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sobre un pluo mis trucendental, lo
han tenido loe rep~taDtes de la .oro
ganizaci6~ nacional, r:eaaJdos duran.
la semana paeada. Nea ha lupr a la
huelga generil, ~ ~o. 1 ~ porqUe
no haya moti.,., para. tll,C}J ~.º W!lu ,
la organizacló" oon(tg.l M .eat4 lA
condicione. de ~C;u!!~ una J!uc1sa iIt
carácter DaciC?AAIo ~~ .clld.t~ qu, jo
ha lugar .obedeclendo a una raz6D._ ~e
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Dice que ~on.federaci6n no es por principio hostil a la República, -,
que: las_-'hue,gas ~so~morimientos de reconq~i~~ de las mejoras ar~8~
batáilas·7p.f'la--DiCfadur~. - Añade que la -Re'p~Jica es lo que li néreitít
quiere y la 'Confederaci6_
n no se opondrá nunca a la voluntad del pueb
No cree en la posibilidad' de una dictadura del tipo ruso
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ta resistencia de los hUelguis~s ,es una lec~i~n magnrfica de ~ignidad
..-111m los atropellos del poder Pqbllco al serVICIO de una causa mmoral
eN..,... la. ~yJ¡t.a que se edita
esu bases
interés p1iblico, na- I cuarta semana de durACi6n. Es

M~ 1i'a puhc&do un i,rnporci.)J(l\l, que ha debido levantar a la
ejempld admirable en luchad01'8l lDoo
tante traba» ~uPrlendo la ¡nmoopini6n en masa en defensa de nue¡.;.
cipiente.s, que ha. de teners en eue..
ralidad del OOJltrato telaf6Jlico, hasatros oompafleros.
ta para contiendas sucesivas.
~ en dabos oompr~bl~ y aludlenAunque esto s610 se haya conseA p esar de toda.s l~ coacciones, _
trabajadores que prete.~eA justado a personas que forlWlJl parte del
guido en parte, queda. en pie 1'\
se les ha. logrado vencer. ·Pero este
Gobierno actUAl. El art.tcWo el ~
ea,te qlejorar IU situaci~ ~oral 1.
cuestl6~J 1 con ella lA entereza ele los
ha de tener unn solución rápidll., qua
:tcclDOtw·ca.
una tal Cl'Udeza, que si lDI ltnJstiros
que esÚl.n alendo vfctimas de las suno ha de pasar de esta semallA.Sa
señalado. comg ~Q.tros soaludidos no responden a 61: iI porque c1a.s .confabulaciones de yanquis y resistencia es doblemente meritoria
baC(!rlo, la poiíti~ wame e inhan perdido la sensibiUdad.
ministros de la Repllbllca.
si se oousidera que no pueden ra.
ble .del "'
, - bierno p,rovisiOllai, esConstitu,ye ese documento la defeJl,unirse, trasmitirse noticias, tomar
.. --'- haComo hemos hecho oonsta.r más de
I
te f~~ft.QU.ti.ca - e Maura 7.
táctica, de tictk& auprema, v est~
~s
aa, __11ft J.I~-'d-~'...... IL\,Io. _ _ .¡¡ue se plR'UA
acuerdos,
estar en constante comu'4IJ L. " d .. _~
:ad h--~'gu1suna ves se ha querido ahogar el senhalaga porque ha ven_ido a confirmar.
CEU' e n~ ....... camal' as UOl
e) '.Caballero. _v . .hemos te~ido. I.i~
nicaci6n con los camaradas como azr
- - ~.
t
i 1
'
de Aft~_ hubl-ttdo justo de esta huelga provocan'_-tere's en P!~nara.r
a 1& OplWÓn,
Duesfro acierto al confiar en el b'u'~
U, s .a CAusa
~...
tes de ponerse la organizaci6n tel&o
sr W
..,
~I-~-do 1
ás ~ 1_h ~de
do la. paciencia de los huelguistas
.... .liemob¡¡ ,a-..,l:,.caso de que ia or- sentido de los que hnw orientan v df._
Vü..,.;l
f6nica a.l margen de la ley.
.1 ....
.-"
"
inJ tic.i _a m m.nWlllo S06pec a
para. oonvertirla en una mera cues-.
ci6n se vier. impelida a tomar
gen a la or¡,anización confederal:
US
a.
tf6n de orden pGblico, con 10 que se
Alentamos a los compañeros y com-.
. - ti camino ~en medio. No faltan
Los qUe <tydában ~el - buen 8~Hll2
Noa remitimos a él para que se tlesviaba la atenci6n del pGblico ha- paneras hue~ g l1istas a seguir en sa
~ra que --J.a organización so de los 'mil'l'tante~ de la C• .N,' T.~·
cons~.~ que no es el . esph'ltu de
1 d
is6d
't d
os· ractitud, y pedimos a los trabaj ad!).
-~ ~'!
o1ase el que ha. inforID.l14o nuestro!
cla os etaIles ep
icos OCll . 0.11 o
unclara en este ·sentido. ror e\' condrán ahora !Dotivo para alejar ~u~ 'du,trabaj<» en SOLIDAlIUDAD OBREloa verdadera gravedad de . !.as acusares hagan llegar a ello.s su solidl.ario. 10 que' 'son motivo para ello le das y para conveilcerse ge !l~~ ~ U~RA. Porque apute lo justo y razociones lanzadas, no ya poto la orgaridad material por mediación de 1a.t
ran .ha~ta para colmar la paciencia · gado la hora de la reflexión.
DAble de las peticiones de c.ará.cter
nizaci6n obrera, sino, por miembros
'Juntas de sus Sindicatos.
un muerto. Jamás la impudicia y el
Estamos- en plan reconstru~~.ti
'material en beneficio de los hueldel Gob:'erno.
La solidaridad de los trablljadorEW
y de c.~nstru!;ción. Es i-º,dudablc; que ~ . pistas que constan en las bases
La resistencia de 105 huelguistas
nlsmo de 105 gobernantes espalioles
hay que oponerla a las arbitrarieda·
negado a 10 que llegaron I..-argo
C. N. T. marcha hacia lª ~estrucd6'!! presentadas a la Compaflta, tienen
ha hecho entra:r el conflicto en BU
des del Poder.
del sistema Capitalista del !~gimeª
- llero"y el hiJ'o de Maura, y por es~**~~**~~
. raz6 n optamos por no ser un freno tatal¡ pero la C. N• .T., !,U,l:!
e~to(
10 que · podían ser Intenciones de la momentos en que no tie~~ h!Jar p4~ .
UNAS DECLARACIONES DE OUINTANILLA
gaDJzaclón, 1& <anica con facultades ' la refteftxión, ha sabido ~hora ~2DreP.~
determinar 10 ,que a la propia ornerse a la tragedia que la proter~a l
, zaCl6'n podrla convenir.
la avilantez de dos ministros prQ.v~1;
~eterminado por la organ!za- rBn y reflexiona" a pesat' de t!>!iOl.
~ camino que eUa debe seguir, tiene 1a ler~nida~ stiñClento ~r", Q~- ' lamamos que los representantes de
mostrar al mu.ndo qUe" si va a ,. ífe!«¡-anJsmos a(Jscritos a la C. N. T.
trucción de 'un r6gimén y de ~n...slste'tenido una ~lara visión de la rea- ma, marcha a eno sin destruh: !Q ~u~
• Enos lían c!omprendido que
de momento no puedc ~u2.e~, p~
aello que la organización ha debido
preparándose para superar 10 éJue rapar ~omostrar que su pa.'irncia
talmente destruirá.
- ' ,
. . ~l~da, e. precisamente 10
De momento, el hecliQ ~e .que Ja
miento de su finali4ad histórica.
que se cumPla la vol-unted del puew..
Oviedo, 27.-Elelltel"io Quintanilla,
. . que la burguesfa estaba espeenorme fuerza que represeñi'a a la t:ÓDHablar de h06tilid1Ld a la Reptlbliespañol"
ano de los bombJ:ea más documentado para lrs~ a veranear y dejar 13
federación Nacional del Tral:iajo ~.o
En cuanto al caso concret.o de ¡.
ca es sacar las COS!IS de quicio, pues
dOl ~ materia soclel y figura de la
N. '1\ en con(tlclones de que se
haga perder la cabeza a lo~ militaº te
huelga de Duro-Felguera, que tamo
ellos saben ~ sobra que la RepúbItO. N. T. aunque . no ocupa cargo ofi~ '!ln su propia obra.
de la C. N. T., es algo que sacará (Je
ca es lo que la nación quiel'3, y 1.0.
alarm6, sólo dice que no 8.>3 fácil ~
cfaol aJgJno d!Mtro de elLa, ha hecho
"la casó (J~ la burguesla metalaria es casillas a la burguesla y a los mucht- declaraciones Sobre la verdadera po- Confederación no podrl1 oponerse a se tome como precedente ni hall.
.ignlficativo. Independientemente
simo. cuervos que esPeraban el punfácij imitación, pues es tratl de uJI& '
siei6.n de la C)mfederación Nacional
.- ~u -obra maestra, la célebre nota de
cHmiento de la gloriosa central para 'Cemanufaétur.a creado por un pueb¡o.
del Trabajo en }as . circunst ancias aC, ~a pasada, ella estaba decidida
barse sobre su cadváer.
- -Afirma que la posiCión de la Contuales·
federación ante la Reptlblica será . .
COii 1Is maletas preparadas para irse
Hay visión de las realidaQe~ ~el preI>:ijo que li8S medidas a.doptadas por
gran simpatta, si pel\l'lli.te el libre
, '~ playas veraniegas, dejando a BUB
SOl'lte porque hay visi6n de las posi6i_
el Gobierno c10ntra J:a Confederación
desenvolvimL
en to de una organiza-teros en el arroyo defendiendo unas
lidades del futuro. Esto hace ver
parectan irr¡eflmvas~ inspiradas en
aquéllo.
ción de las cal'lacterlsticas de 101 ConI'n f u n dad o s prejU1c1os, y si se
'vindlcaclones justas, a juicio nuestro'
fedel'!lci6n Nacional del Trabajo. Di..
¿Qué le ocurre a Maura? Ha dey con ello se dará alguna recciO'ti
: ~ razonadas. No 10 decimos solamenaplic'3n como el Gobierno anuncia,
ce que la cc>n.ducta del Gobierno aCa
los
que
creen
y
pr~
,
'
on!ln
'que!
la
Conclarado
que
el
capltaIis,mo
es
un
el-o
moal,
pues
esas
medidas
agrav.a;l\n
' nosotros. Los propios obreros metual
debe ser, en este punto, de m'"
sist
ema
fracasado
en
Europa.
Pero
. úrgicos advirtierOn ~ tiempo que
federación Nacional del Trabajó es una
vienen a StlSCitar problemas que no
nQ vayamos a alarmarnos demasia,oma
serenidad y pl'ud,encia, de mU'"
esttm
real~nt'
e
plantéados.
a huelga en estos momentos, hubiera ,fábrica de cosas esti afalarias.
do creyendo, que está con nosottos.
cha
mano
izquierda }Yclra sortear lu
La Confedena.ción_dloo-no es, por
, o bntó como .alir en defensa de 105
'No puede estar a nuest ro lado. aun·
dificultades
del movimient o social T
principio, hostlU. a la Reptlb}ica; pero
_ s . (le la burguesfa. Y con ~n
qUe se exprese asl, qu ien envla a
de un extremado espíri tu compren'"
'12DACCION:
las
inedid'llS
del
Gobie'rno
padip.ran
Sevilla órdenes 1nsE'nsatas: bajo las ~ Iv~ que le permita hacerse C8TgO de
~pe de vista certero, ellos han comdescarriar a 1'8 masa confe4eral.
Consejo Ciento, 239, pral.
cuales se escuda'n los asesino del
'''ndtdo que una cuestión de táctica
la psicologla colectiva de la masIa
pueblo. Maura padece una alucinaCritica la afirmación d d} Gobierno
Teléfono, 32572
aconsejaba esperar momentos más
sindical.
Espera que la futura Consción. No cree en el cap italIsmo. No
de sustituir a los obreros' de la Tetitudón determinará concretamente
tolera
al
proletariado
organlzado_
Y,
, ~fónica, 'Y .ngtegÓ que la clausura de
el principio de libertad sindlea.l, siD.
sin embargo. se ob!!ltna en seguir
loa Centros
' pudiero or iginar un . pe. LA. VERDAD SOBRE TODO, LA. VERDAD
.
gobernando_ ¿Para quién gobierna?
oposición
al criterio de la s~ndfca"
dodo de represalias peligrosas para
ción forrosa o de privilegio ,p ara niD·
Porque en el parlamento tampoco
~os. «No ha.y en esta liu'e }fa-aflagdn determinado tipo de organIza·
cree ni en el socialismo. Maura va
di6-nada distLnto die lo que pasa en
a sslcarse de la cabeza una concep- ción obrerista·
otros conflictos semejantes.,
ción social nueva_ Una Repl\hlica de
Refiriéndose a }9 posición de la
Sobre la co.Qpera.clón de la CollfefraUes, solda'dos y pollcras Los priConfederación
ante la revolución ru"
deración en ~ advenimiento de)a
meros resolverán la cuestión ecosa, dijo que se empetIa la gente er
Repdbllca, aflrm6 que haMa contrinómic~ pidiendo al Cielo el maná.
paflC¡ll en ver el peligro de una re"
Los otros. entretendr'án los ocios de
buido de hecho, con compromiso o
voluci6n proletaria a la mane.r a de
Maura cazando a tiros a los obresln él, tanto como el que mAs.
Rusia o con arregh a otro tipo~ «pero
ros. que con los capitalistas y los
Califica de insidia Ja lilCusRclón de
pa,r lamentarlos quedan automáticaesto---diee-es una ewntua¡idad Jo&la UlI.ión· General de Trabajadores sourente fuera de su nueva estructura
jana, aunque serra un bien para el
bre la conducta de ·tos sindicalistas
social. Maura delira . Los que lo comundo que las cosas estuvieran , .
durante la Dictadura, pues fueron
noclamos antes de la República sa.maduras par.a permitir un avance 10'"
perseguidos y acorralados, alendo rlblamos ya qué profundas alteraciocla.l
de esta naturaleza. Por el mO'"
drculo hablar de doollidad tratándones habría de producir en su mente
mento, momento que puede durar
lO de elementos que se distinguen por
el mando y la autoridad. No nos
muchos afios, no hay peligro en ~
la Irr.eductlbflldad de principios de
hemos equivocado_
pafia de una revoluci6n de tendencia
t4cttc~, cosa que otras veces les han
Para los cerebros poco seguros
eoclalil:adora :y mucho menos del tIreprochado los acusadores de ahora.
son estos dlas una prueba demasia·
po ruso" para lo que &pafla le p."
do critica. Muchos naufragarán. El
• Hab}d do las huelgas que vienen
reee el pals menos adecuado del
caso de Maura. que se comenta con
producléndo8e, especialmente en Zapalabras compasivas en los pasillOS
mundo.
rag!Oza, Ancbluc.fa, 'ASturf_, etc., las
del Congreso, no Inspira la misma
Callfic6 de des8stroc: ~ }9 legislaciÓII
qn.e atribuye a lu mltmaa catlsas que
compasión en la calle: El Gobierno
en
materl. social, de 1~ Dictadura.
determinarán el resurgimiento de la
provisional asume una gravfsima
organización obrera de tIOda Europa.
Aludiendo a la t I~: tica de la acresponsabilidad manteniéndolo en '
016n direc.ta, princl p'o bAaico eHl IIDdesp ~ de )l Gran GuelTa.
su puesto. Hay sanatorios. Hay cUdlcallsmo conf~eral, Y, por }o tanto.
nicas. El orden póblico no puede
cEs un movlmtento-dk:e--de reInmodificable. dijo q ~ ~ toda la cuesestar a merced de un cerebro encuperación de las conqulstae econ6fermo. En todo caso, Irresponsable
ti6n realde en saber qué te entie:\de
mIcas que fueron arrebatadas a favor
por
los
trastornos
que
le
ha
podil1o
por
1leclón dlreeta, término qu., tande la vlo}oftOla dictatorial, Iln 'otro
CaUSAr la revolución: consldérelo
to t\8uata a algunas gentee.
alcance. No tienen prop6sltos revoluel Gobierno de Alcal' Zamora como
«No .. trat,,-dloe-de una acciÓll
cloharloa. LG preoc¡¡pa,cl6n de la ConÚDR neUma. de la RepóbUca. Y od........... ~ Ylerol Itac.... , .. taYlel'Oll . " .......... . ....,
\" . . .,. en cualqut.... de lna ..,.cfederacioo ,H ampliar lUI e}ement.-GI
bralo
de
1'10I1a
.
.
pero
lejos
del
Mi... ....&ro. .
" ,
.
J uDlftcntloe, para t.ac.r frente a J..,. DlM10 de 1. G9bernac.1tm. oon~4
,~nbtIUIlIIl
_.~
nec.esldaa. del pornnfr t '1ál cQaQll, ' M "'. . . ·'(f.no, .... R. 8.
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hecho que rozara a esta

ha sido al decirle a la organ,i6n todo 10 qUe ignomj~nte
haciendo 10. gobernan~ ~e la
-'b1i§ contra la C. N. T. l :cootra

tatUT6.,
de to,

.u

;'--~rganizaciº-~_ ~.bmOJ !l~. ~~ente, w a •
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!lere "

Ir

que
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La d ignidad _ los hombres DO pvoeTfcmpo que hemOl perdido. E •• ·de ••
mulas 'Y recetas y harán leyes. Ea proYo no he Mello ot1'l& 'eQIa que ioblildad
abunda,
abaIrctao
¡..
man1cr dicWa ~ ea piel .te t,.. •
de estar siempre 8 merced de }09
hibirme y. alo awno. incDcar a . . bable filie loe lIIÍDiItI'GJ le Yaya. lo tí
bNe ..a...r...... lID ........ . . 7 buJle. ·
.
.
lnea~ de lo que dicen y haeompeUa un I8UDto; , . " como ...,..
tambi~n que tos echcn. Otros vendr§.q
eSo culto a 101 ~,
mU
cen o pretenden bft.cer, y mel105 pnePara .. Gobierno de la República,
ro, porque la experiencia me autor....
a sustitulrlosj pero mientras. las cAro
que riAon& •• T .. JO la. probIdo que
_
........ loe de la )(oaarquia,
de estarlo a merced de cualquie r capar& ello. que muchos de )al qae .....
ctIe. .. irin nenanclo de pn:SOS ¡uber:
• tl".atlligir con todo eIO, porque opln Jolla de ~ que sue}e.n acosar cuando
tenden aCU9lrme de conc.omitanclM
go ha, mi. problemas Que el del ornativOlo ain autorización leg.1. qUI
DO que todo el mUDdo .u.o. deNcho a
el prelaJdido inculPado no se puede
y de cana}lldas, me ~ pr. . . .
Illa páblic:o. Hoy como ayer no hay
hasta aquí no llega el empacho de leQpinsr, ya no le ei poslble transigir
def~n der. Terminemos ya con esa o)la
mente de 10 que ell03 harlan sin recon las canalladas q~ le permitell ~ovjvencia social, no la habrá proba. /ifa1ismOj la Guardia civil segui rá sien·
de cieno que. impotente para ¡"aZonllr
paro 31guno.
blemente en mucho tiempo.
do ha garantía elel . orden e irá impO'
la.
q1It lIe estAD lIhogando deflait'"
~ propia existencia. intent a encen:¡Su il'Tesponsabilidad no }el! deja v.r
El orden, par el conservador. no ea
niéndolle cOn ella la paz socinl y con.
nmente
en
.te
ambiente
de
tner
gar a todo bicho v iv i Ilte.
que e1 prime.r prlnelPio de loe lIoamás que la paz, aUIl4Ue ésta DO si(pli.
solidindose la República., y cabrá areponlabl}HIed.
.
HabIe m~ c:1nro. E} fracllSOOO in~n
hl'es que han probado mi} veees la
.IQ1Je mia que ,.sumisi6a del vencido.
gunlar.
lno se babia alnYtrlido qUt el
El
que
acuse,
que
lo
haga
con
prueto de llevar a t oda la orglln i:: :l i6n
)'t's!)onsabiJidl.Ld en el decir , fII1 el
rara el revolucionario. para el revolu.
pueblo era cl mejor amigo de la Re...
,
no
con
npaek.iooe.
qae
DO IOD
confedenl espaiiolll a la huelga ~
hacer. y entre eet08 bcJmIar. ...1....
cionario anaJC)\lista. el orden el la jus·
pública? y si sigue IibJdolo como aJi!'
mds que canalladas. Y que acusen,
neral, ao se ha SJbido exp lic ar c.on
cont arme yo, consiste ea rendir culticia
aoclal, J¡l coam.acia por UDa rea.
IlW n loe ministros, 1 qué' debe
hallel
parq_
JO'
DO
be
de
Mceatee
..
jugo,
otr·a raz6.n que esLa: «Pei TÓ estA venlO a l~ pi opia .Urnt ci6n- 'i _, Ilolnlizaci6n de la vida a la que el. hombre
oc.urrido entre e) pueblo y ,., Gobi:efno
porqae a mf no me fUTutliarAn a acdido a Mncil1.:. cPeir6 estA en concobre que ~e estin n a lt1 mismo. no se
.,Clhultuiamenlc le aviece en 1JIl mi!!par. que baya tal divorcio?
titudes V!esántcas ~ sis/temáticas que,
mit'8nc ias con Macifl., Y YQ q uiero
compromete DUD1C8 a 10 que no debe
mo piUlO de libCltad 7 de iguakl.ad.
.unque con sapina iqc()nadencia, nO
Pero no, no ha ocurrido nada. Y poI
diljar estas co ncomita1Xias y estil
compromet'8l'9&, ni aflr~ jamAs}o
y porq.. ..,. Somemos 10ft ine,un- eso. precisamente' por eso; porque -o
tienden m8s que a hundir lo que fO
v~ta como he.chos reales. Adtn¡'t i~ I que no puede probar, ni en nlngtin
amo por e:ndma eJe toda frrefiexiopeteatea ,.., establecer un mínimo de
que ~o ando metido en est-as C<lnco"
ha "oarrido n• • porq~ todo o casi
caso ostenbl representaciones poi' M~ee:
1.8 C. N· T.
CCID.,iftDCi., social DO hay orden. sino
mitancl!ls '! que estoy vendido aMatodo si8'1le igual y algtlnás cosas pecll'1
die conferidas, ' ni juega con lo que
ciá.
p-. impuesta por loe máuseres.
es por Jo qae la Guardia ci~il' :1 la Po.
s610 la organlzaef6n puede determiJ pmRO
Pero, i.uónde estt el individuo un
y -la paz ha ele aer bien. precaria.
licia, y todo el 4parato d. represión· !Ii.
1010 inrlividuo que PQeda probar' que
Áadaluda. martirizada por el cU:CjJlÍs
gue· funcionando intensamente ,COIIH
yo me hsya pl"ODUDCiado conbu la
IDO aDtq 7 abor. hambr~Jlta y _iantes,. CCJIIIo coa Beraagaer y Mola, co
~ga gCnel'81, esto es, Iln ao)o indida ea la icnoraacia. DO P*dc "~rsr.
IDO coa la Didad1lra, CCJmO 1:00 el rer,
viduo slbre el cw.¡ baya tratado yo
So. dosdeatOl mil IIombres que pueao CIOIIlo siempre.
ele ejercer búl!Mmeia en pro o en conpaUooa, pua la obteDci6D de mejclru
~ ea IUf ~a~al de dril
lOaé esperaaza. cabrA al proJetariadc
Por ., 1Utmo "ñero cM dA LjbBr~a ce la m.elg. g¡enera¡? Si se preY JelYindlcaci0De8 ~ detalle.
eaptnDdo ,la caridad Le UD p2Ilacbo.
tspaW, si DO es la Confederación Na·
fc¡irn 11M enfermitos de la . . . . . a
.nt8ra llD 8010 WldiTiduo que pr~be
ciooal del Tabajo? ~ Qué importa ' CJII.
Ps'o, IDO es ellO s6rol Ea, además, 1&
Y en flta aituaci6n 1& traaedia l'C'fo.
Emilio POtrget. Pd 11110 ". loe MIta
que yo be tratado de influirle en este
a la calolD1he y se, la persiga f OCljae_O
ard~ propago.n,di3tt.&l- 11 4ef~,
&«J'1IP8et6n
apta
pan
llevAr'
a
feli&
Jotea
cautaatementc·
y
estaUa_
o aq~l sentido, uistiria tma base
del. $Índblii3mo ~1teimtaric:a. S.
., somete a c:onveaieDc:ias poIíticul 5«
remate la obra de expropiacltSD capttaEstalla ea Sevilla, en loiálap. eD
18c1onal doode sentar la insigne elllIsta
''I
de
reorgaJlizad6n
social
que
1
08
HlIClva,
cD
Córdoba.
IOrdeD
y
a.ilesi
,le
haD .pedido miDimos y 110 :lo. la
1lOfnb~
tia
asociado
o
los
".,
flrif·
JlIlnada de que yo ando tootido en I
soctalistaB, ilusionadas 1 llena; de conKuertos. herido&. Presos. tribanales.
f uef1le$. lvetot (que aun 1ñ1le) r ~
dado. se le han pedido diputados y DO
. -concomi.t'8nci.as '1 que he vend!4o esa
Ijf!lle., continuadores de lo obra tU PeIlusa ea el I!'.Btado, , esperan -lograr
deportaciones. iPU~
,
~ 'ha dad~ ni c:oncejale. "
" ~deneia persona} mm por la
llov:tier: mos nombres evoca" veint. . media.nte la toma de poses16n del pO"
y el invierno ~ a.c erca y la amenaza
y porfllle ha sido iel a sas princi.
;, eual be luehado siempre
singu).l1'
aiios de acci6n 3indicolilta ~.~ . de:r polltico.
del homQr~ empavoretc al .msero cam'fte!"e.za.
aiO&, porque no ha querido cambiar IU
naria y tmtipoIUica en PTCI\,¡a. FuPar consiguiente; para el rin4fca' .. 1)e1ÍOO. ¡Y se. ~epetirá ~ uagedial
Precisamente en esta OCo18i6n he
camino, Di torar su actitud. le 1a. ·cOlDron d.. esp!rit1l y el ~ ele la
- ~tuado mi iDveteNda costumbre
HIta el sindicato no es una asociacl6n ' I Qrdenl Para consfSUU'lo se . clausu'
bate y Se pitusa en destnlÍrla. luútil
tuie sometenne a )os aeoerdoe de }a
C. 6. T. f r a1lcesa de mttegurrt;r. hal·
ctrc~nstanclal cnya raz6n de ser U- ra a los Sindicatoa de la C. N., T. en empeño. Mientras baJa problemas eco.
e'crganizaci6n. Por sistema be r:ecutata qw.e cay6 en 1IlanM dtt n tnltMTQmitada al medio actual no se con~biMAdrid y se ' declara. terminada ·una aómicos y desorGen social, habri orga'dJ EStos últimos días ~ opiniooes
flor JO'I6b.au.
l'flt sr se hlc:Iera a~D ' de ese
huelga, no por Jos hueJgrusw, siDo por
DDuie>¡¡ sindical yeN. T.
particulares mtas. Pero un ' d ía he queA contimlaci611 da1MS uno da los
medio. ·P'ariJ. él, el sindicato es la agru· : d miDis~()o , :
Y la C. N. T. "s«guirá riendo la 'eI<11L
ta"
.
.
.
\.:.. \. __
,lJran ua mi propIa consIgna. De ,.-rescritos mtb ca1'octerlm...w de ~t. , 'pKci6n "inicial esencial;. ~la debe
Un empacho ele }cga}isplC miaisterial
peranza cada día más fitme del -prole_(Cho ~nas declaraciones 11 Un redactor
S1l illter~s no ha 1/1enguado a pesar
súrg¡~' éspontánerullente y oosarrollar- incoDcebible en un GobiUPO revtJuóo. tanado español.
«~ Puh}icitad>. de Barcelona, '1
de haba transcu.rrido cenn de treftlse
todi:Js l<iI' ~t 1 el~. iDde- nario Do ha permitido echar por'la boro ,.~ ••• u ......
hice proclUalldo ~ CQD3igu~nd:I
ta tri1~.
Pé9dieilterilente <;té toda teorfa precon- da d contrato de la Tdefi-n1ca, como
o.Jj1ejar 11 la C. N. T. en el baen lugar
m.ioo de resolVerlo' ~ amplitudr. y
~ "
DO ha sido ~ CÜIar otras mnebaa
-. . le eonE8pQDde, y eD estas éle~ palabra sinUicalbmo 'ha: adquiri- ,. , E.~:·ef~~, : ¿'1'n~.h,ax. de Jh& normal,
no hay CQ1lflicto iDmediato que no ,e
CCl6a5.., ef'prJletiriióO de bl G: N; 'T.,
1.ac)aracicnes ha pretendido 1Ul eq\tintildo, en estos a!tiinos tiemp06, UDA slg·
conjure fácilrnc:ntt caando se cu~a
~ ~: exp~d~ dé u~a.,~ promil selWble que los' ministros,' ha ÍD.
~iador:. de )o humano ~ de }Cl dinHicaci6n más amplia que la indica'
lesl6n,
que
acercar~,
entend~rse,
dicado
d
camino
QU~
,~veaim·jas
~.
con algo conc-~to. 'P.le.: en 1m tér'~
s-'wino hallar l. prueh. de mis CODe O"
da por la etimotog1a. El sentido p~
prudtJlCial pueda trocar en ;¡ hu:::.!;:a·
uir&e para 1& ~eJW. de iDtereses
líticas aparte, De) han permitido ~guir.
O~taeiu y de mi wnta . _lIad'feetn-mente concreto que ya tenta, per·
~~,J!..~ e ~~i",tamente tangibles?
y t.ulbib fu liadiid bAy' ~_ Y das las «tnchece.i La. fatt. , ~ aga
:~ Sin embargo de tod'8S las pallbl"as.
. Por , ~.a parte. aup.oniendo que se los b~y en CorUfia y; eD BllroeklDa. en
en , TíU~agona ~e , scatiria 7 Soportada
~Huedan }Q8 hechos. ¿D6Dde file solo . ::L'lte; 0011. ella. contintia. ~dose
de una manera genérica a los «partl·
haya ..~W~d~ el aDlqui1~miento , de
ValeDcia y lIaUorca. Ha,. ' presos y
eL
o;: mal tr .. 3Sitorio, ' _
" s.a..
1}¡dividuo que pueda prob3r que yo
dal"ÍCl6 de la organizaci6n sindical:..
1&, ~edad ~ll:&lis~ '1 el dQ&al:~10,
~ en tGdaa la ciDdades espapiera 'el vecindario qu.e el remed~ a ese
-<I~tara de infhleDCw}e en CODtra de
sobre 81&8 rllinas. de una
Iotas
Il jj& huelga gene.raa7 PIorque si . . iDcJi- - Pero, en 10 sucesivo, además 'de esta
,mal se · ha cpnc:ebido y le ~ . . .
acepci6D IIt'bulosa. e incolOl'a que, con
comunista. 'o 10 que f~e-..., ~ bieA
~
..
ha
E-....
~
-<>lJidl,1o DO apuoec&-y 'lo afumo que
róU!t1o. Lo qu~ más ~"iva el ·mal es la
.roO DO lJIlporta"
CD
_
'11n poco de elasUcidad,.lo mismo poen'd~.~~.... que, a .... ea es ~so, ea ese -'--....:...0
. "
cáJre....:s
...
_......1$. , &panI"..eñ-, ., 10 aado metido en
~ per¡¡ nu de vene rlu. _
....• .,..............
1:1._
medio JlUelO 1& agrup¡t.ciOO que..
....uu.;K.-~...
dr la catalogar sindicalistas ~
f teoneomftaDeitla y ea ftDtas aqul haE l bucn munícipe 's e aturde ant~ d
que ..indkalistas rojos, ha adquirido . urá. iJldWad; ·.como de;lll&JCll" UII~. , Jo- y lIDa .~6nidád de ~a1c~. babiIita.
>told de haber .. timado. ~ en este
ar.. -~ ~ lós momentcs aciuaks, qac
.cia ,C:GIIIO mú · iDdispensable aeri la
do. o hahilitablea para 120 IIiIfIOiI2DIt:
0ii.o -lo' aerla 1IadL
un sentido nuevo 'y muy pteClso.
! o
.
": án atunentandq- conforme ' avance" .el
'JlOIIP en conUIcto .....: iaDlnI faac:i6D ·.e ordeu. &tu_roa repldas
La palabra sindicalismo 18 lul conni, T para la lIIGft} ele c:.iertua gente
. estío. Entonces piensa en el 'reeur.
se dediquen a trabajos y flme:iocuando la. Monar~ , maoda~ ~
1;-,.. me lleMD de. baba UD t;mo a , ~do en UD término ~t que que
de aprovecbar manantiales cercán.
!leS idénticas o similares.
-ahora cammo de n,.,. otn ftZo mu
expresa un «momento:. de la concieo·
14í.ei.i seria 1m ~ ~Dle. Y es
<k . .:tabiJidad más o menos .dudosa;·
De este -modo ' el iDdicato-la &l ruchas )o Ktu XL Y, ~ s acaso. t-I Coa
cia obrera. De este epft.eto se recla·
" llueeesario tledr}o: mi mon} DO me
'se
d~tileDe . a 'considerar que, puesto :~
pacióo' piOfesi~ o ind~f.r6. merno acaba de ctestiDar 111\ I!IIllóll
man los trabajadQl'es que, habiéndose
l'1*mite timar Di epI.ar a lIldie.
. la escasa agua qu~ ' nos nega. eualliacese
como
l.
eé1ule
orgbiea
de
toda
ochocientas
mil
pesctas
'
para
es1a
dase
despojado de las oonoepcioDes enferCuaDdo diao cea la bato J quetivamente deft!ctuosa. péro mucho ~
.em..Jo qae _ eñe HIJO' de }a
1Ilciedad.
de COIlstrucciooca
mizas y deceptivas, han adquirido ]a
,
cuantitativamente.
DO Ya a empeorar
. . . . geoen¡ DO • hecho ai>e?}uconvicción de que las mejora.s-«all.
Actualmente,
el sisdiCG.'iatG. el
Lo que n de ~r a ' hav. T'rempé
m:. ...0 .po.que se le adic:.me la de Otra
tameate lIbda Di en pro ni en conp arcia'es o exneroa.s..-no puede!! ser
sindicato ' es el organismo de lueba J
qtIe se ha perilidn partt rf país. Trempo
proudencia qu~ la perjudique eD ~
::Pa: Uempre ~ve peDdiente d~ lOS más que la resu'tante de la tuerza J
de reivincUcacioneII de los traba~
que el pueblo ha .perdido, peT? DO i~
prirnfro
y la. beneficie en 10 último. y.
, 8ItDel'doe de la orp.nizac i6n., a}os
de las aspi.taciones populares. Sobre
res oonb'a &lIS II.DIOI. Eli el poneai.t,
perta,)aJ Cortes . na a fwKioaar, el
.;aa
punto
de :1 ~cidirse, se da cuenta
, ~ t.odoe debiéramos .,meterD06..
las ruinas de las esperanus reba.fie.
ser' la base sobre la cual ·t e eriPri la
ParlamentQ a éOnstitvirse, los diputa"
d~ ,. qt:e esta 'soTu:ión de carácté~ .pe.. ,
1
¿Se queda IICMO que JO hie iera lo
gas y de las creencias . en eJ milagro
sociedad DOl'IDal, ezpurglld. de expllC)o
doa a lanzar sus discursos, a discutir .
. -.e IDUchoe. que CODfeeaodo que nO ue apuntaban las supersLiciones--tao- taci6n J ,de optesi6n.
rentorio no resulta tal, puesto que, pa.
' NOI darán )11 sel1saci6n de QUe c:onoceu
_tentan 'repzaentaoi6n sindical alra
que Ue~c a la ciudad el lluevo caat.o en a providencia estatal como en
EMILIO POOOE7.
los problemas de la ..ció •• ciarán f6rpm o }lenndo representaeiones
dar, scrá preciso realizar unas ob,as.
In p rovidencia divÍlll.--, han e1abot,aIIIW'padas, han pugnado por Henr
~ '
con la indispensable inversión de - tieDr
do una doctr ina sana 1 v~dadera
la C· N. T.}Q determinados caminos?
po. de suerte que del verano angustio..
mente hum.ana que tiene sus ralees
. aCASO HrSTORlCO y VERGONZOSOn
~, aC'8S0 por MO, porque yo no me
so no hay quien nos libre.
en una comprobaci.6n y una interprepesto a hKer el juego de nadie. pOr
. El problema ~l· agua en Tarragoaa
tación leales de los fen6mell()6 voclaJo que se me combate de forma ina- lcs.
tiene que ser enfocado con- tentl! mil
ciona} e irresponsIJble7
poderosa y acometido con aliento trill
E: sindica' l:; ta cs. de 00cla e"idenSi es por eso, ya pueden ~u i r como
amplio. Tenemos que pensar en reC0-4
ci.n un par tldo.tio del agrupamiento
"tiéndome, porq~ yo me de!> :) a
Como ti fuese una 'de esas íllrldamás ni meDOS que si .. l'alaáo muni"
ger
el agua donde abunde o donde
de ios tmba jador ci> por sindicata;. Peana Olgan iz..lción ¡ no haré ot ra cociaRes ur~nas que ~ improvisaD juacipal fuese la causa de "T6came Ropueda ser retwida en caDtid~des qae
otra cosa que la que eUa a<:ue rde.
r o ton ]a p articularidad de que JIO
to a . . ~plotaci6n minera o iadut- , qae" pan CUAtos penetran en ella
nos pongan al ójrigo de h contingen'
( nc:ibe el sindicato a la manera de
tri
al
igualmtnte
improvillda.
debien.
coa
la
ilusi6n
de
redimir
a
la
ciudad
cia
de IUl alio o dos de sequia. No qu ....
1
Yo he ido val'Ías veces al P al acio
1\' ~1l 11 0S que I'ed ucen su cLrcu 0 de
do acometcr atropelladamente ' la sode su indigencia en est~ importante as·
remo. aludir a ningún proyecto. puestO
de tu G<!neralid:l.d para tratar CO n el
Ilcciórt' nI extl'emo de no dejar eomo
lución de Jos prOblemas creados por la
pecto.
' l p, nn nos inspirá otro interés que el
.efior Maci' aBllJltos reJacionados con
horizonu- a ese a n-upamlento más que
organización de los s! rvicios públicOl,
y es debido a que. por lo visto, Ta' de la ciudad; pero ,1 recomer;tdamos
la Obra Popular Antit~:. ..rc lllosa, que
las di eusión o la disputa ootidiana
Indi pensables, la ciudad de Tarragorragona no ha dado todavia COD cl
ao K.rIlPO de m~iC08 amigoa .1 un
qUe se VIlftva sobre aquellos que mil
con el burg ué ; y ello, sobre rei"lndl'
na tien e plantea(lo. con apremios ¡rapan DOmao de compafleros, JO enhombre capaz de sentir, plenamaate )a
vasta solaci6n ofrecieren, y, si a.l
caciones sccundarias, momentá.neas,
vfsimos. el magno problema de su
're ellos, trat amos ele realizar como
gr... empresa de libr:da de 'rsta mino satisficiera. alguno de los conocidOl,
que DO ponen nunca en tela ' d.e juicio
abastecimj~nto de aguas, CCQ la bo horccaa independiente 1 propia de lOS
seria con potencia de intuici6n y de
nuestra, legítimas exigencias' de ciuda10 fundado o j n fundado de l,a explota..
&lla:ba,il1dor~ y en alguna de estas
DOu agra vante de ser una ciudad mi.
impulso. No ha tenido. a este respec.
danos, se abra UI1 concurso, mejor qlll
ción obrera. N o concibe. tampoco, el
. trevistas, ~l 8Iefi'Or Ma::iá ~ 'ha ha.14lnaria, de Í11D1mso prutigio histórico
to. mAs que hombres dotados de una
de ofertas de cat:J~I, de proyectos cuya .
si nd icato a la manera de los que en 6l
blado de asuntos sociJ8¡l es (le bus ~ ar
y de referirse a UQ& ép~ Jla muy. visi6n mediocre. pasmada '1 agotada
realizaci6n resuelva para siempre es,.
no . n más que una. «escuela primala forma de so]oeionar ~ttrmi nados r ia d ? soci alismo:. donde se laman, pretérita el malutar ocasionado PM 111 ante miseras perspectivas de hurgar magno y an¡¡'\lstioso problema que emeonfHctos Y cada Ve% ha S'ido e ta mi
penuria de aquel eleaento "ya esca_
en los mino/los de Puigpclat y de inpez6 por ser de higiene y hace ya tie ....
se tccJutan los rnUitantes con miru a
respuestl: ePal"8 aeto. dirfje!le us ted
sea en las urbes está 'n razón direda
tenta r raquiticas captacione. en regio'
po que lo cs también de ' dignidad para
que
sumi
nlsl
r
n
esfuerzos
que
se
tte• la organización., Y. a )0 sumo, sode a abandcJoo y de su insaJubridad.
IIU ctladaa por el Jegltlmo egolsmo de
los tarraconenses.
nen poi' eOcactls !.alea como la conmet i~me a la alta autoridad m0!11}
otros usuarios.
.
quls
a
de
lcs
l~es
pQb~jCOl.
.
Desde
punto de "Iste municipal,
De lo contrario, no dudamos q •
• MaciA-autoridad moral q~ J')l ra
es un problema golondrino, que viene
Para el metil..'GH.ta, el slDditlato •
NI) Se ha pensado en dividir este
llegará eSe dla que el pueblo taDMIID
mi la tiene todo hombe-e honrl'.c.h-,
eOll eJ buea tiempo y le aJe;a al eaer
la ngr upar ilin por e~celeDcla, la qae
problema en do. · aspectos: el inme(liale he dicho: «Para iD.fonnarse o ray dueperado de toda soluci6n, exigid
)u primera. ntrfias otoflal~. para
l' spond
n todas s u. necesidades, a
t., y el definitivo. Pt'or nún. cl afin
hr IIObre este o aquel unnto, dirfj
CL:1 g~lardrlt'y \'io1encia. iLlS men . .
"her de naevo
afta eilfUiente: destodas l.t:U1 nspiraclones " por eneJe, la
~ec1 a} ComiU X o a }.l Junta z.»
miopc de reao","1o en el primero, ha
tf'r, el 'agua que necesita para bcber J
que da satisfncc16n a todos sus aobe• el punto de vista efel esplritu ciu'
~ en nln~n c-aao le me O¡vid~ «!tei,..
:w,..rraado l. concentraci6n ele cAlculo
para atender 1115 demts ncct'sidadea cate que no namara • _ie a 111 Gene,..- los.
dadaftO, es un problema permanent. '1
y de nerp~ htdirpensltb!
• ta so.
seras e hlgiéniru. Indiscutiblemente.
jtJ.; la agrupad6n. \.al cu.al 1& ima....., porqlle 1Mb, por Mtln 08 el, la
cr6~lt'O, <:uya soluci6n resulta de na.
ludÓta total. Ha aWo .. error ~.teo
. . se han reristrado motines serros Y
......... 16n. DO ct.ba,moe Di ,"lalinan loia uefoJ'miltaD, la que- ,....
tvraJeza incperdbl. para todo vecino
por ~ua nto, procediendo a la Inyer a,
de grnYft · C'011 s«cuen da., COtl ~tIÓI
lMa Ir.
Mite batllUar ella por dial ..ara .. Jhestido le reprelentad6a comunal, DI
nos h4llloriamos probebJ~ .. caJMtffi~". .
fi. B;·
•
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Sindicato de Inválidos de·1 Trabajo
\

It 'Algunos camo.r,adas, inválidos del

Hoy, el problema de 10 sinril1dD1
'del trabajo ofrece amplio ~ cII
estudio y no presenta tampóCO . .
ractrees tan agudos como afIoe atrI&
Los accldenÜls que producen traumo.tismos gro.VIl6 no son frecuentea y
menos los seguidos de amputacf&i.
Las enfermedades profesionales, en
cambio, tlElnen un liger~' aumento,
por el mayor número de subs\anclaa
tóxicas que se m!llllpwan actualmente.
No basto. que el inválldo. pueck
prescIndir de lo. mendicidad pl1bllca
y del Estado, mucMa 'd e ellQ8 pu.
den volver al trabajo y rehacer ..
hoga.r si las escuelas de reeducación
profcslonal IK!D una realidad en ti~
ve. ElllIS pueden preparar a los Inválidos, en bastantea CIlSOl, para 'desempetiar lo. misma profesión que
ejercían antes del accidente o, en
caso Imposible, prepararles para con
nuevo aprendlza4e Stl uUlldad 8Il
nueva profesión.
En nuestro pa.ís, la atencIón a __
tos obras humanitarias no tiene too
davía valor, se han llmltadQ a pe;.
mes ensayos, con recursos reducidos, y su in9uencia es casi nula.
Los Sindicatos de Barcelona deben
ayudar a la reorganización del de
inválidos. para, Inmediatamente después, estudiar y resolver el probl.
ma de su colocación.

.aba.jo, se afanan y buscan Interejlar a lo. opinión propl'etarla en pro
'te 10. constitución de un Sindicato
agrupara a todos aquellos obreque dejo.ron en las máquinas
o de sus miembros o que. por la
dole de las matorlo.s quc mnnlpu,. ron. contraj eron enfermeda des de
flas llama,das prol es lon nlc~ ,
Yo. en 1918, ios inv¡\lid 05 del tra·
'boj o, l o ~r ar o n constituIr l1 n Sindi;tato que se adhirió a lo. Federación
Local de Bo.rcelona, y quc no pret!endia otra cosa que consegl1ir. con
Ita ayud,a d'e la organlznci ún cbrera,
mei1lo de retirorse do In vi da púIca y del ejercic io de la mendici-

~

i

, d.

Los Sindicatos de Barcelon a Helaron o. estiudlar la posibilidad de
'tolocar a los InváTldos en los dis~ntos empleos que no requieren el
1I..C:O de todos 108 miembros dcl cuerpo,
Algo propuso el Ayuntamiento bar'eelonés para ayudar al Sindicato en
Iros pretensiones, ofreciendo parte de
~s empleos de Vigilancia en parques
) jardines.
La represión y consiguiente dlsolul1ón de los Sindicato en 1920 y afios
Ilguientes, hizo imposible la real!laclón de aquellos proyectos.

..

.......

................. .............
DRIIOLISTA&-AlamSindicato del Arte Fa- bleaSECCION
general, a las dieciocho, en
cadera, 26, plra tratar Illbsidlo pl'O
bril y Textil
parados.
~

~

~

~

~

~1"'

La Seccl6n del Ramo de Agu/\ del
Sindicato Unloo Fnbril y Textil, deslDiente desde estas columnas las notl'tlas facilitadas por la Prensa bur'ruesa en general, en lo referente 1\
~ue desde este Sindicato se tiroteara
a los agentes que detuvieron a 108
'IOmpafteros de la Secci6n Fabril asl
.'-eomo que el Sindicab:> se halle clau:lt1rado, puesto que él mismo y en particular 1& Seccl6n Ramo de Agua. no
1aa dejado ni por un momento de ac'toar normalmente.
Por !o tanto dense por enterados de
~lo laI (omités, delegados y todos T08
'atUfados en r;eneraL
Con sa.lud08 libertarios quedam08
l'IestmJ y de 1& causn.-LA (O~II
.ION DE SECCION. .

SECCION

REUNIONES PARA MAÑANA
VESTIDO
SECCION CAlDSEBlA-Aaamblea
general, a las ~intidos,. en San Pablo, 83, principal, para tratar vacaciones, nombrar Junb ' y discutir

bases·

CONSTRUCCION
8ECOION

METALURGIA
8 :1 C C ION ELBOmICISTAB.lIamblea generaL a las veintium y
I:!~' en LuM, U, para tratar

-

.tc

SIXlOION TBEI'ILADOBES.-,AJamgeneral, a }.al "Intiuna y medl.l,

t

1I0NTA.DOBES.-Se 01

convoca a reunión
LA JUNTA.

. (00 • • • • • • • • • • • • • •

,REUNIONES PARA HOY

~&l

PINTORES. -

de loa pintores de las .... ~1I,
Masdeu, de San Gervaaio, y Ge1aber,
de Gracia, a }as diecln1le'Ve, en el lOcel de la cal19 Sllmer6n.

lene~

del Ramo.

METALURGIA
SECCION CALDEREROS EN mE-

DRO y SOPLETlSTAS. - Se QOnVOca
asamblea, pera las veintiuna, en centro Tarragonl Ron<h de San Pablo, 44.

SERVICIOS PUBLICOS
Asamblea general de la Casa de
la dieciocho r media,
en nuestro loc.aI looJal, Tapias, 8.'

}as Aguas. a

Centro Tarragollfl Ronda San Pa44, para tratar Desea.

AVISOS Y COMUNICACIONES

SJlCCION 11JIU8TJ.B. - Alamblea
netbl, a }u V)8lntlana y media en
n Gil, S, 1••,
para tratar hUes.

Se rue&1l a todos los pilcapedreroe
que abanclonaro.n el trabajo cuando
la hue)ga de la $ecei6n, que pasen
por el local aoelal el dfa 30, a}al
tres de }a tarde, plU'a se1IaIar su turo
no en la Bolsa de Trabajo.
-La Sección de Cultura del Sindicato de la Metalurgia de BarceIóna
(Rambla del Centro, 30, 2.0 ) pide .a
"todas )as pu,b,li~aelonea aflnee lemanalea , revilitaa-le en~ una 8U8cripcfón, cUJO Importe girarAn flnmedlatamente a }a reeepci6n del primer
ndmero.
-Se .carece a t.odoa los albafU)11 y peoQtII 18 abetengan de Ir 8 trabajar a 1& Oua Vlch '1 Bellver, por
hallaree en eontlkto c1eade
c"tro semanea.-LA COMISION.
--PonemOl en oonoolmiea.to de 101
~Nbajadoree de la Secct6n de Lf,mpl.e_ ; RlegOl y A}cantarillado, q1M ligue
la tramitación de la dltcual6n de 181
basetII preaentadu, bablMdoae a}itrgado e.1 pIuo haa~ el juoevee de .ta
semana, die en que terminará nuestra 4}tlma entrev1at.. Aal que notificamos a loe compderoe hnpaetentes
que el vleroea leguramente Be celebrarA uamblea para dar cuenta de
n\Wt.... ,.tlonel '1 tomar la r8IIOluelón que " orea COll""nl6llte, aegt1n
le translgenda o la Intranalgencla de
la Patrona}.-LA COMISIONo
-JUIllll M6ndez, barrl.o Alcuene
(Bar «lA Marina,), lWajea de San
Pedro (Gu:ipdzcaa), rue,a 8 «Tierra
., Libertaeb le mande 10 ejemplarell
1 26 folleto ••

2..,

SECCION I'VNDIDOBF.8 HIERBO.
t~lea ~ ral, a las veintiUM
media, en Roa",]. 81, para tra~r ba-

.

les.

8EC010N

IIBCANICOS. -

Asam-

.Mea gerrera.}, a 1.. velntiUJil en
~h.mia Modernista, en F}orldaba1ln_, para tratar de bales·
8ECCION I'UN'DmORES BBONCE.

blea general, la l~ veintiuna, en
11., 88, 1.·, 2,11, para tratar ' de

E;"

buea.

.

8ECCION CIUNlDRI!lBOS y SIIao
ES. - Todoe loe delegados de-

~.

pasar por secretaria a recoger
convodltorf.. p&l'8 la reunión de
clón Alfanza, Pueblo Nuevo, Wad-

SBCCION LAIIPIS'l'J.8. - Aaamb}6a
JeneraL a }al velntluna y media en
Tapias, " 2.-, 11, palla traUar

t!:.

1:

ALIMENTACioN
S.COION PANADEROS, -

,Aaam0

.lea pneral, a }al dlecleiete. en Có-

'iiOi', 16.
PIEL

SECOION ZAPATEROS. - Toa
los delegadol de fAbricas '1 taUerel "
,~unlr'n paN estudiar el orden del
Ita de 1& pr6zlma IIIDlbles, a }le
"Intl_, en ItOret.rr.

CONSTRUCCION .
Se reMirAn todla 1u COmIalonll

W~1cas

de bardlda '1 la Ponencia
»ol RlllDO, con la Jantl1 del Sindicato.
,. 1_ velntlu~. en Kercaderw, as.

ac.

'

............. ...........
~

UNIOA OL1NICA OEL

Dr. FERNANDO ASUERO
p,. de Grao'" no, 1,.. l.-Tel, 71771
OouUltal De 1. 1 r ele • • •
OB_AI De

ta

t tarde. '

F ORMACION SIN-D ICAL

..La-------_.--------..--..............----------------------------------I La «liquidación» de los
asambl ea de los
las, Do deben ser ellas óbice

metalúrgicos
Como eítaba anunciado, el domingo
,por }a mafi:ana eelebrc1ee la II8Ulb}ea

de 101 obrerol meta141'1icoa, ea la
tille se trató de la respuesta que la
·Patronal ha dado 8 las bases preecnpor el SindteatQ.
Palacio ds Comunicaciones aetu... etncurrldlsimo, calculAnd<Jee ea
.... de quince mil los obreros que
aeudleron a la .sambIea, aunque ésta
..tuviera formada durante el ~iempo
que duró aproximadamente por la mitad, pu.l elloc.al no re6De laa condiciones necesarias para gnmdea :aaamb}eu. ~to mismo podemos decir de
:toe (lema. looalea de '],a Expoaiei6D
que se ced!en a los Slodfcatos. Es precJlM) que Mtoe se pongan de acuerdo
para lograr ciertos }ociales eJe gran
oapalCtdad en los que puedan celebrar-

:w..

-r

le

aaamb¡eu.

.

Abrf6 la 18llón SAncbez, nombrAndoae Meea de discu.s14n, alencJo e}egidos G6mez, presidente, y BorrAs y
Conde; secretarios.
Dl6ae ;lectura a la ~1Je8ti1. de ¡a
Patronal a 188 bases que le fueron
preeentoad88, enfabIAndoee un prgo
debate, en el que Inten'lnieron nnmeroSOB aaam.blefataBo
Se hle~ron diveráaa prcposiclonee,
CQincldiencJo todas en 1& liguiente:
e.onceder un voto de eonflalllJa a 1&
3unta d~ Sindicato para que, en
uln6n ' de 188 de Secci6n, &e1lerden
la forma de 808tener 188 demancha 1
188 conversacio~ que aea:n pertin8lllee con los patroooe.

.--

En la tarde del mismo dfe. reQDi6ronse la Junta
Oomisiones eJe
Beccl6D, aeord4naoee que 1M SeccloD8I celebren reumooea }o m4a p~n
to que puedan, '1 d¡eepudá se reunlrA
un Pleno en el que tomarAn ¡Drte la
JGDta, tu Oomiaionea de 8eccl6n y
toe delegados que estas asamb}eaa deo
Ilgnen paN ~r loe acudo. deftnltivOl. EBte pleno" celebrar! en
an local amplio.

,1"

---

. En la 8S.1Dlb}ea de la mahoa trataron de inllervenlr a}gn,noa CGmpafieros de ono. rUDOl, li6ndoles de!ligada BU Intervenel6JÍ por la ' aaamblea.
En realidad. _tas intervencioDl!8,
cuando }os SlndicatGI t1t.ltaa • C1MIItlones interiores, IOn I~ y
estAn en contrad1cel6n con 181 nortnIB
federaiea, lA 18ambl_, apoJ&ndOBla
en esas normas, hizo bien 81 tomar el
acuerdo IndlcadG· .

•

••
Se avisa a los de1egad08
de tal1e.r
para que pasen por al domicilio del
Sindicato o por las barriadas respectivas, para comunicacles un asunto de
intereso
LA JUNTA.
80BRE UNAS HA.NIFESrAOIONES
DEL QODEBNADOR '

Ha dicho ellleftor EsplA qu.e el Sin°
dlcao de la MetalU'l'gIa preeeDtarA
nuewe baBes a los patronOl. No el
cierto. El Sindicato de la Matelnrgla estudiarA el procedlml.enflo que
mAs le' conviJene util'llflr para hacer
efectivas 1M preeentada&

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

~

DE INDUSTRIA

BO'.l'BLJIBA.

La voluntad de la clase
se impone
Por una no'a de .La Nueva Allanen la Prensa diaria, primero, y
por un suelto firmado por la Jun~
de la IMntada Sociedad en SOLIDARIDAD OBRERA, despu68, nos enteramos, con gran 80rpre!!a, de la ruptura espont4nea de relaciones, surgida entre -La Profeslonab y .La
Nueva Allanza-, para la uniftcaclón
de ambas entidades en un solo organismo en el seno del Sindicato de
la Industria HoteleJ;&, aU com!) se
la Industria Hotelera tal como se
dta 11 de Junio pasado. No parece sino que Juntas y Ponencias han perdido 16 cabeza: pero, ell tal caso, 88
impone la reconciUación Inmediata,
por encima de t~do. La clase es 1&
soberana, y ella debe Impedir que
.nadle, consciente o Inconscientemente, ni de forma colectlft ni Individual, se abrogue el derecbo de vulnerar ni quebrantar en lo más minimo. 106 I\cup.rdos del Teatro Esoa18-

no!.

Cuantas disorepanolRs y desacuer·
dos ha.yan podido ettrg-Ir d\lspué .
tanto por parte de .La ProfcAlonah
como por parte de .La Nueva AUan-

para
4t1Strulr, en un momento. una ohra
que ha costado muchos sacrificios a
1'&rlos hombres durante algunos me-

talleres Pescara

ses.

Nos temfam os , no obstante. algún
El personal de la casa Pescara l~
, pequet\o desenlace de carácter segró un merecido triunfo en el tticundario por parte de los .indeseagio que planteó la Dirección con
bles-, por un lado. así como .trabamotivo del cierre de los talleres.
, Jo- de zapa por los egoístas sohre
Debido a la irregularidad del funlos Intereses creados. por otro; pero
cionam1ento de dicha casa, a la falDO hasta el extremo de una. repercuta de una Dirección responsa.ble, ess[ón tan calamitosa como la. de inte Sindicato cree conveniente dar
tentar hacer tracnsar el Sindicato.
una referencia a la clase obrera d..
Ante semej ante y tan pésimo aconlos términos de la solución. Y, al
tecimiento, ha llegadO la hora de
mismo tiempo, esta not a servirá de
obrar con mucho tiento, nero enéradvertencia a todos los obreros ele
gicamente; primeramente para prevela metalurgia, para que en ningún
nirse ante el enemigo qu e tenemos
caso puedan ver sorprendida su bueen casa, y que. de acuerdo con la
na fe por una empresa que ha dado
burguesía, maquina constantemente
repetidas muestras de . deslealtad y
en la sombra para hacernos frar.aligereza.
sar y después para prevenir a qui en
El periOdO anterior al cierre fué
sea de .La Profesionab. de .La Nueva
caracterizado por los más fantásti~Ianza- o de la Sociedad que sea, leos despilfarros. Sueldos fabuloso~,
que el SIndicato que recientemen te _ compra:s enormes e innecesarias, in:;la clase acordó OTear no es patrimotalaclones sin pies ni cabeza rec~
nio exclusivo de ninguTl4\ entidad demenzadas
a capricho. Y el "númeterminada y menos de ningún indi- 1 ro" más pintoresco del programa:
viduo; excepto de los Indeseables,
el advenimiento de los "legionarios
88 de los obreros todos de la indusdel Tercio", una. banda de elementria gastronómica en general. Por lo
tos importados, sin antecedentes ni
tanto, jugar con el Sindlco.to es jnreferencias, a los que se regaló máa
gar con el pan de los trllhajadores.
de medio millón de pesetas, a sapor no decIr con fuego.
biendas de que no era gente utilizaAs. que es conveniente percatarse
ble.
del concepto de responsabilidad Y.
Y se llegó al final. Después de vaante todo, de las consecuencias que
rias intervenciones del Sindicato dft
puedan derivarse de nuestros actos.
la Metalurgia para evitar el cierre
E} Sindicato está acordado y sus Esde los talleres, la DIrección de la
tatuto" aprobados IAdelantel
casa Pescara intentó llevar a cabo
el despido del personal. La semana
JUAN ALBERICH
que precediÓ al cierre, la Dirección
buscó la manera de provocar al personal para que fuera éste el Que
planteara el cOn1l1cto, ordenando sacar aparatos y piezas en curso ct.
fabricación, para llevarlos a otTOl
Este Comitá desearla que. como
talleres_ Estas maniobras fueron ata.
quiera que ya estA próxima la fecha
jadas por los obreros.
de la celebración del Pleno Regional
Al encontrarse los obreros COla
de Catalufla, que se celebren a la
los talleres cerrados, buscaron !al
mayor brevedad posible, laa aaamllaves que habían quedado abandO.
bleas de Sindicato de Ramo, para llenadas en la porterla, penetraron en
var al mismo un criterio diAfano "1
ellos '1 se instalaron cada cual en iu
firme sobre los puntos importantes
sitio respectivo. AutomAtlcameIite
quedó planteado el con1l1cto de orque en m hay que tratar. Creemoa
den público con las autoridades."
ser atendidos sobre asunto tan imporcual éstas hicieron trente, llamantante.
do a la Empresa para que diera,la
solución de justicia y de d~
que reclamaban los obreros. La sofuPara el mMrcoles, a las ·nueve de
clón convenida con 1& Em,presa !fll:
la noche ,se darA una conferenda sopone comprolniaos de orden m~
cloI6g1ca, que IrA a cargo del cama.que
debe conocer la clase obrera.
rada Cano Rul.. en e.l Prat de LloSe convino en una cantidad fit()o
bregat.
bol & titulo de Indemnización ~n
que constituyera precedente d~
recho, para el personal despedldOllel
El Comlt6 de Relaciones de Catadía. 'n dejunlo. -Por lo tanto, 4os.
lda, de la industria de Cal. Yeso y
obreros que no hubieren sida d~e
Cemento, hace saber a todos loa cadidas o que hubieren queda.do b81~
' maradas da esta Industria de la rereserva. de alguno de lOs socibS de
gión, que se abstengan de realizar
la empresa no tienen derecho a nin~
ningtln paso sobre nada que concier¡una indemnización. Se entenlt",'
que quedan incluidos en est" conDi.
D4 a la misma, toda vez que este Cación los que reanudaren el trabajo
ml~ de Relaciones ligue tramitando
sin la autorización de la Comisión
Con la patronal de la región la aproliquidadora de los asuntos del per.
bacl6n de 188 bases presentadas.
sonab, en virtud de la clAusula por
la que se regula los derechos de re..
~ •••• eM>M ~ '.8.~~~
admisión.
Como en los talleres Pescara ~
ha procurado siempre eludir lo.
compromisos con el personal obreRelaci6n de 181 cantidades tlltimaro, al menos cuando han estado bamente ingresadaa:
Jo la dependencia dlrec~ del sedor
Sindicato de Trabajadores de Rubl,
que les ha dado el nombre. quid.
200 pesetuI Sindicato de FerroviarIOI
porque un titulo de nobleza exime
de VUlanueva y Geltrtl, 100; Sindide los compromisos de honor, estll
Sindicato da publiCidad al acuerdo,
cato del Ramo de Laborar Madera, de
a fin de que si llegara el incumpUSabadell. 60;' Sindicato Unico de Tramiento no se alegara jgnoranci~
bajadores de Villanueva y Ge'ltrd, 600;
Corre de cuenta del Sindicato III ha-.
Sindicato da Productos Químlcoa, de
cerIo cumplfr, ~rlvando las respanBadalona, 2OO¡ Sindicato de la Indussabllldades y las consecuencias hatria Vidriera, de Badalona, 320; Sincia la Empresa,
dicato del Ramo de Construccf6n de
Casos de Insolvencia y de irres.
Arenya de Mar, 48:, Uñf6n de TrabaponsablUdad como el de los tallejadores del RalnCl de Conetrucci6n, de
res Pescara plantean un serio proUrida, 176; Sindicato de Trabajadoblema a la organlzaclÓD obrera. De.
be evitarse, por todos los medios.
, . de Bellmu,nt, 10; Choferes de la
que sean fomentadas industrl~
casa Vermouth Cinsanc, 100; Sindicuando sus fundadores carecen d.
cato del Ramo de la AlImeDtacl6n de
competencia técnica y administrativa
Barcelona Ca cuenta), 400; Slndlca~o
y de solvencia económIca. Debe aca~
de Trabajadorel de Pulgl'8ig, 260; Sinbarse con la vergQenza de que cualdicato Unico de Trabajador. de Ha.quier aventurero fInancleroquep,.
plt.alet 600; Federación Local de San
quier aventurero, cualquier nobl4l
Fellu de Guixo11, 162,20: Sindicato de
arruinado. cualquier ftnanciero si~
prestigio y cualquier hombre de ne.
ConltrueMón de Palam6e, 30: Sindicagocios fracasado una y mil veces.
to de Trabajadorea de Calonp, 26:
p ue~a invertir inútilmente dinero aje.
Sindicato Unlco del Ramo de Labono cuando tanta necesidad hay d.
rar Madera, de Barcelona, 3.000~ Sinool
emplearlo bien y coa una ftnaUda"
dlcato Unlco de Trabajadores de Saft,
de eftcacla. El tunclonamlento d41
lOO: Sindicato Cnlco de Trabajado!'81
una industria no es una cosa de Inde Olot, 100: Clemente Starch. lO:
conscientes, de parásitos o de, aproSindicato del Ramo de Conltrucci6n
vechados. No puede admitirse qull
una industria sirva de pretexto a di.
de Badalona, 376; Sindicato Unico de
sipaclo~, fantuías '1 frivolidades.
Trabajadores de Granollera, liOOl Sincuando de ella depende la lUene dll
dicato d. ~abajador. Ind.trlalea
cen tanares de obreroll. Y menos aú~
de Valla, 76; Sindicato Servicia. pdqUe por matar el 0010 se haga cr.
bUcOl, de Barcelona, 180: Sindicato
Mecenas Industrio.l, con un mecanls.
de 1.. An.. GrUicu d. Barcelona.
mo trlUlnochado y decadente. Po~
780;' Sindicato Fabril '1 Tutti dt BarqUe esto sólo disfraza las intencio.
celona (Secol6n tintoreros), 41,20;
nes de una Mnda de Intrigantes ~
Sindicato Unlco de la Industria del
10grerOl que pretenda campar Imp,,"
Trlnlport. (aeguna tDtreta, a cu.nnem• •.
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LOS CRIMENES DE SEVILLA

QUIEREN JUSTIFICAR EL VIL ASE.8lNATO D'E LOS QUE .uLICAllON
U LEY DE FUGAfJ B
ENI'Dl
UN FOU.ErIN, iI1.E .JIAN rAlttnO

Un coru:ejaJ r.u;caisociaHsta fo1Bsm 2 J
prDcedimientos {le Ja dicta lira se largo-Maur a,
e ,ort! ó ho 'ar ",e r una casa

Jos

TAa.l:
ICR:R/\
Sev tlla, 27.-.El .sast re Dlonislo Olivar, gua era uno de 101 gue le fu·
¡<liban cuando se Jes ca.na uda n ~!\
Pl aztl Be 'Espu'fla, siondo .muerto p or
Jo l'll-erzn pQb] ica, e!ltnb a h len acon:IDaado y no se le hoJ:l a Df.l.O 'nm ds .man ifes taciones ex trom ist'JS, En "P.ar19 ,
a c nde resi.i1iú al gú li t i.enw o, estuvo
en con ac ~ n r "'ln ·e] mE'n o~ an nrguis-

, .. sociaitsta señor TII'ada, de ~ e el Aj~nt1~Jen:a .l1a}Ul
J:Om
~ pri · i11ie DbterGS

_eres,1m

~.-La

. . . . . :iRio_lJOf" eSttftiI¡lIts trJarfaGD , .....
_. ti,
, 1m. . fJSftIeJ.%Q. atudillllls,
flueb

B\mIIQS Aires, 27. - I;a.fi noticlDS ' un movimieJlto re volucionario ea .toda
llue !le recibía n de Chile p or instint os
rcg)..1: al que hall prestado .!u decidido
conduc toa, ,pillt..'ln la situac ió n ~omo ex.a,pqy.o .cs.tudiall.tes '.y obrero" qaiene~
.t~emada m Ont"C g rave.
t odavln cl~lhln ..con.Jn :anttencia • .btl
rle 5.008 Aml~rn:
t us,
, la Tcb Idía .de ~os -es.t;n.liallll'5 'ha
ttnerzas a:nrutdas del "f1aís .
Cuando ocur.l'1::: ti J.as .sucesos, !.Con
Sevilla. ~En js se i' oejehra3u
Duronlle ~ tra Iaod de eBotos psaee
seguido la de las masas 'prolel"ll1'i~s, ,deDur.antc 10s sucesos dcsar rolLai1Qs J:r1
4M ha ~6I1 nhierto, .se situó .&entndo .ae -mostra ndo gtn n activ idad las r1 i!"t;n"tas , ,' S¡,ntiago de Chile han resuIta\!o diete
... tti A,uatamie.!l.to, un .eoDt'ej 1 de
utrt_~d iti
1 el nmelle 'u n MClltll!r !l
¡p.¡Udas a ]a c'lU , Jlro1.e,gldo :p0't' All 1 hacciol s p.olitic.'Ls.
é1e -GalJll Cloe:ria y fuer:'RS ae l nfn uter.Ja,
.la ~lÚ .ndicalsoc' lista
' testó
mue rtos y más de '200 heri dos.
...tra &1 bec.ho De q
~e b llyu ('1L.mW"O de l.n .finca. .Enfrente te óla ..un
At1ntn{!.
"lI'odo
h n~ cr-ce-r ·que ~ ;avt!cil\n la
L a ituación en 'Santia.go c01ltinú.
lIoDeado ]a C8S.l el Cornt:l io . J r fa
~sp~o, y ClUlJl do ma~r era In re!.ttÍ1!ION Cij!l{
E Jl
-caíd a t1t'li nTHva de m Dictadura e ,isiendo 'muy .grave. <El l'omCTcio mangil, .lIpamn tllbl jeer tll:.1lnquij,meJlte mt
manera de t r atar a los ob l"C r \l ~ p r
A~
l eila .
til'nc cerradas sus puerta s y -e ball';¡D
la f a.,-za p áb'ica, crenu11(:illn~ o que
per~ Mic o, .en la m&:l0 duecha e1XWU S-evilla, 27_-'Han fnci l i:tado .en la
Iheta ahora I~ -lm'u;¡ :esperanza . ! 1 en huelga los .alueros del ~.amo...de!
ii.1llul una pis.t.oJn, y de cuando en
ni s iq'.liera se j
de como!' a l os
DiQJs..i6n militar ,una ..no.t.a en Ira ,que
Gobierno desca nsa en lJn :actitud 3d ' I Ir:lns portes y los d e otros ofi cios, e ipeC WlII¡J~, p or deba,jo -de lAS .hoj .lS del
pre=.os.
~ tl~1! q.l!e -han sido C'JlIj) ~urados ,&,ocios
di ario, sncnba el nr.m:l y .disPaJ:aha
iEjér cito "QUe 110 se ha :D1 zcbdo ~)'i ra I r Ol ndo la .h uelga ¡genera l en el caso d4
El oo~l SQc'a-istn ~eií or T.il'.'Ido
los i n:!' ';duos llutort!IG d-e la ~es.i6n
con t ra la fu er za p úbIiC4, sigu Lelld O n ada <en e5tn s Itrchas, coutra lo Q'.if se
CJ1le el fpresideJlt e lbáñez .no p reBfntr .JlI
~n p rotestó de que el. Ayunta'1
ma-'to 'le ya COJ'lvcrtidG ~n pri- ecmtra -el <: ul.ll't~l4e la G\WIdia ~Ml· 1 l.m,pe.rturbub]e :s.u. Iec l..w:a, rnlentras a'fionair"l en los pnmeros momcnto.i.- , dia1i ·ón~...!:tla:llÍ1f!.
A pe8RT de la gran ~ del ~~z 1 .nbrem nh41 n ratos., por el ~jq, los
ti6a de obrer-os, f p¡,¿¡iú que n o '5'~ reAtlante.
!I
D1MISION, DEL TtRA74Q
y del otlu cRtor ~ la Div:i!!i6n, se ll\lie.mo,vimient os .de los g.u.ar,di~ ..que
pí&iera el ~~.
de asegu rar CJlle 1'3 8pE11l6n Cm1tra '61 , ataravesaban la Pla.z.a.
1
- !Un
Entre }os c ')n oejll]e> s ocj~list as y
cuartel ne Ja 'Guaral1l C"ivij no tiene
En cau .de este indi:v.idlio iu6 haI~ 'Sarrfing o ,éle C hile tia "Como .Kfs"'! rlli
lWdica.}8ocl-ajI:rtns re p r odujeron va r.i~
las derivlcianes q.ne se ln han gll'ellado., debajn de un c q}ch ón.. oiU Cojo
B IoI QIlOS .~res. a:¡., Aungue ~ 00'la rl innsi ón del -g~ neral It-ác1!z, ;pr.eSiIncidentes.
r,ü b .a1r i buir ;y glle su alc8llloC-e ha
el Confitero .a .guian a'i6 IDl.Uel'J;e .Jo bícrno chileno trota de ilaT 'él 1.os ~,IJ'!- dente de 'la Repúhlica de Chile. E sta
En sesioo secreta, se tl ,¡ t 6 deJ ~
sido el nUm:O ~ue el de ,atr.ns agt.eGuardia civij .c.uaruIo pleJ;endá Jwir
sos de .estos ..días c.atá ctcr locaJ..i&ta. se
rtatinia 'te '¡'a ']JDblicaéfo ..t:G1l i2'S ':011'5i.
taido de _ o¡tui}w publi caClo ~n cLa
S>ODe¡ .a..isl~ ..come tid.3 8~t}.a1lte.
con Olivar.-AtIanti
sabe (Je buena fuente gue se trata de
gu.ie ntes reservas .JlDrqu.c , earel'e de .CtIJi.
tIIri&D '1 en ~ ~ 'Se d'U)(! que -el
~~ ~ ... ~ ~ ~. ~~N~~~~~~~~MiIM>M<MI
' ~
. > ~~~~~~
.frrmacron ?l ,en !la ¡eniáajadR ife IClñT"
~ 'COn ~ fui obsequk d o -el 00BUdan~ l"rm c.o lo p.!\gÓ el .abnstele han neg:t do r..G.tu ndarol'nte veracidad.
c:a1or mm:ricipál.-At }an1e.
-Atla nte.

1

I

I

I

J:)ue/lOs ~, ~7.

:'éI~rama

lAS 'SESla.fS :DEl. P.A"RlAlIEIIlf1J

ID.NUEL !.BAJIE, EN POKnjGAL
Sevilla, 27--Se afirma glole eJ j efe
di 10& camanistas ~aocajes. ,Ahnael
.w-e ha jogr.ado ~slJ' la j'n) :1~
~gae.s, tiellpués de b:abec dejado
_ , ~ ~ ~ f~ndes 'Socñ"~

Atlante.
_N . . . . . SON JUS CE ~ !JOS

.El:EJmWS
Sn'iIh., 2'l.-En 1m 'c Jclte c~1u].ar,
_ ciDco ril~ ba'l s..iiio .c.anduc iiJos
a.ae lQS .t.anos dei ~.:,aci.o <Iie jA
.. •
.&paña a bordo de] ¡rapAr
~1 B1 ¡pre&1115.

Dicho t.crue per.teneee a l a -ColI!P&_ Bbrra y 'Be 1mC1lentra aru:J :1¡}:¡ en
. . muelle prrra cargar rolliaral·
"Todos lbs ddenidae .qudou'.o.n .en J.a
. . . . .ce¡ _co. co,¡u¡erlldo .en pr.i.lID, 0IlIIItII8IlÍeal;em6llt e ~i.ados
... ftIeaa el Ej6rcita.
~ •••• Nt ~ '~~

le UAaS declar aciones
tle OujntJDila
tyie. de 111 prinurrlJ pági1Ul).
~sorta9

.... lIiDo . . tUilizIdi5n de

...... en .al 1ue1wll1:lODW3 el ptt'O-

...., ~

.l~.

!fingtma ~",21d6n
moamea-aora de esta
. . . directa, 'Y renunci ar Ji ,eJla -seda renunciar a Ja personalidad sinai-

. . . . R!' ~

CIIl, . . MPixa a.DO coofuruHrse cOD
la ~ poi.ttic.a de ~ gr~
... ro m ..... No es la ecc i(¡a 8 .... }eIana..a.1l.., .... ·Mi () p~
_ _ ........, .c~ n preteDiM
~ p.lIine q...e .¡
~ 1IIPira • Tirir en eonta;e. . coa p .... Obrera "1 tloeia1, ;paTa
...... wua llIbe}os y prOS'lJ,gDoaJ' pG1'

eua-,

~ 4D8 puedan

_ la ___

aer r~

paI'~!lt.u.ia ~

eY~ w

. . . . . . . . 1ICtuedón ~ ...

... organiem09 del ~~

el

. . . .0 <Jbre.ro le contalairu!

d.e la 'n-

--a.id8d • j11lP~

'.tia.

.... !
.. _
"JIatn) _

leIIII

tu

JDO'V,i-

"'1....

die ¡.
El .mrwimialto IO~
me-.; ..,ooedenÚ!tl _

~as, alas 'CtI1l~ 311"

los prlnci¡nns de QUa
,pT o1etaTia, y
- pll'lN1e DtiJ.i~3TS4l}a Flamenta. . . . . . . .t aUVUDell-te ain peJ.ig.nt
. . . . . . . . . . .. }era ~14ka ~
. . r }& fIre¡;d=d iglalB1iOrli:a Y emaa.. d. . tIIt ... ~(¡ s' . ¡¡.,
... a

edaClU'etl

_lIaIeJ6n 3OC1aJmente

c... .-,

«>nslíl t&t~ ~

CorieI,

ti ~ienlo .:wá} debe ~r '8O:Jt,ttllGo
.. ~
Id ei_

boa.,~aeo,

cuyos

~ 1m\1m'toI

por 10 m enos en un amplio
de GObierno. teDile.ni e a
Ju <OQDqu lstas ~I'efli v;aa,

~

....,
, ... _ Ja .coswti:tuckíR.
Jhda .. .-IItfe.
. . . . s~
_ _o . "

el

~onma . .

~ dt~''''II-'''

411bterrw ~ .el

b:tItlilllMl"" ~~ -.da

..
<lb ....
. . . . . . exia'lr a 1'* gdblernoe p
•

. . 1- "MnIkWas .a"

EEe...-a

~do neesi vv.mente •

"tAI.w.ntee.el

J-. ...... Ea llDa
~

,e ......
_

~CIa

~Ul'.IO

88)'1 ~l'8 :

el

... JlWl&aclo ,.., ,

16c1e. elem ental sebla _ .....

B ~eft"'f iesteirt ' f'1)1lIfttÍ3 .1m É=rSu. - Una prqJOIÍtmn .t1! _
\lfllaooya. - la cOftfl1lulaclún
SO~ amtr21 ¡ej UiiDr SvrizID,
.
al jpae ~saa Be Gew¡ aMI .aIar«fo,s 'de payasos

ex'punga gil rrl)Or t'il la l. lt"stl1a.
"P0Jl€ de -re' ic'\'e los i 1I1:'r .n re'IlIertteJ

110

..que 'trae con sigo él 'Q11 /;,
, (te 1Eatm'lo.

!1('

hnra 'jéfa

:AiiT1111.l guee1 "f racaso de la :Bep11:4
'bli.t:a ~ '78 se dé.tii6 a eSta m~
llllUlrulU de ja .GúJruo.'.a ,se llIla'n -pIltt~n l hn :ta da-s -dI li bre nonmram'iento
1lDIl5R. E1l jefe
,Gd biel'lno "&m el
:r.a J a ..obra \Común.
y sep araci6n de los minlst l'.OS 'y a 'la
I i~ ii;e1 'E5taun ,y cup.ndo se· .&tae.aps
!Desde esta 14!esll c."Nn .:u ine--5Iay
eJgledic.i6n de ,& creies y :ng)w1et:¡ tos
.cttrso..
<~ el ,se .ltR~aba ~ e&te. Abara ...aD JlO1
rn ás ci eJiiita ''1 ¡re .:n Ull ca .pem Dbm. .gne ..sean , ne ce.a.aJ:ios ;p:u:.. el ?j eX" ~cio
D-ioe <entre otra!; oosa~ que esta Cil'ilemt"6 Se1!'U Ir y 'po'é1eln03 1'1eg.ar eJ)II
1'é ron ¡p.Tofill nUo :pe¡:qlete 1pIlra M US
de las k ;yea.
mara tiene una mlSión csp ecia ,;sima y
'en1'era in crepe¡ tlencia a n rrlhrar ,.,.
,NiQ/Iuna .de.c.is:6n -d&l ,p residen~e :IeI Teg'hrmrntaria , 'Como es la -d-e -dotar .ti y s;egllil'é. te! progmroll ¡de :nñ >vidll
jef e del Estado.
~er .fl!ell t a las ·si:tu:tdI111~
l'Ú vd ' ida sin el refrendo de lW mi •
E spaña de npa C onstitución.
'
~l -señor A'lcal á :Zamora: "Pide a ,l.les.
nis t ro, que por ese hecho se hare . "C{rmara qUll no -tome en consi am:acr6JC
1
:\ñade que no puede hacer una "tlT'IA conlinu ileión haW 1 .Ue
J \WOOl'esponrnb'lP..
'
niies t¡;ció n , e~n cl'eta dc cómo I~a de
I }l propuest a d~l ..señOT :aovo ~~
tml,
d
e
sus
anheJos
y dice q ue vemos
Eleg
irlo
..eJ ,pl'.e.si.dente .de ..la .Bepú1I ~ r .la R cpu.b,
Ttu r.!.
I(':l . .a:unQl ; c.1 Ja .d.ijmlaIta Repúb' i,e a, nml ~ Úiu,u p ficlfE "nucs- , 'f)JItt, 01 Goolerno provisiomü ila.ri
40 -trae un ar.qul!:t:r._o ...le .ce u~it1K' i.m lta:Ios ..(leseos, :ptto rque lllRl III :ve -w- cuent a (le SI1 gesti6n a lIS ..cor~s.
vice que In PJ·imeJw. ;R~j.ica ~~
~ :si no se '~ca Ulla la labor ésta' va ~
cayó p or esta cta:,sa, sino a la entera
t61Tllillte 'Y 'lI lI e desea& ~lf(!{j utrtl.1"SC
Pal acio d e i Congreso, 'l7 (le ju'iJo
1 ,s er muy d.¡ficil. l~elllOS qllC ,ceder ¡jot:
II :ft'P~.c\~u del pueblo, 11u"
!COn f Uf' rzm; sn ficie.nlies '{j al'a reál1Z1111'
rl e 1931.
'
ran
'
e cin CD .aiíLs. (.4alaasO¡~ . t'
dos un poco porque sino la diliC"llSÍÓll
su. con ~~l id n c: ¡'jJl dcfiniti \ u. La R-<>pfiLa pro~l)s ici ón . va fir?Dada por to.1EJrta _ Ja 1VeYdaIi ~rpt. ,
va a ser muy agria.
b 1:ic:a, dIce, na de :¡:;el' 'J UIi:ta, ha :le '1 rijO\!! lO!! ·d,putttiJ~ ~lmI.
i rigi ~ l1 do!:e aJ señor V.uanoy~ J~
Se ITIltestra cont rJlrio a una .consll- , ~ 'tlPl'flIIffiI;t1 de J~ .; , '1l(}ó!C<;: , '
~16n"'~1iiderrf1r. ~ ~ma....~n 'cons~di ce que piensn.qn $. :B. _ . , . . .
1¡¡ cióB sabia tru:n1e concd,¡id.a, pues ..a s u
JlK.N \ que 1.a namellle
,lCli 'ten~l
1\ "'}H'OP'lft!Sta ...... ,v-iputailo, '.,e
oc ¡p1'DJiDC'. "1'., <IlD I1 '4!i!ta \lD~..í!ifie utt
j ui cio lt14lliataría .lo¡ moú rnienro.s del
~ <t!1 ' ~() de <tOO.ers ~ 'IJe(l't$lll '[o
-ffiseut't! O"'!f()
'PfOP"oSTéi6n. 'tmci~ll
~e.utoe., .J1D .maDl en t ) ..&iif.r¡ il, ¡pBaI ~
país.
~tre nnsotros 'le 'f3D!IPñ~s 'cua l 'h'a '1 .rlase cargo .de la .Ü1lPOJltencÜl . . J a
;e ..3ondi.ci.enar m \IDa' :JIeeesi~ ...
:de ser Sll crrmi no y "RSl -ht; eeT vn a
-mlflnra,
'
&Dorta .a 10.5 Uiputados a CJDe ~
g]a men t aria los po&res del ~
Rep
úb'
ira
grnnd~
'con
-'1\
'SrliSfacciÓD
,1
Ei
3Eñor'
AImdIl
""08
.atoe
.que
trieDdo -5 U'. :áclea!e. • JargOl .airas, :!ID
rl el dp.ber cUlllp lidn.
'1¡por ¡pallte Gel ~iI!Imo ,no _ áIÍr- no y no se ,puedrl .exizl r .QIWl .en .es.
~ .una Constiteción ~éta. siRo
"'fcTma '!en :Yf.l'spOD"S8"lne ,de sus .AC_
(G r.andes ~pla u.sos de l a 'Camaru.). l' tií~Jo.
.
I !p'!'rfuctibk
TaopOlCe ha .ae ~ " tina
_S e -preguntA que .tilmo ,v.atn.o,.A ~
1\
[:ontjn
unciúll
..
el
p
r
esidente
dice
,
,
b
l
s,:ñor
R~yo
Vllano~a.
b
?ee
ver.
la
,
'Contftucii3nlkna ~ cont"ésl~ "fJil1gTr. -Sin tl'D1Dr' .. UD lwmbrc,.. "• •
'
g
u
un
secr
etn.l'io
\'a
11 leer U,'1a .1:0\'0- ' '1J1:II~U"tt:~. De llB p:IQIOSlClcm, 1f lihce
tuas. pues esto "Seña TnCOlI~en1e.
pa ra la jefatura dei "Estado'y ese ho~
posieiUn de 10, clillUtatlO'; "WlU'ios , qUE Sl' Q1Scuta an~es de que 'le '.l11f.re
'
E stamos obligado.s a <Ietar .a Espa-b~ 'ti\) 'a ""B ~ m'tcs ftn .!~l'!I -aere..
que
v.u
a
se.r
t1
f~nd
illa
por
e'
::p.ñ(jI'
~r.
~
t
~~.!ff!'C"O'
ña. a realizar la magna larc:! de dlJhr
Royo VilaDova,
~I '""SefUlT "P'1""B1derTte 'tiaee -ver :a la ' 'éhos y "Clml 'Va a '!el' la ,C~
a ~ de lII1a CcastitucKm, pRI CL
-t/tJe llf"omfte '!rt'Vi~·.
' ,: 1
El .Becreta:rjo Jee la "'iltl1lenlie lpm-1Ot\11llI.r/l -que 't"llJ11O .Be ha imclJIi!o el
tas Cortes no deben olvidar otras eJTIpooicióD'
1Ielmte "'Tl'() "pae~ 11M 'ftI!P'e1lifrin.
-(bis dipatad9s ~pJ1mtIen,.
l
1"Te..>a5 cC!l"'qil""DCPta rías. ti{ uebos .ije ~ ~.
,
.. '10. J.l_ ...._ ",,--~
,
'El ~efor ofM~ 1fi~ !JIle con lB
'1:B~
'Que
~I
teflor
úriern
Fene
~
tos temas son econbmm,
.- .'1-..,...... """-Dfe!der. IIr6prOplletlta 'IIIe"'V'ft ~orltTa ,tfurO'l'te~:zmJI) ~ 'mlonteDtb . . .que el tGobtemro
-t"iaMta. lJJioe "'q1If! \'81 '9dblerno tiene ~~·."aTa cdlabonÍ' C1\ 11 'ComfIttt1:iI1C
.l..5o más crnes prablemaa '*'ben
y en este caso hace uso de bU d~: c~'1
th'oriSlon.t éle Dl me~~ca mada
~a rm,ut;snze-de 'laGmar-a -y "Se 1m e5ICI' ~ 0IlII1 "Oh~d y ;alado .el
'If"3 op.otlIaE" telIiIa lIr~k
~~ de 'Su tg~:& 1- '(Jort.
ta"b1er.i/lo 'Un"tan 1Ie 'trIibalO. "!'or -.o
pIUFeCto de ~ a2Aria iiciemlo
-MimDa (CJU-e la a¡lTobariéD . . . . .
~s1:itll,en_,
lBe
'les
p~d
_
eaile
,"o
'I'e
"jJtIIeile
i11tIr.uflT
'4!ft
IpTOpoiidfín
'fUe ,,¡ .,QQ se ~ima 'i1I pal1e juri~ción ]J1IOva:am. .:IDa 0l".1I1l ~ 4
~}ica., tprob}ema, el íh ..amir .'fun'q'II'e '1ft) b,t'la '1IlM q\Jle -merroscahrrr la
die&,
<C"arte.s we ~íll en ~
I
ces esta es la
1f aa( _ .CIfl4
clones q~~ n? '.on~ ¡de lB 'A Rm'1I1itorHiail ·iel '-Gllb'm-no.
e:rciooes.
bjae leg'l8}atlva.
. 'El rpreslOente: "¿'Se "ttlmu 1) 'ftO '1tn
.Lru:ín {t Ufl ~ ,Gc.bier~ d.ieso ~tA '
Si pucIib:amos :hacer -..aiía.d!: - Jo
Al no existir un jefe de Estado
consltleraci6n?
de sú scstn5n .niltilite::d.til.
' .
~ñaile qu si eomo 1m íliello B. _
q~ Alemania, lDB1a~•. ~uitna y
el Gobiemo tiene -torzostlmente qu~
jd¡ 'IIeIi1Dr"'" Vi~ tUpNIBa su
Eu r~ entera, paLa t:OtlltllW'.Je CODlO I del-E!IJBr!MIs podEres en l1\s Cor~8 y
!: !hllbJ.r ~ .. ~l
"!Ior "Royo Vflan0 7í\ \('13 hom/:Jl'5 ¡JEt
tan su vida, la Con .. (itución no Jluea,
fU eracÍÓJl de Eitados e bJendciam"s
Mta que :prODldan ~l .DlJID!mamiento
tEl ASdor preáiente: Se 4u.IiIl .• ~
JWmeI'o.sa¡ v~.
I ~ un nuevo Uablnete.
_o~fa -;toda da. _ itlaotlfdldea tp8rgnud ar eJl muJlOS le 1J1l BuIniIa'e (que
.:al ~ la ~ja'da imiefeDá. '
Ea .briIlallÍÍs imes ¡párrafen el ,prcai.. l
Eete Mcbq, lIIiD:q t_formar la
ra que BI.p l&e cua 3IISOiII!iI. ata .Ia·
dente ck la Cámara CItlWÜa .los '~
, Cámara en una veraaaera Conven·
.&ar 11 .la tdiscutWm7
~~lS :~~~
~ .la ¡J!:imera &epablica upañola ; :Ia
cJ6n, con los ,lIieagos a 'eIk llIU!joa
.El >'E6ar S4na_ Queua..uoe r4&1 e
& «~.lMDh ruBLlQA ml A~
~ón iJarhónica, la .pér'lÓd' (de I w .p oDe mm oJ:onoentracMn ,d-e".~
.la prJP)sfcián
...-&or Üf!61D
LO ELOGIANDO A LOS PA"R1At
l25 <lORmias , 105 .c0mp1'.olllisOl df Jgae..... oberan9S 'opuewt.os "lA -les rprfnéi·
.aova no de8e -~ .reüraa., ~rQUoe _.
MENTARlQ.S :ESPAS.GLl!<S
fira contI'ioídOI .en 1905. 1as Ullgdentaa
Pn,s .f)6IjiOOll 6e '}a 'vii!a cona'tlto.cromQ. .,jpJDQI dYwtados!uyJan haBlado-trn
ladras ~e "'frica <en f9I09' él -dt'PI1'ft
Vigent.ee aun ell1mdo 'la 'Conafftucl&n
...G.ODts:a.
~. 2Jl. - .Ill /dliJna, !pIIbJ:Ca
de Amal' . ~ 19:11 y 'la oprobi," llitDO exista.
dIl 8dor :pIBJiaieute: .Baac.e .... .-1
.un . rtJcwo" _de
tatl 12ra ikl 1tño '1923.
.La ,actual aiwaci6n 110 .pude ~'1éIlor -fMncau . . . . .41De In polftica d~ Espafta y dice .q.- el
.
(La Ci mara aplaude a1otad<',r) .
Jongt.ll'le.n1 un cUa ,m48,.ni DUlcho .met.dUIluta Ja -propoairi6n.
actual gobierno merece el agradeci~
lUI8 durante ~ t~ .'W!08MJI1o pa¡J:t :aelor lHo!Fo ;Vi!a. . ~ pms
m iento del]l.. , El gobie1:no se lPM'4
Dice ~U e estos h echCMJ debell . ervir I n di.eatir, -total o !p8J'C1.a)mente,!la
:.la palabn.
senta hoy a Ju .cod.. CQD..las .mano.
de c,;c.pJc. A.! como DO ha}' g ~ 6U
1ID8h<Conatt1.ucldIl.
"K/. sefiol'.:ftoyo \\'llADom: il.lOe '1lUIlI'"
ümpfas'y 110 vac1"'. t..os .par: amu"
pesiD11itaa. ~ ttI~mos -..:.s ,c.'aIPor 'todo ~1I/.), 'Y eon objeto 'h que
ttu oque 'no qtÚ8I!O ClJ'Pl' dHicuJ1JilleB 'tartos eepallólea aebleran teDe1' ~
didos ~.
"n ~rt:l!6.a & 'teJT!PO pueda tener 'P.e<al Gobierno.
sente que la principal lucha no eatl
Dcdiaa .¡J D 1JeC!Iel'do a las Jlp!MI
pall a el órgano nOJ'Dll,q de:l Gob~r:a~.
(GranJea nnaofbl ltm (loI
entre los gr_upo8 par:amentari.....o
de lla tIrlmera RepdBlica, ". I»j ~
ti d\putado que ,uscrlbe tiene Jll :bo- .,laliltns).
contra los grqpos gue desc1e luera
Ilarg
a .AlODIO, a Castelar, de eoIlOr de pl'eBen.tar e.QIl Cilr4.Cter..de ur·
~ acfho r.lSoolnno lncl'ePA '.\ .lII.miiIél rarlamento Ifnquletan la ~ del
, . . ~1ttI teDem08
UIII fapa E....
pacla.la . fgukmte 'Pl'oposlcf6n iDmorfa :IOClallat.a.
1'1\11.m utíbD. .Alude a .P&blo ¡¡ledas"...
~:
Be ésta .saJen woces ~ clow~ llV.U(,
~
~
Gin<r de lo! BfOlll, filie ill uranle .el
~: "l'1lD "ronto Gamo
no quere.mos paya,;o,1 •
.edio lIlg10 de 1driJ, cM tIIjUlllilclM
CODIthufdas"ie1Dl-moao ddntell'O la ,
El se!lor Sánchez • ;uerrl\: l'ide
, .• aacrnio, JOOMiUII ~:a
eon.. Conitltu,en~, le ,proceder! '. , que se oiga con respeto 8'1 UfIl1!or•
ftIIIIa'Da'C.m, dic'ilmdo -pe el pr.iDlela e}eccfl5n de prellldene de 1- ~ll· ·
El seDar lP~ la ,t1IIunrn Jo
..., sentfA la dt1l1tJi(in" la cultlU',a y
bJ!ca.
abIf. <tlOD iCo lIIIl ~
11 WIiIpDdo 'lIlla gt!&n ~.
~: lln t.w.t.o DO '. . . .uüe
El seflor 'RGfo "\lraIlO\'Il: 1l1ce ·,qae
Qmla _
....... y . . . .
la .... OrDlttblcJión, 1- "lt.dtl pl'eIente la ~uant1 pólUlca ¡,epa·
para que lO! obreros lnt~ "1
... ,......me .. la .....blia -quelitUo la C6ma.ra leIea
CiIlib,cr-

Madr.id,27. - E n la ajlu:l1U'<I" ~ l se.áGr B este ro prruwnció un IlI'T'go ,di¡-
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OE ':MADRID, PROVINCIAS y EXTERIOR
1

millones de pesetaa • d1stI'ibldri., •
In p~ que el Cobhno dale entre]u provInclas de C&doba,
SeriIIa, llAlap., Huel';:A.lme-

DOS NOTAS DE ECONOMIA

La
111

:y

-

LA. CRISIS ECO NOMIOA ALE MANA.

-Mientras se estudia la fórmula para acu~

Una sobre la reciente disposición del Gobierno Jdo.
1'1.&, Gnnada. Badajos y eluda«
Real
francés, prohibiendo la importación de pieles, 2.- La capital. de cwia DA de dicflas pronnclas se constituirá nna
crines y lanas españolas
comisión especial presidida
el

dir en auxilio de Alelna nía, el n úmero de
arruinados que se suicidan, alcanza pro-o
porciones aJarmantes·

poi'

y o~ra sobre la tasa del trigo

¡,CR
ete

úa

:na
:ra

ü·ta

si-

iti·

de naci6n mAl favorecida. Para orillar esta dificultad, el Gobierno francés se basa en una propuesta del
inspector jefe de los servicios veter'"
naríos, como si la ganad~r1a espaiiola sufriese a lguna enfermedad;' pero
como lo atribuye una revista técnica francesa, esto es una medida diplomática.:.
'La otra nota se refiere a la tasa
del trigo, y dice que en virtud de 188
denuncias de algunas provincias andaluzas, de que no se cumple la tasa
del t rigo, se han dado las órdenes necesarias para hacerla más eficaz, a
fin de que ni se efectúe ningon.a
compra de trigo por los fabricantes
do harina qua no figure en las declaradas juradas que se presenten diariamente.
Al propio tiempo Be requiere a 1_
Cámaras Agdcolu, Sindicatos agrícolas, etc., para que c~uven con la
autoridad al mejor cumplimiento eJe
la tasa-Atlante.

Madrid, 27.-;En el ministerio de
Econom fa se han facili tado dos noLas. Dice la primera:
t La reciente disposición del Gobierno fl'anc~s p1'ohibiendo la importaci6n de pieles frescas secas, crines y lanas procedentes' c:Ui EepaÍla,
hll producido grandes protestas por
los graves perjuicios que causa a
nuest ra g anar~e.r ¡ a y a nu est.-a industria.
En la imposibilidad de contestar
eno por uno los telegramas recibidos,
el minist ro de Etltado indica por me·
dio de la Prem:a que el embajador de
España en París, innledia1amente des¡.rués que la disposición aludida fué
)ul> 'i cnda por el eDiario Of icia!>, empezó sus gestiones para que fuera derogada.
.
Aparte de los perjuicios que dicha
disposición ocasiona, por ser de carácter gencral , ., 81 11nicamente contra los productos de procedencIa española, eatá en pugna con la cláusula

.

LA DICTADURA REPUQICANA
~.IIoo _

:etI
!fa

_

_

Persecución de la Prensa. - La venganZa ·del sociálfascista
f alarza Hega a multar a la imprenta que hace manifiestos

para la C. N. T.
ldadr~d, 27.--:En la madrugada del
sábado al domi'ngo el señor Galana
bizo a 108 periodistas las siguientes
declaraciones!
- Hoy- dijo el ' señor Galal'za-regres!U ti de Sevilla el jefe supe,rior de
Policfa, Wla vez terminada la visita
de inspección hecha con C&1'ácter urgent.e a aquella capit,a!. Según tengo
ent('ndido, e'l señor Hel'rái% trae hecha una propuesta referente al personal de aquella planttlla.
Anoche se estacionó en la calle de
13 Flor un r.' upo muy numerosQ de
sindicllllisÍas frente a1 domicilio de
dicha entidad, que, como ustedes saben estA claUS\1rado.· La f101a presencia
los guardias hizo que los stndt:
ealistas se disolvieran !lin provocar_
nmgQn r incldelue. .
A,er Be ha recogido el aemanario
cMundo Obrero:., y se ba procedido e
la detenel&t de BU administrador. Le
f8eroII oeuptldos varioe cielitos de pe-

de

setas y un billete de

"
eine~enta

Pronunciará un . discurso en
el que dará cuenta de la conducta de1 Gobierno con claridad
i
4

[4

••
11
101

••
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Madrid, 2'l.-El jefe del Gobiemet
dijo a loe periodiatu a la una 1 me- '
dia de la tarde, si aab1an con certeza
que en la . .i60 de boy en La C4mara le corre&pondfa a él prouunciar sa
disclU'lO. .J
-En el ordt:n del dla de la se¡i66
Bo consta-le contestal'on-; ~ra-·
DIente serA maf'iana.
-&te discun~aftadió el pJ'ftldent~ serl de términos distintos al
pronunciado en el dla de la apertura
de Cortes. D de maftaDa seri una explicación aioeera de la conducta del
Gobierno, pero DO una segunda parte
11 cóntinuación del otro. En ~te, ..
decir, en el de maftana, y en 8U llltlrua parte haré una indicaci6n a la
Cámara p:u.s que medite antes de delignar al nuevo Gobierno. La excepdOn de este discurso lerA la claridad.
Si fuera hoy, tendrla un cambio do
impreSiones pRra r.OD!Ultar a mis
eompafteroll algo sobre este particular, pero sf es maflana se 10 preguntaró en el Consejo r¡ue te celebrarA a
las diez, ea HacléndL
-Por un grupo de parJameo1.arloe
-dijo un periodlata- ae ha JuaRdo
la idea do pedir • le CAmar. l. ~
bac16n .de \lila Coonltuclón proviaioDa'l que permiUera nombrar, taaLo al
presidente de la BepOblie.. como .........
OPortunidad para la formar.16n de un
.
Gobierno normal.
- nt.de luero lo 116. Se habla pealado ea nombrar lID pneldnte eh la

fran-

cos.

Tam'bién ha sido recogida una hoja
editada en la imprenta .Gráfica Hispana, que va firmada por la Federa'Ci6n de Sindicatos Unicos de Madrid,
en la que se vierten conceptos injuriosos para los miembros del Gomemo.
.
Por cierto-aftadi6-, que he ten!do que multar a ' dicha Imprenta en
1.000 pesetas porque se dedIca con
gran freeuen~ia a editar hojas J folletos que no manda a sellar al GobiernG ciVil.
.
Finalmente se refirió a la detenci6n de' 10s sellores que clandestinamente celebraban el juev'el!l, por la
noche, una reuniGn en el cine de
Chamberf, diciendo que se habfa decretado la libertad de todos, a excepdón del ·ex juez se1ior JiméDes ele
Lara. el que ha ~do trasladado a 1.
c4rce1.-Atlante.
Rep6lMiea, provisional, ant~ de Ja
~robaci6D de 1& CooetitllCióp definitiva ,desglosando de ésta '1 aprobaDdo con carácter definitivo el capftulo
referente al prealaente de la RepGbtlca, aprobando o por a4elantado y pasar en seguida a la elección de presidente para continuar la discusiGn del
resto del proJe<:to constitacional.
Esto tltimo tfeue a mi modo ~
ver aua yentaju '1 sus iocoM8llieates,
pero lo primero tenfa' muchos incoove~ientes y nin~na ,:ent~ja.

Algo de esto hablans en el diacw'ao.
SI ll!- C! mara no hiciera uso ucellivo
de las facultades del Reglamento para los efectos de la di!cusfón, .arta
mucho mejor que 8e fuera a aprobar
directamente todo el proyecto co. .
tftucional y luego vendrfa el nombramiento de presidente de la Rep1\bUca. Mi opinión es que la Cámara ti~
ne que cumplir el deber princlpa1,
cualquiera que sea el desgaste ocasional.-Atlante.
OIlDEN DE BA.C'lEND·, l

Sobre la distlifiución del crédito de 10.000,000 para re·
mediar el paro
)(adrid. 27.-En el ministerio de
Haciendo se ha faoUitado UnA orden
como consecuencia de In ejecucl6n
del dcereto de !3 del corriente, por
el cual se coooedf& un cridito ex!z'&ord.In&rlo de 10 mUloDa de peeeta
CQD destino a obras ouulJci pala para 1l1vJar la cri¡lB del trnlJajo.
Dice lo sJglllente eD su parte diApcsltiva:

L· Bl meuolonauo crédJt.o de.

Mac Donald conferenciará hoy COD d preSiden te H jndenhurg
BcUn, 2 1.-Qcupindose de la situacicm económica '1 financiera de
Alemania, en algunos clrculos se h abla de las enérgicas medidas que va
a adopta'!' el Gobierno del Reich
y que constituir4n una verdlldera
revolución en el mundo de las finanzas, por .su Acentuado radicalismo,
El tipo de deacuento de la Reichsbaok se elevaría, se~n dichas comentarist as, del diez al veinte. por
ciento, '1 si quedaba contenido el
movimiento de ~tirada de fondos
del ert1'anjero, el Gobierno no titubearfa en proclamar la moratoria
para los pagos al extranJero.
También se le atribuye el propósito de nombrar un controlador con
poderes muy extensos sobre loa Bancos del pa1 " ~' ~ a

•
••

,Atlante.

.. @e •••••• e~ •• *..........

Hacia ·el Polo Norte

dJ(,1

DE , ESPECTADORES
PRESENCIARON LA SALIDA DEL
cGRAFF ZEPPELIN:.

Leningrado, ?:l. - Comunica la
Agencia Tass que el «Graff Zeppe11n» se elev6 a las 11"l0 (hora local)
.con dirección .al Polo Norte.
Aunque la salida de la aeronave DO
habla sido fijada euctamente roeJ'On
mUlares loe espectadbres que preseneiaron lB maniobra de salida. D'11'1Inte la noche, la aeronav~ fué llenada
con nu.eve
mil metros cúbi<:os de
I
gas:
Antes de la. s.aUda el doctor &kener declaró a un redactor de la
Apncia Tass que aalfa lleno de ~n
fianza '1 qae .peraba llegar al archipiélago de ~ncisco José en 20
horu. 51 las condiciones atmosféricas. - que no eran tam~o muy
favorables - no representaban un
obatácuJ~

Cerca del arcbip~lago de Fnncisc:o

losé el dirigible procurad. encontrar

al rompehielos ruso ~Ma1ygaine, que
efectúa exploraciones por aquellas
latitudes. "EL VUELLO DEL cGRAFF ZEPPEUN:.

Moscou, 27.-Un radiograma re<:ogido por el Obeenatorio Central de
Geograffa dice que el cGraff ZeppeUn:. vol~ba a las 10'20, sin novedad,
.
80bre Arkangel.SE CREE QUE HOY LLEGARA A

LA TIERRA DE FRANCISOO JOSE
.IIfoec:ou -n .-De 'a Agencia T...
Segan ~a inlol'~i6n rediotelegrAfica, el cGraff Zeppelin> continda
8D camino sin incidentes.
Para mafianaa esperan alcanzar la
enremidad de la Tierra de Francisco José palO efectuar su unión con el
rompehielos cMalygnine,.-a.
YA ESTA ToDO DISPUESTO PARA

QUE PUEDA TOMAR CONTACIU
CON EL ROMPEHIELOS eMALYGNINE,
Moscou 27.-De la Agencia Tass.
El rompehielos «Malygnine:., anclado en la isla Hooker, se ha pllesto
en contacto con la estación g~fls i ca,
y han sido adoptadas todas las medidas para la unión del rompehielos
con el cConde Zeppelfn, .
LA CONCESION FRANCESA DJ!:
SHANGHAI, TRASLADADA A UN
TRIBUNAL MIXTO
Nankin, 27. - El ministro nacionallllta seflor Wang ha anunciado que
se babia llere-do a un acuerdo Slltlsfactorio con el gobierno francés para
truladar a un tribunal mixto. la
eoncea:6n francesa de Shangaf.
Prob,ablemeate hoy mismo qlledar4
firmado dicho acuerdo entre ambas
poteuciu.
Según elte acllerdo el tribudal pasarA entllramente a la jurlsdicc16a
china en 31 ck diciemb.... _. . »"

dres. de las med idas que hayan de
adop tarse para asegurar la cOllver.;
sMn del empréstito a corto p uzo en
empréstit o a largo plazo y poner !in
a la huida de capit ales de AlemaniL
E l Comité debe también hacer una
ioformaci6n acerca de las necesidaof
des inmediatas de Alemania en lo
referente a crédi tos.
Las negoc'iaciones durarán proba-bJemente una semana, porque 1011
Bancos Centra les. después de haber
sido nombrada la Comisión. deberAD
deli mitar sus atribuciones.
El Comité no podrá. en consecuetl'l
cia, ·estar constituido ante¡¡ de 1&
pr6xima sesi6n del COll8ejo de .&:l-4
ministr acil'í n del Banco Internacfoof
nal de Pagos.
,
El Comité comprenderCl de siete
a ocho miembros. o sea, un represenof
tante por cada ano de los Bancoe
Centrales de Emisión.. -

•••

Berl1n, 27. - A consecuencia de
la crisis económica que ha originado la ruina de numerosas personas,
el número de 5U1c1dic1J .ba a1JlDelltado de manera inquietante en·diversas regiones de Alemania.
. Según las últimas estadísticas. algunos Estados alemanes. entre ellos
Sajonia, han sufrido especlalmente
Jos ~ electos de la crisis, registrándose unos fD suicidiOS por
cada mll habitantes.
En estas clfras no están comprendidos los llevados a cabo en
Berl1n, cuyo número es todavía más
elevad<
'b
.

MILLARES
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¡obernador civU, en 1& cual lIgararan el pcesidente de la Diputaci6n,
el d.e1egado de Hacienda, tngeni~ro
jefe de Obras Públicas, del~ado de
Trabajo donde lo b".1biera, un ingeniero agr6nmoo y tres aJca,1des de
Jos pueblós cabeza de partido dP.Sijl;nados par sorteo.
8.0 Estt. comisión apreciando jA
intensidad del paro, DJ'gencia J utilldad de las obras propuestas, distribuiré.n entre los Alyuntamientos de
las provincias, con arreglo a las respectivas necesidades, la suma que
el Gobierno envie con cargo a este
crédito u otros anAJogos que pudieran concederse en m sucesivo.
4. 0 Las C1l11tidades que por lus
comisiones dichas se distPJ.buy&ll a
Jos' Ayuntamientos, habrán de gel'
precisamente para la ejecuci6n de
obras muni'cipa1s urgentes en las
cuales el factor ' trabajo absfly·hP la
mayor pnr te de la consignaci6n.
5.° Conforme a lo dispuesto por el
arlfculo 2.- de este decreto las caDtidades que se entregun a los' Ayuntamiéntos o serán en coneept(\ de anticipo quedándo· obligadas las corporaciones que lo perciban a la delOluci6n a lAeSord en 1n form., y. plllzos que p.n su dia' se establezca...-

Londres 27.-Alg unos diarios r1 na~
cieros expresan la opinión de que
ser 'a de desear una cooperación ele
los Bancos cent ra les de Francia e
Inglaterra, destinada a evitar la
afluencia de oro de Londres a ParfB.
ya que tal m edida se traduciría ea
un evidente beneficio para Jos dot
pafses.a.
SIGUE EL EXODO DEL ORO,

Londres 2? -La libra esterlina MI
ha sostenido hoy a 123'87 1/2 un pg.
ca más débil al cIerre que en 1&
apertura.
'
Se observa todavía una expon.
ción de oro a FrancIa que se ele"..
a 1.800.000' libras,
Esta exportación n.o es más que J4
ej ecución de una orden anterior. ..
restablecimiento actual de la dl"iIC
inglesa.
~e hace ob:;f:f Vaf qae como la ~
ración no result ó provechosa., 1I1n~
chos compromisos !lan sido 8DU~
dos , especialmente, segun dIce el
.Evenlng Standa rd., uno que se elet
va a 2.000.000 de libras esterlfnM.-

•••

I

1

Bertin: ' 2'1. - l4' sociedad "01trapbon", filial de un gran trust
hotancIes, te ha declarado hoy en
suspensión de pagas.
Esta SOeiedad está especializada
en la ·producción de d1seos sonoros
1 posee ntJJrlel"QSas patentes de invención.
Como quIera que el nUmero de
encargos hechos a dicha Sociedad
en el extr.a,nJero es lDQY elevado, se
cree que dentro de pocos dfas podrá
reanudar sus operaciones, mediante
la ayuda de un Banco holandés. _

•
••

La forma como se trata •
los reclusos en los EE.

un.

. LoDdrea 27, - El Ministerio del
Aire ha anunciado eata manana que
las condicionea no enn muy favorr
bIes para un viaje aéreo. Fato ha determi1Jado que )(1'. )(ac Donakt ~nu
lara .el plan ele efeetoar el viaje . '
Berlln en avi6n. Ha emp1'endicto el
viaje por vra marftima '1 terrestre.
111'. Henderson sall6 el "'bado para Ber,fn vfa Cal.ia.
Amboe minfatros te reunirln en la
capital alemana hoy por 1& tarde ,
serAn . huéspedes de honor del Go-biemo.
Jl8lana efectuarán \IDa visita al
Pr.idente de la Repúb!ica 1!I8ftor
Hindenburg. El primer ministro pruliano ae.ilor Brauo, lea obsec¡uiañ
con un banquete

•••

Londres, 27.-EI primer mlDi8!.ro
sefior Mac Dooald ha marchado cht
• ta capital con dirección a BerUn,
habiendo manifestado antes lo siguiente:
Estoy muy satisfecho de ir a HerIdn , espero que en las próximas
conversaciones 118 obtengan felicee
resultados que permitan mantener
101 alcanzados en las entrevistas de
Chequera.
La aituacié)n financiera de iuropa
va a ser estudfada por personRS deddldas a abordar la cuestión con un
criterio amplio de la realidad. -

•••

Berlln, 27.- El sefior Hendel'80n ha
llegado a esta capital, liendo cibido en la estaci6n por el embajador de
Inglaterra, personal de la Embajada,
repreeentantes de l Gobiemo y t ras
distfnha personalidades.-·
SE TR~TA DE CONVERTIR LOS
ACTUALES EMPRESTI1'O& EN EMPRESTlTOS A LARGO PLAZO
BaaJlea. 27.-En 1011 cfrculol aoLorizados del Banco Internacional de
Pagos lIe declaraba el sAbado que 1_
negociaciones entre loa diferentes
Bancos centrales de emisi6n no babían terminado.
&ta declarlcl6n fuó confirmada
ayer. domingo.
Las negociaciones se refieren a la
composfcfOn del Cc:>mit6 que dehe
oeuparee, de conformidad con las dee.ConM fi... la Confereneia de Loa-

~

LA BOLSA DE LONDR ES

ALGUNOS SON CASTIGADOS CON
EL LATIGO PU~TOS BAJO DU..
eHAS HORAS ENTERAS OON AGULj
HELADA o EN JAULAS DONDE NO
PUEDEN llANTENERSE EN PIJi
Washi.ngtoD. 27.- 8a sido publiCQ1
do el informe de la comisÍóD WiC'l
kersham eneargada de efectuar una
investigaci6n sobre el sIstema peD-ll
de loe E& OO.
En él se seaalao 101 iaaumerablt!ll
defect os de eate sistema qae hace.
de loe E3tadoa Unidos . aD pais mDJI
atrasado en materia penitenciarIa..
La bzuhlidad que le ejerce sobe
los reclusos es casi IncreJlb}e '1 eles"
graciadamente conatitu.ye el s~
máa en mo en la mqor1a de' tmil inst ituciones peDales que e~
eo el pa1s .
En a¡gUDG8 u,¡;08, loa re<:}uaoa hall
sido <:aatipdoa con • litigo o pu_
los bIijo ducha. ~ enteras cod
agua helada o puestOl en verdaderas
jaulas donde no podlan mantenerse da
pi{' ni hacer ninglln movimient o.
Por infrac cones 1geras R la dflCl~
Plin" del reglan:ento de la 'Je lite"
c{t\rfa los rec l~os ordinariam.:nt.l
eneef N dos en calabo:los i nman.:1_
quP no reci ben a ire ni luz dllftnt8
IIPTio. dfaa y a li>s qne :1010 i8 atn.
11J1~ raci6n diaria y limitada para
Que uo mueraD de 1Da-llicldn.
La oomlsl6n sefi a}a que a pesar ele
3s~as medidas de rigor ':¡ Ue! moy a
lUencdo soboppasan loa ml\s 'CmButa.
leb debere6 e humanid'Ld las l'evuelot
tu y tas llgresione den t ·o de ' ;)! "..
na}es se Dlu}ti pliC'lln.
El informe se muestra asimllPDd
muy riguroso con el proceder de} pert
8On~ de prisio.nes en loa Esud.oe
Vnidos al que califica de inMpaz paof
l'a llevar a cabo la alta tinalidad .ot
Cll1) de su misi6n y termina haci~DdQ
observar que las penitenciarias fede4
raJes cont ienen reclusolI en un 66 por
ciento mAs crecido de los que caben
y QUe ninguna de ellas r eune las con'
die! !les s:mlt ari os e higiéniCA! qUf
rt''l ll ¡"n n·-

a.-
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DESDE FOYOS
6.aNA AOU1'OD DE LOS OBRa~- ROS DEL YUTB

L:tro

mil (4.000) obreros y obrehay declarados en huelga. viode una empresa alemana.
• Veamos:
I Cuando un obrero cualesquiera
nversa con otro compañero o va
beber agua. amén de por otras coas de la misma futeza. se le imne Ulla multa ql e oscila de una a
1s pesetas. cuando no se despide
más contemplaciones".
, Además. los salarios que da la
jf:ompañia, son "jornales de ham-

~e ".

, En cambio, contrastan con estos
l!I!fJarios los Que da a su personal
ldicto.
· Los directores, 2,500 pesetas menles. Un gerente, 3.000. Siete enrgados, a 25 pesetas diarias. Una
ocracia de escribient illos y ofi.
tas que gana en tomo de 400
taoS al mes.
r' El pasado lunes iba a celebrarse
asamblea general, pero al lleal pueblo. los "servidores del 01'" se opusieron a que entrasen
hombres y mujeres de las villas
cunvecinas.
: No obstante, el elemento de cinIto pueblecitos se dirigió, a campo
k'aviesa, hacia Masamagrell, ano más de diez kilómetros a pie,
celebrando la asamblea, pese a

~

~

~

o.

i Ante la digna Y valerosa actitud
i1e estos productores, pedimos soU-

~dad para triunfar.

LA COMISION

¡~
... A nuestra mesa llegan dos exten-

y vibrantes manifiestos del Sincato Unico del Ramo Fabril y
de Valencia, relacionados con
0vimiento de Foyos, y que no
emos insertar por tira.nfa del
io.
SOLIDARIDAD OBRERA está al
la&; de aquellos camaradas, deseanvivamente el triunfo de todos.
LA REDACCION
·

F;
JIO'

DESDE .MOTRIL
NOTA IMPORTANTE

~iéndOBe

constituido el Sindide 0flc10s Varios en Motril, detener relación urgente con los
tés del Ramo de Transportes
Málaga, Almeria, Cartagena, CáSevilla Y Algec1ras.
, bcarecemos de estos Comités la
~ relación.
" Domicilio: Puerta de Granada. 8.

~
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8eccI6n de medida. GraD Burttd(
en rinero. de n01'edad,

LOS
<

i )EI hombre es una cosa divertida 7
1lUrda. Hay a quien desde que nace
ocuran inculcarle la idea de que
escritor, de que estudie para Sa'
· , 7 cuando llega a su madurez inual produce unos mamotretos
OS y estúpidos, que podrían ser'
de arma defensiva. Por contra,
7 quien no se. propone nunca nada,
a por la vida sin otra aspiración
. vivir, y de tumbo en tumbo, un
día se pone a escribir y le sale
libro tan ágil, sútil y erootivo,
el que encabeza estas líneas.
, -{por ell o, no hay que hacer mucho
~ de toda. estas exageraciones y
~butos que se conCi!den a la cultura
' . a la erudición, pues por importante
esto sea, siempre ocuparán un
ar preeminente las condiciones
urales. la inteligencia y la sensi_
·dad. "Lo que Santa Rita no da.
Samanca no presta."
.'fmporta mucho t"mbién el haber
ido. E s muy difícil que una exi"
cia mansa y apagada, que una
turaleza v egctativ.\ y gris, put!CIa
roduelr una obra fuerte e intensa.
ab~r ~ióo actor de los hechos 'lue
descrihen, habe rl)5 vivido. in tennte. C ~ ya un;. \t;\rantía de oer'
. ~alid a rl IjIl C pnr , co que le acom_

"m

~

ARENYS DE MAR

JUSTO TRIUNFO

Los compatieros ladrillerºs de 1&
bóvlla de los ·señore8 Soler y Tuenera., presenwon u~as .demandas. &1
Dlartes de la semana pasada, dia en
que debían ser contestadas p discutidas dichas demandas, fu eron des.
cehad(l¡5, por los patronos citad08, en
el locn) del Sindicato Unic9.
Pero como sea. que al dio. siguiente
nadie se presentó a trabaj ar. Taxon era y Soler. a bandonando su espíritu p eculiarmente intransigente, 98
apresuraron a entablar negociac19nas, qUe dieron como resultado el.
~rl unro de unos y la. evitación de
p érdidas mayores de Qlros,

.

Recordaremos a todos que el setlor
Soler ( a.) cValencia, es e.l qUé tieñe
pendiente aún de solución el conflicto del Puerto, conflicto que estallO
el primero del pasado mayo, Y nosotros decimos y afirmamos que si
dicho setlor hubiera estado poseidQ
de un alto espiritu de justicia. CGmo
esta vez. y se hubiese personado en
el Sindicato, cosa que nunca hizo, ea
muy probable que haria tiempo esta..
ría resuelto.
El trabajo del puerto e5tá paraliza.
do. Los obreros han ido encontrando
trabajo todos; Podemos, pues, calUlcarIo de una victoria honrosa,
Ayer no supo perder; ¿sabrá comprenderlo matlanaT Tómese como
ejemplo el caso de los ladrilleros.
APOLO

rlo trato l'ecibido en la fábrica por
el ejército de mandarines baria imposible que la Dirección de la Seda
se saUera con la suya, pero se nos
ha tirado de la lengua, y habiendo
tomado la palabra , la opinión se
se enterará de cómo tratan a los
españolas esos sefiores que vienen
a tratarnos como si fuéramos tribus incultas.
El reducido espaCio que se puede
disponer, h ace que demos fin hoya
estas lineas, pero tenemos la carpeta llena de da tos de las anomalías
y malos tratos que se cometían con
los obreros. que al ser conocidos por
la opinión, se sonrojará de ira al
ver las cosas que pasan en este bendito pais; y, a los sefiores amos de
la "Seda Barcelonesa" no creo que
les queden ganas para otra vez provocar a los sufridos trabajadores,
que sufren el ~ternal" y "cariñoso" trato de los modernos feudales.
Por la Comarcal,
EL COMIE

ALFORJA

A LOS CANTEROS ADOQUINEROS DE ESP.A1iI'A
08 ponemos sobre aviso a todos,
acerca del conflicto que los camaradas de la provincia de Tarragona
han planteado a sus burgueses.
Todos nosotros, salvo excepciones,
hemos permanecida a1 'margen de
las luchas y organizaciones del 1"
letariado: por -lo cual. fl\cn ba sido
a nuestra Patronal explotamos despiadadamente.
Mas ahora, ante la potente orgaJlización confederal, todos los proPRAT
ductores nos aprestamos a la defensa de las reivindicaciones a que teGRAVE CONFLICTO EN LA "SBnemos perfecto derecho".
DA BARCELONA" DEL PRAT DB
No piense nadie que nuestras deLLOBREGAT
Ha surgido un conflicto en la fi- ~ mandas son "egoístas", por el contrario, son de un orden moral; debrica de seda del Prat, promovidO
searnos que nuestro Sindicato ejercomo es uso J costumbre en estos
za el control en la producción, Y que
casos, por el espfritu asazmente des101 salarios estén en concorClancia
pótico de unos señores que, pasando
con las exigencias de la vida.
las fronteras hacia Espafl.a, toman
Más quisiéramos: que desapare ..
a esta tierra y a los que en ella n08
ciese el salariado y el patronaje, padesenvolvemos, como tribus fici1es
ra dar paso a la Sociedad de prode dominar '1 domesticamos a ÍU
ductores.
antojo.
He aquí los contratistas con qul r .
Por lo que se desprende de la acDeS sostenemos el conflicto:
tividad de los sefiares amos de diPedro Taberner, Ramón Salomé,
cha fábríca, se han tomado tan en
Merlo, Juan Pifl.anol, 101
Miguel
serio este conflicto, que en pocos
cuales trabajan para Pomento, VIdias ban publicadO dos manifiestos,
guri Y Compafl.fa, y otros emDres&los han repartido muy profusamenrl08.
te y los han remitido a la Prensa
HaJ un empresario, cuyo nombre
para así sorprender la buena f~ de
Ignoramos, que tiene obras de palos que Ignoran las "ponderables"
vimentación en Corne11t\, que se llecualidades de 108 que se dedican a
va el género de nuestras canteras y
conquistar "pacfftcamente" a los boal cual hay que tener muy en cuennachones de los espafioles.
ta desde ahora.
No creemos ni por asomo que en
PedimOI a todos 108 comPQderOl
sus escritos los sefiores de la "Seda
del oficio, no halan género para 108
. Barcelona" pretendan convencer a
contratistas antedichos.
los obreros Y obreras de la mism"
EL COMITE DE HUELGA
a que entren en cuanto pongan el
cartelito invitando a que se inscriAMPOSTA
ban de nuevo los que pretendan trabajar sin el consentimiento de la
El Sindicato campesino desea poorganizaCión.
nerse el) relación con todos los comA pesar de que este conflicto afecpafieros de la comarca de Tortosa,
ta a mucho más de un millar de
a fin de crear, mediante Sindicatos.
trabajadores, no queríamos hacer
la ComarcaL
pubUcidad del mismo, ya que no caLA JUNTA
be el convencimiento que la conSefias:
Sindicato de Obreros
vicción y el recuerdo de las humiCampesinos. AmPQSta.
llaciones sufridas bajo el arbitra-

LIBROS

~E ~ARIS A LA CARCEL DE
~)(ADRID"

,.

INFORMACIO
REGIONAL-...
--.........-............................N......................................

pañe la forma, está en el camino del
triunfo. de la obra lograda.
De aquí nace el éxito de la moderna autobiografía. El hombre de vida
agitada y dificil, de pugna constante
y sentida, por poco escritGr que sea,
logra infundir a IIU obra unos matices que son de dificil consecución
para otro t emperamento; pues la natu raleza humana tiene una composición tan delicada Q.ue hace imposible
que otra sensibilidad pueda recoger
la mutliud de sensaciones que una
vida r.ompleja e intensa lleva en sus
entrañas.
Tanto es asl, que es muy posible
que si los grandes actorcs de la His'
·toria hubieran podido reflejar por
cnenta propia , sus peripecias y luchas,
el sentido
cl caráder quc nos han
trazado sus mejores biografias, fue_
ran totalmente distintos del actual, y,
por lo tanto, tendriamos nosotros
otra interpretación distinta de innúmerOl hechos y de no pocos hombres
que· con su paso por la vida han sefialado .us hazal\as y sus obras los
momentos cumbres de la humanidad.
De aqul que sea dc máximo inte- ,
rés que la vida trágica de las repre_
siones. que esta lucha apasionada y
brutal que se ha desarroll ado en los
mfrlios 1I0cial p s, que ('sta violenta y
dra mática pugna que ensombreCi! tan"
tos hogares y ' llenó ta ntas tumba.,
tenga IUI narradorea propios, que

y

Ie.ln sus mismos protagonistas quienes cuenten, describan y fIIlU'rtn estos
hechos.
Ahora mismo estamol a punto de
que venga una invasi6n de eso que
llaman literatura roja. Varias editoriales anuncian ya, COn títulos rinl'
bombantes. obras de este jaez. Es el
sefíorito, que prepara una cabriola;
es el "dilettanti", que 'Se lanza a la
caza de popularidad barata; el el eamelista, que va a servir a su público
bazofia indigerible ; es el aprovechado,
que va a la cara d-e unas pesetas; con
ello no queremos decir que sea este
un tema acotado; sentimos solamente
que este tipo de escritor que no siente
ni se entera · sea quien lo desflore y
lo ensucie.
Afortunadamente, Vidiella, con su
libro, abre la8 puertas a la esperanza.
Desde luego. le coloca a un plano de
escritor auténtico. Los ilustres papa'
natas de la8 Ietru lo mirarán con re_
serva, precisamente porque vale.
De .. Parls a la cá,rcel de Madrid"
e. indudablemente el libro más verídi'
co e intenso. de narración más anima_
da y de interés más palpitante que se
ha escrito hablando de la. cuestiones
sociales y de, su dramático desarrollo.
La emoción y la pulcritud, la justeza
de expresión, la vivacidad narrativa y
el conjunto de hech08 descritos, ,hacen
que el lector se sienta apresado y se'
ducido por su téctur.. Por mi parte,
compadezco a quien lo lea y no L interese.

JUAN D'AGRAMUNT

MARTORELL

A LOS CANTEROS ADOQUINEROS
Se pone al aviso de todos los
compafieros que se abstengan de Ir
a pedir trabajo a la cantera denominada "Cantera Pastillé", por estar en conflicto con el mot ivo de la
presentación de unas bases.
EL COMlTE

GERONA
ASA.&IDLEA DE FERnOV1 AlUOS
Co mo estaba allunclado por un vibrante manifiesto-convocat oria, que
fué repartido por toda la provincia.
celebró el dfa 5, por la noche, una
asamblea la Subsecci.6n de Gerona de
la Federaci6n Nocional de la Industria Ferroviario, con una asistencia
no muy numerosa. debido, sin duda,
a ser día festivo. Por incomparecencia del delegado del Comité de Relaciones, mediante justificaci6n, se IIUprime el primer punto del orden del
dfa o seo, explicaci6n del funcionamiento y estructuraci6n del joven Organismo nacional, quedlindose en que
la Junta organice un acto público, en
el que tomen parte varios camaradas
de fuera para suplir el vacfo que p.sta
vez las circunstancias les ha proporcionado. Se nombraron quince cargos
para completar, con loa cuatro que
habla nombrados en la asamblea an- '
terior, los diez y nueve que componen la Junta, estando en ésta representados todos los servicios. También
se nombrnron varios delegados, que 10
fueron en ferroviarios de capacidad
J solvencia. Hicieron acto de presencia varias de.legaciones de otras l(\calidades, entre e1108 los compatleros
de las F. E. E., de Palam6s, quienes
informaron extensamente del conflicto planteado a la empresa por no
quererles satisfacer los habares de
des meses devengados.
A loa asistentes indign6 sobremanera, al igual que en la comal'ta de Palam6s, el que en el ligIo XX se tengan que hacer huelgas para que nos
den lo que ya hemos sudado. Eso es
el ' colmo de la explotaci6n, letiores.
Tendremos que trabajar gratis, '1 comernos los putios,_para satisfacer los
t l'oglodfticos Instintos de la bldra
cllpltalista. Dichos compafieros expresaron el deso de ingresar en la Subseccl6n, porque el exiguo ndmero de
empleados que son, nos les permite
formar Secci6n como' les corresponde.
As! lo tienen solicitado 108 compatieros d~ otras pequetlas empr8llu de lu
que hay por acli.
Con la delegación de Port-Bou se
quedó en que se organizarla un acto
en aquella localidad para llevar la
vos de la F. N. l. F. a aquellos camaradas ya organizados.
Se acab(S el acto con el mayor entusiasmo.
CORRESPONSAL
~

.................,

&IIm.t. . . .ra "
rlat.. - SORRIBAB.
rón. nGm. 111.
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"CULTURA, TRABAJO Y LIBER_
TAD", por A. Martinez Nove iI a.
Novella ha recogido, en este BU nue_
vo libro, un puftado de "oraciones",
impregnadas de ese calor que da a sus
discursos y escritos.
El titulo de este pequefiO'&'fande libro, no puede ser más sugestivo y expresi.,o.
.
Bajo esos enunciados, Novella des_
ar·rolla IRfinidad de aspectos, princl'
pios, ideales, que dan a su obrita un
alcance singular.
Las más trascendentales manifestaciones de la Sociología, la Filosofía,
la Ciencia, la Idea y el Arte, tienen en
este librito 8U dbido eco, la resonancia merecida, la expresi6n cálida y
humanitaria.
"Sustanciosamente" cabe decir que
Novella expresa sl's ideas, extraídas
ck la Vida y del Intelecto, con una
abundAncia de conceptos r afirmaclo'
nes poco menos que admirable.
Pese al Individualismo, Novena no
está más allá del Bien, sino en el Bien
mismo, con tal fervor y cantidad cmo_
tiva, que lo vemos, a través de este
librito, "humano, demasiado humano".
Tan penetrado estA con la8 "Hu_
manidades", qUe el mundo clhico, y
los mismos clásicos, late en estas págl'
nas con una familiaridad lorpr~nd ente.
Quizá, quizá. Nove:Ja p'!ca. en elta
obrita, de erudito; tantos son los autores, las obra. y lal corrientes mora_

OLOT
LA HUELGA: TBLBPONlOA
El corresponsal de cEl DlIUV!OJ, PI
bllca el 26 del corriente, una. InfQ1l
mación en l/a que dice que 15 telero
nlstas han vuel to al trabajo.
¿C6mo puede ser eso, si de 17 qUt
son 109 huelguistas, s610 t res han ve
n ido repre<,;cntando el p opel de trai
dores?
Visitaremos a ese csefion para C¡U1
nos diga d6nde están los 12 que fO.1
ta n y obli'gnrle a que rcctlnque pti
bli camente.
Los compafieros huelg uista han re
cibido la visita de UIl OS «caballel'o.1I
diciéndoles que la huelga estaba so; lt
clonnda y que deblan torn a r n sw
puestos de la Telef6nica..
Los interesados rechazaron en~t' g4.c1l
mente esas insinuaciones y siguen
con gallardía, en pie de lucha , hast!
que no venza totalmente el SindiC!II
to N acional Telefónico.
Por el S. N. T.
EL COMITE.

Confederación Regional
de Cataluña
Reunido el Cotnité para un cambil
de impresiones sobre los distintol' aSUD
tos que afectan en la actualidad a 11
organización y también para normaU
ur y poner en ejecución los acuerdO!
del último Congreso Nacional. se cre.
y6 necesario la c.oelebraci6n del PlelU
Regional de Sindicatos.
Se acordó que la fecha. aunque coa
l iderando que es algo precipitada, lit
jase un plazo de tre. semana. come
mínimo para las necesarias cons:xlt.v
en las a.amblas respectivas 7 por"
tanto fueron designados tos dlas 2 ~
1 de agosto pr6ximo, para SD celebra
ci6n.
. La urden del día a dis~tit, fuen
de los temas que los Sindicato. ?re
sen ten será como sigue:
l." .\ctltud de la organizaci6 n de
Cataluña ante la represión ruberoa.
mental
2.' Tramitacl6D 1 raolaclones ....
bre los acuerdos del Conrrreso Nact".
nal; 1
}
3.° Decisiones qu edeberá tomíar r.
organización obrera ante c1 iDtenciona..
do retraimiento del capital, de las fábricas, obras y talleres, que paratiza ~
la vida econ6mica del pars.
y 4,· Asuntos generales.
Se advierte la conveniencia de qal
el dia 1.' de agolto, por la DOche, 11
presentaD las erecle~cialea COD obJe..
de facilitar 101 trabajos preUmiaaret
, que en las miamaa le bap conatal
el n6mero de &filiados que repre-'It
tan.
El local en donde tu IeÜOD" tea.
drán lugar se participarA a la tebi~
tiempo.
y, por 6ltimo, recomeDdam~ p ,.
.istencia .. tomea coa ftI'CIa_o i6terés todo. los Sindicato. el uistlr ,
este comicio regional ea cIoDde sr ¡¡l'
mitarán divetSOl UUDtoa de ¡t'aD UD'
portancia para la orgatdzad6D.
EL COIlITR
les históricas que exhibe, a veces cOll
regular fortuna.
Leyendo a NovelJa, Vemos cuá~
"esencial" y "profundo" es. Nos pa'
rece vrle por lal .. regiones" del espiritualismo, d¿ tl'84cendentaUsmo o de
la filosofía pura; sin que, por eUo. pue.
cb "arrancarse" de las verdades, pasiones y luchas de la Tierra.
, Diremos más: que en este su librito.
llegamos a percibir ciertos deltenos de
T~osofia.

Ello no desdice nada el mérito intrínseco de la precloBa obra de No.vella.
pensador, artista, 616sofo, humanlS"
ta, rebelde, tiene excepclonalea aciertos embriagado en el SU'fto de redimir,
por el Ideal, a la Humanidad doHente.
y ésta no necesita ·precioslstas".
ni "virtuosos", ni estelas del buen de.
elr. bien escribir, como no 10 el Nove11 a ; necesita ideas, amores, reventados
florones de scnslbnlclad y talento que
derramen SUI esencias sIn tino, esme•
ros ni academislmos, como hace A.
Martínez Novella, en "Cultura. Tra..
baio y Libertad".
r '. endado a la Humanidad en geJ.,eral, con unas palabras previas de
~I~ ntln Obae, y un prólogo de Roo de Luna, dicho libro vfene a saludaf'nos, camaraderllmente dedicado • A
la Redaccl6n del valiente perl6dico SOLIDARIDAD OBRERA.
A g raJ~ c e tnos "muy muoho", la aten..
cl6n y correspondemOl COD nuestra ad.
miraci6" al amigo '1 oompa6ero NO'
ven,
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Parlamento la Constituef6n. Cuando le
discuta el articulo
'atarán tOe
c1oe;a el CO~ireso, Idl~pue.tos 11 (l fC'
.en r y man ener estatuto..
-lIri usted a Madrid eutoaea'
N 1 é N I
d
- o o 1... o o pue o uegurar.
- l Cree usted qUe habrá regateo?

pri~cro,

E n el salón de sesiones de la Gen~
E
N
dml- spero qUe no. osotros no a
ralidad, celebr6se el domingo por la 00timos re¡ateoa.
che la anunciada reunión de loe dipu,
,
t¡ltlOS de la Izqtlierda Republicana de
CONFERENCIA
Catalufia.
Hoy, martea. a las 10 de fa aoche, ti
A ~a salida, el sefior M.cíá hizo la.
doctor Rosell y el ldior Turró, de la
sigttientes declaracion~:
Extrema Izquierda Federal, darán una
-Se han exarninado-dijo las diversas probabiUdades qut' le pueden ofre- l c0!lCercncia ¡losando el Estatuto de
cer en el Parlamento y todos los dipu- . taluña, en el local &ocial del CIrculo
Obrero Republicaoo Federal d.e San
tados han aportado su jllicio personal,
Adrián de Besó. (~. Francisco liaeiá,
I fi n de qut e.t sdior Companrs, ca~
lIúmero 4), qac sed IUD~ ~ tefejefe de la minoría, conozca el criterio
réftdum popular.
d~ ésta y pueda actuar con eficacia.
Dicho acto promete verse ~uy conSe habró mucho y largamente, 1Iecurrido, por ser ~ato el diod« Rosen,
gá.oOOse a . tomar acuerdoa por unani.
midad y , QUe ' serAn esClÍlpuJOIamente . como el leiíor T"r~ dos e1emeatoe ~
prestigio de Extrema Izqaienla.
respetados ~ t~.
-¿Se trató de la cuestión sacian
-Sí, pero muy -.agamtnte... - Tod~
· los ¡JaJ'lamentuios· catmDCS SOla. ene· Dl!g05 de violencia., procedan del camEL DB LOS B4RBBR08..-Dedpo qUe procednn y estamos dispuestos
didamente, cOn palOS. ~e ¡jgaqte n~
a que nuestro Estatuto Ita aprobado.
·Cua.ndo Jo ' esté, entonces habrá neiJa~ , DIOS a nuestro previsto triuafo.
.el momen to de resol ver todos klt prol'fo podia ser de ~ra manera; paca
blemas. sociales 'ea forma equitativa,
COII\O" DOSOtroI babíalll~ precalcebiclo
procM'n<lo siempre otorgar á JOI 00'"
las bases,. por ser de toda lógica 1: ·r ..
rOlS' . aq~lIas mejoras a ' las ~ . 'sean
zón, van sieado reco~cdaa y aprób&· rt':rlmc:u1.e acreedores.
das por casi ' la' mayoría !ole loi' patÍ'oDo,
de nuestro ra.mo.
A ·contin uación. el ~or Yac:iá con
algunos de los diputados, se ctirigieroll
Excepto 'cootadoe pa~ ele la,
al. . LyOn d' Or. doi¡.de toma~ un rebarriada. extremas. t,odoa- acudm •
Jn!sco. siendo ovacionado por el p6bu..
nuestro domiCIlio ~ ... ~ci~. ,las
~ase~ para firmarlas.. SegurlDlCDte que
Ca cuando éste se di6 tuellta de ..
· preseiicia'
lócal.
.
. '
eq lo ~lIe ' queda de ~ 110 quedar'
. . ; ~
, lIing(m . patrono Que . DO . baJa .1i1;JDlldo.
~U'EVJ)S DECLAltAQONES
TeuelDDS que bac:cr c:oostar que' uta los alto~ .C9,m o los bajos,
.tb,.
SB~O~
solutapIetlt§ ~.os, .ieDC!! • m:~noc:~
A mediodi&. Jos periodistas Solicita-·
. nuestraS juat1aiinaa peticlon~
· roc :.5" redliiclo5 pOr el leñor 'Mad',
Aya
¡u .-u9 l~l . !)tu..
afendieucl.o éste el ntqo. · l
·vi&ioóal, .qUe de Có4WI!, 'I~ _~ .,..
Se le pidió que am~üara su. Clttla.J
trOriOe .de'
.
. barberiaa
'..
. ,~
. '.' , . . CI1I'
' rá-ClOÍles 'dé ¡a"madrugada, ; ies¡I~to al
.coD,lO
.los
~
de~
reco~er
~*
. alcán'ce "de la reunión, y el selior K~
mente nu~Ü'a. . deman.das r~dklti.
'ciá dijO" que 'CJl la reuniÓn se eauadi~

ea-
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ha. • ~ la ·f~~.. Di .• ~\aimo IDCDOI la . P~, .• qqe ... o~esmiaado 'Que loe pa~ Oe ... barbe-

la po~ibilidad cié «lile se p!antcé' ea el
Parlamentd
aU:ccUdad de e~r 111
pr~idente tk la República que' aJeJ'Zl
econ6micas \I81&JI ' coDOcieftdo
de ¡lodér .mOderadór, lItiliD..do ciiIco O
~r
bases
por- nosotros ~tadaa.
· sfis ' a'rtlcúlos' d~ la Cdnstitución, ' a lia
pues'
nuestro
lema siempre fH ~p_
"dé
q~e ' de' Producirse uM. Cris~ ,
. tI Pa'r~mellto i\Riese . - traDlformar- cer, persuadir con argumentos y raz~
J1ea que DOS sobraD ea fodaa n~
'le
Una' cODveaCión.
tras cODtieDdas habid~ catre el capital
~í&istieDdo Da pGdu JIIOduador~la C~~ podrla ' otor~~ UD 1 el trabajo. Los baibCl'Cllt claro está.
110 podían "atar d. espafdu a ata aa'1ÓtÓ' ,fe' confiauza al Gobierno,
mi
tural notUci6a socioI6gka, y 'ea esta
. prtaso' que la Izc:jwiuda Rq,~b1li~a
. 'ocasi6 n tecogiendo el clamor de tOda
, ~ . ~ . ~ta1u.aa _" puaia( . de acaerdo
la qase, . q~e durante ~ ~ ben2o.
.JY~ ~iar. s~ posi~.
· .Se. habló de todo ello, le adlÜIarGG ' sido el jUB\lete ele or¡aaismos falci.~
1 ' .• tristc r~r~ ~a.tamo.
,4rrersos.' pbatos eJe yista. le ·famaroa
...
"es .de CIOQ4Juistaa m'ai. ..parl·
:~c:aerdes y se ~91vió eJe';" cierta dlr
como siemprc DO ae IlOl colpse d
ticidad ,de facultades ea .. jefe de misambenito de Jos eterao. . perturbadonoriá, :..para qac éate patC\a ~uar ...
na
dél orden soci.l.
lÚa . las circuastaDc:iu rcdamcn. NoViene a colacióD lo de etuDOl perbar quc ohidar qae DO ...... cODlof.turbadores, poI'que' al el iY'.~ temes 'CUl la ·aetuaciÓD 4JIe clttermñaadoeriodicucho.
órgano ele la reacci6a , del
ministros y de eDo hablar, el jefe ..'la
de
la caDe de ()rspe, -1a
jtsuítimos
minoría si es que, Dega a. preaes.t'arse el
Vanguardia", .nos dedica. unas Hneas
Se habló dcr Estatuto '1 se ' cxpu..tie.
ron t>pinioocs, '7 se adoptaroa acacrdos . II~ de iamundicia y máIa fe.. ~ las
en rdav!iÍu con' la actitdd que ea' tódo . cuales· .y después de babear como lo
hac:.c siempre. dice qae la 'Coaf.amomento pud!He tomar la · Cimar..
ción Nacional del Trabajo, sin ton ni
Como es natural, CIt lUIfS1ra ,iDinaij¡¡ fison plantea conflictos y más conflictos
guran varias fracciones qUe CU' sJPuos
con el sólo propósito ele empeorar la
PUrrfQS aettl~n COrDo juzgueu CODveftOnomia y la trallqailidad p6bUca.
Diente: 'Pero en fo que se nitre al Es'
¿Nos
podri. decir con -qué propósitos
tat uto están todos de 'a aerdo y _ di.
se reunió la patronal def FOmento Naputados que intervengan. ea lo, deb-ates
cional 'Y qué acúerdos' leoninos se toqae afJuél ptttda originar, hablaran en
maron en dicho pleno plut0cr6~ico con•
.nombre ~ Catatofia. El único lfRPO
tra la C. N. T.?
que no a.s.isti~ a' la reunión, f.i- el de
la LIiga Regionalista, que n~ ,~e atre.
Noaotr08 ya lo sabeiDos, ;moque ti
Yi a convocar. porc¡ue ~ fiauro ea
JIIpdu~ de. .. La a V.guardia" kI ca-stra C&odidaulnI, pero fSJmo que Ue, ' nosotroa por una sola ve nos va·
este g rupo defeaooi tambi.!n el ESlamoa a. molestar eII caDtestar & tao· bao
tuto, .
jas insidias. pero desearÍ&mae que DO
La laquicrda Catalana JaanteDdrA la continuase por ese camino.. .-.to que
~cip1ipa, te ~cuerdo coa laa "..,.,SaI
110 es de cabaUeros decir iDfami_ del
hetb,as a la opiIaióa al recabar
Vl)to.
calibl'e , qUe . . dice ea contra del ar. .Owrra io que GC1Ina. JIo ' R JIGdr6
"¡SI1J() aac:ioea1, encarnado ea la Coa.
o~liga r a salirDCII del CJIm.iao aupe~..
fedeoraci6ft N.cien.1 del , Trabajo.
dido y ~e tntl:lldem. . . fl 'DIejor para
Dias pasados. tambi6n se puso. de
raolver tod_ 101 CODftic:toe..
ulla manera descabellada' cu contra de
CJaro e. que mOstea dificnltaa.. .,..
la Confederación Regional del Trabajo
ro se vcn~rí.:n, come YI R hao vtntT
de Catalulla, y ahora reciente el cpa..
do oír... La poHtica 4le .. Genen.Jiriad ftitto de ba.rberos, tambIén se pODe
e. la que c.oal'itue _ ttI 1&
contra DOIOtros, llamando canftictoa de
interina en qUe nos hallamo..
.. chan·t ase· 'y otra. cosas, a tu m~jo
-d 1ráft todcs . . diplllladoa I lla.
... moralea 'y materíalea que 101
irid,
dkatos plantean I la burpal& tocfa¡
-:-)~ ahora. 80 es DeCahb. Jl~
Jaier(ln m a'ióa . . Klofts Co_
-NOTA.-Se dHel que 1M c:OmlaJo.
panys. Lluhf y Franco. ~ debcmoe
mol de ba'rriada esté n en ef mAl ~
Ientr pr.ulllte
balta MUo. 'dka
c~ contacto con la Junta, por ~
• doce dlas no comenzar' • ditnt;, fI
de irall interé..
. .'

nas

DO
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mudo para Ja

B .............. ., ...... debeD UAI'-

lo. En bien de' vuestra salud no debéll
IUIDCa JI . . . euo . . muobos anunCio..
QUe todo el paJabrerfa 1 mara propa.1UIda. deeeoDfllUldo aJanp", de loe ml.mOtI 'T pensando Qnlcamente. sIn temor
a eqUivocara.. Que meJor Que la reput6da CASA TORRENT no hay. ni existe.
D1 nunca l&mis babrl nada. ya Que .ua
maravlllo808 aparatos triunfan. veneen
y cura .Iempre con fAcilidad pasmosa.
donde otros mucho, !raeaaan. 'l'relnt.
afios 4e conltant_ 6dtoa. con _lee de
curacJonea lograda. son una lrarant1a
verdad que debe teDerse mu'T en cuenta.
Bajo nlnlrQn conc:eDto. Dad1e debe comprar br~OII ni vendaJe. de clase
alguna aln antes ver esta CLla:
.
11. e.lle de la VJlJOIJ, l&. "'BOKLON.&

CASA TORRENT

UNA CONFERENC1A
Hoy, martes, a las nueve 1 media,
dari una ~erencla, el camarada
Juan Peir6, en el Ateneo Libertario
del Clot, (lIerid1ana, ~28), versando
I9bre el tema: cClaminal mAs rectos J

.

.:t...a..

Su.:-

.,De

ea ro

Homen.,. Oh.rlot - Oharlel! OIIa»u.
~
Pr4J[lmo aabado, 1.0 de AI'08to, gra
concurso de Charlo u" con l'lllDor tant
premio en metálico al mejor ImitadOr)
de Obll rJot. ProyeccIón de la.s 3 ¡¡ellctti.
1M mli.s cómicas de Cbarlot: E l icIolo dcIÍ
.GbJleo, el p o:n PllndJat. Exe6nt.r1co

DBIIB UITED IU ROPA

DOr OONCHl'l'A OONSTANZO y kla .cllores PALITOS, CALVO, MORALES y
BllmNAL: 2.0 ESTRl!."NO en Barcelona
de la historieta cómJco·vodevUosea. en
tres actó. de JOA QUlJ.~ VELA 'T JOSE
L. CAMPUA. m(íslca dol maestro RO-

FA.VST

Casino ''''

SILLO:

LA NiñA DE LA MANCHA

.

tüeron detéDidos

en

\',

Sari' hdrés, sIn

¡rlngtln indicio de; cul~b~dad~ sino
pcJr C8U~í'ctlza.n · , o:¡Jo- ·qae fQera.
. ' N08 oon.sta. que e1los'. protestan al·

radahie.nte· del ' Atropellb 'de que : fUe'ron '1' esw;.. srendo -YXetlinu.
.

'PetO· sábetños mA.!:· 'q¡íe a

~bos

se les ha cpateado) bárbaramente en

ser ,.

_ ."~
, e..iitn
detenib.
~. de. .
. . ,. .
:' V, "9.Dl<>"s:L ~esa .tJr:IlfllJidad de ' los
elel . c:Orde~,· ;r1lbTi~: fuese POCO, ' el
'

inspector. :Le6n .pegC5 a JUbas con 1&
culata de UD. rev6l~, . tan bestial·
mente ·que liullo de dá.rsele dos pune
taJ' e~tre 'ceja' J' narfs, DO ~ el
asoJ;llbro del :'il'eflor ctrujaDo~ lim'óri·
zadó 'de
las ' autoridades republiCAnas cometan esos ~enes. .
Hl1breIOOl, pues, dé' pregunt~nos
si. es ·.que todo . . podrido en... la

que
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ATROPELLOS DE 'ÚN GUARDIA
Un cpillueJo:t-menor ele edad-se
~icaba, en plenu

DI"

Todas BUS sens/lclonales atracc1on09
GOLF ni atre Il bre
Av10nes motor, Skooter. Bug. CallCat! ~
etcétera
Sardanas - Banda

~TAVR.&XT

LA 1 PATRIA
banqaetea - La . . .

...........,PDe!.bt
, _"11"".
valenci»na

JIIDec1a1Idad _

la

Rbla. 'itA. alón1CIL U
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Cublert..
"nella. SellOhedlt
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Triunfo y Mariaar
LA ¡)IVOÍIAOHA DE LA. CALLE. sonora
EN TfE'MPO DE NIEVE, dibujos sonoros
UNA., BOR!l DE LOCURA. .

EL

~~

.

\

(sonora)

...... ..,.......
~

~

Cine Ramblas

Rambla del Centro, ::16 ~ 38. ·'Tel. 1887~
jnnta Pr1nctPe AUODSO)
Cómica muda:BOMBEROS DE 00A.5l«1N¡
dibujos

son~ros:

SEREN.&TA..,

mUda,

llOr A. 1IlenJou: EL DESFILIII Da
...urOR, oSonora, por MAURICE CJlEVA4
LlER ~. JEANNETTE MAC DON~

AVlSOr
DeIIIIe maJla.... ~Jea, _ . . . . . . . .
1M hado. . »or _
le. n
para dar Iqar a la laataJacl6n de l.

ap.

ea1

u.

lelaccJ6n, uf eomo . .n .ltra. ......
lleUeelmlento '1 confort. La re~1

t6n. dlscuiiéD-Io.s~ 1. aC'tullcl6u M lISk SeeciOJl ..-00: 'relacl60 al collfliéto.
Se aeep~ ia. p{opoQción d!l compaftero IIatea, ... ttCi:·)l'ler ·a 1", coropaleros de Ja .Se.r.J64 de la l:'abrieaeit1g del Papel : , Canoo. la eiaal es
ele que eeta Secci&l iecáQC)e UDa ClaU1,8 voluntaria pata pod81 'afUclar a
kla eompúlel'Cl8 de la fabricación del
cartón, que atin no ha,an solucionado

_.

.............-na.-..
.. -

01"'"

. , :>

Gran Teatro Conde,r

Seai6n contiDua. PIERNAs mc~
DOBAS (Cinaea) , por .Mice WhitPA.BlS ·(Cinaea), por lreDe Bord~
Dibujos , cómica. Noticiario.

MonumentaJ Cine

aprobada, tam·

Sesi6ll continua. EL ANGEL PIN~
TADO (Clnaes) por Billle Dove. LA
NOVIA DEL REGIMIENTO (Cinaes);
por Vivienne Segal. Noticiario y c6I
mica.

blén, por unanimidad.
y no habiendo más asuntos a t:ratar, se levan t 1'. la sesión a las doce y
cuarenta y .cinco.
.

LA COMlSION TECNICA

:":"8'i $"~~

Roval-Bohemia-Oiana
Reprises a precios populares. ~

Ya en el cuartelillo a tiste se le biSI) UD atestado caprichOSO, epar coaeciones y des<ibediebciu, sin que se
tomasen la <mo1estia> de tomarle la
debida declaraeiGn.
y ah! acaba' el desúuero, el alropello del 138, cabO del 0rdeD público.
Ahora habremos
preguntaJ si
quieD cu.m plfa 1" leyera ('..6rr,es o el
138 y quién estA fuera del ,n 'den pdbUco, aqufl o este cabito del dema-

"RESUHID~ por BiIlie Dove. LOti

AMA.~ (Artistas Asociados), pQl
Wilma Banky y Donald Co lman. I;4
CIU»AD ETERNA. (Huguet), ~I
Lionel Barrymore •
~~~~

ere

,

OKLA H OMA .

·EL OOXPARSA
A TRAVES DE LOS HAllES (cómica)';
EL lI(UOHAOHO OKLA.HOIU. ' \

Se da cuéntá d6 ~a · mar.:ha
::onDicto de la !;icci6n do~ 'Papel, Cxr-

Dio.

.UCHA C~ O

Sue1"o :
HOMBRE> DE IJlERRO

Tknica, 1. ',se ...o::1br:l a '108 a1~illitln'ea
compañero.~ &.riq~ ~a!e~. J.~in
lo .'ea, Bie.1 ~e.;i:l) UPeZ. Fr!".neisc.o Gallardo. ' CaD..l1o , \;arbauell. P.blo
Cardell, Aupatu R!~., y la8 eOlmpafieru Joaquma Konocb y Calmen
Rodó.

li~do

Aluta11*.

Teatro Triunfo
Cines Marma y Nuevo

26 de julio; celebro su asamblea la
Secei6D de 'Cajas de CarCón
El eompafiero' Lópe&. dé la Comisión Técnica;" da I:uenta de .1U actuad6n d~te so pe~encil\, lUl dicha C9mii.JOn. ,. ~pro);l~use. s" da
cuenta de la di~n .se la CoIOi$ión

. RRDACCION D E "'SOLIDA.:
"' YDAD OBRF.:'RA" : CONSEJO :
DE CIENTO. 239, PRAL., t.· '
TELEFONO 32572
. J

..
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lIS PII!lBM lE SI

BlfnOHllfilJ
bariIiIa ,MIl'"

lE [ 111.f n·

muo.

mas
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SECCION .'c~A8 DE CAB'lON
Como estaba anunciado, para el dia

conflicto,

(eaqulDft

Der). 'h~'.no., r.!796 .,

Gráficas

Como 'QII perfecto- hombre, aconee-

j6Je, acotllej61.e. ., nada m4a.
. Pvo DO ·1 _ tao perfec~ t.aa Meao. .ni taa ciudadano'lu hombre el cabo nGme~ l~, de los a, Seguridad.
~te, ado,ndor del orden pClblico
~ • otrce. .WI séC9&CIll. detener
a G6mu. aeuaAndole de aoaacioDar a
cnada
ql1e uD moaalbete de
OÍlce . o doce afios, a lo IÚD.
No utJafecbo con Iu 'uplic3cioDeII
del, hombre J del nUlo, que protllltabln de tal.. .upoaicfOll", dicho ca·
blto ordenó fa. . el detenido trula·
d,a do aJ cuartel.
AWl bubieroa
proteat.ns: la de
una pareja, que ate&\iguaba. y reat...~1QAba q~ aqu61 era inocente.
, FurlOlO, Q.u.erleodo, aln dudl, lmi·
.~, • Orlapckl, el .138 &.1~u6 ~ ~
do Cri.~o coa. la carabina. .oeil,r.,..dO qM mSpararfa contra 101 prot..
~.. ~.,~on~... q~te,n~ cpalllel'Ul .....
..... lIl' ia.oF clél
dettal_

ce.. ...vlcl. ... C.f6-a.r

MA 'RtCEL- PAR 'K

CASA · JUAN

Ramblas, a la

'WDta ele 'pape'! durante el d'fa de
ajér• .
El eiadadano Francisco G6m~ se
le Uér.ea,: J le .dice:
. . Que pOI' ~ cortos. dos no puede
.dAdiearse . a eno ya que la le" , lo
prohibe .. • loa IMIJOreII de catorce
alloa.
. En su cQ~uenefa, ie exhortó, éóa
,todo el, c;ariflo q~e m,~ece. la nille., y
cualquier Rlncollcete o Cortadillo, a que dejase 8U «oficio) en bien
d,é .1 mfamo J por unoÍl • la moral.
Tan bueno fué GÓmez : para con di'cho 'cpllletD, que ni lo 'dernJDcl6 a
_ lf1IU'diu urbanos, rOlDO faculta la
ley; ni UD'liquiera peiI6 por ID . . .
te tal 'med!.cm.

•

orq uesta

.........., - . , ... . .

RESTAURANT

ft

POR LlS CALLI:s .

, .. : 11

~~....,,""","

Hablemos de kIa detenldos con motivo de '.'. agres16n ··poIiciaR habida
en el (.1m, f.renQt al lócal de nues• • ¡..

'0

L. teMPer.tur. na', oDr.". "I....
•• rcel....

toree ula'lrú al .treno. Venta de loc&l.ldades en el centro de la Plaza de
Cataluna. JUete8 Jll'Óximo, Primera maUnée !am.War. Quedan nulos loII pasea
de la temporada anterior. Venta de lo. CIIlllcSades en el centro eJe la plaza de
Catalut1a.

nidos?
,~ ••.•

.. '

Concierto en las Terrazas

LA YANlUJE, FAUSTINO BRETARO,
J'OAQUIN VALLE (hIjO), BERNAL,
CALVO, VILCBJIlS (Pa4re) demú par. . da la oompaJIJA '1 UD lelecto conJun·
too 40 aq.tl,. . meel»lea, 401 Loa att-

•••••• e.e ....... 8 ••••• "~

¡'

il l t

L. . . Jor O•• U. lt. .. .... 01. .so .....

lJ GR A =

¿Se,.pega a lo s dete- Sindicato, de las Artes
tros SIr:idlcatOs, 'en 1&' .noche del jueB
'" ' .
>~ 'qlu{tad~ncis. Past,(io ,1 "Rlbas
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TRISTE ACTUALIDAD

IEL TRAPO SUCIO DE GOBERNACION
No nos referimos a la bandern

'''

lllanada a los que piden trabaio con
~uica que flame6 su desvergüell%a
honra.·
, El trapo sucio, color de pus, qlle
~tumaz el dlá históric~1 tan his~nco... de 111 apertura cOllRtiluyente,
cubl'e el escudo de EapRfla, en Gortl-Ie el minarete del Minisiel'io que
bernaci6n, va extendiendo .u .imbolllafructda el repúblicofascista Maulismo - metabolismo, le denominarlamo~ mejor·-a todas las perspectiA
vas nacionales.
No ea ese el trapo sucio a que nos
El yerno de Moral de Calatrava,
lJ'ehrimos, Es otro, Color de pus en
como recordaba, oportunl8imamente.
rtns matices. Se halla de manifiesto
Lorell%o Pahissa, en estas columnas.
!l*'Petuo desde el 14 de abri1~ in'
ha logrado impregnar. cuanto toca,.
'tentando tapar la corona rCílll que,
de la sllciedad familiar.
p6trea, inconmovible, baldÓn consue·
La bilis que tragaron, descubierto
twtinario !lel Mini¡,teri" de Gobernael desfalco que debió llevar a la cAr.oien aun e.5pel'o ohf l;'l omnipotente
,eIIlrgir, y, a . buen seguro, que tao
cel al papá pol1tico del dictadolj la
... Il'lafin" so trae el cancerbero de
vomita ahora en órdeAM de una
eN departamen to que. por la mente
crueldad inaudita, descubrl&udo IU
ile muchos dem6cratas republicanos
reaccionarismo uJtramonlano.
11. aholengo insistentemente cruzarA
Sólo el acicate de la venganza le
Ja idea de que mejor que una Rellev6 a las filas republicanas. El des'
.pttblica tipo veneciano, siglo XIV,
pecho sangu.inario contra Primo de
',eg1\n procedimientos mauristas, es,
Rivera y el ex rey, que se «nega5in disputa,. Ulla Monarquia siglo XX,
rom o explfcitamente, a «tapan las
~ontra la cual era licito conspirar,
daenas) financieras de su suegro, le
)in miedo a ser moteiados de revoimpulsaron R meterse n repubUcano,
laclonarios antipatriotas.
¡y este es el hombre que gobierna
a España!
El tal trapo, maltratado por los
,tbaparrones y solaneras que ha veni¡y el presiden te. que avala con la
& &aportando desde que se vió atfldo
aquiescencia que su cargo le atribu~l eecudo borbÓnico, da asco, De l'Os
ye, todo el horror de la tragedia de
~NII colores ha hecho uno solo. De
la Repílblica encharcada de sangre,
~aagre podrida, nauseabunda. Es el
por Maura ¡candidato presidencible!
qae mejor simboliza el estado de la
IIAlcalá Zamora, presidente de la
...-unda República de Espafia.
Rep(lblica! ! ¡Oh, manes de Nicolás
Salmer6n! ¡Augusto Salmerónl GranYo propondria que se llevase al
XJongreso. Aun quedan en, cesa ca·
de, no por tu talento singular; no
~. coronas que tapar, en las cuales
por tu prQbidad acrisolada; no por tu
lee trapo sucio iria que ni pintado.
elocuencia; no. Por algo imponderable, que te ungi6 de gloria inmarceQuizás donde mejor estuviese sesible. Tu repulsa a ordenar una
tIa en el centro del Banco Azul, comuerte. tUna sola! Fuese quien fue~o fondo a todo este Gobierno de
se. El delito no hacia al caso, La vi,ÍIIeI1nos de la libertad.
da de un ser humano estaba, para
,Para cuAndo guarda sus trenos
Sa.lmer6n, mAs allá del bien y del
~aUpticos esa falange de aupados
mal, Decretar su extinci6n, no eabfa
IOS hombros sangrantes del pueen el arbitrio de la Justicia, seg(m
lo espafiol que hasta abora s610 han
el fil6sofo.
o fe de vida cobrando su mesarepresentativa?
Pretender llevar a la primera magistratura
de la segunda República
Bien ha hecho el Gobierno en no
a Alcall\ Zamora, en candidatura suOIlceder el sufragio a las mujeres
cedúnea a la de Cosslo, discfpulo de
a las Constituyecntes. Nos ban evi'
Giner,
de estirpe espiritual salmero·
o el horror de la vergüenza máxi·
niana, es tan absurdo, sino fuera tan
Haber contribuido en ese plebissi'gnific ativo, como intentar cubrir,
ito a llevar a la Cámara a los que,
con el trapo sucio de Gobernaci6n, la
1 parecer. s610 han ido a ella a
corona real de su fachada,
efender sus mil pesetas, mientras se
REGINA LAMO
ribilla a bal azos y se encarcela ~11
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LOGICA BURGUESA

¡LA PRENSA DE MADRID
Con unan im idad casi absoluta los
er16di COS
madrileños
condenan
. uanto tiene algún contacto con la
. N. T. Aun no se nos han hecho
81onamientos por los cuales se pueconsiderar aceptable, lógicamente,
J;u hostilidad, Ni siquiera apurando,
¡lar nuestra parte, la comprensIón y
1 buen deseo que en el terreno doc·
nal e ideológico nos caracterizan.
ay, en esa actitud, Ira y mi edo ,
. o nos conocen, no nos entienden,
reaccionan ante esas do circunsclas como los nlñós o como .los zu 111. Con la ira y el espanto,
La primera está justificada porque
encuentran ante una conciencia de
ase. revolucionaria, que ha de arroarlo todo. Y, en primer lugar. tod o
. Que ellos representan. Hay que teer en cuenta que advirtiendo ellos
1enómeno carecen de elementos
'elensivos porque toda la detensa del
lMma. capitalista ha quedado en
atia reducida en las redacciones y
redacciones se encuentran en el
de tener que defender a un allo.o que huye en desconcierto, lleván·
, además, las únIcas armas que
petloolstas podrfo.n esgrimir: , las
e una técnIca burguesa contrarrevo·
tonario. Sin esa técnica, con la
ganizaclón y la desmoralización
el capitalismo al cual si'rve la Pren.
burgueea, se encuentra desampaa, desorientada.. HaCe tonterío. rlltl, le contradice, y cuando la
tima Ira de su desconcierto la lleVa
agredir, no hace slno poner en
dencla IU torpe dIaléctica. No pue,at.acarae a una organización de
qúe llevo. las entranas henchlde tuerza y de porvenir con la
~~a d los Intereses de un le, ~ llaga.

~

:al1

..

MBDIO MIiJS

1110-

El espanto Se advierte, también, en
lo descompuesto de los modales. A
la aacción directa., concepto normativo de nuestro sistema de lucha para las conquistas económicas frente
a la burguesía, opone un periód ico
que quIere acrIsolar no sabemos qué
virtudes-la fidelidad al amo. quIzá,
-la Guardia clvl1, los caftones, y, en
fin-decía-, las ut\a s y los dientes.
No asustarse, senores. Eso de las
uiías son rosas de perros guardianes
de hacienda, no de escritores conscientes. No se trata de utias ni de
di entes sI no de nuevas leyes econó·
micas y sociales que empujan al
mundo. Triunfarán y SE', impondrán
contra todo y contra todos. A pesar
de Maura y de la fidelidad de los
periodi stas que defienden lo Indeten·
dlble; que deflend'en el vacio. DetrAs
de ustedes ya no ha.y nadie. En Es·
paila no hay un sistema capitalista
de de1en¡;a. Convénzase de una vez,
aprendan nuestro idIoma y pong6mo·
nos al habla, bien entendido que nosotros no podemos ofrecerles una situación ni social ni pollttca. Dejemos
esto sentado para evitar qU'e se lla·
men a engano
»~

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

Sindicato Unlco del Ramo del
Transpo-:te
Se notifica a todo. tOl trabajldoru
la casa Miró Trepat, qUe lleven
Inionaje '1 carros, .'e abstengan de ha·
t er n1nruna diJe de trabajoe, por . tilar uta ea.a en conflic~
~e
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HOfI, I.ectores, "
ÜJI
tia

doI .emaM8:
medio 1MS de aorta

rep1lb¡~nas.

me.

Meclio

ele

fUBCUrlOl

aprobando actas.,,:
mas la8 COSC18 del pvebr.,
siguen ifl.tactas.
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Permite el ,'eglament.
seg1l.n .48 claloll
ded~.·ttr a esas CCOIQn
aflllmos ratos.
71 " pesar del 1)erln.Uo.
por lo que veo
110 Be 'lab16 ele otro a814t11t1
que de! «acteo ••
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Hace un mes me

de~

calla 11 espera;

w-.

reprime un poco el

J

de tu qt¿imcra:
.
el patrioUsmo exige
qu~ te Te1)Ol-tes,
hasta que se 7'e1l1Ulft
las nt/evas Cortes,
Y, lect<n'es ,se cumplen
los qu.ince dfas,
y ape-/Ias si ,la ¡cosa
se ha puesto en 1/fall..

•
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En mcdio me8 Ita lLabl4t
hltelgas
1nile8,
ilustracUzs con guardial
V OOlt 'tU/ilcs:
en medio 7Me las fttuerfa
hubo a gratwZ,
.
gracias al ah/la bUCU4'

a

..•
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medio
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lite.
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la ComlX17ila

tnaS

«lIotas~.

qUe un t. . . . .

ele melocUa.
En 1nedio fnes Galal'2fl
se luí hecho i1l.sfl.fribl~.
déspota, derec~{sta
''
V abQrrecible,
t.

ti

tI

t.

t.

Tantas cosas pa~rUft
en ,nedio ,tllés,
.
que recordarlas todas
in1ítil el.
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8610 110 ha habid/) mur.
'quc al 1)ueblo gttBie,
fiada que el, su~ arthelOl
fÚ·:;;.l se ajl/ste;
.

en las omyo-sesionest
ele (3$e Congreso
q11e a 1m miel, (1 , lW1J chtuqtl«Jlfo,
tenía obscso.
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Es 111'ccisp, sefwres. ,
que acabe el truro:
que el l)ueblo 11()
'Un «e1t!tltCOl> ...
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Y si el llt(cb~q se planta
¡va a haber trab'U~{( .. .

.....,...

MANUEL CAStILLA.
~~

Ca r ta abi er ta' a don
Alvaro de Albornoz
Muy sellor mio: Debatiéndome en
estos momentos entre la Indignación
'1 la impotencia al contemplar la terrible reacción desatada 'por ustedee,
los ministros provi.ionales de la Repdblica, desde el Poder ., que estA
empapando de sangre de proletariado
hasta las mú profundas capas de la
tierra espRftola, no puedo dejar áe
recordar aquellos tiempos en que nos
indignlbam08 juntos, usted 'f 10. ante la ya hoy rldfcula parodia de represiÓn de Primo de Rivera 1 Martlnez Anido, , cOmo me defendla
asted, deepués, ante los Co~jo. de
Guerra, utilizando la tribuna forenH
para combatir lo que :entonc .. crela
Injusto, crl~lnal e Infame.
Semana.. p uadu, cuando con IUI
eompatlero. de piquete tumbó ustecl
a balazos de civUes a aquetIOI ..ti
obreros de !Paaajee que pitaban de
hambre, me .entf IndIgnado ante J1l
tralci6n. H.." cuando todol 101 Int'rumentOl d. cIeItruccl61l cJel Ii;Ita40
~aftol 'faáclonan oil' ritmO 4t m'. i1110 ,contra MOl a4allr..,. ~ "
•

•

I

"
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1!l8taba algo esfumada la figura
clavos seculares, que acaso olan POI
del doctor VaUina, y ahora el miprimera vez el acento 38nsacional
nistro de la Gobernación, antes de
de las palabras libertadoras. A tal
decidirse al asombroso pacto con
extremo llegó el amor de este pueOssorio y Gallardo, nos la acaba de
blo hacia el doctor Valllna, que haponer de relieve, colocándola en el
biendo sido llamado por el ,obernaprimer plano de la actualidad nador para que compareciese a su precional. ~ agradecemos sinceramensencia, el pueblo so opuso enérgi.
te el maravilloso gesto porque, pacamente Y no le dejó partir. Entonralelamente. él también aoaba de
ces el ponclo, airado ante la actl.
ponerse de relieve, por si aun no le
tud de los campesinos, embaló a
conocíamos bastante.
cuatro eablrros en un automóvil ,
Perseguir a Vallina, que es un mlslos mandó a Siruela, con orden de
tlco, que fu6 la víctima más escarllevarse a Vallina a la capital. Senecida por las tres dictaduras, es el
gundo fracaso. El pueblo cortó 101
último escalón que le faltaba desneumáticos del automóvil y los POcender a Maura para lograr la plelicías tuvieron que salir mAs Que de
na simpatía del país. Ya debe haprisa del pueblo.
llarse satisfecho.
Pero el gobernador insistla en su
Pero ... no hablemos hoy de Maupropósito de llevarse a Vallina. Para. liar temas, como hay lugares,
ra conseguirlo ideó este nuevo proen los que no puede uno detenerse
cedimiento: Ofició al alcalde mani.
demasiado tiempo.
festándole que se entrevistase con
Conozcamos, en cambio, a VaVallina y le convenciese de la abUina.
soluta necesidad de que se presenVallina es el Tolstoi del mov1m1entase con él en Badajoz, bajo prometo obrero espafiol. No es un apóstol.
sa solemne de que seria reintegrado
es Un Cristo auténtico. Si el de Naal pueblo en compafila del alcalde.
zaret necesitó que lo linchasen en
Este cayó en la trampa, y después
el Gólgota para que los c!payos purde ofrecer al pueblo que Vallina volpúreos de Nicea lo elevasen a la diverla con éi, partieron ambos para
la capital.
vinidad, éste no precisaba otra cosa que lo que acaba de hace:' Maura
Naturalmente, Vallina no volvió.
con él, para que comience a perfiPero el alcalde, a pesar de haber
larse en la Espafia flagelada de estrascurrido once afios, vaga todavía
tos cUas ignominiOSOS, la sucesión
'Por Extremadura, sin atreverse a
de aquel primer mártir verdadero
regresar a su pueblo. Sabe perfectaque tuvieron las libertades po'blicas
mente lo Que le espera alU.
en 1909 ... He nombrado a FrancisEn Almadén, donde el doctor Vaco Perrer Guardia.
1l1na ha sufrido también destierro,
VaUina nació en Guadalcanal, de
ocurrió con él esta otra anécdota
la provinCia de Sevilla. A los diez
ejemplar: Valllna fué desterrado a
y nueve afios hablase :jgn1flcado ya
Almadén desde Estella. ciudad donen las contiendas sociales de Espade también estaba desterrado. llefía, que el Gobierno histórico de
vaba con él tres enfermos pobres, a
Maura-Cierva, autor de la represión
quienes asistía gratuitamente en su
de 1909, le desterró a Irlanda, donsanatorio de Estella. Como Iba prede pasó cierto nOmero de afios. De
cedido de esa absurda fama de inalU, calmada la situación del pais
deseable que hablan creado en torna
con el paso de Canalejas por el Posuyo los Gobiernos, nadie quería darder, el doctor Vallina regresó a Esle asilo en Almadén. Por lllttmo,
pafia, volviendo a intervenir activahubo aIguien que le abrió sus puermente en las etern'as luchaS del puetas. Pero el doctor VaUina, antes de
blo contra sus opresores. Nuevos
acogerse a aquella generosa hospidestierros, encarcelamientos y detaUdad le dijo a quien se la ofrecia:
portaciones.
-TraIgo conmigo tres entermOl
En una de estas veces en '. ue la
tfslcos. Si elloS no pueden instalarGuardia civil lo paseaba por las case comnlgo, agradezco su oferta, perreteras de Espafia, alcancé a verro me es inútil. No entraré sin ellos.
lo en Badajoz, cuya cárcel honró
El generoso véCino de Almadén
durante cuatro días, de pa:;Q para
recogió también a los tres tfsicos.
su destierro en Siruela, donde ocuEs fama ya, entre los hombrea que
rrió con él el epiSOdio que narnré
viven los mismos medios sociales en
en seguida.
que se desenvuelve' la figura del doc·
Vallina . era entonces un hombre
tor Vall1na, Q~e éste no cobra jamAs
de 'unos treinta afios. Su Juventud
sus servicios médicos a ningún eny su bondad, en contrastA! con su
fermo pobre. Lo que acaso no esté
accidentada historia, me impresiotan extendido es que Vallina reparnaron vivamente. Ante mis proteste su dinero diariamente "ntre totas encendidas por la iniquidad que
dos aquellos que lo neceaitan, 1
se cometla con él, Valllna sonrela
tiene a su alcance. VaUina tiene un
benévolo, indulgente. No exterioripresupuesto diario de siete pesetas.
zaba ningún sentimiento contra sus
Desprovisto de toda clase de vicios
enemigos. Luego escribí U11 par de
y superflu1d~es, no nece!llta más
para vivir. ' En cambio, gana más,
artículos en su defensa Y el Gobierno contestó a ellos co~ los pi'ocebastante más de siete peseta:~ diarias. 'Pues bien; todo lo que pasa de
sos.
Desterrado en Siruela-ull puebleesa ·cHra misérrima, exigua. lialllna
cillo rural de la provincia de ' Bada·
lo reparte diariamente entre SIlS nu·
joz-no tardó en convertirse en el
merosos enfermos y ell~re sus m61ídolo de los aldeanos irredentos, estiples amigos neces.tudOl
Este es el hombre que acaba de
confinar Maura en el culillo de
res del hambre de Andalucfa, y veo
Santa CataUna, y " Quien al'RllO a
estas horas transporte un barco de
la mano de usted con las de todos
la Rep6blica a la Isla fatídica de
los demús ministros, subsecretarios,
Pernando Póo.
directores gnerales, gobernadores, etcétera, poniendo en funcionamiento
BENIGNO BEJARANO
loUI IO(lquinas mortlferas contra el
pueblo que fué cobardemente haJagaMIENTRAS HAY VIDA·•.
do por uetedes, hasta el 14 de abril,
no puedo tampoc.o deja.' de recordar
las vec'.es que 6n las horas que perdl
a su lado me hablaba usted de la
erdad del marxismo revolucionario .,
de lo cerca que se encontraba de
Madrid, 27. - Dice "La l~ibert.ad·.1
,
estas teorfal.
"Ayer
circuló por Madrid el l'umo~
Ya rompl toda relación afectiva
de que el .elior Borbón habia abdica..
con usted al convencerme, en 101 ~U
do .us derechoS (1) a la corona Je E.. '
timos dfas del afto pasado. de la
pana en IU hijo Jaime.
traición de que habfan hecho víctiSe <\ec(a que la noticia, la habla rema a mi buen amigo Fermfn GalAn,
cibido de Francia una conocida P'flOAhora que le ha q\litado uited comna1i~ad, y .e comentaba r~llodjadapletámente la careta ., dejan al des~e.nfe la supuesta abdicación
'
cubierto .u fa. a lo Tbie¡'" que tambi6n aprendieron usted. Iln duda de
Porque .. el caso que no existen dela por usted tan cacareBda Revolurechol, ni corona, ni prfnclpe, nI rey.
ciÓn franceea, no puedo dejar de tetni Roque.
tlmonlar a Ulted...fior Albornoz, en
,Vamos, que le han hecho 'a IU hijo .
tento que el pueblo "Pafiol ejecute . Jaime, un re¡aUtol
IU jUltfcla h,esorable, la repugnancia
y ea que el ,rllor Borbón, puelto'
que me 1000lra , que paede repar"r,
regalar, todo le pareCe poco. Ih dedla.
~I I~ cumple, con 8111 ,dtJll~ C9D\pa.lado ¡en.erolo.
,
111'010
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• Si .rQ'Ue 'lil 'Yall ' a cleclararle pró4¡,::/",..,,', WABL GotINRZ,1IL1S 'o. "-Atlante. .
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El slBor Borb6n hacI un
galo a su hiJo

t.
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