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LA HUELGA

l Si la cosa no Indignara, ser!a para

lIfrse. Los f ariseos de la Rep6blica
paran de eng'aflar a los chicos de
Prensa con la canblnel.a de que el
rviclo teae!ónico estA mrma}iz'8do.
cantinela 11¡8 entona desde 108 pripros momentos en que la hu-elga
to6 declarada, 11 1'1 es sabido que la
fIIorm.a}idad del servicio lu provoca~ más & una protesta colectiva de
IJeterminados aeotores burguqea.
y de la misma manera que se enpila '8 la opiniÓn y a los chicos de la
Pr~ con e1t3 de la normalidad del
"mcio, se engaita ssimismQ eon la
.p¡eeie de que los huelguistas se van
reinteg'r ando al trabajo. Mál sinceros
esos fllriseos, reconocemos que
an,l parte de los huelguistas se ha re~~egrado .al trabajo, pero no en la
proporclón seJialada por 1,<>1' enemigos
'#e los obreros y funciQnarios de Te- '
Jéfonos.
I
Es cierto que una parte de funclo~~io. ~ ha reinteg~do al trabajo;
obre
ro 11
ser esta parte una pobre
te ~ fun.cion/lrios, es a~ mda fnla parte de obreros y mec4.nic.os
,
~e ha traicionado la hu.eIga. El pú- '
fGico debe lIdvertir que en tanto una
pan JDf.yollfa de estos 4ltimos nO:
,t raicione su propia causa, la huelga
JontinuarA en pie y el servicio no
JITA normal ni mucho menos.
In4til serA que ' }os fariseos inten,fltn ~sorientar a todos )os h\lilJgulspe. Loe que -cOJltindan firmes estAn
~en orlllltados "1 tabello que la v.erestA muy lejos de .la v~ad ofiflal de JIlura, Ibrttnez Barrios Y
JlalaU8¡)itg eD aqUéllos que ~ l09 q~e,
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CompañIa no son más que
uma p,equefla mlnOlfa, y saben tumbién que una vez fallado el plan concebido por Maura y Largo Caballero
el triunfo no ee harA de esperar. '

La OIpinión 4eseonoce 10 que nosotros presumimos desde ~ primer
momento r¡ ahon,\ s.e acaba de confirmar. El propósito de estrangular la
huelga de la Telefóniea ha fallado
porque la U. ,G. T. no ha proporcionl1do el personal para ello. Pero lo
que n-o se 5 100 es que a~ plan Maura
y Largo Caballero dieron su asentimiento los mA9 destacados jefes y dirigentes del partillo socialista y de
la U. G: T. Mas apareció In contrapartida:
Por

sedimento de pudor ' bJn
h!zo pdblico por medio de
la Prensa que la U. G. T. ten1a que
facilitar el person80l traidor a la cau, &8 de los huelguistas, números as oro'
ganizadones adherioos a la central
reformista elevaron ' su protesta a loe
dirigentes de ésta y ~l partido so·
Uij

pronto~se

cialista, y vino la marcha .atrás y el
cfnico ¡que te crees tú eso! dirigido
a Maura. Y la huelga continda, y soLIDARIDÁD OBRERK se encuentra
muchos , días sin po<I'er utilizar 108
teléfonos de la Redacción' y Admlnisnaci6n, con la particularidad de que
el d,ta que funcionan, funcionan mal· ,
Quedamos, pues en que la huelg~
de l1l Telefónica no estll solucionada
ni por ensueño, y quedamos en que'
esta huehra da~li mucllQ que hacer a
1<!8 f.ariseoa vendidos a la represen.!.aciún de¡ cUpital¡smo-'Y'ooql1'i en tA-
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VERDAD- 'DE LOS HECHO'S

La Compañra continúa llenando las columnas de la Prensa con noticias
falsas acerca de la actitud de los huelguistas en los centros mas importantes del pars
Su empefto es vano. Nadie que coAfirma en ella qUe en la primera ~e
nozca la organización del trabajo de
mana de huelga ya no pudo comuni~ar
la Compañía podrá asegurar que, dado
COn algunas de sus amistades comerlos actos de sabotage por ella significaciales y que en la actualidad sólo pue_
dos desde que empezó la huelga. el serde hacerlo con tres o cuatro, demosvicio pueda prestarse con normalidad.
trando esto la falsedad de l;¡s not4 s puLas avedas que la Compañía ha pro.
blicadas por la Compañía aseguraifldo
ducido en las .¡.meas no se reparan en
que los servicios se mantienen con nor.
dos horas ni en un dla, como tiene el
malidad.
'
descaro de afirmar, El servicio autoContiene palabras en defem;a de los
mático, cada día más deficiente, nie¡rc¡
huelguistas, que plantearon el conflicto
también las notas de la Empresa;
cumpliendo con los requisitos legales,
Hay un hecho que demostrará a toafirmando que la única responsable de
do~ que la literatura mercantilista de
la actual situáción catastrófica en los
IOL yanquis no refleja la verdad de la
servicio~ telefónicos es la Compañía,
situación.
contra la que ha ll egado la hora de
El personal empleado en la repara.
levantarse en protesta enérgica todos
C:ón de cables y aparatos está en la
los abonados,
calle. Es personal especializado, cuyo
Termina con las siguientes palabras:
tlabajo no puede verificarSe por los es'
"Yo pregunto qué hará la Compañía,
pontáneos ama.rillos. que en casi ninsi en' la actualidad comete semejantes
guna central tienen aceptación porque
atropellos, cuando el comercio pida la
sus servicios son inútiles. Tenemos inrebaja 'del precio deJ abono, 10 cual es
finidad de pruebas que garantizan esta .-de inminente necesidad. Confío en que
afirmación
el presente escrito hará pensar a la
Otra prueba ,de que el servicio autoCompafiía y a las autoridades; de lo
mático, en Barcelona, es deficiente en
contrario, tengo prepando otro para
extremo, la. da ¡.a carta de que damos
que el Comercio y la Indwtria, altacuenta a continuación, enviada por un
mente perjudicados, fijen una actitud."
fabricante de géneros de punto de' la
barriada de Sanso
Según nuestros informes, hoy se ce. ' Nosotros 1!.emos podido comprobar
lebrará 'una reunión de industriales y
esto mismo -en numerOSCls ap!U'8tot.
'comercian~s de la barriada de Sans
_ ~ Cómol por. , talJolO, _' pu~ el pijlUco
.para adoptar una resp,luci6n sobre este
Cfl!(r ~ na'· ~..-.ñ~ dC .,. ¡. .l ai.
~mp~iUa y ,del- Gobi~rll9i _11t',~'l ~ria-, irñpOrtante~ Ásunto.
DE TARRAGONA
~: íto?
,
Los serviciol telefónicos 110 respon.
Nos escriben', desde es~ población
. den en' absoluto a las necesidades del
oe¡ando veracidad a 10 afirmado por
público. Ni 10 estará, mientras nuea·
un periQdico , de Barct'lona, de que se
. tros camaradas sostengAn, -con la ayuhabían reintegrado al trabaojo los huelda de los demás tr8lbajadores. su acguistas de Teléfonos. Por el contrario,
titud.
&tos ' ~stán diapuestos a mantener su
actitud hasta conseguir su triunfo.
LA ~ROTESTA DE LOS INDUS_TRIALES CONTRA EL
MAL
DE AMPOSTA
SERVICIO TELEFONICO
El Sindicato de Campesinos de esta
Hemos recibido una carta firmada
localidad ha enviado al presidente del
por el industrial don Juan Mata, estaConsejo de ministros el siguiente teleblecido en la barriada de Saos. en la
grama:
,
, quc se protesta del mal servicio tele.. Sindicato de Campesinos de Amfónico.
posta protesta contra el Gobierno pro-
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Poco a poco, '1 a pesar de lo tu-¡
¡Pe.ro cOmo no vamos 'a creer lo de
o de las redes de información ofiley de fugas donde se autoriza
. t.. VMe conociendo el alcance de
oombardear casas en el centro' de la
- 8~cesoa ocuridos en SevlllL
población por el capcioso pretexto
, EJ Gobiemo~o dillcute tú afirma- que desde el interior se ha hecho fue·
~OD" de las nótas periodfsticu. Diro 1I0bre la fuerza armada? Es la pri'C!D"UtU tAcitame.nte ' que la infame, mera vez que una monstruosidad uf
la op~obioaa dey de fugas) se ha aplise comete con motivo de una huelga.
.SIl! :Sevilla. Lo desmiente el mi- T a una Repdblica naciente. que tiene
~.tro dp !a Gobernación seilor Mauadn pendiente tras sl el cascarÓn del
~;~ la..desmiente también. en tono inhuevo revolucionario es a la que ha
~
~"~
Jl~ de 'aparente sinceridad. el dicabido el triste honor de cometer tal
pafiol,
los
SlncUcatoll
de la C. N. T.
Jector general de Seguridad, señor
atropello.
deben plantearse desde ahora la cUe$·
palarza, el cual ha dicho a los perio·
¡No, seflor ministro de la Goberna·
ti6n.
;distas que de haberse aplicado la ley
ci6n, no; en Sevilla no habla preparaEn primer. lugar hemeti de pensar
ele fugas no estada cinco minutos
do ningQn movimIento revolucionario
en
nueatró8 presos '1 en los caldos. mu
lIlás en el cargo. ¿Podremos 'creer en . que pusiese al -r6gimen en peligro. Lo
chOl
de lo 'cuales tentan fami.lia, que
In sinceridad? Porque si hemos de
que habla en' Sevilla, y sigue habiénhabrá.
quedado en el abandono. Y ha)'
.creer en ella debe dimitir inmediatadolo. ea una burgues1a despótica meque
ayudarles
a unos y a otros prinmente.
dioeval, bArbara y rutinaria en s~ for·
cipalmente a 1011 prisioneros. Ha do
En Sevilla se ha aplicado impunema de proceder, y amparada por un
evitarse que al asesinato infame ao
~ente la ley de fugas. Lo han cUcho
gobernador Inepto, incapaz y cruel.
una la vénganz_, el odio, la peneeutodos los periódicos, lo ha confirma- ' ' Este es el fermento revolucionario
ción.
Para esto el Comité invita a que
do el jefe militar de la regi6n andacuya existencia invocan ustedes cona!
los Sindicatos le ayuden econ6micaia.za. Ruh Trillo.
'
tantemente para encubrir ' las tropemente en la obra de solidaridad que
Segdn versiones dadas por este se·
Uas y crueldades cometidas.
quiere
realizar. ya envi4ndO'le d~e
por, oficiales y v,races, por tanto, al
Porque en Sevilla, sépan'lo todos, no
ahora cantidades, o bie~ ponléndolu
Clescender de un cami6n para ser trases s~10 a 108 sindicalistas y anarquilla 8U dlllposición para el nlomento que
Iadados al puerto c~atro detenid08,
tas a quienes ,se ametralla;' no es 4nilas necesite.
Un grupo apostado cerca de aquel lu·
camente a lo hombrea de Ideas a qufePor otra parte, estA dispuesto este
gar trat6 de 1i~rtarJos, "1 úna vez
nes se extermlnR y perslgu'e a sangre
Comité a naHII!' una profunda y doterminada la refriega, dos de los defuego; no es lIólo contra 6110s contra
cumentada labor de informaciÓn que
tenidos estaban muertoll, "1 los otros
quIen se va; DO 800Il ellos sOlos las vfc·
barA ptlbUc.a.' labor' que realizarA en
dos gravfsimamente heridós. ¿Quién
timas;' en Sev1lla se persigue, mata y
cuanto
181 circunstancias lo permitan,
los hiri6t
extermina a todos los ciudadanos que
para
que
tod() el mundo tenga loe
tengan apariencia de trabajadores,
Aun en el supuesto 'que un grupo
de juicio indispensables.
elementOl
de huelgulltas trataae de libertarlos,
qua lo aperezcan o lo sean. En Sevilla '
y después. ul¡fr4 responsabilida.tos no podfan acerearse a los detepues, a qul~ se caza y destruye eo!
d•• Los que han ordenado matan...
nidos sin pellgro de ler muertos, y de , mo a fle~ daflinas ea al Jlueblo que
de obreros inermes, IndefeMos, no desufre '1 trabaj~, ,al que produce " no
otro modo. era imposible lo que se
ben andar por 1.. callea sin que 1..
proponfan.
come ,al que se d~pr.ecia despUés de
pntea
1.. seftalen con el dedo, sin que
En el primer caso debieron haber . utrujarle "1 explotarle como a una
la opllllc1n pdbltc~ no sienta repu'g~ ¡
lido hertdOl &lgun08 de ellos, lo que
bestia de carga.
..
f
' nancla a IQ cont.cto.
:
110 dice la nota oficiola; y en el len~PONSABI.LlJ)~_
Locos (, ma1vadOl, se han lTiallchado'
gundo, 10s detenidos no corrfan peUPero el pueblo espallol. ,1a clue' t~·l ! de iániie. lé J1ÁIi deshonrado para
rro de ler libertados. En uno CQmo bajadora
m/ls p.¡'tlcu)armente,~ 1, io-~ Ilempre; han Ildo. peijúrol y tdldo.,n otro caso, el ueslnato leve, cobarde, premeditado de esOll detenidos ea ,bre todo la que pertenece a la Er9n.; :. .... a tóclO"~(o: de conciencia humafederacl6b Nacional del TrabajO' ..." • na" , ~ por· lo' tanto Indignos de la
una verdad innegable. ¿Ley de fugas'
puede conformarse con que l~ c'osu : COD8I~,ra~loQ "1" el' ~peto social. Su ,
11'n6 duda cabel Sobre 01 ministro de
queden uf, con que una ves reltabl..
reepo~bUidlCl .. ~1!!Il ~ave que s610
I ~ Gobernacl6n sobre el ,obernador
cida
la
calma.
pensemos
que
aqul
DO
. . ury pueblo ele cIstrados podrfa ~
ele S.vllla, sobre 8'1 sellor Rufa Trillo
pasado naila. No, de ninguna maJar de ellfgfraet..
.r lobre el Gobierno de la Re.ptlblica ha
nera;:
OliO
no
puede
ler..
Por la C, N. T.
I.,A el borr6n IsrDominlOlO cl6 tal
La clase trabajado,., 11 pueblo . .
J!!L COMlTB
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"visional por su represión contra los
trabajadores y por su parcialidad en la
huelga de Teléfonos.-LA ]UNT A."
Este Sindicato lÍa acordado enviar
cincuenta pesetas a tos huelguistas,
NOTA DEL SINDICATO
Hemos entrado en la cuarta semana,de huelga, '1 a pesar de todas

..

, ~~.~~~~~~~

1

las amenazas de la Compafiía '1 da
'las coaccIones del Gobierno, el espíritu de tos huelguistas lo mát
firme, solidario y enérgiCO que el
primer día.
Nos consta, contra todo lo que dice la Prensa, la Compafifa y el Gobiemo, que las comu.'1lcaciones resultan cada día más difíciles y •
de lamentar que el Comercio, la industria y, sobre todo, las Cámaras
de Comercio, guarden silencio ante
este magno conflicto, ya que fueron
los primeros en lamentarse y protestar de una manera enérgica contra la Compafiía Telefónica Nacional, cuando ésta efectuó aquella célebre nivelación de tarifas, suprimiendo además las franquicias en
todos los grupos comarcales, y una
de dos; si entonces, al efectuar la
protesta, decían representar y de,f ender los intereses del país, ahora.
sin duda, defienden contra el país.
los intereses norteamericanos. Pero allá ellos con su conciencia; nosotros, humildes, pero honrados trabajadores, creemos cumpllr con el
deber nuestro, defendiedo los derechos '1 reivindicaciones del proletariado telefónico español '1 amparar a la vez la economía nacional
contra los desafueros de una Com(PaBa a la segunda P"gi~).
~~~~~~~~~~~*~~

LA LEY DE FUGAS EN SEVILLA '

Dice~ el

ministro' de-instrucción Pública: que se hará una
información para averiguar
si se aplicó esta ley de Maura
Madrid, 28. - El ministro de InstrucciÓn Pública fué preguntado por
los periodistas si había sido nombrado
nuevo ' fiscal de la República. '
-No; se ha encomendado al prop.
señor Elola para que indique nombre.
y el Gobierno decida.
La mayor parte del Consejo St in·
virtió en la distribución del crédito pa..
ra remediar la crisis drl paro en las
provin cias más castigadasSe le preguntó que alcance tenía el
nombramiento de juez especial para eS_
clarecer los sucesos de Sevilla.
El juez-dijo-hará una informaciÓn
de lo ocurrido, pero concretamente inrvestigal'á si se ha aplicado la tey de
Fugas qUe es lo que está en el ambiente,-Atlante.

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

DE «LA

~~

T~ERRA»

.LA DIGNIDAD DE LOS SOCIALISTAS HONRADOS
SE .REBELA
Recibimos la siguient'8 comunicación:
cSefior director de «La Tierra).~,ente.
,
Distinguido señor nuestro: Somos
s.ocialiatas de verdad y pertenecemos
todOl • la Unión Genera,¡ de Trabajadores, donde estamos adscritos al
lbmo d'8 la Piedra; pero ante esa
conducta de unos ministros que ae
, hacen llamar repre.'\8ntan t.es de la
_clan obre~, fren~ al conflicto de
, la ,Telefónica, le dLrigimOll eetas lIneas para decirle que ptlblicametnte
protestamoe de que, en nuestro Dom-" esos ministros preten.dtln declatina guerra sin cuar,tel a nuestros
ltermanoa de hambre y do miseria.
Loa mlsmOIl calloe ostentamos en
}al manos que nuestros camarauns de
la Confederación Nacional de} TrabaJo, liuales gotas de sud~r que ellos
c1trramamos todos los ólns y de igual
manerl\ que ellos n os consider amos
up1otados por el OIJpit nl sm~~ por lo

:*

t anto, en vez de ir a esa pelea <1 qlle
nuestros mbnistros so iulistas quierea.
llevarnos, nos complacemos en enviar
a nuestros compañeros de la Conf~
deración un fuerte a brazo.
Verdaderamente .asqueados 'de tall
injustificado odio, de tant a injustici.a
y de tantAl mentira, por el Ramo de
obre:08 de la P iedra, salud:ln a usted
efuSlwmente y estl'\echan su mt no,Loreruo Sori.nno, Lu is Garcla, M cs·
too Cabildo, Eduardo Salcedo Di6ga' Terl'unes Dlaz, José Rle9CO, T-eodoro
dUlos, Francisco Gi], Rl1mÓn Vnre:la ,
Francisco Altea Tél1ez, José Aradjo
del CastlllQ, Benito Avelleira
Fer~
nRndo Aroca , Celestino GonzAl~z , Ma·
nuel Caballero, Lambe.rto Oubaltero,
Mnnuel Alvarez, Crlst6lJul Caballero,
Miguel Cabell o, Enrique GarcIa, Lorenso MnrLu iii::\ Luis Marttn &rna~
dino Conde, Federico Blázqu~, lilic()'l
lás Cl\stelln:nos, Art uro Villegas, .tg~
nacío t Iola, Alberto Sánches, .t'élllt
Lorenzo" (Si llen 1118 fll'lI111S,)

.
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SOUDARIDAD OBRa.
1,

• LA INCUBACION DEL FASCrSM.O
III !ascIImo sW1ll6 CIDIDO \ID aeCUo ~ . . . . etllue la m~ '7 la me!lcada del parlamentarismO para contener los pro·
. . . . . del atJ!dIcay 1):,
Par ....., dei falcisnao '7
la
dictadura, el capitalismo salta las
d.1&U.ncias, prescinde de los inter·
JIIediaI:M)s elegid08 por SUfl~p¡, tibre y pasa a la ofens1 a, a la acción
4irecta de cfMe ... burguesa, declarando ilegal la acción de clase obre ·
n, coodicionando 1_ tormas de ~s ·
envolvimiento orgá.n1eo de ésta..
La6 rascas comunes que identifican fascismo y bolchevismo, se echan
de ver en que uno y otro han inCOl'»orado al aparato c!el Eb"iado. Y
• su servicio, las organizaciones obre·
ns, quitandO a los ex¡..-\otados t.xia
poeibl1 idad de formular sus reivindicaciones con independencia. Que
en Rusia o en Italia no haya Par·
lamento, que sean sólo Stalin o Mus80lini los (¡\le echen discursos en vez
¡le e.lgun06 centenares de mameluws democri.üco,s. es cosa que noo tiene sin cuidado; en España t.enemos
Parlamento y 400 Y piCQ de pin¡üinos, que no bablatán basta que
.ea. preciso cubrir la. retirada de
lr!aW'a. De Rusia Y de Italia no deploramos la auseru:ia del pa.rwncnto, siDo el 'lUe se haya suprimido a.l
poleiariado el derecho a or gaDiliarse al. margen del E$taqo v contra el Est e..do.
La tenuenda del Estado-qoy más
fI\Je nUDea consiste en ll&uiralizal'
• anulal: la a.ceiÓD de. clase Gbrera,
Ir. fin de imposibilitar ra preparación
o realizaciQll de 11» oQletivos de ésta. que son los de suprimir aquél.
El fasci.smo en EspQiia no se i.m~ po.rque la Qü:taduIa lo era
de JllÜitares en vez de técnicos: la
eanUdad de. fascismo que hubo 00.10 la$ tres diA:taduras. ],a reprcs:!Ul<2. ban 106 c:onsejeros Y colaboradOies
aoejlllistas,. hoy ministro&' got)erna._res y aliealde.s, amparadores y,
q\lizá, insplradGnS, de los. Comüés

*

lWi~as..

1& clX:ta.dura, de Primo fué Wl8
. Oieiadura ~ 'aseialJ!o~ 1lL República
de MallA Y Largo C.Uero e:o un
Sa...-qismo sin didadun, ¡lUestCl que

el Parlamento se halla en funciones
T da su consentimiento.
La dictadW'a no puede existir don·
ele no haya proleta:riado y el fascismo R pcoduce' ID ~ellol países
que, careciendo de colonias, quieren
cOmpetir con los países Ql1e ms ¡
.... redl:II:iendo al estado de colonia el 1)1'0pio país.
El fawfsmo es ma especie de pó-liza de seguros contra los peligros
de- pedurbación que Wun Jos Gobiernos cuando el capitalismo tieDe la m&eneión de realiaz ¡¡n pian
eco!:ó!Ilico de larga duración.

....•

lA repwesión del GdJierno Mau:ra COIltra la C. N. T.. Iu m ed1~
de excepción dic&adas contra ella, no
son más que los primeros sintomas
delatores de cuáles son las intenciones de la ~ espa:ñola.
El capitalismo &&rano e- industrial
español quiere disponer por delante
de UD largo periodo de tranquilidad
Impuesta a 10.'3 díscolos; quiere em·
p render un vasto, pero lento plan
de reconstruecfÓD eeonómica, del
que se resenará. todos 106. beneiieios,
dejando a la clase obrera todos los
Sacri1ici08. El es pectáculo de Fl'an·
cía y el ejemplo de Rusia, les sedu·
ee. El suelo yel subsnefo de E~paña
se prestan al eneayo. Para esto, ne·
cesitan una garao$fa: tener .la ~
nos libres y asegurarse contra po.
sible "pertW'bación " y o¡K)sición
proletaria. Para lograr lo cual, nada
mejor que negarse a reconocer nin·
guna petición que emane de los 510·
dicatos de la C. N. T . Coronacfón
de este diabólico plan de doma, será el planteamiento de un vasto
plan' de lock·out , secundado PO'l' la
represión del Gobierno y la "impo¡¡lclón" de lo que la C. N. T. no pueda aceptar . De este modo, con estas medidas pretenden defrauda.r,
::ansar, desorientar las InaSa.!, para
:}tle fuego acudan a 18 r a.tonera de
la U. G. T.
La tácttca no puede Sl't'" má.s tos·
~a ni rLslble : Imponer a nuestra central re'VQlac101larla 18& narmu que
~recOldza la U. G. T. 1.& U. G. T .,
por S'Q parte, delde el Gobierno,
..bordará la sOluel(Ql del problema
"grar10, al obj:eto de atar a la t1e.
rra por las ligadurae de concesl6n
!le parcelas '1 de crHitos que hipotecarán su fndependecla durante
tfoe genemeiones, a _ eaDlpesUlaI,
~ se a)eJa el tQedro del eoman13mo; ... octaarea laiifund14ll ve·
r.m atn:r:temado ~ valor de IIUI pro·
~cdad.ea. !le iDcrementará la pro!.uc I
dad de las tierras y se ata·
luá la rebeld1a de los c1esposefdol.
!Al Indus r ia recomenzará; su actlv1·
fad, previa imposlct6n a la elase
,tm:ra del arbttraJe ObligatOrio me·
Han e los Comités ~l\ritari06.
SIpr! .' 1) b p a uta d un plan de
n tn cc1 n d 1(\ economill, a
edtch (1 1. J anille ones de la proJucclón 10 p ermiUeaan, se lrlan apl1-
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10SOTRO-S, PAZ Y,. J'USTIC'IA

DESDE ,Ah>COY
. VR 1UN1l"J.'IO C'OIV~
AlISe las penenM deduwIGn_
de 1Iaura, RIIIIJCdo a la baeIp
segúa 6, • Rl~ a dedIR'ar 1MIUf, la
Pedencillll Loeal de SincUcat. _
diri&fdo 1111 lus&a.tldoeo llIRDffIMto
"al pueblo en particular y a Jos trabajadores en general".

a.mto 10& JDéIIItD de la -amaU( . . . eO ,UD. paIs le' atitwle ua
QQ quelfar6 en ~gIIII&e w n güq
.....afG ••
ladón. 111 QIlitaa.. . . . .1, de
i ....io CJ1l8 IUIIIIlIl el ~ de
acuerdo COQ el , Pañido .:lal1sta,
I!Q alngún 111ft carecerá dtt esU.
~, freñ~ a las p ráetieas desttcrepor la expresión del Gobierno, promulo
y ¡aranUu para el cumpll,
tli1Haa que ~o
akqarmien[C') de ID deber. Entonces, el Mu..
c:IuDaña la ~..... de la
lo • UDa miDOda ~ada,. gi8lTa~ que, por &nepc1án de la. r&.
U. G. T. lIdIDüe '7 jllUIJUjPIa la CIOes, ciertamente, la lUa&l\ pop ular ta gla 'general, no logre los éxitos de,
laborac16n de clase, se declararía a
qne tiene necesidad de p erl¡¡¡rba.r eL
la C. N. T. fuera de la ley como mebldos en la. tramitaci6n de 1&& cau.
Augura que Espafia será pronto,
sas, abrá rasgar decorosamente su
dida de seguridad de &tado. Es lo
orden y In paz p(jblicos. Son , por el
al siguen los actuales procedimientoga inepta. Entonces. los ~8
que ya se está bacieDdo, pero Que la
contrario, 1'CJ6' que viendo perdIda, su
to. de gobierno. un trozo de Afrltorpeza y la impaciencia de Maura
que
dentro de un pinzo prudencIal
pat'tidn, movidos por un mal entenca, despadazada por luchas fratriha retardado.
de Ja. colocacl6n de una bomba en
cidaa.
dido
esplritu
de
conservnci6n.,
opta.
no hayan descubierto a lOe¡ autores
El conflicto de lB Telel6n1ca nOl
por acudir al llamado «el rec ho ~
Hace historia de la U. G. T • ., de~ l puroJe más céntrico de la capital;
da In prueba: "El SOcJalista" del zt
paLaleOlO.
'
. temendo primordialmente la mlsi6l\
Ja C. N. T., demosbando las ba,1elas
etc julio, en su artfeulo de loado.
y traiciones de la primera, como,
ñli! Il6cerlcl, lal)J'4u firmar galJarcl.l,.
hace esta declar ación: liNo se frote,
Nosotros ereeuws que 110 todas las
ulmismo el alto valor moral de la
mento la renunola de sus corllos;
centráles sindicales rivales: como la
leyes . emanadas del titulado Pode r
sellUlda.
'
porque, por otra parte. la. reD.Wlcia.
igualdad ante la ley para 1.. d.
del,
Estado.
son
buenas,
legislativo.
Respecto a las huelgas ecan6m1- •
de un empleo no signifIca inopta co•
pues, la Compañía las manos con
p ero, no obotllnte, p.roj)ngIUlDl06 ¡JorCal. las JusUtlca, 111 no detlende".
rno hasta ahora, sino sfmpfemenie
demasiado optim.tamo. Si triunfa
que seaa ewnplidas exactamente.
ahondando en las causas del mal:
qU6 no srrv& para el destino para l
ahora será porque los anaarcosindfLo que DO puede eoosl!lltlrse. es
el caldo gordo de la burguesla, enqlll& l!e..}e p-ng'o, pero que tiene cam.
calistas son enemigo débil. MomenqUe las. leyes, aunque sean expre·
pa abierto a 000 mediD d;e vicia. adc.
1"iquecida. sin escrúpulos al amparo
to llegará en que se acaten los prisión tiránica de una. ficticia demoC\1ruW a su capaoidad. y "Elm.JII'e su.
de una legislación protectora de sus
Vilegios. Y ya veremos ent onces.
ficiente para vivir.
cracia, se dicten solam ente en pero
egoísmcJs,
Porque la U. G. T . sabe, al menos,
Si la Generalidad sabe orgaaiaar
Juleio de unos¡ ni que quienes se
escoger el momento.
Habla del eoru:epto o sentido reatl'ibuyen el derecho de- Jegistll.l"
estos servi cios, a base' de moldes
voluclon¡u1o, pronunciándose contra.
Se comprende: el momento de la.
sean. precisamente, qwefleS más em·
nuevos. para lo oual se requiere que
tooo "revolucionarismo hueco" y
U. G. T. será. aquel en que Maura
Ileño pongan en que se vulneren sus
el personal que lo haga tenga\ un
defendiendo la ¡'revolución que dé
haya creído aniquilarnos, para prepreceptos. ni qUe bal·renáDdolos. nos
perfecto conocImienfo de fa realtdad
la emancipación integral".
parar el momento en que los sociasalgan
con
medidas
de
excepción,
y
,Pe la obra que va a relll~ar. Ca.
HA
los
que
gobierna.n",
dirige
una
Jistas entren de refrescos.
qup, no resisten a la más rudimentalulla ser' UDIl casa de criskJi, en
enérgka alocución, adVirtiéndoles lo
Se equivocan: la C. N. T. sabrá
taria lógica de justicia..
doncfe todoS nos conocemos ., tallo
enorme de sus responsabilidades y
también escoger el SU1O, Y antes que
Una
de
ras
vergüenzas
que
afligen
se
saIné. y la. pollcia y los tribuna.
dejarse envolver 'en la red que se le , moatránd'oles las eualictades de 1a&
a Espnl'la, es toda lo referente al or- , les. mientras 1.1 actual organi:Jaci(¡n
propagandas y laboves Que realizan
p repara., al'dará Troya y saltará el
den. y tranquilidad públicos.
capl:talJ.s.tas lo..s haga. lncUspensables
tinglado entero.
las organizaciones y elementos de la
Afortunadamente, el proyecto de
con
modalidades históricas. podrán
Confederación Nacional del Trabajo.
Eslatuto oonfia a la Genel'wHdad el
cumplir oon sus respectívos cometí-o
"Aun en la a¡¡onía. acaba dicienmantenimiento del orden, III Qt¡nntd~
.
do, tendremos fuerzas para gritar:
" ~!)ACCION:
zación de la Policía y la ordenación
Nosotros. lo r epetimQs, no necesi.
iViva la Confederación Nacional
de los tribunales de lustícia , dentro
tamo!f pera el. triunfo de nuellb'a.
del Trabajol
Conse.to Ciento, 239, pral.
del ~rTitorio de las ex provincias
ca osa ba.rollo de ninguna cf&Se~ o,
¡Viva el comunismo libertarlo'
catalanas.
, como se dice en catalán .• La lI06tra
Teléfono, 32572
CORRESPONSAL
Nosotros sostenemos que no puede ¡Ieina no vol 50roU._
" '" ' , ,
toleral'se, por un momento más, que
Queremos paz para. que ",l a'
se
cumpla. aun'Dle se trate dé. ~éYe8 in.
estos esenoiales menesteres se hallen
orgs.'OiJados tal y cómo lo están IlCjusta:;, pero a las que DOfY, sODlete.
PA NORAMAS
tua.lmente. El presupuesto pala el
mos para que a ellas ·IIe '. '!oDleCaD,
mantenimiento de la Guardia. cm} y
los demás y en aras a ~, l1o : . in·
da la Policia en sus 'di'v;ersas¡ modatemlllJp8 el ritmo- a~cendéA~
ro~
, lidudes. es tu agoblame C«lDlO inmejores diaa.
servIble. Su estructuración. al igual!
La .Policía y los trhales ' cataJa,.
que en los Uempos de la MonarquIa.
DeS, tendr6n. como Platéo. el lemal
recho 'd e elección: estos proyeet~ de
No una, sino tres revolucionen da
es esencialmente ileprimenfe, llue~to>
.N~e te Ipsum., 'Y' al cOllOCer a. to.
una vez y ordenadamente van a haeer
Largo- Caballero o la Gu'a rdia civil •.
que consiste en ,h acer pagar n los
da la Ge~alida.d. por el preeedl•
ias Cmtes; la revolncióD religiosa, la
AsI nos ¡)ondrell108 a lit altura de
oiudadanos el peJo para.' pegarles.
miento iIlduoUvo, conocerán pltViarevoluc:iÓD poUtiea T la revoluci6n 10- .· Ios pa~~ e1lr0Pe0s m4.a !Üstinguidoa
Si Catalwla. hubiese Ilispuésto, desmente a todos y a cada uno. de 5 ~
po~ fa .&j:ci6n de la sC?cialdemocracia.
de qUe empeza.ron las lué6as sociacompatleroe del país '1 forasteros,
ciaL
les, agudizadas en los últimos quinhaeiendo imposible que extsta un~
Para que esta serie de revoluciones
que bace ya tiempo se encarg6 de salCe aftoso de fa organizilci6n de su
ley que deje' de ctlBlptirse, un, crfsalga a gusto de todos J no laaya Il&-'
var al capi~alismo a cambio del PopoHefa y de' sus ·trfbunales, Di los
meo q\It deje de avertgüarse, ,oiJt&t
die que se flame a engalio, pnes al
der y de.l ejercicio de la .aatoridad.
jueees- y magistrados nuMeran ten!niénd~ en tcl:DSeC8eDda. una m:~
votar 10 hacIa con la segurid&d de ') .' Ta ~n ' ótro Orden cÍe' cosas se estudo necesidad -de aehfcarse en el ,cumalma ' deünClHncla. qae. r.OIl'tnMarC
qU? se hruia su revolaci6n, se 'han r~
dillli , ,1 par~le1i1JDO hf.st6rico entre
l
pUmiente>' de ' sus deberes, ni buble- . con la axCest.\l1Io de al1ora,. y .... la;
Un1~ Ctl8tro~ien:o~ hombres con clIanu'eátrá ~lacf6lt. ·)' la ital~Mi .. y '.
ran quedado sin esclarecer muohos
práctioa ha demostrado que numen.
troc1ent?s mI ! opInIones que, a&itad.
JDU'7 poeible qae
en l . Cort.
crfmel'leS-, . ni éstos IJUbreran sido pofa l!!t ' razh direda. cOlÍ lá· nial'ItpUen el crlSCll de las Corts. permitir4D
la-' creaci6n de uDa nueva forma de
si bIes en nuestra. üerra~i Jli hu13iera,
caclóD de. meCÜQ& mallUTlente llama,.
dar al pals un cielo de felicidad., . ~~, ,para 10 que, ,bdudahleJllenpodido impera-r el' terrorismo ' guber.
Cllos repr.e9voe.
De la revolución re1igi088 se encar- te DO' hablan de falta&- boenoe émunativo nl ningún .otro, ni hubiera
Con paz y Justicia. cada. pal~
garán los cuatro frailea diputadOll
~ de 'M _liaio ' ,
advenido dicta1ura alguna. ni se h~
ngu allotar& su ve~a., J deslindaremoli
bleran. sutrfOo las mn y una calamllos campo
.
con PHdaÍn 8 J~ cabeza, 1 las hu.te.
«;omo le ve, paes.IOl,lÓc:ialiatu eon
dades. secuela de todo eIlo
IQlIe nó será pocof
I
de AJeal!, y conSistinl en substituir a
8US divenGII ma'icea , \endeneias, loe
En la CatalqI1a futura. , aun dent ro
FRANCISCO AUMA'IELQ
Segura por Berraqaer, y por 2,85 peradicales socialistas los radicales a
del declinante régimen oapr.t aftsta.
Allogacfo
setas que anual'mettte- paga cada use,c~. IQS .catalanistas, los alcalariatu Y todos 10lf dem!s. latas, huta el
pañol con más .as PFOpínw de C'8An:ientos, ~?t~erros y bautizos, las fun·
,ntimero eJe c1t&!'1!Dta ., taotos, ademáa
Clones l'e:lglOsas mantendrán su eade Pos m~dientee y los ~arios
plendor. .La ¡¡'bertad de- concientia.. •
le hallan bien wapues-tos pala hace;
qUi~ 1Í seTIÍ objeto- de una ntle'9a reroen lu Cortes y de lUla. manera muy
(P'{e1UI tIM· la primer" pagina).
no sé reintegraba al tr~; rl~ al'
laclÓo.
ordenada y legal Iaa tres revo'L'Uiones
contestarle que ellos o~ei¡{il" paTal vez. se reducirá un tanto el ndpolítica ,religiosa y lOCial, qae dejapa.ñia. eztranjaa y efe un GoDierno
ra eGta Ct!cstión al C'o~~-j:IfA~ti
lUero de ~nven.tfl6 de ambos lexos.
rlln a la naci6n como nueva.
eom~te Pltrclal, que prete2lva, les contestó el se1iot feUdar:
que a.canzan la .mo4esta ~~ ~ cinYa no podi'A decirse que las cosas
de ahoIar nuea*roa dere~ de jua3.1lf r..o babia más ~ ht más
co mil cuatrOCleDta. ftmtll~J8,"D
signen igual y se habrá evitado ta catidlr. con las detenciQlles en maaa,
F:e!l¡joU'ea flue- ~u autorfcfacf, y que si
uno'!! cincuenta uhl religigeo& J leU·
tútrofe_
las persecuciones slstemátkas y los
no o~ sus ~ obraria
fusUamient08 sin previo aviso.
gioaas, y que sostieoeu UD' molMta
Claro que- el10e no aeriD capaces de
en COIIMCUllXia, ., que se a$uWe~
Nos
asiste
fa
razón
y
defendel'ecompetencia en todos )os aspectos.
creérselo' y el pueblo que ha rirido
ran a los 1!e31!11tad o.s. Seguidamente,
moa esta causa contra tocIos- y so·
Sin duda, para examinar este plan
ctiea af[o~ M Cortes DO 'arda" en
de acuerdo cen \lII()6 eompa.f~ tie·
bre
todos,
y
cuando
hayamos
agore volucíonario, es por lo que el }lapa. I recomu ele qw6 le ~ la que
~ '7 teletonlottae de ~
tado los Pft)CeCfimientoe legales, tm1ha convocado al Colev.io de nrdeJ.!lldidrut4 (1) '1' en reconocer que otra
"
U.
G. T. los enea&ron. mosLrándQtueuU18 ala CCmpafi(,I, conUmumdo
les.
~ h8 perdiGo el tiempo.
lea telegramas falsos y retenléndoles
lia8
lICta&
de sabotaJé' 1DieiodO\! por
Puede qae las aparicioDeII del de·
los envfad~ por nosotroS; ~on,
ella, '7 ellmlna.remo& a }Qs. esquiroles
naturalmente, en la trampa. ~otque
monio en Lecumberri y las de la Vir·
"e"llee •• ew.~~ee~,
por el ¡ncedlmiémo que JlCI& !la
se les dijo" que el Pl'l'sonat c!~ toda:
gen en Egu.izcoain teJ'l~ tambUn . '1..
indIcado el sefior MaulIaIJah billa clndlcado T se '!eUD'ie"l
guna relaci6n.
moa ~ draconiaDlr. ardeD. No~ CClS·
ron pua acorcfer mrar al trabajo
Seña. pues, un problema arduo, petará mucho imitar loa ejemplos:.del
el mal't:u, mas no han !OPado ate
"'maestro~ al el ' terreno crim1n.il,
ro no ca-be desesperanzar.
propósito los CQlBerJ[....... . . la
pero 11 ello nos obli~arán las circuns·
En euanto 8 la. revoladOa poUtica.
U. G. T., poque _ WItDto ~en·
tanelas, al el aobJ;ino, él Parlalpenea 8e~r~ que el rer ser! sastitufdo , El dinctor gesaeral de -S.....iUd
teramos,. en~ un deJepCÍo. qU8
to T la nación entere, se pc;¡n-e ' en
por un jefe de Estado, que no lerA
l*1eca .na o• •f6a. Prhua-o uJli6
si no lo han deteDldo. babr~ kIIracooar.
nuestra.
mA8 que presidente temporal con una
la ele la. "'t.ncia de. 1_ .,..".. dedo convencer a nuestras camaradas
liemos de salfr' al pa.so de las noasi¡maci6n más modesta, claro estA.
centes. cDfaparar lin ~ . . . .
expncándoles el verdadero estado del
tIeiM t'.Itmtfefletosu qtle pot¡ffca la
'1 c&n un gobtemo que no teniendo
elijo jalelclo IJOI' lea
qQ6
conte'Qtp en t9da &Paña.. que es inPnIIa, 1
die', ~ de
..ua. _ el JIVar_
partido tendrlan partidos. Se proc......
mejorable.
eDu. Jfo .. cierto q'Qe .. baY1lD pnrA evitar 10- q1le hacia f.metrt.... a
Señor Maura: ¿Por IlUtt no orde1
QIIe- lCtIIbaz ~ .. 1iDdica~ . . . . . ID _ _ a preñar ..-vtelo
SClnchez Toca, .. , aquello d. 1M cl.ieD. na la detención o por 10 aenoa 11
)' coa DlDMqallta n.p... .....
......
--wafterol
MelptMu.
Ji"lea parlamentan. _ haefleia. ...... la dM
de!:tlt12'Ci6n efe este gobernador que,
y
110 todo lo ~ CI1Ie aIpDM.
putkpJ:area mral'eP1_, ,....... )' I ao _ _ aune alrC8l& po._
de loa IBIIY poco. qpe babian ¡n- - contraV1n1endo la ley, CCIIIeefoDa •
JJUSb'es eIImaJ'adu ea 1lIae1p? A
lIIft'Cedee, setkwfot e&ciqall., etefte~....,. la can. de la c..!I. T. ..
..c.dD lDIWIciu, b&n rectlftqdo
-.taw.
_ _ laalleta llleUdo en
ra, .cc.
..... a fllalltar .. _ ~ la IU COIdIlta J anulado la m1Ima,
la
c6reelper
.........1D. '7. _
Como la doctriM federatina_ . . . . . qarI~~
por medio de 1DIa CIIÍ'ta ,urtltda al
lID . . . _ ltIIII di la Rep6b)kA
en la opbaf60 potraI ..
Idor ~. t!lo el cferto, . fiar ...., PnIIba ck eflo, Q1Ie la . . aaparaa a tu. 1aCII'Q6.
rA a la nacfdo .....o.,. que ......
... qa• •
CompaW08 de toda 11:. .&: )le,.
Q¡¡¡¡pdta
. . . el prop6dt,o de abrir
lru _ patrio'" ni .. ...,...... el
al aenIcIo ___ 101 10 CIIIIroa
enf~
~ obrera
chazad , tOdM 1M """'lu teDden~
Estado, IUUlqRe delta lMJ'Iflane ....
~
'C~~as tila .. lletrua JICII" ~r
que ha., cerrados ID la prov1DcIa de
go la voluntad de los paeblc&
Galara, el IIombra 11M . . . . . Barcelona '7 no ba podido reaUr.arPUte. , a&eDdtd. J obedeced óD1~
Pero la revoluei6n . . . ..01..... ..
..... de la cpopWuldlda ......bre 10, por fafta de .,..,..1 '1 porque
CaJDeJl&e las que emanen de flIeS~
OpeJ1ará en lo sociar. r..rJo c.bau.ro
_Ino . . . . uletat ......... la
1M ......". . . . . . DO.um at1n tro ComlU Ejecutlyo. Mantenerse tfre
Jo. . . .
1a t iene pert.• del proyecto oltimMo:
IeIltNeddM TIuRpoco el cierto Q1Ie ~. ., unflfos. Ro claudfcar y tened
sistema de coneUiad6n '7 .mtuej.
en cuenta. que cada hora que pase .....de.C.N.T.Io . . . . . . . . . - al¡unu reekmeI se har- reuniob ligatorio, modelo anglottaUue. Patoa' de la lacf1a, es' un puo rtcan"l
vecee ... el 1IoIñn. .bre. todo ___
do el l*8oaaI J ha Mordado
ea eskIB ltIttmCIII '7 deet.sm. momen~
ra no modificar la tslFQCtW'a ee0D6bJeoer un Purtlato para ver qul6n eS
qut damoe h:\cl. el triunfO,
el \Utlmo Que alaudlca. Hay, sfn emmlCIl, que serta difteU '7 peH¡;rOlO,
relult:l1:CL m~ hacedero anular el . .
~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
~, un CMO especfal, el de la redOllde. baJ1al-mIlOI la. rtCtmJpcnsa •
rI6Ir efe Valencia, '7 este Mcho lo nae&bo eafueno .,. nueliro .Cl'~
recho de h uelga, pua que 110 luJp
REDACCION D II "ao~
d o Os
h!dn a ~dOlf.
demmc:lamo.
~nte ,.anque
tambaloar la moderna econom1a tea
-" -TDAD OBRBRA": CO..,'"
2l Comité JIlJecut1vo del SindiCatQ
de .ntemano _bemOl Qa.e' DO se nos
compleja y delleoda.. La.t orpni»
DB CIDI'J'o, . , PRAL.,
Nacional de Teléfonos.
la • hacer ~ Am, el pbernador
ciones obr<:l'8I podr~n ejercer .. ...
nLE~ONO ,.572
l8IID16 al penoaal, amenazAndole st
Barcelon., 2'1 .tullo 1.31
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UBIU!iKA

VIDA SINDICAL

CONFLICTOS

¡OUE SE PRETENDE?

e'IA

Los 'Comités de ,fábrica y taller

'EL CAS.O DE LOS TALLERES GIRONA

t n1ngü l\

' . . le;

En la Pone ncia que sob re la r eorganización con federal se apr ob6 en
el Congreso extraordinario de la Confederación N acional del Tr abajo, se
r emar c6 la importancia. de estos organismos que se convertirán, una
yez !lJro~tada su realización, en )a.
bnse de toda la organlzaci6n con reüeral.
Destacar lo. Importancia. de estos
organismos debe ser misIón de todos
lbs militantes del sindicalismo.
El Comité de taller con sigue tres
(!Osas esénciales: Primera: asegurar
el . podera de los trabajadores en los
lugares de trabajo. Segunda: Deseeniralizar la cautorldacb del Sindicato,
i;rasmiti.endo a las partes la ejecución de los planes de luch.a.. Terr,f'.ra: enfrenta cada núcleo sindical
con la representación del capitalismo
, les acostumbra a estudj ar la origanización de la producción, ya que
'le le asigna el papel de control,arlll..
En la Ponencia. se desarrolla estl\
tesis y se sintetiza de la si~uiente
manera:
Primera. Siendo la tendencia que
,~os gula el afán ' de simpli ficar PoI
mecanismo funcional del Sindicato,
descentrallzándolo lo más posible, la
pllsión de resolver los conflictos de
orden interior de una f{1 brica, ta ller, ete., en tanto que con las r esoluciones que se tomen no se rocen
f perjudiquen los interese" de ni n' una Sección ni del.
Sin<li cato eS
, isión que debe estar a ca rgo' del
, mité .de f ábrica o taller. Esto es,
este Comité resolverá por si propio
'todos los conflictos que tengan lugnr
en su jurisdicción, a menos de que
la ' naturaleza , y la gravedad de los
ptismos aconsejen ~levarlos al seno dp.
Ira Sección o del Sindicato, seglin la
propia trascendencIa.
Segunda.. . Simultáneamente a lo
expuestQ, el Com~té de f ábrica o taller deber~ ' desarrollar una actividad
'de penetracIón supeditada a los sIguientes objetivos:
a) A que a personalidad co~ectl·
,a y jurldica de los trabajadores sea
reconocida, sin reservas, por parte
ae la burguesla¡
b) A qne e~ Sindicato, por medio
del eomité de fa\brica o taller, sea

Admitido al control aje de la producción y de todo lo que se relacione
con ella.; y
e) A que las actividades de pepentración sirvan de base de capacltacl6n del proletariado para la orga, nizaci6n y administración general de
la economía en la socledad futura.
Tercera. Siendo una verdad inconcusa que el proletariado no puede
hallar su Ubertad y su bienestar económico y la Igualdad soc1e.l, si no es
con la desaparición del capitalismo y
el Estado, la destrucción de éstos ser6.
tanto más fácil y más pr6xima cuanto más pronto se capacite el proletariado para la gerencia de la producci6n y distrlbuci6n de la riqueza
social.
De forma, pues, que la parte mis
fundamental de la misión de los <»' mUés de fábrica, taller, etc., está en
el sentido r evolucionario de la misma, ya que estos Comités, vencidos
el Estado y el capitalismo por la
acción violenta de la revolución social, habrá n de ser, en sus lJ'espectivas jurisdicciones, los gestores de
In economa; esto es: serán ellos los
encar gados de admilli trar el funcionamiento de la máquina econ6mica en
el triple aspecto de organización,
producción y distribución.
Dada la impor tri ncia de ,la misión,
pues es de una comp~ejidad y r~s
ponsab1lidad extraordinarias, cabe
pensar en la 'enorme conveniencia de
que los elementos técnicos y mercan·
tiles de las industri as, que precisa
at l'aer~ os fr ancamente a 105 Sindicatos-pues, al fin y al cabo, son explotadas como loo obreros manuales-,
fQrmen parte de los r,omités de fál)l'ica. Es verdad que esos elementos, ya hoy, se sienten atraldos por
el Sindicato revol ucionario¡ pero si
se tiene en cuenta la función social
r eservada a los Comités de fábrica y
taUer, qu.e mafiana. habrán de transformarse en ConseJos de organización, dirección y administración de
la riqueza co~ectiva o coman, S!! comp rende cuán necesario es realizar
toda suerte de esfuerzos para que
ts.'es elementos vengan a engrOsar
incondicionalmente, espoleados por
un sagrado deber social, las filas del
pro'etarindó revolucionario.

EL DEL CkRTON. - Por fin, como ya ae prevefa, ha quedado resuelta 1- huelga que sosten tan los camaradM del cartón. Loo (¡ltlmos patronOs que se resiatfan a firmar La bases llegaron a un acuerdo, ayer, con el
Sindicato, y hoy todos los obreros se
reintegran al trabajo.
Mora,} y económicamente, ban conseguido los compafleros de la Sección
Papel y Cartón un trIunfo compl~O.
lJ.18 base!! que regirl!.n para el cartón, en la :p arte económlC'.a, son }M
publicadas dfas atrás y fl'rmadas por
la casa Casanovu.
Los aumentos obteni&s por }os
com~l~ros que ya se babfan reintegrado a,} trabajo se dej.aban en favor
de los que segufan en huelga·
De la casa lH, Costa se recaudaron
716'26 pesetas, y de la casa God6,
142'40; en total, 866'66 pesetas, de
las cuales quedan para los presos
668 pesetu
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REUNIONES PARA HOY ,
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TRANSPORTE:

VES

I Iwl~
8ECCI()N CAIliSEBlA.-Asamblea
,enera}, a las veintidos" en San Pa'
' blo, 83, principal, para trat1lr vacaciones, nombrar Junfll y discutir
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. CONSTRUCCION
SECOION JI.()NTADOBES.-8e 08
convoca a reu:lión general del Ramo.
LA JUNTA.
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SECCION CALEFACCION. - Asamblea para las veintiuna, en Ferlandina,67.
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SECCION FUNDIDORES EN DI.};- ,

u:nem.te

t

lULO. - Asamblea general, a las vein-

~' Ile

m:

moa 11

tiuna y mediu, en Rosal, 81, para trakr de bases.
SECCION CEBlUlEBOS OBUAS.-Asamblea generaL a '}as veintiuna y
media, en , Oab'lflee, SS y 86, para tratar de bases.
81CCION Cll.DE.BBBOS COBBE.
:Asamblea general, a }al veintiuna '1
media, en Baja San Pedro, 80, pina
tratar bases.
SECCION CALDEREBOS EN DIElinO Y 80PLETI8TASo - Se convoca
asamblea, para las vellltiuna, en Oentro TarragoRf Roncb de San Pablo, Ü.
SJ;CCION MAQUINISTAS y FOSO·
N imOS.-Asambiea, a }as vetiniuna
r media, en Munlc.ipio, 12 (qot).

toDa a

SERVICIOS PUBLICQS

~

Asamblea keneral de la oCasa de
}as dieciocho , media,
.. nuestro loca¡ social, TapIa, 8.
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RE(JCION PLUMEB()8.~Ar¡\l nbJea
reneral, a 181 ,vetnttun. y medie, en
la sucur~a.l Salmerón 211,para tratar
,de¡ nombramieDto de la Comtai6n
técnie:a 'Y asuntOl ..-ralea.
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LUZ Y FUERZA
Se reunirAn loa Comités de fAbrica
, Comité d-e huelll'6 de las Compa'
~fas de Gas y ElectrIcidad, a lna vein~Iuna ., media, ~ el lodll IOClal,
tu a I'di a, U, prl~PIIt

SECCION AUl'OBUSES. - Asamblea a }as veintidós y media, en Pedro IV, .176.

REUNIONES PARA MAÑANA
PIEL
Asamblea ordmaria, & las veintidós,
en nuestro lo~al social, Guardie, 12.

J, VISOS Y CoMUNICACIONES
La Junta del Sindicato Unico de
Industria de} Arte Fabril y 'l"8xti¡ de
Barcelona ' y sus contornos comunica
a toda la organizaciÓn en general que,
hllbiéndose extraviado el sello del
mismo, no dé crédito a nlngune comunicaci6n que no vaya avalada J>Or
el nuew cufio y firma del presidente.
-Tienen cartas en esta Recl1cei6n
1()S compafleros siguientes: Max Netlau, M1lgrifll, José Moreno, Hortega
y Roberto Pera. &peramos. pasarAn a
1
recogerlas.
-La Junta del Sindicato de la Metalurgh de Madrid procurar~ ponerse en relacl6n, a }1l mayor brevedad
posible, con el Comité a¡ Sindicato
~ Metaid~gic08, Fontanerol '1 Vidrieros de León, AlfoDlO
42,
pues éste tiene -algo ilntereeante que
comunfcar}ea.
-dwbeli61U, de Sevilla, servlr4
una sus<mipción al paquetero de soLIDARIDAD OBRERA, Alfredo GarC'l 4dame, Mina Cueva 1.emora,
Hu'elva.
-Hoy, a }al nueve y media de 1noche, se reunirAn los deiepdOl d.
los Sindicatos que integran la Comisión ~ Defensa Económica, en elloca} de} Sindk.to del Ramo de Conatrucdón.
'
Se encarece la asiatencia.
-Se rHaa al que baya enconm.do
una cartella conteniendo la clocameDtao16n personal de BartololM ToaI
Balaguer. alnb entregup .. }a
Admlnletracf6n d e SOLIDARIDAD
OBRERA.
Dicha caJlt<era la perdió el domingo
último, a lIIIO cM lu, once de la mafiana, con ooll8lón en que Iba a ladqul '
r lr comeati~e81 medl~te bonOIl de
1011 que s. dan a 101 .......

xm,

EJ. DE LA SECCION IMPERIlEA¡BLES. - Compafleros y compafi.eras:
Como consecuencia de la actitud patronal y por iniciatiw de elloB, ho'l
han quedado nuevamente rot1lS las
.negociaciones que se habbn entablado para solucionar el conflicto que
t enemos planteado. Hablando claro,
diremos que ya lo tenísmos descontado, pues la texitura en que se hallabln colocados estos sefiores nO permitfa prever otra cosa. Esta gente no
ha hecho nada durante los d.f~ que
han durado las relaciones, que pudiera interpretarse como un intento verdad de conciliación, y crefan que la
solución debíamos facilitarla nosotros, a expensas nuestras t1nic~men
te, Además, par('ce que habtan Jnterpretado /lOmo sign,) 1e debilidad la actitud francamente de conciliaCión que
nos '.lnimaba, y como pueden ver estos sefl.ores, }a actitud tomada por
nuestrC?s compafleros e~ 1.. asa~b}ea
c~ebrada ayer maflan'a, les ha 'metIdo
lo que vulgarmente se lbma el gozo
en el pozo, pues los acuerdos ' tomados
en ella demuestran que 106 compafieraos han tenido una visión cIsra de la
situaci6n y no se han dejado coger
en la trampi1 qU'e les rendfa la patronal·
1,
Y, por lo tanto, compañeros t,odos;
no abandonemos nuestra posición, que
ea 111 mejor y la única que nos lleva'
rA a nuestro triunfo defiqitivo.
Vuestros y de la causa,
EL COMITE '~E HU~GA

~"~

..

~~

ASAMBLEAS
LA DE CONSTBUCCION. - Se convoca' a todos los trabajadores del Ra, mo de Construcción a la asamblea
general que se celebrad el · maflana
jueves, a l~ nueve de la nO!Che, en el
Teatro Nuevo, para tr.atar el siguiente orden del dta:
'1.0 Lecturo del acta anterior.
2.0 NlODlbrar Mesa de discusi6n.
3. 0 PIeno regional.
a) Ae'titud de la orgtlnización de
Catalufts ante la represión IlUberna'
mental·
b) Tramitación y resoluciones IIGbre los acuerdos del Congreso NlIcional·
e) Asuntos generales del Pleno
regional·
.
d) Nombramiento dé los de¡epdos al Pleno.
4.0 Dlacll8i6n IV IPro.blaci6n de tu
bases generales que presenta la Ponencia.
6.0 Nombrar un deleeado para la
Comieic5n de Defellla eeon6micL
6.0 Nombramiento d8 nna ComIal6n de Cultura.
'1.0 Aaantos generll}ell.-LA JUNTA.
~
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El b"icot A. L. E.

~"

A.

Le marca controladora que usar'
nuestro Sindicato, con el ún de que no
pa"" desapercibidOl Jos tablero; de la
boicoteada firma A, L . E, N . A., ett'
en circulación.
Es un triángulo rectilíneo. con la al·
galente Inlcripclón en el centro ., la..
dOl :
N. T. Ramo ·Maderi. La!;el-.
Rogamos, pues, a todos 101 compalle_
rOl en general que se nieguen a traba·
jar tabJeroe que no JJeven ,. lncHc:ada
marca ., que eat~n ea eomunlcación
con la Comisión de cooirol, por cual.
quier eluda que pacl~ ear¡fr.
Al mismo tiempo advertimos qu r n"
se pueden expetlder ni tra bajar ta .I~
ros d. la Manufactura F abril \ ' 11 11"1 ;'

·e.

111,

S. A.

(K~IO).

LA JUNT A

'rodos habrán lefdo la nota lac:6l llrgica a las be.sea presentadas por
n ica dada por el gobernador acerca
los obreros; y, cdmo punto culm14
del conflicto de la casa Girona. Este
nante, La provocaci6n de la casa m"
se prodUjO, seg1ln la nota, porque la
rona buscando un choque, hacer un •
casa cerró sus puer tas el dIa de San
carnicerfa y continuar con el I'fl&to
J alme¡ pero lo que se guarda bien
de los trabajadores.
de decir el sefior Espi~ son ',RS inLa pt'esencia en Barcelona de cte~
tenciones de la casa de que se hutos elemenfa¡ que hasta ahora hablaD
biera :producido una catástrofe, cosa
estado fuera o escondidos, nos hace
que no ocurri6 por la serenidad de
creer que el pIan lo tienen elabora"
los trabajadores. La provocación,
do y preparado.
pues, no 10gr6 su objeto.
S610 la serenidad y la firmeza de
Pero, contra los deseos del goberlos trabajadores , puede hacerlos fra-o
nador, nosotros, que nos debemos a
casar.
la verdad, vamos a referir lo ocuEl locaut que tienen prepllil'ado
rrido. ExistIa un convenio entre el
contra los metaldrgtcos, es otra prue-o
patrono y los obrer os en virtud del
ba para que tengamos que creer 10
cual se trabaj aban las fiestas interque decimos.
semanales. Aquel quiso pagar al perLa. burgues1a caWana, que es la
sonal el viernes por la tarde y los
mús ignorante y cavernaria del mun"
trabajadores se negaron a cobrar
do, 8610 sabe resolver las cuestlonel
en vistl\ de la vulneración del concon procediment~ de fuerza, Y en
venio.
Repdbtica como en Monarquta, el
El sábado, a la hora de empe1.ar el
gobernador que no se someta a sus
traba jo, los obreros se encontraron
caprichos, no podrá esta.r mucho
con que los talleres estaban cerrados.
tiempo en Barce10na..
Momentos antes de ras ocho, la..c¡ seMientras vierte lágrimas de coocP
senta y dos parejas de la Guardia.
drilo
diciendo que la industria DO
civil que había en las distintas depuede soportar esto o lo otro r, J!I!Il
pendencias del local cargaron los fut anto, no puede aumentar los suel"
sBes preparfl ndose a fu sllar n 11)8
dos, esta industria daba rendimienobrer os.
to para regailar aufa¡ blindados a
Destac6se una delegación para hagenera~ es asesinos y pagar esplén"
blar C011 la Di rección e informarse
didamente a las bandas de fora.jidos
de los mot ivos que determin aron el
para que cazaran a tiros a los obre.cierre, y mientras estaba en las ofiros por las calles.
cin as y los demás trabajador es espeT. DELGADO.
raban el result ado de la entrevista,
desde los talleres se llam6 dnco veces al Gobier no ciril y a Jefatur a
diciendo que ocurría algo gravísimo.
De Jefatura salieron varios autos
y camiones cargnclQS de Policía y
~ guadias de a salto, y al llegar al callejón sin salida por donde se entra
en la fábrica, enfilaron las carabinas hacia los obreros, dispuestos · a
DOMICIUOS DE..LA ORGANlZACION
masacrarlos entre dos fuegos: la
Confederación Nacional del frabajo de
Guardia civil desrle dentro 'v el100
Espafia, Ronda San Pablo, 36.
desde fuera.
Confederación Regional del Trabajo de
Viendo que los trabajador es perCataluña: Pasaje del Reloj, ' 2, 2".maneclan serenos, llegaron hasta
Teléfono 236.¡2ellos y les preguntaron qué ocurría.
Federación Local de Sindicatos de tuAl cerciorarse que ni ocurrIa ni hacelona: Pasaje del Reloj, 2, 2".bía ocurrido nnda, dijeron que les
Teléfono 236.p.
, hablan llamado con tanta urgencia
Sindicato de la Madera: Calle del Rosal.
, cin'co veces, clldenoo lo que'! nntes
números 33 y ~.-Teléfono 31191.
, dejamos ~puntado.
Sindicato de) Transporte: Plaza de MediEstas mismas autoridades aconsenaceli, número 1 bis.;....Te1éfono 23528.
jaron a los trabajadores que tueran
Sindicato de Construcción: Mercaders, nú-én manUestación al Gobierno civil.
mero 26, l.o-Teléfono 14875.
¿Para qué? ¿Qué pod1a decir~es el
Sindicato
del Arte 'Fabril: Municipio, núgObern,ador, que, obedece las órdenes
mero 14 (Clot).-Teléfono 51826.
de la patron¡ll? Quizá les hubiera
Sindicato de la Piel: Guardia, 12, 1°.contestado con los guardias de MnlTeléfono 24531.
to para disolver la manUestación y
Sindicato de Luz y Fuerza: Guardia, nú"
provoca r lo que hace ti empn vienen
mero 12. l.°-Teléfono 24531.
preparando.
Sindicato
de la Metalurgia: Rambla del
Los trabajadores prr.vienno estas
Centro. 25, 2.°, l.· - Teléfono 25268.
cosas se negaron a ir,
Sindicato de la Irdustria Ferroviaria: A.
¿Por qué el ciudadano Espl á no
sahonadofs, númel'9 3l.-Te!. 19113.
ha dicho esto a la Prensa y ha meSindicato de la Alimentación: Calle d.
tido en la cá.rcel al d irector de la
Códols, número 16,-TeI ~é rono 25834.
casa Glrona. protector de pistoleros,
Sindicato de Campesinoe: Calle de COOol,
que responde al nombre de Prat?
número 16.-Teléfono 25834.
¿Qué pretendta este sefior y el goSindicato de la Industria Vidriera: Call.
, bernador con las sesenta y dos parede Galileo, número 69 (TdaJ-TeLM
jas de la Guardia civil y los policías
Sindicato de Barbero!: Ferlandina, núm~
y guardias de asalto que mandó
ro 20, 1.°-Teléfono...
cuando allf no ocurriD. nada?
Sindicato de Espectáculos Públicos: Call.
Nosotras quizá sepamoe algo. y lo
de las Cortes, námero 56l.-Teléfono_
que hasta hoy nos hemos ll'esistido a
Sindicato de Servicios Públicos: Calle d.
creer, nos vemos obligados a admitir
las Tapias, número B.-Teléfono...
como verfdico, ya que los hechos resSindicato de Productos Químicos. Calle d.
ponden al pensamif' nto patronal,
la Unién, número 15, l.°-Teléfono...
que conocemos.
Sindicato del Vestido: PInza del Teatro,
Se nos aseguraba hace d1as quP.
número 6.-Teléfono...
en el Fomento Nacional se relebraSindicato Mercantil: Calle de San Honoban reuniones sec.reta~ que en 1'1':rato, número 7.-Teléfono.~
tu reuniones, a lu que acudfAn o Sindicato de Comunicaciones: Calle d.
estaban representadas aIltas persoSan Pablo, L· 83.-TeléfODO 1582f.
lidades financieras, industriales, e
Sindicato del Coche Automóvil : Calle dé
Incluso polftlcos llamados de izquierla Luna,
14, 10°-Teléfono 22907
da que disponen de muchos- millones,
Sindica to de la ~ Artes Gráficas: CRlle de
se fraguaba provocar tln est/\do do
la Luna, 14, 2.·-Teléfono 22901
violencia ' y contando con el apoyo , Sindicato de Intelectuales : Pasaje del Reincondic/onal de ciertos individuos
loJ, 2, 2.°.-Tel~fono 23528.
que ocupan alfa¡ cargos en Madrid,
Sindicato. de Sanidad de Cataluña : Calle
alcanzar varios fines: Primero: Una
de Mercaders, 26, 1."-Teléfono 14875ofensiva a fondo contra la QmferleSindicato de Obreros y Empleados Mururación. Segundo: Provocar un Godpales: Pasaje del Relo;, 2, 2.. l.'
bierno de fuerza¡ Y, por dltimo, ImTeléfono 23642pedir la aprobación del Estatuto.
Sección Marhima: Pasco Nacional, 32
Hemos dIcho Que nos reaist1am06
(Bar D'elicias).-Teléfono 15957.
a creer tal salvajada, pero veamos los
Comit& ProPre90s: Calle del Roaal, núhechos quc se han sucedIdo d esp ués.
meros 33 y 35 (Pueblo Seco).-Teléfono
'A los pocos dlas de recibir esta in31191.
formaci6n, el Fomento del Trabajo
Rcclncci"1I dr _OLlDARIDAD ODRERA:
Nacional publtCC5 aquella Ilota proConcejo de Oento, 239, pral, 1.·.vocativa oponiéndose a toda me.lorn
Administraci6n de SOLARIDAD OBRE11' In olase obrera y \lO re onociendo
RA: Consejo de Ciento, 241, bajo•.11lÚS a utoridad que la del Gobierno
Teléfono 32572.
UÚ Mad rid. Despuéa, la resp uesta
TallerCI de SOLARIDAD OBRERA:
Pa..je de la MeroeCf, 8.-' Te1éfOiiti
llOCO adecuada ele Ya patronal meta-

Federación Local de
Sin di ca t os de Bar·
celona

••

.NFORMACIt!.N TELE6RAFICA y TELEFONICA
LAS SESIONES PARLAMEPlTARrAS

Ua cura trata de abusar de
lila muchacha y no pudiendo lograrlo te rocfa de alcohol, quemándola
B.c)ajoz, za.-& el pueb!() de Borha acurrido un saeeeo que diO
lugar a qae el vecindario .. amo t!.are,
AJ puar por
de la casa de!
.-cerdote Mec1ardo Velarde la chica
de die2 y siete afios, Juana GollÚ les.
• _ babIa seniclo como doJD6¡t k a en
el clomicilio de dicllo aacerdote. la
llamó éste. diciéndola que I\l macLe
deseaba hablarle.
Entró la chica en la cua, y el eu... la llevó a una habitacioo, donde la
amorda.z6 J la maniató, teniéndola en.errada dllrante d1a y medio.
El sacerdote trataba de abu~r de
fa chica y al ver que ésta le r~isUa
~roica~ente, la rodeó de paja y la
roció con alcohol. prendiendo fuego
• la pira asl formada, y quedsmd.} la
joven carbonfDda.
La Guardia civil, que tuvo denun-'a del hecho, practic6 un ,-e¡ristro,
pero no pudo eneontTarse el l!adAver.
eabiéfldoee después que la madre y
una hennana del cura hablan arroja'cJo el cadiver por encima de la tapia.
Esta operaetÓll f~ presenei'lda por
, lIlgunoe vaciDos, que fueron los que
c1enunciaron el hecho.
Han aalido para el lugar deJ suce10 el juez de Almendralejo y la Guardia cirtl del paebl0 de Villafranca de
loe Barros, pues las comunicaciones
atAn cortadas y se teme que hayan
ocurrido · grandes des6rdene!: como
eaMeCuencia elel crimen leI 2t.ado.Atlante.
~bo

freII'.

DE ADMINISTRA clor~
AdnrtilDClB a I1UStroe suscriptores
que 8& hallen atnudos de pago, que
para la baeaa marcha de nuestra administración precia se pongan al
eorriente a la maJOr brevedad paúble. o d. lo CODirario, mUJ a pesar
pueetro, nos verlamo. obligados a reIUarlea la suscripd6n.
'.rambiéD ~ordamoe lUla ves mAs
• tocio. DlleItl"Oll &mÍlOlS , eamandaa
lI)ae la peticMe de swcripc~ debe
ftnir aeompdada del impone de la
misma. patI si no es uf DO semre~ oingana.
•••
Rogamos a todos fos que nos remibn giros se tomen la molestl.o de
~viarJ¡oe al mismo tiempo cana l '
hrjeta perRa) iDdidndonOl el nom~. , apellido . . remitellte, IDeali.... cantidad , disblbweión de la
.....

.•.. ••..•..
~

~~~~

Discurso de Alcalá Zamora. -Importa.lte interpelación de Barrio be ro
Madl'id. 28.-A las ciDCO y veinte
medidas de precaución. pero no hemos
de la tarde comienlan a sonar lo.
querido tomar deterll1inacio1lCs que que
tim bl'es llamando a sesión.
dan íntegras en la soberan!a del ParE l sefiorAlcalA Zamorll comienza 811
lamento.
anunciado discurso.
Entona un himno al poder civil. Afir-Llega la hora-dice-de rescindir
ma que en IU defensa ~1 Gobierno ha
ante vosotros los poderes aupremos
/legado basta donde ha podido manteque recibimos de la voluntad popular.
Diendo la libertad de conciencia frente
Me cabe la satisfacci6n y la alegria
a todos los embates. (Aplausos).
de haber tenido en todaa mis interLa labor de ministro de Instrucción
venciones la sobriedad que merece la
pública completó sa independencia del
eerenidad de la Cámara, y Il!f procepoder civil. Dedica elogios a la labor
deré boyo
de ~ ministro asl como al de la GueExplica los origeDes de el~e Gilrra. txaminando algunos de los más
bierno. Dice que recibieron del pueblo los poderes plenos. cuya potenciaimportantes decretos. Especialmente en
lidad en un acto en el que estaba la
ensel\alUa ha existido un Kran espíritu
ameniza de la diviJiÓD. F.&tAbamo.
de tolerancia habiendo Ilcgado a soluRor ello obligados a una gran diaereciones sin asperezas y sin tr pezar con
d ón,/Pues era un Gobierno proviaiograves obstáculos.
nal que tenta que proponer nna ConaExpone la gran arDlOnía que ha ha_
titución. Era la revolución que reembido ent.re los ministros de Justicia y
plazaba a una dictadura que babia roEstado y él. hasta el punto de que por
to por completo la tradición cona$iel estilo no le pueda conocer el amor.
tucional espaflola. Estas evidencias
Las reformas militares sc han realimarcaban el tono de la obra que hazado con radical discreción. reduciendo
bfa de realizar e.l Gobierno provisioel Ejército a diez divisones con el asenal. Al cabo de ocho años de dictadusoramiento del Estado mayor central;
ra ¿cómo se habia d.e proceder? La
mientras existían el gran número !le
vergüenza de haber soportado tanto
generales. jefes y oficiales que tenía
tiempo la dic t adura t.enla que acabar.
el Ejército en España' era algo suntuaLa obra de la dictadura se divide en
rio. Significa que la reforma al mismo
cuatro partes principales: la primera,
son los decretos-leyes. Era necesario
tiempo que democrática. es técnica.
destrui r los agravios a la civilizaci6n
Se refiere a la creaciÓn de la Sala miy 31 des6rden del derecho penal que
litar en el Tribunal Supremo que sigc:;tos decretos-leyes hablan sembrado.
nifica la supresión de la ley Je J'uis1!:ntre los Jrl'ores había ciertamente
dicciones y dice que esto significa que
atisbos de acierto. y hnbía que aprola revolución ha hecho en tres meses
ve: b:o r lo,<, e.n lo i":isilile. Beta labor
más labor que en muchos años.
flllpTOUf> la arometi(l el Gobierno soSi tuviéramos que acogernos a habimetiendo la balumba de aqueUaa'dislidacIea
de defensa podía deciros que las
posiciones a un tamiz muy riguroso.
perturbacioaes de orden público con
El resultado de esta labor lo someteque hemos tenido que luchar. son los
mos a vuestra sanción soberana.
gajes del oficio; son hechos inevitabks
Vienen luego l(lt; actos administraen periodos corno el qUe atravesamos,
tivos en que !'uvjm~ tanibién mucho
pero no quitro apelar a estos atenuan_
que corregir. Después el tercer grupo
de los hechos de \a dictadura • el , tes. Son conmociones que siguen a todos los procesos revolucionarios. pero
que toca a la hacienda nacional. &cuando se hag~ el balance de esta reto s610 se podrá resolver con la involución española, !I~irá señalándose
tel'venci6n que os pediremoe, pues
hay disposiciones que enajenan ... pacomo la más or<knada de cuantas se
han verificado en el mundo.
trimonio.
Queda el último grupo que afecta
Nosotros hemos sabido mantener' el
a las responsabilidades que a tas Cortes
orden público y DO hemós salido de
toca sancionar;
uuestra propias funciones. I!t orden púAgrega que lo dicho es un bosquejo
blico ño se mide por el manómetro de
la .,ioIencia. sino por el propio concepde toda la obra de la Dictadura y todo
va a ser sometido a vosotrOl. Nosotros
to. Nosotros hemos sido siempre dnehemos hecho lo que hemos podido. Heftos de nuestros actos. La celeridad de
mos mantenido las prisiones gubernatL
la represión está en razón inversa con
vas Y ,!O nos h~ detenido ante la
la confianza del Poder. pero llega un
incautación de caudales. No hemos ido
momento en que hay que enteiiu a la
más aUá; hemos tomado las posihles
gente timorata que el GobietDO de la
República ~ fuerte y labe imponerse.
e.~. ~
$ • • • • • • • • • • •~
Un diputado de los que se sientan 'en
AKOCHE
el centro interrumpe y en la Cámara le
Pl.omucven ¡randes proteataa. El tu-
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aprobaron algunos decretos y cambiaron
impresiones los ministros
y trata de las operaciones
)Iadrid. 28. - A la. dos menos
I ampliaciones
de c;.rédito 'de la Banca inact'ita.
terminó el Couejo de ministros.
CuaJ'-

~

Ayer finalizó la dictadura de Maura y Largo, si el Parlamento no ratifica los pOderes al Gobierno

- Junto ~ todos ellO! y ~ premanifestó que ~ el Consejo
ÍUYieron un cambio de impresiones que
jtu recriidad habfa sido bnve porque
llaMa comenzado cerca de las doce.
El lel\or Lerroux dijo que el jefe
~ Gobierno había expuesto en linos
feDerales el discurso político qnt esta
,arde pronunciará en el Congreso.
Al ministro de la Gobernaci6n se le
preguntó si se había tratado en el ConJIC;o de la carta que Ossorio y Gallar~ ha dirigido a Alcalá Zamora.
. -Se ha leído-contestó-. y mariana
~t presidente dará una respuesta.
El señor Domingo facilitó a lO! periodistas la siguiente nota:
, Jusliria.-EI ministro 1ey6 los datos
recibidos de lot registros de la P ropiedad solve in.cripciones llevad as a cabo
• favor de ex tranjeros y tít ul<.lS pre.tentados para la inscripción. Seguida~ ent.e dió lectura al decreto en virtud
~ cual llIs .pCTsonas naturales. extran_
Itras y las jurídicas cualquiera que sea
tu naeionalid arl, ha brán de ser autarin~ s por 1'1 GolJ il'rno para adqui1'lr
por compra. permuta o naci llO ¡ntervivos o Ikit:\ción. ¡,iene il1l1ll1b e de
ca rácter rústico.
P.\ dI' r lo al, ; I I I n ,;Il~ ¡j~ de
1M Emprella~ Que ha yat' de i .liona r
~Idente

multo impide ofr 1aa voces.
Pasa a ocuparse del problema cata-

liD y dice que ha de dejane al

p~blo

que exponga sus deseos. Hace lP'IDdee
pr:otatu de afecto a CatalDlla , dice
qUe las negociaciones del Gobieru,O cal
los reprCftittap.tee cat_es ban hecho
que pueda discutirse serenamn~ el
problema y que Se mantenga mtada
entre la Gesleralidad '1 el Gobierno, la
armonfa a pesar de las legislación arcaica.
V- pasando revista a todos los problemas planteados '1 a las determina.
ciones qae ha do tomando el Gobierno,
y dice qué 1610 es UJla parte del plan
que se tiene trazado.
Se dirige a 101 aocialistas y lea dice
que la parte ele J&bor qae ~ete a
BUs ministros. tiene desde luego el aval
del Gobierno. ligan o DO sIgan.
(AplauSOl de 101 aoc:iatistal).
La Repdbllca espatlola ha marcado,
en tne meaes, nn rumbo propio a ElpaftL En l1!. polftie1l est.rtor _ ha
lteeho ..ber que Elspalla eo.-w la

Guerra.-Decreto suprimiendo el depósito de la guerra y reor¡anizando el
servicio cartográfico ~I Ejército.
Marina.-Decreto nombrando IUbae_
cretario de Marina a Emilio · Vatera
Vázqucz.
Hacienda.-Qued6 acordada la aiguiente distribución del crédito de le!
mill ones de pesetas COn destino a obras
municipales que habrán de emprender
se. a fin de cOlltra.rreatar el paro producido por la crisis agrlcQla. Sevilla.
I.SOO.OOO pesetas; Badajos. 1.,.00.00;
Córdoba. J.2OO.ooo; Jaén. l.-Loo;
CJra~a. 700.000; M!laga. 700.ooo¡
Cádiz. 600.000; Toledo. SOO-'XlO; Ciudad Real. 500.000; Cicuea. 500.000;
Alme ria. 500.000; Hudva, 500.000. Te~
legr(újcamente le comunicó cata di..
trlbución a loa respeetivOl IPbernado~~~~
res civiles y Se ordenó a Iu lÑ.legacion.es d~ Hacienda la Inmediata entrega
RECOMENDAaOI
de ~s cantidades a cada provincia.
'\1 proletartlldo de la C. :of. 1'. "allan
Se aprobó un decreto alatorizaodo la
'1U I COllloraa en ... Ur 1ft' ' . OCIenl &(..
eua
en trega por el TtIOro a iot BaACOI de
Crédito provinciales ~ bienes -.pkto_
PAY - PAY
r ios al 80 por 100 ~tatutario para . oOa'le Me ....... U~
Paralelo)
hrar pOIibles dHerenclu entre ¡a. cpti'l'UAJa oonrecetooacto. <2e tllttanlD'"
l aciOfltl atri buida s e esos b~~8 al ser
., laDa a ai. U 1 "
Ptaa. Tr&.lell
azul ,tina. •raDotu , PANTALONH.l'
ignorados y al porceDtaje de la coa 11 roe Ia. baratfll1motr
SecclÓII de Oledl'" Gran au r tto r
o¡J eració n del E.Udo en 108 prfltamos. I
¡. ,
_ "neroll de novedad,
tia. .

u.... .

'

bastante fuerza m r al para IJer un
factor de paz en ea concierto muooi 'l.
Por vez primera le ha man\,eL.1ido
una polltic.a suramericuna que ."¡ga
de las f6rmu}ae y.balistas.
o. podrla o.hdir muchaa mAs cosas
de }Qs que hemos hecho. pero 08 voy
~ hablar de lo q\le no bemOl hecho.
No hemoe hecho una revolueión violenta, porque hubiera sido un anacronismo y una se~lla de erimina.}id nd. Tampoco hemos hecho una revoluci6n extremista por tu tendencias.
porqUIl ere&lmos deblamos de~r expedito el e&mblo a nuestros eucelOres. No hemos hecho una ],e9'Olución
monetaria, eetimando qué no hay el
ambiente de tranquilidad en que 88
desenvuelven 108 créditos; mientras
no se adapte el .e eplritu en eetua condiciones, no ee puede ir a ~ mabilizaci6n;' pero ~ hemos ocurpado de
Una labor previa de saneamiento.
Los ministl"08 de Hacienda. Gobernación. Guerra y Tralnjo, han contribu1do al sa.»eam~to de }o!I preaupuestos.
No hemos hecho una revo}ucf6n de
~dm inistraci6n l-oca}; no hem0.5 entrado en el ritmo de} erttMIo de los que
estiman que hemos sido dictadores,
sino en e} d,e los que noa pintlm de
pausados. A }os prime ro". les argumentamos con e} criterio de legitimidad. Hay g.r.!In d iferencia entre la
aud'ACia del soldado y la recepción
del Poder d,e manos de} pueblo. Este
conoela nuestl!O manifiesto revolucionario y no nuestr06 actos. No cabe
mAs p}ern autoridad_ (Aplausos.)
A 108 que M!I dicen que hemos hecho poco, lee digo que el camino estCt
expedito.
Explicado queda }o mAs importante de )0 que bemoe ,hecho 1 de }o que
no hemos hecho. pero falta "nadir
algo.

En }a tristeza de }a prisi6n hemos
construido una fuerzoa mora.1 que se
conserva inv~cta y que .se r~novarA
en el momento en que la patria noa
neeeslte. Hemos construido un Gobierno hetero~eo que ha aabido
proceder con homogeneidad. Ahora,
este Gobierno resigna sus poderes. ,
Pensad en cómo ha de ,ser el que lo
, sustit~ya. En e} problema que se suseita hay dos ea_gor'" que deben
teners;¡, éa cuenta.
•
¿Es posible un Gobierno de poder
6nicoT lJl compoaiei6n 4e la Climara
no lo pennite. Tenecl cuidado que no
sea el fu.turo un Gobierno q~ haga
de perro del hortelano.
Yo sé que soy uno de ¡os candidatos posibles; SOJ yo que he de deciros que s6lo ha de desig;narse a} jefe
del Gobiemo, para que &te elija libremente SUB mfnfstros~ pues JO oe
digo que si me vottlis, el Gobroerno
que quiero ClU¡e sfga es éste, sIn }a
menor vari8cl6n. (Grandes lIplusos.)
La fuerza de nuestra eohesi~n estA
en eompr8Dder qu. no se loblerna
eCII1 la eomprentl~D férrea de Jos partiD, ¡loo eciD armon14i que permt\a
dt.eomponu loe problemas faturoe
y en buscar UA'l denominador eonntn.
ea decir, que se comprenda q1le la
Reptibllcs .. la cODveniene. de} pafa.
Aconeajo a la CAmara que no tenga
perpJejidad, que le decida pron",
pero que no elija un Gobierno de in- .
certidumbre.
'
El sefior Fanjul hace uso de la paiabra, y dice que lo hace para cumplir un deber de lealtad para conslIQ mismo y por la Climara. Advierte
.que en el grupo que .. llama agrario
hay personas de todas las ideas. pero por ,...,..; ,...- ...... : f\l,:
..... ···,.·.. ~ O ) - "'ias
han tenido que reunirse en un grupo.
RectlercJa que durante la Monarqufa
pertenecfa al partido de Antonio
Maura ,1 dfee que ha de aprovechar
el momento para dedIcarle un homenaJe.
(Se promueven protestas, y el preIldente acJvfe,rte que 101 grupos mAa
namel'OlO8 estln milI OblflfadOl a no
Interrumpir).
El eetlor Soriano hace una In'.
rl'upciGr¡ /que no H oye,
El eeflor Panjul sigue .. dJOQI'IO J
rer.uerdn que el seflor Maura aconsejaba fJlIe se robusteeieee .1 eepfrltu
de eludadanfa. y po!' no baeerle CalO
a 8Q corwejo. 111 Monarqula le reJ'J't1 mbft.
Re dlrlre a· . . republicanoe, J die.:
.. 4

la Rept1blica no la habéis trafdo voa
otroe. (Risas f protestas.) La Irfonlll'l
'qufa cay6, y vino la Reptlblica POI'qU4
coy,ó la Monarqufa. (M4! risar.)
El presidente ruega a lo. dlputlldoe
que le ayuden a abreviar este inci!
dente. Ruega al seflor Fanjul que
abrevie en lo poable .u discurso ,
que arroje por la borda un poco d,
lastre hist6rico.
El sefior Fanjul continaa diciendo
que hoy la Rept1blfca no estA toda, r.
consoltdadR como afirma el seflor Al..
ca l, Zamora; ya esta atacada por 101
da. lados, por la derecha V ~or la i»4
qulerda.
(Una voz: Por los agrarios) .
, Lo está por los dos campos extre.¡
m.lltas, contra los que tiene que d~
fenderse el Gobierno, y pDI'a ello no
le faltar/! mi co lnboraell\n. (RumeM
res.)
Dice que a 108 cuarteJes no deb.
Irse mita que en busca de disciplina
y herofsmo.
Alade luego que en Cataluna. 01
sellor "'MaciA, la v1spera de las ele~
ciones, se conformaba con dos o trea
concejales, y luego cop6, graef. al
auxilio de la C . .N. T.
Un diputado de 1" ~uterda cata.¡
lana: No votan.
I El aeJior Barriobero interviene: lIe
encuentro ante de empezar que no sl1
si podré dar efma a este diacurso d~
oposicl6n moderada al Gobierno. Td
estoy acostumbrado a la oposicl6n, 1;
quuAs me exceda en algunos concep~
tos. pero estoy diJp1leeto a corregil1
las pAlabras mo!estaa.
Expone la necesidad de que algnien
sustituya a loe que antes se llaIhaban:
de la oposici6n de S. M_ Me toca afla~
dir que tendré que combatir a corre.
Iigionarios.
Empieza por dirigirse a lOa soe~~
listAs. y agradece BU colaboraci6n en
el advenimiento de la Reptíbllca, y
luego plantea el problema de que C01
mo GQbierno pongan en· prActica IU
progI'ama mínimo, o como sea. Ade~ '
mds se han comprometido a hacer lUla
revoluci6n y no lo hnn hecho. Han
dado la sensaci6n de cambio de for.;
ma de Gobierno. pero no la de cam.
bio de régimen.
'
Advierte que dentro de.! nuevo 1'&0
gimen los perturbadorea serAn loa
mi8Jl1os de las derechas.
Sigue el IJeJior Barriobero manifes-.'
tando que hay que dar una ~!~a
especifica a la Rep6bllca. y que un
Gobierno tan completo como éste nd
puede dar. Respecto a personaa y par..
tidoe encar4t(~ que no Pe de~n acoger
las suges1ionea del ~eAor -A 'ca" Za-I
~óra, sino que debe Hr \lO Gobiul'o
homogéneo que ' ;:\ya • la! rOIl~luaio.;
nes apuntadM.
Este Gobierno lo considera fracasa..
do. porque ha utUfado para gobernal\
los miamos procedimientos que 1011
gobiernos de ra Monarqula. Ha trai•
cionado el principio federal, llegando
los gobernadores al no mantenimie-n"
to del dominio de la municipllilidad•
(Aplausos de !os vascos.)
Debfstels robustecer la antonomla
T.ocsl; debistéis apHcar el C6di~ ~
nal a los obispos. IAp!audid ahoral
(risas). Nb 08 babeia atreYido a cas"
gaf a la Guardia civil que ha sido
verdugo de los puebloos.
Hay una interrupción del scftclr.
08901'10 y Gallardo.
Dice Que la ma)'Olia de los .iDd1~
viduos de la comilkin de C6dig08 /Ul..¡
tes del 14 d eabrll DO eran republi.;
C8DQ1. No han dado un paso para
conceder a Marrueeol la mayorla de
edad que le oorrespondla desde eJ¡
tratado de Verealles.
Cenaura el coocepto que c. m1nls.¡
tro de la Gobel'Jlaci6n tiene del prin..
c1pio de autoridad que no llega a¡"
mo Ricbe1ieu, a daI'lJe el p,accr de
matar a su nemigo, perQ tiene· la
noc.l.6n demasiado Cl' uel dcl pt'inci.¡
pío ae autoridad. '
Dice que si se pone a la tlutor idad
l>or encIma de la rnztln, e6tá. e:. ~
blerno .condenado al fl'aC!\80 y a 11\
execrllcl6n ptlbli.ea.
Ruega al rnllllstro de la Gobcl' lU\';
clón q'ue refrene un poco sus trope..
tus y rectifique loe procedimientos DO
buscando demasiado al Ilpoyo en ,a.
lU01. . de la. Guardia civil •
EII Sevilla se b& aplicndo la ley. de
fugu a CUAb'O obreros, ioII cuales
iban exposador, pudieron lntenta~
escaparse tres; pero el cuarto estll.'l
ha mutll1M10 del muslo y no pod15
Intentar la bullla.
CIta 1 caao de Murola n que 011'..
cu~ la noticia de qae le busca~1
a nn obrero para aplleU'ie la 1&1. de,
fugal.
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HaNa también de Jos sucesos elo
Valencia y 11lment.a que Jos patronos
ba1an entrado baju pailk> en ei mj nislerio del Trabajo mient.raa le p r oeediu QQDtra 1QIl obreras que no CO<- .
meten mu delito que b6b:u' el loe
miünes a,j' amparo ele la ley.
POI" ~ digo qqe los IOci.Jiadas deben gobernar bajo su ezel1l8i1'll respoIINbl)ldl.l.d. No puede ¡pOlar el
ministro de] Trabajo que 108 recur~ contra )011 acuerdGa del Comité
Paritario terdaD en el miDiItelio en
~olv.ne mA. de eatlO1'e~ ~.
Se dirlg& .1 ~" clr! GobI.mo ' por
)a diatriba contra }<'3 que eopol't.aron
ra diet'ltfllJ'a de P rimo de Rivera;
pues hay que repUcar que o estaban
en la cár cel o en e} extranjero ~x
puJsados; 56}0 en París haMa ' un cair a ~on .5.000 obr~roe.
Desde que vosotros estái8 en el PO"
de.r,,1a vida en Espah le ha encartecido 1m veinte por ciénto.
Hab)l de ]a aetuad6D d& los Comités Pari~08 ., ' oiee que han .ido un frar....aso rotundo. Cree que ello
obedece a que en au ma.vorla se ha
formado con patronos ctiafl'lUl&dos de
Gbrp.ros.
Tamb~n habla del PIFo foraoso y
dice que el n(¡mero de obrel'OS paraR nega a 300.000, iaexplier.b}e en
Dll pal. en el que hay tantos 1&110&
de agH, riqQHa mineN j numer osas
iudustri.- que pueden, con Una buena
~lltiea, ocupar a nUDJeJ'O!lOS obreros.
Lpera que el' ministro del Trabajo
h.~e .n1gfut día de estas C08ll6 en 16
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dar , dlee ~ e} G&&ierao se lOme..., a lo que diga la C6aMra.
T.rmtn. cHclendo qae)a minOl'ta
aoei.}ist.. puede
Ja ltmt>de sos ~tos.
:q senor Barriobero: Dice que nO
ha ofrecido su apoyo a _ Gobierno
1oeialis.ta, .ino la un Gobl.emo republicano.
El. sedor Beateiro: Dilee que !le ha
preeentlldo UD& proJICIsici6n inciden.tal acerea de lo ocurrido en Sevilla.
El aeftor Cordero: Pide ' que se ae}are lo ~rrido per mecJfo de una Comisión parlamentaria.
El ministro de )'l GobernaciOn: ptde que le tome en consideract6n la
propuesta. Aduce una larga seri,e de
razonea pera apoy.arla y para que se
tOlM en consi~
El sellor Guerra del Rlo: En nombn de la m"'orta ndi~, _udia el
ccmflieto.
.
E} eeaor CordeI'lO: Apoya la propoeata.
El aeilor Botella.: Apoya la proposici6n en nombre de loa l'actic~iL1lietaa Y, en eete momento, el aetlor
SambIanca\ prorumpe en grit.oe.
Se arma UD gran esdndalo Y ae
oyen voces de «Ifuera! .fuera!>.
El 8efior CoDJP8ll7l aJa'" la forma
de proeeder del Gobiemo, f tIPO)'a
la Gobernaci6n.
·

'tal

.a el prp6ollto cJiIl Goblenlo. pero
'-ta en el ambiente y eskl flh des-

ofrecer

SOLIDAlUDAD OBIlIIlA>

El lel'1or T.pia. la 8P01' en nombre
de la. Independientee.
Don Carlos Blanco se adhiere a la
propuesta en nombre de Ja derecha
liberal republicana.
Var!08 diputados también se adhielen.
l!:l señor Samblancat dice que la
..proposiCión e8 una maniobra del ministro de la Gobernación, apoyada
por el Gobierno. (Rumoree.)
El 8efior Prieto se hace solidario de
toda la obra eJel Gobier·no, y .pecialmente eJe la eonducta del mbtlltro de
la obemaci6n.
Se levanta un diputado para hablar
en nombre de la derecha liberal repablicana, y el sellor Besteiro le dice
que huta con que hayan hablado loe
jefes de lae mlnorfas.
Se aprueba la proposici6n.
A continuciÓD, el presidente dice
que se nombra la comim6n ele Cons\itución por ..otación.
Se vota, y se elige la lliguien'- eomisiÓn de Con8titución:
Ricardo Samper IbMiez, Emiliano
Iglesias Ambrosio, Clara Cam[>Oamor,
Justo V,fllanueva GÓmes, Jerónimo
Bujeda, Enrique de Francisco, Le.opoldo Af... Fernando Valera y Juan Bo-

h¡ s

Mldrid, 28.-1b.rcelino Domingo ha
hecho IlDIIS de<:],IIracionee a a.n redacto~ de «El 8<)1>, en 181 cua}ea cUe.e, reirHndOM a la creación de llllevas ea-

cue}aa:

-El d& que pose a la firma el decreto disponjoodo la creacidn de
27.000 escuelas, sent! lUla de las m{¡s
hondas emocioDe6 de mi viGa. He pasado también por la emoción de escribir proclamllil rnolucionarias , y }ibros en los que t.odu las pAginas estallan traD8idu de un in terée en tra"
flable: saber qoé en. E¡¡,paíla '1 qué
del>la hacerse con ella.
Han bastlldo tl'e8 meMI8 al GobM!rno para que, de J.as 27.000 eseue}as, se
hayan creado mas de 3.000 Y DO t~rmi
nará el ailo sin que funcionen las
'1.000 que correepoDden en el orden
gradual de creación al presente sfio.
D ice el sellor Domi ngo que uno de
los problemae que hay que abordar
también es el de la f·o rmación de los
uuevos maestros. Habla de las misio-

t.ella.
Acto seguido, a las diez, se lévanta
la eesi6D.-Atlante.

~~~e ••• i ®~8 •• 8e'.' •• $e •• "

Revisión de los conciertos de franqueo
Madrid, 28.-La "Gaceta .. de hoy
publica laa siguientes dIapoeidones:
De Justicla.-Decreto convocando
~ oposlcJones para proveer -lO pIalaS del CUerpo de Aspirantes a la ,

:fraocu.o

llue llevarO!ll al
lit OIiYO soteto y a BU prede::-sorea, porque no

Judicatura.
Guerra. - Decreto auloriauclo al
miniatro de este Departamento para
Que por el aervieio de Aw.clÓD mi...
litar le adquieran por ~ 41recta 60 motores Hispano de 12 BP,
con destlDo al referido servicio.

se han enterado qu~ haJ la eoonomtu
.. iDdutrÚll J no la que }oa c}Asieos
de6:oieron.Pua a ocupan€' de Instrnccl6n
P1lblica y dice q1Ie todos saooIn05
que hay generaTe3 que dicen chairay profesores que dicen «ivierDo~ y

caído
Santiago Qe' Chile, 28. _ Noticias
hacen subir & M el nÍUlleI"O
ele muertos durante }os cl1aa de disturbios, • caaaa de la efervescencia"
popa}ar que ha puesto fin a la diCtadura de IbA:ftez, que duraba desde .
ofici~

IDstruceión.:-Dfsponiendo sea jUbilado don Jos#: Maria Bartrina CapeDa, catedrático de Matemáticas
del Instituto Nacional de Segunda

4ace cuatro

Bn.sefianza de Barcelona.
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~

p.....tado si debe condauar
bHen.
.
al GoIIierDo, dice lpIe 110 se
No acepta que el Gobierno esté
olvide qae I11III0 unas eleeclavado en el blncp uul por él paclo de San Seba.sUáD. Puedan estar
dOReS que han dIcbe ". el
conformes los que. lo bici.el'OIl pero' no
pars quiere un GobierlO de

~

grlilides . ~

bura.

i

"

izquierdas
Madl'id, ~.-E1'" eam¡¡enJ8
Jefe . . I~ minorfa -*-~ .. 1118-'
lIif.u.do en_ tarde qae DO _ naota la informllCióa ""liCllda ~
dente de Barcelona, en la que • le
atribula determinada oposIeidn en }a
reunió;¡ de la Generalidad.
-No tuve la oposfc~ que se me
atribuye. Hubo a1gu.ou diferenclaa
de matiz,
,no • Jo que dicen
que mantuve.
,-¿Cree asted qu~ el GobIerno actual debe continuar?
-Hay que tener en cuenta que }U
tuenas domfnalÍte8 en }a CAmara . tAn repreeen1Udaa en el GobJerDo,
aunqa.e haya a{gttn mbli.Uo que 110
teng. ya ninguml tu.... 4ebil. Sobre todo, no hlly que olvidar que bu
habido unas e}ecclonel que lIan COfteedido Un mandato f qu.e Itm cDPo
q~ el pafe quiere un Gobierno de laqulerdu. '
Ref'ter6 que esta t~de fnte"e....
pana manlfeetar la opinión de su ...
norf-tl.- Atlamte.

.

Un clipub uo 51lJllu uderino hllCe
una iuterl' l.lpcióll ' qe DO 68 oye.
E! seüor BUl'riobero: Le ÍDorepa y
le dic:e: S u Se&u1a 110 ~ne honor,
JI i d coro ni d1loWa,d
VaJi08 soei'a liatu .. V1MIlftla .ira"
dalllente contza Barrtobero y ' hay un
ra" de ~áncla1o.
Bl presidente: I nvita a todoa a
que refrenen Jos movimientos pasiom}es y p.ro~ con aerenidad.
El se~or Barrlobero: Voy • ezJPli car mi ae.tftud. A mi .. me b& dicho
que en GijÓn me han votado los apolltic·os ~ yo no 10 be nepdo. Hubiem
estado bien.... inMrrg¡pcJón" en
mi h~iera habido una nepti"a.
Comp~nde que ~lD IUIcitane
movlmielltos paeicllla}ee, &emltea
diciendo que, pu'II bMu de la Rep6biiea, . . puede.-ter .tneaJ1ICla.al
Un 8010 hombre.
BI mlnllltt'o de H~ Jen d ll : Declara
que no VII a 4fICutJr prob}eDtie .,00LO QUE DICE EL sR. dABA
n6mlco. . Niega que eq I*rtldo t<ljDle
Madrid, 28. - Bl ministro .te 'e,} ftPOJ'O del oncIor ecJIa qae no ..be
Guerra, sei\or Azatia.
nesar .. CO((al le 8erfa perjudicial.
'
SIgue combatlen40 al .AI1~r IDI'Á. .. po, Jo a1tonfaf!il ..

pero

a.

f!I!'l.".

gún miqisfro abandonar el Gobierno.
El _se60r Azai\a neg6 rotundamenk
esta posibilidad. No le puede hablar '
de crisis, dijo, por lo menos
que
le apruebe ]á CoDSÜtud6n. ni trisia Di
crisis P!I'eiaI, DO hay una dédma de
crisis.-AlIante.

has.-

LOS nDBll.lLB8 ll'OYAlUN
A IUlJBA
Madrid, 28. - . . minorla Republlcana .PedereJ. que se reunió. !D dado
la siguiente nota:
«La millOl"fa Republica.na Fed.t.ral,
que reprtlen'- 1Ul eeetor que ¡.bOTÓ
por el triunfo ele la Rep6Jliiea idn
pecli.r ni aceptar nlngdat lIueeto ~ la
aoberDJ.eJ6n del p .... CN¡e que ea }ea
IiCtUa}_ eircullltam:ias debe 1IP01-• al Gobierno. cual~era qae faoere.
balta que .. vote de1lnf~vament.e la
CoDltftuc:f6n. lin que esto qu.ra decIr que renuncia _ la crltletl de 8U actuacl6n pret6rita y futura y anAl'"
ele cads . . . . qu. !le tral ga 8 la
Cámara.:.-A1I}ute.
"

~ $l~

lA revoluc1óD ea obra de todos los
lDataDtel. tanto ele hOJ oomo de malaDa: _ UD& &aCIón 00Dtinua, una
batalla de todOl 108 diaa, llD tngua

ni dlléanao. coo&n 1M tuenu d.
0I)l'III6D Y ele expIotaclclD. Ea revo-

1acl0llUi0 , hace acto de NYOlue1oD&r1o ~o aquel que, no admltiendo la leiit1rnldad de 1& IOCIedI4

lOUIaI. tnIIIJa , eontrtw,e , •

nIDa.

.. JIUUOiI'I'

años.

El ministro del Interio.r ha dee1ara"
do que rei·na calma absoluta en todo
el pala LIe manifestaciones de en"
tusiasmo por la calda de la dictadura
1'80 deupa.recieDdo ., e} p»; recobra
paco a J)OC.O l1l aapecto norma}. - At"
}ante.

Lo que pública el "Diario Oficial"

la mayor parte de }QIJ pabes los conspiradores van aoompallROOs de llDU

••• e•• e.'$ ..

La caída de Ibáñez ha ~stado 34 muertos. - En España, l.
de Largo-Maura-Galaria cuesta muchos más y aun no haa

otro idem fdem <lO mot.orea Elizalde.
Hacienda,-Orden disponiendo que
en lo sucesivo no se conceda concierto ~o de franqueo a pftblicac1anes que no tengan earicter de
Pre!I8a periódica, y que sean revisados todos los conciertos de .franqueo que estép. concedidos.

c! eC'i 6n».
DJSPOSICIONES DE GUERJlA . '
(La (ámar a prdesta 1 se o,)'en '10tes de hay que empLear 'el. tiempo en
eosas interesante_ T4Ido esto es P arlamento del antiguo régimen).
Sigue el orador. Pu,aJ todo esto lo
Madrid, 21. - BI "aario OIic1al
digo para defender la necesidad de
empleo, le les e<mcederá réuro, con
el saeldo correspoadlente al empleo
dilundir la cultura' naclon&l J que . ,de Guerra" pubJIca una eimJlar dlstOda la tarea DO quede reducida a la , poatendo que ¡ua -todoI b jefes
inmediato; para teDlentea que cuen., arIcIa1ea de la aiiDpIda eacaIa de
ten con tres o mú afios ele efectil1arquitectura d¿ construcción de es' reeená retribuida •
etJIK'.eda un
dad en su empleo. le les CODCederá
~ue!as sino a l~ construcción
de
nuevo plazo de 2t dfu para que
.'
el
sueldo correepoodteDte al empleo
maestl'Oft.
paedaD lIe()8eI'8e • Iaa, beI1efIcIos del
de C&IlÜÚ. llIS beDefldoa amenoDice que la RepQbl.iea QelIe que
dec:reto de 2S de abril 6Wmo.
res loe obteDdráD 101 aJ1éreces .,
p rotejer a b profMll'eS laicos. .
la CII'deD que 88 refiere a bJ tetenIeateI,
a6D euaDdo • re6nan las
DIeIdetI
.,
alfáeeee
de
'
ella
eacala
se
Pregunta al rniDJstro de la Guerra
CCJIldldolles citadas¡ siempre que
-*em!em lIIOdItIcada . . la lInIerisi se ha dado enenta de les perjulc::gentep ecJIl JI o IDÚ a&a de _te tanna:
ei0s que ha ca,usado con sus retorA 101 alféreces que cuentea con
.tel.,
eontaDdo con los abemos de
mas a les jetes pr ocec1entes de a
dos o más aftas de efettI'ldad &n el
tiempo a que tengan derecbo.
clR.Se de tropa.
.6 •• •• •• •• •••••••••••••••••••• $ • • • • • • ~'88 ••••• t •••••
Agrega que se debe acabar coa 180
_dados de coota '1 auprimir .los
EL saoB COIlPANYS
quienes le prtgUllwon acerca de la ~_
asistl'Dtes. El que qu~..ra criados que
sibitidad ele ua ' c:riIia que s.rgitse
lo!! pague, pues lo cOntrario no es
por a11Ú11 incidente parlamentario, o
djgno '<le liD Ejército de f1\ RepA.
bien . . cñ.. pttrciaf por dtsear al-

de opinitSu. Ese.
CODSpiraciOD y boy en

oes pedagógicas creJdaa par ... _
creto, que tienden _ llevar -1 pae~
todos )os adelantos ~ la ciencia..
Refiriéndose al decreto sobre b¡¡'"
giiismo, diee que es ana reparaci6a,
un reconocimiento y una obra de eAt
Caenl pedagógica.
Hablando de ot ros aspectos Qe}a
cult ura, dice que en BeUu .Art.6 •
ha incorporado a la dirección eJe la.
MllSe<lI • gente joven de gran va}1a
y qo.e la Re¡pdbliea ha defendicb ..
plltrimonilO arttltreo mlciOln.al.
. E n eU'8llto a la obr a a reali.zar,
dIce que hace mucha falta que se co~
viertan en Granjas y EscueI'IIs ind'lWt
triales muchua Universidad~ qa.e no
responden a SUB fines. Sobran Unjve~
sidades f fal t8ll eacae1u que deJa
buenos agricultores, bnenoa minero.,.
ekétera.
Terminó diciendo el eeii~r DomiIM
go que es neeeaario que 1- Cortel!
voten ' una ley pl"ogresiva de InsuUiC'!
c!6n P6bliea, que una democrade del
SIglo XX precisl.-At}ante.

LAS DICTADURAS

Se refiere al m~istro de Bicienda,

uná

,

Sinti6 la más grande emoción de su -vida el dra
que firmó et decreto ' disponiendo la creaci6n
de' 21.000 escuelas

LO QUE PUBLICA LA "GACETA"

trae t rabaia con 108 miamos Wcnieos

les

~

EL MINISTRO DE fNSTRUCCrON PUBLICA
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CAmera.

. pacw en

.
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. I a 11 UEll'l'&S MAS
Santiatro de CIüJe 28, - Ba loa
disturbios del 86bad~ ll}timo hubo
10 moerios y 30 heridos.-Atlante.
:EL GOBIEBNO ROl"18l&NAL

Santiago de Chile 28.-Se b& constituido una J\lD.ta 'de Gobierno pro'
visional compgeatll por Pelro Opazo,
Jun F..neha&n Montero ~ Pedro Blanquiero
Ha jando e) nuevo Gabinete:
Interior, Juan Esteban Montero;
Negoefos Extranjeros, Carfos Be}ma"
seda; Guerra, pnel1l1 S4es; Marina,
almiJ'lU1ote Calixto }b)geJ'8; Obras Púb}ieas ., Juaticia LWa Gut.ié.rrez:
Conllie\06 sociales. Pedro F~jarOo.
La ,Jun t a ha enviado un meII!uje

al Congreso pt-diendo tina inmedi. .
moratoria de cuatro dfas y limitando
a dos afias 1:\ morat oria de la deuda
&xtranjera. En estJe tiempo se depoñ"
t.ará }a suficiente Clv.ltidad de PIlOPll
moneda.
El naevo Gabine~e garfllti.zad ¡.
libertad y el orden público-. El Ej6z-!
ci to se 1tdhiere con simpsti.l al n1Wl
vo rigimen.-At)aDte.
.El'AI.LI'O§ DE LA DDOSION Da
'l'IJUNO
Santiago de C1u1e, 28.-8e conocea
detallea de la dimisión del presidente
lbáiH.
•
E.iahe todaYia &costado el pl"jIIIiI1
Qea&e Ihüea, c118Ddo el puebjo ..
amotinó en torno -.1 Pa)acio llenDCJo
carte}0De8 con la efigie del' presideD"
te '1 COII el grito de cj~os I-'
cabeza de Ibáñezb.
Gu-ardab:\ el Palacio presidenclill
una triple hijera de soldados de ea..
balleda. La op.i nión no ha queridl
conceder, como el Senado .p.ropQ'fa,
el naego de Ib6iíez de conservar"
catetorla de presidente. A media w
si4a, el público inV'..JdiÓ el Senado ,
se hiao impolrih}e conceder a lbáfi_
opción a poner condiciones.Le machedumbre quiso rompe.r }-.
filas que gu,a.rdaban al diario gubert
namenta} «La Nac ión .-AtIllnte.
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8E aEl1NEN TItES CAJ\.&.LUS y
.PBItN~ DE LOS ItIOS

•
El último dice que no hablaron de los sucesos y los tres
foragidos que si

vista; no puede deci.r sí III no; l:\ d4
tuaci6n está pendiente del resultado
de la conferencia ce!ebradR con 1m
representantes parlamentari ,
El gobernador ha 'mauife_tn do que
los sucesos le sorprendieron estnndo
ausente y que no podla tener forIl1&r4
da una composici6n de Tu"n r : ob~
su d~ a.rrollo_ A an te,

lIúdrid, ~ J.· -A las doce de la ma'
laDa 18 TeuDieron en el despaebo del
,
mlllistro de la Gobernación . el seflor
'Jlaara, ~l sobernador de SeYilla. el
director de Segmidn.d r el mfnistro
de JustIcia que Ileg(5 UDa vez va comenzada la reuni6n,
La reunión d u r6 hasta 11\S tres de
la tarde.
A la salida el sellor de los Rtas se •
Londes, 28.-Comu nican de Tokfo ..
Umit6 a deck que la conferencia no
Agencia Reute r:
la
tuvo relaAlJón con los suc~~ de Se«Noticias espec ia les reCibidas de
villa, ~biéndoee u-atado de coall8
Peii In anuncian que las fuerz as de
objeUns eIl reLación COll lO! debates
Mukden han deeal'rollado lUla ofens!>!
parlameatariOl.
va ¡ ,-neral para contener el avance
Por 10 parte el seflor Manra dijo
de Shih Yu "hang por el camino de
que la confereDcia con el gobernador
Pe\( ln 11 Ha.n}..ea. En la regi6n de Sin..
de SevWa '1 con el seftor GaJarza,
10 se h811 dtSar roU.do violentos com..
babfa versado sobre la situación que
bates ent re Pao Ting Fu y Chen¡
en Serilla han creado kle Q1tlmos su ·
Tinlt FU. e cuen t a gran mi rn ro de
CIIOI• ., para seguir tratando de lo
mu I tos y heridos, Las no! icías a1i a~
mUmo volftria a !'eunine de nueden que na divisi6n Shinh Yu hanl
.. juta. . . CIOIt 10B dipu tados p l'
avanza h!lcio el Est e, probl.lb lomente
aquella prottllCtl.
para tomar e l control de la 11n_
Preguntado al hablo. prcscn tndo la
Tíen Taln PeJ,.eu, a l sur do Ti n SID.
""'faI(\n I\l' KQbernador d Scvll1a
amenazando asl a.l ejOTe ito de Mur
_M*:
d n de at acarlo por la e paJda.:t-A..
lante.
• ............... ,. . p,u.u&Qa de
(.

B generai Shih Yu Shang, tCH
·ma una seria ofensiva hacia
Pekin y Hanken

.. ..
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· ¡'E~;.D~~~~I~FORMACION RE~~6.NAL
~Seguimos
DE
bajo el imperio soberbio
MAURA-CABALLERO

PRA T

I

~ cruel de los fatídicos M. Martinez
AL PERSONAL DE LA FABRIOA
kntdo Mola Marzo Matos Maura
"LA SEDA DE BARCELONA" Y AL
Bl ac;biern~ soolalÍa.scista' republi=
PUEBLO EN GENERAL
:tIan sigue tan revolucioIW'lo como
Gran indignación ha r.ausado a
t..J. ~ . las dictaduras Primo-Beren- todos los obreros de "La Seda" las
r~Amar El pueblo se entrena
notas publicadas pqr la Dirección,
dia e~ la lucha revolucionaria,
que ha QueridO con ellas cambiar
.
continúa su marcha ascendente
por completo el cariz del con1l1cto
planteado por sus obreros, cuando
ia 1a liberación total .
bl
1
El Gobierno prov1s1onal de la
ella es la única responsa e, por os
' bli
n su corta etapa de man
motivos siguientes:
. pu ca e
n - p I
, ,tiene ya sobre su conciencia ePrimero. Que un número de obrea, mis crfmenes que las mismas
ros que pertenecen a las secciones
uras. No comprendemos cómoe
mecé.nl.cos, electricistas, pintores,
construcción, cristaleras, almacenes
austeridad de 00 de los Ríos, d
Albornoz, o de 00 Prieto, no se
Qufm1cos y de seda, garaje, etc., no
enten al contacto con estos eneabandonaron el trabajo, ya que haos del pueblO ingenuo que los
bían terlIlinatio la 'semana que, covó al Poder, ., no los dejan solos
mo todo el mundo sabe, tennina el
Que se hundan, como se hunsábado a las doce horas ., el paro
eron los demás, envueltos y abose efectuó a las dieciséis horas.
os en la mismo generosa sangre
\ Segundo. Que la Dirección de dicha fábrica no se dignó, durante los
derramaron. "El derecho de dideosa de la República" ha s o
dias de estudio de las contrabases.
esto en vigor antes de ser aproba·
llamar al Comité de la fábrica o
ooa Com1slón de obreros, para 11e, ., más aún, ha aldo aplicadO a
gar a
solución armoniosa que,
uellas provincias ., ciudades que
se haJ>ian manifestado p,n nlna no dudar, se hubiera llevado a casentido, que perm&necfan par1ftbo por el ánimo de transigencia que
, provocáildolas Y oüligándolas a
siempre ha imperado entre el per;naruteatarse, para justi1lcar la c.laUsonal,
lUI'a de nuestros centros, y E'l enTercero. Que en las entreVistas
~celam1ento y proceso . de !llgun08
efectuadas por el primer Comité
De sus directivos.
de huelga, se concretó el punto resUna vez más comprobamos el mipacto a la responsabilidad Que pude las constltllciones, la· f ¡lfSn de
diera caber a los causantes deltUtimo movimiento, pero jam" se 11eleyes y la hipocresía de los pargarfa a un despido, como anunciamentarlos: No eXiStE- má.> que la
blción, el ego!smo de 103 qt1~ g~ron al dia siguiente los representanman y dominan, directa o lUttites de la Gerencia.
tamente.
CUarto. Que habiendo facilitado
La le., es algo in'Ítar.¡;e, un calleal primer Comité de huelga una nosin salida inventado por el rml'ta de obreros despedidos acusados
de perturbar el orden de..la fábrica
Jlaljsmo prostibulariO de los que
por un hábito tradicional creen que
(lo gue no puede comprobar), ., hala Vida es una viña, cuyos cosechebiendo aprobadO la asamblea no
P indiscutibles han de ser eternaaceptar ningún despido, dicho eaJl3ente ellos.
mité no quisO continuar las negoLos reglamentos de nuestros Sinciaciones:." en otra asamblea, se
Ilcatos han permanecido meses '1
nombró un nuevo Comité, del cual
e
'
. en el Gobierno para ~r aproformaban parte algunos obreros deaos: algunos se han perdido en
pedidos, que no ha podido entablar
Gobierno y ha habido que presenningUna negociación por haber, a
tallos nuevaD).ente, con sus correspartir de este nombramiento, obrandientes nuevas pólizas, mientras
do la Empresa por cuenta propia,
de la U. G. T. han sido aprobapublicando notas en los periódiCOS
el¡ veinticuatro horas. Ahora
., no contestándo a los representanere just1ftcarse la ilegalidad de
tes obreros, que bien 10 merecfan.
catos ., directivos, porque en el
lerno no consta el acta de cona~~.~","$
tuci~~_~dad
·algundeOSjustSin:carcatos~~~ cios sevUlanos de carne proletal"
~
ya podéis atiborrar de hombres maeonocemos la fobia de Caballero
chos el castlUo de Santa Catalina
largo para la C. N. T., Y el maqu!ay todas las cárceles de Andalucfa,
~llsmo del más chico de los Mauque la C: N. T. no es sólo una forra: pero no le Quepa.. la menor duda midable organización, ea un sfmbolo
~ estos defraudadores del sentir cobeno y heroico alrededor del cual
van girando las apetencias liberadas
lectivo, que la misma tragedia Que
l1elLÍJ,ran será su sudario de muerte,
de todo un pueblO que Sllfre.
, la misma estampación histórica
Hombres malditos, que habéis en~r1rá.n sus nombres odiados por el
gafíado al pueblo, que habéis esta~ puro., libertario renac1miento
fado al pueblo: En vuestras manos
ilel espiritu popular.
rojas de sangre nos tené1s:Pres06
Existe en los gobernantes una reestamos' a Fernando Poo decls que
loada y torva intención 'para cuannos va~ a manaar; no importa,
lo se trata de algo relacionado con
gentuza mal nacida. Haced de nosnosotros. Con cuatro o cinco dfas
otros cuanto queri.ls, arrancándonos
le anticipación, pedimos alltorizala vida o deportándonos, cuando
81ón para un mitin. Más tarde ensintáis el placer de hacerlo; sois
fiamos al Gobierno el manlflestounos cobardes si no lo hacéis; nuestonvocalorla el cual se nos detro grito será alempre: i Viva la
folvió varias veces, unas porC. N. T . revolucionaria Y liberadoral
lue no iba acompafiado de su -coiViva el comunismo libertariol IVivan todos los oP11m1dOS de la tierrespondiente oficio y pQ1lza; otras
porque no llevaba la edad ni el
rra contra la tlranfa feroz de escrihombre del propietario de la 1mbas y fariseos!
José Ceres, Bernardo López, Miprenta; otra porque si ellos lo selaban, hablan de llevarlo al ftscal.
guel Rodríguez, Francisco P'erné.ndez, Pranclsoo Moreno Sede1io, MaSe salieron con la suya: enconararon materla delictiva en el "ranuel Cano, M. lbarra, Antonio Her'ioso" maniftesto-convocatorla, promo, José lfíelro Iglesias, Miguel Cmtesan a loS' de la Federación local;
zado, José Sinchez, Pranc1sco Bealausuran nuestro centro, ., cazan,
rón, Esteban Alcantanero.
le madrugada, a 108 directivos de la
~. N. T.; tOdo esto sin haber llegaA LOS FERROVIARIOS DEL SUR
lo a hacer manifestaciones de nlnNo era desconocidó para los liomiñdole, sin haber declarado la
bres que estudiamos los asuntos souelga, ni nada. Después de esta
clales, que tenia que llegarse a la
rrana provocación, la huelga es
constitución dé un organismO nacioFoclamada; la piden ellos, la han
na.l ferroviario., de t6ctlcas dlfe~echo ellos.
rentes a las empleadas por el otro
~ t.nguna época dictatorial ha
organismo a1ecto a la Unión Geneaxtstido descaro más abierto contra
ral de Trabajadores. De tiempo ha,
~ clase netamente obrera ., rebelde
se observaba que esto era deSeado
, las medidas draconlallaa del Espor una parte (quizá la mayor) de
lado. En ningUna época ha existido
ferroviarios de Eapá1\a; pero los
la osadla de Querer matar oficial- tiempos de opresión que hemos vinte el espiritu progresista ., vtnvido, nunca fueron favorables. Para
cativo de las masaa proletarias de
mi fué bastante observar, que de
125.000 Que somos los terrovlarlos
C. N. T. Sóio el alma negra, aviela y sanguinaria del minlstro de la
espafioles, en épo:eail de dictaduras,
Gobernación y de TrabaJo podía dar
cuando no hubo más organizaciones
larta de naturaleza a tan proterva
que las que ac1m1tleron 108. célebres
, felona intención.
Comit6s paritarios, no alcanzó el
Sindicato Nacional más que unos
Pero no consegu1r&.s nada, arrivislas, gente maleante de una falsa
30.000 asociados: Y el resto, se¡uro
Ñtocracia: fusileros ametralladores
de simpatizar con otras t'cticu que
lel plleblo ingenuo Qlle os elevó al
no fueran tan retrógradas, esperaLito puesto, desde el que fatalmente
ban la formación de la P. N. l. P.
11 estrellaréis.
Había· también un inconveniente:
Ya podéis bombardear, ametrallar
que 10B ferroviarios no podían estar
asesinar a los laboriosos vecinos
en huelge. cada dOI por tres, "1 esto
la pintoresca ., feoanda ciudad del
ha sido solucionado.
tls. Ya podéis ensan grentar las
En el Congreso extraordinario de
les de la óptima e indolente perla
la Confederaci6n Nacional del Traitemnea malaguefia: ya podéIs
bajo, celebrado en Madrid durante
brar el pavor en la hIstórica y
los dlas 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de
ca tierra de los Califas: ya podéis
junio, se presentó al Congreso la sirrotar los sótaDOl de 108 ediflgUiente ponencia, que rué aprobac!a:
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Finalmente, no pUede extraftar a
la Dirección de cUcha f'brlca el
comportamiento de alaunos obreros,
ya que no pUeden olvidar lo que
sucedió al principio de funcionar Y
durante todo el tiempo de la Dictadura, apoyada por las autoridades
10cal89 Que atropellaban sin miramientos a todos 1 J obreros de la
susodicha empresa.
EL COMITE DE HUELClA

manera amenazadora, que no podiama. pedir m" Jornal por la crials papelera Que exiaUa¡ que el Comité central de la U. G. T. no ayudaria a los compafteros del Prat .,
sobre el fracaso pedirla responsabllidades. Esto, a nuestro entender, es
m~ propio de una dirección de
Sociedad burguesa Que obrera, y d~
los resultados de tales procedlm1cn
tos, sólo los trabajadores serán loa
perjUdicados
¿'Sabéis có'mo evitaréis eso? AcoOTRO TRIUNFO GRANDE DB LA
a n d o vuestras fuerzas a las nuesC. N. T.
,
tras, que son las que verdaderamenEn la fábrica del Prat, pertenete os aYUdarAn hasta el fin, y po_
ciente a la Papelera Espa1iola, los
dremos gritar todos unidos, como
obreros presentaro~ unas nuevas banosotros, victoriosos, gritamos:
ses de trabajo, las cuales han sido
¡Viva la C N TI
totalmente aprobadas por dicha casa.
CORRESPONSAL
• Al decir ¡rande triunfo, no nos
.•
referimos a lo que hemos ganado
HOSPITALET DE
materialmente; todos sabemos que
LWBRE.GA.T
en esta casa hay constituida una org~nización obrera, perteneciente a
HUELGA DE LA CERAMICA
la U. G. T., ., que en las demás fiContinlla ésta con gran valentla,
bricas de que dispone en el Norte
No decae el ~o de los huelguisde Espafia, el personal es adepto a
tas. Su moral es la que debe encardicha organización.
nar en los militantes de la C. N, T.
Es admirable esta fortaleza y reBASES QUE SE HAN RECONocomendamos a los huelguistas que
·
CIDO
algan aal, bien unidos y resistentes.
Las que atafien la moral del Sinque se acerca el triunfo.
dicato ., obreros, todas: Jornal miLos patronos, que no contaban
ximo de
pesetas, mfnlmo de 10,
con esta ecuanlmidad de los huelpromed1os de 10,50, 11, 12, ., 13 pe_
qulstas,
no hablan de cerrar las
~tas: a las mujeres, 5 y 6 pesetas.
fábricas, .,a tuercen el gesto ., muy
Esto, comparado con lo obtenido
pronto se verá abatida su arroganen Artes Grificas de Barcelona, es
cia
y orgullo, pues pensaban triunpoco: pero aqul los obreros dlstrufar en una semana, y .,a entramos
tamos de médiCos y medicinas para
en la tercera.
toda la familia en casó de enfermeEsto no les cvonviene; . ven cómo
dad: nueve dias anuales de permiso,
trabajan los patronos que ftrmaron
con jornal integrO¡ una caja de ' las bases, ., este juego ya no les
participaciones que da cantidad en
gusta.
metálico, que percibimOS durante el
¡Adelante, camaradas! El triunfo
afio; nos dan el tanto por ciento a
es de los fuertes ., de los tenaces.
razón de las ganancias de la casa,
IAdelante!
anualmente, Y otras cosas más, 10
cual representa un poco de aumento
¡BOICOT . AL NEGRBRO COSME
TODA I
más.
Sólo nos resta decir a nueaj¡rol
Rogamos al Ramo del TranspOrcompaAeros los obreros de la fAbr!te que se abStengan de ir a cargar
cas del Norte, que despierten' del
materlal al despacho de la casa Cossuefio en que estAn sumidos: Que
me Toda, situado en la Ronda de
aparten SUs ojos de sus directivos,
San Antonio, plaza del Peso de la
los de la U. G. T:, que loa enPftan.
Paja, ., a los camaradas del ramo
como se propuso hacer con nosde oonstrucc1ón a que empleen maotros SU secretario general Kateriales de esta casa. IBoicot al nemos, en su v1a1ta de no hace muchos
grero Cosme Toda I
m~, en la que ·nos dijo, de una
. EL COMrn: DE Htij!:LGA
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Cuando en el emanJero lean su
actuación como minlatro de la Gobernación, creerán que ' Espat1a, ·an·
~ que un pueblo civilizado, es una
tierra de salvajes y de cames.
No 8f quoe yo trate de darle lecclones, no. Lo que si trat9 de hacer es
-de que se dé cuenta qUA! un pueblo
como el del d1a 12 de abrIl, no mereCe la creación de esa ley de defensa
de la Repóblica que usted ha he- '
cho, y mucho menas el empleo de
los procedimientos que se han llevado a cabo en Sevilla.
La. Monarqula no lo hizo peor. En
Sevilla donde sólo hay d~ clases,
comó decia Samblancat. La que lo
nada, antes que destruir a ca.t1ona·
zos los edificios; antes de tirar sin
tiene todo, y la de los que no tienen
piedad a la masa humana, a esa
masa que carece de todo, hay que
resolver la sHuaclón de otra manera.
El pueblo qUA! trabaja, setlor ml'
nlstTo, lo que necesita es que se va.
ya rápidamente a la expropiación forzosa de los grandes la.t1fundios y de
toda la tierra inculta: que se vaya
también a la inmediata rebaja de
108 alquileres y de Uldos·los ' lmpues·
tos que gravitan sobre todo el que
lucba y produce .. Urge, además, que
desaparezcan dulminantem~nte. lr)1
intermediarios llamadoe aseptadorea
responsables de la caresUa !le ro.
dos los artfculos que llegan de
la comarca, ' como Ion verduras
y trutas. ¿Se ha hecho . al¡o de
estoT No. Y mientraa esto su·
cede, se110r ministro, hay tantos qua
cobran sueldos fantásticos. D.ntro
de su mismo Ministerio hay cuatro
cifras que son una prueba de lo que
dIgo, y un ultraje a la mlflerlll de 1a
nactón.
La Junto. de seJioras católicas, con
20.000 pesetas.
.
La Embalada del VMICllno An Es.
palia, . COll1 500.000 peletas.
San FrancIsco el (}¡llnf1A. l10n .pesetas 1í3.850.
Y la Obra Pln con otras 558.343 pesetas.
'
¿Por qué no enftJa los cnnones hacla ese saqueo consIente 4U P. es la
causa (le lo otro?
Ha.y- un Nlno lesús que cobra. por
el Ministerio de Ha.clenda le Irlole·
ra de 00.000 duros al afto, mIentras
8e mueren de hambre loa hitos de
eS08 que usted ordena. ametrallar
porque se revelan.

SANTANDE~

ORAN MITIN ANARCOSINDICA

LISTA
OrgaJVzado pOr 'la Pederació¡
Local de Sindicato. de esta locaU
dad, se celebró un mitin el dia 11
del corriente, en el "Cine Prontón"
A pesar de la escasa .propa¡randa
que del acto se hizo, el local se llenó hasta rebosar, aalstiendo UIU
muchedumbre de mAs de . 8.000 pero
sonas.
Presidió el compat1ero 8antiag4
González, hablando a continuaciÓl
el camarada "Colina", quien tuVf
frases de dura condenaciónl par.

Maura ., Galana.

Hablaron. también, loe oompafte,
ros Rolz ., Gel'Diinal.
El comunista, doctor Escobio, hi.
zo uso de la palabra con la inten.
Ción de refutar las duras verdade4
que hubÓ de escuchar, sin resultado.
Como d1gno remate de este inol·
vidable acto, el pdblico. puesto en
pie, dió vivas a la C. N. T. ., al
comunismo libertailo.
MONTAm:SUCO
~ ,~ ••••••••••••••••• t<

DESDE VAL,ENCIA
LA HUELGA DE CAMAREROS

Desde que se lnlció el confltr.to
me pareció que la solución del mismo se presentaba con carácter tan
nebuloso, Que no BeJia fácU llegar a
ella. ¿Causas? La improcedente IDtromisión del Gobernador:
El sefior Rubio, envanecido por la
fácU solución que tuvieron recientes con1Hctos, como él de panaderos
., trarivlari08, se adjudicó el éxito.
Surgió el de camareros, ., se PUSO
al habla con patronos ., obrerOs.
Mientras al Comité de huelaa le
decía que ·sus peticiOnes eran jY8.
tfsimas, y que el reconoclmiento del
Sindicato era una cláusula que la
Patronal no pod(a rechazar por ser
aquel una . organlzaclón obrera legalmente constituida, a la Patronal
le decla (¡ agárrense 1') que puesto
que su intención era no discutir siquiera las bases presentadas por los
obreros, podIan fundamentar esta
negativa en que la primera cláusula' era el reconoclmiento del Sindicato Y que él, como IObernador, lee
aconsejaba Que no ftrmaran tal reconoclm1ento.
Empezó diciendo el seflor Rubio
Esto desaparecerá, sin duda; por:
que la cosa iba blen. .Continuó .-qUe si el Gobierno provisional lleva
gurando· que la resolverfa con '>reel propósito de que cóntinúe en pie
vedad. DIJo, a rafz de su viaje a Maesfle .derroche, nos van a ofr huta
drid, Que trafa órdenes concretas del
los I$Ordos.
hijo... de Maura para resolver el
Se110r 'Ministro de la Gobernación:
con1Ucto de éamareros de Valencia
Usted no entlende de estas cosas.
en veinticuatro horas: transcurridas
IQué sabe usted lo que es te~er hlJOs que piden cuando no hay nada aquéllas. se inventó lo de la clé.uaura del domlcUlo soc1a1 de la Paque darles I IOué sabe usted lo que es
tronal ... hasta corrieron rumorea de
acostarse si~ cenar para que el ha nQue el· detenido incógnito de que
bre de los suyos sea menoa a la hohablaba, era el obispo (ftgura de
ra de ~ormtrl Olué sabe usted, segran relieve en la Patronal hotele110r min1str9 de la Gobernación .10
ra) ... y nada... B1 COmIté de huelque es trabajar en el campo, desde
ga completamente inactivo, hasta el
que Sále el sol hasta que anochece,
extremo de 1lgurarse' que el milagro
helándose en invierno y achlcha·
10 iba a obrar el gobernador... perrándose en verano, por una peseta
ro no es esto todo. El dltlm.O bulo
de Jomal, cQmo le ha sucedido al
del gobernador ' fué que el confl~cto
que esto escrIbel
Iba a ser sometido a un tribunal de
¿@abe usted lo que es verse des·
arbitraje. Claro que~ tal vez, suponahuciado por el casero y en medio
Gel aroyro? No. Por eso: yo, repubUdrfa que I el Comité de huelaa ' no
éano de toda la vida, a uste<I repuhabrla de pasar por un camelo más:
bl1cano de la última hornada, le di·
." en efecto. ni se lo han propuesto
go que protesto enérgicamente de
fiqulera.
.
su actuación como mlni6tro del Go·
Las últlmaa noticias oficiales que
bierno pro~61tma.l, en nonibre de los
dió el gobernador a la Prensa, son
verdaderos l"ElPublicanos de Espatla;
las ode que reunlrfa parcialmente a
. de esta Espatla tan sufrida; de esta
ambas paftea (esto ea, sin llegar a
Espatla 'digna de mejor suerte, y
hacerlo en bloque) ., que de ah! salhoy, todavía, de unos cuantos nada ' drfa la solución.
más.
Be trata, ni mú ni menos, que
ANTONIO CONESA
de
. una intranalpncia patronal,
>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~
aconsejada por el lobemador. Una
•
vez Diás nos demuestra la ¡ente de
orden (?) que a qUien únicamente
tienen deber de amparar es a la'
BANCO HISPANO COL NIA
burguesfa, que, ' aunque con dinero
'"
O L de
los trabajadores, es la que les paSe pone en conocimiento de }oe
,a,
tenedores de tftulol IolmortizadOl dA!
Se ve con claridad mericUana, que
1. Deuda Municipal de Barcelona, el plan pbernatlvo-patronal ea el
veDcimieato 1,· julio de 111S1, .mlsiode ir pasando a 101 obreros con bUl'nel 1908, 190f y 1906, serie. A. B Y e,
nas razones, huta Qlle el hambre
emlJlone. 1906; s&ri.. D de 1907 Y les obll¡ue a capitular .. , pero no
1910; ••r~ B de 1912, 1918, 1916,
Sfoben que lOa h~tu realitlrin.
1917, 1918, 1919 Y 1920; emlliones
No ha¡ro resPODAble de todo ea1~ (transformación F. C. SarrIA),
to al citado ,obernador; si, al Co1926, 1928 (tranlformaei6n F. C. Sao
mité de huella Que, desde un prinri4 AmpJiacldn) 11929 lei. por ciento;
cipio, hilo dejaCión absoluta de la
... como tambf4n loa tltulOl amortj.
acción dltecta.
Pero como aún es tiempo, y los
zadol 4e la EX'poticldn de Indultrlaa
Eléetrieu, eml.IOn de 1923 y Bonos . compafieros huelluistaa se han percatado del "JuelOectto", creo Que lo.
de la Reforma de 1908 que a pertlr
Que
han salido perdiendo IOn ellos:
elel dla 29 de 101 eorrleDtes, .. pro'
el lobemador, el tiempo: y los paceder' -1 pago de loe mIamos, en }a
tronos... un chorro de pesetas mU1
caja de .. te Banco, todos loa dfo. laoonalderable. Aun no 18 ha dlrlmIbor~bles, de nueve a once y media de
do la contienda, ., a alpno de MOl
la maftaM, por haber quedado por
seíiores le costará la' ruina.
comPleto lO]vent.daa }as pequel'l1l1
Tienen toda la ftlÓn y cuentaD
dificultades relAtiVAS n ' pst a opera'
con los medios necesarios para
c16n.
triunfal'.
IArriba los corazones, compafierOf
Rallco Hlsp..I llo e ¡oninj. .
huelguistasl
El dlroctor gerente,
NOVORO
EDUARDO MARIA BUXAOERAS

.,0.

Señor Ministro de la Gobarnación, ¿·hasta dónde se va
a Uea4llr?
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p " Leooor Canl)lejas,
La ilustre eecritoria q\JIC ha popula·
rizado el pscud6nimo "lsidora 5.eyjllano" ha publicado otro IibrQ que titula
"Todo y nada", Es una coJeeción de
cuentos, leyendas y diál0K9s que discminados m\Kbos de ellos Por la Prensa éspañola meredan 10& bODOres del
ramillete impreso que perpetúa ' la (sen·
cia y la flOl'ación dt 1011 ingenQ peregrinos,
.'
"Isidora ~inano:'. habia conquis-

''; W . r entftwCtClone S

tado la predilección de loa- amantes de
la buena lectura con "Una mujer decente". "Loi Per-Alvarez" e ' ''¡goa-
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cio" novetas hist6ricas o bjstoriá. no..
veladas en las que el trazo ñ~ 1
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ef libro de Angel Femández de 101
. Reuajdg, .. c-ité .... - ~
tiesIC aires de reto y el "ToiIo 1.
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' Dada•• dtt ~I&. Leonor Canaletal en';,
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•
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, te. que afecta. ea la .~tuIid.... lIi
cierra un fondo filosófico amabte ., bu(l i 'l .ql!!~á pl\l'ezca pueril verificar un'
«paizuióa:y f8IId¡ié. . . . lIriIr.alt'
mild'e. .
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D URAN. con su orquesta

,vas creaciones "K . ese e"'~ selecto. '
~añol
pairoaal:a -<»Atiene IGS dacwne.D.tos..
forjado en las 'cliacipünaa de'l. más pu- ,
ra emotividad. '
. Sábado l.4 AI'.o.8io
, . -Identidad de las fuentes de ' produc·
En "T'ódo y nada'" _ a<bol'ran cuaIlunl,..: 11 ,.IIm',tt
",&."II.t"
ción actuales, para reldentltlca.la" ell'
001; visi6n rápida .,de orlentafi6n e
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. .IIN .ti -.u nrIUl -IIIIWI
su- total socialización. La .ficha. «te-identiflcII:c16n, manej.ando. calJloda-¡
droi de .doTO!" y '-escenas pintorese8e que'
.... eonCUJ:So de- ~ tOIl tmbe ser lo más completa ]>08ible;
mente desde , el Sindtc~to U' Ol'I)IIDi"nada." significarán para d vUtgo \ig- t:.=~ :;~~~r1:t ~=~~ :e1~
cQstihJe el ..... ID 1.aa ~Iucb
zac~n Iq)ro~ la va.da
naro. pero que 10 I0Il .. tocte· p-zra las
tres ~ulu. m6a c&e1'W! de CI!MJot
~' ~ ,,---s '-'--_-4-_ a' cambio
-'1:..L..I
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Da,
L
()
'
t\fA..
la J\qtl Fernández de los Rb. en la.
Ila, con cDSCOIr eseol'iGos.-rr'31J: Aper·
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1:Isía . . la. r.taclllJa, dia· lIe1c'D....etunat qt*. impIka
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·
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....,... ... 'l rgano \I'C loa prosreai.stas. , dio, O1:Quuta del Onm6lono·~.
. . . . 1 811 fuerz._ el!' lfP',! faerz.8I , ~~ •••••" n ••••• "~:
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APERITIVO' • IIEITAURANT '
TU • caNCIEIIT...
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CONCHJ't'A R.lu, AHPAllITO TABER!
JOli1, OOHQHI!rA OONST"AIlIZO JIOAQWN V Al.I.Jil, (hijo) 'r toda. la' CQIJlll:l.
nra. 40 sugest¡'yalJ vicetiples lO Eg.
PLBMDIDA PREBENTAérok. 'UJJO
iIL~, FBWOLIiOAÍl;-N• ..., Los
dos 1\~tlmos ac.toI se Tauuentar6.1l sin
Intermedio, Venta de localidades en el
OSltro de la pasa die Catallfta ?h!L'\.
na JQ89U, primera mutn~r illlliUar,
tercera representaci6n de LA NIAA BE
r ,A MANOIJA

PASA AL' A'VDFI'OR

elHa~;~~do ~~m= LIBROS y: REVISTAS,

8U

Casino San Sebastián

LA NIñA BE lAMANCffA

JiQIIlDt6I'B A "MNllCe 111\OBRERA del dommgo 6IIin-. para
~'" CIA. Y Al', "TA~~
que .ea et"tant9 de c:urpas por U1r enCOlltestaDl~ a variaa ildciativa. que
trefile~ pu~kad(l en cf;mo trimero.
, Jiaa surgido . flW'e loa cludadUJoa de
entrefilete que se considera ofenai'vo pa_
- Gi&I:u reaionu que b. . . . n Cáalula el geneul Ruiz Ttillo. h&oe del
la. r~ en IIn Id~ . .lado
bombar'" de la fortaleaa ~ GerIHHo.
en "El Diluvio", firmacl& -¡;er el señol!
Ilallid ~. Htermosllla., se- ha ccmentuído
UNA C05FERDClA
'.. Cemité que !le encargari ' de llropa·
Ma6aJa. jutw,. ot~ pCII' el
- P,l' entre los etementoe 110 catalanes . &l'1Ipo anarquista .. El Libertarle"', se
que residen aquí' y quieren nuestra tíe·
c:éelbrará arra conferencia de controver1tI"lI. la idea de un homenaje al Preaisia sobre el tema "Cómo haremos 131
de la. Generalidad y
aéilacalón nvoluérón" y disertará el camarada
., i3&atuto • Catalafla -pua. ~1!
S, F~ueras,
.1~ ".'''.''
t . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . e~
:.;1....
...t;,.
fa coraza de la prodvcci6n parA que
los ataq.ues de Ta burgaesfa DMi(Ult\~
l'"
:~,itJ
e interuacional se eSMIea en su
I
"lo
temple.

_te

CINES

'r.,.

. '" elfos,
'
rrfa&¡ a ID. Piriaeos a. Jaa, Boca. del
,Ebro y de las costas de 4yante • Po_
. aieA... L. tOllfn~ acallada. 4QG una
,.-ka. bedra pc,r 101 ... aviadarts eon
. . . Jll)acatoa. .. JIIiImo' tielllfOt JO'
.. "eéJon, _ ciuftcie.' de 8111 conf
fenKls,

: lA

personen, hoy, de ocho y :nedi;:t a
,lIne. CtI la secreta1'ia del mismo. "ara
comunicarles un asunto de mHcha ·.lrlftKia y de gran- illterés.-LA JUliT A

t:1 Ion! OlA.. 'releo , ventilado de Bar.
pliegos paora que p~an f&tampar su
telonn, Gran compalUa de revIstas del
A
TODOS
LOS
HUELGUISTAS
'rma los ciudadanos ae la. diferentea
Tnno Romea, de Madrid, Hoy miérco.
DE
LA CASA SINGER
1elI. J!I de Julio 1.1 noche a 1M 10'15
regiones que haBitan aqu( y deseen haEL PROGRA.A MAS ALEGRE DÉ
, El , Comité de hue1ga e-ncarc~e a tocerlo como acto ~ simpatla a CataBARCl!:LONA. 1,0 El entre més vooevldO!! tos compañeros hueigtlistas la ['unlesco ele JoaQ1Iln Velt:
lula doDde viven ., C:~ agradecir
tual asistencia a la asamb lea, que ten·
miento 'de 108 beenficio". 'que a eUol
DJi:aIJ UITEB HU IM'"A
tambiéQ les ~ reportará la aprobación del , drá lugar mañana. jueves, en :Iuestro I 2,. :muTO DELIRANTlI: ,de la blistol'leta
10000I social, San .Honorato, 'i, a laS!
córn1co·vodevlles ~ aunlataua,. en troa
Estatuto,
actol. do JO.Quln Vela T José 1... Camdiez y ~edia' en pu.uto de la manana.
colocación "- los referid'os plieDIln, mOstea del maelÚ'O ROSlLLO:
Espera este Comité de huelga qU"l nagos tendrá tugar durante laa tafdu del
die deje de asistir •. pocqu41 el triunfe de
vietDel. ' sábado y ciomia8o prólllÍmOl,
nuestra causa exi¡re: la coopellllci6n dC"todos y cada uno de nosotr03,
Sl1bUme cJ'encl6n de PERLITA GRECO
EL NUMERO DE "S~I·
¡Vj.va la hu.elgal-EL Co,!UTE .
LA YANKEEJAUSTINO BRETAOO'
DAD omUIlRA· . DEL IJa.N00

ofrecen para, realizar en la tarde del
4I1a, I die a&DIto Y domingCh
, 11fa ~, per l. mafiana. tJlll!l gr~es ru·
tas aéreas que 3ibarcar(ati los extremos
.. Catalan,..; u_ a cargo ct.e cada tino

ntlage

TEATROS

ae

con fa instalaci6n de una Rlela en la
Rambla ele CaaJctaa,. . ...... ult,A

para ofrecer los eervicios de la

~
latuto, los seftores Canuda•• Carrerjls y
Xuclá,
.
~
Nuestros excelentes 3'Yind~s. se

WU

I

4I.cr

..... ea lit JUlI'. . d,' pua d

10 per,

l

'.' JUat Silllilica.. ..... a ~ ...
c!6mpdnentt¡ driIIs ¡IIMaa de ~ecd6n,

Da I.A dRBRALIDAD. - PRO- ' - __ Le ; le' . . . . piilP6"landa
P'J\OAIIDA AEREA
pro Estatuto que ee eat' realizando.
Este prolfe.do ser' llevado a cabo
Víaia'....1 RalaciG- _ la ~

Bl'aCJÓI

clIfIn AlecrliUD, PUQdoble:

mies.
.• ea~:todo ~o contrarlo; nunca serA baso , del wtÍlllo ~.o..lU~ le: ere..
Hcmoe Aalado de. un. progr~ista,
41111 bailo ÚlJDMcJaeral. selección: c1i'ls-'
~ t
~
PIIG. termiaar esta. Dibliografia a!ga·
che GelateD. Tal. .: cRa1da:., habanetau<C comp.e o, cuanQo se acerque la
yi) ~o la. cdebradóa "lIMo
ft; cBr1M araeaUllu. 1'eJ'ie'6D'; -cA/mor
Royatj
B-J...
O'lana
hora de la retirada patrona1, pues
lteg,iooal de. Siadica...
mos que ea -Todo y nada" aparece la
.'Mte
11'4'&: JteeltaeND 'T ftIIDeIlU·
vtlemtaen esta desconcertante huIda ar.ras- [
Se acordó " .... la fecha.- "."'''e OOD"' • fialII:á d. otro ~reailta, de Un lac:ba_
no en ~&n aobm la' obra del IlQeta I Repri8es 8 preci1e lJOptrllU1llo ",al
----."",:" del t:. ....... de la ve....~able ll:!!"";'"
LÍ* VIa. lIOJ' Ac!I1In G1Jal-f2: Noticlas l
--,
tt:al'á todo'Cuanto lo imprevisto 'J sus ' ,id.~o..t¡De .eI'" prtdpibda".......,.
--....
wa_
. . . . . . . . 'RottM otJcl'&l_ De la DIlfao. I 'Pn~SUJfI])A, por BfIlie Do"- JAHlpropias Íllanas le penaitnn a~ran- ..i,ue .ua plazo de. 'ttt.. .lelDllU& tolDQ
Naciooal. que, -au&i6 destiero' tn la ÍDra.-U'051 llmislón a carllD .ti TElo
:U UNTm (a\rtistu ~8OCitao.,. _
car y soste. ner,' por lo q'ue la produc' ~ mínimo. na"a '"-- .......... r.:... _"""', - ,' bCllpitalatia illa _ Pinos.
VlleoDt~-22'50: La OrQuesta de lA Es·
Wilma Banky y DODBI~ Cotman, lAi
.. ~ - - --..En .. v~:_...a:"·
' tael6lr mbrrsllvtll1'tt' cL'lIereu 'tUera:..
ción. quedArá. desregu~a.tlÚada ]1 . túen. Ju asam~ ceapcctivaa J
..pIIUII1OS la VIda de un
1!0IÍa: cJ'IeaIa .nIlU: ,cna.ca erl.eatah,
,CIUnAD, ETERNA (BBg'Ilét~, :' 'poi!'
fri:rú al'tePaciones profundas en to- ', tanto fuerolÍ c1e8fpadol. ÚII diu' .2 ji homlJre" muere ~ 1141dricl ti perle-U'20,. Audlcl6a de cilsro~.
Lionef &u oíYUiMe,
- . las amos de. la. miíao., '1. por
3 de. a,oatG próximo. J&1'a la CIkfca- guido..el miamo dfa ea qJll8 be ,juataur6
,. . . . e ....~p.~,~ 1 ~~~~~'M>~~~$>.~ :
Lanto, prEclsaJ.'á. una oriento.ci6n rá·
cfón, .
, t& ~ 'República eapa6ola. El da..
.pida para encaminarnos hR.cia la.
La OtQcn del dI& l . ai~ ~ terrado le llamaba clesL JOIé lluJa
JlUaJa D81'IU.1izaci6u.
de IDs tema. ""e tq. SiDaJ'CItaI P
,Canalejas VgelCfe, abuelo de r. autol." Slnponogmos que de resu4t/l'S de dn9
aeoten:. seri., COIDO I{pe:
, ~ '1 del malosTado eatadiata ~ 101é .
fOIl FIN DE TEMPORADA LA
" tiuélgM l.l iamtea4as CDIt acierto. es. ,
1,· Actifud efe ,la ~n~"
,Ctnal"jaa llmiez '1 padre del ca""eotIt!'arreMadtt y yencúfa la. resttCen·
CataTulia an~ la reprllWa pti&nIa- . . tico don 'FraDCÍsc:o ele PUl. ca..
SECCION DE CALZADO DE
efe¡ patronat hasta n M11qnft1mlien· I meatal
.
' k¡aI. ' '
tu. 1'.ns' dog hu.e'!u /l que lltl8' me·
2.4 Tramifad6n X r:elo1al&aea . .
La W&UD de eate libr~ ' F a en e1J
l'~ son: un.,.eD' ef rq¡o Industrial
bre 101 acuerdOl. (lIT Coqrao Bacb-' ..caIIl6a, de ~ ~ cea'
efe' mús impartaDcia, .,. podrfiUoos· nal;, "
el lIÚlero 1, Ea IU c:itcdra efe a.rc:eclasi'ffcaT' d8 primartar oka" forzosa- " :J,- DeciIiOllcs "qu deber' ~ 111 Iaaa cQJica a ... alillnn- BI'Itorfa . '
luellte J1gnda a la prImer". en el ra- ' organiza'd'6n of)ma ~ el
Dro 48 tato, Loe anoe 100 eaItIO'
estos días A PRECIOS SOAPB.EN
lno de más afinidad oon ella" J do. do retraimieato 4d' CIpi-.t, ,. ....- J. eD tadae euo. l . Cuturae JIIIIIIfrIIt
carActer secundario, pero que -ea el
'bricaa. obrat '1 fa ...... qat .-rallaaD Ndbea de 1IbioI de doft. l.eQDor
DENTES. .. . paa número de ealzaclOl p.... veraa~
ac6 ito que"'complementarA. a la pdAla -ma ec:oa6m1ca elel pela,
_ _ ... IIcciooeI cM ~ eIID' l1li
euelHe muy .....
c1pal para reducir a la IDlI)oten.cla 1 y .... , Asuntos ¡eneraJ'n.
atraetiwl ele .. ~ ...,atI....
a lA ind6mita bllrguma. Pues bren,. '
Se a'dvlé'rte 1, coftenteacla ele 40" 7 fIaridII. CCIIDO .. ofrtadue .a _
supongamos que por la.. oomblDllalC5ll , el ella L· ele ~ . . 6& ~...
oyeDta ti aictIr de 1& cfenIfa lInHD
)IIJIIIDr" et ,.. .• •• •• ••
,.
de estas dos hue1ps almleDaa al deprelentaD'" creclt~ci"" OOD obJ,etD . ea, copa .. oro.-L. p,
cil,cj patronal y se abre la p&".t.ta
cIt f.d1ltar 101 tra&aJol "........... I
de entra.dn para la ocu~. 111' t , que en 1••
<t"~'M'M'H'~""'~''''.' '.''''''~"",,,,,,,,,""~,
IM'A'IOS jo'nDc"-. a..d0l en tolO,., el pv ........
fül'1cA6. po¡' elpmleta.r.w.do. &a. ...
fl n6mero le aftftactot- qaI MIl . . .

1
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Ji"'" ........,
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tan.
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u,. 1-. ..gaeldad .rMa& .. .....
t.... I\J!ÍI. ocupando I!'lda clncladM'J oUe-

1!1 h it i!n . . . . . . . . . . . . . . .
dfia la. . . . . partlc:fparf . . . ~

ftIOIIJ&UIA p~ BD~ JIllIIR(J)LIII,
DlA JI DlD "n.wD

~ IU pueBto." 0IWl~ qJlO

tiempo,

lIII"f.

al lacio d" • m6qulDa o ttti!f.&
Bate perfoclo de l~_ sin ~"a
lIrorá bosta el d8smcwuaamlentOl.l

Y. pM' 61t1_o, NCO_. . . . . . . . ta
",fenda ti' t~ . . ,a~ . .

ntdmcn cnplW1lta. 1I1'OClucido JM)f
t.IUcaDvU bal,lUI . gALope l\..1,a
. . . .cha. _ 1m cütCI'I8tcs ru\OO
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"l1mero suelto: 10 céntimos

lJegará un momento en que podreos volver a emplear la palabra so1a11smo como expresión de conjun· de nuestras ¡denso porque las coentes que en los últimos ' treinta o
uarenta atlos han venido monopodo esa p alabra, no han hecho
ella más que un vergonzante ta. os que no cubre ya la realiverdadera: el alejamiento ab;outo de todo sentimiento y de todo
samiento socialistas. Pero mienese momento llega, entiéndase
el amplio sentido originarlo nueSmención en estas lineas del so '
· allsmo.
Hubo un p erIodo de republlcaniso romántico en la histor1a de tolos pueblos. Se concebía la. Re· ública comQ la solución de todas
as dificultades de la vida individu al
, social y entonces se explicaba uno
e las' masas obreras pudieran ser
~ucidas por el espejuelo republicao. Sin embargo nuestro movimienO obrero y libertario apenas ha te:
do que reaccionar en el curso de
· desenvolvimiento contra las ~n~l .
ciones republicanas. L'8s OpIO 10es estuvieron siempre concordes en
e ni 'la Monarquia ni la RepúJl1ison {orma;¡ políticas de conviyr.nJa que puedan satisfacernos. ni siera con gobiernos 1iberales al
ente. El proletariado supo oponer
erfectamente el socialismo al repuillcanlsmo y nuestros compa11eros
an hecho una buena obra de esclacimiento al desnudar todos los Es, ,!los y presentarlos en su brutal
alldad, sin descontar últimamente
• Estado ruso, como instrumentos
opresi6n de las minodas privilelsádas 'contra los trabajadores.
La República es la forma casi gede gobierno, en todo el mundo;
conservan algunas Monarquías, ca- '
vez menos, y la variedad de esas
epúbllcas va dB5de las federalistas
1& las un1tarIas. En una y otra
, rma, el despotismo' de las clases doentes se expresa en razón direcde la presión hecha por los revoolonarios para abrir nuevos cauce5
- la Historia. Nos da un poco de vera entrar a detallar lo que son
pueden llegar a ser las formas re· licanas de gobierno. Basta echar
a mirada por el mundo para que
menos inteligente y el menos sasepa lo que pueden esperar las
s obreras de la República.
Pero la '\"er giienza que experimenlamoo .a.l aludir A un hecho tan elep¡enta~ aumenta de grado cuando
leemos en SOLIDARIDAD OBRERA
, en loo discurso. de algunos camalt'fias rep.rese¡nt1llt¡ivos. una exp.rep16n de repubIican~. apasiona~~.
vemos en ~os perl6dlcos repub lo
una defensa tan viva de la
Oblica como la que viene haclenel 6rgano confedcral. Es verdad.
pie quiere una Reptíb'ica sin Maura.
..,ero par~ que bayamos llegado a
'l ula meta insuperable y no tengamoa
~ra otra 'misi6n q~e oonvertirnos
I)n mero parUdo de oposlci6n, dejan~ pa.ra los tontos los ideales revotucionarios.
OC mientras leemos en SOLIDARIOBRERA. esas apo~oglas de la
Ob1ica constatamos que esta benti. torn:a de gobierno ha .costado
,a mAs saugre al proletariado que
lodo el pedodo de la dictadura PrijDo de Rivera-Berenguer.
y constatamos también otra cosa:
lue el pueb o no canfta en la Repabllcn que l,a masa de los tralJajadotes ~enei1los .tienc ya de República
~ la coronilla y el contraste es
Doloroso cuando precisamente Jos
P16J llam..'u los a desvanecer tod¡\ pob1e ilusi6n, son los que se e~ ruer
n por mantener una fe en et enc'
Igo que e pueblo ha perdldo. sl p.s
Que lA tu 1'0. Y como remache de la
• polog"JA de repuh icanismo. hemos
w1sto con que frialdad a 10 SnnjurJo se ha dejMlo .masacra r a los re·
beldes de Andaluela que comprenWeron que el camino de la l'CI'OI\lpión queda toclav1n por andar y que
~ Reptíblicn no cs ninguna meta.
Jaltando a uno de nuestl'Os deberes
primordial s: el de la solltl arldad
', .a 109 que l uchan por la li bertad y
p>r el pan.
Suponemos que no se pretender'
N'JIlon1zar la RepOb lcn con l.a AnarnaJa '• oont ra eso 1Utcllto Ee J.cvantn.~
¡,.
rf.an lodos los an rquls\.as do Espa__a y del mundo par,. decir .. la ro.
Jlacol6n de SOLlDAntDAD OUItE·

~
~

~
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REPUBLICANISMO O SOCIALISMO
RA que no está en su puesto. ¿Sil
querrá defender esa posici6n repu- ,
bUcana en nombre del sindicalismo?
Nosotros podrlamos citar documentos
de otros p.atses en donde la Repllbl1~
ca es defendido por los sindicatos
obreros, pero por aquellos sindicatos
que, como la Uni6n General de trabajadores, la C. G. T. de JOUlUlUX.
en Francin, la A. D. G. B., en Alemania , etc. no tienen del socialismo
mb..s que el nombre. La C. N. T. no
es , ni dere ser , la U. G. T. Por todo
. 10 que conocemos del pasado del mo'
vimiento obrero libertario de ' Espn.
fin no creemos defendible esa actitud en nombre del sindicalismo Hnbo una vez en que muchos co'mpafie'
ros y organizaciones hicieroo (',/lusa
coman con republicanos, luchando
con las arruas en la ruano en la mayor confusi6n: f'/t~ en ocasi6n del
movimiento cantonalista contra la
Rep1iblica de Castclar. y en ('.sI' oportunIdnd fué más el impulso cOmbativo que otra consideraci6n lo que determin6 la acci6n coo1unta.
Recientemente se l'eaprob5 ~n el
ronire...c:o de Madrid el comunismo Ubertario como objetivo del movimien·
to polarizado en la (. N. T. Si es
así no se puede consentir sin protesta que se baga la apología de la
forma republicana de gobierno y que
se ponga desde n uestl'a Prensa y
desde nuestras tribunas ante los ojos
de los trabajadores, como un ideal
supremo una Rep1iblica sin Maura.
Perte~eciendo todos a una misma
organizaei6n internacional, sobre la
eua.l recaerá la repulsa o al aplauso
de lo que hagan o dejen de hacer los
compafieros en Espalia. creo de mi
deber lln.mar la atenci6n sobre 10 absurdo y lo antirrevoTudonl\Tio de esa
propaganda.
De un 1:ado el Estado de otro lado
'
eo1 socialismo; hay que elegir.
D. A. J>E SANTIJ.LAN.
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Es natural el contacto entre poha sorprendido ' ea cuanto 11 410e
Uticos de idénticos matices. Tamrespecto de cómo han hablado Dabién es natural 'que el roce engenmobero , lAtrroux. '1 sorprende mudre la amistad '1 llme asperezas. La
cho mU las dlsttntas verslODel del
.
polltica tiene eso que adopta mu- . nuevo pacto.
, chas veces un carácter de inconse8eI\ÍIl "m Debate" (¡Iaiario, Ja,.
cuencia.
.
¡artoJ>. lAtrroux conterenotó JarpCUando se guardan distancias en
mente con Ban1obero. '1 a6ade que
periodOS de propaganda electoral.
éste habia manifestado que ao.u61
cuando se sefialan diferencias docle llam6 para cámblar ~
trinales '1 cuando. ademAs. se ataLerroux afltma ante loa periodisca al ádversario, por algo será.
tas, que Bamobero se le habfat acerEse algo lo mismo pUede respon- - cado, ¡:'lra ·expresarle los deseos di,
der a un estado de la propia conlos federal1ata8 de Ingresar en ~,, '
ciencia que al \ prop6s1to de interA11aIiZa RepubUcana. '1 que al ~
pretar el deso o la oplnlón de los
mo tiempo se ' le babia oflicldo di
demAs.
,
modo particular. por al era necesa'Barrlobero '1 Lerroux se han enrio su concUl'110 para alguna situatre$tado. a pesar d~l viejo antagocIón poUtlca. ·
.
nismo que existía entre los dos.
En
otro
telegrama
se
aftrma' qUe
En la propaganda electoral de esBarrlobero ha manUsetado que Le.'
tos dias. Barrlobero combatió a Lerroux le.. babia preguntado al conrroux. Uno y otro milltan en partitarla
con su apoyo.
dos distintos. Era lógica.la desNo qUeda claro, con tales . veral~
a venencia.
I
nes telegráftcas quién llamó a QUléli:
Barriobero ofreció a sus electomejor dicho, cuá.l de los dos intereres mantener la pureza de sus ideasó la entrevista. 8i ésta obedece a
les frente a Lerroux y al actual Goque Lerroux admite el moderno Idea..
bierno, pero el 'GobIerno va a desno de la .Izauierda Extrema ;Fed~
aparecer conStituida la Cámara Y
deral, quedará aat1sfacton.,~~
resignadOS lós poderes por III primer
Justificado el acercam1ento de '~I
MinIsterio de la segunda RepúbUca.
poUtlcos. otra C06$ estaña en" COkí;;
Ante el futuro, los poUticos discutradlcción con las propagandá~"re*,!o '
rren, conferencian y pactlln, quizá
Uzadas en el periodo l'i'ee*dtbfal
pensando poco o nada en el pretépor el Iider ' fetj ~rallsta.
~ I ¡, I t
ri~ reciente. .
Lm~- '
P~ ~;'
En tales neR'ooia<liont?S 10 'que más
...

"PEROS..

¿Pero t0d4vf,a
cgobe"na,!do, utcU
IPero no dimite
¿Pero n.o se va'
¿Pero a1ln lo encontratl106
en el banco tUm.
c-uando ya debiera

Uega.t' a... Stambv,l,
¿Pero a'&n entra JI ,ale
, de GoberfUlci6n'
¿Pero a(m no ha pedido
del pueblo el pc1'd6n1
¿Pero a1m en voz t#ta
.e ex¡>resa el a1Ula.z 11 .$lltnb'ia i1llpresionSl,
. 1C0mo autor! dad'
¿Per'o ¡!ay diplltad06
de izquierdas aua
11 ninguno ha dicho:
IBá$ta de asco! ya'I
¿Pero ni Los 'I~uertol

del G-u.ad4l quivir
han ido a decirle
que
que dill~itirl

hay

¿Pero no flay vergtenzal.
¿Pero 110 hay valor,
para .decir: cJMuera,

~·'.~"."""""'.".""."U't

muera el 1natadorb'

•••••••.••
.. /,

¿Pero ·aun 108 cafloMa

le acatan a él
(~ dignl;> toca1l:O . _
del otro Miguel)?
Pero no

,,

Ruiz Tr¡llo,:el' héróe de la Macarena

( .~.

'

oye claro

como lo oigo 1/0

que. otra :vez, '!aY griUM
miL de c1Mav.ra, no!»'
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MANu'¡iL CJSTlUA.
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N. de la R.-Como sea que n~ esta~
~*
mos . en el limbo, pues conocemos las
andanzas disolventes de muchos morja,,"á de ir a la destrucción de una Re~\(ls. Se nos antoja que el camarada
pública o de lo. que 'sea .;' n,o éatá~,
Santillán no cree 'de buena fe que sea
condiciones de superar 10 que necesite
de oro de ley ' el "regalo" que nos ad~str~ir Por el ' cOntrArio. li el anarjudica. Tenemos consciencia 'de que se
quista . o sindi~t& revolucionario
trata de oro falso y rechazamos el "reconsciente está en condici~ de supegalo".
,
rar económica y socialmente' a la Re_
Ha'l"tos estamos de decir desde estas
pública o lo que _.entonces su mi:columnas que la República no resuelve
si6n consistirll e!1 ir simu1tánea.men~e
ninguno de los problemas fundamenta_
a la destrucción de la Rep6btica y le...
les 'que interesan al proletariado, yesta.
vantar sobre sus ruinas sus superiores
n1' cansados de repptir que el proletaconcepciones politicas y aocIales.
ri;,,1., n'l h~lIará solución a ninguno de
Si no hay ningún sindicalista moluestos problema-s en tanto reste en pie
cionado ni ningún anarqui~a cOnScicn_
el sistema capitalista. Creemos qu~ con
te y respoñsable de sus palabrae que
estas simples palabras se deja a un lado
afirme estar en c:ondicióries de superar
la República y a otro muy distinto el
prácticamente a la República espaliota,
socialismo.
luego tampoco puede hablar de des'
Peco es 'que ~e las colullJnas de
truirla. Para destruirla. es preciso ante.
SOL1DARIDAD OBRERA hemos
estar preparado para sustit,uirta por _1.
dicho más. Hemos repetido cien veces,
go ~jOC'j '1 nOlotros ' tenemos la hc1n'
o pocas menos, qUe la experiencia de
radez de declaru que ni la
N. ·l'. ni
Jos anarquistas nI' estamOl en coadiciotres meses de República. sólo t«s meses, hatiían dicho ya bastante al prolenes de sustituir, super6ndola. a la Retariado espa·ftol para que éste advirtiepública.
ra la necesidad de ir a una leria preNOIJotros no compartimog el criterio
paración que permita lanzarse a la
de 101 que preconizan la revolutci6n 10"
cial a todo pasto sin saber lo que quleal"tntura de rea,lizar la revolución &Oreno Sin aaber lo que quieren. porque
cial, la única y exclusiva forma de
cuando se les pregunta a dónde 'remOl
que el proletariad'o halle ver(Jadera so_
luego de8pu~S de b&berno.' lauIdo ·. la
luci6n a los problemat que a 1a Hu·
calle, c:on~ que, una v. CI1 11 ca.
manidad interesa r~olver. NOI páreQe
ne. ya veremos por d~e bar 'que fr.
que nuestras palabras, repetidas tanta.
Ni compartimos eak criterio comveces, Ion bastante para dejar bien
partiremó. · jamá. el ele que la revolusentado qUe RepúbliOll es \lna cosa r
ci6n locia) consiste en liar" a ti~
otra cosa el IOClalismo, y Ílos parece
con
Cristo que Be ponga por 4eJante.
que por ellas queda bien demostrada la
diferencia que media entre la C. N. T •
La reyolUCi6n locial con,ai.te eD Ull
y la Unión General de Trabajadore•.
. problema- ~ org~niz:atlón .eco~6mJ~ ,
Pasa, sI, que desde SOLIDARI.
indUlttial. en estrucwrv ltaa [ueríiat
proletarias, y
que
.en .. qu1~.
DAD OBRERA hemot é!icho repeli_ - . en el tentUlo ele blltar.,.,.
das veces que la C. N. T. no va cootra
IUPUr al al.tema e:apitaUata ., al ~
la Rep(¡blicl. y esto mIlmo belqOl CH·
~ eatatll CIp la orllDIMdtIl • la
cho algunos oe IU. redacto..- Cua~
economfa y del as éoi1(!c:onit
Coahemos ocupado la trlbuna jiltblioa. !ero
'Y¡~ aocJal.
.
no ir contra la Rep6blfea no 'qu1tre dey ' porque ~roe delendelJlQl. ~te
cir que se VI en pro de la Rep'6btlea,
potari"- ooq ~ del CISI1I.....
En todo caso querrA ikclr ot" ~
~ SlmlU'... 6 te. .,.. . moteJa .d e ' "
muy dlstlnta, la Que ettimaPlOJ 'debe
bllclnOlo P • ., .~~IR'~ .... ~
decir todo hombre rtf~n.~bte ~ ~
:
'pupM',
por una' or..~6n
misi6n C0ll10 anJrgulstn Q COmo .In.
Yacl
-.
..él.' iI ,.. cW ~tt
calillla revoluclonarlo.
,
'op~J al d~ ~':;:;....7.i:i'f
'l'oc1o anarquIsta o alndfeatlm, r~1 •mo~~~"'::
. 1 "'J1
~W
••
.~ .• ~-~ ,
luclonario Come! nte C!t Su ~IT6n'; éJt' ' 1. ~ DO ~ tIIU,- fidI ataClllQ ~

e

·ta'

a

es.

crIWIo,

'*"_.

Si Maura ~stuvit?ra en el ministecultades ~mentales al acometer ~ I!e;
río de la Guerr\l en ,vez de estar en ' rolea acci6n que le Jl.e:vari a · ~, p4"
el de la Gobt:r~ei6n, el general Rulz
ginas de '1A Historia... Es mur '~
Trillo ostentarla una estrella más en
sible que la 1DseDaatez de atcun- le
la bocamanga de la charreterA.
calumnle oon la espeCie odiosa " AA
,.pe todOll ~: ',no ~n~'iep~ perque acaso .usted debiera ser .811~
det: '1/:1 espernza. iAntmo, bravo gegado ,pa.r~ examen a los dlscJpulOi
neral! EsaS 236 latas de sardinas y
de Lambroso...
'
.
veintitanto,s jamones que \1sted s1ti6.
Sonrf.ase usted, <lOn dJsp~.
~ftone6 y venci6 d~mtro "de ,l a te- · generat~ No ha ha~ mnitln- genJo.
rrible fortaleza ' de los hermanos Corcomo tampoco nlngOn héroe. qu~ IIQ
nelio. constituyen una de las muhaya sido ultrajado por su época.
chas páginas gloriosas que cont\ene ' Usted sera ultrajado por su épocA,
nuestra historia JJÜ1lWr , del p~nte . general. Poro a usted. ~udWo emt..
Siglo. Bien es verdad. que ,B erenguer
nente, continuador preclaro", ~e , ~
consigui6 una brillante retirada perraza de Pe1ayo ',y el Cid, cuandO él
diendo solamente 13,000 soldados de . mérito de su gesta guerrera del ba~
_los 13,122 que collstittdan su colurn· rrio de la Mar.arena quiera' 'p'>~eril
na. Pero ¿qué sIgnifica eso al lado en duda, le bast~ enseiiar 108:'~r-.
de lo qU~ usted acaba de hacer? Lo
tificados 'de detunci6n de los :j~~
de Berenguer, al fin. no fué mú que
y. decir. parodiando', el lcgl~ ;:,Wi'"
una retirada. 10 de usted, inSigne
gullo de Cervantes ~a! colocar lá ,~u~
C:audlllo, es uoo ofensiva. ~ntre una
ma en la espetera: e/A ver .qu1ea
ofensiva J una retirada, aunque ésta
mueve eso!»
sea tan gloriosa como la del huésped
1JENIG~O BEJARANO.
del A~cizar, ya sabe usted, mejor
~~ . . . . . .
que yo, la diferencia qae existe.
SHIH.YU.SHANG
Después no hay q~e olvidar. cler.
__
tu razones especia1!slmas que concu- ~ .
_
". ,.
rren en su hecho de armas. URted no ,
ha c~~oneado boml>;res, cosa corriente vulgar sin importancia. Usted. ha
c;fioneado' jamones, usted ha cafia.
nesdo latas de conserva, usted ha caStllD¡bay, 2~;-Shih.h-Shan,. jefe
Iloneado, insigne general, un ejército
de la revolucl6n del Norte, ha S,~
agqerrIdo de 86 botellas de Jerez,
proclamado r~do. , Por una ord.e n
" que Prilpo de Rivera, si existiese,
especial se le ha privado de todOl .IUI
estarfa llorando a estas horas con
mandos ., titulos• ., IU c.besa ha lido
ld6Dtlca afUcci6n que si hubiera perpuesto a precio por 20.000 d61area.
dldo a 86 Drleml>ros de una numerocon promesa de dae grados d. UCtDIO
.. y ejEmplar fam1.Ua. '
para cUalqufer ~cion~io que .•
¿Cabe nag... el. mérito de esta ha'presente. Adem6s, se ProDlltu_~
• ,lal1a 'porten~a? ¡No! CielO estarfs
pleOl ., dine1'08 a 101 oficiales ., ao1.
_ quieu le opusiese ~ aplauso.
dados que le aband(lnen.
, ... AcllSO Ioi escépticaa, general, quleTodOl 101 demá8 jefes del Nort•
'ran Oponer a 1.. razoQes admitldu
Iwi jurado fidelidad al Gobierno c:en~
aqul 1& duela mort1ft~te de que tal
tRI, pero 801t\~lIent~ por· tc :egram~,
d
1
f
10 cual no lea C!l I1\J!'lIrlt: ' e mucho, "
vea usted DO IOIUe e IUI p cna , .. t040 conduce a creer que ol jefe de
' . . . , . . . . . . . . . . . . . . .U l •••••
l. ,evolución se ha as gUl'ado el con~
'
curso de ellos nntes de IItnT'tender IU
el a.nt.O de lo pcrm :'::: l1te. 10 hace por
campafia.
el Sanco accidental, y. au~ pretencHenclo
Mientras 1u tropas de Nankin
ilClr punta a Jo que DO la tieae. La
avanun contra Shlh-Yu-ShaD, al Bur
cu.tl6n, para 61. es predi. poner a la
de Chin.Lt 1.. tropa de la llanchu~
...te en cooU- de 101 que 00 IO~
na ie biti retirado de una muerl In·
1ID'to1 • IU devoción: 101 redactoRI
.u p.rada de Ohen Tuo¡ Fu• ., haD 4e. - SOLIDARIDAD OBRERA.
jado ocupar una Importante IIcci6n
Lo. 'nioo que aqul et lamentable el del ferrocarril de PeJdn a Rankeu{
.que i". .tra" ~ i»~r tOll.l~ Y~ lindead. donde J.u t,opa de Chan S
clloaa _ K'Pafta. 1& trlele DUlnzaoa ele pt1eden d.bordar.. por 188 ¡randes
la .dit~ _ ~ue . tJP~ , •• tra~ ha
proderu de Cblh·LI. Otrol cODtlDlen~
,roCt!'g40,poa: ~ tlerr.. deJA 1Ua6ri~ t . de tropa manchd. han ocupado
éW sur,' EIO Í\ qae,. :la.."ta1»,..
TJIDI"'l'ch.u, ID la Un.. d.l ftrrOC¡ a..
· ~. ~tal.L. 'e '':' __. -L_ DO.
'.
."h ·d • . Ti.~r.Ptln a Pukeu.-ilt .....
o

•

• :

TleDe un.a cabeza que vil." .
pena una pena ·de 20.000
'd6
'
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~ ~

~

