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fb E,R'EeHA ~ .E'1ZQUI·ERoAS La Justi~ia del Pueblo, sabia como ninguna. - Vencida'
r

~ rai8 4e ,108 últimos sucesos que , I'a y a todos los obispos, generales,
uran" "unas horas han mantenido 1' ministros y ban,queros que no cejan .
- rOjo .ivo' 'Ia atención de las genen lI SS empefíos reaccionat'ios. Preten'. , éasi todos 108 diarios han coincider aminorar su responsabilidad de
Ido en. apreciar en ellos un doble'
antes y ~ ahora, tiene muy poco de
•
"elig\'o~ 'para la seguridad dc la Re' 1 npn hlican o y todavía n:enos de reública.
volucionario.
La co.signa republicana ne estos
Declarar la existencia dé un alboro~ ha .ido ' la más absel l'h condetador extremismo de izquierda cuando
: ación - contra "todos los rxtrcmis' , no ha habide alborotos y s( · una sao
s", . ta~to de dérecha come tle iz' " ludah!e lección del pueblo a los viajanLa política del día está preñada ele.
El pueblo se toma l"a sana justiheza más visilJle, maiíana arrollare'
te'i de la conspiración, es, además de
: uierda: '
esos interregantes. Todo el mundo se
mos otras cabezas ocultas y - maquiacia. Ya rinde culto a la Wémein de
1 , Pern)itasenas discrepar de e s t a
falt ar a la verdad, el único camino
pregunta qué hará el Gobierno ante
vélicas. Y ~;cmpre así, ne quedará
la s granrles cuentas y causas. Comien~ apreciaci6n que, por un ~bsurdo
quc I)uede conducirnos a una situación
la carrera sublime del Pueblo y era
castúsmo, maquiay"l ismo criminali'
za liquidando a la ultrarreacdón. Inipresencia de los acoutecimientos que
pe_ la misma, pretende situar en un caótica.
dad quc arrellar.
'
cia Sil ataque a fende contra el utl~.mo plano de discordia la manieLo~ Sindicatos de la C. N. T : en
estallan como fenómenos naturales
tracons<!rvadorismo. Es, cabe afir'
,., '" ...
reaccionaria de los monárquicos, . Madrid declararon la huelga come prode biologia sodal. Y mientras tanma ~ lo bien alte, verdadera
acclOn.
Arrollando más cada dia es como
istócratai y ' religiosos, y la protcs'
testa contra los intentos de restaura'
to : Detn0s sigue produciendo mQs ~
Esa es la sana conducta revolucio'
se obra consciente, y abnegadamente.
~ viril de un pueblo liberal y holl'
ción. Publicaron un maniiiesto y elemás fenómenos. Demós está en plena
naria.
Arolland e por segundo dc minuto,
do· que tanto ayer como hey ha hev.arOn unas conclusiones al Gobierno.
calle, genial, genial como un PromeE l Ptl ~blo (pongámosle mayúscula
~ho más que : t?dos los repubiieanqs
Dieren la cara noble y valientemente. , dc singular gallardía) ha llegado a I es cerne se obra consecuente y sanateo. Como UIl humano " Dios" que se
1 m~nte. Y al arramblar los medios de
iOficiale• .• para .el derrumbamiento de
El pueblo se encargó de hacer el reste.
disputa
la fuer1.a, la chispa centela mayoría de edad. Tiene el coraje I
140narqula y sostenimiento de las
A pesar de la descalificación de tes de las grades manifestaciones. Tiene 1I la ex monarc¡uía y de la realeza sub, llean e, el arte y la ciencia socialresistentes, Impóngase la justicia na'
rtades ccioquistada,f.
"gubernamentales" de la U. G. T., la
voludonaria frente a todas las aliagala br:I .: \1 ra de los arranques imponen:
tural.
_ Hace cHas que las cosas del Go'
hüelga fué absoluta y se volvió 'al tra'
zas de las .. divinidades" de la r1!'ac-tes. Tiene su corazón y su· condenN adie, absolutamente nadic, está
·emo despiden un tufo insoportable
bajo cuando la Federación lecal, ter' l' cia. Esta conciencia de las sanciones
II en el ,de re che de imponer nada, y me- ción del Podf:r.
orden, legalidad y demás mon'
minado el plazo, la dió por acabada.
mÍls inexerables y justas.
no s justicia alguna, si ne es el Pue'
rps por el es'tifo;a tal extremo,
Es imbécil, por lo tanto, háblar de
Van cambiando las aCtit1M!es. Loe
Nada come el sentide humane y
blo.
.
empezf~os a' lentir los efectos , elementos irresponsables y . perturbapropósitos
se van mejorando. Se su·
de orientación de las masas forman
Fuera todo Código penal. Fuera
. f __ este ambiente ~~~ enrarecido. Aquí !. dores. l':l o se puede hablar de ¡rres' el Demos. Per eso, ellas han sabi' toda
. peran las ideas del ·Pueblo. La ce1l"
autoridad.
Fuera
toda
aparato~ce falta oxl~~ .re~olucionario paponsal.i1idad cu'ando se da la cara y
fianza renace; depositada en Demo.
do y 'han podido
obrar con gran
~ .vlvifi~ la ' vi4a política y social · se ,representa a todo' un púeI>le, como l' acierto, temándost' la jt1sticia per sí t 5idlHI de Triht:nalt's gttbernamentamismo, de espaldas a la9 CI'Ilcias. y
, . les. Abajo la ley y el derecho
de
t~ Es~a, ~i no queremos que el
tampoco ~e puede liablar de perturbasi de espaldas totales, no, cuando el
y ante sí.
jti~ga r y s::-ntel1c!ar por píe manda\,jake mÑiatizad~, por' no decir ' co·
c~ón sistemática cuando se declara una !
Pueblo mira a . Crada, eS para CGIl- '
La pena que el pueble ha impueste d e ' Themis. Abajo todo Po'"empidO, quc"salé ~ ·10'5 ·ministerios, h~elga con un fin concreto como se
fundirlo con ' anatemas y con odloe
to a los cOllservaduristas metidos a I der .... Sólo la conciencia del Pueblo,
oirae • !lb rnaci~ient~ lo 'que pu- hi~o en Madrid, Alicante y otras ca- conspiradores, demagogos y restaura'
hUtl).anísimos.
.
su voluntad · y Sil celo por la gran
~.:.~:.=r , ~. frón~Qso á~bqt dé la ti~
p'~~.lea y se da. ,por ter~~Tada con í'l
CabiéÍn' las "cosas ' de medio a medie»
dores ... ; la pena que Demos ha im'
de la Lihertad y la ' Igualdad,
I~' . ',' .... .. ;,
. debida op?rtumdad despucs de' hab !r pucsto a lq,s secuaces de Alfenso el clusa
púeden . y deben ' imponer la Justicia ..c~~ el súbito , dtster.ta'r' de las muU
i --'Ele tónico " ctePurátiv.ó " aplicado. dado cima: al olijetiV'O' propuestó:
Fel~n, ell el
grande y elocuen- ! que brota de los pechos' valerósos . in_o pOpulares.. y.. es el fragor épieolú:ice_
de ' éstas ,lo. .que lo .transforma. __
R,ñ~~~,~ eit. "'l as. circ~~.~ t:"- . Repetl..~os.~úe .~t3:', m,~n~f~siaei~nes te fallo de la jU$ticia.. , , . '. '. "
\'cndliles y hÓmánOs. .
.
\, . (jlif eJ' cUo lo reqUIera, no "se- .' s~lo pueden- IDtt:ulr · p~r~. quj! s~a: eony:
'd a esper:lrttas' d~ 'futuro pfeftadcr:'"
Que cuando las multi~udés 've~ el I ' Que corresponda al Pueblo el caS':.~ .l,~~' 'p~ede confundir con
sidcra~o tilla realidad un peligro que
felicidad
social.
pdigro alltilibertario, saben dirigir
tige de los' culpables, cogidos en flaj~ •..d"p1aDtea r:ea~.cionarios. El! un
n~ extst~. Porque si ,fuera verdad que
grante clelite de lesa humanidad -y
En marcha,. pues. Marchemos 10"
sus tiros al blanco reaccionario y que'
lUulto 41Ie 110 ' podemos tole'rar los
en M~.drtd la ·huelga hubiera sido delesa revolución. C gidos en acecho y
bre el , presente y 'cara al mañana. '
marse bravamente en el fuego de la
~ ~taalOI ' 'litUád~ en la ' extrema
cla r~,da por'; elementol irresponsables,
I f~acasado asalto 'a las conquistas de . , Marchemos sobre este momento ele
:l cc:ión que todo lo . purifica.
~1~ :~:Cl,ue,
nuestra noble
habrta que dar la razón a "L'HumaI ésta y a les progresos incuestienainquietudes jr zozobras, en el cual ...
• '" lO
~ siDcef& ejecutoria, labemos RQñer
~ité" ~ .que en España los' trabajal
.
hles, inalienables, naturales, de aqué- /' cier-ne .1a t~sforinación del rigim-. ·
Esta
justicia
revolucionaria-y
la
:.
maeatrU iÚtá. más ecuanimidad dores: siguen el "mot d'ordre" de la
lIa. Cogidos casi con las manes pueshonda. extel1sa y ' rotunda. Marcharejustlcta no es tal cuando 110 es de
POB~~~~~ ·~.e la 'que merece la
Internaci(:>nal Co~unista. Hay que ver,
tas en ,Otra nucva y alien ina restau- " mos 'cara a mañana, los cerebrios este calibre-ha vencide todos los
ducta ' del GObierno.
pues. por el eammo que el Gobierno
ración.
evolución ' de attas ideas, los seldlrJeligros. V cncidos, de momento. Ven, 'DarÍUüe r.1 (¡Itimos años <k! la
viene ' a propagar el comunismo qu~
Demos, só!o Dem os, es el mejer y
mientos vibrandó de pasión y los per
cidos, por ahora. Vencidos. cen la
'j 1 d "< ttorbÓlÜca, eran considera'
tanto le preocupa.
.
,
único jnez contra los culpables de
chos y los corazones puestos al ~
in flexiblc sanción del Puebl~ madri~'. ~~ ' 'pért~r.!»~~res los e!e~enNo. se d~be. ce~tinuar agitando el e!!7
atentado y crimcn frustrade en la
to de las ,grandes tempestades pop1l"
leño.
~ que pro,ugnaban por un reglmcll
pan taJo. Aqltl solo hay tina clase de
~:\cra persena ue la Equidad que colares e históricas.
La Alianza ' 1l10nÚqlli~a, sus sub~ lila)'.' 'UtJ:ertad .y . más amplias gaperturbadores: la reacción. El pueblo
, menzamos a di,frutar en el pueblo
'¡En marcha! ' ¡En marcha so8n!
hOll1br ~ s -jamás hombres- y sus ele' ~, ....,.. 101 derechol ciudadanos:
cuando se manifiesta lo hace en fahispano.
los restos de la monarqufa y de .. .
mentos, ya saben la suerte que les
~ auí .,.ci~eI Y calificaciones
vor de J:,- libertad,. subsanartdo' errores
reacción!
,.,
* <cotre. Si no acaban las conjuracio)10 lé hadan cli~tingos entre los re' . d.el GobIerno; ~ SI · en este aspecto ~l
Dejad al Pucblo que h.'\ga su justines
monarquistas,
el
odio
y
el
fuego
\~ciDoí: .7 101 démás elementos l pueblo es cons~derado como perturbaEl instante ne puede ser más gracia. Y ~i no, que él mismo impenga
elcl Pueblo-no ya el hierro de los
)Je;;'l a 0fMici6n, é¡uizá cOn grll,D dis- i dor, será pot~ue el GebiemC?, como
ve.
Madrid, Alicante, Málaga 'Seria
su verdad. centelleante como rayos
poderes constitllídos - acabará con
.... ele . lo. •primeros. Ahora sé da 1 108 de la antIgua' usanza, está más
!la y Valencia, arden de pasió~ reoTOjusticieros.
todo.
.'-cUo ,.,..ójic~ e inconcebible que 1 cerca de la reacción que de la , libertad
lucionaria.
.
Obre el Pueblo, acciene W.bérri~
Acabarán, si, c n las empresas reacictimaa ~ ayer no tienen los ¡ ~ necesita ~ignificar' con un calificaLos pueblos de España se lanzan
ma,
enérgica
y
fragerosamente,
y
el
cionarias, con las casas de guerra
. t()S .u~cientes' para cargar sobre
tlvo desprecIable a los quc Inchan por
monarquismo no volverá jamás a le- , a la epopeya de la revoluci'ón. m
censervadora,
con los libelos del reacc;ulpaJilea la responsabilidad de
la humana causa.
Pueblo arde en la divina llama purivantar cabeza.
cionarismo, COII los asilos conservaficadora de la revolución.
~; cletictiyos. No sólo quie••
Hemes,
¡oh,
Demo
!,
de
pulverizar
lita .' reítat' importancia a la repulsa
- - -••-.-.~."........._ ......._.-_.-._......_.
duristas, COn el jesuitisme y toda la
Los Costados de Demos lanzan fuetodos los monarquismos. Acabemos
c1erigalla.
go
de r-eheli:lías heroicas. CoRÍo Sllbp,1,el
a los manejos
EN TERCERA PAGINA: Vl·
con el monarquismo fr.;ilero, beató,
El Pueblo está ya incontenido e inyugados por imán revolucionario, toe·
!JI! ~ , '~t~ón, I!ipo que p,re.t~Qdea
BRA~TE MANIFIESTO DE
contenible. igual que torrente, y con . jesuita. Acabemos cen el monarquisdos los Demos de España ' estallas
¡;t\lodiil~ ~n ' ésta infi~iéndole el
LA CONFEDERACION NA,
mo tradiciona'l del Genéralato y mifital empuje, que arrollará sucesivaen· guerra social.
IJ f ' - '. ' call1ica;Q; de perturbader..
tarisme
adorador
del"
Africane".
Acamente a todos los elementos de la
CIONAL DEL TRABAJO DE
r,arece como si .. el Gobierno, en su
No es la guerra civil, como temebemes con el monarquismo de esas
ra ccción. Hoy hemos arrollado la camos.
Es la guerra social la qúe inflade c:onsicrerañe' 'cl único autoriESPARA
.1
instituciones civiles y a·r madas, que
m~ de ardor humano los corazOI1ea.
.
para . ~~nt~r la satud de la
•
....
• • __ •••••••• ____________ ~___ • • • • • •
fueron la sevicia y el bravo ejecutor
Pueblo de Espafia: La revoluci6n:
6~uca-,.Pilra lo que ha demostrade los sangrientos designios de , la
VlSIONF.rS DE B OY Y DE AYER
la tenemos ya y en t1 '1 en todoS' nOl, ! ,> e~: ~m~l~amente incaF.cita·
corona.
otros estalla el mil gestas magnifi' .vl q~e,ra evitar el control popular.
Pongames fuego devorador en tocas .
¡dera~o de Perlas descargarle el
do cuanto sirvió de puntai a aquélla,
'Demos de España: Preparé mono,
-'mbenito de:enemigo ele la Repúbtica.
allí odnde anida latente, anacrónico,
para
haCer la revolución social c~
..(~~~ _: ab.ur~. dec1~rac!.ónes dei
serio peligro capaz de encender una
todas las armas mat-eriáles y mo,..
· i'~ ~ la camparla de la prensa
guerra civil.
les a mano.
".
le .ea ,afecta, tienen la doble vir.Ne volverá el monarql1ismo, no,
de q\litar reaponsabilidad a los
ninguno, absolutamente ninguno, y se
k'f
.• .,'r,aIeo,a y conceder uoa perlOnairán los monarquismos que quedan
IlIlad ~ . ~ ft!edia. doc~ .de mal lIa- .
el.. V1U111l....u.~ el .. fafeeen Espafla, si la acción revoluciona~qa C4?,munlitu que a sueldo y con'
to pApelucho que rmuila ......
ria del pueblo toma todo el rumbo
~ de . MOlCú cotizan la .importancia
sobre lu aastas de libe........
liberador que la Historia le sei\ala.
11. ~ ~villllentOl como si eItos fue- I
pueblO. Ayer opl.aba !Obre l .
Estemos'. pues. ~stemos a la altu, ... ~. ,J9pulaores, acredit.ndose pa"
l'tldcutcs mees" 1, careefellf•
ra y grandeza qu.e las historias de
,-: ~ preientando f"~tulas que '
de la TatenUa de los bolllbl'M de
los Pueblos-pueblos ul&chos,
pue'
• !CQb.... ea Madrid y Barcelona. .
I
Ideas, cobarde.e.to. trata" de
1>1os grand~s-sefiálanos a los hijos
Tanto. ~ uno como en . otro upec' 1
crruPOll u,..."~ a ese "lilade este gran . Pueblo emancipador.
• 10 c¡Ie. hacen' 10. sefto~1 de la si- I
te puebl. que ... _Jft e••' "
,.
ji.aeión el ' muy peUttrolo . para la . li- . •
tl1' • lu ,roy..,....... . . ...
Esa fuerza incontrastable del Pue~P. .
I
pal1IUr1- ••1 ..,.,., . . . . . .
blo, presiona las más altas esferas
-.Los (IlonJrqui'coe 80n 101 (anlcoe y .
...In4INeI ............ . .
rep.ubltcanas. Lo fuerzan todo. y la
.l»lolutOI responsables de tado lo que
1..... "'lar' 1I ... . , .....
voluntad óficial se determina por el
. . ocurrido , .1 al Gobierno le duele
•• I. . . . .I6a ..l ....... ~
ioftujo de ellas, obligadas a couce'
·'la .~. . unOl ' Cllantos conventos
tl..... ' . . . . . . . . . . . . . ~
derlo todo ..., a ponerse de lado de
.101 • ...IDIIlU"
~uebloJp.t.amenlas demandas 'populares, incluso a ha~~ .... 1......,p
. de 'la
. oer pethica de pura demqotia,
,
..,..... ~Ido e~~rlo nte- ,
• la o6rt« 'al cardenal Seall'

I

momentaneamente la Reacción.
culp.ables

I

'No volverá el monarquismo. -Influjos que cambian las cosas. - ¡En marchal - ¡La Revolución Social!
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81N MORAL, SIN LE'Y, SIN ORDEN

In CARDENAL PRIMADO YLA ESPAÑA DE PRIMO
¡ricne car6c:tcr 06cia1 la actitud de
'r ebeldía adoptada por ' el cardenal primado contra 101 'poderes c:o:lstituidos
*n E spafta legitima mente por la voItuntad del pueblo, marulestada por meiO dd voto electoral que <krribó, sin
eatridor~ tli revueltas, el trOno secu.
de los Borbones.
El propio ministro de Estado . haJ>lando con los periodistal, díjoles que
'ya hablan visto como el cardenal Segura aconsejaba a .s us f eligl'e e que
en las pr6ximas elecciones de dipu ta~06 a Cortel votasen I los monárqui'c os y católicos. Antes que es r ~ ii o l , ese
primado de la Iglesia, se si ~ llte al¡tm.iao y romano. No obstante, ad¡mitirá de la Repúhlica el sueldo !(l e
eobra, para combatirla ant e ~ . )' al " ra
l)lara traicionarla.
, El cardenal Segura, recuerd a a los
~ intransigentes, que en tiempos
!de la revoluci6n francesa ensangren,taron la Francia republicana en la VenIClée, en cuyos bosques y ca mpos se
'C1erramaba la sangre de los azules, como llamaban a los soldados de la República los fanáticos defensores del
trono y del altar. Aquellos tiempos
no volverán, aunque en Espa iía se relejaron en las guerras carlistas que
pretende rt'sucitar Jaime de Borbón,
primo del destronado, a quien no quiso, porque no pudo, amargar la vida.
-La joven República espafiola no será ve¡cida Di descuartizada por los monirquicos, porque ahora las dinasttas
caen para DO levantarse jamá•• Y por
ler así, resulta insesata la audacia del
cardenal' primado. No es fiel ni agraaecido a quien le respeta y paga. Ticne de bueno el no ser hip6crita. DesCabre el juego y se le puede combatir
cara a cara_ La República debe cortar
tO;da relación amistosa con el. cardenal y suprimirle JoI emolumentos que
recibe de manOI profuu.
Era lógico para proceder legalmente,
QQe las Cortes Constituyentes,' después
• reconocida la libertad de cultos por
el Gobierno provisional, pronunciase
.
la última palabra sobre el pleito re..:( .1itPoeo, mantenido, por complacencias
. . Jamentablu, en favor &le 101 ellemigos
Patria. Pero tal le van ponkn, !Ir CJo laa coeU, q_ habrá necesidad de
') , :que le castigueD las ~itaciones
.:q CIe1 canlenal primado de UDa manera
,A ripWa '7 eficaz.
'
No bace mucho tiempo t'l periódico
"~/' tatbRco '7 diDútico • A B C" publi• 1;0. ~ coa la firma •
G. S. Viereck,
.~ .t _
?ÍIita al Vaticaao, becba por el
, . periodi.... iaglá. Ea el relato en cues~' ~' :1i6e, Vier-eck reprocluda 1u siguientes
H ,...bru, paeatu en boca del cardeI
. . . . eoaaiderado como I1lc:elOl" del se• ! ) c ntario de Enado: "La I¡lesia está
t'ncima de la política y DO K com! p.o.ete IUIDC& eIl esas caeatiol1es. La
b, 'J p.ia DO le preocupa IÚS que de
· lb AlUDtos morales. Reconoce todas ' las
lormas de Gobiemo basadas sobre la
,,' .oral, 1& te, y el orden, pero no adJDiIe el errar moral. De aY Que no
, . . poaeI' buena ara al bo1chevi-

~

.,.¡'' " ,.

, .Pcw

~mo".

.\

-El cardenal Sepra. Iabe filie la moao ~... la IDO..... la ..,. 1 d ..-deo. Bajo la dicta\tara le realizar. los .Aa .acios ne-

"'11- cape'-

..... Se ......

'7 eecarDeci6 la

a." juMa y w perturWo
por ~l . . . . 4apótieo q..

el ordea
derramó
........1 ,.a.Io 1 fMiló, dapiada~ftte, • loe mmtaree "euoree de
JI 1IpIidM.
IP priJado de la I,Iaia te tlecla¡i'a. paH, cnemi80 de la l8OaI1, de la
1wí. tkl ordca. al propagaar pór 1.
. . . . .q\Úa borbótbca, '1 mi, lICIemál,
_. ~ ~ el ta:DO pootIfice, IU superior jerirquico. Pero no
.. .... todo. Eatre el I*'iodiata in..... '7 ti cante.I aJa6lo. -.6n conata _ Ju p6pIu de • A B C·, entael sigaJeate di¡)ogo:
- - l Rxilea ustedel de loe fielea que
IIG 'f'GIIQ . . ca- por toa catóJicOl ~
--HOIOtrol cltclmoe a loa fieles que
Yotce ·por hombree de iotqridad molIa1 ruoeocida. No esicimos que votal ,.r aadie, úoic:amente por ser catóUce. La Iplia no ti ni NpublieaDa .. JalJJaa: ti winraal. Se adapta • todo Gobleroo leaitimo, mante"leMo inc61ume sn doctrill2·.
Ya 'te el cardenal s.¡ura r.ómo des
barra, declar'ndole más papiata que
el pepa y 104. rcaJi'la que Al...o.
El car. . .1 romano advird6 al perlOtHata incfá . . la Iale9fa le que,...... dd Estado únÍCIntenU cuando
MM ata.... CODtra IU cJoctrlaa.
.... __ 110 le ha elido 16D .n Es'

"16"

..-... "'010

N.... ,. lqa(
e.trI la d".-trml, Bino c"ntra ef pri-

vikgio de los católicos . que cobran del
Estado. Ni cuando las Cortea se pronuncien en favor de la separación de
11 Iglesia y el Estado, podri .~fi"
que se ata';I a la ti ct rin:l. Por el
contrario, se la purificará, suprimiendo
para los funcionarios de la Iglesia la
subvención oficial que es dinero de
católicos y de implos.
• El cardenal Segura, haciendo hOllor
a ti apellido, quiere asegurar S\lS privilegios de clas e a costa de la moral,
de la ley y del orden, quc no supo garantir a los espafloles la monarquf.
que defiend e. ?fientra él lucha por el
fuero y por el huevo, la República lucha por la libertad dc conciencia, por
la emancipación hUlllal!a y para el más
¡ IJ
luto !'espeto a todas las ideas y
doctrinas.
Que sc vaya a ROllla a ponerse de
acup rdo con el papado. 1Basta ya de
pri mados y de primadas 1
LORENZ O PAHISSA
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Fi.-do por la ........ del ,.,...
nal ..,1. . en .. 0kcüI . . . . . .
~Wo ... ~. ",
. elonada ClOIl la HU
el! ...
anterior, que no damoe a la publi-
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pi'"

,hem.
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cuestiones de las que no tengamoe
plena. certeza. Sin embáreo, .en el
C880 ac~ual, Dueauoa 1nfor1Dll, .1 DO
son del todo ciertos. no carecen por
completo .!le verosimilitud.
No obstante, acusamos recibo de
la l'ertiflcación que se uos 6Ilvla, ,
damos por ciel'las 81ta atirma-ciones,
convencidos que al publical' aquellos
Ifneas . hl\et~l1I0s un bien a Jos empleados. del. Circulo Ecuestre.
SUPOD~OI que con lo dicho se dardn por satisfechos los empleados oi-

.

.

sitIo ' Jml,oslhlc 'publlear la reseñn de "ádas asambleas tIc tllvet·sos Slttdlcntos. Irúo 'IIlnilnltll.
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REALIDAD DE MI ' COMUNISMO

" Ellas" sugieren una conclusión: el
No alcanzo a c01llprender có mo ha
fracaso de la llamada político revoluido posible que el rumor haya enconcionaria. Un resultado nos queda: la
trado la manera de tomar proporciocOllvicciótt de la potencia de las organes verdaderamente invcrosímiles. Ni
nizaciones netnmente obreras, establepuedo explicármelo. Se ha dicho y reo.
cida! !lobre el terreno estrictamente
petido que yo pertenecía al partido comu nista-bolchevique. Nada menos cier- . económico.
Si el sindicllolismo 110 tuviera una
lo. La última vez que he tenido la posibilidad de hablar públicamente no
concepción netamente revolucionaria
hice más que reafirma.r las ideas que
de su papel, nuestro deber serta de
en distintas- ocasiones ya habra dicho
aportarl-e 'nuestra colaboraci6n. Serta
y escrito.
preciso estructural' una roncepci6n
No es que considere criminal el henueva, que, apárte de los cuadros
cho de ser bolchevique. Pero el restaestrechos de Jaa organ iza;:iones exisblecimiento de la verdad me obliga a
tentes, pudiera aportar un entusiaspublicar [a traducción de las IlOtas tamo nuevo; y sobre todo, una visión
quigráficas de lo que dije a primeros
hA~i1 ' y cla rividente de los acontecide .julio del a ¡lO pasado, últitua vez en
mientos, de la historia y de los
que he hablado de cuestiones doctrinahombres. Visión que nos permitirfa
les. Posteriormente, la lucha ha revesde desgajar su sentido r ea.l y su exactido un carácter muy distinto, dada
ta importancia. Se podría con ello
la imperiosa necesidad de acabar con
'saber todo cuanto siendO 'necesario, el
la dictadura que imperaha en Espafia.
proletariado podrlá realizar, sin choPor ende, ni be dicho ni he escrito Dacar con el obstáculo de una orlodo·
da que pueda modificar la posici6n firxia que no sirve más que para enme y clara que ind ican las notas sitorpecer los más precisos restaltados.
guien~s:
. El sindiéaaismo, libre de todo pl'econ la habillidad de crear diajui-cio,
LA MISIOH DE LA C. N. DEL T.
riamente In tActic~ mAs conveni \: o
Nosotros somos de aquellos que esa ,la emancipación proletaria. pu , ' e
tán persuadidos de que una revolución
preparar ' dfas mejor : 5, Esta'b !ecerl\
no puede improvisarse. Nosntros sala base fundamental oe1 porvenir,
bemos que su génesis puede tener una
cl'éando las organizaciun ~s e ~ on,í mi
duración sumamente larga. Que los
cas adecuadas
para substituir las
trabajos subterráneos-acumulación de
instituciones
ckl
la
bllJ'gueslo.
causas generales-es una tarea muy
<. EI s indicalismo se .basta a s1 misardua.
Nosotros estamos convencidosHoy y . mañana. Antes de- l. illSuprofundamente convenddos--que la rerreeci~ y. después de la insurr.ecvoluci6n social no puede triunfar en la
ción victorios&. «Hoy para preparnrmedida en que será previamCDte organizada. Que la revolución no tendrá . 1.. Después p.ra realizarla. Deapu&
de c:onHgulda la victoria 'para 8s3gU.
un 6rgano colectivo que pueda preparar su ba9~ y delarrollarla sin int~
rarla, sostenerla, apoyarla e impulsarl'I'upción, siguiendo con8ta~mente
la hacia su realización.
la lfneA que de~ermlnar4n los ' heEs preciso que tengamos una orgachos, las. dificnltades y las colllbo rl\nización que pueda responder a las nedODes favorables.>
~sidades ine[uctables de la actualidad,
El aindicl5lfamo puede y debe mosy que sepa al nlismo tiempo crear 10'
trarse euperior a toda orgnniozacf6n
órganos previos ¡¡obre los cuales se
doctrinal, siempre mAs o m~os Hpueda fundamentar el porvenir. E,ta
mit.adas.
organizaci6n nosotros creemol que el
Ademú, el slndlealisMO tiene 'Yenla C. N. del T. Ea decir, que son los
tajPI! considerables y naeJa despreciaSindicatos obreros los que mejor puebles:
den relponder y llenar este papel deA) Es la expresión m4s etencialcisivo.
mente proletaria de la revoluef6n.
Se nos opone conltanternt'nte que el
B) Su prOlelitismo DO CODoceSiudicato ca~e de doctrinal revoluci~
apal·te los momentos de repreelón '1
narias. Es falso. El Sindicato revolude marasmo econ6mlco~los vaivenes
cionario ha tenido siempre Wla doctrique sufre todo partido. Estos tiena. El se ha inspirado de los princinen siempre un pufodo de potencia
pios de la revolucióa social. El ha laJ' otro de decac1encla. Tel'min.horado sin cesar para realizarla .
do su papel hh,~lc~on8idel'able
Hoyes imposible negar 'que el Sinmente .lfmitado - devienen iDút~let.
dicalismo puede constituir la mejor baLa experiencia, mM pereuuiva que
se de la acci6n proletaria.
'Ia mejor de las tes's, n08 lo mueetra
NiD8ull2 acci6n doctrinal, ningÚll
todos loe dias.
partido, ninguna colectiviclad puede relponder con ventaja a las exigencias de
C) Si estamos de acuerdo en conla revoluci6n que los Sindicatos.
siUi'ar 'loe la b. . indlapenea..,le de
Frtnte a la crilis, que nadie puecle
toda sociedad es de orden econ6mlnegar, de las difl!rentea eac:ue1aa del soco, el .intlleallemo 1. cample mejor
cialismo contemporáneo, se Inanta la
que nadie.. • Su Menet • • J d.be conor¡anización econ6mica del proletariatln.ar "'elido o'rer... FAto ha laeeho
do. Y nOlotros pretendemos que elto
primeramente 8U débillW. Pero 1&
constituye la única posibilidad que nos
eflta ra216n 10 que coaatitDll'4 ID fuer.
queda para hacer resurgir ti moviza defInitiva. Un. revolucl6n, teakln.miento soéiaf 1 revolucionario.
do 8U bue ecoD6mlea asegurada,
Delpu~s de la débac:le del socialistrlunf.,ú. ,... a todos 101 ob.tAeomo de antes de fa guerra. De Ja opeIon. Contra toda clase de difloul t.riencia comunista de RnlÍa. Y de Ja
del ella encontr.rA loe med1u8 conpolftica colaboracioni sta de la socialvcn lentl& de aftIUrar el triunfo.
democracia, tltam n, for:t:.dos de conaD) LI Mnorraefa, que con.tl\utatRr 4tHe mil,. tintAS Itcdon,~ no pueye )" bftlle fllndamentftl cte IIIWI 01'1("ni;:. 1· ¡(l lIl' ,. '1· P ('l' l ¡¡/ (. "nt'1' \' 11 IIna- . 1
Mn punr ,l r' :¡ l ll' ~ rih il ;1 '

mo.,

. . . . ' CJep~ eleli JIuta flIeasela
de 1M
4nlewt. ~ " .
la Iponaela _ ÍI" • MlC!O!ttl'lllMn loe
portante. en e810 & conflicto, ClOmO 4t1
SlndlefltOl respecto unos de otrae j deIn propapndll general y del conocl. . . .
mulado a menudo 1M! ha criticado 1_
to de Ja 'altueclGn lOClal?
directivas e Instrucciones que la "ca_ ¡. mn ¡lobo, la labor cM . .vicio' de ...
besa" confederal dabA a loe Sindlejl- I Corm&cl6D Bcd. una obra dc .rntc~1a _
to" mn eonocel' 0011 eXllcUtud ni la si· , 101 Informcs I'i!cogidos y l'4!nnidos! de . .
tURelGn econGmlca del momeuto, al el ,1 di' partea, coa viatas a ·l a mOlor u~
eetado de esplritu, IRS tendencills o el I lUiaclOn posible. La documentación' ...
nivel material M la8 agrupaciones sin.ida, en primer lup.r, para
~
dicalista. j demasiado se han toeado lRl l' ción de ano bolettD ltlII'lual La;'; B'ect.t
coneecueitclal!, en ulla pal.bra, de la
MCIODeI, por su parte. haDarflul alU . ol'gnnlJJ8ci6n ' emp(ricn del pasado, por I II rsenal de donde sacar una · parte _
ao comprender la utili\kd de un Grga10/'1 CODocimientos industrial. C!l1. . .
no alimentado por 1011 Sindicatos m.Ia.
metido técnico ln'S pone en el U'anee •
mOl y que, a BU vez, Bumlnlsu"C a cada
ea el deber de aTlllllNe. A lal O~ilf.rea.
Blndicnto uaa InformaciOn Cundada eu
clns , Oonrreso8 de la orpniaoci.1n ~
109 datoe pe"tieulares emllllando de tomitir1alM tomar deciaiouell con " con0c64
dOll, oom.,pletados, recortados, mediante
uliCJ¡to de caUM, mereod ,.. iD,fiirlUe. &
UIIB documenUlciGu más general.
pon"JH:ins establecidas c,)n' datOlf ' (Jo pri...
Oomo rodaje cseDchtl, la .. &eb" de
me 11 muno. 'A los propalllndlstns de l.
ilIIormaci6n", vel'dadero nexo orr6n.1O\II¡fe¡( prnl,jón, por' último, .umfn·lstrari_
co de Ja OoD{~l'IlciOll. .
lo~ tn ll l '¡'ja les nceeurioa pjt"N " ·cu ~
Habiá' de aport&r6c el ulllximo cuieióu. q\le ~ I' \·olver1a, . ¡;orl ... ~ becho, iao
dado en la coufecci6n de la ficha de
compa.rl\h ! r· II1I · II ~e málf c6moda+ ' ¡ ~lleedatc
ro, ·t.'g ; ll ll. (·:"cuz •
InforlDllciones, la cunl revestirl\ la foro
mil de un cuestionnrio. Lns pI'i!guntaB,
Silt tI ntlll, llL eficilda .dc la ficha tN
cuya ele«i6n será igu81mente objcto 1 iuformaclonps depeDde, por una ¡'om.
de un Iltento y meticuloso exnmen, ten- '
pn.rte, del Jllimero de Sindica'tol ' que ~
driln por mirll, entro otro puntos, los
empleen.
...
siruieu tes:
Una objeci6n, c~Y(t va1v~ .n~, ~ . .
1. lA composiei6u, el deJeU\'olvimiento,
desconocer reposa en la tndife..ooencÍll, lala nctivi,lnd ,1 el Slnaica.to '1 (le sus O....
impreparaciOn o la ne,ú¡encla ' d~ el. .
g1\110S.
tos secretarios dé 'suidi~to.a.. EndeDWo
~. Ln.s r~ivilliliC4ciunes en Uuit.wcia,
mente, con respeCto' a' esos elc~,en~
lo ' conflict08 en cur¡¡o o en I.ICfspecüva.
en número, qubllí :'jnfDi'mo, babr.l q-.
a. Las cmpre!llls 11 las cuak'6 perte- rehacer
una edueaeifln' pOr 'enterO ~
necen lo~ miembros del Sindica tu, " cont.mblb, pudiem Mr que el ~~
diciones particulares de trabajo, actide In ficha de iDfolma~ lle,é eD ~
tud de la direcciOn, estado de expansión
misma una Yiftud . .table. al hacer eaIDo
o de crisis econGallea, etc. ".
prender al miliamte Joc&¡.la hDvol'tueiIf
4. La Ilituac10n del ~rcaelo del u'a{le ,1 '1 "rIll1U. '111 .. ( ,,,ty" '1.1" NI'" :- ¡;n~
hajo ~Ill: .1 paro fol'7.oso, inm*aci6n".
le a obaenv unos laecbDe ~ llJlt.et
5. Las 1ll~e8t.cioll811 putimlllrea
PIIdbanaele por ~to. 'A: Me respecbJl,
de la vida &ocia! do la 10C&l.idacÍ "1 lee
yo malato IObre la utllfd8d de' dar 1(
acoatecimientos que pueden Jnteresar k
l. tlcht-eoestlonario una formfl : Din, .:
en&tencJll de los trabajadores: "precio
tudinda, m1l7 parlante 'Con ' caeUl~
<k los artlculos", por ejemlllo.
siempre a punto pira ' .~iblr 'Jiur ~
BiJmiltlatradas por la Coníedel'<lcioo,
. puesta..
~
.
las fichas de fnformRci6n serian llevndu
ÚlS
miras
teOcléa
..
de ...
por cada SlndJcato y devuelt.'Is perlodIspo~. 1tIIb, liD cluü, 'u..adu • . .
tlcamente . "cada tres me..,", por ejemcorrelidu 7 comp~ - .. ..u-..
plo, al aerneio de' informa.eiGn donde,
eiOn. Ast, sera predio ~v. ]á ' eit..
alltes de ' IR dtbidamente clalitleadu,
ellln de 1aa UDioneÍl' l0cah8 o re~
aervir1an paN' sustentnr docuaentaclo1 ele tu Federaelonei 'é'on relnci6n al
Des permanentes aPÓYlÚldoae tD cada
Duevo MIIlDlamo: ..
., ,'. • .
eatelorta de informacioD6I , pu8 IU,
l!Jste eerfa eome~ ··Ü i,N ~htant6t,
ml'ntar expedientes colltrtitu1dos sobl'l
en eoatHtlo dwlo- _ 'Jú re1lUda",
hechos partlt'Ularet!.
~Ol' lo . . . . . _~ "_~, .e eoJl~
A esta documentacióa ol'igillolll vellpennuen_, iiello fle- otro ~ e. . . .
drfan a IOmarlle los elementos ordina·
reacia .. retroceeo. 61 .. . . . lee ...
rlOI de un' aerv1elo ile InformaciOD :
pida ·~temente .cm. CIUata ele . .
examen eJe la P'l't'llltll obrero 1 patronal
relonaaa qae hü~ .•CJlIf .1Dtr~ . .
y de Ja8 pubHeacionet! eeoD6mIcaa 1
la orpmuei6a l!indlcal. . ..
•
profesionales; tenlll1cl4 de e.teclistlca8,
Seu coalee fuereíi' Ji,. . 'PO'J"~~
etcétera.
de aplicacl6n de la ~ .~ • '~ormao.
LQUi~D no se percata de tOIIoe 101'
e!one.s, eIIto7 eonv~dd'o q~ la ~
recnrS08 que pueden extraer. de u 1ft"
etÓ.n •
impone, Y" t'OJItra menos .se _
ncio de informaclóa cientfilcameDu. ~
de, !Dejor trua. dará 1 ';Dejor .8ert.
ranizftdo, tanto dHde el punto ' de vial.
de la ¡ida Interna de la or;anJIllci6a,
.
.JACQ,uIl(BIIOLU8
Intensificada por cambIos continuos, 1
('1'rad; de'·bU'" tMH4
.,
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• . . . . . . . . . . . . . . . . - ...
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! .... ft ·;tI
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SIGN'OS
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mismo eQm't antemente renovado. De
aquf el atiulic:a1Ú1mo toma S8 "tal'"
dad. .808 ' .Iem.entos, su eo1abóradol'es. A traVés de esta democracia, la
mua obrera toda puede J aeIJe I~
tene.nir, Iln cear en 1011 preblemat
que le com:iernen.

El slndicali8mo procede de la b,..
se a la cdapfde. En los partidoa politicos ocurre muy diferetemente. El
sincliealiamo no pHde perecer, pu..
el proletariado DO ·deaaftAt'Af'.... tIm.
poeo. Su renonel6n, lrpt;io-el rft.
mo de la "ida,perllllte al sfllilfeaMa.o

~:.7':":: =.:-t.~~::

energfa-el proltwiado-no puede
terminarse. He .quf la eNncia ele IU
poteRela. Su fnlluencie sobre et pOrvenir. lA hegenmenfa, que le da su
eflcaci.
E) lA renov.cf6n diaria de- IU¡
efectivo. le permite la fuena ele ol'?'
tlsmo que eOJUltltuye la bue actl"
y potente de las Ol'I'Ulf.aelontl ~
vOlucionarlaa; coDftana pUlelta .a
servicio de la aeaMn. -Optimismo que
debe guiárla. Co,uUclonee que PU"
don bac.r 11 triunfo del moriln'ento.
Que 10 MrM triunfar.

- - - ... ... ............ - - -r-

... llIIIIPble, 10 hemoe s.tlalad..
qaa el .....caU.mo puede conoe..
tam'bWa I*'fodoe de depNll6n. Lo
. . . DO ellÜly. IU fueru l&enciaJ..
f}jeq¡plo .vid_t. con la
JI'OPIa c. Ji. del T., UIl perfodo de
." ...... ocasienada por l. repr..
..
mental ha seguido liempre otro de movfmlento alcendente.
De 10 que se tl'Jt. .etulusente"
de no despréciar nlaruna de las polIbllldadea.
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lot SWIemos que 'lCII' . . . . . '.....
que ttneD la '~ .. pera-..

cer etre aqattlloe · ~: en~

ron QH arta .i plWk1!ante ."
cGeneraMtab, con qae DeIG • ~
de loe flU Ifluel establedlnt.ftto ...
rigen. uaperAncJoles hasta el estret
IDO
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;A los ,rupos anarquistas de
,andalucfa; a todos los liber, tarios de España
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LA CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO ANTE EL MOMENTO ACTUAL

bonda emocl6n aentlbOJ al .nz4'r, lnquietoe, nueatro
too lA '.ra 611101, el mOmeJl'to elDC)o
Hundida para liempre la ca.ta de
ro forz~o, problema qlÍe cuanto más
y nO lolamente ha' llegado la hora
que IOC.ele el coraJ6Ja del P . .
101
reyea.
que
a
travéa
ele
101
.iglot
avanza,
cuanto más pavorosas son sus
de
repetirle
elto
al
pueblo,
liDO
tamt.lo, al ....ru.... el Irillo eec:ula'l', la
tuv~on a Eapalla IOmetida al ricimea
caracterl.tical, cuanta más angustia
bi~. de prepalarlo de UD modo re,tomnd,Oa Jdn6rin de MIUDU de 10.
cau.. en 1aa filas proletarias, trátase
'OD1UDCJatl re......tI.. ID loe nejol mim" oprobioso, el deber de la C. N.
luelto, para, ea breve plazo. atacar '.
_101, DOI havue, poeee 1 determina.
de darle .0luci6n con paliativos comO
T. el reivindicar IU perloaaUclad re.... fondo el ,iatema capitalista , &1 EstaI lile I.a .......... )hpafta b. dndo un
limo .... que le , entrega al parado en
luclooaria. La Repúhlica tieae una lia'do 7 destruirlol, '1 para tomar pOR"
, ,.., en el . .ate de .a renovaci6n:
forma de subsidio, paliativos que nada
nificación que seria pueril querer deelión de la gerencia de la sociedad orga' ~ ua tNllO, 8epU80 un reJ. Pero
ball de resolver, puesto que el proconocer, tallto mis cuanto que el puenizando la m'qulna ec:on&mi:a y un
IJa aalta.... ..IIeNna del eapfritu hl..
blema ha de ser atacado a fondo, en
blo est' en pleao deabordamiento de
nuevo sistema de conviviencia sobre
.,..., aCUllu. por el Impetu de supre.u raíz, restringiendo los priv,il egios
IUS
entusiasmoa;
pefO
csto
obliga
lluevo
sistema
de
conviyeocia
sobre
'lnGs tUIIiM. q•• propUlnan aftrmale en
\,lOe hee'óe ... .bran cauce 1 concedan
de la propiedad privada.
a la C. N. T. a fijar de un modo ca'
Ou.remo. decir que la C. N. T. ha
eauado ea .na fa.e de conltruccióo
lD'arren mAs ampl10 '1 resoluto al cnudal tegórico su posición de a,er. de boJ
Hemos dicho que la Confederación
; ponereto • u. mfDimo rol l'evolucionaY de mallana, puuto que el advenide lu HIel de la lociedacl fut1lra ,
no, ne laa oon&eguldo, a fe cierta, el miento del régimen republicano, ea
Nacional del Trabajo no está contra la
queremo. decir también que si alguaa
~ ~ ,,"180 crae culmine, para la pIe- ,
Rep6blica. ¡;:s más, consciente de 10
importaacla tiene para el proletariado
tanto que no deja de lignificar ea
~ l»e ea u.. petlitiva transformación. Jun'
que ella representa en el alma de las
Espafia Un paso e~ la evolucióll poliel advenimiento de la República, ea
Ito .1 bleue derruido de una vieja camultitudes, la C. N. T. se ha conju'
tica de 101 pueblos, no .. iene a afterar
que elta fale de con.trucción tal vce
~ ~a, quedo erpldo el aherrojo de otra.,
rado para oponerse por todos los meninguno
de
los
problemas
fundamentapueda
desarrollarse
COD mayor faciDO por menOfl pesadas menos odiosas.
dios a cualquier levantamicnto que in'
les de la lociedad, que ea 10 que ea
lidad y rapidez que la permitida por
La ru6Jl B.a dice, pues, que deb~
tentara la reacción. Queramos o. no,
el régimen monárquico espailol que
todo caso y por encima de todo ha
~s denÍtmbar. El brazo recio del
el geato de la C. N. T. es un gesto
de interesar al proletariado.
acaba de ser hundido.
Puelllo tloe MI esa ingente misi6n.
que habría de resultar en defensa de
El triunfo de la República ea El- '
Ea, sin duda alguna, por esta razón
Bu la JUstorla hn'1 momentos eapel ~eoa, cil loe • .ales un mlnuto de in·
la República y entre ésta y la central
pafia ha dado lugar a que el pals viera
que la C. N. T., a la vez que afirma
'~d, de estertor supremo de la
sindical revolucionaria, pues ha de ha·
prácticamente que la C. N. T., siempre
sus postulado. y IUS fines ideológicol
,YiCla, resume la acci6n de un siglo y fiel a sus postuladol apolíticos, DO el
ber una relación de correspondencia ;
de completa manumisión económica
' eoDdeusa IDdelftructibles eeenclas, que
esto es, la República está compelida
obstáculo al desenvolvimento del prolOCiaJ y humana, ha declarado que nlt
a brea rumbo a una convivleucía supea reconocer, sin reservas y con toda
está al lado de la República, pero
ceso de evolución, y ha podido ver, asi' riol. So. eS06 decisivol inatnntes de
plenitud, la personalidad de la Confemismo,
que
todas
las
causas
cuya
finatampoco
eontra
la
República,
en
tao'l!e8POnsa/lflltlad 1 de inquietud 106 que
to
que
ella
no
signifique
una
regresiÓn
lidad
es
la.
justicia,
en
algunas
de
SUI
deraci6n.
¡)lemos 4e a'l'Oyc:c:har para la difusión,
hacia situaciones dictatoriales y reacexpresiones. han de recibir el impulso
Nuestro organismo nacional ha dado
pla1lZDO y triunfo decisivo de nuestros
cionarias; dicho más claramente, eo
desinteresado de la C. N. T. El evi'ideales.
a la República todo lo que de la pri'
dente-y ello está ya reconocido por
La maso, la multitud, la plcbe, cslf¡
cuanto ella sea un hecho de evolución
mera podía esperarse, y es ahora la
lahora caldcaUa '1 removida: recii!llte
todos-que el triunfo republicano ' se
histórica y una posibilidad de ensanRepública la que debe dar todo lo que
laúD el suetllO polftico que--sanci6n al
chamiento del camino único que condebe en mucho a la actitud de la glola C. N. T. estime que ella adeuda al
))ald6n horru41o de las dictaduras-ha
duce por el período evolutivo a la v~r
riosa central sindicalilta revolucionapueblo.
eamblaoo la epidermis '1 el vestido de
dadera libertad y a la justicia social.
ria.
La República burguesa y conserva'
';m&pafla.
La monarquía española era el s{mdora de España, no marchará a saEs, pucs, el minuto, sin igual en mubolo de todas las ignominias y ha retisfacción del pueblo si éste no la em'
~o tiempe, d~ llevar a las conciencias
La Confedetaci6n Nacional del Trasumido,
como razón de su PlJpervi•
rproletarias '1 l!al8pesinas. nervio y mú&puja hacia las soluciones conformes a
bajo no debe desconocer que se halla
vencia, los más grandes crímenes, de
'~o de la ~ividad productiva, el alienlas exigencias de los tiempos y a las
situada
ante
Un
momento
transcenlos cuales las mayores víctimas han
,~ caldeado de avestroa suenos. de ' nues'
necesidades del pueblo español.
dental d~ la Historia de Espaih, cosido los trabajadores. Había, pues, que
,t ras ideas, de JlUestro entusiasmo y de
La C. N. T. se dispone a empujar
mo tampoco debe desconocer su miJIUMtra lDquietuod. Si eso hacemos, cam'
acabar, fuera como fuese, con la mohasta el máximo de las posibilidades
lión
en
este
momento.
Para
ella
tie~~remos el scaUr '1 el obrar de Espanarquía, y habida cuenta de que no
compatibles con el régimen capitalis'
ne tanta importancia impulsar la pre,¡~, promovlelHlo un dia, In mús compleera llegada la hora , de la revoluci6n
ta,
con el proP9~it<? de, <1.4«; ~spaña, en
paración
práctica
del
futuro
como
hata 1 proIall'da transformación. Y para social, la C. N. T. hizo un alto en sus
tanto lJega la , hora de la verdadera
~Que &Be nllestre crito, que será verbo '1
cer
frente
a
las
contingencia;
que
va
campafias antiparlamentarias con vista
re"folución social, si sitúe, por lo me:~ peD8&lIIleate
del pl'1!ci80 control
a de pararnos el presente.
a que los partidos pollticos de la bur'párquioo ID la "fida de los agros '1
1l0S, a la altura de los países más
El
Estado
español
va
a
estructurarguesía liberal cumplieran IU misi6n
,... ea.mpilaa. Hque también a 108 cenavanzados de Europa.
se,
va
a
darse
un
estatuto
juridico
que
(tro. de faetúl iadustriaI en que el ru: histórica-harto olvidada por e110l en comprenderá todos los aspectos de la
No hay por qué consignar la Ilatura'
nuestro país-y 8U silencio, 10 repeti:JDor de laa mAquinal se confunde con
leza de las reivindicaciones que habrán
vida
nacional.
incluso
aquellos
que
de
;eI ba«or poUüco, '1, en medio del trA' mos, 'ha determinado, co.n mucho la
de ler exigidas al Estado. Son dema'
un modo di rectísimo interesan a los
Jqo ldbrido, illealculable gravedad ' en
aplalltante historia electoral del dia 12
siado sentidas las necesidades del pueproletarios
de
las
ci'udades
y
de
los
,- .a hera. resolucioneS, determine de abril, al calor de la cual pudo ser
blo para que precise enumerarlas aquí.
campos, y frente a ellos ha de tomar
l ' Iwt... .Ba ponderada orienhundida una monarqufa que desde ha
Baste recordar Que el proletariado es'
'taeJ6a, luIhm4!e peD8lldoa, meditado J
posciones firmes la C. N. T., puesto
muchos aftos yada extirpada de todol
tá sediento de instrucción y de cultuIIe!eJdldo ... .,.-ezca en breve Rebeque
ella,
y
nadie
más
que
ella,
es
la
los corazone••
ra, de respeto a su personalidad indiJt6".
¡renuÚla representación del proletariaLa C. N. T. hizo tal vez más de
111*, vetelO, tat esperamoe sea semavidual y colectiva, y su sed es abrado. ..
1,) que debía. Lo hizo, y si su misi6n
~ario, si 1" &JlArquistas responden cen
sadora, irresistible en cuanto a la jusAl
formular
el
nuevo
estatuto,
por
el
de siempre es recoger e impulsar las
premura af ullorto presente '1 coodyu'
ticia Que a él se le debe.
:van con eahsiumo a la empresa que ansias de libertad del pueblo, no hay cual se intentará dar cauces jurídicos
Hay Un gigantesco problema de res]os
problemas
de
la
sociedad,
a
todos
prope~ realizar, ayoo{u¡donos
por qué hablar ahora de 10 que hiponsabilidades
que demanda una rápida
la' C. N. T., sin confundirse con ninresolutos y cn l4l m~t.! ida de ~us f~~r¿as,
zo, sino de lo que debe hacer a par'
y
enérgica
solución.
Si la tristeza de
guna
de
111
actividades
de
los
partiDeaarSa u.. Mflidad '1 selfa campe6n
tir de este momento -tan interesante de
los que nunca fueron revolucionarios
dos
pO\{ticol,
desde
loa
medios
que
le
~e eombete '1 ....rranizaclOn depurada'
la Historia de Espalla.
y que, por no serlo, no sufrieron ja~te anAn¡lri. ea esta reclOn. Reb&son peculiares, ha de hacer acto de
más las acometidas cruel s de la des'
~ ser' la ..aulula. el pregón rugienpresencia para imponer IUS puntos de
enfrenada reacción que torturará el
_ ~ del mma allÚq.ica, que en los agros
El proletariado espaftol habrá de advista sottre 'c ada uno de los problemas
cuerpo
y el espíritu del proletariado
, • ADdalucJIl formaorA hombree '1 nbrirá
vertir muy pronto, por la elocuencia
puestos a debate en las Cortes Cons~ces, pJolcttar' ,rumbos , a , las turrebelde; si la tibieza de los que nunca
tituyentes.
Es
interés
supremo
del
pro... I&oy ....Bins, que manana serán
con que se expresa la prácti:a de los fueron revolucionarios, dejó que el rey
letariado, y, por lo mismo, de la C.
, )eaadros, oo'.lladoru flrlanges de la Reo' hechos vividos, '. que la suplantaci6n de
le alejara de Espafia sin rendir cuenT.
que
le
representa,
el
imponer
N.
~oaael6n BeelaI.
' ' la monarqula por el régimen reonblita de las responsabilidades por él condesde las organizaciones sindicales,
Un deller '1 _
necesidad nos Iin·
c~n,o ~ nada varía las condiciones de
traídas por el desastre marroquí J
cuando no desde la caIle, que la nue~ a faD2lll1l' m. mAl! ' demora esta '. existenciíl, de los pueblos, y constatará
por ser el inductor del bandidaje y de
; bici.tiva, tepeNndo, amigos, que re&'por si mismo que todos los males que
va carta constitucional ' reconozca a
JMmderila. La ltora avanza: el curso ' los pueblos sufrieron no tient'n su ra(z
108 trabajadores, sin sujeci6n a límite ' la crueldad a que se entregaron los
dictadores y sus. mesnadas. ahí están
~ la lIidorla eolTe. lA opoftuni"ad ' en los regímenes pollticos sino en el
alguno,- los derechos de asociaci6n. de
los Bugatlal. Martínez Anido, Mola,
_.. decisiva. MaGana, aca60, no concusistema capitalista.
reuni6n' y de hilelga, como asimismo
y toda la taifa de capitalistas c:.omo
, nan las ,reeioaa circunstancias que ,
, Cuando hayan pasado los 'primeros
que las libertades individ\1ales y colllC-~ nos ulmil., de 1811 cuales tanto
Camb6, conde de Caralt. conde de Sert,
tivas sean para los trabajadores un de'.,.rUdo, pan. el triunfo de nuestras , momentos del natural entusiasmo prO'
conde de Figols y tantos otros que pa, ~ si sa~ producirnos, podemos ducido p~r- el tri""nfo. de la República, recho inviolable e indiscutible.
garon los asesinatos, cuyo castigo rePor otra parte, la C. N. T. no puede
,: ~r.
el proletariado. con dolor, 11111 dud'!
clama con vehemencia la conciencia
ser indiferente a la ' soluci6n que se
. _ ,. Ayudacln_,
y Rebelión sera un
alguna, comprobará que en el orden
del país.
. ',•. ,~. que enea_rA la rebeld.tn en ,les
econ6mico social, y aun en ~l moral y
pretenda dar al problema' de la tieSi el Gobierno de la República va. ' '(!eanlPoe. .R.k'"" debe apllrecer p,ronto. político, '.continúa ' tán esclavo hoy ca- , rra. O la República es mucho menos
, ~~be'~n ,saldrá. Para ello I!ccesitamoll
mo' ~ye~, que ya~(a lojuzgado, por la de lo que nosotros \'Iemos supuesto, cila y 'no comete la acción justiciera
contra los bandidos responsables del
'.i~ apoyo solidarl. 1 el c?n~urso , en tu· " mo:narqufa. ' Y' es que la realidad no
o la República habrá de atacar el ver' ,~II tle tedos In anarqulsUls. Que los
puilo' eer .'o tra. En tanto que el ~ono
terror blan.co de la catástrofe de Angonzoso prohlema ' de los latifundios
'¡fDomP!'Deroa se percaten del a~re~io de 'potlo de las fuentes de riqueza ~tén - que sume en brutal miseria a los tranual y de la' deshonra moral de Es~ Íleccsldád.
'
paña, después de esquilmarla y traer
bajadores del campo. Y si este caso
,', De no weolttrar ho'1 ecó nuestro gri.
en manos ,de una minorla; mientras
la ruina del país, bueno será adverllega, la C. N. ,T . ti'ene la sagrada mi:f.'t1o. creereJDell que en la 'vasta CUBU f6r' ~I indi,!ldu~: esté' sometidq a la férrea
tir que va a ser el pueblo " oue haga
sión de oponerse a que el problrma se
~ nrl6n adlaN, ha'1 hambre, bay
ley de la e'lpI9~;¡,ción del hombre por
la justicia por su propia mallO.
resuelva parcelando la tierra y fopenuria, deeeeJltento '1 dolor, pero no
el hombre; mientras subsista el Estado
Más de cara a las realidades de esta
,uy fe ni eep1rltu activo y emprendedor
quc es, en todo momento y tn definime.n tando la pequeña propiedad. Es
hora histórica, el comandan te Franco
• tre lal JIIinertua anarquistas. .'
tiva, 'la consagraci6~ de la designalttad
llegada la hora de pngnar de Un modo
ha dicho que, triunfante la Repúbli·
. Nuestra rttrU. no tiene u.n 8010 or- ·I social. política y econ6mica de los
resutlto para imponer pI reconoci mienca, hay que hacer la revolución. Y la
...... Ji la ""hatad suprema ell acciOn
püeblos, los trabajad'ores no h:tbrán ' to de que la tierra, que hoy yace impro
!Domp.te el g~!lto de dotarla de UDO. Y ' ~a'riado -su ,condicl6n de paria!' por la
revolución no puede etnpczar de otro
ductiva y fomenta la miseria del paM,
'.
¿!'IIlno, que ~enc oqu( un vocfo, demodo
Que persiguiendo y castigando a
ha
de
convertirse
en
propiedad
común
JIe ICI' '1 III!J'Ó .a.b"'6tt.
'
C:e hombres libres.
108 Que, mandatarios de la monarQuia,
de los llamados a trahajarla y a' ha, Me.os, PUc8, a la obro.
No .e trata de \lna esptculad6n filoaparecen como victimarios del puecerla productin, no s610 porque ello 1"1
: 1 Por la A,,.n¡afa : ' por la Uovolu.
s6fica. Se trata. de un concepto cien'
blo y como una amenaza cont ra la
de , justic;l, 'Ino también porque el
~(hll Bnc~tl JWOQDo a~Io pro Re~eU6n. ' . tffico e hist6ricam~nte delytostratlo" y
dignificación civil de Espafia.
: lIIeto l'll,.rll eo.II. ., de todos. el
por esto lIa C. N. T., hoy mi\s que
procedimienlo ha de ser uno' de loa
Vivimos unal horas decisi.va para
Fupo fd1ter.
nttnc~; hai:é afirmación de IUS postU"
primero. pasos prácticOll hacia la soJ .... .LIIewe, Vleeute Bnllelller,
lados y de .UI aspiraciones de fnnda.
la reivindicaci6n de la dignidad de los
ciedad futura. Iihre de los obstá..atllos
Garefa. C1emento 0116,
mental transformación loclal.
espaft'Oles, y es el momento de decir
que siguen reteniendo a 101 hombrel
,1
JeÑ Booat; ,
H 11
d
C
•
bien altG que los que no so sientan
en la esclavitud econ6mlca y social.
\ 06dIa, 6 ft " , . de 1981. '
a ega o para la
onfedernclón
con
aliento para emprender la labor
Hay
otrot
pl'Qhlemas
<lU~
demanda: Oblervacn.ee.-Pedkl paqueLe" '1 ap..
NlIcional del Traba;o la hora de d~
depuradora y de imponer implacable'
rán 'la intervenci6n resuelta y enérgi~peJolli!l 1 lJIa.4Ind dODatiVó.,"
lirIo .na vez más al pueblo que mienmente las sanciones que merece n los
ca de los trahaJado res, y esta interven"
. Pera '1 ..... 4Ib"ll'le a José Bonat,
tral 41 DO tome posesl6n de la ll~rrl
culpables, • deben dejar su puesto al
cl6n hahrá lIe eatar representada por
fiJ6ao... t1eV elaltWo, ndm. 40 (OMlz). y de lu f6brlcRl, taHeres y de todos
pueblo para que él haga la jus ticia a
THa la tNr ..poadellcln a nombTO de los medios de producción, su lIlenes- , la C. N. T. De e.tas intervenciones
que no deben escapar los ladr ones y
~cellte Ballt8tl!r Ven, MUl'gfll, námero
tar y IU libertad no serán más que
destaca, por IU Imp.rtancia la qtte ha" 1.-, ........ (Oidla).
hellnll oalabras lin contenido clguno;
asesinos del mismo.
brA de seguirse con reFerencfa al pi_

AH ORA O NUNCA

Al proletariado español en particular y a los ciudadanos t#U ~'~ueral
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• ~\'r I! di rijo a los compañeros caidoa
eu la " rota " de la huelga general •
q ue fuimos por solidaridad tres dlas .
d ~sp ué s de haLer ganado en todo. el
fren te la form idable batalla librada con
la Canadiense en marzo de 1919. Y lo
hago para deciros. sobre todo a aquellos, pocos o muchos, que estéis parados: "Ahora o nunca puede hacerse justicia; ahora es la ocasión. quizá
no haya otra, de decirle. con tooa cla'
se de respetos, a la poderosa compafiía: aquí nos tienes otra ' ve? a lo.
que quedamos ; te pedimos volver a
nuestros puestos; borrón y cuenta
nueva respecto a resquemores dimanantes de aquella lucha; hágasena.
esta justicia a que tenemos derecho
y te serviremos lealmente; ahora bien,
si vuelves a las a ndadas y tratas otra
vez de atropellarnos, observa que está
det rás de nosotros, más f u cr!~ y patente que nunca, la C. N . T " que vela
por nuestros derechos." Y no me cabe
la menor duda de que la Canad iense
sabrá hacerse cargo de que los tiem'
pos han cambiado un poco, y accederá, desde luego, al reing reso en sus
puestos u otros análogos de aqueUos
que estén sin colocación todavía y
aun de los que no estén parados y
crean mtjorar su situación \'olvienda
otra vez a la Canadiense.
y a la vez que el retorno, deben.
exigirse, 110 los sueldos o los jornales
tal y como se convino para solución
de la huelga de 1919 en acta solemne
firma da entre las ,artes 11 iga ntes, refrendada con la firma del señor Amado, delegado e:;traordina rio enviado
por el Gobiemo, sino aquellos otros
que nos corresponden por ascensos en
los once afios,
Todo esto viene a cuento, ca mpa.fieros, 'de que leí una convocatoria que
hacía el Sindicato Mercantil \Iamando
a aquel centro "a los empleados de
Banca y Bolsa que en marzO de 1919
fuer on expulsados por adhesión a la
h?elga ~e I~ Canadiense";. y efe ~u e en
dIcho SlDdlcato me entere que se convocaba a aquellos compañeros de lucha para ver de conseguir de los patronos respectivos el reingreso de los Que todavía 10 necesitaran.
, y si esto hace-digo yo-ol Sindicato Mercantil, ¿no hay razón sobrada
para creer que el de "Luz y Fuerza·
no le andará a la zaga a poco que le
instemos y le ayudemos a tan hermo'
sa obra revindicatoria y de justicia?
l Habría de abandonamos?
Así, pues, compafleros, manos a la
obra; reunámonos unos pocos en el
Sindicato, pidámosle que convoque a
los demás camaradas a quienes pueda
interesar, y ya puestos de a~uerdB.
que el Sindicato haga 01 de más. ,
No podemos re¡¡pooder. de Dfn.
gún modo, ni sostener correspOndencia a~l"Ca de los orlaiaalet
que se noa enyfen. Publfeuem.
lo buene cuando 61 espacl. l.
permita, ecbaremos al CMt~ , l.
que consllleremOl Impublleable.
Bogamos a todos, al mJsmo tl ~m
Po. seu lo mAs lae6nte.. poalb1e en los escritos.
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Explotación y mi seri a
ca....

La
número 3 de la caIIe del .llecJlod.1a, la tiene al'rendada una t.l. PucunU (edemAs de otru doe mú eu la
misma calle y otra eD la calle del' Oondel A!1Illto).
Dicha Paecue.la ba convertido cada pi_
80 en IIna colmena. cobrando de cada h..
bitaciOn 1'25 pesttta&
. ',
Esto" sin embo.rgo, .. -lo' de menoe.
le observa el p1Isimo estado de lu c.mu 1 el mal olnr de loe etlartoa '7 el
matonl'SCO proceder del hermano de la
Pascun:la. mujer sin alma 1 , sin ~.\1clen
cia .
'Fambién ba'1 que anotar que a 1a lila·
dre de uno de loa iJaquUj.nos
oruel
Paseua:le, la in8\Jltll '1 la maltrat6 de
obra.
'
Es preciso que todo e diBtrito V !lea.
le- COD el dedo a esta tnfi<.'ft.ilte d~ •
101' '1 la miseria.
" "

u. ,
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La C. N. T. exige ' justicia y
tad. Si éstas son negadas, o eSea
teadas como hasta aqui, el
do N:voluciofKli'io de Espalla tiene: ...
bradas , med10S para imponerlas' y tu
impondrá.
Salud. libertad y re volución a todol
desea: Por el Confederación Nacioall
del Trabajo.
EL COM l TE NACIO NAL
h
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SPORT E

A. J,_U:

Se '1'11 Ir:1 a los companer os chofe:r".> qu~ e enrucntrcn sin tr'\bajo.
CJue 1, 3.o!1l por esta ~ccl'et rh lo mlis
p iO Lo r sibl • do ocho a O!lce .de
) a noche para un asuillo q ue le IUt eresn. ' :l.ZU Med·naceli. l._LA COI JO 1,

.,

COLClIONEIWS
La Soci _dod de Oper arios Colch()nel'03 de TI rcelona :y su Kllliio,
os
c llVOcn 1\ la r.rumión extraord inaria
Q e s e ce:€bl'ar{L el dla 15 de eslie
mes, a las nueve de la noche, a t'OdOS
los "íos y no socios, .en Iluestro local.. l~ l •. s:dcrs, 21, pr al., para eoteral es oc la actitud de 'la patronal.LA JlI T'TA.

MI lON.

Se convoca a Los compaftel'.>tI ele
l4. Z. A, a la asamblea que S(! .:.elebrar.A hOJ. dla H, • 1aa nueve d8 1.
noche, el el loea.! & 1 {amo de le
Construccaón para tratar el siglLj~nte
or dm del día~ pdmero, nombr:lm ;ento
de la Junta administraUva; segl.lndo,
n otnbramicnto de tres delegados •
la Junta central do1 Ramo; t.ercero,
asuu tos generales.......LA JU.NTA.

j

LUZ Y FUERZA
A los compafie ras que trabajaban
en las C l)mpaf.ifas de Gas , Eaectrlcldad JI fu·e ron CJ.esped.idos de. d ic.has
CompruUas 1\ ratz de. la buel,ga .d~
año 11)19, se les invita a la r.euniÓD
ge eral que tendrá lu¡:ar el domingo dfa 17, a las diez de la m afíana,
en' el local .sodal del Sind icat.o de
Luz y Fuerss, Gulll'dla, 12, prAl.
Esperando que no faltlll'6is a tan
impor tante reun i6n, os saluda.- LA
COl\IISlON: Enrique Gallen. Buan Roca, J osé Ribas, Joaqufn Meler.

'*••

... 1\1

Se CJmu i 8 a los cho reres tI 1
Garaeo .~(: o) s de la cn I
. \ id» ,
que ~lsen p:J 1' i u ~~cre~::.rr.1 d.:' ::'1 11di(.a t0, el dia 1 ~ del "r ri:: :1ic :J l as
diez de la 1l0 l h~ , p::ra ent e rarl :?s a ~
l~ll a<ull l o qu.! 1 ~ inter esa.-;- • eu-

'1'

.

El Sindi ca to Uo ico del Ramo de
Vcst 'l' cous tituIdo des e el dla 10 de
los (;O~T'entes por la asamblea celebr a.la eo el Iris P ar le domici liado en
la Ronda de San Pa b:o" 7'1. bajGs. t,o.
dos los dlas de siete a nue;ve de la
noche espera a las eompa¡ler.u y
com ~Iieros Que dES ~en ingresar, para
ins :!¡ ibirse en sus respectivas secciones.-J,A JUNTA.

carnes y pescados, al por mayor y
detall, que en Barcelona le ha con.tituido dentro del Sindicato M.cI1c¡¡tltil, .
afecto' a J3 C. N, T., dOlnlciUado en
ésta, Su Pablo, .núm. ,30, ¡pral, la
Sección de Almientaci6n, la cual os
aaluda. y a tal objeto os .convota a
j)aS.l'a por el domicilio de la misma
para inIormar.os de asuntos de sumo
~uteré8 para la. clase.
Esta cOlwQcat/)ria se hace extensiva
a los mozos y depcpdientes de escrjtorio de las productos del cerdo. al
por mayor y ~u.

P. QUJM1COS
AVISOS
Se pone en conocimiento de todos
los trabajadores d~ San Andr és, que
se ha ·e stablecido una sucursal en la
ca.'~e Servet, 'en loa que pueden aso·
ciarse los oompefi'el'os ' ~ue lo deseen,
LA JUNTA.

ASAMBLEAS

I'.AB'llIL Y TEXTIL.- (Succf6n de
tbl.• Gl'erOtl). - Se reUnió el dlli 11.
PresidiO Savad6, aproMnc1o ~c el Acta
de la an terior,
,
La Comisi6n d e Jn S~cd ón d i6
cuonta de las l'oposiciollell pl1e&entadas por la patronal del llAmo. que
son: ocho pe. atas para Los <lfic ial cs~
seis para l·as mujeres y
¡cos boin~
bres, y tres n los chi~o s.
Después de olla discusi6n razonada, es aprobadl\ la proposiC'i 6n tlel
compllflero Salvut, que dice : cQue ,
interinllme.ute, y mientras se disC'ut.en los Reglamen tos present.a.rlos en
el pInzo de un mes, debe aceptarse
la soluci6n dada de momento por la
p atronal, 'Y, por lo tanto. tod(> este
ti empo ' debe t1'ab ajal'se nOJ'ma1n¡C'n"
te en todas las cosas del Ramo).
Se preRenta una propos ici~ del
compañero Salvad6 en el sen,tj,¡jo, de
qu e durante cios semanas se .recwde
vo:nntariamenLe .p ara el COnl·ité TIfO
presos y . pro im,pl1enta SOLIDAmDAD OBRERA . q ue es ac ptada.
El oompa'ñero Salvat dice que ! as
• no ici ?s d e Mndrid dan 11 ent~fld e r
que " la re41cci6n na empe~o a ma~
nifestl\1'8e, pero que el pueblo. dando
muestras de un espír itu revol uei~
nado :y amante de las ldhe-rtr.des al~
cJmzadas, está dispuesto a jugarse la
vida si fuera precillG para qQe aqu~
Ha no }meda v01ver ja.más "a doml..
i narnos.
, Termin6 In rsj6n con 01 mayor en..
I tnsil1smo.
.
~ . MAnERA. - (Secelóu de Cesteros
1 Junqueros.-EI .domIngo•
r~ O~
.I lebróse la anuneiada asamblea.de ;elM
ta Seeeión, áeudiendo casi todos ~o()s
. obreros -que -en ella trabajan. Deci".
-di63e con gran entusiasmo sobre el
OI'den del dil\ . Se habl6' sobre el :p1J,oO
trono ' Bermejo, que en P.M. del Pa~
nadé¡¡ hace trabajar a los operarios
diez horas, mientru a los il.lle e;D'l1
plea en Barcelona sólo les da trabajo
tres días a la semana, '\tac ílftdol.

j

LOS T ¡L\B JA 130RES DEr.. C UnON
. '"
'" *
l\IlXERAL REACCIONAN
Se pone en conocimiento de tos traEn . 8 lu ilana da hoy se h ln prebajadores de la barrIada de Grac ia,
een tcu) - n 11 plaza de contra t:l.ción
que hoy, jueves, dla 14,' a 'as once de
*•
CONSTRUCC ION
varios intIividuos aí ·tos a la C daSe -oonVGC& a todos b CMIlPafier08
\a m afiana tendrA lugar una asamSEI'()JON PI N']'OUES
vér'cn Junta de la calle de la .er.de las Compafilas de GaS ., Eleetriblea en ia' calie 8almerón, -112, para
Se convoca a los obreros de la casa
e .d distribuyendo convoc t orias in.cid.ad de ;la ciudad de Igualada 7 sus
nombrar la Com;Sl6n recaudanora de
J. Saiies, a la r eunión que, para trav it~n.J.o a los t I' bajadores de esta
eontornot, a la uamb_ que se te;e- 1 tb arriada: Por fiCr i1e 'gran interés paSel!ci6n a una asamblea; pero C'OOlO " ta l' de as unt os d'3 organización. le
lebrará el d1a 106, a las llueve de la
ro ;.a buena m'areha .aél Sindicato, esce lebrará en la eaBe de Mercaders,
quiera que los 600 trabajadores ají. ianoche, aD el local de Ja · FederacióD - peramóB que no faltureis._LA JUNTA.
.
núm. 26, el dia 15 de mayo. a las siedos 11 e ~r\ Se c~ ¡ C n del S ind icato del
Obrera Igualadina, eon el fin de BOroT.ran. p 1'1 no est;Ín clispues .o· a ;jer- I te de la tarde.
br.ar la ¡unta de Secc,ión, y dar -eneam itir que cualquie ra se at r ibuya su reta de. laa JlOl'DW org:lnicas b .DQ8&'
MERCANTIL
Por el triunfo de nuestra causa.
¡::l' ~_ l,t eió.\ lSP 0 1 . ~ ea .! ente : e _cs·
uo SindJcato_LA JUNTA.
espeTa no faltaréis, LA JUNTA.
SECClO-N DE FEBRETERIA, IDE,.
tacaron nl!merOS09 grupos, ob:·iganBRO, JllAQUlN4BIA y ~IMIJ,AnES
•
•
elo a iOj falsos representantes a en- •
VIDRIO
Se con.voca a todos los dependienSe
convoca
a
os
obrercs
de
la
catregar las conv:>cato risl', que fu~ron
SECCION D.EI.. VIDIDO' PLi\NO
tes, mozos y eDlplé~dos de: Ramo de
sa Rodrlguez a la reunión que, para
rotas en et act o.
Ferreterta, Hierro, Ma qui naria y sitrat.ar de asuatos de organizaci6n, se
..A fin de a6rir una lista de 108:cop1Esto pl u<::ba que l.os trabaja..1ores
milares, a 1a asamblea de constitucelebrará cn la ca'lle de Mercaders,
paf!.eros parados PlU'a q~ la Junta
del .carbón. por propia iniciatrivu, no
ei6n de la mi.9ma ,que tendrA lugar
nGm. 26, hoy, dla 14, a las siete
estwiie la f~rma de solucionar aste
están ói~ ueB t os a tolerar10.
mafiana, viernes; ,dla 16 del ' co;rrien¡je la ar¿e.
problema lo mAs dpidarilente pOSlA l. n . t _7 ;IJS tl'ab&j núo re;:; la pr3te, a las diez de le , noche, en el Sin'hle, se 'lea ruega que pasen ¡;or el
Bor el t r :wúo de nuestra cauaa,
lencia üel (ap6stob Félez en la pwa
dleato de 'l,a Con!ltrucci6n, Mercaders,
local'
social
Ferlandina,
67,
de
siete
espera no faltaréis, LA JUNTA
fué increpad:> duramente y obli :1ado
nfim. 26 pral" en ~ !lUe se discut'irA
a nueve ae' la noche todos los dfas
a aba,ndonar aquel lugar, que, según
el siguiente ordén del dla: 'primero,
••
laboráblés, menos lo¡} jueves. :...:.. LA
Se w nvo::a a iÓdos 10& '1)breroe de
manifestaron los obreros, es una consleetura '1 aprobaei6n de! reglamento
Jl1NTA,
la casa MarsA J Royo a 18 I'8IIBIón
tante provocación.
'interior de la Sección;. segundo.. nomque se cel·abrará el día 16, a 1Il0l _la
, bramiM'to de la .Junta de Seeclón;
Fueron al'roja.los igualmente, por
ALJMENTACION
Y
media, en el ).ocal. Mercadea, 16,
.tercero, MuntOs generales.
indeseables el cChavab , Tomás RiSEOCIc.N llANADEiIOS
principal.-LA OOJUSION.
Trabajadores -del RaJru) ae l"erretepoli y M~l~hor IbAñez (a) (el TranSe ruega.. todos 108 iN'~'O!! panarla, Hierro, Maquinaria ''Y 151mitares,
viaire» cerr.ando esta comitiva .«el
A. TODOS LOS ..mUllOS LIS'l'EBOS
deroe de ~ , IN ndlo que
aeaclia a le asamb\<ea.-LA iJUN!l'A.
Chato,:
'
DE BARCELuft(.l.
.e hallen aba trabajo, ,aseo por nuea....
Tomen nota de este acto los clOmcomjsíoDis~
Realizados ya los t rabajos prelimitro loeal ...ocial, Cabaftes, "15 (heblo
pafieros del Puerto en general y los
nares, esta OGmJsión organiadora
Seco), con objeto de .apuatarlea en
del Comité del Transporte e'Il partlconvoca a todoe lG8 llste1'08 de Barlas liItas de vacan_ y .:?municarlea
cu jar.
~e .1()Q& SiD distinción de Caaas ni EmoQD alUnto de iDteréi.--L..t .lUN'éA.
Consta nuestra ciudad de d,,, socie-.
.A LOS OBREROS DE LA. COMPA1UA
A los comp.añeroc ~ wesUa :;eCpresU: para formar la ComialóD 4e
dades
de persona'l adicto a la Consc,,"
.
-BARCELONESA
SECCIO.N DE BOIlllONERUiO 't' CONción les invitamos a la asamblea que
Sección. La r~W1iWl .se .celebrarA en
de
bateles. La una, constituida
;ería
FITEROS
celebraremos hoy, d1a 14., en el lI<Jcnl
Los compaf!.8l'OS die }a Seooión de
la calle Mercad~ , 26, Lo, maiana,
po.co antes de la inauguuCJ¿lI , de la.
de la calle Gl1ardla, 12, a las DnlLeVe
lA!. Comisión nega a todos 1AIa COIO19ualada DOS dan ,cuenta de .que .en
d1a 15 del corriente, a las diez de
Exposici6n Int~rnacionai y c.ompuesta
y media de la nGChe, a .fin de tratar
pafíeros de La Sec4:lón lue le )laIMtn • UD pueblo cercano a dicha localidad.
le noche bajo el siguiente orden del
ma:y.:>rm~DU: por PUSOI¡a!
~ r.ueslrO_
el siguient e orden del dfa : primeEo,
sin trabaJo, que á fiD ~ wJrl'~r.io • Santa Margarita cie KAau..,., .existe '
da!: pr~ero, necesidad y furma de
primel'o,
hoteles,
pertenecía
.al .siadi-o
lectura del acta anterior; segun.do,
organ izar lo antes posible, a todos
:Dar e'l censo de vacant... p~n por
un tipo que el opeI'adpr de aubcencato
LiMe.
Y
la
otra
entidad,
o aea
dar a con ocer las b... de trabljo
3Ccretarla, CabafieaJ aIi, de Clnco a
los obrer¿s list eros de Barulana; 118trales, y que era el presidente del
.la ·de intérprctes. comisionistas 'Y sÍ"
par·a su aprobación; tereero, dar a eoocho
de
la
.Doche,
hasta
el
dommgo
gunQo, nombramulDto de la Comai.6n
cLibre,.
mitarea ~ La N una .Alianza ", de Da.....
Jlo::er a la asamblea los individuos
dla 17~LA COMISIONo • ~
de Sezcióo; tercero, cuestiones de
F.ete t1po cree que estamos en
<erona, que a a la que me h :fieTq
que no b nn Il'ido admit;dOJ hasta que
orden, general
tiempos
de
Primo
de
Rivera,
y
,
aseen
particular en "estas colum nas.
SEeCION
PAN
B'E
flENA
~ asambl00 as:( 1o aeordase; 1:uarto.
Debido a la importaBCia de 1..
gUra que pu&de despedir a su antoj!)
Dotada de una Junta directiva pura"
Compafler08:
Se
os
convoca
a
la
, IBUntot g-enerales. - LA OC'!«lS10N
asuntos a tratar y .en bien de todos
a cualquiera de 101 cinico obreros de '· mente profeaional, está demoJuindQ
asamblea general extraordtn¡,.I:a que
ADMINISTRA'PIVA
los que componemos ,esta Seccl6n, _la sub centra' que eat6n a ' Bus órde- ' dicha entidad un anhelo digllO de adhoy,
jU'6ves,
dla
14
ele
mayo,
a
las
cinparamos qua no faltarA nadie.--LA
nes, si intentáit pasarse 8 la Sección : miraéión; de un tiempo a esta pano
co de la 'tarde, se celebrarA n nU~lI·
METALURGtA·
COMISION ORGANIZADORA.
.
que
en 19ua1ada tlené' el Slrltlicato
viene notándose a la Jlegada de -maeSI .
nO loCal social, Cabaile.s, 3&, para 111
~ convoca a todos los t E.'1lJajado\ nico de Luz y Fuerza.
'
'Y • .apore. 1Ul riguroso orden en 'te quo
eonstituciOn
de
la
antes
citada
see/
SECCION MOSAlST.lS
res de la casa Riviere 1. P. N. a la
se refiere al pNSOnal de b ateles. f~' ciOO y diae1ltir el siguiente orelen ael · En otra 'Ocasión ya hizo cambiar
reunión que hoy, jueves, tendrá lugar
Se convoca a l.oa miUtanJ.~ de la
ile Secci~n a ; tre8 cQmpatleros, Este ' ", .das y pensloms que aguaTdan la neo
dta: primero, 'COn~itueiOn de la Seco
en e local del cine de ,as c;¡sa~ uaSecc ión, dele~OI y comiaion. de
individuo se llama Pedro ~brie, al . pda -del Viajero, De todas forma~
el6n de pan de Viena; se~d1), nomratas, en el Prat Ver mell a las d;ez
barriada" para al 'Vieroes, dla 16, a
,",-miento
lunta de la ' I ~isma;: ' que no permiten 'entrar 'e~ '.la y,de- , r'queda: aún un caso urgente que resol..
la mañllna, para t ratar del SI•
las nueve de la noche, en el local del
- raci4~ ObreralguaTadina po\' su mala ' • ver, y es el del ., pistaje" que se huo
tercero, ru~ y .pregl.1Dt~; cuarto,
guiente orul?n del dia: primel'o, a roRamo de Construcción, Mercadera, 26,
orientaciones a eeguir.
_
'cond~.eta :Y IIUS coneomitancias con
la llegada del turista, llevado a alt~
_ cj6n de las bases que ha1 qu~ prt'l.
Se encarece a aiate!leia de todoC. 1 Dada la importancia 'de t08 uun,la Gurdia ciy.i1; Los ~o~el'08 ba- rJ>Cr mozos de la compañía M. Z, A..
lent.ar a la casa Rivi'3re I. p, N ,; ~ e·
Se precisan enérgiclI8 rfllolueiones
'tos • tr.atar. es~ramO!l aeudl réis.tarAn . como se nierec~'1 a e~ JI,i nver- .~ taxistas. Estos .iodividaos lIOn indu-o
ZUndo, nsuntos genErales. - LA OJant·e ciertos casos y la ferma un tanLA
OOMISION.
eüenza.-LA
JUNTA.
,.ciclos por algunos 'Pal'ronos ~lero.
1I1SJ{)N DE SECCION.
!
to despiadada que se trabaja.
,
tque abonan 'ana comisUm de J1) pese8ECCJ~N VA.QlJER08
Saludos, LA JUNTA.
A. LOS OBJl.'EOOS DE LA SE(,'CI-QN
tal por cada 'Viajero que les n~;¡.n:
SE ":ClON M: MECANICOS
Se comúnica a todo! los" obreroe
.E
OBBEItOS
DEL
CEJlENTO
A.a.
Ion los mismos personajes que 'en fe-.
La Junta de Sección convoca para
.vaqueros l. necesidad de qlJ.8 paBeD
AUTOMOVJL
JUDO
DE
BABRCEWNA
reTO publicaron un ·bochornoso suelhoy, dta l~ jueves, a las cuatl10 de ta
por .-te Sindlcato, calle Cabafte8, 86,
Trabajadores del hierro de armar.
to en la revista .. El Viajero ,. ceasu'"
tarde, en el local. w.>eia!l. FerlaodiAVISO A 1JOS CHOFERES
,todos loe di.., de 0DCe a una, ' para.
Todos los anexos de nuestro~,
}'ando la norma ~e tr~bajar .de JQI Ua..
Da, 20, a todos los d;,lega:dos de baLa Secci60 de Choferes del Sindienterarlet de UJl asunto dé auma imeomo\ son los 'encofradllrea, 108 alba¡
mados intérpretes comJsionistas.
"iada, delegad I , Comi tl''S de t&ca~ ) tiol Ram/) del
Transporte de
port.aoeia.-LA JUNTA.
Ill~a '1 peones Y dem6s camaradaa,
. Una comili6n de eomisio nlstas ealJetes y m ili!.:allWs, para emeraMes
Huelva, desea ponerse en relacl6n
·ya asociados en .~ respectivu
-trevistóle con ,p atronos de la directi..
4e una cuesti6n Imp91"tante
para'
8EOOION LECH'EBOS
::.on todos sus hermanos adheridos a
Secclonélpar. defender ,us -menguava de la Asociación Hotelera para prn.
·aaestra e1ale.-LA JUNTA.
la C, N, -r., esperando de ellos nOI
Se ruega a los compafler08 leeheroo..
dos intiereeee frente al egofsmo~'"
iesQf del artfculo publicado, prom e'in<J'qllen los jornales que perciben ,
sean o no socioa, pa!IeB por nuestro
_
pltaUlta.
.
tiendo dichos sellores que rectificaría.
horllB que traba.jan y tedas aquellas
'local locial mallana, viernes, dla- l6,
Ante fIlO , ante la muchaa Bece10 dicho, cosa que no han hecho. N o
ot ras ci re1lnstancia!. - EL PRESIde aiete a ocho de la tarde, para co.ldadea tanto de carf.eter moral eo, DENTE.
mo mak,rlal de que estamOll tan fa'"
pido ahora la rectificación del .ue1to
municarles . nn 8IIIlnto de iDterét.aquel que tanto daft6 al personal de
LA C01!fiSION.
te., • precfao, '1 m4l! que prellllO el
conser;erla, no. Lo que pretendo es que
iarpJ'MeIDdi.b!e, que toe q_ componeCOMLJí ICACIONES
A LA. DEPENDENCIA. DE C.lllNl!8,
mOl 1a lIUIf coastderabte 8eécf6n del
suprjman lOl hoteleroe toda oomili6a
HEC CION l 'ELE}'ON06J
I1iU'l'A8 y PESCA.DOS
B~l'IIG de .mal!, Dos . poDCamOl ea
¡¡(cita a' todo aquel que no pertenez(FERIDURA)
Se lnter.esa a lodos loa quebablenooaÚICto , blea ualftead08 dentro de
ca al gremio, y por 10 tanto no estl'
Se pone en conocimiento de todo!
l. previene y enr.
eflD .1 conocIdo
do trabajado en 1a Telef40ica, .. haDUeltro .,."ect.tYO SindIcato.
autorizado para eso. .. aff' irea ". La
101 c1ependientes de úuta., .erclur-..
llen actualmente ".TadOS, pasen por
Para tal .-to, , para Donam..r la
Sociedac! M intérpretes y comisionis« Antiapoplético
e.ta S~cret.rla, Rolleia' de San Pablo,
c;omJaWn de l. Seeeióll 4.. Hierro
tas" L it Nueva Aliahza" ha .nombr.ado
nllm.
para la formaciCSn del 'Cenee
de ano.,., .. oa eoa1IOCa • todal • ,.
una comisi6n de trabajo que esú Ua--.ell,
de parado ••
PAY - PAV
relUÚÓD • ...-1 qae. eeteb. .a. el ' mada a que con ·ayuda de 1.. aut~
EUraordJnarlu careeloeu de
Y"r~ ella 15, • bIa . . . de la . .
dade.. desapareZCAn eatos DIIDl'jot ver1Io.(a DE BOPAS H1l!~lU8
Para bien de l. labor a reaLiar,
partlI""
... en al local _1 Ramo.de OaUtrac;" ' gouos08 coa d turista. T~aa .,aeI
le ruega la presentactOn, pudiendo
Seccl6n a mtd(~a. - Tra.J_ ., ~
t ...... VAra" tNbato F
cJ4D calle lrIercaürI. as.
en nema alR'UftOI patrollOa que,. no
haeeTlo los dlll8 laborables -de ocho á
" .... ...ur.
·
•
..,.,.~
. . DO tal..... 01 . .
...... la U. P.
• ueve de l. noehe..-LA COIIISIOH
CilLE MU PüI.O, 11.
lada, LA OOIIISION.
ANTONIO A.ANDA
DE EBTADIBTICA.
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IEI conflicto de los zapate·ros
El conflicto. a pelar de entrar

e.

¡la quinta semana, siiue eIItllcioaado.
I El
triunfo. lnrJiscutib:emente, ..
nuest ro, pero I.ny que ~elerarlo" hay
; que obt~n&rl0 esta 8ern~na. no podemos ni queremos qa.e te pr~
I gue ni un dln ml\s, estemos abusaD:
de , nllestra probada pacienoia; DO
I.quOl'em<r.l que cuntr. encanalladot
l1!11plta1:ilitu jueguen con nOlOtroe.
Si por la oposic ión que . .e la
. Ctímara becen Rusell, Dominrues.
, RodrtguGa. Fa1cón, Majo y otrOl re:lGclonarlos, c.reen que nos hundtr6.n,
• lIe

oqui'foe.D,

. ·No uttsoa dispuestos a que.101
¡ ... d.rn~ muchot aftOll han hecho
i .molles 11ft priven hoy de potier
.1IIHIue por poca tie~o. del
I'elaUn a.ienestar que el nueve r~pmea ]u.,.rciona.
.
Slet. aIOII de d ictadura h.n sldo
l llProveck-.. por .los neveros de
ueava iaMstria, J al cabo de ellos,
ltartoe fa de tanta .humilleci6!1 y mirla, RGB lanzamos a pedir t. 41ue

A 101 compaleroe metaltrci* 1..
·cliremOl .11 1610 que atea COg el
de81lrcoio qtte le mereces a talee sujetos y que RO hagan _lO tle 10 4IU lee
puedan ir prometiendo.
A¡[ffiiemo decimos al.. pera&ot, que
la Bolsa del trabajo de la Yetalurgia
está en 1& calle Ferlaa4Jl1I. 20, priaoipal pues Hta gema, quuieado ¡mit.m~s. h.a puiUcado ea la Prena.
una nota en la que iaYitan a los lia
trabajo • iDlcribirse eSl de futuma,
y huta .in preocuparse de Ii el obrero
'1" ya allí a hacer la ia.oripci&a . .
.. para comer. le hteen pacar el earaet y la cuota" .
y nada mis por laoy.
T. DELGADO

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

~ ÉI

republicanismo de
los altos empleados de
la Telef6niea

,eur.

~

'antes JMHI roltBron.
Al lila lJIcuieJlte de lanzarnos ~
awvimiea" ae pl'Gclamó la ltepúllUde 1lIpah, lo que prueba 41ue
Jaemoe .prncchado el noevo r~en
fiara legrar nuestro intento.
.
Aat, ,--. nuestro conflkt~ nac16
kr vive el tiempo de la Reptlbhea Es~ftola
,
N9 se }Mire decir que durante este
.- tlempe les ~pater09 bayamos alteI'fldo el erien ni 01 mAs mfnimo acto
que pudiera aehacaÍ'se a favores del
~.ueTO régimen; ni lo.! pedimos ni ~os
~eremos lÍos basta con la connn;aún que' tenemos de la raz6n que
_os Miate.
Pero ai basta hoy ha si.e as1. n.
~O _ _ de hOJ en adel~te. Hay
~bajo '1 ·tllIeremos trabaJar; pero
~ereIM8 trabaja¡' con garanUa~ C(:o!.Dómlcas .. como eaclnvos; y 81 este
~.. nos ~., nos acogeremos al le:-a: cel prÍlller .deber del hombre es
;comer
todo:.. lo que creemos
Ibo nOS pt!Ck't llegar nndie.
.
Cuando le niega In razón se lmpo¡De ·la fue.... ; tenemos la razón y la
ftaersa, eapleémoSla.
1IL COMITE DE HUELGA

n.

ih

n.

lID"

UUlmlll casas que haD flrmá••
, Joñ Reiaa, Juan Ferrer. Joaquln
•• uAos y OIemente Simón.

._

.. -. . - ..•.•_.. , .......
.

s....

Te4lea liS altea em,lca_ • la
Compalia TcJtt.Saioa te
repulllicane. " . . . . tri". !fo . ÍIIlJIOC'"
ta tlue las g.scu tle sus espléll~
mente remunerados ~. 1. . . . . .
a influenciaa • la ieaedu 4.....
ra. Lo im;'rtute, alt.ra, .. s.. o
hacer ver ,.e . . r...ltli~ Y.
llasta n.. te.-oa. tlue.
IU "mdabu*Do", ••«r6a d......
trar que laaa eentr~ a la haplantación tic la Ite,úfdica.
Pero nos acorclaaos Iem..i.tfo qetlos lnislnOs jrfes tlue "er.n a recibir al ,residente .eI Gobierno de
la República, obligaban antes con mucho empeño al persoaaf, a ir ea manifestacién a hacer acto 4e prClencia a Capitania General cuaado era
el sanle del ex rey ••r.'n, y a recibirlo cuando Ilep.a ·a Baroel.lIa.
Hay que recordar tam\lién .ue tt
'Iue todavía es director del II Diltrito, el ·compaRere" M.desto Níe, t., preaionó con allÚa descaro al
persomJ para 'Iue se afiliara a .la
Uni6n Patriótica. Si a. se ha reto,
aún dormitará en l.s archiyos 111' lo.
Departamentos la carta que 10 atestigua. Tampoco hay lIue olvidar que
esos mismos jefes han puesto al 801'de la miseria a much.. de nu~stro.
compañeros. porque así se les aRtojaba. abusando de su autoridad pretoriana, asistidos per una partida de
bufones que les hacen coro.
El "compañero" Modesto Nieto ea
tan republicano, 'flue se jáctó ¡>á.Hcamente de que gracia. a la telefo-nista . de Ayerbe n. :>rogres6 el r.10"
vimiento revolucionarie de Jaca, pe' ro con tal hincapié 1. manifestaba,
como si reclamara ,ara sí los "mEritos" que elle sipificaba. Y ese sef 6or. con otros. lIe su calaña. fué a
recibir al sdior Alcalá Zamora. ¡Ha' bráse visto cinismo ta8.y.rl
,El Poder COftstit.h1., las autoridades de la Nación. no lIe.en dejarse
engañar por las ~t~ciones ...
adhesión al nueyo réeilllen repu¡'lieaQO que hagan los altos em,leados de
la Telefónica. Es ,ura ficcien. Sépalo
quien deba saberl,.

119M... ..

fA los c·ompañeros me- 1
talúrgicos

·P.. dif"'~9 conductos sabemos la
I.lIor que lel eelment.s que se titulan
JOciaJiltas, aliándose a los patronos,
pd'Dden realizar.
Bstol cleaentol, que por medio de
'. Prensa . alnenann con la justicia
Jútórica a 1.. fiue. ae¡ún elloa, ceBC~ delten empezar por los ie 8U
1mi8mo ca.,e.
•••
• ••• u •
••••• • • V T .
, Tenemos lIatos para demostrar 10
e _m.s. Le que nO haremos. aerá
papel que ~los-no es la primera
z que lo ejecutan-amenazan ,oner
práctica, y no 10 haremos porq.e
.. ta
.. mala de los trabajadores estin oo.
~sotros y no tenemos nrcesidad de
4eoaccionar para que los trabajad res in,.
",eáen en la C. N. T. y porque ne ea
PurISca la unir" Ultrlncl.¡a
eucstn convicción llevar a nad~e • loa
de ecaemaa.......... nrioee. alItribunales. E.to 1610 lo hacen los im·
, mCN'ranu, p'. , re.matltmoa.
~tentea y I~ fracuados.
.
Contr. 101 ,ran. 4el caen. y
¡ Habié~dose c~vocado a. I,os obre- I
, " l. CIIra.
.
*,«>s de una fábnca de alumlmo-a pe- .
fRASCO. 5.H Pl'A8.
~ción propia~1 director de' la misma,
VI:NTAI En f~ DSTAUJrB:
!ID cuanto tuvó conocimiento del heLaboratClrlol lDa& Turaa'e!Cho, salió en automóvil y volvió cOI!
¡Wario. elementos socialeros. provistos
...,-:.le convo~torias, y entre ellos y el
!director pretendieron convencer a los
IObreros para que se fueran al "Parti140". Advertimos que no ést~oi dilpuestOl a tolerar uto.
Juaa Freius "1 Fraaciac'l Vi.J.t, pnI
No ae figuren que porque tienen a
que terO!! (le Barcelona, lI\le por ·es'-fa·
Id. cama radas" ministros y C01tccja- , dores hicImos pQbllco sus n 'ni'roo. el
. . pueden ju~a r impunemente.
primero tiene un kiOlioo al fino.\. de
Si el "CAmarada" ministro del Tr.la Carrotel a de Sans antes de Uepr
J-jo hace tAnto como ratificar en IUI
a la Caseta do ~nsum. "1 el segunpueBtol de lo. Comités paritRriO!l a 101
do vende pcri6dlcos oa la plaza de
.ae$lnol del -Llbrc"-por nlgo cola- r la Unlví'x, Idl\d junte a 1(\ pnl'Rcln (le
tra/lvta8 de la Unea 29.
~ó con Primo y Anldo-y ellos lea
ESpCl'll.ll\08 que l. ir.bt\JlldoJ'~
lbo entrada en sus filas-sin duda raafectos a la o. N. T. na compt:ar4n
ta hacer n6mero-no nos Import •.
ni un SO~O cUarlo a alngllno de estos
"Olotros s.bemo~ ya a qué atenernos
doI ainver'tlea .....
. . 1.. - Sindicato. .oelali.t.. ••

~

01 nnrlllflllfHllnl

"lllIRIIIA" (ftili)

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

Confra los paqueteras que 'no

pagan

ji

Los mftines de la región
lILJ..81.B .lE Dü8.'
El dolDiftt"o se eeleltr6 UD m:ltia ct,
afirm.ción .uutical _ vn..r. ea el
. que tomal'ell jtarte 1011 eOlllpal~. Pi,
de Kataró; LabradGl', GardeAeI 1
)(aTta Apiaoa, de Barcelou.
Los e1'aMre8 biolero1\ usa clef_
aoelltaua . . 101 prindp4_ ele la
C. N. T. y d&1 eom.1\!.mo libertarle.
Lo. tnh.jadoreI de VUu.r jeaQael.ron • 101 de~ ie 1& O. N. T.,
que eu eH jtueblo 1. clase patroaal
DO eumpI. la le, de l. jerntUla 11.
OOM horu.
Nbletre. ~fthMe • -...ncl.
a 1& .1ltoriW COlllp6telrte, yl*ÜmOl
que .. abra . . . bIformaéi6n rApida
para q1le le p.e. . a lu tra.n8p'.-.
res do la j01'UÜ ., 0Cfh0 horu. P..
re qae . . l'iplde, . . 1. . .vario

...

~

,.,......... • •taWer

......na toral OOIltra loa pa...... -

Vil ...r . . Dalt.

P-.&.ID• • ~
A 1.. C1UItn H la , . . . _
, . . . . PI, ~,

c...-

....--

1

r

~
~

..

cilJn llaillal, aou.a.e la wl 1-

1iiapA&e, ,... . . .ta . . . . .sfu .. --uaUn . . . . . . . . ea
1.. . . . . .....
Alpd . . . . . . . . . iennci. el

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

ahle patrenal referente a l. j.ma-

¿ÍIa ... Jos , . .les M previ.n cis
no s.n .. .,.aT
¿Per qu6 a .... patron.a •• l~
lueo eamplir la leyese Inatitato ..

""1W8II
...ates. .... ",epa.
de1 tr.t.je; _ paelie saber p.r.
4IÚ

Ilné.!
La O. N. T. ka lit I'8Jler e.te • esto,
aJtrl.tie u. W.l'!DMiCIn y euialllio

a

pl'I6W1o •

8&011 ep'OIJ

U1l liti~o

sngrieJlte, oc·

obrerQ la ve imprua en 105 l&Ajos o
lal b.yonetas,
Como que lo más proDaale et\ el
o~rero, es la injusticia 001'110 p2~ •
,tia ju. taa e.peranzas. hemos de toin.r precauciones ca nuestro cam ino
y bemOl .e afialuarnos
ea melos
conmu{dos por nosotros misllIos para jU:ZpT prov!chosal IlUCStras obra•.
Por eno, y teaien40 en cu.enta, la
eorrel.0661l de las clo. secciones mencionadas, la SecciGn .e • Servicios
pú\lücoa lIrbuos·" del Transporte,
cuar u , taBÜliéa, 1Ist. relaciólI muy
tnsMcelld.lltal, sia la cual el valor
.....dal 4e laa p.ies poblacio1NS
80 .Ievad. Sil cifra. De aobea .. be-'
. . . 'I\Ie lea
éatáll Dca", y
bay ...,. eeao 1. m.m 1.a aepeb1aci6a 'Iue vin
oesiUiea de _
~ ce--. y .le la inastlrM. la cual
necteita el trUlyia, el autoltús e el
tazi, lecin ~ auiente. para atencomo laec. ha 4e
. reflUtrir el .rro e el canaiéta para
hacer "ectlTO un valor industrial o
..-cial.
eSl

.ueI..

.0
... -;.-. .... ..,

. . . . an . ., ....w..

o

.... .. JMCO-.

a..w.

. . .••••• tInIl....... a

cboi~ ,

sa 4ue en un ambiente de justicia no
puede existir. aunque · la Justicia el

.Jel camp..

floe -se t!'IIIpeS.n ea viYit' .60 _ m.oarqu!L

-

Ci..

Hablamos de· orgaoi. zaci6n
A los camaradaa de la sección id
Arte nodado. earreteros y chófer.s de
camionM,
Al hablar de orranízaci6n, ltÓlo me
~!a el estímulo, el amor y el interés
que para ella tenro. Mucilo, compalieros de diferontea ramQS hu habiact.
de la neecsi d4d de crear 101 .Comités
de fábrica, d.e obra y ele t.ner.
J:sta misma nccuidacl eomfJf"Clftdo
que afecta al traDsporte, por estar . .
globac1o ea el lUismo plaa de orplliació .. por pert~ ecer a a misma y.
perse&'11ir 105 mit.mos fin ...
Cnso lIe aeGeSiUd iuplazab1e la
ereació.. de Ceait~ tie cuadras y lie
prars o caslS ele eamioaistas. Estos
ComÍ'téa elud" _ cotúaeto coa ti
Comité tfe seeeiÓD y cea el Sindicato,
pan 10& casos ucepcioaales, hu~ga ..
acuerios ¿criN lIe 1M Ca.tités superiores y ,ara tedcl le 4ue afecte ; la
orpoizamn.
~
Dclteráll e_r compuestos por los
camar""s mú solvates de cada tra.aj. per la aeceó1a4 úcnica .
Sí la orpaiaacién acuer.a el ce...
lI'el .e las ia4utriaa,
es 'Iwe
!lOS pre,.aremes
ClIanlle llegue el
caso.
~stea Comités, junte cea los delegados ele les reapecti"Oi fraNjos, ,...
larán Jos iaw-- ele la orpnización.
liarán respetar loa acuerlioi 4e 1....mIS1. . deatro • los tralaaji>s y ea
cates lIe huelp ma.JltaMráD una eS'"
trecha relacióa ca 1.. asociatlOi, sieaio los DIÚ illWea4es en ftfenier
iicho aoyimieMo.
]!a las ~~nci.. lea Ceaitéa .e clmpOIldria de ..... ..-aeteristi. . comal
1& cata teaga _ rdacióa al trabaje:
No ,uiero lIaltlar lÚa p.r hey; ea
otro rimero 1IOS exteact.....s sobre
eete illteresante t ....
A.DO!f CBB()LLA

j._

Luce ,er
acertaaamente, telo retad_.io ..n la. existencia
ft la ..:tiYw.4 ele uaa ...lacién .ue
le sine lIe apoy. come instnllllento
Iaap.....:. "le, le retalle en el Transperle -Siadicat. 44 Itamo"; y cem.
se lICue pelra ese servicia \lajo el
. .rafe, el Sin.cate lIa tle revnir
la. mixiaas ...rutías tic ~ier, pa1:& q.e Alga beJleficia.o cen la mayer eiceacia 'IDien le compone, y
ftQl.¡ al lIetalle:
T....... que esa rama. del Transper~ que altarca el ",se"icio p(dtlice
H.ane", se determina eA dtatre principales Maeas 4fe vida a.ctiTa, y son:
taxis, auto.u.... metroy tranvías. Si
108 tranyías van a Ull confticto h.elpittice, sin contar con el aper- inmecliat. 4fe los auteltuses y lIemás
seccieaes, p.eie ve.ir Un ·frae.eo....e ya sa¡'emos tlue ,er uto no ven·
IIrá-;-. pUNto que. ea último caso,
R1O~
pueae halter ua intercambio 4ie em- I
r·· •
presas y aumentar más servicie y aun
,onerle nuevo. Ya he aicho. y cre.
.ue ea ese 5eIlti.. no nos r•• mos a
Deten.iéft • DOIItnt tamaratfa
,erju4icar; pero ya lIep el caso «I ue
Pedro VaJlilta ,... .. lOIItOI
la Sección ha.e reclamar a,.,.o,
per4l.e por sí, estudiando sus necesilIfIañoles
lI.des. ka de rccwrir a una huelga
Un tel....- de ~ •• ce.1 ne«arle !1M peticiones; al'0Yo .ue
IBlIIlfe. q.. . . . . . .......... el
piie a la reprelentación del Sindica·
cloeter
ha sWo clet.i. . . .
te, cuaado, en realillad, directamente
ÜIlacUn, y coa&acYo a CtaUd ReIIII
el Sindicato ne entienie esta cuestión
por la ~ . . . :..ew-.te
'Iue seh, ataie a las c.atro seccioipal tt'le en
_~..
Dea lIleacionaciaa, .ue debían cempoTodea lea ~. . . . . .- , . . .
1Ier u.. S.bjlanta de SiHicato, .ue
lo. qee ecmooen la histeria ...... . kjo la discipliaa
Ramo podria
le
G.riIa chil, ti iawti.... ~
ser completameate alltóooma, a la
q1lico que COIIIIII'Vaa AleeJi Z.1DIlI'Ii
,De, . ,..est.. las necesirbtles del mo, Miguel )(aara pua fl'_ r la ~
lIleato, eftIiliiará los asUDtos .recta1\ICi&l Y _ _ ' M_.tWo al ~1 .~
·.cate y sanci.aara el. camino a sehemos pedido 1& • • lilaei4a de . .
. .ir. exieienüo UD ap~o al Ita••,
Caerpor, 4IU Isa . . .
111 Ea..
..e .e neprlo, neprla la razÓB tlue
pella et 'miemo papel 411ft Loe C088C_
10 im,one.
_ }tuia,
Con eate vemOi 4lue esa autonemia
No añemo. 1. CJIletiv.ou filie ~
lIe Seeci'n RO Ii~a • .astir, ya .ue
lIdn ecuientMIs la ......... PwnI
al llar tu. necesi.laies a la SU¡'j1Ulta,
.. ti. . _e.a. V. . . . tu .......
prese.lltalta la. Itas.. pr.uestaa y
. . . . Boije a les . . . o __. . . . . .
eran roc:onocill.. oemo buenas y au.. ___ ,......... 1&~
"rizaOs, dare d , ,ara tramitarea. por la . . . . .a __, Jo ... - - .
..., c.a el acuenlo . . . . . . ., ea ·ca'" l.
ceacn -' j á . . 1_
lO lIe eonfticte H .. le.,... 1u Sect..nM ..
peblacHL
dones ...tantes lW?icIies exa-.ercllarios '1- tonCMra. a perjudicar 10.
Lo .. Ü . . MÑ, attd"az
. .es .e loe . . . . . . . ., y .......
........... ftIia _»=.. al ~
tes. a la pr~m•• IIdtilidatl lIe la Sec. . . . . . _1&1. . . . . . . .....
~n. & empul... l. 4ft_aa, ,.ran·
, _.UN, entra loe ... ,. el ,..w.
. . esa "fr.ac'- sin4ical" lIe su
d. 11841rit Iaa 1........ .. aritol
yi_ c:eti4iana.
no:.; cAJeaI& a..or.. ....
PrI ••
L..... estu fnccionel linciicalea.
_ ...... 1müalldacl . . l . . . . . . .
ya _titwfdaa coa ana.omía fat+eepaIola
1M traIIejlllllo... ......
....a pe4_ pr. . .tu . . correepon·
eeac..tlrar. . . . . . . . . . la ........
iie~ t.. ~. . . • rep.....ta.y.. ",
.. qu .~ uo&.... cllsde ..
tI_ienes. eat'll'adoe ele cualqeier 00Ilprimer tII.: n ........ la oama.
lido, . .1 pe4itn afectar a s. SeceWil; 4UsoJ1IcióacJe ... JMWih ~
e1Ó1l. • ...minu_. sepn sus cendi!lO ~lle ha OOtIIÁoudo 1.. . . . dfu de
cionel afect~das. De eeta manera, etaIa~ al paJa, 1 . . . para desrpelltr _ .
pe.aría a .er perfecta le orKanización,
....._ . . . cliJDOS . . . IDOII~
,r~ip.latDte la ~ T,....'.rte, ea
~OI, ..... tra* a
loe enadf _ _
CU1'as Seccioael, con_de la lie elllele S.. Carloe.
preaa. éeta tendrla .... lIelepdea de
Tocloe C4tDtra .1 .utOlti.i.to tia
ttacci6a-«
e.Jtreta - c.r.eterlati00.1'''' • l . C! a.....
001 ti .e ,~iMb., para 1. buena
Pidames l. 1i1tert" . . Ta1l1aa.
a.;cha .iadieal, y ea calquler mo_tute h~ístico, utaban to•••••••
l ••
madas te4a. las posiciones que foro
N . ollle... afl1tltde a la Ce M.
ZOlanl~te. mediante la rat6n, noi
levarlan a \In éxito victorloso, cateT.......
al ... de
. .rico y rotundo.
........0. ........... , ••

,.ra

¡ Como en ré· n

Probfemas tra·nviarios
de .rganización
'I'ambién tiene. le¡¡ trulias un
razón de prelesta, al. medH.- su ...pleados la ....acterl!tica racieall 4e
10 flUlcioa..-_te, ya 111&8 al. ceo.i" técnico:. fl'le los ha ele lIiri¡ir, se
18 .an ie prOI01ltar c1iAcultades mUf
..rias , sino !le reeurre al .compaierismo, que ea eiertas OCasIones e por
eausas COIlU-Ilria.a a la wluatad, i1lall
a muifestal'lle negathame1l'te. NCII
Tamos a en~ar ,pUe8, tlue, QOIl~a
rin.do al pareoer al arUcUl eterier
·ea el que recl. .ames una COMPleta
autonomfa tIe cSeccl6a:., ~ani.,
que la laller .aclical en el carolu d.
las re1TilltiiC. . . ., eMaDe ele«ie gll
re~ ""ra .. rUlO; "1 ••
este eMe, la -.ocl6m, pocIri salvar
eeos obstAcul. prens-.,.. falta
de compalert:.me iaT8I••tarte.
B emo¡ de tener ea cueata. 1I11e,
dentro el 'l'IIuIIporte, . , . . carac·
. .rstiou • _ _ jet qua p . . . . Tim OCIID,' I1 ente i.~,~
aU.llu. "nb"te se ~-.
pero lila • ...tU4 el. u •• CIII'nIl.....
limultbea • rel.tiva. TeJaetMS, q..
ua ele ..tas secci_, ,.. sapa.a,
cSecc16•• arca 1 e.eRJb. Cl- P'"
.. TiTlr 11. . ~ oeupl_ _ _ ....

...,

. lada, aUBII_ .. pueea 'l'ellCiBdIr ...
la cSecci6n ... carrea 1 caaioaajet.
IUPOIllO" . _ se ......á ea e.....
.ue esto se ~na MIIcillarae.te, por
en misi6a di( ilnticat. ..........
momento!! bl.tflicos, lkI lleteH& ..
ellase, en cae de un cetúlicto
huctgui8tlce. .!al uno ia..ca c¡ue
lila almultaneUati de senieiea, pu"
d&n presci ndil'~ si el capital teftla
cerno norma l. "stenda a l. nl6a,
. "1 .in carres, p.ede efectuarse l. c&l'la J la dc.sc&"l'~a del dep6aito J al ...
lIOs1to, por "a tiempo tiet"ermlnad..
Lo 1Ili$1llO tt.cedorla., si 1 con tlleto
fuer. ea 1& ccl\1'«a y des('.l'1&': ea
lite caso. loe CU'I'OS y cllmiOlteS. lldall
aharrot nrto· les rntlpt1rs de mM'oaderlas, mientraa le llevarlan las depo.ltatla!!, para 8CllJar sus ,lazas e..' 1..
material' de · ~.rtnci6n. N~ pMrfa
lIurar. pero si lo suficiente. para tomar determlaaclooea les ¡'ul'lueseaIcla ro que .yll4ados por la fllena
armad.. ya que sin eU. ne tienen valor 1-,.,. alotarnOI dft un pacto 4.
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FO·RMAC 'ION
Después de la tfll8dia
Jaca

DESPUES DE LA PROVOCACION REACCIONARIA

uanl

tille llutnas ticils de provincias. - Censej.
Ea Sabaden se r.ugierea para
F.... de 1 - R'-A d
.JA 1- f.UIfft ......1
al
las familias de SaI'n y ~fa, Ministros. eman.. IR IR a
ta - ,. ,.,. .... car'en
3,08 r pesetas. - Huasca Itaiere
Segura. - Las tropas salen a II ale 1M IlIIetralkileras
diPUta:l~ hermane

efegir

de

Madrid. l3.-Esta bU'ue se Iaa. veri-

. , . la entrega a la rnawoe tle GaKa Y a 1& viuda 4Ie su CUlpaIero
Garda Herná ndez, tie la pa.rte que
les corresponde de la SlLicripciOn
abierta por el Circulo Repuil icpuo
Federal de la ciudad ao Sa~a&cll. y
que a scendi~ 1\ 3,081 pesetas, )¡.abiéndose design~do una tercera p ..te a la
viuda. del capitán Sucho que fal!&cl6 a cocsecuencia ele ]a enf..medad.
contraída durante su prl ¡6s en el
oastino de Montjuich.
Bit hecho la entrt'ga de los tienati
'WS ' en nombre de la entidrui ..talana. el corre&pODill ae «El Bituvil»
sefior Ducll S&lvat, ~ cual .r.¡¡¡. que
en la entrega DO vieran una ftCOIJ)ó
pensa sino UD'& especie de hmDen&je.
Dicha. damas entregaron al sciior
Duch Salvat una foto~fía ele Gal'/ÍD
~ Gucia Hernández con sentias dediC&toI:iaa destinadas al saI'n del
Cl:rcaIo BepubJ:iraoo Federal 4ie Saba4

delL

El acto fué ea la intimidaL
eee
J:l capitán J'raneisco Galáa ha 1Ila.1llfestado a los periodistas que la querella presentada.. para pedir las res, ponsablidades tlel precedimieJri.e su..
marlsimo que CODdeD6 a la ííliUta peDa a su hermano Fer:mín. DO 1& tirma
.la familia, siDo t1nica.mente ti, pues
n madre renuncia al del'Mllle de
ejercer la acusación ~r¡vada.
Dijo también que da la ctrcuascrip.
eI&t de Huesca le balian aJlllAClado
_ prop6sito de presentarle ..-.tida...
.. en la pr6xiJllas elftCiODeS a diputados a Cort.es, pero que nada babía
resuelto ea deaaitin sobre al parUenlar. De aceptar se1e seria ..8 el
~ !le participar _
los
debates parlamentariOl tIue _ :rela.
clman «ID la. ~ricos suc:eM9 de

.,.Un»

hca.
El &dor GaláD ha salido pua Lancba donde esU. deltb&do oon ebjetID ele pre8eJltar 1& diaMi6n de su a&r_
• tpe ejeree ea dicha plaza ft :Harraeeos. Begreu.rá pues a Iladrid
~ ~ bl'el'eI df...-Atlallte.

_
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prebIo b. tn'-tado asaltar la

8a1d
~dia

de ValeDcia
civiL

••

camioaes

de

Oueipo del

,

COHE~TABIQS DE L.l PBEN8A.
Madrid, IS.-Todos loa peri6ifuo1
de la mrulaua deIilcan eran_ c.mentarios a los SUOllOS acaec:iüs el ...
min&o y el· lunes, coincitlieado to&oe
que est.. hechos causan p.rjui«e a
Espafla '1 a la Kepdblica, y . e debe
imponene la aat.ridaa para que
~ede bien lentada la Jlt.ep11bIlea.At.lante.
HABLA EL CA.PIT.AN G:iNEIUI.

Madrid, IS.-Bl eapiUn JM!el'al
Qaeipo del Llano ha msmifllltlKlo a
un periodista que tenia muy &.en..
noticias de pl'oriDcia Ea :Barcel.
.... donde había hablacJe coa el ca¡üAn general. la tnuupillitiad M a.
aollÚB, a peaar tIe Lea l"IIl'DOI'eI alarJUntes que eiJ'cw'an. Hiao !'tIMiia . .
ba poblacioaes CMl CIIJU autorid..
da ha comunicado, , en lu cual_
la ~ranquilidad M absolatL Kan.il..teS que Be ha detelÜde a U. individu08,. a los que le eBcentró bombes incendiari8&. Este» artefact.. ..
componen de un recipiente de críatal con un l1quido in.flamable, COll
SDa abertun apenas perceptible. F.&
tas blmb~ al. rompel'8e y ponerse al
Uquido al contacto eon. el aire, iD'flamac todaa las materiaa. que en·
cuentran a su paso.
Se mostraba el general Queipo del
,liano satisfecho de la adhes.i6n elemostrada por la Casa del Pueblo yel
pueblo de Madrid, que presta colaboración a loa poderes clllUltitllfdos.
Terminó diciendo el capit4.n general que se había comprobado que es·
taban perfectamente compenetrad9á
los elementos mezolados en este me.vhn.iento. Un individuo &rengaba a
loa grupos .., los Naltaba, y dlespu.
Io. conducla donde querla. Fatos individuos conocfan perfectamente la
entrada y salida ele les conventos,
C08& que ha quedado comprobada.Atlante.
LOS KlNISTBOS
. Madrid. 13.-.A laa e:iDco de la tar. . quedaron loe miailtl'OS reunidos
en Conaejo ea la Prenlencla.
Antes de la ho,ra de 1& reuni6n n..
g~ a la Presidencia el ..lIseeretario,
seflor Sútehes Guerra, quien dijo
qus no habla novedad alpna.
El miniatro d. F'amento couversO
eon 108 periodistas acerea de su viaje a Andaluc1a, y comenteS los aoc:esos ocurridos en aquellas prorinclas.
El presideute llegó acompanado

.. ........ .

P6re! de Ayala director del MuS!o det Prado

AlJadicS que per el Pab'ODalo ..1

..... del Prada .. l. ltabla pro....to para el carge de <lir_tu del
. . . . . a cien Ram6n ptrez do . . . .
~

.... 61 habla acep~ con iMlldaonombramiento. TanUih
. , . que abfa 41ue por el MaMO .e
:.te ~tne .. Pal'fa, .. lIabfa

Iha ..te

............. ..,..tcidn

.. arte

.....tino. • ~ . . . liria •

...,q

.........y8 a un o~
r.ntf • ti , . , . oiyil

o.,

MMrWl, 18.-& Qo~n.e, POl'
den tele¡rifiu, . . d..ViWS40 de . .
car", ..l core• .t jefe .. la. Guara
civil da C4ri..... 1M ...... en
.. fa.DA1a la cl........db~ IOn, q
0111 y
NIOIO, . .
cljcllo jefe ~, YII&Uo .. pais..
Dar al _ieue .w .....raDe de.loe'
I
allee.. .. a...ua eapit~ ain tcM
mar mMilk alpu. lA falta se ~
tima lit nqlipnot&.
oel ministro de Marina. , .Uje a 1.. r retr.. «lue guardaban l . ratos de lall
También ha Bid. destituido '1 en.,
tleqrac:ia4ks vIctimas, Sueron coloca·
ialol'1DMer..:
earcalade el &elretui. del Gobi6rn~
das .n un coche de Sanidad para ser
-s.6e..... no ha, JÚDCW!a DlY. .
civil, )tGr haber heda. manifestecio..
ttllla4do, at cementerio de la Almudad. B • •w. u &4Ial a . . . . ., J
nes '1 alardes upetiaw J aatorizad.,.
rie... ID coche Haa custardia40' por . a espaldas del ¡.-mader. O
caanclo DO me han Ilam-a. ..... del a C;e1e4
fuerZa! ... Ej4rcito, ,in 4Iue en la
cirme nada, pienso ti- o.. .....
braci6n lIe un mitin. eomu~.u..
.,res.encía ~ maPa eJemmto.
lacte.
mal ha ocurra Vam4l8 a celeltrar
T ••,.co figuraNA los 'familiares ..
Couajo. HMta ItleKo. ,
• •• • •••• ..-...1
las víctimas. Lo. familiares se tradaIn ainistre de Cemuicacioue
daron,
al
enterar,se
4e
que
el
entiedijo que llevaba al c....... ~
túba.n presos en la drlll cómo asl....
rro R habla YUificaeo, en atttomóviles
tentes a la teunión elel .~go pB'",
expedientes relacfonact•• een .1 -pera' eementeri. T colOcaron ramos de
!lado en el Circulo Kooár,uico.
. .al de BU 'departament••
flor.. comprado. per suscn,d6n enLae¡o- l.legarOll loe ministros"
Hiu ver ,ue se ui,irían respouatre 101 vednos ft Jw catre .. la AllIKienda, Justicia y Trallajo.
bitidadea. Tamhién _Itrá d. invéstf.o
m ae60r Prieto, a .recuntaa lit batnHa. Cuando rlegarOll al cemente- gar 4entro de )aa ,.aibili4ades humakIs periodiatM dije . . lu _dei ..
rio; le estaba dande tierra' a 'es caDa!, la tesp.nsailiUtlad 41uc' pueda ' aliJl\ereaantea Ju Uevabta el mim.m
üveres.
canzar a 40n Alfonso .te Borbón' eG
ele Justici..
Para pMenciar el paso de la cemivirtu4 ie la visita 41Ue le hicieron eIi
tiva, turbia bastam. público que no 81
Entonces 1015 periodistas se. dirigieParís clos ,ersonas, una el sefior Luctj
ron al sellO!' de 101 RfoII, el tpJ I_
manifestó. Bn el troZe de ta P\1erta
de Tena, y otra uaa 'Ine el sábad.
del Sol, P1terta de Atodta J Paseo cI'e
dijo que a 1M dos , media d. 1& tarestaba en España y a.ra .ue se bus-de babia pasado 1a frotera el carel.
Recoletos: qIIed6- paralizada la circuca. , Atlemá., contra dOll Alfonlo ~aJ!
lación de coches T tranvía! durante
DI.I Segura.
la quere1la amplíalia CGntra el genemedia hora. También por cUsposición
-¿Con direr.ciÓll a RomaT
ral Berenguer,
averigaar sr el
de fa autoridad se habfaa cerrado 111
-No !e sabe.
Consejo de guerra obr' por indicaeS1aeiOlJC5 del Metro de Banco y AtoLos demAs ministres DO hicieren
ción solamente elel pneral o por iÚdf.t
cha. Eltas medidu produjeron al~na
manifest&i:i6n alguna de i.terés.cación más aha.
nernosKIad. En 105 alrededores del
Atlan.te.
Hay, por últiillO, 401 tf1IueUas preDepósito
judicial- habia ftrjo .e fuerDE ESTADO
sentada. coptra los clos ..,hiern08 di
zas. En la plaza de Neptufto babia
la dictadura 4e tos .eaenl.. Prlmlll
Madrid, 13. - El lublccf'etario tle
ftl(TZU de la Guardia civil y de Sede Rivera y Bcrenguer,-Atrante.
Estado en funciones de misailtro, segur:dad.
...
Ilor Agramonte, despachó cen el jefe
Desde la ploaza de Neptun.. hasta
A última ° hora de 1a tarde, el , jUei
del Gobierno proTisioDa'1 antes de cola plaza de la Custodia, se celocO un
del distrito '.te Bftaavieta B. trallad&
menzar el Consejo.
a Ja CárceIMede1e, ,ífoDde 1lQtÜi~
batallón, de Infanterfa. Tambi~n babia
A la salida dijo a los periodístas:
diez antes 4e -,ro _ _ ente a ~
fu~rzas
en
la
plaza
de
la
Indepen-Una pequeña combinaciÓn álplotantos individuos tleteuillos Coll motidencia y en la plaza de Manuel Bemática. No puede ser mucha ya que ..
CelTL
,
vo de los Sllcesos tk1 iomiJllO.
ministro está fuera y no puedo traer
Poco después, a las once, las auAunque tes deteDWoe
ence, eo.
más que C.05aS de puro trámite. Ya
lamente a 4in . Ie . . netific:ado ..
toridades tuvieron conocimiento de
están firmadas las actas credenciales
p-rocesamiento, entn &tal al lCIoc
que se habla verificado el entierre
de Ricardo Baeza para embajador en
Luca de Tena y 105 mino"'" det Cosin novedad, y se fuéron retlranel.
Chile, del señor Danvila para embamité ejecutivo del Circulo' ),{onirqullas fuerzas, y se abrieron al servicl.
jador en París y Luis Calderón Mareó.
En el precuanUtafo fipra __
,
...
ptlbltco
las
estaeionea
del
Metro,
que
tínez, que era agregado comercial en
hablan
sido
cerrndas,
bién
la prisiH in~o4icional '7 se ex!fa embajada de Washington, viene a
gen
además
25.000 pesetas 1)&1& re.Las
preeaudolles
,d9Ptaclae
l.
prestar 9.ervicio en el ministerio de Esponder a lo flue haJ!l tu..r.-AtJan~
fueron parn evitar que loa el.mentOl
tado. El señor Cagigas, cónsul geneextrem1stas se aprovecharan de l.
LOS BUCERa DE J.NOCJUI '
, tal en Tetuin, va a .cupar igual carcircunstancia del eotierro para inASA.LTO 'BE 'eeNVBNTOS
go en Boston. Y esto es todo, sefiotentar reprod~clr ;05 dets1rdenes.
Valencia, lS. Allee'" _ _ ...
res.-At1ante.
Un gt't1pO inttut6 que los ebrerea
ocho, comenzaron a neiar ll'upGI •
PRECAUCIONES. - ENTIERRO
abandonasen el trabajo en dIveraÑ
la pLua de Cas&el_, Jaut. . . . . .
I>E LAS VICTIMAS
obras, pero tuvo que desistir de. su
vari1>s miles de peJllOnaa..
Madrid, 13. - Los madrilehs H
prop6sito en vista de la hestilfdai '
La muc.h~ _ fraccf0D6 i
vieron a primeras horas de la maftana
con que era ,acogido.-Atlante.
tomó varias direceionea.
sorprendidos por el aspecto marcial
UI108 gmpea ...~ _ _ el COQftnW
EIJ DIBEt'T{)B GENEJU.L DB 10que se ofrecia en muchas calles de la
tle loa DomiIIieoe, J poeo deapW
GCUDAD,
:DICE'
villa. Por doquier se veían tropas de
eran asaltados el ..... i'raacilcuoe
Madrid, 13.-El director general
infantería, artillería y caballeria que
y el ae los Carmen_ de la oa1Je de
de Seguridad ha manifestad. a los
iban a ocupar los sitios estraté¡icoI.
Alboraya, al 'loe pnIIdieron fDeao. '
periodistas que esta mallana se ha
Las fu~as iban provis~! de ameTambién ,fuena ualtoados loa QID4
verificado el entierro de 1.. "ktimaa
tralladoras y earros de asalto. Tam• 'l4m1;(ls de 148 Capuebiaoa, Golecio de
de 108 SI1Cl8OS de la calle de SeIT&'"
bién algunos a,viones militares volaSan José '1 resideaáa de kIe JenUu.
no, sin novedad alguna.
ban muy bajo.
En loa Jesuitas .. eaoeat......, ..
Se lam.ntó de loa bulos que circu·
El alarde de tropas era mayor en 101
Un eajOn i.02'l p . . . ., 41u. fUel'Oll ••
lan, especialmente d. attael... flUe
alrededores del depósito judiciaL La
entregadas por lela ~U1_ a ...
hallan eco .n la Prensa.
calle de Santa Isabel está tomada mibrIgada de la ¡uardia lIIunicipal. Para terminar, el director general
litarmente, así como la plaza del HOI·
El Co!Jegio de Vocaciones Bc. .r~
de Seguridad, confirmÓ a 1011 perio.
pital Provincial, en la cual se habla
ticu
fu 6 asalt. 1 destroIJaclo
distas la llegada a Madrid, procedndestacado fila sección de ametralladoeusnto en '1 habla, ~ J e...
te de Barcelona, acompaiiad. de an
ra •. También había ametralladoras en
res.
I
agente ~ Polie", deL conde de Gala Puerta de Atocha. La gente que
El
Seminario
~.m.r , ~a.bi6n . .
le iba concentrando comentaba cota
mazo, que fu6 pu..to a cliaposf::lón
lteJo asaltado>.
elel Juspdo que habla dispaesto .11
cierta nerviosidad lo que iba viendo.
La easa ie 1.. reKc. . . odo SIlo ...
A Ja hora de la llegada del expredetenef6n.-Atlante.
lié tJe' viO fnndlda por el pueblo, ~.
so de Andalucía. se produjo ,ran C1I'l a ineendió.
riosidad por los muchos coches ele
Madrid, 13'. - A la una 4e la tar"
AcudIeron )08 bomberos yempe&8ól
y acompafiado de un eaballero, lIesó
viajeros y taxis que salían 4e la estaron a. I.ocaHazr 01 fuego, ante el ,"
ción eran detenidos por la fuerza pú
a la Dirección de Seguridad el mernror de que se corriera .I MuaecJ ..
blica, que no permida el paso y paquél de Cavalcanti, que ycada .le paiP1ntul'8I
4111. eonamea 800 el .,...
laDO. Ea la mano llevaba vario. p....
rada por la calle de Atocha.
vento.
Empezó a circular .1 rumor 4. que
~ft... Penetró ea el aatedeaplk:ho 4,
Durante la noelle f1lmm . .Ita. .
don Carlos Blanco y alU hü16 br..
le habla intentado alaltar el Banco
loa conventOl .. reU¡tOÍllll ele
,ti! 1Il0mentos con pI secrea.n. parde E.pa~a y aliunos reladoll:lban coa
Adora~rtce8, Bseolaplol,
Jed ..
elto la presencia de las tropas.
tkuMr, adior Karcote.
la Mon~a, San J1Ilftu , ~
Cna:caatl 110 fluJere ausentarse) de
Por fin se supo que todo •• IhaEl Palacio AKOw.,.l lau6 hlYedt_
Elpaft&; iba .encillamente a aolicitar
' pl'mente que las .a1ltoridadel ha~fa.
)as rentes reurr ...... 1111 c1ePena.
,;¡torizaci6n para viajar ,or carreteadoptado precauciones para nitar poclas, '., .1 ver que .. IUlbfa ..adle _
liblee alboroto, con lIlotiyo 4e1 entieRS. Quera recoger a .u familia que
enes, .. rettrann enr•..-m.nt.. '
lit... en La Corufta y al mismo tiem·
rro !le la. vic:timall de loe IUeeaot
La ..ardia mM. . . pn.bdo lIl1IJ
JO , ..tra una autorizacl6n a favor 4e
acaecidos en la calle de Serrano ..ltaeo08 lenle",. ..tuncJo "" 101
tilia Idlora, cuyo nombre facilitó .
rute el ~Itimo tlomÚl,..
<laft" .. an mllJlNII.
Ambas autorizaciones le fueron CQnlEn efecto, loa I'\lardiu 4. la drcu- ,
La fectacclCSn del cUIado di Va1eDt
«didas.-A tlante.
ladón '7 al"..OI aresate- 4e pofida
e.e
ela» fa' ..&1W..
qae coaocÚlD la ftl'dad, tran4lunizaroa
El' alA:alde aIC~ ha ~
Madrid, 13. .... A lal sei. mcnOl
.10' Imimoe d,.mintiendo 101 MlI1IO""
111 101 M&lclO1 ..,...
de ualto al Banco 4. &palla.
cuarto BeCÓ a la Pretidlncia I1 .heal
eDlNlOl, o .. 8art.l. CID. dicen: c-.
A lal cUt. '7 media en punto H ft"
"Deral 4. la Rep6bUCI, cal. elijo'
. . .dllalo
la ........ IYIft la
.... ba~fa 4IctUo a. . . ,roenaml.rif¡~ .1 atierro 4e "ardo UJloa J
.p4blletb
dtl liiio AIOfII.. A 41cha be.., loe Hto ,ara todo. 10' fndJ.fcluo. que ti"
o

de V.nciI. - El señor Seetra lIIye a 'OttUlII

Domingo manifiesta su satisfacción
ante la conducta de los esturliantes en relación
con ros últimos sucesos

....

ao~itrn.'

del niñe
slnHos IIOf los asMll1a ..
«A B C». - Se procesa a los, mon."lcos y _emtllll triórr. - tos . . .

M~celino

1&cIrld, 13.-El JDiIlistro ele Insvvcei6n PAbtic& dije a loe pwiodfatM que queda .Igaiftcar, en ~
UnDino, la ma .atisfaccióa ~ae le
Mbla prodncJu la canducta aepJda
per l~ e.tadiante8 cen mothe e
. . 61timoe aa.eeeo., Lo. eacola.rea DO
.-kJeron ~eDir oa elt., J ni
_ 1010 momeat. .. tnterrumpi6 la
,.... 1Ullnrsitul..
M proc:lamalltt asl .. rala rudir·
_ tIl homOO:'le que J.1erec8A! red·
IMroIl IIIPItioa. ., apremlea para
_ _ al m..,fmiento pero reeba·
aroa l •• IUgeetfon.et ,J no 10 laicle-

El

...

1

I Se ,erifica ei entierre ... Martfa

...... ..

.....

°

¡NO ES BASTANTE

E&pRfia, J que el GobieJ'M iísi.gnar4
la persona que la reprelente, y
diarlL la manera de concurrir.
Luego dió CWNlta del acto ,*ebrado aJer eo la Ciudu UnÍ't·.raitaria
y de 101 ofreeimieDtoa hechoe por el
presidente parto continuar prNtando
todo lM1 apoyo moral , materi.I ....
cesarlo para la reaüsaclón de 4iicu
obra. que' ha de jacar papel tan tm,..
portanta .n La cultva ,..tri,
AgregeS que, Ola at.llciAa a DO pÑer
recibir inatruc.ciOn loe alftot 1)"
IIfatfan a 1.. Mellel .. 4Iu• • baD ~
cendiado, laabla requerid. a la Jaua
coutractora cM la C~Il".d Uai"....Itarla par.. .. facbitMeo al 111ft_terio de Ialb'uecl6D quince pabtlloQOl
dockera que ~la ,..e. pata ...
pluarlOl _ cliltlnt.. krrw. .. KadricJ. a fin de que ea .1IM puclan
recibir IDatruod6n 101 alamaOl q. .
asllUan a &quellOl 001-.1... lA Jata acce416 .n el acte • 1.. delNI
del mbrfst1oo, 1 procedió a or¡UÚur
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ae-

. . . . . AA..- e....... AIwIil
ViIlal"a, A.... GeN., , :MipIl 1Mcha, 1- Warfa -...c.. A-. , .
nrez. Car_l4 airillal, J- ~
Pe .... lIaWe, Wan_1 Garda, J- lIk·
ría Laveraia.
Tercer.. c.aa. . . ele. . . . . . leguridad _
11_ eapt_
tllnes J~_ Goicoech.... ,jefe . . .
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1'1!8 H PH.Ieü Y et7A'" 11.
VIL - . . . . . . ,
8J11i.JJB.&L . . "'-_AB. - 111.
OOBIEItn ~--. LA •
iN
I LE NOIDItA. ~D_ Id
LA. NlJET~ lMi4. •• 1USJI'Ial
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.&lfGlIL • .&.L.....,
NJr&AL.E SBlUBBA.••-E(, ll1WZ
SJi~OIft BLOLol., meAr, DE I.A.
BlIPUBUCA
lúdri4i. 13. ..L.. A la, nueve y ouar.
de la n.che salí. tle .. Preaid.eia el
ministro ce la Gelternación. Hiel'
Maura, quien
a los perie4istu
la sigu~nte D~ta. eficiosa:
El Gobierne, ..... jnp tota&.eate
dominada la ,ert1lr_cién pasaea,,.ra sancionar con el_a la......
de l.. acentel 4ie su a.toridai y ..ra
prevenir en le sucem. ,ituacio-.s Si!'"
mejantes, ha empe1:ada desd~ ",. a
ejercer J..
peáies . . .e ' re5e"Ó en el 4~... '4. 15 de aMi ftI·
tirqo, y en su ." ....... aiopta4e coa
abSoluta unanimf4ú les s~.
acuerdos:
.
Primero. Pulancacién ft un cUcreto por virtai ... e..t .e faelllaa al
mínis'tro tJe la &elt.-.ción, per c..veniencias 4e1 serví_. '7 en CMea __
'..traordinaries, a c¡\1e ,..en a la .n..
ciÓll . de exceclentes f..zosos •. cen' la
mitad elel suelde y ,.. tiem,. jnfttermina4Q, el ,ersonal .el Cuerpo ¿e
\TieiJancia.
.
Seguntlo. Al a.pare de este tkento pa.¡a-n .tleslSe hoy a esa li.....
los IÍguica_ funclaarios del c.er,.
,de VigilaRcia:
Comisan.,. _ ,rimen: lh .... M'...
liaa. San'" )iard, L" Fenel, BnIdasclo R04rfguoz, lti_nlo Cas.... ....
.in Blanc:e. ~4. Ioldán.
De sepllÚ: Fnnaciaco Fet ......
~ • ..-a: JI... eiIDO Jimén..
Inapeetera: JbnEo )t~ez, 9r.e¡orfo Shcha, ...... Moa ......, ...
niano S6acbez, Enriiflee Vep, I-6
Maria Ganliela, JAritae 5611dlez.
AaeatU! Kt~ Mereno. SSotelO
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VIKIB DE MADRID

IlUY SATtlnCHO DB I,.A. o ...•
TIONU LLEVADAS A CAJlO'
CBJlCA DIIL GOBIERNO
BJ ·-aJcúIe 4.der Apackr, ÍWl!I .... ,
lamente "pub ele bUer ' tomaD ,..60 de la AlaItIb, recibió a loa
rio4iUaa. Coatue. . . a sus .prepataI
maaifest' cpa. taN .. como l a . - paIeNI 4e Ce..... eatab~ .ay satisfechos del m ........ 1111 . . . . .
nH, por JÚI 41ft __ ~vbioI ocwri·
do. úI't1mameIate en lIadricl, ltáWa
retarcLado la t:eeClluaiÓll de
uuot... por la ~d .ue eúcda
,.. ~ . . abaiau.. Al de la Gaer,a:&,
Mor Aa. 1. ..___ de Ve' . .
el AteaeGí..-a. . ,l a mmióa aMi ~
Jebada.
LOs "'iltJ'H-tlos ha dicho el seftQJ' Ag1Jaeler-ban vi.te con pite lee
cliferentea ,royectos ClIJe lea ~DlOS
prosentatht, .,- que ... t6cnicos tieaea
ea estudie, 'Y tocio bMluoe a su.-.et
... nria Jltau..... 4e tI1l modo fa ... I
rabIe a la, preteneio.m 4el Aya....
mie~o.
•
Entre 10t rder~ aeuntos, ti. . . ..
..,aiac:i6Il • la ~ para ......
areua, que .. apliqtle a las locie_ _
uów.w el paco de ... arbitri.. aeer&adoI por e1·A,......·iento. reer• •F
ucWa 4d c.u.rcie ftl Fuerte Pr...
c. '7 de la 1.... llátta ele Ur-.aización y AcurteJamieutlO, enlaCl'e d.
101 ...
la Ptua da ~
tlJufta. ..tInte la ~fon..ci'n C4
t.rroc:arrll de! ".r": .,. I~ C8t1C'eda
al AJu1tta.ieIltll .1 tIerecbo 'e . . . .
co~rande la cOlltdt.adlln de tal 11. . .
del EnA.c:be. Le l. loa arbftriOl ..
la Expoaid6n y .el a1lxmo que el Gobierno baya .e conceerer a Bar_ _
ba ClUeclQ410 ta_W6n pendiente de ...
..·dio.
Hablana .te la Clltltióu ,o!iaiea
JftOItr6le traa ....... eptimie .... ...
nif....u. .ue • el Gobierao .. , la
Rep6bUca exil'" faverabMaI ......
do_ ......... 0...." El .....
DO 41'S' pullo ba~r _ parte d. la opio

,8-

a."D.'

..,e. m

ni"" era ..

bid. a ta aa.pae- , ....

_"ah • Ha Iferide presidente á Doumer, por una ,mayo..'
da lIe 170 v.... - El comunista Cachin obtuvo
Me_ ...

'l'riUDa1 8apnme .,- para
el.. Cul. DI__ en la 1*eecND
....ral . . 1eIat............ __\.......... .n.ma
A.,el
Gelaraa, aeatat 1i8e.1 le la Kepe·

ltHes
El Ahr .aura dijo,

~r

nueve votos•.- El resuttado 'es causa fIe vivas'
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NOTIC I'As D'E B-AReEl oNA

CALD"

LA REPUlLlC'A FRANCESA

....... ...,........ JII'.I· ti .. la
. . . . . . . . . . hntda _ _ r fe)

Te"tes A.l1Ierto MartluI, Aa·
• l. ..u.a eel ~e, illl1an el
PuiII, 13.-Des.pujj¡ u .. esuadrés Carrera, Bienvoi" r .......
M.~ tel 8tlst'itut-o del aefler Gatbioa
lei cual. .. ha . .
p~Q.. a Iá situc.i6n que les oar.reslar
...
Mftllade
,'1&1'1.
iJaeid.enW, ha st..
pOllde eJl el .jército.
Terminó ~ifeatando que a 1M
~ pr..w.u. ele .la RepQJ:jjea
Cuarte. La WtLtlUl.l.6a Y .......
.... 'f meiia recibirfa a le. perietra~ el ,reeWen.te del. Senad8.
ci6n ie su~ del ecenel jele . .
ji.tas en el ministerio .. 1& Go·
Ji. Daumel" ,.. ..... may.oria de 17.
1& guardia. chU de ~dAÑ>a.
8em&cwm, ]tara facilitarle el Ucrew
Quinto. Separacl6n úl IIIl'vitlit
dcl seCretario. del. CloJt1erno . • :fU • . ubre renovación de AyunLami~t. .
C6rdtba, qae ha aw. tletent..
I 1 ,Ul!! ,aizAs 1.. podrlll ciar al«una
etra cosa interesante.
Sexto. El ministro laar'i ,-Hcas
~niI'8i, lS_SegQn notteias que
A las siete mellos diez 4e la MdIe,
puWJca esta JIOChe 1& preua londiI las diIIlÜJÚllel aceptadas de "arieI
abmAoaó 1& Preóienaa el a~
_ gobernadores civiles.
••ASe la Internacional COMt111Uta ha
.el ministro • la GIHIUa,
' Sáptimo. El miWatre ... la G.ber...ucIo a Trillialer a li:Bpalia encaro
n_té a los ,eriodiatae que ~
naci6n 'luec1a autorisaio, en Yirta.l
IIMIO de poDerse al f1'Hte .. la acele un decreto firmado eata . . . . . ' . . leñO!' AzaiLa iba a c:emuoicar cea
eI6a eomullista .a aquel p.. Trilllsel pl.emador militar de • •j-. . .
.-moche. a ca_ir por ~J4D, ain sa·
". es lUlO tia los jefes de G. P. U. y
estaba aat«izado para declaa:ar Il ..
j~tal'le a ......0> de ..trUa, ,.. . .
erpnU6 ellevantamfento de Clarea 4e
tacio de guerra en aquella ,ebladéL
1t27.-Atlante.
que figuran en espeetaci4n . . dM'Poc» iespaés .e 1aa MUe y lUIIa
. N • • l. &-N. 14Htnos ri ser'
tlne, - peant8!. . -rae et:urru ..
abandoaó la Pr_deDcia -el paeral
cierta ,.,. 1IIJtirir, ver., tllJ serre, ."..
oficial. _ el Curpo - SqurJdM.
Abia si aceptarla el aano. cargo. a
Para l••nc. . . . el ....tze .. 1ia
c!emocr afirmar q1Le e8e t1ÚIfÜUf.me
Bluce y elijo a los perio4iatas . . fir'fiinn i.e la G. ~. U. m08CfWita, ..
GQ.bernaei'-a 6jee1úari .u. ecu. .
pea!' •
Jos pereoala roperiaent..
dos, adoptada. t.tbiú . . el c....
.."... perier' &'K tie-mj)O 11 r.s r...
.-e
le
lIabia
hecho el ~; pere
. . la &ero. AfId, los attar~tlU 11
jo ee bo, .na se Ir~ ~ieedo •
4I1Ie pesaban ea .. áIIimo la ,....
ri1tdfc.a.tu ret1Oluc.ionarios. ..be",.,
medida que se u,aa .. nallIu.
_bilRtad
de- loe sacetOS ocurmlos _
erí ifUe tenemes Ca mano der~h.a, 11
Ha .Wo firmMO 111 bcret.e . . 8Madrid en estos últimos días y con
la i~q1I.ierda tambUtl.
IlDTaC~ Q Ayaatamiell_ . . aer6
toda sincerida. no se considera~a infacilitaGo .ta BOCh~ en GebernacWIL
••
vesti40
de 1& 1MC'"3ria' autl'Ddad para
PRA.NOOS ••••••••
Decrete nombrando ü}epdo ...
,
Gobierao en el Banco
er.u_ ir> a tan atto. carp.
LIBRAS ••••••••••••
Despuáa 'aa].ió el seílor GalJu'za,
DOLAlB~ ••••••
Industrial. " don Ramón Vigarf .,- B..
10'81
tIUi- manif..t.1 que haWa aI@ no'"
LIB.AS •.
de Olano.
12'42
brado fiaca! de la ReptUllica el jUM .
FRANCOS SUlZOi
TambWn quedú aj>robado otro d..
m'aeftor Elola. AJladi6 que se posesi..
. c.rato elel mlamo departameato . .
PlU.NCOS ~ELGAS • o ••
189'"
narla de la Direoci6a General • SeMABCo.S ORO. ........
2'18
jando en 18.010 pesetas- el Itleiltio pridad mdana, 'a J.s once.
. . ...
todo. 1011 mt/llt't· ·')5 óel T!'ilnmal ele
A las d.ies de la noche volvi6 a 1&
del seior Elola para el cargo ele lis..
Cuentas.
Presidencia el juez de guardia aeftor
cal de 1& Rep6blica
Con l'rlUl sentimiento, el Gebier·
.Aban&tegui con'-IU aecretario. Kani·
4
Largo CabnlJero tué ~.
no 'ha aceptado a ,Caries .Blanco" tUf.~ que BU viaita obedee.ta a q1M
a~rca ae 1& mita Clftle duante el
reetor de Seguridad, la iimlsiOll
teafa que revilar uno• . papelea de la
U>nsejo le hallia hecho unn cemisifB
presentada de su cargo. El Gebiemo
DirE'Cci6n Gen8l'al de AeronáuticL
ele la Javeatad Socialista. CtntB1116
que se la ha 8Ceptndo, aunque tieae
A .ta misma hGra comenzaron a
~e halfan lile a urle "ea. de na
innumerables motivos ~ para I\*1tire.
salir de la PreIide.cla los mWst1'Ol. . acuerdo -4e ~en interior DO poaatiafecho de l. pati<1n ti. _ Carblieallle.
'
Jo. Blaneo, lo ha lfecho ateuifende , Nos con'ftrmaron el DGÍnbramienAID
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KANlPaTACIOtml D J: L IJL.

- ................ .,--

por 101 reaccionarios que 110 perdo...
medio . . crear dificaltaies al nUt".
rigi.....
Hablaedo de la arnduión ele ,etti.... maDifest6 ,ue más llUe nada esa
.......... , . . la ftt'datlera ca...

euaaiate ea la crisis.
UN ANUNCIO
El .. ~túl Ofic.ial- 40 1a: 'provineia
• Barcelona
ea .. úmere
COI'J'elpondieDte al''' 11 . . leca cerrientea, .. " ' t e :
.. Ea caaplimieato elel aeaercio . .
Consistorio de 0Ite A~tam¡etIte q_
. a , cmtinaaclÓll le iaaerta, .e haee público. a los efectol de la ·iDformaci611
ea el millDO aC8l'daa, cpIe ea aesi6a
del dia 2+ de abril 61tim. aproltó 1lU
proposicién ~I teItor literal aipiente:
Primero. Que se dec.... ~te.
SeguDdo. Que se HI'a una ¡nf. .
madón pública elurante ocho tlias, •
c:ontar !letde el día • la pwWic:aciÓll
en la "Gacetá )luDÍcipat- o "BoJetfa
Ofid.l" .. la prcwinda, p&f'¡t exitir
las , 1'ftp0000abitidades ti. . . .ellol f..eionariotr muaicipat. . . . . . pIIn' cid
cará'Cter .e Rt'TiderH • la . . . . .
laayaa actuado de ift8tr~o ~ OP'"
.ión al aerricio de podeA8 lIeples .,
ftspóticolI.
'Pere.... Que esta actaadón le
IIlÍte ~ric:tamente a ÍN que de ' UD
manera OIteIm'bte e iaU4able hay..
cardo en .. meadoaado "ftIJto • 1_
audadaala y no a aquell .., 'lIJe' 1Ia,...

ins....

s:.

aet."o contO n.,atbneea • ....erfdo, a 10. ~ o m.t.acJn , .

om...

rteaII.Sw;
Cuaflo. Que Jfmitin4eee al c'"
conu_ a .ue le refim esta , r . e&ci6n y ei. ,rejupr ni lmaclir ...
fundoner que puedan corrtspoa'er a
eIroI PG4..... la 6nlca , . .
a loe .... ...,... lncurrl" .. la falta
..,r. .cla Na la ~ ..,...eNa . .
C.wpo ~ hndoaarlolo
Qa(ato. Que ... dfea teal. . . . . .
~reaWWo. por el al.fde ..
la .
.. ._lhI¡raa - J . . . . .
_cargada de . . , . . . .. ·tI . . . .
.. ..lAce 4tu. a contl¡r
.1 ....
nHa" al ... -'rmlno .. la fnfem ..

.,u....

wde

\

,-

..

.,

c:ión públ.ic.á, el dictamen a .,r~aentar
a la aprobación .. el ,lene consistorial
Barceiona, 5 mayo 1931.-El alcalde, AGUADER. ti
DESPUES DE PROVOCAR, EL
MIEDO
Ayer tarcia, lo, "valieDtea» jeeuítM
de la calle de Cupe ,idieron socorre
al Fomento ele
y Coanracc:io-nes para que enviara aUi UD eIItti,.
do obrero~ a •
.. qtle ta,ara Iaa

O",..

cJeacas por las que salen aUI exeremet'

..,. ,. cIemáa apaa suciaa. Tanea que
el pueblo penetre m aa palacio por
las cleac:as. ,Vau..e pMel ,El pueblo va por la calle y a p'-aa luz, ' sefiores jesuítas I
VettldOl de pailanó. loa jelntft_
abandonan .1 edifkio de la can. e....
pe 'f quedan 'm el Interior del mi.mo, lU'1Dedoe d. Al eorreapoDdtentel
.r~f~ctoI, loe pieteleroa del reque~
, del Stndicato «Llbr&').

EL SECUESTRO DE UN COMERCIANTE
lJeiaa a no~os notic~ ' 4e que
el eecaeetro ele I.nac:io Torr. Gaao,
zález, bec:ho ~aecido el domingo por
la tarde batlándO!le ea su .. tablecimiento, y .ue fué elenu.daclo al } __
pdo correapoDdJute el luacl iltimo,
ebedece a manejol de determina.OI
eJementOl y a móviles que 4e ce __
,..obane barlan , •• CIte a.uato eo..•
tituyera un esdnclaJo ,'''1ico.
Prec:urarelDOt com,..obar ,.atet ra_ . y miea't ru 801 permitimee prepIItar
medWa. ........ ... t..ado el ¡apdo c:Gr ..ea,olUlieD. pa.. wi.... el túri"'to ..al ... del"
.,.dade oeanercian" ya . " .0 ca. .
prendel1lo1 cómo babl....o tru.c.rri• tutol cU... el J1I. . . . DO ba loFado ,.nu thaaJ.. .1 Mc:1Mtre ...
.undado.

qu'

... .. . ...

.-

El 6l.bl.,.. j • •1drt4 taeJll.
.... 111••••••,... ..1,....

'H

......rb6n, Ab...... ' teJHe
eIe.pe _ . . . . . . . . el

.

-

......... 8............. MII'OS
••••"ale. . . la ..n. Al.....
.. 1eI ......................

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

n ..... __ ...tt....

• ••••••••••

am

••

~

vo~ soare uveeiu* vota ..teI ~
1& asaaabl.ea .aRoIla!. . ta elecci611

DO. _
........ 1& tmdioi(m de
la
uaablu Duieeal. q.¡.te si mpre pu..
bUcalla pdri.....tJe nriu hip6tcsÚl
sobre el L'e6llka". Bmui, al ('ual el
pllbüee y1& pl:eltM CO'Uide.rablln ~
me t.tu.re pn.súleate:1a6 derl'otado
ya lJl 1& pr.¡m.a voátoiM:. La prim&!
ra Ntaci4a cli6 a .1(. ao.lIMr 442 VOó
tos. Y a 1ki&. . jOt. M. Hnessy ob-I
tu vo 15, 1 M. ClMhia, ... NeYecientos
tr es nuelllblw 1M 1& a.- blea perte-Decientes al SeudG Y a- b. Cámara
hu evitAdo t..a. i.a~e durante lA
l!ataci6D. V.ieDde :hIIposBlle qlle-en 1u
a.i«ujentel¡ y~~ ~ elegi1
do Bri&D4" NÜL'G la eulÜdatn.r..
El eacrutinio ••• deOia m el resu}oo
tacl. ~ . . pwtaoide una lI!'I'd~

eaa

1'a aeDSaci6R. Y
1Iift8 1iiac1lS~
DeS eatre 101 ~ Al. u.nsc....

1'1'i.r al exterior 1& RGéi.da ,1Iiles de
persOJlas reomw ~ ie VeJ'Io

salles y en ]as lIIIUee prD~ del
utipo. barrio ~ • laieIaoIa . .
más nTas ctileUllioaee
La cleImM ae BI:'.iaDi ha lIIide ...
t.rpretada 48 1M . . TRias formal.
Se ciice que l. ~. de u...
quierdas ~ que aqae. COIItina.
111 tarea en el qu¡ cI"Onay. Se asegul18. ~ eua_ Jo. part1clos de ....
qtúerda eaten4ietroa . . 110 podIaa
opeller a la cndtdatara de BriaDd
nin~ caDdiuiua ..,.. ,l'eCOrr'ÍfJron a ~nas ma.n.irJtJru a an de
asegurar la perm&DeDda de BriaDd
en el millisteri. tie K~f08 EmaDjel'Oll.

Después Ce la prilllera votación ...
nos ~ parlameD~ se reunJe.o
ron el1 a:lpnos aa.Joo. dti Palaeio •
1la de trazar pIaaes para lu JII'68o
mas TOtaciHes.-AU&DtIa.

••_._._.____________
._.____________. .'
.~

EN LA CENTRAL DE TElEGRA'os.

TOMA DE POSESION DEL NUEVO JEFE DEI.
CENTRO
Ayer per la mala'DI, con asilltencia

ere las a1ltoridadll Ieealea. QlVO lugar
b. tODla de pcIIIIIIi6n del llueYe Jete
pronDdal de teI~afos FerDande
Seler. eal'IO que huta la fecha habla c1eIempdado el compañero Escrig, ex redactor de SOLIDARIDAD
OBRERA..
S. di6 al acto UDa excesiva solem.
aJdad ClGeial Y sin emba.r¡Gt .&da o
muy ~ • clfjo de lo qu debla cfe...
c::irse.
Quo ftCOl'darán .uestruJ comp.
teros el amigo Eaeri, tII:n6 poses:I6a
~ su euentb del ~ q1le hasta
hoy ha cte.empeiiado, en el nomente
que ea el Ayuntamiento ele BarcelOna se proclamaba la Rep6b1ica por
.1 actual robtrnader de .ta pronn.
cia. Est. aroro de audacia que Est'ri,
11ev6 • cabe por «su cuenta y ries~
tué el q•• fluizM tavv la Tirtud de
que UD" lloras '
tarde hera proclamada 1& JtepttbUca en teda Es·
pala.
Este ~ de enteren re'90ludo.
nria, cJebla ser en la soleVlnidnd de
aYlr 10 que clebta senir Ce bR.se a
Jos cti8eanaI . uOMllMlente tibios y
..... 1edo Uoes;f'Ulente pllern..

ID"

1HIlta1el.

.

Nada se cUjo ele ello, se ....y6 bf..
WJ,meD. el motIft.

,
Se hab1.6 mucho a. ordu .cle discipnna y de Reptllllea.
Pueee menUra que s6lo haya transcurrido un mes. cN1I8IItras auto1'ida·
des, babIan como si hiciera cincue,la aIotI que fueran «u~a1Jl.nta1e.'J.

El cJtaeur!lO

.e1

camaraela

~c:cri,

fut UDa piUl\ oratoria ([Uf tNe hoo
nor a la &rudela d.l acto .,. N!a1~
. J6 el c.Ua 14 de abril. El ftJ'be de la
ja?atad Duo de TiriUdad y ele efllOoo
d6n le imputO eJl la cflesta, que 111
Dijo lo ' " , a . J qutM
dtdr le ..." debl.; )o qae tIl el fat1D'o .... ~ la juYelltud ro...
cIeJlte tlel pcl'Hllal ele Tel'«r~fe8.

.....ba.

Fuá butante ~ .. . . .
curso ftl Jefe tle ~ . . . . ~
itnnae.i6n ele les . . . . aiwID ....
ciar UD Tiva al SiacUcato . . Q=ont,
caci.M.
De los tieIaás. tu Il1o el del . . .
dadallO Arapy. C!U MistiA1 .tl acto _
repreIeIlv.om ~ ~~ ,.
en pa.rie, • de Oarnsco J'onIica.

en l'epreaeataei6t1 . . 1& ~
dad, fueron ~ y a prapCII60
lo del acto que se ceJellnb&.
El CapitiD Qenenl baü6 ~ _
aoldado. Con. d:i.auiptiD& Y -ao:r ~
1'&,

menta.

J'ft'DaMo

S.-r,

TelévatOl, 1lUe

el Daevo jefe . .

d.f.IcuIw 4I1Ie hI6
el polo op\Jelie al del eompaftero Ea.
cr.ig. Muclaa tibjeza y IoiemAsiada ~
1lJl

deraei6a.
Pero el

CÜSCUDSO bemba b6 el del
cittcblclano Gebentadior-. Quedamoa
ocmp1etalDeJlte deeep. . . .dQII. casI _
le conoci1Dol. La foPIclad de otra.
ti.mpGII !le ap. y _ pa.rec:i6 q_
en dODU elites' poDfa la palabra reftlnci6. ahera poDe OIJII ctema.s1.acb.
frecueJICta las palabras orde1t Y ~
cripllnL PIIé Ull 6IcwIo nCt!l61TL
mente, rabiosameJatl8 pbeniamenhIL
Hubiera ftbIdo haeer alusi6D al raA'O ~neroio efe! eompatlero Eacrf, r
como la mayorfa ele ' - oradonl •
Q).vid6 lamentAlIlemeate.
N o creemoe tille .. cladadaDO 0Mapuys sea tal ec.o lo TiInoe ayer por
la matlaDL SapoaemcII que el carp'
de gOberuador eiTil Impide ~
nadas e%p&nsiollU, aabre tode ouan..
do en el naJn~., . . . . . . . .
jerirq1rico de la ......W. J ...
.plrita de lOa-l Ma..... .. ..

eeperar . . 0.., .... ..ari ~
eu el wrbo q..... lbapitlco 11 ....

.............. dIIe._ .......
¡., •• .a...
...••••., .--.

ela •• _

atril.

liD " " ' - • 1IU

Ea.
stado pllernament.u...
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L' I T
LIBROS

CRI T ICA LITERARIA
.A..lterlláncloro con 1lueMtras
labore. cotidianGS. e$ludi rtre·

feetaDleftto. 1&1, por &Obre ... ~
cuItar. del1 clfa, que taDta iuüuencla
ejerce en !lo. mismo. marxlatas. hay
otra cultllra: la revoluclonarlollber'a·
da. la CIIlal ha roto, tlompo ha. tieade 111 nacimiento, coa la cultura y
humanismo burrueees com. " b.cell
tru:11S 1'011 cercoa y las rotacioDle de
esteras de cristal. (Y perd6aeaos klHvitilel elta frue do Uteratttra.)
Asentlmo. etlaMG este J'aim. , tiel
BolclMvil1'l2O dice que el prol.e~at'iatio
e5tl aba.rgueeaclo. ~ eat.ea abar· '
files&8llento .,cialIita, oper.lÚlta.
eonoboraclo por la escuela aarxis.ta
que han .erulclo 101 Ueler.. d.1 .Jt.re~
rilmo, del parlam_tariamo '1 tiel
J'evolaoieBnrinDI iDoltjetin.
AdemAIJ-1 e.te 4!S lo básico-, el
alult'C".UIlMato del prol.tariado .heiec. a on... w.a lwndas y .IlUqui·
lima, radicad.. .. 1M .t.ua raI~
... ie la s.-.w cepitalifta , ..teriada.
0",- nJIdM _ el aaa..atilllll.
oItron, ~ a 1M noNe1oael do la
...Il"', la pro ....th, 1& ........
lidII, 1Ia jutioia. el ....." '- ... !al la ~ Y k idea 11--,
dea'-l del ueaaal" "'p6t ., ..~
tIIdAa.
La w.. M PaUta, a Oseea. ie
de
1'___...

0l'ígeu8Ii del régimfoll de pr.op ied1lld.
justa difer~c ia entre
el producto, . 1 salario y el Deneie~
77103 C'lImlLos libros li ctgUcl¡ u
quo qaeda al patronato.
?HlCstrll 711414. co n Pl'Ol)ós i·
P ara Llover s Forrer, la eplUl vat os de dorios a conocer m eJi., 1!18 a toMa l'lCe, iajusta, eoniediante sla «.elltCUl l> q1le ~ 
cuellcia tiel ré¡imelS de nplotaei6n
'1~lIzci"nO/l hoyecon6mica a qn• • tAn sometido. los
No liaremos nmg~fl uh/,·
produ c te,...
d io Iiib"io,qrlíftco de CM obras.
Pero, para remodiac Nk eetael. ele
por t:1I a11tO n'ltelt ro fin no
COI". MueStro profeaor
nor:mal no
es otro qu.e p rt'.sentar a nuest.1eu a 1& mane oVa pedaroaia que
t ros lec/m·cs. IWI.iDos y cont·
la po lítJea iDteJ"'NneionUta 41el l!lr
'Pa1i~M en ~ell"'aJ, 'UM lib.do. lI:ate Po••ta6a 10 mnclari togera idea d6 «res-li ter4f';lU.
do,
ecImo Neptuno a 1.. olu, tllcfea·
Una OI8S1l y ." ~.
de: c.Aá qui~o, . . ordeno, porcru.
rút--r4pido como el tiempo
q.ieJlO 1 JU . . la pna».
'!I ~ el petl.$41ll.;ento-lu.
El Poa. pública l. oÑoDalli t¡oia
tsrl2fl
para dar
cWec CI
perieotaa.te...
y llftwlllli Fen.
nteMros fillss.
Ú)op per • cnwuiaci6t ciatUlta
·Dccimos 4 JlJnpresas y lIdi.
del Trabaj..... orpaiaei6D ci.....
tonales, .qtte~, 1KfT'
6.ca f(eo e.cnt& 1M mú fatimu ~
el tcrmiz de n1tatr« nebJe y
IW..ctM ael pt'OCl. . . . ,.,.. ~
lana mtica af1Ull's TAros
re.dlr el .... úiMaD ., .-e .. rt.ha
bJ ro. C1lales .. 1105 remit.n
ante el iDlJterio 4e la ~o. . . . . . .
DOS NJEMPL.ntES.
4el Batae, y ante }u .-per_tnaa.
ras del 1IIbIdo . -••
;IL PIa 1 .u.Co.Jg81_li8TU»It DE
La oa..i6D sof.latica . .l· mat.ria- • ~ ., ptbliee-, _ ceLA RtrEDfa GENgM. DJlI&ARliam. hiaWrieo, 01 an".iaJiam. c.· ' ..aatin. _ ....... eIe8e 1I8tia1...
CELOft'A (DEL 24 BE MAMO UJ
180 m.tor ., a..,.iuü& , . . ,. . .
y . . . . . . . ., ... ~.,
huu.ou, el hoaU.re mA,aiH, 'Y_ _
7 DE AUIL DE 19lt).
aúl'qwiee por .....
Úl~
a s.r. e. la oara
a_lillamos. el
t. . . . . .
Be aqaf . . . serie de !\rtfcul.s que
principio, ~l meiii. , el in eJ, la Ial.al, de ieeJled.na, de .atyena.. i.
.1 doetor '7 ..ciallsta Pla y ArmenmanidlUl.
pI ha iedo a la estampa, e.mo Jaa.
Cen e3t05 antoce'llentee, es mar
.anclo 1Ul uttrdi'Ü de lHJ1Iel vasto mo"
16¡ico que nuestro autw caí.. 8Il l.
.uniento oemúnmente namado de «La
c:at:a_r~aci6n», culainaci_ ., ,er.
Canadi~C(D.
1\a&ccienamiento tie1 et.!.,....:..; .,
Dfa a día. eomo UD not iciari., el
ñmOlllo an.tar los más fnti-.s ...
Mor Pi. Ba cl!1 partes de la hu elbll1es de iivisionalisa., ele e.peClia... no. 108 .. hoy, a Los onc~ aios
lizaci6n, Se capactia4, ele re.!llilten·
(el libro 66tá impreso en 1930) con
cia, de ~sici.., .t. c.n.lcf.~
ha 'Yia~ 4I86peciab de curio¡¡~ es·
nes y de calidades aut-.nAti.::as en
pectái:1or f!ue en su alma, di ee, sent,.{a
bien y proV8'Ch. del capitalismo ie
tocla le tragedia de aquellas convul·
.tado.
Iliones eoeia1«t.
El señor Lloveru "en., patrociNo falta el anecdotario en s.u obri·
na las burguellas JIIeae1. . .e Tragta. Lo paripaUti co tiene en la retina
jo de las Bellu An.,
los
del doctor, na maniPestaci6n Iil i ~'
lDstitut.os e OrieatMUa Prof.soio·
tica qu 5ÍI"ft f: iempre de e.ogio a la
Dal, hacieai.
aa JAn u ¡ran
.tl'8fia-a la causa moral ~o misalarde ie cO!loci_ieate. Ucaieo3 ele
de la huelga. rar o P1a '1 Armerol
..beres datífic.tJ, .. pel'lci. y' de
anjudeia con severidad, • cen prll,lJlltliominto l!tObl-e ' las mil ' mates-ias que
tica eocialista. las orientaciones y
toca ea relaci6n cen el mundo quf.
~bo. del movimiento, .~taJldo p re-.ico, meoánico y o11gánic. ¡jel tra·
nnsas cOlUL\bichlmente polltÜ;llS.
bajo.
La obra maestra de
Como buen marxista, nuestro a¡¡ter
No puNe ocultar ,1 autor \le «Ré·
t=(.mbate lo dire::t ivaa ae equ&lla ingim'll capitalista • intervenciGn d.l
o} "dable
lIWlifestación de fuerzas
BltadQ» que, cuanje escrilte. .. •
proletariM, ateca a fondo la Dese
d. un pEC1agogo. amalllantad. en la
al alcance de todos
«Qn6ml.ca de nuestras organi zacioescuela },urgue¡¡a de la cual el naa1
La tú. iMpertante o.ra pre4ud4a
Del y di~ 10 que dirla
cualquier
Hemado Sociali~. CientfSco. ha es·
per la iateictlleia humana , estucan·
POlitico al 1110, ·a saber: que el motiliaad. la subttUlcia materialista
Ifo la iMllIellcia y aedén 4ÑI m_ie.
timiento aedal de !os trüajad()rel ha
Gel qpÍ'ocesus~ 11. los i:st&i'1 tie proel antltiellte y' accidentes geográfic~s
... tener '1 recibir las ~tricea de
piedad. ordenaci6n , explotaci6n,
sobre el hombre, a traTÓs 4e tu
tIA Partido cmo el Socalista Obrero
Ciis\.ribu::ión y «merecillli~nto8:t.
e.des.
de&paAa.
Esta obra ee fama universal c••s~
El ccompal1ero» Pla " Armeogol'¡ -anme JUravitlles. - CONT'&A. LA
tituye UIl estu4i. ..ietórioe ileeétioo
Jazga,dor ele nuestra oer~u eda juz·
CULTURA .11M.aA. _ En ca
ele la geogr_ hu lilaila, tille no ...
pdo..
talAn.
si.. superaio basta el lIia.
Por l. GMnAa, el aut.r de d l'llpre·
Galaetemonte iNicuo a eloa ad·
..-00. de lia Bu.el:ga Genera!», juzlla
JD irabl.. OIJIlpalw.8 tie iOIADARJ~
bien al cataJallismo, pl'illcipal re¡¡'
L1iciéa econ.mica ilustrau. c.a ,r..
DAD OBRI&A». rec6laoa aet. Jipouable de Na tragedias del prolefus_ tie Ira~au •.
Itrito, un tomo en , .....0--41u. e.
tariado eatal6.a; l\l terJ'W "!anc. ele
La
Ara
co..... coa " texto la·
_da .na catildJl.aria c.ntra la ver·
Ja baqueafa , al OBOB Qll' repnsen·
..... ie la ,rinur.a
Itorr.. al . ., ceab'a b
1I.I.fla.
taa n1lfllJtau NVerene.. atlWr'iH4les,
A 1.. auaer.....· sllleriptontJ • J
eualll1ltera ~. ---. c._a la calciare qae 1.. ele ayer. 1M auteri4&·
pesetal menlu!" le leI reMitiI, el
tara f eh1Ull-u-_ MrptI8e8 J, '1•
.411 Ü - . , otro doctor proletario -las
primer tomo a1cuadernac:&. por to4e
~ae _ mAs eaAlmlraltl.
~ontra.l
;fIqara _ .. tie~, .• •
el 'retente.... '
Altar......
•
P..tA acJ.irab1e el sdor P:i& '1 ArLa suscripcMa .e pref.-eacia a ..
Con ooatuna.atia ..JaQl1iat. be),
.-.oJOI n.do arremete contra lo.
el.níque, MlrmUlea . - r a acr..
pese'" oDr. .mp1.. eIHIIIIM-:,MU,
lIomaten.. el deaorden de Catablaa
termiaará el 38 lIe ...~, ...
aente la c.rr~..'" c. . . .l .... la
• &Ipda.
aul'¡Ueala, lIUll a4l..1118 11M lIwan el
.itiéacloee el .-c. a S ,..otas . . ..
Ciena ... libro este simpAtir. homfalu sello de 1.. «h_aidÑ&ll:.. P..
..ale. o J5 pesetas por cada tome.
' " eJe 1IftftZIMa. con ' ~ se.rie de
• e c.m. dirf.an
al roBlall"Después de la iMlicac!:t fecha el pre..Ue1l1oe aeelalistas, aatizades de
•• etri .te ,. ,... . al e..... .,
eisMo. al i'"-M..., a tocl. oo.. lo
pro1uade ed&Wis man1a.aa. t.ae aforrepreeente tln iMal ... a.dt. . . .l·
100 pesetas a plazos.
lanadoil NlIIM las crónfua que DOS
• de ___ grandeza revo : Qcleaa~
kdo 01 marco de la i"l~tfca mar- , Será ,ub-lic:acla la obra c.. much.
xianL
Ma: &qQOllM admirabl. jornadas de
ra,w..
Cla.icismo y Latini_ •• .BnclelopelDanIO r alwn eJe 1919, qH nosetros
IOLETIN, »a SUGCR.IPCION
ao 'Yamo. a cur en la nadeza de .iom•• Natur.1i.m. e WMlilmo, el
~arqui.tmo
faeru..,
Idren
la
Y1Yl·
C'U...
~D~ClO .. Cultan."cordar y cMtallarllaa par. iemos'
" cci6n despledada de ene neolllU'Matanor, .,. .,.1. lar.....
.... r a
profanos lo qQe v:a11.on
xista, hinchado -o .a"rialf_o co~
D~ me fUlÍtM "El lI~_e y l.
, repreeootaron en 10B anales de} p1'o·
1110 so hincharla cuallf1lill' Creso . .
letaniado II'lUftnnte espaftol.
Tierra" a 1.. MlCripc"ll .e pr.fe.
la nuev~ hl&torla. Cea la exeepcierencia.
~ Llonru :r'l'I'er.-REGll\lf:N VA.
nal grave:lad sizuieDt.: CfUe Jlu••a-.
D . ...... .........••...•..•.........•.. , ...........
autor y (Iiscfpul . . . Marx ' -e posee
PITA.U8'I'A E INTJJRVF.NCION
Calle
•••••••••••.•.•••••••••••••••• Jli........
lilAs don ni más Itf9et tI'!t! los de
DEL E8TMH).
au buenn fe y lJa co".».
piso ...... ,reLe.i6a •••••••••• y ............
Naeatro ,profesor normaLiata nOIl
Sienta verdad .. .TauDle J,firavitU.
pueble ...••...•...••..•••••••••••••• 'r.....•
. . un _t¡¡,dfo bast ante aoabado ~
eu :md .&ice que la culwl'll .. \UI M·
,
t.. caa.u 1 _tructuras .e la a.cie·
tejo tloel al". Pero ua rofloejo lOOIal.
"d burgue . Pree6nt",," un cuadro
ao ya econ6mico, lino stcialhuman ••
' Firma.
"1 orltlell d.' hombre, la famill. y
Lo pru.ha Reclul cuan" afirma qllé
. . .ooIedades "uma nlltl, 8OI'lIbatilllelo
las idus Ion a la vida c.... la savia
el "DUdo ldeall.ta de la lú.teria.
al I\rbol.
Na_ro eSo.ter - o,,. IIoctor en
1'ambién aM Cony.nee el nove.
eleDcla
con tialfetle. mar~
autor cua_afirm. tlu. Ja cultura
...ta, • lldeatra .aIlVftleDt. ea 101
actual ea una cultura harru.... Pero
I

est.sbl ~ iendo 'J&a

....d.
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.Alatol'' ....
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au............. .....

,..... .......... .... ._.
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llI2iTel'lal e fl1laUWlo ea 101
lnt'l'JIrotacion.. y oo...tado. de ""
brea '1 liIlI COSu--', IÓlo al r~oluclo·
....mer,.ntes del D,recho eodi!eanarl.mo aJl.arqui.ta-por III pen.ado, al cual combat.' a e.pl y "PImIento,
a&ntimieato y
Ideali· , d. ~m.o perfecto revoluclc.narlo.
cbd mat~aliata.-, 'paede ~t.rDÚ
He aquf que, de tonel•• iÚ en coa·
clul.ión, el admirado IJ de/Jconoci40 t
nar '7 d.termin. ea loa pueblos '1 en
(clNeonocido 8JI 1•• liMru e ideu)
el prol.tariado •• a .tra meataUdad.
autor de «Nueva CJ'eaci6n.. arriba a
Ha otra ~neiellci.. Ha otra aspiracl<Sft ciel iDternac:fouli8me ¡,eciahsta
la deftD.icl6n del presente, tom'ndot.
llbortal'li., .•
,1 pulao nei'Yio a .ervlo, CIOn puióa,
e'ft araor y con videncia inam.nte
EctaDlOJ en lo jWlto al ~81atiSllr
libertaria, tan Ana que 8 01ot1'01I-la i,nel'ln~ia ohrera, o.m. bt.oe .Mianarquiat.~n. llogam..
a poder
raYitll... Y .1 antf4ot• • 88&, i,.eeompea.trarnOl con el wtnirable y
raftcia taD fUDOIta. ya lo Gamo. nos·
. .l.I·QIO l"ormfn '7 g.lin.
otro. ea 101 pirrafOll prec.ull....
NUOltr. ecare» .. tor raeicali. . . .
B1 c.atrcst •••tr. el ~\ltor '1 1tMatseetr. hora u.. Jlueva '*'a d. jlll·
otTee e.lmina . . I\U pi,inaa Bolne
~da.a la IC. . . . . la 1I0ral, ois
Wea1ú. . 7 mat.rialJ.la:ao bictórlc ••
la Le,. . . la Propie-Mi, en el .lS!taHu ..*"- _teu. a illvl8ti,acih
.. y
la ReY.luel6n, ..
Na eÍlp&IW , .. ltilaroan en dlt'.c1
pOli'
tal fa . .o y tal ADlor etl
cio. . diamMralea. Como aatlpodlU.
na palalet'lB, q.e la },uIBuutla. halola
KirKitU.. ., .... tl'OlJ a. ll.,arla08
por au ItlOa. _ .rl.~.. Fmetl y
• eeaclui.n.. ra4ical... Combath-e~
Mlhelan . .dia1lto _ YerM, '1 l ••
m.. par il1lal la lIl.tafleicl\. Mu n••
cea 1u
r ..
lIapararu lu IMCINos .e la expencion"
..
_o.
..
tade8
Mml.iltr
....
ríe.eJa. d. la inñ<:ct6ll, lIe Is doetivo., en 1.. euLM l. a.twli'" anD
.uoci6n. el • •m.n y la e.ael,"l"
a. se b sa.biM, •
o querl·
elaltora4br a fuerza u atan. y d~
111. eJl.iaar.
'
NcJIu üleales por, eeo J ,ara el
E! liD.loalisnao-un siadica-h.me
Pra1.tariai. y l. Humani4lai iootentta
.., pepslar. aanalNDtIs ec.·
iont••
n4mice-tiene _ '1M p6pnaa fJIbosOl
PII&el1lOl por altO-el ~po IIIPre·
.. ene °Jlltr. . a d6finie:ifn y u. .
afa-l.. captt'a. c:::.lwn tie clue y
,lasmaci6n inaoepechadas.
Caltura rn.luotonaria. ..e cierraa
y c..ntl. FormJn Gal6a habla ce
el IiIbrito como lln ltroche de nchat.~
1u
juÑdicci.DIS c.mpeHntes entre
aien" r ..tatlfulaci6n.
iN
hemltr. lIb~ de 1M IOmunas
Noeetrea , tambi6n clamamos a l.a
libres,
extiende todo ua pi'~Q d.
,ti..,.... a los ho.eree•• 1" ,reGuc- olrcunferenciAl
conc&ttftCM y n
88 den una cultura social
irr.adiad.nes federalt....IlWmat.. a
4I'le 8M r~ulaiYe •• l. cultura ltllrtenor ie 'las oentextaru ~e ~ea
l11eaa, y que d6 sentlmi.nt·ea. pe nnuestrOll pueltlo., naestl'lll etadades F
samle.tes y acci.... con .bjetivoa
.-estr.. rerioMl, entl'';l...dss en una
iae.nlundill:es .- trUllermac!óll ,r.Confederaei6n de las fuerzaa
f_o. '7 absolutR de la SociedRd cen- ¡nn
cre.d.r.. ..~
tempwAn.a.
Fenaln GalAD eierra su Iillr. C'Jl
A 1.. ataques que nOIil Cirige Jau~
lID poatal&do .. 6tioa utural, qae el
lile Kirayitlles. responde.os con la
anarquilmo hac. totalmeate suy••
exposici6n de ideas que .oos ha sure·
c.mo di'Yiaa de roMncl4n .. 11M lila·
rido 8U liltrito 'dedicad. al «annir
su la1terieeas ., .. 1..
ea
Clod.so ciel Bloque Obrero y CelJJpe·
"Ineral. cnyca cea.ejOl aoralee pu.aino», muerto al nacer poi 1:a po!f.
4en ser el alfa '7 .mera ti. l. Humatica-mala como totÜ\s.-.de 1_ (Iiri·
nidad.
centes oomunistas autoritarios.
DeClaremos. pues" la reyelaci6n de
eNueva eroaei6_ r .. lwnaln Ga·
FERiUIN GA.LAN. - NUEVA
lún como peuador. lOna. 1OC,lmO• •
CBEACJO:N'
como .riancioeo re'YOlllCioaario .,
04tmo
amante de 101 ' luuaildoa para
Al intentar cl'itdcar esta ultra, la
,
flUlen postula y pNteW 8ft 111 rteto
.moci6n paraiiza nU4lltro8 po.a~
heroico la eDllllcip.ci6J1. contra los
mient,e s. y casi n. tenemos acci6n
pederes actua1et det capitau... '1 del
para «picar) en las cuartillas ese
Pitado. a 108
~l m_o sirvi6
otro p.nsamient. que su lectura MI
en su CUT.ra Dñlftar.
ha ¡.minado ea la m_te y qtle la
«Nue_ Crea.olÓID, ae ¡rermfn Ga·
'Yida y la ebra de .u autor ha dejado
,
1
.An,
. . . . . oDra eoncfeuad& y pr...
graba•• en nu_tr.a sensibildad.
&nda. ~a el ~, ~arac14a
Mu h.JIlCIII de .oltreponOl'Il's a .~
.,. capacitarnie.h ie 1&1 "1UIItea prota emJ..razosa s.nsaoMn, ., realiur
.uctoraa.
nU1!8tro truajo para 4(U' tolio. l.. n
., vean el caudal ... icJ.aa Y •• robus~
t a s h~anida" ~ • e .Mi.ralta
(lq.i6n lo dirfa!) el Inforta ••••
Fermfn Galin.
.,aoAlt
Comencemos. Lu ilOtas mar,inalea
,
PultUoaci6n
JUV8UU V...rinaria dI!
aen tantas, tan
1M eenea' , M.driL
cionea que de ell.. COn!8rY"m08. q••
Sumarie MI a . . a, eorrespOtlal saltem.. e6m. empMÍ.r ai cta'
diente ' al mes d. abl1l:
, ,iro darlie a nueetro
estuii.
Editoriales: HJuatic1&I!.-- .E: da~per
tar de _at\.., por J1lliAD Iz.¡uierd.
' . . la •• rita eNueTa Creaei6n~ .el
Orte¡a,-Una bio¡ratia:, eFrancliC.
malocrad. GaJ6n.
de la Iláaa., por C. 8uz Egalhl .....
Cuantio. con ,. . t!jeI. Galln Slra al
eOtotlo •• ha .eJ"O' el corazón.,
,resente. IIOeIa (Japlt&1 ,Y TralNje,
por Stefrtdo Cionl6.,-eProlet&rlVl'
dan" al prim.r. . . ..eft .eap·
dOn cH• ..tu....... per Iltúl ft..
ti.. .. riquua ~tcioDMa a la
aán.-..m a.lrIla Il. ." ... eakldta••
.lvODda r •....-relle
.... ,or Galtriel Alomar. - Hjspa/l~.
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CALDAS DE MONTBUY

ABAJO EL DESTAJO
Camaradas: Hay que ir inmediatamente a la implantaci6n del trabajo a
jornal.

municlÍndolcs lo I]ue hubiere lugar .,
dÚlldo8e por sntisfCchoe.
T ercero. NUl'stl08 elementoe (Sindl·
ca to o AgrupacIón) nos ~m¡tirlln dlchns Inl\)rmnciollcs, pr viamente comprobadas y con In gurantfa die vemddnd que da el sello colectivo.
CUM'to. Requerimos 11 todos pam
(JU en aUR escritos 800n :¡Tntóticos, 1'8'
ynn al ~rn.no, oomo se suele decir, le
cifi:m a problem.l18 concretos, dinttmicoe
y JY.I~[litantt"8 ; usando tinta en vez do
lúphl, hQciéndolo oon clnr'Ídad y eapa:frenh ,
cioSll Olcnte, procnl'Dndo que los escritos ,
E!l (".msecuellcia, y ante 1!lB inCormllvengan por una 80la carilla del papel;
c imle'J fal :'1Ls y anúmin41s (JU recibimos,
bien hechos. bien ordenados, compleve :lIlc1o 1)()Y' el prt'Stigi tt y seriedad de
tos de ~ramáticn y de 10gicn revolunn<'!'tr ¿índ·io. corno 'usim ismo por In in'
clonariu, como ¡para poderlos daT a;
h " ' ritl la] dI' nupsn:¡ honrad z e id.eaji'
In
imprentn sin tocarlos.
11:1:1. decimos a toci os los trabnjndores, a
Quinto y último. Nnestraa colec10 o ,,1 mnn:lo rru ~.in.so . lo siguiente :
tividades de la R egiOn deben ertrirse
Primero.
uantas denuncias, cedsoen
c o~~spoIlSllles informadores directoe I
rns y atn!(Q
n nuestro eomún en.emiy cotlClianos de, este órgano libertario '{
C'>, o It qu ien fu ese, se nos remitnn a
dt>1 prolctllTiado moderno.
t _t ulo indiv' a.nl deberrul veuir acom'
Onmnrad'llS : Sólo a.sf, . ten.ieooo mUl '
1'" ~!!I:lo~ -y nv!l lados con ndmboo y upeprescnte nU f.'stras indicaciones 1 ohran1 ::1 dl'l cttDlunicsnte, su (lomicilio,
do con humano ardor, serú ,posi.ble la
r :'(; f~ ión y dÚI;<!c trabaja.
ID:Igtla obra & 'in emancipaciún de los
S r¡;-uudo. Aill donde bayau Sindica·
tmbnjadOll'CS por. lns' v1ns metod~l6gi·
! !l ~ dc lit C. N. T. Y Agrupaciones ' tic&s 3' did"tCtiC06 del 'eomunis'mo anli~
J'.' 'Wria ', ' cuantoo {Ju ieral/. haOOl' de
guieo. .
"
'
i!l fOtl'maclorcs d:! nuestro periódico, se
I Atlelantc, siempre 'adeIante, 'y manos '
dirigjrlin a wchas org::tnizaclODeS, coa la obra!
____ • __ _ _ _ _• ___._~_ _~-----..
•••••••
--- •••• - _ . . • ....

Si, camaradas, el destajo es el arma más poderosa que el burgués esgrime contra el obrero; o si no ved al
que quier~ hacer prevalecer sus derechos: imp6nenle COmo castigo trabajos
malos, tanto en el aspecto de 1IU dificultad como por su mala retribUción_
En ' Una palabra, 'no queremos 'ser
explotados de una manera tan m.icua

ACTIVIDADES LIB ERTARI AS
En el salón de actos dcl Ccntro Dem ócrata R epublicano de Cald as . de
Montb uy se celehró, el jueves, día 7,
un mitin de afirmaci6n sindical, organizado por los Comités comarcales
de Gra no1\ ers y de Mo1\et, t omando
parte compafieros de ambas localidades.
Ocup la presid e cia el c(,mpaÍlc ro
Serra, de Grano1\ers, que abre la sesi6n saludando a los traLajadores de
Caldas en nombre de los obreros de
Granoll ers, demostrándole, ademá s,
la necesidad de organ izarse.
Cede la palabra a {a rata, presidente del Sindicato de Grano llers, que
expone la's ventajas del Sindicato como
arma eficaz pa ra evitar las brutalidades de los [-atronos.
Habla Casals, -:le Granollers, atacan·
do la religi6 n como cau sa de la ignorancia en que vive el pueblo trabaja'
doro Afirma la urgencia rle que el pueblo se eduqu e, para acabar por siem'
'pre esta plaga.
Habla después, Aparicib, de Mollet,
poniendo de
,i fiesto que a pesar de
la vida accidcntada del Sindicato de
Mollet, éste ha salido triunfaute en
toda la línea, dando una buena solución a los conflictos q1le se le presentaran.

organización. Y, sin 'embargo, nada.
¿Indiferencia? ~Escei>{icismo? zIgnórancia? Fácil es que sea las tres cosas "
a la vez . .y pará sacudirlas nada me-o
;'or que ~ -activa tabor de' prOpagan~
1a, ejercida por una serie ininterrumpida de mitines y conferencias y pu, bl~cación dJe llamamientos y manifiestos . Estos, por otra 'parte; podrlan
,~er publicados por el Comité Comarcal, ~cgional ~ .~acional, en ' forma , I
apropIada r~nJJtiendolos luego a las
localidade~ que loa llubieran de. ante- '
mano solicitado (ya que no es , sin du- I
da, tan 5910 en Palam6s en donde pre.
clsa la labor .propagadora); de esta
fO:JDa, dado el caso que el tiraje podrJa ser a todas luces sobradamente
~!ey¿~?: los Sindicatos locales. evi~artan el exagerado coste de la Impre,aiGn, haciéndose- relatinmente flcil

como lo hace la "Casa Pire1Ii". Queremos que, en adelante, se nos respete
nuestra co~4i_éi4n ~de sc:i~ ~~~nos,
Queremos trabajar, sí,; queremos .trabajar para poder v'¡vir, pero . a j~al.
A .:er qué 9iellsan de esto ésascomp:lfieras, madres 'de fátp\tia, ,que miran
muy poco P9r el bien 'de ' sus ,hijos. , .
C~pañera:,;. . tn ve~·.de t rabajar a"
destajo, lo que , bace 'falta es unirnos
t~dos, en colectivid~ d'~n!"o .del Sindlcato 'para poder mejorar nuestra condició'il' e!!~ ódos ' 81!a '~sPC; os!' -,
" ues
" 'ta:JO
' I Y a l que
' nos'. ma
" nIAt.:-·
_JO e1
d tr b '. d ' ta L
- le
'
e a ajar e es lOl'ma, escuplr a
la cara, por negTero, y decirle ~-que 110
estamos dispuestos a dejarnos apIot
~
'
b'--ar ue
manera t a n
mlsera
~
'SINDICAIó¡'O DE
"
fo....
.
TRABA]AuORES

Fabregat, de Granollers, diserta
largamente sobre obrerismo, cuyo factor es único e imprescinrl ible en la
¡ vida de la colectividad,
Toma la palabra Pellicer, de Mollet, saludando, " en primer término, a
~ las mujcres asistentes al mitin. deI mostrándoles que es indispensable sU
colaboración en las. cue~~iones s~ndi
cales. Glosa, a contmuaClcn. el ongen
,' de ~s rebeldías, estudiand,o la idea
religiosa cuando no era mas que un
1" 'embrión y ~ompa:-iin brn c.-;r(1a-S ideas
del
' Loproletanado.
.
, . , renzo,
en representaoón del CoR .ona1 h
f da '
• ~Ite d er
l' .~ce
"P~~ ,:"" c~~tl~ e a Iso .ucl n d e S ~
:~ 1glOSO Y d e pacto
P
•• , e d an'd euastJan.
.
a.sataa unta, ~DOoslcon .eUaII eantrteo anarC¡U1S
en enru s senc me
magHabla el presidente, deseando que

RecilJimoo a cltn n.o milcs (le (lenuncias
fndh'wu ulffl Ilue, a,-'O¡:idlts con el mayor
OIIII" jo, Ill~unlUl, muchas, auelen resul·
t./lr tl' lldenci • 8, pal'Ci1l3011, particulares
1 !nisll.s.
R . o cs muy ItClIsible, muy doloroso,
U1Uy triste ; n cu anto im plica (JII el
duminio e Irn pCTlo (jo lns pnsionoo y ren,
curea CHtú pttl' pncimn del hl ~ n l de jus1iciQ. y do wro,¡,'l pu los hombres y en
las ClO~ So qu todos, nhsolutnmentJe toI !O:~ , d{'lJemoB
JI \'or grabndo en La

I

Hay que abolir, para siempre, el
ominoso trabajo a destajo, porque las
características de esta manera de trabajar convierten al obrero en máquilOa, rom piendo los lazos de compañerismo que deben existir entre los explotados de un mismo burgués.
La ignorancia, la competencia y el
odio, que provienen de esta forma de
trabajo, hacen que los obreros cad1.
día, y en perjuicio propio, se es fuercen en producir más con jornales más
bajos y condiciones más peS lmas,
principalm ente en la "Fábrica PireUi", donde los burgueses 10 manti ene
como arma muy poderosa para que
cunda la desunión ~ntre sus obreros,
que tan enormes beneficios les producen.

14ITIN DE AFJ.RM ACION'
PROPA.GANDA SINDICAL
Con mucha concurrencia ce\ebróse,
e día S del corrientc, un importa:nte
1, ,;ti n sindicalista. Tornaron parte cn
t: !a compañera 'Rosario Doícet y los
Í'I~ai'igables propagandistas de la cau..z c uren Sag¡¡lá y Franciscos Esgleas,
a It! par que, por la localidad el com,
p ;..Jlero del Grupo .. Cultura Proletaria" Eduardo Cutubret.
Este habl6 primero-l?echo uuprel udio por el ~Iemento d'e la Federación
Local F. Miquel-trazando nn li~ro
<,sbozo de la actual situación política
y económica, e induciendo a 105 obreCOI a que acudieran al seno de los Sindicatos, a fin de laborar, de una fol""
ma eficaz, por sus reivindicaciones necesarias._
subvenir a estos gastos de propagan- ,r BELVER DE LINEA
Haciendo luego uso de la palahra
da_
la culta compañera Dolcet, expuso, de
Es de. una inmediata precisi6n emCBEACION D-E 'UNA SOCIEDAD
una manera elocuente y llena de reaprender los trab;ijosnecesários a fin
lidad, la necesidad de una compacta y
senoi e e . n que .. «Unión es fuerza. y el
d e atraer la masa 'p roletariaal' D
pueblo de Belver ,entendiéndolo 881,
de la Q.rganización. .y -niftgtÍn momento
potente organización obrerista, capaz
ro dar a llnste con la inicua explo- más apropiado que los presen~ para ha f~rmado una sociedad con el Jtombre de cProductores d~ Porvenin,
ello.
tación capitalista y, por medio de' sus
CORBSPONSAL
' que euent. con cerca de doscIentos
escuelas y de sus bibliotecas, inundar de verdad y de racionalismo las •
8OCioa.
Los efectos yl1 se han hecho notar
mentes ' enturbiad3s por la religión y
CORNELLA
al conseguir la jornada de ocho horas
la l'ducación patriotera de las mujeres
y de los niños.
SINDI<::A:rO CONSTITUIDO
y el jorn~l de seis ~se~
Si no ~ci6n. ,extralieza ha proLeyantóse,' a c:oatillu~ióD~ Sagalá.
' El domiogo le cé1ebró la uUDciada
ducido en . t9'1& la .ribera, ~el Cinea,
Hizo la 2THillogía de los presentes moa~blea, quedando constituido el Sinque un pueblo en las especiales conmentas p , líúos, internándose, en disdicato U.nico de los trabajadores, de
diciones en que se -encuentra. o mequisiciones acertadas, sobre los proCornellá.
.
, bIcmas más agudos planteados a la
Presidió el acto el . camarada Ventu- , jor dicho, se enoontl'&ba Benver~' haya
naciente, República, detallando la po- • ra Ribas y hablaron 'dos compafieros I cODaegUido en · taD poco tiempo tan
sici6a adoptada por la C. N. T. ante
de Barcelona, Pascua1- )?jca' y Astú- " rotundo triunfo.
la misma.
riak.
¡Dónde estA el mi agio?
El cóm'p~ü~ro EsgJesas hizo una ar, Quedaron nombéaQos: Presidente,
En la cSociedad Productor. del
cliente' ~xposición de la. disposiciones
el camarada Jósé' Miguel; vicepresi- ' Porvenin. Mucho más ,esperamos de
Que a~tualmente ~Jimen~n los obreros
.dente, Emiliano Saiz; secr~tario, 'Joié, puestra joven .0000edad obrera, ya
de la, C. l'i- T.
, , " I Congos,' vicesecretario, Antonio saiz.
que a6n existe ea nuestro pueblo
Atacó, luego. 'los telDas locales' de
Fué una asamblea brillante, que decterreno:t por Sllftear, no
'contensuma impo:~ncia, y acabó bacieDdo
muest~a. claramente, el 1lDbelo que el ..
ta con limitar su esfera de acci6n á
un lIamanucnto para que acudan al .. pueblo de Cornellá tiene de organizarBellver. pUl!5. trata de organizar y
Sinui~~o los ,obreros y j6venes de ' la I ,se, ,para defenderae de la D'urguesía orientar a los pueblos vecinos por
poblaclon, para que hagan obra de , ,explotadora.
• medio de mJtines j conferencias, a
FUl'roa recolectadas 31'25 ptu.. pro
,egen-eraci6n des~e el gr~ anarquit- .
cargo de sus soc'ÍOs, Francisco Ro~a
la "Cultura Proletaria ", que a , todoa , compaliéra e hijoa del c:ompaftero aseno y Ram60 Carruquer,' fiel. se.rviJes espera.
"
sinada, en el ' cuartel de Atarazanas,
' dores dé )a idea de redenciÓll, tan
Las , peroraciones todas fuerGD rel,a noche del 14 de abr:.iJ, dicha cantidad
noblemente emprendida. .
matadas por cal~rosos y entusiastas
queda ' a disposición ,de , 13 inteIteaada
. lAdelantel cProduetores deL Porv.
aplausos.
en t'sta Reda~ción.
nin, vosot,r os Ilniquilar~ is esa clepra
de los puefollos) que se llama caci- Escasas son, en verdad, las "f\Jerzal
SAN ANDRES
quismo, y conseguiréis los dereehOll
vivas" del sindicalismo de Palamóa.
DEL
PAWMAR
que como honradOll trabajadonls oe
y es absurdo que, en una poblaci6n
pertenecen!
ACLARACION
en donde el 80 ,por 100 de "aus babi¡Ojal, que, en premio a vuestro es' tan tes trabajan en la industria corcheHabiéndOi18 publicado 'un articulo,
fuerzo,
('onslgl\is par. nu~atro pueblo
fa, con Sindicato del ramo propio con scon fecha 6 del corriente. en est~ p&o
eaa
bella
utopfa de 108 artesanos del
titufdo, ml'dia docena' de obreros, .. cuariMico, en el Que decía que en el Bar
porvenir, gosando de la obra comdn!
tro gatos" tan s61o-como dirfa el
Hispano, sHo en San Andrés, se guaJOSE M, SERRA
"difunto" - conscientes, acudan •
recía tina banda de criminales y pi.No podrln extraflarse, de ainguna matoleros, y b~biendo hecho las opornera, que aquel otro 20 por roo de
IlANRESA
tunas y necesarias gestiones para estraba;.:uorcs. disper.OI en metimos caclarecer tal noticia, nos ftmOl precisaDEBIDA RECTIFICACION
mercios o pequen.s industriaa, dejaran
do. a desmentir tan grave ac:as ci6D
Ea
lu basca de los obreros Apatetle ir nI Sindicato, ya que muchos, tal . por ser absolutamente faba, y. que se
róa
de
Manraa aparece, en primer
.u, 110 creyeran en la ~ficacla de Ja
u.6 Indebidamente, al eaviarJa. el set6rmino: • Sección suela", donde debie.. Sección Varia ", ni tuvieran la pacien- "Ao de la Confederaci6n Nacional del
ra decIr: "Secci6D corte", y en 1& Seccia y constancia necesarias para esp~
Trabajo del Ramo Fabril 1 Textil •
ción sttela, 4ke: ·Cortadore. df tapa.,
nr a poder c:onnituir la suya exc1utlelta barriada. estando ignorante d Cojornal mfnimo, I!I p~. ", " cfebt
va. Pero en los asalariados corchemité, por tanto, desmentimos rGtundacledt: ·Cortd6fel d~ tapa.. Jomar
ro.. j¡ cOla c••i .e haee tacreible.
lDente dicho articulo.
~lmo, , pta.".
La pob1aci6a a, como ,.. hemos
El Cornit' del. Ramo Tadl
e_gnldo, .nalnentemeat. ¡adall,W:
'1 Fabril de la barri_ di
LA JUNTA DEL RAMO
Se IiCllte la aecwdacl ele lUla lurte
Sall
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«PtLDORAS FORTAN»
BOT1i,
VENTA: En f&l'1lllldu. OJ:TALLES:
tOam. Tunp;na.

L:aboratoriOll
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lIfITlN DE U'llWA.cIQN SIl"iDICAL I

..

Maiiana, viernes, dla 15 ' a las ocOO
y media de la noehe ,se celebrarA un
' mitin de afirmaci6n sindical en el
que harAn uso d2 la palabra los eompAfíeros Gardeñes, Cortes, Labrador
~ la compafiera Libertad RódenIL

ULA~ES

l

UNA EMPRESA PODEROSA

.

Acaba de llegar a nuestros oídos el
rumor de que una Empresa muy poderosa, llamada "S. A. 'F. A. "-compuesta su Dirección por una mayoría
.de cxtranjeros--. dice, que ,no descansará un momento basta que no hunda al Sindicato Unico de Trabajadores.
Yo pregunto: ¿ Con Qué os parece
que piensan estos sefiores, con la cabeza o con los pies? Paes, dir.ho est':
con los pies; porque deberlan ~ber que
• la C. N. T, no la d~rriba nadie; podria matar al hombre, pero la idea,
DO.

Paes bien, estos ' señores, o mejor
dicho, esta gentuza, quieren establecer
ana unión-un ·Sindicato Libre"-entre sus trabajadores; cosa ql1e no 10grarán porque no pueden rontar más
que con cuatro esquiroles y ;>istole. 1'05.

Lo6 trabajadores honradoa sat>e.a
bien donde tienen Stl unión. qUl' se Ila·
ma Sindicato Unieo de Tra~!ldores;
doade le encuentra el companerUruo
que une • todos como hermanos.
CORRESPONSAL

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

---

"SOLIDARIDAD OBRERA"
PUBDB ADQUIRIRSB BN CA·
DI% BN LA CALLE DE ISABBL LA CATOLICA, 7 y EN
~

P¡.Aü

.D. L4

lAS MUJERES
DE lOS TRABAJADORES
debieran todas :!'&Der que 1&
r e g 1 a S'QlJPendida re«pare,-e
usando las celoebrea

SAN, FELIU DE
'LWBREGAT ,

I

l'
¡

satr;.

I

I

l.

I

PLOTADOn
El señor RoselI ha cerrado su 1~·
brica an tes q ue rec.ol1o cr nuestrO
Si nd icato y aum" ntar 50 c{nt i m o~ eL
jor nal de 103 úbrll ros.
No tenemos q ue hacer un g,'on come ntario sub¡~ (;, p 3rtic ulor po rque
el hecho de ( ui tarle el a n ~ ~5 6 30
obreros por peu ir qu ~ se reconozca el
Sin:lica to y ú c(n lim~s f):lll 3nto.
se comenta por sI sól.) , L r¡ qu~ sI
querrtamos es que supier:m Ins pl'in er as autorid3des de la regi6n .0 que
de cierto est á pa ando en esta com rca, tanto con e l s1 íio r q{le miis ;>1' ib
cOll1entam'l CJ m ) C OII las emp !'csas
Ri ~ gos y Fuerza de l E ro, y Al' re:;rui,
eon ~ tl uct ora e1e l canal <.le
ecuiada
1'3 p rimera, y de ferrocarril 'el NGguera Pallaresa, 1:1 ~gunda.
El señor Rosell . . cie n,). su' fáb rica
porque dice que lo que no le q¡¡ieren
hacer aquI sus obre ros por 6'EO pesetas, se lo harán en FobIa y ei1 Halaguer por me nJS prec io, y ~, u -q ue ~ e
cueste m ás car o, no imp:l l<a.
Riegos y Fuerza del Ebro mata a
sus t rabajado l es t.a~ i é l doles e jecutar
! una jornada de d iez horas y o b~i gán- ,
I doles a que trabajen a destajo, i,aJta
el el ex t rem :> de haceries Cl'rg.. r 80 vagone ~ .:¡s en ~J"e ch ~ o ba. , CI'e3,
cdsa
más q ue canallesca, crimina!. '
¡
La construc to ra del f er roc&r, iI es
aún más tolerab le. Esta oblig-a a tr,a1 bajar nueve hora y paga a 60 céntimos el jornal míni mo y a 7{) e! m ále imO a peones y. m in ~ J'J'" i l' clUSQ
tra ba~a.n do bajo t ;erra.
Todo 1-0 expues~o ha s iGO dc:.J::.U ¡cia·
do al gobernador civil, per o se cono·
1 ce que jo ha echa!lo en o:vido y es pOI
\ eso que quisiéramos 'lue se l:. upiera
púb:icamante. Ya veremos si las autoridades tomarán cartas en el a::unto
' llotqu~ si no 10 haremos nosot ros, Y
salga el sol por donde salga.
Tenemos muclúsimas cosas por de, cir y las diremos, Hasta otra.

níficos.
todos los obreros de Caldas se agrupen tan pronto Jos trámites legales
de la con stitución del Sinrlic.1.to estén "
r-esue.~t os.
El numerosísimo público ap~ude
frenéticamente estas palabras, como
demostraci6n palpitante de su tatusiasmo por el Sindicato.
COR RESPONSAL
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Vulueración de las ocho
ms
Uno de los pueblos más exp lotados
ele la provihcia de Gerona es, por
casua 'lÜ;\u . !:),1Il J u II , ü '
' . " le.
sns uo ... dc l.~l ~lI~' · · viví I.U c;, ,¡'e no
sigio XlX pOr falta de organiza'Ción.
En todos los trabajos nos hacen
trabajar nueve horas diarias y con
la l!layor escla\' i' ud: Ii! hay aJJ,:-un
obrero qu 1 eC'.l . . . 'To - ,e es SUy~,
le amena zan con despedirle.
¡Hay derecho a que nuestra burgue
sia s ga atropell.ó.ll(leno~ 'tan '- OlJa r·
demente por nuestra tal ta de ulúó n1
Aquí tenemos uno de los bW'gueses, llamado José llla. construc~ r de
obras, qUtl en tiempos del SindiQal.O
qlle h ubia en San Juan, procluUlaba.
la libertad obrera, y ahora se ha
convertido en bu.rgués pata. e.xp lotar
a 105 que bablamos sido colllpnlierOS
suyos i)n tiempos de BUC Lra or !lojzación. Más 00 tiene bastante con robarnos las horas, pues ta.uiliit:Jll 110::1
roba el salario, pagándonos, por jornal, la enorme cantldod de 5'50 a 6
pesetas diarias.
También tenemos otlO iJw'~ utis
que da la misma paga, se llama R~
que Can ud as y pertenece al llamo
de la Madera; parece un santo y
bueno y es má'l malo qu una pulmonla .
Compatleros: Hay 4 1...
con esta neCasta burguesfa; ten 1005
que reclamar lo que es nuestro; ya
hay bastante de engallos e injusti.
clas, que durante la dIctadura borbónica estos senores burgueses bae1an
lo que les daba u real glUla.
Camaradas: Todos Jantos con un
1010 corazón, tenemos que unlrno a
la C. N. T_ que no. d&r6 aliento p ra poder lucbar y para qUe de aparezca esta esclaritud a que DOS tiene
sometida 1& d8lpótica burg fa ele
San lula dt 1u Aba4el3s.
q)RRi8P01e8A1f

"
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Desde Cádiz

CARTAS DE ANDALUCAI

EL BOVIBllNTO SINDICAL
Se han celebrado uambl... del

VARms ACTOS DE PROPAGANDA
I
l
l
I
Mis queridos compañeros del Comit' Nadonal tuvieron a bien d~

acto público; pero ea Eclja no nOs
esperaba nadie y Rafael Pelia y yo
fuimos ~ busca de los camara.das de
la locahdad. con el propóllto de
averiguar los motivos por los cuaica
no habían conyocado el mitin. La
causa fué una confusión con el Comité Regional. pero.
naturalmente,
les dijimos que se debía aprovechar
nuestra estóncia a11l para celebrar el
;'Icto y así se hizo. En el breve tiem10 de dos horas, se organizó el mitin de afirmación sindical, que dej6
entre las muchas mujeres y obrero.
del campo, que llenaban por completo el amplio salón de la Casa -ie\
Pueblo. inmensa simpada por 108
postulados de nuestra central sindi'n
ca l y manifesta ron gran interé '
pertenecer a ella.
En Ecija, que no habla organización obrera confederal, pues estaba
influenciada por elementos sodali ...
taso hoy, después del importante 1mtin celebrado, tenemos la seguridad
absoluta que se podrá organizar un
fuerte sindicato afecto a la C. N. T.
A trabajar, pues. de firme y con
verdadero. entusiasmo, para la cons·
titucióij del organismo de clase, que
desean los obreros de EcHa, Animo
y adela nte, compañeros de Ecija.
En nucstra ya larga cxcursión de
propaganda y organización, nos encontrar:n?s en todas las 10caliJ adt!s
que Vls ltam C's, con un cmoc!Onante
interés entre los explotados y oprimidos por pertenecer a los organismos
confederales. L a Confederación y SIlS
m ili tantes t en emos, en estos momentos de trascendencia histórica, una
gran r es po nsabilidad y una imporprocuremos,
tante obra a realizar;
pucs. estar a la altura de las circunstanc ias y nO defraudemos las :lObl'!s
csperanzas que el pueblo productor
tiene cifradas en nu estra organización
ob re ra, netamcnte rcvolucionaria y
emancipadora.
FRANCISCO ARIN

lecarme para tomilr parte en cinco
seia actoe de propaganda y organización en la regiÓn andaluza ; perO
's on tantos 1.. deseos de orga nizarse
.o e los obreros del campo y de la ciudad, '1 ta.to el anhelo de com pene'
.t rarse C«In las Dobles y justas ;'I spiraciones de .. C. N. T., que ~sp ~ ran
con verdadero fenor oír la pa labra
~íncera y eMrgica de los orieutad ores
y de les . .,.I so r es ele nues tra :nvenCibll eentral sindical, muchas duda~ cs, ,.bla,Hules y. sobre tod o, estos
s u frido s y expoliados pueblos camriesinlJs, que ven en nuestro o rg~
n:- mo fl a 'io m l el illst r ut:lentCl reyolt~ cio n ;¡ ' io capa z d e em ancipa rles de
la des \,;;l(:é'.tJ:¡ cxp;"tación del teaateníen t.' I I ~I seilU r
¡eud al y de la
op resí'J!; cl ~ 1 caci que y del Esta·Jo.
L s e: -.) c, • . ;; actos públi ::os se
ban C<.. I> . , . ¡: : .:
.. en más '.le trein: . ¿n eia s, y cso que
t a mlt in , ~ :.' e
só lo eS,,, IllL $ ::lI el princ ip io de
la
g r an obr;,¡ , de la inmensa labor que
b oy qu e realizar en 1: la he rm osa y
fecunda regU)Il.
Vamos, pues. a da : ~,; .. l i. ¡Pi ~ sló n,
a u nque m uy suci nta. de los a ctos pú, bJicos celebrados estos últi mos d j ~.s
'011 difcrentes localidades.
El dia l.· 4ie mayo, se c nvu'o ;11
p ueblo de Málólga en g randes carteloncs fi jados en las paredes a un grall"
d:oso mi t in en la Plaza de T oros, y
Sr~ decía que tomarían parte lo~ compañe r os Medina. B ajatierra, P estaña I
y Arill, Los trabajadore s de Mál aga.
a ': siosos dc tlÍr y
conocer p er~ ona l
r,;ente al Pestaña, in vadieron como
U !I . torre.tc Jól Plaza. Se c ong~ eóa ro n
t reinta ma p ersonas, y se dió principio al importante acto a las c:uatro
de la tarde. baciendo uso de la ;>alab ~a un compaücro de
la loca! idad,
que hizo esfuerzOS inaudit os pa ra ha'cerse 011' s. conseguirlo, y rIeses- '
pu ado. se retiró de la tribuna, pi'd iendo a Ira Comisión organizadora
~--_
~ t'u suspcndiera el mitin, ante '!I rui01) ensordecedor que se Icva ntalJa de
distintos sitios lIe la Plaza. ¿ Qué ocurría? Prcg1llttamos a los compañeEl Sindicato Unlco de TrabaJador os y se 11M 4;jo que algunos eleres ponp en conocimiento de la cIa't uentos rom_stas tomando como prese tl'abajadora que los operarios de
texto el .-.e ~. estuviera presenla fábrica de José Gerónimo Gulll,
presentaron el día 14 del actual las
te Pestalta ,ara tomar parte en el
bases qUe a continuaci ón detnllamos.
acto. iablut 8raDdes voces llamándoha.biendo sido aprobadas todas. ab)tos de mil _lleras distintas y todas
SO lutam ente t odas, por dicho patromuy feas, CQJIH sólo ello!' puedcn hano, el d ía 5:
·c erlo. maestres en la grosería y en
En la clase mIxta, con tacón fola estupidez, al mismo tiempo que
rrado, 4'25 pesetas; ídem, pulimentaJnvitaban al p6bJico a retirarse,
do. no; ídem, Bally, 3; Clase de
Algunos compaieros dc la Comipu nto espada corriente terminada.
:-ión organizadora se dejaron ¡mprc4'75; ídem pulimentado, 4'50; ídem
aianar y pretelldían suspender el miraso canto corriente chinchado, 5'50;
ídem cantos muertos, 6'25; Tafllete y
~n, pere yo les dije que era de '1pipión q1Ie ctebla celebrars e el acto, ' Tisú corriente, 5'50; ídem, íd ., cantos
muertos. 6'25; Crespón corriente, 5'50;
pues seria lIe muy mal efecto ~ us
ídem, ca ntos muertos, 6'25.
p enderlo, y -rut me comprometía a
Observaclones,- Todo zapato que
r ealizar el mbimo esfuerzo, a fin de
se estropee dentro de la fábrica y
q ue el Comit~ Nacoinal y la glor iosa
tenga q ue d eshacerse tendrá que ser
'Confederación quedaran en buen luabonado a los operarios. Todas las
pala s, tacones y envelopes que se le
gar; se a«ptó así, y el compañero
estropeen a los operarlos, el patroIbarra. de la localidad,
con g ran
no vendrá ob lIgado a abonar el imenergía bizo uso de la pa lab ra brcport e. Qued a n ombrado com o delevcmenk, y después. el dclegado del
gado de "aller del S indicato l inico
Comité NadoDal. De la labor rea- I de Trabajadores. el compal1ero y
lizada e'I tan ,randioso a cto por la
~~~ rarlo de di cha casa , Manuel Be·
reprtsentaci6n directa
del Co mité
N acional, só10 he de deci r que duró
IV iVa la uni ón de los trabajadoresl
h ora y media. y que al t er mi ;Hlr. los 1 IVl va la Confec1 ero.clón NacIonal del
TrabaJol
:C0mpaficros de Hálag a m c manifc!lt aPor la causa de los opr imidos,
r (ln su inmeasa satisfacción po r la
EL SINTllCATO UNfCO
h n portancia 4f1Ie hah ía r evestid n el
DE TR ABAJADORES
m itin celebrado '1 el buen ambien te
Nota.-T:ambión quedó solucloll8r
(¡cjado entre la clase trabajadora de
da la huelga que tenían planteada
la ciudad.
los tra bajadores do la Casa Fr.ancis·
El d1a 2 eclebram os cn Moró n de
co Torres, 'habión dose cOllseg uldo el
la F rontera, pueblo em in entemente
a umento de 0'50. 1 Y 1'50 pe ~ e tas en
agr ícola, pero que tiene ta mbién canlos p a res ma nua les d e Luis XV .
En la ac tua li dad. continúan en huel~ra9 de cal y ycso para la edifi ca'
ga tres f éi br ic:ls , en las que segura·c ión. un impo rtan te mitin de ;)f r)Pl mente el tr Iu n fo se rá UJ; h echo, dada
g <lurla s indical. CJeu fué otro éxito pala acti vid ad de t09 trnbaj al1 ores.
,a Il 01gan iZ3ción obrera con federal.
An imo, dec isi ón y .¡ denllo, son lal
fl día 3 IInly de maña na, nos diarmas de los tra baj a dor es.
'
ri:;i:nos a E cija, donde crei;¡mos q\l e
IVlva el prole"II'I 'I:lo r evolu ciona ·
:' ramol u per-ados par celebrar ;J n
rlo l
I~
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Sindicato de Construcciones Urban ..
y de CoDltrucclonee Nanl... DOmbrando loe cargol de Junta de &IDbas IOcledadea proletarlu.
Loe nombramientos hm licio mu,
acertados, ., muy del agrado de lo.
asociados.
El movimiento sindical I'ibertarlo
toma aqll'l gran t~rJme.nto. Hay
i'l'andes enetusiasm08 por la C. N. T.
., por la CIIUBa hennana qu. defienda.
Leemos SOLIDARIDAD OBRERA
con avidez.

CORRESPONSAL
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La C. N. T. en Menorca
El Sindlcatl> ,11' Ala101' '1 el l:iiadicate
de Oficios Vario~ de MIll6n levantaroa
bandera coatra los ComlUs paritarloe.
los ~retoriOl retrulbufdoe, la re.olucl6a
en laa umll '1 las tII.ctlC.lf 1I()1'''rlff'rH
I
de la U. G. T. Chocaron eontra la t'et1ca del "dulce famlentc" que" la m,"
dula de la Federaci6n llrnorqulna, filial
de la U, G. T .• y se df!Clararon aut6n..
moa. patentizando su aimpaUa '1 adhesi6n a la O. N. T.
El dfa primero de mayo, por la ma. fiana. se cel~br6 un mitiu PIS llaMn.
'
Presidi6 IMftrz. Se aprobaron concluj siones de nervio revolucionario,
Por In tarde !le lenot4\ une" tribuna
en la Plaza de Pi 1 Mal'g1lll, de Alayor, donde se celebr6 un mitin 00 afir-1 maci6n mndica1 y propaganda 8IIarqui ..
I ta. Se glo86 la república social, la únioa
que lleva los enunciados de la trllogfa:
Libertad, I/:unldod y l"rn lrrnidll'l.
Por la noche en eI"local {le la Escuela
Nueva, que regenta el profe90r compa'
I fiero Alheroln, se cel~b r(j una conferencia a ca rgo de R. l\la¡:rifió, disertando
sobre el temo: "FU movimirnto obrero
I internacional".
El domingo, <ita 3, por la manafla, se
celebr6 un mitin en Clud:tdela. vma levítica y selloriol, quP dista cincuenta
kilómetros de MI\h6n.
Los republicunos del lugar oos cedieron el sal6n de actos de tu Centro, con
In condicilln de q~ no combatirfamoB a
los republicanos y sf. en cambio. a la
democracia burguesa, a los poderes del
capitalismo 1 a la religiOn, nfirmando loa
principios de Libertad y Comunismo: e-.
timulnndo al ' Imponete auditorio para
que no se duerma sobre los laureles 1
arranque las conquistas que el proletariado" tiene derecho a disfrutar a teDot'
I del cambio de régimen.
I . Se pudieron convencer los republlca1
'
nos del lugar, que pecan de timoratos' ,
conservadores, ya que con n08tr08 es·
tuvo el auditorio y contribu;vendo. por
suscripci6n YOluntnria, con ck!a peeetDS
para los gastos de la gira de propa, 8'Illnda.
Por la tanle. otra ves en AIIl'1or y en
, la pInza pública, se celebr6 un mitin:
condennndo al pistolerismo. que con.pira
I
en los nntro &del vicio. la farsa y la
v~ganeia. Se repudi6 la duplicidad de
las folllllrios. ue I!C postrau ante el Poder republicano para en.i1ecerlo y combatirlo por inducción del ex re1 Y SUB
lacayo/l.
Se propag6 la fl'lltcrnidad del proletariado univeraul. vrctlma del mismo
tirano: el 'Cftpltallsmo 1 el Estado.
IDI oeto, que 10 preeidi6 Sin tes. result6 brillante y entusiasm6 al auditorio, qu e core(i con aplausos frenélicOl
los discursos.
El lunes, dfn 4, por la noche, en el
Ateneo de Villa Carlol. tuvo lugar Dlla
conferencia, a cargo de R. MogrillA, 1&
cunl versó .sobre el tema: "Democracia
bu rguesa y lucha de ela!l<.'s".
R einO mucho entusÍ1lBtno Qntre loa
obreros y cara serio entre los "seflorel
E stevea ", c¡ue son r publicanos mlcntras
puedou Bl'guir siendo b\1l'gueses o cllldadanos que no trabajen.
Menorca' tiene hombres que 'estAu con
·109 p08tulados de la C. N. T. Y las mujeres, en sU mnyorla, Ins compaflera8 ,
obreras qu o dejan la &alu,} enriqueciendo a los' industrinlrs del calzndo. hU1en
de la cruz del cura como del . l!Cflor Sa.
tanda.
'
En este primero de mayo, que cierra
un IntC'lTcgno de ocho an08 de acclOa
81ndlcol 'rpformillta lIO(lorffera 1 de baile
famil iar, hemos podido ' colllJ)robar que .
la R egioDIII de Ralea rea, alecta a la C.
N. T., tiene un forml~llble punto de
apoyo entre el prolet:triado de Menorca.

I

l

I

I
I

I

·
l
I
i

I

Jueves, '1t mayo 193I
CBONIOl8 DBL C~O

I'alta lIrollUKllndo, aires de rUllo,,'
efOn, ayuda recfproca, 80Ud-nridn() ob!'&n, 'flllculuei6n morRl,
La excunlOIl de propo¡anda carrlO I
euro de loe compallerol Alberola .,
KqrUIA. bajo loe ausplciob (M Slndl'
OIto de ZqI&teros de Ala10r.
DmA BOU

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

ImpreSiones del . BajO
Arag6n

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

Desde Santa Pola
UN MAESTRILLO

•••......
Desde Murcia

_--- -- -~ ----~

Habramol 1a realllado .Il .la1e fu.&I
eomorca hellcl1lda de lentlmle.
to libre , fuerte de eal,'ritu, como 10 111
el temple araron6a. rué el pall1do do,
openae calda la primera dlctaduM. CUlado aún 101 re80rtes del poder cstaNa _
mauos dc los lacoyo~ de Alfonso "ft
Afrirono". Entoncee, 1a nos fU6 "oelble
deecubrlr la I18vla ff!Cundante de Ublll"
tad que circulaba por la gencro8!1 SIl ...
gre de cstos nobles 1 .allentee campesinos, toscos y rud08 C;lmo lila' mont~
flae que sirven de ef,cpnario a- In vida
que aquí florece prometf'dora de eapleador, pero CU10 toequLilad y rudeza 111
valiosa como el duro 1 brillante dlameate oculto en el fontlo de los malee, A"
este pucblo, estos puebl"s, ocultos en "
Bajo Arag6n, soo com() brlllanlc8 qu
mnfiana serón engnrza(jlls a 111 s"ciedacl
Iib1'e.
Lo que tuvimos OCIIsi(iu do ouscrvu
el paso.do ano, hoy 10 vt'm08 confirmado.
La realidod más Impresionante, mAt
viva, mRs halagadora, que hoy llena
de entusiasmo uuestro corazón. cs q..1
en estos pueblos la revoluei6n producida
hn colocado al pueblll inmediatamente
en la avanzadn del movimiento. ofreciendo la perspectiva reconfortante de
haber logrado la muerte dl'1 término
. medio.
•
Queremos ir reflejando, en ·cronica.
breves, la realidad de la vida de estOI
pueblos. Lo que eran y lo que son, y 10
que prometen ser.
Uno de 108 hechos que ha de tener
en cuenta el lector. ~s ·el siguieuh'. ~o
hay entre estos puebl()$ ninguno que "p
té adherido n la Confederaci6n Naci~
nn1 del Trabajo. Ni nDO, Pero, sin embargo, en todos ellos se siente amllr
por la C. N. T. En todos ellos tiene
simpatías la C. N. 'l.'. Por todos ee acla.
ma. se aplaude, se lima a la .C. N. r.
Dil1asc que la C. N. 'ro es la sangre de
estos pueblos, o que e!Ctos pueblos hall
de ser la carne de nuettra organización.
En el curso de nUl.'etl'81 breves nota ..
Iremos desentrafiando ellll _calidad. explicando ese fenómeno, que no puede
comprenderse nnda mlts c,ue por el hecho
de constituir estos pueblos 'células naturalea para construir el sistema SOCial a
que aspil'8mos los hombrea de la Coa-

Por esta

~-_._

&tilte en esta localidad un maestrlto de escuela que. poserdo de que sabe
algo, dice que quiere arreglar a 108
trabajadores, insultando de una forma
descarada a todo contrincante ideolócico, desconociendo los más elementales principios de educación, y no COIlform6ndoae , con esto, está afiliado a
un organismo republicano de los posteriores al 14 de abril, mezcla de upedstas. hidrocéfalos con muchas ganas
lIe mandar. A pesar de todo blasona
de socialista o algo por el e;tilo, pero
más valiera que cumpliera con su obligaci6n en la escuela, y si verdaderamente es socialista, que deje en paz a
101 trabajadores y . haga labor entre
los· niños que educa (si sabe) dcjando
a los obreros que se organicen en su
sindicato apolítico, pues éstos ya !stin hartos de "redentorcs" que no
buscan ni desean qtra cosa que el voto.
Más pan y meno·s sermones es lo que
deseamos los trabajadores de esta vil1a. señor maestro.
No traten los socios que en dicho
organismo republicano militan, llamado Alianza. de sembrar el terro r entre los trabajadores porque se hayan
organizauo todos en el Sindicato de
trabajadores adherido a la C. N. T.,
pues no estamos dispuestos a aguantar tanta sandez; y si proceden de esa
forma con el clemcnto jo~en, 1I0S veremos obligados a tomar ciertas medidas encaminadas a desterrar tanta felonfa. Si quieren votos. que los busquen, pero rcspetando los ideales de
los demás.
CORRESPONSAL
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Trabajadore.: Tened pre.eDte
c~mpr.n.
do en esta eas. eomprái. diredaDle~'té .1
fabrjeaD~', lo que repr.. eDt~ an uor.e
tcoDomi..
.., ". ~ , :•

Ma·drid. MONTERA. IS ' y 17 ·. F,bri~ ... Sabadel" MADOZ 60
. ~~. .__. . .
I\VARlOSIS#ECZEMAS- GRANOS
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f~raci6n.

ACTUALlDA DOBRERA
En la tarea de recorrl:r estos puebla..
dm Liberal> de Murcia, ha tenido aembrando
Ideas 1 exponiendo 118 "rte.
un bello gesto al Inicar en sus columtaciones del proletariado 8IIJlaflol. N'
nas una suscripc6n encaminada a representada por la O. ~. T.; noe enCID'
mediar y atenuar la crisis de los sin
tramol el que redacta e:¡tal notas ,
trabajo.
Jeaús . ROOrrgues, de la C. N. T. 1 PCW
la C. N. T. , Uartlnea Novella.. que
Tan pronto l'Bnzada dicha idea y
Identificado con !:!!e:Jtra OI'(11nlzaciO.
con un interés digno del mayor enrealiza una Importante obra educatiy..
comio. han aparecido en varios escacoIncide aqul pOnjue euenta, entre esa.
parates de establecimientos carte~ee,
pueblos, con muchas !'Impatfas. '
por los que se invita a los ciudadaLoa tres, en cun.dro bien aguerorido, danos contribuyan a tan nobloS fin.
mos todo 10 que POseCDloe '7 ··lOmOI._
No está mal la idea de «El Libepero no se trata de hablar de nOlOtl'(Ml"
ral:.. por eUo ha de merecer la graEstoe pueblos. estos campecinOl, esta 11titud de los trr.bajadores, pero... dar
queza moral y esta lIftJ1 "romesa para et
porvenir de la Libertad, es ~ que ba
un"a limoena al coloso que en titánica
de ocuparnos.
lucha supo vencer al gran coloso en.
No nos extendcrem,)e mú pa¡:' qu
tierras de Flandes. hasta convertir
haya lugar a 10 qúe ·ieclmOl ' , el ' ~
en paralso exhubarante de frutos y
nos pooda ~ir sin enflJo. .
flores. lo que aólo era. charca inmunJ. LOPEZ
da y podr.ida., cenagollo engendro de
enfermedad y de muerte.
Socorrer con unas cuantas pesetas
a los que araflando la tierra minan . de y todo lo da, al que por· '¡é'i' ~
bajador, en~arna la virtud, el honor,
hasta adentrarse en sus entraftas, no
.
el poderlo, la grandeza., y eS ,fuente
Bin dejar tras de si una estela amadel saber. Al que por ser .t.r",pajador
sada con sudor y sangre, y de. alll,
produce, y por ello tlene prete,ente
donde los rayos de luz del rey del
tbnecho a la vida, •• , verdaderamente
Universo no le es dable penetrar.
que es muy poco 10 que se I~ da.
ellos extraen -los preciosos mineral'eS
No es problema éste que ·E.tlZanje
que adornan los palacios, lucen sefiocon
simples suscripciones equivalen..
rlos, producen fuerza, dominan al
. tes a l'imosnas recolectad~~, T<id9 elll»
mundQ. etc., etc.
es algo, s6~0 compe~nte ~..reso~u::i~
A .Ios C(); OSOS, que con desprecio de
nes
del pueblo y de las organizaciosus vidas, su esfuerzo sólo consagranes produetoras que busquen.iCon todo al trabajo y por el noble salto
qos 108 medios a su alcance l. forma
progresivo del bi-en para todos, abre
de detener la nube que Bobre je l·horl..
un canal en el centro de la tierra,
zonte de todos los pueb:o'8 se ci'&rne
pOr cuyo cauce dlecurre cristaJoino
y
qúe forzosamente amenlz~d~scar
hielo de plata soldado por las aguas
gar. y alU, donde los hombres de
de dos océanos.
buen coraz6n supieran dar satisfa<>Hacer merced de un u d diva .110 reeiOn
R la clase obrera. amparAndole.
luelve en definitiva Iltuación de esLa·
en sua derechos y atencione8. alU, .,
billdad. Hacer d·Adlvl1ll. como digo, a
tan Sólo a111, rainará la pa~ ly el bienloe que levantando l. grandiosa moestar.
que como justa medida !Ieva
le de IU propio peso, y. con lólo lanconsigo la razón y el dere,c;lio, '
sarla al espacio, ella lÓ~o se basta
.
VICENTE CATALA'
para que en IU calda triture tronos.
oetrol y coronea. al que todo lo pu&Murcia., 10 de mayo
.'

., rcelona: PELA YO, 10 (junto
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Párin~ ;

La velada necrol6glca
'dé"anteanoche

Libre de Berl'loJln, por el eobArd. ,
crimlUIII ntentndo cometido du rA nte la
Iforloea JnfInlfestaclOn MlAnllAda pOI'
lA Oonfedel'oci6u Nneional del Tro bnJo.
y loo, ti los lIumel'OSOS ásilitentu o la
AMmblell, el ,telegl'(\mtl de ,prptesttl que'
La Agrup,neiOO Pro Cultura «Fa;
el Com:té Va a 'elevar 01 Presidente pro· JOB) illlS JU anunciada veLada necroV h¡\1ftl1l , de ' la' República, qu'e ' dJCQ :
IOgica .en memoria de Tcresn C,1al'a'"Cindo dnM Presltlcn tc n C:Plíblietl.,:
munt.
Mu(lrid. - AEtamblf'n extruordlnnrUt ce, :
lJeno de uimaci6n el locnl. 'Con , lebrada SIndicatos Unlc08 de Vallado- '
uutencl& do unQl qulnicnta! e¡pec11 el, PNtl'stftn looJgnft(IOlI ante vil '1 eotadorei, .abre la ·velad.a el compaffero
bUNe crmlcn perllcLrtltlo vÓl' 109 ya funestos Slndletlt08 Libres Barcelona. F~l
~",
Rui~ • .dedIcando unn breve glogimos responsahiliclfldcl'.-EI Comité" •
.,ia Ida «abuelitu.
/1}s avrobudo por ununimldad ,
, El 'compatiero Gardefies se siente
El ~el'ctol'io 11('1 ColllÍté' proviSional
,,:', "tDlOCionado '1 manifiesta 1.ll sincerL" lec los trabajos dcsa rollnÍlos du ra nte la
'dad' que tepresenta nuestra fuerza
reor¡;oniznei úll tld Sindiento y la s caro ,
'.. de voluntad. hacia la ilnada., hacienltl8 f>l'u?odo8 entre este Conútó y la
o' 'do' resaltar ' la actlLllciGn a seguir paolofedl'racl6n Rl'gionnl de ambas Cnsti,
" ía 'tcWar ejemplo de sus virtudes.
11:1 9, Redacci6n ,le ~ OT/mÁRTD¡\D
,
La corD~atlera María, con palabra ORllERA, 'ctc,
, :, ~la por la emoción y aéongojadn
.LOHEiNZQ y ,~n'rTN
por Ia...talta, ° tan grande de la comlJice
'lile
uespués
de lo;: grandes e
"', I
pafIera
ideal. de amor fraternal,
in juslos atropéUo porque h ~mos atro, " de hermandad y compafIerismo, invl- \"I''lndo
uurnnte lo Gablern
1l p fll tos I
-la a' los com'pafleros o. seguir su Cfld'l perfodo dicto torinl lICon'sejo a los
'. 'mino de 'lucha.
n, i ~ tc n tt"
al IIttO I]Il P ,¡('ndn n co'
1 E!; compái'lero ~orj s hace ~esaltar
m'o un solo hombre a c n:ro~ar lb filos
: " 1is teUces horas que pasaron junto!! l . tI '1 Sindicato Unieo, por.4 elevarnos cs·
Ilirilulll mentl', y Rcoplamos para alejar
pOi '1a ~~~a 4 que debe unir el ideal
'J I.
y slI eud ir la modorra que , pesa ;:.obre
cOn el pueblo, que sólo pllr!:l hacerse
Jo ! l'ul.lOj¡¡(lor c~ , tlt, '\lllé s ue ,lo ocho
eon la ct~ltura.
" El compafiero Pérez lee un deli- , a iíos de mordnzas y, a prilrloD1l mll'nlos.
r¡'!II11bién demostramos a 109 pueblos
eado soneto del companero Jul que
IJl\e la C. N, T. Y los SindiCAtos Unicos
DO hn podido , asistir. Igua1incnte lee
sou defensores de la e8ta bili.zaei6n de la
' unas cuartillas d,el compafiero sec~
RC[llíblicll, pero bien entendido qlle nos'
,' ... tarlo 'que ~r esllar emocionado le es
otros no somos republicanos ;" ahortl, si
,,' ,' .. 1m~bl~ ~rtB:r.
la Rl'[IúbliclÍ resto libertad al pueblo
trn bnj 'l(lor. hnce leyes coactivas, d llen. .~ co~pa~ero Cano Rurz hace un
élocuente discurso a -la memoria de , de los jntel'eses de la burguesía, la comnuestra «abueUta», remarcando, no . / batiremos, como comhatimos a las moIOalmente su ideologla ,sino su matero, norquías; pero si la República se ve
amenazad:¡ por los clcment~s reacciona·
'.al apoyo a los deV'lllido,c;. sus cualiri olJ, no dude de nuestro 8!POYo; nos. ~ culturales. Su sentimentalismo,
otros nn~ <Irlendl'rr.mos en la c81le, en la
.. bondad para todOS' sin, miras de
ba rríeado; todo por In Jibertml dp 108
Jdnguna clase, slguiendo su ejemplo,
trll h~j :,.lor !'!'.

c.no.

4e .

CARTELERA

TEATROS

CINES

......-.......
_
"

<Ifo.
, , Disculpa la ausencia de los orado..
. . '1 <nd.oras que han faltado a a.cjo tan racionaltst& '1 tan moral como
et de glosar las condlpiones ~ cua1ida·
. . de la cabueUtb 'de la anarqu1a.
,~ ',,, líA · AGRUPACION «FAROS,.
",
I "

.,',

~',! ,1 LOS
,

'"INVALIDOS
,
~/'lJpO"

Acuden a nosotros
uc i m ';Í
por A o inválidos por B-ha,eNnltoROS la ]listonal de penaUda_ , de penecuc10nes gubernativas, ·
. . apecial ,por 101 ponclos de las diojaduraa y de IUS anatas de JU8tic1a.
• ~ , ~, ,qu1Já IDÚ ' que ova,
.&tena. IU cOI'UOncUo '1 p1de
, . bala. ,con ella ~ de equidad.
· ' ó iler~ , de ¡entes. humaniSmo.
, Ho mendl¡aD 'Dada a loa opuI'entos.'
.... dldllllOl que nada !aperan de
lDIi ..rftdor,. del ,Poder. y de la
lId~

..

U

".-ncsacr
"ab. . .
, Qotéreó,' sf. que en Jos d88ÜDCIe 'dI
~a. ~&

rumbo bulD&IlUaI1o.

,•• ia éoaa p1ibllca si¡a un cauce
. , ' J_dero. y ~~ren CJlle las socled.a... aftnz'adu. JoI bombrea libree.

.... por

la integridad. por la
YIda 1 per 11 bieDtlear ~e 106 humildes. más humUd. aun si &Ufren pél'cHda , de ,cualquiera de 108 preciosos
Yo Daturalee miembros del cuerpo hu-

mano.

1

¡Quisieran los inválidos. con 'iQI'....
IÓn b.nchIdo de amor p'a.ra las aaan. . . oa1J8ll8. que la .inIciativa priva. . 1& uoclae16D particular, creara
]I8IIIIIarmeJIM acuelu. institutos,
eenUoa de cuUura y"de trabajo que
J,' lu ca~· para I8r llUles- a la
Immu1d.14 doUente. al milmo ~iem
o' po ~ rei:lblan 108 el!lmeDt06 lnd1lPeftíaDles para vivir como pel'8Oll68.
De esta empresa popular~ de la reMueICl6Il profesional de 108 inv4l1_
6Itoe esperan .a regeneración al
UDÜODO ... la rtIlO'fac1ón-houda re~~n~ que dé a lOs hum..
nOl 8US, dencboI 1 IUI deber. .,..
eOO ' tOcsot '1 oea. uno de los h~
j . de la j'"
"'da.
-.........
'

ra

•

.t

......

.....

'DESDE ' VA,LLADOLID
A84HBi&6. ~ÓJU)lN.mu DM
L.&.' acmON DB KlDTALVRGIA
fIIINtnOATO UNICO DE' TM-

»*'

)(:\'anta por segunda vez para re~ \lIllj¡'
netn. y expone al auditorio la
grDndi o ~ ida d de la6 tlietÍC8s_Oe la a<.'ción
direetn l]'lIe lIC"1"n In O. N, T. Entra de
lleno n decir que el Gobierno no ha
8ido elllÍrgico con los Il'CJU!l'lI1'es que
'tHrul'l LJarllll ." 1ll:l :>1ICl'/lrOIl ni llu , hln, Pi·
de la &e'pa,raci6n ele los Guardias el·
viles y Poliera (El delegado de In IU'
toridall le llamn la atención),
Atncn il los Comités [Il1 ritariOl\, por
ser ohm de lt1 nl'fa sta dictndu'ro" por,
ser el rCl-dadl'fO creador un borrneh1n
empedernido j engendro de las mayores
brutalidades ' C inju 't1Cla5 I}Il'C! le han
dcslltrollado dl'ntro (lel 9PDO ,le eet08
Comités.
l<~lI l! tigil durüm cn:c :1 'lo,, ' socia litltAs
, por haber prestado 1lI1 colaboración •
elftos actos indign -.
Se da lectura dIo). Reglamen to de, . .
'Sindicatos, qlll! es estructura de la Confedl'ración Nocional (lel Trabajo.
Se reparten a,dhe~nes . entre 101
a Istentl'8 '1 se llenan bu('n número de
eUna.

t·,

••.•......

CORRESPONSAL
----------..~

GACl:TILtAS
El segundo úe los C'onciertos 1>0pulares anunciados para ser ' (plebrados por el Orfe6 Graclellc en 'el tea.
tro Barcclona, tendrá efeCtO el próximo domingo. Ma 17. 'dando camil'llZO a las once de la Oln ruiDa.
E l programa qU,e la entidad COl'al
rraciense Jntcl'prestará en este concledó será verdaderamente escogido.
Entrc las impol'tantes 001'1\,'; ' que' figuran en el mismo, mencionaremos: d .A
can96 deIs catnlanSJ. de UOrl'rl\, r<>d.
blda con graudes o.pll'usos '1\1 'dnrse
por primera vez en el anterior roue1erto; eLa D08tra ven' ma». tl\mbién
de Morey,a, y ,«Kalink:u. de KlIrt
' ScWndler .en ('uyl\s obras; p01' (lefercncia al Orle6 Gracit.'tlc. cnntal'i la
parte de solista el cclehl'ado tenOl' RIcardo MayrRl, y 1'(¡( Himne C:,t nlb. de
Apeles !lastres. quc ohtu,·o :111 damoro o \'l xito en su t'. h'cllo 'por t'8 t~
Orfe6, en uno de )06 conC'll)rto¡; POl)u.
]at'eR (,E!lohl'ados (lote;; de la. t1ic,tndura. la cual tuvo a bien Mlli'al' dicha
canci6n prohibléndoln Iln ab;olnto.
También {'olnl)(wnrá en flkho resU,al In Secci6n Infontil l/,el Orre6
Grnclenc, I ntCl-¡)rctando una , (')cr'c~
de cnn ciunf's npI'oplad'ls,
Podr:'l n ndqu irlrse locl\lidtld t'S IIlL'ita.

el úfa anl('s nI del (,()llc!erto, en «Ibe·
rla Mns!cab. Canudll, 45. y cn el 01'te6 Grnclenl'. Asturln''. R3.

1'AJ'ADORES
UN

lA Mociaci6n d. Capitanes J Piloto. de la M.rin. Mercante Espalo-

1.,,,.-

la celebrarA junta general extraol"
cUnaría tos dIu 16 Y 17 del corriente.
a 1.. once de la maftana. M1 primera

(),pniaada por ,1 ComIU prúYilloual

.r
.-._11..........
cJet IblCJteato Unleo •

' ~Jl'brO

aÍlmblM. 01 elfo 8 de mAJo,

16n P....... PI"

011 t') ,~4-

a eoaoetr la
Jo. ,tIIIIIJ....... PMNI la

. . . . . .ce ele la ma..... el oem,..

' .... Lat.o lluua. .............
PN•• lloaaJ. abre

1& .....

TOllA. RODBIQUEZ
.....
. . . . . . ~l•• por
lOIr ..Jt'meoJltM Mol ,. fI.~ñ.

"'1141'' '

le

IItl

intms

o

fA VOLtJNTAD DF.L MUEIl'I'O, 8~

sólo en eJ Marino, dl alog.da en e~'n~ '
J,tJOES DF. GT.ORU,. 80nora, aólo en el :

II AII lo •• r ....da. ,." 4ue DO Quieren mandn rno s 1'1 uro¡;,rnllln, Tom en buen n noto
de elt'o 101 eOln\lAfteroll floe 1108 elll'rlhrll IIre&,lIlItnmln el II0rqu¡l tlt' eMita

IrreA'ularldad , ,. ,'cna

II11e8 1 ru

110 t' "

11111'

N uevo

Completal'án

In I'lIlua.

eJ

programa

muda.s:

1&11 clllt

ac

¡

' A~GRE

D E LOBO, VASA. D&L .....
OASA ~'Jl: y VERAS, cómica
. 'o! '

C,O MPANYIA DE TEATRE POPULAR

)OO ':" " C':'.Joc ~.~ :)ooo(:('lj QO =» ooooooooo0ooo:oof ;
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AMICHATIS

- ' CINAES

",

Ideal (Púeblo Nuevo)
Hoy, la grandiosa cinta

O'El MAJEIX FANG

I

:\daptaci6 t eat ral del film .. Fox"
.1

DEL MISMO BA tt RO
, DECORACIONS DE
FONTANALS

Cinematográfica ALMIRA.

Detall s:

Rambla Catalnl\ya. 44

TeJf. 1384~

De 5 a 7

Comparoa de unue/a. !.'nete5 1 re vIStu. DlreCtorl J'OAQUlN
\iONTERU

Hoy. jueves, tarde, a las 3,30,
grandiOSO cartel: ,1.°, «LOS CLA VELES»; 2,°, d ,A CARA DEI. IIINISTRO~, por el primer actor Pedro Segura; 3,0, e; éXito de los éxitos, «La
MOZA VIEJA,. Noche, a 188 9,46,
1.0, «LA CI\RA !DEL MINIS'l'RO»;
2.". el éxito del maestro Luna, dA
MOZJ\ VIEJA».

Teléfono 13.595. Hoy jueves, tal'·
de, a las 3,30 y 6,15; noche, a las

10,46, éxito enorme de le obra del
«WS lUARTIRES DE LA LIBERT,\D O LA TRAGEDIA llE JACA:., por la compai'ifa Waden Berghe.
Gran apoteosis con el triunfo de la
Repíib, ica, Precios populares.

1 dfa,

¡

, ocooo o oOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOO

·w_

O'L YMP 1 A

MARICEL - PARK

Sábado y Domingo
grandes funciones liricas

Gol1

Gran ' Teatro .:spañol
OOllPAIUA !lANTPERB
dé URAND&- ESPEC:TAI'ULOl:¡
Hoy juevOI!I tarde a.1as 4 : lA "01 ¡','Ol

colosal creacIón üe esta com patUn
lO,

VELADA

Marfllosa.

VOD1iWl-

I.l~CÁ:

'

MANIOBRES DE HIT

genJa! crea'clón de PEPE SANTPERE.
, Maftana 'tarde
VIERNES POPUJ..AR: ,
DEL )IfA 'I'EJX FANG. Noche: CARY DE

DONA
Sllbado. B enoficlo de la. IIrlmcrn actriz
' ROSITA HERNAEZ
Véanlie 'llrogrllmn$ y carteles

Rus:\S,

Montanas

Bng,

Sábado y Domingo
grandes 'funciones Ifricas
OOOOOOoOOOOOOOOOOOoooOOOOOOOOOOOOClOO:IC

Teatro Pohorama

.lA. Noche:
TIERRA EN ,.Os NOS

OOOOOOOOC_Ouuooo .... -OO?OOOO_

(antes P r fn (' ipe ' AIronsO)
Teléfono 18972
Hoy: 001\lICA. muda

Ul'fA OUleA DE C.'RACT~ ~ila

anente,

¡¡O l' la gentil Ann:r OtIdrn
~01.·ICL\ruO SOXORO FO:X

OAZ ,\DOREs DE OSOS. cómi CA" hll l)l~
dA en e!p~ol
A TODA ORQUES'I'''. dIbujos 5 0n0 1'05.

SU NOCHE DE.BODAS

ea

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

111

n.

aarad~

11.11

JII

81egODaI
Se nra Ud, tOlo. DOtudo alfyfo • lar _
~t.... " " " "
dMo DCII' loe .... ~
N. ndl. • Dr\I6IIelo

o.

nata:

flcos. P.. u ••
e\u

rw-

bo:r 1D1Imo.

S~A.

c..tre -.ert-

Alhambra '
(San Andrés)
HOJ. cLA. A.~. cINBD.t~
JUVENTUD" «GN A~O A LA. so..
BU>, J ~ el-.
cFFSTAS »It UN'!' le......

ce."

anelic ' Sans)
HOJ, la éjDb','~J'! cU ftAlIre..

SITA. ,.-lOCJmr.

IUQ1J:INDrU..¡

sODO~9L - ' cNODCWUO
FOh-L& cinta umda di. POaa
dlbujos

:DE LA. lI1JJ'EIb '1 éJlOllMAJa _
IlADlUD 4 lA. . . ..u, . . , .
BLO IQ~¡'AS;),

.. ..

• ••••••

••

I

f

.

a=

I

............'-,
1ul1IO""'.

~610 !le

cura eoa SIPH18

SAI,QI.ADOR

BAISAlIICOS. - De nMa: ..........
eJ.. Centroa de Repeclficoa 7 ., la
del.uwr
BlcllfllDen. h. - . .aCUOlla

If'flltl'llfS
ffllllft
~...

Sibttdo , domJn~o, cllu 11 '1 17

EL REY DE LOS
SALDOS

CHAlIDKS rVNClO. .
COUPMHA D"1 ZARZU1I:LA

rEARA NOSTRA
_,a t.t B.ftel....

II,~~,:".': ..'I:'
IE......."- ,.

I L·...' . rlH'laI e••

10 o••• o_ •• oooooeoooooooc.cooeoooootltO

qQe

Teatro Qova

OopuaftflL . . alta comedla _

J..ou »..aJUYES
..~tor:

'. FRANCJSCO MORANO

Her 'J\leYOII tan'. " lal! ''111:
... AI.CAl.DE DI!! ZA·I..urU
Nocbe a 1.. lO'U: I'll:PA DONlllllL
)iaflana , ' lorDOI tlLrde: XL AJ.CAJ.DR
DE EA T.AMU Moche: ...... DOJlfOD'..
(le . . . .fttIte

VIAS URINARIAS
Defectos sexuales
. .A. . . . des...e

9'....0 y DollÜqo
.......,foII ___ ItIica~

tft

Maba . . . . . . . .
J'Gblka ~u. . .

lUs de 10.000

....,... : fA'*' PUb.

pllzas en

~ .. c:..at..... "'10·

. .ft . . . . . . _ . . . . .

~~~*~
propa~8d.

SOLIDARIDAD
OBRERA

•

e..........

ArtMotI.........
Pnf_eef..

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

a .,...IN de .......,.

Leed y

.IA

1M

••A"'.'ALIlACIENIIS

Teat'r o 'Olympia

.

André~)

::3 an

Hoy, la cinta «LA VOLUNTAD D_
MUERTO~ hablada en eapa601. poli

---I BLENORRAGIA

•••••

Blenorragia

en

00000000"("1 000 0 '0 cooorVO'l oonoooooo oceo

,

t~ ecreo

J,

insuperable y muy dlvertld::\
de DrPERlO ARGENTINA
totalmente en upa1!.ol
Es un film Paramount

Sábado y 'Domingo
funcioneslírical

o c l ~ tnrfo.

Hoy, «ABAJO LOS HOIlBIU!8JtiI
«LA VOZ DE LA ClUDU»r-C~
y «GRAFICOS CINA.E8 DE LA. ....
T!\ DE SA ~T JORDb.

creacIón

~randes

T

f\..1ontaña (Ctot)

~

OLYMPIA

PrllDllr aetar

NlA.'1Hb.

Moreao, cL08 QJiOIlG8
ALEGRES" dibujos IODO~ diO'JIil
CUlUO
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cinco T media.
Noche n lall diez y cuartel
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Hoy, la cinta sonOl'a M, G, M. dI80I
'l'RELLADOS», por Bus&el' Keat~
eEL PRlNCIPE ENCA.NTAOOlb, dk
bajos 8ODOTOS.-cNOTICIARlO "~
y la cinta mnda «EL ENDDlO,i '
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R. Centro. 36.

CARN DE DONA

Noche a , IlIs

Mlnl a tul'a.

Hoy. cPARAISO DU.UINAJUOa¡¡
", EL PUEBLO DEL PECA..D():t. C6mi04
ca, y «LLEGADA A BARCELON~
D};L PRESIDENTE DU' GOBIBRo.
KO PROVISIOl'UL DE LA REPU..
BLlCo\. foIF. ,-'OR A1.CAtA ~OIC.Ut

M erid ia na y Condal

Circo Barcel onés

1

cada en espaMI. «WCA roB'J.'l11tb.. I
dibujos sonbros,---Cómiea, f la cblW.
muda «SACRIFICIO DE A&IO~

La Alianza y Triunfo
p leblo ¡'J uevo ,

"

Teatro Victoria

di"" I

1/108 DJo; AFlUCb, h~blada y espltl

TOURNEE PER CATALUNYA

., "8'11n.

convocatoria, r..pectlvamente. en la leeal lOe la), p!l" ~e
IledhU\<,e!I. 8, prlm..... roga" a
todOl ". aeoc4e1doe la ..t.tencla &'
dicho leto. aOn lo que dar~ ~eba

ProG'l'amn. Ilar& bOF.
raEN'I'II. I Onora
sólo en el TdW1to

fN NOVEDAD EN EL

":11 ""Itl Se4ic:Hu uUIIlk:t"'1I l. VAI' j"I'!r:, de 1011 eII U~ltlelllo
1I lit eonllflte·
r.moa Illtt'relllUltell Dar. nlle. trOIl Wl"llI't·. SI no 8 0 lIubU Clln OI.J'O H que dc.
IJ'ernn .Iprftr aqul. e" en eOlltrn de Ulll'b'rn voluntad. YD 1l1l0 11011 llUI Empre-
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Itei:!,!eremos en nuestra sociedad
IJombres dignQ8, de espfritu recto,
reoDlClente '1 Ubre.
CoomDÍca su gratitud al püblico
ulstente pOI! el tervol' demostrado
ame·la grandeza de la velada.
.: Resalta a caFnm por su labor
'11Iltttralldeol6gica, ,muy dignn de elo-

Teatro Triunfo
Cines Marina y Nuevo
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,eaado.
i Libertad ! VII solo momi!uto ha baso
'lado pan que enh'e\'iéramo suspiradns
~bilitlade": <'fllnino infinito Il~ poJ'"Vt'-

Wr.

I

Cesnri esta call1lll . esta )lllieiúe'¿.
pronto nos h ~ IOOS convrrlioo de
UD8 en
IijIJl I'-ciudadanos;
somos
Jos extrailo~ modelo de demacra'
ca; lluestra revolución es una ~ volu'
: ~ ~i o par.
BIeD. No nelolltWl()S postura climo·
.... Ni peto yioleIlto. PenselUo".
¡' Aeeptaae lo oeurrido como una sub~'M:rtIi6D tetal. Pronto DOS habrfln aeos'
- ~braclo a coul;idcrllr este hecho de
~dti., ~mo un ,Umite entre d08 pe~odoe de nuestn historia 'nocional y le
~J'elD06 Ull poOOr mesiánieo, capaz
~ orl~nar IIIU\ tl'ftD9ÍOMD3ción es en·
~
¡Pero, en realidad . dlridimoo en esi. . dlae Jluestra Historia? ¿ Dejamoll a
lía parte ele allá todo un pasn!lo' de ne~oae! '7 n08 incorparamos al mundo?
!. la HilJtorill-dice Alomar-puede es~ JOr loa rele6 "7 por 108 pue\l!IIa b aue&tn baee , quin~n tos afios
'Iiae la ueriben reyes, ' ,empezlír~mÓ!ll
~r. a escriblrl« n08Otros, el pueblo,
~ IJi-olftuiado ·DO incor.porndo alÍn . a
'- 'ricia. mil?
.
i ¿Hacia cl6nde derivará 1& corriente po-

ne

~Para

.,..-'

;=

I !:.ostal política
,

¿ 8etuW la tl'IHlici6o ' seenlílr, con el
cie,o '1 sordo, ~ espalelas

)lado.,...
~

lIharo)Ml. eneerNdo en

1QuiéD abe!

'
=

Ib:!ri~?

. j . deion;NJ8 la_ tradición hispánica!
Loe valoree partlcularel d e raza, ré·

dbaastía, .ieja patria. han como

a trué8 de dos familias edran-

.~

reillantel 1 8Úl cesar, a los ·va.... UDIYeraaJea del derecho de gentes,
~o, dé¡ principio de Dacio'

: EmpeaO a combatirlO.!! al iniciarsc la
Aaaldad tAlnitoriaJ, con Fern:ludo e l sa~ UJ)IIlIaDdo 11 moros '1 jll!líos ; los
I~OIIIbatM eD AlemanJa, en F rancia y en
~tena, en Holanda y en Flandes
~ los JIorrores del duque dc Alba y
• l . Mftio&; en Portugal, en América.
I Lo. eembati6 eia Aragón, contra su
=~o; contra el íllllernlismo
ID '7 eoutra t00l18 las minor1as sc·
de} pals.
; El púI, embru tl'(;ido primero por tres
Wlloe de Inquisición, '1 en\"i1ecido des·
, . . po. la tortura ~ lu terrilJles re~ polltieas que han Il pg.1 do hasia DUMtr08 días, servIa al ~istcmn de
~iemo, que ant"pon(o a la noción
~. del pueMo, la adora ción del
JdDeIpe eoa derecho divino.
~ ha creado Eífpafin esa- tradici6n,
etI Mmbre de 1& fe, glorifica a P e·
ArbMa 7 coDdeoa a Sen'ct ; flue
_
a 10& c»nquiata<clor a de AmlÍrien,
~ tedIe ellos miaernbles bandidos, 1
Dora ante In ju.sticia de 111 revoll1 '

~

¡¡¡¡;

~ fMnC!HI.

y
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DO ]u¡

creado, DO ha podido crear,

• pear de iD8lgnes tilGsofOli y eieuUfi·
1l1Ia tradlel6n clentlfica y filosófica.
,_

E

Se h

beclto creer al purblo, pros·
la ense6alu. de 108 hechos
cte, que Sil gNndeu. en el éxito
eh BUII relee, que llevaron
ior el mundo el homicidio organl&a do.
I~PoelllO' embrutecido '1 envilecido,
1. dolorOM y deplorable gesta
Oaba '1 Ffllpinas, T no eiuti6 nuncn
k upltia del gran J08é O\lu r U; ni
doIoP lIeroloo tite Rizal; lIi el toro
t. le) a_nalo de Antonio Mueco;
el lI0rr0r de slIcrificar un ¡lUcillo al
. , . liberticida dI! 1108 re'1ell. .
y ti pueblo 10 m1Jl!fltrft estos <tras re....... lIObilWmo, lIeIldllo. ¡opouo, in'

~
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ol,ri... 811. la

tradl'

P.. , . ,.. realraente Iulbli f.m.
la NYelucI.., ¿. liD tncalO DUII·
~ . _.... , . . . .~orfM ...

t()1ti~1t es, 11/e pregm1taB,
el qUeHlacoJl,1!6l1tosf
¡Qllidn es, me pr!!ylLfltas,
el (/{"lIIolcclal''1 •. .

l!Jliv1wha, mi viclu.
cm pocos 1/I01llelllos
sabrlls de la hoguera
do esla/m el calor.
y

Un díll, 11, 1JCU¡"c,

I

tu nwio y

tu

pidieron a

(j1' jlfl8

lIer·l IIano.

j/lst.idu soc iul.

1" usi les d.ijel'on:
«IOIt, I epublic(!1Io,

1/0 s(}]/ el que 1nt~
[f(' II(I)' 11/ ideal! ~
que tcmto 1/1 ql/1ere8,
entollCes j Itl'll1'on
por «(o{ » rom bati,';

r

J>ejlimlote sol/lo
CUIIIO utl'ClS

Jus ticia que 'se hace el Pueblo. Nadie,
trarla. Iv.ticia de lNlpe! lollado; de'
tampoco, tiene más títulos que el Pue. mite burocrltico, de el9lecU.~ilte tra..
blo para hacerla. En los breves día.
papela"do. de dilación ., 'enipolvamien'tct
que el Pueblci en la calle ha impues'
en las conchas, donde' todo h)i<;ft a
to s'u soberanía, llegó a abrir cárceficci6n. a rigidez, ., por 'donde r.ó pa.
les y ·p ena'les . pOniendo en libertad a lo.
. aa el menor estremecimiento ' d'c ' c~&presos. La amnistia, tanto tiempo peción ' humana.
I
dida, para los penados sociales, victi·
. Para estas horu, supongo que se
mas ' de las rcpresiones gubernamcntahabrán hartado .. proDieaas 'Ios <Jel
les, . se estaba decretando entonces.
Comit6 Nacional pro prelo. "1 ' que
Aquellos penadós. a los que alcanz6 la
,pensarán en otrol proce4iintentol r!jb
Justicia expeditiva del P ueblo, fueron
expeditivo. que esOI que ie ofrecen
inlllediatamente pu estos cn .libertad.
en 'la Fiscalía de la Rep6blic;a' ., en,\.toa
Así, IQs penados sociales de Figueras
ministerio..
. .
.
y San Miguel de los R eyes. Pero la
I Cuando no dan una co.a, es ni"
justicia popular no llegó hasta Chinnester tomársela I Tiene la .palabra la
chilla, ni hasta _ el Puerto de Santa
Confederación Nacional del Trab~fo.
Macia ni hasta el Dueso.
ya harto burlada por los gobernante.
y después del mes de decretada la
de nuevo cufio. pero tan "habilidoso."
amni5tia, aun .,quedan penados socia·
y . tan farsantes como los que cel&ro,,"
les en los penales. Aun está Escartin,
Se está jugando con nosotrOl¡
esperando la libertad y la salud; aun
ta parsimonia en decretar' 1á Ji.beft~
CJI:edan .~racil y Leopoldo Marínez;
de los que quedan es 'intolerable." $.
aun queda, en Chinchilla, Guiot. Las
está sometiendo a Escartin a una prueComisiones y Comités Confederales
ba demasiado dura, de la que puede
que han visitado a los ministros repusalir. ya sin posibildades de recobrar la
hlicanos, han eSl:uhca~o t>alabra~, prolu~idez de .u juicio...
. " .
: ,.
metedoras, proinesas SIl1 cuento: Hay
.'
. I. PUENTE
CJije rcalizar tales trámites " ; "es me_ _ _ _ _ _ _ _ _ ....
nester esperar al infor me de las Au-.
.
.
. " "1
d
d t d d 1 t .mentos que preparan una ·c.ontrarnd ·lenclas;
a lora epen e o o e
vólu'c l6 an ient
...
A_
. .
d I G
., ,, h I n B gr
a no Viene ·m_ ~
mUllstro e a uerra; a ora es a
med'o el p 1...... "ad
d'"
. ,
l' . C l ~
ro_~arl
o·· que a ver. r
"Cap ltallla gerteral
ee
•.ata un~,
al pals el peligro inmin~nte y deoldentr?' de .tres o "c.l1at:~ . ~1.1S se dedirse a obrAf COn enera.l a.
".
·cretara su
El proletariado tiene r asó!Il. . No '-...
• libertad.
.
1 '" • ):,eI Ihlentras,
• t los
presos slgue~ . e!1 a. carc ..; .y, m len. ras.
contra \lna I¡tuación que le. fa¡:Uita
van pasando dlas l~termll1~bl e .d e toro
disfrute de .algun88 loibertades, aino
tura', d,e espera anSIOsa, desesperante...
conlra los Pl'Qp6slt08 de los ue 1m"
E~cartll1 hace, ~a huelga del hambre, ponen' que J.a ev~lución . polf~ca ' de&
r. ~n tcn~a fug:¡rse de~ penal. .En los pepars, eil el -afio .1~3.1, puede expr. . . .
na, ('s sIgilen los mIsm os .cllrcctorcs y
le 'en 01 mantenimiento del «s\aw
oficailes ·. que mas se ~nsañ~r~n con el
quo).
. , '. ,
.. .
preso en los ,\fi?S IgnominIOSos.
. Nada de alarmas. Pero'. tampoco :CMTal es la JustiCIa que nos . hacen las
bilidades. El pueblo fndlc • .el camf-

tan·

hombres

],,0;; Il'es, los I.r es

mujeres.

¡al call1po.'--fllé el l11·ito- :
Ivc l/ fe.,. o morir!
Tal t'C'<: el 1I &I'/II.allo
vend,j CI/ ItI cO/ltiellda.;
litaS f/llizeí in novio
ell ell a (:(:.,'6.

·l.

}

<

y U(;(IIjO in 1lad1'c
s1/frió la f1'erncllcla
pen.a, (le 11 n deNto
qll e

1fn

rOI/{('/ iú.

Lit ("<-l úa. y la 1I1"1tcrte
sey l/ion tI.ama ndo,
con voz desgm-1'Oda,
¡j l/Hticia s(){};a/!

y
La lecció n del país al Gobierno : ha
sido clocuente y dura. El gohierno de
Alcalá Zamora tlucría so~lityar cmstio'
nes fun damentales planteadas al l>aís
por la ' revoluciÓn, y el' país le hit de'
m ostrad o que s i lu\'o empuje para clevarlo al Poder tamhién I..l l¡cnc para
hacer Sil revolución con tra los Que la
temen o la tracionan. Con el fracaso de Alca lá Zamora y Maura-los.
dos ú nicos lIomIJres d el ,,¡cjo régi'
men, son preci samente lo ~ CJue con'
trolan el "orden "-caen tambié n en
el descréd ito los que representan, en
el Gobierno, TI los organi 11105 socialfa scistas.
El fenóm eno de oclubrc úl ti mo se
ha rcpetido. ' La Fcderación Local de
Sindicatos UnicQs, cu mplí ndo un
acuerdo de contestar. COn energía, a
las provocaciones reaccionarias , y considcrando q ;¡C lo es la actitud de "A
B C" . declara la huelga ge neral. y la
secunda toda ci u dad a exccpción de los
of>.rer s de la Compañía de Tranvías,
que, sin embargo, tienen que ir reti'
ránd ose ante la amenaza dc la muchedumbre. Todo Mad ri d se lanza a
la caBe. Se improvisan tribun:!" y
fre nte a Gobernación sc analiza la' labor-la o misi(,n, la inhibición-del Go·
bierno y se le cul pa, jus tamen te, de
estar defraudando las es peranzas d el
país.
La U. G. T., coaccit)JIada por el
Gohierno, b!l¡:a hojas y manifiestos
constantemente, llamando al t ra bajo a
los obreros insultando a lo promotores de la illdga, alllenaz~ndollls. Los
oh:-eros, que e táli cn la caBe desde
las primera s horas de la mañana, 110
hacen caso. Comenta n la posición gu'
bPrnamental ele la U. G. .T . y en to- .
da s parte se halJln del fracaRo de los
dirigentes socialistas, a cJ\lienes nadie
sigu . El puel>lo es \Jlro y eslá en otra
part e. l!a ca stigado las provoc.1cioncs
et e .. A n e", ha dad o la pauta para
a(ront"r 1.' 1 prolJlcma eclcsiástico-en
E spaÍla 110 Iray problema rel igioso-, y
ha dicho, IIl1a ez más y con toda
clarld:1d , rlr'lII rle !-I C halln y qué es lo
que (1IIi ~l· c. A la cric de torpezas
comCliclas "1 ~Íl bad" y dom ingo, uni6
el Gouiern o la derIarne:ión dC'! l'~ ta do
de gllerra rl Inll e . 111 rrcn l~ (lIIico
de lucha, :Intc el cUól l estado de cosas
tIene de su lacio a t odo el proletariado espari ol. La República hurguesa,
que comenzó a fracasar el día 15 de
abril, comienza a desmoronarse ello
de ma,o.-R. S.
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DIARIO DE LA· .MAÑANA

lectas eh! ayer, ¿no han podido ineol·
pora.r la mental idad del 11l1 ~blo a la
(loctrina libertaria de hoy ?
i Ah, si E8pnila hubiese .podido recio
bir plennmen te 1118 radineionOll uni ver8lllista8 elel mundo!
Pero ¿por qu¡l bah rá toeAdo a l<Pp.'1'
fin UM rcvoluci6n de Ntbe tipo'l
Abor" no SIlbemos si ~~cr nc1 r m os.
¿ Nos Ilonrlremos CI1I'a nI lIlundo,
frl'ula al 'ol ?
Acn~o l' '1.11 1·CI·"IIICi611 hu s.'Illlldo a 1&
vCl'¡]nUe¡'a pllra que ('1 Ilul'blo se deavle del ca mino !le su libertllll, y Sl'rá
uno de los tantos dcri"ntivos q\l ~ Ile·
Dau \,(1110 el s iglo pA sado en forma de
rcvolu cionl's fn l sa~. pronuneiamj('ntos,
golpes d(' Elrtado ~. gnerrll injustA".
Es lHeciso, si flllerrmo ~ filie el )lUC'
blQ avnnCl', romper la soli.:l:¡l"Íll ud de
la Espafin ele hoy con la E -pniia .'In'
teriur ni U de nhril.
:"lo po{}rlllm os redimil'lI 's de . olra'
manera ele nue's! ro g1'l1 n Jl ~ e;aúo l¡ist,j·
rico; de mnrl i riznclore~ el e In Libt'l'tnd.
No bll 'la haher he 'ho un molde li·
beral, es i'núispen!<ahlc flue 8n contenido pllcd!! estrcmecr r;>e ele lih?rllHI.
Aun intentR, 'Y acaso 1.. VII lugr/lnclo,
retl'neroos, COD Sil 1.)1' .'17.0 >1 de ('!'lIcCl"r", la
negra tradici6n, .v nr,,, II r~(' "ltll-lrllir la
ei ll rllld úel pcll'nn i l'.
¿Qué bReN?
.-\ la COll[etlernt'ióu l'ill C;U II ,tl ,Iel Tra '
ha jo, nnr(e d~l proletnrir.,10 orgaui7,Q'
do mli-s radical , cor.responde el !leber
ineludible oe erc'a r, con la 'Sl>lidal'iclad
<lel prolf'tn l"i1l,1() 1In iI'crlln 1, IR nnev:! 1".If!.
pafia.
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~E~~°R M E sr;LlCj_HoY1.1
L~o Jn~~~I~~,~' ~~~laS~~~o~Em~~~~~~:t'.
~: 1

Dice ZoraYI que ~ p.l·caenle no existe.
o existe mlÚJ que pundo y porvenir.
1.0 actual, deja
serlo ·cu el instante
, 'ftl Que aparece. Inmediatamenle se es·
. filma y lII) inh'Oduce en el ' pnsado.
lIIl 14 de abril es fecha reciente y
Je,Jo. parece estar ya! Marca una
'.
. d prolongada enormemente hn'
~. atrté. Parece que lo ocurrido de·
1)16' ocurrir bace mucho tiempo. i Cu~n '
fta calma deutro ele este h\!rror: I Cuún'
~.. ,placidez! No nos oprinle la augus·
de mil temores y peligros presentíoe. j Renacemos! T,a virla ineliddunl
k eln a tener sentielo. Nuestro esplri'
j ~ incontenible se proyecta, il'rn<lia al
. ~terior. i Cufmta frnternÍlI:ul!
, ¿ Qué lIa ocu rrido'! ¿ Mistl'rio? ¿ Mila·
'J1'O 7 I No I Ha Pll811<10 unil sombra; he·
iln08 sentido efluvio!' de un ideal sofia·
~ y In mente , libitamentr sr ha se'

~c:
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.).úmero suelto: 10 céntimos
r

.O .I ·AS

luí '

y Admlnl.trMi... l3HI
.......... 3tl1S

¡'~¡s~, , trim.eatr~ . 16'OO
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·i •• '''R~~I\'O;q,
. \ 1'. tt1

) • •,Ica, Portugal, Filipinas S'50

., 'Le. ,de~'s

A_I..~..~

111 Ü. veces j1/l'lI.1ulo:
«yo S(11 el q lW sabe
col1lP.ar t ¡¿ ülea l "."

..

.. ..

.. .. .. .. ..

Pasm'o n la .~ 1101'(J8
1ICtStlrOll los eii a s,

..

r I·a

'1/.11 111 es.

pt(,!/I/ 'l Itabas,

y t ú 1'epetíus:
lEn. ¡!ú ll/ie está «((ql/eUo,'
~a'l lIl'!l m)

¿(' IIr1!

c.~?

.• '

«(AI¡IIe;i1o;) (".~, mi vida,
fll/e 110 te !ta n clado'N ;
yeso quc cm «nqueTlo)
«111.qfi";lI .~od(/ h .
« /0

¿CO III/:/"C I/ t.',·S al/Ol'a
cúyo es el lJecado?
l Q" ié n es el Sall aje?

MANUEL CASTILLA.
~_

._.

r ••••••

d.a YCII fl e ('II(.alllllla» se queJa ele las l'folenclas de estos
elíll8. Está blclI. Pero lpor qu6
(limite sefialaf n IOH promotores,
que son sus llrolll08 amIgos, 101
cl el'l ~alcs y 108 lIIon'rqnJco8!

.......

•

•

e.

l QlIiC>n es el 1}enal?

••-.---.-----~ -

c. ·N .,. , T.
4

IJ(-II/CIlIt/8 }¡Qs(I1'on

y C1/1Il1¡/ió sr.

no y hay que re.sponder adeeuada- ·
mente. Las palabras tQrpe& del mlDistro de la Gobernaé i6n: «Se 8cabaroD
~..•c·ó ntempiaciones>, al pala. y ~
'l'
peclalmente al prole.tarlado. le ...,.
E l pueblb marclÍa. Marcha delante .
garan en la p08lc(dn .qu.t ·ha ~opt60
de 109 que las circunstancias polftlC88 '
do · ~tos 41"', y es ~a .única gDe pu..
del país han puesto al . frente de SUB
de sObrarnoa.
" . ....
,i
(h ~ lo " '!:. l ' h~ !; .~'I "
..
te':.' l! , ..tI.
Téngase en cuenta .q ue no. som.
avanzar por el 'c'a mino .' de las éon~~lo nosotros quien' piensa ..l. El, D';'
quistas' Ihdese-.ibles Pllr-:i' los clemen'
veilta y nueve por cJento··de loa ....
tos derechistas que tienen en 8U8
publ'¡cano~ aun 'de 108 menOs extJ'&o
manos ' los resortes del Gobierno.
mis~. creen que el GObierno no' ha
El ' e..,t"c1o cI ~ .c) ,
. ',x r; :.> e f!Ü ~li
eStado a la altura de. lu' efrellDltaJi.
días conmueven a Espafia 'e s ' ése. El
Ctas que ha aldo demaafado coDÍ¡,c1t.
pu ~blo hn a·'l v:ertido COn p~1 fe ~ . ,\ c :ado, ~einasido pegado 8 ' I~ rutina- cUt
ridad -q ue no se ¡In h ~ ch.) \i1t.~ que'
antiguo régimen monárquico.
eambiar ' de ~rsonas, y que nadie se
Por lo mlsmó. la actitud d~ p~.,.
atl'ave-exeepto él- a Iniciar el éabllo, de franca, sincera y salvadora
minI> :de salvación.
'
l:ebeldta, lea seftala el camino ~e.
En pie todas las ins titu-ciolles mo·
los . gobernantés "han . de .seguir•. cjq,
nÍlrc¡ uicas; en sus puestos la burocrano
otro que el de' deiltruir descl,
cia realiist.a y sangradora; int actos
el
.Poder
todo 1-0 que iMt9rba f m~
los cuerpos armados que hacen 'de
1esta, o bien dejar e1" J*io ' Paf~ qu~.
verdugos del proletariado; retadGras
el pueblo duetio de loa destinos de
las fuerzas c'el'icales que han conla rev:ol1U~l6n. baga lo que... l~s go~~
vertido cada convento en Un aroenal
nantes no saben hacer.
de guerra; el Ejército y la Marina
,..
domi nados por criados de la monar. Aprovechando esta eoyuntuN qui~:
quía, cuya eonducta provoca las prore e1 Comité sallalar 188 . an(linalfoi
testas de los . so J.d ad6s y marinos; deque' vienen ocurriendo.
'¡
.fendidos los gJ:andes proletar ios :y terr:¡ {,sn ien les e n ~ lIS ,( ' 1[> /'0.: 1'[1;" ; . po r
El ministro del TraI)ajo. sellor
go Caballero. o!...idlla'.lose qlle 88 mila plana derechista del Gobiernor
dejado. a ltI8 ~nchA s todos los e'l..
nistro y acordJ\.odose qlle ' eA !:IOct;...·
Jlatu , mlembr:, de la Unlt1n <r;ilei
_.--....-.~-------------ral de Trabajadores, obataéu.l-lza el
desenvolvimiento de nuutra orgaritzaclón en favor de la organizaCión' rr
formist.a. ,
.
•
Puoc1e el selior Lal'go Caballero 81
asl le place, se¡ulr por el mlaD10
mino; pero el IIU conduet" da lugar a
.conflictos hue!¡gufstlcnl y (le ord.ia
pdblico, serA tndtll despUés que er.1ie
mano de 1a policra parn ahogar' co~,·
ftletos que BU manifiesta parciallda'
ha provoc.ndo.
- - - . - - - - - - - - - - - . _- - --

~ (lqll ('/ » }'rpebía,

Lar.

_- ..... -.._._.............._._..............__.

'c..'

Interesa a este Comit' rl'cordar •
toda ia organlzacl6n en generAl auft4
que mAs partlcul.nnente a los• Sin. dlc~tOl, tengan .n eu.nta, que
ca la fecha de celebracl6n de DU88tre
Concrreso extraordinario. Que lo ten.
gan en cuenta y activen lo Nlacl'"
do con su ce'cbl'nr.i6n, atl( como .1
, DombramleD~ ct. loe d.1epdot.
Igual ruero bacemoe a la Prlnn
toda de la Oonfederacl¡'n.· Quo .. 'o~
pen el,1 OoDI"IO '1 balln . on tóraG .
a ,. el mül~ . . propl¡ancla.
POI' hoy, I.'acla .mAl:

" ."'.1'"'
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