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La erial. continua sin ruolvll'. - ¡CoIaItonrM.IN .
ucllllstls 111 UI Goblemo pl1s1d1d1 por lIIqullB " ;," ~

cir-

MNr ~ 10I cmu~

dea A1Yál1l1- Es dlffcU acepflr . o .....
absurdo lraündos. d. " ..........

tes.

.U1WfonGliItGI " IftCtJro- Ü Imwr
fObWrnO, aclcN .,.
14 ,ft1&Gc(ItI

"

o ", por "OOfttt'Clno, lo dej_ ...
IJOfI,ftua .qu lA atoI ~#11101 d....
'tQKA fJtJIIIr" lo.M ~.6f' "
f'U1Iltado d8 ,stCl oriIU' tS6f"" ~
plidal la ~ "MGI wceI repetfdaa1 IOulminar4" ,. f'tGlidadel
11ÍtHJI

lal

........ 17 (U'2G tU'de).-86Dehel

todaVÚJ

........
_fa.

ccteg6riCal
"uutro ofdo'.

. .e lhIqaladea A)"aNl et. ..,.." el
. , . .. las lJqglerclu, fI1II a 61 le

Se i(1flOf'CIt NdM ~li«a t&aA, como
,eCl a ir"",,, de
1Mdiel ,

110
''''''''MI
di AifJ6crita8 _f61l&ÜfMI. T, natural-

". .na

l

dad al. precedente. La8 gallarcUaI '11
las audacial de la opo$ici6n. Be esfuma,. poco a poco, h4Sta deBapCIrecer
por completo, al Uegar al ~oder. Lo
oval dem1restra una 'OOZ mc2I qt&e, para los qt&e tien8n' cOBtumbre de'ltIandar, lCJ cons8cuetlCiG el una palabra
sin l8ntido. Son bifrontes. Les imPortan t4.n cóminc la. C6!tt1tras. Los
1IIa~ ~ta" cow mBdiol para
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CJQ8 eI1aú el . ..,.... ~ ~
o.'lenl
leIpOaH la e• .,...
tl3Ddeoe1011l ea oud_ ., . . . . . .
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IIadrld, 17. - Ea el MlD1sterlo @
la GoberaaclóD le ha facUltado la

a

IIIpIente al&11

&a re'behUa fHIwIe, lela ~
ctolonnadal, q-.e 1M
~

~ Decrete que aupeDcU6 l . eleeel. . . cteJó . . e~lo el lIIarloc1o elec.
....... ., eoll. el ~Tmrt.Ddeato de"
. .PMUl6It de l. . .arantlas le debió
tDI. ._te al hecho de . . eleeelo-

ma
el eQIIIIfta ,....'.... . .
pllecleD
~
IlberW 'de ~ .. 1M lNII'd- ' "
Iftle4llt la .......... , .. . . ., MI
ftoaas al fDter& uael. . . . _ .~
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La Confederación Nacional del Tra~ajo en
el presente
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NOTA. DE GOBEBNtA..CIo-N

imponet' Iil6ttC'io a '
'Se 'ha" eXA'Kmildo endeaepntemoB,
eBtos dW de-

m'u

..: :~ :

"

I

en n~bulOlal. Se (J1UJrd.CI fide~f

•••••• I
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tudel rectiUnecn. LaI claridades meridiana de ayer tlpCIrecen enweltal

Olrinfone. de 04novas. Becardemos esta: dJl, Rey lo hace l4
{Jonstituci6ra. Ó'IlaMO élfa deja de
existir, el poder de aqttll de.apaf'6Ce
con eUa... :. EBe criterio, que era admitido por toclo3 lOl consHtucionalis.
fas 1ItJc8 cuatro dial, se armoniza
, ahora con lo aceptaci6n de ciertos encargos. Se ha proclamado en alta 00=
la flecesidad de hacerlo todo a la 1Mfa de todos, con, 'f'% 11 con faqKlgrafos.
T el publo igrwra el alcance real de
~ COftwr~acionel dIJ lcII qtUJ oca10 d8pmule su presente y .. pot:"OOnir.
T al! en todo. Los qu BtUlan, 101 · ~
trabajan, lo carnCJZIJ de ~lofaci6n.,
/
, rie1npre perseguida, siempre azotada,
lÍ61npre doliente, ifnporta tan poco
•• 'e • • • • • • • • • • • • v • • • a • • • • ~ • • • • • .•••• ea . .. .-•••• e ..
como en el pasado a los q1'6 mandan,
aliados tlat",rale, de los qu.e paleen,
Asimismo.·' dijo, el pberDador, que
El bloque enemigo, hOfI como aN'r, 11
al bien en CODTel'IIC16D partlc11lar 16
a despeclw del florecimfe1tto· que se
le ha hablado de la anunciada cA.aámUlPLANTACliN DE LA PREVIA
observa de iluione. qt&e no tienen bablea RegloDal pre SOLIDARIDAD
OENSURA
Be, est4 tormaiio por ambos.
OBRERA, no se ha sOlicitado la oporlQué nOl reserva el ma1fana1 l01l4llIer Boche, el gobern~r civil, tuna autorización para celebrarla.
a loo infQ1'D1adores, que a
les son los verdaderos designios de
eItraflándole por coDSiguienf.e la conlos n1te11OS gobernantes' E, probab16
tu eu*" ''1 m.a de 1" tarde, el vocatoria do la misma,
que, Cilmplase o no lo prometido, deIIoblcrD. le comuaielS el restableciDICE cLA. NOCHE:.
left las COlas tal V como estaban a~
mIento de la preria, c.ensura, a fin de
"pedir la c1rc.JaoiIn de noticias
teB.
NO HUBO DESOBEDIENCIA SINO
Lo que importa principalmente, 88
tcDdencl.as come la Inlblevaclón de
INTBRPRETACION
eXa1ninar la actU1l4 6ft que nOlotro,
l'a>pas ea Telede. a.&fe '1 otros punOmlo quiera que el perl6dico SOJ1l8 que oerriero ayer do boca en LDARIDAD
debemOl coloccrnOl. Ta"to m&, ct&anOBRERA, al recoger 1u
bien,
to qve ciertOl t:f'itef'ios sOltenidos e"
anoche el gobernador civil, dice que
ft..,estra
pt'eMtJ han tenido la virh,,'
Ailacüf tamblén que el orden Iti&
el sellor MÚ'quez Caballero ezpl"ClllCS
de sembrar ttna p6IJue1úJ desorientatllllplet8 en teda K.palla, 1 que la
que autoriz6 el mitin lindicallsta del
ci6t& en nue8tro campo.
trlsls sigao CUl'8I ~, hablendo
domingo desobedec1endl la orden del
Oomentaremos esos criterios ma- ·
.!do (<,u\Jltados ~r el jefe Cel ERt,a.
ministro de la OoberDacJ6D, que or- •
fana.
do 1:5 . . . . Alftroz (Id.) conde elfO
dentS su auspens16n, este med10cUa
GUSTAVO.
RomanD", (Jarcia Prieto '1 CambO.
manifest.6 .el gobernador civil que DO
:A nutltrt cem~ redl\CtOf, 1.0•••••••••
ea cierto clJjese el que habia deIotiede~ó, elliElhr Jl6rtllez Csballero, 1"
cido al minIItro, como dice el referido
El asunto del virrey Bonet
.,ohiblcJlb q.e ti_ hecha SOLIDAperiOd1co, l1Do que lo que habla hel'arbee, 17. - Entre los muchos
RIDAD GBftImA ele usar los sub~cho es interpretar la orden del JDbrl&.
aspirantes
a cempartfr la supuesta 1
tul~ de «___ • la ConfederacióD
tro en un IleDtldo beDélOlo,
bien
fabulosa herencia del catalAn Donet,
fteghmal cIel 'l'ra1IIII di' \Jatalul1~ '1
legallsta, 1 por ello au~ el ref~
conocida con el nombre de «Heren.:Porta... 48 ,la -.at8lleracf!lSn Naclorldo mitin ÜndlcaJJ.sta.
cia del Virrey:. 1 que, se 81Ipone debal del Trabajo ele _alla"
declaraciones que blzo a la Prensa
positada en ,ll11n Banco de Londre.
para ser otergad, en 1932, ha surgido
uno en Francia, llamado Francisco
Babelonle Bonet. vededor de perlÓCllC08 en Tarbes, quien alega ser d,,tendiente del vlrre,. Aunque en el
, ",I.tro civil de Dorderes - sur Eche.
(pueblo vecino a Tarbea) donde na4
cl6 Balalonle, n. .. encuentra el
nombre de Bonet, p\lea fu' dicho ....
,JatlO d.trufdo por UD Incendio 1
mal reconltUutdo, el mencionado ...
plrante cODHI'Va la fllperanu de b~
redar parte de la fabalota , probl..
_Uca forlanL

".: ~¿,

.-.

riem¡)r6.
.
y " qu " nota, ya 6ft 101 primerOl tl107ll6fttof, incoherencia abBoluta
entre 101 ~ 11 Ü&I palabraa. Se regiltra" cont7'adiociones de b1Ilto, No
aloman por ninguna parte la acti-

hOfI

.:;..

;. : :i.~~

.. cree qlle la .epUYA de 101 10a .p.,ar a SheIIeI Q1Ieft'&
.. ele1d" a l.' repredellU ele l .
....... C1IIIldo &te era pred4ente
... CoDBeJ,o ele lUaI8tros..-.Atl..te.

mente, IUrgel' loa recelol , la d1l4al.
S, teme fIN l4 infl1l6fl,CiCl poderOlCl
tradWi6n sangrienta lo aAo',.. todo. Se lelpecha qtUJ loa aocmte,nmientoB 16gvir4n lo tra1l'Ctor;a de
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" ' n .. cleeUade el ellearl't 4.
fo...... Gt'lera, ., .. ""J"o Id
. , , .. ellearpe .. ell. a .~
C. A.lnre.. Cree 8úeJael QlIeI'J'a
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¿Un Gobierno de co·ncentraciónl
Madrid 17,-Esta noche a las nueve se han reUDi_
ea el Ministerio del Ejército el general Berenguer, 101
aeiorea cODde de Buganal, conde de Romanones, JDaI'e
qu'. de Alhucema., duque de Maura, Wais y Bertrán ,
Mu.itu. La reunión continúa en la hora que telefoDea.
mOl (once de la noohe) y en tomo de la mi.ma le ha.,..
101 mAs variadol comentario•• Se cree que de la reuDi6a
..1.1• .5
tfnhiemo de concentración mon'rquioa •• AtI.' ..

U"

SOD'DARJbAD O'BRERA!

. lllércolee, ........

-M .

E LO
La interinidad de un gobierno dimisionario no puede ser mo-tivo para que se retengan en la cárcel a centenares de presos
gubernativos que no cometieron otro delito que el de ser
«:onocidos cnmo, activos milita;ntes
,
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í Sólo Msta TRES REALES
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-----------La huelga de
obreres marmolistas
Despu& de veinticuatro años de

ae sostelMr ninguna lucha con la pa·
tronal marmo1era, hoy el oficio de
·aarmollRa ha tenido que p1antearla
". .,..
para reclamar al¡u.nas mejoras de
QUE OlLLE A..LJlUCEIIAS
erden materinl ., una que es todo su
Nietivo" de orden mora.1, como el!. la
Hay hombree a 1.. culee el IOnImplllntac.i6n de la jornada de siete
rojo debtO obUpr • rtltirarae para
J.oras ... trabajo, como vienen dlsatempre en el ....... """eto del
· tratando 108 compaiíeros picapedrehogar. El aire ptltllce aebfa herlrlel
ros desde el ailo 1883.
el rOlltro, 81 aire imprepa;do de reDa vUliellza que hayan tenido que
proches, por Isa coNrdea renuncia·
lnnsconir 48 aflos, para que el oficiones de &pr. En este CalO ..u. el
presidente del c.ííiej., ...
que
· eto de JItAJ'I1l01ista tenga que recla· .ar una lRejora que ya tendrfa que
dejó paso a l. dictMun Primo-Anldo,
Jaacer machos afloe que deber!an .de
debla de haber 8nucle para lIempre
IU .bdieaeten polfttca kAj8Il. ~. ft.
.tlsfl·utar.
Siuil. . .~ •.u.••• fJIl r.J" ,
· Pero aJaera no 1010 es una cuestión
.. '-'lf,.., ,., 1ft ndII . . ,..... ~
.. competencia entre picapedreroe "1
.-rmoliltu ao 'que nos motiva el
----~
J*lirlas, lIi ne que es una nece9ldad .~ .. ~ Ir' ftIt ~ ~
~
." .,
~
IMbidO al .recido ndmero de oficia( , - ..-~,. -- ~t 'S ... .
,'" que _]MIro forzoso existen du¡ . A . _ •• • ~ . . . . . ,
' lIate toa. el afio a causa d81 incre.
~
... .&L .• •• : . -• • >
.'.-oto ti. 'toma la implant~ci6n de
•• .. . __ ~ ~_ 1yr,IMI""· 1!t"
~~u i naria de todas clases. ..'.. -"'" .... . kILf •• ' ....1
· ¿'Y CrM la elase patronal que nos- . n,
I
-.r .• ~ ~_ •....:1 _~)
"ros YUD08 a estar viendo como
d . :
•
• • . 4' .,.:j - . . .. . . . . .' • • ,
ala Ilinguna visión, que estAñ
~-1 (~\O . . . . . .
¡"ciéndeee ana competencia comer.¡- i.r:AC ......... 11.
en ltenetlcio de unos interm.- .
~ ~..
'ji
¡"rioa ... .110' ponen ningdn muer• 'a • l. .
•
•
•
•
•
•
__
a
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
••••••••••
. , mi....... que en nosotros se nOl
:JtJbajan . . jornalel y otras muchu
EL PRIMER ,PAlO
l-joru . . . que tenemos conquist...., Si el 110 lo que ellos le figuran.
:~ por .al camino, porque el ofielo
'. m.'-"ta ha dado muchu pru..
... de _ abnepci6n en otras lu·
¡
:.. ... de ear6cter general , mucho . EN SOLIDARIDAD OBRERA, vade niq611 m"o coueatirle; lIuatra
dignidad De . . . . 1*JDItirJe, .....
. . lo .... dando ahora que de WI&
liente peri6d1co ......r .e1 oprJiDltra conaellcla . . reIMÑerfa . . . .
:_nera . . .tme ha dejado de acu·
da, .In dlltilld61l •• cIu.., hemoll
mente ., aerlaa. merecHet"eI ...
. • en . ' talJeree para exigir de un.
vitto como, colDJreMleMe nuestra
..,recio ., ceamJaeraclM .e ...
. .era lÍnnal, todas las bases prelituaci6n ha; JanzaM a 101 culitro
'Jilat'" .... cODlfdérarlas de justt- vientol el primer trIto do aua anhe- otros miamos J .e ... . - . .
. . ., de,...".
!fe IOJIlOI 1.. repartWorea •• Telante "1 ,..6xima emancipaci6n de
IqrúOl de ......
fo. tUI ....
Porqae ... cODli.eramos de juatinuestra cluo.
eamente
hemes
.tat.
co.pladlll
el
.. ... eap _ _oe tl"UqUilos la 101ucl"
A trad, del diálo¡o •• .\MItro
SOLtDAaI·
articulo
antes
'''1
Teaemos la seguricIacJ
compafiero Fraera Cltn - FrleIIro·,
DAD O.REIlA Iaserta en 111 ....
... con ti ..,írltu de abnegaciOn que
..eroos . en úte UD alma nUente J
mu.· •• .~ ~timo u ~
_ tott. lee mumollitas se ve, lA
noble que 1101 ltien• ., cual .mI8o
. .,... de DllIItro. compafieroa ••
~ JIl,rmolera tendrAn qUI
bondado", IUS ~ruoI para defenM.bId .....Wen.o J feJlcl~ ,
...ter .a ..... 1IMIt0ras que .. de 8\1demoa y aJUdam. ell la obra . .
lO Frl.... • per n
artfc:alo.
_ nec~ su bnplantaelOn.
debemos e..,.ar '1 CU'JO primer pa.
A
la
búdatfn
lIe
....,
Be vlllilabra .,. por parte de al.
lO .e 'ha d••o Ja.
unirnol
J
.Ia
desea. ., W1l
"'os petNoos. 10 conformidad -con
SOLIDARIDAD 0BJlaRA, el . tocla el alma .-emee traNJir .....
. . bu. presentadas. y eso, ya ..
6rpa. de 101 . . . . ceueitlltet d.' que ea Iu eelumaas de la p,..
. . mot'" ,ara qa. todu8 unidos .,
IU
bataU,••r perl64lico iDftJ&II Impnál nuatra aftuMIIa,
... el . . . .i'~ demoetrado hasta
y~le pe, la p,.,la fuena moral,
nuestrol
aahele. ., euelt,.. ....
.." &te- el camino para que el por IU nobleza y lealtad, nOI ofrece
cho..
,rbUlfo . . . ._tro.
.u. columna., ell tu cualee 80 dúeTaIDfOCO ..... loa ~ePartI4enI
La 0.....6n de Rueia'a
mOl dejar pasar ella . . .,se nueltru
lié Te...,.. lee ,ue . .Icaaaet....
quejas,
nuestras
pedWhel
.,
tambf6D
AVISO
encobtra.... ea el ca...... la ......
nUHtros deredlO' • • .e mOltrar
.1 :., Oo _ _ •
en ea""• •e .........s. V" a . . . .
• 0 tal cual Ja, sentf.....'; ..te es nU88. . . . . Vt~
loa baba""'" .e ..... 1.. .....
tro deber.
~
Con aprobacióll' h.... leido tu
cale delelper'lUmente el 4u..-f.
declaraclonea deJ • ..,.a... FrItOarlo
toeIaL
r. referente a nalltra ,ItaacJ6n, '1
P............ ceatMolo_
qUt -Frlea¡o· pultUea ea el n6.ero
hap... ...... bDltanm. • ao..d. SOLlDAlUDAD OBRERA del
tNI 1atrmaMI: Itñ por ....n ....
dla ío de nero 61tfíao.
tan. . . . . . . . . . .
~.
DtJar q.. 1,. patúru bll U. . .
aof fll"'lruDGI, ,.,., . - - - .....
de yerdad .el c.....ero PntOra
dlpn en .. olyfdo, tall IfIH f ..
aeaoa. ........ ~ cundo entre ...~ _ pecI_OI
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DE CJlI8Ii. INQUlFrUD

Hay rumeres .e orlala. Trajin. CoJIlen&ari08 viYO!L
J venid... En
11 palaei. de la plua de Oriente
Irra.mptn loa autea J ha"l un movimiente inUlitad.. Diríase que hay
fa.. .. el inWi.... Ese fueco Narado .. desiDf~i6a nacional que
desean loe espaItl. pe~ cuya tea
Inicial, muJ reealfttada, no arde todav1a. ¿Qu6 pasa' Lo inevitable.
Que .1 restablecer la libertad de
Prensa el Gobierno Berenguer pereee
poUticamenw. La atm6sfera · hostil
del pafa le ha asfixiado. Ya era hora.
Su propios eerroree, su obstinación
dictatori.l, la Cl'Uenta ment ira. de su
DormaÍiUd. le han conducido a un
ftnil al que no ha podido hacer frente.
1
Se barajan nombres. Se habla de
Itra dictadura mllltar "1 suena el
Dombn....de Ca~lcantL Acuden a Pa. lacio colecciones de polltieos. Parece
que no se llega a un acuerdo. Hay
quien no ..ti conforme en dar al
pueblo aus atributos y poderes legltimos. y la situación Se hace düfcil. Y
ea Qltimo termine quien tendrA que
ciar fin • esta .Uuación serA la audacia revelucionaria.
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¡PROBADLAS!
La ;rimera oaja convence

:+&os'

.'11,.

~ .... \..J \1 . . l. ~. ~ \ _ ; " - J~ . ,. ...

... ..

curan la
por hI,rte y orónica que sea
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NO RABRA. OTRA DICTADURA
A pesar que los dDlcos que han salido beneficiados en las dictaduras
IOn loe mili tares, 1 por lo menos
machOl de ellos, se anuncia una reaDi6n de ceroneles, de todos los que
formaa l. guamic:i6n de Madrid. Ti..
.. por ebjeto eata 1'8UJlión el deseo de
_ coroneles de penerse de acuerdo
en el eonvencimiento que tienen ca.. tod. eUa. de la necesidad de per•
manec::er al margen de toda cuasti6n
polftica "l. aobre todo, anunciar · que
el Ejllre::lte DO llepr' jamAs a otra
c1ictdwa... IAlabldo sea el acuer-

dor
• ••

N. &-en ruto
lIOfIÚl4 fU

vetIIOI

".utr4

la cal......

Hmpaf41

"...

_J;,ra , r..,.QfIAÚKI.CiÁ Ü 1o8

~

ie~ 7'tUrrCl/Ol,

1uJ ..tenido

ent~

"'1~~.
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JJues bien. cmpalieros repartidores
.e toda Espalla: n. lIejemos que el
lilencio .irva de
para apretar
más lIuatra mllera lituación. Somol
'JI hombres para impedir que el hambre y la miseria dejen huellas cada
dla mú profunda¡ eIl nosotroa. TraNj.mo. como el que más, J por lo
menos, el paa para nosotrol ., para
DueatrOl lUjos no puede, no debe de
faltar en nuatrol hogares. Nuestra
daorpniaadóa es la principal ca.
.. de lIuatros males.
Que auestras yoca lleguen, coa
dicacia • don4e debla.. de haber
pelo aftol ha, que en las alturaa lIeI
Palacio de ComuniCaciones de 'Yadrid tlcachen auestros damortl de
jUlticla J 4t ru6n. que ae enter..
del descontento 4e estos hombrea,
,ue a los 2S alos, -..10 perciben 2 SO
p..etae diarias: que mientras elloa
fuman cigarros del precio de nueltro
ntldo diario, el descontento que el
hambre proyoca en nosotros, es de
conaiderad6n que necesitamoe y qu~
remo. 'riYir mejor. "Que le enteresa
en 10. mlni,terio" que al quieren teber bUllloe fundonarios, no ea coa
ea h.mbre:: que puamol, como 10 con,eruirb. y ,ue nOl ....n 10 que d..
.emol conteltar a Due,tres hijo..
euande a .. ,rtlUntall la causa de no
poder Helar eus hambrientos e,t6-

nave

ne-

Inlgol.

COII U poco de eafuerao coleetíN,
compaftero.. ae¡uramente conl-egulrtlDOI remediar Ilueatra desetperada
"tu.~L No. falta la unl6n ., • eOa
debemOl tIlcamln.rnOl. A meditar J
• la car...
'A SOLIDARIDAD OBRERA ,

C0nñ8~

recitnm., de

eU. .

..... úme, 11 oarla lftlt411dcmoa /1
fWOHpir en la labor ". crltictl. JI "
."ortlJCih de . oflccionet q1U1 no. 1t.emot ,",p1telto. Al agr.wur CI " uutrOl 81n.i gOl laa IdicltGOiene. qae ...
dirigen, Iu rMOlTczmot la sel/'llf"l4ld
ü JG mú f irtM oontinvaci6n ;,.. la
cas.pafó f t ~
~~ Ml HIr.........cebido el la
lUpemih u.JHf'. ü pvblicGCiira
,.frid4 por SOLIDAnDÁD OBBBR~r~r cgr~

.-o.r."..,.. -' 11, 1..

JI. qu lot .....
7'. . . .f. de MIL PBSKr~ de V~ nviaron CI " "...,

.partidor..

Ü

t,.. cotIIpder. cI'rieIgo:t.
al
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A·LOS TRABAJADORES
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Sánchez Guerra imposibilitado de farmar Gobier.u•. - Han sido llamados a consulta ME Iquiades
Alvárez, Romanones, Alhucemas y Cambó. - Reunión de dinásticos en el ministerio del '-jército.
mientos para la fórmula de Gobierno.
no podrfan fOmlu en &te mb que
188 personas que han iefeonc.lido las
Cortee constituyentes. *-1 come JO
las h.e concebido: '1 en medio de . . .
gran armonla ternliD6 la converlaci6n.
Se le preguntó si ..bta algo aebre
los sucesos que se decfa habian ocu·
rrido hoy •
Don MelqÚ1ades eonte!t6 nepti....

LLJJ9A. • •!NONd

No hab4an transcurrido dac. mi.
aa'- cuaado
el cGnde de .Ilmha.
Al dU04N'lw elel au1.Olltl'mt 88
dirigi6 a don A oneo G"Uón 'Y le '""'
CU nt6•
-¿Ha ftIlido Manok»T
~1; IIII'Tiba esu.
Caando los l.~fos • roraron
. . ea eletuviMe ILDOS Jnomentos pa'
.. lmpreeionar una placR. <el citado
polftico dijo:
-Otra vez: el cba .tá cOmO' "era
Iaacer foLOj{J'ÚIll8. Y aftadil'l dirilfiéft..
do8e a los Perlooi:ltu.
-Sns compafieroa que estaba. en
_
me han I!fIterad? de lal lI\ani·
fesloac ioD1!18 del Idor ~lÚ1cbez (7uerra
a , saHr de Palacio d6clinan!lo la f(l~
mación del Gob ;erno rO!'QUe no ha
encontrado la "ul"boral'i6n -!te Jos ejementos de la il:uulerda DO]' ser "
hombre de del echlL$.
y sin que le hicieran nuevna prepntas agregó el conde:
El Rey ha ner'h" t.)do 10 pOS1~1\! en·
,cargando al .. t!f\or Sútchet Guerra la
formación de 1.111 Gobler nll p!ll'2l ir a
las CorOOs Constituyentes. No !le le
puede por ',l1n : o, at bacltr lespon~tH,
lillad alguna. E!IIta e" I n Ola ml/o ' ~liente de este dfa 'fstÓl'ico. y, ~fOl
damente al :onde de Rornanon ~ ~/)i6
• la escalera rP!:. ia.
DOne&.

SALEN JI IN'l'OS EL )IARQU~
V EL ('ONDE
A las cua Lro menos cuarto salieron
juntos de Ptila.cio el cond'e 1e Rem.·
nones y e l m >lT'q ués de Alhucemas.
El conel .. diio fI Ins per;",1; -, ~r '
-Van ustedes a tener que e:-oribir
DlUcho. Ahora va a venir ~ I " .. V I AJnrez pues el ~J le ha llamado f ara
consuitarle despu~ del consejo del
aefíor S!nchez Guerra; y de nuevo ha
decid ido namar a don Melqutadez Al-

nrez.
-¿Bara formar gobierno?
-No lo HI.
El señor G¡rcfa Prieto agregó:
-Nuestn impretlióD es que t: I Rey
J)e1"l!liste en su prop6sito ,1" . ~ las
Constituyentes; y afinnó el cond-e:
--..C;(, Consti,uyentes ¡. t Ú U IJ , ...sto.
Desde Juego no!OOtros hemos ir..aistido de mar:,.ra resuelta que este es el
...jor camino.
Despuál de estas palabras • ..nbos
poltticos 88 despidieron entre .... Atlante.
MAS YIHITE08
.A Isa 12.25 Itegé " PalacIO el! ~a·
t.om6vil el marqaés de Alhu<'-emas, •
quien acompañan" su ~hrinr ~eI\Ol'
.AlCll1So GulJ(ln.
-Sei'íores, nft poedo de.:irl&ti n:.lia
-manifest6 al Hlfren t nl'&e ena Q
..... iodista8.
-Me avisaron .t.a mallan" l,ue eatavÍ1!lra a las doce ) media ell lalado y aquf esto,.
-¿Vendr~ al,.aien m.it;'"
-Si; cree que Romanones.
-Me hu dich. qae vini~r" a Pa_io en &1 predIO momento ea lIae
.-taban dA.ndome C'Ilenta de 1..
• ff.tacwnes ~l señor Sflntnez Guft'S R la salida del ~o AlcRzBr. rMpeeto a que no, habla encont rado coIaboracióne..
-¿Qué impnlflión tiene usted?
-Hasta ahora ntnJnlna. Cuannf) ba~ ya veremos. Y sin dedr mAs. el
_lIor Gare1a Prieto 88 meti6 ea el

.a-

.-censor.
NO 8E BA.N ENTENDWU
A las cinco menos diez 8ali' del
ngio Alcú.ar al ael'ior Alvarez <des'
pGM ele evacuar ID consulta eo. el
Soberano.
Los periodilw. eomeuaron .. IntIIrrogat.orio:
-¿Hay Gobierno!
-No, no aeflo..... JtO hay nada. El
estA ampliando lea consultas. A
... me ha IhlJnado para eonsultlu'me
_bre cierl.os extremOl. No hll h.&Mdo
lIIICesidad de repet.ir al Mon"l' a la
f6rmula de Conatltu)'entea que y. be
. .rendido Ilempre JXI1"4Iue ea <-el Rey
"¡en conocida.
... ha pr~"u ntado al en el e. . de
.toraarme la confian"a podrla {oro
..... Gobierno y contarla con ewo.
elemen1.os de ' lo. lIamadoe CUflItitu.
8IonaUstu, o sea de &q4M1l0l q.w .....
. .,aclo mi lól .... l. MI como de OWQ8
llemeatCl(l .. tre.oe que tienen e. la
IPlnol6n una gru InfhMocta
Yo le ... ~ado que 001' ....
ll'ldloaciODle , . . . . . . eoneIId·

.y

E

mente.
_Cree UBted que el Re, le ecUl'"'
garA de la formación del OobiemoT
- No 10 sé, adn faltan algunas 'con·
diciones y de las entrevista. rrue peeda celebrar.
-'Sabe usted si veDdri -ahora alguien mAs?
- No lo sé. Ignoro los prop6IIique hay en elite momeute.
y sio decir mAs .. despidi6 de . .
periodistas. - Atlante.

REUNION DE GENERALES.
¿ QUE INTENTARAN'

I

Madrid, 17.-Después ec la visita
que el Rey hizo al general Bcrenguer,
entrevista q,ue duró cerca de uoa ho,
ra, el presidente dimisionario recibió
al general marqué's de Canlcanti, al
general Barrera. y a su hermano, ca'
pitán general de Madrid. Luego vi·
sitaron al conde de XauctD todos 101
ministros, limitándose a manifestar
que cambiaron impresiones. El jefe
del Gobierno se retiró delJ)ués a
habitaciones particulares, donde recibió únicamente al ministro de la Gobernación.
Con el general BerengUer' continúan sus h ermanos. don Alejandro y
don Luis y su secretario particnlar.
No recibió ninguna otra visita.Atlante.

.us

EL

AMIGO ME~UIADES
PALACIO

EN

Madrid, I7.-Acudió al regio Alcázar en auto móvil el ex presid-cn te del
Congreso. don Melquiades AlvalJ'ez.
Le s periodi5tas se agruparon en
torno de señor Alvarez, quien elijo
que no podía manifestar nada.
-Me han llamado y he Tenidoañadió,
-¿ Para formar G<lbierno?
-No. No lo sé, supongo que para
ser consultado,
y el señor Alvarez continuó rápiciaml'nte su camino hacia la puerta
del ascensor. A pesar de ello, aUD le
bñ:ieron otras preguntas los periodistas. Le pregl1ntaron si había becho .,tras visitas antes de lRIlir a
Palacio y si había visto al señor Sánchez Gtlerra.
El señor Alvarez contestó negativam ente,

ROMANONES DICE. ••
M.adl'id. 17.-Después de ha.ber conversado con el jefe liberal, los perio-

distas volvieron a interrogarle y su·
pli :::arle les orientase acerca de lo
qúe pueda resultar de la entreviita
de Mp.lqu iades Alvarez COJl el rey,
-¿Qué ha de resultar? Que el rey
eQ<'ugará a J4elquiades 1& formación
de un gohierno-<:ontestó el conde.
-¿['sted cree que el sellor Alvarez
aceptlu'á después del fracaso del sefiO!' S;" nchez Guerra? ?Qué se podria
('ouseguir que no pueda logru el sefior Sánchez Guerra?
'
-1 Hombr'tl! ¡Quién sabe! El setlor
Sánch~z Guerra ha declinado porque
le faltaron deteMllinauas eolabora.cíones. qu~. quizás el seflol' Alvarez pue·
da obtener ya que sobre él no pesa
l'DInO <;obre el lleflo Sánchez Guerra la
hi toria de areodrado monarquÍBmo
que este tuvo siem pre y as1 es pos1.
ble que el seftllr AJvarez in spire m~
conrllll1za a derel'm inados sectores.
-¿Esper·. umed Que el te1:1or Alvarez Vf'n J,ra a \'er e desde Pa.!aclo?
-No. ¿Por qué ha de venir a ver·
me? ¿No dijo ayer él mlllmO que en
ef ~f)hl~rno qllf' se df' bJa for mar 8010
halóa" de figurar los oollbtltllyentcs
de pUI'a cepa? POI' eso no creo q.e
wnga Il VE'rrne a mi ni al marquél
de Alhucem/Ul. Y no crea" 1I~ea
quP si el senor AJ'Iarez se uprelO ...
tul> JlOf'f/ue al.., pel'9O"A) .ntra mi o
contra f"J marqués. no. E! teflor Alnr'fll eII UD un1~ quertltsimo qae
..., ha dado ClMI&fttel 1 ~..
mUf!IItru de .fecto y .... ~
penonaL pero 810 DO ~ . . . . . . . qu
ter para 101 Id__ ..........U·
tIkx& Yo eatlaado q1le la ..tU" CÍtl

sefior Alvarez es perfectamente kSgieI.
Yo he rep~tldo y acoosejado al rey
110 mismo el marqllés de Albucemas,
lo que le aconsejó el seftor S~ncbel
l'ñlerra, esto es. (J6C se enc."rgue de
formar gohlerno t set\or Aharez, '1
puedo decirles que el. rey ~ completamente decidido a buscar la solu·
et6ft de la eMsls dentro del campo de
les constituyentes de 1/1 más pura

-De ..to no bay DMa. Kailana , .
verema. 10 qÚe acnerda ~ ReJ. Atlante.

la. CiOnteroa4.1laa' que ~el ebr6 a;,er, de
t.cm.', claaea • tutUtlD" ve&pertin. 1
JIIKIturDIl, y de tijas Mqll6 la COlla

""t'!lIoia de tfOO DO pMli~ baoer ya el
DON JlELQUUDD A.L VA.!REZ
g.wel'lle 'lile dlilSeo.lDt., porque, parD
EIPUCA. IU CON8UVI'A.
.&<;8rle efe . 'a lOanera el mismo el "
Ma.d1'id, 17.-Uullpdo el e.l})l'esidu-~ ' k Majestad 1M lo encargó, <111
te del Consejo dou Melquiades Alva·
ll&Ü1' ele 1& .ámoN. regia podJa I 14
rez regresO a su domicilio, se hallaierlo Ileohe y 1Ie Uelin ado el
11 '
bau congre(M101 en el aal6n de la.
planta baja del mismo, muchos COl'NYe De !lit' jt.fe de .&da Di de Di.W ('
cepa.
llglonarlos y la plana mayor del pat'ya cellllprentlerb ustedes que IlU
tido, A.n.te ellos, don )(~\Ijades 'íe
~y si .1 eefior Alfarel no acepta
pOIIlfa. haoer llD pblerao pol1t1.co, "';'00
expreai as!:
o tracas" en el ~Dcar¡o, ¿qué plisar!?
'I1IIe lo lIoe aspira-b& era hacer el ~~
-IQuién sabel Quedan otros eleMi consultn ha sido breve. El moltN!rM que ereo DeCMi.ta Espafia, ,
narca me preguntó eoo que elemenmentas genuinamente conctltueionis·
ptll'ft eRe ' fteoft.ba les concursos que
tos contaba. pa.ra la apllCD.Ci6n de la
tas que qulzés puedan admItir '1
,. elJitllaba aeeel!aria.. No 108 he t(Oo
triunfar en el empef!o.
f6rmuln (te las Cortes Constituyentes
.;do Y poi' ese tlesilti. Yo DO (t()J'
-,LV ¡;i estos fracasaran?
y le contesté que con los consti uciobombr'e "ue cierre 101 ojos a la reah·
-iCuA-ntas hipotests sientan uste- ' nalist./\s. Expuse sus ,nombres, los de
.... y &euiendo )a Ji. del gobip.M o
des! Si estos fmcIISan. alguna solu.
los albista.s y de los reformistas.
e. f'I bolsillo le he IÜCIJO al rey t,Uf'
ción hll h.'á. Sin gohlerno no hay que
El soberano me preguntó entont.'es
tonfa ~ue 4ea"'. Or>eo que este eI 'a
esta:r: p ero en fin , hny que esperar y
-¿Con nadie más?
. i dp.her. dadie ••o 'Itle yo estoy OUI,
ver como se dcsarrollan la.s «estlones
-con nadie más.
~l'I(Jido al J/IeY. ne rolo por
-¿y con alg1ío otro sectol' liberal?
del sclior "uvarr7.. No hlly que ser tan
(!Oft~e8 de toda clase qUE' DI"
~nfi'!ldt). tlE'1ioJ'('s.-Atlantc.
-Con ninglín otro.
ka .ua'l'dade, áao porque tengo "'le
y
no
por
intransigencia
personal,
añ:wH,' 'Iue •• » fine b:tca a las 1:( ~
¡QUE St.TCJ.;bEt
que no la siento, antes al cc':itl'arioj
tltu~tes n. H efteGDtirado en el so.
, Had1id 17.-Anoebe el direetor R'!.
elperimcnto gratitud hacia UIlO de ' .......Nfinlt,.¡ tie "t.t{!1lna cl/t.'le.
neral de SEinlrldlld general Mola e!I'
Bns jefes porque el puesto preeminen.
LLKGA.DA. »:1 PEIUODISTAS
tuvo en capitanía general dODde c..
te que ocupo en la polítiClJ se lo debo
, BX!DlU NI n4JS
lebró una conferencia eon el capitAa
a su inteITenci6u.
general de )a regi6n.
l1adrid
17. - iIIIta l1Iafiana bu a ...
Esa ac-titud obedece a que el. pals
Tenn.i nada la entrevista _
gado
•
M1ldrid
1'lIIi05 e~rr«sponr fl es
verla en ello una mixtificación de la
dó a la Dirección ~nel'lll de _gurl.
es e'jales envimloa por los prin(' iplt.idea de Cortes Con$tituyentes, un endad .tOnde--1uvo una conferencia con
loes periódic. ele Londres, Parls y al gaño. Ni 1;:1 pafs ni V. M. saldrían
las jefes de brigada y c ••misarios J!'e·
(Un.. atra coapl\al euro~a con ob e ,0
ganando nada. Termiruuia la consul·
nerales. Casi seguidamente le circu·
ele h"oor información para SUs itata ahandoné el Pall\cio.-AtJante.
laron órdenes en las comisaríM para
riss r~to de la situaci6n p()"rti~ a
:EL FRIO
eepall la,
que se "onstituyera en ellllll el pe~
senal de vigilancia y 'Ieruridad que
Dichos periodistas ba" ~ho el 'VIiaMadrid. 17.-La baja temperatura
je' en avi6n.
estuviel'B '¡!-re de servicio.
que ha dejado sentirse durante toda
Tambi~ estovo en la DireC\!lÓn
la mllfian~ con viento frío y molesto
LA SUHCRlPCION '-RO Y¡UJ).A DE
General el coronel jefe del 27 ter<:io
se ha acrecental:lo esta tarde coo la
tUBCIA. REMANDEZ
'
de la T'sn:l'a civil. - Atlante.
cafdll de Hgel'05 copos de nieve. El
Madr id... 17. - La suscripción toicielo amenazante durante toda la mR4YI'R:\ \'EZ DOH, ~AS·rASJ.i
l.Úada en Mairid a favor ,de la viuda
Hana ha <k'jado caer a las tres de la
e hiJa del capitlÚll Garcfa HernA.oOe&
Madrid 17.-A las cinco y c\U: rto
tarde 1i~ra 11ovi7.na ' que poco d':'Sfasilado p<>r los sucesos de Jaca. aJde la \.arde se rl!cibi6 un aviso t.elepué.'! se convirtió en nieve.-Af.1R.nre.
canza &l annaa de 16.000, pesetas. fó ni co en todos los diari08 dispollleu.
••
A t lan~.
do que a partir ue esta hora debían
Znragoza, 17.-La epidemia gripaJ
J!er enviadas al gobierno civil p :ir3
en ~arn"'oza que se ha mantenido dusomel.er las a la }Jrcvia censura tod"lS
ranle todo el invierno con car~ctt'r
las notic ias que se relacionan can la
<HERALDO ,DE JUDRID,
ben ¡gno, ha tomado ahora un se¡;go
poiiticL
Madrid,
17.-Firmado por Augusto
in
quietante.
Durante
la
líltlma
~l1la
Los diarios de esta noche se han
'fivet'os apaNCC un art!cuJo en el que
na de las 128 defunciones relristr-a·
publicado con censura previa. - Atdice que las ()¡rles eonstituyent.es 11M
das, 48 lo fueron determinadas por
lante.
'de provenir de la \'oluntad exp,,~sa
bronconeumonias y bronquitis a "00 ¿FORMARAN ESTOS
de la Itpini6n del paJs y no de un
secuencia de la gripe.
GOBIERNO?
gl·npo o fraeeJ6n pol1tica.
Las autoridades sanitnrias se re/
Madrid, 17.-Después de laa r!iez
ROl.' uerda tftIe en la Gaceta apare.
unirá n para tomar medidas contra
de la noche salió el conde de ROlDaeió una disposlai6a del DirectnMo mila propagación de la epidemia. Atnonts del saloncillo donde se \'Crififitar :Niipend.leade las Cortes Y el- ~fs
lan te.
caba la reunión, ya ..nundada, en el
~ma parlame1ttatio. Pone de relf~\'e
PF.JUODlCOS Dl!NUNtIADOS
mlmsten del Ejérciú,' Dijo a lo.
.,ee eme ~ierae Ite tlellfa derecho a
Madrid.
17.-Por el fiscal han gjdo
periodistas :
hacer lo
hi2e ,1'ues la sup~
denun c-iados «La Tierra:. de anoche.
de 1"<1 Corbes DO eoTTeIpondla hacer-ComlJ esto se prolonga, voy a en«El Sobo «La LU)Ilrtad» y el,a Batalo ,a lll.
cargar unos sandwics para tomar un
lla
Mer¿antih, Atlante.
Termina lÜuieJlde ~ ck!6puP.s de
piscolabis.
.
00
dos de JMr hab8'r Parlamento no
SANCIlEZ
OUERLlA
~O
FORUA
A las doce de la noche los periodi ..
le pueden MD'foear más que aqueifllS
GOBIRRNO
.
las sacaron la impresión de que ter·
C0rtes de le más em1stituyentes que
mi.aria' proQto la reuaióa. Fuera dd
Madrid, 17.-A las W25 Ue¡,'Ó a
le hayA:n ranoctdo; ya qtte las orctinl!>nloncino estaban los ministrol de
PIIJIlf'ÍO el sefiOl' Sánchez Guerra con
"as JItO pueden tl.tteer le que est! enTrabajo y Gracia y Justicia, director
.su sobrino sefior Sánchez EZllarria¡!R.
eomendado a , a(flJfI "".,
De~e primeras horas la .nimadóD •
genera) de Se.guridad y el subsecre4ILl I:POC.b
en 108 aI-dedores de Palacio el! e%tra·
tario de la Presidencia .
,
"
ordin&ria
•
Hablaollo
de la labor realizada I*"
S" tenia la impresión de que la
NUmel'080l'1 grupos se situaT'On en
el gabi nete BeNllguer dice que este
crisis estaba resuelta y que el nuevo
J06 jardines de la Plaaz de OrientP.
pktnte6 la Cl'W ante el conocido lllAP
Goh ie rno juraría a las once de la
mend() disl1eltOlJ varias 'VeCeII por los
ni ne.r¡to de los oenatituelonalistas ,,-Ua.ma.iiaua: que 10 presidiría Berenguer
dO/! n laR reVQ1.uclonaM08.
lWlrdlas de se,;urldad, pero klI gru'1 que entrarían a formar parte de él
pos volvieroo a rehaoene. En la
}f~e .el' qle la COtoll& ha ac~l.
toOos los reunidos.
puerta principal con los peri«H&t.II.s
d~ a la convoea!oria ele oonstituyenree
El conde de ROlDamoll.ea cuando
se s¡tuRron .aria. eurkleos.
y que 8'1 a ello RO /le va, no es por
.volvió a entrar elijo:
El aeftor S(mches Guel'I'a al llegar
cu'nn
del l'f!!Y•
Estamos aqul rcuaidOl porque he• Palacio en ooc:he iba &e«Uido por
Tl'rmina dideodo que el rigimen
mos sido citados , veremos lo que ac
otros vart.oR ocupados por amlgOl y
monárqtlico na es s611'\ el rey, sino e.llte
hace.
periodistna.
V la na fOn,-Atlante.
A la una ele la DOChe termiDÓ In
Al atrnesar la guardia dijo a loII
.lNUNCI' DE HUELGA.
reaDÍóa.' El marqué. de Alh.remall
periodi stas:
Bi lbao, 17. - Ha Lido pl'8eentado
foé el ,p rimero en .alir. Maaifest6
-Ya me tienen uatedM aqu1.
un oflclo anuaclando la huelga p axa
que hab.ían examinado los difereate8
le preguntó:
primero de mano prlSxfmo, por 1011
el
puntos del momento político actaaL
-¿Oon la lista?
t1'8nviarlos afectos a la Uni6n d.
Coincidieron absolutamente n .. _e
-$1. naturalmente. Y ahGra fOy •
Traha.ia-dores. BDtre ¡ea condiclo!l~
le · tl.ebea poner los reuaidol a diapohablJr con el rey y li ha, hlgar .1eiIIOlieitndns eIl!'4 en primer lucar la
lición del Rey por medio del ,eaeral
pué8 !le la entregaré a ultA!dfll! a '.
peti cl ~n de la readmlsinn d'e> los .,h,'e •
BernllfllU.
salida.
rC) det!ipedfdOll. - Aflll"te.
Ahora--termi06 dicieD~
Se le diJo que el monarca babia loo
Jl(T I~ I.OJ. D • •II!TA l.(JInGICO"
lo que .e estin¡e mb c:onveaie....
al mlnilltarlo dei. E.lérclt., . .,,¡le¡C1'lrlad
Roal, )'1. - ~e sabe que ee
JQ leIor Wais &f¡&rtlMl 4irecta.tando el lIcllor Sánchez Hun·. tllMI
MO declarad. en huelp I1n imIXlr- ,
llleate a Palacio a ciar cuenta !al Rey
8'!w, d1ae suele harerlu.
tnllte l14!r:tor ele metllltrLylc08 a ().IuíM
df'1 rC¡¡ult3I'lo de la retl"IAn.
t;\lponfll el aeIor SAntl\el G~1'''
eJe la aegat.ln de 108 patronOl RI ftll- ,
1M iIerúa pel'lOaalld8dIa ...........
que ll! rousulta con ~, 1l1OD&J'C& eom
mento
de jornalee. Debido It eatll he..
manlt.taron que no babla Gobi.....
lar~H y si n decu' onda mM Ultl"lS P.Il
oho .. «:411 ..garo q.e 118 par.. ,lzttr4
, ql1e hab..... po.tad.e PJc..-nte ..
el alil'Cusor.
tolo el IDOVIm6eate indu tria! mlnG'O
la M1.WI4:ióo wordaado ponerle a dja..
A 11\ una ele la tarde IÑI. . . J"'ié
tia Mta 100L - Atl_"t...
¡»9aIeIÓll "1 . , .
.
de !'aJaeio•
A.THOP.LL&.." l'On EL TBEN
.A_ . . periodltW .. u".a 'MI
~ lIIftor lA Qena ~o;
~ poc:MlIHM . . . . . . . . . .t-.
la .....nte tonu.:
.
Tanaroaa, lf. - . . la ..tacilln d.
Bla.a._ ........' __
- ) k IaablAdo . . ti rey 1 le he
S"loll tu' atrepe'''''' JIOI' el Uett el
.mpl.... _ . . . . . . D~ero.....ul.
eludol ......... de, . . tr,.bo 1GI y d. .
Se le preguat4 qatID . . . " ,...
,.61 di . . lDlDMIt. . . I'tIIIecl<l de tando . . . . . . . heri•••, - MluaH.
'OOD~
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La crisis espafiola y la Prensa extranjera

LA REINA VlCI'ORIA

Ba,oL8, 17.-Ha pal8dG la Relu ..
JIlllpafta a Iu aet. lit la mnJaDIt. Ha
sido saludada por 11. .Antelme, ~ lIbpn
fecto, qul.. ha acompalado 11 la RIba
basta la frontera.-J'almt.

EL NACIONALISMO INDIO.
DECLARACIONES DE IIACDoNALD EN LA CAMÑRA
Loadr., J7.-En la lesión de ....
tarde en la Cámara !le lo. COuna....
el P,rimer MinÍltro Sr. 14ac:doMl4
declar6 que el gobierao se .halla ..
periodo lie consulta. eoa el Virrey ~e
la India, para encontrar el mejor MOdio de continuar en acauel pais 1aa
negociadones que com~aroo en la
Conferencia de la Mesa Redonda, rocientemente celebrada ea Londr~
Afiadi6 que cuando .e llegue a ..
acuerdo éste será comunicado a la
Cáinara:
Dijo también (Iue no era cier~ et
rumor circulado acerca de que el Secretario de la India, Wegdwood lIeaa
y el de Dominios Tbomaa, iban a . lir en breve para uu misiÓD en la
India.-Atlante.
GANDHI VISITA AL VIRRET
Bombay, 17.-Esta mafiana .e ...
celebrado la primesa elltreviata eatre
el leader nacionaliata iudio, Gu6l
y el Virrey de la bdia.
La conferencia tle hoy ha durado
má - de cuatro horas, y 'ser~ _1ItiDt·ada en Itlas l\1eesiTos.
N., ha .ido facilitada referencia 4e
los tratados en la reuni6a.-Atlante.
~
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ULTIMA HORA
que(iará constituíd.o el
nuevo gobierno
Iluwll, Jtl (2 10 de la mudrugDda).
-1:.1 8 iar WaIs saJl6 de la rcalu••

al
ell&r.uuh a la
'1 mf~· á. (l ala.
ce lItiuu.tOll después JI8lIi6 , dijo o 1o.e
perl· ),UstIlS:
- .. ltlllñana IUlbl'li Go~rno).
Los rtl¡J01'wrus le pr ~UI.&a.roll ..
Jaral'ÍAQ lIuiana y dlJ«
-eNe sé nuda. El ...~ !lea
te 8I!rá Uamado • l ...lae1~ :m Bey peaeurá esta- no'~ he '1 mailana oros..
el DUCTO Gablllete~.
-; Formará pnrtlc Berelllruerl - le
preg untaron.
No., cwai>J8Ü • la Pffl'8l1&a.
•
-¡Seri prwfdelda .1 nJ..lraMe As7 .lüllr;.:bú a L'w"zio a llar OOO¡l'a

UD.

~~I

1'1":1."'.·

r'

Dar!
'l!.uupoaco (llutest6 el saftor WaIa a
esta .,reI'UntL
llolllanou{J8, al lle,ar n sn dl:Jmkl.
110 l . abordnd. 1*' lee perlocUd. .
• qlll 'nes autl9lt6 lo lIIcaIrD&'.!l
-<üOlllOS ea&aJe ~M '1 eOOl'"
&aullo tocIoI 10. &I~ .. e...&tt1l ~a:.o-
les hM&a el del 5(, Hallana d;(l b~'D . .
1e,1!3111 .tar I'o!adlentilll ele lo q_e ....
ft'a en n_erra. Todayla In eltó 'n..
a • •1 Gobl1!rRO, pere &t.' q1Hltlari
eon8~ltullo

mallanD.
D mlnfltro ca la GoberDaclGD ~
tlDr .11&..., ,ha dfdJo a 61f1na hora . .
habo:a tranqwUd'ad en blda };aPIla• .
aserurIJlIln 'filie .ió.aá lIabri li OCYf
Gob·erno.
Al prepr.arte tué eartci.er t.....a-Jr6,
eolt'es&6 crae a.uia e....t'IIteD'leut~ el-

. TU. - Atlante.
OPIN'I()N UUIIUUE'ü.
CAdb, 1, - Se eODumta ~ dinreee
modos la carta dil'lgtdll pOI don Hit-

norlo Echevarrieta nI gobernador de
esta prMine'ia, arr8dec.'i~ndole ~ fa-

lerda de 6st'e en 1ft puada hneJta.
Afirma que la huoe./ga flJ~ injw ,n•. ,.
que los ob~ pry!IfIento1'On 1118 bu_
el dla 30 y exf ghin la :soluciOn para
el dla 2, Bln dar tiempo mat&rlal a
1118 neceeanas eenaultas con BtI~.
Dfee que poT su amor a ' CAdi. !\.brin de DUe\'O la ~actOl'l3 y darA
bajo al mayor n6m.,to tte obreros ,....
eible. pero q_ han de solicitar ..
...illgreBo a"tes del prblmo luaea a
Las efnoe de la tarde. tia I'Hpermra
serA el manes lM1' :. tnllflans. - A,"
late.

\r"-

JUll'ro BE W"UlU
PecJ.r<,o (Sevilla), 1'1, - Ha....
_ton Ido el veoi.no Joeé AJoneo CJGe _
1Ul &CcelO de locura pre.ud~ lat.. •
au casa y <hlspuM hf... tiaf\ue de
alderaclón en la e.." del íactor ele le
eompllflfa de M. Z. A. !'le oarca:an ...
dal'los eauaadoe _ ~ . . .,.......
El demente ha aJcÍolio....ck'f, 'ru ...
....... ~
• _

e'"

~¡-rrA.

REGRESO

t

~E LOS AVIADORES
ITALIANOS

E
SUICIDIO N 1tW JlKI.ONARIO
<helKarp, •• - A .. llegada 4Je.I
~queb.et aIemM d>ea_hlsncb. pro• cedente de ~a, ha 1ec;aradn alL·
te laa aut... i..... q1III el domingo ae
eeyó al agua dllllie la IMrda el mult'lDlilhnario .ana4n.se J!lmes C aper o
ano de !.el pl'htoipal08 exporbd/H~
M ti<,ol'fll '1 iakc•.
Bl capitfta Iiel he¡. ha ~ l a r a (1
que OI'M que Ceoeper le suicid6 abdiendo' que }i. . . . . u.a uat,esla "\
dura. Sabfa CitIe Oeoper padecltt n.',
Mura'Wmia lII1IF aFtCla de&1e 1,
Uda de NUClfa y¡..l 'k y le bull nb .. "",, .
preocupado y -'¡tu~, por . '.'
ordenó fuera YiPade d i !icxeta ' ~ ' ¡
Al C'8mbiar el NC la l de guad irl
el puent.e, CHper su.i~ al p ue .'
bab:-endo decl~ ua mll ri nero q
·1 l~ .• i6. uceDdu fiebre III bo' da 1{ l.. n·
I zarse a. mar.
1 Jnmediatamel1t.e 106 dj1 la v
de
«homhre al agap, 1if!!'!)!:1z:índ se !aD'
,.h A" r> !' ~ lva~..JIto rara J'eCOj!8r 11
Cooper. El maril¡ero Illle le viO c •
a l 3.1 ua ¡la deel a.r:¡no que. ::uando j~
(lufl$ ñe la caNa_ eo')", sn.:ió
Imperfic~, pare0i6 que acci-)naha c.o
mo para nadaJ;. ..111'[0 tI\,¡ IlIn<; h .. • e
salva~nto DO _.-..ntral'on ras l r(¡.
El miJJonari. ...it'i 1. veola " I';IUOpa a yisitllr a IG llel\"ra e hijCh, que
se encuentran 4IU Sui%a.
El equipa;'; ,tlocQmenta"ión del
SDiefda qae le eeeent·raron en liD camarote, ha .i4Ie tnviado a la viuda.
Se le eaJca:a'" Da fort u:la de mAl
de "inte mm __ de dólares obtoIIt·U etl poco ..... efe Oéh" afios habiendo sido anWiOl'rn-.... te un humild,e emplea::lo. - Atlante.

Eñe r_imea, lecúrallleJSte lo teaPari., 17.-Aumenta e1 ietGÚ ,or
Roma, 17.-Desde el trasatlántico
lIri Elpda puesto que 10 desea '7
CDIlocer el ieearrollo de Jo. ueateci"Conte Rosso" comunica el ,eneral
miento. politicos ea Espa'a.
4I1Úere.
ItaJo Balbo lIue negaran a Barceoaa
La 60ica cuati6n dniola es la de
"Le y....ro· 4ice que lee 40e crinmanana miércoles.
. . del eni«maa .te E.palla IOn . . . jaa.i Espafia ganarA coa cal... el
Ha dicho que · dur .. nte S1l nrta eslItIevo résimen que delea para lo cual
tu militaru '7 las poblado... rur.cala en Las Palmas, fueron .aludaserA llreciso la compresi6n real o si
la, pua a 1a poItre 8e hati ~ que
dos por el comandante y trip!lll\ción
por el contrario., negarin dlas doloenas quieran.
del hidr'Javión gigante alcmán .. DO·
X" andado en aquef puerto ea espe'
"L'Hnrmue LibreN lIice que.i la ' rosos pues el menor error de táctica
por parte de Alfonso XIII, como por
ra de pot.ler laazarse sobre el Atlánmonarquía apaftola tale .... Wea de
ejemplo la instaJaci6. de una au.eva
tico.
las presentes circunstancia., ••edari
dietadura, . prOyocaría la rC1'oIuci6a
Tuvo lugar en Las Palmas tina brino obstante. muy iebilita.. para el
ana
feYoluci6n, que ea 'esta ocasión,
nante recepci6n a la que aaistieron
futuro.
ao abortará otra yez como lucelos aviadores italianos y alemanes,
lO L'Eré
NouveUe· cree ~e el mlIi6 en diciembre por calpa del pobre
sus compatriotas residentes en Las
lema para el rey de Espatia es de
capitán Galán ... "
Palmas y las autoridades ~añolas.
abdicación total o parcial.
Este artículo de "L'Oeuvre" 10
El alcalde de Las Palmas prollund6
.. L'Oeuvre", comentando la situafirma Henry Barde.-Atlante.
IIn discurso de salutaci6n para los
ción poUtica de Espafia, escn'be:
aviadores
trasatlánticos, exaltando la
.. l Monarquía parlamentaria e Remaravillosa cmpnsa de su vuelo CO'
pítblica ?-Cuando D. Santiago Alba
Roma, 17.-Todos los peri6dicos
lectivo sobre el oceano.-Atlante.
se pronuncia por los smores Sáncbez
dedicaD gru espacio a comentar y reGuerra y Melquiades Alvarez, consEL SECRETARIO GENERAL DE
sdiar la .ituación política de Espatituyentes de la primera hora; CuanI~ . Loa comentario:: 108 todos ellos
LA S. DE N.
do el sellor BugaUal, jefe de Jos conneutros, poniéndose de manifiesto el inNápoles, 17.-A bordo del trasservadores monárquicos, reaccionario
terés de la prenla faIci.ta en De inatlántico "Roma" que procedía de
a más no poder, aconseja él mismo al " mÍlculrse en lo. asuntos de ocden
Nueva York, ha llegado a él'a el serey la formaci6n de un pbinete -liiaterior de otra nación.
cretario general de la Sociedad de
geramente orientado hacia la izquierLos despachos acerca de la aituaNaciones, Sir Eric Drummond.
da "; cuando el oportunista Camll6
cióa de España, retransmitidos des. Interroga(1o por los periodistas itaquiera también un "gabinete lIe izde Paris, son ya má:. explícitos y halianos y extranjeros, Sir Erk l)rum~ierda" para el que designa-tDdo es
c:ea creer en una conapelta ascensi6n
mond ha declarado . que regresaba
relativoRomanonu y Albuced.: los partidOS espafioles de izquierda.
muy satisfecho de su viaje a través
mas. liberales monárquic~ ambo., 8e
En los centros espafiolea de Roma,
del continente ameri :ano, pues en topuede ver y S. Y. Alfol1!o XlIX pue- . las noticias de Madrid .e reciben con
dos los paises ha sido muy bien rede ver, donde se hallan las cosas de
gran impresión, reinando hasta ahocibido y cree poder afirmar con la
~spaíta ...
ra gran incertidumbre.-Atlante.
seguridad de no equivncarse que de
La palabra de Sánchez Guerra, el
su tournee se derivarán apreci:lhles
ex~c:onsejero de María Cristina, el su•
beneficios
para las relaciones entre
vidor devoto de Alfonso XIII antea
Nueva York, I,..-El "New York
los
disti.ttos
estados amer.icanos y la
HAZARA _.: l;'¡ J.O(;O
que Alfonso XIII hubiese traicionaHerald Tribune" pubTica un artículo
S" ri¡oc1ad de Naciones.
do la Constituci6n de 1.876 baciendo
Amstermam 17..-UJ! individuo. qUtl
comentando la situación política en
Sir Er;c Drummond ha continuado
dictador a Primo de Rivera, resume , Espafla.
88 supone pertwlJado, armado d u n
su viaje en el Roma con dirección a
admirablemente la situaci6n diciendo:
hAcha, destroá _ta tarde en e l
Dice que España se Ira convertido
Génova desde donde proseguirá en
"Yo no tengo c;onfianza en la conseo del Estado de est a ciudad, nC!
repentinamente en un ' pals de sor?retren hasta Gint'hra.-Atlante.
fianza real". Nadie en Espal'la consas.
de los me.i~r~ .~ .de Remo'. 'lat.
serva fe en la palabra del rey.
Afiade que había en el país un~
EPIDEMIA DE MENINGITIS
A 'tuno~ de loe cort.es produc:1fus
Desde ahora y suceda lo que sucebiente favorable a un cambio en 1"
por
el individ•• en cuesti6n, l.i:'!1l'
Londres, I7.-0ch n personas
de
da el día de mañana, se puede. decir
constitución, que ha originado la tti·
mlls de treinta ee.ntfmet ros '1 e :~ .. _
la aldea de Maltdy (condado de
que Alfonso XIII ha perdido su comisi6n del Gobierno del General BeLos ordenansas del Museo se bsYork) han fallecido a c0l1secu~ncia
rona.
renguer y . las consultas del Rey con
lar
zaron contra el perturbado, ~ de
afecciones
lie
meningitis
·
cerehroLos m'ás moderados pedirán en las
los principales jefes políticos.
.iguiendo desarmarle encerrar e en
espinal.
Corte:. Constituyentes 'que se prIve
Dice que en 'lías sucesivos, se po.u na de las depeadencias.-- Atl e.n te.
al rey de todo derecho de disolucí6n
En Rotherdham., (condado de
drá apreciar si es p"sible seguir una
y de " eto y p.ntonces babrá en Es-. política de compromiso. y que la ·siYork) han faUecido otras dos perp rSQUERO :iSP.l~OI, AP1U~ .\ un
Clafia 11m monarquía parlamentaria
sonas atacadas del mismo mal. F..lt
tuaci6n, indudahlemente, es muy disLisboa, 17.-. c:6Jionero pOrtuZ'l'
cClmo en Inglaterra UM república con
Maltclv se hallan h0Spitalizadas otras
tinta a la de dos o tres semanas
eRan l Cascaeo ha a:presado en a
un rey.
cuatr~ personas atacadas también de
atraso
jurisdi ccionales ele la zona de nsc .
Otros -e pronuncian claramente
¡
Jización dé peMG al vapor e:;p
Sigue diciendo que de la forma de . la propia epidemia.
por la renública que cC'nveudrá desde
las demandas tle los mentores de la
En total se cuentan en la región
«Lord Roberb •
la "Dlatrku .a de
luego preparar seriamente si se quieopinión, . puede depender el futuro
Hue va. que __ ba pescando sin h z.
de Rhoterdham 21 at:\cados de mere evitar un frar.aso ('omo !! del 73 . . de la naci6n espafiola.
nin,:ritis cerebro·espinal.
- Atlante.
En todo caso, lo seguro, es que los
Con referencia a ' . . preparatiYos
Los ellfermos han sido com'en;enPl.'TJ(;)ON .Ji: EX'l nA.DICIO.
políticos. intelectuales, b.urgueses y
de una nueva rC1'oItrci1n, opina el
mente ·aislados · y las autoridades saMontevideo, D.-El Gobierno de la
hasta el ejército mismo, reclaman un
periódico, que no cree que hayan sido
nitarias trabajan activamente fllIra
Repdbliea ArgufliDa _ soiicitad la
ré~imen nueve que han reclamado
hechas o' han perlÍlan'etido en el inacircu.nscribir la epidemia.-Atlante.
ext radieión del ox miaistro de .Pol a_
también lo. comités directivos del
yor' se'Creto, en contraste con el re¿HASTA CUANDO?
ciones Exteriortll seIIor Oybana rt.e.
partido socialista y los dirigentes ele . ciente fracaso revolucionario.-Atlan- .
refugiado
ea el Uruguay desde qDe
la Uni6n General de Trabaj~do~es.
te.
Chalo n sur Saone (Francia) 17.triunfó
el
Genen.l ~ribt1J'U..
Al amanecer ha sido ejecutado en la
• • • • • • • • aa
aa
••••••••••••
• • • • • :-. • , . . . . . . . . . . . . ...
Se le aCQS& • ~ en uni6n de
guillotina Antoine Chapponeau. de .'1
DlPf)RTANTE DESCUBRI_IENTO
LA. lUSTIi:1J. ~UKG11DA
otros refugiados 'e la Argentina preafios de edad, autor del asesinato de
CIENTIFlCO ' .
1.& R«beUe (Francia), 11. - En la
m ueven actOl cealira el égimen d.1
un gra1Jjero, cnmetido la noche del 28
Pasadena,· l'1--Los as~ Ucl
ca.ta de la .la de•.Re. te ha beclto •
pl'es ' dente Urn..n, desde el - n¡de diciembre eJe r.Q29.-Atlante.
1& mar el vapor cLa -},Iar,~in.i4re). que
Observatorio ' de Pasadena, han desguay.
EL BOICOT A LOS PRODU{'TOS
oubierto un nueyo método de e%arDe:n
condqM a lOi presidios f)'anceees de
Parece te1' cpae el gobierno w-ug...
de cue.rpcs a grandes distancias, cn!la G~J~a 670 condeD,l!.dos a trabajoe
• RUSOS
yo concede~ la. .. tractlción soli ci~..
cull\nd'ÓSe que podrán hacerie obeerforzados.
I
K~u. 11. - Los periódicos rQ~
da. - Atlante.
vaciones a 240 mil millas.
Entre los deport8(.l08 figuran 10
IWlWlcian que la cIntel'nationaJ Paper
cJtAZmb H ~'TlJl)IANTES
E.n las ln,ye.st,i.gacioue8 han. kvnado
eon~!!d08 a la pena de m·u erte InCompanl~. repr<!6entante
com reia!
parte sabios derInstitut".9 Carnegie de .!i~lt~08. - Atlanto.
'LC~..IOL¡.cOS
IOviHica en Nueva York. te diri_iri
Nueva York. que se d~~ ac~ua.l(
IIlNAS 8UltMARJNA."S
al Alto Tribunal de Justicia de tos
Nueva Yw k , }q. - Durante UQIl
mente a estudiar la sunert!cie de la
LoIldNfl, 17~ - .LoI vigías de los
Estados Unidos para obtener UD vecrazzia.. efectu.a· por .a paliefa de
. luna.
" .
paq~bots eEmpre9S) .1. cCf' ntorbe.ry:-,
Ndicto que impida al Gobi4trno orArbor ea el ea __ de Michigán . Ijau
Por medió de poderosos telesooploi,
Clue efectúan el lIervicio de pasaje T
teamerieano obstacuJ'zar lu imporsido detenides " eIItwhantes les ll\Mt
que han sido provistos de aparatOl eAearga entre Douvrea ., Cl\lais. ban
taciones de productos rU~08, Para ello
ban sido entl"e.lMea a las nutori
es
pedales, ge puede determinar la namanifestado haber visto minaa flotanconminará al departamento americajulieialea, que Jos peneg'uirán br.jo
turnlezll de ]1\6 diferentes clases de
tes en el Paso de Calafs.
DO de Hacienda a que dernueatre au
la acusación de «d·5·pec ióll). D n- •
tierra y piedras que forman la luna.
Se trata de minas que fueron suaaeveraci6n acerca de los aupuestos
te el re¡w tre )N'acticado por la poEl dctor Fred Wrlght, preo:fdente
mergidas durante la guerra etltre dos
malos tutos da que ae hace obj.eto a
licla erI el looaJ de los estwdino
de la eomlsl6n de estudios IObre 1.
aguas., que 118 tempeetRdea han
los prisioneros pollticos de los sose ha incautado ciG ([rllAdes can . aIt1Ol1 del Jtrs'fi tuto Carnegie; ha declapu~.to a flote,
~ets.
des de licol'8i. - At.l n te.
~do que el nuevo procedimiento se
Han salido variOl barcos de perra
Se anwlcia, por otra parte, que el
REN DETBN.. POR LA NI FV"B
wa en la refterlón 'üe la 1M por el ele pequeflo tonelaje para d~trQlr "as
Gobierno del CanadA ha publiea<io un
•fenómeno de polnrizllcI6n.
'
minas que constituyen un graYe peParts, 17. - N.Wciu de .Hllurg Medecreto prohibiendo la impnrt~ .. ·ón
Los sllbl08 han detenninado que las
Ugro para la navegación.
.
dome,
i«altdM cerca.. 1\ la f
tede carbones pt'OC~eDtet de Rosia.l'OCI\8 pol/\.Mzan la luz que • Jea proSe ha comunicado la noticia al Go1'& hispanofraneeea. tnf"rman OH\'
el
Atlante.
bierno frarK'és, que h. oMenado la
yecta, pero en diferente «Hdo. Por
exprél Parts-IMrcelona :.e baila
LOS FASCISTAS .ALEMANES
·la pl'Opordón de la polarJu.d6ñ 98 ·. .Uda de urias unidad. de la fl ota
tenido en aq~Hes lu!?al' desde el
puroe saher la naturaleza _..de 11' roca
franeesa de 108 puertos de CherbuJ"o
_bado a eansa tle '& lIieV'e.
'Franefol"t del MaID, 17. - La poa dnnde le ha proyeC'tndo la lu,- ' 10, Dunqowque , Calala para provolieta tuvo confidencias de que 108
Los (8 pasaje... -lue tra.nspor t a~
Atlllnt('~
_ . ear la esplOli6R de 1.. minas ·ftotan~
rl\cistaa te proponlllD Inf.riugil' las
01 t.ren han sido paeal8S o sa lvo
SEllVlCIO NOOl'lHtNO '»B
, . . . recojrerlas. - Atlante.
diaposlcloDe8 vigente. que probib.n
El trllftco en dicha IIlles est/l lO"11\el I.l·anaporte colectivo de ¡rupoa de
FAMOSO AVIADOR
"
.!VIA.CION
p l1!tll1llMte paralk do a causa de 'a
101 parLidOl pollticoa. Al puo por la
BerJln, 11.-El lflnlstl'O tio Trfúloo \
CONDENADO
enorme aantld . . . ,, ¡~ve acumu lfldll
tiene en estudio un proyecto de UnVarsovia, t7.-EI famoso nlador
carretera de un JIIl'&n eamión de la.
en la vla. - AUea\e.
que habitualme~te .. utiliaaa para
anlnacl6n de las más importantes rupolaco l'omandante Kubala, ha sido
J•.! OONN.lTUl ' lD.lD
e! tranaporte de ajuarea, 101 policlM
taa a6rel\B, con ob.jeto de hacer pdetenfdo
de nnevo y condenado a un
l
AK-.c:UlA
tul.ron la Idea de regiltrar .. laIIIN 1011 vtll.les regulares por la ' 1IOfto ie cArcel '7 exclusi6n del etle~
Rto
..
Juei
.... 1'1. - So ba pubU"
teMor.
deltcQbriendo
a
35.
bf&l.rlanoe
tite. La !fnca 13erffn-lf.~tJeltl, ,,\le
lile oficia'" por hab~rselt! reconoddo
cado un deoreto eetab\ecienr.lo la r.
qa. .. dfrf¡laD a una reunr&t nellta
,. Mtt Dominada, 18 ~rtthn\ bMta
eomo el autor de unas eart.. anón;'
.ha del l. de . . . . . . . . «JorneM
q_ 4ebJa tener lugar en Darmst~.
.uDk:h, PUftb) de -eontaete ·· wq kII
Imllt e lal"De se criticaba acerbaPananaerlca.p, JIIU'& celeb
la coaT~ 108 a.t.Dld~ fueron p".toe
-.te... tm.-n.efoftlJel • Ji... "ente la laeapacldad de 101 ama'.
tn.temJd.. _ _ . . . . . . . . . _ tfb8rtad e.puje ñ. s~r tntenolurtoh, Ginebra '1 BnrceltDa,
Atdirigentes elo la aviacl6n polua.eontineDte .meri~ - AU .......
Atlante.
&-d0l. - At-iante.
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A LOS - OBREROS
TRANVIARIO
.
oanros

Los
tranviarios tienen un
litigio MIl fa empresa, fa es GestUIlI.... inv.-.da en ti ta de hacer de
... traDajadoree cuan to le viene en
~na; ha esta do si te afio IlproveMAndos. de la anormalidad de las
IÜ'CUJ18UIleias para imponer toda
clase de airo¡ ellos y :\I'bitrariedade~
, ha querido culminar BU obra anebatAndolMl unas pesetas qu son nues

toras.
Los t rabajadores del t ranvfa vinn
M!a vida precaria, anan un jornal
de harolN-e, se les obliga a llevar zapato - y 'Ilniformes nuevos, tienen que
ap:-.I nta·r una satisfacci6n que no
exi te y tienen impuesta una discip lin a cuar telaria tan férrea, que el
dei:! i e mAs insignificante o el caprieho de eaalquier jefe, es 10 suficiente p nra que un trabajador vea "llerJBada !MI raci6n de pan con un día o
mAs de suspensión d(' empleo y sueldo.
Al ingresar a la compañia se nos
ebliga a entregar 130 pesetas para
el equq,. de ropa, esto es, doa tra~
;jes de verano, uno de invierno, y un
_po te. La compafila para la conser...ei ~n ,de la ropa nos da 0'12 ctms.
diarios 1 de eso nos va descontando
anualm_te la ropa nueva que se van
"ciende los individuos; pero llega la
Exposici6n y Ja· empresa quiere mostrar a Barcelona su magnanimidad,
Iiot&lldo a sus emp leados de nuevos
unifo rmes y aquf surge el conilicto.
Dos años han estado sin pagar el plus
de ropa '1 sin dar explicaci6n alguna,
f por fin pone una orden de servicio,
donde llama al pé'rsonal para notificar :es 10 que deben, t ras de no pereibir un s6lo céntimo, surge la protesta y al dia siguiente apaerce otra
orden dende se DOS dice que se nos
abonarA lID solo traje de verano y el
rest.") del equipo hay que pagarlo en
liinem.
Ante esta llueva orden los trabajadores cMl tranvia se reunen con representaci6n de todas las cocheras
Emedi. de gran entusiasmo y con el
decidido propósito de no dejarse atre_tar lo que les corresponde. lo que
• suyo. nombran una comisión que
present6 a la dircci6n el siguiente escrito. epa. damos a la pubicidad para
conocimiento de todos los compafie... t rnnYiarios.

pio y en representaci_n ele toclu lu
cocheras, acuden a u.te4 para exponerle respetuOlatneate, Ilueatra .i.conformidad con la liquidacién que de l••
trajes nuevos or.ena la Compaftfa en
orden de servici., y como .i~...
ha mereci40 de u.teci especial caicIa..
todo lo que se reiere a redamacióa 4e
los cmpleados, n. dlldamOl que ....
vez más se nos atea4ec'á '1 rec;onocerá equitativet lo lIue manifettamol ea
la siguiente conc1uión.
P rime ro: Toda vez que el cambi.
de uniform es, no 'fué UDa necesidad
sentida, por los eraplea40. 1 li .na
¡ati fa cción que la ca.. quilo proporci onar al visitante en la dltima
expo ición, debe ser 4e 111 cuenta 1
riesgo el primer equipe» de ropa. elte
es. El empeado 4(ue le hbiese co.feccionado un traje de invierno y dOI
de \'erano, debe abonársele el plus
integro de los añol 29 y 30.
Segundo: El emplea40 que se hubiese confeccionu. un traje de in·
vierno y uno de verano, so le entregará otro traje de verano y se le
abonará el plus íntegro de los afios 29
y 30 .
T ercero: Que la compañia someta
a un peritaje particular la calidad .e
la ropa, para que RO se dé el caso insólito de que mientras en el esca.,.rate de la Sastrería del señor Alemany están expuestas las pellizas para
particulares y del mismo género a
25 pesetas, a nosotros se nos cobre
43 pesetas.
Cuarto: Que el plus que en la actualidad se cobra a 0'12 ctms al día,
se eleve a 0 '20 ctms. en atenci6n al
menor rendimiento que la calidad de
la ropa proporciona.
Este documento va firmado por un
compañero de cada cochera.
Este escrito se remiti6 el día 20 del
pasadO y hasta la fecha no ha habido
contestación alguna.
P ongan la orden que quieran, los
trabajadores del tranvía, por dignidad, por vergüenza, no deben de ir
a cobrar la ropa si no se nos da todo lo que se pide que es nuestro,
puest que si la compañía ha querido
lucin:e no debemos de pagar' nosotros sino ella.
L os trabajadores del tranvía han
de mostrarse dignos una vez más 1
han de unirse fuertemente si no quieren verse atropellados de contínuo.
La comisión trabaja, '1 si todos
cumplimol con nuestro deber, ta em,resa pagará lo tlue nos corresponde.

r/

•••
Señor Director de la Compañfa
Üis de B"rLc' () . 11 .
Los aINljo fi rmado en DO mb~~, pro-
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A los eanaradas de Santander y 111 particular a todos
los trabajadores en general
Tem.do conocit1!iento esta Fe;leraciéll Obrera de Sevilla, que se
'liada .. la fidelidad y honradez del
eamara.ia Rafael Peñ a (Optimos), por
JlUte de la organización local de Santander. 1 reconociendo el deber de
Ildaral' • ambiente nebuloso, creado
_ de""'" de ctícho camarada, por
... de FU utilidad y conveniencia
_ nuatroe medios confederales para
1Iien eh todos en gene~al, es lo que
DOS im,.elsa. a escribir eltas líneas
tille si...... para justificar la conduc.. de elle camarada.
En heeor a la verdad, a la cual
__ d8em0s, tenemo!! que exponer,
. .e balliaado actuado etl esta loca1iiW el ...uarada Peña detde el afio
JII hasta mediadoS del afio 30 como
IIIftitaate anarqui,ta y como confe.....do, .. actuación ha .ido en todo
.omento digna de ser imitada, ob,.-va_ una ClOnducta ejemplar y
IIIImp__ en .us cargos fielmente
_ be-'eio de los trabaJadorea, haWmdo ftepdo a desempeflar 6ltlma811tDte el secretariad o de esta Federació n Leca!.
A!>i es, que etl el desenvolvimiento
~e la erpniz.ei6n sindical como en
el i d~o campo del anarquismo,
...nca le ha vi • .,.. el más ínfimo de1aIIe ... 4liera motivo a dudar de la
IIeoradez ele este ca mar.da; lo que,
J.ct.mo. ,6btic. para quitar tas du. . que sobre él han cireulado, res...diclI_ nosotros ue .u actuaci6n
_ante el tiempo notes mcncionado
,... l1a""o "ivldl) con dichl) cama-

J..ta.

Cemit~ Local de la C. N. T.
Scvi .... enero '931.

el
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_,SoIIIIaridad Obrera»

Uno de la Comisión.
• • •• ••
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DE TIEBIU.8 GALLEGAS

EL SINDICATO AGRARIO
Es necesario tener presente que
en G:\licia hay numerosos sindicatos agrarios de este caciquil que sirven adimrablemente a los papistal
polítiCOI para disimular IUI ambiciones y hacer ver al campelino. 1
hasta a la misma .,ini6n, que su laltor dará el fruto necesario que destierre toda la maraña de cargas soportada por la humilde eapalda del
lugareño. Estos orpnismos, que representan la última moda del dilfraz de 101 tiranol, en su mayorfa
eatÁn dirigidos por toda Wla lerie
de individuos poco eacrupulosoe ostentadores del poder del jefe político. encargados de los "amaños" electorales como figuras preeminentes
en los municipio.. desde donde exprimen con los célebres repartol de
consumo. a l. trabajadores de la tierra. Sindicatos formadOl al calor de
ambiciones personales; sin principio•
n! finalidad; cantados con vagas pro
mesas, incumplidas siempre, predicadas desde púlpitos y otrOI lugares
de una solvencIa pestífera que cenvencen con la raz6n de la fuerza. Sin
duda a1a'una que la opini6n que .in
violencias cree a estos charlatanes, ea
aquella inconsciente deslumbrada por
lo. gesto. espectaculares adoptado.
ell momentol oportunos por estol comediant,.. de la feria polític.. Y no
se creo que los poUticos de mis avanzada ideología piensan meno. con relpecto a esta organiz.ci6n; pue. aun
hace poco en una ardea pr6xima a 1,
ciudad , .e intent6 darle cariz rep"bUcano al • Sindicato Agrícola", ,.ra
que hiciera actuacl6" en ese .entielo,
en el Ayuntamiento.
La organizaci6n indu.trial afecta
a la C. N. T. tiene que poner el mlafmo ¡nttr& ea que termille ese el"
tado (te cO.aI entre llaestrOl campelinos, demo.tralldo caift IwoI de la
realidad .indlcar n .t ú. aúlitando •
una or¡anb:ac/ó. donde el explota-
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DE LA RfGION CENTRAl

ala ,e4er la..... rolDfer tu lilanillas ,.. le
lee ¡.tereaes
.t.1 amo; doMe el ,eD.alDi_te y la
'fOIuntM . . . . elhnlMÚ por la 4el
no hay
ecente' 4el C8'*1•• ;
alOciad6. que 4efienda la cemUltW ..el
,rocluetora.
'
1ft •
..e vinn los a ....arl••
ao el .. 1l1leñr8, et un mudo mueII.1 aloe m. relee, elel ,ue n.s fulaol ...,re _ _ 40 a mHlda que
......mo. ,... Questro pr.pi. es"eno, el <*1.1 ' ecMltinuaremos ba.ta
alcaazar Ji . . . de las aapiradoaes
proletaria.. P.. IÍ nuettro es el
esfuerzo de ay"', .i lo es el .e 1t01.
li el . 4e ma.... ; t.mlti~n 4Ieltemoe
realizar el ninl moral y materia¡ entre 1" campelÍfto. 1 nOlOtros, ftO el.wan40 qlle l. emanaipacién tiene
...e ler enquista'" pw todos t.. ex,lota4.1 eswe"'aaente lirados pr el
mis crande 4e los ideales.

'''etaa •

A t.do8 101 grupol, oom,after08 y simpatizant.
por donde IIA pasad()-fiin tlejar

SALUD:
Cu." baoc at¡rún tiempo enviamOl
la eiNUlar que la p~ensa hilO J6hllca
. . . . . . que .u eficacia _fa mayor
.. 10 ~ .. rea1idacl ha .ido. No es
. .. DOI laicléramoe i1uliOllCl, pues de
,"ra IÜemOl tlue nuestra región; en
relació. coa lu r.. tanfes ele ~paña,
ti pobre ea tl"mentol. Los grupos
~nstKu(.o. fueron siempre escasos
ea nó.ero.
1M compafter.. y simpatizantes, am-.
liend. mb .en némero, Be caracterizaron liempre por la inercia, la inactividad y la falta de .erie4ad frente a una
a"ci6n persistente. l PC?drfamos siquiera hacer no. la ilusión de ver coregida
e.ta Unca de conducta? Los problemas
de momento exi~en una cohesión mudio mÍlS estrecha con los afines que la
,ue vaa privando entre , nosotros. La
vio poJ(tka espal\ola es en este moment\) algo que pide a gritos una poaici6n c:itr:rente de ~ que observamos,
si no quer -mos que los acontecimientGS se desr rrollen sin que en ellos poC!amos cje· rer influencia alguna.
Si miramos hacia nuestra labor constnlCt:va no p.¡d"m1OS menos de decir
etro tanto ~ El anarquismo ha pa~ado- '

40."
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El COMIf:E DE RELACIONES ANARQUISTAS

~ta . . IGS
4el paria , .
ti 1111__ parfll 4rift el .er orpnlu .. e•• nl i ...~n tiel ver4qo,

~', .~I~O
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CASO INSOLIDO

Han venia a esta Redacci6ta los
jfvenes Ju........te, Micuel Alonso 1 Alberto CuCelIanos a denuncIara. UB cate IIlIe per lo absunle del
aismo nos velHl obligados a recoger.
Estos j6venee han sido citacMs por
•••••••••
los AyuntalDielabas de sus respectivos
puebles para
acudieran, como JD()o
!eS del actual reemplazo, a la talla
. Sefior Director de- SOLIDARI·
que para estes menesteres impone la
DAD OBRERA:
ler de reclutamtente militar. No puBarcelona.
di~ndolo hacer en sus pueNes nato.Mi
distinguido
compañero:
Con el
les por residir en esta capital han
interés que siempre me inspira su peido para cumplir con dicho ~uislto
ri6dico le' el n6mero del 20 último y
a la Alcaldta de Hostafranchs, en
él me encontré con un articulo en
donde para Justificar su personalidad
que
ustedes se lamentan de la forma',
Jes han e:dgiflG dos testigos que resa su juicio tendenciosa, en que ·'¡ El
pondieran de ell()S.
Orzán" di6 un comentario apareHasta aqut, todo esto nos parece
cido en .. Solidaridad". Tienen ustebien, aunque para justificar la per.08 razón en lamentarse, y el error
sonalldad de uno debeda bastar la '
por nuestra parte existe, pero no se
documentaci61l perSonal. Pero ahora
debe a voluntad nuestra ni de la
1'ejulta que les empleados municlpales
Agencia que nos sirve, .sino a mala
de la citada Alcal.dfa tienen un coninteli¡encia del taquígrafo; que ya
cepto muy ortgtnal de su valor como
1l0!' ha metido en varios berenjenálO8
testigos; ~ejor dicho tienen un precio,
anilogo.. Como descargo de conducInvitados lea citados j6venes para
ta y por espontáneo tributo a la verque buaca.ran _ testigos Y halaiéndo- dad le envfo el recorte de "El Orles indicado que los mismos empleazan" en qué se public6 sin error el
daI pod1an semrles, éstos han· tenido
suelto de ustedes.
la osad1& de w¡ir una propina de
Esta carta no tiene el menor calI1ete u ocho ,.atas cada une.
licter de rectlficaci6n. Es sólo una
JUJtamente ia4i~ado, nos ha ilcbo
explic:ción amistosa y privada que
uno de DUestras visitantes: Es una
10 doy a un cole,a d. una falta no
m"gÜeua que na requWto que se
imputabte a mala fe.
n. obUga a campllr por 1& fuerza
Sin otro particular me ofrezco de
tengamos que Ur propio p&l'& lleuated asiduo lector y compañero,
Tarlo . a cabo; sebre todo tem..u en
V. PernándH Asta
cuenta que ya para ello teneDlt8 true
perder el joI'D8l de un dfa.
)io lIIlameate llevan ru6a les deN.. de R. - A pesar del carácter
nuc1utelJ, . . . que no hay veqien,articular de esta carta, nos comla El • _
~ de treI o cuatro
placemo. en publica:la para que
pelCtas De se les impone la debida
nu08tro.
lectores que leyeron la nota
tiJrJ'eccl6ft.
aludida, .e entera también de la verPueda _ . . .tlafacer el aenic10
... de' lo ocurrido. Por nuestra parque de el1eI ., 1Olic1ta. Pero le que
te nOI alearamol y ofrecemos nuesDe pueden hacer _ exigir ilnero patra sincera amistad al querido colega.
ra elle; es !di .ae una inJn9rall.ad~
••
•••
• J
N un timo, 1 a . . timadores 1& Justk'Ja hlat6rica . . mete ea l. circel.
lIoaotros no llecam- a tanto, pero al .
que entendemtl true !le les debe amonestar 1 eYit&r CIne estoI allsurdos
1.0 que está pasando en esta fibrica
ftbasos 88 repitan.
iII iatodrable; parece mentira que el
Denunclarntl el hecho para q~ el
árero 110 .ea mú decidido y que .e
ptbUco se entere de la DlOl'&llW de
... explotar de esta manera.
cierteI funcllUl'lll J para ._ . . .
Porque DO .. tieae que Ser hombre
rrfja lI1den puede Y debe hacerlo,
.....
..,....,. Iu iaJUJticla. que le r i
• ••
•••••••
• s s
I ••••
c:oasetiea.r. en esta fibrica
Ea ftr'IOUOM que deapuá de 0011prles a trabajar media hora extraorcliaaril& teapn la ~all oudla de
el 50 por ' 100 de mecaos que
tu horu extraordinaria..
Pero liben IIIU'I bien 10t patronol
que, ea caso de que hubiese a1gulea que
.. queJue, no cletpeclirlo ya estarfa el
Uunto tenninIde. Y ello es por falta de
..lidarlzarte. O sea .indlcarle.
RIo • l. que hace falta en Gerona,
"'idarillrte, o sea .lndicarte.
I CuAatu COIU hao puado ea Ge-

hucl1a

a.pet\IÍ

aItuna.

y .m embar¡o solo &al cambi. de
'postura bastarla para que la faz 4e
las cosas cambiara radicalmente j Ita.tada que lo. sinalltizaMei se dieraa cl"!
c.lor a la laber de apoyar aueatr..
obras y a¡ruparlO en terno de ellu;
,u~ los compafierOl forlMSCn (rupos 1
los Iigue!l entre si; uf como orpniamos de carácter ,opular que fueran iniciando en el hábito social sin imposición de clase alguna y rerida l*'
él mismo.
Los compafieros de Caitilla, les l .
pat'iz:mtes y los rrupoe tienen la palaItra. Tengan etI cuenta que sólo UQtl
acción uniforme y persiMertte puede ser
fructífera, y que de ella depende el porvenir del anarquismo y la orientaci6n
misma del plleblo en 'cuyo seno vivimos.
Este Comité atenderá cuantas peticiotleS1i" le hagan. encaminadas a facilitar esta labor, y . tu .ayudará en
cuanto le sea posible. Tomen nota les
compafteroa simpati~tet y grupos.
Adelant'e por la órganización y por ,.
propaganda anarquista.
EL OOMITK

••..........
•••
.a • •
Aclaraci6n necesaria EN TREMP SE DICE•••
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Que los pájaros del libre han emprendido el vuelo llevándose en SU.
~rras algunas prendas ajenas.
Que esos pájaros de cuenta eran loe

·:en· .. ses

en

y

agentes

de

cierto

agente.
Que el artista c6mico "Balanza,~
Goza de muchas y buenas XX simpa-

tlas.
Qtle cierto agente cruza con m~
frecuencia el pUe1\te.
Que la ompañía R. y F. del E., para
a buen precio las embajadas.
Que el gobernador civil de la provin- -

cía ahuecó el ala huyendo de la quema.
QUe se prepara un juicio de faltas.
Que se abusa mucho de la paciencia
-

y del hambre reinante. .

Que la Compañfa exige a .IUI obroros de confianza. ' el UJO de rafas ~
¡ras, para que no les meJeste el 101.
Que etl lo sucesivo el campamento ie
Reculada se le denominará .. Colonia de
negreros".
Que m(lter Salim le ha tranafo...
mado en el más perfecto "canalla".

•••

.
I

(jue el DicQdor de Reculada obliga
a sus escJav", a postrarse de rodillas a
sus pies.
Que en pa¡o a esta humiUaclón les
da la paQda ea el at6mqo.
Que DO tienen 1Ii¡nWad ni ftrgÜenla los • fariseos que le c:uatodian.

......

y que el jefe de Jos lilteros tilDe mil"
cita "vista.
VISTO Y 0100

LI fábrica de cajas de car·

•

t6n de Salvador Planas

.I

(n.

POR UNA SOLA VEZ

flPJ'te.

... ,~ al tocIoI 101 obrel'Ol estuvieran
....1c1AW DO ....rlan peSldo 1 Por CIO el aeAor SelftClor Plaaal ha
....Jar mú

......... bad.....
•

da..... lo .... tel corresponde, ya

. . . . . . . al llIdM tendri que ha-

certe respetU ....
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UI OBISPO CONVERTIDO
Al PROTESTMTISMO.
Leemos en "Tbe Cbriadaa World-,
de Am&ica, que recieatemeqte ha tenido lupr la eonYersl6a al Protestand.mo 40 Uft obispo de la Iglesia Re..na. KI doctor dOIl lullo Garre«,
que fu6 copsagrado en 19~ eomo
obispo 4e l.· Iglesia Romana en Gowbamba (BoUvi&). ha .Ido redbidcr
en el ministerio 4e la I.'ella Protestante Metodista EpiscOpal de 101 Eltados UnIdos. El seftor Garrett, ea
una viliil& que hlzo a Ro.... peco mAs
de un do ha. Yl6 tal. COIU. que
empez6 a dudar de la lesltimWacl de
lall demandas del Papa, 1 después de
unas conversaciones con el revereado
Wal~er Lowrie, • la IaÚn rector d.
la Iglesla Epi.eopal ea . .ueOa ciudad, dejó formalmente la comuni6n
romana. Durante 101 .ella primeros
meses 4.1 ano 6tim. enuvo sirviendo, come en periodo de pruelta, el
cargo .. pastor ayudante de la Igleala de San Andrél, en PaOl't. IUco.
El docter Garrett, que tiene ahora
cuare~ta y dOI aftOl, •
nAtural de
.SlIvia , por elO el
apto para
la labor en lo. pueblol de Am~rkl
habla elpaftola.
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Se ...
C.pltol
cutlma. UKei4n de Jrlar1 Cllristlana
...... ata: C. he.
¡ TEATR~o.
aAIlI ODIPflI&1Q5
DCa 17,
El ptiblklo . Ba 8IpUCfado en eIIta
V O
Pl\OO1\AMA PARA HOY r,tlEnVapar bolandM c.Arlaclac), de Ro,"
film grandes valores de sonoridad
---------------------------COLES
a.n. t!ft¡ los, m.mena ctlll.- •
....... , eecal.. con carga ,ena. ,
Gran Teatro Españo.l
minantes lubrayando eon &umG
Teatro Ictorla
MOfO·
ASOCrACION
EAt-'lS (2M
"por «Ricardo ~, de GljOa con cal'"
C!:O. .Mt-t ~
YOft"'Y1L
. . . . . . . . . . . . :11
I
.....
rutioa).-U'l6; A.p.ettAU~ da. la.. ~
€bmpaMa
_
pl'fmer
orden,
d'e
la
. . . nshamd; yapol"'
. . . c.. ..Cie Josa; 1AN'PPi':K ..
ctÓlr. 11 'JO: Discos setectoe vartor.
mentares áe la película. Ha merecIdo
que
forma
parte
en
d
ivo
barltono
I'¡:lmcWII
actor_
,
Cltr«'to,...
.10M
lb, de Cartagena COJl 23 palllJeros '7
aainrismo I~ m4s entusiásticos elo.13: Cierre de la estacl6n. 16: Aprr·
Ja'RCOS,ltEI>Om>o'-HCJY,
mi~rcolesl \ SANIJlYIIlKJI
"
Ht;I
~
carp po.al; \lapor cAialrarl l IIdP
pa lá. ~iIa lC ra fóto~a
&tira' GI. !a estacJón.. 1J:06~ IrllscOl . .
Prtmer. utf"S ' 1illJI_.,A
u..da a 1811 4,3L PrillJPl¡ 1,08 el,
•
r de CaniiM oon ouboo mineral;
. . ata'. pel!tal\ ~ _$u.ye ~.
TeMe. VMWI. 1l7'31!
de I~ ,.,
Hoy. lilERCOLES' lJB CJIlItiIZA. Wde. •
VIlLES; segundo, IUTIUSK,\. o I..A.
el Capittrl' 1Ul nuevo
iílc5s_tiBle
yapG1' ingl& cPenthameb, de BristCJl¡
taolÓSl.
laa 4. COI.e.'lAL OAaTllL
Lo ... , ' PAGA EJ, BRVRBI 2'.__ .......
""-to)
.
.IUI81r& .tk.. Nrudl& Ir l .' ~,4a. VDiA lejaadrfa y escalas con car,a geneRADWI a~RaD.c!}Nt\.-ell1P Pala·
.,.. _ tIOdas 1.. aeslGnes, Qapil.lIl
~
DIO_lID.liBO ,DEBU;: segundo,. LAS,
reI;, ftIPOr correo ~Rley' Jaime 1', .te
. . . .JO;, "rlo ubladol de'> Radto ' Ba;ro
incluir4 en su programa c!!m"o te lTe
p,.¡•• con 88 p.sajeros '1 carga pne68LONOOIN'.k8
.sal ~
ee..u,;. ". 8 a . 8'30, de-. la" IllBl\1lDa,.
querido a tob.
nt; Yapel" !taD~i 416, 6', Eafarrle1'e:t,
CXR~AJAD~S' A GBAMWL
0000000000000000000000000000000000000
¡prliSlllra. edlcI6n; ,. da. 8:30 a. 9 de . la
LIDO CINE
SlIl' NElABO n
)I~'L HUMOR
de IfaneIFa con puaie' y ClR'ga ele
madana, segJjnda. edición, 11: I:!1IZlI
Noeh wluJ1G.o "to, dela ,-?rMIa
tlriftsito;. . .por aJlem&1t' c.Genua~, . ,
dcl Serviclo meteorológico. de. CatalIoy, a las tres J media, ~ndbl' lu8arceW
..
és
gar en el Lido Cine una seal6n de ci....~ y elcalas C\)Jl' carga gen.
!utla: 13: Cierre del BoIs1L de la maTe.IMDno, 18595. - ROJ, miércolee,
Re fhfllDtil, proyecUndose UD6 pel1CUAUla: El' Snteto· Rmllo- a1&m'ntmdO
ni; vapor pesquero c,Ju:an,. efe- LIIII
1llL UNIOO lUi:JofE1)J(!) PARA.,LA. QRJP.
II
de
viajes,
un
film
cultuJlal,
la
COIlJ
ctisc:o.
sele-cwsl
..
JlbJÓnr;
prl9&o
flar.da a. la&. 3,30 ~ .. 20. , bl&che. a. Iaa
N _ COIl p.cado· fi-.eC'01 .."..
C1'eaci6n de Sy,d Chaplin cEl fresca
dGIIiSj: .Mi. luíián., scITOSis;- .tVI¡uullo
diada' JKercedea:.-, d. Patilla' oon eral'9,30. ó atraaaÜJnes; BJillBDU¡ hJuno;.
de las trinchems», de tan grata me...III'lGkl...., tan¡Q'; .Sercuita a. 'iiJe-Kaliana june.e. tauiID. Pe.p~. n. ....
.... ,enera1;- YIIpor «Soc' 3», tle Pa.t", ..
J'Iis~a¡ 1.\tlé· W'omu, liailes. mtlloel VImoria. '1 las grandes creaciones tia
!VES J .loo. Noebe. 7. todae ... . . . . .
ce.wnt.
..
eSintonJa. sobre mo\i.vv.s ... BI>
."triJ '7 Iblag,. con carga generat;
peUcula c6mica cAmalos y TemaloS),
puIMea. catalaaes.. lnf.Drmacl.On. teaD'ÍDIle.TII, C41nciones argentiÍla8. Lady
ftPOIl C8I'1'eO cDell1_, de Mahón. '7
por Charles Chasse y la auténtica
tral y cinematográllca. .StemJ)r,e
aDcf Jauf" Rlreja de baile. C:ONSUE. . . . . 00lIl6 fJMaDerOl(y oarga ~e ....
pandilla:. cEI marino', por el inimi. Elpa1Ya,., canción; .ta meollLógl&
00000000OC9000~OOOOOOD.DaDOOCMe
table
CIw.de
Cool<.,
Un
film
de
101
mds
nl~ ftJ'GI' ItaHaM. t€eIUn8', de! ~
LDd. ILEBEDU" estnelht.l de la CJWIt'
ta" 900 mp;- .6uzm'á'n el' Ifueno"
- - - - -, CMI"
dlverfiáOs de HaroLd Lloya '1 f IMI"
plI8iuGllo; .Bohemios." seleoción;' .NO.
. . . ! ...tas. eon, earga de Ur4l1litec
c:ióll.
mente el fantástico partido de rugrah_, ~j: .La MtlCareua~.· p~
. . -' dI. Cllbl!i.b, tle Gij6n. , . .
Idea~
00000000000000:)001)00000000000000000000
by que interpret6' .Buster Keaton en
bole.. 15: Sea-ión radíobenéiloa ~BIli.
COD 2- paajÍ!!'OwY"crmgll geD~.
IDI
célebre
film
C'Las
411es
edades).
Hoy, LDlIo.N· as ,uroo. áata
zeda eJICluslumeo.f.eo en obselWj ~ ·fl~
liba la aegunda, sesión""'e13 laa seis y
teaí~Q
Fox totalmente haIHadil y eaatada ea ,
las instituciones.. benéficas, asilo..
DISBACHADQ8. DE SALJ1i)A
en la de fa noche, la- orpnización
c.. de comEdIa de CAHM Il:N OR'l'ElGA'.
Hospitales y. casas penltenclarias de
español, por JOSEr )l()JYCí\ J MONA
Documentales
y Reporta;ea presental'Ib~ meárcoles. tarde. a . 181 ~ Y cunrto:
Espatla.
Car.'
<fiscos
escogidas.
J'i''SO:
V..,or &o~ cAriadne" con carI'.BI;UA V~ GiJ:ajps 1Ml~
JfA:RlS.
rA un excepcional' programa inte~
LA& I'OBIUtCJ.TAS lIWoSERD
Cotizaoiones de' los mercado", Imér·
. . pneral Y de' tr4nlfto para Géh..
r08. C6mi~ )ti la ,.-n. muda ca. jo
por
cBuchD,
un
film
de
his~oria
Noche.
a
las
10
:r.
cuarta:
nac.ionales. y. cambio de. v.alO/le!J~l' w.e- ,
n;' ftPOI"' JlOI'\legt)' tLu Jrsetjeff7. en
lm}Sl. ~n, •• !)
1JWAI M1r.J1!.'R' !UMPATrcA:
JUltwlnI una ereaciÓB> en E!lUcula
rr. de Bolsa. .Que vienen la&. ronfla. , clentffi~a
lut", plIl'I Valencia; vapor noruego
Jlhm\na jueVle84 tarde:
de
Luce
titulada
e]!;quinodores.; rondaUa, Trfo Iberia;. oIJer
lI'NA IRI.JW\ SJHIrAIllroA
cBltTell_, de tránsitCJ para Marsella;
dermos. CrustAce08 y Lobofranquis~,
F'retschüth, corO' de la- Staatsoncl' y
Nc:u¡he:: I.JY Po.BlllEmTAI, IW.JI!:&ES.
1
finalmente
la
grllD
producci6n
culftJI'M" «G. G. Laf&rrle~, eOD pasaje. y
CJlHllrt'ttOl de ' trompas: .eolorfih, tan(.Puebfo NUevo,)
tural' «En las puertas ' del Polo Ancarga¡ general para' oran; vapOll alegl!); .Simglots.¡ va J!f rento: liMO' ytjer.:
~mada, , baD,o el
Hay, ~EL e.iBee 'l!R.&.G~ d.&
JUAn cAtlsp, con carga general y «le
na; .Uos nemer.os dJ!'1 ~Q]P"r- .1)'0..' " t:/liIticOJ, pel1cDra.,
de Soci~dades culturales J
snOB
Dm.. ~ln, ""ca . '
trtnsito pan' 'l'arragona, Bremen' '1
pulan ruaQ .. pOI' K'a:uUk.waky,: ~r ' ,patronato
hombres de cienci,ll de Alemania. ,
cinta. C\L~tIU'8J.
romántico." fax;: J'n1o lheria.. 18: ID
eseal'as¡. v.por eMaría· Mbrcedes:J, con
Ea Indudable qúe hoy Lido Cine
Trio Iberia. int~l'pretará: .Danza: eapuaje '1 cug. ,eneral para Palma;
MariDa v N'ueV0 Meridiana' y Candar
presentará' un conjunto sumamente
patl'o:a núm. 5., ' .Sarabanda., .CJ,l
wpCJll ccwreo ~Rey Jaime b, con pasainteresante de n~ades cinexnatoPrograma para hoy:
boolette.., seleccióD: .Or1eJ:tn:l'l~ches.. ,
EL. VWDO ALEGRE
gMficas. ,
.. ,.
je- y carga general paTa Palm; vapOI!
(Clot.)
mt8IIl ezzo;' • T orrebl a nc8'., !Jl.'3 rclilr:
pOr. JiARH y Ll.I!.l.lT K E
eorreG «Delfha, oon pasaje' l' cal'g8
Hay, «PAREJAS' JllfJ.DBRN'''', !lONoatoia&! deo PrensQ~ 19:. ~udlció n de
~os OH ~'l'Rl!:r:J:AS'
OPINIONES .DE VARIOS AS'l'RUS
pneral p81'8 Ibiza; vapor naliaDIW
... StOOJ\K'ro DI!] &lNEUR&
nora,
«I.OPEZ Y IV' o-nQ'UElT'.A 811
discos' selectos¡ Idiomas. 2O!00! «UTSO
SOBRE EL NUEVO FiLM DJ!:
eCel1inu, eon ' oar-Bat ¡eneTal paN
7 SE NEOJr.:SI'l'A."l VAtLIE~'l'ES
elemental de. francés" con a'81.u:meia
¡wZZ», sonGÍ'a VitapbÓlMI. Omica .,
OOUGLAS.
(cómica)
EuntareDu 1 ea.cata; paoBebot «CaJa
da alumnos, ante· el mi(lJ'ofone:, 2!1.
la ci1tta muda «La etadad' cWf pl8;cen-.
A QOiltinaaci6~" d~08 11' conocer la
lIorJ'andQ~ C01l efectos par.a Valencitw;
Parte del · Servfci6 metéarológioó.· de
•••••••••
a ••• _._·_·,.····
~uila. Cotizaciones ' de monedas
opinión de Charlie ChapUm, Glolrla
paUebot éC.rmen Picó', con c.mp
'M ofliaiía
oapu, de nacee grandes peUculas,
Swanson, Al Jolson y otros notables
y valores: Cierre de)' BolSfo de :a
tilirersa !)!lnt Alicante; vapor' cCillfio:.,
Ea .c i~!:".At ;,G. E .. ~N~~
tanto como el que mas. ePBJ'a I!lc¡lntarde: ¡W05: la 0rquesr8 de' la Esta:.
arlistas sobre el nuevo film de DoueIIJ l..t':- para. &ijliD; ftpoJ'l «Rlo Ta...tA ,CR1!lAB,DD ~ cA
eiña lntllrpretarA: ,SlbYmar.cho· oller_ .~:.la· lllDlD· merece tod'09)os:!SlWer'
;Ias
Fairbaois'
;
«rára
arcanzar:
fa
,
J:
jo, CODi C8rp1 pnenl psrat Bribao Ji . ,rora: .MlnuQtto en- rsoh m~Qr. ... ,~(¡a.
y HO~, l' có~ ,
estntnádo' al' · ''fiDeit{' eJe[1'...:
aAe ' ·0011'
Iativos; que' ha motwaJo su pr~mera
...,
•
mOl1' d'Ase de .Peer Gynt. SUdan as.
presentación en N~va YOlk. Es ''.lll
mUG .eoDlridenble: eo el "",,,tenon
RecrG:o
A oré$-)
_tooro.tundo:..,
2t '!lO €oncJerto L cargo de la ,~obla
~ de.. NUeYA York~
NQT1C1A, S
Bueetonl1' A/1bert' Mnrtt ...L'lmcls de
Hoy; la cinta·soJtelOB tILA Di CI
.roso Bennett, !la laven estrella, h1l
aIaldie! Cliapitru di_: cQ¡1eric18
la p&raula- tot dansant'», .B8'lt de ·Ut.
Oeu Un: d1& de- nm-u0' llegO ayer
D'B t'eS1IC'«b, Dtiajos ~
d8clarldor
cF.\:idtlJ.
tod(¡s.
AesbG
.J)tiuwtasr
IiIrI
qtG
.
cBua
al.oaua~ la
Seria-, .La ,1ont de' l'áv.e.llana., ,Nopreeedeute- de MaH6n , AIl.
_
V8l!' d!arat.. aioanzall' 1.. lun8.»' y ·.ea
e6mi-cw l' lW crk..W ID
......
.1 Dnu. y B*iIe. q!ledJldo CDII puaatde
VII H8rúica., 'La S"anta Espina., .rewadia. ,el vapor lIIJTeIJ ftlélftD). C8Jllo
___ a ~ esta, ~Ua.tla ~áa de
alfJP' grlUHIe. Una pelroula, JD.1l!! cómitlNe..nIo~
....... NOtictn dé Prensa. Radtotea•.
_ eatlUpendauumta hecha.. i sober"
tlbiOllliG siete- ~ .orre.¡¡....
uSe ves.. Su acfmiradorea se entwlr. .
h , ~t: . 2!'OO S'eltcof'ÓT.. de~ {lf'pubiamente:- iDterp'retada~
JlUldn
por'
su
.ctuaci6D
en' el' rol' ma~i&i yo eugs, CDD8i1tiema' 8D ....
larr ciraJDa1, ero C1JÚ1'O aetos .1' en' vel'!"
jIIIIIu: •• volaterfa,.. tHeciaeta caja de
cl'enlo que -telf !~~~ FA ~liCF
118¡,
~ll8' poeta. don· 1_' ]Jbnt,L
Ed8i• .CantoJl'DQ pwIa.'\leI' <tP.am. al.
(San Andrés.)
~tlo' por' n . ¡rrm ~ . '.
~ , ea:nR8' '1 oatcee' tlG.etadaa· ...
- canzar la luna~, penol SIlI familia. toda
Ha" UtuIadD Bll l&P.aterel ~ 8lI n,Y"-'
Hoy.., cBl ballaáD. ~
carca diversL El ciatde buque- SIP"
la vió y: le telegrafió 'lue era verdaGlOria Swanaon QPiha: «l"ara alcan«,LOS ciaTBER(JfJír..:a¡~
¡ ._----------._._.----------._.---- .... la lunb me ha entusiasmada. Ma cift'a C9'Jccé'D'. '
" '&J81' tarde COD' destilPtl a lbizL
d'os. y. Cómíca.
lar liec::bCf: reir '1
ha: iilteretl9do
-BOJ, .. primeraa lIoratl; deJe
CheateJ: Mon:is. ath:m6: «-He \dato
~m~ arret.ttbdbDlIIt: matecP'ara...alcanzar la hln~" J I?' su ~
. . .Iu en
purto, proeeden(SaFlS)
Jliillínelltv: I'Im• • ~ lflail'~
pida acci6n, &umorismo y. la db¡ersiÓII'
" . . G4bcna, el- 'MpOl' eoJll'eO itaH....
EL GRAN FESTIVAL lNFANYrH'r
~.
Daatdll 7' 13iC di~
Soy,
la
eiuata
a.aeJ'&.
pez ~
que proporciona, entiendh que es el
• . eDailioat el' cual' ccmtllluarA:. vi&DEL, OLnlPlA.
~, CiellPidiup
RlDA.OO'ULb. Neddpis 1JOIl. . l!!rJa¡.
mejor
mm
en
str
.
gén~ro,
de
estos.
1tfja COIl' _tino a BueDCllS' AÜ'ee '1' ....
Q)mfca. Bar~ona ~ ~ la.
Se. II.4ltiftR la.¡ JIl'SPMIIlUivOlSI pa...
timos ai'Ios, Se distingneo por- SU' uroAl Jbl8cm- ..... diedio' par 811' pu1Icr:'
...... 48IIpUM de hhr embare~A'
demidecb. .
el jI:aa. f_1:;v.a1 OERanizada' pon' eb· ...t'oiGl ~ immd", ~8' quft' JlOugliIIP 8111
m'nta mucfa. *La
T. .r ~..
Be l8' fta! désptrehMle.
I naee, q,ue tendrA higar el p116l1ime •
• ;'J
.
EZI._
....
•
. . --El' vaPor correo «Rey Jaime. lit>. t ledO· por I'a mat'kuJa en el O~mQi..
.... 1Iag4 aJer mafiana, procedente el. , con uimmeia de . grandea. R6cJeoa dIl
b8. eeouelu- muntcipal... de¡.: Bar:eeo.:
Pa... lia Bid., portador de 86 pasa- . lona,
"
. '
jeros. 18 valija J varias partidas ele.
r. COmiirk1n áe Cultura de nuestro
OI\Iiclf . . . . .
9ilrio hueco, [aula de velaterla, caha vreatado. ab. vali~,
..m.na
S- ..' hue'io8, ¡anado, lalUJlt J de:: \lWIIo- .Aywntamt~nto
" eMlClll'8O a t-. plaañ1t.l. ÜliciaU.
SEIMaO ' P.UBlICO DE POMPAS FUlEitRES'
.... uam&.a8¡, boBialO. e.wsn J otlloS'
.• ~J.JW_ ....
... par le-. que . . di ~l"'IP qUe es ;
dietes. Por la noctie regresó- el elfeetival ha de constituir un espee~ PNftaM,...
ta40 blIcp;1. ~1IiI puerto de p ' ocede-ncla~
,OiI;Gl.tU.s:.
de fa, Casa Pl'RtJrcjat. de CaridR
UcaIo IP"\fUmo, parra 1IIlaa&ze. ...
qMflOa..
•
•
................. i.. , ..... noe 185M. tlS" . ... " ,
~
-1le~ ele. €Qdqená: el! vapeI!"
JJ
JIIr, eL. mWnQt se ' p-s.ftUrAD peo '
',i ;' ' r - ~tlbo ~
eJluuela c.. ele; R.:a.
pM8~
.......
TU
....
'
..........
a
.......
'
.....
no
6Nab
lfeolaa. i. \lfa~ cultural_ CÜleDak.,
," ,
. " ', . . le a,UI. . . . . . . ." 11•. ~•• J3lIt-.
• ~. eJe, ~. v.etaluJ. . , toc:rAffeos Y..l!Da: seleecf~ l ,~· ~ I
San h1dlsD
. k","
PIlRa de. ~ .....' caeeoa: Sattdhlnsl dIr l1'8D eomlclailcf
.. ·v·., '.
IUOUR~. ..' ..... da .... AIIdHI\, III.
&1I6tl
.......... .,...,., ........ro.. .. r...e...... . .
....1. . .j .... ~ Uerrs plk'
_ , 1a. ~Iat , ~ ga:iaa1JbIa
....... al fnun'" .. umeN u .., fe ...o.... 6I01J.
€A!PAh\1~A "(':1"~
...... .. '~rr.........ro 71.. , ...., .... 738U
~ J 12'1Q ..beuIr . . pnado ...
Seo ~ aotaalmeQte-..m \8' Cáta.
l
.
111... f""ono 87·B .
..... T-. amaqo., _ elJ lD1IiIlhw ,d.· lultr 11118' . . las pelte1li8l\.,•. ", me,er'
J
• 1,.'.
6lri6to .DI eL Ifénero' ~' . . NI.iIo.....,A'LI?t
.....ran ~ lI.ro,. nu. ., . . .
"'afta. w..,.,
".¡ftes¡ Ial de. (
m... • cLGcu.raa da ~ . . . .,
. . .~ ... , Ma,..II....um.... 1. . Tl..' ....,1U:Itf . u .
1,.: t
las crea~ . c.iDaW.:'de a.r,..
p,.¡...., nomere ." ' ....... 0 31m
", " .
. . ,'
, ... f:AaIlE.. ........ .
1. CJaaae.
. . "
--Bn -' mtlelJe '41e- Eepaira, ft K.
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tos ANARQUISTAS Y LA C. N. T.
a.

Fls
tema este, que vamos a tra'\ar en este trabajo que a pesar de
haberse eec:rito mucho sobre él es netesario ..ue 'Constantemente se desentrafien algunos puntos de una im.portancia fundamentál rara los Ubert ariea.
Hemes dicho ya en ot.ras ocasiones
~Que la Oonfederaciórt Nacional del
tmbaje • la hija ''legltima de los
-"arqutnaB, y a tenor de ello, debe1D8fI encaminar la serie de concred ones qwe en si enwelven los problemas Intimes de la C<infeCieraeión, ya
~lue 80Il también de heeho nuestros
problemas.
Cuanelo el hombre se propone un
,,1an de realizaciones sef'en ~l orden
,q ue sea, necesita '}>Oller "i'od& su aten·
ción ea dos 'puntas concretos, que se
tomplementan pero que en el plan
(le 13 realidad son ' c·ompletamentt
iUstintos.
.'. . .
Lo6 dos puntos iniciales a que nos
referimos en el plan de realizaciones
IOn, la tetlrfa y la práctica.
Esta palpablemente 'deroostrado,
~e no es if,'u al hacer un proyecto
DlAs o menos f actible sobre hipótesis,
COmo la renlizaci6n mism!l, ya que
rllUchas veces ,l a práctica obliga en
las concepciones humanas, a contar y
..lval eutáculOl imprevistos.
La mente humana podrá forjar el
Proyecto más sublime de la creación,
~mo también :podrA
el contrario
engendrar la monstruosidad más subievante, ~ I'O ningu.no de esos dos
pensamientos distintos podrl\n plasmarse en relilidad latente, sin antes
IUfrlr ciertas aJteracionés 'ímp~scin
dibles a BU realización" prActica.
¿Quiere eso decir que la Confederación delte l'eetüical' o modificar su
.tructuracióJl, que es el norte y
r¡u1a que le dieron los Marquistas al
crearl a, y hacer su declaración de
principies? Nada de ello. Pensar tal
iCoBa antes de dar de ' si, lo que de si
l\ebe dar Ja Confederación, seria una
aaons troesidad.
Los anarqu istas somos indudable¡aente
seres más deSinteresados
,y
1
lIlAs altruistas de ··la ·cteli.'6 !M 1iümaDI. Thas cualidades nos llevan
siemI
.
I pn a estu8iar las cosas bajo un pris: 1M puramente racIonal. FundamenI:6odose en eso, los anarquistas, ante
Id inmense dolor humano, se impuIderon a eenciencia la misi6n de redimir a la humanidad del caos exist..nte. aun a costa de los más gran! des sacrificios.
Innumerables fueron las víc t imas
le ese sacrificio. Miles y mLles han
fldo y serán los qtle lo dieron todo
. per el lrien común, y los pueblos dflaBe lo que se quiera han cobrado en
' el transc:vso del tiem~ Ji recompensa de esas energlas, y de esas vi.... inmeladas ~n holocausto 'de la
'tao.ertad y del amor hacia los mise...wes de etlcrpo, y p obres de espl-

por

*'

¡

litu.
Muchee han sido y seran Jos anar(~U!tas que por el 'bien comlin, mU-

!-Iferon en presidio, y en las manos
6tldicas 4lel vertblgo~ por .Mncar el
:~te ea Jai, c'arnes podridas del ac~ eu..,. social. La ' sociedad pre_te, madre de todas las ' éórrtti>ter. . ~ctuales olevactaa a la catl:!gorta
le v irttMill, rUé siempre impllacáMe
..,tr8 les cirujanos de la tiranía, y
I8ndo ha c ~fdo lUl tirano bajo' la
pano venpdora de r.un hijo del pue..., e ntM0e6, el monstruo capitalista
~ peNlUece siempre con las fau011 abieJUs, ha triturado ElI cráneo
.-erable _ los que ~oncibierort una
IlMiedad -.6s perfecta, fueran '0 ' no
... 'autOJelJ del hecho punible.
Le ~d actual cimentada a
de .la explotac·ión del hombre
,.r el Iwnbr&, y de la tirania del
aRado ceMra loa proletarios, t.uvo
la vir tu41 _ d esper tar un tanto a las
MlecliviWes de asalariados, )' en&eoces _ .Jest ello de luz alumbró el
ltMDino 4IPck:: deblan guiar sus puos
. . libe~o . Fu6 entonces indudaIMmente cuando surgi6 la idea de
...ner una f uerte resisteoola de cla". ante la })otente organización del
OIIpit. 1 Y 4eJ FAtado, resl.tencia que
a m(,s de un f reno serú la que un
. . destnairú todos lo. privilegios y
,.... 1M "ra nlas.
En EIIJ¡afla la linica organización
-.z ele eumplir esa m isión Ra'rada
lA o,.federaclfn Nacional del
•
.....jo. p.,. so JOI lnbajador. se

-.e

han dado cuenta ele ello 'f siguen a la
Confederaeic1n en su camino de eapinas, dispuestos a llegar al fin ,.r
el que fUé creada.
Hecho el proyecto de la o.nte*
ración. Sefialada 8U misiOn hlstóri~
'1 plan de reatizaci.n., ahora 8610
cabe estudiar la forma de llegar lo
más pronto poaible a la conquista de
la finalidad preconcebida.
Tres problemaa fundamentales ha
tenido Siempre ,l a Collfederaci6n por
abordar. De esos trel problemu h.,
dos inmediatos que palpitan diariamente. El ter08ro es mediato porque
depende de las circunstancias, y va
est rechamente ligado a 108 primeros.
Los tres problemas en que se funda la Confederación son los siguientes:
El primero procurar por todos 108
medios defender a los obreros con-'
federados contra el egofsmo y la uplotaci6n capitalista, as! como cont ra la tirania del Estado opresor.
El segundo problema inmediato a
resolver por la ConfedeT&ción consiste en interesar a los hijos del trabajo, para que se capaciten rompiendo
los moldes y perjuicios de la sociedad futura que nosotros preconizamos.
Queda . ahora el tercer problema
que hemos relegado a dItimo término y que en realidad es el más urgente y diffcll de resolver. El problema en cuesti6n es el de la revolud6n social.
Es indudable que vivimos en pleno
período revolucionario, y que las re\"oluciones polfticas, se van sucediendo de un continente a otro del mundo. Hay que convenir sin embargo
que nuestra revolución no ha de ser
una revolución polftica mll.s o menos
ridicula y superficial. Nuestra revoluci6n, ha de :;er una revoluci6n honda, capaz de fundir en su seno todas
las miserias humanas, y todas las
coneupiscencias que agarrotan el pensamiento humano, que es lo mAs pre-.
ciado del hombre.
Esa es la revolución que preconizamos los anarquistas, y que debemos
prepararl a debidamente en el seno
de la Confederación Nacional del
Trabajo, donde se agrupan todos los
despreciados y escarnecidos de la sociedad burguesa.
Hecha la declaración de principios
de la Confederación y constituida
ésta en un potente organismo e., el
afio 1919 y 1920, sólo precisaba entonces y precisa ahora, poner el mAximo de interés en nuestras cosas
para que el plan de la Confederación
se p lasme en realidad positiva.
No basta sólo con lamentarnos, ya
que muchas veces lamentamos nues·
tros propios yerros. Ello es debido
más que nada a falta de espiritu ne
continuidad en nosotros. ·'a lo hemos
dicho que los anarquistas estamos dotados de un esplritu de S1lcrilicio ca·
paz de asonIfirar incluso a l()~ que
lW6 conocen de cerca. Eso t on ser
mucho no es bastante. Rare f~lta
algo mM. Precisa que ese constllnte
sacrificio por parte nuedtra vaya l,)recedido de una premeditada y (('ncienzuda consolidación de nuest.l'as
conquistas. Digámoslo de Ilna vez
para que quede dicho para siempre.
Los anarquistas sabemos crear pero
aUn no hemos aprendido a consolidlll'
lo que a nuestro paso vamos crcardo.
Feo nos ha sucedido en casi t.odas
nuestras empresas, y nos h" OCU! dilo
también con la Confederación.
No basta haberle dado vida a eso
formidable organismo que se lI?ma
Confederación Naciolll\l eJel 'frabajo,
y haber imprimido en 61 esa ven.,1IIble declaración ¡hI principios r.uramente llbertarios. Pl'eciaa a mus de
eso que los creadorea de esa obra
enaltecedora, velen por ella, V procuren desde su séno rOllBolfdar t.odo eu
prestigio y todas sus simpat1s8,
Hay que Vivir de rell.lidades, No
hay que olvidar sin dejar do ser lo
que somos, que vivimos (m p l~ no régimen capitalista y estata l, y lo que
nosotros hagamos por una porte CJn
toda clase de s~crlflici?s en bien de
colectividad '1 de 1l1li Ideas, el capitalismo , el ~tado estarAn IIlem·
pre vlgilUltes par" ,1el!tl"uirlo. Por
eao precisa que nUf)8t ra obrn no la
dejemos a merced de IU .uerLe sino
que por el eontr:\tio debo m,)!! ser ren-
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EL I NSTI NTO OE SUMI SION·
~eredad.o

o adquirIdo,

natural o

postizo. el de sumisión, es uo verdadero 1nst1nto humano. En cambio el
de poder o autori~rislDo, no es un
instinto. aino el obligado complemento
del e.plritu de sumisión, No hay opo1lcl6D eatre sumJs16n "1 mando, sino
que IOn aspectos distintos y complementarios de una misma ,cualidad.
JIut& tener en cuenta la facilidad
eoo que se trasmuta el siervo en tirano "1 al revés; el tira no en siervo.
Entre estos términos extremos, existe
el mismo parentesco que entre los dos
upootxle ~tremos de la afectividad,
como 1011, el amor y el odio, tan ditrenes de separar o. veces, y tan táenmente trasmutables entre 1If, que no
parecen ser sino manifestaciones dispares de UDl\ misma cosa,
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10 opuesto a la sumisión, )10 es el
'e spíritu de mando, (aspecto accidental y obligado de aquella), sino el
IE!ntimient~ de rebeldtn. El rebelde,
repugna tanto el mandar . (!omo el
obedecer. No sirve paro. formar en
l'eatas ni en rebaflos. Pues bien, la
rebellila, que culmina ·en el esprritu
de independencia, y que parece na
debido ser en In evolución del hombre, anterior a la sumisión, es una
rara cualidad humana, que se entrevé como una conquista del porvenir.
y en cambio, el insti nto de sumisión,
fomentado en las sociedades; por constituir la base del Estado, y Que más
parece adquirido que espontáneo, artificioso que natural, ha arraigado de
modo poderoso CI! los individuos,
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tine1as alerta (le 'nuestras avauadu.
Por otra parte loa anarquistas tampoco debemos olvida!' que la Confederación Nacional del TrP.hajo no es
una organización especffica y de afinidades. Las individualidades que de
cerca o de lejos admiren y amen a ' la
Oonfederacit1n deben tratar a nuestro organismo confederal con toda
clase de conslieraciones y con el carUlo que BU plan de realtzaclones m~
rece.
No eS" igual actuar en una organisaciÓn de afinidades donde el Individuo es reaponsable de BUS actos sólo
ante él, come ae;tuar .en una organizadón de multitudes heterogéneas que
representa siempre lUla coacción material que unida al sentimiento y a
la cirounstanciálidad del momento,
hace ~ue a:1gu·nas veces, aun a pesa.r
de los pesares, Be tengan que hacer
rodeos pal'8 llegar a la meta de nuestras mdximas ·aspuacioMS.
Adem!s 4e 't01laa las razones ex~tas, hay adn otra raron poderosa que no debemos pasar inadvertida.
Se trata de la Influencia burguesa
sobre el anarquismo. Los anarquistas,
de una manera individual podremos
romper c:lJertos moldes de la sociedliji
burguesa y burlar sus instituciones,
a pesar del mucho ce!.o que pone el
Estado con sus medios coercitivos. A
pesar de ello, hay muchas trabu 'f
obstAcnloa puestos por el Estado que
el individuo no lograrA liberarse de
ellos .basta que no logre derribar de
una vez para siempre el régimen capitalista.
Queda, pues, convenido por nosotros de antemano, que el capitalismo y el Estado, que forman un solo
cuerpo, 80n la uegación mAs rotuucla
de la Uber~ y del bienestar humano. Ante este peligro constante.
hay que perder esta oonfiansa que
nos es tan peculiar ante el enemigo
procurando siempre da~... la importancia que cw cOla merece. r
Lo hemos dicho ya pero no ..tarA
de menos que lo repitamos n\levamente Los anarquistas .abemOl obrar
pero no hemos aprendido aun a consolidar nuestra obra. ConflamOl demaslado en la bondad del hombre
p\;eMe o no c:omo penaamOl nOlOtJ'Ol.
Eso, unido a' la podredumbre 4el ambiente que hoy te respira por doquier, hace que nuestros titánicos esfueraoe queien pocO meDó. qG& ....
duetdos a la nada.
La Confederación Nacional del Traba.jo es una de nuestras mAs prec.iad .. c.reaclonee. Precisa que todos 108
libertanOl amante. de ..a obra, pongan la vista flja en ella 'i de una maMra conciensuda procuren depOlltar
en eN m~tuOlO edificio IOela. lo
m'" puro y bello ele .ua mulm.. aspilraclonM.
Ricardo BANZ

Conduce a tales extremos la sumgrados
de envilecimiento, que no se justifi\Can sino atribuyendo a este instinto.
una honda y ancestral raigambre.
'si~n, lle,va al hombre n taJes

I
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En esto se padece un espejismo. Se
llega a creer, que la sumisi6n puede
trocarse en rebeldía, en tuerza de ser
conducida a trances extremos, como si
ftiera una cuerda que se rompe cuando se traspasa su lfmite de resistencia, Y no hay. tal. Los extremos de
poder, de tiran1a y opresión, no han
creado rebeldes, no han ahogado ni
un solo instinto de sumisión, Al ·contrario!
No hay más que fija rse en la historia de la esclavitud, y en la rebeldia obrera de Duestros dfas. La. rebeldIa nace del pensami ento. ,No es reacoión contra el abuso de poder, sino
despertar mental y cnsefioreamiento y

dominio de la voluntad del individoo
sobro su fondo instintivo,
La rebeldra, se 1& conta¡i6 al eaclavo y al proletarIo, el pensador. No
es el latigazo en la carne, y la mordedura de hambre 'en el eaUSmago, ,
el cansancio en los mOsculO8, y la' tiranla del largo horario mon6tono, lo
que despierta. la idea de rebeldfa y el
afán de emanciparse, y lo que socava
. el arraigo del instinto de sumlsi6n.
~ ning(in modo. .No hay mú que ver
los .mUes de parlas que viven a. guBtot
resi~nad08 a su suerte. El entimientg
de rebeldIa, el grito de !!mancipación,
ha uacido en la :nenl:6 d~l pensador,
qUe sintió la nngustia flL;csionante de
t nl cspeetá.oulo. Too:\ rll.1.'.ruidad, 01
ra'ú torturante pensada, que vivida.
En todas lns situaciones apuradás en
que nos coloca la vida, sufrimos m'ú
al representárnoslas mentalmente, que
ni conOCer su experiencia,. En los de¡equilibrados mentales, la representl\:'
ción mental se hace 1an angustiosa.
que por evitar un p eligro, se entregan muchas veces al suicidio. Es muy
conocido el ejemplo de un oficial que,
en la guerra, se suicida después de
~na noche de angustia por el temor
de morir en el combnte del día siguiente.
Frecuente es también el ejemplo
opuesto. Hombres arrastrando una
. existencia miserable, 'se matan entre
sí, por un flltil motivo, lo que no les
impide soportar las más viles explotaciones,
Solo se rebela, el que es capaz de
dar se cuenta de las proporciones de
su envilecimiento, el que pue~e representarse merrtnlmellte 10 'triste de
su situación. Por esto se habla tanto
de la necesidad de la cultura y de 1&
capncitación mental, e~ el proselitiJmo socin). Por esto también son kIs
homhres reconcentrados, los absorbidos por sus pensamleJ,ltos, los que primero sienten las vejaciones y los que
primero se rebelan, y tnmbién Jos qú'e
van mWJ lejos en su rebeldIa contra
In sociedad,
Mir nda como una cosa reprobable
y perversa, la rebeldIa, tiene que luchar en nosotros contra todas las seducciolll'$ y consejos que nos incitan a
r eprimirla, Es decir, que la sumisi6n,
no solo nos mueve desde lo hondo, desde In sangre donde la llevamos, sino
que además la hemos dc .respirar por
todos los poros, pues de ella está preñado el amhlente
soci nl.
/
J. PUENTE.

......•.
A TODOS LOS FERROVIAR·IOS
..~
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El hecho de que en todas las provincias de Espafia haya sido re6table-'
cido el articulo 18 de la COIlStitución, no qu.loere deci.r que el tilm)¡PO
sea seguro, las presiones barométricas no son del todo lo moderadas que
para nu~tl'08 Intereses generales son
convenielltes, y por 10 tanto, nuestra
organización sindical posiblemente
tenga que, soportar nuevamente &l
flujo y el reflujo 4el tiempo inseguro.
CaOBa , . concaUS86 que ~lcanza y evidencia convenientemente a los poderea constituidos y dificultan la vida
normal de la organización sindical, de
la Confederación Nacional del ~raba
jo. Monstruo que continuamente tiene el palo encima del enemigo, Capital
J . EBtado, para hacerla desaparecer,
pero qU& se rebela contra tojo, y a
trueque d~ v,ldas y aUn sufriendo retraso se manifiesta perslstentemente.
por abrirse paso oontra todo evento.
Por otra parte, habla también la
realidad c:r6nica .1 .e qu.Lere, pero
ab&olutamente correligionaria a 108
hechos que le vieMn exteriorizando
dentro del obrero 'ferroviario, por
.u falta de decIsión a tomar parte activa en su defenaa sindical. Magisterio' social, que por mandato de las
exigencias determinan ponerae a ritmo con ~ progreso J la industria, ya
que en razón a la verdad, el ferroviario actualmente .. encuentra huéTfano de orlanllaci6n para detooder
Inte..... como cl ... "1 para hace.... relP8tar como expdotado en la
aocleclad preeente, )'1 con
o la
otra fonna de gobic,l'no.
Antl¡uos 'f ,.,avfJlmOl perjuiclOl
pu~ramot eomentar en .te escrIto
qu., dicho ..a d, puo, quere.mo. re-
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guIar pal'a Jo-suceslvo, ec-hA.ndolt!8 tielTa al pasado a Ia we que prelisponiendo extensamente a Jos fen'ovia1'105, p.ara poder, por imllulso propio.
erigirlos en fac.toree de foor.zn que
reflejen un,· cambio y más proporcionalmente verdadero que basta aquJ
ha observádo. · y . sin que,. comprenda que esta nezaci6n de valores hlllf&
sido absoluta, la falta de fe se ha nOtado muy prJncipAhnoote en todo.
10s tiempol y de una manera mUl
particular en es tos dos (tltimos
ses,
Lo que señalamos someramente sin .
que en nU'l!6tro ánimo exista la opinión de evidenciArles Un gravfalmo
prejuicio Incurable dentro de 101
obreros del carril. Prejuialo que, de
&xl.tlr, ellos ' sabrAn alojarolo en sn
marcha IIsceotral dent'ro del SIndIcato NacIonal de la IndustrIa ~rrovia
rla, el cual, dicho sea sin embaj-.
está llamado a ser .el «crisolado organiemo) de todos los ferroviarios ele
estA llamado a ser el «acrisolado orp.
Espa~a. Absoluta.mente compenetrado
de loe principios b6alcos que .e ncarnan y reflejan la C. N. T,
Cuya ~opclón brlndamOl para que
se Intereee a todos los ferrovlarlOl
que COn una vl.lón clara de .loa problem.. vitales, quieran part.fclpar .a
pronta reor¡anl.aci6n del mismo.
J ' para que 101 compafleroe que
quieran a)'UdarnOl .epan 8'n dón_
pueden dirlrll'lle, entendemos .. conven~nte nOI esorlban, de momento
• ,..ta RedaccIón del perl6dlco SOLIDARIDAD OBRERA. Nueva ele San
Pranollco, 8,

me-
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