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EDITORIAL

LA ' JORNADA DEL DOMINGO

:AlCALA Z,AMORA y MAC·IA

'Alcalá Zamora visita Barcelona y se le tributa un recibimiento apote6sico. - Más de 100,000 perso'nas saludan al Presidente. - Entrega del
Palacio de Pedralbes a la Ciudad.·- El abrazo de Alcalá lamo,ra y Maciá
es la más rotunda contestación a «A B· C» «El Debate» y a sus exagerados v~icinios

"

'A nteayer en el balcón del Palacio
la Generaiidad de Catalufia se unie· ron en estrecho y quizá fraternal Y .
_. úcero ' abrazó, las dos ..figuras más
· .ignificadas de la Revolución del día
··t4. Fué un abrazo politico qtte en la
! llistona ·de léi segunda ~epública señalará ulla fecha memorable. Cataluña
y Éspafia se uniéron por' m'edio de este
abrazo simbólico p'ara cooperar en la
obra comí1l1 de defensa de la Repú~ blica y de la libertad. Millares de ciu• éiadan09 sellaron este abr~z~ coú ulla
· ovación dclirante. El pueblo ·recibió el
juramento -de los dos grandes repúbli, cos, aCeptan'do Ja gravisima responsabilidad dc scr el depositario de este
· bautismo de conciliación y fraternidad.
P crmít;¡scilos que, sin ser políticos,
· nos felicit emos de esta corriente de
, cordialidad que parece unir· definitivamente a los h ombres de Madrid y Bar-.

· Q

~Iona.

Cuando en la historia d~ los pueblos
.se producen violencias espirituales que
· hacen variar en absoluto · el cnrso de
SU dinámjca política y sociál, surgen
.- a la supedici<: de.1a realidad todos los
tecr etos quc las multitúde's atesoran
~omo virtudes o ésconaen como vicios. Virtudes o vicios que pueden ser
, .& la vez un peligro y tina ventaja para
· el nuevo' cdi{jcio mo·rá'I. 'Precisa, en
_ ~mejantes circunstancias, 'que la acción depuradora de los ' pueblos sepa
atacar en la raíz a todas las morbosi)ades qué podrí~n envénenar el cuer_Jo social, tonificando, al : ~ismo tiem..:q.o, las ~ir;l)rtlés. q\le puedan d¡ule v~taJd4d. .. .
. .. , . ,
.
· . Desde el primer mom,eoto·. de la pro-"' f.inaéién
. \ .~.de
. ,la
. RepúblioÍ , ,fué · .ñec(l· ~arid sefialar la presencia del peligro
.,que podla comprometer el triunfo de
' las libertades mlnimas c;omprendidas
~ la . nueva forma de Gobierno: .
, Fuimos 10lÍ primeros que con la
máxima franqueza dijimos a los hom);res representativos de Cataluña, que
la Confederaci6n Nacional del Trabaje se opol;dría resueltatne!lte a la cr~a~ón de nuevos límites ·fronterizos.
t
De esto,' que si hubiera podido ser
.n peligro la ·C. N. T. supo interve- '
para evitarlo, la
¡..tr oportunam~te
.
....cciÓD de toda Espafia ha hecho un
:inotivo para atacar lo que de liberal
a~icra haber en las exigencias de
arce10na y 1aa concesiones de Ma-

:5'

~

~

.

. '

y se nan venido agitando los casca)eles del mascarón en los ¡)eriódicos
frailunM.
Por esta razón, aunqué incurramos
.•
repeticiones, n o ~ interesa nacer
..~nstar que nuestro objetivo ha sido
*mpre procurar 'por un máximo de
~~rtadea pero desterrando la sombra
•
todos los posibles inconvénientes.
lodríamo~ a!irmar, si. quisié.ram08,
. 4Ue hemos sido los úmcos Que hemos tratado 'eata cuestió'n mirando
· bacia la libertad e inspirándonos en' los
~resea . del pueblo · y sobre todo de
108 trabajadores. Los ·demás 10 han
Bcho a.lntiendO la nostalgia del trono
Jaldo y cómo una condenación a las
~ibilidades del nuevo régimen.
Es natural, pues, que veamos con
"tisfaccl6n .. el pacto de cordialidad qUe
uteayer qued6 eellado con el ábrazo
~e Aleal' Zamora y Maciá . .
Pero con este abrazo no se rcsuelve
iBás que .· una cuestión. Es DlUy inte....a!lte que se hayan abrazado Espa'Ia '! Cataluña, pero seria más ' intere.ante tO;davia que pudieran abrazarse
.. Rep6blica y la' Libertad. Y. esto ya
.. un poco mis dificil. Alcalá Zamora
" ia sido muy hábil e int~1igente y hJlsta
,uizá sincero para facilitar una soluCl6n de armonla sobre la cuestión lIa....da catalana, pero noa parece que
... ser' 10 suficiente hábil y rnérgico
p.ra eonjural' loa dcmás peligros que
amenazan a la República y sobre _tod~
• 1. libertad.
Los mb irreconciliables eneRligo.
~ la 'nueva situación ~ _agitan •Rctl·
' wmenle en la sombra. El GobIerno
10 sabe y se complace to1erándolp, sa"'odo que (,RtO podrln eo~tjl d e Illuy
caro al pille.
.
•
.EI alto clere) C~Pl'.; cOll spir¡\n

"'S

los monárquicos en Espafla y en el
extranjero, y conspiran 101 industriales y banquéros que con la más refinada hipocresía hacen cada día protestas de adhesión a la República.
El carderial primado hace discursos
y. escribe cartas y ~roclamas, y. el ministro del ramo quita importancia a
ello. Los monirquic~s hacen declaranéis mús que ofrecerle el magnifico
EN L.\ ESTh\CION UEf.
día si les vcmos ma ni festarse de ul1 a
ciones envían manifiestos, mandan
espectáculo
de est e Plleblo de hoy.
lIfEDIODIA
emisa~i09 para provocar sublevaciones
manera atea. Dc ent re 105 que no han
que no dudo os acompailará. Hermaen el Ejército y la Marin~ y no se
por
conveniente
asistir,
pod
eténido
A las' diez y cuarto llega el t r\c!11
na la entrega dos slmbolos, el momos cita r a Aiguadé. Campaláns, Se'
detiene a nadie. La burgue~ía de Barespedal. En el interior de la ~t a
ral y el material, el moral por el
rra
v
Moret
.
Samblancat.
coman d ~l n '
celona, los aristócratas del paseo de
ci6n r.speran la llegada del Pre¡¡irecuerdo y el material porque loa
te
Gi
méncz,
·
Casanovas,
J
ové,
Vidal
Gracia" sabotean" la solemnidad de la
d~llte las autoridades loc ales: Mac;i'I.•
lazos que tienen el origen en el De~
y Rosell , Gas sol, Maciá y otros jevenida del Presidente del Gobierno ne- . Aiguadé, Ochda Companya, el Presirecho Romano que representan el
fes y ofi ciales de Estado , f;¡yor.
gándose a adornar sus balcones y no
dente ~ la Audiencia y otr os pe~so
«Acerbum curo Patrio> no los pueU n compañero pidc a Ochoa :lIgo
se le quiere dar importancia.
naj<!s. Al apearse del t r en se ab r:ldan rom per 106 'que quieran alegar
y mientras la reacción personificacon cr eto sobre la situación actual
znn Maciá y Alcalá Zamora, y.'se dan
otros ficticios poderes deBp6 ~ic os..
- Es tan intenso el mom nto, es
da especialmente en las gentes de la
unos vivas a Espafia y a Cataluña.
Aiguadé agradece las frases de retan
emocionante,
que
m~ doy por pa'
Iglesia traicionan a la Repúbli.;a, el
La multitud congregada en los al recuerdo que le dedica Alcalá Zamora.
gado
de
los
sinsabores
pasad
O
que
sefior Alcalá Zamora, después del
dedores de la estación prorrumPe el1
y d ice:
me ocasionó la dictadu ra.
abrazo histórico, asiste a una misa en
unll salva atr onador a de apl~u80s y
- Cuando los reyes se van an te la
la capilla de San Jorge.
Yo
in
terrogo
a
Maciá
,
y
lo
primevivas. Al subir en el coche ofici al el
rechifl
a pública, es 16gico que el pueDespués de un br~zo de un pueblo
presidente de República y Madá el , ro que' manifiesta es la gra titud a
blo Que queda emplee sus edifieiOlJ
que pugna por la libertad COII otro
SOL
IDARID
AD
O
BR
ER
A
por
el
público rodea los coches e impiden
para el bien p úblico, Desde este me>. pueblo qeu también quiere ser libre,
articulo de desagravio.
Sll marcha. Es imposi-blé avanzar•
men to, este Palacio es doblemente sala R epúblic:;a, representada por su pre-, . La mole humana fo r ma una barrer a
- Agradezco muc ho que Cn vues,
grado, porque es ilna expropiación
sidente, se abraza con la Iglesia.
.
que hac·e imposible el avance. MM
tro sector se trate de desv irtuar la
del pu~bdo para el pueblo; y luego,
La grandeza del primero no excusa I . que .andar dijérase que son.,.llevados I '·oojo·a confu'sionista que quiere realiporque serA dedicado a la Cultura.
lo detestable dél segundo. ' Quizá, . al . los . veMcul<!1¡ ~n vilo por Ja mu.lti-· Izar "A B C". N o es mene!' tcr que
contrario, la inmoralidad del último - tild. A cada ,instante se dan vivas. y
reitere mis propósitos de lab ora r por
. quita ;'esp'l~ncior Yfuerza ·al prime~o.
el bien del proletariado. E stoy co nmueras. Barcelona no ha visto · jamás'
Del acto del domingo, de esa exr:as ideas son .todas respetables,
vencido de que vosotros ' me ayudaunu aglomeración · d e gentes· como
plosión de entusiasmo popular, quepero la República no puéde entrar en
réis a ello, y todos ju ntos haremos
la presenció el domingo. Baste decir
da el silenciú venerable del caudillcr..
la Iglesia sino es para destruirla; ya
que desd~ la estaci611 a la plata San : algo 'práctico .pa ra el trabajador.
De entre todos los p()1ftic08 que
que de 10 contrario, la iglesia ha.rá
Las palabras del ilustre «avh son
Jaime emplearon las c9mitivas una.
contemplar, s610 una visi6n simpátitodos los posibles para destruir a la
una promesa halagadora, pero es prehora.
ca conservo: el sil.en~ io magestua.
Re.pú,~l~<;a.
..
' ..
"
•
. :,~~o -:q~. s~ ae6l:itós nO. 16 eitroPeen;
ci8Il «~vb. Sil silencio e8 un int~
, . j}~ L.\ GENFJU~AD ..poJ.'que poco !I~, 'ltD jef~i1Io de
"
Los enemigos cíe la hbertad conspl-'
.'. pote, ~ede ~ontar el eavi» con ~
rano Si el Gobierno en Jugar de mono '
De8P~ de' p~r CODseguÚ" el' ~i-; íus cescamots'; se mOstró muy inco- - otros cuando "quiera despejar ·la !Jt.' tar ' ~na ~111ótrná para r ejecutar a los
rrecto al querer · informarnos acerca
lencio, Aleará Zamora dirige la po.cóg-nita.
traido~es, se arrodilla ante los altares,
de unas detenciC?nes, ., hasta se permilabr3 a la inmensa multitud congrela suerte de la República está echada.
tió ciertas frases contra nosot ros que
gada en la plaza de San Jaime:
Pero nadic olvide que el pueblo sano podemos to!erarlas.
~No 4úería preparar un -disclU'so,
brá pedir la palabra. .
no he Pensado en nada, pero' si acaEN PEDRoUJJES
so hubi-ere venido prepárado ' de anAlcalá
Zamora
hace
entr~1l del Patemano, estudiando lo que · iba· a delacio:
cir, hubiere tenido que mo<l~fie ar .mi
..
intento, pues jamás he visto un pue-Vengo, en nombre del Gobierno I
blo tan untinime, tan compacto, tan
provisional de la República, a hacer
numeroso que se ' haya congregado
entrega de este Palacio a la ciudad
El Comité de la Confedéración Repan defender su libertad. Mi visión
de Barcelona, al hacerlo lo bago regional del Trabajo de Catalufia, al exasobrepasa a todo cálculo. Son a cenpresentando un sfmbolo y me reMadrid, 27. Esta tarde, a 1..
minar la situación creada a centenares
tenares de miles las almas que se
seis y media, ha ingresado en Pris~
cuerda, al mismo tiempo, al digno
de españoles por las disposiciones que
.expansionan y se regocijan en estos
nes militares el general don Dám•
alcalde que os repl"l'lSenta, que en
parece dispuesto a tOlDar el Gobierno
momentos para itlanifestarse contra
Berenguer, para responder de la caUI&
otros tiempos peores compar timos
referentes a hacer cumplir el servicio
108 «cadávereS' ya sepultos. (Vivas) • . las contrariedades de ·un poder . ". y
que se le sigue por ~ fusilamiento de
militar hasta el plazo de un año a los
Yo vengo a traeros esa paz espirilos capitanes Galán y Garc:ía Hernáasi un clfa, alguien, representando ese
prófugos o a los deser~ores que no lo
dez.-Atlante.
.
tual que tiene que vibrar de uno a
poder , pudiere pediros cuent as no t ehan hecho, considera que no pueden
olro confin 'd~ Espafia, todos unidos
pedírseles responsabilidades por haber_
marcharemos a la consolidación de
se negado a ingresar en el ejército o
estas libertades que hemos sabido
por haberse marchado d~ él ' ya que
conquistar. El a~razo de ·v uestro
su decisión nacía del estado caótico de
digno Presidente con el mfo signifiEspaña.
ca más aún que
uni6n bisp4nica
y piensa que sería absurdo e inhuqoe sentimos, significa el recuerclo
mano el vestir ahora de soldado a
de horas amargas q~ hemos vivido
, hombres que por tener de Vi!inticinco
consecuencia fatal y lógiea de las
Para que un poder
I~gitimo e injuntos (Apll\U808 y vivas). Cataluña
a cuarenta afíos, ,no podrfan adaptarse .
otras dictaduras, provocadas por UIl
discutible
ha
de
emanar
de
la
voluuque no ha sabido ser compren~ida
'a la mentalidad del cuartel, cosa que
tad -del .pueblo expresada por m.e dio . rey perjuro y traidor a la Constitupor esos poderes tirl\nicoa va ~ora
provocaria conflictos y sanciones,
cióu de 1876.
de
una votación consciente y libérria entrar en Sil perlodo de franca aramén de los perjuicios mat~riales que
El júbilo y el aplauso de las mulma.
mon!a «ln el eoncf.erto confederal
el hecho causarla en sus situaciones
titudes
dan como buena esa cuarta
El dia 12 salió de la3 urnas electode Eepafla) .
dictadura, en el bien entendido ~ qüe
creadas.
.
rales un an~lo de renovació n nacioLos aplausOs y los vivas son tan
En consecuencia propone al Comité
era el único medio seguro y eficaz panal a base de un cambio de régimen.
numel'Oloa, qlle la Plaza. de S. J.aime
ra elegir las Cortes Constituyent~
Nacional para que 10 transmita al GoEn la.. grandes poblaciones donde se
pareC'e que ha sido presa de un vérque estructuren el alcance politice,
bierno como expresión unánime de la
bate el cobre, dondc se lucha y se
tigo.
económico, religioso y social del nueclase trabajadora:
actúa con pleno conocimiento de la
Primero. Que los individuos que
vo r égimen.
realidad
se
procl
amó
la
forma
repuEN J.u\ PRESIDENCIA.
Desde el 13 de septiembre de 1933
desertaron en no importa qué circunsblicana como reguladora de la vida
Acto continuo se pasa a la PI'&España
ha sufrido las dictaduras de
tancias o que hayan sido declarados
eJpañota. Y los grande~ m unicipios
.¡dencia, y podemos interrogar a alPrimo de Riv1!ra, de Berenguer y Aaprófugos hasta la fecha del 14 de
son hoy manifestación de la sobe ragunas de las figuras visibles de la
nar, "hogada en sangre de heroes y
abril de 1931 y cuyas quintas han sido
nla popular, encarnando de una m:lI1cReptíblica. .
. .
patriotas la última,
licenciadas ya, sean , declarados libres
ra legItima el gobierno del pueblo deLos periodistaa piden algun~ opiDe las Cortes del 73 nació la pri me-de todo servicio militar.
Je¡ado en sus representantes.
njones al Pre!li~nte Ge la Repábllra RcpúbliclI. De la segunda R cplÍSegundo. Los que a consecuencia
La fó rmula democrática de lIn homblica han de surgir las Cortes que la
ca. Este elude manifestarse en conde .110 haberse presentado en filas - o
bre un voto ha hecho triunfar en las
creto y 66\0 dice que la I1n~a nove:
confi rmen. Hija aqué lla del derrumbaque por habcr desertado hayan sido
gran des urbes. cerebro y corazó n de
dad que ti~ne que darnos es de que
miento de la monarquía. Hija ésta de
condenados ' y estén cumpliendo priE spaña, el ideal republica no.
1.& calle. Su Gobicr no es dictatoriaL
va a oir mi !l~ porque aun no lo ha
sión o servicio militar sl\plementarlo,
Al calor de rse entusiasmo loealista
Para dejar de serlo es preciso con"
h~ho.
beneficiarAn también de este indulto.
por el régimen republicano, surgió
car con presteza a Cortes ConstihlBarcelona, 2' de abril de 1931.
-Reclamo esta. libertall de cultos
cleslk el fondo de la conde ncia colecyentes. De t ilas sald rá el Gobiern o' '''
con reapeeto a mi persona. Yo opino
tiva un gobierno proyisional sin el
EL COMITE REGIONAL
gitimo de Espaft a, punto de partida
que debo de oir misa, a pesar de mis
marchamo de la legitimidad de una vopara
que el proletariado espallo! sepa
convidones republicanas...
.
taciÓ n directa. En los comicios del
a donde se le quiere llevar, si a la no-Reclamo, pues, la mis ma liberdla lJ se votó por el gobi<!rl1o m unicilución racional y pacifica, camiuo
tad de no oirla-<lice Compal\1s.
pal lo mismo .. hubiera votado un
su emancipación o por las sendas ...
-Me -adhiero y opino lo thismoaob~rno nacional, pero no se trataba
Madrid, a1.; - t.a banda de Alabarcid as de la intran~ige l1cia y la
de esto. En tal .entldo el Gobierno
dice Ochoa.
deros ha dado en la sala del Ateneo
ción de todo derecho a la liberta" ..
pro.visional de la Hiyada República
Han acolUpa(\ado n la c~P.ll'p, al
un eOnl;terto, en e ,lctlal se ejecutó la
.pr~rcso, a la jU5 tici~ y a la ñU.
1 e~l~ ..puede _~er ci\lifica.da dr .cuarsenor Alcalá, ~IS(t.nos re8altt,cl~!. 1>9Marsell~sa, el hi~C1P , ~e RielO y otras
I.ORENZ O PAHIS$A
t~ ,c(ic~\lr~, , naci~, cla.r tst' , COIl\O
líticos, Cl1YP8 nombres daremoa alg(at'
c!>f1\posicI9ne.s.~~~le•

.
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Pll-
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Ayer, a las seis y maI día de la tarde, ingresi
en Prisiones Militar.
Dámaso Serenguer

Importantrsimo' ac·uerI do del Comité Regional
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' Concierto por la Banda de
"
Alabameros .
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¿OlIDo Hat'I'U8t . . ~
' III _ _
~ lMal . . . . . . . .
_ &npza '8l f . . . . . 1111 ....tal. .
lo ... eloc:IoaarI& ~ 'tlur 'la fteplo
Wk!e, • -.be .qué _ti ...,.... . .
el paeI8 .., • andlllaja 1-'-*_
Uno
~s más difíCllea
mo.narQuía y la sola fuena, aparte la
. . 1IPtoxima 1a fecna hl.tÓrica del
a nuestros compafter08 de allende la
tretetla 11M 'eIe.n ata.-lllo -eA 1Ia(te ~ qoe se de plantean .al GofNlcci6n ode'l ejerotto ~ 1IIe PUlO . . . .
primero de mayo. DIa iste de dolor '1
frollt~a.
Ayutladnos a p1I~tar co~·
~r
10
"'aUela,
la
lÚa
JdtIea,
.
proDbierno provisional es, sin duda, el que
uo del pueblo, que está dispuesta a
'.. .. c:ba, GOaeaanClo -por y p'11'. lOS
ta '1 mú razona,le?
tra aquella reacci6n infame. ProtesI'e nfiel'e 'a las relaciones del Estado I morir, a ntes que <Iejal'ft arFebatar 1.
aa6dir_ • la ~ _ pro1eta=
i "Todo ti..
~ iq,u ter.dMJ"timos }untos a:nte la. Em'Mjaifas 'r,
con la Iglesia militante. Pero si eato 1 Jjbertades cOllQuistadaa.
1Iaa. . .arraeo, lNrp., explotadDr
rlOI- del mundo debemos manifestarnos
Consul.dos de Portugal en Espafta~
~s -problema, ea por 'Carecer de la
Siendo esto así la República debe
ain conclencla '1 confidente de la PolitodOl públicamente contra la tiranf.
Prdeltemos ante el Gobierno d~
energía que sería menester tuviera el
apoyarse en el ¡pJeblo que . ., _ . cta.-Recordamol este cUcho eJe Har....
que villpendi. a la humanidad.
vuestro pals. Clamemos airados con,Gobierno, ya que ha sido elevado al
pre su leal e in~'cible MeDIO!', •
co, no hace mucho tiempo, temerario e
El proletariado ClPaftoJ-reclelÜC" <tra el Woque fUe Ca_oAa tiellDe .r..
Im'prudente, por el momeAto '1 lqar
poder ante un hecho "casi" revolucondici6n de que éste vea que v.n
mente
.....40 de l. tlranfa t . 1.
par.ado a los revolucionarles de 11...
doate 10 p"N.oIA: "'.LoI . . . . . .ta.
donario.
sioJl(lo un heche SUd mú pereMarill
.inrfa-, 'fi~ a sus tradiciones rebelo
deras, Guinea, S. Ponce, Pr{llcipe«
...
llirYea
•
lid
lIe
'Gl'hIel
118ft
'
C
J1M
ea·
La Iglesia ••ra e1l E&paña (y en el
necesidades tanto de orden material
.,.
en
....
:r
..
de ~ ....., cuanto
~. mi tamUJa.· CallameI Ja of_ mi·
A.orea,
MOdmbiflae, Aft.,n, -etc.
mundo) de la misma manera y usando
como moral, a saber: C~ci6D'" ~
Ratile ., .-ro-ra, De 1*' ~~ .UI
deba:1 pueda COIlara 101 abIoIuüHJloS
Hermanos espdelet: Destruyamo.
iilénticos pllGOOfimientcs, que los 'Que
dos los ain tra\ajo; escnela -oI;I;ptonosotros capaces somol de hleerle tra·
rebwúes CA honor 4Ie . . IUwrea
las fl!OIItera 'rjue ' sepa1"an a los do.
emplean en sus buenos tiempos paria y gratuita para los hijOl ~ loa traIU el -...I . . _tarda ,. ..... 4u.
.le
palss. UnlrlMnOl flatemalmentt ':04
IID.. por .tIDdaJ laa trapUaa
1'.& mant~rse ten ,el trono AIlfonso de
bajadoreB; iutretducir eA la -=ueJa-ia
el! .1JtIDC'i6n • 1al etrcuDStancl.a '1 par~
hfst6ricu :7 en lIiea del ~o acemo hermanos ~ue lOmOS. ~epM'é
}\orbón : arastrandose ante el que cree
enseiianza racionalista; ir.tenaificar la
que no se Intefl)retase IUleetpl acUhl1
tUMO
de la ci\'ilmaci6a.
monO!
para ~a ~sa F~rad6~
eemo
111ft
.
.
.
.
.
.
.
a
De.
-.et:.es
..
lisp04Jeroso ,pero intrigando y traioonáncreación de bibliotecas por tu
• .Para c¡.ué r.eGOr,dar ... v.ú:t.lmas de
,~b&ica ¡fe Pro&dol'ell '1 Honib!'~
quierda, que en .usencla nueetra .. comt101e hasta vencerle; dividÍT todas las ' das obreras; que sean gratuitos 101
la .Libertad hahiA • .ea todoa los 'Uen\LiMea, ctfna del C~n1smo an6rqui·
portaron dllD.meAte. Bute !lOD 10 dIfuerz as que giran en su derredor;
Cl1TSOS ~ enaelanza ~ lu Eacuelll
pul Todas. abJolutamente todaa, .al· ce.
cho . para que los trabaj.dores lepan a
sacar el máximo de l"i!ndimiento con
del Trabajo, y que se s\.:bven'c ione •
Q1I6 atenerse, cu.Ddo ute buen aelior
a8Il.su -,:0& CQIÚf& 101 cdmenca de la
Que ~ -este a;e ., mayo, 'Obtel\ga·
el minimo esfncrzo¡ esparccr por
los alumnas que lo nece ..itar.en¡ dar , -eeetle 'la trHnma pfibllea en nombre de
reaeci61l altramontana y laicIsta .que IDOS de :todGS 101 eam2J'ada~ espa!loo
entrada en la UllÍv.er.sidaG al trabaj¡p..
to!Jt, 'el país una túpida red de agentes
nnu "lsIruleut.., a las que va deshona.aob al .planeta.
les la "¡idaridad prootestatiña '1 CODlque investigm:n sdbre los mínimos dedor, creaudo becas eapeciaJea por parte
rando por all1 donde paaa.
Loe libertados porttwues.. emierabatiY.a
qtle et puci>Jb lusita!:o merece
blles de las penonas, amigas o adverde los Ayuntamientos; .elevar los aa.
JlOrrGoo JI la O",.~~6rJ.-'&fi Jidos en el extranjero, ' en pa,r ticular la
par.a ilbr.arse tle Sft ca~s.
'mitamos, por 00'1. a .da'r euenta 'ele lo
'8éIrias, hacer preyaJecer sus pretendílarios -<l un mínimum de qulnc:e ,peleleCCión residente ,Cft ..Espa~, 'se .dirjlJlCn
Q:ue el IF-ito ·de todos sea:
que reepecto a 'eeta euestilln tlene aeordos d~rec'hos por sobre todos los detas diarias; fiscalizar la .pr.oduccilln;
al ,proletariado r~vQlucioDarjo es.paiioI,
lnSolidaridad pll1'a . nueltros herorela&.
,
t
odos
loa
Comitée
ae
'nuestra
más y anul:rr al que se oponga a sus
abolir el ilnpuesto de inquilinato p¡p.- '
JIamindc* su atención s.obre la .duofIl'Jlizaci6D .. IÁlliIlg.ollJ_ Son ñfJoI:
manos .por.t<agufseS en lueha por ~
4esignios, uniéndose, para tonseguirlo,
ra los trabajadores así como el perP~imero_ .Loa í'amJt6e le baeen sollladora situacwn de PortUgaL
pan y la Iiber.ta<ll11
cen 'los entes mns despreciables de la
mi so de mudan~s; rebajar el precio
darios de ~~ cam~ 4De ,eQJltra KaQueremos nosotros que nos ayudéis
El Com'i té de ' 109 anarqui.·
sociedad , si 'eno es menester,
de los transpo.rtes urbanos durall&e las
naco hace nueBtro perf6dlco BOLInAa .cabar COn la tiranfa de nuestro pais,
tas
¡rortugllcses, !lesidente~
Así, pues, la Iglesia, que se ha aprehoras de entrada y.salida -del tubajo¡
RIDAD OBRERA.
digno, como vuestro pueblo, de los
'e n el ~xtranjcro,-Sub Co'a mado mediante sus obispos, a presrepartir la s tierras de los g.r~des 1
Segundo. 'Que se recopilen todas las
,niéjol"i!s destinos.
O1ité de Baroe1ona
a'CtlBaclones formuladas contra dielto setar juramento -de ñdelidad a la na- , pietarios que son pocos, entr~ los
Oueremps que pOQgáis atenci6n .en
lftor y que oon ellas le haga UD maniciente Repíibnca, lo ha hecho para
C ~ mpesinos que son muchos.
nuestro pueblo, donde hace oinco aiíos
late.
poder cons pirar más a fondo en coni a la s líbcr.tad.es • ' nquistadas se
que predomina la dictadura más bru·
TCllcero. ~ue en ,te&lll ltCIueDas lotra de las libertades conquistada . Sa- , añadie ra todo 10 ante diebo (con el
e.~s dollc1e 1da~eo ,.". • hacer
tal que puedc iñlaginarse..
hiendo esto el pueblo, con su instinto , desarme de la Guardia cMI, y que
IIropqauda R repartan ,dic_ mani:Queremos que fijéis bien vuestra
C&<usa muy ml\J ekcto la 1M>ma en
mar.:tvinoso 'Que nunca le engalia, se
el qlle quiera curas y misas que los
fiestOs y, a ler posible,1Ie eBfe .. 'a¡pn
atenci6n en el hecho de que en .estos
'que se procede en el naciente Tégi.¡
pregunta asombrado ,por qué el 'Gopague de Sil particular bolsillo),:y se
compÁlIero para que é.i;ponga públieamomentos el proletariado consciente
men, la torma en que !fe p~e pa"
m!!nte su personalidad eomo ,patrono_
memo provisional no ha decretad o ya
dieran armas al pueblo, no habría
de Portugal;' ge .bate vaüllntemente en
ra hacer desapareoer las, coronas -ex
Cuarto.
Que
en
('1
'
eailo
de
que
Yala sepa.r.ación de la Iglcs'ra y del Es- , fu~rza posible ca.p 3Z de d,e rribar al
las
caIJes
contra
las
fuerzas
canaU!,s
Nalcs
de los edilicios oflcilales, fLU
JTIIICO ,aspire 11 cualquier carro de 'electado. ·2Qné es cosa a resolver 'Por las
rég imen q ue ta) hiciera . .
de los tirímol.
'UDas se tapa.n . con tT8iJX>S 1as otru
cilln populil-r, se realice Í1l1a 'adiva ']ÍroCortes Constituyentes? ¡ No, sdíoLa libertad se afi ..nza conquistando
'El movimiento revolllci0nario de la
pqanda en contra, U~ando Incluso a
~Oll cajas de mndel'l. J otras' -de otr.
res! El pueblo ya sc ha pronunciado,
la celebraci4n de ,acMe públicos.
isla Ma~er se-e-xti
e r~pida y efifollItla, peno, ¡sin quitarlas 'deftnifiva.o
Si hemQs de hacer buenas las e!ecciocada día un poco más de libertad; ,el
. "Se dice que ... " ~u:raco el de las
cazmente por las colonias
jmpe'c1erica lismo se combo.te y , se "destromente, _y como. cooskleramoe -que !io
n es, dircmos que las izquierdas anticon serl"D. s, está pr.eocupado.
rio carmoniano.
,
hay el remar ele teoel'lns 'que recomk
-c:atólicns so n las que han sacado ma"vc como muy bien dice Seb_tiá-n
'(orr./JCO conira14 Oonfcderaci6n. P-aAl frente van millares y millar~s .de
trujr otra vez lo <qUe hoy es ncres&04
yoria de votos. Las Cortes ConstituFaure, int.e.,si ficando la cultura. El
ra Man:aeo la Confed8raei~n es nna
,camaradas nuestros. En el continente
fÍo. h~lb"ta por estética 'es hacerlas 4 .
yentes han de refrendar, en todo .ca- I P uebJo, pues, necesita: Pan, 'T'rabajo y
multitud de fn1tIoeumentados y aaelillas sublevacio~es se suce<Jen una tras
Cultura.
aparecer de Ullt. k1rma de!hlitl-va.
so, 10 hecho por el pueblo, y si el ha
no~. Y , él no injuria cuando f~lmina sus
otra, de una forma y , manera
popula· .. Esta secci6n de Picapedreros tiene ".
,
..Íllsul,tps , y .sus . grO~ rSp'8. El ,no injurió
. respétad·o las instituciones ,reügiosas,
,L a C. N . T. debe reorganiza,r "¡''Pirfsima, sienclo 'reducidak ~ por las bayA)cualldll, refiriéndose , a una . r~presenta
gusto deJIGner eJl ~conoc1Jrli-enfxl d4!l
'ha ' srdo por estar conven cioo que ésd¡mente sus efectivos y po . -se· en pie
ci6n ' de la Contecterae~b ien n,na renetas y ametralladoras -del Poder ti<CIuden ·le interese,
hay 1111 plibol
'\as serían reducidas a la igualdad de
de lu.cha. lllcha metódica, conscieme.
uunión de sectOl1!8 de i2quÍl'rda, ,dO
rAnico. "
do de abreros :picapel!l'eros sin ' traba,¡
'condiciones, por lo m'enos, CUII rclain teJjgente, Es la (mica esperél'Jlza ~el
este 'exabl"lUlto, muy ,propio ,de su -temLa lista de 1Qs prisiqneros, desterrajo b; 'que 'se prestarln . gas'I:bsa; •
<éión a los demás ciudadanos. N o se
pr.oletariado; es la única fuerza, con
~mento_ "Yo no ten.ro que tratar con
i!os, heridos y asesinados, e,s io;nymequi'btr
la!l un aborrecidas coronas de
~a.. hecho aún. .. Qué se espe.r..al ¿ Acalos anal'quista-s y comunistas, que .está
indoetllllentados y pistoleros." Marraco
rab1e. En Lisboa, Oporto, ·Coimbra,
los varios 'edffiet08 -oficiales.
so confía el Gobierno republicano saa la izquierda de los que gobiernan.
tetra razón a media~ i aqU'éllos r~pre
etcétera, la trage<lia nO pucsle ser maCon esto se -poitrfa mitigar 'en rugo
ear .algiln PI'D1IIecho :de esta ¡pretendiLa I glesia otea todos nuestros gesto~_
sentantta -de los obreros, "DO SOD pl'O"J'Of,
j)ietuioa, :ni poseeR aC!eiones Inc1nstriael 'bambre -qtte trae- 'CÓDsigo el prdIie4
da 'fidelidad religiosa? Si así pensara
¡Venzá-mosla' ¡'Es la hora!
y esas notici;u;, .el criminal . Carmo- me .d~1 ,p&1'O torZCllO 'en que ya se e:D'-4
les i vil'en .de su b:ahajo, 80lIl, reD reaJile) Gobierno, -caeria en el más .gr.llVe
DELA VILLE
na 110 las 'tic;. panf de fas fronteras
dad, un08 per.fect08 iadacumentadoll_ .Se
,euemr&n UI! Jmftado • compa1i~
eJe lO'!! 'e rrores.
eguil"oCO en lo de .pi6tolerOfl, j i " tie
por .temor al odio y levantamiento ·UDi·
pienpedreros y... otl'Cll.
Nota. - El .artículo que ,apareció en
El Gobiemo .no .debe confiar en Ja
'haberlo sido, no hubiera tenido .ocatiln
~. '
nuestra ediciÓ.ll del domingo que l1elianzamos la iniCiatIva y par '1t0Jl
klesia, como tampoco ~ la alta burde 'Promltlciar esas palabrlU.!, "JUl .que
Los partes calmosos de las acen~~,
'
iuesía, en la ' Banca, en los .generaya .por ..título" Por ja RevOhtciÓD ", ,f.ué
hace <1JIuébo Uempo q\Je Mauaco DO
cias telegráfic~8, 101) mentira .oficial.
LA 'CO'tIISI0N'. '
escrito por Dela:villr, a pesar 'de IDO
les .zmigos ¡pereonales .del iBm'bón. ni
preoeUPll'rfd al". 'fU881lÓli". 'Decim08 !!IIEn él ~omento . que el .pueblo ~
ll eva r la fiema.
NOTA: Esta seeci(Sn ftl'fa cOd
en la Guardia civil. 'Todas estas insti,to lIqul, .~a.tte l1e ' q~, liara ~ Jos trañol ha ,aestruído ' el régimen pO,d rido
Fe de erratas: En el mentado ,arbajadores sepan ¡qui'll 'M eete tlellor -.:n
tuciones son las mortales enemigas del
'Simpatía 'que Jos compafler08 '-1bamtea
gue le matab r :y que goza de. sing.uKUI! c.u:acteDf8!icos detR]l1!s, lJOlQUe 'IDU,
jnooletariaBo, del1>u~bl0 productor gue
ítculo dice: "Empezando.p.or el nie'1 peones ·se ab;,tll'VMraD Ite ejecn"tU,
cauto, )'a . .se ,cuidó de DO prok-rir 'llU9
lares posibilidadcs libertarias, .nosotros,
~, en definitiva, quien mayor par-te
to de Luis XlV~ Felipe 1I", y debe
nlngdn tmbajo en ~a piedra. 'tal cDt
palabras en .Jluestra .preaeDcia.
hermanos vuestros, gueremos vu~tro
• a 'tenido m 'et derrocaIl1iento de la I d ecir : "Felip~ V" .
IDO l1Rcer '~ros en las 1aéhadu.
"TAr, 'HA SIDO SIU Coom.uCT:i\,
auxilio y solidaridad :y ayuda decidida
fregnr las mismas, etc., etc•.
m~ 'TAT, l\I.1\.NERA PREMEDITADA,
ae compañeros que saben ,pelear_
lQUIl HUna TIEMPO QUE 'SE PROcivismo no -visto ae muehos años 'ha,
Nosotros nó podemos marchar so·
(' It1IlJ 'tiN OOAROOA PZR'So:'\ ,
pero también con una energfa, presbre
pórtugal. Nosotros no podemos ir
·QUrE 'Vru.~-S!E POil su '8!JGlJiRID:AD
tos a ponerla en pr"dc'tica en el mOen socOUo p~rentorio de nuestros her.N;
peDER
Ú1R0U~R
roYO
m
mento más oportuno.
En la runmi611 de ~ ...
manos en '1ucha titánica.
.HACEN roDGS JJfilUIIlLOOB ' QU,E,
Las provocaciones de la burgu.es[a,
Un o"po
d,1 Com"do
bidn ayer en Bad~ se lItC&~
Pero, pero estamos en cuerpo y alPOR su PROCEtiEil, NA,DA qmy particularmente la de unos pocos,
'dirige un llamamiento al Sindicato
NJi1N QUE TEMEB."
'l3 pesetas pro IrDpNllta.
Pero estamos en cuerpo y alma con
quizúlos menos mnmeados a ello, lal
Mercantil de Blucelona, "por medjo
Maraco se llama re.publicano, pero
' .Así na;.lo oomumcOll lGs . . .pMiet
vosotros dispuestos a luchar_
como esto para un burgutSs de con tezde SOLIDARIDAD OBRERA, pll'Ta ¡' Como el fHántropo (7) Jo~ Mada
ros. .
Cama:adas ~eEspaf\a: No olviaéis ,
turn moTal 110 puede -sa mAs que un
que éste vea el mejor modo de convo- , Domíng uez, uno de los responsables
~.~-'
~~
~.~.~ ._.~'~._.~.~
.4.~_~
".~~ ~. ~
~.".".~.'
~.".".~~~
Q81üiea~A' o 8.n la ml!Dor 'esencia repucar al personal de las ¡rrincipalcs ca- 1 di l'.fctos de que el confLi~ se eter·
'b1icaDO, uremÑiO co:atra 'SÚs proproe
ni ~- y que por 10 miamo loa aapa't..
as .de 8al'oe1ona, tal1:s como E l Si, se COIlvuti6 en -el mM
~
ttlo, Jorba, Gomas, Furest, etc., y ha- ros lo !TenemoB muy en cU'e11ta-, ... ,coueligionar.i08
afll noso reclutador 'de e&qllil,oteB, -al"
como
Busqutes,
I
Rme
y
iblllsem
'(vulcerle comprender la conveni ~!lc:;¡ de
por <fJIJtI dominios de ,Momalha.rba. Oomo
go abino). Majó, Rodrfguez y todae
estar sindicado, pues 'son muchos los
siempre, predominO en él, por encllDll
los
demás
Gutié~r.e z que integran la
empleados qtle deberían estarlo y no
de 8U apariencia democrática, el verda"Cámara lndustTial de la Zapater1JD,
dlero sentimif'nto 'de lbu1'g1Jfs' despótico.
10 está-n, como, por ejemplo, sastres,
han IO~l'ado que los 'zapateroa se Ial'-empleados de escritorio, mozos co~. TradU&Cid del rus
men° de valor y se apresten a deftmmdores y 'dependientes, los ;nares
der !o que esas a.ves de r~iila rmeper
.fI/() se atreven ';r a l 'Sindicato por mietre n di!n escamoteaI:no&,
40 a QS ;represalias 'de que su pa tro·Su actitud es imperdonable, no -eJI
N~N
.Andan por esa lba<l'riada de Casa
nos les harían víctimas si nlguno se
va'de d jStl'em08 pasar tan enorme
Antlín6Z,
unos
sujetos
¡pídieDdo
a
los
_Iantura a sindicar!le individualmencanallada, Los mismos 'socios de la
obreros su nombr e, filiacIón , .otldQ,
pa tl'onal les acusan y trecrLmi.nan su.
diciendo
que es para lle~aclos, como
Cree este grupo de mozos del Covesállicos consejos, una vea que l .
socIos, nI Sindicato.
mercio '1ue lo 1Dejor &erra que el SinAQO.ST L'LraAET o s CJRA,
ÍlúOl'mamos de loa ,túmit811 que hiEsos lnuividl108, nos COIlS,ta, van
dicato Mcrcantil llamase casa -por cacimos ante¡ .del .principio del con~i.%ando una desoomuual estala.
- , o bien de <dos en dos y no crll(' dula 'l,'al pembl, fW 1'roúkl los ,%puIMt U 'kI V. R. &.
flicto ,
Ningtin Sindicato Unlco ,ha autori•
que podría hermanarse a los seUna vez mds se manifi.zsta que el
•
Quint' Id" ",' diwr,hda j01l4mlflMÚ etIIN p~pay ...... _ ¡
zado esus menesteres, , 108 trabaja8enta mil y pico de empleados del
ser millonario no Implica para aer
ÚIIÍII i kJ .tlirMCi4 _ _ tW ,.';1.
dores
deben
defenderse
contra
tal
-."mercio que hay en Barcelo na.
perfecto descol'tés • ineducado, ~
gentuza
•.
-....
nos extJ'aila, es dlaposici<5n, .. man•
611. " M!fIIucil tDf1ÍIItfcao
an to de" 1" eaeueJa jesuftlea y reaccionaria.
-,
¡Animo, zapateros! Lleguemos al
fin , cUE'ste lo que cuestAl: antes que
18'_
o,
~.lNCOS
Mo le ~uec!e dar mú muestl'lI8 de
,
hMi",t ",.
cuatro o clneo vampIros comercien
, J8'tt
LIaRAS •• •• ••
~reza de 1.. que 'hemos dado hasCon nueRtras vidas, serll predso mota la fecha; atramoe en tu tercera
rir.
D9U&B8 ,
••
A lJarulMla: ~ di /Q riel";',
nj06
f
-'-na de huelga y ,n o .e 'ha demOlEL COMYTE DE HUELGA
6ft, .
,
'O •
tNd. -el mI\!! mlmnm ileIfe;l1eetmlen'Bnl'c eluna, 2'1 ..'-1.
FRANCOS
SUIZOS
.•
le, no tode ... oon'trarto.
NO'tn, -Ma~ana' aremos lu iista
1I¡,,,, r
¡Pll-''1WtS B))L.~
• •nrtH Me eatl\ C'aJ'gac1o de en'ta. ,
ete todos 10s pa'tronOl q. han ff1'~
.AB(ltB 00
t.
'1'''11
•1
, ~l'8IÜcio a 1111lz1rr1e • ibI
do 1.s 'bues, con -&1 aeta eJe la .....
tot.
111110I00I i
. . . . . MIP~j demostrando un
-genfn'al , loe . . . . . ''tOmMloí.
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AVISOS y CON

carnet, y que no es just& que durante la. claúsura del sIndicato, cuandb
la cárcel estaba llena de oompaf1e1'C1t
A. J,OS COMPllBROS DEL VIDRIO
.
PLANO
fU6rlln unos pocos los que oontribuyeran al sostenimiento de ~ organlLa Comfsi66n reorganizadora del
A las diez de la mañana deídominzacfón y las famillas de los presos, y
-Vidrio Fla.no, pon~ en conocimiento
110, el cornpafiero Sánchez abre el acto ' ahora
se de una. aml1istfa a los eJno'
vuestro qpe la pr6:lima ..amblea se
Ipa!;·á.ndose a conUnuaci6n 11.1 nombra~
boscados.
c:elebl'8rA hoy, 28 del corrIente, a
I~iento de mesa de discu~lón siendo
Por
lo
tan~,
pide
que
.todos
los
que
'
las
siete de la noche, en nuestro lo_
~gidos: G6mez para presldtr, Roclí'
tengan el carnet, 'deben de pagar lAI
ca1 de la salle de FerLandlna, 67, baMart1 para secrétarlos.
jos. eeg1in el orden del dfa siguiente:
cuotas "atrasadas, dAndoles, bien enl!;1 presidente hace un Ila.mamiento
tendido,
tflcllidadcs
para
qUe
lo
ha.1,. Nombramiento de Me66.
• todas los nsa.rnblelstas para que 1ns
gan en varIas semanas.
2.° 'Informes sobre
el momento
Wscusiones se desarrollen en comple.
Pr
u
t
d
la
bl
actual.
.
'.
' Ia armont/l., a fin de h/l.cer labor práceg n /l. a
asam ea sl cree que
8.0 Nombramiento de Junta.
· tlca. para que el sindiéato de la Me- han de pagarse las cuotas atrasadas,
4.0 Ruegos y preguntas.
· Ialurgla. scn lo fuerte y pote~te que
contesta con un si UD~nime.
Compatier06: Dada la Importancia
'to6 en otras ocasiones.
.
J
El compafíero PestafIa .p ide a. la
del orden del dia a tratar, acudir
Acto seguido, se da lectu ra del acasam~]ea ratifique el acuerdo , antetodos,
pues la emancipación del
.... de la ,nc:runblea . anterior, siendo
rior sobre la construcción de un ediobrero . es obra del obrero mismo.
· aprobnda. .
. .
ficio 'para .la' organizacI&l. Hace una.
relación de lo que será dicho edificio
SINDICATO UNICO DE BARBEROS
El. compafíero 'l'ejedor, 011. cuenta de
Y el costo del mismo.
.
Teniendo esta Junta necesidad de
las dimisionés habidas én la junta y
.
I confeccionar un censo .de los obreros
.eolmtéa con federales, llUlnifestando
La asamblea ratifica el acuerdo pap8~d08 de nuestro oficio, CODW tam¡que .el presidente que fué nombrado
J'Il que -se mande a la Federación Lo,blén
die todos aquenos que actual· _ 111. asamblea del 14 de septiembre.
cal y 10 someta a estudIo de los demente estén trabajando al tanto por
_biendo tenido que ausentarse tIe
m·á,.c¡ ..indiclltos..
ciento" os rogam~ o unos y a otros.
Barcelona, tuvo que presentar la dique paséis cualquier dla laborable,
· ~ sj6n y a\1toolAtioll.mcnte, d~jar dc
A cont.lnllación, el mismo compafiede nueve y metlia a Q1lCe de la noche
1 pertenecer al sindicato.
·
ro de cuenta de la oferta hecha a 1&
por el local social (Ferlandlna, 20) •
, Explica las dimisiones de los comorganizacIón por parte de las autoa fin de inscribiros en dichos censos.
....fieros gue fueron nombrados para
r:1d/l.des, de dar a los Sindicatos va. Compaflero8: SI queréis elevaros a
.Ios Comités con federales y las causas rias obras pdbUcas.
la eondición de obreros conscientes
que las eriginaron, como asimismo,
Piden al palabia un buen n(imero
y queréis colaborar con vaestre conI los compafieros que la. junta DIlmbl'6
de compafIeros, pero en vista de que
curso a la obra emprendida por el
l.para reeml)1azarlos.
tenemos que dejar el teatro a la una,
Sindicato para desterrar de Barceo , A contiDuacIón, se pasa al nombra. y s6l0 faltan algnnos minutos, se pre- , lona la aterradora plaga de los sin
;D ento tle carga!, siendo elegidos por
senta una propoSición pidiendo se
trabajo, c:om. también . la InhumaDa
JIOtl\ción, los compafIeros siguientes:
aplace la discusión para el pr6rlmo
e indfgna. explotación que IUpone el
o .'nchez, para presidente del Sindicadomingo, lo qu eda origen a un
trabajar ezr1as casas llamadas ' dA~_ con un voto 'e~ contra; Pestaf'ia
queflo. tum\llto, pues algunos compabricas,
'para el Comité NaclonaJ. .con dos vo- . . tleros pugnan por balitar. .
Que nlngdll obrero que se halle en
tal e~ contra:, y JOTdana para la"PeFinalmente, ~ suspende la asamlas condiciones enumeradas deje de
_ramó. Local por unanimidad.
biea hasta el próximo domiÍlgo para
pesar por nuestro Sindieat·~.
, Se da cuenta a la asamblea, de quc
continuar la discusión de este intereLA JUNTA
111 compalero Vifias fué nombrado por sa.nte asunto.
SINDICATO DE LA. JU1.l1ALUDGU
_ pl~po ie juntas para el .pomité
T. DELGADO.
se:ee1. de Calefaeetfn
lIegi on al segtin la nueva estructura
..... . . 1 '
.-....-..
__
__._._._.
Int.eresando proceder a la norma_ .a al mismo Wr un pleno Reglo.-,J.
.
.
lización de la Secci6n, pasaÜ8 las
anormales circunstancia y situación
Esro da lugar a un debate en el
.e n que tuvimos que deaenvQlver nue&gae tomo parte varios compaflero9,
tra ac,tuaeión sindical, se a~
r
lIDOS·q pro Y otros en contra. . ,
~.
la pre!ente a todos, que pueden
J?espuél de que el eompafiero Pes- .
Bar t~dQS los martes 'l. viermlB. de
lIa!Ia ezp11ea el por qué, de esta nue!Bamb'lu de la Seclcf
nueve ~ diez de la noche, "1 domin.
. . estructura y ' que ~b es más que
.
ón ~ C&rtÓll
pS, de <liez a doce de la . m"fiana,
.. mane,r a de ensayo, hasta que el pr6A lá hora anunciada el eompafIero
por
nuestro ,domicilio social donde
'atmo 'OIngreso Regioual acuerde en PljoAn abre , la ' sesf~, '1 se pasa a
abierta la cotlzaei6n.
queda
*B'nitiva, la asamblea 1(\ BTlt'U( I!1 en
dar 'cue~ta del por qué de esta asáJn.:.
19aalmente
' eepe~ que' los de,litas coudlclone..
.
blea, h"ciéndose notar la convenienlegados encargados de las cotizacio'El nombramiento para delegados . cla, cada vez m4 apremiante, de que
nes y que t~n cuentas pendientes
piU'1\ la Conferencia Nacional' que estodos los obreros del cartón formen
con la Tesorería de 'la E'ecci60. pa,taba en el orden del dfa, sc presenta
en las filas del Sindicato. A. contisen tambl&l per nuestro domicidm, a
-.a proposici6n en el sentido de .que nuación se pasa ar nombramiento de ' fin d9 liqaJiar sus cuentas, '1 para
• aplace dicho nombramiento, pues
l. Comisión técnica, siendo elegidos
exten'derles las credenciales acredi"biende aprobado el pleno de Ma.>
loe compatieros siguientes: ' Antonio
tativas como delegados a 10B que han
arid cambiar el orden del día y que, I L6pez; die "la casa VirgUl' Andris
de continuar aiándolo.
_ vez .• ·Conferencia. sea lln .ConCarvajal, de la casa A:ragay¡.' Bemar- .
La Juonta espera de todos 18 dis~se, ' el. Sindicato tiene que redino <Mmez, de la ~asa Quirico Capongan a cumplir con sus deberes a
'liD1rse ea asa.mblea extraordinaria. pasanovaj Eñrlque Albadalejo, de la caDa ma.yor brevedad, y en esta seguri. . d1scut1rlo. Esta i'roposición, apo"
8. Virgi'li¡ Josá Cendra, de la casa
dad' confiamos.
.
rada por los compatieros Tejedor, 1, Quirico Casanova¡ . JoSé PUidl, de la
Por la Sección de ,Ca1efacci6n.
htafia y otros es aprobada.
l casa ~ella; JUlln Constanti, de 'la
LA JUNTA
casa Renóm.
. Se pasa a d1Jcutir la conveniencia
.8IN·DICA.T().¡ lJINICO DE BABaEROS
• la 'oreaci6n de una cqmislón de ~, A continuación se pasa a discutir
Se convoca pan esta noche, dfa 28,
"udios económioos y de estadistica. " el segundo ponto del ~rden -chd dJa,
a las nueve '1 media de la nodle. a
ftrios compafieros toman la palabra
y ~e aprueba por unanimidad no tra·todos los obreros de arberlaa' de la
.. p.ro. m compaftero Borr'ús dice
baJar mas horas que las de la jorna.barriada de Sana, a la reunitn que
IIGe est. deben de ser los delegados y
da legal, o sean cuarenta ocho ~
tendrá lugar en la calle .e Galileo, 1
• eamisfolle8 de taller, junto con las
manales.. Int.ervien~ varios c~mpafie(local de 101 Stndicatos). en la cual
CumisloMs de Seccl6n,Jas que deben
,1'08 para ex?one~ que en algúnos tase tratarA de MuntOs de verdadero
lIfectuar 8$tos trabajOs. El oompa1iero
llares ha'l lDdivlduoe que le resistiinterés pata 1m case.
bjedor dIce que 10 expuesto por Bo- .rAn a este acuerdo R,ues siempre han
LA JUNTA
Iris tiende solo a la. cuest.i6n de essido. contrarios a todo acuerdo huSINDICATO UNICO DEL BAJlO DE
iIdlstiea. _con 10 que estA conforme
maDl1.ario., de so1idarfd~d, sielldo
LA. CONSTRUCClON DE .ARCELo.
pero que la comisl6n tendrá dos come:
anotad":S estas observaciones.
NA y sus CONTORNI8
~ 1.. eltudiar la cuesti6n econ6A continuación, el presidente, comA
los
fteaped.rft!os '1 Ctm&eJ'el'Ol
_en: pMducción, dlstribuci6n y con- p.d aro Pij04n, da cuenta ·de loa tra~o; y 2.0 la cuestión ,de estad1stlca.
bNoS realizad08 para ,resC)]ver algaSe 01 convoca a 1'. asambl... ge. La asamblea aprueba la creación de l' nos conflictos, entre ellos uno de la
neral qu. se c:eleltzvA mallan.. aiárIk)¡n éo.1sión y que s~nn las secc1o.
c~.a Virgili. cU)'o patrono. para juacoles, da 29 del corriente. a las ...
~ lBS que nombren dos delegados
tlftcar lo Injustificable, ha mandado
y media de la tanIe en nustr. local
una para la misma.
una
ta al Sindicato. en la que se
social. calle Mercüel'8, 26, para tra.
t
Para la. comisión revisora de cuendicen cosas que Ip _operarios d. la
tar el siguiente orden del dla:
1.. Lectura del acta anterior.
.... son ll9Jl.lbrados tos compatieros
casa deamiente~ en abSoluto "1 de lo
2.0 Dhnfii6n de la Comfaón .,
" nr-hez, LtnchtnI; Parés, r.riúgot y
que p rot8lJtan enárgicamente.
DOmbl"6lDlento de la que ha de s1l8IlIrttin.
Tmbi'n se da cuenta a la uamblea
tftuirla.
_
El oompafI~ro FerrúD, dc la Secde lo rea1isado hasta el momento
8.0
•
OrientacifD
a
seguir.
.mn pro cultura, hace una exposición para impedir sipn siendo vfctlmu
.. los prop6sitos de la lmisma en cues:
los com~tieros 'de 1. casa Quirlco
8INDICATO UNlOO DEL RülO DE
111m cdu~t1va" escuelas, etc. Intervle- '¡ Casl\novas, que fuel'On deepedidoe en
CONSTBUOOION
lIIn varios companeros y se acuerda
masa Y sin guardar ningdn orden,
Seocl~n
de 'Mar.~1'Jst.
MUe la sección celebre una asamblea, , eato es, arbitrariamenté. COmo algdn
CompafI'eros: Os conv.ocamea a la
atlt, todos puedan dLscutlr amplla. , otro compAilero pusiera en conoclreunión general que se cellebrari en
• nte el programa de cultura.
miento las posibilidades de mAl conl. calle de Mercaders, 26. principal,
. '1'nrnh!éa propone dicha I¡ccclón hafUctOl, el compaflero Pijoan le hace
el -dla 28 del corriente, a _ eeI. '1
o~rvar que eUo pertenece, delde te-:
, ... un homennje en el campo' a los
DwcUa de ~a tarde, para tratar .t siDampnfioros c.xcnl'celn(109, slell(fO aprote momento, a la ComisiÓn t6c:nica,
'¡uiente orden del dla:
.,
quien resolverA ' en juaticla.
liado.
1.. Lectura del acta anterior.
El . compafiero Jlménez habll\ ,de la
Y no habiendo mM uuntOl a tra2,. Nombraml.to el. Comisl6n
~llCSn de 11\8 cuotas atrI\Snda.8, de
tu; .. levanta la ""6n, en la que
t4c:nlca 'J delecado en la Junta d.t
.. se han ele p\\gar todas.
.. ha pu..to de _W.to el .-plriSindicato.
SI ~'Ompaflero Tejedor die que de&u de lucha ., compafterflmo que anil.. lA
t6n arbitral
..,. de pagarse. todas pues los indi- ' lila a 101 val"n~ ' lunarad.. del
Oatllta ~ 1111 trebajo, realtza4oe.
lMu~ debeD 8aber loi derechos y decar'6a.
". AauntOl reneralea.
l. B. IL
LAOOMISlON
~ q_ coatrull cuando tom~" UD
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caa~ eeperarnOs ac~fréfs, tod08, ...
manales y jornaleIbs, para patentIzar nnestra actitud en 101 moment~
actuales y nombrar la Comisión de
Secci6n que nos tiene qu~ -representar en definitiva.
No olvidéis Las muchas vejacionee
, calamidades que sufrfmos con 1& .
'actuacl6n de los asesinos del Libre
'1 los paningundos del Cómfté Paritario.
LA COMISION ORGANIZADORA DE LA CARCA Y D~-;_
CARGA GENERAL DEL
PUERTO

SlNDICA.TO UNICO DEl, RAMO DE
LA ALlMENTAClON
Secd6n p,¡¡n/llCleros
Enterada loa Junta de esta sección de que los eteTnOS pescadores en
rlo revuel to propalan el rumor (para llevar el agua a su mollIno), entre los disueltos socios del Stndicato
Libre de que hemos tomado el aCuerdo de poner una crecida sanción a
dichos elementos, nos interesa aclarar que dicho rumor es falso y qtle,
por el contrario, clUntos iillgresen en
núestl'O Sindicato pagarán por igual
0'50 ptas., importe del carnet, 'para
los vacantes, y ~ O'90 pt as. a los que
trabajen. .
LA JUNTA ·ADMINISTRATIVA

..

lo •

SINDICATO DE ABTES GiRAFlCAS,
PAPEL. CARTON y SDnLA.RES
Por acuerdo de la Jwrta adminletratitva del Sindicato, se ruega a
los eompsfier.os de Artes Gráficas
que se abstengan, en absoluto, de tra_
bajar horas extraordinárlas. para
impedir el aumento de parados y dar
facilidades a los 'la existentes.

•••

Se convoce a todos los compafie1'08 fotograbadores, para darles cuenta de un asunto de gran inter~, en
el local del Sindicato, Luna, 14. 2.°,
el miércoles, día 29 del corri-entte. de
siete a ocho.
A L08 T1UJlAJADORES DE ÉSPECDE BABeELONA. EN GENERAL
Compa.fieros: La pommcia organizaclora nombrada en la reunión celeJtrada el viernes próximo pasado, os
convoca a la gran asamblea de conatitud6n del Sindicato Unico del Ramo 'de Eapect4cul~ Públicos de .Harcelona, que tendrli lugar el próximo
miércoles, dla 29 del actual. ' a las
once en punto de ls matiana, en el
local de la Casa de Pueblo del distrito V. sJto en la calli! de GUa¡"cha,
nCim. 12, pral.
. Dada la trascendencia de los asun.
toa a tratar, se ruega encarecidamen. te asistencia de tordos.
LA OOMISION
TACULOS PUBLlCOS

SINDICATO DEL 1.'llANSPORTE DE
BARCELONA
Seec!61l cBo.rue,
Compafieroa, Balud: Es hora de que
.tespertem08- del letargo que 88 nos
tiene sumidos, como en los tiempos
de los esclavos.
Hemos de demostrar que q~rem08
defender nueStros derechos.
¿Cóm07 Otganiz!ndonos 10 mAs
pronto ·posible.
La Comisi6n reorganizadora os invita paséis por la Secretaria de la
misma. plaza Medinacelli, 1 b.is, del
28 de abrU al 2 de mayo, de seis y
media a ocho de la noche, para la
buena marcha de nuestra Sección.
LA COMISION

.

• ;:

Se"eel61l l'esCad9
Salud. compafieros: Llegado el momento tan deseado por todos, no dudamos que sabremos aprovecharlO
en benefic.io de la causa q\l2 defendemos todos los explotados.
Desaparecido aquel régi~en ignominioso que nos tenta amordazados
completamente ., que gracias al
mismo, 8610 podfao actuar 11011 que
eetaban confabulados CQn la burgueafa y aquel Estado, todos estos te...
preeentantes, por impoeición. de las
circunstancias que atraftlAbamos, nO
por la yO}untad de 108 trabajadores,
porque bien se ha demostrado en
aaantal uambLees se han celebrado.
T.rabajadoree del Pel!eado f1'88ooNCordai la manera c6mo tomaron
poslcl6n de los cargos la ~Útima
_ta del Sindicato Profesional. al
que todos pertenecíamos de momento. (por orden de aquel general gobernador. f acompatiados por la poUefa). ¿Queréia mAs poca vergüenza
y men08 dignidad entre trabajadores
, estos otros que nos quieren repre8tDtar, por la fuena, en lós ComL
U. Paritarios, por la ley corporatln impueeta por l'a funest.a dictadura de Primo Anido .
Loa hechos 80n mAs'elocuentes qne
... palabru, 1.. mayorfaa son las
que 18 imponen. por 10 tanto; como
mayorta qne somos loe del Pescado
IIdberldoe a ta C. N. T., queremos lo
nuestro, por . r de razón y de justicia. 1 para chmoatrarlo una ves mla.
01 convoc:amOl • la Mamblea que se
oe1ebrar& el martea, dla 28 del corriente. a 1.. cuatro '1 media de ..
tarda, ea el local del Tr.naporte,
Plua. Kedlnace!I, l. prlnc-Ipal, a la

l

Sel;!clón Cal'b6n Mineral
Se pone en conocimiento de · 101
. trabajadores de esta Sección, que ha
quedado abierta 9U Secretar1~ en le
pLaza de Medi'llaceli. 1, donde podrán
adquirir los carnets '1 cotizar aque
1I0s compafiero! que 10 posearr. siendo
las horas de cotización y dJas, _
que acontinu1lci6n se detallan: .
Martes. jueves. sábado y domingo.
Los dfa.s laborab!es será de ocho a
diez de la noche, y llo8 festivO!!, de
diez a d<><\e de la maftana•
LA COMISION
A.SOClACION DE EllPLEADOS y
OBREROS DE LA SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA
Le conviene haeer público a esta
Entidad. para eYitar confusiones, que
lAs Aguas de Barcelona-Servfct.
Ptíblicos-no tiene afinidad alguna
con el Ramo del Agua, por trate1W
de distintos servicios. pues mient1'll
la primera corresponde exclusinmente a Servicie,. PclbUe.oa, loe oapertenecen a la fabrieac:i6n de eH.tintas materias..
Es de necesidad.ta aclaraeU..
para no motivar confuaioDell _ I_
dos distintas profemODeL
. El presidente, l. JIariI; el .ec:retario. G. s.ou..ro.
A.SAJlBLEA. GENEJIA¡J, .E LOBl.

LLDOS
Compaiíel'OS: Después de un lapsa
-de tiempo excestvameate pl'OloogatD
tenemos 1& Intima satisfacci6n de poder COU'9OCar a todos 101 ladrilleroa
de Barcelona a la importanttsim.
asa.m,blea que se ·~brarA. hoy martes, a las 8 de la noche en la calle
Cabafies, 33 y 35•
El orden del dra de 1& dlscusi&r
será el siguiente:
1.° Lectura del acta anterior.
2.° Renovación de éaI-p.
.
3.° Estudio de unas bases para •
trabajo a' jornal.
•
4.0 Or;lentaciones a seguir; y
5.° Asuntos-erales..
"'~
La comisión té~nica desea
temente que en esta reuni6n ~
can las ideas de emancipacl6n obrera,.
y tiene el propC5sito deliberado ..
infundir -en el ruumo de todos el valor espiritual necesario para la lucha contra el decadente sistema capitalista.
LA COMISION TECNICA..

ardlenr

A.VISO
Los compaiiel'08 que tengan nec:.
sidad de relacionarse COn el c:<aJJIUada HernAndel, han de pasar por su
domicilio, Llastica, 10. Por motivos
de salad, DO puede frecuentar los si\tios de costumbre.

•••

Deseo tener relacfcSn urgente an
los camaradas que componfan la ~
racción del que fué peri6dico 6rgano de la C. N. T, Regional de Andalucta «Acci6n Obrera:., de Granada,
haciéndolo a la siguiente dire<;ci6n:
Antonia Morales, Redacci6n . SO LIDAR~DA DOBRERA.

--- .....

~.-~'--------.--~~

A los obreros sin tr.
bajo de 'Barcelona
Se rúega a los obreros "sin trabajo" pasen por el local del Sindicato
de Construcción, calle Mercader'i, t..
dos los días taborables de diez mañana a dos de la tarde. El Comité de 101
"sin trabajo" amiados a la C. N. T.
piensa celebrar una asamblea general
de los mismos, para dar ctlenta de tOI
trabajos realizados y élpedalmente de
los que se deben hacer.
Pronto anunda~mos pública.mente
el tocal, día y boca en que se cele. brará dicha asamblea.
. '
Esperando el apoyo ~ cuantos lienten la ignomlnio.. sltuad6n de loa pa-

I

raclos, os st"uda fraternalmeaae
EL COMITB DE

tos

SIN TltAaAJO·
.:..

~

~INFORMACION
.---==========================~-

B Gobernador de Vizcaya ha
.act.o decla'aciones a lH1 redac!or de «I.e Matin» reladoaadas con el movimiento n.
donatista vasco
Bilbao, 27.-Con 1011 periodi8tu, entr6 en el: deap~ho del gobernador un

ndaetor de eLe Mat,iu. que intere.. alguna. declaraciones de él sobre
. , •• Jo que respec-ta
movíillento
o lnieiado a ratz del ad~lmiento de ,l e Re})\lblica. El goWnec10r le uplieó que lOs vascoe
tltnen ~ aatiKuo UD régimen foral
.... en republicano de} tipo presi_
"tmcial, como el de Suiza Y los EstadOII Unidos, régimen que ea de muo
. . ralee. en el ~ ',. que loe VMe. eatimlU! que este ~ el momento
de reiTiDd:k'ar na d&reehos. al haber_ CODItituldo elI Gobierno provisio-.1 . republicano. Prega.ntó el perlo6\a si todos 1«5 nuionalistea vasC08
. .bao de a'Cuerdo en esas pretlensio- . y con\e&t6 el gobern.ador que 81\
.1 fondo If, toda vez que I:u diferencilla DO IIOD fundamentala.
El repeaentante de eLe llatin:. le
M. _tu' q\Je el Gobierno no pare..
da ver coa buenOll ojos el· movimiento. a juav por IlJa precauciones
IICloptadu en Guemiea. ,el sefiOT
- KartSoe. AragOn le contestó que .,
qae pasa el que hay que enfocar bien
el movimiento para interesar, no la
illlSe,peDdeocia, aiDo una amplia aub)DOJDta. cLo oeunido en GuemicadIjO..-ao flll6 mú qa.e una iinitación
a 1011 cattJanee »
Luego aludió aJj pacto de lBs fsqaIerdu. que 88 pudero.n de acuerdo en Sea Sebutitm para organizar
en Ji)!pda 1111 n1gimen f«leral. en
el que Jftleden reconooerae los regimenes eePecirues de Catalatla y las
VMConp4u.
El periodista le preguntó si la pro. damaei6n de la Repflblic.a babia re~ticIo en una mayor cTiais de tra.
bQ>, eOD_tando el gobemedor que
_ modo alguno, '1 que si bien es
eIerto que esa crisis 8e DOta aquf.
110 tieDe el alcance a que ha l~31o
ea Jos patIea industria1ies.
El gobernador termin6 diciendo al
periodista frac<*!:
--Dip uated que tenemoe la SlJ6l'111 en EIpafia de teDer un ftg~men
_
una Jegalidad como aeuo no 118 (
eDCOe1ltre otro. l~grado, no por la
f\Ierza, sino por lo! votos, en una for_ ma.y liglo xx, '1 que por fuerza
ha de g8IW'Be el respeto del mundo
atero.......Atlante.

a'

11 Consejo Supremo de Guena y Marina va a estudiar si
procede procesar a Dámaso
lladrid, 27.-Bajo la preeidene1a

del general Burguete se reunió el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, eon objeto de estudiar el pracemiento que se había pedidlo eontra el
"'1'81 Berooguer.
El fllcal inform6 ail Consejo sobre
. . motivOlS en que se ha basado para pro.pc.ner el pl'ocesamiento del jef. elel Gobierno en los Consejos sumarfsimoa que determinaron los fu.oamJentos de loa capitanes Galán y
Garefa Hemlindez.
Una vez escuchadó el informe del
fiacal, el Consejo Supremo de Guerra
'T lIariDa estudiará los mC)tb,os ale- .
gIdoI por el fiscal, y resolnrr, en
cWlnitiva sobre si Be acuerda el proceumiento del general Beren¡uer.
Con motivo de eetas actuacion..
j1lllleialee, el general Berenguer decIc6 ay. ante el fiscal milftar del
1Japrimo. -Atlante.

El el ferrocarril de Madrid a

iliriOS tienen que contratar
....ros portugueses por fal.
ta de obf1ros espanoles
. . . .ld, 2:1. -

a.1IacbicI

J!;l IObemador cml

iecJb~ eI"a maftana a

I.ot

,.lodiltu, y 1.. dijo reflrl6ndOM a
la criafl ,de1 trah.jo en la cone que
ti problema obededa a la atraeeMII
.... ejerce 11 capiLal IObre loe ebre. . . puM .. da el CalO qu en la·
- "..ICCkm cJel f.rrocarril • ....
..... • • r~ lalUa obnroe, 1 ...
...... .,..... de contratar •
. . . . . . . . . . . . . . .-Atlan.·

EL COHSEJO DE MINISTROS DE AYER

En el PalacIo del senado ..
ha cefebrado la sesl6n InalJl4
sin efecto las ¡ural.del COn¡re1O da la F~
septiembre ~e deraci6n Sindicar Inte~

En la reunión ministerial -se aprobó un decreto. que deja
cesantías a los ministros que lo han sido desde 8113 de
1923 a11~ de abril de 1931. - La bandera tricolor ha sido designada insignia nacionat

cionat

Madriu, 27.-Esta mafiana a 111
diez y mcdia se ha celebrado en eIpnlncio del Senndo la sesl6n lnaugu~
1'Ill del O:mgreso de la FedcrncflSll
Sindical Internacional•
Presldi6 el seflol' Citrine, preside"..
y
adhest~n
te ele la Federn~jGn y con él se ~
cadas a 108 periodistas por el secrede reviaión de la obra de la Dieta.
I1nball en la presidencia, el ~l'etalf
Madrid. 27.-A las cinco de la tartario de la Presidencia.
dura.
rio de la misma seftor Stolz 1 el ~
de llegó a la Presidencia el jefe del
El .sellor Maura dijo al salir que
Guerra: 'Decreto decluando iMignlst.r o elel Trab:\lo senor LIU'¡O CabM
Gobierno provisional de la Repdbl~
tenia que rectificar lo que había di~ nacional' la bandera trieolor.
llero.
ea, seflor Alc~ Zamora.
cho a la entrada respecto al decreto
Instrucci6 Pública.: Decreto nomHabló en pl'imer lugnr !tlr. CitriDl
Manifestó que no podla aftadir nade rebaja de edad a la jabilaeión,
brando a don Miguel tl:: Unamuno '1
que expuso la importancia del. ea.
da nuevo respecto a laa manifestacioen la que entrabe también la Guar- a don Gabriel Alomar presidente del
greso y se congratu16 de que le ~
nes de esta maflana sobre su viaje a
dia civil.
Conse.jo y de la Comisión permanente
bre despll~s del (,nJ.nbio de régimen 6lt
Barcelona.
-¿Vendrl1 a Madrid el setlor MaConfirmó que se ha1:Ja dictado auto
de la Comisión de Instrucción P(tbláEspnfta.
ciA!
de procesamiento y prisión conm el
ca, respectivainente.
El mini tro de Hadeuda señor.,
-No hemos hablado de eso; vengeneral Berenguer 'y que éste a esOtro decreto disponiendo que los
Prieto sreftnló la circunstancia bisl6ol.
drá seguramente. pero tardaré. El
W horas se debla hallar ya en ptiexámenes de conjunto del bacbilletato
rlcn de la procTamaci6n de la Repdot
que vendrá, aunque aún tardarA unos
Iliones m.llitares. También dijo que se
se celebren en los institutos.,
blicll. Dice que a la inquietud de IQl
dfas, serA el alcalde, setlor Aguadé.
habia dictado auto de procesllIUiento
Go~maci6n: Nombt:añdo comi~rio
dlns pasados ha sucedido lA tr&Dquilf~
-¡Piensa haeer el Gobierno algupero sin detenci6n contra el general
de primera clase del Cuerpo de. Vigidad. Dijo también que los republlcana declaraci6n sobre polftkm exteFernández Heredia ex capitán genelanda a don Vicente Galera Martí.
nos e5pRtlol'es hll,n sido avaros con 1.
rior!
nl de Aragón. AfilÍdi6 que el general
Idem de segunda clase a don Jaime
snngre de sus cnemigos y han dejacfG
-No creo que hablemos de nada
Berenguer habla .designado como deLOi Acevedo, y a don Eugt'rtio Na",nrchar n los que estaban en el..pctl
de esto-contest6.
tensor suyo al general Frabco direeo
vascuh Castro.
dl'r. Atladi6 que el esplritu de Esp'"
A preguntas de los periodistas, ditor general de la Academia Militar a
Nombrando gobernador civn de Ala
fla actualmente es pacifista. TenntDl
jo que no habla acordado nada 80quien se habia autorizado viniese a
va n 'don Gabriel Martrnez Arag6n.
dedicando lln rC'C'uerdo f\ Pablo Idea
bre la person« que babr' de desemMadrid para hacerse. cargo de la deFOlpento: Nombrando director ge- . sias.
peflar la Dirección general de Mafensa.neral de Ferrocarriles, Tranvías y
El scñor Col'llel'o habl6 como repl'84
rruecos.
Los demás ministros no hicieron
Transportes por carrcter;¡ a don Ansentante de la Unión General de TrtIIt
También fuá preguntado el minismanüse1aciones.
tonio Velásco y Olíate, ingeniero de · bnjndores y ensalz6 la Rept1bUca ~
tro de Estado acerc& de al le pena&El sefior Alcalá Zn.mora manifest6
Caminos, Canales y Puertos.
pl1ñola.
·
ba hacer algu11a declaraci6n sobre poque mafiana a. las tres de la· tarde
Idem presidente del Consejo de FeRemigio Cnbello pronunció UDas pM·
Utica exterior.
asistirfa en el Palacio de la. Prensa al
rrocarriles· a don . Antonio Prit'to V'I"
lnl ras en nombre de 1& oomIsJ6a eje.
Contest6 afirmativamente, pero hiacto de inauguraci6n del Congreso
ves, que es inspector del Cuerpo de
cutiva del pnrticIo socialista.
zo. la aclara.ei6n que no áe hará esta
Hispano-Portngués de Tocologfa y Gí- . Caminos y profesor de la E;scuela.
. En representación del a;yuntami.
declaraci6n basta que estén nombranecolog1a.
Idem nombrando delegado del Goto de lUlldrid Ilnb16 el alcalde PednI·
do. nuestroa embajadores.
Después se facilitó la. siguiente nobieroo en la Confederación del Duero,
Rico. Dijo que era para él UD ~
El ministro de la Gobernación dijo
t& oficiosa~
a don Demetrio Deugado ·Torres.
honor sa.ludar a los delegados de 111
que no. llevaba nada de interés al
El presidente !1el Gobierno provistoIdem -en fa Confederación del G~ · , ltsOC'iaciones obreras del mund.o. BIM
Consejo.
.
na! y ef ministro de Econom1a. ratifidalquivir, a don Alejandro Gl1kllo Sic- •cord6 que el ayuntamiento tu' el . ..
Se le preguntó si afectaba a la
caron al consejo las !!Tattsimas not!- · . rra. .
..
\
gundo edIficio de MadrId que paso •
Guardia civil la rebaja de edad, Y
cías
que
aquel
ante1'i~rmente
habla
Ha
sido
confirmado
e'l1
su
cargo
de
su asta la ~nderl\ tricolor J cle:aId
conteetó que no, porque este decr&venido recibiendo de sus companeros
rector de la Universidad de Sevilla, ' quc fllera. grata. la estancia de 1_
to ea de Guena, 'Y la Guardia civH
acerca del entusiástico. cordiaUsimo,
el señor Hoyos, que goza de la concnugresistas en Madrid.
pertenece a Gobemaci6n.
earii1oso
e
inblviclable
recibimiento
fianza
del
Gobierno.
Por la minoria soclaliat& del aJulllt
-No sé si hablaremos de algo de
que
se
les
tributó
en,
Barcelona,
10
S~.
ha
rfacilitado
Un dec~eto de . ~
tnmiento
hab16 vehemeDtem~Dte JuIII
esto-termin6 diciendo.
que confirmó en otras poblaciones de
Pres~ncta en el que se dlce que !'e
Bestc~ ro guien ensalZAS 1& :RepGb1lca.
Al ministro de Hacienda se le preCata1nfia. n su paso por ellas.
'
adop~a .coom bandera nacional la b~
Hizo uso de la pa1a~ pea' tiUme .
pnt6 si irla a Bilbao.
Hacienda: Se aprobaron los sjguiendera tricolor.
~l sE1ior VandeTvelde~ Dl,lO q1Ie la ret
-No 10 sé~ depende de que el-Gotes decretos;
"Esta. ~andera ondeará en los edifivol ucffin ' espafiola es el hecbo de . .bierne acuerde de que vaya un mINombrando
vocal
del
tribunal
EcoCIOI!I ofiCIales, .cuerpos, etc., será de la
yor.
trascendencia que, se ha ftIPst,rM
nistro.
do en Europa d~pnéa de 1& lIIel'ftI
El. ministro de Gracia y J\1Btieia ~ n6m.ico Administrativo central a don , misma forma y tamafio de Iu usadas
José MaIia Bonill&.
hasta ahora,. estará farmau por trea
cllI'opea. A<fosm5 su I',t'IIÚl&Dza en 111
dijo que llevaba varioa decretos, eu
Idem iuterventor general de Admibandas horizontales de ~gual .aDcbo;
obra del Co1ll,'l'E'SO que se delelRuel" .
los que desarrolla lo. Muntos que
nistraci6n del Estado 8. don Alfonso
ser4 roja la superior, amarilla I~ cenen un ambiente de demolrada J p ....
ya comunit:6 a la PreDlla. Uno de
Cisto Fontan.
tra! y morada la inferior. En el eenh'o
cisllme~te en un Palacio que por _
ellos se refiere a la suspe"!lsi6n del
Idem gobernador del Banco Estehabrá el escudo- de España adaptánrepresentaci6n no hubleran podido ...
lanzam~to de Co1on08 en toda Eer10r de Espafta a don Gabriel Frandose cC?~o t~1 1'1 que fIgura eo las
bergar a los reunidos una semana a. .
pafiL Es una suspensión provisionl!l
co catedrático de Econom1a de la
monedas de .clnco ,estetas acubdas por
te . . Remarc6 la influencia de la . . .
-agregó-basta que se acJoipte una
U~iversidad. (le Salamanca.
el Gobierno prO'Yisional en. 1869 y ~ . pGblica eapafiola que. puede iatl1lir _
ordenaci6n jurldica .para el arrendaDispoDiendo varias jubilaciones re-Atlante.
In raída lle otras did~dura.CJ.
miento de tierras.
.
El ministro de Economía fué prelacionadas con el decreto reciente de
• •• • • • • •• •
• • •••
•••
• • • • I! • •
• • • • • • • • •• ••
guntado sobre 811 proyecto de reforla presidencia.
EN EL MINrSTERIO DE LA GOBERNAClOÑ
ma agraria.
Varios aseensos reglamentarios en
Dijo que el proyecto lo tenía en
el cuerpo de Abegados del Estado.
estudio, pero que como no afecta s6Dejando sjn efecto las cesantlas a
lo a su Depatamento, lo ha de conlos miniatroa qne han ejercido el
oc~pó
sultar con sus compafieros .Los decargo desde el 13 de septiembre del ·
más ministros no hicieron manifesta. afio 1923 basta el 14 da abril de 1931.
ción a;lgune.-At1ante.
por considerar ilegales SUB nombramientoe. Seguirán cobrando sus ce•'" *
santfas con arrezlo a la 1~ aquellos
de
\ 27.,-A 188 nueve f med'la
Madrid,
que hubieren sido ministros eon anteS8'
todat fas
y
l.
de la noche abandon6 e1 Consejo de
rioridad a te primera fecha citada .
ministros el de FAltado, quiea & pr&El ministro expuso la situaci6n de
guntaa de 106 informadorel dijo que
la Hacienda como consecuencia de
Maddd• .21. - Don )(ipe! Maura
iban a a.doptar disposicionea
se habla escapado como Ud chico paloa exueivOll compromilOll adquiridos
recibió
a l~ periodistas haciendo redel tratamiento que dan algulÍos PM
ra ir a realisar unu gestiones re1...
durante el periodo .lectoral . dteta·
saltar el trjunfal recibimiento hecho
r;i6dkcle a las personas de la real tM
clonadas con el nombramiento de emtorial y el Consejo aeord6 eatudtar
al presidente del ·goblerno- en Barcemilia.
bajadores. A preguntas de loe perlo181 amputaciones posibles del presulona.
-No, eso desapal'ecerá poco a poco.
diat.. dijo que el u60i' Alvarec del
Pl1esto de gastce, para proceder a la
Uno de 108 mus más llonr.otlososAfladi6 que en el consejo de eetII
Vayo no h'ía como representante diimplantaci6n de aqu.Sllu.
afiacU6-de la dictadura, es la soplotar
de el gobierno seguirá ocupándoel
plomAtieo de EBpaña a donde se peaJusticia: Decreto J'eIItIableciendo
neda, pues todos los dfas recibo en
del tema de las elecciones, ptlel ea de
aaba 1& gente.
Con reformas el Jurado y otorga..
el. mbrl.tterlo un sin1l:n de aJlÓnimOl ..altillO Interés.
-¿El Befior )fardón irf. ... Parid
mJ.ento a la mujer del derech.o para
denunciAndo anomaJ1a.s. Claro es que
El aefior Lerroux, IODriente, cenaIntervenir en lOfi juicios de 108 clf-.
Después pr6luntCS a la¡ periodlatlll
todoI ellaI laD al ceIto de kII papeteat6:
melles paaiODalea.
que
impt'esi6n habfan prodUCido laIt
lea. J taclo el que obra as! pJerl1e el .
-Ya les be avisado a uatedea que
Decreto res$abl<eclend.o la 8&18 cuarmedidas tomadaa caD los mJ~
tiflIIIpo.
Yo
desearfa
que
los
denuniba a realu.r unu , ..tione..
ta del Supremo f cNando la sak del
Como le ltl dijese que en. alg1bl
ciadores tuvlClen, el valor ciudadaDo
-¿Seguirá el aetlor DanTiIa CODlO
Trabajo. •
receJo
contest6:
de hacerlo personalmente. Por lo efeI18preeentante de Espana en Baena. Otro estableciendo Un aeguDc)o tJ+
mAa-dijo-nada
de
.D1levo,
mo
que
-Los
milltal'e! reUrados teodrÚl
AJr.!
bunal Iodustrlial en Madrid. en VÜ'el
goberudOl'
de
Ovi«lo
me
ha
corourenta
vitallcia
con sueldo de acU. .
-El seiior Danvila .. un eran emtud de las CIOne_tlones qae YaD proDiado que en el Ayuntamiento de
bajador; pero DO Ñ 11 querri eontiPor lo demi\s laa reformu ml11tare1
duci6ndoee, com.o lo clemu.-tra.t bI"
PCJIa de LeDa se ha tOmetfdo un robo
nuar .o n querremos 101 doa •
se eñudiar6.n detenidamente aunque
cho ele que ' en el do 1931 ·f uMoa
ele t.oooo pesetas. La Guardia civil
Durante la eelebraci6n del Consejo
elito 10 habtanlos hecho antes de 1& NI
277 1 66 respectivamente Ida uan*'«II
.. dijo a 101 periodist. que el pJ
~ sobre la pista de lO!! ladrones.
voluci6n. Quedará para las ~ la
Y en el puado alto h~ lWo 1.611
n.al )(art~ Anido habfa mcho ..
VoIri6 a balar el mJai,ero del rerctorma orginica 1 1. eatructurl\ de
Y 1.661.
preaentaci6n en el Conta.ledo de :r..
olbimllDto disp8lllado I! prettdeDte la defensa Dacional. Con esto el P
Quedaron combiMC1ol _ lU -baIe
paJla en M.alwlla, , ¡habla ~bma_
blerno hace grandes eoonomfu puei
varioe decretos de JQltlcla
- Ba.rceJana, '1 dijo:
.
tu acUMai6n al "'gfmen repablleano.
ent.re otra8 coaas 88 lupr1mJrf.n ~ ,
que 18 dejari. ,a de ha.
Wanfa eepdola por nclndad. en . .
TambWn .. 1.. maoiletW que habla
milmo
de to. ~tu ...
bl. . . l8paratll~ paes con el recf.¡
lIamadOl qulnquenJol. Creo.-IIIrm1.
llel. • lIadrtd el n mfnlltro ...
p¡·oteetorado. b1mtento dllpenaado _ ha evidenciado
dicJerulG-que estamGI ciando la . . .
n. Bodr...... dtt VJpri.
sadCSD di que tleftIDCII UD ¡ran .1 *
Otro .. adapuel6n de 10 CoOID"'~
todo lo eo.trarlo.
,
. . &loI ..'lelll fHron _~
01010 admlnl.tratlYo en rOl NC1UIOI
I.()I pet'toolstu le preguntaron si •
rlodo do preparactCSD.-~tlante •

Durante el Consejo, se manifestó a los periodistas que Martlnez Anido se habla presentado
en el Consulado de Marsella babia firmado su
a la Repllblica

Don Miguel Maura, en sú-s habituales declaraciones a lo
periodistas, se
del viaje del Presidente a Barcaro.....
presentándolo cOIJÍo una demostraci6n de la compenetracl61
.
que existe entre España y cataluña
También .habló tas medidas fomadas en el ramo militar, .iohmdo que estudiarán detenidamente
reformas qUe
Cortes decidirán la forma orgánica de la defensa nacional
acera

_reto

10_ el,,· --8..-.,
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B 1D1Ditlr~" lacte•• wsitó ay« elllal.sJti~ ~ El '~nlo, 1 b Maddd.se ha IlIicIade llna

MANlfESTAOfOJIES DE N1COLAD D'OLW,ER

I
,
.quedado ._Ido ele ,su 'lXtensi,", vez y .media ~ar slISCrÍJICión Para edgl... un "Segiln 8J ";ni$1:rG de Ecanomfa, 4a 'C8asa 'def ·tllsCQlit8nto
lIIOftllftItmto a 'Salin J ~ra catalán era 'la Monarquía. :Consegulda la implantaci6n de la
rque Madrid
Herníttdez
eomo 14l ,úJuenoil rde :automó,Hes, es '8~tra8rdinar~ len -dicho
~t1btica, 11an desapareCido los :prejulcfls
parqu~, .S8 alabJecer.á .. n 'perniiso .de Dircufaoión ..,. eosfari '
Madrid, 27. - El c:Hel'aJGo» dioe
XadNd, 2g.-,El mln i8tTo de EcoRepúbJic1l, han desapareoido 10s ~
que atendiendo un .requerimienfu de
oomfa ,le ·moetraboa íOOmpt&cidJsimo
juicios. A mI se me nombró.por 1lD01III
Wtnticinco 'pesutas tr.imutrales, recatHIoién que 1\ 'dedicara a la FUE .bllf organilad0 ,una suscrip- .ante
las periodistas, del élOrto del

'los :obnros .sin tr... ~

M'ndrid, 2'l.-till aei:íor "Prieto manifestó a 1108 period1iJtns q'Ue ayer re- 11
corri6 101 'terrenos d~l Patrjmonio"
Real del 'Pardo, g'Uedando l18ombrado .
de su extensión, que es una vez ., media la del terreno munlclpad. dé Ma.d:cl& Cdno al abrlirse -a ¡Jo. oiroulo.ci6n
lCilo NebSculEls éstos ,circulan de modo
eiloosÍVo .se 'han ~tjmdo los permisos
que se ooncedieron y ren lo s ucesivo
precisa<r,Í\ que se '(JToveall do perml90S mediante el 'pago de 25 p.esetas el
trimestr e con destino n ,los obreros

,.

¡

parados. Se constr.uirán alI!PUas das
de comunioaci6n y chalets .modest08
que podrán ocupar funcionariOl y
obreros J de todo ello so' encarga.rá
un patronato.
Termin6 diciendo que le qabia ~1.9l
tado una comisIón de empres~jos de
,t eatros de Madrid que ¡le pidieron so
supri.man los impuestos. por qa 'ang11stiosa situaci6n que ntra"lesan. "El mt
nistro les prometi61levar el asunto al
consejo.-Atlllnte.

I.i '8sambtea de la Alianza Re·
~arra .a~r.dtó mantener
'SIl _.ura .Y 'la ~dún
con los socialistas 1Jde tas
pAiJtitnas ete~cio~ -

,

....
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y Catalufia unidas ,por ,u n mismo, annelo de libertad .y jtist.icla~
'También publica .«El Heraldo, aos
autlSgr..afos, uno de Alcalá Zamora '1
ot.ro de MaciA.
ePaIla cHeraldo de J.fndnid» en el
instante de .emoción .i.psupenab1e que
el recibimiento de Bar:cel<lna me producelt.
1' 'EI .sefior MacHi. dice;
1 «Aprovecho la ocasi6n que ,me .el!&ce cEI Heva1do de Madrid» ~ara
mandar 1\ ,nuesbros tbeIlnumos libres <tie
Espafia un abrazo femente.de Gataluna que enciel'ra la uni6n de nuestros' pueblos».-.Atl:ibte.
PRESENTAlCION DE CRED-EN-

UN NUEVO CR't1CEROMadrid, 27. - El ministr.o ·de Marina .dijo que el primer wiaae <qtFe hará
.aerá ,al FeJ'rol 'Par.. asistir a ¡la inauguración del crucero .. Baleares".
:Anunció que 'Visitará 'la'9 Ibases naTa'les '"Para 'Ponerse en col1tacto ' COn los
'e'lenrentos a·e 1a ar.ma~ .aun cuando
no pueiJe precisar Ja iacha Qel ;y,iaje,
pues tienen ·que ,ter.minár las manio.bras .na~ale8.-,A¡tJante.

.MadrUl, 27.-Alyer, <4oming(l, -por
4IIfl&Cio de m1B róe 'CG1ltro boras. estuv.ieron 1'eulñdos 10s miembros de
ta A1~ aoza 'Republ'teana. ASistieron a
l. reunión, entre otros, los ministros
, de Estado, Guellra y Comunicaciones.
1'or unariimiélad .e .acordó mantaner la A;tiaoza en las P11Óximas eleec!iODes muni~ " .la. {;oojlllll'.Ci5n
_p!lbbican08oedalistIB. ()ou ei vo'to te
lCI.U;ES
hs .damfis tOrg8l1b:aciones, 8& reilaeta_
MadL'id, 27.-EI primer represenTA un p~a 'mbiimo 'a Tea'liar
tante que ha ,p resentado sus ·callas
en las .p1'6ximas 'Coñ. ·constit uyencredenciales def'pués de la 'proclama_ .,
"
c.iZ5n de ila. R~plibl!ica hn :sido el ieIlHab~ 'Ia Comisi6n ejecutiva del , cargado de Negocios de Guatemala.
Consejo Na~ional, e~resando.su 'con~
.don VJ.vgilio RadIi~uez WI8te1e. Lo bizo
fianza al 'Go'bier no, 'Se 1lCOl'dó TeCóO- · . con "teda senoillez mtbe el ministro de
men:ilar a )jia Comitia pro~'¡nCtaJ_ y • ·EstndEl.
local~ que mantenpa tos acuerdos
_ El representante :de Guatema1a 'esdel Comité ..nacienal ...,ec1lo ~ ~a o~tuvo ya .en España 'buce I!l afias como
ganizaci6n PIlO_o. . ie los Ayun.8n<vado 'especial de ;un~eTl~dieo. FlIé
Ginistno en H'Ollduras, presiaente en
tamielitOl, pSNl evitar la- intromiSión
. , b .rtiguos <caciquee en las 'OI:Pdiversas comisiones .ae ~a Asamb1ea
uiaaci.ou. mumctpále. 1 .en las orae su...'P1Il~ J cleIegáao 'en la oonferengDlzllOlonu -dé In Aliianza eRpublicada 'de WaShi'Dgton.-At1ante.

I

I

na.-Aflan'te.

'

Id. IXEGAD1 DU UESlDli:NTE
A )UJJBID
Madrid, 27.-Desde mucho ' antes
• .ia hn'a anunclaaa para la llegada

... .,.uwII; ....... ....,..,. •

Jaabfa congregado nlllDeroaO pft.Dlice
en los IIlndÑoree de 1á l!98taeión del
.IIediodla.
Acudieron ,a . r.ecihir 1111 fPNIiden.
~ ministro de Eeonomla. loa ,minilele IBacienCia, Gobernacién"
Inmuecl6n,
general Quei¡a
4e t.luo, lisclll !de la RepúiJ:ili1:a..,
.átraa par80nas ..destaoi.clas clJl nuew
l'égimen. ,;
~ .m6gQiiua -del JI4IIU1ie expreao
'llenla' adornada con ~. bandera tri-

_os

sap1tin

lCOlor.

.'

All ea'trar ~1 tren en agqjas esta- '
. ' :lIó una &Tan .ovación, con vitores a la
BepQblica, producUndose :la maui!estaciones de entuai8llmo al descender del coche ios se"iióres 'Nicolau '1
A1cnJá Zamo.....
El pxwldeDte, al recibir a 'loa periodistas, ya en )a Pl'\e6idencia, lea
manifestó , que lé 'hablan visitado los
embajadores de Alemania, J ap6n.
Suecia, BnúJil 1 Venezue'la, y dijo
que por -la ·tarde vlsitnrla Jos de
hancla ., ehlle.
I
-Yll 1lOIl0cer6n mi viaje a BarcalGae.. AqueDo 1m sido Una cola extraordfnm-'la e fmn:enlla, ae 1a que n.
hlJ memoria.
U'artU m6s el. 1ma 'hora en l1-agar
a 1& D'lputaei6n, tent8l1lio que ir d.
pie 'fin el ftutom6vfl, eont8lltando a
_ iI&hl&e .del p6lj)leo. Fu6 un d81hcnt.dam1eoto 'Veri1adero, no .ó)o , en
Bueelona, aino ~n ReUII, Mora, 'V1llanUbva y,-otros puntos en l . qae
nvo .que .b tenerse 'el tren a pesar
de \DO ~lIer pa.nraa ftgtlmentaTia.-

A.tlante.
,El, ..l.BRüO

».t: .()A'.fAJNItA

l' E8P'''~
cLa :VOC) publIca 'un 'nul€tgrafo llt
don Francisco Mac.hi J do tdon Ni.

AIoaa
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.DICE EL IlINISTDO DI: Dis.
.7'.IWCClON
Madrid, 27.-EI mini~tro de \Instrucción Ptiblica neclbió al duque de
Alba -1 al ¡gobernador de llls P.álmas.
Hablando ¡con dtlB periodislas :dilo
que había d'ecibido la visita 'de la

'ción Jlar.a ilev""ntAr UD monwnento a . vLaje a Barcelona.
Galá.n '1 García JJ;ernA:ndez y que ya
,DeeQe la estacién ltasta la 'Plaza
cuenta para ello con nlgunas 'ca'1'ltiilade la Repúbli ca. e l púbLico r.odeó al
des.-A tlante.
autoJl16vil, t&1'dando en tr.as)adarse
N(}MBR~MiE'NTO
al palacio .de la Generalidad mAs de
Madrid, tl,7. - H-a '1iao nom'brado . cJnco ,ea.ártos de h<>ra.
Cree que el viaje tiene gran s.Tgsecretario del .ministllO de Comunicanificación ,poUtica y demuestra que
ciones, el ductor V:era.-A11ante.
,
el único .obstáculo era .la -monarqufaa.
NUEVOS RECONOCIMIENTOS
c~usa del <descon.tento del puebl-o caN1adrid, 2.,.. - En el ministerio de
talAn.
'Estad~ nan comunicado que los GoOtro deta.lle signj¡fic.a.tiv~ijo
biernos de Yugoeslavia y Albania han
es que en todos los balcones ondeaba
reconocido al nuevo .régimen.
la bandera .tricolor l'epublica.na 1
El señor ' Lerroux conferenció con el
1-a catalana.
'
obispo de Madrid-Alcalá y recibió al
ID motivo de mi estancia en el
leñor 'Sigrnao Rlasco y al c:y>itán S'e "Goblerno provisional ~ porque 801
diles.
uno ae Jos catalaniatu qtle >OlAs han
El ministro de ESjado comerá en la
lue'hado por la RepúbUca ,espaftola.
Em~jada ae .cuba el juev.es y ,el sáConseguIda la implantación de la
bado en la de Cbile.-A"tlante.

L'OS TNCA UTOS
Santander, 27.-Hace p.0CIOS dÚlS
regresó de .AméJ'ic.a, oon ' :eSea3D -e:a.pi.mI, ~nseguido..;A fuerza de trábajo.
íFéliE .()oejo BAraanas ·de veintmueve
,afios, -vecino'ce H~ca. · Cuanao se pa'lIetÜlia ~ ·maiiBna 'Por 1il1Duel1e, se
- aoe.rc6 un desC'onocldo llóranao
amacga~nte. quien :le dijo que De_
'eeSitaba reintil!lil"ar veinte,mil pEJlJatasoque habfa robado el ,autoi: de .BUS
.cUas. 'T8IIl buena mafia es -di6, .tqUe 'CGJl
otro .c:.onwinohe ..sa06 .. .f1é)iz .()cejo
:5.700 peaetas. ICJlIe, )Dátt1r~e, no
:han podido ser :reeope.:-adae.-A'fhm'te.
'NO HA SlD.o .DETENIDO '
Madrid, '27. - El alcalde de San
Martín de Valdeiglesias ña enviaao
'ISÍla ,carta a 9a 'Prensa, en la ~ual, r.cliTiéndose a unas manifestaciones .del
gobernador \ivil de Madrid, ,dice <que
no ha sido detenido ni teIlcarcelaéle>.A.tlaDte.

1I

.. . .

Gobierno.:
Aun.noilS el mm'istro de lustruccl6n
~úbnca 'un decreto sobre reorganizaoi6n del Grganismo director de la
Oitudad l!1nlvetsit!l1l'ia . y del r égimen
de su fun.c'ionamiento.
!Hizo resaltar 111 'sefior Domingo el
reoibimienlo t ributado al sefior Alea- .
14 ZlUllora 'en Barcél'onn. Nunca como
ahora-termin6 diciendo-hubo en CatIIlnfia. tan <claros 'sentimientos espn~o
listas.-Atl ante.
.

REVISTA DE PRENSA
JIaélrid, 27.-Uno de ~os muchos perl&liros que se ocnpan del 'nnEWO l'égimen espafiQI es cL'Evenemenb que
dice entre ot.ras CQSas:
«En nuestra ,aregrIa hay uaa nma
triste y es que algunos hómbr.es de
nuestra repfiblica no.han cóncedioo a
lqs fugiti:v.os políticos la libertad ,que
está en Ja tradici6n francesa.
Algun.os 'ministros se mostraron
.(l()m.placie-ntet; con 1118 Mibiles palabras del ex em bañador 'Qulfimres de
Le6n. Este, amigo de ,l a infancia y de
fiestas de lsobel'ano caldo. cuya confianzn bacia esta persona y por encima de los intereses de su naci6n hizo
que se le .conociera con el sobrenombre ae «Elpt'Ocurador», 10gr6 que en
,diferentes ocasiones nuestra policla
, persiguiese a quienes buscaban asilo
en nuestro suelo de' fama. hospitala$m. iDesde la llegada de la ex real familia a Francia. bnn continuado las
-maniObras del 'eX embajador y alguna
"P~ de la prensa que s ubvenci0n6
otras 'VeCeS pua que ~"¡asen a don
Alfonso, la ha movilizado para .que
dedicasen frases de entusiasmo. T<I1mlbi~ 'Supo TecluUu:, previamente pa¡ gados, 'unos cuantos desocupados pa.\ ra que triblitasen es.pecin.les aclAma~ , clones... espontlineas•

EL INDUlJI'O A. LOS DESERTORES
. I'.DeS .M~8
La, Corufl.a. .2'l.-La Pr.eDBa oomen_
ta una c.arta -que, ñrmadá por varios
vecinos .de uta ciudad, . . _o -al..
rl~1da a las Reda.ci:ionee, len \la que
se alude .a la aituaoilbl 'creada • :1.
·deSertor.ea de la .J4a.ri.aa . . lI'8laoiGn
CDll 108 d. Gueua. p que no ee . .
be si los a1CIanza ,las ,dispaliaiOQlB Gel
Inaulto que en
.los t\ltunn.
.. nCU1 .dictado ~ientemente. 'lJoa
peri6dicos piden Que lGs
mientos y entidades se dirijim al GoMerno en aoUcltud de que .le dlcllen
1u medidas neeeoorlas para qUe el
Inqulto beneft~e a lbs marlnos.Atlante. '
'

,,.vOl' ..

.u.

LOS EHBUA.»O&ES .D1Il l6P-UA
EN DI I!'O'U,1U.O
Madrf4, 27.-Se da cemo IlIIrUro
que 81 -emb.jailor de Espala en !la
n.tpdDUea Al!aleatlM, . ...... 0Uft'I.i
. I., OODUnura. por .. momea1lo, ••
ID '*'10" .-1 como toe ernhajl!dONl
... ,Ca~

CbUe , ~c..
Parece " .e el _ _ e.ajIdQr ..

~IItÑlIla ~nlledla, sin 1Iue se
~lJa llegado ~ 11118 arc-c; 6.0

sarla per " arte de ,tos tede·
riles y los lfWOlaCiOftarios
Tegucie~pa, .27-& diee .que .ha
muel"to en .un combate con l . 'koPu del Gobierno. .el goeneral rebelde
Mal'iano oGonzA)ez.
'Huta ahora no se han desarrollado
combates ele importancia. Loe rebeldes, a las Ordenes d.t general F~rre
r... se.eat4n coacentmndo en ~ dietrJ.to de Colltes, , 1&1 'fnerzaa ledena..
les ae concentran. aln cdeef()jne todava a..dar la batalla.
Be sabe que 'un1& divisi6n ~beLde
al manao -'del general ArtuM Qrd61Iez, amenua .mqy seriamente la ,ciudad de Olendiito.-Atlante.

Am6riea qu.e climltlr&

el de w.M1m1ton. Se

tu

c...., .....

1NIn..... ..

'

lUU--M1ante.

.. ......

El soberano de Espa4a de 1931 prot'
curó hacer fructilicar SIl forbma_
ll1gar seguro fuera de IU DBei4o.: Dta
verdad aunque sea dura har qae."
cirse, aunque no sea siDo OODIO l"eIICI
ci6n contra las ma'Difataclanes ~l"4
pes organizadas h~ dIa:s en Par.
que no refleian de .DiDg11n modo .lII
. opini\5n de la F-rancl.a repubUcan·,...a
Atlante.

..
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Madrid, 21~~La Tiwm:t. en"
aec.ción 'de fichas, publica bOJ la . .
CamM, a quien oombate 'en 't&min.
de grandarezs,
Dice que 88 un espíri tu jlltlUQ, tal
comerciante ain escrtipullle. . . . . . . .
, empeño y político !liD clarid"~ _
es Cambó, .•
es ei jefe
moso partido cent~ ~ 1Ia e8'I
rr.ido ano.de 106 más lftDdes riI1IctIt
la. -que ftI han CIOnoehto en la riiIII
polftica ·esp!diolL l)lc.e que
es un poUtie:o queiD~6 _ .....
eleva:rae ·wobre la núBdad de 1& 1110.
~arqú1a y que. además, ~ QIl trat.
doro
BeOOlDlenda ~ Be.iiOC' P-riet. la . . .
., 0amIMS ., ;le dice ... , . . . . . .
80hre ~ ltCtaar pilla 'cIepaawr ~
pOl1lll8bt'liaades, "Y ~amo ............
ne el expediente de..wnu. Mía de
la 'Chade, el CQJ1BOJ'CJo a.J. Qn . .
el Banco del Crédito Loeal, ....
. negocios por .el estilA..--Au..t.

.1 -.

eaaua.

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

e o N EXTRANJERA
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internacionales en vigO(, eJl&l"e tocII!I
Gobierno de Prusia se inclina p.or la
ap1icadón de la sentencia, pero :hay I las naciones civilizadas. '
UDa minoría, de la que formaD parte
El señor Hackvyorth <ha 'kt
cf4
eminentes juristas, que defieDd-en lo ' diciendo que por todo lo spueato ~
I demtJe'Stra prácticamente que 101 ~
cantracio. '
Se sostiene también que Kul1en está
t8<l0s Unidos obran con toda 16sic1
perturbado y.por lo tanto no debe ser
al no reconocer oficialmente ai Goo
eje.cutado,-Atlante.
bierno de Moscú, que por otra p-ane ~
inmiscuye constantemente en dae .....
tos interiores de otras aaciooes.-AIt
Berlín, 27. - Las noticias de última
lame,
hora informan que el asesino de DusUN RUMOR
seldorff,. Pet.er Kurten, será e;ecu.tado
en los primeros dias del pt;óximo mes
Lisboa, 27. - Esta noche han ciI!t
de mayo, empleándose la guillotina paculado insistentemente rumores, ...
. ra el cumplimiento de la sentencia.no han siao Confirlllóldos, de q-. JOf
Aflante.
rebeldes de 1u islas Waditta .....f~
ofrecido IU JIeJldición .fÍ le ).s. praeo
"POR 'QUE YA"NQUlNLANDIA
tizaha su seguridad pertOftal.-Attaat..
7

-

NO 'RECONOCE A LOS .sOVIETS
Washington, ~. ~ En un discurso
pl"OIlUDciado en la asamb1ea anual de
la Asociaci6n Americana de' Derecho
InterDacionat, Mr. 'Green Hackvvorth,
procurador del Departamento de Estado, ha declarado que la Unión So·
vi6hca no ha armpHdo las obligado~ qae qen los Eatados Unidos a
cualquier potencia para ser reconocida

Curtius ha maniftstado . .
Alemllia se flalla dispaeata •
negociar COI fAlaCia un t~
lado adu....o .....jante al

ueano de Duaaet4orff, ..
le apliqae

oficialmente.
Lo.t Eatados Unidos-ha ailadido-

Duraote muchos aliOI se ha venido
haciendo campana contra la pena de
maerte y el Gobierno 'de .Prusia, de
acaer40 con los dem" Eltadol, mani"'t6 que elta cuestión era de la jurladJcci6n ~el Rcicha.... ..,erPdol'
la aprobaci6n ... llUeIO C6dJp, el cual
eaú toda~(a ea at__ de di. .sOl ,cO-

practican una polft.ica que exige de to·
dos los nul\'OI gobiernos que .Q seeu
ser reconocidos por Ja Casa &!anca
hacer honor a todos SUB toJl\Ptl"Q.wsoa
inttrnaclonalc., ., eA el .calO de . . sovietl hemoe de retonoc:er que no oh_van 101 compromÍlOl iateroaclonalea. Itulia DO ha concedido a las perIOUI ., • Ju popJedadea ele b
tr.uJtro••1 8l"ado de respeto ., de p~
tecci6n exJaido por los regtamentos

BerHD, 27.-En una lDtervit coa..
cedida por el min~l:O alemú "Negocio. Extranjeros. doowa un redactor 4.1 cnt.. Te¡p, .01110. ha manlfeetado que ~
.. halla c1f1!p'*'a a DeIOCiar COD
l"rallcia un tratado de unl6D .....
Dera .e~ante al aadrealem&a.
El dootor Curtiu,a 1Ia aW1do ...
la unt60 adaaDwa ~ . .
nlftearfa \tna IDelthaü.,.n~,...
ra .. rita . .aOmtea ... Europa ....
tera.-;-..Atlant.¡

CONTRA LA PENA DE JlUERTE
Berlln, 21. - Se ha producido 'u na
pan 'CIDIltf'oM'lia ent~ 4a prelsa 'berlioeIa. Algunos pel'iótlicos con ocaai6n de la 'condena a muerte eJe Pet~r
Gtnien,

Jo

manifiatan qpues\Ol a que
la pena de muerte.

1d0l' Sal. . . . . . . . . . . . . . .01
tul .........U -

•

.....•...
.

La aiuaciín, t n Honduras,

de'e'

. .... .

':J)n:n:X~=~~~a~t::n~~~
,. ,
1N f O R M A J
..-renciones que 'con eUa lhn 'tenido 1!l
__________-___________

.........
... .......... .. ....
.11.

ZUDOla. flstlll'6dactado por-el
pelMa 'VeÜJl!a 1 ;(ilaeool.
:
cNl~ ab_ .alltll el !pueblo eaW6. ~ el abl al'.O de

....

am :gos catalanes. para que _preMJloI
tase en eL Gob ier no las lUWiraciGnell
de Cataluña, que no 80n otr_ 4\1111
llegar a ~ concordia. El deaeo lde.1
pueblo catalán, para que _ tlegue •
una amnonta .con 1& Repu6blliea esp&>(
flola. lo demuestra-el eIIltusiaamo
púl?lico (!\lando el 3elftor Mact&, en
balcón de la Generalidad, ahrazó al
señ'or Alcalá Zamora. El moment«
foé indescriptible.
Después se reñrió el min~o •
la ueC4!sidad de suapeader Jaa rititq
del p(¡bJico duran te 1c;J8 sábados Y lG<t
nes por tener interues en B~on.
1 hacer viajes sezaaa:lmeftte para
atender esos j.ntel'fiSeS. Creo, • eDIl
b4rgO--terminó diclaao--. q1Ie COII
ocho horas de trabajo cJiario .-r! 5Q¡oI
ficiente para atender a todos ~ e~
pedieutM.-Atlante.

En el calO de IWrten, .. ma,orfa

de,

ez.

austroalelllÍll
euuu.
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Sindicato del Transporte
¡BASTA YA •• !
Lo ,ue IUcede en loe tranvfaa ee

y~.:

J¡¡deramente mODStruolO, etl intolerable,
;. noe trata peor que a las bestias, le
eometeD con onostl'O! 101 mñs abomina.blea atropellos, y lo que es peor, éstos
'Quedan impunes.
. Loa tran,i-arios, si Queda en ellos un
;Atomo de elignidlld, deben nprestarse a
la def~nsa.
Las autoridah competcntc-s, deben
tomar cartas en cl asunto, pues de lo
contrario serlÍn responsables de lo que
pueda suceder, de continuar ni un dfa
mlÍS nuestro calvark>.
Un señor, mcjor, un nlonstruo, disfra o
sado de tal por el mcro hecho de poseer
un Utulo académico y gozar del rayor
de la DirecciOn de la · Compaiifll, I1llaua
los domicilios de los obreros que tienen
la de,y¡racia lIe conh'aer alguna cnfermedad, '1 aprovechnndo el estupor que
produce una visUa tan poco grata, tan
incorrecta; y tan malvada, crcyéndose
duefio '1 scilor de lll s vidas de estos pariaa del t.rabajo, les insulta, los maltrata, moral y materiulmentc, y poniéndole por montera los más elemental~
principios de ética {como que los descoDOCe, ampmr4ndose en la iQWuidad de
su cargo, pisot ell, ho la, f.'SC rnece la dignidad de sus victimas, y anula de un
¡plumuo Que ~ne carácter y fuerza de
eenteJlcla, lo dispuesto y hecho por sus
colegas, los doctores, que, en uso de BU
perfecte derecho, eligcn los enfermos pan que res Ira ten.
Es más: este u caballero" tan inhumano, tan déspota, tan mal educado,
tan odiado de todo el personal, es i quién
ha de ser!, el médico Rivera, el cacique
máxiÍno de la insula tranviaria, el que
Clirip el Cuerpo médico que, a cambio
ele un pase de libre circulaciOn, tolera
todas las infamias que con nosotros se
eometeD.
A3er fué el complU1ero Na.arro la
'ffcl.ima elegida para saciar su Bestial
inatinto; des¡¡ués tocóle el tumo al
eompaftero. Bw·tado: más tarde al compaftero Ruiz, , tantos y tantos que
eoDBtit1qen le¡;lón.
Lo su'Cedido ti compallero Ruiz (dejaDdo aparte ti monstruoso l!IlBO del
eompa1lel'O NavaITo, que todos conocéis)
aao tiene precedentes.
Lo referiré, para que todos lo CODOZ~n:

PIueatÓlle eeta bestia carnicera en el
-CJomlcHlo del citado compatiero enfermo,
· 7 una TeS qne vió franqueada la entra• da, l.-6le de UDS ID&Mra descompues• ta e iD.Iospecbada (menos en UD sefior
Jddico) hacia la habitación que ocu' paba el enfermo, que yaefa en cama
retorciéndose de un fuerte dolor de es· t6mago, y tirando de la ropa de una
, ,..Dera brutal, le espetO lo sigu iente :
.. AlIora veri 10 , si está enfermo o
~_ ".
.
Crey6, sin duda, el malvado, que al
llamar a. la puerta, el compatiero !le lÍaolila metido veetido en cama para que le
eueontrara acoetado. Cuando '.'i6 el planchazo tue se habla tirado, cambi6 de
· dlIco, 7 le dijo:
o
I
. . . Clue
ya lleva usted demasiados
.uas enfermo, '1 el Monteplo carece de
·loDd.-.
Su compafiera, repuesta de la sorpresa ,ue tan incalificable conducta° le
produjera, quiso explicarle el proceso de
la dolencia que aquejaba a Ruiz y adymirle que él no tenia culpa de que el
l[ontepfo no tuviera fondos, pero no le
dej6 a la compatiera del enfermo que lo
hiciera, 1, en un arranque imperativo
'de JIOberbia, 1& cortO, diciéndola:
"¡Usted se °éalla !"
Quiso insistir, y volvi6 a replicar:
"¡Le digo a usted que se calle!"
Para evitar el escándalo, lista callose.
J Eh 1 ¿Qué 08 parece la diplomacia de
;.te iD4uisidor?
.Aaf 1u cosas, el dia 10 de marzo le
&6 °de alta, sin estar en condiciones de
poder reanudar el servicio_
Hoy, 23 de a.brU, fecha en que formulo eeta denuncia, continúa enfermo,
pero agobiado y si. recursos económicos, se propone prohar si le será pOSible
poder trabajar, pues como todos sabéis
7 el público IJDora, la Compnfita no
IJI&P - jornales que no se sudan.
. Sin ClODl~nta.rios, que hechos quedan.
lA. autorldadell tienen la palabra. Y
108 Uuyiari08 • deber de exigir las
ft8POnaabilidades a que hubiere lugar.
UN TRANVIARIO
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A les fundidores en
hierro
o Se pone en conocimiento de los funaidorel en hierro de Barcelona, <.Iue el
indust~al señor Pallarés ha cerrado la
fundid'n y de.pedido a cuantos en
dicha casa trabajaban. Como quiera
que por indicaciones de los trabajadores sabemos que dicho señor pretende
valer.e de este medio para hacer un
cambio de personal, nosotros os pedimos quc os abstengáis .de ir a pedir
trabajo a11l hllta que la Junta de la
eección 4etermine lo cQntrarío.
Por la Junta ú la secci6n F. en H.
, Ja ComisióD ele barriada del elot,
T. MOSTAZA

¡, SincUcato ,

.. 1l1teD1l11qUil ea la ....
did. del ufuerwo penlltlclo la labor
cultural t&IltOl alOI paraltada.
o
A propuesta de la Junta .. aou...
da modUlcar 1& forma cM eoUuci6n,
haeJ~ndoll\ nrnanal 811 v. de mensual, '1, adem4l, la cl'Mci6n '1 dflllg- liaci6n inmediata. de conaejOl de fA~
brica y comisiones de bl.rriada.
Después de varias preguntas y rue¡OS do diferentes compafierol, .. !evunta la sesi6n con el mayor entusiasmo d'o' todos.
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CARTA ABIERTA

El NO °VÁ MAS

. Ciudadano Don Francilco MacJL
,
Presidente de la ~era1itat de CataDeapu"
de
ocho
atOl
de opreal4n elleluriya.-Salud.
tatorlal, Que haa sido aproYeebadol poi'
Estimado Presidente: La conquista
la Compaflfa ele ferrocarrile. de Cata- .
obtenida por la .oberanla popular no
lufla 1NI1'11 cometer toda elue de v,ejaflorecerla debidamente si la misma no
clonea '1 miaerlu al pel'llOnal a ~ aerdiera principio a colocar 109 s6lido.
,Iclo; despu~ de mil IIlJustlclas , ele
cimientos de la naciente República FetodRs las arbitrariedad't i, con el mayor
descoro, la Compaflla se h. descolgad.
deral Española.
COn UDS circular tan falta de sinceridad,
La sobria y exquisita cultura de que
tnn nmblgua, tort,uoan '1 reservada, que
en ('Sto s momentos viene dando palpa••
ha tenido" por If soln, el poder de lebles
muestras
toda
E-spai\a,
son
garanConforIpe Il lo conv.enido Jos CGJnoó
,'dutar un clamor Ullánlme de ),rotesta
tía sobrada del paso gigantesco que se
y de Indlgnaci6n que nó esperllbomos
pafieros qua han de constituir la nueavecina
y de la preparación cívica(le los elementos ferrovin rios.
va Junta nombraªa debe n acudir hoy
que tanto se regateaba por l ~s barriSabido ('s de todos los °compufleros,
martes, noche, al loea~ sQ!:ial, para
que
mientras la . COmpaflla ' no lÍa' tl'nl· .
dos
absoltttistas-,
indispensable
para
tomar posesión de los respectivos
do la intervención de nuestrn orgnuiza- '
entrar en el noble debate dc las Ideas
cargos.
que habrán de servir como dique 'in- _ ción o~'rcrn, hoy ya poderosn, ne> se hR
LA JUNTA
preoeupado mús que de qultarnoll cunufranqueable tl las torpes omanifestaciotos dorechos hablamos conquistndo lunes a que se entrega el fanatismo y la
chnllllo bravamente contra ella; pero,
intolerancia cuando las mismas no son
las circunstancias nos colocl1ron en un
hábilmente' cncauzadas por las anchu'
plnno de inferioridad QUC les' pcrmiti6
rosas vias que nOS brinda la Libertad
des)lojarnos
ele cnnntos derechos pose"D. J . .T. (para Palomares) ; 10 pemos, y de cste modo hemoe llego'do a
en su marcha incesante hacia ' el prosetas; Sociedad Cultural "Aurora"
estÁs. fechas con un bllgaje lleno de. obllgreso de la Humanidad.
(para Galán y García , Hernálldez),
gueiones y sin derecho alguno. Como la ,.
Por todooello los ciudadanos que sus73'20; Miret (para vieJos) , 5; Cuatro
Compatifa ha, conculcado las leyes mi.....
criben la presente, se permiten elevar
contramaestres y un escribriente (paesenciales, con enorme desp~i d c .
respetuosamente las presentes líneas
derechos que corresponden a BUS obrera , Palomarc,-), 12'50. - Total pesehacia vos, para que, si lo estimaseis
ros, ahora de priaa ;, cOl'riendo se Apretas: 100'70.
compatible con las probadas virtudes
sllro a corrcgir estas deficiencias, para
•
Ta
"
.~
cívicas de esta ciudad, acojáis y estudAr la sensación de normalldad efectuéa.
do una plantillacl6n) (como la qUe! hlso
diéis las presentes manifestaciones,
con 101J ;Wes 7 subjefes para desmoraU- .
- dando ocasi6n a que las mismas se
El 15 del presente mes apaftci6 en lall
o.zar nI personal ferroviario, para divivean cumplidamente plasmadas en tan
páginas de SOLiDARIDAD OBRERA
'1 luego encailarlo con f.'l espejuel.,
dirlo
posible realidad, habilitando las TRIun "arUculo", a través del cual se predc unas ventajas que DO vieron entonCM
BUNAS
LIBRES'
necesarias
en
la
guntaba si en la Barceloneta habra culni \"edn ahora.
Plaza de Cataiuna, donde sin trabas
tura.
Nosotros no coDSentiremoe, como conE} cfecto que me produjo el ' arUcude ninguna clage pudiera manifestarsintieron los jefes y subjefN, que D~
lo" citado JIlo tuvo mAs consecuencia
se el pensamiento libremente, tal y
abandonron cobarde 1 Tibnente, para
que en mis labios apareciese una sou~
ha cerl~ el jueco a la Opmpaflfa, que Q
como se practica en las más demorisa.
excluya a 101 compa1lel'Oll de loe tollefttl
cráticas Repúblicas del inundo, :y coAnte todo, he de hacer notar que la
de MaterIal 1 Tra«i6D, al personal ..
menzase el ejercicio. de la verdadera
Barce10neta, como barriada lDIlrttima,
Vfa y Obras, a loe menos de las eetademocracia que constituiría enton~s
está compuesta de ¡eate noble, DO porciones; todos son hermanO!! nuestro. .,
la
m"ás
formidable
barrera
contra
toque posean tltulos, sino porque poseen
Sil causa es la Duestra.
dos los ataque9 del fanatismo, la hieorazón, de mú valor que un perpmiHemos ,isto ' con simpaUa In protestll
no; de gente acostumbrada a los pelipocresía y la ignorancia.
oportuna y juaUsima de los compatlegros, que en luelul. abierta con el mar,
Cordial y respetuosamente lc saluros del taller de Sarrii, que pueden conse pasa Ja vida, anebatándole 8U8 tetar con los C9mP&tlel'Oll Que mUitamM
dan
soros; de rente to!Ici, pero no grosera,
en el Sindicato de Industria FerronaJOSE
~LBAJES
.
de exterior rudo '1 fitrO que iupiraJl de
ria; C. N. T., que Somos muclloe 'en eeGINES OROZCO
momento cierto temor, pero que a la.i
ta Unea, para haeerle comprender a 1.
primera palabras comprendes que haea • • • • • • • • • • • • • • • •
('ompalUa que no nOl déjaremoe pt.blas con a-mbres de cuerpo 7 1liI1os de
tesr nuest~B derechos- '1 que tam.,.ett
alma; su cara, curtida PCJ!r el sol '7 la
consentiremos que se . IBaiflque a loe
LA COMISION
brisa marina, tendrta.. allo de trágico
má" bumfJc1ea.
al DO fuera por el adorno de III1S ojOl!l
••••••••••
a . a . . . . . . .......
QueremOl una Dota aclaraton. que
Advertimos
a
nuestros
suscriptores
melane6licos, . acostumbrados a los pelifije la cuantla -c1e las mejoras que le .~
se
hallen
atrasados
de
pago,
que
que
glOlJ del mar lo ojos que BUspinn ~nsan- .
0fJ'ecen con toda claridad 7 liD eufepara la buena marcha de nuestra addo en laa oJaa encrespadas '1 rugient~
mIsmO&. Y lo tue Tenga ba de lIel' para
ministración precisa se pongah al cocuando permanecen seguros e~ su casa,
todos, sin exce,ci6n aleuna.
rriente a la mayor brevedad posible
y cuando se hallan en temporal suspiLa nueva burla que maQUinaba eata
ran penaando en su casita .tranqui.la, en
Q de lo contrad!" muy a pesar nuesComponfa, maMtra 'en el arte -de tlltpl.Celebr6 su asamblea general con
,sus esposa. '1 madre~ que alU en tierra
tro, noS veríaf!los obligados a retirartar a',." ,.1- 1,1'01 Y ejemplo eJe to4Ol 1"
pe~ráD en 1\1. He ah1 el secreto de la
, el 10caJ completmente lleno. Como
les la suscripción.
despotismos, no. DOI ha corldo de sormelancolla en los ojo. del .peecad(lr, '1
nota simpática hagamos constar la
presa; por eso damol el grito de alerta.
También recordamos una vez mis
si en los demú mortelo la cara es el
para e.,itar que consume una nueva wpresencia de muchas cGmpafteras que
a todos nuestrOs amigos y camaradas
espt'Jo del almn, l'n el pesca~or el alma
dignante fechoría, lNU'& 10 que e8taresiguieron con mucho interés el curso
que
la
petición
de
suscripción
debe
veson sus ojos.
mos prennidos, ~r al fuera necesario
de la reunión.
nir acompafiada del imp.orte de la misAhora o "Ursus", miremos una de las
dC'mostrnr nuestra fueru.
Después de breves manifestaciones
ll1a,
pues
si
nó
es
así
no
serviremos
pruebas que uat~ aduce en pro de la
L. M. '
del compaf'íero que presid-e,. se pasa
ningunao
incultura de nuestra barriada, y es...
•••• 1 •
a la orden del dfa y se elige ,. la
que se balla. 'Aquí vuelve a importuna.r•••• • •o, • ••••• •• •
me la risita qué antes ~~m1. ¿Es que,
siguiente Junta.: compafleros Goded.
RC?gamos a todos los que nOs reacaso, iguora que se baila en las naciopresidente; Fornells, vicepresidente;
mitan giros, se tomen la molestia de
1,
nes que mirchan nctualmen~ a la caViladeball, secretario; J-oaqufn Ca~
enviarno, al mismo tiempo carta o
beza
del
mundo
civilizado?
¿
Que
en
la
sals, vecesecretarioj Juan Casa1s, tetarjeta postal indicándonos el nombre
Roma de los Césares se ballaba? ¿Que
sc::,ero; EScaudel, contador, y vocales
y apellido d~l remitente, localidad,
la Grecia de 'los filósofos también renpadecen de loa pies. LOI teVdls, Guillén Querol, Benito, Carc:.1ntidad y distribuci6n de Ola misma.
!Ua culto al balle? La Humanidad ha
rribl• .calloa '1 las ,molestas
dona y Grusach. Delegados a la Fesido siempre amante y disclpula ele Terderaci6n Local y Confederaci6n NaParticipamos a don Mariano• Maduresas lea atoJlDl8lltan, qutsfCOrl'. AlIora, qúe puede decirme que
cional, los compafieros S. Guillén y
no está couforme con los modernos baitesanz que no podemos servirle la
tánclolea la alel1'1a del vivir.
les como eL .. ; pero a ello yo diré Que
Germán, respectivamente.
suscripción que solicita .en su carta
Compre usted un fruco de
"esto" que actualmente esti en bota
Se lee y aprueba la siguiente dede 25 del corriente, opor habérsele olno es danza, Rno que le pu~e definir
claraci6n:
vidado el o poner la localidad. Tan,
con bastante exactitud, com. el arte de
El Sindicato 'de Ola Alimentaci6n,
Iro
pronto como obre en nuestro poder
agitarse al compú de ruldoL Pero sienreunido en asamblea extraordinaria.
l·
carta
aclaratoria
le
serviremos
el
dia·
y
t.erminarA
de
sÚfrir.
(I.50
Dedo esta forma del ban. moderno un mal
declara:
rio. El importe nos lo puede remitir
&CrtÍl frasc.). <f,,"aeto de 101 l.·
universal, no hÁ'1 ru6n ele que, irrefleQue sus aspiraciones sociales yecopor giro postal.
Labor,iorlos K L & • )
xivamente, se lo achaque a la BarcelolU~ta, como si tal espectáculo se produn6micas son más aUA de las posibiliLA ADMINISTRACION
jera solamente en nuestra barriada:
dades del rllgimen demOcrático bur••••••••••••••
En la Barceloneta se protege todo lo
•••••••
al
••••••••••
guéso que la Reptiblica instaura y
que lIea cultura y que beneficie a IUJ
que su tendencia es hacia el comusocios y a loe vecinos de la barriada; '1~
nismo libertario, de acuerdo con el
no hace mes y medio Que se dieron en
proletariado de la. C. No T y el dle la
dicha entidad dos conferencias cientfiiEl «Instituto Pro Obreros sin traA. l. T_
\
eas, del cielo que hay en plan, UDa soHabiéndose solucionado el eonaicto
bajO), avisa al ptibllco, que llevado
Que pondría todo su valor y esbre 'l'l1bprcu!osÍ8, por el doe!er don José
por sus sentimientos· caritativos no
que tentamos planteado con dicha
Al6s, socio de dicho Oasino, 7 la otra
fuerzo frente a las posibilidades de
Empresa, notiflcamoal a todos 101
deje sorprenderse, inscribiéndose 0I)j
Versó sobre Naturismo, por el doctor
una reacci6n mon4rquica, por conai~
huelguistas, que empezándose loa tramo socios o entregando· cantidlulea a
don Jod Castro.
derar un crimen de lesa humanidad
Tambilln
es
bueno
que
sepa
que
en
bajos
en
la
fAbrica.
el
lunes
dta
27,
personas o entidades que no conozcan,
la tiranfa impuesta al pafa durante
BU biblioteca, por cierto bien surtida,
quedan, I8gtin lu buet, diez d1as eJe
auque usen nombres pomposos o muy
tantos alios y porque. además, la Rebrillan por su ausenela la potlDa y 1&
tiempo para reintegrarse al trabajo. o semejantes al del cInstituto Pro ObNp6bJica es un exponente de mayor
oraftll; que pronto se innururará una
Por la Secci6n cGriffb del Sindiros sin Trabajo._ Las personas que
cul tura, un grado mAs en la evolupoUcUnlca en dicha entidad para pocato de Trabajadores.
quieran hacer donativos para contrici6n del Derecho.
brea; que su escuela retine condllÍon_
oull' a remediar los estragos causados'
LA JUNTA
Qu~ debiendo haberse celebrado ya
hlglllnicas, etc.
por el ¡Jaro forzoso, han de cerclorlU'Que nuestra bllrriada no 11610 se prereglamentariamente un Congreso naVillanueva y GeltrQ, ~ de abril de
OCUP" de baile, lo deuueetra que en la
se de que el dinero entregado cae en
1931\
.
cional, estudien 1011 Comités confeOooperatiya La FraternIdad exl8te 11M
manos de personas solventes que g ...
deraLes la conveniencia de convocar·
• • • • • • • • • • • • _ • • • • • • • • • • ~¡
agrupación con! (Orfe6 Llevant, dlriranti~en no ser'A. utillzado para otros
lo ul'gentemente, tanto para deterIÍldo por el maestro Fontbcrnat), que
fines.
.
minar y resolver .cuestiones de orgaconsta de 250 Indi,iduN de ambos leEO
o diferentes ocasiones el cIn8t1tu~
nizaci6n y táctica sindical, como pa- . xos; que el Montepfó ' le Trabajador.
lo Pro Obreros aJn Trabajo. ha recl~
I'a estudiar la conveniencia de' fordel }{uelle inaugurarA recientemente yo
bldo. quejas de personlUl que despuél
mular un progrl\ma de reivindica·
cue18ll que ha formado una coploea biOompalleroa: El Sindicato de la
de haber entregado alguna cantidad
ciones mínimas a sehalar a 'los conablioteca (eln polillas ni arafla) 1 DO
Indu.tria del Automóvil oa convoc.
han resultado ser ~ottmas de algCln
quiero (leclr JOIÍI sobre el particular,
ttt.uyent.es del nuevo régimen.
porque conUo Que ,.ol~rd por nueltr..
a la ..amb*, reneral que se cel"
desaprensivo, por lo ' que es n~
y por (¡!timo, que normaluada la
barrio! 1 1011 apreciarA mlls detenidabrarA hoy, martel, a .lu siete d. la
rlo advertir al pqbl1co para que 81vida sindical y que considerando que
mente.
o
.
ttlrde, f t lO domicilio IOeI.t, Lu·
tal C&908 no 10 repitan.
el poder de loa idealfll es InfinitaY, para terminar, VOl n contestarle
na, 14. J..
Hacemos constar que nuestrOl re.
mellte superior al de la fuerza, ,
m" eatA!r6rlceUlent.e 1 , enClb_uUeot.
Bn .ta uamblea .. tratad · el
que m,jor ,¡'rve a las necesiclacie.e ac·
prcsentantes
'1 cobradoru neflla
de IU articulo, dlel6Ddo1e : ,$1,1 Ha,
..un\o de l.
&ipaIlol '1 la JuntURles , al advenimiento de la sociesiempre un documento, debldameD.
cultura en 11 Barcelooeta I
1, ha7
ta cIat'A oaenta eJe 'IQI _10DeI.
dad futura la inte1igencia mejor culftrma40 '1 sellado edil el. del c~'.
mor.l en la Barce1oneta; I al 1, ~,
LA JUNTA
Pro Obreros sin 'frabaJo-.
"lvacla, .. emprenda 8ItI el ..no tW1
elencla eo la !1arcel~neta:
ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA
SECCION CARBON M1NERAL
En el local de la calle Guardia, n{¡mero 22, pral., se reunieron 101 trabajadores del Carb6n mineral del Puerto de Barcelona en asamblea extraordinaria, bajo la presidencia del presi·
dente del Sindicato del Transporte,
que abre el acto a las nueve de la
noche.
El compañero Marco ruega a los reunidos tengan la mbima serenidad y
cordura para en caso de que alguno.
e1em'e ntos quisieran perturbar et orden,
arrojarlos del local sin llegar a omayorcs. o
Acto seguido se lee la convocatoria
por el compañcro que .' actúa de secre. rio, pas~ndose a tratar del prim~
punto orden del dia, que es el nombramiento de la Comisi6n administrativa.
Son elegidos por unan'imidad los
compañeros siguientes:
Presidente, Domingo Roig Agut.
'Secretario, Valeriano G6mez.
Contador, Francisco Salvador Sandalinas.
Vocales: Vicente Grasa y Manuel
Morte_
Delegados para representar la secciÓn en el Sindicato del Transporte:
efectivo, Paulino Pino Avcllaneda; .uplente, Salvador Martínez Mora.
Terminado el nombramiento de la
Comisión se pasa al otro orden del
dia, tomando la . palabra va r io.
compañeros, pronunciándose t o d o s
ellos en el scntido de la necesidad de
ir inmediatamente a la reorganización
de -nuestra secCión y que todos aquellos elementos que fueron perniciosos
llara los intereses de los trabajado~s
se les deje al mar;en de nuestros medios.
El compañero presidente, después de
recordar a los trabajadores que en
los momentos en que vivimos tenemos
la obligación de vela-r por la libertad,
levantó el acto a las once ' y quince
minutos de la noche.
Por el Sindicato del Transporte,
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seria tl
Gimes q,.. l. temí .".
viente ·8d1t'uí6'ru '» dt!Hai acierta loRar
ción lleDúhJica feder4l4 etpaóp1a.-Rot,
I _ otireroa, Nilvar, Milteso, mgÍlfer,
ral de Ih Secd6n a1DafU.IJeB y peones,
Jordana, Bañu1s. lo
BKDALONA..
ppara estudiar la cuestión de p11esen·
•
En PoIlCa Sección Dubllc:111101l In OarCelera de lo. eIIpeet4elllo
--Para hoy, mar", a laa nueve CID I tar 188 bases a la patronal dé la Seco
me convoca a t~~ los socio} de ta
ramo. Interr..antea uarll D.-h~" _~
. . ..., J1II/ItIfIeIt.. : . .
.
.
fIprep
ltfI1d.
.,.
en
eontra
de
nllestra
volantad
y
o
qwe cJepunto. eJ.1 nocBe, .. CODVOC1I' a tec1'6n, ceustión in planteada anta da. I Agrupaci61t'·Pl'o C:ultura F-arot e iiUal
"na Int erendal IRI! flu e no qulereo mandarnos el D:ro.. ~a': o ; "00 .... Em.rede esio los cOllloaftero!! que OOA _rlbeo' , ............... ome• .,. . . . _ta
• lID&, 1oao \rabai'" ~ bab'¡SIibr..
Il clausurll de diciemtire.
S
Femenina, para el marIrresulHrldml y Ye1l1r ct. . DO u ___ ....... ~.,.,." ti. ....
1I'el ~rte Fabril y Textil, de esta 10- ; Miércoles.-S~ celebr6 la reunión I ateala día.ección
28- dd corriente, a; lal diez de
-=nlldad, a la aumbl... DaeJ'al, qua
la
h
iJ!'neral. del! ramo d!el Agua. COn el
laMn de actos de nuestro local 80cial
nao e" enl su' local" de la Ronda de
eátrOl ApOIQ
tendrá lugar en el' Teatro GuimerA
San Páblb, 44', primer piso (Centro
lleno hasta rebosar, tuv.o 1u¡ar' dicha
ESPF..crAOUJ.OS
(Piocarol), para tratar el siguiente
A les 6. Popular:
I
reunii1n,
en
1&
qu.'
..,
n011l»I'M'Oll'
sus
'
Tarragoni-)',
'"
orden. dII, dfa:
1
Pri'mero: Plan slndrcal a seguir.
represenLantt& en. la Junta, siendo
E
.. !loI Hoy martetl tarde a 1M eJ y media, Bucreacló de Maña Moren. A lea 1'l' aefí'or Pl'esidimt, de la. Generatitacas a 2 p esetas :
Saaudo.. Nomhreml_tIo. dIIt c~ nombl'8d. plI'a. ,llb- s lba oamaradas I
. Pen:r.., aat.r&8M.
Ara¡oné
Blanch;, se, o.... " ¡ tat d~ e;ltalufia.. ha.. dictado el. si¡uienA1arcón,
ct.JbBta¡ r
#,
....
te decceto:
mld tamlU'DI UIIIU QmsüRJn tet:n1ca,
'Aacuo. Aewa*o ~
l'
integrada, por un compafiero de cada
.. Cou. eL finl de conmemor~r la proDem6. tard a. )lJ'o.8'1'ama 811'-_. TIIk
TGmartir parfe" en esta aaam})l_
I RR·A BAIXA I LA BALDDlO5A., Nat.
c1amaclóm de la República> resuel\lo
las companeras Roeub
y . . I Sbció~ con la misión de hacer \U1
«Joventut Jardianal>: HAIUll&
estudio detallado de las condieion..
que; Our.ante el' términO' d~' un mes, a
Noche. , a , lU1 DIEZ:
mona Bemls, y e1 compatrero AdriAn
_ _ ooo
de
trabaio:-por
¡.»er
aid"o.
eafe
ramo
I
contar
del
dla
14'
del
'
corri:~nte,
que
GlIJll1nes.,.dat SiDdlcaao. i'abrll de Barmuy aleefadO' dtD'aDte" los Jp- '.....
os afios I finirlf
mayo pt6ximo¡
sean
~r""
c.eIOn..
O
e óe el' 14
ro de d
i ' dul
(HU81'O! cuplets ese actunl/d3cU
x dlda s I res e recargp, al'. ce
as
7 e1 l éxlttl CIItlllOTOIrO de PASO y el
FilJl8J'lUldo tipa. J1Q,. faltuéis, 0It sa- 1 de d'estianqwr cBetatOJliaf que llemos
~ ~!A
ir ,.
Buf,Adoo-para ponere K la aitura y
personales de los contribuyentes- que .
maestrO' LUN.N:
Jilda,
,
lIS ...,or r· ....... :le ktnreel. .u
e'mlcrones
cltr_
obaa'
lQca1fdadel.
I
no
las
hau.
adqpirido,
4urante.
el'
perlO,
LkOOMltSlQN
Abierto, de a y.
'1
LB' NunMh ci'e'l' tni~' Dentó el
dll
de'_ilC10bnatna
voluntaria,I
devobriénoS
•
d
'
I Formidables ovacIones n los eltt'll))endos
1 .. 1IItro. .
I 1rO~ . . g:raefa Ir nr.qpe- ftn1' organl"Ole", lmpo1lte e' os recargos satlSballal1nes:
RElTS'
1
IUTIN DE .U~eIel!r SJ!.NW(JAJ. I zaci6/l' libreflll: que- du~ut'8' largp
fecho&' desde el indicado dra 14' del pre)OOooooooooooooo_ooeOCJOClllMlOOOo-.
tiempo etiram~h .. lbs' trabajsdbr~ 1 sente' mes, hasta la fecHa.'"
v
y ea- . \
' .."..
Eh Tir nocHe cter sAbadb eelUr6IIe ¡ de este; ramo ' COll' BU
candoloeas CGaecroner. ~_ndO' ad.. \ Et pAutado sabado. QGr la ILoche" tu'I"iaI\UJ
en' esta ciudad' un iiJrpor.tante: mitin.
'T clótono 13595. Jueves noche. grllll fOlM'
\'.O lug¡u¡ en el local! del "CeUer CataI uum
uuu.
en. ell qpe' ttnnarOn partle loe. compa- , más' manifestiad'o de- ~Dera cl8l'a y
Uva! en Homena'j6..de los MArt1l'es de la.
lá" una reunión de 101 . elemenliOll
Rep(íbllea: GALAN, HERNANDEZ T
lIens A'I.'t.a1; M'agrim:; Libertad. R6- , palmaria que se evitarA' l'Ir ~ momentOl que 011. . orgamacffn, sea con I gani~adores.. de! la. "Joventút drEsque- I J.Il&ves alr. nocHe. E!lTRENO sensaclo.nal I SANCHO. la comedia en tres actos, ort..
• AIl'IIIJ 1. J'a1M- Garcfa.
glnal de 10& call1tanee GARctA MIRAN..
~
el, nombl!e que- .... r que' esté al sen- f rra- Republtcana;" en la' que se acordó I de . la reWsta en ' un acto Y ocho cuaJ'Uél un- aet'o' muy »riUante" en el
DA: y RUBIO. trnduelda al) catalan, Dar
~
vicio
d.,
la
-lntoreJ!liOia,
.
~
-..-ne8a,
I en . medio- de gran entusiasmo, nOnrdros" libro (le. ALFlGNSO R0URE. rod, N, lI IOLINS: DUES D01fD • L'AJIOR.
cual el pueblo de Reos manirelltó so l
po"' ..... slca del. maestro. ' AULn
Ilor la compalifa de ANGEL RO~ .,
F 8IU11igue O'J!8l vez
n1Jllllltra' vil'a.
I brar. las comisiones .~nCargádas de ~Ie'
hL~.
é~inmO' per la
N. T.
l o:s Ilc t rfces ELVIRA FREMONT 7 CAR..
Tambi&
err.
l~
reunión·
del
viernes
,
val'
a
cabo
las
gestIones
p'reparatonas
~
1:
VL
(1
nlt
oradbres< estuvieron Dllll eloMEN BUXADQ6
OOQ.OO"OOOOOOOOOOOOO)O.~' _~~OOl
ouentes, y ~ ptlbTico que . 1lenn6a al , lu obt:ene ~ .Ada; Pabr~ 'l'élttil Y ¡ de ra constitución· de la entidad.
La. ComisÍlÍm organizadora ha fij~
leteal no le' eans6- de aprol)ar s.us pe- k aneJlos S8' manitestfaroll' eOD elOdueDl'
1·ea,1ro ESJ1>ailiol o ooc;ooooo.cooooocooooooooooooooooOOOQOe
40 interJnamente su- dami.cilio soci:tI
mra:rcióftel" eon ' glandes' muestll88 de ~ da en, pro da h, lIeoq:aninci~ de
«CliPAm.A SAHIl' eJ1RE.
eatr0
esta industria; si.eluib DOJDbPadOl COlo
.n el d'~ "Esquerr.a' Republicana> de
eBtusillltml. BespU& de termin~db el
de ORAND I!:)o Ii:SP¡';C:TACULOs ,
Hoy martes larde a las 5:
DIO delegndol de _Janija¡. el C1IITlar8i'
Catalunya.l', Duque dé· la' VIctoria, 10,
acto, él!! presidente aconsejÓ' q!le toC';nes f\'a".ina y Nuevo
EL SUPLlCI DE T¡\NTAL
da P.aloma; 88' IIOm~rsron ,también 1 p'rincipal, dbnde se facilitan detalll!s a
dos los obreros paaen a recopr el
Tru IIOnl!! de &'1'811 risR
Progrn_ para "7:
elll"Mt eJl' eP.dmmcilio á8'l' Sindicato, , €omisiones té.Cn~ y de J'«Ipgani:' . lbs simpeti~antes q\1e 10 solicilen.
Noohe a Ilrs lO, En GRAND IOSO EXlTO
I.A OQUETA (sonora) , por Man: Pl clu
, l18ewm de c:aai todosJ los, taMor.es J ' fár l '
_ _ _ • - • - a_ •
_r..Nl~ Mí bjOll
tOI'd, sólo en ei Triunfo y Marina.
~ANG'
R ¡':VN IO~ . BJ\OBlB1D"~
(sonaras).
bllia-3S de- la. 1000000da1t.
escenificacIón de la DtoUcuta Fox
SÓM> en el Nuevo
ObrMu.
Y>
o.b~,
no,
eesad!,
~
la
I
Dln,
~USMO
B.lJULO
. RUBI
Cor. 1JIletar~n el programa
varias' pe,¡
OVACIONES INMENSAS - CREACION
labol eJDPt:4!ndida basta. q1J&. nWJ&tra
Uculaa mudas
, PIE SANTPERE, NOLLA y PUJOL. }'-InVIIBA SINDICAl¡ M 'EN SEM'ANA
OTganizacióno tenp la.fuena.,! · mora.
:!lana m iércoles tar de a l a s 5: EJ. ClN •
. C81~e :'Sán Andrés, 1'68.
oooo c oooooooooooooooo oocoooooeoo~
:Durante ei' Ctl~O de 'la semana p8i'
lidaA.t creador&> pan exigjr''UIl..tllata'llUB:O DE CAS'llE'IMfT, ,",oehe y todas
i'1!~ab.a~dore81 Reeordá4 que en el
a&d8 , lían venidb . t<ele-brS:ndose 181 ' miento m6s. luata.o y . equitat:fvo¡ que'
las noches.
OIltA;8.
anuI}~ad'8s' remñ~n~ general8!l . de ~ como. :seres1. hllmanoa i' pH' r.epreaen" ' 170' de' esta· calle ' está 18' peluquerta
co)ect;iy~ ,
.
_
1'\lBlE/B' e industrias que intsgran
tar la vitalidad de; la. na:ei6!'\ en,t.era,
t .ooo.oooaaonoooooooOOOOO CC.OOO.:lOO·OOOOOOO
. lIIlAÑftra> SmeDcato; siendO' 'en todaa
tellenlO8l dell~kó¡: 'capacitAHonos lT
CINE SONORO. Aparato WésterD
"
' muy nutrilS-1a aahltenefa-de loa ' ..Adquiriendo. un. ar~~ de: 8UDel'~ión
-----.
tlla'bII;ldbPe&, afirmando wesperan.
técmca l ' cultural" toa¡ la:
Teatro Poliorama
Ele1!tric. - H~y; mart~ desd'~ las
"'rr ponvrur pai"a' la organftación
de. demostrall qua W&. p~pi9. )1
,
" . ....
.
~ de comedlu Ptno-Tbulll ier
3'45 de la t a ¡:d~ ' Cas: ciiltu sODCin'88
· I.at).
" fin~es ~ _~t.Jro :,m:g~1a
PRQGRAMA PA,R,A El. ~h\
Hoy martes. 28. de Abrtl. tarde a las
Fox habladas en Español cHORlZON'r , ~
. Ef níáites- sé ' éel'ebrtV; bajO' la Mis.
C. N~ T..-no son. 1Ulao utDp'i{l~ sillo
2S DE ÁlBBIL.
-f
cinco y cuar.{.Q=, TES- NUEVOS!), por Geoz:ge. Le,.rn..
· flllncrial. d. casi
~' A:diez ny o·cuarto.
R' M r ESTRENO:
G A
"'_ toaibe> lCJB obrerÍlia del
1 nu,iv.
" ' al eontruio." puerl, tipa 'la. sa.
Noc h. e Da olas
Carmen Guerrem,. CarlQs , Villaci.. F
. . . . efe· la bVÚbued4ll, Ut reunión
era misi6n de. eo~ir h~ emimcipa. cLa...Palabcall. 8 a. 8'30- mañana:.
LOS RtEVU'(YA'J'MiIOOI5'
· Rocerto G'uzmán,. y cA IImIAI. 110pan:. JJODSbnp. cr~ .., ra JUnta J
ción inte¡ral del!: pralatRlliado.. n Primer• . adici61'n 8~(l 8io.g n'lailanru: MalIana mIércoles t arde: El. ORO DEIl
CHEl>o por Juan T 0t-erta+, y R . . .t.a
au.UioD_ . . m6írimO' i~és; '
ftue I'Inim08. .,¡ a. 1& liÍ.cha,. trahaiadoSegunda edición.-ll! Eade del serviDlABLO, Nqche:, 1.08 Reyes Gat61leos.
s on .) ra Para m~u.n.t~
OO
· ~av~1Rl le. 8aDlfl1a~JlaN!8 de. RuB( q¡,u!. el fmto dtt' nuestrol 'met-eerológ1cr.ó de! Catlaluña.-l3:, , HICltou"J noocaoooo<>oooOMO<\1lCOOO OoCJOoc
I
'
. , tull'rCL .J,I ' ManS!, se ..ordGI conVoca.
tra unióh no se.
esnArAll..
Emisión
sobremesa.
Cierr J Radel I Teatro' Vi€t01"ja
__
Balstn. dedela .maian~
El, Sexteto
Mo-n umemal
•
· - el mullls, dfa:.:sI, mur rétnJt
. '6n;',ene- '
. E.., P,lJIG
'w
. 3:'0 al"'ernando
' con" discos selec.tos: : QompatUll de. zarzuela. saInete. 1 feV 1S.
CINE SON6RO. Hoy, martes,. ties..
'cZállaru, pasodb»lé; «Gilpsp, melotas. . Dlractor: ' JOA'QU J.loIf MUNT lü<U.
las 3'45 de la.. tarie" prop8D&
·. dY. «Creto> tango~ cl'ifurmu~,.. cE.1 J Ho):. martes, tarde a las cuati'O y. · de
mixto:
La:s cinta· sononr C_es
, JJarlieriOo cíe Lavapiee, sei'ecm1fu.·media; Gra.n matinée, butacas a dos
, d ::I, VIGlli. por.Bilre Do~ y dRBi 1~' l!nf~cf6n' ·1ieatrah .,Paname'l / ' nes.etas. 1.0 La r.e.vista. de. gran éxito,
Dl l:N DO LOS .ESTRIBOS>, por
u.
, l'WOI step~ é€alñahiie,.-1~6: SécCl6il:' cillematogrAofica. «TobllJ'.e de, la I de Montero, «TODO A U'65, ; 2.0 «L& , glas Eairhanks,. Jr. Lol"Mta Coung ,.
CANCION
DEL
,
OLlnnO».
Noohe
a
•
.
r.
LaA . •.; F'
'0 d'"
t
'Lu i~ PUenda. Rmsta 8OJIora PlaraEÍT el toca1\ aoetat de 1ia c~querra
. ~o~~laclon. ez:r~tera a .. n:tgl~ ¡ Vela:., ...Miguon." selección: «N~tur- 1 las 9'46: 1.0 «EL SEXO DEBIL:t,' 2.°
no,; «El cll4'ote), pasodoble.-16; Semou nt. y la eiht .. Dllrcha de Iinpor"t
ftePtililféU ..~ de'Qt'a1\iIlJP,:1ia i~iAl" d~ al mmlst~o ~e . Haclell~ de la. Re · sión
Radiobenéfi~a organizada exchl..
Estreno en Barcelona de la 7Afzllela
1'on arroclhr bJs> miembros del. dfr¡eo.
pubhca el slgulenfe terefom~a:
tac;ones' «HOBmIlES O CUA:J::IJm~
aiTamente' en oDseqtlio' de las instien dos' actos y cuatro cuadros de
p or Neva G'erbe'r y Le(')J:lUQ !'lawnar~
tOrro' dM-' Rarti'ar,. ~ Frarlci8~;r.a• "'Con. may~~es esperíl?,zas qpe. e,n
, tucibnes ben6flcaB, asilbS; hospit' s
P': Rbmero y Fernández S'haw. músi1 ~ <fon Ew.- e'cm:QJanys:, don .:taiime
tIempos pretentos, acudunos.· en· su~
: ydlBlIasl penitenciarialFds.'E&paíia, _o n
ca del maestl'O" Pablo Luna,
A~ dbrr Peclro CbmllrJ' ~' doD
plica de que, como acto. efe .Cq~idad Yo
Bofrem ia-ArgentÍlla.
tiM08 'eltCOlido!n-l'130: Cotizaciones
t A JIf O Z N.
V,' E J' A
PiuiIJ vaneen; ae.ord4ndbae:'
.'
justicia, sea supriinido: ' íguar que a
de los mOlleados internacionaln Y.
Protagonista, la eminent~ t;ple
1.-- mnobrar eonsejerO' ad.f.úntér del
obreros manuales. impuesto. de - utilicambio de. valores. CieCl16 , de ..: ~)~a, : Matilde- Vlizquez, y ' debu . de1 gran
Ji.:,y. martes: Cómi0a ~ Culttll'al.
.~o del partlid&' al' seflor ?endades, sufrida ctepen&ncia mercantil,
cAfre espafíol" pascdoble, Triv lbe- " t'enor ' JU~ GA'RClk 4' dé~racionea
hr.I; y; «88Af.
.
cenrcH!nta actuar socieáaq.
Ade:mAs". en el BoHemia, Pe cin de
rfa; . d:'a canción del olvido», p'01' pa- . nuevas. 4 Sastrería de 108' C'asa Peris.
Imp~ . taeiones c.JJA cme:! BEL 11"AN..
2¡p .l!JIondwlll' Ilftretui08 S' l.tw . .
"'CI'ato críterio miiljstro encontrará, .blb Gorgéj «Soñé cr.1e me besaste.,¡ .
~ autores asi8ti~ al' estreno.
t'ango; eNJmpTles et LiBellules>, valsl
CJt(h, por Ruttn Mix, y IJ¡.eiDta &ra"
6aru! )6iJ:au,.. BD1IOllat Y l!JQnm.'¡' f!a.
fácitmente sustitutos en privi1egi;ldos
Trio Iberia; eLa Partida), poi Tito
Gran aumento de orquesta dirigida
eo..titlUr la Sén.....~
de la vida para resarcirse aquel que.
jol « ~6 EM eULPA:BLE:t" pOllof.ya
Schipa; «Mésalina», fox, Trio lbepor su autor el ma-estro Pabl~ Lu. , Mara, y en A:rgentin-a. y Padr.6, las
en la caUe del Dmt- die la \ffetoBratTto.
"
ri~-18r Eh TIlfo Iberia iiltarRretarll: ; na, olira estrenada en Madrid¡ con
cintp.s de Impo.r*iones. «.LOS IIQIIrIa. 10, pral.
-Pbr la Asociacion Férrétera,-1l\brcCu&tlsetta ' ti11m; 2>, «MOnnos de I grandioso éx,ito,' en el T~atro CalBRE8
DE I\IA~ANb. por F:llitz,KMt ..
- ~ 3:0' Crear un diario, 6rgano oficial ~ cOS' Presicfen~.-"Aytré, Secretarío·~
viento), seleción; «Sérénade:t, idylle¡ ! deT6n. Jue.v.es. grandioso festiva l ornel', y «HOUBBES O CAJIALLOS1i.
. .1. p~ cl'.s~ RMpub1ic;¡:ñad~'
•
'.
eGavoMe' des- bais-erID, ePefill') , 1S0_ t ganizado' por la Unión General de
})al Neva Gerbe~' y Leonard, Flo:ymar.
... eftal~.
.'
La ASOCIación Ferretera q,ue junto 4011 1 ioltle.-t:J: Ti'lmsm;sión desde el Sn~
Trabajadbres.
•••••• _ ••• __ •••••• ____ ••_.___._.____
• ______
____
IÓDl de te d'elt Motel Ritz. Bailables n
·L~ reu~idos tuvieron un cambia
otras enti¡)ades añnes habta tomadQ>
cargo de> la' 611f'11lestina VergtS.-20-'SO:
. . impre.i01MllJ' a~a ,
1M OI'¡fani- . el acuerdo de ~ncargjlr a s.1Jt! represenIdiomas.. Curso elemental de inglés,
s,ación 11 ~ al Dll~VO diari~ y sobre
tan tes en fa Comisi6n Mixta ' det. Cacon. asistencia de alumnoB ante- el
: ~~l~~:~tae:Pt8ClQIJll...te
mercio ,l a 'imp1antaci6~ deJa. fiesta del'
midórono.-21: PIU't.e· deL .s.ervicio
CONSULTi\ ESPEC IAL
bI.ea. del' eJen t .- Oo ' o o ' . ~
primcro de mayo, ha dirigjdo lIi mimeteorollrgjeo de Catalufia.. Co~iza. I
amt
')?.IBIS.
..... laA,upro ¡ ea ~ 1'1 0II1J8III&Ilnistro efeL n:abaid y. Previsi6n\ un efu- " cfimes' de manedas y valores. CieTre
PARA QBRE&QS .Z naae e.ecc ooee •
. por liaberse adt!lantado
'
cf6n
h$, Bronquiti« ASIlla. oro
SIVO mens~Je
· ~I Bolsfn de la tarde. - 21'05: ConAJlt.idI, P u · ~.o.
Vis!••
• • • ea • • • • _
a tares. deseos · instítuyendlil la Fiesta¡
tn espee:u! de 12 a }, A. l
del'~ á earg(J· de la. Co~la' BarclJlo_
M~l.ES
S~RE1'OS
lIS Albert Martf. eL. ninetes- plodel' Trabajo.
peseta dt a
7 a. a.
Ve.uél'eo - S1I1118 - BleBorflll'la
ren, cSempre' gentib , «CI1Hinl1 ginesA tat fin ha circ;,ulada las op,ortulUIMAS y Q1JfS:I¡'S
OUra~ l'Utecta Y sesura
ta>" «Ce.ciH», «RecollCll dIQlob , «Manas instrucciones a todos sus delegaUJWON. 19, JLVl'RE!t1J1ILO
tinada>.-22~
No.ticias
deRrenSltlsin operar Y &0 c1~"".
d'os para que esta dísposición, que _.
de 10 n 1 - Económica. <le 5 1\ 9
Rbla Sta. M60lea la. pelea.
22'01): Anécdotas l'Jl1lalcales ' POt Raresponde al áeseo unánime de la defael Moragl\8.--22'20: Concierto a
eutÜQUda em
pendencia' mucantil,
ClIl'gO' de Ta Agrupación CHoral de
toda su integridad.
.(i8i~a Antfga. Birector: ISidro Mo_
'O, vos omnes-, motete;' eúest1S tu
BOlAS
JIIaI joa"
fJla¡montol: rrJ cPUtg, , AFEI'fESI!' eH
ID grupo editor de "l&azana del
aIr6I fantaBmh, Andante¡ b) eMai
,SON, B.UENAS. y ECOlWMICAS
COro," invita a· ..,. su&: p1IUtIectort'l .aI
méi VeUl'eu. 18< terru\ Fugal c) Més¡
una rellniónl qlJe' IJC! celdlnrá al taSi
~:¡
qul no · te l'esperit, ADelantej «La
• auen de' 'la DlllCJa• .• ir _"reales 29"
Pre.O de Lleida>. populaJ:j «La. Na• ea 1" 100M de" la arie A)eOf~ 2 ·y.: lO"
riagneta,. popu.lar; «La nina encantara- tnttw' . . la ...,ft menfa'Ciónl t~'í popular. M'llsica de Cámara.
op. 41>:
OEMANO~, S
, • • dichOl po........ e .ui8~ dar 11 1 cCb.rteto' en si bemol
a· Allegroj b) Andante ma-esl'o80 mala m\!aciou'ht remata, iJIfludit..
~ DlOto ~ e)/ ho anegro piu' tosto
pro.~apd
.......OJ i)- AUqro. Rouura CoIdiailbo'dc H~ lIIÑ1'i1h-En
1Il~ pi..;. Jlllio Juqu-. vJelfil; ,
Reaolv~l-6 al.., uantOl lio
nombtIe. .. c¡,aial..... etir. . . f6.brica
ruto. ni IItll'lo8. .1 roFranclsCG MuIoi-. viola; Jaime '110nooIdO ,. .............1....
.. "idr.i.. CfIIa lJip, por"" an Ira¡olone.lo.
Concle
•
.
pen
la
A.
110•• 110. , dIrector de
'-,;o.. i.......r. ,.r...· .. lIac . aatcrtias ,
!Ir r4W1fta e.N""", c:tació' C&ral da
Antlga. l.'
fie*, M If'WI\. rQIIIIIIDIH " ' ......a
11., TIb.... ~ ...' " trn a .
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Barcelona,: inartes,' 28 abril

,

Yino 111 República maldecid/I, Ante-s
de nRcer, con toda- 8\lerte de an:\temas.
Pero, IUIció, TAl esperabnn ver nacer
clelseno de la tierra , vino ' ~l el cielo
inesperadam C'ute, con un iversal ~Ol'prc
~. Como la revoluci6n rusa de febre:~ Que nadie sabe c6ruo se hIzo. A í al'"t¡hD loe diosc on los hombres, ¿Sabe,
~I1SO, la mllll re cómo se <lesarrolla en
sus cntra ií a ~ el hijo? Así Rusin y ast
'Espafia, Scntra n el embnrazo <le la Rel'oluci6n: llegn do a colmo el pf'r!odo, el

tercería, a decir a los contendientes :
"Amigoe míos; sepnraOl , estaos quietos '1 contentos: aQuí no pas6 nada. El
Clcro a 111 Iglesia y el Pueblo a casitn. "
j Ya I Ya estamos enterados. El ladr6n que no ha podido someter a 8\1
vfctimn, no pide mús a la guardia civil;
8l'pllrémonos, ahora que lo tengo yo todo y ~I nada. Dígale, papá, que no reclame ni me pegue. -Eso es-dice el
Presidente al Pueblo-: I na<la de demagogta-! Y le dice al Olero 10 que
urd a J,entn a los 1'usos : "Nada de coexiones... nadll de separaciones... j Pu,
pnz !...

alma ciudadana '1 con pleno conoclmlento de lu partee '1 de BU hJlltoJia, ~Ia
mo de la Justicia Rel,lnblicana, quc
lUarde el máximo respeto al Derecho na'
tural. Bien ceta\ que prcvillmcnte Be
haga la aepara~16ii 'de cuerpoe , de lecho, dentro de la nueva funcl6n estatal.
Bien !'stá que se declaré respetable y
.grado el templo, hogar oolecUyo de
¡a secta, '3 Que se resucite el pleno dominio del hogar privado, templo sacraHsimo de los dlolK's ,lares '1 del CI1ItO
domé8t1co; , declarando n~tral la . da
pública donde nlld,a tiene!! ' Que· hicer
los dioses Il\ree, n' los dioses extrnnjeros.
Pero bien pudo encargar el Presidente al ministro de 'Justiela para cuando
estlpulasc C01l el, Nuncio: "El al papa
'1 vos a la capa"; -lema del gran re"f Y
del gran católico F ernando pl\rl\ tales
menesteres.
A la separación dc cuerpos hay que
añadir la separáci6n de bienes. El hogar clerical estó repleto de tesoros y la
'despensa rcvienta de jamon!'s' y 'ele con·
!rervas. El hogar del Pueblo, no tiene ni
estaclls. ¿Dónde están los muebles de
este hogar? ¿De d6nde fueron extrafdos
aquéllos?
.
En el arca del templo estú el pendiente Ile la madre, la sortija de la hermana
y el mcda1l6n de la abuela. De lns sá·
banas de la cuna, se hicieron manteles
del nltar, ¿Quiere el G9bierno que duerma el mi,amo sueflo tranquilo, el Olero
rodendo de confort, bien :Ce'nado y 'con
renta perpetua, y el pueblo, tendido en
durn piedra, mal Cl' IHHlo y siq saber dónde está el desayuno? ... . ¿Es esto posible~ No; el can6nigo roncará; y el obrero rugirú. "Do ,quiera esté la prenda,
llama a su duefíl),",> Sea quien sea y llámese como se lhuiie. j Sin re!ilpeto de ca~
tegorfas ni de sofismas I
'
y ('sto es ' preciso _. tijar : . sepa ración
justa al servicio d(' la República; y no
diplomacia "u8\lm delphinie". Hay que
fijnr el qué, el cuánto, 'el d6nde, c6mo
y ClJ línc1o. "ji) si non guardáredes 'le1 Al
put>hlo non seM!des republicanos."
, S. PEí OnDEIX

Un indulto dado por la República o una justicia
popular que no se cumple.· Clamemos para los
prófugos y desert~res iiiA~nistía!n:¡.iiAmi1istra!!!

LOS VIGILANTES
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y yo, cludnda,no, ' en plena poseei6n del

----MomentQs ,de 'indecisión. • S~ .toman posi,C:iones
LOS ANTROS DEL TERRORISMO
,

,

,

pa~a ', ametrallar 'el , p,U~blo, pero ante la falta de'
impunid~d, Ram~n S~les, el Jefe de los asesinos~

, .'

se bate
en retirada
,

Era la tarde ~l 14 de abril.
Por las Ramblu ' pasaba y repasa·
ba la 'multitud, ebria de entusiasmo
por, el triunfo de la República.
,Algunos grúpos 'se· desviaban hacia
la' calle de la Uni6n, y al dar trente
al edificio donde .campaba, retador,
feto s abrió paso con un a sitn plc CODe
el r6tu!0 de los Sindicatos Libres,
tl'acción del li t('ro.
silbaban estrepitosamente,
E l desperto r fué el fu, ilamÍt'llto de
También daban gritos de: «iAbajo
(.
Galá n. Su ahnn To16 al cielo a hu,'cnl'
los
Sindicatos Libres!,' «IMuera Mar*
.
:
.
la R epública . Xo fueron Madrid ni Bar¿ Puede l>edir ,algo mAs la Sunta Sede
tlnez
<Anido!1> «IQué se 'vayan 'esros
cel oll:\: fu é J aea la cuna del hoda ,
que borrOn y cuenta nueva? Las .. reebandidos!,
El CMO "M aciA" es otro milagro. Kaponsabilidades" ¿han de cefiirse JI Bedie 10 espernl'n , La r ealidad c1N·hnrnt6
,Ram6n Sales el fatldico jefe absorenguer por habt'r ultrajndo a Alcalaí
t odos los clÍklllos y va ticinios. H e nquf
luto y omnipotente de la orgtmizaZlIInorn, y no han de extenderse a todo
la Iccción: exi ten hechos difusos que
bicho que devor6 y destrozO al Pueblo
ci6n amarillista, ,que ..habla deshonra'
diluyen los I\f' ~ hos más COncTeto~ pn un
e, pafiol? Eso decfa el 1'ey: "Paz, pue. do las ·llermosas palabras de «Justisan tia mén. ~ ¡f! ,' iA vino del ci lo, en un
blo, paz... Estate quieto mientras te escia~ y cLlbertad, al adoptadas co~to Ile paJl!'lel3s electo r al~'¡;" muelles
tún' robando y despellejando... y una
mo
lema, paseaba ,n ervioso, espumeany 1i\'i :\Uas.
ye? , terminado el despellejamiento y la
te
de
rabia, 'por su· lujoslsimo '«desH a venido In R epúhlica. LI,'\'¡¡ qu inpnciencia... ¿ tamhién trA e el mismo
pacho)" lleno' a la saz6n de hombres
ce (lias "sin l1on'(]ad !.'tI el frent,· ". La
sonsonete la República ? .. j Eso sf ,que
de traza 'p atibularia,
'madre E spufw, con la ficbrecilla del
no: j No y no! An tes resncitn rá Primo
puerp erio, re bo a .nlegrfa <le la hora ta n
No cesaban de llegar car,as conode Ui yera,
feli z y tan ('Mí ll. Y estll emb cb~icl :1 con
Ttl'spt'to, sf; mucho reS}leto.
cidas: eran los pistoleros de otras
BU linda crin/ura, Tan hermlX'a apareE.~t o dicen las Ipyes de la Humaniépocas, los reservistas ·como si dijéci6, que el ¡"liJa corrió a brindarle el
dad y del propio hOllor. Aun 01 pa tiburamos, y los que. en ,Ma última etabauti3mo.
1:lrio "hay que ahorcarle con muchtsipa,
,venían buscando ' prop,icia ocasi6n
L n Historia 110 regi:rtra caso de R eUl O respe-to". El C6digo civil s610 declapara su lucimiento. ansiosos de eclipvoluci6n tIln rlÍpida ni rectificaci(,n IDUra " Íl'l'espetnbles " n los "illquilino,s
sar las hazafias deL íi:ar!et, del Va10r. Sin antc',; degradar al rry cl'Í"luadesa huciados" a quienes el juez ha de
ilo, el Sumo S: ~'Cerdote crism6 la Hepúlenc111. del "Sarra, da.l , Cinca, ~el Coll,
arrojar "~ in consideraci6n de ninguna
~lica . Lo que lJ'rancia no logr6 ~ illo con
del Roig, del Pencas,-,del B!anco y
elas:e ".
fOJ'Cf,jcO de \'Cinte afios, R paila lo lo.Así cuuI'iene hacer la "separacl6n de
del Pefia, que, más de una vez, fue_
en ,'ein u minutos. Cuando el cnrClpro y Pueblo conjugados con el pncto
ron comentadas 'entre ' la ,admiroclón
denal Lavil'rie aplaudi6 por pri mera , mnt rirnonial de la Constituciún" . Aqut
de aquellos sa.lvajes,' : ,
~ la Marsellesa, el orbe cat6lico N,tllno se traro de simple divorcio, sino de
Todo el mundo aguardaba· la reso116 en formi d ~b! e tromba. AQut, };I )!aranulnciúlI del matrimonio por iufillelilución de ~quel :déspota ,que arbitra8eUesa , fl Tedéum se han ('antado por
dn " A 13 OVO. Le Hl'púhlicll es el juez,
rla, artificiosament,e. se decía jefe de
:versículos a 1t ~ rnados de los ' corol'. El
..... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !' •• .• • • _ ,• • • • • • • • • • •
iaila;ro ha sido no menos sorprendente.
una organizac;i6n:, obrera de carácter
'¿Qu' :n esperaha esto de !tI I¡;I t' ~ia , ni
nacional, El em"aucador ~taba perlit la Repúbli";l 1...
,p Iejo; el ruido, de 11\' calle cada vez
E!, t á visto: ~omos los sonlÍmbnIos, Ni
era mAs ensordecedor, ' Había que deJ. R ~pública, ni la Iglesia, ni lA Hevocidirse, y la orden no podía ser otra
laelón , ni el Pueblo, ni el Clero, ui la
que la de resistir hasta morir, so 'peJ(on:1rqufa 80n los que decían las genna de perder ~l ' prestigio de hombre
As. y .06 lo 'creíamos... ElI un i\'(~ rso
sanguinario y terrible que gozaba
pol1tico ha (Juedado pasmado ante tan
entre aquellos canallas,
_TI: dllola C'f ccna. El AlleluYll va de
j Quién había de creerlo l Una ReEl año de servicio es una ignominia.
tillO :t (}boo cc n tin~ntt'. Don Jaim '~ se
y asl fUé, Hubo repar~o de armaS.
pública que viene y que condiciona el
Es una infamia. Es un atentado' al dec1ecl:: r ó repu bEcano hipo tético; don Almuniciones; y aquellos hombrea sin
retorno a la "Patria" de los hijos del
recho de gentes. Es un atentado a Ja
"f.D60, lo ha imitado. Como el rc'y tle
conciencia 10 distribuyeron por el
pueblo que se negarOIl a "servir al
conciencia de millares de "ciudadanos"
lMnamarea, han sido coml'rensi'l'os-se. edificio, dispuestos a ametrallar al
rey" de la monarquía destronada,
... 'lbora se d i~1 firman In mbique quieren venir al país y ser librea,
pueblo, desde los lugares que estra. . : " Si '10 J:() fuese re"f, serfa rrpuEsto es el coimo de- la · injusticia,
libres ciudadanos del mt ndo y libérritégicamente lea hablan sido sCflalabirelino."
de lo traición a los sentimientos pomos para no servir a más Dios ni
dos por el infame Ramón Sales, geEl mikrro ' más estupendo. a l día
pulares y de la uurla a todo huen senmás Patria ni más Roque que un
,iilui!'nte de nacer la chiquilla, sus anneral en jefé de. la fortaleza,
tido de renovación política.
ideal.
lJIuos aMrtadi)res extremistas, vinieron
Se aguardaba nerviosamente el moCuando las democracias han adveClamemos por la completa amnis~ "i"itaña ca l :~dM con el ,orro frigio.
tivo; una pedrada. un golpe en la
:_ corre es marnffico. ¡': I sin(liculismo
nido, "ipso facto" han " perdonado"
tía de prófugos y desertores. Clamepuerta, d estacionamiento de alg!'m
~o, ~l jtsuiti"mo negro, el sepn rntismo
las causas criminales, en especial las
mos por la paz, a todos los antimiligrupo; cualquiera de estas cosas hupardo, '1 el Ola rianlsmo 'lila: todo!!, unide derecho moral y social, sustanciataristas. Hagámoslo como lo hemos
bieran servido para que cien pistolas
JII>e. todos clintando en perfectn armo- das por las teocracias.
hecho por nl1e~tros hermanos los prehubiesen vomitado la muerte sobre
asa: " N.. bn nacido el ungido: \·t'nid
Hoy todos esperamos quc con los
sos social'es, recientemente libertados
el pueb!o, sobre el honrado pueblo
~ adorarla! " Y apart~ otros agp etos,
presos sociales y los desterrados, volunos y en vísperas de libertar -a esjubiloso, que pueaba su alegrIa y su
~D cr ctélDonos al programa guuernaviesen a sus casas los emig¡'ados por
tas aH11 ras-<>tros.
mental lel excelente de los Htos u !reoptimismo por Jas calles de Barceresistirse al Cuartel , los que lo abanSca nuestro clamor: ¡¡ j Amnistla 111
}1&raci6Jl entre la Igles1n '1 el .hlslado,
lona.
Ja1l1 l'NICtUOFll ~; del laudaMe Alclllii
donaron una vez en él y los fugados
Pero surgió la rebelión. Primero
"mora "10 soy católico, aunque prede filas.
fué
la voz die una de los que se haWellte", y del intrépÍll0 Lerroux con
Todos creíamos quc la justicia sería
llaban circunstancialmente en el lo-. Nuncio: "MU1 buenos amigos ", Tal
hecha así, No hubo quien no concica1, que al pretender abandonarlo no
'- la "Rpsración- hilvanada por los
biese la rcparación de semejante 'maHuy sin duda en Barcelona vigilan*-<Ji tos.
lo dejaban salir; después 'fueron cuanera. En el ánimo general latía esa estes muy dignos. No lo negamos, por
tro o cinco elementos dirigentes los
peranza como lógico anhelos de equiP "ro... i si fuera verdad tanta helleque tenemos conocimiento de ello, Peque armaron e1' esc!ndalo, al reprodad.
No 10 es : LATET .A.J.'1G' "
ro si es justo reconocer eslo, lo es
char a Sales su insensata actitud.
nnVA. E sto es una tregua r no ha y
también sefíalal' a otra clase de
Hubo frases grues'as y gestos amenaJa pa z. Hablelllos por partes.
gUantes que durante lU'3 QUima¡ dos
Son
millares
los
ciudadanos
objetozadore•• L88' fieras iban á acometerConcr:eeionl'mos el caso en fi ¡:'II'o de
res de conciencia y que por " amor al
represivos del l'égimen caído hicieron
88 entre sI. Los que todavla no ésta_
peuonajes Papa '1 Pueblo, '! limiprójimo", por pacifismo y por hude so1fcitos au xiliares de los pistoleban locos o tenlan 'in4a despierto el
temo,,; SD pu;;;¡ato a lo!; últimoli cien
ros y la p olleta. Conoccmoo vigilantes
manidad rechazarOn el uso de las ar)Ao ~ , ¡H. lIid<
/ pugilato !.. , Tres guerras
Instinto de conse"aclón, se agrupa·
~,.i1 s termi naron con la alia nzl1 del
mas. _Son millares quienes por mor de
que han procurado sa.lvar a los homron para darle la batalla a Sales. La
~E tado eouRtitucional " recién hn rrido.
bres perseguida; por la reaccit1n · dnica vez que l. autoridad del amo
su personalidad y de su libertad, burJ)el/(' e n~ndc r ' e bien: no se tra tlt del
cuando iban Il: ser detenidos.
laron 1'1 régimen militar. Y apora, a
era discutida. La exlrafieza de los
,.." ni jo Roque, sino del "Elltado"
esos "patriotas "-egregios como ninSiu embargo conoc'Cm08 otros que
pistoleros rayaba en el asombro. Hu·
~ndl"" por ello el conjuato te6rico
gunos
otros-,
a
esos
"ciudadanos"hl\n
actuado
de
confidentes
para
que
,bo
alguno que quiso vengar en el ac-,
., pr,í r:tJeo d(,! Régimen. I!:I papa Plo IX
tarso mucho buscando.
beneméritos como nadie-, a csos hito el desacato al ' tiranuelo. Pero el
IftaMijo l. ~o I\H tltuci6n Iibé"l '1 el caPara los hombres buenos que sabeo
jos del pueblo, sofladores, idealistas,
vocerfo dc la calle iba en aumento
tollci:;mo libl'l'II1 de Alfonso XH, "cabravos en su fe y en el ideal de paz,
COllEe t'Vl\l' sn integridad Ill9ral aun
t~co como ~ ~ rn ftol 1 liberal como eu"1 ello venía en apoyo de los que 8e
r~"; el de 'ir, bizanLinl,) del tirmpo
cuando iban a ser detenidos. Sin emoponlan a todo aoto de resistencia.
se Ics condena más: a que cumpla un
de T codOlllo y laicista dd siblo ti' GnIRafio de servicio militar para quedar
bar go conocemos otros que han actuaSalee comenzó a titubear. Pidi6 que
bettn_ Y Il"i " ~tam08. NU(letra (lons tido de confillente.s para que 108 esbile dejasen un08 minutos 8010, Alguien
libre de cuidados.
_i6n libernl , deo1aradn "peor ComuPues nO, La juventud romántica se
rros 110 tuvieran que molestarse mUpens6 que iba a suicldarse~
na (le Par1ll ~, pero tan mlmatln, que
Pero ¡ya, yal. lo que hizo fué romnos
ha
ido
y
se
nos
seguirá
marchando
cho
,buscando.
J.-e(ln
~ hlse paurillo de pila del
pe/ papeles, eeeonder cosas comproa tier ras extrañas, porque odia al miPara el hombre cobarde, que se
Mjo del ~ liberal. El Iiberalillmo, de
litaris mo y porque no quiere ser insmetedoru y proveeree df dinero, paapro"echa de estados de exoepclt1n
m.m Jll)rro f n mamporro, termin6 en el
trumento destructor,
paro desart'oll l\r s Us malos Ins tintos,
ra venir a decir. despuéI, que esta~ ÚOIICilIo eJe Trcnto "lfY del reino" por
hl'to eJe Amura; y 108 huMO!! de la
el desprecIo.
~
y ella no volverá, Se ha Ido para no
ba d'splltlto a huir. A huir, IIf, como
liberl nd fueroll p.chados a loe perros por
una mujerl1lela repugnante. .
volver, en t anto se la obligue a hacer
Entre 108 malos hay el de la oalle
Ja Dictadur.. El Concordato, qoe 1a
Inmécliatamente comenzó 'el d~
tan 8610 un dfa de cuartel.
Condes de Benlloc, do Sana. Este hornb.h!a 81do unu traicl6D, filé crll\ntlo ~a
Vean las lluevas autoridades. fla- . bre, para ayudar 1\ la JIOUcta cuando
je. A pIlO ligero ..lfan aquellos "nn'&II f' n convt''l lolJ mlil traicioneros 1 al
cllcloe, c1t aquel. antro Infame. El II~
mantemente repubticanas, el mal que
éAta iba a detener obreros, se hilO
lUtlml', me;'", a la ,,",,11\ del liJstauo,
lo qaecl6- aembrado eJe plstol.. cl\rgahacen
a
las
familias
espaflolas.
a
homuna
llave,
sin
obn9
I1tt~r,
a
106
'ooIDOl.
H pll t'blo tllPllfíol Quedó tI.plumlldo; el
bres que Con su esfuerzo y 8\1 inteliY ORte vigIlante aun presta serylclo , doru1 munlcJone., que arrojaba", ~n
f.lero, p)etitrlco, como cap6~ oehado; .1.11 _PI carrera,' 101 chulOs .qae "n
gencia engrandecerlan los rumbOl hi,con 1/1. mayor in(1Iglll\016n de 108 ".....1 rt(aDlu iio r~otu ionarlo 1 kllor.
,....e Jla"" GObMO, ('D tftacionfll de
un tl.M1)O at.erorl....on a Bue~lona.
cln06 del barrJo.
p'nicoI,
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Un automóvil se detuvo a -la puer
ta de los librefios. Lo conducla Bu
propietario, un contratista de o,br~
carlisMn por, mAs sefias. del que sen·
timqs no saber en eSte mome-nto n
nombre, pero que prometemos averigüar para que las autoridades y el
pueblo lo conozcan.
, A los pocos momentos partía el coche como una tromba, con rumbo
desconocido. En sus entrafl.as 'llevab.
al hombre-fiera, al je.fe del pis.t?lerismo baroelonés, que si cien vida
tuviese no bastarían para pagar SOl
maldades.
Las madres, las esposas de los trabajadores honrados, pueden vivir deecansadas por ahora; que el sembrador
de la ..Muerte, ha huído. '
De~cansadas,
:vigilantes: porque el canalla no ha desaparecido ~1
mundo de los vivos y... Ipodrla vol-,
yerl
Por nuestra parte pocuraremos que
no sea aS(. Quizás podamos muy pronto señalar su guarida. , Tras eso andamos,
y as1 ha terminado el reinado de
un déspota. asesino a sueldo del Capitalismo, que lleg6 a encumbrar~
trepando Bobre 108 cráneos agujerea·
dos de sus vrct~as, y a ~lc,anzar f~
ma intemacional. en los medios bur~eses, de hombre capaz de todos 108
crfmenes y de ' todas ,las villanfas. ,
Para fin de esta verídica narración
no está mal este episodio, que denota
las facultades de casimilacit1n, ele
108 llbrefios.
Cuando vieron el pleito mal p~"
do y que el triunfo de l~ Repdblica
era un hecho, pretendieron ~le Una
vuelta a la tortilla. Es decir; pone~
se al lado de la Repdblica. ofrecien..
do el servicio de 8118 pistolas. IQu..
dan .deshonrarla apenas nacIda, lOIr
infames!
Una Comisi6n, fué a visitar al
concejal don Abel Velilla, ~ra preguntarle cuAl era la disposición de
las autoridades republfcanas- para
con los Sindicatos Libree. La res·
puesta de este sefior no pudo ser ~'
categórica: cSupongo que a las au"
toridades republicanas nos les p~
ocupan los Sindicatos Libres; Ba~n
muy bien que no representan a na"
die. que nada significan y que todo
ello es un tinglado repugnante. Esto
en cuanto al concepto, que como
fuerza obrera púedan merecerles,
que en cuanto al de las responsabl"
Iidades no son , cosa despreciable. Y
hay quien tiel\e que responder de C04
sas muy gordas:..

pero
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RAPI 'D A
SIGUE EL A.N'l'IGUO BEQIMEN

En la estaci6n de VilIafraoca ~
ba un soldado de Caballer1a luciendo ea
la gorra un trozo de cinta con los cole)N federales. Un caballero e1eganteuiea.
te vestido "de paisano" le Increpn coa
dureaa y le orden n Quitarse ' "aquello".
Al muchacho le sube el rubor al roetro
, le p~guDta con fmpetu: " ¿y uste4
Qui6n ce? "¿So, el corontl del restmIento de Caballer1a número 26; el coronel ,G.)ngora. "
IDI muchacho se cuadt'lI ; se pone m,u ,
serlo; le mira un momento , IIludalld.
lUilIta rlUcnte gira sobre 1011 talO,DeJI... 11_
qultarllC aquello, que es "ho," 1 !)andera nacional )'a prostituída en los pcMIo
tn de Íos tranms y muestras de 10lI
estancos; . dOl srandl!ll monopolios doade ha<!e alIos Be abusa ' de 101 cluda••nOI,
_
¿No 10 sabe CS {' III"fior coronel? Desde
el 14 de abrll U1 ltepúbUca en &pafia 1 "aQuello" puede lIevaree, DO por
"obU,icI6n", <,omo otra", sino por amor.
EDEPA8
• • • ••
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ANUESTRA PRENSA
cSolidaridacb, d. V.lem:1a, ., «El
LibertariO', de Madrid, remltlrAll
10 ,jemp,*reI de cada, Dtlmero a:
1.. Enrique SAnch... · Alban", t, _

U'w:era {8evllla1.

