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p"rtavoz de la Confederaci6n Nacional del Trabajo de E span.

.En actitud expectante

DESPUES DE LA PROCLAMACION DE LA REPUBLlCA

Se Aca procü1Mdo la Bep1lblica en '
La Aa proclaurdo el pueblo
" la dIIlle. lA , I4WamoB; h4blamos
..,,,,... q1UI la tIOt ..1lIad de los oí..•
~ te7l4lrflJ qu imponreBe por la
fwer- Pm- /VI" 114 tftlfdo que impotIIIWt aufttW MJ/G Ifdo .n" efuri6n
• 14,.",.,. S~" ,f1J,si6ft de saft{Jre hal'

La Confedera.ción Nacional del T[abajo toma · posiciones

'B1fH1ItI.

a. .el. -.mmte.

'

,

;8" " ~nstcnt8 q1l6 lICTibifllOB e.tas ' d4logo del cI'IUladano 71 upeoialmenle
del obrero,
"netU, no 1Jod61llO& 'odavta 'OOtioinar
Cltal ler4 el delenlace final.. 7'ettem08
La revolvci6n ~ItiCG " "'" heaAo.
~lOOl para dudar 11 d'ltdam08. 'DIL·
Timga ésta el deHAlflDtl que 8«r, 11 no
dmnoI fHlTqU6 aabe-ntOS que la tragica
~mporta el C'Urso di 101 aconIlDimien·
"//Ura 61 dU_ de w. Bm-bone, al1" tOl esta revol1Uli6n 161'4 ooroñada por.
planea aobre BBfHJ1l4 n ,ombra fatf,·
el trivnfo.
dica• .Porqué ,lIJemos que 6ft la re·
Pero aq'lll quedam08 nosotros. Aqd
de capitane, generales, Despu·
esta la Confederacl6n NaciOfUll dll
lol S8 luzbfa pvesto incondicionalmen· Trabajo qu est4 preveniM 11 dÍl__
te al lade del a'queroso espectro de
pueBta para imponer au personalidad
'Alfonso, Y ".,.qtté en estos momen.tos
y para que 'llS derechos sean ,.cono·
lIa BIdo izada la ba7ld61-a repvbticana . oidos en este n'ltevo estado de eo.tuI,
.,. fodDI· los ' Centros oficiales excepto
La c. N. T. debe afirmarse; pero no
t'apUatlfa ~.
con palabras, lino con hech03. Y ~
Ji1t mf8eroble 31tceBtn' de FeT1Ulnbe eatar dispv.esta· para· oponerse ti
~ VII conti"ü en Madrid; 11 a pe·
toda tentatiVCJ qve intentara met"lllGr
. r M haber f'entlnoíado a la corona
'Gn siqv.iera vna mfnlmo parte di
, habef'.. en.ccrfGdo det potÜf' .Alcala
"1lestha perSOftalidad.
~/a. ",.eridettte del Gobier.
BatatltOB e.n pien.a revol1tcl6n y de·
tIO PnvUioul IV pruencia en la ca·
bemos
aprovechar 108 inafatltes qu
pital de Espcfla 68 v,. peligro, una
SOft decisi'lJlO8 para nue,trG salud,
GfIIefUI.M q1UJ eat4 todadp &U8p6ndida
Cumplamos t~s con. nuestro deaobre la cabeza le. todo. los ci1tdada·
ber, acalando de
manera absolutG
tI080 Solwe teü, ,i se tiette en cuenta
los acuerdos 'de la organlzaci6fl.·
qve la f'fLerza esUf en. manos de lOl
y basta de palabrá8, ~ la
Qt¿úaB cua11tlo ulJarezcan estCJ8 ti· . se resiste porqve mejor qv.irictrG .,.
una lanza qtte pudiet'a atrawsar el
tlea8t el pel igr, sera conjurado. Tanto
coraz6n de todas los Borbcme. 71 deraejar: pero, ,.,. si acaso, la C01Ifcde.
mc1s asesinos que I&qsta 1aoy ,.,. seNCi6n Nacincl del Traba/o, debe
'cundado BU cMmlftGlu de$igrdOlt
~r tor,aadaJ f«I.a8 las preca1lClone,.
- NOI " ct}mJletamente imposible de·
Todos en pie de {fIterra con. l!& Benr lo "'" Be cgolPf% en. nvesera. meno ptlblic4 y con.tra 14 Repttblic.a si /fLeVIvimos min'fLtos 'l'B parecen sire preci80. Por la BetJol1tci6n Y por
.".. Cada -U M de esto. inBtéJ",~s son
la Libertad.
~ lIip; '11 cada üna de las
" '''iva el 'pr~,t4riGdo ,·e'l.'ol~\· .
..".-.nes fI8 f'J.~bltII08 o?QI' - . to- rioJ lVi1HJ 14-COftfedéraci6Jt, Nacitntal
llO M la MatfJÜ que Mbr4 de elen.
del Traba/o!
tir86
~e algutt04 a1los, 'l Jdos
1
•
••• •
foB ·OOIMnfariol q'lt6 fJ1UliéramOl hao,,'
"""",".,. p41iú reflejo ' de la reali.
En octav~ página
.4afL Deben hcbl4r los1lechos. Las tlO'"
tkitU de las agencias son mucho lIUfs
- publicamos 'un ¡hte- '
qlle toda la literaturc, re·
1IIPheclonaria.
resante a rU cu lo de
Preci8tJrcm'OB 1Lnicamente Lo que en
don Ramón ' Fran60
~stos diff.ciles horas debe ser el de·
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AL PUEBLO E-S PANOL
Ha sido preolamada la República en Espafta.
El nefasto Barbón gue nos tenra la argolla al cuello~ ha
tenitl. que dejar' el poder.
El "Ayuntamiento, la Diputación, Correos y Telégrafos,
están .en marios del pueb:o. Para sancionar ·estos he~
chos, erpueblo 'debe manife~tarSe en I a calle.
No nos entusiasma una Repúplica burguesa, pero no con- '
sentiremos una nueva dictadura.
Contra una posible reacción de los ,elementos armados, el
pueblo debe estar en pie.
.
Si la República ha . de ~nsolidarse será ,indudablemente
contando 'oon la organización obrera, de lo contrario,
no será,
Cemó con~ición previa, exigimos la inmediata libertad de
todos nuestros presos.
,
Después de esto, primordialflimo, impondremos otras
uondioiones.
'
LA CONFEDERACION REGIONAL DEL TRABAJO DE
CATALUñA DECLARA ~ HUELGA GENERAL YESTA A LA ESPECTATIVA DE LOS ACONTECIMIENTOS.
uPor la lí~8rtad de los presosl! uPor la revoluol6nll
IViva la Confederaoi6n Naoional del Trabajo de Espanal
'Quedan exceptuados del paro los obreros de la Aliment8~lón , Umpieza:, Agua Gas y Eleotrloldad, Prensa,
Ferroviarios,,y Sanidad.
Por la org(lniz.aolón obrera,
Comité Reolonal de,Catalufta, Fetl,raoión
Looal de Slndloatos de lJaroel.na
Comité Naolonal .de la C. N. T.
I
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El .primer decreta promulgado por el Gobierno provisional ha sido
concediendo una amplia amnistfa
Madrid, 14,-El pri~ dee:reto
'lue ha dictado el nuevo Gobierno republicano .pafiol es el de una amplia
amnlst.fa para loe de1Jl1;os poltticoe,
-eocia1es y de imprenta, diciendo que
eItot delftos han sldo debidos a UD
aentimiento ele ideal y da. nmor a
la patrIa.
. El decreto dice ast:
«Se coDCede la m4s amplia aJb.Clistta a loe deHtoa polftieos, soc.iaJes y
de iinprenta, lea cual fuere el estado
. que se encuentre, aun 101 fallados,
ex~o l~ delitOl 'cometidos por
tuucionarIoe en el ejerclcfo ~ su '
c&r&o ~.ia y- calwnnia.
Por el minfaterio de Gracia y Justicia, lij6rcito ., Marina, dietarAn las
dUrposicionea aclaratorias, Por
mismt;)s departamentos M I:onced~
un indulto pneral que rellaje la sewridad .de '1811 penas. - Atlante. ..
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A dJtimas horas de la noche
el pueblo ocupa las calles y
plazas de Barcelona
. O'litimas horas de la noche. El pue. blo entero est~ en la cal~. ManifeataJClon' lA ", • •;:; 01. Loa Animos eso '
tAn subidu.:.. .P ·c ¿oquiera, inmensas
multitudes que gritan enar~idas y
content8ll.
Itoe tarnvals Ramblaa-Gracia, suben y bajan atestados de ptiblico,
que desde laa imperiales enarbola
banderas y lanza exclamaciones reVohlcionarias.
.... De la plaza del Augel a la de la
Bepdbtlca, . una gran man~tación,
COn cartetes sociaUstaa y que cantan
hi1IlDO.S obreroe.
Frente a Capitanfa general una
hll8a humana espera estacionada.
Han 8ido llbetrados todos ws preSO&-UDos 600- por la espontanei~ popular. '
Grupos de ciudadanos han querido
ocupar la Comisada del Sur, y ra
fuerza de Seguridad .lbs ha rechazado, produciéndoee mas v1ctimas.
Se dice que en la Modelo quedan
cuatro hombres incomunicados, no
le sabe d6nde. iE80 es iñfame!
. ' Loe eatlldiantes y la juventud obrera 1.0 invaden todo con DobWaünos
afanes de ju~ticb.
. .~ <A me!fa · ~ la' ~ci6a de L,
Conf~a¡:I(.~ '.:I~it'naa a prodllci:

Un telegrama ·de Alcalj z.., _
l'
I
•
mora a .Io's. 18bemailores

civiles

Madrid. 14 (21 noche),-l!;n eat08
momentos acaba de posesionarse enGobernación, del poder público, el
Gobierno' provisional de la Repdbllca, Con la aaf8t;1encia. fervorosa del
pueblo y la cooperaci6n leal y 1Upe..
tuota·de la fuerza pOblica, El entu.Iasmo es s610 comparable al orden
perfecto que impel'8 en la capital y
en todas 188 poblaciones, según noticias que nos comunican.
Confla.mós en que por ese Gobierno
civil se coperará al mantenimiento
de esta admir~le normalidad, faciUtando sin ~ecelo ni hostilidad la expansión justificada del sentimiento
nacional repubtkano y cufdando, al
propio tiempo, de apoy~ y ' proteger
oon ellcaeia y prudencia, sin alarde
ni exhlblci6n inoportuna, todos los
personas, sin
derec.hos de todas
dlferenciax: la signUlcacin6 de ésta-.
ya que la det&rminación qae el Go. blerno provialonal de lA Repdblica
deba adOpiu emanarán de él. WiPlrado en la justicIa y por cauce8 normalee. nue.~tra p<*iciÓn precedió es.ta mafiana confer8lllcda del conde de
. Ramanones, repreaentante del Gobierno catdo '1 de la l'orona renun9fante, en. la cual brató con el presldente del Gobierno provf.ioDal que
procure, y esa conferencia lo confirma, inatauranle sin' violencia, uen. tado sobre la opinión ya demostrada
dial país y
de que, como en~
cargo eepecfalmente a ... uecencill y
debe hacerlo preeente a .te noble y
gen.rOlO pueblo, la j:ontiJluaci6Q del
orden sea remate cal ejemplo de ciudadanfa dado por nuestro pafe.

efectos. .
Ya se mánWesta el paeblo obrero.
Camiones enteros lo corren todo con
banderas roja-negras y llenos de trnbajachlres; que gritan y que c~tan
. por la revolución.
Aún recogeremos otra noticia: López Ochoa se ha posesionado de Capitanta g,ener.al.
Duras jornachs para maliana.

... ....
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Luis Companys ha sido nOnl !
brado gobernador Interino de
Barcelona
A la una ele eata madru«adI, . . . .
llano Iglesl.aa comunicaba con 11M
drld, dando cuenta de laa InC'idell.,...
ocui~ dUl'8lllte la jornada.
Al . salir de la cabina telefónk&
le fué entregada una comunlcaclGa
del capitán general, general L6pa&
Ochoa, en la que se comunicaba al
sellor Iglesias que el Gobierno' P'"
vlslonal habfa acordado nombrar m..
terinamente gobernador ciYiI de HU"f
celona a don Luis CompI'D)'8, a qulea
i~1mente se habla deaignado para
el CArgo de ministro de Hacienda, . .
sustituci6n de Nicolall IYOlwer.
A las tb cÍe la madrugada se P""
sentaba el sefior Compu,. en el Gobierno civil. posesion!ndose del ~
do civil de !a provinCia

.. .. .

......

Una Constitución
rina

inte~

Madrid, 1..-La primera nota . .
facUitarA el Gobierno provisiOAal __
rA una.especie de Constltuci6n inteat-.
na, pues conte.ndrA lae principal.normas que ha de seguil" el Gobi. .
no.-Atlante.
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Los sucesos de anoche
en Atarazanas
Una víctilll8' de la fuerza p6-;
blica
En Ataru:mas, anoc:De f1I6 mun.
un eornpafl.ero da Sana, por
cIIl
cuco;
Ignoramo8 el nombre del querta»
compadero. Sólo sabemos que le apo..
dan «El Pintor> de Suur.
NOIIBRm DE LAS '1Jl"'1'.lJl.lS »•
Nombres de las víctimas de .,...
causadas por la autolidad:
Los comp.ai5.eros agredidos por la.
f'.lerza públ'i ea se .1¡¡maD; ~
Ruiz. qlUl ha mu.erW, y Anwnio
rreras, gra.vemecte herido.
Sépalo el t>l1e~ln.
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¡¡ABRANSE LAS CARCfLES!!

. En esta hora -solemne, en esta hora única en que nuestra
~ historia va a dar un paso decisivo hacia el porvenir, nosla.
..
otros reclamamos a nuestros presos. Nuestros presos son
las vrctimas del régimen que han sufrido todos los dolores
y han apurado hasta las heces tel cáliz de la amargura
más honda. ¡Abranse las cárceles a nuestros presoS!
Queremos su libertad! Hay que borrar er. lo posible la estela trági.,.. de la monarquía y es necesario que los presos
recobren su libertad. Esto es perentorio. Urgente. Inapla_8010
zable. Lo eXije el pueblo que conoce sus sufrimientos
y su desesperación. Lo exige el que ha derrumbado el
r,égimen vaciando sobre los adoquines de las ciudades
espanolas, la copa roja de su sangre moza. ¡Libertad
Maclá ha prohibido que sea
para lo. presos! Recobrando la ciudadanía hay que recoradiado el manifiesto de la
brar la verguenza y recobrando ' la verguenza hay que
C. R: T.
prOClamar que el lugar de nuestros presos, el que dejal:'1'lluc1s<!o M&.e!..á, el p~Cihl()u~ cM
la RepQWca federal CAtalana ba pl'Oro
rán vaGlo maílana mismo, delta n oouparlo Martinez Anido
hlbldo la rad1acJ4n del manUlelto de
la QmtederaqJ6n Re¡l~ del T'l&bR~
. y Camb6, Puil y Cadafa!ch y Ba.'rera, con ,una serie más
jo de Catalutla anllnol ~ !lelo 1t\ h\1f'Jg/\
genéraI para ..",
que fu.ron sus verdugos
~n BarceIoJl& la .t~~1 l1' :G,1 l'ul.llüa\ va
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.Constitución 't San .Jaime~. - Humana' columna' '811 la 'lcaJle ,de San
.,ttestle tos balcones tIet· 1mSistorro. - Reunión permanent~ de los munlcipes. - "Nos ,81·
talán -~~Dí ·maniatados". - "Gobierno Cml ~rrado por el pÚbliCD ..~.En. ' , ~pitaRía., treJas
en ~e de gu,erra. s
bias
as de grupo ,res -hOItOf de la RepJllrlica.. ·--Paralelo Itnvadido por las gen~e.s. - a,Ptlaza .~e Gataüía ocupada por cordDnes reVDIu·
clooafios en actitud éxpeatadora. -Taxis ocup~dos por' hombres .con banJJeras tricolores
.'i lojas. -B,rjtos en prD de la .LjbéRad
Llevado Ml andee por kle accmte·eb:niimtos ,fiel d1a, DQ8 lanumOB -por
la capital. Las callee y plazas ofn.- .
j'
een un apecto i.uJpoDeDte.
La monarqu1a alfoDS.ina ha.sido d4'J'l'otada. El pueblo barcelOll6l estA
" en la calle•. La Rlevolución en mar.,. cha.
,. - No nos sorprende el despertar de
. ". esta concié~Ja revolucionaria. Nuea'~ 'otro pueblD thme proJ.cb¡" sobremanera, su valen tia.
Pór todas partes, hormigueros revolucioomos que esperan con" valor
i' con couje el triunfo total '.de los
acontecimientos.
Ramblas arriba, nos enoont-ramos
.con .una manifestaci6D.
De . pronto, surge un orAdor que
, . arenga a los manifestantes pAra .que
• ¡, , velen por el triunfo ' de la libertad.
, ,d , . En -eeguida, ,de todas 'Parttes Hega
" . . la nueva de la proclamación de la
, " ;' . '1W.públic.a -en toda -E!spJÜia.
'
.,.; " 'La Diputación y el Ayu.otamiento
,
están declarados dentro del nuevo
Régimen. Constitu1dcs en sesiones
,permanentes, dicen que, como poder
"])opular, sólo la faerza ~accionaria
los sacará. de alli maniatados.
La casa Correos y Telégrafos. y
• i
"T.e.léfonos. están en manos' dt'l ' los t'llet"
' . ni!ntos de la RepúbHcll. fnncionan- j
. ,. ' :do .norm~l y perrectamente. "
'P01' la plaza de la Universidad,
'grupos públiC98 parecen esperar . cómo se sucederá.n 106 acontecimientos,
"1 num-erosos taxis pasan oeapados de
• 1'I!'Volucionarlos con banderas y gri- '
tan en tusiAsticamente.
I
.En -el Paralelo. inmensos grupos en
, J; 1'%peCtaedón, que hablan y esperan
"el desenl:ace de 108 sucesos pohlticoa.
Vemos manifestaciones con banderas
., que gritan sus anhelos de justicIa.
(:'~ , ...Por la ..Ronda San Antonio igual::ol
.mentt'l vemos grupos que comentan
acaloradamente las cosas del dfa, Un
taxi más. Otro taxi.
En los puestos de fiores. el p ubli' eo ádqui-ere reDÚlletes con los colo!leS m As purpurinos, más rojos y ex" presivos, a tenor de sus ideales.
Pasamos a la calle de Fernando. De
un extremo a otro la invade una columna humana. ans iosa y alegre. por
entl'e dos hileras desfilan más y mAs
taxis llenos de hombres con banderas
• 11 J que -dan gritos humanfsim08.
Subimos nuevamente haaia la nueva plaza de la RepQ.bliea. Tan abarrotada está., que es imposible tramitar
por ella. Un p(¡blico clamoroso la ,
invade y grita constantemente: «iViYa el pueblo sin oodenasl lViva los
mártires de la Libertad"
Desde los ba1cooes vemos cómo ha·
IlIa un hombre. No lo conocemos. Ni
olmos Lo que dice. Pero grita el público: «iLa libertad de los presosl)
elLa libertad de Los pres08b HablA
otro. Tampoc p6roibimos su voz. Nos
adentramos como ~m08 a ' J1n de
anotar 8US voces. Sale otro orador.
Calma
.ánimos diciendo que 'a '
:República es ama de las pr1alonea .,
que en 'Mgulda serAn Ubert.lloe los
presos. Aparece el capitán Miranda.
El p(kblico le saluda c.on una'formidable ovacjón. Habla desde el balcón. Se
congratula del valor.., eerellidld ,del
pueblo. Dice que el Ejército estA al
Jado de la voluntad DllCional. Promete que los presos aldrán InmedIatalIlente. El público aclama entu.iasmado.
Todos los o1'adore. r.ecl.am"n calma
, qU,e nadie realice nnda que com·
peta a 118 autorldaON del nuevo R6limen.
Por entre la lJlultitud pUln tnlC,is
, mlla tnxfli, algunos del Aywaam ientc). con ~nbe8 alborozadu y que por~.MII el "trato . . ~1J.p 1 Hena.ta.
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1!'..scófet, Casanovu. 'Dlled, Call1paEn la 'fachada de la Diputacill6 veDO han podlao <camplir la -orden ~
,1Iu.e cn¡.o " , ~ ~ .... .....
mos un 'oart.lllen que-dlce: cEl ,. rey
'1Ie __ 'ha};la aado.
lana, 'Ventall6 y Vent6s, acordando
tlior ,HaciA l:"n lOb3eto & 1Jl1e ·putli..
ha abdicado:sus podeftp.
los reunidos vombrar provisional- . ra J'&Ilar .oon ,toda [tra~)jCf~ -el aceet
DENTE :A[. CDlCIJIíO JUmUBLIUA.
Marchamos. Antes, adn olmos .>grimenté alcalde ,de 13arc.élona al .seilor ."" '-al Ay.oIl't81ni~,*o.
NO DE LA CALLE PUERTA.tos -de miles de pechQs que aIam.
Com'paDra y reunirse a las cuatro de
nmBISA.
por los ,presos ,y que .qui~ ir a liEL .8MtOR
&EOOMlE~.A:
la tard~ .para la éons.t1tución del
,sERENmAcD
bertarlos. '
Los manifestantes se diri¡ieron a
Ayuntamiento.
.
Vamos a 'rel~grafos. La oficialidad,
la calle de la 'Paertaferriaa y Bitu4nUna 'YeZ ~ue .hubo .lleglá1o\léll '.6401'
.Después _se ha .dado or.den al .perdirigida por nuestro compafiero de
Maeiá ,al ,lquntamieoto ,¡pae6 ~ 1Y80
dose frente al Circulo Re'publicano,
sonal del41wntamiento.para .que deRedacci6n, Es c r ig. efect6a par.unirse con sus compal1ems" 'En 'la
a cuyo balcón 8~ ha Momado el .pro.mor~ la r saUda , J1'~p8l'a que se ,reí ectament.e '19S·' §ervicios 'de comu.nl- 'págandista 'Juan Alsamora, ,quien.:ha
..Plaza la mulctitud mo ~e_a en SUl
lntepaae al tra~o ~ J~ cuatro de .aclamacio. 'f v.itorea a · 11 'Rep4of
caciones y partes. Presenc.iamQa la
diCDO ,que en &pafia iba a p~a
la .tanto.
recepción de .muchos teleg¡:amas
.bUca ~ al (dor ,MaeiA. iilD mtn d.
marae la Rep.ftblica, .inl'itando ,a ,1\l8
41 nuaine Jos .nuevos .-cencejales, lello el .'s eñor lComp_6B sllll:M balo!
anunciando la proclamaci6n nacio.. , manifestantes ' a que se dirigieran ,al
'el Sr. Mart1nez .DominIO abaado.nó
nal die la Repúbld.c.a. En dos de ellos
eón .ceDtra.l ~ prf>RllnQÍó .unaa .pñia.I
Ayuntamientot d~nde.Jya ' " lencontr...
\111 ~iento.
anúncian!e la huelga general en Za.bras: ~Qaeda pt'oeiamada..... Repd"
han 101 ,verd&dellOS 'l'ftllleJwantea
ragoza y Sevilla, respectivamente.
blica ~n .BanceJQna. .El , eldiusiulBo
del ,pueblo.
'EN -EL AYUNTA.JIIENT ES lUDA
Nos dice nuestTO camarada &crig
es .grande. , ¡peI:O debe.i~ ~p.aAaof
L! 'BANDERA REPUBUC.lNA
que a Telégrafos ha ido un capitá.D , 'LA. 'FUEBZA PUBLICA SIMULA. ¡¡NA:'
do de la sete.nidad. A8i ,dal'tl!DlQS Ja
del 'Ejéreito 'a l mando de una secciÓJl,
Inmeciiatamente, el Sr. .Companys
\Sensación de ,que ' estAwios :diaput./ilioa
,
cAÍlaA.
par apOderarse del edificio. Ante la
a hac.er .una ..hueDa admimltraciÓH:t.
y sWl ', co~pailel'08 han .aalido al .balAsí Ip han hecho 110s manifeat-arites
perfecci6n de los ser-vkios y actitud
~ñadi6 que el seflor \bei6 MQ~
cón central elel ~Y,untamientl? ,izandirigiéndose:Ramblas abaJo. ·Loe .parde los jóvenes telegrafisbas, ,"tiT6se
mirla el gobierno de Catatutla ~ ex..
do_la ~dua .r.epuhlleana. En ::t<plediae qll8 ,basta ..quel momento ha·
la tropa.
llos .momentos l e6lo .habla ,QU P\WO .pres15 ,que ,no se le bcultaba '8 r ....
.blan guardado vDa ec-titaa ápeetanTambién all1 vim06 grupoe animaponsabtlidaa gue contrllfa!l•. pero ,q.u.a
/
de unas .600 .IP81l10DII en .J.a plua de
;te, han dado 'una 'carga -eon lo. -verdos Y 'laboriosos en-pro de la RevoluteDfan a st:gurldad de que el pu..
.sa.n
iabne
Que,
lal
,
.
&uIe
'
!
la
.bandera,
;gajos, .aunque sin 'ninguna violencia.
ción.
blo 'responderla con '~l máximo a.
la ,¡«!tnte \la 'Sa,->8aluda~.-c8D $vacioPasamos al ,Paseo , de .Iaabel n. Al
aerenidad a fin de que el nuevo Go..
LOS
CONCEJALES
iREJ.>UBLlCANOS
:Jl~
y vi~, .abt:azúdoae ,UD" a ' bierno constituido ptliliera cumplir
pasar _por Correos, igualmente admiSE PRESENT.lN EN EL AYUNTA.otl'Qs Jo. ~JlCuuent... ,l1ollando ¡ella misi'6n que el pueblo ' le 'hAbta ~onramos grQPOS.. de ciudadA1lO8 que maMUlNTO,
HA.UlENDOSE CABGO DEL , gunol -de alt¡rla;'fiado.
'
nifiestan su Júbilo IP Qr-* 'DUev:o orden
GOBIERNO ,DE LA. CIUDAD
Los ' concejales republic&Doe ,qae lIe
de cosas.
1lenninO danao vivas a ta R epodA la, una y medifl de la t8J'Óe, se ' eDcontr~ b.n en loa ,balconea del Ayun- ' 'blica 'Y ,Cata~a, ,fI'l4I 't.ueron 'con~
Por ,Coloo VeJnoe ,algwm .que otra
tam'iento han, entona-do unas .estrofas · ' ~.tados ' (X)n gran eutu~~t:Jsmo ' por •
.
han
~PHHn'-() en il Ay.untamiento,
manifestae.wli con 'baDdeI!a8 'J lazos
iJe 'fa 'YaraeUesa. coreadas por el pú- multi'tvd.
yendo al frente .don Luía Comp.anys,
puramente rojos. Cantan cLa _IDWblico.
la
mayor1a
de
.loe
~ncejales
elegina.cional> y el p1Íb~o, mnjet:ea.homDiez minutos delH)ués le ha izado
UN ,PBE60MERO ,meA... ..coN .LA.
dos el ,do~go, que, se hao ,clill\g'ido
bree y nifios, les aplaude.
también la bandera catalana en el Ayun·
TRf),MPFl\\ d.tA. .IIAnSEJ.~ '-»
al
despacho
de
la
Alc:ald1a.
,en
,el
.gue
Echamos una mirada al .Gobierno
tamiento. dáDdose ;vi. . a la ~públlca,
enc.ontraba .el alcalde ,ac.o.l~l
Aú .1lO Jhabfa ceaa& &1 >eMu~¡ftemo.
civil. Lo vemos cerrado o .semiceuaa 'CatAlda republicana 7 mueras-* la
CQD ,Que ,la .multitwl1Acogi6 U... pnl.c:bau
seJior :Martlnez .DomiDaq, a ,quien .el
LlJga BegipllIlli&ta. '
do. "El público estacionado ,en , frente,
,del aei»r 'Compllnll\, ellluloo en .Gitad
sefior Company.8 , leJ~a ,dicho:
dic qUJe una avalancha htllDAlla obUA ,"S DOS DE .LA TMlD.,E EL AS·
de la Plaza de Sltll Jaime UD mdb~aoQ
-Aquf est.á.n loa ,v.erdadel:OB ~p.
-g6 a la 'pl>lkia a cerrarlo.
Que, ,al pare~eJ:', tiene J!l oficio.de prePEt"lO
'DE
1iA.'
TL:!ZA
"DE
SAN
88lltantes
(Je'l
,pueblo
Qlle
ñeDoen
.
.
.
La Jefatura la vemos casi deiierronero, toeó It»n una tr01llPc.ta "La MAro
lA.UlE ERA. lIIPONEN~ N~ WIENcrse c.argo ,del Ayuntamiento.
tJa. ¡Con las fichas ' e ignominias que
sellesa". qt:e fué coreaoa por el pd·
DOSE
NÚmUN
AGENTE
GUBERhaY' dentro .. ;1
'
blico.
NATW-o
La Ca.pitaIÚa gen~ral a media puerEL 'SEM>R llAH'.flNEZ :DO!llNGO
ta y sin centinela. En el interior..del
E~A LA. VARA
, La ieDte hu 'do cn~udieudo a la plua
.EL SE~R L-LUllI V,A..L~ i!
1Ie San Jaime y a llls dos de la tarde
zaguM vemos los soldados vestidos
Cuando el sei10r Companya ,ee ha
NUNCa UN DlSCUBSO
el gent10 era e~orme. sÍD .que se viera
con todos los a rreos mUtares. como
presentado en el deapaQho dell8dor
Después
háo uso de la palabra l'1 ...
a ningún ugente de I]a autorirllUl $""" rsi estuvies,en en campaña y en pie de
MarUnez DO~Q, .pldUndoJe da ~fior Llubl -Vallelicú, lIuicn «liJe que ....
.
nativa,
PlIiItI
&(\10
.haelan
.aeto
ft
prcguerra.
trega del gabier.u.o .de la .ciudad, ~l
habla proclamado la República eD B ...
'.eneia los guardias urbano!', l'n n tlld
Primeras hor,as de la noche. 'rorse1ior ~tfitez Domiqgo,u dicho .qZle
celona y que precisamente' ~r.:la . .
-apectante.
públiea naciente coJifiaban en ,""ut!. al
namos a la Redacción. Al entrar en
estaBa diJlpuesto.a urjo aiempl'e .qae
El sedor Dou!l':'J!YS .Y ,'!
"rt 3
por un memento. ·.Ie >tltuatlfa el ol'dea.
las Ramblas olmQs clamorosos gritos
lp ordene .un Gobierno. COIIIItüu.ldo o
le reniel'On "en uno de ,}o , , ';1 .1lI1!~, des,qu.e se conatitIJJ&; _
:ya qJle íd : no }ha arrollándose escenaa de alegría entre 108 .pues 101 , ciudada..no.l tJOilIan ten"r el
en defensa de la' Libertad y contra
cOJIvencimiento pleno de que la l{l'IÚla reacción enaeetCho ct.iminal.
,pensado ni p'ienaa opoaer Il'Bilsf¡eneia
concejalel '1 "¡.I eludacJa.nOl _que se en)bliea ~lI1rNll&rJa todo • .108 ·id&alCR ...
contubll'D' en -t!l AyuDtamieDto. abrazán. Llega a nosotros que la organi&a-- a la ~olunt~ .~l ,¡pueblo•.
desde ~a~ muchoa 'lIAos 'alieutall Cll . ..
dose 1Il108 •• • Qtms -7 .ilándoee cCl1s.tantes
ción .sindic.a}'ista revolucioaaria 'ha
Afil!dió ..dlrl.i16udoie al llébr Qomhombres qul' no han tenido ningún Ja..
ylvas
a
la
República.
publicado un breve y categórico ma- 1,,p,nf.8 q.J1e al queda,la -YAlIa de ..lealoonveml'nte en -ir a 'la \Cáréél ni paaa
El
orden
era
comPleto.
'hllbiéndose
lide .la ,tomaae.
nmesto dirigido.a los' trabajadoru y
1I1itado lla eotracla en .el.A.r.wúamieato. j días ¡de aDJatplJ:Jl. huM Sopmrlel tri_o
declarado para mafiana la hu'eloga..:ge- ,
.Ent~nce~ el o&el\ot' ,cqlllpaDJ'.S ,cogió
Se ha observado que los concejales re- - ,fo de la B t:P.ública.
neul.
la v.ar.a.
,
Una 11'Iln ovn c¡"1lI ne";.:,, :U'I pnlllbtaa!
de tod08 los matices él~glao8
publicanos
.
El .• fior SantamlUlla .q. eetabape,del .sell&r Lh.br,
.el
domiD(o
..fatenüaban.
La .C. N .T. Y sus organIsmo feBeote ,en 1& e1)t~v1.ta, Jha .dicho trae
Cuando mayor era el entusiasmo
derat lv.os le declamn en ftIIIDión per.se adherla la !ai"jllalabru -q Jala 'l8C,tilo ~"'J¡¡.l.o ~ ,d " d, "1 ,.vNUN jA.
de la multitud en la Plaza de San
manente. La hora es grave y decititud del seflor Campa..,..
JAime, ' . ·'Vi6 ' Hegar a ést.a a un sub- ' JJN.s UllE.VES !'MJACu., DI.
siv:a.
(;Jl:ISDO Q,U.E SE ,W .B&OCLA.
Nues~roa hombres y nuestro movi8E BUfGNA ' PBOVI8l0NA.I.JlEJiU fdficlal ¡ielJ Bj6rdito, quieo .al 'Hepr
BlA'DO
EN CA'.rALU~A .LA. RE.
miento ,se dirigen ¡al ,:pueblo!, para
fren te al balcl\.l donde ondeaba la
.4.LCA.'LDE Al.. 8hQB COllEJ.NY8
PUUUCA
DEI, »81.")\"1' (C~TAr. \
que la hora de la igualdad y la l!berbandera r:epublic:mn. lle c.uadró w ,d.it
Seguidamente ·el .Sr. ec.mpm,8,
Al aparecer el '!e6or '-Muela '4ID él bátt&d y la justicia sllene, ¡t-raene, Teun Viva a 'la -Repllblica.
lcon loe ·coDCIejaMa GIUIIf08 'que ......eón ·del 'ÁllH1á1Dieato. la mattitud el. .
tumbe, y como truenos 'Y como ,raJoe
El ¡ .. to de dicho militar emociuconbaban,¡en el AJ1IIltamieato, ... "Ila
16 "LIl MarHllesa", vitoreando a la Rede emancipación humana.
¡DO a cuantQII .. eocQ1ór»an .en Ja
públlea chuta enlonquecer. lIf'e'ho 1'1
4irl¡ldo .. salón de ·la 'BehIa '"teto¡plaza, )' fué _ secundado clamorosaleneio, el sellor ifnelá do :
. . 'dODde le Da -nunido con « ... :II1e~~, si.lulo .objeto, dicho militar,
UNA M.ANIFESTA.CION EN LAS
"Se Jaa proet.macto .rn .CutA'JUIlya ,..
'lfIor ,~ loe
~guü6,
ILUIBI,.lS
•
afeetUO&a6 ' pruebas de simpatla.
llep\tlllica d4!l 'Ilstat eatalú, que, coa ~
L11ib1. 'flantamaf'fa, "ArapJ, Vaéhler,
• amor ·7 . la .!&IatftlJiad .que .Ilempre 1M
A 1&0 once . . .ellta mall...... cuaado
n
saGa
tlU.4Jü ,ü: RJlEUNTA >eeDtido ~ara iodo. aquellos en cu,..
•
•
•
•
•
•
•
a
•
•
•
•
mayor era la animaci6n en lea RIm~ m, /.A~1Jm'fO. T .tL'1.'.t·
pechOl b.a alentado el ldeal repdbll~
blaa, Ole llA'orgaoizá60 aoa lUIlif..a..
'AB POB lAllPJlal 'DE li.N 'l 1IIm
el! )lropone IUepr lila .t'eill'r...I'I ' de . .
ci6n de la que formaban parte ....
ES ,.~ DE ~_A])IBU
Bepliblieal .eIe 1lIpaa..
tr..cintl8 per...u, IaJlDI,orJa j . . .
La. palabras del ..flor ~lae!ll IOn . .
A.LLAJI.&:CIONUI
. . el
...... rile ~I'od..... -el
nes. que llevaban un carlJel que deeIa:
rldal
con una oV4elón &mOl'IIIe. Se 11M"
Sobl7. ... 11. -iIe .. ltanIe, ,el ~
BI'lIdo Cataa1iD, bajo el rirf.men ..
cC6mplue la '90hmtad _ciQDal.
dde lleelr q1le todo., cuanto. , ,, hallla
la .pdbllea
01 ..lacia COD
IIor !tiacA' taac1a lB l-.eh en t.
¡Viva la República!»
en 1• ..;Jaa """'reaD .. .. BepIWlea. 41
toda e. alma ., 01 pide qae me 1)"eI- ,Plaza de San Jaime.
LoI pal'lilas de Seguridad de .rlellor HaeU 7 .1 -mt.o üe.., I apl.·
. La presencia del leader republlcaden .
vicio en dicha vla. presenciaban.iD- , 6Ja 1ft_N "I"'Nt't6n vara 'IO.te.
• v'" '•••
r -'Prtólamada
o fuó aco¡ida coo -\IDa enorme .o"...
ciUe ..entea el .paao de ,. 2DUliflltaIID ·u . t n ·etwltll '1 ,~
ceI()u, desbordándo.. él entualaamo -<H 4tUITAN LOS n,t,Yl'UA'J:Olti na.
cllin, pero QUO de ellOl, ha dado e-.n;JUa "'ead8l& ..1lMIo ,.. u.me.
BB' SlBNDO A.IlROJAD08 .l LA
.1 ,fo\IO, que -eDtOnó .}& Manelle;sa,
I.a por tel~OIIo de lo que aucedfa al
B... l. IlbellUd ... catliwla,
/Ja
C.tLIiE y U. GENTE nA.lU 8A~
Gobierno clvfl. delde donde .. ha ..rdbndole vivu 11 la ' p«bHcui v '.
J(ormlndad con 101 ..... tnaeblOl -.e
DANA~ ENCIMA DE AQUELLOS
denado ue se procurara d1Iolver a
CMaJulia.
A
petar
del
entusiumo
EIp~ por la Va ~h,.""
108 VUlnlfestantes. pero sin emplear
que produjo en
multitud la lI.Wpo
, Derttro de la J)fputac ión 101 q_
Ited hacerOl cUpOl de ella.
ninguno violencia,
!I de ~ft(>r Mac{A, se pudo obllervar
El pftsldcnte aé la Bep61111ea .ca·
entraron obiervaron.llll compjeto . .
Como
manJ&.ta:ollea le .J:onban!lo . ~
O1'I'IIftfneMn por In.,,,
den, ltmtt61l1lCJle • quitar del .. ! ~
aran eoft 101 traDflu*r .... ~ ,taiJ loID,~;¡ •• • l'JUk'C$C()" jAca
d. la 'osu, Jt. que _te, lo primero
ele aelOl el bulto del Rey V 101 , .
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Procjama del Sr. Maaiá
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tratOl de don Allonao que habla en
.leunas dependenclu, Ilendo l,a nzados

•

•

•

SULUJAIUJJAU

r.

r lu ventau. . . la plaza de So.n
alme. Al¡unOl d 101 que " encontraban en ésta bailaron l a rdana~ 110bre loa re.tól de los retrates del Rey.

lE IZA TAM.BIEN lA jI,\NDEILA
IIEPUBLlCANA EN ' J~ \ J)JPU.
TACION
La multitud sHuada delante de

1.. Cuas Conslstorlaler., volviéndose
hacia el edificio de la J)iputaci6n
provincial. pidiÓ a · gritos (jue fue!:!e
liada la bandera republicana en 101
bal;:onee.
Pronk se destacó del grupo Una
comislOn numerosa, a la que los ¡:nosos' de escuadra dejaron el paso
franc. y que subiÓ a las habitadoles e.perlores. ocupando e: balcón.
En Ja Diputación no quedaba ya
mds que la guardia permanente de
los mozos de escuadra.
Entre los grupos de la plaza sur,Ió uno con una bandera republicaDa, qua fué entrada en el edificio e
bada iDmediatamente. Mientras tlLDto, la efervescencia iba creciendo en
la Plaza de la Constitución, aumentada .,.r el hecho de que uno de los
rrupoe que babia entrado Fn la DiputacHn se habla apoderado del retrato
Roey .que aparecIa en la
IDtesa1a del despacho pl'esidencial,
r, destrozAndole, lo arrojaba a la
p1a~ Al retrato este siguió otro del
-peca del presidente. pintura
~e fu iestrozada, repartiéndose la
JllUltitu' 10' pedazos. Parecido Jin
_vo el neto del rey que decora uno
le loe salones de la Diputación.

I,A laUDAD SE E~OALANA 1 8}J
~MJlANDERAr B};OOllBIENDO LAS
CAU.}l4 MANIFESTACIONES LLE·
NAS DE ENTUSIASMO ..·lU;S ....rlCO
Aproximadamente a las duco, 8C
iZllron en cl <:dlflcio de la Unlvcl'sidad ln bnmlet'll. republicana y 11\. ea·
talana.
El pClbllco que ll'unsilubn por dicha pinza. al pasar trente al edificio de la UlIlvc l'sldud. se dcsc:ubrla
rcspcl uOSllmente.

UNA }'llASE D};L OOBEItNADOR
Al recibir este mediodla el gobel'
nado rcivil a los periodistas notaron
éstos que el sellor Márquez Caballero encontrábase algo desconcertado.
Comentando los acontecimientos. dijo: "A ver si voy yo a ser el (¡ltimo
gobel'nador que la Monarqula ha tenido en Barcelona».

vAmAS

MANIFES'rAC,;lON.t:S ll.t:.
COBREN LAS BAJtRlADAS

POI' distintos sitios de la ciud:ld se
forman pequefias manifestaciones con
banderas republicanas.
Desde las primeras horas de la tarde que la animaei6n fué extraordinari.! en todas las barriadas, espedalmente en las populares. Se formaron
manifestaciones en todas ellas. recorriendo las calles llevando bandel'as
y vitoreando a la República.
Alg'Uolla vez los manifestantes se
cruzaban con ios guardias de Seguridad y éstos permanecfan a la espectativa dándose algy.nos casos ue
confraternidad entre guardias y manifestantes.

.1

EN CUTEL ANUNCIANDO LA
U.WA.CION DEL m;y

DOS OFICJA I.ES IH'; L };.,.l::1:(;I1'O
SE UN.EN A ' LO/') aUNIFf:Sl',\N·
T}:S UM'FbUC,;ANOIS
oficiales de. Bjército qlle
transitnbau por 11.18 Hamblas se unIeron a t. ·u~ de . 8:1 Iroanifestaciones,
asegul'ando uue el lü~ hllbla nbdicado, l' ~lan~l'. ¡urato coe los manife!¡t,anteJ, "has a 1Il Hl:p~lbjica.
El ')úIJico l:Ú'¡t) lIe\'ados en hombros, a 10 que ello:. se opusieron, ponién1""e al frent.e <le In mllnihstación.
DOI>

ScgoMOS más tarde, fué

<:ulgado
.. el ba~n del propio' pulllcio, un
IIJ'te IIne decla: cEl rey Al [onso ha
abdicat Govern Provisslpl1 <11. Visea
1& RcpOblfca!- .
El elltnslasmo cundla' y menudeaIa:w 108 ~vas de divel'so I;,:nero, esteCilllmente a la Rcpt1b~kn.

IIllLA EL I:u~.~ on ~I.\CIA
l: a ea el bal06n, el .9t:11ur Al aci:í..

LA. DJ::SIG~ ,\. CION D,t; L'm;S1D~N·
TE DEL GOIIlERNO DE CA'fALUJU

iie:J,ués de reclamar 'illelJciu, dijo,
fOCO mAs o menos: cEn 110mbre del

Pasados los primeros momentos de
confusión y desorden. encerr6se el
sei\.or Maciú en la Pl'esidencia, donde
comió u.nos fiambres, pasando a reunfr~e COn los concejales republh:anos leC!entemente ele~ídos, en el· salón ue actos.
'
Ya 81H. se acordó t.ras de breve
deliberllci~n. que el sefior Maciá fuelile ll111erto, Ahora, he de 'ClI Q: U:tL' dise proclamaJo pl'esidente del üo,C:!eJJdo que no ser1ais tligUl" ale \3,1'\5
bicl'llo de Ca talufia.
11b~ll¡¡des, si no ."alléiG CIIII ,' (,: I VI\f.... ~l
Inmediatamente. se circularon
ud:::1 J obellecer las Cl':i ,, ' '., qua' SIJ
despaL hos a todos los Ayuntamien:
OS r!en pOI' nosotros,.
tos de Cataluña anunciando el nuevo estado de 'cosas.
llAlLA EL SE~ OB O.i.SSOI.
Alrededor de las cuatro de la tar.4. continuaciÓn haulO el seftor Gali' I de. el sel10r Maciá rec:bió a 103 periodistas, a , l()s que les dijo lo si~J, dicieBdo que lo hada PO." dislIOljiciOll del ~pr imer presidente d.e la Ueguiente:
_
,6b:lcl1 catalana, sellor Matiú ". Dijo
-(Se ha acoJl' ':ü~o por uUl4l.imidud
tue era mCÍlester defender 1u bandera., que yo represente desde hoy. en' Ca,.ro que JlO se conrÍl:tiera ea ua trapu
talur: el Gql>iern9 del ' Estado Catatae cabriera lal 'vergllensu nncionalc&
lán. Ahora mismo, todas ' 181 izquier.tamOll Ilqul en nombre de 13 dudad.
das de Catalui\a, me hlt l ¡lp~Í\rn8do
,ue cierra contra 10i! cÚlU'ea de O(ll'rl" ! presidente,»
'
~, cuntra 1011 loboe J contra el rey.
'1
Se le dijo Que dt!hill ncudil' ni A,Yuu'
No ha,. lIue decir que casi cada fraile
tamieuto. donde llC! cOlllltituIa ia uueva
ara tiubra¡ada coa aJ)lauaoa )' ,'iraa.
corporaci6n, pero el aellor Mllclú se ne'
Arto .,uldo el púbUco comenz6 a
gÓ Jl cllo, diciendo que el lfuuicipio deastil:1r. sin continulIr 108 destrozos que
bla tomar los acuerdCls que a " le ID, __ hnb1aa anunciado.
cumhieran.

JHre'l)lt'. Ale tomado pageSiÓll fiel g~
lIe1'no de Catahlfta. Ya tsl. l)' en su
pala,-le, en E:l que me üu,t"lv proviaKUlillmeate y en el que :?Etrll'é pa:ra
.l"~nd... los , derechos de 1:1 t,JI'r1'l1.
_)(;;104lfUe el pueblo sabL':~ .lcf"ndl'l'
wn 1l06W0S SUB libertades.... ~ no Ole
B/n,re U aquf, y sólo po:!o. ;'lll ::a(:n1'-

...

¡

I
I

I

LO QUE, DICE EL GOBlmNA'DOR
CIVIL
El goberDador eiyil, al 1'~ci uir a loa
terlodistq, 'se le' preguntO pi tellfa nG, .Mela de la DlaÍllfestac'l6n, «le ]I1a RawWu. '1 ha contestado afirmntivnmente,
C11clend() Que era para pédir la amnistfo
7 QUC ha1t1a aconsejado a la polll'fa que
la disolriera, pero ain tmpleur llinguna
71olcncill..

'IB HA.N lUDO LIlS BA~ DERAS
IBPliBLlCAN .UI 1 C.\TAL.\NA ,.EN
L.\ HNIVI-:nSIDAD
H ....cia las tres de la lal\le c; IJ, ,Ir-

IMC

'1 '"

1ba extendIendo
1;' eil.utn;l
' la 11 I. ,e'ja de lo oc;urri,b eu el Avunlallllp.:,I\> y ia DlpU lll.tllSIJ. cumenznrou i\ aparecer
1('6 I.all ' l.C.• 1).'1114el'ns npubllcanoa y '!atruaua .,
Baela las cnatro. Barcelona comen~ n cl.Dverth'se on una mnuU'clotB·
lIdD frenética republicana. Grupal ,
. , ~ rupoa CoD banderaa n·:.rch n~arl
Melo las rambla, dando vil':I!! a la.
IIpllblica. Áutol1 mAs .utas 11mn de
liraclol. CtmlOD. repletos. Los lmpe'JIalet caD imponentes muo.s humaSE!

cw

...

'1'oda BarcclQAa 81'11 lita tarde UDa
......... la BepGWoI. tUl \'1,. a

...

la . ,........ alma popular tre,.Ja~

El.· S1:~Olr M,\CU CONf.l!:m: ~CIA

CON Al.C.\J.¡l ZAMOR.\
Continuó el senor !faciá conversando
con )05 perlodiatas. declrando que babia
celebrado UlIlI cOlltereneia ron el Rllor
~ca14 Zamora, el CIIal le babia comu'
nicado que habfa tratado cou Romano·
nea de ,arantizar la MUdll del ReJ,
c:onvluicndo que éste 8111drfa hacia Por'
turol, donde elllbllrcnrla. se¡uramentc
en Lil!boll. pu ra haccL' rumbo huela ID'
glaterrll.
_
El 8t110I' Alcalá Zamol'a confel'euciOl también con el general Sanjurjo. quién le ~a prometido que la
Gual'dia civil evitarlo 1011 ch~ques COIl
el pu.eblo.
Agregó el sellor Mac,,' <tue le habla dicho el fei\or Alcalú Zomol'a que
el' rey intUcO que deseaba dejl'r :lUI
poderes intadus, sin derramamiento
de aan¡re, declarando el aeflor Alea1& Zamora que era la Onica ves que
el rey se mOltraba humAno ~, espn601.
.
El aellor Macia le CVIIIIIUIl:u ul se·
Ilor AloalA Zamora el aoto de IDcallo
taoión de poder.. que se babia lleva·
do I cabo .eD Barcelona, '1 .1 leftor
Alcalt\ le diJo que 'el"ba dlsputllo

cu.lú que los 'republicanos l'o.dlcales
le hnblan hecho cIertas t'f.lSCI'V8S res·
pecto a la. república cntalana.
Replic6 a ello cl tdlor Maci4 que
esto ' no / constituira peligró a~guno.
ya qu~. a deepech.o c!e SUB ideales,
Cata ' ulia. sin abar.uonar sus espel'anazs, aguardarú a que la República 'Je
proclame y consolide. para estructurar la constitución de Espai\a. pero que el Eefior Macifl no nbendonarú sus doctrinas ' y las defenderá
siempre, scgtm el pueblo de .Cataluña quiera.

VISl'rAS
En el despacho de la Diputación el
señor Maciá recibió la visitA del general López Ochoa y del capittln Garcla Miranda. Tambtén estuvo allf el
cap it lin señor Rubio.
RECOl\n:~mA~W O

OltD}:N

A propuesla del scnor Campalúns,
primero. y dcl se[ior Polo, mús tard\!.
se IIcordó enviar emi8llrios a los casinos
republicanos de barriada llllrll que cui'
darall de im[lollcr el orden en toda~
partes, evituudo la troein ios Y cxcesos
dc la ruucheuuUlhr~.
U:m mi~ma l'ccomcndación h~o al
puehlo cl ex cIJucl'.lal 1IeJ}0I' Carrasco
Formi¡;uera, dcsde el halcón de la Di·
putación. al tiempo Ilue se bada {délltica recomendllcióll llClIde los balconea
del Ayuntllmiento.

SALE .H SnOR MAC,;).\
A las cinco menos cuarto salió a
la calle el Sr. r.laci~ siendoo bjeto
de nuevas y entllsiastlCl ovacibnes.
A;:LO lieguido cernl1'onse las puertas del Pal~,cio de la Genera:idad,
dejánduse t>l1tral' (Ini~amente a las
personas que IIcreditaban ser de la
casa o periorlistas.
61WI'OS ))1: SE~OJU'.rÁ~ ll};(;O.
IUlEN LAS CALLES LLEYANDO
Jo.'Sc.\R.\pm.AS RF.'PUBLICANAS
A las tres de' la tard~. en la Plaza de Catalufia, se re unier,o n varios
grupos de jovencitas llevando escarapelas republicanas. El público las
, ovacionaba al pasar con verdadero
entusiasmo.
UN Jo'ASCIS'l'A A

l'UN~'O

DE S(o;ll

JJNCHADO
Cuando mayor era la nglomerción
de público en la plaza de Cntaluñl\t
esta tarde a las tres. de la Rambla
de Canaletas dispararon un tiro. Los
trnnseulltes ccharon a correr, y al
darse CUenta ¡Je quién habla disparado se aba:allzaron sobre él con
ánimo de linch'arle, Inmediatamente
los guardias le rodearon llevándole
detenido, ac1arlindose que era un afiliado a la lJ. P. por su - critos favoI'ab:es a la Mor.al'qufll,

EN LA l'L.lZA DE LA
UNIVERSIUAD
En la }llt\ZII de la Universid<ld.

CI.-

en todos los lugares céntricos dt'
la ciuda~. numerosos grupos de .1óvelle enarbolaUltll banderas l'cpubliCall1l$ y cata)¡InIlS. uando vivas a la
n epúbliClI, í( tiC el'au IIllánimCllicnlc
contestndos por el pueblo.
roc'O aut~!i de hlS l'na tw y, media.
lIeg6 a la plaza de la Universidad un
camión en el que ,'iojaban nUmel'()S(k;
j6venes enl\rbol~ndo , banderas republiCAnas y cutl,llnnu!\. De este camión descendió un grupo que penetr6
en la Universidad, y llegando 8 la IZO
tea del -cuel'po eentral del edificio,
izaron en el nito mástil de la Universidad unll gran bandel'a eat.alanu.
remal,lda por UIl pen/ldlU con los ell'
10l'es de la Reptlblica.
Miles de 'pen:olli\s eslucil.ullu:o eu lu
plaza de la Universidl\d se deseubriol'oll al ser izadas las banderll.,catalana. y republicano, dándose I' jvns entusiastas a In República.
Despu& los grupos de la Plaza de
la Universidad se dirigieron formalldb unll gran manifestación 1\ la plaM
de San Jaime, donde estaba estacio- ..
nado un públic() tan numeroso que

1 1II0

tntm:eptabl& el trAnsito en absoluto.
Después de dane muchos vivII a
la ltep6blka. a Catah1f!a y a MaciA,
le Intentó formar una UllUlifestnc16n
para dirigirse a ,la Cárcel Modelo •
libel'tar a los presos. pero los manlfes~ant.es fuer~ advertido!! de la improcedencia. de tal ncto, y como se
les digera que la lil:crta:l de 101 preS08 pollticos era cuestión de unas horas, desistieron de su actitud, toman- I
do los camiones y autoll que enarbolaban banderas rtAPublic.anas, dlbtintaa direcciones l'ecorriendo la c:ludad
dando vivas y hurras.
Al · pasar un nutrido grupo de manifestantes por la calle de Fernando
exigió a todos los establecimientos
que las ostentaban, borrasen las inscripciones de «Proveedores de la Real
Casa~ y otras análogas. Inútil decir
que la orden fué cumplimentada inmediatamente y de todos aquellos establecimientos desaparecieron tales
rótulos.
En un aJtomóvil, l'ecol'l'imos distintas barriadas de. la ciudad y loa
calles más céntricas. En todas partes
el entusiasmo era el mismo, y todos
los vecinos estacionados ,e n las ace·
ras y asomados en balcones y puertas de establecimientos vitoreaban
la bandera rep~licana, descubrién.
dose_ Numerosos wldados que encoatramos al paso, se cuadraban y saiudaban Ulilitarmente la bandera republicana.
DO~ EMILlANO lGLElSUS SE PEllo
SONO ESTA TARDE EN EL GOBIERNO CIVIt. REQUIRIENDO AL GO.
BERNADOR l'A.BA. QUE LE ENTRE.
GASE EL MANDO DE LA.

PROVINCIA. '
Ayel' tal'ue, D. Kmiliano Iglesias,
después de haber estado recorriendo
distintas barriadas de Barcelona. estuvo en l~ de Sans, en cuya tenencia. de Alcaldía en medio del ma)or
entusiasmo proclamó la República.
dejando encargado de la tenencia de
Alcnldla al concejal electo por aqllel
distrito don Mateo Ru.iz.
Desde allí se diri¡dó el &eiior Iglesias,
que fulÍ muy aclamado al proclamar la
República, al Gobierno Civil. donde, en
compaiUa de unos amigOll, eatr6 inmediatamel..te y siñ llcerio a,'iso en cl de&<
pncho del gobernador. con el que lIOIItU\'O UD hreve y violentt>limo di:ilo¡:o_
Don EmiJiano requirió al gobernador
para que le hiciera entrega d~l mando
~ivl1 de la provincia, en no'mbre de la
Re[Híblica ellpal1ola, proclamada en torln~ las I:r~ llrl"" capitlll1'8 de Espafla.
El sefior Mítrquez Caballero, viBlbl..
mente contrariado '7 emocionado reslloudió que no podla acceder en eÍ ac:to
u lit pretensi6n de don Emilio no 1,1..
, siu. basta tener in trucciolll',' de MadrId,
Jo)l s~ñor 19l~siU8 le rl:ll1itú. .¡ue le
duba de plazo hasta las nueve de la nO"
che, a cuya hora se presentaría en el
Gobierno civil a tomu posición. rogán.
dole que para revestir 8<juf'l acto de la
mayor importancia con"oca1~e al mismo
al capitán generlll. preilidente de la Au·
diencio. jefe superior ~ Policla 1 ..
todos loa coroneles de la Guardia civIL
lr'...spUéli el ~eñol' 19iClilao 1:18 retiro
del Gobierno civil, dirigiéndose a ~.
tintos lugarell de BarcélOll&, en 106
que dirigió la palabra ai rdbico, entre aquellos 1& Plua Rea!. Ataru.naa y la Rambla de! Centro. tronde
numeroSÚlimo público aplaudió su
p&l'lamento, aclalDlindo!e y dando viVIIII a la República Esp~ñola.

NUEV A. C,;O~ . ',t;UENClA CON
ALCALA. UMOIU
A las lf45 el IiCllor Maciti ('Quíel'cnc;t.
~r

teléfouo con dou Nlceto Alcalá ;a· ·
mora.
Según llucl;tras uOlicia~, el IIl'lior Ala·
elA comunit'ó el hecho de la proclamaci(\n de la UCflública eu Cntalunu, 1 todos 108 1'eunidos en casa d('l sellor Mllura coineitllel'on I'U Que en Barcelona te
habia proclamado la RI'Jlliblicn al grito
de '" i Vi\'ll E~pailR! oo.
Desput\s de la contercnria tt·le(6uica.
dijo el llenor AlclI1! Zamora:
-Estamos de IIcuerdo :r absolutamen'
te OOllll)lmeUlldos I'n la u('l'~sidlld de qUE'
haya orden completo y trunquilidad ab
solu tn , Es lo priml'ro que se dt>be pro-

._-_._---- -------------- ¡
El gobernador civif de
ticUorc ..
Gobierno prol'islonal 1ll0stL'a03U su creencia
Barcelona
de que la l¡'anlÜción de Poderl'8 sl'rfa
de uu momento a otro,
CUrtir,

Lo~

Ante a pJsibilidad de que ~ea

ile lu

trlae" .ndloólt ea&oACl..,

nombra.ml,nt, ,. .ftcta,

ouanto fueae poItble eD favor
""floJonll de Ca&aIufta,
~or

que él habla olm.ldo COD arreglo a
IUS ideales, objet6ndo~e el seDor AI-

nombrado gobernador civil de
Qarcelona don Emlliano Iglesias,
la Conf.deración Naoional, del
Trabajo, la Confederación ,Regional y la F.d.raci6n Looal,
ha..n GOllltar que se opo....
drÚl ....Itam.nt. a ..... tal

a haoer. dentro del !atado '8pdol,

la

OUJU;KA

qUl' CVlUlJOII Ctl

pi

Desde lueg~ Ji'ernanuu de lu~ Ulol 1
Cllballero le Dhl¡¡tI:abun optlmi.
tlt Rllbre 111 medIda!! que tldoptarán
loe Comité dccllth' Q ~ de la n a del
Pueblo.
A lu cua Lro ml'lItt ('Ineo minutos,
I'ltOll doII jdea IOciallstl6 ..11,.ron plll'l
.la Ola del Pueblo, I paru atiltir I la
reuaJGa, 1 anunciaron IIU p,'op6silo d,
l'IIN84r huncdiataDleole PI! rR ",tu Prt'
Jlrado. para el mome1lto de 1, treal('
Lar~o

alOa.

lA ft1rwul, de la tralllidO.. de Po.......... ,aldado al.'O"'. ,......
*'te • .,...rtn ,l. t.

"'l'f",

LA. BANDEBA TBlCOLOl& .EN m.
EDIFICIO DE U TÉNENCIA DE
ALCA.LDIA DEL DIS'l'RITO VD
El '. concejal republicano. elertdo
por el distrito ~pthno de esta ciudad, don Mliteo Rub Porlán, a lu
tres de la tarde de ayer tomó poeealón de la TenteJ;lcia de Alcaldfa, de
dicho distrito, izando en el bale&1
princIpaí del edificio d& de la meacionada Tenencia la bandera rep1lbUcana en medio del mayor entwJlIlllllO
popular.
.
Desde dicho ba!cón diriiló la Dalabra a la multitlld, recomeodúCloles
cordura y gran amor a la reciente ,
República. A los pocos momentOl 116gó el diputado a Cortes, de la Rep6blica, don Emiliano IglesIas. qaleD
a requerimientos del pllblico viCSM
obligado a pronunciar un dlsc:ano
que. produjo enorme entusiasmo.

LA ACTITUD EXPECTANTE DE U
!I.ABIINA. DE GUERRA
Desde los primeros momentos que
empezaron a circular los rumorea de
que hab1a sido declarada la Repeblica en F.3pafia, los marinos de ....
rra observaron una actitud expedativa sin hacer ostentación ni maDifestación de ninguna c1ue,
En al muelle de Boech y Alaiaa.
junto al cllal se halla fondeada la
flotilla de destructores, congreJGle
ayer tarde un nutrido grupo de dadadan08 observando a actitud pae1~
fica de J08 marinos J haciendo .....nas manifestacionee en favor de 1&
República.
A la puesta del sol y sigui~ _
disposicionea de costumbre, flI6
arriada la bandera espaftola de la popa de los buqnes, formando la padía a loe acordes d. 1& Marcha -..L
En aquellos momento. del n~
grupo de manifestantes que se ...
naba en el muelle. surgieron alpDoa
gritos de cViva la Mar.ina Republicana:. y «Abajo la Marina MollArqllica:..

LOS IUNU'ES'.rANTES DEST,.80~
ALGUNAS BANDEB.U DE L08

BUQUES MERCANTES
Un numeroso grllpo de maD'Iatantea recorri6 dnrauta la tanfe diferentes muelles de nueatro puerto..
obligando a las tripulac10awa de 10.
buques españoles surtoe en al ~
a arriar la bandera enarbolada _
m6stiles de popa para que pasi_
la republicana.
En algunos buquell filé bada la _ dera republicana.
A bordo dal vapor cBergu fu6 tiaprovisada una bandera con 101 ~
rea republicanos, aieudo isada sq1Ildamente. en la ~pL Al salir .. . . .
buque del pu~rto y al cruzar ~
a la flotilla de destructores, ~
arriada trea veces la referida baDdera saludando. las fu.erua naval-.
De uno de 108 destructora. fu6
arriada una canoa autom6vil etI la
que embarcaron ruerzaa de la .ArmIIda
recorriend<> las diferentes d4~
del puerto invitando a loa capi~
de loa buqlles a izar de Dllevo la budera espoliola. por DO haberse recibido ningún.comUDicado oficial de la
J'lt:Oc 'amación de la República.

llUJIORl::s
l>eclue que en Uontjulch se laaIJIia
izado l~ bandera republicana y qae ...
buques de la escuadra también la . .
tentaban.
Agregúbase Que hablaD sido pueetn
I'U libertad los militan. arrestad_ 4e
Montjuich y 10lIl preeos pol1ticoe.
--Circuló el rumor de que el .....
Camb6 darlÍ una nota 1 la Prena. I'etiÑDd08e de U. palltica 1 acoDlll!~a""
a sus oorreU¡iOnari08 qDe l'f('~ teJa 111
apoyo para Que la uuen forma de GobierDo se pueda desarroDar dentro de
los cauces leglllea.
-se babia de un telecrawll del ....
• 1Ior Alcalá Zamora a Maura COIDIUlic:ándole que el Rey habfa "ido pan
Portugal, con objeto de embarcar coA
rumbo a 11Jglaterra.

'''u

AS NOl'lU.\S
En las 'l'eDenriu de AlcaldIA oDd_ba esta tartlt el pabell6D repllbllClQlO.
También fu5 iJsada la bandera repulllicana en los centro. del partido.
-Por los vías CC§ntrIeas c1rculal'Ga
camion(,8 con banderas epublkaDa&.
-El sellor MaciA dirirl4 un telecnroa a loa jefes de loe robienos
jeroa notüiclindole8 la proelamad6a 4Iel
Estado catalún y de la Repúblira y ...
licitando 8U 1\1)V~O,
,
-Por la tarde. 1:1 conccju l eh.d t) d8D
Guimiro Girnlt diririG la p¡üabra al
llúblico desUc el balcón d, lu Oaa&
Consistoriales, Abruó al eapitlÚl R1I.bio.
Que tenia a 8U lado. diciendo que en "
abraZllba al e~'rcito eepa1l01. SClI'uWame.nte halJ16 el capita. Rubio, espNSüdo la aimpatfa del eJ"'dto PO&' el
uue\'o rÓlI'hncu. FueroD mUl aplaulÜAlla.

.bIIa-

L.\ In'L'lI'rVD :PON~ EN LIl8lOArA»
A LOS flltlSOS

~

e

SOLIDARIDAD OBRERA

4

e

IIiércoles, 1.5 abril

~

:

Después de haber resignado'- el Poder en el Gobiern,Qpro~" ~
sional el Rey, sale de Madrid
CDaD40 -' Mlor Garc1a ~r4nda

, 11186.

la prJ.l6n para dar cumpliateto a dicha orden, halló en los
aJndedores de la Cúcel una compacta multitud que reelamaba a gritos
la libertad de b presos.
1
J'.ltrCS el seftor S ..rcia Miranda en
la prisi6n y entregO la orden al di-.ctor de la Clrcel, pero éste pare~
-.e, pl'll'textando que '110 lIe encontra. . 1_ llaves, clemoraba el cumpU..-uto de 1& «den. Entretanto la
.....titud ee impacientaba, llegando a
IDvadir el. patio central de la Cúoal.
O>mo se retardase mAs de la cuenta el cumplimiento de la orden de Hartad. la mnltitud abri6 violentalas puertas y p~ eh las
"tintlll galerfas, sin que pudiera
. . contenida por loa oficiales de la
prisión.
Fueron abiertas las celdas de castigo y extra.fdoa de ellas 1011 reclusoe
, asimismo fUca!'on abriéndose todas
... celdas hasta dejar la CArcel na_ m4B que con cinco presos.
Cuando el setior Garc1a Miranda
. , a dar cuenta de lo ocurrido . al
eAor MaciA, éste lo lamentó profundamente y quiso enterarse con todo
_talle del hecho con objeto de exigir

..-n.

~oD8abilidad~

Con todo y ser muy grave lo ocunido, merece consignarse la circustancia de que es el único desmAn a
4Ile se entregó la multitud durante
todo el1i1a en que la fuerza pública
eltDvo por comp~to al margen de
&D&llto ocurrla en la calle. Ha sido, en
-.lidad, un contratiempo en la .Dota
• orden y serenidad que demostraJ'OIl las multitudes barcelonesas en el
. . de la proclamaci6n República.

SE80B SBEB'r CON~'EnENCIA.
CON MACIA
&11 el VII,a::io de la Generalidad
lIImoIf al. presil!ente de la F. U. E.,
. . .A!lLonio M.:Iria Sbert, que estuvo
~ el prUDer momento al lado de
. . repllhl'i:ancs, J que asistió a to. . los aCLOS que tuvieron lugar a la
proclamación ele la Repdblica en
8arcelona.
.Atababa de hab1a.r con el presitlllatll .eIior Maeii. poniéndose in-.oDdi~iona1mente a 10 disposici6n la
t1densa del régimen naciente.
Exprea6 que la U. F. E. a, tiene
, . reeonoc:icla la fOrmu la federal del
-.tado de flÍ8 Estatutos, y, por 'tan_, ~ es para la F. U. E. niD¡una
9io!encia acatar la modalidad de 1a
Bepdblica federal, lIinO que, por el
.utrario.. encaja perfectamente aD
_ extru.eturL
F.o cuanto a la actitud de los estu6ntes ha dicho que éstos volverAD
-.nediatamente a la Universidad, pOr
cuanto ha terminado su pleito de ineompatibilidad con el régimen.
a

. . JU IZADO LA BANDEll;\ REft1JIUCANA TAJIBIEN EN TELE:roNOS y TELEGlU.FOS
Esta tarde fué izada también la
:Iau1dera republicana en el edilicio
. . Telégrafos J en ef de Toléfonollo
. . algunas casu particulares pentIen en los balcones colgaduras con
baDderas republicanas y retratos de
. . capitanes GallUl y Garc1a Herúudez. También se "eian banderas
_talenas.
11MA. (,'O.MlSION I~'.r,UaU,J)A rOB
UN CANTA.N DE ARTlUEJUA,
a.WENTOS DE LA CON}'EDEILl,ClON N~CIONJ.L DEL l.'IUJIAJO
.. DE LOS CONCEJALES DE ESQUERRA. CATA.LA.NA
A _ 86is de la tarde se presentó
INate al Gobierno civil una gran
...-nifestaci6n con banderas republica.... de la que se destac6 una Comisión
btegrada por un capitán de Artille..
J1a, varios caracterizados individuos
. , la Conf¡ederación Nacional del
"rabajo ., ]¡os concejales de eesq~rra,
MIlores Lluhi y AJgnadé. Fueron reciWdDI pOr el gobernador civil, ante
dijeron que Iban a pedir la tiWtad de los presos pc.d Hicos y soelales.
E l seftor Márquez e !.Jaltal CQn~ que no podfa acceder a ello por
_ lier asunto de IU jurisdicci6n. EnteDCes los elemento. de la Confed n.... respondieron que de no accedel'
" Itobernador A su petici6n, ellos de-eilnaban la rlllponsabllldad de 10 qUG
Jllldlera puar. paea les constaba que
... m_ ataban dillpueetns, prime_. a ,.ur la libertad de 108 preSOI
. . la .... pecffleas, y, luce, al • l . aaeftdSa lo har1nn por la rio- '

.men

~

,

111 MIIor Má q ~ CId.> 11"1\ i ,t 1\ti J)OJltrce en eOlllunicnciólI ('on l'l
.a.nlatlo . . Greda J J Ulltlda on
..,.." . . ~1t lrle lA p fcl6n de

comisionadoe, pero no pudo b ...
t 108
cerIo, conviniendo con éstos ea que
le visitasen más tarde y les dada la
contestaci6n.
DESDE LOS BALOONES J)EL GOBIERNO CIVI'L SE PRONUNCIAN
DISCUBSOS
Frente al Gobierno Civil agual'daba la manifestaci6n qlle _Uen loe
comisionados. A uno de los balconea
del edificio se asom6 el señor Llluhl
Vallescá, quien diO cuenta a la multitud de la forma en que se habla
desarrollado la entrevista con el Be-fior Márquez Caballero. Al oir que el
orador dijo que tendr1a que 'VOlver
más tarde para recoger la contestación la multitud comenz6 a gritar:
!De ninguna manera! ¡Queremos inmediatamente la libertad de los presos y sino se nos concede, nos la t omaremos!
También hi%o uso de la palabra
uno de los representantes de la Confederación N ac 'onal del 'rrabajo,
quien manifest6 que ellos estaban
dispuestos a lograr sus objetivos por
la vía padfic a y que por ello no hablan tenido inconveniente a1guno en
visitar al gobernador civil, pero que
en vista de las palabras de éste, expresaban que ya no volverían al Gobierno civil y que el pueblo, una vez
más, tenfa la palabra y la accJón. '
Grandes apla'USos acogieron las palabras de;l repres:ntante de la Confederaci6n.
EN EL GOJUElL 'O (;IViL SE PllESENTA. EL CO~IITE REVOI,UClONABIO DEL PARTIDO RAJ)1Cil
Sobre las siete y media 4e la tarde, se present6 en el Gobierno Civil
tI Comité ~ecutivo revolucionario
del Partido Radica:l, integrado por
d,on Rafael Ull~ , don Em ili ano Ig1eslas, don AntonIo Montaner don Jorge Vinaua, don Jll1io Marilnez Gimeno.. don .José Juncal y don Fernando VIla. DIchos señores se dirigieron
al despacho del señor Márquez Caballero, y el sefior Iglesias, deatacá~
dose del grupo dijo al sefior Miirqu:!z
Caballero :
- A qUI• esta. el Comité t'jecutivo re-'
v?lucionario del Partido Radical que
~ne ~ hacerse cargo del mando gubernattvo de la provincia en nombre
dr la voluntad soberana del pueblo.
El señor Márquez Caballero. contestó que él no podía acceder a la
petición del señor Iglesias, porque no
había recibido órdenes d~l Gobierno
en este sentido.
'
EN lJ~O DE LOS BÁLCOriES DEL

GOBIERNO CIVIL ES COLOCADA
LA BANDERA REPUBLICANA.
Mientras se efectuaba la entrevjsta
entre los señores que integran ilieho
Comité y el gobernador civil, un audadano de los que acompañaban a
aquéllos, salió a uno de los balconea
del Gobierno civil y puso en él la bandera republicana.
Frente al edifi cio se había situado
una gran multitud que al ver aparecer
la bandera re,publfcana prorrumpió en
aplausos y vítores. Entre la multitud
habia unos camiones ocupados 'POr seiioritaa tocadas con gorr-o frigio y que
enarbolaban bandp:oas r~publícanas. Es-

ALCü..l. UMOBIA. EXIGE U
TRANSIIISION DE LOS Po.
DBBJ8
Madrid, l(.-A las dieciooho y di.
minutos AlcalA Zamora ha eelebJ'a..
do una entrev,i sta c.on el coocle cte
Romanones. El llder republicano le
dijo que espera le traDlJllitan lGII po..
deree antes de pODe1'l8 el 101, _
el caso eootrarilr"ha dit.ho-, no JleIIto
pondo de lo que pueda ocurrir.-Atlante.

LA. BEUNION DEL OONilFJO
MadrId ,14.-A ,las ciJlCo J mocUa
ha quedado reunido el OonIejo de

mlnÍlltros en Pa.hcio.
Se espera que a la salida del Consejo el n1f entregarA ICII Poderes '1
quedarA constituido el Gobierno provisional republicano, presidido por
don Niceto Alcalá Zamora.-Atlante.

EL PUERLO DE MA:DIUD pnOCL!.·
lIA LA IlEPUBLICA EN TODOS LOS
EDIFICIOS , OFICIA.LES
Madrid, l4.-Desde las cinc.o y me- '
dia de la tarde, el pueblo madrlledo, en imponente manifestaoJón, proclama la Repdblica en todos los edifioios oficiales.
BE ESPERA QUE DE UN MOllENTO
A. OTRO QUEDE PROCJ.AMADA O,WCIAL~IENTE LA. BEPUBLlCA EN
TODA. JSPA~A

Se &firma que la prOClamación de I
la ReptibUa coincldlrA con la maJ'C'ha
de rey, que se ausentar! de Espafla
acompafl.ado del conde de Casa Aguilar.-Atlante.
1.0 QUE DICE MELQUI,ü}'.8

Madrid, 14. Urgente.-A las cuatro

y cinco miDutoBha llegado a Palacio
el. ex presidente del Q)ngreso aeDol'
Villanueva. quien ha manifestado a
los periodistas que a la salida d8.l1a
noticias,
~

A. las cuatro y diez ha llegado 11
Palacio Melquiades Alvarez quien ha
manifestado: cI>ir6"ál rey lo que he
de deciI1e, 11& IIllida ya veté 10 que
puedo decirles a ustedes. Veremos, 'fe.
remos lo que les digO). A las cuatro 1 veintic.iu.co ha salido
del Palaeio el eellor V1llanueva y al
e.borde.rle los periodistas les ha dicho: eEl rey me ha pedido la opini6n
lOme el momento actual y sobre el
modo de operar para buscar una resolución a las diflcultades presentes.
No creo que hayamos omitido nin!dn
punto 'esencial al analizar la situac.i6n. Yo le he dado nú opini6n ain-

cera.
Los perioilistas le han Pl-eguntadO
si volm1a a Pala.cJg y el sefior Villanuua ha contestado: «No lié. creo
que aeguirin las consultas y que el
rey resolverf. lo que crea DIÚ oportUDQ, Desde luego, ustedes ClDmprenderin que estos nO iOn momentos
oportunaa para. confecclonar ,programas poUtlcos.-Atlante.

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

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

I En el ministerio de Gobernación se ha
constituído el Gobierno provisional
Ma,drid 14. - En el ministerio de Gobernación se ha conatituído el Gobierno provisional quedando formado de la siguiente manera;
Presidencia: Alcalá lamorL
Gobernación: Maura.
Trabajo: Largo Caba{lero.
Estado: Lerroux.
Hacienda: IndaJeclo Prieto.
Fomento: Albornoz.
Marina: Casares Quirorgá.
Guerra: Azaña.
Instruccl6n pablica: Marcellno Domingo.
Economía: Nicolau D'OIver.
Justlcia:/ Fernando de los Rfos.
En este momento el gobierno está reunido en delberlción, asistiendo a la reunión los pll8r8l. CIlla.... Y Al~' ~1,-'1~.-At!ante.

.&.ZAta. LLEGA. A. MADRID
Madrid, 14.-Ha llegado a Madrid
el sefiol' Azaila. Se sabe que se le ha
reservado la cartera. de Guerra para
el gabinete provia1onal que se espera
quede constitu1do esta mlsma tnrde.At1an~

LA BA.lI/DEB.4. BOJ.&.
Madl'id, 14.-En el Palacio de .00.
municaciones y ,en la Universidad hODdea la bandera .roja.
Muchos automóviles llennbandens
rojas que son muy aplaudidas.
Bor las arterias -principales se forman constantemente manifestaciones
que vitorean a la repQblica. - Atlante.

UEUNlON W8TOB.lCA.
Maw:id, 14,-5e nos afirma de dietint~s fuentes que a las cinco y me..
dIa de esta tarde se celebrará una
importantlsima reuni6n en casa del
duque de Maura -en la que convergerán el Gobierno en pleno y .los elementos propuestos para ~1 gobierno
provisional republicano.
En dicha reunión &El entrelal'á. al
doc.umento con la renuncia de lrey al
trono 'para él y sus hijos.-Atlante.
solución, el derribo,.-Atla nte.
LA ACTUACION DEL UOlUl:llNO

rROVISiONAL
Madrid, l4.-Durante todo el d1a
de hoy ha estado reunido el Gobierno
en el domicilio de don Mjguel Maura
para estar al tanto del desarrolto de
los acontecimientos politlCúB,
Coincidieron en la puerta del sellor Alcalá. Zazoora y don Miguel
Maura, y su Wjo. que llegarcm en autom6vil. El doctor llarafi.On llegó poco después.
Este, .aludiendo, al. gl'an mO'iiJ:uiento
politico nacioual y coro. óonfirmac:ión
de las esperanzas que la soberanIa se
acatará dijo: él'odo está resuelto 'fU .
Marañón penetro en el domicilio del
sefíor Maura y estuvo reunido con
los miembros del Gobierno provl.6ional de la Rept1t1blica,
Poco des.pués salla el señor Alcalá
Zamora sonriente y tom6 el coche del
sefior Sánchez Román con éste.
A preguntas de los pel'lodistas dijo el sefio!' Alcalá Zamora. que iba a
hace!" una visita sin indicar a quien
iba a visitar.
Insistieron los pedodistas cer ca del
señor Sáncllez Remán pru:a saber la
pel'sonaliUad que 'iban a. Yisitar y
'contestó:
'
.
-Yo_hago de cable, yo no soy mál
que un cable.
A las -doce y cuatro, regre¡;ó el :5eñor A1~lá Zamora muy optimista.
Dijo a 101 periodistas que la entrevista con el conde de Romanones había
sido muy cordial.
Me ha manifestado que las cosas van
muy bien. Ahora, que nosotros, le hemos dicho que no bastaba con q~
las cosas vayan bien, sino que tienen
'
que ir muy de prisa.
Como los periodistas no sabían oon
quiéD babia celebrado su .entrevista
el aeiior Alcalá Zamora, quedaron UUlJ
IOIPraldidce al aber que había .ftdo
con el conde de Romanona. La entrnista se celebró en el domicilio del
tefior Marafi6n.
Por referencias particulares se sa• que la ent1'eYiata entre Alcalá Zamora r B.omanonee le desarrolló ~
la forma aipiente:
RomanoMs expuso al pTesidente del
Gobierno provisional todos los trabajOl C1entro del seno del Gabinete Az1I&r para evitar el derramamiento de
Nngre. Hizo hincapi6 en que, siempre propup6 por la intangibilidad de
loe' principios democráticos, y gue combatió los procedimieatol YiúlentOl.
Asegut'ó uimismo que a él le debe el
que t'D Espalia no haya corrido la san.... en mayor cantidad.
Romanones babló de la actualidad
politica , dijo que a ninguno de los
millistros liberales del Gobierno les
aMa la menor duda de que en Espalla
le hallaba declarada ..irtualmente la
R.ep6Wica; deS1>'* de 10 oeurrido en
lu .cloau. 7 qlle ul le lo babia . .
dio al rey, dejedo a su arbitrio el procedimieato para acatar la "oluntad .1
pueblO: pero parti~ado . . la base de
. . esto era primordial y de que señu lÍa6ti1e. cuanta. res1stencia. le
~isi~ran opener a In ola que todo lo
Iba arrollando.
El eeftor Alcalá Zamora expuso el
4eseo de que le acudiera a UDa aoIuli6.D rapidlaime, ea
pOOM ......
Iltdinaado toda retponllblldact 'eh

aua,

cuanto pudIera ocurrir en el dla de ~
fiana, si durante el dfa de hoy no lIj
daba satisfacción plena a lal ana"
populares.
S~l'ameJlte RomaaoDCI tra t a TI.
con el sefior Aleal' Zamon de lu po
randas que se pudieran ofrecer a
alta 'perlonalidad pala que ..bandonara
Espafta, sin entorpecimimto de nin~
na clase•
A esto respondió el ftÍÍor Alcal' Z"
mora que por parte del ~ierno 'P""isional no solamente no se ha$ c:Q4
rrer la sangre, lÚlo que se tratarla JI
toda costa de evitarlo., Atea!! Zamo'"
afiadi6: Nuestra posición ea tan fuer:te y nuestras decisiones tan firmes ..
inquebrantables, que si loe eD!pela~
tn ~ (\ste..er lo lIlsostenible nO oian una
r.ípida salida para que se proceda . .
mediatamente a implantar la Repúbl¡"
ca, ocurrirá algo muy gran porqlliil
~mos decididos a todo.-Atlanle.

'\l.

AC'l'IVIDAD lDlNISTElUA.L
Madrid, 14.-A la una ~ 4UilUle . .
nutos aal.i6 de Palacio el mini.." . .
Hacienda.
Los periodistas le .abordaron ¡..,..
diatamente, preguntAndole ei el_GIl
SlUlcb&.t Guer~ iIill a Pal:acio '1 _
contestó que él nada sabia.
Los periodistas preguntaroJ1 al M<c
fior Laeierva qué -pod1a deelrl."
contest6: eYo lID lié mas que ~ '
cosa. Que hoyes un dla de mudaM JR
grandes emociones y es CQJlveDlen.
que liga ininterrumpidamente ea
,vibraci6n.>.
S. le preguntó al esta t&rde h1• •
Palacio y conte8t6: «Qllé lUSPiea_
lIon ustedesb
Terminó diciendo que no Maja m...
gona orden en es14 sentido.
Madrid, 14.-El presidotle del eoa.
sejo fué a Palac:.io a 1u cUec 1 media
de la mafiana, sal~endo a las on«l 11
e.inco miautOll.
lnmediatamente 1 e pregunt~
,ansiosamente los JM!riodiBtas qa6 MI
bis' de la criaia, contestando que'"
serIa -planteada. El almirMlte AmM'
insistió .e n afirmar que la erisia no •
hab1a plateado.
El alDÚraate Aanar añadi6 que COi
mo el dlUA:o 'SeCtor que falta es il ..
los constitueloaalfstaa, 611tos b1an •
Palacio a fin de que el 1'f1J _ eOlio
sulte, pues .eree qD& todo debe 80. .
cf,oD.al'8e ,con la Cortes constlt1l7__
tes.-Atlante.

••• •

Madrid, 14.-A las doce y ' veln14
llegó a pa)~clo el marqUés di U..
yos, acompaftado del sefioi Ventoea.
Interrogado por loa period:ist.. ..
ministro de 1,& Gobel'naclCSn, cUj~:
-Como ya les habrA cUeho el p~
sidente, el rtJy llamarA a loa ~
tituclonaJistas y a loa miniat.... ele
dos en dos. ~em08 hablado cOn el. ..."
acerca d~ D)Omento ,act~ pero ~
da puedo decirles, pot!qae elpo~
no depende . . .DOIOtros.
Poco después llegó el . conde de
maoones aeompaftacJo de AlhUC*nUi
ambos manifelltaron que DO aabfaII "
ni podIan decir nada, y que lNa •
palacio porque hablan sido ll~
por eII rey. Minutos mil tarde ......
niBt:,o de MariD..,.., luego, su. .b ..
mente, lOs de Guerra, 'Trabajo, ~
ment.o y Ecol\.OmJa.
Todos confirmpon ~ lo que bd..
nll\nf!eatado ,el ,pneIdete; • teetr.
que DO ha.b1a crWI.
El CHUmo.ea llegar fa eIl' ~
tro dti Justtcia,-AtHnte.

:ao.

.
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Ma¿dc1, 1-l.- Lo!¡ prim.J'CII . . . . .
de palac~o.haA aidu el coade te ...
manones y AJhucemu. Ambos Coe4
t.edtando a pregunta. de . los Perl~
distas, manlr.. taron ' que no babla
c:ribtll. y que ..1 IfI'T quet1a ampl.
BUS COnBIlU,u para eOllocer 1.. •
tintu opiniones, por 10 que Irfan •
palacio, d" "0 momento a otro. ...
sellClr.. Vil"nue~ 'Bel'lamin '1 ea..
ch.. GuerrL
Se le pregutn6 s i il1an tamJ.l..
~OI Muo '1 .lIquiad.., ., eoat.
tó, tlue DO lo labia.. 'P.omtmOn. IDa"
nlfest.6 que et'IUl horas d. traaqaSol

que iodo _
lnTIIflarla . .
trlnqufltcW, ., negó termIaea.,.
mente que t~ a declanno el ...
tado de ¡uerre..
tullO
el duqae de MaUlllli
dijo que balda apll_ al 1'9.
tlPiDt6a. 4WI era )& ...... q1ll ....
.upUlO_"~'"
troI-Atlante•

Udad.
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El acto de izar la bandera republicana en el mInisterio de la Gobernación ha sido presenciado
por enorme gentfo
'Saborit se ha hecho cargo de la Alcaldra de Madrid
Madrid, I4.-A las 8cis y media de
la tarde se ha izado al bandera republicana en el ministerio de la Goberaaci6n. El acto ha sido presenciado
por un gentiazo imponente que ha ovacionado la ensefia.
,
Se ha cltc1arado el estado 4e guerra
en todo Es.pafta.
El almirante Azoar. ~ salir del Co,,"
. ecjo de Palacio, ha dicho, con palabra. incongruentes, q~e mañana ~olve
da con toda probabilidad.

Los demás mini.tros salieron COl'I
pequefios intervalos y también Ale mottraron incoherentes en sus manifestaciones, 10 que hace creer que procu'
raron dar tiempo para que el r~ pudiera marchar.
Se nos afirma. que a las siete de la
tarde ha salido el -rey de Madrid.
El sefior Ruiz {jiménez, alcalde de
Madrid, ha entregado lá vara al jefe
socialista sefior Saborit.-Atlante.

.._________________'_.__._.__ .,_.__. . . . . . . _.. __. l.... .. __ .... .
~

LOS GENERALES CABANELLAS
y RIQUELME CONFERENCIAN
CON EL GOBIERNO PROVISIO-

)

NAL
Madrid, 14. -- Detde primeras Boras
de la tarde, la aflurucia de público en
la Puerta del Sol ha sido imponente.
En la primera hora de la noche circuló el rumor de que los 'miembros dt'l
Gobierno de la República s-e reunirlan
en Gobernación. Efectivamente, tedos
·lo!.' componentes de dicho Gobierno
fueollr entrando en el ministerio poco
a poco, entre las aclamaciones frenéticas de la muchedumbre. La guardia
civil lss saludaba militarmente.
Después de un ligero ~ambio de impresiones, se acordó na~ar a los genrrales Ca banellas y Riquelme para
CJlllferenciar e OIl ellos.
En vista de que la puerta central
del ministerio estaba cerrada, intentaron los citados generales pasar por la
puerta de la calle de Correos, pero
Jampoco estaba .bierta. Entonces tu'Vielon que subir por una escalt'1'a de
mano que desde el segundo pis. del
ministerio les extendit'ron al callejon
4e San Ricardo.
. Los ministros, éon su prt~idente Alc:¡¡lá Zamora, se hallaban reunidos en.
el l tSPét'ho particular que el ministro
de la Gobernación usaba habitualmente y allí entraron los generales. Habl~roD con el sefior Marfil, exsub.eaetario de Gobernación, y en vista de
que no recibían. el aviso de que se hicieran cargo del Poder, tomaron poseaión tUll ministerio.
El señor Marfil y el secretario del
ministro. marqués de Hoyos, sefior
Sanmartin, se retiraron por una puerta excusada.-Atlante.
NtlMHIUMIENTO DE ALTOS
CARGOS
Madrid, 14.--Seri nombrado c1irector general do Seguridad don Carlos
Blanco.
S~ ha telefoneado a Incialecio
Prieto, MarceiLino Domingo, Franco y
otros emigrados para que regrelen
iDmediatamente a Espal'ia..
Para el Gobierno civil tUl Madrid
ha sido d86ignado don Eduarcm Ortega y Caset, y para 1& Subsecretaria
ere ha fresidencia don Rafael SAnchez
Guerra..
Don Manuel Ossorio, hijo de.l seflor 'Dssorio J Gallardo, ha sido designado para subsecretario de GTaciá
y Justicia, y PIU1l 1110 subsecretaria de
:Fomento el sefior Gord6n.-Atlante.

LAS PRIMEBAS POBLACIONES QUE
HAN ·PROCLAMADO LA.
REPUBLICA.
Hendaya, 14.-Segtín comunican
de Madrid ha sido llroclamada la Repdbnca en Zaragoza, Barcelona. SaD
Sebastilín, Córdoba, Huelva, Alm&rla, León, Vigo y en gran número de
otras capitales,-AUante.

••
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Hendaya" H.-Ha sido proc~da
la Repdblica en Eibar.- Atlante.
. 'UERE UN HERIDO DE LA IIA.
NIFESTACWN DE RECOLETOS
Fadrid, 14..-Acaba de fallecer uno
de los manifestantes, que fDé herido
ayer por la noche en la DlanÜestaci6n del paseo de Recoletos, llamado
Emilio An\Ujo .-At ~1lnte.

FLETA CANTA LA MARSELLESA
I

UNA CIRCULAB DE D~
Madrid, }4.-Don Dáma80 Beren«uer, c~o ministro del Ejército, babia enviado a los capitanes generales
la siguiente circula.r:
El ministro del Ejército a lo6 ca-o
pitancs generales y jefes de .territo..
rlos de Atrica.
·
La selecciones municipales han teIlido lugar en toda Espaila con los reaultados, que por lo ocurrido en la
propia regi6n de V, E .. podré aupoaerse sefialandQ hasta ahora la derroea de las candidaturas monárquicas
en las principIes capitales, Madrid,
Barcelona, Valencia, etc, y esto determina la situaci6n delicadtslma del
GobIerno.
En momentos ue lauta trascenÜcllcla no se le ocultará a V. E. la necesidnd de proceder con 1& máxima
aerenidad por parte Iie todos, oon el
coraz6n puesto en loe eagradoe latereses de la patria y que el Ejército
.. el lllunndo a garantizar la tranquilIdad en todo momento,
Ma ntengo. V, E. e~trecho contacto
con todas las guo.rnic1ones de 1& rel16n , recomnedando a .;ocIos abeoluta
CIOIlflanza en el mando, manteniendo a
tIoda costa la dJsclplJna '1 preet.andl
t. colaboración que se pide par rnnntener el orden pf1bllOQ,
Ello ..., ,uanUa d que lOIS delIIDCII de la patria sepddAn stn Vu.
tDnOI _ tIpeI'& de que _ Impon,a
tl _ A\.
la IIIpnma ,.......

.......

Jln.
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Madrid, 14. - A la cabeza de una
manifestación republicana iba el tenor
aragonés Miguel Fleta. Cerca ' del edificio del, Fénix cantó Fleta la Marsellesa que fué escuchada con religioso
respeto. Al final sonó una formidable
ovaci6n.-Atlante.

EL REY RENUNCIO SUS PODERES EN AZNAR
Madrid, 14. - Según
. las últimas
. .uo.
ticias, el rey renunCIó sus poderu eD
el Gabinete Aznar. El propio Gabinete
Azna frué el quc comision6 al conde
de Romanones para que se entrevistaK con el señor' Alcalá Zamora para
tratar todo lo referente al advenimiento del nuevo régimen y a la marcha
del Rey.--Atlante.

PRESOS LIBERTADOS
En Barcelona SeviUa, V.alencia y
Zaragoza, ayer 'fucron libertados todos los presos politicos y sociales que
fueron acogidos por el pueblo COD vivas muestras .de simpatia.

MA.NIFESTACIONES DE DE LOS
111108
Mad.dd, H.-Un ,NdactOr de la
Aiencia Atlante 118 netrevist6 COD el
Fernando de los &ioa, .. quiBn
preguntó 'luUnee er&D 108 componentes del Gobierno de ' la }fepública, coutestandD lo sipiente:
Alca14 Zamora, Presidencia; Ma\1ra.
Gobernaci6n; Largo Caball~ro, TrapbajO; LeHrJ'OUXda' EsAt1bomadO; IntdaFomelecfDO
rleto, ac ien;
oz,
. te; Casares Quiroga, Marina; Azab.
Guerra; Marcelino Domingo, lnstruccin6 Pdblica; NicolAs D'Olwer, l!:coDOm1a Nacional, Y yo desempeflo la
cartera de Graeola y J:usticia.
-¿Qué planes tiene el Gobierno!
-Por aho~ no puedo hlleCr maalfestaci6n alguna lO este aeDtido.
Ya hablaremos deade la cGacetaJ.
Después habló del hermoso espe.ctAcul~ que estA dando el pDeblo, SID
prodnc.fl' dee6rdenes.
Nueetro eompafler.o le ~v·Jat6
también con el sedor Lerroux, qu1lMoJlUlaltO:
.
-OuJ1pliendo 1011 desi,eniOl de todo el Gobierno, nada puedo cletAr
-.cerca de loe plaues de .te.
Hizo ver que todo estA desarrollaD4Ioee con eran patriotilmo y dadl6:
-Tengo ent6ndhlo que en !Ra~tona estA ocorriendo lo mismo.
Hiclmoa valer nuestra condiol6n
ele, redactores de Atlante, corre.pon_168 de cEl Progreso); de Barcolona, y entonCeli el ael10r Larroux dijo:
-Ruego a usted transmita UD c...
rI1l0e0 saludo a cEl PrQ¡reec». para
qQe a su vez lo traDlDlit. IDUJ f. .
YOl'OII&I'XlGnte a nUeltroll eorrelltgional'Ios cIKalan...-Atlante.
'¡YA LO 8ABJAlIOS!
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Madrid, "--Ha Iletrado, procedente aa Barcelona, el "Iler Camb6. A
pl\&guntas de loa perioclllt--. dije
... no tenta Dada de lntvM ....
lOI8IIDloarlllL-A\'laDk.

.l.LCA.U ZdORA SE JlEUNE (}()N
J,os lIIUHB'OOS DEL OOBIERNO'
PROVISIONAL
Madrid, 14.-DespuÑ de llegar el
M6cn' Mca!l. Zamora de e&lebrar confU.DCi.. con .... conde de Romaoones,
• reun~ eon 108 miemb1'Ol ele) Gobierao provisional. que le encontrabtn .ea c.aa de don Miguel Maura.
Salieron en balea de 108 MIiores
Lerroux ., Azada, que fal taban unos
enviados. POco después los dIOs quedaron reunidos brevemente.
SIIIieron ' luego AlcalA Zamora J
Al l>ornoz , 'J a los contados periodistas que DOI encontrábamos en uno
de los salones próximo, n08 dijeron:
-De aeuercm ,d e la confe~cia
que Alce:l" Zamora'ha celebrado unoa
minu tos con el conde de Romanones,
estamos estudiando la f6rm uJ n de
trlJ18Dlisión de podeers. Hay una n ecesidad absoluta de que todo el pais
prevenido y confiado, al mismo tiempo que tl'anquilo. La soluci6n va a
pasos agigantados, y todo quedarA
resuelto esta misma tarde.
Por su parte, Fernando de los Rf08
mnnifest6 que se reunirán las ejecutivas de la Uni6n General da Trabajodores y partido socialista, para que
tengan tomadas todas las medidas
necesarias.-Atlan te.
CONFERENCIAN MAClA Y ALCA.
LA ZUIOBA
~drid, 14.-A las cuatro menos
cuarto el sefior AlcalA Zamora sostuvo una conferencia con el señ or MaclA. Este le conlunic6 el hecbo de la
pl'olamaci6n de la Repú.blica en Catalufía, i todos lOs miembros dell Go·
bierno, reunidos, nos manifestaron
que, efectivamente, en Barcelona Ee
hllbtn proclamado la Rep(lblica al
grito de e¡Viva Espaftab.
De la conferencia que el señor A!'caJI1 ZamOra sostuvo con el sefí.or
Muciá, olmos que el primero d'Elcfa:
~Estamos
absolutamente componetn.dol!. La necesidad de que ~ya un
orden completo y una tranquilidad
absoluta, es :o primero que tUlben
procurar los integrantes dlll Gobierno provisional, cuyos nombres son
conocidoS).
Se afirma que la transmisión de
poderer:. se efectuará de un momento
a otro, Desde l~go, Largo Caballero
y Fel'nnndo de los Rlos se muestran
optimistas respecto a las medidas
que adoptarfan las ejecutivas de la
Casa del Pueblo.
A lns cuatro menos cinco, estos dos
jefes social'istns sa'lderon para la CaSI del Pueblo, con obj~to de l'I8unirse
COlI s~ r.ompsefiro.s-Atlante.

Nuestros amigos los france·
ses, peñecto,s desconocedoI res de la realidad polftica de
España, estan sorprendidos
de que se haya proclamado
18 República
ParfJI, 14.--Las ooticlaa llegadaa a
ésta ~erca de la proclamación de la
Reptlblie en Elpafia han causado cierta eorpl'8la pues la opini6n francesa,
acostumbrada a l. mistificaci6n de
los hechos en España, no considernba inininente este acontecimiento.
Su blfluencia en Bolsa ha sido escasa por lo tarde gue .. han recibido,
durante la HSi6n ele la mau.ana. la peleta que .. hab1a cotizado
en baja, siguió 8U maTtba de deseeneo.-Atlante.

Pero

los emigrados potíticos españoles refugiados en la in'flospltalaria Francia están
frenéticos de alegria porque
pueden abandonar aquaf pafs
PaItII, U.-Todos .los refllrJail,o. . .
en Paria Jsan eDlpreDd~o el

Pan~ea

"laJe do JVl'880 a Dipai1a,.
So J6bllo e8 eoorme, ., ol'f1HMo
l . ,ufrlmümt. P88"'08, prol'l'lII1lpell ... patrl6tl.,.. "In! a In 1lep'6.
bllca 8lIpaft6ln.-Atlll~\t4' •
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DE'l};NIDO POR DU UN.A. BUE-

N.A. Ncn'ICU
Madrid. lt.- En uno de Jo. teatros
'da .ta oerte, ., OUf.... DO . . lea
entreactos, ... autor de la ..... qae
.. NPreeentaM. Do Antoalo QuJat.ro, .alfó .1 81Ce1W'Jo, duelo ~g
de haber .ido p!'OClamada la Rep6hUea. • Jjftblleo .-.14 ..ta ootlctl
con &la ...t ....... 1Ii4eIorlptlble. E!

.

aefior Qa,lo-' ..
~
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IEl Gobierno .saüente, para mantener

el orden, ha acordado declarar el
estado de guerra
Madrid, H.- El Gobierno saliente
aéord6, para mantener el orden pú.bUco, declarar el estado de guerra.
Al efecto se d ict6 el bando siguiente:
eBando.- FedeTico &rengue/' Fusté, teniente general del Ejlrcito V
capitán general de la primera rel!i6n.
hago saber:
~
Queda decl.arado el est!ado de guerra en todo el territorio de la nación, y a fin de mante.ner el orden
p6blico, absolutamente necesaroi para que los aocntecimientos pol1t1cos
puedan desarrollar.se p,ac1ficamente,
ordeno y mando:
Articul o primero: Quedan sometidos a la jurisdicción de guerra,
1.° Lo. deH'tos de rebeli6n, sedicin6 y sus conexos, y todos los demás que afe.cten al orden pGblico.
2.° Los delitos que se cometan
contra la seguridad e integridad de
la Patria.
3.° Los delitos que se cometan contra la libertad de cont ratación y del
trabajo, sea cualquiera la naturaleza de éstos, y las cosociones que
tiendan al mismo fin.
4.° Los que se reaLicen o tiendan
a causar desperfectos en cualquier
dirección tUl vlas de comunicaci6n,
telegráficas y telefónicas, o a dificultar la circulación de trenes, tranvías, vehfculos de servicio pfib:ico o
tUl transportes de mercanclas.
5,0 Los de injurias, insoltos, amenazas de hecho y de palabra a todo
militar que deaempefie funciones
propias del servicio, sea cualquiera
la graduaci6n de aquél.
6.· Las personas que promuevaa
o asistan 8 reuniones a manifeataciones no autorizadas lega!me~te, ,
a los que originen algaradas en la
\'1a \Jlíblica o perturben el orden de
alguna forma,
7.° Los que por medio de imprenta, grahadus u otros medios medld-

.

cos de publoieidad, eaceiten directa ..
indirectamente a cometer ~
comprendidos en este Bando. Loe I'M
patridores o vendores de pubIk""
nes encaminadas a eet. prop&lÜe. •
lus que fjjen pasquinee Olri,.... ..
misulo fin.
8.0 Los que tiend8ll a impredf¡r ..
abastecimiento p6blico de a.rtSeae.
de primera necesidad.
9." Los que call8&n datlos en _ _
blecimientOll wmercia1es o ~
de venta, considedndolJfl como c1e1i..
cua:(luiera que sea su C'IlanUL
Articulo segundo.-Loe tunC:~
rios pfibllcos o corporaciones q-. _
presten &l inmediato auxilio «pe PGI'
mi autoridad o por mis suhordlaalb
sea reclamado para el rest.bleCÍlll-'
to del orden y ejecución de lo maa.
dado en este Bando, serAn auapeaoo
diodos inmediatament e de sus cupll.
sin perjuicio de la correspoDdieDte
responsabilidad cr·i minal, q\Ul MI ....
ex)gida por la jUTisdicci6n de gaeaTa.
ArUouJ.o tercero.:""'Lo,s detenid.ae iat
fraganti, 106 reos Ge loe :lelit. . . ..
teriormente señalados, podrán .&el
sometidos a jukio IlUmalOimo ~ detenidos, y ejecutada la eentencia eoa
arreglt> al Código de justicia milltMo
Articulo cuarto.--Las autori.....
civiles continu.al'l!.n fune:tonande _
todos los asuntos de su atr.i~
que nD se relacionen con el ordea .,..
blieo, limitándose en cuanto a _ _
a las facultades que mi autoridad ¡_
delegue.
De la IMlIIlsatez de la tH>hi a.c_ ...
pero que Jl1) serA necesario _ _
efeetiva la aplicaci6n de este B-.
do, que penn.anecerA en vigor t.a
solo el tiempo estrictamente bI4Iepensable para normalizar la sit1Mrcillll
confonne .1 designio de la v~g¡
nacional.
Madrid, 14 de abril de .1i81.-l'edef
rico Berenguer.:.--Atlante.
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LA DICTADURA DE CARMONA
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La proclamación de la República en España i~
fluye sobfe la situación.pOlftica de Portugal
Lisboa, 14.- En todo el elemento
polltico portugués, y sobre ' todo entre el e~em-ento militar, se ha notado
una fuerte reacci6n contra el dietac10r a nte las noticias de la proclamación de la Repúblia en Dlpaña.
El general Fer~ inspector . general del Ejército portugués, ha presentado la dimisi6n de su cargo, hahabiendo sido substituido por el ex
ministro Silva Barros.
El coronel Borges comandante en
jefe d~ las fuerzas' expedicionarias
destinadas contra 106 rebeldes de
Punchal, ha publicado una proclama
en la qUle se previene a todos para
que no ae dé a los ~beldes la más
mlnima ayuda de ninguna clase.
AnuncH al GGbierno de la metr6poli, ql1e los habitantes de las iSlas
han inutHizado todos los faros y lueee costeras destinadas a la navegaci6n en las Azores y Madwa.
La marina ha apretado su bloqueo
a las islas, registrándose a todos 1108
buques qUle pasan por las inmediacioDes de .na costas.
El Gobierno ha publicado un anuncio, en el que in!'¡ste en la negativa

de que haya habido disturbios . . ]a
metr6poli ni &11 la eolOllÍU de .A6to
ca--Atlante.

LO QUE DICE LA flB ENS¡\

Dlamlar : \ ce,; hoy que la ha~ .....
Estas vooes :.e alzt.n ahora del ~
y son tantas que, daofrJat, por . que se esté, e im posible. "

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

-- ----...

Madrid, 14.-u La Voz", dice: A las
Dueve menos veinte minutos de la noche ha salido el rey solo para Cartagcaa, en autom6vil. A su coche le segufan dos ocupados por guardias civiles. En Cartag.ena el rey embarcará
para l ng l:tterra.-Atlante.
--()-

Madrid, 14. El Sol" publica un
comentario titulado "Veredicto ", en el
~u dice:
"La .. ic:toria de la izquierda rqlubli·
cana y IIOcla&ta a& ~ tan sólo aaa
altrmación de denuedo. Es más que
_ea intimidación perentoria a la entre.. de posiciones del Estado: es un
ultimátum y es un capíttlto de otra
lO

6poca.

a..a.. .. do proaao

que va a' too
mar _ro ai loe deetiaos providetlda. . ,ue .. anua_ ,...
,1
.0 . .

eqa6cuaoe COUlO
A la ~ot

..,..~ !19 •
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Londres, U.-Noticias recibidaa . .
Portugal confirman que en toda la.'No
pública ha repercutido la iJ:npJ¡Mdat
ci6I11tde la repllblica popular en Do
pafia Y las manife&tacioDeS COlltza la
dictadura del general Carmona se so.
Jeden en todo el pa!s.
En Oporto se ha f ormado una 1-.
ponente manifestación que ha zecoo
nido las p l'incipales v1as de 1& ci....
dad al grito de dluera el ~
Los gritos de eViva la RepGblica
ConstiLucional>, los vi vas a la ~
tad Y los mueras a. la tirama y al ge..
aeral Carmona atronan el espacio.. ·
Se preve la reYOluci6n general _
todo el plÚa si la Dictndura n o se ~
tira inmediatamente,
. ~l Gobierno portugues eje ce 'IDa
censura l'igurosisima pero ape8al' de
ello se ha podidD confirmar que 1M
provincias insulares y las coloJlia8 •
han r ebelado cont· In di{'tadura.Atlante.

I¡eStro

..

L os diarios de la derecha se ¡)l~
al h«ho vivo. Otra dictadura cleeat.na a la, ftintieuatro horu la gverftli

ci,.i1. Quien intente de nuevo irma.rarJa, e5 reo de alta traici6n, que 4ebt
Quedar inmediatamente fulnllna4e peI
las balas.
La lección del domingo, máa q1l4t
un dictameD ea UD .«edicto .. c:elpao
bilidad ) respoDlabilidad, y puede . .
ber lTa ndeza en acataTto.

La salud de la Patria . impone a lo40s circunspección en estos mo.e.
_ : q_ el reaeor QO .intiet' .1
aola labra impropia.. .1 pueblo .. el
IC)beraJIo. Por . . . . . lo. . . .

'* '

cimi..,. .. Me ......... Me
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. LA VIDA OBRERA EN MADRID

AVISOS Y. CONVOCATORIAS

LA HUELGA DE LOS PETROLEOS
o.mo

pod1a menos de suceder, 108
l'aaantel monopolios in.vtitutd08 por la
I:>leIadllN, eomieuau a dar SUB ácidos
lnato. a la clase obrera que, a BU som• • , tleue que conquistar el cotidiano
DO

_.drup.

La Telefónica tiene 1a tan to cu su
• aber, qae múltiples veces llcgó a l do. 1IIbio p6Mico toda la amplitud de sus
1Ich0riM.· Pero la "('-ampsa", el fl!\__ te acendro de Calvo Sotelo o
Primo, abfa logrado manteuer hasta
allor~ IUS atroIMllos en la penumbra,
IOn tanta habilidad r enta mnniobrando.
Esta blstitucI6D, eomo todas las que
• •en so origCJl, e4I ,1 engendro del dcepotismo '1 la rapilla. En ella con"iven
_ buena armon1a, el despotismo endio..ao de allitares estrellados mal aveni... coa la paclflca y laboriosa vida
ei.tl, coa la más fiel rellresen tación de
la usora '1 el agio. Ver unidos los nom. . . Múituer (subdirector) 1 Manuel
Jt.ctrfpes (comaJlldante de Artillerla),
~en jefe, ~ presta a Dl uchas supoeadu •
~ eeto explica perfectamente que ha, . . eol.-.io a 108 obreros de "Cemp.... taJa ,.e1ficoe , tímidos de su10, en
11 trance eJe tener que rebelarse.
Tanto Ya el cintaro a la fuente ••• dilit un n$ adacio, tanto '1 tanto han
e.üdo ..e aguantar loe o~reros 00
flQampa -. que un buen dfa se harta- . Por Iitiles JIIotivos, que no son más
. . pntatos Jaibilmente buscados, dee. . . a u obreN Que da la casualidad
!PI ~ . . . . .tae de la Sociedad: los
-paAu., para demostrar su discon-.mldH, tleclaran la huelp de brazos
eddas i la jefatura, ansiosa de trasplan... la AIclpliu euartelaria al campo
l,Il tra~, fulaiaa eDa amenazas apoe.Jfptie., Que IlO hacen mella alguna

• 1Ul.n..

La faena pública, como aiempre, disJM8la • atropellar a la clase obrera,

tuu:rieae .te la úa.ea manera que es ca... de ~lo, , tresaloja los locales.
Como Ilempre, la fuerza púbUca Que
.. puew. ¡l8ga de su partienlar peculio, .
aeade iaeNldicieaalJuente a servir a los
"'preJlliRos ne¡ociantes ele la Banca.
Loa ünroa pendaten en IU actitud.
, Corda, A1ican~ Santander y Bilbao

le 1ec:uMu.
Cemi.an los trapicheos ie rigor, .,
. . los eeMros oficiales, apo,". en este
_
por los soclalistas, 8f¡ insiste en
....ner loe OomJtú Paritariee, Que loa
,Rezos m:hazaD.
~asta ahora, esta ea la IIituación.

•
••

la .I!'Merllci6n Nacional de Obreros
le Petir6leos, Qrpaismo afectado por
. . . moümiento, tII UD organismo jo,... apeaU constitufdo.
Su lIÚBIIla ju~ntud puede ponerle en
1lallaci6a desfavorable, máxime si se
tleDe en cuenta que ignoramOo1l por qué
eaua&-tal vez no lo ignoremos del to~e6IIe un principio se mantiene alej ' " del resto del movimiento obrero
'GI8IJÜZau en ElSpaJia; '1 hoy, estaa po~Dt!S ambi(Uas, sou equtvoeas y pue, . . negar a ser fatales.
No obstant~ , loa organismoa de la C.
)jo T_ deJ.en B11ldar a 101 arrojados de
k "C'-a.... ", con tanto JIIIlyor motivo
..-nto ,ue los socialistas, aUD tenien. . algunos afiliados, lo~ haD abandona. . del todo, sin duda por interesarle
"ho más las elecciones.
If'[1EVO SINDIOA'1'O DH A.LBA..~I
LES
Como ,a habfamolS anullciado, los
compone.tes del grupo de Educación
8laWcal ele A1bdilea han constituido
_ or¡:aa1smo dNpu6J de mil cSUacionea
t~estas por la DirtCf·ión General de
8epridad.
Al llamamiento de la Oomisiún ortaa1zadora responctieron loe albaiWes
J'eIIosando a JIlás no poder el local , con
. . entuslumo muy lirnificativo.
El domingo organizaron Ull mitin de
'l'Opagllnda sÍlldical, en el cual, a pesar
. . estar en plena orgía electoral, ~n un
local lleno de albalii1es desbordantes de
MluiaIlllO se vltofeÓ a la OoIIfederaNacionnl del Trabajo, IIU oricnta..... 7 sus consipu.

.-..a

ptrALURGlOOS
Letalizado este Sindicato, celebró
:Aamblea ceneral. Este Sindicato. ro. . easi todOI Jos de Muurid, ha ganado
. . presti¡io , en número durante el peIrr.do de ex« pci6n. El! número de asia_ _ ... lo atestlpa, y la JIOYedad
•• 1.. earas. El porvenir le reeerva a
.... SladIcsto pro.perldades InllOlpecha..., a ju.,ar po}' ..,. eomlenlOl.

VIDlUO
También el Sindicato dlll Viurio ha
sido lrga1izatlo.
TIDU:FONOS
E :;l e Sindicato ve por fin BU reglamento nprobado. La innúmera legión de
explotados por esta mOllollolio-otro negocio de la Dictadurll---Ei!tá dignamente representada.
Lo primera imprcsión tlUe me produce, es de sorpre8ll. Juventud, mucha juventud, y una desorientaeión enorme;
es, ni más ni menos, que la desorientación de la juventud. Pero desde el primer momento se ve que la juventud no
quierc pol!tica; eu cso es unánime. No
parece que la polftica pueda intervenir
en los asuntos sindicales. Pero, ¿ cómo
ha de plasmar sus anhelos difusos? No
lo sabe, y asl se explica la gran contradicción Que hay eatre su orgullo por el
Utulo de "Sindicuto Unico" y cierto retraimiento, cuando un campafiero ' propone la adhesión a la C. N. T. Porque
el Siudicato de Comunicaciones, a pesar
de lo que se haya dicho, aUD no pertenece a la C. N. T.
Y, en fin, en su seno no faltan enredadores, el eterno arribista, el eterno
pescador de rIo revuelto, mlls atento a
BUI intereees particulares o de partido,
que a loe col~tivos de los Sindicatos.
Entre elloe ha1 un concejal fracasado:
esto, a pesar de Que en los reglamentos
se habla de ausencia de toda polftlca.
Volveremos sobre esto.
P. DEL SO'1"O

... ....... ....
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.. SOLIDARIDAD
OBRERA "
PUEDE ADQUIRIRSE EN
CADIZ EN EL KIOSCO DE
DOROTEO CALA, SITUADO
EN LA PLAZA DE TOPETE,
FRENTE A LA CASA DE CORREOS

....
¿Hay Cultura en la Bar·
celoneta?

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

En todas las eras de la ei \' iliulci6n,
la parte máe in.Ilulente 1 la que coa

mL; ¡:enuinidad ha diseminado el rermen del civismo es, ain duda, la cultura.
Es ésta la base dilatada , extensa
sobre la que se emplazan la cién.'ia. '
moral 1 el idealismo, es la que, partiendo de ella y abarcando las tres anteriores ramas, sazona sus frutos en el
intelecto del individuo 1 lo fortifica para 1:1 lucha natural y realista con que
trope~amos cuando el uso de la razón
y del juicio comienzan a necesitar ayuda de un preclaro y gran entendinllento.
Es, indudablemente, en la barriada
de la Barceloneta donde se denota, de
una manera bien notoria, el futel~
tualismo, pero que al no encontrar apoyo decidido eD algún grupo (no habido)
en la ~DCionada barriada, al no expansioanr 8U inclinación literata, filosofa), cientlfica, etc., buscan el calor
que necesita su intelecto en los actua
les centros , sociedades, , quizll, aUIl
comprendiendo de antemano IU equiVOco derrotero a seguir, se dejan alT8lltrar
por lal comentcs de corruptela y mezquindad, que paa ello encuentra en eatos centros, cuyo verdadero objetivo etI
el baile, o &ea la denigraci6n 001 individuo.
Lo Que la poliga 1 las arañas lumenta en IUS bibliotec.'laJ, dislIlÍJluye. en
cambio, el suelo de sus salas de baile,
que, al IIOn de un.. DOtu mal di,erldaa
y amontonadu, ha«n manifiesto el
institnto derenerador, convirtiendo su
personaUdad en un mecanismo inuUlitario, corrotdo '1 sistemático, eQnsuifiéndole asi su esplritu , faléebdolo.
El utilitarismo, bien es cierto que
actunlmente'ea BU mora, porque si ésta
hubiese llegado, entonces el trabajo serta arte, arte serta sport, 1 lo Que ~
creativo d1«n, serfa cultura, BIlbiendo
aprovechar el caudal de flúido intelectu al que mana de la mente (le 1111
y que, al no caber la moralidad ni la
cultura, o 181 clenelal adelantadas, en
un local que doctrlnice lo antedicho, eDtonces apelan a otro lUlar que, en vea
de cultura, conferencias y controTel'slas, hallan ' inculutra, ballet 7 diaputos. Esle es el caso real en que M halla la barrIada de la Barceloneta, n
porque Calten elemento. d. cultura, alno por la dlver:encla y poca ecuanimidad entre los mismos.

"URSUS"
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In Guerra a los desshucios UI
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OBRERA

SlN1HCATO DEL BülO DB L.l
... CONSTRUCCION
Secel61l , de a.llaiUle. 1 peoaNa

La Conilli6n técnica de esta Secci6n inVita a todos loe delegadoe de
la Sección de a:bafUles y peonell, PIlra que pasen por el local social del
Sindicato del Ramo de Construcci6n
hoy dta 15 del act.ual de seis a siete
de la tarde, para enterarl. de un
asunto de mucha importanciR.
LA JUNTA DE S~ION

. Miércoles, 15 abril 1931
Cree el sctlor cPepito, que nos
vencel"(l, Sc equivocl\. Seremos los
vellced6rcs.
Los fundidores en general están a
nuestro lado, dispuestos a luchar, con
nosotros, hasta vencer a nuestro e.tplotador.
S610 tenemos trcs bor r cg uitos que
nos traicionan: Juan Gabaflll. (padl'e),
Mamberto y Villena., pertenecientes a
la fundici6n.
Con6zcalos todo el proletariado y
démosles su mercido.
LA S~CCION •
.ea

SINDICATO UNICO DE LA MI.TALURGIA DE BARCELONA' Y SUS
CONTORNOS
Sección lUccúolcos.
La Junta de Secci6n convoca a loé
compafieros Vidal y Firmas, ex delegados de las barriadas de Gracia .,
Sans, para un asunto que les Inooresa , en nuestro local social, a las nueve de la noche, el dla 16, Jueves.
Les encarece de es de suma trascendencia su asistencia a la misma.
por tener que tratarse asuntos que
afecta a la moral de ellos.
Caso de no comparecer clarA a la
publicidad lo que respecto a ellos !JI
acuerde.
Por la Junta, José A. Gómez.

.

SINDICATO UNICO DE' LUZ l'
FUEBZA DE BARCELONA l' SU
RADIO
Compa1leros: Siendo estos unos momentos de gran trascendencia para
nuestro Sindicato 08 rogamos encarecidamente asistáis a la Asamblea genéral que Be 'celebrarA hOJ, dla
16 de abril, a las nueve de la noc~
en nuestro loeal social. calle Guardia 12, princip.l
Compafieros: Asistid con alteza de
miras y pensad. que nuatroe enemigos tomaran buena nota de la actitud que adoptéis .
No olvidéis ni un solo momento
que en breve se presentarán ¡ravel
problemas para nuestro Sindicato,
que sólO nuestra enter8.la podrA hacer triunfar.
La Asamblea tratarA el siguiente
orden del cUa:
1. 0 Lectura del acta anterior.
2.0 Nombramiento de Junta general
3. 0 Nombramiento de delegados
para los Comités Local. Regional ,
Nacional
4.0 Ruegos y preguntas
Por ser asuntos tan importantes 1:0mo los que hay que tratar, os rogamos encarecidamente no faltéis.

LA COMISION
SECCION MOSAÍST.lS
Se convoca a todos loa moUtantea
'1 componentes de la Comisi6n técnica de la Secci6n de Mosalstas, a la
reuni6n que se celebrará el próximo
jueves, a las nueve de la noche, en
el local social, calle Mercadel'l, nl1mero 26.

LA JUNTA
SINDICATO llER('ANTIL DI! BARO»LONA
I Trabajadores mercantiles!
¿Por qué no se cumple en el comercio la jornada de ocho horas?
¿Por qué subsiste todATfa en algull.Ol
ramos el régimen del internado?
_
¿Procede un aumento en nueatroe 1&larios?
¿ Qué hacer delante del pnorolO problema del paro foftOlO?
¿BemOo1l de CODtinuar soportando, liD
defen8ll, 101 abUlOS patronalea?
I Dependientes! I Empleadoe mueaaIDes! I Trabajadores del comercio I
El Sindicato Mercantil de Baree1oni, continuando la campalla de propa¡anda aindieal 1 pro re1rindicaclonea d~
nuestra cIase, iniciada -hace unos i11u
con la publicación de un manl1leMo, \MI
convoca al ,randloso mitla que tendrl
lUlar el prÓJimo juev~ dfa 16 de abril,
a lal dies de lA noche, en el al61l do la
. Bohemia :Modernista (Ca_DOTa, -'luina a Ji'loridablAnca), en el que le tratar' 1 M Itl1alarán ao1uelonet a todOl
nuestroS problemas.
Bario UIO de la palabra los ~m
pifien» all\li.nteB:
Alfouo PlJlaJ, mOloO de almariD ;
Jaime Fraglnala, de~nte detall..
ta; Baltuar Hernbdez, dependiente de
UltramarlnOl; SalTador ADdre1a, depea'
cUente del Ramo de vestir: J01'le }J,uer, empleado de e.ter1torlo; ADrel
PettaJIa, de la or,anllacf61l obrera de
Barcelona.
I Trabajldorea meroanW.., todOll 11
altla I

SINDICA.TO UNICO DE LA. HE·

TA.J.UJlQU, .
JeQQl6a ....tI...... alereo

ReIlD1dDl 101 oompaIeroI .. huele
... de la cua Matea,
.UI

_1IeItnIa
clec1dlclal propGll" de . . . . . . ..
... clel........... JI~
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Desde Castellon de la Plana
GRANDIOSO MI'.rIN
El 11 del actual celebr6se un gran
mitin ideol6gico en el Centro Obrero. Presidi6 Mercé. Hablaron Progreso F'ernlindez
Ju'I10 Madrid y
MarUnez Novell~r, de la Regi6n I~
vantina.
Todos reclamaron una ampUsima
amnistla para los camaradas presos.
Demostrron la iniquidad de sentencia, procesos, re~siones. etc.
Abogaron por el im~erio de la

Justicia.
Expusieron lo que vale la Confederaci6n Nacional del Trabajo y el
anarquismo.
Hideron la apologla de los ide6lea que tanto amamos. declaran.do
libre la tribuna para 16 noble e IDteHgente controversia.
Grandes arengas fueron pronunciadas contra el capitalismo, contra la
poTttlca, contra el catolicismo y contra el Estado llámese negro, blanco,
azul rojo o como quiera •
Fué una buemsfma jornada libertaria que 108 obreros castello~es
no olvidaremos jamAs.
Al éxito d~ ideas y oradores, correspondi6 el éxito ~ p1iblico, el'
cual llenaba materialmente el espacioso local obrerista.
Recaudárose no.venta. y ocho pe~
tas sesenta céntimos para los pre-
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OPINIONES

Los empleados de Transpor~
tes y Comunicaciones
Con elte Utulo, el CSlD8l'1lda Pelró ha
publicado el dfa 2 del corriente un artfculo en SOLIDARIDAD O~RmR.A,
tlln magistralmente, que ha lle,ado el
momento de que el Comité de la O. N.
'1'. baga UD ' deteDldo estudio, para que
no 110uga dificultad alguna a 1<Jtl obreroa
y emlfleados ferroviarios, que en cato.
momentos de gran trascéndencla para
el proletarilulo revolucionarIo éstli ell
periodo de rool'lanización. Estt funcionando una Comisión ferroviarIa para
.la formacIón del Sindicato Regional Autónomo, que tiene recibidas muchlalmaa
adhesiones; esta Comisión, tri bien el
cierto que no ha hecho una declaracióll
dé pdncipios 1 no ha presentado un
programa, es porque cree no habla llegado el momento para ello. Ahora bien,
existeu ,a camaradáa que abriga!) COD
ca1'Íl1o las UlcticlIs ct.! la C. N. T., 1
esta ComisiOn organillldora debe de declarar solemnemente, que dlcha ComisIón no pretende, en forma alguna, alejarse de la estruturación e ideolog1a
de la O. N. '1'. Eso si, qulCN que mientrll8 dure este perlodo de . 0rranisaeiOIl
no se le ponll'an obstAculOo1l en eu marchlt, con la segurlclad de que, a la mayor brevedad potrible, despUés de haber
aprobado 8US rt'¡lamentOo1l, convocarA
Asamblea para que IiU asocladoe manifiesten BU sagrado e invulnerable pea- '
samIento; no siendo por delDÚ manifestar, sin cottcel6n de nlnrlllla e1a.se,
que dicha Asamblea acordará la adhesión en la O. N. T. '
. Sellúnlo bien todos los camaradas ferroviarios de EspaJia , todos loe traba- •
jadores en ceneral, esta OomIsióD u
obra por cuenta 1 riello de lu Empre1.. Ferroviariu, como lllrúD tomp:LIero ha dejado fAtrever; el epiteto do
llagdalOll08 lo, repudialDOI, IOmOI Illl&
ComisiGIl de obreros 7 empINaOS clél
Norte, M. Z. A.. que deae&1DOI hacer
la organización ee la clue ferroviaria.
LA OOMISION
Nota.-Desearfam08, al mlamo üpmpo, Que algún CtAIlpaflero de las dUerentes Compaflfas, 1 muy especialmente
de 101 Ferrocarrilea Oatalam!e, 18 pa'
sase cualquier cHa, de siete a ocho de
la no.che, por la calle Cardera, núm. 12,
princillal.

UNA CONFEBENClA.
Bajo la presidencia del camarada
Fontané '1 acompallado de algunos indhiduos del Comité provincial de Gerona, empieza efltc rompa1léró diciendo
de la forma arbitraria e' injusta con
que fuE clausurado el local por presl6~
del caciquismo reinante, gente ésta enemiga de todo trabajo que v~a encall1ÍJla1Io a dar más luz a las clasee
trabajadora&.
Toma la palabra el culto camarada
Oritno Silvestre, 1 con palabra cIara y
serie de datos, baconcIsa nos da
BIldos tod08 ellos en ~ historia, dAndo.nos cuenta de la forma que ha ido rebelándose la humanidad, a través de
todas las etapas de la vida.
A continuaclOn, expone de qué for- ma naciO la Internacional en Espaila- ,
su separaciOn de Man , Engels, por
ft'partarse de los fines con que se ha·bta .
creado.
Entra de lleno en la necesidad de la
ol'l8IlÍlacióll ' por parte de 101 obreros
del músculo '1 del intelecto, para que
' aepamOo1l crear, derribando la actual,
otra aociedad, buada en la equidad, eD
la justicIa '1 en el amor.
Al terminar el ~cto, como asImismo
durante IIU peroracióll, el coJlÍerencIante fu6 larramente aplaudido,
LIS
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Ateneo de . .Cultura NacionaUsta
El dominro prOxlmo pasado, cUa 12,
tufO lugar, en el alGn de acto. del Gran
Odé .. Progreso", de La Torralll, la
aDunciada Alamblea de eonstltucfón de
la entidad que enClbeza eatal Uneaa.
Pr.ealde el compafiero Pelrats, quien
da cueuta esten.mente de 1011 móvilel
que hall lmpulBlldo a la. juventudea de
la localldad a coaatltulne ell ndcleo
eultural. Ex.pU. la 1inalldad ., enverradura que puede llevar una obra cuan'
do fa precedida de verdadera. ,anus de
Jaa.cer al¡o en pro de la superaciOn meno
tal propla 7 ajena.
,
A. conttnuacl6n M plllJll 11 la leclul"ll y
al'robaclón del Prolcclo de Eatatutoa•
Ileaelo aceptado. con l1ceru reformas.
Se Dombra la Conililión O1'Ianlllldora
qu ha de ..ationar la le,aUllclóD tle
la eatIdad, pI~ndose a coDUuuac1óD a
nerOll '1 PrecuDtal. Aqul se luacltan
.qunal lIlterveDcfoneil para tra.n la
pauta lMaodiata a HlUlr por el AteDeo, en la ,uo el acierto 7 el lIADO 1Il.
ten. di ,.. hacen ,ala 101 opInaDteI.
eIerraA oon broche de oro 1.. tare.. c1t
la IDQD& Aamblea.
... la .alIAIa, .. recolectO lAIl& lmpor-

tute CIIntlü4 para ,llllfraPf loe , . . .

..... , . . , . tre...
.

,.

.....•.
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la OOYIIIOlf

llOf llEnE Él ftlftl".
que está pálido, ojeroso, 110
tiene apetito y por las noch~,
durmiendo, rechina los diant.esl
Son 118 lombrices (ccucu) que
le atormentan. Debe usted da!le en seguida el aeredit~fsimo

"1.adEellIfBllI I L11"
y logrará su oxplllai6n •
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Al Sindicato del Ramo
de Construcción
TodOll hemoll visto toll manifiesta indipacl6n de principios , con hartiL repugnancla de sentimientol destilar ~
nuestros medios sindicales la macabra
silueta de la imposición estatal bufOcraitica que, asistida por la mercenaria
fuerza armada clausur6 nuestros centros sociales, atest6 criminalmente lJI
cárcelés de camaradas- por el deUto de
penBllr, 1 deeterrú ipl)mini08lllllt'llte
de la ley de Asoci.ac1011CS a nuestra laquebrantable 01'l&nizacl61l confederaL
Nosotros que hemOl sOllOrtatlo 1'011
excesln tolerancia lu tempestuoau
iras del poder faccioso '1 hemos sabido
darle UIIA lección de moral y de equidad, debemos, a~ra más que nunca,
conl!erYllr nuestra estructura sindical
y acudir todos, como 11n 1010 hombre,
a aportar a la nueva Jilnta direclivt
nombrllda, el eranito de arenll que falta para edificar el ,ran palacIo de nuestra emancIpaci6D.
Es un deber' ineludible e) tlUe cada
delegado de obra sepa imponerMe linte
los desafueros del bur,uél en lo que 18
refiere a la luanera de trabajor y exija,
porque all1 lo .con.aeja la salud sindical y el esfuerzo ftalco de IUS compouent~, al patrono, que Ull pe6n alrva
Il uu albafiU. , .11 fnoreeeréla la miIIlón de lu Ooml.IODM t6cDlcas, preparando una prOsiJDa IOlucl61l al problema del paro forlOlO.
Todo
bien al Dueetral ener,lall 1
~oDvlcelou. idealllta. aben ImpoDe....
puel all1 lo aclama .. tIIplrltu rlfoluolonano al presta.... a acudIr a donde ~a
y como lea, para abrtt tu paertal de
lu buDuadal er....... ....aolu r
dar la libertad a 1011 ,..... "1 la
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LA ·TUBERClJl.O..~
XII
Reiteradamente soy preguntn!lo so·
.... ",ul6nll podr4n iDlICribir8e o la
"Obra Populur Antituberculosa !le Ca·
talufla". y ain que me e&JI8e la r:cpetl·
dón, he de contestar: Que, en conceptG ele prot~tóres. todos '101 que vean
'fIue ha de rClportor alpn beneficio 1
tenga una DlanUicata utllldAd para' la
eolectivídnd; en cODceptG de utilitnriOl,
todos ouantoe crean que puede propor·
deDarles 1111& aoluel6n en determinado.
momentos de la villa. '1 centan. otlemás,
Jlnos' y otros. el esp1ritu de abnegación,
1 el de humanidad. en aJUdar a SUB
amigos. a BUB compaileroB. a .U8 cama·
radas.
Para inB.cl'ibuile a la obra. DO 'es JLeeeIlnl'io pertenecer a bando poUtiro, ni
a filiación alguno j basta ser un ente
"lOdul dotudo ae scnllibilidad, Úl "Obm"
'Rri fuudada por una agrupación obren. con toda nobleza y elevación ele mi·
ras, no con egofamo, 'ni con ambición.
Esta orgonización obrera no es eXclu·
"vislo, tiene amplio concepto de la Ti·
.da 3' acoge en su Beno todo idea ele..ada, A nadie deja abandonado. Bu
ampuro abarca todas lu manifestaclo·
l/es de 10 nteesidad. 'S u exclusivismo es
IlÓlo para el "ogo y el elesnaturalizado,
pllra el (le mala fe y el desagradeC!hlo.
'Unn organización obrera que IUllpa'
rn unn " Obra" de tanta abneglleión y
fiJantrOlifa, no pondrá vidas adyectivas,
PGn]ue tiene un principio básico.
Las bases 00 solidaridad IiOCial, tan
'bellnmente expuestas por Duprat, no '
bRY quiell, ni teOricamcnte. ni eD su realiaaciOn práctiea, pueda desmentirlas.
-Si la organización proletaria que va
11 llar rida a una "Obra." tan humana,
tuviese restricciones para los ápw:taDttil, 110 setra la' expresl6n exacta de la
tolitlaridad ~ '1 del 'iriterés co·
li'c til'o que la Tcclamn. Y, en ' este caso,
" .!loe encin.tramos con PaullBoncour,
cuando dice: Que si el principio ea
netamente utilitario, hay que sacrmcar
resueltamente la libertad individual, ~n
beneficio de In IlU¿ él denomina la uti.
lidad cllmún, 1I1n que ello haya de lle-
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~..... Y . .t¡I ~ •.uenios 110 las
'tuYl.á reiluW... eotdIIt4ldu a eada-

.Saber ltell 7 ' PIIde" ' leer es 1!1 deseo
aDlllatiolO 'le ÜIl\ÜuUVO ele at¡u cllos des·
dichndos que, vor su Iguoranr! n y su
-,obrelUl, le "en prindoll .ter' telUt'o culo
'tu ral que encierra n los 8igdoS' impresos.
Uaciendo posible la adqu lsi('Íón elel
libro, se labol'a por el mejoramiento de
la raza, se aumenta la producci6n na.
clonal, 1& illtCllJ!ificn~ las artes gráfi·
cas y se cumpl en los mús oltOl! fin cs de
UDa sociedad ol'¡:anizaclu para hacer llegOl' a todos sus componentes los frutos
del intelecto pl'ivilegiado, fecundo y
lum iBo,8O. MIDO el padre Sol.
La iD~xi8tellela del onaUabeti ~ mo sig,
nifica prOtecciOll al magisterio, fUllcio·
nomiento de millares de escuelus, au·
mento en la fabricación y consumo ,de
papel, desarrollo fabuloso de las artes
gráficas, disminllciOn elel paro forzoso,
humanizaciOn de todos los ciudndanos
,J)Ua llerar por veredas nctas a la tie·
rra de promisiOn.
De las i10ju del libro. siempre fron.
doso y en floración perpetua, recogen
los humaDOS el sentimiento qu e elevn pI
eIIptritu para la realizaci6n .de las rruís
nobles acciones y las mús grantles cm·
preans, ahogando las bajas pasiones,
producto fotol de la ignorancia e impotencia.
El libro para todos. Tal ha de ser la
fOrmula aog-radn de cuantos Rl,belan
que el libro. batiendo sus blani'Us alas,
se pose amorosamen te sobre la cn l)('za '1
el eorazón de todos los habitan tes de la
tierra.

_..-Uea"

v.

, pr nunen, t o, porte . de nadie, a la in·
terclicclón de uubajo.
La mutUAlidad, .. 1& CIQDIfC~nc:ia _tural de la solidaridad social. devenida
claramente consciente de IlUS fines utl·
Jituioe o '1lloralefl.
Ouondo una agrupaclOn es fuerte, ha
• atender a los conliderables infortuDlol
de 'l a eolectivfdad; '1 ha de haeer como
lJ)render ' la J)OtencÍIl bienhechora de la
Asoelacf6n, frente a la impotencia indio
viclual.
La práctka ele la .uiateDcla DlIlt1&l1
es buena, lOCialmente, cuando ella permite unir el eentlmicnto de cnridad ton
el de dignidad humana. La lIOCiedad Que
le conceptúa cumplitlorn ae BUS deberlV! 00 solidaridad, no deja jamás aban·
donado el individuo en sus infortun~08.
y de la misma manera Que la oqranizoción obrera a q~ hago refercncia
pl'ocedeni. seguramente, en aquélla fOro
ma, yo no he de dudar de la falta de
generosidad colectiva; confío en la ceheliOn '1 en la coordinación d~ loa · elementos, gracias a mí modó de cooperaciOn de fines IIalutfferoe.
He de creer y 'creo, que en esta cau·
sa de progresol cada individuo se ..
.forzará ·en conservar '1 a-c:rcccntar 'su ',
libertad, 'J', en consecnencia, en ser un
elemento voluntario ele. ~ ./ organización social superior, y, a no serlo, será
dp enemigo de la cohesión aoé1al .lIlle·
tiende a salvar vid!ls '1 evitar 'infortu~ .
nios.
Yo no he de suponer que mil cariJlosos lectores no quieran seguir en
caso las directrices que una. organ:iza:·
clón - cuando no yo mismo - les ofrece, pues , seda una triste demostradOn
de una crisis moral, y cuando salga de
ella, existe la im'posibilidad 00 pedir sacrificio alguno a a.quella Colectividad,
de la cual se apartO o ' no se sUmO.
',
Yo creo, camaradas amigos, qu-e 81 -el
anormal el exigiros que se desatiendan
lllS necesidades de un JIrogar, _ mU1
normal el pedir un sacrificio a un fin
utilitario eolectivo, y Por ello ' he de decirte: I Amigo, ndhiér.ete· ;y cotiza .a la
"Obra Popul'a r AlítitubercuioSa de Cataluna JI •
DR. F ARRERAS MUNNER

... vituaes
IU illtelfleBda trta·
~ iaa , al~ eoao la que mú.
t1ftH)Ue fuese iJe uu T81'On provecto de
fa Histbria, lIé lii Orencio, del Arte,
d, .la FilolOfla, de la Cesutlltiea.
• ~ estimulad la mente de cuuhluier
.pepona, teDedla e&uj;iva en el hopr.
· 9ue para eDa no ha)'a estudios. vida
múltiple de relación y de progreso so_1; que sea doméetica, "coea". objeto de placer, y veréis cOmo fenece estancada eD lal vulgarid~ que lo creas·
tela 1 eduenstt18. ·
Que sea lo .que debe ser: que toda
persona cultive su cerebro, eduque 8U
ilensibilidad, oriente sus naturales predI.ooeicione8 ~eia cimas de oonocimiento8 y veroa(Jes, y veréis cuáD bello 1
elevado es lItl propelO teneral. Hoy 7&
la mujer no e8pera favores ni impulsos ntra1108. Sube, sube por propia T~
cación y por libérrima voluntad de ser
justa y libre.
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CAmAS ',DE A:NDALUCJA

'Comentarios optimistas '

'El ' dfo ('n qu e . flea l:calldad estll d~
la fi(>stu del libro poclrá ed•
.quirir BU máximo IIplelUJor, CI}'If'tIlu.c
que ncaricia el alma de todN 101 boa¡..
bres 'de Duclla voluntad.
.
LORENZO PABl A
quim ~ra,

GACETILLAS
halladot

Rela.ca6n de los objetos

t&n la v1a públic.a y depQlIiUdos e¡n la

Mayordomfa municipal, a disporiCf<IQ
de las personAS que' acrediten qUf
son de su pertenencia:
Una amel'icall6 de a 19adón Euaa.
da); un certificado librado a nomlmll
de Ramona Torra; un bolso mow:dero
de piel para sefiora; dos blU.tes del
BOlllco de Espafia; UD l1a~ro con l1D8
llave; una bicicleta: un moncderct
de piel para nit'la; un paraguas para
s eñora; un bil1ete del Banco de l!M
pafia; un paraguas para eaballerot
UlI

pendiente negro; un paquet e eOJi

una bombilla: un JlM'IPOrte a nom4
bre de JOBé CarboneU: un llavero CCU
siete llaves: una sortija COD a.na
d ra de c.olor (bisllterfa): un ~
monedero de piel para nifllr, un a~
. ler imperdible con varias piedras (bl-o
suter1a); una cantidad de bilk!t~iI del
Banco de España, y un llavero eOll
tr.¡s llaves pequeñas.

p-'

·Delegado por el Comité Nacional para tomar parte en una e.xcursiGn eJe '
propaganda por esta fértil y hermosa,
' cuan desdichada' '1 oprimida, ' región andal\WI, de los ideaies emanclpadlorea 1
de las t4CtiCDS de acción directa que
,informan a la O. ;N:. T., me proponso,
~.~ ~.--.~._.--~
._-~ ~.--._.,
--.----~
----~~--._.--~
dé la manera más concreta y clara poBl'
;ble, ' CDTiar a ' SOLID.AiRlDAD OlJB.E.
RA . unqs ~rtas que rcft~jen lo más fiel·
· mente que pueda la situaciOn del. proletariado en el orden sindieal y su esta"
· do económico i social; como también
'V
\r '
los anhelos Que le animan '1 las inquie- .
tudea .Que agitan su eÍJpfritu. ¿ Oonsegubé. mi prop6slto? 'Por lo menos lo in·
. te~taré. Y ~t~aliC en rcuentll" que BO
Companta de zarzuela. saInetes y 1'8VI8.
COllll>8111a de comedJas Plno.ThuIWar.
· me anima otro ,objetivo que el de ser
taso Dlrectol': JOAQUJ.N ·MUNTElRU.
Hoy miércoles. 15 de Abril. tanie It I-.
útil a nuestra organimciOn confedera! '1 . Hoy
mlércole:3. tarde a 'las 4'30. Gran
cinco y cuarto. no.A. DO_JGt\. NOiI
los altos ideaIes' que son su norte Y
Vermouth P.op ular. Butacas a 2 pesetas :
ch'3 a ' las diez y cuarto. r.sT:r~
cu1a en sus dtfuodádu y constAntes lu1.0 LA OANCION DEL OLVIDO. por VI,. EL ORO DEL DIABLO
chas contra el ' capttaliSIlio y el Estado.
LA y QUERAÍJI'O; 2.0 EL HVESPED
Maf!ana jueves. tarde: DO~A. H.OIDUaM
Les priJneras impresiones al llegar
DE'L SEVI.LLANO. por ROSITA TORRES
Noche: EL ORO DEL DIABl,O
Y el emJnente balito no JOSE LUIS
.aquf, IOn. naturalmente, por lo 'rápidas
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~QoQOoot
LLORET. Noche a las 10: l •• El éxIto
y tomadas a la ligera, ·algo contradicde MONT-ERO y ROSEL'LO:
',dictorlas y confusas;¡ hay una meHla
TODO A 0'65
· de. tristeza y de buen hUIllj)r.; una mesTriUDlo de autores y de itltérpl'etes;
CoDl.Danla Y.ILA·DAV-l
colana de lágrimas 1 de risas. Es "..
2•• La obra del maestro Serrano: LOS
Avul d!mecres. a les eme. repoa1cJ6 a.
DE AJL\.GO..'V, ~ubllme creación de KA·
111 famosa C!OlIledfa:
· r&d6gico, pero... es all1. Se ve miseria,
TILDE VAZQUEZ y el tenor JUA! AR·
HOl'\lnlAJlTRE
•
tieéeSiiJad '1 'hambre -reflejad8s en 108
'- - - - - - - •••- . - - - - -..._ . - . - - _ . _ -••- .......
_
~._ _ _-.ce. ~ • • • • • • •
NO. Manana jueves tarde. Gran M at!·
A un Quart d'o.nze. l'obz:a trtomrat:
rostros .demaClU.ol ele ;estos aufTid08 ..,
n~ de Moda. por primera vez en tarde
EUi ClUHlN4l:iS
resignados desheredados, pero la soporSet acclons slmultanlea en. aet eII~
laborable. el éxito de Montero t' Roselló
tan con cierto estoicismo ., eon cieno
rill. Més (jI) 110 Intervreta
TODO A 0'65
Original presentBefó
. humor pintoreeco. Es todo lo triste .1
Ovael.anes deUrantes a lo.a ~lebra.dos
artistas M. GARCIA. VILA .. ALBIACH.
Demi tama. Teatre d '1ntilDt8: LIl
, 'lamentable que se quiera, pero el gePRINCESA DO.JUllDA. Ntt I tot.er ·.
XATART. MONTERO. ACUAVIVA. VIDio de su Naa, hidalga '1 .generol8, sa·
D1ts: ELS CIlDllNQ.S .
~ . CftNFLlC'.fO DiE ·LA. -CAS:A.
DAr., BARAJA. ARNO. QUERALTO t
Los 'l'eijgiosos, los filóaofos, euantes . pe .triunfar ~ ~ desolaci6n que l~ ro.RUBIO:· 2".o -"OS · DE ARJ1G.O'N. Noche a
.f'~A. - :CONTINU.nUlO . L k ' dijeron y dieen }lestes' de- nuestra herOOOo.oooooooOOO
'Oo.oooooooeoooooooeoOOOll
,w y BIIbe JIO~fr ·aJU.e :la mJsm.a muer- las '10. el éxito de Montero: TODO A
:LDCB!A.- JEN )PJE, · efiIP~&S%
mana la mujer, son un~ ~s, cie- . te~ .. Noble raza y bello ~o, .que, .a
0'65; 2.0 L.OS DE ARAGON. ~Ito de
.de la d-UCliaada situaci6n actue1,
MATILDE VAZQUEZ y JUAN ARNO.
'Nuestro · eoJt.tlicto 'tieue su causa , guecitos de "anidad y misonelamo.
f.o que ..simple Y 'llaturálm.entti es esSemana PlÓxJlDA estreno de la obra U·
nos hace ser' o.ptimistas y confiados en
moral: el despido de UD compañero
y
rica de Luna:
tancami.ento Jlar deSigualdad .de eoudi· I •el porvenir de este sufrido y digno puefIue, además, tué atropellatlo l>rutal·
LA. HOZA. VlEJA
clones ambiCJitales, se ha tomado por
Programa
DIU'8 hQT:
blo.
Protaa-o.nlsías lUATILDE VAZQUEZ ,
mente por un encargado la
de
LADRO.N DE 4.JIOll (8IlDOra)
inferioridad femenina 1 .otraB JlOlIadaI. '
FRANOISCO ARIN
JUAN GAReIA
sólo en el Triunfo y Marina..
matón y perdonavidas.
.
Esto es errar de la manera en que un
"ULAS COlllP.UlAS (SOD8~
herrero sranftico hel'luia al miemfaimo I - - - - - _
•••- - - - . - . - - - - - - . - El burgués rué llasfante reconciOOOOOOOO O ~~ ~ ~~ ~JW~ U U ~ OOCOOOOOOOOOOOOC
s610 en el Nuevo
.
asno flautista. Y flautistas IOn quieliador, ofreciendo a nuestro compa·
Completarán el prollTama Tar1a'S
nes
se
empeflan
en
lo
impecinable:
que
I1culllS mudas
1íero cuatro semanadas en son de .des· :
la fémina ~s menor ue ,edad '1 eorta ele
IIlITlN 'DE 'l\'!'IRIIA:CION SINDICAL
'pido. .Más las condiciones impuestas
GRAN COMPiUflA LIRlCA ~'p.u¡OLA
ftVaJÍces.
.
'
.
p or los obreros de la casa, fueron
.Quando 'estamOll ,'iendo c6mo la muo .
El lunes, cUa ,6, cdebróse' el anuDCll' , . . la JI1I8 'fllrura .EMlLlO VENDRELL.
(UWli
estas:
Hoy mS'.rcoles. px:esentac16.n de RA·
jer de nuestros dfas 10 ocu'pa todo con
do mitin, eD el que tomaron p~ loa
QUEL MEIJ;E'R. Tarde a las 4'30: LA
Quitiu1e todas las at.:c1bucio~ al
la 'misma ~DCia 1 ~nto que loe . , eompderM Rueda, por la 'Besioaal de
OAS'l'ARUEL4, por EMILlO VENDRELL
encargado-cabo de uu. .Que sea ad,.
hombres, no sabemos qué pensar de sUS
Lev~nte: Durán, ~e .Elela 1 Balaguer,
Noche & las diez. primera de las tres
CINE SONORO. Apara t o Westel1l
enemigos y qué CllsaS tirarles a la mo1 ~, de Alcoy•. Presldi6 Marcet, de
mitido iucond,icianalmente nuestra catlnicos recitales de despedida de la exl.
Electr:c.-Hoy, miérco es, desde _
llera.
la localidad.
. .'
m.1a vedette RAQUEL 1olELLER. El es·
nÍárada. Qué se abonne los ,jornales
pectAcUlo prlnci»lartl. con LA VERBE·
3'45 de la tarde: El film .sonoro R..
No vemos clisciplina del Saber, ni ac.
Se aprobaron las 81gutentes conclu·
perdidos,
NA. DE LA. PAJ.OltlA.. MaJlana jueves.
+.lmount eEL GlLL."i CH.\RC&l'., por
til'idad social, que las mujerea no llealones:
..
. .
Adoptada ~l ua actlf.ud ambigua ,por
tarde y noche. ULTIMAS ACTUACIO·
"en con sin igual competencia 1 &en. . . ' Primera. LeplizaCJón de los Smdi'
llaurice Ch~valier y Claudette Col..
N'1!'.S de RAQUEL M ELLER
el pat1"6u, que transigla a medias y
IiWe teme'!'O'. -hdttlO las admiramoa
atoe . . . . . 1&:0. H. T.
bert. Ul tablado de la Tiw, film IO~
IlOI1dicionahnente. los ' tratajadores
OOC""J ~ 0.1 2;.. u ...
'. _ _
v.) v -.. y ,", u u .100 00 000000
euando-ee ltnmm, etral Walk¡rfu, a Jaa
8elunda. . AmD18~ para todoe 101
nor o Paramount, por Nanc, .Car.roU
fueron 1\ la hüe1ga con' tixlo el ardor . luchas idcales de nuestro tieuwo. iVed.
,pretlOll polftiA:os 1.. sociales.
. y H al! S kel1y. y revista sonora pa-;
de sus cOll\'1cciones humanas.
Ttncera. ,Deropcl6n del
las, .sino, vedlas e6mo lu.cluln.'con.lm.ma.
ramount.
. 'El 'pa.t.l~n S'alvatelIa recallacitará
na pasión '1 con humano ardor .. _ .V ed.
Gal~ , Ponte i 1
COKl'-ArulA
s.ANTPERE
'las ' Y conte~pladlas en sus arrebatoa .He
Oú.aTta. ~11M del Somat6D.
la justicia de nuestra demanda y nos
dAt .(UlA.ND.E:; ESP ECT Acw..u~
Monum~(lJal
'J)rOtesta, enariJeéldas por esa aenaibi·
_..
, • ._
ll)lmal'<Í p al' n dal' el triunfo a >la
Bw
miérCGlil.
tan1e
a
lAs
Ií.
PQJ¡ular:
ClNJ:I; ::>UNUltU. - 'Hoy, miéreolell¡
li'dad e intuiei6n '1ltte ,ellas ·poneD.
equidad.
POR EL LIJIRO
EL EXITO MUNDIAL:
desde
las 3'45 de la tarde. programa
ED
Iu
.adan_s
de
la
J'atticia,
como
ColliteJe al .señol· Sal val.ella.. que saen .laa de la <Lillertad, 'naeatru hermamixto: Las cintas sonoras Cinaes <LA.
l1emos distingUir sus · buenos propóMUCHACHA DE LOS lIIUELLES)~ po~
nas bien amadaa apratan 8U cllerpo 1
sitos y seutimient.os de paz, la cual
I!ara celebl'&r la proclamación de la
8U alma para Que la causa de la Huma'
.' .
. •
SalIy
O'Neill, Y' c.LAS' SInE
l\ept1bl1ca. la función ser6. .-ratutta• .¡Iu·
·no podemos aceptar a trúeque de • ..nidad .eu.mpla 'IU desth!o Y ae cien! a
Cuto literatos 1 -poeta - prosa
VD», por Richard Dix y. Margare'
c!léudose obtenel' en taQuUJa las locall. nuestra dignidad y humanitarismo.
redención...
. •
plaDa 1 - "enIII 8orWot! _ Mlne_'
da4ea 'T entradu
Livingston. · Revista s o n o r al 'P~
. Camaradus: lEn lucha y a t.riun·
la Rmilll. 18 no ce la Oalatea que
je,Jenoroeo .a.,)a aú .....
NOCH. a . . 1~. LA OBRA CUMBRE: , mount y la c.inta muda de Ci~
b'II!e
.tle1iru
a
_
.altiB....
1il
la
Pelle1
inIeDio
illuDaDo:
el
libro
far como un sólo nombre!
cTUBKSllb (natural}.
IVi,va la causa de la JU S Lj(; ~ .!
nélope Que entretiene p r e " ' . Ni ' ~""1lA v.,I_- "Abl'~.é ..td' 111._
la
.lUGbe
.lllM Boa la _ _ • ·R 8 hJ·
........- - -- ... ~
EL GOMilTE DE HUELGA.
ia-Ar~ efltina
ioB. eon dolor J Jluto Jldldero• .Ni la
"iendo lÍli exaltaclÓD elltuaiaa~ .1MM&
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CARTE 'LERA
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TEATROS

CINeS

.Teatro Victo ria

DIVERS,ONES

Teatro Poli<> rama .

a'

Tealre Catalá Romea

Sindícate Jle Productos 1 COMO SE ELEVAN .LAS '
Qufmicos
I . .\MUIERfS
su,.

._r

Teatro Triunfo
'Cines Marina Nuevo

mar

Desde Villajoyosa

·Teatro · Muevo

•

Gra , Teatro C6ndal

J ....

Gran Teatro. Español

l.
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OCELLS DE GUERRA

1a f orlBula sa gr ada
_lo ..·

,1'&"_

.,

----..

-._.------~~----
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Princes1ta iJi.ate de BaWa Diodo. No
ea, no, COlU .el .~ ,de aujer ,lepdo
por la literatura e impuRo .por la va·
cuidad de Iaa costumhres.
'Ya ctlsuena "La Perfecta Ouada".
Ipe1mente ·dDaenan 1aa •...PMU de
Qrieto". 60a 'mhrttet.oa '7 YIrtaoItda·
d. lle. tlempoe que heroa ... Tlel*
que hoy no IOn 1 que PreMRIe 'e-e DO

_~-.

BRE..V EME~TE

¡El Silldicalitmo eR

~ugal

1M

Iff.anuel mqufn tfe I~ousa
Bditado jHW el SilttlioaCo "' Hm.a.al
de Oámara. ele lo M.n"a Meroo.',

aarin .,. rmú.

Porttl/1flNA

Un libro ill'lponute• .Cant.l.en8 la JU.e.
t06ia del lUovlmiento obrero POl'tQluMi,
dt!lldstl '1850 'haata nuflltroa d1u: na
ideas, 8US 'modalldades 1 IUII lucha..
Libro lltil! ¡mo Y. por eao milan9, ne..ario a todos loe trallajadoree CJU~ . '
.-ettno y que Q!lPi'Nn a BU tmIl1l'el.
...clOIl.
I'ral;IJjado/' ,.: A.dquirid ".El Sindica~
. llamo ea PortU¡nl ", CD,)'O aut4r, J'0IUlQ1D
de SO\l88, n08 es a todos conocillo eo. mo veterono ,do la O. ,O. T. de ]Jomanl-bcrnlnnn de nueetra
N. T.-l
eomo libertarlo a toda pneba.
Fácil de leer el ponq"'l¡ 108 ClIma'
fta..l . dtibeD Pf!dlr en. Obre a la Rua

.n.

o.

a l. Pillo _, ".,
~~I I ~ K_~ .

~. ' 1;

I

iP.al'.... __

;ViÜllQa 'UDa éJlOOll ai••• , palcoló¡icaLAGelA1tc!ca,
nt.
tica. YlriDaOl altural .de aaaf.-.Ida.
dea aaualef, morlltl, mWeot.a.... De
armoDfu fntImu para la aoclGD '1 para
la 'fIcJa.
. Lea lIIujerea TiTen compeDetraClu COIl
1011 hombrea. PJellllUl al ~.Al
UDÍIOU alellt4!tl. y un1loDttDellte vibra.
por loa lDiam.,. Jdeales, Jlereehoa, ftbe.
l'eI ., doMa ele llum......d.
Nuetltru Ja..aDM
da., .. neeI,
la pauta . . . . . .. ~d.v lent!·

.. bue de reaUdadel, para formar el
~......, de la. orn.IIa eap1rl'tUl,' eiDeelda ~por . . "Idee que eatouJl 108 ¡datieeI 'le . .
pIft
'1 wNi.".· la -11 ..... ...

_lo

.wteelr
je¡ .w..o.

..........10. .laaado

~¡,

lleVA a la
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eau.

en

MIl
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.el..,

lItuIM !lit lIa elft.ito ., DO _
diMe
.todo _
lIIl lIbI:.o. ... . JIIU& la
Ham1nldad . el ~ ~
Que la eoDduee pol' cam1n0l eSe 1u al
'»leDO pce • la yftIa Por 'DMdIo IH ce'...eImIeIlto de . . . . 1u eo.a. ·Pero UD

.....v

alnen .n ·1a tierra h...............
ha .-ti __ do el Jlaeer le
la Máun, f: . .da dlluaoe .. la
IlWlldad ID QIIe • hilan de _treplll8

-po-

al ..bIílio .se ]u lItru ,

.....
' El all&lf.obeUamo, o}llOb1o ele lu na·
donea Qlle ao lo eombatm CID la dehi4a
eficacla, ofrece a loa uwatel c1el Ubro,
ea Jllapafla, uno 1M 101 aapedoa de cae
~ema..al ~
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OCE1LS DE
GUERRA
cL!JIQIJ IPA.GD

•

EL

:&:ium KAS

GRANDE DE BAR-.

CIlUlNA - ES HUMANA· ES MORAL
ft1ilNlII YIDA Y JUYl!:NTUD
..O' LA. OLVlDA.RA. NUNCA.

~

lIa1laDa _neo tarde: EL PlQA.DERO.

JtoeIle. ... .U1to mundial I

OCEIlS lE GUEIRA
111 PaEPA.IU. UNA. GRAN SOIU'IU!:SA.
oooooooouooooooooooooooooooooooooooooo

Circo Barcelonés
'1'eI6tODO 11586. Ho,. m.1ércoles nocbe.
a . . 11'1" r,epetlclÓn d8l ma. aranGe
_Uo t. OPa :1;'1 .~. Ilor
» DIVOS. Despedida. Adiós a BUI'Celo·
na de .
PENA. (hIJo); A.1'\IGltLUJ..U
., el fenomoual m eetro do trultarl'a:

*

L\1JS liANOE
. 0011 IU aran OONCIER'l'O DE ('&ll'I 'A·
.aul alborotó al pQblklo. 7 loa C'Clu·
ta~ 1'\1110
"'1..1

au.

s..ua'O

ROBLES. LtJQ\11TA.S
., ~l'\IaUlIU¡¡ ~=~':' I~~

v... tarde.,

.JllDIDA.

cVIWli~I1~.

S.ohem
Padró

Hoy miérNlI¡e.;: Cómi' y Cultw:aJ..
.Además, en el Bohemia. la cinta .Al..
mira «EL lJLnM.O DBrECflVE>, fIOl'
Pauline JohnaOD y Franck Stan
y la cinta de ImponacÍQMI tI

TRA.GED'U EN EL lIAR>, poI' J)o.¡
nald Keith y Edna M1lrp!lr, '1 en A1"4
gentina y Padró, la cinta nÚllnl . .
Cinaes «TUBISllb "1 la einta de
Importaciones (EL DOLOR DS $U
'BUENO>, por Ivor Nove110 y NlDa
Vanna.

D ana- oyal-ValkyrLa

cm.

Hoy mWreole.: La .inta de
«EL }'AN'1'ASMA DBL PASADO>, po&:
Ricnrdo Cortel. C6m1\la "1 Cultural"
AdenlAs, en el Diana, la: cinta Ar~
«EL DESMElIQiRUDO" pror Ciu'le .....
dini. y en Ri)Y.a1, y Wal"Yria, la _
la Arajol e, •• y SACRIFICO
(Uta, por
Cbadwich, •

mu.

~

,

SUSCRIPCIONES
.J lueel .... an ••. ,tilo ••
~ÑcIaI, trl_'n •• ••
. .~e.. Per&qaJ, nllplou,
1M 4.eala pallea, trtmea&re.

...
7'10
8'10
l6'tO

......... 'A4I .....' .....
NU}; VJo SA:N rJU.N,vulcu. I

soa

leléfonOlI

lle4acel"

Númer. suelto: 10 céntimos
._ - - - - - - - - -
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EL CONFLICTO MINERO
lJeuKu 7 diputados mineros, 101 "guen'
nolree" hu tenido que 8ceptu . la

Soy partidario de llegar a la República por evoluci6n, por conocer la mentalidad
de las clases hoy dirigentes de la Nación que la consideran como un feudo propio y
cometen incesantemente y cometerán atropello sobre atropel Jo para evitar se les vaya
la ubre de entre las manos.
Estimo que el pueblo debe manifestarse revolucionaria mente para conquistar la
República, única forma de gobierno digna del siglo en que vivimos. El pueblo español ha demostradO' que quiere la República, pero es preciso que la desee fuertemente,
es decir, poniendo toda su voluntad en el empeño y tiene la obligación de conquistarla por la violencia. De otra forma, el lapso de tiempo que tarde en establecerla por
evolución es suficiente para que los apetitos desatados de los servidores y beneficia- '
rios del régimen actual lleven el país a la ruma y después se establezca la Repúb1ica
sobre un pueblo desvastado por la bancarrota de todos los intereses nacionales.
Muchos de los nuevos repubJicanos se equivocan al creer que podemos llegar a la
República por evoluci6n, sin darse cuenta que no encontrarán en el adversario lá lealtad que éste encontraría en nosotros, el cualluchar~ contra la implantaci6n de nuestros
ideales con todo el poder arbitrario que ha usurpado a la Soberanía nacional,
Hay que arrollar todo lo que se oponga al triunfo de la voluntad popular. ¿Qué
un grupo de generales trata de establecer una nueva dictadura o régimen fascista?
Arrastrarlos o lincharlos sin otra ley que ]a ley de Linch. ¿Qué algunos coroneles se
.reunen como simple amena~a_o con el fin de tomar medidas contra el puebl01 Se les
quema o se les hace volar en su propia guarida. ¿Qué un sacerdote en el púlpito, o un
obispo, quebrantando sus votos, disciplina y neutralidad, hace campaña po1ftica? Se
recomienda el uso de la dinamita. ¿Qué unos cuantos invertidos, bajo el nombre de
legionarios tratan de pisotear las libertades' públicas? Descu'artizarlos y hacer ofrenda
al pueblo de sus inmundos pedazos. ¿Que unos guardias civiles o de seguridad, hostigados por sus jefes o por sus criminales instintos, hacen armas contra el pueblo? Que
sus culpa~ recaígan sobre sus fanúlias y cobrarse en estas anticipo de ~a Justicia que
en ellos se 'hará el día de mañana. ¿Qué el Ejército, desoyendo la voz de su deber para
con el pueblo que le paga, sale a la calle a luchar contra aquel en defensa, de la reacci6n y dé la monarquía? Que los soldados, hijos del pueblo, disparen sus armas contra sus jéfes y oficiales y al primer escarmiento no será necesario hacer el segúDdo.
¿Qué un rey, para salvar su corona.. deshonra por su infAm.e conducta, intt-ntá provocar una guerra civil? Entonces todos los medios son legales para liberar a la Humanidad de tales alimañas .y sobre el lugar que se cumpla la popular Justicia se levantará
un monumento co.mo homenaje al braz.olibertacior.
Queremos Libertad. Estamos ~sio~os de disfrutar sus beneficios que nos niega
W l régimen caduco. podrido, Si ho se nos deja libre el camino para conseguirlo, derribemos como hombres las murallas que se opongan a nuestra- Libertad y hagamos
un castigo ejemplar dentro de }g Historia.
.
RAMON FRANCO
París, 12 abril.

a-

fI¡nota, ... '"oAe.

A paatir del 1.· de abril, la reducción
• los alarios serl1 del 4 por 100 y
. . IIeI1Ulda disminución del 2 por lOO,
lIft\iat. pnnl el 16 de mayo, ' ha s~ do
_ptUa tamltién, en principio, por la
l'ederaci611 de Mineros, adherida 11 la

p. G. T.
~e

_ ae

,.ra

Ihn~a? ·

:':;:·E te consumo st-rá cubierto en la pro'
. .ci6n~ del 30 por lOO por el carbón
!i*tr3njero, Ciue DO habrla cambiado .ua·

1,

...

Más int·eligen te~. IDÚS prúeticos que
.... obreros, los hulleros fran c.~8es, bel·
JIU, ingleses. 1 alemanes han ~a ¡'ido
!IloDstituir su instrumento de defensa
;.lectiva: e! OonaoTcio franco ·anglo·fler;-.ca"o·be"., cuya caja de compensación
jprantlza a todos BUS adherentes un be'
Mficio Igual y contingente: lu exporta'
,"n, caalesquie,r" Qu e sean las \)ondijl!iones diferentes de venta en los mer o
. jlldos europeos.
. La Internacional minera patronal no
- ' por cr ar: existr y funciona dec'
• 1026. En esta época triunfó sucesi·
,.amente de los mineros alemanc, bel·
..., frances(': e ingleses. Los ver.c:iú en
~allc, como te apl'esla a hacerlo
de
J)UC\'o, gr.acias 11 la impotencia "total"
iIte "La Int('rnacional minern obrera de
,Amsterdam ~.
. ¿Puilde suceder de otro modo, mien'
tns esta Internaciónal no ~ra mlÍ S (Jue
J¡1la expresión vacla de todu vida acti,..; mient r u ea tan sólo unu nsocia. . . de nacionali8mos opucstos que sosfIeDe a 8UI )11\11'on05 nacionales; y micn·
~ UDa l1~cdcraci(jn Minera, (' o h)/) la
lIe FrllDda, !rea incnpaz de poner éll pie
. . . relvindieaciGn verdaderamente lIajr:IIonal 7 dej ' a las diversaB cuencas mi·
~s franC('sII8 lucbur sin Iigu;ol)n I'n-

ltI'I! 81?
Confunde que 10 < olJre l'o~ mineros
aOt!pl~n tril' IlroteijU, semejl\nle RitUU '
iit6a y no hngan nada para pon er)!' fi n.
Hientral 1011 minero!! luchen loealmentl', lIlienuas sean iU('apace& de
jN'pnbar BU Internacional vcrdad, de
~r UII instrumellto que sea la rép)j·
fa al CillllOrelo, serán derrotados. T<ttla
.de~ r¡ruó lnvariablemellte en de trl. . -to lUyo. Y lo mIsmo Ilecimos de
....el101 otros oltrero. de todas las In·
JIutrla.a qu e tieun r.alrente de lIf lrun ·
... CODlOrciol ,...~Jtall .tu 7 dI 1& mis·
tila .atuNlI'1.a Qae ti de lu mln88,
Preclaa (;on "toda ur'8Dc.Ia" 11 ra.C111
,..u.ar" DUMltro moylmieuto IIndleal en
la f80&1a D'lulld1al, .como he lndJcado eD
Ubr().: NLott S 'udiCl1tos obreroa 7 )&
olll~ 8OI:ial". 13lJl tato, al cont!·
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La traición se ha consumado. Gracias

l' los .toen.. conjugadoe de I .aval,
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DIARIO DE LA MAÑAtM

EN FI.BA.NCU.

Tal • el resultado brutal e indiscu'
de toda oa polttica de discusiones
)in fin, de coapromisoB evidentes y de
/DOlusionel ciertas entre los represen·
'tantee indi«Me de los mineros: todos
po1.(ticos sin eecrúpul08 y sin conscien'
jü de e1aae, enfeudados por mil lazoa,
ID'B o menos secretos, al Comité de los
Jlullel'Ol de Francia y abldos en trailla
&IOr el amo "HaQuignon" Laval y el
pttronato minero.
¿ No • aipiicetivo leer, de la pluma
Eduardo Daladier, presidente del
. . rUdo radical, mas lfneas, aparecidas
la "RepúIlHca" de 29 de marzo de
•
1931?: Nadie se ha· hecho jamás la me'ji_ nua16n acerca del r.ultado d~ laa
.treviataa y de las negociaciones apa, .tes que se multiplican desde hace
. ch1simas BelDllJ1as entre los Sindica·
tes oh,... y el Csrtel de los B'Illle..... sUe el presidente del Consejo y
', .. repreeen taJltes de loe obreros 'Y de
,1. patronos. In lICtIerdo e,tá ultimado
"'de ,.. ,rimew d{fU .obre la victo,... de Iu mm... No .e mla de verda'\ Iera, fW!I'OcÍGoionu lino de rega teo•.
fJe baaean 108 JIledios de salvar las apa. ;lencia.. Se ha llegado a ello muy rúo
I*1amste. Es el programa del Comité
__ loe Bu.lleros quien triunfa. No obs-.nte, 1& redueclón de los sala1'i08 será
jaa IIOCe mellos fuerte, algunos céntimos
,*nos ¡Mtr tWa. Pero el Estado demo'
. "tico waará la düerencia a cargo su'
... baje forma de subvenciones conce'
~s
el restablecimiento del pre!lio d. transporte de favor. El déficit
Nt'avado de lu redes será finalmente
IIldaclo por el viajero o por el E sta·
• , el decir, por el contribuyente. Ea
lit qae le llama hOl un arbItraje".
'. y todo ello debe permitir a los mago
_ tes de las minas realizar, Il costa de
la colectividad, la bagatela de 800 mi·
JIooes de francos de beneficios anuales.
¿La concurrencia extranjera? ¿ El
JI'Oteccionimo necesario? i Qué ton teiIIIe!
" El· carbón importado por } runcia re'
presenta apeuas el 8 por 100 de lit can'
(llldad consul!lida. ¿Es eso lo yue pone
. ' peligro la situación de las minas

"1 A.dmlolstrae'6D
~a1lerel

___._._._._.__
._
.......__. ___._._..._._._. __._._.___. ______._._.__..__

~._._._._.

nuamos luchando as!, a tontas 7 a 10cas, emprr¡cam~nte, hacemos lo mIamo
de nuestro movimiento.
La batalla perdida por los mineros
franceses, lO vendidos com. oerdOl en la
feria", por los reformiltu 7 ~1&bo1'a.
eionlstas de Amsterdam. Ieri duramen·
t~ sentida en el munct. eatero por todos
"
los trabajadores.
Si !lO se levanta a tiempo alrullD. barrera librera, pronto el derrumbamiento
de la ' orguni;¿aciones obreras r \1 ~n mi·
seria espnntosa se abatidn sobre el
Jlroletarilluo.
Puede variar el panoram ., t ' los obre·
ros de todo~ los pa18H comprendeD, en
fi n, el valor del Sindicalismo re'l'olucionnrio de la A. l. T. Y de BU!; Centralc8;
lIi abandonan a los poUtieos de todos
los colotl"!!. rcsponaabl. de este estado
de cosas ; si rompeD coJllpletameJlte eon
el Sindlcu1i~mo de int.ri. I!aeral.
Pero es hora , momeato supremo de
obrar. El mal es ya couUerablc. Que
Be detenga nntes que lleme n ler Irremildinblr..
P. BlDSN.ARn

.. -- ........ . ...... . .
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Día de alegría popular el de ayer
al r.aber.e que ea. Barcelona ~ había
p. cc1amado la Rep6blica.
Al tomar posesi6n el pueblo de la
Diputación provincial y del Ayuntamiento.. el entusia.mo subió de punlo.
Nutridas manifestaciones recordan alborozadas la ciudad manifestudo
ale~ría y sus anhelos con expresivos
&Titos.
Durante la tarde, la emoción popular lIeg6 a Hmitea iDeurr!blea. Lu
calles cstaJ.aa invadidu por centCDa~I de mi1larea de per.onas que oateataban lazOI tricoloree¡ DumetOeOl automóviles ondeabu baodera. repb~
na., y nutridOl ¡rupo. ac;om,.flade.
de improYiaadu NnW de JIl6sl. eatonabu lJimnos revolucioniriol.
N. hemos conocido ea Barcelona

.u

movimi~nto ~ UÚllÍDlc 1 el~

Ea 4e lamentar la muerte de Primo
4e Rivera, porque .i CltUYiele "ivo hu¡'i~ podido com,robar

a

que

Jamú 11&-

hfa teuldo
su 1r.4o la IÚ' "alma
aébelión de opinJóa. 1 ene ~o
lIabrfa .ido el . . . levero eI.tlro a ia
locura re4entorbta .••
Ayer, 101 profeaiollalclI del orden habtáG '041.0 eempro~ar que
lID
lee ,ue 1. JIu ,turltado ....re. Jt1

en.

4kmaatra '\le'"
*.....
la libertad 7
teSlo
Cine" otfa ~o
~
que

Iwier 1110

puede ptodu-

le .. . . . 1m"

fl_ !I k~1l • ;.ter_

.

I

..........

~.M.MM.".".-"._."."."."._._._._.~.~._._.--

La proclamación de la República produce indescriptible
jÚbilo en Barcelona

Parece ser que el entusiumo de Bareeloua ha sido idéntico fD·..toda la Rep6b1ica y que el orden ha sido senenl.
ll'ensan en cuenta esto lo. Umoratol
y 10. que ·explotan e inttntarán explttar el truc:o del caOl comuDÍlta para
oponerae a la libertad de determinación'
d~ las masll populares.

_•....... •..•

~._

....

~

El oacü,er ...rUnmilo ele Garda PrIeto bI dado 111 tl'ltimilS
bOQDeaclas.
AlhueellULl le ha hecha dleb"
por habene Berklt baH' ftiIIl..

eltdo . q naelto • mClllft.
Dt.a ni lo ha. matado el
cUI'.o ele Galo.

~

Dem6cratl cem.»ederJd40),.o
~u¡po teDel' eD elll80ta ha 1IIMl..
4el paeblo, que .odiaba .. eqa..
4ft 'uldleo de Laelf\"a "1 . . .

-*
••
1M

CMa'IOl de

.eJ'" ..

ab." "'- IlOta..

clerqael6. te .....
tQl4t eare4IIo ele .nle1lltl.
8. . . .~, Qarefa PrIelo JlC~

0"_

ee.lüü. . .téer la
ele
la CoIdI6a te 06:d1M para. ••
c~

robvaand.o con .... ea-

peJ9latt. .

CoMIdo,",

UOoslble 4 e 't-

rarlo.

Pero, IlMu'I, oVa ,.. ea
&1dIb.. ya tú 16teJJ ..

11

:y . . .6bll.la .. PIIIl'" el ."..
&a.a ele la o.mJlJ6a ... OMIN
,., ..... • JIIÜ8 el tt.o .. .
qne... el '.rrOo·' ,
y leIOpd el Cüko. !le
Qae el .. _ ltIeá ir ~

O.... .

Hoy dómingo se ha vilto nlejor qUt
nunca que el pals entero es republicano. Que si· no hay ba stante habj\ida~
electorera pa ~a.. dar un triunfo legal a .
la candidatura antidinástica, hay anáa
fuerza de opinión de la que es MC':
saria para derribar un régimen. Lo.
lectores conocen ya el resultado de 181
elecciones. Pero eso no importa de anO-:
mento; el hecho palidece ante la fuerza
de una opinión libre, sólida. arrolladO-:
ra. ¿ Dónde están los dirigentes que no
han hecho ya la república ?-se pregunta el mundo-. Porque la república
está hecha en la ca\1e, en el cuartel t
en ministerio y hasta en la Iglesia. Sólo fatla darle un orden y una consagración históri~. Ambas cosas se hal(
podido hacer y no se han hecho ¿ Por
qué?
Al cúmulo de responsabilidades de la
monarquía va a haber que añadir si
las cosas 'no cambian pronto, otras responsabilidades de los republicanos qu~
se abrogaron la dirección del movimiento, cuando la dirección debiero~
tenerla un núcleo de capitanes comq
Galán con hombres de acción como Indaledo Prieto. Los figu rones, los futuros ministros y altos cargos no podían
ni debían dirigir, sino obedecer a Ga· Ián, a Indalecio, a Franco. Así se hubiera hecho la ~olución. Porqtte el
paí. está en un momento revolucionario antes que en un mom~lIto republicano y es la revolución lo clue desea,
y la necesidad revo.lucionaria lo que
siente.' Si a la opresión monárquica se
va a ~nir la otra opresión de la der:echa republicana, entonccs nadie podrl
lfamarlle a engafio ~ 'lt e los acontecImientos más inesperados.
.
Esa es la impresión general de hoy_
Es decir, de siempre, pero acentuada
hoy por la actividad electoral El elector va de buena fe. Cuatro neurótico.
.de Albiñana esperan ~n cada colegio
~on la pistola ~argada de impunida4•
aterrados de su propia audacia. Hosti,aiios desde arriba, tienesJ la misión de
romper urnas y "eosuciar· actas. Peto eso nO ea nada para lo que espera
detrás en el caso de que el triunfo sea
decisivo. Estas cuartillas saldrán el
JIliérco1es y. en el · mismo uúmero de,
nuestro periódico encontrarán los le.ctóres ya informaci6n politica. sensacionaL No bay necesidad de rep~tir los
áusurios que t?do el mundo viene haCiendo. Se aproxima una era de terror.
ZÑo se deciden los republicanos a la
acción 'revoÍucionaria? Se déc:idirán lo~
otros, los momrquicos. 'El terror ve!l- .'
dr~ 'de arriba. Será una contrarrC'YOlucl6n que pondd. en acci6n todos los
elementos temidos y deaecbados por la
prudencia republicana.-R. S.

t

.. -N. de la R.-Habrá que esteIcotipar.
la frase. Se suceden los hechos tan rápi~ e inopinadamente, que la actualidad no vive smo breves momentos.
En .eguida pasa a ser historia. La
"Postal PoUtica" de hoy parece estac
muy distante d~l momento, con estu
· t5cri~ anteayer. La publicamos, de too
do. modo., porque aabemOl el interé~
ron que e. leida por todos nuestro...
compafteros .
----- ~_.----_._--------------~

Lo que quiere el ,pueblo
Que

se enjan r esponsabilidades

por el delastre de AnuaJ.
Que se exijan responsabilidades por.
el IQ1pe de Estado de 1928. .
Que se elijan responsllbiliuu,des por..

los eacbdalos ftnancieros de la Die..
tadura (Exposiciones, ferl'OCUt' ril On..
t&Jleda-Oal&tayud, Monopolios, etc,)
Que DO se a 101 que martoau a. Ga..
lin '1 a GIIol'c1& Hero6.ndez.
El pase a 'la reser va de todo. 108
generales, elelJl8ntol IlerDiciosos 1. ,
h08t1les & la democ.rac1a popular.
.Armamento general del pueblo, o en
su detecto, desarme de SOOlaten81 1.
clibJ'~).

Amniatla general "! (I,bI1ol~ta para
todos 101 deUto.. politicos, socIales 1.

comunes.
P.rOCCSAmiento de · los amañadores
del cnMoclo:t Morgan-VenlXlsa-CamblS,
Revisión de lu tortunQJ de los que
hu lnteneDido en la org\lnlzaclOn da .
la ExposicIón I de Sevilla y Baree..
10nl1.
Imposlbllida.d de todo ilUpuealo ex..

traordillarlo"

Jla.e.1.oDAl. •

~unicJp~

provincial o

