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EN 'DEFENSA

..

D~ ~~~REVOLUCION'

,CATA'li tfN A YE'S PA ÑA' :,Ei: jefe deJas bandas ·'aseSlnás, ·cóbJe"de Sert, .y Fa,.~ls~r;;~~~in:ent~r:~u~1ó~~a~~~~
~f~re:;:~:a~sspa~~~ ;Io,:.u;e~~;:;~:fa~~ ', ¡'~t1
' :d~::,.',:, '5':0"n
'. 'puesto
's
descubi~iio ;10 . que mente de los que co~stituyen el Go- "'I:"V UCI, ~ ';
.

en'·"
I,-b'e
' rO
tar:d' 'e'n' '-p'':ort~Bou , ' por' la
,
:~~l!~ ~a;~~:n::~lo~r
~:~~~:
hda~ :%~~c~:~v!::n~~~'~:~bl:r::;a~¿n ~~i:~ ;p~O,:,~jó~.,rl~~(~ -d
' 'e~ '~Ia> ~I'C"~'tad'ur'·a' , ob'e
' d"e'e:-len" do o' rdenes • segu' n '
d~
e~pontá- d~
d-Jeen·
. deI G'obelerno
'.' C.VI
. ' -l ' de,' B
' ar ~ e Iona
'' .
" ~n
~abieri~o '\!dqqtr!do
I~ ~ás
~
J

Clores, há puesto át

o" .

·.tt'riorlzado
una tJ1anerll
~ta sentimientos qú~ hasta -hoy pare'
ignorados,
~na fuerza y ... cxtensl6n extraordin!lrlall
aquéllos ,anhelos vt'hcmen.tís/m~~ que
r~ant.enla~ e~ fra'nco es~f~jtu ~e, ~eb,e!·~fa á delermmados st!cto,res de .la Opl'

disfrutar de las .máximas liberta-' :. , ,'",., I..
l
,
_
,
. l'
,
• >
.
des' qpe se pueden ,el~borar al amparo : ~ . ;," :. ~' ', - '
de
amplia al!t?,no.mla en la ,'.
: ' ;J"":.,f'::
constatuq6n de una Repubhca federal.
• ( ;. , _ ,. ," ~
,
,
Lo demás es absurdo e irrealizable;
" - " "~ . ' ..: ''''',:, ;.: -'
. '
"
.
C~nste. <\ue, ¡in ser ,republicanos ni
poJicías~
poJlhcos, no estamos dlsp~esios a que ~ 1".. . r . - , ': '" ..
,:
' . _
"
...
,
"
~n,
1
_
•
,por un juego de romanticismo ,Y de
anch~. ~l~ r~~~ón
que
r, 'Particúlarmenfe en €ataluna y, en
sentimientbs tan 'respetable!! 'como to' ' 1 ' ",. , , - ",' ..
_ ' '~
"
;. ~'.
'_
'
' parte t:fmbién, en Vizcaya, 'la teíidén~
dós pero sin-'posi1!i1idades de realizaSe ',nos:" qomiÚ:rlc:~ desde"
ClPf: );3ou
Ap~l:te la' enemjgo, l6liica y.
de laS Exposiciones, contino.an tran~ia naciol}alista se ha niañif~stado con :,cio~es. ,práéticas, se: ptovequen rozadu'
.que pot, oré1e~ telei6rtL\;~ (I,prejntante ' ficadísiiná de la masa ' trab,a jádoJa
quila mente en sus puestos; y que en
un emp,uje ' formidabk. No líárérttos 'r¡(s que .puedan comprometer la salud
del. G'OtíIeIi1o~ : éi~¡t' do> ' Bllcceíoná.
' contra 1M instifutos armados de~ .ia
cuanto el pueblo señala a alguno se
~j~(ori~ ,de las c'ausas ,que han ,deté~- de' i~ rCVQtuci6n, , . ,
'
ha p~~~t~~ e~ :~.p.ij.t~~./a '~0.~ alJyt~to¡;_ 'monarquln) hay el IÍ.~lifEo ,de - que
procu'ra ponerle a, salvo, como e~ el
~llInado que en. esta ,reg,6n' l1ala,~ a:ral- , , La C. ' N, T. ~s.ta aqm p:u a ~ponerse
l?andi4b.s. ,"'Onde de Sert' y .F oronda,' de
cúalqtrier acci~n '~mpre~dida por los.
caso de Foronda. Que los ministros
gado tan conSIderablemente estos Id ;
al quebrantamIento de la untd~d re- ' tan nefasta' histoí'o:l: Nosl)tros lo dureaccionarios no tendrá más adversade la Dictadura y los asesinos de 'los
,:~~s de nacionalis'mo.: DoS' que ,más hi' v?lilcion~ria, 9~ya ,coll..secúencia, ,in me' da~nos l>e,ro -nnté "la ' cer~eia de que ~io <Jue Ell pue~9 ,obre.~ y , a és~ ño 5u1ievados en Jaca, .ann no han, sido
~eron p~~a c0n.'bahr1os' son, se~ura~
diata ser!a el,tnunfo d,c. la reaccI~q.
. han , sido liber.fades ' y ' ya ' est~n. en
,se le pone én condlci<wes de hacer , molestados. En fin. que es claro-~
:mente, lOJi más culpables de 911«: ha,
Ya en la Confer.enc;Il\ <ki Izql~,erdas- . Francra' # Jlenlos quei rcnclirnOs· á la
afediva la ' defensa, agravada esta
la lJlz del sol, que los sefiores de esta
~an llegado' donde e~tán, Constatamo~ ,1 túvi?,o,s que hacer ob~erv~r las 'lDte~- , evidencia. En ' P\irt-Eou h"'y in misdisposición del. lluevo ' poder con. la
' hora procUran por todos los 'medios
~ hecho > pa~,ll estudiar l~s con~eclfen , r,eranclas, de !; a~_gu~oS' ele,'!lentos ~e ,ma p'olicía ' de la. fucta(rUI\\, 1:á que
m.edida adoptada, scgtln se lIOS ro- ' que 'los ·responsables del negro perf~
iJas, que (le el pue~n d~lV~r~e ! para . Estat <;atal~ ; .lOtem~~ra9C1as que SIO maltrató tan ' bruLtWucnte al c}JDl]>a- munica, de desarmár a los obreros do que empieza en 1918, no calgán
~vltar, en 10 :~o~lbIe, sltuaclo~s :9ue la o~?rtull~, !ll!t.erve,? cI911 ael ,venerable, fiero PouS. Además se nos informa
que en el' primer momento se decien manos del pueblo.
~erian fUll]cst.sbllntas Pbaar~ laosn2~~seí!~- " Macllla hU~ler~nl malogrado la labor d~ ,que. se ha dado orden le !lo- detener dieron a quitar las armas a los eleAdv~¡'ti~os a los trabajadores SI)~es que e pue o a¡;a
uC e "
'
,aque a asamu ea. "
h'
t'
, 'te
.
¡.,; "
.'
bre 1
tís·
'd d d
Al r cla larse la Repúbli"ca en Es"
' C
t 'b ' '1 !Werido amigo
a mue os pIS Oler'OS que~ por es
melitos reacel0n~~os. ,
a urgen lUla necesl a , e preafia p I~s ~ementos ná'ciOl;alist¡¡s' de, ; ' ~~~
? tC~S'eíí~r>~ará- eviia~ que ,pueblo pasan en direcci6n a FranY esto no ,puede ser, no debe ser. ' pararse 'para que la Revolución ~
ttaiuña procedieron ' lnr!íedi~tamente ' :~a~:altaed~J:n de:V.1o; ;septlm¡~tós nacía. T~o ~s.t~, s.: nos ,lta,c,e ~n;..~o . Los elementós1Don,~<íu~~ han 'de ser \ ,se estanque y los que se han puesto ,.
i : l!l proclamación de ,la Re¡). Ít~Jlca ·ca- ./ ciollalistaS' destruya ~I edifi~io revolu- , I raro, pero, ~s, cferto. Y, .stesto· es-~~erdesarmados y oon SU,S. armas .pr~.paa la cabeza de lo,s asuntos ptlbllcos .
. ,
.'
to, cabe ' prc~.untar:, lA ~on~e "a , lll.
r~ a la, clase traba~adora para ha>no pu~an ~mpedlr , el ann.ce hacfa
lalana, Desde el primer mO.in.etfto,'\ lf,!-' 'cioncirio.. ,
;que marcha~do de. actrerd~' 'con , el mó . . J Pensad, sobre todo, ciudad,ano Ma- )~e~úbli~a? ¿~uál ,es su JustIcia :.qu~, cer efectiva. l~ de~e~: :de las, 1il>er- .la izqUierda. . '
~ ~iento general ~de la Penfn~ula, ,3d- I ciá,~ que' los trabaja~ol'.es que os diero~
d~Ja huU' .:tranquilamente a l~ que'
tadc~ que empiezan. n' <!-fsfrutarse.
Alerta, camaradas.
~ertimos. pn- p~ligro . ~ara el tr~ul1fo . r~' \ el voto, c.amo y~s , afir~á~s, no lo ,hlhan cometido, tantos crImenes?' ,_
~a~mos q~e el ~~ler~o de Ma.,
, ".
drld lnftuenc!ado comPt:tamn 'e por
• e
:volucionario, al. ver c6mo se .c~nsb- , cieron para que se .les separe de sus
JU~ y p~ki'ldla actuar el '" Golnern~ , hermanos. Él' plebiscito ' del dia 12 se
e '.
los elementos m{ts rellCClon os del
Todos los trabajadores de Barceo'proviSIonal - de Cataltliiá. . Un pélig~o, ' manifest6 , ~ontra, la- 1'e3cci6n de ,Cata- ,
f.. penll.S se ha terminado de. poner republicanismo y: de\
Hsmo, se
lona rec..-u:erdan los nombres de 'toia '
, Jorque conocemoS el probl~~a " r~~a~ , ~'Iiíñjl y E~patía. y P~! I~' !ibé;~~. cJe' tolas l>nnderlÚl en l~, .edi#~Os ,~ft~~i" • U;iega¡,n--nrmar'l\ los tt-~jad~ afi~lic1as. Ram6n· .Alix. y Honorio lD.If,~.mos ~J1e ,l~s. fuerzas repub!.. ~a.!i~S'· ~e ,dos, los. ,o¡\l~a4anos ' de ta : Pell11)~ulr' . l' , }es; ,al1n.'.e~i>Uéblo ~o ~1\ tel'IDJi!l1UJ9 dé , -ll~~' a I.a -Confede.raclón Nqeional , g}és, que durante el pe11'04o ~
lodos 108 mabé~8t , d la ~eg~ó~ .Y A~l . , ~, 'c. N, T.oon s~s prinCIpIos ~Vitorear al nuevo réIPlllen" 1. .y" éDi- . del 'l'rnooJo.
, . ',.
,, -llistli de )fa.rt1nez AItiOO &metieroa. ~
~t~ . d~ ~~a'pa~ '-áo ~e opoue,;se 'a ~a bert!-rios'Jy
orlUllT.ll~iÓ~ .wer~ls: ~ .mezan il ~otarse • 106" ~íntom. . ' de ' ,EQ ',~a4~'Íd.. eJ .A.tú~~ento, ,;..¡p- ' / cuantoS ~Des apeteCl&J1 sUS' ~
:constítueicfn 'de,. ~~t ~atal~ " ~~lW
t~,yiye, ~n ,er, ~or~6~ ~Od09 f~s, tra " rea '" ~l e~ rey lanza Anle~aZ~ ,disposicIón de )os' sociatlstas. DO, per- . EStas ' ~jllS' illt.erV,inieron ,en a
. . telltebdo"eILcu~ta ,Gu~e,ta '.f~tza
bajado,:es de Espafta ' y. ~be extender ' ({~de ,el_eJ;traJtjero y 1()6 reaccIona- . mUe a r mar a nuest1'96 camaradas.
aplíeaci6n de la ley (le fugas. cómO
~o cueilta con la8, SJmpat~s generales 'su mano por encima de .Ias fr~teras
ríos üél }.nte:ior' se moyUiznn ~ para :, En otras localldat}es , dc. Cataltt4a, S6
miem~ de la brigada social. que la,
;I~l , pueblo:, •
'
.
pará abraEar } todos los trabaJadores
sus negros designios,
.
~mplea el mismo procedimiento,
orgapización obrera d Cataluña lIa
- :este pel¡gro. d~- ~o.mento ~DJ~rado, , del mU!140.
•. ' .
~ , ¿Qué r esistencia se podrá 'oponer a
, 105- traoojadores deben reaccionar
pedido que deje de funcionar.
~uede amenazar ~mente I~ VIda d~
V~estra ~ep~bbca fed~ral, debe abr~
ios man~iQf; reaccionariós, a la contracontra estJl gravfsima olientac~
Pero esto no es una solución, Pl&
,la Daclen~ela~e~,:~cad~s~~~aCJin:;~i ~r . a 10,81 cIudadanos .de t~s la:x~~
rl'evol.uciOn.<Íue se prepara? LCon qué I No pueden quedar las ITl~t:tades ptlden dejar de pertenecer a la bripiprometer. S! ,a es clula neces'l'¡po,nes, y "? , con.se~tlr que os ra de
recursos' cüenta el pueblo p&ra '<leblicas a merced. de las fuerzas rencda social, v rontinuar en el cu.et'J*.
108 'que deben inspIrarse en a s '
nacionalistas se Impongan pa
•
-,..,'
,
•
.
- 'áadts del bien ~geñera1 pt'rSistl~an sis~:rár como enemig~s nu~stros a los
fe~d~ -l.as libertades que tiene' ~e'- I eionarias. Es preciso arm.!~e, y .n06 De .la ~sma' manera que Padilla, .el
~cmAtlcamente. en s~s p'¡'op6Iiitó~. ' . qu~ viven 'en la otra orilla ' de~ Ebro. ~
re,ctl~ ~lc~m~~ e,n ~tas .} i!e,:ms- armaremos.
~olicl~ ~ue, hada de segundo de AeuDe la pugna el.ltre Barcelona, y Ma.
Por la libertad y la fratermdad unlt ..n~~ ,.~roplc!~s ;y ~~~18or~:narl~ , y •
Téngase en _cuenta que pel'lllaDece , un, ha sldo._ erpUlsado del ~uerpo, ba,.
se, aprbvecharlan-Io :han mtenta- , versal estamos con vosotros. y con.... ' pax:a asegurar ' su ~ vlda.? --; .~n,-:-l~, int.egro todo él aparato lJlonárqulco.
q,ue ~pulsar a otros tiIX!S, . ~ .
- 110 ya-lós 'ell"l1Rot08 reaccionarios' qu~
t tod 's' uando se intenta eenlr a la
Gl1I\rdia civil? ,¿Con .los guardias' de-' Que la policla.,J,: I{NI;.:pISf.o~~ 106
Guzmán ~~1lfifln de ~egra .historia
'.
'
ra
o,'Yc dtvidir a los pueMós...
ta mb'é
~abemo9 ~tidall j)or',ahl éól~ando, ,d.i s'
reacción
Seguridad?
gran des 1adrones d e" la Dietadnr"... '1
1:0,
" ,"
\luestós a coger por I~s ca~los 'la
• . FICACION'
Seg6u notiCias _que llegan
)r¡~era otasión que se les presfnte,
UNA ,RECTI
,
nosotros, Ram6n AHs está. en Cast~
;' Irs de todo punto .necesario 'que los
En el «Ed,toriab de ayer ~rece '
I'ORONDA E!i SIERRA, MORENA. "
l16n ele la Plana y a Honorlo 11l}!:1é&
J:1~dada"os de '" Estai Catalá"~ ~e . con:' " una on,ttsl6n .en el pe.ntUtlmo p41'~no se lo \"e por parte alguna. aunque
~enza~ de : que~ la admiraci6n , que , S'~
fo,. ep el cu~l el 81mpAtico linotles mu.y posible que se haya convertiJ¡eiit~por la venerable')' e$tim~dá~' ' pista se b~ comido .. tranquilamente do al republicanismo, pues en PD.I1s.
' IOQalidad de Maci¿ no tieile ningu~a ,~ ,unas_ palabr~ qU! desf!guran de un~
rondabD: a Queipo de Llano, tal !es
.' félici6n cop. 10$ ' deseos del ~ebIQ ca:
manera ' radIcal la ,idea que se ex
p1"eviendo lo . que ha ocurrido y para
••Iifi. Este no ,*rmifirá ,nu'n§a que S~ , pOne:
•
evitruzse In natural represaUa.
Ií~ugall iin\i'tes y fronter,a, 'Cn~.re ~él y , ." ~n ~dicho párra.f.o : d~ce: «De~moa
Téug'a.~ en cuenta a esms ase InOS'
. . _,\15 ~e!'ntanos, ~ 13{l dem~8_ reg,lones, ' , mtervenlr proeurA!,40 . ~ 'CoDltltude- ('Ihl'('l "
, . ... ~ Especialmente_los , obre{os,~ nO··con: , yentdll... :t, debiendo de:clr, segt\o .1
_ ,
________ . _
, .~ltirán 'j~miS >q"t las barrerás poUti- f ortglnál que . ~~em()8. a' la 'vlllt.. ., a:
~s s~pareJl al ptole~riado, de} Espafta. ~ dl.,alcf6n ele todos' los ,COJllpaft..-OI:
~ _ 1.á C. N. T. SI: ' opondrA . en~rlfÍ'ca,
«Debemo&. iqt~ivenfr: procurando hael
iueóte a, esta di"i~ibll de J9S ' trabaja"
oer una fuerte preslOn en 118 futoMB
".~
, áQreí bispáno~,
. :"
.
donlltitüJ4!n~... ~ •
.
UR
, . Hemos prqc1ant~do siempr~ que las ' . Por lo qU,e Be ve" la d.if~rencla ea
.
Itóllteras .oñ"' el mayor enemigorde los ' l ' 6nOr~ <'yen ,..tos momen~ no eI-.
t
y
~Nt.Q8 ortanizidos¡ ~ si nueBtraa or- '! tamos ~li.pu,..tOl a que «elertu o1!lI-. ,
~.... OS
pmfaclon.. ,~ienden a un .abr&l.9' in-, ,lIlonea' noa bagan decir .tI> que no
IJsboa, J .- El ~x ministro de. la.
l~rnacioni1 ' por encinta ' de to!1~~ . 10'9
hemos pensado nanea. .,'
prImera dlC'tadul'a e~lJt\!klla: couc:kt
,, ~sfáculoi,es muy patural que nO
~.,
_-~
de Guadalhorce y jef~ de la Unida
'~~f~temó~ -más dIVisioM8 de las que
~ Prla.' o~ ca",
'reCOlM· '
Konflrqnica Nacional ha becll,o algoJta. J:lmQ8. ~
..
eeNe""el • ."..... ~ •
aa,. <leclaracIones l\l «Diario del

,¿Détt,dé v;a:1a :RtROblica?, tos
qué aplicaban la ley de fugas andan sueltos y a,. sus' ' ' •
se apresura a tomar ,poSiCionas. - Contra ellos hay
armar al pueblo
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Quadalhorce piensa

l

si le imitan sus 00.....,

j' Iobino sa yeri·eR

J,

ca..

proR,1iSo, POllIta tAndri . -

_u_ ..

~ ~a~_ '\In ~Fnso 'l:e t=~·ía a:~ ~:

.•J~P"': Y una a ,

er

la

p • '\\

~DticOt naci9oaU.tas Que
. : 'IP.'en. , 1011 'e rroNs de' la. .tradlclk~
loo proclamar•• en cant6n indeptn,""te. Lit fue.-uI liberal. y r~l~

.... --.. .... .;-.e

Pl'leto ·es 'un' J " . ' e ,Behen.

I
'

ni"t '

U$bOO .

.

Ha ffiA.ulfe;;lndo llUC pien.sn. YOlrer
a 'Espafta dentro de algunos dIns .,
<lUe si la abandonÓ tué porgue ~n J~
rod
.
primeros momentos se 1>
ujo gratl
confus161l natUe sabia ]0 que loo. 1\
Pasar' por lo que jl1Z~Ó prlldente
travesal' la fronterR.
El periodJstn pregulIlO 1\1 c'Oude de
Gundalhorco cual era su poslc:1611 ',11
los momentoS porque' atravlean l!~"l)I\:'
flll en el presente, responcUend\!:
«Sin abdil'ar de n l ef>tras idea ,. de$el\m09 quo re mantenga el 01',lel\ , y
que Es}lR.ft'á se enlr&ndezca. ~l do<:uroonto ftrmad por el reJ' solo !le
letclo lID resumen pero t.ileD.do qua
M una pl'uebi mA.t de su' altfafmo pa.,¡

I ;I.~to rime ' ~ se"~ ~I -ea,'·

lis
·
ta.,¡e....
l'o el "a·LI~
~e' d...
e.;
• r
.a: """!. , " "'!"' ,
__
.,~r p..leto.
,"
¡ "'; ~

"0

'.r

··:r'·
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~Dari.. dO Po~tupl han manl"'tado..'
,
\'u des o ~F constituir la Fede.t tclón .,......,... _ - _ ...,; ~ ••• •• .
"ele Rep' bllcas de Iberia. , Los , dlida;
"aanos portUl'lestll, con J16 ,..,It;ktt He, ;.

Entierro det
' camarada'
,'Con,,'-do .~ Pulh15 ,

"iat.rnida.d unjveraal digno de ac"'Plra '
~ÓO · quieren pas~r por encIma d~ 181
frronteral y allraláne en lazos ~e (lin'
J......... amista\! cOn ,~1' her¡nlnos d~ EsHQY, a ,lai dIoz de la ,~.Ganl\, ,lOO
.,...
1 le
d
procederA al tI" ladO al ' ('Cmehtel'io
t
",Por un· exce,lvo. 'sent tn nto e t del" cadAverdel arada o,nndO PU'g,l
, 01' Ptoplo
cata~l\ea Ql4lsll:- . I\IeI1l1ado~ , JaPO¡Jef~ ,fl.'l)n€e 1\
to~~ 108 taaQ' de u\ll~n. cbn el , \ -d)ml aHa de AtaruaDM.
:
l~tQ cf.lá~~e;l1(l\iufa, 1tl cohtrasentldo
,
d ti
I
de una evldencta clect"ci()nante, ' .
El Jl,'nto e ,pa ,'da es, ~l 11"",p,I.111 ;
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de su apasionado ame1',.

l"Pan" , \ t1:.\ 11 t1'•
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COfIOUIS'IA$"DE
!

REV

USlGN

llatam.. ('11 . 1001 IIlO. . . .I OI H ql1e el
lJU'it1e •• lIe Ueer .....tr eMnto nIt. en
nUHtro eIp1ritn J pII. ~ é¡>oca.
Hacemos CllSO oml.o d. ciertOfl a.m.
P.,.e ... Ulilak ... CtlF~mo. 110 le
· 'que la ' 11rieia~ reyolucioliaria llebe dar
b ' que íuel:ón, put los alemluses, la Retoctoa 8\Li fru tea. h..-r que le . . . biettt. eraiIaa .... JIQIikt_ . . ..... . . . . )'~ ...."ru.cforwa; para los itaua.os. el Ruaei·
líacel: todo de!IÚe ti f~ , que el
condenamos. No nos place nada. 1,a po.
turas, o no se ve Impelido a eolio poi'
miento; para, los i~¡Ie8es, el l'uritllnis·
pueblo ha de CSIlHlr a que' se pueda
'mo; para 1011 fl'UlICCSell, el Humanismo,
lémica sorda
que estAn enfrasca.el oculto. elJll)a.je; de Jo!t fMWna evoatender a sus neef8ldadu, ea locum.
predecellores y coutÍllUauores de Revo'
do. los elementos N'IO:Q~lonarlol.
lutfvos que ameMcen destruirlo; en
Asr, [lOeS, la clase trabajadora no debe . Para la obra, hA¡aae la cWúda depulucioDCs.
tanto q~, el c8PiWlemo _ COIIaIIa
desperdiciar UD 1ll0000000to Y PlfJNIN.
y estos mo\!i'mientos morales, habidos
rac:Mn de paBio!)!. y establézcase la
o dé ul1a DlAljora para «ahogar) o
eD toe comienlloe de Dueetra moderna ' po.ra harrer todas 1M b4rrerae ' del au'
armónfa tAct-lca;
«desviar:. e' principio o fuero del
tiguo rfaimen que permanecen levanta·
edad; twnell ahoru su equivaiente 1
La
jornada
de
trabajo
..
cola
m.y
proletaHadQ
militante, ¿euAI deba ser
das con totl0 su poder.
paralelo I!D Eapaüll con la RevollleiO..
nuestra y de nocile lucha. TQ4iQa ...
ftaeatr&\ actitud? /
La medida más importante que debe
mthl moral' que polftica '1 social, que es·
ebmOll pODer nuestr~ Int.eligenc:la y
Laa 14lf~i e~n~c.aa ¿l&Un .y . . .
ponerse . en prActica es la de 11('!!armar
talllos haciendo los . hijos de lbed n.
la fuenas monárteicn., tu.. . trn.s ulla
nueatro lUDor en lQll'&r 108 prOfóslsuiráJlr steudo. las mltmu en, lo lanEs¡jftlla-la descreü'Ildora de. idelUl mo.pareat.e- .ceptac~ de ~ .. V'QÑnted ••
rales-; la Elrpafla que aiempre hun·
tos acaricoiados. Interesa la comer·
damental. El nÜ6v.o ~"'~ldo
a
cioila:l tI, Iluede prepara'f un ,olpe de
diO' los princ.ipios, agarrada. atenazada
"enda'1 orkntaCl6n en 4st.. con» en
"toda 1M laborea seri.. J de respGllputa ~lva.r la ~ J el ....,
a In mfsera materialidad de las Colom~ qlle ectLe ~ tierra ló 11- .. Jaa
..biJ14acl moral. Inleré"DOI' trabeJ¡ar , evitando la ~Yohacl(m U"-l........
nias y lo'! posltiv1lmoa; la ElIpIliía .11COtaI\Ú40 Mtableftr eUa --are. Loe
ot
COn de&Vtoe I pralenea . . . .MI..
cltopaneesea, va uno, dos, trte. CUlltro '1
CUef'P08 armados de la monRrquftl pocon p iaeipios ~gl..... ., cla¡'oi,.que
cas-r.eQ¡aehu" Ilu.astra HIIdIddo . .
hasta cinco ligios atrasada en los pro·
ee.n . 'ulllk>.s Y 8IlIIetrttijadD,... '1 . . . .
ordeneD el c6m.o, el qll4 ., el eriDlo
«proletariO&). en el aent.... 'Itlt _ la
~IOII del, PCIlII8DÚe.tit plQdelllO.
.~riilaógenee. El ,a.wo DO tieíae armu.
.. Ia empNII& a ejecutar.
palabra. OOntinuuemoa...... _
• aliora que 18' J!lepalla ,"il.'esea,
o es reducido el mimero con que cuenta.
idealmente caballerosa. se incorpora a
y bien; el pueblo debe anoorse para
• -.
la. -ab,.ccd6n. Rep""""""oa ..
la evolllciO. de ~.. 111
Y
'-poIIu.r a tod. ataque contra las U·
14 dieminucló,n inmedIata de La la- :Job Mi eat~~>8I'Q. W . .'.......
todrli Espala, teHreDoa 101 ~es
beTtades oonqulat.edas. Y, al mismo
mor cotidiana de- todos
produetoria!"... con el Mdeeta..,.... 411
de la Revolución, que dar un salto de
tiempo, sobre lcl marcha, lo~ar por la
l'eI. es una eonseeuencia lég-f1la dIa la
.morlraoe de ~_ d. ~ül IrIí
tip'~sos saltos audaces y sublimes
presi6ll eeatlllUa. la disohc~ 41e lO«R~lulli6ft) polftlea que . aoabam08
vidl! DACiooalo, a'*....
sleeadO. por J'eoudo el,. lee 1Uoa-.
du las 1ll8titucionee de tlefen811 de la
dIa haeer los espafloles.
lUtos de eSO que ltaman cf~
para SIIlvar en UDOS in»tantes 'la dls·
IIIODII nawlI.
úrP!l déCadas que venimos .xci·
ante 1.. 1IeJ, '1 tnnu • \1D& ..........,,.
lucia que apu• • DGesm.. palillo cle
Estamos, no en una Situación comple·
tandO ~ ~rentorfa soluciÓn det pro·
,rlqlllaima. omnipo.te.. ·,.....
los demlis pueb!os de Occhiente, colo·
tamente aaecura&í q1le impida que la
OÍJIUDOs a la par ele ello. ... el don
bt.ma eeonómfco. Déc.acfas "1 más eré·
T.J es .1 gba qDlf tom. . . ·. . . .
' 10
briciatift pbpnlttr se manifieste, siDO eJl
critico, juieioso, sereDA, intelectual., Jau.
~ad.s que cHunamos, 'sentandó estas
SU .i nos adap~ poco o. muclllt.
el prine1pio de UD. nuev.o ~lod'o hi8tÓ'
man1ltlco. que es ,aJa Ile las paRdes
.usos,
eoneh1&ionea: las libedadras pol'ftf"u
al nuevo rlgimen.. . . . s " Ilaeda
ri~~ eD el que tieJe .la obIipcl6n' la
anlH'qufas morares, art1s~a8. eientuieu,
.\
no.!JOn n!Ui.a o son muy. p~ coa... si
_.....
-.:.
eI.se trabajador. • 'influlr tode cunto
....,
.. ~e... .. no .IV ereo. 1._
~
ªI0s6fica~ (](Ol Intelecto c9lltempol'Úeo.
..'
pueda pan que lItO lit. eetaDqft. TeciIIs
no l'aIt ,ac.o mpalla O p~ecle La igualporque sabemos ' c,a6t 'es .1 .. ..1ritD
1.. enerr1u. todM loe elha"¡aamOtl, too
dad e.oonémica y la justl.e. social.
de lCJ6c trabajadores,.,~ fl1Jeo.a.
_s las iniciativas deliea cOD~ger ea tI
Pues bien: Ja disfrutamos de Ull
aman «lID organJUeMn. am&ft ' «so
Que la ·naciente libertad de cultos se
objetivo único de aaqtll'8r 1.. posibili.
puticvJu.
periodo constitu)'ent.e-nacla de revo·
faena. aman Cstb . . . ., '1 .camteo_
traD8Íorme proDt.. · por la. aeci6a de
-Ad~. al ..-rado del ildMlt. 3'1l
dades de evoluci6n. de avuce, de 1&.
lUcionario-:., promesa ·de d.toS) de• luchu per asplraelGD98'~
• . _M:. se tl'Iiprá la cJeftda el e"l'JM pletojos 1011 Jnunuistae, ~D libertad de con· qui~ciOD de Ja revoluciOñ. .
rechos jurfd-ic08. El nos darA, con el .-t<:les paPa la marcia en J'OI' de •
. . ..,auto de la .~.ilIII'. cuyos. tribatos
eieacla ea~ de airear 101 problemas
Por 'ese es mucho mis gl'll1!' la rcs·
tieJ1'l9O. per.onalldad Legal para todaa
,emanclpaeMn;.
, .:
.... podr{n poJlfl'M al se1"l'ieio ~ inavitalistas del pn1a J de rtBovar-eon
jIonllll'bilidad de lá. b.nkaeiones obre'
rt'Jiovaciones profun1fa&-Ja mentnlidad
; ~.6D p6bH8.
las
cOlas
pdblf1:u,
sometiéndonlls
pr..
,
nuna
t'omad.
cíe
.
&abato
•
'ras "! ele 8UII vangUftrdln. Si M cOI~tle'
amente al Imperio del eVO~lloionls- ,
J'
..
y la '&rfgncrro, la abulta lDtelectivll de
ra i,,' tilrl>eA de·' d.,jer lIa~r sin que ;e _vi
'm o mejora turista. Incluso nOIl dartl
p!e«lra .de tociu. para. las ~ y c...10lf cEPaiíoles; digo mat, del último alUna buenfsima pÍtera(-i6n ateata· se
·Menta 1ft influencia d~fiuitivR <lel proledell1le, del más obllCuro mineTo, de la
leyés
-ee'On6D!icas"
para
reguf.rizar
'
,qqistaa
del aveDIr.
"
fímIruá al. ~ro ele la libenad, de
tariado. la República aerla l!1iS siJnple
mujer más rústica ...
IIlli~ de CftftICiu. El ,....aieto
nu~tra" a!tuacr~, cond iciol}lÍndola,
Huwa'l'lzarA
poco mAa.1a expl..·
CODtinuaci6n de la IDOnarqufa Ilul'Ulll·
Los cepalioles, 108 homms libres, el
8dq_rá VaeJ'OIf ilMllita1los. lIeDoIOI,
.escl~vidncl!)Ia. 11 101 cauces ,de la prOtaclón. Ayldartl a cepillar aJgp
bada.
poetio en peso, bien nos hn demestra·
. ..... El )lell8lUDÍtDte tomará ~Ita·
p!e4:ad"butps lt: .. .
. ,....
.
nuestu mc¡¡ltGr.a. A1iv.iar.& UR·. tan.
A. los Sindica tA>s obreros lea incumbe
de¡ en esta bora C!ul.lllin8nt~. euál ea el
da le ' ruz&I, .. Iwmtnidad y de ciellÉS 'mAS: se nos dart-tiempo al
fa miEerÜl de - 108 Obreros. eróoi.eao
es,t~ tft:l~ formidable' de 6})Onerse, COn
dilIlI~o 1 la' potencialidad que
1
da. maire ~ la deJa.
.. todas .!t!s energf~ ,~ que pued.n 1'0lYer · tiempo-la misma jornada ~ acis
mente · de.sampara&l& Dad. tocJaa
r. Bt'VoluciGn española tI, para anima y agita, eobre muera.
'el "E.limen vil l}~ la ~"ple denlostra·
horas.
la
de
cuatro,
qué
sé
yo...
~?8o..
paz. ahgrCÁ, ~.
,
• • •• _ • • •
T ' • • • • • • ...
. . . . ...... - . .
• • • • _ • • • • - • • _ .......
ción 'de fuma ha hundWo. HabrA que
. H1IJ tilla ley de. equilibrio capitalfl. · , tura. tiempo y 'medJ¡ga , . . . . ~
echar, como YUlgarmeDte s~ cli~, toda
Los lIliamos hombres de la. dictaduta: ' Ia. de es.tar a tono con los tiem.
c:ach~o J et amor tlé n1l8lltN hl¡"
taS, ~e la U. P., de loa Jtepeies sucioe,
le. carne en el asador en el momento en
pos. H • ., ptr.a: la. de la produccfón .' No el omega de-,JWWIa.. XL 1111
e~n en las alItesalas de loa represenque peligren las libertades que empie'
que necesita atemperarse a las. e:d~
para llegar, a 1u... _ ~ c.Teaninó a~ l'a-;i1enu ~ IkstnnteJ oficiales de la Repiíbliea.
za. a ciiafmtarse. Pt>ro a la yet: I)ue se
le la' rtaia1tftlll!i4D boñ6llica .. tenido
min.taa y brega ulterloz., al la
i EIpaJlole&! i HAy, que ap¡:en(ler el . 'eetA dispuesto a esto,. el! prKlao 'fUe el · geneiaa del consumo, oomo a. las de
.......IId'U k. eoeie1teias J lu ideas
ta of.erta y la' demahda. HaJ' otra l!ey
que anbe1amoI.
.
~·ea iR r"; a i defen~rse !
1¡QeJ.lo ' pUeda arlD81'8e. que t"nca la
.. . . . . t. la. . eJe _ partas tur·
fatal. hialóri.ca. illV'.Sntiva: la del ma·
. C~.to. pues. el allí.... en 110'
I!Ieg1Irid¡ld
de
'que
~n el. mOlHDw en 'Iae
...... y ua¡eftda ea . la últimA: Ja1'M
~
- .;.
_. _. . , 8ea "lIfteilo ,.estará en coadlc:iones ~pa.ra · .q~iatllC!:~ El ,J~~ mecAltlco . qlÍe . ele
lió"·
. . . . .Jhieo-Uulátia ie las cJo& ffic. I ....... ..
~)anta" el ·uti1~ajé. 'fa mecAnlca , 1¡"
datora • 'la
la me4erDa jarw
~fe.~. J!lsta- es una Cqesti6Ji ~n·
tad8ÍÚ e~8 de UD 'eohank I!
cial ,.ue no 8~ite demoro .
de pl:odueción. multiplic-inc1o·
~ toCa a la C. JfoT. y • bk mI_
1
. ~ ldp6erita ~ .....uto.
Pára eeto Dada mÍl prietico que 10la
los basta lo infinito.
.
F. A. l. eetudiar ñpi6numtlt 1& e~
Le iJataDüJ, JIa paeriJ y huta. IIÍ se
. SÍlI~eat08 Be deciclall a plantear eeta ( Cundo !e dan estas condiciones ea·
ti6n, emplearla debldamen, áadl
IJIÜne
Jtidillptn t8J18lc1b.. k
euelltiOn en los térmiDOll ' que !lean CODtructu.
r
ales
de
La
Economla,
el
mla"·
c:.auee·hoado .en el ~o reno.iacto . t.ieBpe,. el! . . Iapsul eJe tiempo
Re c~do intere8lUlw ta lmplauta\ venientes. No . podemes permitir. de
. . puerta • . . , .... un Hcit, cJttri!e
DlO c:api.t.aliamo baee- en ella. como. lo
. lueiollarío .,. .1IeVUlIa, a vfa . ..m ......
cg.O' en este periodo kiat6rite. de la Re·
nincuna manera. que er pe(s pueda !el
.de cwlpa4ee, ... uf kan p«6Je eludir
viene ba~do y acab. de .Jt~r en
reUiz.~....
.
.
pIIÍWift fA , I!¡spailL
PriDdpalJHllte.
aerprfnf~o 1)Or ulÍa . colluarrevolaciOn,
éCImÓdImeDte 1.. PellhJeDciaciOa a !lue
PQIUica.;y
.e
..
Mofal,
las
I
La
hDmankllld
üh
la
lIO_qlle
efredao
UD
callc.e
politice
al eaelDborraehaclo come esti por 11111 lBalÍi~m. eItu _ _ VOl: . . ahusos
, plrltu de prote!ta y al 'ath de' justicia '~. ~ta.cIoDfI de estos ' dfai. .
capueniementtu mAs radicalos y que . rapidez eon que _ tildo ,. plllDteIIIt
.• J' atropelJoB.
que latla en ·l a o~n.iOn .[túbliea. Rebtldla ',. :pos eqestI.Des. RIles, estb · plalltea·
«realmen'e)'. lIie~ol' consolldaJl &U pom
lII8CIiOl ~ afa-n . . .
MtIdoa ffe .'lId1os que no fuer •• ct·
y afamo que., si' eD~ntrñhn su intellpre·
dedo IOCla'.
·
cha pi1!IIteza.
dail: EJ desarme de 101 C~rp06 arae'
tettII íIe IUtlaientol kumuQ1¡. Jau
taciún en la República, no se reatriD(fa
. __ • • • • • • • • • •. _._ a • ea a , ' •
~os de la mOllllrqufiL "1 el armamento ~tl
_ ..... _ _ _ _
........
ea
••••••••
.. ... 80juzcadOa 7 loe uncüfos ¡ to. JDit,.
a eMe ideario P.oJ1tico, siDO Q1H lo BU- ~ p)l.eblo . para la defenaa de las llbe,u.d8
.
..
.
'.
" ', <- . . que baee .." pocos dras reeorrfan
peaba.
'"~~1I~"W's1iídR8
.
y
su
-avance
hacia
el
por·
nlJlll '1 aer:T.loIM . .,. UIDd de- . . . .
1u- riuií.dei , tn eUas, los GolIieraes
.Pues biea; Do 8610 DO Ite liurlado DiD·
v~ml'.
Para .....tar. 111 mODl,truct ft;.clfJl eat.
.mtamj fntentando organiza..' na ter·
' ••'!'
clin ",,,elL'lO. ptl'SOJllll a la eons6Cuei6n
JULIO ALCIRA
I8S: la :R.\'01uci6Jl.
eeia dictadura con carácter ahoI\rtisde ese idenl momentáneo, sino que he
Nuestr.. rel:olueié» há. planteado la
. . . . otr.cee im,4.dieaJDe.~, "¡jamen. ClalJlMlMl&. si.. C!IamaJDea, ~ '•
puesto mi ferl"or en , q.ue el esplritu de
cuestiOn del II,rm~mento tlel pueblo. Este
arma, de')" Cur~ ..~ e 'e strb .- te, a~t.e- el &ebim»o provisiOnal: je la
COlbeBee~ por fnsflnJtlcancl~, , i>u~¡'lo que ,ha hecho ia revolución -d~1
rebeldfa no fuera una VeI más escamov1an el mol}lU'fjuiuloJ 1 tut airtell ..
. ,. ,....a repablieaaa. JCaos. JIIisllJQlS
teado. Con nu'merosos excepciones per~fior S..mblanc8~ (~on J~sé). En el
(Un ~ '!U,. ti,...,,,n 'fYI~(",n" ,,, •
1:epubIiCIDiwo. pasen . a ser . propitcJall.
.../. •...01'1 hau ddo en DlUcha J.Iarlt ~e la
sonales, he visto que. talltó el partido
y. estar bien ef)ulDarado para la (1efensa
j uso del pueb:o.
.
~. Prensa l~ nota se»timmt31 de un éXO,do
~rpe
... " , , " " " ' ' ' '
softaHata, coao -el ' repJl...... ftla.aJa1a
d, 11;" Hhertactu pOHueaa ceniJulstadas. t",~ e~n~ __ , ~ .... "
. ~ taidtó. de los que han hecho durant e
la peta révolucieua~ tW pueb!o, lID
Es ~ plleblo prod1wtu. ~Qt"''''
Jn puebTo qulere- '1 pide el de88~e ae·
~t.Rm08 'Uf cU. . . . . al' S ,....
~mcuenta '1 ciDl'O a1l0,8 granrerlA
de
te él, quien tielle todas 108 ~r~oa ' )I&
dejai de -cóqtletear coa ella · de Tes e.
nelal
.
tle
10$'
a,.er
·
serviles
monarquistas
·
c
lento.
FAto,
e
.................
.
los iJl,teresee de' )tr naei6B, y qne no tu·
ra . delHlder. afill~ '1 1l1lÍ~e~i~u la
Cll..... ·
'"
'1 brazo crlnlinol conbnl el. mislllo; de
l'&, )lO Jo I' ub~ Id ..... Jhrja
-.Jeron mi. lmp1also romántico fJ'Ie unt\
y » .er l$pbl. . .· II~ Real ~ll la
Revobtc16'n en marcbá , . 14' conC1uista
a!plelUa.
criminaleB
'elemeu
toe
-;
braaos
!J ,rden telef6aka par. lUla e~ ifu
e~ Ya llbe:rtad.
R~ ea B.,...~ 7 ... cOmo bu..
d Tf\mlll'anUlo~, ·DI . ' V~.:
ej~torea ,de l:odAla 101 aaeeinato. l ' eles- '
piedad. I~ la ca-vos tle H..... sin
te puedlm alar ....._
- . . . . ._
ca .."o ft ,1u _ _ _ 1u.... llU8tellEn el bU~II . sf'utiilo y bleii enteTulicJo
caJabros.habidos
en
-laa
Iluestes
revolu·
, molestarse en reflexlonor que lHIUello8
fa
de lo ... le . . . . 'enuir (es
te. ~8 casas el3 NM
qn~ las mlliellU! chicts no paeden ser,
cloll8rio-popular.es en ' su · marcha iDIII'
~ dos mártires de las idens de libertad . la ......... ,.uC!fll. ea la odJioBn Guarnf dl'bm ser, sinq- l'ol.ntaW.a '1 ltbree,.
eursale~ del HOllte ......... .. . . . .
t~rru.pida ..lI.Obre el Madri<1 do la boro
también tentan una madre, una es,posa,
dia cidI, _ ' al Cuetpo de Seguridad, y
-'stn
IlÍis I!lfclpUnu qUe' ... . ¡prall'S 7
,an
-1l
UD
tanto
)lOr
elente
.
.
.
.....
ti6nfeA~~On.
l'
....os.
'7 . . alarno de- . . b.~
en' " ,JqIftite falsa'l"Ío ., traidor a todos
.Dlrqukamtnte acepbdu POI' 101 JMa.
cldo, sin eatar .éJavacltt ea el' - . >
El
p~blo
clama
¡.ar
el
desaJ'lIIé
.
•
tal
lIIdos empreDcJfaa UD tranquilo viaje. siloa ........ ' revoluclonaries); al ver cObrea, lJIle á_tee C}t1e allt.om.t:u;'·~ ...
Inarte del l·a~IjUlo.
'.
de esos institutos hoy. pasado. )a 1cle:
_
UIIO cJd . . . . . . fttl'ft, a"q1M! ea
mo ~ y se aparta de la faeru '1
mnnoa.
..J
¡8eftor hlllb...... (W J ...). • ' ptblka, enemigos talinados .de .ella. '1
Jluestros pec)aoe MpeD .viviUlCle; · l¡IIt
vo.....d vopulurea, ya del8rmadas Y
Que
acechan
fl
ocoafdn
para
d.rnÓ!
el
.f
. . . . fi . . .,... ia]lllllblft S1I Beltmefa
Ter
11
!loa
mele·
ea
~
•
...,
.
.
.
.
p
ba~ la tutela lIe la fuerza ora..Ha de 101108 a 108 hllmbrei Pl"OIrNl~ . __ IDUel"- ., ...e Il 41- la d~ ha
go....da, no puedo meDOA' 'e lozar mi
rabl-es, QUe•. a "... . . . . . .w •••
voe.
.
n. "tchacfo franquito '1 sin mole8tla, sin
pr.cesta er¡tre el coro de vocea adwta·
eobl'.8ll el 26 lor el......':IIi.'II.
III
pu~blo
odia 11 IRUI verdu..,8:· ~lde
Querer firmar la ItIItt~a: pronunciada
doras de los o rrivistas 1 etItre la loeura
. . . . . .eIU, en 'Int..........t.
.urrOruo ·~
el re., emlcrado '1
'buta el úIüo
por toda \UUl nación; fallo máa fUfltt', I mesiaDÍ.ta de las masaa 1lI10pM.
'¡
e
_
tfo
Pr&UmOl
eoltt:aa
.,
......
elI mo ]lOJlef., causantes todo!!, autores to1
, D' termiDIJlw Que el pronuncla_ JOr
En ro que de m( ha dependido. be trae.... '.lo.beJ ... ,. . . . . ... doe. 11.1 atraso, del ludibrio, del dolor
. . SAN WLS. .H, GMtU.
.... tl'illluud . .d.do '1 pr~1On1l(ro par.
todo ele afirmar esa futna Potular, .llIMta .1 .,. 14.
......... pe.. me ' "...
. . . en ... _ virilo
ca ..... ntfa de que. 111111 • • _s. no
Querel9Nt ..... ,¡ ........... de
....ra .. 1!1 _
~puWie.D8,
el
e....to' fO.......8 ~Jpo....... . .
sen escarnecida y ultaja4a, '1 he chp'
toda
. . ~ "Uutnda". . . . .mo.
kili nadooal. ti que cJeIse eI,n.if CM
más
lleuAl&ada
ele
..........
.
.
.
.
cado con la calma de los ,..e ya qw.
Wpia rojo y seftalat con él, DO la. i*d,
ren dormirse sobre Jqe l a u . 1
~'t.bl.Be.'. por 'la 'lb~ . . .. el Ueeaclamleeto cIt eIOt malos ~.
pnlftJUl ~e la uc,¡6n: Qu~. que
..., las aecioaea, Jauta ahora dlpeDel,
zar a disfrutar llJ\ triunfo tIGe .0 ....
Ipaldad 1 por la ....&erul.-...., ...
tcAlos
paim a trabajar f . . .une el
le
explotadore. 4Iel pala , lit JOIa
IIIlbido ~. Y rehuyende mi pICl"'
etMI
I
pan hOJlradameDte, . 1 . 110
crqeelo
,.m&cadoru dt tantas miJea lit Hpafta parte de re$J)oDSa"iIIdad, ante lo CJ!le
d~l IUdor tle Ja 'reau' cIt lulJl Pueblo.
""oIreddOl eomo Tfctlmaa proJlicfa'
pueda ocurrir, lo pregunto:
.
Queremol que el millo. ti verdulo par
'-rf" el! IDS nflOriOl '1 eomblnacloDft
lili la voluntall eJel pnehlo cíeela que es
huaraMlfa , cJepauaei6a. .. corrija
..,..,1.1'&'-, y ...-rear1oll en fOPllla •
Ja IOberano, ¿ por qué te_'" a,...1I&
IA_ .. h• .,~ la ........
por la laberioeldad 7 la. bUlna. artes.
~.
I
COD la fuerzo'/ Si esa Repfbliea qwlere
....... tocJaIt.,. la.,., . . , fe .... ~el . . .
dar .. tisfacciOn a las demand.. te jUl'
Orden, cuanto
cuanto lIeba .,
.. Alri811O" '1 '111 Hlea IrlltOcnta. IDU'
. ................ a '
tlcia, Lpor qué In lavlAl'l" en_ locI vie. . ~ ..... pero . . ftbIJidaffH 111 Ja.
Parl'ad • ylletl&r.
tUlcenle a ka .D...... da pueblo, a
jos poderes hipertrofiados '1 podr(cJos'/
.' ..... ; ~ el e.ala: ja. tida .. JJOe-.
1hIe~
1. , ....e _ ~ tiI .........
loe que taMo daflo . . . . . . heh.
Pa ..... d a neetru eal)."
Se 'a empC7.ado por abaolftl--librb·
.. ; Uf imNiada. ~SdiIM" ....lJia·
La
jefta
P.tpábllca
J'""nl
eapdo,
.
.....
,. . . f ........ Ie~ ...
dolo n l. sanción de la Justlcia-. al
l'uq...
... lutoe. • • ..-,.. l4arllU' ea mi·
la DO d..e DeaeaWad de ....l'dla preto·
pMer relpOMnhlc, 01 rey feMn, ladr6D,
....e. di .opra . .lIole., para /lue
eoa et
uie
rlana, de c.rdttea. el
lnoa , ..bae'1 eri1n1,.'. ITÚlnchado con sanrre • An·
pierda 111 fut,. rJl una ailenelaeión
4,- 11. . . . . . . ,,~, . . . _Je lOto Ho. La valeDtfa, la abaepef6n. la
nual, de Ve .. , !le Jaco , y de San Car,_ -.rdt. da1HJo laltr I Que, por falta
bte"pDeIa del Pueblo, _tall, como
e.....t •• ~I. .·a . . ~y ..
1011. Pero, entollefR. ¿ por qu' De le liaD
. .•• ¡"ntoa, eJe .. Ilarat, de u Del·
arm.. InnnctIl1ft.. parl defencJe,I.· 1
abierto de par I"U pe. lee ......... ,
-Jiu, dt .JI R~~. ltI • fraD·
ho,
til b'J l. lUIttIIa . . . . . . . . .
pan a.lvarla.
.
ppnale"? 1.1<1" qu e hny ,,1rulm mh la·
(aztur
..
Fr.
VII"")
Armenae
la.
mlllela.
c1uda~J1u.
Qp
•
eJe.,.....
. . . . fe,"*~ 111el_daDOl,
culerf', ten·
dr6n , '¡)erVl'fAO y criminal, que ('1 IDO'
.• . . .
.
.
CÑa ,....tot . . . . UJl i ...l '1
nnr.. J 1111 valldGÍ, a calaJe.... _Wh
JtNOt.1 ¡lhf)tte. . ..........." .................'
N"", 2t et..- .... ry,,. e$"
eompletameDte ,rDllldo. Q,. jute al
protealdo pn In hufOa f
. . . . . t!IIPlftoJe. : a d,feDdtrse ; 1&
'l. l. O. :. cJltl.¡" ...... ,;
de
trablljo
teDsa
todo
obréro
IDA·
L PUEN'l'JD
.
I
t ,~t,,~ ~ ~ ptJlrrol
I
"'"

'U

Bq
Ji1It¡aIa . . formldaWe. e.n.
c - - ' atlll. ~ el muH." pielerA.... de f~ la1c!a. El culto sOlo interesa
• loe vividQl'ft de fl, 108 curas. curitaa,
m_jo y frailfto.
Puede 1]ue illttrese a nlguna mujer
_ .w.a, a a.,tuia .. aMtMI" ~e ca pita!
y a alguna qu~ l'trn "novicia" en estado
. . e'OIItrieclh. PRo It la ma.. cJtf pueblq, al estado ',Inno de 108 ciudatllusos,
~oldito ",el¡ cu;Alado que les tiene 1..
liturgias y -rezos de sacristía. Yo hasta
dirfa que les tiene completamem des¡'l'MIupadoB la coeaa .de tej.. aniM,
teto . . fue.. u. .tentlWe contra la
AetrenollÚa.
Decimos, I>Ues, que la religiGn eat6lica
-.tA dllaflueada dt )y eoneimdiu. Al
dljai'Bt el ella8 bI& ..evas ide. . ueio- ,
Dales, éstas desalojaron los prejuieios y
ft~ abetnldas.
k.. Ci8Ileiencla • loy te "ltu libre
por lipo de la evolución moral, y la
ft'VoluciOn no hui aMa _s . . ..,
estado
legal-,opalatWllftla-e Jta
i~a filosóficomaterialista qUj! ·vibra en
loa cerebros.
Sari mb. ~ el po
lit im·
pedir, en lo sucesivo, proeesiooes rell·
..... en la "" pAUea, qtl& taJtC» esaItl'lltece a las gentes y que da impresio·
. .' ~ rilulilmM ...,.iti'MIL Liluvá.
tJ.l Mutismo. J JeDO;i6D a aaiJlares de
cUya, )1&dres 11.. podnUa ~huar
... bellé1k:1l!I iaIlaellciaa del medio libre·
~. Parad la soberbia ~ cIeN,
t.rJ,Idibd~, Pe' dotuiera, . . Ílatre'1 nduMndolee .1 tnlN C!'OBfe-
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, .AVISOS y CONVOCATORIAS

.

OPINIONES

ANTE . LA CONFERENCIA NACIONAL

,

"

SIN'D ICü'O DB LAS AnTES GJI.A.·
PICA&,

l'~l(

Y 81·

Eate 8incitcato celebrarA aaamblea
gen 4' r a 1 extraordinaria boJ, doDlatiatos calQ.U'l1Clu han esbozado el · ,,1 tercer CoDlN80, que emulaae 101 'dtos del .¡nndo.
deseo _ tue .. lleTe a efecto, 'tan prono
mIngo, d1a 19 ~l corriente, a 1M
De entre 101 dlstltn08 temu que han
to 11M leplizada la ('. N. T., 1a Confediez de la maliana, en su local 10'
de cllecutirse ea la Ooll,ferencla, se de..
rencia HacloDal eJe SllIIIicatos, doe vece.
cial, Luna, 14, 2.·, en el que se tratacan, por BU importancia, el de la cue&8uspeD4lWa por caUIU que todos co·
tará el siguieote oÑen del dia:
tlón
campesina:
'que,
con
la
creacl6n
de
Docemoe J Iljenu en absoluto. 1. vo1.0 Nombramiento de Mesa <M cII..
la Federacl6n N.cional, modifica la ealuntal jel OoJD1té NacionnI '1 de 10.
tructura orlAnica de la C.. N. T., si ,sta . cuslón.
SiDdieaws; al'fUyen para ello ]6 neceo
2.0 Gestión de la Junta adminls·
adopta el plan reorranizatlvo a b.se de
alelad . .e tieDen los tt'8bajadQNS adhe~
tratlva ., de la Comlei6n de huelga.
Federaclonea NaelonaJes de Indnatrlaa,
rid08 a licito organismo, de eatnbll.'cer
lo que puede no !ler recomendable en too
3.0 Nombramiento
de la nueva
un coa\aeto entre 9r, de adoptar acuerdps 108 casos; 1& organización de una '
Junta administrativa.
do. 7 ele ~odlficar la estructura de .u
cawpafla pro amnlsUa, que ha de ler·
organisaei6n. Conv~ -en tllo; pero
Ruegos., preguntas.
emprendida, no para utilizar el tema '
esta urgeacia no debe impedir el que 108
Esperando' que por la importancia
de los presos como bandera de combate,
·Sindlca.... se rebagaD un poco del golpe
de los asuntos a tratar no falte nasino para couegulr 1. liberación .de éllinferid. ,or la segunda dictadura i es
die, 08 saluda fraternalmente,
tos; y, por últiDlo, lu publicacioDCI de
dfcj.r, ... tUcha Conferencia ha de ir
, ,
LA JUNTA
la
O.
N.
T.,
que
deben
ser
limltaclu
a
P~. le. u& amplia labor de pro188 posibilidades eeonóm.icu de oalk
pagan.. e. pro de 1. misma, para que
SINDICATO D~ BülO DE COIIURegional; cato es preferible a la aparltés repreeentaa.ne8 directas de 108 Sin·
NICACIONBS
de
muchOl
periódicos
'BIn
vida
proción
. , dleatoe"a lo 'Di4á numerosas posible;"
SeIOcl6n
Teléftaos
plá'; aunquil ni puede nI debe impedirse
e no .det.eaíH exponernos, por-<o la premuro.
que un grupo cualquiera saqlM un peeJe ' tiMa
o unas .anas, a que
Compañeros: Ante la inminente u.DUestrO C...lclo 'ie6u1te una parodia pa· , riódié!o' por su cuenta J éste defienda lo.
calidad de vigorizar nuestrÁ orpnl.
postulados de 1& Confederación.
reclda • l. 'que efectuaron los neocomuz8ct6n sindical , habienio sido nueJllstu . .ndo Dombraron ('1 lIamante
Todu eatu cuestiones han de ser
vam~nte abierto nuestro' Sindicato, os
Clomit6, le ~~t~n.
estudiadas' por los tn~jaaol'U, '1 6acomunicamos que pod6fa pasar por
DeatIe .. II 00ugreM de la O. N• .T.
toa precurarln estar dlpamente repranuestra secretaria to4oe 108 d1as la.1 de9C9Dtada la ('onf~ncil1 .de ZaraIlleDtadÓl por verdacJeroe tra6ajadores
borables, de siete a ocho y media de
lOza, IlillPII acto nacional ha podido
que "PIlD expresar los nnhc)o.. ., an1M noche, y festivoe de ctles a una de
celeb~ coa la ampUtud que debiera, .
IUstial de SUB representantes, porqne
la tarde.
• pues 1.. _cepeionalee' circunstancias en , elljMI también lientan eeaa aUlUstiu 1
Para continuar la labor qlÍe tan
Que"lM! .. letlOllyuelto la Confederación,
unhelOl.
liempN _8taatemeRte persegu.idoe BU8
vigorosamente hablamos emprendiü
.'
Hablamos u • . priori" de una ConfeIDÚ ...... miHtantee, asl lo han pero
y que' Las circunstaacil8 Des obHg.renela .h~potétlca, porque aun no se han
mitido; _ ese lapeo de tiempo lwl BUrron a i~terrumPir repetidas veces, es
restablecido lu ¡araatras, ni sabemos
lido ,...IIIe1llU, se han' agudizado otros,
de trascenclental Inteñe que responsi este reetablecimie.to será condiclo·
1 Be . . . extratdo gralKlee enseftanzas
nado de tal forma que nos deje en iguadáis con un gesto de plJardia sinl1e 1118 ..... ,."das, todo lo cual hace
les circunstancias que ~, ~os, ea
dical para asl llevar lo' m4B rápidanecesaria la CIItItracl6D, no de uná Con·
cu.ro callO el problema varta' de fondo "
mente posible a la práctica todaI
ferencia tIe u.Haclu fuultades, sino de
por tanto, SU .olución es otra; DO OM'
aquellas cuesbioDell que tan directaQD CoJlllllSO, perque aeuo haya necesi·
, tante, el temor de una órganización pra- '
mente nos afectan.
Ilad de ..... r o moclltear ftcllerdos en
eipitada, que pudiera ser cauea de UD
Por nueetra organizaci'n nllciona!
otro Oacrese ad~a_.·
.
fracaso, me impu1aa a 'emitir ' eSta .opl· ,
l:?ero ....4tnlsdO~-enorme8 trnbll'
en
torno a Ira Federaci6n ele ComuninI6n, que brindo al Oomité NécioDal,
Joi de .. .... ir.eef6n Que .tielle un Oon·
caciones, por l,a est.abiUdai en el emaunque creo que, detalles de esta nagreao, ., la ..... reorpnizndora' que
pleo y remuneración aiecuada, e8P6'
turaleza, no escaparAn • su alcance, ,.
ha7 ,.e nrl1iear antes en los nJicloos
ramoa que no vaoUar6ia a contribuir
que 1!U8 componente. están aTezadOl 1
aiJÍdlClllae, .. optamos por la Conferencia
diestros en estos menesteres.
con vu.tra actitud a que nIMBtra 01'"
como ..... de' partfda para una a~liA
pniazción, dherida a la' C. N, T.,
VIVENTIll BALLES'l'ER
labor .. ' propaganda 1 ditulgaci~n sinmarque un jalón anarc«flndical en
dlea), Cl1I1O corolario bien pudie~a ser
ctdis, 17-3.:j}31.
el historial del proletariado telef6ni-
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EL COMITE J)lí: HUELGA
..

• ..
,'(, CO~L'TO D}; LtH!i ZAPATt.:.tlUS
La- lIIUe jornada de huelga 818 ha
• e.~o con.. el mfamo entusiasmo en- 181 aoteriorell. La unanimi- Ilad ea el paro continda siendo ' la nO8Ob~ieote.
.
En .... de esto: loe patronos cambIAn de .uctlea "1 se muestran proplei08 a .tablar negociaciones para la
IOlucl6n i. lA huel¡L
~
.
Di.tttbmente pasan por nuestra sefretada , coinciden en epnclar que
1.. baeee de traba¡je por,que lucha-

'a

~. DlOS, 800

8Cel'tadu-, Jastu, ftrmln-

iol8$ late«ruaeDt..
'
" Manilestan aJBunoa ql;1O el carile. ser general de 1& hlalllp lmpuJaa •
. muchoe a nC) firmar tu bueI. 1& que,
aunque 10 bagan, no le puede HaDU-

..
1,
.•
I

trabajo.

Es decir, que la pardaliuci6n d61
r:onflicte darA al trute c()n la resis. ~eríeia PatronaL
, "Camaradas: SQguf.d ~ en, vueeaetltud, que prontó habremos logrado la soludOn de eata lacha. ~
EL COMITE DE HUELGA

o.

....... ~~- . . . . . . . -.......o-

~er1a aa~rienta, 88

88

• . El bmee, dla 20, a las diez y media
le la "an'a ', en el cSa16n Idea\:)ie la "'e Cortes, trente a la plaza
le las .Arenas-, se ceJebrard asamDlea ~ral del oficio, para tratar
lel cu,.. de la huelga.
.
Se · .pera la asistencia de tOdOS.

lar

• • •• •••••••

trabe.jadora,
a de ,Qbre.ro.s ·1de suma
·necesldaCl .qu.e todos loa metah1í-gioos se agruPen en' el Sindi- .
zapateros
cato.

I

-fi ..'

..

.

•

" '· ·A·LOS META1'URGICOS
.
L

.

Del. . . elel del'l'UJDlauDlento estr..
la d6l¡tota moDuqufa, DQ

pitOlo •

que~ I*'&I'llOI

a uallar Di co·
. mentar le que ..ti en el colUón
!le tocIeI, , . . .OODCel)tJWnCll que Nra. ,.,..cw t, que tocJa. "ntimol. Pero .t queNmoI maa.fftlta.. que 1&
reacciCSn no h. Ilelo wao1d. de8Dltt·
,ament~ ., que toclotl. trUajüoree

d_beInoI eat.. alerta .,. al pIt del ca·'

- - - - - - - - - - - - - - _ . . . _,

a

El pro ble ni de . los
obrerós de .Ia Imprenta
. de 'Barcelona
Hablan quedado loe cOlltendie-ntes,
com~ el vizcalno y don Quijote, con
~...:a
'las 88J-Uas
en alto, gracias a la intervenc.i6n de l\lArqufl Caball~o, gobernador de Barcelona, que Impidi6
al SindIcato de Arbe8 Gráfkas CODtinuar 8U combate con los patron08
Impresores.
P.ero el prDblema no quedó reeuelto; loa patrollOl aeslo COnalguleroa
demorar la clM8tl6n ~ta C¡u.e yinieran Jos tlelQJ)OI ~Orele porque
• 1 ~ nos imped(a ¡luehar, no .. nOl
. ohligaba a . ~1IIlclar a nuestl'08"
seoa de meJoras. Y he .aqul que han

vuelto 101 tiempos '1D&jol'll

,vamGI

•

_w

Para
INA" ala,.u.l' reac....... _ ,.nIou"" 00Il..... la,' "

l'

. a las .d iez de la maftana, se celebrarA
boy, dfe.
'del c o rr i e D t e, JI&- .
ra discutir el sigui8!lte orden del
dla:
'
l.. Lectura del acta anterior.
2,f" RAtlficac.tón de adheslcSn de
nuestro Sindicato. la C. N. T.
3.0 Nombramiento ele Junta y deIepdos confedera les. Local, Regional
Y Nacional.
4.- Nuestra organización en Sindicato N .... ional de tl'pO :~...triaUata.
ua_
5.0 Conelucta
a seeuIr
ant,' " ae.
titud l'epreldva de alCQDOa jefes.
6.0 Ruegos y prepntu•
Teniendo en cueata la importancia
que para nUlltro pon_ir tiene el
acto que va a .c ehtirvse ·el elomiD¡o,
' DO dudam~ ,U ubrtIa Mlnoetrar el
ciariIo qlJe ItIltla hacia nueRro SincUCMO. aeudiendo- al U.mamteDto que
01 bacemea.
Oompafleros, como UD solo humhre.
aifltlr pantaalm8llte. '
,
luda fratemalmeDte. _ LA .

de'o."..

JUNTA.

1"'-

IOn8&1l11.

partl'., ie han ,u..te

reunión general qu~ en >nueltro local
8oCl.al, RoMa de San Paltw; "~. pral,

,ae1.

coa tIl......
mo al . . . ele 11 RepClblto., .,.ro . .
... c _ _ a. _ .,.... tener mucha

lO~tlnpncl..

ca~uler

C'o espaiiol•
A este 'fin, pues. os invitaDXIs a la

a contlDuar el combate, cambiaDdo •
el gesto a que nOl habfa obligado la
A LOS TRABAJADQIlBS DEL
violenta intervenei6n de Mdrquez CaPRAT DB LLOBltBGAT
baUero. •
Camaradas:. Loa momento. que viriSID embargo, lQ,J obj~tiV06 elel Sinmoa loa ele extrema .raveOd. El prodicato de Altee Gr4flc.. lOa ahora
l~o ha ele ..tu "...,.. para
dlltlntoe. Deecle _ton_ han cambiaaftDU1' ea. el w.Iao abierto. Coa obdo ... CCIIU. Se ha celebrado 1IU
jeto ele coordinar nueatru fuerzas : n
reDIl Ión, eD el puado cUclembre. •
el IICDO ele la C. N. T. a. convocamos
Madrid, de comlllon. patroJl&lel y
a UD Aaamltlea mapa tao celebraobreras. en la que se han ..,robldo
r' bo7, doainp, clia l~ a Ju DIle"
~u tarifu mfnhnu para teda la
ve y medJa CÍe la mallaDa, en el I~
nacl6n, eetaDclo 101 aaJardos de Ha·
ele la AveDÍcIa A. aav~ (caf6-kr -La
drlel y Barcelona equiparad.
Rambla -), ea. la que se tratari el ai. Como quitra que 101 obre1'Ol de
guicnte ,orden clel dia:
Primero. Dar cuenta la Comisi6n
laa Artes Ordcaa mlldrüellOl c.oDI1.
lulmm, por UD mOVllmleDto
'de 101. trab.;o. reaUzadoe.
pfatlco, la riaeDcla de l . tarIfII
Sesundo. Lectuta t aprobaci6n ...
c1tlMl.... 8imul~ente a n aprolos Eatatatoa por 101 que le recirá
bacl6D. ni qu6 decir tleu que IQ . el SindJcato.
ImpoelclCSIl en Barceloaa aesto _ _•
Tercero. Nombramiento de la ':~
mili6n q&Dia_ra.
d!t d. la actituel de 1.. ob.....
fieoa .de aquf, , . que tteMn earteEn eípera el. que acudiréis todOI a
ter 1..-1.
esta allmb., 08 aaJ.4a.
No ubémoa a 101 tl'4lCOI ,"- ,.,...
LA COMISION
rrirb 111 patro", 11$............

.... para 0feMItI a Iu elle.....
h ...... l .' , . , . . . . . . ne _ _ . .cae-.
oaNCeD de 1. . . ..
1.
la proMcol...· dIi ...
...,.....,• • UD4IrM oboe .......
qu,... por el are. .. 101 . . . . . .

IN". •
Hay elementOl que. al

lila pwa hacer

S IN O'fCA.L

po".

u.n. , ..

Imp. . . . . . ""'lclen a

ptIII',

DI l..............moe
I

hacerw.

."e"o.

81NDlCATO DEJo TRANSPORTa
DB BAlteBLONA'
Caaw"': La ComJa16a Or......
n40ra ... TraD.~ cua,uiM9 ti
. ......... " .. coafiri6 en la ..tima ....b...... podido DeYar a caIto,

....... .,.... ....oa. .......
....... IIIIIIII.. de ~ ....era a..
tortdtd de

TI pr~c:i.

~I. ~men que

A PETICION DE LA CONFEDERACION REGIONAL
"
' DEL TRABAJO
NOIJ llega una misiva del Coml~ Confederal-mislv. algo retrasada-o Se
Doa recuerda a tod08 dos cosa. capitale. : el Oongreso de la Comedi. J la
Conferencia de Zaragoza, sentando 101
priDeipioe antip,el1tl<.'Ol de la O. ;N. T.
Y bien: placer n08 es rememorarlo.
NoeotrÓI tambi~n queremos destacar
esa. afirma.cloaes de otro tiempo, como
vida '1 como razón de la colectividad revolucionaria espaflola.
Buelpn las peroraciones "1 toda la
prosa • Que ·n08 tienen acostumbradol
108 sofista8 de todos 101 b.ndos. Huelga
cuanto no sea fe en nuestros ideales 1
absoluta confianza en la organizaeiOn y
ea la actuaciÓn libertarla.
Loa militantes del proletariado internacilHlaliata, debemos declararnos cate!Óricamente por la "intangibilidad" de
10. principios, postuladOl "1 iinalidades
marcaclu por 108 anarquiatas ea el seno
'1 ell la ruta de nuestro movimiento hillt6rico.
Inconsecueneia, cuando no ~o peor
e incallJlcaltle, es establecer, como teneJIIOIj establecido, una diferencia o ltnea
eecaDte eDtre los principios 1 aspiraciones finales con la. tácticas de todos
1.. dfaa.
La actuacl6n ea mediatizadamente
poUUca 1 estatal. ne,aci6n prúctica de
lu premisas y de 1.. escolios que declmoe llevan 108 teoremas de la orpnizaeión aiJldicalista.
y no IOlamente se hace poUtica en los
momentos elfl:torales, con ciertas como
placellcia8 '1 tibiezas que denotan nues'
tra inclill.ci'n 1 simpatía por cualquier
bando interventor en la fa·rsa electoral, ,

sino que en iIlItanw erfticamente •
volucionarlolll, como 101 presentes, poli.
tlca hacemo., .•
Una pol1tfcn que, como decta · S....
bl.ncat, no ea nI chicha al limoM.
No incurriremos en minucias~ ' Qu.o
remOl estar a la altura' d. nUel&O' tiem.
po. Queremos llevar por delante de nu. .
tra conducta un pensamieuto ,igorollO .,
nIto, un sentimiento de cilida humanid.d '1 una Idea que sea 1. directriz de
todOl unestroll puoé. Querem08, sf, que
te~amOll . el honor .de las conereciones
revoluclonariu 1 que hagamOll el ·m1am.o
ejemplar honor de los postulad08 anArquicos enemigo deela·rado e irrecooelHable de la pol1tica ·col.borac1oniata que
de u ido tempore" BÍlUeo núeftroa elementos, ora en la tonta conaplfaci6n,
ora en los ocultOl Juecoe preelectoralea,
o bien en lBS Ottmaras 'ael G<'obieru
triunfante.

•••

Mien tras tanto, los probltlllUs r,le la
accl6n, aquellOl qne se solucionan 1 ca'
DIlD en la calle, siguen pendientes y s-ravitando sobre loe trabajaderea.
Por legislación nOll "darán" la felicldád' o 101 posilllea .edios para lo,rarlL
¿Nos la darán en plato jurfdico?
No. E FO es una bella meDtira_ Eso ea
el paso definlti,o • Ja poI1tfea, '11 Derecho codificado, a la moral de la le)'.
Eso es el paso al listado, con UD pie
puesto en el abismo sin fin de,ln neca'
ciones antilibertariaa.
'
Contra toda esa negrura, lnótese la
colectividad
revolucionario-anarquiata
como UD solo hombre 1 con eRcendido
verbo de RevolueiOn social.

ea • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

tantos sinsabores produjo a nuestra organización y que a manos del pueblo
ha muerto para siempre, a legalizar
nuestro baluarte emancipador, ha conseguido, repetirnos, que sea legal~zado.
Con el fin de da.r por terminados
nuestros trabajos, os convocamos a la
asamblea general que se celebrará en
el Cine Marina, situado en el Paseo
N"cional (~arceloneta), a las diez y
media de la mañana, hoy domingo, 19
del actual.
Elordeg del .día..suá .d siguiente:
. Prilpero...J'lombramiento de : ]l1TIta
directiva.
. .
. Segundo. Asuntos generales del
trabajo.
.
Camaradas: Todos a la asamblea y
a poner interés en que la verdad triunfe y respland e7ca la justicia.
LA COt,'fl::;I()X
SINDICATO UNICO ,DEL RAMO
DE ALIMENTACION
(S6cclón fideeros)
Se pone en conocimi~llto de todos
los compañer08 y compañeras que a
,.mr de la fecha queda restablecida
la normalidad y con las mismas nOl'"
mas C¡~da abierta la Secretaria para
todos aquellos conflictos que puedan
surgir en dicha Sección.

,

AVISO

Se pone en conocimiento de todos
loa compalieros de la Comisión que
puen por Secretaría hoy domingo, día
19, de QIlce a una d~ la mañana, para
U1l

asunto de gran interés.
LA COMISION

SINDICATO UNICO DEL ARTE FA.·
BBIL Y 'l'XUIL Y GENDOS
DE PUNTO
(SeteNa Gracia)

&ie

Sindicato,

halliDdoee

am-

pitando la organisaci6n, invita a to-

d. lAII compaAeros y compafieraa que
pIIeD t()clos l~ dfl8 laborablee,

de

Mil , media a ocho de la tarde, '1
htlvoe. de dies a une.
J!lIperando no faltéis, 08 saluda.
LA JUNTA
SlNDl~O

PI

gado dé la barriada de Sana, huba una
errata de redacción de la misma. '
El. compallero Firmas. eall 'ritu la-

chador, no ha regateado su sacri~..
vor el Sindica:.iamo reVOlUcionario. y t:n ara a éol 8ItA dis~esto &
Jucha.1- por. el bkm de la oqani.z3ciú.
Sirva esta aclaración pua tedoa
aquellos qo:e le dieron tol'Cida iDterpre,t aci6n a b. misma.
MemAs, espera esta Juuta de 8«CiÓll que el ~% delegado ele Gracil.
Vial, acuda a esta cita que le le in..
vita, de lo contrario convoc:arji.. eol ta.ller donde trabaja, J pondrIa _ IDt~tea a sus compder08 de trabarjo su moral pera con el Sinicato.
P.rlaJunta.
JO:;E A. G()I)IEZ
('jI)

SINDICA.TO UNICO, DE LA.

Segundo.
(Fellu) .
Tercero, No podri eotrar ningun.
que haya hecho de esquirol en la c..

sa; y
CUarto: Ya se 10 comunicaremos . .
palabra si esta seftora viuda quiere
entrevistarse con la Comisión de Sección. Ya sabe dónde tenemos nuestre
domicilio social
Se recomienda a todos los que estuvieren trabajando huta que fUro.Q
sacados el dbado illtimo. que quedaa
invitadoa para el lura, d1a 20. r.
seis y media de la tarde, en ... local.
calle Galileo, ndm. L Si DO se p .....
seotan. la Seccl6n tomara otras m~
didas para dichos individuOl.
Por In C"misión.

a

nOMlNGO BONET

Dl: LA. INDU6TB1A

LA OOMISION
8INDICÁ'l'O UNlt:O bE LA. BRrA·
LUBGll .DB B.t.BCBLON A y
SUB CONTOltNOS
. . . . . Mecúte..

La Juta de 8eecll1n PODe en conoclmJtDte . . tecla. 101 compeAeroa.
q _ _ \o ti... le refiere en 10 antariGe' Ilota al compatlero I'lrtna. dele-

_ET.A.-

LUBQU
Sece1ón 'de f1mtUdG.res C!Il jlJerre
Del boleot de la eMa V. llaria
Se recomienda a tod08 los tundi~
res de Barcelona, que a partir de la
fecha de hoy dicho boicot debe hacerse aent ir.
Debemos cumplir 10~ aCllerdos que
en an Asamble. r~ron pu:i la ...
lución del ya mencionado coñructo:
Primero, La readmisi6n de los seu.
despedidos.

DBL 'l'BANSPOBT.E
Sec:cl'D eIa.fere.s de lax1s "1
,...eular~., ..
S. 1'\lII& a loe 'compafiel'Oi que pa.... '-- mas pronto pOIible p01' este
Sindicato, ,plaaa Jiedtnacelf, ndm. 1.
todOI 101 dtu, d:e cuatro a sefa de la
taÑe, y marta y vierñee de nueve a
once, para la cotilacl6n.

•••

l ' ......

i AlERTA CON UN BRl8t1f!
Loe coJ.DlMliie1'Ol de 14 capital "1 de 1M
loca1ldadea eercana.e debeD etta ~ -alerta
con UD individuo «JU., hac!'ncloN ~
por compallero. 1inre "1 miente COIDO perhet.o canalla. A . . _ _ lea . .
ullU'¡lado' prendu po&' valOl' \le 200 pe~

El de- eetatura bajt, tea mu.I'I'IllI. ea'
bello lMIlO "1 ondalado, cijo. ,nncJee ,
pariaelfa llilolÚtrIeo. Pua
'detalle le füIIa el decJG JII&1'Qf ... l. lIIUIIe
suda, teDleedo d!dlo bfto daitri....
U. ftl'ioe 110m"" _ _ otroII
Viclal '1 M.. ut'l Pür6I, 7 dice pl'Ol_IIt-,~1
de BIu& De »MI-- ti 1.1II,fina.

."o.r

rRedhldh!

t.I
lIno:!t! ~(\rM'" ~
6. A. "Rete.et>i,.;rirl,,"
Al-eul de 11', 14t de IIbrl1 ..

,.1
be iE

UóIÍÜDIO. 19 abru 1'-1
0i4

,$

N·A·C IONAl

INFO MAC JON
, Dámaso, convencido del impunismo que anima
al Gobierno provisional, se decide a presentarse
al ministro de la Gobernación

,

lo se le ha detenido ¡«porque aun no estaba procesado»·
Sin embargo, están bien muertas las 13,000 yfctimas de
Annual y Galán y Garcra Hernández
lladrid, 18. - Cerca de las cuatro
esta madrugada, ha sido facilitada
Gobernación la siguiODte.aot&:
.. Elta madru¡rada, a la una, se ha
,.aentado al ministro de la Gobernación el ~eral doa Dámaso Berenguer
y Fusté, acompafiado de don Anee!
Ossorio y Gallardo y ha manifestado
.. ministro que ante las afirmaciones
mteradas de la Prensa de que había
huido al extranjero, consideraba un
deber presentarse al Gobierno para solicitar de él el inmediato encarcelamiento, a las resultas del proceso
.anunciado en una nota oficiosa dada
por el Gobierno.
.. El ministro de la Gobernación, que
,~ el momento en Que tom6 pose• ión del cargo, conocía el paradero del
tren eral Berenguer y a quien, por con,.iguiente le constaba que no era cierta la noticia de su fuga, manifestó a
los señores Ollorio y Gallardo y :Berenguer, que apreciaba en su valor el
acto que realizaba el ex presidente del
Consejo, pero que no podía acceder a
. . deseo de reducirle a prisi6n por estu razones:
"Primera, Porque no estando to"via iniciado el proceso por el fusilamiento de loe capitanes Galán y Garda Hemández, habría forzosamente
le transcurrir, antes de que cayera
auto de procesamiento contra el gene. . Berenguer. IDÚ_ eJe veinticuatro ho-

ras, que es el plazo que la le,. marca
como límite dl' las detenciones gubernativas, y es criterio inconmovible del
ministro no realizar una sola deteación ilegal.
Segundo. Porque no habiéndose iDiciado el pr.oceso no exis~ autoridad
competente para ordenar el encarcelamiento por los hecho. que en ese proceso han de ser juzgados, y ni la DJrecci6n general de Seguridad ni el capitán general ni en ningún caso el ministro de la Gobernaci6n, tiene hoy
jurisdicción reconocida para ordenar
la detención del general Berenguer.
Tercera. P~rque el ministro esti
seguro hoy, como lo estuvo desde el
primer momento, de que llegado el
instante ya próximo de que como roesecuencia del proceso sea neecsaria la
presencia del general Berenguer, ai
éste ha de faltar a la comparecencia
ni el ministro ha de ignorar el lugar
en que el general se encuentre."
.. El general dió al milústro su palabra de honor de que en todo momento estaría a su disposición para acudir
al requerimiento judicial COIl todas su.
consecuencias y el ministro rog6 .1
general Berenguer que volviera a su
domicilio.
.. El proceso en cuestión quedarA
abierto lo más tarde el lunes próximo."
-Atlante.
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EL HEROE DE ANNUAL
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la Gobernación, el cual me dará in.trucciones concretas. Creo que seri
mañana por la noche, aunque hace
cinco o seis días que estoy diciendo
que me voy y aun estoy aqui. Creo que
las instrucciones que me dará el ministro se acordarán en el Consejo de
hoy.
-¿ Qué significación tendrá usted?
-Ninguna-<:ontestó rápidamente-.
Espero encontrar la colaboración Decesaria.
-¿ Qué impresión tiene usted lobre
los asuntos de Catalufía?
CUBA RECONOCE EL NUEVO
-Que todo se ha llevado en un amREGUlEN
biente de franca cordialidad y ello me
Madrid, 18. - A las diez m enGS 1 demuestra que las izquiet'cIas españoIIIMto acudió a la Presidencia el em- I las están unidas desde hace mucho
,.jador de Cuba, quien permaneció en I tiempcr:..Atlante.
.na diez minutos. Manifest6 a los peUN 81NV ERGUENZA
tiodistas que acababa de recibir una
Madrid. 18.-Ha sido des1;itufdo el
tOla muy grata de su Gobierno re- , ,gener.al Musler::.-Atlante.
IOnociendo la Repúbti~a espafi ol~. y
iabia acudido a eomuDlcarla al IJ11llIS- f PORTUGAl, m~(;O '()oCE LA 1lBPUIH.ICA
..o de Estado, sin perjuicio de publiMadrid, IB.- Durante la celebraci6n
... una nota íntegra de su Gobierno
..lactada en t~rminos de gran cariño I del Consejo acudi6 a la Presidencia
el embajador de Poruga1. se60r Mello
, amor hacia España.
Barrel.o para hacer el reconocimiento
IlANIFESTACIONES DEL GO- J oficial de la Repliblica Espa1iol&.
'BERNADOR CI:VIL DE BARCEo 1 Al sallr manir t6 a ]os 'PeriodisLONA
tas:
Madrid, 18. - Un redactor ,?e la
-No he de ocu ltar a ustedes la saAsencia .. Atlante " se ha entrevistado
tisfacci6n con que, cumpllendo 6rde.,.. el señor GiraIt, nuevo gobernador
nes de mi gobierno, he venido en su
civil de Barceloaa, Quien le manifeauombre a reconocer oficialmente el
t6 que no llevaba plan personal al Gogobierno de la RepObl1ea Eapaftola.
'Werno Civil de la ciudad condal y que
La satisfacci6n con que ~ cambio
IU labor .e limitada a cumplir las órde régimen se ha visto en Portugal, lo
teoes del Gobierno, y a su vez cree demuestra el hecho de que & las letnque no encontrará dificultades en su
ticuatro horas de hacel'1le la comulabor. Obrará siempre de acuerdo con
nicaci6n ofici al, ha sido reconocida
el pacto de San Sebastián, que respepor el gobierno.
tarán una Y otra parte
Acompañó el reconocimiento con
¿ Qué soluci6n se ha dado al propalabras efusivas y cariftosas que deblema catalAn,?
muestra que el gobierno portugués
-Creo que el Gobierno lo ha solutiene
esperanzas en el nuevo r6gimen
c:ioDado fácilm ente, pero no conozco
espatIol. E l ministro de Eatndo por
lot términos en que ha quedado resuelsu parte, también muy etullfnmente,
to. S610 le puedo decir a usted que
agrad ci6 mis palabras y puedo as~
ea Catalufla ha de manteT}ene Y , se
gurar que la semejanza de instituaantendrá integra la Junta de gomerciones políticas entre E spafla. '1 Por·
110 de la Generalidad, que es una cosa
tugal lnflui rñ 1'11 11\ TPlarion ,- A.ttradicional en Catal ulla.
lante.
Probablemente ae prepur- rú UII Es..tuto catalán elaborado por comisio. . de Ayuntamiento. y después será
nIdo a Madrid para someterlo a la
-.robaciÓn de laa Cortes Constituyencia.a.ro e.tA que este Eltatuto ser'
• borado de acuerdo con la voluntad
... pueblo catalán.
- l Culndo piensa lIallr \1sted para
Madrid. t8. - Loa eatudiantea de
• f crlicina han acordado no alistlr a las
lareelona?
-Pues no 10 86; esta noche t nr:: o
c:I;¡ ~f'S de 101 doctores SII6er , Sala.... entrni.tarme cOIl • ministr oe
mancn,-Atlante.

OALAltZA 110" I1IPUJIlSTA
Madrid 18. - Durante ,la celebraci6n !lel' Cotaejo acudió a la PresiIftlcia el fiscal general de la Rep6Jijea, seiior Galana. quien dijo ,lIe
-.bía ordenado al fiac:aI correspondiene que activara el proceso por la conlesión del ferrocarril Ontaneda-Calaayudo Asimismo ha dispuesto que se
labra de nueYO la caua contra la ,,~
kia de la Comisaría ele la calle de"la
Suerta, en donde se maltrató a UD
Inlchacho.-Atlante.
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los estudiantes madrileños
acuerdan no asistir a las,
ses de dos delatores falsarios

MANIFESTACIONES DE " 8
1,1N A U D I T
MlNIS'fBOS
Madrid, 18.-Muy temprano acudi6
a la Presidencia el jefe del gobierno.
Dijo que venta de ver al embajador
de los 'Estados Unidos y que le habla visitado el sellOl' Burgos MalO.
Le preguntaron los periodistas que
babia de cIerro en la noticia re1atln
a 1& separacl6n o retiro de los altos
jefes de la escuadra.
-Esto-<:ontestó-e6 uno de los muchos rumores de que no hay que h&oo
cer caso.
'l.
El ministro de Fomento \lijo al atl'ar que habla sido DOI\lbrado director de Montes el profesor d, la EsMadrid, !B.-Esta tarde, deapués de
narlos del &tado ¡ uimil.w- ~
cuela de Agr6nom~ Joaé Mat1a 01las
dOl, el ministro de Hacienda, sequieran ocuparl ... Esto se completeménez Quintana.
rfa con un sistema de oomo.D1qac'"
El ministro de Justicia comuniC!S ' ilor Prieto, recibl6 a loe periodistas,
a los que manifest6 que le habia vinea fAclles y rApld.. COa el PareJo.
que la sefIorlta Kent habla aceptado
sitado la Junta Sindical del Colegio
En cuanto a la Granja, CIl80 que _
el cargo que se le 0~ci6 y será. nomde
Agentes
de
Cambio
y
Bols&,
de
eltA
mal la idea de que slrvlera ~
brada director a de Prisiones.
Madrid, con le que habló del proble.
ra colonial escola!'e8 P8l'Dl&De1lte.
Preguntado respecro al viaje de
ma de la ~m¡graci6n de capitalles, que
para el vecindario de Madrid. .I(e .....
Catalulla, dijo que ten1a excelente
teresa
mucho y asl lo he recomendaea
el
que
más
le
preocupa
en
estoe
impresi6n sobre la que dcli berará. el
do para que 8e tramite COQ tIoda ra.t
momentos.
Gobierno. CuaIquler dificultad gl'ave
pides el paao a nuestra jurl.slccio.
Los visitantes l~ facilitaron unos
que pueda presentarse, debe con,sidede estas propiedades, a fin de eaI~
atoe
demostrativos
de
la
mejora
de
rarse orillada.
IU vfgilancia, para que DO . .
cotizaci6n de Fondos ptiblicos y otros
El ministro de Hacienda dijo tlnl·
cen las fincaa rtlsticas y DO deaap..
valores,
lo
cual
permite
.¡>erar
el
camente que 1& comunidad de carmerascan 106 bIenes de valor•
restablElclmioeno inmediato de la conlitas de Vitoria se habfu pr esentado
1!Ie hablaron ayel' del empl...me...
fianza. En cuanto a 1& emigración de
al gobCJ:nador para hacer aclo de
to daI campo de golf de .. Puerta . .
capitales,
el
ministro
manüest6
a
la
acatamiento a la Repllblica EspanoIa.
Hierro, que no -ro fnconvealen ..
Junta que no podia asistir impasible
El ministro de la Gobernaci6n aseque
cantintíe pagando el arrie. c...
al especticulo de determinados valogur6 que habla tranqulndad en toda
rl'8lplOndlente al Estado.
zes
de
fácil
rea.lizaci6n
en
el
extranEspafia.
Se le pregunt6 cuAl serta la pol1t1jero, que estl'm sirviendo de veh1culo
El de Estado dijo 11 los periodistas
,ca del Gobierno sobre monopolio.. te.para
esta
emigrac
i6n,
y
llegado
el
c&que le habra visitado el embajador de
da ves qUre ,ello hacia que a~
so tendrA que acordar se retiren de
Inglaterra para partlciparle el agragran nerviosidad por la duda plallte..
la cotizaci6n oficial. Espera el miniado con que había recibido la comunlda de Jo que el Gobiemo pensaba
tro que por los elementos autorizados
caci6n oficial del establecimiento de
hacer.
se le sugieran las medidas adecuadas
18. Repliblica. En cuanro al reconociMe Interesan mucho eaaa cuestiona.
y qu.e quizAa una de eUaa pudiera ser
miento, está pendiente de consulta a
d~ monopolflOa, pero hay que .t..
el queaar depositadotl en los Bancos de
los Dominios ingleses, porque segt1n
diarlea con detenimiento, por lo . .
1.. plazas bursAtiles ('Madrid, Barc~
la Constituci6n imper ial inglesa. hace
no tengo formado ado criterio eom.
lona y Bilbao).
falta la conformidad de los DominlOl
pleto IObre el partiCular. _'
Asimismo, durante la entrevista, se
que la forman .
Como ya dije ayer, el Gobt.De. '
hab16 de la posibUidad de Clltablecer
por lo que I'elpeCta a las reapo..z,¡..
También los gobiernQJ de Bulgarla,
el procedimi~nto de reclamaciones ju\'idades que le hayan de exi«f.r tIMe
Yu~lavta y Checoeelovaquia han
radas, pero en fin-dljo-encargué a
)'a dispuesta la total revisi6n' &. la
comunicado su reconoclmlento y perobra dictatorial.
la Junta Sindical, que estudiarA el
sonalmente el mInistro de esta Qltima.
TQlbl~n he hablado con el .Ior
asunto y propusiera lo més convenienLos dem€ls m1embros no hicieron
Lorente al objeto de teJler Idea e.i..
te, aunque entieoclo que la serenidad
manifestaci6n alguna de intel'és._Atra del movimiento que llevan 1_
lante.
., confianza en le normalisaci6n del
operacjones b1potecarlas en estas ei...
pafs han de ayudar de por si a resol~unstaneoiu y el eriterio ~l eea.ver este punto.
JO daI Banco, que CMe estar&. poi' ,
Insistl6 en que no ha de ver impala propLa conveniencia, aj.te4e ..
slbJeínente el éxodo de capitales, y
de
ministros, de restringir estas opeque de adoptar medidas en relacMn
raeiones.
con este punto, !!Ierfln rlgurosatnfllte
Tambin6 se le pl'eguntó sobN el
observadas.
crédito de la casa Horgan.
El Milor Prieto le propone tratar
Reitero el ministro de Hacienda el
de esta cuesti6n en el Conaejo; procuinterés que tiene en declarar oomII
rando que le dé' una aplicaci6n adeMadrid, 18. - El ministro seflor
]0. 1llao ayer, que todoa loa c~mpl'O
cuada a los palacios, terrenos, etc. que
mlSOS contraldos j)or los anterfor..
.M!U'~n Barrios ha manifestado que
pertenecen al Real patrimonio, con el
gobiernOll deben
respetacloa.
ya está acordada la ~reacl6n de las
fin de faeilitsr una utilización de diAhora bien, el Gobierno" ProvUfoD;irecciones de eorreo. y Telégrafos,
chas aludidas fincas. En primer lugar
n,al de la &¡ptibUca 18 lIMe.... Ia ' fa.¡
'1 que de acuerdo con la Presidencia
se vero de dotar a Madrid d& los parc~ltad de estudiar la eonvenieDoJa de
ha instruido dos expedientes, uno en
ques conocidos por Campo el Moro y
dIsponer o no de la SUma ele ene erdO>rreos y otro en Telégrafos" para
Casa
ie
('.ampo,
dAndoee
una
satlsfacdito
e~ caso determlna~, aewdra
depural' responsabilidades por los ac·
ci6n al pueblo madrUeilo.
a~nseJen ]os intereses de la naol6D4
tos realizados duante dos didadur.as.
Sobre ~te punto, la Asociaci6n de
Anunci6 el ministro qura ya hülara
-¿Están designados ]OS naews diG.naderos
me
ha
recordado
que
exrecibido orden de la Presldeacia JIIarectorea?
plotaba \lDU inatalaciones lte la C....
ra que le constitUJa en este departa.;
-Aun no se han hecho los DDDlbn.1& de Campo. que utilizaba paTa exmento , la comiai6n ",!Q. f1mcicttlariOll
mientas, pero es casi seguro que to-periencias
agrfeolaa,
ete.,
y
yo
creo
eneargada
de reVÚ.r toda la geatf6ra
muAn ~s16n el lunea.
de_ la Dlctadura.-Atlante.
qae puede continuar teniéndolas, viénTermin6 diciendo que habla reclbl_a c:Iespa& el destino qUre se les da
••••
do a la Junta de ~éfoIlO8 a la que
en
definitln.
pidi6 presente SUB aspiraciones al
Sobre las' p,l'opiedades corraponnuevo cllrector en' cuanto tome pose.
diente. al Patrimonio de la Corona,
sI6n.-Atlante.
que como le sabe no pertene.cian a
.a,
sino al Estado, con el Nftor LaBL PUEBLO SE DISPONE A HAr&, dll'ector de Rentaa y Propiedades,
Madrid, '18. - La Bolsa presenta
CER LA REVOLUCION QUE NO
he estudiad.o el procedimiento 80bre
buen aspecto. L. mayoña de 1.. vaQUIEREN HACER LOS JEFES
la cueatJ6n recordando para ello 10
lores gana cotización, puel ha renaci4
REPUBLICANOS
que se hizo cuando..el destronamiento
do la confianza al conOcerse ).......¡.
Bilbao, 18. - En el Gobiel1lO civil
de Isabel II Y la abdi1!8c i<ln de Amafestaciones del ministro de Hacleacfj
.e hao recibido cIetaI1ea oficialea del
deo de Sabo)'a.
señor Prieto, anunciando que se
comandaote del puHto .. la Gu.rdia
EntoDCe8 Be Creó UDI1 dirección panocerran todos lo. empréstitol iIIeItr
civil de Gallarta .cerca ft 101 IUcelOl
so los de la dictadura.
'
ra
adminlRrar esta propiedades, peatU ocurridOl.
1"0 el ministro cree no _ necelario
La peseta también ha mejorade de
Se iatent6 ..altar el cuartel de la
cotizaci6n habiendo bajado 1& übra 60
llegar a tal procedimiento, J, desde
Guardia civil para apodera~ de 101
céntimos.-Adante.
JQCO
ha
encargado
a
dicho
funcionafu.i1es. Para impedirlo, la fuerza tuvo
rio
para
_tudiar
la
f6nnula
de
resolque h.cer fuego, ~lUltando herido el
. . .te complejo problema.
comuDilta Julio Alvarez, que fuE conEn cuanto al Pardo mi propCSsito
ducido al hOlpitaJ.-Atlaate.
• cllllltrul:' una especie de organismo 101 mado por' arqultactoa e lDge"'rae, agr6nomOl J foreatales, que
Madrid, 18. - El alcalde recibJ6 la
prwparen Wl boIquejo de ciudad jarylllta
del párroco de Sall Kareot,
cUn dftotro del Pardo; ello .in quitar
quien le pidió la eesión de Ja GUMdia
pan .-pacto ni prlur la pel'llpectfva
municipal montada y ocho pardiu do
F1lANCOS •• ••
18'10
& _ _ h........ COIll\.ruyendo vivien¡nfanterra
con objeto ele a,lstir a la
elle pequen... ete. , .110 permi tirA
UB:BA8 •• •• •• • •
• 7'80
pro~6n de Dio. Grande
al
mismo
tiempo
que
el.
Pardo
IIp
DOLABa
"7t1ó
El alcalde le contest6 que creia ...
.iendo el pulmónn 4eJrladridy .. aUJABAS ••••••
61...
el Ayuntamiellto republicano Do podfa
ñara la actol11 crIsis de 111 vivienImponer a SUI lubordlDadoa deteraUPRANC08 SUIZOS ..
ltJ11lO
da.
Dadal letea. religioena. pero que 110
FRANCOS BELGA.S.
116'11
Deade lue¡o, veremos el modo de
ob.tante ello, para el m.ntenl......
)U'R eOS 0:80 •• ..
elqallar .tu C&NI, coa nnba"""
H orelen durante la pl'OClll6a, ' . .
- . dando prdareDlIa • 111 ~
'fIarfa ."ardll. de c:ab.nerla.-At......

El ministro socialista de Hacienda mantiene ,fI
criterio de repetar los compromisos contrafdos
por Gobiernos anteriores

,En consecuencia, a pesar de lo que prometió Alcalá lamo,.
al pue"blo, será aceptado el emprátlto Morgan
El Gobierno provisional va h'aGia 'el abismo. - Su insinoerldad
falta de doisei6n resucitan el caso Kerensky

"19-

En el ministerio de Comuni·'
caciones se crearán las direcciones de Correos yTelégrafos
Se depurarán responsabilidades
por los actos realizados durante
las dictaduras
~

"1'

.

.- ...

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

. L.

,La Bolsa reaCCiona al saber
que se conttnuar.á la polrttca
financiera de las dictaduras

r...,.

El Ayuntamiento republicano
de Madrid envfa guardias a
las proéeslones

Cotizaci6n monetaria

..

.. ..

....

,
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I'NFORMACI-ON
Un holandés, admirador
de «Gutiérrez» ataca aIa Re·
pabnca española y recibe una
regular paliza
Le cabe el consuelo de luchar
en su Pals para que S8 vaya la
Guillermina y poner en su lugar
a «Llapissra»

.'

Par1s, 18.-En un oa.fé nocturno ee
Montmartre, en una violenta diseu·
&i6n acerca del camblo de régimen en
Espafia., el ciudadano efll)aflol Rafael
L6pez ha golpeado al agregado iel
Consulado General de Holanda Mr.
Haddink que ha tenido que ser asistido en el hospital de varias heridas producidas por pufletaz08 '1 puntapiés.
Parece ser que tras una conversa. ci6n amist.osa sobre el advenimiento
de la Repüblica espafiola., el sdor
Haddink saU6 decididamente en elefensa del régimen monárquico provocando sus palabras la ira de Rafael L6pez que se precipitó sobre el
diplomático golpeAndole hasta dejarle en estado' lamentable.
Rafael L6pez ha sido ,detenido.-Atlante.
.pe

•••• a •••••••••••••••

El, PROCESO DE DUSBELDOBF
Duseldorf, IB.-(Alntintían celebrAnlose las sesiones de~ , proceso contra
tI dlebre Pe ter Kurler, el 81esino de
Duseldorf.
A la vista acuden más de treinta
lorresponsales de Prensa extranjera.
El procesado- ha dec1arad'o que BU
úici6n al crimen es brlreditaria. y
¡ue 10B malos instintos han lIido elesa.rrollados cuando lIietUlo peq1I8fto ftfa
, su padre ma'l'tratar a l. madre en
presencia de todoe SIII hijos.
Ha relatado el aseeinato co~tido

en la pe1Wpa de la jov.a Marfa SaIm,
diciendo que decidió .dbitamente ....
linarIa cuando ambOl Iban de paseo
ulfa noche.-Atlante.

LA. TUMBA DE BLABCO IBülZ
Ni~, 1B.-En Fontana Rosa, la viu.
da de Vicente Blaaco IbAftes, aCOJIIII
patlada de algunos amlgOl, ha depositado al pie de la tumba del famOlO
IIcritor, la bandera de la RepdbU. .
eepatlola.
I
Se afirma en Niza que prCSximam.te serán trasladados a Valencia 101
r~tos de Blaaco Ibáflez.-Atlante.
URA LERROUX A. GINEBRA'
Gln.bra, I8.-En 101 c1rculoe poI.(.
tiC()fj de 1& Sociedad de Naciones se
afirma que en La pr6x'i ma reuniÓn d)
mayo representarA a Espafla su mini.tro de Estado. AlejM1dro Lerroux.Atlante.
LO QUE DICE UN PERIODICO
.
FRANCES
Marsella, 18. - El "Petit Manel·
lais", al comentar el cambio de régimen en España se extrafta de la forma
fulminante con que se ha llevado •
cabo y tiene frases de altísimo elogio
y profunda admiración hacia el pueblo espafiol por haber aabido verificar
un cambio tan radical sin que el milmo haya provo~do el más mínimo
derramamiento de sangre, ya que' la
poca que ha corrido no ha sido debida directamente a la implantación de
la República.
Dice el citado periódico que 861e
ahora ha podido comprender en todo
su valor la declaración que le hizo el
capitán Navarro, cuando contados días
antes del advenimiento de la Rep(¡blica española, a 1 desembarcar en
Marsella procedente de Gibraltar, ma·
nifestó profundamente convencido que
los días de la mOllarqufa estaban contados, y que por eso no daba importancia alguna a los días de destierro
que se le preparaban, que los consideraría como unas vacaciones al final
de las· cuales podría gozar de uno de
los días más felices de su vida.-Attanteo

•..............••..•............
EL CONSEJO DE

Mt~STROS

da

•••

~

DE AYER

se ocup6,

entre otras cosas, lIe la 'crisis de trabajo en Andalucfa, acordando distribuir la consignaci6n de la Casa Real
para remediar el paro, mieatras se organiza un seguro
Este Gobierno, como todos 101 IObiernos burgu~es, yerra en el
prócedimienlo. A quién pide ·trabajo debe dárse'e y. no. limosnas
Marid,l8.-A 'l as once y cuarte ele
la noche abandon6 e\ Consejo el mi~
nistro de Hacienda, quien faofUt. a
~. los periodistas la siguente referencia:
.
Estado: Se recibi6 con profunda satisfacci6n la noticia que el ministro
comunic6 de haber sido reconocido el
nuevo régimm por Portuga\ Rep4bUca Argentina, Checoeslovaquia, Cuba
J Turquia.
Guerra: El ministro expuso una serie de dispoaiciODelS militar.., flue
forman ' parte del plan orgánico del
Ejército, ~ue en breve ae publicarA.
Justicia: El miIliItro recab6, y ~
Consejo lIe autorizó. para proceder in·
mediatamente á la reforma del Tribunal Supremo y a la reorpnización
de los Tribunales de Justicia.
Hac,ienda: Deede el/primer momenw se ocupó el ministro del ~o
del empnstito )forgan, concertado
por el anteJior Gobierno, '1 como 1.....
circunstancias son favoJ'l8b!Jes, se re.seindir~ del contrato. El Consejo acO~
dO proceder a ello y la 1!88cis160 'se
h art\ sin el minimo quebranto para
el Tesoro.
Gobernaci6n: El ministro diO cuen·
ta al Consejo de lo ocurrido anoehe
con la presentac.i6n del leneral DA· ,
maso Berenguer IV la deClfsl6n toma- '
da, que el Gobierno aprobó.
A 8U vez, el mlniJtro de la Guerra,
cumpliendo anterlorea aClUerdOl del
Gobterno, oomunlc6 que habla ord&- J
nado al ministerio flscal militar, que )
illlte el proceso con motivo del jul
clo sumol'fslmo y fuaflamlentoe ele
HUelc"
El miniltro expuso la sltuaci6n
creada por I.a erlalll del trabajo ea
Andalno!a y le acordó cJlst~lbuir in·
'-Iramente la consignación de la CaD Real, para remed"r el paro, c.o~ medida tralllltorla, inte.rfn ee O~
pnl16 un aI.tema de "guro para ~
... ateDctiolMl.

'm.jo: A prepu"'a ... lIIIall''''

recogiendo las aspiraciones de loe
alumnos, se acordó amnistiar tu.. sanciones impuestas a los alumnos de la
Escuela lD'dustrial de aquélla, cuyas
clases es reanudarAn el lunes.
Igualmente se acord6 declarar fi88ta del Trabajo el dia primero de maJO, para todas aquellas oca.pacio__
que puedan' Bufirir interrupción.
, Se acord6 tambi~n utilizar el sal6n
cler Senado para las aeaionee del Consejo general de La F~.raci6n Sindl·
cal I,n ternacional, que se ftl'iflc.a.ri
en la t\ltima quinc~na . del mes actual.
Economla: Fuá nombrado director
de Industrias don Fernando Huno
Canals; de Comercio, don Manuel Ba·
vent6s Bordoy.
Se aprobó el decreto der.9gando la
ley de jurl8dfcctonee.
Los mInktros de EconolMa y Justicia dieron cru.enta de BU viaje a
Barcelona y de las imPreliones -..tiafaet()rial de cordialidad J eoaellfael6n
' que han recogido allf, aconJ'ndoee
acoger lo esencfal de lu medidas.
desp_ de eecuchar las MplraclonfJI
de lioa elementos que llevaron la dC·
ftlCci6.n delmovimlento NvoTUelonarlo
en Catalufl.a, y que deben dletane pa·
ra e.l periodo pneparatorio d. la reunión d'8 Cotes eonatituyentee, en l ..
'lue se darA remate y' cumpltmlento al
pacto de Snn SebastiAno
Conforme el Consejo sobre los decretos que 118 han de dietar, le acordó
c(ue 108 mtnistros rfJIpeetiv08 prOCedan a redactarl08 COn rapidez paN ~
meter 8U aprobact6n a nue,.. reunto1\81 del Consejo.
Al satir el ministro ele Gnela ,
Justicia un periodista la prqunt6 et
era cierta la noticia pabllcada por
UD diario extranjero sobe un acuerde
declarando la .eparl\c16n de la Iglesia
del Estl\do.
- -Nl\da de C60- contest6-¡ como ..
trata
una ou..tl6D ..t.,,,, .. o.bterno nombrará una POneDcla
11

*
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XTRANJE'RA

La Prensa de Portugal afirma

LOS EMIGRADOS POBTUGUmE8
Parfll. 18.-& han reunido en Bayona varios emigrados pol1tilcos por~uguCl8es, acordando la creaei6n de un
ComlW para orgall.izar un plan de deíWlsn do su cal Isa.
Bernardino Machado, ex presidente
de la Reptib},fca 4e Portugal, es presfdente del Comité, que comprende,
ademAs a Alfonso Costa, ex jefe del
&>bierno: Lago Cerqueira, ex ministro del Exterior; Jaime Cortesa, ex
director de la Biblioteca Nacionllll de
Lisboa, y Santiago Frezado, del Cuerpo diplomático portugués.
Los reunidos han publicado una nota declarando que sus propósitos son
de restaurar el poder de la RepúbliCa conr,titucional en Portugal.
Declaran también que la proclamación de In Reptiblica en Espafia ha
fortaleecido los ideales de los portugue..ctes aman tes del derecho y la conatituci6n.
El sefior fdaehado ha declarado que
espt'ra que en breve se Instaurará en
Lisbon un Gobierno provisional, el
cual dar.1 sI pueblo la oportunidad de
m:lni1cs~nr sus deseos en tmas elecciones.
El señor Costr. ha afladido que la
dictadura portuguesa no puede sub·
sistlr mu::ho tiempo, citando como
demostrar ión las rebeliones de as islas de Madera y las ocurridas en
Portugal; las cuales no son conocidas
en toda su intensidad, a causa de
la l'igur, 'U • ·l~ura ejercida por el
Gobierno el general Carmona.-Atlante.

que dos guarniciones revolu·
cionarlas de las ~aderas se
han rendido
Lisboa, 1B.-La preD8a portuguesa
publica telegramas de las Islas Madera informando que dos guarniciones
rebeldes de otros tanros pueblos de
aquellas islas, se ha. rendido a las
tropas enviadas por el gobierno de
Lisboa para sofocar la rebelión.Atlante.

NO ES CIEBT& QUE CAREZCAN DE
VIVJmES LOS REVOLUCIONARIOS
POBTOOUESES
Rto de Janeiro, 18. - Noticias de
Hadera. de fuente rebelde, informan
que no es cierta la información aparecida en algunos peri6dicos acerca
de la escasez de viveres entre 1..
fuerzas rv~lucionari&!.-Atlante.

.•..........•..

_.~

NO LO PA.8ABAN MAL, NO
Londres, 18.-En los c1rculos inl'J&.
ses se asegura que la prin~esa Be8/triz, madre de la ex reina de Espafla,
ha ofrecido a la familia destronada
el Palacio de Kensignton, de Londres.
para que residan en '1 cuando 11&~n a Inglaterra.
Sin embargo, como el Paolacio de
Kensingtor. es tambi~n reeidencia de
los reYtl9 de Inglaterra, seda preciao
que éstos dler;¡n su autorizaci6n para
que la famBla de Alfonso de Borbón
pudiera habitarlo.
La princesa Beatriz se halla actual·
mente en Torquay reponiendo su saolud, y no ha recibido todav1a noticias
oficiales de los acontecimientos en
Eapafia.
Es probable también qU9 la f8lID.i1la
Borbón resida en la ISla de Wight, de
la cual la prin~e8a Beatriz tiene titulo de gobernado.t honorario, y donde
la ex reina Victoria pas6 su niflez.Atlante.

••••••••••••••••••••
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EL RECONOCIMIENTO DE LA
RE PUBLICA ESPA"A"OLA POR
INGLATERRA
Londres, 18. - El Gobierno de Londres ha consultado telegráficamente a
los Gobiernos de. los dominios británicos acerca del reconocimiento del
Gobierno provisional de la República
espafiota.-Atlante.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • _-_ • • • •

llevará a 1.. -Cortes constituyentes.
Lo dnieo que el &>bierno ha acordado
es la libertad de eultOl, lIeculariza·
ei~n de los eementerloa J reintlep'acioo de los sa~edoteB a la plenitud elvil.
E! ministro de 1& Gobernaci6n a
preguntas de un periodista. dijo que
el gobierno no iI1a en corporaci6n a
la manifestaci6n de mafiana.
El sellor Casares Quiroga, a pregun de los informadores sobre la vislta que le habla hecho el senor ' Magaz durante la celebración del consejQ, dijo que no pod.t a ml\nifestar
nada sobre ello.

~

••••••

Yo le he llamado-dijo--y ha venido cumpliendo un deber presentán·
dose al ministro.

-¿Puede decirnos si seguirá de
capitán general de Carlagena?
-No lo se; pero no insistan, porque no diré nada.
A las once y diez sali6 el Presidente y preguntado si el gobierno
ida a la manifestaci6n de • mflñana,
dijo que no ha sido invitado, y que
por su parle el no pocUa ir porque
tema que haeer muchas cosas. Ignoraba si matiana se celebrarla consejo.-Atlante.

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

-----._._._.--.--._.--._._.--._.-.----..__
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Entre I,os decretos firmados por el Gobierno provisional figura el que deroga la ley de Jurisdicciones
Madrid, 18. - Decretos que ha firmado hoy el Gobierno prcmsional de
la República:
Disponiendo cese en el cargo de director general de Prisiones, don ]o~
Betancourt Cabrera, y nombrando p&ra subsutuirle a dofla Victoria Kent
aazo
Idem que cese en el cariO de director general de Montes, Caza y Pesca,
doa Felipe Lazcano y Moral", y nombrando para I.bstituirle a don Jos'
María Giménez Quintana
Admitiendo a don Arturo Ouerol
Olmedilla la dimisl6n del cargo de vicepresidente del Contejo del Trabajo.
ldem del cargo de vocal del Consejo del Trabajo, a don José Gafo Ku·
10Zo

Disponiendo que cele en el carIO
de vicepresidente del Consejo primero
en la pt'esidencla iaterina de Corpc;racionetl, el lel\or Rodrlguez de Vtprl.
Admitiendo la dimisi6n del cargo de
presidente del ConlCjo de la Corporaci6n de la Banca, • don José Morro
Miranda.
Admitiendo la dimisi6n que ha presentado doa Eduardo
!Icar " t
del cargo de presidente del Contejo
del Trabajo.
Decreto: La ley de 23 de marzo de
1906. denominada ele Jurildiccfo~...
.ubsl.tfdo no obstan• • carAder el...
cunstanefal dura.....ú ele tI1I ~
de lfIIo, . . . . . ter .e ....... ,..

s....

=

El Gobierno francés ha InvIIH
tado un «seguro de trabajo»
que ~abrran de pagar 101
obreros
P~ro (omo sus jornales son fII
ml~e,rables, y no les permite dilapl~arlos en tales gOllerfu, ti
megan a pagar las cuotas
Cherburgo, 1B.-8e anuncia que .•
alcaldes de otras tantas municip~
dades del departa.mento de la Man~
cha d imitirán sus cargos como protef.t
ta al proyecto de seguro de trabajo
que se proyecta instaurar en toda ]a
l'epQ blica francesa, bajo ti cual too.
dos los obreros satisfarán una caoe.
p ara el fondo del seguro.
~s al~aldes han manifestado que
es ImpOSIble poner en vigor la ley •
causa de que los trabajadores se nI&4
ga n a registrar sus iDgl'e50S 1 Pagu.
el pot'cen!,¡je correspondiente 1 ad&t
má., al sentir gener al de la opini6q
que es contrario a la lay.-Atlante.

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

ERA DESPOTA, PERO NO
TONTO
L ondres, 18. - En los circub diplo máticos ,, ~ recuerda que el ez ftT.
de España estudió hace más de . .
año la eventualidad de que tuviera qae
ir al destierro.
.
Se recuerda en efecto, que hace 1mOIII
catorce meses don AlfOIi6o pidió ciertos da tos sobre las propiedades que Id
hallaban a la venta en la iaJa de
W right, donde residl6 en su juftlltad
la . ex reina dolia Victoria, entaae.eAI
pnnt csa Ena de Battenberg.
Don Alfonso tiene gran af~
por dicha isla y la COIlOce baataDte
por haberla visitado con freoucacia
practicando el }'achting.
Como el ex soberano españel taur
bién pidió datos sobre Douvres y sal
inmediaciones, se cree que fijari ..
residencia en uno de I1ichos puntos.Atlante,
------.--._.------_._.--._._._.~

Como a Monarquía ve que ha
encontrado dignos continuadores, los antigilos monár.;
quicos se aprestan a apoy.
al Gobierno republicano
París, 18. - "Le Mana·" PUbJica'"
siguientes manifestaciones boc:haa a ..
enviado especial en Madrid por el coade de Romanones:
.. Acabo de pasar las horas más trr
gicas de mi existencia. Ahora, s1m::eo
ramente, deseo que el régimen n!pU'
blicano se arraigue profulldamente ea
mi país. El Gobierno necesita una
gran fuerza y un combate apoyo uná\ Ilime de la naciÓn para bacer fftnte
a la enorme labor que se le presenta.
Si el Gobierno se ellcuentra faltO
de apoyo, podemos correr gravísimo
riesgo y si se le presta, sabrá resistú:
y vencer todas las dificultades y asegllrar la feli r idad del p'l.ís. "- Atlan...

-

la conciencia jurídica y acoplarse a los

organismos gubernamentales en 1041
que ha permanecido CO;IDO cuerpo extraño y perturbador, sin el entusiar
mo de nadie, ni siquiera la confianza
de nadie; y ha sido objeto de promesas jamás cumplidas conducentes a su
derogación, cuya efectividad realiza
desde luego el Gobi{'rno de la República.
No d~ben sentir preocupación ni
desamparo los altos intereses de la patria ni 101 individuales. respetables de
Iu instituciones armadas que protegidas estuvieron por disposiciones de mayor normalidad y de mayor fundamento, y más indiscutible aceptación qu~
es garanúa de su eficacia.
Además la intangibilidad y posición
de los sentimientos patrios se afirman
satisfactonatmnte sin la precisión de
senridades excepcionales, por la libre
efuai6n que une a los ciudadanos y a
las regiones afirmando su derecho natural al aceptar la personalidad libre y
autónoma suya, y establecer fraternalmente la soHdaridad de antecedentes y destinos que sobre el cuadro
"idente de la naturaleza logran los espl\f\oles.
Tampoco las instituciones armados
necesitaD de parapetol en lugar de la
cladadanfa consciente '1 libre, '1 Jt¡,
por formu en la oompenetraci6n de
aqaeI1II eoIl el pueblo, eIte recuerda
eee ...... '1 respeto Ja 8IQt"e "'"

tida gC lle.1 v,~, .. cu re pO!' lU" mit&rel
como ofrenda. de su amor a la Rept1~
blica.; y a la vel la fuersa pt1bl1~
celebra y acata el régimen por la VOoI
luntad nacional impuesta en las Ul"t
nas en sdmjrRl)le ("C'mnlo de eIt
vlsmo.
En circu llstuncÍ;1 ' wle" 4ut' el ¡dt
bierno juzga a p ropósito y dispW!84
tu a reintegrar la libertad '1 la _
ticin., que la Repllblica
cwwtlll
pl'OCede a la total e inmediata d~
ción de la ley de jurisdicciones.
Articulo tinico.-Queda derogada 111
ley de 23 de marzo dE! 1906 denoml~
nada de juriscticciones.
Mad rid, 17 d c bril d 1931.-At..
lante.
ESTOS NO SON GOBERNANTBI
DE LA MONARQUIA
Ecija, 18. - Han sido detenidOl ...
rios comunistas que estaban haciendq
propaganda.
Han sido detenidos _ esta ei",
101 doctol'el Villa, L6pez Saro J Rao
&el L6pez, significadoe comani.t
que según manife!ltaroa le dlri'" ti
Snilla a pacificar loa 'aieGa. Al doc-'
toJo Villa " le encOtltr6 wna piIto,.
Star, gran C8IItfdad de munielolH!8 -;
ana descomuftal nanJL Quedaroa deo
tenidQ! en ttna fonda ., haeco eaJIeroIf '
para Snma ~a" JOC' .. GIIIIr
... ct"U.-Att.te.

neva
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frimi entoe de los trabftjftdorell. LA joro
uda lcp1 de oeho horas ha aldo mempro en Moolstrol como letra lDuelia. La
le'l (le acc1dentes de tmbajo otro mito.
El ju:· ~fsimo ll escnnso nocturno de la
mu jer, una norma mIls para explotar' a
los ,):tria! del I mbnjo con mayor faci·
lidiad y sin responsnblliuad~s. Todo, too
do cuauto de \11m manera dlrecta po(1fa fa vorecer en algo a nosotros, ha 111do violado, atropellado, modificado de
una f()Mna y manero, que los intereses
C8Jpitnl H JlB p1Ospm-ascn, y la ruiseria
del Illl blo oprimi<10 aumentase de tillO
formn illerefble.

, J,aA GüDA DIIL VIElJO RFJGIMJDN
1.. . . y media de 1. tal'-

le. La aoticia de la procl&mnci6a de
la ~_ _ E,.... aa colUieDH a

legar a estn yO.. Gruopce de hombres
eomitazaa a dllClJUr lUlimosamentc.
Todoe OOJDellQul lo. heeh08 Que la ra'
diq 7 lee v1aJVOII que lkcu lll' la ciu·
'4nd basmiteL Mttciá, "el vell Ma·
el[¡ ", !la proclamado, desde l'l balcón
de lt Oun de la Ciudad- de Barcelo'
DI, la Repliltlica f('llera! ootnlana. lAS
Animoe oollli~ a tende~. Son los
primero. atlltoJllae de la muer1 .~ lle una
¿ Cómo decir CI ue en l\lonistrol cou
*>CiedU pedrida y caduca. J<JI rey
los ailos Que estú doorctmla la jO\' lItldü
déspota y criminal, que jamÍLs 8\IPO
ml1xima de trabajo en ocho horas, MIUf
comprea.der el anhelo de su pUfblo, ha
jamlis la hemos d isfrutado? ¿CóIllO dehuftl o. El paeblo, con su d!'sllrccio,
cir qll ~ en todo Ulorr; ~n to y lugn r In Icy
11 ha ebliglllio a bUOOIlr en erras ticsobre n('ciden ~s (le t rahajo ha ido
l"I'Il S la CIIIhna que ('n E::q¡auu no llegó
.'
nule ?
Jlu nC& .. c1Mrutar.
Vl" dadera mente es i ncomprensible
l.os jetes republicanos han comec'
que vi 'a mos en el siglo X X y aun baya
clonade e izacle en el balc6n dr la So·
amos fi'roces ha ·ta el ex tl' 1110 y (le;;nl·
MIad fW Ant4!Deo Obrero 11 )¡audera
mados n no podl'r mlís. Con artiUlnfíns,
·ftJmbllcluaa.
Seguidamente I'e forma
propio ' de refi lll1dOll gavilanes, ni la
'llDn Iftll mnnifeetad6n que TC<corre In·s
jorull<l l1 de ocho, (ticrz o (1 0('1' horl1 o ha
principales canes de la villn. música
sido r e :petado.
~ frente, Ijue lanza ni eS1l.. ! j (l las pri·
IllCraa IlOta!! de la .. MaTl:i ~ ll p~ ". El
Pm'll numentar los ' ftLbulneos di\'hlen'
dos lJue reparte la ya fl1mosa "Unión
pueblo tecle, aplaude con fNDf'!lf, a In
Inrlu:,;lrinl Algodonera tI, se han el11ploo'
par Clae ao CIMa de 11no1' gritos de: ¡ Vi·
do todos los prOOt'dimient<l<! conocidos ,
"a la aepúbli...ea I i Muera el tirano asepor concer, con el fiu, bien entendido,
IlÍno ! 1Viva 1& libert.ad!
...
de nniquilftl' aun mlis nuestra situa'
'Al
a la Ou sa Consistvtial, el
ci6n, ~' n precaria, y procuror a los gan,tlÑ)lo, elle 'lIIbl. nn~ni mo Cj ue Al·
dul~ y rufianes 00 toda
calafla un
fo nso "el cfrieallQ" eref/\ tener u su labiene. hIT, que lucI'u a CUe,,1:1lB de la mi·
do, pije.
pa,ndct:; OOmDt!1:raciones
seria lIuestra. La ra:pacidad eapirolista
.• die : enell'&a, Ice retra toli de los verdu'
ha agotado todos los rtl6Ortcs, todo ' los
.os, ele _
orim.ln1Iles que du rante si,
medios y todas las fuentes. Para llt'l'nr
sIol '1 Ú8 silfoe han C81'111 í!0 al pue'
adelAnte su plan cfnico y malv/\(]o lo'
hlo tnbajader con la s mk ~ pesadas
do los ftTg'lllIlo('ntos han !!itlo !las:! bIes,
C!Il.:roll8 de una ex¡hotllciOn inicua y
¡ pues cnando ha habillo por l'l1rte IIU es·
lUIa IaJ-i\eia dellelÚrentlda.
.1 tra nna pequ('üa muestro de clescon{or'Y I~ retrMlel saltan al fin . la muo
midnd. nuestros " humanit arios" bnl'b'l\eehNtoJIIbN 1..
migas y I\lega let!
• BeS hllll eehado mano de todas 1116 i\l '
JftnOe fIIe¡a, ea media de UT,! ontinult
mundicÍGs y podrNlumbres llam aho~l\l'
sriterio 4le vina '! mUeT8S I.'useroece·
!luestJ":1 gestn re)¡t'lde y jUliticiern.
dores. La er~ entona una vez
P Ul'O esto ha terminado ya. Si ha sta
aCts el ..... 1lCPublieano y ce libero
la
pl'csente !le nos conside-l'fiha como mil.'
tad, '1 ti ,ueWe, sin necellidad de que
_die
aoo..-Ile. termina '3U primer i quioo~ pM'8 producir y esclavos como
pI"RdoQ, de hoy en adelan te serA preci... 4Ül zepUlicaae en medio dt'1 (,rden y
80 que se sepa que somo.¡ seres huma. . l1l tll'llno.
I JI06, ~' que no solamente tenemos un
est6m n~o para comer,' sino que también
ténem
corazón y cerebro 1I111'a l'l'usa r.
Deade pl'¡aena horas de !:\ m.afiay
como
cstamos percnt:ados .qlJe cuan, '. iIa, fakiefts, tallere8 , obn.'I han ceto l)t~iiiltos éé lógico y razonable, va'
• f"
ÍIIII(l.O . . . . aoYimien-to. El crU!:ido ti·
mos :1 emprend&r una marcha de rei'
,~
lúlr.o ele •• JÚquin/\ . ha (,[\tJ 000 en
vindicación prol et~ ria qu e, si no 1109
,.1l·nelo.
•
8U tamo. La or¡;~1JlzacÚ)n '
.' !
pone en un e¡,'hldo superior /1 nue;;! ros
"rlora lIa qaeridlt ce:n"l'ar di¡:uamente
hermau1ts de el:plotaciOn, ctlJln<lo mela prilDera jM"llAd. ill! libertad. Las
nos nus pond·ni 11 In _nllu l'll de éstos. !
_11 as '1 lU&lIreB pú)¡licoe de 1n villa
La 01 .... nlzación o)¡reru de MOñisat ún . . an.hud".· /Ión q'J~ el dfa
t10l ha dicho, con sobrada raz6n, que
IIillf'rior. La band'!r.l lCpub.iCtna on'
no qU l ríll continua:f sicndQ bestia de
dea ea • Caa de la Oiudod. 1:n gru'
carga, y que lo que hasta ahora se nos !
po de j6yueli ha izndo otra ea la 00habkl npb'1ldo, . ahora .estamos dislIul's'
De de Ses ll.am6n que mira Ü,! !.'ara
tos n obtenerlo. por ·IA forma qu e ~P lt. : :
el ' M.uterie de Montaerrat, donde
~ deDeD ce~ijar las más extraJlaa inLo primero que' úrge es implanfar
trlg1l9. 8npei de j6yenes de arobOli se'
iIImcdintamente la
jornada de ocho
ZQ\I reeonu la villa al canto ~ la
hoIral!. Hace ya muehos al\08 que la
-lIanIe1le6a" '! dando gritos, a cada
1'tC18IlW~08 indtilmeate,
.y como 11 01' .1
IDOmeut., de : "¡ Viva la Repú"lIica!
cee ooll\lno no hemos cons eguKlo nn'
J Viva la liberlH! I Muera el tirau!
da, vamo!! a obrar 00 otra lIutnr ru;
1M \K!l'a Ke 1'1:1.. Anido!
¡ Vba la.
ftDlO6 n exigir lo que la ley, la razón
Confeda-aei6. N.cloual del TraH,io
'1 la justicia nos eoncL-Jel. y COlllU nI
te ElapaAa! "
pedir csto no creemos e\!ta l' fuera de
la rrolidoad de IlUe!Jtras pretension es,
COIIlÚIÍIOIle8 de obreros llepa~ de rotenemos la scguri<lad que obtendl'l'll\IJs
lall yilLas yeciaas, tll fftnte de sus
la Yictoriu .
Ille8pectiftlll . . . . . . . republicanas, ,ue
IOn reeibidas ....illooamente por los
FERNANDO ALEGRE
.eudadaDea .e Nta. Úl alwrla se .een tÑo8 1.. aeabl1mtetJ. Bl pueltlo
PALAMOS
me SIl Itonl, la k.m de libertad ,ue
i REP UBLICAi
tDdOl! llperúilaaaoe.
En • Caa ()o1!l.llÍ:S toriB I ha. Quedai UepúbJica !
Las fAbrica. IIUSpl'U'
. , nombreda la Junto revoluclourfa,
den el trabajo. Se forman gTUPOS unte
tDt~rúdoln 1011 aiguientt'll cludadaaes:
el loeal del "Cent re R epllblicn no ¡·'elle&I1'8der Vaueu. Casimir. Sort,
ni' '1 se hacen llOlieromud08 comentaluan Ha.Tcet, José Bellftn, J0I6 Gje.
n.. Continuamente van l"eeibiéndolle
pert, Jaa. RiIt.. Gi!Iert, Joeé Tanuenuevas noticÍJIs por "radio ". La mnlti·
. . BCIira., CtDd.Id:. Oolillu, ADtoalo
tud va ago1pAndoae, unoe por el ardien·
Munm 1 Juan BuaquetB Mir6_ Su ,rite deeoo de saber más al lledWo " qué
a. aeaero. fJ8 desumar al Bomatéa;
p i . ", atraldos otros por el anhelo de
-.,uero. ,ue le cusllle antes de terno ser menos qne el moot6u.
ex'
lDlnar ti cita.
clamaeiones menudean. 'Vivas a ]a 114Y uf, _ Dl.... de elle imllOAeI,Ite re~iente República; ,se ondca la bandera
aoeiJ¡) popular, termina la primera Joro democrátlca,1 "1 Be hace servir de rcclG:
_da ~bllena.
•
me la memoria y el retra to de los dos
héroes de Jacn. Entre la masa trabajR·
OORRESPONSAL
dora, moment4nenmcnte entusiasmada,
distingu_ la caflOO "puramente" republicana, poUtlca y directora: tellderM,
\' IDA OBIUCUA
contmmaest.res, rentlstu, burguf11!e8 ve·
nJd06 a meuoe y aspUantes 11 serlo, InLa .,.aaiucl6Jl obrera de MIIllistrol
teleetuuJ es de profeslOn, ,e~., etc.
. . ~ acuorooa cncnminadH n l~
la total emancipaeá6n de todos SUI
Algunos I1lI4rquist.as '(uo todOl) tl1m~OI, acuMdoe que espera scr4a de
blén ullIiCúbrense y le '~thllin entu'
la to..1 . .formklad de tOOo8 10ll t raba·
sl.4sticamente. Incluso corre el cbftm·
ladol"el _ aroNe ..ue.
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En eIIIIa villa, donde dclld-e hace inOniW de alol ti caclqulalDo predomina
tomo . . '1 1eIer, ufIe proceder n una
tot.d ~Il de ... ~dlcioncl de tra·

hJo 1 "1Ill1JIaeiÓII .te

.lulo!. Los
~ ftl»r.lI.uI IIlfI'l4u 'deede ha.. mM . . . . . . . aloe. bm mel"l'l'Ildo
..... 1M 1IleJtru, taato morl\let coma
. . . . . . . . 41" . . GIKwotI ha nlutetlta• bt.... eh . . . .
AQuf, . .
-.o ea 1M deIÚI parte., donde el obre]01
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~stacl6." lBusialda ". Un num~
contingente de ciudadanos "'aabreexcltados" (eepecl1l1mente "JKllIos peras" 1
"nifílls biea" ue' míl6 kan olelo hablar le re,-bl~,)Ili
(1
1
u lca n
IDOD.'rqU a os
cunles J'L'Cerreu las eRlles (Jando ;iVRS
y mueros. Se Quema ante la Oa88 (lon.
alstorial el retm to' del re (oh va'
,,___
l. " •• '1
I '"
...11 ' a. "1 se .. "".R y uOlwn uego
revolucionoriomento"
Dlcdi
d
'd
la
md"
a .~a
e
,a",:1 na8, rem/\ as IlOr ~a 1\1.0 rse\ll!-

,_ tr ')'

Bll.

101 dia siguiente, el mismo pla'to, menos Jos comenl: ·rl08 '1 In manifl'6taeión
y mós UIIO bailables, orgouisadoo 1,0r
el C. R. F., Irratis. Total, '1 resumidas
ou Illns, tina vCNladeoo revoluei6n por
In conqu ista de lo Li1!crt.ad hecha alegremente e. los IiIlloues de baile :ti a
1118 llotos de In tellorn ~n Ins plazall:
trlln "rer9Iuci6u" a "le dcrn il'r cri".
CORRESPONSAL

SANTA CO~OMA '
DE GRAl\fANET
SU A njl~TAMIEN'ro

Gallo que no cantal algo tiene en
la ga rganta. Este refr'n o provel'bio tiene aotual aplicación al Ayuntamiento de Santa Coloms d.e Gramanet, al cual no sabemos si ]a pr~pa
ración de las elecciones ya celebradas le habrá absorbitlo el tiempo necesario_para estudial' In contestaci6n
que. desde el dla 31 de enero 61t¡mo, esperan los firmantes de un escrito pre8ilntací. en el ' Registro de
Secretar4a, pidiAmeio la 'anulallll6n de
~.".--.-.--.-.-.-~
unos recibes, ¡»r hallarse aqu6110s
prescritos por el arUculo 661 del Estatuto Mu~icipal vigente. Nee explicaremos.
El afio 1929. el Ayuntami.ento de
aquel entonces acord6 el cobro 'de las
•. PEQ.UE~AS Ai\OMALIAS
cuatro exacciones siguientes: calcan- o Ha llegado hasta el domi n;o púbU- .
tal'i'llad~, desagüe 8 la vfa pública,
co la lista de elementos destacados
recogida de basul·. 'Y serVicio de indentro del mundo cinematografista y
cendios», y el sec,reool'Ío, con antesus _adláteres que formarAn la refirma del alcalde, circuló las notlftpresentaci6n o Comité de Cataluña en
cacioll?B con fecha 2 de enero del coel pr6ximo Congreso Hispanoamericarrienb afi., C) sea NUEVE meses d~
no de Cinematografi8. 'l'odas las perpués de anulados por la disposición
sonas escogidas son, nntul'simente,
citada. y como el articulo 2.° del Cóuna garantia de que esta I.abor que
digo civil dice: «La ignorancia de las
se propone llevar a cabo cst~ Coñgi-e]e..Yes no excusa su cumplimiento) , se
so pr6ximo va a ser expues ~a en los
10 recordam" a quien' confunda e.rétonos altos y eufocados hacia la medito Con débito y a cuantos amenajor orientación de los interes!s matezan con proceder al cobro por la wa
de apremie.
.
.
riales y de t odo orden quc van ¡:rendidos de ' este arte y de eete .,\ dio
Por hoy sólo diremos que conocefenomenal de difusi6n que es el ciríe.
mos los pr.eceptos de ]a ley de 5 de
Nada, pues, tenemos qU! objetar a
abril de l!O4, y Que con arreglo a
estas constituciones de grupos que \
la m isma, en su día exJgiremos el ~
sarcimient. de daños causados y la
van a deslindar los trabajos y ,'an a I
aplic.ación de las sanciones que est aenfocar, . desde sus diversos p~anos, lo
que afecta a esta avnlp.nchtl. de ce~ubbase el vigente Reglamente de fun loide que cada dia nos invade.
cionarios civiles. todo ello sin sepaCreemos, que a estas alt uras y dararnos del sendero que señalan las
dispJsiciones en sus diferentes a.;pecdo el valor que tiene en todas p.a rtee
tos.
el cine como elemento de propaganda sociaL, no se haya pensado en forUN VECINO
mal' el grupo, o al menos asl es en
nuestros datos, que cuide, estudie y I
ARENYS DE MAR
enfoque bajo el aspecto social, polI,\ TODOS LOS ]i}X PltESOS
Uco, de reivindicaciones modernas, de I
tecnicfJmo industrial para los obrei CompaJIerM! ¡Hermanos!:
ros, y del papel que representa en' las ¡
Ln alegría Ilue cobijl\ nuestros pechos
'1 dcsoorda en nuestros labiOll ~ inmennormas ilidActlcas de los soviets, y
SIl e indescriptible por haber triunfado
de su valor mAs interesante, mAs firnuestrlls no"les ooD,'icciones, la C. N.
me y mAs positivo de progreso inT. )' todos 106 libertarios, teniendo la
dustrial higi~nico y ético a la vez.
seu. ación de qul' 1\ todos 08 bftbftl aleClaro 9ue est~"puede entrar pergrado la n_efia i AMNIS1l!AI
fectamen~e
dentro del cine educatiAutl! la imposibilidad de abrtlZllrolll,
vo, pero en esta secci6n en la que
como 9M1a auestro deseo, conferimoe la
-8o:amente figura un nombre, el de
misión al [lUladr\l SOlJlDARIDAD
OBRl1JRA. As(, IIUes. por medlo .de éste
JoSé Maria Folch y Tonea, no es de
01 enviamos saludoe frotcrnales a todoe.
creer que quede muy cubierto este asj Hurra a la Anarqufo! I BUITI\ a la
pe.cto <:!el cin'e de ahol'a, qu.e comenC. N. T.!
tamos.
Drupo Áorata. " R c"aoiPl'ecisamente nuestro diario estA
flliento", Sindioato elel Raestudiando llevar a cabo '1 tiene en
mo tk 00""1'11001611, Sin'
cartera unas sesiones dedicada! espedioafo de lnd"",.,. elel -VIcialmente para obrero., en las que
drio ~ .i1tno,
este
papel del cine, cine orient.ador
de Mur, 16 ele !lbri) ()t> 1001.
.ocial, trasvasador de ideas mAl o
menos avanzadas y de Wcnica moder~ARDANOLA y RIPOLLET
na, tengan La parte principal del
El domingo, con el maya,!' en.t.uaiasprograma.
mo, se nombr6 la Junta del Sindic.ato
E! cine Como ' agen te locial, como
q1,1e ac.-,. de constltu~r.e en estolJ
modificador de cottumbres, como un
pueblos. A la asamblea constitutiva
espejo de las nuevas tesis lociales y
acudieron lI'_n DCimero de trabajade 101 medios '1 formas c6mo el obredores, entuai08md08 por la C. N. T.
ro vive '1 .iente en otros ambientes,
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LA PBOT~UONIiTA DE
O DIDLOS.

~HOMBRBS

Es indiscutihie que Mirna ~~Y,:.pro
tagonista de • Hombres, e diables-,
producolóD aFoxa que en breve se
-prcslHllará en Barcelona, es '
.a
las más fascinadoras vampirésas de
la pantalla, como han podido comprobarlo totlbs los amantes del cine
que .le h~n v¡~to trabajar en 1\Ilt&riores producciones; '1 como jlodrán
verlo en e.sl~ nueva cJ.pta que la exótica actriz realiza eon inigualada
mue 1rla.
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Injustificado& y a la e.· pINación de . vivi(ndaa con alquileres ab·
surdos. }{ebaja de le·s mismos al precio del ano 1914, consepi'
'éis . in anticipos judiciales. inscribl'ndoOI en

U .~ION

perdido la concleacta '1 'YOluntad re'Voluclunarla, 101 deeveloll 7 aaerlticlOll
que costó todo ello son imborrablel ea
las mentes regeneradoras; 1. m.,orfa
de voaotros, hoy, haWl1I olVidado, d.,...
'
b
prccinl'O y a nndfJnado vlleetroe inteJretlCdS; la ..propaglluda libt-rtaria, • yece..
11
~fl'n¡)"ls y ostentóls con valor; pero
vur I ro silencio da nota de sor del mon1 .1
d
tOn (1' los . ul'flContentoll e las dictad urati ; mas que reyolucionariol de cosavl'ncillliento tle un ideal antirqulco, soll
homlms del ambiente "politlque1O" que
estids u morced de tlempoe mejores donlle den el pan ' cocido; e,to, para hombrea que sc llamen revoluelouriGII 7
que He teugan por tales, Ci denigrante.
Luchor porque deeaparezca la mI8eria, (,l ilUinar los JilrejuicioB y desterrar
los 011109, es el camino que debe serulr
el revolucionarlo para iropl.n~r li&
oI\a n¡u(a , den tro del libre 1 voluntario
aeucl'do; asl se implllnt81i 1ft frateruldad en el planeta, sin adulteracióa.
¿Qué haCfoID08 108 revolueionarro. ele
Valladolid? Nndn; para ser revolucionorio no basta haberlo .do, llamáraelo,
o ten ~r pena de ello; ha, que dem...
tl'arln. Lo menos Que podemos hacer es
reuniJ"!os y comprobar eIO ele la nada,
eso que nnda se puede hacer. Oon e~o
8010. ya habremos hecho al&o, pOrque
DOIi ha)¡rOll1os "isto 7 lIaIJremol Jialtla·
do, y esto ya es algo de lo 1Il1niIDe que
se ¡¡ucde hacer.
.
Cuando las injustidu .. CQtDet;ee
sin IhnilH 1 seguimo. ea al aIlenqo hu:
millante, ¿qu6 cllllfteatiyo le pu~e apllcar? Dispuesto a colaborar eon voeotros llor I~ causa libertaria,
·PBDllO SOLJIR
'al1!ldolid, 12-4-931.
.
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n¡ Guerra a

e4do por SOLIDARIDAD ODRMRA.
decfn: Hoce falita· organizaN); hace
feft;a estudia!' y aooliZ4,r loe problemall
&Oclales ., sindIcales, para poner fin a
la verconzosa explotaclOn del hombre
I h '.
d
por e om~l'c i ecra que no hn)¡fa que
IPo:~ter e"a 8Iva8' di! ni~una clase, que
l[(u n que I r a 101 orgoDll!4clonl's o combRtlrl41 desde fuera, con 11\ pnl" brn y
1 b
al
' "h
a o ra
IIn",,;,no, y asf so a'rlR Ja pnnnce/\ unificadora del proletariado; deefu : . ¿ dOud e ('stfln nqn lIRS volunmtlcs
qu e allOrtAtbnn, porn el sostenimil'nto del
Simllcato, el. .Ateneo '! lu Esc\1f'ln? ])ecfll: clementol hay; qu e salgall del siIl'ncio y empufien In antoreha y otra
,'('z n la . lucha; fuera In nlWltfo Y la
negligencia. Esto y otro con idcrnclo'
nl's Imefo 'u mi trabajo nuterior.
Ahora, en este, os pregunto: ¿ DOn'
de y en qué cstlldo se encuentra el mo·
)¡i1ial'io del Sindicato, del Ateneo y de
lo Institución libre dll Enseflnnza1 A
lo primero me r pspolllleréis, pero a lo
se;;uudo, de hacerlo, os será rlif!ciJ, ya
Que In muyol'fa lo i¡¡nor/Us. Yo OS lo
. diró : todo está cuidndo con esmero por
las personas que 10 III)¡Cl'glll'on e"entunlmente, familia s que saben el valor I)ue
aquello represcn tn, y lo lienl.'u ca condiciones inmejol'a)¡les de colIsenociOn;
si de todo ello hay alguna falla, es co·
sa baladt; -de esto os aseguro que no 1lasan de trés los que lo sabéis; In conservac16n es buena, pero no por vuestra
parte, y sl por 10R que antes os he di·
. cho.
¡En cuúntas ciuoodes o pueblos quisi('rll,n tener UII menaje de tanto y tan
IIlllr/\ villoso \'Blor - educativo como en
~8t/\ tenemos de la Institl1c16n libre de
EnsctlallJl8 !

MERCANTIL y URBANA

Calle: de Enrique GraDUOI, S, Pral., de 6 • 8 tarde.

I

cómo se le trata '1 cómo enfoca los
pro,blemu d~ la vida, no es tlln desdetlable para que no le )e abra, preclaamente en el Comité de Catelull••
donde el .,"cultor, el obrero y el
trabajador tItA '1' maduro '1 denlO
para esta obra, un apartado propio.

PEPE COMl·NO
.................

LeN,

l • • • • • • • __ __

prOfIlPd

IOLlDABlDAD Oau'IN

«CHARLor»
en

TIVOLI
¡ N o lo ~rá usted en ningún otro

salón <tc Barc'eJqna ni 1fc' catalufta .'hasI

•

•

~

ta la próxima temporadll .; .

A pesar del elevado. cOllte de· et~ aclusiva de ,"Los ~tiSta8 "" ASociados-.
y de su. gran categoría "Ciqaes'/ ofrece este ' film a p~ci~s cor,rientes.

.:i.L.ua

Nadja ' en Helena Montana,
Loy llegó a Los Angeles sIendo Wdav1a una nUia, y aU! aprendió &>/ bit.
lal' con la famosa 'h¡111arlna' Ru&h Sl..
Denjs. Como baUarini debu~ en la
p8nl(llla' tomundo pana en .LOs '1)181
Mandamient<>s; , &El ladrónr d~ 'Bagdu~ • . y..: .Romol,,_, basta 'lue su be' lle~ai m~rblda y wntadora', Jl~ó la
ntcllció!1 de l\odolto ValentÚlQ y. tué
él quien le dló oportunidad de lucir
sus cualidades ác artilla ofrcci~ndo
le \1111 • rol" imp'o rtante ' ne una de SUI
peJicula¡;.
. Desde entollcc:! su· CU I'I', !'1I 1111 .::,ldo
una serie ininterrumpida do triunfol
oorollad'o s ahora .por el m's culminante de todos oUoa: por su Interpretaolón de .Eleanorea, la mujer perversa de .Homb.... o diablos., que
causa. la desgracia y el deshonor aun
del hombre a qule eUa ama.
En el papel de prota¡onllla mucullno aparece Wamer ' 8axter, que

tambl'n IO,n. ulI& lltUa
del . rola Qua

enoarna.
,\

'

realll.cl~n

.Circo Barcelonés
T~éfCmo 13695. - ..~oy, domfDg~

tude .a las 8'80 ., 6"2t; noche "9'3Ga
Exito de Crak-Se¡petpe.BnlJc t. Seil
atracdones• .Iba Ktnit..· IÍ Sao P. 1\

Glrll!. LoJlta Glr¡uéne.. Lrdla •.&Ieps.
" ' u . Perlita JJreton y el gl'Ul c60c
mico SEPEPE.
OG0oo6000000OÓOOOOOOOOOOOOOOOOOODOOO~

Teatre Catalá Romea

Teatro Triunfo

, CompnJia VlLA-DA'VI.-Avui, <lin..... .á uee quar-ts de sis y un
quart d'onze, l'obra del dia
E'f.8 C'IUJlIN.A.UI
Set acoiona simQltaniee en aet eso,
cenar". Mes de fíO interpretll . .A <Iba
qual"ts 4e quat~ T~e tl'Intants:
1. ,.ondaUa

Cines Marina YJJ~evo
Programa P'&ra ho1':
LADIlOJl DE ..uroa: tsonor"
1lÓ1. e~ el Tclnfo 7 fllJa~ '
AJ,TA SOCIll8.a (wnoraJ!
~Io

01....

IUNALS.

ldeaJ (~ueblo Nuevo)

Ss _pata • ComptaéJarla.

•

Tea tro Victoria
1t~rl

...... , ,nma-

KWl-~O.

JOAQDIl!I

,

eaoeOOO~_OODODOOOOOOO~D4M

DEI nit i tot.es les mt., BLS eRI·

..

.el H&1ftO'

1k\llaa lDU'CIaa-

LA. hINCB84. OOIlJlJDA
beat, aillY.., tu.., -wr8N'lIü ••

cDDWdIa ".aar~

u

Qu"plda1'.in el prOP'ama nrtu Del

ÜOJ: Las c"inta&BOJlOl'8l' Fbx dlDSot

-1IOOJ.TM DEL 1IUIPV, Y cmr..
f t . f'LATO.I I N9ft8:t. can&ll1a JI

WIada en espaioI. E:cñxdea. f .. cm,.
&a

muela

BIS.
Hoy. domiogo, tatde .. las 3'30~
Pr¡~, tCLOS D"E .Aü~QW:t; se- '
p!lc1o, cTO.De .l. O'G,,; tercero, dOS
La
tuft!U&. Noche a
diez: Primero, c:roDf) ..l o,¡:.; e-.andO; «L08 .

*

dA '~I8TILL& D" Jl~.
"

Atianza '1 :rrj~nfi

(Pueblo'Huevo)

CL.lYEL.b.

BOl! ~EL P.ÓDDl _

. UNA IWI
~ ea¡..

Bib. cPOSESION>. a.;c..
turaJ.

MAR'l CEL - PARK

Meridiana y Cond~
(Clo!)
Rey:- La ein'ta sonora dJO..~" JIIINJI
'l'Ill.AS:t,1saIftada en eepdol, po!: c.r.
JIleft Lal"r8beiti Y ftlb: .eJe ~
, c.BI€KE'f ~QeINI8'l'.b, diblliaa.oIlGrOS. Vómfca '1 la cinta muda cId)'

8WN_ESI'& .Dt:I1!m'IYE»•

.~MAttUEf., $tJ8UñES

- .se D8 l~a 4U _ignéia QIla eó. alsidÍl 4Iue;.q entrubte CIUl "'- del
Gl'JIpo A1IQ.{¡I¡ Par. tNiar 4e an 1IIIIlll~
" to de mue~ ~.o!Portanel. . .
. ' p~ l:a ~~' Ie aeta Gru~ de
'barata,' V1eente-Navarro:l- BeDi~ -~~~ .·
.

Hoe,. -domlnco. tulte a las 4, y lMIehe
. -a -la. 18: '

.RUIDO Uf CAMPANAS

. e....

.. ... . .. . . . . . •

.Montaiia

_BI!:t.

(CIQt)

" Ho:J: (~eBO U1f
4:D
.'p~JJl,O DEL :eBC.&Do.. C6mIea " .
ColttUaL

el . . . . , ~ . . . . . ..,. . . - • • •
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(San Andrés).
IWy: _El.
. .....:t. . .LA-.

~

DEL . . .

yo. •• Id. CIU. . . . .

Cómica. '1 euit1wat

."

MaJletic \ Sana).
•HUI: La cinta cLABReN • •
AIIDJb. 'hablada "3 potada en ......
·fio1" por 'J~ Mojiu. y lI1m.a _ _
«l l ~~.\:. ~aTtJMA», cthj$ll ...,..
lOS.

... .
E~ eOE lOs
, SAlDO!.

cinta . . . .

~

,REC19S VERDAl" DE: CONT&DO
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POR LA LIBERTAD '

·Horas de serenidad y"'de p.rudericia

----- -

-------- -~----------

Posta' política

.La retagú,ardia ' de la RepubUca ha I
. ' Nos consta q~, por ei momento,
dichÓ ]iménez 'Asó que la deben con~
~ llamado c:apitAo LMarte, el oro
sideraUlos con derecho para decir que
1Ian sido orillados ciertos peligros que SI IIl, 'xistellciJ de lá República cata· tituir . los inteleclllales. Loa intelectut,. ganiudor lIe las band'" ~ pistolerol
~::nazaban la estabilidad del nue.vo
lana es un pc;ligro para..1a subsisten': ~ tienen,. como loa sabios, la ·vlrtud . al "ry1clo dé AnIdo y de Bar:reri; el ¡
régimen; estamos seguros de ello, y
clá de 'ola ' "República espaftoÍa,- aquélla
" t'l ,vicio ' de dudar y por lo tanto
homb're Iln escrapuloa ., ain entra. I
':esto nOl permite, siquiera momentáha de ceder a ésta todo lo que ceder
ItO saben af.r ontar la rejalidad \X>n fó,.
fila, h. · enido el ~inismo de mandar
neamente respirar a pleno pulmón,
.deba con el· fin de re's tituirse tOrl N , mulas hechas, Los inte1ectualú no <lea' la Prenaa, una carta, en' la que pre'jero nos' COlista, así 'mismo, que los
a los límites naturales de una Repú'
tende juatlficar 8U incaUficable con.
6en nI pueden gobernar. Serio Jas reservas de la 'República, Esto viene a
'
Peligros de que hacemos referencia ~o . blica Fedérai y ' con el fin ·también de
.hall desaparecido definitivamente y, que nadie pueda disgustarse por sentir- decir ]iménez I I\.,úa, el -profesor que dll(lt-.
lIih efica'z labor ha hecho desde ' 1923 '
Pasamos por" 'unos! momentos de' g.. .
por tanto, es al pueblo; y de un modo
se ·defraudado.
contra la . fenééida , monarqula. Esta
nerollO lentlrnentaUlmo y 16 catda de
;.muy especial a la C. N. ·T., al que
Es más, Aunque nosotros no nos
6pitíión, que por venir de donde viene
la monarquta pareée que .ja
er la .
;:COrresponde llamar la atención a los
sentimos satisfechos 'con el advenimien·
o. ~
virtud de prOducirnos la amneeia too ,
.
ts bastante para ser tomada en con'
¡.que, llevados por el entusiasmo, y aun
to .de una República burguesa, sabe·
8idcraci~ como nota poHtiea del dri, ' tal para' olvfda:r tOdos . los crfmenee .
mos que de ella podemos conseguir
I:tal vez por la incomprensión de la reaIUdad de las cosas, puede que haYéln
un minimo de libertades individuales : tiene más relieve' por hab.erla · hecho . . que ' corr nosotros .. han cometido.
b'Uya ' tam'bién 'la nlayor par~ de ' 10~
y eso no puede lel'. No 'debe° 1181'·
~~Jado de ver que estas son horas de
y colectivas que ensanche el paso hacia
nltelectuales de izquierda.
El llamado c.pitAp t.lisarte es reepon·
') ercnidad y de prudenc:ia a las que ~e'
Iluevos hódzontes, y esto es suficiente
'béhlOS conformamos todos,
:1 para lque nos consideremos pagados . Conviéne, a propósito de 'esto" de- "able de hqmerosos..- ásesinato.. Sua .
jar sentada una af.ir:maeióh: La ' inteconcomitancias con lOs profeeionate. .
~ N o son nuestros principios interna' ~ por el momento Y, por 10 mismo, in·
de- las pistola IOn eviden" innegá.
Iectuaíidad que preparó y que hi~ !&
'c1ona1istas los que nos impelen a ha- \ teresados en que ]a Rep6blica ~e con·
revolución política ha sido formada
bies;
,1,
,
, ar, Es el sentimiénto de la libertad,
solide de un 'modo definitivo frente
. Vamos a recoger datos ., ' á volcar·
~9r 'mínima- que ésta sea en estos nroa posibles reacciones 'del régimeu caf· . 6aj6 el régimen ignominioso del Bor6'611. Durante la monarqulá no surgió,
los uno" tras otro para deniDstnl' 1.
ni~lItos, la que nos impu1sa
tomar
do, Y no hay que darle vueltas: si
m estos 'ú,ltimos tiempos, una 'sola In'
venbd de lb qUe afhmatnos.
J{artido y a declarar francamente nues'
llega el momento de saijr al paso de
:ÚO criterio 'Sobre el estado actual . de
Citaremos 'lJóy dos caSos perfecta·
l'eligencia clara' y firme oque no 'futra
las huestes reaccionarias y en defensa
~~os:is de la política espaiiola,
tontrastada COIl la persecucióh ' Y' la
mente comprobables. ' "
de la República, la C; . N. T. habrá
- El . derrumbamiento de 'la ignomi,
tárcel, la amenaza y la coacción. Na'
El comaílc&.nte Jim~K, obien co'
de ser la primera que se lance a la
ifibs¡¡ monarquía ha sido obra de un
calle por ellu. y para nadie es un se·
JuraJDl~ntl1 eate ~.1Ó9ueo ~iF.cido por
nocido de ·tod(i8,' que flt6 libo . cÍe loe
lilo\'iriliento general del pueblo. Ha
.creto que las izquierdas 'españolas con·
k é'stupí~e.! plas~a4~ y ~p~c.?ra4a
que p~ocifatd al rertstrO- efectuado en
~ido una convulsión popular la que ha
fían en la acción revolucionaria de la
Aumentaba ' la rebeldfa 'de 10$ Jóveties
casa 'del ' .flinstó 'LUart'e, '8.fimi6 dJ'".
~ftollado todos ]os obstácu10s tradi'
C. N. T, para la d~fensa de lo que
IIniversitarios, . profesores, escritores,
ramente que' habfá ' sido -defenSOr eh
, :ciollales que impedían a España irrcoreIJas solas han de detentar.
periodistas y los conduela a solucipnes
oclierit. t tantas' cÍluaáÍ mUltares Por
por;¡rse al concierto de los pueblos cí'
Conviene, pues, se tenga en cuenta - J fórmulas mucho ·más avanzadas. que
i\1~~tiI delit'ÓÍ póUticos ., ioei __ .
~i1es, y si sc quiere concretar la finael criterio de la C. N. T. Si se nos
la Rep~blic:a' Sin embargo, un _d~bér, . .,' ~i~ todas ellü ' habia IOltcrlt8cro ."e l
lidad inmediata perseguida por las ma' . requiere a nosotros para que nos comde concIencIa l?~ llevaba a expon~r1o - ~~wm{ebto d'el tttU.l~~ ·:éa'&>lt4n.
~as populares al lanzarse decididameu'
¡¡ortemos ,COll ' serenidad y con pruden~odo y ' ~ sa,crlflcarlo' todo. ,c9n.~r, ,la
.. I!:UÜ~
toélia .ellas a: ~fa c1a...té contra el régimen encarnado' pt>r el
'd a con vistas' a no¿'meter ' a la Repú'
monarqula, sm pensar en ;la sohic~", , ~~?tr 1 fd .... d •
~ 't '
Derribada ya) m$ r~serva8, de t~ Re'-. ~1!l.~ c
. e
De as ~ ~~.
'c,üiado Alfonso' XIII, por n4estra paro
blica en trállces peligrosos, con nO me'
• ... 1·Ica tas t'-en
los -intelectu"lcs
naJa
con ]oe organizadores
reconocemos que esYá represen'tana
nos derecho podemos podir nosotros
pUy
1"..
... ., . , y
pI"_
' - . &d" ae
. eo~·
.actarando
este
.concepto
'
se
Pl!ed~
,aña·
ota
...,
~tes
p~v~
.~~.
"
~r, la República federal, tabto" má's
que los demás se compórten COn la
d'!, .que s~n reservas de energí,a sin
-;Ape1em"os
la : ~ab.llér'oíldad · Cl~l
cUanto este .régimen <> ésta felr'ma ' de
misma serenida.d y la misma pruden·
d~da, pero · son también . rese,:,,~s : de eoma~te' ..;J~m6n~ ~. 9U& 'l'~t.l.
l::st;:¡do es lo convenido por el ' Pacto
cia dejando a , lin lado los exclusiviscOllllit>nciá: escrúpulos. Ips htletectua'
fi~r~~' da~, s~ P;&1a~raa.
~e San Sebastián.
mos de Cataluña,
les cuya acción ha ..sido tan d~lt1\v'
.
~ un CIlIO lb.. eottcreto. Al tila.
, tonsiaeramos fuera de lugar', con'
. ~epetimos que no habl.ainos por haen
el
proceso
de
descomposicióll
de)a
~igulente
del de ,la c,a14a de Primo de
'áideramos incluso un intento de suiciblar ni basándonos en hipótesis. Sabemonarqu.ía, 'se resérvan ' su eriteuo y
,ltfveta,'{fflMl'Ón llevaaos ha cü'a' del
~ que, asentándose sobre ,el , ~la'mor
mos lo que decimos y por qué lo. de, y ' sobre el gesto gen~al (f~r p'1,l~blo, cimos, y conoce'mos . ~tante a fondo .1 condicionan 8U' colaboración ·sin · dejar camarada Adollo BUeso -dos boin})..
se ha lanzado a la conquista dt;
la¿ altas conveniencias que requieren dt' 'esttr , al lado ··del, Gobierno" provi- expl~hw. Baeso faé ' detenido ., enenredado · en' t(n proceso, por tene~cia
v
~a-:: libertad para" todos,"se prh~naa~er
la transigencia máxima de todos 'para _ sional ' porque. esperan- a . ~olloc,~{'., s~
orientación.
social¡
porque
no,
se
e,tplade · e:r;pl~i\toe.
yir intereses particulares y éiq:lusivos
, .
todo.
Ante' 1, enérgic'a campafla. de ,Fren·
ge' una región. Sobre la base de una , No gritaremos como antañQ. se ,gri- can bien oiertas pru~encias al lado del
imperativo
radic~1
del
momento.
La
saaa.
qu. ortgInó ..te ~aao, la Policta .
República federal, que reconoce la per'
taba: .. ¡ La patria está en peligrol"
revoluéión ' es ahora, cv ando · hay,. que
. detuvo ' a' Luil ~ch6 y. 'E duardo Oller,
.on::lidad y la autonomía de las regioDecimos sencillamente que la libertad
hacerla. '1:odavia no se ha_ !nici~do.
cuilados. y pistoieroa ·lij)reflos. Sobre
hes, de las provincias y de los municiestá· aún en peligro, y basta.
Sustituir hombrea . no es t~O'1 .SI _el
éllos oa.,érOD fundadas ' 'sospechas ~e~
pios, puede haber y cabe espérar una
]. P,EIRO
. ~p.pi~rnQ, ,!pes~r d~. Alcal~ Za~ra y
reeponobiUciad ' ~eron procesados.
, coincidencia unáninlC entre los distillde Maura, s~ enca?,ana .hacla ~l ~~~ . 1*'0 a lios .pÓCoa dl., el propi~ La.
~
sectores reptlblicanos ll;tmados
tero prometado, S1l1 MIedO a · que .
larte en persona, acompaflado: del
airigir los destinos d: '''Espáfta; 'sobre
. Parlamento le desautorice'- hay Ull mí- . I jue. -que . nevaba la can - - seflor Péla base de una República Española y
•
.de atrl'b'
d 1 s que aun
Una República Catalana, que si no im~c!lones e. a
rez Garverf. se' preaentó.......
én la .. 6wocel.
, mmum
, - . h • st'do-los tntelectuales
.
...-,
plica' entre si una . incomj)ati~ilidad.
no se. a JIlve I .
,
., sacó en libertad al Gller, pistolero
o acudira~ con su .aplauso y con su co .' a su servicio. 'Esté .Óller fué inuerto
'por lo menos si el establecunien.~ de
. una -rlistancia, no s610 la coincid-encia
JaboracI6n.-R. S:
a tiros ~ualido ' ejercla IU répugñante .
Nos han ~js itado corpisiones de al,
b b'w dificil, sino que esta dificultad
gWIOS pueblos d4 la pt:ovincia de Bar-----:..-~---~----oficio ,de :piatGTerO dutante la huelga
batirá. de señalarse bien acusa<!a en , los
celona .. manüestáll(lonos que a pesar de
mom entos en que precise el ac~crdo
las disposiciones da<las .para el desarme
'compara librarse de las asecha'I1'~a,s ~e la
del somatén-la milicia burguesa~;
HablábaJno:s' ayel'¡ indignados ante
paflero B~o, tuvo que sufrir un ca· .
'rbccl6n.
no se \leva a cabo. Las autoridades
el cafiO de FOl'Ollda., de la lenidad del , reo con Arché 1 en este careo qmdó
- No hablamos por hablar. Ni siquiera
nuevas, siguiendo el ejemplo de sus
"'-b'
... ~. al e" ll el '·umpU.
bien evidenciad~ 'que todó el--eomplot
\]Q lerno PI'Oy,. .,lon_
v
bab"
..
• ~d Lasa
antecesoras, continúan respetando a
báblamós partiendo de hipótesis. S~
miento
de
la
promesa
l\ecilli
al
pue.,
•
. fa sigO ~rMhnuo en casa e
r·
esa gente por</ue, al fin 'y al cabo, son
bemós que el gesto de Ca~luña ha
1>1
de
.hacel'
éfeclivas
las
respbnsá.
·
~e.:
En,
el,
prooeso
!nc~a,~Q
P'!.I'
I'ére~
:eausado profundo disgusto en detergente de su clase.
bl~d d .
~ Gal'V~ri ' consta todo esto,. y es fAeH~
Pero los trabajadores, que no cueJl'
' min<!dos sectores que tomaron una
Es~t\
~fe1'ta
'fu~
1J1'
e
d~am'
e
nte
la
que
' menté comprobable. .
'pa~tc muy activa' en ]a gestación de la
tan con una organizaci6n armada procorriente revolucionaria que dió al
pia, deben estar interesados. en des- ¡hizo poner:>e -; n. Espafin. :cn pie y- eñ 1- Tftemos 'en carte!a ' lt!uchos datos
mAs, q~e tre~os ~blh!l~ndo.. t
•
~ristc con la ~onarquia, y sabemos . armar a los fusileros. de la dlct~dura, ' \ - fa,m' de la Réj>l1bl1ca. y la esperan.
ZI\ de que lo UJ'orneUcró se cumplieSe,
El, titulado capitán Laaarte IlP tIenepara impedir que éstos puedan gozar
~ue ese disg usto podria provocar acante toda 1~ dfct~ura
la fe en 'las palab'I'~ de los jef~,re·
diacülpa.
de un privilegio. Y para frustar cual'tituaes que fueran una desdicha no
publlcanos,
repetidas
en
soJérone8
roohe
vl~
a
sueldo
de los terrorlat..
quier intentona contrarrevolucio.naria.
~ól0 'para la República catalana, sí que
1ampién para la República española.
Los trabajadores~ pues, si las auto·
. mentos, influy6 de manera. decidtdfl ' ~ amba..
"
.
en la actitud ' sereóa del pueb10 ante
El ~neral Barrera sabe b~l} es¡¡ preguntémonos si, en cstas horas ridades no dosarman a esa gente, de'
el Nuublo de ' i'églmeu.
.
.'
too Y. en los, J~sgad08 ~IHt..... taro.
eñ que nada hay hilvanado siquiera 'ben obligar1e~ a entregar las armas,
, No puede .quejarse. pues, el (Jo. ' bién. Dicen que estA enfermo, y po~
)' en que la reacción yace incólume en
prePilrÍlndose para impedir </ue lo que
.I·tu. madrigueras, conviene llegar a la empil'za sea estancado .
bierno PJ'OvlBlonal de )a oolaborat:.i6ri , tIO no .. le ~ encaroelado.
Bueno.
t
Jrref! ~xión de provocar disgustos y
de lu m~as. l?tas ~tuv~~~iio. a ,S\1 · Pero no era ..te el pl'OCedimlento
---------------_.-.--.--.~~
I', use' ' ar peligros o si, por el ~or.tra rio,
lado desde el ¡j,l'ÍOlel: mOllleulo; .s¡ ,elll.
que se ..gula ton nOlOtros.
la e msigna de e~tas horas . es la dt
Í\ volver~e, la .espllld~ loe J&o,
DI~ que .t6 r~.. 'Kejor. ,Lo
pie:tan
y~nkis
cohhl ra r eso peligros y disgustos lIe'
tes ~pubUclln08 .no podrAn oulp8.1'" mejor q~ puede hacer _..morIrSe.
,and o a las mayores transig~nci~ s . '
\.-., . ,,'
nadie. si no ~ A1l!3 propfOE¡ ,dQsa.cJertas.
Ya sabemos que nuestro apoliticis'
de tal. deS,vl?~ l ':
.,
' :'
A coht.iJl~lópAal1)i>~,,~n~' pot,a.pft,
}n.o da pie a 105 que se significáll por
B;len estA
,gell~l'Wld4uj pe».!) ,no
cloea ficllit.&41& por Capitarda Geneirreflexión extraordinaria .a .dec;r
a ~osta del tP}~~'~llla revoluclonal'lo
ral, rectlftcAndO la cut. 'PR}»lIc:acl~
~e 10 ; tro:mbres de la C. ~ ..:r.~i dcui~:.
exbIbido, pON~e si les ~ellllJlO8 dO'
en la Pren.. ' por el sujeto ' a
ñinos ' íñh'ibirnos de los plelt.o,S , pohla uncjón han . ile quedo 4np.u~(:)s, el
qu'en nOl venlmoe reftllendo.
'
tieo de la hora prescnte. l.OR que
cCo
, n referencia a la éart6 del ca- ·
caUlbio du l'<lghl)e~ no ten4ir4 nluglL·
"
,
I
,
~reen que la única expresión de lucha
nl\ cfccUviood. H~)rá que.. horer nDI\
.................................
t
'1 ~oIít¡ca . está J n memisi6n de la pavenuevl\ re,oluol~ll • . I
•
1
•• ¡
f(o se pu~de llegar a menos
,.ta electoral, se están 'cansando de de'
La' blandura, que vit:n\ ' si mio el
81 el Gobieroo }>1'OvHlioIlUl 110 ncIcl'I ejr (JlIe los avollticos no tenelllos por
~lücag, 1. ,- , l' Unl'lII~ en ¡;la, que
eX'pol}ente del . Qobiemú \)l'ovlfjional
ta
~ comprenclrelo 1\$1, Illal C91ll1l10
~Llé meternos en las cosas de la ~oli
áPe dl' tIc' hu\¡ 'l' . ido c1csposcltlo del
pel'judil:8l'lL t\ esta Hepllblica COIUO 11\
ligue. Y 81 )0 comprellfle y le foltan
'tica, nos niegall todo duecho al con
boudad d.1Oi reputiltcaJ\úIi del ' -'11
loe arreetoe necesarlo9. peOI'. M:edlto
trot, y es que ignoran que sin la ;1(;' . lrono. el x l e)' ,\lI'unhO XIlI, SO Ú. lnhuudl6
a
la
pl'1tner
'.
No
~ con·
bien el mInistro do li' Oobel'1l0CUSn
vlCuM
partí
vfsHI.Lt·
tUloe
106
ho.
Jiltlld lIe Joa 'apoliticos de la .C. N. T.
ccdel'l!8
libertad"
t\ 108 ellemjgo~ de
IObi
.. esto y si SU~ foelltlmlentoB ]e
fIOl'C:; lit 'EXl)(",lci6n lnlel'nnclonal ~C!
~ t publiéa110s y socialista n¡¡ .nl' ·
ella. No J¡U~~ CQúslderar¡;e con de·
molinan al lAdo del OlvIdo,. dlmital <>1
Ohicn;.;o de J 9:J3 pues lnel U,e<> 8C te'ieran alcanzado el triunfo cfrctoral
~bOll ]e«ale. 1\ los qUe, 8\Oy'll>l1I l(~
cargo, -perque ·el l'ueblo no ol.tda y'
nía 11 aco.IlHc1o el 1)I'~rall1a. pora , \1
¡&~J dia 12 ~o abril, al cator del cual
conculcaron. ~a ' llJ>ei·tad ' y Ja I dOlllUsI ve (JAle 'lo l! CA I)ONibll' hnl ~l'I'e
l'e(:ajlj'l6n . y N ('ot'nité ' of.gnnJ-7.núor dI)'
'".. ,ido posilJle el camuio de rtÍllimen
c1'llcin
~nn
de
~9L'
,x~~Ut~V
",n\6
pu't
jUtUr:!" pedir A,. 'hl~Y", . tCls~I)..bDt.
tlil·ho CClh 11 JI e l '-!qc la visita u'1
'tpetado en ' J~,puiia. Y es por los tltu'
fa Jo¡, que ' por "'~ itnn lu"hado y
4&cltI. No , lacma
,ell" .l
' .
~J "'uno ( ~ailo( ~r¡'l 11 r realoo'
.... 'que nus confiere la actitud 'adop'
IaCrffictdoet.
.
aü....
.
"
'.
..
r,)'P(Jllj(:J6n. - AU a.te. ~ .:ant~ " dt (l¡eha 't'cha, que n )¡ ,wll'
*"'t,
.
,
,
,r.
.
1
~
.
t
;
, .. '
. _...:
-- .
f
.~
I

a

pitAn de, CabatleIÚ (honorar19) don
Julio de LuJl't.. Inserta en ••1'101 '
p.rl6dico' de uta ciudad, 1 en la 'que
1lId~0:-C~~lt4n. aftrma que-.l fichero
encontrado .n IU., domlclUo .. pro"
piedad de esta Capitanfa aen~a.,
procede den-Jrtuar dli;ha aftr,m aci6n,
haciendo eonetu que li bien ' el -re'f erldo ' 1I*ro ry en virt\lCl de aU~II '
rlzacl6n que se i,nota. estuVOI dep'Osltado algl1n tiempo en Un . local d~
este Cen'fro, independiente .de', 1M
del sel'Viclo 'Y del cual siempre tu+o
en 8U poder .1" nav.. el c.pitAn 41t.
lIA!'te,' ni 88 prOf)ieJdad de esta C~p.·
tanJa ni ha 'sido en nhiguna ocali~n
utn~&d~ por ésta. . 'Ya que,
centro
e~clusiv~~te mUltar, ha aldo 'Y ~_
por conslguJente, ajeno en todo ., en
todas oculon8l, a C'Uanto no se refta· .
re · a dicha miaión, ~l1dlendo, ia:de~ ....
m4II, -muy,bien comprenderse que dé
pertenecer a eUa tendrla aú orfgen
en atwuna dlspoílciÓn de lo!' Supelllórldact imposible.'de Invocar, ., ~n . nlpgdn momento le' húbler( permittao.
por 'tanto, su traslado a. un dOD\J"
ellfo PartleoJar. · ,
~
Relta .s61O afladlr que, cuanto , ' 18
~eftére al orIgen, 'full<llonamt.nto "
~~i~iento del ftohero a' q~e .....
refiere esta nota, se 11110... comple"
taJQentf,tn ..ta c.'plflaJi1a;~
. -.
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j"
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