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ESCANDALO FINANCIERO
IDOUT&lAB y.tJUGARISMO

El :Sr. PrieJo manifest6 que el Consejo del sáudo acord6
rescindir el contrato con la casa Morgan, sin pagar «nada
mjs» .que la comisi6n, que asciende a 1.125,000 d6laras
La o,inión ·manifestada por el ministro de Hacienda antes de ceI.~rar.e el Ctnsejo fué de aceptar el emprésf;to. - ¿Quién va a
,agar la comisión? No queremos creer que el Gobierno provisional
consienta que la pague el Estado
Madrid, 20.-El aefior Pdeto dijo a
. 1.. periodista. que habla reCJibido la
visita- del c.osejo del Banco Hipo"~ario, hablando sobre el problema
_ .migraci6n de capibales. Le manitestaron que se va restableciendo
.1:- confianza entre los capita1is ~ B8. co• q~ el minilltro ha podido adver_
tir por otro oonducoo. De;de luego,
'1.. O!J)eracion.. bancaria se desen_
vuelven ya én Un ambienté de fran·
~ tendencia bácia l:a n()rDlalidad.
Agreg6 el Seiior Prieto que eEtaba
tlispuesto a mOBtrar99 inftexibl-e frente " la hulda de capitales. Exhort6
.a:1 Consejo a' que ' vigilara bien el cur_
ie de las operac~ones y cuando apre~Jase que era para exportar cap.ta·
les, procurae restringir los crédi-

sonal respec to a los cambios, se moatr6 partidario de la reválorizaci6n de
la peseta, aunque esto nada t'e.ne que
ver con el fiando del asunto, po1'qae
cuando e1 Parlamento se ocupe de
este probiema ya no serA ininlstro .
Hizo resaltar La importancia de la
manifestación de a.yer, que fué admiraci6n basta de los propios periodlst.as · extran~eros. .
aPr dI timo, hablÓ de los"' bienes del
Real Patr:rnon!o. ManifeSt6 que continuaba las gestiones con ' t~ actividad en este asunto, y que habla DI"d.nado a los <le.legados de Hacienda
de Sevilla. Ba.rc.elona y Segovia, para.
que activen las gestion~, ya qu~
tambi6n el Palacio de Pedralbes DO
pertenec a la familia real. sino a _
Coron.a, y por lo t anto. al PatrimQ...
oio.
En breve se pubica rá el decreto .
c~neediendo al Ayuntamiento de Madrid loa terrenos del Campo del Mo_
ro y Ca. de Campo, y de momento
quedarán afectos a los mismos todos
los ~ardas que se encuentran aho~
en estos parques.-Atlante.

tos.
Oonfirm6 que en el Consejo del sAb.ado se babia acomado la rescisl6n
del contrato 4e la casa MorglUl, sin
pagar olida ~ls que el. cOJ;retaje o
comisi6n, que represente 1.126.000 d6-

, tares.
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B01 dll"-!Rl!lS que EchevarrJeU, repubIG'ean.o, cpae no !le _In-

eb en

IlI.aI'Úll

perl6dJeo,

!!le :lBUIl-

,re-

daba en «La Nael'.:t, '1 DO,
el!alIl'!Dtl'~ por la cwraul' djfttsló'l
de este per:ód"~o.
y PrIeto eonslden que h1l1 que
re9~tar ta ~ra ItD&D1llen de la.
Dldadan.
.
. ¡Cullal '!lad-3S! ¡¡.tereses!

el sentido que los diIenpotados
sean elegidos
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mayor ampUtud

~t
••
&G
en 'él
1'(Cho
. • r~ar ... temo mínimo se noa
1.. INttadea que én este as• teclto Mrutu ... ci~dadino. france, •...• . Bull que .IUÍ orpnización esté
.: ;~ente. ~da, con el registro
" • 1.. J1ia." o c..ité reap4>n.abJe, pa.. qu.e f\leda .....il'le cuando y como
conftlliebte, lia nece.idad de
... ',.aJc.ltIt. auton.d6n ni tall .iquiera
.. ' ....1. ea el• • d·lento ele las autorlI ...s; y por ~¡ent.. DO le tle.
sufrir eD ... uamlaleu ,l a presea, ,cla anti"JIta .. la pollda, aunque é..
,ta lea republioa. .
La ,reaenda .. la' ,oUeia en la. re,aloaei. ti una CRccl'. mOlal qu DOI
loa trl.~anen" \¡¡'~ftl .......
~Ol ,., ..toa chldadanoa·
.. la. ~ a..t.no...... Sabemo, que
. IúIIW ea la .. tomar buena Dota
.. , . . le . . Y ele quien lo 41c"
-í
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Gna

])o'Jlmos que el
eilmaa es un

..
ISe reformará Il'ley
_electanl
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.'~ ~] uriIcIic;ciODel y lo. decretos de 111
: ~áru; deM modificarse o cuando
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sute en los casos de Eroles y de Ea.
rique del Cacho?
Yo mismo he sido vigilado por SIIS
secuaces, y hasta sé que quiso deshoararme ante vosotros mismos lanza•
.especies' contra mi, que cayeron en el
vacío, si bien no lo pronto que debí.haber cardo, y que laceran mi almla.
y nada más. Soy IÍempre el mis"-",
. el que s610 quier-e juiticia, que es ..
trrastante para afianzar cualquier réW
men que. se implante y sin la que ¡r.k
cayendo cuantos se sucedan.
~
'Salud y República, ciudadano D'
tor, y reciba el respeto y considerad
del suyo afmo. s. ..
ANTONIO GIltIENU GIME

Barcelona ' 19 de abril de I9JI.
Ciudadano Diréctor de SOLIDARIDAD OBRERA.
Diltinguido amigo: He .leíd~ el al""
tlculo de su ~6dico. • El caso Laaarte", en el cuar m~ alude y se me
,i4e mi ratificaci6n o manifieste lo
he hecho.
I
Mi deber de ciuda~no, y como le·trado al que llaman a -ratificarse, debo
4ecirles que, efectinmente, en dife. rentes procesos pude ver declaraciones
y actas de registros en los cuales tUYO
intervención dÍ(eda el tal alférez de
ObaUerfa (capitán honorifico) retira4. por perra. En otros habla unida.
largufsimos informes confidenciales que
pasaNn a la Jefatura y con el enealtezaoúento de .. Se. nos asegura por
RODIA.
confidencia cierta, etc.. etc." y a continuación le transcribía unos relatol
faatástiC08 que jamás llevaban fir~, '
lino
simplemente el sello d.e la JefaEl seft.~ CaIYO Sotele .....
tura o de la 'Capitanía general de lal
nlfel' tlllllQtllh a EQdI.
rqión que motivaban siempre el proTa e1Q........Jdo el "re"
cesaoúento, y liempre el que yo pidietI) 118 n ~ si le urtaea.
ra se reconocieran, Uamando a rati&Le ........ el 1IIIIaWn ...
cane al autor raponsable, negándose.• Hade_ al aII'IIW . . le l'UJit"
me sistemáticaleDte tal prueba. Pues
tiria la Jü&1' JlUDden .. la
~ieD;
en el fichero encontrado ell
Dle. .a':"
la casa hay a montones · informes
y He"'3 .... quela~
fluales a aquellos que yo veía ento!
ñ, porqae la, eoasllle ... 'ae.1t .,
ces.
\
de'" b......
...... ~ ...'ti ....... 'f._ •
'";0
~<i6t
varias
vecr
s
el
p~
::~.
._~
aamiento de tal alféra retirado, por ,
aOM ~I Mio. 'éaIYO So&e1~
Devar lobre su 'aniforme divisas de '1
• • • al
. . em,leo que no tiene, y que apare- I
, ._ •••
da ante IUI .uperiores e inkriores. I
CfIIIo capitin, siendo asl que lo q~
t.fa sólo soa honores de tal empleo;
Tenlen~o HOefildad Ul'Pnte de dipero no el empleo, al que nunca lleg6,
.neI"O para ~r cubrir lo. prtmel'Ol
y que se atn"buIL
lUtos de 1. camaradu que aalen
También mi compailero, el comande preeldlo 'J paprles el viaje hasta
• a8te Cavestany, lo ,idió vañu veces
el punto de IU reddenci.. esp8ramo1 ' 1Í1l que jamás lo collsipiéramos.
que 111 nOl enlreluen d~rante el dia
Puedo decirlea a q,tecles que mis aleSe 001 Quantal eantJdadea puedan
... recuerdan multitud de ayes proenT1&f 101 ,1_ieateJe '! camaradas. ea huisimos de dolor, maldiciones. excalle RouJ, as. Pueden hacerte ef.
~iQDea del 0410 más profundo ••1. reUftS al ClOIIIIrje.
'-tar las cosas que dicho it1dividuo haBL 00111'1'&
da en su afh policiaco.
No toe tengo a mano, pero
-" • • • T • • ••
• •• al lDato.?
11 abre, como eapero, el procedlaJeato judldal, a él acudiré y a él 101

se.

I~~

o.:.ar'.
lEa que ya no

•

acoroiil del caso
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Madrid, 2O.-EJl Golai.mo .. proptr,
De estudiar las modlficacio~ de 18
181 electoral para las elec:cionea dt
lu Cortea constituyentes. Parece qllt
.. trata de suprimir 1.. elecciontt
por distritOl para qae los diputada
lIAD elegidoa por ciTCunscripcione
provincia es.- Atlante,
~
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La pe&e~a ......
El que 101 611a.e1e.... Jn~raa..
elollllea fldlJ,)'e .... a tleeeollJlar
del Qobtena. repa'Hea_
P.naue, 6ft Te. Ili) real..... ,Iu I"C'llOhlclouarro, le dJapeM •

.ta

trald_u la I'J.ohleMa.
üeee ._ IR
he3ba, $H. Ia••~ • oreer 1.. euII 1M , . . . . . . I '1 . el ,.,.-. se t1Mttltri a late,,","
Pere CGao

.Ir.
Y 1M . . .

e.

........................"

lenA ,

ao&~M .te la ...
....,ftHl4lIa ...ira la . .

~

-601me

DOI ftIl

lota .llIip6li.., __

a orpnlsar la

la JIftI1Ulla ,
la .....ad4D que breCa de ...
W _ , . _ ¡Sen altana' ....
... fe6Iin1' ¡8eri Chll.,ndor.t

•

..... rMIcal'

Le .... DO «:abe dada • que la.
ltepabHq.Ua comienza I:endo bur........ aIJHartMa , "}filosa. 4lla . st ruztura es pUr.ftmente tradie-'oaal dentro del Berecoo f 'deutro de
la lA, .... MI mnen aco!tuJnbra..,. el capltal , el Estado.
¡Podri . r una ftepAWiea Social!
Lo dudamos. M.. cabe eD lo p0sib1.. NO--eIO jamAl--pOl' "Iuntad
.flcial u oficinsa, si no por evo:ución
klatóriea ., per el empuje dé las ma-

¿e...

va_ estru

. pIf. -la coltCepci6n d8 f'rllrIIDII; ~
l
re

spfra-

raciDnes técnicopráctIcas lfet ProrelalnaíJo modtfrrnr. ~ ¿.·· .. Jdigno .es· .
perar def GofJiema? l asta IMnlfe podremos IfeprT- Corolario hist6rico

contemperú.
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Ya ea innqabte- lo que ha 'nacl'"
como S.I de la Huma ...... : la .exir
t.ncla, fuerza y razÓn Gel ' proletariado que lucha por la emlUldpación. ,
:i~
i ••• _ _ aoi.aliatM
crear. ldtIJICIot . .áIets .:"--'dte.,·
.......
h.~ ea ya ü que- est.... .-inr1l0l de
ideu ,rádka. que .ue~ Aalantu
Ue".D esa tu. b~ le' .wéat ea
YmIH '7 C8ft amor ... _ _ libertaríOl'.
"
La' COftCpcióo P~OIIdtlci
4e fu ..
ticia.en la JUvolaeÍÓII. ... capacidad
del' prolet.Ua.d. ea. 1:1_.......... ecoaÓmK4Mo.J. T .. ~.... rnelu- ,
cienaria -1 Esta.. yr
1M claeea,
es.á, entre nOlotr.1I de ~. aetuaHda4. Y DO sóle ea ... ProudhOli
......-lL..
":1.~
esa u_'ULU;a
c.OGeef~_' ttUeoa
lla musa-la. ntuA
too
40s nuesfros teóciéOl.
.
"
El proletari'aoo. mJtit... adyrno .,
vive' con muchas premesae., Jllrope.sa.
«tORIO' Ilunca las yieJolt 1000~CI~.,At-

._tu

TIBMPO DE LA PRIMERA REriU C¡. bnpoftIan, COtli el ver.bo, po
, PUB:UCÁ
run4io e Infinitivo. de la acción e.te
y
Pero no .OJ'l'lWlOlL
•.
:
"
.
fl1an principio n~ad ele los ,ueN mguDa. reaccIón poc.Lla. UDAciür el , br...
8entemOll primere los antecedentes
curso J)'llitico.-social .. ,loe datin •• ·
~ JiIM:r~d, ec:oAÁII1ica jJaac. coa la
que d ~ bllD4lS altar para m.,.' rar al
de .E~fI'a. Lo q~ por 16¡jca y pOI:
libertad moral, le1icioaa: . illteJlectual.
..ando IIOestras ruonflll 'J e! cuno
raClodJUO. con ~a~,?1t en hI. p«.bos
sexual. polfliea ~ IOclah
U¡fee
pueden temar 'J tomarAn
y
"con
amor
o
c~
••
p!
en
ef
,ensa"
Pudo NII:INar.~ la. ao,ülical Pedela eOlIas sociales en Espafta.
ta1" '1 no le' bizo: Se baItrien pido
mIlH:i8~ Í111paria'1~28, UIe ' roe e'Íud.- l' miento, C1ffl en ~I 'rumo eeneraT, le
.ALGO DE UI~TORU COOIUNAL
I~;ra en las sooedada y, ~"ed'a e.realiZar lo IIll,le alpnos, lantan' ••,4-'
d.anGllr-produc-" jeu,pttacJa. ~
Cll'lfo' en fos' fwCto, del pa~, .alvá.hJfca. Sodal '7 110 le . q:¡aia...
Rcmontémonos al 1600. Un abso 'ucido9. salió la aftima condenaci6n a
lGIe de fus tlranuelas garra. ntaEl' miedO ra la rued611 tnrió l. naeUamo "ominiOM .trapJaba a EaJ. ba~ monarqula y. .1 alUmo
tittu
,~_
•
palis. Reeien creaclo el n.evo. Estado
•
1 "
, 11..
•
el........JJHIo...
clamor je 1011 derechos humaDOS eliE I tílelDpo
~e c:o mmo CD'ft ¡j' pna base _1 aaitufhto nacional y del
l.ran,ulados.
mera Rll'pú1>tica. ~etI. dé nolu"REVOLUCION"
_erlo de la c....Uandad. la .bereioaes
y J1'omesu.. forzé- el' pNJCelO
La
revol.ución
era. el aeatimient~
J.A: IIMUBttun •
bia y ¡a ti.ranfa resultaban inaguan·
ftistórico tte la l11OIIarqufa. la "ea.
-_.l.1a 1 lJlÚ etpífieador d4 Jo. 1Ocia1ia. de
tabies.
Tiene l. u Rl9D111'QJ1la ..pdola
tronó de los espilitus Y' dtttruau.
a.,aer. tiem~. Los libetari.. la.. ,.opá'
Un FeI'D&Ildo. W1 Fel·ipe. un Carralees ma~flcas. teAidu con ~ , por consiguiente, de 1M Í1ttieft1Cl f pr8ft! .,.. Utvar01l ~ to'qWu-CO~
Jos ... lo aptabq todo. Mas detende nues&-Oo paeblo.
p6blicos.
i'iee y COIIIO heeho-COIl. inusitado a~'
C2aÓ y t~ ~acfcr. ~ ~ito,
pmonos eD el rtfnado elel Empera·
DetKte- qua los re,.. catóücos .rAAquel tiempo proct;lInaba tl "re.
eoIveac:ia. respottn_nwacr•. flMna . ~ ha\lOl1 \)) r :Js 1 de Espalla y V óe Ale ·
lierOn el Eatedo eapai\ol aobnI .1 c.
novarse O' perecer"• .y., como ea DI- l' d'°t;M!lgall tnil.mo la ~ JIl ~ .Jt;r ' manislDO, ~ en- Ideal' ~ f¡er {pero
mania. ElIte. rey de espaJioles y de , atver del IDumcÍ8ID& Dacionallata,
narnarca siem,p re resulta un miembro
ma eoIltl'al fa ~ión de: les poderes
el mmo admirádo. Pq~.. jHti~i" tan~t()ileS, inrperalta a su falas antojo.
algo 'pasadero, un,ido can. ' la. podre- . IDtefiDrea. al o_jeto de que .ea; ella I ta. Y .tanta aninn~ _ I Q .,emles cadáveres árabes. el lObo' dO!' 1&
·Venj..:lo de )03 Pa~ Bajos c~ n una
pnpietiad ·naeional y fa, eatolizllCiCSn
dumbre de todo el cuel:po ~hico-gu- r I'á :nnpar:dfa . guerrer~ . del¡ Procre- 1 presae, ~ ni a";'oi ,JI!i. eU,~JOI.
, ' eórle' Remenea. el rey extranjero y
de nuestro s1I6lo. -Eapai'ía. viene yabernat;vo, eI'tonees se renonroll' las I 80. .
,,'"
inis ~ , ..O' que aqtlé"'~ ~ setoda su ftamenca trepa impontan in...: en ablS".
~';'"
de ~~1'1'
. . eco- I cllsas
provisionalmente y a. medio
T R'ev01UCI
" 'ó n So'
'_..l!
n";· , -eema ··afioe dec:lataban '
1I. . .
. . .lMI1te
cl· e-..
ilUU
~
qa 1 es' I~.pe
' fames prerrogativas, despotismos
.
. .
.
_.• 0..'_ h '
..t tr' .... ' aate el paiI. Da altas lo. . y la. 1 innómicas •. miseriaa fanAticlISo miseJiu .mal.
1tiUm:, a ora y sIempre. para ~'. 11.1.. ,
meir..rables caalidad
.. es def,.·diIo miaDirrefrenables y eervieumbre unpolj·
l . RfOnovóse ~ slIper,ándose - ' la- 50- f ,lo
de au.tneratUmOll 1> ce. o}H'eaionea.
. de, ,fa Democrac;ia ,Humana.' aupe....
I:e de aauantar. El ex\l'anjero ' La soberbia d&l nue.vo l!oder-6ni\. ¡ ciedád de aquel tiempo, }:, obligó "
.riol' a. la " dema~atizoación'. de la reS.
cipae. parw redimin"e y ,"imiJ' a la
emperacf~r ., .burgueses f)amenco~;
eo. factó um. iDdiseut1b~ !Y)Ojado .: lO!¡ , ñqmti~es bde nelfOC ros y d'~ g! ' , pública. '
.,
'.
'."
I ,.··Qt!maaid'all' en la refoD~. ~e lu
l
el e; trl\Dje.ró Sl'o: iJnaca in;~iab~
p.ll' l a o lIH ,a.!i en tc l-g :esia y P')f ei I biemo a rec azar a mOllarqllla
.a.. ,
R' 'K
... /,. El 1lf!Il,I&m~lto- , de ·Pi,y Jla.¡:¡¡aH . • ,elils,es. 10&.• iIltet'eses .y t,'" ...sl'~ea,
derecho
divino.
auopt;¡nuu
" a". epu- .-, resuel:ve _
ie la vaca gorda flU~ era el ~Ileblo
emnipotenle Capital. arrasó. vieDe
'
t. problema .de lu· nacioo't ·. , -_. ··Ias .Ia. ~ J. Re"'¡.ei8p\"Y',dd
.
espadol con so naciente elletkia pro'
d
l s
ió d todOl
blica.
l.. .....-d··. d'edClrándolas a te
. DOC' .de la u.. "J.lrogscse.
," -' .. .
•
arrasan o. con a ~ces n e .
Pero. si'., I'ecldaba Dios y des- . ll\Ul ...,
,.
.
-¡
In~b~ ..Ia , ..c8¡)a~jdad t.lGCial .,del
ductora. Y 108 ventrudos flaru ncos
los' re'""" que hemos sufddo cutlnto
1
! ,', tonomía .' ;gc.oaráJica. ; adminístrafiva.
.
.~ ~ ,
. ''''1 de
'_..1 - d '
aparecían
sus
reyes
tempora
n~
.
D
ftr
.
oktatriadO;.
ntilitan.tt¡ , ',l. • .;'.pnizaJmportadOl o trasplantados a nuestro
de cfV1CO de sebslu lA
crellUor
e
'
f
f'
politicao,
ete.
EP
tln
:,hazo. de- lazol.. fe~
, .'
, "'"
' . - ' em Í1ro i>oll" lil ' ~o'Z )' "p'or "lauerz'a
ci~&_ el m~to. y , ~ ' _ ' qce;tie,aelo, engoÑaban que era una ·cnor~banOso y 'curto hay en. nU,est.ra hu- l . de ' r-.-......
fatt'nfes en I cfetatlvOl.. vrnn
. en s.u mc.n~
. las' . r~
.
homb res
. ' en- ,.. seaq; .que
.. yUOU cl·o· no".._'..anterl'Ot~s
l'
lIo..'-Ido
"
. De ,tanto.
midad. al amparo del emperador que
mana raza
~..
' ~_J.-'r
.. : 'I POnts .espano as;: ~o.n UQ
LVI>
le.
I, el·álma
.
.
'
.
'del
'PltCVI"
e!I'PalltH.
,.
•
•
•
"
,
·sabios.
peuadores.
ar(ls~ ,. ~ T.
la obra y la egracia- de BU ahuelo,
De allá. si. del 1600 nos pro'lielle~ l.-.' TJansfóllrwfcioriés.· • lhtimlls . .. 'sile.~ I :.sus idcu !,',susall.c:ent!enaaa. artíS.t.tlccr
mármq.tanto.
y ta. . . . . . . c.obijó,
llaximiUano de Au&tria. . nOil babla
todos los males inmediatos. porque ,l ' (:josas y, dramáticas; cllanas·.opcráron- . I moraTes., .Lo,S :motlvos .' semmeota
ha de ser capaz·,-para' t~ :y. lo., el,
lm,ue8td • los ,espaiio~~• .
en lo mediá·to. los inforlunios de ! se en el siglo puaoo. -ellas han" aido.
beH~s •. :lSU;:COs;U~ la~n,:éD -el .a
ademál, por4lue time ua ~Iamiento
~1 nieto, pues. elel emper.:):lor de
C~IllQ Lo8 d.e,,~ , loe. ,p,ue- : at devemr -"de. loe:.. tiempos} , frutos de '. ~ ':ima~er
Ala
o, "loa "?~
"igoroso" .ií 'eálid& ·. I~DtO. ', ha.emperadoree, amo J sellor 'd a ~
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IÑ'chu;u , Yli.de!:~~~i& ~ q~ :embe- ; . JtI01: on .: en ·ra,m0 .slm _~~~co: ,, ~
manas aspiJUiollJ:S ' 4(pe,. ce. la il1ex~
,deetinCIII de Europa. quiso hacemos
la miís t e n~;"(ot'<1 an ti güoJ¡'d.
Ifec~n los anales ,"~ ,Rspa.ñ3 · " . .. prepaetGpeIl' y, -con .e~I~S' . e - umarabilidad tiC' 8US métod.,. ...tidarios Yo
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""!"" "
' JJ?iO'ares, celosos de lti ......, dé 111
ta ti~ Para eIIIordar l,a qorte. ,
en el catolicismo qllAt se nos impone '.. hl.i~~ y . en Ia-, posw.q,ública, las. 1evo- .¡' :~lttextJlra.s or~l)I~as,est~ hecha pe~' . gt'' ¡io 'y de 's1'S 1ibcr;ta4es in~""
el Pod. . . . ~ a fuerza de
en lu eoftCie'llc:tps; eñ la moral q,ue I 'lllcio~~s popula·res nevaba~ el ~Jlo • feetal~en~ara ,!a o~~ IDrerfe~eraJ.
btes.
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atentalos directOll a 101 bieD&.J na'
se nos impone en las costumbres, en ¡ de, Jos más nobilisimos propósitos': I par,a ' a
a; ulf1vers I~ que a a
nwo LLEGAINl .... 081
.. .'. de la ti'erral la ' toma de 'l 11.todos,
M;tnbtes
.yd,pueblos.h rasgos
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tlI. gdaeStolo~ ·a \Dlt~ o' d' la J' "s~c:.. ", . Las. nacionll'lidad.es. según la visión
Y
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funesta
manta·
ele
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ria .U8' el Imperio ' fuá muy J1'ande.
qu'ier,en se~irn06. educarnos. exploman
Impera l V "
á
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· ·
'ftbeldla 'y la concienl:ia. u...artlllOil a
.
' alck PI. son
. do-·'e
n", p·r·opong...._...,..
........, _
w..: _
--·.1:60
.., peniOdoee el 101 en Jos dominios
tarDOS 'J darDC18 I.a sensación, de que
rJ utlV.él
en er senO de fa igu
• ! adem s que orQraclones
.
BU
-.a
d•IS t'b
d'ad fraternal " < . , ,
' del S~nfimlen.to. Jlepresentaclones mI?"
. de propósito} Que la fe _ Wtl. Que
del emperador-DO de EBpalla.
eda
somos menoJ:es ,dc·
d y .merecealCIII I :EI' .' " ' . 10 ' insurrett:lol'ji!ta COi'
'raJes de la .FJ1osoUa. .El detej:ho nat~
el valor 10 tengamos presta '0 ... la
la direccióin, defensa J salvaguwdia
IIUO~r;'I~n. -p~clpl.os · dH . siglo ra1 efe tu (egiones. como el' ~ civit~s ~ ilicá de confianza y trm.fO 808. haga
UNA. ROCA. DE BEVOLUClON
de 108 poderes públicos. que nevan
~!~ ,~ a ~sa" ......\ .I.... al- ~ . incontc
florentino, en· la manifestación de una
en sus fauces el ·veneno. maldito de
,1\:., "-. ren el • ,.un e.~ .. ~ "
'Wl'dad ' .
l
d
inteaFrrimo. luchadores. Scpamoa retanta c¡tao.ezi" lbéFia re. ' t\idas ansilis'. -··en · et":*1JX, ;'·cIÍTfiO··IUr."
senSI I
~perlOPa ,·.q.ue 'pue e, ser '.., cb=ar las redes que le . . JOIlCD parentaba por 101 eaatro cottdOs. Re'
las gangrenas que BUfllimoa.
I
' .1.'.: -pónfán'ea d'" or..... ,f ' c6mCJ
y debe ser . piedra báslC:~ .del ~~re'~
.•
fl8ntaba nuestro Puw ~ o. que J':() podia
La monuqllia histérica - la prt- r .~UClil "~"--laL"'ra":6"n .Lo:'" Jsooialischo- sOcial o del -humanit., ti te~~ ' ra q~e sal~amo~ ea C018, .. _MI 1.
rellstir IDÚ el pellO monArquico de
miti.va y 1& voraa· ~ acabarnOlt de I sugerrncl .... lJ1J '"'
~
tistas; es dedr. del sentído \lnivers:w
,ucomposiciones ele la pelílica ecqn~
f t'
1 rb
~ °nlÍea, morar y social.
~.' ~.~
.r. mil ~ ~ deberea maUri.~e8 que aJ·tlsticiar-es maDifeetaei'D ..entra- l nlOA pur~.
los fenómenos vitales. elel pueb.lo,
que nos con. ra ero Iza C()Q ~ o 7
, Aprovechemos estos r.aree JIIár~
le babfa.n imPU.,to 101 llamencos.
liu de ese monstruo' de cien- miL ea- f' ~grégáse _ ajusMn<Íole perflctamen. L a s . naclonatidades ~tVer_1Stas
que ~r sí, lógica, democriti~~te
ftDid~ • .gobernamos y ,a enriquebeaas. hígaao. 'J ~Uculoa- que' nete _ I a concepción fi'-"fica.eI
slguen.-a veces. pt~m, ,y DO son
005 dan. Aprove~mosl.. III'Q .~D'"
A cene a COIta U DUestra sangre.
va el. nombre de Autoridad.
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•
ties cOlas en los ~pos-.
~ .....\ socia
Aquella. real ¡ente. que ni nos co·
nen u~ gr~~d,md'8Idón:hdarDo, a. to o.
.Iota que da a . 108 .productores derela
Esnaña, en los desiertos ~U,Á. cllII ..
" _ela ni lAbia compreoder eo! sentiEYOI,U.c'~NEIi D~L PODER
_1
estuo a
e umanas persO'
y'
¡:
•
chos uni~rsa~es , inmanentes para el
.mal • ~1.
,
producción. en las coqntilíi.caC!Íoncl Yo
., racio.nat .. nuestra alma y de
El ineiprente y ya po-tente Estado . .. .. ftl{ gobernement ti o el gobierno de
nahdades, fa radIante luz le nDestro~ . transportes. en las artes '7 .. ei;~daa.
aoestros anbel~ encendió, con su
espado!. cuando la proclamai!'i'ón dt Ila. .,proPia personalidad.
. .
derechos y nuestros deJ)eres en la VlVamos a la labor d~ acotl- n~tiexplotación y tiranla. el odio n4s
.
'"--1
h a ~ido
t
'd'".. Y -'en fa 'sociedad.
la monarqufa'
8,-, otista.
l Qué pel'alelo- a, es« ntoVlmJell"
eo de estudio general, de- ~~.¡rande eontra e11... Descargó:e la
varian40 eirc\11\!tanefalmente en.IID
revolucionarie y de ideas, e indtpellt'
ORlG&N D1ItBCTO DBL PIENSAeibn total. Vamos a la ' ....pn~a. 11
ámenuante teepeatad. y el fut?€o de
juego de formas. de atributos y podiente de él surge el republicanismo
MllINTO· PIIIARGALrAN'O
la agitación. a la ,reparac;itt'a:1 rc¡a,pa- ,
la insl1rrecci6n nacional libertadora
que logra s~ir al Poder, dominar 1..
"
. '"
citación or,ánica. Vamos, a .Ia. aet,uderes penonlfles.
.rrió pe!' loa eonfines de España
Pennaneeió. estaneadOll SU! resorca,~a,S. sociales, incl~so yencer:l~ p.or la
~t ' ",tor, de .. Reacción y. Revolución independiente, ~i~. ejelftp~r. ~..
. como llama de Justicia.
~.....
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. ":óo"
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E! clMico coraje de 118 munc;..,a·
que los de la ambición real y 101
'Bien. Pero el ,~ali~JJl~ ,economl·
beb!ó el éaudal D,IA~ puro ~e sus , ideal
fija en la luz delldeal.
,
:
lWades ..tall6 Yindlcatlvo. 1:.a anUtrastornos de In Intriga pa·aciega.
~o. ti' d:e~ocra.~ ~ftica ~c1 voto" re·
sociales: Praudhon.
.
- Luchemos con la verdad ,or ,la Ja..
lOa raicita 1 conclenefa del pus'
Su mismO estae'lónamiento ha....
presentativo y del control en fa coLa. fonnidabl~ produedón y óbra _ ticia social. por la iguaiaacl. ~aI,
t.lo estallaron j~~icieras. Y la. fuercado al pu~lo de todo éxfuis y me- ' la" ' pública". la laicid.d d!l Estado,
so~iotó¡icá ' de elfe . genia francé.. , por la Hbertad soCial:
. 1
•
... vita~.. de chadadee. aldeu,
lisn ¡Imo. aireado también-el pueblo · etcétera, etc.. dejan i!lmunes al Inter-I eonmcmó t~to al) , r a á rep1ibl.~
, Nil'!gún progr~ma . mi~n... 'EI.'_tJ»J9h ~to ~ !! ~J't\da c:~~.
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t~FO . ~MACIO

la lIIalga de los zapa-

.-o'

teros
¡.CUJQtDAN EN ASAMBLEA OBIJlERkL PAltCIALIZAR EL COK" '
PLIcrO
~

,.t

"
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•

La ·. . .i6n 'de 10B huelguistas era
·¡Ia de 'aantenel' el conflicto con caráe·l ~ geoeral hu. conseguir .eI triunfo.
· . ~o ob_ate, .. buen sentido ele lo'
, .¡_ue bideretl UM de la palabra, balaclo
la aperiencia de conflictos puafilo', h... flue le impusiera la solución
'¡ _nunciada en mediG del en t\1siasmo
, I Cllcral
la asamblca.
.
': E sto dMnue.tra que las arlimafias de
,, ' ;.la' bnrgueaía DO han logrado quebran'. 'f . r 1'11 le más mínimG nu estro espíri· .. de lCMba. N. hay' lncha, en e8tal
' ~ondicion.., flue fracase. Lo demuestra
·'. J1ú mer. de patr.nos que han firmaHlo lat¡; ~ deade qne la l\1 cha se ha
, parcialiu40.
Cabe 4flPerar que durante toda esta
· '-.mitna ("tde .oIucionado el conflíctó,
· ~ \ret .... la excepción del "filántro· Po" Jos6 ti, D.mínguez. el feudal Bus, . ',uets, "'Rfvé y Rusell y sus compar'-tas . Mayol, Majó y algunos otro.s ele
Jcual catadUra ,ue se han hecho fuer' . ~ en 'la Uní'n Nacional de Fabrl·
. ~nl é !' y ~n la Federación d.: tall eres.

~

,a

*

"
· . )tOMBRES
DE- LOS PATRONOS
· ~UE HÁN' FIRMADO INTE,G RAS
• ,
"", .. 4.rJ r
:f1'¡ ' .
LAS BASES
J oa'quin Gracia, Salvador ·Tremp,
,~n)erto AJpuetm. Brugnera y -Com,.liía, }ee~ Alda, Agustín Mateos,
José Caaapañá. Juan B. Llácet, ' Emi·1Ió Cuaaea, Jos~ Simpnet, Miguel Esttla, ·Fnacisc::. Catalá, Francisco J"'~,
' ''~6n Garcla, Francisco FOIIoU.sa,
Manuel Barc::et6, FaMo Moles y Fran'
~.co Cuas.
Estol aon t.. que firmaron hasta
.... cinco 4e la tatde. -

<

, ,NauS Da COMITE QE
.¡

•

IlUBLGA

Se l'CClbJieda a todO$ los zapateros
'''e b~ cle r~integrarse al. trabajo
,.,. . ~ firmado . aus . patronos las
)eses, . . . . el cloeumento acredita ti~o que _"tita ate Comité.
-A toMa los zapateros 'que traDa1- a cSo.ict1i••e les ·advierte que en
In c:aaae • ,ue ".u! respectivos patreaoe fu- las ataaes, necesitan un vo(. ....te. cl. ,.t~· Cemité para presentarlo
~ cual.... CMIIfImn del Sindicato que
.. .. Jo .. . .
' 1 . . -COMlTE DE HUELGA

+
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La asamblea de las Ar- AVI. y CONVOCATORIAS
'INDICA," "mco DE BABBEaGS
tes Gráficas
DE BAllCEr.eNA T SU lUDIO

8l!fDICATO U1'acO DEL • .AMO n
LA ALlMElft.lCION
Se Invita a 1.. compafieros '1 eom-

c.1DPd_:- La AaMnltlea ele hoy

ritE, lita en la calle de c.sanovM,
ntlmero 2, para un asunto d. suma

En la malana ' del ,uacle tlotaiDI.
'tuvo lu,ar ea el cfomiolicr de eete Siaclfcato la asam"Jea cenvocada para tratar a.untos penellentes 4Ie resolucf6•.
El sal6n e.taha 'rebosante de cernPañeros que, llenos de entusiaamo, te
disponfan a rellnudar la vida .oclaf lit"
tarrum,ida.
Se iuici' la di.cullien c.n el enmen
d<' la ....ti~JI de la ] unta aciminiatratiTI. ¡oeati6n qwe fué .~bada, como
asimismo lo fui la de la Comi.ión de
IlUelga, interviniendo en el debate 101
compañeros Pijoin, nue80, Soto, MaJinll, Cuadrado, Massip y WOl.
Se procedl6 a ele,ir 11\ .iguiente
Junta administr3tiva, una vez admitfdn In dimisi6n de la anterior. presentadl\ por motivos de delicadeza.
Presidente. J oaqu(n . Pijo,"; vicepre.idente,- Sagrera; leC!'etari'l, Otaso; vice secretario, Bonet: secretario del extenor, Solé; vfcesecrettrio dcl exte·ríor. Saurina: tesorero, MoJina: contador. Sa16; bibliotecario, Cuadrado: vocales: Mir, Gon:zález. Ruiz, Fu~tifta
na, Marco, Marfn Sa1a y Lana. Delegado ·a la Federaci6nJocal, Olase.
Se entra en proposiciones y pregun· tas . acordándose establecer la cuota
de IS céntimos para mujeres y aprendice!; y 30 para el re~to de Ins sindicado!!.
A "ruego de un compaftero, Ja Juntn informa sobre el asunto de In casa
Ouírico c.,sanovas. Se trat:' de un
señor que cree que la propiedad sirve
para hacer de elJa lo que 11 tmo te
dé la gana y. en cO~!lecuencla. ha cerradn sus talleres (a pesar de la formidahte demanda de pedidos que le
acosa) para combinarse con la Papelera ~pa6ola y establecer precios usu·
rario! en el mereado. -El señor Casa.aovas ha cobrado una indemnizad6n
· por de.tener su producci6n.
Como tal cosa eignific., el. despido
de 390 camaradas. 1M compatlet'O!'~
toneros piden qM se ~mine la enestión con int~ré!l.
La Junta saliente, poco a8iesorada
· por los trabajadól'Cs de dicho patrono.- .
apeft2S .i ha podido re:l1izar labor
. práctica, y as( Jo declara.
'
.U 11 compafiero p'ropone que el Sin4icato eAtudie la Ineautaci6n de ·1a ,,.rica de cartón de Quirico Casanovas,
· para que su s obrero!! puedan leguir
trabajando.
Se 'aeuerda que la nueva Junta se
ocupe primordialmente de este a!!untq,
pao solucionarlo de manera que nuestro! amatadasno ¡ean perjudicados
"por los -negocfos", de tan d~apren
mo bur¡ub, recurriendo pan elle>- a
los medios que fuere menester,
y .. e lnant6 la lIesl6n.

i"raJ, .u..uno tiene derecho a mandar
" ;""re ..... :. Por justicia natural tamo
"hI, ta. cesu del mundo son todas
........o, .. -.nunesc ?iota'" el orden y los de.Las Junt3!! entrante ., latiente se re"nios, " <la Naturaleza, desh!zo&e 13 . unirán ho'1, martes. a las nueve de la
'~JJ1I""" diYi.iendo los biedes (n
aoehe. para haéer entrega y tomar po.' , ~trimeaiel prindos, parte por v(a d~
• esion de SU!! respectivos ~rgo!I.
~plei6llo, parte por la violencia, CQ"
Il1O' ree......o de la guerra, parte por
--_.-.~.~.--------_._.-.--_._.---,,,autao K1IerU como dice Cicerón:
~. ea,. punte, tiranizañ do la .eojliÓR ' " ClMUeaes. hau tomado prin!dpio t .... lo. 'males que traen desa~ga'" y en ~tal:ee de disolución las
.' Jocieda- humabas;" ,
:
:
Se celebró, como estaba anunciaeh
en el Cine Afannn, llenindase por
Ha y,.¡clo' cell la "venia" de los
completo el local r quedando numero¡,odere'e Wstórioos eonsutii.vos, legisla-.
sos trabajl\dores ñn poder penetrar
"'os '1 eJectdiv... Las milicias del
,,oder ., ' las clues bancarias, indusen él.
'. trialistu '1 rDScuri.tas, la han dado
Preside Marc6 y actitan de secreta• bi~da. La Iglesia la saluda COD
rios Gtner y CatA..
_"D* la panle y bendiga ... " To' · .Al abrlÍ'se. la sesi6n se guarda un
~os loe ..sortee monarquistas, todos
mJnuto de sUenelo en memoria 'del
loe .. t.rues e;ioutores" de la ex monfz. ll~lPado
rema.rada C'mlrado
por' po'Ílct". ..
. . .• .
....qw.. Waae ,aestb a su incondicioMI ""ide. La sociedad capitalista.
~ Pacb' pide que, reme 4llJo el] la recatólica, aatoritarla-ese régimen minni6n de militantes se e1lja la junta
~rie ' '1 lin.n.or que viene trag&neQD absoluta libert;d. flab16 sobre el
!lose a IN ea,alolel de misera catepacto cón )/1. Federacl4n del Puerto
ioría-eta ,eee, ha sido acoplada- al
cuando las diferencias de ésta con los
k:tlerpo .. tI.l. Mariana... Y 10 que
enmnrndas del Transporte CC. N. T.).
. . -. mi. initaate y s\lblevanl ~ : la Repidiendo 11\ revisl6n de los nombrap6bliea eftItte 1.. m~tod'os :\\1toritarios '
miento. de toclos 10$ que l\etullTOn desde la K ...r~a, lo cual In matará
~e el a!lo 1023•
.,.,mo ha IlJUII'te a la corona.
Navarro etpUca el sentido de esta.
Recolllen~ la tarea llevad. ef
pTOposiei6n,
que 11610 es el de que 1M!
"t6rfeo lema .. l., comunaliet.. en
den o'IpllcaciOHl sebn 10 ocurrido.
)l altlt de a1Íe.It!'a · ca"eza. No temamos
o,ntllta Dinares, demostrando que
• nada. ~ pecho a t<>de. El feraquello le hizo como mal menor, pan
~r por élda.ie..Y cuando, come abo,. n. 1101 'PneD la "rtida, nfrontemos bACO!' fl'ellte a la eoMlYIIJcla de la!!
autorl.... coa 1011 elemen.ms de la
111 pell.,. Juohail40 al lI'ito de aquel
I'edera.cJ45n. o.n elltn ju!ltlftoa su In.ravo cúteU..... rewlucionari. '7 JiterveDCldD.
tl1"fo, ' &ente a la omnipotencia del
SI! 41 tectun a las propueltu pa"
"no Carlos 'V':
-¡,Pw la aal" bleaeatar y Ubel'tad
1'1 Pt'llldlnte: )(llN5, Ib4ftez '1 NRftlTO, 1Ie* a~ 4\1 p1'ftlll1'O.
1"1 pueblelIII
ftbaOs a por Ima nueva
Pftt'l lIeI'8tarIo es elealdo JotJé Mo"bI. .. l. IIOCIIfIl de carp '1 feI.i
ti,. ......

V....

wccatll

la Junta.
2.0 Nombramiento de Mesa de
dlseusión.
3.- 'Nombramiento de .1anta ,
carros eonfedenles.,
.t.e Dar cuenta del ceonftieto Verdsgnen.
. 6.- Orientaciones a IlegUlr , 1III1Ultos generales.
La J'eUIIf"n tendr! Jagar en la ca'De Guá.rdfa, mini. 12, el martes, dfa
21, a 'al! 'dlez de la noehe.
LA ¡JUNTA

SINDICATO tJNICO DE OFICIOS
VA mos DE QNlSTBOJ.
,
cel\'TORNOS

y

SUS

Se convoca a todos los tralt&jadoa 1. .Aeam1tlea general que ten·drA legar h.... a las once de la maflana en el loeat del Cine MontseITat para deliberar !!Obre .t orden
"el dta stgu~te!
l.' Lectura ie1 aeta anterior.
2.- Nombramlento ·te la mttad' de
la Junta "rectWa.
,1.0 Ettad. "e cuentas.
4.' Rueges f preguntas.
,Dada la Jm~a del ato. esperamos que tocios ,los trabajadores
harA.n acto 'e presenefL
LA roNTA
J1III

SINDICATO IYN1CO DE LA. .ErA~URGU

S~6D

Elee$PlelBta
Se ruega a todos los compafieros

'8 se"

Barcelona, puen lo
.1ectriclstas
antes pesible, do¡
a ocho, por su
domfciUo ..etal~ Fer'~dina, 21. principal, para un asunto fmÍlertant1Ilmo.
LA JUNTA

•••

L ••

carga del het1e. r'ara tInrero se
Jlombra a Crtstti , para el · Olmité
pro pre8US a ~ Des1pá delepdo para 1& Federaal6n Local a
lIart1Des. '1 para 1:1 Confecleraci6n
Nacioaal a F. ArIL .
Aluatos ¡eoenlee. Andrá Miguel
advierte a lis trabajadores.., ba'1
flue 8Itar 'rep&l'adoe par MUar'todo
lDtento de reacel6nj las li1:aiades loI1'Ild~ 1 J~ ClUe le con,u..ea ea
adelante tenÜ'e1M8 que detea4ertas a
todo trance. lAIII el.m_tos reuot~na
nos se pl'f'paran '1 l1a1 que al'lnstat'-

Jos.
El presilla. recab& de 1. reunidos que eontribur_ a facJtttar t ..dos para el Camit6 pre pre.

Navarro pI'e lIue Be reclame de loe
poderes constttuWI1lI un amplia amnlsu... ,ara l. prtI08 de e. .Jub{ '1
para 1_ !(Ue qae4an en Ja peafnsu1&.
Un compile .. libel1a40 iel presttie de J'IC~ habla en der- del
OIID8l'aft Bluce, que fUCIUI. de prelidio se illtenl. ea !'rancla, donde,

....

lIMel.'

.....,."1 dfa
1. e Dar cuenta de la geetlón de

•

la

j

.0

La Junta administrativa del Sindicato metaltlrgice, .n ateDci6n at mitin de af~'n lIDarqwata qae habfa de eel. . . . hoy en Bellae A~
tea auspmle la reunión de be'1 para
matillM miéreoles, 11 las no8ft de la
noch&.
-

Asamblea del Sindicato

,

Uene ...,.. ' ....rteeda pan to«h8
DNOWo' epa! bemee 1uc1aa4o durante
el perle. ele la repreetOn clel odloComtt~ paritario, Mleamaclo (-n
anos cuanto. cles.prenlllfts llUe, careciellde de &amanldad, perj~aron
a todos los ceapaflerH qae llevaban
. el hon1'Ollo cln'Det confedera"
Hoy que poiemos exigir responsabnlcla4tes a ee8II JDstrument.a del régimen ,asalle, d3bemo!l demostrár
que también sablmloS hacer justicia.
TraDajaderes: Acudid como un S(Ilo hombre a esta' Asamblea, donde
4emostrarem.. a los farsantes que
tambfén se les aplicarA la repulsa
de ¡os obrer.s ltaTberos conse;entes.

j

detenld. )tOl' aquel1u aut9rida_, esti pen41ellte de .xtra.clicl6n IIOIftita..
da poi' el Glbierao erpaftol.
Se term~J6 la reuuJ6n. en medio del
mayor ..tuslasmo, recauÜlldoBé :\ la
IilJda 3« ~ que fuel'Oll entrepdae 11 0IIaIIM ,re ~

NECJ:8r\JU. -.cuCUAB EI'UI

•

Tecms

Al ".,lblo de Barcelona

p a1ieru que t1'abajan ., la casa M.-

Ceapaa.rtl: Una detacf6n c.ml"I.a pCK" ·I dealee republicanos _
trlftllCendenci., en auest ro loceJl ..- .. pide la líber_1I l1el 1'1go en 4ItIe
cla!, calle Cabaflés, nQmes-o 35, a las
rime. 'Una serie de aeonte.e imien~
seis d:l la t arde del dfa 21 del coDeS hac.e ver p~btemente que l.
rriente mes.
oficial id:l.d se incauta de loe sentllIlientos patr¡ó~ os de que estA comNo faltar. Os saJuela,
puesta.
Ba.rcelona, 18 de abril de 1921.
)Us que nadie, nosotros aomos te..
LA JUNTA
tigos de los at r opellos de dichos ofiSINDICATO UNICO DE M !IETAciales.
LURGU
Son acalladas lBa manifestncionu
de
prote tas, hay nut rida vigilaneia
Sección de Berradores
armada pnra 4!ae no podamos sallrr
r.maradas: La Junta de esta Seca cubierta a expansionarnos, se n.ci6n pone en conocimiento de todoe
trata peor que a los perros lepro:ro..
Joa herradorea, que se les espera en
nos de!1)recian, no respetan el senel Sindicato a fin de organizar debitimient o propio. Y no obstante, en
da~nte la defensa de nuestra situapleno siglo X x. impera el Código Pe- "
ción econ6micl\..
nal (const itufdo por Carlos nI, ea.
Con 6!!te objeto Be Ice invit.a a paque los marineros eran galeot.es),
.ar por la S~retarfa del Sindieato,
cruento, no podemos que llegue a
calle Ferlandina, 20, pra.\., todos Jos
oldo!! de nU1!stro hermano. el pueblo,
dlas lchorab1es, de siete y media 1\
p G r q u e seríamos aumarfsímamente
diez, '1 festivos de diez a una.
castigados. No porlemos dar a conoOs saluda,
~r el
nombre del buqu~, 1 rero
LA JUNTA DE SECCIOO
creerlo de todo corazón de qu., ..
escribe una dotaci6n prisionera. de te81NDICATO UNICO DEL lLlMO DE
do patriotIsmo. que sufre pa.effieaLA A.tJ.MENTAClON
mente resignada tres afi08, para que
se igoaJe el dr.a iJe maflana al ro'. Sceel6n Conflt'er08 1 Bombonel'Ol
libre ciudadano.
Se invita a los compafleros de la
Los padres os estarán eteruainente
Comisión y militantes para el miéragradecidos 4e qU1! poa,gÁfs vUestlW
coles, día 22, a las diez de la noche.
esfuerzoe para aminorar la esclavitud
para tratar 8SIUltos de suma imporen
la cual yace la inarine~ republ"
tancia. Advirtliendo al mismo tiemcana espafioJa, :falazmente engd....
po a todos los compafleros y compa- '
a la vista del pueblA
fieras que pueatos otra vez en la luAdl6s, bennanos, recorclacl '1 ~
cha y para reorganizar las seceiones,
presente que ea nuestm c:oru6n hIr
pueden pasar a las horas de costum8610 un anhelo pereDDe, que <
es . . .
bre para inscripción y cotizaciÓD en
iViva la República y la Liheriad!
nuestro 10c&1 IIOCfal, Cabaf1~, 36.
LA MARlNERIA REPUBLI, LA JUNTA
CANA ESPMIOLA

•

A.l'ISO

Se· ruega ..1 compafiero :Marco. Alc6n, pase tan pronto pueda pOr ¡a
Redacción.
.

Bajo

IIL~IIfIIE ~I.t
padecen de loa p¡.. Loe.
rribl. callos , la mo-.a.
dareaa lee atol'DMlltu, qllitWolea la aletrfa dal ñYir.
Compre llBted un ~ ..

la esclavitud burguesa

En la Pensión y Bar Ideal de la u
plaza Real, 108 dueftos, extranjeros ,
con Un criterio altamente altruista.
obli¡an a las eamareras a hacer quince boras contlnu.. de trabajo: la que
se qu~i.a l'S despedida ea el acto.
En cambio, el personal de camareros y de eocil1.a hace las horas ~
gla~ntariaa.
¿No le puede

.~<CALLIC'DA KI.AM»
'7 terminarA de sufrir. (l,M ,..
aetas frue.). (~de'"
LaboratoriOs & LA. l .

••

••

••

eastigar este abuIIo
F hacer cumplir la le.,7

....

SINDICATe. tJlfJCO DE LA. .ErALUBGIA.

del Transporte

,

SINDICAL

UN

ATENTADO

Ayer, en la calle de Mallorca ocurri6 un suceso eangriento del que reault6 herido de suma gravdead Tomás
Bergua Benavarre. de 35 a!los, habitante en la caUe Valver, 30, San
Andrés. SegQn se ntl!l informl\, dicho
Individuo perle.ecr" a 1M bandas do
pistolemJ del sindicato libre.

...-.----._.--._.--._..

carta,

cMandoi~. - Becibida ID
articulo. AgraMcidos al honOr, que_
haee. llás, cr6anos, dftleaITl06 tr'ÜIM
jos de oultnrizaci6n rewoluclonan&.
de capacitacl6n moral. pa.rs. que n....
tro pueblo pueda saber pTOnto lo qua
debe qll8l'er y conquistar.
Teodo1'O Mart1nez Cal'CMOnlL«_?a
caso tiene ya OJOlwei6n satisfactxldlt,¡
Ven, no pases ~u1dadG. Lee la nota
que pulllicamos refreDte & los caa.
anAlogas. SaluL

,--------._._.~_.~.--

..

....

-._.--.----------_.----_.-.~

~

A TODAS LAS ORGANIZACIONES AFECTAS ·A
LA C. N. T. Y A LOS MILITANTES EN GENERAL
La co...... pro I ..p~a

~Ia

er:.c..'t6 Bet1011&1

.,.... SOLIIUJtID.lJ) ODEB&.,

de CaUl"'" ba ..-o _ etreaI.eWa
. . ........ .. dtqaetn .e cw.- peseta, af .'Je" de el'8ll' .. , . .

te _ .......

'lItetente para el . . . .e de la '-Pfttlta,
BriOl ~",eg, 101 el:'-. la" J'lIHIII .e 1011 S11HlIeat. -r .......
. . . . ._
·1 Ift le b.. pnáa4lo a ea..
1M eo......... que ea .. heal....ad . .. l. elle..uen" ,.4_ soll-

tIbrI. a·'a C.....u. pre I.'re.... eaU' N.va Su Praaetwe.........e
.e . . 'aeflltaliD e. ta'~tIVf" DIlBlerllll.... ele. ~_ ., ~...... si
~nst~",D qu~ DO JHHIPlb .eDder ... tlll. .
1M -tl,.ts. que b~ be_ ,a." ea etreateef6a, IerAu eaaIe.lee

ea feeba mu1 prfxl... o se.. ea"'e " luce ... e.t,J'. eh aeet.....

Jar1ftlt.....
..r "'1'

velBtlelaee ~t.., «rae esta".
el ,...lor de la haPl'eDC., MI eo1Itt el ,"bele . . . . . .
1.. trab.,.. de ...eI'D . .
SOtl.ABnUD O!RltM.l, 1.,re8. . .e 8tHlea.et\ etc.·
SteDdo afta obra de mAx.!ma ele.eIa la . . . . . . a lle..... eMe.
... "Mltdel't8 todos chbes tOIHl' e.. l. . . . . . .te ~ ...... . . .
tat. ~paCataa '1 ce.rad.~ de e....... ,ve ...W ........j_i:'l~
ri lIlorat -r _~m....

TMee.
1M

,.8. •

8f1Htl~atos

.1M10r .,~"...,

No deh••

-

la .....

'lIe

!te)

ba7an Pe4II••

d~.

te. . . . . . . .

I

INFORMACIQN
..

El HEROE DE AIlNUAL

IIInIra protegido Ossorfo y GaIlarIlO a Goberna-

CI.ljll

cNn, BIrenguer le pidi6 perd6n por no haber contestado a ta
carla • qua

sorio petJla clemencia para GaláD , Garcfa
Mernández

Eaton.., muy valiente, DI supuso que neces¡taria al ampara lIue
más tarde bUfa de pedir cobardemente
su. a.utom6vll. para n(). despeJ:tar aIbdrid. ..-s. toJlocen IDter€.S:ln. . tetallea que precedieron a In pr\;)-

. ~ al GobIerno del. E'X pre~Hlen~
te del Clm-.Jo
Dámllsc Beren guer.
Secan D1IeIl"U Htfch"'; el dta de sú
present&ema. a prlmerl\ h(\ra, el seJkIr Ossorio y Gallardo recibió una

.1_

1J8oIIlada telef6nica del ex aUn comisario diciéndose que ncc sitaba de su
consejo. El decane del Colegio de .\.bo«achls accedi6 a d ál"llel0 y el gene.nl
le dijo que acudirla a su doln.idlio.
El sefior Ossori() le ezcusó diciéndole
flue seria él el que lo hiciera.
Poco delpués el señor Qsaorl0 se
presentaba. en casa del ex nDl)i~tl'e.
Está le manifest6 que teD!a el proI*ito de presentarse nI Gobierno J
el lIeIcr ()saorio le replicó que debla JJedfl;arJo, bi~ antes de decidi rse.
CdDo el ex presidente insistiera en
su prop6sito, el se1!.or Os.~W!le pres16 a acompa1iarle a Gobernaci6n en
COII8WO al! InNlSTIIOS
A. LA ~"TR,\D,l
v.drid, 2O.-A 1M cua~1"O , media
de.}a tarde lle¡' a .u d&sp&cho el jefe del Gobierno. No hizo dée.larp.ciÓlll

alguna.
El miJliatro de. Eatado m:mifest6 a
los perloGiltas que babia hecho las
visitas protoco1aria.s a los embajad~
rea 'de la Ar¡entina, Ing1.atena y Ca
. . y miniBtros ci&1 Brasil y Polonia.
Il61o le ~ por baurlo a la emba. . de PUitugal , ministros lile m
~dor, Ecuador, Checoealovaquia,

_la.

CotGmDia 1 PanamA. Afiadió

... aqa6I1oe que le hahlan ~ mIado,
. . Gob~ q\Jle hablan reconecido
~ DaVO régimen español, lID biole_
en taJa términos que I\lgun~
..., . . eJe Colombia y P ortugaT, n.
~ a CODmOvul..
• -1Nbn de Fomento dijo qu
Co~jo la prop¡ea~a. .la Je"IOII& que habla &t& cJeaempeiiar
car¡o de detepci.6n en el Canal .
JIIbel n, que desde ahora no se n..
Ja c..tla a..ia.
-di! JDbIIstro de la Guerra dijo que
.. IDteI'eaaba hacer censtar ~ una
• UeJa ~ clreulaba por ahI respecID a . . lDIIioraa militares. era com_
JI"...... i.Iafanada. HabrA mor-

-..u& ...

_ ..muna. pero ... oonocer4

..

a..jo _ _ ~ue :08 eu.riChOB.
• JDIIdIDo de H.eieDda ctij.) :1 ' loa
,.todiIR- qu. llabla Un balo qae
~ tee61s el caal no .. i110D a
papr }loe premNe de la Lote. ra nl
.. 1_ a eelebru el .;orteo d, la
a .... u.iftrtibria. Dijo que eso
. . abmriD ., a6d.ió:
-Se celebrarla tojos ..." 8Or~
.. paprAn todos loa premioe y ere'>
. . esta vez incluae encontrartln mA.'1
probabtUdates de ganar.
• mbri,Rro de la Gobernación UenM al CouejCl &lgun08 decretos sin
l~" If dijo que d:lrfa. ,u..n\a
• ~ aompa!Leros ele llotlci .. ¡ enera. . '1 de la n-ilia tiel ~ "'Ú)Q.y.l en.
ADdaIuda. »t cuanto a la tranquiH.. , • MI que durante la tarde de
. , . DO" NClibi6 en el minbte io ua

IO"~

• ministro de Instrucc i6n P:ll)Uca
.-ifedó . .e le taJan fta~
_ alaaea eIl to«1a España J que fUD.....bua . . Unwenicladoe. eon nor·
msMded.
1'w 61Umo, el aiDoiatro de Jl15tida
~ qae habla dado p:>se.slón de aa
. . . de cUrecter general de Prisl~
_
a Vlotorla K.ent y que, como 11
JUl&a.raI, hallo un recue r do eInCld onade ..... ODncepei6n Aronal. ~ue fa6
la ~e lM6 por primera
un poco
. . lellllbtlldad femenina. laa prl·

v.

......

Dijo tambi_ ... }e babtan vgita..
. el 'I'l1bual . . . .mo '1 l. Audfen·
... '1 q_ a ambea organl.JDeS 1.
_lflltd qu. le pn>pen1a ha.eer, "
• llo '-la
Y .. DO . . baodi por 1Ifta nu", ley orgániCa, una
~ eetncturld6n de La Admln'"

'.atpO,

tmet6a .. 1U1tt., ,ara dal:le ..
.. •••• uflld. Yo qafller....
.... . . . .. Inri • ..,.,., ....

pechas.
Parece que el generoJ. Bereuguer se
ha afeitado el bi~te- OOJl8e1'Vando uno
pequefio, que le desfigura. mua.o, ha-eiando dillcil W!COIlocerle. Cuando He~aron al ministel'io; mientras l'arios
funcionare beblaban ~ ti .eftol'
Ossocio su IlCOlllpab'ftte p&!6 eMl

inadve~tido.
~netOOS

entendido que en.

eJ¡

tra-

yecto hasta (fflberna~ el pneral
BereJtg1ler di,):l al deeano, del Cdegio

de Abogados ~o como esto:.
-Perdone usted que 110 COD. teIbra
a la car ta que me envi6.
.
F.J general se referia ¡¡, la que escribió '1 señor OS50rio y Galla.rdo la
noche antes clel fusilamiento de .Gaan
y Gucta Hernández. El sefior 9 :'sodo repuso:
Ni hablar de eso, p0rque ya ha
desaparecido hasta. el r égimen.

......

poz otros caminos. deDdIe el jya el
el eje de la vida. de la ciudad. Para
ello bay que elevar}¡os cult.~
te _t como en la ret.ribución.- At.
1ante.

A LA SALIDA
Madrid. 20. - A las diu de la noche terminó el Consejo. El primero en
salir fué el señor Lerroux, diciendo
que no podía Cilmumcar noticias porque no le había. llegado el tumo. Añadió que le babía "isitado el embajador
de Bélgica pára comunicarle el reconocimiento de la :República. También
fe visifaron los embajadores de la Argentina y Portugal para tratar de
asuntos sin importancia.
Le .preguntaron cuándo habría Consejo y contestó que no lo habrra hasta el miércoles.
El esñor }.(aura dijo f}tle' se había
acontado una dedaraciOn ministerial
sobre la expatriación de capitales, que
les facilitaría el teiior Prieto, al cual
ya a telefonear para baFla pálllica
esta ROChe.
t... demás ministros' 110 lIicieroo
maoiIestación alguna.de i.nterés.
Marcelino Domingo dictó la 5igu~n
te DOta oficioaa:

.

PRESIDENCIA: Decreto fijan"
plazos y medios para ~ct1ficar la obra
de la dictadura.
-Ulla ordeD presideJIcial prohibiendo el homenaje de las corporaciones
ofieiala a les ministros del gobierno
provisional.
JUSTICIA: Deudo uteadiendo
los be.kficios dd rcat dureto de IS
de marzo ¡obre arrendamiento de fíacas urbanas a los pleitos. de de5ahucio
sohre los cuales no haya recaído seatencia .
GOBERNAOON : El ministro dió
cuenta al Consejo de la etDsoluta norm.alid#.d en toda España y q.ue el orden es perfecto y que el entusiasmo
Que rodea las tomas efe polesión de
los gobernadores prueba que no decae
la vibración ciudadana republiuDa, taD
neecsaria para dar cima a la con501;'
dad6n de la República •
Di6 cuenta tambiéll el miDiat.ro ~
la Gob0rnaeá6A de la ai&is de t¡ab.
jG q~ .reeta. SQbr. todo, a los barrios extretrull de Madrid, donde 1&
miseria viene siendo un mil endémIco y agudfzado hOJ por ta ~ncJacta
lamentable de _ tnnhuciones ben6&ca p&\roei__ por elemeDtoe
aria\oerit.ic.os, con .. _\enc.ión primero y 1uego con sua cUlIIIaliaa ala,..
miatas.
A propuesta del mi n illtrc, aprobO
el GobIerno tUl plan • trabejo poi'
al DO fuera b_ante con el auxilio

eeonmtleo.

A pro~. del ralDiatro, aeor1I6
GoblerDO declarar compatible el
c&rfO de con¡:ejal COD el d. .mpeJle
de altos cargos, a tltcepclOn de 'la
Pr.fdencla elel Gobferno J mj nfst,..
de 'l . GoberDad6n.
Decreto ,..nde a CoberDaci6n 'Dlrec:ei6n ele SaúdM t'QIl todu 1•
lnatlituelon.. ., s"m101 de 1& CraI
•

Roja.

Otro, moclMcando el . ,..uto de la
Liga P'Apalota contra el ,:'(lDcer.
IIOONOJqA. .AcIIDltleDdo lA dhnt.le.

aZ. . . . . . . .

~
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~
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JIl1DWerIo;, aG.-

.10 FemAndez de a.rc1oba eJe¡ eal'lO
ele cIiftctw de. A¡piemture; • J_ P..
de SoraJuca del de dlrectcw eJe CoIlK'po
cio; 1\ Manuel OIIsanoV8 del callO de
clt:reaor de lIIdII8triH i • U.1I1IIl Gon·
sAles del CIl!l'P ~ preMideD;j¡e¡ .. la ,bo.
claci6a ele Gaoad~ y nombrando •
F ernando Quito director ¡eueral de ID..

dustriae i Il Manuel Bavent6e director
de OOmercio y Polftioo Araicekrla.
& 1ICOI"d6 que eirn l1li lletMei~n la
ODmW&I. ft ~bI 1111 mfltePi:\, de me-

....

COMUNICACIONES. Nombeudo di-

rect.oIt ¡eneral ~ Ooft'(!O¡S a Alfredo
Miatal '1 de 'filégrafos y TliéfOll.Ofl a
Ma'reo Hemández Bnrr06O.
MARINA. Decreto dieponleDdo que el
almirante de la aormada Antonfo Mapa
eeso en et ea"1f~
ca.pi~ 1If!!Iet'8'l del
De~to de Carta. . . .
HAOlJilNDA. Deereto esimf.eDdo cW
paeQ de la contribuei6n llOl' 1It.i1id&fiee
• 108 jOl'llllles obreros l a los hll'berM ·
ele las clases de tropa y auxUiIlNlS cualquiera que 11ft s I!U31lt.1ll.

*

Ooostituyendo en tu })rovUlci:ll!. de
Madrid, Barcelona, . Segovin, Se.villa 1
Baleru'('18 comisiones de funcionarios que
Rrán preeedklru¡ por el ~vo de~do de Hacienda, p8.nl proceder ·a
la WautBci6D por' .., ~do eJe< los bleDes que en usumcto tmra la C..rona,
J J.IIIra. C1ÚÜar de la ~ia, conserva·
ción y admini ijLl'llción de tlicllOll bieu.ea.
En ~Jri.:l fu~cionM'4. adem4a,. otra 00mfsi6n e...<>peci.'11 que estudillrá. el:. di> tlDO
7 cxplolnci41n de cada uno de fos inlII1leWe. que fi«llTllJl en el patrimonio.
Cediendo al ~ntBnriento de HlIdrlcJ,
para ser destiuoo. 1\ JMlrqUM de recreo e in.f.1:ruedón los tl'nenos de la
Calll de Campo y Campo del Aforo.
m JIlÍuishe de: liPacieoo ~ñ
tita mismü aoehe 11M Dota. di! los; acuerdos IIOOPtadoS. ~ el Gebií'mo sobre la
evasión de los capita1t'S.
D GoWemo h.'l JIDIlIbrndo <Ñi6flido en
Il Qu:¡a¡ de, ImIW 11, que dia8cle lio1
8e deaominul di LGzop, a, Ruberto
Castrovido.-AtlllDte.

----.•__.-------_._.--._._.-----_.----Los empleados y • •os de
Palacio están aterrados ante
el problema que se les presenta ar quedar C:esanfes
Sin embargo, nI deben alarma....
se. EHos se colocarán primero
que tos miles de sin trabajo que
dfsde hace tanto tiamllO se delaat8ft 88 La miseria
.Madrid. 20>.-l.os' emplsañtl8' y obreJ!()II de Palacio
han- remitido ala
preslS& el siguiente suel1'o!
~l cMa 16 del corriente· le ha sido
abonado a todo el p ersonal de Palacio el importe tntegro de sus haberes
hasta fin de mes~
TcxIos estos empleados y obreros ventan pecibiendo unos jornales tan
irrilOl'kl8, que con los Blfsrnos no les
Uegaba !tI para mal cubrir las mayores necesidades de la vida.
En distintas oeasiones trataron de
asociarse. y siempre encontraron
grandes ollsMcufos por pane de sus
jefes, ron la amenaza de ser despedidos si pel'sist1an en su obra de mejora.mIento.
Qlnflan estos modestos ei udadaOO8
que liada t&nfan que ver con lit lJIOo
Darquta, que el Gobierno d~ la Re·
ptibl'ica no les abandonará l' les coloeará enseguida en puestos adilcuados

a s us capacidades, asignindoles
jol'Ilal con el

qU j>

UD

puedan vfvfr deco-

l'06lllnente.
Está n todos elfos esperanzados en
que DO serin desptfeidos, y desean
bable el ~ernO' para lleva r la tr....
qlliUdad a sus bogares.-lttlante.
LO QUE PIBE EL PA"fm1)() JlAJ)f.

e.tL

~OCU.LIST,\

Madrid, 20.-El pal"l.ido Republle.-

no Bad1eaíl. SocIalista, cM- llaWJd, ha
tomado el acuerdo ele defeocler la
naciente RepdbUca. Picb .1 Go~erao
el deaa.rme de , 1.. fuerUl aupervl..
"entes del r~gimen caldo '1 dotar u
&nnlll •

'1aa tuerza popalana "lct.

al rigimen; hrftufr ..bre el AnImo ....
Gobi.J'IIo üpure y nlfa 1.. ~
del r~oum caf4lo, Ita
ncl.'1I . . .te ,roceeo hi8t6dc. la
penoaa de Alfo..,. de Borb6ft, .....
IUI 41eUtoa poltUcee y poi' 1. comaqu.t.. ao.pecba ha cemetiMf
control de lDs obrerOll en 111 J."..
trlU¡ 101ucfdn del problema l'attcal;
..paracf6n . . la l"eeI. de: &bd.;
"I~ iDtepal de . . faMfon.

8abtWc1adee

D".

p6b·Ka.; e.eDela )6~ obH ..' ....
trata',- '1 Gnlca: ndo'! ci6:l4I."
pr..upueato. de

aumento e1el de

GMrn., "lila ,

CaltuI'L-A~lNlte.

AlIDAI)(S IBEftAS

EL PROBlEMA DE liS lA

El órganO' lO' ra Prensa de los nacionalistas vascos rlcuer~
ofO'lunamenta tos prfñcipios federalista dictados. por Pi.,
MargatI, un añfJ antes de su muen.
Bi'lbao, 2O.-Ent~ l . naeionQ¡\'~taa
Vl\scGet , _ genol'lill etre Ituantoe- 18
hR _trado. el! tQd. ~poca attcUeDtes defensores de 188 libM'tadee vaCOIto pro~o mal efecto el a~rdct de
·taerae efectuad... en ~a, CO'l
motivo> de la pr~tada l\IHUDI>rea de
muniCipios V86COS, que no llegó a celebrarse.
El 6rg.no en la Prensa del partido
NncionaHsta ptlblica el sIguiente en-

trefilet:
cE!' dfa 11 de febrero de 1900, l1D
allo antes de su muerta. e'l ilust1'8 P.i
'J Margall, escribic1, dirigiéndose a las
nacionaLidades ibéricas estos humosos princip'iar: cTenclréia vueat.ra
Constitución.. vuestnl. Cortes y vuestros. GobiernQs.
Os daréis las 1.ey,u" 1· loa. tributGa
que mejor BCt avengan a Wetltroe, i.tereses. y. a vues:traa c..tumhra
Hablaréis en oe.tr.e IdielDa, )1 en
61 hablarán vas"_ nweiabacioe..
No habréis . . lIalir jamM de la
región pU"a que q& admbdatl!e'D jos

......

--~-

..•......••..••••

Madrid. !O.-El señor Lacgo Caballero m&Di1estó a los' perlodistas que
el c:oDClicte de Artes GrArteas quect.
ría resu:elto, eSta tarde, enttando Id
trabajo todos los obreros.
Afiadló que babia. confereudado
Con el general Marvá. presidente del
Instituío Nacional de PrevislóJJ. e·xponiéndole la necesid'a d de que los
inspectore~ <te trabaJo actuen con el
mayor celo posible pa.ra velar por
el cumplimif'n~ de las leyes ~ ocfa-

les.

~-

't.:~bién

mo- pre.sentnrálr el de Sé~
guro da matcl'Ridad, qua estaba
aprobado para ponerlo, ea vigor, y
que ignoro porqué DO se ha. hecho.
Refiriéndose n la nue\ía estr.ucturación det mi n Sferio. Largo Cabal!'ero reiteró sus · propósitos <fil dar
una nueva estructuracióft al Consejo
drl 'l'rabajo.-AUantp.
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EN DErrEN8A DEL SII:J1RMA
OAiPllIALI."'A

--

tiCJlf. Nada de expec1ient_¡ nada . .
automacibnes del P-.r oeDtnil
:
Ser6la ArJ)ltroi en la eueftaau . ..
vuestros bfj08, J 110cl'r6fll por vues~
propIa autoridad cODItrufr lu o1)rII
1l1Iblieaa que exfinn el mayor y mM'
rllpido desarrollo de westra agrl~
tura y de vuestras axtea.
,
El Estado nacionai no p,aard j~
oprimh'osi de acu.erc1o CQD. vOlOtr,.
decidir' la. pu y l:a. gq&rra. 0& proWi
ge.t:á bajp su. bandera. ~en. epi
Uevúla 108 puoa; 08, restab*:er' ti
orden al, no po.déji _tabl.-rlo . . .
otros miamee, y, 14li lib&rUct si tift4
nos se· atreven a hollarla.
Voao.t.ras,. nacional'i4a!!~ iWric...
detsrminaréill. 1.. fiac.u1t"'¡' del . .
tado C«\tral" facuüad q. . upreMII
mUlte nCl le e'orgum." quedarA vu. .
ira.:.
El, 6rgaao- naciooe1lat& 1M'" a ..
que arta __ el sl8Qieotle. cemeatat
riel. cEeta mi8ma es fa Reptlbllca ,..
dera~ que - noeof"" deeeam08 l'loJI
aceptan.-Atlante.

_.1

......oORl1iA KbiT 'rOMA. POUS 14M DE IU CAReO
Madrid, 20.--:-A las once de la milo
. ~a acudió al Ministre1Q, de lw;tiela dofia VictorIa KeJU, pwa tomar
posesi'ón del cargo de d'irec ·or de
Prisiones.
Pi!rmnneció en el despacho ucl mirustnJ, bajando- despuéS acompn1lada del ses10r de los RfoS', Ü pn.tio dlel
ministerio.
Por la afluenGia de nwnel!osos emple{ldos, el acto no .se ha podido ce- .
lebrar en. el despacho, 11 du,ante el
mismo se han tomado Dum&r061lS
totograrfas y filmado pellclIl'as sonoras.
El sellor de 108 ruoa ha prolluncJla.
do un discw·so elog'hindo la labor de
dolla Victoria Kent, diciendo que era
In primera mujer qoo. dcsctJltleQllba
un a. dIl'oocillDl cuyo, puesto- ella el' Datural premio que el Gobjerno de Ja.
RepúblIca le concedía pOE' su labor
reallza(}a. con toda satisfacción.
La: se.Qora KeDt, contestó diciendo
que agradecta a la Repúhllca su
nombramiento, y el propósito del
nuevo régimen de dar entrada en lbs
altos cargos a las mujeres, afiadJendo que las palabra~ que pronunci ..
han !lO ~an UIl Juicto pe.rsonal, sino
el de todas las mujeFeS .
Asistieron al ~to el ministro de
Fomento, el fiscal general de la Rep'ÓbUca y todos 108 empleados «fel
Departamento y numeroso p'ÓbUco.
·Terminado el acto se enfregó a la
le1'lorita KeDt un ramo 4e f1'ores. en
nombre de los empleatfn .-Arla.,",.

EL COMPORTAMIENTO DEL
REGIMIENTO DE LEON
M~rid, •. • La Tierra" da la
.iguieate versióo a cerca de ro ocurri·
do en el regimiento de Le6n:
.. El dla 14 del presente ll1U el regimiento de Le6n se hallaba en el campamento. Al conocerae allf la ooticla
de cpIe el pueblo efe Madrid' le manifettaf>a ruidosa mento en favor de la
Rep6blica J al sa6er.e la ..d1acionee
a ... le entreg.ba el ~rno del
almirante Anar 'J lal invitaciones que
MONO ele BorNII para
~e aWfar••us derechos y ahndona·
ra Eapafta, el Coronel Sana de LIffo
w cIIepaao .......1 frente .1 regl·

• _daa •

en dele.... efe fa¡ cHnaatla. lA
.nl'" e Im,al.b. a e~ .. co....·
4ante $a"" . . ¡nafeda ...ao m foro
_r la tro,. ., . . . ".... ~..w. ..
IlÚento

coronel, que no confiaba mucho en tae

,..

tropas, tras ele- de6buar COn est,e cQi4
mandante citado y otr.os jdca J off.
ciales, vino a Madrid en automóvil. c:&"
lebc8Ildt> conferencias. con alpnos c:om~
pañeros de ·armas y, con los ¡eaeralef
s.;¡n¡,u rlo y Mola. Elt estas CQIlfere:a~
cias comprendió que- en aqudlos mr
meatos se veIan. SUII propósito&, siIl
apoyo alguno y abandonó. el ~
del regimiento, del que se bbo caJ:1I)II
el tenknte c.oornel del mismo.
Trasladado el re{imlento. a lIacIzW
e installldo en el cuartel, nec6 la ...
che del 1ábUo. Vnrw. jet-. ., e8eial1Íf
vtHVieron :1 111 prop&dto eJe aaIiI....
eión. En 1. -.la de .lietlderae, ~
IlCOol"deron relanar la. guudi& de.
,il:mcla del euuM. 'A. lu QMII J . . .
din de la nocbe levantuoD Il 1M ~
de sus dormitorios, ~. a vClllltllf
correaje. llJIl ~ni~te .Joaqu1n Pala •
cm·rió In OOtI1PliíhJa- cIlc!lendb toe ..
"'I@ no o~ lo ma1!mrfil a ttrcw..

"*

La: ia~lI> de 18Ci> tIopas. . . . . ...
aJiz ¡W, ~rtIt PAra CftIbatf'y • la ...
púbtieas,. 1 • le. jd_ _ obé'M". . .
le .IaIcle..... ptooel bC,a . . . . . . . . ,
at. de ... btci_ _
_ •

,ue-

~

"'Ciopento de le6n l\I que el. & . . . .
la. 1ll&Dua"
, J..lI8pa. . . . .
primer batBDón varloe 1OWad.., . . . . .
do a. UD cabo.. QW~ neJ, _ _ _ •
AlfoD80 ~ BorWu y esa el Jaaeao ...
dej6 MCl'ibfena .. i Vi.,. Ja. ....bUea .-.
l>a.Jw» .., ....... lleg6 ti

fIII." ....

.aew r. , ..

J' oWia6 a hlllldad-.., al ~ a ...

ver a eolte8l' ti
eM~: "A w.-

l'~)

d.

~

•

.w- Jo . -'
de I14pj"·. J.eto ~ fo'" .. _
pa1ila J, la ~6 Il. _Ddu Jo ..........
DO . . .

Ct'r media hora adwJ.... el ....to- . .
~x IIIIIDD&rca.
.
El ella. 16. el teniente .Alvues üof....
al lllil'ge.nto EacriOOno ~
vh'as a ro RepóbliCll.~DCe. I

ba_ ...

. ... -- -_ ... .. '.'"

El se ñor BorbÓlr para buñI'
el fisco, patrfótfcamente, .~

cribió et pataci1J ... Pedrallles
~ et RN; • •irIOlio
Lo cual- facilita" Esta.,tu 1ft.:
,

Qautacf6D.

Madrid. ~-E~ JUliaaa al 1WII
bit' a b perfodNas¡ les MBit. . . ti
miniltro. de la Gelernaci6lr . . .
Maura que' se babfa acordatIo impoI
Der le'Veras lanclon.. a los' arflGc~
tas l' persoDu adineradas
cItI4
raote estos d1as estf\n aalfendO p&I'If
el extranjero.
. Hablando sobn este lI1lamG partlmll
la¡·, ha manifestado el DÚOlatro di
Hacienda que 18 lel coocederi 1111
pInzo de una 8 Cutüro &elI1U.nae pU'll
que reintegren • Espatla loa capÜM
letl uportadCll 1 que de _ .......
asl le dictaré contl'A ello. muJ . . . .
ros cUaposlclolles.
Ha lJWi1do el sea. frkM . - ....
Ida ordenado. al
da BlCle....
de BuC'eJona que- • lataate del . .
pnlacJo real de PcdnIbM, , . . &111M
q. . .~ l'epllAJo. a ... Att~ poli luscrtp'ct6n pt\bltca el .. " ' pM'I
evitar .. J)aID .le . . . . . . . . . . . . .
le ha..a In"'" _ .. ~ ..

,ue

deJe'"

In el renl l.mUla.-&tlaDte,

.'

EL

IMPEftIA~ISMO

1JN PAJ8 ClmdZADO QUE NO SABE SI DEBE DIVEBTfnSE EN

YANOUI

Ante el arrolladlf avance de las tropas de Sandino, Yanqui.
landía acuerd~ retirar sus aseridereados fusileros
y~' óicen que esta retirada se hace de acuerdo con la «Doctrina
Hoover», btlena manera de disimular su impotenci~
Washing~on, 20. Es crl!encia geNueva York, 20. - Comunican de
neral que el Senado norteamericano
Colón (Panamá) , que el crucero yanaprobará la retirada de las fuerzas norki "Rochester" ha levado anclas de
teamericanas de Nicaragua.
Colón con rumbo a .Iuefields (Nicaragua), a dond:e lIeg6 en ,la pasada
A pesar de la. protesta de los representantes de los Estados Unidos ea
noche.
Nicaragua, se sabe en los circulos bien
Las noticias ' que se tienen acerca de
1811 tropas del general 'Sandino acusaD'
informados que el Senado aprobará la
decisión de retirar a los fusileros ' mauna gran actividad de los rebeldes parinos del territorio nicaraguefio.
triotas en todo el país.
. Los comentarios que se hacen en '
Parece ser que a los súbditos norlos medios políticos de Washington
teamericanos residentes en Nicaragua
ha desagradado profundamente la n~ . indican que la retirada de las fuerzas
ta del secretario de Estado, señor
yanquis está de acuerdo con la llamaStimpson, en la que éste anunciaba el
da "doctrina de Hoover" para la Am~
propósito de retirar las fuer7.as de furica latina, la cual modifica considerasilcros marinos yanqnis del territorio
blemente la politica que ban venido
observando los Estados Unidos durannicaragüeño_
Hacen resaltar que la pérdida de la
te varios lustros.-Atlante.
protección norteamericana perjutlica-o-rá no solamente a los ciudadános yanWashington,
2o.-EI
secretario amequis sino que contribuirá a acrecentar
ricano
de
Estado
sei\or
Stimpson, ha
el p~ligro de que las tropas de Sandilacilitado Un co~unicado oficial a la
no adquieran una ¡tan superioridad
Prensa en ·el Que masiific~ta que los
sobre los demás contingen es arma40s
buques de guerra norteamencauos conde Nicaragua.
'
tinuarán en aguas de Nicaragua basta
Los residentes británicos y yanquis
tanto haya desaparecido todo .J)dilP'CY'
que viven en el interior de Nicaragua
para los súbditos yanquis, que pudieprocuran d6plazarsc rápidamente hacia la zona" costera del país, huyendo 'ra derivarse de la actuación ~1ica del
jefe rebelde Augustc? Sandino. - Atdel avance de las fuerzas rebeldes tlue
lante.
acaudilla Augusto Sandino.-Atl:tnte.

.
-----_._- -----_.
_. -

AHORA PODRA TITULARSE
REY DE LOS JUDIOS. LE HAN
VISITADO VENTOSA Y CAMBO
"

París, 20. - En los álbumes colocados en el vestíbulo del hotel Maurice, donde se hospedan los ex reyes
de Espafia, siguen firmando muchas
personalidades de lo más abigar:"~.o,
p1,les más que \as. firmas de c!Janoles'
abundan lu de emigrados rusos, ex
combatient .~ franceses, diplomáticos,
militares, :f'.démicos 1 príncipes eur..
¡reos e indostánicos,
En el hotel Maurioe se hospedan ,eriodistas de t~as las nacionalidades,
que permanecerán en él cuanto dure
la - estancia de la familia destronada.
Abundan los infor.madores británicos
y norteamericanos.
Han visitado a don Alfonso, los SC"
liores Ventosa y <;ambó, que lo hicieron por separado.-Atlante.
NUESTRO~#~waGOS"LOS

FRANCBSES

Los

Paris; 20. ,eriódicos franceses siguen publican40 inexactitu4es
a cerca de la situacién de Espalla.
-L Echo de Parls" inserta Un teJe........ en el que se cemunica lil fermadón de un comit~ provisional jntegrado por cuatro prefesores y cuatro
alumnos en fa Universidad de V-alen,ea y 10 titula ' dicho periódico "Un
tovid en la Universidad de Valencia ".-Atlante.
.

LOS PORTUGUBSES NO QumRBN SABER NADA DE FEDRRACION mERICA
Lisboa, 20. - El periódico .. A V 0%"
publica un artículo editorial en el ,ue
protesta contra al~unas manifestaciones que han aparecido .en 'la Prensa eSpafiola a cerca de la constituci6n de
una República r.ederal ibérica de la ,ue
entraria a fo rmar parte Portllga1.~At
tante.

. EL VENENO RELIGIOSO
Jerusalem, ~ - El arzobispo pro&estante de Cantorbery, primado 4e InIlaterra, actualmente de visita en TiC" ,
rra Santa, le ha sido prohibida per
el gobernador de J erusalem la respuesta que pensaba dar al discurso de recepci6n con que fu~ acogido en el
Santo Sepulcro.
El arzobispo ha protestado contra
dicha prohibici6n alepndo que 4esuba bablar, pero el gobernador insistió
ID que no ..debla 'hacerlo pnra evitar
tisturbios de ninauna Clase en el .tala quo de los derechos dt! las varias
oomunidades cristianas residentes en
le. Santos Lugarell.-Atlan~.

CONTROVERSIA SOBRE LA
PUBLICA ESPAflOLA

_._.-

..

----------.~----_._---_._-----_

~E-

. Parls, 20. - En el Club Lafourbour¡, tribuna de libre di"cusión, dende se examinan 'diversss clIestiones"
• ctualidad ha habido un debate a cer·Viva la Rep6bllca Esca del _
;aloJa".
El escritor eapeftol Artemlo P. . . .
10, ....0 ana apoeId6n ,de tos ......

cimientos de España y analizó la personalidad de los diversos miembros del
~abinete republicano español, terminando la disertación con un recuerdo
a Blasco Ibáñez.
Intervinieron luego algunos contradictores y otros apologistas del movimiento republicano español, entre ellos
el redactor parlamentario. de .. Le Soir"
Al acto asistió mucho público, no
produciéndose el menor incidente-Aalante_
UN TnAT.\DO COIIERCUL ANGLO·
INGL~

Londres, 2O.-8e anuncia que en
breve llegad a Londrtes una Delegación del Gobierno franeé8, con o¡"
jeto de discutir las condiciones de un
nuevo trat3do comercial a.ng1.ofr30::a
La Delegación francesa estará compuesta por Paul ' Ebef y Louis ArmaJ.
-Atlante.
Parla, 2O.-8e an~ia que Francia
'eatA negociando un Tratado ' comercial con Inglaterra.
Las actuales relaciones comtlll'ci~..
entre Francia e Inlrlaterra Be rigen
pOr un acuerdo que data de 1882, 1
que muchOll puntos no corresponden a
las condlclones·eeon6mi"' ele 1.. bora
presente, pues en aqoella époe~ lB
Gran Bretafta. era partidaria del IIibre
cambio, mientras que por el contrario hoy dfá 88 manifiesta en Inglaterra una fuerte eórriente proteccionista.
El sei10r Elbel, director éJel Depa.rtamento franc& de acuerdos eomerciales, que acompafiado del seilor Arnal, se t;Urige a Lonuee para representar L'I Gobierno de Parta en el hanque\e anual de la CAmara de Comercio francesa de aquella capital, ha
aido encargado de ponerse en contacto eon las autoridad. brit4nicas, para iniciar 'les converaaciones cOn los
técni~os brit4nkos para ei exam&n U
]08 principios y O\6todos que habrAn
de ear b4alcos para 'as fatar .. negociaciones comerciales francobritAnfcas.-Atlante.

DOIIINGO

20.-.

Las noticias sobre la sltuaci6n en las Maderas y fas Azo,..
son centradictorias, pues 'si bien dice el Gobierno ,ortug.
que los revolucionarios van a capitular, la reaUdal. distintl

Londres. 20.-Exiate gran interás
en los cfr~ulos poUticoa acerca de la
ley de los espectácu.loe · en domloge,
que aerA presentado esta noche en la
Cámara de los Comunes, en segunda
lectura.
El objeto de la ley es legalizar la
apertura de dIversos espectáe.ulos en
domingo, que según ooa lay todavla
en vigor, ~ hace muchos afios, nO
puede efectuarse. Recientemente, el
Alto Tribunal in«léa dictó sentencfa
contra la apertura baa4noose, preoisamente, en dicha. ley.
Et proyecto de ~ será presentado
por el ministro del Interior, Clyde,
y su votaci6n será comp.etamonLe lL
breo
Los partidos polltoicos se hallan
mny drvldidos en apreciar la cuesti6n, que afecta a los sentimientos religiosos de muchos miembros de t.
CAmara.
Ha Gido enviada a la Cámara una
protesta contra la ley que autorice
los cines y demAs espectliculoe en do_
mingo, firmada por medio millón de
personas. Estas firmas han sido recogidas por la Sabbath Observance
8oclety.
Sin embargo, se cuenta tambMn
por muchos' miUareslas penon.. que
ven con simpatrá la aprobaclón' de l1a
nueva le)'. habiéndose ganedo todav1a
m&J simpatfas }>.'>r el hecllo de que
los beneficios que se obtengan por '
los espectáculos domingueros serf.n
destinados a obras de benefioencia,
tenr6nd06e ya por este concepte> una
suma de lSO.000 libras esterlinas, que
han engrosado 1105 fondos de Jos bospitales toDdinenses.
S~ tiene I~ impresión de qu.e la votacl6n por la ley serl1 muy l'efIida.Atlante.

Londres, 20.-En la sesi6n de esta
tarde en ]a C4mara de Jos Comunes,
el sefior Henderaon, ministro de NegociOS Extranjeros, preguntado sobre
la sltuaci6n en las islas Madera, declar6 que las fuerzas rebeldee continuaban ocupando las islas.
Afiadió que el crucero in~és cLondon) se hallaba en el puerto de Funchal para proteger las vidas y haciencf.as de los stlbdit08 británicos
alU residentes.
Las medidas tomadas por el Gobierno ingl~ para ~ protecci6n de
sus sdbdi tos hlkll sido comunicadas al
Gobierno, de Lisboa por el eml*,iador britinico en aquella capital. Sir
Francis Lidnley , al jefe del Comité
de loa rebeldes. por el e6Mul general de Inglaterra en Funchal.
Terminó diciendo que hasta ahora
ningdn adbdito inglés habfa sufrido
la menor molestiL-Atlante.

•
••
Li.boa, 20.-La upedición de fuerzas que envi6 el Gobierno a combatir
a l:06 rebeldee de Madera, recibió orden de dirigirse a las Azores.
Noticias sin confinnar dicen que
los re~des de las Azores ea han rendido.
Los buques de guerra portugueses
nave~an alrededor de las islu para
hacer cumplir 111 orden de cierre de
los puertos, de l&.t cual~ '00 pued~
88ilir ningún baque que no sea ero-

....

nl.'PR~ALIAS

MoscO, 20.- La Agencia Tasa dice- '
que el Gobierno soviétioo ha prohibl.
do la compra de productos canadrh. .
ses y el empleo de buques de eSta nacionalidad para el tr.ansporte de ~
terias rusas.
La orden dada por el Gobierno de
Mosco. es en represalia del veto pUI8Bto ~o.r el Gobierno canadiense a Ja
eo~pra de manufacturas o productoa

.. . .... ..... -_..

."1

.r.
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Lisboa, 20,- El ~bierno por~
ha dirigido un uJLimatum a la fU8l\
zas rebeldes de las la}as Madera, c~
min4ndoles a que .e sometan sin cod
dieionea e inmediatamente.
Caso de que los reb&Jdes OQ 88 110\
metan, las fuerzas enviadas por t4
Gobierno emprenderán una ofenai~
empleando todos los medios de 11114
di5pone.- Atl an te.
Lisboa, 2O.-A ~ar de 1118 noticil¡
a todas luces tendeociesll8 que ~
facilitando constantemente el Gobi••
no asegurando que loa rebeldea de I~
Az()J'<q '1 Funchal V811 a capi~u.lar ~
un lllon'.e.!lto a t'bo, 1& rea1id." ¡ •
bien distinta
Conflnna esta hipótesis pesim~t& •
anuncio del mismo Gobierno de ...
de un momento a otro saJdrá de ~
boa una nUi8Va upedici6n JDilltlt
eon fuerza. efe 1u trae armas , cIf
aviación, que se diri¡:il"4 a FuJae~
para cooperar con la primera a ,.
sumisión de los sublevadÓl en la isla
de Madera.
Esta expedición Ya mandada por ~
propio ministro de Marina, que ~
gir¡\ lu operaciones de ataque a 11
isla y desembarco.
El ministro Iie la Guerra' ha Jaa
zado una proclama al ~to en JI
q~e _aeradece la daten.. de( ordelt
dISCIPlina , patrietialo del mismo.~
Atllante..

"'-_.--._.--'-'~----~~~"--------~iI

.Los periódicos socialistas «L' Oeuvre» y «Le Populaire» h3C81
. resaltar la diferencia de trato Que Francia etorga a los fugk
tivos monárquicos y a los refugiados políticos y social.
españoles
Paris, 2O.-Los periódica¡ franoesea
de izquierda alaban sin IUervas la
decisi<Sn del gobierno frlUlcés reconociendo oficinl!nente la reptiblica es-

r __

Los socialistas catalanes saludan a sus camaradas los
laboristas ingleses
Unos tales para cúales

sr

plaado en la eva.cuación de extraJ)jf
rOB.-Atlante.

ESPAÑA Y FRANCIA

ru~.-Atlante.

I

paflola.

El socialista «L'Oeuvr~ dice:
cHe aqul una Inteligente rapidez
que responde
. como ronveilta a las
manifestaCIOnes exageradas que con
Londres, 20.- El «DaiIy Heralcb, órayuda de una polic.ia 5jemprc torpe,
gano laboriata, publica un telegrama
se desarrollaron a la llegada de Alque le \a sido dirigido por .,. ae...
fonso de Borb6n a Parls.
flores Campa la. y Moret.. miembros
El Presídente del Consejo sefior
del Gobiern() ele la Gene~itat ele
Catatuoy., quienes dicen lo siguiente: . Pierre Lava!. que c:onoce a l:l. Seguridad General y a la Polic.ia, r0g(5 a
cLos miembros socialista. dial Gobierno provisdonal cW Estado ele ea..
algunos periodistas con los que est:\
talu.nya, en la Feder.a.c:ión Republicabien relacionado que procurasen disna Espafiola, envfan por mediación de
minuir un p<lC'O el tono de las guirese' periódIco su mAs entuaiasta salunaldas monárquicas que paredan flodo a SUI camaradas iDgTeses y a 108
recer en alguuos diarios de Pam y
demócratas del mundo entero.:.
que contrastan con los rigores de una
El cDaUy Hera)¡b mce que en Barvigilancia que tuvieron que conocer
CI8lona y ot,ras partes de Espa'fla gaIudalecio Prieto y lIarcelino Dominna mucho terreno la idea de llegar a " go, ministros hoy de la Rep1iblica esla Constituc ión de una F.edel"8clón
paflola, ayer emigrados en F rancia y
. Ib6rica, de la qu.e formaae parte Porque también peses sobr ela serlora de
tugaL-At lonte.
Sánchez Gue.rra. sobre Ortega y Gasset sobre nuestro amigo el comandante Franco, as! como sobre periodistas
republIcanos y franc<S61os como Cal'-'
los Esplá.
Ya se hnn cometido bastantes in~

.

En Honduras ha estallado una
revoluci6n cuyos detalles se
desconocen

Washigton, 20.-El Gobierno do los
Estados
Unidos en vista dc la sUuaLA POLlCIA. DISUELVE A TIBOS
oi4n de Honduras ba adoptado varias
UNA MANIFESTACION t'O.MUNISTA
medida!! para proteger la vida y ha.Berlin, 2O.-En las inmediacionee
oienda do los nortemaericanoe. V 'los
de lIanlm (Westphalia) le Policla h.
tratado de dis&lver una manifesta- - buques de guerra hA.n sido enviados a
Honduras.
ción comunista que avanzaba por 1.
El movimieuto revolucionnnio 4e
carretera hacia la ciudad.
Honduras c t(\ a cargo . del general
Lot ' comunistas han recibido a 1..
Forrara. En 1. ciudad de Progreso
aPlltes .. tiros ., pedradas, pJOCbahubo
pequeftos encuentros entre Jas
cf'ndose una verdadera batalla, de l.
tl'Opas leales y las rovolucionarias.que ban reeuitado tres comunf.t..
Atlante
muertos y cuatro ¡ravemente heri_
Nueva York. 2O.-Notlcins sin QOIlCIDCO poUcSu con heridas de dlvwJlnnación, recibidas de Tegucigalpa.
sa conscJeraeI6n.-Atlante.
informan qua ha , estallado una revoJIL PB_UP1JE8TO Da. QOBIBMO
lucj<Sn en la ReptlbUca de Honduru.
LABORISTA
Por el momento le carece en abaOLeDcIN.
eR11 lfIVO ...
lulq de detalles sobre ellDOVlmiento.Ur. SaewcJeD pI'6 -.tari ti JrelUPllelto
Atlante.
• la Oúura de 101 0 ..... tl ... IT.
W-.hinglon. 2O_El Se l' tarlo de
8, aaa" Que .1 dileuno . . .........
. ........ por lo meDOI, dooI borIl.Marina ha dndo 6rdenes 1\1 cruceo

r

LA DICTADURA DE CARMONA
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rrecciones coa

e]J~ p'ar&

Er. PROBLEJlA. iAVAL
Londres, 20.- La A~ncfa Reuter
erea saber que eata tarde se reunl·
rán los peritos navales tngleees, franceses e italianos.
Las negociaclon8ll están casi pal'aJiaadas en espora de que el Qobferne
franc& tleelda IIObre la cuestf6n d&1
reempluamlento de buqn••-

ATENTADO CONTBA !?J. \'lUREY
011 LA INlU.l
'De..., IO.-Poeo ftntee el. paanr el
BIItt'O .tm1 a. 1ft Indll, lord WeDfnr-

caO'

Por su parte de Populw.. ta8
bién socialista, escrn.:
él'odos los requisitas se Iwl cm.
plido, El nuevo ligimen · en ~
se halla ya oficlalmeate ~
tras ell~ el ex rey, que se eDeUeAtnI
en P&I1s, deja de ser ~ las ....
ridades francesas na seber&lIO; f& •
es sino un simple partieulu'. ~
es que la¡ socialistas J repll~
no solicitan que se.les apliquen a ti
las reglas de ha¡pitalijad qua las a1li
toridades de Rendaya., de ParII
p racticaron con los repnWiu. . J 801
cialístas espa1ioles que le habla . fugiado en Francia.
Los socialistas no salicita.n del p_
fecto superior de PolicIa seiIor OUaps
pe qu eejerza la vfgilancia de la . .
llora de don Alfonso de Borb:5D COIl, el
mismo celo que la pracl.ica.ron .,..
proteger a la seftora de Franco_
Esperamos sín embargo que eD W
terés de las relaciones entre FraDit
cia y la Rept1bllca espaflola, se ponga
fin a las manifestaoiones d~ simpatsll
de carácter oficial 11 e11ci05O de q..
han sido objeto- y
au n en cierta.
sectores el e:I rey y IU-familla..
En lo Bllce8i\'Oo la Franela a ...

.0

nor&-_-A tl&Die.

uy• • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • •

norteamericano Menpbis. para .que 8&
dilja a tndn máquina a aguas de
Honduras, donde ha estallado una
revoluci<Sn, para proteger las vidas y
propiedades de los norleamerioan08
residentes e aquella reptibllca.-Attante-

.,

Duarlas~.

...

don, utall6 u& boabe ftl la vii H ......
eaulaDdo rraDdH ~ lIa7 eatro cooliea htrldoe.-l'abra.

LO QU7 SE IU .MNTRADO U
lEPE &11 UNes ~NTF'.A"
DIS'.n 8
Na_a Yorlr, 2O.-Oomunlellll . .
Monterrey que al jefe de I_ '~
babandietas de oro Pedro Rob_
1. han .ido toeon~ ec!bo mil 1*
.al oro, bombas , um...
HBBBlOT 'l'JUI'NrA
LyoD, 2O.-leI tlecclenee ~
les en el tereer diltriw .- l.f'OIl ...
constltufdo una .....tant. Yinoda
para el .x ministro 1 ex aJa......
die al ...illflta ..... Heme&.
Sobre 16.012 YOtu.... BtnIol . .
obtenhto
,....~
lo tAnto, elecldo.--.4.t1an'..

aa __

..

...
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la F. 1. V. A. S. A.
muerde el polvo

Por tia -

todo tiene fin en este
IIlUndo-If\ F. J. V. A. a. A. da su bra.. a toner. Despuél ele semanas y
semanas de huelga mantenida COD UD
tles6n dimo de 'mejor causa y de iDtentar muchas veces .tl1'bleeer contacto indirecto con la organizBiCión;
después de reclutar entre lo más incompetente de OOS trftbajadores mo. drileñ08 una nube de eliquiro les¡ después de Grmnrlos de la mnn-e.ra mfis
inde-c01'Osa, y de provocar los luctuo¡¡OS !:Iuceses qae tuvieron como consecuencia ob:igáda la detención de
nuestroa compañeras eo masa; después de ~do esto, repito, la F. L V.
\1\. S. A le ha convencido de que ell
trabajo- .0 es disciplina militar, ni
Jos traba.j6dores conscientes soldados, ni lla obra cuartel, ni la organi: :zac>ión obrera juguete de ning1in mon'terilla ni ambicioso, aunque éste lleve estrellas, se llame Figueroa y lleve entre sos tftulos mobiliarios el de
sucesor del conde de Romanones.
La F. 1 V. A. S. A.. despu6s de diez
semanas de huelga en que la sociecad de f!arpinteros en hormigón ha
dado muestras de su capacidad de
-resist oernHa y sus afiliados del mejor esplrit u y los socia1istas de su caman, dnJea malinten('ionado, se ha convéh. .:ido de que contra la C. N.T. ' DO se
bcha impunem'.!!1'lte. PaA:ta con . los
huelguistas, 8 Jos coales declara ba: ber perctido con la huelga 60.000 peJetas, y tiene que pasar por las bor('as sandinas áe 1& organizad6n.
E: comIic1.o fIJé provocado a más de,
par e-l espiritu provocativo de técni• cos y patronos, por no querer avenirse a' readmitir a algunos compafieros
t\DC21"CeWoS por los BUcesos de dieiembre--ern.n los tiempos dorados de
la monsrqura alfonsina.
:w oJ1Jlmi7..ación le exigía la rendmisi ,jn de todo el persodal, pago de
1'011 jorna'~es perdidos, unas 8.000 peaetas. J control por la orglinizaci6n
c1e1 pene_l • 811 servicio. Estas SOD
' lu h8IeI que Figneroa y VakArcel
haD f~.-.do.
1.0 o. .. T. se abre paso en Madrid
al buena lid. lAde'aDte!
YA COJlENZ.uJOS
Llevamoe cuatro días de República
flaDl:l.D~ y pasados los primeros momentos &en S1I8 alegrfaa infantilti y
lIQ8 transportes inconscientes, )'a comenzamos a sentir el peso de les Due. . gobernantes. Hoy el t6pico eD bota ea i.bedi-eneia al ' Gobierno repubUcaaot: todo el que no la acate cie. pmen"" UD IDODArqulco y un traidor a la Repttltllca; por 10 menos a1f
ID d.iem b
interesad08 defensores
del nun. ~1 ado de cosas. Y los cb>gmlticOlrt kli fanáticos, los incoDScie.1_ eDJ'CIIlad08 en el rebatio de San
- Pablo falesiu, empachadoti con el 'reIDo &. _toniad que le confiere una
wedenolal de GuardIA cfvica:. y UD
• trozo ele te4 roja, comleDzan a hacer
• !le 1.... AJ"; si no les pusiéramos co, lo tenDlaar1all por hacer buenos a
. . dope de FenolI. As1 Be explica
que a . . . puos de república, po.r
&tribuir un manifiesto, en el que
Dada oteDslve llay para la nueva sitDaci6... y por enjuiciar determinadas
.titudel del Gobierno hayan sido de_idos en ésta dos comunist8& De
, Iegltlr Mf no JIOS vamos a entender,
..t!.oree rep~!icanos gobernantes.
lIenOll ..lo y más conciencia delen_Jan mejor la RepdblicL
P :lB.t LOS TELDONIC08 MA-

.IULE11fOS
8\!rla .convalent.& que los .lementoe del StndioMo UNco de Teléfonos.
de MadriC-n. referimos a SU8 pro.atoree-, DOII explicasen un poco el
pllima'''' qu. le traen entre Dlftnos,
1 muy J8l'tleuiarmente aclaraseD sil
poafcit1n. porqtte ya rva paNCiendo que
la postc:~ es una aebulosa premecUtadam_te preparada .. : ignoramos
COn qu' ebjét-., aunque ta1 vez éste
DO sea lDlIf a.afeaable.
En fa reuni. ceJebrada últimamen te. al Icor los Reglamentos, pude obeervar va-'as Cf»as muy importantes . e acreditan lo antedieho.
¿Cómo paede eoncifi aroo la dec:arae l6n d& apolit1eismo del Sindicato
Unico tta TeMJlonos con In hostilidad
que a lgW10s d. !os «cónspicuos) fundo.doroe, coretMloe mj, o menos pro·
fatameDte, cxteÍ'iorlzaroD al 8er nombrada l. Confederaci6n Naclonall del
Trabajo' y bueno 81 que ].os te~~fó·
nle03 Ip lepan .. una yez por ,todos:
liD Espale ha, loe centra!oee. obreras.
1P'a ."Wpol~a (la U. G. T.) J Ja
. . . ..,.artfca lIa C. N. T.). Con arre--

... a l1l prepto Re¡1uwoto, el .....
4Ilcate Vnlc. .. Tel6fen.. debe intretat' _ &tI, • m __ '"
quiera
J'8IUeitat' 1u tuMa de lee Sln4lca... librea con l1l .,.Hticlsmo de .tral.ereII, • qUle... convertr ..t Slndl..to en un c.nponte"'" invertebra... si" l.,aU"" lin nern.t nido de
Umom...... y, hll vez, de futurOS
ambls'aa
En este elite que le .Igan¡ ,*,0
eDtonces que di¡:an tamltlén que el
SlndicMo Un ice de Teléfonos de trlftirid servlrA pSTa todo menol para detender a los ubreros que la Telef6nlc:a ND~lona! considera sus eselav08.
PAJ..MmO DEL SOTO
lrbd.ld. 18-4 ..!l31.

. ....
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¡ALERTA, ClUDA,DANOS!

ESOS CASEROS
En fecha 12 de julio ele! pasado año,
todos los inquilinos de la casa propiedad dc don \, íccute ,hll g~ .. l1, 1 • t.l • •,'
lIe de Clads, número 117, acudieron
ante la presidencia de la Comisión municipal de Ensanche, protestando indignados de la tramitaci6n de Un expediente de declaraci6n de ruina de la expresada casa, nepndo todos exista fundamento alguno pora la tramitación de
declaraci6n de ruina; como también
protestaron de los prop6sitos del propietario al desahuciar a los inquilinos
por -.el solo motivo de haber sufrido tu
finca una inspecci6n de la sección municipal de Policía y Sanidad Urbana,
a iDstancias de algunos vecinos de la
misma, por los abandonos a que se nos
tiene co ndc n ~ (¡ ~ ~ con respecto a la higiene y comodidad.
~Para a r!, ,,!, ' ,, r la cubierta y la cOr"
nisa el 1,' U1.:.
". Jl ~) hay ninguna necesitl; ,jo:: (ir ·q ! j~ r I f' ~b 1;; " h'j enda Di
d~ desahuciar a los inquilinos."
Después de haber sul rido todos los
inquilinos el aiza sobre el precio de
los alquileres. de varios aumentos a lo
seftalado en los contratos respectivos,
más el aumento de un 10 por 100 últimamente autorizado por la ley, es
16gico que fueran conocidas por la
Superioridad todas las deficiencias que
se ocultaban, y de obligar al sefior Puig¡ali a teDer los pisos de su casa en las
condiciones debidas
Todo esto y más es lo que tuvimos
el honor de comunicar al setíor teniente de alcalde presidente de la Comisi6n
e Ensanche los vecinos de la casa n6,mero n7 de la calle de aans quedando sorprendidos al ver que n'ing6n
caso se hizo de nuestras protestas J
alegaciones, formuladas en el Negociado respectivo, tramitandose de'$pués un
dictamen tendencioso y dando lugar a
un absurdo expediente de desahucio para los inquilinos que ocúpan los pisos
cuartos de la casa del casero seftor
Puiggali.
El expediente de, desahucio' de la Ca-:
misi6n de EDl¡anche, junto con un dictamen técnico, fué entregado a var~os
seftores abogados para su estudio. diciendo todos los letrados consultados
que la tramitación del mismo sup'one
un amafio y un abuso intolerable.
Uuna cornisa agrietada (como muchisimas cornisas, o que se desmorone
un poco, 00 es, por ningún concepto,
la ruina de toda una finca ni de ninguna vivienda, para tener que abandonar"
la), siendo todo ello de fácil arreglo,
sin poder nadie, Dadie, por taJes motivos, declarar ruinoso un terrado y
cubierta de la casa, a no ser que ]es
animcn torcidas intenciones y propósitos, que no deben ni puedeD, de ningún modo, prosperar.
Téngase en cuenta que para el expedieDte contradictorio, la visita de inspecci6n llevada a cabo por un arquitecto municipal se realizó en el dia 22 de
julio de 1930, y la cédula de citación
del ]uz¡ado el dla 16 de enero de J931.
Adcmás de que la cornisa, terrado y
cubiertal de la casa de la calle de aarls, IJ7, DO se halla en estado ruinoso,
ni es cierto constituye peligro alguno
para la .ida tie los transeuntes, lo demuestra el que el Ayuntamiento, a
partir del S de noviembre del pasado
afio, fecha de aprobación del dictamen
por la Comisi6n de Ensanche. etcétera,
.. no ha tomado medida alguna después
de tanto tiempo, para i'arantir la vida
y seguridad personal de los in'luilinos,
de los viandantes Di ele nadie."
¿ Cóme>, pues, el pasado Ayuntamient. toleró tal abandono y responsabilidad?
I Alerta, ciudadanos, con el "truco"
de la ruina de 1M casas 1
Se podla, pues, en Earulona, aten'
tar a los '4erechos adquirido. 'Y a la relativa tranquilidad del hogar, siempre
amenazado! por el proceder egolsta y
vengativo <le ciertos caseros.
LORENZO BRUNET
Profesor ' clt la Escuela del TrabaJo_
J)e r. AIoclaci6n de la PreMa diaria.

oras 14

Y 15 de abrH
en Milap

A lal cince •

la tar4e 4e1 primer
dfa se c.men_ a saber en les centrclt

oficiale.
nolioia 4e 4Iue en Eapafta
habla .Wo preolamada la Itepi~lica.
Granlle. n'cleee 4e curioso. ,e catacionaban, ¡n4luiet.s e impacientes, an.te lu
Casas 4e Correes y Telégrafós '1 AFUntamicate. AlgtlGel ¡rupos nuaereso.
entraban y salían y prorrumpía. en fren'étidos aplaus••, al ver que el paltcn6n
republicano fué iudo. Grupos 4e j6venes estudiantes elltraron en el Ayuntamiento y apoclclCáronse dcl rente del
rey, arl'lUltrán •• 1ó y exh¡biMlde ",s trozos pClr las calles más principales de
la ciudad.
La multitud etagrosaba r~pid.amente,
y los hechos protestataries coatra ' el
régimen cadoce se muhiplieaban C<ln
la ingeniosid<HI propia del pueblo an6nimo.
Fueron arralleadas multitud 4e- lápidas y en su puesto se celoca~on nuevas perspectins de futuros rétulos.
Por la noche, la fogosidad incoatenible
del populacho 1e¡"6 a su co.... : la
estatua de) mac,ués de La""s,
' aut6crata y saatuinario que ~iere hacerse pasar por humanista y '.ntropor
fué arrancada y arrastrada a la zaga
4e un auto, hasta que dieron fondo
. con ella eD el p.erto.
El trabajador, complemento 41.'1 mo- numento referi4'. , ,fué arrancad. tam. biéén de cuaje y cargaron con su imponente mole, nerindolo al Circulo '
Mercantil y colocándolo am en puesto
de honor:
También fué incendiada la im,renta
"La Uni6n Vtrcantil", periódico distinguidlsimo ~ su insidia y parcialismo contra la libertad y la dase trabajadora. Los incendiarios asaltaron
los talleres, ante el pavor de les trabajadores, que manipulaban en aquellos m<lmenfel las linotipiu.
Los almacenes de Peterssen, significado negrer. del puerto, ' también
fueron redudies a cenizas.
A la mallana siguiente. grandes ,
6ncleos de traajadores. en nombre
de la Confederaci6n Nacional del
Trabajo, invitaNn a sus compafieros
a hacer un par. ~neral; a las diez
et paro eraÚ"luto. Espontincamente 'se destacó 1Ina Conlisión ce entre
la, multitud para pedirle al telior gobemador autorizaci6n para dar un
mitin desde 1.. mismos balcoaes del
Ayuntamiente. El selior La Blanca
,se mostró IIIIIF atento y co.n,lacieD- '
te COn los ~ajadores.
, ,Mientras la Comisi6n rqresaba de
la entrevista, la masa dcl Plleblo iba
engrosando, aasta former un mar
compacto de cabezas humanas; las
grandes exptaoaós de freate a la
Casa Consist.rial !le hallaban abarrotadas de p6blico, destacándose
grupos numerosos de j6venes proletarias.
Cuando la c.misi6n, conjuntameDte con los ()1'aftres, apareció por fin
rnvadiendo el espacioso ba~.-terra-'
za del edifia., las ac1ama~es se
hicieron ensorftoedoras.
Se habló en nembre de la C. N. T •
Se dijo que ne había que i.rmirse
en los laureH!8; ~e micntras la pro'piedad privaia existiera, la ciase trabajadora selll*ta siendo el ~te dc
191 privilegia..,; se dijo también
gue el nueve Gobierno coc.ttituido
tenía que tea.. muy en CUftÚIl la clase trabajad.... representa4la en la
Confederació., .i · desde lues- era
animado de ... ,rincipios c1aaecrátiOIC que ani_ al ideal qae t8cen representar y .....en gow de las simpatias del pala.
Todos los .....ores fueren muy
aplaudidos; se "on vivas a la Confederación, a la Itevoluciéu .-cia.l, a '
la anarquía y a la C. N. T.
Acto segu'" , con el M:ayflr enlen
le JIevaron ~ .,.,ierno mi las con.
clusiones sil'lflÑates:
Libertad a-.diata . de t04.. los
presos polí~lell ele la lecalidad.
Reconoci~ de los ~to.
de la Conf"'6n dcposita." en
el Gobierno tat como lo
IUS
a ciado •.
Comprorms. fermal de a. .ier inmediatamen&c »'8 en par. ____ , 1
libertad tofal "e propaga",la ea todos los .en......
La primet'& all't.ridad eiYl RO' dijo que ese eA el ieseo 411 GeWerftO,
'Y acto seguW. 11M cntrep a un camarada det..... el misnae . . y no,
prometió p _ eA Iibertú el al.mo
dI. a los qu se hallalt... ea la circe!.
El resto 41.. ... transcurri16 como
un dla mil 4e ie.ta, con la CMI.Iguicnte nOl'.. policroma del nuevo régimen.
MEFISTOPELES
Málaga, 16'4-31
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REUS

RODA DE ViCR

TRABAlADOBES TODOS
Desde el ualto al Poder del beoc1.G jerezano, hace que el pueblo de
Beus no ha podido organisnr actoa
el!)dlcales de recia enverpdura, donre con lenguaje senoillo y frauco,"
le haya hnblado de 8US mll8 traDcendeDtales problem8& Las causlI8 que
80a han impedido romper nuestro involuntnno silencio antes 'de ahora.
estimamos ocioso seftalrlas, ya que de
todos son harto conocidas.
Nos IImitllremos, pues. a dirigiros
un modesto y fraternal llamamTento
para que hombres y mujeres del ,campo, la fábr iQQ y el taller, a!=udl\is en
masa a la mngna asamblea de constlhci6n del Sindicato de Trab jadores
de RElUs, donde se proCJe(]erlí al nombramiento & la respectiVa Junta y s
la ailhesión a la. C. N. T., por acuerdo
de la asem'blea.
, ¡Acudid toldos los obreros. como un
s010 hombre, a la magna 8samblea geneJ!81 que Be eoelebrarll el dfa 21. o
las nlleve de la noohe. en la Socieciad de M~toh't'gicos. sita en la calJ.e
de S ~n Pablo y San Blll8, 11

HITIN .E Aa.A.OION 81lUlcn

RUBI

Y RO CUL'l'tTJIA.
l!;l s,ItMo, .... 18, por la nec., ceo
J.ebrós. UD l1'U miUJa ea pM .. la

...ganiftclCSn , 4e ia cultura de ...
clases lalto~ioeu.
El ..16n d.l tea\rO C. O. del Ter,
fué pequeAo,.a dar .c abtia · a 1.
ODorme multlt.d que ae'. di6 a eaeu~
char la paLabn. revolucionaria de 1,,· mili tan\e8 de la
N. T. Y del anarquismo espado.
Presidió el camarada Codina, en representación del Comité comoN~a1.
'Hablaron los camaradas SClnchez, de
ManJleu¡ Sur·inyaoh y Pallarés, de la
A. O. de Vich, que expusieroD &au irablemerik los. prlnaipi.o8 de la C. N. T.
Y que 8efiala~ las con'diciones de
trabaje que, per las luchas de nu. .
' tro tiempo, disfrutan los tmbájado-res.
De Barcelona. vinieron como oradores Rosario Dolcet, Juan Mpell J
R. Magriftá, quienes ' colocaron :' bien
alto el ideal .. la>lCl, N. T., sUS luc·has y BUS aspiraciones inmeJiataa
ante 'y frente y la RepGblica que 88
· acaba de proelamal'. • .
Todos ellos haceD elogios de la cultUM revolucionaria~' }deoI6gica. ooDsiderooa como base de la reg:meraci6n
900Ial '1 humana.
El compafiero que presids, al cerrar
el a,cto, sienta 108 prlDclpios de la
RevolucióD social, como soluceióD a
los- problemas que nos tiene plantea.dos el capltafismo y el Estado• .
Pod9mos deci.- W ' este mitin fuA,
uua magnffiiea ) ·Miááa para ) a cJale trabajadora., para la causa de l.
emancipacl6n.
CORRESPONSAL
.

.c.

E!l virt.ud de la nota que public6
SOLIDARIDAD OBRERA el dla 17.
sobre el registro veriflcooo en ellocel de1 desaparecido organismo libreflo, nos, creemos COD el deber de rectificar lo que en realidad no es cier. to, o sea «el hallazgo' de armas en
el mentado locab.
Con feohe 18. tuvo , lugar en el
Centro Democrático Republicano «h
Rubf, una asanib!~a magna M reargRnizac!ón, en la cual los trabajadores de Rubí mostraron t()dos fn'lIn entU8iasmo pare reemprender de una
PALAMOS
manera sena Ins tn.n>1I9 de orgq.nizaDesde 61 «Centro Eéon'6mico:., fu6
.ci6n.
remitido al ' preside:tte de ' le Ropa~ nombr6 a 00s compafieros para
blica el presente telegrama:
Ia Jnntft del Sindicato. !'OO8~ndo los
c~ de I?,residente. secrl!'tnrio y te«El «Centro Económico:., en nomsorero t'n Pujol, Llo1'CS y Aragon~
bre de 300 socios, celebra advealrespectivame!'lte. acordAndoaeque los
miento Repdblica, felicitándole por
restantes cargO!! SeBl1 n()mbradQ8 en
su decNto libtrtaudo a los pteeoeo eareunión general de los diferentes
perando ea exigirán responsabilida.ram(lS' que integran el Sindicato. cudes a los que se burlaroD de 1.. le)'&11 reuclones se verificarAn <."On el
yes y escarnecieron al pats..
siguiente orden: martes. r:amo de la
Jaan lIfarprft, Preaidente.-Pe....
Construcci6n; miércoles, ramo del
UlJastres, Secretal'lo.
Agua; viernetl, Arte Fabril v T~xtn.
Despu~s de acordar que el' Sind~ca
ESPLUGA
FRANOOLt
to emprenda. tan pronto le sea posiPARA. EL 8MOR GOBONA.e.
bl-e, el apoyo material tII la escuela
CIVIL DE LA PROV1~CIA DE
libre, para 'cuya implaDtaci6n desdo
TABRAOONA
largo tiempo recaba fondos él grupo.
, pro Escuela del C. D. R., se levanta
En estos momentos de renOvaci6D.
el acto en m~lo · de gran entU8ia~mo
ciudadana en que .la Rept\blica"ha ...
'de todos 110S compatleros y comp~~ , sanear loa pueblge~" 1.. ~oncienc""
ras, .que llenaban el amplio loeal anDOS atl'8\'emoe a seftalark un hecho
,tes mp.ntado.
que seguramente merecerá aproba:EUSEBIO PUIG ,
ci6D por parte de usted y del Gobierno republicano.
'
En la Espla¡a de FrancoJil ulate
en medio de 1. Plab ' aD Yhijo edia.
UN ATENTADO
cio declarado Monw:nento nacional.
El pasado domingo fu6 gravemenEstA cerrado al culto ., DO el viaita.
te herido, un t.al R~ro Matu, presIdO' por Dfdie, ,in ~a , para que l .
dente de los Slndfcatos Ubres.
turistas, al verlo, DO ~an un ,...
to desdefi08O, ,. q~, uta vieja l¡l..
BADALONA ~
sia no conti~ne DiDgrut arte y 1110
EJ. CONFJ.rCTO DE «LA BADArepreseDta ~ ~O~~ÓD. que en
NESA, S. ll.:.
tiempos remates tijerclan 101 hom_ Este c.onfl:icto, que desde el 3 de
bres cM la ~le~l~ q!lt6lica ' Apost60
septiembre pasado estaba en pie, ha
Hca Romana IObro 101 pacíficos 1
recrudecido con toda 1111 iotelUJidad.
hon1"8d.. ~rabajl!dores, que 88 vieroa
El cambio de régimen ha sacudido
eeelavlzados pOr- aquel tlrlh\o poder
el débil puntal que sostenfa a los
eclesiáatfco. La EepJuga de FrancoU.
"", incondlcionalmeDte, estaban al
como todoa loe, viejpe pueblos de la
servicio de la reaccfeSn y de la poteDdomlnaclóD mon4rqul~ canee de
te compafUa vidriera.
higiene. urbana, y en cambIo, 101 conA los trabajadores vidrieros afecveDtos , las Iglesiu ocupllll1 los metOl a la C. N. T no nos gula esplrltu
jo... lugares de la poblaci6n.
nlnguDo de veDganza, 116J1O justicIa
Los VeciDoa .le este ~u.blo ·v.....
queremes: queremoa que este pleito
COD gusto que este, ~cll,ficio del Est.sea solucionado rápidameDte, acee.0 118 eoDvlrtleia en mercado ..
dfendo a las b83el anteriormeDte preabastOl, Ja que el 'que hoy existe _
sentad.. y con una pequefta adlcf6n a
ea Jc~~te ,ocllp, la,,1t~de 'hirM
. t. ratificadas rec::.ientemelJte.
ne, huta tal punto que duronte . .
Debemos recordar que la bue moh.ras .elel dfa Uenen lIUe..ur 1..
tive del conflicto es Ia que reclama
pUUt08 de ve.te, Infectos y m....
el retomo al trabajo de todos loa
nos, allÚllbradOl cen lul artificiaL
eperall'ios que trabajaban el dfa 1.0 de
J. fINILLA
septIembre de laSO, Jo mismo el per•
•••
FA • • F a
• .• P I ••• P.
IOllAl viclriero que el del ~to de
lu secd~e&
Rasta hOl)' 188 noticiaa q~ tenemos
.&n de que 008 tr4mttes de arreglo
~rresponsál(!S
.Iroen COD toda precisión, e&perando
ser arTeJladoa todos los detallea para
A cuato. amiroe , eainarada.i ...
proceder al retomo al trabaJ~. 1!!n
Itlrven .'ormaelon. 1 rellllJu de acello es amos Intereaooos todbl, vidrieto. pre · .muIIUa, dedaIoe: '.
Que a partir del dfa 11 .. pabU.r.. '1 n. vldrlerOl.
mos tUi tuformetl, PlMato que l~ ce..A los vIdriero. todos reco~D"
m.. no pierdan el contacto ni un · palleroe vau lIeDdo tHoa ltbertadol,
El e.,.do MI c1larle 10 de41Jcarea...
..10 momento, para poderl., Inforoomo 10 yamo, dec1leaado, ·. 1011 mtt prolD&r cuando tenpmos én concreto 81 . blema, uclonalétl 1 liberta......
retultad. de nue.tr.. a..tl.nee.
AUI "Dele JlueetroI _lDIftda.,...,...
Por el Sindicato de ra Ind~trla
101 pre"utiyo, o 00.d. .4 _.......
Vklrf.era J Anex", de Baa1C11la , ni
~dOl, lf» oom,alene .. la leoa.,entornot,
Uclad d.... .eqlnoü,
\11
LAJUNT-A
d~1da • .,.1.
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Cua." la Jtietadura de Primo de
Ibera public6 el cul,Rse:t consideran.. ~ utiliWes los jornales de
Ilamltre ~e distrutab.'\ la clase trabajadr,r .. el prlietariado manifestó elotuetl~te su protesta contra esta
4Isp~. ¡,I\ o. N. 'r. mnatuvo huel'las g.a'ales cundo no dejaban ha·
Ilal·. 1 arras" con su impetu a los
eltreree tille, plldo6 por las organi'"
-.cí. . . refonniBtas, vacilaban en
"optar una ~ci6n franca dc prolista.
Cuaaa los sindi(;uros con federales.
a la CIMa de Primo, empezaron a
reor,..uarse. _ tedas las asambleas
le l'atllA.s aq1lella acUlud. Se eovia'
Í'ln tell&r'amas al- Gobierno. Se pro" jC1'ft manif-.moJ1te8 po.bliclls. Se
~ó huta log1'&r que los socialistas
iate rviaienn ea ~poyo de esta delanda ,.,ulnr. lere todo qued6 aqul.
.\hora ~ prallo que la masa obre1'& hatl& efediw su negativa a pa·
p I' el ~ues" lebl'~ los S,lIlarios. Es
tIne, _bflllemente, co~ tOo
dA ca • • l1epllll1o habta donde sea
Jl'ci ~ el p1Wnllriaao
ponga en
prúcu. 10 a....ado en llls asamlIIeos .a..licales.
l;Iay ~ case extraordinario que
~el·~. haca' resal tar. La Sociedad
iIopentfva u lMrilleI'09 «La ~
jent~ tiene .n pleito l,endiente
<lID 9. " ertS. .sta Cooperativa. teDiena lÜl chula ton cuenta las caltas r aaaes- de Primo de Rivera. desouenta a sus .,.r'8l'i08 el impuesto
" n'c 1eI soJaI'i.. Begando a 10 lnan4iIto: a "con~lo háita a 101 obrert8 cVftRnlcs, tIlO tnxntlvamente exclurd. . . In
que nOl ocupa. Los
tiaoojaderes redaman 'el pago de lo
.111'('...... ,.. la CoGperatln duo
rante "'lnta '1 Jluevc RCmanl\S'.
A !el trabajderes, Inllilltl.lllOl, ce>l'reíipeMe dejar stn 31ecto e.~te saqueo
ord nlAl. por la tIlctadura. Que nadle
.. dcJ.e MIeofltar el impuesto. Que too
dtI e&ijt.. el pac. 1ntegrol de 108 jorpal JI 4- le dilfrutan.
f la'.... lIcaar la V~"Dta4 del

neccs....

1.,

p'~lJlo.

HalluII ', de un nUlvo

pero le dió su Impulso para avan'
zar. La labor del proletarl". ba de
consistir en colocar en el emltraaue
los pitlones de velocidad conveniente, pero no co.nsintiendo que. por
nIngún obstáculo ?parent6. o -real-.
el nuevo Estado re,ubUcano 6e coloque en punto muerto, ¡,~o~ entonces
estará jlllUftCadO qUe to m~ lEl direc,
ción absoluta de SU8 destinos.
Cambios de velocidad se podrán
consentir, pero frenos no necesitan
los que de tal manera están puesto~
en punto con 1& marcha social de
los pueblos cultos. que son conscientes y que quieren ser además civillzados.
No olviden los nuevos gobernantes
republlcanos del pueblo espatlól 188 causas que siembran de oostáculbs
la marcha triunfal primaria de 108
Gobiernos. Si los republicanos , es·
pafioles creen . baber conqilistado .el
Estado y que al Esta~O' republlcano
y no a la ' naciÓn republic~na. se .deben. habrán caído en el primer tfo.
plezo. én la primerá equivocación
potitlca. de fatales consecuencfu' en
próximo devenir; es 'el primer meno
tís por el que se ,despresti¡ian los
hombres. los sistemas. las· doctrinas,
los procedimientos .que conducen · a
lo que tanto temen las gentes de orden. los pacificadores de espirit~"
los perdonadores d~ faltas que .. ~o
les atadeb personfslmente y que .~on~
precisamente. los que .' tienen todo
desordenado. incluso ~l senUdo po.
llUco y social del orden.
Todo el que ~ge or~en, h~ de
demostrar que todo lo süyo "lo tiene.
ordenado:
La pdticlón de orden ha de cambiarse por la concesión 81lbema- .
méntal del perfecto orden. pues no
,uede ser contundido el sUenc~o., fal •
so orden. con la ordenación nacioI)al qUe produce la quietud gra~ de
la paz, social
'
No son los gobernantes ptiedosos
los que deben pedir el orden. sino el
pueblo exigirlo a sus goberna~~ en
el régimen J'{'.... blicano que con tan·
ta feUcldad dio a luz el U de ~rll
de 1931.
AUGUSTO M. ALCRUD9

_._

flcherl «reslrvHO»

A laataneia _. P"'i"n~· ·" la

Asociaci6n .. Capitanes .. la H'arina
ineiunte, ~. ·~Ilr.aron · lu óportunu
.rclen...
el Geltiel'll. civil .. la
ptO:ttncitl pa~ 4U8 fu.. impecci..
naclo Icler,~,. f.cli.... reetnado ti. la
cOm~ ~.iterrADea. en ~l
que, ' ~,;,
;.
exlitfan anota, 7
... )
clones i1~la.~; ," .
.
l.,;l.vada· ,. Galto 18 inaoo :d'n, ha
pcMihlo . . . c~jrobada l~ uac:t.itud
'e la dendci., q\Mdanio I1'&n ni\mero de flch.' en poder de lu aute·
riad. paJ:& su cemprebaci6n, , ..o~
ci6n dI! las, m~~daa .oportaDas..

.,.r

bli.n;n..

~

la_ • • • • • • • • • • • • • • •

,

.brll tlSt

4,~ ~I ~lI". etern~ ~ ~_ _
, Quere~~, ~r\moe , ~",eIlte al

~to prbI¡Dulraclor. ~ fadu!tc;" ,al lU"
pIlO" ~r ,u../:'t.,1sión que , l~ ~

a.~entee, : '~, no .!'f detep:.aiM
tua,ti~nte, .. ~ , alcaua, ...., ¡ ~._.
~. sqJ,~,. .• :, proeeeee 1* MUelas

~tu, ,Ju . m'Ú.~ lal YecetI, 1 'U\:::
~I'IOI ea, delltee, meroed a la.
~~ j~ca~•.. iD~ _
,ti

~ l~~'
11 pi~ra. -

ptl' .

, . ...,..

JMllI ,,~

. ,- iJ' ...
t~ emt.eD .altltud
~. de~,1~ " ••. • .10 IOD. " ... laecMI
• , aepuJj4~ ._4!PB ~-- .e.,tritu..Jl.

\ ~~ap.

." P.tr."~\lMBdoeI

~teI

J!~ le.. deja~ iD'qm. . . ~,,,,

~ ~ . -',. ~erfa
~ra_ .

ele 1......nc1M
'0 .

"

. ' ,

~, _

· 0... .q~4I: -etIIl8 .nte!l de caer' Be.'
,.... e tmPlntaMII. J. RepúbUC!I, .........
. , CHlq . l . W, cludadanOl laCUJ:llo.
en deUtAII aln iatlprtuela, 1) qué butaz. Ja cWatI.. • u .)IOÜsIDl# . o la
a'l'bitnrlj!liÑ p , u Su., Jara ...e, lIJa
pru~ fuera- UQo procesad", 7 -4Q«Ia.
" 81Ijfto,. ~" ha., .uelaOl NJaWeI,
a la retolocl6. que ea ID d.. dieta...

loe Tribu.....

.~ puet, ~tMloe, ¡aleauu
loe benefid.. . . ~ priuaero dIl
decreto de I_alto. .101 que .taa .....
CIeIId.. J . t5eua pendiIeoates 11101 ea....
de la eelebráelia , del co~e1lte
j~ 11 , "
trimitee?
Noeotz. -.erHloe que uf lea, J.
que DO le fUede perjodi..r a nMIe , .
ca. . del retrUo 'ea la ~cYa de
loe __1'10& "' • ,

,

ru,~

. ~ 4eoclacl~ lnt6l'Jlacio~al ' lIe ,loe
:J.'Ñ~~. ~uaé' ~ \8Ú aeno la. or18.ct.n~ ~qal,*1 del , mundo,
tue .c!oaetdm-atl 00m0 una de 108 prlncl.,.lel :'tareas la lucba OODt.ra' el mut:
tariaao. '. ' .. Oonr'reIo, celebrado en
JAeja "ea 1928, toaó el acuerdo' 11-

ruleate: .

Eata 'déeWOII Id diri¡1da a ' toda.

tu ortantsacloDel ..cloale. adHfldu

.

.. la A. l. T.

.. ~ ' ~~mo~al .tarea de l~ clase
eIIIreN ea no .Ia~eate combatir el ¡¡al·

El SeCfttariado obt1la1:ltarillta laterJW!'.ional. N u.. Ol'IÍDlacl&l iaterna~
olonal eoapuelta, de' orpaladoa.. que

Il.rtlliao capltait..ta actual sino ···IUPri·
I!id?' el lIIBitáii..o' eomÓ' tal.>Loi' mej"ol'II 'ÍllNi08 -'plft

dearrollUl UDA aotit'f¡dad ·'utimtllted..
t&. lile Uf' q_ I'tUDé-. ea ' 111 .eao
IMito... de c~qf!~cla. 1M 1IOl'p~"'clo-

r. _

'COmBatIr é'l mHltirla;

... _ . ~,. .qae eoncofdan eon" 'el .ea-

. »IrIt~

utimnn.n.ta. " :, ~

," .",

... eoatna

1

Se trata,.. pu~, Jlrim6l'O· de desaire-

dal. aetul .(l'e'foluclóa tocial).

....1..clODM adltereDtes • la A. l. T.:
. Le, Propallr la DO fabrieacl6a ie

. . . .aleI de ruerra.. • 1lJII forma
pri«lea -., lo ma. JIIOIlto , poIIb1e.
'

..

..

..

_

_.--.~
~

..

• '

•

...;'

-._._._._._.-._.-._.~
~_._._._._.~_

•

ji.

1928

l!lIta Comill6a fu' ,fuadacl& esa
1 ha ~~~... ... .~. pear de" .. preca~
da ~acló~ ,'ecqnW ~, . JI~ 'J ~ctlrid.4

rraD~lo.a. ,

.."t....

po..

aesten.aoe ~

I

J a ...,.,. le lea reeH coa
ealll'OlU m:IIIIfeatacf_ ele ....
pMI..
Pero uadII . . . . . . . . . i.e
hU_ 'el ....... ae ,.. ~.....
t1II
I

I

'"

u~.tf'

~

"'.

"'in."

':t

En el curIO de 1011 a1lo8 '1928 1 1929,
la O. l. A. ba publicado M ~IIII'rffclOll ÍI.
Prenaa, que eell&~en ua total cIe-. 94 -

en doce lenpu di·

.rUculOll pUbÚo.oo.

ferent8 ..,

en auuiéro8Ol ,erl6cÚeol tu•
1.. hu tranllaitIdo al jauado entere.
La .ateria P~~JJ~
~., PreeJ.~ ~
.ae,s IOb~ I~ .~.• lÍlentoe, • . ~tl

I

.'u..

.. de ruern ., . el .dellllrro~o técDi~
perrero.
". .
.. ' .
Cábeloa, puu, obrar.., de , acuerdo ooa
el eIP(ritu de N61tel, diciendo: UN. exi..
ia lad1riduoe -- al orsaaJueJea.. que
l'eIlIeea lID -inbajo' tan prefundo por' la

nacio. . , J' por li
IUpresi6n o redu~i6n ' de , los ejlSrc.:tol
. . . . . . . que. 1& . . . .je .1 por . . .
htmabacl6!l de ' _

l

I

' ..

mu.

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

'., ,.

..,. propuesto. Por.. eepeNmo.
q. .- el o.aiU NtItel por .. Pu, to.ad
ea CIIlIlder.cl~ aoestn ~d6a :t.
aeGrdar' ~ Pnaie,.Nobel d~ 1881' • .1&
.l.I.T.7alJJ"LA.K.
.
p~ le FedtYacl6a -.• S~C!Il~ de
lf«ou~,

.

EINU SIU.ALBONJDS

.••••.......... ...••.... ..J

u"te" ••

'

re.

AJer mallana un numel"Q8O grupo

D. y C.

' -.'

~

tlailltariD (O~ 'I~ A·.)"eOÍllpueéta df
preseDtaDtes de 'lJIíbM oria.llliíoé.· :"

Manlfestacl6n pdblica . d~ los
. . '-rlros Sitt trab'Jo .
-

, 1.. uDJoq,e,

La A. l. T '~ '~ . ~.: t Á. )1: ~
formado una 0uaIG6n Iateruclollllo;Aa-

,

: . ·QenCftlO · pWe, PUN, • todu lu

~ (uer~,

eiailsta • ., IDÚ'qtÍle.e.

. ' éIIul'Át lCll'.iIIi&iÜ8 'i tÍoca~r'-<lir8 ' baBee elel :ej6rcito CÓD' ~ ~ fin de que pierdo .toda. eficad& coDtra los trabajaLoe ej~rcl~ de voluntarios, ~l
ejércite : W.aco, la. ,bf.Ddu): f_litas, 10aa.teMII, ete. ..., deben ser combatidos
eJl ,:W. momeat:O~ ' ! • ._' '. • '"
1M milltaree se componen.! en su
"7oiia, de oItreroe, '1 , en' el actual ea·
. . . t,Eenl4lO1moc1ene '. ~ 101 ej6r~ de,PeDdea · ea aINIoluto de "la lnd.us'
tria perrera; loe trabajadores tienen el
~er • paraUsar 'toda acei6n mUlta-.
r . , aetrúoo. a · llerrirla, con huel¡u,
.~IN, bo.,oot.. aUDque eIa .cé16n
• • _J)l'eDdlda por lu tropa. bI.nca&.
· lA : aejor nepelón para tal aci!l6a de
....... coulate .7& actualmente en la DeM ..· Indlridual de aeniI', ' al- millllO
tIea.. que el proletariado orranlaado
ftIua la f ..brieael6n de .rmamento&. -11.
~, . • nte ttd9, " impedir que MIa·
U. ~ nueva JUn, i r para- ello, 10JI1.mlr lu prbM!lpdea ca... de lOe,.. ,, 7 ¡, JD1Ut.~ .. per medio de ODa
qeut.naaC;Ga. econ6mica del OMea ..,-

Denunciamps publlcamente el
robo eieandaloso lÍe lIe

UN AUXIUAR DE ,,-

ta-

luurrecelo. 1".

de obreros aln trabajo se dirigió en
busca de ocnpac1tSn a 1~ Dt>Jegaci6D
u Olna PClbllcu.
Fueron rec1bldol por el geI-ent.e ¡ _
lit. lea tiJo qUé .IW _podIan atenderlos
por estar toda las plazas pcupadaa.
-El ¡ropos de 'ob~roa en r."~ ÍÓr......... _~ • • • • • • .::' • ea • • • . • ! • •
ASO,' 88 d1rJ.~ 'en manlleatacl6n a "la
DlputiicYn ProrlnctaI, llevando UIl cartel que deCla:
.•
_
F~
. A lo Di~ V,. la ¡oÑuMIa '
• . """ 1Ioru.
ci6ft .• i.OI
."..".¡.a,w>pcaNdoI.
EA ~preea DO •
aplota: roN
Al ' l1qar Ja .~~n a " ~
Je.lilla, _~
Plaza
de 1& _0bUca. se componfa
· Pntha: let e~1'tI, .1I1'8De
ú~ ua. doI
pbreros. Una ,eooü.
:~ ,10!1 ~Oi , 1,,~-~'" C_rUIn ~... I!IIID .eompuesta de 101 olrcroa· JOI6
pt!tetu cu.iiu de l&1.rI.: ....-.a a
"eres, a1bd1l; · SalTador Allalí, IDOOA~
~u~r la . . " . . P..... , C.
alce; :reMulo Guerra. electrlcl3ta¡
J ~ jo~l. " , reducl~n a U ,..
lIaroele Pastor, pintor; Bartolomé
.tu.
BGüfpes,
platill'; José' ·:riguel'Ola.
. éi la loica c.a explot"'ra ül
_pli!ldo
de
~, ., Juan ValJet.
rime . . la CeilltmccWn ~ oWtp
Il1010 te com8rcio, ,fu6 ~blda por '
;; BU obre~ al ·; .p·de1 lJIIpuelte ele
11 el aeIar 13m. 7 :.10m. 4elP1ado de l
utllhtaAieL
~ 80elal de ' la Dl'putacl6n. J)ee.;
e.Aa . . . . roba ' .. oaahlt por
cieote ..1 Jen&l a l• •b,.... ...
po. de unOl .mome.. ~ de ea.pera la .
.......... aAiueteDCIo . - 111 ltt ...
obrera 1u6 escuchada por
tennlna la 1.,.
•.
1M autoridadel de Cl\lalufta reploeeenEl F. ele •• J o. atraca .......
tildas
101 HIoreI 1Iacl' A;gulld6,
lent.e a l........... em,.c",1W.
~pan,.. Anpera de Solo '1 Serra
Loe l&clr. . . . . ~ ser cemp..
1 K9l"8t.
tlltlel c.n la . . .~ltc.. Lo . .
LOI ob1'81'ql han pedido que para'
la ~ .te la leJ.
1IIt1pr
ID aitaaclln econOmlca se lea
." . i
bap C8n** de Iaa tierras lin culUnr '1 dt 111 tllltrumentce de tra..~ J produccllln ~ . Pldwron
tamW4ii que d1l1'aDtIe prImeru 1&__ , .... 1& pr6llms reooJM16n,
"~""""",.".
ti ............. .I.I'MI, • 1M l ' ti JI'.Iw.. ncarpe de ·tym. el
fU ., loa alJmentol que DO ~
. .' ... ra .............. ......

.te aflo.

~

~

•

\o

•

•

¡,o ~.

f.,

~~

~

,

~

. PicU6 tauibi6n 1& comiai6n que 110
perm1tJfI8e la YJJlDeraci61l de 11
Jornada de -8 . horu, l ' clIjolea el · ...
Iór Jla;ct' que resolverfa ~l asunto.
Los CODÜBionados' sa~~n .optpn....
tu Y esperanzados. UQO-Ge b ~~
lIMIacloí dlrl¡i6 11 p.:Iabr..- a los ID&'!

•

IlIfestailtes Y ~ se dlsolneron pM
oSIcamente al gritó ue nva la Reyola;,
ci&l'1 la Ll~ .'
Hurra al pueblo Jaborante que ...
" coDdacll'11e sin <algarftdu Di di..
tvb1010
'..

A 18S camara~".$ refu~
liada en el.. extra~j~r~
..
~

~

'"

.;

PodemoI cIaI'OI . , ,Na saillfácc.... LII caaa' aocdaU!I~ _tAn· coDi. .
...... ' Lo. com. . . . .· IID~"
. . , ... .Jl:drAb
~o, :.~ .
,. en libertad, cemplttubente , ~
.
•
. I - ' .• '
~ Yiyaa ~ t . . . . ,atralua
dNíara.acie en telteW~ ~ o~'
. . . .." . . . . . . .ew;....... ml,t
....... tu.......... ",tla.
' CIare .tI. que' wDclr&o ~ p....
.
en la Au4leftclu ..... 4Uf1
.. '- ~. la ca_ ., ..... .......
qaU.ol J en ,.. al calor • IU-ho~. J na ~
.
.

.........

,ID:

"'tane,

r..

_na .m..........¡...'

~1lI'I'II8M Plr aUlle,..,. ea
nr .. la . . . .rtea.
M......11 .. re,.":"''' ..
......... ,.,. eII..

cue
1..

. d , 1e . ,~teIItJe l · eQca.uu~ ..,8 _ ~.
~tqqleci~". ~ I.i.ua .cofritDW ,,_clyilla-

W.

lDeta propolliclGa fuá -motivada oomo ,1:

"'1

ju..
~cla' .q~ , .~~ 1,a,(0r,Dar-' ~," ~ . .

~•

I

ato ~~ de Sh4mbinl <>¡sto (N:orue·
~) ... C!'IIta Jhf.l-ie qu. , le oonc~
el Premio N'6bel fÍe ette afio a la Aso..elh Intmulci"'l 'eJe }J)I 'haba,.·
i... (BerlÜl) ' '''1 al SeczebltNdo Inter·
. . . . .1 'Anthailltariata de lA Ha.,•.

2.- Conyen~ a lo. oltrer'Ol. de' lti
flbrlcII de penoa ., d. 1.. "pre•• ' "
~t1blet ~e .., ttuttel!lUdu ea
IN, qúe la cla. O~N t leDé el deber
de declarar la hu~ra 1Il,ca1lO de una
amenuI de guerra 1 ele iD..utáree d•
,tMoe 1.... terialeli de . ~erra_ J, ~e l~.
.mawrlal prlmu que puedíali -,nr para fabrl.. rlo~ e ' Jmp~lr que el' C!Ilplla!.
llamo he.. U!I!O de . . ' rAbrl~c .
8.- B'onnu liD ' fttatdo, 11- IDo ·bí.
lido )'a formadol, Comit'l de buellrn ie·
aerai que pUedaa, ea c!Uo de UDa Plt'
rra polli~~, ~arali ,la ' .hUel... IIlD,!ral

,u...1_·
.'" _res.

«kl'.

!Wi!

I

J. ........ SiadlaalLlta ele N..
.. . . . .. ,dirI¡W. .1 OomiU del Pre-,

el ellpfrltlÍ aiUtariata, de dlaelplinll,
_.0- rat
'l' ~6at p.r·'tii.& propalanda aetiva,

,"

,.r. ~:el ~erñ~ ,,,,ui~

_.

.0

.: ;,. ) ~I'"

~~uce ~" f:~C!l6n jU!fjli.'a ..
~Y~ ,~Je~ " ~ que ••
~ea
l ~r.It~ . _toral 1
~: .tenif...... · al 'bnJefttl... j .

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

IHte.....
8alJeron eJe ... Pl'II!tnellOl ...
bleYad......... 6e 1...
De 'ed......lt16 eoII en'.......

11.-"."

· molijp.a~¡ Ija~aaatellleJlte
oll)JllDt", .1jO. ../.loe actuales, el ·f&cll,

, :tP.1!

Para que juzguen nuestros lectoree
1I la Compafifa Telefónica Nacional
de Espafla podrA nonea estar dt.
puesta a rebajar laIt tarifu ~ . na
abonados , al pdblico ' en general.
vamos a estampar aquf los 1lUe1Pe
que perciben algunoe _de los alt08
empL38doa, solamente en Barcelona:
Un adjl,1Dto a la vicepresidencia
(comandante de ingenieros). 35.000
pesetas ~ . áho; un director de DI..
trito (telegraftsta). 28.000: un subdl..
rector (t,.ele¡raftsta), 24.000: UD Be;
cretario (ingeniero y millonario).
21.000; UD iD8J)8Ctor (telegraftsta)i'
19.000; un Interventor (un tirano),
17.000: UD j~fe comercial, 18.000: '1
unos cuantos mas por el esttlo.
Cualquiera tllrla que todos loe ~
mAl empleados tien.en. proporcional..
mente, buenos sueldos. Pero ~
mAl lejoe de ' la realidad. pu..te. que
loe ha, (operadoras. por ejemplo)
4111• . cebrln 1.450 ptu. ana.., ,
emp!eadoe masc:ullnoe, losteniendo
una faniilia. con 2,000 pesef88. •
Si la Compaftfa Telef6nlca aIpe
,pagan.. luel... có~o los enUDSI";'
lIioe primeramente. no es do -tr,alar que a los empl",OI del JD1ont6n:t no 1.. pueda a\UDentar, QD8I
mfaeru peeetu, como ha lUeecl1c1o

H.. "eHo 1..

• . . . . ... . .. ,

Unas.',palabras sobre .1
· D'ectet'~>:de, amnistra . .

Los sueldos de los empleados
de la Telefónica

••••••••••••

It

,
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