
," 

'-

Organ~ de la Confederación R.onal del Trabajo de CatalQña 
A 

W EN ' LOS MOMENTOS DECISIVOS 
v , El horizonte de las posIbilidades de 

Ja Confederaci6n Nacional del Trabajo 
le ha ensanchado considerablemente. 
)Ian dteaparecido, en parte, los obs
ticulos que 'Sc oponían a su desenvol
yimiehto. No es nlng6n regalo ni gra- . 
tia que se 110S conceda; es el resultado 

, Sic l1uestras actividades, de nuestra per
:aeverancia y, sobre t<><!o, -de la perso
)lalidnd que el proletariado revolucio
~ario ha sapido conquistarse con su 
j,.qucbrantable fe en las luchas politi
~I y aociales de cstos últimos afios. 

Vi .... imos uua realidad que hasta ha· 
ce pocos dfas era una de nuestras 
zpás ~cariciadas aspiraciones, La Con
jederac;i6n Nacional del Trabajo ha 
conq uistado el derecho que le perte
p.ecía, de ser considerada como una or
ganizaci6n que representa el espiritu 
,al.: L clase trabajadora. Hasta hace 
poco, los poderes públicos se oponían 
J1eS,U ~ tamente al recon~cimiento de 
pues tra persoDltlidad. Esta vibraci6n 
~pirit~ de la c lase trabajadora no 
~a tenida en cuenta para náda; 5(' 

p'reten,dra ignorarla. ' 
Aquella ruina moral y política se ha 

derru mbado - definitivament,e. COIl ella 
Jaan cardQ también los enemigos de la 
tM'ganizaci6n- ,que fueron creados en 
,los t rágicos dias del reinado de aque
.UO~ genetal~s asesinos a los cuaJes 
fl proletari,ado debe fusilar en medio 
Clé la plaza pública, 

Itan desaparecido también todos los 
prec"ptos legales que sometran a la 
~rgallizaci6n obrera coofederat en un 
plano de manifksta e irritant'e infe-

" tior:dad. No es que supongamos que 
~on ~no tenemos ya resuelto el P!O
blt'ma; han de plantear'se cuestiones 

',¡¡Uc tOOavia ha «k costar mucho traba .. ' 
Jq para obtcn6r $3tiHacci6ñ. I'ei.() cOIÍS· 
btamos el hecho' pórque de él se des
~tenQe~ provechosas ,enseftanzas, Y., al 
plbno tiempo, porque conviene que 
nL~stras ¡lctividades puedan rendir, en 
la hora presente. el máximo de bene
flcios'. 

Más' que ,nunca hace falta' una capi
(1f~ima labor de reorganizaci6n inter

'pa, N o del>emos perder un solo mi
Jluto, Han quedado desquiciadas las 
organizaciones que vivían del favor 
oficial, a las cuales pertenecían casi 

. todos sus asociados debido a las co
acciones y amenazas de los p¡{tronos 
y de las autoridades. No cabe ninguna 
dtada qlle estos trabaajdores buscarán 
inmediatamente una órganizaci6n Que 
le.! una garantía para la defensa de 
~us intereses de clase. Por otra parte, 
desaparecidas las causas que hacían 
de la C. N.. T. el objeto de toda clase 
de vejámcnes y persecuciones, Pllcde 
darse por seguro que 'las gentes timora
tas que se mantenfan alejadas de nues
tl'OS medios. acudirán en gran número 
a los ·S¡ndicatos. 

Hemos de reconocer también, pa
pndo .por encima de todas las preven
$:iones y reservas mental~ y del an
quilosado error o sistemática manla 
de creer que ~estafD98 dondc estába
lJlos", que . i en poUtica se ha dado 
un paso, en el orden sodal también se 
ha adelantado un tanto. Y como sea 
'que lo que en el orden social Se ha 
avanzado, ba sido precisamcnte cn 10 
que propugnaba y tenia previsto la 
.c. N. T_, este triunfo moral y social 
orlará de un prestigio bien merecido 
a nuestra organiución. lá cual verá 
aumentado considerablemente por di
~a causa, rI n6mero de sus adheren
'te. , 

Todo esto debe iovitarnos a traba
~t decidida e in~ediatalileute. Pero a 
tr.bajar pellqndo con la cabeza y no 
Coll los picR como muchas veces se 
ha hecho, y como allunos prttellden 
hacerlo en la actualidad. 

Sr pfoduce un fenómeno' en nues-
" ~o. medios que da • 'menudo la trille 
"N~clón de que e.tamo. 'completa
mente Incapacitado, para Uevar a efec
to nuestto. propólllol Jl,)CdlatOl. No le' 

1Ie.e compulsar "uaca el ~mellto 
• p.¡~oJ6Jico ni "~IaO'_ OIlcontra,r 1, 

..... a en que debrlUOl orltnt", nuca
ira actuaci6n. Co$tfundlq¡,o. la~entl\
~nte lo, t~ y caal aJempre ' 
......,O~~ 101 maDclato. deap6th:oa 
Jet CQ~611 1\ 101 dictados con.eI!'n 
• c ... ebro. 

, Si es verdad que en la historia de 108 
pueblos y de las colectividades hay una 
hora suprema, el momento actual ea 
la hora suprema de la Confederaci6n 
Nacional del Tr~ajo. Sobre ello deben 
meditar muy seriamente los que por 
ella han hecho toda clase de sacrificios 
y que la quieren de verdad. Meditar y . 
eVitar que las energías se empleen en 
esfuerzos completamente negativos, 

Aprovechem9s esta hora y sepamos 
o~ientar bien nuestros primeros pasos • 
e:l esta nueva situaci6n. 

Ahora hace más falta que nunca la 
cooperación de todos los militantes 
anarquistas en la crllzada que tiene 
emprendida la' C. N. T. No olvidemos 
que si para nosotros hay mayores fa
cilidades para nuestro desenvolvimi~n
to, también las hay para otros secto
res que pretendían influir en la marcha ' 
de nuestra organización; lo cual debe 
oLligarnos a ponernos de acuerdo para 
realizar conjuntamente la labor que 
debe hacer de la C. N T. la casa so
lariega del proletariado revolucionario 
de Iberia y el embri6n que debe dar 
vida a la sociedad futura. 

Abr.amos los brazos para recibir a 
los , trabajadores que vendrán a bUS,car _ 
en los principios filosóficos que infor
man a la C. N. T. un certificad 
garantía para el triunfo definitive de 
'los ideales libertarios. , ' 

N o perdamos de vista que los Co
mités y Juntas deben ~star asi~tidos 
púr los mejores y más inteligentes 
compa6eros, para llevar a cabo el mu
rho trabajo Que se prepara y que desde 
el Comité Nacional hasta el Comité 
de fábrica debe estat todo bien orga
nizado y orientado po; compai\eros 80~ 
viót.ei. · . ', 

P ;'ocuremus ser Jignos ' de la hora I 

que fivimos y que el signo de los 
tiempos nos advierte que no debemos 
dt~r,~rdiciarla. ._ .. ~_ ................. .. 

Postal' política 
lQ<lavía no ha salido Madrid de su 

asombro. De pronto se han manifesta
c!o todas las fuerzas revolucionarias 
"ue la fuerte presión de la monarquía 
tenía a raya. El triunfo sigue llenau
do de ecos hist6ricos toda la ciudad. 
Anotemos una observación: el ímpe
tu revolucionario del pueblo ha queda
do sin utilizar. sin satisfacer. Hay 
fuerza para mucho m~s. Si no ' se hu
biera marchado el Rey, el ímpetu re
bc!de hubiera vencido toda,s las dicta
éuras, todos los recursos de fuerza, 
todos los Ciervas y los Barr.ras. A 
falta de resistencia, el pueblo dedica 
SI'; energla a embl'iag~rse, a organizar 

_ níascaradas y compar.. a pasar en 
\'tIa las noches 'y a gritar y reir por 
1.. calles. Los monárquicos que toda
vía quedan recluidos en su intimo 
a~ombro dicen: ' "están_locos. Todo eJ ' 
mundo se ha vuelto loco." Los repu
tditanos piensan: .. ~on felices. El pue
blo es feliz porque tiene ya la Re
pública." Otros decimos: "son fuer
te... El pueblo h,a averiKUado por flD 
C;l"t lo es todo, que puede serlo todo 
siempre ' que quieÍ'~.· 

La impresión general es que hay qne 
apoyar a e.te Gobierno provisional 
que ofrece liber.tad y .Que la esti daado; 
que ·despersonallza el Poder y que re
presenta con toda ureza-Justo es 
confesarlo-la izquierda. capitalista m'. 
bcusada. A pesar de AlcaJ' Zamora 
y de Miguel Maura el Gobierno pro
visional se ha hf.c:ho en Madrfd un 
prestigio' revolucionllrio. Bien e. \'el'" 

dad que en la sede d~ la aristocracia. 
tn ' la 'lntÍlua- ya "antigua "-como CIl 
la sala capitular del {eudall.mo, cual
qlÚer voz dcaeoladada rnalta '1 .o~ 
prende. El milllstro de la Gutrri, ... 
Ilor 'Aufta, b. Abldo dar • ,la .Ula ' 
UD t.ono aju.taclo '1 dedclWo tte~te a 
l~ peo~ de .í omlDola tndfeI6a hllp¡· 
Dlca: lo. ¡acr., PIl~. Madrid 
ha CoIDO,tado :cqn " ll,lacei6o .~ .,c-,,' 

y ' la 1141; ¡I",d,a 1, 
JaPl~LU~~ .1. teMh. 1I·\iOIIlWIe, 

110 11 Imputo tea 
p.,o .. ".aenv.llelvc con uma 

AL PARECER, ALFONSO PIENSA VOLVER A ESPAÑA 

«Después de las elecciones de junio, ya veremos», ha 
dicho, al salir de Marsella 

Su cobardra le ha hecho callar mientras estuvo en España y su soberbia 
~' . le hace desafiar las iras del pueblo, en el extr~njero 

" Parece ser grt.e A lfonso no 8e va 
conve'ncido de que el pueblo esvu1loL le 
odia, '1/ habla de vol ve,'. La generosi
dad con q1/e le han sido perdmuzdas 
ns culpas ' le envalentona y piensa 
en el retorno. Mal lIace. En estos mo
'me?ltos, le conviene olvidar para siem
pre que 1," sido rey de E spaña. Si 
persiste cm ,'ecordar lo. ((Uien sabe si 
Il mismo se abrfr4 un abismo de in
tranquilidad. Los pueblos saben cuaL 
es eL 1Znico "emeclio para evitar que 
los "eyes welvan cuando se e,/lpeiian 
en volver, eUos ' o sus descendientes. 
Espaila tiene la experiencia del des
tronamiento de Isabel 11 11 (le la Res
ta1/raci~~ y no quiere que se repita 
el ·hecho. ' 

Que renullcie Alfa:ns~ a sis preten-
8Wnes. Ni él, ni sus ~svencijados 
descendientes pueden creerse con de
re¡clto a dcnlli nar 1m pueblo tan gene
roso como el n1testro. Olvide la coro
na y tema la justicia popular. 

E~ VIAJE DE LOS EX BEIES 
Marsella, 16.-A . primera horn tIe 

esta mañana hn d~mbarcado en cs
ta ciudad, el ex rey de España, to
·mando seguidamente el tren con di
rección a Paris¡ en donde se reunirá 
con s~ esPoSa e hijos qUE: esp~D s~ , 
llegndll f)Il, la- ~!tfltt.ar franCMD. - Att· 
lante. ' , 

••• 
Purls, 16.-La llegada '1\ esta du-

dad de la familia destronada de Es
pa1in ha sIdo ' presenciada por una 
multitud considerable de curiosos que 
se ab3tuvieron de hacer manifestacio
nes de ninguna clase. 
~ equipajes de la ex reina y sus 

hijos~n custodiados llor 11\ policla, 
asegurándose que en los mismos figu
ran todas las alha.jas de lo.; l~orbo-
~_ •• •••• r ... ~_~ .... - ... 

A todos los traoajado- ' 
r.es de Barcelona ' 

Nos comunican q~ en allruus cea
&1'08 obreros blllD aparee.ldo .d .. , 
OIÑeIIlAll4M, cea nombre ele 11 c.' N. 'l.
qDe de.5de ..... n. no se .... bajea aás 

. de sela lloras, en todas lIS fábrtas, 
'alleres .,-O"l'I8. 

COJlllO QaI~ Q;!IC ha r. N. T. DO' ha 
.&IOI.mMo tIlDdD -.erdo en eAe MIl· 
tld.. 8CODleD'lIIIlos • &MOI! ltI ea
.. ,... DO aUeDClaa .AI 6nIeDeI Que 
l. UtaDedm de 198 ol'l'lIUma08 eon
federales. 
............ a •••• _--........ . _____ ...... 

enUlla frente a los viejos fantasmas_ 
No hay que daclir que la opinión 

republicana estl, lin reservas, a IU 
lado. Nosotros tenemol una actitud 
lleoa de expectación Y de esperanza. El 
Gobierno provi8fona~ que si tuviera 
una iDJPiraei6n conservadora sería 
arrastrado 7- anulado por la realidad 
econ6m.;':a, por el duro proctso ecO' 
nómico que no. envuelve y que no 
Se puede ocultar ni desfigurar COn el 
ent"siasmo revolucionario del momen
to no eat' simplemente dispueato a 
~~Iaflic y doblegarse a esa realidad 
-que .e. cuanto wcUa "perarse de 110 

Gobierno presidido por Alcalá Zamo
R-, 8mQ que $IfOmete ir de Deoo a 
eIJa '1 dominarla. AUllqu paruca ex
trallo, Ja flaooomla polltiC<l del momeo
to repreHllta para los obrerol 01',,.,elo .... bueu prOIM8l. N o al' el

tilo de 101 jefta todaliltu-promeaa 
de pl'Cbe1lclae-tioo para ... u,lrado
nea CaJo lamedlato cuapUmleato nr _ta ,1 otro ,roaetariaft, el .. Iu 
81et11daclet. ele ..... , de ambWooea 
'oclalea.· El úlcio proletariado, ea na-
1IdId. Pira Ü la nYoltcl6n republi~ 
... ·.0 .. ha ........ ~ Pero eIda ..,.. 
lIS.to parece mú CM la ~4"" 
~ que le haTl.-a. S. . . 

nes y la corona de oro y pedrerJa pro
p iedad de la ex reina Ella y cuyo va
lor se hace ascender 8. 150,000 libras 
esterlinas.-Atlante. 

• • • Marsella, ] Q,-El duque de Miranda 
ha hecho 111 siguientes declaraciones a 
un r~aetor de la Agencia Havu, auto
rizado por el ex rey don Alfonso: 

"La palabra abdieaeión ha eonado 
eon insistencia estos dIas e incluso ha 
salido impresa, eq uivocadamente. .I!ll 
rey no ha abdicado y conserva por tan
to la plenitud de BUS derechos al trono 
de I1spaflli. 

Si ha decidido salir de Espafia ea &1)10 

con objeto de que no estallara la guerra 
civil. 

El rey espera el re.sultado de 1.. elee
ciones geMrales legislativas que han de 
~elebrllrse e.n junio, y Be inclinarA ante 
la clecisión dw' pueblo." 

Añadió el duque de Miranda que los 
ex soberanos residirán algúu tiempo en 
Parls 1 es posiblll que después vayan a 
Inglaterra, aunque sobre el particular 
nada han decidido. 

El viaje 11 bordo del buque .. l'rtncipe 
Alfonso" Be, hizo con p-abellón rojo
(ulllda 1 sin incidentes. Se recibieron 
numeroso. radios tanto de España como 
de o~roa paises, pero 14 emisora del ' bn
que no contestO a ninguno de ellos. 

La }Jegada del buque fué inesperada, 
pues se crefa que no tendrfa Ing:u hasta 
cerca de medlodla 1 por ello' pasó com' 
plehtmente desaperdbida del póbUeo: 
El mismo -prefeCto' 'quedó tan :iOiPma' 
dJdo que no aeudi6 al hotel donde- ae 
aloja don Alfonso, hasta unas horas 
desJln~e de IIIl Ul'gadR.-Fabra. 

LA BEINA DE DEWH.'á 
R rCSl'll1::, IS,-La reina de los belgas 

ha salido de Bruaele.s :t la 1:1'22, eon 
direcci6n a Paría, con el propósito de 
aaludar a la ex reina de EspaBIl.-Fa
bze. 

¡UANITO LLEGA. CON -SO MAE~'I1l0 
A 'J'HAU\H 

Má~'8ga, 16.-Nos comunican de Gi
braltar qu.e ha llegado a aquella tin
dad el infante don Juan, aéompaña
do de 8U profesor. Al desembarcar 
del tOrpedero ntlmero 16, que 101 
conducía, le saludaron las autorida
des de aquella plaza a 108 acordes de 
fa Mal'cha Rea4 espafiola f el Him
Do National inglés· 
, En el muelle se habla congregado 
Ua gran multitud, que los recibi6 
con vitorea y aplausos. 

El infante se hospeda en el Palacio 
del gobernador. Fa creencia genend 
que dentro de muy poco .. trulacla
r4 a Inglaterra. a bordo de un buque 
iJíglés.-Atlant.o. 

EL EX Uf ALFONSO 
AL S.l.LIB DE JUBS1lLLA p.uu. 
p.uus. DUO: cDE8PUIS D,E LAS 
ELECCIONES DE JUNIO T A. ' 1E_ 

BElIOS 
Marsella, 16. - En el rApido. 8D 

el cual viaja el ex rey de &paila, 
ha .. Udo de .Marsella a las 12'20 J 
llegarA a Parls a las 28'1G. 

Desde las once de la mailUla, esta
clonÓ5e ante el hotel una eran mul
titud. entre la cual habla muchos 
-.paftoles, . 

A 188 11'30 lle,6 al Hotel 'e-l almi
rante Joub&rt, comUdante de Mari
Da de Marsella, con' objeto de salu
dar a don AlfoDIQ. 

Antes ele medlocUa la mu l ~it.ud es
\acionada ante el hotel era tan densa 
1lU. tI .. vtcio ele orden no logró 
rtltabl.ctr la eirculaci6n .. tran-
..... Stt oyeron al¡unas aclam~io
.. , tambl6n aJ¡unOl .llbl_ pero 
11 lmpuo el baen lIatta. &Dt. el 
buespecl aestrooado '1 1. aclaroacio
.... NCloblaroa. 

El re, pareof. haber deac:aneado 1 
.taba lIOurlen\et 

Do. AIfoneo .ul. lit ao\OmOvtd 
del ~t .. 1C0m,dMIo del clu .. 
qae eh MI"'" ., de .. primo 1 

infante don Alfonso, A fin de despu
tar lleg6 a la estaci6n por el palie) 
reservado. Entretanto era engancha
do 8 la cola del tren un vag6n sa16n. 

Un represen tante de la Agenc:.ia 
Havas ha hablado COn el ex rey. &~ 
le ha manifestado que s610 había d~ 
t erminado su decisi6n el deseo a 
evitar efusi6n de sangre. «Despll~ 
de las elecciones de junio - a.fl.ad.i6 
- ya vereD1Os~. Don AI1oDSO aiiadi4 
con melaneoBa: cCreame, hace falta 
más va lor para hacer lo que 10 h ! 
hecho que para cargar a la cabe:aa de 
un escuadr6n». 

E l ex rey subi6 al vag6n mientna 
la policfa rechazaba la afluencia de 
curiosos que intentaban invadir el 
andén. AlgunOS espafioles le ofreeia
ron un ramo de flores, que el ex 80-
berano agradeci6, Otros lo vitorea
ron, pero don Monco poniéndose on 
dedo en los labios les rogó que .. 

, eallaran: El ex rey estaba emocioaa
dfsimo y los ojos se le llenaban <ie lA
grimas, 

Al partir el tr!D, don Alfonso ru. 
aclamado. - Fabra. 

EL MANIFIESTO DE ALFONSO 
Dice lo siguiente: 
.. Las elecciones celebradas el domin

go, me revelan claramente que no tea
go el amor de mi pueblo. Mi concieo
da diee que ese desvío no será dmm-

(Colltla6a eo ta piCfaa 4) 

... --_.-
Se ~ efectu~ufo un ragisfn 
en el domicilio de Lasarte. 
encontrándose curiosos de
curnantos relacionados con 

organizaci6n IIbreña 
Lasarte no ha sido detenido, 
pesar de tener muchas deudat 

pendientes con la justicia 
En Capitanla general lOe ha faclJi, 

tado la siguiente nota oficioea: 
«Esta mafiana. a las doce '1 media.. 

!J8 personaron en la calle de FerriaD
do, número 17, domicilio particnJar 
de Julio Lasarte, el eomiaarin miJi.. 
tar de policía comandante l !mén-. 
el ayudante del capitán general. es
pitán Rubio, el alférez Eserich y el 
seflor Pujo! y Font comisionado 8C,

cidentalmente, del comisario ci
vil Y tres . a gen t e s de Vi~ 
lanoia efectuando un minucioso re,. 
giatro que dió por ~ultado el _ 
l1&Ztlo de un nutrido fichero que c-. 
tiene- datos preci(llOS sobre los St~ 
catos Libres ., confidentes priv~ 
Dicho fichero se hallaba en l*Iv.e 
preparackla 8in duda pe. b-=er 
deaaparec:.er de aquel dO,midlio. 
orden del registro ' tué d8da por 
capitán ¡enera! a inatancia dIt la, Oh 
rec:ci60 General de Se¡uridM, peIP 
ser el seilor Lasarte capitAD lloaD
raHo). 

A;';~· ·1~-;Si;diJ~ 
de ,la _ provincia 

s,\ lHNte en c:OIIOdatJ." de ... h 
MI StlDdlieaMe .. la pl'ulill:lla .. .... 
cel.ua Qlle JtIl'Il el oOllllbraatea&e ~ 
'eteap08 ,ue Ilu die' I"l'IHI''''' 
aeI Ot.aJt6 Belio.... de~1l re 
.. 8o .... 81J 81 Jl'ÚLau te., n 
tia U, • J. cIhII le , ......... te 
e. lotal del 811 .... 0. eau. ...... ' 
o.t~"'ll" 

,1' ..... t el Oow~H 
'1I6Ña ... 8 ....... 
PfWbaeW la .. .,...... de JIU"'. 
t .. bJ~ ~I ..... D ... b~ 

h 
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de Ji 

sociales 
, .polftico 

Mientras el ptl'd;fo entero de Madrid 
Ik.bordaba su entusiasmo republicano 
.... (tores ca 11 e;erO\!l" celebrando- er ad· 
.Dimiento de la. República. v.arÍAa 
~mpafteros y amigos organizaron 
lUla manifestación ~ncaD1iuada a liber· 
tar a los presos sociales T pofilÍcaa, 
que a las siete de la tarde del dia 14 
permanecían a6n en la Cárcel Modtlo. 

Una impollCSle Jllllftifes1ación, arudiÓ! 
• la. mceT. :FÓflIIÓIe' entonces. u.a 
cclmisi6n que se entrevistó COII el ' di· 
rector de la cárcel. quien. no sin poner 
antes un sinnúmero de dificulfa1f'es, :re
cedió a la pretensi6n. poniendo en Ii-

I 1MJ.u.d a. los siFÍCDte.: Aqd. 6alar
• . {;arle~ Ca!9fillo, Vicente: Jlfartm, 
]ooquin Aznar. Mariano Peláez, Ur
bnno Cañardo. :meas., A. SotQm~r;. 
Antonio Cerezo. Adolfo Fidalgo, Teo-
6Iro eiueiíérn:z.. Yo por último, Giaé! 
l'once. 

En unos ta~s y eamiones, comple
lItmente abarrotaclbs' de púbrteo, a los 
~Jes lICguía una imponente' manifes' 
tación que reco:rriér el trayecto que 
h..-y (fes(fu la prisión a fa c:tlle de 

, Sátt Marcos. 3. pasando por la Puerta 
da S o r. lPegaron los presos al 
JIoeat de Jos Sitrd'satos Unieos. ET lo· 
al' se Itenó mmncdmente de púBlico, 
JJetfndose' en la mesa la aasencia «fe la 
~Jíc.:r. cosa qtle' mi cefebraefa con jú· 
tn10 par fM asistentes: 

0cuparon pUI's.to preferente en ]a 
mesa Jus fibertados. Ha6fó librC!mente 
todo el que quiso. 

llE1..CHOR RODRIGUEZ. - Prí
menl'meuu, un saludo a todos los. pre· 
lOa españoles 1UfC' siguen privados de 
JiI;eUad,' militaDtcl' tie b C. N. T~ y 
lÍa abruo fratuaQ' ,ara t€ldOs 10'5 pre· 
MIl CQJIlUDes quc. OOD6urnen. SUS' ms· 
__ ciaa m la Vrisióa. ~ctimas, no sQlo 
d~ la monarquía espafiola, sino del- ré-
8iaea C2pi~sta. 
BEJAR.A.NO~- COmpañelloS' tIldos, 

alud: Voy a ser breve. pero no q,uie
.a d'ejar efe- coJR.t:irr que- todos flebe· 
_o. tener pr~ ~~. 31 paaa del 
............ t ..... ~ hoyIdieJ p"chlo 
6 , 1b4Irict; __ fecha llilltlilriEa Opi-

-.... 1IIIIt numt- .-.cana. Si' .... cr 
.., •• ' te. e_ s.ich. se ha ~ilado 

habían ido en manifestación, transmiti· 
rla enérgicas medidas para ello, ~ b 
Gt'ardia civil, pese a las promesas da
Ui. tltó des toiIJlU' de at.aci · n )'J Ii< 
no hubiera sido por la actitud d~ pru· 
dencia de los manifestantes, hubiera 
llaIido que- lameDtar las miBmas "'la
zafias" qll~ en ~ régim'eD anterior. 

Después de conseguir la libertad de 
los: preSOl; la C. N: 'l: tiene una mi
sion a rez/izar, cual es la- de conseguir 
el cese de ctiertos elementos, policíacos 

, qo~ se sigDificarOtl! tlt su actuaci6n .. 
jaroria contra' los compafíeros. (en. 
varios nombres de policlas.) 

llElU, - CompaAel'as y compeáe
rns : De mí 00 esperéis una flOl'ida 
on.toría¡ pero H fluicro hacer \lon 1I~
IIUImÍ'l'nto a todos ]os 1C0mpafieros' 
anarquistas y sindicalistas para que en 
es~ momentos de alegria, al tener 
liltertos a nuestros compañeros , ofv~ 
demos todas las ~cil1as y unamos 
nu(stro entusia!lm~ para ~er Frente ¡alas luchas fuhtras. Dispensad que 
ltO sea máS' extens'O: si quiero- deciros 
q:w este movimiento republkano Y' so- ' 
cialtsta lía venilfo para servir de apo-
yo al regimeo burgués existente en· 
gañando otra. vez al pueblo. t 

, PELAEZ (compañero IUrertadn).-
,. R'1))' tooo el p~blo de lotadrid- está 

gritando' "Vi.va la República"; pero 
pronto se dará cuenta de que' todo dIO' 
no quetla redncid6" más ~ue- a lJuitar 
al' rey y pOlier ~n su lugar a Alcalá 
Zamora, pue$ el hambre y los atrope
Jt'os han d'e caer sobre 13 crase traba· 
jadora como antes. t 

CALDERON.-Pocas p¡rlabcas por· 
que estos no son III.Ome~ ele refle-

fl xión, S'Ínó de hGDda. emoUíIDI. a l! tuer. 
a auestrcr lado a. estiJI. 1lIárti1'es 41ue 
han esta" tatoltfls meses sririend8l las 
amarguras de la cárcel. 

NO" nOS' «jemes nenr per el entu
siasma efÍ1i1l'ro y los cantos patriate
ros: ni' nOS d'ejémos engafiar por' esta! 
li~ertact q11e'.no~ muestran: par:r süez: .. 
que esta libertad existe ten.dremos que 
verla en, lo sw:s.ivo. TenemQs que eon
vuir en q¡ae. nOI esperan. dia& ele liachas 
muy; cruel ~ Cl;ue: hG!f má6 que JlUIlca< 
le r,cqtMre el , esfuemiJ dr ~ JoSi 
tIlaba.jacleres. p1U'a, fiar al kálte con: 
est< tictiicill! revolllción: 

I 
siiPrifkaros ti" cu~nd'e 4 ,ae " . 

alá 'ft Jii calle · n cua FIlie co., 
squiJr' hMlo .ué. le ,ropol& 
y~ soy tleI pantu ... anfa .. 

se lI"Ianice l ~tio, allt'n • 
que la. R'epqblita !le atabificc- coe Iae 
~l\i'oneti\s e~ necesario que el pueblo 
ceui¡r.¡.. liOert'a r a CfJáa n. ' ,...... 
.ociafu qtie hay e1l Espan'a entera: 
. En estos momentos debemos tratar 
tall:bién de que estos hombrl's que' 

'dken que van a gobernar, no le. im.-
, por.gan a la C. N. T. esa organizllcf611 

qut. se quiere implantar: me rrfiero 
L Jos Comités Paritarios. Digo esto 
porque Ta C N. T. debe continuar con 
la misma ideologia y la misma táctica 
Eato potlrá consquirle l~ C. N. T.; 
pelO' yo quiero atl""ir a t.e compar 
fll'ros que, en tanto no se organicen 
la. milicias civi~es para defender las 
Jiicrtades alcanzadas l'n estos momen· 
tos, no debemos ser juguetes de los 
Jm~jos de la reacción que pu6tra 

. alm sl.Jt8Ír, 

" . • 1. . . . 
Viera., W ele ',.btD ltS, 

. " 

rasyelnue , . 
reglmen 

El dcaborcfamiento de júbil~ popu- L El naciente ~éalmea. ténPDJ pRo 
.... ~ ~ ~ clC: ~ ..... , I ............. ~ .t ..... o. GOobfero 
"'Wmca. e .. 1IJIIII ~n nie IéC("l~ qw . rnr, debe' tomar iirmediataa medid" 
d~b.en apro.vechar todos aquellos que para facilitar que 101 trabajadores DO 
...... en f.es bastardOe. CM *se." RAe C'fIac:ciMIatbs _ sa., tana. de 
de desarrollarlos dentrc del naciente orpu,izacióu. Para «¡)lC. 1aa. wG.d-. 
riPlM8. . . . no .. tJ~ • 'el" .. morada de ~ 

Creer q~e la Repubhca trae ra' a la Uos que se distinguen en l'3s luchas 4 •• 
c~ase. trabaJado~a la pana'Qta, "e IU, alt' p1lOltaariado militante; hacer impQ'¡" 
puacI.ones, serla un craso errtW 1._ Me la actuaci6n de asesino. .'alarla-
trabajadores. d, p~lo. toda la ~ "os, coa el exter.-inia d. tu vcJ8l)D-
ellgJ~a Y.09rl.* CDte. COll' SUI V_lB :I(lIIlII8, , .... de piiroIeros de "ftIt~ 
actuaa6n auda6". Fra lorracfo tfe- rnaticl'l' y d'e recCJllOftt' en fia er 'cIo-
rrl.lmbar el odioso y, CKliado Trono. re.cbo 46e asiste a. Ja. daa b!a~aclo-
del)e recapadtar seria~nte qJ1~ NUNl- ra. JlQrlll _......... maaUat.. ,. 
CA ':FENDRA OTRA COSA! QiJB aapiracloaa"l peM8" !r .... &> 1011- .. 

LO: OVE SEPA CONOUlSTAR~ ce.ClaJ que no tanlado eA &o.el..- i~ 
loos nano. ¡roM!rran&es" por otra par'" Clue SOn c:apaeer, .. to4JOt pata, ~ 
te, no de&en oI\ricfar qJJe la efase traf . IUI iMQa.t.eni~1 ~ "-' Jaaae.. / 

MARTINEZ PASTOR, - Sola1 1 
bajaóora. de Catarnita y! cIr E'spafra enr . 
reta, eonocedc;ra de ras desi¡uaNiade' . FlPRblo. tr1l&;.;..r., ~' Conf .... .. ~ pala poner 4e manifiesto el va1 . 

I lo: que tienen las organizaciones obre-
F r';" cuando· ~ proponem de ftra!f, con! 
~ selUir 10' que es tic justicia. Y ""ro 
1, relataros el hecM MUllrido. esta tarde 
~ p&!la, demostrar esto': solamente lMtató 

social'es ~xisfentt!8, tanto. en toS' odie. ~ .~oaa! Ifd) ~ ..... bI( 

1

, monárquicos como en los reJJlIfjllcar ~ . palltlCJa-: le. ~ edia ,,, 
nns .. le.' vigrl11 y sal>. rá. cond'ena~ y prO!' iMl~!dcs lA' .~va.t n... .. 
lucirs~ de acuerdo con fas cxllenciaa ca.crano,. camo' f06. d .maD" ..... 
que reclamen su actuación. IU hislvriral ha !ido C!SCIic. rCOA .. ~D-

ment.e' que el nacimiento dt fa ltep6¡' , crilimufOll poI:' lile bonIils &IIIIañadu, 
11lít':l es un paso l'IKia a~ante q~ da a~O' orPDis~o tíeae tllIIt rapoaa-
la: Espafta. lezagada en el> progreso Dihlliul ~ct.... ,..a· .... ~~ el. 

q. 105 elementos de la €oltfedenaci6n 
ll(MI propusié17amoe Ife una. lUaJlC.l'l1I {ir· 
mísUn~ libertar a 108 D'esos y. éstos 
flleron. puestos inm.ediatame»te ea lir 
bot:tad. 

De nla:llC!1'a que e!lt'e' hecho. n.Gs pone 
de manifie!lw cpae todos' d~emo! esta, 
compenttrados d'eL Yoalor ¡)0sitioo •• la 
."pnizaci6n.. y como 'C&llSCH!UCJlcÍlll ló' 
.;81' eSpC!lIO' que' en ~ su~, afllon· 
temes tpd0S~ 1011 oosÚlculo8\ ClUlt.' se' pos 
p€>npn con' aquella' ~ntía y 'AiriJiad 
qUe s"n cuaetenísNcaa de la C. N. T: 

I 
LII> clase trabajadora saHe perfectar ~ 4lt!' .U8 inlJWlll$ .... ~br .. 1&; 

muaclfaJ; y, para evitar fa pérdiOa. de UJI C!iUclO IOClaJ .... eqd!llivo- ,~ 

~ 
esta .reforía, satirá Tuchar COIT crclTtw quie~ nlegazt 'll' oIIIenr JJOf meliO' cid 

¡ db¡ pT~ tambié'n salk prepararse para unÍl ace10u 'Organi'- &JI p..e1t10' "o-
, que esra victoria. que. como queda di- dUdor; pero, ,aa elfo; eS pn:ti1JO' IIU' 

dio, es solamenfe' un jalón' ed la lista l!ls faer%U' pberftemenf;tJe. DOS ~ 

~JGUEL GONZALEZ .. - Yo !lUÍ? 
.r.a' que no OS' Haliaal'ais a enpiio, 
qu-e kngá.is efi, cuenta que la IUpábU· 
ca impbntada ho,. no pue.Gc: scc' .ás 
~ una ~ota de momen~ E.l!á Wen 
que n9SóuJ)I mireJOOS: cea ai~a· 
el derrumbamiento tle' la. JBea.a;'4IJIia i 

, dé SItS aspiraéiones, nl su. 'apro~eha' nrifan, tltsarrO'Daru", sin obatraccio ..... 
dit por tos. arri1:li'st'l!!, los hambrientos sin Ifnamos' a ac-.r a ~n09'. ajo-
de mando JC hs msad~res expIetado· nés, dond'e', en üI~ can, ef PbdtIa . 
res his~ric08. .,. S2bÁÍ1' acfllar. 
--... -._.~._-~-----_ ... -._.--~----.--~._._.~.--~~._.---._.~.--.----~_.--.. ------~' ~ 

' . 
LA JO_~DA _ ms 0011111 Que: sea el lUlepdsrno~ pan, ·-tI 

graa el1&&yaUr .... neaMdt&mol 101 
prGlellullOlO. 'Y!·flll.' .... :ro-acm-... PntIJf8lllaS ,de; ra, RIYo

• l&Ci6R 
pero . no ' debemos dejarnos ilusional, Junto con lOll 6feeIleB J'OIftJc06' ga¡. 

, lllM'qGt' las rutas .J ' ele: tu, JCiue:ieaeI 
IUCi.aleat ... 181 W. ellllen 1'eCIIIIDII 
teft • lo. le }'.'\S ~ aDPsft .. 
Mltdrfeae¡ 

por estos nuevos servidores de la bur- JUUfos- el' dJa· l~llt Wltmliiin fué el 
pesÍIr:. db de fa- toms. de la Blastillil'. recto 

Ha" filie' c~batir ese. siMÍemai pro· ' oomiellzo de la Rho}~ ft'áce¡. 
pupaclcr' por la. socialistaa; áe marO'j n-o les obreros- queremos: los: dere-
dUCÚ" la. oppnCciones obIaraa ~ el cft~ eeo~ . 
er..gllllnaje: del. Estado • . 4pIII: tCl'l"millarfa . "9 ltOI perderemos en dMlOlltra~ 
,er' inutiliZa.- pon eomplero, a l8:s uqa· ciones, razones y e:I.igenciAs; NI: si). 
II~¡ y . ha cerl aa ju&uáe. del sis-. '. quiera cond'enat'CrftOS' 001 aquf Ir. JKl" 
~ ·1m~tiC'Oo ve itlClellpOM su in- lft1ea legal al: uso' q.)le tauto 1nlD8ral1~ 
tel eses al de los trabajadQres. za .a lOs' pueNc& 

.' GIL.-Propo~.que se formule ·una Q;oeremos. sf,.. sentar concl'usíoaes, 

.... 

I 
AJlCe&¡?er . ., .,. ~adGI 

Elk'flI'OI' falpOli;ÍJle' " Jluanl' ,.. 

llll'aNlr IaS:" !ftaI¡d'e ~ ~ 
JJII.imer. ~ ......... ' de la 

, Uianflult\e· l'8YO~ pofttfaI¡ . 
. ....,. \1Jl. cJlI'mer .., 1Joda la. du8 
.en llU'cd:meaa. ISIl aeeedhI .. 
~ '~qae.l.~ 

---~' •• '~""' JI que 1'8IIIedI'u& \lit fato la mf¡ ... 
.. patilaDcia- mowCJJlica, no eS' me· 
.ao. cierto que tendremos que librar 
.... aHas más fuates a-tín que las. 10S

lmidas durante la campaña de Mutí-
La I'eToufción :r que nosetrQS upi· 

ramos es aqueH .. en que r. cP.rse tra
b;l jadora se adueíiará de les medios de' 
producei6n y de consumo. or.gaDizán·' 
,", loe, evi1antlo &:. ute •• la des
it; -aMad, social JI entrando. pos; tato 

. peHEión al llUevO GObier.Do. pan que pues 108 principios y 1mr dereelJar 1a mothada •. pr t& .... vpÍcliJD. 

_ Aaido. ' 

• PAYI.E.T. - Pocaa palaJ>fas, como 
" paft~ros. Solamente ' quiero manifesta· 

_ qare- ata tlIrd~ ';;d ir un comp,aAe-
re a tratar con. el director de la cár· 
ea. fa litiutaI • .. pn!IO&; é. le 
ilijo qul' si inmediatamente no se re
Ilraban 1.. denr_ compale-os' que 

en un> ~men veNa_o ele fU. ~ de' 
prosperidad. Y para ~~rminar, un a-a· 

, zó a todos y u.n viva a la C. N. T. 
VTDJELLA.-Camaradas: Yo' q~e-

: I'á"amdt'.e peaglln. GIl IibCJitlld a to.. fueron , sentadOlt tiempo la cuandO' 
dos' )O • • prcms' ~ Iple hay 4IIIf Es· _ ~. ctiaeuniYM e- Hldpiute. 

, I'iá". ~ asil se acuerü p.. acua- _ 1& ~ '" la ~·..-ti". del 
ciélt. sooialísllla 

.. Durante el aetQJ hubo .. \h1J cnfteiamlo '~na¡. es.tanr.; en' DIOIIleD_ de 
a1i~dinar;io. acogiénft ... : eOD! átira· grandes 'enunciados y de- reliliutlo. 
ZOIf dllsives a _ eomPaDaO&' liber- .. tu iIIeM • »iÍIaIt2. ~-
lacios, Cf1JIe daban _atnlisI i'e' .. ib1e b ,]lIPa een'Yer.Urse pl'~mellt.e en 

I err.<fci6n. ucñ6l. 

~ e8IIIl' Pftl'&fto& PO¡IIIpI 
DKlI afma !' tu~, 1D la' óoJMpth¡t'a .. 
reMDciI~De8 tao noma •• , Y,. • 

. la Revo1ucl6n en rurdla..Po 'cWl¡e .. 
Jtllt!de detenerse ut8 AiiIP in .. 

¡Df l8JI. efe. cIue;. seaa.la.s aeta .IIm'u de 
trabajo' p~ toa- el priIIclplo. dII 

, fi. · .3 lils Iucllna aJIID..'qut;at. 00IIIIn 
. el nuevo capftal~ 

~~ .. ------_.-.~.------~~----.--._._ .... _.--.------~--------~----,_ ... _.-.--.--- ------._.~.--. __ .. _.--_.--.--._.-._._ .... -._.~.~.--.--.- • • I • FL , •• 
~O,tO.( N T O S . U .. E91 i OS 

L~ MEMORtA ·DEl SECUltUO cortSR.E·Sa 
---------------DEtA---------------
CONfEDERACJQN ffACIOftAL DEl TRABAJO 

~--------------(7)~------------~--· 
s.rJ.lA. .JOfQ~JAIr - D· 
11M, ~ fa, .. tri. tG, 

• Jl7f 
11 _ _ ,ecr.tario .. l«tara de' M te-... 
111 .,-e""le,-A'4w! aO' ... ,...i-.................... ¿..,... ... e..pe. 

..,. ... NI ........ tt ......... iÍfM _,.11 JW, JIl- _lepar MU- . JIIIIIIIII-
• , ___ ~) Be de .. 4lMnir 
pe _ .. __ .. aÑil1 1 faltan 
.'R'm' ...... JQJIenclaa. l<. _ 
.... ... ea. ... dit pr!JP"ÍeW.MI te 

6Sr n1!i:fiCl& la jeac-i6a M > la .. po
taeMÍH) • 

()CTA VA _BlM!l.t..-
8nTO ..lGRUV.HIIEN'.1'U 

81 ,~- ftmu lOIIre la pNJl·· 
.. ReliullHdlJJr. ·N~"'la am·' 
... ";a T~' ftr Pren_ ~ ., "'la, I 
lUepaJIiV. ... lit Prftea. eIIpitltJhta 
, ando el Esact. hrJuéa supeDda ]a • 

.~" lB' ,raicI._. - La ... ..¡ .... ' j 

..... ea ... ~ ........... J!I»~ .. 

.... ra lL otreclmiento. pot parte de 1011 ' 
-.pdero •. 

tacl6n t.eIIIa 1.. _UdMeI ti,.. $' • . r 
que 1iaJ, AqP1 IlePft .. WM 

U.sl. • laaoe la. "'MI6a). 
($e verifica, !pOr este procedimrento, ti 

_ ..... ie.to de la poaeuia). 
U_ "'''''110, - DnMrfa que tsmblb 

• , ......... ~eJl ...... 
.~ JfnGDft, qriftltor aaUutleo •• 
1-. ., ,.. ........ -.ut UMJo. IlIlmoS au' 
"'Ucoa.. eaape6er9. (<WafldfJ' rilO'). a. 
~, fII compd'ero a la ' Jhts qoe 

le ........ 

JUIIeu. -
1dI'El'l'lO 

Bl ,ruilale. - Ya. teMIIio. fOl.-da, 
la lista' de 1011 eompafteroa qua t'J·tiadeD, 
tIel oficio 1 ellos JOCldu. ... " ~ . 
r.. IIHdldáa filiA! llabr'n • adiRtane· 
,... D'~var a .Bo eu canra roJ1. 
0.0 eompJemenfo de cato, 1M, dl'tCba· 
toe eompafteroB qu.- ~(JCftI -07 , . 311 Ja 
PIensa ftI' ti ~ proAI~ 1 , .. 
.... 11M!" ~ CIU'I''' ~ ....... o 
..no- el ... ler "",,a:l • ., ID •••. 
... ... la ..... ,.,. pu; • l 

f8éa ............ eo... ..... ). 
U • ..... 0. -1.- _pdar .. ,.dO" 

di .... _ -..td _ aJ"'D ........... -
.... ., JO «ftO ••• 

BI "re,lM"tfJ, - La Mela _ , ti .... el 
IMDO~ eoaoe.Imleato da e.lJoe, .. ha te
Jlfdo a bien ulstlr ~ 1 DO tenemos 
~r quci acordl1J'11Oa de eDos.. (UD ~ \ .sta que se. encueutra eamplimeJo •• 
deberes de r~ &bn6Da ~ 
puesto). 

(T ... _ dnipacl_ 1.. cem,..~ t 
B.u .. -.,. CraIJe. J ~pS.;. )!ero- ' ha, tí W.. .....eiado- uta. último. por. teDer 
elrH-~... lealizar" fue, DeJIllo 

tirado> eJl! llII lUIIU' el eompaler«J Carli6). 

--- • MtII,i~"'".~ lit: r., ""1·f!8iduJ,. ' 
S"e- levanta. la MiOa. 

, ..... la na /. f'iDeo miDutÑ 
tanftLt: 

. , ,.. 

, 

I 
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SOLIDARIDAD O}!R,ERA 
i 

EL C~ 'NFLICTO DE ·LOS , ZAP~TEROS I ' !~~~~YDEC~V~!~~~~ 
A pe8Ir de b IOOntecim'entoB ae- t ~iete atlos, hemos lleg.ado , paulalna- nUA8, pill¡., CAÍn'&N y S'I-

, ~~ 101 cuale& nos embargan a to- mente al caos. , MlL\tR. 
_ por Igual. DO hemOs perdido los No hemos 'de enumerar aqut todas 

· sapateroá un lDDIDeDto de vist4 ' nues- las vicltudes y calamidades a que DOS 
tro particular ~fl1cto, conflicto quo hemos sometido los ~apateros. Bast~ 
J)or ningu90 de 101 motivos debemos apu~tar dos de ellas 1?!U'a que nos 

, .. abandonar. percatamos del descenso económico y 
.. \ La /&I8mblea que se celebró ayer en moral a . que hemos llegado. Una, la 
, el SaNa Ideal lo demostr6¡ los obr&o 'de tener que trabajar un minimo de 

, 108 zapateros aCle hemos quitado el catol'ee. horas diari~, en ~l ~rapajo 
,ugo • que nos tenlan uncido los van- a dest.aJo, para lograr UD mfsero jor-

· 'dAlioos 'bug~ Y hoy están dls- . nal de cincuenta .a sesenta. pesetas, 
· jMJerÍtoa a ponel'lo ' otra. vez a. la ms- por semana., y otra la del jornal me-

nor ftaq,uezo. que en nosotros nota- dio de~tro de fábricas y talleres, que 
ftn. ,no rebasa la misera éantidad de ocho 

for esta vez no lograrán sus pro~ p6.\letas diarias. 
p(¡s.i.t.oe, pues eRamos dispuetes a per- En cuanto al trato personal, basta-
cler la vida aates que volver a ser . percat~mos del descenso económico y 

· ,~a... como lo hemos sido hasta do a. los" esclayos. 
· ' aqut. Aqul no hay leyes sociales que re· 

Este Sindicato celebrarA. asamblea 
gáneral extraordinaria el ,róximo 
domingo, dlA 19 del corriente, a ' las 
diez de la maliana, en BU local so-
cial, Luna, 14, 2.°, en el que ' se tra
tará el sigule~ orden del dfa: 

1.° lilombrs"mien'to de Mesa de d!ilJo 
cusión. 

2.° Gestión de 'la Junta adminis
trativa y. 'de la Comisión de huelga. 

3.° No.mbraníiiln-to de la nueva 
JlJ¡n'ta adniinistrativa. 

4.° Ruegos y preguntas. . . 
Esp,erando q~ por la importancia 

de los asúntos a 'trattÍr no falte na· 
die, os saluda fraternalmepte, 

LA JUNTA' 

¡Obrerc!s zapateros! que cada cual gulen. el afielo, Los accidentes del SINDICATO UN'¡-cO DEL DAMO DE 
.umpJa con 111 (eber. Hoy más que trabajo son un mito; la jornada de 
Rer bay que manamer el conflicto en ocho horas, las h9rns extraordinal'lns, A.LIMENTACION 
.tooa BU Jllte¡ridad. IQué el desgra- la semana de despido, una utopta. Se convoca a toda la Junta y a to-
elaclo que lnteate hacer traición al .. Terminada la jornada le dan fiesta. .dos · los compafleros de las secciones 
eonfHeto DO se quetle sin su merecidol .pot: un día .y al otro a las diez, si de barriadas, a la reunión que se 

lLucha 8111 cual'tel al fatrdico es- empieza a las ocho, 10 dicen que no . ce.lebrará ho.y, d(a 17-, a 188 seis de 
',uiroll . . hay traQajo y hasta .otro día; y nsl la. tarde, para tratar de un asu,nto 
· IV"a la C. N. T.I ¡Viva el conflicto! sucesivamente sin ,que se conmueva de gran trascendencia. - LA COMI· 

·EL OOHITE DE HUELGA. nadie. SION . . 
••• Pues bien, ante , tanta iniquidad 

· Una leZ máa la despótica; burgue- los ' zapateros de Barcelona he· 
.. ~atern demuestra 8U mentall- mos reaccionado lanzándonos a la 
.dad, sus Instintos, su proceder ·c~· huelga general en contestación al si-

· áaL lenclo vergonzoso de lo. inicua ~ur· 
Desde tiempe 1 al amparo de re- guesfa. que, para colmo, ha escamotea· 

·llmeDeiJ de fuerza, cada uno de ellos do las bases por nosotros presentadas, 
le ha mostrado cual sus insanos sen- c,eyendo qu~ eTe esa forma (:onten-
ttmJeát. le han IÜctado. d.rlan nuestro firme propósito 4e 

La· 6poca en que se han mostrado triunfar en -nuestras justas deman-
. lIlejor ha sido la de Primo-Anido, Al das. " . .' 
IÍIIlParo de la' espada y pretextando El gesto de ayer lUJles secundando 
tfompetIencias de provincias y crlsis el paro genreal tOOíls los obreros za· 
ele tralajo lnicfaren una pequefta re- pateros como un salo hombre, les bo.s-
~a en la m'ano de- obra, rebaja que;- tará a esos ,malos dirigentes ' de las 
JIOr tnslgnl1lcante- J ore yendo que era asociaciones patronales _para como 
flretmstancial o de temporada acep.. prender que con los zap¡;teros no se 
lJt,rÓa Ioa obreros. ' juega impunemente, 

UnfeUces zapateros! No supimos o . ¡Obreros za1>ateros de 'Barcelonal 
,. _ qoJsimos ver que aquello era la Todos los obreros zapateros de Levan-

. jIedn de toquo a que nos sometieron, te, Islas Baleares, Manresa y Sitjes 
- r que. de ,BU 1'e9ultadct sacar1an cen- están n nuestro lado dlspu~t08 . a lan-
, lICuencias para el porvenir, y asl ha . zarse al movimiento al primer 'aMiso 
.. ;. jaccdlde. r • nuestro. ¡Viv.a- ·la huelga g~ra.U .iVl-

;-.Deede aqueUa Intamante prueba, 1 va el Sindicato untoo. del RamO' de la. 
'.' .ndo sU feliz resultade, la pusieron' Pie1l ¡Viva la Confederaci6n Nacional 

• práctica cada emporada de tra- deJ.'l'rabajo! . . . 
",jo y ' altl es como hoy, después de EL COMITE DE' HUELGA~ 

~ . ---- ... ....... . .. .. .. a'a... ..•.... .. .. .... • 
Problemas 'tranviari.os ·1. S:O:o:i:'~c:.o~=:a:oot; :::~: 

pubUcad9 e~ eeta. mÚlDWi 'columna&, 
Iutolerable, boehornOllO, poco noble 1 , que siendo la creaei~n de la misma por 

hmaDltarlo, el! el caBO que DOS ' periDl. propi!1'1. ~~ll!Si.va voluntad ~' la Com' 
,~ tlm08 brlDdar a 1.. autoridades '1 al pafllli, 9610 a ésta incumbta darle for-
~blico que ea el que pep, para que ma con arreglo a su deseo. 
..po el trAgio. iD que DOS espera a Conforme., )ero que Be diga tamblEn 
.. 0ÓNI'Q8 t.raJiriulos que no somoe que la tal Sociedad ea de la ComPallfa, 
4el aJJeoluw apado de la Compa61a 1 que, DO, se dé el camelo .ál pdblico, 

• t ' cae JIo08 explota~ si lID aceidente fortul' haciéDdonoe reepon.aabl~ a loe emplea. 
-. cualquieJ'll DOS empuja a perdel' la do .. de . calO8 como el que noa oeupa, 
IllÜItul . aalud qua di8lrutamos aetual·.. PUM no estamos _ueatos a cal"lllr 

' ... _te a pesar del flamante ~~ pa- ' eon el ambenlw de marru. 
, . • peIIIIIonea por , iDcapaeldad del . peÍ'- Porque. al Na Sociedad la admiJúa.. 

ID~L - tftraA loe empleados netameate. traD· 
. Purgue, 11 ., aWl~ parezca pa-' YIui-, 'eetamoa aec1l1'OS que DO .,hr1a 

, *6. .. todee · loe cobzedarel Do.' ~ que pusiera el visto bueno a 
~ a nevar CODaIp 1Ul ' b1Uete, q~ D1nr4n cuo eomo el que DOe oeupa, pe-
tlDewoi que eDbeIar Jl paeajero que ro como JlO M D1HI8tra, hacen lo que le. 

, ~I'ta ',n btIlt. ea loe coehM treJa- aa la IIlDa. 
.. .. '1 dieho btnete, tanto 8!l .. . y al no, Doe a.UeVemM .. proponer, 

· -"f'1l'8O como eA su reveno J en paee- pare., que DOS demueet~n lo contrario, 
'.. TisHIIe, neva un titulito que . se, lee: lo que aipe: . . . 
,-tIod~ de prerild6n de loe emplea' • .J.. Que , le convoque :¡.l penonal 11 

, ~ ele tNn'f1ae de Ban.'eloDA, S. A.": 7 una . Al!4rublea en un local que DO sea 
" • •• , a..o m~ Il,Ugeet!vo! .... lDl im-, . propiedad de la Compalifa y qu~ Erte 
pote eJe "e ~mete, eId de.ti~~ al . , lea eJe&ido pOr el lUismo. ' 

, ~u ,~ 1U"'blliéU~ ~ra ,lenl'iones por ., 2.' Qúe sin ' cOGccio~llII . de nluluaa 
.... pacíldad ~el pereon41. . ' .' clalle Be permita emitir ~ opini6D :al 

, lIIato no ea Obice para que 11 uJll'l!tro ! personal. ' lecuro 00 quc no se llevarAn 
.. palero , BallBio Navarro, ¡uarda' I a eabo rcpr~li .. s ,de nlnlUDA elatl('. 

. " uaJu na loo. que eatando al ..... I 3,· Que:' en dicha A88m\¡lea, J P9f . 
, ,Jldo de la CompaJUa contrajo una te- elección público, scaD e1eridoB 108 re· 
~a.le ~ilferme-Jad, tenil!ndo, Que ampu' Pl't'I'"ntRntes 4de ht Socll'ltnd; J 

,< .' una piprna, liD contem1llucionM ,' 4.' Que para llevar a efecto lo pro' 
~ nlq(n .éoero, arrojlÚldole uua pil- puesto, se nombre, de entre 108 asla-
...,.. 1& le lallA a la calle, inútil, que t,n~s, una Meea de discusi6n Qlle di· · _nJe tinto como decir a la deeespe' rija 101 debates. 

• 1u16D 1 a i. .miIerJa, cuando ft o.tro" Mlentraa no lié hal8 lo que l)8()im08 
,'" ~ .w.mu CODdiclqnet Que él, o- c.'OIl no conslderaremo.s que nadie -ra repre-
~ mVital, ,lea ha aldo adjutlleada len!lllnte nuestro en la Sociedad que en 

, ... pe..,.OU .de cuatro peeebll. loe billetea de bultOl, que expenden los 
,Decimoe eeto, porque al Ha powpou cobrudores, !le anuncie. 

, '!IoeIeda4 ft u,1iIt1era, no. leda posible UN TR.1.N·VIAIUO 
.... - .u aeDO tibel'lara IlerM qlle, coa ____________ _ 

_ coruO. dI! hlelUlo l.'I!rtUlCM'en Wla ' 
· ilDDdu~ que la totaildad elel PUIOJlÜ "'eoa por lnluuDAna C!ODtN olD¡uo 
• n. compolleatea; PI'rO eomo 11610 la 

' .. ptNIIM' •• e a loe .. paeatoe lO" 
... _ aU1 poco .ratu, .. CWlPreQ' ....... ~~ , 

JlIIIIaee a loe IItIIUeRoe IIOciOIl, . JO'" 
..... '.'11111" 4111 ,.,...1 QO coa. 
................... a1n_ 

,. ___ ........ Udad .. ... , ........... , .. " ... 

Boicot a la Imprenta Valls 
Compdero.: 'ren'" p ..... nt. qlle 

_ta cua. alta- en ,la calle d. 1 .. 'fa. 
p1u, ~ _u boicoteada. Su Npecl .. 
lldad lQIl 101 cartel. maral.. AaI. 
¡MIlI, no eoaeurrll- a nlorGD ac\o o 
.. pectalealo aaaaciedo coa puquin .. 
o, c..-t_ que' lit ........ de 1m. 
.... , ........ o q_rao 
,,"D mDpa __ ......... 111 .... 

h..- "-,~ 811"ro ... 

• •• 
A to.dos los compafterós paste-

ros. Compafier03, mafiana, dia 17, • 
las siete de la noche, p88ad por la 
secretaría del Sindicato Para comu~ 
niearos UH asunto de inter~. 'Mpe. 
rándo no f.altaréis.":"'I:A, JUNrA. 

• •• 
Se, notifiéa a t~os los, obrer:os pa-

naderos que pueden pasar po~ n~
tr.a seeretar,fa al objeto de norma
J.fzai nuestr.a' eecci6n y no!ntlc~rles 
un asunto que les ~nteresa. . 

t 
,.' , !Iora~ de s~l'etatt~: ~e cinoo' , a ' 
ocho y de diez a doce los .dfas- fes-
tivos. . , . . 

Esperando sabréis cumplir todos 
como hombres, os saluda.-LA COMI
SION. 

• t • 
RECTIFICACION 

.. Compañeros: Habiéndose ' propalaclo 
milos rumores ~to al comPatle· 
1'10 Agustln Car-ilon-a, que ttabaja ' en 
la fábrica de Vennouth Zinzano, se 
ha comprobado 'que dichos rumores 
son ·infundados, y por lo tanto, 88 
un excelente compafiero pertenecien
te a nl1estro Siodicato.¡ secci6n cl& .V'l· 

nos y l'icores.-LA JUNTA. 

A. TODOS LOS CAMARADAS EX n. 
IÚlOVIARIOS DEL NORTE Y·H. Z; A.. 

, 1 

. Estimados compafieros: Una injas
ticda se cometió con nosotros darante 
las huelgas de 1812 Y 1917; esta In· 
justida Q,o qu~so reparábe por las 

. ComspfUas ni por los diferentes go .. 
~emos turnantes de aquella ocijosa 
ex . monarqufa. AdemA.s, el SlDclicato 
Nacional Ferroviario, la U . . <1. T. 1 
la C. N. T. tienen empetl.ada su piJa-

. bra para que la reposici6o de los fe.. 
rroviarlos se lleVe a término: 

. Eata Comlsi6n considera ha llegado 
el momento Cl',llOrtano para ello '1 ~ 
convoca a una reunión, que teIldrA 
lagar el pr6ximo dointngo, ara 19, a 
la dio de la maftana" en loa calle 
Caders, 12, pral. Por la Comisión.
P. ULLOD. 

SINDICATO 'DU ' ILÚIO DE COBUe 
.. NWACtONES . , 

, Compai'leros: Ante la inminente ae
oesidad de vigorlw nuestra orpnf. 
zación sindical ., habiendo sido nuo
YaUlente abierto nueetro"' SIDdleato, oe 
comunicamos que podéis pasar por 
nu.t .. secretarfa . todoe los dfas la
borable .. de siete a 0000 1 media de 
la noche, y festivos de diez a una de 
la t.roe. 

Para continuar In labor que tan 
vigorosamente habfamos emprendido 
y que las clrcurultancias nos obllg,a
ron a interrumpir repetidas veces, es 
de tru('endantal Inte* que reapon· 
dAis con un gesto de gaUardla sin· 
d.toal para asl llevar lo mAl rtpida
mente poable a la pr&etic. todas 
aq~lJ88 cuestlonee que tln directa
mente !lOa afectan. 

, .por naeetro organlaacilln nac.ional 
en torDO a 1& Pederación ele Comuni· 
caclones, por la eet,.bllldad:en el .np" 1 mnuoenel6n adecuacle. ... 
1'UIl0l qae DO vacíl.,.. • CODUaull' 

. .. ftllUa actitad a que n-.tra Or
pnlucl-........ a t. c. M. T .. 
marq. 111) JalGn ~oal _ 
ellaiI.w del ........ t ........ .. .,,101. 

SIN[)ICA~ 
A ~te fin, pues, 08 invitamoa a la 

reuniÓn general que en nuestro local 
lociAl, Ronda de San Pablo, 44, pral" 
" las dieZ de la maflana, se celebrar" 
el domingo, dta 19 del corriente, pa
ra discutir el sigu~te orden del 
die: 

' 1.0 Lacturá del acta anterior. 
2.G Ratificacl6n de adhesión de 

'nuestro Sindicato a la C. N. T • 
3.0 Nombtamlento de Junta y ' de· 

!Jegildos confedera les, Local, Regio.nal 
'1 Nacional. . '. 

4.° Nuestra ol'ganizacióll en Sindi· 
cato Nacional de tipo Industrialista. 

5.0 C~nducta a segujr .. ante la ac: 
titud repl'~iva de algunos jefes. 

6.0 Ruegos y preguntas. 
Teniendo 0t1 cuenta la imp0l'lancia 

que para nuestro porvenir tiene el 
acto q~ va a celebrarse el domingo, 
no dudamos que sabré'Ís demostrar el 
é.arifio que sent4s hacia nuestro Sin· 
:dicató, acudiendo al llamamiento que 
os hacemos. 

Oompa1ieros, como un solo hombre, 
debéis asistir puntualmente. 

03 saiuda fraternalmente. - LA 
JUNTA. 

RAMO DE M . PIJ~r, 
Se rutea a todos 108 zapat.eros de 

tas casas de tM'dida. oficiales cortado
res y reparadores, pasen hoy, dfa 17, 
de diez a una de la mañana, para en
llerarles. de un 88unto de rnterés.
EL COMlTE DE HUELGA. 
, Barcelona 16 abril 1931. 

SINDI CATO DE LA lNDUSTIUA O,EL 
TBAN'SPOBTE 

Secllióu de Coofores 
Se recomienda a tod06 loa mUltan

f,¡es y simpatizantes choferes de ta
xis y particulares ' que mailana, vier
nes, día 17 del actual, pasen por la 
secr~tarfa de este Sindicato, plaza 
M,ooill8Celi, 1, de nueve a dlA!z de la 
noche, par.a informarles de un asunto 
de gran interés para la olase. 

Se- reeomienda a todos los ehM .. 
res de tuis- '1 CompaMa General, 
que Be abstenagn de bacM nin~a , 
petición ni manifestación sin cODlal
tar antes con este Sindicato. . 
. Por la Comisión ael Sindicato. de 
la Industria del Transporte.-JOSE ' 
CAISTIA. 

• •• 
Seeelón de I ... adores 

Se recomienda a todos los lavadores 
de autos pasen poi' la secretaria, pla
za de Medinaeeli, 1, todos los dfas 

. de cuatro a seis de la . tazde, para 
tratar de ,un asunto de gran interés 
para todoS •.. 

Se recoin.i«;ondá a todos los cómpa· 
fieros que ' se encuentren parados, no 
falten a c!i-cha hon.-LA COMISION. 

SINDICATO UNIOO DE LUZ Y 
.FUERZA. DE BARCl:T.ON A y SU 

RADIO 
Compafler08; Siendo estos unos mo, 

mentoe de gran traacendenc.ia para 
. uu.Uo Sindicato. 01 rog&mra encare
cidamente u.tAIa ... la as&mblea l'!'
neral, que .. celebrari el pr6~o 
dfa 18 de abril, a lu nueve de La n.o. 
che 8P. ' nuestro local social, calle 
Guardia, 12. praL 

CompatlerOl: Asitid con alteza de 
miras y pensad que nuestros' enemi
gos tomarán buena nota de la actitud 
que ádoptéia. 

No olvidéis ni DD 8010 momento que 
e~ breve se presentarAn graV1la pl'O
blemas para nuestro Stodicato, que 
lGIo nuestra enterca podrá haeer 
tl'iunfar • 

La asamblea trat&rA el siguiente 
o~ del dla: 

l.- Lectura dei acta anterior . 
1.. Nombramiento de Junta gene

ral. 
3.~ Nombramiento de delegados pa

ra los Comités Local, Regional y Na
cional. 

4.· Ruegos '1 pl"8guntaa. 
P.or·ser .. untos tan importantes oo' 

mo los que hay qQ8 tratar; 01 ro¡a
rnos encarecldameGte no faltáis. 

Vuestros y de la C'ftusa.-LA COMI
SION, 

......... _.- ........... _----
Obra POpular Antituberculosa 

Pr6nmo a publicarse el folleto del 
doctol' "arrer~ Kunper, ponema¡ en 
conocimlento de tDdoe los cluciadauClfi 
que pueden pedir loa ejemplares que 
~n para reaulal' 1& tirada. 

S. pnc:1o ea uu peseta y 'fa • 
beaeftolo ele la ,Obra Popular Antlta
beroubL 

N1cIQI ~ 1" c.u. 1'81.".IMUD", ". a r.-... de lloatpy.-Bu tI. ., 

La huelga de la Griffi 
.; Oc;ho meaM juatOl haee que cbmt. 
este conflk:to., La huele .. m" lI'aDdI 
que ha visto él pueblo de Villanu .... 
y el que mAl saeriflcfOl cu.ta .a 
proletariado de nuestra localidad. 

Los huelguistas de Mta d"eapótlea 
empresa, después de estar aobract.o 
men~ asistidos por la razón, y ~ 
pafiada por la unánime' slmpaUa '.s. 
toda la población tuvimos que luehar 
de una manera desigual con las fu.r
zas D'lIercenarlas ' al servicio de afiba 
empresa, ' que con fusiles y pisto.l. 
atropellaban nuestro derecho. 

Asl y todo, no desrnayA.bamóIJ loe 
huelguistas en esta e!)carnizada 1 ... 
cha; con la fe ciega de wncer al fin. 
hasta iJue, debido a serno.s negado' ti 
derecho de reunión, la persec~e~ÓIl 
sistem ática de nuestros mAs earae.te
rizados compalieros, 1, por dltlmo, .. 
cierre de nu.estro centro social, n. 
vimos obligados a suspender la la
cha, no sin el firme pro~ito eJe. 
reanudarla a la primera ocasión, c_ 
el mayor entusiasmo. 

La ocasión se ha pH8entado, q.., 
ridos camarada La malvada empre
,sR de la Graffi ha utiliudo rus u.. 
mentos para burlar y atrQpeDal' . la 
razón a la jastfeia, c~ la fu~ b ..... 
ta que le daba un poder faccioeq ., 
criminal. ql1e acaba de aer bani. 
pa:ra siempre por la voluntad cIII 
pueblo. • 

Ha llegado el momento, ' comp~ 
ros, Ha llegado. el moménto • la 
justicia. Si somos hombret, hemos .. 
salir imnediat~ent~ por , el fueJ. 
.de nu~tra dignidad . malparada ~ 
tan ros atropellos y tanto eaeY'
miento. 

Esta. empresa, compuesta por avea 
da rapifia, debió creerse que los o~ 
ros hablamos caldo en UD& eeelavit1lAl 
eterna, olvidándose que la vida de l. 
pueblos es oscilante, J, por COJIId. 
guiente, pasa por diferentes ~ ., 
épocas. Si no olvida esto, abrA • 
bl~ .. arse a la realidad, reparaa,do .. 
injusticias 1 atropellos ant. .. 
nuestr~ tribunal llame a sus puerta 

IlJ momento, coÍnpafieros hu.e~ 
tas de la Griffi, si la empreSa DO .. 

llama inmediatamente para damo.da 
satisfacci6n que merece nue.tra ore.. 
dida dignidad 1 reparar t. ÜljUICIiI 
ela en n08Otros cometida, ~ _ 

'paralizar totalmente esta incblstrb. 
recurriendo para ello a todos loe -met 
dios neceslU (o. ' 

ICOmpafteros lm&lguiataa de' ie G~ 
ffi! En pie, IViva la lntelga! " 

~. ...... - . ... .. 
El r.niti.n en las Arenas 

de ayer' tarde 
Ayer, a las aeis da la tarde, .. c.

lebró un b'Tan aiUn en la Plaza "
'foros Las Are'la" '): ¡;anizado poi' 

. elementos de la F. A. 1.. para tratar ' 
de la situaeión actual· 

Hieienm UBO 'de 1& • palabra • 
.:ompaileros GardeJlee, Malefet (ee
tudiante venezohmo, upu1sado .,. 
el dictador Gómez) , Delaville, Gon. 
záles Soler, MagriJl4. P1uera, .A.lbeoi 
rola y Navarro, "que preaidi6. 

Todos loa oradores coincidieron _ 
recomendar .. los trabajadol'ea qu 
supieran defender l. conquJat.a 
arrebatadas a la reacci6a, anta' W. 
may posible contra atAque !le la. 
asesinos de la calda monarqufa. bol'
Mnfea. 

Dijeron que a fin de evitar p.wcra. 
era urgentfsimo proceder 111 ~ 
del Somat6n, t8l1to en eatuda CGt6 

UlO en el resto de EIpafta, J de I;a 
Gu~dia civil, instituciones pe)J¡r:.o
~Lilm:18 para la naciente Repdb'lca 
federal. .......... ~ 

LAS MUJERES 
.. , 

DE LOS TRABAJADORES 
debiera toda dber q'" la 
r e ¡l a IQII)eDCIlda 're~ 

uaando lM CüIbnI 
" 

«PILIORAS FORTAI-
.O~., t,1I .~ ••• 

(IInUet ... MI ........... 

... A. " 
~.' 



, 
SOT,lDARmAD 

IN FOR ·1AC IO'N NACIONAL' 
e:r-==========================:::::-::_=-. ~ ==================-_. --

(Yleae 4e la JJ'tIDera Pldu) 

e' porque procur~ siempre lervir a 
da. puesto el 6mco afia en el 

teréa p{¡b1Jco buta en Su mú en
'c:as coyunturaL Ua re, puede ~ 

,ocarse y .in duda erré 70 alpna ftS, 

,.ro sé bien toe auelira patria le 
IIDOItr6 siempre .... ero .. ante lu cut
,.. sin malicia. Soy el "Y de tGIloe 101 
:.-palioles "1 también un e.palioL Bar 
Jlarfa medios loIftdO' para mutener · 
~ rqiaJ prer.roptivu _ eficaz for-

IDIIllfest6 que llev.ba pro~ d¡a 
arl"eglo para que .e pudJara reanudar 
la vicia unjyensitula 01 pr6Elmo .. 
-. OS e,speraba que encontrarta &e
das las faciJJdad81 por pt.rt. __ .. 
eatedrAtl-cc. y .. tudJantee. 

El ministro de Eeonomla dijo que 
atin .no habla' podido poeetionarle de 
BU cargo. 

Los dema. m.l.a.WraI DO Iaio __ 
manifeetari6n alruna eJe la... -
Atlante. 

.c:ejeo contra 101 que lu combaten; MARTINEZ BARRIOS TOMA PO-
pero resueltamente quiero aaprtarme SESION DE SU MINISTERIO 
de cuanto lea laaza.r a un compatrio- !(adrid, 16.-OoD I1'IlD entulumo 7 
~ co~tra otro, en fratricida pena d- I . aDimaci6l1 ha ümaclo poeeIdda del lO-
,D. . nisterio ie OomUDieaclo.. el ... 

No renuncio a Dinguno de mía ~ MarttDel BarrioL 
teChos, porque mú que míos Ion de- I IIID primer lugar, .. colocó en el uldll 
p6sito. acumatados por 1& Historia, de aet" UJI tl'mplete, oeapado CIOD .. 
'e cuya custodia me han de pedir .. ae1lMit .. con rorrofri¡lo 7 118 ~ 

1_ • Es do COD una «raD bnn.dera trlcolGr. 
d .... cu.en~~ rlgur~. pero c:on~~ l!ll leC!1etario del Sindicato de ~ 
la autentica expresl6n de la conacer Dicariones,:;e1Ior Alba felle1tO al mi-
tia colectiva. Mientras habla la nacl6a mr.ro en nombre de 'IIU.I eom~ 
"Ipendo deliberadamente el ejercicio viÜl-eÁndole. !Alego dijo: 
del Poder real reconociéndola como -La corporación aqu! reunida 
~ica se~ora d~ ltII destin~. tien ~ flV'!la de indisciplinada. pero . 

TambléD qUiero cumplir ahora el no ha tido más que un gra.no de are-
deber que me dicta el amor de la Pa- na para. el triunfo, 
tria. Pido a Dioe que tan bien como Habló después del caciquismo _ 
yf) lo sientan y 10 cumplan toda. tos el Cuerpo, Expuso los sacrificios d. 
españoles.-Alfonso, rey. " 8US componentes para llepr al 

J)O:AA ISABEL ESTA ENFERMA triunfo. Denunci6 al ministro algu
nos c.asos. 

_ lladrid, 16.-La cxinianta dolia 1.
)el. que, como le abe. está ea caDI& 
;.tesde ayer, ha apre.ado .UI mú -ri
~s deaeoe de IIW'char al extranjero 
~on su familia, tan pt'onto como le lo 
permita su salud, que ha empeorado 
~ibl~te a caasa de los último. 
~C:ODteclmiento. potfticoe.-Atlanw. 

II.lNIFBRA.ClONDJ DE LOS .. 
MBrBG8 

Madrid, 16. - Desde las euatro de 
la tude .tuvo trabajando en su des
pacho don Nicete AlcalA Zamora. A 
181 einco eomenz&:rOll a 11e¡ar IIOs mi
Jdatr.ae , el de la Gobernaci6n fué 

• preguntado por _ periodistas sobre 
Ji tenia _lata la lDta de ¡obo!'
aadores 1 cont.td qae lo Mt~a oom
pJetameate, ~ faltahen al,..... 
.. tallee. Atladi6 qae ai teDia tIempo 
el Co_jo, la apnIJarla. 

Seguidamente .1 _01' Haura f1I6 
-.llidado por el periodJata itaHaDD 
• fior Tldeaehf, quien le habl6 del 
]I&rt1do de fdtbol Italt.&pda aman
ciado para el ))!'6ximo domingo -
Bilbao y le prepat6 Iti habl'fa pran
Uu para qU9 no 0CIU.rrieBe nMl" a. 
a¡racIable. 

El ministro crela, desde luego, pooo 
&tria ce1ebrara,e el ¡ar-tldo sin nlngu
Da dUieultad. 

Cuado se hallaban ea esta conver
.-ai6n, l)¡egó el ministro ·de Ha~eDda 
I8I'or Prieto, quien dijo: 

-Yo COnozco mu,y bien al pueblo 
de Bnhao y ea de esperar que, a pe
PI' da 1.. ebca.Dataacias errlraordi
Darlas, no .ocurrlri nada en el parti
do, pero si 80 ..tima preciso, 86 po
tiria· hacer que el alea.l.de diete un 
laando. 

El ministro de la GobernaciÓn .. 
tim6 este bando eomo cootraprodu

,..ate, 1 entoDCel a.flrmó el eeflor 
'.prieto que podia r~ que no 
: p •• da nada. Claro que de 10 qae 110 
ped1a responder el 8eflor Prieto era 

.del Mltuaiumo deportivo. 
Luego el ministro de Hacienda, Ur 

l»1&ndo con los tniormadol'8ll, dtJo qM 
DO tenia nada qü decir 1 que le 
parecia q~ a la ent.ra4a de lIoe CoA
'áejoe ~ hablan dicho .lempre ma
.ehas tonterlas. Loe mJnlstros deblaa 
...-sir en el coche ~D5a~O al¡uu 
frase p .... 101tarla a la entrada. A1Ia
dJ6 que 61 aer1a djec~to, y de ser 
~to lo .. rfa ele una coaa gran
• J*'O nunea cometerla indi9Clreci6n 
eOIl l. peqoe1Iu. 

El mbrlet.ro ele Estado preguntó a 
.. perlodlstu qU Dotlcl81 tealan, 1 
al cleefr1e 6!t0ll que 1.. qtle e t1IVW
... cOntestó: 

- Yo ~mgo aqu4 a elaborarlu, pe-
.. no a dee.1rlu. 
. S. le preguntó qUoé babla de nom
_ miento. de eu depf\rt amenio. 

-Como loa que a mi me CON· ... 

pNldeD-dlj~on d, peces gordOtt 
tienen que pasar an tes por el Oon-
~. 

El .... Largo Cahlkro dijo qU18 
laabfa tenido lIna confe~nota COn 1011 
..-c. t~~ deap .... d. 1I11re-
9IñartII ..ta malllID& con 10I patro
... pero que habla int.emunpldo .. 
la eont ... oeta con los obre1'Oll para 
wntr al Con ajo. Todoa me paroMn 
., bien dllpueltolJ y . epero qt o . e 

ontrarA la ~ 
~ .. la ........ PGWioa 

El sefior }1a.rt1ne~ Bal'l'i08 agrfri 

deció la felicitación 1 otrec.Id a tIDii 
dos que se harla justicia, rogAndo
les se r eint.egraran al trabajo. 

NUEVO REPRESENTANTE DE 
ESPAaA EN LA OFICINA IN
TERNACIONAL DEL TRABAJO 

Madrid, 16. - Ha sido nombrado 
representant~ de Espafia en el COD'" 
lejo de Administración ~ la 06ciDa 
Internacional del Trabajo, doA .Ajolio 
Posada, que lubstitú"1e al eonde de _ 
Altea. 

El ' señOl' Posada saldrá mañana pa
ra Ginebra.-Attante. 

EL SE:AOR AZA:AA y BURGUB
TE, CONFERENCIAN 

Madrid, 16. - Ha llegado a esta ca
pital el general Burguete, que ha ce:
lebrado una larga conferencia con el 
ministro de la Guerra.-Atlante. 

LOS QUE SE SOMETEN 
Madrid, 16. - El ministro de Jutl-

~ da ha matíifestado que espera que el 
asunto de la Iglesia se r~yerá fa
vorablemente "1 que le ha Yisitado ti 
Cabildo de la Catedral de llldrid, c:o
mo acto de acatamiento de todaa 111 
6rdenes religiosas.-Atlante. 

FRANCO, DIRECTOR DE ABRO-
NAUTICA 

Madrid, 16. - Ha tido aombl'allo , 
jefe de la Aeronáutica el comandante 
Franco. Esta noche tomad poeesl6D 
de su cargo.-Atlante. 

LOS DECRETOS QUE PUBLICA. LA. 
eQA.C».l'h 

Madrid, 16-1.& ~ta.:t de bor 
pabUca, eDt~ otr8l, 1M ......... 
dlsposldones: 

Todos la. decretos acorcJadoa ·.,.. 
de loa cuale! 1a dlmOll __ tao 

Decreto anulando el Cda!1O peaal 
de la dietadura, llamado ele 1911-

Decreto anulando loa llamacloa ... 
Cl"etos-ley de la dictadura, qne atao 
blecieron o modificaron deftn.fclonee 
de lOS delita. o fljacloDel cl8 peaa. 

Decreto concediendo pendonee a 
1ia madre del espitAn GalAn 1 a ~ 
viuda del capitán Garc!a Uern*1a.. • 

Decreto deelarando libree 1011 n~ 
bramientos de gobernadores civiles. 

I clirectoree renerales, eabsec:retarto., 
etc6tera, interin se fijen poi' la ley 

votada por lee Cortel loe requisitos 
de aptitud para dichoa eartoI

Dlsoluci6n total de 1. Somat ..... 
de Eepa1ia, exeepto ele lea de Ca .. 
lufta. 

Indulto total o m.ecUa pe_ a ... 
reeluaos que 18 tncUcan. 

Nombramieeto de l'Iecal ele • a. 
pGbUca, a favor de doD Antel OsI .... 
.. .--IAtlante. 

NOHBRAHlEN'rO· 
Marld, l6.- Ha lldo DOIDbrado ~ 

rector renertl1 de .Admfnfatrtltf6D t.. 
cal el tIefIor Lale RecAMne_Atlante. 

LO CELEDJUllOI 
Madrid., l8-Comanlean de Carta

'gen a que el jet.e del lpOItIIIIII'o, ... 
mlrante Magas, ha pedla. ., puIt a 
la rva. El alminnte ha etmal .. 
do J8~ 6rdienee a ... et.. ct. ...... 
na paro qae vI.tan de ,.fIuo .... 
rcc ibtr "..,. ....... , AtIIata 

Los valientes generales Be· 
rengaer y Mola huyen con el 
mismo terror q .. cordan en 

Marruecos 
IIIddd. 18.-No • ha lO&lWlo ... 

detenollSn del pnaral Mola, 1 18 ~ 
que .. d con el pnenl Berea-o 
IU~ ea. PoriugaL No le ha podJdt 
hacer el arqueo del Departamento dIl 
lI'8DU'Ü KolI. por DO Jaabene .eaocm
tirado las Uav. BIt ereeDC1a seneraL 
de que le lu ha Uendo el generaL
,Atlante. 

Méjico, Ilespu6s del Uruguay, 
reconoce a la Rep6bllca es

pañola 
Se espera que no tardará en ser 

reconocida por la Argentina 
Madrid, l6.-El min1stl'o de Eatado 

rec.ib16 a b representantes diplomA
Uooa de Uruguay 1 H6jlco que le 
atrega.ron senda notas de .us ao
bternos respectivos, reconociendo el 
.uevo régimen en términos entutu
tuycordiales. 

Se 81perr.-aDadi6-que pl,.to ... 
ri reoonoe1do ¡Kr el GobIerno ele )& 
ArgenttDa. 

Han enviado sus dlmiaiones los .... 
bajadores de Roma, w'ulrln&toD "1 el 
ministro de Atenas. 

El l8Iior Lerroux reci.bl6 al coronel 
Segundo Garda, al coronel Part!t> y a 
varios representantes de prensa ex
tranjera. 

El ministro ha accedido a la peti~ 
ei6n de varlas casas de p~cu)..aa pao 
ra apa.recer en n.rlos ftlms mudos 1 
y hnb1ados.-AUante. 

«la Epoca» asegura con In
crefble defachatez, que Pes
taña y Maelá se han erigido 
Independienteménte e n Ca-

taluña 
Su mala fe no le permite obser
var que la C. N. T. ha estado y 
estará siempre al margen de 'to-

I do movimiento nacionalista 
Madrid. l6.-cLa Epoca» dice que 

el problema catalAn está planteado 
hace muchos aIIos, pero que ahora • 
ha agravado conalderablemente. Pide 
al gobIerno que se Jlje, slpl1lcando 1& 
actitud de 101 se!lores Macl' y P .... 
tia que entre b da¡ le han erlPJo 
independientemente en CaUIlalla. 

Hace ver que ya apunt.a 11Il poco 
de desmembrackSn de Espatla _ s.. 
ñlla por kls comunistas ., en SU s.. 
butif.n "1 Bnbeo.-Atlante. 

-
En Madrid han sido recibidos 
con gran entuSiasmo los des

terrados polfticos 
Madrid, 16.-EA el expreso llegó el 

oomandan1l8 J'nDoo. el pnera1 ¡uet· 
po del Llano, _ afladonl Pastor, 
Oilar, PuiI, "1 otros, MI como unos 
paiaaDOlo 
. JIl ~eDto qae 18 1M ha tri

butado DO pueda ~ VIlI. .. 
chedumln Inmeaa am bD.nde .... , 
m11eicu • deIbord6 cWde la "erMa 
hasta la pla&a .. Espafla. Lu o,"" 
Del 1101 vfUna eran e .......... 
I'l'aueo 1M llevado eIl hmlblu Y a 
multitud le IIMCS par tu calles de Ka
cll1d huta el utttlllO de ........ 
podJdo n.pr aH a ... Pnlldegdt, 
doode el coaaejo rewrldo le ... .-pe
nudo. 

lI:l teneral Que:lpo del Llano padD 
cleeen ..... "1 JleIIS a 1& PreIi __ 
el& donde salud6 al rolMnlo. - A-. 
la ... 

Jordana ha sido destituIdo y 
Capaz, encerrado en una for

taleza 
lúdrid, l6.-8e &Arma que ha al

do delUWJdo ti .Alto OIadIarlo de ... 
pala ea. KarraecaI IIDenl JordaM. . 
. TauIIIMa. dice que el ooroael e. 
pu 1Ia ..., eoadac.tdo a la tOl'talna 

. .. ...., • Oeutl.-A ...... 

MACIA ACTUA CON ARREGLO 
AL PLAN DE SAN SBBASTIAN 

Madrid, ~. - El diputado- foral na
nrro .eftor Irujo visit~ tira maftana 
.. subaecretario 4e1 minilkrio de la 
Gobemac:i6Il, dota Mannd Osorfo 
quien le a.gur6 flue est.b. Yigente ti 
pacto de Sua Se6uti'll y deatro ele 
elte puto actúa. el .ellor Macli en Ca
talufia.-Atlante. . . 

OTROS QUE SE I'UUON 
Madrid" 16.-& 1m ~ cw. 

up~o el. S.ndaJ. JIáa ~ a 
na poeeaiooes de 8tbaore, (b~I .. ), 
101 lnfantAI doa Fernando 1 cIofla 
Lal .. Loe bdant. YIIl 8COIDpd-' 
ele lJU8 criadOs y dema. IltVldumbn. 

En el 80060 de la estuft1n t~ron 
a delpecUr1ee gran ndmero de arist6e 
erataa, que estaban GmocionadfBlDlOl-

El In:flUlte ha demostrado huta el 
tltlmo momento de eu permanencia 
en _ta una gran 8Iltereza de animo. 
n. todos modos, en el momento de 
arraDCar el treo, taé presa de una 
viva emocf6n. 

En la estaci6n le oncontiaban tam
bUn a1¡unos gruPOl de republicana. 
con la bandera trlcoloJ'o Observaron 
en todo momento ODa correcta actl
tad·· frente a loa .infantlll.-Atlante. 

LOS DE LA DICTADURA 
liadrid, 16. - Anteanoche al ver el 

fin de 108 acontecimientos c:OD la ~ 
damaci6n de la Rep{¡btica, los miuis
tros de la dictadura señores Yanguas, 
Calvo SoteJo, Ponte y conde de Gua
dalhorc:e, que durante estos dlas. han 
estado en COIltacto, le reunieron en ea-
.. del sdor Yanguas par,a eXaminar 
la lituaci6n actual y acordar 10 que 
debían · hacer. Unieamente acordaron 
el ausentarse de Espalla como (mico 
medio de c:ompleta seguridad personal. 

El leftor Yanguu, crue posee Uft& 
fiaca en la provincia ~ Stiamam:a, 
propuso emprender el 'riaje en dOI 
etapas para que fnera menol fatigoso, 
"1 aqueUa milma noche salieron en 
automóvil coa 4lirecd6n a la fma. 
En ella permanecieron una. horal too 
maado llD refrigerio y luego partlefOll 
con direcci6n a POrtupl, donde 1le
garon ayer. 
T~en el propósito de redac:tar uua 

not& que enviarAn a Espah cuaado 
ea tiempo y te calmen 10. lnimo •• 

El eeftor Aun6., anticip'ndose a 
este viaje, babia aaIido para el extran
jero dos dfas antes.-Atlante. 

PBOCLAIllCION DE LA. ltBPUBLJ. 
Cl 1IN QBTJ.I'B 

Getafe, l6.-Afer me.flaQa fué pro
(llamada la Reptlblfea en elte aer6-
dromo. El actO 1'88111t6 emocionante. 
Loe soldados fuel'Oll acuarteladoa dn
note la matlana¡: por la w.r.de ma
cm. de ello. aalLeron del ael'6dromo 
1 marcharon por el lado bqD1eJ'do. 
de úte hacia la oarretera, por clonct. 
vitorearon con · el maJO!' entulumo 
Joe autos. que eran portad<Yres de la 
bandera tricolor. 

Al llegar el coJDBDdan~ Orta acom,...adO de loa capItanea Ll.orente, 
, JIIreada. Macana y otrOl perae¡uidOl 

por el Gobierno anterior, el entullu 
mo se d'efbord6. 

&.ta mafiana 181 uopas han forma- , 
do frente al pabell6n 4e oficiaJes. Bl 
aomandante Ortis, que .. ha hecho 
careo de la jefatura del aerdclromo, 
dlrIg:l6 la p8ilebra .. 101 aoldados, que 
le con'-taran con vlvlll. 

Por dltlmo, dicho jefe, en seftal de 
oonfra&ernldacl, ~b. a 1011 solcJa,. 
cJoe mAl antiguos.-'AtJante . 

NOHBBüUEN'roS 
Madrid, l8.-Ha ¡ido Dorubl'adlt 

clbector leneral de E..mlgraclÓD, el 
..&o:r Díu Borrio, " lubeecretarlo de 
Hacienda doa Isidoro Verpra. 

Se ha eocargado dd la secretada 
poUtoIca del presid·~' te. don Eduardo 
Pardo.-Atlante. 

DBCLARACIONES DB ALCALA 
ZAMORA 

Madrid, 16. - El p~i~nt. del Go
blerao, Idor Alcalá Zamora, ' ha rtci
bido a Iot periodilta. extranjero.. Lel 
ba manifestado que el Gobierno 10 in
ttpan dos ~reaelltaeionea de la de
fICha republiGADa, lre. radicalel dOI 
radi~ aocllUatu, tr. .ocl~l.tu, 
.. aut6nomo cata1ú y otro ¡aUtlo. 

FJ otro DO lito.. todavla cuarenta 
1 ocho hora. ea fundones"1 ha ru1i
lado uua labor InlmaJi~able 1 flUN .. 
IltUcho. prob1emu por reaolYII'. De 
programa 7a hablarema. .Aa adelante. 

S. le prepat6 eotJre ... Certtt, , I 
~.t6 que _ .... n IÚ' .. _1 
..... 1 ocho horll . . . 

-, Cu'l • ~ p0eJd6n ele la Jte,Io 
bUca con tal cleroAt Daciones? 

-El Goblerll'O' apera • mute. 
con todo. la. pal.. fu mis eordJalelt 
RlacJoaea. 
-y de l. Qleltlf6G catalana, l qt14 

puede aated dedrme' 
-El Go,lerao recOnoce- que ... 

problema ;urrdico y de .errtimientoe· 
y ntadJarem?S ' la "'mula Jurida -. 
ra satiefacer dlehOl eentftnimtOl, 1a 
mismo a' üt.lub ~ue a laa clem'
reglonea esplllol.. La concesión de .., 
aatOllomia pcIlltica te otorgati ~ 
plena cordialidad Y' _01111. 
. -¡y la poUtlca coa América-l 
. -seri la que corresponde a 1& ... 
ción descubrieSora dI! aqueDos púa .. 
Si habla •• "a diferencia fundamea
tal, era de instituciones; deaapared. 
6stas llOI comprenderemos mejor ,. 
na. querremos ID'S. 
-l y COD Portngal? 
-COn POlltugal aueatra. relacion. 

• aerú mis confiad .. y m4s cordi~ 
A¡regó el sellor AIca1' Zamora qee 

recalquen · que deben ser, que 'aet-,
mAs eonfiaclu. 

-¡'l"endrÚl lot tlpafioles de ~ 
rica representación en las Cortee? 

-Ea prematuro habfar de eno.· Ll.· 
gado ti caso, seguramente el Gobier
no lo estudiar', pero IObh este e:a:tre
mo, c:pmo sobre otros, no Quiero ad
quirir compromiSCil'S cayo campU ..... 
to DO depende de mi. sino del GobJero 
no en. pleno.-Atlante. 

LA REVISION DE LA OBRA DIJ 
LA DICTADURA 

Madrid, 16. - El Gobierno ha pe 
b1ic:ado 110 decreto que le refia'e a 11!1 
reviaión de 1 .. obra de J • . dictadura. 

Artlcalo primero_Dude la. pubJio 
caci6n del ~ta iecreto- haMa .. 
día 31 de mayo, cada' departamem. 
m.iDistmaI reviaará. la obra le¡jalati.a 
~ la dictadura, proponiendo al CODW 
jo de ministrol, que resolTeri ...,,. 
ello. la inclusi6n de los reapectiYoe 
decretos y tituladoe dec.retos-Ieyee J.OI.' 
aquéDa dietlMlo. coa. c:arúter gaeraI, 
en alcuno de los apartados sipiar 
tea: 

A) Nombramic.aos, sin pujuicill 
de la situaci6n creada al ampare .. 
los miamos, con. .... p~pueata8 que • 
dicta. sin .ue la. nIaOluéi6n partieulllll 
ocallCNle dallo manifiesto al interá ... 
nuaL 

B) Con inva1ida~;i6n de sus COIlS" 

cuendas c:aando representen un atenta
do a la Ubertad o alto. interetel d" 
E~o. 

C) educido el riesgo al conc:epto ct.t 
preceptos meramente reglamentario .. 
1610 nudos y aplicables en cuanto SIl 
hayaD confirmado coa los te.xlol ... 
kriores de leyes votadas en lu Cor,o 
tu. 

D) Subsistentes., todo o en p .... 
te por mgeneias de la realidad ° cM 
las excepcionales eonfttliencias. del ir 
ter6s público, quedaoclo- siempre a eal
TO · ta !acaltad efe! actual Goblernd 
para modificarlos, la loberanfa tief 
arJamento a quien dará cuenta pan( 
que resuelva en dd"mitlYa. 

ArtfcuIo segundo.-Si dentro del pI .... 
zo que fija este deereto fuese .ecea'" 
dad urgente" inexcuaabte efe apÚeU 
por loe Tribunals cJ.e- Justicia, o 14-
miaiatraci6n, algÚn de~to ley, a1lll 
no verificado, le tnballderi COIIlpc'er 

dido en el gnspo C) ~ la DU ..... ~ 
precedente. Igual carlcter le eIdIDdP 
rA atribuido a · los tItulados deCfttot 
leyes de la dfcttdara, que negado ti 
dfa primero de Junio no h\1f11eran licio 
objeto de otro decreto de expr.a deo 
rogacl6n. . 

TOMA. DE POSBSION DEL HlNISt 
TRO DE BAC'fBNDA. 

Madrid, 16. - A m8dlodfa tom6 po
sesl6n de la ea.rtera de 'Hacienda ef 
nuevo mfnfltro IncJaleclo Prieto. 

Pu6 al 1.160 grande, dónde esta • 
cOD((-red.ado todo el perIOn.l: 

El aefior Pr~to pronancf6 un cHM 
curso diciendo que. era hijo de tunof 
efonarlo de Hacienda, J yo no PU" 
do haeeroa la Injuria ~e suponer que 
mi padre tuera UJIft ereepel6n. DIc, 
que cJ: la probidad del fa'lcfooamien" 
to de Haofenda es la mlaerla ea p. 
vtvl6 Y ·que no de,6 otra con «1M ... 
nombre Umplo. 

Impondr6 en el d8lteJllpeao el. mi 
cargo al oar4cter fndepend"". .. 
toda la vida, ."lol"n&lo. de .. 
compromllo. 

No tengo propólllta. d41 vengUlI&r 
.No VeDIO a Imponer 9Iole~ M .. 
cHe a tftolo d ...... blleuo o de lOe 
clalftta teadrl d.reeho • pe4fr_ .... 
ftr aIpDo, paII ............. le 
..... ""t~, . _. 

Ir 

.-
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EXT·RANJERA. 
'LOS EMtGRADOS ESPAÑOLES Y LA REPU8t1CA 

Eñ Francia el júbilo ,entre los españoles allf re
fugiados al conocer la procfamación de la Repú

bliéa ha sido indescriptible 
Son muchos los que preparan su' regreso para disfrutar el 

Ñgfriren de libertad que tanto añoraron 
.hr:p~~ li.-&,tr8' aA)8 ftint. 

1Il~1 espall.oles q~ - residen en Perpl
ft4&r, ., jdbilo- .. sido inJ:DeIlao _1 
CGDfirmarae la DDtieIa de la pJ:Ocla
m1lci6n de la Repctbliea i!ederah N
pailola. 

Kucho/ll de 101 arpaflo1es residen
tea 'en la capital cIeli Rosel1ón, se ha
llaban perseguido. por sus ideaa re
publ1canas, y. ya. preparan el viaje de 
regreso ante el advenimiento del DUe

vo régimen. 
El Casal Catalá se ha engalanado. 

J se han , cursado fnffnfdad de despa
chas de feJicitci6n por parte del 
pan n6mero de amigos y .dmiraclo
res que cuenta en ésta. el presidente 
HaciA, 

El Casal CatadA está organiAndo 
rrande;¡, feetejolr con el próximo do
lIlingo ~elebruán les etrpatlohee resi
lentes, en Per:piftán y su regi6n el 
b'iunf~ de la RepdlYl,ica. 

La. bandera. republicana espaaola 
mdea, en el Cual CatalA, en el Cen
h'o eap.aftol y en el cOlllulado de. Es
polo 

, EJ, acío, de izar la bandera de la 
Rep\\bUca. en ti Centro eepaftol:" ha 
Ñdo pneeuclaclo de8de la v1a. púllU
ea por millue8 de peraoruis' espal'io-

-- les., h8llcese& 
Un caiaIb espaftol, IW¡lellida.do Bei

pt, ha dirigido> la palabra • SUB 

eompatrlotas; advirtiéndoles para 
que vigilen ., ve_ por la RepiíbU
ca, evit8lldo que eutren a cUrigirla 
el. lota que' ates atacaban el re
dil, poJ!C¡ue los que. ant. eJlu rea
~ 8& dee'1t.nrrAD alIora ~ re
publicanoe 'lu.& r. miSDUI repdb1i~a>. 

El obrero B81get ha shto O'V'Uio
!lado.. 

Los manffestetea 11& cUaolvieron 
por pequeftos gr:a:pN' csfttllllideo lilm-

nos revolucionarios J dando viva. • 
palla., • Catllllufta '1 a HaciA. 

:& el balcÓD central del Calal c.. 
talA ondea una gran bandera, de 1M 
cuatro barras de Oatalufta-

La PoHcia ha adoptado cUveJ'IM 
medidas de ordeD para. contener el 
entusiasmo e los espafloles_Atlantill 

Parfs, l6.-Los centenares de mi" 
les de espafIoles que residen habitual
mente en Francia. trabal,iandn ea mi
nas, fAbricas. y granjas agrteolaa. 
han festejado estruendosamente el 
advenimiento de l.a Repdb1icL 

En la cuenca minera deIi Loire, 111 
la que trabajan mAs de 5-000 mine
ros espa601es, se ha ceLebrado una 
manifestación al grito de 1& Inter
nacional ' Obrera y Campesina • 

En el medio.dfa de Francia, donde 
los obreros espa1!.o'liee ' profesan en 
general id'eas mAs moderadas que 101 
del norte y elel centro, las m.anUee
cionea han sido 4nieamente ele c.
rilcter republicano: 

En Nar~a, donde la poblaciÓD , 
eepeJlola es ~asi tan JmDlieroaa co-
mo la francesa, el Ayuntamiento ha 
sido engaJ.anado con banderas fran
cesas y catalanas, junto- a la. bandera 
Narbona, a 10& que se unieron otrOl 
de los Estados de Lenguedoe. 

MillareS' de catalanes residentes en_ 
fespeftoles, han reeorrio vadaa callés 
c:l rrtando cEfe SegadotU y ' eLa, Mar
seJ.lesp. 

Los espaiío1'.es pl'eparan gran nd
' mero de :tfestejos para el próximo 

uomingo y noche del sAbado. 
Han salido para &pafIa mach1si

mos catlll1anea ,que se hallaban ex
patriados por hallarS8' peneguidoe 
Por la Polic!a de 'la monarqufa.-Ato 
lante. 

()J(ABLO'!' SUSPENDE 8U 'VU.J'E .l 
ESP,U'.l 

Allgel, l6.-Ha llegado ... é.Ita. el ra
moso artista ' cinematogr'flco Clutrlle 
Cbapliu.. 

cCl'tarlob ha dejado entrever que 
hA dec.1dido suspender .11 anunciado 
viaje a 'Espaflo. pues ha manifestado 
que visitln'á d'etenidamente Argelia. 
MarruecOS' y Tt1nez y probablemente 
emprenderá. luego un vkje al Japón. 
-Atlante. 

Otra dictadura que empieza a 
tambalearse 

Será muy posib~e que el Gobier
no dictatorial de Uriburu dimita 

Buenos Aires, I6.-Á causa de la 
dimisi6n del mtnistrp de NegoclQ1 
Extranjeros, se considera probable 
que el gabinete de Uriburu, presente 
su dimisi6n en pleno.-Atlante 

La burguesra noruega acentlla 
el locaut con que pretende 
disminuir el salario de los 

trabajadores 
Oslo, 16.-Q>ntinlla en Noruega el 

derre de fábricas acordado por los 
principales dirigentes d'e la industria 
y del comercio. 

A los 43,000 hombres que. en prin
cipio quedaron .m traba.jo, ha, que 
añadir otros 25,000 que quedarin en 
la misma situación después de la de
cisi6n tomada por otros industri8les 
de seguir el ejemplo' antemor. 

Las: industrias afectadas por esta 
determinacf6n de lock out, son las del 
tabaco, bebidas agua mfnera! J" ex-

Del i f1tierno que mantiene co
mo presidio la republicana 
Francia se evaden 24 re-

efusos 
La R9chelle , (Francia), 16'.-Ll'egan 

noticias de la GuaJana francesa dan
do euen~ de haberse registrado en 
aqu~ presidio.1a evasi6n de 24 con
denados a trabaja¡ forzados, entre ]a¡ 
que ft'guran cuatro indultados de la 
pena de muerte. 

= 
EL IMPERIALISMO YAHQUr EN ACmON 

Sandino denuncia que los Estados Unlltos aprovechan su eF 
tancia en Nicaragua, disumulada con el propósito rt, prest. 

socorros, para ir apoderándose del pars 
Se ha producido un choque entre nicaragüenses y yanquil ...... 
derrotados éstos. - Yanquilanóla envfa refuerzos a s'; trepa 

Ciudad Méjico, 16. - Las noticias 
que 8e l'8ciben de Nica.ragll& dicen 
que el jefe nicaragueñe Augusto San
dino ha lanzado una proclama en la 
que manifiesta que las fuerzas de ai
re, mar ., tierra. de los Estados Uni
dos, con el pretexto de acudir en so
corro del pafs con motivo de los re
cientes terremotos. están en la pra.c
tica. apoderándose poco a poco de Ni
cal'll.guEl en la gue se ejecutan todos 
los actos de gobierno al dictado de 
Washington. 

ESta proclama ha causado enorme 
sensaci6n y ha tenido la virtud de 
llevar a las mas de Sandino buén 
pufiado de nuevos guerrilleros.-At
l.ante. 

• • • 
Nueva Yorl, 16.-Un cable de Ca-

16n (Panamá) confirma que se han 
producido sangrientos encuentros en-

tre las guerrillu taDdinistaa ., .... ' 
dados ,anquis • 

LaJ nicaragueftos, mejores coaoc. 
dores del terreno atacaron a 101 tual-

leros marinos de los Estados IiJnhile re
sultando muertas 25 de ésto!r y 10 em- , 
plead08 de la Importante ~ 
norteamericana Sstandard FI"1lil Q)m.. 
pany. 

El combate h& tenido 1..- _ 
Puerto Cabezos 

El Departamento de llariDa .. kw 
Estados Unldoe- ha ordenado fI- .. 
crucero dlenphlo que se baDa _ 
aguas cubanas zarpe a toda. mIqaiu 
con rumbo a Nicaragua. 

El crucero cAsheville- que .. eD
con traba en la zona del. canal ha. re
cibido también la. orden de lAIZ\1har 
a Nicaragua para donde ha. saUdo la
mediataJDente. 

Ambos buques eJe, guerra se ~ 
• Puerto CabeUl8.-Atlante. 

~ ........ ~ ..•................... 
CARMONA SE VA POR LA POSTA 

Los radicales portugueses alentados por el triunfo de la d~ 
mocracia españota luchan desesperadamente para hon* l. 

dictadura de Carmorta 
No se tienen noticias oficiales de la situación en las islas SUIllevadM 

lJsboa, l-.-Se considera que la si
tuacl6n en Portugal va empeorando 
por momentos, en donde los elementos 
radicales, baciéndose ec0 del triunfo 
de los repuliicanos: españoles; hacen 
esfuerza¡ sobréhumallOS para declarar 
la :reVlillucMn en toda la rep1íbric8I por
tuguesa. 

El gobieroo dictatorial ha prohibido 
toda' clase de reunionea a los eIemen
ros republic.anos izquierdistaa, ~ien
do procedido a montar guardia arma
plosivos.-Atlante. 

da en todas' las principales ........... 
ferroviarias y a tomar todo& .. ~ 
00s e~atégicaJ de la nac:i6a.. 

Los estudiantes se han deeI .... _ 
Yebeld1a oontra la dictadura, ........ 
do sidO' cerradas todas las rrm~ 
des y escuelas especiales. 

N o se tien!!n informes oficiales: re.
pecto a la. situación en las iIIlu dIIII 
AtJánti.co, pero • cree, que el JIIIlIIUr
no ha eaviado • 8q\lellas aguu aa. 
dos buques, de guerra pan. esta ....... 
aun m_ el bloqueo de lu ""-

----------_._ .. _--_ .. _ ........ -. __ .. --".--.. ----------_._._ ... _._.--'---'-'-'--'.'-'.'-'-'_._.~ .. -.--_._._._._.-._-~_._._._._.-._._._.~._.--_._._._ ... --._.-.--.--_.-.--._.----_._._._._ ..•• _.--.--.----------------.----.. ----~ 
te vi6 debi1:Ita?a por rodears.e de ca-
ma.rillaa. . 

Dos Vande& problt!mas ha.y: el or
den púbIi~o, asegurado por las ¡ran
diosa". manife.stacíOlles ciudadanas de 
estos dlas, J el de la Haci.end.'l. ESto , 
debe resolverlo el ,pueblo, dem08tr.n
do ante los extranjer'ls !llralto cl .. , 
vismo. 

La. moneda no se ha quebl'antado 
por el estado de nuestra economfa, 
que es exoolento, sinp por las rausas 
poUtic.as. Yo espero, por ello. quo 
Iluestro signo mooetal'io 'recobrarli sU 
yalor en el mercado. El crédlt;.o no lo, 
aslvarA precisamentle el ' ministro de 
Hacienda, s1no todo el pueblo, y en 
espeeial vosotros,. funcionarios, capi
taneados por un hijo del pueblo que 
abora es funeionario tnml¡illn. - At
lante. 

BANIl'ESTACUtNES DEL MINIS· 
TRO DE JUSTICIA. 

Madrid, l&.-E} ministro de J~t.l
eia m.anlfeet~ q\M habla. reCibido la. 
Yisita del nuevo ftscal general de JA. 
ltepdblica, sellor Galatb. 

Recibi6 a los periodlatBII, manifea
UDdolea que- ern constUltement. vi
litado. 

Af\adi6 que las cueeliones q!.loe se 
plantean ahora;1Otl dI8 aclaración del 
deereto de amntstfa ., de indulto. pe
l'O que todas q\Jledan reaue1l.as ~on 
gran ,aciUdad. 

Entre las vistias rec,1bld"s lh:lIl'an 
101 juecea munkiaple. , el presiden
te del Supremo, el cual Le anuhcf6 
que el .Abado le visharA todo el alto 
trlJjunal y le entregnl''' La petiet6n 
de jubiI.aci6n. 

Hay una. visita in'uoaaute-aQ4'e
t6-relaelonada con el problema que, 
por qué no decirlo, J tiene gravedad. 
Este ea el problema religioso. Cul\1lClo 
hay una nobl-e c.omprenslón re.pacto 
.1 probkma, ae puede resolver en L1D 
ambiente de serenidad y cordialldad. 
El le yfailt. qu.it me hicieron, en nom
b ... del Cabildo de Madrlc1, el D1a1n 1 
• ' Can6nl¡o MIo. !r,Mi. Me dljCl'OD 
que tramitar_ el aeta que por '1111&
abniW red&c~ el Cabildo e~ ,.. 
anl6n _lebrJlda ........ la na! • 
.., ••• ti ti-. de ñlltarme co~ 

, n~ivamente, actitud que ea _ un
pUcito acatamiento al régimen. Esto 
me satisface. porque, no ha, nadie 
que tenga discreeióllI que, quiera crear 
eonflic-tos innecesarios. Les h Qich~ 
que estim,aba la \liaita y les. exeit6 a> 
que ayuden al 3obler.llo en ia obra 
de renovaei6n, y que ,a, Iglesia ... re
integre a sus funi!i()l'\es. privativaa re.. 
Ugi08as'. abandQlW1dlil e l Cllrr,po pllll
tlco. 

Un periodi.:tta.le pl'et'nJ.l¡'~ Q\lé ha
bla sobre provisilÍll de altes car&;P8, 
, contest6 q\M no se ocupaba cita ello 
en este momento. pe.re .. mi pclp6-
sito-dijo-w n&;llbl'O a gente jcven. 
para dar al pat. la ~n _ qlll8 
la rellovación '~e b. hecho< completa. 

Termin6- manifeatlllldo< fI- lDdana" 
a las doce, se poseeional'i de su cariO 
el nuevo ,jj.,ea1 genera.~ de{ Gobierno
de la. Rep6bliea, a cUJtl acto aautir6 
e'on gran laUlJfaecióII, , anunciando 
que por 1.a tarde habrA Consejo de 
minil'ros. 

El secretario. par\iculal' deaminti4 
una informaci6n de lUlocbe de clnfo~ 
macionen sobre que' la. parell. a.t .. 
dor de la CAreel dlspar6 contra los ,reeos. 
UN MONARQUICO QUE ACTUA 

EN FAVOR DEL REOIMEN 
ANTIGUO 

Madrid, 16. - El ..dmiaiatrador de 
la Caja POltal de Ahorro., ]o~ Yo
r~no Pineda, ctJfiado del exministro 
teñor Matos, abrió lu puertas al ser
Ticio de la Caja, pero laa cerr6 casi 
en seguida alegando que no tenia dine
ro para 101 reintegros. 

Advertido el comité del Sindicato 
de esta maniobra alarmilta. dispulO 
qne Be abonaran 101 reintegros con el 
dinero ~rO«dcnte del giro pos'a~ 10" 
fucionin(Jose el problema. 
Despu~s el comité le trasladó al mi

aisterio de l. Gobernadóo, Informo
do dé la maniobra al •• r Kaura, 
quien disp1lso que te abriera UD ex- . 
pc<lIente para deatitair a clicbo fun-

. dcmario.-Atlaote. 

CONSEJO DII mruftltos 
Madrid, 16-A 1.. clfes de la .... . 

che termin~ el c,neejo de JIl~tl'Ol. 

El primero en salir fuá el minis
tro de omento, qmen dijo que el preo 
sidente darla la. 1'eferenciL 

El seflor Lerrou dijo que DO .. 

ocuparon de alto personal. de 1m cteo 
partamento. 

lIll periodista le pregunt6 acerca 
de ros rumo ... de procesamiento de1 
Rey, Y contestó que no se había pen
sado- en eso, '1 adamas seda lo mia
mo qu¡e procesar a la luna- El Go
biemo no pierde el tiempo en tonte
das. 

El leñO&' Abad eo. que .. ha. 
lIaba, ea're los peridJ8taa,. fa6 :feli
citado por el Idor Lerroux, por ha· 
ber .ido nombrado lubsecretario de 
ComauicaeiODfJlt. 

El ministo de Hacienda dijo que 
ha.bfm sido nombrados los altos car
go, de BU depart~nto. Sttbllecreta
rio de Hacienda don Isidro Vergaral 
IObernaor del Banco de F..pafl •• GIl 

JuUo Cllrabia,; director general de 
AduabaB, don Antonio Sacrist4D¡ .. 
• Deuda, don Alfredo 'Zavala¡. "- 10 
onteneloso~ OD Valer:iano Cuana.nl 
del Timbre, don Rafael cM la 1"AIe0-
sura. 

'JrermiD6 cticieDdo que • laa once J 
medie votverfan " l'eumrse en Con
.. to> 

El ministro de JU8tÍl!ia manifea1.6 
que habia sido nombrado 8ubsec.rets
rio de 8U departalnento dun JuaUno 
AzcArate¡ director de los ~stJ'Olt 
don Antonio ..sarriguer. 

-Ahora-aftadi6-voy a hacer ges
tiones para dirección '" Prf.ionea, 
puea para.te cargo convl~ u. 
persona de gran sensibilidad, ., pien
so que se podrfa nombrar a Victoria 
Kent. Ahora vay • wr Ii .cepta· 

El sefior Aica14 Zamore. dijo a lOS 

periodistas la .. ,aleo,. mereada: 
-Sobre Itl Coue,io. IDUJ poe.o te

Aol'8a. Se _ aprobado la Uata de 
gobtlrnadores. No todos; l*'O sf la 
mayor parte. 

SiD cliflenle." .. Igana S6 ha .pro
bado lambl~ deo,. .. de _ ...... 
tertc. de ..... GneIa, Jutaala. 
I .. t~ció... ........ :&conom1a J 
TNba;Jo. De penoaal • Iwl aprobaclo 

el cese de los embajadores en Parfst 
Londres. Rom.. etc. 

Desde luego. en los decrtOl de per
sona} no hubo ctiscUBi6n. 

El ministro de Hacienda nos ha 
dado cuenta d9 la t'oma de posesi6n 
y de una extensa combinaci6n de pel"
sonl. 

Hemos cambiado impresiones so
bre l. constitucf6n de las Diputacio
nes. y maftana se publicará el opor-

, tuno decreto, que en lineas generales 
estaba ya previamente convenido;" pe
ro ahora ha., que adoptarlo & las cir
C1UJSt anciaa, ya que hay Ayuntamien
tos de elección popular. ~ 

También se ha acordado la disolu
ción de la parte- permanente del Se
nado, y se han fl~'ad las reglas J nor
mas para la re • de ... la obra le-
gislativa de la diO\adura.-AUante. 

LA FIRMA DE GUERRA 
lladrid, 16.-Dispone que cesen en 

lua cargos los capitanes gen~rales de 
JI primera, segunda, tercera, cuarta 
J quinta regiones. don Federico Be:
rengu~r. don Leopoldo Saro, don Ig
.00 de Despajo} y don Jorge Fer
Dindez Heredia 

Idem pase a la reserva por haber 
cumplido la edad reglamentaria de 101 
divisionarios, don Antonio Fernández 
Barreto y don Daniel Manso, conseje
ros del Supremo. 
, Reingreso en activo, en Estado Ma

yor, de los generales de división don 
Pedro de la Cerda y '!on ]\)sé Riqueu
me, con fa antigüedad que fuerOn pos
terg:ldos. 
'Idem del general don Miguel Ca

banenas con la antigüedad que tenla 
ea su empleo y nombrándole capit;\n 
general de la segunda regi¡Sn. 

Nombrando capitán general de la 
tercera r~gión a don José Riquelme. 

ldem fd. de la cuarta, al general 
ele división don Eduardo L6pez Ocho .. 

Ilem Id. de ra quinta, a don Leopol
elo Ruiz Trino. 

Disponiendo cese en el car¡o de' 
Jefe ele la secci6n y Dirección de Ae
...... di mhuaterio. el general doa 
IAII Lomb&rta. J DOmbraa4o pua 

substituirle al comandante ele ~ 
tería don Ram6ñ Fraaco. . 

Decreto relati., a A~. ÍIIJlII 
parte dispositiva dice asi: 

Artfc:ulo primero.-Todo' el pe __ 
de Ae!Ot1:Wtica a fI1liea afecta ... be
Deficias del decreto de amnístfa. fédIa . 
de ayer, así como el qtle faé hja 
forzosa e.n dicho servicio, causad. alta 
de nuevo en el mismo, en la. situaciÓll 
A de las señaladas por el mismo. ~ 
nicndo efectos administrativ:os esta ~ 
posición t:ft la mista de comisario del 
presente meS'. 

ltENUN{'IAN SUS EMPJd:f)8' »GIl 
INFA.NTES 

MII.c\r itl, lli.-E.! 1"" '<l iento f' ~ 
~s en Madrid te crande. 

EDtre loe Uep.c1o-. hll7 ., ... _1M 
Bur:tHl't~ y ViJI:t Abrile. 

LLEGADA. DE LOS GENBIU.LB8' 
BURGUFrE Y 'YILLA A..1mLE 
Madrid, l6.-JI IIÜJIfnro. .. la ... 

l'ra recibU 11 108 rmeraJee ltUlseetco 
Castro Gil'OD& '1 ViDa AlIriJe. 

DespuH reci~ a Jo. periodi .... 7-
les dijo que habIa ftCibido •• ~ 
eaeiG!l <fe!' fntlDt~ 4IoD Olrf_ ND1IJIeiuo 
do al empleo de OapitAn ~.eral y el
mitil'ndo, por tanto. el earre de ~ 
tOI' GenHal dl'l ~rcito. 'PamIIMa ... 
renundado 111 empleo de C!l.pith ..... 
bnlll'rfa>, BU hijo, ei fDfante Alfouo. 

VISITAS AL PRESlDi: 'TJ;; 

Madrid, 16.-El pres:eente d~ o.
bierDO prorlalonal recibl6 lti visita dt 
DUmer0801!J ~Derales, dl"J presidente del 
Supremo y de 1011 perlodj tu extranj .. 
ros y a la viuda del capitlÍJl Garda 
Hernlindez, acom1)ll1!ada del .~de 
dOD Francisco Rubio. 

Cotización monetaria 
FRANCOS ,. • ••• 
LIBRAS •••••••• 
DOLAJBE8 •••••• 
FRANCOS BElGA&. 

FRA.N~OS SUJIOt .• 
LI¡.RA.8 _. •• •• •• •• 

IlABCOS OBO •••••• 



-
A todos los ferroviarios 

españoleS 
Asf .. titula el Manifiesto Qtl~ el Sin

' ... to de la I.iustrla Nacional Fe-
II'Odaria ha dlriJido a los obrerol ." 

• fIIJIlaradal del carril. , 
, Lleao de sugereDcilUl ., de (\.\:poaiciGn 
Ideol6liea. el manifiesto enlusiasman 
pandemente a 101 iutel'illlldOl:l, otra
J'Ú<loloe a la organiY.nci6n sindical , 
jIODfederaL 

Dicho Damamiento está hurllo docu
~ta1mente, COIl hondos conocimientos 
¡¡cticos ., mornlfl. Seguro Que, por si 

' lIDIo. 'contribuirá ell grnn manera a le
hntar el e p1ritu revolucionario <le loe 
Ierroviuioe, atra.,éndoles hacia lns 11- I 
.. libertarias de la O. N. T. 

l LOS l1'ERROVIAR IOS DE :\!. Z. A. 
Salud: 
Un I'l'UPO de Ferroviarios qu" impul-

ill.dlls por un ulto esp(ritu de orgnníza
el6n primero, ., sujetándose n lo o (!Or
"do por un crecido núcleo de sim)la
tbantee a la C. N. T_ después, no han 
_do de hacer 108 trabajos prelimiua
... hasta baber llnaao a efecto la cons
titución del "Sindicato Unico dt· ¡"erro
*"os de M. Z. ., A_, Sección de l:ievi
Da ", ~a reglament. obra en Jloder de 
..tR Comisión organizadora, Ijue cree 
"ber sabido interpretar los 8uhdos ., 
aav!racione8 ue loe Ferroviarios ele Se
YlDa que sienten ansia. de reivindlca
.1Ies proletarias , saben prescindir de 

'. tlld08 1 .. Itfneficios quc todoe los falsos 
ap(Istolee de la prole ineu1ta les ofrece, 

"_",eneldoe de que ninguno ajeno a 
_estra clase, que aun no tiene la me-

·'''r nocl6D de le que significa la pro
ecciGn '1 el esfuerzo humano rompe
JIln tu Bgaduiaa que ha tiempo nos 
.rj~oDaD, por ser precisamente ¡as que 
·.VeD de base para saciar '111 sro de 
~iDio J hurocracia que sobre 108 pro
-,ctOn8 ,ue a toda costa iwisten (:D 

, -.nteaer.' 
C'reeM. camaradas ferroviarios, que 

• ~ t4etieas eqlpleadas por la C. N. del 
. ,~ huelea el tener que mencionarlas, por 
... J& Matant~ repetidlls; las circuna-

• ~ci... aetualea nos aconsejan qU!! no 
cae tlebtmos o,tar, al igual que 'nues
jrOIl eoaapalletoa de Oatalufta, Madrid, 
.ragosa, Córdoba ., otroS' diatintos pun-

• ... que _ a,restan a ingre~r en la 
Otnfederaei6n, estableciendo asI el con
'tacto eJe nuestra_ indu~tria y estable
~tloIe eacla dfa más nuestros lazos de 
illd6n lIUta poder negar a una inteli-

-.JIIIIc:Ia fU& Ter formado, en breve, el 
~8indic:ato de Industrias Ferroviarias 

': lit Espda" afec!to a la C. N. del T. -No " .ilOM 1I0S ImpOnen las circunstan
eu para dejar de ser juguetes de mi-
ilatro., eoDSejeros , poUticos, llue tra
... los problemas económicos de nues
tra clue, no con la mJllor indiferencia, 
liDo elIn el mú reiDado sareJlsmo, in- 
.entando las normas maquiavélicas, po
• usl desrirtuar la de mIÍS palpitante 

.aetllalidad. ConfiamÓl cn' 'que no eérin 
le! temmarioe de M. ~ &. de Sevi
Da loe l(Oe darán la nota discordante 
eane tedoe los fen.oviarios de. Espalla. ' 
HosotrM no queremos ni pretendemos 
tatnblar la 1uclaa encarnizada con nnee-
1106 hermanos. Nosotros no queremos 
atraer con el enpfio ., la fraseolOlfa a 
au~troa compaJleroa. Nosotros -no pin
Í&mo. la situaci6n color de rola, CUAn

'., en realidad: es negra; nuestras na-
Jln!'ione8 son tan 16gics8 como seud
Bu. Entablar la lucha con las Em,re
.. explotadora8, sanruijuelaa de nue&-

. ,tnJ¡ pnuaciones pretéritas , presen
te.; reepetar a nneetros hermanos ex
. ilotadoe aunque existan difereneias 

· lileulógieu, ., no eensentirembs nunca 
tal' militen en nuestras filas IUIl hom-

"twes eeJICIUistado8, muo los convencidos; 
"cerDoe CAr¡O de las situacIones por 
.wcUee que se n08 presenten, con áni
mo de arrostrar las consecuencias ., rea-

, .... der eGn Impetu ., virilidad a los ata,.eiI de la "IDBNA. CAPITALISTA", 
P .,a ba tiempe está apreatada para 

, 'Uendene de loa ataques de 101 hu mil
' ... corderillos que ,Yan ' convirtiendo en 
' 1Mo!, '1 como tales defenderemos nUM-
.... d~rec:h08 como hombres produ.cto_. 
, De la ~.rcha a seguir en nueetra or

. .. nizaci6D, DO somos DOllOttos loe Da
lllailos a solventarl.; s9mOS tottOll' los 
aspirantes a un bienestar móral ., eco

, D6mico más equitativo loe que eentlmOll 
.., de justici. '1 laboramos por una 

\ .U~ .mU1 deficiente repneraci6n de 
la Humanidad, donde. 1l0r r:l 7.(,n natu-

EN nODA. Dl: VWI1 

MITIN O E AFIRMACION 
SINDICAL y PRO CULTURA 

El libado, Cfa _ vor .. nocbe, 
.... n .... o ,. ti 8ln.tISeUt obre
.. te trabaj..... &ledo •• a 
C. !f. T., .. .etJebnri .. __ 
....... paHe l • ........ 1 .. 
........ aas .. ., ra .,.. ..... .......... 
,... • __ lit .... 111 al-... 

ni, 110 ha.,a áng"nol ni ¡ntr"lOI!, ni 
prlvilelios. 

100mpshl'Ol ferroviariotl Respollded 
COD voluntád' férrea a "ta Invitacióll, 
enrroQd, como ya menCiOnltlDos----con- I 
vecldoe y no conQnistad06-nuestraa ti 
las, ., no dudéla Que 8610 con la. tácti
Ca8 de acción dlrl'cta podl'l'lI11>s solven
tar, con la premurR que la !lit ll1nión oc-

",. c:-;igl'. Jl I ! ~¡.¡ trll Nllf""" 

total "1 l1eeprendimiento del yufO de la 
burrues1a. 

I Viva la Confederación Nacional del 
Tmbajo I 

T..A COMISION 
.. ~.~.----~~-..-~-~~ 
Un patrono monárquico, sln

vergüen.za y somatenista 
Nos han visi tado unos vecinos de 

la barriada de Sana, denuciándGnOB 
que en la fábrica de cepillos de Emi
lio Torres ha ocurrido algo anormal. 
Según !le ve, este sefior es prOfundn
mente monárquico y somat.enista, y 
se ha vengado de sus obreros, por
que eJ miércoles, día de fiesta nacio
nal, no acudieron al trabajo, lleva
dos MI entusiasmo general , y se en
contraron ayer COn que este 'señor 
les cerró la fábrica. Si est.o es cie\'
to es un insulto a los trabajadores 
y al l'fg imen, que no se puede tole
l'ar. Si este señor cierra Ja fábri ca 
por capricho, los obreros deben 
abrirt'a y ponerse a trooajnr, 

---_ .... _--._-_ ........... _--~.; 
El conflicto de la Coojerativa 

ladrillera «La Redentora»' 
La situaci6n de este bóv i'a es emi

nentem !nte de:icada por los aconteci
mientos que en ella vienen deean'O
lIándose, Urge que todos fijemos 
nuestra vista y encaminemos nuestro 
interés a solidarizarnos con 108 com-
pafteros en huelga. . 

. 
CONTRASTES 

Lior(a muc1to_ JDl ciclo cN eo1or plo-
miso, y ea tenro 110 faltn bft lM>r doquiel'. 
Ya lIl\.Wis lo qlle ,,111\ cuando Unen. 
Los autos DO r"spe~n It nada ni " aa· 
die. por poco 1I1~ uno !;Q 4t~8Cllide le 
lavan la cara con berro, y lo ddan Di 
como pa.ra fotl)jf1'atiarse. Quien Ueue pa' 
ra(Un8 10 trae, 101 que no Uene, claro 
estL\, 110 Th!ro. 7.lIpat06 no falta •. l'ero 
alpa'rgntaa tampoco taltRII. ¿Qué hnpor
ta qlU' haya do palmo!! <lo agua llora 
ql\ien oun p~c¡fc presumir laR ch\.i('..A8 
alpa rgll t.a 8? 

Yo tnmbl6~ lile vi ' obligado a 8fl'li r, " 
pes!lr de que l'1 agua arreciaba 'Iue l'rll 
para morirse (l<:-:.. gusto, 

Sall, y mnl que mal, nun ¡¡udill con
tarlllf por 'fD mortal de 108 feUcop, pues 
tenln IIn Jlftr dI' ¡¡R,patos . 

E'I\sbl cierto plinto nD 108 d lll de 
llu~ j :t esO de lo zapatos y del para' 
g\1os-nunqúe !anyn qlli"u se r(a-c~ un 
vertlall(}ro probl~lIIa socilll. Por eso yo 
me t"n(a J)l>r feliz con mi par <lt' 7.11 -

pnto:, .1 bien llurllguos no tenfa, ' Pl·ro ... 
hc »quf lo trlí!dco que se h,alla eSCOD
dido 1'11 todo lo q!lC parece jocoso a la 
"ista de los flll C 110 vell mucho, Y es 
que pnsaban ftul s y mL\s autoa, <'On.lu
ciclos por 1'S\,l:¡ ·os íallllí!iC08--(!nrucle· 
r1stic:\ el el si¡;l" XX-c"lItluciendo l'Se 
montón de carne perfuolnda , podri<la, 
llamRIl1I dc los ricos, con todo cl f)(Io lort 
moderno, micntrllS las pobres IIlpa¡'ga' 
tn ~, 1ns tristl' nlpargat~s, las lI11nlU, 
des a,lllargataa IIuabftn y volv1an n pa
sar, bebléDdó8e toda el nlua de las ace
l'Cl S, 1'11 UD4 procesi6D 'IntcrDlinabl~. Pa-
56 UII auto que me 'llamó 'la atenelCSn 
con Sil bocina y u lujo, l-liré: adeJltro 
iba un perro lleno de lazo/! de seda. Me 
hizo gracia porque JO me andaba , mo
janlJo, y no so~, me parece, peorlO"" del 
todo. ,Hasta crw que rd y voh·f 111 ca
beza. F.ntoncca vi que "iajaba por la 
calle abajo, proteciendo con su pecho 
UDR nitla de pocoII me8e6, una pobre 
mujt·r. que le guarecfa de la lluvia an
dando l)Or debajo de los balcones, a falo 
ta de paragl1lls. VI cl contraste. Pasó 
por mi mente el auto y el perro, y aun 
me h-iw más I'l'acia. Hubiera reldo co' 
mo un · l~ de dtnr, si no hubiese ,sido 

L01l0S --_sO' 
¿HAN SIDO LIBERTADOS EllAS GARCIA, ESCAR .. 

TIN· E INOCENCIO DOMINGO? -' 
LlamamOl Ita atenciÓn de 1 ... auto

ridades republioanna ,y 'preguntam08 
ai esos queridos camaradas estA n en 
libertad. 

No vámoá' a espeeUlcar el 'por qué'
eetAn presos, pat'a que 8e caiga en 
quiénes 80n: No: Seguros estamos que 
en-JustlcJa o en la Dlrecci6n gene¡'al 
de Penales saben a quiénes ' nos refe
rimos. 

p,el'o si allá., en las altas y rep6.bll
ces esferas, loa deseonoCilesan, la cia
se trabajadoN bien que los conoces y 
ama como hombres justicIeros que 0(11'

maron su brazo contra ~l capitalis
mo opresor. 

Ellas yace en San }o'ernando, dlcen
vamos, lo dicen los carceleros de la 

, extinta monarqufa':::'loco da l'8mjlte ... 
¿Ea posible que poeta, prosista, 

hombre como 'Ella8, esté loco de 
atar? 

Escartfn yace, en vida, enterrado 
&n Santofia, dic-en también que loco 

Inocencio Domingo yace, más que 
mu",rto, en Burgos, igualmente teni-

do por loco furi .. o. ¡se engafLar4nf ./ 
La obra popular de amnlatfa, U.,... 

rA a eHoa? , 

, .. Cabe en 'lo pOllble-que ... Goblel'no 
los retuvles.e para c:curarlos), en 1lIl 
est~b!ecimient>o penitenciarIo, c:.o~ 
unos p~nitentes de la gran causa ..... 
voluc'onaria qpo loe en~rr6 en 101 
p~esi'¡)ios del monarquiamo" hoy he
cho' polvo. 

Cabe. .• Mas el pueblo ha de recla
mar esos compalleros para que gOo 
cen ,IIlS delicias de la libertad en .. ta 
hora de feli~ expansiones y d. l'¡" 
rismos., 

Querernoa a E14as,. a EscarUn, ' & 

DGmingG, a todos lo:¡ locCl!8.preso. o 
, presoa ·l~ ain ' excepción. , 

y si ea verdad que estAn enfermOl 
y que son ' furIoso.;. la C. N.T. 101' 
curarA cOn el amor cM sua- amoré& 

Camal'adaa libertarlos: Exijarno. la 
liberación de estos nu.e8troe eaDi .... 
dás, locos sublimes de t •• ub1iW,. 
dad. ' , ' 

__ ~. . ~ ..... ~~ ... ..-' .... __ ... _ .... __ ......... _ ........... _.4.~. -.... -:0.-:-. _ ............. _ ••••• _ .... "._ ......... -. 

:Reos DE JA)S PBESIIHOS 

Queremos la libertad de los 
presos militares que yacen en . 

la fortaleza de Montiulc.~ 
Una cada', que es uu grito de JUS

trola, nos ha .llegado de los presos mi
Jita\'CS «ent{!tl'aclos» en la (){U08a , for
taleza. 

Enardecidos por la ola de libertad 
que arranca de todos los, penales a 1~ 
hombres, ellos, delincuentes o, no, Pi

, den justicia, claman humanidad 

Al c,ompoñero José Ro
drfguez Vega 

(PresIdente de la AAocJllcl6n do la· 
, presores' die If.arl') 
Madrid 13 abril 19&1. 

ISawd! ' 

Los motivos qtw han originado d 
presente conflicto SGn bien sublevnl!
t~ por los canallescos e inhumanos, 
Se da e! caso indignante de que unos 
cuantGS encarKP/ 'lS, impulsados , por 
un instinto cavernario, e inducidos 
por su condición ,<le homb¡'es sin cu l
tura y sin sentimientos, tratan a '(lS 

trabajadores de una manera 'brutal e 
intolerable. Y a Consecuencia de es
te trato excepeional,y de los atrope
llos sin fin, el viernell líltimo, un dig
no ' obl'~ro, cansado de sopo~tar ~os 
tonos despectivos, 108 inilUJtoll humi · 
llantes y las miles ' . .injusticias que 
diaria y constantemente se comet )n 
contra éllos,' se rebel6 y r'*lpondióle 
l¡Ue los hombres se deben mutuo res
peto, a l() cual, un eDcargado que- se 
destaca por su mal~vGl:eJÍcia y J:uin
dad, le contestó con aIres desafiado
res, incitándole a que se le 'acercara, 
1>3ra ;u ~go lanzarse _ sobre él como 
una feroz h~el\a. 

I que ,me Jijé que 1ft pobr!! mujer ni 11.1· 
J)lII".;nta9 llenba. 

Es la. hora de las justas repar-Ilcio
nes, y el pueblo que ha impuesto la 
Reptíblica, exige del nuevo Gobierno 
la hunllma libel'aci6n de los sépulta-

A causa de encontrarme ea 1. c6r
cel procesado, no paeclo como quilO 
liera aclarar la eueati6n que me 
mueve a ,tomar la pluma personal .. 
mente, como seria mi cleIeQ. .. el 
caso que mi hijo Antonio Censo To
ledano, socio de en orpaiueiÓa a · 
que yo pertenecl tamblln all1ln ti_ 
po, Y aprendiz de í. eua editora 
cVoluntad~, ha sido despedido de 
dicha eua, tan sólo por ser 'hijo mIo 
y yo ser anarquista. Ignoro el efecto 
causado en la Directiva de la oJWa,. 
nisación, pero 108 hecJ10a paten~, 
ya qu-e por toda , niedida babéfi t~ 
mado la de puar1e, el eoCorro por 
despido injusto '1 acatar la decllf6a 
del patrono_ Como esto .. una' cu .. -

El obrero, ' vi~ndose. atacado y en 
peligro, no t~vo, mAs remedio que en 
defensa propia, responder con los mis
mos argumentos a .hombro tan repu
diable. He aqul los hechos (adverti
rnos que estos heehos se han repetido 
mAs de una vez) que han determinado
el actual conflict~, pues como siem
pre ha ocurrido en esta Cooperativa, 
este obrero fué despedido, y 108 tra
bajadores todos se solidarizaron con 
él. 

Puestos en el ~reno de la huelga, 
q~~ entrafta una lucha enconada, los 
huelguistas, junto con la Comisi6n 
t6cnica de la Secci6n, han acordado 
presentar las siguientes bases 'como 
condici6n para volver al trabajo: 

1.0 Separación de 108 encargados 
que no traten bien a los obner08. 

2,0 Readmisi6n del obrero despe-
dido. ' 

3,0 Observación puntual de las 
horas de abandonar y reanudar el 
trabajo. 

4.0 - ReconocimientG absoluto del 
dolegado del Sindicato; y 

5·0 Abolición del impuesto de uti
lidades injustificadamente descon
tado. 

Ceemos en la sensatez y buen sen
tido de la Junta administrativa y de 
todoe los socios de la c:Redentoru, 
ya que si no antisfacen nuestros de
seos d., justicia y normal deaanvolvi
miento, sere. la dltbna prueba' que 
lea daremos, porque ello les aclttea.
rla ,consecuenci.. baatante dIeplora
-les. 

Por hoy ponemos punto final. lre
mOtI dando lnfQrm. a 1a ~i6n a 
medida que loe vByamol lldqull'leodo • 
86lo 1'0~ a 101 peon. ladrlllo
rOl q\a8 por u.ra .. abtt,engan de Ir 
a pedir trabajo & loe dominio. a 
.. Cooperatl.-, que ID n 'ri4a ., 
nrtmeo tatemol no tiene nada eJe 
oooperatlftlmo. 

ftw la 811ecl6a de LIdrll .... 
LA OOIUBION DCJOCA 

¿'No 09 parece Que elSo es uu l'OCO 
gl'llciollO y trArico n la par? ¿No os, pa
reee que es mUT humaDO y disno del 
siglo ese contra lite estupendo 1 i lJ na mu
jer <lescalza-1, Itero et!O qué imp()rta a 
108 ricos. 

A lo mer,or C~lI mujer es tl.DlI tle laa 
que les gustu econom.bar, pONue al fin 

, y 111 cubo, la!! 7-Ílll8tértas estAn Ileoas de 
cnlzndos y- el que nO' ileva cs l':dual: 
ml'nte porque no le da lo gann', 

~dos v olvidados en .Montjuich, sin pa
rar~ en deUtos' ni' en la euanUa tle 
los ID ismos. _ 

¡Libertad, libertad para todas 1M 
victim9.S de la .Monarquía. pulveri
zada! 

ILibe t'aci6u de todos los cautivos, 
' absolutamente d todO!H _ 

Pueblo: pflk-Io- e Nnl)onlo _con - tu 
fuerza. 

1-JIl08, los ricos, si van con lIulo es ___ ~ ___________ __ 

porque se hali g>"JstAdo su dinero llur¡¡ " "'_ onr"a' do ~.~'< UI'Z ha muerto' eno" lllle de lo contro'rio no ir1nn con ~ ~~ 
auto. ¿CoIDI>rl'uuéis? Si van con auto I ' , 
es porclUe Se lo compraron. NosOtros si ' Aquel muchacho granda, aquel 

: no vamos COD auto es porque no DOS I hGmbre nitlo, sen.tible, bueno, ya nO 

1
, hemos c.omprado uno. Y si no tenemos , existe: ha mu.erto acribillado a bala-

paraguns no es porque ' falten_ Y si DO ios por defen~er la Li~rt.ad y la 
llevalllos zapn to$" no es por otru C08l\ Justicia. -
l'Jue poI' una cuestiOn de ecoDolotlt. La implantacinó de la RepúbHca, 

¿ Mi~eria? Quién dida tal C084. Eco' por ironla sangrienta, raag~ la exls-
nomfu pura. Mn la 8OC'Íedad que v(vimos teocja a uJlo de 108 nuestros, que no 
nO hay miseria, ni puede haberlá,Ílor siendo republieano, muere por un 
eso I'shín 1011 rlC06. ¿Lo comprendéis arranque de sentimiento humano en 

. ti6n- de 1ado16 moral que oe planteó 
dicho patrono a voaotroe qU'e tlo~' a -

_ ~I" ,e indirectamente v6le liP40 • 
ella mi hijo, q,ueA todnla , no ti!N1e 
_form"üa IU conci8llcia aoc;!etaria por 
la corta edad ,que dJafruta, yo qJle 
conoc( el fmpetu juvenil que en tUI 
comienzoe pusiat .. en defeoaa de loe 
atropellados por -el capitalismo. f que 

I participaba de la I!~a rebe1d1a que 
contra la arbitrariedia demo.trabu. 
me hallo atónito ante l. puivfdld 
vnestfl1 en el é~ 'loe ~oe ocuPa. 

No es con socorros de despido fa. 
justo, que se fomenta la rebeld.fa 
contra la injusticia, como ocurre con 
mi hijo. Antes bien se cutra toclo 

aboru, hermanos en prÍl'acionlÍ8? Segu· favor d.e los c.atdos, y al mismo ti~m-
'ramente que el contra.ste salta a III vis- po ea 8OS~ d~1 nuevo estado de cO- , -
ta ., habréis cerrado un pullo y echa
do UDU maldición. Esto ClI peligroso, nOI 
lleYarfa ' al caos, III a bitlmo; no ha,tíia 
Di pcn_le tal C08ll. 1'01' eso eIt4n 1011 
rIcos. ¿ Acáso queÑIa ser ambIciosos 
porque otroe tiellen auto? ED eee caso 
acord8os del Enngclio y de aquello de: ' 
"blenu ventnra<.'os lo~ que., .. , etc., etc." 

fmpetu sano y noble. Es enseMndole 
y acompaflándole a luchar contra ~L 
opresor como puede ,formarse ID 
conciencia. " 

, AdeJD4s" pcJlSOO ,que no llueve lliem
pre. Eso de la lluvia pasa mu, proDto 
., elltoncee el hermoso sol 'DOS IOn,de y 
n06 seca loe huesos, que .llevamos ca
la~. El reefriado o lil pulmon1a ' tam
bIén ' ~I' combaten fácilmente_ ¡ BOl la 
ciencia he progresndo qu~ ea una ma
ravilla! Y, despu6s de todo, la tierra 
!le BeCA mu, apri18 , las clbical al. 
pal'(ataa vuelven A brillar de un modo 
que uan ~nviilla ~ loe rI~. 

y al no "tái. I18tisfechos 0011 Uta ro
.. tal como S01l" ai 01 parece Que n. 
hay derecho a tOIDlU' uu remoj6D, .. 
tonee" 1a lo ¡;abéis, JlO h~6la econo
mtas y no olvid6la ~ue tu apatertaa 
;eltan llenas de calsa4o, '118 DO d_n 
otra cosa que ponl'MIe en loa ~á' ' 

JOSE BONID'r 
• __ •••••• __ ~~~ •• a •• 

A .los inquilinos de la Baree
loneta 

Nos b& viiitado la Comisión de 
huelga de;IOl loqulliMl de la :Hnroe

loneta, para que bapmoe constar que 

ha cieslltido. con el CIIIdIIo de r6c1-
meo, 1 pll'& no cnar _uUad.et & 

1& oacleDt.e RepGbUca, .lII ,. but& 
que le ~an .. trimlteI .... le 

U.,ariD • cabo queda III .UIpeIIIO 'Ja 

MCrda4a I .. MI'" paerI1 ... " .. 
... cIt ~ •• .u... 

988. , 
La muerte de Conrado Ruiz QOII 

pone ftente a frente a , una realidad 
, punzante para todos los obreroe. 

Esta realidad noe dice bilen a las 
claras que siempre, m~ntNS e.'a 
la desigualdad econ6mica, seremol 
108 etemos CrIstos ,crucificados y vi-
lipendiados a cada momento. ' 

De ti, compaflero · desaparecido., 
paroaremos Un recuerdo dulce: ' ~e
moe v1vido juntos en calabozos in
mundos; hemos sentido tu mano l&:ll 
estrechar la nuestra; hemol sentido 

'~Itar tu corazón ~l unfsono del 
nUNtro, por la miJma ansia, por 11, 
mfsmp 11', Adi~, camarada. 

LA J~TA 

~~--~-----------.-_.-
' Annq_ dfredaU1&I1Ú\ no 001 

ln&eftll,' en la vropla e... del 
Pueblo, e&DWal dI! 101 r..uceles. 
dA lerroubta '8 lenllló a d~· 
clr qll8 al tellor Oa&ell, ea.ulMa
to de 8oare, poor el nl'ltrfto V, 
ro a,olaba BIDIHano Itrlyllll, en 
contra ele la ooallcl6n ele lE.' 
qldml-. ltesJHI&' ele este (II1II1· 
.~, el udll'O J,I8II.-I • .,a 
apelll;4ol-debl6 J'I8I&trano al fOil
de ae _, de _ c'" que 
nreata el .. Aor 0 .. 11, que .. I.r 
.... T .... para ,re&encler Jer .........., 'e Bereelooa. .AftA
... el nlleI'o, tUe .... bien 
ttoO ........... OIIko J .. 
c..ell,"".~"" te... ea e. lNt, ......... ".. .. el 
~",,""r.cl. 
........ 1", .. " .......... . ......... , ..... ...... 
_ ....... lIf ......... .... 
T i n ... f • 

No es con esa¡¡ JD:ldidu to~ 
por vosotros, que 8e énnfla a la cl .... 
se patrónal a que oe respete. & ha
ciél)dola sentir al peso de la or&8." 
nizac¡6n , an~ cualquier cle*mAn. ,Pe.. 
ro si esto os caw.a temor, ea qua des~ 
con"filHs de sI propios, 'Y en este ca
SO - no vale la pena que ao.t6nJAla 
Un organlamo de '8Dgaladoa, c.,.tran .. 
do a la par sus energfa&. El valor 
moral de una orgaoiuci6n obmr .. 
éStA justamente en igual medida al 
r-peto que ~pa ' imponer al adye~-

• rio comdn. • 
Quizás ~Múléis ca.illcilr o haytUa 

cali fiaado el hecho por la importan
cia profesional de mi hijo. Cr880 
error si 881 es. En toda orpnlzaciCSD 

1" cada individuo que la compou. ha 

" 

de signUlcar un valor; De por n'~ 
rarqula sino por IU personalidad .. 
cietaria, y, reciprocament., cbbe p~ 

I 
sldir los actos de todos el tn~s am
plio ap,oyo mdh:r 

Los organlsmol que aal procedan 
podrán ufanarse de IU eficacia. 0ú1e

' nes olviden tan "Iemental deber" tleo
den a anularse. 

Creo slncerametlte que e,tij. bu· 
buldos del r~fonlIsmo qlle la colabo
racl6n-no la lucha-de claael, ' lleva 
en si anejo el orl8nllmo naciolll1 a 
que pertcnec&is 'Y que tía tanto com
batlstn, y Ilendo ello all, bora .eri 
de pre¡un~ro. & qd éoIradf. el 
precllo pertenecer, o de W , fran. lor 
bIJn.¡ para que la orpalad6n ampa· 
I'f 101 derecho. .. ,a. uodacloe. r 

Entre .lo, JrO\tIto . como- pqedo 
ele la .c:tJtad qae a4optútel., 

Vuestro J . d. la ca .. d, lo. opd
mldol, . ANIOInO cua. 

I 



Vietrles, 17 abri1193-:l 

o. ' ..... ntle freneDcia leemos en la • 
.»na. ..... __ ~~ 
lo de la eena reconstructiva, cundldOfl 
JIOÍ' la. coJlYeJÜelltia mUnola de .. que 
_,..".,... ,¡, ..... P" trilnlar (!l. 
·Gatado le pl'OlIa- Mpeeifll \toe IOD-
aja. 1 Q ___ Ju la ... J .. ' une 
.. m6lea loaI hqnlUla 1* lO" '1\141 
' . n.maJa eolD.~ _ dia ..... la 
trihu. ., eom. ..melldC) -..., al _do. lJIIe lIw .... u ...... u ..... 1011 
.-al" lIelÍlUUDCIa _ pIUit Eal'Clliella .. 
putro ItIM6 ........ S. Se,uf, 
aeo DC)¡ hab" jaemuuuuente .. ul~
nir ctefla'5 COIIU para que los C8J1lU

R4aa I J peqaea ti. ifIlotancia. y' 
.... pant. ... u JDIlIPuameDJe al ,u.q1l1a;. 
. wel18mo- de utol ...... s1voe am
_osos. 

En. vodo¡ trabaj .. que ~é al 
efecfo en .¡,Bapert;adt-, d. V., ex
p1fca~8 .. por halle. M1sUdo 'Ol' UDIIl 
rara coiru:id'8JSCia. a la. lNlemal .re
constructiva. que .la susod1ehf. re
lIDllSn no so babla efed1a8() .. Se· 
1IiJta.. sino en Má1a¡a, '1 CGJl; a.tece
trentes qUe smiJé al camarada que 
b IIredse. 

. A ésta 1!81lDioo. a&i.itieroJ)' fi'lÍ'nee. 
pero. de' 108 Iluince, seis eran de Se.! 
..ma, cuatro o ctnco de Málaga 'J a 
acepcf6n de Jos. iamOaOs Adame y 
.-aso, de1 Tí'aDsporte de. Sevilla,. los 
demás todos iban eo ~r amis· 
tolo' e inofensivo y ainguno CQU. ue
-.ucfo.les que' acnulitaran repl'~nla
$n de organ1&~ión algWla~ A pe
I&f de todD .ro 1Uvic.f.on l\Jego el 
cJacaro de publicar en. la Prensa que 
IIdfan: rePresentado a 30,000. tnbaja
dllres nada meDO&._ Ea la. biato.ia. 

. d'eJ Consejo G'ene.a'l de Londres que 
18 repHe. 
, ; J:.aa. éomilOlla8 '1 Iibacionea le aq.1le
• ~oct;e 1118' pag~. el ll6qul.co MalSo ... I •••• . ... ..... .. . 

• • "l } • • ..' ~ ti 

'. sóLlDARIDAD . OBla \! 
t 

I " 
•. ~ ;J __ ' M'~~ 
.u. ............. rl· •• __ 
rabie. .. Je. .vo'wMa. J a .... t. 

.............. · .. Im""N·'" la 
• •. Repeffca, q'44t deléamos ... S6 conadl'l

. de r~fcJemente para poder dar 18. v 
En .. "fa Seed6n _abdamea la tlartehr .. Ce loa "Metaeld_ Qh ....... ~ 
1'II1II08 Intf'l'eaantetl vara Duelltne _~ ... .. _ S ,r ....... .- .. ~ 

con el ludado cUnero de 101 pobrea 
tra~ del TrllMpGrfe d'e !fe. 
yUla . • 

El revolucionario especializado¡ de
legado de la l. S • .R.. trasegó él 8010 
1I0r tod9s los tv1Jeos d.e-la G. P. U" 

yml~"'",,''''''''''''' 
do y elocuente le hallaba cont'a la 
C. K. 'l. J tuS .U11sMJIa¡ ....... 
ood'08. ' 

En. el. aamaaarl .... saiadidG, ... 
... apllcdo cen aJgUftOl cMallft' 
de la muera tan. poQo eICI'UpUlosa 
que proadienD eslIII5 l1M1'tYlclutis, y 
estamos dispuestos a da,r iodos cuan
tos- cletaH4!t Be .. )mIelsoS' ,ara des
abrIr a los' ..... ftil klRs 1!!leJl1igol 
del proletar ado, pues: éIe' dra so.-' 
bemoa. fIU6 81 II:~ a las mOlas 
proJeta~ias, es para encuamarse so.
lIre eIInso Y conducM'as Juego a lati
gft08, eomn en mnta, 1IOI'qUe pro.
tieIt&n. él U!a6ajo obligaie1M' glle tie
Den tmpael~\ a lmpD:talIZa' al m.n
dOl por I1Wdie fe .. tM'8Sló. eJe los
mercado&. 

No podemos permanecer estoicos 
ante la inmundicia que ~ta .anacr6-
mea ralea arroja sobre nosotros. No 
podftmos· emple8r sus J!limlps l!r~e. 
diIIIieJ)tOll ~e lis etlCC' que mlor· .. l1li88" id~ l1a ecnUler~~9 ,ele
vunes .por endma cl'e t8d8é eataS 'a· 
auras pero'.llos detaa ....... conga
Har41a '1 110' tejaleBlOs iauu 111 una 
de sus Inmundas bd' ¡aerfrIS'. 

Con el pundonor fftológico ' que 
nos earac:ferfa rubricamos estos da· 
tos eom. mblir:adas qwedaD [OS ante
tiormeDie upu8llC_ '1 IllegtJfnIDOS! 
IUbncandOl tod'as ~.... Dtteerfas 
deIcub..... eA )OS, DMJesattu ele! 
proletariado. 

JsfF..IlBnOFl!ll.ES 
Málaga, 94-31. 

. ',' 
• • E ••• 

.... lea .,.eIIe .. de l[bertad, ele 
CIIltaza, .. _"" .-'-' ___ 

. trO . pueblo.» 

·Notlciario estud.iantil 
y,J. A8~CION DE .l.L11IIN08 DB 
LA.. I'AelilmAD... ___ O p 

BAOOEWNA. 
ae-w. fu ~aa.pbi ... d. 

Ju diferentes entidadel estudfutBes, 

el dDdt. Xfraa. al .... ".. io. 
~faarlos que dirigen la l1n1vem-
dad, ha tea.do la .. labl'6 expres&n
doee en loa si¡ulentel Urmbaoe: 

01 Jiemoe rram.cro. ~a cQIDDilfca
~ que- beiño. recibido del 'GobiemO 
,1"ftÚri01IaJ de la K41>dtiUe» cataJa-. 
JI!It la mflri61'l< die orgsnfsal' la vida 
di uJfbria haje el nueva Tfgfmen.. 
Q.reRlOl reilJKer la lJnWerttüd d& 
~ con la ...... ei&r de &0.-
... les anlftnli&adea; ..... lIQIIIICa 
iaeidlme:lu _ .... q,. aaeimien; 
f.o puedan .....,.naa.. ,a qq nltu-

. ta' .¡pifie .... te &olio.. lbseaio de 
~ . r 

................. __ eeaiftt ....... ". 1'eI'tnltd. ,.. que aOD 1 ___ re-

... late,...Cu la. que DO quleJ'eD' mllJldaruo. el vro.raatll. To.ea .... ao'. 
de e .• to 1011 eomDdero. que DO. e.erlbell •• ,.......... ., ...... •• ..ta 

Irreplarld",1 T . vean Que .. " JnSHtra ,. e1dINt. 

Gran Teatro EspañoL . fOOIIP,.. &A.IIIft'SRE 
... GIlM'U'" DPt:€'l'ACUUlIS 

Ho,. .1ernell. tarde a lu 6. VIERNES 
~ la paalUoaa cara en 1_ ac

... de AmlEL OUDIERA: 

MOSSBt JANOt 
cN&C16n de ALEJANDRO NOLLA 

Jllzlto ~&D41G80 es. ~ la COnlPa1da. 
NcId!MI ...... 10. la .... cumbre: 

o C.E l L S, o E 
QUiRIA 

cl1EQIDP.tCD 
El auo, bUo .. _ Ita 'da"_ 

lIareelena 
-...- .&bllolle. tat'te a lu 11. OOl.08AL 

, \'lIlBIIOIJTH. Noclle ., fal .... lU aoehes: 

OCELlS Uf GUERRA 

MARICEL - PARK 
D Dtejer ParQ1l" eJe :A:traeeto.es -----Allleáo de..a • ..... a 8 

Teatro. Apoto . 
DPIWl'~CI7LG1t 

1lAlII'U1CL .v~. 
9Ibado 18. boebe a tu DDB 

BlAOOlJ1tACIO r1JI lA 'l'BKJICJIiAJ:lIa 
I :s.oslicl6a ele la. sa..-la ..... _ 

~Dtada: 

RUIDO DE CAMPANAS - . ,. 
B'l'JU!IIIO en Barcelona del ....... l'eII 
.lata en dOll actos y oeao ~ .... 
~.I •• IóIO (Padra) ~ P.urLe 1.11_ 

.0RE1tA ., 
SfVItLMA 
..ap_a-

.ulPAIlO JIIGfIBL .alG1IL ., "as 
~JI: - 1I.u1ü D'RJilIlIlq - IM'I' .... 
DE TORJrAMIJU. - MqO~ .... U • 
1!:1'11UQlJE I.ORElVTE - .JaW IUIII'() • 

Ie9J1: CADEA • B.fiDOIOIBl'J'O 
•• Ime ...... ti""" d6dear 

lUlSITA GARUlLO 
. 85 Gids SUgrañes,' 85 
L_Jo ... Ntaarl ... ~x --..rz 

. 1:"--,.,. ___ ....... ; _1.óon._. cU •• :......:. .... n se 
U~_ ... __ JoOoU'.IJOI 1.[ .. o~o .. laalNCl .... _aDa.a ••• :1. 

... --- , 
;! imIllACJ'. IEI10.Al 
RUBI 

...... .a. SUOIIMf .1. 1.01 
JJlI:BZ!tOS 

La clase ~a Jaa. ~. su 
leei:i8Dcita a uatr. li'brelcs.. Ha si
do ann:ado su local ,1 am han sido 
'en drr amtII:!' '1 mlftJicloDea eJI graD 

cutid.ILL 
. Haí1luez,-ése ~ ~ 1'eI-

tana.-ba _JridG por .aClfl1 . Ila.eienllo 
bravUconadas y d~~ndo, 
~ lo:cal rePeumos ha sido. asal

ta6J J __ elIia ... acto.)J01' las mal. 
huan. ee Jar lCIIaIJ ,qq 10 pa-eceJL 

. OOIlRBSPOJflSAL. 

IGUALAl>A . . 
1M .·.boom .Dd'r:&Q Id . 

. ': -.. J.OC.tL UBRJj!~ 
J:aardecWo .el pgeNe1 par _ . mo

meJMOa l~ ele esta. dial. ha 
. ~ su .!Ust:iria CIIIlt.ra lis ~ 

_ c:ualea 0IM7lf"1 •• J teata.,....uen· 
do aiI1M'ea ., feJgnfa coMr&." iD
terses e idealeS del ~ 
.. el ... de M~. el ,ueliD . 

.~ ~ por ..... el lIcal 

.de " .Bt.reIM. dse&l'QJéDdolo ~ 
luiute. . . 

En dicho .... o .&uarl8 j.a'QD 

eM._*"'*8 · ........... 1_ 
___ ... BenIaIa ........ 8; laI 
.... ~ tie JIo C. JI.'& 

" . ~MSI.t.. 

cAtlf;O 11 Ml)R f DE CUEIRA 
JIOIIDIGO ~ .rm>mmo 

CIUI'l'-.: 

Il DUO DE lA AfRICANA , . 
lA t8lO O'ROIDR 

110' el· emiÍlente ~"H) telltOr 

JIM lIOSfCR 
., .. e; , "Eh_.....u.tu S&!t'IA 
YDGB. ~ :r...LUBO~ ~ 
lIl!ILO. CAIlJDI:IIf v.u.cm. .RQSlTA KAR: 
oo. LUIS PADlUllGA'r. c.ntLOS VIVES. 
.JOIDl .LLDtONA. ALBERT(¡) COSIlI. 
CABLOS !'BEIXAS. JUAN .RUlE ,. 

~G.\liUUGÁ 
lIAGNIFlCo\. PBElEN'r:l.CJON 

Se cl'E'6~' en eontadUl'fa 

T-eatro Pofiorama 
ObllllMl1Jlll a. comecDu Plno-TllUulIer 
~ "IIer.ne8. \7 ~tn1I. tante a lu cinco 

y cuarto: 
DO.~ BORJIlGA 

Noche a 1M ... y c:tSJP1:o: 
EL ORÓ DEL DLUlLO ____ ~ tar.de y DOehe: 

.aL OIU) lIIIfL DIABLA 

Teatro Trrunfo--
Cines Marina y Nuevo .Pro ___ lHJwi 

LADIID5 » ...... ti • 
lI6Jo. eD el 'ftNata. y ....... 

ü.7Jl 88UIaiMD ~ ... -...... OIIIaJlIetaItiIt el • ...-.-~_ 
lJasIaa...... I 

G -':.DI D II'D OOOQe4hl / OOC ocaa il I I l. 

~----
Gra T eéll ro. C~ndál 

ClIm 9OIImW. -.. 11" " 
,BIectrit. - &.,;. ~ ...... 

¡ 3'''.la~ellIm_~ !a1II01Dlt dlL 6B..t1f mi ..... ~ 
. Maurice Cbe.vaUer , eh" .... ea¡. 
hert. en U.L'",,, lA ... _~ 
1iIm ftlrarmgnt, ,.. lIiIIIcr ~ 
7 Hlll 5qÜJ. y JIIssIieisRie .... 

,~ohemia~en . . 
,Padró 

Bo,. viel'nes:C6mica., caIba-aL 
. AcImW, en el Bohemia, la efDta ~ 

joJ ... H4NIJIU DB n.ux.b .. por 
Cu!o Andini, J el ft:lm ele IDt¡wtaa 
~ «EL D01.8 .. ft SU JIIDI. 
11m:., pOr hor BovelJo J NU. v..n.. 
, en .M¡entina , Pidió, la ciII*a ~ 
mira c.UAltES aK." YI:It,.b¡, por 
'Gee.rp :Beua~ , l'nDdr Sb '"' Circo Barcelonés , la ciIMa _ Impert .. · _ ~A. 

'!e.Mle.o DiSI5. - BOJ, viemes, . 'Nll~ - :u,. Jr&Ib, ,... Do
aecW ... lcni: I'eIu.Ál h.aneo · na<!d Ihitil ., Bcb. -,.,. 

~.C::I~ =itw~t!. -:.-!: O¡ana·~ .. oyat-Vatlc ia 
__ i~ .. ~ PM. {Ilf. BOJ, v~ .... ciIIIa. la 1Im-
~ ..... ~ eoplM de- versal dBJ.'A. xocaa .. 10M ~ 

........ la _cieate Beptlblica. Gran por MaAlge Be11aJ:ny '1 Georp. .... 
concierto .... pttaIft per el mag. C61Dic. 7 0I1WaL AGem48. en· el 
MDI 'I.&IeE. ......... al pllbli- Di~. cia ........... )t aaga. , <, ,. '- csaM"" Hile Siut,. Do- PICO 8lJ AIIOlb, por Mene a.twicIa 
................ ü ¡ -......... i '1 George Batlais, '1 .ea Rotal J .aH 
.... "Alfa qtn" JsIsiñI. -...o.. 10.")'1'.., la cinta ArQII • .. 
.IIiIWo; ....-ueaJ. UPR&. .'MADeb, ,.. CuIe At4W. . 

--~~..ó:o!,:--~~-~'''''''''.''._''._. - •• ••• •• . l •••••• ---, ...... -...----.-....---.-.-....... -.-.... -.-.-.~!I 

Lee" ·paop.,.da e SOLIDAIlII)A.D o •• 

CASA-PROVINCIAL DE CAR.IDAD 
" . 1EImCt8 PUILteO Of POMPaS FUIEBRO 

D1RECQII , IACIIAI: 'EdiUlao di '1 c.. PreviI .... CIrtIIIf 
1 __ .......................... ~ 

.... _'f~ ... _ ............... , 

• _DaLOII&. 
lIOurr&l1\ 

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

............. .....,." , ....... 1Mh 

....................... ,. ti. ,., ..... UOtI 
11 ............ .-n.,. JL ~ ....... .-

"', ~ aa '*fe ... .., .. . 
......... '$0 _ ................... .... 

....... ', '1 .......... ....,. - , ........ .-, ... ....,...iII ........ ' ...... ..u 
~A _ ... -~~ ,"R"",A"~T! A .. '",o .,..., ......... . 



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

.................. •• . ~. 7'11 

..... ~, 1'111'..... .,.. 

....... JI .... Ublenn. 1 .... 

~.,o ... 
••• ........ r Admloll'lÚl" allt! 

TIlIer. 11118 

Número auelt.: tO ~.ntlmo. DIARIO DE LA MAÑANA ' .arcelona, viernes, t" abril 11S' 
. --- - ---------------- . -- ---~-- --- -----------_ .. -

Comentarios optimistas 
' Da.pu_ de eu.l»iar lmpreslon. eon 

... aIJJMtlldOl ., eonlJeeUeatee compaf1e

.. de la orpsisaclón obrera eonfede
Iial de 8erilla, alim. eoD el eompa1ic· 
.. DeIpdo de · Buel.. J el Oomitá Re,-na! _ direcciOD a esta ciudad pira 
"'ebrar un miti1l de afirmación sindi· 
~ J pro allll'Úlltfa de presos socialet 
r lIDUtleoe. 

ReconieOOD el camino que separa a 
la capital de ADdaluefa de la ciudad de 
~'Ilelva, ,98 kil6metroe, contemplamos 
absorto. '1 embelesados la ber~oaa y 
Urtif' ea,mpifia eablerta de oll va~cs, vi
_ os, tri¡&les ., o\~ productos agd· 
~ Cl- BOn el producto del esfuerzo 

" _ 101 trabajadoree de 1. tierra en co
. racl6ll eon la feeundidsd y abube
ftncia de esta espl~ndida naturaleza. Y _0 abundante producto, casi su total 
Jlquca, va a pa,rar a las inútiles y de· 
aoehadol'U manos de los grandes te· 
"'tenientes, rentistas, acaparadores, 
aciotistu '1 dcmú explotadores sin en
tafins del obrero campesino, que vive 
lamido en la mú espantosa J denigran· 
te miseria ; miatru el seílorito, esa 
~a de e~, de idiotez y de 
IanCarroDerfll, vive en plena org1a, on 
IIoostante bacmal en Sevilla, en Ma· 
lirid, esl Paris o ell otras capitales de 
~opa. Pero el explotado y sufrido 
Jampeeino andaluz, ya se da perfecta 
t.enta que es vfctima de una gran 
Jajusticla social '1 ~rmina en su noble , 
,.eho la .lvadon rebeldfa, J vibra en 
• nlm& un gran anhelo de mejoramien- L 

lit y eJe emaneipacl6n. Procuremos, 
lIGe.t!, lo. element.es responsables de la 
~nbad6n coafederal encauzar, orga"'r J elltructurar esta nlbeld1a y este 
_ le anhelo de liberación que palpita 
• el foDdo de 4!JIIte desdichado pueblo, 
-.cuo de mejor 8I1ertc. 

Fufmo. reclbidoe por los compaíleros 
1& Hueha con mequtvocu muestraS de 
~to J eonsideraci6n: cambiamos sa"'09 flUemaleB J cordiales apretonea 
'. maDOII, '1 noa dlri¡im08 al Teatro -.r pea celebrar el mitin; '1 que, a 
,...r de eelebrane el acto a una ho' 
,as intempestiva, 1.. seis de la tarde, 
:jpIe preeiamente es la hora que los tra
¡taJad. termiJaan la j01'Dl.da '1 se d1s
.JMlen a eobrar 108 jornalee por ser Bli-
Ndo, la amplia Baja se hallaba toda 
jleapada por los trabajadoree y reinan
... graD. espectaclOn entré los mismos 
,te o(r la pnlabra de los' representantes 
• la O. R. y O. N. T., respectiva' 
)lente. . 

¡Hablar de lo mnclw y de lo muy iJl' 
tlnsante que se expuso en el gran mi, 
ta de drmación IJindieal y pro am· 
ldIt(a de los preaoa sociales '1 polftieos? I 

: .. , lo lIaftm08: pues 8f'rfll necesario ex· \ 
~ene butante ., ocuparíamos dema' 
·tIIIIIId.. Mpacio en el -diario; sólo diremos . 
;Ja- ha Iddo un fND éJ:'ito, un venkde- I 
.. triunfo moral de la C. N. T. Pues 
.. mu_ra·a de ..,rOOnc16n '1 de sim· 
'Jatla manifestadu a los oradores por 
_ pueblo ele Ilueln, demuestran de una 
~era bien evidente que están idenO-
~08 COIl las tlctieas y principios que 
W.rman a nuestra invencible eentral 
~icaL y esto, Dáturalmente, nos con' 

o lIfta, llO8 estimula '1 nos nena de optl-
· ~o, para proseguir nueatra obra re· 
· ~cionaria , . tra~ormadora huta 
"cauur 1& total liberación de la t ie
.. y la eompleta emancipación del ea
Jllavo ·del agro, del explotado de- la mi· 
_, de la fábrica J del taDer; en fin, en 
.... .palabra, lwIta ver- Ubre la tierra 
.. explotadores, de parlÍlJÍtOI 1 tiranOl, 
~ ~] bombre duello ablloJuto de ' !;U!l des-
~. 

• J'RANOl:8OO ARlN 
B'I1elft, 12 de abñl de 1931. .- ,_ ... ------- --

IOTAS DEL' DIA 
HA PASADO LA UEPUBLWA 

0aIG automáticamente el ju¡"ileo po
~1', con la termina ción del día de 
~ta nlA:ioual y con la ol'tlen de 
tuella al trabaJe. 

:Ayer ya eran raros loa grUllOS que 
... veían por las canes de '9aroo1ona. 
" tan raros, . . 

La RepQ bUca ha pasado puf ede 
paeblo, Di mú ni moDOl 000:0 pu
~ra babor pasado otra OOOD. cual-....... 

No q1l1erc decir esto nada malo. 
'" JIOID1:ns estAn agotadOl do tantu 
,. tao provechoeU jornadas, y neceal-
' .... delcaDJar. 

Descauen, delC&alen - cducrroao, 
_ 1I'IIIl&:II ..... para nnqu1l1da4 de la 

pl11i1ca y lOIleIo de JcI nuevos 
oWea. . 

__ 11 puar, ba plantado UOB 
...... 1 perIOQIJee ; .u&

dl'aaooJcIoI u 1M ll'teI ~. go.. 

LOS PUEBLOS GENEROSOS 

Sabadell, 1a ciudad de las gestas magnificas, saluda emocionada a los ' 
presos. -Imp'onente manifestación"~ En el· Ayuntamiento, el alcalde· po
pular, señ,or Ribé, diC'e que <<aunque la Repllblica fuera . una · mezquindad, 

serra' grande, sólo por " devolver la li.bertad a estos muchachos» 
LA. MANlFESTACION 

Un pueblo emocionado- Un pueblo 
sensitivo que se echa a l. calle a 
¡endir homenwje a.los compaflerOl 
'liiber tadOl el mart", Un gentlo Im
ponente llena la plaza de la Libel-
tad. AllI estAn los compaAeros Pedro 
Oro, Manuel GonzA~ez, José Beses y 
Elfas Saturnino, para quienes se hlA:e 
la manif~tación de simpatfa. La ma
nifestación neva a l(la libertos en 
hombros y siguiendo a la banda mu
nicipal, que va tocando «La Marse
llesa} ,recorriendo la Rambla y BIl
levar en marcha hacia la plaza de 
Ferro'ln Galán y Garcfa · Hern4ndez. 
Entre l~ m ultitud se destacan gran
des ca'r~les con distintas inscripcio
nes: «Saldem ala presos alliberatn· 
Avui fem el dia del alliberab. «VI
va la jornada de seis horas>. Salut 
als que han solert la tirania d'Al-
1008 XIII>. 

Los jóvenes llevaban una especie de 
paso militar, en el que se decta: 

«¡Mori Camb6!> «IMori CambO!>· 

EN L.<\. PLAZA DE FERMIN GALAN 

Y GABelA HEBNANDEZ 

La multitud ha llegado a la plaza. 
Los presos y la Comisión organizado
ra suben a· los balcones del Centro 
Radical, y desde aUt dirigen la pala
bra 1;1>1 pueblo . . La gran plua estA 

. <completamente llena,. El compafllerO 
Moix dirige la palabra at pueb'1b. 

Dice, entre otras cosas, que ayer 
el ¡;ueb!.o de Sabadell hizo fiesta, ce
'~brando a la Reptib1ica Catalana 
Hoy hace fiesta para celebrar' y ho~.; 
rar a los presos que esa RepGblican
bertó. Habla de las persecucion.es de 
la monarquía. y terínina pidiendo un 
aplauso para los presos, aplauso que 
la multlt.ud no regatea. 

CLAJWlUlfl 
. Dice que la Reptiblica empez6 con 
la muerte de GilJAn , HernAndez, )' 
que des~ aquel df& se empes6 a tra
bajar. la libertad ,de loe preeoe- Ha
bla de -la emociÓn de 101 pielol. , dice 
que algunos de 6110s fueron de am&oJ 
rrados en blanca a la calle. ~er el

taban entre las garras -de la reaecl6D 
y hoy un, pueblo que 1(!S qu!ére, lee 
saluda y les aclama. 

Hace historia de tos gestos liber ... 
tadores llevados a cabo pOr el pue
blo de Sabadell, y dice que ha, que 
obligar a la hptib1ica a que .ponga 
en' libertad a todos los presos. . 

CALS.INA 
Saluda...al pueblo, y dice que Cata

lufia ha sabido dar una leccl6n de 
liberallldad a'l. resto de Espaila, pPo! 

niendo en Ubertad a todos los pi'$" 
·sos. Glosa éón frases vibrlinbe el sen
tido hondamente Uberall de nuestra 
Repdblica, y cree que t\l pueblo ha 
de defenderla contra lea tentativas de 
la reacci6n. 

BOBA.S 
Saludo al pueblo en nombre de los 

Sindicatos. Dice que en la plaza .. 
congrega lo m4a sano, digno , viril 
del pueb1.o. Habla de los crfmenes 
del régimen caldo. Recuerda a 101 

dos hijos del pueblo agarrotados cri
_minaImente· Termina 'diciendo que ti 
la reacci6n qukwe derrocar la Repti-
blica, Jos trabaj.adnree de Sabadell .. 

. jugarAn la vida por élla. 

CINC.&. 
Dice que lo que se ha conquista

do con la .rReptiblica, esta libertad 
de nuestros aínigOlf" debtan'lOl' ·ha
berla eonquiatado hace - do.. Des
pu6s de anatemilaT la r.eacci6n, di. 

ce que 108 republiclDOI deben serlo 
y no confundirse con· .. 10l liberales 
de BOtana. 

ELI:A8 8ATUBNINO 

Habla en nombre de. los pr*!It J. 
dice que debido a 811 debilidad ·tfllcá 
no puede- extendel'll6t Agradece In- , 
finito el carlAOIo homenaje del 'pue~ 
blo, ho_aje qwi 8erA imborrable 
en la ~ria de los que 10 reciben· 

'UOIX . 
Resume. Dice qUe si MaciA no es~ 

tuviese en la presidencia de la Re
pdblica, estos amigos estlU'lllCl toda
vía en presidio. Lo que debemOl ha
cer-dice-ee tratar de m&jorarla. 
1M 1118 gracias al pueblo, , elogia el 
caudal de sus sentimientos solidarios 
, superiores. 

A.L A,l'UNTAJlIENTO 
~pués, la manU.taei6n se ha 

dirigido al Ayuntamiento. Los orado
res vuelveñ a dirigine al pueb'lO des
de el balcón. Los seliores ~ 081-
cerAn y el allCalde popular aaII.or l\i
bé' saludan conmovid08 a 'los . presos. 
:.M seilor alcalde se le suba el gran 
COf8&60 a 101 ojos, y llora emociona
do. lOn hombre cano llorando de 
emoci6n! Ese hombre VOcea sus sen
timlent08 en ... actitud. en este . 
arranque de humanidad. Y dice: eSl 
la ~tibllca fuera una cosa JIlUq1li~. 
na, ya seria muy grande, por haber 
libertado a estos muchachos). 

Una joVlDD lleva un ramo de flores 
en nombre de la Feéterael6n Local 
Obrera a "1:0. presos. Ofrenda a'molO
sa, sencilla y co.nmowdora, ofrenda 
de la mujer del pueblo. 

Ha sido una jornida magnffta. en 
la que el pu.eblo de Sabadell ha •• 
crlto una brilJante pAgIna ,a sus sen
timientos nobles y liberal~. 

... ••• F ................ - .-••••••••••••••••••••• la_ ••••••••• Fa ._ ••• __ ~_ •• • •• 1 

bernat', que prometen hacer mucho en 
en bIen de la. patria. . 

Nos dan, dicen, el moro, pero se' 
quedar.án c-on el oro de l8a libertades 
sociales. Pa ra ello, ya ayer vilrtoi bien 
montada. la. guardia, vulgo ll!\mada 
tropas, en la vta pQblica y en deter
mi nAdo ·sitio. 

EL PAN NUES'J.1BO DE cm.&. DU 
Claro qu een 24 horas DO se da pan 

a tantos miserables como' abundan por 
1 as calles dc Espafia. 

POl' eso, segulmos ~ como ant.cs: co
miendo pocó y malo; durmiendo mal 
y muchos en las mismas sillas y ban· 
cos de las Ramblw, vistiendo Jnde
centemente, cuando DO culUrtos de 
harapos; los zapatas rotos, mallUl al
pargatas y tocadas ele prra.s grasien
tas; enfermos de anemia. .de tlBJJ, de 
m1l males que nOll inyecta el orden 
de la propiedad prIvada. 

Continuaremos sin pan, sin cultu~ 
ra, sin educación y siD mayorea de
rechos frente a la btlftC& lIOCledad que 
nos gobIerna.- ayer crim1Da1meDte mo
n&rqu1sta, hoy furlosamcot6 repaW· 
canista, maftana. •. Del mallan a, sobre 
el mll.flana, p.unto y aparte. 

EJ. NlOXI'I10 JIA1tA1U. DB LA 
RI1PnLI()A . 

~o.fiaJla. pIllAdo. el W'o Y el ot.p>, 
el estado de cosas actual teDctrá eICI\- . 

SOS nrlBntes. 
Ganaremos el culto. Serán lil:a'es-

10& que no lo 80D por imperio de su 
conciencia-loB o1ude*_ • . pno
Ut.ar 101 ritas rcllp.. qlll quJeru. 
Babremol pn&do la 1IbeiiI4 ele cal· 
.... Pero. 1& ele CnaIeuIa... La 11· 
blrtad de conc1OD01a 110 ~ la pu
rémos t&D ·tkilmnte ... 1& otra 1 
• cuaU6n que ~ a . fuer
.. ele ruóneI 4e faena. 

NOI darlll 1lU FU ~1.4lClda: 
upullar a mqdla • ..na cII ... ~ 
tIl'GI barocr"'-. t..tuo 1& .. el-
"r a aIpDoI __ ...... qu 

rin negra fama Y. negro ·nombre en 
las luchas. ~ pueblQ ~ntr~ el Poder. 

y asto Y asl... a «Rey muerto, Rey 
puesto>. 

PASQVIN 
GANDULES' 

EL VEBN.DEBO JU1ItAN.&. Yo 110 puedo. tlO puds ft .... ftCfJ, MH 
De aqUÍ a. allá, los anarquistas nos fJO'I1ar al gatld-ul. 

daremos 'much~ placeres. El placer Bu hombrs qve ,tJ141 fJOf' ·la trida 
de la organizaclO~ racional, metoc:U- 81ft coopercw COft ... atwrzo.. '''''0. 
zada, potente y capaz. Placer . de ca- mal o mGft'llGl, a las fll1Ce8id4da de la 
pacitarnos para ma.yores d~06. q~ hUmGftfdGl1, el, 8I1IC1~ .. ,.,. 
los ttaldos por la repubUquita. Pla- IftfteclJlClrlo C1t1JO fHUO por el tnndo 
cer de preparar el ambiente popÚlar (tlplica un perjuürio a loe dM4I ... 
a pUlso de solvenc1ar, serenidades. ru, 
fervores, constancias e ideas. Placer- HOII diW1'Ba8 cW8eB de gand'lllelo' SI 
plaoer .de ·los pl~res-de remátar 'ti gandw ü cfGIe 11 Il qu lo .. por 
relDado de las CClIU 1 de loI t'UOI rlÜJfacl6ft, por ~acf6tt, a60fttI 
pd%tlcoe, dándole el tiro de gracia il doR4do ü " .~ tive cad Blem"., 
cap1tallsmo... C.l .-/,. • _.~ .. -' 

¿Tiro de gracia? Bonita teorla. Bo- 11M n v. -veta cm e~ -
lla ,esper&nza.. No hay tal poslbUldad r el gag., cdoctriub, 1ft'BM, cc¡¡e 
Di .WncJ.remcs ~mejante suene; por_ Cltlador, cII qu el P'aboJo -upaftto " 
que, ¿quiénes habrin sido antes)06 qu ftO ""UN IOfIUIterH o Il por ". 
'tua'Uerol o justicias? ' peOtllGci6a ~bfdtJ. S. at'IIG" 

DecImos; lay!, que el EJtado y. BUB la t~ de reA .... ir la cplotGcila 
c1aIee no siguen esa Unea de contin- OIAi ... de la b1ll'l1"e .. BI .. ri" 
pnclu dentro de la demoeratizacl6n, dwlo el Uf» Ü gwznd1ll NI ,.".,. 
OOIDI tampoco dentro del abaolutls'mo. r.anCI. Dlfrjrao el .innif1oado de la 

DeclmoII que el ,p~ lOCial mar· I ~ SoI.UJarldotl, ta" Af1'IIoIo, toa 
cha independientemente de los facto- "'bU"", fa,ft .~ ¡"1JOCc11IdGII 00lIo. 

ni 1 elementDI .11M. p .. la le. ." m«Uo q-, l. "ma"o "'. ... 
pUzacI6D de iaa OOIU ~ 1-. in- ,.,. ti a la t:IfIIectl11ld4tltJ AullGtlClo 111 
..-.usa y ~.po rcomp~ ti quGCOlCl a Jot 4111., ,el ""Jan. 

Paa qM 1& ' .8ftl1lDJ6u. p~1& lA ". la ,.,.. .. de na ."Ualtt&tol, 
hlllD&DA .. real. be aqUl 10 ... .... ti fU ..... enaaf.ra, tM&Ioro .~ 
DIOI de h..-: DIr __ .,.... ..... - ,. IGfIfJft(Jf. CIIudo la d'".,. 
ea el procelO de 1& Yld& U.... .... .... ~ ootIICIIICHo 1) 'Jo 1.,.urlIIdacI· 
oIoDal, que ,. •• ~UIIO' di ~ le _ ...",.. o MfGf' de ......,.,... • 
~ ele capoJltlCCID eJe ......... •• "10 pe".. ~,. 2'raIIoIa. 
.. y uplran" albaullr 1IIratar1U. 1"" ..". .... ~ r " '1IoIIhw 
•• • • I •••••• E • • • • •• .ai a ....... CJOII4sota .. ". 

AVISO tMPORTANTE .......... ~r'" alta nwwal, .. 
w 1IIGIIClI_ ,., lo Nluhda ". ... 

-~ ,. ""IUG "',.,.. ... 
,..",.. tIIIfoK. .,.,.,,~ ... fcIdu. 
la lHIl..., 11 'odnI fu ~ ...... 

.Ipat1caoI ... M, lA ~ ". 
.... ~ N tIO OIIICIDM &01 .....,., ......... ..., '" ... ,. 
... ,.. .. 11/ ..... ",..,., .... 

NUESTRA DEFENSA 
1M triunfador.· de eete momentCII ' 

viven en la mA' gnande ~ncertldllJD.oo 
bre '1 pweclen .er vlctimu de .01 v ... 
cllaclon.. Y como 1)000tme no po. 
demoa Di debemOl permanecer coa: 
'lo. bruoe cruzados esperando qu. 
.. tos Mflorea chn lo que ahora pOOl 
a-mos conseguir, planteaD!ol! a toda 
108 camaradu la necesidad de org .. 
niur debidamente nuestres fuerz~ 

Ea mentlfi. eso de que la Reptibll .. 
~a; que se ~' Implantado .In Sl\ngre. 

¡O' eet6 aaegurada contra 101 p~lg,ro. 
eontrarrev,olueionarios. Las fuer." 

.• represivas del antiguo ~gimea con, 
aerawi en lU8 manos las 'armu c~1l 
que asesinaron al pll'éblo. . 

En realidad, esto constituye un p~ ' 
lfgro de r¡eaeclón contl'8 el que deb&c' 
mOl! trabajar intensamente. Para elfo. 
y para organ'lzar debidamente 18 d&' 
fensa de la c'lase tl'abajadore, es p~ 
oiao tener U!la tuerza de protección 
capaz. no 8610 de evitar que loa cuer.~ 
pos armados, que se han «sometido:. 
espontAn.eam~nte a la situaci6n que 
88 estA formando, den un golpe del 
cual las primera(' rv1ctlmas serfan 
los tr~bajadores, III·no que habit1len a 
éstos' a la idea de que eS Amamante 
se~illo y :factible.. organ'lzar sus pr~ . 
pios medios de triunfo. 

La Guardia civil fué armada con 
~etralladoras; la de Seguridad oon 
gases lacrimógenos. ¿De qué medioe 
dJspone el p\reblo para defender Sil 
vida en caso de una contrarrevolu
cl6n! De ninguno. Los republicanOl 
88 han cuidado muy bien de no ' fa.
cilitar armas. Y ahora la nueva slt'ua .. · 
cl6n d~e;, materialmente, ' sobre 
quiénes no sienten la Repdb1iea y .. 
han IIOpletldo cpatrlótlcamentelt. pa-c 
1'& ev:ltar 1& guerra civil. 

La claae trabajadora tiene neeesi. 
dad de org~lzar 811 defensa, de ·dia
~rier de los med10a .necesarios para 
que toda contrarevol\1'CiCSn 1188 pr4e~ 
tlcamente imposible, para que, ad ... 

I mAs, se sepa por quien -tiene la obU~ 
..r gacfOn de ello, que.. CODdIC'lon. 

que . ~ eetablezean por el proletaria-
do e.,p.ftol en su comkio naofonal 
habrAD de ser a$eDdfdas. " ,-

l!'4~ ' orpn_IÓn d~ proteccl6n de 
~ clase . trabajadora debe crearse en 
aegulda, ain .aperar • que Pall Wl 
df.a ~ Cuanto tiempo .. plenla 
por ftOIOtros, es tiempo que gana 
1& reacci6n. 

Sabemoi que loa camall8daa de dota .. 
tintos pnebl_ Importantes, que .. 
.. dado cllenta de Ia 'JN~ de 
Ju clreUDltanct.a, Be han decidido 
a .,Nllpararte, porque prepara1'l8 en 
.tos momeritOl algnlfica IIOQear 4e , 
garantAas la vida y la libertad del ! 
pueblo. . 
C~: Formemoa 1u aeceionee t 

, de barriada " una Junta ceat~ que , 
junto a la FeclericlÓn 10ClAl ele 81n~ I 
dlcatol oJV&Dlce 1& f1Ie1'á ...... . 
del proletarfaclo. PldunOl, gaNDt&a. \ 
dos Pbr .. a tu.eru, ~IM lDatUv.- I 
clonee mo~qule.. IIUD diaae1tll6 ¡ 
Que w. nUJlyos pocIel'll DO r~ten I 
D.I lDl'paren a 101 caerpcll armadOI de I 

AJfoDlO . XIII, que bID MeM ~ .. 1 

mu de 111 'craeWil, ele 1111 ' maJCIII 
InatlntOl, al pueblo IIIMSoL 

. JULIO ALCIRA 
l. . \ ••••• _!l •• a ' ••• • •• 
..., 1141 tlUu, dotlde ""pUCI. ,.¡, 
... """'fcu I~ donde •• 
... ...,.., lB 00II.,.,.... lu .-. , ........ '..,./uabln. qu la 

.,.. ,1 ~ 0IICNId0 el '~I 
,.,.".. aAoga ,. ".. .. " '"" cita , 
.... t. 11 riftG4o, , ~foft '610, ". \ 
0IIIfG, lo MU ••• 

RMGIICI ....". la ~ de .~ . 
QfItICItIL ... ....,.. DuhoIIra. Al.'" 
oUt 2\"aIofoftCIo . 

SOOOI ,.m fl GPIIIfaIGr a lo SoUc(Ck 

rl44ÚJ ea lo ".. .... de ... ..eo. 
~CI.".""". tr",. 

"".. fU ..... era....., di".., .• 
AotalW. AoIIracro. "'" ,., .. . ~ •. 
rldGd MIl,. COII " GIro cItdofU'a. 

Cn ". .fIG .. IIace .ft &lf ta. for. 
JIIMIo. •• oa4go. 

Con lo offla .. Aocf .... " ul, fOl'. 
Jn40 .. ~ 
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