
I • 
. 

Organo de la Confedersci6n ,Regional del' TrabaJo de Cata una Portavoz de la Confederación Nacional ael Trabajo de España 
- ------------- ----

BDITÓRIAL 

LOS REPUBLICA~OS y 
NOSOTROS 

~ de ser substituida por la 
lddJ la segunda de las dictaduras que 
lo, infeli~s Clpaño\eJl venimos sopor
tando, tuve ocasión de I,>resenciar un 
mitin 4e afirmación 'republicana en 
una localidad de tercera categoda 
Marcelino Domingo: con sereno ver
bo; Uuardo Ortega y Gasset, con ci
lidas vehemencias, y otro. oradorel 
de cuyos nombres no puedo. acordar
me, entusiasmaban a la masa con sus 
peroraciones. Era de ver la unánime 
aclamación con que el nutrido audi
torio expresaba Sil asentimiento a las 
reformas que p egonaban los orado
res, para cuando fuese transformado 
el ré,imen actual. IOh, bella demo
éracia qué bella eres en teorlal Con 
un p~ro sistema democrático (autori
(ud del pueblo), ¿ quién na estaría con
forme? Pero tenemos ya tautos y tan 
evidentes ejemplos de que, en la 
práctica, la democracia no es más que 
Un fracaso, en 10 que se refiere a las 
reivinllicaciones proletarias, que a nos- . 
otros, víctimas permanentes y casi 
por dereclio propio, de todos los sis
temas qU<' no tengan como fundamen
to el cambio radical de la soc'edad, 
no pueden sedócirnos, ni las repúbl.i-· 
.cas, por muy democráticas q~le sean, 
ni 'sus ·panegiristas. 

Los republicanos catalanCl, en el 
·-Manifiesto" Qué recientemente han 
hecho púhlico, exponen como tIna de 
tus aspir¡lciones . la siguiente: "De~e
'cho de todo "trabajador a una re.Dlu~ 
ileraci'n de su trab_jo que baste a 
~brlr por 10 meno,S las necesidades 
btedlJ"élé ·{jn ·éi1)reÍ'.o Y de Sll fantilla." 
. ¿Lo queréis más clarO? Para los re

)"blicanos catalanes, c~mo para lo.s 
republicanos de cualquier otra procc
éSencia el productor no tiene más de
fecho 'qile a una remuner:lci6n por su 
)raba,;o: Y aun esta remuneración se 
~n.ldera ya juta .i basta para cu
brir 1aa necesidades del trabajador Y 
au parentela. . 

Por muy amplia . que fuera la 
retribución con que la Repúbli- . 
ca obligaliC al capitalismo a Stlbven
I:Ionar tI trtNjo del obrerq, siempre 
jerla un satarie. El proletariado no ,uede aspirar a eso; el proletariado .0 encuentra iolucionado su proble
ina COIl salaries altos ni bajos, pues 

- esle problema que no es local ni 
kmporal, l'eIuiere una resolución de
fin,itiva, internacional y razonable. La . 
JIlllsa ,roletaría, víctima en todo~ I<;>s 
regímenes sa.,crificada por todos lof 
~emas', maUratada por todes-. los 
~biernOs y explotada . sin escrúpulo 
itor 1<Nlas las Iturguesias, se elftusias· 
,..a (Acilmente cuando acarician sus 
oídos. COn tan agradables palabr~s co
IDO ,,," democr.cia" f u libertad" .. sufra
gio universal" etc. Pero pronto se 
:c:onvenu de ,ve cuando están en las ' 

·~tur~ gracias al apoyo que han en
~ntrado en el pueblo, en la plebe que 
tos ~mbra, ni republicano. n! ~o
párqulcos . \han hecho 10 más mlOlmo 
en fivor del desheredado. He aquf, 
.ues,· una muestra significativa de 10 
q,ue podrcmes cpnseguir I ayudando a 
~ca1ar el P04er a cualquier partido 
político. . 

El . republicanismo, al proclamar el 
c1tredio del' o\rero a la percep~ón de 
Jllariol que le estim~ justo", no ha
.• lino reconocer Y admitir como es
lado le¡sal, el ,hechó iuicuó de la. ex-

. plotad6n del hombre por el hombre, 
, la _0' de tu illjJ'sticias que regis
tra la historia eJe la Humanidad. 

E. ab.olutamente necesario recono
~er, que baje ning6n techo polltlco 
podremol cobljarno.. 'N.uestras aspi
... eicJnes de igualdad en todo. loa as
~ctoa, no lBS encontraremoe jamás 
'JI lal monarqula.. peto, en las repÍl
bUcu, tampóco. Unlcamente la · anar-
4ula, el ' cl.1munilmo libertarlo, puede 
Jl,ar cumplida .atisfacción a 101 Ju.toI 
.-he108 del proletariado a 101 ¡ndl .. 
"tibies e inallenablel derechol del 
"'eblo. que huta ahora le han sido ' 
'litlDprt n'cgaclo •• 

Ka., pita U .. ar a la anarqula, pN" 
jUa ... todOl 101 obreros del ,mundo 

. • _.... U'DfdoI, prescindiendo Pbr 
... ,.., de ,.rtlcularl.mOl , aunan-

'. LA JORNADA ELECTORAL DEL DOMINGO 

El, t'riun,fo de 'los republicanos ha demostrado 
cuál es 'la voluntad del pueblo 

. J 

Se' ha votado por la amnistra y por la República, que, si no mejorará en nada los problemas pro-
letarios, cuando menos serVirá de satisfacci6n a las yfctimas de los numerosos atropellos e 

PijemOl nueltra porici6r&. Marque
mos, incbu8o, la orientaCi6n a seg1'w 
por V para todos los trabajadorea. 

JIan triunfado lo~ elementos a1ati. 
rrealistas. AhL estan 'lM infor11lBCio
"es del dla c¡ue lo claman ifldubita
blemente. 

Hay 1ína poderos" raz6n q1Ie ha. 
il,~puesto ese triunfo: et ctBmor po
pular contra la Monarqufa 1/ todOI 
8US Gobiernos. 

La situaci6n gubernamental. . ahoga, 
No se puede respirar en esta atmó.,
tera de coacciones, coerciones 'Y 811.
p"es-ione8 de deuchM que mantiene el 
(}Qllierno de Alfonso XIII. 

11 ay. adem&, 1l1t BUnUJrio popular 
de 111¡iUare8 de reapo~apilidade8 con
tra la Moñp.rquia- V 'VI malos hcm
lwes. ,.. ~ 

El pueblo se alza j'ltSticiero en un 
ft1T1n~"" . cY o lJC1IS0. . - .•• 

y en BU pasional anhelo - qnhelo . 
"l{Jch~e justlci4 y reaptnlllJb~~ 

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

Postal pQl(tz ca 
i 

En Madrid liay un alcázar; en ele 
alcázar, como en todos, hay rinconea 
y arcas de madera blasonada. En ulla 
de esas arcas hay algo que no e~ fre
cuente .en los alcázarCl: manifiestol 
políticos Vários millares de hojas im
presas. ¿De qu~ h~blan? De algo 
-siempre nuevo en l¡i tradición poUti
ca espaftola: de salvar ~ 'la ·patria. Es
tán redactadas ' con esa lógica pesada 
y cerril de los conventos. Los frailes 
agustinos de El Escolial no lo ha
rían mejor. 

Esas hojas esperan una oportuni
dad para salir y diseminarse sobre la 
amedrentaQa oehiberia que ~ompra 
escapularios y camiones blindado •• 
Hubieran salido ya si ciertos jefes mi
litares' les hub!ecall; garanlizado cier
tas lealtades. La ~currinchería guber-

-.. namental donde están un .campeón de 
carrera. pedes~res--acordads de An
nual~y Ull" cojo (gracioso contrasen
tido.) se. o.,usieron también~ en prin
cipio, a que las hojas se"dieran a la 
calle. Un ministro, García PrietO-:
invertido ya su tiempo para informar 
en el Consejo-se quedó callado. con 
un ' ceilo adu:;to y tina frase histórica 
en los labios: ·Volverán a pasar so
bre mi cadáver." Loe demás decían 
que sí y que nO. Al ~nal predominó 
la negativa y la dimisión, pero en el 
álcázar se avinieron a seguir con los 
manifiestólI en el arca. 

Sin embargo, no hay que cantar 
victoria. Los jetes siguen tanteando 
lealtades y el- arca entreabierta. Pero 
hay que declarar YII, a grito herido, . 
que esos manifiestos serán más "clan' 
destinos ", mAs "ilegales" que todoa 
los que han podido publicarse en l. 
historia-rebelde de ti. C. N. T. El pab 
se ha apoderado ya de la legalidad, y 
aunque padece de vez en cuando el 
c6digo de .Galo, ta legalidad es ~I, y 
~n IU propio nombre ha declarado i1e
,al, clande&tino, .ubver.ivo' y 'acelC*) 
el manifiesto que hoy trae aritadol a 
los revolucionario. y eaperantada a la 
piara eeltib6rica.-R. S. 
•........... ..... .... ~ 
do nueltrOl elfaeraos en una lola 11· 
nea de comb4te, que fllmine la .. ,1. 
Incontable de pequellol It'upo • ., tea· 
deaclu, que, no ob.tante pretender 
Id6ntleo 8n, pierden el ~lempo 1. lal 
fnerglu en dlaeutJl' cuAl el el lDejor 
tnecllo para ne~r a El . , 

injusticias que está com~ti.en~o la Monarqufa 
sobre Uu figuras representati1Jal y 
11&46 altas del Estado monilrquico e" 
prio!, el p1teblo-la masa popular
ha dado eL triunfo a la Democracia. 
. La masa trabajadora ha respirado 

1m dfa de de8quite 11 ejemplar lec
ei6n contra los mtmarquistas. N o ha 
eltlJdd sola, Toda 'la pequeña bu.rg1le
BID, toda la 'inteleC'tual:itlJld ha votado 
unísona, enard~cida por este dLa de 
oonmoción. 

Pero eso no representa nada. El 
instinto, lB desorientaci6n moral y el 
afan de aLgo, han C01uW.cido a las 

· 71i4SQS hacia las urnas. Pespués, l¡an 
respirado... quizl2s con tJ;lgUl¡a' d1ld~ 

Antes, mese8 y -años -Gntes demostr6 
eL pueblo lo que valía- y -queñá l.j,.. 

· chando:en lM calles canra la$ fuerzas 
de la reacci6n. 

El resultado del escrutinio en 
Barcelona 
DISTRITO 1 

Debfa elegir ti con~jales (3 "1 2) 

Felipe de SolA Caíiizares. Coalición 
Repu.blicano·Socialista, 4.171 votos. 

Juan Doméneeh BuscA. C. Republi
cano-Soeia.lista, 4.140 votos. 

Francisco Puig y Alfonso, Lliga 
Regionalista. 4.114 votos. 

José Alomar Estadas. Llilra RegiO
nalista. 4.103 votos, 

Andrés Bausili Sanrom§., Lliga Re
gionalista, 4.050 votos. 

------------~~-----------
El G~blemo PI'O'rldonal de la 

Bep6bI1ea espllilola nO debe oh1-
dar su promesa de DO 'rec&noeer 
el empréstl.to Morgán. Tampoco 
ciabe olvidar 'lile la eomllllón de 
tal empréstito tlooen que !!8I"ar
la 101 q.e he' *110- el Depcl .. 

Esto~, p1tes, 10 tfVe deben tener 
mv.y pfeBentes los triu.nfantes. D8 lO$ 
proletarios 1&(lt;é La furza qIle haCe y 
qas .dutfiili lQe i~ )ftoder!'O'- Y . 
éllo$-, soIctrr16nt8 CU03 vigi,lllft tifentoc .'01 paÍolll ~ de los' fmÍ~ • ~--~------~-
eft ser poll:re. 'de fú patria. ' 

Vigilan y trigilar4" l08 prodv.ctorU. 
11' t~po les dir4 htUta doft.de era 
l6g1co deporitar esperallZOl salvado
rM. Les de/ra1ldar4n laB izqv.ierdas, 
como defrav.d4ron eft. otro tiempo y 
menen defra"tUlando en todos lt». 
paf$u. Y ~ndo la de8il~ ac01l

te.ca, enWrtC88 se C1fmplir4ft lM rej-
· ponsabiUdades q1l ya ' comienzan a 
selCalarse en el campo del f8P1lblicG
nÍ8mQ espa1fol. 

Sepa,n mo k18 rep~liCBM8 de to
dos 10$ matices: loa ootos popv.lares 
les han Uevado al. Consistorio, 

lCtttU serc1 la coM'lLcta de lo! n~ 
W8 . Ayuntamientos. 

Los trabajadores permanecerán vi· 
· gita"teB contra todo V contra todoB.. 

StUI odios fijos como tiros en lB 
Monarquía. SUB vacilaciones p'KestllS 
sobre l~.Rep1Wlica bv.r{]1lesa que se 116 

de cuerpo entero con este oopo de '08 
m1lnicipios llispa1tos. 

Mils, 'por encima- de todo ello. lo! 
proo'Ictores conscientes tieMn y ca
locan la ol'ganizaci6n. econ61nic01/1.oral
rewlucionaria,' la cual seguirtt plan~ 
tetmdo problemas vitales 6ft lB calle y 
solucionl2-ndolos con la acci6n. mlIltit'lt
dilla1'Ía d'irecta. 

Ahora probaremos la eficiencia de 
n1le,tros derechos. Los método, pro
pios del Sindicalismo libertario, se 
d~mostral'l2", de 1l&y en adelante, 00-

mo factores indi8pe1lsables para . '01 .... 
cionar la gra,tred4d de la hora qU 
pasa para poUtioos 1/ antipolftic08. 

;AgotareTn08 la palmca reac;:ci01Wr1CJ 
1/ democrl2tica, La venceremos v.nida 
al. Poder ~lico de hoy 1/ de "aataM; 
1/ tnlt01tces l4 victoria Ber4 deL pral .. 

. torlado con 111. capacidad social. aUa· 

1'1 

mente rectora " h~mana. 

. Circulan rumo .... d. que. SI 

pr.tende oponer a la vo
luntad del pueblo un régl
min d. fu.tza que tal" • . 

la Monarquf. 

. DISTRI'OO n . 
Debla e:elll, 5 concejales (S "1 2) 

Antonio Vilnlta Vidal Esquerra 
Republicana. 4.474 votOll, 

J086 BertrAn de QuintlWla. Esque
rra Republicana. 4.325 votos. 

Enrique S~chez Silva, Esquerra 
Republicana, 4.316 votOl. 

Caaimiro Giralt Bullich. C, Repu
blicano-Socialista. 3.433. 

José Jové Sarroea. C. Republicano
Socialista, 3.303. 

DISTRITO III 

Debe elegir 3 (2"1 1) 
Nerico Am . L!iga Regionalista. 

2.182. 
Amadeo Llopart, Lliga Regiona!ia

tI, 1.977, 
José ~cofet, Esquerra Republica

na. 1.772. 

LaJ tlflrdllS de la Ex})OSlel6e 
.1r1bulc)as a BareeloDa deban aer 
I'CCbucld1ll!l por su DueTO AJunta· 
mlent·o, porque f.Jlel'OO aProbada 
sin D'jJt"rl~ar.lón del pueblo qne 
le -ka votado arer. 

Será UD acuerdt racIJcal, sI; 
pero e~ilará a loe sln"argien. 
las que mftl}gooeao la cosa pi- . 
bltc. a n~ hacer nada liD la aPro
bael6n popalar. 

DISTRITO IV 

Debe elel'lr 6 (' '1 2) 
Juan Antonio GÜell. Lliga Regio

nalista, 6.224, 
Fernando de Secarra. Lliga Regio

nalista. 5.082. 
Joaquln PelUcena. LUga Region .. 

lJata. .,. . 
Martln Casat.. Lll,. Re,ionalista. 

U98. ' 
Jaime Vachier. Esquerra ftepublt

cana· 4.GOO. 
3016 M. Sokir&. Elque,rra Republ1-

~an • . u.,~ 

DISTRITO V 
De." "flrlr 6 fl '1 1) 

Jo&quln V",,-ll6. bQu,rra RePQ
bUcen., "668 "tos. 

Amadeo A:rapJ, !tIqu.'n Repu. 
bllcan.. 4.611 yotOl, 

r.ctro Com .. Blqu,rra RtpubUc .. 

Ant~ la Inmlnent. am ..... 
za, el AU'blo trabaJ.~r ' 
dl'e litar pnvlnldo ~ara l ', ... UO& 10_ 

eum(lllr oon tu Mil' 
¡Allrta, ,UtI, .mp.~1 

DomIniO PI&, ......... ~bltc .. 
'1"' -' «.al ~,OI, 

i ' AMI Velilla. o. .. publ ........ 
oIalll'" .... . ..,. 

Julio Martlnez Gimeno, C. Repa.
blicano-Socialista, 3.527 votos, 

DISTRITO VI 
Deba ele&1r 4 (3 1 1) 

Rafael Campalaos Esquerra a. 
publicana, 4.077. : 

Joaquln Xirau., Esquerra Repabli
cana 4,On. 

José Armengol. Esquerra ~pa.bli
cana, 3.959, 

José Cabré. Lliga &giollllliaU. 
3.449. 

DISTRITO VII 
Debla elegir 6 (t 1 2). 

Jaime Aiguader. Esquerra Repa
blicana 6.757. 

José ·Dur~n. Esquerra Republica
na, 4.587. 

Salvador Vallverdd, F..querra Re
publicana 5.289, 

Ernesto· Vent6s, F,¡querra Republi-
cana,. 6.0.B8. , 
Pedr o S».ivut, 4 Republicano-Socia
lista 3.536." 

Mateo . Ruiz. C. Republican~ 
cialista, 3.280 • 

BI EStfto 1'eJI"ablt~ano espdel 
. {leberi reeba&ar las ihracl" lIe 

las I.,'xposlclones qu~ ao estéa ..... 
bldaJDe.nt-e anallsft. '1 __ .... 
badas como jotas. Las caelalttu
das 1 homenajes habráa u .. 
garlos honreDajeados '1" k.m.., 
Jeado.r'e80 

DISTRITO vm 
~bja ('J.eair 5 (1 , 1). 

Luis Companys, Eéquerra R~ 
blicana, 5,088. 

Juan Lluhi VaLIese' Eequerra'" 
publieana, 4.796. • 

Jaime Vidala, Eequerra ~ 
na 4.378, 

losé Nonel!. Llip RegioD&l ..... 
3.71n, 

Federico Br88Ó Lliga Reeio...u.. 
ta, lS.699, • 

. DlSTRlTO IX 
Debla elellr 6 (( '1 2) 

Juan Casanova&, &.qu~ ~ 
eana. 6.082 votOfl, 

Miguel Oller, &quena Repu~ 
na, 5.778 voto&' 

Ramón MarWl, Esquerra Rep • .., 
cana, 6,772 votos 

Luis Pui¡, &qu,rn 
na, 6..91 votos. 

Manuel Santamarfa, repubu.. 
autonGmo, 2.81'l voto., 

Ju.an GriaG, Coaliéi6D Republ1 ...... 
Soeialiata, 2.388 votoe. 

Q~ le ba ntUo ,.1' la .... 
p6bl!lca, pe..., JÚS que ucla. • 
ha yotad, ,.1' l. a .... a.. •• 
Ilebe ser .Ueada .. ~ocMe lee .... 
101 .0UUcts "1 '"..... '1. _ .. ._1" • 1 .. Jl'II8OI _ ....... 
U., que , ......... 1M PI'IIiOMI 
al .. qllJere ea&l'ar ea u rec! .... ... , .. 

D1STRITO X 
..... 1& tledr • (l · '1 .) 

J .... UHed. CoaUciOD ........... 
Social.' .. &711 ... _ 

Pedro HuauM. 00aI101GD )tepe" 
cano-SoclaU.ta. ..... yo_ 

PIdwIc:o U .......... "'-
Jun CMue1l ... ""erra KeI~. ...... L"',... 



PANORAMAS 

SIGNIFICADO DEL CATOLICISMO 
La reU¡i6Jl eat6Hca deepuo!, ,1 habe:

' ~jado por la borda cual la tre inúlil 
todo lo que pudiese oler u cri ~tiunismo 
7 lIIOleltar a IIU clientela ~l1r~I1\!SIl toa
Wiali t. 1 epicúrea, despnós 11" h!\ ber 
ebominudo del sermón .je la )[nntaUa 
~ de lo QUe coustituye 1" c "lIda del 
eristianismo en BU éticu pllr í ima 1 
-..mana de lIIeJ108Precio ue 1,) IDtue-
8ea terrenos, amor univcr al ',. (1':\1 efno, 
humildad 1 scncille1., com'llIi¡;'l!o U\! los 
bienes materiales, se ha COlI l'rl't;,] " ~n 
el más esforzado palad (n d,-l :I ~': l "lli smo 
, de la tiraufn, Hoy catolicismo ~ i ¡; J1i

~ opresión del débil, del dcsIlHl'undo, 
del despoRfdo; atropello del nuérfuno 
., de la viuda, exaltación de la fuerza 
'7 IIlntificación del mal. Clltolieismo es 
1IIempre '7 en toda ocasión y ¡rcuns
taDcia, injusticia, reac 'Ión eme! 1:\ ue
ftleha, conaervadurismo feroz. E:tige ba
jo todos 108 ana temas y con la llmenaza 
de las eternas llamas del ilÚierllO, uo 
,a el respeto y sumisión humil de al lú
tIc'o del d&pota, sino reverencin, grati
tud Y fervorosa d'evoción a las unlol'i
ade , especialmente cUllIldo ésta" son 
antilkmoeráticas y ungidas por rI óleo 
4el derecho divino ... 

En toda ocasión la Iglesia cntólica 
le muestra servil, uébil y obsequ io~a con 
los fuertes 1 poderosos, y arro::;:l llt y 
desdefiosa eoD los débilcs 1 mencstero
... Para 10. tirllnos y explotauorcs del 
Jaumano linaje tiene BUS .oberbin ~ cate-
4rales abiertas de ~r en par, en la que 
Jea tributa el sentido hQlllenaje ue su 
aeatamiento T ~n las que los elementos 
'7 fogosos oradores sagrados do de us 
abiertos pólpitos Queman el incieru;o 
41e sus bajas adulaciones al tiranuelo, 
vertiendo sobre la grey ue beatas e hi

"" pGcritas el tormento de una palll brerb 
_nora y hueca, sin el menor aceuto de 
'oción religi08ll ' ni humana, Pua hon
rar a 1.8 magnates y a los "rande:1 

' plutócratas, &hitos de riquezas y satu· 
rados de concupiscencias, la Igl ,' ia tic
]le el humo de sus ,incensarios, la sadll 
¡le sus palios, el oro, la plata y la pe:
c1ftrfu de BUS riqufsitrullls orfcbr~r1lls, 
las preces de 8US oficiantes, las b~ndi

, eione6 de BUB obispos y las canon i7.:lcio
lleII de sus pontffices. Para las ml:che

, dumbres deevatldas y pcrseguidas, para 
loe que sufren hambre ele pan y sed 
• justicia, reeomi~nd:a re!ignaci6n , eri

n ' .. sumisi611 ', aconseja reverencia para 
" el pie que lu aubYura y-aplasta, 

, ~ ~ ¿ Tiene .. to algo de 'comdn ' con la 
. '{_trina que hace diez y nueve ~lgl0'3 
w~1Iftdle6 CriJIto, doctrina de aII)Ol', abnCe 

'U f .-eión y lIIlerificio por el prójiíno, des
'1IfI' ~recio de Iu pompas y vnnidade del 
.. f' lIclo. costumbres IeJlcillas 1 primirivas, 
~ra , IDansedl1mbre en las pala b1'll1l 
., en los hechos 1 comunal disfrute d'.! 

, i)j .. intereeee terl'ffiale8? ¿Los obispos 
J; ~cos JHlen08 l'estidos de sedas '1 
~ JlÚPuras C!'OIl pectorales 1 anille!! cen
trt teIleantes .. pedrel1a, bien repnn t igo ' 
' .. .. en 8ns COJIfortables autom6vilt's qllf 

. ~rren :veloces con peligro de a t ' op~
'.ti ... ' anciana. , nifíos, tienen a1gnr.a s'!
'. ~DZIl, Itfreeen algún Pl1~to dr ('on
-.. taetD con la du1l:e_ figura dI! J CSÚ S 'tIO'l -

tado en maDlO pollino al entrar en ;re
rusnlcm r dpado de g~ntes n ustnriizas J 
Umidus, de mujeres y nülos. de Sama· 
ritnnlF y l[agdalenll~ 

¿ Ti ne algo qu e vl' r l-) npG~tt,l l~ .. 
dro, rudo y mísero pl'Rcndor de Galilea 
y cvang lizudor de la corrompida '1 pa
gana n OIUII, con In alillllza hecha en la 
nctuali llntl entre el Pnpado '1 el ateo 
y mil t l' ria lista l\fu ssoli n i, el des[lótico 
nutOcl'n tn opreSQl' de lo' italianos? ¿No 
par{'('c este convenio UI\ repugllante y 
monstru oso abrazo ntre el llamado su
crsor de Pedro y .Jndns redivivo', Perlt 
IIhorn IHI¡;'a Juuas r cobra Pedro, Una 
lJolsa hi cll repl eta parte del Quiritml , 
UUI1S mano~ convulsas la agarran dcsde 
l'1 Vati('a no, al propio tiempo que don 
In bl'mlición ,,?Ji et m'be. 

En l o~ trt's primeros siglos de la Igle
sin, el crisl i:luismo conservó su integri
dnd y pureza y fué éso : c]oetriun de 
Cristo: la religión de los esclavos, de 
los ~¡;poS('fuos, de los aVIlI1Z1ldos, que 
erRD ell nqueJl08 tiempos de los omni
potentes Césares lo que son hoy los 
annrquistas, ieratns, utopistu, ilusos, 
"i ¡onnrios. videntes y denllls candoro
sos divorciados de la realidad Que creen 
en nn mundo mt'jor, Los cristinnos eran 
perS('gllidos por ln s au toridades roma
nas con igunl celo que lo son hoy fn los 
E, tudos burgueses y cnpitalistas los ' ao
lladorps Que , aCllbamos de enumerar '1 
qll ~ til'n ~n fe en una sociedad ideal. Loa 
que se Significaban por su ardor pro
selitista y hncfan , propagmda '08t.eDsible 
y pública de sus ideas eran detenidos 
encareelndos, azotados, torturados ,de 
las más vnrial! ,y pintorescas maneras 
Y. finalm ente, entregados a las fiera s o 
a Ins llamas para solaz '1 divertimiento 
de las sesudas personas de orden, las 
~nses burguesas 1 conserl'adoras de en
tonces, int gradas ' ,por los augustaies, 
patricios, senlldores" plebe , embrutecida, ' 
corte an~s, 'rn,merns de ,precio, ejército 
y cl~ro (numeroso y podero o de Zeus, 
Jove, J ano, Afrodita, Morte, llinerva, 
Ceres, etc" y de toda la turbamulta de 
diosc" y dioll!l s de ia mitologra griegn

l 
'1 

romana) , ' 
EX:I'I\1fdos los 'primitivos cristianos ilel 

s no de la , socié¡Ja'd romana y ca'lifica
dos de indeseables por demole<lqres '1 
uisolventes, pera practicar sn cu'lto y 
enseñar sus doctrinas tuvieron que refu
giarse en la ciudad: subterrúnea 1 tene
bro'a (le 'la8, Cntncumbas, en las que 
permanecieron tres siglos, basta tiue 
Constantino proclliJ116 la ,libertad de culo' 
tos. Más tarde, convertido el cristianis
mo t!'I1 catolIcismo y en religi6n oficial 
del Imperio se inici6 gradualmente BU 

corrupción deaeristianizándose a medida 
que aumentaba IIU poder material. Sin 
embargo, aún tuvo espiritualidad sufi
ciente para afinar la rudeza Ik la& bor- .. 
da !'l n6rdieas '1 para manten~r durante 
la Edad Media encendida en Europa la 
antorcha de una religiosidad bárbara '1 
fanática , {lr.ro ardiente y poética, que 
pobl6 las soledndes de monasterios '7 
cenobios en los que se cultivaron el RII
cetismo y las bellas ,letras, y promoviÓ 
aqu ella corrien~ romántica y caballe-

¡,.. • Europa a Asia, eJe OeeItde"" a 
Oriente, que fHron lu 0raafIas, _ 
~. &!Üadlne.l ..,.rillclM '7 'WOna ..... 
~~ l 'Hermite '7 GocIofredo Bouill6L 

8on6- poderdaa la trompa 6plea ... 
Duate, Que ea laa eemm m.or~ 
ele lIIl -Q....,... slntetlaó toda 1a .... 
~ teoloJ;fa de la 6pocn, poblando 1 
mundo • torturado po\' 101 problemu ele 
1I1trabll"a, de la eapantable J ~ 
tlea .lstOn dfl Averno, 1 bajo las bón
das 'SOmbrías y maMs de los templOl 
romlíuicos se clev6 ~l canto amenazador 
y dcsola.do del Diu. "'aI. Toduv1a la I,le- . 
sia conservó alguna escllcin cristlnna 
bnjo Ins' osadas y atÍrcas ojÍl'as g6ticas; 
pero Al oomenznr la Edac1 Modernn con 
el RenacImien to, la neformn de rJutero, 
el Conciclio ecumónlco de Trcnto y, 80-

bro todo desde la opa rici6n de la Com
pallfa de J ernís fundada por Ignacio de 

, Loroln, el catolicismo no solamente per
diO el poco espíritu cristillno que con
servaba; aino que se hizo su mds radical 
antag~nico e irr.ccollciliable enemigo. Re
liPÓD exclusiva del rico y para el rico 
que le procura en este mundlt el paclfi
co e integral disfru te de sus riquezas 
en el sentido mús grosero, epicúreo y 
materialista, ahogllndo todos los remor
dimientos que puedan Acosarle cn su bes
tlnl egofsmo en una ola de bendlcionell, 
absoluciones, indulgt'Dcias yaguas beD
ditas, cuidando celosaml'nte de 'jue 
aparte In vistn del meoCilteroso y del 
indigente que pide, no piedad, ni com
P8 'ión, ni beneficencia, sino justicia, '1 
11\ pongn en un cielo que le garantizan 

. , promcten A cambio de unns misera
bles : pese.tas, libre ' totnlmente de linar

_~iBt~s" sindicalistas, re.o)ucionarios y ' 
demás ré.prob08, '1 bien poblado de eru
ditos , '1 untuo80S jesuftas; beatas de 
molÍera estrecha y caderns ampl.ias ; 
obispos benuecidores, complucientCil y 
patrjoteros ; sacristanes adulndofes '1 
alcahuetes celestinescos y fra ilazos cho
carreros, casuistns hábil 's con razones 

'prontas para cohóneStAr las obras más 
v iles del rico, 
, La Iglesia fué unn' delicadn y blllnca 
azt'tce~ en 'Jos trés prime'ros slgios, con
tinUllJlqo paloma 'Bencillll y cásta hasta 

' eL fin de In Edlld , Antigua. En la obscura y larga época medieval,' una' veces 
fué lámpara má,s o menos ,potente pero 
cuyos resplandoree sUllviznrón ,las si
niestrás y ilDgulosas ' siluetas ue los cas
tillos " feudales, y ' otra'~ boguera cl'epi
tante encl'ndidu por 'el fanntismo en 
la qu~ se asaron los herejes; pero en 
la' Edad Moderno, dominada totalmente 
por la jesuiterrA, a~b6 de desprender-

, Be ' de:'todas ras esencias que pu'dlf!ran 
: oler 11, ctilltianlsmo~ y, aliándose estre
chn~ente con , tot}q,s las potencias y po
deres que perpetúan en la tit'rrn el des
pojo de lQs mús en fnvor de los menos, 
se conTirti6 en una rapar; a.e noctur
na" que en acecho uesde su viejo nido 
de .Rpma, lanza estriden.teB y agrios graz
ni ci~s ,~/lllo ve~ que se, enciende alguna 
luz en' ia concleneia de los hombres li-
bres. ' 

JOSEWEN 

.. . . . . . .. .. ..... -
PARA TODOS! 

,¡ J\MNI'STIA 

C,ARTAS 
La opinl6lÍ ptlbllca .. ha oonmon. 

do .toa dfas con el terrible erimen 
perpétrado en GWUltánamo, pJ1ovm
da eJe Saotia¡o de Cuba, por dOl 
miembros de~ Ejército; por dos ntl· 
merol de la faUdica «Guardia ru· 
rab, duetía y señora, como se des
prende de lo que vamoe a relatar, . 
de los campos de esto que los arrie
ros qu~ fingen de gobernantes han 
dado en llamar cCuba Libre>. 

En la finca Yaguaramas dos solda
dos, miembros de la -Guardia .rural, 
creada paro ¡Il'antunr la «seguridad> 
en 101 campOl;l, tras atar a lO. Arboles 
a los campesinos Justo y Felipe del 
Toro, les dieron muerte a presencia 
de un hijo de aquél, el que en poco 
estuvo que lo asesinaran también. El ' 
superviviente de este espantoso suce
so, muchacho de nueve a1'l0s, 10 relata 
con pormenores que hielan la sangre. 
¡y los victimarios, que dieron muce
tras de la mAs repugante ferocidad, 
pertenecen ai ejército J, sobre todo, 
a la cRural), que segtln los informes 
tendenciosos del Gobierno, CU Ando 
aplica . da ley 'de fugaS) es que se 

O'E 
DIltol en &antiBlO .. Cuba, mlsterl .. 
.. luieldlOl. C8IDO el .w .. horc* 
en el edlllelo en conatrucól6n de 1. I 
~bajada de Espda; cpartidas de bl 
ponv que ualtua • tiro ' limpio 1.
redacciones de Uos peri6dico&-el caso 
de cKarlkato)·-, persiguen huta a 1 .. 
mujeres, con la venia de la Pollc1a, 1. 
ae~u .. tran J ueaiDan, a la manera 
fascista, a quie~ se oponen y agio! 
tan este ambiente donde el ,terror 
m ús espantoso ha sentado SUB reu;te. 

Ya no se puede alegar, por parte 
del Gobierno, que b militares, val!· 
dos de su uniforme, no oseslnan infa~ 
memente, porque tenemos el caso ~,.¡' 
estas dos fierl\s de «Orante> Abr,d y 
Wilson. lQulzús si se hayan endu l'ecio! 
do a las 6rdcRes del General J Comp.
en la Habana, y después, como el p&4 

rro del cuent o, Hls fuera imposible 
perder 61 hAbito aUA en ,Oriente .• , 

FEDERICO RnlAS 
Marzo de 1931. 
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Obra popular Antitu~ 
~' 

berculosa' trata de bandoleros que : intentaban 
escaparse! SIGUEN ' LAS ADHEs,IONQ; 

Con este chiguu de que ~er~' ban- :' Dr. Farreras Munner .. 
doleros> se ha asesinado impune,men- Distinguido, sellor: El q.ue ,Iuscriber 
te, pl>r miem'b! os (le1! ejército, a , cien- , con domici,lio en el Pasaje Ame~ 
tos de hombres; si no, recordemoS I ll&r, núm. 25 (P. N.), tiene ,el honor 
aquella masacre de lS,la de Pinos en de comunicarle su 'adhesi6n ,": ,h la 
que sucumbi~ton, bajo el plomo asesi-, cObra Popular Antitp.berculosa>~ Ü 
no, Arroyito, Bravo. etc." etc. " ' la ' cual ha ,sido usted' el - iniciador ., 

El p aís entero,. an te este monstrúo- , c~n la que yo tanto aimpatu.. ~ 
so ac;ón~ecimiento, h¡¡. iniciado una Deseando sea pronoo un" )mcho Da 
espec.ie , de susurro; p,orqu~ protesta" ,o 'Ye&lizaci6n de lA cObra> .. d_i~ 
es i~p'osibte" habida cuenta de.' ,la si- , de ' usted este su affino,' y 'B. l • .q ... 
tuaci6n ' que atravie¡¡a ,1 pala,' sos te- l ' I~,g., m. 
nida"il,or las btisLias militares que pi-l,l "'l; RICARDO PUERTAS 
sotean la ,«República d~ Machado) . .' Barc&lona, 5 de marzo de 1981~ 

Podrla en otra situación alentarse ' . ' 
una valie~, te ' iampaña contra el van- ....... ' , "' ..¡,.. .. ' Santa Coloma de Gl'amiiriet, ,6 " .. 

. 'dalismo de ' estos sujetos que, e6cud'a- abril de 1931. ' ',,' ., 
dos en Jos fusiles y , en la patElnt~ Sr, Doctor Farreras MuDUel'. " 
de corso de 'que disfruta hoy el mili- , B~rcelona. 
tar, asesinan en la sombra; ~rQ , se- Muy señor mio: La 'presente sirve 
J1& 'exponerse la córre~ la mis~a su~r- p~ra manlfpst~ le que m~ adhi~rp J: 
te que aqu4fJlo~ net;nanos de J~ , be- ', me iillcriba, tanto a mi como a: ~ 
rra , de Mllce9· I,!,al~,.,sol!, l~ , fl}c:ult.a- , "da mi fam Ula, ,cUlDd~ Ja , ~cOWa p()1 
~ y l~ ca~~" q~~ este ~~lerno " " pulár Antituberculosa de 'Cataluii~ 
de «orden- y 'ctranquilidacb h~, dado ' sea 'un buh~ ' .. ' . 
a un ejéricto' q)l,e en nombre de Jos Sin ,nada mda, aprove~h() ~ .ocasi611 
)~i1e¡j J , aproveehaI;ldo etgastapo dis- .' para ofrecerme de ,ua,ted, ,lo .. .q ... 
"co de la J>.6cifieaci6n de loe campos, 
reaQza ~ ,sangpe' ,fria horribles asesi-
natosl ,iY .esto t ambién es obra de 
Macmdol 'Porque él no es ajeno a ElIJo' 

tas infamias. El empez6 con 4rman
do André, :sigui6 con Varona, López, .. ' 
etcétera, y tia 'coritin~ado, sin' embo- .. I , 
%0, manhá,ndóse de sailgre~ 

Porque hay muchos estudiantes des
apar~idos, mul,tit'1-d :de 'hombres del 
pueblo que hap aparecido ahorcadQII ', 
y extrangu]ados, inenarrables ases!-

11; DI. • .. . .1' 

'PEDRó ,'FONT 
Galle, San Andrés, 21,' 1, 

_._ •••••• L' . . . . . . .. .~ 

M A :R A N A CONTINUARE-
. MOS NUESTRA INFORMA

CION REFERJi!'NTÉ' A~ 
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DOCUMENTOS INEDITOS 

L.A MEMORIA DEL SEGUNDO CONGRESO 
------~-------DELA---------------

,CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO "--------(,)--_---__ ---_1 
, 4ebe detreminarse el nOmerO de indi
~uos que deba tener. 

111 delegado de Servicios Púb'i'-'os 
• Madrid.-Pido la palabl'll. 

:a presidetlte.-Tiene la palahra el 
«1e1egado de Madrid. 

.t delegado de Madrid.-Yo estimo 
que lo mejor sería constituir las po
~ a base de representantes de 
tu distintas regiones. Paro. ello seMa 
_leoiente, ya que muchos nI) nos 
.. oremos, que la ~Jesa Jos fuera 
IIOIDbrando por regiones 1\ fi n de 
qae se vayan levantando y dámlo~e a 
CIDIIocer, y desde ese momento comen
grAn a actuar todOll asf. 

Ml preridftte.-La Mesa cree que 
_i todos la! que estarnos aquÍ r -
1Uddos DOS cooocemos. Para hac r lo 
.... el compaftero propone tendrí mOl:l 
'lile nombrar a todos lo ompn6cfos 
aquf reunidOfl y se perderl a un t Icm
po precioso. 

1« delegado -de Servicios Pflblicos 
". MadrlcL-No me ha ntendido la 
Pn'.sl d n t'f a. 

lIr d,,'egado elel Sindicato deL Trm .. • 
""", (le BarcelO1ln.- Pido la pal l\hra ,.1'1 una cuesLjón prevln . 

S pre,Wc"te.-'I'ien ]a palnlJ¡'a 1 
.-npoft ro. 

o JiII dC:{'Dado del Sifldi ato de' Tran/f . 
de Burcelon(I.-YO er' (JIII' se 

deben nombrar siete individuos para 
cad/\ ponencia., y 'que los compafieros 
que hayan formulado las proposicio
nes, e n caso de duda., vayan a infor
mar a esas ponencias, facilitando to
dos los datos que sean neccsat1os. 

El pre.~idente,-.¿¡..o acuerda asi el 
Congreso? (Muchos a,'a1/tblclstns: S1, 
sí.) Quedll acordado. 

(En vista que para ]a prImera po
nencia se propone a un nOmero ex
~ivo de asambleistas, dijo 

El 7J1'c8idente.-No está l)ien así, 
porque para el primer agrupamiento 
va a haber más de treinta compafie
ros propuestos. l-'ty que darse cnen
ta de lo que estamos haciendo. No 
precipitn.rse y proponer ÚDicamente a 
oc.ho o diez, porqtU! esos dos que so
bren se p ueden eliminar en seguida . 

(Se verifica la designaci6n para ]11. 

p onencia dictaminadora de los temns 
d '1 prj¡ncr agrupamiento. No pode
mos dnr los nombres de los compa1'le
r os dcsJgnl\dos por haberse ,cl1r'avio.
dn la docllm nlaclón relativa nI por
UClllar'. ) 

SECUNDA PONENCIA u TE· 

MAl IUEL TOa f7 y t. 
El pre.idc"'~.-Vn1JlOfl a palllr ohol'll 

al nomhrn mIento de ht J)(lnl'ncin pa ra 
., lem .. 17 J lB. 

(UD eeeretruoJo ~ I~.I'II a lGil ~ma. 

17 '1 18, que se refieren a 1. unifiCllción 
del proletariado ' CIIPlIfiol). 

Bl ",.eaiilente.-¿,Enti,eude el Q,pgre-
10 que, dada la imporl:nncia de este te
ion, ' la 'ponencia ha 'de l'Ompouenre de 
once compafieros, fn .t'Z de 108 siete 
que nntes tIC acord6? " 

(UniC'ilmente se cónte..ortO en sentido 
afirmativo)" 
, Hechas yÍl algnnss cles!JgnRci'ones por 
di~intos delegados, dijo 

»1 pre3iden,te.-,Tan propuestos ya 14 
eompafteró8. ¿Estimo el Oln~so que ce 
éste suficiente númeró? 

(El aeuerdo fué afirmativo, Intervle
neD, sin embnrgo, V>Ill'i08 delegados, que 

,estiman que bllY Que campliar el núme-
1'0 ge pone¡¡tes a fin de Que todas las 
regiones estén debidamente repre9Mlta· 
daa) , 

U'I& '/lOr.e tario.-Ve a darse lectnra de 
la relnción de los compa1[eros designa' 
dos y" podrú comprobarse que todas laI 
regioncs de Espafta se encuentrnn re
pt'CIIentadas, »stA itic1ulda la 1i'edera
ei6n Nacional ' de Al:'ricultore$ de An
dalue1a, que enenlia con Quince ml1 fIIl n
dieaclos ; eltá Illclnfdo el compdero OU· 
T. que repreeenta a In orpulllllci6D de 
agricultores & Jerez de la Fronl:68. 

('l'ermlnllw la propuesta, I!I(! di6 lee
tlml de k\ Iim de 1&11 compaller08 de
IIIgno(roB para Integrar 111 ponencia). 

TERDERA PO..-NOIA :: Sil· 

CUNDO AORUPAMIENTO 

U. 8ecrrlar1o da lectura a los temu 
númeroe 10, 20, 21, 22, 28 1 68, relllti
.08 n los pro<.'f1Jimlentos de acei6n. 

!D/ delc(lBlo l e ra, Arle. OrdficOl le 
Rarcuo.a.- Piclo la palabra. 

El pre&idcn l e. - La tiene 1.'1 COOlpa-

1Iero. , 

»1 Je/riado tic lo. .A rte. Grá/tqa. " 
R o. cclono:-Por Ilnn ,cu 'st!lin de dcli
C!lflpZll ',lf .. 1'[. 11M .e elta poMncln DO 

tormnrn pnrte nlnflin fn',lll'illuo ele Rnr, 
e<eJ/.N " I 

,.m ,re.úlellle.-i.Otea _ compafJe' 

ros que eon nue\"e ind'ividnoB ba, blt8-
!ante? (.Afirm8~ionesY. 

Un dclol1fJdo.-Pido la' palabra. 
El prelidel.te. - La tiene el rompa

ñero. 
U.. delegado.-SQlamente pam reeha-

8U las Dianüeetacionee auteriorm<-nbe 
formularlas por el éompetlfro rep~sen
tnnte de lu Artes Gr4fk~9 de Barce
lona, rdCl'l'ntes a que por In exee.eo de 
delicadeza debe eliminarse a los compa
fteros de Bnrcelotlll. Yo entiendo que 
oobe dceignarse el mayor Dúmero posi
ble de eIJos, por 8er más aptos y ca
pacitados que los demits obl'<'ros de Es-
pntla (Rumoree). ' ' -

(Realizada la designacióD qued6 ID po
nencia' formada , de conformidad con el 
acuerdo, de nueve compatlt-ros); 

CUARTA PONENCIA :: TER· 

OER AORUPAMIENTO 

El ple,;dente.-<Xlmo q"j('T8 qne lit 

hau de repartir a las ponencÍlls los ej<>m
pIares con 108 temu, vamos a leer úni
cumentc, al objeto de que queden todtls 
nombl'ndns, la refnndici6u por grllpoS 
de loe tMnaB, pues de otra forma nO dis
pondrfflmos de tiempo BUftci~nte. 

Un fj!aretario,-Tercfr fl'Upo: ,Temu 
del 2i al 89 Inclusive (el 39 atú du
plicado). Y temas del 61 al 62·, 68, du-
plicado tlrinbléD. , ' 

1m tema que )oa refunde todoIr ee el 
8il:uiente: "NfCCSidud eJe implaDtar el 
IJfIla rio ínínimo y la ;IorDa4a mbÍlna 
igarue. por toda la nacl6n i JDediOI a 
emplear contrn lo~ ftntlatu, aCllilnro· 
dores 1 pmpietarlos de fincas mUell 
y Dl'butlll; creación de la boro torios (le 
nlllíllsÍ8 J medios ele dl¡nlflcnr la ,'Ida 
de los iJlvtÍlidOII". 

Rl 1Jre8iaenlc,-¿Cl'ee el COngrelO que 
esta ponenda eatA wficlflltemente con .. 
tl tuída con siete compallvOfJ? 

'V8rio. cOrtllr"i.tru.-¡ Bf, sf I 
{VerlfiClll.!A 141 deIA¡nacl6n de lo. lÍe

te intllvlduOIl que baD eJe fO(Dlar .)A ,po-
lIM1rla, liD L!eCl'etllrlo eJa leduría ' de lo. 
nomhrM 11 .. 1M ,.,,"' ... ., __ (''''-''' ... \ , 

QUINTA PONEIIOIA I n OVAIh 

TO ACRUPAMIENTO ' 
•. 1' .¡ 

"!>Nblemns de edu~ ." te ,~D1." 
fi~za racionalista». BetuQdiei6n 'do 1_ 

, temas 40, 4l. y 77. ' ",,',', ' 
, U,. .ecretfJrio ,lee loe ~~u" "tl,1IcIfo 

, .. doL , 
, , , El ,re,ld8/~'e.-¿Enti~de 11 ..o.qreo 
: ·10 que esta ponencia debe . ~ ~. 
"tuída.POr nueve compafte1'08? (lIll acuer-
do fué afirmativo). .. 

Al designarse a un representaD~· del 
Ramo de la A1imentaci6n de 'Baftploo 
nn., dijo " , 

El ootllpfJ~ero FOftt, wJe,la"' ."' , Q'fI'I, 
nIhU/J ....... Voy a formular 'UD ; rueco á 
Jos compa1ieros de BarceloDa elJMisUu· 
te 'en que se nbsten:rm. en 10; JOBible, 
de h8eer proPUi!1ltu ,en 1P-VH ie iadl
viduos de dlcba región, JIOrqQe -en .todu 
lP.e poDenciH esUn apa.recieacle deBI,. 
na{los ~ o aiete. Entiendo , .. ue ha" 
que dejar al resto de las t:eg!0DeI pa~ 
Que ' tIC manIfiesten también. 

'BI ,..elidente.-He ele "ropODer' al 
Conr rClO que sea desipado el ' COlllpa

lIero l!lIeuterio QintnnlDa, que por tl'nel 
estudiOl heehos ¡¡cerca de eata .. teri" 
podrá decir cosas muy proveeJtGeas re .. 
pecto a la fOfJDa de realizfl r 1& ~plall· 
tacl6n eJe la ~nza ncioneJl8ta ea 
Espalla. (A.at se aeord6). 

Termbladtl la d.tgnle16n ...,. de .. 
empelklr C!S'fIOS m eIIta poDeDcla le le-
1Ó In lista de 101 iadlTkJuH DOIIIbra~ 
doe. ' 

El p,..,icIe"u..-Aca~ de esltnr4r ... 
me l'1 nombre do un compaJloro 4ue bao 
br4 eJe Rr flIl'fgado a esta pooenda, 
puuto Qur él lo pide, partlca1armtnte. 
EcHe compaftoro C8 Leonardo Buenclfa. 
ele Benlaján. - ' . 

Antes de pl'Ollerulr he de pl'ODunclar 
1I118S palabra. referentes a una euNtlÓD 
.re,I". Elrtre el PI\blfeo le eueulllltra liD 
areite de la 8nwldltcJ. Yo lé Nr1tm. 
.,.. blclera el 'nor .. abandoDar el lu· 
.... QUe 0C!aJIII ntre 101 C!OurNlllta. '7 
eoIocane "' el ,dUo 11- le co......, ... ' 

((!m, ' f1ltulTIl \_ 
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IN FORMAC "ION 
• 

CONClPTOS 

OPORTLJ.NIJDADES 
Por aleJada Que tengamOl la mira" 

Jaaefa el porreulr, no podemOfl preacln
Cllr riel lentldo de la oportunidad, fi-
5'ndola en las realidades ambientes. No 
podemOl desp1"eclar JIi las neceaidades, 
Jli la poslblIlda4es del momento. La 

· 'CJoDfederaci6n ee una esperanza a la 
~e .. vuelven muchos ojos Inqúl~os, 
,~ ella cIebe servir, en estos momentos, 
• faro , de guión. 

ObUpda a vivir en la clandestjnl
CIad. toda su labor es nula. Ni 10fl pre
~o~quellos que c\lyeron en ·la..repre-
1i6n de Anido-Arlegui-pueden ser aten 
didoe, ni la propaganda sindical es efi
eas, DI es [IOIlble la revillión u ord~ 

Jlael6n de sus ideas en un Congreso 
DaeiODlll, tres neeesldades perentoria. 
• lu que ha, que atender. . 

lDn ' tanto, ha, un esplritu rebelde 1 . 
un atAn de libertad, diluIdo en el pUB
~o, que ha respondido cullntlls Yeee8 
lile le Iaa IIIlbldo Uamllr. La C. N. T. IJa 
aereeldo 1m prestigio entre 11\8 matlllS 

· ~ftftUI, por la defección de la Uni6n, 
J .ntemporlzndora con la dictadura, , 
tue aun DO ba explicado BU pasividad en 
'el movimlento...de diciembre. Ln l"a.na de esta efernecencia polrtica del 
tlaeblo eatI. expU4!llta a malograrst>, o a 
... demeda a la esterlJizante lucha 
~, donde naufragan siempre los 
lerec_ del .pueblo. 

8eIf.a UDa falta del más elemental 
Jacto pol1tico, sepir metldlgaudo de los 
PcMIene la reaperto.ra de los Sin4ica
tu., 7 ~nformane a la vida b\ngnlda 
te la actual clandestinidad, cuando M1 
lIne eonqulstar el más elemental de los 
4Iereeiaee: el d~ho a existir. Por im-

· peratiYo Tital, estamos pues fundidos 

con la aspiración del pueblo, a conquis
tar tlua elemental Ubertad palftlea. Sin 
dejar de apreciar las diferencia. entre 
una monarqula 1 una repábliea, sé que 
tanto en uno como en otro régimca el 
pueblo puede estar privado de libertad, 
1 que, a la emancipación econ6mica del 
proletariado, tal cuestión vIene a serie 
indiferente. -No obstante, en E spaña el 
pleito de la forma de Gobierno envuelve 
otros de más envergo dura. Tódall las 
fuerzall retardatarlas y paraaltarlas, ea
Un ngrupadll8 alrededor de Ja monar
quta-eostén - de Jas Instltucionea-, al 
par que, de parte de la república, cons' 
piran todOS" Jos afanes de prog1'CSO y 11e 
libertad. . 

De la batalla entablada entre manar
quta y república, a nOl!Otroe nOfl tetere
sa (como ha expresado bIen este dl,ario 
en un reciente editorial) la bataDa. y 
nos int~ret18 el hecho revolucionario, 
porque puede, no 8610 sobrepall8r 101 lf
mites que le Je asipen, aino pon)ue, 

. además, 8610 él puede dar valor al r6-
rimen Que relmlte. Puestos a ele¡il"
deede nuestro punto (le Tiata-, prere
rlrfomOll" una monarquta después de 
una revolnción vencida, Que una repú' 
blica logradá !liD revolucl6n. 

Cuando 'las izquierdas polfticu. !le 

aprestan a la campana electoral, para 
buscar en ella un. derivativo al empuje 
reivindlcador del pueblo, la Confedera
ción Nacional del Trabajo está oblirnda 
a afirmar au .en!!mira a tales fal'llal, po
nlendo en práctica, en todo 8\t vigor, la 
acción directa, canalizando en ell!! id 
eaplritu revolucionarlo, que no es priva
tivo de ningún sector. potrtico. 

J. PUENTE 

,.. dE •••••• l •• '.' ••••••••••••••••• 1 .. _ ... 
ECOS P.ERROVIARIOS 

EL CASERON SE HUNDE ' , 
SI. el easerGe R hUBde. Ruid08lmen' 

. . .... ~lt08lLllleDte. COmo ai fuera un 
'icmao C!Qendo _ la tierra. 

la ataa ha llldo tan enorme, que 
., Ideo podrfamoe d~r: "El alba
_ tIIe trahaj. en los cimiC11toa de es
.. eiUlelo, conocfa malamente su nfi
:lIIIoi 7 tue esto ha . sido la causa pri· 
~ de la eata. del Tit>jo caserqp"_ 
• JI .0. alegramos de su derrnmbamit'n_ • ...,Ido a la poca seriedad de muo 
~ ... ele loe mWtutet . del imponderable 
~ NackJaal ~rr.oviarl_o, que pu· 
~n por abl IIn pisca de respimSftbUl
'lIad eJe AS aetuaciopes. N08 alegramOfl 
tambWD de ll1I carda, por no baber po

:Íldo eoMfCUlr aquel tan de8eat10 aumen
~ ~o por miles de parlas de la 
' ..... ardlhon8e la ma10rfa de ell08 que 
:-. .,. le iba • coneecuir el pleito pro 
¡-.m_ID ferrorieriOl, por mediael6n d('l 
Ikemelnmdo Oomfté paritario y del 'l'rl· 
iIiual de ConeúJación ., Arbitraje, UDaS 

~ mejoratival pan el obrero del 
I~ PerO, '-1 a. babéls engallado en '''0 el antido de la palabra.-! SI, el ca
.~ .. hunde, .,olnmOl a repetir. 1 
:_ .. formidable eatda, ha arrastra· 
;. '1 aplaetado unl!- porción ·ikl "peque
,,.. paJloe", claalficadOl con 'el nom~ 
.• de Parásitoe. Que por cierto dicen ... 
:... _tarallsw que IOn 108 mAs noe!· 
_ Q1Ie ae CODOCen en las especiel. 

!ramDoeo esti en .nuestro ánimo sahe· * a ( .. die con nuestros eacrlr.Gl; pero -
... queremol decir la yerdad :le .19& he' 
'tiIaóe (W como IOn 1 bl c.olJlO PUaD) 
~~~f1ar a las hOD""M8 ., buenas 

eomo lit han h.·('ho (atOl Be-

... del mIdo rordo de Madrid. 
Ha .wo, puee, que han dado una 

.fIItoarn4" dé aetoe de propa',;anda-IOl 

... 8lad1eato Nacional Furoviarfo-1 
-.ero que era para dar cuenta detaDa· 
• de tedos 101 trámites relaclonaoos 
... el aamento de lueldo. Lo que ' pudl
.. ec.probar ser pura mentira. Po,.. 
.. de tedo hablaban menos de lo que 
_ ele interé. para 101 desberedados de 
la r!q1ltla del eurIl. Qulz4 fUele tamo 
lIWn perque no lee interesa haoer ver 
11M ... han , obrado como les ha dado 
la ... 1 IIIn dar "Usfaecloncs a todo 
111 molido. Era de lU~ner. 

No hablaron ni 'dijeron UDa aoJa pa· 
""ra Que eatuvi* eD relaci6D con el 
,:!I ... bllme" aumento de 8Ut>IdOS. NI de 
.. que han hecho. Y mucho menolJ de 
.. que hutn. NI de la po,alcl6n a adop· 
tar INete. a llls Oompaft1a. explot~do· 
.. de toda lilIpaaa. Porque lo mi. rl· 
lIIble fa, que InyUaron a la Novena ZO' 
M, '1 n08 propUaleroll ir a UD moTi-

, "nto helpiltleo si fuera precl.8o; 7 
~ obU muchu COIU DOS dijeron: 

-Como IUI)ODelDOS, ,a estarAn ent.· 
W. 4tl ,kIIlo QU' llenero08 loa del ,Sla= NlC!lonll J'erroykrio con la. 
. _ y GUO de complicarse IDO 
........ de TlUanlleva • enlellar .1 
...... 1 .. 

• Otro dice, entre paternal "1 doctoral: 
- i Los ferroviarios de Villanueva, por 
dignidad, secundarán t>l poro si preciso 
fut>ro.!" Continúa: "i Nuestra causa se 
agrava por momento*!" Un tercero re
plica ~ "¡ Hay que ayudar!" Continúa 
con mlla enerrta-: ", Lo que defendemoll 
noaotros ee la cauaa die todos los obre-
1'01 ferroviarlsa de Espafia". Tdos a' 
la ves: " i Es para todos ai lIe contll· 
1Ot> !" Sf, contestamos ' nOlOtros; :ya lo 
"Yemos, ya. Si se COD.algue, será para too 
dos a la vez Y. sin dimncIoDes de nin' 
runo c1alle. 

Estamos mAs que llepros que serAn 
-pam todos iguales J08 beneficios qUt> VO!!' 
otro! podAis condegtli. de las Compa
liBs <le ferrocarriles, 1 mde de la for 
me que lo hacéltl. NI)!' condolemos dt>l 
paria de Ja vts. Que E' ~r4'ra de vOSOtroll 
un m~j<mlmiento ('n su triste vidu. 

i P9bres ferroviarios! 1 Cuán dignos 
som08 de las nulS grandt'8 cons!dt>ra(!lo
nes de 101 dem4i ! ... . Sin embargo, ellos, 
todo eso 10 bo(!eD má!! 8I.'rlO! que una 
esfinge de la antigüede.d. 

Silfo, aqut tt'nlSla unll muestra bien 
palpable de lo que decimoa; "1 ee.> está 
en una nota de Trlf~n G6'mes que ' trata 
el dIn 11 del corriente nuestro estima· 
do paladfn SOLIDARIDAD OBnERA, 
"1 decla: "Se conauJtari a 109 obrer06 
ferrovierlos, por medio 'Ile boletiues, so- ' 
bre si debe irSe o no al paro; quienes, 
a tA.I Vft, 'habrAn de ponerlle de acuerdo 
eon BUS esp09118 antee de tom!lr una de' 
termlnacl6n declalva". No queremos ir 
mlla adt>lante; huelran todos 101Í comen· 
tarios que pooamOl hoeer sobre lu 
n ...• lllinimas y antsoneutt'1I plllabrae dej 
,Nn doma..t()r de ma8lls f~rrovlariaa. 
¿No estAs convencido, companero del 
carril, de la labor de semejautes seres 
humanos? ¿Por qué no !O'J deja8, ., vie' 
'DIle con nOlOtros; , uuremos la acción 
directa para defender 1011 intereses mo
ralee ., materiales de nueatr .. clase' 

PEDRO PUJOL 
VilIanueftl "1 Geltni. 

_ •• as a. M r._ •..•.• ~...., 
DESDE AL.UOB 

UN MANIF'IESTO 
Ha circulado profusamente nn ruani

fiesfo electoral que ha producido grAn
de expectación 3' bonfaimOl efecto •• 

Til ulado "l<Jmplecn 111 íRrll8", es un 
al(!fato forruidable--mu1 bien hecho 1 
mU1 bIen dirigido-eontrn el actual rei
nado de eamarUlas Que giran en torno 
al al'\'. municipal. 

HermOlB prosa combativa, dloe mucho 
"1 burDO contra el Qobierno y 81\S In .. 
tltutos o lnstftuclonee opreeoraa. 

El manlfleato 1010 ha laftJnrldo una 
derrola elDlOlar a 101 repubUeanos, Que, 
ante el efeeto moral producido en la 
oplnl@ ptlbUeQ, ae rttirau del I:Ot4lrro 
e1~orero. 

Aeabft a": 
"No ' valetl Uct1cu dlfel'fntee, ni CIlm

blO8 de pl'M8tBcIGn. 101 pueblo diPo 
, OOll/lcleute 1110 "ta 1" 

OORRlllPONlUL 

AVISOS Y CONVOCATORIAS 
SINDICATO UNICO DE 1,'\ META· 

I,URGIA 
Se pone en conoeimtento de todOl 

108 metahlrgicos, que todos los lo
cales del Sindicato do las diferentes 
barriadas han sido abiertos, por don
de pueden pasar todos los dras laoo
rabl.es, de seis a ocho, y de diez a 
doce los domi ngos y dtas festivos. 

LA JUNTA 

SINDICATO MERCANTIL DE 
BARCELONA 

El Sindicato Mercant il de Barcelo
na pone en conocimiento de todos sus 
afiliados y de los trabajadores mer
cantiles en general ,. que el mitin de 
propaganda s ind,ic'al y pro reivindi
cacIones de nuestra ciase que tiene 
en preparación, se celebrar! el pr6xi
mo jueves, 16 del corriente, en sitio 
y hore. que se indicará por medio de 
pasquines. .' 

Al mismo tiempo, y ante la peti
ci6n de una asamblea general formu
lada por a~(jn afiliado, mAnifiesta 
~ propósito de ir a la celebraci6n 
de la misma inmediatamente después 
de cerebrado el citado acto. 

Por el Sindicato Mercantil, 
LA JUNTA 

SINDICATO DEL BAJ[O DE LA 
CONSTRUCCION 

SecclóD de albaltles J peODes. 
La Comisión técnica de esta .Sec

ci6n invita a todos los de~egados de 
la Secci6n de albalUles 'f peones, pa
'ra que pasen por el local social del 
Sindicato del Ramo de Construcci6n 
el da 16 del actual, de seis a siete 
de )0 tarde, para enterarl1!s de un 
asunto de mucha importancia. 

LA JUNTA DE SJOC:CION 

• • • 
Se convoca a 108 compafieros .nom-

brados de Junta y cargos confedera-
_ les. Jo mismo que a loa de la JuntA 
aalien~, a la reunión que se cEilebra
rá esta noche, a las nueve en punto, 
en el local SOcial. 

EL SECRETARIO 

SINDICATO UNICO DE LA. INDUS
TRIA VIDBIEBA DE BARCELONA 

Y SUS CONTORNOS 
Sección ' yJdrlo plftJlo, hfseladoft'S "1 

talladores. 

Compañeros, salud: La Comisi6n re
organizadora: de este Sindicato os in
vi.ta a que paséis por este loca,1 para 
~neros en rel.a~ión, y que acudáis 
todos como un solo hombre, para de
mostrar una vez más nuestro amor a 
la Confederación Nacional del Tra
bajo. 
¡Trabajado~! Demostremos una 

vez más qu·e sabemos defender nues
tros derechos de reivindic3ciún para 
ir a la conquista de mejor situaci6n 
mor~l y económica. 

Oa saluda, 
LA COMISION REORGAGNIZAOORA 

Domiemo social: calle Ferhmdina, 
frente al Bar Catalans. 

SINDlOATO UNICO DE LA META
LURGIA DE BABCELOÑA y ~US 

CONTORNOS 
Seeetén Bee6nlcOlo 

La Junta de Secci6n convoca a los 
compafieroa Vidal y Firmas. ex dele
gados de las barriadas de Gracia y 
Sana, para un asunto que les in~re
sa, en nuestro local social, a las nue
ve de la nGche, el dra 16, jueves. 

Les encarece de es de suma tras
cendencia su asistencia a la misma, 
por tener que tI'atarse asuntos que 
afecta a la moral de ellos. 

Caso de no compal'ecer dar¡\ a la 
publicidad lo que respecto a ellos 99 
oOOt9rde. 

Por la Junta. Jos6 A. G6mez. 

SINDICATO UNICO DE LUI y 
FUERZA DE BARCELONA Y SU 

RADIO 
Comp~fieros : Siendo estos unos mo

mentos de gran trascendencia para 
nueetro Sindicato os rogaroO, &llcare
cicla mente as/aUie a la Alambloea ge
neral que le celebTllra el prc1ximo dfa 
16 de abrt~ a 1 .. ñueve de la nodl&. 
en 'nu.)stro . local ·,ocial. oalle Guar
dia 12, prlnclpa1. 

Compafleroa: AaI,Ud con alte .. ele 
mil''' y penead que n\18tl'Ol enem.-
101 tomarAn bUlhla nota de la acU
tuC\ que adoptél •• 

No olvlll6i1 ni lUl 8010 momento 
que en brt~ se p ...... tIr6D a ..... 

SINDICAL 
problemas para nuest ro Sindicato, 
que s61b nueetrn entereza podrá ha
cer triunfar. 

La Asamblea trat ar!\ el siguiente 
orden del dta: 

1.0 Lectura d~ acta anterior. 
2.· Nom bramiento de Junta ge-

neral 
a.o Nombram iento de delegados 

para los Comités Local, Regional y 
Nacionak 

4." Ruegos y pregunt as 
Por ser asuntos tan impor t antes co

mo loe que hay que tratar, os roga
mos encarecidamente no faltéis. 

LA COMISlON 

SECCION MOSAISTAS 
Se cOnvoca 8 todos los moLitantes 

y componentes de "la Comisión técni
ca de la Secci6n de Mosafstas, a 118 
reuni6n que 8& celebrarA el próximo 
jueves, .a las nueve de 1 .. noche. en 
el local social. calle Mercaders, nfí
mero ·26. 

LA JUNTA 

AVISOS 
A los militantes del Slndluto 

IIcreantll. 

Rogamos a toCve los mi"~tantea del 
Sindicato Mercantil, pasen por Seer&
tarra, hoy, de siete a nueve, para ca
municarkls un 8S11nto de gran ·interés. 

LA JUNTA 

.--El camarada Luzbel Ruiz desea ver 
en su casa, San Quintfn, 88, 2 .• , · al 
compaftero administraáor del sema
nario «Tierra y Libel'tad,. .. * • 

Igu&llmente desea que asistan a la 
Conferencia que darl1 el comapaJiero 
AAberola en el cine Montafia (Otot) , 
hoy a las diez. los camaradas Her-. , 
nández. Chiva f Magrif14, del C. Il pa
ra comunicarles un asunto de interés. es... T' ••••• • r • 

iHAY QUE ATENDERLOS! 

A los Sres. ·Navieros y Capa
taces del R. M. de San Pedro 

Pescador 
Muy señores nuestros: 
La "Unión de' Obreros del Monte

pío de San P. Pescador" tiene el ho
nor de comunicarles, que a partir del 
día 13 del corriente mes, los obreros 
de dicha " Unión" y a la vez al R. M. 
de San Pedro Pescador, dejarán p'l 
trabajo a las seis de la tarde, o sea 
después de hahEr trabajado la jorna
da legal ce las ocho horas, decretada 
por el GuhierTlO. No pararán después 
de las seis de la tarde, si el huq~ 
puede r~:n!lta~ con una o dO:i horas 
de tralla k-. l'\" obstante, podrá conti
nuar el trabajo con el mismo perso
nal, siempre 9ue no hubiere personal 
disponible. 

No crean, señores, que uos muevan 
malas pasiones, a queramos buscan 
conflicto alguno por mero capricho, 
no; es sólo en sentido humano., jus
to, porque no es 16gico quc, obreros 
túdos de IIna misma enb<fad, hayao 
unos de vivir como quien dice opípa- ' 
ramente o puedan, trabajando Uo ex
ceso de horas, alimentar bien a sus 
hijos, y los demás, padres de familia 
también. vean a sus pequeños anémi
cos y débiles por falta de la nutrición 
que sus padres no pueden proporcio
narles, por tener acaparado el trabajo 
otros obreros. 

Parecerá egoísmo, pero mirando a 
t ravés del prisma humano e imparcial, 
creemo os asiste la raz6n en querer 
repartir los jornale:J que hubieren entre 
todos los obreros de esta .. Unión ot, 
y es por esto, señores, que esta~os 

.. dispuestos a que se nos respete como 
hombres Podrán dar un valor más o 
menos efectivo al capital, pero nos
otros tenemos b. convicción que el 
producto de los brazos de los obre
ros, es un :valor positivo y real. Y an
te la negativa 611 despechaóa y Sii-

. temática, nos vemos obligados a obrar 
en la form a que exija la tnaja com
prensi6n de algunos ·sefiores', 

Nota : E . tamos dispuestos, para ' 
los sct10res que infrinjan la Real or
den del 15 de euero de 1920, $ denun
ciarlos a tas autoridades competente .. 
para que ul sepan quiénes !Ion lo. 
promotores de 10 ql1e pueda ocurrir 
en el puerto de Barcelona, y al mfs
mo tiempo aplicarles la ley, como ati
mismo aceptaremos para nosotros el 
ri80r de la Justicia, ,f delinqnimo. eD 
nuestros .ct~. ' 

Barcelona, 14 eh abril de 1931, 

Desde Valladolid 
ACTUALIDAD 

Actualmente preoc-upa a la ~enenll 
dad de 101 habitantes de esta Et/l)afla .. 
honrada ., pIsoteada par to4l. da. .. 
gobiernos sin solvencia moral-que .. 
JII08 la coba rd!a de padec!er---e atnlllt. 
electol'ero; 

Por todas part4!ll !le hable mi . que • 
ned ona, pues se da el caso boebo,.... 
de que en dos dtas lIe haYRD eeleb ..... 
máf! de mil m.ftines, y en cambio la al
tuación actua l está mAs embrollada ea_ 
dra , y 1011 prc-sos polltiCOllOcinlea ligu_ 
encerrados en las eqáatnla8 Hl)afIoJ ... 
ellperando que la muerte -mlÍ8 juatlde
ra que los hombne-lea libra lal! pufttM 
de las celdas. • 

Ahora nos dieen-bucendo 1111 jultitl
Cante a SIl trnici6n 11 ,. revoluei611 .. 
cial-que el tritmfo de la. isquierdaa ... 
nifica el t riunfo de la Repúbliea, eaa.I. 
Ji mi entendt>r. es una elección mú .. 
no conduce n ningán fiD. prietim ,. 
ser una opresi6n lÚa que aJhldir a _ 
(JU'- t>stamos padecieldo. 

Yo me atr-ern a t1COD~jar :d pueW. 
n:plotado y vilipeBCliado por toda 1Qa 
de polftlcos "1 gobern:lntell, a que ha..
un estudio sereno de la altuaci6a aetal. 
y déo!pué!'l que -ee ha7lln cOn..eDddo, .. 
obren como au CODCiend. lee di~, ... 
atender rue:os de oacl5e que les q1Úlla 
"romprar" la eoDdeaeia para a~ 
les los anheIOI de Jiberaej6ll_ 

En la situadón que atranea lDapa
tia, con la Constituci611 pI.ai.Ja, _ 
Código eugoendrado por ' loe ru... .. 
la dictadura, el 11l1'lldo suprimido, la 
libertad de asociad6n 1 de ~ 
da 8610 factible para 101 pelItieIM 
.,. mon4rquieos, el impoaible tMtar • 
enmendar lo que 80 tiene enml~ 

El pueblo espa1iol no puede ~ 
eer impasible JDientnu que ... ~ 
nos continúen ea las eú'eeIeI .,. ea el 
extranjero, 1 oe:r. _ mftftD lIe '--" 
bre 11 conaecueneia del traea'" ... 
tema eapitalista. 

Debemos aunar tÑoa Jluestroe eabeI-
Z08 para Ilcnbftr de du ellOlpe .... 
cIA a este régimea que Doe li'ut • 
ante loa ojoa del lIDiTenO, ., al mi-. 
tiempo arrancar _ la lU'l'U _ la ti,. 

l'IUlfn-ya que ene. efe YOlnJdall ..... 
ea ]0 harán-a nueetroe JaeI'!lUl1lM, ~
saerifiC1!-ron su vida 1 bieDestar per la 
caUBll de 1& Libertad. 

Pero no es con palaBertas ni e. 
elecciones como ~ Jaece la ~ 
social; es con espIritoa eJe fra.nea ~ 
heldfa anárquica como !le Mccn Ju pa .. 
des gestaciones' que libefta a 1& '-" 
nidad de la carrofta poI1tSeobar¡a-. 

La situación pre&eDR neeMlta .. 
hombrea luchadorea; por eIO ~ 
los anarquistas debemos estar cn o,..... 
ción a todas laa maniobras ~ 
para poder llelllr a la implantaeih .. 
UD régimen de equidad doDde _ _ 

posible la vida para 101 OP""'" 7 
detentadorea de la humanidad. 

Yo p~nto al pueblo coll8l!ieUl: 
¿ para cuáDdo deja la libenei6n • .v. 
presos poUticos 1 aoclales? 

Los hombres coueientee tienea la pa 
labrll y 'Ia accilln liberadora en su ... 
nos. 

T.ambién III pueblo de VanadolY· le 
recuerdo que no olvide a 1~ ~ 
que lea obligaron eon a .......... ele .. 
pido del trabajG pana Que finMraa el 
plebiscito del "famo.o" Primo .. .. 
vera, ~r aer una eaaallacll mM ... 
ailadir a tu qae dlaria ....... te eatia .... 
metiendo. 

¡ Tenem08 que dar muerte a tocIIe .. 
tiranos, llimense como se Damelll 

I i ViV'l la aDarqufa! 
l!1. TERRADOS <'IN . . ........... . 

padecen de loe pi. Loa w.. 
rribl. caUoe ., 1. moleiW 

dure.as les ato~taD, q1Il-
1oAndol.. la ale¡rta ctel vi •• 

Compre usted 

«CALLICIDA KLAM» 
1 terminarA de aufrir. (1.U ,. 
seto h~). (Pnduto de l. 

I,abora&orlea J[ ~ •• ) 

.. .. .. • •••• 

Boicot. la P,lu •• rl 
«V.rdll •• r. 
Calle S ... ~ 11& 

ITr~"'~",_ 
1'10 de .10. <;alll .. " la ........ : 
coleeU ... 



PO ACI 'O EX! A 
LA DICTADURA DE CARMONA FUN~ 1ftA. EN 2A.BII 

~ 18l - • p.rIcJHaa cftIrtII 

'. LA PRENSA EXJRa.ERa .., loAS ELECCIONES 

Aunque el Gobi ... afirna que reina la tranquilidldt an Par-. ' :: d:D~:a:r:::' ':0:': \ Ea MnlaliI; lis ,eri'dices comentan eOIl D ' 
., la situacmn as. ar.avisima, puesto que no estí dominado , encantraba., alll. eL COm&Ddaa&e RamOD 

FraDcn. ha. realizado. DUIIP. qa. . paUa el triuafe de les pepublielllDs HllJlñatas 
el' ma,r"'miento revolUcfQaario laan..cIado. ¡or l88u.Uado.oampmbar que I v~r-

Et p ..... nte ftt CtJnseio provisional de Madera ha establecido la 
capÜII de PQl"'galan FUftCha'. - Ka. sido destituido, el· catad,üoo 

BlrnardÜ10 Machado. y se busca a otros profesores. 
Liaboa. m-E(' Gobierno declara 

que ell' todO P&rtupl la tranquilidad 
('8 abso'uta • 

Se· reciben noticias en Lisboa de 
qUfr los rebeldes de Made-ra se han 
apoderado de la redacción del perió
dico isleilo «O Journab, inicil\Jldo la 
publicación del órgano de ta Junta 
rnolucionario qU&- titulan «Noticiaa 
de MadeiI;u ! lo dirige el periodista 
SidiUno Costa.-Atl an te. .. . .. 

Lisboa, 13.-Se· deamient.e oficial
mente que el cañoner,Q pOl'tU¡-<lés cTa· 
mBO» hq,a. ablllWldo la callsa de 10$ 

rebeldes de' D&dera. 
Se sabe> que loe 1!6beldes han invl· 

tzada al! cañonero «J.bo. a sumal'Se ~ 
la nwluci6n, per-o el comandante de' 
.=~ 110 ha. C'OI1t'estad'J. 

t ... noticias que se tienen de Ma· 
dera informan que- el movimiento re
ielde- en aquenas islRs baip el carác· 
ter de revolución centra la dic tadu
ra, tieDe r.s aparienr i"as de ir buscan· 
do lIa inde.¡:eDdeucia de R.:{uelhs islas, 
las cuales formarlan un !mevo Estado, 
que 88 danomtnarfa fAtlantln.-At· 
'ante. 

*' .. . 
Liabaa, 1&-La altuaciÓD 811. todo 

el. pafa ~ caliticarse de gra~. 
sima. 

Por el momento p8llece que el Go
w-no, ha logrado eonteller el! moví
-'eJIto rnoludonario, pero no d~i..... ' 

La trapa' siguen acuarteladas, y 
... eonting8Dte8 de eItas son uti
..... para la vigilancia de fenerca· 
• n. '1 carreteras, asf como para 
8Hp.1'al' otros llel"Vlcios. 

El elemento obero se muestra al 
.arpn d~ movimiento, y han :fraca
-.lb tocro. to's Últentos para promo
ftr ra hue'. geDual. 

r.. edificios pCth1.icos, Te1~gralol, 
-.J6fonOll, Cables , Badi~ se hallan 
..t:recl!lp!tente vigi:ladoe por las tro-

paa Los aerodromoall. haltan. ocupa· 
dos por' la Gnudia NPablolc ..... 

El Gobiemo,sigu.·aflrmando que-. 
dudo absoluto de la Ittuactón.-A\Io 
lante. 

• • • Londres, I3.-se reciben' Doüciaa 
de Funchal comunicando qu. 108 oft.. 
ciales que iniciaron el movimieato 
mHi1l6r dS' Madera, una vez pasado 
el periodo ,u"gido· de la revolu~ en 
la isla, haD· decidIdo confiar ' el po
der a un Consejo provisionat, preal
dido por el coroDel Freire, que qu .. ' 
da nombrado Jefe de Estado KaJor,) 
quien compartir! el Gobierno con el 
coronel Mendes Reis. 

• • • Lendres 13.- Et Cl'Qcero britt.Dico 
~Londom,' que entr4 en el puerto Ü 
Funchal el s'~ )0 hlsIO lin .. fu.¡ 

dar a la plaza con los disparos d. 
ordenanza. 

Las brigadas de obreros dedicadM 
a la conatrucci6n, da- fonilleaedon. 
trabajan. de cUa. Y' DQdae.., pereibieadn 
sus hombres- altQS aalarioe.~ 

• •• Lisboa, I3.-El ministro de Instruc-
ción pública ha publicado un decreto 
destituyendo al profesor de la UnI· 
versidad de Coimbra, dotor Berna!" 
dino Machado. 

La Po~ icla busca activamente al 
profesor Barbosa Magallanes, da la 
Facultad de Derecho, y 1111 profesor 
Rago Chat, del Instituto Ind'uatrlal 
de Lisboa, a tOB que ae concede un 
plazo de tres dtas para que se pre
senten a las autoridadea.-At'l'ante. 

Lisboa, 13.-Se procede al embar
que de hombrea '1 material: de' perTa 
a bordo de Icrucero ,V aseo de Gama> 
1 del caftonero «Limpopo>, que .ar
parAn de un momento a otro COl! 

TUmbo a las Azores . 
Las tropas expedicionarias tienen 

orden de no romper las hostilidadel 
contra los rebeldes, a loe. qoe Inten
tartn reducir por medios pel'SllasiVGI, 
sin ape'ar a la viOleneia.-Athnle • 

I .. famOlO (\,~ • MUa. ea 1 • . e.... ~, ~ - La., B,... aIemma. 
l' pitaL de F1'anafa aua.pe, DC'&' e~ • cWica. atlen.lolo 'iomenClUlioe, a lu' 

cier.tu. molestiaa ha ..uflo.a_ R , .... .~"D'dlnJcf,...leI oeIebradaa .,eIl 
pecto eBen.. de.iando, CIl'eC8l1 • ~ - lIIP.d~ j,lUpDdo-' l. ait1laciónl 
bao 1. usando para la calle gaf.. I .....a..., IIIUJ' ~in", mmeru" 
ahumad81. '. I lIdn t. m.ttCta, PlUltiCa&rr. d. ca· 

Fraoeo frecuenta 00Il sus amilOl' 1 da. cU.uto.. 
un café popular' del' barr io latlno.- · la pulddlQOl. aem6cmtu< le' !altcl-
'Atlaa" ¡ tala, _ eat., tNanfn de, loal fzquiltr-

Lu ELECCIONES DE BUENOS ' .... -.paIlDI-,. "lMndOl en, eat. mo· 
A1!BBS' , meato cW, pueblO\ espabit ' el mOl-

o men'o: mu,ia1t el« su' JWCIUP8raciGD, 
Buenos Aires, 1'8~-Las noticia que· OGIlSÍdeJlMldo que ah cambiar los mé. 

· Be reciben sobre el resultado de 111 t<*oa de. robi8rDOt "' flwmal'6 la 
elecciones son francamente favorables . opinl6n neceaarla para que loa lO-

• & lbs radicale.. bIernoa. ~ eDI todo- cuo, fiel re-
En la p1'imera aeoclOn se han. oh- ..-nt..oi6n dril pueblo/ l~ qu& en 

• tenido les siguiente. resultados: Bao Mal ClC:8siofteS! habia> oounlcto ante· 
dicales 32,212 TOtOll; conaervadOl'll riollmette. o 

29¡Ot6 T lIOCiallstBs 8,435. Ii08 periódicos' de la ~ dan 
Segunda _cMn: radicales- 6;985; Jlnn18tns> @ d81enClmtct; eonsfderall-

I eomenad0re8 6',Gt"l "1 socra1..isW 1',970. .. el 1'eJlll~, de 8'f81' erro Drpa1la 
, -Atlante. aomo un' nUllvo ,galpe' al' siktema mo-

IHAS':U CUAND,O 8IG.laU co- ab¡uico en ~, vieja' Europa. 
BJUND.O EL. EX lAR. D1 J!J «V_ficHe 1Jeit<tUD¡P, en au 84i· 

BULGA..IUA. t torial de fOlldo, clecllea comentarios a 
Berltn, 13. - La fncción aoc.:ial la ait'a8ICi~' de- &pafta, diciendo q~e 

dem6crat&' del Bei!IUI ... ll. 4Ilrigido el trono A ' tambalea en Eápatla, pero 
1ID& nota. al GoJiiemo ~lcitaDdo de !lO" p0l'que' ef pneblo espal'lol sea ' 1 
Q C@el N , PJ'ODII84. .. 1IIlSI mane- 1ID¡ .conven:ciCla rapubllcM1<J, sino por· 
ra cl ... ,. coacreta. a(!8l!O,l¡ de la> pea- que' lOS' ~antes monArquicos 118 

li6n. que ha. lldo· oou.dJda< por- .1 
Reich al. u .zar Fernando dIIlBuJeuia. - . . ... 

lA fraceiÓll' social. dem6cir&&a pide JWJ PROPOSICIONES N.1.0I0NALl8-
al Gobfterno que declare.. pdhUcamea- T.I8'INDI..t8 A. LA MESA. REDONDA 
18. a cuAnto le 811eva dJdaa peJllll6aJ 
.i ha tia continua~ entre¡411doee al 
ex 80berano de I BulgarJa hasta -
muerte. 

Pregún tase también en dicha nota ' 
ai ea oierto que, a principlOl del afio 
actual _ tUreI6' al U ' :I&J' bdlgaro 
una indenmisaciótt de medio mlt1lll 
de mareo. con nloti'YO deo su MPtua
•• imo, IIlIY61'llariD. 

Se in-wta. asimismo al Gilbierner: a . 
Qec,larar concre"taDieoDba Id es cielItO 
que en, BU d1a se hizo entrega al 
ex zar de una suma illlJ)ortante pa--
18> dIecldir1e 8 la- entrada de Bnt ... 
ria en la guerra 8Ilro¡.a. al 18CIo 
de las potieDOiaa, eentra1es.. 

Finalmen.te dec.lua la ftacc16n lO

eial demócrata que el Gobierno nO 

debe .,tregar un 8010 ~ntfmo 'mM 
al es: zar Fernando, 8iD previo cono
efnriento y autorización de la Clma- 1 
ra de les ctipntac:ms.-Attante. 

Londres. LS.-8oa objeto· de- romano 
tarfos pnenles laa' noticiu recibidas 
da · la: Inltia. en las que se dejan en· 
trever los térmiDc.I generales. en qua 
esta.rin redactadas las proposicione§ 
DllCionalistu para ~ p~x1mll. con!,.. 
reneia de" Mesa Redonda., 

En lo que se x:efim:e a. las cuestio
nes D\i1itares y fln~Dcf.eras. el pro
gr.ama del. oongreso, as bleDl claro 1 
.definido, solicitando su CIOIqpJeto eon
tml. pero no se diee Dad&! acerca: de 
loa proyectos del oongl!e!!lO' panindlb, 
para encauzar la cl1csti6n hindQ' muo 
lIulm·ana. 

Bl congreso propone iguulmente la 
creaci6i1 de un Consejo NaciOnal de 
Deudas 1 Créditos" en el qJ.l6 entra
I1an intelleses, inelles ! b1:.itánicos.. cm.. 
1p. objeto, seria la. ordenai4D 'JI .. 
splaci60. de! la: deuda p1lbDel\ y las 
finanzas nacionales. 

, hallan t'an deaacreditlcloa ante. la. 
r nión, que ~. consf'dfta fh~ 

ole- IIU aislamiento. 
I snr embargo, ef peri6'dicO' d8~ 
¡ ta- ONe' poder asegurar que ' er ~ 
• AlfOnso no' arr0jar4 la esponJa ... 
\ luch~ 

El «Correo de I.a BbIÍlD dlCB .. 
• el pl'i.mer mcrvhmento ante et ~ 
· tado de las ' eleccion. eepaflota. ba 
· &ido ele 801'pl'e88¡ ylr qUlt en' ele ~ 
¡ paIlt:o ihesperadb· por el dl!scrfeJit'o.a. 

10lr repubIlellnoe, C@'8 ya han ~ 
· nado' una vez lbs destinos de IIU na· 

tria. 

El peri6dico de Hn¡te.nber¡, eN" 
aus Grabe>, dlce qua. el pueblo, .P" 
fiol no se ha percatado al ~.taJ: a 
loe republicano .. de. «pie .tOlo de~ 
den.ea.ciertu c.osas de.FrancJ .. )'l qpe 
por lo tanto... gobern&l'6n COD. ...... 

temas y m~t.odo.8 de dicha ucw.. 
opuestos a la constitución ~dtI
ca. del pueblo espdo.1. 

De to4Ia. laa mueral, la B...a 
en general estudia. la. ai.Caac iGa lIIIIIt4 
fiola con. simpatla qpa.. 8& ~ •• ~ 
\!'er en todoa. loa. CQJD8Dtamo.t, ..... 
do en t.otlo ,casa¡ lo. qpa. mAa __ 
ga a loe intereses. .. la. nadIIII. .. 
esta bara. de tr.ansicci6n • ..-Atl" ... 

Se dice quO! el ¡pbiemlO britáaiII 
adoptará. respeoto a. aRe ~~ . , 
<lue' sUDlanta1:§'. aL .-eict flaanm.. 
del. vhTey, una. actitM d~ 
Qnicamente, de la. COtnl)osloi6nl cIIII . 
mismo. 

En la parte de la defensa nacionll 
Gandhi es pari1daIio de' r.etleaer 1 .. · 
tropas bl'itánlcas duTante nn perfocW 
determinado,. pero que., cldliB:'IIl .. 
retiradas a In primet'l\ dem!lndll.-~ 
lan~. . 

EL PLAN DE LOS. OJllWU üOl: 
INTERESA. A IoLOYD QBOlWII 
Londres, 1& - I!.a1lha1aa I~ 

se clÍce' qu.' . mu~' ptobabie ..... 
jefe> del' parttdb' liberal' Ingt. r,¡0IJII 
Geol'g8, hap un viaie' Ir Ru. el p~ 
xlmo mes .de aeptiemJ)re. 

El objeto del .Iaje elel DOJ.Uico ÜII 
IJés _ eatucUar el cr..rrol1e cIIL. 
mildo plan .. IDa cincOl aloa. epa U. 
'la a et.ecto' el Gobiemo ' sodJt' . ¿A 

Athnte. 
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U8 JLUIBLA:S, UN Ji. IIlIIlfL
Mmt DTUsrABIlADA, CON EL 
mttUlO'O DE LAS lZl1IEBJ)ü EN 
CA.TALU!tA. Y EN EL B.ESTO DE 
F.8PU~ VROREA A. LA nEPl· 

nUCA 
DeIIde. ]u primeIu horas da la noc:be 

.e tu Bambl6. prelentaban extraordl· 
_tia aDlmaciÓn. Frente a un gráfico 
• e iDatal6. el leIIlanario "lA Rambla 
.. CátaIuD7R" en 101 bllconell de su re-
6t:dlhl reeaJentee a la Rambla de (la. 
~ la animacllhl era mucho mayor. 
~nio .l rrtftco Be instaló nna pizarra. 
Mnf la oeho de la noebe le daba 

aesaaen lu pruebal de mtutdaano eJe 
la multitud. 

Durante toda la noelie reid la &Di
mael6n en la., Bamtitall. De ' tftcllo ea 
treeho le Tetan rrapol que C!OJIIftItabea 
el resuItndD de las- i!let'cionel. 

Después del resultado cteI pie
blscrto ele ."r, cale I'eeOrer la 
fru:l del Talleate general BeI'eD
mer, Tolnrla al ftT6s J. cJdefn 
dos monárqufOO8 lIOD cuatro ... 
toa, pero CIIle e8tiD defellclul .. 
por 108 Tallentell nnerales del 
Ejmito e8lIaftob. 

TAJlBIEN EN EL B.J:STO DI) c.A
i TllURA: HAN TlUlJNPJ.DO LOSo 

AMIQOS. DEL SE1tOR lUCIA. 

_._.u_ ea la plarra del triunfo de los 
..,..bUemlOI' eJl Madrid. La multitoud 
teeibló la noticia con entusiasta. aplllu
_ J .Ivu a .. República. Como la 
.ultftll4l aumstabac, lo mismo que el . 
.tuelll8IDo, las antorldades tomal'On 
.,.eoe:UleiOD.lll OOD objeto de evitar que' 
It alteraee el orden. Con este motivo, a 

.ltambk efe Oualetu acudi6 UDa lec
.. lntaat.ra del Cuerpa de Se«U· 

J otra eJe eaballeña, situAndose 
.. tima flaena en la entrada: de 1a-

w. • .,,,... Rambla. JIlJ grtflco inlltalado 
101 balCOll. del citado llmanarlo 

.... .,. ele nNI franjjlfl de tel,. de 
qae, • medide que se Iban con~ 

.-....se ..... tadM de 1 .. eleecfonel 
teNIa lDIpah, ueend1aD. r.. franja 

eolftlPClDCl1a a 1011 candida 01 ~ 
,...,......, , la lIepa • loe mon6rqul

La f.aja roja comeMÓ a lublr 
~ • ..,.II ele )0... n ' la noebe, entre 
~ 1 loe ~torel de la mulli

, a ]u cHes ele la noche dlc!;1& 
p~tia IIIH1 altllra de medio 
__ taa .. frnnjft nerra, o lea 
eorrelll)08dfa al triunfo d. 1011 

........ fe., ...,. quedado mUJ 1)01' 

IIlntoncfll se delborcM .-uIa¡_o ele .. multlt1lCl, Parte de 
,.. .alto )01 Imperfal.. de 

.. IIIYU.. ~a.oe IhMadUloe le en' __ re,. a lotI trbol8l, a¡ltando pa· 
fla..... pdbJlea, Iel1lrameDte 

............ .ptI'Iww, • Dad· 
• la lIP"tM1.a, .. gt. 

... 10 _ aJ ..... momeDto pul ... 

Dato. del renltado de la lucha • 
Catalull:n recibido.- huta ahora': 

En Mollet del Valléa bu. Ido al CODO 
'loe republica.no. catalaD'-taa, ob __ -
do loe (lace pueetOll. 

En. Matar6 trlUDfaroD por. maJedaJ, 
11 la coallciiln rellubllcana catalaDl* 
'1 cÍllco 108 monárquicO&. 

En TarragoDa obturiUOII lu IDIJo
rta. 108 republfcauoe catalanista por 
8.189 votos. Entre la WIa T l.,.· .rem .. 
1IIOnárquicoe han obth.ido 1 ~ ..o-

En Port-Bou Ium alid., tnunfatelt 
O concejalet de la hAtulerda BepabU· 
cllna y 2 de la Llip. 

En VIlIaDaeYa J Geltrl1r la coali.ci6a 
de Izquierdas catalanlatas ba obteD1do 
1ft pues toe, con 1.900 TOtoe, J 8 la LIi
re Regionnlilta, con 000 .0tIJL 

ED Igualada han obtenido 10 pu~ 
loe reglonaflftu, eClD 11,069 "fOtOII, 7 D 
1_ republieaDOI, eon 1.C1l9 'fotANI. La 
Aoelón OatalaDiAta Bevnblicua. qu .. , 
como "0 Un ro lonn. iba, sola, hft obteni
do 819 ?Otoe que laulf.enJa IObrnde pus 
.tu el triunfo Il una. .. Uelón, de ... 
,uJerrlu. 

lDn Gerona ha. trlurdade la. eoaUak)n 
.. izquierda. repubU~.... obtni_do 
1G eoncejalel, contra IJ .. la Uf", J 
1 de loe moDllrqufc:e •• 

JIn Torroena .... MODtp1' lIa. trlUD
fado 8 republlcanoe eatalalli1ltN 7 :& lit
elepeUdf'D ,t. LIfiI'IIl , ,. ......... ~ 

coe no bau olJt(!uido niDráD puesto ea 
el roturo Oo1IIiatorio. -

Han triunfado las izquierdas repIIblC
canas ca.talanu ea Calonle, Salt Pala, 
La Biabal, Palafrucll 1. Santa OoIoma 
de Farnés, todOl de la proVÚlcla de Ge
I'0Il&, Y c§ate áltfmo capital del distrito 
del aefior Véam-. 

En Van. han triunfado 1011 18 candl· 
aatos de la izquierda catalanlata apu' 
Wiaua, '1 pet' mbsorfa ha obtenido· cJa. 
eo puestol!· la coallci6n CIItalnnilta ear-
1iIta • 

En Sardañola triUDfaron por maJorfa 
eJa. de Acció Catalana Bepublieana. 

lIIi1 Palam6s abtuYieron b. maJ"" 
In todoa loe dJatrltOIl los candidatOll eJe 
la Izquierda B~nbl1eana de Catalut1a. 

En Oerv ... haD. trlllJlfado 6 republi
canos catalanista., 8 de la Wga, 1 car
lista '1 2 fncfepenlllentes. 

, JDn Premif de Mar trillDÍal"OD 7 re-
pabllcaDOll eatalanlBtn y • monArqul-

1 ... 
, lb MalDlou 'l. Viluar obturieroa 1.-

ma;yorfu 1011 catalanl'" ftIIIIblieaDOL 
En Cardedela triUDfaron ipalmente 

101 republlcanoe catalaniatu. . 
En SablldeD, 1011 repablle.on08 eatala' 

adetal!l obtUTieron 2l pul!8toi, con 4.9ln 
fttol, J 101 DtODÚllUiC!'Ol 7 la LIi .. , eD 
joto, 12 pu .... eea 1.918 .otca: . 

En Tarraaa, la coalleióa ele Isqtdv
tIu eatalaDlatal repllblicaDu *-n' 
maJorta en todo. loa- cJiat.r1tGI, 

En Falaer, J\[oD tbrió, BI.'Umunt J Mo
rell, trlunfal'Dl1 l. l:ePublieaJloe .... 
IaDatu, /lUDIII . lo el NIlO _ ... ~ 
población. 

En Seo de Urrel trlUllfaroa " I'IlMIbIl
.11011 J 7 !Dllependtnt-. 

J lWIIHaGII ea ..... e,.IIe.teI 
p.eNl.-. NID • __ ....... 
, .... el nror. C!4JDA ••. BOl ... 
feI boj. de 18I'fioI ... 1:1 , .. lit 
.o .... ltAmos. perq ....... .,...,. 
.. aJa .01 ..... te ..... ... 
le .ehtf.fI .1110l1li te •• blt ... ... ...'.e.... ..erae, eOIM 
Jtaeu ... l ..... eI .. oe-, .. 
IMIc:elUU .... JI!_ .... ... 
WedlU ........... ' ... .. 
,. ....... tfnft. 

Maciá dlj'o. qua, todo& rOS pra
tifemas-muniéqlales ros resoI~ 

. v.erá er pueblO. (-

No 10' oiw.areme8' 
Kaci!\ ... el veocedor. de ¡. jprnada 

de. ""1'. Venceclov inesperado ,poi' . , 
lct taMo de mayG" IlUPlbidb ~ 
d1atica. Po~ eso hemos ido' .. . aollel\' 
tar' de 61, no una ibtervill de- las que 
nos separaba el zwpeto a la fatlp 
eJel Sr. MaciA, afDo un_ cuautaa. 
palabras. 

HactA DOS ha reeibi4o, con una 
cordialidad extremacla. 

-No me ha .arprendido-noa. ha 
dicho-el r.eaultado, eJe la. elee.clon.. 
de 8l8ll'. Yo IOJ- de tempenmento 
optimista, y puJe toda mi UIltlanu. 
_ el- pueblo, que sabl'ta manlf .. ~ 
.... gt1n IIUI' eentimientos. 

-¿Tentan usted. buena organi
uctlftl'! 

-Ni buena ni mala. Se puede de
elr qJJe no la ten1amoe. Propapnda 
hicImos la Indispensable. El miIaIo 
publo lo hlso todo, por.qJ18 J&". 
bra & qú deDerae. 

-l1' la futura actuaci6a :"",_nlel-,.., 
Se cUrlllrA & fomentar la Galtu, 

rlt, " filie- toclOll l • . problemel .. 
...-I",.rAn en .. te HIlttcb .Al pll1l
.... ' 1_ Pl'Oblem-, .... 61 ceo 
rteter que bren, los expoaclremol 
al' pgeblo J .. nIOlver6. 

• . Sr ...... ""D1II~" loe 
.... Al ........ 7 8-.1 . . .... 
... .... eaa en el' ~Iento, 
~ ...... 101 perfoclht'u • 
IAlIfaootdn por la Yictorl.. electo, 
aL 

A la .. Ida, _ ..... le .,_adie .... ..... ." .. 

BergamÚl.dijo qua la. .,.. 
de ayer. delllGSflf! 1111& af _ 
bll- no quine UII8i Molllf1llli 

de- la qua' tídos ablnli.., 
Madrid, 13 • ..-lnter-ropd,o, eL ~_ 

nistl:o señor B.rgamaa.. ... ~ el¡ m • 
menta político, ha..IiecJanIiD, .... 
UDOl de. los m_ g:rav. que- h81 .ra.. 
lado' I'Apafta. 

El 'triuDfo d8 ayer no signitrca qlW 
todos 1011 que votamos. la e encIMe tato 
1'8 de la cooj:unción,tuéifmot. repaJ)ll!. 
canos. La votación da &¡el' demaeatra 
que el pala nOcfluiew. una ma.r.quf& 

IClOmo la. actual,. que,coJllbit1Qe, 1ID.t~ 
dar personal y absoltlto. que. fIOd_ 
abominamos. ES> el ~tlco, DlM""" 
de 18&1 e.onatit11ymrta. Nb m.y. otl'4t 
aamino. 

Yo be aostenidb que la.i couatlL."" 
rent.ee .. basaD. en dOl punta.: tra.;
tar de lalvar la monaz.qJda., gen aa., 
'- a la naci6n: lo~ COIlItitupD'
deben Ir a Palacio Jf 1ft' ._ .. 

NJ en sus manifestaQianes.-AMaDYa.. 

En el' PaJac[o mal no lIti. 
por.,.~ ·~. 

Han· .do ... pendfdo. u nor ... 
tOl qUI iban- a cefeanr htt .... 
barderol 8111 honOfl .. lit 1~6r 

J4adrhl. 11. - Hop ha. .......... .. 
1Ieeta. .. IQ Patrooo, eIl ... , .,.".. 
de AIAIbarc1eroe. 
... 1. di,..... ... o~ 

doI con dicho mott", l¡uralta u . 
blDq1lllt8 ., un citeS_ ele pta &ate r. 
familia , ..... ADJ_ ..... Iaa lIcJA., 

lII!IpeIIIII4bI JDQt''''''' .. el ...... 
....... comentarlOl.-At'-te. 

¡ 
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I N F 0R 1\1 A e l' () N 
DICE «lA NACIOff» . ) 

LO QUB DICB ' LA PRBNSA 
D. LAS !ELBCCIONES 

... MllqaiadH Alvarez considera ~da su bora;"que as 
JIOIÍ~ se turme un Gobierno constitufdo por rapublicanos y 
1Kia1ista, que tarantice el ordan 'pdbllco y que er rey pIensa 

Madrid, 13.-" Informaciona", ba
Waado del resultado de lal eleccion., 
dice que la opinión del paf. se ha ma
nifestado de una manera precisa y 
dara. Dice que no hay que pODer en 
duda la pureza de las eleccionCl T .... 
mina diciendo que pide a 101 triunfa
dores de ayer, que, conscientea en IU 

responsabilidad, hagan un afto en SU 
camino, y con noble espíñtu de tran
li~eia ofrezca~ al par. la mayor 
prueba de desinterés y p~mitall all 
que negue la anhelada uni6n de tedos 
los elementos nacionales'. 

ante tode en los altos. intere. da la patria 
'Madr~ IJ.-"La Nación", hablan.

.ro del mom!oto : oUdc · actual, dice: 
. , . ', l -I J , v','u ••• 105 anticipar que 

el Gobiun." illlpiráncfose en mÓYiles 
de alto patriotismo, y pensando, ante 
todo que no estalle 1Ifta sangrienta 
e inútil· coltTUlsión;. huaca una f6rinur 
la que salvt: e~ momento político basta 
C¡tIe la. voluntad Dacional , en su órga
no adecl1ado en régimen. constitucio
nal, Q"'le son las. COrtes, se Irnlnifieste 
• u.n modo, eq>licito y tcm1inante. 

Para. ell-o parece qu~ se ha consul
tado a donl Melquía.cks .Alv8I1'ez, pen
saaQo. en la poeibaidad de un Gobier
no cOIlstitl1a:>nalisb cpIC pnparara las 
.«leeciones ga¡eraJC's;;- pct"0' parece ta-m
biéDl que el- ftliOI! Al.,.ra ha mani
festado qae. 11., es su hota y 4IUe sU! 
hera. ha pasado. 

Se au.l!'\Jr.I ~ tambiin ha habidOl 

con.ultas cerca ck otro. cOllstitacio
na.1istaa con t:alcJencia a que le forme 
UD G.QbierDOI que ote todo praatlce 

j la- pu páblica, pontendo ea prádia 
C!WUltOll resorta: e.~ime necesari~ coa 
aran respeto para toda. las teDdeD
cias, y que teJUhá caráctu provisio
nal hasta que le "e\1Dan en un plazo 
b~evísimo. las: Cortes Constituyentes. 

De este Gobierno formarían partle 
locialistas y republicanos, compr.ome
tiéndose a mantener el orden público 
y garantizar el respeto a ras personas 
y propiedad. 

Ceo gran ex~ación se eapera ¿ 
ftsultado> del Consejo, que el jefe del 
Gobi~no, comunicará imnediatam~lP 
fe. al rey, q., eotmI liempr.e, ante too 
cfo, Y por tocle, pimsa en los altOS' iD'
tuens clt la patria..-Atlante. 

Pide al, Gobierno, que con tanta leal
tad ha dirigido bs elecciones, que 
abra coa IU autoridad y su conscjo el 
cance .1 a las aspiraciones del pue
blo, y se haga in.té.rprete de estas al
piraciones cuca del rey, a quien-di
cc-c:on más veneración que" nunca 
afirmamos nuestro- nspeto. 

Se cürlge al Gobierno para estimu-

I •••• •• • ----~_. ~. _. _. _. -.-.-.------.----

. larle al cumplimiento de su deber, que 
ello. es nrcesano, y ya que tantal 
pruebas de' pa.triotismo ha dad.o, le 
pide flue no demore su resolucióa, 
pUCl el re:p, inspirado ea .. CClndea
da ele pan español, en su aaber y eD 

su ccnu:iencia &alfr:á cumplir la To-
11lntad nacional en la conmoción de 
ata hora trascendental. En Malfriff' triunfan 30 antI

moeárquicos y 20 realistas 
BUERAVIITA 

BepU\lIicano·sociallstas: 
MIguel Maura, 9.8!i& votos. 
PeQro RIco, 9.146. 
Fernando de los Rios, 9.SiS. 
Monárquicos: 
.conde de VaIlellano. 6.J.86. 
ísidro Buzeta: 6.m. 

KClSPI'IAL 
llep.uWicantls: 
Rafael 5.aJazar A!Qnso, 11.333. 
ADdrés Saboñt, 11.202-
'tritón G6mez. 11.S01. 
Motlérquicos: 
Flores Vallés, y Rato, 2,336. 

INC1.USA 
RepublicaDo~: 

Al'Y8l'O de Albornoz, 9.908. 
Alauz, 9.721. 
Manuel Cordero, 9.637. 
Io:.an'rquh:os.: 
ADI~relt, 1.458. 
Malqub de 8rreiDaies, UN. 

PALACIO 
• epubHcanos~ 

cantos, 6.606, 
ctmar~., 6.6S3. 
Áht&ru Henero, 
Monárquicos: 

Uta. 

Balmonte~ 3.7i5. 
pe1agrin. 3.537. 

C.OllO"" 
BeP.ublkanos: . 
TalanqueIr. lUfH. 
MuiIla, s.l!3. ) 
GUlÚa Saat~, 810611. 
MiDDárI¡Uit.o8~ 

JenUQ Ma.n:08, '.168. 
Sacristán l'uentes. 8.1196. 

UJlIV ...... "D 
llepa:b~aJIQ6t 

Aqe)¡ G~, li.iMI. 
Largo Caballero, 12l26. 
,Wenceslao ~, llJDl.· 
IIIonárqlJioo8C 
Barrena, 3.261. 
ElIce¡ 3,111. 

etrAMn1t1 
Republicanos: 

-lKeeto Alcn:á' Zamora, tt.1M&. 
CDc& Saavrura, 11.8l1li: 
Redondo, 1l.74f: 
MonáJ:quicos: 
PIIlgeuclo de MipeI, 4.188. 
1Iad&ria.ga., ~,_ 

CINTRO 
Republicanos: 
J.os6 Mouriz" "6lG. 
Honorato de Castro, '.851. 
~ ~bf:l s.ern, t .• 
*Ilárq--I: 
Zanzune¡n1, 2.'101. 
~egll)e1.. 2.686. 

LAlitM 
, Bepubl1canos~ , 

l.oÑ Nogueras. 1l.:WO. 
Bestell'O, 11.M1. 
Rafael Renche, 11.008. 
Ifonárqutc.os: 
ftalIe. 20464. 
asAr Cortés, 2.162. 

KOIPIOIO 
BepW;lUca.oos: 
Ed.uardo Orleaa 1I Guaet, UH. 
I.Klo Mar~s.-. &M2. 
~ F rD6D4a Que., 5.128. 
Monúquieos: 
........ Ito lo., 
.uorro. Moro, 2.936. 

tos socfaltstas consideran 
que debe: precedeFse con tOe 
da serenidad y ell fal sentido 
han dada 6rdlRes a sus or~ 

. ganismos 
Madrid, 13.-Dllnnte l. maiíana hu

bo animaoi6n en r. Casa' del Pueblo. 
Al eon&CerBe eF rem1tatfo de las elec
ciones en todia EspM'la, el ft\biJo el, 

general. o ' 

La impresi6n en la Caaa del PaeblD 
es que- debe proe8l1erae. Cl!)n toda se
renidad y en tal sentido se han dado 
órdenes a. 1811' organizaeiODes. 

En el pórtico . 88 ha eolooado un 
cartel COlO la siguiente insCripci6n: 

«Toledo, la 8ede del cardénaJ Pri" 
. mado, ha votado por la BepúbUca. 

También. Toled<> sabe redirnir&e.>
Atlante. 

.... 
-La Voz", hablando de las e1ecci~ 

nes, dice que ha sido un triunfo- ro
tundo de los antidinbtic~s. Termina 
diciendo que- Canw6 se '- equiyOCL
una vez más. . 

El mismo periódico afirma que- pa
ra llegar a una fórmula de legalidad 
sólo hty el camino de la,s Cortes Cons
tituyentes, ea Cáptara illriea. que- de
cida sobre el porftnir dé Espalia.
Atlante. 

::t 
. :'t 

Madrid 13.-"La Epoca" afirma 
que- la ~ayorfa de los. concejales es-
pafioles son monarquicos. , • 

El "Heraldo" dice que ,el triunfo de 
los antidinásticos ha sido rohindo, y 
mis que nada debe· tenerse en cuenta 
el triunfo de loS' distritos rurales.
Atlante 

•• . . ...... .. 
••• I 

AtATE EL MOMENTO HISTORICO 

Don Aniceto Aleará Zamora, en nombre de la 
coalici6n, da una nota de extraordinaria trans-

cendencia 
En eUa se invocan los supramos valores a que rinden aca· 
tamiento en todo "Deblo culto las instituciones más altas del 

. Estado 
Macbid, 1& - A. las ü. y media 

de la tardert el _fior Ale", Zamora 
faciUt6 la Ilguloente nota: 

«La n,preeentaei6n ' de las fuenu 
republicanas "1 aoeia1ist., eoaligadaa 
para una acción conjunta. sienten la 
ineludible MCe8idad de dirigirse a 
Dipafia para subrayar.te ella 1. 
trascendencia bJat6rica..de la jorna
da del domirigo 12 de abril, 
• .Jam4a Be ha dado un 84to en nues

tro pasado comparable al de' ese dfa, 
porque nunca ha mostrado Espafta 
tan fuerte emoción civil y entusIas
ta eon.tención, ni ha revelado cOll 

Canto vigOl' la magna Il:mesa que el 
capaz de desplegar en defensa de sUl 
Idealen polftfcos. 
- En la historia mocle.rna. de Eepafia 
b8i .ctoe civiles como el realls. 
el dfa 12; pero no Iwuy uno qae lo 
mpere_ La. vota.cl6n en 181 capitales 
espal'l.olas IV princl.pales nde.leOl urb&
DOa ha tenJdo el valor de un pkbfs
cito. delfavorab1e a la lDOIlarquta J 
favorable a la Rept1)I~c ... 1 ha alean
sado a IIU VIal 1 .. lii~nsioneJI de UD 

veredicto de culJlUiLidIIId contra el 
titular 8upremo del Poder. En la fir. 
meza de 8S0S juieios ~ baD 
colaborado todas laa c.l... sociales 
del pa", tod .. 188 prohion.ea, J dn 
han q;uedado en la calle, vibrando, 
l'flro lin poder repercutir en. r .. u
nu, la admirable y f6rv1da adbeal6n 
a n_tros Ideal. de la!! jUV9rrtudel 
8IIf»oIIol U. 

Invocamos, puea. 1lee_ ... 110-
n, b lupremoa valores & «¡ue riD-
4Iu. IlCatamieato en tod6 pu.dllo C1I1-
to" la&, fnatltuclOUl mAl alLaa dtl 
BlUclo, 101 CbpnOI oftctUII de 10-
blerDo , 101 InaUtutos U1D8d.1ej & 
toclOl ..... 0 _ .... a 1& ~ 
W nact.aa'l, lIae 1ft, ftDO ,....n. 
.... 4eeftprarse eG& Ñ ..u..... ... 

to rural de los ~udos. El dla 12 de 
abril ha quedado legalmente registra
da la voz de Espafla viva, y si el 
notorio 10 que 8ID8ia, n.o es menos evt .. 
dieIlte lo que rechaza. Pero si por des
ventura para nuestra F..spafta, a la 
noble grandeza eivil COlO que se ha 
pJOCedido no correspondieae adecua
damente quien.ell eon violencia d. 
empefl.a o sirv& en fuuciones de go
bierno nOlOtros decliDa:m08 ..ante 31 
pala y'la opinión internacional la rea
poneabili'dad de cu.a.nto inevitable
mente habrá de acontecer, ya c:ue en 
nombre de esta Espalla may.orttari .. 
&nhe.lante J juvenil, que e.i'I'Clln.to
clalmmlle representamos, declar .. 
m08 p4b11aarqente que hemos de ac.
tuar con energta J preate:r.a, a fin de 
dar inmediata efect ivldad • SDS "fa
DIe8 imptantlll!ldo la Rept1blica. 

Niceto AlcalA Zamora. Fernando de 
1_ Rlos, .Alvaro de Albornoz, Casar. 
Qloliro¡.a, Miguel Maura y Franellco 
Largo CaballeTo.:t-·Atlante. 

o, 
~ .. 

Jladrld, 13.-Don Niceto Aleal! z.. 
mo" q\1e pereonal1Dente entr"Có Ja 
nota a los periodistas, .msnlfestó que 
1610 ftrmaoon oMO miembros del Go
bierno provisional de la Repl1bl,lca 
porque eran 108 Galcas que dJ.sfl·Ut .. 
bao d9 libertad. Con respecto a 101 
otros mbmbl'08 del Gobierno provl-

, .ional de diciembre, por la dificuitad 
de comunlcacionee IlO hah!a sido po
afbloe notlficarlea esta nota antes die 
proceder a .u ftrm .. pero la ~en~li'11D 
_ IU podeto en .1 mAl 1wev. pluo 
,..able. 

AIladió que .a 8N la Gnlea raa6D . 
por 1& qu JlO bablaa qQlddo ",.m
pa.r la firma" .............. aanq_ 
..... lUlO. COIlt_ de' maDera 
terminante .... la I\WCrlbten ., .bo 
soluto. - AtlMte. 

DICE .... FORMACIONES-

Qua el Rey ha dicho: •• Será indtU que A1l11l1no da mis amigOl 
trate de disvirtuar al alcance y significación da lo acaecid~ 
en fas urnas." "Corresponde. antes que·a nadie, I mi propil 

coneiencla dirimir este pleito" 
MInformaciones" dice que hay una 

expectación enorme ante los aconteci
mientos político •. 

Des¡més afiade: 
y ~ cuanto al Rey, por conducto 

que nos merece absoluto crédito, cree
mos saber que esta mañana contesth 
a un consejero, al- darle una interpre
tación de los actos eJe zyer: 

-Será inútil que ninguno de mis 
amigos trate de desvirtuar el alcance 
y .significación de lo sucedido en las 
urnas; yo estoy convencido de que 
el voto adverso no se formu16 contra 
el' régimen monárquico, Di contra los 
que han gobernado en su scrvicio. si-

no que erl precisamente ad.erlO a .... , 
Porque ~ entiendo ~~ 

por lo que digo que corresponde, aRO, 
tes que a nadie, a mi propia cOlICieJiot, 
cia, dirimir este pleito de una manet1 
terminante y definitiva '1 

Después añad~ el Periódico: ' 
Todos estos autecedenta confirma. 

nuestras impresiones. La ~tuacióa ~ 
gravlsima, pero para . su mejor r~ 

• luciÓn contamOs con el primer fact~ 
indispensable. o sea que quien pa~ 
con tribuir a la solución utá perfect., 
mente percatado de la importandll, 
del problema y de su personal r~ 
ponsabilidad.-Al1ante. ;1 .. ••••• t~ ______ 4-____________________ ~~ 

¿SE HA IDO EL REY? 

A últimas horas de la noche empezó a c~c 
1 el rumor de que habra salido pa.ra Hendlya 

Rey, ~compañado de Berenguer 
Madrid. IS.-EstA noche a Qltima 

hora ha comenzado a circular el ru
mor de' que el rey habfa abandonado 
Madrid en automóvil aoompafiado del 
general Dámaso Berenguer con diree
cl6n a Hendaya, 

El- rumor ha tomado proporciones 
alarmantes. Varias manifestaciones 
recorrieron las. calles ~cfficamente 
Hevand() retratos de Galáñ y Garcla 
Hernández y d~ndo vivas a la repd
blica, y diciendo clYa se fué, ya se 
fue!,. 

Por orden de la Dirección general 
de Seguridad, se han retirado todos 
los guardias de seguridad y por lo 
tanto los manifest:mtes no encuentran 
obstáculos I!o su paso. Este hecho está 
siendo muy comentado. 

A las doce de la.' noc1Ie han salido 
fuerzas de la. Guardia civil pero sin 
intervenir en nada, hasta tal punto 
que conversan con 108 manifestantes 
en mno jovial. 

Se a1bma que el rey dan. un mani-........ ...... .... ~ .... . 

fie~ to y que se formará un ~ 
provisional a. b3-<:e de lrfelq~ ~ 

vaI'ez y republicanos 1 aoclalistas.~ 
convocar unas Corf8¡ constituyeutes. 

Esta determinaci6n parece ser q~ 
fué adoptada después de una relllli6. 
que celebr6 el ministro de 1.& ~ 
con los generales Cavalct.nti. S . 
jo y otros generales a. quienes se 
di6 BU opini6n sobre la actual sita": 
ci6n y estos generales manif~ 
que después de lo oeurrldo el e~ 
no podía hacer otra cosa que aeaa. 
la voluntad nacional, y que ~ 
consecuenein; de ello el rey decldi6 toI 
mar esta actitud. comenzando iDIIIiII 
diatanlente las gestiones con los po1SI 
ticos del bloque y de los rep tlb~ 
socialistas para' constituir este goIIieIJI 
no provisionl\l, 
. Se dice que estas ~stiones se ~ 
tramitando esta noche. pero DO ~ 
mos afirmar nnda en coacreto par .. 
poder ser recibidos en nig4n ~ 
oficial pan. la conlJrmaciGu de .... 
rumor.-AttaIlte. . 

• •• I ••••• 

A las doce de la ·noche salieron de Palacio Iot 
infantes don Fernando, don Alfonso y doña Bea~ 
triz, retirándose la guardia ' exterior y refol'lÍllt . 

dose la interior 
J • 

MadJlid. 13.-Durante la noche ha 
habido un gentto inmeDlO en la 
Puerta del Sol , varia maaifestacio· 
DeS. Se iDiciATOD en el cat6 dA liai
son Darb, en la calle de Alcall\, en 
donde un orador improTiaado aren
¡6 al pueblo. 

Dijo que el rey haWa enviado una 
carta a don Melqulad.es Alvares u-
pon·i~e la situac·ión. . 

En la casa del tefior M-!lqu1aOes 
negaron esta espeeie. 

Muchos oradores iq>rovisadOl n
bid08 en lu farolu de la Pueria del 
Sol pronuD'cian vibrantes arengas. 

El Gobierno mandó retirar 1&11 tuer
.as de Seguridad Y patrullaron al
gunas paredas de Guardia civil. q_ 
fueron ovacionaao. CCIIl entusiaamo. 

En 108 alrededores de P.lacio I.a 
animaet6n era extraordinarla y la 

Guardia civil guarG.aba el ~ ... 
tre el pdblico oorrla iDIi_tw ... 
el rllDlor que el rey Sabia .al!do ceII 
d.irecci6n a la frontera. 

A las doce. salier9n.de Nacio·. 
infantes dQll Femuulo, don ~ 
y doña Beatlriz y Be retiró la ~ 
exterior. Sin embargo, la interior" 
reforzadL . 

La fuena pdblica tocó varia. ... 
q~ de atención en la plaa _ ... 
b&l n y te a,eron varios di..,.... 
También se oyeron varios '1 una ... 
carga en el Paseo de Recolet~ '1 ... 
mo aUI DO babia f\aersa ptiblica, .. 
cree que loI disp~ fueron ~, 
por elementos .-dieCes al aetior A1IIh 
Ilan.a. 

En la Cua Qe 8OCORO _1 didIItII 
del Hospicio fueroIt CQJ « • ~ 
beri-loe.-Atlante. 

• ea • ••• • ••••• ... . ....... .. . • .... 
.ESPIlCT.l.CION 

Madri~ lS. - Despu6s de l.u ma
nife.9taelone8 del presid~te a la ea
lida del Oonaejl\ han circwade por 
Madricl loe mAs abaurd08 rumorea, 
pero mAl tarde. al declarar el con
de de RomanoD4M que el Consejo que 
~ iba a celebrar .da lar¡o, hizo 
penaar que loe minlstroe • hablañ 
recobrado del eat.upor que IN baWa 
producido el neultado _ 1M "ac
ciones municipales y que loa 1!\lmo
res q~e tan pro.tuaamente hablan 
circulado n.o tendrlaD confirmación. 

A J)eIU' .de ello- a las ocho '1 cuar
to llegt1 la nollocia _ ·que _ tNno 
al Coaaejo.. volvSan a ~ormU' n .. -
TU cAbalas, cheperUndOle rran .
pec*Ma. 

... la Presw..ta habit. WI~ I~ube 
te reporW08 OOD objeto de ~lltlr
lDar lot ramoNl.-.-Atlut.. 

LA CODUCION 
Madrid. lS. - 00IDeM6 la .... 

del Bolaín en el Baho de ..... e.
neTviosidad, ante ha ciambloe NCIa 
bidos de Bareel--. acentau!l 
francamen1le Ja tenclencta bajista. ... 
bta gran espectaci6n por el riro ... 
pudi-.n tomar ~ acoateeimJieDtlall 
pollti~OL 

En .t oobro de ..... en....,.. 
n N empezÓ con el ~ eavi'" 
por LondJ'Oll de 43'9&. m C-t ..... 
Contntac.iÓII de naeneda bt'" 
en el cambi~ pero en .... d. ... 
no podJa ~n.tener n _d •• cia ... 
jiata, dejCS '" aelltar. La w.ra 1 .... a 46'50, para d8lCeDde: ..... a.'" 
y termaa6 • 46. 

El OIatro de OaIMniloJ6D .. 
Dedl\ 1IJO 1<* lit ....... tl~ 
46, fl·t\UCOi S'l,05 '! ..... 1, .. ....,... -
lante. 



Ella oua mortuoria.· Expresiones de dolor .• El senti· 
miento de nuestra colectividad. - Ofrendas al cadáver. 
Tributo de las j6venes. - Manifestaciín impunente.- Demos
traci,ón del Ramo de Construccción. - La ruta. - Aloouci6n 

de Herreros y de un'a compañera 
Dla del doImingo. Por la mafiano. 

, lIIibtm.. a la que fué morada de la 
para siempre desaparecida Teresa 

, Claramunt. Contemplamos su cadá
~, Se conserva inalterab'B y puro, 

I te expresi6n de profunda bondad y 
finneza que caracterizó u aquel ros
tro humanfsimo. 

Puamos a la sa!la donde estAn wa 
i latimoe ., familiares de la «Abuelita, 
~ muerta. AlU vemos a una buena pa
' rlenta S\lya !tnegada en lágrimas, y 
an recio var6n todo entristecido, a 

, f¡uienee damos nuestro pésame y ex
! presamol la condolencia y represen
taci6n de nuestro periódico. Y en 
aquel circulo tan (ntim(), tan fami
\lar. J tan humano. vem()& a los vi~ 
jos camaradas d~ clásico y verdnde
zo gru,. «Tierra y Libertad" her-

l manos entraftables de nuestra cAbue
Uta», 

Poco después de las diez, el cuer
po de Teresa ea bajado en su ata(id 
• hombros de cuatro afligidos cama
ndu, que lo colocan sobre Un modes
to coche tirado por dos caballos. Par
te &te. ., seis compafi«itas llevan 
ele 8UI manos-mejor diña corazo
__ luGs de negra seda, que! le ca
aunicau con la caja qus encierra el 

~ eaerpo de la muerta. 
Sigue a este grupo un cuadro de 

~cbachu a cuatro en filla, llevan
tIio en Al manos heormosOE ramos de .0l"eL Tru 61las, un coche ordinariO) 
_ totalmente lleno de ,"oronas y flo
r... ofrendadu a la que fuf altru~
:.. laeUdora, 

Forman la comitiva .ett;raDos ca
,~ del anarqui:i:no barcelonés; 

" E!~taciones de la F. A L, de la 
~omd de GruPl'3 y de la Loca; 

• ,-.rquiata;' asimismo, delegaciones 
'. la eN. T .. de la Regional Catala

, .... Local de Sindicat()S Unicos, Ura--"ele. 

-1 

hIr. CoromiDas acompafia ' el f~ 
lIItro de 1. que fué madre-compa11era 
_ la prisión ~ martirios del maldi
ta casUllo: MontJ'uich, que Barce:o-
.. Espafta '1 el mundo .entero con-".., 
Aco~ando al duelo vemos a los 

~esoree de la «Constancia" del 
'floto 'Y de cPestal.ozzb. de Sana, co
IDO estmfamo infinidad de discípulos 
• alumn .. de ambos co'egiOS. 
, En t&mfnOl general~ podemos de-
'. que aIlf estaba la colectividad 
,aertarla, formando nutrida, senti
,_ 'Y enerme manifestaci6n de duelo 
'. honor ck la que fué ebfensora ge
'Der08fsima de loa oprimidos, 

La comitiva recorri6 el trayecto 
' ..... do. De MendizAbal. Hospital y 
a-da de San Antonio por Marqués 
.. Dauo. 
• Al puar el duerlo por enfr"nte del 

, ~l, ana multitud inmenstsima 
.. obrwos de ola Construcción- reuni
• en Aamblea-sa'ió para acoger el 
' .. tro entlle dos humanu hileras y 
. .., el adiós postrero a la que toda 
• vida dedic6ia al estudio-defensa 
~ trabajo, de la <lrg,anizaci6n y del 
Ideal que a ,OJIIl "OS ec comrtn, 

Ll$ expectación era ~I.orme, El pít· 
bUco, ignorante, quedaba admirado y 
,poeguntaba quién era la d1l'unta. 

-Teresa Glaramunt-respondian 1011 

~f()I, 

En el Paralelo, ~quina a Cabanes, 
el vetenao Herreros hizo la despedi
• del ~elo con palabru conmove-
6waa 'Y de gratitud a todos 1\)8 alU 
¡..en .. 

Rleanut16 la marcha 'la comitiva, se-
8Idda de multitud de trabajadores, 
illllpues&os a acompanarla hasta ~8 s&
.-tura de la que lué, es y seri
JIIIe a la muerte-cAbuelita) de to
... 1W*)U'<le, 

Por Cel6n J Casa Anttlnez, sigui6 
la manifestaci6n. derecha, hacia el 
Omenterio Nuevo donde dejamos 
_ el dep6¡ito a Ter.esa O'aramunt, 
_ta .,... qu~ a las diez horas '1 
....u .. fa6 enterrada, bajando a con
,..11'18 c.n lJa materia com(¡n: nues
tia nwIN tierra. 

Para baaer mil profunda la penll 
.. a todoI nOl etnbargaba, habló el 
.... prleto Herreros, pronuncIando 
_ alMaelÓll breve J tan humana 
... nalltra ..... d6n la hace WJ& 

toda .. ..... .,.IOA ele lelalr 

la' obra ideológica, mornlizadora, re
vO''1:ucionaria que siempre rea1iz6 Te
resa CIaramunt. 

También una buen(sima mujer tu
vo conmovedoras frases para la des
aparecida, exhortando a las jóvenel 
para que sepan imitar a la ~buelf
ta»: mujer cultn e integérrima anar
quista. .. . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. 

Bajamos a la ciudad, dominados por 
un hondo do'or irreparable. 

Pensamos en la generaci6n del si
glo XIX; nuestros hombres, nuestrAS 
mujeres-pocas - acuden a nuestl'a 
mente. Nos preguntamos d6nde esta
rá el vigoroso pensamiento y la vo
luntad cl1!adora de los que se fue-
1'On para la eternidad; nos lo pregun
tamos, y esta exdlamaci6n nos \"e~

ce: calmsa de a~r que os vais, dad
nos vuestra convicción, vuestro tl\l~n
to y vuestra pasión ideab. 

... . ... . ... ....... --
I ANTE EL CADAVE~ DE 

TERESA CLARAMUNT 
Teresa. Clarnmun\ ha muerto, La 

rebelde prop1lgandista del anarquis· 
mo internacional, ha dejado de exis
\ir materialmente. Moralmente ni ha. 
muerto ni puede morir nunca, pues
to que su nombre y su labor social 
y humana queda grabada en las pá
gina de la historia, p'or los siglos 
de los iglps. ,Más aún, en el corazón 
de sus "migos y discipulos anarquis
tas, vivirá eternamente. No en vano 
tué en "ida la que ayudó entre otras 
compalieras y compafíeros propagan
distas a- hacernos una mentalidad, 
En ci~rto modo, ella.. ,Iesde el pe I'ió-

, dico, desde Ja tribuna , en ,el colegio, 
envidiada y perseguida par sus nse, 
sinos que son los nuestros, enderezó 
nuestros pasos por la vida y consi , 
guió llacernos de una voluntad fé
rrea y decidid-a, Forjó nuestras llIen
talldsdes y nos hizo poseer una con
ciencia y una mentalillad más pro
pia y humana que la que nos !'nse
fiaron en el colegio. 

Ni la cárcel ni la represión. mil 
veces persegUida y encarcelada, lo
graron detener sus impulsos huma
nos, su coraZÓn vehementemente sin
cero y noble, 

Teresa Claramunt, la escrilol'a in
teligente y abnegada compañera, de
ja una estela de recuerdos altamente 
humanos y vivifiC'8dores para ]n ' J.!P
neraciones presentt's y venidt'ras, de 
ditlcll sustitución, 

Su 1listor/a como fSC I'I ,,, /'a " 1' '' '' ' 
pagandista la enaltece, dejándonos 
un profundo sent,imlento a sus ami
gos y disclpulos anarquistas, por no 
poderla iguálar; por no poder (¡'ner 
IU inteligencia y su pluma para po
nerl:! a la justa causa que en su 
vida activa tantos sinsabores Ic aca
rrearon , 

Teresa C1ur~munt, COUlO Bonalulla, 
Anselmo Lorenzo, Seguí y otros mu
chos más compafieros inteligentes y 
bueno , murieron uno-s asesInados en 
medio de ]a calle y otros de mi!'e
rla, 

Tere5Q Claramunt prí'fIrió esos 
al\os menos, / olvidó esas comodIda
des fáciles que le ofrecía la burgue-
51 a, y resuelta y decidida. como una 
Michel, ha muerto sumamente pobre 
de bienes, aunque rica y muy rica 
de honra y sentimientos genero os, 
únicos blasones que poseemos los 
anarqn l. taso 

A, COnnEA 

........... . ........... --_ ... 
A todos los trabajadores 

s~ o Inylta a l. I'tan eonferell
el. (lOe ,\l91.1'1"0Ila1'6 el o~mpall ll.. 

ro Ilrl)fesor J osf. Albf¡r()~", IIObrc 
01 tema: 

PrloetpIDs de estatltnlo) 1 mU' 
t.lIdad .... rqu'st." all el CIne 
)loot.fta, calle lIfuAtaft. (elot), h '1 
IUrt4!l, file H, " 1M Duere de la 
aoehe. I 

LA COMISION ORGANl
ZAOORA DEL ATENEO 
ANARQUISTA DEL CLOO' 

" .. " 'C· 

BADALONA 
TllES S(NV~BGUENZAS y nos 

DEJ.ATORF.8 
Los seflores VHella y sus incondlcio

nales de la «Unión Vidriera Espafio
In:., deben estar satisfechos del resul
tado que han observado en el con
flicto, m'{u¡ el atropello cometido con
tra los trabajadores 'afectos a 11\ 
C. N. T. que trabajnban en «La. Ba
dalonesa> . A. an te del 3 ele sep
t iembre de 1930. 

-La fábrica de vidl'jO «La Badlllone-
50.) , no obsLante, contin(ja siendo es
trechamente vigilnda por los salteado
res, y no h. n t enninado, por p~rte 
uc éstos, las provocaciones. 

Saben todos de sobra que los vidrie
ro~ afectos al Sindicato Uniro, no 
olvilb mos la ofensa. Lo sa'l)(ll1 todos 
los t.rl\bajadore.'3 de Badalona que tie
uen un alto sentido de honradez y en 
buen aprecio la dignidad, Por esto no 
nos fnlta el calor de cllos, como tam
bién su ayud/\ para despreciar a los 
traidores que han sucumbido por po
breza de convicciones en la red pr'c
purarla por la burguesla.. Todos jun
tos, vidrieros y no vidrieros, nos acor
daremos sicmpre y lucharemos sin 
desmayo, en contra toda adversidad, 
contra t()(los los que se oponen a nues
b'a razón y a nuestro trabajo. 

A parte la responsabilidad eolect.i
va que han cont:rafdo los de la casa 
«Costn y Florit» al t.raicionar el con
meto, haciendo revivir en nuestra me
moria In traición por ellos cometida 
cm el afio 23, har trcs tipos que ml:'
recen un comentario a parte y 80n: 
los hermanos JOl\quin y Agustln Ala
ria (Cagarros) y Ernesto Recn.sens. 
Est{)s son los primeros con q He enca
lx:>zamos nuestro relato. Ellos son los 

its trRidoI-e5, de cuantos tr abajan hoy 
en aquel antro de tr aición y 3.1:,:0 má.~, 
SOl}. culpables pol'que fucron respon
sables morales del asaloo del 3 de 
septiembre, y porque han hecho toda 
la la'l:lor I\l lado de los salteadol'es Se
rra y GasC'6n, que hoy les cubren con 
:::ns pistola!; a SllCldo de. la Compañiu. 
A más de otros trabajos de reptil que 
todo el mundo oonoce. LOs tres ticnen 
puestos preeminrntes dentro de la 
industria, alcanzados por 'mét'itos ra
nallescos y que algtín eUn. se verán 
precisados a cantar el '«mea culpa» 
antc los tra.bajadores ' ol'gnnizados de 
Badalona. ' 

Los otros do;; son, Jaime MaÍ'cb 
(Jaimito), jesuíta de toda su vida. y 

' Ml!!1Icl Su font, conocido por , cEs, 
puny», UIl ' fanfarrón. Estos son los 
delatores, además de ser esquiroles. 

IY "en;;al' que alrededor de est{)S 
mentecatos, carentes de todo lo tná, 
elemental para un hombre, gir'an al
rededor de 400 homhres que hacen el 
«indio» cn «La Radalonesa.- S. A.I 

IVidl'irt'Os <1e la C. N. 'r,! ITra.ba
jadores de Badalona! iMiradlo¡¡! Son 
los que VileHn ha compl'ado. Despre
ciadJos por kaidorcs, }'lor ma.lvados y 
p OI' ra nallas. 

Ji:. PUIG. 

P06LA DE LILLET 
MITIN DE AFIRMACION IDEO

LOGICA 
Organizado I,or el Grupo de Di

vulgaci6n C'ul~ural, tuvo lugar en és
ta el 9 del actual, Un grandioso mi
ti~ en pro dc nuestras ideas. En él 
tomaron partc los camaradas Pedro 
Cano, Juan Figueras, María Farrés, 
José Corbella Rosario Dolcet y Mar-, . 
tinez. Todos ellos expuslcron muy 
bien cuáles S OIl las ideas quc profesa
mos, lo que vale nuestra 0:ganlzaci6n 
y lo mucho que representan nuestros 
presos. 

Ahomin6se de los gobiernos espa
ñoles, causantes de las miserias de Es
paña, Igualmente de la burgucsia, ua-, 
mada a desaparecer inmediatamente. 

Expúsose singularmente, el valor 
s~cial de la' C. N. T., Y exhortóae al 
pucblo a que cumpliera COn sus de
beres humanos. 

CORRESPONSAL 

SANTA COLOMA 
DE GRAMANET 

UNA ACLARACION 
Se nos ruega desmintamos la afir

mación de esquir I que Emilio BIas
co hacia desde estas columnas contra 
el "erradizo" asesor de ciertoll cac:iquj· 
1I0s del Ayuntamiento de la locali
dad. 

Nos con ata que la persona aludida 
no actuó de etqllirol ea hutlp "JU
na. En cuanto a IU ac:tutcl6n, desde 
el cnrgo ofidal que desempeb. no e • 
misión nuestra di.cutlrla, 

MANRESA 
UN MANIFIESTO 

Hemos recibido un mnnlfiesto de la 
F. L. de Mam-esa, que la falta ~ es
pacio 1108 impi<\' reproducir íntogl'o, 
aunque, por lo interesante, lo merece, 
En 8U daf,ecto, reproduciremos ins ! I
gulentes fragmentos: 

Tooos los pequet\os y grandes AI
.biñanas objetarAn que son Insu,1 tos, 
injuri<aa, infamia.,... Pero no; micro
bios venenosos dte la legión, el que 
as( habla es la consumación de I'lB 

hechos escnitos en lBS págInas de 18 
Historia con sangre ~ miles d-s VI 
das de hombl'eS inocentes, tarl-es como 
pueden oomprobarse en lna horribles 
masacras y aumentos de p~supues
tos guerreros, de la colollia africana 
en el año 1909, y al mismo tiempo ,.en 
la panfnsula también se cometi~l'on 
l. s mús monstruosas p:lTSecuciones, 
suplicios y fusilamien tos 8 galeotes 
l-ibertari08. e.n los patios y tenebrosos 
fosos del Cast illo d!! Montjuich. En 
1917, en 1919. 1920 Y 1923, las r .. -
presiones mAs crudas y sangrientas 

que mal~ea La H'storla de! prol~t.ar¡ado 
catalán, cu.yos figuras visibles. fu
nestos dirigentes de este periodo de 
terror son: Conde de -g-alvatlerl a, 
Martí~'ez An,:do, general ' ArJ.eguf, 
Fmnciaco Cambó <a> el Judro. Asi
mismo el desastre de Annual con ros 
20.000 cadáver.-os, que dicha tnaa&Cre 
glorifica la jornada de uno de los más 
altos funeionarioe del Pocler público. 
y ¿por qué no citar la interminable 
e igmominlosa dict;Mlura de Pr: mo di! 
Ribera, con ciertu manchas de san
gre también? ¿y la de Bel'enguer? 
Según la constataci6n de las retl
Hdades producidas, pl)r su memorta 
que aún se comerva froeeca, querían 
~tir en ]a Espafia-Ik!sdichada otra 
matanl.a como la de MonOO-Arruib. 

GERONA 
AUl'lVfDAD SOCI.U 

IIOCtale" _atibo. l .... tarl4lt ~ , 
dll Y c6mo qufera • C. .N.T. 

A i& alida reeolec~ Ia6,J6 ,.. 
setaa para loe pl'88Dl ~laJ .. 

CUlUldo abadon6bamOl el local, 
Con 1 .. satfsfac.ol6n .. las buenu jOJIo 
nadna 1 con el ~tu.tumo de UD ,..... 
blo henchido de id .... hamanOllt ... 
cubaJ1J08 COnsld8~ .. recJe¡hr 
del cuatdro de oradores, que la orpo
niznci6n ob~ra ¡~l debe recoger 1 
t8lle,r muy preeantee, en bonor a loa 
altos ideales que todOl tanto ama
mos. 

SA N SADURNI DE NOYA 
MITIN LIBERTARIO 

Con una asistencia regular se ce
lebró, 'el día 9. en el Centro Agrfeot.. 
un mitin pro ftnnistla y de afirma
ción sindical. 

Preside el compañero Rafecas, ele 
la localidad, el cual pUllO de manifiee. 
to quc de los tres oradores que esta
ban anunciadOl. &610 babia llegado 
uno, lo cual decepci9nó al p6blieo. 

Acto seguido cede la palabra al 
compañero López, el cual se extien
de en consideraciones Sl)l)!'e el eoJcamo

teo de que han sido vfctimae Jos p1'e' 

sos de la Confederación por parte de 
los servidores del capitalismo. 

Luego 1105 definió magistralmente ' 
lá apología del "anarquista de Tana
sa to, según la ~onC1Diera un lIujeto Ua
mado Cambó, represeatante de 1. 
Espaiia negra. 

En lo que el orador estuyO muy 
acertado fué en la de6nici6n de lo , . 
IJUC son las ideall de los añarqul.tas. 
a lo cual el público se asoció, y no ea 
la conccpci6n que de nosotros ha que
rido sacar patente el judio de BetaI6.. 

Como tüvo qut hablar solo el ~ '. 
paiiero López, no pudo extenderse 10 
bastante sobre sindicalismo. 

Al mitin asistieron unos cuanto. 
-negreros", que no Jet p~recerfan 
muy bien los aplausos con que los 
trabajadores rubricaron las pa!abru 

Gerona, ]a ciudad inmort'llizadn del orador, al hablar de la explota-
por las gentes ele panoplia y de bé- ci6n del hombre por el bombre. .... 
lico entretpnimiento, después de un A la salida fueron recogi&s ' 134 -
sopor asfixianl.e de ocho afios, ha dn - pesetas, Que fueron. eayiadas al, Co-
do tina peq~lciia stnsaci6n de ,-ida, , mité Pro Presos Regional. 
que será el principio de un Icnto des- I FLOREAL 
pertar, al que será melnestel' rl'(,~Vói - __ • •••• ••• . .' •••• 
"arlo y acel 'rarlo con a repe ICI n 
ininterrumpida de otros actos para 1 O d B 1I de Ci 
que Jn sen)illa ,-crUda a unn rla!<p I es e e ver -oca 
de tralJajadores saturados' de buena " U~UE SE PBETEN'DEI IiA. GtI.lJI-
fe no caiga en terreno baldío si quie- DIA OIVIJ, ES CA.USA. DE UNA. A]', 
re afianzarse en una inmpjorable TERACION DEL ()BDEN. NVIB.td 
fructificación , PROTFHrA. 

Por tratarse tle una. cltulad moral- ' El 9 del que cursa; a las siete horas 
mente aplastada por la vetusla ama- de la tarde, los trabajadores se reti-
rUlez 'de sus piedras y prejuicios an- rnhan del campo. Una pareja d8 la 
cestralcs, que vibran 'al, son de su Cual'<lia civl1, compuesta de , Beba&-
continuo campanilleo conventual, es- thtn Buil Vifies '1 Emilio Barrtos 
peromos de los compUJieros redacto-
res de nuestro paladín, darán cabida Morillo, recorrieron el pueblo echan-

do el nIto n. cuantos o1reros eDrCOD-a cuanto sigue, 
traban que eran cou:ocidos por n 

Gerona es un caso étnico algo es- pCl'tenencja n. nuestra. Sociedad. 
pecial y de condiciones psicológIcas Tras el g¡'Otesco clmaD08 arribaJ~ 
muy aCerradas- a ]as tradiciones que l~ caéhenban "1 les amenaza ........ 
le son peculiares y a las cuales hay ramenta com() si vivt~ eD p1eDD 
que dar tambin un trata!Oiento espe- estado de sitio. , 
Cia1, adecuado a su manera caracte- Ante ta,nt9 desmin. -DOS pel'SODamaI • 

rIstl ra ete ser, en casa del sellor ' alcalde, DWdf .. 

CLOT L-. 
GRAN )(1TIN 

En la nocl~' del viernes tuvo lugar 
,este gran mitin pro amnisUa, orga
nizado por nuestro qu.erMo Comité 
femenino. 

El ' Cine Montafia rebosaba de p(i
bUco. Loe productores de la labodo
slaima barniada del Clot estaban to
dos all1, con 8U pasi6n y su amor por 
181 nobles y human u ceusas. 

A laa nueve y media abre el ~to 
el camarada Oasals. qus como prest

' dente, pronuncia un britUantIB y sen! 
cUlo discurso en defensa de todas 181 
y,lctimns de la ~ción. 

Hablaron Gardefias, Grill~ Nava
rro (Patricio), Gómez 1 tsUveetre 
(Crftilo), todos los cuales pronuncIa
ron &~as catildnarias contra el 
Poder, la Rencci6n J contra la ul
tndietadura que nOIl preparan I()S al
tos palatln08. 

Glosaron, todos a la par 1 por.u 
tllJ'DO, la canaa humanitaria de nues
trOl pres()S, demostr&Ddo l. iniqui
dad de 181 Hnt.enci .. judicIales y cia.
mando por ls libertad de. todos lo. 
condfnadOl por delitos .ociales '1 co
mUDel, vfctlmu de la Sociedad. 

Rlei6roDSe parangones hutórlcore
VIOlucionaNOI para .patentlzar que el 
momento IOClal es grav(lJimo 1 que la 
lIber.ct60 de los ohrerOl .. ntenda
dDI depende de la orvanls&ol6n. aC
ción, conolencla '1 ... belGfa c1Itl ptOl .. 
t ... l_o J de 101 Ia~b .... libItI. 

81 pdbUco atroDO el 8II*to coa 
manlfettacloMl ft pro de 101 pre .. 

tándome que' él no baUa ordeD. 
tales atropellos. ' . 

¿ Han salido, p~ del eomaDdaDw 
del puesto? LAcaso del gobernador de 
In provincia? ' • 

Parta la orden de quien fuese, De 

podemos permitir .~&I1tes desmr-
nes contra- nuestro puelio, que no ha 
cometido delito de ninpna Indde. 

Nosotros pedimos ~ UIl& riplda 1 
enérgIca depuración de res~ ~ 
dades. 

y de no ponerse Teto a lu trepe. 
Has de los guardador .. ül ordn, DO 

sa.bemos lo que suceder6. J de qa6 
será capaz este sufrido pueblo ele 
Bcllver del Cinca. 

CORRESPONSAL. 

AVISO IMPORTANTE 
La .&~m""8traol6a .. SOLIDA,- ' 

BIDAD OBRERA. reMUDd. ea
careclda.cato • W .. _ eo ... 
ponaalea J paque'e_ ......... 
eleJ.,.. de recIbIr .. 'MMse..e 
'ndban con retnao t falte. "" , 
piare. ea ti ~o, HU"'" -
ulute-eeI'UlJc.elt clIl ........... 
clor de Correoa .... loeal ..... 
'u aOl lerA Uy.... 1aII .... . 
aente. 81 JIU ............... ... 
in.)r , .. ae ...-e a en., le _ 
.allAlear6 t ......... al .... 
ao tle'" el ....... , -.el1I ... ....... 

LA ADJIINJI'1'&AClOll 
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'l"!:f! -f....-.............. i, i , 
' .J ~ .- I~·' , j .. . .. .. 

'Noticiario estudiantil 
, ASOCIArtON DE ALUHAOS DE 
· MEDI()INA 

, La «AsOciación de A'lumn08 de la 
!Facultad de l\1ed.icina de Ba1'Celonu 
' t,OInvoca a todo/l 1~ estu'dilllntes de 
di,cha Fa<;íUl'tad a la ~llDlblaa general 
eXtrao~d4n.ria q~~ tendm 'luglar hqy, " 
maJ.:tcB, dlo.).4.. a lq <cinco de la tu
&, en ' el . iO'C,al elel Colegio ~ Médi
cos, .Santa An1j, 28. 

Oráen del dfa: 
1.0 • CU1)stiontlS de octuallaad uni

vel'sitaria. 
', ' 2.0 RU~08 y ' pneguntas. 

'i. ~l SEJCl19tar.io.-J. FUSTE&. 

.. . ....... . .......... 
Conferencia 'de Peir6 

Desde ,8M1icar16 
I 

A TOooS LOS 'l'BABU~ ~ 
BemOl! ftc1bldo un extel1llO 7 yibrante 

manifiesto de 1011 eompa~ ele .... 
cludnd; (IUe ' SenUmos JI~ pcjdel' reproduclr 
Integrnmcnte, pero del cunl coplamo8 loe 
párrafos eiguienUIB: 

"A 'f080trol, puos, hermanos del tra
JJaJo. AOI .... ,....,. ea · .. uettro primer 
aniversario de fundaci6n para quo rcco
cojáis I\UC4tru ansial de cultura '1 re
DO\'.ación: para. Q1Ie aOl a:vud'ls '1 01 n.. 
méis ñ nuestra obra '1 al recibir 108 be
neticlos que de eUn dimanan comprende
rifl" cd p . no 10 aa1du de alltemnDo, 
1J\Kl él -flombre consciente debe buscar el 
contncto con su oompaflero de tftbajo 
y de ,miReria, ,en la ElUridad que lDIién· 
dOIJe todos eaila 'ftS con mú fuena, ha· 
l'ón imposible In expl~taci6n del d'bH por 
el futrte hereditario, primero, '1 .dC!lUlds 
lograiln la e.8tructurael6n de UD estado 

Lu • sensación que produjo el ma· en e!' cual únicamente se cumplirá 7& 
nifiesto no era para menos. pnra siempre la lin1ca misi6n por la cual . 

A la hora. an.unciada para' la o.ele- tuya nacimiento la idea de "~do", 
bración de la conférencla. qUe hubo ' que es tan /610 para .que.ln justicia 1l~ 
de d.a:r el comp'atlero Peiró, el Tea· I gase lt imper/U' en la ' Tierra; pero que · 
tro Principal se hallaba' lleno a re. . el' Estado tradicional ha traatocado C!'Il 

beneficio de la clase que de él le apo-
.' bosar de ·trabajadores y ciudadanos der6, definiendo a In jUlticin a su ma-
." . de todos Jos ;matices políticos, : que 'n~a' "'1 crea1ldo el estado 'poliera defen. 

· con anSiedad ' anbel~ban ' ofr 1'8. . voz . . dido .Y ainpa~do IlOr nuestr:a miBer1a e 
.; , dél ex -dillector ·de S0LIDAIUDAD incuria, !lIJe JlI~ poctido conseguir que 

OBRERA, acerca d~1 tema "Misi6n su Sistema sea ~efendido ., n~ con 
· histórica 'clel '1¡lndicaliSrno revoiucio· nuestra sa~ ' i nueetro~ sadore8. 
, nal'io», tema en ' el que' lIe ' llabr\ de " 1 Buscad, pues;' el' ideal! 1 Corred tn-
· insistir, 'pul!S 'él compá1lero Peiró, si al0808 ·trns la' cultura! Ella ós enseflará 
• ";bien tiene excéJentes maneras de ba· · a uDÍlIG.s, ' .,. .IDaioélíaJÍaO' juntos Pcldréil 

, i)er correr 'la pluma y 'el pensarnien. ; .obtener' vucatraS · lj~sta9 reinndíea~onee. 
to, no \'tS1 en cha.'JIlas directas al pt1. 'E110 podrádl~eer Igualmente que ' ~ 

~., bUco: ' Demóstenes' por .lo vJsto le ,tras ndormeculas .-ocleUdea, ,d_fenen 
, 'a la luz da1 nuevo d'a :,1.. _t-;. ' _.f_ 

· 'bace atascar ' la "lengua por Némesis . " W: '""! que P""' .... U ....... 
~ . . . . d~ .a181aml'~nto oUm..p1oo.en AJUe.,nftll, el 
• Y t~ t~ene . ,ret~dal ld8.

1v1
8.Ol
d
· uaIlstad Pbaara quilles 11a. pe~t!do . coJab,orar eoD ague-

es os menes ~rel! n es, S' 110s 'que al. éjer.cer BU capricho como no", 
tante diticlles, .m~1 eseu~dos én .RS iimi,stades y ,contu-

'. " La ' cuestl6n e,s que los ~ab8.jado· bernios, nGB ul~ba-n cop BUS golpccj-
,., 1'CS, parlé "de ellos' por no decir la. toa 1a)s08 de una ~nternlll proteeet.6n, la 
, ~ lJI'layotia, se ban quedado en fártara cunl sOlo deMa iervií- pan .eJu!Uhrir lU8 

.', 'Y' rnn ··toIífusos 'como una' zoma. sin vDes manejos. La eul~ra altUari .. Ttaes. 
' . ¡Jieza,' 'lil satir de ia disertación del ·tras m~ntu la idea .de obtener m.e~8 
.. ' 'e8Ínaradb: : p'eiTó:' . ,., . QJl,.'8e. p~~n . mAs. .o mehoB tudé con el 
' .... ; Ya :sabemos' .qué·1!1l el Animo de él ~.ep~i¡eclJDlImtf) 1 ·1a· ~nvitud.' .: 
'.. est~. todo 10' eofitrarto," Pero lo cIerto : l. UJi[os,. pues, ~tod09! '1 Untos ·oon DOS-

, '" . otros. para que Juntos (busquemos -el ' es-
es .que los. ttabaJ.lldores '1 el pue1>l0 trAlcho C'o'fttllcto con todOll tnJestros ,her.-

. ( ·de · 6~rona' ~odayú(no están prepa- manOB de trabajo ., apJotáei~~· ~ ' LG 

.'(.(.;ndd9 pura·. U' p~r los senderos algo Agrupaci6n Oultftral 6bl'tlr'a." 
··!··' intrinca·dos pOTo que se éncaminó el 4 • • 

.... ~ .ce.inarai1a Perró 'y ' &alió 'del aclo casi • • . •• -. • •• ••• 

'- ':\'~b::~6~~y ~~b 1& aglija ... pero ATfN;EO DE SE,VILLA 
· " los cesidOS: ban sidb de muy' poca. en: 
-o.> -~a. ,·Parn-ibs "en~eidos; 'la ' tosa 

no nos s6rprertdíó. A )os traba;adorei . 
de ;e5a capital tampoco les hÚbiera 

'. so1])rendidQ. 
Pero ... a los trabajadol'el de Ger-O

J;Jl~ .ér.eo ye ~.Jee lIUbie .. ~o me· 
· }')ot 'j el expóneries . el 1dear1o del sm· 
~ dicalismo PevoiucloDarJo,. que . los 
' nombres 'y algo 'sobre Rusla. Ke~ 
~.«1. :- Lenln;' Miguel Bakunin, Maa, 

Leone, GrUu'el~s, ROcker, Sor.el ., 
" M~hl,1es~a.,. &" qui~nes muchos deseo- '. 
~qcen pO.r . ~ompleto. Y mejor VIe ~s· 

"to .. . la, bO)lclad desproJetarüada de Iu · fFlic1ades.. ... !l11o, !J.S'pira nu~stra illao-
· .. o~~, , . '. . 

pe sobpL sabe . .61-:-)' !o escribe per-
f~tame~t.~ :.bl~;;:¡que . el anarcoslndl· 

,'eaIis¡;Qo no .es .. ,solanente proletarIo. 
,y ql¡e en. conferenctas coÍDo la que 
(lió e~ esta ciudad: hay mucbos oyen· 

· t~s qUe no ' Ion prQlétárioe ' y se ha
'lI~n predispueatps . ~. aceptar la mú . 
. arlstárqulca· de ' las ·ldé~. 

y tl,1, camal'8cda p~rdóD:atne 
'l~' Wltud .... lúvl.i¡( · ~ener una 
luéhlL ' \añamUlfeao~ de' 1& len¡ua 
'cív8 'no obeiÍeéfa "a, 'tt ~Vtdad en 
potencia de tu. eerebro, plebqizano , 
'do '1& más beUa ldeologfa de' la Hu· 

, ~anidád. en conira de tu sen~. 
Yo asf 'opino. Efes bnen ps1cólog~ 

j 10 té~· en cuen~ ~ .otr~ ca
lIost;'AIf lo eSperamos de U las qH 
U! tenemos en el Concepto que mere-
·ces. .~' 
. cA cada pueblo... íe,..m SUI n6Ce
ltdades é,sph1tuales.. . , 

NO' le puede h8l>lU 10 mi~ én 
rlittguiftno-que en zamora. 
.' POr tioy, 4>asta 'T huta otra. . 

¡;,SERRA 

& . \ 
••••• TS • • • • 

Desde ' la LInea de 
la: Concepci6n 

MII'IN DE .ü'IlIIUCION SINDICAL 
:y PROAMNISTIA 
I El d'a '( PfÓmno J)IA4!o \ tuvo' tu'! 

' gar en ~l teatro PuC1l&liDl el .-.QDoI 
el_ mitin 
, Prelidt6 el compduo RamOI ., tOoJ 
maron p'arte, como' ora40~ loe eom'" 
pderoe Torralba, .. ~r. NIcbl 
6oPlfilel. l.oreDJO. Barreno, llm6llft,~ 
L6pel. Lúdara. Cote, C&ft'8SCO, Zlm· 
~n. JllII1Uo. • 
; T-. '4WeDlllierGD laI prlnctplOl 
~e ,.ÍA. e, .JI(. T. , ;tel. la lIbe\'ta4 ' 
de JlueIti'oI 'r.... . 
.. ~ an -w.ía. ele ...... -"':o 
ti.... ,', 
" 

'S'EOOIC)N· :nE -1I.n8tCA. ... ' 
. Terminando ¿ dia- JO de abril' : del 

-. ' o O( \.' • j 

cO~rJ~te et plliz9 ,para enviar .011 'Ort-
~nj¡!~ de las o~ (JO!' ha,YUl de ~ 
.• ~':lr'rn: , a~ CQnsur,so .ahlefto. ~r esté 
:A~ne!l, a fin de .adju4ic:a.r en el pr.e
~sen~e ~fio ·et.'P,r~mio 'Izquierdo, ee po-
,~~ el;1 :c~n~~imie'pto .dé .JÓt ~or~ qee 
lllensen enviar las .obras . ~~caI~l, que 
éstag serán admitidas eñ.JaSecclón de 
M-ásica del Ateneo de SeviUa, .hasta 
li!l\' doce~ de la no~he de dÍchÓ,.día. 

Asimismo se p~ne en éonociQLiento 
. de los aittbrés '~u~ resic1an f!lera . de 

. Sevilla; que se considerarán lás ohras 
p.raentadas· 'den~ó ' del plazo s~a~a.do. 
SJe,Illp're que fueran depositadas :en Co
rreos antes de la hOra antes indicaíla. 

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

,A '1 a . Ofganiza~on ' de 
~ .. Cataluña 

Camaradas; 
Acordado por el Pleno Regional. de 

Oelegadoe atnlcturar el com~ l'egio
nal a base de , delegaciQneJ. provincia
lea 'T con caráder prc",:¡sional, hasta 
que un ' CongreS.o Reg¡ona! tome reso- ' 
luciones d~zi1tivaJ; propueátQ .~m-
6ien' que la e.tructtÍraci6Jl . &C()r,dada 
te realice a la mayor brevedad posi
b1e, cuuÍp1iehdo er"acuerdo reca{do. 
expoliemol a la organizaci6n ca~a 
la forma ea que el Comit6 ha ae estar 
conStituIdo f tas fechas de .u con.ti-
tuci6n. .. 

En consecu~cia. pues, el ' Comi~~ 
RegioJlaI quedad eonsti\Utdo por diez 
delegados efectivos ; 'cinco .uplentes, 
distribuldol de 1& ligui~nte Iilapera: 

Dos delegados de 1& 'provisicla de 
Gerona; .40s de la de Urida; dOI de 
la de Tarragona, '1 cuatro de la .de 
Barcelona, c:orre,pOadieodo eÍt todo 

,momento y lupr, dot a la \:~i6a 
Lo~1 de Barcelona y. l~ dOl reatq
tea a la provUlC:ia. Lo. cinco ,del.
dos luplentea corresponder' ftombrar-
101 a la localidad donde el Comité re
siela. que en eate cuo ha .ldo BarCle" 
lona la ciudad duipada. 
Tambi~n Í'ecay6 ' él acuerdo , de que 

los do. d1!tepdol .eiecti~. que Barce
lona ha de nombrar des~eftar'n .~, 
car80' de secretario 8eneral 'T teso
rero, y qUe .1 nombrarlo. le desiJne 
a cada .no el eat'I'O 't1Ie ~a de t1eaem
pe" ... r. 

Para q';le la ~ltitucl61l .w ~ai~ 
le rea1lce ' en el placo .eBa1ado ~ el 
Pleno, la orranll'~6n de la ,~oYip, 
¿¡a de ' Ge~' 'e mJlílr~ Ir ~o 
d~lnro 'dta' ,tO, en Ja .' e.pl\4I. , "" 

. • • ..... .,. \. . ...... ·s . . p 

IGAR,·Tm~.E··~A 

I t:~~~ .. S ~ .. um~ ~ ~: •• ~ .. ':~.~,~ ~~ ~~~~ 

:T -eatro Nuevo ' . 
cr.RAN 'COMPA$\T/\ " URICA ESPAOOlAl l 
en ItI Que t:llrUro Jll)(ILIO V1I1tlDK.ELL.i 
Hoy, martes, . t8rd~ lo las "110. ButaCU j 
a PtlUl' 2'60: JlOS OADltTES DE LAl 
REINA, EL DAnUEUO DE lI EVJJ.T.A, Jl l 
LA TTlAGIllDIA DEL rml\JlOT. Hocilef 1 
Cl lnll 10'16: LA OAST.&1VVEl.A, lIOr EMJ.+ 
LIO VENDREL1. JdAn na IDWIrool_ 1 
noche Y jueves tarde y noche. 3 Gnlc~ 
recitales de de.sllCd lda de la gran artlllta 

.. _ · ...... ..tttell II1II".: •• e.tre. "'.Na. SI no se "ullUcon otroll QOO íle
'w.- ftpnno .quf. ea en eontra 4& llUut.ra "oluntod, ya Que Hon lo. Em.Drc. 
lÍu tnter.uad •• 1 .. Clue JlO 4a1Ore1l ..... =- ................ Te"lC!1l buena nota 
.. .t. los .,......,. .. ~ .. nOll eIIfttIIeD PftlrUntnndo el l)orC¡lIé de eHta 

IrrelruJarlc10d :r l'can ca- 110 oS 'nne,dra fn CUiDO, RA,ClclU. JlEI,Um. 

Gran Teatro Español 
. OÓltÍ'ARIA DJIl VODEVIL 

Dl!l JOS1!I '8A.NTPJ!1RP) 
Hoy martes, tarlJe a lu &1 

fLT!EGJ!~T ! e~:~eR 
Noche. a las U. LA OBRA CUMBRlI:: 

.' EL EXIT:lZO 1IIVÑD~ 

o C.' ( l L S O E 
GUERRA 
«L' EQUIPAl E» 

ESTRUENDOSAS OVACIONES .. POR 
SU FONDO MORAL - POR SU AMBlEN" 

. TE PE VIDA 'Y JUVENTUD . 

DEBE Y PUEDE VERLA TODO 
EL MUNDO 

Mallana. miércoles. tAT4e a 1M 5: EL 
OINTURO ,DE OA.STETA!l'. Noche 'T t~ 

das las DOC?hes: , 

. OCELLS -BE' GUERRA . 
LA. OBRA Q.l1E NO OLVID.uU "5'I'BD 
.' rlRllK)A. 

IJJD . lISTA. PREPA.IlAJil)O tllITA GRAN . 

, , 
S!,JU?lESA 

ooooooooOPooopooooooo~o~oooooooooooo 

Teatre .. ·C,ataJá ~omea . . ~ . . ' 

.,. , 

nema. " ~es cinc 
'ÍePOlltcl6 -de ' la famOSa comeCÚa: . . . 

MONTMARTRE 
aDYII ha no .reJlt!cseJrtada 

Teatro Victoria 
OornJ)&!Ua (le Anuela, ' saJnete. y revlS
tu. Director: JOAQUIN MON'rBRO. 
Hoy martes, tarde a las 4'30. Gran Ver· 
moutb Popular, Butacas a 2 DeBeto.s: 
1.0 EL PODRE VAL.cENA. c.reacJ6n 
c6mlca de JOSE ACAVlVA: 2,ol.A ALE
GJUA. DE LA HUJí."1l~A, ])Or el colosal 
tenor JUAN ARNO: 3.0 LA O.1NCION 

' 'DEL OLVIDO,lloT ROSITA TORRES Y 
ALEJO QUERALTO. Noche 11 las 10:· 
LA. OANOION DEL O.LVmO. 1101' TO
RRE') y QUERALTO; 2.0 El éxIto de 

Montero Y Roselló: 

TODO A 0"65 

CINmS 

Gral Tea t.ro Condal 
CINE SONORO, Aparato Westoel'll 

Eleetrolc: - Hoy, martes, desde 1118 
3'45 de la tarde: El film sonoro PIII
rnmount «EL Gn,\N cn&nco», por 
MauTice ChevaJicr y Clnudette COl04 
bert. «El tabblll0 de Ja 'l' ldp, fi lm soo¡ 
nora Paramount, por N3IIlcy Corrall 
y Hnl SkeUy, y l"Cvisto sonora P. 
l'amount . 

Monum En l al Cine 
'triunfo de autores T de intérpl'etes. CINE SONORO. - Hoy, mart., 
OVaclones deJtrantes a l<[. GARCIA. VI-
LA. ALBIACH. XATART. SANCHEZ, desde los 3~5 de la tarde, programa 
MONTERO. ACUAVIVA. RUBIO. ARNO. mixto: Las cintas .sonoras Cinaee eLA! 
B.A.RAJA. VIDAL Y QUERALTO, Mnna~ 11IUCHACHA. DE LOS :afUELLES», por. 
na mlércoles, tarde. Gran Matln6e Po- S a1l v. O'Neil1, y «LAS SIETE LLA. .. 

por, QUERALTO. T EL HUESPED DEL V'ES:II, por Richard Dix y MaTg'uetl 
1pular: 1,0 LA OANOION DEL OLVIDO. I 
SEVILLANO, ])Or el emlnento barltono Liv ingston. Rev ista .s o n e r a Para-
J'OSE LUIS LLORE'!'. Noche. el tI~1to de mount y la cinta mud.l\ ,cle Cinatl 
Kontero: 'l'ODO A 0'85. T LOS DE AllA· I '017'''' 1\ 
.GON..PO'f ~{lTILDE VAZQUEZ y JUAN cTUnn.oIB1> (natura l' 

ARNO 

ooooooooooc(oooo'oooooooooooooooooooooc L ;:j O he m ia ¡A rge nti na 
r 'padró . 

Teatr'o Poliorama .1 Hoy, . martes: Cómica y Cultoral. 
' -C01DJ)a!Ua de comedias Plpo·T,buUlJer . Aldernás, en el Bohamia, la cinta Al .. 
Hw ma"Mé8: H "'Abril, tarde a las élnco . t mira cEI, ULTIMO DF,rEC'NV~ pOI! 
T cnarto, T noche 8 llU! diez y Cl1aTto: I P l' J hns F ' k St _A. nu lOe o on y ranc . anm ..... .." 

DOñA ' HORMIGA' y la cinta de Importacionee dlNAI 
TRAGEDIA. EN· EL IIAlb, pob ])oit 

, KII;!la~a miércoles. tarDe: DORA 'BOR-
-. ••• ' .". .,;. . ".'. ,;.;¡, _; ..... ai ]OG,\, No,che. nald Keith y Edna Murpby, y ·-en .Ar4 

, . '. ESTRENO: ÉL ORO DJ;:L UUDLO .1 gentina y Pa.dI:Ó, la cinta natural .dde 
· nombrar ,1011 dos delegados correspon- , . : Cinaes . cTURKSIB, y la c~ta . e 

dieñtea: Igualmente .. se· ,re!lnirán loS .. _oooooooooooooooooooo.oooooóoooooo~ooo Importaciones 4íEL DOL~B DE SER 

~e ~ . provinci~ d-e. ·J,.é1'ida ~ Tarra- ' "Cir.co Barcelonés ' BUENO:», p~r lvor Noveno. ' , Nin • 
· Jl~a~: ~fos · últimos "n reumn en I . '. , . . V'nnn·i\ . . • 

· RetJ!L ~" .. 1 '.' ";' . , • '. .. "fe~~oiio i3595 . . - MaHana, miércD- ,1 " O la. a _ H-:-o ',!al- Valk" r·1a 
'. Los.de la provincia.'~ B.,arf::dona le leS.. repetición del éxi.fu de éJ,C'rn " 
· mtniráD ~n. Sab~ll.. l;.os:, eompaóe- . . ~~Ma por los .cles d~v.9B p~" :(w-
· rO!! de.Jas, l~Ji~ :.adialaa~ hará~ .' J-o), "A~ELI~LO 'Y el' fenomenal to-

Hoy, martes: La cinta ele CiftMII 
cEL FANTASMA. DEL PASABÓ~, POli 
Ricardo Cortez, Cómica y CUl~ .lps tJ:a~ajQs ,~es;w;io_ p~\ -Ja, . ~Qrga-· 'cedor.dé guitarra LUIS YANCE, con 

· nizaci6n de es~s . re~nl~~ ."p'rqyinci~- aIi colosal ~mo de Gult.arra, y '1 Además,,en el Diana,. la eiDta AralOl 
<EL DESIIEMOBIAJ»O», por CIr.-o 4.1 .. Jes, A estas re:uniones aa'f'stirá. un de- ' loe cantadores ··N·mo Santo DkWlng"O, 

. ?legad.o directo de ~te ~omité,: .. r.¡~~ . DobleS, Iiocl'lita. • . ~ ,~hena, 
, Gont.n80 ebn .que 1a ~16n 'Lo- .:tll~ de ~ Jueves, tarile y 

_1iiñi,"Y' u Boy-t'ol Y'Walkyria, la ei!J.I 
ta Arajol ' C •• '. y . ~ACBl:nco 'm 

., cal barcelonesa .'Jlombr.er en él ~urao .. noche, benefi'cli() de Vlan .... , tomando I AMOlb, por Elene Chadwieh W ~ 
ge Badais. · · de la pr6xima semana ,los .elos dele;- p~te SO atJ!800looes, SU. 

· KacWa. cfectiv.oé ~ .·los,' cinco. luplentes. _ , _ . ' 
, ~1 COlI:'fté puede. 'quetlar 4efinltiftmen- ........ - . ~ ........... --. _._._ ... ~ ......... -._ ... _ .. -._._ .... ~;;. ........ _ .... -_ ..... ....... - .... -----.......... . 

.. . eonstituido el ,dQmi~go · a5' >del '00-
· 'rriente . . Tenga -en.,tueata toda ¡la oiga- . 

nizaci6n :de Catalufia lo expueet9; · pr 
·ra que la constituci6n del Comité .. 
un hecho a la mayor · -brevedad poei-

, ble, dado que 10~ problemas p1a!ltea
'dos no admiten intednidádes pr~lon
jtada., 

Por la Confederación Regional Ca
'tatana.-EI secretario,' Lorenzo ·G. Ca-
parr6.. ' 

Barc~l~nat r~!~·3!. :" 
~ __________________ H.~."."'._' •• 

Hetniados 
T CA . 'fe.uBC1 siempre ~ 

i( t. 'N t:, \:Irelente Que toa 
'melO1"ell 8lIADtoI dII 

mundo para la curaci6n de todl, clue de 
de be...... Ion los ' . de}a CASA. '1'0-BIUCN'l': '81n tratJaa ni ,,1r&l1tu _ro
rrosos de- D1Dpna cJaa,e. No mol_tan ni 
hacen bulto. atJ\o1dllidolfl como UD ~an
te. U....... auderu :1 ....... debeD 
usarlo. En bien de vuettra sAlud no 

. debiSl. nunea hacér 'caBO de mucha. 
ananci. que todo .. palabrerfa y ~ 
ra pl'opuanda. dellco.ntlando aleDlP'" 
te lQl mll1mos ~" peDIIa~do ~Icamente, 
sID temor '& .eQUlvOCaJ:08. Que mejor . 
Que 1& reputada CASA TORRmNT no 
h81' ni exillte ni nunca ,amia ~abra Moda. ya qUe lua mlll'avU}OIOII aParatOll 
triunfan, Teneen y curaa IItempre . con 
faCIlidad pumosa. donde otros mucb': 
fr&cUan. ~t. al.. .. ~taa 
bit •• , con miles ele curaciones IOd~:; ' 
cJu Ion una l'arant1a verdad Que !.. 
..... muy en cuentl!- Btlo JÚIl ..... 
COIltIPto nadie debe comprar bra¡rue
I'GII nt '98Ddajea de el... all'Una lID 
anw. .er uta cual XA 
110 ealle de la 11100N. 11. BA.BOBLO . 

CASA TORR ENT ', 
• • • .. •• d Ir. ••• • 

G A .C E T I t L A S 
En el Ateneo Enciclopédico Popu

lar empezarA, el pr6xlmo mi~reole., a 
lu .tete y media 6. la noche¡ el CUl'!' 

I¡UO 'IObre .. ESQultura rom4nlCl oata
Jana", a CU'lfO élel doctor don F. Du
rAn '1 Callameras, el cual .aerA Uuatra
do ()()Il numeron. proy.ecci~tI. 

• '. '" ~ CC'&n éXIto ef~o.e .1 dOot 
tnlqo. • el local ü la. revllta «Pen
tall,,, ,1 anunoja40 baQqlWk ve"o- , 
\&11'00 Y la fl.tII 'UIIF&TJa ID\II&cAI. 
la t .Que lltuvo ...... d,.a .n~. 
Pwer .. ,..&or ¡JaU,., ~rl. 
~ pq. ~ .& .no .. P'4II' 
t'tIiDi N. OIe»" . ' •• 

...... -----.: 
AFEITESE CO~ , BOJAS 
S'OH BUENAs y 'ECPNOMICAS 
Depósito: Canuda, 27.-Barcelona 

VIAS UllNAftlAS 
Defectos sexuales 
606-Análisis de Saafre 
pollonaloa; fARRt PUlid 
Aambla deC-....... U,". 

i.lnquRinos, defended vuestros derechos!! 
Si el propietario ós priva de agua, rehusa el cobro ·de los al

. ' .quiltrts, trata de aumentarlos o los percibiere abusiv-amente, Gt 

promcviere desahucios sin fundamento o realizare cualquier otra 
.al'timafta para explotar las viviendas, acudid scguida.meDte a 

. UNION MERCANTIL y URBANA 
Calle de ~l'ique 'Granados, 5, Pral~. de 6 a 8 tarde. 

~' EL HO'MBRE y lA TIERRA 
La obra. maestra de EL1SEO RECLUS al a~cance de 'tados '. 

La m~ itn¡)oJ·tante obra produdda por 
la 1ntelll'encla humll'Tla. estudlande 1& 
inllu.encla 7 4cct60 del medio. el am
biente y acclc1~nte9 geog.r.\1'icos sobre 

el hombre a través de l-a.s Edades. 

E41cI611 econ6mlca con el texto lntelrro 
4. la ~rimera edIción ., prorn'samente 

Uustrada. 

Se publica por ta.sc1culoa ele 6. PUIIl" 
de gran tamaflo al precio de ptaL 1'it. 

La obl's completa en 36 fasc1culos cooa-
tal'li. de seis tomos encuaderna40. 

Durante el curso de publicacIón, su p~ 
010 total ser&. de 80 ptas, para los aeta 
tomos enc~ernndos, [.a. IU8eriPtol'eS 
de 3 ptas. al mes tendrful de.recllo & 
d06 .l'asc(culoa. Los de S ptas. menlu&
lea reclbJrllll la obra Ilor tomos encua-

dernad!)s. 
Estos precios se eleval'tn • 10 peaetu 
cada túmo encuadernado 7 a 100 pelle
tas a plazos. cuanio la obra completa 

_té terminad&. 
Entrega del prImer tomo _ el ... 

de mayo 
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«SOLIDARIDAD OBRERA» Y LOS POLlTICOS 

AC.CIDENTADA ENTREVISTA CON 
. ALCALA ZAMORA 

ANTESALA 
Un palacete llevillano .en una calle 

aristocrát.ica. Alfombras, lilencio e 
intimiMd. A la derecl1a un despa
cho. donde un sel10r entrado en afios, 
muy amable, dicta cartas. Ea el se
cretario. Ti..Eme una nfabilidad natu-

. ralo En seguhla se advierte que es 
un fIerv!)roso federal y que est'n 
f...a.cu en su memoria has gestas re
publicanas del siglo pasado. Elogia 
SOLIDARIDAD OBRERA, reconocien
., sin embargo que t oda la Prensa, 
por el solo hecho de serlo, merece 
respetos. PeA insiste en expresar su 
.timaci6n por est.e peri6dico, simpa
tia que, natural ment.e, le agradece
mOL 

En el ClJ arLO de al l.ado descuella 
5)bre tOOJ3S las voces la de don Nice
~ Alcalá ZaplOl'a, con su cerrada pr~ 
llluneiaci6n andaluza. Deben estar mu
ch08, porque el je:t:e de la derecha re
pubJi.cana .fuerz,!l la voz de tal modo 
que .. se dir(a Clue está en un mitin. 
El secretario entra y sah . Nos hace 
esperar un poco. Por la puerta abier
ta vemos a un general s in mando y 
a un prohombre reformista. 

Es tarde, Las ·dos. quizA las dos y 
~arto. Él repórter copiarfa aquf al
KUDU frases de las que oy6 en La 
espera, pelO se abstien.e porque no 
fueron dichas pare publi«rae. Atln 
tard,a un poco él secretario en anun
cial'nos 'Y por fin coge cuatl"O cuar
tillas. en \=ada una de la8 CualilS he
JltOS .arito una pregunta, y entra. No 
• bien acogido. ' En el mismo exalta
.. acento, el señor Alea!' Zamora 
protesta: ¡«No·hay derecho! La culpa 
la tiene ust.,d. ¡Son las dos y media y 
ao he comido ~.dav1a! ¡Ayer tuve dos 
mitínes y c-~n6 a laa tantas. •• ! ¡Que 
-.o, hombre: q_ nob 

Entre tanto se despide de .us ami-
108. que van saliendo. 

dUn. declaraciones? ¡Pero si no 
• posible, si él hora de comerl ¿Có
-.o va a pasar a estas horas? ILe digo 
a usted que Iab 

El rep6ner está a punto de mar
-_~ pero •• quiere hacerJo sin 
. .-.cwparse con el secretario, a quien i" cauado tal trastorno. Por fin oye 
' la frue mií giea: 

--Qu.e pase, Ia.mbre, que p .... 
Aunque lo ha iícho con acento ver

Wenu:nent.~ ItIeesper.ado, el 1'8p6rter · 
.... detri6 del secretarilO. 

·EL s.~.n ALCALA ZAJlOBA 
SJQUE EN.FADADO 

Se deja caer ietrás de una mesa. 
,Aw:ima de la carpeta tiene nu.estras 
.... ~ro pr¡eguntas. Nos fulmina con 
,asa mil'ada y habla de los mftines 
• ~, del jalee de hoy, 

- -y ahora, unas ~La1'l8ciones. ¿Le 
~ece a ustej Itien? Comprend~rlL 
.-ed que no laa, derecho. 

Con verda~ra indignación eefiala 
tilla. silla. Los .jos le centellean. M4s 
ilae hablar, ruge: 

-Siéntese usted. 
El rep6rter .igue de pie, impasl

Jiie, mirAndo le. Hayen la t.e1'1'~ble in
.... nacIón d~ Alcalá Zamora cierta 
-.npeehanfa andaluza que la hace 
IÑerabrle. 
, - ·¡Siéntese usted!- lnsist.e a grito 
~ado. 

El rep6rter niega con la cabeza. 
...... No, Nfior. ~me las cuartillas. 
,...ILe digo a tUJted que se I~tel 
El ,.rter, ~uesto a irse, &g&-

~ 
las CIlartm .. de encima de la me

• el eeIlor AlnU Zamora le aujeta 
mano. le quita las cuartillas e in
~ ,a e~lic:.ando: 

-ComprenderA que llevo la vida 
"'rrcl8da. Es hora de comer. 
r~Demt las C'Uartlll.. y me VfYI. 
r .... No, hombre, n~ta con su .,.. 
....... te timbre de voz. 
, -IBI que senta un careo de con
-'o1a! ' 

-Nada. hombre; ya que .. U 
__ ... La c\Jlpa la tiae -. ...... 

• rdeN al *n_rio. · Pero au 
...... IIII16D .. cede , .. el np6r
.. quila la qua,,, T ..... aon .u 
........ ~ no h&J !de reme& 
... ...tftnlrle: 
, -Hace n."1'O _ ... 111ft la 
..... "'rroe~l. '10 'tambill'\n pot' la 

RepllbloieL )Ua desarreglada .. al
ted. y yo no eapero nada del nUWfe 
régimen. 

AlcaU Zamora reeponde poa.kDde 
la primeTa eaartilla delante del 19-
p6rter y dAndole una pluma Para q_ 
escriba: -y.. ¡ya; pero... Bueno. F..crll .. 
usted. 

CUATRO PREGUNTAS l' 
CUATRO !RESPUESTAS 

En la prirn&ra cuartilla habfao;aoe 
escrito: 

-¿Cree ea ' la efiQaCia polltica del 
triunfo electoral de 10lf repubicanoe? 

y vamos escribiendo a cont-lnuacl6n 
su respuesta: 

-SI. En abosolu~o. Porque en el 
ilIij>robable caso de qu.e haya com
prensi6n en las altur.as, serta bastan
te, y si no la hubiera, estada legitl:' 
mnda una vez mAs y con aceBO la ac> 
clón revolucionaria. 

Pasamos a la ' segunda cuartilla: 
-¿Puede¡n traer la Rt!Iptibllca Ice 

consti.tuyentes? 
-La fuerza de ellos-respond&--pa

ra ' ocupar el Poder sena la nuestra 
para wnc.er. Por ello, la soluci6n im
plica un rodeo. No creo que acudan 
desde Las esferas dir.igentes mAs que 
8 última bora, como siempIe, tarde. 

Una pausa refledv& y el selior Al
calá Zamora afiade: 
-En suma, sol'ución ¡,etardada, poco , 

probable, con el riesgo de que de 11. 
gar le pid~ran que intentara aoe
tener 10 insostenible. 

Don Niceto lee la tercera cuartiolla 
, nos la da. 

..... Si fracas8ill loa procedimientos 
legales - pregunt~amos en el1a-, 
¿cO'DSidera necesario un movImiento 
revolucionario po~lar? 

-iEvidentel Tan pronto como sea 
eficaz. Y sobre es.o no ,hay dereohc 
a dudar. 

POl' fin. la última cuartilla dice: 
-Una alta personalidad. la dicho, 

según se asegura: «Tengo a loe v:t. 
jos poUtiOO8, a los constituyentlel¡ 
después contare alln COn los corone
les de la guarnición de Madrid, ,,' 
finalmente, si los l'8Curs08 se aca
ban, todavfa quedo yo aqub. 

El sefior Alcalá ZaJUCna lo lee des 
o tres veces f dice por fin: 

..,...Escl'iba usted: No creo sLno lo 
que oigo, c1J.aDdo lo que se me dice 
es absurdo. y por eso no argument.o 
sobre hip6t.esis, aun cuando puedan 
aJegarse circunstancias que las hapn 
verosfmilies. Pensar en esas solucio

.DeS es la catAstrofe para el pa.1s , 
pam qui.enes las aconsejan o las un .. 
ponen . 

Bueno. Ya está. El repórt&r se le
vanta y va a marcharse, p31'0 don 
Niceto sigue protestando en un t~ 
no ya .distinto, máa bien disculpAn
doee. El Cl!lSO es--piensa el rep6rter
que si no se . hubieN entJ1&tenldo 
tanto. primero en las protestas, lue· 
go en 1aa discuLpas, después de nuevo 
en las protestas, ya estarla a mItad 
d6 comer. Sa.ludOll de despedida. 1I:fu
ttivildad y simpatía andaluza. Ya en 
l~ calle, el portero habla de lA }te

p6blica; dos obreros sestean tumba
dos, hablando de la República; , va
rdas personas Be agrupan y den an
" un enorme pasq~.fn que dice: eVo
tIad a Gutiérrez. ~t4e del Negociado 
de cuentas atrasada.,.-S. 

Madrid. 

N. de R.-Por no haber llegado a 
nueetrae manOl a tiempo. no pudl
mce publiear el domingo, como era 
nueetro deseo, el pretlelllte trabajb. .. ..... . ••• • • J ••••• 

A. &od.. 1M DaeltDel qM 14-
.-Iru a o1lel&ro acllltfNbt.e jef. 
de D&"o se les Pn«eata ... 
-.1 .. 6a.Iell 11 .te .aeptart. ee. .0 ,"plo. A. 1.1MeRa. P. 
eJemplo, ... le Irfa _al u .... 
blo. l~e V '1 el ., 'fte', , 
.. fA *- o,..Ueo eo.. • .. 
AJf .. o. Cele........ ... .. 1 l. lIIi' 
41leo!1ftll :,.: . 'holl ,Uf . ello! 

,NOTAS DEL OlA· 
, ' 

LA FARANDULA POLITICA 
MaIlana del lunet. Las gentes .. d

dillÚticas 4icea ' que Ion l.. aa_ 
duelOl de te. Maaid,i... N. ,..e4e 
ec:ultarae el j6ltUo ¡eneraL Huta 1_ 
apolltiC:OI trinan de pzo. Por,. 
• eau izqulerdu .on pnte Itran ... • 

Halllemos noaotrol. Han li40 ve" 
ddol electoralm~te 101 realiltaa. La 
alta burgueafa, derotada en 1.. urnu, 
le plep temeroaa ., pérfiu.. Los co .... 
le1'Vadorea, 1.. liberal.. los constita
donalista.. te replega1i 'fracasadOl. 

Ya no ha., .o.t~a para la MotIa~ 
qula. La acosa la Democracia en .a 
base princi,a1: 1015 Ayuntamientos y la 
econom!a urltana. 

Han cambiado los regidores muni
cipales. Cambiarán los procedimien
tos . . Los principios y substancias no 
vanarán ... 

Una pequefia burguesla y una nue
va potltica adtñinistrativa-estatal, Se 
alzan, se alzan presuntuosas, intere
sadas y autoritarias. 

Al hierro-moneda-gobierno del 
capitalismo conservador lo suplanta
d. el oro-diner'o~obiern~ del capita
lismo republicano, no menos conser
vador y celoSo de sus fueros y man
dos 

Con todo, nos dejan sin pena id .10-
ría cstos fracas08 dc los conserva
dores y estos triunfos de los republi
canos. 

Mas, hay que ' ver cómo estarán y 
qué' cosas dirán 101 gubernamentales
realistas-reaccionarios, sin pensar, co
mo dice Maquiavelo, ' que la moral, la 
autoridad, el dinero y él mangoneo pa
• an de' unas manos a otras por sino 
y designio de los· hombres polftico •• 

EL JURADO: POPULAR 
Volvemos a tener el Jura.do. Naevos 

jueces juzgarill a los delincuentes y 
entenderán,' como jurisperitos, en lu 
materias de .delito. 

Ya los magistradOl5 de Derecho no 
nos juzgarán más. Fueron muy lCVe" 
ros, fueron muy duro.. La justicia 
que aplicaron · fué como una espada o 
a!fange. T040 el peso muerto de 1& 
~y cayó sobre los desgraciados. La 
Madona f1oÍ'~ñtrna que simboliza la 
Justicia, convirti6se en matrona cruel 
de hechura, corte e instintos roma
nos. La Justicia trocóte en Némesi. 
o la venganza más odiosa. 

Pero ya no entenderin en las cau
sas delictivas 10. horribles Tribuna
les de Derecho. Ahora la competencia 
y jurisdicción correspo'nde al ] urado 
o tribunal popular, que, dicen 108 "in
teligentes". hará sana justicia y será 
equitativo en sus ' veredictos. . 

Mas, mucho nos -lemenos que la im
parcialidad brille por su ausencia. El 
Jurado es lego en leyes sociales. No 
sabe o no quiere saber las caula. Y 
concausas que determinan las accio
nes humanas. . 

Desconoce los factores influyentes 
del delito, tanto 'intemos col110 exter- _ 
nos. Y, sobre todo, su rapacidad pa
ra la propiedad que poseen sus mo
destos comp~nentes, III vesania que 
sienten 'por la libertad individual, ese 
acomodamiento al orden jurídico-mo
rál-soci¡al ' del capitalismo, determina.n 
parcialmente 'la inequidal de sus fa
Uos. 

Aun recordamos sentencias de otro 
tiempo, malas. mafisimas, como las 
condenas ' del Tribunal de Derecho, 
png..ant(s como cuchlUos criminales. 

Esperamos ver los comentario. .0-
bre el Jurado por parte de la Prensa 
y elemen'tos oficioios de la Magistra
tura reaccionaria 

Y es que no quieren comprender 
que en Dcr~cbo criminal, como en 
PoUtica electoial, lo. vientos .on po
pulariitas, cayendo el Poder o .obe
ranra del Jado de la demagogIa tlb .. 
ralista. 
NUESTRA MORAL LIBBRTARlA 

Se detplaza la moral de lo. partI
do.. Su u,o , abulO I",opa tra.tor
aos '1 apdl.mol que convlene rom
per. Debemos romperla, ()C)r cUlnto 
representan la c'ontiuuidaCl de lo. 
clrcul08 vielolOL DebemOl romperla, 
attán"ndoJa ton una recta de pu
... fijo. e Indetel'lDln&dOl qu. mar
.qaen nueltra aetuacl6n, nueetra fOIl
«:16n 'Y tiucstrá meta. 

En nuestru elfera. libertarla., 11 
.moral antlpolltlea 7 reYolúe!outla .,
pe tn.:teí'able. Nueetru orglnlZaeto
nea perman~ en ,. pie de fucláa 
ideales. Nosotro. nos afirmamo., rO-

) ¡ .. , j' , . 
~16f."' ·'" . 

.... elDlh , ~dlÍllDll,rad" _1 
TaIl ....... 1., 

.arcelona, marte., 1. abril. 11M: 
I 

.. \ LAS LUCHAS DEL PROLETARIADO , 

[a huelga general de los zapateros. 
El confUcto es general y afecta ' al 
1-4.000 obrer(ls ....... El triunfo e:s" 

nuestro' 
·Camaradu huellulataa: Ocho terri

.. _ , aft~ de .. ~portar lu vejaciones 
mAs ·vf_ por parte de la despótica 
patronal . upaflerfl, nos df8ponemOl 
hoy a luchar como los hombres. Que
remos remediar nuestra ' situaci6n 
econ6mlca, Queremos poner fin ato
du 188 miserias que soportamOs en 
nueetros hogares. 

Es menester que saquemos ener
¡fas para la lucha. Ée preclao que 
aeaJnOS hombres rebeldes que saben 
luchar bravamente. Levantemos, pues, 
le . bandera de nuestras reivindicacio-

, nee, enabolándola a todos los vientos 
, c~ntra la burguésfa del ramo. 

\Tamos, vamos a conquÜlta~ el a~
tfcu.o ~ciona~ apartado e, que di
ce: f\Y dentro ,de dos meses, ' ingresar 
~dos los zapateros en sus respectivos 
talle",:" a excepcl6n de los que de 
mo~ento tengan· local sufioiente, que 
l~ realizarán .in atenerse a diého 
plazO,~ . 

....... 'Ni~gtln apart~o mAs elic.az pa,.a 
la buena marcha die nuestra industria 
1 futuras reivindicaciones econ6nd
eomorales nueetras • 

Las condiciones .anticuadas de tra
k!jo a destajo y a domicilio, dan a 
los patronos el 99 por 100 de proba
ltllidades para burlarse de nuestras 
mejoras conquistadas. VedIo si no -en 
lo que nos queda del 26' por 100 ga
nado en la huelga de .Iete semanas 
ses~nlda . en el afio 1918, 

Si' entonoea nos hubiéramos pro
puesto conqui8tar el trabajo en talJ.e.. 
res, a buen iieguro que actualmente 
el trabajo a jomtll lerfa ,a mi hecho 
ejemplerfalmo. . 

camaradas: Puesto. en la lucha, 
no U,1 que retroceder. Vamos a con
qulatar el trabajo en talleres, Iinlca 
forma de acabar con los intolerab1es 
abusós de nue,stra mezquina patron~, 
T~pmoi buen contacto de codos; 

titemos unblo., .eámoa ful&rtee, de- ' 
mOl empuje a nuestra organización, 
, todos venceremOll.· 

Todol labéII en las malas condl-

••• • F •• ••••••••••••• · .u •• 

clones que trabajamoe , lo que .... 
p~enta para los zapaterOl tener una 
habitaci6n de casa para e. trah8jQ,; 

Pues bien; todo eI~ debe -.eabá~ I 

de una vez para siempre, 
¿Qué decir de c6mo trabajan nu .... 

tr~ hermanas las apáradoras? Y Úlál I 

del rnfaero jornal que cobran? ¿H ... I 
b6il pensado en el desembolsO' ~ I 
éll~ hacen die 7oo 'a 1.000 pesetas ~ , 
ra compra de la máquina? IToda la ¡ 
vida trabajando, dla y noche. para i 
pagar dicha mAquinal ' . 

Tan enormes 1 tantas 8Qn .1.. m... 
justicias que co~ Jiomb~, f ~uj~ I 
comete. nuestros eg61atraS, que h&l I 

mos de ponerles fri . ráPJd~ie:. ,.-
Por dignidad. Por decoro. 'POr ve~ 

güenza. PO! amo~ a n08oii-o. y a.n_ 
tros hijos. Por amor a ta idea eJJUÜtl 
elpadora, ¡Todos en pie de huei¡.r 
¡Todos a luchar hasta vencer a n_ 
tra criminal bnrgÚeslat ¡Todos como 
un solo hombre 8I Siiidicatq J... k " a 
Confederaci6n NlÍcionaL del Trabajó( 

"... I ... 

EL CONFLICTO DE LA. INDtJ8'I'BLl 
DEL CAL!ADO ' _ . • 

Habiendo llegad" a" ilOiotroi;' pOr 
buenos condllet~ que -los ·.dIrlPritéi. 
patronales ~n acordado haoar el va" 

' cfo a nuestras ' aspiraciones, pocIemoI 
afirmar que hay ·pairoD08 que igno
ran nuestraa b ..... 

Por consiguiente; todos loe AfIÓ,.. . 
res que deséen copiu 'de tI .. uíII_ 
pueden dlrfgil'8e a naeitJiO loCaÍ 'i ii()..4 
cial: plan Medlnacell, 1 (Slndlc_ 
del Arte Rodado); 1· ' '1 

¡9breros zapatel:,os de BArcelonal 
'J'odoa lo. obreroi zapateroa di .x.,. 
nnte, Sltges, Is~ BaLe.,..' Manre:. 
sa , otras localidadee, .. tan a D~ 
tro lado y nOs all&ntan, c1Ícl6ndono. 
.que .1 es preCiso para Duestro tr1u.a~ 
fo •. él1~ IrAn .. movimiento .. pa1," 
mer avilo nuestro. 'Wiva la ~ia 
general! lVIva el Sind'1cato UnlcO del 
Bamo de I. PleU IVI'" la' Confedet 
raciÓn Nacional del Trabajol , _ 

, EL OOMITE DE HUEL<i4 
• • 

DECLARACIONES DE: MELOUIADES 

«8 pafs es ~epublfcano y quiere q~e la Repllblica·s_ Insta .. ~ 
e8 España. Nunca mejor que ahora puede' emplearse la frise 

de ES,artero:. "C6mplaSe' la voluntad di España"» 
. Kadrld, IS.-Al llegar a visitar un 
minl8tro, un aubaecretaril) h" dlchll 
a · los peridl.taa. que Helquladee Al ... 
nrez, ante ~ 1"Otun.ao 6xito de loa re
J"lblicanoa, le retiraba de la politice. 

Los peridistas le preguntaron: 
-¿Se retira uate4 de la polftlca? 
-Nunca. 

. -Pues 88 da como 18gU1'O. 

. -No el cierto. Yo lo que dije ee 
que ae habla hecho lmposib~e la fÓ1'

m~I. ele 101 conatltuyentea. 
-51 le llamaran a Palael~, ¿qué di-

~U8ted.T • 
Ló Ilgulente: Que ha '11do Una ' 

pan torper&a acudir a las elecciones 
milb~e1pales con el propcs.tto de des
c~.r la f6rmUlla conatituyente. El 
pueblo. que .t& mAl educado que lo 
que toponen algunos poiJ1tléoe,. ' que 
tiene conciencia de IU poder , de IUI 

fQersu, ha utflisaclo tu eleécIonea 
IDIUliclpal. para convertlriu en unu 
.lecclonel 1.,.. .. UVM , cODltltuyeu
-. , ha manlfeatacJo 111 voluntad on 
forma laeqllfvoca , abrama40l'll. El 
,... .. npabllC.lDO , quiere quo 11 

; 

c.. a • u • • T •• • •••••• 
lIatecWoI por la aperieladu de 
.... tro tiempo, como .Iempre 'ulmo. 
, lOmo.: anArqulCOl. 

Porq. laueatri JaIí~orla ea ul. aal ' 
~:Ilue.tro caudal' 14eot6pco-rebe1c1e y . 
UI .er4 .... directriz del pen.aaúenco 
ele 11 Humanlda,d 

repdblica .e instuq,re en EsP&1i&; 8.1 
oponerse a éste (lcslgnll) .~rfa d .. 
acatar . la .. la~ac1n !tllún~ ' ftI, p~p,.. 
blo, anlc. IObt'lIInl:s y la fuento a. 
tocm. loe poderes. Por eso reault~ 
ahora lneficras e wneceaarla l l" fó"" 
mula de Cortes constituyentes; el d .. 
cir, que la eleccJ~n!l' . m~clp~l~ 
han dicho 10 que nOllotl'Ol querlamOl 
saber con nutltrs fórmula aunqu. el 
procedimiento baya lido dlatlnto. r 
nunca rujor qa.e ahora se puede ellM 
plear la manOleada frase dei general · 
Es~rtero: cCdmlllase 1. wluntad ..... 

cltmab.-Atlante. .. 

........ •••• •• • •••• 

A Galarza se le rebaja la COft'!o . . 
dena a seis ~ y un dra " 
se le concede l. lI~rtád con . 

dldloaal 
IIIdricl, 18.-SabemoÍ _ ele -~ 

40 eOI) lo q_ indlc. en 111 lIateDela 
.1 propio 'rlbanAl militar ~~ ..... 
a ... 1 .Galana po ... el "1&0 lit ~ 
01 ..... la ........... coa.dealH 
a ... a .... alelÍ , 1IIl cUa de prl~ 
.Ida. Al uun'"'' dicha .-teDCla .. 
......... 1 ele lIaMI; be .... 
..,~la .... ~,.1IIl .... 

.• '1. ha coaOlCSWo , ......... 1, .. 
,\»erYd toMicional_Atlea" 


