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Organo de la Con'feder~ci6n R~gional del Trabajo de Calaluña

Los enemigos de la libertad van es"e chanclo el cerco, cambiando opora. y habilidosamente de táctica
,
Las amenazas, mensajes y manifie stos no' intimidaban a nadie; muy al
contrario, súblevaban los ánimos y
ellardecian las iras del pueblo. ,Por este
camino hubieran obligado a los ciudadanos, que después de haber sido atropell ados nos veíamos insultados y escarnecidos. ,a matar como perrqs en
m edi o de la calle a todos los <lue en
el r égimen p'asado estaban incondicionalm ente al servicio de los déspotas y
a sesinos,
, Se ¡ian dado cuenta que 'erraban el
cam ino y han , rectificado.
P"ro c¡u'c nadie se confíe, nali rect iiicado el procedimiento para consegllir su objetivo con más facilidad.
· L os insultos y desplantes han sidp
i\1bstituídos por juramentos de fideH~ad a la República.
Desde los anfibios refo rmistas hasta el Nuncio de la Santa Sede, pasando por , Al ba , Romanones, la "Lliga",
el u Requeté" y los más aborrecibles
gene rales" dictadores Barrera, Berengu er y el asesino Martínez Anido, too
dos se someten al nuevo régimen prom etienllo ciega obediencia a la voluntad n, cional.
L os. q\1 e se ciscaron una y mil veces
en la soberanía ciudadana; que atropellaron todos los derechos y toda~
las libertades; que hicieron trizas de la
Constitución; que vi~laron al país robándole en a.traco ,cciq1ina,l tpdas sus,
.,.iQueza~ i.., qUe persiguieron, ' encarcela• rOIl
, a"s~~~'!~ron a tOs : W( s ~,~lIra~o"
c:iuda4ano~ ; que hicieron de las empresas industriales ' verdaderas partidas
· de bandidós ,' con exclusivas -que eran
asaltos a' 1nano armada, a cambio de
centenates" de acciones liberadas que
, por vel'gii~'nzá de la Rep6blica ' conti- ,
núan siendo v6lidas; todos los granufas, salteadores, canallas y asesinos que
,ivieron ,al amparo de la sombra tr'fica ~ ..Alfonso de Borb6n se adhie4'tn a li; ' República,
Lo hacen premeditadamente, obelkciendo a un ,plan subterráneo y crimiDa1. Se lo ha ordenado esa figura ma"
~abra que encarna el simboto del viCto y la degeneraci6n de una raza es_pllcea; es~ sátiro sin vitalidad, vulgar
ladrón d~ joyal qne ni siquiera ,tuvo
el· valor o la audacia de los "chori• EOS" del , barrio "chinó"; esa reminiscencia dé la vesania de Fernando VII
'que ha j;;~t,ificado la superstici6n de
las gentes , ignorantes Que consideran
el núinero trece como cifra presagia'
Clor.a de, desgracias,
- y obedecen todos, politicos, banque'
:ros , industriales, arist6cratas y gene·nies,
- , Uno de los primerol en "someterIt " fué Barrera, él viajante conspira·
d(\r que (In 'Capitanla General autorizaba loe más trágicos HcándalGs, ofreciendo el Gobierno Civil de Gerona al
polizol1~ Chamorro para que calJara
el secreto del drama de la catle del
Bruch. "
, Después Berenguer, el tétrico perlonaje que desde el desastre de Annual
." 'historia e. una continua sucesi6n
~e vergüellzas y villanias. El genj:ral
,qu< r~cibc en pleno rostro el latigazo
,del deshonor para salvar la responsa,bilidad del .. chulo" de la plaza de
plient.e. Que se som~te a las botas
rt:alCl a~ptando la bmosna de una
¡m.!a y el nombramiento de jefe
de e1Ín'ucos; que en 1926 quiere derroJ:¡ar el régi'men y fusilar .1 B,orb6n y
~ue en 1930 c,orona su obra de bajezas
'1 c:ríD\~nes asesinando a ,los valientes
r honrados capitanes Galán y Garda
J{t-rnindez,
UJtimamellte se agrega al pelot6n
de )0. ilamantes republicanos, el ase.in( sádico y miserable, el campeón
de los bandidClI y rufianes que salpic6
~e sangre proletaria y liberal las ca·
tlt. de todas 1.. capitales, las carreo
tera ~ y todas 1.. cárceles y calabozOS
' de Elpafla; el vampiro espanol diez
mi! ve'c e. más criminal que el de DUIieldól'EI; el , que merece nt{¡~ que mlove
(If'n 1'1 ... ,ftl n"'tc, n\1f'v'- lI) i1IIlM! ti fe-

'."mero

,

torcidos en el coraz6n, para que ca~
uno le recuerde 10. dolorCl '1 lá¡rima~
que provoc6 su vesania. Se ha adbelt
do al nuevo régimen repubti~no, el
espectro de todos los horrores, crImencs y bandidajes, el ¡eneral Martinez
Anido, tétrica representaci6n del terror blancó en Espafta.
Ni cabe mayor cinismo, ni 'puede
concebirse mayor bajeza moral. Aae'Sinos una y mil veces, y después de
asesinos, traidores, perjuros y cob!ltdes,
Traidores y perjuros al Ejército, a
la Monarquia y a la Rep6blica. A\
Ejército, porque no fueron nunca soldados de la patria, sino lacayos 'y
limpiabotas del déspota mayor: laca~
yos con entorchados, pero sin honradez ni disciplina, A la Mona-rquía, por·
c¡u'e su monumental cobardia les hizo
heir dejándola al amparo de la exce"
siva e inoportuna ,honradez de- los republicanos. Y a la Rep6blica, porque
esa~ promesas son inspiradas en el
deseo más vil de apulialar criminalm('nte por la espalda al nuevo régimen y a todos loS hombres que mil
se hayan distinguido por su amor a la
libertad,
Si fuésemos republicanos afirmadamos que el Gobierno provisional estA
completamente incapacitado para ase- '
gurár el triunfo de la Revoluci6n del '
día 14. Ahora, en nombre de los tra·
bajadores, estamos autorizados para
decirle que por este ca~in~ se .C9n.t: Ruir(~c9..n ,,uucha f~ciljdad g~e. alg~
d}a amanezcamos ~ p'-a ....a:a d"vil. A , P.Pll~~- I!~ ~oJ í!Mef,!!!la, muc:hó
Já República, ' pero nos interesa mucho
la libertad y podemos asegurar que el
puéblo ' ttl)dr' muy POcOI :escr6pulos
y saDd incluir en la list~ de respon·
./lE,blel: a todos ' los que con sus complace,nciaa ' se ~yan ~cbo culpables
del crimen de lesa libertad.
. Se han detenido algunos pistolero. y
algunos generales, y de la mitm. manera que se pone en libertad .. los prifile ros, se pondr' en libertad a los .egundos. Los que en el·primer momento huyeron perseguidos ~r el recuerdo
de sus erimenes, van regre.ando poco
a poco, reanudando sus miserables intrigas.
, Mientras los generales se adhieren
a la Repúbilca para mejor conspirar
contra ella, los reaccion~rios se preparan, y los pistoleros se atreven ya
'a seguir los pasos de nuestros compalifros,
Todo se prepara de la mejor manera
p.lra atentar contra la libertad.
Si la República quiere vivir, tendrá
que bautizarse, mal que le pese, con t.,
sangre de elos d~spotas y miserables
p~rjuros. Mar~ínez Anido es cien veces culpabl~ ,<le delitos comunes; hay
que exigir su extradición y entregarlo al pueblo para que pueda cobrarse
una parte de 10 que le adéuda.
Por nu~stra parte, si continúan las
cODlplacenéias 'ponieñdo en lib'ertad a
los que hasta ayer nos asesinaron, y
que parece que intencionadamente se
cruzan por nuestro camino, procura"
roemos no perder el tiempo encomendándonos a Dios.
,

LA ' R~BELlON CONTRA CARMONA

. ':lA CANCION,DE HOY:,'

Segtín comurn~ílos oficiales, las fuerzas expediCionarias
enviadas por -dh:tad~r ,portugUéS han desembarcado en la
isla d~' Porto '_S~nto, ocupándola totalmente
.Las fuerzas efel dictado~ han sido rechazadas en San Lorenzo por
los 'revoluoionarios; viéndose obligadas a abandonar sus posicio, ~ , "nes ',." a
embarcar de nuevo
..
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, Lector: .in otro hütorial
1IGbB1' cUello COPÜJI cien,
'tl1'6 el 1t-1101 parecMron' lrlfft
'11 el otrOl parecieron 1rUIl;.

,¡u

lector: Btn introd1Wtor
q1UJ

'. '

me pTeleMara, a "'

"

~ 'mi presento: lieJM aqIIt
iJ el tu servicio, leotor

Lisboa, 28.-El ' Gobiernó del gene-

, ral Carmona ' oómunica . oficiRImente
que las fuerzas expédibioh¡':rias enviadas contra los' iébeidea 'dé las islas
Coplero me hizo el Destino,
Madeira han de8embarcadó ' en ia ' isla
cantor me quiso la 81Un'te. ••
de Porto Santo de dÍcho arcilipiqlago,
ICopIaa hará ~a la ,muerte(.
ocupándola en - totalidad. '
IcantandQ ~n<iaré el catnintl
Por otra parte han volado , ~bre
Funchal cuatro hidroaviones de la
Mal nu~a habra, en mi oancf6tl.,
marina arrojando pr oclamas en las
tra868 a la «'1t-M palida.
que incitan a los rebeldes a que se
ni a la eterna camada e.9OX4lidlD,
r indan ininediatamente a fin de eviq1UJ ese exting-ue en la pa8ÍcStP,
tarse derramamiento de sangre,-At(la doliente «musa invalido
lante. '

su

no e6 de

mi preditecci6n)

Lisboa, 28.~El Gobier no comunica
que las fuerzas desembarcadas en la
isla de Porto Santo, son tropas de infanteña con ametralladoras y contingentes de ,infanteña de' marina.
Las tropas desembarcadas en dicha
isla tienen orden de no abandonarla,
habiéndoseles anunciado el inmediato
envio del cafionero éPegol> que les
aprovisionará en vlveres y municia.
nes.
El dese~ba.rco ~e efectu6 sin ningt1n incidente media.nte botes y balsas.-Atlante.
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prometo set' sutil;
pero furo "" viril
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1/, acaso,
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brutal,

p1teS, a fuer de casteUan,o,
gusto de la frase ruda,
qu8 menta tir.me la maftC»

sobre la verdad' de8n~
Yo
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Lis~ 28.-El Gobierno,,lla pUúlicado una nota que ha sembr ado la.
confusiÓn. En ella se hace referencia

;

'

a' una acci6n que 'se ha producido ante Funcha! alin,tentarse el desembarco
por las tropas expedicionllrias envia, das deSde PortugaL
Parece ser que al primer intento
de desembarco contestaron las balerIas
costeras de loS rebeldes con intenso
fuego de ca1i6n, haciendo ver de esta
forma ostensible su decidido propósito de impedir el desembarco por rodos los medios.-Atlante,

.. 861.0 ca eio wngo. Y CIIi,
lam4I t8 podrá 1IegQr
. lo que espont411eo ofr6Cl,
ni poclriJ8 p6dir de "",
ma.s de lo q1¿e puedo dIIf'.

y ahora, tl1'6 BObea qx.U" -IOJ. ' '
'11

C1Ianto a amboi

MI ~

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

dejo la pl'lima 71 me wy.. ,i

.a.

'

"' .Pero wltleri mafaM.

Londres, 28. - Se reciben detalles
del desembarco de l as t ropas portu"

MJNUEL C.4STILLA.
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Fuuchal, 28. - Las fuerzas dei Gobierno dictatorial que desembarcaron
en la punta de San Lorenzo bajo la
protección del fuego de la artillería y
de los hidroaviones, han sid o rechaza"
das después de Un violf nto combate
por las fuerzas révolucionarias. TuvierOn que embarcar de nuevo después
de abandonar sus posiciones, do~de nO
pudieron mantenerse más q ue algunas
horas.
La defensa de la isla está asegurada.
La población civil coopera con los sublevados.
, La jqrnada de ayer fué un completo triunfo para los constitucionalistas.
El ultimátum del jefe de las fueszas expedicionarias concediendo veiuttcuatro boras a los rebel~s para la
rendici6n sin condiciones, fué enviadO
a los sublevados algunas horas después
de iniciadas las hosb1idades, Antes di!pasar dicho plazo las fuerzas gubernamentales rompieron fuego violento
de artillería sobre la ¡sla.-Atlante.

Postal política
[

Wandervelde en Madrid. Hace pooo.
tiempo lo recibió la monarquia y se
encontr6 con un pats ~ucho más
atrasado politicamente que el SuyQ..
Un mes después viene de nuevo y se
encuentra con que la España anterior ha desaparecido y que la Esp!\.tia nueva está tan adelantada l'espel'to de Bélgica que a este paso la Ellropa accidental va a perderla de vl::,ta, Se encuentra t ambién con que la.
España muerta y podrida que ellos
conocian por remembranzas de Flandes y de Carlos V, ha resucitado jo- '
ven y pujante. Que no solo se marC;l
un destino audaz sino que influye sobro los demás paises y destruye el tácito fascismo de Briand. apercibe al
auténtico fascismo itaJia.no impide la.
dictadura rumana 1 ~ triunfar
«inexplicablemente:. a las izquierdas
holandesas en unas elecciones que de
antemano estaban ganadas por las de:Wandel'velde ":0 ha debido quedar
perplejo. ¿Qué ocurre? ¿Es que p uede
ca histor ia negarse a si misma'? Des.
p ués de lo ocurrido en Espafia todo
es posible aqut y f uera de aquj, Se
p uede negar la evIdencia que en po.
mIca no tien(' sino un valor UpLU'eI1~
te. Wandervelde. socialroformlsta, de.
m6crata. de la peor deIUOC¡'Qcill. 1'OOibe en Espafta. ulla inesperada kccJdll.
una olPerien iu sin xpl.icllci6u y sta
lógica. Los frau ceses conservado1'el
han dlcho ante la ¡'evolucióu e palO-.
la: cesU todo podt'ido y muerto' baa-ta la monarquta». Puede que teDPll
razÓn a unqu por 1111 camino distinto.
l Qmi dIrá Wandervclde? ¿0Sm0 reao-

I

tlr en

..

rechas.

El conde de OOell, obedecíendo indlcclciones del ministro
de Trabaj o, ha puesto en exI plotacl6n grandes terrenos
de su propiedad, para contribuir a solucionar la crisis lIe
trabajo,
Madl'id, 28.- AloucJjellllo' a las ludlcnclones
. del ministL'o
. do1 '1'ra~ajo
. ' el
conde de Güoll, cx nlclude do Bnl'ce10nR, propietario do unas g rándes fin;
cas en N11 vnlmoral de la Baza (pl'Ovinei. de Cúcercs), ha aeccdldo 'a dar
ocupación en aquellos tOl'l'onos a gran
ntlmoro de trabajadol'es. Esta medida
lTa contribuIdo 1\ soluclonnr en }>arto
la crls,ls do trnbajo (jite c dojA sé n-

guesas guberna mentales en las islas
de Madera, a pesar de la dUrA oposici6n dc los rebeldes, qué no cesaron
de oponerse ('OU fuego de f usilería.
Al objeto de asegurar la protecci6n
de los residentes británicos en las islas. se ha llegado a un acuerdo enh'e
el capitán del crttcreo británico London y el jefe de los rebeldes, p ara que
todos los ingleses se concentren en determinados hoteles, protegidos por
marinos británicos, los cuales serán
considerados por ambas partes en lUcha, como zonas lleutrales.-Atll\nte.
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próximo a editarse por cueata 4e1 ~
1l1ité Nacional de la C. N. T.
Pero aparte esta tarea fundamental,
la repr-esentaci6n sindica1 en el trabajo-comité de taller, consejo de fiblt
ca.o~ra. oficina., <ctc.-pucde limitarte
al principio a cuestiones de menor importancia, 'p ero interesantes par.a la
n~tiniea siBdica1. Comprobar .¡ 10.
camaradas de trabajo están ,aiacli.cajo..
si están al corriente en el pago de SUl
ootixacioaes, aiPr ~e no .e trabaje
más tiempo que la jornada aprobada
por los ~1mOtI siD4ica~ y lue
no se paguen jornales inferiores a lal
tarifas acCK'dadas; -ewtar que tr'aba;en
menores y que sean superexplotados;
que las mujeres ganen igual jornal que
l~ homBres por i4bti,a) trakJo,¡ qué
los l~aFes al que .Ie yerijjque la ~
,p lotacióa se mantengan _ buena. condiciones higiénkas: -que ea la. maquinarias ,se ~ los aparatos de seguridad .que -determina ].a ciencia y Que
exige la 'Ínt.egridad f[sica de los trabajadores.
Todas estas ~uestiooes debeA su reSt:el~s por los obrui>S directameate,
afirmando con ello su persoaalídad y
no centralizán.dÓlo todo .ea las juntas
y comités de la «ganización. La participaci6n de la masa en la lucha 'ha
d ~ verificarse por los organismos complementarios de los Sindicatos. Y la
representación sindical en 105 lugares
de trabajo, eB, además tI-e ese ()rgaJlis·
roo de defensa, é instrumeftto con el
que los tr'aQaP.dOlleS penetTam en la
vasta orgaaizad6n.del t-rabajo que, pOt'
ley natural, he-. -de dominar para
establecer 13 sooieda~ de los igtla~.

Todo militante ue nuestra orgauiza'ción sabe lo que r.cpresenta el delega14J.:, del Sin(ticato eu el taner. Es la
lpresencia cOnsuDte de la fuerza c:olectiva. El límite ai desafuero .. La indicación de que ~Ilte al capncho del
p atrono la colectividad está CÜ$pucsta
a oUrar. En el periodo de más vigor
4e Jos Sindicatos se 'CIl~yó esta prác!tica sindical. Los result.1ltos no fuerOn
t«lo IQ sati-sfadvrios que era .oe espe1':\1
- o ob.stan&e, es -el .camioo por el
~.C}ue deb emos marchar para que la organización obrer.a controle su fuerza
Iy ~sponda a 5\1 objetivo de defensa
I eet proletariado. POJlque ésta nO _
.' practica desde la oficina sindical, desI d. el centro obrero, sino en el lugar
I mismo donde los trabajadores sou explotados. donde ejercen su alta fun'c:;~n social.
I

lI

¡

La represeutación siJ1<lica1 en los ta)leres, obras, fábricas, oficinas, debe
~e.. conquistada y defeodáda a todo
_ Ltráncc, porque de SU vigencia <lependI! que los trabaj:u1ores p.ueean entrar
p"u1atinamente y sin grandes esfuer~os en el conocinliento de la mecá¡)lica de la producción y pr.qw-use para sustituir eficazmente al capitalismo.

E sta es una tarea Que debe ser bien
,estudiada por los Sindkatos. Tiene tal
importancia que muchos de nuestros
hombres se han visto obligados a esuibir sobre el .tema. Entre w.os, Juan
,J>úr,ó en su folleto "Ideas sobrc sin.d iralismo y anar~uismo" (.de ven ta ~n
.,SOU~ARIDAD o B.RE RA) y Piesre B..esuard en su libro "Los sindica~os obreras y la r~0luci6n social",

..
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SJNDlCATO Du.. DUN8f11O'Rl'E
BARCELONA.
Seee!6a 4erae,

AVISOS Y CONVOCAlURIAS
SINDICATO VInCO DEL RA.Me BE
LA. CONSTllUCCION DE URCELO-

s.

CompaDel'Clll, .W: Es Ml"6 ~ que

NA y SUS CONTORNOS
.: A Jos Picapebaros 1 ClI2lt.el'eNl
Se 03 C<l1W0C& a. Ja aaamblea ge-

despertiE!m08 del letargo qQe
DOI
tiene sumidos, C<lmo en los tiempos
de los esclavos.
Hemos de demostrar que .Qll6l'eDlO8
defender nuestros clereeboe.
¿Cómo? OrpnizA.noonos . lo mú
pronto posible•
La Comisión reorgani¡:adora Q8 'invita paséis por la Seeretar-la ele ]a
misma. pla7.a Medinacel:i, 1 b" 4el
28 de abril al 2 de mayo. de seia y
media a oclm de la. noche, para la
buena msrcha de nuestra SeeeiOn.

aeral que se telebr.a.rá hoy. miér; colefl, dia 29 del corriente, a las seis
., (; ~ 'Jl'Iedia de la tarde en nu.eatro loul
..eial. cal}., .auaerll, 25, para ua_
." tar el Mgaiente orden del el1&:
.¡~
l.- Lectnr& del acta anterior.
.n. 2,. Dimisi6a • la Comiatón y
.Of ~ _
la que ha de SU!4'1 dWirla.
~ 3.. Orientae16a a seguir.
:4

.

'. ''SINDICATO UNICO DEL RAllO DE
LA. .üDlFN.fAGOft

la

LA (XJMJSl()N

.A TODOS W8 OBU_B IURBEIIOB
Estando eIl uW¡u.ina -.1 flolleto M-

"'.'e...

Jiue di

~

.,E

Enterada le Junta de eat.. aec• .. ci6a de que los etel1lQl ~ en
-. f do . revuelto propalu el l'eJDOr' (para Denr el agua a su mo\llño). en'
'1 &re Jos diRel_
del Sindicato
l Libre de fpIe lusos tomad1> el aeaerde poner UD& crecida . 5&nelón a
:. 4ichoa demem., llOII interel!a ~la
, J'U' 4ÍUe dicho nunor ea falao, que,
»N' el contrario, cuntes ~n en
Jl&JeStro Sindica.to paprAn por igual
0"50 ptas., importe del cuDd, para
.' los yaca.ntes, '1 0'90 ptas. a los q1le
. trabajen.
LA JUNTA ADMINlSTRATIV A

bre barberías y peluquerías colec:tivas que el Grupo de Educación Sinttic:al de barberos tC. N. T,) -eneo. maman. a .loa camar.ws Santos 'Bejarano, ex .p resident.e del Sindicato
Unico de Barberos de Madrid', y CeJedonio Rodríguez, direc:tor de la revista gremial d'fgaro lDdependiente», .~ ruega a b Sindieatos y ob~
rOl de la barberfa bagan los pedidos
a la mayor brevedad posible, a fin
de mejor ajuatar la tirada.
El precio es ele 26 céntimos ~jem
piar y 5 ptas. loa "nticinco ejem-

SIN DlCA'ID DE AIrIES GlUl"Il'AS,
JlAPE... CAIl'ftN y 81J1IL!Rf:S
Por 1lC\l1!rdo de la Junta adminLS-

Los ped idos al Sindicato de Aseo e
Higiene de Madrid, San Marcos, ndmero 3.
EL COM11E

lo "

-=_

plares.

tratitv.a del 'S indicato, se ruega a
los eompafieros de Artes ' GrMicas
que ~ abstengan, en absoluto, de tra_
bajar ho.ras extraordinarias. para
Impeclir eJ ~nto ¡:le pnTnd03 y dar .
facilidades a loe ~ existentes.

(SEC C lO~

I

*

lit

Se convoca a todos los compaii4fo tograbadores, para darle, caenta de un 85unto de gran interls. en
el local ere! Sindicato, Luna, H. 2. 0 ,
t.e,-, mi~rcole!, 29 del e or rieD~, de
He a ocho.
1'08

DE! ~BC2'~CUL08 PUBL!COS BE BARCE·
LONA EN (fENRAL
Compafie.rQS: La poDeDCia organiu'
.sora DiOmbrada ea la re\W.i6. cele....&da el vier. . p.r6s'imo pasado, •
convoc. a la .ran asamblea de COftIl1Luci61l del Slndie.ato Unie.o del Raaao do EapeetAeu[.oa P6blic08 de Maralona, que te iI el r á lugar h o J.
mIércoles, dta 29 del actual. a la
enea en punto de la mallana,.. el
Ioeal do la CMa de .Pae.blo atl . .
trlto V· sito en la ealle de Gv.ar4l, .. ,
12, pral.
JWa la t/'Mceodencia de u.. .....
101 a tratar, se ruega enearPdameo..
H .. "tenc!a de todOlt

A LOS

"m.

'l'llA.c_UAOO~

DEL TRA N. 'porn'E
XIL\ S . , ,_ '.
Información de la Asamblea celebrada d dta 24 dd ~rl'Wlte, 11 loa 22'30,
en ellOClll sal611 de baile "Las Arenas",
si to ftI la caUe Cot'tes, núm. 389, para
trlltnr dl'l si:uieote
o.rden del dia
Primero. N.ombramiento de la Junta
de Sección.
Segundo. Estudio 1 ap robaci6n eje '
SINDICATO,

bOleS.

Tercel'o. ..uulltoe ~.
Abre Ja _6n ri Cblpalero Pedro
Súnchez, 1 opone a la AamWen el
objeto uc l. reunión y acto !!fluido •
pa·sa al nombramiento de la Juntl\ de
SecdúlI .
El com),Nl!ero Antonio

).(UI·O

ent:· 'a

IlID»,ta·

_~

.,.pdftiI

'1 Pl'QIIMII, entre «ru ... t1e ....
DOS importancls, el aumento de · jorDll
'1 1011 eeroe de loe 8\lplentN.
.... _ le la .. . . . ti :!O!'IIp&~
Galda '1 ,expone a lo. aUl relluldos Q1It
. . . . . . . . . . . ttedo _ ftWIromt..
para enaDdo • \'&1& a la JueIIa DO ...
t-.ier _ ~ '4- la 6Iena . . . .
aIpe .reatMIdI .&1'0 'mom '1 ·JIUlte:.ial
'Y 110 dejAndonOll llevar por puloue. !
palabrall.

Se acuerda que todoe lea . . t.ar..
deeempeftado caqoa
el SinGleato ubre DO • _.eJe ~ ftt'Il'et, '7 .., .. 101

en

Que

1I0.loe

-..n dOlllD,e&l6t.

A lt aJida _ . . . tn. IlfCtletb ']la"
ra el coJltlldellD
~iéDcloee
1M Feseta..
LA COMISIO.N OllGANlz..A.DOlU

.B..,

SlNDlCA:i'O

umoo 'D.

f,1JZ I

FUEBU. DI: 1b\.IIeEJ.ONA Y SU

UDIO
(Secciones de Badalona 'Y San Adrián)
Se pone tII eGDOcimiente te toclos io8
compaflene tie ¡ic:bu .8eoc~ -.ue
.bicndo aide ~za.do IItlt'StDD SiDAleato,
.fecto a.la o. N. 'I!.~ 116 lee hu! IMer
que estAn las puertas abiertas para todo compafiero que lo desee. Para .ello,
acaiii a lee de1epdOl éle ftbrica o al
local de la . . . t'le ~nela (Ea la-

11.-

IoDa~.

Sahld y emaDCipa.ei6n.
Os salu~,

.-.

.... . ----

.«a .............. _ ....
,-.

~

~'A

8eee160 de Meclmleos ~tlsta8
Elte Sindicato ha comeuaClo 1)n la-

bor de reorganizRción Interrump1da,
JM)r . .

tar. -sDSpelldida

TenKQer-Aznar,
El sAbado pasado qued6 CODS.t itala. la SecCl6n .de Enfel'JDel'Ol y En'fermeras ~on gran entualumo, '6 el
p~imo dla 2 de mayo 18 organi:o:arA
1& 'Sección ae Prot~ka. 1 demAs ,perIODal obrero de Mecl.riioos dentistas.
la Junta ilirectiva ha cOlWOcado
dtreetsmeTlte los prinelpales tálbres,
., por la presente hace una llamada a
toaO. 'los compalier08 de esta profe:I'16n para que cone.urran a las nueve de' 1a noche de dic'bo
~ al local dél Sindicato de 'la Construeci6h,
Mercaden, 12 (Centro Arqonéa an-

ara

flpoJ.
LA JUNTA

LOS »OS~~SftS
Se ruga a todas las Secciones de
MOIawtas de :&pafia, .e n :genern)~ que
.. abt.efcan de.cJtno trabajo a ninglin
roo.lste qee no vaya provisto de la
.oorre.,pondi'ebte baja de esta Sección.

LA "UNTA

Se pone en conocimiento de todos los
cumpliendo con nueatma ~ ae CIale explotada, lICItidarirándo • los demás Sindicatos y en memoria de loe
Mártires de Cb.icago.. asesinados por loa
capitalistas ~portna08 de YagDinlandla,
que con 6U sacrificio enseilal'On el camiDO de ..atras reSviDdicacloDeI!, se 08
mega DO aeuil6.is .al b:aWJo.
E!alud 1 eruancipaci(!n.
o.s saluda,
LA JUN1.'A
H\OO~RlrA

nmBOVIAtUA
Le · Comi.&i6n orgaiúzadora invita a tocIos 108 f1!ROt'.Íu:iose lJIIleml.1& m~a
aaamblea que R celéllnrá . . la
Mercader:', n.·s ~ '6 .jO ~Sa.
a las llueve de 1& ~ bajo ft Il~i.en.

..ue
&1_>,

te ordne ~l cUa:
1.- Lectura 'Y aprobación del Jacta aJlterior.
2,. Nombraaieahl de pnaideJÍ~'y ~
IIOrero y dos ' aaqos ~i1eNM.
revisora rl" C8!lltIiI.
8.· Nolllbramiatu ele UlI& 'Co1R:iei6D
4.0 Asuntos generales.
Compalleroe, 'por ser de gr&D iAtet168
para todos este ado, etWtl'UDOll Ilcudil'éi.&

~ UD

IIOW lIombre.

LA ·(1I(ntUSION

'SINDICATO UN~' DE Jl'U~ROB
Para el próximo jueves; dfa 30, a
las nueve y media de la noche, se
convoca .a loa depencljee.tee Jtarite~
de las barriadas de Gracin y San Gervasio, a la r.e uni6n glle \eDdrj ~pr
en .el local de los Sindicatos;de
chas barriadas .(Salmerón. 21:1). _ •
~ua2 'Se tra:tarA asDJitos de r-Jpítaute interés para la clase.
LA JUNTA

en-

BINDJtJA'IO U.NICO BE LA ME'Ill•
L1JBGU.
Se lllega a todos !.os meta16rgieas
que tengan el C&r-aet de antes _1 11
le ~bre t1lt.imo~ pasen por ..respeetiv.as .8eccioQe8 ~ las barriaUs
a -e&!Dbiar la carta COD1ederal, ~0JIl0
Mimismo '1 s~dn aCl1erao de 1a
an:mbLea procuren ponerse al cemente die laS cuotas atraeaclas __
tea ae que el Sindicato se vea .obli_ o a 'tomar otras determinaeio~
Los que trabajen en casas arpal_ _ '1 a6B ao tengan el carnet, ....
den pedirlo al delegado de la e.i!etMIe trabaj.en, y las casas no o......
nizaclaa pueden hacer listas colectivas y llevarias a sus respectiivaa Seceiones.
LA JUNTA
Seed6n Pro,Cllltura
Se .me,a a todos los eompallenll
que c:c.JIlonen la Comisión Pi'o-CIiwra, puen cesta nocbe, a la nuev.. por
nuestro "cal social, Ferlandina, ,10,
prlmclpal.
F. A.LEMAtiIY

a 11\ prl!sMeaclo ulla lista como pruposiclón Jln ra la Junta, sllendo nOlllin'ados y ncc pted03 por unanimidad por
111 Asamblea, Iluedanclo ~nstltu" IMW
~ SINDIe.iTe UNJCO DEL BAIlO BE
100 ¡¡jgaientes compallcro.;
LA CONSTBUCCION
P rc ¡r;ente I'crlro S4aebt. i .eSOlero
Rafael López; 'secretat1e, J ..1Ua 84(s;
S~cd6. Albaftllea 1 Peta••
vocales, !fanuel ·o.Unl'O', Ram6n Gar'
l'ara 101 obl'e'Nl ale la _
bJam
ela, nafRCI J' rr~r, AMonio Vllquel,
Llobet
CrisLóbnl GlmlÍnez, B~nlto RR lita fli '1
La Comlalón 01 encarece oon InAJeJllndro Cut ro.
t.6réa . . . ao laapia el aaWo logl..,
Después 10 pa811 • dar !~clura 1
, . . . . ~ el boraIW. , .to no
a¡irobnrlGn de bases, que en .~ db "
hin de preRDtar a la .... ~ ella la
Jo . . . - • ,..-mlttr.

la ~pIIObaci6n

" , .8U8 "tatos :per ~ Go"I8l'Ilo Be,

LA. ..JUNTA

compañeros, que hA\'iuito sido declarada
Fiesta Nacionll~ el dra 1.- 4le lDIIyO, '1

FEDERACl'O'N

LA COMISION

8IfiMC!l1l8 DE SA'N!":A.'D DE

.

l8JI. .iID _ _ 18& ILUIO D.
U. AUMfMi'A(l'ION

AVISO
Ila* de ta (JOIIstl'Uee1ón
~ 'i nvita a todos Joa a1bafiUes y
pe0De6 de <todas lu obras en cons14'ueciÓfl del 'seflor Pujadas y Llobet,
para la reunión que se celebrará a
J. -oello y tneClia elIde mayo, en el
local -eoeinl, iJaUe de Mercaders, 26,
para tratar de varios asuntos inu><>rtan_,
.
.

l

Se Invita a los obreros que trabaJ
jan en la -ella 1\f()ritz (cervezas), a ..
l'e\inj6D . . . . . eellebrar4 8ft illlMro
. local aoclal, Cabafles, 86, el día •
de .sele a siete d'e la tarde. para tratar de un asunto de Importancia.
LA JUNTA
&leciOn 'e ..V_ue....
&ta Sección eelebró asamblea el
4la .26 :aeonIande BU eeparad6n del
~indicato tibre» " .él: lftgrao een la
C. N. T• .AdeDIás, reeGamarA los muey mellilieo qDe 'tenfan deposiadoa
en aqael organismo, , I'6tinn'A BU
r~tantes .en ..1 Clomi,f¡é parita.-

.les
.... 0 •

La ,Junta FONmenal

e.legdda la

-oonwo,nen nOl sigaienMI mlembror.

Preaidente. Angel Lariupe; tricepre.sident.e, ADgel Antonio; wen!ltario,
f.rimciaoo Marguet; vicesecretar.o.
EvaristG H&v.er.io¡ iJeiorellO, J_ GaIÓ; oontador, Justo lIoreno; 'VOC8Iea~
Mariano SAnchez. Josá DuriD, Vieen"
te Salete, Francisco Tornes '1 Ram6n Torres.
Será indispensable 'para trabajar,
lleRar la cOnaigna ~lan~ .qlle 1aciU,t arA la Junta de ~i(¡n, fiuien no
lleve volante ser.A rechazado ¡por lodos los uociadoe.
DómicHio Bocial: Oahañea. 33 ., 85.
. Horas: .de ·once a UDa ~ .. ocho a
DUeye de la .noche.

SlNDtCAl'O DEL TRi.N~POBTE
Scc~lún ~leres

Compañeros: ,Se Oi convo~a a la ~
unión general que ·se .celebrar' el41a
29 del corrienfie (miér.eo1ea), .. las
diez y media ' de la noc~&, ea el .lcM
cal, Ronda San Pablo. n1im. , '3j (Ca.8& del Pueble). ,para tratar de la.a1~
~iente or.den .del d1a:
- Primero. Lectura del acta ~ .
LA eoMISION TECNlCA
,.,
doro
.
Seguna.o. Dar cueot'a de las baaee
Se OODvoea .. todos loe trabai-dores
presentadas.
. . lWmo lIe 'Constrocci6n, domlc:i. iiache 'en 1ft 1)8Triaaa de Casas baraTerearo. Nombramiento 'de 'iula
Comiáión técnica aaminiatrativa. .
tas, Oaea bt1ln8Z, Carre_a del
Cuarto. .Ruegos 7 pl'eguntu.
PoIt, Colonias (lanti y sus contornos,
POr tratarse de cosas de la mbl~
a la .-M. pnerat .que tenchA lu- .
ma importaneia, se 08 pide .no fal~
PI' lBIÍbDa juievu 4fa 3O,.a lu nue1é'Is, :porque de ello depende al lopo
... 4e 1a JIOC'be, ea et local de ,Casa
c.o, junto al 'bar P.taa, ea la que ele n,ueatras upiradonee.
.ae ~ '8l .igaieftte orden ele1 ala: .
Por el Tr.ansport... LA <X*ISlW
ORGANIZADORA.
Primero lNombramiento tle ia <»mW6a • _I'i.aa.
Seedó. ole ()QJp ., ........... __
&pMo. Anntoe general..:
·
....
Bll!aedoh~J ..
Se .el raep la p1llltuai asfstencla.
I\or aa Comitd6n, Benito lh1cJonado.
.
'Se cit. .. los compail.eros Veca.
••
*
lfat1.iu. Cristfno, 1.Magoza.' Seraftn..
Se eonYOe& 'a todos los militanll!s
:MoHnu, RamC5n HAs, CutID (hijo),
., d.....,. mClla!stwl .. •• reanl6n
M*' l~r .. pl'6s!mo jueves, . Sixto Cano, .ar'Unes, ~reta. Cam110
~ 'foIledo, a que pueq, de elles • do-!
• 188 nueve de la noche, para tnitar
<ee
~ mahna del -día 'JI, por -'
MIUlIII8 . . ia1er&, .n -el l~'ia! ~cial,
~lndkato -ael Trauporte, plaza de
zaUe illercadlers, n6:m. 26.
:.JhctinoeeU, l. TamM6n _ fmttB a
LA Jl:JNTA
les que Un
madera y ee aientan
SINDI.CA!.tO DE LVZ r RIlBB&!. DE
con Ilnimo ' 'para 'IDCoJ'j>Otane ' a la
BARC.ELONA T SU RADIe
~H.~.
.
~ en ICOnocimienrto de tcxloa
'LA COMISION ORGANIZADORA
los eo~a6eroa delftpdos de llUestro
.si»dica&o• .qae }os dias Ge <cotización
Se OOllNo.c.a a.asamblea.de .-toa 'Seer.
.JQD 101 mart. y vieraeB, de seis e
d4n,
.en a\J1e Guardia, 12, IlriDcipal
ocho, , alas l.eaüv.II, • 'Once • Da,
(Casa 11-81 Pueblo), hoy, de seis a ....
EL SECRETARIO
te .de la tar.de., para .tratar el situien..
te .orden del .cUa:
·SlNDIC.u,v DE nODUC!fOS
PrÍlner,o. Nombnuniento de Ila {¡o,
quuuCOS
misión
Ucoica administrativa. .
Se pone eÍl conocirmento de . .
SegUndo. CueatioDle geneNtes.
cOmpafier08 que en la ....u1ea del
Eeperamo8 ''lile . aeHis:An .....
d~o fueroa n~ 4ela «Jo..
mlsl6n revisora de .cuea~ _ pI1eLA COMllSIDN ORGANIZADORA
sent.en en nueatro local el •
80 . .
~Ü'jlliOj JU:: J.l'a&Bt)taUlLl'.B
corriente, a las nueve de la Iloche.

.

••

r'"

.

.ue

a.e

la

.se

...•

LA JUNTA
A. los delel'ados 1 Comttls de Produc.
~.t.le..
Se ruega encareeidamente a _ . .
l~ ~ Oomités ae FAbrica :se abe*-SU'" pNIIentar . . . ~aI..,
por tener esta Janta en estadio u~
bues pnerales.
LA lDNTA

'uche

Li)8

t;A.lI..l.lLIlB9I

dA Nue a. I\Uaau.a, aciMacl ele ca-

maretOll, pone en conocimiento de loe
Jntereaad(¡s, qae . . .ido acordada
fiesta pnra el Lo de maJO, en Ratuarallt~, (Jaf&, Bares Y CaÚlOl• .Loa BoteA&, l'úndu J PeDllonea fijarAn ~
.,.,-fdo de una • tres por el medio

.cAT.u..uJF.8 DE .u'.flOIlBLL
q_ hoy, 2f, a la
~tiuna bcw. '1 media ba le col...
. . , . ea la <:eoperatin de Marte.
..11, .. oonyoelda por. t. 'Gomisi6D
.,amAdera 4&1 SiaClicato 'Femnia'do de esta Seoci6n, .,ert_ecIf11lte 11
.!la Federecidft Industria NtlCielUil fI'e.;
ftOviuia, .adMñt1a a su \'lIS 1l 'f a o.
lt T. (SiÑicatos 'Uuleoe).
Hago esta aelarae16a para que . .
lA .am'b1ea

PUl a q.á . . . . . 'loe COIIIIPderall
que 10 bailen en .1..... ooafud6n anie la con.ocaoria npertta-., .u la
caal, y por un olvido involamarto. DO

.. libo conatar cl......te •
.. IWt!il'tEZ

A. J.OI UVOOA~
Se inri'- 11 \Ot. les oomPderGI
no podrin hacer baDquetea 7 ka'-JII
a la realó. . . . . . .1 41ae .. 'C.b....
eslr••
. r.6 el .ala ... ..rft, a la ..le -de
AllSO
la taÑa, en el ileeal del "-tento
....W1~o. . . . .lendo la ....
PartlcJ~ .. ~ama"" NIlo
..... ... t.cNIoI por .... lIIQatIU a.
Valleje. q1ll la ......n cW . . .
...... de joiDal.. el
pdero . . . . . ......,... . . . . .
V..,...,.fn, .,4. ToaIo..
•
LA COMl81ON

ala , a. ocho .. d~ por la aocbe. 7

la,.

,

INFORMACION

ri.NDICA.1.'O UNICO DE J,A INDUS. !J!BIA rJ.BRnl y l.'EX'l'II, DE 'BARCELONA Y SUS (JONTORN()S
SI~clén

de

'.l'lJ~WreJ'os

La Comisión de la secci6n de Ti·nI toreTos, 08 in~lta a todos los que
pertenecéis a dicha Sece.i6n a la reu11'16n ~Bel'a1 que tendrfl lugar hoy,
JIli6l'col.. dla 29 de abril, a las nuev.e de .a noche, en el local Cine
HontaBa, calle Montaña, Clot, para
Uat.ar el siguiente orden del día:
1.0 Lectura del acta aniel'tor.
2.0 Nornbramiento de Mesa de
dtsc.uau'lll.
8.° La COlllisi6n deja a la consi~ernci6n tie la asamblea. para que
ella pueda manifestar la fórmula de
aoluci6a siatisfactoria a las bases
presentadas.
4. 0 Nombramiento de caigos para
completar la Junta de Sección.
6 . ~ Rttegos y preguntas.
Se ellCarece a todos los compañe_
J'OS y COIlq)sñeras 'de esta Secci6n SU
uistencia a dicha reuni6n, que se
em")ezarA OOn toda puntur Lidad a la
110;a
sailal'8da.
Considerando que os daréis ent,eramente Menta de la impol'tancia que
'tIIltraftan los acuerdos que se pued ~n
. ~mar, eeperamos que no faltaréis.
Os saluda fra'tern·a lmente.
LA COMlS10N

aJl*

OPERADORES DE C'INE •
La Aeociaci6n Mutual de OperadOna y Aspirantes de Cine de Barcelona y su provincia, celebl' rr. ', .6;ru:~1l
I8ner81 extraordinaria de soe.ios y
DO socios, el jueves, dla 30 del corriente, a la' una de la madrugada. a
al raloida de los es¡pectácul'Os, en el
domicilio social, nueva de Son Francisco, 11 '1 13, pral.
Se raega a todos los operadores
de Barcelona la a~'stencia. para tratarse de asunt.os de mucho interés.
LA JUNTA

SINDlCA'ro DEI, RAMO DE IIA
CONS'm1J'CCION
Se naega a los compailel'os nombrados por ·l os Sindicatos del Ramo
de Confirucción, Madera, Metalurgj.a
1 Tran.eporte, para constituir la poaencia fI1I1e debe ponerse en contac_
to con lu autoridades, que 'Pasen por
el local del Ramo de Consl rucci6n.
hoy. a las si,ete de la tllrde.
En espera de west·r a pu·ntual asist8n t::i a, .. sahula,
LA JUNT.A

!I. LOS 'l'BJ.UAJADORES y EMPLEADOS D:I L~S OBRAS DEL PUERTO
Se 011 eeavoca a la asamblea gene-

RI

4e' Me5tra Secci6n, que se celebrará ...Ua 30 'de abril. a las seIs y
media de la tarde, en el local social
del Ramo de Construcci6n, .Merca, ders, 2CJ, par a tratar el siguiente or. tien del dfa:
1.0 Nombramiento de la Comisi6n
técllka.
.
2. 0 . IActura y aprobaci6n de las
_es.
S.~ Orientaciones a seguir.
Compafleros. trabajador~, por nuesna dignidad de clase, no dejéis de
.istir a la reunión.
¡Viva ka emancipaci6n de los trllkjadoreal ¡Viva el Sindicato revo_
luoionario! iViva La C. N. T.I
Por lu Juntas del RalT'JO 'de Construcción, Metalurgia y de la Ma....a,
LA COMJSlON

RülO DE LA MADERA
Se ceaYOCa a todos los delegados
de encofradores y ayuILantes de todas 181 Casas const.ructor·as de hormigón armado de Barce:ona, para
mafi·:ma. ju-eveB,
día 30, de seis a
ocho de la tarde, en nuesiro local
.ocial, eelle Rosal, 33 y 35, para toaar acuerdos referente a las bnses
que se presentariín loa semana que
Yiene ••lIcitando las mejoras que
e:reamoa oportu.nas.
O:; salwda.
LA COMISTON DE CARPI¡ TEROS
.A vrso UnG.ENIf]~

Se COIlvoca a todos los encofradores y a,.dantes de encofrlldor de las
Oas:Ja. «Viliaguh, eMllrsA y Rublo, y
dnterlal y Obras), de llls que se
oonstru)'en en el paseo de San Juan
chaflfln. M~lJ or ca, y cflllle Valencia
• nt re Montoller y Cnsonovas, y calle
de TndU8.rl~. para que pas en hoy.
mlé¡-co&es, d la 29. por nUQsiro local
10cl1\l, calle Rosal, 88 y 86 (Pueblo
"eo) . •e Beis a ocho de la barde,
en"rarle. de un asun to d,e gran
s.¡,OI'tucla p~ra la cla8e.
LA emDSION DE CARP1N'l'~

""O

SINDICAL

.

.

e

El' conflicto de los za- Sindicato de la Indus- A todos .Ios Sindicatos
pateros
·tria del Transporte
de la Región
La p.atr.onal apura la última gota
del cáliz de su amargura, después
de tirarse mutuamente los trast os a la
cabeza y declal'asse derrotados moralmente. frente a nuestra unidaCl
moral y m.aterial. Se unen de nuevo
para resucitar un cadáver que ya
enterramos :y del que hoy no queda
sino el esqueleto
E3 ya el colmo de l.a desfachatez
el truquito á que r ecurren; no parece sino que Primo, Anido' y Aun6s
reinen en Barcelona. El mIsmo dia
en que la «Gacet a) de Madrid barre
una de las tantas obras por ellos realizadas, sus secuaces de ayer y admi.
radores de lioy, haciendo éaso omiso del sentir del pueblo y de la disposici6n de sus representantes. ponen
en manos del odiado organismo las
b.ases que n090tr.os left hemos presentado; nad·a diríamos si fuesen ellos
los que las presentaSen, o para si recabasen el arbitraje, pero que digan
que nosotros las hayamos presentado,
eso no podemos tolerarlo.
Transigimos en todo, pero no con
tamafi.a c·a nallada; nunca pensamos ni
por asombro en l.os Comités paritarios para resolver nuestros conflictos. y mucho menos hOyj asf, pues,
que ai nunca hemos pensado en ellos,
menos habremos mandado base alguro .c"1N) ,""'_. lÍlS ' a,pOtli'ifb,. convocafori1lS 'di;;~idas a los vocales.
Juegos malabares, no, sefiores pa_
tronos; estamos ya hartos de tanta
insidia.
¡Alerta. zapateros, no dejarse sorprenderi
EL CO~TE DE HUELGA
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El Gran Metro y sus
explotadores
Tras una comisión nos viene otra.
La primera, compucsta . por, obreros
de oficinas, la segunda, p~r obreros
más pobres ...
Los primeros acuden descompuestos,
irritados e insultantes, para que rectifiquemos la nota de días pasaaos. Los
srgundos nos traen nuevos datos.
Los jornales quc percibimos, se nos
cem unica por los más humildes, son
d~ 6'25 pesetas los mozos; 7 pesetas
los jéfes de tren; 8'25 y 8'50 pesetas
!os motoris~as y jefes de estación.
y, afiaden nuestros comunicantes,
aun creen Rojo, Montserrat y demás,
quc ganamos una barbaridad.
Para mayor escarnio, agregan estos
modestos obreros, nos dan suspensiones de empleo y sueldo de uno o varios días por el solo motivo de que
hagamos tarde un minuto .
Si fumamos y haIJlamos en horas
de trabajo, se nos !lama la atención
COn modos y maneras descompuestas.
y, ¿para qué hablar de los sufridos
suplentes? el Qué más abuso que darles
trcs fiestas a la decena, sin derechos
a slteldo?
En esto de los mozos y suplentes,
dicen nucstros comunicantes, hay un
fenomenal abuso. No nos entendemos,
ni nos entenderemos, porque es un indigno juegue cito de los jcfes.
En fin, nosotros-que estamos con
las causas justas y quc depositamos
nuestra pasión en los hombres, cuantos más modestos, mejor-=confiam09
que 'en el Gran Metro también entrarán los vientos de renovación y purifica miento que agitan por doquier.
Estamos por la Equidad y nada ni
nadie nos hará cejar.
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TA L COMO VIENE
Señor Director del periódico SOLIDARIDAD OBRERA. _ Muy sellor
nuestro: Esper/\mos de su bondad da1'11 cabida en el periódIco de su digna
cUrC'cei6n de la prese I ~c nota.
«RI CapilAn General de Catalui'la
dló las grnolas a los patl'onos de B!\r~
celona por haber pagado a sus obreros los jornales rorrespondlentes al
d1n de la proclamaci6n de la RepQbUcn en Espnfla y nosotros los obreros de la casa Mallufacturas Quera
S. A. tenemos el deber do hacer pt1b1Jco que dicha casa no ha. pagado tal
jornal siendo asr que la felicltaci6n
dol Capltlm General no reza con la
DIrección de '1:\ antes dIcha fAbrlc/\ ••
D{llldole gracIas antlclpadas quedan
de 11. Led afectrslmos 8. s., ·los obrores
de ManufnoturAS Quera S. A.

ACT \ ])].;' J,A ASUIBLl:A
Sección Carga y Descarga y Agencias
. Ilcl Puerto Ilt.l Barceh.aa
El domingo 26 del corriente, celebróse la anunciada asamblea, presi.
dlendo el cflmpal'iero sec retario del
Transporte. Molinl\> quien, despuéll
de abrir e l acto, hace unas manifestac iones encaminadas a orientar sober el objeto de l·a reuni6n puesto
que en parte no respondia a In expuesto en la convocatoria que con
este fin se reparti6, con los principios estruturales de la moderna organizaci6n que hay que enfocarla
hacia I·a de industril1 y como en ella
no '3specificl8ba el conjunto 'de características afectas por su similitud, es
por lo que para sentar una forma encallZada con fines generales. no procedía otra cosa que s610 y exclusiva_
mente el nombr·a miento de una Comisi6n reorganizadora c9n la miSIón
de CGnvoeoar simultáneamente las diferentes características de trabajos
del Puerto de Barcelona y su radio,
agrupd.ndolas de conjunto similar,
para que ca«a secc:16n nombre en su
respectiva asamblea una Comisión
técnica administrativa, y cuando todas tengan su representaci6n. el Comité del T.ransporte invitara. a la Comisi6n reorganizadora 'a que convOque' a todas en general de Carga 'Y
Descarga del Puerto de Barcelona y
sU r '.' ,:¡ ; o, sección Faquines, en
cuya ' islil'nbl~a\·ts~a nombrado el Comité genuino repreSentat-ivo ~e Car_
ga y Descarga en general.
Las Comisiones técnicas administrativas que salgan designadas en
'cada reu.ni6n de cada característica,
como cGnocedores de sus e~mentos.
facilitará. en todo momento, con justeza y conoeim iento exacto, una buena loabor.
Cuando todas las seccLones estén
representadas en esta forma, la Comisi6n reorganizadora . cesará en la
misión que en la asamblea . se le
oonfiri6, según aC'uerdo firmemente
tomado.
En La asamblea que se celebre para
designaci6n de Comité de .Carga y
Descarga en general. SIC nombrarán
dos delegados con destino a la representaci6n del Comité Central . del
Transporte. a Los que se unirán los
delegados nombrados y por nombrar
del Tre.nspol'te Urbano y represenh.-.
das que est6n por sus dele.gados to_
das I'8S secciones del Sindicato del
Transporte, éste celebrarl\ una asamblea general.
De esta forma estará dispuesto a
representarse en el pr6ximo Congreso.
Después de varias preguntas y observaciones, pas6se al nombramiento
de la Comisi6n reor:ganizador.a, quedando integrada ésb por Valenttn
SAnl.'hez Goreciaga, Andrés Gadea
Bartolomé. Prudencio Julián Bertrán,
Vicente Guard i'B Bel, Jooqutn Sabaté
ArIas, Alejantiro Bardejil Gella y
Juan Ruiz Garcia.
No habi'endG
asuntos que tratar, 98 levant.¡ la sesi6n a la una de
la tarde.
LA JUNTA DEL TRANSPORTE
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ABAJO EL DESTAJO

Habiéndose eOIl muido en esle IIlOmento el Comlté Hegionat, y a cau 'a
de la p re mu ra do tiempo, no podl'á
atender las dema ndas de or H dol'(' ~ para celebrar ell.o de mayo.
El prop6sito del Com ité, es reali¡:a l'
un a tourné por todas la s ('omarcas (le
la Hegi6n, para las Inbol'es de organi zaci6n, la cu nl efectu ará met6d ica
'J ordenadam enle, COIl toda la exl nsi6n posible. Para ello, dirán los sin dicatos de las r egiones, que quieran
aceptar esta campaña, si estún con formes, y, en plfl7.o breve, pond rcmo:;
manos a la obra .

BU·ZON TRANVIARIO

Federación Local de Sindica,;
tos Unicos 'de Barcelona
Se ruega a los compañ eros Alberola, Mascarell, Labrador, Parera, Gómez (de la Metalurgia), Martínez Novella, Sanz (de la Construcción), Fornell, Cortés, Aragó y S. Merino, pasen hoy miércoles, de siete a ocho
de la tarde, por el Sindicato del Tranlporte.
.a • • • • • • • • • • • •
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SINDICATO MERCAN'l'IL

¡VA SON TRES!
Sí, compaüerosj son tres las asambleas que se han celebrado y ninguna
ha podido tel'm inar. ¿A qué es debido?
En dichas asambleas se observa poca cordura y respeto a 10 que otro
compañero expone, cuando no se está de acuerdo con él.
A esto hay que poner fin, puesto
que no demostramos ser los «hombrea
mayores y que no necesitamos con- '
sejos de los de fuer8)j pero demostramos ser todo lo contrario; y como
prueba, las asambleas han sido el fiel
reflejo de que somos «hombres menores y necesitamos de los demás 'c ompafleros de la organizaci6n) para que
nos ensefien algo de lo mucho que
sahm en cuesti6n de organizaci6n .,
uchas cOntra la c'lase opresora.
En el mitin c elebrado por nuestro
Sindicato, el compaflero Pestafla decía, que «en parte no estamos a la.
altura de los demás compaf!eros de
clase) , y yo lo reafirmo, puesto que
lo demostramos en la forma que 1011
obreros de este ramo nos dejamos
explotar tanto en el exceso de horaa
que nos hacen trabaajr, como en 1011
salarios de hambre que recibimos, .,
eso, compañeros, debe tener fi n.
La organizaci6n sindical se lanza.
de lleno a la conquista de las seis
her as y para colmo de vergüenza.
nOlJ.\>tros todavia. no hemos sabidG
coJquistar las oCho horas, cuando 1011
de~ ya haee afioa las disfrutan, .,
si n~queremos ir a remolque es cuestión 1i'8 apresurarnos, puesto que, al
mis~ tiempo, 9Omos un estorbo para log., demás compafieros
Apar émonos-sino 0&1 todo en
part
boxeo ftltbol, etc., y otras
cosas que o hacen mis que embrutecer nuestro ~erebro y quitarnes
energías para onquistar nuestras
mejoras y dedi'caJ s de lleno al estudio, coml1 el peri
el libro, ."
veréis que pronto cambia nuestf.. tuaci6n de explotados.
BALAGUE

Biena ventufados los pobres de esprritu, porque de ellos es el Reino de
los "Héroes del 18 ".
i ... ! ¡Qué
vergüenUl ... ! ¡Pensar
que cUllndo estos pO'bres de espfri tu lJOS
sienten leer un arUculo de nuestro
oompafiel'o "Mingo" bajan la cabeza 1
avergonzados se marchan de n'uestro lado, sin duda para ocultar la cobarclIn
que como héroes quisieTon demostrar
el 18, fecha de bautismo, y que jamás
Be les borrarA. j Bien bautizados quedaron!
sr, compafiero "Mingo ", tus arUcu'
los producen tal efecto, y sobre todo
en aquellos que snlfan de su casa para
ir a hacer el héroe, \"estidos de paisa·
no y con el uniforme y gorra metidoo
en UD malettn, fingiendo ser viajantes o
un escapndo de Filipinns cuando Weyler tuvo el mando.
FAlta clase de trnnvinrios inclufdos en
las "líi~na\"enturanzas", ni son pobres
de eeplrltu ~i son pac[ficos, ni son
mansos, son borreg03l . y , por lo tanto,
jamás gannrAn cl Ciclo.
Generalmente, ::'Ulnos de"¡;'J')Ciados
por el elemento obrero, ¿y por qué cnUsa? Por nuestro mol procOOer, nuestra
poca unión para combatir la esclavitud
1 abusos que la Compafifa comete eon
los obreros del movimiento.
La opinión pública s:l.'oo por los "llorones de plataforma " la vMa eSClal'1l y
diferente n la de cuolquier otra clase
obrera; no vivimos en sociedad ni tamo
poco familiar, nos trntan muy mal,
pero nadie se compadece.
La CompafHa de Tranvfas no tiene
ningtín sentimiento h u m a n o parn
con BUS obreros del movimicnto, pues
para su mnyor lucro 1 explotación nos
hace honorarioo que pasan de ocho ho'
ras--8'12-8']4-cOll -lo cual el conjunto de estQS miuutos de diferencia son
pesetas de ecollomflls que la Compafifa
se embolsa ¿ Y .quién paga las consecuencias? El personal suplente que só'
lo trabaja seis o siete dfas a la decena
1 los que tenemos turno fijo, que por
nada se nos cnstign para dnr algun dfa
de trabajo más a los suplentes, quedán'
dole a la Compnüfa un h ~neficio de
Se os convoca al gran mitin q~
1 pta. o 1'50.
. tendrá Jugar en el Palacio de Bellas
Este es el proceder de la CompalUn,
Artes el día Primero de Mayo, a la.
sin enumerar otros de peor calaña.
nueve y media de la mafiana y en el
Dt>l régimen de comidas uo hay na,
que tomarán parte los compañeros
da que decir; mucho enfermo del e6tóCastillo,
Modesto Martínez, Santiago
maao, muchos tra stornos fnmiliares,
Bilbao, Domingo Germinal, JoaquÍll
muchos ~macrndos por falta de desCortés y Arturo Parera,
canso, " por último, muc.hos obreros
E speramos que asistiréis al gran cOque' en vez dc ir a la barbería tendrfan
que ir a visitar al esquilador, pues CO II
micio que planteará la solución más
dicho géneoro 'se podrlnn hacer bastantes
urgente que vaya redimiendo al puecolchones.
1>10 esc1a vo.
i POR LOS HE ROES DEL 1 !
P or el Sindicato Unico de la ConsEstando próximo el primero tic matrucción •
lO, fiesta del trabnjo, ¿daremos IIU pa'
LA COMISION DE DE10 adelante o lo darcmoJ haci/\ atrlÍs?
FENSA ECONOMICA
Tengamos en cuenta que somos obreros
..
1 que toda Empresa que paga a sus
obrer06 como a tristes jornaleros nada
a08 debe exigir, no e8 justo que la
opinión pública siga crr:;elluu Que lo,
A J.O CO~lP-"~EHO P AIU DHS
tranviarios tenem s el título de cm'
Ante las habilidades IIsadas por depleado 1 el halx-r que como a tal nos
terminados elementos, que quieren
corresponde, pue<; hay qu ~ hacer presente que ni alin como jornaleros Be
aprovecharsc del ambiente creado por
nos pa'ga, ~'fjU se IIOS qui ta cadu mes
nosotros entre los compañeros paran.. flf.sta, y que para cobrar 1118 tres
dos. nos vemos en la necesidad de adque DOo1I dII, se atipnt! a las costumbres
vertir a todos los parados, que la
que a le DirecciOn le "iene en gana
asambl<ea que loe mencionados elem endecir, o !fea, "trabajar siete dfas en la
tos han organizado para hoy no tiedecena ", y, de lo coutrario, 1a se piN'
11!
que ver nada COI! la que J1 o~o trO .
de el cMlreeho, cosa que en el Heglacstábamos organizando; y al decir
mento no cousta; pero es muy hOllito
lIosotro , decimo. la
l1Iisión que d.
jugn r con dos barajas.
Creo hnbl'ú bastaute por hoy, y uo
acuerdo con la organización confedeolvidar en reorganIza rse.
ral y nombrada por vosotros mismo.
UN TRAJ.'IlVIAUlO
actúa en favor de todos los pa rados.
Por tanto, sepan todos los camaradas que lo que nosotros orgauizaIllOS, de acuerdo con la Comisión do
No hemos podido publicar una conDefcnsa del Ramo de Construcción,
vocatoria para ayer, porqlle llegó IlIlIy
es un mitin monstruo que tendrá lugar
tarde a nuestra Redacción.
et día l.' de Mayo, a las diez de la
Iba dIrigida a los "Militantes Anar·
manalla, en el Palacio de Bellas ArteL
quistas" y la l/rOlaba "Un g rupo de
al Que esperamos asistirán tod s t .
contpaftcros ".
parados.
Sirva de aclaración y de satisfac·
Fraternalmente vuestra.

I .. ... .. .... .... ... I Al pueblO de Barcelona
I
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Companeros: Hay que ir inmediatamente a la Implantaci6n del trabajo a jornal y abolir para siempre
el trabajo a destajo. que convierte
al obrero en un motor, rompe todo
oompaflerism. y se trabaja cada día
a precios mas 6ajos, sobre todo en
las obras, y 1.. patronos tienen un
arma muy grari.~ pues el obrero que
quiere hacer prevalecer sus derechos
le imponen como castigo trabajos
maloa, tanto en el aspecto de su dlfl- .
eultad, como ,er la mala retribuci6n.
En una palabra, 10 que se conoce en
el argot <1e nuestro ofleio por meulas», erabes) y «morts" y el que hace estos traDajos le pasa 00010 el nerrito: que trabaja mucho y no gana nacla •
Tnbajo a j.rnal, jornada de seis
horos, veinte e.locaclones de dra, como mAximo, , no llevar mas herramientas, y un aprendla por cas .., son
lu uplraeionea m(nimas de 101 eropedradorea, que pronto 9 $ converU'r4n en Hallctacl.
TOM RED
ció"

Aclaración necesaria
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LA COlIlillOII
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SOLIDARIDAD OBREU

.,

IN FO-RMAC ION
DES PUES DEL . PLENO NACIONAL .

La C. N. T. Ylos problemas actuales
El grandioso mitin del Teatro Fuencarral
El domingo por la mañana tuvo
Jugar el mitin anunciado para la terminación del Pleno nacional extraordinario de la C. N. T.
Celebréte en el teatro Fuen carral,
iacapaz para contener el públi co que
aCllde a Jos actos convocados por los
organismos confedfrales, por lo que se
piensa en locales de mayor capacid ad
para los grandes actos de la Confederación.
Participan oradores dc distinta regiones.
Preside Nicasio A. de Soto mayor,
quien explica la importancia del acto,
I'n el que se tratará de la po ición
de la C. N. T. frente a problema s importantísimos de la hora presente.
Miguel González, de la Federación
local de Sindicatos de Madrid, recuerda el último acto, cel ~b rado e:l el
mismo. local, en pro de la am nistía.
en el Que aparte de este tema se recabó el más absoluto respeto a los
organismos de la C. N. T. como el
auténtico exponente del proletariado
c:spañol.
Se refiere a las pasadas elecciones y
afirma que, aunque nosotros no hemos votado, si~ ~' :c i o sa y pertiru:;ouente hemos hecho por la situación ac• _tual más que los elemcntos C]\le de
ella disfrutan. Tal vez la República
haya venido demasiado pronto, sin el
carácter que nuestro tiempo exige,
porque la intervención del pueblo no
ha sido aquella que ob ¡¡ ¡;~- - al nuevo
<'stado de cosas a rcco nCcer aspi:'acioDes fundamentales del proletariaio.
Ataca a Jos Comités paritarios, que
~l flamante ministro del Trabajo ~{:
tade incorporar "legalmente "
la
?ida jurídica del país, y c07,tr. los
cuales la C. N. T. tendrá que le\" ntarse enérgicamente.
Afirma que al día siguien
de la
proclamación de la Repúbli~ hubo
coaato de .olpe de Estado. a ~5ar de
lo cuaJ no se hizo justicia en/los conspiradores; sin embargo, el/poder policiaco continúa funcional}40 realizan. . visitas a los .•O~"!:·ílios
les ca.aradas. practicaJ6'áo informaciones,
etc. y si la Re~blica no se diferencia ai .jf!qiff~~ en este aspecto de la
hundida, no se podrá estar,
• ninguna. manera, aJ lado de aquélla.
JDomingo Torres, de la Regional Le..ma, saJuda a los trabajadores de
Madrid, "1 afirma que por encima de
froateru '1 tendencias hay que defen4cr b identidad • intereses y la fraknüdad de 10' trabaajdores. Ataca a
Iu instituciones monárquicas y recuerda que mientras los delincuentes
• ellas gozan de libertad. algunos de
aaatros hombres permanecen en las
prisiones, como "Sbum ". Guiot. Elías
. Garcia y otros. Dice que en determiaado. momentos la solidaridad interJlaCÍooal no. alentó en la lucha contra
la monarquía y que ahora el pueblo
español está obligado a apoyar a los
pueblos sometidos a regímpnes de dicbdura.
Comenta los acuerdos del Ple no de
dcdarar la huelga ¡reneral contra todo movimiento de reacción, y el de
ejercer la acción popular contr a 101
que dirigen y ejecutan la politica te~rorista delde el período de Martínez
Anido y Bugallal.
Se ocupa del problema creado por
1_ aln trabajo_ Dice que la jornada
de Geho horas no se eump~ e en todaa
'1 qu.e este, unido al rápido
"""'0110 del maquinismo, ag rava
-.m.emente el problema. Declara
. . 8610 la lucha per las seis hor..
..... ~ Irellte a l. situación, ludia por la que H declara la C. N. T.
JOÑ Villaverde, de la Regionnl ga-

ra'
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Saluda a los obreros de Madrid
_ IIOmbn de los rebeldes de Galicla,
... npleron oponene ellérgJ.cament.
• la cruada de les "Jctador•.
A1ac1e a an.. manifestaciones d.
" ....... Al6a pidiendo a Ja juventud
_
lNIaa para -ru' los nuevos ...
. . . . . . paedan realtsar ID eometl... I'M& bl.; pere n. olyidemos q..
_
.......toe han traicionado " vo..1 pueblo, .l no ejercer la
ela en Al enemigos.
aetae cont,. loe
- r............0, •• molelta a llII
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vanguardias. Y deeimos a los que encarnan esta República:
Estamos dispuestos a todo, para impedir que vueh'a 10 pasado;' pero no
hay quee retenyse. sino avanzar. Enjufcese a I"s disfl"llfadorf's de la dictadutll.
Pr.>rone que si r o son excarcelados Jos c~mareo8s que permanecen
en ros l,residios, se declare la huelga
generr.l que los :ihe.rte.
La C. N. T. no ha luchado pOlo carteras ministeriales, que rechaza. pues
estA convencida que no se lucha por
el pueblo en los organismos pollticos, administrativo~ de la burguesra.
Ha luchado por las libertades que hemOS de defender contra sus enemig09.
Considera incompatible a Largo
Caballero con la cartera de Trabajo,
por su conocida actuación al lado de
los dictadores de ayer. No la pretendemos ni la queremos nosotros; pero
sería más lógico que se entregara a
una persona imparcial, que con espIritu de justicia no se inclillase a ningún !ado.
Se refiere al Pleno Naci(·nal. Manifiesta que ha desigr.:uto 1:1 fecha del
10 de j unio para Js celebración del
Congreso extraordinario ¡fe la C. N. T.
Argumenta sobre In. o:rcesi bd de
adoptar una poaición frente a 1:\8
Córtes Constituyentes. Habrá que ~a
cer reconocer las aspiraciones del
pro!etariado. Por csol en vez de inclinarse por la participación en ese hechu históric-o, se acord6 lentntar frente 1J.1 poder burgués representado en
Íñs Co r·tes, el otro poder, el del pneblo. representado por el Congreso de
la C. N. T. para marchar, si es nesario sobre la capital de España e
impo~er los ' de rechos del proletariado.
Habla sobre el problema del paro,
y defiende ]a necesidad de expropiar
los grandes latifundios y ent regarlos
a los sindicatos de campesinos para
su explotación.
De admitir la idea de Dios, hay que
creer que éste nO cre6 el propietario,
y, por tanto, el primero que se erigi6 en tal, fué un ladrón. No hay qne
dejarse sugestionar por la idea de' repartición de la tierra. La soluci6n no
está en crear multitud . de pequefios
propietarios sino en sociaiizarla, trabajarla en comlln
Alude a la declaraci6n de Largo
Caballero, frente al tribunal que le
juzg6 sobre que las sociedades obreras eran un revulsivo c-ontra el comunismo. Esto es. una traición, puesto que lo decfa como representante del
pro'etariado Seflala la diferencia entre el comunismo 1'1lS() y nuestra concepción libertaria. destacando el hecho de que en Rusia se han anulado
los !iind 'catos como auVntica expresi6n de las fuerzas prolplarias. Contra todas las afirmaciones dernag6gicaa, nosotros afirmarnos que el comunismo verdadero es practicable, hoy
mismo.
Juan Peitó, por Cataluña.
Señala la diferencia de conuucta
entre la polic1a de Barcelona y la de
Madrid, indicando que si en Barcelona no se la ve por ninguna parte, tal
vez obcdel e a que Intervino en la polltica terrorista y hoy tiene miedo a
la justicia del pueblo,
Trata del apo1ltü;ismo de la C. N. T.
Se ha creTdo que su actitud era la de
Indiferencia, pero se ha dem~trado
lo contrario cuando, comp l'endlenuo el
valOr y el sentido del moinento, se
abstuvo de la propaganda antlelectornl que siempI'e realJz6. No nos Inteno hemos querIdo que los republicaresa la polftlcll parlamentaria, pero
nos cJ'ploto r an nucstra actitud para
jus tiflcnr una derrota.
S in el triunfo de las izquierdas en
Bart'elonR no habr a RepllbJica en
Espalla. y ese geat() salvador ha sl- .
do conSlllguldo gracia. a nuestra .cUtud. que evitó una posiblo represIón
mAs sangrienta que lu la.trtdas.
De contInuar como han empeaado,
no babr' dIferencIa HnalbJe CI)D el
régfmen desaparecIdo, porque el problema planteado no .. poUtlco, sIno
loclal. No prejuq¡amOl lo que batAnen adelante, pero tomamos p''alQ(04
nea. lA C. N. T. plan~ar' '1 defend..

1'6 1as aspiraciones deL pro}et1lrfadO
frente a Las Cortes Constituyente..
¿Cómo afrontarM el pavoroeo problema del paro forzoso? El s!.!Itema
de subsidIo no resuelve nada. HabrA
que dirigir la vist a al campo y expropiar la tierra para entregal"la a
los campesinos. sin parcelarIa. F..sto
reaolverla, en parte. el problema.
Alude a los laboristas, que t(lmaron
esta cuestión como plataforma ' p oHtlca, sin lograr hacer nada apreciable para remediarlo.
Critica cierta afirmación hecha
por determinados elementos. acusando a la C. N. T. de que por su culpa
no aé ha producido una transformación social. Somos enemigos de la
dictadura, y para que en un cambio
social ésta uo sea necesaria, se necesita un perrodo de preparación y aúucación. lA) que conseguiremos exi.
giendo a loe nueVA)S podens el respeto a todos los derechos: asociacl6n,
reunión. huelga, etc. As( -..t·arerpos
en condiciones de afrontar con seguridad el porvenir.
Queremos que ws técnicos, asala_
riados, vengan con nosotrosj que con-.
tribuyan con su esfuerzo • la conquista de una sociedad de Iguales.
8610 yendo juntos, bien compenetra_
dos, evitaremos en la transformacl6n
social todo conato de dictndura.
Alude a las cartas e'ncontradll'3
en el domidlo de Ram6n Sales, preBidente de los Sindieatos Libres d~
Barcelona, por las que se Silbe que no
s6:t> él, sino Camb6, Bugallal y otros
bnndidos de su éstirpe "~"!G dn los
elementos de izqt!i·N~ l y los trabajadores qu" llebran ser asesinados Dice
que no tiene nada de extraño que, si
el ré.gimen no actúa contra los asesinos del pueblo, éste haga su justicia barrié.ndo!os de una vez.
Resuma Jos discursas Sotomayor.
Se refiere a las posibilidades de Portugal para librarse de sus dictadores.
Propone que se vaya a exigir la libertad de los compañeros que quedan en presidio. acoTdAtldose asf.

--------------_ .....
Albiffana ha prestado aye r
declaraci6n, guar dándose
gran reserva sobre lo declarado
Madrid, 28.--Ante el jue~ del Congreso, señor Bellón, ha comparecido
el doctor Albiiiana, acusado por el
sefior SAnchez Arjona de habe..r dis_
puesto de los fondos de la suscripción paN la casa del general Martlnea .Anido y destinados. por renuncia
de dicho sefior, a la construrdón de
un preventorIo.
Albiflanll, después de declarar, Re
retiró a su domicilio, guardándose
gran reserva sobre lo declarado. ~ro
no serfa a.ventdrado suponer que la
eantidad extra(da del Credit L'10nn-als se halla intacta en otro Banco.
y que en su virtud, el juez trata de
aclarar el por qué de la moviltc!ad
que el safior A!bifil)na ha dado a 1,?3
fondos, t.ras!ndflndoloB de un Banco a
otro.
Seguramente mañana el sefior AlbUlana depondrá nuevam~nte . ante el
Juzgado.-Atl.ante.
REUNION DEL PARTIDO REPUBLICANO RADICAL
SOCIALISTA
Madrid , 28. - El partido republicano radical-socialista ha celebrado en
el teatro de la Princesa su asamblea
general ordinaria.
Fueron refrendados en sus cargos
los sellores Albornoz, Domingo, Galarza. Ortega y Gasset, Cord6n y Salmer6n.
Fué discutida la situaci6n y la actitud del partido y su programa. En una.
d!' las sesiones tomó parte el director
general dc Prisiones, seliorita Kent.
Se acord6 pedir el desarme de todas
las fuerzas p:trticulares, la depuraci6n
de las oficiales que actuaron .1 servIcio del r~gimen caldo, organizar un.
guardia clvica con las necesarias prandas . exigencia de responsabilidades contra los pollticos del antiguo r~·
gimen. escrupulosa sclección en 101 attos cargos públicos y aceptar la libertad de propaganda para todas 118 Idea.
pollticas y sociales como preparaci6n
de las próximas Cortes Constituyeotes.
Invitar nI Gobierno para que reconolea al Gobierno de la Uni6n de RepúbliCAS SoviéticBs.-Atlante.

NACIONAL:
.
.

-

El jefe superior de poIicra de Barcelona está prep...Ado ....
informe sobre la organizaci6n del Cuerpo de Vlgirancla elll
Barcelona
Sus primeras observaciones le han convencido de que hay un exceso de Poliera, que debe ser reducida en un 50 por 100
Madl'id, 28.-Ior la Dirección General de Seguridad ha sido encomendado al jefe de policfa de Bnl'celona
sefior OrUz que estudie en \.In informe que ha de someterse a su aprobaci6n la ol'ganizaci6n en la ciudad condal para lo sucesivo del cuerpo do
Poli era y de Seguridnd.
El sefior Ortlz de acueruo con ellu
ha comenzado :\ realizar los estud ios

./

np¡'edaudo las vcrdaderas neeesldad~
de vigilancia de ,ln ciudad y las p.r e!
cllllciones que deben adoptarse para;
el caso eu que la tl'anquilidnd pllblt,¡
'
ca pudiera alterarse.
Parece ser que lo primero que h.
hallado ha sido el exceso innecesarIo
de policía cuya supresl6n l·epreeenta-.
1' ¡."~ lIn 50 por 100 del que existe en la;
actualidad.-AUante_

. ••....•... .... . .- ...................... -.. ...
En unas cuartillas dirigidas a
«La Voz», Marañ6n explica
por qué no puede aceptar 'fa
embajada de España en París
~radrid, !!8.-"La Voz" publicn esta
noche la8 sigueDtel! ennrtm08 de don
Gregorio Marail6n:
.
"Como ereo que en esos dlas dl'<'isivos
para la Patria. el dejar de servirla tiene la misma gravedad que el emboscarBe en tiempo de ¡tuerra, me IlÍcnto oblirado a explic\I r_ "IÍblicamente los motivos, <l'le ' lie teDido ;ara ~r'élíusll:r' él 0000....
-que me ha hecho r) Gobierno al Invitarme a d('Sempcllnr la F.mTlldllrln de Es'
palla en Parrs.
La reuo\"acióu d~ UI1 pab 110 d~pende
8610 de un cambio de régimeD que aca_baD de realizar hombres de patriotismo
"1 eficacia admirables, sino que a favor
~l cambio, enda cludadauo sicDte el
debrr imperioso de sacrificnrlo todo a
la múximn CODTeDH!ncia general. a ser
posible, por unn obra modesta, pprsonal
y cnllada; pero digDJl de entusinsmo "1
de ferror. Ahora bien: be logrndo. d... 9pués de "$lte a 1108 de ('sfuerzos. colocarlDe en condiciiones buenas para realizar esa obra '! eD conr]icioucs mediaDas para. la actuaci6n polrtiea general.
Puedo, nhorA, dentro de mi Iimitnción influIr n la - ' rmación cieDtfficn y
s' -¡al de la ju\":,uhlll, en el auge dr! esp(ri tu investigador 1 eu el perfeccionnmiento de la a~isteneia elel descanso
público. - e este ' ono. ciertamente
monótoDo. pero sujeto 1\ preparación ele
decenios. no elebemos salir los qn é lle·
vamos tanto tiempo audallo.
Tengo el firme conveDcimiento de que
es as! como puedo servir 11 la humanidad y a mi patria. 7 quiero ,dar ese
f'jemplo n In .Í1lvl'l'f,ld ciclttrfiCI, d ~" :l1lés
de haber predicado y practieado, al lado
de mis compaJleros de Agrupación nI
. S: ;'\'icio de la -"l.epública. la ncct'sidad
de hllcer compatible este proPÓ/lit o con
un sentimieDto religioso- de In ciueladaufa, llegando. "i es preci!<o, hastl\ el 8Il.crificio. Estoy seguro. tnmbiEn, de lJ1Ie
a81 coopero mejor que de otro modo a
la gran ohr..: del Gobierno act ua l, al
que me ulle IIn (':, ' u ' ia~lI1o lIin lim ic,'s y
el con'" . ~ . 'nto de que sirviéndole sin
re&e"as ayudaremos todos a In creación de lIr.a fu tnra Espnila mn¡;n!fi '0.G. Alara;;611."

El Congreso de la Federaci6n
Sindical Internacional
Madrid, 28. - Esta Ulatiann a la..3
nueve eomenz6 la tercera sesi6n :lel
Congreso de la Pedernción Si!!dic-al.
Internacional.
En' la discusi6n SOW'(l el pl'Oi,lema
económico intervino. en primer lugar
el carnar:Hla Schoujsch diciendo qua
la solución propuesll\ lP. pl\l'ece poco
radictSl J dice que el p10blema ecc..nó'mico no ~e puede resolver dent ro del
marc:> de la vida ua(;l~lla.l, sin,: que
necesita de una ~olnlxlrnci6n hllH' llacionaL
Después interviene el camurada
Smith. holandés, que se opone a la TaclonalizacIón. pero creo que se babla
demasiado de ella. La crisis actunl es
diferent.e a le otras ocasionea Diée
que hay que poner remedio al parp
forzoso que eliste.
A continuación hace uso de 11\ palabra. el representante de Suiza, el
cual dice que la Federnci6n socialista internacional se ocupó antes de ]a
celebración de este Congreso, e ~n
nar una memoria r~'mnada a lodos
108 organismos nacJonalcs. ConvIene
que todu las agrupacIones naci nales
controlen los servicios del Estndo.
Habla el delegado dc Inglaterra
)fr. Coolc. haciendo obIervar que por
todQfl se reconoce la eJIstencla d la
crl8111 y todas propoDen 'id1lclone•• Jll
orouor cree qllc la crl Is no CS pMa-

jera sino permanente '1 la soluci6u
debe ser también permauente. Tras la
racionalización. soluci6n transitoria.
hay que ir a In sociaUzaei6n corno
remedio definItivo. En Inglaterra hay¡
dos millones y medio de parados; la
aetuaci6n del gobierno laborista ha
. podido colocar 25()'.OOO, Jo cual sup~
ne 133 milones de libras , de- gastos.
. pero es precIso confesar que no se r&4
suelve asl el proLlema.
.A la ul1a entraron en el palado ~
Cristales los dele.gndos europeos aco"",
puñado del delpgado espafloL La-ban~
1 da municipal enton6 la Marsellesa 11
'-'(1espúés lll~erpretó el lllmno, tn~ernao1
ciona!.
El alcalde del municipio mool'ile1la
Pcdro Rico les dirigIó un saludo ca•
riñoso.
Ortega y Gnsset en nombre del g04
bireno les ofrece el amor sincero de la:
. nueva Repüblica.
Habla después el delegado ' alemáIX
el cual dice que la prilnera noticIa:
que recibieron de Espai'ia acerca d.
·los (¡}timos sucesos les lIen6 de temor.
pero luego cuando , upieron la gesti
magnlfIca sin de rramamiento de san4
gre su corazón se les ensanch6.
El ex ministro belga WandeneI-t
de pronuncia un discurso brioso JI
enérgico en el que dice que la ASOcla~
ción socialistn internacional ' desee
marrhar unido Il la U. G. '1'. -A t1an~

UN COLEGA. DE pA.nLLLA. QtlE
QUERlA ESCAPA~E
Cumpliendo un a orden dictllda POl1
el pl'esiuente de la Diputación de Na"
varra ha .sido detenido al tomar el
tren de Hendaya el tamoso poIlcf.
Santos que intervluo en los tlU'lJOo904l
sucesos de Vera del Bidasoa.-Atlante.
S};))JU;s, J;N T~]'):DO
- Toledo, 28.-A mcdlod1a neg(S en aUoi
tom6vil el capitlm Scdlles que 1116 NI
cibido en la estaci6n de Algodor .poII
el alcalde y comlsi6n del ayuntamJeJtt
to y millares de personas. ·D espués SI
tra!iJadó a Toledo. En el mirador dt
Zocodovel' le espe¡'uba numeroao pl1-t
bUco que.le vitoreó mientras la ban4
da de la Academia de Intanterfa eje4
cutaba algunos himnos. Al llegar a lW
plaza del ayuntamiento se desbordeS el
entusiasmo asomándOl8 al bak&l el
capitAn Sediles en compafila del a1eal-t
de. su padre y esposa.
El alcalde sellor Ballester ~_
elogio del capitán Sedlles.-Atlllnte.

Continúa con gran actividad
la trarritaci6n del proceso'
. contra Mofa
Madrid. 28.-Esta mallana. a p~
mera hora, se efertu6 el cambio de
eeldas en priafonee milita,.., p&oI
lando el general Mola a la nClmero ..
celda denominada de jefes. y Beren~
guer pu6 a. la n6mero 2.
El procurador Alonso Bilbao. qae
ref)resen~a al g~eÍ'a1 Mola, " ha
personado en el sumario que 141 tna·
truye contra dicho mittLar, con 11D
esrrlto pidiendo la reforma del aatol
~sta ha sMo denegada.
Contfnb aetuando eon grnn actfvf.
dad el magistrado sellor BellÓn, «:0"
la asiatencia del flscal especl.l aellOl'
De Juan. en el proceso abierto con·
t1'1l el ,.neral Mola por los IUeeIOI de
J.a Faeultad eJe Medicina.
Mallana preeterli cJeelaraclln an"
dicho maglltrado el marqll6l de HooC
ministro de la Gobornac!6n · en
aquelloe
contra er qae ha
hecho, al parecer, acusaciones el Ke·
neral lrfola, Ull81lrando que la In~roC
vención de hl Guardl. el.ll fQf eJe la
bcluawa r.poneabllW8t ... -.,.
qu~. de HoyOl
ti ante.
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INF'O RMACION TELEG'R AFICA
En el Centro del EJ'rcfto y de
la Annada ., seftor AzaHa
pronuncta' un interesante discurso

61 hemos llegado paclficamemte, IIn
gibles, para lo cual .u. compalluOl
EL Rl!8TABLEOIMIENTO DEr,
ccmprometer al ejército como, entlamputarin en lo posible sus reapeetilViRADO
dac\ aln apoyamos en .61, y .tamOl
vos presupuestos, '1 en este terreao
Madrid, 28.- La Presidencia del
orgulloso. porque ul conserva toda
no .. dar' un aoto paso sin que se traGobierno provisional de la REq>ú.blisu fuerza moral sometiéndoee Tohm- duzca en realidad, llegando a de.olr
ca
ha firmado un deCreto restabloetru'la y sinceramente a la voluntad
todas ' las sugestiones que 10 pudieran
ciendo el Jurado.
mojest,uOsa del pueblo.
contrariar; es decir, que no se dlr!
Queda restablooida la instituci6n
Madrid, 28,-A las nueve 1 media
El ejárcito trabaja en silencio J ti
que le va a suprimir este o aquel serdel Jurado oonforJ'M a La Ley orgáGobierno y su ministro de la Guerra
de la noche en el comedor del Cenvicio ni a reducir este o el otro cuernica del 20 de abril de 1888, c~n las
tro ' del Ejército 1 de la Armada. se
soben lo que tienen que hacer,
po, sino que "se han suprimido y se
modificaciones que en el presente
congregaron para colebrar la termiAl m~1ital' no le le pregunta de
han reducido estos gastos y su respecdecrew se est~biece. Quedan. por aho_
naci6n del curso de capitanes de la
d6nde viene ni cuAles son BUS contiva
cuantfa". En tal sentido se des·
ra, eliminados de la competencia del
Escuela Central de Tiro, los oficialtes
"icciones ni SUB ideas;, pero se lIea
arrollará la obra del presupuesto.
Juredo 108 delitol de falsificaci6n y
que han asistido al mismo.
oxigir' el cumplimiento estricto de
Se encontraba ' presente en la eIltrefalsedad. El Tribunal jurado se como
Asistieron al acto el profesorado
sus obUgaeiones:y nada más; absolupondrá de tres jueces de derecho y
vista el subsecretario sefior Vergara,
de las ti'es Seceiones 00 dicha Escu&tamente nada mlls. (Grandes ,aplauocho jurados con dos suplentes. Los
a quien el ministro dijo que preparasos,)
la 1 18S autoridades militares.
jurRdos serán, por regla general, del
ra la lista completa de los dl5bitos penEs decir, se le exigir' tam~ién lealConcurrieron doscientos comensa·
partido judicial de que proceda la
dientes y aseguró que se pagarán rátad absoluta al régimen constituido.
Jes, y tom6 asiento en la Presidencia
causa en proporciones análogJls a las
pidamente, atcndiendo a la declaración
El Gobierno os expr.esa por m( la
el ministro de la Guerra, seflor Azaestabl~cidas por la Ley de 1888. SIn
que ya hizo de considerar sagrado~ los
satisfacci6n de vuestra conducta y la
l1a, teniendo a su ~recha al capitán
embargo,
cuando el Tribunal de decompromisos
contraídos
por
otros
gofirmeza
y
solfdez
de
vuestra
discigene.ral Queipo de L!ano, gobernador
recho creyere qUIl por el ambiente
plinR.
biernos y repitió que esto se hará sin
militar general Garc(a Benttez, y dide opini6n de que está rodeado el
Es preCiso que el ejército sea corectol' de la F.scuela de Tiro, general
quebranto alguno para et crédito pújlrocesado o por 411 preaunto influjo
D6riga,
mo colectividad nrma eficaz para la
blico,
coactivo del medio loca). haya pelidefensa nacional. Que tengamos el
A la izquierda se sentaron el geAnunci6 para la semana próxima
gro de que se desvle la justiCia del
ejército que debemos tener, Un ejérneral Ruiz de Fomella, subsecretario
noticias interesantes en este aspecto,
Jurado, podrá acorda,r a petici6n del
cito que esté en armonla con nues~
del mipisterio 1 el presidente del
indicando que a ser posible simultaminieterio fiscal, trat¡\ndose de partra situaci6n geográ.fica, con nuestras
Circulo, general Goms41e-z de Lara.
neárá la publicación de una nota de ta
tido judiCial que no seA capItal de
relaciones internacionales, con nuesA I~s postres, el general Queipo del
situaci6n con el procedimiento para
provincia ni pobl~Cli6n de mas de
tros medios económicos; pero también
Uano hizo uso de la palabra, y disaldarlos. Por esta razón estos días son
60.000 habitantes. el que los jurados
es preciso que este ejército que tenjo que era costumbre d~ siem¡>re en-,
de mucho trabajo para St1 departasean otros de la misma provincIa degamos sea vigoroso, y fuerte, que estre los capitones que asistIan al curmento.
signados por sorteo.
té dotado de los mejores ele~ntos
so de aptitud para el ascenso, reunirLos
periodistas
le
felicitaron
por
Igual resoluci6n podrá. tomar el
de combate, que esté nutrido cm fuerse al final de éste en fraternal banel acierto que habla tenido de nomTribunal de derecho si por manIfiesquete
za, que posea suficiente material y
brar a don Adolfo Sixto para el carta i,n eptitud del primer Jurado. hiuna instrucci6n que le coloque a la
En este caso - añadi6-todos son
go
de Interventor general.
ciera gracia de la facultad de revicabezn de !os demás ~rcitos munveteranos J lllevan muchos afios de
El ministro dijo que aceptaba la fesi6n ante otro; en este CASO, tam_
diales.
profesit'\n. No tienen un brillante
licitación, pero tenía que advertir que
bién podrá resower que el nuevo TriHay que acabar con todas las conporvenir pero si un decidido. entu- '
no conoera personalm~nte a dicho Junbunal popular esté formado por casecuencias de un siglo de guerras ciaiasmo,
cionario,-Atlante.
pacitados. Los jurados redbirán en
A su paso por la ' Escuela, este año, viles y guerras coloniah!s,
el acto mismo de terminar el juicio,
No mt\s regimientos de ochenta
han sido testigos de los hechos realiUNA VISITA AL CUARTEL DE
la indemnizaci,6n por gastos de viaje
hOmbres. No inlls regimientos de cazados por el pueblo, que han test.iALABARDEROS
1 por vlas de asi&tenc:ia que se fija~
ballería sin caballos. No mlls tropas
moniado al mundo entero, que Espafla
Madrid,
28.
Ayer
por
la
tarde
rán oportunamente.
sin
elenmntos
de
combate;
pero
taroes un oasis en Europa, y el pueble ea
giró
una
visita
de
inspección
al
edifiA tal fin se entender;1 que tienen
pClCO nunca mAs organismos inneceun ejemplar inwperable de cu:tuJ'a
cio que ocupan los Alabarderos, el ca- , carActer de crédit-o ampliable.
sarios para dar aparente oolocación
y civi lidad.
'
pitán general de Madrid señor QuejLa multa por inasistetn'cia estableal personal sobrante. Nunca mAs deEl ejército, ahora como sieupre.
po de Llano. Parece que ll1. visita está
cida por 1a loey son de 2'50 a 1.000 pe.
pendencias inútiles.
ha demostrado amor a la disciplina,
relacionada con el . prob~ble tr¡¡,Sl.do , setas, y si el Jurado que deba con.
Estas sencillas ideas, en parte em·
y a este acto han sido invitados los
de las Prisiones Militares al citado
currir. sin callBa juatificada d€ja ~
pezadas a realizar, serAn para m1 nor~nera'es con mando, y pedid. insis.
cuartel,
ya
que
el
oe
San
'Francisco
no
haéerlo, se tomará nota de S\l fal\a,
mas,
y
no
me
detendrá
en
mi
camino
,
tentemente, hasta 10rral' que a 61 -so
réúne las debidas condiciones. - At- ,con expediente personal. Cuando el
asociase el ministro de la Gllerra, ro- , ante los pequeños sacrificitlS que sea
lante.
Jurado, negligente en el cumplinecesarios para la rea:Hzari6n de mi
mo representante del Gobierno sobemiento de su deber, pagare contriobra.
rano, c~mo ministro civil, que ¡(uede
NO HAY ORDEN DE DETENSobre todos los intéreses personabuci6n directa. la multa por la vfa
ver comprabados IIIIS deseos de conCION CONTRA RODRIGUEZ
les,
sobre'
todos
los
intereses
de
arde
apremio de 2.000 a 5.000 pesetas.
templar a un ej6reitG sometido sinVIGURI
Al Jurado se le preguntart sobre
ceramente a la soberanía del DOCler I 'mas y cuerpos, sobre todos los priviMadrid, 28. - El ex ministro s~ñor
18 partieipaCli6n di! los acusados en
le&1os, estA el interés nacional, y él
civil.
Rodriguez de Viguri ha llegado a Mala participacl6n del hecho. Pronun.
me guiar'" Deguro de que en su dia
TermiM diciendo que rogaba al
drid. Circuló insistentemente el rumor
las Cortes habIán de apoyar mi labor,
ciada la sent-encia por el Tribunal de
minitttro: de 1.. ,Guerra saludara en
de que habra sido detenido, pero el
oorecho, 'se someterl1 a los jur.ados a
ya que a eUftS someteré mi conducta.
nombre de todos al GObierno. y ter.
rumor no ha sido confirmado. PrecisaSeguro estoy tcunbién de la aprobamfn6 con los gritos de cviva Espafiu
mente el jefe superior de Policla preción del ejére!.to y del pafa.
y cviva la &pdb'lic!.>, que fueron
guntado sobre este extremo, dijo que
Decid a \·Il~h'.>s c:ompalieroa de
unánime ' -1 calurostmente con1iestn·
no se habia dictado orden de detenci6n
provincias que el Gobierno, su minisclor.
,
alguna
contra el citado ex ministro.tro
de
ta
Guerra,
pone
en
la
instituEl señor AzUia se levanta a kaAtJan~.
ci6n militar sus ojos con m6s fervor,
blar, siendo acogido con, una gran
NUEVO TllATADO nUSOJ'l'ALIANO
con mAs ahinco, con m' fe que en
ovaci6n.
LA JUTA REVOLUCIONARIA
otra instituej6n cualquiera.
Roma, 28.-Se ha firmado un nuevo
-Seflor capitán genera1, sellor
DB JACA
Reéibid y trasmitid nuestros salutratado comercial netre Rusia e Itapreaidante, seftores generales, jefes y
Madrid, 28. - Ha llegado a Madrid
dos. "1 sabed que os consideramos hilla, por el cual el gobierno italilUlOl
oficiales.. ,
la
Junta revolucionaria de Jaca comjos
predilectos
de
la
RepdbUca,
aumenta los crédit.os concedidos a los
Es para m1 QJl heDOr muy grande
puesta por el alcalde selior Turran y
IViva Espafla! ¡Viva la .Repdblical
eIpOrtndorcs establecidos en el antiy un acto graUaimo poerme hey por
tos sellores Díaz, Vara y Allué. Se
El se.fl.or Azafla recibió una gran
primera vez en contacto con una nu-'
guo tratado C'orncrcial.-At1ante.
proponen
gestionar varias mejoras paovación
1
siguió
charlando
l1D
rato
merosa repreeentaci6n del ejército
con los capitanes del curso 1 muchos
ra la ciudad, entre ellas la depuración
Roma, 28.-La ••
prensa dedica intede Espalla. 1 aprovecho esta ocasi6n
jefes
y
oficiales.-Atlante.
de
las
aguas
del
Arafiones
que
contapara traeroe los m.ú cordiales saluresl\ntes comentarios al tratado firmaminan las que utiliza la dudad.-Aa... . . ...
dos del gobierno de la Repdblica.
do ayer con el gobierno soviético, estanteo
Unido al ejército, no s610 por detudiando detenida.mente los detalles
DBCLARACIONES DEL MINISEL PRIMERO DE MAYO BN
ber de mi cargo, sino también por
del
mismo.
TRO DE HACIENDA
TELEGRAFOS
afectuosos lazos fammares de sanLos m~ importantes párrafos del
Madrid, 28. - El ministro de HaMadrid, 28. - El director ~ TeM·
gre y de cariflo, Jo estoy ademAs en
mismo, se dedican al acuerdo sl' ~Qn el
cienda al recibir a los periodistaa les
grafos ha dispuesto que oon el fin de
el fondo ~ alma, por el firme sencual el gobierno de Rusia, responde
manifestó que había conferenciado, exque el Cuerpo pueda disfrutar de la
timiento de amOr a la patria, &en Udel 75 cor ciento de todas los pagos.
tensamente
con el gobernador y con el
miento por el que exclusivamente he
fiesta del Primero de Mayo, las estacuyo plazo, después de la fecha de ensubgobernador primero del Banco de
aceptado 'la enorme reaDonsabf1i~d
ciones de servicio limitado funciolltn,
trega, serA de 25 meses.
Espal\a.
que sobre mi pesa, y de la que conaquel dla, hasta las doce horas, y las
Los p~Dcipales contratos fil'wados,
Se le preguntó si el centro de conf(o salir triunfante, no por mis Dlede servicio ilimitado, desde las doce
se refieren a la provis16n por parte
tratación de la moneda intervenía en
recimient08, .ino por la acertada C6hasta las veinticuatro; sóio admitirán
de Italia, de aparatos eléctricos, autolos cambios en vista del curso tan fa'
l&borac i6n de cuantos me rodean en
servicio oficial, urgente y de Prensa.
m6viles y productos quImlcos.
vorable que llevaba el cambio.
el Miniiterio, entre ws que me ..
-Atlante.
También se ha firmado contrato paAseguró ' el ministro terminantemeupato destacar y enaalza la figura
ra el montaje en Rusia de fábricas de
INAUGURACION
DEL
AEROte que sigue la prohibiclóu de que te
del g~nera1 .ubaecl'etario que ahora
autom6vi1es equipadas con maquinaPU,RTO NACION'A L DE BArealice intervención en el mercado de
se stenta aquf, a mi i;quferda.
ria
Italiana. Igualmente Italia consRAJAS
cambios,
No 80)' hombre que retroceda aIltrujr' varios buques modernos para
Dijo riespul5s el sel\or Prieto que
Madrid, 28. - El jueves próximo
te loe obet&ewos. Por el contrario.
armadores sovIéticos.
tendrá lugar en Barajas la inauguraIIna gran parte del, Con.ejo de _"er se
fIOJ homb... tenaa en mi empe6..
El nlor total de lo contratado por
Hombre que sabe q\1e es neceaari.
ción ,del aeropuerto nacional, a cuya
habla dedicado a tratar de cuestiones
Rusia en Italln, asciende a 850 milloacometer con ur,encia lá recrganide su departamento. El Gobierno ..
solemnidad asistir! el Presidente del
Des de liras, de las cuales unos 100
Rci6n del ejército naeional.
preocupa en dar una rápida soluci6n
Gobierno provisional.-Atlante.
mnrones, serAn destinados l\ la consNo serta pertinente que truara un
al problema de las obJipcion~. pentruccJc5n de buques con destino a Ruplan de mis prop61itOl, Sólo upoDdrf
dientes de pago, que pro~ excl1l"
sia.-Atlante.
las ideas dlreetrltea ,ue me plaIl
sivamente de atenciones de obraa p6como mlnfatro de la Guerra, las u- bUCII, ferrocarriles, etc., .que con exaLA ABROSTACION EN RUSIA
pondré con claridad merlctiau. Jlara
gerada y aun alocada prodigalidad banoscú, 28. - El Comité Que como
que vean que en eUas no ha, mAs qua
bia contratado el rilimen anterior.
consecuencia de la visita del .. Graff
18'16
JlllANC08 ••••••
operaciones de ariLm6Uca elemental.
El Gobierno actual exp0Ddr6 en moZeppelw" a Rusia se nombr6 para
El ejército no tiene otra mlsidll
.,'60
mento oportuno y COIl darldad abaoUBB.A8 •••• • t '••
estudiar la conveniencia de la cons·
qlltla defensa nacional en tl8UlPO de
luta la .ltuacl6n ~cta de la HadeDtrucclón de dirigibles destinados para
DOLAaDJ ••••• , ,
perra, , en Uem~ de p • el pr.. da p6blica, y dará a c:oaocer el remeael'Yidoa
comerciales entre lu distin·
LIRAS •• ,.
• • 51'tI
parane para la ¡aer.. J ninguna otra
dio heroico a que le acudir! para ....
tas
capitales
sovl~tlca., ha. emitido
FRANC08 8UIIOS •• • • 188'10
.... R.plto qae ninrona otra
dar ,queUo. d6blto., sin quebranto
InforlM, eoIlcitaacfo del Gobltrno nn
PRANOO8 lEIMAS.
(Apta_.)
a!¡ano para el cr*lito p6blieo. lE,..
cr«Hto de 10.000.000 de rll..,IOI para
.tamos o.....u- 108 · t.omb ....
....la
JlAROO8 ORO ,
1nkrvettc:16n no estA bu.cta e;, la. con••
la construceión de dos de 'e.tos apaque hemOl "nhlo al poder, por~ •
• abldas promelU, sino en hechos tanratos

1

I

I

votaci6n inmediata" lema, ,..
bolas, cuyo resultado proclamad ..
presidente de la see.ct6n cln publ...,
el ndmero de votoli.
En caso de que quede 'natraldo el
expediente de indulflo, conforme ...
articulo del Código PenaL le . . . . . .
ciarA cón el informe del Tribu" a.
derecho y demás trl1mi tes eatableeJ..
dos por la Ley r&gulador'!l d61 ejeI'J
c[cio de la gracia.
Qlleda suprimido el resumen cM
las conclusiones y prueba3 a cargo
del presidente de la seccIón de deo
recho;
En los de~jtos de parric ;dio, r.aesl~
nato o leaiof*t:¡ de competencia del
Jurado, en que el m6vil principal
fuera el amor y 1.08 celos, la infIdeLidad o cu-alquier otro aspecto de ..
ley sexual, y en qae agresor o víotimas loeren de distinto oexOo el Ja...
rado se compondrA por n.ttad cIII
hom hres y mujeres, procedi~ndose •
sorteo distinto por cada grupo.
Por la Direcci6n General del 1. .
titato Geográfico Catutral J l!.s~
dlstico, se tomarán tu :nedidas n...
ces arias para tener dfapnestaa y ct....
sificadas con urgencia "1 (\cortamf~
to de plazos que fuera necesarios. 1M
ltsta de jurados en el distrito )O...
eial " IJabilitados los créditos nee~
aarios, a fin de que la institue~
pueda funcionar desde el ~uatrl.....
tra que empieza en primero de sepii!
tiembre pl6xfmo.
'
,
Dentro del mes inmediato a la JXl4
bliooci6n de aete decreto. el mfD~
tro de Justicia procederá a bnpdt
mir las disposiciones del mismo al
texto de la Ley d-e 1888, publicAndose con las modificaeiones ccnafiUi~
tes y haciendo nuevo edificio &Gel""

.. .
llOE TIEnf El nlIO_
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que está pálido. ojeroao, DO
tiene apetito y por las nocbea.
durmiendo.(f'8chlna loe dientesT
SOD las lomt¿ricee (cenen) que
le atGrmental:. Debe aatecl darle en eeguida el ~ftadfJlmo

·'lIIIln_. 1111" I L11-

r lograrA su . . . . .ics-.
fRA.SCO,
I ph~.
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Cotizaci6n monetaria
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Del crédito solicitado, 3-700,00
empleados in~diatamente para destinarlos a la construcción Uunediata IN
un dirigible, que en calidad de ~
bas, comenzará a prestar senido I
fines del próximo vernno,- tlante. '
LAS RELACIONES ENTRE
FRANCIA Y LOS SOVIB'l'S

París. 28. - DesPués de mllChlMl
de vaci1aclQn, parece aban . .
guro que el Gobierno francés se dedo
dirá a negociar un TratadQ comacial
con el Gobierno de Rusia, sq6a lotI
rumores que circulan insistenktnell~
en los círculos políticos.
Francia es actualmente la única gnIIIj
potencia que no tiene relaciones DO~
males COn Rusia, y en vista d. la ...
tuación desfavorable para su cantil'"
cio, seguirá el ejemplo de AlemaoiI;
Inglaterra e Italia, naciones todas qUlli
han logrado ventajosos contratos c:at
la U nión Soviética.
Parece ser q~ los importaJl~ peo
didos hechos por el Gobierno • b
aia al comercio e industria alemaaes,
ha llegado a cOn'ftnC8r a los bombrel
de negocio franceses, de que coa te
actual actitud no ganadn nada.. .,..
diendo las posibilidatlts de sanar macho.
Según el 6rgano radicalsociaJiatlj
-La Repúblic", uno de los pri~
pasos ~n este sentido ser. el recoeoo
cimiento econ6mico d~l Gobierno . .
",iético. para lo que se considera iadi.
pensable retirar el actual embajadO(
francés en Moscú, Jir. Berbet.., abetituyéndolo por otro diplomático . . .
popular.
Después de esto, M pr~ria a ...
viar un. comisi6n comercial a Ru••
al mote .. la caaJ deberla ir el CO*
nocldo 'e x ministro ele Plnanzas. ~
MOll zie, comisión que darla prlnc:iplo
.. las citadas nego'daciones.-A.....
~ses

;

(ALERTA REPUBLICANOS!

SOLIDAlUDAB OIRERA:

INFORMACION

'L OS ETER NOS EN'EMtG OS· MANRESA
lA e}aae obrera, los que más d'e sea' ~s laa libertades públicas, los que
uecramGs el poder person a l, los que
I&beD1Qa (!Wl las l'llonarqufas han si' 110 las amp ar adoras de l~ hipocresía
de loa fal sos fdolos , de los que tomando el sacrosanto no mbre del v!ctima del G6lgota han h oc ho u na
const8llte mercadería del sudor de
.los hombres, de los que ampnran con
IUS medios r epresi vos, i njustos e inadec uados a eso cílbila de frailes y
m onjas: llamamos la aten ción de los
directoree de la naciente RepÍlbli c a
para que no se dejen engañar de estlDs Jeremfas q ue se han convertido
die proato en republicanos, aparentn!ldo convertir su sotana negra,
,blan ca '1 pard a en los ilamant:-s matices de la bandera tricolor. Frailes
monjas, curas, jesuitas y las ciento y
mil 6rdenes que componen la sect'l
bnn sido 1;i ~mpre los enemigos de las
libertades: estas piaras no pueden
clll11biar su modo de ser, porque
(ueron eng edrados con el barro P'"ilI'efart.c d im!lnant;.~ de pod eres tiráDicos.
Los frailes son el azote de la HuDlanidad, doquiera que posan sn pie
bacen e.al el caballo de At ila; toda
.ta n.be n egra hipócritamente haeen vote d.~ pobreza, y sin embrgo
amasan caudales tan numerosos que
ellos seles poseen la mitad del :>ro
del mundo: pero hay más, a la sombra de estos topos -existe un sin núIIK!ro de hombres que SOl prestan como editeres resp onsa})¡es, como mariposas a su avaricia y a nombre de
ellos se anotan en los registros de la
. propieiad los inmu.ables que poseen;

_
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otros de la misma calafia son agentes de negocios de Jos frailes, y con
el fin piadoso de restablecer las comunidades en pugna con el concordato, qu ie ren l'~integl'arlas a su primitivCl estado adqu ,ri e ndo posicione~
alrededor de nnti g uos conventos y
c enobios, aprovechando un as veces In
ensei'lnnza primaria y otras la conserv'H!ión dIJ monumentos Nacionales, c lIbri6ndose con la hip flcrita mas·
carilh d el arte,
E s tos bichos vestidos de c huquetn,
i'l'3i1es blancos, posecdol'eS de cas t i1l0R, Ut.ulos de c ondes y marqueses.
qu e ~'J'1stantemente b anquetearon A
lo!' reycs, infnntes, genera.les y 9U ~
~uadrillas, éstos SOn los que h ay ' que
t<!'llf'r a la vista, porque son, no lo
duMls pUE'blo trabajador, los mdl>
al~(írrÍl;lIlS enp.migos del pueblo y d~
la Repílblica, S eguramente todos los
cO'1 r.-:~ i~ en tod as las provincias, en
p ueblos todos, existe . un tipo de los
que señalamos: cercarle con v uestra
guardia r epublicana, no dejemos que
prosperen sus maquiave:1ismos, no
nos fiemos de sus falsns y mansas palabras, porque si esta vez nos dejamos engañar, s i ellos triunfan, seremos los esclavos de siempre, nuestra ignorancia será perpetua y nuestras mujeres serán catequizadas para
convertilas. en enemigo del hombre
dentro del hog ar. Los frailes no tienen ninguna misi6n espiritual que
cumplir, nuestro juez individual es
la conciencia. Contra esta falsa quimera reli g iosa t enemos que imponer,
pueblo ]a cultura, la justicia, la
honrad~z y el trabajo.
J . PINILLA

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

CARTAS DE ANDALUCIA

COMENTARIOS OPTIMISTAS
De toMs los pueblos afluyen delegali' •
... 'l,' ¡ .
eionl'8 • campesinos pnra gestiona.r del
seo ardiente de inl'orporarse 11 la 01'Oomi~ regional la ' celebración de mf·
gnni zaci6n obrerl'-roñfe<leral, que tan va'
tbles de propagnnila sindical ; los obre'
lien ten:¡~nié IIIlbe defender los interes
108 del CI1ilpo anhel~;ilie~te~;;¡:e - -- ~oraJes, espirituales '1 económicos de
~e se les oriente y 'Se' les organice, y
la clase trabajadora. Decididamente, ~
eaperaJl ie sus herD1~ nos de la ciudild
tamos en momentos de poder hacet una
..te a,poyo y esto !J'ólidaridud; pero el
giran organiznci6n, una potente centrnl
Oomi~ regional, rl causa de descnvolsindical; si tenemos una visión clarn
'ftIr6e coa mucl as dificultades econ6midel interesante momento que vivimos,
~ pues la
an crisis de trabajo que
llega remos a constituir unn fuerza mnga ~ufride p. ta r<,:!ión Y qnr' aun pe r- nrfica, irresistible, a con<lición, nat llrllldura, ha erjudicndo mucho el desarromente, que esté bien orientada por la
Do y ~.-'!!lda de la organizaci6n obrera,
luz de la in teligenci a y bondamente peDID JJ1Y". atender a toda la iumensa la·
netrnda por el hermoso idenl de supera~ . de propaganda "Y organizaci6n que
ciólI y de emancipaci6n social. Si 10 ha·
~.,.., ky que reaUzar en los pueblos cam pecernos aSf, In C. 1'\. T. será In única orel campo bay que lracer una
gan izaci6n capnz de realiznr en E spniln
a.bor de .rganizaci6n muy intensa a la
el bienestar y la liberación de In ('Inse
JIU que muy extensa; y la pr6xima
traba jadora.
OoofereBeia Nacional debe tratar muy
T engamos op timismo y ncierto.
detenidamen te y muy a fon do el imFRANCISCO ARIN
portante problema del cam po y la orG-erena , 21 ele abril de 1931.
pnkaei6Ja de los obN!r()S del mismo.
Los tnhajadores deol campo sienten
lIIWl grea simpaUa y un gran nfecto por
la CoII6M1eraci6n, y es deber nuestro,
. . todee los hombN!s respoll <;ll bles dc
la org'8J1izaci,ón c'mfederal , dar formn y
eoocreci6ll a las nobles aspi ro('iones de
JOI explotados del agro, traza ndo un
Como lodos recordaré is, el camaraplan de reivindicaciones inmediatas para
da Conrado Ruiz fu é muel;to a tiros
mejorar BU triste y lamen ta ble suerte
por J{)S del casco en la noche del
7 que la di gnifiqu e de su infeliz condi'
14 ele abril d e l p rese nte, en i,a deled6n de ,.rias ; por un deber de solidagac ión de At a r azanas. La situación
rido.d. y también por egofsroo, pues no
de la famil ia e s m ás qu e crUica, es
III!l'emOll completamente IibN s y dicbode n ec·esidad remed iarla, y por esto
. . miatrBr¡ exi9U¡n sobre la tierra esha cemos u n llamamiento a los 8i.ndaviZDda explotados y oprimidos; por
di catos y compañeros en general. pa_
_ delM!r d!.' solidarirlnd, rept'timo , bera q ue apMten su a yuda .a lJl susaos de darles' tod ', nuestro apoyo 810cripc: 6n abiertn por un grupo de ca_
Y .ateri nl panl que puedan sulir
maradas de la ba rriada de Sanso
. . esta litunci6n d" 'olada y <1 0101'00II en
Q8e se _ Uan sumidos ; hay C¡IlC tender'
Los donati vos se reciben en el
__ la IDIlno '1 c-.'1.i mularles pa ra (IUe
local de nues tros S i nd icatos de la
_ incHporen a nn estra8 luchas cotiC. N. T. de la barriada de Sans, Gadianas 1 ma rchen hncia adelllnte.
m eo. 1, todos los dfas l aborables, de
En Guena, pueblo de campesinos y
seis y m ed ia a ocho y meJi1l de la
ele canteros, hay u no JOO trnba jlldores;
no cho ;y Jos domingos y días festiv os,
_os 400 de eUos !.'~ tlíll ocupo,los en las
de
d ie z a una de la maíiana.
can teras, 1 1011 otro-<! 300 en las InboP ara s.ntisfacc i6n de don antes y
ftI del campo;
exiHte un Sindica to
obrero afecto a In C. N, '1'., y ti ne
nuestra, publicamos a con tlnuaci6n
1IIIOS 8100 IllilimlO!!; se halllln en p erfolos sLgu ie nte d onat ivos:
do de rlGrgani1.aci/lll, pues a causa de
Ramo de la Madera de Blucelona,
la p el'8eC8Ci<in llistrmrítica y blí l'barn ,le
260 pesetas: c ompaflero N . N., 26: reI.ae eYiÑn'M d1tl Iníame régimen cafdo, y
caudado en bandeja en e l m13llclnado
lamlJiéD dI! la ,rOl' crisis de trabajo
local
d e Sans el día 20 del co rriente,
«1M se nfre, el S in Iicnto no iludo des'
87'45; fd ~ m de l dla 21 del mismo mes,
arrollor.se 1 organiznr a todos los tra '
8'66, y e l dfa 25, 4'60; c ompafi ero V I_jndONll de la locnqidad, pero cstá r n '
lubriga, 1.
cam ino de quc lea pronto un n hC¡'m()!l!'\
.-Jidad, pues el importantc mitin de
'l'otal rec.audndo hasta h oy, p ()~e 
drmacl6. s)¡HHeaJ lJue hemos celebrutas 326'70.
do ('n eMe pllP'blo y la buena di 'posición
P nr la Comisión,
ID8 ni leeta por los numerosos t ralmR. BALDO
JadO'l' 11 fUe llenabnu IR am¡llia Mln,
JIOI baee pr!' umir (lile mU1 ¡lronto no
. -lorA
In localidad un solo e%J1loTodo "Inlllcodo Clll la ConlOlte·
tildo que no perten!.'Zco al S·lndlcnto.
raol6n Ilcbe í'xlglr " la J outo del
DcsplÑll 4el impol'ta nte act el'l~brll'
Hlndlcato n (Joe est6 411110(10, al '
. . Be trulue" e.a los semblnn lea y ('11
flonl do l'uda mes, le liJe en el
... oj• • 1011 Ollnr08 una vl vu IIl mpa. . por 1.. nobI. pl) ~tllln dO!l tiPo nULo"~
tarDea el IIcllo ('on'eder.l~

. .06."

Por la familia del malogrado
compañero Conrado Ruiz

e.

mmNION DIil LA SEOOION DFl ZA.PATEROS
Deede los ceMillllzos de la i!ul'J ga del
ramo, en Barc lona, que se¡ulm.. cen
un interéR excepciona l todas liS vicisitud es porque atl'al'iesa el a sunte y cada
HZ esta mos más
cOllvcncides que las
pnrcinlidades lIe lIegnro n a realizar una
solu ci6n provechosa y frulUern llora la
cla se obrera y ('n <,str cnso lIt nues lra.
P nra lI egnr al triunfo, nI triunfo rotundo que oniquil ~ a todos nqu~lI os que,
por no t('nrr que mirar mús olió, pretenden desoricntarn os, (le moralb;arnos y
a niq uilarn os ct n n nltivez propia de los
sefíor('s feudn leó' que tenfan derecho a
la dilo )' hac ienda de sus 'clavos, pe.r o
bajo una 1lI1íscarn mAs fala z 1 p6rfida,
no nos queda mAR recurso qu e defe nder'
nos hasta morir tri es precise, ¡lerO como
para defendel'Se es necesaria la uni6n
de sus combn til' ntes ...
I Zapa,t eros
J~pafl a, la vi ctoria cs'
t/\ en la unib general del Il'remio !
j La 'l"ictorla est.j en considerarse todos los zapateros de Espafia como un
jigante el cual aaiquilar{1 a esa odiosa
cast41 qu e se co nside1'll superior!
Unidos nosetros no neccsitamos ningunll ayuda de niugún extrallo y ...
¿quién será el vnliente de eses scfiores
que se resista a nuestro Impetu avaMllador a la vez qu e justo y equitativo?
Compafieros, no pueden roproch·a rn08
de - unn caballerGsillad siu Ifmites, cuan'
do lo único ,ue pedimos es ('1 jornal
necesa rio para poder 61lbsistir rn esta
vid a miserable y a rrnstrada porque pasamos la clase trabajadora.
Reunidos tMes los zapateros ~ Man'
resa, los cuales a estas fecllas poqufsim09 son les Que ~ hallan fuera del
Sindicato, ea vista de los erftiC06 momentos porque atraviesa el ramo en
Barcelona, 1 cen motivo 4e un viaje
hecho de ex,refeso por el com¡)nfiero
Rafael MnrUnlOz, perteneciente al Sin'
dicnto del ra.o de Bareele.., el cual
trafa un carácter puramente informati·
vo, se di6 co.leno a la reuni'n.
El presidente hizo la presatación del
oompnliero y 1{tS e~bortó a que expusiera, a I>U tiempo, su jI;
y criterio
con la mayor imparcinlidad, siempre que
ésta emanase deol corazón y en la con-, :c¡::'ín m~s pr.flllul ll que éstas procedhtn del d c~ que todos tenC:110S de
que el asu nto se resu~lva fjl vornble'
menle.
El compll iíel.. ;\la¡'üJl Pz iu f.
,ma'
nifc,-¡túndonos; ,ue auuque nuestr06 compafieros de Barcelona se llllUltenlan firmes y decidi.es ; que aunque con las
fuer?:as de que a bora di$ponell, ell03 so108, se sostieaen la huelga, la situa'
ci6n cada vez se hnce mús tirante r los
esfuerzos mlÍs titímieos, pues están lu·
cha ndo con unos seliores orgullClSos, despóticos y tirallo~ qu e 110 quieren humilJ arse, o máR bien-})orque oonto co' mo eso, por a}¡()fU, no se les pide, aun'
qu e pue<le llega r el momeato que el
enano, el pigmeo, cansado de llevar la
vidn de per~ callejero, Be coa vierta en
tigN!, y entncC6.. . ya Verellltll quien
ven ce a quien-, ponerse en l'azón para
que 1O1 obrero, en la mnyorfa de los caBOS, el triste zapatero, t.eng·a un pedazo
de pan qu c lleva rse a la boca.
lila n ifl.-'l;t6 (Iue los compaaer os de
B nrcelona ueces it;tIl auxilio, pero este
Rux ilio, (lebe eruaunr d e sus compnfie1'0~ , de ~\IS )¡crmnlloo, por " cual neceo
sita solidnrillad <le todos los m!lrtirce
del ramo. Al efecto, pregunta si p uede
con lar con el apoyo incoJldicional de
los cOll strucler~ <l e Co'l lzado manresanos, siéndole ma n ifes tado a voz en grito
como si sólo una persona hubiera sido.
Se da lectura n una carta que los
compa fiero de Eldn han eBviado, estando en un todo conformes ~n cooperar al fin mngno (le la ob ra grandioea
inicia da por nu estros heroicos herma·
n(>~ y (lispuestos a Ip,'nntnrse a una

.0

voz.
L n Asamblea qu<vlll complet.mente de
acuerd o con el representnnte del Sindicato de Du rcelena que al pri.er lInntamicn lo se Hui rA a sus compalier()S '1 a
la vez J}l'cS<!nta rú us bnses.
LcI'an tóS<! 1ft sesión R 188 once y
medin.
j Zupalcro , d.> lJ}tlpaftu, In u¡fi6!1 es
la fue rza! i Ln ruerzn aU)1one en este
ClIIlO la vletorlR:
bI. G. M.
Munresa, 2G tlrlll'il de lOO!:

LA GARRIGA
AL B l1nO lJ.FlS BLANOAIfOltT'
'11 grupo d obreros Des bit dirlgidu una corta 1Í~'na de p~\.estas, ante
el Pl'oceder de I loo contra los Int resea
e iden les que eH '»! y 1I080tros (}el ndemos.
1'\0 ' dicen colilla inert'Íblea, cosas que
UBtrtl realiv.8 I'n IlIl1l1 ifiest.o .allo materi al de la ('au 11 obrero, Incluso contro IHlest 1'0 perl6tllco.
P ongn cllidlltlo !ln 10 qlle bace, rulrel0
UI UY ble'n , JlO'MJUI' ni . ' 1 tmb Ja(l nrN'
denull clnnt !'B ni nOJlotros I'lItamoe dlllPII I'Xt06 n con~!1tlrl
u ba 1.1 11 u "
/le
nin guna clal/().

REGiONAL
..

PA:!~~~:!:~~'Amos

POBLA DE LILLET

Ya pn só la I~v olu c lón . l\Iediodfn <le
fiesta . Al dfA siguientc ile la proclnmll '

Compafteros: Ha tleJllPO que se formO, ea és ta , UII Grupe de Dlvulgacl6n
Oul t ural, con el pr.pOe1te de abrir ua
Sindicato.
Yu lo hemos logrado; pere no hay 8Uficiente cou esto.
E s necesario que' Y08Otros, como bue1I0S compn fl~I'OIl, DO~ nyudéis en esta luchn que hllce tiempo vamos 80stenic.do
para logral' lIuestra victoria. '
i Trabajadores y oomllaflcroB de la
Pobla! E!! de sumo interés para todos
eRta unión que no ~ot rOl' qn cl'l'mos y yamos 'a ren!i7,lIr.
Es necrsario nyudarnos, para nctivlIl."
en la lllchn que tenemos pendiente con
estn burgucsfn, con esta bn rgnel:ifn (lile
vive con lIu estra sudor, y que hn nnido npoyada por las pasodas dictadul'lUl
pnm esclnvi?nrnos, y poro cometl'T toda
cln ~c de in j usticins sobl't' lIo sotro ~ .
Sea mos fuertes en esta lucha, y formemos tll UI IIllÍón p:n a defeudel' III1 C,·tI'OS
dere(']¡o ', hllt alta ndonudos como hoy 108
ten ~ mos, y hagamos frente a esta buro
gucsfn explotadora de la Pobla.
UnÍlmonos con la C. N. T., con todoe
nuestros compafleros, '1 asf tendrl'mos el
apoyo de defensa que tonto necesitRmOs.
E" perom08, pues, que vendl'éis n la
próxima Asamblea, que con tiemp. _
anunciarlí con programa s, yO ' suluda
con lID viva a la C. N. T. el
OTIlJPO .... ,:; DIVULGAmON
CUIll'URAL

I

cI'n de la Repúbllcn, cuatro bnnderas
cat.alanas y un llar de republicanns, por
ae hacer el ridículo; unas cuant.as sal"
4anas y bniles por la calle y una snntiticadA recomendoelón al orden, y ya
estlí hecha In grllu revoluci611. Des¡1\1éa
a "olvel', cabizbajos, nI yugo de la es·
cl avitud del traba.i<>, qu e los polllicos.
'1 Cli especial los cntulani stas, ya lIe
cuida'r:l n de "redimirnos". Asf somos el
pupblo de Palnfl'ugel1.
'ti

...•

El alcalde sellor Sngt'era , l'cpublica'
ao socinlis ta rndicnl, a quil'u hnstn In
fecha hemos ile N!conoeerle pruebas de
rebeldín y sinceridad, cn un ilimitudo
ideal de Ynngu a rdia r e¡>II blicn no'80Citl '
IIstn, y que en tanto sen as f ha de merecer nues tros r espetos y, CII todo lo
que sen en nosot ros compatible, nuestro
opoyo, ha perdido ya una pnl'te de
fuerzn moral con In reacción.
Al constituil'$e eu nlcalde dentro el
Ayuntamiento re\'olncionario, tan pronto proclnmadn la Repúblicn, di6 ordl'n
4e ent1'<'gar las armas a los inilividuos
del instituto armndo monúrquico, el
SOlll1\tén; pero ellos, amparados en la
fuerza, y sabiendo que el alcalde o
el Ayuntamiento 110 disponen de fuerza
pDpulnr armada nlguna, no han querid. l'ntregar las armas, no coucediendo
a.utoridfld a las 6rdenes d~l nlcalde.

.

.

..
Cou 1Il0t il'o de la nu eva fi esta oficial
republicano' NJigiOl'a'catalann de San
Jerge, no hubo clnses en la s eS<!uela8.
Los CA!ntros oficiales izaron 18 9 banderas republien n as. En la Redacci6n de
"Ara" tambi~n iznron la catalana. Por
le que !le vé a "Ara ti y al "Centre Catalanista Republicl\", que es 10 mimo,
1ii6lo les interesa la lIacionalillud catalana. Ese espirit u racial nacionalista
que esll4 en pugnA con el internaciona·
lismo de In clase trabajadora.
j y n nos iN!mos conociendo !

•••

En ' excepci6n de la burguesfn de Bar·
oolonn y d ~ Ontaluila, los burgueses de
Palafrngell, se nega~n a pagaT el jor.al íntegro el dfn de la fie sta por la
proclamación de la Repúblicn. Hicieron
lIluy bien. ¿No es el pueblo sohlOrnno
que, con su fu~rz8, ha gSllfl!lo In Jlartida'! Pues era el mismo pueblo quien
se 10 habla de ('obrar. Qu e sirva esto
de lecci6u para otra rez, No debemos
vivir !le limosnas.

Dicen que nhora los serenos y a \lO
cantar(¡n "Alabado sea Dios ... ". Sino
que dirán: "Alabn<ifl s ea la R<,pública ... "; por lo que habrá que entonarles la canci6n con otra música. Pero,
I viva la Repúblicn que no sea partitura de la "Schola Cantorum"!

."'.

El Ayuntamiento ha dLipuesto que
los maestros nacionales nó podian cobra r
' .1 un céntimo de los alulllnos pnra la
enseüanzn, ni podínu "ender nadn de
material de enseñanzu. E sto es muy
p.!ausible, aunque ya la fIltrd icR monarQula les prohibía. Ellos hacínn mangas
1 capirotes de 10 que les daba la gaH, pero 10 mejor
dispuesto de este
Ayuutamiento hubiera sido que a todos
les hubiera cchndo a pat.'1das a In ealle por incapacitados y por colaboradores a la n trofiadora enscliaUZ8 N!ligio_, antitésiR de 1'8 ciencia y la razOn,
7 por serviles a la Incalificable obra de
la dictadura,
I Que se vayan a enseRar cobres o
vlOl.tir sn nt M !

...

C>
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Muy llrouto se c~l ebrarú en éstll un
altin mÓllstr no nuúrqulcosiullicnlista ,
en el que lomarou parte dii;ti nguidos
elementos de la Conff'deraci6n 'Nacional
del 'l'rnbajo .que, un n vez mús expondrán
les postulados reilentores de la Oonfedernci6n y la posiei6n de ésta ante el
mom ento ActUAl.

OLOT
REAPERTURA Dl<lL SINDIOATO
El Sidieato Unico de Trabajador!.'8
de Olot, el <1la 24 del corriente abrl6 sus
JUerlas o todol! los trabajadores, cele-1trondo una Asamblea de r eorglluización,
en la tom6 pnrte el compnilN'O ,TORé Alberolo.
El sal6n del (}entro Obrero estaba
.baHotlldo de trabnjadores, todos con
el mnyor entu8iABmo de reorgAui~r8e
a I n ~ f1laa (ltl RilHllcato Unico, balunrte de detenSll de In clallC obrera.
D!'I'puéR <1e cel .. brartle la Asambl ea 8e
l'eOfIudarollt a la MUdu, IS3'M plae.
~ra 1011 compnO r08 ¡¡reSOli qu
debeD
rerrelNlr a IUI! bogllre.ll.
H01 se espem con entuslaamo la In..
crlpcl6n de 8lndlCftdoll, 1 que podri haeeNe todoa 1" dI •• eJe ocho • di. ne.elle.

.Á.

LOS TB.UAJADaRES

VALLCARCA (SITGES)
IIA COMISION ORGANIZADOll,A.
H .. biéndose reunido en magna Asamblcn los trabajadores óe VaUearca (Sitges) para la constitución del Sindicato
Ullico de 'l' rabajndores de VaUcarca, eD
el epal fué acordado, por unanimidad,
dando virns a la Confederacl6n Nacional del Trabajo, 1 desde ésta salndamos fraternalmente a todo slos afiliadoe.
J/A .TUNTA

SANTA COLOMA
DE GRAMANET
A.SAMBLEA
El vierul" por la no<'he, y en el 'Centro RepubJicaDo, cel9róBe la primera
Asamblco extraordillarla de la Casa del
Pueblo.
Presidió el acto el presidente JeH
Bov!!, quien despuéil de glosar los finell
culturales qlH! · n~rsigue la Casa del Pueblo, ruega a la Asamblea que le acepte
lu dimisión como p1'C6idente de la Casa del Pucblo, toda ves que le obliga
a ello un acto de drliendeza , que I'Xplica detnlladamen te.
A continuaci6n hJee uso de la palabra
el ~retario José Berruezo¡ quien IIllllellta la dÍlnisi6n del compaliero Bov'
y del vicepresidente M:urella---que también dimite por loa mismos motivoshacc un llamamiento a los trabajadore8
para que formen el bloque que ha de
comb utir la ignorancia y el abandono
qu e l'xis te en este pueblo. Relatn lo que
ha de ser la eacuela racionaliato, que
ha de cmancipar a uuestros hijos de 1/\
tut elu clerical, elevándole moralmente 1
ha cicnilo hombres con cerebro 811110 y no
cargado de prejuicios insanos, que sólo
lea ha de servir pa ra ser esclavos y no
hombres libres.
A conLiuU8ci6n He discute el ordeu del
día, y después de Yarios ' debates se elige la siguient.e Junta directin:
Presidente, José Berruezo; vicellresidentc, Miguel Camps; secretario, Jea'
Canlún; vicesecretario, Antonio l ' aredes; biblotecario, J aimé Rillo; tesorero,
Julio VlIlls ; contador, Antonio Oonzález; vocales; Isidro Pont, Isidro TAnagn, Yicente Red6n 7 VlceD~ Font.
CORRESPONSA1~

.- ...•........•. _....

_~

Los festivales ehopi n
en Mállorca
El viaje especial a Mallorca, con
salida de Barcelona el dla 16 de
mayo por la mafiana, para acompanar
a la cOrquestra Pau Casals) , se realizarA coh la mag'nffica motonave
cCiudad de Barcelona.».
Además de la «Orquestra Pau Casal8) Íl'An a bordo de la motonave el
ilusl re violoncelista Pablo Casa.ls, 10.
maestros compositores Tansman (polonéS), Lamotte de Grignon, Halíf;
ter y S8Dlper y el pianista polonéil
Micd o Horszcwsld,
Todos ellos 8e t r asla.darán a MaIlorca con el fin de actuar, ya 813a
como intérpretes ya como directores,
on los pandes festivales de mti8ica
poloneSR-catalano-espafiola que tendr(m lugar en Palma de Mallorca I
en la Cartuja de VaUdamozo, 108 dfu
16, 17 J 18 de maJo,
EIl le Delegacl6n del Comlt6 Pro
Chopin de Mallorca en Barcelona,
Vlatgn nlalll, Rbla. del Centro ;17,
ta~llI! :\(1 toda clue de detall. para
pode.: nfatlr a eato. t .. tlvaleec. uf
C01110 pIra 1.. b\lcripelon. pa... el

,faje

~~poclal

~.ak~i 1931!

t t

GOBIERNO DE LA GENEffAli DA O
Decreto 'es,tableciendo la organIza.
016n del Gobierno provisional de la
cGcI\e.ralUAt dc Catalunj'l1» el .cual
lIuedll diVidido en- los !flgu1cntes depMI.tamentos:
Preslen cla, Gobernación, In strucd6n., Economla 1 'I'rabQÓo, ;Eomento,
ObI'u P1il:illcas ty !J\grloultura; Higiene, Sanidad y Beneficencia, Haclsndn. hsUcia y .DellecllO.
Decreto nombrondo Coll.ilejer o 41e
Gobernaci6n, aJ.aeftor .3'uan Oasanaraa¡
Consejero de Instrucci6n, al serior
V~ntura Gasaól¡ ,Oonsejero de Economia , :J.~jo. 111 seilor Manuel '5erra
Moret¡ -&Mejero de Fomel'rt.o, Obras
Ptilca y Agric.úJturll~ al sefior
Salv~dor lV.ídll.l Rossell; Consejero de
SllDldlld, Bigiene 1 Beneficencia, al
BCilor .Man.uel Carrasco., li1m'lftiguern;
(bWlejeoo <dé tiaatenb, lIIl señOr 'CasimUlO GiraU¡ encargILndo intef'mamente el Departamento de Justicia J
Dere<.'hG . ~ CJonsejero de Gobernaci6n
'Señor JU3'll Cnsnnov.as, y nombr.ando
Secretario General del 4:Go:l1.erJl.de la
Ge~erálitat .de Cnta.lwlf.a» , J\l sefior
.JJlDwto Vega '$ Much.
DeOlJe.to .dec1uaado ,que ,en .el i 611l'l.torio ,de.esta c6ener.alit8t» ·sea 'l'espelada la Fiesta 11el 'I't'abaJo <del-d-Ia 1.°
-de mayo, jornada 'COmpleta par a todo
el comercio e industrias, asi i!0mo 'para los estamentos y profesiones no .afectos a ,servicios p.uhlioos y
ramo de alimentaci6n, el c,uni se 1;0. JDe~IlÍL .a 108 preceptos <Cid Ge5canso
~ominicai¡ .que uquen en .oonsecuen,
'
CJa,
pl'ensa, 'baTes y cSimi1aTes,
tell'trOS
y Otl>06 '6Spectllcui06 públiros y que
sean dIa. 'inh'átril para los tribuuÍl1es
de justicia y otlclnas públicas.
Decreto sobre ,organización de la
Dipulaciún de la Gen'era1itat Ide Cata-

'lunya.

l~y.

J;S St1Sl't:NDlDO DI: .:EIIPUM Y
'SUELDO .EL 001II&&.]&10 lElE DB
LA. DlUGwUlJ. DE l.lIiV~N

.8MYWJ
Al recibir ,.,.er al mediod!a él §oilemador 'cMI • los ~is'ta&, 1.
.oljo que, '8 propuesta aél nuevo Jefe superior de PoUda " después de
un cambio dI' hqpre&ÍQIletl . .que .c'ln
él habta .tenidq, ha acordado IW\penGer de empleo 'J sue}dp .al Oom1saTio ~fe de .]a ht.ieada de Inmbigac>Wn '!Hu:ia'l D. l'lemaDdo Acúfta .
IAl mismo tiempo ha C:isptlesto gue
se e 'abra -el '~pot'ttmO expeaiente.

LA. tCDI.MSABIA. .clVIL EN LA JEFATURA DE POI.lelA, HA D'EJAlJO
A 'pl'eguntas ,de Jln perloóista acerca del funcionamiento de al CoImisaria civil 611 'la Jefatura de Pdlt.cía. ,el Gobemadar <civ~l ha confirmado de modo ca'tegi5rico qne dicbe.
Comisar'ía ha ·tfejado de a-etuar, quedan.do suprimida.
:
Dicha 'Comisarla-aüadi6-, filé
creada al proclamarse .le Re'públli:a,
I.espandiendo. a la necesidad tdel ano.lñento; pero ·no puede ·actua·r ,en pel1iodo .normal, ;ClIaIldo ·msten fonlCÍonltri'08 desig;nadGs por ~l Gob1er·no y que merecen toda l-a confiama.
Ahora bien-afiadió -el Sr. Compar;ys-; .como 'la ' función de, . Po licIa
es muy delkllda y requieJIe .siempre
una intel"V~ci6D .directa -de quien
.tiene la treSPoneabUidaci del · .p.odI:r,
IJIO ltendré eaa ·ntervenci6n·,,, dele·
garé. cuando .me iJGTe21ca aportaDO,
en alguno de los funcionarios .'-de mi
Seeretarla, que podrla ~r el ' misnlo
D. Jos6 'Samb'lancat, cpte ..con tlUlto
aciel'to .ha' venlde desempeGando la
.comisarIa civil .en .el b;¡.eve período

t:aeiolles ,prov i nciaies.
--~-_._-~

GOBlfRNO CIVIL
BE 'UN l'NOIDENTE EN .EL HO'l'EL

1'LO!1UDA.
Ea ~J &t.el Florida Be celebr6 1Ul
jaaqoete<ea . . . .uiD aUJomité 6I4m.i~ 4UIS ha .celebrado .88 '6e8illDe8
. . BaroeleL
lbrinfts, alt:W*I COJmJrl~
pii&roa al 41:1B8'it~ ~ae .,. orquesta
tIoeaBe ..lA . .eIHe:s». El «:maitre»
contest6 ilue DO,P041a a~r~ :POr-

"Joa

.de -s.u .adllnc.iÓll.

:El. -Ge-

~B

-ADvERTEN,CJA

..

...

~r

.pub1iCllffi'OS una notn acerca
de '11Jla Comisi6n que realJiza'ba tt:a,b&ljoe p'or .cuenta de su Sindicato. Ad1'Crtimoe 11 }.os é'8maradas 11e -casa
iAntúnez que '00 ·nOs · refertllmos a los
IClelegados del 'Sindicato tle 1WIles
9ráficas que organizan a l<1S trabajadOl'e6 de la tCasa.• ~ j¡l'ico Casanovas.
IIOr aisp-osición .expresa ide la ..Junta

",i&'l••••

I

DA". POB IlAL0J5 Tlt.l'l'OIi 1.
LO SPBDOS

Al recibir .noche a los periodistu, el ptam .... dIrU. -'lor Companll, lu dijo que babia ~ la
~ t;'eCMeqdo. 'v llftu r P
no
tenfa tlQ'Molu que eOftMlDfellrlll.
D6jo. Clalcament., . .e

ta.... .....

.11

lI"ta Seccl6n oubllca~ la CaJ'tl!laa de l., e'...e'ClkUloa qae eonllldelatt'rf!lIlultclI Dora nueatros ~l'torea. SI no lIIl D1IbllaD otro. q •• _bleraa .tIarurar IICJlIt. ea ea t'Olatr. de
re aIa.tad. y. qae a08 ... Em1)1"e..a '.~I'N"'" InH filie no qaleren man'.ruos el DrOl'rarua. 'romcn baeDR Dot.
de uto 1011 comoafteroll fino nos escriben prc¡runtonllo el ' DorQa6 de ..ta
h'rcll'lIlarhl:HI y l'caa que DO es nues tra tl n cnllla,

Teatro Victoria

Teatro Apolo

MANUEl. .SUGRAiES

CompalUa de r.1I.r, ~ sal . .t .. 1 rcvl.~
taso Dtrector.: JOAQUlN .MONTERO.
,Hoy, ;niérc<>les, a ].as cnatr~ 'Y me.

as 'REPlJIUCANAS

Noche a las 9'4'5: Primero, o:EI, SEXO
DJJU N .»; segundo, cI,A I lo,zA V!EJA,

ESP EO'l' ACV LOS

,Ho:r mlérOClles tarile. lIe 'Suspentlc la m(l- ' d1a: PrImero. «TODO A 0'",; sei~.
.tIllée. pal'a. dar IUI'Rr .8, 1D8 ensllYos de I tdo, d -I6L1NOS DE VIENTO,; tuc~
la re"ls ta ele ALFONSO RO UBE y el
1'0, dJOS CADETES DE L.&. BElNA>.
maestro 1iULl:

Noche. a tu DIEZ:

lqooooooOOOOooooOOOOOOoooooeoooonooooo

RUIDO ,DE OAMPMAS

TeatreCatalá Novetats

.{N1MmIS cUlllets de lIchl nJ ido c!1
:Y el gu.ndloao ~lto de P ....ro y ~1
,maestro l,¡¡NA :

A tes 5. PO¡¡.ulS I" llrOS'l'.ama Gu ~mer':

MORENA Y SfVlLlA'NA

1 LA BAI.DIROJiA

Elclto

TEiRA 8AIXA

delirante de IOR ronnldnhl&s bai-

lluevcs jarrele

If
(!~I u.fiO:

tarda: loA. VE~TA.FOCS. NUI.
«Tc l'tuli n. Catal nnlsta ». DrOfITama Re;

Do.J l['

A CAL ANTIQU;\RI i EL (lAS'"
MF..NT DE CONV t1NI'ENOIA.

11 111 YO1:

Llegiu l'a lluncl de Mlle.

SYl'VIE

nochi!. 111 o bra

'oooooooooooooooooooooooooooooooooooo~

MOftENA V SEVILLANA

Teatro Nuevo

'Siba&>. 2 de . layo. '!loche. EST-RENO
sensacional en ItaDa1IR ,de 'l a 'revlst a en
un acto y ocho cuadros :

Gran cOm¡¡a..nf¡l de zarzuela 7 ópera es~
]lslloln.. bajo la ll1reeción arUstlCo'l. del

LAS ··REPUlLtCANA'S

guJ'tl. el no table ,dt<vo tenor VI ClmTE
S E)f [' ERE. Prlmer actol' ,. di vector:
ANSEL"MO FERNANDEZ

maestro JOSE Sil:RRANO. ea la que 11-

lib ro ete ALFONSO ROURE. m(íslca del
m aestro AULI.

se

d espacha

en

co nt :t(luria

var.a. las

Hoy n¡ iércoles t arde a las 4'30. BtlTM
'CAS ti. 2 ptas.: I.A.S Ru.&!JR)EJlMi 'T
LOS OI_A.VEJ,ES. Noche a las 10: LA.
CASl '[· ..\ BLANC.\. Y LA DOI.OllOSA. por

20
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HoY miércoles tll.l:l1e a \:o.S

Ó:

Gole

EL ,CINTU RO DE ,CASffTAT

campestre

libertar.ia
en

«El lIB:fRTAR1.0»

,ta

el••11 pertenencia:
.P.o llav~ coA tres
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IOJa
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pote.

po}voallleokfftco.; un .nelllllMico Ula-

oa- oeM¡o de adm~
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..... tdt~ una cartera con un tf... •

-eMfler a noltlbre 4e '''oren-
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escenificación de la véUculn FOX:
'DEL M,lSM'O' 'B:\IUlO
4'Jimensa cJeaclón ele 1& SEROIU'nA
JDJ.... SA}lTPERE. ~OLLA - IN~fENSAS
.
OVACIONES
. . 'MaJ'lana jueves 'tarde a 111.3 5:
& r.'A'UIA. A :L'ARMA, F-U)flS DEL
.pQJII.E!

? O OO~OOOOOOOOOCl

Circo Barceionés
'Teléf\mO

1~ 9S _

¡;"r:m Festival

morJa y. en bGmena!Je 'a DON .ANGEL
'GUBIElU.. con .asi&lencla de Ins PlllMERAS .AU'l'ORIDADES DE CA"l'ALTJ~A

J

l

litaAana

e.n

~.

'lIOélle.

HomenaJe: a los JI&o.t

t ires ,le la Rf!l)úWlca: QALA.N. HERNAND'EZ y Sl\NCHO . L :1. comedia o~
na! ele las CQ.lli't:tnes GAReL\. 1IIlRANDA
,. J ESOS RUBIO (que a:~n ~
nnlm n~IIe.). traducJcla al -catalt.1L pOr
N- Mollns: DlTES DONES Y L'AJIOBo
POI' In cOnl¡¡an:fa 4e ANGEL ROVIRA.
ELVJRA FRIDlO)l'T 'T CARMEN BUXA.J
DOS. Han sido Invftadas 18:8 attas. AUto..
,1dndes -de B~OII4_ VfenIes. Fiesta

Tal como 110 la (lejaron f'SU:enalNoche. GRAN·m OSO FESTIV ,\L OTS1\nl'1I1ltfo por eCATA'LUNYA 'NOVA» :t 'la me-

l'ANJMA ÉS MEYA

Foot-ba.1l.

Mon ta1ias Rusas.
e f'étera. Ida-vuelta Funicular y
entrada Marice!. 1 peaeta.

NO(!Ijtl a los 1 0. EXITAZO lEl\.'ORII1E de

y

UinJaluJ'a..

},~nl' ¡ p os a.

pu-

Para -el dla 3, de mayo los Gru,pos
. «V1a 'ltbl'P.~ y ( !1;ol v Vida" de aeuerdo CO.1 la ·F. A_ l . .] 1M C. N, T., baR
organizado una g'ira campestre r~gio
nal 1le frmrnidad libertaria, San
'Cllgat (b6vila de 'Can Campbany) •
En ella tendremos la alegria de saludar all "\'eterano -P1:opuador de
'Dtlestras '1&811, Max Ne'tflaa, y a nu·
merOStls camaT8das reci~n s.lidos de

oJordla'n D:

MARIUS

{HE WlDEHS1Uf S
LWSIIA JORRES
TOOM GODO
ANTGNIO T.RIANA

~ana

q:Jo~nt llt

:t..;l t o les 10.

larines

/ColeslIl é'»lte .de .g1'Rn 1!le3

Gra.ngir~ ·

DIVERS 'I O NES

'j

11IDlO"

.(le ,dicho Sindicat.o_

.......

...... ... _ _ faJa. lIBa CGDIi_¡
eWn ~U. . . . . . . . . . . -(JeaUa " 0 . .
W ~ . . . . . a actuar aaa . . .
8a8r,Jo. ' .

GU,.lNCIJ.
:Se' ha .dispuesbo · que le enc.argue
.acejdentalmente ele la Comiaaria Ge~eral de Vigilancia, ,don César GonIAlez de Lara.

IJ .N A .NOTA D E lo A. ~Cl:IO.N
___
o _._ _ _ ._ .......
PBOViNCLU. '»E. lAJlümS ]{ UNA.
A.CIrARAa:ON DEL ~ItNAOOR
t!:n el Gcbierno -eiril ·1lOIt ha sido
fa.:ilitL.lIa lo slgu'rente 'Dota de
Compañero: Como teníamos anWlSección provincial de EéonGm1a
ciado, "EL LIBERTARIO" ~are
(Abastos);
, ce&á el aía 1:- de mayo ,Proximo.
A pr0.pues,ta .del J.eJe ele,la Sec.ci.6n
EL LIBERTARIO será órgano de
, .en .(l~oraciÓIl cdel .t.a.te acOll1a Feder¡dón Anarquista ,del 'Centro
ttecJm:ieBto ., 1& irnpJ-.tacl*1 -de la
y portavoz ·de·1a FederaciÓn AnarquisRepública, el adoJ' goMlllllaDC>r .c:ift1,
ta ibérica. "Por 1~ . tanto sus acti.vidadando una nueva ».raeba de .su gran
des ,se encaminarán a imputsar un ,010benevolencia, ha acordado la condo- ' vitriie~to anarquista organizado, resnacl6n de todas 188 multas que -taeponsá'ble y creador. Sus columnas es~on . Impuestas. _n1lll por le extilltarln -abiertas a todos los matices del
guida Junta de Abastos como -por la
anarquIsmo y a toda actividad social
actual SeceiÚIl de EconomSa a que
cie aspecto creador.
atún penclientes .ele exacciWl , DO
Por sus columnas deben pasar tohan sido hechas ,efectivas; .deb.Iendo
das las inquietudes y necesidades del
adver.tir. ·no iObatante, .que en !le Silpueb'to que sufre hambre de pan y de
.ceswo ~, ,inexorable .con los conirajusticia y del que 'suefia con un ma·
vEmtores de las dJspollicionea de Abas.
fiana
mejor. PropQsito de sus creadotos, sobre todo las referentes a falsles que EL 'LIBERTARIO sea la
res
fica~iones. faltas en el peso y encare-cimiento InjllSti1icado de artfulIlos de ' boCIna a cuyo toque los trabaj-oldores
del campo se incorporen en estrecha
primera neceSidad , consumo incHsfalange a 1as luchas colectivas de nuespensable.
trO!! días, por un mafia na mejor'.
A preguntas de llD periodista acerComo la _fecha de aparición tle1 pe,c a del alcance de esta Dota, ha maniriódico se aproxima, os rogamos que
festado el sefior Comp'aoy& que. en
con el fin de poder fijar el número
efecto, quedan condonadas todas 'las
de ejemp.1aae. de tirada ¡(}él prilller ~Íl
mu'ttas a que lo nota se refiere. allamero, nos remitáis .el pedido a la ,n la·
diendo que babia 'adoptado esta cIIsyor brevedad. Su precio de .susoripposlel6n -por el' mot.'ivo que en e1la
.e scftala y, ademAs, porque Bienio • ción es: Paquete de diez .ejelDplaree,
r'so pesetas. De diez ejemp~a~9 en
impuestas muchas de esas mult:as per
adelante, 25 por 100 de descuento, Núel r6gimen anterlor, éste no le memero suelto 15 céntiDlos.
nee 'garantfll ite que Be irultlenm limLA ADMINISTRACION
'PlleM IObedee1e~o a UD mIYll ~
trieto de jaat:ieio. Oka rn6n .que ha
••••••• J • • • • •
tenido en (ouenta al lwantar - IIlUlta.. ha ¡Dio la de ",orear CIOa
.Uo IU .\ltOl'l1dad ~ obtqar a la
e:ucci6la de Las .qae 'IID tmpollgaa ~hlei6n de lollobjetos hallados en
lo .II.lQelivo.
lID >PJIOPO"
la '
Pdbli~a y de.posit.adQS eQ la
a. aplicarlas CAD .todo "iearo
Ilayorclomfa ~un i cipal\ • .dieposicl6D
de las ,peraonu .qij. ac.reditep Que
DEPUBA.ClON 1)E HB8PON8I.BIL1-

'a

ES

c..QMI8~1UA. ,GEAll.'RAL DE ;VI-

LA.

--...~

eo-

TELERA

"'8

1118 1!TgastUas espafiolas .

. . .se le Mb!a illdvertiOo ~ IttenileDdo a que babda también .q¡M
toaar loa 1timaoa nac.iaDales ,. ~
__ llai8les ~tadQs 4Hl el
.mit~
,
V.ariqe comensate.· entl!e <tiUos el
capiUn JeIOI' lIeIr.tmo, ill8iatiellOJl
_ 'lite se iIIoe.aae el himno r.epabücano y se aecedi6 f)Or fin.
&te medioclfa, hablando -acerea de
esto el secretario del gobernador el~ lI00tor 'Trabal, COn los periodlsW. .dijo ~Iae el iaoidettte eo .p MM
tener otra ezplicación que la de que
_ bubieraa -GPDe8to a da JIaoeUe10 108 mAl ,ai,pülcadoJl repreaentau_
tes ~aftetes en ~I -Com:ité -()lfmpic.o
lJIle ..on también eI~toe mOJ .igDlficados de la dictadura; y que huIt''''n -dacio . a orden 'Sin tener en
neat.. ..que el mstado 'Espailol, aetalmente n;ubllcano, paga '501080
....taa para el eostenim~Dto elel
OlmitE. CDJa 4ir.ece16n 8Í~ en mallOIt de ID. que fueroa designados en
tiempos de la dictadura.
PliQPONDR&. LA.. Id.
8.0LU.CION DE LA. B:BlCMBA..N
INVE8TlGA.eJON SOCLU.
Las declaradonea que el Jiu... por
.la ~oche hiso el goberaejor civil,
..fior Compan,., .a toe p¡erfoti!et.,
80. como :af&iue:
-Me .haa.clado cO.llOCimieol:to lile
CJUe unos indiyiduoI que ,' laa -con una
Grden ooJ. 6rma .ea ile¡ibJe, .• !peI"IOnaron en la fAbrica de Co.uellVas
cLa BoheJDi.p J abrieron un .armarIo
J ext-ra}eron nrfOl paquetea de ..milmclonea y ellea o doce arnw lu)p8
J corta. de las .que so apoderarDn.
He trasladado al Jwpdo C.orraIlOndi'e nte la denuncl. para que depure las reeponaabUldadel a 'que haJa lqar contra quienes poeel.n tu
M'lDU que, oomo ell de oreer. nO te.lIIn permlao pare aaar1u, paee'to
if'te di.. puados decl.ar6 caducados
loe permisos, , eoah quienes inv'"
. . . . la fAbriea atrlbUf6ad~ me-

bldo • • inll)leCtor . . .lit -de Nlione,. "trMlaae de llDa com1lJÜefr"
cl6n •
1Hrecct6n General, .-de •
que JI DaI -faciH.tarla eo.pia.
-Mt:
cSlendo propósito ¡lel .,.,bierl1o
Provisional d~ la República que le
esclarezcaD 'Y !depuren tod.
l'CII'ponsabilidades qu¡e haJlaD podido
contnerse 'en los establ'8cirnientos
penitenciarios y carcelarios, por malos tratos 7 abullOS de autoridad co~ti.os en perjuicio de los rec1usoB,
esta 'DJreoei6n ha acordaClo que por
los inspectol"28 J:egionale.a de .Prisiones se proceda a incoar detaDada infamnaei6n .en <que ae 1'800]& '1 'compeuehe ú>do \hecho .de la ~resada
.natru:al.e&a .f 'Q,1Ml \tan pn1IIItfJ o:wno
'18 CODUn1uebe aJetin 'ÍIldiclo de .res, ponsabilidad administrativ~ se .abr a
expediente gubernativo,.así .como,
en caso ae pr.esentnr 81 mismo caracteres ll2 'Üe1'ito, 'Se pase el tanto de
'oultla al lJuzgado -de Instrtreei6n 'COll'1'tl8pondientle, tp8ra la inectae1'6n ,de
los 1J)IIOO4Idimieutos 'Q!>OI~QllOI5.
.
A ~fin de .tpl6 lIIae \pxop{mto ~el
.Gobierno !PJleda ten&r eiectb-id"", se
.arlyjet:te que cuantos .teqean a,lguna queja que iormu1ar en rel.a.ción
con el trato que .se les na dado D se
tt6 en 188 'prisiones, aebcr~Pl <1irig'ir'la a 1. Inspección regional.

DE ACTU&R

. Decreto pl'ov.ey.e.nd0 ifi't ermnmente
106 :serv,ieios no llas .exti.rngllidnS Dipu-

JOBU: lJNOB BFAntrrBOS •

4;

~ m>1'0!pQDtIr a ila
~ le'%leral de 8egarldaél ~6 -' phe,,nador OWIL.....J. f4itellaCi6a .. 1&
' muda Br1gada Social. Eeta ·b.rlgada.
que .aegnraznenie~ 0WlIda '!In ~
dal', c1estle ~l puntiO de vIsta policiaco de orden ptiblicl(), de investiga.cio;
nes 'Y diligencias Bobre prop6s.i toe o
hecbos ele cañcter >IIOC1111 • .1D6 n ....
lldnd una "Brigada de persecucl6n eon. tra los obreros, )la -Que no existll, 'Iue
yo 1MI!P~ dilllJncla 111 . . . . de previsión, ni arc-hivo cO.Dtra personal
¡perteneaieDt418 • /tttJ'o plano soclallue
el obrerista. Claro es que 'ello obede, cJa ¡al .áiatema ae privilegios e InI ;_~Ioiaa que lbem08 derrocado y tratamos de desterrar por ~QmPleto p.~
ra 'tener el d8r.ec:bo .ele obli.J8J" ~ que
discur.rAn todol ,P'U" los ,C8\1'>eS de la

.

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

'5 . ,' "

,del TI-abajo. t:arder noclM. 6 .trace.....

:Cono1erto -por C..A!IV~LVN'YA NOVA.
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Teatro 'P;otlorama

Teat.ro. Triunt-o
Cin-es f\4arma y Nuevo

de comedias .PI no-'l'lluUUeJ
Hoy mIércoles . '29 )\~Jrn, 'tarde a las dn-

LA

,00000000000000 nol'00000000000000000000

ComPaJUa

PrognuDll para M71
OQVETA (s onol'a) , TIOT Xary ~..
¡f'(r..(l. 'sólo en .al "1'riunSo .. ~al'Ina.

co y CUM·.to:
lilL .oao DEL Dl,uuÁ)
Noche a las diez Y cuarto:
1.05 REYES C~01.ICOS

4IIlJ'lwna juexoo. twrde: ~lIS~F.R 'REVERf.EW'_ NQclre, W ' &liTe; .€A:TOf.IOOS.
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sólo eu. el Nuevo
OVmplctarli.n e l programa varias
UC tl~
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m utlll8
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~lNAES

tino }l~rtín¡ un bol.:'la mOlUluero de
~iel, para eeoora, .cI>.Il UDa .cédula a J
CIl\"E SONORO. Aparato We,s.tern
nombre de GQllcepcilm .sO\eI''¡ una
ElectTi . - HOj[, mtér.::oles, desde las
carta con QOS altli:l'an.u; una cartilla
'3"45 de la tarde: Las cintas SOlWrM
mimar a nombre de Juan Baieuél ¡
Fox hablaaas en Español e'HORIZON.
.una car.bara de pi~l OOn Bl1l/. PMnTES
W EVOSb, por Geo¡:ge Lewiar
pPl'tie a nomb.re de Heinr:ch Bode.
y Carmen Guerrero.. y ~,\ JlE&IA NOUna pól~1I de ~gg.r08 a llOOlbr.e di!
C1IE~ . por Juan Torcn:1, y Revista
lsiGare Andrell1 U11 escllipularie. al
sonor a ParaD1011nt.
,pa.reoer~ .de plata; \U1 -soporte de hie_
rro con una patente de au.to; un penMonumental Cine
dienrte, al p8JIecer. cb aro; un bolso
CINE SONORO.-Hoy, m~l"C'O*, des1
:lIIOn.eBe.rO de piel con unas 'gafas y
de las 3'45 de I'a tarde, pro~ma
otros objetos.; tres ca.rt&1·.IIS .Qe pK!1
mixto: Las cin't1ls sonortlS Cin...
con vados papeles y tarjetas¡ una
c'EL VIGU,. por 13iU'e ])ove, y d~Jt,.
car-tilla militar ,. nombre de P.erfecBIENDe LO .E TBllf9Sl>, por Dou..
to Exp6sito; u'Vl cartera pe-que»a de
glas 1" irbanks 3T. '1 Loretta Yonnc.
piel, cOn u.n tltukl de chófer a IliOmRevista sonora Paramount J la cinl>re Ale Ramón Moncho; tres .dlécimos
ta muda de I m portaciones «JIU...
de la Loted a N~ion.al; un paq:ue.te
BRl:S O CABALW8" por Neva VerCtOa lUlas tlltlve destomillador y atrnll
~r y Leonard .l'11lymar.
peJu; un ~Dtel usado; un bolso
monec1ero de pjel, CQIl \ln pll.!!aporte
ia-Argent~na
a nombre ,de T.by.ra F. Clark.; un hillete del Banco de Espafla; una ear\reHoy, miércoles: Cómica:y Cultural.
1"& de piel CQll papeles a nombl'e de
Ade m:\s, en el Bohemia, la cinta de
J_ Costa; un libro de cantor.al "elÍfmpor taeiones cLA. emC'A DEL nAN~
gioso; U1l monedero de piel, :para se..,..0 . por Rutth lib. y la cinta Arafiora, con varios objetos y metdlico.
jol ( 1\~ ERA t:ULPAULEt, por Lya
Lo que se anuncia en v irtud de 10
'MaTa, y en Ar~ntina y Padró. 1que diflpone .eJ. .a.rtlcWo aúm, \lJl5 del
-dntas de Importaciones «LOS Rd..
OódJ.go civil vigente.
BRE ' DJoi MA1UNb, por Ptitz Kert..
ne!', y cHOMRRJ:S O CAIIALLOS».
El A telleO Enciclop~dico P pular ha 1 por Neva Gel'ber y Leonard Flay.mar.
cursallo el telegrama siguicnte:
.. ~
obernaoo. fadrid,
Dia na- Royal,AotCIlCU Encipl
die iPePUQt" -rol.licita
Hoy, miércoles: La cinta &lart , Simó ' V); GAN~l. S.lOltADh. Cómic~tint1acW C misariat Ci"il coro a
c. y Cu'!tural. Además. en el D:ana.
in~cció ea J eta.tl1r~ Superior Poli(EL (' 1\ .ELABIlO DE. J'.lRAOi'fa,
cía de Barc lona, per efcctes belldicioyo -en Royal y WalkJ1'la, «LA LEY DlI
SO! per ordre publie i g<trantia ciutad.n!!. P-re-'dent accidentaJ, Picó; Se- . LA)O UBBZA" nmbu eint.. & !er t •
1 ~im ,'"
cretari, Solanes,"
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El poder de las multitudes ynosotros 1 A SQU1N '.EL COMITE DE LA . CONF~DERACION . REGIONAL
( De las muchedumbres llDce el poy nerviosos, torciéndolas del lado de
«'Creador» que ,destruye y r~ \ Poderes extrapopuqares, &xtraorgAntconstruye los Estallos modernos». Df
cos, cabe muertos como direccl6n
las muchedumbres nace esa fuerza
que se impone de anlba y por elemagn trica que transforma las Sociementos inorgAni.cos,
dades. De .las muchedumbres snle el
¿Elemantos inorgánicos? Natural;;enio que lleva en sus hombros el
ment&, elementos que se desenvuelmundo de intereses, de id eales, do esven a e~paldas de las esenciates condiciones y de la vida del P~blo, chup.erallZlll que forjan pode~es morales
pados por esas ventosas que emanan
'¡Jlu'a la dirccci6n de la vid,a.
El poder poHtico se empei'ia en
del Poder central, del Mando supe- ,
sostener la incapaddad del pu-eblo,
riol', de la DireccI6n (mica y de la
ol'ientacl6n, desplazada de los propios
'Í'oclos los mediatizados de partidismedios multitudinarios.
mo y caudillaje, lanzan osas patraInnegable que hay una doctrina
fias de la «insolvencia morab de los
moral y tdetica-principio agregarlo
l)ueo ~ os, para ellos poderlos uncir
y do autoridad-que gira alrededor
m ¡ís y mejol' a sus yun tas de (tirecde los «pesos muertos) de la Traditores,
ci6n.
El estadislllo tiene mu.chos s ~c ua
Indiscutible que dic~ doctrina coces, aun entre la sedicente (" masa
lea de las «viejas tablas) y abreba
trr.l.Jajadora». aquella masa en abstal11bipn de los «Cuadernos) de la
trae: , a la 'cllal se quiere do mi nar
Convención,
yendo a parar en los
por via d e <:elite», de «vangua rdispuntos de la nueva democrarcia.
mo ) y de «pl'ovidencialismo:l-.
, El «Demo... que carac01ea en torno
p,~i'\} no. Andan descarriados quia-a l as c:Cracias:Ji, parece ser ya el
nes se creen imprescindibles, it1f: ustiC ua r~o Ei'tado, o sea, una moderna
tuib les y llalllados a «¡;randes destiouroci
:l.:ia orden:mdsta, salida del
nos» de jefatura y ordellaciún,
ob rerismo.
Nunca, pues, mejor que aho ril está
Un S CJc ialismo, un Comunismo y
en evidencia el comando; y yace n en
un Sindh.¡.Iislllo que tienen entronel ebscrédito todos los meneadores
ques en el grcgarismo buroorMico,
de la cosa popu lar.
«apolítico) y autoritario, pretenden
,La muJtitud, la muchedum ore se
absorber la ellerg{a el'eatriz de las
fcr¡rue pasionel e inte ;igente e n memultitudes, cOn miras a una DemO:lio de tanto griterío estadista, y
cracia y una SodalizBción an\.isocial
prolluncia eon Lra Est.ados May ores y
y antihum:ma,
cont ra Jurisconsultos la catil inaria
Frente a ellos, nosoLros afirma(~ una fuerz a maravillosa.
mos, para hoy y para mariana, qUle la
Ahora es cuando se v~ la capacigrey laboriosa, como las colmenas,
dad y la so~' encia que implican (:1
posee geniales condición-cualidades
pod~ío majestoso del Pueblo, Ahora
que la hacen Unica a los fines ines clAa ndo lo!: menos aq.miramos esa
mediatos
de la libre comunidad y de
colosal energía, ora centrifuga, ora
los más altos ajustes revoludonarfos.
centdpet.a, y siempre crcadora de las
Brillan las obras de Kro.potkin coclas!!S laboriosas, henchidas de fe, ~e
elaboraciones
prácticamente
pUiÓIl, de ideal, frente a los destI- . ' ~o
anárquicas y con una formidable banOs h ist6ricos de la raza humana.
se racionalista. Dlcennos 10 mucho I
Y, ¡,dónde !lino en el trabajador del
que vale el sentimiento solidario de
mdscuro y del cerebro, ,r eside el huapoyo mutuo y libertad¡, que es er
mane poder ftue., destruyendo, consalma de las clases laboriosas, Dicentrl.lyt: estados, órdenes y civilizacionos cuán preciosa es la Asociación
nes de tipo superior?
para la ayuda, defensa y lucha por la
..
vida; lucha, solidaridad y fuerza de
No se deben ignorar las cualidades
resistencia y asalto. Dtcennos de las '
d.t la multitud. Una literatura estabellas libertades fraternizaciones y
tista. religior=-, burguesa, nos ha falarmon{as en el ~eno del trabajo laNado el entendiT'J1iento, Una leyenda
bor ioso e incesante. Húb lannos del
primitiva, arcaicll, convenciona1ista,
empuje arrollador, potencial, creativo,
nos ha llenado la mente de mentiras de los torrentes humanos en cascada
que despresti p;inn 'J l'idiculizpn ~ las
de revoluciones sociales.
gentcs pobres.
Nosotros, fieles a los maestros del
Contra esO teorla cngafiadora de
anarquismo y del i'nternacionalismo,
)Santos Padres) , de <Padres de .la
queremOs proseguir estas rutas in"Patrial, de ..lh)'.nine5' y de «Ma;;lsconfundibles, viviendo y actuando
:te1')-;' contra tanta falacia, debemos
con el Pueblo, con' el Proletariado,
abrazarnos no~otros, llevando en el
con la doliente Humanidad, lompien)'erbo, en la pluma y en la a<:tuación,
do moldes de extraoficialidad Y de
los principios del panteistico poder
superhombrras.
)nArquico que nace de los homb!'1~,
Que nuestras organizaciones liber'I1e la naturalf.>Za y de las ideas.
tarias vivan en la entrafia de las
Si' de las ideas naturales y 16gimultitudes, Que el Poder de las mat'U ~ll1 e bullen y que germinan en el
sas nos sirva para transformar el Réeerebro de las persones laboriosas,
gimen, saturándolo de pensamiento,
amantes de su derecho social, nace
de voluntad y de sensibilidad social.
. . fuerza soberana.
Que con los principios como expre, IAl nueva psicologia de las multisión de catilgorIa moral insobornatildes, entrada en los dominios de la
ble, démonos a grandes obras popula8Oci6log1a, iqué nos dice del genio de
I'es y llumanlsticas,
aquéllas, del ~der, de la grand~za y
y que si somos los anarquistas
de la humanidad!
quienes vemos meridianamente, a traPosiblemente por ellas - por las
vés de las fuerzas creadoras de la
J\1u1t i ~udes l .. borantea - han tenido
multitud proletaria, aleemos a ésta
l'ea1idad las sociedades humanas de
como factor decisivo '1 como esp&,t odos los tiempos. Y pOSiblemente
ranza de los pueblo.,
pol' {'Ilas conocemos las civi'lizacioCon el incostrastable poderlo del
" 146 r.ntiPas y modernas, creadas a
Pro'etariado. detJl(\~ im pulso a las
- pecho de tra b,.jos, de abnegaciones,
soo iedades con temporáneas.
\;4e in veneiones y de ar tes.
Con e'l concierto moral de las orga~
La multifol'midad es la bue del
nizaciones, las agrupaciones, las fe·
muntJ o social que representamos, f
deraciones y los ideales que 80n
,1 en él onos han ocupado un puesto,
norte y gula de nuestro movimiento
.otros han desempel1ado otro, resulrevolucionario, eatablMcamos esta
'-""do el conjunto de la obra como
otra armonfa histórica, racion alfat1ereac ión d. t odos.
ca, humanitaria, del Comunismo
Bueno ..taria-y queue para eat ....
Anarquista.
ctiltas altoa y bajos-que nos dié8&'
.. . . . :1 sefta.lar Cl\tegOI fas personales
, a dar patent ee de capacidad e inAntes se publle.ha en narceoapacidad con 8US correlativos benelona un libelo Utalado «T.a .'ro·
"fleiol -pagell al .. g.nio,.
, sta.... Ahora, COD el titulo d.
¡Dlínde atlí el ~io? ¿Quién lo
eLa Conqafata Ilel Estado" apa.
.lDea na? ¿Qu:: perlona lo usufl' uc"_1 ¡.Cómo es ese indi viduo Taro ... 7
r (lee en M••
un J'epUDute
~er
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Pal'tamoe, como es na ~ut'a.l" de con-upc io ll" riel nalee. P r tamos del
ÍMmto premi.n cl.ntlfico"
dt g:·.1llO. . que nada IIl4a antlnal;ural "1 antl~
. M.mt1 110 tIO dc q uerer 10r.... 1.. cua-

todud ...
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par"d'eo, d1trno de UD auto .e '
fe. Son hemano" trClUlelos, lo el
l. ml"mA nntl' tra81l\dlUla AMa·

clr'.'

Aqul /J,' que va bitA Itquellu cle

c ' Oll m'IIJII/ul jl.....
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AYUNTAMIBNTO y DlPUTAOION
Bl saneamiento ele E.pafLa h4 de
llevarse al extremo 11&48 justo. Si n
Di1lamarca 110 estaba todo podrido, 86gt1n la apreciación de Hamlet,
Espafla sto
La podreclwubl'c mon4rquica se ex~
tendi6 por todM 2)4rt61 JI 88 refugió
en todo$ los rinrones. F-u la tnis-ma
monarqu.ta quien cuid6 de ello. Todos
kit centros oficial~s Ion todavfa U11a
g'lt$anera de /]ent'Uza indigt&.a. Y 6; e86
all!biet!/.e no se sanea, es08 gusanos
tIOlverc1n a roerlo todo, a infectarlo
n1le1Ja1l1ente todo. Nos complace la
1lonrac1a proposicién clel ciudadano
Aragay en la "ooie1l,te sesión del
AY111ltami ento al proponer 1ma rigu-

en

rosa revisi6n en los e1Ilpleos

cl~l

Ayl,n·

tamiento ofrecidos por la dictadura.
bulig11a saber (ju,e en el Ay'unt,,·
1/1:¡ento "ay gentes de 1ttla moral que
está pid.iend.o a gritos .1¿na ceMa en la
Modelo, donde hasta altora solo se en.·
cerraba (/ las p~I'SOllas dignas.
y si esto deoimos elel AYli1ltamien·
t o, ¿'ll¿é (Uremos de .la Diputaci6nl

En la DilJ'utaci6JI se cobija U1lCt le'
gión ele fasc'istas qUtl el nllevo Gobiel'n o está obligado a expulsar. De
fasci~ las, ele ex pistoleros, ele In,Hitares retirados, de 2lr 02JietU'l'ios 1/.petis·
tus, y de hijQS adoptivos de Martfnez

Anido.

,

E slá aUi el abanderado prillCilJal
ele la U. P. que se vanaglol'iaba ',asta
ayer de que 110 , volverl" 1m 1'égimen
mcjor. Gentes que cobran dos y tres
S1ti>/(los, como militares "etirados, qll.e
cobran, además, su reLi'/'o y (tue no
tienen otm ' mi,s'i6n que l¡rescntm' la
lIúmina a fin de ,ilCs.
No dudamos que la intenci6n del
Gobierno es sallear. Pero hay que '¡a·
cerIo 111'0'1110 y con e71erg{a. Es l'reciso barrer csa carrCYiCa, esa, taifa (le
vulorcs y cnemigOB.
Cobrando e1/J,.ple08 de la Diputcwi6n
1w.y te1lder?s q'ue tienen dos y tres eO-

t"·

1ne1'cios.
Hasta 110s0t1'OS han ven'ido numerosas quejas de esta. -f1ldote que tenc1IlOS el deber ele 1'ccoger y el~varlas af,
Alcalde 1/ al Presü{~ 'lIle d e la Geflcra-

lidad.
U1W y afro deben saberlo ya que 110
son sospechos08 de cO'lllplacencias con
la gente que les ha lwc1w ¡>robar el
sabol' a1llCll'{jo (/t: la cárcel y el des-

tier1·o.
Al hacer,?los eco de las quejas q1t6
110S llega?! seguramente int.er2lretamol
el sentir de la op;niÚ1L. Estos eJllpleados SOll el engranaje "taquiev~Uco de
un 1lasado qlle no debe vol1ler, que im1Jedire11to~ que V1lel1J(J.

y al incO'I'porarsc hoy al coro halagaelo?' ele los tri1/.1lfollores, de los C1Ulles ayer 1ledirfan la cabeza., se hacen
más 1'e1>11./sivos y más indignos toda'VÍa. Dos casos de conversión de estos,
cO'm.o M Be1'ellgller, Barrera, Anido JI
tantos Ot1'OS, son 1tl1a vergll.e'/lza. Son
el bnld6n con qlle quiere mancharse
al 1l1/CVo r~g'imef\ y con. el que se
mClnchan ellos.
Nada )wy mc18 indi{}1!.O que el h01nbre qll.e el mulica en. d 1/Iomento del
peligro.
,
La claudicación elllte la den·ota ,solo puede ser el lIMJlll vergonzosa de
lo,~ flOba.rde,~.
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Comité pro presos de Cataluña
No habiendo sido puestos en li~r
tad los camaradas Guiot, Archer (el
Poeta), Inocencio Domingo, Eliu·
Garcia '1 otros, este Comité Pro Presos se vc en la obligaci6n de llamar
la atención de la organización obrera
para que tomc cartas en el asunto y
vea la forma de que el Gobierno tome inmediatamente la determinación
de ponerlos en libertad.
Dllnath'o de Vich, 100 posetal: !:Jan
Saduml de NOTa, en 1'1 mitia, 134; C.
P. P., de T:lrrnq~, ~; Asamblea cW
Ramo d('1 l.'rnn p l'ortl', 344'15: Grupo lu·
yentnd Ácrata, IJ: (Jompaftero ÁRDl!Ift
Beltrol, IS; Gmpo ., .. Oarteroll, !JO: Com' pttnero B. n., 2: 01111>0 Floreal, de MatarO, ro: Bi"dj~to de C.leUa, M'GO: 1'.
1... , ele Bndalona, 7G: Jrualada, 100:
Compaflero \'lCtOI' Dlu7., lO: Compalle·
,ro Arlaro ZurdaDO, n; Complflero PII'
. des, 2: Do~atl~o df. Vl c~, 100: Ora..,
M. complltlerOll de Monl8tl'Ot. IH: .....
' !tI"1I 11,·' Ullmll tll· 1" M" lalu rgi ,. ~1!i'.1:¡,

~EL TRABAJO DE CATALUNA A LOS OBREROSfy

CAMPESINOS DE LA REGIO N
AJ tomar posesión de BUS cargos loe
compafleros quc componen el nuevo ('omlté re¡lonnl, sienten y comprenden la
necesidnd de dirigirse al proletarindo catalán para que en la etapa ele nuestra
reorganización, que con tanta brillantez
emplw.a, seaD completoe y profundos los
vfD('ulos 1II01'nle5 y e!lpirilunles que 1I11nn
a oriMtados '1 a orieDtadores, soldados todos de lIDa cru7.ada que jamlís lermiulI rA su cometido mientras en el mundo
existan injusticias a repnrar y lIIK'rtades
a conquistar.
F.stll torell de comprll, 'lraciúlI
rá
tanto más factible con la nueva es'
tructurncilín dada nI Comité reglonnl.
Cada provincia tiene en el mismo dos
<klegados a excepción ele lo de BarceloDa que tiene en nquél otros dos por la
orgnnizaclón de la capital, Jos CUAles
dcsempefiarlÍn los cnl'gos (le secretario y
de t~.orero, y ademés, ci.nco \'O<'ul('s, delegados suplentes, que se cuidarlin de
despncllor los lI'límitrs nnlilll1\'iJls eH Comité.
No ignoramos, antes bien, tenemos plenn ' cóDciencia dé, éll88, las rcsponsabilidatles que sobre nosotr(\s pesan ante el
trabajo a realizar. C!4Itda la 1Il0narqufa
y desaparecidas, cuando menos momeDtlÍllt'a meute, los trabas y tlifirultade que
aquélla oponta a nuestro desei'lV01vimient~, t('n~mos que aprovechar estn libertad relatiya pura lle,vllr 1.11 \' OZ de
nucstras rebeldtas hasta los sitios mtis
recónditos de lo tierra ca tolo ua . . Pero,
paralela a esta acción idealista, e-mprenderemos la ,de estructurar, lÍl de 81ntetizar nuestras aspiraciones práctica '1
concretamente, para que en un matlana
próximo, cuando el capitaiismo se hunda bajo l'l peso d¡a sus propias faltos.
estemoS ca¡iacitad~ para dar a la Socil'dad una organización mlÍs ('u armoDta con las leyes niltura!cs. Y creemos
firm emente que los resultados s~r lÍn halagüeños; nos lo g~mntizan el hermoeo
resurgir de los Sindicatos ~. la pr('lllnra
con (júe {'Uos acuden a nU~8lro organismo confedera!.
Examinados los proulemns de uctuali,
dad, {'l Comité' de la Confederación RegioJinl de-l l.'rabajo de Clltalufia mauifiesta, con referencin al nacionalismo,
que eatá eu absoluta oposic16n con la
aOOGn separatista l)or entender que la
mhtrul pugna con nuestros principios libertarios o internocionalislns Y 1I0r considerarla lesiva a los intereses del prole,
tariado revoluciollllrio de Espailu.
Sin emhargo, huce con5tur que considera muy necesario la coucesión de la
más amplia autonomla n todas las re,Iones, descentralizando la fuerza absoru('ntc del Poder. Conceptual'fulloS el
peor ele los males la creación de nuevos
Umites fronterizos, pero enlendl'mos que
los pueblos deben g01.ar las máximas libertades, estructurando BU orgauizaci6n
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poUtica, social y económica según laa caraetedsticas '1 personalidad de eada uno.
También considera ele absoluta necesidad el (lC8llrrollo de la cultura por 'medio de los Sindicatos, Impulsdndola en
sentido antl-rl'ligioso, )'0 Que juzgninOl
la Iglesin la Institución mAs rencclonarla dc Espn fin y In mús dfficil de ,,'cneer en sus refugios naturales: la igll~
rancio (lel nh10 y los prl'juiclos /le la
mujel'.
Pero, sin duda IIlgulll1, el 'problema de
actualidad mAs iJUpel'losa es el de nue.
tra reorganización y capacitación: Reorganiv.ación de las colectividades obreras y capacitncl~n de sus eomponc'nte.,
particularmcnte de los quc las dirijan 7a
que lo ,uno sin lo otro, lo primero ' sla
lo último, no significarfll mis que una
fuerza ficticia que se disgregarla a, Id
primcras ráfagas de lo adversidad. ''y no
olvickmos que los que lIltls necesitan de
nuestro esfuerzo, y de los que más noeotros necesitamos, son los campesinos,
sin cuyo :lpoyo todn trnnsformnción ' serra ilusoria.
Ante tan graves problemas a tmtar,
el Comité regionnl l)roponc a los ,SinlJicatos de Cataluila la celebración de Un,l
ConferencIa Regional que podrfa , te!l~
'1 lugor eIl 81 del pr6ximo mayo y cuY'
orden del dra podrta tmtar: :
l. Gestión del Coinité.
2r Estructura del mismo.
8. Propaganda 1 roorÍranlznel6n.,,
4. CucstlOn SOLIDARIDAD o:a~m.
RA en SU8 apartados
,.
a.) Informe do la l~ciGn . "
b) Informe <1ll la AJdmilli1J~traelón.
,
c) Informe Comisión Pt·o I:1a"
prcnta,
.. '"
d) Dimisión del Adm1nis~4\W.
e) Ratificación o nombra~lent.
de dir,ector 1 redactores.
5. Problemas generales.
Para terminar, unas palabras a mllJitanl:ee '1 a los jOvenee obl'tl'08 que
sienten ansias de ennoblees- '1 dipllcar suB inquietudeS espirituales. l .". .
ganizaclOn proletaria, j6venes rebel~
debe ser, a la par que el yunque . .
donde 'se forje la sociedad ftttU1'8, el ~
801 que la puritiqu" qno la despoje ~
co a poco de todas las impu.resas coasubstancle.les COD toda obra humana.
Acudid a la misma .para darle ,el, dloamismo de vuestra Bl\ugre mou. '1 la lozanfa de vuestro cerebro. Y penad que
el perfeccionamiento de la cok!ctivlda4
ea imposible si aDtes M Be efectúa el
dEt indivkluo. Aa{ '1 8610 ~, , locr~~
moe anular los esfuerz08 de la reacci6a
que pugna para, de nuevo, esclav~
a nuestra Espaila.
Por la Confederoción Regiollfll del
Tmluljo tre Crltaluiin ,
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EL OOMITE
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Mas detalles del desembarco
de las fuerzas gubernamentales portuguesas en Madera

T.

Hogamos a los Comités Regionales respondan cuanto antes con la ratificación de los acuerdos tomados en
el pleno Nacional celebrado días pasados en Madrid, con objeto dc ponerlos en práctica.
..
Como de distintas localidades se nos
escribe con frecuencia pidiendo instruc·
cioncs para la formación de Sindica·
tos, legalización de los mismos, etcétera por desconocer las direcciones de
las 'Confedcraciones Regionales, pedimos a éstas hagan pública su respectiva direcCión, COn 10 que se ganaría
tiempo en los trabajos de reorganización y no S~ acumularía, como ahora,
excesivo trabajo en el Comité Nacional.
.. ..
Numerosos Sindicatos de las distintas regiones nos "premian para que
enviemos oradores a los actos ql1e organizan. Nos es imposible atender a
tedos. Como en el próximo Congreso
de la organización nacional hemos de
acordar una canlpafia de propaganda,
pedim08 a todos que tengan un poco
de paciencia y esperen a que se trace
el plan general de la campana, en el
quc procuraremos tencr t)rescntes todas 1al necesidades .

Lisboa, 28.-Se sabe que al tiempo
que se efectuaba un d~scmbarco ell la
isla de Porto Santo, del arcJripiélago
Madera, otros oontillgantes sallaron &
tierra en el punto denominado de Canical, a unos 25 Idl6mctl'os del puerto
de Funchn1.
' ,,
El objetivo de las tropas desembarcadas era el de inutilizar la estácitS~
de T. S. H. de que se veDtan , sIrviendo los rebeldes para comunicar con
los nucleos rebeldes de las Azo~s y
de las colonias af"icana~.
La estaci6n inhalámhrlca ¡;e"hallaba
guardada l)or 70 soldados y cInco oS-'
clales, quc ('11 vista dc lo in1ílil de
su resl tencir\ se retiraron al intcrlot'
con todo S\l I\.I'I\H\lllento sin que 11\8
tropas del gobirrno inte ntasen perseguirles.
Los soldados deseml.Jal'cados, todos
ellos de cazadores, avel'1aron la estación y seguidamente v(\lvleron a los
lanchones regresando 11. llOrdo dc 108
buquCl de guerra.
Hablando sob"c csttl operaci6n, el
Gobierno dec'lnrl1 ell unn nota que SU8
tropns hlclel'oll priHlol1c\l'OS ,t\ un ~ar
'gento y 16 hombres r el)('ldes.-Atll\\lte. •
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AVISO

EL COMITE NACIONAL
CONVOCATORIA
Hoy mlérco1e., a liS nueve y media
de la noehe, se reunirÁ 'el Comité Na,c;loilal ete la C. N. T., en el hlll,a r de
ell ~ l\l nll ,l' e,

1'oda la Prensa libertarla de Eapana f América se lervlrA m.nda!'
,una 'l18crtpeiO~ al Slndloalo de Pro·
'actos Qulmll".ol,
Tlnt.aranta""
o'6ln. 8. pril\ ~ l}Jal.
.
1'.!1 ,;er. '!"ie "¡ll. MANUEL )1A1t'~IN'l.:Z
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