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, EN EL NUEVO REGIMEN

la Confederación Nacional del Trabajo .acuerda la vuelta al
.

'

,

trabajo en toda España

:

Jlespués de haber estado atentos para impedir cualquier golpe de fuerza de los déspotas y tiranos de ayer, y haber afirmado de u~a manera absoluta su personalidad, la organización, obrera da por terminada la huelga '
efectivo;

, NUEV'A EHA
8n fl tra1l8CttrlO de pocfJI 1wrfJI la
,' laÚloria de Espatla !8 M e.drito con
teatata ,..pidcz qtUJ parece CJI'6 hemoS
",,,ido 1m siglo de e~eriencias.
~telllente,.en lI~U'll poco tiempo
.. h4 üaar1'oUaio el embrión que Cft,o
atado de crisalida haMa perma,necido
a1r08 '11 siglos. lA. historia de Espa1úJ
le escriWa con un retraBo de mc2a de
Medio .igZo debido a la coacci6n pertil4nente de una sucesión de Mspotas
, tiranos. De :u n salto y con 1¿na rapidez asombrosa España se pone a la
cabeza de la civilización de Europa 11
qttiza. del lI~undo.
No .omos ni podemos 88r 8Ospecho108 de rep11 blicanilmo, pero debemos
ocmstatar tL1I. hecho histórico q1le 8e

. ' raa impve8to y CU'll0 reconocimiento 1&0

pita para nde, el mas mfnim_o valor
tinte, al cOIitrario; nuestrOl

ideales

pttato que el proceso de

N afjMatJ.,

to rewlt&ci6n BII .Espa1úl es un

inte-

J'ftant. docum6tlto de prueba ds lo
~ MIta hace 'pocos dftu hemos wnfo

,lO Npftie1ldo,
,
'
,
'
progreso . .rcha l'iempre en sen·
Ndo aBOe1l4ente. a pesar de lOI con·
INtiempos de la Gaclenas que la

a

t'taed6n le imJNfle teaporalmente.
Se ha" C01\cUmlado en la Revolución
iIel dfa 1~ el Ültlrr,oUO de lodaI laI
Rti~ pelftfcaB JI socfalea de "'11.liAos Ii,los.
se condensara ma·
Iatta 6ft. 1I11a revotltCi6n .ocial ,e l
'proceso eool.Uw de toda la - llistoria
te '14 AtUllaJI taL
Si d'Jára/ltOl'- ~ la tib8f'tad avan, , . dcntIos ',alttJl, qv.tzc21 no e¡tarlamo.
,,' __ todo equiveccdos. Y lo que hace
~ . . COJlOCM' ~ien las leyes d~ la
pN~ un'wrsaL para ,aber hatl.. cIoIIÜ p1ICÜ Uegar en "mamen.
to detemitH!u. el imp1llso de la fuer.
N C8tttfifuoa.
Bn elta O<'uiit&, mal qlle n08 pese,
~ " ercc.necer q1le el .alto ha
fI40
B1ÜJiera podido.er
• fIdlnü mayor ri la clase obrera or..
.."i.-da si el prtletarlado reool1lcio.rio A'lÜlie rtl t",ido utr1lCturadO ' el
social ••jo CU'llo tejado debe
eobijar la socie4U del ~ir.
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le CJpena8 pueie !,1tarecerse de la
",",pestQd; en Z. Intmperie, bajo el
1IIIOt4I .• ~08 , elelMntos, bu~ca n1Wtla
llOrada y ~nt,.. en ~ pNmet' albero
fU qu ' le ofrece allJ1'M mayor CGo
-.ridacl que el .nterior. lndu~ble.

!Mute, que Fest. "a ,ucoger entre tia
'na siempre h\!C~ el que le
;rometine mas 160'U'tdad~
.

Í'fO&.

Se trata, pues, de tener C0118trutdo

twe,tro eailíci. social, Hasta ahora ,
tIftCMOI el lIla,.,. 11 los materiales pr,.

_o. ".,a construir' el mejM de '~
' M4B 1I4bile. ar"dtect08 tie la cieno,a
~ de la lil08o,.. haytln podido imagi·
tMIf'. Pef'o el l'lcno y 1o3 materiales
~da" cerrllÜ8 bajo Uave ,a pe.
M los tlU~1Iee 11 11"'11 inteZigentea

.r

_. t(>sanoa q1l6 ft'i.ieran darle forma.
1JO IJ1IGrdamos NJO llave cmno si te-

iI.

.i4"~ qltO ras fnchm&etacias del
tlftt1!0 , de la uperiMCi4 p1Ullern
~erforar'08. CURdo, por el contrano. el
B . r . qu el od(Jf,u, del
filre ~ "aMa ...
'odoIICa.
r luJCB falte ..to: COftItn't; con
. . . "."i0801 . .,,,.,,, qwe fJO"f"
... ntlMtro "'(~o lIOO(eI Ql latl(t -.
~ IGI oon ""","01\" polq~ r""
...... fII' (tt vfdcJatt,. Ae"lt4t1O..
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lA» Wlore. lU0t6/iooI r
~ ~ ,..rd. '9IftO " te.~o di 101
~_, ..O
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IOn algo que puM 'emoofo.
nar a lo. espfrlUl ccmtemplatit103; ''''
simple aparato d8 decoracf6n .st~f.
- mental '11 nada m4I. No
ni para andar ni para utar sentado.
Procv.r61llOs qv.
lUello sea "na
realidad aunq1le para ello tengalllOl
que sMEar de'piertos. aonstr1lyamos
con. n'UeBtras doctrinas d cverpo de
UM organizaci6n q1l8 pueda ofrecer
al p1leblo sol'UCiones para todo8 los
problemas. Vi1lamos ,le realizacione.;
que Uu realizaciones son ,ltu que
criben la historia. Esta 1Utima p4gi·
fICI que el p'Il8blo de Espa1la acaba de
88cr'i bir ha sido el conjwnto ,de mu· '
chQ8 realidades 11Widas.
El anarquiamo alma de la
N. 7',
.er e lreceptor de la hi8toria que .e
en~pkza a e8cribir en esta ~ue1J(J era.
Que tenga el. edificio constt'1lfdo para
C1lCJndo el 'viandante necuU. de nue1)() otro ' alb~gve,
:

mar reaoluciones y ealar prevenidoe
por supuestos delitos comunes. AdeSE ACUERDA LA VUELTA
contra cualquier contingencia.
mál, ., Como demostraci6n de Un ras·
AL TRABAJO :: :: :: :: ::
Loa Comités reunidos y aselOradOl
go de humanidad en esta hora suprepor Ja mayorfa de lqs milita1lte., acorma, la C. N. T. reclamó también la
, En vista de que han sido aceptada.
daron movilizar las fuerzas l'n'olucióo
libertaCl de los presos comunes.
todas las propuestas de la org'!1lizanariaa tal como lo babia acordado la
Planteada esta cuestión, le ' n08 coción y de haber desaparecido el peliorganizaci6n en el 6ltimo Pleno Namunic6 que el primer paso de la Regro de la reacción, se acuerda dar por
cional. Se acord6 ir a la huelga genepública sería un decreto de amplísima
terminada ' la huelga .
ral en toda Espafia, radiándose inmeamnistía. En efécto, unas horas des'
Esta ha sido absoluta en toda Esdiatamente el acuerdo.
pués el teléfono nós comunicaba des·
paña, dando con ello la sensación de
Más tarde llegaron las noticias ofF
de Madrid que el decreto había sido
la fuerza y personalidad de la Confeciales dando cuenta de la proclamaci6n
fll'tnado ya p'or el Presidente del Goderación Nacional del Trabajo.
de la República. El nuevo régimen se
bierno ¡1rovisional.
La C. N. T. se ha afi:,mado en este
imponfa; pero, todavía s~bsistfa el ' penuevo
régimen fijando bien su posiligro de rebrotamiento dictatorial. AlVA AFIRMANDOSE LA '
en
estos difíciles momentos ha·
cióo
SITUACION:: ':: :: :: ::
gunas autoridades se resistían a resitbiendo merecido el reconocim'Íent~ del
nar 'los poderes, y sabiamos de alguGobierno provisional. Esto es bastanA medida que iba transcurriendo el
na provincia que pretendía proclamarte, pero no es todo. La C. N. T. tiene
tiempo, las noticias que llegaban de
se en cant6n independiente. Subsistla,
que organizarse rápidamente y- celetoda Espafia eran cada vez más satispues, el, peligro.
brar un Congreso Nacional para tO"
factorias. La República se afirmaba y
Por otra parte, aunque conodamol
el peligro de un contraataque reaccio- . mar acuerdos y resoluciones que deben
tos elementos que constituían el nuevo
pesar sobre la estructuración de la
,
nario iba desaparecIendo.
Gobierno, 101Jre todo en Cataluna, igConstitución de la República española.
norábamos la actitud que la naciente
El proletariado revolucionario de
República adoptarla con no~otros. Era
PLENO DE JUNTAS, CO·
~~.
España
vuelve al trabajo. pero debe
pre~iso,
pues,'
ftlar'
,por
el
·presti~
.Y
'
MI!l'ES
Y
MILITANTES
PRllífERAS MEDI~~~
tener presente que es preciso tener un
p'ersonalidád de, 'líi'
it T; Adem'ú
.
'\
pie en el taller y otro en la caUe. Si
las noticias de 6ftima hora ' dé}aba1i ,,' 'J.a Asamblea pérmallente, vista la
Desde primer~. horas del már'fe8; tan
el peligro de una re3cción despótica
..,pr'onto : I f tuvo cnnocim~io "de lu, mucho de ser :saÍiifactorias. .to'do~ . ' "'ituaci6n aco'rd6 ayer por.. la mabna
ha desaparecido, DO olvidemos que
aconsejaba
la
adopción
de
la
medida
Celebrar
un
magno
pleno
de
Juntas
y
noticiai-que inli.tentemente ' 'circula·
puede volver y debemos estar ;H'Cstos.
radical que se había acordado.
snilitantes-ño pudiendo por la premu·
ban acerca de la situaci6n polftica en
para impedirlo.
ra de tiempo celebrar un magno coMadtid y provincias, los Comit6s c:,onUNA PROPOSICION DEL
mido
de
trabajadores-para
estudiar
.,.
federales empezaron a convocar a las
GOBIERNO PROVISIONAL
lu contingencias del momento y adopJuntal y militantes para darles a coDE CATALUAA :: :: :: ::
tar acuerdos para lo sucesivo.
nocer la situacl6n y al mismo tiempo
_ Reunidas las Juntas, Comités y ini·
para 'tomar posiciones, reapecto a tos
El martes pór la noche, la Cogledelitantes
en el local del Ramo de Cons·
aconteclmicntos que podian desarroración Nacional del Trabajo recibi6
trucci6n,
el compaliero Pestaña da
Uarse.
una invitaci6n del Comité Revoluciocuenta de los trabajos que en la noche
A partir de mediodfa quedaron cons·
nario para que la organizaci6n nomanterior se habían llevado a cabotitufdos en sesi6n permanente los Cobrara un delegado para formar parte ,que son los anteriormente apuntados-mités de la Confederaci6n Nacional,
del Gobierno ' de Catalutia. Reunidos
siendo aprobados por la Asamblea.
Cónfeckraci6n Regional y Federael6n
los Comités Confederales y gran nú'
A continuaci6n se somete a la con·
Local.
. •
•
..
mero de militantes, se acordó por · sideraci6n de los reunidos el acuerdo
Las noticias que. le Iban reCIbiendo,
unanimidad rechazar la proposici6n,
de la permanente, preguntando
si los
,
.
tanto en la RedacCl6n de SOLIDARI·
toil.. vez que los principios apoliticos dell'gados nombrados
deblan contiSeV'illa, 16 (conferencia tele1.6niCa).
DAD OBRERA como en las secrey revolucionarios de la C. N. T. no
nuar en su cometido, acordándose que
Anoche se organizó una manifetltM
tarias de 101 distintos Sindicatos ,eran
permiten ni tan siquiera que la citada
sí, mientras dure el periodo revolucio·
ción comp~ta de miles de perso-.
confusas y alarmantes. A la una de la
proposición fuese tomada en considenario.
nl8, que fu6 atacada a tiros por loa,
tarde nos enteramos , de que en Zara·
ración. No obstante se agradeci6 la
Después se hacen unas proposicioguardias
de Seguridad.
goza se habla declanlo 'l a ruelga ge·
deferencia ya 4Iue la invitaci6n supoMS para que la orpnización las sOneral de una manera. espont!nea y qne
En
el
sitio
conocido POl' «Europ~
nra un t~to de consideración aprecia'
meta como conclusion~s a la aproba[01 element?s republicanos hablan te:
la
muchedumbr-e
pidió que habla~
ble.
~i6n del Gobierno previsional.
representantes de loa Sindicatos afeo-: '
mado posesI6n de algunos centros ~fl·
Púsose a discusi6n la proposici6n
Intervienen en la discusión, con una
tos a la C, N. T., i~rovis6ndose t~
elales. Ya desde en ton~es las , notiCiaS
de nombrar un delegado para que, dualteza de miras digna de todo enco" fuero~ menudeando, slen~o cada vez rante el péFíodo revolucionario. estu- 'mio, todas las Juntas, Comité Nacio- bunaa desde las que los oradores d ...
fe.odleron la necesidad de que el pa..
má~ IOtea<esantes:y más graves. En viera en constante relaci6n con el Conal y Regional, Comité de la F. A. l.
varias capit31ea de Espafia se habia
bIo ,"le para evitar cualquier in~
mité
'
Revolucionario,
tanto
para
la.
Y varios militantes. diciendo que sean
el
d la D úbl'
E B
1
to contrarr-evolucionario y para aftPt
pro ama o
nep lea. n arce ocuestiones
que
pudieran
afectar,
a
la
siguientes
conclusiopresentadas
las
,
'
1as
mar 8U tuerzL
na se ha bla hech'o '1o prOp"io, pero
C. N. T. como por las necesidades que
nes:
nuevas que llegaban de Madrid eran
Cuando el pueblo hacia objeto _
pudiesen
imptDu
cualquier
tentativa
Primera.-Desarme
y
disolución
del
alarmantes en extremo. Se conoelan
1111 simpatfas a uno de los oredo",
Se
acordó
.nom'\
contrarrevolucionaria.
Somatén.
los detalles de la tramitaci6n ,de la
el camarada Arfo, q guardias de s..
brar do. compatiero. con un mandato
Segunda.-Desarme y disolución del
crisis del régimen y se 'sabla que a peguridad-a pie y a caballo-, 103 ~
concreto
de
informar
de
todo
cuanto
Cuerpo
de
Mozos
de
Escuadra.
sar de los consejos de algunos minis·
torianOl de Alfonso XIII, amparadaa
ocurriera, recayendo la designación
Tercera.-Disolución de la Brigada
tros y poUticos, el rey se obstinaba en
'Y protegidos por la nueva situadlo.
en
los
camaradas
Pestafta
y
5anmarde
Policla
especial
de
Socialismo
'1
buscar una ' soluci6n de fuerza crlmipolltica, ae lanzaron contra la mulAnarquismo; y
nalment~ contraria al pensamiento uni- " tln.
titud, disparando sua armas y pro.
Cuarta.-Destrucción
del
fichero
poni me de la Naci6n.
LA PRIMERA CONDICION
duciendo l. mu.erte de dos manifeIN
Dclaco.
A las dos y media de la tarde recio
DE LA C. N. T. :: :: :: :: ::
tantee, y herido a mudlos camara.
.(\probadas estas conclusiones se pabfamos en la Redacci6n la noticia de
acls de la organiza i6n 'lbrera coasa
a
discutir,
estudiando
ampliamente
que en aquel m.omento el rey eeletira·
Enterados 101 Comités y militantes
federaL
la situacion presente y la actitud de
ba una reunión con algunos capitanea
de la pennanente que por'·medios muy
El pueblo, desarmado, DO ha podila
C.
N.
T.,
si
se
d~be
o
no
continuar
generales, diciéndosenos al mismo
poco hibi~s se habla apoderado del
do
hacer ~ente como se merecla le
huelga,
acord!ndose
que
esta
resola
tiempo que el capitAn general de Ca·
Gobierno Civil de la provincia Emiliabrutal agresión. No ob8tan~ se d,fee
luci6n ~a tomada por la tarde, pritalufia se le habla ofrecido iñeondiciono Iglesias, recordando el pasado de
que • poco se r-ehlci81'0n a1¡un08 nd..
meramente porque se entiende deben
nalmente. Poco ~ato después se nos
este sel\or,' se tom6 el acuerdo de opoclieoe de manifestantes, dispuestos a
ler consultados en asamblea los mili,
comunicaba que habia sido imposible
nerse rotundamente a que continuara
tantes
de
cada
ramo,
y
después
porvender
oans aaa vidu,
llegar a un acuerdo; algunos ,genera'
de gobernador.
que se constdera preciso conocer la
Semejante
conducta de !la fuera
lu d¡se~tlan en absoluto del propósito
Expuesto el acuerdo ..1 Comité Re·
re.puesta qu~ darla lobre las conclu·
p4bllea deml1..tra qut en SevUIa, pCIC
de hundir a E.pafta en una afrenton
volucionario, 6ate yló con simpatia la
aiones el Gobierno provisional. Asl se
10 menoe, '1 contra la creencJa .....
dictadura militar. Sin embargo' se
proposición e inmediatamente se hiacuerda.'
reI, maodan aquellos que apaNIl"
acompalll,ba la nota de q~e el , "",
cieron 1.. , oportuD~ diligeneiae para
.enw han abanclMado 101 . . . .
fracasaclo en cate In~nto, hacla esfuer.ustituir~. La Con~eraci6n vela eaLA SESION DB LA TARDE
del pala en manos M ro. reP.b.....
lOS para respaldarse eu una dictadura
tlsfe'cho su ' deeeo.
D08 dt Aleal' Zámol'L
,.....
~lyi1.
l,teunidQ de nuevO el Pleno, los comMlNI,TIA
ABioLUTA
Ka1laDa
eomuicui
ma.
Dotlolla
Lo• .momentos eran ¡raYlaimOl. Do
paflero. Pestafta y Sanma,rtln dan
p.ARA TODOS LOS
UDa 8fl.vedad y emoción que quedan
lObre
.te
bnatal
atropoIlo
. .nta de la ges~6n realizada. dicienPRQOB fI ti :: :: ::
el ......., . . . l. Rep1blloa
··ea el recuerdo para muchos aBoe.
que el Gobierno provisIonal de CaB1 pueblo _taba ~ 1, callo
paIlole.
.tulla DO s610 habla aceptado las con·
La COOclid6D previa que plante6 la
nlen.cIo lo
la .fl~uIQdad y despo• _.,..wo
ea.IODee, .Jno qtlO ea principio 7& ...
oraanldcl6a al Goblemo proTillonal
001IIII."
....lDcoBtealWt.
.¡l __¡........~
tlamo d. u.
quer~ piloaCQerdo
~
prOceder
ti
fu.
1&
de
UIla
.mplt.1mt.
Ipllllatla
que
tear. El eneml,o, .t,ba tft acecho .,
erlterlo , . .. ~ftDd. d. las: . . , • aa~-' ea la ..... ~
Incluya todQl 1.,. prOIOl PoU~ '7
el pueblo nO 'e.la IÚI IfmU
IU
10C"".'/ y ~. ,u~ e.tlta COItde....
.Qhlnta~ y ent'...."'o. PNcfaaba tOo

"mm

eel

8'·

a.

- J- - - - - - - -

e:

--_._.-~

.. .. . ...

Los pretorianos de Alfonso XIII, amparado
y protegidos por la Re
pública, asesinan
pueblo
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LA . E.OCIO. DEL PUEBLO
'
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fuerza

COIIIO lIa Silo proclamada fa Repúbtica. ~ la Huelga "neral es ibsaluta~ -1.1.
pIlbRea _,e do en T~fos I
las
os. - B pueblo penetra en el local de los eños y encuentra pistolas, bomb_s y expfosivos.-EI cónsul da
Mu .. en nuestra citdad, perturba la paz espiritual ~eI pueblo,CIII.
fascistas. -l
rioS» provocan
a nuestros camaradas·en plena calle. - Siguen los proletarios en la calle manifestando sus odios más recónditos contra la
<
canalla dorada' del conservadurismo. - Manisfestaciones imponentes. - Inquietud Y dfa de grandes jornadas Mst6riCas.Aviones con banderas republicanas vuelan 'sobre la ciudad.'- Los mari.., de la Aeronáutica con banderas revolucionarias
y paseando por la capital. - Millares de muchachas y de n1ucha~huelos en regocijada mal1ifestación. - En todos los nta.;
blecimientos públicos onaean las baderas republicaaas. - Bandos del Presidente de la Repúbnca, Federal Catalana y del
alcalde de la ciudad', recomendando templaza y declarando "traidores' a la Patria" a': quieiles perturben el orden máximo
de la Democracia. - Cómo discuten los numerosos grupos estacionados en la vfas urbanas. - Qué harán las Agrupacio..;
nes libertarias. - El cese de la huelga general. - El Gobierno de la Répública Federal, Catalana, ha aceptado las petieio~
nes del pueblo trabajador, formuladas por la C. N. T., de disoluci6n del SO'matén y demás institutos armados de Cataluo!
ña. - ¿Se nombrará una Guardia Republicana?
,
I

na znadn¡gada marc.hibarnos por
_ Ramb.... cuando olmos gran tropel de soldados eu recorrido nocturno miLitar, Id 80D ele tr~tas y vocea de maado.
. El púbUco prOlTlUllpe en sa,!v,as y
pitOl de .plaU808, al mismo tiempo
qQe rodea a la doble tropa de eabS\1ler1a e infaaterla con vistosos arreos
58 parada militar.
-¿Eatado de sitio? ¿Ro¡l\ll1lica?preguntamOll.
-En nombr. del c&pitán genera~
MIlor L6p~ Ocboa-dice un capitán,
montado 8Obl'e su caballo-bacemos
declaraci6n de la Reptlbliea.
El público acoge la pr-oclamaciCin
'eoa júbHo delirante, daado vltores al
~rcito y a ios mArtires-hombres
civiles-ae la libertad.
& hace el silencio, impuMto por
millares de amonestaciones yes letdo
el bando proclamatorio aficial; al fin
del cnal los vtvu ee multipHcan y
.1 entusiasmo adquiere proporciones
_ . IaEarrabl...
Infantee-eon UD grácil . Y airoso
~y cahal~18, lompen la marda. a las ~ de un superior, lIipieDdo el itiaerarfo Iftlftal que declarn la Repdbllca en toda la capital.

n_

EL PABO JU SIDO UNANJME

a~
'iI

-u .

De maflana, deambW.Abamos por las
barriadas obreras, ansio!OII de ver los
electos .el'" paro decretado por nuestra organizaci6n.
Desde el primer momento la huelp es absoluta, con las debidas exeepciones que se selialaba-n en bien
cI~l pueb~ en general.
Unánimemente avalanchas obrerQ.s
marchan hacia el casco de la capital, deseosas de ver los posibles acontecimientos del d1a.
, Todas 1.. barriadas han marchauo
al centro, seguro que intindalo todo.
Efectivamente, mM que el dra antérior, el de ayer ha saeado a la su.,erficte un infinito nthnero de perso. . q~ pasean por 1_ call~ más eéntriC'&8, como en proceso de grandes
mainfestadonee imborrables.
D ~ta una muchedumbre de la
C. N. T., que pasea, empuja, avanza,
aetúa perpleja y un t anto filocOfica.

.
LOS SUCESOS DE

I

TELEGBA

ros

Era de madrugada y un grupo cle
1II8te!'anos luchadores 1le diri gieron
aUI. para ofrecer SIa semcios ineondleionallcs al director de Telégrafo .
Al penetrar en el zagaan, la aborrecíb'ta guardia de Seguridad, hfzoles una
cJeeearga cerrada.
Rehechos los ciudadanos agredidoo
por esa guardia de Je ex monorqufa,
deann aron a ésta y cum pli eron sus
prop6sitos, unidos con los del CU2rpo
telegrafista, 108 cuales esttín dando
UD alto ejemp~ de civismo re\'olucIonario y amor a la libertad.
•Honor, honOr a la famOla telegratlata barcelonesa! •
D ::!l choque entre dicho! ciudadaDa. J los d-el casco, creemos que no
..... resultado Tfctfmas.
Ll8 CALLES LUlPlAS DE YU.f;UZA
PUBUCA
Arer no Timos fuerza ex montirfl8lea por la urbe, limpia de eeo!l ma101 e !ementot. como 00 bnsuro.. Todo
el IINndo le hacia lenga.. de csta
-"da pnwntiva J de nneamlento,
.,..,.... toclot, absolatamentla todo,
CNllamOl e aa fuerZA' de la monar. .fa aboglda por .1 pueblo, la cual
_
. . crfmen, cl.. o mil cTtme_ IObn .. hot. de eervtelo. come-

tido en las penorl8ll Ü 1011 hi~ del
pueblo.
.
Que cmonoo, civi~'J «poli> !lO
vuelvan janús, jamAs.
.

jI.ndolo a la yindieta de los 'grandes
escarmientos. o linchamientOl.

lTaDeO;' el revoluclol1arip que J¡oy admiraD los obreros, tauto p<r Sil Intre-

fuet1emente la . . . . sitaaclGa. H..
hIan de lB' mAquina del E.tado que
pjdez,.
por su bravura, audacia
oprime y que se debe tomu. citcea
SEGI1N:DA ~l~.B.NABA DE BU'(1- .
Y'par la prof~sión de fe dsitructora
UD<IS, 11 dNtruñr, . otro., loe mA3 "a~
JlUCj,.
· que bada :ayer en nuestro .perlódico:- . tadOl Y clariv,identu.
. .
EL ASALTO CONTRA LOS
lWcie decirae que el 41. ele aJel'
SOLIDARIDAD OBRERA.. .
Conffatl bIos muy poco de- este aIQI
LDB~08
! , •
fgI el IeCIlDdo de ia Democracia, sr
Pudimos ver cómo ~l plleblo ama a
'~ftte creado )' que ',desenga1fa pa~
·1>iar el Dano ricimetl tuvo en 6L ~
la aviaci6n y ~ de los hombl!es ' toaa actu:a.ci6n iOc1al. serf~ .
Es tanto el odio jaatificac10 que
primera fecha por el hedIo 11'liimo de
del ' ~~e. y .serenidad de J'xanco,•. . , · Olmos q~en repl~ la, ~ehre fI'M .
loa 'obreros sfeut;en contra 101 1tbrela proclomad6lr . ~eJal.
una ac~, ' uná. p~ma, ~a oriense: «Dejad hacedj dejad pasad,.
ños que esa canaUa mf8M'8ble DO se . . .. ( Anteape!'" el pueblo impUlO a todos
escaparli de nuestras' manoe,
' IU' lIiD6rrima vd.amtad
, proetam6,
ta~ la. pal.abr4 ~~ad~~..
.
PMPA.GAND.A..,¿GITJ.CIION
, p~, tambión los aviones vuelan,
El locai de la ' calle de . • UniCSn
por si , ante sf, fa iibertlld abso-.
'alas del evoluclo1l1sroo ·U,ctioomiJ.JD~~
.
ha sido tomado revolucionariamen.te, . luta. mamfeetac-üln..
litar.
·
....
.,
'
.'.
'
:
Al
oscurecer.
~óS
P.'UPitos
poi
y algunos ,librefioe han radbido duro.
pron.wada oGeialmene, }á
las ramblas que lmpoovi,aaJl ttibunll
castigo. AlH , les autoridades ha..... .RepAllUea hfsoae .1ID8N1.
sobre cajones y que lanzan dJscurSOl
ballado un arsenal de armaa: 14 botna
El d1a de .J~ f1I6 6lieo. La huelOra·
son
.los
·IDaJ'ÍllOS de 1& Aeronáu- - melfÚditns en defensa- de la ,jornada
bas, 27 cartuchos, tDee cuabiDU, .P .wenenl •••. que ta' «!GJIiIagt'ItCI6n
tlca. ·los que mar.chan 'en. prooes.i6D re- . de seis horas.
".
doS ·,'evóv.eres, tres Smir, una ~tola,
de lJeata-Ie d~ . eJplendor I.usitado.
1'OluciDnma,
00ll
eatandartes,
C&nci~
Al
instante,
cJesl!.pu:ee:ea
JW'A v<it
merha; ¡)ó!vora. algodoms, aaufre J
Viéndolo y contemplando el frenes!
DeS
)'
mt1s1ca;
'
ora
las
mucbiiC
'as
cru,er
¡¡, hablar Poco mAs .d~ meDIe
d ~~' ~Jiigi'editDtes para. canfee- '
~, e~ ' paetIe
jec·irse
~os ~s. pecha! de ' ~~ rep~pre cOJl. el .mismo &émL.'
.
ción de eRlHmv<w.
• • teIieJDQI "lID p.bIo 1'itIueftamente
bUcanas;
cantando i" é'n'~mI)r~do
gaH
·'
-'L
.
' t",
/..ft
ay ·qwenes
PJ.'egUD'ta"
lOa __
. ¡.Í)ónde, elltBn y quiénes IOn loe teperrera, predjapaa&o pu'a los más
.1anes am~ti~. d~ . ~ll,as )'I\\'Jl"II.o mn:>
ta qué hará sobre el p.a.rt.le1llar ti
N'oristas?
aoIÑq, deatlMs. ,Vaarc.o,' temeNriO
q~e . de 1.\\. lTep~b\1caj 9ra, ~ y"Jl ha.taSindicalismo RevalucioDaI1o con s_
A . esa gentuza, piltrafa h1UDaJlá,
eODJO, 'B '8djo,".u ~ de lIJe!" era
lI<5Ji.
de
"'~J.:8.lI)ptes
quie~ee
;
~han
:
..,a}ortl6
J 8Ó8 ha:DllreI del dI&.
hay que eliminarla, junto con tódóil': ·· -eomo..~8rmad6ft ~ñea. SUB
~n man~est.d611,· ('\HlJ~~~ de . , {)to¡t COD~&n en 'Q prop~ AJlal'l
los sérvitfores v lacayos de Alfónad'" .......rogativ.-,:.co.mo
ar reacquismo parí. qué lle,e-' a ~bree JI
el Africano
•
. ! .. (·dqnariamo _cmcJMIo eD las guaridas · «'Muera Camll61, y «iVtl'a . Mael~I:t · r
lJevando' :nna.: mll~iquitr" d~..:,pa1'Ches - 'cosaS a íos térm~ de: seat1da y veft
.
•
,
'
,
de
la
alta.
bur
....
c:áta1...n&
Los trabajadores ya saben a dónde
1\.
....
•
.
.' da~ra ComuDi6.n l.d~ 1& Anlca
~ben dirigir s~ tiroa.
r
'¡UBJl,Eo Y:LIOI1'IDAmON D.E ESTA .:' gutadJ:8¡ ~ " J_'" ~ . ' ; ...~ " '.:,
ü
pla
'de
'la
bopdbift1l
"tIBe.
toCAPaz e dar vla. de realbacilJa
101
,.\ ·PRIMERAoSEGUNDJ.' lURNADA
talmente 116na a eda'. tnstpte. Su
.
'
.
a
DESDE EL CONS,uu...o ITALlA.NO , '. '. N.o cabe m~or ' alegria que la vo.peetb " :"de ah~ JÍlul~lor. . . problemaa. 1OClaJ.ee que ta.,11M agot
SE PROVOCA. AL PUIJlLO
liada· ayer por tocIa la metr6poll.
Ayer; en 'k I. báleaa••·· ~l AJuntab1a.n a b tl>abaJadores maanlee e lIfI
A I~ di~ horas de la maJiana, el
Cada yez n1J8Vas eaneionea }ibertam4eftto .,6 ' ~ DIJ'IUtaef.6ft, pend!a~ ' te1ectualeL
fas cismó mussolinista iz6 la bandera
riae. Cada vetl" 'nuevoe MJDJlOI.
grandel_~. eátaÜUlll!l, .que hadan
CESA LA ' BUE.r.GA.. -:LA. lO"ooIOH
~tali.ana en SUB balconee. El pdblico
llevan ~WI mClslcu. Par doquiera alJII6s ezpJOIIh'a la serñlmentaIidM del
' Percibimos el eco 'del eeae, p~
de }as Ramblas rebel6se fulminantetavoees que trasmiten «La Mane1o• .
pue9
'mai5nna,
de la huelga general plam
IMnte y a los gritos de elabajo eaa
llesu.
. En loe bakonee 'tambiéft·.Imos ea•
bandera!:t «¡muera el faacdob, la
. Por momeatcs · acude a nuestra . tatuas ea mimol eon bastGs de ·pa- . teada por la C. }l.. T. Obtenido ti
esita. tocada .de morrión.
tt;iunfo que se dem~~da~a, .l~ huelR*
a1'1'ancó de su a3td, co~ocando en el
mente las locas alegrfAs del p'Uetilo de
Ta a acaba.r.
'..
.
acto la republieana.
. Pañs cuandO tomlS la Bastilla y al
.
El
..
aspecto . . callee '1 pl.... es
El
nuevo Régimen acep~ la petlt
'
La provocaci6n del fascismo itaMa-vencer al cCapetm Y 1\ 1& «Autria8Obrepqnente, abrtimador. Per ~odas
ci6n vindicatora: Dlsol:ucl6a de 101
no es una oosa intolerable. TraerA,
ca;. Nosotrós .1a hebos ~mado .la
partes no rabe un almL La ~nte, "
Somatenes y dem!s Institutos e.rmI;.
. M~o , y hemos vencido al cAfrica.ademAa, una reclamaci6n del Duce al
animada,' chilla, CA:lmenta, ve, oye.
dos de Catalu na.
~
. Gilbierno de la Repdbltea. MU e( pueno» y a la .cIsg1esa,,, sine ajust"ida- · pero nadie o muy pocos . ctbservan
blo debe estar firme y ha de luchar
dos,. camino del destierro. Y, l no po- : -bien hondO 101 problemas ' capitales,
Claro que esas disoluciones " scrÚl
lentas. bien hechas, par.t,monlosu.
con 1'8 el Césay, que harA Imperfália- . dr1amos seguir, por' sino hlst6rico, el
ni. medita · para reeol!J.erlae.
. como para irirtar"al mlís' paclenté de
mos por entre los «regionarIoS) de la
derrotero qu~f siguIó la Gran Revo- '
LA
"ADJU'T:AClON AL NUEVO on·
los ' c.iudada.nos que por fUerza odia
ex monarqufa.
. luci6n? Pudiéramos. Pudiéramos.
DD .-POR LA BU1WUESU
y odiarfl. a eso SCUell'9S v~ugos JI
El pueblo no tolerará provocaclo- " El pueblo bar celonés mu65trsse de.
Ind_tria, · Comerefo, Clm&i'aS. Linnd
neg y deama~ de la Reacción.
. .
~....Qd6 sitio p11bNco y . notorio t iepuntales de todo el DIal que ,--6C!""
Para ello stA todo, como un 8010
. ·cl.~do, retador;, fir.:me pór la Reptt-

comO

en

A.,.,

Jl"

_'J'I8to.

hombre, en la caneo Que loe revoluclonario¡¡ no olviden esa guarida prepotente de la tiranfa"l el 'terror mM
negró e infame que pueda conee.'
birse.
Por 1as calles del Distrito V. 101
legionarios actOsn desde ayer, cuyo
uta señalaron para comenzar 8U8 fechorlas y cl·tmenes contra loe d...
f ensores del derecho y de ta Jlloortad.
En la calle San Ram6n fué detentdo un criminal de la cuadrilla de Al- .
bilh na, grupier de profesilln, con '
pistola, cinto y pito -de alarma. En
la calle de la B:>ria, 17. tienen 8U
Centro esos bandoleros a suelodo de
la jesuftica Rea~ci6n.
¡Sus con ellos! ¡Sus contra 1011
prov()Cadores asesin08 del dfal
ESf,lRMJENTQS CONTRA ASESI·

NOS

A.

SUELDO

Andan p()r los bajos fondos. la ra.:.ea de J¡jbrefios y Icgionarios, haciendo de agentes provocadores, maItutando y queriendo ganarse el amMente profundamente justiciero que
h.a.y en nuestro pueblo.
Pero 108 trabaJadores andan a 1...
Ita con todos e 1l08. demostrdndolel
cuál es la sancl~n que se merec.en por
petra fas que son.
Con ti'a esos y otros secuacea del
despotismo des Aparectdo, loS obreros
utGn en pie de ' amen-az.as y de leccloncs • fuerza de paloll.
Que 1\0 tnten t e nin",tI" malvado retrotraernoll a 6,poc .. ele terror y (, .
tatorlarsmo, porCJue
1 PDebJO 1
nOllOtTOII \o """"""'" nureDKl8. ILrro-

blica, que n9 es . uq fin.para él, sino.
.nuevo
s1mbo10, ' o grande sfmbolo
.
jmticis e igualdad sociales,
i,ü lLusí&l'1lM DEL 'PUEBIA)

de

Tedo son esperanzas. El pueblo pI• rece delirar, y..delira, en eSte dia tan

magnfHeo. ¿Qué quIere? ' No lo sabemoa. Ni se 10 'ha. 'preguntOOo ñádIe.
fun d'8 S nusiones.
!e~ él tie.ne
.;).~t~lJa, y se . l El ~,con e1 pan gan&. do j1l$~amente. !X>~ su conciencia U.~re, con !"lB derechos naurales, con
" la expu1~16n, d e la vida . 8OClaI. do
. escribas. fariseos 'Y mert aderes. Suetia oon razón bien ~um8Jla, se le ve,
Y' aguarda, aguarda qué le da.rá la
Repl1hllca, la mar de a]r.gre y la mar

,Pt:o

de COllflado,
AV1010~ Qu:tl VUELAN ~B EL
ClBLO DI} BABCELONJ.
Ayer tamo volaron un 'pulllldo de
aeroplanos llevando bnnderas repubUcanas. Nuestro pueblo echaba los ojal
• a vol a.r... tras 108 aparatos, encanta- dor de tanta altura ':1 grandeza. A
mA~ de un gru!>? le olmos baNar de

-.•.....•.••...••..

~.-

UNA ASAMBlEA
~laJI...,

a ,. . . . . . . ....,

..nI·

conno
por .... npo dl~
tantea •• la C. )l. T. , PtI 1..
,1"U¡¡)~8 "~Q_" eelelM'lri
.. ' r. p¡..... 1'0,.. 4e ... ¿n.

..... lIJIa '..-"'ente ....... ..
tiablNo"

~

,ondeada . 1& bancbIra·.1-epubli c~n&,
junto con loa catalana, .He aqu.f .que
· el capital .1e demoeratlra ., .hACese
de fur f06o ...fI\1lante, repóbHco en allo grado. Ha M' ·mraftar ' U71 tanto
· a IIU! bumUdee pntee. O 110 les exDe

el

IDOS

los espa!io1es.

. .

.Y, batura.lmen te, se JlO8 dará uni
'Dueva 'Policia, decentltn y clemocnt;lf
zadA, 1 una Guardia ReptlbUct\n ..
brJllnnte como ena sola;'
~
. ' ..
___ ... ......... • •• • • • ~ • • _• .-..1

ErGoblerno de -Catafañl

t1'alla nada, J>Ol'qule
capital es"de- '
be t* '1 sel'á J~ piedra' filosofal' de
la . Ditmoeraelá.
.
l• •
. El Gablemo del ).;atado C8ta1á1lt
presi~ por don FrancJ.co .MacIA.
Pues no hay establ.eoimlento, dec-Imoe, qüeno se' !lara pa&ado, con ' ar- : ha quedado conatitutdo e~ la,trIpIe...
ma y . bapjes, ai nuevo régimen.
.. ~orma:
..
•
Todo el mun.c1o: 1O celebra' la mar
Carorasco ., Fonnlruera, del Partle
de' .atf~ho, .:aunque nadie lo cedo Gatalaalata RepQbUeano.
1IIIIIlt:e a , la 1M ' del tU.
de esta
Vidal Ro.U, de l. U. G. T;
embriaguez que, a quien mAl a quien
Rafael Campal'nIi, ele ~ Unida
menoa¡ tAnto aturde y neva la razón
Soei>8Ulta ele CatahdlL
, de ,_ fMae moraletl . .
, Ventura Gulol, de ~tado estal_
Li NUEVA LEY I NQUBBRAN'l'ABLE
Casimfro Gfrolt, del Partido Radlt
Por OOa muros de la capital, ayer
cal.
yimot bandos ftrmadOl por el .efior
La C. N. T., Invitada Q, formar pl11"1
.MaéIA·: ; el .altor Afgutlder, respec·
te del Gobierno, ha negado, naturu
tivamente. Se congratulan de lo bien
mente,
eoncurso a este &ni ni
que va todo el 1¡Inglado republicano
obstante, acepta eterta fntenrenci61
"1 felieltan de ello al pueblo por sU
fiscalizadora en loe ..unto. .ocla!.
senaatel '1 buena InteligencJ8. Ppro
Desde lnego, La «L ira» DO tendli
trunblén cunmlnan a loa hombrea pa-intervenciÓn en el Gob!erno; 10 co.
ra que ¡uorden la pez que clflfruta- '
ducta parada la pone
MU'len di
1008, eOll8tderando toda a1tüacf6n del
toda cOllflanza popular.
orden como delitos de tfllf~flln a la
I
>

°

.11

al

patn..

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

Parte 'del ptibbleo alosa eSRa lentencfM presIdenclalel ' '1 lanza al
una rflotada: «Ila patria! ¿Catal~at
¿Eapafta1 ¿El mUlldo .nterI?1, La ~".
tria _ el mundo 7 la HUfJl4ll~dad, :...
ftor 'Pr_ldeote· d. DuNtra !\eptibM.
ea Cat.lana Federab,
IO!.¡,
p.,amOl por el eorUÓn eJe la pla-

,Ir.

n eSe Catalb'" V.rodl IP'IlPOt
W"II&

~IW

.It........ ..uw

• •11,..

0-"

,.......... '

I

iI!I • • • • • •

Reunida ayar la Co,.felk

ra0i6. laoiMaI, del Tr.

jo aoont' cfeelarar QtI8 ni
tiene nada ",e vlr oon "..
tetminadol alaltol ... ._
.feotuanm contra arganol
MtUrIfOl di oolllllfllalll.

.

I

SINDICAL
ACTIVIDAD SINDICAL

.' Lá asamblea del Ramo de la Madera

,1-

Ttu .ta p..ada époclI de ignomiDIal auwntari.. 1 burguc88s, tras este
.ltllO ertJiico Que se impone a nuestras orguisactony, ti Ramo de la maítem 88le cada ves mAs fortalecido, mAs
C1ecldldo. para seguir la lucha de alempre. In!a1b1s y arduos llroblemas se dellDean ea el futuro de nuestras acUvikdes de orden económico y moral. CaJa dfa • mús terrible y angustiosa la
Iltuaci6n ele los pueblos. De las restrleIlones al libre cambio ha I!urgido la
. erisls industrial. Los palscs Industria' Jizadoll aulren lall consecuencias del ex• f eeao de preducciOn. por la falta de mereadoR. JR consumo se restringe por efeeto de la crisiS' de trabajo, porque él obrero, lanzado a la desocullaciOn por lall
JÚqu!Du, deja ele ser un factor de efielencia ~1Il0 consumidor. Este es el
fenOroen. agudo Que se nota en el Raao de l. madera. Y en los demás ramos,
tambib. Ha, un. congestiOn capitaU..
ta que ee Decesario eliminar por medio
dI!" una revulsiOn de capacidad , de ae- '
clOil por parte de los trabajndores. Dura
7 penOla ser' l. operacl6n, pero ha,
tae Ilevllela a cabo lo mAs rApidamente
-.-¡ble. Ha, q1Ml descongestionar al
.pltaUaao. rompiendo 1011 dlq~ que
impiden al pueblo disfrutar el pro6Icto a. 111 trabajo , los beneficios del
:.nrr-.. ele ). deDcla , de la clvUi..•

.&6D.

'

•••

La o..1ai6D oqaniudora da euent.
, la .Aaabl~ de loa trab.jos hechos
fUIl la reapertura leral del Slndleato.
.

t

•
leeD 1M eatatutos presentadoa, 'que
. . cWle18 en nada de 1011 antlpOl, ,
• aprafta unúimemente l. gestiOn.
Be . . . .ra UD. Mea 00 di8cusi6n.
hsld. (Jurana , son elf'gldoe 1eCte1IId0l QIIeoja. , Monfort.
Ciunaaa, eGD _ benevolencia .creditada, r..-Ienda ,el mblmo de aereni-

"d

eJl _

debate&.

Beca.... el maplfico historial del
-.mo .. la madera. BU cap.cidad poUMea ea el lelltido .Indlcal, y la fe ,
"'epelb de todoI .DI compQnenteL
Bl ...-tario del Sindicato, compafieÍt o..... hace lID Informe detallado
.. la ~ .etuei6n de 11 lunta, ,
'emamera ... VariOl conlllctbll que han
tuldo 4lue .veDiar en plena época die- tatorlal., ela.cIatID.. Al finaHlar el
JUl.m..... ha, UD movimiento de aproa.d6D _ la uamblea en favor de loe
tIabeJ. I'MlladOl por la .nti¡ua

luta.

Grada, de 101 banúladores, pide • la
.-mb_ . . . , . de confianza para l.
lIIIama Juta, que ha cumplido un. ea"'0111 aIIl6D~e-que todos debemoe
admirar. La multitud IIQbra,a l.a PJlIIbral .. Gracia.
El caJero del Sindicato, Climent, deMtado de cuenta, ele IngrMOa
, Ialldu. ,
.e ·n. . . . una Comlll6n re\;lOra paila contnlar la labor rea1i1.nda por dicho

-.na _

lIBIara"

Harta" re'a8nDa ID fe en los poam-

lI410a d, la orpnlael6D , habla de los
_fllctel puadoe, enll81zando la getltiOD
.. la luta.
Se' pala al nombramiento de ' la DUe:tia JOIlta. Bel'eJll1lft pide 11 .uditorlo
toe nombre por unanimidad a )os comJderoa .UenteL Salvador apo,a eata
,.poaIclfn. De aqu1 , de all' pArten
;"11 eD pro ele 10 mlamo.
Conde el p_dente pregunta a la
MalDblta lIi apl'lMba la reelceciOD de la
8Mfp. laDta. Wl .... " uúnlme , eseaendoeo ftI1l~ . ea la ampl~ salft,
Uarrota4a de tftbejadorea.
D~!:

que culmine en la actll'irln (l y 111 combatividad de todos los qlle no se .Ienten
esclavolI." Un aplaolO vibrante reeonO
tn el local.
Dfaz y Noble ?Iicuel intervienen para
pedir que se actúe con un amplio sentido de claridad '1 responsabUldad. TorreH, llresldente del namo, dice que ~ stn
lia sido si~ - :,~e la nonoa del namo de
la madt'ra, y que 8st se harA por encima de todos los entorpecimlentoB. 131
nlgllle.n quisiera perturbar la marcha
progresiva e ideolOg1ca <le In organizaci6n-dlce-L-la lladern sabrA impedirlo.
B'nchez pide que, en nombre de los
trab.jadores del Ramo, le manie un
salodo efusivo 1 IIn ahl'll 7.o cordial a
los presos.
BnnmarU, otro de loa abnerados, nos
habla de la criala de trabajo, detnllando
la causa de ella por el exceso de maquiDismo , de competencia indulltrialista.
La superpl'OducclOn es tambMn uno de
los malea originarios que ha, que combatir. Aconllej& que si h., despidOS, DO
deben consentirlOl los obreros. reparti~ndOBe el
trabajo NlultatiVll1Mnte,
dando all1 una prueba de solidaridad
moraL .Ahora por una potencialidad Of"o
pnlca basada en el mutuo apo,o , en
la 'CCiÓD decidid. de 'Ida trabajadore&.
Pide el II"blmo Interés para el peri6d1co de Ja orranlsaci6n•. SOLIDARIDAD OBRERA, contribuyendo a la
eomp,. de ticket. para la creaclOD de
la Imprenta llropia, base ele la M1Urfdad
del diario.
La .samblea aprueba el beUo parJamento de 8an~rtt I

.e.

UDa asambl,ea dllDA , meditada. Como todas )&11 DUesuaL Sin eetridenciu
"1 neDa de fervorosa inteligencia. Como
deberfaD ser todas, para bien ' de Due.
tro8 Ideslell.
En eeta reuniOn fraternal, hemoa vf&.
to a muchos amilOS ,cam.rada. de
siempre. 'Loa Que Dunea DOS abandonan,
JOI que un dla foeron toda Ja _via del
Ramo , tan alto pusieron lItI Dombre:
Bra, VaDejo, Clutat, OUvclla, Oubelle,
Cinto, Abejal "1 otroe. I Para qu6 reeordarlOl al estaban todosl
TodOl, DO. Faltab. .)pifln. Al recordar eeto, l•• lAcrimal llOmaD a DUestro. ojos , loa pufiso se crispan de ra·
bla ... Faltaban Pe, T Albarielu, loe
dOl mirtlree, los dos hombree todo boDdad "1 aUrafemo, bArbaramente asesina·
doe por la. bandal! de fasclnercMlOl al
sel'Ticio de la canalla oficial.
El Ramo de la ~.dera sabri cumplir
con BU mlal6n en holocausto a e.ta dOl
víctimas del despotismo capltaUsta. Sa-/
bri vengarlos, luchando pOr la emanclpaeMn de toda la c)ase oprimida.
UN CARPINTERO
BareeloDa, 14 .brll 1930.

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

BoIcot a la Imprenta Valls
Compafteros: Tened presente que
esta cua, 8lta en la calle de las Tapias, 4. 'está boicoteada. Su especialidad son 108 caneles mw:a1es. .&al,
pues, no concurrir a nlngtln aeto o
..pectAtculo anunelado con paaqaln..
o cartel.. que lleven el pie de 1m.
preata de dicha ea. o
q~ no
lleven ninguno. Esta aerA la forma
de h~er efectivo nu.tro «boleot..
•••••••••••••••••••••

lE.

Del Sindicato Unico del
Transporté

. CTIV A
vice prealdente.
;ynanova; tf'sorero, OUment; aeer~tario,
A TODOS L08I11L1TANTP.8 y'J)JlA.
",PP: YIet IOCNtario, Pojol; .conta·
BAJADOR. DEL .18.0
.... Vldal; viee eoatador, Conláleai; vo- •
El d1& 7 del que curta, la COmi·
talee: earplnterOlt MartoreU '1 IDstade• 16n orpnlr.adora de .te Slndle.to
. '1 ebu'ltas, Dom1ngues " Olivella;
. . " . . . , SaDtularla '1 Draz; empresento al Gobierno civil de la proWaj-. INncbes 1 Boberto.; Comités
~ncla loa reglamentos por 101 euaJlederatlnl: N.cioD.l, Dn IdO; local,
1.. ha de regfl'H. '
.trllfHes.
La citada Comlllón afenl6ndOl8 a
A eaa.. d. la Dueva eatructuraciOD
10 estab:eeldo en el Real decreto de
... .. apunta en el Comité Rer.tonal
19 de julio de julio de 1887, eLey de
.., OntalaJl., e~ta Dft' " 'i6n no se nomasociacioneS), que determina que
Il1O, coMlDuando el compallero 9ue l.
transcurridos ocho ellas a la presen·
oeap.ba ....ta ID eNaclOn.
taclón de los reglament08 puede COMo
8e PIla a los "UDtoa renerale..
titlllm, ésta, con armglo a los . .
Salft_. el .lmpAtlco "Salvadorl't".
tatut08 presentadOl, ai .ntes la pri.. Ja . .clera, el hombre Ahnecado '1
mer. autorldad no ha hecho nm¡u__ pre h e eD IU pu.to de lucha,
na obNrvaclón; ponemOl en conoci)Ne la paJabt:a. 00D verbo e~Uldo '1 veJaemente es lamenta de la poca peral..
miento de todOl los obnl'Ql del tranatencla ., los obrtroa en lntl',rar I.a
pore que • contar de la publicacl6n
ti.. del lIudlr.to. "Hay Qlle tener perele ... nota queda abierto IU local soIOn.Udacl propl. 1 e!'~(r1tu de eacrlllclo.
cial, con ~Jderlcla en l. plllu de
,.ra Vftefl' en eeta blltaDa con tr. la
Mocll~ll, L
'a'lo'" _pOlloa 1 eruel. Hay Que
Nota.- La Comisi6n orlaniaadora'
titar uldoI al lado 41a 101 nlUltaDtetl '
ch1 SIndicato el.l TrlDlPOrte inVIta
" 11 ea a_liarlo, .,..eItarlllll todo al ca'
a todOl IUI militan", par. que el
_ J _"rldad, para QUO lluedall trlunlAbado, dia 18 del corriente, puoD
lar fa la refllda bataDa que lIe avecina.
por au local locta', d. ocho y media
.1I1Q1n el ...,tlrolo¡lo dc 11\ OonteelOa. "'. .... laoaabretl prf'1I08 , .... a _,,-yt de la noche.
LA OOMlSION
... , ..4. para elIoe IIn recuerdo

JUNTA

PrMIc1tate.

~;
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SINDICATO UNICO DE L.&. llETA.
J,URGI.l DE BARCELONA Y SU8
C'NTOBNOS
Se convoca a la Junta y m 'j1 itantea
para hoy jueves, dla 16, a las nueve
de l. noche, en nuestro local social,
Ferlandina, 20,
Se requiere urgentemente vuestra
asistencia para tratar asuntos de mayor interés para toda la clase.

Seccl6n MccAnlcOL
La Junta de Sección convoca a los
compaftteros Vidal y Firmas, ex delegados .De las barriadas de Gracla y
Sanso para un asunto que les Interesa, en nuestro local locial, a las nueve de la noche, hoy. dta 16, jueves.
Les encarece de es de suma traacendencla su aslatencia a la misma,
por tener que tratarae asuntos que
afecta a la moral de ello..
Caso de no comparecer darA a la
publicidad lo que respecto a ellos ,.
acuerde.
8eoet6a FundId.ores eD II1eI'l'O
Reunidos los compaf[el'Ol en huelo
ga de la casa Mateu, demuestran sus
decididos proP'sitos de sostenerse en
pie de lucha hasta obtener la viéto1'1a.
Cree el seftor cPepitc» que ne.
nncerá, Se equivoca. Seremos 108
vencedores.
Los fundidores en general están &
nuestro lado, dispUesta! a luchar. con
nosotros, hasta vencer a nuestro explotador.
. 8610 tenemc»l tres borregultos que
nos traicionan: Juan Gabab (padre),

KaIÍlberto y Villena, pe~neclentea a
.
Con6zcalos todo el proletariado Y
, démosles su mercido.

la fundic16n.

SINDICATO DEL JUJlO DE LA

CONSTIJUCCION
8eee16a HaraoUltal
-Compafteroa: Os CDIlVO(aDlOS a l.
ftIÚIll6n general que • Cltwbrari el
Jue,., cUa 16 elel coriente, a tu .la
'1 medIA de 111 tarde, en 1& caHe Mercllden. 26,
tratar el "gafen'"
orden del di&:
L. Nombrandento de la ComiA1n
J delegado a la Junta del ramo.
2,. AsuntOl generalee.
Esperando no faltarii~ ~ saluda

par.

SINDIOATO HERCANTIL DE BAROELONA
I Trabajadore8 mercantilee I
¿Por qn6 no' se cumple eA el comercio la jornada de ocho horu?
¡Por quA eubalste todavía en al~nol
ramos el régimen del internade'
¡Procede un aumento en Dueatroe alarios?
¡Qué bacer deJante del pavoroso rroblema del paro forzoso?
¿BemOl de continnar soportando, ,In
defensa, los abu.sos pntronalu?
I J)('pendlentes ! i Empleedos meteantIlee I j Trab.jado,. del comercio I
El Sindicato Mercantil de Barcelona, continuando la campatla de propl'
,anda sindical y pro reivin4icaciones de
Dueetra clale, iniciada hace unos atll
COIl l,a publlcaci6n de un maD~o, 01
COIlvoca aJ rrudlOlO mitin Que tendri
Jurar
1oe,., dta 16 de abrD,
• laa dtes de l. noche, en el alOa de la
Bohemia Moderal.eta (CalllnOYl, eequiDI a Floridablanca), en el que se tratarA , le aelialarán solueionee a todos
Dlleetroa problemu.
Barin alO de la palabra l . compaa.ro. alplentee:
AlloDlO PIaaI, IDOIO ele almae611 ;
lalme 'Frarlnall. dependiente detaUt..
ta; Balta.r Hunbd.. 'dependiente ~e
'Dltramarlnoa: Babador ADdma, depeacUente del Rame de veetlr; lorre ~
quer, emple&cIo lIe eecrItorlo; AIlpl
Peatalla, de 1. ItrranlueiGs obren a.
Barcelona.
I TrabaJado~ mereantile., todoe al
mittn I

ASOCIA.CION PBOPESION AL
DE CA.'lüBBHOS
La Asoclaci60. Profesional de Ca·
mareros de ..ta diudad. por acuerdo
de .u Juma dlreetiva, ha citado a
un. consultiva a la part. m~ eo}:..
nnte de tu cremlo. acordando por
unanlmldad la esparaeión total de 101
Slndic.toA Llbl'el '1 convocar a la \fU
una reunión l'8Oeral. que con t.iempo
oportuno le convoc:ar& a tal fin.
En .Iocuent. fr ..... el col11P&i*'o
p .... idente u( lo eJtpUlO lo loe afilia'
do. de l. mlema, 108 que prorrum.,Ieron en una I&IV. de aplaulOl vitoN8Ildo a la nac,h nte Repo.b~ti>ca y a
l. t1bertad del obrero.
AC'to' Mll1ido fuó enviado al .ctu.1 Ministerio del Trabajo del Gobierno provlaional. un telearam.a fe·
Uc.ltAndolo 1 comuDlcAndole IU acuer-

do.
P. MON1'OLlU

FERROVIARIAS

APOSTILLAS A UNOS DISCURSO.S
Leemos cn el Organo del Sindicato
Nacional Ferroviario: "Ante un Dumeroefalmo público se celebr6 el anunciado
mitin ferroviario en el que habfa de tra"
tar~ la cuestlOn de palpitante interé.
para loe trabajadores del carril, referente a las peticiones de aumento de
BIlI.rios",
En otro pArrafo dice: .. Los oradorel'.l
fueron repetida8 veces aplandidos por
los o"1entt'S". Y nosotrOll preguntnOlos:
¿,E s que el Sindicato Nacional Ferroviario tiene tambi~n claca? Porque ni
creemos en el numerosfsimo público, ni
creemos en 108 apla08011 de que habla el
compnllero ~{onges, que se comprende
que no tiene abuela J'Il que él fuá uno
de los oradoree 1 aotor al mismo tiempo de los pirrafoll apontados.
Los oradorel recomendaron al peraoDtl serenidad en eptaB hortUI guves para la organizaci6n, y nosotroa creemos
, afirmamos que es la única realidad
que han manlfeetado tn BU mitin, reunlOn de compadres o lo que fuert, '1
ea qoe realmente el S. N. F. pasa por
Cl'lTe' momentos de debilidad "1 de inevitable ruina. Tambilln uecuramoll con
ellos el re.ID.nte -diqusto éle los ferroTfulos con la soloci6n tlada flor el (]obferno al a8llnto de nuestras peticiones
tan juet.a, , es por eUo, '1 compl"ftl·
dlendo JOI ferroviarios baber aldo v1etimas del mA. 'vil encallo, que con una
rapMls 1!0mbro91 lIIl desprenden del
8. N. F., para afi1laree Bin pérdida de
tiempo al nuevo Sindicato llamado de
Ja Industria Nacional Ferroviaria. l C6mo h.n de aplaudir los ferroviarios •
nincón prop.,andllta del S. N. F. si
aben ele .obra que
directores IOn
101 que joeran con 8UI miserias con fiDel. e¡oSetu hasta el ellCADdalo? No sabeD de qu6 manera con8e1'Var BUII proIlélitOll, , ponen en juego todall lall artlmallas, aunque ya eat! todo perdido.
Loa campos por ellos cultivados se pre8etltan de Ma en dta mb eltérilee:

su.

~----------

Ccmarad.. : lUaexionad on hut.ua"
liebre e.tu verdades que COIIatftQes ...
perjuielo mu, CI'Inde de retroc!teo a lee
ffllTOriariOll tod08, , euro ÚDlIO medie
de reparar COD Cl"III."M, ea • ul6....
t.odoe eD ~I SiDddto de la Indu.strla
Nacional FerroYiaria a6erid& a la
N. T~ inmena obra de aeereamJ~t., •
fratemidad entre 101 trabejadorea,
Ha, que cambiar el dlaeo, ~maracla..
, pre8f'nterlo rojo, en III!Dtldo de: i alte
al tren de lu InjustieiM 1, que 101 . .
mmari~ JI{) podem~ eonantir por ID'ti~ eeruir lIlftIdo atropellados , _ metidoll a la eRl&vttad , a la mieetü.

a.

A..

J'U1DNTl!

PEDRARO
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La jornada de las ocho horas
en la Marina Mercante
A.unqoe parezca mmrua, en la lilarina mereante no ha rerldo nunca la
jornada de IRI! ocbo horas.
. Lall endeblell orgaJlizaclones de loa
marinos, jamás tuvieron fnel'Slls para
imponer el ñgimen tripartita del día.
El qu'e conozca la Idiosincrasia de los
marios, se explicará el atralO social en
que se hallan. En cada marino ~xlste un
esp(ritu de rebelcUa" pero a la hora
de la lucha Inicin el movlml~nto de la
indecisiOn '1 retirada.
ÁI!( cs, que esta colectividad flácida,
lufre y soporta las monstruOllidftde4!
egoMas del r~gimen etpitallsta.
Pero entre loa marinos, la lucha contra mil aplotadorell, se presenta prefiada de dificultades. Primeramente, dentro del personal naverante que trabaja,
ed.ten prejuicios de cl.se, muy bien
explotadl8 por los navieros: cuando, al
fin, ~qdÓl 1011 marinoe mercantes 80n asalat"u.lo..
Ademia, entre la rente de mar, ee
donde mú han prosperado las agrupaciones patronaletl ele car4cter amarillo•
, otras Ol'l8n1uciones de creaci6n gubernamen~, que bajo el c.nicter mutualista, se esconde el más detlenfrenado
aUado de loe burcu __na vieroe, tales
IOD 101 denominados "P6eitos
MlrftiJIlOI".

pues sembraroa rara eemilla en tfeal
poli de la dictadura, que DO pod(a aa
otra ooeecba que la que diO euando t~
tamos de recoger el fruto: Duestral ~
dentell peticiones. Los &rrovtari". Q1SI
son en númt>ro considerable, poco • po
co adquieren concieoJlcl. de BU ' fntl'Sll
lamentando BU' OOfotnS preparadas ~
.ntpmano entre 81111 opresor. 1 BU8 pa
rAsltos defensores, que nunca, ténga.
presente, hiciM'OB maldita la tosa pare
defender a la clase. ¿ Qd hicieron pare
contrarrestar ni aún siquiera después .
la primera dictadora, aquella arbitrarle
dad tan enorme que eoutitufa la ,.
mosa y funesta Caja de Ahorros 1 Se.
corros de 1011 atentes ferrovlfrioe? N.
da hicieron. ~ el mla alto , ..
guro petril contemplaban el verronso.l
juego que con los dev~OI de ~
extraordinarias de loe obreroe se ha~
reteniéndoles inure8e1 producto de _
trabajo, mlentra. la miseria minaba . .
hogsrea. ¿Qué haD hecho ahora pa ...
contral'Cltar eee Ver¡OMOm arreglo q.
dieron .1 UOnt4 de Dueetra. peticioaed
Puee aencill.mente, ello. fueron 1041 pft
meros colaboradoru del fraoallO. Oree
inecesario dar detaUea, pu_o qne t04ÑI
loe compaller08 putll'OD por el' ~
no de conoeerlo8.

.

.•

Sin embargo, en estos últimos tiemPOI de opres!On, hu tratdo alJO de orpDiucl6u, en ciertos elementos del
penonal marttimo, "1 obedeciendo a
fuertes pregone. de fndole social, eete
Gobierno deeret6 la jornada de ocho horal en l•• nsvecllcionel del cabotaje eapaaol. lData dlaposicl6n Que viene retardada muchoe dOl, despd.s de ser impllnt.da en l. jornada del traba.jo de
tierra,~, sido teroamentc comba tida
por )os ..á,lef08; pero esta vu no prosperarA el deseo de listos, porque b.1
que salvar--hacil'ndo alguna concealón
--.J rtlglml'n actual. Pero 1. hicieron
tarde.
Las ocbo boral 4ecretadaa, será u ua
de las tantas disposiciones que vengan
a adornar la In umplida leslslaclOn de
eete pala, puel! tal como eeUn t't',lamentadas, tInrAn marsen para que loe na·
vieros aabútcen esa jornadll, y, por lo
tanto, lIegulrlÍn lO\! marinos m r 'autel
eopol·tando joruatll\8 mhtimu d calorC!e y dlecWIs horall.
JDn las cla8el DI\"t'l"llntee d~1 trll¡'a~
jo, ~ da el pl'reRrlno C.IIO de que nllnea han podido 11 'vsr 11 la práctica la
"acción directa"; I\itllll]lrt ('xl ti6 cl
IlIterml'dlllrlo-u lllortlruador, u IR" per1011111 ck 101 IIlnrluOl.'l de ¡u.rra, qu IOD
loa inepto. dlrl¡eutM 1 controladuree
de todo lo conetrnlftte a la lDarlna eolMI'elal,

4.~.~

~

~~_

Con eeto eeU dieho todo. Y eleja~
para otroa Mal lee C!8IDeDtanOl a ' 1_
di....... arbibarWdadea que lItIfre ti
trabejador del mar, al que, por .u. . . .
dad, débeaele pres!ear el pfteilo ~
10, pera que JIlMCk aleanar su UbeNci611 social.
UNCII

••
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A los camaradas lampistas y similares d
Barcelona
.r

Los obreros de la Casa Farrero,
ta en la carretera del Port, el lWle8
se declararon en hueJ,a por .olidr
ridad con los eompaAerol que fu~
arbitrariamente despedidos. Como ~
dos los compalieros metalúrgicos, p
en particular los lampistas, conoc:ell
ya los procedimientos que se empleaban en esta casa durante la dictad..
ra de Martinez Anido, el directOr ...
ftor Corominas, intimo amigo de
.Martfnez Anido, pariente del alcalde.
baron de Viver, qui.ó c:ootinuar 1M.
miamos procecfimientos, tratando da
nuevo a sus obreros de
esclavos y bajo la amenaza de toda
c1ue de represalial.
Pero lQS obrerOl esta vea ~Il te"
nido la ener¡ia necesaria para iey...
tar la frente y demoatrarle que er
tAD decididos a teminar de una ft8
con todas las injusticias e iniq~
de. d~ quo hasta hoy han sido YIctimu.
Sepa este "filántropo" que no . .
sus buenas "palabritu" ias que has
de convencerles y meaot cuando • •
"indios" se han dado cuenta de ...
jesaitieo proceder.
LOII hue1cuistas,
dOl cientOl, estin
solo hombre,
E! acto de solidaridad de los h ......
gltiltas e. digno de la admiración
todos los metalúrgicos, por !o lar
to, rogamos a todos los 1~mpl8tu ,
similares ~e ablltengan de ir a peIIJttrabajo tn esta casa mientr.s el...
el actual cOIlJlicto.
Por la Secci6n

N OT A. Los huall'llst••
did todo. los dlas de cliu a doce
la manana y de tre. a leie ele ha
de. para da rOl cuenta de la

del conJlic:to.

'

Juev., 16 aH 193a
I

INFOR 1AC IO:N
"ld~t'O. de tdetia

NAC.IONAl

VJ.'" •

iafantes, • infaata titia Bea!,ri. con
IU esp080 el infante don Alfon.o ck
Orleans.
t1na vez todos reunldOl, el pdnetpe de ArtUTia:s se despla16 ae SUI
amigos, recomend4ndo... que no le
'Icomptl'fiden como le proponlan. Do1 na Yktorha 'OCl1P~ 'Un ..utom~n con
su trIjo el mbnte c'len 'Gonzalo, otlO
10 ocupd el .infante MIl Jaime y ea
otro marchlU'on los infantes den Alque conduce a la reina y .familia
fonso y 40fia 1hLtIr~1 con sua bijOlo
real, ,par recalentamiento. 'Uno le
Otros coches fueron ocupados.par 1_
10. ~jes tavo ~ue detenrse ~l tren.
Infantas dona B&Rtriz y aofLa CtlatlInmecii.tamellte le dI6 adlo 'para
na, y n contlDDac'i6n marel1aron la
"loe en\'ia.en un eoche de repoestlo,
m1ITq1181!18 de Be.n~afia., duque de Ma.q ae tard6 'tln8l'l dos lloras.
'oeaa, duq1re8a ae San 'Carlos, ConAigunos grupos, 'Situados en 1'8 es·
'.tesa -del 'Puerto y seflO1itas de C&I'taci6n de La Cañad~ contemplan el
-n1-1, '7 'otrGs ·mm:hos automdvll.
vagón real en .actitud pacJfica. La
'ecm 'JIel'lJOnas de h sristo·cracia, 'que
.ex reina clescoJ'rió lu CO!1tinillu del
quisier~ renm un 'ftltimo homenaJe
vag6n, saludaDdo a todes .con la mna la famiil1. reJal.
l!lI ('mee !le 1_ cal'l~r!lS • El
DO. SODAron algunos a.plauo8 y le
Escorial y las RoZllls fué emtlCi9nanacitaron hastaDtes 1fJaf!ue~ - Atte. La l:e.ina, en 'furma ~twlda, pi¡..nte.
dió que no le acom¡>aflasen mAs y la
caravana de 70 autom6vIles que seValladolid, 15.-Alred:edor de 1..
gtt1a a los cocnes que conducJlII1l.a la
cuatro dJe la tarde lleg6 a ~sta el
familia real soe de~~diu en .este lutren real
pro
El ex .caJde <le la ciudad, lellor
La iami'i"a Ten! fué recibida en El
Santander, eamplimentó a 40ft« VicEIeorial p()t' e1 cn1titún 'g eneral de la
to";.., y Ja aeompaftó harta V~ta de
Armada, almirante Azrrnr, v 'Por 1011
Baila..
..eAeres Romaftones 'Y Gtrcra 'Prieto.
En la estación se hallaba mucha , A -este último ~I >8CGmpai\ablm su esgente, por eolnclBlr la 1lora COD •
poeay -SUI! dos IJñJ as- Thmbl'én !le hallegada del tr:en descendente !CIU. litllaba.n alU el duqu.e de PastTana,
vaba a Marcelino Deminco, Prieto,
ma·r qu& t\! 11.0,08, !e'fior 11artfns
Barrlo5 y .Nieelau D'Jftr. Sin eabal'• VeJalCO 'Y fwqqe$ <tIe Mj\l'fll'lda, Pego, hilho mucho ·or-ien.-Atlante.
IarandB, AUla., ArltSn 'f 'Otl'Oll mAl,
que acudieron a despedir 'a 1a !'eIna.
La nhla suhi6 tal VIlgón 'l'.etÜ, que
Gibraltar, 15.-A boreto del cazafué . enganchad0 ~ 1. eo~ ,¡Jet ~n
torpedero número 16, 11e&,6 a las .ocho
do rd,pido. Con Las persOOlaS l-eales sude la mañana 8 GihrAltar~ desembarbieron la muquesa ae :Benada, que
cando, .el illÚ n.t..e don J.uan, qu le
desernpciH'í ~empre el cargo de ma'nb, haciendo . . eetuwos . . la
yordomo -mnyOT de la -rema, su caEscuela Nav.a.i de San Feirnando.-Atmarera corrdeu del l't!erto, condesa
~ ant..
de MllC1!da y se"fiori-ta de Carvaja\. I
• • • • • • • • __ • • • • • • • • • • • • •
dama -p1ll'ticu11!.T de las infantas.
'También marcharon aigullos IM!rvmomarqués de Ma.gaz y muchos jefes de
res.ae 105 más fntimo8.
paisano.
Se engancM de~lJt1s el vag6n que
Pregunt 6 cuál era la situaci6n de
~nda a La fami1ia real, otro en
la ciudad ~ al decirle que habla
el qne iba el general SanjurjoJ eon
tranquilidad pregunt6 si se habla
fuerzas de la {iullrllia chnl a S1iI
poeesi<>nad() e1 nuevo AYlllltam1ento.
mando.
-Pnes vsmos--dijo dirigiéndose a
A las ~e y cuarta .:SallO .el oonIQS que le acompaliabanvoy, El se~cio • orden estutvo a
Se di·rigi6 a la gasolinera., i cuaDdo
cargo dO! La Gua.rdiS\ civR
el motor de ésta empezó a flUlcionar,
agitando . el sombrer·o don Al!onso 1
1aMÓ un ~V.iva Espda!,
I Urugua~
Vünte minutos después, el buque
hacia sonar la sirena indicadora de
que el rtinada de Alfonso XIU habla
terminado.-A t1amt.
>4' •
Madrid, 15.,- Esta mañana, el .miMadrid, . 15. - La noche allterior~
Ilistr.o del Uruguay cerca del GobIeren d Palacio rtal, fué de intensa emono espafíGl ha estado en el ministerio
ción. Desde primeras horaa de hoy
del Exterior para l'eCODOCel' oficialse hallaban recog.idos en s u. habitameDte la rep1ibliea espafiol8, en n()mciones la rena y sus hijos. C'Ontinuabre de su pars,
ron por última vez tos xrvicios 'pe- ,i
E! lTIini!tro del Ul'ug ully ha sido
latinos y guardia de bonO!' mierttras
inmediatatnente recibido por el l!eIior
por las cal1es Ja multitud ..Ibo rr>tada
LerrOllX a quien ha dirJg1do un corto
se dedicaba a vitortar a la Repúhlica.
discu rso de sMudo .e ntuslásttco del
Indlcaciones partidas de determinaUruguay .para.el puehlo espafiol.
dos elementos, hizo que en el viaje
El Uruguay ha sidD pues la pnmede la familia real se introdujeran alr& naci6n .que ha reoon chlo oficlalgunas modificaciones. La reina con sus
menlte <11 mlf'\;o J!égjlID~n .- " In n/te.
hijos había de ·salir de Maddd en :automóvjJ, para más tarde, 'Y en tre~,
ALCALA ZAMORA SE HACE
dirigirse a la fl'ontera.
CARGO DE LA PHSiDENCIA
Desde las primeras horas de la maDE LA REPUBLlCA
ñana se procedió a hacerle los naturaMadrid, I5.-En iodos los centro.
les preparativos de marcha, y antes
oficiales de la Repúb'Uca S~ ha cotúirde las nueve, dofía Victoria con sus
mado que don Ni.ceto Alcalá Zamora
hijos estaba en disposici6n de empren.ha tomado posesión oficial de la prO'
der el viaje.
lidencia provisional de la lkpública a
El primero en abandonar el palacio
tu Goe y media de la pasada mll'drufué el príncipe de Asturias, convalegada.-AtIan te.
ciente aún pues acaballa de levantarLABOR DE HIGIENE
se del lecho, donde Uevaua tr.es dial
enfermo. El príncipe salió de palacio •
Madrid, 15. - El GobierJlo actual
por la puerta incógnita qu.e da '&1 Cam'dispond rá por SUB distintos departaPo del Moro, aguardando allí la Regamentos se borre todo vestigio del r~
da de su madre y ~rman~. Tanto ~
gimen cafdo. Para e'llo se proce~r'
como SU! hermanos vf'stían d paia cambiar los nombres de los barce»
sano.
de guerra que ll evan nombres relacioLa reina, en compartía de sus hijas.
nados con la realeza.- Atlante.
salió de sus habitaciones particulares
BORRANDO EL PASADO
a la galería, en donde se hallaban muchos grandes de Espalia y damas de
Madrid, 15. - Se ha cambiado el"
la corte, oficiales de Alabarckros y Esnombre de ministerio del Ej~rcito por
colta real y cMDandante general de
el oe Minis1erio de la Guerra '7 el de
dicho 'Cuerpo. El resto de las fuerza ..
M inistmo de Gracia y Justicia por el
en dos filas, esperaba el paso de la
de Ministerio de ]u.ticia.
familia real. La emoci6n y tristeza en
Tambi~n se ha procedido al cambio
los alli presentes era grande. Alguien
de nombre de vari.. calles: alt, la caI1I! (11! b Reina, en fa (lile !le hana eninició un viva pero un gesto severo
de la rtina hl~o que reinase el silenclavada la Direecl6n General de 5egu- ,
,,¡dad aeri llamada en lo lucesivo calle
cio.
al
A las penonu ele la faroiUa ,.
de ]a. In1ustielu, la calle de Alea".
le le8 hIzo, por dlUrna Y1K, 101 natucalle de Atea" Zamora, y la plaza ele
1'. . . . hoao~ a au cargo , eateifOl'fa,
habel II, plaza de la Libertad, y la
, la comlti. . .116 COft pdJ,u •
plaza del Rey, plaza ele GalA~-M·
_olta f nraanet.. TambWn ..
lante.

LA SALIDA DE ESPAÑA DE LA FAMILIA REAL

'Será nombrado fis1:ai Otro valiente qua 'hllYI
del Supr~o don Ante1 pero que no le '
pues es dellJJldo
Galarza

me-

La Reina, ,el Prfncipe de Asturias y las infantas
salieron flOr H_aya; ef ·Rey salió por Cartagena
Ala legada tle Don Alfonso a Cartageaa, se prDducen maritestaciones hostiles a so persona, sin CDlIsecuencias mavores
_

lIUricI. 15.-A. l .

n l1eft de la llla-

.-116 de Iadrid en automóvil
la nIa tolla VietorlL JbIo. ~paña
_

del Prfncipe de AstU'riu y de las

blantaB.
Do& Victoria y .us hijas mal ha11111 a El EIoori&l doade oraron largo

..o &ate la tonrbá de ItI. reina dofia
~

Ka :J'.l Eecorial lIMnaron el tren de
tu doce f quinee ron citrl>cci6n ca
Baldaya, Patis '1 LondI-eI.
La salida de la familia real ha pa1Iado inadvertida.
El jnfaDte don Juan que p~ta ba
na servlcos como marino en Cádiz.
Ha salido de dicha ciud.s.d eon meeclIID a Gibl'altar en doDde embarcar-.í
eaa rumbo a Londres '& bordo del oru4l8l"O cPrineipe AlfonsOJ.- A'tlllnte.
...
.Cartageaa, 15.-El 1'1.' )' pasó por
Marcia a las tres de est.a madl'uga.da profipiendo el Tiaje eon direcci6n

.

a~&.

A. la lJeIadn de don A1t'onso

D.

Car-

t.ceDa se han prodllcido algunas ma.alfIetaetoDes hostiles sin que la cosa
puara a mayores.
La llegada del. rey a Ca.rtagena tuvo
lupr bien entrada la mafiana.
El rey ha .ido despedido a oordo
del cPrlDcipe AliOWlO:t por la; almi:raJltes Riwera , Magaz.-_ tlant •

•
••

Arila. 16--Al llegar a lía estaci6n
.. t. Cdada el sadexpreso de Irún,
•• a

• • • • • ____ _ _

.wJW.

Una v. que se <lió por terminada
la reuni6n de ministros C'e~ebrada en
Pabteio bajo la presiden cia de don
, AIfoIIso, se inició la deapedida del
-nr a b que fueron sus consejeros
loe- dimos momentos de la mo~Ia eepaiiola.
Como de CtOItllmbre, en la puerta
t~ . .16n regio don Alfonso fué __
, pillUndoae uno a uno de loe coose-. ;jeroe. Ya de pie 101 ministroe, y an' - de que éStos abandonaran &l sa. lfa, don Alfonso Lee dijo:
cY ahora, para d~irme de 118teclea, de la caaa donde nacl y don. . he perdido a mi madre, no t.endro
m-. qUé declr que ¡Viva España!'
LM Ulteriores frases de don Altoa.o causaron honda emoei6n en los
mbdstl'Otl, especialmente en el con. . die Bu.pUal~ que lloraba con verttaaero dea:onsuelo, y en los sefíoree
marq~ de Alhucemas, conde de RGlDIUlone8 y marqués de Hoyos, si bien
_te ~timo se pudo contener con ma·
70Ir facilidad,
Antes de que los ministros se despidieran definitivamente, don Alfon., dijo dirigimédo..~ al m!ntetro die
Jlarina:
-])00 Pepe, tengo que bablar!e
uno. momentoe.
Se se~on el rey y el atrn b.nte
llivera J coafarenciaron unos instan. . para ultimar, sin duda, el viaje
que iba a emprender don Alfonso,
ea
que Iba a Ber su aoo~afiante
• 1 IlllinisbrO de Marina.
, A 1ae cuatro de la m8(!Jugada lleg6
a Cartea;eDa el &Iltom6vil que coadueSa a don Alfonso y en dicha poblacldD fui recibido por el alm irante

*

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

~

11 denrathu laravillplI
•

la

"KILIHUlr' (~jlir) .
.-Ifiea la ..ngre, Jibrtndola
ele _ a s , herpe., varices, alIDOI'JIADU, gota 1 reumatlamo •.
Coo*r. &oe gr&nOl del cuello y
, de la cara.
r.~'CQ,

,. _

I

5,60 PTI.Ij.
, .....&e J( L ~ • )

MadrId, 15.- Se anuncia que ser'
nombrado fiscal del TribUllnl ,s upremo
dan Angel Galar.za.
Sed. nombrado g()hcIl1l8dor !Civil
de Barcelona don Ignacio Giral y de
Valencia 1100 Vicente Oenteno.-At1",'U~

TOMA DE POSESION y 'COMSE10 DE JlHllSTROS
Ma~rid, 15. 'Par4l esta tarde se
'lDuncia la tama de ,poseslon del nünis~
tro de Hacienda , Iodalecio Prieto.
P.ara uta tar.de se .alWllaa Ja cele- •
br.aCÍÓA .de .un Couejo de miJi:;tflos.Atlante.

••
•

es la primera nación

1 que reconoce Ja Rep(Jblica
Española

~

FIESTA NACIONAL
lbdrid, 15. - El d[a de bOY, 15 de
abril. ha 'Sido d'Ct:larado de ftesta na'Cional.-f\ tla-nte. .

tuS

j

•..•

~_~~_

LOS 11 L TI 11 ~ 8 MOtllt:N'roS DE .
1IITA.NCIA. DE LA FAMILiA REAL
EN ESPAttA .
lladrid, l5.-8e eODOCen detalles de
~ •
delpidi6 el rey de 100 mr-

y será designado GoIJernador
civil de Barcelona 'tIoa Ignacio
Giral

l

1

i

.

ministros l1eJ lob1erno
provisional r:esidentes an Pirfs regresan a España para
posesionarse 128 sus cargos
San SebasUán, 15. - Esta mafiana
.ha pasado ¡por .esta ef!t..ci6n con dirección a Madrid.el tren en el que
_ dirig n 1l tomar 'Posesi6n de sus
respectivos cargos los. ministros repu'bllcallOs 'l'Ie Hacie-mla, lnstracci6l1
PfibHea y F.conODÚa.
Van acampa'fíados del coma,ndantie
de aviacj()1l señor HldaJgc de Cisne.ros Ique se hallAba con ellos .refl¡g:iado
en la. capital de .Francia.
Todos ha ll ,hecl!o 'manilft?Stat:ioDeS de
entusiasmo ¡lar el triulll'o de ¡( revodllci6n.-A<f,Jrl11tl'.

Cavalcanti.:se 'pone ¡Uado de

4es MflcedOres
Es más
\

~c~

41ue ayudarles a

serlo

Madrid, ¡5.-El genel'al Ca'V6lcanü
ha conferenciado .oonel '8eIor Aleall.
Zamora y ·ron 111 minIstro de la {"..'\le--

13

Madrid, 16.-'A Iu 14uco ha
detenido en Aranjaes por los ...
donaMOS de aqu&1 1Iqar, el ...'
Mola, que iba tul el -.&em6YB o
cín l.-Atlante>.

"

Madr:ld. ló.-Allte ~ 'l·..litüua'l lilal''''
mo. 'suscrito pGr el letrado ·Ji_n.

A.da ., el pJ'OCUl'adIor I1III&r 1!.-. CI4
bo, en nombre del c¡ue fuI ~
de la DIreccIón de SegurIdad, .mI!
1'0 Cabea.tany, ha lICIo preI8Dtac1o . .
escrito de qu.erella -contra el ...e....
Mola, por prev8l'iCl&ci6n • mfl4Wid14
en b parida de docU'mll!fttloe efter•
Ies·-A tlanle.

.. .. .. . ...

lan naga'do a Barcaloll8 101

perados. Ft¡ueras

· A.las once ., media 'cle Ja . . ~. .
r.~ .a Mataró llueBtlos Pft!8OI reeIId....
ell .el peDAl de Fi¡ueíu.

El met'ibimlento que !le .lee hI-. flI.1
.delirallte.
Contiuuar.oa el ",.aje huta
,tioJu]e lea .et¡)eraha :u- eDOl'.1IIe . . . . . _
trn bajadores, siendo llevados tdIIDlaJ..
m~nte al Ayuntamiento, de.de lIIIO cM

.B..a.Joaa.

·

cuyos balcones se vieron obll¡acJo. a dio
rigir fa palabra a'l pueblo. QUe les .. pJn~
ala enttJsl4stica.mente,
· A la una y meñia de La madrup,da
llegaron a Barcelona, .yeodl\ .. ¡ni,
.mer lu.g,ar~ al .Sjadlcate 4Jel tan-.
.porbe, a saludar a &o. ~~ d•
la Gil'ganiaac:á6n AooaL
Deede · allf fuerOIl • 1:& .~idll
• exprenr <lO agradec~ .. p ...
sildcnhe -de J. Repúblka OIbatl"- ~OII
Fl'anc1sco MaciA.
MalianadaTemos b nomb..- . .
nuestros camlU1adas lib:ertaaOll, .q,*
10 'han sido· en núm8l!'b---ae c1feélMfa
Sean bien venidos.

•

••

..,

E

a

.jJf

EN . l~aERTAD
Mateu, uno ,de loa camaad.u COft
.dcnados por la c:iecvci6n de DUít, .. i
dir-cctor ~ wI'orWnO bWtco _41 i
3ms comunican
de Valaaclat . . .~
•
puesto en hbertad.
.
Aeimismo ftCObrat'on d.. ~ l
V-atem:ia, Figueras, ZaraKoza, . . .riiIJ
otro!, j:amaradas de las priaIoIíé.
'Sevitta y otras localidades.

.1
..,

Tra.
Después lha hedx> lu.auiffestaelones
en el sentido de que hr.y que estar a'l
lado del poder constit\l'i(I~.-A tI ante,

. .........

tEl el '1RtJ8I10 .te

PtIdIdiIll s.

leducirárl.as saelMs oIdIJI
Et generál Riguelma será ca- les para comPensar el dlflclt
,ilin general tle Valencia y presupuestarto ereadollOr ,.
crisis de tran;.
den Pedro ftioo, aladde (fe
Varsovia, 16.-89 anuncIa . . . . .
Madrid
preeupuestó polaco de 1930·11 Ue!III
un d~flcit de 53 millones de ~
. El déficit se .tri..,. al -«*O ~
' g&stGII producidos por e.1wbr.... _
Trabajo en el sOllteDimielño ea l~
obreros -en paro ~.
El gabinete a deéicJtdo 1'Ie4uclr ~
d()g 108 salarios oficiales en Wl calal
ce por ciento, a.partlr del l .- cIa mM
yo pr6ximo.
Se espera que con esta mecllcla ..
~e
ahorren cerea de 200 .aülOMS cIt
zlotys.-Att.nte.
CONTIlA EL ALCOJl'OIJ811O
M08COU~ lD.-El GobIerno ele MOle
Madrid, J'S. - El ministro de Escou ha prohibido 'la venta de beWrhi
tado, doa Alejandro Lerroux, ha toaicoh6Iicas en todos los 1M1l0Ctllri11i
mado po~si6n de dic'ho alto cargo.
de la U~ÚD df' Re¡H1b1i .. Sec......t~
Inmediatamente ha inicia<lo los trasovléticar., CO'l ohjeto de.,octer ...a;e
bajol par~ reformar la repTuentación
1,{)ner IOOjor la disciplina ~n're'" 01'1
c!iplomitica de Espafla eñ el Extran~anizaci(\n de t.MUlport8l.
jero, tratando el asunto de embajadO"'
Todal 1_ cantin.. '1 TUttnU'Dt.. '
ree, ministros y coosules.
de las estaciones ferroviaTiu han sk
El aefior Lerroux ha admitido la di- '
do advertldu de le probtbictda" . .
misión a todos nuestros representanla que se incluyen 'huta loI vtao. di
1es en el exterior lfIue la hall presenligera gradunción y cervel~AW
'
.
tado.
lanta.
I
Lerroux ha ordenado inmediatamen.A()U.U L A(!JON DE (),\r~
te 'la 8estitución ilel embajador de 'EI1I18Eml. PAllA BL !(J~
palla ' en Parla, Oai;¡onea de Le6n,
NIleva York, 16,.:...se anuQcla que ,.
nombrando 'para substituirle al se1\or
Corup6ftla petroUfera Rr. Grana. oM
P~rez de Aya1a.-Atlante.
ompaflJ, s. fusiona COn 1& 8tDcJalll
011 Compan,
Madrid, 15.-El seftor Julio AlvaEn 101 drcu.lot fiDMc... .. dII
rel del Vayo será nombrado con toda
prabablltdad embajaélor en BerUu , - mucha importaacAa • • • fui_ ...
clarAodo.. que DO.cuablln -. ....ftiI
el .1Iar MaralCSn .,mbajador en Londres.
.
tecl6n que hUta ehora , " " ' - ..
c101 orpntnclOMl.
, Se DOS ha dtobo que qulzú el . .
HaITJ Slnel.tr .... aombr......
lar lIaraMn Tlya a Pa11s '1 el . .
lIpr Pérez de Arala a 11\ capital 1l1li
.'dente eh la BID GraDa. ~
pany,- Atlante,
.
¡lesa.-AOnote.
MW'id, 1S.-E l Gobie¡q¡o prov-isioDal ha nombrado ,capitún ~nefal de
Valencia al geDer~ Riq~
Se ha dispues1x> que _
ayuntamlelltos le rijaR por 1& Ley del 7T
quedando por lo tanto anulado el Estatuto.
Ha .sido nombrJUlo alcalde de 118...
dr'id c1oI1 Pedro Rloo.-A'tlante.

En el minisUH'io
Estado
empiezan a hacerse nombramientos dip1omátieos

•••

a...
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«LA GACETA_

,

•

En~ el periódico oficial ha sido sustitufdo ~ ' es
cu~o real por-un emblema republicano

:&al TRABAJO
En .. min1atede 4e(, T1üajo .. Iii
~lebrado el acto _ la, toma 4, ,....
1,6n del lluevo mlaiatro. .díe,. Lu-ao
Cao.Uero. con ui.tencia de tAIdo ..
pel'lOnal del departamento '1 repreeen'
tacionea ebreral.
El nuevo ministro pronunció \la
breve dÍlcuno diciendo que ~upaba
18 cartera que le le habia de.Wnado,
con el .010 y 6nico deseo de atender
a las aspiracton~s obreru, por lo que
contaba con la ayuda de todos.
Aftadió finalmente que a petar de
• las manifestaciones del ministro de
Gob~rnaci6n en el Aero aub. el c~
mandante Franco no habla llegado
aún a Madrid.
•
EN JUSTICIA
Madrid, 15. - Don Fernutlo de lO.
Ríos se ha posesionado de IU cartera
del ministerio de Justicia.
El acto se celebró en el departa'
mento de este ramo.
El subsecretario presentó al nuevo
ministro al personal. elogiándole y diciendo que le era muy grato ~anifes
tar al señor de los Rios que durante
I todo el tiempo que lleva delempeñando su cargo, el personal había sido un
modelo de fidelidad.
El señor de los Rios manifestó que
~ nombre del Gobierno provisional
de la República, tomaba posesión del
cargo, no para hacer gracia, que esta
palabra está eliminada de su escudo,
sino para hacer justicia, que eree no
se ha hecho hasta ahora.
Confiaba en que ningún elemento
de aquella casa dejará de prestarle la
colaboración que necesite y termin6
manifestando que gustosamente atendería a todo aquel que se le acerque,
expresando su confianza de que por
partr de todos se aportaría la mejor
voluntad, prestándole su ayuda, que
solicita en nombre del Gobierno.-Attanteo

El primer Meto se ocupa del poder poUtico.-TambI6n Inle~ el decreto, de amnlstia y otro decreto por ., que SI
crea el ministerio de Comunicaciones
'
'1
Madrid, 15. - Aparece hoy la "Gaceta" ,orlada, figurando en el encabe'
amiento ~D ftS del escudo real el
emblema de la República.
El primer decreto que publica bajo
el título de u El Comité 'Potítfco de la
Jtepública", dice asi:
• El Gobierno provisional de la Re,.btica ha tomado el Poder, sin tramitaci6n, resistencia, ni oposición pr~
tocolaria alguna. Es el pueblo quien le
ha elevado a la posición que ' se halla. Y es a él a quien toda Espafia le
rinde acatamiento y k inviste de auto'
ridad.
E;n su virtud, el Presidente dd Gohierno provisional de la República asu'
me d es de este momento la . Jefatura
del Estado con atentimiento expreso
de las fuerzas poHticaa triunfantes y
la voluntad popular conocedora, antes
de 'e~itir IUS votos en las urnas, de
Ja composición del Gobierno provilional.
Interpretando el deaeo inequívoco lie
la IlAlci6n, el Comit~ de las fuerzas
polítM:as coa ligadas para la instauración del nuevo rigimen, designa a don
Niceto Alcalá Zamora y Torres para
el cargo ~ Presidente del Gobierno
provisional d'e la República.
)'[adrid, 14 de abril de 1931.
Por el Comité: Alejandro LERROUX, Fernando DE LOS RIOS,
:Manuel AZAaA, Casares QUIROGA,
Miguel MAURA y GAMAZO, Alvaro DE ALBORNOZ, y Francisco
LARGO CABALLERO."
Seguidamente inserta el nombramiento de Jos ministros ya conocides.
Inserta asr , mismo la .. Gaceta" el

..

..

decreto de amnistía que ya fadlitamoe
anocM.
'
• •
Otro decreto fij: hoy la fiuta nadona! y le ake que r~cotrieMo el Gobierno provisional de la República la
aapiración popular, y descOlO 4ie que
~ solemnice la instauración del nuevo régimen, y el alto ejemplo que , IU"
pone el haberlo llevado a cabo por la
consciente, legal y ordenada expresión
de ciuqadanía, da el decreto siguiente:
Artículo único.-El día 15 de abril
de 1931 se drelara fiesta nacional y
en los años sucesivos 10 será el dla
14 del mismo mes, conmemorándose
el establecimiento de la República.
- •••
También inserta otro decreto que
dice:
.. La importancia adquirida por 10.
servicios de Correos Telégrafos y Telétonos, que de hecho vienen funci~
aando CGmo Dirección autónoma, '1
el ejemplar y general asentimiento que
reconociendo la transcendencia de tales medios de comunicación, los orgaaizan en general como departamento
ministerial, lleva al Gobierno de la
República a decretar 10 .iguiente:
"Artículo primero.-5e crea el Ministerio de Comunicaciones, al cual
corresponderán ' los servicios que viene prestando la Direcci6n General de
Correos y Telégrafos.
Artículo segundo. A propuesta del
nuevo departamento se procederá por
el de Hacienda a la rehabilitación '1
modificación oportuna de los cr~ditos
necesarios, procurando mantenerse den
tro de los límites del presupuesto viIl'Cnte.-Atlante.

..

...--
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EN nRlNA
Madrid, 15.-Esta mahna, a las d~
ce y veinte, lleg6 al ministerio de
Marina el sellor Casares Quiroga.
El vicealmirante jefe de l!:stado
Mayor de la Armada sellor Cervera,
le diÓ posición de la cartera. Al acto
esistieron varios jefes de la Arm,.aa
'1 cuerpos subalternO!l, que reotbie1'lOn
al nuevo ministro con una cIWI'11Ioea
ovaci6n, - Atlante.

,EN· GOBEBNACJON
Madrid, 15.-Los periodistas ~ita: '
I'OD al ministro 4e ia Gobernaci6n,
quien les confinn6 el nombramiento
• don José. Centeno para el Gobierno
civil de Va:1encla, 1 el del. sellor MarUDes Ara¡6n ~a el de Bilbao.
Dijo tambi~n el Idor Maura, que
_ »llbao 8& hablan producido algu_ incidentes con motivo de haber
"do lfberiadoe por loe manifestantes
1iedos I0Il pI'e8GI ele la ~ incluso
EN lB.rADO
_ de deUto. comunes. Esto-afia4tÓ '
Madrid, -l5.-Don .Al,&jandro Le-ya oompnnk6n aatedea que tiene
rroux tom6 esta mafiana posesi6n de
1111 f6cfl arreglo• • el reato m Eala oartera de Dltado,
,.na bar rran aimaei6n; sin que haEl acto tuvo lugar en el sal.6n c)I
JO ocarrlclo lDcIcleates.
embajadores y asistiendo todos 101
altos"funcionarios del Departamento.
Un informador ~t6 si se ceEl nuevo mini.bro pronunei6 un
J.brarfa consejo esta tarde. 1'MpOndJeodo afirmativamente, f que la re- . discurso en' el que di¡jo que toda su
,vida fué repubUeano y qua acepta
1IDión IIrSa en la Prelidencia.
181
puesto de ministro plil'& defender
Tamlit6ll preguntaron sobre el viaS. c1e1 resto ~ 101 miembros de la la Repúblrica. Afhidi6 que no era nlagtin t6cnico en materia diplonlAtiaa,
. .1 familia, diclendD que ten1an nopero
que anté los SUpl'8DlOS intereaee
tlcl.. de que a las diez menos euarto
de la patria estabt Segut1l) que toIlabfaD ~o el tren en El FBcori.t.
AcreI6 que esta tarde hablan 11. dos .ua funcionarios, tanto ttlpLom4tipdo loa Npreeentanee de los grupOl . cos eomo consulares. le pr.estarfan
una leal c.operaci6n.
.~ para con1lerenclar con el
El se110r Lerrowt d Íjo que tendrSa
..tniatro.
absoluta tolerancia pa.ra todai l .
En ,el Ayuntamiento tomarlin po- • ide. y opiniones. Ahora bien-a¡re. .Ión, tal f como han sido elegidGs,
gó-, si alguien opina de otro modo
,..-o u &q~ellas provincias en que f sus aentimientos dIIctan .otra ' conhaya alguna anormaltdad en la e1ecducta, que me lo diga con toda francf6n, .. nombrara un delegado por ' qu~ pues yo le facUitaré la forcada diltrito, para que ex~ine 1..
ma y manera de que no ae ponga en
actas, NI01vi~ndose dentro de la ma- , contraposteMn con 8US ~ntimi&Dtoe~
Termin6 expon1endo 111 co~le.ta
Jor nOl1D&ttdad. '
,c.onfianza en la colaboraoiÓll de todca
Conv1&De dipn ustedes qae la DOI'para que Espa1la aparezca con prestimalfelsd en Madrid aerA absd1uta magio en el utTanjero y con estrechos
aana, reintegl-Andose todos a.l trabajo.
lazos de arnistad.-Atl:abte,
El comandante Franco ha llegado a
Iu diez menos cuarto, por la estaEN GUBRRA
016n del Norte, en donde le esperaba
Madrid,
15.
- Elta mallana. a Iu
¡ran fl)3J1tfo, que le aclarn6.
diez,
el
sel'i.
Azalia ' llegó al miiústeCon r.encia al ~aje de don Alrio de la Guerra aiendo ,rae&tado
bao, parece ter que al pasar por
por el lubsecretano todos los jefes d.
• Ilurcia tué ,reconocido, produd6ndoee
tec:d6n.
un peqll8i1o incidente q~ no pUes de
El general Goded manifest6 al mi¡ritos y silbidos. A lu cuatro de la
rustro que habla Nclbido un telegramaflana embarcó en el el'OCero cPrln, Ola del general Barrera, jefe d~ la p'"
cfpo AlloIlllo).
paracl6n de CampaBa. actuatment.
El soflor Maura relató, como 6eaUlente. ropndo cemunicara al aune
Dlostraci6n de la ditcipllna del puemilÚltro ~ue aceptaN la dec1sI6a .. la
blo, que anOche, cuando M dlrigia •• . .llllltad aadollal. poniÚldo.e al eerIU domicilio, vi6 unos grupoe q1l.
Yido de la R.,6bllca.
Intentaban derribar la .tatua do F.o
.. nuevo .Inletro· redact6 .. cIr
partero, '. en la calle de .A!1~al'. Se
.... que eavi6 a la Anll'n del p,..
ape6 del automóvil, f al ser recono....te, a.cendlendo a aeneral de ~
cido fu6 aclamado por el ptlbliMo
..... ter .~*"ed.d, en la , .. ,..
Entone81 1. aClQJllejG CI"& no ~
• ......... al ,enera! Rlquelme. nd,eral) la .tatua que repteaentaba
~ .. la Mci'a de pneraJet de
...... , . .mllr6ndolo capllAa ,e"
pat..hnonlo anfl'lco de Hadrtcl. 1M
IftlJUII MI to 1ala1loD, clllolvf6D'" .... de Valencia, para donde ,a1drl ...
.. lIÚIIIla aoche.-Atlante.
lpal4.Ul.-Atlanw.
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El primer Consejo de ministros del Gobierno provisional
A LA ENTRADA
Madrid, 15.-A las ouatrc y media
de la tarde llegó a la Presidencia el
J efe del Gobierno provisional ele la
Repl1blica. A poco llegaba. el director
general de Seguridad para conferen-'
ciar con él. , Le preguntamos:
-¿Con&in11a de segundo jefe de la
,b rigada social, el Mlflor que la desempefiaba? _
'
-No se pu~e hacer todo en pocas
horas-c,o ntest6-Todo se andar4.
El primre ministro en llega.r fué el
serior Lerroux quien maniIest6:
- H~ estado dedicado al photocolano abece de estos primeros momen-

tos.
:

Teago una grata noticia que dar
a ustedes y es que he recIbido un cablegrama del Uruguay en el. que se
felicita' a Esparia y unl\ visita del ministro de la misma nl\ci6n pan manifestar el pro~o de reconocer la
Repl1bl1ca tan pronto como sé comunique oficialmente su impl:\Dtaci6n~
quiere ser la primera.
Luego conversó con un redactor de
cA B C» a quien dijo:
-Odio a muerte a cA B 0,.
Y luego rectiflc6 diciendo,
-Aunque a. mi edad ya. no se odia
a muerte y estamos en dfa de abrnz&r
aun a nuestros eneeligo'l.
-iY el ' nombramt.mto 00 embajadores?
-Esto sel'i'l aeu:·~ d ('l de) consejo.
Aunque tengo fam:!. Ile impcriali5t8 yo
fl.()y un hombre muy disciplinado J
me someto gllstO o 11 eRta disciplina.
El ministro del Trabajo mnifestO
4lue DlIda t.en1a que decir, lIlno que habfa tomado poeeeI.On, lIlOOlento que ~ia
eldió con una manifestación que pea'
.. por delante del mlDi8terio.
Y()-a,reg~D:!JIdere que tildaD deneIlo a 10 que querian '1 que eN Iel'
recibidos por el ministro, J ul Be bdo.
• ministro de la GoberDaci6D dijo:
-No ha, nada. Trai¡o la Ha ele
lO~dorea, pero falta el leoplamieato ele aJcun08 aombre. 7 consultu ele
alpnoe aWJeJrt.. lDn provincia1l, lb. .

hita tranqumllad.
Bl mlDlstlo de Jutic:ia dijQ:
- He eetadQ todo el d1a trabQIaclo
_ euestiOllee a.prearlantee. Be C!ODIWcado al NUIlelo de 8. 8 .... el Gobl.
110 eepea q. . . poIftlCla de 1. Icleela
110 . . . eJI lIIIpa1la ctiltiAta de la qlM
• lipe ea oa. pas.a tla.de iIIpera
la . . . . .fa 4el Poftr C!lyU '1 que .cata
el ñ,uneJI que el ",>do 118 ha dado a
• mt.lo. :a Nuncio me ha dleko q,e
tita era la JOlftlCla que .,.uJa Roma.
'l'ambi6D 1, .. iDdleado .. ae.o del
QeMenlO de Clue eoII1lIllQ1le a 1011 pi. . . . la nee.lW .............. a
_ tudeD.. aeIul...... ~.,
• 1I ID lJUe el ..... a...1I,d ...
lI6IHea ~ _ ........ OMel. .

.... .., . . .w.. .........Ioe

... al Nuncio o al ...., .... r tIdu ...;. ~o Jaar qlM laaoIr polltlca deo
. . , . . de IÚDIUDa . . .
ele l e

"'0
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¡POR FINI

'-

Ha sido derogad. el C6digo de Galo-Clam-Goh
coeche.
El decreto que lo anula
lIladrid, 15. - Ha firmado el Gobierllo provisional el siguiente decreto'
·Por haber sido uno de los mayore;
deaafuerOl dictatoriales, contrario a
I~s principios, básicos de cultura jurídIca, el uso y abuso sistemático en el
orden penal, el Gobierno de la República, recogiendo las protestas casi
unánimes que contra ese estado de
principios jurídicos ha formularlo la
opinión pública, colectiva y profesio·
nal, decreta lo siguiente:
Artículo primero. - Queda anulado
y sin ningún valor ni efecto legal el
Código Penal de 1928. Igualmente se
declaran nulos todos los titulados decretos leyes de la dictadura que esta'
blecieron o modificaron definiciones
<k delito o fijaron penas.
Artfculo segundo. - Cuando por
virtud de este decreto a que alude el
decreto anterior se hayan dictado sentencias y condenas firmes más severas
que las permitidas por la legislaci6n
penal kgítima , se procederá de oficio
a Instancia de parte, por el ministerio'
fiscal, a rectificar por vía de indulto.
Si e1 hecho castigado no fuera punible conforme a las disposiciones de
procedencia legislativa, se aplicarán los
preceptos de la amnistia.
Artículo tercero.-Para el resto de

.

... ..

peto, pero no de resprto a la irreepetuosidad. ,
Alladió que preparaba doa Decretol,
uno de libert.ad ~ cultos y otro de leeWarizaci6n de los cementerios, como
10 tienen todos lo.~ paf8e8 que ~0ItIl de
régimen de libertad.
Después af\adió:
-Por primera vez tengo el gusto
de hablar a ustedes y les ruego que
llagan con laeltad su información.
, Con UDa palabra se puede converür
una idea; con una omisión, sa..bo~ar
un concepto, Espero de ustedes la
lealtad que merece España."
El mini stro de la Guerra, pregu ntado por los periodistas, dijo que al
general cabanelllls no se la ha dado
10davia ningún cargo.
El minltsro de Fomento, dijo;
-Creo que esta noche habrá decretos muy sImpáticos.
Reunido ya el Consej o' de ministros, acudió a la Presidencia el ge·
neral Gareía Moreno, ayudado por
uno de sus familiares, por hallarse
enfermo, para saludar al Gobiemo.
El setior Garera Moreno tué !ise~
en la caUSa seguida contra el gene·
ral Berenguer.
Poco después llegó el sefior Gala.r·
za, procurador g"neral de la República, y preguntó a los periodistas,
compatleross uyos a qui enes saludó,
ofrecléndoseles, sl estaba ya el mi·
nistro de Justicia. Al contestarle afirmativamente, se dirigi ' ~ ascensor
diciendo que antes de tomar posesi ón
mañana, de su cargo. quería conferenciar con don Fernando de los RIos
En aquel mo mento baj aba el director general de Seguridad, seflor
Blanco, el cual, preguntad~ por el se
flor Galarzl\ si h1lh l a 81~l1 na novedall .
dijo:
- Hay tranquiliua u 1. 11 toda s par·
tes, y un gra n entusiasmo. Supongo
que mallana este regocijo, aunque S9
tenga en el corazón, no se manifesta·
rá ya en la calle, porque todo el mUllo estará trabajando, y el Gobie rno Y
todos los que a su lado colaboramos.
tamblén,-Atlante.

•••
Madrid, 15.- Poco antes de terroin.. el Consejo de ministros llegaron
a la Presidencia 108 ministros de Hacienda, lnda'llecto Prieto, de Etonomla, Luis NicO'lau, y de Comunicaciones sel10r MarUnes Barrios. Poco
deapuéis lo biso el ministro d:e Instrucción Pl1bUca, Marcelino Domin'o, que fué saludado por numerotOl
emi¡os, que le esperaban allL
Cerea de las di~ de la noche cote 6. 'So.ll 8IU!W SQ[ n~.q • uGal1uaw
aetlor Maura dicW • 108 periodistas
la l¡¡Ui,nte re!ereDcia ofieion de 10
tratado ~ 1.. primera reualón minilterlal del Gobiel'fto pro~lafOllal repllblieano.
cE! Gobierno procederA Mt(wcJa..
_te a la incautaei6n del Palacio
real. pAra lo cual proeedex:i el director geaeral die Seguridad, en uni6n
de un l.tlldo, deeignado por la Junta
cW Col..... qu. proceclerin a seUar
..... ' - babitacienea de rtAac:io, y
• pvdr
tite momento le enc~
.....,. la cUltodia interior a la
........."U.
8eguldaDlent. 18 DOmbral:t\ ~a
eomfaNJ.l eompUINta por penoftas de

a.

I~ aplicaci6n de los pcecepto.

IIrcis"

se harin 1eg6a ~ per{o4o pro~
sal en la siguiente forma:
A) Si le hubiera prooe4ido a ..
ca)j~icación procesal, pero aun no ..
hubH:ra celebrado la vista la rectifi~
ci6n oportuna con 108 da~os JepJe. . .
hará en el escrito de conclusiones dr
finitivas.
B) Si celebrada la vista eatuvi~
aún la causa pendiente de sentencia, ..
tribunal aceptará de oficio y sin mál
trámites el recurso de nulidad que er
tablece el artículo primero de este d..
creto y la sohlción más fa vorab~ qu
.
regulan el ugllndo y el tercero.
C) Si dictada sentencia no f ueni
fi rme por estar preparado el recur~ ,
de casación interpuesto, éste seftalarC
la infra cción bas4ndose en los pr.
ceptos legislativos.
D Si entonces el recurso de casa~
ció n estuviese sub5talldado. se verf
de nuevo para que ... roecurrido ~
término de cinco días para 1aa infr:ut'
cio~es que se aleguen' a los ,recept~
modificado determinando la ttamit.de orden legislativo, y el r~curso se"
d6'n comorme a derecho.
'
Dado en Madrid a IS de abril (1
tJVOl,

1931."
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reconocida solvencia , pemt..
formulará el inveJItat10 detallado •
cuanto se enCUeQtN 111 el Nacío.
Ha deliberado el Gobierno 101ft ..
modo de cumplir s.in demorá el eo_
premiso contratdo COIl 1& opiniCSn •
depUl'" y exigir 1.. I'MpODubtliCÜII
des por los desastrea uctOnaMl, _
las arbitrariedad.. .utemAttca. qllll
hubo ~1rante los ~ aIo& Al
e1ieeto .. requerirla boJ a 1& ftl)x.I
sentaciÓD del ministerio ~ .,...
que inmediatamente ..... a. di.tintos proce&08. El primero por • del
rrumb~ento de 19:U . . la ea.n..
dancia de Melilla; .,......, por •
gesti6n J conducta de caatos .tuaron en la primera dletadura, J •
tercero para la rerisi6n del jaüdI
aumafsimo que ¡n'0CÑi6 al ~
miento de los capf__
Garc1a He.rnánde2:.
Para garantizar la elieaela . . :t.responsabilidades a .ue ..... ..
gar, el Gobierno adop...... _ _
necesarias, que natul'll1mente • 19
ser va publicar.
E! Gobierno, a baae" dsOlilu ....
nes auténticas, ha delibel'lllié . .
la emigraci6n del eaptW.... ti
estos dlas mereed: a las h-k _ _
nes y consejos de alguna pe..- ~
minente del l1~timo GebimIo cIrt JI
monarqu1a, y se han Miopt_ ~..
clones fIrme. qU& igu. . . . . . . . . .
serva publican.

'

(JIIien.

A LA SALIDA
Al sa'lir el ministro de EsUdD, _
flO r LerroU%., dijo que DO haW& _
da efe nombramiento ele e~rtI.
ni gobernadores. MAs que n~.
dió- Io que hemos heaIlo es ~
a que llegasen los mlnl«t ros . . . .
hayaban ausentes.
Loe demás miniatroe ... limiWoft
a hacer ana.logas ~ieDa
El die Instrucción Pdb1ica, . .
no ~mingo, dijo que maflaoa • poi
aesi onará deol cargo, ae llueve a ~
J que no habia nada. de¡, nomb•••t_
to del f1Ihseertario.
E l de Justicia, don :hm1Dlo ~
Los Rfos, dijo que tampoco ........
cla del nombramient o ct. subseretarll
de su departamento.
A 1.. diez de la noche saIiI6 . .
Niooto Alcalá Zamon. quien . . . .
festO que tocio eataba
reflejado e ' ]A nota que hu" c1MII
el milÜstro de la GoberDaciGa,
lIaura.
- ¿Habri ampliaciónt
- No, tOdo aeta bien claro - ...
refel'8ncia.
- Ahora- ·abdi6-tenétr6.n . . . .
lJieratura sobria, ae preIIDbGIoI . .
ros, de precepto Y eandici6n lep1
TerminO diciendo q-. el lID.....
MillAn Asta, habla W1efon. al¡
IUbel'.lCretario de .. Preeldenela para
declarar de una forma, eepec~
1 ein~
1..
f8!ltacllMl que circu,lan &eeI'Ca a.
lertu inlinuaciOll.. , pl'opóll_ 'l•
Be di<:, ha Upl~ ~bo . . . . .
carecen de fundam~k).-At

1

u.

.,.aoa..,.... -

"ora

... en......

'u.

mam"

:!'!P I

~ , .

¿SERA COMPRENIIDA ESTA HORA?

IfÑFO ,R MACION

R' E' G ION' A L

-----------!""'"'-.....:---- ,-. -----------.,¡,¡",.,_.:...-_-Ante, un nuevo periodo político eco- PALAMOS
MONISTROL
DE MONTSERRAT
n6mi;0 de la Historia de España
Recuerdo ahora, con algún deje de
~ari'W'a, la mala repercusión de unos
utlculos míos publicados en .. Acción"
en lo. cuales exponía la necesidad d~
unir fuertemente a la clase trabajadora con el fin de influir co n su poderío en la "socialización de la República n. Y digo que lo recuerdo con un
,d eje de amargura, porque, en pocos
m eses de intervalo, los acontecimientos
políticos en España me han veuido a
dar la razón en la primera parte ele
~i opinión, opinión sobre la que alJuien formuló comentarios pintorescos.
Pero dejando a un lado derivaciones
secundarias, y frente a esta hora trascendentaUsima que estamos viviendo
quiero poner otra vez el dedo en eí
punto vital de nuestro problema, y su!>rayando esta hora histórica de España,
(firígirme a mis hermanos en explota,c ió n para exponer lisa y llanamente mi
opinión. Para ello cuento con la amplitud de criterio que ha de presidir
su gestión a los camaradas encargados
de reiactar SOLIDARIDAD OBRERA, quienes, aunque no comparten mi
crit( río, tendrán a bien da ~ a compoDer estas cuartillas,
-oDo. efectos; igualmente nefast~s y
~gativ08, ha de producir la actual con_ocióo política de España, El prime,." la iaflación de un entusiasmo p ropio de la psicología del pueblo español,
. e absorberá a muchos hombres al
torbellino actual de republicanismo, al
~al se someterán incondicionalmente
Oon sentimiento mesiánico. Y el segun~o, su antípoda, o sea el de un recrudeci~.to dogmático de las ideas que
ooneeprian estéril todo avance político
,que na lleve por emblema el triunfo
~ ideales abstractos y absolutos. Uno
)' otro, cuando la irrupción haya lIe'
~do . _ donde es capaz de llegar,
le trad.tirán en triste desilusión, en
irido acepticismo. Para los primeros,
Ja invuddura, las apariencias de los
JaeCho., pasará como un sinnúmero d('
~iona áureas, luminosas, llenas de
~so ~r, porque se ' dejarán condu;ir bludamente por las definiciones
~stractas y las augustas representa~nes. Para los segundos, la desilu;.i6n de las concepciones será más
llmarp, porque no habrán compren'
~ aun la desventaja que ocasiona
~sperdiciar dogmáticamente los mo,m entOl decisivos de la historia en sus
feriados de transición.
Pero tI Cteber insoslayable en quie¡aes no le hallan en ninguno de esos
~tremos, comprender el alcance real
., mú o menos exacto de los hechos
1 mantener firme y clara una posición
Jllntrada sobre el más riguroso de Jos
~jetivilmos. Entre estos quiero con.,-me yo como individuo, Entre estos
,uisiera 4tue se hallara la C. N, T. coJao ~ntidad representativa de masas
_reraa que mantienen postulados re.Iucioaarios. Examinaremo el proce~ que ha determinado el ad ve nimiell~
.. de la República en España.
-oEn 101 afios anteriores a la implan)ación de la dictadura, nadie creía que
_ periodo de transición del régimen
.pitaU." en este país , al sociafismo,
lnIdiera representarlo un Estado repu)jIicaDo. La guerra europea, y en conMeuencia inmediata el derrumbamiento
~ 101 imperiol de Europa y de A sia,
. n la revolución rusa, abrieron en los
peehot hispanos la esperanza de una
Inmediata e inevitahle transformación
"dale Obedeciendo a ese impulso de
.cimiento de lal fuerzas creadoras del
pueblo, la C. N. T. extendió su acti~idad revolucionaria, se encrespó agi\ad.amente la clase trabajadora, y el
:CIl'comido Estado palaciego y clerical
Espafia crujió estrepitosamente. El
acto de fuerza militar fué el coronamiento 4e lal represiones del Poder
tivil, agotado, impotente para conteber el avance decidido de las masas
obreras. Obedecía también la dictadura a 1311 influencias internacionales del
fuc:smo, que iba cercando en todos
los paisés del mundo el ciclo de las
dictaduras capitalistas, como dique de I
Contención al avance seguro e inconteaible de la revolución social. Y sin ne- "
. r sectariameote que en España la
élictadura ha tenido su encarn ~ ción fiel
~ la monarquta absolutista de Alfon.. XIII Y en .lts feudot pollticos y
militar. de una aristocracia perversa,
11 preciso sentar claramente que rila
tlDía ra representación ¡ncondi ' ion al
. . capita1i~mo ellpaIiol, s u IJrimer
..aado. '
Peoro la clíctaclar:a, ni en Espana ni
i.II tlin'" otro ,.1. podla .er perma-

I
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nente y viable. El avance de las ideas
y la presión ascendente de los feoómenos socialcconómicos, tenia fOJ:1.osamente que determinar el límite máximo de la dictadura, Por una parte,
la tendencia centralizadora del poder
dictatorial reflejándose en monopolios
capitalistas que oprimían a las masas
de pcqllcIios comerciantes e industriales, y por otra el crecimiento del malestar de las masas obreras, abOcadas
inevitablemente a plantear sus problemas en términos revolu r ionarios, crearon 'el gran núcleo de opinión que habla de aplastar a la dictadura, después
de haberle cerrado todos los caminos
para una disfrazada supervivencia. Pero ante el pronunciamicnto de semejante veredicto, las furr zas representativas de los intereses cconómicos, el
capitalismo y el proletariado, han de
buscar la fórmula del desenlace del período dictatorial. En los movimientos
de conspiración, poco a poco se va dibujando la tendencia capitalista, desde
los que pretendian .. borrón y cucnta
nueva " vohrie ndo a la vigencia de la
Constitución del 76, pasando por los
tibios y radicales partidarios de las
Cortes Constituyentes, hasta los diferentes núcleos del republicanismo, El
primrr triunfo' palpable; tras un año
de vida accidentada, es el de la implantación de la República. Ha sido, pues,
la Dictadura, el factor determinante
del advenimiento de la República. La
República, occidentalmente. es el exponente del Estado capitalista, y aunque
se presentan aliados republicanos y socialbtas, la actual República, por su
prop io impulso, no irá más allá del
límite que señala una democracia burguesa. Pero es. sí, el primer paso dado
para que se cambie radical¡mntc: el
rumho de la historia de España, Corresponde ahora al proletariado poner
en juego sus energías creadoras para
ser él quien determine la nueva dir~c
ción de este período de la vida política y econ6mica. Esbozaré mi punto
de vista.
He dicho que la República es "occidentalmente el exponente del Estado
capitalista n. porque el capitalismo, ante la agonía de su instrumento gubernamental, había de elegir entre la República o la revoluciÓn social. La permanencia de 'la dictadura s610 conducía a una de esas salidas, Ha decidido, pUf'S, el capitalismo, por el mal
menor, y abriendo el pC;ríodo que implica la República, entregarse al ensayo de restaurar o crear los instrumf'ntos que le sirvan de puntal. En
este período, intentará dos objetivos
concretos: Restablecer el arbitraje •~
la vida mediante el acatamiento a normas jurídicas eminentemente burguesas, y consolidar su poderio económico. De esta forma, en España se intentará reco:-rer en 11 . 5 elías, ~in quebrantos ni a~itaciones, 'el trayecto que
otras naciones han ercorrido en más
de medio siglo como si en el transcurso de esos 'años las conm('lciones
sociales no hubieran ya señ1llado, con
su natural credllliento, el fin del poder capitalist:!,
, Sin desdeft.ar, pues, el triunfo que
reprcSlCnta del esplritu liberal, rompiendo con la tradición monárquica
y clerical de Espafia, triunfo al cud...
ha colaborado ron!lU entu.iasmo y
con su sangre el pro'etariado, los trab~adores tienen el deber de investlrBe de su podeT soberano, forza.ndo la
marcha hist6rica de Espada hacia el
triunfo de la justIcia social.
La C. N. T. ha de ser hOJ la bandera 'lue qula a las masas proletarias
hacin el triunfo de 11)6 postulados de
libertad econ6mit'4! y polftlca. La Rep(lbJ:co no ha de ser el cauce para
Logre l ' la reestabllidad del capital\smo, sino el punto de apoyo para que
nuestra clase cumpla su millón hilt6rien. Si Be intentara conwr,th' en
una fiooi6n máa la ilbertad poLltica
de la cual circulloltancialmente la !tepOblica ha de Ber garanUa, La Confedel'ación Nacional del Trabtljo tlene el sagrado deber de Impedirlo. Y
si somos capacm de defentle r este eItado (.3 libertad como una conquista
propia del pueblo, no 88 pOllble
echa.. en olvido que • nue.tra mlli6n crear Inmediatamente el cauce
para una <:one,recl6n soclalllta 11- '
berLarLa, en la cual el principal ~
pel rllvoluclollario ha de Mntane
sobre nUNtros SlndicatQl:
Por lo tantl), ni fa,~f\tlca. de la RePdbUca ni enemiga. encarnl,ado. de
ella. El., la RepC1blfca, debe ter a
&ocio trane. la eonqullta del pueblo,
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~ener con el presidente de la Cruz
roja, no da drecho a alabarle t¡nto,
OontlnlÍan activnndo8t' 1.. obras ,le
cuando no hay motivos para ello.
fl'malle del campllnario de nuestro. "ca'
¿ Ignora el articulista que eSe setedral ", obrall Que, como ,a en otrll
flOr
doctor tan .. humanitario" se ha
ocasiOn dijrlllos, oost8l'An al Ayuntanegado muchas veces a visitar " a l miento la inqnlfieallte friolera de el!r~Úll enfermo? .!Ignora, también, que
ca 10.()()(1 pesetll s, gu!!tndas sin repuro
a mayor lueimit'nto y glorln de Dios.
~n cierta ocasi6n echó d~ su C8!" a
Con In 8 to 14:'s reformn". 4:'1 ¡meblo 1111
l' na madre con un niño que llev6 a
lido vietlma'7 111111 vez mlls, de uu timo
curarle, diciéndoles: .. j Márchense de
miserable y desvergonZll,lo llor parle de
aquí y 110 vuelvan más I"? N o; ~o lo
l!U8 .6ff.orf'3 municipal~s .. amnil1istrnti- I debe ignorar. Pero como hay quien
vos ", de común acuerdo, Indudnbll'nleu'
ve y no Quiere ver , y quien oye y nO
te, con 108 ul1tnridad~s t'eleslflstlcu8 de
quiere 'oír, él tampoco ha querido
It localldnd.
'
ver ni oír, y ha confeccionado el arA fin de emprenuer 11, citados lrolla·
ticulo que comentamos a 511 gusto, y,
jos de mejoramil'ntq e~tc\(jeo de In igle·
tal vez, a S11 capricho... Y no hay
sia, .. se hizo SIl her" 11 la lIaeicntf~imn
derecho dI! ' abusa r de la confianza
población de Pulamós qtW aquellos Cl'lIU 1.
que se pueela tener en ul1a redacción
precisos a 111 colocación del 11 ue\'o re'
para defender a un señor, que si hiloj en lugnr visiblc i dcmostruda In fnl ·'
ciéramos 1111 plebiscito en el pueblo,
seda ,1 de talcs 1'll ZO ne ', se alegó la ne'
veríamos los votos que sacaría en
cesirlurl de empln7.11 r en cletN'w'inn(]a foro
s u favor.
ma 111 ea mpallll S eorre9Poncllentr~ al
/
mi ~mo, ct)~a tambifln
mentida "a que
Hay que ser, ~ í. imparcial; y el
sin que se hallen terminadas )n ~ obl'a~
autor no lo ha sido esta vez, por
no puedan ellas influir en nada i el
cuanto le ha escrito una carta a Si'
marcador horuio (cM.-r!l y campanas)
defendido, diciéndole que le' han refunciona todo lo bien qu e se JluPde IIlle.
cortado el articulo y suprimido el
teccr del miSDIo.
nom bre, ¿ Por qué no lo ha hecho
Un timo, un "chantage" en toda la
as! con el seíior a quien ataca? I Mis':
le;la, que esperamos no Berá t:1l1 fácil,
tcrio, misterio y fa\'orlti smo!
IIH!nte olvidllflo.
'
CORItESPONSAT.
JOSE CANTON

I

VID4 OBRERA.

N 01 vemos obliaad~ a tener qal
llamar la atenci6n a c(ertal' obr......
que están ocupadas en la fábrIca de
la colonia Gomil, que se prestan' •
trabajar desde las dOI y cuarto de •
tarde hasta las ci(lco de la mallana
y total para ganar un salario que to
do justo, les impide no morfrs~ d.
miseria.
Esto, además de no ser ni 16¡ic:6
ni huma~lo, no es ' propio de 101 tiem
pos que corremos, puta mientras ha]
centenares de famili.. que van e.
busca de trabajo, no es licito qUf
aquí se presten a trabajar quince ]
diez y seis horas diarias.
l Es que esas mujeres no recuer
dan las miles y mile!! de vIctimas qu. '
ha costado la jornada de ocho 110
ras, para que ahora, de una manera
tan absurda, se presten a ese juegoi
.!No saben ellas que aquI, diariamen
te, como en el resto del mundo vle
nen infinidad de familias en bus~ lit
trabajo, que vosotras le. robáis COI
, vuestra doble jornada?
'
Si no lo sabéis, nosotros os lo re
cordamos, y os decimos que los tra'
bajadores no deben trabajar quin~
N. de la R. - Para cvitar Que se¡
horas diarias para mal comer. '
sorprendida nuestra lJuena fe, no pu·
No el posible' que haya gentes qu.
blicaremos otra cosa de este pueblo
se presten a tan bajo juego, pUCl
esto dice muy poco en su favor,
que no lo avale un sello de la Casa
del Pueblo o la firma del autor del
N o sabemos fijamente qui~nes 101
pre (' nte, nuestro correspo nsal.
los responsables de ello; pero come
conOCl'mos las artimaftls de la bur
SABADELL
guesía" fácil es adivinarlos, y come
nosotros 09 podemol permitir talet
UNA HU};JJUA
inicuas explotacionel, decimot a e.
I Conforme teníamos previsto, hoy las obreras que de continuar a servil
s(' han declarado en huelga la Sect2n "d6cilmente" los cap~ich~1 de 1I
, ción de albañiles y peones del Ramo ' patroOlú, nos ,'Cremos obllg:odol I
, de Construcción. y decimos previshablar más claro.
to, porque estamos más qué h*rtos
•
I de saber que la Patronal no habla de
A pesar de toda la campaña que
I ceder de su actitud intransigente. en no hace mucho tiempo venimos rea'
que, hace ocho meses, se coloc6; pelizando para ,imponer en todos los lu, ro lIosotros nos hemos hartado de gares públicos de nuestra viUa el peser buenos chicos y nos hemos enriódico de los trabajadores. ha que'
1
, caminado por el ca.~ino más ' deredado aún un café que pat'eCe teÍJer ill"
1 cho para conseguir nuestras retvin- - ter~s en que nOI lipmoS ocupandO
dicaciones: la huelga, Y en h'uelga esdt ~1. NOlotro. ya tenernos demostan'mos mientras no consigamos lo
trado la innegat,le razón que 001
, que pedimos, que no 's on las estreasiste; tenemos dicho y redicho que
nas precisamente, como puede vcrs,e
en los lugares en lo. c:uales nosotrol
en las basf's que tcnemos presentadas
damos, vida 'Y c;&lor, queremos nues' y (IUe son:
tro periódico y no el 4e la burgueaia,
Primera. Aumento de una peseta
y como' lo 'tenemos ya ' manifestado
de jornal en todas las 'categodas, o
sobradamente, decimos que al no
sea, 13 lo ofisciales, 9 los peones y 10
atender a nuestro ruego, estamol
los amasadores. Aprendices de pridispuestos a ' recomenzar la batall.
mer año, 9 pesetas; de segundo año,
para obtener, de la manera C]ue letI
10,50. y de tercer año, T~ pesetas" '
preciso, lo que pedimos en justicia.
Segunda. Reconocimiento de
la
SOLIDARIDAD OBRERA
deBols:! . dd , Trabajo, creada con el
be estar en todos 101 luiarU freSindicato, y reparto del trabajo.
' cuentados por los trabajaelores, .,
Tcrcera. Medio jornal rmpezado
d~ no ser u~ debemOl emplear la.
se considerará terminado.
armas -j procedimiento. adecuadoa
En lo referenle al reparto del trapara lograrlo.
.
bajo, hemos dado todos los detalles
verbales y por escrito que se nos han
La Junta directiva del Sindicato de
pedido, y C0l110 se puede yer, somos
oficios varios de esta viUa y IUI CODlos obreros los que nos perjudicatornos, e.tá abiert,a para .us asociamos, porque el que trabaje seguido
dos en las horas y ella. siguientes:
tiene que dejar de h,a cerlo para que
Martes, ml~rcolel, jueves y vieren su puesto vaya un parado. . Pero
nes, de ocho a diez de la noche. ,Mi&- '
esto, quc nosotros lo hacemos basacoles, reunión de la Comisión t~CDI
dos en un principio de compañerisca del arte fabril y textil. Slbadoa,
mo y humanidad, los sefíores patrode cuatro a sieet. Domingos, de nuenos, que de humanidad nada saben,
ve a doce y media de la maftana.
nos contestan diciendo que de eso
FERNANDO ALEGRE
no quieren ni hablar, y es que en esta base tilos ven el principio de crear
la verdadera armonla entre los trabajadOfts. y ven cOn la Irolsa del
Trabajo, que elt~, no pueden decirte
A p8IM' él. 101 ICOIlWclmlntoa ~
a 108 ob~ros, como abora lo hacen,
tualea, 101 cualee DOI embat-P,D. a
que si quieren trabajar a tal o cual ' todxle por {pal, no hemOl percUd9.
precio, ,Y, . como es consiguiente, es a
1bt ,..pateros, un momento de vlata
menos del de costumbre, porque.
nUllllltro partlCldar contl!cl/), confllOOl
aprobando la Bolsa del Trabajo tielo que por nlaluDO de os motivo.
nen que pedir el personal al Sindidebemos abandonar.
cato
La uamble. que .. celebrO a)'er el!
El aumento de jornal lo dan solael SalOn Ideal 10 clemoItr6. Loe ob....
mentc a los oficiales y peones; y a
1'01 zapatero. 001 bemOl quitado ti
los aprendices, que hoy ganan oeho
)'ugo a que no. ten1an uncldOl Io.
pesetas el primer año, ellos le dan
band4UcOl b~ , hoy ..tAII
seí. y el segundo y el " tercer afto 19,
dllpu ..toI a poMI'DOI10 otra ves • la
per~ a los oficiales y peones que les
menor fl¡aqueaa que eo DOIotl'Ol DOconceden el aumento, ellol quieren

I
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SANTA COLOMA DE
GRAMANET
HAY ,QUE SER IMPARCIAL
He quedado sorprendido al leer el
artículo anónimo que el sábado pasado apareció en estas columnas, artículo que se aparta de la verdad,
sobre todo en le referente al "altruismo" y el sacrificio por los humildes,
de ese doctor que el articuli5t:a, para
mí desconocido, tanto elogia sabiende. que no es v,e rdad nada refertnte
.. esa "abnegación" que él Quiere
dar a quien ta Ivez tendrá algo que
agrade~rle; pero eso no es 6bice
para r~conocer la verdad.
Hay ql\~ ser, repito, imparcial en
todo lo que ha de leer el público que
Al fin es el verdadero juez Q,ue ha
juzgar las causas que cleteo:milla
nuestro proceder y que, en este caso,
s,. ve COIDO el sol que nos alur.· bra.
.!Quiere decirm,e el autor del 'l:'tíeulo por Qué motivo defiende al presid('nte de la Cruz roja, y ataca al otro
señor de forma tan violenta?
Creo que la amista el <:Jue se Ilutda
~--

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

y nosotros, como parte de es\.e pueblo, t.enemos el deber de apuntar a
eSta conquista nuestrn, inmediato aCción constructiva, demostrando nuestra capaoidad para que la co:eetivi dad. a plazo no lejano, deposite en
n06otr.o8 la confianza para crear un
nuevo orden social. D3bem08 t.ener
una enérgica participac ;6n para que
los aeont.eeimientos se desencadenen
a nuestro favor. No debe ni puede
echarse en olvido la necesidad de lograr un radical Oeecuartizamiento
del , poder militltr. No debe ni puede
ol'Vidarse la clase proletal'ia de lograr la expropiac ión de las riquezas
eclesiástlc.u, de desarraigar de 'la
vida social el poder de la Iglesia.
No debe ni puede echarse en olvido
que la creaei6n de las grandes orga- "
nluciones campeelnes, movidu por el
retort1! revolucionario de la e, N. T.
pueden y deben incautarse de la tierra. No puede ni debe olvidarse que
ha llegado la hora de las eficaee. ~_ .
cioMe ~re..ctoras del sindicalismo revolucionario, lo mismo en el orden
polftico qu.e en el orden econ6mlco.
Ahora le impone la serenidad y
acWrto en el plan de aceión. Somoll
Incapaces de predecir huta d60de
puede llegar una inteligente 1 ordena4a accl6n de las masas por medio
de una dlreetiva .indical. Pero 10 que
8f puede garantinJe 88 que el poder
de los Sindicatos es hoy el factor mas
valorilado de ~odOl loe IlIoItrumentoa
poUticoe y econ6micol, y nosotros tenemo! el deber de abrir' paso al
triunfo de nueatros Idealee, utillzll.ndolo conyenientemente,.
Esta ea, a mi entender, nuest."8 bor... Pero a c.ndicl6n de que aepamo.
comprender la neeeeldad de empujar
la marcha Iniciada por el triunfo re- '
publlcano, COn todo el entuslaamo ,
la declsl6n, para hacer nUNtro el
trJunfo del pueblo, que el capitalismo intenta hacer .uyo. Sin do¡mati.mo. Sin obe.caclon... Sin vanu
lla.lon... Tal J como aConl8jol1 1.
realidad de nu..tra vida, la peno
pectlv.. de un poderoso l'tIur.lmlmto
de la pul6n ¡por la ju.tlcla , el amor
a la I~ad.
'

JUAN LOPEZ
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El corifllcto de los zalJl.l8rot

I

ten.
tres me.ell, en 10 que los albaf\iles
Por ..ta v&z no lograrAn lU8 pI'OoI
quieren que empiece a regir de aqul ,
p6sltoa, pu.. ..tamo. cUapaell' ~ '
a tres meses, en lo que 101 albañiles
perder la Vida ante. que volver •
v~n una maniobra que dice l1)uy claaer camua, como lo MmOl Ildo bftIoO
ro qué clase de gente Ion estos seta aquf.
•
llores, asi todo. ello. re, .. pU ... blL .. sapateroel
Que
ca4a
cod
IObrel'Ol
canos; pero que sepan que no no.
cumpla 'coo ID de~ lIo" mAl q . .
chupamot el dedo y que eso 11 0 lo '
.,er. ha)' que mantener el confl&cto
Ieramos: ni t~mpoco toleramos que
ea toda IU Intell'lcta4. IQne el desllale no. prohiba darle la mitad de
ciado CJU' Intente bacft tr.tcl6ft al
nuestro pina . nuestros compallero.,
conflicto no H quede Iln IU 1M....
que no trabajan, y como al declacldol
rarnoll en huelga lo hemos J;ec:ho ec:In
IlAlch. 110 caarW al fatldleo . .
mtu.lalmo, con el mismo entusiasmo estamo. di.puesto. a seguir ha.·
qulroU
aViva la N.
IVI.. la bMIpI
ta el triunfo.
S. VERA
JI,
~1

c.

T.r
OOMJ'1'Jl •
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---

.

&

N'acional' 'A ,. Oraantzact.
de SJndicatos
Cataflii.

Confet~ncla

j

de '· llBROS'. Y REVISTAS,
Ba ......... el . . . . Ja .. ~
Nvlata lIIItarfRa mt.ul cManzana
de Oro:t, que se remite aratfs a quien
lo aoIldt. . .1 II8Ior 'me_, calle
Alcarar, 2 r 10 (Bonanoval Bare..
,
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O'rVERSIONES

El Pleno nacional' relobrado dura.n.
Camaradas:
:
te los d1as' 28.' y 29 del PllIlldo marzo,
D
".ta Seeel6n DubUumOlf la O.-mlerll de fOil "!leel'eal.. ea.
4lue ' ".NeAcordadOl por el Pleno Regional de
ramo. IDtere'lIDte. .,ua o....u.. '.dor..... _ _ "1111
_ ...
deter.mln6" acueJado por la neresidl1d
delegados estructurar el ComJt6 re¡i()r
, - - ................. _ Matra K
?otnntad, 78 f)1Ifl .en lu JlaIDre.
de que Ja Q)nfederaclóD Nacio1!al jel
.a.
In'erendu 1011 que no Quieren mandarnos el vro¡rrollla. 'rom en bMna Jlota
nal a base de cfelegadOftet prcmndade eIIlo lo!! cOlnllaJler~1I 4lue aoa uerllJeD
o el DOrqnj! de eII.a
Trabajo haga frente n 10>3 problemas , Ics y con carácter provisional, halJa
Irr~""" ., naa que _
flI' ~ra L. colpa.
cLl COLIIEH,b
de orden interior y exte,r!Qr que tio.
que un Cónlreso Regional tome res()r
luciones definitivas; Propuesto tamJle planteados, que 'l a Conferencia
Habiendo dejado de aparecer esta
Teatro Victoria
Teatro Poliorama
NaciQnal de 8Jnclicntos por ,dO'J vecea , bién que la atructlU'acl6n acordada
revfsta por caos.. ,jen.. a IUI ediCompaIUa da 1AI'&ae1a. .alnet.. ., revlaComllarua de eomoMast P1M-'l!bulUI_
se realice a ,. Itlayor brevedM poIIi. . DlNetor: JOA QUIN YONl'ERo.
luapeDdlda pueda al flD ctlebrarse.
Hoy 4ll'e?-' 11) de Abrtt. tlll'11e & . .
tOT'e8, rogamos a los correeponsales
y cuarto. DORA IJOIUUGA. Not
De todos los camaradas son conoci~ ble, cumpliendo el acuerdo recardo. y paqueteros, liquiden a la mayor H oy Juc\'es. tllJ'd e .. 1M 4 ':i0. '1rltn Ma- cinco
elle a t .... dles '$ cuarto. BsTR ENOc
tlnée de !IIob
das las circunstancIas por las que ' exponemos a la. organizaci6n catalana
....ftCIad 'tri cuentas, al objew de
EL ORO DEL DIABLO
BUTACAS a PJI8);!TAS
la forma,en que el Comité ha éle estar
!tubo de suSJl'enderse el I\cto. También
Maftana viern es tarde: D019A. BOJUIIG.tI
que pueda aparecer el 1.. de mt.yo,
Por primera vez en eSta Ir. horable. el
constituido Ylas fechas de su constiNoch&: EL OUQ DEI. DCAJII.O
1(}8 dfas que vivimos Sl)n poco prol,t6ztto de Montero y Hos<:l1ó:
CUlO COIlteDido serA de un 'Yalo1' petución.
TODO A 0'66
cocooooooooo~oo oov~ ~ ooooooooo~oa
ciar para obtener la seguridad de que
dag~co Insuperabl~
'l'rlunfo de autores y c!e rn ' ~ rD rete3.
En consecuencia, pues, el Comité
llegue a realizarse. Pero precisamenTambién rOgamos a loe am~OI de
2.- La ' obra del IDlleStro Serr:U1D: LOS
Regional
quedar!
cOMtitufdo
por
diez
Gran Teatro
te la ¡ramad de la 9ituacl6n exige
DB .&llAGOJr. pOr la emlllf nu tiple ~A.
la remta ,que tengan liataa die Sl1.i
COMPARIA liAN'l'P.B:R:BJ
delegados
efectivos'
"
anco
saplentel,
TILDE
VAZQUEZ
y
el
colosal
tenor
que el pJOYetariado se rellna, delibere
uipcida, nos
rémitan lo antes pode ORA. NDE~ ESPEC':TACULOs
JUAlf ARNO. Noche a la.I 10. '/j revl stll
de.
la
aipimte
.....,.:
distribuidos
lIOIJre toclas lns ctleSUones planteadas,
HOJl 1ueveI! tarde a 1M 6:
sible J ¡lren lo recaudado.
éIe Montero T Ro8ellfr.
Dos delegados de la provincia . de
marcando de ' una vez por si miRmo,
TODO A O'a
8abUndonoa
hecho
oII8&rvuiones
Gerona.; dos de la de Lérida¡ dOI de
OYac1o.nea delirantes a tolla .8 COIDP:lsin depender conttnuamete BU Ilcci6n
resPecto al precio, obArvarioDes que
N oche a las 10. la obra cumbre:
la de ' Tarragoaa, ., cuatro de la de
lila. 2.0 La preciosa ?b r ll 't e Sel'TIID":
de la. resoluciones de los Comités, laa
, ~ ajutaGaa, hemoa decidido
LOS DE AJUGO!'f
Barcelona,
correlpoadiatdo,ea
t040
MormaS a que habreroos de sujetarnos
DOr la emtnente tiPle Jof.A'rlLDP. VAZvolver, al preefo. de 20 CÑltlmoa ejemmomento y lugar, dos a" lf'eCaci6n
Ql1EZ '1 al tenor lUAN ...RNO. )lanana
))ara la mayor- efleaef de nuestro trap1u,
laaci6Dclol..
asequible
a
todoI
loa
Local ,de Barcelona y J08 dos restan?lernea tarde. gran Vermoutb PODutl\r.
bajo. '
, trabajador~ sin ánimo de teftér beRoebe. el é:dto de Montero: TODO A
tes a la provincia. Los cinco deIeaaPor tal motivo, el Pleno acordó qUf>
.... '1 reprIM de la !>bl':! : LAS SRAnelIcio.
do!>
suplentes
corresponded
DOIIIbrarJa fecha "en 'que 'deba ct'1ebrarse la
VLlS. prolaa»m.u. ~a 1DÚneDte tiple
Es e;1 éxi to lIlAs verdad que- se lJa co. . .
los a la localidad donde el Comiti re• -.
r
KATILDE V AZQUEZ. DollUllgg DOr la
ckSo en :BarceloDa
" . Omferencia !lO sea lej:l.na. fijándose
«Fraternidacb, PablieacicSn !IIIeIlmallaDa. lTaD feathal en booor , besida, que en e.te ca.o ha sido Barcellllfiana viernes. tarde a lu Ii: MOssa
pGbJfCameDte eoil el tiempo ' neéesarfo
Mttefo
c1eI
lJIMIrtro
Baree16.
tOMuc1o
,JASO·... Noche y todas laa noches:
.oal. Organo ele 1& Fedend6n Gtelona la ciudad ·designad,.
para que 'la. déleracfones' pl1ef1au es~ kx\oe ro. e!eJDIDt.os del tMUo.
tFoadmIea, adberidli a la a' N. T.
También , recayó d acuer40 de que
Pl'ODto
detADell
. tar eD Madrid Ópottunamente.
L . . . . . ._ _ .........
• nOmero 71, cOtTMpODdiente a
los dos delegados efectivos que BarceEl O>Ibité NaclÓnal llama la atenlQJ1a ha de nombrar desempdariD. 101 .
est.
die abrfl, ,contiene el si. ,,' cl6n de kIe Sflidicatos <hnfederales
~oOOOOOOOOOO~QoaoooaoaD.oaoo~
cargos de secretarip ,merale '1 teao¡aiente:
Teatre
Catalá
Romea
• tdft este asunto;, casi todas eIbs cecura
ScuDarIo,...r.dltoriál.-Beeor¡ir, por ,
rero, ' y qu,e al nombrarlos ae 4kaicoe
OaIDPILD.la VILA..-DAVI
lelraroIl,, ' con mótiyo de la primera: a cada uno el cargo que ha de daem'
PelaJo Bolado;, 'DMpertar, por J. Ro.A.l'uJ cUjou.. tarda a ls clD.II. 'l'eatn
Monum,ecuaJ
~'fOeattrfa, iulambleas en las ,que
d'ln[antll. la rondalla:
pd1ar. ,
.
:'
drfgues; Copia elel ac~a de la eonatidiscutieron el orden del dia" y tomaLA
PJUNCESA
noRMlDA
. CINE SONORO.-'Hoy, fueves, d. .
Para , que la constitucióQ. 4d Comité
1uei6n del Sfndfeato de la Industria
IHt t. to.tes Jes Jlits. a UD QlIe" cI"~%e: '
ron resolba~ ',. desigi¡aron sus re- ' se re~ice en el plazo sdla1ac!o por d · ' GaStro~6mjca y AJieiolf ' de M!ldrid;
de las 3"45 de la tarde: Las cintas soELS caDmrü,S
'. presentantes: ,Los ' q~ l')C) hayan dieIlOTas Cinaes _EL HOMBRE JlA.Ltb,
Pleno, la organizaci6n de la provin., accions 91.multlnies en 7 e.C9ilari8,
De ' proptna, por e ÁntOJÍio Zozaya;
cutido ei '. orde'n del dla dt>ben hacerlo
I
habtada en espallol, por AIrÍtoniQ ~
Y6s'
de
51
Intel'1lretll.
OrJg1n:1I
'
vresencia de Gerona se reunir, el pr6xllno
l'4gfnís de Oro, ' dé Emilio 'Zola; La taci6. DemA dtnmdres t adJa: ..JI01\íT,~:' inípediatam~á~ puesto que la fceha
reno y' Rosit¡a Balleateros. c.A. TltAl.
domingo día 19, en la capital, para
ar.e:nga ,d el nuevo ap68fol, por Fer.4 . . . . & HIt: FLS CIlL"'J~AL& nl.VI~ N: , por Tom Mate y ()wen Mooi
': " , ~e~ prfn~,ipio por el PleDÓ,..se
nombrar los dos delegados corresponaabte tarda i ntt i diumenlle tard't i
nando Gualii~ro; Ser' tris~e, ¡>éro pa'. '. ' apropma..~,' "
,
re, y NotiÍ'Cfllrio 1"0%.
n1t:
ELS
OJlO[I1fALS.
DlU.UlC,
n
ge
a
'iO'4
dientes. Igualmente se reúnirAn JOI
'sa,' JIO¡O AlejUldro G4mes;, C~ica
QUarU Ite Qtlatre. !I\ rO!laalla r,A Pru~'., :" 4- fin dé q,ue ~: D~V,Qs organismcs de I,s ' próvincia¿ de Léridá., "Tarrariojana: Loa ve<:inoe da elfre.... por ,
OBSA DOIUft1U
tdeaf (Puebto Nuevo)
~reaá08 o Mlhe,ridos COIl pcl8tei-iorigoña. !rstos últimbs
reunidl1 en ' Ramón Martf~ ~cla, por Calle.
o_ooooooco~ooooooooooooooc_~
.~,
Hoy, cPERDIENDO LOS:aTBlo,
dAd-pvedán ' oo~a. lo reproduci- Reus. "
'
jaj ', Reglame'Gto
SiDcHea~ de la
mee hoy, esperando que cuanto antes . ; Los de la provincia de',Barcel~ se
- BOSlI. «LOS 11 Du,lLOS>. dIN A.flI
Inqustria Gastron&mea ., Aneioe de ' Circo Barcelonés ,~,
,~!ln asamb1eis, 10 d,iseutan y .. reunirán en 5abadeU. Lós ' c:oinpafleA LA. SOJIBRA y Cultural.
Madrid)
Condiclon.,
por
'Miguel
Her-,
.
.
T
eléfono
13695.
-:-Hoy,
'
jueves,
.
JMJDlbren . las ,representantes que ha.; , 'ros -dé las 'loc.StJiitades se6a1adas hadn
nAnelez:, Slempm eD ~ No sa- , tarde a laa ~SO, nodle a has 9'jW, '
.. .J,.ri d~ asistir a la QmferencJL
Triunfo
fos 'trabajos~ netesaMás para la ' orpbemos nada, por 'cDon Litlgo')j Por
gnadea funciones en. baaoor-beadeio .
. La.' gravedad de alg\:DC6 de ' 1<8 nizaci6n 'd~ 'élfas" reuniones pro.inaa(Pueblo Nuevo)
.,' ~uerdoi que. ha'bri que adoptar, es- les, A e5fas- reuniones asfstirá ;un de- qué tenetIl9S ' que: leÍ' IIfndf~alistas, ' , J despedWaV' ie1 A N , 4) Il
,
por
ManqeJ.
~aI:ta
Va'lcárcel;
'ReetiHoy" C'L~ Oltn, juBLOIb• .«JQlI
. ;' ~iaÍDi~q~ co~ ,~i6~ a .1a. situa.. , legado ' dIrecto de este Coíui~.
'
tomando parte, enne tude '1 JlOCne,
BlSCAL>. Cómica 1 - CuIt1mII. '
" .'n •. ~ poU~ del .p~. e,J ige qqe a Ja . Con'\ando cou' que ~ FéC!eraeron Lo- " , f1qVesQJ Il@.- ae tergiv~~ por P.;
J;untaa directivas~ Necrolo~ai NoSO .tnedoaeII, •. S6bado Y domin... Omfereneja l'ay&JI;,repreR!ita.Dtes del
CUflO '
cal barcelonesa nombre
ticias.
'
go, especu.cwos modemoa .Ballet I..eMeridiana
¡me,..: I;ldmero ~ stndies.tos. Ffjense 'de ' 18 'pT6xima sediaria los ' 'dói dejepepe, 18 artiat...
_ esto tDd06. : . '. '
pd6s éfectivoS y 101 dJiéo riPknfes,
,~ (Clot)
.,
, __
,
"LA FARSA"
. el Comité puede- 'cj1Jeda'r ' definin'vamen.' ORDEN DEL DlA
Hoy,
cHALAS
COIIP~ cPar
Bate lem&D8riO 'publlea en au último
te eODsutaído el" domingo 25 del coSJlSlmb • .C6mtea y éultmaJ..
L.,-InfOrme 4el Q)püt,6 Nacional.
Teatro
Triunfo'
número
"¡TGmame
en
MOr",
eradollfrriente. Tenga en Cllenta toda la oqa". , lI.-GestiÓn ·deI <bnlté Nacional
mzaci6n de Catalufia lo t.."Ipuesto, pa:o " sima eumedia eJe Amomo Paso, UDO de
, .. MteI'Jor. ..' ',.. '
C.ines Marina y Nuevo :, Montaña
sas 1iltlmos paHN • • e4m~eoe.
ra' que la conStitución del Comité- sea
, u t TGmuIe ea serlo t¿o ea oIma para
" , llL-Plan de, ~pnj~ de la
"roS'rama para hOJ':
HeJ «ROSESION:h -SQJlODO:.. 0It
tm hecho a la ' ~yo,r brevedad posi- '
LADRON DE AM.oR (sonora)
.
r
, ,c. N. T. ', Necesidad de oompletar su ble, dado qUe 101 pr~s plantea- reir, Jilet6riea de eliltH 7 situacionee '
sólo
en
el
Tr1unIo
y
Mama.
m
te<1 y CuHural.
hilarantes.
.
estructura orgAnica con las Federa.. ' dos no admiten interinidades prolonAIJI'A. 500lEDAD (sonora:)
1610 en el Nuevo
ea • • • • •
, clones Ñ~ de lDdustl'ia; Qun~
Recreo , San Andrés)
gadas.
,
CompletarAn el programa va.clas pep.k, paeional de propaganda J ot:
Por la Confederaci6n' Regional CaHoy, la. cinta lOIlora «POI . . .
lfculas mudas
p~i6n!
,
,
~lana.-E1 secretario, Lorenzo G. Ca·
LIES It3O~. «LA. REINA. :DE ~.
••• *.*
lV.-GrgaJPzacl&l de b trabajAdo- purós.
.ED el articulo de dQli Ramón ' Fnn"
'C..lBJ\RET!b, CdmiC'a y Caftural'•
,
JIU de la
co, publicado arer en ,nue6tras cocomolidaci6n de la ' misma para dar
Barcelona, 13;4-31,.
.. ,,'. ~.. - . Campda pro, amnis~a de
lumnu, se deslis6 Wl erro¡o que. ann
jll'01lta sohxi6'n a los problemas de
l\ aflelic Sans)
_efiros camaradas condenados, Fun- .
subsanado por 'el buen aentido de · justicia 'social, cultura ., libertad de
Hoy, la c ~nta Fox «L.lDJl6N DII
elonamfento de los Comités pro pre-:
nuestros lectoree, conviene rectifiloe ' paebt08 que el régimen caldo no
AMOR=>, hablada '1 cantada en . .
.... '
r~·
car. Empezaba diciendo: eSoy parliha' bécho mAs que ' a«ravar. Junta
patiol, por José Mojica y .Mona MM
, VII.-PoblicacioDea 'de la
N. T. LA.. AsOcu.CION D~ AlLVllNOS DE
dario de llegar a lJa Repdblica por
Atelfeo Eneiclo~dico PopoIal". Barris. eLA LOCA FORTUNA>, dibuj_
" " VlII~-Poslci6n ee la
N. T. fren~
evoluci6n .• '), y debla deeirae: eNo
c~lona. Gardó,
Benet, PieÓ', Gen~,
LA FA.CULTAD DE , )IEDI~'.l.
8pnor Ós. Not iciario sonoro 'l!·ox. 010
. te' a la cnsiJ 8oda1' ~ Espafia.
partidario
de
'llegar
a
la:
RepdGrsu,
Pérez,
Giralt,
Ballrés, Illa y
mica mud:l y la cinta muda Oí~
cLa
Asociaci6n da. AlaIpnoI de MeIX~-NombJ:amiento de delegados al
«LOS ULTlMOS ZARES:.- '
bUca por evoluci6n, etc.:t
Balaguen
•
,
dicln&
hace
p6blico
-lee
anerdOll
to, ,~,' IV'; Q)ngreso de ,la .AsOciaci6n Intet'. madol en )a Asamblea lenera! cele••
• • • ~..
• •••
••••••••••
• •••
• •••
oS
•
!!!!A
uc.IQDal de 101 Trabajadores.
, brada 'eil marteB pll8. dia 14. ~ci
, ', N, 'de B.-lA f'eciente h'beraci6n diJ
• doS los ' acuerdo.. fueron ''Por acllJJl\l~" ,,;.o. , WciJa iftneeaanO , c:1&l. '
. ,
, •trPtáf',ka ~ q1Io6 afecta a ka camo:.
Primero. EXigir, ' pera reaDUdat la
Si el propietario os priva de agua, rehusa el cobro de loa al·
'- INda 'swo G_mlfJfa del V terIW.
,
, Hó1, "a las' diez de la noche, se ce'vida académica, la dimlsi4ll ,de> las
quileru, trata de aumentarlos o fos percibiere abusivamente, 01
lebrar! en el Ateneo Encic1ópédicó
actuales autoridadee ' IlDfvenitarlas , Popular, la anuovadá conferencia que
• • •• • • • ,. . . . . r
promcviere desahucios sin fu ndamento o realizare- cualquier otra
la Facultad' de )(edtc.ma: aeeáao , la ,p rofesora leftónta' Etsa Bartoll
,
artinlaña par:a explotar las vivi~ndas, acudid seguióamente a
.. , , .
-; IJecretario. , '..
,"., '
claarrollará bajo ei tema<: "hlruen1
,i~ANA
Segupdo. QUe la cJue ' esColar de
c:iá de la gimftasia ' m ' 'las profesiones
Medicina quema que fuere el'll., en las artes".
Calle de- Enñque Granados, 5, P ral., de 6 a 8 tarde.
dos para díeh08 ,..~it;goe 108 profeso, No es preciso resaltar el interés
'f ' ' '.
I
res que siempre hañ hlebado al lad\)
que ha ~rtado el aDUDCio de eSde
la CI888 escolar por 1_ reivindita manifestaciÓll del modemo liste. . . . . . . . . . . .MC. . . . .~. .a .............
.
. El teléfon9 ~08 tranamite una nOl, lIl& de desarrollo mascular a ,base del
ía de suprema !e'inoeilbl, '1'iemb!a ':a caciones universitarias.
Tercero. Cenaunr a 101 eompafte- , ritmo musical, taoto más cuanto la
yoz. "1 el aurreu1ar vacUa' en DU~al CJa curaU eOD el
:. 'tra8 ~OS: UDa vOs amfia, entt"er rCl8 que firmaron un documento pi- propia profelCln confennciapte. terá
la ucarrada de radizar las cIemoe'" cbrtllda por la emoef6n mta hOftda,
diendo la reanudación de las , clases
sólo se cura ~on S.l!..~ SALOLADOS
traciones pr6cticas ;paR dar .una idea
DC1e comnílica 'que' el pueblo de Ff· sin haber obtenido satfsfaeci6n nuesBALSAMICOS. - De venta: En l!'arma·
So
Ud. .,10. nllcompleta del nuno m6todo Que prez
peras, en nom.b11e de la RepClblica
ClaJlIo .rforio • .. ¡rio
cias, Centros de Especificas y en la
tras demandas. Actitud que iba con1IItI'Il'
t
_
RAeom_
, libertadora,· ha. abierto las puertas
, lienta.
del autor
'
tra la solidaridad UDfyers~tarla.
dado IIOf loe mfdlc:OII.
"uflillers.
fH.
RARCD.mU
HO nene ., IWWbeIo
del Penal · .,.ra que recobraran 8'Il U·
Cuarto., Homen'a,i881' a dOD 'Fran.... ID"- o. ..ma:
' JID _ iiarioe UD DihlYio", "PWIll·
lteriad la. PreIC& IIomeDto de lUlO', ciseo MaciA, presidente de la naSonl6. Centro B~ped·
. . . . . . .• . . . .I. .~. . . . . . . .~. . . . . .aI
eüat.. ., ·Vea eJe OataluDya- dtl ella de
ftHa PoIQo ., " - - '
cl60 IUprema. Haa aalido CeI .Penal Y , dente Rep4bUca catalana.
Iml)Ol'taJIt@J
quedaron prll!le>neroe del Jlaeblo pe
uer, 11 ba~ firurar al ....dato
Quinto. Pedir que 108 uAmenes
mctvardo de Pa1ma., como jabnlllta, menne~so. Este pueblo que lea vl6 ' su&» uf que tpnlia eomo aOdal ,Jnd~ .
frit, que sabe de lIU8 ,horal amargas se aplaceD huta el !O de jaDIo, dapeJllÜdte.
,
110....
, aneuatipsu lee Iaa ·.caei. ~n ... da la faltn de preparaci6n general
AFEITESE CO HOJAS
El eompaJlero Palma milita deede ICM!
ENFERMEDADES
regaso, 1_ ha aprl.tfoo'" .. un du~ . a las clistmbl dlaelptlnaa. debfcJo •
SON
BUENAS Y ECONOMICAS
catorce -aoe en el partido republicoo
la agitaei6n '. IntranquUidad cOn que
ce abrazo de confraterll~ qu~ •
...co~~
federal,
.,
a.i.
la
cUetadura
ee
!'epa·
.. sello de repa"a al odioso 1'ftrS- .. ha ........lto el pneeate carIO.
~>
bUeuo .mcllellllata.
poLiciaco que acaba de t\errwnba1'le.
Y sexto. Hacer de la F. U. E.' u.D
"pÚe ... , . al 1nIIiI. . mallea tD
HI81tNICAS
.FIgnaras obsequia hoy, CCIItO ~ .,...... renulnamente catall\n.,
, ........,,1"NOI)'
10 que oreemOl un eftW . . lDformacND.
"ea de honor, a nu_trOl compatt..
,
~
lo.A INca&..lI:tIA
•
101ft A UDpa J • oUo' ulucla qou.
~ ~, u... 48 Ce .., eayoea a 111 ,
•
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El
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Eoclc~eo
Popwar
·.eeeh
DARIDAD OBRERA. A loa ¡nnl.,.
IObl. . . . J• •aIa~
~ ~cmuno. ab.....r y ~ pueblo
, ha cunt¡c1o" '-!earama ~te=
Defecfos sexuales
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laWallO q... .
\eUW
......... .eI~_U,.I• .
"AnálIsis dt>San~
bUca, lIadrI4
.
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.ata
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, No exiaté e l peligro de una acoión
tentra.rrev.olucionRia, ante el levan/tamiento popu1ar, y es en ele Levanlamlent. popular donde t1nieamente
~uede sostenerse la obra empeada.
, La pollcta ll.a de cOrrer la misma
~~. Su engranaje deN ller tri~rado, pisote ad. per el pu..blo, pore ~l reeponde a un ..pfritu meI...al, a La mentalidad de Alfonm , «la figura maoabru, 1 Mar·
In. Anido, «el reptil con aotoreha•. E. deci r, la ~yoluel6n, tal co• ~e ha levantado ha de ser el
bunal tupreme que diete , ejeC1lte
aquello que ba conatlttufelo el enJNnaje funeeto del Eetado pollcl.co,
_
ha .Ido -FApala buta!la f.cbl.
DIado ftCIIOtr()l ,..-mOtI por cIeIan.. ele le .Jefatura eJe po1Wa r 00II......... c6mo ..... l. . . . . . .

re.publiOUla, nUeltra ~11IIUICMa _
tolene 1lmf_ Fa ÑJlr,fo, _
,..
cilonarioe., ... fat... 4nlUta.ef~
ha sMo el vtl ~nttl'DlDlNlte IObre el
que hase mutenido el I'IIrIIIIID ele
terror y dictadura en Eapd.. La
bandera repubMe.ma Ihf, .a bucle1'& que hoy el paeblo . . . . triDDfalmente, tal vez creyeudo que ella
.imbollza /su l1beracl6n cleftnftlft, el
una burla intolerablle. ~I puede haber pUl'eza, Di sinceridad, ni honradez de intenc,l.6n, ni nada digno de
respeto. La revolución aerA eltéril
si no' barre eso. La revolucl6n 1&1'"
un fraude si no di811elve .e lne~~
to, guarida de loegl.onari08, de confidentes, de servidumbre despreciable.
Y.a, ya se organiza.rA nuevamente ..
polic1a, pero se'rl de aenerdo con' la
voluntad del pueblo. Por de pronto,
los que fueron agentes de repi".8ll..
nes sangrientas, los que apoyaron la
dictadura hasta el extremo de ser su
úniea gamtfa, los lebreles de Anido
y Alfonso XIII, cel indesGabt." los
autores de Las torturas terrOrlatu,
106 autores de proyectos maqulav61tcos para perseguir a las organizaciones obreras, no tienen entrada en
el nuevo régimen. El pueblo debe hacer una escrupulosa limpieza, porque es la (mica garantra de entrar
con pie firme en el nuevo pedodo
histórico.
Estas y otras tareas l'evolucionarias son l:as que han de it'ldicarse a la
multitud, convertida en formidable
huracAn. La multitud anda algo embriagada en su propia fuerza y •
preciso sefialar el aspecto de lill obra
prAotica. El movimiento tepUbllcano
no sel'la fecundo en garRntflll de libertad, si no se aslgnara a la mul'tilt ud una tarea previa de demolici6n.
Por el nuevo orden que se ha de mitaurar, es imprescindible destruir
todo el armazo represivo del r6gimen vencido. Es la hora de las maau,
de su UberaeiÓD. Es el momento de
levantar el ~i-azón de las cl8188
oprjmitIas, de Lograr el medio '"
engrandecer de verdad nUel!tro luelo.
Al entusiasmo que guta al pueblO
ha de unirse la direcci6n inteligente que nos libre ele verdad de toodos los instrumento. de opresl6n.
MAs herramientas y men~ armu.
lrI4s trabajo. KAs libertad, menos '
poliCía. HAs justicia y menos Guardia civil. KAs ciudadan.f.a y mena. somaWn. Esto, esto es lo que hay que
conquistar a todo trance, para que
la RepdbMca no Aa un cambio de colores en la bandera de EsPaflL
NOY '
• • ea • • • • • • •

F.

---- --

-- ----- - - -

La toma de la Modelo

u.u a ·!MIOtfOl ftrllone. aut4a.... ele c6. .
tomada la .., .."

fa,

'lA REPUBLICA NO PUEDE SER UN CAMilO DE
COLOR EN LA BANDERA

•••

• •••••• -

lEN GU.lBDW

Contra los terroristas
La hidra terrorista levanta nuevamente la. cabeza. Ea necesario' que
el pueblo &epa quiénes son los que
preparaban ·a la sombra de la impunidad del régimen caido, bajo la protecci6n personal de Cambó y la LUga, y favorecidos por esa banda inmunda de polidas de la brigada social.
nuevos . días de luto para Barcelona.
Los disdpulos de aquel asesino honorado y condecorado que &e llama llartínez Anido preparaban una tragedia
contra la n~ciente Rep6blica y el pueblo libre. En su local te han hanado
catorce miquinas infernales, bomba..
mechas y todo el material preciso para fabricar explosivos. SOn 1.. aUmafias del Sindicato ·Libre, los de .i~
pre, cuya 6nica misi6n et servir' a la
reacci6n y asesinar a 101 trabajadores; .
,Alerta, pueblo I Acabamo. de salir de
la d .rce1 de la monarqula y no permitamos Que la reacci6n nos vuel.. a
ella. Si elo le intentara, 1I 101 aselino. a .ueldo we1ft1l a act,.r, hay
que lincharlos, a~hlcharrartOl de
nz; terminar con el terrorJ,mo qae
alimentarAn IOJ Camb6, ~ulr y Cad.falch, llalúquer y Vlladot y 'us.....Ie
muy larga de verdugot.
Siempre 1 ea todo momento po; li
Hbertad ., contra la reacd6a
tiOl
ha CItado ..YI1éCJea4o, atealOl tIl pie
1 dilp_ _ a la lact... .

.. biutiUa~....

DeeCle el ..........

..

o.-

......

DacIe loe ~ . . A.,aatamienlo ....,aro. I . . .al~ .... ti
"'~"-IaPluadela'"
,6bUca, . . tamaracSu DelaYiUe .,
etroa, ÚldtAMoIa a . . marcha.e 10Iwc la Circel. .

La muttftu4l:.;lUlebIo tJúaj..o~
compuesta de homltm
,.rtió en mata, dispuett& a toio.
liientru tanto, 101 camarúu ~
Javille, llagriftá, Rula, Heraúa. t
Arquer - comuoi.ta - ~caNa del
aeftor Mati! una orden éIe D51end&a
de -todot lo. encarcelados.
Cuando, acompaliados de pet'IODU
afinea, Uegareñ a la Celular eoai &
cha orden, el pueblo habla libertado
a todos los caUtivOL
Entences uninimemente, se ¡ritó:
·- ¡Viva la C. N. T.I~
la Revoluci6nl" ',Viva la Libertaill.La emoci6n enardecla a . todos: presos, público y ' compafieros. Y 101 eZ
cautivos abrazaron, emodonadamente,
a amigos y eamara&ls tan qaerWoa C:omo son los mencionados.

,.ajera.

-,V.,.

•••

Simultineamen~

fu~
tom_ 1&
arc:rel de mujeres..
Ni una quedó dentro.
y ficheros y archivos élacit1area,
todo fué quemado.
Nada mis justo 'en un pRltlo CIDsado de soportar las mil t una tiranlas de la criminal monarqula, fIerrotada por el impullO viril de nueatro pueblo.

-

.. .••

------_._._._.--.--.~.~~

El JDlnls&ro de Franela en Paria, uérlat~ maior del eonvell&.
de la 1'118 de la 'Poape, 1 verdugo millm. Q los exllad.. espaBolea ea tierras ralas, b",lN.
cUmUldo del C&ft'O de eabaJadoz:,
aParenteaellte 4esempellü..
Nuea&ra aJenfa el &aD .1'ftIII1.
eomo DueHN despreelo por QaIlOBea de Le. .
QU'

••••••••••••••••••••••••

YA · LLE.GO.•••
Bl 1ROmftto ds pretent4r la ItIC~linctol oeNtilot ea la
I'61'BOftC de ZoI trabajador., por ~
te" ro. ueftflOl e ~ldo JI de 11....
"nel: :A"ido.
¡• •

bn de loa

Bt momento de e",,",r " 'apa&elto
lltilidada qtte ~p1llO la d~
d1lra.
Ü

m

•••

(nltenU de demoItt'ar qu -'
p'Ileblo, en f'Ilncfonel ele lIbeN., ...
be hacer impolible 14 BNtGwrwcfh "'Crimen 71 la .0fJf'm6n 0'0m0 ftOf'WI4 CIe

t1obúnIo.

.-.

.

'

....,e...

..

~

d4'

~

.,

1M 1IIOJMnIo
~t'CIf', coa ,...
Mot, q.e la ~mi6tJ .. la uwtGd
u ' 14 .r__ ....,.gfa ~
dora ds lilierlad '~ futtcúJ 71 qu __
Ira el pteeblo M ~ ~ ,. (Jo.
bfmIoI, 1M '",",1UifoMI ~ tIC
DIoa, ..... fU m.tf6ra.

"., """'0

-.-

.

.

lA llora de qu .. naplG " adaoo
",.~de"'qu~ ...... ,
.. ~ qu . . " J*ft,. "
qP

1IIG"" de wrdad . . . . . ~

trater....

- ----

UNA INICIATIVA

OBRA POPULAR ANTlrUBERCULOSA
DII ', ..da...
B. eu,mpllclo 1a MIl mi oblllacldll
. . eladadanf. . . . . . 1 humuafcJacL
R. lanaaU ua 1_ con una complet. conte~t~ , "
orpnlsacl4a,
~dt....
eo...pmhnto
Jauta ID comjjeto , IIOna. ~

.

arrelI..

R. IntebtaM dImoIUV

la neeedde ~ GIlO . . loe dlfennt.
I8Cto~ clentlflCOl, que creta Im,~lncUbl. para cuidar • mltlprlo. efectCJe mU6volOtl de la peIte

W

blanca.

hacerlo me repuplrfa _ mf lDÜIIlOw
, por ello .. de abruar fnternalol
mente con todo el al..to lboe,..
cl4D cÍe verclaclero amlao, Id amigo
de todo., • Jum Pelr6, el amparador '
de lo. Ide" redentol"el, eJe todo.
101 hamlldea, el qu, con IUII ptl'lOaM
... aaerlflclOl ayuda al neceaftlClo,
el que con '111 c1IImIIOl, .a plwna ,
.. o.\labrn, fnfthra al Animo ele tOo<
doot 11 realidad hoy de 10 Que erA
conflan. ayer. Para Juan Peiró mi
frue. amIItad; mi .Ineera camara...... mi fratema1 abrao.
T para tIerminAt, amI¡OtI , cama'radu, 161.0 me resta decirOla beneo
flclo «$e todoe, que rompaiJ el JUgO
a que .w. .ometJdo. del hOlpftal,
del ..llb, da la beneficencia, , cteo
moetl'll" ler hombres, lelO!, ler hoJD04
brea de temple duro como el aCII'O,
refulpote como el diamante, y bu..
no co~o Jeeucriate.

r

Durante 'Ia palr1lc.c16il de mil al'tlc,ulOtl he recibido vialtu , cartu
earlIosfafmu , alentadora, tOClu
ellu, de entidad.. , per8onu, fe1JclUMomo por mi Idea, y ofrecl6n,
~.. a contrlbalr, económica y petHnaimente, para realizar de una
man~ ·P.~tamente acabada l.
creacl_ de l. cObra Popular AntltubercalMa de Ca~a~uflll). A todos mi
DR. Jl'ARRERAS MUNNER
m.. efusiva rratltud, mi m4a sentido ~nocbaJeoto.
ADHESIONES
A todna _ qu han emitido su
Sr. Dr. Farreras ' Mun.. er.
.opinión respecto ~ la' cObra" mi sinMuy íeft'or mio: Siendo una de tu
cera complllCel1Cla.
obras mis grandes que hemo~ CODOi agr~cimfento a todoa loa que
cido, dentro de las dencias médicas,
~ han tomado ' la molestia de honla que usted se propone r~izar, 7.
ra.r con su lectura YI comentarfos
mis todavla porque es.ta "Obra" va
mis notas. d.iv,ul~ras.
encaminada a aminorar la desdicha
A ~OLlDARIDAD OBRERA, esta
del proletariado, que la organiiaci6n
hermosa y fecunda .-publfcación, . actual le impone; y por e~O cr~ .7O
or~entaci6n
del proletario, _rfta
'que todot los trabajadorea, Sindicacon sabios conaejC!!l. .adquiridos a coatoe y colectividad ea afinea al ' movi\. ta de sacrfflclos, iufriml~toa y sanmiento libertario, entiendo que IO~
gr~, mi ~ firme deuda- de grati-.
quienes le deben dar la fuerza, que
tud.
.
por ser una obra tan importante se'
. A. todas iu ,entidades" y . oraaniutDen!ce.
,:
Por lo tanto a eata ·Obra" nneac~ ob........toy flispt;ea't. .a extra glorioaa ~ederaci6n deberla
poner .~n 1. fonna que mejor crean
apoyarla en todo cuanto le fueae pOo
mi vial6n IOltre la cObra Popular
Ilble, paea leS el único organismo
Áritltu~rculOl& de .Cat~ufiPl para
que sintetiza fll verdadero eentir poque pueda ser una rApJda realidad.
pular, y obra. como Eita honran a
. No hay que perder J1e vlata que r.
nuestra organización mu , fuerte y
cObrv ser' un hecho si los obrel'Ol
eficaz,
pues li !elle organismo qui~
, empleados de toda CatalDlla quieren, y qu~rer en ..te caso, quiere Depr a 10 que se propone ya 10 -q1Je
el puolo anWa, debe extender 8U
decir -df8poner a favor de sua famimio
de acCi6D como IOn tu escriseIlal'el y camaradu ' de un real tematu y cooperati~s, que tambi~n pona!, ulgua cantidad par tan huma.
drfamo. Uamar popularea.
nltarla flnalfclacL
•
ED fiJa, no quiero cansarle . , y
Yo le , bien que el altrufsmo anida
solamente
puedo decirle, doctor Paen loe coruon. ele) prol~tarlo; qua
rreras,
no
cleimaye,
-adelante has.t a
los sentlm_tos de hida}aG ccnDp6que su • Obra " sea un becho-, que
lerlsmo le hallan ~nstantemeote
auestro ....no Cle arena DO ha de faléanl.tea en aqUéllos; y s6 bien que
. tar, ya que otra cosa no podemoa
el palacio de ~u4 elel proletariado
hacer.
MIf'á una COla becha. Y lo eloy ya por
Le pido mil excusas por el exceso
reBueFto; porque,16 de antemano cu61
de lt'bertad que me be tomado.
O!I ,",eltra fl\antropfa ., vuestra ahSu affmo. .. .. q. b. .. ID.
nepel..
,
JUAN JOSE B. SANCHO
que ha,a ambiciosos que
anden rep~ para levantar ea_._.~I--'----'--.-----~~~~
ta -cObro de.c.rtancto a l~ qUe hetrabaJaclo ·. ~ ,11a. Pac~cia,
va el mun4o. ~ Innata BlÍlceridac1 me hA caDAdo todo. 108 sinsabo. . que _ la, ?Jea Jle eufrido. No

Fu'"

moa

Nuestro «entrañable amigo» Padilla ha sld.o expUlsado dea
.eu.po de Vlgil~ncia ~ '. ,

uf

~~ ~ia.:.

. la iqtOlincra. ..'

., ~. ~. ~um&DU,

lA 1wrc de dilolwr, 71 Ii tWfIttW.
OtJ8tigar, G ro. etnIilecfcrGi
qu !M'fMrtnt,' 148 h . _· (~~
tiGlfJI Ú la cHctodwra. " .

el,,' de . cada unO, hacen que despUM
cte, ~r qÜten .p~ haya . quien
.~~te. y ese aloma, tilene la realt~ .~ . ,!J <~.~'. ~ eate mom~~o I
~ ·~a ..*~cen.dencia, \que. 1I8 b~
c0!lstitu(do .n ':~ Comit6 organlza~or .
~ darle, ~ , .fonpa y llevarlo a la

prtCt~ ' LO,acia.'.n .~ti@. Ep . ~
~ .Jé~¡'

.1'1,

JI '~ra .. cuando

debe enniú~r mi , p~~ y deap~e
lIJ'88 mil tlibtOl: '.. '
Tennlpar .tu not. . .in agrade,*,
00Il tMo mi iDa. ...190 .,' linéero l8IltkÍlleato de II'Itltucl 1 amistad al
btmltre bilao al hombre noble, al
IfmNI. elelRfrlmllato para el bien..tar 6t IDI camara4u, aerfa de una
ha IDaDlfl..ta JI'Itltud, que al tio
....

O
.a

.~

• • • • • • • • • aa ••

Por acuerdo elel repreeentante elel
Gobie1Do provlslonal .,en la Jefatura
ti. Policfa, don Josá Samblanc~t, /
ha ,ido e2pUlaaclo del .Cuerpo do V.oI
gflancla el Cllm~~lco~ eI~irro Jqe6
. ' ...
PlClfll..
. Para empesar ~o eat' 1D¡81. ¡;ero .
" . P~"" que eontl,n4,e ~1d:a ,jxM
da. 0aSm&n, el mlJerlllJle -GuaptAn r.
otro, cu".. 110mb!:. ire~oB ' rec'o~
'~clof n~ deben ' cOJltfn~ ,-~I~J~~
do ~ ,c'ntimo del F.tado en coD)l~
.16n de ,alarlos por . BUS lnhumlUlOll
of'clOl.
.
"
14 medida contra eato. verdugOl
no_elebe quedar aqul; han de ser deeo4
terradOl de Barcelona, para que COD
ID vilt. DO ofeBdan a 1111 honradu

1"

9fc~lmÍI.

'a • • • •

,

• • a.

,

Se ·tia ordanado la busca y captura dal aSlslno
• aalán y Sirera Hernéndlz y ;autor di la ca-

tiatrOte de Annual

au

'o.

~..,..,

....~ lerdeJab.. .
ti
Iiatorie, '-_n" a ....... a..
toridadel la luledlata . , . . • 101

~~.--

IlIlJ

••rcelona, Juev.s, ti abril t i .
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LA EMOCION .DE MOMENTO

& . . UBa Mra de il'Ul nasPoDSabll-ldad para t0411 los hombns de ....
pftu francamente liberal. La honda
emoci6n de elta jornada hiat6rica no
ha de enturbiar el Animo de todoa
106 militantes de la organizaci6n
obrera.
)}e¡Qe la tarde del d1a 14, el pueblo en masa estA en la aa.lle. La bandera trfieoJor es llevada en marcha
tri unfal por las c.a11ea de Barcelona,
por todea los pueblos de Espafla, y
el pueblo aclama frenéticamente la
presencia de 1118 multitudes, que infa~Igablemetne anclan y andan pronunciando gritos de entusiasmo y manifestaOÍones de júblio. y bien, frente a ese pueblo que levanta imponente su voz, hay un abismo en el
eua} pueden prec.ipitarse locamente
sus masas C:l~adoras. Y la m a n o
directora del movimiento d e b e
aellaL!lr con valentta el' peligro, para que el ímpetu del pueblo no le ciegue basta ~cr devorado inexorable'mente por :t<lS fauces descomunales de
14 sima que pretende engullir nuevamente su sal~ gre. Formar manifesta'ciones por las calles. Enarbolar una
·ba.n :lera. Gri t!l.r viva esto y lo de
más allá. Pronunoiar con entusiasmo
.éi nombre de algunos héroes, lIIi es
hacer la revo:,ución ni puede oondu:cir a nada i11M que al propio encan!JamieDte y esberili'dad de la revolpci6n.
Es preciso afirmar, es impresc.int(bble t enel' en cuenta que ahora empieza la ver:ladera obra revolue~ona
ria. Y que en la tarea esenc.ial de la
Nvoluci6n, el princi.p al Papel lo han
.., desempeñar las masas obreras,
IItCtuando con inusitAda .enelW'la.
. Por w tanto, sin que ello constitupr0p6sito9' de pertur-Dacd6n, sino
i muy al contrari., es preciso empezar
IIOr con4icionar el poder ejecu1nvo
MI nuevo G'lbierno comtituído. ConIÍcionario en el sentido que ha¡y,
representar jig.n.amente .al pueJ.1o, el Gobiel'n••• ha de ser ni mAs
ni menos que el ejecutor de la sobe~a voluntad popular. El Gobierno
_tA incapacitaGl. para contrariar el
'lleIfgnio po.pular, precisamente por~ue toda la fuerza aotual del nuevo
Gobierno desCAIlSa sobre la abnegada
accit5n del púe_le. El Gobierno no
,puede dar su asentimiento a f6rmulas
~ond¡ci0D8d& :; ,.r los institutos ar~os, porque eatee institutos, lnmeltiatamente c;ue se manifiestan con~rariamente a J~ c1:ireCltriz del pueblo,
aeben aer di!:uel.t_ y desarmados rápidamente. Pe ro la medida de esa dis~ición de Anime, ahora que la palI6n popul'a r lo puede todo, la debe
&r el Go~i'!rno procediendo al desar~ de los institutos
armados de
Duardia civil y Seguridad, y organiIMldo rApidamente los elementos cl.leo defensores del nuevo estado de
rcee86. Esa medi" ha de ser la prl,mera garantía concedida en honor a
magnanlmidüeel pueblo, yel me,&0 dvico y eficaz para convertir en
liecundo este restug.imiento creador
~~ JI: ~ masas, Un ¡'ueb!o que c.omo éB¡te Im'e y rélil i<la una tan formidlible
lmanifestación de civismo y entere~a,1 ni necesi ta per defensores a los
~é acaban de hundirle en el ludio habienuo sostenido un Ñgimen
lame, ni debe t.Lerar que esos lnatutos sean 1'8 prantta de nuestra

.

• • • ' ~ t .ialallkaeila . . .

"..... .....,.•••

Madrid. 1.· El Gb. iemo proYisfonal ha estado reunido
.......te tóU la Doche~ . adoptúldole importantes acueMOI.
, 8e ha ~rden.dQ ,J, busea " captura del ex prelldente del

OonteJo. pl)eral J). D'muo Bereaper. enoargúdeM de ID
c1eteaoicSa el pQeral eabanellu•• Atlante. .

