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suponer que la Revolución So'cial en
España, no s610 será distinta en métodos y finalidad de lo que propugna
J la Tercera Internacional, sino que seria
"un ejemplo subversivo" para los demás paises en donde el movimiento es
controlado por los comunistas.
. Después de los ensayos realizados
para que los comunistas "asaltaran" la
dirección de la C. N. T. y, constatando que esto es imposible, s610 cabe
I realizar en España una labor de agitación sistemática, procurando entorpecer la acción constructiva de la Confederación Nacional del Trabajo, y al
mismo tiempo provocar situaciones de
excerCÍ'ó n . p'l ra evitar el libre dl"sarro110 el:.- 111 misma." Entre otras razones,
por una muy transcendental: la Con'fe deració n Na ciona. del Trabajo no
pu ed;: p rovocar un movimi ento revolucionarío, sin antes haber organiza-do t odos los elementos y funciones
que h:ln de ser la base de la nueva
cstn' rttl ració n polí tica y social; para
lo cual necesita tiempo y libertad que
la R epública burguesa española quizá en sus primeros tiem pos les concedería para . captarse las simpatías
de los trabajadores.
Sin esta preparación la C. N. T . continuará siendo incapaz de iniciar ninguna tentativa, y esta preparación
exige tina relativa calma.
El partido comunista debe impedir
. esta preparación "procurando que a
la C. N: T. no le sea acordado este
periodo de calma."

I

., -L'Humanlté", se ha
·. . .uificluJe de una manerá muy p~r
en estas .6ftimas semanas;
gran campe6n chatÍtagista dedica
Jos 6s tasi una página entera
la "nouveDe phase de l:í révolution
gnole".
S ería ridicu'lo, . i no fue ra despre.r
y criminal, el espectáculo que
dande la prensa ;llercena ria al
del oro ruso. Sería ridículo,
en Francia, donde los comunispretenden tener un gra,n partido
una fuerte organización sindical , no
preocupaD de "hacer la revolución".
no sólo DO se preocupan de hacer
revolución, sino que marchan del
COn Jos grandes magnates de la
ca y de la industria, siendo los mey mb incondicionales colaborade! sistema capitalista. Sería risobre todo, porque mientras en
los diputados éomunistas acde conaejetos ¡fe las grandes comías explotadoras, pretenden " hacer
revolución en España ", én donde
cuentan ni con media docena de
~Imumitas bonrados. .
Pero la maniobra merece algo más
el calificativo de ridícula. Es una
.l"ioblra criminal.
restos 6!timos días la campaña
los anarquistas y contra la Con.deraci4~D Nacional del Trabajo vehaciéndose sospechosa de algo inEse apestoso diario, pagado
el dinero 9ue el Gobierno ruso
a lo. trabajadores que visten con
"1raJ~
'DO puedea. alimentarse, ha
aotllalJdo a los milit~nt~ de la
mllllfedc!irac:i611 Nacional del Trabajo
aBados COD el Gobierno, la
'1 la Guardia civil. A p~sar de
IIIlIlOIIIU el Jáico ~ esa gentuza creíaq\M esta campaña pbedecfa a pro~siü). inconfesables. No nos equivo-
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que haMa csus cosas,
y alotln q1/e oh'o error.

mas

El er rol'
grave
del ach /al Gobierno
es, senciUamente.. "
l el error et erno!

~... y ~anarcosindicalistas.

~~

faerua que s~tten a los primeros,
de aer tlcasas van disminuyen- I
cada ella. ., ahora con mAl ra~idez
nunca cSebid al carácter ¡uber'-lDeIlltal .. la U. G. T. La verdadera
efel proletariado radica
fuerzas revolucionarias de la
Nacional del Trabajo,
orientado y dirigido por
"lftl";'I". 'T anarco.indicallstas que
tnaDifeatado repetida e insistentea su oposici6n a la Tercera In·
. . . .eiGaa) '1 a las teorias marxistas.
C. N. T. ea indudablemente la
orpaJuci~n que puede organi- ,
'1 Jlna, a cabo un moyimlento re."(~loJllrllo propio, COn aegur.. pro. .liHdI.... ele últo.
bien, dada la tendencia de
.....lamo, q1le le illlpira en 131
"ltrlDII libertarial de 1. A.ociaclón
• Trab,Jaftrd, t i de

I

Y 1U> está en los <cambi0.9,
la salttd del mal,
la saL1ul se /la",ta
«j'I/ .s ticia soc iab.
I

•••

Pe-rit o Segura
1'etó al pueblo fiel;
y el p1teblo, al bU8carl.,
no hu dado con él,

1JOl'que el incendiario,
t r as p 1'ender la hof1UeTa,
de la q·/te1ltu huyendo,
pasó la j1'untera.

.

..

nombran, 4estituyen,
a flombrcrr;
11 cl chucho se q1teda
({'01t. otro Q!Jllar).

-.

tmel1J61t

..

Yo Bigo comiendo,
como antes, arroz;
(por este camino
no se va velOZ).

Yo sigo fv/mando,
como antes, cde a 1'eab~
(por este camino
se avanza muy mal).
"

.. .. .. ..

San Sebastián, 15_Un abogado de
esta ciudad que ha celebrado una entrevista con don Alfonso de Borb:5n
en San Sebastián ha telefoneado desde Fonteneblellu diciendo que el ex
. r ey r eprueba todo movimiento monár_
quico y dice que todos debemos ser
esp lliío~es, nada más que españoles y
debemos colaborar con el Gobiernr,.
pues él por su parte está dispuesto a
r ealizar todos los sacr ifi cios en pro
de la paz de España. No autorizará
ninga n movimiento monárquico y pide que se difunda esto por toda Es_
paña. Condena toda agitaci6n fa cciosa pues por encima de toda cuestión
politica hay quc mirar JI. la P atria.-

•••

Sigue la «dulzura"
sigue el «ten con ten"
sigILe el doma 11 flaco
(y el «canguis» tambUA);

..

Alfonso de Borbón se bate en retirada. - B
Ayuntamiento de Melilla pide al Gobierno la ex~
pulsi6n de las Orderíes religiosas y en especial
de los jesurtas

Melilla, ló~El Ayuntamiento ha
acaroado, 3 propáesta de la minoda
socialista, retoirar la subvenci6n a
las 6ro9nes religio9llS y dirigir al Gobierno la petici6n de que se expulsen de España todas las 6rdenes reli giosas, en espeeial los Jesuitas. El
Ayuntamiento hizo eonstar en acta
su satisfacei6n y agradecimento a
lu juventudes socialista y republiC1lIla, por su actuaci6n en pro del
orden duran~ los Qltimos suc~soa
desarrollados en EspafiL-Atlante.

Y aqu! lo mas graw
a mi parecer,
es que los que marclla"
ip1/.dieran volver!

..

ANTE EL FRACASO

<<la Tierra» y Cataluña. - El «pobrecito)) ex rey quiere adqul"
rir una quinta en Niza que disponga de 60 habitaciones

esto deci?' quiere,

I

ft

LOS OAMBIOS

?n.i amado lector,

I

T odas las 5ecciones de los países de
Europa 'Lcleberán aportar- medios y camaradas para que la' 'sección española
pu.eda realizar esta lati'oi': '"
,
Este es el último "1110,t d'ordre" que
desde Moscú se ha factu rado a todos
los parses de Europa. Es el último
milagro ~e la literatur1 bo\chevista.
L o s reiterados llamamientos de
"L'Humanité" a 105 comunistas franceses suponíamos que obedecían a algo
..DO nuestro servicio de pr.ensa y co- - ' más
que a la necesid.~d de hacer ~ro
internacio,nal, acabamos '
paganda y de atacar a la "República
recibir una carta en la cual se nos
burguesa espafiola ", cuando tan tranrevelaciones sensacionales.
quila dejan a la "señora Mariana". El
OficlDa Internacional de Propaataque va dirigido más alto; interesa
€oJll1mista ha recibido órdenes
aplastar a otro "eenmigo". Los aseacerca de la campafia que
sinos de Constant se han confabulado
1IB".ñ"n," realizar en Espafia.
cont ra la ConfedPración Nacional del
Después de declarar que la acción
Trabajo 1'lara que no pu ' d llega r a
la Tercera Intemacional es imposer un "dcmpl o stlbv¡:rsi! o".
para- pro\'Ocar una revolución en
Es tan ' miserable el procedimiento,
¡¡Aíses del Continente europeo, de
que como una condenación se agolpan
cual culpa a los propios comunisen la mente una pirámide de odios
por su innumerables desaciertos,
contra esos canallas mil veces peores
que a pesar de todo, los únrcos
que todos los fascistas juntos.
a.!mC~nt4t)s . revolucionarios que en espáttes tienen aJ¡6n a.scendiente son
y quién sabe si aqu¡ en Espafia
comunistas.
..
se ha repetido ya el "ejemplo edificanEuropa hay una excépción mate" de tina alianza como la que en
Alemania llevaron a cabo con 108 na_5eltallllelÍlte evidente. Portugal .1
••palOa; pero de una manera muy parcionalCascistasrealistas y en ~Ita1ia con
este último pafs.
los fa scistas representado.. por " tandi.
que aquí los comunistas nO
_ Los que roban un veinticinco por
niaguua fuerza y que las pocos
ciento del salariq 4e los trabaja'dores
liíIícl4WI que bisten· en algunas capitapara mantener una taifa' de zánganos
eatAn repreaentados pOI: individuos
y canallas "para el servicio de la Tc: rdudosa moralidad, sin ningún ascera Internacional ", son capaces de
IIIIIldie:ate ·.oltre loa trabajadores. En
todas las inmoralidades y de todos los
a-ee dice-las organizaciones
crímenes.
est611 orientadas por elemen-
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Ya sali6 Gala1'za
de la FiBcalfa;
tampoco esta Bla1ICo
dOllde el primer cffa;
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turbios y despreciables ILACAÑClON DE HOY

La campala infamante de la prensa
.
ID'eraaclonal, 'T muy espe-
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EDITORIAL

I!

Portavoz de la (¡o rll ~.: ~I'~(; iO n tfacíonal de Trabajo üe España

I
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Lo mismo si es Blanco
que lI.eu,·o el fiscal..

MANUEL CASTILLL
~~

¡A conspirar de nuevo, tocan!
M&-drid, 16.-A las on~ de etaa maflana salieron de la cAreel los detenidos mon4rquicos por los inci6entee
de la. calle de Alcalá, a 8%cepd6n de
Juan Ignacio Luca de Tena y sefior..
Rato y Miralles, qu.e contindan presoe.-.Atlante.

..
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....*.........~....

lluiot, en libertad
Por fin, ha sido Iwertado' nuestro

I compaliero Enrique Guiot, después de

ocho largos aftos de cautiverio, ajendo, como era, completamente inocent~.
Sentenciado por. UII tribunal ·militar
de la monarqula-dictadura, junto cón
Climent, Guiot fué vlctima del odio
reaccionario y de una de esas enormidades jurldicomilitares de qne tan cargada estA la Historia de Eap"fla.

.-.

_Al mlamo tiempo, decimos a las fnmillaa d. aquelloa compalieros Que
yacen «I1l l>relidio, quo tenaan un poco
de paciencia... puea le nos ha prometido que de un momento a otro .erAn
Ulttrtadoe 1111 dcudOl.

I

lanes que se les dan pruebas de
afecto y cariño en todos los lugaret
de Castilla. donde han estado.
Alaba a Rafael de Campalana dL
ciendo que es una personalidad conoo
cida en Madrid y hace historia de sU
vida polltica.
Dice que uno de los más bella¡¡ pA,.
rrafos de la conferencia que pronu~
ci6 en el Ateneo fué al referirse I
una vieja canci6n que dice: De Catl\o
lufia vengo de servir al Ry. No ex.
clam6, Campalans, yo no vengo dt
servi r al Rey vengo de Catalufia de
servir a la Repdblica española.
Asl pues termina cticiendo-el ~
ri6dico, cuando alguien venga & pra
guntar a los redactores de «La Tie
rra:t donde está el separatismo debe
contestárse1e que está en Londres. 1'0
deando ,a Su Calamida d ntimero 13 da
Borb6n.-Atlaute.

~

. Madr id, 15.-«La Tierra, publica
un largo arUculo comentado la con.
f erencia pronunciada .ayer por Rafael de Campalans en el Ateneo de
Madrid.
'
Dice que las maniobras palatinas
eran cada vez mayores y por eso el
problema catalán iba adquiriendo cada vez mayor virulencia puesto que
los catalanes no podían sentirse hermanos de los responsables de ).as vergüenzas de los desastres coloniales,
ni de los al}tores de la Ley de Juris_
dicciones, ni de los atropellos cometidos por PrimO de Rivera y Mar'U_
nez Anido, lo mismo que nosotros no
podíamos .. sentirnos hermanos de IllS
asesinos de Galán y Gama Hernández. Hoy-dice-ya no es una tr age_
dia el ser catalán, sino un orgullo y
una satIsfacci6n ;or gullo porque todos los hijos de Catalufialpueden van agloriarse de haber luchado y haber batallado contra la Espafia mo_
nárquica y satisfacci6n porque saben
nuestros buenos hermanos los cata-

~~~. ~~~~~~~~~~~
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J.08 ·DIl 1,lB.l~0I'" SE HAN TnLtO D.CONJU.DOI

Postal polític o
S e ha demostrado que las pro'lOCiP
ciones del domingo no fueron hech
aislados. Ya se suponía. porque _
demasiada bravura para los títulos .,
señoritos que salieron provocando a
la calle, salir a cuerpo limpio, sin na
preparado detrás. Ahora se atan cfP
bos y se va viendo claro. Para el IIP
nes había preparado un complot m
nárquico que falló por la reacción p" •
pular del domingo y del día siguiente..
En los centros de la vagancia, del se'
lioritismo y de la cursilería madrilea
lios se hablaba dur ante la semana pasada misteriosamente de algo que el
lunes, día 12, debía quedar planteado.
Esto, que se ha averiguado ahora, des"
pués de los sucesos, crea un nuevo
aspecto en la cuestión .
Reconocida la existencia del CoDl'"
plot alfonsino, el Gobierno debe reCO'
npcer también que la reacción popular
ha venido a consolidar la República
dando al mundo la sensat.Íón de que
el pueblo vela por sus libertades-aunque sea el mínimum republicano de
las Iibertades-e impedirá por . ¡ solQ,
sin necesidad de mayor~ intervenciones. que vuelva la etapa feudal del
BorbÓn. El pueblo se echar! a la caU.
cuantas veces asome el peligro m~
nárquico y dará su merecido a las eI.ses conspirado ras con el certero instinto que siempre tuvo y que demostrcS
en los últimos sucesos.
Abora bien; el Gobierno tiene la
obligación de hacer innecesaria la in.ter\'ención del pueblo. El pueblo tiea
ne que trabajar, tejer la urdimbre ecOnómica espaftola y prepararse para un
porvenir próximo. La labor policlaca
que t:ln activa fué contra los repub¡¡'
canos debe extremarse contra los que
conspiran y ponen en peligro a la Rep6blic3. Si se hacen necesarias suceelvas intervenciones del pueblo, el Gobierno será el menos Itlmado a extrafteza ante el alcaDee de las protutu.
E so seria tanto como el fracaso de la
República 'T el pueblo sabrta sustitalr
la como S\1stit\116 a la f••eclda Mtr
~"{a.-R. S.

==========;::=======~~;;;.=A~ltI~~=~DB~RERA~==.::============-&ábado, ~ mar- 1~

INFORMACION
.

El personal,de Teléfonos y la c. N. T.
es tar en conta cto con los obreros de
Los trabajos, activísimos, de l o~ caT eléfonos de las capit alcs en donde
marada. telefonistas van dando su esresid en, para quc, do nde aun no se haperado fruto. En todas parte e están
ya hecho, nom U,ren C;:omisiones RegiOcreando fuertes núcleos que van irlmenales de Relacionc que hagan los tra4iatamente a su constitución en Sinbajo nece, arios para recabar la adhe4icatos y piden el ingreso eu la Confesión de los ca marada s de la región.
deración Nacional del Trabajo. Después de Barcdona y Zaragoza. MaLos obrer os de Teléfonos de las lo. ~rid . .
ca lidades do nde haya Sindica to de la
Había el pr opósito en esta últi ma
C. N. T., es tará n en cont::l cto con
p.b1ad6e, de manten~r el organismo
ello.
sindical autónomo, no sabcmos 011 r¡ ué I
Dur ante lo dias, 10 al 13 dc junio,
pretensiones. Pero los trabajado res, reque se reu nirá el Congreso extrao rdiconociendo el valor de la C. N. T., ¡ nari o de la C. N. T., se celebrará una
1ulD' acordado, en su última asa mblea, , asam blca del personal de la Compafiía
mgresar en nuestras filas.
Telefó nica para acordar su estructura
He aquí el telegrama en que nos
sindical y los estatuto por que habrá
dan cuenta de su decisíón:
de regirse.
"Confederación Nacional del TrabaEs preciso, pues, que para esa fecha,
. jo.-Barcetona.-En votación, y por
mayoría el Sindicato de Teléfonos de I las Comisiones Rcgionales hayan hecho los trabajos neccsarios para ob" Madrid ' ingresa en la Confederación
Nacional del Trabajo. I Viva la Con' " tener la adhesión de todo el personal
y designando los reprrsentante que
federación 'Nacional del Trabajo! hayan de ir a Madrid.
,Vicepresiente, Becerra".
Es urgente. pu es el tiempo apreBienvenidos los nuevos luchadores.
mia.
Los obreros de la Confederación esperan que, como vosotros, el resto de
Para todo lo relacionado con este
loS obreros y empleados de Teléfonos
asunto , las Comisiones y los Sindi.endrán a ocupar su pue.to en la
catos ya constituidos. se dirigirán a
la Comjsión Pro\'isional orgnizadora
C. N. T.
'
i
de caracter
nacional, que tiene
su do-'
Recordamoe a los Comités de las
micilio en la Ronda de San Pabl o, 44,
prin cipal , Barcelona.
(;onfederaciones Regionalea filie deben

CONVOCATORIAS y AVISOS
SECCION JlOSAISTAS
Se cOnvoca a todos los de l~gados
.e obras de esta Sección a la re unión
ttle se celebrará el domingo, día 17,
a las diez de la mañana para tratar
. • suntos de interés_LA CO?USION.

"•

l

RCCION DE .iLBUILE8 y l'EO~ES
Se convoca a todos 108 obreros que
trabljan en las obras del Gobierno
militar, a la reunión que Be ceLebrarA
.
el lunes, dta 18 del actua.I. a las selS
7 media de la tarde en el local sodaJ, Mercaael'8, 26, 'pl'al.-LA JUN-

.

Se convoca a todos los compaileros
de las CompaiHas de Gas' y Electricidad de la ciudad de Igualada y SUS
contornos, a la asamblea que se celebrará hoy, día 16, a las nueve de la
noche, en el local de la Federación
Obrera Igualadina con el fin de nombrar la Junta de Sección y dar cuenta de las normas orgánicas de nUest ro Sindicato._ LA JUNTA,

'lA.

,1

que fueron dellpedidos !le la casa
cRibas y Pradelb, hagan acto de pre.enea en la reuni6n que se ce!cura'A en el loeal de la barriada de San
Andrés, Se"et, 32, el domingo, a
1M cliez eJe la mallana, para un aso.n.
&o de sumo intel'és.-LA COMISION.

•••

A tooos lo,; compailel' s qu e nte .zran las Secciones de cLa BftrceloneSil) se les conVOCa a la reani6n que
se celebrará manana, dfa 17, a 1111
diez de la mafiar.a, en la calle GUal'dIa, 12, pral., con el fin de formar
los eonsejoe de taller y dar cuenta de
las bases pres&ntadas.
Os saluda, LA JUNTA.

I

I

II

METALURGIA

II

SECCION EI,ECTRlCISTA.S
Se convoca a todos los compaJíel'Ol
d"e l Ramo a la asamblea que tilndrA
lugar el domingo, dta 17 del coI rriente, a Las diez de la mafiana, en
nuestro local de la calle de la Luna,
14, para discutir el siguiente orCASA JURO Y TRBtIAT
den
del dta: primero, lectura del
Sé c:oncwca a todos loe obreros de
acta anterlor; segundo, nombramIenla Seecinó de Vfas y Obras d~ 1 . as
to de Mesa de discusi6n¡ tercero,
1111'6 J Trepat, J en partlc"l.r a loa
q... trabajaron en la cons- I nombramiento de cargos de le Coml&ncci6a eJe la. delvfOl ele la Ronda I si6n de Sección; eu,a rto, asuntos g..
de San Pedro y Plaza Urquin fll' 1' . el t nerales.- LA COMISION DE SroCION.
..... d1a 18, • _ siete de la tarde.
_ la callo Mercaden, 26, prfn ~ero_
SEUCION DE L.U1P1S'l'A.S
LA (X)JIlSION.
Se convoca con urgencl. a todoI
lo. delegadOl de barriada• ., t&UenI

SANIDAD
'JIIO(ION' .B PBOTBSICOI DEN1'.4LE8

eo.........: ~ COOyocaDlOl a

reGoC

JdOn para eoDltltulr la SeeeUa y e'"
.... la lunta de la mflmA. pera bof,
16bsclo, Gta 16 • IJ\JWJO, a _ diez.
la aoebe, en" ocal cW Sla4Je.ato de
la Conatrueei6n Kercaden, 16 (an..... Ceatro Alago. .).
. . . .ramDI ele .u.tN ~& qao f .......... El IDOmeDto • teclalVo.
.1M lJ1I4antt. cJe pbIue&. J - aul-

._

I
l'

l

""ro.

del mllmo "..... ....r •

~

I
I

I
I

I

SECl'(ON 'DE C,UU'A.CCION
las casas
c:ConsL"ucciones Giispan, «Sneiden y
"Calefacción y Electricidad, se les
invita a La reunión (segun~ convocatoria) que teildrli lugar el domingo, dra 17, en la calle Ferlandina, 67,
local del Circulo Republicano y a
las diez dé la mal'lana, para tratar
del nombramiento de las Comisiones
de taller.
,
, En 111 seguridad de que no faltaréis, os salud:'. LA JUNTA.

y todos 'Ios mlllt-antes, a la reuni4ID

que tendrA lu¡ar hOJ, d1a 16. a 1M
nueve., media de la noche, en el domicl1io lOe.al. Fer1WlDa, 210. p ....
tratar un uuto de paa batei'8 P'"
ra la Sec:cI6n._LA 1T1N'1A.

S.cmON M:IQlNJCOI
Ante la lmportanda ele 101 acurdos rec&fdOl ea 1a.1tima uamblea
del Ramo 8Ol>re loa abottcJOIl" 1M
prlm..
hOHl .&no'"
url.. , 1.. NcUCII . . . . . . . . . .
Mloptar para Ir • Ja ejeellcl6D eJe tU-

...jot ,

SECCION GALLETAS
Ante la necesidad de formar una
Sección d~ Galletas dentro de este
Sindic.ato, se os convoca a la asambloea para elegir Junta, que tendrá
lugar mal'lana, dta 17 del presente,
a las diez de la matlana, en la Ronda
de San Pablo, 42, primero, Centro
Tarragonf.
~a Junt.a de este Sindicato espera
de vosotros q"e acudlr6is todos, con
lo cual demostraréis adhesión a otros
rabajador.. hennanos que, eomo vosotros, sienten ansias de reivindicación social. Os saluda, LA JUNTA.
SECCION CHOCOLATES
Compafleros y compañeras: La Junta de este Sindicato os COnvoca a la
asamblea para' constituir la Junta de
Sección, la cua! tendrá lugar en nu.
tro Local social, mafiana, d.l a 17 del
presente, a las diez de la maflana.LA JUNTA.

A los compañeros de

A TODOS LOS COJlll''\~.linOS
("\LD[!tJ ~ IWS r su .. 1.
~

Se os COnvoca a la asamblea general extraordinar ia que tl}nc1rA lugar
hoy, sábado, dra 16 del corriente, 8
las cuatro de la tarde, de PI i!Jlera
convocatoria, y a les cuatro y media
de segunda, en el loeal sindical, plaza de Medi n aeeli , 1 bis, principal. a
fin de tratar del siguiente orden del
dfa: primero dar cuenta a la asamblea de las gestiones realizadas por
esta Comisi6n; segundo, t1legos y preguntas.
Tratándose de asunto de sumo interés para todos, esperamos no faltaréis a dicho acto y ' vengAis acom.
Pañados del camet, a fin de proceder a Sil revisi6n ..-LA COMISIONo

SECCION CHOFBBES
Se invi ta a todos 108 choferes eH
la Cilla David (garage Artbaa) a
que pasen por las oficinas del Sindicato hoy dla 16 del corriente •
. de ' ).a noche, para comunicarlas diez
les un asunto que les interesa.-LA
COMISIONo

.

SECCION DE AUTOBUSES
Se os convoca a la asamblea general que se celebr-arA hoy, d1a 16, a
las diez y media de la noche, en la
calle Pedro IV, 176 (Centro Republicano), par tratar el.&iguiente orden del día: prImero, leetura , apr~
bacWn de basell; 818gundo uuntol
reuralea.
•
Compatleros: Los cODltantes atropello. de que se nos hace vfctimaa
J loa lueldo. miserabl. que percibimos, obligan a preoeapRJlQl de })O'
nwl.. Nmedio. AadIcl • la asamJ,Jea.-LA 001IISl0If.
SECClON ~ BODUO
Be eonvoca a l. reaDIOa que el 40mfllJO, cl1. 11 clel coninteJ . . W
Jebnr4 en el local Ge 1. c..a del
PaellJo, Ronela de SIn P~ M, a
1.. nue,. ., media ele la maft..... paN
tratar ael .f¡ulent, orden del d1a:
Primero. par. tr.tv '1 dllcu'lr _
...... que, ID momento oportuo, JII
8eee16n dé Camlona~ PnIIDtari a
. . r8lptCtfvOl patrono.; "runGo,

..me. .-eraJ•.

Por la 8eeei6a ...... Roüclo, 1.A

lUNTA~

.

nO~mON ERf)~

\' l'UNFITEROS
La Comisión ruega n ~odos los c' ,mpafleros de la Sección lue se hallen
sin trabajo, que a fin d\l \.Onforrionar e1 censo de vacant ·~ p:lsen por
secretarfa. Caballes, a6, de cinco a
ocho de la noche. hasta el domingo
dfa 17.- I:.A COMISION.

I

I

.J!'

ALIMENT ACION
SECClON DE

¡
¡

!

A LOS OBREROS LADRILLEROS
.' ;}' Se eonvoca a la. obreros ladrilleffoa de la promcia de Barcelona, a
asamblea pneral que S!! celebrarA hoy, domingD, dia 17, en la calle
$fabahs, 36, a las nueve de la mañaDa, pllra tratar del siguient~ orden
~Ael d1a: primero, dar co.noclm iento
de la demanda preeentada a los pa~nos; aecundo, asuntos Kenerales_
~ COMISION TECNICA.

•
••
Se convoca a los albañlJe. y peones

chos acuerdos, la Junta de Seccl6D
convoca a todos los mecllnicos a la
asamb!en ex t raordinaria, p a l' a el
dla 17, a los nueve y lUedia de la
mallana, en el local Cine Tl'iunfo,
sito en el Salón ,de San Juan, frente
al Palad o de Justicio., para discutir
el siguiente orden del dra: primero,
nombr·amienl.oo de Mesa de discusiÓD;
segundo, nombra miento de presidente y demds cargos de la Sección; tercero, supresión <le primas, destajos 'Y
horas extraordinarias; cuarto orden
del <lfa de la Conferencia R~gionaJ;
quinto, ruegos y preguntas.
Se encal'eee la asistencia de Los
compañeros de los talleres siguientes: Maqu inista, Hispano Suiza Casa
David, y Gil'ona.
'
Por la importancia de los temas a
discutir y por el esfuerzo que de
I todos los afectados a los mismos requiere, espera esta Sección que todos los Met alúrgicos pert,!!necielltes a
la m isma as istirlin a esta asamblea,
Os desea salud y libertad LA JUNI TA.
'

Se os eonV.:lca a la reunión general
reun lo'l. y ad h€J·jrse. a su Secci6n ,
respee t I\' a.
.
I que se celebrará el domingo dfa 17,
Espera vuestra reivindicación y 08 l' a las diez de la mailana, en' nuestro
local, calle Ferlandina 20 para trasalu-da, LA JUNTA.
tar el siguiente orde~ d:l dla: primero,
aprobación del acta anterior;
LUZ Y FUERZA
segundo, no mh ~ m ; C1to le '.fe ' .1 de
A los compañeros que traba.jaban
discusión; tercero, 'nombramientos paen las Compañías de Gas y Electricira cargos de la Sección, y cuarto,
dad y fue rOll aespedidos de dichas
8$untos generales,--LA JUNTA DE
Compañfas a raíz de la huelga ddl
LA SEC€ION.
aito 1919, se les invita a la reunión
general que tendl'á lugar el d minTRANS"P ORTE ,
go, dJa 17, :1 las diez de la mañana,
SECCION DEL ARTE nO:DAlJO
en el local socinl del Sindicato de
Entrega de carllets nuevos: los luLuz y Fuerza, Gua!'dia, 12, pral.
nes, miércoles y viernes. Dfas de coEsperando que no faltaréis a tan
tización: los martes~ jueves y sábaimpor lante reun ión, os saluda ..!....LA
dos.-LA COMISION.
COMISION: Enrique Gallen, Buan Roca, José Ribas, Joaqu!n Meler.
SECCIO~ PESCA.DO FllESCO

CONSTRUQCION

8BCCION DE EMPEDJü.DOHES
r.r Ponemos en conocimiento de todas
las Comiaf0M8 de barriada ClUe no ca. • een ni UD .,10 earnet eJe empedra4or. J si algtin eompa1lero lo. solieip, tendrán la bondad de enViarlo a
la central, calle Mercadeíw, 26, pOI'
tener que canjearles }& e&rta confederal. Si alguno lo tiene caDJeado,
JIO ter4 atendido.-U JUNTA.

-

~~~~~~~s~~~

I,,"NA. DE GA.8 Y ELBm'BlC~:!
Con fech':l dfa 6 del corriente '_1
leo en «El Diluvio» que 108 compoo(
nentes del Sinpicato Libre de la
talan a de Gas y Electricidad sa ~
pRIado a 1a U. G. T. Me prelr1UllG
COn qu6 fin se cambian y con qué fID
hacen un llamamiento a 1Gs ern,pl...;
dos y obreros de la Catalana de 0..
y Electricidad, y no concibo que
U. G. T. admita a esta patllJiUa. " ,
menos que quieran seguir la est~
tura que abanc10nan los de los S;n~
e n tos Libres.
Ti~nen que tener ~ cuenta que 101tl
tiempos han -cambiado, y que llO kM
f:l1'al'ún arrastrar a los compaiiel'Oli1
que t 1':1 ''\jamos en dicha CompaflJa.l
pues estamos cansadqs de vivld:o~'
¿Se f ig:uran acaso que no eono~ '
moa a 108 traidores?
Ha~'em08 los posibles para no ten.,.
a ninguno de estos tipos en n\lestral'
trabajos.
Compaf'leros: Todos debemos, acudlli¡
como un Bolo hombre ·a integrar ..,
Sindicato de Luz y .tuerza, que es ..,
~~rdade.ra organ~zación que' dafieDI,
, áe""nuestros intereses. iViva la COIl4¡
federación Nacional del Tnlbajel
.Viva el Sindicatot
Os saluda, UN COMPAAERO DII
TRABAJO.
.

CM:

k;

SEO(''lON HAmN~
Aprobadas en casi su totalidad las
A LOS COHPÜEIW8 DEL MERC4I'
bases presentadas a los patronos de
DO CENTIU.L (BOBN~)
las ftlbricas de harinas esta Seccl6n
Al igual que los obreros de las ...
c,e lebrará r~uni6n mai1~na, domingo,
nHis Secciones, los que trabajamos ...
dfa 17, a las nueve y media de la
el Mercado Central, debemos ir al Stnt
mañana, en el }ocal Cine Recreo
dicato a constituir la fuena que ¡al
(MolO, de la 'calle Acequia Condal
rantiCI3 y defienda nuestros deret ¡
! (lado pInza Clot), para tratar del chos.
, siguiente orden de dla: primero, reTodos sabemos que la jornada 1..
I saltado de l8s ~stiones para aprobar gal es la de ocho bor... perot.edos ~
las bases dé trabajo; segundo, orgamozos trabajamos las horas ~6 CODof
nizaci6n del trabajo en ~s molinos
viene a los patronos, y ésto IlÓ pUd
,'. de piensos y SImilares; tercero nomcontinuar.
bramiento de cargos en l-a Co~isi6n
En el Mercado se está c()1l\etiend!l
de Sección'; cuarto, t11egol, preguntoda
clase de abuSOIJ contra UO!tltra.t
tl\S 'y. pr.oposlclonl!9.
;
es verdad ''que hay pamnGS 1iQe. ••
1 Esper,ando acudiréfa todos, os sa- " . portan bien, pero la maJOI' parte cII
luda, LA COMISION DE SECCION.
el los le portan 'Como peor Pue&!n;
Somos un puftado de eompaftel'OS ...
FERROVIARIOS
el Mercado Central que estames dJM
Compafteros: Se·08 convoca a le
puestos a que estas cosas no oeurraa.
asambloea de la Secci6n Norte que se
Pero esperamos la IlJUd. •• todae
celebrará hOYI 16 de mayo. a iu dIez
VOSi>tros, viniendo a fonn1lt' pan.
de la noche, en la calle Mercaders, 26,
. d~l Sindicato.
local del Ramo de Construcción. Or¡Vi.va la Confederaci60 NacioDa1
den del día: primero, nombramiento
del
Trabajo! UNO DE LA PONEt-10Ul
de la Janta a~jnfstrativa y tres
VERDURAS.
cargos para la Junta cenud: segun-

·
l

!

I

I

do, orientación a seguir¡ te~ro.
asuntos generales.~LA JUNTA.

VESTIDú
El Sindicato Unico del Ramo de
Vestir. constituido desde el dla 10 de
los corrientes por la asamblea celebra.d a en el Iria Park domiciliado en
MI Ronda de San Pabio, 71, bajos, todos los dfas de siete a nueve de 1.
noche, espera a las compafleras 1
compafieros que deseen Ingresar para
inscribirse en sus respectivas ~cclo
nea.-LA JUNTA.

ARTES GRAFICAS
A. TODOS EN GBNI"l.l:L
Se pone en C9noctmiento de la or·
ganizaci6n -en general y de los compallel'os de Artes Gráficas en particular, que han quedado satisfactoriamente re",elt~ los conflictos de las
c8!ias VaU, y Quirieo Casanovas.
El conflicto ,de la Tipografla Emporlum sigue en pie. Oportunamente'
se darA cuenta de 'lo que le decida
reapecto al mismo.
Por acuerdo de le J~ta adrolniatratlva del Sindicato, se recuerda a
lee compallerOl de Artes GJ'6ficaa 1.
orden tennmante ele no trabajar mAl
horas que las ocho de jornada 10ga¡1.

--.

Loa compalleros paradoa

q"e de-

eeen ser OCupadol deben inscribirse
en la 'Matas de 1. Bolaa del Trabajo de .te 8tD4Icato. Lu oftoln.. del
mIanoa. Luna,
1IPDdo. f1lncionan
toes. lCIII cU.. labfnoabl., de cIJa eJe
la mdana a ....... ele la tarde.

1"

AVISOS
La aocleclad de olcla. varloe «'Lua
, ArmoDIU. de UtNra (Sevilla), dlna entablar Nl,cfonea con loe SincHcatOl confederal.. J IJ'UPOI anar·
qulltu. Dlreeol6n: 1016 Enrique B4n-

..... Albarrtn. 4.

.
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Hlra6DcIIi¡I. , . . . . reoottr

Pou 101 ....... , . . te fM' . eh 1M cutldac* NClbldaI.
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ASAMBLEASl
SECCIOS DE CHOFERES
Celebróse el domingo plialkl 111 '
,asamblea de ('sI.;¡ Secció n, presidida p~
Marcó.
f
Criatiá da cuenta de tu cestjon~
eIectuadas con el sefior Padaé, « 1..
jroposlciones de los patronGS y .te sq
difcr~l1cias con .las bases pretentadq
por los obreros.
.
En )a reuni6n tenida el yicraes •
terior, acudieros representweaes.Pe
todas las Em¡>resas y entJcWles. 'Yl
que haciendo uso del voto de cenÚlt'
za, concedido en anter.ioces asam1tlea-.
aceptaron las bases que presenta1l't
para' discutirlas y aprobarlas. si se eref
que son Justas.
Se da lectura a ellas, conatall40 etC
un preimbuto que, al causa de la pl'e'4
sióu de la Comisión. se a~n ~
empezarán a regir deade el dia 11· del
corriente, pero que es impreseindibl,
arreglar las tarifas.
Se aprueba; asi como la .CWWl'a spo
brc el jornal y el tanto por ciento. EIt
la tercera, sobre la jornacla, se euta1JW
discusi6n, interviniendo distiatDs coll1"
pañeros. Se aprueba, COU ja oon~ci6t1
de que et Sindicato aproveche la Prtmera ocasi6n pa~a conseguir que ~
jornada diurna sea de ocho hlM"'aIl. S4I(
aprueban, tambiél:l. las bases 4, S, ~¡
'l ., 8. En la novena, que tr.ata ~
descanso, se propone que sea c1eoenal
y no como seftala la base. Se aPrucro
ba al fin, as! como tas bate., tO, U.
12. 13, 14, IS, 16, ". tfJ, IIJ ., te. SI(
el apartado F de la base 20.e acu"
da que l. Comisi6n Io.ista para q1l4l
los choferes no tengan que lavar l~
coches. Se apnleban, ta'mbi~, tas 2Jt
22, 23 '1 24Se da conocimiento de lo• .patl'OnOC
que ha firmado '1 que 80ft: .vi~
S A.: Taxit Estrada, Compatlta , Géo
Dcral ' de Coches y Autos, Cl,....

4.

Taxi. ., TuJa Barcelona.
comDaft.ro. preguntan
c6mo
•
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S I N Die A L ,N o TIC I A S
nn la. firmaa de otros patronos,
• fIontatúil ••e, ' por Alvarez y Crlst~,
que al dfa ligulente se continuarla
aceptando firmas, y que Jos obrtros no
4leben acudir a trabajar COn 101 patronos que nct han firmado.
A propue.ta de un asamblalsta se
iatifica el voto de confianza a la Comisi6n para que continúe su' trabajo.
Se da cuenta, pór el presidente. de que
le irá, ncesinmente, reuniendo a las
casal para nombrar Jos del~gado8,
que ePgirán a todos el carnet.
. Aceptando la propuesta de un compafiero, a Ja Balida .se recauda para
los smtrabajo, lográndose la c'ln!idad
¡le 192'311 pesetas.
liecci<ln de laWldo rt;s
Celebróse el dia 6. De8pu~!I de aprohr el acta de la sesi6n anterior, sc dA.
cuenta, por el presidente, dt que no
le han podido presentar las bases a
causa de los sucesos politi~os. Resrecto a la segunda, que determina el jor..1 minimo, se acuerda que sea dto
?O pesetas. La de la jornada queda d~
" termina40 que sea de ocho horas, aun
.se noebe, desechándose una modificación pro,aesta para que fuera' tÍe siete
., media.- La cuarta, que fija el des'
canso semanal, se aprueba que séa en
tIominaro. La quinta. sobre accidentes
del trabaje, determina que el p;¡trono
abone el jornal íntegro. La sexta, que
le abone la semana de despido cuan40 éste sea por causa justificada. La
léptima, precisa que cuando por infracci6n del ,reglamento interior de
trabajo, un patrono pretenda '.!,espedir a un operario, habrá de tratar con
.. de1epdo de la Secci6n.
~e designa la Comisión de la Sec~6n, quedando. constituida por Miguel
Peraca]s, Francisco Méndez Roldán,
Pedro Rabat Blasis, Francisco 11 or.a
Martín; Alejandro Royo Padrb. Se
aombraron los compatieros Jaime Boyt.
Llorca (efectivo) y José Gironé (suplente), 'vocales para la Junta del
:Transporte.
acuerda admitir en ]a Secci6n
a los obrerós que han pertenecido, al
-Libre", exceptuando a los' que h;¡7U ejercido cargos o actuado contra
los camaradas de la organización.
Tambi~n se acuerda que los que basta el día 20 no hayan ··sacado el carDet pagarán, a su ingreso, desde primeros de enero.

•

Se

",

Organizaci6n ·'nacional
ferroviaria
Ponemos en conocimil'nto dI: t04o.
10.8 organismos fcrroviario. adheridol
a la ConfeJeraci6n Nacional dtl Trabajo, y a los núcleos de' simpatizantel,
tlue se ha constituido un CotDité de
Relaciones, designado por el Sindicato
de ferroviarios de Madrid, domiciliado
en el local de los Sindicatos Unicos,
San Marcos, 3.
Este Comité está encar¡ad" de recibir las adhe:;'ones aJ futuro orisanism.
nacional ferroviario adherido a la Confederaci6n Nacional del Trabajo. Durante los días en que se celebrará el
Congreso extraordinario, tendr' lugar
Ma asamblea de todos los representantes de ferroviarios que acudan a él y
de los que quieran asistir s610 a la
asamblea, en la que el Comité presen:
tará un proyectó de estatutos y se estudiará la organizaci6n definitiva de
los obrerós ferroviarios.
,Así, pues, para coordinar todos 101
trabajos que ' se' est'n realizando para
la creaci6n de ese organismo, tanto Jos
Sindicatos que han acordado su ingreso en fa C. N. T. como loi que estudian nuestra organizaci6n para decidir
o no su ingreso, pueden dirigirse a
las seftas indicadas. ·
Por la Confederaci6n Nacional del
-.....,
Trabajo,

BL COMITE NACIONAL
~~

El conflicto de los

filiad; de ,ozar 4e la. delicias tle UD
tlfa de libertad, JOr lo menos un dla
a la semana.
Crece atrofiada su voluntatl por lo.
innóbles consejos de sus malvadcs .~I
tutores qae en estos casos son los bandidos que atienden por el nombre de
" drogueros '~.
Son éstos lentes cuya cctnciellcia
se form6 en los mismos moldes, e ita6b1 seria pc4írles dieran otra cosa
de si.
Pocos, desA'raciadamente, somos los
que hemos po4ido .ustraernos a la
presión moral de semejante . égimen,
pero no del cansaremos h~sta levantar entre los medios obreros un eltado de opini6n Clue arranque ie las prras de sus verclu,OI a tanto infeliz.
Las autoricla4es, cuyo personal a
8US 6rdenes selo cumple una jornada
de ocho horas.
Los Ayuntamientos que se encuentran en aquel caso, deben hacerse eco
de nuestros gritos de justicia.
Los ricos que en sus fábricas y des, pachos s610 se trabaja esta jornada,
y donde el respeto al asalaria40 es
más patente, deben 'comprendernos.
Los cemercios y Bancos elede coosideran a sus dependientes y empleados como ciu4"'nol.
Los comercio. del ramo tle alimentaci6n, que con una organización niis
homana ban apartado de .u. -firmas el
estigma de tan odiosa costumre. eleben niirar com. sus enemi«os a esos
patronos miseraJ.les, cuya com,etencia comercial radica únicamente en JIRpr el 40 por , >100 de lo. salarlos devengados a sus infelices empleados.
Las cooperativas obreras, por humanidad y por raz6n de competencia,
deben ponerse a nuestro kdo.
El gobernader, el alcalde, las Juntas
dé Sanidad, ,or decoro, humanidad
y por una razón de hig;ene, deben evitar que los 4ependientes sipn' tlurmiendo dentre de los locales destinados a la venta de articulas que han
de servir de alimento a los ciudadanos
de Barcelona.
¡Somos un grupo de dependienteS ad, heridos al Sinclicató Mercantil, que fia.
mos en la justicia de nuestras aspiraciones e invocamos el apoyo y la solidaridad de la C. N. T. parí que preI sione sobre quienes pueden hacer que
esto se acabe.
Seguiremos otro día, hasta conseguir que tocia la ciudad conozca a
esas atimafías.
B. HERNANDEZ

za- '

p~éros
'P or fin, en la "quiñta semana, se ve
que los patronos tienen interés en solucionar la huelga, pues hoy se ha
presentado un grupo numeroso de p~
tronos de la 'fabricación a ·m ano y
mixto, invitándonos a su ~uni6n' para
tratar del conflicto y ver si se puede
llegar a un acuerdo en esta misma semana. Por tanto, 'esta Comisi6n os
invita anticipadamente a la' alambIca
que tendrá lugar en el teatro 'Tatía,
el domingo, día 17, a las nueve y media de la mafiana, para tratar de los
acuerdos que podamos tenllr con dicho.
patronos.
Podemos anticipar que la soluci6n
del conflicto s610 es cuestión de días,
No hay para mell~s viendo Dl!estra
tenacidad en querer vencer, y por tanto ya no tienen.-argumentos qu" justifiquen su pasividad,' pues 10 de la competencia exterior se disipa con el triunfo de la huelga en Sitges y Manresa.
Que ello sea un estimulo para nosotros
y una lecci6n para los patronos que
ha~ta hoy se obstinan en ver exajeradas nuestras justas peticiones. Hasta
el ~omingo, en la asamblea, os saluda

88oo16n de C:lr{l;Zl Y Detcarga
Reuni6se, en sesión extraordinaria.
el dla n. Pre~ide Molina, que explica
el objeto de la reuni6n, que es el de
~mbrar los delegados para el Comi\é
eentraJ, que represéntarán las Seccio' iles de Carga y Descarga y Agencias,
, Faquines del Comercio, Algod6n y
Yute, Madera, Estaciones, . Pescado
~sco, Pesca salaila, Faquines del
, Borne y Secci6n de a bordo.
Discuti6se ampliamente la forma en
illle debfan estar representadas en la
EL COMITE DE HUELGA
¡unta del , Sindicato, interviniendo
Patronos que han firmado última.:ompafteros de todas las Secciones,
mente: Antonio Ibáfiez, A. Agraz,
acord'ndo.e que sean cinco compafiePrancisco Soriano, Jorge Borrell y
I'Os: Camilo Pifión, del Pescado fresAlfonso Martlnez,
Co; Ja6s Vega, de la Madera¡ Victor
~~~~
Garda, de Faquines del Comercio;
)larco.! del Algodón, y Antonio GarUNA. . CAM,P llA URGENTE
~, de 'Carga, Descarga, y Agencias.
I
~
.
A continuaci6n se trata sobre los
lIIanejOl de los del Pasaje dé la MeréIId, q~ tiend!!n a \perjudicar a los
trabajadores afiliados a· nuestro Sindicato. Este se defiende, como lo demucstra el caso d,e Maza, encargado
I:a ciudad es el .espejo engafiador
• la Casa Quir6s.
que atrae hacia eUa a una multitud
Se acuerda dar Un plazo de (,che
de jóvenes seducidos pc.r falsas promepara rec9ger el carnet. ·
sa., de quienes cifran todo su emlecol6n del AIBedó,..
pefto en tener siempre disponible una
juventud. inconsciente, 'f'cll de adapSe reuni6 el dfa 7, nombrllndo la
tarlos a IUS medios y conveniencias.
Comisi6n y los delegados para la JunToda esa juventud que abandona
.. 'del Sindicato. .
los pueblos para ingresar en el comerFuet:OJ:l elegidc.: Para. lo Comisión:
do de la ciudad, sometidos al régi¡tlRn Marcos, Jos~ ,Sáez LÓpcf.:. Romen
de internos, lo hacen engal\ados
. • Fe 'Ballester, Pedro Solana y Juan
por una burguesla cobarde y acu·
(iarclL Para la Juqta: Antonio . Gedados por el deseo de liberarse del
. r (electivo) y José Martfn (suplenmartirio que representa el trabajo' en
te).
la tierra.. tanto más odioso, cuanto mb
~
~i.~~...
se conoce la desigualdad y la injusticia a que se somete a los obreros
del campo,
Mas si éstos conocieran lo que significa en Barcelona este odioso ré,imtn, seguros estamos que lucharian
~ todos los organismos afectos a
en el campo. en vez de venir. a estar
la ContederacJ6rx Naolonal del Tra- cumpliendo condena por el inicuo dellajo
la provincia de IIAlaga. '1 a
Jito de haber abandonado la tierra.
todos loe compafteros de loe pueblos
El 111110 que desgraciadamC'nte cae
elrcunftClnos que quieran or~anllar
en manos do estos negreros estilo
. . se lfJ8 notUlca que 8e pong.n en
ligIo ,. \' -- . r ~ ' ~ desgrRciado
eDlDllnlcac16n inmediata conc8te (b..
qUe exilte; una Jornada criminal e InaIté 'Local.-BL OOMlTE..
' 1 humana, priva a eS'~1 criatu"as del
. Di~c145D: :RoIarlo Car\·o.Jal, )(~U
aUmento esptrltual ' '1" e. la cultura;
. . ApIlar, 2O.-Jl,Alaga.
de la expansi6n propia de 101 de la
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, ,HOMBRES

AGOTADOS
gastados por la vida intensiva
de esta ~poca febril (trabajos,
disgustos, altuaos. excesos), recobrarAn la enel'gla Ileldida
con el famoso ~eeonsi u.uyen ~e

«Vitoplasma Vallverdú»
(Elixir)
.fBA.8CO.6,6,0

I El problema del internado en
'el comercio del ramo de all. mentaci6n

"'S

,.. . ......*••••

Federacl6n Lo c~1 d.
Mála,ga
ea

Noticiario estudiantil
. ASOCIACION DE ALUMNOS DE LA
FACULTAD DE DERECHO DE
BARCELONA ,
Por causas ajenas a la VOluntad de
esta A. A. F. D. (F. U. E.) se ha ~
nido que suspender la conferencia
que se habfa anunciado darla el doctor Xirau en el dla de hÓy.
El próximo lunE'$, dla 18, se iniciArf. el ciclo de conferenclu preparado
por la comisJ6a Pro CUltuta Obrera
de la Asooiaci6n de Alumnos de la
Facultad"'de Derecho. El tema cOlu'ers
1 utudianta:t sérfl desarrollado por don
Joaquln Maudn. El aoto que comen.
larA 1\ las siete . '1 cuarto será precedido de un parlamento del presidente
de la AsocJacil'Sn '1 otro del catedrático
doctor Joaqlltn Balcells.
. Q,uedan invltad.os especJalmente lOl
obreros, Y estudiantes.

...................
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P· A.Y~ P A V
BAZAD DE BOPA8 HECHAS
8eclll6n a m«tlda. - Tr..,.. y .-ntalOllos Il:ara .. <trabajo r
par. ?Mtlr.
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DE POUCIA. A. HAlDRlD

Anoche, en el expreso, aaU6 pua
Madrid el jefe superior de Policfa,
Cele.stl no Ortlz
El viaje de Ortiz, tiene por objeto
conferenciar con el nuevo director
¡eneral Il.e Seguridad, ciudadano Ga-

lana.
EL GOBERNADOR
Anoche, el gobernador ciYiI, ciudadano Companys, manifest6 a los
reporteros que la tranquilidad era
completa, careciendo de noticias que
conftInicarles.
A preguntas de 108 representantes
de la Pñnaa acerca del viaje del jefe de Pollera, dijo el gobernador
ClUe, habiendo cambiado el director
~eneral de Seguridad, Ortiz se habla crefdo Obligado a Ir a MadrM,
para .poner a so disposición el cargo.
Crera, no obstante, el gobernador,
..ue la dimisión de Ortiz, tormularia,
no le será admitldL

UNA LISTA. DE INDÉSEA..BLES
Tambi~n dij~ Companys que estaba
formando una lista de indeseables,
de elementos significados durante la
dictadura, cuya presencia en ésta son
ODa "larma y una provocación conUnUL
-No se trata de monArquicoe ni
republicanoe-dijo-, sino de IndividuOs que se vanaglóriaban de sus carpa representativos 1JStU'p8Ddo lu
atribuciones de la soberanla popular.
UN PISTOLERO DEL «LIBRE:.,
Dm'ENIDO
En lá Jefatura de Pollela facilita·
ron anodle la siguiente noticia:
, cHa si'do detenido Carlos Baldrich
Ivern, de significado relieve en loa
atentados cometidos por loa pistoleros; ouya captara es importante por
8UB,antecedentes, ya que intervino de
1lJla manera activa y directa en varios sucesos que ocasionaron vlctimas, habiendo pasado a la cArcel a
disposreión de la autor'idalb
LA SUERTE DE LOS QUE
TRABAJAN
Trabajando en una fAbrica sita en
la calle Verneda, propiedad de GamItÚB y Rt1sca, el obrero Euseb~o Gimeno, de veint~cinco &dos de edad,
tuvo la desgracia de ser alcanzado

El pueblo quiere que ,
todo se aclare y se
remueva

L'O CALE
por una mAquilla, nfrlendo herid.de eonalderae16n en 4tnrsas putee
elel cuerpo.

UN .A.1tTICULO -IlE ROYO VILANo.
VA y UNA. PROTESTA
Una numerosa Comisión de depen·
dientes de agentes de Aduanas y de
Consignatarioa, ha visitado al alcalde, doctor Aguadé, para hacer constar su protesta cOJ;1tra un articulo
~nserto en el eNorte de Castilla:., de
Valladolid, y firmado por Antonio
Royo Vilanova, en el que se afirma
rratuftamente que el presidente de
la Generalidad de Catalutia, de
acuerdo con la Adu.a na de Barcel"
na y con los carahineros de esta cia·
dad, importan trigo de contrabando.
con el fin
perjudicar a 108 comerciantes de trigo de Cas~lla.

u

CURSOS DE LENGUA VASCA.
El próximo martes, dfa 19, a lu
aeis de la tarde, darlo el doctor dOD
Od6n de Aprais, en la Facultad de
lesoffa y Letras de la Univensidacl.
una conferencia sobre cE! vocabol..
rio polltico '1 religioso vaseoromAnIco:., perteneciente a su curso de i ...
vestiiación de lengua vasca.
A las siete y media dará la clase
práctica de la misma materia, Cid..
'tiene celebr4Ddose loe martes, ju..
ves y sábados, a dicha hora.
EstA antorisada la entrada libre.

n-

A. LOS OBBE.B08 A.JlA.NTJ!8 DE U
CULTURA
FestJnl a beneflclo de la eo.....
Escolar dJepú Culhmb.
Organizado por la Comisi6n pI'8
Cultura, del Ramo de Construoci6D.
para mdana domingo, a las cuatnt
de la tarde, bajo el siguiente programa:
«Los Picaros Reyes:., de Ventura de
la Vep¡ cEl Arcediano' de San Gil».
de Pedro Marquina¡ cLoa MalhecholW
del Bien:t, de Jacinto Benavente.
Esperamos - no ha de faltarnos' el
concurso de todos loa trabajllCiore.
amantes de la cultura, para que el
acto obtenga 8Il brillante éxito a que
.. acreedora la labor que durante la.
nueve alloe de dictadura '1 cobaJ.;U.a
no ignori18 ha venido desarroI.1altae
"Alegria Cultural«.
LA COlfISlvN
n.

...!t.

BP

rero secreto de Su Santidad lO, y
cobrande los 11aberes del Estado r~1I'"
blicano que ha visto perturbada . .
tranquilidad por el cardenal seaiira.
otro emisario de Su Santidad?
¿ Por qué no se revisan todaa _
causas seguidas contra los obrer~ '1
los humildes?
Se han cometdio crímenes en los •
timos afios de la dictadura cuyas irfctimas claman justicia. El proceso for
asesinato de Lolita Bernaheu, que produjo gran escándalo, está enwelto ea
la sombra. ¿Por qué no se revisal.
'
¿Quién lo impide?
y del célebre fichero en que se dijo
que estaba complicado Bcrtrán y ll.
situ, cabo de los Somatenes de Maltiuez Anido, ¿qué se ha hecho? Si
~ cierto, debe procederse con I"llpidea
y energía 'y si no lo es, DO engafíar a
la opinión con noticias sensaciouales.
H'blese claro.

Cuando se nombró presidente republicano de la Audiencia Terr;torial de
Barcelona al ciudadano Anguera de
Sojo, creíamos que iba a renovarse la
totalidad de personas y procedimientos
del mal llamado Palacio de Justicia,
centro opresor de las. Jj'>ertades ciudadanas al servicio de la me.'narqufa.
Hacía abrigar aquella esperanza, la
f6rmula revolucionaria de 1.1 -designación del nuevo magist!~do. y la er
periencia obtenida en las martingalas
procesales puestas a: descllbierto en el
proceSQ de G~-rr1. Se esperaba que
~e iba a revolucionar ,as <-ovachas de
la administraci6n de justicia. Pero, a
pfsar del tiempo transcurrido, en nalIa le ha conocido Ja instauraci6n del ,
résimen republicano, ni la intervenci6n del Consejo de la Generalidad de 1
Catalufia, ni las circulares elel fiscal
de la Rep6blica.
El día 15 de abril, o ..ea al dia ...
La aplicación del Decreto de indulguiente de haber proclamado en tocla
to se hace tardia y en forma restrictiEspafia la República, el teniente Pedro
n, siguiendo el empedernido sistema
Bruze. de la primera compañía del
\ dilatorio e inhumano de infor~s Pl'f:"'
primer batall6n de Ametralladoras del
-riel Y' trámites curialescos que no care¡imiellto de Alcántara, maltrató de
ben en el sentir del pueblo republicapalabra y de obra a Tarios soldad.
no y de conciencia netamente liberal.
por llevar una bandera republicana.
Tal 'feZ el ciudadano Angttera de
Lo propio hizo con. el cabo Badla.
Sojo encuentra 1'ISiva resistencia, la
El soldado RobU8~ recibi6 tan fuero
caal tendri que ser vencida por el
te paliza. que taTo que guardar cama
pueblo cuando se canse del engafto y
unos di...
comprenda que n.o hay más temedio
Despu~s de estas fechorías, hizo forque actuar con firmeza.
mar a la compaftia y a gritos ameeaEl pueblo quiere que sean barridos
z6 ~petir 10 hecho en cuanto o~
.Jos inquisidores con toga, que, al am·
hablar de Rep6blica, puea el sefior teparo de una ley ~s~rita , y sancionada
niente Bruzo es monárquico, y moaiJot
por Cortes monárquicas, en otros tiemquicos tienen que ser sus soldados.
... y otro ambiente, son amenaza
lQU~ ]e parece este hecho al ciadaconstante de persecuci6n que s610 puedano López Ochoa, capitán general
d~ producir odios y rencores, aumenla regi6n? ¿ Es posible que ate le"
tando la delincuencia.
fior Bru¡;o, adicto al BorbÓn y qtle
Si el r~gimeu republicano nO admipe.. a los soldados esté aún en
te castas ni jerarqulas ante la justicuartel? Y si algúu soldado toma
cia, ¿c6mo va Il consentir que quiejusticia por su cuenta ¿Quién eeri
nes la administraban en nombr.: de
responsable ? Si L ópez Ochoa no .,...
la monarqula, sipn administrá"dola
a ae Mempachallo de a.toridad M . .
en nombre · de la República? ¿Puede
patitas en la calle. DO extratle q ....
ejlerarse ·qúe un Jites al servicio de la
bapn 101 propio. atroplUaclOl.
República o.tente el tftt,1o de -cama-

......... ..............
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"
Restos de la monarqufa
en les cuarteles
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~06 PftOIlE·MAS DEL CAMPO

' S'

lUItfo niinistros estudian la p,nencia

de la reforma agraria. Esta ponencia estará for1.-1_ po-r propietarios, obreros y todos los que
tengan contacto con el campo
f

.....
¡

....... li.-La reUnión iJatermlaI ... celebraron esta tarde
Ji. _utaro. de ¡.ticia, Trabajo,
. . . .to J EconOlllfa, terminó a las
.-ve ele la aoehe.
hnmdo de 101 Rlos manifestó a
l . p,riodi.tu qae el objeto princi.p.a de la reunión habia .ido estudiar
1IDa ponencia para ver cuAl era la
!mW6n de la Comilión preparatoria
I de las b _ de la re.forma-.agrarla.
. Una vez lo oonozc:a 'el Gobierno, 88
preeentarA a las Cortes.
Se determinan los limites de la
edere que corresponden n en Comtsi6D, que ..rA muy amplia. Su co' metido CODStari de dos partes: una
informativa y otra elaborativa. Todo
esto le haTA en breve Jllazo.
Deeae luego-dadi6-se tratar!
de laa penonas que integrarAn ea

Comisi6n, de la que forman parte peritos agr6nomos, ingenierolf, propieta-.
rios '1 obreros, '1 todos los que tencan
contado con el campo.
Todo 10 tratado se lometel'á a la
deliberaci6n del Conaejo de ministros el próximo lunes. Esto no es
mú que un avanc:e--(}ijo-que ~stl\
.ujeto a modifkaci~.
Preguntado !ti se habfa firmado ya
el decreto IObre nombramiento de
Carlos Blanco para la Sala de Juaticia militar del Supremo, dijo que
todo estaba terminado, pero que le
tropezaba 'c.on la resistencia que
ofrecla el general Blanco para aceptar el cargo. Espero-terminó diciendo de loe Rfos-que el ex director
pueral de Seguridad conVinuará
viendo a la República.-Atlante.

.ir-
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Lo que no le ocurrirá nunca
al Borb6n. Gravfsimo acCidente de trabajo
Jladtid, 16.-Eu la tarde de .boY
Iaa ocurrido UD gr&vi imo accidente
del que han resultado víctimas des
ebrerOl1 albl.fiiles llamados )18.1'C03
Gnrcfa Gc5mez Y Adolfo Torres Cas_
1edo.
Est.oI obrera; se hallaban trabajando en un andamio a la altura del
tercer piso de 'u na de las obrll3 de
retoma que se realizan en el domicilio lOCial del InstituUl Nacional de
~n en la calle de Olurr ,nca,
Dlmero 20. De improviso y sin que
se pudieran determinar las causns, el
andamio cedi6 cayendo los obreros al
sutllo eatrellándose ~ntra el pavi mcnta. Fueron conducidos a la polid iniea ele \lr&eDcia inmediata donde .DO
" plídieroo ser a¡uillados, pues como
DO era liara de visita no habia nin. . m~ en . el local. SegilidaT:1ell-'
te . . les traslad6 a la casa de S~
~ cercano donde los médicos cert.iJIdú'on el fallecimiento de Marcos
mida. El otro obrero en grave e taiblfué conducido al hospital llamado
u*iguamente de la Princesa. - At..
Jdte.

MtaIá Zamora y el Hundo
Udeschini buenos amigos
, Madrid, 15. - El señor Olcalá laJnGra conferenció con el Nuncb ie
Su Santidad durante C«"rta de tr~ cuar__ de hora.. Al salir monseñor 'f r. d~s"
clñlli, Jo. periodistas le observarOn que
ia VJsita habla side;¡ larga, y el Nuncio

'G0Dtest6:
. -AuDqÚe ha lido larga 00 tuvo im"
portancia.
-¿ Le ha visitado usted en c¡Jid¡(1
.. presidente o de ministro de Estado?
. -Como amigo y como presiutlltc.
:Yo 50y un buen amigo del señor Alc.'\"
Ji Zamora ., liempre que le vis ito
'dIarlamos largo rato lobre asupl e s
:nriol.
A las tRI menos cuarto el s i'íor
~á Zamora salió de su desr acho
e6cial ., dijo Que babia estado t ra04l"
Judo toda la mallana en la zevisión
• la obra de la dictadura.
~lHa sido interesante la mtre\'Ílta
. . . el Dudo?
....,Intereaate, oo.
• le cfjjo que ea utos momentos
. . . larp conferencia era qn ifica-

'tita

....

-Pue. ..da-termin6 diciendo-¡ no
. . tenido .¡nguna tra sce ndcnda-.~t·

_

ALCOY LAS MONJA8 DESALOJAN LOS CONVENTOS
Alcor, 15. - Obligadas por 1.. gru-

... -.clonadoe frente al coavento *1
Sepulcro, Ju moa;u clesalo;ael e4ifido. Lacto ti p6blico ,i4ió
.,.wón def p¿rroco de Saata lú-

Noticias ,de Valencia
LOS FRAILES QUIEREN VOLVER A SUS CONVENTOS.
TRANQUILIDAD ABSOLUTA
Valencia. 15. - El cápitán general
señor Riquelme, recibió hoy nrias .isitas que fueron a ofrecerle IU colaboración. También recibió 4 visi,ta de
los representantes de varias órdenes
religiosas para preguntarle si podian
volver a sus oonventos. Les conkStó
que esperasen la reaolución que sobre
estc particular recaerá en breve.
Añadió Que la tranquilidad es absoluta.
El gobernador civil, ~ñOT Centeno,
se mostraba satisfecho de la actitud
adoptada por el director del Instituto
quien fué a visitarle y poner en su
conocimiento que se ciarán clases por
todo. los profesores y ayudantes a
aquellos alumnos que acudían a los
conventos y que ahora ~ encuentran
sin asistencia escplar.-Atrnnt1!.
¡ATIZA!
Madrid 15. - En el día ue hoy se
ha cursado a Ginebra, al ministro de
Estado, un despacho en el cual se p,ide
para el tenor Miguel FI~ta el título
de embajador extraordinario y ministro plenipoten ciario c.oo carácter honorífico en todas las naciones del mundo. Va firmado por representantes de
Aragón, Castilla y Extremadura.-Atlante.
'
EL JUEZ LO LlBEm'A T GALARZA
LO ENCARCELA DE NUEVO

Madrid, 15.- Ayer se comuniCó a
la Cárcel Jilodelo el au to del Supremo
poniendo en libertad al ex ministro
Galo P onte. Cuan:lo ya se habfan llenado tod 'ls las fo rma1i:la ~ es para cumplimentar la oroen ,y Galo Ponte se
dispa&l u a marchar a su domicilio, se
recibi6 un av iso de la Dirección General de Seguridad para que continuara de tenido como preso gubernativo.
El ex minist.ro volvi6 a ocupar una
celda de pego, donde parma.nece esperaooo lo qua !le adopte contra él.- '
Atlante.

¡Con mala COlO"" esü el
ciudadano Salarza
Madrid, IS. - El director CeDeral
de Seguridad ha dirigido ulla orden
a los cuerpos de Vigilancia y S'guridad.
Dice que no por hábito de c:ortesla,
lino por mandato imperativo del deber, 4iri¡e, al tomar posesión de su
c:argo, un saludo a los cuerpos de Policia y Seguridad, en la esperanza de
que le prestarán toda su asistenci:\ y
en la certeza de que todos ., c:ada uno
estin .ispuestos a servir con lealtad
al régimen que el pueblo ha querido
darse por su soberana voluntad.
Termina diciendo que el que crea
que sus convicciones le privan de serw- a la República. Que abandone con
sinceridad el c:argo, antea que tener
que abandouarlo COn el dolor de la
aanción.-Atlente.
LAS TAREAS DEL EX ESTUQUISTA LARGO EN SU MINISTERIO
Mádrid, IS. -El ministro del Trabajo manifestó que la huelga de obre1'01 del ramo del calzado de Eld'a no
ha quedado l'esue\ta todavía, pues se
.~ndieron las aeaociacionel a causa
. . loa lucesos últimD&
,
Dijo que seguía ocupándo$C de la
h1lC!lga de c:argadorea del puer,to ele
Palma de llallorca, y que en Bilbao
JOI tranviarios amenazaban declararse
en huelga, y para evitarlo le había
aombr.ado una comisión de arbitraje
compuesta de tres obreros y tres pa"
tronos.
Visitó al ministro una comisión de
Tolon para Dlanifestarle que la Papelera Espaiiola despide al personal a
pl'etexta de que tiene que cambiar los
emblemas del papel.
El ministro ha dado orden de que
se eviten los despidos.
Terminó diciendo el 8'eñor Largo
Caballero que a las seis de la tarde se
reunirían los ministros de Economía '
y Fomento para tratar de los proyec·
tos del problema agrario que se proponen llevar a la prictka. En la reunión se estudiará a fondo esta cucstión y más tarde se nombrará una comisión interminist.erial.-Atlante.
SIGUE EL SUMARIO BERENf
GUER
Madrid, 15. - Esta mañana estuvo
~I señor Abarrat~i trabajando en el
.umario incoado con motivo de la querella presentada contra Berenguer.EN LA ITALIA F.4.SClSTA
UN HOMBRE DIGNO y lJNOS
E~ ERG{lHENOS ENFURJo:CIDOS

Madl'id, 15.-La Prensa de esta nOche publi::a interesantes informaclo'
Iles sobre el incidente de 13010Dl&.
AyeT, en el acto de reapertura ' del
Teatro munic ipal de esta ciudad, 88
celebraba un concierto dirigido por
el maestro Toscani,ni. Al finalizar el
concierto, el director fué tequerido
• ejecutar, fuera de programa, el
himno f~c iBta y la marcha real italiana, a lo que &e negó. .Algunos grupos de j6venes fascistas Msltcron el
escenario y abofete t. , c¿n al eminente
m6sico. T.oscanini abandon6 inmediatamente el local y seliO de Bolonia,
en automóvil, con di rección a .MUdn.
Después de su partida, IDs fascistas .
organizaron una gran manife8~ aci6n
que recorrió 188 calles de Bolonla y
borraron el nombre de ToscRnini de
algunas placas y alti08 de bonor.Atlante.

••••••• $ ••••••••••• ~. . . . . . . . . . ~~~

¡CUANTOS MAS SE VAYAN' MEJOR!

,Pasan de mil los militares que se retiran acogiéndose al decreto de Manuel Azaña
Madrid, IS. - El ldior Azala elijo
a los periodiltal que la tr.anquilidad
era completa. Madi6 que pasaban de
mil lal mstanciu presentadas por militarea aobre retiro ",oluntado y ••pecaba que en 101 61timos díal elel plazo eedan mucha. mú Ial preeentadaL
Se seflal6 al millÍltro flue el articulo
Ñptimo parece que se p....ta • confu-

11611.
-N o comprendo uta confaai6a, por,.e es elartsimo. EA fl M dice que
le eaperar' a .er ti rualtado, ea decir, conocer el -'mero de inlta*ial
,retentadas., electo proelllCido por la
.......:i_ ..... adopta1' entelleea ...

•

medid.. que le crean pertinentea.
- l Puede usted anticipamo. atgo
IObre el pro,ecto .. 1)laDtiUa ., p1an
de reformas militarea'
-De eso no podremos hablar ni hoy
ni maflana, por no haber ConaeJo de
ministros, ya que ea preciso dar cuenta
de ello primero a mÍl compalletOL
-¿Sigue ulte;d penlando como .n .a
libro sobre la orpnizac:lón mlUtU'
francesal
-No recuerdo exac:tamente lo que
4eda; tle a un libro que yo aC"Íbl
llaee trece aflOI. pero en el fondo no
creo bva .... iado ...ho la '4e1r.-

Atlute.

".

RESTOS DE LA MONAROUIA

Un cacique que 00 se aviene á perder sus pr&-!o
rrogativas y hace varios disparos en una asa~
blea republicana
Hueaca, 15.--Anoche, a las die. '1
media, se celebró en Tardienta la
asamblea de r&publicanoa para acordar el camino a .eguir con mot ¡vo de
181 elecciones municfpalea.
En .te momento comenv, III provoeaci&1 del cacique Gahfn, que, desde UD& fAbrica de hariuRS de la propiedad, hiz~ disparoa contra la asamblea. El pueblo, preso ¿~ Indignación
por la qrasl6n, contestó er igual
forma, pero de pron~ surgió de , al&'WlÓ la idea de ifi"endcr fuego al
edificio. · El obrer4 Navarre J otros
intentaron calmar lo. I1nim:>3 de los
exaltados, qua se enconhJl'oan ya en
posesión de bidones de benclr. .. diciendo que lo mejor era Ir a protestar ante el Gobierno de Hueie&. En
' aquel momento se biso, desde la fábrica, un disparo contra NavalTO, 10
que biso' que la indignación popular
subiera de tono, creyándose por UD

momento que aquello lba a tel'1nlnul
tráglcamentt8.
El pueblo en masa se diriglO . alI
puesto de la Guardia civil ' requirl~
do BU intervenci6n, pero In poca ~
ligencla de dicha fuerza en su Cumill
plim lento di6 lugar a que 108 arre"'
sores desaparecieran.
Entonces el vecinwio acord6 ....
clararsa en huelga durante veintl~
tro horas ,e ir en manifestación , al
Huecca.-Atlante.
Huesca, 16.-Conforme ~ habia
-acordado, ho)' llegaren a uta ciudAd
m4s de 7,00 ,personas 48 Tardlent.a, a
las nueve de la mañana, dirigiándoee
al Gobierno civil, doDllle uno Couilsl6n:
puso en anteceden"tee de 10 ocurrido.
al gobernador. Este ..110 al balc&a ~
prometi6 a la muchÑDrnbre hacer la
justicJa neceaaria.-Atlante~
,

. M.calino Domingo 8S ~emó·
erata, pero no demagogo, y
dice una verdad: que los re'"
publicanos no se confunden
con los ene :;gos de. la Repl1b!ica

Il ada estiman a la patria pOl' encima
de toda claee de diferencias poUticaa. ~
y después, la fe y la arrogancia de
Ler~oux, sentidas con fruición,'~ desbon!an de su pecho a {os labiol pai-a
, decir: "Esperamos que j.uzguen nuestra conducta por las consecuencias.
La obra está comenzada. Los acoate-cimientos habrán de «mostrar la ~
,na fe;. la buena volttDtM y el esf.erzo de los hombres que le 'propoaea
Madrid, lli.-El ministro de IlISconducir a Espai1a hada la felicidad.
trucc iOn Pública ha manifestado que
Dejémosles, pues; DO interrumpamo.
los ,p artidos republicanos .Un 110ciegamente la obra, nO la perjudiquemetidos, en estos mOn11!ntos, a la
mos de antemano. Para tal labor neprueba histórica de demostrar que
cesitan el margen de ~onfianza moraL 111
80n organismos disciplinados e insEn Ginebra el seóor Lerroux ha
trumentos 6ficacea de gobierno.
trazado un surco profundo y ' feeaa.Considera qqe ante la serenidad
do que hay que cuidar para' que lo
del partido socialista destaca la Il,ota
sembrado renazca con fortaJeu y ea·
que ha dado a la publicidad la delepl.endor.-Atlante.
gaci6n de M.adri-:l del partido radical
EL MONABqUl.cO nOYO VlL.lNOVA
sociaistn, nota que si obedeci~ a
DICE UNAS CUAl'i'PAB SlIIPLEU8
un ,acuerdo de todo un partido, deEN EL DJAlBIO B.E1'UBLICANO «LA..
mGStllar1a que éste no habla percibiLml.'RTA:D.
do todavla los deberes que le impolIÚl.drid,
15_El
seilor Boyo VIDano.c
nen 1001 presentes momentoa.
va en «La Libertad, dice que el ~
Estima que la democracia no es
bJenlA catalán ¡; I á una de las cu~
equivalente a ciémigbgia; niega 'que
tiones principales que se someterin a
en los lamentables sncesos registradebate y acuerdo de lu Cortes Co~
dos recientemente partiéiparen loa
verdaderos republicanos, porque de
tuycntes.
Afirma que Pi y M.argall no en.
ninguna manern éstiOS puedelll ser instrumentos de los eni!migos de la Renn(;Íonalista y ariade ,ne desde el!
pdblica.
Congreso de Manresa e¡¡ 1892, la opl~
Afirma que los elem8Dtos profesio- , ni6n espafíola se ha visto perpleja 11
nales de la violencia no caben en loe
sometida ~ una inteua desorienta.,
partidos republi::anos, meDOS en el>
ci6n.
radical socialista, que es el de m~or
11 aade que seda Un suicidio poner
porvenir dentro de la Repdblica, '1,
fronteras en el Ebro ya que con ellIa
por lo tanto, ha de ser el que ofre.Cntnlufta perdeI1a enonnemente.
,
ca ma.yores garanUas de capacidad y
Publica pirrafos de SOLIDARIDAD
dlsciplina.-Atlante.
OBRERA Y ¡¡.Jaba a la Confederach1n
NacIonal del Tr¡lhajo que ha anQA04
EL MIN'I Si'RO ' DE ESTAllO ESPAciado se opondrá a todo intento de ~
~Of, EN GINEBRA
parat1smo.
DICE ¡.LA VOZ» QUE SU ,U~UA·
Termina diciendo , que CASO de que
CION HA PRODUCIDO SUllPBE8,\
persistiera
el separatismo darla 11
Madrid, 15. - "La Voz", bajo el
trn~e con el propio pueblo ,eatalAD,
titulo de u El gran éxito de Ginebra",
porque, aun siendo de distintas regiO"
dice:
nes,
lo primero es ser libre y la U~
"Llegó a Ginebra Alejandro Lebertad no se afirma oou la dÍvisll5D
rrome para alternar cOn Briand y con
de los puebla¡ ~sino coa la up16n '1 él
las demás figuras internacionales poapoyo mutuo de t.odGe ellos.
líticas. Con una pesadumbre marchaba Alejandro; era el lunes pasado, dia
de los sucesos de Madrid. 'A 'la estación, antes de que 'el tren partiera, lleMadrid, IS.-Hoy clftu16 liístateÍl04
gaban ya noticias de la qtJC!tna de altemente en Madrid el rumor de qué
gunos conventos. Sermo aparentemenen Málaga hablan atoo juzgadoi"l
te, Lerroux partió, y al partir dió un
fusllad08 dos luj'etoe IL los que IÍ
.,-ito Qtle saUa d-el alma, el grito que
lOl'})l'encU6, en el lM8lento 41ue 1.antes se le quiso reprimir sin que 10
te}lt aban prender 1ue¡o a un ~
consiguieran: IViva la Rep6blica I y
'feD4lo.
.
IViva E!pafla I Y los dos vivas, expreEl rumor ha sIdo iumcntldo. BI
aión 4el anhelo constante de su vida,
clerto que dos individua¡ hall .ido
mostraban al hombre lleno de fe en
.tetcnld08 en Málaga y eegdn el banel porveñir de la patria.
40 declarando el estade de 'Ctaen'a . .
L1er6 a Ginebra. AlU donde 'han
rill, sometidos .al fune .te guerra.
visto a un ministro Ue Eat3do, comO
les aplicará. lin aeterllad, pero tamel célebre de la dictadura, ban sufrido
blón sin benignidad la' pena ~
uaa lorpresa, taf, que los. periodistas
pon diente a 8U delUo.-Atlanta.
extraajeros que no se admIran con figara. relnantu mis o menos, han
N. ü lo &-No "..._ . . wr..
expraado en IUS peri6dicos eata add4tl. No ~ _111"....,. •
",.
mlrael6n."
merlo 'lB' dobr. ¡ .....1It&to
Seguidamente reproduce los puntos
do el Gobiet'u 9U Aa ü/tJll.o CICII.
par G lJorbla, • S,.... IJ FI1N1ade .n periódico franctÍs en que le d4i
dlCln gran del eloglol a Lerroux.
do, etc.: qu .... ,.., Aa 1'*1". •
En el banquete con que obseqal6
BIf'mgtm ti . . " NIpotIIablea •
a IUI compatrlotal, dijo: "Tengo el
14 de .A1lfttull ,,, d. la ••
Gbo
OODvenclmlento • que uto., tfttre el'"
14" 11 Garefa, qudGrfa "ara ...." .
pailolea que IIntf'S que nada '1 mAs que
delthOftrado ante er "..&10 e,pd.oI.
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EXTRANJERA
en los cfrculos políticos de esta ciudad. Se dice que la derrota en VeraUes del ministro del Exterior frucés, ha debititado su espíritu, ., aparece
descorazonado, algo triste, habiendo
perdido su usual buen humor.
lolr. Henderson, hablando de la llegada de Mr. Briand, ha expresado su
. des hue!gaa ea las industrias.de imporI tan cia. Afirma que ,adualmente hay satisfacción dc volver a ver en IU lugar usual al sefior Briand, eD bien
en Espalia muchos agitadores comuele la política internacional y en paroista. Qlfe j'J¡tÁn trabaj:lnJo activamell"
I te, recibiendo iDstruc~ione. del Cole- ticular de las relacione. de Francia
con el mundo. Ha añadido que queda
gio Internacional Comunista para Agimanifestar
ante el mundo qu'C Briaad
t2dores Europeos, residente en MotJW es solamente un g.ran político frail00, y que la tarea principal de estos
eé., sino un gran estadista internacioagitadores delegado. es seguir al pie
nal que honra a sus compafieros de
de la letra las nidicaciones que recidelegación y a los miembros de todas
ben muy a menudo de Moscú.
delegaciones en general, que comlas
Al final de su extenso artículo, el '
periódico "Pravda" afirma: "La pren- . parten con él las deliberaciones.
Briand, aludiendo a las palabras de
sa europea sigue con grandísimo inteMr.
H enderson ha sonreído por prirés los sucesos que Se desarrollan en
mera vez desde que vuelve a estar en
España, demostrando que la burguesfa
Ginebra y modestamente ha declinado
mundial teme el fuego de España, y
";
el merito QUC le r-cCOnoce el delega<1o
que quiere hacer algo para extinguiringlés.-Atlante.
k>.-Atlante.

El KREMLlN ORDENA

--Un faste plan de fracasos bolcheviques en Es-

La Preside,nciá de :Ia República francesa y '.
Prensa de diferentes pa_ _
El «Worwaerts» dice que el triunfo de Briand hubiera sido la

paña. - lIS de Moscú nos toman por indios
Moscú, 15. - El periódico "PTavda"
ha' dedicado un articulo de me4ia página a estudiar los actuales sucesos
de Esp,afta, y a .ar instrucciones a los
comunistas de aq.uella naci6n, recomendando que sean puestas iJunedlatamente ea ejecución.
Las instracclcnes citadas son muy
parecidas a 1.. 4¡ue daba el mismo ~riódico en su edición del !lábado 61timo
a 10s ' comunistas de la India. Dice que
los eomunistas espafloles deben organizar inmediatamente soviets de obreros, campesinos, soldados y tratlajadores de todas clases, y pedir Ja nacionaJizaciÓII de toCla. la propiedad y de
la tterra, para 8tl I'eparticic!m a los
obreros del campo,
Aconsejan el planteamiento de gran-

~~~!w> •••

I
I

*••••" •••• t.~~ ~~~<! ~ Los huelguistas metalúrgiCOS

SE REPRODUCE UN INCENDIO
EN UN CONVENTO
Madrid, 15- - Esta tarde se repro~ ~
dujo el incendio en el convento de
Mercedarju de tos Cuatro _Caminol. 1 ,
Acudieron los bomberos del parque
Estocolmo, 15~En los grandes esde incendios que trabajan activamente.
tablecimientos metalt1rgicos de Do..
Es numeroso el público que presencia
San Sebastián, 15.-A media nocl.\e
lleftea, que se hallan en huelga desde
.
los trabajos.-Atlante.
el gobernador .recibI6 .a los perlcxUaliare algunas semanas se ban pnxlu.
tas para decirI.es que el teninte coro_
CONTBA LA. CALUMNU
cido sangrientos distnrbios.
nel de carab~res aoompailado ele des
Los huelguistas lum atacado a. los
San SebasUAn, li.-E1 director del .
~<:i ules y. CIlIDPlietldo instrucciones
1I01dado~ que custOdiaban a los esqui.
periód~co «El DI•• ha sido proCesado
del' ministro de Haciendo, se hab{a
rolcs contestando la tropa a tiros de
por haber publicado, con iB+tivo de
incautado del palacio de Mirrunnr lefusil, sin producirse ninguna vIctima.
los sucesos de dieiembrepasado, la
'YantA.ndflSe el acla oportuna. Fuá fir_
En sefial de protesta por la actun..
noticia de que lI1U'Celino Domingo
mada el acta per las a.utoridades :y
ci6n de las tropas y de la polich los
h:Lbía hufdo .1 extl"aDjero con ~I.
el mayordomo de palac.io. MallHest6 1 tas 700.000. El juez le exige 26.000
'obreros organizaron una imponente
que era una medida de precauciÓll
manifestaci6n saliend() a su paso la
pesetas de fjanza-A~lante
adoptada por el Gobierno "Para asecaballertn del ejército. Los obreros rePARA ALBIRANA NO HAY LIgurar la resp0nsalaillqad civil que
cibieron a los soldados a pedrádas y
BERT·AD
pudiera deriv.arse contra Alienso de
entonces la tropa biza fuego resuIMadrid, 15. - El juez ele Chamberi
Borb:in dU1"8DCIe so mlJl8uo por ejet'tando, cuatro .huelguistas muertos J
ciclo ilicito de .sos funciones:
, , en. ·ftIDao.nes de instrucción , comparecrecido ntimero de heridos.
ció esta mañana en la Modelo, donde
'E l' gobernador afladi6 que habla
Reina gran eIcitaci6n y se ha re.
hablado con el ministro de Haei,..nda . dictó aut~ de procesamiento y prisi~
forzado la gnarnici6n de Dolleffteaa.
el cunl le comuni.06 tnstrocciones p!l- " incondicional contra José Maria Albl-Atlante.
fiana, presidente de los TIamadds Lera jncJiCArlas al Iiclegado de Hacien~
MAS lUUERTOS y HEIUDOS
gionarios de España, al cual se conda n~Cl'ea de la formallznci6n de esta
Estocolmo,
15.-Comunican de Nor_
sidera inductor del asalto al semanaincautación, '1 malla. a las diez de
land
que
en
una' fábrica de celulosa
rio
"Nosotros".-Atlante.
la rnlIflana hab1a.l'á. oca el' ten1ente
de aquella localidad se han declarado
coronel de carabineros y el delegado
en huelga los obreros.
de Hncienda pnrn ultimnr detalles.
Se han originado varios incidentes
habiendo tenido que intervenir In poEn Yanquitandia desvalijan a licia, que ha resultado impotente para contener n los huelguistas. Han silos embajadores
do mandadas a Nor.aIÍd gl andes pI\trullas de tropa, que fueron recibidas
Washington,
15.
Al
entrar
en
su
Madrid, 15. - Durante la PllSada
a pedradas.
madrugada, la policl'a. practicó un imcasa el delegado de la Rep6blica de
La caballerfa ha cargado contra los
El SalvaClor, don Carlos Leíva, ha
por tante servicie.
manifestantes resultando .reis muertos
Los agentes sOl'prendieron · UJla ~
sido atacado por unos bandidos que
y varios heridos. Se asegura que los
unl6n comunista que se estaba cele- '1 renlan el propósito de dtsvalijar la
disturbios han sido provocados por J08
brando en un bar de la calle tie To.. ~ Legación. El sefior Leiva se ha resiscomunistas. Las tropas ocupan la cintido tenaztmnte'y ha eonseguido venledo siendo detenidos la individuos.
dad y la factoda.
cer
a
uno
de
los
asaltantes
y
.
hacer
En poder dé les detenidOS' han sido :
LoS disturbios se han propagarlo a
halladas algunas armas y bu.ena cau-· huir a los demás.
varias localidades de provincia. Se ha
tldacl de dinQnl.-AtLante.
EJ. PACTO ADUANERO AUSTRO·
declarado La huelga general en la veN. ele ' la R.-:-Todo el 11/'u1lIlo ,~
ALEMAN. - LLEGA A GINEBltJ!,
cina ciudad de Hudlkswall dura nte
que· no somos bolcllevistas. E1& la ediJJ:TVINOV. - B' R U ND ·E S T A.
24 horas.
torial ele 11031 ck 1UtWro dio:r¡" pre. TBISTE 'POtl EL FRACASO Di:
El Gobierno ha ordenado el despla..
'oisamente les canta1D4l lUlas. C'l'alltlJl
l'ERSALLES
zamiento de 'fIlás contingentes de uoverdades. Bsto nos da a1ln 1n48
Ginebra, 16.-lnvitados IJor el mipa a Norland y de un buque de ~uctoridad para, a la vez lJfIte 'Pr~estar
rra a Haernoes, dontle parece .lue
en contra de e&QS detencioMs, uwm.. nistro de Negocios Extranjeros de
Inglaterra, se hlln reunido los deletambién se han desarrollado algunll9
tutm' U1lestra extratíeza. por lIQ Aagados. de It~lia, Alemania y Francia,
os.-J\.tl ante.
disturbj
ber sabédo dcs.cub1'Ít· l:.a pol.iclA cr~
esta noche, a fin de discutir largapublicanm, los 1'~61Il(/8 ooaplofa #16
ESPECTACION ANTE LA FUTURA
mente los principales problemas
INTERVENCION DE LERBOUX
108 monl1rquicos " deundn'e 8t& elElIt'"
ptanw.d08 y cambiar impresiones 10,.euniones 111,Sig'liji.ctJnJ,cs,..de min4to bre ,1 pacto adaanero a08troalem&D
Ginebra, 15...-Aumenta la espectaoulas twllanizo.cúmes...
, hacer kIa preparattMa para la concMn ante la intervención que pueda
_ _cia -del deaarm.. En eIta reutener e~ ministro de Estado .patio!
:IL ATENEO DE IIADllID NO QmE.
nión
se ha exprendo el convenclsellor Lerroux en la S. D. No al exa. 'BE .ON.'RQ~OO8
mieJIto 'de qtle 110 ,p ....d1rA las sesiominarse la cuestf6n planteada por ,1
MadrId, l5.-El Ateneo de Madrid
nes de la conferencia el-delegado de
proyecto autroalemAD de uni6n aduaha enviado una nota a la Prensa en
t'heeoesloivaqtda, eeftor Benes, pornera entre Autria y Alemania.-Atla que dice que 'ha tomado el &cuerdo
~ue los 4e1egadOl de 1. PeqlJlllfta Er
lante.
eJe cHrfrtne al Gobterno pe.ra' que
ten.
no
han
preitado
apoJO
DESPUES
DE LA. INTERVBNCleN
procure no Be cien earioB pt1blleGII a
a esta candidatura, mientras que ..
DE LA POTdCU, 21 MUERTOS Y
loe tmm&rquica. mAs o menoi flsfrihm ]lMnuncfado en fnor de ele¡tr
180 HERIDOS
ados. - At!urte.
a )(Jo. Henderson CGD10 presfclente....El
Cal
ro.
16--El balance de 101
Atlante.
\' ,
LA VIUDA DE SAL.EROII, BMlI'a.,... d8l6rdeDe8 reglltndoa . , .
.alti
en Bul~k arrqja 28 mllertoe y 180 Me
Ginebra, 15. - Ha negado elta nO"
MadflcJ, 15. - Catalina Garda, viarldoa.-Atlante.
che et c1e!elldo de la U. R. S. ·S.....
da del Hustl'e triltUno Nico"s· SalmeLA EPlGIB DE lloro. IUn., se enctIeDtra eafeaDa fe Ira...... I\or Litvlo'Or. Inmediatamente le laa
IWEL DI, FALBlnCAD. .
Por el domicilio deafltan numero. . , trub4'ac!o al Iletropole Rote!, dOÍMla
le 1I1bet'llri en lapr ae hacerlo eD .tI
pel'lOnalidades.-Atlante.
(JénOTa, 1S. - La po11efa acaba de
aeoltumbrado alojamiento.
,
descnbrlr C<IDO resultado de una lar.
HUBLGA DE SASTUS
BI cambio de realdmda • lJtrinof· . . encuesta. una lUta or¡uilacl6n
... CIIuNdo derta lCDIad.6a. por bol"
Madrid. 150 - La huelaa 4e Jea
ele mqDederos falsos espec1attu4oa en
pt'dane tamblb eU el citado 1Iote1"1
.fldalet y obrerol de aastrerta contAla fabrtcaci6u de monedas de cIJ.ea 1
cI~ Japooeaa '1 atemaoL-AtDÍIa 'n ~al ·..t • . No le han IU"·
le Hra..
'
do a la hIIeIp la A8Odad6" ft 0bNEn MUAn también han sIdo detlt.
roa .1
1& P....ci6ta N'"
DAdos varios in<llñtuoa acuados de
aU .el V.~ atttJ& a 101 ....r __
GiDWa, ISo -r- La Jlepda del 1", haber pues'" en .etrcnllurt& Wlet.
AtJ.n~.
l . ~ . . ca. . . . cierta imprell6a
lalIoI le 100 Uras.-.Atlante.

Restituye"do lIS bienes al
pafs. Ea San SelJastián se f1.an
. .incautado del ~aIacio de Mt-

de Dollefteaa at aca n a los
soldados que custodian a los
esquiroles

I

; ¡MUChO oj o, Madanága!

la policr~ detiene a dot:e comunistas
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victoria de la Internacional de la paz, ya qlle Doumer repf'8-j
senta la Internacional del nacionalismo .

....

BerUn, 16.-La Prensa alemana comenta extensamente la elecci6.D de
preltÍdente de la Rep6blica francesa
y la actitud de Briand.
«El Vorwaerts" ese.ribe: cLa victorin de 'M. Briand habr1a sido una
vfctorfa de la polltl~a internacional
de paz. La victoria de ftL Doumer
es 111 victoria de la Inter nacional del
nacionalisJT1o.'
Por Sil parte, el diario católico
, «Germania" dice: , Aunque nOsotros
no estuviésemos de acuerdo Con la
poUtica exterior de M. Briand en BUS
detalles, consi'derarfamos lamentable que la enérgica polftica ele este
hombre de Estado fué excluida ie las
:faturos' debatelr sobre la paz europea.,
cEl Boeresen Zeitung, diee que la
personalidad de M. Briand no puede
se.r dejada de cuenta. Francia--eseribe-no puede privarse, sino muy dIfjcilmente de su habilidad y de su
experienCia.>
cLa Vosaische Gazette> estima qae
no es la elección de M. Doumer que
tiene. ve~dadera ~mportB;ncia para . la
polftlca lDt~rnaclonal, SIDO ~a derrota de M. Brland DOtuUer--dlce-, serA tan correcto com~ su p~ecesor,
tan n~estro y tan. nnparclal C?tnO
' él. Brland h~ co~ocldo tantos trmn, fos extrao~dlOarlos como derrotas
• amarga:" SI no hubie se aceptado la
Ila candidatura de V~rsa1Jes, su dorso
curvado habrfa podido sostener durante largos afi~ el peso de las grandes responsabih~es,. no. ~olameDte
en faVOr de FrancIa, S100 Igualmente
en favor de la salud de Europa.-At~
lante.
DOUHEB, EL H&BlBBE .DE LA
GUElUU
Bruselas, 15..-Los diarios belgas se
.ocupan detalladamente de la tiltf.ma
eleccIón presidencial.
El diario «La Nation Be}ge, afirma que para M. Doumer el escrntinio de Versal1es toma el aspecto de
una reparnción. Añade que ·desde bace ocho dfas un determinado sector
de Prensa ha querido hacer de este
hombre, el hombre de la guerra, '::0mo si la guerra no tuviese para este
hombre una cara bastante sombrfa.
habiéndole robado cuatro hijos,
muertos en los campos de batalla.
El peric1dico libera 1 c.L'Etoile Be1ge" dice:
cE9ta elecci6n tendrá una repercusión considera.bIe, tant o en el extranjero Como en FranciL De toda
maneras no hay motivo para sorprenderse, ni mucho menos inquitarse,
pues sea Doumer o Briand quien
ocupe el EUseo, Francia estA dispuesta a negociar las concesiones iftdispensables 1\ una entente sólida
con las demás potencias europeas.
dA Gazette:., también lib4u"al, •
expresa en estos términos:
(Felicitamos a H. Domner por BU
b'iunfo. So Yictoria no es una victoria nacionalista y es mucho mejor
ub-Atlante.

1
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LA PRENSA INGLESA

IIURSTRA

SU EXTB.U.EZA
Londres, 16.-Toda la Prensa inglesa comenta apasfonadaJRellte la
reciente eleecflin preaidenelal fran.

e....
El diario cNe_ ChroIlfcle, maestra
lorpresa por el resultado de la
eleeci6ll pl'elicieDdaL Pero-4feela Praldeaei" frane ...
el lugar
en que un hombre tan cape. como
JI. BrtaDd pueda ejercer una real
lDflaeDeta, "1 III fnIe: cAhora soy
libre>, lipiftca q_ 411 se considera
di8puesto a continuar activamente
8U obra en favor de le pa!L
Para el cDal1y M'rron, J. lucha de
Venal1ee ha lido un comba" entre
M. Briand "1 H. Doume1", I'AIte ha aldo elestdo, pero podemos contar con
que la ~a}id.d. polttlcu de mon!1ear Brian8 le pre.tartn otna oeaIlon~ _ aentr a la cau" de la p.s
BU

DO"

eaftJPeL
Por n

parte, el «Dall1 Beralcb,

eaertbr.
.Habrta lido una ¡ran . . que

M. Brfan, que es el mAs grande miDII
tro de NegOCies Extranjeros viviente,
hubiese aido finalmeate elegido preo
Bidente de la República francesa. Pero el destino y la Asamblea Nacional
han decidido t1e otra manera. El
celo excesivo . . loe amigos ele moaaieul' Briand ha flelrilitado BU su....
te. Hay que esperar que Briand en-contrar' tochvla oelllliones para serVÍr a la vez a IU pafB, y a los 'i.d eal.
que se ha consa«raclo..

SAI.U DO DE D8VIIER AL TRAmOR
.ILLEUNID
Paris, l6.-Doumer, nWJft presidente de la República, ha yiai~
esta taÑe al fascista Ifillerand, _
presidente de la BepGblica, up....
aAodole ana aeatimientas de defw. .
ela y de NIIp8tllesa simpatfa.
LA .a.CHrU» »:a BmANDr-LO
QUII HA BICIM EL .OO~
Parls, 16.-,Le Matim, en 8U . .
ción departamental, plibliea una iatervid celebracla con Briand, .1 cuI
ha dicho:
I
'.
-Soy un miaisu. dim i , . . . , . . . .
Esto es mi ielter_ ,No es asl1
He de hacer constar que todo ..
Consejo ie mini8tres ha insistido ~
..amente liara que yo prosiga mi taores.
En vista de ello ir~ • Ginebra. daDde me preponge asistir simplemente
a las reuniones de la ComiBi6n eJe 1iltttlltutos para la Ull_ Europea.
Como el per'ilNlista le preeuotaa
si habfa retlrMI'e la dimisi6n. BrlaDI.
dijo:
-No; no se trata de esO. Sor pNo
sidente del ComiU para la Ulli611
Europea, J ea. es un asnnto pe....
na1.-Atlante.

••••••'''' ••• '.'8''''''
Capital y Trabajo

~

En Lille, tos obreros de la ÍIIdusuia textil .....jt.. la ..
lIucción de salarios
Lille, l6.-El prepietario . . _
fAbriea de la industria tIIxtil . . c.dry ha manifestHo al perIOD&l . . .
tiene empleacle 1I'kI, a causa . . . .
actual crisis coaa"Cial. ae ft1a _ la
nacesidad de reducir ea IIn l i ....
100 todos los alario&.
El iindieato Tutil ha acordlldo
por unanimidad apeiIIerlIe a la citada
reducción. No haltiélld08e celebrado
ninguna entrevista paritaria y .hab~do transicide el propietario _
10 más m1nimo, se anuncia para m.
Aana el planteaaieato de la hile. .
Los obreros h&A decidido oponerse a toda redueeib de salario y a
lamarse a la huflp.. J:l conB' cto afec:tará exactamentle a 146 obreroe ,
obreraa--AUaDte.

ULTIMA HORA

Sindicatu Unico del
. Transporte
Saliendo por les faeros de la .....
dad, el Sindicato del Transporte ....
al ¡>no 4e la .... ~eDciosa facititada por el Gobiea. ciril a la Prensa
local, sobre la etatrcrm~:l Qft fa reprr
sentaci6a del T ........te celebro co.
la Federación 4et P.trto en el Gob~rno ciYiI. L~ acaenloa que aDI •
tomaron fueron los ~tes:
Que se- h.,.ta la plua úoica h tinslado
le bulC8t'fa al
efecto. quedando Jllllo el camet del cea
10 para 101 decIDe .. la coatratad611.
'1 . s6to prnalHertu loa CU1leta eN
Sindicato "1 Tri,........ y F ........
del heno. Ea. la......
ac.r
do ., DO la nota fH.' ... poi' el Gr.
biemo
Por el Sindicat. . . Transporte,

.1 Ir,,"', ..

cma.

'-A JUNTA:

='

1

SOLmARIDAD

lOS PRIMEROS PASOS

I

1

• Ilec...rio vigilar al niDo que, ..
a-mdo, ftcilante, del recozo materno,
lImpiesa a aadar. Puede mllla.rae, caer
le, tropezar, deformarle. Le República
te¡)al1o!a da 8U8 primeros pasos. Vi,Ue
moe.
11
ViDome a saludar un amigo q'ue, roeeUn regroesado de Francia, por camiaDes poI rtiCAS, ha Tenido a acogerse a
lee leyes y libertades republicanas e¡¡¡¡a.flolas. OGn él, y durnnte Jos tiempos
indignos, !labramos conspirado, escrito,
lIablnd4 t'Dtrlldo manifiestos 1 algo m¡\s,
y, en coJl1ltcuencia. furmos mul tudos,
perseguiuGs, humillados, 1, él, COIl peor
-suerte, hu~. de abnndonnr su patria.
Oorrf a abrazarle.
- Abraue a un mondrquice - me
. íIJ:jc).
Le miré incrédulo.
-Sf--iD8i6tió-, monArq'Jic. soy pti·
f t que, .aje la República, no me ocurra lo .ue me ocurri6 dumnte t. dic-

.1 N F O R M A
-

'

t

Alos campesinos
., de la
regIO n

e ION

, I

OBR~

REG ·ION ·AL

ASAMBLEA DE ARTES GRAFICAS
El camarada Pcrxachs abre 01 acto.
y, después de breves manifestaciones,
hace la pres entación del compafiero
Bueso y otro camarada de las Artcs
Gráficas de Barcelona.
Se l~e el primer tcma: "Plan sindical a .eguir ", y se cede la palabra a
'
la asamblea,
Habla el camarada Bueso y hace
un resumen de cómo se proclamó la
República en España, enalteciendo a
la clase obrera catalana; y clama porque los Sindicatos estén en perspectiva ante este Gobierno. Pone de relieve que al Sindicato de las Artes Gráficas de Barcelona están incluidos Tarrasa, Sabadell y Manresa, y se pondrán 'm uy en breve, unas bases en
vigor, iguales ' en toda la provincia,
por ser esto tln motivo para no tropezar con 'Ias maniobras de la Patronal, cuando dice que no pueden aumentar los sueldos porque los otros
patronos pagan lo mismo que aquf.
Se pasa al segundo tema: "Nombramiento de Junta", y son nombrados, para formar parte de ella, los camaradas siguientes:
Jaime Gispert, presidentc ; Liberto
Albreda, secretario; Isidro Perxachs,
tesorero; José Gelabert, contador; Felipe Morales , José de la Asunción, Andrés Albreda, Valentín Lozano, Juan
Batlleriá, Víctor Perxacs y José Segarra, Vocales.
N ombrada la J unta se pasa a
.. Asu ntos generales ", y el cama,ada
Albreda propone, que si a la "Metalgraf Española" se extiende ' el caso
de que algunos camaradas se repartan
el trabajo , que no sea como dicha Empresa la vien'e haciendo, sino trabajando todos juntos y a redu'c ción de
horas.
Se acuerda que la Junta lo resuelva.
Bueso insiste que mientras haya un
obrero parado del oficio, no haber horas extraonljnarias.
El camarada Perxacs expone, que
puesto quc la caja es débil y hay que
comprar utensilios para la Secretaria, se pague una cuota doble por
unas semanas, quedando aprobado por
la asamblea.
EL SECRETARIO

1 SABADEtL

'OULLIN (FRANCIA)

.oIa.

LAS OORTS

·GRA N MITIN

CORRIENTE

O~TIMISTA
,

LA CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO AL PUEBLO
Se te invita al grandioso mitin de
exposición .y afirmación sindicalista
que se celebrará el domingo, día 17
del corriente, a las diez de la maliana',
en el Salón · Teatro Principal, en el
que harán uso de la palabra los siguientes camaradas:
Jaime Segalá, por el Comité Regional; Franciscos Isgleas. por los Sindicatos dc la provincia '; RosariO" 001cet, por el Sindicato del Arte Fabril
de Barcelona; Sebastián Clara, por
SOLIDARIDAD OBRERA: Angel
Pestaña, por el Comité Nacional.
Obreros y obreras: ¡Los momentos
históricos que atravesamos reclaman
VUl's.t ra presencia en el mitin .
¡Acudid todosl
Así espera que lo haréis, por el Sindicato de Trabajadores de Gerona,
LA JUNTA
Gerona; 14 c!e mayo de 193t.

El ,ueblo trabejc40r de 1Juala.da •
dcsportalld:>, Cicla dla coa ma10r pujanla, a 111 anilla. de coDetltaJr n.. poteD.
clu para ellfr~nta.rse con la bUl'frU8ta,·.
fin de arrau<:urlee aq1»l1u mejoraa Inw.
, dlo tos e IndispeD.blea 1 formaT l. aya'
dtI Intellr-ente y 1I011dart., que ha de el..
va'rloe • Ull nlYOl superior que lea pe1"mltn acabtlr (~ pna vez con todos In.
cadenas que lea retle.D8D aujetos a In ca.
e!nvltud Jel .lIlario, de la miseria 1 de
todas la. cnlamidaues que de ello so cm,.'
prenden.
La calla de loe obreroa 7. DO iO$pira
temoree. Yn no se cobijan, en ella, 101
lndivlduPIl que todo lo quieren pollllli" a
cuchill•. "Los militantea de la '()T¡'n II iza,
cl611 obrcm y kJe idealtstas que suetlon
1 luchaD por ulia Humanidad libre Ilau
pulverizado esta 1e)'flloo en estos atlot
de dictadura, ea loe que loa orgolli!ll1lOl .
obrcroe eS'tnbnD deshechos f todo se desCOmPODrO, manteDiendo con entel'e1Al su
pooicióD de IIOreua rebeldSa, de COJUItantt
Pl'Op0gt\cl6n de SllS ldeae. Ya los obret'Ol
comprendeD que 108 hombree de .. idea
adelllntadaa" - ideales elevados - 11610 quieren suprimir las miserias- emana'
das de UDIt sociedad que tiene pOt' bllBll
la deosi¡ualdad 1 la injurrticla. La miseria
de loa que producen y la opulencln dt
10$ porllsitos. .
El local de la Fcderaci6D Obrero, ea
un con~ante exponente de la inquietud
de lO!! productores. Los actos se produOMl
uno tras otro. Hoy IIOn 101 obreros eu1"tIdores, que en uBt., l'eun16n, hacen el lo.
cai insuficiente. MaftaDa, loe cama.radaa
del Ramo de ConstrUcéióu. Otro dia, el
Arte FtbriJ, el el Que aportn la nota
. bella ., completa, con la presencia ' d~
elemento fememJno. Otro, es un mitiD
de nfirmnei6D sindical y de afirmación
de idees, que es un bito del pueblo¡
que lleude n eeeuchar el verbo liberta.
dor, 1 un éxito de acierto en la eX}»
slc16n de 108 camT&das ' ol'lldores ...
La corrieDte ha variado de rumbo J
vuelve, COD todo 8n ímpetu, a lanZlll'lle
por los fueros del mejommli!Dto de la
cla~~ obrel'll.
Aprovechémoslta, CIllJlOll'adll.8. Se~bl-&
mos en esta muchedumbre trabajadora,
que ntclve a,1 Sindicato, la eemilla de la
reoeli6n a todo lo que slpifique atentado
a IJ] libertud, a la justicia, al seDtimiento
de solldarldl,ld. Y cultivémosla en el
amor a lo bue.DO, a 10 ·bello 1 a lo ve1"dad~. Que ea al1 como obtendremoe,
en Ct'Cha no lejane, el triunfo de los ideales de redenci6n hUDMIllL

SURJA

~~

BADALONA

~ibimos peticiones de los campos catalanes pidiéndonos instru'cciones para la const'i t uci6n de Sindicatos Agrfcolas.
En In imposibilidad de poder contesta¡' parti·c ular y privadamente, 10
vamos a hacer públicamente aquf,
en nuestra plana Regional, para que
todos los labradores puedan tornar las
orientaciones que sean de rigor.
Vayamos al caso.
Un Sindicato Agrícola se constituye asf:
Entre varios campesinos, amligos y
companeros de trabajo, puestos de
Comlín acuerdo, se nombra una Comisión Organizadora.
.
Esta hará la debida · propaganda,
tadura.
.
otral y escrita, ae.erca de loe trabaYo caUé. ¿Para qué halblar?
jadores en general, llevll:ndolee la idea
ProbaWunente, an entablar di8C!Usi6a
del Sindicato. Cuando el ambiente
IeOn él b n ~ iera salido bastante mal parado.
campesino se ve que estA preparado,
'la Comisi6n conVOCa una asamblea
III
generaJ constitutiva del Sind'icato.
Hasta cierto PUDto, podemos 1 deLa asamblea nombra l'll Junta ad*mos telerar a . los monárquicos.
ministrativa del Sindicato Unico . de
Tamb.iéa hemos querido que la moTrabajadores. compuesta de diez .,
Ilarqura ttler.se nuestras idess, cuando ella Íaptl'ftba.
nueve miembros, que se distribuirAn
todos los cargos.
Pero los canaUas, 1011 bundidos, los
Ilinve.t'gÜt'DzluJ, los perjuros, no' 4eben
Inmediatamente, e11 días suce6ivoa,
tolera me, mo e.xterminal'ge.
se convocarán, por la Junta del SIny lIi elles han sido, autorizados o
dicat o, asambleas, una tras otra, de
privilegiad•• por BU régimen taa ouatodos los oficios del campo.
Jla, embrutecido 1 putrefacto como ellos,
Primero una y luego otra ,se consecn mayor motivo.
tituirán, me:1innte esas asambleas,
La inbabilitaci6n vitalicia, civil f po'
las Secdon~ de oficio o profesi6n,
Utica, para eUos es UD perdón. No UDa
nOmbrando cada una una Comisión
ju·sticia. Lo Que ésta serta, estA en la
técnica, que se encargará de admiecnciencia tie todos los justos. Y. otro
nistrar y orientar todas las cosas a
cUa, estará en sus mnDOS.
ellas pertenecientes.
IV
Dichas Com'isiones se distribuirán
La Libertad, DO la República, se conlos cnrgos como lo entiendan mejor,
Quista en Ita calle con la mirada fija en
a tenor de los trabajos de estad1stiel ideal 1 el pecho expuesto a la MeCa de estudios¡ y administraci6n.
.tralla. y l. demás son pnli~tivoe.
Las asambleas de Sección nombraV
-rán t ambién los miembros de la Junta administrativa del Sindicato ' los
ProOlema elerical. P.roble.m&s tlOcia·
lee. Problema adminit.--trativo. Problema
cuales reemp! azarán con derecho, a
l'eCÍoual. Problema ecoD6m.ico.
los anteriormente nombrados por la
Muchos problem1uI para "<1em3siadoe"
asamblea general del Sindicato para
problemistas.
que comenzasen la labor orglín:ica y
y bucll 881ucionista será el que los
del primer momento.
_lu~oDe.
Es II.Bl como se constituye un Sin:
LO dudua...
di cato Unico de Trabajadores, aqueM. MORLlliS
llos que siguen las tácticas, métodos
y orientaciones de la C, N. T.
Por lo demás, los carnets confederales llevan impreso un Reg:nmento
modelo, que debe servir para la perLA. RAZON DEL OBRERO
ACLARANDO HECHOS
fec ta organizaci6n de nuestros movi:lndaeiaeló de Obruos de l vestir.
mientos.
Después del cambio de régimen, es
". FAtimados compaileros: Tenemos el
-o-cosa muy natural que nuestra org'\aaato de poner en vuestro conocini7.ación tenga hoy la grandeza nuT RE M P
mieato que esta organizaci6n, reunimérica que nunca había tenido.
da en al&mblea para conocer la conSabadell, por su característica :nCO MO MARCHA
testM:ión patronal a nuestras bases
dustrial, ha sido una localidad que
EL CONFLICTO
presentadu, acord6 la declaración de
siempre se ha destacado en las !üSe van confi rmando los rumores de
huelga general en da industria de la
chas sociales. y hoy, más que nunca,
que Rosell se dispone a abrir su fáSastrerla para el d.la 13 del que curtiene
su vista fija en las circunstanbrica con gente nueva. Los que {uea; lo que ponemos en vuestro conocias actuales, a pesar de que haya alron despedidos injustamente por ha_miento, contando., desde luego, con
guien que crea lo contrario.
cerle unas peticiones más que justas,
wu..tra solidaridad moral.
Los trabajadores .no han querido
no están dispuestos a consentir tal, y,
! Sln otra cosa por hoy, os saluda
nunca supeditarse a los Sindicatos capara ello, rec urri rán a todos los me~terDaJmente, vuestro y de la cautólicos, ni a estos que últimamente les
dios que les sean factibles.
.. ebrera, EL SJOCRETARIO.
llamaban "Libres" que, a pesar ,te
A~ í se hace, compañeros. La lucha
todo, la fobia de estos 61timos aun
es vida, No desmayemos, que el triuntiene eco, por de~graciá.
fo es nuestro,
A
Ha sido preciso hilvanar estas UAlgunos r epublicanos de esta ciuneas , para que vean el .. Correo Catadad, no ven con buenos ojos a los sinlán ", "Dia Gráfico" y demás PrenUN MITIN BEVOLUCIONARIO
dicalistas.
sa, que nosotros salimos al paso cuanlA .C. G. T. S. R.-nuestra hermaEn los comentarios que a cada módo
hay errores, o bien ml':1ti-_
1
Ala francesa-ha dado un mitin pa.mento se hacen entre republicanos '1
la Prensa; porque resulta que el mi~r
n poner al coriente a españoles, itano republica nos, sobre el ·Sindicato y
c(. 's, dfa 6 del pre s ~ te, le e 'lebr6
Banos, portugueses y franceses, del
su actuaci6n, se ha llegado a decir que
una
reunión de matarifes en nuestro
rambo que sigue la revolución espatodos los sindicalistas deberfan lar
local social, y aUf se discutl6, de una
echados a palos de aquf por lo intranmaneramuy armoniosa, para intentar
LQs oradores-camaradas franceses
quilizadores que son, Todo esto es de-organizar ' el Ramo de Alimenta-fuatigan a la reacción.
• bido a las peticiones que los obre- , ción. Después de terminada dicha re~ EnaltecierOn a Ja C. N. T. Y a la
ros del "señor" alcalde han hecho en
unión se marchó todo el mundo tran.,. A. l. por su pujanza revoluciona
demanda de Pan y Justicia.
quilamente a sus casas; de manera,
da y el empuje dado a la democracia.
¡Trabajadores de Trempl Ahi teque no es verdad 10 que dice el "Dia
Incitan a que estemos todos en pie
néis la igualdad ante la ley. que 10.
Gráfico·, afirmando que dicha reuoi6n
burgueses y autoridades quieren hacer
«le lucha para el triunfo de la Demo·
se celebró en la calle de Coftdonp.
((,n nOlotros.
a::racia Social.
Tampoco es verdad lo que dice el
I Unámonos todos, que eJ la 6nica
"Correo Catalán".
: Acordóse seria proteata contri el
manera de tomar lo que no nOI quie;i6nwt de Espafta en Lyon.
Si quiere informarle esta Infecta
ren dar liendo nuestro.
• Faé un éxito colosal.
Pren sa, ya sabe donde puede ir; pero
LA ]UNT A ADMINIS·
'es que ahora, caal le Intere.. que
CORRESPONSAL
'fRATIV A DEL SINDInuestro compan'ro Sebaatlú Vera
CATO UNICO
sea el perjudicado. ¡Por qu'l ¡Para
qu~ ? Seguram~te lo hacen porque
tiene una querella Judicial, con un
alto peraonaje de la primera dictadura,
CONFERENCIA
que cuando el Pueblo eepa toda. lu
N uestro amigo Elcrig dará una coa'DE AJUIU.~ON SINDICAL EN
verdades,
quizá. vayan all1lnOl a ocuferencia, hoy vit~nes, a las nue.. T
par
IU
IUlar,
puea nue.tro compallePlQCEBD~ P.&BA MAlfANA, DOmedia de la noche, en la !Jarriada de
ro esti encarcelado m" pur odio ele
MINGO, DU 17, A LAS DIEZ DE
Las Cort., calle Londre., n6m. 95, baGasoliba, que no por lo que a. le auJo el titulo:
LA NOCIII, ~!LAN])O PA.BTE
pone al mi.mo.
.
..
N
cce.idad
de
una
hoada
tran.forLeS OllADO" MAG~I~A,
IlIsiltiremol ~.ta que lo teD,,mación en la conciencia p6bllca ".
.'" FOBNELLI Y TElImOB 1-1
lD9I ea libertad. PQr hOJ, bUta. • , ,
Esperamo. acuda todo el pueblo JIborlOlO de La. Corta.
.
EL COMITa

DESDE MADRID

d4ba1o, 16 mayo 1931
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MATAR6
ATENEO DE DIVULGACION
SOCIAL
Nosotros' que siempre hemos luchaelo en pro de los ideales progresivos,
. venimos a informar a todos aquellos
. elementos simpatizantes del progreso y
la cultura, que se acaba de organizar
un "Ateneo de Divulgación Social",
mediante el cual podremos manifestar
nucstras humanas aspiraciones.
Esperamos que todos sabremos acogerlo con el calor y entusiasmo que
. se merece toda obra cultural.
. Todos los que quieran suscribirse,
pueden pasar por nuestro domicilio,
calle de Melchor de Palau, núm. :2, :2.°,
los lunes y sábados, de ocho y media
a nueve y media de la noche.
LA COMISION
ORGANIZADORA
El Ateneo supradicho, cuente con
el ca r i Ii o d e SOLIDARIDAD
OBRERA.

l

GERONA

Camaradas: Ya desaparecieron los
grillctes que impedfan a la masa prole~
taria legalizar el funcionamiento de
vuestro amado Sindicato, afecto a la
C. N. T., que vela, con firmeza in-q,tebrantable, por los derechos de todos los' esclavos.
IYa tenéis el Sindicatol l~ero dónde está el afán sindical que os ha de
librar de la .opresión y la rapiña? Os
conozco a todos, porque trabajé y
viví con vosotros, y sé que todos 'sois
honrados; que tenéis conciencia de
vuestros derechos y que acudiréis al
Sindicato con esa ansia libertadora
que templa el ánimo de los corazones grandes.
No habréis olvidado que, en tiempos nefastos, estuve a vuestro lado
para combatir la reacción maquiavélica de esa: Compañía, y que hoy continuáis siendo acreedores' a mi humilde e incondicional apoyo.
Tendré muy pronto el gusto de dirigiros, personalmente. la palabra.
Ya sabéis que vuestro ¡deber es fortalecer las filas proletarias, para meJorar las mezquinas condiciones del
irrisorio salario que pesa sobre las
exigencias del est6mago como una
montalla de plomo.
¡ Camaradas del pozo, fabricación,
talleres y Arte fabrill ... IEl Sindicato os espera con las puertas ablertaa
para fortalecerOl con el calor de sil
.eno paterna1l 11 Organizáosll
AUREi.IO CANTELI

...

...................
DESDE SESTAO
)

~

ED la a.amblea _geqeral, celebradi
por el Sindicato Unico d~ TrabajadO"
res de Seatao, le acord6, por unanimidad, recabar de laa factor la. y taDerea, la admi.lón. y reposici6n en IUI
p.ue.to. de tocloa los delpedldOl por
éuestloDU polftJco-sociale•.
Por 10 tanto, para pocIer llevar a
efécto dJchOl trabajo., se ruelra tenlID a bien puar por lo. locales de este Sindicato, calle Chavarri, 83, bajoe,
todos 10. dla. , de .eí. a nueve 'de la
~rele. ,.,.. Informar .obre ~~utloDes
en. que ,.ron deapediclof, para poder llevar • efecto lo anterior
mente inellcado lo mil ripido Poli':'

.,:'fechu
bJe.

LA )UNTA
'ADMINISTRA~IVA
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Todo obrero afiliado a la C. N.
r., tiene derecho al fin do ea!.!a
md, ai sello conltlderal, que ..
'IJa en la ell1a. EII8'1dlo de la
Junta del Sindicato,

~""' • • $ • • • *~

ABJSOS PATRONALES
UN BVRGUES MODELO
Huy ·en la carretera de Coll-Blanch
núm. 60, un burgués llamado ADIJI4eo.
Canel a, que es c-canela fina,.
Este sefior tlené en su casa cinco
obreros panaderos, que hasta hace
dos semanas amasaban 70 y 72 sacos
de harina semanales, y como quiera
que !a faena bajó a 60 sacos, pare..
C'iéndole a:l patrono poco trabajo,
despidi6 a UD obrerof pero le sa1l6
la burra coja, teniendo que admitk
al mismo, pero con intenc·iones canallescas.
Yo adviel·to a dic~o patrono q~e /
no estamos loa obreroa panaderos
dispuestos a consentir ,que siga hitcie.ndo de las suJas, Di él ni otros ce..
IDO él que hay por Coll-Blanch, Te).
rrasa y Sana.
En esta panaderla 8e trabajan do:ce y di.. Y aiete boru diarias, '1 la
viapera del 1.0 de Mayo se trabaja~
veinticinco boru, amasando 21 ~
coa de harina con tres bombr.ea en
al obrador, eetu • una vergüenza j
denigra solamente el pensar que . .
ja negreroa en pleno 1.1t!1?
.Hay que poner fin radicalmente a
tan 'Inicua uplotacI6D.
.
A81,
hago pubU~ eaoa datol
p.ra que vea~ 1-. compafteroa li Ílal
que seguir cada d!a mAl ~ldOl pa~
dar la batalla" a pa,tronOl como . . .
Iln entraftu ni .eJ'l1leDM pueden tj
tomando nota, pÓr al aldn dla ..
origina un conflicto en ... cua, qui
no culpen a 101 obreroa panaderole
lino que procedan con juatlcla.
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Hendados
TRENCATS

,no

Tened liemp remu1prelente que 101
m~rCl aparatol del mundo para la
curadón de toda el.le de hemla. son
los de la CASA TORRENT, Iln trabal
ni tirantes encorrOlOI dt: ninguna
el_se. No molestan ni hacen bulto,
amoldándole cerno un guante. Hombr••, muJ ..... y nUlos deben usarlo.
En IIlen de vOUUa aalud DO deW¡s
nuaca bacer cao de'muchos anuncios
que toctó es palabrería y mellt-i>ropap.nda, delCOllfiaodo siempre de 101
DUsmOIl y peoaaodo únicamente, lin
temor a equivocar0!1 que mejor que la
reputada CASA TuRRENT no hay,
ni aiste, Di DUnca jUDÚ babd nada,
JJl que tul mara.,lllolol aparatos
IIIvñfan, Mncen , curan alempre
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utilidad pasmosa, doade OtrOl
IIUlcboe fracasan. T........ afloa de
COJI

de

cout...a.. ,''o,, con mUes caraciones lopadas, .on una prantia
.,erclad que debe cener.e muy en caen- .
,ta. Bajo nioÍán' concepto, nadie debe
comprar.braguerol Die vendaje. de
daee alguna .10 aotes ver ata caaa~
11. '1111

•

.e '1 m'"

U .•llCILln

CASA TORRENT

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

GACETILLAS
Ha quedado constituida en Barcelona, la Junta Directiva Local de
«Ciudades ferroviarias., cooperativa
DAC10nal ferroviaria de casas baratas, I56rniclltada en Madrid, habiendo
lido nombrados, presidente, don JfRJ
_ M.· Coll; secretario, Jo~é M.a Ferrés.
l ' vocales, don Antonio VirgUi, don
Román Andrés y don J osé Arj6.

CAR'TELERA

~EATROS ,.,

!eeel6D PllbUCltDlOI la Oartelera tle l.. elDectaell!o. Qae e ...ltler.mOR Intue.nlltea liara au.tn, ~to,.... SI ao ......ae.••tNl! . . . . .bien" n ......r ..... - _ ...tra ...........
llue '.D la. EmllreKa. '"terelladlll l•• Que DO quJenu .a..llarao. el llrocrama. 'l'omen bueall DOt.
de e.to 1M eOIDodero. gae DO' ellrlllea lI~mtllndo el oorQll6 'e elltn
.rre&,ol.rl.... " , yeaD .... DO ea auelt",," entUII.
ElI

fll'lI

.701a.''', .,.

Teatro Olympia

Teatro Goya

Sfi.bll4o. 16 .de MaTO
Compaft11l dlrla1da pOr AMelm. I"~
lÍandea
GRANDIOSA FUNCJON
en la Que toman Darte lo. (los eminentes &"0' tenor.VICENTfll SEMPBRE ., VIOJIIN'I'JII

Alta Comedia de LOLA.
HEMBRIVES. PrImer a.ctor ., dlrectorl
FRANCISCO MOnANO
Bo,. sábado tarde 1\ lu 6'16. T !lOChe
a lu 10'16, éx1Ul onol me: PEPA. DON(IEL, ele Bena'Vente. Mafia.na .omtn~o
tarde 'Y noche: PEPA DONOII:L. LUDeI
tarde: EL MONJE BLANCO. Noche:

SUroN '
1..
LOS DE ARAGON
llor Amparo Alarc6n y V1CBNTE SEI(PERE (el mejor tenor cSramAtteo)
2..
L4 DOLOROSA
creacl6n de Cora Ralfa Y VICENTE SIlfON (el mejor tenor Ifrleo)
,8 ... Solecto oonelerUl a carco de los 41·
vos VJCENTF. SEMPEBE y VICENTE
SIMON
),falianll domlago Oltlmas funciones de
. esta cOMDanfa en Barcelona
oooooooooooooeoOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Gran Teatro español

COMPAtlfIA SANTPERE, de .
GRANDES B8PlIlCTACULOS
Ho) sibado, BENJi:I¡'ICJO de la pr1mera
actrIz:

ROSITA HERNAEZ
Tarde. )as .. y mud'a JI> croacl6n eIe 'la
ben"rlc:JRdll:

Toda.,¡a
"

•

t.

Un'".".'

tt>rccro elel

FACIM UN PETó
nO,S l'r,\ HERNAEZ

LA GATITA BLANCA

la l'IAneI' lel ada. y
C.oNOIKRTO POR EJ.!l 1. . B01UES
n'EN FONTBERNAT
Ma1I.ann rlomlngo. DESPEDIDA ' DE LA
COMPARIA. il'arde: "..1 BOIlb.\l ry ' HA, NJORRES DE NI'l'. Noche:.
. .\CJl\1 U!V PF.T4)

cfnlc. rovl.t•• n-

Teatro Victo ría

.dqulrlr

101

JtU..

publlc.éI •••
Pld. hoy

'01.... .... .''''0
gOl

apile-""

ALGO

• Dlpuleclón, 211
IAR<;E!-ONA ,

V..v.,.... 30 rll
M A o R D

. . .d m.nd~mo~ 11'....

La sociedad

•••
«Nova

Sento:. efectull.-

- ri el pr6xÍmo domingo, 17 de mayo,

una excursi6n familiar, a la cFont

de la Minu (Las Planas), para asisUr n la Fiesta

•1.,0 ,"'''

A L O O
f.cllld.d •• ' p.r.

de PrJmnvera que or-

PEPA DONCEL

...J

o ooo oo~ooooooqoooo

ComDo!Ua de 7óarzuelll. sainetes y rem' tas. DIl'ector: PEDUO SEGURA

Hoy sábado, tarde, a-Ias 4,30, Butaeas a dos pesetas: 1.°, LA REVOr,.
TOU; 2.·, J.A CABA DEL MINISTRO;' 3.0 , Repri~'e de LOS PIé'ÜOS .
CELOS. Noche, a las 9,,45: 1.~, LOS
l'ICAROS CEJ.OS; 2. 0 , Reprfse de 1&
zarzuela LA PIrARON A;
~~H ' - ~0~~
ganiza este dIa la soCiedad esperantista
«Paco kaj Amo". Punto de reuni6n
Paseo Triunfo cruce Wad-Ras (P. N.)
a las 6. Salida por la estación tie 108
ferrocarriles de Cataluña (Plaza ea..
taluña), a 1M 7. Presupuesto 1'20. Vocal de excl1rsión M. RUI'gada.

-------------------- - -- ,-

Montaña (Clot)

Alhambra
(San Andrés)

Hoy, la cinta sonora CIDaes NO,
NO, NA.NETTE. EL PBlNCJn EN·
CANTADOR, dibujos sonoros. NOTrCURIO FOX, y la cinta sonora Ci· .
naea, PIERNAS VENCEDORAS•

ltl11.JERCITA MIA.

Noche a las dleB T cuarto:
TlEIUlA. EN LOS O.JOS
Mn!lana domini'O tarde ., noche:

'.OS (),JOS

_0000000000000000000000000000000

MARICEL - PARK
Whlpp. Foot-b8ll.
Monta!lal Rusas,

etcétera. Ida-'Vuelt& Funicular ,
entra4a Uarlce1. 1 peseta.

MlJnraJ

Hoy, EL PODER !DE UNA
mSTERlOS DE IIEDU NOmo. 011
mica, y Gráficos Cla... con el ao.
menaje en Madrid & ta 1!l4!IIMria . .
Pablo Iglesias.

Ideal (Pueblo Nuevo)

Teatro '¡""' oliorama
ComNllJa de eoml'flt/UI Plno-Tbu tlller
Bol' s4bado. 18 do MATO. tade a 1..
cinco ., cuarto:

t

Hoy, L.l JOVEN DBL A.UTOBuaf
bL FANTASMA DEL PA.8ADO. oW
mica, y GrAfic08 Ciaa., coa la 1Iepe
da a Barcelona de'l Preaidente cW
Gobierno Provisional de la Rep~
ca, seilor Alea!4 Zamora.

OIHAZI

'0000000000000000000000000000000000000

Golf MIniatura.
Marlpolla. Bu&"

Hoy, HAY UNA IIUIEIL U. ~
VEN DEL AUTOBUS. C6mIet , a...
fieoll Cinaes, con la PBOor..lII.iCIOIIi
U'E LA. BEPUBJ.lCA."l

00000000000000000000000000000000 00000'

Recreo San Andrés ~

Meridian'a y Condal
(elot)

Hoy, la cinta IL G. K. J8'I!RIa.I.Ij.
DOS, hablada en espaIQI. por Eaatll!
Keaton, LOCA FOBrUNA, dibujo.
sonoros. Cómica, y 1& .dota mlIda _
PODER DE UNA. 1lU'lEB.

Hny, la cinta sonora Paramount
UNA IlEllBRA DE SUERTE, hablada en espai'lol, por Roberto Rey. ZOO
BEVIS'l'A. dibujos IIOnoros. Cómiea,
y la cinta muda EL AGUILA DE LA
MONTUA.

Hoy, las cintas sonoras Cintes PJia!
R1S, y POB QUE Sft BUE!p. C44
miea. Revista Paramoant. , GdIi_
Clnaes, con la Proclamadi~ le l1li
Re.pdblfca.

Coliseo POJllpeya

l'HOME VERGE

pOr

R. Centro, 88.
TeJ610no 1897%
Ho,.: Cómica muda; A.JfOR DE MADRE
.. raDctl08a lIuper Droduccl6n sUente. por
Ann., Porten: NO'1 '1CLUUO SONORO
)..,0:1:, OA.ZADORES DE OSOS. cómica en
espaflol , por L I\ PANDILLA; DflJ UJOS
SONOROS. 8610 Ilasta el domln go Inclusive. el clamorOllo éxito: SU NOCIlE DE
BODAS, creacl6n colosal do I MPERIO
ARGENTINA. Totalmon to en cspaftol,
Es un film Puamount. sesión conti n uA
a dlulo, Precios DOPuJares. Lunes el
últo del aUo. la primera pelIc ula d e
Ram6n Novarro, totalmente hablad a y
cantada en es paliol: SEVILLA DE MIS
AltlORES. Producc Ión Metro GoldWY.n
Mayer. Lo!! m ejores programa s sIempre en el CINE RAMBLAS

anelic Sans)

yodevll:

F.L EXITO MAS 001.UOO DEL ARO.
NO ~ Il(> a \:u: 10: .

OOOOc.·U ..

cIdot*Ilca • o11_. - Gr• ..des

I

LA BORDA
Actos lelrund() "

,."'.... rto

r. . . . . . .

Oompan!a 4e

TlERRA. EN

Alianza y Triunfo
(Pueblo Nuevo) '

(&Iltell Príncipe AlfOUO)

D~VERSIONES

CINES

fM) r

ruede .....,¡ co"cdo..., ..... g .. nd.. obr••
c("..." PuItIlcando .1

Ci,ne Ramblas

Comparua dramlítiea Joaqufn Alonso, procedente del TEA.TRO !!POLO
de Barcelona. SAbado" 16 de maJO
de 193L.-Noche, a laa diez, acontecimiento teatraL Unica representación
del drama histórico nacional. de aetualidad patri6tica, en tres actos, escenificado por el célebre autor RA.
FA.EI, TUlJAU DEL CASTIT.LO,

AHORRARA
dinoro. comprando 10• •6_
net'O. que hoY p o _ a
l a veata 'T Qun. por proee-

der de importante Subuta judicial, podemos ee·
dar a precios completamente tirados en todas 191
calidndes. dGlde los mAs
wperiores a laa cOlTient~

OOOOOO O OOC~OUJ O OOOOOOOOOOOOOOOOO~

Teatro Triunfo
'Cines Marina y Nuevo
Programa para. ho,;
SIN NOVEDAD EN' EL JI'IlENTE. sonora
11610 en el Triunfo
LA VOLlJNTAD DEL MlJER'l'O, lOIlor.a,
sólo en el Marina. dialogada en eSDa1101.
LUOES DE GJ;ORIA. sonorn sólo en el
Nuevo

Completnrlin

el

'Programo.
mudas:

'

las cintas

S.uiGRE DE LOBO; CAS:A DEL SOL.
QASATE Y -VERAS, cómIca

LA ARGlItINAI

..,......

UaIc. _ _ .~

DI!: BULlA

_le.........
f'ra ....lMe...............

JGSé Anselmo Clave, a.
Teléfono 23.846. PeD8ióD
completa. 7 ptUo Cublertoa a 2. 2'50. 3'&0 7 6'00
peseta.. Abonoa men_les a 12.5 pe&etas. PeIIal6n semanal. lnIenu habitacioDea. SS pta&. - Si
venía a Barcelona uo 01'I1cte Is uta eaft,

23.HO P.res media
18.7H Id. ealcetl" ..

¡GALAN!
LOS HABTmES DE LA REPUBLlCA
Títulos de los cuadros: España
oprimida. ¡La sublevac.i6n de Jaca!
¡Galán! ¡Adelantel ¡Consejo de Guerral ¡La sangre de 108 mártires! ¡Visi6n de la Repúblical
Grandioso éxito del autor e interpretaci6n.

roOI La '11SERBED
mi1I

BLENORRAGIA

••" ' C-'"t..
2.SM C_bln.ci.u.
3.1.0 Cul.ttee
pereal
:U.O
!in
s. ... TraJes .....
8.H' P.II ..I••
..... P .... cecl..
1.2t. ¡.. perm ....les

4.'" C.núe..
'01. ......
I

BLENOGAt
eunrt

Calle S. Pablo, 116

Inmenso aunldo en e.rba.... tlra.tee; ligas, p. .f ..
merr. 'Y muehos otros al'"
lfeulor. todo.! el101 de U!O

t!orrieute.

VENTAs

Al tia cunda ... ti

Pay. Pay

AL _AYOR

y DETALL

'Cada día nvena oeuiones
GRANDES AL_ACENES

EL REY DE LOS
SALDOS
Eseadill.... 34.
Net.. .Tueves 'Y l16badOl.
renlo de iueuetel
a los niñ~.

CONFECCIONES
PARA CABALLERO
Liquidamos gran stock
de ropas heehaa dli prl
mera calidad todas las
medidas. Ilrocedeutes
eh! o u ie bl'll! ' . iJaujdaehln
TRAJES p~ verano:
P. 17'50; TRAIES eh..
tar 1.• P. ~4'UO; TRA·
JES estambre. J. P.
35'00; r ANTALONES
¡:>.na ., elJtamllra; • r..
5'50. S. 10. 12. 16 Y 20:
TRAJ ES ¡rranotu paI'&
mecánieos. • preeiOl
'nercfbles
SECCION DE !:lEO aDA
T&.U'ES 'T llantalon88
1lltima novedad • )mi-

Se
Ud. MIo. _
tuuIo ailrio • ... JJriIM.
2M to-. _ R
.... ,
por loa

t1iS

_di-. - !lo

c.. B8pee. P~ .,
. . . . ' - 1 1 a.

----

I

J

L eedl
ce Solidaridad

Obrera.

cioa de comp etencia
Ree.6rde.e d. ...dlr
.1 .bsequle
SAN PULO. "1

CASA BASTIDA
Paseo de Gracia, 18

Teléfono 15247

/

Gran Bazar de Sastrerfa y Camisería sistema norteamericano y a precios de gran lquidaciÓII
NUESTRA MODERNIDAD NOS HACE INCOMPETIBLÉS
POR [AS SIGUIENTES RAZONES:
52 año8 de exPerienc~, capital propio formidable y existencias fantástloaa

p.

UCClON PREJtt.:Rl::S'1'E DE' S .~:o.,'TBERIA., AJlPLI.ADA. CON UN &RA.N 811a'l'loo DE TRAJES PAlU. CMALLBRO
.1 Nl1'O, DE TODAS U,S PA.Da, d_e jó - 40 - 50 - 10 pese'" LOS MAS SUPERIORES - : : - 1••088. PANTALONES. 6 - 8 - 10 - 12 1 16
1'01 IIlÚ sQPel'1ores.
F.o la Sección de M~d :da encontrarA un selecto 8urtido de Lanillas y Estambres de buen insto, 4ltima crMCiGll
1 corte iDglés, • 60 - 60 - 'lO - 110 - 80 ., 100 paletas. TeDeIIMS ... Seoel6D altra-rlU.Ida tara eane,. 1.
&QCU'gOS a 111 cua'ro horas. Nuestl'Ol contlouoe viajes a Parta 1 Londl'e8 nos permiten ofrecer 1& Moda _ ..
dltlrno momento; nuestros eSl'apanates 10 confirman.
"'PEBJlEA.1IL~, PLUIlAS ., TJUNCBEJUS, d_e 10 lleltl~
GUABDA.l'OLV08, desde n. ,osetas, 1 G01lB..ü, desde 0'8~ peae....
AMERICANAS SPORT '1 BLUSAS DE eOLP, tIesde • , . . . .

SECCION

CAMISERIA

_

IDO. .,
- ...
De 6be1.
__
ello

»eIe- ,11.'"

1""" PIJAMAS, desde 6'"
1. . . . CABlSAS BLANCAS, ,desde " ' peIIehs.
1...800 CAlOSAS 001,011, desde ''tI geIe*-1...... CALZONCILLOS, ~ 1'11
BD la Seocida d. Camiaaa 1 CaisoDCllloa a medida. tenemos una aran uiatencia en teLaa ., dibujOl eD &oda. oUMII,
huta las mAl fin.. ., se1ectu. que oscilan loa CalJonclcilloe., de 4 • 10 pw., 1 en eami.... 4. . . 10 a • ptu.
N_tree eU'" 1Od0l"" ob8eQnfÑQ8 ooa tUfereates re,alol J lellOl '8 Ahol'l"O pop,,~ ele la (,'aJa .. ~
_ ,.,. la Ve'• ., ele AItonw. Loe de tuera serAn .ervldoe si BOl .,.Iben lIOlIcitando muestras , fteurIMI ,
UD SIIt.ma eapeelal para toman. ... ....Id...

,

.

SUSCRIPCIONES
..............
"'''. pta., ... 1'00
I

""tI"e ... ...

T.I. . . . .

.~.
1'110
.'A
........
Portulal,
Flllplnal
1'&0
I
. ,
\,... eIe"'iI
"Im.lt,. 18'00

••IIIIIÍ••••lIIiíil...... , Redaool6n

""1",
Nllmero suelto: 10 céntimos

f¿GOBIERNA AUN CAMBO EL MINISTERIO DE
)

HACIENDA?

Esta pleguata se la hacian estos ,
~a s los asiduos concurentes a nues~ra Bolsa, ya que parece que el minisdi HadeDda no sabe tomar ningu'
cIJIpoaición ni resolución sin que
tee conllulte o pida la conformidad
Cooee;o Superior Bancario.
" Esta cntic1ad, burocrática y burgue¡ ~a, organizada por Camb6 -/ estrucr ~urada a IIQ conveniencia y de sus ami,
s o "grapos de capitalistas", mono'~lizadores del dinero, etc" s¡'gue re~¡presentada por los mismos ".,egocian~es" que nombr6 Camb6 y Cdntinúan
recibiendo órdenes de este financiero
~ quien e o n s t r u yen las casas
t ~nstrucdones Y Pavimentos, como
comisarios regios de la Expositión.
t ¡E l ministro de la República, con su
; ~didez o inconsciencia, no hace más
~:Que el juego que órdena Camb6.
El cierre de la Bolsa, que tan mal
. ~cto ha producido entre el verdadero
'. ahorro, pues no ha hecho más que
.aumentar la alarma, ha sido muy fa.yorablemente comentado por los espe·
~ladores. "alcistas", que tienen nolicias de que sólo se volverá a abrir
~ando el tipo tenga Un cambio alto.
~Por qué se deja jugar a los plazos,
·!ftndiendo y comprando valores que
-no existen? lPor qué se prohibe el
'JuegO en Sao Sebastián? N o es igual,
~inamos que es preferible el segundo,
,pues 110 se perjudica el crédito de la
)'aci6n, can las estúpidas '!specula~onel, que s610 consisten en robar el
. ~ero ~ lOs timoratos, con noticias
,endenci0&a8 o favorables, según la
fi'Onvenieucia de los individuos Que
¡Jorman los Consejos de Compañías y
· ~ancos.
.
¿ El que a los banqueros le~. convie¡¡ie acabar eon el ahorro naCIonal y
~elltar al Estado· en quiebra. para
¡.el justificar Ja suya?
: ," Reunión de pastores, oveja muerta" dice asi un refrán español, y nos~¿s repetimol: "Tantas reuniones de
)lanquerol, llaucos quebrados". Si no
ljle a.l, Zpef qué tanto temor a que
.~ 19 pida el .aldo de las cuentas co.I'rieota '7
preocuapciones del
I pbnistrol
¿N~ _ trata de dinero a la vista?
lID ahorro. el capital · y los pequeños
n,.tistu DO deben tener el men.")r mie'
¡so a que ")01 comunistas vayan a la
t'eJ)artidora -. ,a que los sovi'!tl' nada
/lDContrarlan; pues "la verdadera re~ ....tidora" .ya la han hecho los conIMJerOl de loe Bancos y Cajas tJe Ahoiro, que hall sabido, tan honradamente,
~oca,
dinero, fnoreciendo Go,.ernolt quebrados e inmorales, con
IDbjeto ele poder tener influencia y sa~r monopoJios y malos negocios, apli'
lí:ando el diae,o de los depositantes a
~~bo- para coger gages.
Es imposible que la Naciór. puedá
,~ender al pago de tanto cup6n y tanlID titulo para amortizar; el capital
jIetá iD'fertido en números, y todo el
.minal. DO representando la mayoría
.~ los tltub un valor real y por éste
han cotizado solamente, según "se
'~morea", casJitalistas de buena fe,
-,f tenéis a Jos 'verdaderos .. comunis~" que luID -invertido tu :linero en
lepel deJ~. W. C.
Loe Bancol y las Cajas .le Abo"
~s, han .ufrido tales pérdidas en
carteral de valores ficticios, por Slt
derto, que, teóricamente ayer y
áctieamente boy, con el cierre de las
• 1Iu, pueden considerarse quebra!Joe. Loe BaBcos no han de tardar en
ifIIdgir Iu moratorias, y, por lo tanto,
. . eueatión de apresurarse. El minis'
, . sipiendo consejo de los.. . ban'
ltIIerOl ,a ha manifestado que per_airA a1 que coleccione billetes y
_ue ..Idos de cuenta corriente. En"
CeJo ~eJ diDero de quién es? ¿Es
estol Dllnot u comunlltas-financie-

two

I

l)ex

_tas

.a

1_.

.
ª

E
·7

O

el que no existe un contrato de
ntl corrinte en el que el dinero
e ..... aJempre "a la 'fÚta-. entene la rno!.clón de arriba, que den por lo que le ye... .. a la vista
. . . . . . . . Por lo taato ya DO
M..,a. Yleaea 101 COMUNIS·
S Da A•• IBA,
..... _a*tadoree • la blleaa f.

~~~

Se ha decretado la prisi6n de
Dámaso Berenguer
Madrid 15. - El juez sefior Abarrategui ~tuvo durante la ,Pasada noche en prisiones militares para notificar al general Berenguer su procesamiento y prisi6n incondicional, exigiéndole además una fianza ed veinticinco mil pesetas.
El general Berenguer fué somettdo
a un exten so interrogatorio.-Atlant e•
~ ~~M:~~*"~ ~

Congreso extraordinario de la Confederación
Nacional del Trabajo
Se celebrarA en Madrid durante
10,' 11, 12 Y 13 de. junio,
clausuránrlosc el 14 con un gran miUn.
10iI dlas

ORDEN DEL DIA
l. Informe del Comité Nacional.
2. Gestión del Co~té N acional anterior.

3. Plan de reorganlzaci~ de la
C. N. T. Necesidad de completar sU
estructura orgánica con las Federaciones Nacionales de Indu8~ia. Calupafia nacional de propagand~ y organizaci6n.
4. Organizaci6n de los 'trabajadores de la tierra.
5. ReivindicacIones de carácter

econ6mico: a) Salarlo rntntmo. b) DismInución de la jornada de trabajo.
c) Lucha contra el impuesto sobre 106
salarlos. d) L\lrhl\ contra el paro forZOflCI.

6.

Publlcac10nea de 1& C. N. T.
7. Estudio de las ponencias que
han de presentarse al IV Congreso de
la AsociacJ6n Internacional de Jos
Trabajador es y nombramiento de delegados al mismo.
8. PoslclÓn de la C. N. T. ante la
convocatoria de Coltes Constituyente..
Plan de rcivindicncloncs poUtlco-jurl-

cUco-econ6micu que ha de presentarDo

las mismas,

9. AJuntos gcneralel.
TodAS las adhesiones '1 comunicadoI di JOI StncUcat.oe al ~lo
leDcral 4e la C. K. T., PlaZA de M.

dlnace11,

t.at

FIGURAS DE ACTUALIDAD

PASQUIN
LA M4.D'RB DB GALAN.
SIJ!]MPBFJ UNA DAMA.

del pequeño rentista, del hombre que
ha sabido con su trabajo economizar
para la vejez, pedían en los corroe
formados en la puerta de la B<>18a, que
el GOBI"ERNO DEBE PEGAR MAS
FUERTE. Sí pegar más fuerte;
pero la quién? ¿Al pueblo qu~ pide
justicia, o a tos ladrones financieros,
o a esos consejeros de los Bancos de
Bilbao. que con su afán de. dominar
el negocio de ferrocarriles, compraron hasta 160 enteros acciones del Norte y Alicante y con su locura han perdido no sólo su capital, "sino el de
las cuentas corrientes" y ahora piden
"moratorias" como un mal negocian'
te, y piden "pegar más fuerte" a tos
qu'l! con pedir justicia han logrado deJenmascararlos y demostrar que son
unos ladrones despreciables? .
Hágales el ministro una revisión y
no la confíe al Consejo Superior Bancario. que está integrado por los mismos banqueros, y evite todo contacto
con este sindicato inicuo o monopolio
de la economía nacional, y el crédito
y la confianza renacerá.
.
ObHguescles a que vendan las ti-bras y d61ares que tienen "por si las
moscas" (léase estabilizaci6n) Y verá
c6mo rápidamente sube de valor la
peseta.
Para estos ladrones financieros que
aun actúan a las órdenes de Cambó.
l no habrá denuncias por parte del fiscal de la ~epública' ¿ O es que se
repetirán nuevamente las quiebras del
Banco de Barcelona, Uni6n y Crédito Minero, Banco Vasco, Banco, de
Castilla, y la última, Banca Magín
Valls, que según nuestras noticias
duerme el sueño de los... "vivos" en
los Juzgados de Barcelona?
y lo que dormirá.
BANKINGROOM

se

11111

Barcelo'na, salbado ", mayo

DIARIO DE LA MAÑANA

PROBLEMAS DE ECONOMIA

y Admlnfl',lOlb . . .

Tan.,..

1. Barcelona.

Se1lora. Tenta el alto honor de, habeTos ded.icQdQ un Líbro.. que 'IIa, SItaba eft la imprenta, sobre lo ge,ta de
I Ma, en la que mi querido omitA
1",estro hijo Fermhr, p~di6 lG 1Iida,
con La generosidad que caracteriza a
vuestra familia noble, en la noblezo
1I14s pura, yno pudo vez la luz. 1'1&4
la 1UtimG ' haza1fa de la potida del
zar Borbón. Elt la imprent,a ?né lo
roM la Policía.
No se perdió U"all cosa. Lo 1/1&
valioso era un canto al Uorado a11~igo
y 1a dedicatoria a oos, lo cual ya bQ.ltaba para poner en sus pt1gioos un
Mlito augusto de l)l·andeza.
Vos, ql¿e ltabeis sido una dama en
todos los momentos, una gra-n. dama
con Los ?ltás altos at1"ibutos de la expresión, bien 1nerecfais eL peq1wfSo
lwmenaje de este obrero l/wdesto.
No sois una seií01'a hoy solamente.
Lo fu!ateis siempre. Pet·o La ¡jrandeza
de vue~h'o corazón, la enteraza de
vuestro ca¡'úcter, la' bOlldad poderosa
de 1J'Itestros sentimientos, que tán bifm
se t'eftejan en ia pMcida serenidad
majestuosa de' 'lfUestros ojos, estos 0101
que tanto evocara el entrañable Ferm(n desde S1L encierro, culminaron,
fm estos tí/timos tiempos, t-iempos de
gesta.
Ya no hab'latnos de aqltellos dias terriblu.
.
De aquellos días ta1nbién lIer6icos
q14e marcaron 1m rumbo tt'Ue1lO fm
'VUestra historia desdichada.
.
Fulsteis l/lIa gran mujer, una va..
lerosa mujer, frente al ~.
.
Fuisteis una gran dama cuando,
días pas'ados, repartistéis elt.tl·e iOl
obreros sin t rabajo 10,000 pesetas que
fueron la obra póstuma de Ferm'n
GaMn en favor del pueblo, sobre e¿
CJl'e pesan todo el rigor lit la injusticia social, injusticia que t~nto doUal.e

a él.
. Y alwra habéis sido una señora,
como siempre, con la m4xima grandellG, al renunciar al derecho de acu.sa.r
a los verdugos ¡le nuestros queridos
Fermfn 11 Garda Hern4nclez.
Con el esplendor de 'vuestra '~idal
gula habeis tenido la virtud de de••
amulr hasta las almas m4s peque1ial.
A excepci61t de las almas de fiemo
q'Ue se cobijan en las covachas in""u.lulas de «A B
El Debate"
«La Na.ci6n, y «El Siglo Futuro.".
La serenidad de 1J'I¿estro gesto de
alw1'a, de no ac'llsar a los propios verdugos, es suficiente,
si sola, si la
abqecci6n de éstos no e. C01Ilpteta,
para l&a.cer caer sobre eUos la justi.
cia 1W rigurosa: el remordi1niento.
Desde estas ptigínas modestas que
,e honraran con. vuestm efigie
dIrig1I1tOS, setFora, un sal1Ldo emocionado.
Aunque diserepa1n08 de vos.
Porque "osotros quere'7/108 el 1I1.f2:ti7110 rigor de la j1UHcÚl del pueblo
eon.tra oos asesino. de nu.estros amiI/OS. No perdonamos SU8 canalle,co.
crhneM8, Cl11110 eUas no perdonarcm
nuestros anhclo. de ju.lticia.
~enemos astas d08 razonps para no
olvldarÜJs.
Vos tenM$ la raz6n de vuestro
precio dolorOBO para lOl verd1tgos.

e" ..

'por

o.

de.-

B. MAGRB.

"'0 •••~*~." •••• U" Sepa el dJarlo moDirq1deo atfons"ta cEl Sob, de Madrid, q1le
.eelr la nrclacl sobre periódicos
", ClnUdades 1 hombre., .ea quleD
fuere 1 t"tue de 'o ,ae le t,a1Ie. estamos dllpaea&ol a b.eerlo,
'" ,.e nuctMDot
1I0Ja ...
combate, sIempre 1 ea toao. 101
...-ea_ T leJa t . .bl68 , . .
DO teneuaea nMe"'.' de esaltar
a naclle a que hila &.r o euJ e..
.., paetl ea ea&alaIa, ,." .orl.Iento IIIDdfeal
eoaa...I...

en.

el"

por ,a' c. N. T., d. ta , .. el 'rwano SOLlD.\BIDA.D OBRBR.&,
BO le ha ,uemaclo ....... eaal le h. . . .,........

'18."

perl6d1eo.
EH (le eremo
, m1lf!bo

-b.

c.........)

le .....e. . . . . . ..

U.... n.eH", ........ N. t.
",Ide dU Seb, ' ' '. . . . . . . ..
M de . . .rI..
/

Aqu. lo &6D~Ia, con su sour~ surdónlca, lII1a ele esas soorilRS d.a l~s
paraDDajes de DostmoTSkl que lIBO DO
libe pr.oPtamoute
.lo que .es; si 1lJlI8
IIODr'* o una muoca burJ.ea¡ca, el U e
elmfllllJij ~n al que
le )llIlIe frente a

l

Más le )allblua ,.INo, al GoJ,l1e ....
no deJarto eseapar, por ler el' Se- I
rara ele el respoÍa8able 'm.. dlr,'e'o
~ ... q1l6_ que
DO,

ahOl'l devl~... ~I
Qoblemo. Sn pu-

pre&enl\ido np6stol
de UDa reJl&1óD de

tora., Que col~
c116 coa Ja .ofeoJJYa
del Borb6a ea el
CA B O., p)'Oyoef
1M Iras del pueblo,
QU1) aún DO . . cU-

preteDdJda bondaa.

ello su 'tilma ..-

1111

.Ipo

c~

eso

labra. T6IIIIl e _
cuenta el Gobierno que por el lae-

Gran amigo d e
Alfo. . ele Borb6u,

lu6 lmpwnto por
&;te en el sitlel

cito de haber foollitado )a )mida eJe

que Sepr& ocupa-

en la

ba en Tq)OOo, bas-

Segura,

ta el ála dI8 su

.Ilm,PtPslblU dad

de

deteDer a nlnrune
que, df1'eeta o ladfreetalUnlte, '

iergonsonte fu I'a

hacia tlérras cf e
lUIera Espafta.
Aloalli Zam o r n
ha dJcho que bu cerán a )os que eapUaneaban 168 grupos que lDeenMaron los oonY'c.n.f¡OB, Dificil r('sultal'ú
este. porque lué el Ip~leblo todo que,
.In cc.taoes», le lanz6 ,sobre las
conchas del elericallamo lIue Iml}llUltú' 1 mautUll6 en Espal1n lo .JJ,'fU 1s1e116n, que fDk:ló , mantUY'o itlvanas
guerras ~ chiles que cJlsaug~elltftrOIl
C'ampos 1 cludodes.

ON t ú

11.-

)'a particiPado ea

los

l'~elolltC's

fiicen.

Hos.

Habria QUe ·h·. bar
empezado por detener a 'ése, boJo e01Ds bllb.ttos lIe.,.bn, como en tie'ui(m de ID! Borgta,
el puí'lnl CllftUetJ8dO 1181'8 .$mar al
p.ueblo. De que r ~8iJtOrar " los proe
nlotoros, ló repetlmO!J, ha, CJIIe &D1pezar por ese Cardenal Pl'ImadIO de
Toledo, que desde aUf d1rfll'fa la ccmsvll·ael6n clerleal.

"~~~" ••••• H
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LA BENEFICENCIA MUNICIPAL
"

,

J.

.

Contra'. los mercaderes de~ lá"caridad
Cuando en tiempos de la dictadura
que el dinero salia de las arcal muniprimoriverista fué colocado al ' frente '\¡ cipales y era d. todo. y para todoL
de la beneficencia municipal mosén
Mosén Pedragosa, cura al fin, tuvo
Pedragosa, hube de dedicarle UI1 eloque plegarse a Ja orientacjón reacciogio periodístico, porque hasta mí hanaria que se imprimla al cumplimiento del más sagrado de los debertl
bfa lI~gado la fama de hechos meritorios en Un 'aspecto del problema cris'
cristianos, y, en eJte .entido, su obra
tiano de amparar al pr6jimo. L., esfracas6. Habla de fracasar porqúe se
pecia.Jidad de mosén Pedragosa ora y
le ol?ligó a prescindir de la tolerancia
es, qU'izá 'aún, la de consolar y recor
y el respeto que siempre JU'lrdó p.- ~
ger al joven liberto, que al salir de la
ra los ideales ajenOll. Ahora, esa tolecárcel sin familia y sin hogar halla- , rancia y ese respeto significarían una
ba refugio en los pliegues del entonrectificación, impropia de' SÚS vestiduce's roído y verdinegro mánto, que COI!
ras, y, dignamente; nO puede contítanta digilidad ostentaba el di!lclpulo nuar en el cargo. Es él UD ministro de
de Cristo.
Dios. U!' discfpulo de Cristo, que 1I
: Subvencionado, mosén Pedfagosa,
puede practicar la acción caritativa di
pO'r la Junta de Prisiones, dedicaba su
nombre de la religi6n, dirigiendo inatitucione, organizadas por si mismo.
inteligencia a la consecuci6n ele sus
fines humanitarios, prescindiend", en
no es 16gico que en nombre de U1l
Iv posible. de imposiciones retigiosal.
Ayuntamiento, de mayoría repuL-licaNo era muy bien visto por los faniy librepensadora. siga ejerciendO
tieos de conveniencia. Los ricos v él l' funciones que han de tener un carácter
profundamente laico, por el cual todoa
obispado no le guardaban consideraci6n algJna, pero él mere da el aplau- " los hombres son iguales en derechos 1
lO de los hombres libres y de la Prendeberes.
ea republicana.
1: La can'd ad,que 1os hombres I!1vile
".-; • .
y libres de toda preocupación religiosa
Mosén Pedragosa enmple6 parte
de'-sus escasos recursos al mo~taje de t ,califi?n justamente de beneficencia,
UD taller para ciegos, en cuya empre- 1 no ha de estar en manos tendenciosu
la fracas6 porque nadie comp~lh lo
ni ha de ejercerse a la mayor gloria de
que unos cuantos producfan. Tocio el- . ninguna divinidad ultra terrena, lino al
to. y el haber tenido intervención en 1: mejor próvecho de todos los meneala Juuta provincial de protecci6n a la
teros os, piensen como piensen creiafancia, le dió el relieve necesarió pa- j.yentes o nO.
.
ra que el ,Ayuntamiento de la ,dictaPor esto' hen:o. estimado muy opordura lo elevase al· p~esto que hoy ecu- . I tuna 'Ja ac1araclóÍl hecha por el tenlenpa, ' convertld~ en Jefe de eso ~ue le i te alcaldé, ' presidente de la Comisióa
Uam~. Negoc~do de Bene6cencla y
de Gobernación, ciudadano Araga,.,
~m.ble? ComIsaria d~ Pob~es.
para que no existan confuliones entre
la acción municipal y la que realizaa
SIendo alcalde el selior Guell 'Y López, e~
tercera dictadura, ~ada la
..Iloru desocupadas, que .e especiacon~lclón Jesuftica ~e este ,~ultfmil1oIizan, usando 'nombres capciosos, e-.
narlO, la bene6centta muniCIpal pareun liltema de bene6ciar al pr6ji~
cl6 que iba a entrar en un perlodo
cuando és'te es o aparenta .er cateSnuevo floreciente, contando con el diIico, apost6lico y romano. En la CoDerO de
demál, gues la caridad ~el
mi/lióll de beneficencia munitipal, ad..
.Ilor Güell y. López no puede cahfimás del ciudadano Ara,ay, fiSuran 101
caue de pródIga. Se trató de reorgaciudadanos Sol' Calilare. y Juan Donlzar e) locor(o a los menesteroso.
m"'ech. qeu por .u e.piritu liberal ..ea nombre de una religión y para .101
brlo oponerse, enérgicamente, a que
,ne. hipócrita mente o no, la .,racbca,1 dinero de la ciudad se convierta ea
len. Los curas párroco. eran los diliDltrumento ele propapbdA reliciosa.
en perjuicio el. 101 hombr~ honradOl
peD.adores del favor munlcl~al. Las
"mal de Eetropajola, solterona. '1
qu lOO tibrtpenlaclor•• y re.petan IIJ
~udu, cotorr.. rldlculal '1 charlatacreeac1u aj....., .ua~ndote lu ••IIU, COftnrtWt a 101 Incrédulos, por
,.. .. el .....ario ele la cCIDcleada.
medio ele
carl'" mal edml~.tracla.1
que imponer el laldlmo en la
Al' q.. careda ele recarl~s , ele filiaBeneftcencia lluniclpal, y para ello ticI~n católica le ....... lot eura.,
Jo ftIII'O.
.... loroe de ..criada, el po o el 1Il..
Para
no •• paraban ea
LORENZO PARtSSA
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