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Portavoz de la Confederación Nacional del Trabajo de España
UN INSULTO Y U~A AMENAZA

1€·A M I N O. A [lE t A rf:J.::r: B· La raza vil .de los Borbones continua siendo un peligro
La aueva situadón política de ES., a vencer. easi podriamoeuegurar que
"ntea un problema de mucha
p~r 10 'que r~specta a. Catalulia no haI \rauce.odencla para la Confederación
br¡ muchos. ~nc0!lvellllllfea en aC'eptar
Nacional del Trabajo.
.
las conclUSIones de qM la C. N. T.
En este 'perlodo revolucionario la' pueda presentar como upiraciooes mI~gani:ación ha .obtenido satisfacción
nimas.
len 10 que para ella había de más funLa legislación social que .e dará en
umental. A:demb de la libertad de'
el Estatuto"'Catalán inspirado en el
tó'S' presos hemos" logrado que se ba'programa que se aprob6 eri la Conf~
trera al enemigo que trai~ora y cri~i·
tencia de izquie~das, puede, én ·parte, .
I aalmente as¿sinó a centenares de comsatisfacer ·Ios anhetoS det proletariado
,añeros nuéstros:
_,'
.
.
rev'~lucionaril>. ,No 06stapte, ,.4.tal~fía
. Todo lo que.hasta ahora se ha cón- • es toda ' España y la C.~ N. T. deb'e
" : quistado ne . ha costado gran esfuerzo,
procurar que en todas las regiones loa
,orque si para nosotros era algo funtrabajadore's disfruten de los mismos
derechos. '
.
damental también lo 'era para el ré·.gimen r~p\1b\jcano, puesto que no se
' Decimos esto, porque aunque igootrataba solamente de aplastar á 108
ramos lá' organización que ha de darénemigos de la organización obrera.,
se a la República espafio1¡¡, podría
, .ino que esos iner~ena:riQs a sueldo de
ocurrir que no todas laa regiones distodos 108 déspotas ' erlln enemigos juffutara de las mismas garantías:
.
rados de la lib.ertad. Ha sido, pues, ' No entendemos ' gran cosa en politi'
ca, pero nos damos cu~ta q~e las
tarea "cil obtener satisfacción, ya que
• . éon ~llo el régimen salva serios peligentes de Madrid son mucho menos
gros.
liberales que la8 de Barcelo~ y, si
Hasta ahora, la C. N. T. nO ha reen materia de legislación social las reC1amaclo nada que haya sido lesivo pagiones ( son aut600mas para elaborar
~ lo. intereses de la República. Has·
su estatuto, es bien seguro que sería
ta aquf ha hábido UM. conjunción de ' fácil obtener aquf lo que en Madrid,
necesidades. Las revoluciones imponen
por ejemplo, costaría mucho trabajo.
Ia~ destrucción de 'todas las morbosida·
Creemos, sin eml>irgo, que para las
" 4ies poUticas y sociales del viejo estacuestiones fundamentales, regirá un es·
~o, para q!le no sean una am'enaza y
tatuto general para ' todas las Repúbli·
' an, peUsro 'para el régimen naciente.
cas ibéricas y en él será incluida la
Itn esta labor depl1ra40ra hemos salilegislación social.
tlo tooos btneficiados.
Se Mce, pues, muy necesario que la
. Es muy ' pesible qa. en D!uchos caC. N. T. se organice. dpidamente y
.+ . - . . ....~ pr~. . ___Io ...uvaya a la -celebraci911 ele UD, Conl!'~
· ' ~~ la 'jaOlgci~n de loe mismos nOI.. so, mejor que una' Co~teten~a RaetO'.
támhién lI.erable.
,
.
nal, para tomar acu~ol sobre el par. Debemos , . lo tanto, continuar
ticular, haciendo una intensa labor de
.j. dea;lrrollo de los hechos- y , propaianda~ pará interesar a todo el
,~Ir de· cerca este proc~o , ,e~OIis- .:proletarla'do de Eipa.lia~ en .ló que ha
&n&rió, prestaado la colaboracl6n que ~ ' de ser pará la 'C. N'. 1:. ta' ~ de su
,~ necesaria huta destruir los últimos
potencialidad y "'eit desen\'otvimiento.
,~ti", de 'la tiran la borb6nica.
. Debemos. iDteI'T~ir. procurando tas
, Pero DO e1Yilemos que el camino
Constituyentes, demostrando que serfa
.~' C1eNmos ~c:orrer juntos es relati· . muy ' peligroso legi~r, . en tl ,ocden so"mente con..
'
cial, olvidándose de lo que representa
. Néeesariamente hemos de llegar a
y pretende la C. N. T.
'un punto nue señalaria el limite de la
,Todas las fracciones poUticae y so~ "incidencia. La 1tepóllllca afirmar! IU
ciales procurarán hacer sentir el peso
:.ttuación poHtica; nosotros tenrl -~mos
de su fuerza para qu~ sus aspiraciones
'Fe fijar nuestrl poliéiqn y afirmar
sean tenidas en cuenta al elaborarse el
~ ~ derechos ,eKtices ., sociales de la
Estatuto de la 'Rp6bli.ca. L. C. N. T.
• - u.nlecleraci6n Nacional del ¡rabajo.
debe bacer ~~ .mismo si no quiere que
,Q uid no haltri grandes dificultaáes
sea ignorada su personatldad.
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El ex rey" que debra ser ahorcado en pago de sus crfmenes, amparado
en el despotismo de cuatro generales sin honor y de los bandidos que
gobernaro!l durante I~s dictaduras y se enriquecieron robando al pueblo,
hace chulescas declaracion~s
En Barcelona los Escolapios,' envenenan' a lo~ niños y organizan el fascism~... jPuebf~,
"
pie! • i Armémonos frente a la reacción!
B' aeior Borb6n 1m lanzado vna
B' ladr6n q1l8 protegi6 a
la diciad1l.r. para robtJr ,l Tesoro
411&e1IaZa.

taacional, ~ 1Ii8ta6 a la patada ~
le darla el f'1Ulblo, afin se atreve amenazar desde el extranjero. Pues bien,
Nosotros, .polfUco" nosotros que no
~amo, al . aervicio de la Reptlblica
.ni SorJlOB rej,u.blicanos, los trabajadorel, con la! arma.! en· la mano y caiga quien C4Í6a esta,1lOI di'p1iestos a
impedí,. que VIIelva el .dor Borb6n

te vergtenza. Noaotros7W hacC'm06

"quito

las bombas 11 los ars8'l"~ales de armas
hollada en "" C01JCIItu de los píst(J(e·
ros del libre eran de sindicato ílnico
para matar a la gente 71 de&tTfl.1r
«iglesias 11 los colegios dO'l&de
niiios lnle1l0S CO'1l1~ vosotros,». Y t,.as
tk esto dan vnas hojitas inctmdim"Í~
ti los padre3 de los niños para all..~·
tarles al fascismo crimi'lal de U. te~
rrorista8 del libre, invocando la salvaci6n de C08as scu:ratfsi1lltJS.

tablarrQ8(J de la8 COIa3 ni juzgamos
(1 Ciegos a todo8 por igu4l. Entre el

bald6n que laa, sido la 1IIonarql¿!(I de
los BorbO'Jl.e, en todos los tiempos, al
rágimen actual que nos garantice
1UUJ vida no de s1lbdito3 3ino de CÍ1tdadaflOl, defenderemos el 1&1,eoo ré-

'Loa. .

gimen. Con franqueza. Si n Mpocre.
, 8fa, Creemos que este ' es n'Ueff1'o de·
ber 11 lo exponemos claramente. Sin

eufemismos ni tapujos. No StmUJ8 sectarios hasta el eztremo de creerlo toa amparar la poUtica crlmifttl~ 'iI fas- ' do ig1UJl. Bsto es mejor que la monarciBta que llet1aba su sello.
(pIAa de las inmoralidade, 'Y los latroLos trabajador'ts impediremos que
cinios aun que no Uene "uestras aseso VII,lw. Para los millar. de obrepiracione, ideales. lAs cosas no se
t'08 de la C. lI. 7'. ser4 ' m4s honroso
hacen de milagro. Se van ConstT1I.morir en ld callé ,clefe"di~ lOl de- . 1J81tdo 11 nosotros necesitmlWs constrUir.
roof&ol 11 ~aer~, del mtq,lo" qtL8
. ~r ea ~. ~iTritl. 4e 11f;1" n1&S'UtJoo
1I61itB, ea 6I\,1rOfIO (al ~ ,AlfOftlOt .
C6mo " m&WXeM 14 ""laACia ea
'8~ l1léR • '6% rey.
,.. colegios ds ucolapiot 16 ha dicho
S,on tan perversos l()tf i1utintos "
.üu de veces. Lá C08G reviste tal
us f#lI01&dJtI fatldico, es ~ .". peqNriI6 que flC gMO ~ AalHn'10 deja- , /If"CIV6dad ahora qt&6 1wmos ~e Uatllar
do ~, ~~ 10 h4- la- . al pablo la tJtftci6n &obre el annto,
Bi los colegioa de e$COla.pio$ " e&ta
fft'pretQdo: _
Lo
'~ 'g,neroricapital H Í1fth)'8 ti los "i'iol qtre
dad-la ~dad • __pre ,,""
liJ8 rep1lblica1lO8 ., 101 ..,intlicalistaB
virt1t4 lUZ ',.blti-lo j tfhrpret6 una
qderea aaesillM (1 nI padres 11 descobardf41. A si fMlllo, el lIeIor AlAnf:ar a
Madres., ITnttc.al! Qtte
fOftlO-. UeM IV raz6n para 8flj"iciar
con todo n

de corrvpciones

,--

iiu

n.

esa 1JIGgtI/Jnitl'fdad ·ncuWa. fi1l

de~

pr'l11'starse ,.,. qU lÍeMO pdbHcOl
na orl~ . 1Iendó Cltmocidas de too
do el
na canallescas COO$pif'GCioneI oostra" el p1'eblo, ~e no ls
ha tJhor'cGü tddavta~' EtI ttl" pequ61lo

• al ••

•• • •

."

camtmiala·

'"" tes" ~ ~ " fipra qtIe
el acto dIi C»mpali6n i"merecida 61
limpietllente """ C1Cuti6n de .iedo.

.

En los pueblos de la regi6r& catalana, los C1I.ras, partic1tlarmfJtlte ...
la C011lQ.rca de Tpt 7J Freaer, 1JI1.1~
apuma1ldo etI. larga Usas los 110mIIres de 101 ci'ltdadaftos 1II4B liberales, con la il1lSi6n de hacer
8aft.

.na

BtlrtolcmL IV'wom.oa p:r'erJe'I&tdosI No
debe dejarse al . publo desar_111o
frnt.. a los -.ejos de la ~

iAB -teiwaatcmtes de!.uoo

~I

tan, , . ~

eco ". "" «8t1"idnttes i1llbeeilw.res de la prn'aa NIIccitmlMa, cWn fadJitGr al pUbtn,
" C1lJfCI ~6a • lIotu'Ud.z 'l1!"
pteede1I chIcIar, los ___ ccm qtté
dllet&der la libertades , la ,........
ci6ft ~ todo 1IItJMjo ' f~
Esto 110 Uft8 demora. E. .rgeriic' .
tIA'eSIMÍO Ii se .,.ienr sal1Jar lo . . .
~

.. . ..

LA JUmClA QUE QUIERE HACERSE

"",ftÜ-'

lite "(po' tan largo, 'CtJ

a •

en

Empezamos a creer que el GOote:f
. republ~cano . n~s hace traición

•••

DespuéS de e~ar' detenido tres h~ras en
biett pamttI di ~ ~
Bou, se deja .escapar a Foronda
CJfIrdadmda, Ba
."c1t&í1IIftdft.
,. ,la ~ ' _petwoea • 'a lora
Et pablo upaIfol .lta tl¡.tdo ,,""

Po~

pnw1ba

~ido

J

11 ,. AcI celebrado en .,..
·'corr~ccIIA ,j_plar. Y , . pt&eblo (]Me
ha' ~
BII lltl ••briCIgad
~'

.~,

"'8,emo,

espoatAMo'

qtaÍlf'e ~Wf', paItI lo qN
JH118, al po--. Ningd" espdo& I«n&.
rado, CM
dtI digfttdcld , ecm
. 1IICUC1Cli"fdM podreS folertJf' ,...fa..
Fo,

110

...uo

• •

G..

•

••

I

~.

T.

Cerbere, 17.-Ha llegado al territorio francés 'el ex comisario reglo de
1& Exposicl6D Internacional de Bal'celona don Mariano de' Foronda.
ICOIIlpaflado de sus fanli.li&res.
En Pon Bou fué detenido duran• tres horas dejándose1e luego mar·
char a Frt.ncia.-Atlante. '
Eliadi~

.-.

Se M IIG7'cUdo tmnq¡¡i'atlle.de · el
Idor Borb6ft., dIli~te de .a de-

uro.,

HIJ" At6Ido cobardninte l()tf profe.
Dada la I'¡v...ad del. sittl.
ÑUlI, fiel Nlor, les qu blG80ftQbcla
oNn aotual y In prevlnllón • • cada paso di feaerz. bieA p"e.sfOl:
ARido, Brreaper, Mola, as6linos ""
181 oontln..noias qUI ,odrian pwblo.
.
"derivarse de oierta. ma'luin....
LoI botedUos • lca Dictad.ro, l()tf
En Barcelona, 101 _ _ ...
"" ~ " pcltri1ltonto naciooiones "aooionarl81 SI advierte MI,
BII AcIA IIM'CIIado f1'emqtrilcao
It.ién tienen una cuenta que aj. .
a los Comit61 Regionales, Co- ...Ie.
lar Y que impidió
Nada '"famOl qtte iWoat'. pOf'qu
marcal.., Leoales y Junta dInl"l'i1ftOl qu ,. /1UnYW. contrca la
Márquez CuaJl. .
reotivas la necesidad di estar . ._ntGd del GobIertIo q1&e dice vilne
constituId In seskSn plnna- • Aaceor juticfa.
Pef'o el OCUO tJe Forottda ,rispa los
nlnte para ,.dlr recibir 181 no- Mr'ViOI.
Bite balldolsro d, levita Aa
tilia ~ que hublerl IUI.r y '-'0 dI""idQ r ,. le Aa defado ir.
dU la orcln pare q1W cotati...tuar In ....te "16n oonv. .IQt&U1I.
. . . " 1Mje' lfsto ltay ll"I IICla-

•••Rolamoll todOllos Camita,

...................
,
..... ........
'

EL

(FE flMlUIM

Nf'Io.

8 . " GobieNtO ~ qtUI
Mor lo qtt6 ,. de la 11""
... lo tMItIIo qu ' 01' ,.,.,.... fIOo
w.r.o. ". 14 MOII4t'qtIIa, Vw.; •
M'Vir a¡ jtU6lo, .............. 1",.. VÑM •

.~I'

..,.....tuaalUa

Piaina
a
,
I NS1ST ~ E'NDo

...

. . .. . . . ele •

aetul\e¡ ~n 1''' ~ '

Y da • 1I011rH11.

·,'"Ift.

.s.s....

~oe _
»edil' ... _
pc-"Uda_ J . . . m..... _ .e, ....
que • tra. ele .l1li . . . cJt ate, ...
•• a no.er.-,. ti. ...... del . .
6eio de Poblet- Ioe . . . . . a no depor taute era el oro; el on ~ det.ta
ju la COla en el lIriJo II1II loe Jf'OleprOI)(}rcionarles la embriapes del platarioI, que, ademb 4e . .lo. 8QIl cat6cer 1 el bienestar terrenal. que '
lieo. ., euraa, cemo • el ea. • mOllA.
como que estA siempre con 101 QUe 1D&JlJ0e6 Palomero
.
dan, Sil brñ comprender , perdona'r . I 1111
Ya no ha, eeDSUra. mOllÚ Palomero
tan bueno Dios para los rieos 1 poYa le puede hablar; un hombre aoao
deroaos!
.
usted que ostenta un hábito reJl¡iOllO,
Al ceuernl Barrel'a y al conde del
n.o debe temerle .1 00(1110 - ..lalee-Montaen;p no le Jes hirA) Dlaruaa ....
como dice Bergnmiu-; no debe aeull"
cri pciOn ,ue Be elevn'ra a varios mi,
ta~le ]a cl\rcel, a donde podrta Ir por
lloues de pesetas, como la Qlle • orga'
lleuaa!' a los poderolJ08 exeavadoretl ..
nizO " ..luntariameute" entre loe fun·
Poblet, que aun hay ,ente ofleial J ele
ciona rios del Estndo a favor ~l dicta·
alUsimos cargos que los defiendea •
dor P rimo. Y pensaron que nada mejor
capa 1
Criato ahLvo en ,rimOn
qoo el oro de Poblet. Y causaroa leriOl
y murlO ell e] eadlllM. Si uno de . 1
fiesperfect08 al ltIouasterio clstercienee,
ncerdotes da con sus huesol en ]a ckimportándoles UD bledo el valor hiatOce! 11ft defender 108' cotIIlS de Oristo en
rico y azqultect6nioo- de aQoel1oe muo
la tiern, cmnplir4 con IU aa,rado deroe, que para eDoa debfan haller IIldo
ber. Templl1l'6 IU esp1ritu y trabariJ comús respetados, en BU calidad de .. autonoclmieoto COD eIIH annquistn- que
ridltdes", por eer monumento ucienal
11&, "een de Cristo, 1a que palIAD ata.
, de earácter religi08O.
y meaea ¡ 1 doa! ea.la eúeel .,. allU'
.... tam'iéD, meren en el cad.1eo por
Pero esa ,ente, ante lRl parÜeaJaor
def.endér, como el HaesUo, ~1 clencho J
bi~neitar, no respetaba ni 106 monu·
men tos nacionales ni. sus propia. creea' , la. libeJItH de 101 b.a.ee•
cina religiolllls. E sto puede dar una pi. _
DELAVILLJD

LAS EXCAVACIONES DE PO'Bl'El

D_

lJ-e le1do BU segunda respu cstn que a

mi al'tfculo poblicado en .. La "'a u.. del
., de febrero haee usted en u La V~u de
Catalun,a'" del 17 <h!l miosmo mes.
E ste secundo aTUculo de usled lo he
, Ieklo un mee después 1 aun pUl' pura
cuual1c1ad, pues, repito, que ni '¡quiera
lDeiiJ9talJDeate . , lector de lO L/\ Veu
tle Oatn lnn7ll ", ~ri6di co indignu de pu'
blicarse en un paia de sensibi lidad e
Inquiet udes. No es posible olvidur el ca·
• alleseo u I DelateD ! ¡ Dela tell ! H
de
1900; el que BU inspirador y 4Iuefio Cue·
n: el protedor de MarUnes Anido
aleJttras 6ste actuO sangrientamente
6!IIde el Gobierno civil de Ba'rceloua, 1
alIora que IeD, IH1emlis del Organo de
loe ftDllncieros catalanes, el 1,(lrlavOZ,
ftl
Oatalulla, 4Iel novfsimo .. CentN
GoDlltitueioDal ", con pretensi oes de
aetuar como IIIllva viGas (sic) d r In úiti'
JIlll m... l"Qu1a borb6nica .
Le ruero, pun , que si sieu te usted
• eceGiad . de ana na"a repúbl!l'1l 1 1"
boc en el ÓrcaBO poJidaeo-eamb'arliano,
• moleste en ellvillTme el NCorte ,or
eorreo, ,a que, 41e lo contrario, 00 me
ftternré de lo Que usted dice.

ea¡Ja".

... . ...

l[~ eongratulo de que mos:<é n J0e6
Pa:lomer ~iba:
uPel'qae--i cal RIIUIrClll"ho tam bé-et. qne m&D18 dan1 feren _ lps coses
art1stíquea de Poblet, tot i fer·los·en
1DOlt, foren e1s ft'VOlucioz¡arls de 1836 ;
ele qui hu malmés de debó tll monu'
mento han estat ela düerents cercaoofll
· de tresol'tl lf11e han eeventrnt YeUifici i,
_retet, la blftrb ftl!! «overnl! dt>i·
2Ql·lo a meree !le tothom dorn nt una
pila d'aa,..".
.
Si a esto hDb~ anadido qul', ade:.' mAs, los 'renlueieDarios de 1835 iban
poaeIc1os de una espiritualidad y unas
.asias de libertad "1 bienestar pa ro el
Jlalll, y 4-. en eambio, loa buscndorea
~oro de tienpos de la primera d icta,
dera, pae.ralee 1
polietae, destro'
.bán el mOD1lIDeDto con mira ll a su
~cular provedao, hnbiera, el señor
· PaIomer, eom~taM el, pArrafo.
!
Alabo el afán ~ seiíor Palomer en !

¡ COOPERATISMO

Ha ce unos dlas apareci6 en este querido diario un .a.rtrculo de Simón PAres con e te mismo titulo, al cuttl me
refiero.
No nieso que el cooperatÜlmO tenga
8U origen en I~later.r. y Usta acepta
da que fueroa 8U8 fundadonlll l14Uelloe
cé leb~ tejedore.e de Roc:hdale toe, ahor rondo 02 clÍutlmos sem&lllllle!, llfl6rOn.
en menO/! de cincuenta lÚi08, a formar
una cooperat iva compuesta '01' eerca de
12.000 socios, entre 108 que le distri·
buia :anualmente un b-:neficio de millOn
y medio de fraillCOS.
FOr2lO8O eerá reellDOf!er Que a limpIe
vista las Cooperativas pareeen contribúir al mejoramiento de la m1Rra con"
diciún !)bren; perteneciendo • ellas, el
trabajauor puede beneficiarse no sola·
llli!nte p or la posibilidad de adqu~r
flQuer ,rollar la~~ ~1-:J. bslll'Cla
los 'a rtículos de níayor consumo a p:re'S. leJeDda del tesor.. Me éon~ra (Ulo de
eios JUás rf<lúcidos que los eorrientes,:
. cr-e piense publicur el libro .. LIs deea·
siDo también por l. percepeiOn de la
· 4encia .e Poblet ", a fin de evitar 4¡tre
parte que le eorresponde en los benefi·
otr.oII '"bD8Cadores de oro pierdan el tiem'
cios anualt s obtenidos por 1!11 entidad.
. JO 1 en diDero InI8eando '~l codiciado
Pero eer14 iJIUlrudcnte olvidar que el'
aetaI "1 eaUlllldo MIIperf~. a aquella
cooperatismo ea. una peJi«rosa arma .de'
:lo-.. a~ca.. A mi DO ml' ha
dos filos, la cual conviene ~r con
ecRl_eer .e la mexistmeja del te'
cautela. Si es cierto que los Sindicatos'
.,19. Y. 80 he •
ir alll a otra cosa
fueron creadO!! para el material alino
. .e a Yillit;u el monumento cistrJ"cieIl8E'.
del vel'dadero productor, no es meDOS
veru que constituyen laa cé-lulae ele la
UN I'OI,.LETO DE PEDRO
C. N. T" heredera y sucesora de la
BARRAGAN
Interuacional, que rechnznba de plano el
.. El TMOIO de Poblet " es el titulo
si8tema eeoperatil'O por estimario ito
MI folleto que el ez secretario de la
sólo incapaa de , eonaeguir la manumiisi6n de 1I.lJ1llDeDtos de T:lI'rago1Í6u del proletariado, como muchos de
. . ha publicado recientemente, 1 que
sus P6negiristas afirman con evideDte '
t u ' tenido la ¡en·tileza de en vill rme,
error, según ha podio eomprobarse, sino
~iéDdele
la tiedieaoori ••
C!OIltr.a.prodocente etl aumo grado para
iIt foDeto ele Bunl:áD tw eorto pero la causa obrera.
· 1IbnHIo. Cita aomb~ y fechas y al!usa,
La propaganda cooperatist4l constitu·
eoa valeMfa. al ceMraJ Emllie Barre1e el mejor alepto mntftl la convenien'
,., al eODCle t1eI Montaen1, al ex pollo
cia utópica de aemejutee agrupaciones .
da CarboDell, al, ex !obernador de Bar·
poco favorabl es para la proletaria
MODa, OnrlOll MontaJiés, y a ot ros pe!'"
emancipaci6n, puesto que si ayudan a
. . .jes aetmdarl.... de 8el' ellos quiemitigar los apuros económicos del pro.... per8OlWIlmente, dirigtan la demoli'
ductor en su lucha por la existencia, le
4II6a 4IeI II.oDMterio, frta Y saüuda·
f'!l~a d enllJl a UD nae9'O
OTdetl
eocial,
' JlleDte, C.II tal de enriquecerae ron el
tl'llnsformñndole en enemigo irreconci·
npuellto u.ore 110m escondido.
lil!ble de los que fueron sus eompaj}e·
y todo 4!IIItO lo haefan debHlamente
ros y qu e siguen siendo revolucionarios
eatorizadoe por el dictador Primo 4Ie
propugnadores de la expropiaciOn como
JliYerII, 1 ea preeeacia del Iobel'Dador
indil!penllllble punto de partida pan la
ae Tarrqona de entonce,~ (19"2S ~ . ,rne'
racional estructura de la hllDMtlla eon! Maf'unDiano Soler.
eiedad. Cua nrlo un traba1ador . decide
Despub ~ca cómo dirigen Barreen t rar n form a r parte d ~ una Oeopera·
. . }Ii!/i 1 OaJlYIl8 1 eompatlfll, la des·
ti va, ha dado el primer paso hacia su
trIIeci6n de las paredes históri<':ls de
aburgu eoo mlento. Y a medida que el
Poblet.
tiempo tran"!!Cun'e ; que 1" Coopt>rativa
a la que pertenece adquiere prepondeD3 LA HORA. DE LAS
roncia rconómica tI e la cual se beneliRESPONSABILIDADES , eia; que consigu e tftol08 de copropieta·
Lo elijo ln1 'len el Cll pitlin Domjft·
rio de loe bienes y enseres que poEee la
." defeD80r de 8e4IUtw: .. Por aM an° • lIOciedad; que, en fin, 811 dell!1iC!bada
aaeltoe ... _~dOlJ de 8c!ptil.'m·
situn.ción anterior se ve atenU1lda aun·
he uel 23, que abolieron la Conlltitu'
"ue plI iruaDIt'JIle por lu rentu especf·
dGa, y lile ~na a mn tlrte 11 II)~ Que
fie:u; o monetar ias que en m ealidaci ele
pieren restablecerla".
socio perciba. irA transformando eoJUto
Durante 1011 eeis afios y 1JW1JiO de
c/ente o involu ntnriamente sus apinloMando ilegal ele _08 "ublrvados se})'"
nC!', y a pesa r de no haberse despojado
trmbrines, lile eometleron tales dl'flnfuede In depa uperoda eondici6n de obrero
ni! 1 a troddadett- que nos sertlln preci·
C"Xplotndo por .a burguesla, no eon ...
. . . para eaumenrlaa, las ocho ,Agi·
rulr~ill haeene tomar parte en movl·
... de eate diaTlo. Nos lim itn ~mOl,
m ento reTOhicionario aJwuuo, alno que,
...... a eeftalar eoIIeretamente lu decomo el mAs vulgar de los eapitaliltal,
TnUclODetl del Hwsterio de l 'oblet,
defenuerá con denuedo Gimo de mej«
4Ieelanclo InOnUIDtuto nncional, que su'
caU1ll!, ('1 usufru cto de lJI1 riclfcula pe!'fr16
~, por gente ofi·
tenencis . P erd('l'éis el timpo m ÍDtfD·
eIal de la dletalhara rrimo-Anido, que
tIlis relntegraTle a 1.. filas netamente
• "'fa., ....... eD", f'ri,il1o en nmoe
lindlca li.stas 1 libertarial; In 1n~ma 1)0.... ut08 cfel paf8 ~ra IIIlIV1r tollo lo
_On que deteBta, le eell'Yertirf, cuaD'
kmo Que ea ....... bahfa 1 d, strulr
eIo menOfl, en IDCtiferetlte eoator.ado
le malo. Desde la. ., IIqoeno. dictado·
eon la octual aituacloa, si etI . . . no
pOIIpone francamente 10 antlpn
.411, enluneillGl,
cnllder.baa '1111..
c.A' todo 10 cue BO fut'r. . .. problem ..
ma numisor, prlñerieado 10 Oooperatl. .
fOIIC!tetoe", eomo .hor. tIiee cl judío
eontrn todo proyecto revolucionario eJloo
flrmb6, "1 eral! Primo de Rln r" 1 . .
eamlnn<lo a IUltraer ,1 elemento obrere
.eucell llamaban oro tocante , lIOJIan'
de la ocJlOIa tI ....ta erae: l~ eeelarila.
te.
La CCMPIfttl'a de Ltedl eolio OIru
. P er c.> fueron a Poblet. ¿ Que de,.
mllt'lttl-.. cJedJCÜI a ..lile» cI"th~
tnba un& Jora ••q.fttet6alea 7 que,
tGe ramoe ladubielel, . , . . . . eJe
. . . . . . . .... .... J'8p
ataUyo df' le
700 e.... 12 i ep6lita tifo
:11
lruquqlo 200 yehíealoll .. todu _ _ 1
lIIiIIIIóII por
nbwla' Le ...
4
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y. SINDICAliSMO,
TerificaiMl: 101 ¡iro anuAl de- 38 mftlOlle.l
de pe.etas "1 obtenfa u · ~o lf·
qnido de 5 millou-.. al aJIe,. cifll8 Que
iba, ntlturalmente, ~dó. ¡"Creéfa:
que suB 50.000 Ncl08 se c:auiderdaa
•.~v1a. como U1tes
inrresar en ella.
otireroe dftlfOllOfl de wati tuir la aoeiedad amal por el eomuru.no liMita.
J;'Ío? ,'Si 'II1e eontett:üa .afirmativamente
"OS: Ciri.. qJIe YÍm llea~ de , ihrsiones.
~b1ad . a eualquiera de enoa del cambio. imp}-eseiñdible ,ue: ha . 4e Operane
si queremos ,our . deJ. . gemraJ.. bil'Destar
1 si es pm¡dente, zeplelrlrá! I\I1II lelal 1
preferh:i :~no ~imclu al prim~gio de
'que ya díaf~ta y qü~ ' ~olj!C#h:ameJ1te ha
alcnnllliilo, romo e:I mÁs ,,11 de los propletarios, . antes qué 'eX~,)Derae a perderlo' t"It UD movímiento revolucioaario'
CUy.&- triunfe no tiene ~o_ '
Si 4uer,éi8 tener ':f'Üeta Ide.: efe . lu
fuerzas' 4e .qae ·cIispoM l f!l - sbHJiC!llU'l1DO
anarquista, dftcoDtad ' a·' ~.. aqlleUoa
obl'Cl'08 que hU inlNs8do ea,. jIl eooperatilmO; éstua DO sedo .máa que-. 1IIIa,
rémora imPortante. p,ar.a el ' evaaee de.
nue.etro idl!f!l, 1a que' la. lucha. entabla·
'da por nosotros ' con~ el CIIpitalismo,
'c oh&a'\' el EiItado, Contra la propfedad,
contra· la' religiO'n '7 C01Itro todo lo que
ti~e a aumir al proletariado en ~ rei·
naBte régimen de opresiGn 1 expoliací6... .bbrá die continuar cuaJHle' DOe
enfUllf.emOI. eoJl to.. au"a.'· eDeDIilO8
del pueblo: .el enarto eataoo' eoopenttiYo.
~ ·ait'Dtru, el preletafllaio aepÚ"
IOmet¡ido a la tote11l ipaminioaa. .el
Estado, al tlelJVugoJllllldo rollo- del pa.
tr'C;)1\o" si
le. ha, decidido. ,a. preec:iudir
de IDS idcnlee de liberación, aaatituy4D·
dolos pot: . un egofsmo práctico más en
anDC!nla con los Iqte~OI! preinieioe
de nuC!Strii época y deja~o para genes·
eionel venidera8 la IIOlllej(in del probliema' eocial.
.
Segu!r{q. enumer!lDd~ 'ips barreras q.e
~I Cooperátismo corocia ante lal' reivin·
clic:nciobes obrft'lla' 111 ' no C!ODA'ÍclVaBe
abosiya: l. estetsi6n efe este tmbajo¡ No
vi6Ddoae '_peIIaadas' la'! 1!eDtafaa qlle
o~e el . cooperntiamo JOr 1Gc DnlC!h..
.weonvénient el!l que ¡Jlle8enta, debe d~
chnrse ese sistma.,. 'lU8ÜtuléDdolo . ~r
otro más ilc1e<!Undo, como la ereeclOn .,
cajail de resistencia dentro de cada Sta·
diroto, utiliza,bles en j:aSO de huelga pa.
ra aOstener la Juehlr !lasta coÍlRgUl1' lu
pareillJe. · victorias ~¡DII!'ee' ~ la
R4!Toludóll Mcial.
"MAXIMO, LLORCA"
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BalimoR de ,Bel'illa con doe l'OIJIpaJi...

roe dtl Comité rfliHal ftl ürecei6D •
SnnJúear de Barrn.meda, en donde •
eelebra, Iloe la Doebe, lIn mitia dt afirmación 8Índi~ , pro amnilltta de loe
prel108 IOciaIes J poI1tIeo.; 1 f!II el tra- ,
I'IIHI'ftmOll . . . . .

Q1It . . . Il~'

.repl'C!lfJltaD el . trabajo qptacJor 7 ' el JiaJDllre . . . . ., 1 amblo; para 'el: aiao 1 1I!'Ior, ' UUZM!'ll·
tan la ricpsa, .el JOder .., el faaato.
BQ CJue ocabeT eGIl at4 imtaDte - ipnltlacl; h81 4¡oe pcIIIft iD • tala
monstruoM. illjustieia saelal; por elleJlldad 7 por humanidad.
Lltpmos' L. SUlúcar ele Barrameda,
puehN emineatemente IIC1'feo1a.. ., lOmo.
esperab pIIr lUÍ _rupo, ~ eompatlMw
camptlÜlOl, ,ae n08
eor.dialDlf'nte. a..bia1l101 imptelli_ durante
unetl .ament:oa, 1 DOS dlri". al Teatro. Reina Vietorl:\ pe-ra cel.ebrar el .laportante mitin: El eapeetieulo que _
ebeee L lI1leetros ojo tI!!IorJ~
atboil'tl~e. eou80lador; la &'I1In Ida ao
JI'Iede 'contener o t _ el pueblo, qae
eBt4 'l't!IIente J que le amoatona ma~
ri&lmeDte, se Qila 1 ee baee un 0Irillo.. ~ra eaaaehar la palabra IIlncna .,
noble de .1 hC!1'III&J1O!J del campo ., . .
la e1uda4; .. el eseenario no _ ,..le
de . . PIlO. puee eatA eeuJll40 COIII~ JO!' la. Yll«oM1r. ....... .,
abupMI nnUues del P1IeMo, .......
eompallera. ,laftmanaa •
.uetltroe
amaraeJae ~
• .to cel*-do en lite pan paeble _ -rtlo al,o ,raade, . . . . . . . emoeioll&ne.; !la ' DeJo tan beBe 7 _ , .
dor, lIa reln"'''' taata col1lpattncl6D
1 tanta fratendW _t.re _ end_
., lea ",,-tel, CUII ti acto !la. ....do 11M
1m,..... 1 una . . . . . . . atrao...
dlaarflll. Jllutl'Oli ",ÑI~ •
el
lo* . . D1IIIIIIO ..,aritn, eternameJlta,
_ .....erde . . ,
4lel paeblo
ductor de 8ul6ear de Barnmec1a. Y
.1 U
por telDpecametato
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.......... , ·......... latik.-
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Comentarios optimistas

" ,Ja .......

~

eUdo

, F ••

JIIl CuarTO
--el nombre almbOJioo de eMe pueblo
('lIID~ tne a lUIIIba ..aaorIL loe
DOmbr. fatfdieo. 1 de mal qiiero ele
Gati6nes, RelDlmeBa, Olenw, Camba,
KarUnes Anido y mil" etr. C!at!I"
TOS QUe OJIrimcm, dftprran '1 devoraa
al puebio l!Ipa1lol-: tD ti tnQ'tdlt¡ repethno., lile olree.J a nuNt,. ojoa . .
tlIIlIMUenlo triaIe, l __ tlWe ., .eprf'.
mente pen el . .hit... 1 1011 lu pa.,
... ntelnlina eJe tterra 'lID nltfnrr r
en el mh completo abandoao, 1 . . .
Inmen-su llanuras dedlead. . . la C!I'fa
t1e na ......
ional,
,eomo dleeo lO!I ~ ~ ....P . .
el otJoa _
111e '" t ...... J el ea1U·
l'O dll ...~.
r
de la bl:i-Ñiié DacioDaJ, para m8alf!Da

00_

I

CA.MAS DE ANDALUCU

,eeto tue

...

,,"j8cJora;

n-..

....

Inconveniencias alrededor· del anarqui ....
.,. (Joml' pareee QlI~ t sta 1MC1f\ la "..
adoptando eompafieroa respetables e In·
.......ae'N_ de _ IJI'OI~ ~ra~
teUsetta. ..e, aWMoa , . . . . . . .
llU! pe8ibllidadl's qae efrecei6 el Dnarnes tenidas en la lucha, atribuyen BU
quil!mo paro implantar su teorta ontl..
depresiOn 1I10ral a defectos ldeol6glcol
autorS&arla 1 1.arndilfacn. Tocio eso '"
'de doctrinal que Informara. IU rida
anarquismo, comunismo li b~rta ¡ : o 7;
de mUltaates, voy a pulllicat sto char·
comuuil!mo estatal, .,. es II1da . . reto..
la de uu bu. amico, t e el prC'p(laicl)
rica, pe,., retOriea "rota 4¡ue no tiene
de haar aIcuos COInetrtftrl..
Mro valor que el de ensoberheeer n .101
Ya me figuro que col.me IIfK1l no ten·
Individuos e Invalidarlos lIarll las full'"
drA el valor de conseruir ~l"\IVIlJl su
Cl'ioDee . . ohmadanta. y lo peee tle t ·:10
fIIl_ posk!f6n. EII cIltreil, ~ua;'do 0 ,10
ftI . . . . . . . 8hdic.tOll, ergttllinre . ~ Ull
tieu~ la pretenai6n de C'l'efrae' UD pequealto \'81er chi~ ,,*,ltn .,n.¡CI'ludOl
110 8óerat~ o de file poaee el eecreto
cn ly redM de 1M .~. . . .' I,rlll'"
de la 1lI0e0fta de DI..., ftlnrle en
olpia.,. , . . ..., japete 41& eulqulC!1!
a1 '1 C!OIIIeIN fl'Ollea.ate IU ....ivoca·
l'oucie iIldoewMJI . . . . Y . .. cIaraJIte al..
eión.
lDIloa afio.. tamW6a aaD6 ela la "snn..
Por otra ,.rte. ID. "inteleetaalismo"
tG" altllrtu1a. Cctmo be
esta..
mIJar,á con dest!reeio cuaatoll rUQDadiolO, 1 ae Ita patado iu.tipr .alentos Be h.pn del anutw.mo, poz
los liIiros 1 tu la Ylu ~l por qú dl' 1..
falto. ele amenidad
ereerlo harto
COfIOIt, le ncado la eonelwHa ele qae
literaria" J eolDPUesto de cuatro luga.rea
la aDal'l'fllfa es el alisurclo malOr que
eoDlUDU. 1i'eJtcea aquelloe Que eonlll·
creO el cerebro hu...... AUD atiO!'ll , de
l'derOD alCansar el pldculo de la 18ves flI .cuamiO', eoa81l1to a knsefmo LoI bldarla! Pero como DO tocJoa CIOn8epi.
n.oo,. Kropotliia., .la~~
etc.,
.,. este euridl&b~ bonor, DO tenemos
otro. medios f}Ue- 'rec!Untr a é&toá luga· t po~ ,.¡ mÍIJ dedoccio... fca~ " .l!..IS;
~, c:bleD, ae pul'do>cOa esa IituaWm; 'la
res "COBlIlu.es" para exponer lUlelltro'
.c:neueutr,() .1I8.C!fa, DO .11'Vié.~ ' pa~
peD8IUIIlf!DtD, y -de1eitarDCI8' con el penotra coaa mús q"e JIId'It ratIAaroI e ea
amiento de otres ClUe, mb intl"ligen·
mi o,P.ÍnI6n; y en 1Rl8 lJÓginaa: onC!llf'ntro
t.ee, ualiaarin 1. . JlÜCDae C088S que"
lQi disparates lDal'ortw que .. IaoYaJl
J)Ol' .muy ssbldas. 80Jl eo.n RecIO olvi'
eliclio
sobre la nllturaleza n.a... IIl'"
dadas.
dil!fbrtameute, SUI .utorell, cJneou0e8n
Como ao -deja. de babel! aIao ameinal' en
al Hombre i ptrrt\'D del 'lll-; ~ci¡,'
da .
Mta ebrIa, la p¡¡bUco parRo que 10& como
C!rCleJlJ& ... h~el, eaando n"O' . . a&s que
'Paleros V~:n huta ~nde llera el In· 1 la síJltelis ele toda. las cO)lbalte(' onell
(eliio de _qplene!l DO .eonocca eoDcretn·
y dI' las más 1':1' ;.; 8 man ifestacfonft pamente el objetivo de BUS esfuel'ZOl, y
... ~; ., eJI dso,tracMel ·ft ello¡
la mtlllDo been el ealcJo rordo "a 10l!l
obse.lvl. en ftIÍ
1011 Iditnll ltlt del
comnnistas que 'a las ' ftguedad"ea illte, a~ui&mo IU. NIIdacta )JdbHca T.. pri"
,
leetuaWltaa. ' . •
l'Ida .. 1 te darás C!1ItDta de , 11M DO IIOD
Dija ásf· este amigo, poco máS o me:
precisamente muy ejempJjU'8 MtI . 1·¡¡Ia
nos ~ . "BD1 qlles deaeng1t&ne ; la re- / y sus coslumllres ~ son . seetaDaa, . Ii!" "eryolheiGn QU '; preClOalza:n los eomunista9
biQ8, amorale/!, cargndoll «* .TieiOll y de
es, h"7- por jo1, IrftaliZa"~, - porCJUe el'
Jaeras mONIes. ,No ~rCfC. dertam. .
pueblo no .está *bidamente PMparado,
té; una pal'a do~1t erae los que le nutrea
J por' ser una. ct:oetrina lMIdaI sin' bale
'de1l1010ffn hmnAniata __ lns ti..
real poiftica', porque tooa ~a !le ~nda
POI! ~pretl9tatifOl c1el Tic;" . .e tanto
ID IU engafio subjetivo; tanto es 8ai,
C!ombaten pülieameMil' Ea ' . .cluslOa
que Rusia" siendo el Cllmpo de esperi· . •• puede aer otr. ~ 6.-.:, Al ('. 'cal'
JDftItaei6n, meJ.~J' del ·mundo, los ' bolche- : lal . idHS de ~.bcrla" ~:.:l: DUIe"
~iqu ~ hu teJliuo l¡)l e ir. rectific'
. por ,. tia estad.o de I'cn t-rsidád
n , ."
etapas de su concepción comuni.,:a, Ja·
procluce el tipo UuraciOMt . . _
ra allaptal'la a un régimen eClOnOmioo_ medios. anarq1Üás ~ ebserM
coJectivillta, m~dio bmgnés '1 medio 10' otra co::.a : LQué ~ums, eonaWetado in..
. ciaJilita, ' "7 aun , rtCItrriendo ' a procedi·
t el'nllcionalmentr, tiene el aarqu;';mo?
mientos> de fiJerza cte' un tfespotism'o sin
~D1'rnlmente ('lO el m()".-i ~ieD;to ~ id
111411 JIOtire ele indlficbJalidaa''' ht~1jg. .
-....-.........•
t l'll t nuis rico tI~ ¡;entes t' irf,faln _ . "1
alNlul'dita. ¿BelH!n, JGl' Tent'írrao a dóDIIII
al 1IJC'O afame. una ex'
..• .,. Sr. 41cm; a· Baplant. el ewulId..
plotaci61l del!ll!1lfreDada 1 brutlil por ¡lit'"
mo 'lilx-rtarlo, en ' I"ende . ; 111' 11 1001
-te. de un c.a pitalieE. BiD C!OIlciea~a 1
Di esela I"OS; ex plotadorea ni e'sptom' :08 ;
ala eD.tnfta~ . •
IIDIeridad.. lJUe ......a T .andndotl
Al Becar eerca- de Jers... · la.: 1'1'00'
'"1IU4! obec!ezcan. níen : p~l"O,
quó· forita, la 4I!coraci6D cambia, -tI campo
ctItleee otm ~to SUJ' cti8üD.to, la 1 ma impWitarin ella IIO('ÍáW Jo eólllli
Be regirá? ¿Qd es .t C!'om. . . . . libertierra IR llDima ''1 JIGI brinda eolores 1
. ·tario? NHle lo &abeto por 1& ___ ra..
_ticetl · múltiplea 1 1'Ilrilllllsi el pauo, 116n que nevan
.last" . . ~
Rma que Be aH ~ta. ahem "' herde
ideal
abstroctnl_
liD
~".e~~
JII08O, macntfieo, aneaDtaiLor, ~e JlA)8 re. ID que se dlp que !le persipe 1l1li Hu..
crea ,0000oúa el eBPli:itu y 1M!ndra en ii mnnidad--ecm maT4seula ' 1~, ~
nuestro corazón como una suave y dul· , _ _ ... lwNabres lIfU ~etftl.en~
ce CIlTii:fa' efe mujer amada; la tierra,
¡libres: en donde ]os asun..... jo lA coPor este lado de Jeres de la FI!CIDtiera
JIlDniclalJ .. decidlrb por nnalla. a('uerasta negar a Sanh\cnr de Barramedo; en donde el amor !le maDlft,ta,. ala
da, eM cabiuta.. de.. grandes Yi6edoa J
8IO,... .... ,.d In; . . . . . . P

si_ . .

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

.... -..

ti_

.....cl6n N.cional del TJdajo
,unl en la Hia;Luria. Si loa Mlchc,,:qua(
eomulatu, eoa... acDÜII po liti~
qve 108 an.1"CIUistu, por acilptaree meo
jor a la mentalidad '1 al1torlc1ai de n le.,..
tro Ütmpo, han tallo Que "cer " 181"1
eba atrAs, lacrlficlUldo 101 pontos mAl{

1
Le eampda de infamiaa u.e....da a ea·
bo por . . .muulclll ,......... !la ~
JUtlo la T1rtud ft erear la moda de decir

,l'IIito
-..w.u

., , . ..-tu 11. lIoJ

.

DOI

pro-

..ua- ...

optlml. .t, lÚa alerrea J mil con,'"
deJo. cJel trlaafo eJe . . . . . . . . . . . .
libmacJ ., .. jaaUeta Que lItIM y....
an ,raa pueblo 001II0 ....

Ooa

l

t.rIIr. ,zwtit';"'. eie.; ea ........ nacIa.. lAIe eoIedIYia.Iea Be . . , . JlN'"

!

~ea'"

... _,01'

(!()mp~ )!IIilO16-

Pea ..... IDllncllwlo8. rVei • • bel'
por . . ...ero sistema ... I
>

..

t!hIIiIft eM1 aieJlllft- de...... tl1l
.....ratadaf ){)1Ul16a, ea . . "ete
eeqelt", espIica alfuna. cJt u ' -q...
c){al aberrnl.otlel aaualtfl qae . . . el
hamtlrC!'~ &--wm la. IIMl'Ql1istl. . . . . ...
1iIIll~ra
un mejor
1M el...... motu. del C11eI'JO. JIIlN
que !le' tnclnzca n COD' .rreglo a lea J.ii'ill"
dpiOll nl,eraales Q justicia' ~
• • eIo ea Wecto ~ la educadOn . del
mecflO ambiente. BJea; ¿ pero ,..e6 la
ecIueacl&t1 eambiar tan fael.enet ..
psieo!t1Pea de loe
~o he Tieto hijos ., onlll.qllÚtal
ue
Iwa sido nl'daderM eaJamlcla... F MIl
. . la eclueaeión , el ambietlte ea la-~dIe .. ra ID foImacl6n cIl....... 7
..,&Ilual. Por otra parte, M . . , . , .
Iporn qae he1 un factor .......
bielógic. que 11.0' !le le domlMt ... or
_ lat. Ib_. en cuI toda . . . . . .0dl'llUdea, preaenta eat8II ~ ,..
W6¡ie08, y • loe .~", JIII'a
una Idea eJe la lafiueaiJa ~
..., dice que 1m la vk1a . . . .u 10t
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rILa asamblea ~el Ramo .' En pro de los obreros
zapateros
de Construcción
,

OoD aallllleac1a de numerollOS compa'
~I, le eelür6 el domingo ..ntlmo la
· ~"unclada A_mblea de este Sindicato.
Despp6B ·de nombrar presidente de
/'llea al eempat1ero Gardetles ., aecreta~ "o a Mirallti, le leyeron los nuevOS
I
' .ltatuw., alelut. aprobadoa. ,
" Se aprobO la pro»oslclOn de suspen'
\ Jer la A.8nmblea al pasar el entierro de
la compaflera Claramunt ., saUr n la
I eane a ftndlde
homt!nnje.
" Se poe6 al nombramiento de la Junt. y .cargos confedera les, que' recayeron
, ... lOB compal1eros siguientes: Pres!o
, . lente, Glrona; eecretario, Mota Rul,;,;
teeorero ~aHabriga; contador, Garcla;
' jM!eia~ al Oomlté Nacional, Bina;
. ' . iI-lepdo al Comité Regional, Modesto;
, ielegado a la Federnciún Local, Ba·

·¡
J

, ;dentofl.

,

En este momento , se suspeudlO la
r&ambÍea para que 101 compal1eros saladaraa el cadAver de la que fuá dipa
7 demplar mujer: Teresa Claramunt.
lluDlSdada la aealOn, se acord6 que
les deatAs ca1'108 fueran distribuldoa eIl'
...., lOB compatleros nomhrndo8 por 1..

1

..-

Digno de en~omio ~ la uuo.nimidncl
con que los obreros zapateros han . .
cundado y siguen 111 huelga.
Sin coacciones. Sin na'da que !lO
sea. la llbérima voluntad ele 108 huelguistas.
Tenemos fe absoluta en el triunfo.
El triunfo es nuestro. Luchembl,
pues, ,luchemos ' bravamente.
Q)operemos todos al éxito de nuestro movimiento, poniendo especial cuidado en quienes trabajan en su ca"
pas y la miseria hace de mala consejera.
lEn pie de huelga, compatleros zapn"rerosl
Invitamos a todos los cam8l'adas de
Barcelona a que, con el ca.rnet confedera! en'la mano, exhorten al paro que llevamps los zapateros, a tedos los obreros de la industria zapa"
tero. .que vean trabajando en ~U8 pT'Opios domic1lios o donde 'fueren.
ISolidaridad, camaradas .y luchadl
LA COMISIONo

AVISOS Y CONVOCATORIAS
IINBIC.lTO DE L.l8 ABT.B8 GJU.ncu. P.lI'BL, CARTOK y st.
IIIUJaES
Este Sindicato celebrarA asamblea
general uliraoMfnarla ei pr6xlmo
domingo, di. 19 del corriente, a 181,
ellez de la maftana, en BU local seelal, Luna, 14, 2••, en el que Be tra~
tarA el afcutente onlen del elfa:
l.. Nombramiento de Mesa de ct\scusión. .
2.. Gesti6n de la Junta administrativa "i de la Comisi6n de huelga.
3.. Nombramiento de la nuen
UUiDta admiaútrativa.
4.0 ltuegOll J preguntas.
Esperando que por laiJntttrtancla
de los asuntes a tratar no falte nadie, 08 ' saluda fraternalmente,

LA JUNTA
SINDICA.TO .DEL RAMO DE COIltJ·
llf1CAClONES

s-aI- 'l'elU....
Compalimll: Ante la iIlmmente

-

••

I

«,

~.

~

'_ dad 4e Yirorizar nuestn orpni-

saelón sindical , habie_ lila. nue9amente abierto nUltro Slntlcato, ..
- jIecclcmee.
.
comunleam.. que pod6fs puar por
" En Iaa o~Dtaciones ' ft 8t!guir, el ' comnuestN ncntaaU tocIoI 101 cUM la; .,.tlno toe presidia pregoD6.Ja neeeBi'
borables; de afete a oehI J m_la de
de crear uu Bol.. de Trabajo, pala noobe, J festivos de ctfM a una de
.. 'acabar con la costumbre ' de la. rela
taÑe.
eemenc1aclonea; a tal efecto, aella16 que
La burguesfa de esta ~i6n no da
lee .alballUes puedeB inftul.r mucho en
seflAles de vida. Se presentan hor . Para continuar la I~ltor.,.. tan
J7uda tle 101 peGDe8 q!!e IOn los que I como ea los tiempos de la tercera vigorosamente hablamoe elDP!8n4ld.
J que las cfrc1lnatanelu nel obliga~. reeurren a esta fOl'Dla pemlcloaa
clletad11l'8; cuando hatW de . aguanron a inteJ'l'1llDPlr repetidas veees, •
Ja'l'1l haDar trabajo.
tar, hubimos de r~belarnos.
de traseendeoial InteÑ que reeponEl eompahro MndeBto opin6 ' q!le"
La consciencia de su. .responsabill• primer IUlar, debemos orgllJÚSarnOB
c14fs con un ·petó d. JaU....... sinW hacernos fuertes; el paro forzoao podad én ~ situaci6n que se halla la
dleal para uf llevar lo mAs ~- .
· tlremoa ák'nuar]o por medio de ta Ol'"
industria les impide dar la' cara y
mente posible' a 1& prActica tocJas
, "DueIOD:
diScutir con nosotros. Aquell~ " resaquellas cuestlODeB que tan dlreet...
A ' contlnuaéiún e1 compafiero Parera
ponsabilldad estaba encubierta por el
mente nos afeeten.
~uae Ja creacl6D de una Comisl6n de
amparo de los feneC?ldos poderes dio'Por nuestra OJ'ganlzacl6rt nacional
'B efena JIleonGmtca del Ramo de Conatatoria!es.
en tomo a la FederaciOn de Co~úñi
, _cei6n; etIta Oototsi6n harA Jos éSta. Sin embargo, aun prete.nden TolVar
caclones, .por la estabUldai en el emilloe, de aenenlo coa la ¡unta. para ea-'
....blecer. '1 pUDtuaUar ' el galto que"co- . a las andadas. Notlcias segurai que'" pieo J remuneración adecuada, eBP&"
ramOl que no ncilar6is a centribufr
~ ~. eada obrero por el jornú 1let@D.. hasta nosotrOs' nolÍ haCen cocon vuestra actitud a que nnestra oro
..e pae. PC!r e~mP1o: en JI!- C!11estlOD
nacer que buscan en los nuevos po. le aJqulJerH, no le ~gar4 más de lo
deres apoyo 'a su torpe, y misero pl'Oo' .gani~16n, .dh6rida a la.c. N. T..
, , . . ' MU ftJaéldaad. éoñ 1.. ..entiad..
'ceder, invocando la . Re¡il1blica na·
Diarqué un jalGn anarcoeln41cal en
pe la familia tuviese. Lit labor de ea- ., ciente f mostrándonos com"O posibles
él hlatorial det J)Totetarlado telef6nila o..ililOn podrfa -hacerse extensJva
perturbadores de ella.
co espatlol.
;
Il otros..... conceptos. De esta manera le'
A este fin, pues, os invitamos a la
,ndrfa barrera a 1011 desmanes de inUls perturbadores de siempre inreuni6n general que en nuestro local
. . . ....o-I_~
vacan ahora el orden y la tt-anquill".B1.I"
...es' 1 prop1-,---1
Cl.lU"IOB.
" ,
social,
Ronda 4e San Pablo,
praL,
,.• JIll cempá1lere Magi propuso que. .
dad. Los contraventores de las leyes
a las diez de la mallana, se celebrarA
la ~elGD la estudien ]IlS Comiliosociales, de la jornada de ocho horas,
el domingo, ifa 19 del corriente, pa~ de ~..
del descanso semanal, de la semana
ra discutir el siguionte .orden del
JIll compaftero RoldAn la ampli6 en el
de despido, de los accidentes del Iradla;
'. tIdo .e· que dicha ComisiOn ' 1Jea fnbajo, y los qu durante las dictllduras
, l.. Lectura del acta anterior.
iIPadá »er todoe loe Sindicatos.
cincuenta por ciento J DOS obligaban,
. 2,. Ratificación de a6esfón de
- PftI~ra, .. de aeneldo
RoldAn, insll!'
" .. 'eii' que se acepte en esta A8Ilmblea;
plU'A;-peder vovir, 11 trabajl\I' diez y .. nuestro Sinllicato a la C. N. T_
. . 'Ya en JIlU'cla., ~ie podrá -Con-'
seis horas diarias.
3.. Nombramiento de :Jonta y de~ tlinguia de las - d~isiones de '
La unanimidad en el paro es 'no.
legados confederales, Local. Regional
· .... 81n41catOll que deeean ingresar en
soluta y ' absoluto seri: n~estro triuny Nacional.
. tilia.
fo, pues no ce!lerem.os. Nor urge tra4.. Nuestra organizaci6n en Sindilh aeeptada la propoeiciOn ., nombrabajar, porque del trabajo vivimos, y
cato Nacional de tipo industrlatista.
- . . . paN formar la 00mi.s!6n 101 comno estaplos dispue:stot a que la huel6.. Conducta a seguir ante la acParera, BDbao, Casas, AJaga se prolongue~ ténganlo muy ' pretitud represln de algunos jefes.
, ~ y Daura.
sentes l~ patron08.1 aténganse a las
6.· Ruegos J preguntas.
. ' Mota Buis ha.1& de la crl8ls del traconsecuencias c;1e su actitud cI1mtTeniendo en cuenta la importancia
~ 7. ~c:e que debemoa hacer todo 10
nal.
que para n1lMtro porvenir -tiene el
Jeaible. ..ra que ....parClCll.
_ ' Olida l'fC!omlenda a loa compatlefOl,
Compafteros huelguistas: No desacto que va a eelebrarse el qmingo,
~e.te a los albal1ilel, Que se
mayad, seguid como hasta ahora que
no dudaJJlOS 41ue 88b~. demoetrar el
ÍlleCDen a traltajar en molas condiclola victoria es nuestra.
carillo quesenUa hacia nuestro Sindicato, acudiendo al llamamiento que
EL COMI'I'E DE HUELGA.
, PelIicer eela16 he@oa de ' carácter
01 hacemos.
.
Jll8felllollaJ, que nada alpifiean para el I
••
Oompafteroa, como un aole) hombre,
jIIdeB PDel'lll clel ramo.
c1eb6is asieUr puntualmente.
, Oeatia estimO necesaria una ¡rIlD proOs saluda fraternalmente. - LA
JlPDcIa entN 'fOIl obreros pau que le
JUNTA.
,,.,.elteIJ en la lncha lIOclal ., moraL
'Correa propuso la cre1\ci6n de UD DoSINDIC.l'rO UNICO DB LO Y
-IIUn.
FUERZA. DE BARCEL8NA Y SU
El
conflicto
de
la
easa
Ferrero,
ha
Se _O· en eonslderaci61l.
ItA.DIO
" p~ ante nD »&lfIro fascista, re- . quedado solucionado satisfactoriamenCompafierOl:
Siendo estoe anea mote,
háb~ndoes
reintegr,
a
do
al
traba1!Iam6 1'l!I.ccl6n iUJDediata para combajo los compatleroa despedido., juntos , ment~ de gran traacendencfa para
tldo; a tal eteete, 1elaJ0 déterminada
nuestro Sindicato, os rogamos encareCOn la compaflera Maria, que fu6 la
pttra la reconcentraci6n.
cidamente as\stAla a la uamt.lea ge, n.aél 41e esto, ieguidaménte le Pu6
primera dIÍlspedidL
11 AlDlltoe generalea.
neral, que 18 C" e 1 e ~ r a l' , hOJ,
Los huelguilltas se reunieron 01
Bilbao propu6 la creaciOn de UDa
dla 18 de abril, a las nueve de la nojueves, y acordaron pr.esentarso en
(.lIot.n. También propuso el nombrache en nuestra local social, calle
bloque a la puerta de la fAbric.a. V
lllento de na Comisl6n encargada M
Guardia, 12, pral.
ante
la
actitud
en6rgica
de
los
com~prar cantldadel de libros a ]as~dl·
Compaflerea: Aaitid con alteza de
palle" 116; no pudo menOl que ceder
tllrialea pora Uf peder vender10a entre
miras y peDIIad que nueetres enemia
las
petieionca
de
lua
hu~lguiatas
el
... obftrOl; d. .ta forma le harta una
108 tomarAn ltaena nota de la actitud
.~flor F.arrero, que' fu6 quien 108 re"'01' . . . 1 provechoea, pues ae oproqu.
adopUIs.
lNcbarfaa JOI dlecueatol que 11:. editeclbló en persona a la puerta de la
No
olvidéis ni uu 1010 m. .ento que
a'laJy lleet6all. I'utIroD aeeptadae amfAbrica.
I .... propo~~.
en breve le peHDtarAn graves proAhora dOs palabras a los compafteblemas .para nuestro Sindicato. qoe
" M8I1 ~tc6 el '1IOrQué de ')a orca'
ros
que fueron nombrados del Comi1610 nuestra entereu podrf. hacer
,jIh del Aten.. Innructivo, 'diciendo
t. de fAbrica: vuestro de,*, ea de triunfar.
fiII .... ~atra.,.na para., tener el lovlrllar que en IIID¡iln momento ..
•
abierto.
La asamblea tratarA el .iguiente
cometa nir"1l'6n atropello J nin~l\a
0taJI.. aun aoeptaDdo la buena In.
orden del dli":
de reprea1iu.
l.cl6D, cree q•• DO .. de~ IPI1l1r e ..
1.0 Lectura del acta anteri.r.
te _mino; eD eamblQ, a 101 A~neo.
No dodanlOS que .. ta 'uz todos lo.
2.- Nom~ramtento de .Junta gene• lee Jlllecle patNeiaar.
eompafl8l'Ol d, la caaa habrln comral.
lÍft.rl aUllu('Í/j que el l.' de mll70 ..
preDdidO" lo que repraenta la fuerl.. N mbl'aaiallto de delepdoa paWebran 1Iua ' .a.lfntaeI6n pro a1lllÜlo
u del 8tnclh:ato cUaDdo loe obrtl'Ol
ra
loa Com.iUe [,ocal, Rerl.nal , Na,
Iqreearon en '1 J __ n cumpUr
cional.
I
• • IIlIlIDbro del Comité pro p,.,.
cOn l1l deber.
,
4.- Ruag.. , preguqtas.
..,... ,de la aoeJ•• .., deeJetO. de loe
~PlPatl.roa, q..uno cumpla
PoI' IV 110• • tan hnp.rt.ant.. cot.doDarIot earoelarlOl, Que atropenaD
IRI deber ,. que mda"a 01 .ol.a', •
mo loe que
tratar, 08 rOl"
..contmr unldo1 en \a hacha ti .. moa encarecltamente ftO flU,I••
I . . . . . de .IU•• optlmlao .. leMOIW'loYa.tr.. J ..........-L\ COIIl",t4 tl acto.
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Solu ción -'del conflicto
de la casa .Ferrero

>

.

e....

..

.

ilÍcaa a la reuni6n que tendr! lugar
etta noche, a 1ae nueve tn punto, en
flUestro local social, Mercaders, 26.
Dada la importancia suma del ot;jeto de la reunI6n, ' os ~carece a todos la puntual asistencia
LA JUNTA

--.

(SECOION MOSAlSTAS)
Be poDe en conocimiento de los como
patle1'08 moaaista. que habiendo sido
abierto este Sindicato p1leden pasar . a
cotiZAr por nuestro domicilio social. MercaRril, 26, principal, a pnrtlr del pr6ldmo domingo, dl'a 19, y todos 101 re.taJltell, de dll!'l ft UDa d1! la mal1ana.
LA JUNTA

A LOS TRABAJADORES DEL
PRAT DE LLOBREGAT
Camaradaa: Los mOm'entos que vivimos aon de extrema gravedad. El proletar1a4o ha de estar preparado para
aftllzar en el camino abierto. Con objeto de coordinar nuestras fuerzas en
el seno de la C. N. T. os convocamos'
a una Asambtu magna que celebrad maftaaa domingo, día 19, a las 'nuO"
ft y media de la mafiana, en ,el local
• la Avenida A. Clavé (café-bar "La
Jtambla ") .. en la que se tratará el si¡uiente oruen del dla:
Primezo. ~r cuenta la Comisión
4e los · trabajos realizados.
Segundo. Lectura y aprobación de
Jos Estatutos por 108 que se regirá
el Sindicato.
Tercero. Nombramiento de la Comisión organizadora.
En espera de que acudiréis todos a
esta a!lQ.l1lbtea, 01 lIaluda.
LA COMISION

SINDICATO DEL TRANSPORTE
DE BARCELONA
Camaf'adas: La Comisi6n Organindora del Transporte, cumpliendo el
-mandato que se le confirió en la 6ttima asamblea, ha podido lleva.r a cabo,
después de grandes esfuerzos, dada la
sistemática negativa de la primera autoridad de la provincia del régimen que
tantos sinsabores- produjo a nuestra organización y que a manos del pueblo
ha m~rto para síempre, a legalizar
D~trO baluarte emancipador, ha conseguido, repetimos, que sea I~lizado.
Con el fin de dar por terminados
nuestros trabajos, os convocamos a la
asamblea general que se celebrará en
ti Cine Marina, situado en el Paseo
Nacional (Barce10neta), a las ' diez y
mt'dia de la mañana, el domingo, 19
del actual.
El orden del día será el siguiente:
Primero. Nombramiento de Juñta
directiva.
~gundo, Asunto!! generales de t
trabajo.
Camaradas: Todos a la asamblea y
a poner interés en que la verdad triunfe y resplandezca la justicia.
LA COMISJON

•
••

A LOS MILITANTES
Se ruega a todos los militantt's pa-

seo por el local de la Plaza de Medinaceli, n6m. 1, boy sábado, dla 18, para comunicarles un asunto que les interesa,
LA COMISION

.--

,

"'rrIada

.101....

SINDICATO DEL RAMO DE
C9N SrRUCCION
Se convoca a todas lu Comí.iones
ie barriadaa y a las Comilliones téc-

cau

01 . . . . 11 .raDta ·de 11001...

Iaa, ,.

SION,

AVISO
Todos los eompalieros de este Sin4icato que tengan material pendiente
de liquidación, pasarán por el local
aocial hoy, sábado, día 18, a las diez
4e la noche,
LA COMISION

SINDICATO DE LA ALIMENTACION

-

(Sección lecheros)
A la Comisión de esta sección se
le ruega pase por el local social, Cabañes, 35, hoy sibado. a las diez dt' la
noche, para una ouesti6n. urgente.
LA JU NTA

SINDICATO UNICO DEL RAMO
DE ALIIIBNTACION
(Secci6n fldeeros)
Se ponc en conocimiento de todos
101 companeros '1 eomp3fteras que a
partir de la fecha qucda restablecida
la normalidad y con las mismu normas queda abierta la SecretarIa para
todos aquellos conflictos que puedan
surgir en dicha Sección,

AVISO
Se polle en conGdmlfnto de todoe
,.. éom,al\erOl 4e la c.misi'Ún que
por Secretaria el 4omh.,o, dfa

,uat

ID

de once a una de la. mafíaua, par.

.r: asumo de grMlLAinterés.
COMISION

.

SINDICATO UNICO DE J..A METALURGIA
Se rueca a todos loa delegados de
taller, le JOOgan Jo antea posible en
ftfad6n con su. respectiva. eecc1ones,
pues hay algunos que aun ,n o lo han
hecho.
LA JUNTA
. SECCION DE HERRADORES
Se hace saber a todos lo! berradores que pueden pasar por el local sodal, Fernandina, ~, pral, todos los
tllaa de ocho a diez de la noche. .
LA JUNTA
AVISO
Se ruega al c:ompaftero Luzbel Ruii
liaga el favor de entre¡aren esta Redacci6n los Estatutos de ViUafranca
4e1 Panadés, que le fueron entregados
para que tramit:a.n, su legalización.
Legalizados o no, se ~ a dicho
compafiero los traiga rápídamMlte.
AVISO
Rosario Doket y 1uan López 'deben
e1tar hoy, a las cuatro de la tarde,
en ']a !eStaci6n del Norte, para poder
uistir al mitin de Roda de Vich.
8INDIC'ATO DI! PjWDUCTOS QUI!OOO8
La ¡aDta eJe
8iDdieato poDe ~
CIDOeimleJIto ie tocloa loIt traMjadorel
W Ramo, que la auetmal del Paebkf
Nu~ Taulat, 9G" ha eetahleeicJo ...
horo de eodsaeI61I eJe . . a ocIIo de 1&
tarde, )os lunl!ll y viernes, y los domiJllOa ., c1faa feltlToe, ele aJete a ..... .,
ea 811 domfeIHo 8Ocla1, Tantarutalla. So
priDelpa1, Wdoa 1.. clfa.e de ~ . . .~
-,e, ., 1.. dfas fefJtlne ele cHes a 1I1Ia. OlalucJa fntenalm~,

_e
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•
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HOMBRES

AGOTADOS
patadoe por la Yida Intea5M
de esta 'Poea febril (trabajQe, .
dis¡ustOl, abaaoe. .~),
cobrarAn la eDUW& .,.nlida
con el famoso n!Constlt1J1'Ml~

r"

«YllopIasrna VallverdlÍ,.
(Elixir)
F B .l S e o: 6 , '-' P T So
(PrHade KLUI)

•••••

•

• • a.

••

R1II0 D. CONIJfBUCt'lOIf

A todos los trabaj_
res en general
Compa6eroe: Ya lo leia_& El

mara.da

~

ca-

PaJa ha muerto •

cOl1leCOelleia ele 1.. beridu recibl4u
en la noche del manea, la la o.mf·
sarla de FoUela de AtarazaDas.
Vea vletima lñI q1Ie ng6 eon SUlW
¡re el largo camino de la emaeip..

ci6n 1IOCiat; 1JDa fruja DQII'feDt&
que engalana B18tra baDdera, bao-den que qufsi6raraoe. pura J al'II

1

mAcuI:a,. pero que el eapitallsmo ..
salpie6 con sancre nuestra.
Para honrar como 18 merece al CIa4
marada que fué Vlfetima de la fUria
poUclaca. os inTiUmOll a q_ lI!SiatAIa
al entierro. que !JO eelebrarA el domingo pr6ximo. a las dies cIe\& m:aftana, partiendo del Hospital CIt·
nieo.
. .
COllfiam06 en .1 noble Bentlmientll
que 08 anima 1 eapenmos que lICadAis para dar la 18D1aCi6n &ate ..
mude, que no clesofmoe la.-os . .
coDipafierismO;

... .

LA
.......
-. -..--...
JUNTA

¿José del Barrio, es JI
I comisario . del pueblo?

_.Iel,.

Hasta noaob'Ol ha llepdo la notf.o
cla de que UD tal JoeIJ del ~
del Partido Comunkta
dedica a bac.. ambiente _ CIIltn
de la C. N. T. entre l . ebrene ...
pedidas _ .1 1l1timo confUet ele 1_
l&mpuu~.
,
Dicho IncU'YIduo • Wka a ~
el relngrwo de las obNI'M. al .....
dejaD de ,.rteeQw a la C. N. T• ..,
• alfa. al P. C. .. lA P.......

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

.. de BarrIo . . ......
.., ,..., W- paN ...1eD la
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LOS HEROES DE LA JORNADA DE

JA~

UCE EL Ulfm'BO DE' TRAI8AJO
Madri~ 17......:..El MIl1'" WIO Oaba·
'''ro dijo a b peJ!locJis" fl8e no
eran mucha las noticias que ten fe
que facUlu.
El dir.ctor de s.,IlrOl me colDWlica qpe en la Caja Poatal ... AIt.8IrOll
!JO. hay Ilada 8.IlOJ!maL y que . . ~
ra.c:loll'- de retiro @ foodot se JeaU&aIl, eD proporci6a i¡,ual a . . . .
dtaa anterione. La normalidad.completa en la marcha de tu ~ ...
Por lo qQ8 ~pecta. a. 1.. ha.lga ele
tip6gnlOl, .nba ea vt_ de- eoIaci61l,
eaperando que. en 1& l'eIUl46n qua celebrarAo patronoe 'f . . . . . se ~uer
de la fórmula pU'a r"01..- el con-

Ayer mañana Uegaron del castillo de la Mola
26 capitanes y oficiales condenados por los sucesor de diciembre úttimo
" tadOS' effes se- les fri~ut6 por el puebfo una recepción deUraate. - Los libertados, son paseados por la capital
• J)esplléf¡. de la& !.) :ltmt:ó el.' «Del.... tJ:ayemlo A boI!tlb al CllPitá.n , ediles '1 tinos 25 to
fiel'os de I II tI~. EllI andenes et ban tota1t11eute illrnli.i.dbs par nna mn}titl.11r. ~Ile
.ftI8& Y' entusiasta que vHn'C'abn :\ los

f
I

MAflFESTAClONES DE UN SOCIALisTA

El ministro de Hacienda ha dicho, reflrf6ndose a los valor"
emitidas fM)r la Dtctaduf1a que, auRflUl en su realfzacl6n SI hl
vulnerado normas legales, representan el crédito _ca J
hall creatlo un lferecho 'egrtlmo que no se puede atrOPlH~
Madrid, 17. - Los puicxü.tas visiWWl a doa Indalecio Prieto.. quiea le'

manifest6 que aca aba de: celebrar uoa
extensa entrevista COn los representant1!s del' Consejo Superior Bancario. El
lubgoóernodor primero del Banco de
Eilpafta, que se hallaba entre dichos
torill,
elementos, le babfa comunicado que
flicto.
Al IXb.."O de estos héroes por los
el Jnstituto de Emisi6n se adhería inlA hu.eJg¡¡. de camaeroa. eJe. s-iUa
ex collden:lClos.
rnm~l'¡\s
er pObllco les tributaba el
está ~ueltt.. por cuat. _ ptl\rO-:
C0ndiclostalmeD~e al GobWnlCD. Iguales
Descmbnl'cndos, e tL' a,~ ladul'on al
manifestaciones le hicieron los deleganos aceptan les bases ~robadas anhomcnajc de las más entusiastas sahQlel Ot'ie nte, dmTde Sediles contó los
dos de. la Ban~ privada.
teriomente por ..te MiGiatsio. Bin
drll1 nat is m de In e~ tr'\ nci :t de todos
lut..'\cionf'S y rte los nvas m'IIs estenperjuicio
de
qua
se
ármulen
las
111Respecto a los llemores de que se
cRos en fu M ol:t,
tórt.'OS,
clamaciones pertinentes y se proceda
tUNiesc alaJÍu prejuicio contllta. 131 BanAl mcar'o df:t fo~ 26 ex priSiUlleI'Oi
NuC!t:r11 calulaci6u y bienvenida a
a la re.lsión si' es preCIso.
ca pri\!ada pOt; haber a\loya4o III loa
rnractrarorr a 10. DiputaciOn. La muHa NCibido una coma.a:ieaeión ese
Scd1Jrs y compaficro& mártires de una
eJ.el1W1tOS dictatollialfl en opera.eiones
chedumbre I'stacionad/.1. en Ta pla zu
l~ fUDaionarioa de la ~ü1a Sude: crédito que I!caJizá, el añor Alvabub6nica - 11& borb6nica - MODarde la ReptThlica, rc,~ t r lil ll uí un a ovaperior del Ttabajo, en la que pl"Ot¡esrez Valdés. en nombre de dichos reci6n ~rucJ'K'\osn'_
qub, venejda.
tan de ~ a),¡unoe eMmtatO!l' ntzemiJprrsentantes manii.estó que los Bancas
~------~--._._---._-_.~-------._.--------_._._._._._---------ta8.
se han &uiado siempre por ei espíritu
•.A1irm6 'llJ,e hall bwm.. impnaiones
patri6tico de cooperar con los GobierMnMTROS De LA REPUBUCA El BARCELOItA
d.. Barcelona, dieiendll qua • _or
nos, cualquiera que fuese y que a veMa.ciá atttoriza
al aefioJ! Nicollll
ces incluso han tenido q~ atender inde los
DonrirrgQ
IYOlwer para que 09bente- la repredic:acioftes c0acti-,as de aquéllos conde Catalllia _ el ' Gobiertra su ,«olnntad. Atlacli6 que a fa BantIegan en . . . en el medio día
ayer: - HaceR §endes d. sentación
no provisional. EltiJn6 qne.. ~
ca priudn habian llegado impOe'5tflnes '
C)Q8 hablar pua nada ' de la ,bp6bUde temor de que no se Ileoonoderan
casteftanocafalaaa
ca Catalana, pues no-8I IDOIIIICl tiO
por el DDno, régimen alganas emisio"uco- tbp~ de! las 12" llegu l109 al
Deso1YeJ.~:L satjsfa.ctoriaJucnre el Gooportww para ello., If¡ _ hablar de , nes y, conv.ersionu ~ fondos públicos
ael'OdnImo. del Prnt, fas ministl'o!! de
hierno de' Madrid.
cosa&. de Espaiia.
realizadas.. por la dictadura, a lQ¡ que
.Justicia, Tnstruccíóa P6l.>lica y EcoEn cl.Wnto Q< Sevilla, acabo de hasin duda obedecla una. gralll parte de
nomla, sIendo recihidas por la, Quto- f
Igualmente requelido, el 5eilor de
blar con' el alcalde" 4~titn me dice
la depreciacián -que han sufrido 108 varidades catalanas y aga.saJados como
los Rfos, asevera que todos est.'Í1l: comque hay nor.m1iliGad eompleta. MdI
lores.
COl'l'esp6ndeles par m altn. &lell.rnil.
penetrados con el pacto de San Seadelante trataré de la I4IIJ d. !\lneio·
En el mWno ~omo W& re,orbastián y que, por 10 tanto, las as·
El aeñor Prieto dijo a los inwGmanarios censantes, <Le la Dictadura.
t{'l'OS gráficos tom8l!On sen~ loto- 1 pirariouc federali stas catalanas tiedores que agradccia el ofrecñmieute de
Di~, por liltimo, que esf:udj8llA Jíl , adhesión incondicional q,c le habla
~.
Ilen la ap robllci6n del Gobierno Proorganización corporativa" sabN la
hecno la representaci6n bancaria, adInmediatamcntc. _c t1'U"J,ada.l'Iol~ los
villda,L de- la RepQblica Espallola y
que hace tiempo tiene 80 ideL-Atvirtiendo en la entrevista celebrada que
citados s.c'ii.ace¡,. al ~a.1a.cl& de la. Gede las .reptiblica; en general.
lante.
Por su pule, el señor Maciá tam' ,no era meramente f'ormularía, sino un
neraIidad para conversqr (,on el Slefior
Júciá.
bién manifestó que él 1 todo el GoGALARZA ' TOMA POSESIQN DE , \ ofrecimiento since- ' y patriótico.
Abordado po.\.! l,Qs per.iOO.i.stas, el 11:
bierllO de la ReptlbHca Catalana. esSU CARGO
Manif-estó también que tenia sU COD_
pe' 'lbrba, dfjo que ed Madrid ¡. tán predispuestos a llegar a todas
Madrid. l i. _ En la. mañana de
",kción particular referente a la extodo marcha inmejorable '! que. la
las fórnlUlas de armonfa federal hishoy ha lomado posesi6n del cargo. de
tructuracióu más conveniente para la
cuesfil5n nacian.allsta de Cata.lufSa la
pl\l1a
procurador general de la, República
Banca privada, pero que ahora no era
_ _ _ _._._._._._ _._._................_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
d peniodista y a.bo-Ao dou Ángel ro_: I ocasi6n de hablar de ello,
..
•• • ••••• • ••• ------....
tarza.
5....
\ToA
En cuanto al apoyo que ésta hubieBlUft:ST.lCMNES DE tnROUX
RECOMPENSAS
El auo se celebró en el Mlóll< de
se prestado a otros, regímenes, nO po, 1Cadrid, 17.-Dw-ante la pasada. ma- ,
sesiones. del Tribunal Supremo.
día ser origen ,le ninguna, prejuicio
Madrid, J7, _ Han sido relevados
....... 11 alá !os m~ ele la
Presidió el presidente ,del refa-ido
de sus puestos el comisario de' investiPresidencia, el sdor LerrouJC fué
gacrón social seiior MarÍD y. d coman-lf Tribunal señor Ortega Mocejón, acom
los valores emiti<Jos y convertidos, lo
da~tc dc Seguridad seDar CastillD. El
pañado de todos los vocales.
.mismo por unos Gobiernos que por
abordado por 108 p~riodistas, uno de
pnmcro ha sido enviado a. Las PalEl acto se ha limitado simplemenb!
otrtls, merecían absoluto respeto por
11(1 eual. . . refirió a )a especie que
m.as y el segundo pasa al arma de 811
a la. toma de posesión, sin ceremonial.
parte del Gobierno, pues au1\- ettaBdo
clreula
~ no.tJramiento de un
procedencia.
No ~ habido discu.os.
se considere que en su realización se
~ntlU1te del seftOl: MaciA. c,eLA VIUDA Dlt GARclA UREl presidente b ordenado al fiscal
vulneraron normas lega~, representan
JIIIIJ mf'nfItro def Gobierno de ta Ro.quc pasara a la sala.
,
el crédito público y han creado un dep6&nca espadoTa.
NANDEZ
~
Acto
seguido
el
señor
Ortega
Morerecho legitimo que no se puede atro. . . . .tstro • l!aW.o dijo. que tlll
jón le ha tomado juramento cn.la forpellar.
Madrid, 17, - Acompaliado del leaodcia no era Hacta, porque el setrado
Francisco
Rubio,
estuvo
esta
mél!
habitual
}l el señor Galarza se ha
-Este-dij~s un criterio mío per
• • lIacU. habla ntifiai. BU conmañana
en
la
Dirección
de
Seguridad
(limitadO
a
decir:
sonaI,
que supongo' compartiri el' GGfhDa al seftor Nicotau ~r. Lo
la
viuda
&1
capitán
García
Hernán-"Prometo
por
mi
honor."
bierno,
pero d~úyo mantenimiento es
que ha. auce<Udo-dadió - es que el
dez, conferenciando largo rato cOn el ,
Seguidamente el seDor Ortega Mouna garantía mi permanencia en este
MIllor- NtcoI.... por- eleUeatieza, al ver
general Blanco.
rej6n ha dado por terminado el actf>.
sitio.
, qU _
b u . tia al" se hablan diEste señor sefia'ló para las V1'sl'ta"S la
El Jluevo
- f'lS~1 h a. re cibido mUQUSr
_L' !
El Parlamento examinará en su dfa
~ De quilo tomar ,poseai6n de la
hora d(' once a doce de la maflana.f el'"
Atl ante.
mas
ICltaClones.todas
las circ6nstancias que hall COIIc:8I'tiwa de EconoJDfa hasta flue- BU
currido en el planteamiento de esta
np:reeelltacit1n fUera ratifieads¡ pe·
clase de operacio~s, pudiendo as-eguro, de todoe modbs, a última hora
rarse que toDos los compromisos conCATALUÑA
Y
ESPAÑA
la negoeftdt!n ha ido por muy buen
traídos se respetarán.
amiDa; y el sentfdb de 11aS conversa.Recor~ el ministro sobre este pun- "
cienea ha demostrado la cordialidad:
to
hay sentada jurisprudencia del Trimutua. Si asf no habiera sucedido, el
buoai. Supremo. y varios precedentes,
f~obiemo habrfa adoptado otras meinclulo de contribuciones ¡mpuestu
dictu que hubieran sido tanto como 1
por poderes facciosos" como el pretenclavar una espina en una regi6n,
diente dOD Carlos, que la Diputaci6n
\ Otros periodistas preguntaron al.
de Vizcaya ha reconocido a pesar de
.ellor Lerroux si babia conflict{>!; en
su carácter.
provtnel'88, contestando el ministro
afirmaron
sino
una
Siguió diciendo el ministro que se
de Estado:
le
hab!. indicado que en Málaga ha-Nada; 1610 en Bilbao, los eleu'lenbia
suraido alarma, suponiendo que el
'tOs de 181 derechas n8JCionalistas pafa.
ministros
también
Gobierno
compartida las opiniOllCl
ra celebrar reuniones. Como nro r n f " ,
expueltal por ,el infortun:..do Galán,
coDlideramO$ que pueden ser a&titllsobre el carácter de Ji propiedad, y el
dea de rebeldla, hemoa procurado imlelior Prieto dijo que carecfa de funMa.Jrid, 17.-Hemos recibido una
t1'e
ellos
el
seJlol'
Caballero,
q
UQ hall
~rlas.; pero nada de eIIto tiene imdamento tal suposición, 10 mismo que
nota que nos ha sido remitida por un
babll.l.do acreca de 1& cucstlón cata1&;.
portancia. Estas cosas, en realidad,
aqueDas otras que hadan creer que el
grupo
de
catalanes
residentes
en
,Ua..
na,
se.
han
IIlObLl'ado
respecto
&
ella
_ _imItan hiperbólicamente, por ~ os
advtnimiento del nuevo régimen sig'
drid en 1& que noe maniliem:an que
muy conciliadores, mnmeataJldo que
. .mi,.. del rértmen.
nificaría la implantacl6n de lo. princi'
alarmados por las noticias confusas '1
todo se arre¡l.a.l'á, que el pueblo ca..
-y eD Mart'UleCos, ¿ha oclU'rido
pios comunistas de asalto a tos Banc:asi siempre tendeocl0888 que Vlenf!D
talán verA satUfecbaa IU8 juataJ ...
ci.reulando acerca de las actunles repiraeiooes 1 que entre loe pueblal , COI, 'ocupación de la propiedad, etc.
-No· •• ~ que yo sepa. Desde fuep
Manlfeat6 tambl~n que .. la habla
ladones entre Catalutia y el resto de
e.rpaftoles reinari la concordia 1
el pneral Jorclana ha dimitid-.
• dicho, ., aabra, precf8amente por ....
Espafla, han celberado UDa .Dtteviat&
uni6n por todos "nhelada.
-.e d. comisario superior.
con ~ llCtioreI NJcolau d'OIwel' 1
Los mlniJtrc» ban manifatado que f.renel .. de un .~rdote, qae en al-H.. IQbetitaye al aeJ'lor López
Carrasco, y llenos de alegria haa
pDot BaneOl • hablan Jlmltado la
todo quedará aatlafactorlamena I\lfta
~r1
ent...,a de 108 aaldOi de caenta eo0100 de sus labios la af1tmllciOu de
glado COD el viaje a Barcelona de l .
riente a an cJJes por ciento de IU Im-Me • . • poatt>le que, cuando ..
que Olltalutla no desea nI (Julen
aeflOl'll 01..., DomlnlJ) 1 .. lOI
porte, .. Jo qae le ha Informado, re~ de ..te teflOl", tenl. eondiciootro l'égtmen que una Beptlbltca f.
R101, que esta maflana snlleroa ea
....taado ~... de fundamento, pUM
_
para el desempefl'o ele dfehe
deral esp'flalll que una n todos _
aYidD para la ciudad condal CIa olaJa . . . prtncJa no ba .tabteelclo
pueblos d cla Pentnaula p41'a hater
jteo de entJe"fist&ase eon.1 preda
~o.
tltrieclen .'gaoa en .te ..-peetct.
una naciOn fuerte 1 unlcla.
Don Alejandro JArroUll: dl6 fin •
dente MaclA.
Flrmna eata nota 101 • c!ioees PeSe felicitó. la perfecta ooncorcUa
Se cree, que en. noche, p.... ha.
. . conllflratte16n con los perlodlst...
dro Matl16, Antonio BlIlDCh, Francl8car el moje de .t'eIfIIO, tam~ .. q1II babfa q1IICIIfo .tabr.ctcta entn
....u~Andol.. que no sabia .1 ....
tIh aatoril. o 1M) para cJaEl. la co Sau, Luis CITU, Carl09 Ite ,Jua1l avfOD, pcdlllin eamblar l111pre11011. .1 IJaDeo 1JIpda, 111 Banca prlnda
, el Gobferno.
Helia 1 JOIé PlooU.-AtlIlDte.
con IU oompderv de pbloete act1'J
~ fIU acabak d. bae .:1..,
Rtftri,ncJote a oINUllItancI......
, .. da lID tratado pocw . . . . . . .
..,. ,... lo habJa
'1 dklIIa •
....... 0",- . . . . .Iero, nprwO ..
BarceJona.-A tIante.
....... .&lID&.

Fernando

Alli 108 r pOl'te'FO& sacaron varllUi
fotos de Sedíles y BUS camaradas.
Mnl1ana nOche, asiStÍ'I'án a una
funci6n de honor en el teatro Vie-

RíClS,- Macee'ino

y NicoJau ¡fOlWer

I

de
claradoReS de fratermtfad
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Ii Ante

las noticias tendtmciosas circuladas, un
grupo de catalanes entrevista en Madrid a los
señores Nicolau d'Olwer y Carrasco

Estos
que Cataluña no quiere
Repllbllca
federal española que una a todos los pueblos de la PenrnsuOtros
hall hecho
declaraciones muy
experanzadoras

....'

.a

I

a.

.180

.

oplnlOn de que exlatta una lIDiar.
clón eh eapital•• Algunos .. U_ao
el dinero en malleta. , hasta en IQt '
neumáticos ele l~ cocbea, teniendo
su explfcacin6 en el carAct.er. de la
actualidad y puailaminidad de .. ar",
¡un81 .entes. Sin embaJ¡lD, detep8'4 '
J'e0ido el peldgro ..... el...... l~ '
mismOl que ahora han becbo . .tu, '
de valolt88 f han adquirido ' mo.eda
, extranjera, normaliadas 1.. cotlza,.cio~es, sufrirán grandes p&dtda ..
vel'ltlear las recom.pras y de.prelJdero.'
\ !MI de las divisas extranjeras. El G,"
I biemo no prensa a'cfoptar otraa :medi"
das sobre este punto qae las 7a pu'"
blicadas en la cGacetu, eA pdm. '
lugar, porque ya _Un lCipat. a';,
gunas, y en segundo t'rmm.. peaqU4ll'
hay que estudiar el prob. . . .
H! ordenado a la. delepdQr d• .
H.~da y eomandailfles de earab(.. '
net oe "que Yigf1.en tu fronteras J ..
1 cumpla lo prevenido co,n rúpecto ..
la exportaci6n de dinero , que. comeM
I ya. se I16be, no puede ~ de. Cinc.!
mIl pesetas por cada. viajltro.
Aludió el ministro a la Iltaaei611
de loe cambios, dtefendo que el'll nM
tu'n lo dada la ne~idad exfstenle
en estos momentos ele traoalci6Jl dII
régimen, pero que al Gobierno habla
dado orden a todoa loe orpa¡.n.
i que participao en la al... .. la
moneda para qoe se abatenpa ~ 184
tervenir en el IDel'Cado evftaodb q1IlI
Be saerifiquen unce eaantos mfUDn.,
Un informador le preguut6 l1l cdt
t~1'Ío I"cSbl'a l. eetabiJfuc:.idn, , el mil
mstro dijo que d. le- puado- Da ~
r1a hablar, y que en cauto a ' lo ,..
tUJ'O., no pod1a haeerlo, 81lIl candil
en el presente no eetimaba oportuna
la estabitizacf6n. M'6a adelante, C08111
do 186 circunstanciu 8I!an DOrmales •
act~e ~I PIU,lamento..,. .' . . .w. di .decldir el procedimieato que ..... . .
llevarse a la pri\c:tia.
Preguntado sobre la decial40 ...
tada por el Banco ele &p"" .. ...
tregar ellO por 100 de IN ..... ..
G\leQta , corriente en P. . . . . . . .
sel10r PrIeto qul' liCI 11ft.... f~"
de ello.. reauUando q_ .. iN'" cII
una medida de prevlal6n.
_
'
F'fnalmente, el mbalatro.. jijo :
algunos altoe f1lDCioDad4f,
el conde de 108 Gai_ _, haldea .....
sentado, la renuncia de . . earr04
pero que l . Jaalrfa npIo toDtlit.1lM
ran prestando .... aervle.... teDlencll '
en cuenta el earAeter de Int.trfl p6a
Mico, , que mucho le eornpl8c.&¡ _
nifestar que_loB menelonad. . . . .nI

q"

--en.

habf~n aceptado.-~~lante.

....

I

•

. ....

Se ha dispuesto la dfsoluciól
de la, Escolta reaf y del cuaN ,
po de Alabarderos y llua
jefes y oficialas de la CasI
militar del ex rey cenD J
queden eB situacMn Ife dls"
ponilales

.

'01

/

Madrid, 17. - Dii~ '111
publica el Diario 01lclal del Kbtlilteot
no de ]a GueL'CI&.
Diaponendo que
jcleM , oBdalel

*

de 1& Casa MUltar del ex rer c.tII
1 queden en la aiLuaclGn de CÜIpIhiII
bIes forzosos de la pr.I.mer& 1'8IkS"
Disponiendo tcualmeAte para laI q. .
hasta ahora hao pertMec1do & )& r...
colta Real, la cual • cUaOl'he. ....
poniendo que el perlOllal, ~ JI
material de la 1*01.. Real • cUM
triba1a eDVe _ cuer¡u .. CIIIM
Uerfa. DiJpoDe
q1I8 . . Jtte
fea del cuerpo de .Alabardlral qUf
den e1l Iltuacf6Jl de cItapoaDiIII loIN

_1II'n

zosoe 1, que el ~ PNIOIlal qNf
de a cUapomclla dIl eaplUa lIDel'll
de la primera ....... ., tpIt el ......
. .oto 1 aaterlll • fI. . . . . . . . .

parquel que oorr.poa&
DIIpoDIeaa. ._ a ,...... di ...
ckslP&l'IIC&D dI'- !al
t1emM, lo&> _*- __

.1Dat"
Alu"•

..

,

"""111

a4'

1

' •
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ITRO fUE LlA EL IEJAT!:

!&LFÓ1l80 QUJBU III&lJtl »lSrBo

las noticias ,dél triunfo !le la democracia . . .
ñe1a exalta 18S ánimos de1 pueblo ·portugués

Par"', 17.-La P.roenI. u.ma ..a. ....
bunnu .ruefiaDdo .en SU aau aimic:l
detalles lla llegada a ..~. espital d:al
U ,I'V ,a ¡.pala.
. , . pnnte !CQDIO AHODI4:i lnlbo 1..
eado al hot.t Maurl.,., ea el que 1leeped:aÑ aannte 10 eataoofa 'en ParII, cIljo al jefe auperior ae PoUcla,
·Mr. Cblaj)pe~ ('Me ballo ,profundamente, emoc4onlldo y agradecido JlDr
la acorida tne nie Da dlapenlldD Pa1fa; me edorzañ rP&n. .... .un 4eÑerrado siDql4ticj)>>.-AU..a.e.

"

"

Carmona se .spcme a huir al eoctrranJero. - Se implH la circulacl6n de Ja Prensa de España,
Lia'boa, li.-La 1Iiw.ción en Portueal cn>Dtliinia a_M paovlsima.
Lao Jlotij:iu 'qM Ise van 1'eeibiendo
• J!lIpafta Ilan ~rimido , rrand&mente el Animo del dictador Cannona, asegurándose 4ue en mlla do una
ocasi6n ha estado a punte de i'lmitfr
y huir ,al extranjero.
,~ ha implantado una censura rlg'IIt'o&1sima y .. ha probibido la venta Ale le P 'N nsa .,afiola, parn que no
cit!Cu1en en Portugal I)as noticias rel&ti17aB j1 ,'1 . iimp1ant-ae16n de la R&
}ltiblica en 1a naci'6n ~rmana.-At- .
bnt~

I

~

••• •
Lisboa l.7.-& 118 embajada de Inglaterra 'han manihatado que con to.ck aegucidad, &' ;teniendo en -cuenta
la actual 8itua.cfi6a ,de Por,tugal, lGS
~jpel ingl:eees .que ftIgreean de
Arnériea, .110 se detendrlin iln Lisboa
.cQmo en UD princlpio .e hab'ftl anunciado.
La Pr.eDiA no .QOafimla 1a notieia
de fuente espafiola,aegurandG ,q ue el
pnera1 DAm8Io Eel'entJUer .e hallaba en PDrtugSiI-Atlante.

LAS

'tROPAS ' DE CAJWONA. HAN
DESEMnAnCADO .EN LA ISLA.

TEBCEI.R.\
Lisboa, .17.-El OoJtierao ha ,aJWll.ciado ,que las ,t rop81 .eJql8Clicionariaa

portuguesas que han Ia1iÜ _Yiaclaa
para reprimir 1. rebeli6n en 111 fil..
del ,At14ntico, han desembarcado, COD
ayuda de los cdones de la flota, _
las proximidades t'k San Mtaua1 '1
Terceirn, comenzando aeto &e.iuido IU
Avance bacia las posiciones ocupadu
,po.r los rebeldes·
Aeroplanos.del Gobiarno vuellaD
,por encima de las islas, arrojalldo
~oclamas, en 1M que reoomiencI:aD a
la ,poblaci6n .. ,someta .al Gobt.,ao
,de la metl'ÓpOli.-,.Atlan1le.

EL CONSElO DE

~YER

1" .

lI~drid,

17.-A las cinco

menos
l:n~
Ie-PJoeekhftCia" pre.
sidente 'del 'Gobierno provlaioul . . .
1.& R.pd'bliC1a, iDn Nieeto Alcalá Zamora·
Se le pregu,JiteS li podrían 'hoy re~.es.r -1cl6 .mioiatJ:. q1l:8 han ma:rd1a40 ea tP'.ión a BIl~na, JI CODtestllS
. . no 'Jo ...wa. Be todaa tu tnaMJIBS-' DO • neo,urla sa pl!ellenela-4i·
jo-1n el tConae;o. ~flDe 'rea1iMnt.
. . . .nII.IÚÓn
el mia '11M 'u n §npIe~ . . impreei&nés, p ..... que
110 . '-interr.umpa la IDM'Cha.
El tnlni8tro 'de lJl 9uerra dijo
-l'
entre otl'Ol Wt08 que careelan te
!ntlarés; ha'bfa tenido el gusto de !ir- I
mar el ascenso a gtIlerad del .c••nei I
ArlUlei'ía ,seftoi P.&I\, gue.fué poi- j
teJ.:iado por los ,UCMOl de C1adl4
Bea'L. . El miniJ~ .de '~ic.toe&ooJMII •
,jI' .qu. .en.-u 41epar.La::r¡.entcl babfa ...
maUdad abaolst.. , qIIt' per!OJl8bneD... aad:a tema que ~
Bl éetlor Le:a,ro LaHl181'O, dije:
-Me .Jnte.... que hagan ,uatecl,ea
constar, que ·.lvo el 81fDsecretme
al ministerio f fil director ae Tn.:.
"'jo, los cartios ca,. ~mbramien
tos se han 'hecho; 's on interlnos, ptU'a
cubrir las vacantes que aqu1 se prorIuéen, pG1'.q.U me ,p ropong. e.,ganl&.IU' .aquello ,en ÍQrm.a que xespondn ,a
¡as relacioll.U Jn.tc.l'l1acicmalea por F.pafia contr.r4As. Se llatnant Ceue:lo
~I Trabajo
Instituto de Reform.
SocW1es, o como .... como 'tamltWa
'e,aparecerAn todas aquellu direceiooee deel nún~rio, 'POrque habla
..flores con t.... 'O 'OttatllO cargos.
El mfnletro de ~mentoJ ttljo qu,
en la Direcc16n geneml de Ferroca·
rrl1ea l8&'UirA el _Ior 13eeerra, , . . .
ara la Direceic1n de Móntes propon'rA ¡al CoIaseJo el ~ de quien la

n.

qu;

.-e

o

•••••••••

M~drid" 17. - A las ochp y media
abandonó 'la sala tlel ConSielo el lefior Lerroux.
Dijo a 108 periodjsJiLS que allí Je ha- l'
lla,bau ..que' él no pocUa decir nada de
importáncia ni nada nuevo, '11. que la I
'1tota -de <lo tratado en la JIe1Inión ta fa- ¡
-eilitaria el ministro de 'Hacienda . . I
ñor Prieto, y otra \]a daría el mim.- :
...o de la -Gobernaéi6n. Aftadió que la
4e Gobemacih era 'IIluy i1;amesante.
p~~ lo que a mi re¡---ta, puedo de- I
..,..v
cirlea que he ~jmentado una craa I
sat.isfacción al reci?ir la visita del em- t
baJador de FranCIa para expraarJDle
el reconocimiento d~l Gobie~o ~nClés ·coa toda -plesutad la sltuacl6n
creada en,E'llpah. '
_
Otro moriv.o de intens\I satiSfacciÓl\
3Uqque sobre este fle'ito he q.uetido
permanecer neutral, es la buena UDpresión q\le se ha recibido en el pléto

- ...
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tOllIC!Q

de m101Itro••

17.-Naticiaa

recibí-

atraordinaria actividad que están
desarrollando las fuerzas que acaucl1Jla el general Augusto Sandino,
Los guerr1l1eroa.qu ecoostituyen las
avanzadas del ¡rueso de las fuet'zaB
de Sandino han logrado '8poderarse
del Cabo Gr.a~as a Dios en lu in.refla, causando algu,nas rbaj8.1 a Jos
DOl1eameriCADOSo
8&nGiDO ha lanaclo una proclama
diciendo que se propone reconquislar .el auelo patrio, ocupado en realidad .POr las Juerzas yanquis y para éllo tlice que no mirarA. a los me-

--

dios porque todos loa JW'Ca bue~
cuando le trata de defender .. la p~
tria contra los invuares.-Ailante.

.-e

,

Nueva York, 17.-UB telegrama di!
Puerto C.bzeas die eque los IlO1"te4
americanos han lalciaclo el bombarclecl
con'tlra el Cabo de GraeIas a Dloa •
el que se han hecho fuertes 101 8IUW

dinista.s.
Los despachos o1icialel dejan eDI
trever que los saadinUtaa- lw1 ...
bido su.fr.lr enormes bajas pues 1M
hatertu yanquilJDO baJl ~o -di
diJparar varias horas.-AtIaIlte.

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

..

..

.

UNA INTERVIU CON PRIETO

Dijo a' <<Le Journal» que la. corte desaparecetfa
como una compañfa de cómicos abandona el

, teatro
Paria, .,.. - "Le Joumal" publica
la .ig1ÚeDte intervi6 con el ministro
de Hacienda del Gobierno republicano

.......••
f

BEN ESP,uOtL
~ 17.-El redactor diplomátko
Saint 'Br!ce, comentando el acl\"enlmlenfQ de la RepUblica en Eapal&escribe:

~

tos'esmúinJes,
en .FfanCia· re- :
'.......
,

I

I
I

el
lerroux hace RI8"""sta ORlS '
oh ,1... "........ :tít· I ......
S re _ IUWI a ,o1 lea . nWl"
nacional de España' \
-="-

.

.1'. -

Séte,
el acto de Uar la bandera de la .RepúbHca 'espalola- en el Consulado de Eapaiia tta lido prueru::i_
por miUares de ~~añoles q~ hu
eaatado la Internacioaal daod:o nvas 4e
disUntas elases.
Con igualel c:er~monial ,le Ita procedido al aeto de ~ la 'nueva eaaeIla d~ Espafla eu los Consulado. ..
Monwellier, Narooaa, Toulo~.e, Beziera y otra. ciudades del Kediod1a de
Francia en lu que reside eoonn. aaS1MJ'o de espafloles.-Atlante.

1

Concblta Superv.la se ,c at a
COI un burga. de fngIaterra
LcNa.dreI, 11.-&, .. ha uuulaclo
la _liebre artilta de Opera 000chita ~, .a. COIUJ'1iI4lo matrtq1Ie

monio ,coa.al cODOCldo in:IIaatrial - -

dincIe Den Bu....tn, quIea • pro-

ptetado de p8DÜI almacen. .medery litu" eA ..1 .....10
ele
W..tlwn, próximo .. l:a caplteL
t. bolla eD&N al upital1.ta brltaD100 , la artllta ..,.sola.. oelürd
ID prlnto, _ la pec¡uda *a11dad.
. . Llttlehunptoa, el clta 11 4el pa:i
uc!o ..... de mano. babhI* Unac10
la teNmODIa ID ........ ....01
q_ ~oI_Wmeftte ......... ..
LooclNl , • un ~t __ .,..oetdo •

' .la artll'L-Atlaatt.

TAJIlUEN I'Ju .• \, ..\. lLE(;v:iOOB

CIüNT.lGISTA RANCM 18'ORIBE BODE 'EL NUEVO RECI-

rios en pro¡ceto huta el pr6xtmo .d1a
11 de maye.-Atlante.
v

U.
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RoubaiJ;, 11. _ La Federación Pa.
tronlll de 'Industmas textiles na ,decldido aplazar la reducci6n je J&la.

elIJen ala Reptlblica cantando
g Jnlemacional

eapafiol Indaleclo Prieto, celebrada ~n
pronto como el ex refugiado entró ea
Espafia:
"-Queremos la justicia, pero 80
:ejercel'eDlOs represalias. La única pena
4}1It .e puede 'imponer a no rq es el
QdaJao y nosotros hemos garantizado
que el rey salvaría la vida.
-¿Serán perseguidos los realistas o
loe miembros <le 'l a aristocracia?
-No. 'Nosotros estimamos que el
ser realista no es un delito; solameate, que ya no se verán máa todos esos
grandes de Espa:ia, 101 palaciegos y
los cortesaaos p&'Yooear!lle al las cen!-

monias con sus tra~ bcIrdaúiI y ...
sombrerol emplumacia.. NOMtI'os . .
nocem08 la bioloPa. Tecla. te. m.r
bres tienen la ~ . , miua. coto.
y no existen quienes la tienen az1Il i '
quienes la tienen reja.
-Entonces, ¿desaparecerá por
plcto lo 'que se llamaba la cot1le?
-Naturalmente. Cuando una COIIÍ"
pama de cómicos aban4aaa na ~
¿acaso los comparsu _ siguen a . .
estrenas? -¿Y el Ejér~?
-El Ejército lieue ,por UDa JlIH'tIe ..
misi6n de defender al ... si _ le ....
ca y por otra Ja de .1IaWet. ti ...
ck.n ai fuese turbaao. lIJo tiene PII' ....
o.cuparse de pfl lí ·;,·~ -At4aTTte.
I

1

Los ,PItr4RoS textiles ranceses han aplazado la redu~6n
lIe salarios

I

'lidia.

)lueya York,

du de N iearag\ia dan cuenta de la

LA PRENSA YAHQUI y LA POLITICA DE ESPÜA
Nucya Yor~ ~? - LoI ;grandes periódicos ,nor.teamedcanos ,le ocupan
con eran interá del ,presen~ de la
!bor.a .espafiola. Todos e1tM coinciden
.al afirmar que Espafia ha dado ante
el mundo entero un a'lto ejemplo de
ciudadanía y patriotismo haciendo, ]a
revoluci6n sin una gota de .langre.
El *Sun"" el "World", el *Herald
Tribune", el *New York Times" 'Y
otros, coinciden al afirmar ,que el proaMema de más gravedad que 'Se plantea
actualmente en Espalia es el problema
de lu !legiones, principalmente de Catálufia .y Vasconia, 'formulando sus
mejon:s 'votos para que se .halle el m'edio <de conciliar las Justaa aspiraciones
autonomistas .con la ,grandeza del ~
.,énir de Espafla como gran aacián.Atlante.

I

apro-

~ . . . . . . I~I.I . . . . . . . , . . . .

.unm DE UN c8lN !fRAlBU~

At1aote. ·

al mediodfa el Co~gio de Agentes de
Cambio y Bolsa le comunicaban que
bah'1a acordaio compra.r en firme pesetas 600.000 de papel amortizabl..
del emitido o convertido po~ la dictadura, que ha ~jado mucho, pór ..
temor qne .e1 Gobierno no lo .r. . .
tABe.-Atlante.

,

Los samllnlstas se han apoderado de Cabo Gracias a DIosJ
,.,.~ los yanquis bo~rdean esta posicién causande bajas a
los nicaragüenses

extremo emocionante.
Las dos mujerea el abz:aaar. durante ~ tiempo, 8in 4D8 la Victoria pudiera p~anciar una lOIa
palabra por ,la em0ci6a ,q~ .1.. embarJllbA. Por .1ln 8c1am6: di1eto • hoI!rIJtJe., , ,dadi6: di1 cliJ DO ha . .
dicado. tónica_te 'ha tranmtltldo
,loe poderes. ,De IDO haberlo becho uf.
'i'~ hubiera sucedloeb
'Durante mili ele ,media hora, la ex
~ina de 'Elpafta contó a la soberaDa
de 101 be]gu 00da su ocli.eea, OJaClo
ele esta 1iltima frues de eo~l1el0. -

al • • • •

de Barcj!lona.
Un periodista hizo o~servar al mi1Ú!tro; dé Emdo' lltte la Prensa _ esta
noche' dice que. la República catalaAa
.I.e ,denominará ~neralidacl de Cata-

Sandino está dispuesto a ,recurrir a todos los
medios para expulsar de Nicaragua a Jos norteo!
americanos

.!fA. DEOON80L"'~
Parls, 1'1....JLa enbevilta entre Ja
'V ictoria Eugenia 3 la llabel ele 861gica, dicen 108 perl63lcos que fué en

.-.

El señor LerrQux .respondió:
es algo como Jo de la Wan·
comunidad. Lo hecho está de acuerdo
con 'el pacto de San Sebastib y coa
este hecho le reconoce a Catalttna el
derecho a unirse para estabtecer sa
Estatuto y presentarlo como poMeia
a la Aeamblea Conttitu,.ste. y ad.",ie~ e1 eompromilO .ae .ometerse a
lo. acuenüol ele 1& ....., ftDUIIdando
__ !toda medida lile iuetza
110 ~~
cIesem,......, , ~ 'e!'
<
,pulsaee
...
criterio
~
no
fuera
J-Ilo " .Ia a la "'Ida.
.4icameate acatado.
El sellor Lerroux dijo que 1610 1. .
Esto ea lo tue en tkfiDitin ~,..
aba 81un'tot te tramite.
....oce, Y' por .Jo pldo ·el pel'" . . .
Se le pn¡unt6 ' POT el reconoci.. ~onjwado.
'
miento del .nuev.o r~rtmeo por parM
Otro perio41sta le preluató qai M. . las potencias, '1 4ijo:
bIa ow.....do .. pernIc:a.
-.Tengo mucbu prom....,
Dije el mlnl.- de Esta40 ... ha- ,
...tadablee, pero ~ potMiciu . . . .
ltfu _adicto f............, .,.....
~ ID ...t, cuo UDII • ot,r ...
, ao '.... menlpMl. La• .,..,.. ....
habra a acadJ40 tdredec10r . . , ......
El mlnfatro Cie la Gobernación; que
aDO• •e f .... , .o. . . .
taego fleUltarla una nota con lu in.·
,.,.. merendar.
tnccio. . qUf habla
a lo. P~rnado",•• qulenee ftlClbi6 esta
Anuad6 Clue ee cUrf8'a ..
.~ana en el mfn..terio.
•• Balado para ,PrQUV . .rita de«ltOI de trlmlte.
El mlnfatro ele Kaclenda deolar6 a
la en.....
c~
A la, nueve y mecUa .t umlu6 ti

.a,.
.ado '"

U

'Londres, 17.-Naticias TeOibiclu _
.ta capital 'indican ' que -el bloquea
1le las 'ielea Maaeira por 0108 'bareee
de guerra del ,Gobierno de Lláboa, ee
eomp1eto.
Se sabe 'que 'los ialeftoe 'tienen . .
'braélu provisiones -para 'sefs 'mueB . .
~Ioqueo, confiándDse con que el '00'b ierno deber& I1lBP8ndel"10 en el, momen to menos pensado, cuando se dee·Bten tempeetaci. .
\Los rebEftdeea de l'anchal esperan
que el riunfo de la revolucf6n en
Portugal sea pronto un .hecho·
Se tie):!e la certeza de que los barcos de guerra no atacarán a las iál.u
que se hal'lan dispuestas a cua1guia'
evento con bundantes hombrea y material paTa la defensa.-Atlante•

•••• e •••••••••••••••••••••••••

EL IMPERIALISMO YANQUI

81100 . . . .l!ftOO

cEl nue'fO régimeJl el:tlIalial DO ti&ne· por que quejarse de las eondicloo
Des en que recib eel encargo, pues la
DOnvql4& le deja un pa1s tuertemente u.n1do, UDa admiBiltraci6ll
c'OIDpe&ente, un eJérclto 1 .la Fimel'& poUefa del mundo. Si Joa rep..
Wean08 consiguen solamnete eonservar tedo ~to, realizando su pro~~demumd~~p~J ~

drin apuntarse un é:dto formidable.
Será mejor todav1a si logran ourar
las dOB llagas seJlIibl.cs: la mala H ..
cienda 1 la introm1si6n del ejércHlo
eD la poUtlca>.-Atlantl'.

DECLA.IlI.CIONES DE A.LCAU ZA,BO&A: ¿ 4.E )U.TIN~

P...... 17.-«Le )latin, publlca unu
cleelaraeionea del presidente de la RepClbUea eepafiola, "flol' AlealA Zamora, hechu a IU eD'Ylado especial . .
Madrid.
&! ..... AloaJA Zamora ha mmf·
feIt.Jo, _re otr. eosu, qu.e en el
mranjero • hallaban mUJ equlvoc"
dos ti erer.n que tu toerau yfvM
• ...Elpda _ baIlaban aleQadae Gel
nueyo rillmeQ.
qae acababa
de recibir la vJaita" presideate del
Blndlca&o de BuqI1lWc» pva maaifeao.
i. que la hu• ..,..,la apoprfa el
~.I ..to repabllaano.

pu.'"

...,1_ •

AlcalA Zamora ha cUcbo que ol.
putlo.ularillad . . .ueyo
que .. "~illlto .. ha procl_ido

amero

a11QDO en
,........... , .. tll:eameat. .,... la
DMa ............. la 9'OI_UId éJ;eI
, . . . . . . . tmpJ.o.... 1'8 ftepdIllica¡
c.... ..
Hb~ ":"ha cit·
e.............. .,.tDal ...... 1M.ID d:elip8J'l'amar

hal....

............... ao ..~
f MI ....t.... AU. ."

••

~

REPUBJ.lC4.

Pa.rts. 17.-El Gobieno ~ liI
trasmitido .& Madrid. el ..
to oficial J!Ol' parte • ....... . .
la. Repl1blica eap......
La DOtlcla 1IA caaAdo gt'aIl _ _
lacci(!D
fttre Iat trameeses ...
mo ea 108 medios espalo1es . . . . .
bleran cleseadO mese !'rancla la pdI
mera nactOn ne reconocer el nU8llt
régimen de Espw'.- Aili,.oi.e.
7

' .

tan.

NO 1.0S &ABRA .acORRIDO ..
PIE Y DESCALZO, eoliO
CRISTO
Londru, 17. - El arzobispo .. ea.
tet'bury, q.ue para r~ .ha hecJIII
un viaje por el Mediterráoeo 8COID¡Ia'"
liado del millonario a.-eriano PiIII't
pont Morgan, habieado l1epe,a J.
rusalem el pasado miércoJa. Jaa .....
do juntainente con su amigo la ~
ciudad de Jeric6. NCOmenft . . . . .
damentle loe lugaftS btblieos de 1& .,...
fanía y el río ]ordá1l.-z\tlante.

«EL PUwl),b SE L.UlENTA."
QUE LOS COMUNWAS Ji:8PÜoua

CAREZCAN .». IKN&ti.NCIA
Moscoa, 17.-cD Prawda.», refII
rl4ndGee a la IitueteD 8ICtllal ca . .
pala, lamen'ta que la orpnlac_
comunista no haya ..
lo ~ie1t4
llemente fwu'te para tpl'evec:Ur . .
actual.. drculltaac.i., procW I t.
en Espafta l. Rep41Ii6a . . . .i:c. ..
r.e que • Mta JIIIIW'OW6II, el pue
ttdo COIID1IDi8tIa . . APIIh _h1r6 a.
pcldet'08e eo~ nuaca 10 . .no, eape: ,
eitAadoee pua .tentar .. Poder . .
fecha no lejanL
l'ermiua hacieDdo .....- . . . .
"- los enhlf8llX* ele .. ma.
taria espaftolar-Atlant..

1_

CADA PALABRA 'U!tA sAlIDa
París, 17. - J!1 .,rlacipe .. As.
riu ha -.nihanie a _ ~ ..
palol ,.. no tIeoe preleNnciu , . .
fijar .......ada 'ea Pufa o _ Loe-

cbet.

)fa ....

tocIoe

la

'1.'."

. . . A................
•
1. . . . . . . . . 7 _ .......:
lel.-Atu..
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UN GRAN MITIN SOCIETARIO DEl QUE SALE

DECLARADA UNA HUELGA GENERAL '

que escriban M DUe1'O 101 rerlamentofl?
-lDeIe oficio .. aOl paweat4 alÚlCtll.
1 lo una per el IIC!eNbrto, Que eJe buena
lonua DCMI IlIsM a que no !Ir declarlUle
la hueIca. Y "to tleae cracla: Il nln"
pn ol.io se coutesta haeta este en
que haeemos conatar Jluestra actitud. y
luero ne se nes entrega .ote8 de cele·
brar el acto 1 tle determlnlr nuestra acciOn. sine QUe .. noe di cuando 111 ...
tamos coaproruetitl.. 'ante el pueblo y
nnte oueatro colI('lencla (le ~Iir adelante, esto eJ, unn hora dpspu ~8 de de('In rada lo hllcl¡rn.
Si¡:ue diseurscalluo PII ternallllente, y
cl Comité, aD ro el .dilema presentado de
hacer nueV08 re~ameDt08 o que haya
sangre al contilluar In huelga, se retirn
y delibero acercn de 1 IIne ha ue hacer.
En esto. UII tell'íonema .lel roberna·
doro en que coacede toda clase de faci·
lidades a la reapertura del loc:\J sociol.
pero como c••diciOn indispensahle que
se envíen nUeY08 reglamento!!.
Otra vel'! reúnelle ('1 Com1t6 , y el ofi·
cial y los primer.! 'insisten en que le·
vante )n clausura, yn qlll', precisnmente
si lo hacen, ha de ser exactameute
igual al que hny en el Gobierllo eh,n
los 'l ll<' so mnnelen. y hnn de firlllurlop
lotl mismos inelivldu08. En r~SUDlen ,
eoncNle permiRo para que el Comittl
consulte a la "pini6n. '! éste, desde UII
'balcón, dirige la palabra 01 pueblo con
las noticias que hay y con la disyunti·
VA C'J11I' se le plant~ al Comité.
E l pueblo dice: "Ya que se nos dan
focilitlllueB pnrll mnndar los re!:,lament08
y que ni ann las pe,liZAs n08 costarán
un centavo, a, hacerlos. Si es que nOll
tngafinn nue,' nm~nte. se declaro otra
huelgo al que hoga ocho dfas de haber
manllndo 108 re¡;lamentos. 1Il8tas fueron,
en sillt-I'¡.;il<. lR~ plllnhrn ~ r1e lo ~ trabnjnelorfOs.
En a<Juel momento, l·1 IIL"Cretltrio del
Ayun(llmicnto y el secretario de la Asoelnci6n ('nmpesina, cmp~aron u transcribir 1'1 re:;lamento.
Cef:n rlesde nquel momento la huelga,
y todo!.'. con nire triunfal. sonrlen 811tlsf«!hos, po",ue lIan podido ver. annque no totalDll'nte, que los pneblol! Vil·
len ~ (. l o cnand. se dan o respetar.
UJ8 p6liu8 se pusieron del Ayunta·
lamientu. y Cordún fué a 'Mediua en
compru1fa del teniente. 1 entreg6 en la
Admlnistrnci6n (le CorrPO!I lo~ reglampntoe,
El pneblo estaba <,ferveIlCente, pues
con 'certeza no saJ.tn si Cord6n era pre·
lO, con una doble intcnei60, para que
bo ~(' dicac cuenta; pero. al fiD, cltlm~
Be cuando a la Uledia .horll en el mismo coche '·olvta.
Tocloll comfOntan agradablemcnte la
actitud de 108 trabajadores, y éstos tamo
bién (']OgilUl la nctitud del eompreJo,
que ha sabido corresponcler, e influye cn
esto más el hecho de (lIle! este llueblo
I'Atá ('xento de lucha polftiea de ninen'
no Crn~l'.
PANI·FICAnOR

, Oomo Ntak el tiempo un poco lIu'
carne 1 hueso, no una merl llipótesis
lioso .. le faeilitó 1 la or¡;anilllldorn
'f abstracción, al nr a su hijo enfermo,
un gra• •16n. A lns cua t ro de la tarque nlguien le injuriasc, que alenien le
de lleguo. loa .radores Rafacl Barro·
mo~esta8C, corrcr[n a defenderlo, a
80, Manel ValiDa, Tomás Torrejón y
teger la 8angre' de su S¡ID!:'l<'. E lJ tonc C'~ .
Diego B. BarboBa, estos tre~ últimos
¿ por C'Jue ese pad~, silÍudolo de todos, no
IIAturistae.-¡ P ero vaya no turistlllS a
ha~ lo mismo? No lo bace, ea impolo Carból
tente: dcja, pu es, de I\.er todopoderOlO ".
A 108 ocho de 111 noche I'm piesa el
Si te'rminll r Cf ui!<ic:rn 10:. 0 lo que ha acto,
,
blO lIennrla un montón de cuartillas,
E l loeal era insuficiente, por lo que
coso que no podemos hacer en e.'tos
t oons lae mujeres hu bi ~ ronse rloe qU IXlar
mom <,ntos. S610 podemos decir que toen la talle.
dos qll Nlamos sa ti m'echos d.' cllanto
P reside Miguel P él'ez Oordón, Expodijo; nobles cnsellanus, C'Jue no ~ lran
lie, con IIIlcillez, el objeto del mitin,
pnfcccionando.
da Animo a tod08 y preguntan si debe·
Resume el acto el presidente y re·
m08 contilluar en esta posición suicida,
cuerda lo manifestado ni principio : visto lo tiel!atendidas que se nos mani·
¿ Segllimoa en la misma actitud o se d~
fiestan . . autoridades, ante las repeclarn In huelga general? - i Huelga! tidas V.ee8 que les llamamos la aten' I ¿Esta remos dispuestos a defenderno8
~ión sobre el levantamiento de la claupor t O/Jo. l n<, :IINli os y 1J I"'I\r I:1 11111'IJUra de le Asociación. ¿Hemos de COD lante. - j SI!
tÍJluar uf? - i No !
SigUI' expolliendo razon~ el pl'esidl'n'
Rafael Barroso habla, con palabra
te, y el pueblo todo pide la huelga pacúlida, ..\re la unióu· solidaria de los
ra que se levante la clausuro de 111 AI!O'
trabajadotoes, que aüos atrlÍs represen'
eiación Campl'sina.
'tIiIbnmoe . a avalancha digna de respe'
Miguel Barroso pide In palnbra (! into en todu partes. Seamos hoy o quizá
vita al comercio todo a que no obra
su.perémoJe mas a las organizaciones
los loenles malinoa, as1, volnntarla'
de royer• .Maca duramente la dictadura.
menw, sin q\u' tengnmo@ que tlllnr proLu"l;o, .,... a examinl1r la situaeiOn po- : cedimiC'ntos ningunos.
lttica aenal, 7 pregunta: ¿Dónde es" I
.. j Yi\'a la 1llll'lga! ", Kritu el pueblo
taban loe repubÍicanos que no se han
trn h:Jjallor.
acorQa4e ., ~ tmbnjadores hasta que
PANI·FICADOB
DO ha ea1do la dictadura? (Apla",o •. )
I.ueco, eontinúa: Los hombres C)ue entran quW honrados en los Ayuntamiento. te~áD ladrones legalizados.
Diego .. BarbolB: Al llegar a eate
pueblo . . tranquilo, tan pacifico. dadG
ti estade febril en que hemos dejado
breves . ".ntee atris otros pueblos,
De madrugnua palrullablln por las ca·
eualqu~ra diría: ést~ e8tA muerto. Y
lles ¡;rupos de jOv~nes, impidiendo se
DO es uf. De; preciaamente este pue'
abrieran los establecimientos de bebi1>10, con nta actitud, el! más digno que
das, (P ~ por ser pueblo I'nmpesino nhren
todos _ pueblos, porque piensa más
muy tl·mprano.
alto y sMDte mú hondo.
Dl' drn ya. se J;URlIende la salida de
Atáca al BOcialliÍmo, republicanismo 1
108 coches correos momentáneamente:
eoD1llDÍ111N deede el punto de vista ideal,
mas, luego, el Comité de huelga resol·
pues todH aspiran a gobernar, unos de
vi6 que salieran sin llevar pasajeros.
una fo,.., otros de otra.
Las tiendn8 de comestibles ninguna
Nos hMla de .Romanones ",,1 cojillo
abrió sus puertas, y hornos,- tahonas, 1
atmbilarie" qu.e tira el anzuelo, pe&la Panificadorn Orellana, suspendieron
tudo v.tMI de los incautos. Todos los
el trabnjo, como asimismo In nnta del
J)UOe . . dé el trabajador bacia su
pan que tentan amllllndo.
enancipoción, deben esta·r al margen dc
No hubo voces, ni tuvieron neeesidu(l
de coaecionar o nadie, ya que todos,
JI polftita. Las acciones deben estar en
voluntariamfnte, en todos los ramos, sc
_rmonfa cen lu tácticas de la C. N. T.,
adhirieron a la huelga. Los coches de
o lo que • lo mismo. con el espfritu
servicio público, a excepci60 de los co·
~~ la ...tie.e ine61ome, pese a todas
rreos, no salieron tampoco. A 111 8 odIO.
la. reaect.es.
que levant6se el alcalde, le presen{ú el
Ataca a la U. G. T, que colaboro con
('omité de huelga un oficio, en el que le
la dictad. . 1 que por su culpa se ha
hadan conetar 108 motivos de la huelgo.
ametran.. 11 pueblo. Ante estos moEste lament6sl! de que habf.ulIe declaramentos ,.e se clausuran loa Sindicat08
cio la huelga sin previo nviso y, por tan·
7 no se lenata su clausura, se hace
.....
to, infinidad de familias no habrfnn po.
por la f1Itrza, 1a que no quieren hacerdldo proveerse de subsh.tencias.
lo li!calJBente. Esboza un poco lo que
-El pueblo todo 10 sabe hace una se'8OD loe .1Inicipios librea, 1 lo que es 1
mana , y a usted y al gobernador tamo
.npreaeDta el bello y sublime id~arij)
La!! sanas cÓll'ien~es ideológicas'
bién, os lo hemos comuuicado con, la ~
&D.uqnina.
que informan 11 nuestrl\ gloriosa 'l
biela
anticipación.
Frana... G6mez ampl1a su punto de
invencible C. N. T.,- van, por fin,
Los gruPOS. en las callcs. se suceck'n
-.iatll soIiIIIe loe municipios libres 1 loa
abriendo cauce en el tanto, adormeunos a otros, quedando por muchos si·
Sindicato. ebreros. que son los que, en
tios casi intransitables las calles.
cido espiritu de los tranviarios.
~ , . . de estab1ecer el mutuo camHay que advertir que guardias no
Ya era horB. Ha sido preciso coJalo local e iDterlocal.
habla ni al declarar en el mitin la hnel·
mo eñ un trabajo apuntaba nu;stro
H a nu.el ValiAa extiéndese en consí·
ga general .. ni aqnella malla na. ni falta
c1eracm. poUUcas desde el ponto de
compailero ( Mingo), que el más tiraque hi1.o niDguna. Esto prueba que 101
Ybta erftie. de ella. Anatemapza el pono,
el mAs esbirro de to@i ~ jefes
pueblos, cuando no Be les provoco, siemtiler dietat.rial pasado y el fasclo que
que el proletarfewio mundial haya po_
pre nobles 8On.
- aTea.. a pasoa agigantados si no
dido ~rtar, se cebara con inaudita
A las nueve de In maflaná llegaron
..... anu,aemo8 a que nos envuelva y
saña,
con implacable sadismo, en
dos
pnrejas
de
In
guardia
cÑYÜ
que
ha... emp0u0lle a todo8.
nuestros cuerpos depauperadot por el
bfaJÍ estado en Anos, pl1!.'S SrgÚll tene' Tomáa Torl'ejón: Empieza templa'
l!lOII enteDdido hubo uo poco -de jnll'O
constante a~no a que nos tiene so1iI0, con Da lIU'IJ1idad que nos produce
durante laa clfcciones, y serran las utes
metidos, en forma- M 811.SpeDliones de
e8CalofrfM. al ir penetrtndonos IlUS pa.
cuando ~aron de MedinR Sldonía UD
sueldo, y en sus procedimientos nebbraa, biea Pl'ODunciadaa, de gran ora'
teniente 7 tres enardias. El pueblo todo
~or. Tra. la cueetiOn aocial con argu'
ronianos para que entre nosotros ~r
estaba en la calle. y parece que más
1IMDtOl -.Iutantte8, irrebatibles. Habla
minara r sagra@ vfnculo de la sdl,l afIuia y mú energla manifestaba cuan·
. '»Or pariMlea, 1 • cada final, el conllodaridl\d.
En
este
motoe
más
tricornlol
veían.
1Ile1'ado
anaoso escucha, Be desOOr'
ISolidaridacll IHermosa prAetiea,
mento todas IIIS criadas habfan eido
. . en uaa ova~n febril, delirllnt(', Casi
echadas
_
de
buena
forma
de
Ills
caaa8
sublime
concepcl6n! Tt1 ser6s la que
inconsdeate, pUN podemos deci r que es'
barras y apat1es del eamlno esplno_ehán~Je 1Bllm0s de toda la amorfia I donde prestaban servicio.
El comercio firm6 un oficio que se ui·
80 q,eu conduee a la meta de eaa 80Jmp<'rante.. Yo. temnndo este apunte, al
r1gfa al goberuador, apoyando la petiempezu Tomú a hablar mi mano deJ6
eiedad Ideal con qUe nosotros sofiaclOn (le 108 trabajadores y sólldari1Jin• e8CriWr; als IICntimientos. al irse
mos
los obsUealos que ' a nuestra
dose con la huelga inIciada.
adcnt1'8ye aquellas má¡icas palabras,
marcha oponga la burguesfa.
El
teniente
soUcltó
deÍ
Comité
de
"braba. .e etIloc16n; las lllgrlmaa
¡Solidaridad! Loe compafleros tranhuelgn cambiar impresiones Acerca del
eabn ra"s a eada ademán ('nérglco,
viarios deben aprestarse a practicarla
movimiento, a lo que accedIeron.
- cada palabra, que era un clar1n que
-In(6rrnenme ultedes, ast, directa·
en cuantos cases se precise; peTo con
~ 108 sentires dormidol de
mente, por si a mt me hubiesen equivomayor
motivo si ". ventilan cuestloteclos. t Q taabién llorabt, lloraba,
cado a 108 que he pedido su parecerMe de fndole moral que sOn las que
eoa el .....10 . . la mano como Secui,
dijo el teniente.
enaltece al indlñduo o c01'e ctlvldad
e.te aqHl liel"'nle tan 8UyO, tan delJl's'
La Cl\\lSll fundameDtul es ésta-habla
que las practica·
lMrado. .. elta aueva vuelta a la lu·
el Comité-. Nosotros, en vi ata de la8
• , trae UD lap.o de tlem,(h) b8ltante
En el carnet de nueatro organismo
InstnlCclones l'ecibldas cuando D08 fué
Jar¡o, por cau.. de enfermedad que lo
clftnslI \'lIda la Asoeloción al lel'antnrl'C . confederal ha, estampado un viejo
a,o a • .nene.
axioma, que dicer «Se IndlplduaUlta
el estodo de guerra. enviam08, por con'
Arababa unm urumentac16n como lA , dueto ele est!! Ayuntumiento. UD ollclo
para deflendert&, '1 coJectlvlsta cuando
de 101 mtere,," ClU sa determinante de
al gobl'rnador, al que no contest6. Se.. trate M 101 .emA.,.
00101, 1 trIS ella el ana tema raguidamente mandamos otro, 1 tuvo Igual
PuetJ bien, eft la prllctlca del mi ...
blo80 coa ,a)abral como eltlll: lO Al que
reaultndo. Luego, ea vista de eeta romo
encontrareDlel 101 maeílü.. netodo el ,..er lo vea en el dl n61'O, que
tunda elUaU., resolvImos l. una ComicenriOl
para 1JeTAotat un ~emplo al
todo lo eeoIIe • '1, que lo enel\lrren en
sión a la Alealdra j lueJO otra a los po.
~peto 1 la coDlfder4clón que JlOl
1lDa ha............ de dlaero 1 (jue alU
co. d1.18, dando reaultlldos aná101Ol. En·
~11 , file allf ",n, que allf le muenl8lan, toc1a ..a cortle de farfl80l
t6fleCS procedImos a dar el mitin del
n", teraJaaba, estent6reamente, COD
que capitanea el jefe a que antee aludta IS del actual, que fll' donde toma.MIna. . aneNtMoree.
mos 1ft determinación de dar ot~ mitin
dO, y que tnntos recuerdOl Ingratol
Or ltJ~ la ml,16n, dccfa: "¿D6n'
1 cJe<ol 'rAr lA hn ~llra Il'i!Dernl.
pardal. todos de tu .ctuaol6n, en
('81 Dile que ID momentol de InIrU.
- y OatecHI por la fuena, 00_
menoscabo de nueltra cHJIlIW pllÓ.
CIa 1 . . . . . . la"tca , . LEIe Dloa todo11 qne le ponen una platola en ti pe"
teeda '1 eleameo«. . por el mJam~, 1ft
JeClllro80 , malDl1ahno que pw llcen 101
eho, qu"l.I que el ..&traador 01 1.. 4 cuanlM Genlon. p1Mdt cllc&JM en
pUes 11 A.Ioclac16D.
.
,ue 01 "e eu la 811·
101 parte. q1le lit mandan
mull..
..... , la fIIcIa..... 1 80 01 redlm. d.
-~. QI&e no DOI 1aa ateDCltdo de DI...
~
~ e
p~re de todos?
.... otra formL .
CO¡I '" tr• •
En la prtctlcl del mllmo, .DCO....
. . . . . . ...... .. "emot, VI
-Pote " .. ~o ~ que oe- cHet

pro-
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La huelga general en
Paterna de Rivera

_._--_

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

tnreanOl también la interior satle~OII
facciÓn que produce al ..ber ser tttU
A 101 trabaj....... a totII ,. . . .
a JOI demAs y ul mismo.
Ilentln de cerca o '........ late>
SI nos vejan, II nos atropellan, si
l'6I en coadrunr a l. ebra human&.
nos f'scarnoecen, si estamos condenataria que M 'q)reauIe:
dos, nueatl'Ol" hijos y nosotros, al mda
CoDltltutdo eete CotÓI" para dar
denigrante depaupe1'isrno, 8 ve¡etar
cuerpo I la btlelatln del doetor P.
peor que lns bestias a servir consrreal'S, eepera . . todos loe ciudad.
tantcmente d'J cabeza de turco, 1\ ser
danos
que le inte1Wen por la ob.
v(ctimas de toclns 1'8/1 bajas pasiones,
Popular Antituberculosa de Catalu.
es porque no estll arraigada entre noslia, qUte le preatr4n tu colaboracf6a.
otros la práctica de la solid'n ridad. '"
Neceaita este Comit4 el 'apoyo de
Vayamos todos al Sindiclllto, a.lentetodos loa ciudadanos. Es una obra QOo
mos con nuestl'o pmsencia a los com• lectiva, por lo tanto, todot loe elapafieros que en la v8l1guárd;a lúchan
d.adnaos deben de apoyamoa.
I
denodadamente, imitémosles., superéLos que quieran COntribuir a ..
mosles, capacitándonos de esta ma«obra) pu~en empeazr o: susertbll'8l
nera para ejercer las funciones que
y enviar donativos a la siguiente di·
se nos asignen en 19 sociedad que lIe
rección: Calle Ferlañdina, 67, a no~
divi!JIl en lontnnanza y que todos
bn! del doctor LIoorens de Montgay.
propugnamos, cuando haya que licenHe aquf las condicloMII de suscripciar a todl\ esa falnnge de parl\sitos
ción:
qtLe corroen el cuerpo social.
A los pusil lí mi nes a e8,os muf'lceos
• • e ,e • • • • • • • • • •
a que antes hago mención. digám081es
que vive en ••••••••••••••
que si no quieren acercarse a nosr aUe .• •. •• •• •• •• nOm. •• ••
otros, que no se acerqron, pero que
se suscriJJt. como 8Ocio de la obra
al menos ' no entorpezcan nuestra
Popular Antituberculosa, cuyo
obra; ue desoigan las bélicas arengas
import~ de ingreso es de una peque l;es dirijan «arriba) , como ellos
seta venticfnco céntimos, y "in-dicen, contra nosotros, que consideticinco cl!ntimos semanales de
ren, que tengl\n en cuenta que socuota.
mos hermanos de infortunio; que
Envfese junto Con el ·importe eete
también sus hijos pasan hambre coboleUn, a la c.Ue Ferlandfna, 67, a
mo los nuestros; que tambi~n éllos
nombre de Llo~ de Jrtontgay.
sufren. los humillaciones que nosotros
NOO'A.- Loe donatIvo. IOn. eégdn
sufrimos;' que también les odian, lo
la volatac1 de 101 doilantee.
mismo que a nosotros que los casti.l!!' Comi~ estA IntelHdo por J.
gos, traslados, repulsas y toda la gar6, Domingo
Bacbero, LlOJina de
ma de atropellos que ponen en prácMontga, y el doctor :rarrleraa Muntica para reducirnos, también les alner.
canza a .éllos en gran escala: en .fin,
-~~
.L • • "L •
,•
digtimosles que se den cuenta de una
vez q~ s6;0 les miman , les dirigen
halagos t'uando peligran sus inter:eses. y que después les miden con la
misma ñ~ida de desprecio que a Jos
Ln. AsOClac16n Profesional de RedemAs.
postcros de Café. Restaul"8nt y HoEsta es, a grandes rnsgos, lu contel de Cataltdla en reuni6n general
ducta a seguir, si no queremos con- - del comente ha tomádo el acuerdo
tillllar tan esclavos como hasfn aquf.
por unanimidad de 11, IieparacMn de
y .merecer el desprecio de todos los
1M Sindicatos libres a la cual estaobreros orgnnizados y eonscientes.
ba ndherida.

Obra Popal

•••

P.r- '

Asociaci6n Profesional di
Reposteros de 'Cataluña "
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TAL COMO VIENE Bn.rcelona, 16 de abL'il de 1931.Señor Dlrecwr de SOLIDARIDAD
OBRERA. - Presente.
. J"c ruego se sirva rectificar la noticia publicada en la edici6n de ano ,
teayer ~e su diario. hac:iedo cónstar

nCl'OBlA.
Esté popular teatro catedral del
género Itrico que a más siempre _
ha distinguido, reoogieado las palp¡"
taeiones de 108 sentimientos de la
CiudAd, ha orpnizado para ~
noche una sensacional funci6n de' . .
menaje a los h6roes de Jaca. ~
, tirAn a la miJlma el capilAn SediJ.y demás compaflercs libentad08. Lu
principo.les
autOridades
de B~
,
.

que el incidente relatado no se ha
VerifiCado en la residencia de este
Consulado sino .en las Oficinas de la
sociedad comercial cltalia America)
1 fué originado porque unos manifestlintes no se hicieron cargo de que
la bandera italiana estaba enarboh\ndose en homenaje al nuevó ·régimen instaurado por el pueblo espa-

fto1.
Le saluda atenta.Jnente, el ~nsu)
general· de Italia, G. Romanelll.
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lOS 'T-'ÉA"TR OS

i

. Todbs 'los ciudadanos'
p~~duét~ I
res emigrados al' extranjero ' por su
odio al cuartel y a las milicias del
nefando Alfonso XnI, pueden tortlar
a -Espail", al calor y ni amor 'de los
suyos.
_
Ten~d todos la seguridad de ' que
podéis volver oop¡.o hombres libres, a
los cuales ninguna autoridn'd reclama
ni r:!c'amará para nada.

Problemas tranviarios

,ae

El presidente accidental,
lrL ALLOZA.

-...~

no. cooperaran con su

asiste~cIa
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~.~.~-- _~~.~.~

...

....

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

....

A TODAS LAS ORGANIZACIONES AFECTAS A
LA C. -N. T. Y A LOS MILITANTES EN G·ENEPM.
.- La ComJsf6D pro Impra"'. propia par. SOlJID.lltJ})U OUBIBA,
de acuerd'O eOD eJ Coml&6 1IIe......1 eJe Catalub. ha p. . . . . . _ul.16D
UD" emllUD de dlqueta) de cup teNia, al objeto te crear .. load.
I.Bclente para el m':)Diale de l. ImDftD&a,
Estol dl,uetl> loa expeaclea lal J'II.Dtaa de 101 SIDtleaHl 1 aI.....OI

_te....

eompafteros que .. han ,natad. a eUe:
.
1M comp..... qae eD la loeal1Hd no loe tocaeDtrea.
11·
eltarl• • la c......n ,ro ImpreDta, ealle Naya Sa................
.. la l.ctllt.rá eD taloaul.. au~""" de clea dl,.._ • ,..1&... d
ctlllller.D que D' ,....... yeD'er UD &al6a.
1M ctl...... te. qae bOol beDHIS paeeto on 0Ireul~16II, ' ...... ..d&el
eD leOll. m1l, pñxl-.
IN c1Iando "Ianee aaa em....... eeeIw" ..
YlID&fclarce
que ' 81tlriD r ....n&l ..d.. por el
Pl'eD&a, . , eolItO el ,robable b.eOedo por 1.. '~ab"" .. .,..81'•••
80LIDMUDAD .DB4, 'IDPreIOI de Sllldlc._ ete.
lIote .....n de muJ •• el. . l.
a 1I4Iftr • ePt.
he .................... lo. . . . . Inl......te ........... .....

ni..... ,..

""&al, °

'M ,....

..... ,~. . , oooperMo...... emp"a ,.e . . . ." . .el....

ri ••nI , . . .rlaI......
.
.
'N ... ,..., ala obra.
1M 8InMel&.. qao .. baJ.. ""1«. dlqa"", d..... bltltt ...

..'.r·m,.
....
Ke ,jebe." ·,.....,

a

dar mayor brillantez al acto. El . .
pectflculo ser' el ligaieDt8, representaot6n extraordinaria de la zarzuela
«Las B~av1as» en la que desempefta
el papel de protagonista 'la eminente
tiple; Idolo ya, del ptlbUco barcelonés MatUde V'zquel, 1'en segundo
lugar el sncces del dl., 16 obra de
Joaquln Montero y RaIeD6 cTodo a
O'-5,c» con el gran éxito de 108 nue-tal
cuadros en el que destaca el ,kcb
cMoI\umento " Pi MargaD.. Felicitamos o. la empresa del popular teatro
Victoria pues a ao dudar se puede
augurar un verdadero éxito. en estI
funci6n.

_ '.letItt ....
~

(:O. . .OK NO _ _rA
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Sábado. 18 abril 1931: .

---

Noticiário 'estudiantil Impresiolles JIe un viaje 'RADIO J El EFONI A
TomaJllO. el buco. tercen el.... ,
partimos para la Ciudad c1el Tuna.
Ea. tereer.. aen MJ'I'Ib.l.s, ., pasamOl
una noche de perro. o de partas cóndenadOl a todas lu miserias.
Atr.camos: Delloendema.. En
el
muelle coa aguarda un CIma,.....
Partlmoe juntOl. Dlalog~m08 cordialHUELA.-E. FIGOLS.
JIIiInte. quedamos encantados del
Bárce10na 17 de abril 1931.
uul., del pmume J de toda ValenA
cia, la bella.
Recorúanuo có;mo murió la primer,
Llepmoa & la Ceaa del Pueblo. El
Rfopública española ~imos:
conserje nos acoge con extremada caExpulsión de todas las órdenes remarader'a. Puestos al habla con 101
ligiosas y confiscación de sus bienes.
compafleNS del Sfncltcato de la PIel,
Separación de la Iglesia y el Estade.
Clausura de 'todos 101 centros do- exponemos lIos motivos .. nuestro
centes y cié primera ensefi¡mza regen- Tia;e. Nos entendemos perfectamente.
tadGS por penónas ,ue hayan hecho aL Junta J la CoJDiaf6n de ro. eamaradas curtidores, toman con empello
?Oto 'de castidad (recordad los Itárbaros actos de pederastia de los e.nven- nuestros pro~i~
Nos deaepdimOl. lDfuS'ioMl. Apre~
tos y escuelas confcsiona~s). pues
Des
de, m.anGl. y c6lidos salados. que
fluieñ no quiere tener bijos. es incauansmitimoe
a Jos obreros J camapaz úe amar y eDllellar a Jos hijos de
ros demás. . radas de Barcelona.
¡Caroamas! Los compafteros valenDestrtución tic todos 108 jefeS del,
cianos
serAn faerte8 en la mcbL
EjérCito conocktos ~omo reacchJnarios.
Ello. gritan cem noeot1'os:· .
Destituci6n de fa Guardia civil.
lViva el Ramo de la proU ¡Vi.,.
Creación 'cle Guardia vofuntaija de
la O. N. T.t
la República IIlIe hará imposible un
R. MARTINEZ Y F. D~CADO
nuevo Pavía.
Exigir la dimisiÓn del auxiliar de
--.-...
Dibujo. don Rafael Segura.
Gabriel PEREZ (primer curso). Juan
4LCAZAR (ae.undo curso). Wguel
Compafleroa: T~ ~te 4fUI
ESCORlHUE.l-.A (tercer curso), Es~ta casa, alta en la .calle de las !rateban FIGOLS,_ (cuarto curso), estupias, 4, eaU , bolcetellda. .Su e.pecladiantes de la Escuela Normal-de Maes!
Helad ~ ICM! earte'" murales. Aa!,
pues, no conearrir a nlng6a, acto o
espectlkalo anunciado . eob pasq.inea
Estudiantes BaroeJona a comandante
o C1lr1-eles que neven el pie .ae Im- .
Franco Matlrid.-VueStras declaradoprima éIe ~fch.a CU$: ' o que no
D(!$ ~ .Sebaatián hacen renacer 'optilJ~ve.n nin~ , Est, ~ la ,fOriaa.
mismo se apagaba ver 4ejan huir }iberde ' hacer efectivo" nuéstrO «boicob.
ticidas y llt:ePtau como repult1icana
------_.--.-.~~!~.-._.----~.~,~._.
"fuerza alfoDiina·, momento oportuno
apla!t~rá pueble in4efenso.
Sed vós;. glorioso comandante .... España Libre".-:-&mpá. Call, Figols.
1.acueva (siguen 1Ias firmas hastjl d05c;entas 'cincuenta)_
~caba ' der' coaltituirse la ASQciac'6a
4e Alumnos de la Ellcuda Normal ele
Barcelona. J)icha Aaociaci6n se feeJe~á n la F. U. E. de C. y B. tan
pronto coom se le devuelvan sus estatutos aprobados por el Gobierno Civil.
P.r la Cemisión, M. ESCORI-
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Boicot a la Imprenta Valls
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A,todos fos Sindicatos

d, la

•
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He-rn ¡a do.S
.,

J

~

T •, .c"l'~ 'CA 1;, "

'8necl lItempre nlU7
PftII8IIte Que
loa
m~orea apar.toa del

. ,la.....

mUlldo p.r. la car,l,cl6n te toda clase do
aaG lo. -de la CASA TU-

RBJINT. 'slD tftb!I8 Di UraDtes engOlTOSOll de Dinaun•. elaae. No mole8tan DI

,

pr~vinci~ .·

~oíuCt~JDto ,ié todos
Jos S;nfiJea&otI de la .,.,..... de BarceloDa qlHl ~. el IMilUbr.....to ele
delengd tlI . .e bu de f.naar parte
del Co.fU RegiOnal, de"_ rennlrse

SO!

'éa

¡; ')Íl'e

S:tJ,adelJ el p!'ÚltImo ', ~OODJ.ngo,
.tia 19. a, las cli'lll de la ~;ua, -en

&0

el" local tleJ 8JJHt'ea&o, ealle
Gald6s, 110. "
~I

mismo

PéI'e•

,

t.l,&ml~, el

Oo~,Jté

re·,

euerda a kIs SIndicatos de . . demú
()P&yÍllclas la necesidad de , IU'Oo~eder'
taJablDéal JUbi..o "iaOlQb~en,to,.

aaeea bUlto. amoaaudoee éomo U1I IfDanae. tlembre... mujeres :r nUlo. oIeIIeu
.eWla DUDe& haeer CIUIO <le, mueboa \ .....~....~._
••••••••
' _ ...._ ••_._.__.~....._.
anaitcl08. Que totlo es p.labref'fa " mera propal'an&Io. .conttando aJempre
Ge loe ' mtamoe " péj!sando O",camente.
EN RO_,( DE VICH
abi" temor • erqa1voeaJ'O!'. qUe ·meJor
....10. Jl:Db... . . ,.Y1I08tra salud DO'

Que la reputada CA$A 'l'ORRENT ,JlO
lIa". DI existe al Dunca JamAs bnbr6,
_!ida. "a que su. .,....v1Uosps apltl'll tOB
......,.... f t _ , eana .lempre con
'ulllda" pasmOisa. cImlde otroB m"ehos
IJacaean:. !l'nlDta .... .e
tel
......, con mMOII ~ cvsctones lo&'ra... Bon una . ~antla Yerdad Que debe

-eou."..

WDene muY' ,,," 'GQént&. BaJO DtogQn
OOIleepto Dame, 4ebe eomor.r brnl:ue·
J'OII ni Yead~ de cIue aJgunll 1I1n'

antes ver esta .casa:

.

.

U. e.alle d~ la 1l1'llOl'l. 11. JlABCItW~A

CA,SA T.ORRENT

.

.

'

MI TI N DE AfIRMACION
-SINDICAL Y PRO,CULTURA
H 01. sábado, dfa 18, por la Doeb~
orp:tIAlh ltOl' el 81nticalio ' obre'1'0 de trabaJ,atlOiI'U afecto a la
e. ·N. T~' &e;·e&l~brará., ~ .-.m¡iJQ,
to~o pane les ea~ ¡UD
J¡6pez,: B. Milrriu 1 la ~
.la B. Dolcet:
..
TOO·oi . q~'" iDrlta,.os al mi-

tin.

G

PROGRAMA PARA EL DIA 18

Teatre Catalá Romea

taei6n·.-19'OO: , Cónclerto

el trie "lfe
la ~$taci6n. Pronama: Un briadia al
amor.· mar.cha; S,erenata .senllille.taJ;
J'anfaretta; La TemPl'Anica fa.ataG.
mmno. a 1114 flores; CanciÓn frfvela;
· Rienzi, CantasIa.-20'30: OoDÚreDda
"Com~ntari -ta,miliar ~, lI'!l' ~... liarla
BlInester; 'viuda de Roa.-20'4fi: 'Con.
cierto por el. ~o: Otofial; i Qué Don
J'uan'!-':'21'OO: Cierre • ~ m.ci6tt•
PQl'

Gran Teatro Españoll

Oompo.nya VILA-DAVL- Avul, d~·
sabte. i dem' paasat, di llmenge, tarda i nit, t'obra del dIo
ELS CRlMINALS
Set acoioos slmultaniel en set eacenaris. Mes de 50 interpreta. A dos
quarts je cWltre clel diutl)$\ge, Teatre d'Infanta. u rondalla
LA P&lNCES.l DOIUIIDA.
Ea _pato a Comptadaria.

lM_l:

El SUPLlCI DE lANTAL

Colosol cnlldda . . l'e:e s.nJ~. .
Noche a lna 10. DL B..{ITO KUNDLU.I

en cuatr. actos:

OCEllS DE
GUERRA
«L'EOUlPAGE»

Teatro Victoria

Hoy,

mero,

ES

')OOOOOCOO _ _ _ ooOOooooooo--.o

OCELLS DE GUERRA

~~e~' ~~eLü~A!:~~!
A'IIlerto

•

Teatro Poliorama
OpmpllAla de cna.edJ/J¡; .l"Wo-ThullHlr
Ho., s4:bado. 18 de A_U. ...... a 'u I

8

, cuarto:

I Teatro OJimp-ia

Dlri8irA In orQ1lesta el

Teatro Triunto .
Cines Marina y Nuevo
PrO&Tama.-ra ....,.,
JAD,BOJl

• uev.e de la .noehe, en el Cuino lUpnlJIieno de Ja :BuceMneta, UDa velada a
~clo del aa. eeftor 'loeé BeDafout,
fODi6JMlo11e eIt eeema Id IIIpientes
obras: 'lOiertea se. loa toros", "Fo~
, lIalehit" 7 • J.,.tut-; &cita] dt! pele..... 11M el ee68r Vali_ y llÍfla del' beaeficiado; canelODa per el bnrrtono Be.., Aadri. 86aüea¡1la soprano S('ilo~ta J4arfa ~~ 1 el te\lo.r ~el
f)rfe6 Cata]' .efI,o r Eurique Nln; cOIl·
eIerto por la- BmtdaDa Arm6111ea B .....
eeJ...., .dhi¡kla P doa MIiMI Baach.

•••
.En el Ateneo EnciclOpédico Popu-

lar el sáoocyt. a Jas siete de ]a noche, ciará don lIeUln DaJmau su
úuctada ceaterencia 80bre el tema
c(bm deuen parlar les obrers de {lataluuya i del m6D»,
.

-LA B~8ft ....NCA ..
lfbMro 190. ..m .......be DI lIS

. . .etaal. B . . . . . bello --?lo:
lIi EJIOCiaUsma bcIbIa..1Jude '7 Ja
C'~a

.oe'-J-,

per

11. JiettJa.. - -Ca

D ....II. . . . . . . . .

o.

.. . . B.

W.ul". por lharr D. DaYJ'Q.-"u
voluntAd ., ~l ..eumlnllmo as la yW¡a".
.,... l'fC1erlOl ...... - ·Por el NlNlI'
te ·... doa prlll_eNe ... falCllIDo·. )Or
l'aIerfea Uoataa,. - "La joven JlaroPI~, por ..... 1h1da.--La ylcJa en

..........-.

P8d1-, .,. G. ....to..... "La Ouio
. . ,... . . . . 1I1td1a .,....¿u. por
el Dr. B. ou.wIo" - tIIJJiIJ , . ..
'

Se _ ~DCftrece .1 COIIIpaIlero Patriéo
Rula mude a . . AdmiDiatraci6n _s

Pedid. u • .perso~ ~!l que ~eeea poJIene ~B relacl6n inmediatameate. '
,

1Iefla8, JIOl' habt\raofIIa.

..

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

~p máeitro que no quiere
~pdbltca

fa
'

-, Nos comunican. gue el profesor tIel
Colegio Elemeatal y Super;.r, sito en
.Ia calle de la Cacleaa. se60r Costa,

o......

Ideal (PuebJo Nue/o)
. Hoy: bis 'CintllS IIhOr as :r- c. .ltISTOCRATA..S DEL •.UIPAt. y g .
'TU PLAftS l' NftASt, eaatada ~
hablada en espafioL C6mica , la ciD1a muda «LA. MOMiTILl.&. DE p~

)lIS.

La Aliañza V Triunfo
(P"eblo Nuevo)

'.. >-0 00000000

tara!...

Meridiana yCondaJ ,
(Clot)
.

noche .a 1M 10. Inau&'uBejlOslelón de la &/\ r ZlII!la I\6os
ha no representada:

HOJ' albllllo.

RUtaO OE CAMPAHAS

Hoy: La cinta 1IODOra ~DOft.l . . . .
TIRA S" hablada en espahJ, por
men Larrabeiti ., ~lix" Po~
«IOCKEY DQUlNJS'1'.b, d1bu~ iDnoros. Cómica y la cinta - ' a c:LI1
SONDESlTA. DErIW1'IVB:t.

c...

y

BSTRDfO EN BARCEI.oNA
del sainete l'fl'tlista e ll (I 1!>1i ':\l' " s ~ ocho
cuadros, de .
A J'o:'Y'G. ¡' J " "Ll

' rf ' )

maestro

PABLO ' LUNA:
Novairo; ,se ha a.~lcado a la Uama
de u espailolada y Casi se. ba, q~e.
mado. , No tiene la cinta mala inteny
ción. Toda ella está hecha ~n una
buena le not.ble. Peró Ue'q e sus p:un.
PdMJII.....D~'
tos Il.c~. Uuo, el filllnenlyoismo un
AIIP.ABO HlGI1EL ANCEL • PlIZl'J'A
tanco afeminado de Rnmón Novarro , HUERTA·
X .UU.a. .sJ::.VEIUNI - .JIA'1'IL· en las · 'primeras" escenas del min.
DE 1'OlUfA-.riU. • MAN11EL PIlADAS •
BNRIQtJE LOI\El'ITE - ,Jt:SllS BOYO otro, su voz, que viene n s'or un caso
Prt.erlllma "a"'~ ff6d0ea,
• MoJlea. La operIstica es g¡ande para
· &. Otra, el tipo de hermaDD de la DO. . .rbaen p&ftja .e ....,
v1á que cae de obtuso y ide oboo·
· cado¡ otra. la. mimica cona de alcan·
ce ~ COncb!ta Mootellegro que luce
Bl ellJlnente bailarlo ell:eEatme,
UDa lng.e nuielad -un tanto boba. 'nen e
en cambio la cinta cosas buena~ . r.a
Andalada que ban pmtado no es excesivamerue cen"encionar. E s un
buen intento de 1" -Metro Goldwin».
Dee.rade JlOllALES y ASUS.

Montaña celot)

MORENA

Hoy: cT&DO

eltUga a loe . nifto. que ..liten a .111
-clases a quitarlle las insignias repub1icanas, tan en moda en ~stos
Como Abemos que no lo' hace por
esptritn iconoclalta, sino por todo 10
contrario. recolDendaQ,lol a ate ' &eA0C'
que tome tila y nya ~poDiérMtOle a
ver cosas de m&s enjundia 4J1Je . .
mneatren el eepfribl .....e de Jos
hombres del maftana.

"as.

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

•, • • i

,

:.!"

.,

•

~ !~

....

Sigue el vodevil con su &;10 de
buen bumor. Vodevil en el que el
pizpireteo de Imperto Argentina. se
--destaca y da el tono de la nueva
fase de las comedias en espatlol que

con este film se inaugura. La obra
ea de- sesgo teatl'CLl. pero t.iene la : .,)-

monetaria

lIIBA.NOO8 •• ... . .. ••

18'80

LlBRA8 ••••••••••

48'10
8'916
11'16
111'10

DOLAB.E8 ••••••••
LIIt.A8 •••• l" ••••
I'BANOOS 8UJIOR .•
I'ILlNOOS BELGA&.
IlABOOB 080 •• ' .. • •

lino
.,taI

m_

Alhambra
(San Andrés)

"0_

Fa

•

•• s

•••• •

•

I

muaa

•• _

• • •

•••

•

I

¡¡Inquilinos, defendetl vuestros derec~

P. C.

D......

Hoy: La cmta d,A_N .,.JI
.lJIOIb, Jaablada ., eantaa _ .,.,...
101, J.'rw :I0e6 fUj_ J JI. . Marllla
cU LOCA POIl'ftJllb, ~ fJODOot
rea. Re.ista 8OftO~ ., ta ctat.
cJA)8 UI4'DIOS OIlES>.

O_.L
FS

'REP&BTJm..

Manelic Sans)

filéfono 135B5. - Hoy, Mbado. ter·
de a las 4'30, noche a 1M 9'30: Espectáculos Cnk~})e·BaU.t. JIJIl
I4Il'raIee. 8 .se. P. P. rudL lMüa
L7~zb.."" PerItara 'BNtIoII, y el gran CÓmico mv:&

moa.

•••• r

"
•

Si ~I propietario os priva de agua. rebusa el cobro. 1.. alq.i1ere.. trata de aumentarlo, o lOe ,crc:ihierc ab...n.ment.. ..
prome viere desahuc~ $in fQndameldo. o realizare <*lfl'Úer ....
artimafta para exp.tou,r lu ftvicndu. aClldW Iquiduleate a

EN EL MON'fJlL.lJIC

Montlllanc 001\ su pú8ale arilóo,
la nieve perpetua, COft 1&$ nabt>a
que 10 oaacar••all balta la 1DOftt.afta,
J ... el .-pee*'tlo IftvavftlolJo. espIá6lo, rico 8ft . - . 101 tOllO. ID&"
74ft. de ~. uturalaa aJ~tDa, ea el
JUNo de .... fU_. fqe ea m do.-...ata) fMalGble. cien 1'Ol oi'e8
-..dad • ., qUe tJtat ene era_ liP'
... CJH . - enhebrar eOll !Mefte ~
oIInM 111 . . . . . di üla ~.

Ha,: cJ.:L

aLO,. eLA 'Voz 10 Ll eIVDAht
CtSmica ., Cultural.

Circo BarceJonés

vlUdadJ. la alegria de un deeenfadado vodevD, con SU! escenitns de ca- .
ma J todo. UDa coea completa, ...

San André$)
r.

Hoy: La cinta 8QMl'a lJ.
A. cBJ.
DIABLO .BUNCe., per hu ~
joukine. c~PJlI Y S U ORQUESTA
DE 1 Ab. Cdmioa J )08 eiba
eLA YOZ DE LA ,OIUDAD:t.

8~!!Il!.~~~!~Y~~!S

-,

~otizaei6n

Recreo

TOM!!! GOoom

_QOQOO_OOOO<, QI~

B9. . . . . ca

Cultul"8'J.

THE WILDENSON'S

NOCHE DE BODAS

o

PllE~.L8 :&R PBtADO,. OImica Z

LUISITA GARGAllO

su

A.""

Boy: dL POlt_ D.
.lJab... -P68ESIOJlh. C45m1ea J <W-

MAHUEL SUGRM"tS

t

",nera;

(~)
.&0 e!I el NlI,,"
CDmJiletarln el procrama T1Lr1IU!
,
.HeUlaa EudlUl

ESPECT,\CULOS

Música del

AMOR

AL,.... SOCIEDAD

Teatro ApOlo

~UeUo)

nI>;

sólo eD el TriUD10 y M&ftDa.

maestro RA·
:

SEVlJ.LA DE 1118 AMOBES

DJ~BLO

EL ORO DEL

FAEL MARTINEZ VALLS. Dlrecc16n escénica: JOSE LLIMONA

raci6n.

..

Maftana domitllrO. tarde .,. Dochea
&1. ono 'J)Jn. DIAJn.O

DomlJl:P) 1:9 de Abril I9al, SENSACIONALES PROGU1tlAS URl,OOS. BUTATA 11 PI!lIEl'AS. Tarde a 1M 1' 81). &
HElUlOBOS AleTOS. ti.
LAS GOLQ5DIUNAS
estupenda creación de TANA LLURO.
MERCEDES MELO. LUIS FABREGAT.
ALBERTO COSIN y AN'l'ONTO SUAREZ. y
CAllSO D' A'MOR 1 DE GV EJlRA
CormJdai)le creación de TANA. LLURO.
<CARMEN · VALOR. ,JOAN ROSrCH. LUIS
F.ABREGAT. CARUlS FRUXJlS. ALBERro COSlN y JOSE LLnfONA. El .utor de la obra. el maestro RAFAEL
MARTINEZ VALLS. dIrigirá la or4uestao Noche 1\ IlIS 18. BUTACA a 3 PE,
SETAS
EL DVO Dg LA. AFRICANA.
IIOberbla creaet6n de l.lERClllDlij8 M.BLO
. ,. J1JAN ROSICH. r 21 éXIto monumen.
tal de VICTOR MORA y el maestro RAFAEL MARTINEZ V ALLS:
LA 'LLI!GfO IYIIOl'ron
sc1lB8.e.lonal eread6n t!e los eminentes
cantantes SOFIA VERGE y ;JUAN ROSICH. ){AGNIFIC~ PRESENTAeION.

SEVlU.ANA

Lá 'ArmplldfD art18t1ea "E. La Jo,. -, edebrani el prfmno !libado. a las

las tI1ez v cuarto:

Nocbs a

. .. ..
CARNEf DEL CtNE

JI&&t

lIIIl

LA Ptlt.lD1!: vm 'I'ODO EL Ifl¡ ~DO
LA DEBE Vt:ll 'NDO EL Jn7ltiDO
Mn1\ an n domJngo. a las 3 ., Bledtll. 1004
loBaJ eartel. :r OBIU.S CLA8IICAS. %: LO
FElUlEB. DE TAU .,. EJ..8 YllLJ.S. 5cH
che a las 10. LA PItA _KBRB:

d..l BOSA DU AZAFBAlb.
Secundo. cLOS CLll'EL~. Noebe a
Iu clieI: .Primero, ~LtS 'DRAVU8 ~.
Seguvdo, <lODO .l 1'65».

I

UN EXITO COLOS&L

OELONA

.áhado. tarde a las 4'30: Pri-

.~
de • F .~..

8AN~

COMPAJll.A

de O'R AND Il::' SSP&"!TACULOe
Hoy slbado. tardo a 1M • .,. mecJlaa
PODIU': OASSI!ltlRO .,. e l lTaefoso 'fOt

OolllllaDla. ele .....ueta. sainetes, reVlatu. 0JnM:t.0r: JOAQUlJ>¡ NOl'ITJi:JW

I

ASOCIAClON NACIONAL DE KADIODIFUSION.-Programa para hoy.
ItADIO-ASOCIACION EAJ-15 '251
metros). · , .
'
-n'15: lIWüeu aeJecta.~l3.;OO:, 'Cierre
de la estn~6n.-16'OO: '!fúsiea ·Ielecta.
16'~: Cur'.!o ~do !le Gram'tica fnI1~M, a e"rgo de Miss Ida PJllrl. d~ vla
Academia Hispalio - Erance8a.-.1TOO:
M'Ósiea lI!!lecta.-lTm):Ciu~ de la es'

.e

En M.a Sección Dubllca'''' la cartele..a
1.. -.eeÜftlle. era- ....,...e..
..amo. Infull8lu,fell 1101'11 nuc.troll ~t'torcl. 81 no le vubllem oU.. 4_ . .
IlterAD 1J&1U'al' ...111. ea ea eeatr••• alteana "........ ,..a ca- .on ... DIe.,....
1M ..1...M .... 1M ti'"' ''0 Qulere1l mandarnol el Dn..r"lIIn. 'l'omen lIaena lIot.
de uto 101 cOIRDafteroll .,oe ne.. elcrlben vrelrUQtantlo el .01(1a6 •• eata
Irrcll'1llllrJ4a,l y yeaa tloe DO, elf' nae.tra In cul"a.
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DE URIL
RADIO BARCELON~.-«La Palabra». diario hablado de Radio Barcelona. 8 • 8'30 mallan a: Primera
edici6n. 8'80 a 9 'm.nana· Segunda
e4icfOn.-ll: "'Parte ' del servido meteorológico de CabJulla.-13: J!ml.16ft de sobremesa. Cierre ael Bolasfn
de la lIIa1fau. El Sexteto R&tlio. alterDando ceo dillcos selectas¡ d."you
J'CMl Amefican». man:lm¡ cJQIé, lo
buenob, wehotis¡ CAlma argentina»,
pet'ieón¡ di Lampfonaio». cLas d06
prlÍlceAD. seleeeIOn.-14: Infonnación teatral. COJ.n.... eentablle; «CII>o
labiaaea,. one step.--t'-16: Sección
cinematogr4ftca.-U'2fi: «Jardines de
1. Albambra.. c~ Rol d'h,. ~lec·
cit1o¡ «Serenata del Bor.ttino!t, «Do.
Juatito" pasodoble.-16: Sesión rac1iobenfftca organizalla 'exchulÍnmente e a " o de lu Iftltitaclones
beMfic... ..no., hoepital. , easaa
peniteDCiarias de Kepda. eoo discos
lICOCidoe.-l'l'SO: OetiIac·i ones de loa
~ ilrteraaciGaalea ., cambio
• valorea. Ciern de Bolaa. cEl HeraIdo~ pMOdob1e, 1\10 Iberia; «Los
de Aragón>, por Tino Fol,ar; cMi
jsrd1n,. !chotis¡ «El bomaeJ'eruJe'), peJ'ieOO; «B6be>. fox. .Trlo 1berUv-18:
El Trfo Iberia interpreter6: :':A
enab serenata¡ .d.a canción del , gitaDD, cJ,a divorciada, selecci6n;
cHeinlich '.llann. gavota¡ «Petenerat,
puodoble.-Transmis:i6D desde el SaIOn de the del Hotel Ritz. Emi8ión
de danzas modemaa a C81'go de la
Orquestina Verg6.-20'3~ Idiomas.
Curso elemental de alemán, con asisieDcia de alumoos ~ el micrófono.-21: Parte del aervicio meteoroJ6gico' dé Cáíalo1ia. Cotizaeion~s de
monedas y valores. Cierre del Bolsin
de la tarde. InfopnBcJ6n 4.~cdla ~e
la ; Bolaa de Comereio de . Barcelona.
Cotizaciones ele los mercadOs agrIeo)88 1 ~deró8.-%l:~o§:
Orquesta
de la &taci6n interpretér!: cPat and
Pataehon» 'm~eJill; ~P!j¡l'pfn, y que
feeUo, schotr, «Wergissinefnnichb.
valses; eiOh, la ja.va!J, java.-21'30:
Retransmisión desdé Unión Radio
E ' A J 7, Mádrid.
"
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UNION M liRCANTI1. y

URBANA

I«Solidaridad

Calle die Enrique G.ranados. 5. Pnl.. de 6 a • tarde.

1

LA ARGE"TINA Ob,...s= leed y p,."...,
u.... _..........

..

==-~=~
-.-..

•

~

rera»

..1

SUSCRIPCIONES
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AFIRMACIONES

OEMOCRACIA y CLASES SOCIALES
l lovira "1 Vlrrili, uua de las menta~dell

aú íuerto ~ Catalulia, ha
. .firmade. dfas pasados, desde las colamnas de "La Publicitat", que tamlas l1'andes mcntalida~ tratan
demasltllla ligereza los problemas
El lrucendentales. El ilustre historiar ele Oata l u il a~ue no poIrtico UueJl'e-ha pl'1!tendido ofi rmar el valor de
la d,·mocracia. por encima del valor. de
)as ('laatS sociales. Ha pretendido más:
'. . llretendido negnr realidades inconla& l<, sin negal' la mlÍs pequella d. l.s
'ftSOues en contra de la e~18tencia de
Muéllaa.
Nosotroe, simples . obreros manuales.
~amos. con entereza absoluta, que
tas cla8tl sociales son las fuentes de
~ad manan las substancias, todos las
jIa~s::l.Dcias dI! que se nutren todos las
~ s fundnm(,lItnles d'e! mundo moral
~nómko-po lHico-so clal-, y
afi",
"mos que la democracia-y nuestra
drDlnción no es menos rotunda-no es
).As que nn trotado de logomaquia al
~I r io de unns clases sociales paro en,.11:' :' y rete!' 'r sowt't idas R otras cla. . rociales. llovir . 1 Virgili, tal ves
pan! probarr:o:; su cultura i lldi ~ c u t ible,
Jaoe : ' ~uerda :l Hubert LngRIdeIle cuan110 d ice que " la democracia es el régi~n poUtieo de las clases burguesas o
~~ aceptan el régimen burgués". '1 a
~l'ges Sord cuando asevera: "La de;..encía descanso jIObre la existencia
k1e una e6li dn jer.rqufa" ; y al mismo
l'Nudhon afi rmando qne lo democracia
f'e una arist6cracill disfrazada ". Por
taae¡;; 1ra partr, podrfamos agregar seD'. cias por el estilo, formuladas por
1 Eng;-.Is. los padl'1!8 espirituales
~ 1 , social I;'·mocrad a. No hoy necesl• • de ftTelvc¡o .ueatra biblioteca. N<MI
~h con constatar Ilue Rovira y VirlIiH 110 ha aportado ninguna raZÓn fl'1!n. . . la. drmacioaea de loe citadOll pen"ores del ~laliJano.
. __ cierto, como 4licc Rovira '1 Virgi. . que "contra la estructura rf¡ida e
~u esta del r~CÍJDen a'ntocrático. aria¡.rñtico U' oligárquico tradicional. ha1
"la ~ 'truetura movible 1 flexible del d'III-en democrátieo. qne protluce. e8p0ntlaenmeJlte, una nloración individual
ir ItOcial-. E s cien.. de un modo rela...., de un modo demasiado relativo en
llterminad.s latitDlliel, "1 .Ita a la •
.... que, de no exi8tir este hecho relati,.., (.( valor dc l. ftmocraCÍa sería nulo
•
abl9lnto. Pel'O, aun coneedie.do el
¡.bilAO v.lor a l. democracia, nÍDpna
:;.cm en.te para ,robar que ella DO
tit1l1e el rfcimen polftico de la
etda, o. coa _4& precisi60. del ca-
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~ IIIUHO Iaa sido la
JII-ocraela la q.e ,rinra eJe l. supre- ~ polftiea a la dase capitaUata? Be
!iMarún paf8ts doMe l. lOclal democraha CODquistau lu directivu del po~ polítieo, pe,. . . se ,uede citar niao s ,ue la .se ca,itallata ha7a
~1Io. .. hecllo al •
del'eCho. perdila !IQ~e1a ..Ut1ca. Si l. conquiadel Peder. . . los laboristas ingle..... flOr ejmJplo••••Ieae implicado para
." capitalismo .lwitinico la pérdida de
.. 8Upft••Cfa aptlltiea •• hubiera yisto
...... se vert en nalquier OCll.8i60 que
/11 ccu;o ecuna---tM. frute .1 poder del
.... electoral. uJNl\6n de la democra.... laa1 el p0l1n ~ la fuena organiza'Ia .1 semcio del eapitalismo, que es la
!!ióJl' de UII. realidad histOrie:-: tan
:...mlcabJe "1 llupera~le eelllo superable
,r modiltable es la sociedad f1 el régi. . c.pitalista. "',r~"1 "to te lo
no le eonvine decir al eellor Ro..... 1 Vll'1i1i-91e le troque l. fun__ dt'JDOC!rá lic..... la aeciOR revolu"'aria.
L"lra "1 Virgili .0 se encomienda •
~n allto, sepia creelDOI, para aae. . . . . r que "la pllel'llización de la de_racia .. ha ,,-.ciclo en un pe~
. . laistórlto, en el _al l. burpellfa ha
.... la cJue IlOCial a4s activa. pol1tlca....e; mM fuerte. IOCJalaente; "1 Hta
Mtlvjdad "1 e t. fwerr.a se l/a reflejado
,. el fUBeloDamH." elel r~gimen demoaAtico". Y In MlHneión no reaponde
eaet4meDte u la Tt'l'41a4. La ,eDerall. . . . .0 de la dt'moerac:11l eoi.cide, "1 ello
... una relación 6eeta de causa a ef-ecte, con la expalllrih ~Dómiea de la
tar&'uttda; tIIto ea, a medida que el
..... tc!OIIdalico "J eaplta1l8lJlo .dqule. . . . . erpa.8M. ,.e pella sobre tI con,.... de la vid. tNílftlca "1 eoclal de loe
....los, ti mlf;me ppitaJillDo siente la
-.etohl... · de re.r un. moral 1 un sl8..... de rel.clone. tle eoDyinnel. con
ha dHllÚ elal!f:' lOeIalea, todo con arre... a la .. tural... de 811. partlCularell
.... .... ., de ah! eM , cneralla.etOn
.. . l. demoeraci., , .. DO el .ú qae la
tIMoe lOa de un. meada. J¡ual~d po.
lA!a eo... eoncl1e1tD fwada...tat pan
....... de _ .. 1 ...... la tnaJdad
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Tiene razón el selior Rovira ., VirrUJ
cuando diee que "el dominio ..litlct
burgués en J08 Estados democrátie. ..
un hecho históricamente ju.Wlaado-.
Para tenerla por completo. 1161. le faltaba · agregar que eate dominio poUtico
del capitalismo estA jultifleado pNela.
menté porque en éste reside el dominio
ecoDómieo. Claro estA que, deapué. de
este segundo extremo, queda al deecubierto la irrisoria naturalesa de la
democraela '1 queda. asimismo. rotundamente desmentido. el principio de "un
hombre, un voto", "1a que, siendo la deeigualdad económica el obligado precedente de la desigualdad pol1tica. se cae
en el sofisma al decir que la democracia ofrece. a todoa por igual, la. poaibllldades de influencia 7 de inte"ención
en loa negocios del Estádo. Ro'fira '1
Virgili sabe tanto como nosotros que
esto cs rigurosamente exacto. aun cuando nosotros sabemos tanto como él tu
razones que le haceD decir lo contrario.
En tanto el iD dividuo esté sometido
a la dependenci" económico, a la explotación del hombre por el hombre. la
democracia será una mentira que 11610
cultivarán los iDteresados en I'1!tener al
individuo en la esclavitud del lJalario.
Desaparecida esta esclavitud económica es cuando la democracia podrá lIeI'
UD valor positivo.

.'.
~

Con Karl Marx se ha unido HeDl'"1

George para profetizar la progresiva
polarizacióD de las clases sociales en
una burguesla cada vez más rlc. '1 en
un proletariado cada vez más pobre. Rovira 1 Vlrgili niega veracidad a la profecla. '1 para apoyar su tesia apela al
IDbterfugio de que "en lugar de esta
estructuración dnal de la sociedad, ha
venido la multiplicacióD "1 la acentuación de las cluee intermedias". Sin aerar la existencia de este fenómeno, te
,.. bien evidente que las clases intermedias van deap1a.zándoee de ID zona
eentral para Amane en allUno de 101
dos bandos: en el del capitalismo o en
el del proletariado. Y las clUes media.
que se inclinan por el proletariado. no
lo hacen tailto porque se alentan con:
quistadas como porque también' ella. SOD
oprlmidu moral. econóDfica "1 aoclalmente.
Pero la substancia de l. profeefa de
Harx-1 no hablemos de loe que Ulta
1 deepu6s de fllte la formularan 1 CODfirmnran-no ha"1 que bu.acarl. en el
accidente de la mu.ltlplicación de las
clases iJÍtermedias, sino en el fsOmeno que matemAticamente demostrera
HeDl'"1 Georre, sto ea; que a ma"1or riqueza en el capi~l.Iamo, correspoade
ma10r ml8erla en el proletariado. Y esto IlO el capas de nerarlo el atlior Rovira J Vir¡ili.
¿ Cómo n a Ilegarnoe que el proletariado es tanto más pob~ C1IaBto m8"1or
ea el poder econOmico del capitalismo 'Í
Podemos convenir eD que loa salarios
aigueD un paralelo ascendente en relación al del progreso de la careetfa del
coste de la Tida, y en este caso DO hay
polarizaciÓn ' de los eatados económicos
del capitallsmo 7 del proletariado. Una
vez mAs se cumple la ,doctrina de loa
econollÚlJta8 bUIJUeee&: al proletariado
se le da lo jUBto para SU 8Ubelatencia 1
reproduccióD. Pero ahl está la plaga. "1a
endémica. de los sin trabajo, y las decenas de millonn de proletarios condenados al paro forzoso, '1 ni el ielior Rovira 1 VirtUi ni nadie podría nepr qne
esta piara es un enorme peeo muerto
que gravita IObl'1! la. condiciones de
existeDcia del proletariado, avadndolas de UD m~o extraordln.rio.
Si se no. dlce que el fen6meno reeponde al exceso dé producción determinado por el vertiginoso desarrollo de la
maquiDaria "1 a la traDllformación o rae
cionalizaclón de lo. métodos de .produceión. rtlponderemos que el hecho se
ajusta • la naturaleza '1 a la moral
tICOn6mtcoaocial del c.pitallllDlo "1 a lu
pren.lonea prof6tleu de Karl Marx 1
Henry George. que Rovlra "1 Virgilt I.s
pretende c.d. Tez mú desmentidalJ. Pero lo intereeante te que del hecho reaulta la confirmaciÓn de la. profecl...
Para Degar carácter permanente al
fenóm eno, se puede IIrplr que 108 millones de deSocupado. son UD result.do
del detequllibrio econ6mlco provoc.do
por 111 guerra. ., tJl elite caso, como r6plica. nosotros podeD'108 afirm.r que la•
guerra" actnales IOD el resultado del imperlallamo IDdustrlal ., 8naneiero del
capltalJrnDo. CU"1O Imperialismo es eD
é.te una de llls falleS de su procellO de
.YOluclGa como cla. eocl.l. 1IIIte. 1m.,..
rllllilnno estaba previsto por ' Marx "1
otros economlstu penaadoHa eomo una
etapa fatal del aWema e.pltalilt., ., . .
ta pffvJsi6a hubo de ler UDa de la. ba. . do aquellu profee1a. Que, leJo- ele
.... cltl1DeJltld• ., 11 BlItorla ~rma
aú eacla dfa.
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~ 1M I'8IIIU.... cW d....üUbrio oe.. . . . . , ...ve.... por l .....
na 1 calle . . . _ 111 n. ti cierto e
beueatioll.llt.
l. crue.ta '1 salvaje
eellllleel6.
lIa .crecl4ot el ...
... ec;oDÓlDi~ 4el capltau..o • la ves
... la aiseri. MI p ...let.ri....
y . . .tros alm. .oe al ....r Rovin '1 Vlraui '1 .. ·W .. loa lateleetu.lea
.e la bnrcuesfa, ,ae la tolariad6. 4e
1.. . estados ~COI del ea,UatllJmo
1 del proletarl.... u( C»IDO .GII cau.e
detem1a.DtM, ,..on4e tocio • la .IterraeiO. de
el val.r de l. de••cracia por e.c1aa ·de la lacolllpotibilidad universal • Iu ela_ lOCI.lea.·
y D., sell.r a..tra 1 VirrUl; la libertad, l. jultleia 7 l. feUcidad Jau••naa no R Muann jUDÚ por medlo
de l. democraela.aino luchudo ,rlae...
clase contra clue. ftYOluei.n.rlaaeate,
aln eoncede1'86 cuartel. balta Derar a l.
Ipaldad ton6aiea.
Deepué. de esto, le podrA h.1I1.r 4le
fa democraeia ~ lIn v.lor peaitivo 1
mú o men08 íoetal.
J. PEIRO
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V"a z.cci6tl Ñ .en.a'e. GOrilolcll• ..
qtfe acaba de w ' e' pueblo up.lkl. V ...
lecel6fl de olvilil.ó. De AotIH A......'·
liad. Lo. oa"~~N H ' ;. mretM
weo1lea debe7a f'fIIfeger14. y 0011
.,miderd" o eO"Ooer al pvebte. TOH

en.

o·La.e H ·AOI"fi,izM'e. ',,;uicitlio, fuflf'M
1I"orto. flor ti Uiviik el
el"eni.ie,.to d. ·..· Re",b'iotJ. S.
cUr.o, IV tM~ ",..miUo. preW. de
.tJl,,":je, i,,'rnlÍf.~. fu Hoe l"f1er,
etf elUlea J!Gio
.e tlG culelM'e, ....
OIJÑIG
e.trtlenllo.a AICiG CII
oaofo. Y .0 A.. ";"0 el r",.".IIo. L.
Rep4b'ioo Aa .u. proela.... • .....
le lIG de,G-Vunc4e eOll illOOMlk. on.I.NI. Todo ",... .. e.rito. IA' ntoeUtt
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••rcelona, sábado, 18 abril 1131
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-- --_._---NUESTRAS ENTREVISTAS

CHARLA. VOLANDERA EN EL CAFE CON CONS·
TANTINO SUAREZ (ESPAÑOUTO)
Estamos tn Ull amplio y r6modo enfé
_ u.. de l.s rrandee avenidas' madriloIas, de esu .venidas que el Madrid
aMer.. illlpo.e eomo 16,lca consecu~.cla del prorreeo en las ciudades
JOpnl...s '1 cosmopolitas.
Alrededor de una mella de blanco
-.Armol JlOS seata... unos cuantos amiPI. Tiejol ami,... dedicados la mayor
,arte al deporte de las le(rae; un08 en
..... ~rlca 1 otroa en Espalia. han tem~.d. la pluma en periódicos "1 revistas; eatre estos alDigos se destaca una
irura. llena de bondad, vivesa '1 peraJicacia .: la de ConstantiDo Suárez, co.ocWo ea la repl1blica de las letras con
el ~udónimo de "Espailolito".
lb eata tertulia se habla de poUtica,
...¡lrte, de libros, de sindicalismo; . de
tMo 1. de todos se emiten juicios de
rraa . trascendencia. Uno de los puntos
ie 'que se charla eon preferencia, es
4lel lillre que .acab. de ponerse a lo venta, ".U. hombre de nuestro tiempo", del
,ue " .• ntor el '1. citado "E>spaflolito".
. A .este punto lIe la charla, atisbo uno
lateresante entrevista para SOLIDARIDAD OBRERA, por IU actualidad literaria, "1 por l• . tesla que el libro anotaio .eGIIUene,. apresnrAndome a abordar
a su .utor para que nOl diga algo de
ID "Un hombre de DUestrO tiempo". '1
otras COBaS con ~I relacionadas.
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,.,vlGr. AotIH, .,.,.". . . .,,,..... "
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"l!lsp.flollto" soorfe' burlonamente 1
eo.testa:
- -1 Pues no lo sé·l...
Y, encoriéacloee de hombroe, pl'Olll-
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ele -Galopa.".
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La hija ~el asesino
. Martfnez Anida
.................. .................. .....................

En .1 piso que ocupa 'n la Dla,..
Dal la hija del tristemente famOlO
. . .IDO, .. est, despl.pndo grUl ac.tividad en loe . ,reparativo. de marcha ele aquélla, que se va a Parla a
reunirse con su despreolable ,......
1M rnuJ-res - de Barc.lona que ten·
po a}dn mitlllbro de ID familia
-'nado o hap .ldo vtctlma ü ....
Wam. penecuclOI* ...... horclu _
de bandldOl qu capitaneak el mal·
Yacio Martines Anido, cltberfaD bactr
objeto de una .lpUlcaUva
a la hija' cW 00...... ,....ra1, q1I8
QIoIl4o nO tlen. uepnda Ja . . al»IOluta bapualdad la.". COIDO 1M po

.,.1.

11IDIIo

Estc enél'glco y valiente comentarle
nOll hace comprender al laombre de lu·
cha y decidido n entablar batalla contrs
todo mogigatcda del ambiente espa.flot
Seeulmos nuestra. intereante char],
y le preguutllmos:
.
-¿ CuáDtos .libros llevo publicado~
amigo "Espnllolito"?
-Con la novela "Un hombre de nuc.
tro tiempo", que, como ha visto, "111 elSt.
en venta, diecisiete volúmenes.
-¿Novelas todos?
-Novelu, nueve.
-Y, drgome, ¿la novela asturian.
tiene muchos cultivadores?
"EspnlioJlto" se detiene un sesU~
y dice:
-Asturias DO tiene UDa persoDalidad
regloDal tan robusta que permita la floracióD de una literatura genuina verdaderamente pujante. No es lo mismo
novela aaturiana que de autor asturia'
no. Novelistns asturianos, con admir~.
bies condicioncs narrativas. habrá actualmente diez. doce. ~caso mns. Pero
no todos hacen novelo asturiana. Eo es'
te aspecto. Palacio Valdés tienc página~
Interesantes de una Astur,las que se fué.
Pérez de AYllla ha logrado momeDtOl
de magistral acierto, no Aperados.
Otros antores. MarUnez. Riestra, Ca·
min, Acevedo, tienen intentós admira·
bies. Yo mismo he publicado dos novelas de ambiente asturiano. una de cog.
tumbres Upicas, ya perdidall, "Isabellna"; otra, actual. "Sia tespgos y a
obscu~!I , ". de tcndJ!Dcin satírica. Lo defhlitivo no es posible sU locro... porque
falta la región.
-¿ Cree usted, enlollces, que está decadente .&aturlas en cuanto a cecrltoree?
-Ni lIluch"imo menos. Ea todas la.
dUlciplnas literarias hay cnltlvadofta de
muy sólida preparacl6n ., con frutOl
locracUaimoa. La forma andará. como
snele. mal dlatrlbulda; pero IlUDca ha
tealdo Asturias una falanre ' de •éIerltoree tan nutrida 1 .dmirable eemo ahora.
-De todOll 8118 libros, Lcúl le ha dado mS"1Or ftndimieato 1-le pre.n.ta·

ru~:

.. .esa.

A este objeto le iDvito a tra.sladarD08

_.

dolllle 110 puedan lnterrumpir... 1.. eontertallN; amable 1 'dlapu.
t. "1IlapaIiolito- • l. ~rla, ,le inte-

. . . . .v .

•

"l!""i Q~' tema o teIia .borda eD 8ta
.. '6ltima novela?
-Ved; es 1111& IlOftla , poUtlca. La
.ertlt, por eetburla un deber de ciu....... Reeoj. 1 e.ca1llO en ella lu
polItlClU 1 lOciales de que
..ti . _turadfala. el IDODlGto Ialatórl(le tue "ririmos. PreIIieato
me ha de
ra"" bemboe... 1 palos.
--¿ Tu fuerte .. el contenido ?-Últernp, IOrpreUlde del juicio qlle aca.. de exponer .. ,ropio autor.
-NI fuerte, al t.Jo; pero coa el man• aallie.te q1l8 • I'tIIPlra s uta . .
"..., es de eQer8r que pueIIeIln fuer... IN juieloG tue cJoje . .par ea lu
,qiau id libro reQtCto a rell¡l6D.
--¿ OIlAI fu' 811 prbaera nonla?
OO....tlJlo Bu_ • para un ....
. aeat8 "1 DOS dice:
-"Oree lOA tdlUlf.", publiCllda ea
D1T. Novela ele aaltleDte embeno, eatre
....,.nw, que .. desarrolla, ~Il ,arte, durallte la perra .. bdependeDela
.. .~ Iala. Doe .Ioe .ntlel babl. puWleade .tro Ubl'O .oftleeeo ", Bmll1'8ntea... 1, en 01 que J1IIe al 101 mllehu lacm ocultas ,de la ~clOu, por lo
De .. ÚlItru"10 llIl ruido.o expediente
,... expul_l'I8I de c,.ba por extranJen pemiei08O.
Al llegar aiJuf, recorduIDI)8 lCis arbitluiedad. que .. oometeD por ,.rte de
_ ,.¡derDOl coa todo. .quelloe eluda..... del mundo 'u. le .treveD • decir
. . "'*41 ele Iu alleUa que B. ~

...ancl...

,oe

......

.

-Y, .fllme. ¿se lle.6 a catro la ex-

,.w..,

-N. . . ma moIeet6 lIItulera-noa di-

elCl'lto~ uturlano-. No h.bla moMYe para ello, ee-. no flaera aco¡i6n. . . al alllurdo tlJleo ele que l. verdad
• - - 1 ....... 7 ao debe deolz.... Debe cIeclne 1 alll1 II'ltarae...
______ , .-_

cíe el

...__ . ...

_____

.~._.

.~

:

.

~~

____

~

-La admin.istraci6D de mis libros no

me ha exir;ldo Dunca moleetlu de co.·
tabilldad. Entre todos me laabrin pnducido pan café 7 tabaeo 4eade que te
cribo, 7 tal ves en¡ero. No 807 e.acrl•
to~ "de nnta-, eomo dI~ le. Ubrero~
de loa noveUatu erótlcos ., otro MPt'
cies de "plumffe.-.
Al llepr aqaf, delCiuaamoa . de eata
chula eo 'el .miro "lIIspa1.Uto", aq
.aln antea cambiar impresloneB de !al!
coall clel d1a; de la admira", rebeldf.a
estudiantil; del ,esto de loe redactoree
de "CrIsol". "1, sobre todo. de los gestOll
del proletariado catalán ante el absurdo • ]u .utoridad" gubernativas, nepnd08 la vida legal de sus Slndic.·

toa.
Al eIItrecharle la maDO a "Eapalio1illO8 ruega dipmot
que tam~6D ~I ha maDdado 811 adheliO.
a la idea de Ortega "1 Guaet, A,ala 7Harali6n. "1 promete consqrarae. ' de
be., ea adelante, al IIWvicio de ,la ;u..
p6b1lea.

to", como dezpedlda.

lII)OLlO HISTRAL

COMISION PRO IMPRENTA
8e cHe pan bOlt

sO..,,·

a

la Ifete d. la aeebo, a 1.1 eom·
ponentec de esta CMqflI&n.
n. ._ _ _ _ _ _~--~_ _~. .~

•.••• • s

• • • • • ':

'1' - • • '; '

ea.

~..

AVISO IMPORTANTE
1& AdmiDhnac161l de SOLIDA·
BIDADOBBllÜ reeemleDda én·
eareeld. .enk a ttdo. IU ........
1 pa,uete,.., Que e.udo

joue""

deJea d. reen"r QIl PIIIIU$e, ló
roeJbaa 008 re&l.o o falha eje.·

,Iare. ,. el ....., .o1lelN UD
,0Iaa'e-ecMI~eado
I.tra·
dor tle CornOl de.u localidad,

.,1 .....

al,..

,ae nOl Deñ 'Drla40 lDmedJEta·
••ate. 1I b"-."
"'1Illn1..

I

..... ;...... ,

,

/

' .-

'racbr

-.

."'- '
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-

ca" " au. . a ello, .. ...

eemwalearA IIICHttá4e.... al ....
a. u..o el a_lira 1 .,-lntOl

.........

LA ADIUNlSTIUCI9I'
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