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¿Resurrccción de las gllrantlas 1
libertades 'ciudadanas?
,te
pal~bras.
¡Mentira!
.
ellar. Qwien 110 l}uede manchar, por
. ~palla entera vive intensamente la
La resurrección del derecho y oe la
carecer ele esa . limpieza, son los ora,. poci6~ de los p("eludio. prilllaverales
justicia, exige que todas las víctimas
dO'rcs comunistas del ,niti" (lcL Bosj&e debec:lan ser p~omesa de una fecunde este largo periodo de pasión y
que. Hay comunistas con .11~mrad6.
fi<;>raci6n de los ideales de justicia
muerte, sean rehábilitadas, Al restaideo!6gica y 2JerS01/.(/[, 7>ero esos tlO
, ,Ji~ertad.
·
blecer loa soberanía del , derecho hay
80U 108 clel teatro del Bosq1te. Casi toPlétora do: sentimientos que con sus
que restituir los fueros ciudadanos que
dos ellos SOIl ex. Y cuando 111l lwm.ibraciones estremecen a las Dlultitufueron pisoteados. Al resurgir la jusbre lleva. ante el adjetivo con fluc se
~ea sedientas de lib~rtad y amor. Ml~lticia hay quc Dorrar las horrorosas
de1l0'l1~itla, 11~Uc:1WS ex, y" se sqbe: Es
Jltudes aenerosas qu~ quicren libertar
sentencias qlle I'n su ausencia se proun vividor, 1t.1t 8iT'l'erg1'/.e!lZa . o un
"s vlctil1las de la tiranía, que un
nunciaron,
tra illo /'. AlgU110S c/e los oradores del
,Ilo y otro y ... ot,ro, han pasado la pri-.
,¿ Rt'surrección?
Bosq/Le poseen l'as tres VIRTUDES
"avera en la cárcel.
En primer t~rU1ino, y como previa
seftalculas. Ex allal'quistas, con un
El clamor que ha sido 'una oraclOn
rectificación de la política de terror y
re(;/Lel'do lmnentable l>ara su 1Ionra,rimero, y U1\ <;.anto después'folórnase
crimén que hemos venido padeciendo,
dez; ex comunistas dc izq1lierda. con
Imenazador y violento. Las manos
ha de ser para las vlctimas de la traide71/ recuerdo: ex 80C"ialistas, con al.~
" ue ' s~ habían juntado elevando ,una
gedia. ,P ara los que sufrieron las iras
go pal·ceido. Y, al fill, ya se sabe, colegada a,l recuerdo de los muertos y
de to<l,05 los fariseos., Para 105 qúe
'l/lO Pérez So/ls, ex 1I0mb,'es. No d~
, carcelados. que como un tedéum
Ilcvan en sus espald·a s la cruz de lar}a1h tras ele sE, una nota sana. Pode·
gos aiaos de presiaio. Para los que sus
gano le les ofrecia desde lo más
,,~os vivir tr.anquilos, p1'CS. los que eS·
ndo del alma, cay~ron lacias, hace
cuerpos fueron torturadol y Slls cotamos condenados a recwir el vúmiI, .en1Po. Crispados los llervioa y con
razones ' destrozados por los sicarios
lo V¿ 1!enoso de esos relltiles a quienes
puliOÍl cerrado., ya lio es una oraque obedecían órdenes de muchos PiC01wce todo el llI:lmdo y aparla con .
latos y de muchos Hcrodes.
. 6n .10 que murmuran los labios 'de
repugnancia del camino.
:Jn's de vcinte millones de e~pañoles,
Esta es la .. Resurrección" que el
. Nada más despreciable que los
'RsrU. n.a .amen az.a p~efíada dc' rabia y dO- . pueblo esperaba como anuncio de toella?'latanes a lilleldo, c11va lnisiún es
das las resurrecciones.
meler ruido y rOmper todo lo que cae
'. f La vaga ' csperanza de libertad que
El Gobierno ha dado un 'paso atrás
en sus 1nanos. N.ada. mas bajo que
.recia sonreir a los . presOs se ha
en sus propósitos y los presos con tidefellder a 81Le/do .10 que no se sien'
'IIlaipado.
Il~arán en la cárcel como había sido ya
te. lo que no se sabe 11 ,lo que no. ,se
El Góbierno había dejado acariciar
su criterio ,primitivo, hasta que las
quiere. El tipo peJ'fecto del' villidot· y
la pos~itidad ' de que, ~u .los primeros Cortes decidan sobre el cáso.
del ehantagi,ta, del 110mbl'e capaz de
de ésta sell!ana, coin'cid~~ndo ~on
La conducta de esos seúores es adamoldarse ~ t()do para emanciZHJt'se
~ pimera etapa electoral y la Pascua , mirable. Es muy democrática y muy
de ,1m fral1(!io decente. está encarnado
e Resurrección, ser!~n , amnist!ados · pa~lamentaria. 1:.09 presos pueden paen la 7nayot'la de loa c1Ul1'l atane, ilel
os loa presos pohtico~ y sociales;
sar' perfectamente bien algunos ' mc;ses
,nitin tIeL Bosqve. celebrado el dla 5
m3S en la cárcel y su f:1milia en la
. torgándo.e, además. un amplísimo
(le abril.
__,.,dulto a los que aparecen cOl1denadesesperación y la miseria; hay que
po. como autores de delitos cODlunes. ceñirse a la .Co1\stitución y obrar , Alf]UflOS '4e eUoa. cepiUo,. elel
de .ealÍlGra~ de 1:'#mo ,. ,RiVl1'(I ,; '
f' Pe8~r: de la!!" segu,rid~$it's ...Que sc "parlamcnt8l'iamente". concediendo a , da
Mm:lfnelJ
Aniclo, Be atreven ' el
1
¡.os hablan dado._ la amnistla y el 1 las Cortes toda su potestad. P:ero
~é'708 : a.~tU:q1Li!,as , cl.isoWi6r.on~_ f/J .,
•",dti!to.nfh;m venid . Los presos- co,ncuando "le trata · ~ arr,lIinar, al ' P:lh
c. N. T. puf 'lt{cd~ al ~icttJdor, Y co·
Jtn~n ql :la: cárcel, 8U~ ' l~m~¡¡áres 'e'n .1' empeiaatldo el dinero 'v eI' crédito dc
mo estas a/it..,naciones s6l0 $e hacfan
.. dese.peraclón y la mlsetla y el Go- I los ciudadanos; cuand~ se trata de lfi,
en ciertos despacItos cuando el tliftO
Itlerno. que después , del prestigip-que
potecar la riqueza nacional; cuando se
había cor/'ido demasiado, q¡W1'611101
)¡auDca ha tenitlo-ha perdido' incluso ; trata de apetencias i'nconfesables y de
fa 'Yergüenz a, continúa provocando al hacer un negocio redondo, el .Gobierno c'rec,' que allí. entre 4q1lella gente,
info¡'11tando ~ 11 c01nenfando, e,tclban
'lIeblo, como si quisiera que de las
no necesita las Cortes l)ara nada. Naellos. Otra cosa 110 se explica. Por~t.rañlS dtl propio dolor surgiera el 1 turalmente, porque los b~neficios reqlle e3to 110 lo aprendiet'on en la ca·
I'rómeteo justiciero y vengador. Por
partidos entrc tantos cientos diputados
Ue. Ni en la cclrcel. O es el t;ecital
;;'to Mmos de constatar amargameBte
tocaría , lUUy poca cosa a cada uno.
illtp'uesto 7)()/, el al/lO qu·e 1e3 paga, o
~ue, una vez más, los hechos han sido
Para las responsabilidades, Código
ea
que tomaban parte 1m las juergM
.." elocuentes que ras promesas.
Penal y presos. es otra cosa; las CorO'
del dictador.
, Un afto más de primavera y sil1
tes son soberanas.
/\'0 l¡ay oIm exp!ir.aciÓIl raciOttal ,
-Resurrección." . Otra primavera sin
_p'ero hay una sobera"ía que está
l108iblc.
" ores para lo.. pequciíuelos, que sólo
por encima de todas. que cuando con'
Ás¿ se escribe la ltilitot'ia de 101
,,~en abra.:ar a sus padres de vez
dena, sus fallos SOI1 inapelables. Y se
granuea 8ervidOTes de Stalillt es qwfecuauo, a través de has rejas de la
basta a ~í sola para imponer la "Re?lea tcmto el.ogia «El Debate,.
lurrección". aunque sea en "Corpus
j!:árcel '1 eu presencia de un tercero
Una /listoria q'/le eft el fOttdo . 110
_truso, quc parece espiar nuestros
Cristi
como para sorprender I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
p¡¡.ede escribine de otra maft6f'~.
Si Stalin, I'K ti1ROt cs "" traidor,
itna lágrima que delate el intenso do' 'u , d'ÍsctpJUOBt qll6 lo Ita-n sido'" loo
poc.' ~e nuestros ca~radas. Otra pridOl los terre1los. forzosamente Itafl de
JIlneb ,sin luz ~ sin calor para las
atJettttJjarle.
í-mpaiieras, madres y hermanas, que
.A tales .I«stros tllejol'es discf.,vl~.
:-wan contando los dl~s como un rosa- I
y si el maestro tie1le pocas ideas 'In
', iq ,de lágrimas, sin saber cuándo ! Se ha abierto un paréntuis de esexponer los discrptl~OI carecen e1l ab
.,..nece,r i para, ellas el dla radiante
pera que: se cerrar~ COI1 las elecciQnes.
BOluto de ellaa. SOIl 41lt6matu q1I8
lea Uene .de luz y de (elicidad.
Esta semana transcurrirá, por 10
repiten lo qae lt' obliga" a 1'.,.ir.
PIra Pa8cua' sin .. Resurrección" para
tanto., sin grandes 1101'edades a juzgar
to. que, COII 'la cruz del cautiverio a por lo que se dice. ¿ Qué se e.pera de y aúLo lea obligan a f'spetir iMUllos
COfltra 101 lJ1tarq,d.ttU. Y ,,03OtrOl, .n
~stas; suben el calnrio del Gólgolas elecciones? Se espera que los mOpoco SOOf:cJUeos, ,alJel1lO1 'lile lOl
nárquicos coaccionel~ por todo~ los
¡. fatídico.
nltos .ott las razo,," de lOl qlle 110
medios, a los dectores y que éstos res. Esta nueva primavera flurece ralM titmen. ••
pondan con energía en los . colegios
;liante, ofreciendo la belleza de su poBODIA.
e1rctorales y fuera de ellos. dY ' des'lcrom.fa ~ la ~intensidad de sus perpu{;s?
Después
se
espera
una
mayoría
fuptes a todos los judas y fcnicios de
•
la .ocieiad. Para ellos, el resurgir de de Municipios republicanos. ¿Bueno y
qué?-pregunta
la
gente-.
l,>ues
que
la vida. ,Para ellos, el amanecer tle
esa mayoría puede determinar el ad.... frescas mar,anas l~rimaverale •• Hevenimiento al Poder de los constitu~ de flores y luz. Para ellos" el 11'01'yentes. ¿ Etlo es todo? 4Y si el Rey
'1~
quejumllroso de los pájaros
no Quiere aceptar cOlldiciones? dQué
• aundando l'n futuro pletórico de vicamino queda? Queda la dictadura.
y de riqueza.
,Otros
ocho :lnoa? No. Ahora no hay
Después de ocho afios de pasión ha
Madrid, 7.-Una perlOna adicta al
quien aguante otra dictadura. Si le
Jlepdo la .. Resurrección" de 10 que
Gobierno.
que acaba de rea1Jur up
intentara
bastaria
para
que
saltaran
to,e llaman libertades y dereohos poli tidos los muelles contenidos a tan gran
viaje a Salamanca. Ayila '1 Zamora,
lA8t del pueblo, pero que. en realldad,
presión, para que todos los resortes
po es rula que la .. Resu rrección " de los
ha dicho que loa AyuntamieDtOl ele
f~ncionarán. Sería la gran provoea.provechados, de ]08 vivos y de 101
. Salamanca '1 Zamora tenel iD milOci6n c(ue estA bacieudo falta.
"cuideros.
rla republicana y Avila ~onár<tlllc:a.
Pero J.Y Ii' el Rey acellta las condi, Ei domIngo pasado fué de .. Resuciones de los constituyentes? Entol}·
mcción" para los que el articulo 29
• ea • • _ • • a • • - - - - - - - - ce. mejor, se irá a la República .in
...
la tey electoral elevó a las cómo,
punto
de PArt\da. Para la dictadura o
c!elgastar fuerzas re\'oluciónarias, sin
y productivas poltronas de los
para
i..
Cartea COIl.tlt\&1eatea. <;\1*
huelgas generala, .bl cuar~lazol", El
. untamientos. Y esta labQrio$I\ "Requiera eh ..~ caplift~ vaa a d_m·
Gobierno
de
lal
Con.titu1ente.
pran·
rreccl6n" tendrá el próximo domino
bocar • la Rep6b1ifl, ~No ha1 otrQi?
tiuría unas eleccione' .mceras y le
.u desenlace feliz, llevando al "aaNo. Aa! pito.... lo.. ~\1<:\Qn'rIQI
reunirla
la
asamblea
cop,tltuyente
de
,rlficio" del .. deber" a Ul10S , qUintos
dJi-iaen¡q
a. 4Iclt8lbrc. ~or eso ya,
donde
.aldrla"
tiamante,
la
Rep6bUca
..... de ciudadanol. para los cualfl
~ la~ etcccloll~ ~. 7. éodt'
española. E.o teda mej9r. BntQq~
.... prfQllvera ser& más florida y 'más
40'1-& la
1'.: '
___ • _ _ .lt
~ e~6~:.qo,
J::lé!.,\ J..Y. ~Ab log •
. 1IWfumP. ~ue -la. anteriores.
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PANORAMAS "AC10NALES

, MANOHA QfllEN PUBDS.
Mancha quien p1wde y s6(0 se ma""
eha sobre 1ma cOla limpia. Qy.ien ti.e·
li,npfa la eoncieneia pII,ede ,nan--
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Zamora y Salamanca
tendr.án Ayuntamientos
republicanos

p

.

E
r.

I

¿Se comprende la similitud . . la

Dice Valle InclAn en alguna parte
que las dos principales calamidades
que aqu&jan a Espana, son la Constituci6n y la GramAtica. Y se explica
que el castellano /le le hable tan mal
en ~lla naci(in donde la «gramática
parda ~ consti tuye el código de las reglas del idioma oficial. En cuanto
al otro vicio 'constitutivo de este feudo bol'bónlco, ya Ganlvet seiÍató la
poca seriedad de un pals que se pasa
a vida consti!;uyéndo.ae, sin llegar en
definitiva a constitult nada sólido.
En un pals de juristas, de legistas.
d& nbogados y hel'meneutas, constantemente estamos sin Constitución; y
el Derecho. en
de estar de pie
y de centinela como los gansos del
CapitoliQ. simpre se halla tumbado a
la bartola·
'
Toda J.a ciencia jurídica no impidió
el advenimiento de la , dictadura.
Mantiénese abolido el 'jurado y permanecen en vigor la ley de Jurisdicciones y el Código de Galo Ponte.
cLa. '! égalité nous tue!>, rep'ite con
Odilon Barrot la acobardada burgu~
· sta. Y l;l11 tanto 1118 autorjdades ponen cortapisas a' la legaJizaeión de
108 Sindica.tos de la C. N. T., el becho de que las izquierdas rehusasen
en determintldo morncnto una l~
' gaHdad' que ,-se ofrecía sin pedirla.
debermina una crisis que ' pudo haber dado al traste· con el régimen.

tesis ~ CambO sobre 1011 proble~

eoncretoa; el interia de toda la erelt"
sa de Izquierda-complet8Dl(!Dte ·ama
en esto con 'l a de la derecha-en defender los Comités Paritarios: la concepción de 01"tega y Gasaet: encomendar la cnu~va estructuración del
Estado, a una selección de e1ementoe
técnicos sin diBtineoión de partidos!
La revoluédón no se ha hecho PO'"
que tan peligroso era hacerla con la
Confederación como contra la Confederaci6n.
Si .la Rep1lblica se hubiese insta&rado-o se instauras&-ein aangre •
que habiéndola, la Confederación lID
hubiese po,¡lido sacar intacta ;.u peno.
nalidad de la prueba; si la Conffldl..
ración no hubi1!8e logrado ejerCer ' g
influencia, i~rimir cad.cter soclal ..
la acci6n, por lo menos en 108 sitioe
donde .eJIo le es factible, entonces el
objetivo ele' las izquierdas iWlarII...
10gl'adO: la e N. T. quedaría vencida
'1 ~la so}a organización gozarla 'de
la .autoriZ'lación cofidiab, apoyada por
la fuerza: la U. G. T.
Sin acrimonia. sin malévola alusi6q.,
invito a que mEditen seriamente 8Gbre estas cosas los comp8l1eros del
resba.!ón.
-rHay en &pafia regiones vivas " ,..
gioDEB lastre. EstA por hacw la"geogratia de' la C, N. T. Cuando los oroganislllOi técnicos de la CODf~
ei6n emprendan una labor que s6le
dará sns fruta. cuando se coaatitoyaa
las Federacio.DBl de Industria. 88 .....
II
rá cw\l el la verdaclera potenC'l&lialll
Las izquierdas repiten con harta
do nUll!8tra' fuerza '1 c6mo. con :evo-, frecuencia, , entl'e , otru paünodia.
l~n o sin tevoluC;i6n, Lo :111 p •
.la, que Gacela ~(.eto, lea -debe _ eahacer liada en Erpar1a • na.ot~ .,
- dA.ver. Oarcla biete ha ~1&0. a
qa- iA · re:\'GIllCi.6n ae la - . ~,
108- l'evGluCion,.riCl,i ~ canaPé Jirnam~nte ~" llep a 8U Pun~"~I1Jmi
• manLee del máI1ifiestQ ~ diéi~  naciJn Cu.'\nOO na,. venladeroia revC)}u':
breo pero el Tribunal de la ConciencfonariOl.
;
cia revolucionaria ia· condena por
La Pel-e~ la pérdida de la fe, el
traidores a la snblevación de Jaca '1
no saber emplear la actividad útilCuatro Vientos: AlcalA Zamora. Mimente, ]a deseozúianza que encendraD
guel Maura y L~o .caballero tienen
los resbalones: he ah! la primera ~
v:oluciÓD proftl4:xica Qlre hay qúe talen su haber 108 cacJAveres. de GiI.iAn '1
prender entre n{)sotros. Se impone ía
de GarCia ' Hern'ndez, a cambio del
racionalización de I.os ..taeraoa.
de Garela Prieto.
Hay que subrayar la , siguificación
de la conspiración del silencio hecho
en. tomo de la C. N. T.
parte de
toda la Pro.nsa de izquierdas· Ya des.. lu poetrimerlu dei perlodo ])e..
nnguer lIe ha venido acentuando J
para Na' Prensa el veto teau puesto por el ' Gobierno a la reapwtura de
Hemos recibido una C&l'ta NaCrita.
los SlndicatQS, e:t hecho de que hubiepor un grupo de penados del Dueao.
le auténtieos revolucloDario. presotlen la que se nOi delcribe, ea to~
los nuestl'O-'--sin ·que nadie lID acordaYivoa. la coDduc:ta ql1e CQIl
lIe de ellos y que nnutra Prensa fu~
&erva el direcLor del eatablecbDiento.
le objeto de un trato espe'c ial. IOn eaa creer a nuestros comunicantJel, aO.
IU que no turbaba la digeeti6n de lo.
sollltamea.te inhumana. Aun deseon..
reeién conyeiBos al antimonarquismo•
tando una parte de cuanto noe dicda
Et pa.cto de los repuhUcanoa con
los recluso.¡. siempre re.u.l!tará. que
loa socialistaS no podfa tener otro
el trato en la prisiÓD no ea nada __
móvil~emostrado que han. sacrifitiafactorio, y valdrla la pena, PUla
cado l&\revoluci6n a 1.. eleccioncs-'SOn muchu lu ocuion. en qlle l.
o
· .ue cercenar el iDlpu:UIo espontAne
queja se ha repetido. de que por la.
que. guiadu por In certel'o instinto
Dirección General _' de PrisiOne8_
da clase, empujaba lu lllMU a engroaveriguue 10 que hay cM eneto ea
Ar los efectiv. de la C. N. T. lA las prot.etaa de los reclWlOs.
secreta inteociGn eh 101 aec:toree de
En la carta que tenemoa a la vista
i&qulerda... por imposición de los diri~ nos informa que pasa de tninta.
pntea reformiatu. conabte en anual número de 101 reclusos quo han .....
lar la C. N· T. u beneficio de la
do encerrados en celdas de cutipr.¡
ti. G. 1:., al objeto do poseor el insUno de lo. caatigado&. Jacinto Re,..
trumento que neutralice la IICci6n ~
do, pedeee una enfermedad para e~
volucionaria del proletariado y de
ya curación nada más contraibdic..
oontar eon eiI au.xiliar-gendarme de
do ql1e esas celdas faltaa de toda, co. .
la clase obrera-de la estructuraci6n
clición higi~nic, al punto de qlle
del nuevo ~o con q1M Rellan loa
nu.-tres comunicant.. nos indican la
antirrevolucionarios. de Camb6 a Alposibilidad de su. fallecimiento. Awa
oalA Zamora, puando por J. Orte¡:1L y
cuando intentamOl CHer que los p~
Gasset. El c&tado industrial» dfI esSOl han acentuado las notas sompreconizado por
toa adorel, copla
brIas. la sinceridad, de su carta _
George Valoia en Francia .al 1926, ina;tan gra.nde que mucllo n08 tememoa
pirado en el rétlnMn corporativo fasque aqUélla refleje una . .retad abeocilta '1 la dictadura bolchevlsta. no
luta.
tolera la cdi.peraión de esfuel"&Ol)
Vale la pena de que 1.. Illltoricla..
que supone 1a iniciativa inlllviduah
el. tOtm!l\ en ..rlo lBS quejas de loa
penMlcs d.t Dueeo y vean cdl .. l.
por rUGnea de ceeonomtu de enerraz6n de estas anormalidJclea "ue UD
¡fa, tleropo '1 moyhn\entoe. qu,ea. IUdI., si se deja acumular eloclio. paprlmida la lucha de cl_; lu orga·
dan dar lugar • IDCld.te. 4na¡~
nlllleiones obrer.. puan a .or órgadabl.
entre la pob\acMn penal y loa
nOI eQrporatlvoa lnte¡rUOI ea ,1 ...
funeionarlO&.
f
no d~l Elt~ .cOQ"lrtifl)dOM en un
cEl ~tbeX'~b. de Bilbao.. y,,~
........naJ.. - un .lab6n. "- la m"- ~(De., de
ab'rtl de 1"'1.)
",~., de la e~a toel.... "
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N O'T AS·

PASQUIN

'·DESPUES DE hA' ~<RESURRECCION»
También en uta ocasión han ~ido
cho , mis elocuentes los hecho,s que
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El trato en el penal del
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ele 1UIQ "'r~ .
h.. c:akIo bajo In puu • la ';'t~
cia a:iIitar . . la. . . . ." . . ,or
S años de re\:fu ión, iddepeDdilMtes . .
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Para
los que sllfrier la fncidall de
:MIrtfnez Allido y supieron dignificarse atacando "5~ .. :sena a ~pIW. oa.
m-aata
.IH «raña ....
el
i
!
con ti riuco, •• t"" ,."......... ..
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De _ ialbiU)S . . . recWítw • la
tierra hiapua. de todos 101 ures que
......... ti ftNÑ'O ..1 1..., ft Itrpilo eeeuD4ario del hombre. y , alián.010 con IU corazóD. procura. ~_r.
.. rlos en 101 problemas de ver~.1f~1ha
7 • jultida . . '-Y te nbatm en ese
.,.." SIlr• • "ca. que !III «OII"icrten
ea gritos indignado, ante la pasividad
• te. . . IIFeten_ gobmlar por la
• Ia ....ti pop.r, piillicndCl )la aa';'tia
lit . . ~1!IC,.Hte. '7 presoe pe, 4iPlir
IDa poIIi c..a.lee.

m

puet,lo siempre grnProso, · ese
~Io que cÍtjan tD la mayor indlfenacia los pretendidos _acrifica\lels de
los ~pirantes a C01Ieejales y a diputa.,., vibra, le yerpe o ac.ciona cuando
R trata cr. ckmb.trar sns anhelos de
jlutida reparadora pa ra los que no
óollletieroa otro delito que en{r t> oUrle '7 rebelarse contra los -q~ ap,'yadoa
_ la f.u~rz.a de cieo mil ~bir rl'S ar...ados escarneceJl y burlan I~ ma..liest~ ~oJuntad de zo nullones de

t

tiI".

el prglt'-

d~

q1Ie ~te

.re sus

.'

..

y

,raiIIioI.

Pero ctta1léo erap1Ij;¡dos por la opip6b1ica tengau ,UC dar for ma juftIiea a 1u ansias" la misma , ¿sub....-arán loa miDistros ele esta t ercera
• • tatfara~so • que resistan has• entonces-todal las injusticias co·
Wldidas. o caamto menos S'ancionaGs
JIOr eJIIos miamos 7 por sus cokgas de
• ,..imen 7 de la aegullda y los goliieraos uteriores a las ~~masi
)[11,. -Mc:iI lo ett:emos, miyor UH'n-

tata crueldad, Q.e. tanta. ilÚal8ia., la

, . .. caando al «taltar tos límites de la
aauistía COD tanta insis~ncia petiida.
H dejaD ca el mayor " l"ido a muchos
.,., ya 1& merecieron cuando ~,o dl~n
otargirseJa alJ1lDOI q\le ahoClra la [e-

.cf?man.
Ko no.

,ti~rra de más tranqnildM

justicia;

~ P ;~~ee s ~ fr~a

ae

dete.ngamOIi de una manera

~~

En politiCJl., q u.ien g:\Illi, ~ana. Es
memez este que er.guyen. que :U
final se recuental1 los :votos. ¿Eliste
el mismo fel' VOI' popular ante W1 bWque l:obe.sionaoo que frente a veinte
frAcciones? ¿Es igualllcn r al A]uJltruniento a una mayoría de. representantes- que reparten favores '!

'4'_'~-'

a.sesirUlS o 2Sesi nado!; .
Han tuascunido. Qin años 6e&Ge
I!1ótQnces, y muchO$ ~ aquella5 jów-

'~_~

OO'CU ME MTOS litE DilOS

LA MEMORIA DEL SEGUltlJO C·O'NGR.ESO
_ - - - - - - - D E ll' . - - - - - - - - -

COIFEDERACJON NACtOUl DEL TRABAJD

1.---------

(2)

C'atawfia, la organiac:ión d.e Eilpda.
•

llD

faDu.mL

Aaf. pues.

tenemoI verdadere

)o.te-

• . en qge conste • .ta lnanifut.aci4n.
porque OOlOtrOl . . IODlOS pompas de
jab6n. Lo .pe somoa lo bemca de. ae·
cu J 10 bemOl de deJno,tr~.
LOS PRllI'CIPI08 IDEQW·
mcos DE LA. COIU'ER·
JlAélON

_ha ......
_

.uifesUlriOlll8, 110
nAII . . . . . . conetar UI4Ie lee

I "IeIw . .~ ,.,... eAlnocilllileat. . . . . 41- ...... ftnmtn el
~ ..-to .... Meftra- .,i!ri6u

.....
,.....-- .... ~ qu"
JI"IDI¡p.. ._ MD lnf.rDt1ll1o . . . .r.
.cta.ei_ lbI

prieripÑle . . . -iIt'Mo3

.....icIo erp".....,te "1 to4Ie )o
tIip...... fI'Oe ha>.,. ~ '1 "1Iri... _ aülo lel cIIl' ~cml1m luno allt'r~; ....mIo ~ .... YOIJ t'01I\' . . . .N que aes . .eda:n. pr_gan ".1'

. . . ean....
Ahora, con roferen ia al tema. del
. . . . creemos que 101 c}el e~ad08 de los'
~ntol

sindicato. J.luedon mlltlilet;opbd6n en »ro o en con tra,
lID que poi' ello .. ~abJ. dabate;
pi.ndo de este modo saber la epi-

.... I&l

\..... aren-aL

•
trata de UWLto en .1 4 It o
' __ mOl blncapié, aloo . . lo Mja~ • U. elección de 1m aempaA.rOlo

ara temo

)\ nnda mAR.
A mi juicio, cuando sesa tI!I& . . repIIffitatal1tea .. 1lD. Sitldicato.. el que que!le eD amQda Jan de IOmIIWJ:M a ~ 0Jiaión de sus ot'ma doa oomllafie.rGs.. lI:D
C'.IloO ele ser sólo dOii IDa crtl~ciol\, d~be
rliu ponerse de au:uerdo acafaooo' la oplJri()rc de otro que JH pareseu qu es mil
aMeriiada iJW' la tlU'Y. ; lIUtIett .,.ot.r ea-

r.og.~

a I.stes. '111ft euandIIJ pldl.n la
p.Iüra Mlan tnfcllfll.~ .t SlmHewt.o qllif!' r epyeleBotan '1 }a. ?J6bl.ei6n

a que

~

pertenell<:a..

LA.8 rOT..\ClOliD: NOJUü
DE EHECTCA.JlLA.S.
ee... .., AlItom6'rileS', de BareelOaa:
Como los .1,,«••• repreeentm a 1&
tot:aiidatt de- tO!f "Sindieatos; es impo-

da lIIIe al UD lIO'ide..
Allll'a. otra neai6D. 6h:uIa .e llar
"pnRDte. _ UIt Sindiatlt . . . . .la
ve~ trun represen t ación de ot..; el . .
le eJI._ tre tn ~se caso tiene derecho

sfble poder precisar por qai&le!r vo-

• ."otar lItgún

tan· Por consfiUierrte. ClIaftclo ros dekgadoa eJe un Sindicato no .Un ..
acuerc1o, Jo 11118 T(igi"eo. a mí jaido.
.. que se .bst ell¡&n de Totar.
El compalrero presidente: ¿Hayal¡:ÚD compall:ero mú que desee batel'
";gun. m.arúfestaci6n sobre eate PUD\01 ¿S6 .prueba la prGp.Il.Nta lel
cOm¡lafi,ero de Carro.cer1as ele »afce--

8ÑIdiea•

O

aeqadG lIe\ Ramo . . Can.-

~"'C1_ JJD.J>Aa.8OI. ".

Da LAr .. Alu ....

I

lJ'fI r-r,d1l1lV :

ro

te.,..

mUemlo 'Tlfe 111 cJedeiÚII
J/. ' . t. 0MJ¡h. » Jtr IDIÍ s. a¡)lMiÚtu'a ,. le
UÑ jnllta_ VnKc te- _ber cOlllllaiallOlI lit
.a III~ ;,iIUlüeaJo qlH! t~B f.oln't
ulla (·u :tU(m ua eritetil dif" rt lln; 1 Il
n t te cnso CnlJ)07.Í1I'nmoll por DO ,oUr
rMrol tnrfll contradictorIo qpe aJI1IIIGe tu·
TÍI!I'IIl1 que !lot lIT re ruero,,", IOn las
"I\P~~ . . MCt.TiHan toafOF1llS. .,., 6. , Qa d com.....o
a~5 lit

criterio

~D

Dombre del

rfctamentl'.

Ion.'
El . , pude dI' lu F!"d"e".c;6n. TAcal ..

8U

. - . . . . el 41ft 1. twr&t . .

¡r.. "lII!IMir,. ,., IG 14 NI· :
Elite CoDg:-eso no ('11 como otros tJl
1...... eIIfI tIts _ _ • • uw,.ua..
le cfnJ r08 tftllll tIllt liaD lit tratal"lll!.
para qlle sean. pr.e1l.lamlllu cli8aItidoe. Jh
éate no h. . . . . . . . . . . . . . . . uf. OJaro
que el deber de loa SiDdicltol Cl L al man• r In MecHn, laeer".a MIftri6.. ·de
.. , . t.t.liINlt.. ~ .. he .-e. IDtÓlr
r"ndan el elJllkiw del SiDdlcMo.
l"or f'IMllPlO, puede O!!1Iftir lJue UD 8h1.diea .... .. . . . . . .~ ...tt tftI
.lcadoa. I>DII de tM... .. ••a ea•
tiÓII dettrmiDacla. tieneD lWl criterio
IJ1IC DO es ecnDJHlrtido por f'I' tut'ero ¡
prro poelrA suceder Que /lea é.te el que
el! "'lu<,1 easo refl~je mejor la opinión
4(1 ,, .. DtprIl8tDtatle.s. _ eblltAlntt ..
dIIl, 81
~l eritulo je] co.

'0" ....

mlL.é, Vellda, • .r .. ,*,""110 ...

COID¡¡dh.·roa.
a JlUetltNl elltenelu, le mM
DaturaI "! la. m4& JOIiIO • .". eada

1Il0 I UI!

Por

8DO

110,

vote

-.rb

10 qlt~rIo fll

..... c1Iecurn. or.ro

el CJII'f

ro. c.e.u
cada 4t.

pn>"'" ,

q:ue . '
..etlW .... ....
n~. ¡ IlIte 1MIIil- elltdler.. teapide
un olor de arroz a la muea.. qae
atarie!

·l

un:·:'ea nUMa

Pronto habrá
de pniluelos. El día siguiente de las cl.cccioDes. que las rivaliuallcs. ele las iz- • en 106 cerDeDtelio!r. Serll\ 1I.Da otil'a
quierda Ju¡·y un dado el triunf() a la I de justicia. lAcao no nntreD e1b
las l'istas del ceD.S:)? I.a . PQlft1ea ha
cIJi.gtU. YCndráll las lamentaciones y
resu~ pa y8J el pl'Gliema de ta ~
1
lágtimns. E"ntonoes sacarán el arsetalida¡:l" En MM 'Udas, c~ . .
na1 de acusaciones y denuei~s . Camfilr' Durán se equip.ara · 'l it (;Id. c..b6, $!D el fOlldo. se frot:.u-á la.s manos
ganaba batallas después de ameFto.
satisfecho de su obra.

I

....•

•••
lAyret; :sr. LaJl'ft. A lnl iaqruerdas

De lOOa fIM lUllalpma , . detju....
de un. becl.I,Q. ·E ra el JIl(')DOto, ~
les. fJ1it~n su 00Inbl-e, laR de&'abe·
DO para. ce1.ebru ,el eat.iemlo ~
UU'eB. 1aynet tema. UlJa visión más
11e earow. , ije lt. cIJ,iga lleciohallto
amplia. más ·unhel"sa1 8IIltb '. n . ta~,. Ylas i.zquienilu pcIlliMu. DO _
más, emCle'Íl5f) , bfmdur:a los pa·eble- .
sabido ' o ~emdo qoe áe
lilaS fl0litiOQ;. Hoy C3itaria !<r('nb! a
Han tenido más tuerza las rlftlid&los fabricantes de UnglHillos ,lecdes·
J . kls ep'f.smoa lA. loa ~ Ip ritm'flles.
J!lRjnl.es J bá&i.tm. ¡~sttH. )o. . . .

..u....

....

N.o (:'1ee.. que edoe .r.Gres , de
ln.s i2quielUu pretendan 'P~tar
nos la. ,oJltka C}U8' se ~'roJla en
€ataltila c:ano ~ '1" e6p<:jo de
Br.ibjijUaIJ. ",~tegla Y ptJJeritad.
Bucelunn .queda, .. ~.as, a la altlla de .ltkcmc6lr.

.·..

En. lo Í'uiim& la ~Lli~:t. '1~ seuuulan sus planes. Las fl':tccklnes
politie&s pcldr'iaB iUulal"8e: «LIf«1U

está claro!

i

., iepari -

F

~E" hacer .a01lI ma~tI6II?
JI, ........ .. .. . COJ&/~ ....
,io.nal Let1g"t;rro:
No ptredo (·stllr di"collfurlUe r ·
J:Utlliffetade. Lo estarfa si 1M) tu dele,
oomo teDP, · el ,ige ~1l1'eldmien~ de
. . . . O....uariAllI . .

QataJdn

De tOOoll modoa, dtbtmo. IfOeIIlIU'
~n

este ColIPeao lID l1epr a "lotaeio....
hcieJIdo t*1r los pclalblea pua ~ 101
~ puedan adoptane por aclama·
eNtt.
1!Jf' J!I'f.~te:
--t • •b 101 compaíieros delepdOl
0IId~ eoa tf critmo -sudtlltado JIOI'

ti " ....,,~, .r.)
lI...uoa
rfnIoI do. Q1tC J..
. . .,...... ulepdM, JOr . .IGIMe, J
. - la . .,.. lIIeweW . . . . . Me »O~..... n UD . . . . . . . . . JIr
POI pe atrul_ la. dIlenDta n-

"e..

""aMa

,fOil" eD 101 lnehal , ~necacioau;
81. lea . . . .1e1Oll . . . . . . . . . . .
inl trw:c:WIllltI
el ~ JI • .daJI.
..UtmaaJUlIlIte. Uto t¡H estarúl,
.,t...-, aproM.lo.
~lle1'lll dt

,lit

~

eM;no

~8te

au •

...n

pl1lrto

fIII

I1n ro ...

h ·OIlt!"

AII. pDes, los qpe ten¡u. .,mo ....
JIU ,,_nlt' O\!"rrfní en

loe ceapaJJnM.

lID

n

de
estuilo hecbo ele
IlUl;YOI·.a

MUa la 'oeh
.............. ob\III8I!IM , el .,..
la .U. . . . _

n A. S e o .

111M •

Me Mtnatta )mili. . . .
I de 181 attiN .. Que 1M .u~
Wadade _

¡ tR "4' \J. L.1Il 1V1 ri! 4'O llt"¡Ql1'l1'lR~

P ', \' rw u

Ir c.ponWndola aDbe la ..weracl6a
4e loe 4tIDÚ CCIID¡Ielleroe. ~ÚI
~ tul
al 8CIIOM-

"'me. ,....

.,....

p .'1 A. 8 •

!

4._.~
/
~---,--.---.-.-.~~~~

para qH p~n .recIa.ctJlr loe dicta,.
melles IIU'· 1nm de · emitir.
'Si MI;lln eom.peleJo deeea Ueer . . .
.. i~lta e ionelr en. ,el eati410 . .tlIItOrmea~ tlIpU_O,

pea....

puede pellE! Ja,

EL DERECBO

POR PA.B1'E

.AL YÜ·.I!U

~.E.

LJ:B EN..

T1DADES RD..EJUJU.s •
POR LAS, NO FE~ru.a
El dlclegJid4 tU! lo. c.,-er"" de ...........
Pido la pa]üra »&I'fl una etlest'previa ret!pecto de las :votll.cienetr.
Bl fIt' ~.idente:
.

7a

. . . punto está.
te~milWlo.
El delellec14 de ,., 011"'"' de kD~.

No ee prea.ameDw

110 . .

~aJará . . . nptrioridad· aa.friea pa.
la uianiu Mbt. otras orpa.io...

•

miento de las JOnmcias, . clieiMdo 1. .
'o a 1.. que sean cleai¡nadu . . . ~
han -ele reuDir esta tame ·, e$ DOÜ!II

!llllS

,"m

••

-lIIIIiIYal íIIIlI ,llll"

_.".~.

I('p. ~dr.i que ser respollsable aDte
ftIlusmtndos de su actitud ell el
C(\ngre60 ; pero eDteBdemos ·qu~ pan
que DO ha,. i.wposicion~s de Btn{,'UDa .
~lnse ,
,~ m ,!otaeiGlt4l8 r.mJfjen
llie'll el espirita 4e Olla '1 otra parle cIiel
C.oIIgnSQ, debeu aqlléllas eftetu.!!tiI! .0 .\
el aeatida ex.puesto.
l.: /1 deleoado ,!C Ooruña:
lIuéstrase conforme eon este mismo
criterio.
BI ""e.iMrI.e:
-¿Ha,. alcún otro eomplliiero · QUe

la

l. eil..,.aida. el' ~t"s.

___. __ .. ___'________

_.4'_'~

al

I

que los. polític-os cata1aJles. sus dirigente. represcnta.ti9OS, no sienien
los problemas fundamenialeE. ¿No
vienen ~icienoo q.ue yivi.mos nlOM.en-

...,____.__....

Ir.

. que. esU pAliCo. . ojÚ'leO¡ DO
'ime .,...lto ., 1* ..........
armfeDCIe, recb&l& .-Ies ~'
SOD ia.s lomb,icea waCD), . . .
le at..-.eatan. DeM .... _--

•
ae todo••ésto se. despceJ.lde

~~.~

I

,i1W[ llflf fl 1,111_

1_'" «Lliga:t 2;". y nsl su(:~inmeJrte.
se enti~U'e es UD
colli1lon1dor de S1t f."0t1trnrm•
AdeJU~¡;,

.
JAnü "líAS.
•

1ill e:Ml~ qtl é DO

-.~.~.

BlIlIt\'klll'lI lo ~I~ Il/fria &erla IIOmcttr el
criterio deo 1Rt ft~de .. la opiniOn !le
otro sin votar llinguno.
.' ·.AlI JklellUo· fid S;'ulrco.lo dfi JtAt(l
de la U elall/rpia ,le RarCf'I _ :
Los repre¡¡e]ltaoos ti.enell derecao a
qUt sus iIele¡;¡¡rlOli se ~ de acuerdo
en loaas las eues tiones. Seria completamente illJ¡;ico qu r ('n cuestiones fUDdamlntafes '\117 -dt'K-gllcJo. votase t'D un seuti·
do y otro en el e¡H1ellt.. ¿ Qu' cJiriml SUl
le)K!tHntMo.? Didall, eoe ne6n, .fine
. . ui se }aMa vellido. bes . . ~rJMll)

.'•. fi.... ..

AlIé. que cada caaI .........
ideo.les ele. la manera
Otia J mejelr. Pero ..,..' lb _ _ que
.o lrejea . , ,U-a.tJIIjlllu 00II . . . .. . . .

BrindlUllUl
'1 d-.
interesada. a kJII1 CEld'idalXll: Haeel'
disclH'saIr a b muertos; ir. mttfueu!

•••
consumo

r

."

la mandanga ·populacher!1.

.. ...
receecn que _

______'_'_'_______________
.
____._.__.-------.--------------.---.. __••
~

,.''$

las .lol~ fII" , 1 )f~T"'''
UIlgn ir 8IIhe uu ,ClBicla.., lbaJU ,

rcvoluck>nuio?

y

r
1ú.J qu.
jeSea de
lA j~jCNa. DO fJe distj~a poI! .sU!
\rigj60 p<lUt.ioa. BMiJl& J Virgili•. Be>fiU. ,. Kataa. Ma.stiOt.A' illIaeBa 1JI1lte.
buema. !U&e para b.rtce.r el tr.esilla!

/

.\IDa

atomizo. ante

eledeoDes teRieIIdo filie

:Ir

picun a despeUe<jnrse "i!ntn ellas.

~eados p Of' dooeDas
jón~ l)Ue
~ resi. Han a ser ",ícti·mall e vertlUfJ,(ll,

que alguftóls
__a-pura}__UW el___bechCI de ____________
~~

ta.

pe)

¿No bablan convenIdo que &eDIl
mis Al me.... pa:rUdal'iQS .... UD ¡rupe
eD el AlulltamleDUI era la .. .eDae
'1 que lo importante era el DImere
de electores" Pues, ¿qué representa
esta llalambá de candjdatos con su
'recetas especIficas que Chl'aIl lodll

i.-

.**

Repetían que e !plebiscito era un. memo de propaganda l'e'itllucionaria.
¡Ya se ve! Inte¡,'íllamcnte las iv:!uierdas presenta.. 1liez fl':tef!itmes y~

y ee mas

estén bien

En qlle. q\leWunos: Hiubo ncU8l'do
-de "ID mv.acillalU'io ea Su 81bastiáIJ? tPues 1\ (~ ,ien este !átvese quien pueda. electoral! ¿Él esta
la manera que trenen loI ~vlWca
nos de despertar el fertor pTClfJélitls-

a·v anzada del movimiento subversivo.

reacción de la juven tud española, la
salla, la que piensa, la que tiene valor,
que se resiste a · rtsi~aF'Sl!' a} t,iste
P2pel d~ res que ntV.oll al ~r().
y como lI'lll1kruos. jlldios, )¡uyol& de
lo~ a1ltllS de: fe qac ~ d · aot't~ afriaDO C7fpn.itzaba el· mil:ituiame ;bécioo,
el éxocla. el éxodo CDQtinu.o hacia 1JDIl

b'C

q.

¡);Q

•
••

resolver problemas graves como. el del
régimen?

•

IliÓlt

PO

tUlflatlza. pllecle

pirar In tuerza que

•

I

tes baOía a,u-

4ado a calar a los sllyes de las tÍll'ce_

."o.kan-

~

WtM

gimen"

{uqo ele paja.. si les bom·
bla. q_ la empajaD y la aüeotaJJ , nó
. . . .D a los Ilovira y Virgili ., a. los
Bofitl y Matas, los cuaTes, .110 hace

.,a·ellOS después

dr:i. queJarae de que

hcoroemos I!>rewment>e los hech()s.
Eu julio de 1921 la Com&nOallcia de.
Mdf.Jla se d~p!o ma l>ajo Jos rudos gel·
ptS de las hl1 éstts de Abd el Krim.
LQJ; que p te twdién(l()~ ~str~, querian civilizar a los rifeños. r«iben. una ~
Ha, que .dt!sen ~ñar~~, aquí no
mHcc.ida lección de los mis.-.s q¡;-t! )eS. , e.x~ste nl-ás qR UD p l'eblema. El rédeDlt;-estran q.ue más lógica seria la .p%e:Jilitmtras ao se tt!lti~ en
scMta . de los mahometanos: a. o~ll1as . l . ,ta. calle. e~ta ~ursti~ iremos dandel Guadakte <¡.ue la ele los cnstla~s
do toqueaCas, se BUS at.M'ruenmrá. 1!e
ell los picas de Altnna! y J4~te .Arrmt. I nes aumibw·ll. .. .
y 1'5-000 bORro res, lS,oeo hl~ tie maNaia, el trato reéibiclo está fliciendres eSll~tas .. 4luetlan BlucrtDs y . mu00 a gl"itos qw II~ nos queda- CIiI'o
en aquellas tierras airicanas.
camim.
y tnoton.ces, el cavio ÚIS cesar. las
.. *
expediciom.es a gral~1 hacia atIuellos
iBs mwrticJo er p anor;unll electoc~ · d~ desolacióR. Y la tragedia
r~l ! Unl\ veinte candich\ttll'nS y unos
Jlalpitant~ t ill iuterr.1mpida en infilai- . d~s(:ientos cilldad:mos que pieftsaJ1
~ K J~ar-t:s, el lutv eterllO en el
sacriftcJa:!e. iY:ry!\ J"Cr ln rcnovaci6n
t OrazÓ}l de las matlres, 105 " )05 enter. ~!
mo~ y sin. brmEl a. Í\1l'rza iI.c ta1lto Ro*•
rar. y como corola r;io oWigadlJ. se
~cjan que estas eIece:iones eran la

.caanera _

tuiatlo catalán ca la

9C ~plrt~iaron

....

IlolIüm__ '

seguir a aquéllos en el camino e~
PI cndido. Y la mayor parte ~rmaM
C! t'n el extranjt'ro esperando q\1e una
medida de justicia les permita volver
a Es¡.aña con toda lib.erta'.
:Nau más jU!lto t¡UIt SIIS GeStOs .., 110
hay que olvidarns al pedir una aronisMa ~.cral. E~ 'M .dtornoso que
mi('ntras. al rtsponsable dt a'l\1l1:1 desastr.e no lolalne.ate iu~ .amWSl.O.
sino que se le entJ:~aron durante. ~ •
afio loa des.tinQió de ElPañ.a. F aua a.o"
sigue s.icudo lUl O Qe sus coDcfaaak••
se mantenga todavía .en el du.1ierro.
5 ' ) pena de prísiÓll o de se r~io mili·
t:lr, a los que \lO quisierOft ha.c·e nl
cómplices del - mismo. La amaistia para ellos serA una reparación tardía sob radamente merf'cida por su gesto y
por Sl1 perseverancia. Por ésws y por
t cdoslos qUe yacen ~ los presidios deE Sp3 úa, jamnistiar No pooemos cesar
en el debn de exigIrla.

.oIéNutntc me<ncioa

t:1oriameIl'te.

.... impoau 1aa gen~rDSa meili4a?
11& 10 creemos, IÍ )a protesta no ~e

, r

lrlan; uec~

eD

a

~Oll

hag1lll

de los encarta.dos en los sucesos del
m·rimo dicttmbre. El haber ronlado la
C. N. T. un sitio de honor en la direc:
ciQ¡1 de esta campaña, ha dado a la
lIlis ma su verdadero lignificado, que el
el pedir para todos 111 ... solafllelltl
se solicig!l. para alFan ...
Pero no es suficientemente comprensible 1'1 nomurar por el denomin a tivo
comÍlII . . TODOS. Jos 41ue se pretet:M- sacar efe vna ·!rituaci6n aJlormal¡
. , . qIre pncisar Jos cuoe y biea •
'Il\.~cto uombrar a les individuos si
se quiere que la campaf\a sarta el ~c
to. out'ado. Y lJa.s.ta ~l presen1e, que
n06otros stpa1ll0!l, en nad;¡ !le h men~do a Jos que, en 19021 y en 192 2 •
para no hacerse solida.rios tle loa
cnon:s ~ lile los horl'orer cometiQos

¡

personas.
(Podrá el G"bierllQ }>C r ~tir mucho
tiempo. haá&Ddo 0&405 de mesc.ader
los clamores úe 1& casi UI anWui~ de
., ' " espafiola, uaidos acciaWme nte

SoIlCho tiempo,.

~

yagaD

"El'

lID ta.lS~

jer..? ¿.Ji! .laablan r.iSeI~nto dt
tUC ka) . . R .. la ~
¡ie la
~a1 ¡p.... ~enorQ • eonfJI.
e. eete concursof AqnI DO .h&1 mAl
4&Ie ...... ~ J- • .",..

~ ~asi1lil'lo, partido. bal'rio ~ 1Ier~ p1'tleBt& a _ , . .
Ile'daW iata 1lU la .... _ . .

o.la

a

eD

equde . . .

forma de verif1carlu. Dice ,1& CIlDq.
ce-toriu que tendr4D derecbo. a emi_
opinión ea todos loa temas ea feDeral.
J a ....", 1_ eutUdn. cnÑ' ..
afiliatlu, aeepto ..' . . ...t.- ••
útet.... la Caf1ClelMt6.. ~at . .

flt_
.

T~~.

Q.

De eB&a cuestl_ . . le . . ~
"! poéIrfan loe detepioe .......
tenfilD . deredo. a .oCa~ ea .. .... l I j
eueeCIoDH I fllta" era la aclanclOa ...
10 ,Ml'1Idta que lit! hJelera •

,

. , flt'1!.idcltte:

lUIr ma, acedada. Sobre ella ha)).
moti cambiado lmpreidolln ., • me 010
riIl.

"ra..... .... '.

CoIII.

..b_

,..-0 ta .....cer • ___ . . . .
_óIn . . . . . . . IN . .,..... flka .eAyiaclo ....t «kS ........._
ou.Mala~,~

"*- _ toiN JIa ~,...
diacutall, 81 el OoDaNII ........ '
forlM con Hta 0,1-'611, uf • .irL

emlt~ 8\Y

le

~'-"o
GiJón:

Hl

'" loa ....... ,... ..

JIa,,! UDa ruGD tuDlluMuW . .ra ...
tod •• laa repreaentullDDea )JMItul ~
tlll' ea euañJe
tIIteD _

tete CoJll'l'MO.

_toa ..

Ill'xW.. ~N 11ft. RJI", al ~
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AVISOS Y CONVOCATORIAS

INTOLERABLE

SINDICATO UNICO DEL RAMO DE
ALIHENTACION

'PISTOLERISMO .'EN EL' PUERTO

Compafleros: . H,ab'lendo sido aprobados los EBtatutos, por el cual se ha
Se vier.on claramente que las intenAyer han llegado a nosotros unos
de regir nuestro Sindicato, nu~va
ciones eb Trilles, dé CerV$l'a y de ltoJ:I1paflleros descargadores de '108 tinmente ' os llamamos PAra que con
vtra e1'llln las de «conv.encen con los
ailql . . la BareellOneta l'elatÍLDdovuestra p resencia justifiquéis de una
medios «persuasivos) de que ello.
loe siguientes beebos: ' ,
manera vlrill y enérgica, que p 3Se a
disponen. En el momento en que vv."....
En una peq\U?fI.a diferencia aUl'gilas
arbitrarieltades que contra n08ron al C'Ompatiero Sallnas-'Ct!taban
-entre dos trabajadores, uno de
ót'ros
se comete, intentando con ellas
preguntanqo
pO,
r
M,
desde
hacia
un
103 . . ~rmlti6 ha.cu alguna alun .. trilles, Oldo ~sto por 'un in- ' cuarío de hora"':", Trilles 8e dirigió , ahogar el espfrltu noble y revolucio-'
nario que nos anima; sabremos reapahacia él c.on ].a pistola. en la mano .,
v'iduQ llamado Oer~uyo vel'recer a la lucha con más valentía y
requi ni6 a d·lcho com.pafíero c<m las
. &rO apellido co.nocerán los OOt;ntes6n que nunca, disp uestos al mlis
siguientes palabras:
el'108 vidrieros, a ("Uyo ramo pergrande sacrificio con la elevada inci~ dirigió 1111 'ompafíero Sa«Ya s6 que tú te dedicas a hablar
tenci6n de readqulrir como cuesti6n
s ~8z á ndolel con las sigulenml\l de w; esto me han cUcho; me
previa, aquella personalidad a que
paliiíJmus, d~ las que 103 tftltigos
importa y no me importa, porque estan justamente somos acreedores, y
senc:fales darf.n fe:
to )() arreglo yo dllndote e,os tiros en
. «De _ palabras que has dicho ya
que hoy, desgraCiadamente, se encuen18 cab~ za,) En este momento interacoJtÍlrr6s, p..-que no tardará mutra mutilada, deshecha.
vioo otro de los se.fl.ores de la ¡"ede~ que no te ro~pamos el \
En consecuencia, eeperamoslle VOllración diel Puerto, que , esP011de por
ai 7
pued.i18 hacerte acompaotros, compaüeros, que sabréis, una
el Jlombre de Lafarga, dici~ndo: 4 N'O
luiata por una parejA Qe la Guarvez más, cumplir con vuestros sagr/l·...ndies C.on esta gente e:n palabras.
a clvl1, 4!ue ni c:.on ~oa podrás esLe das un tiro y terminas.,
dos deberes de clasa, logrando así y
" arte., la pAgada bien,:.
Todo lo expuesto fué 'dicho texen un plszo relativamente breve, ~o
J)u_te el med1od1a necia ocurri6;
tualment.e por dichos indiVIduos y
dos aquellas mejoraE de orden moral,
o pe!' la tarO&, 1111 comanzar el
los que 10 OIj'eron, como hemos dicho,
asl como Dláterial, imp r esctndiblt5
ajo. a ias dos, vieron que 'l'rillea,
están dlspu.estos a confirmRrlo siempara no perecer d.' hr.mbre
paIIIIlo de d.ee ~téUtes, venfan,
pre que sea necesario,
Deed~ i: oy, com! ar~rtos, podéis Pllactitad de cUJq)lÜ' 10 dicho por
Ahora, nosotros pregunt amos a los
sar po 7 nl \estrCi le.:al c( ¡jal, calJ.e R?vera.
tr.abajado~, a los únicos a quien posal, 33 (café Asiático), para así poder
Im(MWk de t.oda la autoddad que
demos dirigir esta pregunta: ¿Qué
normalizar la vida interna de nueatro
hu ••D!erido, d.J.Bpaeetoe! .a ejecutalos parece la actitud de esos 9&Sindicato y pt'08eguir sin c)emora
. lI1l ..Jaión, IDtr~n en los tinñores? ¿Cómo juzgáis VOl!ot ros las
nuestra ansiada labor.
forma tan provoca.iora y
plovocacioMS de los 4ir:gentes de la
Espera~do sabréis interpretar fiel1.,..... fraBel tan groseras conFederación del Puerto? ... uzgue cad"
mente nuestros propósitos 011 saluda
a 101 -,bajadoret, qu~ no es posible
cual' a medida. d~ au mejor criterio.
fraternalmene,
, l"Odqclrlas. COIl las más b:!névolas,
NOG.otros, ante el caso indignante
LA JUNTA
. ultaiJ!ln . a '1.. madrea de aquellos
que estos compaJie~.o.ll. n~ Jtan ~lata
C,O N\'OCATORL\ A Li\ MUJER
do, protestamos de la act.itud que
croa.
CuAl .-rla la actitud de aquellos
d-esde hace tiempo vicn :n adoptando .
Respondiendo a la inmensa necesitodos los Trilles y prometemoi enjui~viklall que el ~ qu~ aUf
dad de impulsar la educación de la
iza . . trabajo declcli6 no empezar
ciarla siempre que nos den OCI\p.i6n
mujer proletaria hacia la mÁxima ca, faena.
.
para ello,
pncit.ación en sus delecholt y deberes
~~----~""~-------~~~_ _.--._._._.-._--------._
Bociales, un núcleo de compañdi"as cJb.
sean organizar la secci6n pro Cultura fe~nina, para cuyo fin invitan a
cuantas mujeres simpaticen con n~S
En tanto que el trabajador deja
tro pensamiento, so sirvan pasar por
su sudor, convert.ido en dinero, en las
la Ronda San Pablo, 44, 1.0 hoy miér'
llStrla del pescado por medio de '
arcas burg\l'eSas, puede, p~~ariarnen
coles, 8 del presente de nueve a diez
representantes, que a Ilad,ie re- " te, ir atendiendo a las propias y fade la noche, donde se les facilitarán
.. sentO a no ser a la pl'opia burmiliares ne.c!6Sidarles. Me~os consideinformes y pN!via afluencia de un núeSf8'," . 'hace"satler' p<ft la Prensn: ' rado que 101 antiguos esclavos, cuanmero determinado de compafieras, se
d . el miércoles, 8 de abril. la
do sus fuerzas S011 incapaces de pl'Oefectuarán los trabajos preliminares
.~
- tratael6n del personal se efectuaducir tanto como desea la avaricia
para llevar a )a realidad tan necesaen la PInza de Palacio. Si no fueburguesa, y no se necesita de su esria iniciativa.
.
para informD.r a 1& opini6n plífuerzo. ha de morir abandonado o
Esperando ver a nuestro lado un
. 'en., hultiéram06 dejado pasar esta
colocarse al margen OJ la ley.
gran número de compañeras, os envla
El proletario no puede estar onferticia CID el más profund(} silencio
un saludo fraternal,
el desprecio más absoluto, p~ro nos
010 ni sentir flaquear susfuerzllS, sin
J,,\..rO}t'S10~(pno SECCION
sentirse éOlocado en la disyuntiva de
ter esa hacer constar, para que f.oAL (;01l1'1'E IHa, SINDICATO DE
dejarse aplastar por la sociedad o
ssepan a qué atenerse, que la
CONSTBUCCION DE BARCEWNA
'ci6n del pescado fresco de Barcearre)'lleter contra ella; dilema aplosiSp.1ud y Libel·tad!
n, oomll integrante del Sinwcato
tante por lo real, engendrado por el
Deseamos nos mandéis un informe
. la, IniusLria del Transporte (pro- . feroz egofsmo de una sociedad' sin endetallado de cómo funcionan los 'Có~lU a ser legaliza~o por la cvoluntrafías que exi~ dere .108 y no re~) del señor Márquez Caballero. o
conoce deberes,
mités de Bardada, en Barcelonl\ y
en el resto de Cataluña,
~r la. fuerza de todos los abrcl'<)6 orMientras los parlisitos derrochan
Si 108 't enéis vosotros nombrados.
• n.i zaas), no acata mAs acuerdos
en las playas de moda ~I dinero en
y forma en que l()s nombráis.
• 'pe los librcmente acordauos en sus
caprichos. el productor Se ve privaMandad una estadtstlca de loa sa;MalllbJeasj por lo tanto. rogarnos a
do de los miserables céntimos 'ue
larios que rigen en el Ramo de Laticho Qonité paritario y a Sil , tla- l .neces'ita para curarse de las enleraanlo wpcctor del tr&bajo que no
b'
drilleros, asf como en el de adoquilDm<:n a iescortesla si haciendo caso
medades, adquiridaB en el a rumador
trabajo cotidiano o en la cárcel, don- I nadores.
de Sil democrático ordeno y
- Incluid también los })l'e;.: ios a que
I
1Iilo De acudimos a su tan Ilmade ingresó por pedir un poco m¡ís de ,
estos trabajos S'& realizan cuando al{'Omo interesada
invitación. No
libertad y justicia para todos.
¡unas de sus faenas son a destajo.
c:anos remediarlo.
la. Plaza de
Este es el caso del compaflero Pa·
AsimÍ8Dlo _nos mandaréis una nota
. t.cio nos inspira una terrible
lomares. de Valencia, trabajador '1
de los precios a que se venden las
,el',,16n. r epugnancia casi. ' ¿Será,
dI~ensor de los derechos humanos. que
distintas clases de materlal:ee de los
so. por eldstir en ella ' un vetusto
por defenderlos se ve privado de lo
tejares.
lOÓn, &1 cual tantb interés tenéis
necesario para restablecer BU salud.
Esperando vueatra respuesta, 08
. ncercaros quizú por la afinidad
quebrantada y fa\cil de recobrar. dis- "
mandamos fratern~ .aludos anarvuealras ideas con las de sus moponfundo de un~ cuantas pesetas
quistas.
ores? No lo sabemos de fijo,
para ello,
Por el Comité.-El Secretario gero Jo d Cl'to és qp.e dicha ' PlaCon Wl pequeiio esfuerzo indi, J\~ral ..
nos repele 1 como · en nosvidual nuestro compailero podrA re·
~OSE REINA
eIiI cost umbre COIUr poco pero
cobra!' la sO~ld perdida. El Comité
Sedas:
Santa
Pauda.,
nllm. 10 {SinI'ir ~ien, 110 extra.f1é1J que el miérpro viejos y enfermos bace un Begu udica.to
del
Ramo
,
de
Construceión).-le.' 08 encontréis lO1os, ya que por
do llamamiento en este sentido /l toSevilla.
l_f>,'tra parte tenernb8 10 decisl6n d08 los compofteros.
tllien tomada.
Por el Comité.
A tod.. loe Slad.tcatos Unlc08 del
llamo Ce Cou8&rare1~ afec&oa a la
, Compaleros. demostl'CIIIOS 1\ estos
ANTONIA MAYMON
anstugas de la ol'gonizMi6n que
•
CompaAeroa: Por &cuerdo del Qo.
Las cantidades pueden enviarae a ' , mité Ejecutivo de oste Sindicato, nOl
" estra dignidad de hombres CODS,- ntes De lo. supeditamos a un plato
esta Redacci6n.
dirl&tmos a vosotros para nWldaroa
leilte3as ni menos a Dinadn cargo
un fraternal y an4rquico saludo .,
_ribuld. nuestro sitio sIempre será
- _ ••• ~-----deapués deciros lo sllUÍente:
I~
' llllsmoo ~ lado de la C. N. T. Y en ,1 '
DeeeamOl noa mand6ia TUe.tr., ditl'a de estos engendros de 1/l dic- 1
recciones reepecUvaa para mantener
ura.-Ricardo
José Benet. !
una continua ., fraternal l'6lacl6n,
gel Viola, Alf0JU!O ~rjll.
POI' una mala Interpretación di)iinterin no vamoa a la pronta cODStl·
I Jpe • • • • • , •• • • • • • • • • • • • • • •
mos ayer que la Secci6n a¡rIcola ...
tuci6n de la Fe4.rliClón nacional dt
obreros dt l . induatriu de la COMo
taba en huelaa, Ilendo todo 10 C••~ci6n, afecta a nuestra C. N. T.
I
&. Mviert6 a loe obnl'Ol ¡rrAtiCOl
trario, pUl' son los tra~aJadore. de
En weetru e..tu deaeamos nOl
• Barceeoa J de toa Eepalla. no
esta secd6n 108 que entran a trabaJ.r
iuform'. d. 1.. condicion. U tra;cepta ofreclmientoa de trabajo
por entre la guardia civil.
bajo, r6tlmen dt l&1ariOl J cJeaaá
ra Jladrld, clood. existen· varlu
Las secclon•• que est'n en huel..
olrc:uDltuc1. ea que .. clIHnvlllel.
ellU JlUCial. . . pedir infono..
son 101 mtQnlcol 7 fUlldlclcwel.
lID 101 dlAlntCII 010101 ftI intepall
1a c..ts16D . . klamaclon.. de
COllste .~J para ••tl.faed6a ele ""
el
BaIiDo. .. ~ot6D ea'.,..'....
t .. ..,10" PlUDOIlte. 1, Cala del
....
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De la huelgade Industrias SI·
der6rgicas «Casa Mateu»

LOS OBREROS GRAFICOS
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S I N D ICAl

Ante la posibilidad de llegar a celebrar la Conferencia nad onal de
SlndLcatos de la C. N. T., os pedimos
DO! · mandéls vueciro crit erio acerce do la necesidad <ta constituir en
tedos aquellos r amos de la activld nd
soeinl 'en 1011 cuales sean posibles las
Federaciones de indust ria Este criterio os lo demandamos, r elacionado
ele una for ma muy especial cQn
nuestro ramo.
'
Toda la corl'eEpondencia la podéis
mandar a nombre de José Rei na R ivas (Santa Paula, nGm, 10 (Sindic ato Unico del Ramo de Construcción.
Por el Comit é.-El Secretario ¡reneral,
JOSE REINA
SINDICATO UNICO DE LA INDUS·
TRIA. DEL ARTE FABRIL Y 'rEXTIL
DE BARCELONA Y SUS ALBE.
DEDO~ES

SECCION RAMO TINTOREROS

Compaileros: se os invit a a la reunión general que se celebrará el dla
8, a las nueve de la noche, en el cine
Meridiana. calle Meridiana (esquina
Hontaila), para tratar de los sigui<entes temas:
1.0 Nombramiento de mesa de discusi6n.
2.. Dar cuenta de la situaci6n ~e
la Sección·
3. 0 La Junta dar& cuenta de la
contestación de la patron&1 a las bases presentadas, y actitud que debemos-adoptar ante la misma.
4. 0 Asuntos ~neralesCompañeros: ante la importancia
que reviste esta reunión dondia se van
a debatir cuestiones transcendentales
para nuestra Sección, esperamos que
no faltará un solo tintorero.
Os desea salud,
La 3UNTA
SINDICATO UNICO DE .LA. INDUS·
TRIA DEL ARTE FA.BWL Y TEX'rIL
DE BARCELONA Y SUS ALRE·
DEDORES
SECCION UEL RAMO DEJ, AGUA
Camaradas, salud: la Comisión de

Sección del Ramo del Agua os invita'. a la reunión general que se cel~
brará el miércol'e6, dia 8, a las nueve
de la noch~, en el cine Ideal, calle
Wad-Ras, núm. 198 (Pueblo Nuevo),
para tratllr el sigui~n te orden del

d1a:
1.0 Lectura del acta anterior.
2.0 Nombram iento de mesa de discusi6n.
3.0 Dar CUt! nta de 106 trabajos llevadós a cabo por la Comisj6n.
4.0 Dar cuenta de la contestación
de la patronal (,en lo referente a bases).
5,. ¿Qué ac titud debemos adoPtar
ante la miSma?
6.u Rueg06 y preguntas.
Camarlldas, como veis, los acu.erd08
a tomar son graves y de suma necesidad, por 10 que se os ruega ac;udAis
y aportéis vuestro grano de arena en
la discusión, que a bnen seguro se
plantear~·

Camaradas: Por necesidad, por vergiíenza" por decoro, se deben de tomar
acuerdos rotundos Y uninimesj nO
fal~is.

LA CÓMISION
, A TODOS LOS ALBA1ULES

Lo, albaftiles de PuigcerdA ponen en
conocimiento de todos los del mismo
oficio se abatengan de ir a trabajar
en dicho pueblo, por haberse @clarado en huelga, poI' aumento de salarios.
8INDICA.'10 Ul'W ': O Da llAMO DE
ALDlENTACION
SECCION DE HARINAS

A todO!! los coropai1eroa de la or,anilsción ponemol en conocimiento
que el individuo Enrique Andrés Pastor no tiene ningdn cargo en el Sindicato de Alimentaci6n, por haber
presentado la dimisión en 61 mes de
ene.·o, ¡'erlamando BU libertad individual, pur lo tante, nada tiene que ver
BU candidatura con el ~mo de Alimentaci6n·
El presidente, VICENTE GADEl>
8INDICA.'l'O UNICO n E L 1lA.1I0 BE
LA MADERA DE BAllCELOlU, 1
SUS CONTORNOS
Bl pr6ximo viern... a laa nueve Y
media d. la noche, MIldr' lupr en

la calle dt Tapiolu. al1m. I (interior
del caf' del GraD Teatro CoDdal), 1&
naol6D paeral para prooedlr al nom1IiIIIIDl... di la JaD&' dlncUya , eh

delegados pora 108 Comités federatl·
vos.
E~ perando sabréis responder, os d..
sea salud,
LA COMISION
.&VISO

Ponemos en conocimiento de todos
los compaft~ros de las secciones de
Harina, Hielo y Vinos f licor es, que
funcionando normalmente nuestro Stadi cato podléis pasar todos 101! dfas laborables. de seis a siete de la tardlr.
y ios domingos de diez a una, para
normalizar la vida interna de nuesu.
Secciones, y proseguir rápidamente
nuestra labor de reivindicaci6n.
Esperando cumpliréis con vuestroe
deberes sindicales, os saluda,
LA COMISION

.....•

OUESTIONEB TRANVIARIAS

.

UN TI M .O
Tll1'de, al parecer, vió la los ml Izaput'Sto que 1& mayoría de _
persoMjes habÚln dado ya fin a SUB ¡aapeles antes de elDpetIlr la repl'ellellta.-

gico~ia ,

ción.

Alruoos, muy poc:oe, acuCD dt!8elJll)eñando en la actualidad, no el peptl ..
comparsa, sino el de obrero eoll8Cieate
y elWl.acipado ; mas, para detrrada ..
esos hombree ~ dignidad y mJÜm..
hay obreros que, a semejanza de la ealebra., se arrastran, cen el fin de &7adar al que miserablemente los explota.
De éstoe, en el cuerpo diaci~

de los tran~' Ias de Barcelona, aún haT
un gran nUlIlt!fO.
Foronda )08 conoce bien y SIlbe ...
puede contar con ellos en todos Jo. ...
mentos de la vida; ' 80D incondiciOJaaJ.
suyos.
Confidentes. soplones, músicos de
viento; pero nada más_
Otros son, a imitaci6n del paya.
so. malabaristas; hacen juegos, pan
en seguida se ,lea ve la trampa.
No hablo por hablar. A rah de . .
tar, al parecer. solucionado el con~
fiido de las prendas de vestir. cq...
cularon por algunas cocheras un.
hojas impresas a máquina, en lu
que se. ~efa que. gracias al. Sinmca..
to Libre, habían obtenido -del exC8Lentfsimo señor Dire::tor MarqUés de
Foronda. el aumento de 5 céntimoa
di.arios en la ropa.
Cuando lo leí rompl en una car.
cajada, tan franca y sincera. que ea..
si fué necesaria la intervención ~
dica para apla.::arme la risa.
La verdad. estas cosas me provocan la hilaridad,
,
¿Serán tramp080ll los prestidiglt..
dores ést<>s? .
No me refiero precisamente a loe
sindicalistas esos, sino a la di~
ci6n - tranviaria. digo, de la Comp..
fUa de los t ranvfas barceloneses _
catalanes.
Con el jue,guecito que han h~ho
de prendas queda uno prendado de la
solución,
La. zarpas forondescas siempre
arnl6ll con &lgo.
Se desprende fác ilmelllte por la calidad del género ., la cantidad ele
trajes confecionados. la enorme ventaja obtenida en pagando en ' tela .,
no en pesetas.
La ciencia de Prtá.goras nos lo va
a delD()bit ar en seguida.
Valorización de un unüorme de
verano: 26'50 ptas. Coste del miSll1e.
a la CompaiHa. segt1n dictamen pori...
tul: 13 ptas, Pesetas que se t,conomiza por cada individuo: 12'50,
En conjunto. 30.000 pesetas, que
son precisamente las que han de abo.
nar los t ranviarios, por un caprt..
eho del «~ntib Foronda; y es dicbla
en voz alta '" que el gran SeftOl' . .
propon fa.
Habrll alguno de 108 del mont6D
que diga:: «Si ahora desembolsamos
esas pesetas. al año que vtIeoe las r6embolsamos y en p&».
Esto es lo que la CompafHa deseL
Pensando as! t odo va bien; pero DG
ven esos cl\ndidos anim&litos que sOm
tomados por el procedimiento del
cambiazo, que ahora se le puede mur
bien bautizar con el nombre del ctt..
mo fo rondino) .
A$f reaulta Que ademé:J de no pa,
g&l' al personal las 76.088 ptu.,. co.
Irespondien tes al do 29, funeet.
afio de la Exposicl6n. Foronda recoge, por medio ct. ..ta combina, 111
30.000 pt8l. qu. )'& h. litcbo aat-.
.,. que juntu con 1. 'IIl.088 Uoea
un total 4e 106.088 . Y 101 prNiclioe. ¿pera quaT
-
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¡JCRISIS MINISTERIAL?

~'Se habla insistentemente de crisis, relacionándola con la afirmación hecha por Ventosa de que
lItiIizará los 60 millones cuando sea necesario
Ha tenido lugar una reunión de coroneles en Capitan:a ge~e·
raI, reuni6n a la que se da cierta importancia poUtica
1lad.ri4. 'l. -

Deede l.u primeras

...... _ elta maAana comenzó a
cbadar el l'IIJDOl' de un& aritlis mi-

Jlllderial.

Basta tal panto so ¿xteodió 1& eaCIQIS !loe periodistas, a 1'8. en~ cW. Consejo de ministros indi-roe A 6stos 110 que se propa.Laba..
aupoofan alganot _ 1011 comenta-

.-eJe

lIIII&u que la ese.i8i6n ministerifl se
~u.cirSa por la nota facilitada
.... por ~l miJústro de Hacienda.
JIIIIe8 babiéndoee acordado, aeg(ln ~
Jllllmos DÜl:l.i&troe, que .ea Gobierno no
~ da1I crédlto de 60 mi'lJones
al!ilerto. el eefior VGI1tosa no ha vaCI~
lIdo en iDÑtlr en que se utilizarda
-.oc1o Mrfa preciso.
FluJme.nte, la lI8union ele los eo__que asist.aD a 181 escuelll8
~tical, daD . . once de la mar
. - . huta la ODa Y media de la tar• en Capitan1a, le relacionO con este
-.do de eosu.
Complemento de todo ello es la
.-nifsta.al,6n de que la c.rlsis supuea- .
. . . no surgi.rA p6blÜ:amGnte hasta el
. . . pr6rlmo, o &ea aespués de veaMe'. 1M e!leceionee ll1unlcipales.-

*laDfl&.

,_._------_._._._. .__.
•
••

.......
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CONSEJO DE , MINISTROS
ALA ENTRADA

M.adrid, 7. - Minutos antes Utl l~
CQlDenzaroJl a. llegar los miDis. . & 1& preaidencia, para asistir al

.meo.

aauDciado co~
La maJona( de - CQDIe~ - ,
Ml¡uvierol1 ele hacer declaraciones a
)la perlodistaa.
m de I'omellto elijo que llevl\ba altIIID08 upedientea. J que si habla
illmpo. .e pertUarian alguna¡; cueaMones de 1& proyectada COIlSttucci6n
. . puerio de Pajarea.
&l de Marina presen!.&t'~lln
.......1 regiamento tle la DirecCIón
. . NavegaeiÓD,
El de Economla llevaba ~ datos
.... al 8e trataba de la CGeBti6n al8Qdonera.
El de lDst.ru.cc.ióD ;_ .~\\a;tó que
....... eu.ent.a de WlOjI infonne'3,
&l de Jutieia dijo que (uricamante
. . . .ntarla WlO8 upe.li6;aw. da u..
_tad condicÍiOnal !lutoJlllt iCt s seglin
la ley.
-Ea1iClJ dJaa .. haDla .:QD inslsten... de c.riBi.s-coment6 Dn oer'"dista.

Madrid, 7. - Est.a maliana Be not6
aJguna anhnaci6n en los centros militares, ignordnd0ge las causas que
10 motivaron. Sólo se sabe que ae habla ordenado a los jefes que no se
apartaran de ellos.
A 1&9 doce de 103 mañana han quedado reuni~os o.n Capitanla ge.tleral,
todos los jefes de la guarniciÓn . de
Madrid. La reunión duró hasta la una
y media de la tarde y sobre ella se
guard6 impenetrable reserva. - Atlante.
Madrid, 1· - Aunque en del/ermin11.dos ce!lltros del Ejército reina entera
sati&facci6n, sin duda por lO!! excesos de palabra de detlerm incldos elementos, la reunión de Capitanla genel'lLl de ho)' se debe excllllSivamente
a las próximas maniobras qua 8& han
de celebrar en Retamares y en 188
que tomaron parte fU'a nllS de la
guarnición de Madrid.-Atlante.

.

•

Madrid, 7. - El'" miuistro del Ejército celebró Wla detenida conferencia COlO el ee:neral S aro, nueovo capitán general de AndalucIa, y con el
prosidente interino del Censejo Supremo de Guerra y Marins.-Atlante.

_... _----------_._-_._._._Se ha hablado. La.JD.l¡ién-conLinuó
diciendo-de la petición que tienen
hecha los funcionarios ei viles para.
la derogación del decreto de la. Dictadura. sobre la edad de jubilación.
El Gobierno está bien impresionado,
pero tiene en cuenta qUe hay empleados retirados que lo han hecho
con arreglo a aquella. disp~lclón. y
para resolver todo ello se está buscando una. modalidad,
Se ha acordado - agregó - enviar
5.000 dólares para los damnlllcados
por el terremoto de Nicaragua.
Terminó diciendo que de la Trasatlántica no se babia hablado por
falta d e tiempo.

NOTA OFICIOSA
La nota oficiosa del Consejo dice_
así:
cEstado.- El Consejo examinO el
curso de nuestras relaciones comerclalee ccn Francia, y especlalmt'llte
la stiuación creada por al elevaci6n
de derechos y por el sistema de .:ontingente3 para la importaci6n de vinos qU(J establece la Ley votada por
el Parlamento francés en 31 de marzo. Fueron objeto de estudio los delicados problemas que plantea la
promuJgacl6n de l. citada Ley.
Asistencia &1 VI Congreso Intema-PIIeII al V!pleterio DO han lleeado
cionai tie Medicina y Fannacia Militares que ¡je cslebrar;í en La Haya
..... rumores.
en junio prOxi mo.
~ de lCItauo pregw¡tó a los pcriouis·
EtonomIa,-EI ministro dió cuentu Que tal babiaD pasado laa Pascual,
ta deLallada del asunto relaeionado
~o ,p.e bien, por .0 haber (lOcon el cultive del algodón y de las
_
de polltica.
ge.;tiones que vienen haciéndoa:e en
PUM . . . sem&D8-Wjo el. ministroel scntid(J de que se mantenga e in_A también tranquila, la mAs tranquüa
tellSifique dicha producci6n agrlcola,
• todtls. Todo el mundo está pl'eocuparll la cual hay en presupuesto .can-pld'flJlmo eoII . . e!eeeionell, '1 10 ni me
tidad que Be reputa escasa. y ;'erA.
MUerdo.
I preciso buscar aJg1in medio de pro... lu dDco 1 euuto ~n reuniveer 1l esta defici encia. El Gobierno
• ,"
loa aiUItra
a.!ordó ~ue se adopten todas las medidas necesarias para que la pr04ucA LA SALIDA
ciGn obOODga el posible increm ento
Mad.rd 7.-A las nueve y media de
en el afi" actual y que se habiliten
noche 1ermln6 el Consejo de Ulicon urgencis los medios de hacer
aill.ros. 1.& mu.yor1a d.e éstos nada
fTente
~n e~te ni'\1) y en los s uceSIV~
~J eron de par~Jcul llr.
a esta nt.'\ e~jdad por todos renacida.
. Al general Bercnguer se le prelnsl rucci6rt pública..-DlO cuenta
IrUnlÓ 11 conocla los T:.ImOr eS y el
el minist ro de los informes ,remitlalcance que se baLla u..l do aUlla J
d08 por )os r ectores y acuerdos de
anión celebrada sta mll.nann por
Ills Jun t!U> de Gobierno respeeto a la
.,.rios coroneles en Cap ltnnla tienefijación
de fe chu para reanudar en
. . Dijo:
('n<1a una «le !IIS Universidades las ta-No 1aogo noUcllls de tal reu nión,
retUI ncadémlca,Q con aqucJlas garan., lupongo que serA uno rle tantes
tlas a que se refirIeron los rector-cs
RDloree que circulan por ahí; o se·
en su fi\tima nota.
d la. reunión mensua l o la. del curGracia y J '.lSti ia.- P.:! miniRtrC'l d{6
, . de coronel •.
cllent<l al Consejo de que sin dada
Al &eftor Ventosa se le p reguntó:
por ha/)
ell lA!ndido que el decreto
-¿Ha dimitido ustedT
cl~ la Die adara ~ ll8pendiendo el jui·
-.Otr& vez quier en que dmlllaTci o por j urad r ):; en toda Ehpafla i n '.testó.
plicllba 1'1 dilr~gaciOn de la Ley, han
al p.realdent.e diJO :
ban dej ado dI! P' ctlcarse desdo .:124
-Se bo.n tratlldo muchas cuesUo·
la o~ aclpll
ecellarill!i para la
. . . eDtr~ otras la. Illgodon rll. se
recLifknc:i{,n tl(J 1u listll8 de JUlaCI1*'1do ~o sc ar WUl solución a
dlls. cnrec: IGndc,bL en la ac t ualid t\d
. . . problNla, Y no aolnmen t'l pnra
de Ir.s IIII II ~ JlCI1 ~ ~ Hes pltTa la c cbra·
&60, lino pan los ·uce5lvos.
,Y.n ch-I ~. " le.·. 111 que imposl billt.a,
IlDou dedIcada 11
t..3 clIlIlvo
',' ntra I 'VIT Jv ' l . d 1 ministro. 01
que c2 tinDrl ns a otro,
mo
Inmedint funcl onaml en o del Tribu-.11 1 áMalo paro. pro u.ro.r JJegll r
n~ popular; y plOpUIIO q uo para que
• . la deteeacJ6n f u lu, I11 Urt.I '1'I~ r('1
( .. ') pueda \.len r lugar CUBil o antee,
(}u(\(Jnlquh'lr. 1> 1' (·q lO 111"' " I ."
I n ,~rjuielo de lo qGe la!! Col'te8
8)'llflllT' • Mlolv r 1 IlroJJl 111 ') , ....
andalUl.
(;\.O~ / <l D ea Al clía,
poWiqae ....

_ oam,.,

medíatamente un Real decreto Mlalando laa fechas en que hayan de
prncticerse cada ana de las operaciones de formacl6n de las listas de Jurados, y concediendo a los procesados
por causBI que sean ae la competencia del Jurado la opciOn .entre ser
juzgados oportUDamen~ por el Tribunal de Derecho O esperar al funcionamiento del Jurado, AsI lo acordO el Consejo ~e ministrOS.
Expedientes de concesióll de los beneficios de la condena condiciona!,
Marlna.-Proyecto de Reglamento
para la Dlrecei6n General de NavegaciOn, POIIca y TranBportes Marltimot.
Aceptaci6n por el Ramo de Marina
ele una caseta adquirida para la Sociedad Española de Salvamento de
Náufragos.
Ejército.-Exceptuando de formalidades de subasta y concurso, las obra.
de Servicloe Militares -en Cabo Juby,
Otorgando al general de Divisi6n
en si tuaci6n de reserva, don Antonio Sánchez, el emp leo honorario de
teniente general.
Hacienda.-Pliego :le condicior.es
para arriendo de local , por conCUI·SO.
para la DelegadOn de Hacienda de
BadajoZo
Recurli08 co ntra acuerdo.s del .kIlrado de Utilidades.
Fomento.-ReglamentaciOn de ascensos en el Cuerpo de Auxiliares de
Montes.
Proyec t o de ramal de enlace de la
estaci6n de Corafia del ferrocarril
de Zamora a Corul\a on la del Norte
y el puerto.
Cesión al Ayuntamiento de Valencia de aguas termales captadas por
el sondeo ejecutado por el ¡']stado en
la Alameda de aquella ciu j ad.
El Consejo ha examinado el modo
de precisar una fórmula que permita atender las paticioues relativas
al puerto de Pasajes.
Presidencia.-Respecto a la instancia presentada por la UniOn de Funcionarios ,de que dió cuenta el pr&sidente. el Consejo acoroó que cada
ministro examine la situac;ón en sUS
respectivos Departamentos pa.ra dar
Cll'l!Slta en el próximo Consejo.:.

Notas de ampliación
EL VIER.NES PROXIMO SALDRA
PARA BARCELONA EL SE~OR
VENTOSA
Madrid, 7.-En la primera pal'te
del Consejo, el minstro de Gracia y
Justicia pl:mte6 la cuesti6n del restablecimiento de la Ley del Jurado. I
Hay UD artIculo que dice que cuando
sean suspendilJas las garan tras con&tiltucionales en parte del territorio
espafiol o en toda la nación puede
suspenderse el Jurado; pero que al
restablecerse las garantlas, autom6.ticamente entrarA. en vigor la Ley
del Jurado_ El ministro se ha enterado en su Ministerio que desde el
año 1924 no hay listas y ha ordenado que se formen. EstarAn para. roayo, y entonces lile adoptarAn t.odas las
medidas para que el Jurado pueda
comenzar en otofio, sin perjuicio de
que al constituirse el Parlamento decida si la Ley se!!,uir!j il!'\lal o modificada.
Los ministro:! de Estado y. Economia informaron sobre las negociaciones comerciales con Francia. El Gobierno 1Ie enterO de todos los anV!ceden tes, exponiendo cada ministro
BUS puntos de vista. Los delegados
franceges insisten en que constituye dificultad paran egociar, el hecho
de haber elevado las t.arÜBs España
en .,1 mea de julio. A jAlicio del Gobierno espafiol, esos delegados olvidan que antes de tal elevación, el
Parlamento francés votO la ley de
vinos que era casi -prohibitiva. Se
habl6 de todo. conviniéndose en que
boy graves dificultades, aunque confta1\do en q_e no.n llegRrA a la ruptura comercial.
Nada
habl6 de elecCI ones ni de
la dimisión del ,eneral Mola.
.
En cambio. se habló de · Iol:! aUXIlios qU'8 han de prestlll'se a la J~ta
del Puerto de Patajes. La .,l-01: IÓn
clefiniti\'a queda.rA reauel~ el jue\fes
prOximo en la confereocaa que ten·
drán los ministro. de Fomento y Hacienda. Est.os convendrán la .cantidad con que el Estado podr(, contribuir a 1&9 obras.
El mlnistro die rmstruI.'cíóu pública
dió cuenta de la actitud de 10eI reetoretl
Y de los acuerdos tomndos por 1st Jatas unlversltariall .Ut cIoDéle le 1I..u reunido. En Bercelonll ae ha aeotdtado
1'ClllIu(lrrr tu dn_ el tUDee; ea Orledo, I114fiaD8; por lo Q1Ie 11 rd.e a
lladrld, el miDl:Jtro lluIar6 al - Zabelu, pll.l;a ver .. le nuDe 111 Jula;
en Valencia ~ Sa.ntha,o pareoe que ...
acordado rennudnr l u ti..... la leIDAno próximo. ~spocto de 1.. JMdldu •
t om!\r nn.da 80 ......0, por enteodft' ....
b"fltll la lIl'lleul6a 4el Reth ......
Eetoodo 1& di! p1le, ti mim.tro ~
Hncl('ndll heblO tl~ 'la mareha de . .
etlmblOll. Reflrléntloee al ....... de . .

8'

lIJDta mm.. de ddla.lw, tal _. ' . .
ha Itablde Q1Ie tDear, eoatk • .-e ..
ha,-. D«elllcIU • UeetIo al . . . _

LAS DECLARACIONES DE
*

U~

CADA VER· MORIBUNDO

Garcfa Prieto se queja de que J~ reprochen no
haya resue'tt nada con respecto al código de
Galo, a pesar de haber dictaminado ya todos los
COlegios de abogadas
y es que está tsparando la valiosa opinión de la Comls16n de
Códigos, más Interesante y decisiva que la un6nlrne repIIIa
de todo el pars
Madrid, 7.-El ministro

ere

Gncill

y Justicia recibi6 a los periodistas
esta ruafiana J les dijo que habla
dictado una real orden disponiendo

que el proyecto de reglllmenl.o

110

a-

rial pase al Consejo de Estado para
su informe.
Este es un trámite necesario por
exigirlo as! la. ley consultiva de dicho cuerpo consullvo.
Yo lié visto-afiadi6--que se mc dirigen reproChes por no haber resuelto liada toda\111 en relación con el
Código Penal gubernativo. a pesar de
que ya hace varios días que fados los '
colegias de abogados envilU'On sus tespectivos inJorIDes; pero se' olvidan
los impugnadores que en el mismo
decreto en que se disponla oír a los
citados Cp.legios, se establecia este
misIDo trámite l·especto a la comisión
. . . . .. . . . . . - • • _ . . .

•••••••••
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IrIERCANCIA PELIGROSA
Madrid, 7.-En la puerta del Sol ha
sido detenido esta mañana por vender
la citos republicanos y proclamar IU
mercancía, un individuo llamado Emilio Fernández Ardura, que fué puesto
a disposición del Juzgado de guardia.
-Atlante.

.•...•...•........

Un lacayo tie- Romanones~ ·gobernador de JaLn, está haciendo célebre aqueHo de las
elecciones rabio.samente sinceras
Jr1adrid, 7. - El se1'1.0r doo Antonio
de la Villa, pertene.ciente al Partido
R-adical Socialista, telefoneO e6~a maJiana a diferentes periódicos para
c:.omunicarles lo aiguhnte:
Acaba de ocurrirnos un inCoidellie
que pone de relieve. los prDcedimientos del Gobierno.
A bus siete de la tarde ha.blallJOS
tomado parLe ,en un mitin de propa¡.anda el'6C·toral e.elebrado en Cazorla y hablan hablado dDal José Escudero, don JoaqU:fn Nogueras y }o. Como es sab.ldo, CamrJa es feudo del
muqu6e de Coronda. Después tomamos parte en otro acto celebrado en
Villanll>elVa del Arzobispo, tamt;.l~
feudo del aluclido marqués. Los dOl
actos se oelebraron en ImWio de un
gran entusbsmo.
Terminados est08 dos actos, regresamos en Automóvil a LJbeda, cuando
A 181 tres ., merlia de la madl'u:lWa
nOl detuvo la Guardia CIvil cerca de
VUlaeUTillo y DOS pl'egkn~ nue¡o.
trOll nqmbres. Según 108 iliamos dando, la Guardia civil no bacta observaci6n alguna, pero al pronuncia I el
suyo el eetl.or Noguera, uno de !OI
guardlaa civlles dijo: «"sted queda
d-etenfdo,.
El se1Ior &cudero y y,o prol;ea¡ta.mos de la detención. manifilflt&'ldo
ademAs que ,1 el 1840r NOlueru era
cletooldo, también debtam08 aerlo
nosotros; pero la Guardia civil ...plteó que teDfan orden de detener al
MfIor N.ogueras , ponerlo • «llapost·
et6n del pbentMlor dYlI.
• lIIer No era! fu6 l\evado a

Ube6a.
Panae .. r, aellÚJl 108 ~ldue iD·
forDHIII que _ . . podl4D nc:otreI'.
que la cauaa _ .. detención titA ez·
pIlj.cada .1 .. tieoe el! ~lWDta que el
aobmedor .U de' eMe prwl.....

..a.r W1a. •

nm&Deoldl . . . .

... 1 el detenido,

ca~c:o'"

IMtfnto .. ChadIIlajara-AdIMII

lante.

•••••••• J • •

van los cambios. Además, útos han aumentado las posibilidndes en moneda
extranjera plU'a el Centro Regulador.
. El .martes próximo Be eelfl)rnr¡\ Consejo de ministro$.
El viernes por la noche o el a4bado
por la mallalla mnrehará el ael10r YeAtosa a Bnl'c!'IOlI3, pue.s desea votar.

~

de QSdigos y la sala de ~ ....
Tribunal SUPNDlo.
La comisión de OSdl¡os a1n . . . .
el pInzo que se le eoncedJ4 om1tt1S .11
informe; inmediatamente que Jo ~
bl lo envié a la sala .de .gobierno. lió
se ha terminado el pluo ll,jldo . .
el decreto de refenmcla. y pe.- ...
tanto ca.rece~ de bale Jos repl'Gdlel
que se me diriglaa. Por mi.partiI M
habrfL demora de 1'eIOlucl6D.
Recibi6 el sefior Garcla PrieCó . . .
mafiana al presidente '1 secretario ,..
la Uni6n N acio1W. de fucloDadal
civiles. que le rogaron apoyue ea el
consejo de ministros de esta tarde aaII
instancia que la expresada eat'. 1
dirige al presidente del c:onseJo II1II04
citando se restablezca en tala R lMIi
gridad la ley de baBel de 19:11.-,U1
• ••

••••

CII!i .

EN· FOMENTO
Madrid, 7.-El IIellor lA. c-. cUt

jo a los periodlstas que Qbfa __
bido a una COIIllskm de la • • 11ft

maban parte don Carlos ~ '1 dDa
Carlos Canals. para hablarJe .. ~
expansión del cultivo algodonero.
El asunto depende 'del Consejo di .
Econornla, pero como tauWién &SIalrelación con Pomento el <JelIoI' X.
Cierva prometi6 llevar el aSllllto ..
consejo de hoy.
Agregó el sefior La Ciena q. Jia.4
bIa conferenciado con los cu.a.tre . .
genleros jefes de lerrocarrilel pul!
tratar de la marcha de ro. .......
y reorganizac!6n de los trADsportal
por carretera.
Recib16 un telegrama de Ast1IriM
comunicAndole que •
produjo UI
hund1m1ento en un-. IDlna 1'fII1IIIIa.i
do dos obreros muertoe.
Tennin6 dic!endb que habla .c&'deI
nado la apertura de un expectieattl
para averiguar las causas de tIdIIIi
accldente.-A tlante.
D.ESPA.CHO DEL m:r
Madrid, ·7.-Despacharon coa ti
monarca los ministros de Hacienda JI
Gobernación.
El aefior Ventosa al salir de p.,.
lacio dijo que somet16 a la firma l'e'I
gia decretos de fljacl6n de clfru »t
bre el impuesto de utllldades ele ~
rias sociedades extranjeras y &1l1l'I
nos decretos de personal.
El marqués de Hoyos manife~ q1III .
el monarca habia firmado alguna. d&I
cre1al de personal. Term1n6 dkdeadd i
que en provincias la tranqtlflldad . .
completa.:-Atlante.

LA.. ASAJlBLEA DE CATEUJlATU,.
DE INmTUTOS
Madrid, 7. - 'Ha termbllldo lila ....
siones la aaamb1ea de eeted 'tUco. '•
institutos, aeord&Ddoee la sigul.nte J
dniea CDDcJ.uai6n:
c1ncorporaciOn del profesurado • ¡
inst.itukll loc:aJeI a la dltima . - .,
IiOrfa da! eecala16n de catedr&ta_
de Liceo. sin derecho a poa_ _ _
&9c.D1Oa. Para aJ.caD&ar este ~ ..
habrA,n de someterse praviam.... •
l.os requisitOll que la supe410ridRd . .
termiM.
Seguidament.e .. proc.ed.ió a la ~
novaci6n de cargQ8 directivos, COIl el
s iguiente III!Pltado: .
Presidente, CamJlÓ Souza¡ vic....
Ildente, CarlOll CalaLIIf'WI; MCNtaftI.
leilorita Laura ArUIIo; riceaec~
Ramón Olalla¡ tesorero, Lua. Valltlo~
wcalee, leAol'lta Elena &v_a.. ,,)oot
~ Fradlej.e.a, Juan Mento 1 !'61ai
Cuesta.
Para lograr l.lD& mqor e6o.lcla la ...Uo....... DDrab...... o.mlal6n fcmDlda por _ Il10. . ....
sa, Calalayud , ....... qua ... . .
lIAD permal\Ul~tt ..... del ...

.,1.,.. .... - ............ ,

·P.

....... lII)inet6I ti -- ...., . . \
... ialtlllltoI ~ .....
Ir,... ,
AtlaDee.
1
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CONTRA LA DICTADURA DE CARMONA

El movimiento de Madera, es de suma gra~edad,
pues existe la posibilidad de que sea secundado
por Jas guarniciones metropolitanas
El Gobierno de Cannona se ha reunido urgentemente para tomar medidas contra la Insurrección, pero no tiene seguridad
eR la fidelidad ~e las tropas adictas
Londres, 7-Las noticias que le Uenen en e.ta capital acerca de 1& rebeli~n que ha estallado en Puncbal
(1e1a Madera) contra:la dictadura del
presidente de Ponugal, general Carmona, son muy confusas.
Desde luego, lIe tiene la Impzeai6n
de que el mo.vimiento encierra IlUDa
gravedad por el ¡»ligro de qUIO Jea
IecUDdado por 1.. guarniclonet del
cont.inen~ ya de af de.contentu cOll
el ré¡imen didatorial instavado por
el general Carmon.
'
Se sabe qué el Gobierno • Lisboa
se reunió con carAc.t er urgente para
acordar lu medidas conducentee a hacer fracuar el morimiento;-'habléDdoBe tropezado con la inseguridad que
Je tienen sobre la fidelidad de las
tropas que hablan de enviarse a toda
prlsa a Funchal.
Después de un detenido examen de
la &ituación, el general Carmona decidió el GJlvio a Funchal de una escu~
drilla .de cinco hidroavione6 '1 600 soldados y oficiales. que se consideran
~"ficientq para reducir a los rebeldes-Atlañte
.

.

~.

Londres, 7.-8e conocen algunos

I

je-

taHes del . movimi<ent.e antidictatorial
que ha eatallado en la Isla de Madera.
Los daportados polltfcos lograren
ponerse en comunicación con destacadas autoridades de la isla. J todos
juntos, contando de antemano con que
el movimiento aerfa ' secundado en
Portugal lo iniciaron y desarrollaron
4Nl doce' bor. . bacleodo prisioneros al
efe superior de Policía de Funchal.. coronel Silva Leal y al capitAn de Infan~rfa Almeidá ·Cavaso, que fu6 haee contadas semanas a PaDehal al
frente de un batall60 para sofocar «l
movimiento revolucionario que !le registr6 recienterwnte en la lila.
Loa rebeldN hallaron decidido apoJO en muchos mUitares J eo toda la
mua de clasea y soldados haciéndose
dueños de la situación·
A las pocas horas dI3 deolarado el
movimiento quedó constituido un Comitá revolucionario,. presidido par el
coronel Souaa Dlea. que se hallaba el&.portado en la isla, por haber sido
uno de los dirigentes del movimiento
revolucionario que estalló en OpOrto
el 7 de febrero 1l1Umo.
Loa jefes militaru do cllte¡or1a que
le hallan con los rebeldes ~ en nll.meo de veintidós, todos ellos muy (les- .
~ados;y de probado valer, que se hallan confinados en la isla de Madera
por haber 'fraguado complots contra
la dicta,lura del general Carmona;-

Atlante.

.

•..•ser .que la aituaLiaboa, 7-Parece

ci60 en la fsla de Madera .. apava
por momentos. Noticioeo de ello el
GGbiemo ha requfaado a toda prisa
los vaporee de gran tone1a,ie D la marina mercante portUlUU& cPedro Gomee:. '1 cOubango:t, que hoy mismo ea
han hecho a la mar con rumbo a Fu~
c1'l&1, a donde se dirigir4D fOllzando
conslaut.emente las máquinas. Dichol
barcos conducen UD batallón de Infnnterfa, una sección de ame~rallado
ras y soldados de artilleda con dos
piezas de campatia.
Anoche se hizo a la mar con rumbo
a Funchal el crucero cCarvalho Arauj o:t, conducIendo Infanteda de marina
y repuesto de muniolon.- de fusU.
ametralladoras y clrl16n.-Atlantle.

•••

Londres, ¡.-La situación del Gobierno portugués del general enmona
le ha hecho muy dificil • cauaa del
movimiento revolucionario de las i.la Madera , que amenaza tener gravet
consecuencias, pues tegun notlclu dt
buen origen recibidaa en Londres, tOI
revolucionarios se hallan dilpueltol a
recibir a cal1.onazOII a 181
que
ti Gobierno de Lisboa tIlTIa co'n tra
eUoa ea '01 barcos 8IoI(CIDMI , otrOl
croa ele p&rn.-Atlaat.. •.

.

tro,..

.*.

tondres, 7.-EI Gobiullo porUtSUés ha dispueato que marchen a too
da máquina a Funclul UJl crucero 7.
dos contratorpederos. También saldrán de un momento a otro cuatro
hidroavioDel de combate pro~istos de
bombas.
/
Se .abe que loa rebeldel .. ballaD
dispuest06 a oponer dura resiltencia,
para lo cual han dia:igido UD. exteoao
radiograma al dictador general Carmona, advirtiéndole la responsabilidad
en qué incurre al promover una guerra civil enviando fuerzas contra ellol,
pues se proponen recibirla con fue¡9
de cañ6n li en efecto se deciden a
atacarles para defender el régimen a.ctual de Portugal.-Atlante.
Lisboa, ¡.-EI Gobierno del general CarulOna ha publicado tina Dota
oficiosa en la que sin negarse imporo
tancia a la sublevación de las ialal
Madera se declara que el Gobierno
cuenta con medios sobrados para sOfocar la rebelión.
Se añade en dicha nota que el Gobierno ha recibido, ofrecimientoa de
varias guarniciones para mar.ehar a
Funchal a reducir a los rebeldes, pero
por. otra parte se ha podido compro. bar que, a medida que embarcaban
tropas de la guarnición de Lisboa, negaban a esta capital tropas dé otras
guarniciones, por t1!mor a que estaUe
en Lisboa un. movimiento revolucionario apoyando a los rebeldes de ~s ia. las Madera.-Atlantt.

.

.*..

Las ~almas, 7.-Los barcos de guerra portuguellell "Zaire" y "Ybo· que
se hallaban en este puerto, han recibido orden de Lisboa para zarpar inmediatamente con rumbo a las islas Madera.- Atlante,

* ••

Lisboa, 7.-El envío de tropas a
las islas Madera ha sido hoy muy importante. A primera hora de la madrugada han embarcado para Funchal un regimiento de cazadores 1IIl
regimiento de infantertB, un r~
to de artilleria, tres secciones ele ametralladoras de grueso calibre y fuerzu
«le ingenieros.
También se ha hecho a la mar el
transporte .. Cuba Gao· conduciendo
material de guerra y cuatro grandes
hidroaviones de bombardeo.-Atlante.

*••

Londres, 7.-Comunican de Funchal que los rebeldes antidictatoriale.
poseen medios suficientes para oponer
una seria y ql1izá decid va resistencia
a las fuerzas de aire, mar y tierra que
marchan contra ellos enviadas. por el
Gob~rno de Lisboa.
Los rebeldes han movilizado '1 dado armas a todos 101 hoinbrea {¡tilea
que se aprestan a ttclbir con fuego.
de los callones emplazados a toda
~ en las costas a la escuadra que ha;
zarpado .del Tajo enviada por el P'
neral Carmona.-Atlante.

prr
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El doctor Curtius pifie al Ss.;
cretarlado de la Sociedad de
Naciones una deciaraci6n. de
los annamentos de fas poten,;

El doctor Eckener Ila regado
a Bremen, de regreso de los
Estados Unidos
Berlfn, 7.-Hoy ha llegado a ~
men" a bordo <1&1 paquebot alemtn,
«Europa>, el célebre aeronauta doctor
Eckener comandante del Gl"afi ~
Un, que ha pasado una temporada en
Jos Estados Unidos_Atlante.
Friedrichshafen, 7·-& la can Zeppelin declaran que el doctor Ectener.
que es~a noche ha Regado a Frfedrfchsahfen, ha celebrado durante su estancia en los Estados Unidos, al¡unas
entrevistas con el explorador australiano Sir Hubert Wilklna, tratAndose
en ellas de una posible cooperación
del Conde de Zep.pelin con el submarino «Nautilus:. que MUkina atUizara
en su próxima expediciÓn al Polo
Norte.
El dirigible al.emAn realizarA primeramente un vuelo sobre el MediterrAneo.. de~ués del cual. saldrA para
Jos mares Articos, donde estará. en
conatant.e comunicación con el cNa~
tilu8:t.-Atlante.
EXzPLOSION DE UN TAGON
, Vtar..sovi.a,. 7. - En la estac,ión central ha hecho expt08ll1n un vagón de
ferrooarril que proc,e.d1a de la frontera rusopolaca y cuyo contenido habla sido declarado como cemento.
La explosi6n ha ocaSlona~o dos
muertos.
Las autorl&des han abierto una
investigación pare comprobar euál era
en realidad el carg«mento de dicho
vagOn y estableClell' si efectivamente
proced1a del berrftorlo de la Unilbl
cM! RepúbliCas SocfaHstas Sovf6tu:as.
Atlante.

LOS 80CIALNACl9NALl:S'lAS
Belll¡[n, 'l. - Aunque mAs modera:da, prosigue. la lucha entre l. nueva
direcci6n de la orpnlza.ción nclA"
él'ropas de AnIto:. IJ la que nombrara el lfder aocla1ista Adolfo Hitl-er.
El dinector poJltiao del na~íona1SGCialismo de BetUn-Bt·andeburgo ha
pulXfeado una declar.acmn oficial atcieñ'do que Hitler le ha cOnfiado el
encal'l'O de reorpaf&ar- lea II'Upoa de
acción nacionalista, excluyendo too
talmente de la organización al capit4n Sben~8 y a sus pa¡·tfeJario..
El ca.pi-tán Stennas, por 10 parte,
ha lanzado un manifiesto en el que
di<:ie que Goebela se atribu.ye una ~
presentacfCSn que en realidad no tiene pcn'ClU$ las gr.aD(ks mas. Iwl
abandonado a Hitler.
Los periódicos- demócratas, comentando lo que estA sucediendo en el
seno del panldo· nacional socialista,
dicecl que es una COJII8<:ueneia, muy
16gica de la poLttiea. de violenoia" y
_~natoe p¡-imero instaurada J luego
soportada por HitLer, del fIIle dicen
que ha mC&3aQo ruidosamente y CQIl
él todos Iooe .dirigen_ del fascismo
alem6D•• l<Je que se ICea de haber
logrado su fam060 triunfo 611 les t}..
timas eleeciones pner.w. compr.....
dP los "'o~'OS de 1M legiones <k l~
sin trabajo-Atlante.
JUNTZ1G CHlIlB.A: SU FV1Ill'l'O A

loA IfABINA DE-GmmBA POlleA
Be-ritn, ,. - !Aa Cfudad Lltlre- el.

DatmIfr ha comunleado

"almeM.

.1 Gobierno pokeo que de lIhon ea
adelante queda prohibido 61 ..ceso •

fUello puerto de loe berc08 de ¡\M1\l'&.
pelaeos, npoeato que- fIItcIe pa.aIiIIt
llIepQñer del' pu"o de OIlinpn. ~
~te a ~lonta, .e n

él ... p""
ha anellado dw.nte _ _
ir. el baIICO que ha tralcb \'le Iaa
..... MadNa al muisea1 Pilllldllll.Atlante.
cis~nte '

EL CQIlEüCIO la.'iERlOR RUSO
Wlllhtngton. 1~n.l Depa-mtam.Dte
de ComeNlo amerlee. .. _len
Con~n.
que de la Ruafa S.viétfca ntgan ......
dut_u~nto pe4ItdoI
m.terial amerfcaM\ habiéndOle netaclo ..te . .
Ginebra T.- Hoy S81ha heeho pl1J>,limento 8ft fOl1lla eonRcterablo desde
ca una declaracidn del IIKretulo ...
p1'lneiplos
al"! de en oano.
neral de la Sodedad Ikl Nadan.....
S.
"
..
ldera
"MO 11ft ..t\l....o ...
)a que d1ce que el ministro" N....
Gobierno .ovf6Uco para seguir teD
ciOll :r..tlranjerOl,
~ti_ ha
mayor empaje en 1\1 pro¡rUla de . .
enliado una nota a Ginebra ~
la publicación de 181 oifras . . pma• . dwstrfaU.acl6ll, pite' de tedOlt ....
Wdo que StaU. cODlI~ra eome MeIIImento. d )81 potench.t invitad.. •
YO el reMllt. . finaneiero d • •te te,..
Conferencf. del Desr.rm.. «1" tencer alo CW ....
drA lacar en rnaJlO 481 afio prfttmo.
.Durante loa <bI primeros ro!s.. del
.. doctor Curtiu dice .. 111 DOta
afto ea cano, l . "POlUolen. a . .
que en la s.~n. _abrada en enero
sia, S8 hID elevaelo a 11.800.000 .....
por el Coneejo ele la Ua'a, ...~cara'
la..
,....11 a.1te eon1\\ aecretarlo, Sir Erlc Drummend. Ilue
,btu-riera fu cftral eh II1'mameDto
afd~ .......... Ola
ft!~'- ele . . . .terlo,..,.......&lIa..
todu 1.. poteneiu.-.Atra. .

das invHadas a •

cla de' Desamre

a,

_tor

1.

etat....

.11 . -

LA POllTICA EUROPEA

El Gohierno alemán ha aceptad'o la invitacl6.para asistir a la Confere ncia convocada por
Inglaterra
La fecha de la reunión está fijada provisionalmente rara"
8 de mayo. Se tratarán las cuestiones del desarme, reparacfones y problema ruso, además del pacto austríacoalemá
Berlín, ¡.-EJ canciller Bruning
de acuerdo con ·el ministro de Negocios Extranjeros, señor Curtius, ha
decidido aceptar la invitación que le
ha. sido hecha por el Gobierno inglés
para celebrar una conferencia política.
Ha sido fijada provisionalmente la
fecha del 7 de mayo entrame, siendo
probable que el lugar de celebraci6n
de la conferencia sea la Tilla de Chequers.-Xttante.

..

'

pueblo al~mán ha acogido con eat1l4
siasmo la invitaci6n británica 7 qul'
la conferencia entre los hombr.
blicos alemanes e ingleses c:ontrib.....
a aclarar el camino para la reunióa qu41
en mayo celebrará el Consejo 48 111
Liga de Naciones, asi como taDWáj¡
las sesiones que antes de aquélla tel!t'
eirán lugar por la Conüsi6n ~
pea,-Atfante.

*

•

e

•*

Milán, 7.-"I1 Corriere deDa Sen,\
Berlín, ¡.-Casi la totalidad de
en
una nota de clara redacaóa ofrt
Prensa berlinesa, sin distinción de parc:iO!a,
se refiere al tratado aduaaet'l
tidos, ha acogido muy bien que el Gobierno del Reich haya aceptado la in- . austro-alemán y dice que son -u,t
aventuradas las ideas y afirmadoJtellf
vitaci6n ingleaa para la celebración de
emitidas respecto a este tratado ~
tma con~rencia política.
cierta Prensa, añadiendo que et Got
A peAr de que se cree que el Gobierno
italiano examinará- este U1IIIM
bierno inglés tenía el pensamiento de
detenidamente y dad n
resp.~
cursar la invitación a Alemania antes
después
de
elaborarla
con
espirita
...
de la publicaci6n del proyecto de traequidad y justicia.·
tado aduanero austroalemán, se declaTermina diciendo que no es este ti
ra que el convenio en perspectiva enmomento
más adecuado para adop~
tre. las nacion~s hermanas, da excepposturas violentas y que vale mAs eet
cional importancia a la conferencia.
perar a ver cuáles son las opiaionef
En dicha Clonferencia se tratará proque emiten sobre este partic:u1ar etroI
. bablemente de la cuesti6n del desarpaíses
"que han sido consultadoe •
me, de la de reparaciones y de algunos
otros
que
lo serán "-.Atlante,
aspectqs del problema ruso, ademfs del
pacto austroalemán . .
'" * del partido dtt
El "Berliner Tageblatt", dice que
Berlín, ¡.-El órgano
Centro Católico -Germanía" iaaertiJ
no hay que ver ninguna mala intenci6n en la invitación ing!l!sa, aunque
un artículo del ministro de Negocial
haya sido hecha por un Gobierno uE..... tranjeros de Austria, doctor Schqtremista, ya «¡\le- ello sería equrroc:ar
ber, en el que éste protesta contra.. laJ
los sentimieDtos del pueblo británico,
a.cusacioIW!s quc se han dirigido a ~
que hace tiempo realtt6 su recon citiamania y Austria al ~se público SIIJ
ci6n definitiva COn Alemama.
proyecto de uni6n aduanera.
. • La "Gaceta General de Alemania",
!1 doctor Schober hace pr..... ~
dfce que el Canciller Bruning ha evivehementes de la lealtad y bueaa fII
tado, hasta ahora, intervenir en cuestanto de Austria como de Alemaniat
tiones de polftica exterior, y que la
y manifiesta que si hubiesen obra41
aceptacion de la invitaci6n inglesa sigde la forma que se les acusa DO lit.nifica que Bruning quiere afrontar
bieran hecho público Stl pro;,ecto bar
todos los problemas internacionales
ta después de celebrada la r~unión •
de modo amistoso, en espl'cia1 aquellos
mayo próximo del Comité Pa~
que puedan contribuir al resurgimienpeo.
to econ6mico de Alemania.
N ue~tro
conveuio-dice---encudlil
Expresa la esperanza de que en la
precisamente en forma natur~
conferencia en proyecto cualquier desdentro del proyecto de federacióa eacon6anza que puedan tener todavfa
ropea propuesto por Arfstides BriaIiI.
~os ingleses acerca del _ n ce del paCTermina negando rotundamente ~
to adu~nero austroaleroán, sl'rá comel t ratado tenga nI pueda tener, pe<
pletamente despejada.
parte de Alema nia, el menor objeti9t
E1 mis.mo periódico añade que el
de carácter político.-Atlante.
I

•

... . ....... _..... .

PA.LA.BKAS, PALABRAS 'Y PA~BAS

Londres, 7. - Ayer, hao!ando ante
an grupo de cooperativiStas del p.&rttdo laborista, el primer lOId. del Almirantlazgo, Alnander, pl"on~<:Ió UD
diac.urso en BlackpooJ. en el que hiZO
historia de loe esfuenos hechos por
In¡laterra en pro del Desarme.
_itió que nineuna otra nac.i.6n en
el mundo habla hecho contribuciones
pmdi.caa a favor del ciesume, compuabhes aon 1M de Inglaterra..
Era do ~ que la PrelUla inte.rlIadonal .. di... cuen~. de este U.
cho, eOllt..1b~ a extender la
ctllfhrwa entre loa cliatintos ndcleos
de opinión de ntru aacionee, preparando el .n.no para m4s tompletOl
awudos acerca de eela cuestión·
Continda Ahuander diciendo que
1M demaa ilaciones han ido més l6DbIDente que la Gran lJretafia en S\18
~ones da thearme. Declara que
Rusta, en ftlll del desarme, ha sumen.do SUB gllltlOs en armamentos en
CCUltidad tal que sobrepasa a lo gaII'o
~o por Inllaterra en los progl·amas
navales, mflitarte y aéreGl.-Atlante.
CINCo, IIILLONU EN PLEl'iO
Nueva York, 7.-Actualmente .. ea-

toA Tiendo en el ~ibunal del dlstrite
del Sur, el juia. por denuncia tlel
Buco ele !'rancia contra el Gobi6rno
" 1.. Sevltta, ea el que" Ventila el
pago de 6.000.000 de d6lal'(Jl oro.

•

loa

CUluo.

tiDancieroa .. coa-

..... proIIU1e .....ta acdóa dIl

a...c.

~

la conduaca al

d~

eoinn" 4lfeba
ÜIIIML
. . . . . la NtOlaelóo bolchevic¡_

-1

el Gobierno francés depositó ea &.l
sia estoe millones.. que fueron ~
cad08 por los comunistas al estallar ..
revoluci&.
Este oro fué embarcadO a ~
York por los sO'riets como b... ...
crédito conseguido en marzo de
pero fu6 dateneido por t!enunefa . .
Banco de Francia· Esfle dinero, . . .
halla depositado en dos bancos "- . .
ta ciudad, no han devengado iat"
alguno desde dicho do, bab.....
perdido 260.000 que serio sat:lsfecW I
por la parbe que resulte condenadlL.-t I
Atlante.

1_

FAG!NDO VNA DEUDA
Varsovia, 'I-Hoy ha aido herNe al
tiros de revólver el jefe de la 11:. . .
ción de Varsovia, general RIIf •
t
Aunque no te Ila podido . . . . .
ninguna informaci60 oficial so-. .
suc8SO) se ~Ilerda qu.e el ¡eaedI
Reuzanek era jefe de la forta _ _
Brestlitovsk en la época que ..tab_
presos loe jef.. de la opoeici6ft. bWndose censurado el régimen a . . .
estaban sometidos, '1 qne el at8llt.lll
de hoy puede tener re1aci6n con
Atlante.

l'

eu..

A.CCLDEN1.'}; D}; AVIA.CION
Lugkok, T.-El aviMor . . . .
J, ele Oarkow kl. qQt • . . . . .
arión al ExtNao OrleDte-. . , . ti
-I¡o ter la tarde. HUta . . . . . .
lI&l1gkot por la .m&IIaM. . .

• Buot.

JIl aeellteatle _

dIIoIocI"

,....

u.cienlM ...... ele Bulkek. •
... '"'"tO . . . . . . . . . . . . . . . . .
tNIlIa4ade a . . ." .., • aJÜulan4Ia.-

-SOLIDARIDAD OBRERA
~~============~================
. INS.ISTIENDO
La Asamblea de la Me-

LA CONFERENCIA NACIONAL
BUS o~nism08, ni ea táctica collfed&El Gobierno ha coDvocadu eIN:cloncs.
el restamI, ni l'tI rccomendablc. Y si a la fuerza ahorcan, aprovéchese este respiro
lalecimiento de pranUas, un periodo de
Ipwr.da aruplitud' en e! Que 1~8 188
para logrur lo que las circunstancias
hlln imlJlldido hasta ahora.
fu• • llueden manifestarse. La ConNo ell, llUCS, s6,~ la situación po·
lec1eraci6n . Nncion8J del Trabajo lo ha- ,
lfUca del para la que obliga a lijar
;l · tambl~n. Pero serd preciso QU~, pa\'oluntllrinmente la }(nt'a de conduct4
. • no perder ~o en estlÍrllee lIua st'guir, ~iuo lo s prollias uorlllRS de la
-iDIwiientos a los trabojad!orels, sepamos
orgnui:mci6n. El corto perIodo que la
todos actuar rápidamcnte pouiendo en
situacióu auterior noa 1>crmiti6 actuar
!M'dell' nUe!.i ras act!',ida.ck6 y proyectos.
demostró cómo 114 influido la época de
¿ Qu~ trabAjo el el mds u "gente, el
la dictadura en la formaci6n de nues' jlDe no permite dilaci6n? A mi JUICIo.,
tros medios. El exceso de verborrea, la
. 0 : convoca l' la Conferencia N llcioirresolución pOl'! detcl'¡uinar cue.stionea,
de Sindicato&.
que antes de la d1ctadum no requerlan
Algunos cnmaTadas insinúan QU l' deel tieUlpo que ahora consumen, la eonJiera pl'\lIlOi'n:rse el nI Congreso Confusi6n que se de8a.rrolla en torno a cues,
tederal dejando de la<<o la comocatoria
tione6 siw,plea, demuestran Que hcmos
¡te la Oonferencla. Aunque no Ctllla n
perdid1> algún terreno. Y es prl'Ciso re·
~nee es que apoyar eetA id~n, dndo
conquistarlo sobre la marcha.
' pe él proyecto de Oonlerencle era parll
La coustituclón interna de la Oonle- ~bN del do pasado, debe tenerse
dcruci6n Nacional del Tre'blljo exige se. . . custa que la preparación del Contreso reQuiere UU08 meeetl de Que Ul) riedau, obeerv8ncia rigurosa de su prin,:.oomol si podremos ~r, 1 la , clplo. Definición clara de cómo ha de
ser ¡'ruliza(h y SUB forUlas. Para ' nadie
~ .boraci6n de un nuevo ot'deon del dta,
es uu secreto que Ut O. N. T" aparte
,,,ra cuya fo rmne1~n. teniend~ en cuen]0 que ui~ra el 11 Congreso, bien 11m... que ha.brm de ser discutido por toa- las organizaciones, se 'precisa que p~ por cierto, carece tic un vasto plan
de organización tal romo reclaman sus
~ funcionen. No perdamos de \'iBta
aspiraciones proselitistas. Y bien, eee
. e el p¡,i~rno Berencuer cerró tod08
plan ¡¡a di! formarae, y no de eualquler
Sinclicato!! conlederales; Que su reJltueión exige un tiempo prudencial.
manern, sino teniendo en C'lJenta todas
las mnni~taclonea de la actual orraQue pM'8 asistir a la Oonferrneie no
nizaeión del trabajo, rocoglendo lo que
,iIIa 'neeeearios Sos requisitos, dado
¡Fe loe SindiClltolJ- diseu~on )'8 el or- 1ft Tan Jillciendo algunos Ol'gl\niBm08
confedel'lllee al reconstituirse. '
dei . . de l. Clon.m encla y no pren paN aacertle represent1lr
mAs
Ese pl/ln deberá ' abarcar desde la ~
e el envro de 101 delegad06, ya 110m·
lula del Sindicato: tllller, fúbriea, bas1111 decir que contamos ya con
ta la formaciün y funcionamiento del
Comité C-onfederal , estructurando los
dot eiemeulloe impreeclndiblee: reCOllS('jOB de taller 1 f¡ibriClft que aerAn
~UCi0M8 ck 1M ·...Dl1l1eas '1 nombrala piedra angular del orgllnismo nacio·
t~eut.o de sus repreeentant& Sólo fal ·
nal revoluciouario.
... que !te que aun no han cumplido
Sin uu plau serio de organización,
últla., lQ hicieren I la mayor breno ae puede con.struir nada sólido y
!.,a.d.
Estimamos, por tanto, urgentftlimo,
Run cuando la C. N. T. ha sido capaz
de conmover la C!)ncicncla del prole!la ronl'Matoria d! la Conferencia Natariado eapaliol, hacit§ndole adquirir una
~nal de Sindicatos, pan. 108 dras en
experiencia preciosa con sus luchas, no
. . el Gobil.'rno actual tenga rt'Stablehe dado, en cambio, todavla, e9U norr"-s ]u garantías constitucionales. ¿No
mu s ei:'tructurales que le sitúen para
! ~r" C!envooorse para finee dcl mee
sicmpre en 1.'1 pU08to que le corres~;r;imo?
ponde.
Atender a esto, a la orgaui ... nci6n in:. y no 1'1 la consideramos . u rg~nte por
terna de la C. N. T., vale por sl 9010
i'a situaci6n ele inquietud 1 \'iolencia
' la Conferencia. Y si a esto :le sllade
_ que nft el parS. nbocado a manifesla urgencia di' adoptar uua posición
~on~ ele vitali<li8,d in~hada. Es·
franen frente a la situación polftica
sQo ee ya eUflciente, ' pues 111 Oonactual, se comprended que no e:raceIedt>raci6n Nacional del Trabajo eetA
ro considemndo que 'antes que liada hay
~libftda a reunir sus organiAc¡ones y
~isar 10 posición con tanta mayor .. , ,que ateuuer a la.. ~leb1'8.CióD de la Don!elar;dad e inteligencia cuanto más {ereucia Nacional de Sindicatos, úniCtl
,taftnce el perloe de deeoolDJlOsiciün. , que podr(¡ . dar solución a esas dos eues·
·tDoDtinUU' una actuación. por acertaoo . tioTll's urgentes.
41ft fuere, sin el Control pennllnl'n te de '
JULIO AWIRA

Se ha abierto, por tanto, con
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fSociedad . Cooperativa A los compañeros fe.«Los Productores»
rroviarios
Se fabrica toda !;:lase de alpa rgatas
• precio! reducidos. Especialidad en
"'ncas y barcelonesas.
_ (Taller colectivo del Penal de Fí..,.eras.)
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Politiquerías de clase ..•
¡h urra. hermanos del volante! El
J»OrVenir es nu~... pues el problema de competencias que hoy ve ntilamos en la calle, va a ser rcsuelto
automá.ticamcnte en n uc~ lro señalalIfsimo favor.
Nada menos· ni naua más que 110S
IMDdrá la csalvacl6D> de la llamante
I plaz~ San J aime, que nos dará l a I'eItenc16n" •
-¿C6mo? - pl'egunLal~is. - Pues
IJIlDtando a lo candidatos de la prolesi6n que quieren ser nuestros edi"-padres y que son discfpulos de

• an .
lDcsde cu únuo. fut U1'vS coDl;Cjalcs,
problema de clase se reduce o es
. 1'a cuesti6n edilaca?
'
El problema de 101 obreros, cuales:plera quc s"a su categoI1&'. lo cs de
¡_uf'nci6n social, de orga~t:acI6n y
le lu cha revolucionaria. '
Nada más, nI nada menos.
La lucha cstá entablada contra las
~nlOlodas sod dades an6nlmas y dc·
.~ gente usurera.
81, ¿qué podemos espt' rIl1' de los s~
llores rojos que piden al M.unlcipio
~an obllgutoria la organizaci6n?
INo! El Sindicato no debe estar
iatizado por nin¡6n poder ollcial
.iquiera personal. '1 a él vendrÍl n
los taxlstu 'fOluntar1al11ente,
adOl por la atracciÓn proletaria.
LA lucha ea gl«..ntelca '1 está plana ea la calle por las organizacloobreras aDttpoUtlcu de la O>na _ Nacloaal del TrabaJo.
ARtU,NDO RUEDA.
~

Vista la in~rcis en <lue nos ha colocado el Sindicato Nacional .l"erro·
viar:o siguiendo al reformismo &:'t cialista, creemos es ocasi6n de que, sa·cudiEJldo el estupor q~ ocasionan
los grandes dese.ngai'loo, procuremos
darnos cuenta de la realidad. 'Hora es
que to.:lo aquel que se :onsi'dera explotado TOOral y materialmente, se
ponga €In pie y evite que de nuevo se
nos d~ las gracias d~ Real orden, vergüenza que helD08 de prOCUl'ar no se
I'Iepita y procurar reivindi ~ ar el honor del ferroviario·
Demostremos a los ! a ~ ayos d-e las
grandes &mpresaa que si eII verdad
que ganamos suel.doe d9 hambre, tenemos di¡gnidad qw no se vend" por
treinta dineros oomo nuevos Judas.
Compafieros, agrupémonos para desafiar a todo aquél que crea que el
ferroviario es una cosa, y que como
tal hay que tratarla, El ..'erroviarlo,
mal que IEI! péae a esa taifa de jefes
y lacayos, se da cuenta de su lIiluaci6n actual y en plazo no . lejano dem03tratá ampliamente que si hasta
hoy se mantuvo en pasiv·idoo, fu6 por
asco, no por inconacimcia, y por lo
tanto, ~oy q~ como nue,v a a~rora
880ma la Federaci6n de la .lnduatria
Naci onal' Ferroviaria, se dispone a la
Lucha oon tln,jmo, que !:lerA la mayor
sOI'Presn de esa gentecilla ClUO piensa
que con los de Complemento tiene
baslante,
S i nosotros' que .:o LjJ ¡ ulla~!lente vemos la efervescencia de todos nuestrós compa.l\eros ante las iriftnitaa injusticias que " ciencia y paciencia
d'.l estos sufridoe tr-abajadore8 10 cometen, 8e darlan cuanta que el ('JImlno cJue siguen ea, preci8amente, e]
mAs opuesoo a 8UB fines, puesto que
CTelln un ambwnte de rebeldfl\9 que
pronto darA SUB frut08.
VosoLnoa I~. que eeLúi.s bajo la
férlda de Ma geotua, no dudél. ni
un momento; acudid COIDO un 1010
hombre a 1.u filu del SIndicato de
Industria Ferrovl.na.

JOB. RAMOS

~alúrgir

"
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MITIN SINDiCAL -EN' TARRGONA

El pasado domingo dfa 5 de a-brU. l' mos a nte un gl'an 1iesequlUbrio ecose celebrO en la ciudl\d de 'rarra- , nOmlco debido a la guerra europea.
En el teatro Nuevo se celebró . el
El c1'édito ad lluirldo por el Gobierdomingo pasado la asamblea' de 1& " gona el anunoiado mitin de a01'1I\1le16n sIndical y en pro de a.mnistla.
hO I lene do!! ouJetiv08: revalorizar la
Metalurgia.
El nclo se celeln'(5 ell el espacioso
p eseLa ' y auxlllnr la econom1a. Pero
A las diez y media, el compal\ero
teatro
'l'arragona,
cuyo
local
se
vi6
esto sólo son paliativos. Los trabajtr
Sánchez abre el acto.
lleno de trabajndores.
dores han de prepararse en sus orDespués de breves palabras dando
PresidiO el N\lIlll.rada Custe1l6. el
ganlz nclones para hacer frente a 1..
cuenta del motivo de la asamblea y
cual en breves palabras expuso la finuc"a intentona de equllibrar la eCOrecomendar la cordura y entereza de
llRlidad del acto.
nomfa, pero' como siempre, 'sOlo se
espiritu de la concurrencia, se pasa a
Habl6 de pués el compañcro OlClgnbuscará en la reducai6n del salarle
· nombramiento de Mesa de di~cusi6n,
1'0.1, quien se manifestó en favor de
eñ el aumentO de jornada. Por eso.
siendo elegidos: Gómez para presiy nOlla mb, cs por le que el Goblel'dente, Giménez y Roch como secre- • los principios revolucionarios de la
C. N. T. Y exhort6 a los trabajadohO pl'llctiea una polttica de represlGIl
tarios.
'res de TarrngollR a segu.ir las orieny clallsura contra los sindicatos.
El p~esidente r ecomienda que se
Dice que la' nmnistla no se da paI'taeiones revoluclollaT'~ns dc la Conguarde la debida compostura y hace
federaci6n. Fué breve en su discUl'sO
que se teme nl pueblo. porque 6l1li
aaber Que el propietario del teatro
y se limit6 a decir que era preciso
es s uperior a todo. Habla extea8tr
Victoria había negado el local para
sumRrse al clnmor general de ESPifia
mente sobt'e rcsponsabilidades; atacelebrar el acto, alegando que dicho
pal'a lograr In amnisUa. recomendflncando con razones al Gobierno.
teatro no queria que 'sirviera para
do se oyera !ton lI.tenci6n la pnlabra
Nosqlros - a.iee ~ no venim08 ..
actos de propaganda política o sodal,
de los companero!> Cl\pncitados de la
hacer lIna contra campafia elecooraL
en tanto que la Empresa y propictaria
C. N. T.
Desearjamos un triunfo re'bosanre ..
del teatro Nuevo había cedido gratis
A continuaci6n, hnce uso de la pnlas izquierdas, y estamos autorizadol
el local. Dice que el proletariado llenó
labra el camarada Juan López.
pnl'a :llil'mar que después ' de eee
el teatro Victoria, y que, ahora, ante
Dice que cl anhelo de libel'lal' a
triunfo. la C. ,N .. T. pedr'i alzarse
la actitud del propietario, debe decla'
nuestros prseos es un clamor genenoblcmente para acusarlas de haber
rarle el boicot, 10 cual acepta la asam'
l'al
cn
toda
Espana
.
.
Pero
es
más
el
traicionado
la r evoluci6n de1 pu.eb1o.
blea.
clamor de los obreros, a quienes se ha
No se registra ningtln hecho reYOluEl compañero Tejedor hace uso de
excluido en las anteriores amnistías.
ciollol'io sin la latervenciÓll del puela palabra para dar cu enta de las ges'
Hoy. es una gran anomalfa que el
blo, y aquí lo que se qUiere es que el
tiones realizadas cerca Je las autoridapueblo' tenga que pedir amnlstla,
pueblo no participe en la revoluci6L
des, para la legalización del Sindicato
cuando son los de arriba, desde el
Censura las discordias actuales de
· y de la organización, manifestando
Rey hasta la más insignificante autolas Izquierdas.
que el Comité Nacional eflvi6 una
ridad de su dependcn<:ia. quienes ten«Nosotros nu aceptamos pactos, pedelegación a Madrid para que se entredrInn que implorar ]a nmnisUa con1'0 estalnos siempre al lado de ttDdoI
vistara con el jefe del Gobierno, ya
los re\·olueionar!G8:t. '
que era al Gobierno a quien había de I cedida por el pueblo el cual, en estos momentos, declara haberse procla. Tel'\llina dicicnde que la C. N. T.
plantearse la cuestión. Dice que, a pemado ya el Gnieo soberano.
tiene lus medidas tomadas .para WIl'lO
sar de que el jefe del Gobierno, desEn Espafín-dicc---(s ya una burla
conira todo intento de instaurar UDa
pués de haber tratado el asunto en
intolerable busCar soluci6n a los pronueva dictadura.
Consejo de min.istros, prometiera a la
ulemas mediante la. prácticá. de las
Se aprobaron. al final, las siguiMdelegación que inmediatamente se
leyes. La traici6n a los preceptos
tes cO'nclusiones: "
darían instrucciones concretas a los
constitucionales desde las alturas ha
l.- Amplia amnist.IL
gobernadores <k las distintas p~ovin
creado un estado de cosas quc sólo
2.- ' Legallzllci6n de 1& c. N. T:
cias de España para <,Iue inmediatapuede resolverse mediante la fuerza
3.- Indulto a preses comunes.
mente legalizaran los Sindicatos afecrevolucionaria del pueblo. En este
4. ft Abolición del OSdlgo de la Dictos a la Confederaci6n Nacional del
'tadura.
.
Trabajo, el tiempb pasaba y la orga- :sentido, las clecciones municipales
5.- RestablcdrÓlénto del JurUQ.
son una vilcza y un tLruo. ·
nización continuaba en cl mismo eS, En su opini6n, la reacéi6n popular
.. 'l'OOos nuesll'9.l! compali~ ' fueroll
· tado. En vista de ~ste estadO de co"contra la tiranta dictatorial se ha
repetidas veces .~nterrumpidos por sas el Comité Nacional convocó a
producido lentamente.
ent!1.siasta~ aplausos de la .concul'~
un' Pleno Nacional, . que se celebr6
cll\'.
los días 28. y 29 de marzo, en el cual
Habla de las inst ituciones estatales'
quedó acordado que todos los Sindjdel capitalismo. afirmando que, desde
• • • • • • • • a • •••••••
catos de España presentaran a los
la revoluci6n' francesa, los únicos meNOTAS IMPORTANTES
respectivos gob~rnos civiles, c.:ppia de . dios hallados por la humanidad para
los estatutos, hasta el dia 10 del pre10grnl' su \~Il'mal desenvolvimiento
sente mes, y de esta forma pO,der to~or ~u~es. de j.usti~ia y libertad. es
mar una determinación dc conjunto
el prlllClplO soltdarlO que ,establece l . . . .
· en todo el país.
~l sindi~alismo re\·olucÍoual'Ío. Con: '
· Explica los trabajos r¡:alizados en
.tra el padamento, contra la Diputa.
Barcelona la actitud del gobérnador
cron, contra los organismos del EstaCamal adas de Calella. No ,conta,y la dete;minación de los Sindicatos
do. los trabajadores han de oponer el
mos con los oradores qae nos peü.L
de abrir sus locales, la que dió lugar
Sindicato, en el seno del cual ha de
-San Sadurnl de NOfa; e~ lupr.
a la intervención de las autol'idades ,
elaborarse la direcci6n econ6mica y
de M. Alean, coatad coa J.' Upez.
las que efectuaron 13 detenciones.
ética de la sociedad. Por eso pl'eclsa- .El camarada Diego Gómez ha .Manifiesta que el jueves pasado o sea mente, el capitalismo se empeña en
encontrarse 'el d.fa 9, a las seis de la
al dia siguiente de las detenciones. el
destruir las organizaciones obreras.
tarde. en Mallresa, para tomar parte
abogado de la organización, señor CaPor tlltImO'. manifest6 el parecer de
en un mitin en Monlstrol.
sas Sala, junto ' con dos compañeros,
.que el problema act~al de Espafia
empezó a hacer las gestiones neceo
5610 puede resolverlo una verdadera
-Día 10. Los clUDvadas CI1WZal'eio
sarias para conseguir la libértad de
'y profunda revoluci6n.
Zan y Escrig· han de estar en so.
los detenidos, y que, después de tra'
Habl6 después Mascnl'cll.
LIDARlDAD OBRE~ a las siete de
bajar todo el día, a las doce de la nOJustifica la participaci6n de la
la tal'de, para tomar parte en UD
eile se personaron' en el Palacio de
C. N. 'r. para lo~ar el derrumbamitin cn San FeUu de Codina.
Justicia con la libertad. de los presos.
miento de la Dictadura. ~ntonces era
-Día 11. Gerona.-El camal'ada
Seguidamente da cuenta de , lo acor'
necesario conjurarse contra aquel esCl'ltilo Silvest.re dará
conterendado por \I~ Pleno local, o sea presentado de calas. Pero si con aquella RCcia disertando sobre el siguiente te.
tar una .declaraci6n de principios úni·
titud se concedla un cl'édlto a los
ma: «Corriente ldeol~ca del· movi"
ca, en los reglamentos de todo! los
polltieos de la oposición. éste debe
miento obrerc».
Sindicatos.
cesar desde el momento que caen en
-Día 11. La Pobla de Lillet. Grall
LeIda la que presenta la F. L. y la
la tra.mpa electoral. Y en este sentímitin; oradores: ' Manuel' blartlnea.
que tenía el ' Sindicato, ea aprobada la
do, las mismas causas que 'determina~
Magriñá. y ROsario Dolcet. .~.
de la F. L.
ron el que les ayudá.ramos. detel'mi. -Díll 12. Miti~ en Canelo OradaEn vista de que el Sindicato del
nan hoy el que .nos hallemos frente.
res: Lahrador', Prlli "(' J ~nll rés . IIl~
Ramo está sometido a una acción juDice que ahpra, se va a las elecgue!.
dicial y que nO puede ' actitar con el
clones tomando como bandera a los
-Lus (;11.1111,1, .. lla., _ Ullh lJarOl'a J
mismo tltulo, se acuerda que ahora .e
que dieron la vida y la libertad por
Andrés Miguel, nos comunican quo
denomine Sindicato Unico Cle la Meimponer un vel;dadero orden de 11berno pueden tomar parte en ningdll
talurgia.
tad. Las elecciones no pueden soluacto q1tC se celebre por la .t&ocl,c.
En ruegos y preguntas se discute
cionar el problerua que s610 y exclu·
el confusionismo que exist!a .obre
- Se ruega pasen p_or SOLIDARI~
sivamente la revoluci6n }luede resolcelebración del mitin pro amw.tia,
DAD OBRERA hoy., a las siete J
ver. Si las izquieruas nha1ll.1onan
ac;ordando la asamblea que éste debía
media, los camaradas A. Ocalia.- Pe..
cae actual camino, halltu'{\I \ siemjl1'e
celebrarle.
,
llice. Manuel AIarUnez, Domi~go ~
en 8U lugar a los hombres de la CQn •
El compañero Pestal)a da cuenta de
nela y Diego G6mez, para asUl1to1
federaci6n. Ya se hu dCl11Os11'ado que
un proyecto para la construcci6n de un
1m.portantes.
la C. N. '1'. (' ~ l ·n ,·...l .. ¡ " ' In : la ,11' veredificio para la organización, el ' cual
Por' 1ft Comisión
dad.
somcte a la aprobaci6n de la asamDice quc SI) lt;l\lI.: ¡" . .. . H .11 puc:blo.
M. HERN·AN,DEZ.
blea, para que la Junta lo someta -a
, •a ..
pero debe tencl'se en . CUC llt.1\ que en
__ . ...... ,_ _ _ _ _ _ _ • • •
considerad6n de la organización de
EspalIa no es posible hacer la revo!aroe1ont, siendo aprobado por unalución sin el concurso de la C. N. T.
nimidad . .
Afirma que la C. N. T. es hoy m{ts
A . laa doce se levanta la lelión, lin
fuerte que en los anteriores pcrlodo.q.
que se ,pr04ujera ningÚn incidente.
J. Campdelacreu, San8.-Creema.
Se manIfiesta contra lodas las dicNotal Se pone en conocimiento de
muy digna la actitud de este Cent..taduras, blancas '1 rojas, siendo el
todos 1" metalúrgicos, que 101 estay los felicitamos por 'su solidaridad
mejor camino el trazado por el slntutos han .Ido firmados por el gobercon 101 t'rabajadoree.
dicaUsmo de la C. N. T. i'ustlgó dunador.
.. Tierra y Libertad ".-Mandar' 20
ramente a los tttulo.d08 elementos del
T. DELGADO
ejemplarcs a Miguel Boehaea, CentN.
orden, que son precisamente los pro·
de suscripciones, Tremp (Urida).
motores· del desorden.
L. Benito.-Tlenea una carta aquL
E! oompaflero Juan Pe11'Ó empieza
Bienvenido. MoUet.-Tu trabajo ir'.
manifestando que ante. que nada, es
prectso reeolver el problema previo Si 110 va en seguida a debIdo al escao de orlslnal.
de la libertad en ESpl1lL Ya no deCall.
And., 168.
E. Granler.-E... inJu.to con le
.da venil'le a pedir ampistla. Y lo
que dicel. Era nuatro ~ber ocupar
IlÚ.8mo ocurre con relac16n Al derecho
¡Trabajador_ a.cordAd ~ ID .1
DOS de tu calO y lo htdmOl debl...
de uoc1lU'1e.
Be reftere al problema del paro ' mente. Rep.... 1I DO 11 c:olecd~ . .
170 de tita . .le . " 1a ptl~
otlec.....
\
4l11rlo. AbruM.-M.
....." NCOnocienclo que DCII bIIla-
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de h noche.de .... AJIteIIio
,M altrás, 'Sobre' ',d tenla "Obtención
económica dcl flúido eléctrico", con{
se,8icla 1It~ UD mcc:.anWno ba- .
SOldo en el ..aproveclJamiento 4e la
fue rza de gravedad, en combínación <lHAN (''O)lP'''~lA URlCA ESPAIlOLA
en la Que fisura EMILIO Vl>NDREI. t..
cQn el principio de Arqnimedl's y la
Juevea,

&

Ju' diez

aawo

Co.IIft!ftllcia a

,
Guiada por el amor 'lite

siempre
tenido para' 'nuestra org;mizahoy hacemos público nuestro deseo de una Asamblea ~eneral de
- '....n.. DO iIIIu a •• Ite.erilo por. " . nuestro Sindicato, ~eorde en todo momento con los principio-tác1icas de la
, cHlennelas-ai8taw ea_ el capital 4e
Ju doll ". '
C. N. 'T.
,/pl'e.Si6n atll1osfé'c,ica.
.Para Qu6.
haWé18 colllitituWe · ..
y bi~Jl: Legalizada nuestra colecti' ,
--"_._"-"-"_._._.-.--_ ••-"--"--~--.____
s
1Jodeda.dé8? ¡PaTa" _"Ir al CApitallalo
vidad confede.ral, y aprobados que
• ') JU& ~• • • • h"=nt~
fuerOn lUIe.stros pal'Úcw."as
tos
.::
en tiempÓs de gar&nUas, pediD>lI la
•
.... .
dellida COIIstitución o ftcoalfitución
1'MGR!AldA t'AltA !L ))lA
Ro ,011 eDfrar,¡úi!t en dimes 7 .élitlttefJ. I legal de nue~tro Sindicato, mediante .
11 'D E JtdiRJL
~'JIIIIUQI .... la lIMIk .eM'-a Jos ' :la .ceJebraci6n de . . . . . . . . Asamblea
IJUtIl)IO 8AROKLOIfA.-cLa ~l..
oIJutudoe ........ eJe la ......... 7 I de w.kI. -Jo. dementos del G1ftO.
bTD, a.r. ti_lado • 'Rmio .tiar.. fo:der.
, No lItJaemos ~lItear ~n fUDl!3mien'
celona. ·8 a 8'10 maIana: Priaaera
.• eum.fraa R. .9 .ailana; St!gllDd.
• .. c'liDeIo fIU JIQI8IÍ.ÍI . . de.mr
tOl mc.l:alea. La 1JCcuida4 a ¡,1talllenedi.c:ióD.-·ll: Pnte del servicio m..
: : : ~ C!~_ 7 lllclaa de 1011 1INIetate uDtida -por los miJitnlel, y espeteoroU!gico de CataluJia.-ll: EmiJa JIT01Mta, fte8tN ~ eiacua '
ramos verMS convocados, en ti1Iión
-a;ón de sobremeaa. Cierre fiel 'BOlsm
., ahada, cWh 4e.Jane -Uro LIt. .\IIÚ6n
de tO<1o•• 105 trabajadores, a la n'aye>f
Be 'l a ma~ana. El ' ~ Ractioo, al-Me lM!el'llle _eriacraado 'tIuaHcIacJíIr. y
.breveda4 en bien '1 pro~cbo -de la claul'Illmdo '0011 a ;se. w1ec1.or. CTl1 reJIe hará .1 ,e gtre ~ tII7 ••bres.
le e .idr.ales ltumanitar.ios ... ..telS
ju, ~Ie; «Mi 1:itlUloP. peaDc6D;
profesamos.
cWeooealal», .aebG.tia ICGoi>la J RODBALAGUE
_
·sabnan.t.iDa; f$ylviu. ballet. la1I0LLET
"
A rooos WS ~JU)O_S
_ •• _ n " •
.."
•
_
formación teatral y ctnematQgrlilica.
Por aeeelicJad 7 ..... _ _ • oro
&-énade itaHanne,; «Deux earactt~ 'o.alflmoe . . . la ''''S&I
.A NI_
"-nYi~rl'",
PeII élifftrento,
intermeuo; «Las
. . nae:Au. tulaena. OoDoe.eaoa la 4ICla.
"pvwn.
&.'G
tU · U.-.
Majas>, seguidillas; «La guacdia
. : ', rilad del P1H.bJo. y ' hemoia •
_jr.
¡ Vala UD 110 I COIl tres ~ rewo8m. .iliu~:sehccWil; <El IIlmistro
&...~ • ~ _.:. ...... L~'¡
ea"
....,... ._. n..._
~_
' GiIodw, . tez¡ .«CokItaa '1 pitoaeu,
• ~t ra ... R_ I ~ID_ ~...JGM1o"1 no ~ruuellh....u • .L"~ Lcaau'
pa:¡od6ble.-16: .sesión RadiDbenética
.'L . . ea po4er.- 'organización. .
~ aeaba:t D ~ Uqu}llarn~ "1 dimos iel
organiucla ..exc1llBivamente en óIbse~a .no. ee' compatible .eon el "4C'11D1~Tte ~lto, e 1Dte(ro ~'! nueetrll r..:.-,
guio de las ' insÍil.uéÍones benéficas,
ter, d11mdad 1 'CODclencla f1e loe . »r~
pe. ¡B~roes 'del 18! ¡BIen uro eata~
_tos, hospitalés 1 casas -peni'teJl. 4luft0re8, ~nllllU ,.11ll~lIeD ,4W IDO- ~ ~alHde 111i . c1~.. !)\Ie tanto elo'c l'áriu de iflIPaña, con üi'S'Cos elJC(lgi. ~to 'PNtetario.
' I!I'bÜII'¡ v...ao., _t61itee ie Nft6al . .ia!I. &ecital de 'i»iano .. c~o -de P~
La.ít ladI_ dtI.Jfa eDca cde 'los Ob~
¡~8 de Da ~ 7 \IIDIoe 'a . g\iita AllerUne7.: eDe ~~' tierras.,
na Jlert~r'·.a:l ·8ini1icaw '1 bJeCft"r pclr ., toe · 110. ~. . '7 D08 4deMelI&- ' «Granada" «Mazllol'ka en «si GeDOn,
Ja lIGtsJa eaaa ~
- - liempr~ eontia JoB ~ de la
, op. 33, núm••,.-1711'30: Cotizado"'. :'
. . preciso que todoe iD¡reséis. en la ,1 but:ueata!
, DW , le los mereatlos internacror.a.es
,JJ. T., ~ • . Y1MMPO ""~r
Dejemoa el vestir, ~AIIleemoe por d ' .'lJ canrbio..de VJdORS. Ciern de »01., -liberaci6n.
I ' J ealza40,"I YeÁÍ4 }ge J;nWtaOO. {¡ale la.
. ... 1CJ..a tien2u:1P, marcha, 'TrIo !be~ . . 1IoI1et: ' ¡ Jd SbcIiea to ' exiCeDcil!' del despotismo 1IOS ,proporcioua; ..El düo de ' la .Afr.ieaAU, clÚlO
1JIi1eo de Tt8W;iIIdoret!
Dan.
Cherl1bini y q~ÍlIi. ~r P. Uerg6
Hace varios' dfas, én Un tnlllvla de la
Y ·F. Santagostino; <Flor de ChalAllnea X ... no diré qué l1nea, 1i 'que ' hll~ .. berl>, schotis; «Fué una 'i!uilióm, pe..
bo la nerte de DO 'PJeBeDtaNe 8 el co:- ' . ric&t, Trio Iberia; CEI p-a.fs de los
A. LOS OBRlIROB DJIlL A'SLA.ND
eH maPa · ÜltiDpido, rO ... .(lOJl tIIl- - . Wft\os:t, pOI' la: fitfiorita Salva1(Jl' 'Y
Se . . OIiota. úhUIII&JUIlIM!nte. Ia
Wemas lHIlltiagudoe, , lUo1 -ed&uemee ie ' ,coro; UOh, -.eJ Oharle6b, ehal'leso.6J:1,
hT¡uesta eDloa. El Bstado 1Ie ,hiJl·
,.11+ ·en el Palacio de las iDjuticiaa.la .
Iberia.-t!i \l'do.lheJú iJ'lterpre. eba. Y aGaltrol, ~ haeaDo., eompaBoRda de SIUl Pablo. 43, ..... ~ IICU' , tui! o«NDche ~ abrío, . 1>er.-eD~ta;
·'....1
"
rnido.
«'Sarabanda), «Si,gurd>. t;e!eccióDi
DÍljemoe de lado las'p~ I()rEl h.eeho Lué q~ WlO de !los al,lea.. ' cEfttr.eI!,Cto pizúcato:.o, .Gallardlagl~J.de...
"
dos cllbaba zapato :bajo .~ ' .eIIora, con
1;anlD flssoclob'e.~19: Tnmsmisí&l
l'iaeata s.oi6D ...tea • . 1m ilOO
·lacGD Luis XV. ¡Ja. ja, ja !...-huta
-desde el SaI6n de The d.el tIotel ltitz.
. . . a . .tr. .ietablt. ,JI8t.reDoIL El,
__
m'~
--<- ' ¡ T - • I P IU!I!cIa'
AudiCIón de danzas modernas" e:tTon
" .loouO me l'CIIl . . . . . . . a, JII, la.
-'_
....
,1maJIléa, el ~ Jaás .... _ . pa.elite coche -IU Bataclln" v un "lDdín
~ la OrqAe8~na Vagé.-ao'SO: ldiola Dacstras :rida&
, Ceaeoprt". Hubo piropoe;' fraes de:
mas. ~ Cu1:8O ~I~eutal ~e fr...ucét,
& ~Seeci6D J'ibm:u" .. ipabaee-1 r...wú.- 7 .. j Que te guites, tonto 111.
,con asistencia 4e alumaQs ante el mite, 1IJIII yeta de eQlotaei61l.
'
y las ri.s DO ~. -¿Quién ee el
cI«ono.-"%1: Parte del ~en':icjo meNo JM)delDOll NllÍilltir mb '1M ·coacBcioeulpable de eltoe ~tlk:ul~ '~l d..teeMIógíeo de Cait..ida. Cortizaciones
_ele ~jo, 'tIft todos ~
. JH)tlamo.
' .se monett811 y .. hnw. Cieri'e ~el "BolLa onu'.... ·• ~
Por 1m, le levantó lUl p&8Ije¡o '«lile
sin la tar.de.-21't)6: ~ 'IDOU ha""
bem
' •
dem... Emiai6D • " * p l e . :UF' - - I v...... el '8iBI1iea.tv'!
na
pIUle • No.
01 ~wé.D ae· ·
qastina Ai'ti.c .J)ruma ,orc.butre de
La o. N. '!r. - '4IIIJeN u. , . ~N"
rfa; e i1íterr0c6 a die1lo ellllPleailo por . Mataró. ·c:Andal~a yo nacr" puodo- abiert-. _
eoIi!dirid1lcl _ _ r.
na formas áe calutr. Y al teriDlnr .s..
~Lale; ~ had ~ girl lilce 5 Q I1.), fox;
. . . . pe-te
SI ma.to acabó la primera fJllñe Gel
'C
........1:&'8' JaYa; «O 'D2Üphiue"
Ce--.... : Amd. . . eomo _dre- ,
.. B,.;Ta..(JIsn lO.
•
cbarleet6n; .:'Del mismo Madrid,
idea .lar......... N .....~ Ja teSi, aJIor 'D. lIle.~ri.; )'O, como la
schotis; c:Naugbty:.o, bInes; ..!En ti Pa:
..,01' _ _ ' _ loe oItrerOlJ trlUlTiuioe,
.nam,A), wrrcha.~: .Notici. de
.. teaem. .!la "ue ,u par _ zapa·
Prensa.-22'Q5: El herllUllio caeuto
RUDI
" toe, J Mt4II . tall1lÑéll le alll¡)en '1 lla¡J
«Remordimiento», elel notable -eseri:
.KITIN DE AFIRMA:OUIN SINDICAL t¡De darloe a uedar, U ~ he 6e <per- . tor Vicente Dlez de ''rejada, leIdo
• Y no AIfNnr.rIA
der UD cUa o .dos ¡ele jeral QlD aeiB hijos . por su autor. - ~!O: Co~itorE16
Ea . ti deatzo Demec!rAtlco Rep,¡bU·
que tengo? ... Se n08 prollille euu'l' al- - ü.us~ catatues. · 'Festival! ·( uera.
eaao . tu'f() laca;r, Id pando viena JIOI'
pargatas, pues paTa esto lIa7 'lile su- , .Dedi~ a ate dlas~, 'Popular
frir un recoDocimit'nto faeúltativo 1 neCQmpos¡~, a c:&r.IO Gei ,COJ'o Catala aoeIte, el ·IftJttioeo aao qle rteeella.
var con.aicó el .pcrmi80. Tambib le 'DOI , . 11181.a .Non,' ~gido j)Or ,el
prohibe BeTaT ZI1pato· de eo4or. Nueatm I t~o Caa¡~o. C~ademon.t, Ode6 -GraA las nueve ., media, ,a e&aIIa el ....
joma!...
Clem:, dlllgic1o,POr el maestro Juan
l&a abarrotado de público.
. I Oqamba ~ D. ~terio-No
BatceIIs '1 la 'Cóbla BIIJ'celona Albert
PI'8Bidi6 Pujol. TomaD parte, aomo
• ezelame, que Htledee tieDea...s.
MarU. Primera parte: Coro ..!ataluu~radore9, J. Ups, de Haroelo.., .,
pstiiaeeÍ11De8 y llUlehu eeoMiidIe, Jflue
'ya ~. ~ BaJldeJ:u, cL'Em,pordb,
AJot, ele 'l!arMa, '. . campJieIoD JlleA
Wo ello ...... supaaer . . jorDU de.8&m ..... <Lwm -¡rata; ~ aul. alto con l1J eometldo. .
12 lltaa. diArias. _
~ a~ caWaDp. cEI r.cwtament
A. la alida, we reendaTOn 81 ptaL
.f Huta, f)~ Beateriol , N...... t..
r~~hu, LaPop~ar; dlimne a l'arbre
. .ra Jo..pneca
~ caUto lGa nmi80e .. da ....ri.
rUI en; e
mt ,de ramor>, :tarda~8eI8tA• .w.. ..... Wen . .t~tDCl
de
Nerón
,qllieraa
aei.r
.....
Jo.gue
::6:~
Segunaa parte:
. . J el tt6Wiee .... JINO aIaIa6 tpOr la
mú lalta Boa bace .. que la P.aaa die , Cobl _1' _ e 1
as a ~arga de la
libertad .de ~ n ....... -.. . . . . .
B reelo
f
mae d1pa
a. ~ Paca del So1>' <'VátJ.~0r~ lila buera
.
y.aJll ~oeguina,.. ~ eLe 'Fut !ide!
HOSPITALRT DE
- - . OB o reros trIlIlT1n101.
. aal . Llor,. 'Tereera parJe. Orf Ó g..:
'liria uatleil 7 la Op1DIGD p4taiea la 1Iituadi .mer tlatl, 8
~
CIeDC.
LLOBREGAT
ei6a
8tN
el e.omndo
' .. uaua, " ...... Dlna.enel"ÓD :ea
,'1
Gbj
1 explota·eant.ilu, "polar; c&t.iueDC&> sarWH1I&IIO {}I"fl.
1J1le 801DOB
e't.«t.
.1lau:r. 'CSeat R.m6~, 'POPU"n, ~a,~ tarde ~ndr& lugar el ·entierro
UN ~IO
- . .rtecm , OIWL w.te fes'tivál se
:ctiebMú en Ja Sala de oeoocifttoe
cl8l 'hijo ele aueetro 1:'Qm¡mllero Eml• F s ••••
del OrleO G~ne
.
)Jo Paentes, .fálbc:ido en la 'tflnPra. Da edad 1)e odio- atlc . .
ruplramos, erea.do por la unl6D de 108
~ "La UaIGa ~'"
'1 ":r... lIlqu1da4", eu1AS OomiliOD4!. Bje-

I ción,
hemos

o.

~~r:::=":

_tu

:::Dm':.

I

•

ae

o..

:rrio

'IIUI,. _

_es-

.,..,

J :..
A

Ja

ftUO

-e_

cond~ ael-c~

. . . . l1eIde la

.n, 01; ..

.. ftl'i-

1IIOrtaern., Lau-

cemeaterio ,ct.iJ.

."'VA.

El(

GRAN JlJIIN .... AMIIS11A
YDE AFYMACIOI SIIIDICAI.

........
......, ..... .....
........... ........... ..

.... ~ ,h,... .ea 11 .,.•• ;té)
.,...,... ....... l8.eI . . . . .

. . . . ' . . . .41 . . . . . . . . . . . . . . .

"'0-._ c..,

S. . . . ~

. ." ..... , Per......' . . .a ...
calaw.

J'l'raNJ.... do ~'.1 '.. ....,

¡Por la amo1stJla de .&oiII ... .,.101 pO'IlUeol ., loclales. por la 11·

1leRac1 lIDtIeaI del 'PIIetM'.., .,
.... "'BMlt"" u.. ftI . . . ~
,. ............ R~a~ ......

.....................
..
.. ... 111ft. '" ~ .... . .
0 ......... ..

1 ...........

........ C. •• T.

:w. 08lIl81'"

GAl" ' ETIl ti' ,AS

..

I.OS ()AOKT¡';S DE LA
lWINA. y LA VAXCIO~ DEl, O 1.\' rno.
Noche a las 10'1&. séptima 1'f'.J)I'C~lIt4-

Prolrl'ama liara
.l)",

EN 'JIIOIIIDUI
LA AJIIftAD t--.
1l'aIl). 11610 en el 'TriUnfo .,
!iD D • .nJftNRD CaoDOnO . . . _
el Nano

cl6n del EXITO BOlllBIl: LA 04S·".<\ ,
Rwr..&. l>ol· .JoI~LDE MM1 'J1IH y ts.,)IILIO VENDRJIlLL
.

OOCeooo_ooooooo

Completar_ el

~- ~DDGG_Cl _ _

T~atro

Vi1:tOria

ro, «LA 'Ü1RCHA DE (''AUn; de'E'Sndo. clL 'B lHlBEB6 'DE ~.E\· I
"IoL.b;

-.......

wo.-. .......

'Bohem ia-Argentina

Hec:1Ie • tes 9'45: Primero, " RL

Padr6

M VIe .H BCI~h; !legllndo, «TU.DO ......»,

Hoy, . . . .la: J& IIIlDta.1mportM
c:iDnec «I.l .AMJLlBY ....8'J!Gt
RAll. pO!' Lila r..e • eo..Ilaa ~
CGmic. , QaJtural• .&11..... _ el Bot
Teléfono 13695. - Hoy, miél"COie¡,
hemia, cPOBQ.I1B ()Au.A .. . . .. .
BOChe a las a0'15: {)Pt.'i2 "aJONle ..
BRE~, por Marr Carr'1 . . . -~
.2
asea:
Pena
litio
J
A.Qgel1Ho,
e'l
fe·
.
y en Argentina ., hdI'6 cQI.O~ U
nomenal,prolesor de .guitarra Jouis
I:aace, que dar.A un sele-c.to -Wllcierto , DJFUl\'T(b, ,por .8uaaoe..
y Pier.re Labry, ambas CÍJIUI . , ' de euitarra, y l~ ·cantadoJJeS Niño
portac.ioiles.
Sato .DoJD1A&'... Alia_fa de JlIMIi'I<I,
NUla ie J>.:Jja y ÚI4lnltag .ue ltar<'.beDL M.a1lana, jueves., tarrle y JlO(;M.
D laoaúltl.,. día¡, ~pedida de \' lA..~ ft KJ
Hoy, nlÍér~les, la ciÍlta ~ ~
el éMto grandioio, ' lluevas toll~tt ~
y nuevo .repertorio. üolll. ASUJle.ióo , CABOS PB9H1JUDO~b. . . . J(~
Kennea, '1 .James JIarnJ. Clmiea •
llaJeerls.. Geldera '1 Fl'ed .BR·' MerJ~
CulturaL
Además, en el
-Ja da
GOOooooooeooooooooOOOOOOOOCOt:lOOOOOCOOll
ta Balalt ySilnÓ dUBAAMWV.-u.
GAD4b, por Paul -Riclúoer, i';éit;;~
Compa1Ua de comedias Pino-Thuilli er
;y Walk)Ti8, c1IamA~ '(. . .
HQy, ~rOOles. 8 AbrIL tar(]e a lrus clnoo
jol), per ~tte Brettea J:.. A"-'
.
i cuarto:
Strernnsk,
LA. CO!fDeA 'HAllIA.
OGC ••••CI'OOO~ooooooooooo

Cjrco .iarcelo- ,és

""""'UI

J

R()'V al-VaJkyrja

1

m-.

Teatro PO~torama

.Noche. 11 . Jas diez 7 cuarto:
D~

BOIUUGA

'MaJiana Juc\·es. tar.de: .u.FlLItRAZ05.
'NodIe: ~" uoitM1CA.
oeo_ooooeoooo<lOUOOOOOooooooooo.

Gran Teatro Español
·COMPAMA SANTPERE
. . GR-ANDES 'ESPl!JCTAClJLOS
Ho)' aDér-eoles tarae ;a m ti: EL I.LI.
Jl&E VER'l'. Noche a las ilQ. XL EU'ro
MUNDIAl..., TA}m~ LO HA SlDO EN
BARCELONA: '

OtElLS

DE

GUflRA

G ra t , Teatro Condal
.e mE SONORO. ApaniII Wat_
El .ct .c.-Hoy mMcolei, . . . . . . . . . .
óe ~a t.ad~ propama mbdIe:-__ 4riDt
tas SOJlOJ'.88 CiDMI d~L . .. . .
'MAUb, hablada . . .f!SIIIIIe1. ... ..6at
tonio )Iereno y Bosita BeJW+eJ)O •
«LA IlUCJlACIU. .DA LOS ~
LLES,. :)101' SaIl7 0'NeW. die. . .
'Par&!llellliU y la em.u ...... c-...
.c-PI:C~ ~PII' . . . .

mi

lIIImIr. ,

Keuaéd7 Y J _

.«['EaDIPAGE»
M&flum eotal Cjñe .
lA aRA ;QUE TODO ·EI. MUN- ,. C-iAe
"fris Park . .. -.
DO PJ1EDE Y DEBE VER
JUV1I:NTIlD, VIDA. AlIJST.A.D. Alo.lOR;
811 el ambJente Que se rt:S))ira eD la

ese

"Óbra.

VEAtA Y JlJlGbRA

KnJ!.ana Jueves tarde:.EL QHlTuao DE
OíUTJl:'l'AT. Noehe Y todas lu nochea:
~

t..

QBRA QUE 'VERA USTED M.AlS ,DE
UNA VEZ

*.... _. .... .. .. . ...

celIa 'J la Oobla Barcelona Alllert
lúr.u. El ~ eer.á pr.eeedido por llD
,e.tudio edUco de don Saivador' Bao-

_.a........ .
_ _. .

-e

I

Hoy, mié.n:o....... . . 3'&5 ...
U ra... ......-ama .IIIiIII&o:, La

e.o •

cinta son.ora }',os ~L
-QtlISJ'A.DWb, por Vk&er . . . . .
rlen y )(ona. ~
Panao~ y la ciBta . . . . -dA
A:DO~ mrOBTO~."
taeioDe.¡; por Lila Lee 1 c::.r.a.H_
Keefe• ..Además, lIS cinta. Sil i _ :va.
«lULAS COKPAMAlb, ... ' ~
Compton '1 'FraDck ~ _ el
M'Onumental, y cl'ox . . . . . . . . ....
lJf~s, 1nO" por El BtslW .,. ~
rie \Vhfte, en el Iris PBl1I.

e.,..... .....

r..-

OCELLS BE CUERRA

rich·

la

...•..••••..

.....

iI

a.a a ......

J SOAO. A. COOP. ,,;\ LF lt~'

J

Prinera tlllllUfactura española
de rnáqtinas de COI.

..1

tIJUI!

,'

(Es,.~)

I

M-

1Iiable•

lIJIIlSlONES RADIO "BARCELONA

Miércoles, a las siete y media de la
noc1Ie.-Primera '1ec.ci6n dfl cur.m.
.obre -Escultura rominlca catalana ",
a cargo del doctor aon F. Durb Ca-

HOMJiiNA.lE M, MAESTRO

MOJtERA

Jto, ft1ii"'G'l. . 'a t.!2 ilet1!e 19 mift""- .&IIIlio -.re.... ndIad . . .
. . IV BltMio el' . . . . .feaLinl dedicado a )01 .r~ colDPQlUonl catalan.. en bemOl' al mHltro Enrique
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DIARIO DE LA MAÑANA

DEL AGRO

Grave, como él '010, ea el problema
. . la UeN'8 que un pullado de lat1. .dWtu tienen IOmetida a sua avarlciM y ma.!os de&gnios,
La pl'OJliedlld t.b601uta del suelo, ha
, ,..ovocado siempre y eatA provocando
~os : jQ8tic ieros contra los terra.tealentes. por porte de quienes lo tra"-jnn con sudore6, lágrimas, y ven
"mo llevan una vida de esclovoe.
~te crimen contra 101 labriegos,
. Mene antecedentee anacr6nicoe. La
f.spa'lla labr i~ga pena su servidumbre
_de tiempos inmemoriales. No poiemos ni pourlamos decir cUCwdo ni
t¡Omo l~ campesinos fueron los extiotodore8 de su propio suelo; cuúndo
ÍaI c6mo tué real la propiOOad comuaal; ni cómo ni de qué manera los
SIOS agrícolas de l1>pai'ia vieron y
utaron Jos bienes totaJeo de la
, rra.
La explotación del agro por los MuaJcipoe, fu ~ una medida política de
~r1 egidores, cabildos y rabadanes .•
,~ ~119 no solucion6 el arduo problema de los f.bracero», que trabafallan jornadas bArbaras y eran pa',.os con la ¡nú mIsera bazofia.
, y. son estos: kJe braceros o trabatadoree de la tierra, quienes plan"'n, por si solos, la gravfsima cuesde la redención de los campos.
, Por 1& posesión y usufructo , del
~elo han sido refHdas sangrientas bahÍlas. Duefios de él los «.hidalgos,.. . a tl~ulo personal, o bien como
- ~i1es municipaJes-, sobre e~ «paria,
.p.c!Inhan «debe reD '1 «trabajOlP deni.... ntes o infames. Inclusive, 101
amos tenlan derechos absolutos, hasta
. . muerte, contra los miseros pro• 'Jacton. que alquilaban como escla.... y l . Muncipalidades eran el re.~to d. aquellos «ciudadanOS!) de
- ~~r& .das e, deede las eU,a les , i~po
"'n la tervidwnbre y extra.nguJaban
toda nlbelión.
Aba.terno con el MI,micipio de esos
lIdalg08', surgi6 el 4:se./ior feudab.
~ r-ocJe... rayaban en lo inconcebiWble. .Aquel lo era la monstruosidad
. . p~nlL NO! horrorizamos hoy
- fenEando en laa iniquidades del feu• )' en las inhumanidades de aqueUoe eamos de vida. y haciendas:..
Estu hor,'orosaa condiciones 11e
.-Ida c&m~i na han repelo los cam... de sang're pasional y libertadora,
*ae 101 hijos, directores de la tieft'a, derramaron poeeldDs de todo e,l
11110 y todo el amor humaDO que ~
el anhelo de justicia, de igualW y de libertad.
Por esto, decimoe, que el Clllto a loa
. • ros y SUl produccionea ,ha hecho,
iaace '1 hará estallar en 101 pechos lu
.ntiendas m(,s difíciles y pavoJ.·osas.

"\Xl

,.te

•••

E.; atrozmente injusta Ja exclullivl-

. . del suelo. Cualquier monopolio
.-bleva la cordura " rusticidad de
ti. campesinos. Una' usurpaciOn, mater o menor, todo detentamiento,
, -.eaha declarando la guerra--1!orda o
atronadora- en la tierra; d6nde todo
"be ser de recb9, labor, paz, equidad
• •ocia-lwción.
Vivimos sobre eriales. Espaf\a eD.,.a es todo un páramo. Nuestro maloIIidado pala es toda una noche ; netenebroso, inculto, Jeimo y sin
IIlmicnda .. temeroso de' Jo. progre_ forestales, de los pJ'Ogl'ellos agrfeolu, de las luces que da la cien... de la repoblaci6n y cultivo d loe

fro,

e81DpoL

Eepafia cla.ma una renovaci60 cultllNI en todos 106 Grdenes viialea de su
~a, econom[a, producción, consumo.
-.n&porte. comunicaciones, aervicioa
"iénlcos, s,lllidad, A VOCes clama la
••matormaci6n que la saq ue de estOll
INOmbroe y ruinu, A voz en grito,
.....no. a todOl que la vita1iccmos
., emben.camos, dándonos cada cual
' . nuestro trabajo de organiz:ac i6n
..... Ufleoraciona\ de 108 campos y de
dudades, • fin de dota~la do lat
-fuenn necesarias para tan mag-

-~.
•
UIla obra colosal

o.

l'llvo lución
eoIJ1IIDU1l10 libertario la que se noS
como amantes J. cWen.aONll de
,11m. Laa e~rlencias históricas
temporin." DtI cUceu tanto e

""al

JlRANCIICo. I

, ,tal. • I

IRREDENTA
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aarcelona, mlércol... 8 abril teat

EL PUERTO DE BARCELONA
,

,

Las acciones de los «camaleones» de la Federa-'
~i6n del Puerto. • ~a parcialidad del gobernador ,

No. vemos obligad08 a rtlucJ.tar al
autor de las «arengu,. Dem6etenel
debe vivir y vive con nosotrOl. Lo
más que nllestros propios idealee, que
necesita e4 pueblo espal1()1 que vibra
el agl'o no tiene redenci6n dentro del
Lo., servidores de].a burgueela y
COn el fren.. de todos l~ amores
,istemt'l capitalista '1 de nlng\1n lnollacayo.
de las autoridad!ee que ofician
la
libertad
y
con
todo
.1
odio
poI'
d~ autoritario.
de
jefes
en el Puerto de :Hareelona,
inspirale
la
tiranfa.
que
Las formas de propiedad: indi.vidual,
se d1sfruan de aflequines pat'4l meQueremos arengat que seaD el gricolonüwdora, nacionalista o estatal;
jor engafiar a 101 trabajadores Into de todo nuestro dolor. .Del rala própiedad del Estado, del terrateconsoienbee.
bioso
dolor
d~l
pueblo.
Ese'
dolor
ni~ l1tc o del pequefio burguú, en naDesde la calle de la Merced donque nos acogota. ~ que n08 opl'ime.
da ~o 'ucionan los problemas capitade
tienen sentado su cuartel, y desde
El
dolor
que
'
n
os
tiraniza
y
que
es
lfsimos de la riqueza distributivlI y
la
oficina
P'arlotarla, S~ orden1l el ataatronador
rugido.
El
mi&mo
que
nOl!
social, como igualmente 108 del Deque a fondo a lOs mlUtantes de la
liberte de las cadenaS monarquistas.
recho natural y d>& la Iil~ertad , huC. N. T. La Federaci6n del Puerto
De las opresiones 1<>das. Contra 105
manll,
di~ige y al'i menta a los provocadores
verdugos
que
vemos
ya
venir
por
los
El campo est (~ indisolublermnte liy so.s~iene a sus agentes en su obrll
encrucijadas de la poUtica de los F.gado a la ciudad. De él nos provienen
' vil y r.aatrera contra los afil·lados a
tad<ls.
frutos y materias que regu1an nuesla C. N· T.
Elrlamos más que celosos y Avldos
t.ra economía y d sentido general de
La' FederAci6n del Puerto, aprovede arenga que pongan al' deSnudo.
las :!OHlS, A él también van ele.mench~o la mo~ en que tenia sulas
t
rampas
y
suciedades
del
Poder.
. tos o pl'oductos industriales que, namida la primera dictadura a la (,onQueremos ver toda 'la podredumbre
cidos en las urbes, condicionan sus
Nacional del' Trabajo y de
fede.rac.l6n
de Ir. Hacienda. Queremos descubrir
modos y man,eras de labor y vida.
acuerdo oon .. el or¡:anfsmo fllccloso,
en
la
Tesorerla.
Quisiéramos
peneHa}', pues, estrechfsima trabaz6n y
(lo mismo que la ~rA que lo ontrar en la mansi6n de 101 Reyes.
reci r rocidad entre la ciudad y el
gendró), los Comités Paritarios; glr
y entraremos, ¡voto a brfosl, ' entracampo, Todos somos productores que
n6' para BU causa elementos ftlclles de
remoe.
trabaj ':mos e-n la exp'lotaci6n,.. D1a
conquistár die este ,modo, y hablando
Hay por las reales casas y hacienlL?f!'ará en el cual laboraremos, fraa los trabajadores de 11\9 mercedes '1
das mucho qu6 'ver y descubrir.
ternalmente unidos, por y para la
buena d~ici6n de , lA burgueara.
Cuando la libertad está. en · pel,igro,
Humanidad,
han podido sostene~ pasándose a la
todos loe ' poderes de' defeliBa e itiMiont ras tanto, intérésanos 80to~ra todas , cuantas Drotestas iudiqui~Hibidad I1e8iden en 61 pueblo
viduales surgen en ' el- trabajo del
breml\l\era destacar estas caracterísque jura morir antes que ser esclavo. ' ~rto.
ticas del agro hispano. Combatiremos
¡La libertad o la muerte! Con este
sin tregua la rapacidad de los exploLos interesa de los obreros del
dilema, encarnado en las banderas
tador.es. Con batireDlos esos imponenPuel'to que tanto alardean de defen(,on!cientes de la Revolución, nues1;(!s e infames acaparamien~os de tedel, son objeto del mAs desenfrenado
tro pueblo se erige en el 'Justicia
abandono por parte de los llamados
rrel1 OS' Combatiremos el patrimonio
más honorable de las modernas EstJ)sp8ctorcs de~ trabajo, graci.as a' lell
de la tiena por uno, por cien o por
pafias, MM honorable y más grande.
dietas que e.¡l Ci81idad de soborno remil señores, que con su inhumanidad
clben de la pa~ronal del Puerto; loe
Más grande y mús hwnano;' frente a
explot an sin conciencia a los campetrata~08 s~retos con las empreeaa
todo!t los poderes del E$tado hlst6sinos y determinan misp.l'ias y atrasos
~ importantes d-el Puerto estAD .a
rico.,
sin cuento,
la; vista de todos, de está forma burCombatiremos, hasta vencer, contl'S
E! pueblo español «jura, ante IIU
16n a mans~va 106 mAs elementales
la esclavit.ud y barbarie que pueblan
propia conciencia imponer ' Ua justi~hos de l~ ttabajadores, dereeeos campos de Espa!ia-tan despocia. Clavada su mirada 'en 108 deschos conquistados pOr la C. N. T. en
I"adlls }JO I' el hambre. la impotencia,
tinos de Espalla, as( lo promete.
crueles, "J sangrientat luchas.
la incapacidad -; y quisiéramosPuestos los ojos en &l porvenir de
Las protu;¡tas que varios camaradas
con' toda la humana pasióIG'>Je nuessus hijos. Pljlpl<tándoll& el corazón de
han reali.z.ado y roaHz1Ul ante tan critros le1'Vores por y para el Bienamor. Henctiidos BUS pechos de bé:.
minales actos, son sofoc¡ld8s e~ul
roismo, Por deber y para la Humapoder recorre!' esas ti~rros de pan llesando a éstos de, las IlS8mbleas y nenidad.
var, dispuestos a estudiarlas hondag4ndoles el derecho al trabajo; '1 lo
Los hijos del pueblo saben morir
mente, presentar SIlS males e interem4a irrac,ional, lo mAl mooatl'1loso de
por las grandes causas. Saben y desar a todos los h~bres libres por la ,
este crir,nen,
que lo hacen ampaben morir.
regeneración de.l suelo.
por
la
mlb
a.lta autoridd civil
rados
Qllisitramos, sí, que nuestras orga«o vivir para ser libree, o morir de Bareelona, qlllen,
en su ctlUdad de
niz:aciones tomasen con nuevo celo y
para dejar de ser esclavos.»
gob.!-rn,ado-r, puede evitarlo observannueva inteligencia esta candente y
No er otra la sentencia que inftado tan sólo l. mAs estricta impalclahumanís'ima cuestl6n de la redención ' ma las ansias trabajadoras.
lfdad y ' av:et'ilguando de qué parte eSag'rfcola. Ilidiendo a Jos labradores
V¡yirem08 con, por y para la IitA la razÓn·
monogl'afias de la tierra que cultivan
bert.au. Conquistaremos nuestros de¿PodrlamoB pr~gunla \'le 3.1 sellar
y de cómo viven en el campo; condi·
~chOll: Pelearemos.
Saltai'emoa ,togobernador
qué fin pa1'Siglle con la
ciones gMgl'ftlic8l1, AIIlbi'entales, medOl los obItAcl1loa. Polvo qlledarA ••
actitud tomada, favorecilendo la C/bra
teraológic¡'\." 1;.,ic:\5, r . ,)It 166, ecoMPurificaremos quemando. El rojo, el
criminal de la Federaci6n del Puerto,
micas; , 1:Il¡llitlnde$ de : ~t.elO de IWI
rojo puro es la purificaci6n de lu
que COndena al hambre a padres de
cosechas; pl'edisposiciones y aspiracosas,
fami'lia por Gl deUto de protestar anciones del Plleblo.
l.'l fuego tiene misi6n ' he.rmoeiaite hecbOl tan condenables ytan inhuQueremos, en fin, verdaderos estuma desde 108 tiempos tilt4nicOl; venmar.os! Para loe trab.a:adores del Pller·
dios gen~rales, principio documental
cer a los Dioses-reyes, Reyes-diOlltlJ
to no ea ningún secr3to; ll,illgU!IO igpara toda obra seria de positiva
y sus ministrOl.
nora ya que la Fedet'4lN6n del Pilero
emancipación del ~ampo y de sus abLa [JOesía épica que encarna h~
lo cuenta con el apoyo iD-tei'esooo del
negados hombres,
Mor gobernad~ de Barcelona. ., demeteo, es de perenne '1 IMpa acPorque ¿qué import a que 106 mercimOl intereeado porque tellemoa la
tualidad.
caderes, capitanes y logrerol de Eseerteza que el se!l~r gobernador
Venga a nosotros la MUsa Caliopafta. no quieran la salvacidn de ella?
tie.ne co~romla08 ,contr.lldoa con 101
pe. DénOl a todos su valor )' fraeor •
cUrlgenta
de esa Federaci6n ., ('on
¿Qué importa que el dinero, la fuerza.
Inyecte nu_tros cerebrol del vino
la empresa de 108 Tranvb.s, par~ eviel conIesiona!ismo y la poUUca-alde las victorias. EmbrlágueDOI' con
tar que el Sindicato del 'l'r(Ul8J)Orte
ta, mediana o baja-no hagan otra
IU lirismo atronador. Y a a bora de
le leg.lI~ pues no ignora c¡u.e la
cosa sino labrar la desdicha e irrelos ivltores!. seamos todo fuego,
dnlca piedra, .ino la (¡!lica la mlls
denci6n de la d 108 c:Tristea Det!tipasi6n e Ióeal,
importantle para el oOStenimlento de
nos»? '
La salull, bieneatar y tiberaeiC",
loa C9Ínitél Paritarloa, o sea para lA
¡No! Por ~ncima de toda eea fauna
de l{,s productores asf lo qUlere a
Delegaci6n Regla del 'rrabaju, es ~
y todos esos bandidos. estamOIl nosvoz en cuello.
puerto de BarQtlona, y corno es natuotros y están los alto. intereeell de
ni, quien como el ael\or gobernador,
' los productores de la tiel'l'a, que eliteg6n venlonea, aspira a la Comisagen pongamos fin a la infamia, al leria Regla del Trabajo, es comprennocinio, al robo, codificado ·en la he¡lble que trete de evitnr el derrumrAldica y en la historia del régimen
bamiento .. Ñt08,
burgut s y cuartelero que padecemos.
Una demo.stración de " ,
_~e dey esto, vamos, háse de 'acabar, ahoclmoa ... cierto, estA en la tenacidad
gando a todos los tiLurones de la bancon 'que se nle,a sistemáticamente
ca, del comercio, del tanto por ciento
a legalizar el Sindicato del Transde la usura, modernos judfol a quie·
porte.
•
nes deben acompañar sus escribas y
, E~ ~f\OI' M4rqooz t:a!lnllero no puefar iseos, yendo todos, en montón, nI
de a.l~gar que el Sindicato del Transagua.
porte no haya cmnpUdo todos cuantOti
Madrid, 7.-E1 jefe del Gobierno re,reqllititoe IOD necesarlOl pan 8U funcibió hoy a una Comili6n de las procionamiento, pu.eato que &1 referido
vincial andalusas ., extl'18mef1. f'll~
Sindicato desde el advOlniml."to de
resadas en el cultive del algodón. que
la primera ctlctadura en que lué direcabaron la ayuda dol Gobierno.
31)'70
FIU~(;OS . . . . . . . . . .
luelto, huta la fecha, no ha pojlldo
-El jale del gabinete convino COD loa
,&t'SÓ
funcionar,
l,HUtAlS . . . . . . .
int~retadOl que elte yunto ea ele exHo,y el Sindicato del 'fnnsporto
9'126
nOJ,.\RES .. • • ••
traordinario interés para dichas reprovisto de la razón que le aailte,
176'60
F1U,N(;OS SUIZOS ..
glonea, por lo cual lo IIOme"ra al QoIOmete a todo lo prevllto por lu
128'90
FnAN(! O~ BELGAS ..
bierno, que tiene verc1a4era compl...
kfes, deeea cJeni¡volverlle junto '1
MRA8 ......
4"tIO
cencia en ver .atllfeehu 1.. neollle~ 1'01 mlllDOl derechos que le . .
!il'U¡
MAR.(;OS ..
•••• t.
dades ap.remJant.. di 101 pueblot que
co~" ~ todos loa afin", pa.to
.... IM &'CIOP' • IQ ..tablecldo ID 1. ,•.,
, repreHDtlD 101 comIIloDldol.

es

........ _... _. _.

.-.-....~~~

Una comisl6n de las provincias andaluzas y extremeRas
visitan al presidente del Consejo interesándose por el cultivo de algo.d6n en aquellas
comarcas

Cotización monetaria
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I de asociaciones. ¿Por qu6, puea, el, el '
, Sindicato de( Transporte desea d...
envolvene legalmente, no se au'torlot
JOa IU funcionamiento? Esta interrOo!
gaei6n serA c.ontelltada. o ,por lo menOla
nosotros, la Comisi6n organizadora
del Transporte la daremoa por c~·
testada, segdn la ~tltud que lolJ)f) el
aef\or MArques Caballero.
Si al Sindicato del Transporte . .
le reconoce el derecho que tiene a 'S1l
deaenvol'VimientIO legal, diremos que
·n08 hemos 8quivOiC8do y que 11Ul88tra.
aflrmadores nos engallaron; de lo ~OD
trario, continuaremos dando la l'az6Il
a los q~e n08 informaron '1 detallaDdo otros pormenores, referentes a la
Federación del Pu.~to y , '1 e&Ji~
Marquéz Caballero, mientru que 1!1
organización de Barcelona y n06Otr.
noe disponemos a romper el C\\qu
que se opone a q~ la jQ8ticia y 1~
razón triunfen por encl~ de trdc;.
~ COMlSION ORGANIZADORA

•..... .

•••
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Un ,telegrama del compañero Granier Barrera
al,'Gobierno ~
Áyer fu~ ' clU'llado, deade F.erpiJUa"

el 's iguiente telegrama al prestdeD~
401 Consejo;
" c.AcoiLéndome declaraci6n ~~
meptal vigencia pranUu con.tit1l-t
, ci()nales, preaentareme maflana froot.elra 'Perthús de 'regreSo Bareelo.na.
Permftome esperar qUe4a sin efec~
to expulsión irregular llevada cabO
bájo Gobierno anterior, mientras . .
taban garant~ 8Q8peJldJ~ Nacimiento Barc.t!lona. veintüJ6s ailoe re, sldeDcia ini¡nterrumpW.. leyes' pa.ts •
tratado hispanofrancés 186.2 me , daA
derecho volver doml'CiHo y seguir
~erdendo libremente, aunque dIentl'O
Ley a que nunca falIt'6, mi prOfaidll.
periodfst(ca,--Gnmfer 'B~l...j

a

,

'

.!'

de R. - Esperamos que DO _
cometierA con este amigo al~ ,D~
'1» atropello como el del Gobierno ~
&erior. Todoa IleCOrdarAn de la forma
ignoJJliniosa con que ' f~ ~
Emilio Gl'8Aier Banera, y por lo mlamo, deben apreatarae con , ~OIOtl'Oll a
protestar de todo intento de un nuevo atropello conLra él.
~.

El Ola de la Bolsa Roja
A Las entidades cE3quena Catalan.
Republicana" Partido R-.lic.al, A6CiÓD eatamna Republic.ana. lJarUd.
SOcialilta , Confederación GMe\'&!
de Trabajadora:
Reunidas en &l dla de ay,er UD i¡q..portante grupo de selloritas con' o~
jeto de llevar a cabo la idea lanuda
por los e,migradOl de Par'" de eel..
-brar cEl DI. de la Bolsa Roja" .,1
12 del actllal, nOl constitlllmos Ita
Comisi6n acordando recabar de' 1aa
entidades de izquiel\Ía el concunlo
personal y rogar lea que del seno a.
la .amismu nombren un delegado qlle
asista a la reu.nión que ha de c_le..
brarae hoy, dla 8, a 1M diel de
la noche, en el local de la FrateroJ,.
dad Republicana de la Cua del p..,.
blo, Ronda- de San Pablo, 34.

No dudamos que tratAndos8 de realizar UD acto que a mAl de cJemotloo
tl'ar nuestra 8impatta y adh8l16n a
los bIlro.. '1 mArtlrea que en el 'm~
vimiento revoluciona,rio delr puadG
diciembre .upieron exponer la libertad y la vida por los ideal. que ~
Ion comunel ha de ser l'ec~bldD c.o~
el mayor carillo nuestra idea 'y hall
de preatarnos la valiosa cooperaci6a
que solicitamos.

La (;oaa1816o. - ROla Hernad.. L6.
pea, Sara Moro Garda, Fanny Moro
Garc!a, Em.ilia Moro, Amalla Mart..
Magda Martret Marlán1, Ter.a Bla-.
.i P6rez, Emilla Putor, Carmen Al..
ere, Modesta AbdOa' Salvador, Man~
Uta Roeicb, E. Catanovaa, Enriqueta
Juan Abddn, Joetftna IAP81 y Ant~
nia IApe. Val•

