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EN LA CAMARA DE LOS COMUNES
Los sefiDres de Ja Dlctad...a
publican una nota In la que
Miss. Jenny Lee, diputada laborista, pregunta al Gobierno If
dicen que ' no rehulrln sus
consentirfa .Ia entrada de Trotzky en Inglaterra
responSabilidades
y como el ministro del Interior contestó negativamente, la sefioMadrid. 22_Los sellares Yanguas,
AunGs, Cabo Sotelo y Guadalhorce,
rita Lee pidió se aplicase el mismo criterio al señor Borbón, tansconocidos prohombres d& 1& Dlctadu~ién emigrado poUtico. ~ Parece ser que ahora podrá Trotzky ir
1'1, han hechG pdbllca una nota en la
cunl contestan a . los comentarlos que
a Inglaterra
8e han hecho estos d1as sobre su au-

CONSECUENTE'S
. _~r la. pi~amación de la República

, 'del mi.mo Gobierno. Todo 10 que te
" • •~, a coronar las ansias
diga para lograr que le hunda todo 10
_ 4em6crata. y liberales espafíoviejo que como Ul}& reminiscencia pue.. ... ,qa _c~o que .e hubiese pro- de significar un peligro, debe ler bien
.eldo en" ltalia' o en otro pals cual- aceptado. No hemos de dejar que na'
t1iera ele te. que hoy estin bajo la
die se duerma en los laureles de una
a • los tUctadorCl, tenemos la mál
gloria demasiado fácil para que no
soluta · .seguridad que los revoludosuscite 4udas sobre un posible desperentrada en Inglaterra --al ex rey d.
arios hispanos le hubieran concedido
tar encima de las bayonetas de 10.
sencia de ·Espafla. Dicen que por esLondres, 21. - En la Cámara de
España? Tan refugiado político e!
, ~uclúaima mis .importancúl de la que
déspotas. Debemos procurar que la sopaclo de catorce meses han insistido
los Comunea se ha producido esta taruno como el otro,
filara te le atribuye.
luci6n ,que recaiga sobre los proble.para que se hiciera una inftStigac16n
tle un formidable escándalo. Miss JenLa respuesta del ministro se perdil
, Queramos ,ue no, se produce siemmas politico, religioso y social sea lo
'de 8U gestión ministerial. A contJnulloy Lee, diputado socialista, pregunt6
entre los aplausos de los laboristu
e eD Dosotres un raro fen6meno de
mis liberal y ~vanzado que se pueda.
ción aftaden que les consta que &SI se
al · ministro del Interior, míster C1yy los gritos imponiendo orden ' de Iot
cei6D psicológica qlle nos impulsa
Desde los Sindicatos, desde la Prenhizo por parte de_,los GobiertlO8 que
nes, si el Gobierno permitiría la encon servadores,
ha_ los extremos de la ecua- I S3 y desde la tribl1na hemos de sellasucedieron 'a.la Dictadura.
trada de · Trost\cy en el suelo británin. Ser' ,tan natural ' como se quiera, I Ijlr los errores y ofrecer soh.ciones.
Terminan. diciendo que ' no' réhuyen
co. El ministro respondió negativa;
o I)~ . siempre. es justo y 16gico.
. Pero - n~ c;aigamos en e1 ·íJetes~bJe. vini rehuirán las responsabilidades romente. Entonces la señorita Lee forLondres, 22. - Se anancia que ,el
.. , ; El alcance. do la transfo~maci6rí podo def ataque sistemitico contra todo
mo ciudadanos y como' hombres de
muIó una pregunta que dej6 en los poGobierno británico no opondrá la lite"
lla ele ,Espafía s610 puede medirse
y ..-contra todos, ya que serIa muy pomeros momentos at6nita a toda la
nor difi'cultad para que el ex comisa-- ..
.
.
• h'
honor .-Atltl.nte.
CA mara:
•
:-"
~ . ju~ ;yalor, juzgándolo desdesible .que uná' arm'a- mar esgrimIda 1*
rio del pueblo, León Trostky venga
riera a quien la manejara.
.
• •
. '
- lPuede su señoría decirme pór
a fijar su residencia en la Gran B~
: j)unto .di: ,:yista internacional.
; En 'ittos - momentos que univer.salSeria un ridículo contrasentido que
Madrid, 22.-Se sabe que el conde
qué, entonces, se le' va a permitir la
tafia en calidad de refugiado.-Atlante
te hay entablada una lucha formilos anarquistas y sindicalistas que dude Guadalhorce embarcó ayer en Lis• • • • •• • • • • • • •
• ••• ______ • _ •• ,.. • •
• •• _ _
le ·..tre 1.'1 ' fascismo y la libertad,
rante más de siete afios hemos proboa con rumbo a Italia, donde plen-9 ~dudab~- ~ue el triunfo de la tenpugnado por un cambio de situación
sa fijar ~u residencia..-Atlantc.
" . • encia liberal en este país de vergonpara lograr un mínimo de libertades
. 'EGsa .¡ hum.iI1antc tradición reacciC?"
que, en parte, empezamos a disfrutar',
1.- I
' vla, significa el ¡)rim~r paso hacia
y que nadie puede regateamos la glo- .
vianda~tes
Una bu-~ condl'C!'o'n .J_ la nacl......
'couquista 'tle los derechos ciudadaria de haber sido lo! element06 que
•
~'04
""
~ ....
Jioe vilmente pisoteados después de la mayormente hemos contribuido a esta
'.
Londres, 22.-Durante el día de hoy
República es que carece de caudillos.
~ perra ,or la plutocracia muna . transformaci6n, fués~mos ' por. un ,lael ex rey Alfonso ha paseado por alEl caudillo sucle ser un César en poten cia. Además, el caudillo surge poa
mentable' error de táctica los que pu~ calles de la capital britfmica.
lo general frente a un enemigq a quien
EII~m~' ,ersua'aidos que el 'golpe
siéramos en peligro esto que venimos
siendo objeto de curiosidad por pa~te
"
hay que combatir. Entre los muchOl
.e..~ca.,a" de herir a la reacción espa- d-e conquistar, que. ~rá tan 'poca cosa
,
.
' ! '
del público. Por la tarde ha 'salldo
de .compl'llS, acompallado de algunos
datos a favor de la República hay que
.-. . ... ha 'lnIHido hacia los abism~s como se quiera, 'pero que nos cuesta " Redac~Jón,
contar también con este, Si no se da
,
. la muerte al 'fascismo de Europa . grandes sacrificios.
'.
nin~una
de los .amigos ~e time entre la arisnaturalmente el. caudillo, es que no R
- , ~m6rica.. I)e la misma manera que
' No-debe confundirse la finalidad 'con
S8
toeraela briUn\ca. .
. •
percibe el peligro ni la necesidad de la
tieDq)OS pI~dos el triunfo de las
las tácticas que las circulisfan~as pue. -_ . . ' .
_~'
, Se dice que esta lMImana Ira a Tortk Jiquierdá en Ingtaterrá: dén aconse~r. La 'fiáatidad' eS ÚÍlica ·8 . . . dlDirlo. ' ~'
'.' ;
tuái a Vbiitar a su madre potRie&, la
lucha. República democrática, pUglllJ
de ideas y. de opiniones, el país se ha
da ~ AJemania, 'r~rctlti6 en Es- indiscutible y nO huemos a nadie . eí, princ~ ~atriz.-At\ante. .,: ~ ': illctadura do' Primo
agravio de supoDer 'que el advenimim" '- ' . ,
señalado un programa mfnimo de acJUnia, ti cúal ·.. ·vió obligado, en
to de la' Rép~blica nos ha hecho re- .
n. ... . •
• n
____
ción política y social. Para cumplirle
sobran d(\s cosas: los candillos y 101
e, • "ar aparienéias de leg.lidad
cordar 10 que llaMamos olvidado bajo
y
Sabemos Que fu~ detenido el
profesionales políticos. La nacieoU
goIJIemo tae bajo tU poder,personal
el )"\110 desp6tico de los Borbon.es.
A_ti,
'l.
,l8tolero Braeh..
República se of~e hendlida de sential )"!eblo, · es indudable q\ft!
'Las tidicis deben responder a las
. huDllimfeute de 'la aucesi6n borbónemidades del momento y 1& nriedad .
ata~ar
Sabemos Q_a este pjeto es 'un
do social y económico.
C1~ro está que sigue en- pie el en~
WlueálllrA ..ludablemente e n
de procedimientos 'debe permitir , la
en
miSero asesino de la el~ traba·
migo de las organizaciones obreras .....
. medios ' ftYOluci~rios de . Italia,
ap1icaci6~ de los métodos de lucha y
cár08J '1
jado....
voJl1cionarias: el estado capitaüsta. P.
~irt1i~ ..,' otrtI pal.CI.
propaganda que exigen el momento
Se
h dleh
1"
J
nos a
o .Que e seuer
ro no acabamos de damos cuenta cW
ana.stas
hemos de declarar
poUtico y el estado psicol6gico de las
triMitras aétividades no han estado
multitudes. '
'
101
{TU~d le ba Interesado por la
enorme progreso qne la revoluci6n ~
lítica que acabamos de presenciar sir
est.ub .mtIlCl al s~rvicio de ningún'
Los trenos efectistas no Ión adecua"
«suerte:. de esa piltrafa, a!K'slno
nifica' para las organizaciones obrera&.
do poJltko ni de ningún gobierdos ni para esta ni para ninguna Situa-\
Si el
ie hermanos nuestros.
Ya lo ve~os algún día intentantlo
,~os ~o, y ahora 10 procl~- cl6n y 'Ie t,t.0s antoja de ~na infantililEs Que el seilor ~mecl se ha
.
analizarlo más por lo menudo. lH..
08 ·bled, ~to, que nueatra intehdad risible ' Que se suponga q~ por .
mi~n~ras
sea asf"
~onYertfdo en proteetor de pr!,
biera sido posible bajo. el oprobioea
. , nu~ volunta~ y nue~tr~s
arte de magia las multitudes se han - t d d b
I ..
régimen del Borbón una campaña ele
~1tP....~ a) serviCIO de la Justt- - capacitado tan enormemen~ , en veillO OS
sfoneree, nrdlll"tS tJcl proletaria.
reorganización de los cuadros sindica7' • . ~!.~ad.: y por la mar or tieuatro horas, que hoy Ion capaces
con~uista~o.
to ei.aliD!
les de lucha? España, el pais que bajo
__ • • • Aa
Jlruttle ,q~;~~a b~e~~ y de la JUS- de conquistar lo .que ayer e~ inca• ••• ••
••••• •••• ••• •••
el Borbón gozaba en el mundo el p~!t
_ ',1101- ~la sItuacIón presente,
paces de comprender.
.
tigio triste de su policia, como si •
LA. ,BEPUBLICA. y LOS BI.J:8US'l'lCO OS
, ,áe ¡'oo-.N ' ser 8uspectos de reTéngaee en cuenta sobre todo, q~
jéramos el campeonato de ' la brutali~ ~~_8 inclinamos a de~n- lo esencial mientras ~tamos vigl1ando
dad y la barbarie, que contaba coa
'.efe m~~ de ~erechos conqu.ls~
para la c~n!ervaci6n 'de las libertades
un núcleo burgu.é s capaz de apoyU
co"'tra.' ~ pOSIbles ataques de
conquistadas y para la conquista de
. con su aplauso y con su ayuda eaI!"
~.
otras mayores, es procurar activar ta
nómica el feudalismo de una aristoI'or.~ " ' a r~z6n seda absurdo propaganda organizándonos debidacracia fuertem-ente enraizada, la ....
fDapo~ y SIstemáticamente se
mente: porque, d(gase lo que se qulepaña vencida hubiera hecho estériles
Jaa~_ra al rf~men nuevo ~n no~ra, por medio de una potente organ!.
durante muchos años aún los esf~
~ ~ ro8 ~Ipio. rev91uclonarlOs
zación logra~mos que avancen las hzos del obrerismo ' revolucionario.
co.o taItI nos invitan y obligan bel'tades poJ(ticas y que . sean rec011O"
En un régiinen de libertad la revot.
• & ...r le Idquirldo. Absurdo, ' SOcidos nuestros dert.chos en' et orden
ción incruenta es todavía más posi~
&1 le pretendiera tomar caeconómico y social
más fácil que durante la monarq1lÍL
.
. ejellJPlo ~ caso de las repúblicas
Es más fácil saturar de ideología ....
"
cuy.o BIOYimiento, a la inv4!rs~
• • • •• •• •
país con .leyes de asociaci6n propic;u.
_~~~.' . : de l~ libertad a la recon Iibert;tdes individuales. Son esaa
dos cosas 10 que el Gobierno nos ofte" Los anarqllistas y .indicatistas, 11';;
ce y ninguna más es precisa para q.e
~ N. 7: , '''' revolucionarios 'todos,
la
organización se desenvuelva y era:~l itNI.dible deber de obligar
ca, Por ellas se luchará en lo Stl~
, 10t Jiombrea 4lel Gobierno a que cum- .
y por ellas seran vencidos los 8">bier. ~ ,~a el mandato q~e el
d. p,renos. La intriga política ha. pasado a
10 ,les .. confiado. República o
la
historia. Será lo social y lo 'econ6, .~ o. paedtn ser nuestros t6mico en avalancha lo que coacciona.e: ' ~to el alguna vez ha (de seru
n a los gobernantes Que olviden S1I
es pet"itldlt hablar con lenguáje ajey
compromiso con el país. Las revolu,ri. delMm.e.' llecir: tcúmpla'se la Vociones que ayer ~ hicieron en nombre
...... elel ',..a.Jot 'y 101 delC~. del
b
I
• Ilb
. ~ • .•
mo""pto •• IOn la mb
10 8
8 OS
de la Repílblica, se harin en nombre
del trabajo )" de la producción. Y teaaipJrad6 n hacia la libertad y)
drán el mismo ambiente de unanimi,lItS, a los hombres
No
dad y la misma fuerza que tuvo el moltaacfQn ,.,a que den ,satisfacclón
se
vimeinto último, El tiempo vicne pretiado de sorpresas.-R. S.
.toe anb_ Obll1l16molles aman10 c8114"tado .ln bermltlr1ea .
i
t
d
d
aa lOto palO atrú': Pero 110 hipy'
El pueblo mAdrllefto se e••eI..
cnsparaclones que por lq, absurDa TleDdo a 10:1 achaalel mf1llstl'.
I
.
,.den . . odloaa., ni dlgamol
'
asIstir. como ,-»re, a su petea • ticnifO 10 que, si acaso ha,
............-._._.........................................................-.
11as de eal" El ,ueJaI. mad.rll . .
=~I deHmol . decir ' oportun
estA fnrrel~"o tle ark&ocnt.
J eree , . l. bacon DA e-.
. 88 muy' rtatual ,que 'e manifieste la
eeslá
1.. Maule wJaIItrtl
,....... 011&14 ~ le haga una intenla
"'UD
••
el
la tono te ' .. pralMadrfd,
22.
Ha
alelo
nombrado
:;.":",,,_ ......Ba
1..
..... J • • • ('......... . .
-Coa'" , .. DO . . .. ...... U ....ar, ... ti. de _.er 1 DIOI
jefe superior do Pollda de Barceloaa,
~laceJlcJa. d1l determina108 . ,.... ro" btlllf
.Ua. 1101»11' • tocMh 0rIstb, ja .a.... 'e
coa el ....no 1'6rllla
. '
.......... 4. -la .Ituación 7 IU. . don Celestino Ortl~.-Atlantl.
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El sefior Borbón se pasea por
la·.s .call·es de Londres y llama
RECTIFfC·AC·ION · ,la atención de los
I

I Doslal pO lz,tz•ca

I -.,., ....'... ........ ..
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t

-.ea

Algunos de los entrefiletes
aparecidos en 'Ia edici6n de ayer.
no resp.onden al criterio de la
la cual no puede de
lJIan.era su.scribillo que l'
dice y múcho.m&nos la forma .'

Ent8néiiinos;:.que·., (,e;cOme- .
ten errores detain ' coinllatirle . -... .
con argumentos, serena ecu4- .'
nimemente.
no .nos
rece justo
a loi lIue háce
dos dfas estOamos jun(os la
en el destierro :con las
ml·smas armas que atacábamo's
a déspota de·ayer. .
tiempo nos di..a motivo
no' nos hallrfan ' de doler prendas; pero '
no
e en metec8mos e reslIeto que tienen

Úl.

· co.o

-

••........

~

..... .
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UNA GRl N· NOTI.C IA

Acabamos de ·saber que han
sido puestos en libertad todos
nuestros compafteros los
lidios de Espafia. No cabe decir
qUA la noticia nos moelona
enormemente .desde. estas columnas enviamos el más oalurorazo
amIgos .....
tados,
ere '
solo libertados,sf que tam·
brin
h'a prometido ,formalmente la revisi6n del proceso
..Du ot el'Imen, oon ena os a
todas luoes InJustamente. ' ,
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El nuevo Jlfe Superior de PolIeJI de Barcelona
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EL MITIN DE B~LLAS /ARrES

éJI irraMeS

empr,s:ls revoluc:ioaarlli.
Declara que tocio pueblo mcalado
a la date dominante, el pueblo j)eI""
.dJdo para el anarquismo '1 para la propia humanidad.
Canta a la Justicia, Igualdad y J..t.
bertad, las .cuales no le aprmclea ea
Jo. Códigos, ni en la )foral, .ino en
la Vida Y en la RnoIad6D _taraJ.
Exhorta al pueblo para . . .-te
hecho. propios .-e marquen la ruta
de su emancipaci6n.
Acaba AlberoIa glosando la jornada
de seis boras e ÍDcitaDclo a Jot obrerot
para -que la conquisten a puJso.

Max lIettIau, presidió este act en el cual resonó bien '
fuerte , 'alto elldeal.-. 1,0,800 expectadores tito...O"
la coin ·dad de~ los puelJlos, J protestaron contra la
·ci6n de que fuesen radiados los discursos
. . . . .iIIi·

Hemos Deaado muy temprano. A
. . . . Arta aflu7e humano hormi. .ea. Insensiblemente, se llena el
. . . . saJón • actoe.
Nuestra curiosidad le fija en el es_urio, en el ~ Yemos un micrófimo para radiar los 4isc:ursos por too
cla España. A Jo altq, contemplalDos
... aran cartel c:.r tinta roja. en el
9Ie leem~ catas in.eripciones:
-¡Vin .& paebJ. '&brel F. A. 1.N. T. IViva la jornada 'de seis
IlIoras! "
Volvemos la vista a la sala. O~
10I'p~ ante tanta multiaucl, y meditamos... Pens&mOll en
el poder creador ele )as muchedumbre. Pensamos en les hombres de fe,
de pasión y de idea. A nuestr:l men., acude el Segmado Certamen SoeiarlSta Anárquico, cen su grandioaidad, celebrado en esta usa solaftega del Arte, Y en el cual la inte1i..encia, el vubo 7 la doctrina 'anarquista brillaron c.mo soles.
EL ACTO
Jaime Aragó abre .1 acto. Hace la
presentación de llu Ncttlan, el camarada. austriaco , laistoriaclor del
uarqu15mo mundial/ a quien deferentemente cede la presidencia del mi·
tin, -sentándose a su lado.
Aragó dirige al público breves palabras ' de presentaci6n del' mitin , _exponiendo, no más, que el objeto es
Manifestar la superiQrida" del Co'
anmismo libertario , Bamado a gra n'
des realizaciones muy en breve.

gún movimiento que no haya sldo gauado en franq y noble lid. Acusa al
Poder de no consolidar nada más que
10 que el Pueblo conquista por Ja acción viril.
No ..e programa en la República , la
cual solo tieude a consolidar el arde.
de los, privilegiados. Se prGItUocia
por un fuerte realismo revolucionario. Aboga por la capacitación para la
Re\'olución. Asienta que stllo en el
trabajo puede el' anarquismo cumplir
su misión histórica.
Declara, >entusiasmado, que lOlDot
lós at;tesanos del Porvenir, y que debemOl y podemos ondear las roju
banderas de la Revolución en todas
partes.

AltADO

. .

·Nettlau, el
cual lee unas cuartillas en ftude,
que luego trad\1ce Federica liOldlllieny.
Arag6 finaliza este grnndioso mitin,
exhortando al pueblo a
rinda SU
admi-aci6n al sabio bi6grafo anarquista ·Mu Nettlau.
DUrute Yario. rDÍnu10s lo. Tivas
le IUcedeG, el entusiasmo .eJira ea
pro de nueatr08 idea1t8. ¡y por la meea o escenario deáila todo el mundo
saladaado a Nettiau y eatr:ecbando 1&
maDO Al waerable ,apóstol.
RODENAS (LIBERTAD)
Las cuartillas del maestro, las puPone en .us labios -máximo. temoblicaremos ma6aoa y en lugar de nores-más que re.peto-hacia la palanor.
bra Anarquía, por miedo a profanarCOMENTARIO'
la. Cenaura las órdenes religiosas,
El reporter sale , entusiasmado de
castradoras de la inteligencia. Declatan magnífica jOrnada. Su trallscenra que la lucha actual es de las cladencia es tanta, 'que difícilm~ se en¡es explotadoras y explotadas. Acusa
cuentran palab~s para ·exaltarla.
al capital de .er el factor de todos ' los
Al. Anarqwsmo dirigimQ!l n~stros
males. Glesa la culturización general,
votos: Organíce.se, metodlcese, tome
'creadora de buenas generaciones que J rumbos revolucionados y doctrinales,
tedimirán la .humanidad.
que lo hagan tan ,singular y tan poClama porque todos seamos no más
tente como el fuerte movimiento re'
que hombres buenos e inteligentes"
generador y transformador que llevaque por la unión y por la fuerza hu'
mos en la mente y 'en eli 'corazón.
mana conquistaremos el reinado del
~
•
respeto mutuo, de la equidad, 'del
.CORREO
DE'.4ltIOOJCA
amur universal.
Pr.oclamn que nosotros debemos de- ',
fenper la libertad ganada y vivir alerPEIRO
ta contra la Reacción.
Glosa el gesto de los hombres que
A caba exhor tando a la buena frahau barrido valientementc la m Onar'
tern:dad.
quía, cuya desaparición posibilit,\ ' la
"Cnros" DÚos: 'Un deseo; firme de ea·
aarmación de po3iciones liberta rías
CLARA
maraderín eo'n ' íOs h()mb¡'~s Que afirmoti, . como ' yo~ que 111 lib'ertail es la
. que abran un camine, para las luchas
N osotros nos planteamos el problesupernción 'suprema de la 'vida, me mue4iel proletariado. Mas, afirma, 'que en
ma ¡ibc':tad. Afirma que 51 la Repúbli'
Ve 11' escribiros y 'e btablnr serio eones·
tantQ no desaparezca el Estado con'
ca es un hecho se debe a la C. N.
tlDlJaremos esclavos.
'
'
T. y a los anarquistas, los cuales e;- , · .pondeneia.
Unir, relacionar, a los camaradas ' je
Por eso.. bemos' qe' preparar, dice, ' ~ará~ siempre. contra toda dictadura
ideas, trabaju~o cn sen';do fraternal,
Jos ptincipios de _\lestra m::.numi.
.
y ( monarquía.
· 'elMDi.•anhelo ,mAs granc!·~~ <Jambiar ideas.
Aseve'r a que los anarquistas ' veni·
f. .ión, afirmando que 10 que -debemos
Recibir '7 dar noticias. MlUltener conshaeer es preparanros ' y capacitarnos
mas gritando, en medio mismo de las
taDteS' ~a~bi08 de opinióD' sobre problepara la Revolución.
multitudes de estos días: ¡Viva la limaa 'que BOJi yitnles ' para ' nuestros idea·
bertad!
'
,
Peiró afirma CJlIe, con monarquía
les, me parece de por si UD buen ,pro· ,
grama.
,
~ con
República. a el capit-alismo
Expone por qué piensa 1'.0 anarquis'
Pero' lo
más' euDJIdo de aleuDa IDa·
.uien manda y e_scJlWiza a Jos homta, en virtud d-e que, biológica y cien·
bres. C1a~a por la inteligencia ció n y
tíficamente, ningún ideal ~iene prin· . nera' se practican debereS SOlidari05 '1
, sé lueh'a por el Ideal.
coordinamiento anarquistas, capaces
cipios de bondad y libert:ld como el
· El mnatener C!Ól'1'eBpoDdencia eD.aD
4e estructurar una orientación defini'
anárquico.
·
plano '- IU'lIlÓnico con' eamanulas distan·
6Ya y de dar el trimo, por encima de
El anarquismo, dice, encierra un
tes geogrlÍ:fieamente, llero cerca del ea~ 'todo y ' de todos, al anarquismo y a
fondo de verdad más luminoso que topor 'el afecto que por ellos sen·
fJ
la C. N. T.
.
dos los soles del Universo y puede
timos y por la afinidad de idea, ea
j
Acaba afirmando caue ningúu Esta·
cincelar la libertad y redimir al mun'
81IJIItlml!'llOO 6tiJ, aparte del placer que
'~o hará nada por los trabajadore; y
do.
tprOllOrdoa. Util\ a la propaganda, porflOC s610 la concisión .Y mutuo acuer'que facilita la dlfuai6u ' de"lÍoticiaa 1 de
Manifiesta cómo organizaremos ' la
c10 del proletariade revolucionario,
vida del p,ueblo. Primero: por evolu" · nUestra pJ'eDIIII. A¡radabl1!, porque es tao
traerá la emancipa.cióll de los proouc' . ción socia~ 'Y seg' ¡do: por mandato' " f!ea Qlle D08 plaee l~ea.ta el eita.r en
'comUDicaci6n eoD JaermIUlDlS q\ie act6an
torea Y de la humanidad.
de la bondad humana.
eD reglones dlstaptes. .
Problema
de
educación
afirma
PARERA
· AI
Clara, es la regeneración' d~ la cspeDice que debemos medir bien las
· Le. "Hermandad .AnRrquista Univer.!
cie.
Afirma
la
posibílidad
de
vivir
sin
fálabras para flUe teapa aju.té al mosal-, a pesar de su nombre tan ampllo, no
leyes, regidos por el libre acuerdo de
....ro y RO .ean te~sadas por na.
·AA
Qtr~ !!O-IIR queWla »ohle 1 bnena aslas asociacioft'CS laboriosas.
.piradAbJ.
..
.
La
C.
N.
T.
y
Ja
F.
A.
l.
pueden
y
AJirma que la acta.1 .República, he'
~aÍDo8 a'lIU~08, .que ~ ~ MI
deben Capacitarse, acaba diciendo, pa- '
uisténcín un ' 4ta;·,·. ~.iIPdenao el ritmo
ella popularmente, tieae girmen anár·
ra operar el tránsito del capitaJismo al • ftÁtRnÍll que cultiv81lloe. AetuabDeúe,
y que, ante Jo. progresos de 'Ia
anarquismo en plazo breve.
' . ~DQo ' apupae6lí 'de anarquista. pe
,IIo~ actual, conv~ ~ntar lo 'q ue
• -_ ele~por ·..edlo 'un punto da-saeremos y .omos.
ALBBROLA
.
cio. ':ea' el globo. te~, fórmaJl ,parte
Amamo., dioe, la República acecha'
de la· misma, ·;UDIIU'adaS-.• ituado. en
El
Ideal
se
bUca
en
millares
de
ClI1Il.
4& por la Reacción, a la ~,Ue debemos
ft!IPones mUl di8tautes. NDS eDtaIIeciencias y cada uno se lo asimila de
completamente, para que :lqué·
, ~ po!:, carta. N~ ÍDttftB&JDOS JOI a.,.
forma
desigual.
Del
conjunto
o
arJllO"
•
le desenvuelva, 7 a la 'c ual .poda.
por .108 otI:ot!, como. alemOros de UDa
.-os exigir cuanto '8ea de bumanidad. nía dePte11de el triunfo de 108 lde~les ' mislllf familia, nos QUm!IIlOS sin eolIOque llevamos en la cabeZ!iL
Expone qué quieren los anarquis·
cemos ptrIODalmeDte, dieeutlmoa •
El anarquismo, dice, es una conc~
testl¡;os en cartaa, -9ue ea '.e " medIo me. . : preparar al puelaJo para que im'
ción filosófica superior, pero tan na'
. jor pllra vencer ei amor propio J ' . .e
fi8Gga el mundo del trabajo.
salga algo provechOso' de la lliaeu8Í611.
tural y bumana, que le finca en t:t'
Say necesidad, exclama. de Qtl t: n'ls
Hoy las secciDDea de la Herma.....
dos los hijos del.'pueblo.
capacitemos toclos ')liaza organnar de.ftgioDalCL lu4. fIIl Colombin, le ....
Hace
alusiones
históricas
para
de"mente la prodlleciÓII y d~s co'
tienen re1aeiones con todos los pun_
mostr.ar cómo la Democr.acia, al abo
del pll1s donde hny camaradas. En Moa·
sorber
la
personalidad
revolucionaria
Combate, Parera la creación de
tevideo, hay uu buen grupa de la Berde }os pueblos, es pura reacción.
ejhcitOl. Clama ~ la accióu reyalumandad. En cl Pe", pocoa y he. .
Eltaf>looe la desigualdad de condiGÍoDaria que imponga tOOa.s J:¡s libero
bermnnos. Guatemala, Mblco, CaUfor.
ciones entre el J>9bre y el rico, pete a
. . . . de rigor ea pueblos cultos y rooJlla. Ecuador, Panamá, BolivIa, ParaIWlJ, Braall, Al'lentina, tambl'n te...
4enaot. Clam". aaimitmo, por la )j. las leyes rep1lb1ica.na&, pas:- _(Ar Ja
consecuencia de que aquél siempre
IDOI val10808 eamaradaa.
)ertad, la j\1ltida y • igualdad.
Ahora, JOI principales eempaleroe del
rá inferior en cultura y en poderlo
Per11 . eItáD preso..
IORA.NDA oo.
frente al Privilegio.
Del Parapay, del Bl'MU, de 0Iú1e, te
.1 los desterrados
Discurre .obre ,la unidad que arranJWlria, Jo mlamo. De la ArreDÜDa, . .
porttICUeses, y en
ca de ' lo físico para llegar a la 11tú dtportdOll AQ1II-UfllP!lJ-o hall
Wioma lusitano)
bertad moral. ReiviDdica el seD1ido d.
•
. . . IDy. . . . a la 8Ibtria del W Uaigualdad: necesidad fisiológica de
Dedica frua eaarclecodoras al pae..... el WrlbIe prealcJlo.
nueatro organismo.
Wo revolucioaario apdol, Uam~adóle
IDa. 1111 . ~ terrible en e.toe ,.s.
_ a..mea.., Ita tldos por la dletdIt·
Laa oandei'a! derrotadas del ProJe.
. . . la solidaridad que I1ece.aitan JGS
tariado, afirma Alberola, son s.iempre
n. La n. ... Perd, dominada por ..al_bajador es ~etea. Lee una creo
la.. lIMe pdecer Jo Indecible a _
banderas victoriosas, porque laten en
..w-escrito cid Comité de &odos los
ea_~ . . de Oblle, temblt\n . . . .
la eatrafia de la Humanidad .
neno de ...,. rebeldes. anár41.... lIIIUtar I la propepnda 11M
Oama por la unidad en la Idea. co.-leo. 7 humanJaimOl.
......, ... eamuada., d~rtat., etamo en el Trabajo, respetando las naAcaba la cfiscurlO con vivas • la
flnll_ o PI'H08.
turalet
variedades
del
pensamiento
7
~ación 'Y a Ja LIbertad. que son
•
el Para,.., . . . . . . . . . __ _ do. por el p6bJieo.
de IU COlas en .1 mi.mu.
bu de ciar ..
ala
Afirma que la Ciencia 110 redime .. . fatto. 'Ta • poc1ft. bMltur Ju eoDIt"
hombre, Quien rediine el el Ideal, la
CI~.
'~
I
Fatl6n, el ." .mor, que le coa• • .
,llt .~ '.......
' ~AJ, . . ._1

.c.

.-..oo.
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Lo. mOltautes dc la IVADtuldR obrera " ciODarJ... JIO~ue . . . . ... . . . . . .r ....
, ~ Uea_ .D ....... . .
. . . . teerea.
eId........., •
be!' • -mpUr. o. .... la ....... ...
pie, leIf Intlt1Iclones 'el rip..o qu.
el momeDto declairo Impone, es prcellO
no hn eaJdo. KleDtraa .. le '-"me al
haen un podeneo moylmlcDto ele maus
r6¡r18l1!D de IUII ftIGI't.. ........, a..
v-e ~ al 'Preletarlado en plaDO de
mODllo al pueblo, la _pera tIe la teprimer OrdeD, tsto es, en primera fUa.
'oluci6lt _ . . . . . _ _ _ _ ti
l)ac1e , . el primer tInO lIel pueblo, 111
corazOD aDhelante de IINrtad lIe la mal.
dlreeción reYOlueionaria ha de tlltar In·
t1tud productora. ¿Que esto .rA pellpar el orden? ¿PON ta6' OÑa ha de
mecJlatamontc ta maDOS de la eIue trablljadora. Y ha de mar en mlllOll ele
mantenerse eD pie? A1I. DO MI orden
la elase trabajadora, DO porque ' stn wen E!'pala. Sipe en" el d_l1. q~
me J)eIeSIfIII de 1.,. J11ewt.8 oIJdaJmeate
impemba, JICIrQ1Ie el . . . . . . . . _ de
diftctl1'Oll del lIIBt., eiIIO JICIrtIH.te
satir de 1.. entral.. te la .....elftI6iI,
sea ,el re"ltedo de IU aeelcm dilCl,pUJ la renluci6u tlJlpieu ahora. lIttámo.
• • J ,1inne ea poli ,. ddenIIDar la
en 'MI primer pnfoclo, '" )'a . . . . .e . .
aaelOa de .D :JnIfte '0Jldaa Iie coa..
amotear le aeel6D del pf'ble, .... ti
lIID . . . :Jraaelltoo. ele qi.taei6ll, la aela re'folueJ6D 'Ja tu. . . . · . .e 1IIleer la
ci4A rnolacioaarJ.a . . . aer feeaDdl
Gaa.Ñia rrlñJ 7 ~a p ..... 'J
el IlUto
si nena el ClOIIteDido .eJe UD ,prQIrtJDI
. blo,
el amo, , . , . . 61 le _ t.to.
coD8trnetiYo, "'0 ea, -rtI' uD6ndose del
ClaN 411e .. P""~ 101
b\rmJno medio, IC trua 1Ina recte en
térmlnaa exaetOI ft la ~aee,eltD ...edIrecicl6D a Jo¡rar liRa ,,~ac1era tnn.. ( hlo. Al Uclr pueblo peremoe . . . 'JIIO"
lormad6n en tas insruuclonet, '1 .0 el
duetores .dfi _010 J det cerflN. Peleus
camllio de emblema! nacionaies.
del pueblo ion tambl6. la. euitú .uf·
No i)l'f~Ddemoa fermular UD jaielo
taTes, mi¡iOl88, ']I111totrAtleaat"t7amW .,
aprieluJso 'dE la pa;l6n ' del QelMmo
RomlUlones SOD del .a610, .¡'" ao Atel
PNYiIIioaaI 'dl! 'la ~ca. Peo
pueblo que ,ha IDieiado .. ,re.... éI6D, al·
0C!II0 dfu dj! :vida•• '~l1IIar ¡por la nlo.JlO .del lft14!bfu '" ~ .iDI~J.. !Lo
,eWa4J QlIt JaU tAImado
~1eDQu,e Ileli,rrn, puea, l!o1" ~ .,. " ' n
toe, llO8 ¡aerlDJte» ,. lentaruna pre- ' 4e!- pueblo .,predoetGr. '~r ~I ; ..... deJ
m.ian ~ determiDar lUUl orientación. ~a
puflllo de ,108 Cambó , BomaMJlea. ,.e
. podemos afirmnr, -ñtenién'lonos a . los
pueblo hnY que deatrulflo" ít .. ,IIDhecho., que " •.'ete 'Gobierno .tendrá , IUI
nr c6mo .nace el .Duev:o· · ~' .ociaL
lns CÓltes 'CODa,}»orquc tal como .se"lIi.&ue a,cAaq. .,a,
apuro! para ncgar
tituyentrB, 'Si 81~e por 1:1 Cillnino emp~nto un, a ser comp~~b)t¡8 •.eD 108 ar-pmtdidO. La moderal!l6n i!9 lá tteli gas de Goblernó · la~~,; ~a ea'rañegrosn ' polftiCR n -1¡00 Jr ha ' ®tregado,' " riznlloa como Camb~. :1. ~18., s!!t!l11\~s.
cilviüDd_ .~ ea :ei .I Gobi!l'uO '11l1' r\!·
No puede aer. No . ~a,¡~e ~ Ea. 11111'
p~ta la 1'eyolUCJ6n ~el ~.pueblo, '1 Ull
¡:08IllDente necesario dAr. .Ima . ~~igna
9obier.oo ~vo;Ucion:~rlo . d~ ',!ml~nr" l ' de guerra n 'tDuerte' ~r \reglDíeD. cafhlco
por , !lpofar ,~ PU,¡~tit!ll .. fl,1 In fuel'a 'qu~" , t;' infame -quc 8ufrimoiJ. La 'fe.cl6n ba
otorgá el P~.4¡Jll-Ji:Ücp . .~obc.ralli)'-, '1 -" de avaDzaT .:firmemente iliob'ré .1' ..~ de
DO 1.'n la {umn .)p 1.08 in.\!tHútoll .IJnc.
1011 trabajadores unidoá' ra 'la' ilrteleeto&durontc siglos' hnn siBo 'él puuto. de I!Po- ,
lidall {le avanzado. ·lJa ·ordu !le I,.le. yo del "ominoso ré:;imén que Ii~ quiere,
tud en laa masa8 dada por eI .GoW"ao,
d<!Struir y que aun" no ' se na dest1'U1do. ,
no hade tomarse en consideu~n. porSemejll'~tc pOlfticit - '1fa 'In 'IItnsn:tón ; Y .' Que la voluntad Que .rii~ ~ _~ m:u&1I
'cn reaJldod ''10 ee~ de ser. u~a normal su·
ha. de ser n firmndR por , n~~ JI1~as.
eesl~n de JIO(Rres, es decIr,' una " Ill~r'
Que los movimientos .prol~ n.riO!' onde
nativa ~s ' en el orden de la palfticn ' sér consclentes y screnos, no 'le DOS ha
Dff.s~ del. ~pita~o. lIlonlÍrqulco. y .. : de d~eir Il nosotrog. 'EIiÓ' eS 'cudia:'D1It8no somos J)9,~otr.os, situados ~n In cxtu y rstá en 'la tiá1le -de'lDuRtl'& ~
trema opasiciOn al réghnen, q~ienes
.tituciOn 'psicolóriea. " Pero ::,SIIeeIIlfalllOll
mu,1amos est!)8 cargos, al OC/blerno. DI- ~ " ser' nosotros 108 sectores de ... '''C0Idfe~ehtes ileetores re~ublicnnos .J d~ bcieltCia, , serenid,ad, 11 ,,,Iq .D8IMftS JJeqwe~dn Be, pronunCllln , en .este mIsmo
oIDOB .de Iler ·.J9~ dut~J ~, ~~ . ~
eentido, eoJIS~.tall~O la.. tibIeza· en . I~ ' tiños 1 .aO el 9C?bicrlW!: ~rQ .~ ~: ~o
actos del GobIerno. EI-.pueblo, -por e]em · una prueb'a de consciencia . '3 lIel'eIlidad
pIo, no .pu,?~ \Off coÍ! buenos o~s el que . dada por la ' ~. N. T. en eStoií aomenBe haya faC'lbtado la burda
pruner 'lea-, : tos. Pero no (Jebe CODfUD(Jj1'lMl ele fOil
pon8l.bIe d~ ,los 'erlmen~s '1 'vejámen~ ~
la ~nnsedumbre. La O.N•. '1'•.- ~ 'laa
,,!~1o'. ~l BorJaGq ~r~uro, '1 QUe se 81p~ert1lrbado el Duevo . ordeD, ·,..ae _
gil faeUltaDdo cstll IDlSma hufdn a sus
conl!cil!n~ de un graéJo de ciriamo _.
eóm'.Plieu. 14 opinlón~úbliCa . en masa
perlar T ..be IIPreciar 1& ~..de
acu. ,Q los lndroQeB -)' criDiinales de la
un OndeD social • on..' Pel'lO • a eeareacci6~, y 'm1eJ1tr:lS, el ¡cueral :Bl'ren'
c1ieión ele sepir ,adHA.~ en ".. eaDriao
aun, responsable 'de varios traiciones al , áÍprcnllldo y DO ,e1'N~ ' c1bad... 9 .
pueblo y de hecatombeB ~orribles, td·
. teDglm por objeto P9c1u emlaer ' 1_
gue libremente u a disposicilin - mol Gogestos libres del proletariado.
bierno", porque ya sa~e el· ti~ ,ue
El ti
p¡nl1a
lal,. .... aa-r
JMI!IIIen \eJler Ila "DC&ODM .. _.e Je 1m~;
~ ltO Jt8...aezt.o
pcmp éste, Que deja JDarcl1ar traDQl1l. . ~ ene.e.... ...rea
,
...:
lameBte a uien ora debfa hab8r P.8S1ldo
Bip6critamente ~tenta ,eealtu- ..
Q. . . ~.
.
.
' . ~ ,..· entre los Jllie¡uea. de una ,baJuJem ...
JlO~ Jas armas: 111 BorMD. ttraDO. Pero
d uebl ha enarboÍado r JU .-De. a
no se crea Que al pronunCUlrnos uf lo
p
o
~ . . l'CÍIO
hacem08 por, un lD88no eeutitni~to YéJlpaseo triunfal 'Y r,-"ocl)aa~; _- :P.'
l 'Se~DmaearRrla,
sacarla ~
a la ~eta
pU,o, por.1lDa morboste! ad 'menta.
_~'\)II
_f .. tarlit _
..
mejaDte pt'eBDDCi6Jl ha7 !nIC ret'huar. ~UI ea J QCCU
"
la: ' No DO. maeye lotro lIIIml tu .. el ilelftIee M lraes ftiu.t&tI·~ · ~ ~.
seo de ' ver liiil(:U:~ i ~Utud el fel ' ''Jades DO faltaD. EIt~ tiaJJ . . ttnIr .• 1II0.,iaaieirto '·J.evolueioDl'rio. · .Ya :Mmoil . acei6n " la "ei · padJ"".~"",_prs
'1& 'BePtbUcA .lID !Ja . ··ser an ' , ..' ~ la tarea de ,18~.w. INda·
48mbio de ' éOlDrea
la b&1tÜf!ra de Ea. ,d.era. ~ .revGlu~~~. ~ ~ ~....
pafia.
iDstauración dI! tUf' ¡égimeo .' d~¡) ~ ]y maaas. . 2:'~. !& ,~ •
Iul de dar _tiÍfacclón pl"!ls a los de.,~ ma~ populares. 'J.!~ ~. pua
seos J añeJos de Ubl'l't,;,1( d~1 pu,blo.
m~ntener el orden.al .~t~. .,,1It es el
Tanto en Jo' pOlftlco <' 1100 .en lo
UJl1co que 10 defcndeñ *lJi~e~tt no
D6~Ic!ó: y eSta' mgendlt d~1 puebio, ' si
' regateando aaerlfleioe. "TI-'Sí -.'. . ~• .
lIÓ ~ .atisféeba; JO . iabc~'1 ~1tf' ha de
,pIe elite ieef&'lllo, el ~r tIIIIfedo •
traducirae'- eil' Otro 1DO~ tI t flf".' m:>,.
la 'revoItreiGn ~ ..... ~, iIIIeeueto,
rie, mAl ' radleal, má ~irtfttaWta. I;oe
.d&1Ido fl .1IÚ8IIIO IBe a ,na 1IaIa' • ..-1.
_ _ del· GOblfto - pue, hu de _r,,, . cl6• .del 'JMI<,bIo -ea
~e, .., J!IIII;I1IIl~
coDtroJ.d08 ' slrUOsameDte .por e1lp1leblo.
eláJUJoee, JlO ~ el ~~ Iie . , . a
81n dinlguo desconfiaDZjls pemidosas y
~ftftbudera, ~~ r~, enuu
,~!_6Da .:..
Iái*~
Ji
' . . - que te .,.-. _
""l'rlehoen, es DteeSIl o JDIlDteDIlf en .
rito El cUl
&te~' N da' laa . . . .
.pie la .1¡Ua1leia eatrecba J rlprosa del
r:
ema ~
: a
pueblo aebre el 'Goblemo No ,uelle
lllerse a la reaeclón si .., enu...u 1aJ
otorra;' Ja contiama a ~ aced6n perarmBS JlI pueblo. Y ~o - , ~, .
IOW de ·uno. m.iniatrOl o de lIJIa. fun·
lIJAN MP.BZ
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Coaa temb!\!. FuUamlentos ele IUW'.
.1ÚItas. A "Ieces, ID" -,6bllco 'J teúIlIL
A ftea, . . le JIOIDJnoa " en 4i . . . . . .
AlIo tu terrible, que DO tenlo palebrall
pIlN eQl'eIIrIo.
Mftteflfeo,

Ala", ... I.a
_ • ,ueo 4epo&otadae.

....

lIeDu. Ha fiD, gae 110 galero entdfteetr
a ala ltermiuJ08, Jo. . .1'QOi.... ftPIl·
101M, 1ft crtru .ttldu QUe esalD&D
dolor J anrustla.
Porque tendrfa que decir muebo de la
.ti....... iJttestJaa ....teJlt\ ...tre loe
alWQ1Últu o Que te llaman tales. DI·
"IWh
1Iec!e _ par 4e .... (~atn
. . . . .. . . .. , eD . . loeIl oINoero} pl'Olh.
jo 1ltD& pelea de la que _ultarosa
ea.... 7 . . . . . . . . . . . bua......•
mda..
,
EIl otra carta, Informa" plenamente ,
. - ..... MI ,...._ IIIM,I a.....
tnr6is ~n InformndolJ ~ nueetres CClIU,

'u.

.JIU-

. . , .. ~ ..Da. . . .
QuedaD, p... ee&abIeddu Iu HDeu
ele DU.... ~"'D

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

••• e'•• 7 por YO"
..

tro IDtumectlo, ClPD 111 colectividad .uro
. ' r ....... o.

110

iea -..lo

eíerlWn.

BU. . . .

Ea

la

...... .
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Prouto teadriu el! 1I*pa'lll-<n ..
viaJe' a lBaree1orla-1lDa .-..... .e ta'
H. A. '17. V. . . a ftr .. .~ ..... 1apullo al ftscubrlmietlto 4e11.,. 11"1 ....
, toe fraternos J ..Udariill de . . . . . . .

QDiltas.

... .,.
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SINDICAL'
Magna asamblea de los
barberos
Come tenlamoa anunciado, ayer
\Uvo lugar ID el local Casa del Pue·
·l?lo. ~ distrito V, Fetlandina, 12,
la l18amblea de constituci6n del Sin·
, di cato Unlco de peluqueros y barbede· Bareslona y 8U radio.
: Una hora antes de emP'8zaT-dlez
d.é la nóche-el amplio local estaba
abárrotado de lJal fórma, que sin hi~
pér~ podemos afil'mar que fueron
• unQIt JOO camaradas los qu~ no pudieron asistir a la misma.' Esto quie- ·
,.' re coutatar que nuestra erase, que
.~
duran\e siete afios ha sido tan su·
JIlameate sometida, anhela organizar.
le a bue de sus aspiraciones ideales.
qu,? IOn ]81 nOrmas y tlícticaa q!1e
ln10rman a nuestra sensible Confllderacl6n Nacional del Trabajo.
J..a Junta saliente abre el acto, y
propone a la ..amblea que se nomo
bre ana mesa de dlecusión, uf ge hace, , 80D ,nombrados Jo~ camaradas
Aparicio, como presidente; ~ano y
la Rosa, cOJ1lO secretarios.
, El . presidente de mesa recomienda
IeOrdura y serenidad en las discusiones
, alteza de m·i ras en las mismas,
'La"Junta ~Iente da amplias y ex¡'lféitae .explf<:aciones de toda la ac'
tul1ci6n d. la misma durante el pe •.
riodo anómalo porque ha tenido que
atravuar; hace .abor a le 81amblea
por motivos de hallerse tenido
4(1lé auentar aos corn,p, ~s d~ Bar·
celona y por la prisi6n ~ otro, el
.tado ae cuentas no lo pwlden pre..ntar. ' pero como quiera lue estos
eamaí'adas que se hallan -.ntFe nOll'
otrae; ~ la prÓxima rewJ6n se pre.
..nt~, para que
revisadas por
todOll 108 compoóentlll del Sindic.to.
So apone, ad~, en toda su fue,
los motivo. que Indujeron al Sindica·
to el MIIer que instalar una barberla
eom11Dal en ·Ia barriada de San An·
. ..., pu. a la calle de San Andrés,
atm" ~ l66, .xlste 1Ul patt'O'nO' que
wesponcle al nO'mbre de Verdaguer, que
por l1l innO'ble '1 ruin proceder trató
por tedoe 101 medior de provOC'ar un
eonfllcto a nueetro Sindicato, retAn·
'O'nOl . . Ja foÍ'ma mAs canallesca, y
ébHgando a la dependencia a asociar·
.. en la guarida del «libre, a todos .,al dependientes bajo amenaza
- 'el pacte del hambre. La Junta, &alte
.t proceder de este mat6n. no tuvo
.nO' mediO' qu..' como en dicha bao
niada uf8ten buenos camaradas, instalar la ba~fa comunal, y asl haMI' 'pereeer a 8lite colosO' de pies eJe
hrrb' lA uamblea aprueba tal de- '

rps

tibÍDOI dlapuestos, una

'1ft; mls, a
demostrarJea ,uc aabremos ' conqui~
tar todo. aquellos derechos que h~
roanamente DOI pertenecen, y hemós
de tdeÍDoitrarlo '!'obusteciendO' nue.tras medios.
Nuestro Sindicato Junciona nueva·
mente, aunque nosotros ,nO' ~ejamo.
ele actuar, '1 rogamos a todos los
eompaft~ro. que nos mencionen atodaa aquellas • CMaS " que nO' hayan
cumplido con las últimas -basea·
aceptadas, pues eatamos dispuestos a
que tas cumpt.1t 8 Ja mayor breve-

AVISOS Y CONVOCATORIAS .
SINDIOATO DEL BAMO ,DE LABO·
RA,n IUDEJU. DE B&BCBLONA y '
SUS OONTORNOS
-ArifO Ul'I'ea&e
Se pone ' en éonocimlento de 108
compaf1er08 delC!gladoa de 181 Cuas
cRerriy), «ConstruccÍJOnes y Pavimentos" ' «Obra de VulcanO) y «Aduana"
que pasen sin falta, hoy, jU6", 28,
de seis a ocho de la DQChe, por el
local 8QCial del Ramo, calle de -ao.al.
ndm. 88 (Pu~blo Seco).'
Esta convocatoria se hace extensiva a tO'das aq~llas ca.sa.s qu., trabajan en «hormigón armado" cuyos opeo.
rarlos deberAn pasar por el SfIIldfcato
la mlsml' hora 'Y el mismo cUa arri·
ba indicados.
.
LA COMISION DE CARPINTEROS

a

dad.

,

.

Nuestra Sec~tárfa, sita en el local
social, calle Caballe8, núm. 33, estará
abierta de siete a nueve de la noche
109 días laborables, y de diez a una
de la mallana los festiVal, para inscripción y cotización.

A

SECCION DE CARGADORES Y
El domingo, dfa 26, por li mallaDESCARGADOIms
ESTACIOna, t~drá lugar, en nuestrO' local soNES DE BARCBLONA y SU · cial, Asamblea ~neral del RámO'.
.'-: " . UDIO
Vueah'os y de la causa,
LA JUNTA
Compañeros: ¡Salud I
Legalizado ya el Sindicato Unlco
eLA NAV.u"
del Transpórte, que el JgnO'mlDlOSO'
~eledad de 01n'91'os FoI'ODel'08, ...
régimen caldo se negaba sistemátical"lM1'08 7 I\0Il411 de BaNel....
mente a autorizar, y en plena libero. concwca a la reunión general o~
tad de los derechos que son suscepelina'l'ia que se oe1ebrarA hoy, jueves.
tibles de conceder: la vigente ley de dSa 28, a la elete y mecUa de' la noAsociaciones, la C. N. í. "levanta su
che, en 10 domfciUo eoeial, Mar. nilbandera de luchll a plena luz y coa
mero 82, 1.-, con el siguiente ord.n
la potencialidad de todos ya ' conO'cidel dfa:
da; creyendo que es necesario ~
1.- Lectura, aprobaei6n del acta
unimos para tO'mar las orientaciones
anterfol'ó
que creamos hay que adoptar en la
2.- Lectura y aprobacl6n del estalucha contra nuestro com6n enemido de Cuentas.
_
go, el capital, hemos crefdo conve8,. Nombramiento ,de Oomfai6n 1'8"
niente convocar una ¡Asamblea genevtsoJ'8;
ral, que se ·cel~brará en el local .0.4. 0 Lectura y aprobae.l6n del J'I'O"
cial, calle Lladó. nlim. 1, primero,
yecto ?{lltualidado '
hO'y, jueves, aJas .iéte de la tarde,
6.- Nombramiento del 'cal'lro de
para tratar del siguiente
presidente.
, Orden del dia
6.- Asuntos gener6les.
l.- Lectura dd acta anterior,
NoTA.-Se ruega la puntqAi ulI.
2.0 Dar- cuenta de la actuación de
teneia, por aer ' de gran Intelie p""
la Junta.
ra 108 marinos. ' No aerAn admiildos
3.0 Nombramiento de cargos de
en el local social 108 que nO' voengan
Junta.
_
~tos del carnet. segt1n preeeptfia
4.0 Asuntos gener~s.
el .Reglam.nto• ..
Camaradas, por ser asuntos de inLA DIREgrIVA
terés y ser absolutamente necesario
SINDICATO
UNICO
DE LUZ Y
que esta ] unta reciba la orientación
FUERZA
DE
BARCELONA
y SU
que los afiliados a esta entidad crean
.RADIO
convenienh! imprimirle, ya que son
Se pone 'en conoclmento de todos
los que tienen perfecto derecho a halos cxnnpatleroa delegados, que pasen
cerlo, creemos que nO .faltaréis nin'
por nuestra Secretada hoy, jueves.
guno, como es vuestrO' deber.
de sefa a O'~ho de la tarde, para caSin · más, os desea salud y os esmunicll1'l,s un ~nto que les lntepera, . por la Junta de' la Sección de
cargadO'res y descargadores de estaEL SECREfARIO .
clones,
.
El Sfecretario, CESAR GARCIA. ,
_ Visto bueno. - Et presidente,
En la aasmblea general celebrada
FRANCISCO MONE.
en nuestro local social. calle de Guarctta, 12.1 pral., el ~bado cUa 18 'del
SINDICATO DE · L.tS A..BTES GBAcorriente, a las diez de la nocÍle,
,
FICAS,
PAPEL,
OA.Jr1'ON
Y
8t~f6n.
quedó constituIda la Juota din!'Ctiva
MlLARES
,
paa.... al nO'mbl'lllDiento de Junta;
en la forma siguient&:
Se
reeuerda
'
a
108
eompaileros,
Que
· lD1l nÓJllbradoe varios compatleJ'OS, y
, Presidente, Luis Gareia GuiJIén~
- e1ertdee lo IOn: Eetallo, preshJente; . mientras se encuentra o"tro local. la vicepresidente, Antonio Vera Vera;
catir.laclón
se efectúa en la caUe Luna,
· LlofO', I8CretarlO'; .teeQrero, &veot6s. ,
secretario, Luis Alvarea Tuste; viceIl~mero 14, tod08 108 cUal laborable8, eJe
eontact., MarUnes; vocales: Guardia, . siete ti ocho, '1 lo!! ff'lJtl~ de. ODC!e a
secretario, Severiano Barrio Salvado;
... ~ .ylra.... Aiarc6n, Valiente, Bellot6n,
tesorero, Ladislao Sal. s.tre; contaUDfI.
J)faz ~ a.on. Boitro, bina '1
. LA JUNTA
dor, Juan Badal G11; lecretar:fo del
pua al nombr:l'Jlliento de
exterior, Au~Uo Rlas BOach;' vice&&SINnlCATO DE '.rJlAJUlADORES DE
t.1egaclaa a . . Comités cO'n1Iederales,
detario del exterior, Jo~ufn PúeS
VlLLANUEVA.
Y
&EL'rBU
~ , naciO'nal; le pid~ un voto de
Cortes; bilioteear·io, Juan ArgüeUea
La Junta dé ..te SindicatO' aeu...
..nallM a 'a uamblea pl\1'a que .Balatlos; vocalea. Enrique BlAy. EL
da inhabilitar el carnet confederal
.... caJ'lOll loe designe la 'Junta, y ie
pusa, Manuel Garcfa Glberte. Pe.xteñcUdo a nombre de Franciaco }I'a.
eprueIiL Grall detalla la situaci6n
clro Floree To1edo, JGs6 Paren 01·
ro con' el ndmero 888 del regtstro ge, ~ coaflicto Verclague'r, y asienta
Bere, Joaquln Selri Boro.. Rlcar4fo..
uearl y con el n~ 61 de la ,see·
eeertaümeD" en .. O'rden .indical¡
ltontemayoT Rublo, AndrM MarUna
of6n Conatrucci6n, a. la- cual· Perle~ "ce que ' el men!Jdo patronO' d _
])e:ato.
Ilece.
.
. . . enveviata con .1 Sindtcato, y la
Para .1 Comité NacloDal: GIn6I
Este earnet fn~ robado a nuNtro
Jorquera Hernllldes. Coml~ Local:
...mbJea eccecl••
3. Posada Marnn..
La ·1tbaa ,'ratifica lO' expuesto por ~910.
LA JUÑTA
Grau,: ea pOner a la plcO'tjl ,lgonas
BINDlCA.TO UNICO DEL JU,HO DE
. ....s.
s. poDe en conocimiento.. todeI
LA ALlIlENTACION
.loe compafier.oa en paro fonoao, ......
_ Fetallo abola por la pronta relvinPara reaflrmamoa tmn.uest1'8l ~
tate ten_ a nUestro Slndlcato. qlle
· Ilcacide de llDU mejoras inmediatas.
tlcu • ldeal.ea Y para reIOlver las
pUien por loa geer.taria de nuestro
LIo}). aeaaigna que comO' quiera que
cueationtl internas <161 Sindicato, es10cal social. todOl loe dlu laborabl.
aestra ~laae pasa por una gran pe.
peramP8 acudAis Ji la l'9Wli6n genode once a una de la md.a n&., d.
. arin, llOII .prestemos al Sindicato,
ra1 del Sindicato, que 1& celebrarA el
cuatro a elete ele la tarde, para co"ra q1le 'estando unidO's, en vez de
dla 26, dominIO, en nuestro local somunfcarela un lIunto que les iotaped~, podamos exigir,
eral, Cabaflea, '86, a las !JIu 'Y media
· 1ntin"vle.Den varlOl camaradas; Carod. 'la ma.tlana, para t1'8t8r del al.
,EL SECRETARIO
. plllo. SasltflJana y otros, reafirmando
galente orden del dla: "
81NJHCATO UIOCO DE U HUA.
, Iae ahora m4a que nunca urge orgal.- Reforma de , algunos artículos
LURGU
&f&arnoe para ' pre"",~r un.. bases
del .keglameoto.
.
, . t~bajo.
.
&. ru.ga a la eomlsl6n de la . 2,0 NombraDllenj¡o de JI&nta.
alÓn de Fumlstll '1 loa de1e~ de
8.. ,Cueetlonee ~tnlniátr..tive ••
Ap.ariclo, eltimAndoae en conslder.la misma, ~ por el Local .ocial,
4.- ' Huegos y prelUDtu.
.toncs .lndlcal. qll8 afectan a nU8l'
Ferlan4i.Da, 20, pÑl.. de aei8 Y meEsperamotl no faltéia a la reuntón.
·tra el,.., entra de lleno a tratar In
dlá a OchO' d. ' ~ tarde para un MUn~ JUNTA
'.ltuaci6ll adual; atc. que como adto de . lnte....
• er1dOl a la O'rganizaci6n ~evoluelo
leee.4. bo~bOllerOl 7 eonRtC'l'otl
AslmIamO', .. recomienda al oom.....Ia de la o. N. elel T., .omos . .
Compahros todOI: Hora es ya ele
pa.tlero
Adolf(, Rula ·paae a la mlama
Iftlc'oB, pero que esto no'" ó~fc. pa·
que vO'lvatnos a la lucha, despu~. I horll.
'n que eatemOl en guardia ante una
del prolonrado- .ltllri~Jo ' que nos imLA JUNTA
MClente reacfOn f ..",I.ta, Termina el
'p"sie¡;O'n aquéll.O'. • ql.\lenes no le.
'.to a la una de la madrugada con
JWeIItI'Gl
' ccmwnla-nl tés eon.teno-é:Jue no.~-  8el8elnó "
.. ..... l. C. ·N. "el T.
8e pone en oonoctmt.tto ele todOl
otroa nOI ..nf~~mos tú, F mis c.LoI maqalnkW , ~ ...
J..' 8ANTILLANA
•• di.: pero., a pesar .uyo. nosotroa
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/

-
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I'.rrioar se
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lI"alaIa.. .,

pueden paaar a cambiar la hoja de cotlzaci6n '1 a Inscribirse, \odos 1011 cUas
laborables, de seis y media a ocho de
la tarde , de diez a doce loa dO'mmgoa 7 cUas festivO's, por el local de
1& barriada ~l Clot, calle Munld.
pto, 12.

.-.

Se pO'ne en oonocimiento de todoa
loa delegadoe de taller. pasen hO'y, de
aeis a ocho de la tarde, por nuestro
loe.al lOeial, Fer'landlna, 20, pral,
paTa recoger las convocatorias para
,l a asamblea del domingo.

LA JUNTA
~cel6n

d. Damplstas
La Junta de esta Sección pone en
conO'cimiento de todos los comp&ÜerOll
lampistas y similares, el acuerdo t~
mado de organizar a los parados pertenecientes a esta sección.
A tal efJeoto 88 ruega a bodos 101
ompafte1'Ol que actualmente se ballen
sin trabajo, pasen todos los cUas, de
aels " ocho de la tarde, por esta Secretaria, para inscribirles en las listas de loa parados.
Al mismo tiempo, rogamoa a todOl
los lampistas que sepan alguna plaza.
lo notifiquen al aeeretario de la aecclón 110 mAa pronto poai~e, para ul
factUtar ~bajo a los cO'mpafier08
pancJoe.
~
El domiaflo aoe.fal del Sindicato d.
a Metalurgia es: calle Ferlandlna, nilmerO' 20, pral.
.
LA JUNTA DE S~ON
NOT.A.-Se notifica por medio de
la preaeut.e, que todos los delegados
de taller de ~ta secelón puen tOo
dos los cUu, de seis a ocho de la tar_
.de, para cO'municarles un astlnto ele
sume Import80cia que les afectL

EL TESORERO DE LA SECCION
SINDICATO DEL BÁJlO DE LA
CONSTBUCCION
Se pone en conocimieDto de todas las
Comtalones de Barriadas '1 ~ Seeci6D,
que por acuerdo reea1do en reuni6n de
lu~ '1 Comisiones, 108 sellos con Que
Be Tenfa huta ahora verificando
la
cotilaei6n Quedan retirados de la oren·
Jacl6!l '1 subetiturdos, povisionalmenbe,
por otra serie, con la cual Be deb& hacer
la co~ci6n a partir de la semana preeente. Igualmente

Be

La cobarde burguesfa zapaterU no
nos atiende, pero nos provoca; no
tienten la vergüenza del despreCiO
que nos han lanzado al rostro, nO' acunndo ni un simple acuse de recibe)
a nuestras demandas, nf se sonrojan
al subir las escaleras del Gobierno
civil a regalar los oido al nuevo go-"
bernador, con sdplicas y demandas.
¿Qué pedirá.n? ¿Qué nos encarre.len? Es lo dnico que podrá.n 'pedir,
pues si piden justicia, otra éosa etJ
10 que les espera si es que el nuevo
régimen viene a hacer justicia:
Fracasados en los antipá.ticos C. P.
pretenden iiévarn08 al Gobierno civil
para eliminar nuestro firme prop6s1"
to de emplear la acci6n directa que
marca los principios de nuestra ~
tentfsima C. N. N. pero no JO logra,.

rán.

.

Anres de eso, tendIian que aplastarna!, y ya véia cuan dilfcil se les
presenta; la potenéialidad de nuestro
movimiento les desconcierta y con s11
huJda cobarde quieren desconcerta.rnos y rendirnos.
Pobres; qué, lejos se creen de nues- .
tras manos, nO' sospechan que al cerrarJas quedarán aplastados como fI~

ras.
iZapatercs no desmayéis! 108 oompafie1'06 de Sitges, Manresa y Len~
te, n08 anuncian que el lúnes prGxtDIO se lanzan al movimiento. ¡Vamos
derechos a ltriunfol ¡Al triunfo nacional de la industria del calzado! ¡VIf t la huelga! ¡Viva la c. N. T.!
EL COM1'I'E DE HUELGA.
KAS CASAS QUE HAN FIRMADO
LAS BASES
Antonio Aguilar, Luis Jl&soliver, Ig_cio lIasip, Ramón Roig, Felipe B...
lada, ClDdido Pérez, Luis Riu, J. Kalia Pérez, Domingo (bsta, Eduardo
P&i1ar6,.José Civit, José Camps, Francisco Galán, FlorenciO' Fio!, IsidrG
Blteban, Vicen~ Ferrer, · Crist6bal

Peral.

•••

hace saber a to-

cios 108 aah~rentea de elite Sindicato,
que Queda abllolutameDte prohibido catizar en las obras, y que 11610 los locales
del Ramo 50tl Jos fácultados para tal
objeto.
Lo" dekgadOll r todos Jos eompafieros _
Que tengan en su poder material de catisacl61l, Be let rueca paaen por nuett'
tro local social a liquidar con el eamanda contndOl'.
LA. JUNTA

(Seecl6n Yeseros ReToeaaerea)
Convocamos a todos los yeseros revocadores a la Asambléa que celebraremos hoy. ciJa 28 del corriente, a
lu elies d. la noche, en el Centro
Bepublicano Tarragonl, Ronda de
San Pablo, n6m. "' 1.0
InteNMJDoa la 88Urtencia de todos,
en honor a los altoa iotet'elel d. la
O'rganiucf6n.
LA COMISION
YtWel'Gll

El conflicto de Iqs za, pateros

adtnlIñ"

Se COIlTOCla a tOOos los ~ ador-

afata a la reunión sen.ral de la

!leC-

cf6it que se ceIebrart el

viernes, 24
del corriente, a lu aeII de la tarda.
_ el local d.l SindJcatD, Jreraacien, 28, para tratar asuntos de 1Alma tranal:encleada P8I' el O'flcio.
Esperamos tendréis en caeata la
DeCestdad de resolftl' loa problema
q1l' tenemos pl_teados y que, por
t ....to, no fallbaré'" Et deeeo demÓs·
trado por todos vosotros d~ q~ acaben de una veS 1u anomallas existen.
MI en el oficio entre Revocadores .,
Adornllltu, debéfa patltntisal'lo .n este reuni61l, bascando entre todos la
f6rmula que soluciO'ne, dentro de La
ma,or armoafa poaible, los intel'8llle8
encontrad08 de las dOl partes.
LA COMISION

Nota tapen_te
Ponemos .n conocimento de todos
los peones de Yeseros Adornistas, que
tienen el deber de .xigir de 8U8 respectivoa patronoe .1 jornal mlnfmo
de nueve peeetu, qlle fat1 otorgado
_ octllbre del puado &110, J que.
aegtln noUc_ no cumplen algunos
patronos. La ComlatOn se pone a
ftestar dispoaleldo todoa loe atas laborablel, de ..fa a .lete, en .1 local
eoefal. para recibir Las quejaa a que
laublera lupr ., hacer cumplir dIchO'
inerdo.
19ualment ..bamoe a dlapoeict6n
ele todoe 101 T. .I'OII Adomfatat. los
...lemoa di.. , 1. mlunas bona.

LA OOMIBtON

Todos los obrercs y obreras zapatolle!'as y particularmente a 108 que
trabajen en. las casas Juan Matas.
Pedro Salt6. José Jlarla Guas, GMá
par Sitjás, Beltri, El Turco y Tu~
nera pasen bOJ a las 10 y md~a
de la matlana por la calle Guardia.
ntmero 12, para enterar]es de tul
asunto que les Interesa.
EL poMlTE DE HUELG.L

••

me

Boicot a la Peluquerfa
«Ver da a uer»
./ Call. San Andria, 158.
lTrabajadorea! RecO'rdad que ea el
110 de esta calle estA la pelnqueda
colectift.
~

..

...

J

• • • • ...,

neo...... a

¡Ateaelia!: Se

,raba-

1...

ehot~... ., a &0401 l.
Iaclores ea pneral '.aea baeaa
DOta del preceder d.. ltlll'lrW Aa&eat. Gra. 0sU, b'aiate ea ...
... 1 b'aIIIPerteIt babltaD'e ea
la ealle .te ..y.ro. 2&.
Blie ........ le aeJeata c....
. . 1lIl obrero est6 eaIenle ., piie el Jemal, 1 ............. a
los o1trensllD pred. m.o 1 ...
.OIW' Joraales al se. . .' " . .

teapNo.
C._patlero
trahlor•

.. ... ..

'118

arls.,

8. •

. ... . ...

SINDICATO DE LA. INDUSTRIA. Da..
TB.A..NSPUIUE
Se pone en conocimiellto de toa

10 obreros y empl..ao. o. autoba8ee
de B&reelona , su redio, que para t.-.
dO' lo que afecta al Inter61 de
pueden pasar por la Secretar'- . .
dos 101 dfas laborablee, de ..11 a
di... Plaza Medinac.eli, 1. '
'
AVISO
El camar~ Pedro Cano desea ....
lIaeionarae con el eamanada L,,~ " .
ree GaUardo. Su dl.rec.cióD ea 11 q_
slroe: ealle Albo. M, 1.-, ~
.. (Barcelona),

too...

.-.

Bl Instituto Catal.... de l.u ArMa
del Libro, celebrarA la n ..ta . . Lf.
bro con un OOGterencla que darA ea
61. a 1.. ' atete J med.la de la n~
10 prealdent.· honorar» dOll KadIfD
Mlque1 ., Plan.., IOb... el tema cal
Utbn, iDatrwDeIlt de Ueb-'b, _ la

.n. TOrNa Ama\ ..

luev., 23 atiril

\

rNFORMAO ION
EL GOBfERNO CIVrl DE. BARCELONA

lB SIiIor ~ ha sido nombralfo hbernatfOr de Barcelona por el aablerno p¡ovlslonal y viene investido de todas
las atribucioneS' inhertates al Poder I8l1tral

L
,

,
I

¡~

..\,a

-NQ la. COllUftj pe_ .. _ ellA
• cUc,e.. que. el .fiN w.. ..
ba 81Ctphjo el cure. .. .a.Mj.... en

""'0.

=·.,

DECLARACft)NES DEL SR. PRIETO

Reconece
insensata la ÍJllftica ferrovfad....
dUra y crea qua quizás este Gobierno no puada acolll8ter"eI
problema de los fenoaRites
,." menes sentimentalismo a.tofga
a

Londres, M1'4 10 Mico
Huta
COIltO
DlctM
ahora. no Aa)' Dada mAs . . . . el 1*'"
tieular. Leeré La. lLlKa, 4e ~ DIO_
dOll. porqn~ loa. ¡Qb8l"~ ~
que tomar muchas. 1cJea8. el. .. ·Pnn. .
Se le hable! da • altar. _1010 aOmWabid,. :u. - El' mimstro de la GoEstatuto elaborado, por 101, ~yunta· '
efe'
u~a "~ia' la v.iuda
brea
que. fiprabaa . . dicha lillta. )'
Wraació. al recibir a 108 periodistas I mientos p&S:I que forme parte de la
_ dijo:
el
aeiiow
Lenou. CQJlt.e6t~
de 1011.. IU,.,
de Ult
cofm6 Ite
J»OBtIntia de la que: hab-lé;. tpl'e a .. -.es
--4D6Dde puedo J.eer esa. liaa.?
, --HoJr, teDgo . . . DOlida para. usteformará parte. de la· Ponem:iL que el
de
-En «El Debatb.
... Hala. la fecha no tenia el GoGobierrw va a defender.
--Entonces
eapeu1'6
a.
flU8algt1n
Merao ftPI'esenta.cióa autorizada en Ca"
-¿Considera usted así resuelto el
Madrid, 22.-& mintstro de lta.clenque representa la incalltaclóu de 101
otro periódico 'la pablitpl, po~ Il
, tIIuft~ po.rque el. gobes:nador I;ue se
probfemn catal«n?
de cJ.Itjo a los periodistas IÜ recfbirlbs
bJenes propiedad de la. Corolla. Ha-.
DO ererían que ' me iDcllllO dema.lado
lIallab. allí no ~ ¡obetnador 110m-Desde fuego, estA en vfas de·
.hoy que eo1'll~ la lnvestlgnci6n de
bla tenido que aceptar dieha l'enWIcta
a
la derecha, porque. el periddlco cEl
brado PQI' nollOtros. Dup. de unas
f.ranea sol'ncfOn, por la comprenaien
las cuentas corrientes y depósitos de
y COrnD substituto habla deiip.adD al
Debate> ea para m1 taa reapetable
.,nveraaciones aoateDidas con el seqlI8 eS" en todos ead'a dJa mayor.
valores en loe Bancos, y por cierto
director general de. la DeUda ~f10l'!
como ClUalquier otro.
Aor Compan.ys, hemos lIepd:o a un
-,Lleva uñed algftn ptan penonal
cen may buena Jmp·r esi6n, pues ha
Zubala, y pn.r~ el cargo que éste ha
El
de
Marina.
dijo
que
llevaba
\ln
.acuerdo J desde hoy el go.hemador
al Gobierno efe Bal'celona?
a.a1lkkl.
elemeatos
qwe
JIII
están
disdejado
vacante ya tenia un nombre.
decretD regpectD a 1a Dinee.l6n de
c:iYil de Barcelona es represeJúantle de
-Desde li1ego~ el de dar la eenanpuetU. a retdmalr cant.i:dades. y tltupero no cre1a. discreto facilitarlo I!.Jlo4 .
881"\1'1C i os.
1ladrid, con toda. sus facultadu.
msn de que existe una. fuerte autolos COIl ~ ~ cr.: que 110 se tnclutes de llevarlo al conaejo. de mtJÜ80l
El de Ec.ooomia dij.o c¡ue Llevaba
Esta noche sale el sefio.r Compan1s
ridad.
yAn
s~s
namblles
en
las
relaciones
tro . De todas foauaa se puede Qeclr.
Un decmo de reorganizaclón reglaBarcelona y va investido de todas
-,Ehtoncea Be puede dar por terque los prOICSQ1'es mer~es de Haque a ese cargo irá ~n Marianoo T&t
meAtaria;
]u atribuciones que competen al pominado el terrorismo que existfa Ul
denda catán confeécionando..
jero. ,
, ,
Se fe preguntó qué habla de.! tTaI'*r central y al Gobierno de la RepiBarcelona durante el' régimen anteEn su vista ha autotizaWr a dichos
P:ut.i.cip6 que la CQDÜsi6A qua 91
lado
de
la
nireccf6n
de
Agricultul"&
bIica, en. IU cargo de gobemacfor. A
rior?
funcionarios y dadc}instrueclmtes al
nombra para pI'Oponel' la. far.tDII dea Fomento¡ y romest6 qtte no hllbla
partir de mallana, er nuevo gobernador
-Esto es una simple funci6n de Pbigual que los de. pn>ñllCiaa, p&1l'a que
ndminisrtar el EstadO Jos bJeDe8 de
lhICIa
de
eso..
aamiri las funtiones que son propias
lida, que Be aplllearA con todo l'igar.
no tengan incoavenieslte de suprimir
fa
O>rona quedará eotÍS1it1Íf<i& ' as:(:
.6
da
Trab&jo
dijo
que
rm:aba
un
de- todo- IObernador, con poderes sufi-¡VIsItar' usted' esta tarde a alde las. relacio.nes, los que aSli procePresidente. el ministro~ vicepresidcll..
IlleretOo d.elGrando ftesta. del 'n'allajo
"c:ieIltea para impODeT sanción a rodal
gtin ministro más1
/
elI d&I prtmero cié JRaI1O.
dan, JI!. qu~ ' su' intendoo DO: és mls
te, el director general de Fropiedade¡t
1111 utraImifaeio~. sean la!! que
-No~ pues ayer visité a var!M, eDEl! ele la Gober'l'taci6Ir .d ijo que Heque .se anote [\¡ 10& ·t'9:&1:eitF.ant.es, por
seríor Za.baIa, y los seftores don Ile~
tre ellOl al tlefio.r Lenou da cwien
nba: alguna 00511 ele Sanidad y de
sw actJ.tud perj,\liEljcial pe¡:ta el plÚe.
nb.do Giner de los' Rios. arq,uitecto;
lile
iIIteresa
llaC'eJ'
eon~tar paTa que
-.m .
me despedL Como e1 miniaro da FlI·
Ayuntamientos.
Afirm6
que
In
tranÁn.ullcl6
quc
el
OODSejo
Superior
dou Manuel de Cossio y dDn Cánd,i"
_ baJa equívocos, que en toda Eatado .~ ~l ., a mi el trabajo
fluil'idlld era absoluta en toda ESBanca.l'io se ha1:JJa reunido p:rra dar
.do BoIlvar, catedr!tlcos; don Manuel
.... no ocurre nada. En Gtripúzcoa le
no me fa'lta,. _6 iré .e¡:uidMDente a
pafia.
poseaiOO de su oango lIil IlinevQ> delede Lujl1n, arquitecto; los ingeaieral
la CllllllticlúcJO la Diputaciblt COft. toBarcelona.
At sellar Domingo le halJlaron los
gado d'el ~obieruo doD' A~u'sto Barag rónomos don DcmetriQ Delgado de
. . . . . . . ..,0. Ea ~a.drid s~ consti.El seilor Companp ~CJI6, es~ nop eriodistas de una interna que moy
cia.
fa Torre y don Anlionio Aznar. el in..
tIIká 1118bDa.-Atlante.
che a la dudad eóndal. _ el eepndo
publica cA B C» firmada por Tomás
Su;om,. el miuistro que de (;lsta· regentero de Montes don Luia Fom{t1l"
A
ex;pr.eso.-AtlaDte.
Borrás,
hecha
a
don
EmiJlano
Iglesias
tmión
~rgirf:.t
:1f¡;tma
inicl:ttlva
redez Vnlden'ama, el de Caminos. dOJl
JIladrid, ~ - UIl' redactor efe la
Hcionalta OOD lA. jm-cstlgaci6n de . Alberto J:afont, el m€cÍIco don Lula
respecto al funcwnamienoo del GoA8mcia ..Atlarrte" se ha entrevistado
•••••
•
bierno aut6nomo de Catalufía y de 1lI
cuentas- éonientes y vatE>t'eS con el fin
Calandre, el académico de Bellas A1.'I4
coa el . .~ruador civil de Barcelona,
n C01'f8:B1f) R ' JUNIS'lItOS
actffud del señor Maciá.
, do que In. misma Bancl\¡ C0O}'lol'e :i la
tes don Ricardo Orueta, el directol'
se60r Companya, el wal manifesló a
Madrid.. 22.-A J.aa. cuatro y media
El sefior Domingo dijo,.
labor del Oo1J!.erJlO¡
. de primerA ensefianu :don . Rodolfl
nuestro compaMro que esta mañana
de la tarde lleg6 a la Presidencia el
Yn estuvO' también ruch() Con st"jo haLIopfs y el abogado del' EStadO' dOll
La situación de Cataluña puede
habla visitado a los señores Domingo,
jefe del Cobferuo. Ir quien esperaban
l!tando eon el sellOr Alcll'M Zamora n
Rnm6n López Ba.rrante.
considerarse de dos ~ectos distintos:
Azaña .,: Alcatá Zamora. TambTén viel director ¡eneral de Seguridad,
quien hicieron inanifest.a~1lf'S smneTer.min6 su conversacic5n con loe
uno poco antes & proclamar&e la Re.¡t6 a de:. José Sánchez Guerra, COD
aeompañado elel nupo j,efe 811I*ior
jantes.
periodistas el sefior Prieto, manif~
pl1blica y otro. de..-pués; porque en
.-1m ~ciQ fargo rato.
de Poliela de Barcelona, den. Oe1esti-¡Le: lb dado- a t1!ted instnrccioCon el señor Prieto se ha entrevlstando' que por la, maJIátia. babia Silido
Bar celona se proclam6- la. República
no Ortiz, el cpae S& PJOPone 821lü ma... PM1t caamio lIque a Barc:elo-na?
tado el Consejo de Administraci6n de
del ministerio con el especial objeto
antes que .e n Madrid. Se preCl~m6 pafiaBa PUL BanelOJliL.
-NO; ~ a la ciudai amda~ ;/ inala Compa1Ifa de Ferrocart·í1es . de
de hacer entrega personalmente a la
ra ir contra. la monarqufa r ayudar
~ del Gobiemo, pues· ye me- reDijet el sef[or Ortis que habla .. isiM. Z. A. que le erpnsieron la l10nda . viuda. del oomandanm de cab:l1lerfa
a la implantación de la Repllhlica en
.aiatía a seguir en el cargo. pertl la neer.isfs econ6mic:.t porque atraviesan las . don Francfsco Medina de Togorcs. con
tado al miniBtro de la G'obernaci61l,
Espafta. Entonces claro. está. que
cuidad de fortalecer a la naciente Recompaft.tas.
quien tenlR UDa pequefta 1iDiiatad,. d,
· aquellos elementos actuaban separados
y que se propone servir en Barceiona
JIIÜ&a por UDa ~. y por otra la
Reconoci6 el m.iJl'istro que la politiuna credencial correspondiente a. 1&
los interes:!S de la República y. del
de Madrid pero para cooperar 11 su
caaplejidai del ~ C2 ta"'" . ha
ca que se desnrron6 en tiempos de la
jUTlnJnistr aci6n de loterfu 'n1bnelÓ 1
o.rden social, pues. de la poHtWll ya
bbor; pero ya. p-roc]a.mndll la RepQlIecbo que
ne1v:r a .~ el
dictadura en materia ferroviaria fué
quo habliL quedado vacante. Ea l3. prlse. OCU¡llU:Úl loe pben.antes.
b&a en CatarU'fta lo oetrrrído en
60bicrae cmt de- Barodona.
insensata, pues mejor que alimentar
mera credencio.l que
sIendo miBarcefonn. tenta qtie clasiB:carsc almo
El ministro de Estado. preguntadO
¡mi.. ea que lfO m~ resistí, pero
servicios
,
y
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)'fneas,
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y
le
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a
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ua: 1111"
UBII:
.
~itllacf6n
de
hecho
y
no
de
depor 108 ~riodTatas' acerca de la not.a
__ o le me iaWcó que era. u Dlalt'
de horizonte de explotaci6n rui!1OS0,
pulso sentimental deJltro del cl1a¡ll14
recho
pero que hay que declarar que
que esta maftarur df6 el jefe. del Go. 4a&o JO DO he tenido- más nJaCdiG
hubiera sido msjor atender n llU! 1.f..
miento de fas disposiciones lipBt.eI
los. elementos dirigentes allf actuaban
bierno reapecf:o al tato de la. reprequobcdcw'_
.
1
poNue se tratá de UD&' sellora nwr~
en absoluto dentro del pacto de San , •neas instaladlUl.
sentación
diplo.mática
ubmjera..
-¿ Qué atribucioDe& llcnrá w;t~~ al
Cree el ministro que, este Gobieroo
con cinco hijos y en mala sitaaCi6.
SebastiAno
~ referir" sin duda, a las ce~
Gabiemo. civil. Barcekma?
quizás no pUéda. acometer el proNeecon6mica. Adcq¡ás "lle querido sald3l"
Buras
que
diversos
peri6dicoa
han
dl.Un:
periodista
le
preguutó
e'
a
mo
el
-La de' representante del Poder cenmil..
pero
si
'el
que
salgl\
de
la
rumor.
por
mi parte una cUeatt6a pel'IQIlal
rigido,
mAs
que
censuras
verdaderas
seftor IglesiruJ' podfn ignorat' tndo
trar, y PM' lo taDto; de! Gobierno áe la
blea eonstitJlyente.
I
porque recoroabn que UD hermano del
crftfc1l8
ar
embajadol'
de
'
fos
EStados
aque]lo.
Jtepública.
. Dl6 cnenta de qn'C el director gene- . Il nado con ocasi6u de ' UD mitut da
Unic!os-. por referendas que jamás pu~
Puede que ese articuIb -sen de antes
-¡Llevar' usted alguna atriou,ció¡¡
ral de ' Propiedades sefior Lara. le ha)1l. U. P. en BflbtI.o mo a )Men c«!1*'
dfenn
pasar
Por
m
pensamiento.
Esde este momento.
especial?'
bln p re;entado la: dJmis~ Jlor razomarJne de injuiias ., abma yo :l'o4 '
timo qUe" lo que ha dicJlo un peri6- · : El ministro de Justicia se apar·t6
-lJnaJ:é. ]u mi6ala.& que todos 10.
nes de salud, reénrgnda con el extrarrespondo 1\ nqtlt'llo eJe esta m!mll!!rlt '·
dico de este embajador es verdaderade ros periodistas para no entretener¡¡obcraadOlltS. cm1ca. pero ruanadas
ordinario
aumento
de
trabajo
m'gente
-AfJltnte.
mente
terrible'.
No'
Ja
conCl!di
imporse, pero un Informador 10 pregunté si
pelE 1aa dificultaAlea del prueate.
lancia porque tfesde- el' primer mo- 'conocía las palabras pronunclat:!a:s
_¿ Cree usted que en la &aoCicAte Re....
.
_.-._._.---~
.
men~ ere-I que era ..ltsurd'o. Preelsap6bJica la. relaciones entre Catalulia.
por el Primado. seftor Segura, en la
Instituto Geo.grllfico y Est8dfstfco.
que irma:n tGCb ' - mierabIaJ . . ti..
mente me ha visitado ho)' plml cJanne
y el resto de España se llevarán mecatedral de Toledo, en un serm6n. EsEsta med)da pl'oduch';1 una gran eco'cho
ConIejo, .lós ea.- ... 'diritIan a
CUllnta de qae el Gobierno de BU pala
"", ,
tas pa.labrQ8 se afirman que son:
·la Baneá ope.nnte eJe E.paia .....
aom1a.
ha reco.nocido efidalmente la Repd-Desde luego í e~te régimen repre.Caiga la mnldicl6n de Dios iOOre
que, en inted.s naeoloaal , él. 8Q ,...
ESl' ADO: l.esol9iendo aoI>re la apli
bHca espaflo.la y me ha coDlllJñcado
..m lit libertad y 12 lealtad.
pectiva cLientela. JÜepen ea
Espafia si arraiga. la Rep(íbliC3:'.
,ación
del
indulto
a
pt'óiugos
y
deserque si no lo habla hecho utes _ por.
-¿y rlr sol'trci6n del problema caEl señor de ]r..s Rios dijo. que ten1a
to. su CDDCuno a toda opuaclÓD ,,iDees
que
rcaiden
fuera
de
Espafta,
que esperaba que. .trOll para~ no.: retalbl'
pueda Ir en CQDtra da .. ~
llna versión de este SUCe:50 peoo no
en térmillOl- de graA generosidad.
cooocleran; pero tan pJ!OlItO ha sabi-Sed posible alrClFa porque el réy confianza que el GebIerao enovea.
10 sufidentemente detal1ada y anklriuna pouenda para que
Se
nombró
do que Ingla.te,rra ha evullado este
rimen anterio.r, CClD la mon3'Fquía. reSe nprob6 un decreto DWl12nieodo ,
ud'a, para poder juzgar.
estudie rá.,~amente la repatriac:ióo de
,...-cnaaba el mttrodismQ :t~ttrdo y
trámite, ello ha baatado plll'a que el
el statu-quo para el l!'&a.tuto de. claLosdemás
ministros
ft0 hlcleron
los
emigs:antes
españoles
ea
América
_ engo:do descan1fo.
(j{)bierno de loa :r.a.t8olÜla Uní. );"0ses pasi\'as y dispanlendo.
&e 1pieo
mnnifestaci6n alguna de interés-Atque carezcan de medios econ6micoa.
-¡No ~ Ul!Ited la pcl6ibilidad
no~ca a la BepúbliCL esp.l ..
pare un nuevo proyecto .de Estam. ·
Iante.
El
miaistro
de
Estado
<li6
cuenta
_
QUe- este régimen, T1K'lva. a ese- cenTlUllbiéJl me laa c1ieiJo q.ue> ha estapara someterlo en su <IIa al Parl..
del reconocimiento de la Repób.lica
Kadrid, 22.-A 1.. nueve de la DOtnliaaol
do cemD!\ieamb • IIQ GobiRno ..tI'DIelltO.
por
los
Gobiernos
de
Inglaelpaiiola
che
abando.n6
el
CoOlejo
el
mi'nfstro
-Desde luego puedo asegur:n.J:e q~
eiu de- les ltiees;II d:e F.spa:iia, J como
de Justicia, quien manifest6 que sa- . terra, Estados Unidos, Dinamarca,
También se aprobaron en el CoDset
..o.
_toe eran favorablea. las non:ias
China, Suiza, Perú y Suecia.
l1a ant\l!s que 8U8 oompai'leros pua un
jo los siguientes deeretoe:
.
-¿No habrá dificultaues per parte
eran flWoftlb_ tam1lién.. S~ hubieran
asunto
patticul:n:.
Agro6~ que e1 miJUSTICIA:
Di6
el
ministro
cuenAdmitlendo
la.
dlmJm6n
al
cllrecli:Ir.
del Go.bierno. de la Generalidad para
sWo .ne1'Ull, tambilin 1_ bubkl..
nf!tro de Haoienda habla conwmido
ta de ,altlfttoa relacionados con su degeneral de Propiedades don J086 itt
~r a la unión de que usted habla?
com~ TIIIl fa.wnb_ han !ido.
la
mayor
parte
del
Consej.o.
partamento, leyendo tI1l decreto aclatarll:.
'
-El .-ftOF Maciá se ha presentado
que IU Gobino, qae, como lw dieho,
· Cerca de Jas diez de la noche aben.
ratorio al de indulto en virtud del cual
Nombrando para S1I8tituirle a _
ea un plan muy ameero y hasta ahora
esperaba. que 1u clenIú- potencias nos
donó la r.euni6n el ministro de Hase extiende a los prófugos los benefi_ J*lde uegarar que cumple honPedro' ZablUa.
;
reeonociera~ al a.¡" qbe Inclaten'ft
cienda.
quten
facnit6
la
siguiente
cios del Indulto.
náma11e d pacto dl! San Sebasrián.
Nombrando
director
de
la
Deuda
•
n08 reconoc~ ha cUftado su recOltOnota:
_ d ~ by compromisos mntuos,
Asf mismo info.rmó lobre el pro.yecdon Pedrq Tejero.
"
dmlento.
Presidoocla: Decreto sobre jubilato de un o.rganlsmo que. eltu~ las
7 le ~ co mpre1tder que la soIuAdniittendo 1& dlJDI1lCSn de drJI
ci6n de 108 funclonari08 a la edad
Se lameaU. el embajldor de las in·
á&a _ cercana. Hay que hacer c<msinjusticias posibles realizadas en paJU-llD Alvarado de IU cargo de rep~
euetituu. que ~M8 ,.i6dtcoe._ ftjlllda pOI' las respeeUv8I legillaeiosados afios en la carrera judicial.
. . . . . . Catalufta e19:bora 1In E st'atnt()
8e1?tante en el Moncpotio )de Petrflt
poDftll eD _ beca.
!lea an.teMeft18 a~ J8 de eeptfemlwe
y que lo praetrtari l' las Cortes y que
GUERRA: Se aprob6 un proyecleo!!.
de 1928.
Yo 18> elije qM ú a _ penoaae IDO"
áta. 'dirin su última palabra.
to de decreto pruuiblendo. la f6rmuDlsponiendD cesen en la nUsm& reo.
Otro. de.c:larando .vlllabMe t. . .
,*"
..
,pellO
qae
.....-faDl0l
el
tra.
-Después de' coastltUitblll las Co.l'"
l. out de promesa a b. Rep(rblica por
preseDtach'n
don Federico Carlos Ba-.
censos
que
no.
hayan
~
por
IDÜ·
.
.
.
.
supol1lO
le
se.
ha
-..,..
teI, 1.1CgaU6. fUllciOllamIo también. la
los jefes y oficiales elel Ejéreitoa.
¡iedad, de nombramieDto. _ _
don
José
Rufz
V"llent8,
JOIé Saa.
Atledi~
el
te60r
u.oas
que
llabWl
GeMralidad Catalana?
)(arina: Decreto deelaraMo que el
por la Dictadurll
tamarfa Ji.ménez '1101 dores Amado
~e.conociclo .. Bep6bUca eepaftOla lDI
-El. det4e ~: la Generalidad
alminate de la Annada. lIeftm Magns,
Dlmlal6a elel preaidente cJel 0-.
Gobierno. de 8.oia , ele Dlnamar1 Enrique de mana.
Catalana seguiri siempre.
quede en aituacl6n de dillponlble.
aejo
de
Estado
y
del
Alto
~mlla.rio
<l!dfendo al Ayuntamiento de Sede
ea • q. . eM& _de le .Wt6 el em·
-¿Aun &spu~ de las Cortes segurOtro dlsponfendo que el primero de
de ElpiaAa ea Jl.amJMo& A &lt.e ,.
N.ju.or de AámaI1iA *ioaamea.,
na
el AlcAzar.
• el eefaor )l~, firmando decreto.
Hcenele a loa IndtvtotGns lI1io..
rempl.ua.r4 AII1 pn. .1 ....J."..
paTa t.OIDUIIIllc.atle Il_.i el GoltleJao
... afednl L Ca.taJda?
'ldem
al de B&rceIoDa el palac.lo di
. . al ~Ielo .mtar eJe Ya Jrla.rhIa
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&MInAD .. Iaa. NConeMiOJ ada -' ..
-Eso) 4e Jo.
rdoI MI .-fto,. MaP
cdPILlbel.
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P
.......
'a
_
que
c:orraporic1e
el
nembnndA» para au.tftuirle al CG_
&palla. ha Ildo por hal1atW .....•
es ane cosa tNrwitollia. CuuiiJo
También se publica 1IJla cU&poeleiM
BeeDOlaml
•
•
6aIltlO
del
aftD
lICtua
mandante
de
Avlacl6n
don
Lula
RlaftD.
te el euell.r..
-.har.. a IluccJona toe MIore. ele
adloga con..,.to ü caatlllo
!JI ndnflltro dt6 C!'IMDt&
Dfó eue~a e' presidente 4e 1.81 baLe "'llIDtar~ . . peri~'.
1M ~ lJlc,,1n "Olftl' ., DonUnBellve"
'1 el Palaclo di la lJInocl'!'A
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_
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......
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Pretlcl.fto"
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... .. ...... en un "iecipio de
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LA SUBLEVACIOI DE FutlCHAL

El «1he Times» dJce guelos revoluc~onarios tendrh que re ...
1Iirse pronto, ante la ~aZl del hambre
'El Gobierno provisional Helara su eftérgico .'P'I'9P6srto de resistir.
De Lisboa saJe una nuava expedición ..udacla Jor el ministre de
Marina a r8lolftr la situación, que no lleva traza 48 u1ueiOAarse
'Provisional conUntla declar.an1110bierno
del «Times:. en Madera comunica a
ron rran cnergia, su decidido proLondres, 22. -

El eaviado especial

dicho peti6dico, que a

BU

juicio 1011

p6stto de resistir al, cuerpo expedicionario envIado por el Gobierno de Lis-

rebeldes de!lerán rendirse en un corfu plazo, por la amenaza (lel hambre

que será provocada ,por el estrecho
bloqueo de que hacen objclo al archi·
piélago rebelde los barcos de guerra

1

boa:l!.~Aflnnte.

••
22.-En• v.i.sta
de que la si-

Lisboa.
tuaci6n en Funehal' no lleva. trazas
de solucionarse, se aDun.ca para hoy
mismo la salida de una nueva e im·
porta.n.te ~ed.ici6n militar oootra
aquellas islas :r.e~ • .JeI1do al m&n~
do de las ltaerzlLfI el propie ministro
de MariA&.

del ,gobierno de Lisboa.
El citado' periodista comunica:
«El bloqueo maritimo proclamado

por el GobIerno de Lisboa. ha tenido
inmediD.tns repercusiones sobre.la sltuaci6n econ6mica y mercantil de las

islas Madera. El vapor «Sierra VenForDlaB la expedieiOO ocho tareos
que debla echar anclas en
de ,g uern , eon ahuM . . . .· tI!apu y
Funchaly dElSembarcar las g:ra.~des
material de guerra.
cantidades de vIveres que conduc1a. '
,La :flota la encabezada pOr los crupara .Jos rebelde., a.puado de Jargo
ceros cOI.nU!o Anmjm '1 «NiasslD y
00Il gran deseB~acilJIl de Jo¡ -lioel , DeBto' de 'iCHa 10 c:eastftuyen
9u~ Se tem~ lundada~nt.e que torpedeoos "1 amo -peaqtte!'\1J8 armaobren 10.mismo otrcs muchoS ,buques
<dos como guardacostas oon pequetios
lile «~ .espenadcII en FtUnchal.
cañones 1ie tiiro rápido, 1lmetrallat!orlfs y fusllem; mMinos.-Aflá'nte.
, A peslll' de esta sitllMi6n. el ·<Qo.
~na..:».
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. EL PROBLEMA DEL PARO

'la econann burguesa

IS

incapaz de resotvedG, porqUe es

,'COIISIcuencia de Ila ,misma hurguesfa
"En Alemania, los sin traltaje ascienden ya a 4.638,.000, .presentáR-tlese 'esta primavera ,eor que fas anteriores ,
;BerliQ, 22.-:La mejom que otl'08
dos se 'Observaba en el problema de
, ~ sin trabajo .durante esta oépoca~,
entrada a 14,primavera, no !te. 'ha dejado sentir el a60 eo cnrso.
..1

I

I ragiatro8
J cobrando SUMenclÓll elel
Gobierno y MOCi.eionee.

En la -6ltima -quineéaa, '8Olamente
ha observado Qna düm1inueM,n de
.l2O..O00, sien~ 881 -que en 'l. preee. . . . . . .1
dentes hbla Sido de maehe mllJor hn,- t~l . ., iaoeaplld,
ll>ortanCia y en los mismos perfoid08
cHa 15
.
élel ' e~rrle.n1e. acenafa.
ie dOIl '}H'ececJentes, llablase .tato
'-616.000. todOll e110a iDledptos en los
bsta de '250,OOO.-At1aDte
, _
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auAW 81JBA8ftA..fi EOOA.N<b
. lIEGRBSll A .,DA. ,
Nueva 'York, 22.-1h urpado coa
rumbo a Eapafta el 'buque e.seuella es~
]MIo! 'ae guardias marinas «J'1I&n Sebutián Eream:..
I!I ettaao barc.o. que a lioU entrada
«1, Nueva York l~ba 'tOdaVta (za.
da la lIudera rojo y gaalda, lleva
ahora la ensefta de fa RlepdbItca eapeBel'a. rojo. 'gIlaiaa 'Y m6T1ldo.-At-

le.nte:-

Dusseldorff. 22. - Hoy ha termina·
do la vilta del prDce50 COBtr.a Peter
Xu.erteD, el vampiro de DUtweld~ff.
.a 411i~n se acusaba de 18 crímenes y
de otros muchos -actos delicUws.
.El tribunal ha, eailOtltrado a Kaer
t~ como culpable CÜl'ccto de nueve
aseainatos. ,en los que ha etHlftDtrado
agl"av.a1lieJ de consideración. con4eúaQQJe a tr~ pellas de aweñ: y 15
añOl de prisión a trabajos fc¡rzadoB.-

Atlutf'.
INVBNTO IRTKRESAlIll'E
BerUn. 22. - Hoy ha sido p~S'ettta
do en ~l .aeródromo de TempeJkoff Un
inv.ento de! que se dice causa~á una
verdaaer.a r.evoluc16n en la aviación.
La propietaria del invento es la im~
portante firma aletnana Junlccrs. cuyos peritos nan tfabajado incesantemente hasta dar cima a este invento•
Se 1rata de un motor que ha lIiao bautizado con el nom;bre de «Jumo LV".
movido "por petró1eo en ln'uto.
Las pruebas han Dado un -resultado
altamente satisfactorio. El aj>aratQ, con
igual peso. ·..aumcnta su radio de acci6n
en un 47 'por 100. También dis.niinu·
yen los gastos de consumo en un 6S
por 100. disminuyendo notablemente
'los peligros de incendio en caso de -accidente' llevando esto aparejado un
ahorro' en Cantidad pagaCtera en 'COncepto de seguro.
El mismo proresor jankers ha sido
el que ha pre~ntado el n~O motor
a los umerosos representan t i' . de .cóm·
pafifas de aviación e ingénieros que
se habían reunido en e! aérodl'omo
pan presenciar las pruebas de tan not3b~ invento.-Atlante.
•

I

•

iDcODlficionabnente al lado de 1IU
aspiraciones. Le nlbaa eordialmente,

nacionalista ~ .gue conferenciar'

Bl1bao 22.-Son en gran número los
Ayuntamientos vascos.que se adhirie-

con el Gobier~o .para exponerle sua
n .JIIIrie :... . . . 4ioe '4ue .se ,m- ' ,aapiracioD.es en Orden .al estabJeclmienT
... por ¡loa .,..,ecai..,. ctepar'tameatet ' , to de la "R~bliCa Vasca ".-At!aDte.
lIliailteriiles ~ IJos llOmbramiefttos
LOS CATOLICOS y EL IMPt1BStue .. lIayu becho 'POr oposici6D o
TO DE UTILIDADES
nec-to • • .p.. . .maa que -en

'conC1ltIO o" coa gar.andas t<juivalente
a ac¡dUa; '7.JQ¡ ~ceuos o ,pI'DmecioDe. qué DO hubteraa Jido heeboa por
Eiprosa u&jgüec1a4. .obteoidoB 4e1ot1e
e 1U de aptiemh.. huta -eJ .la 1ie abril

-.JNL

,

La misi6n en al <CIlIO deb«' tener
Japr aMes ft1 piüDero de ;.tia. fijan·

1& sltuad6n y catqcOtm en que Jiayan quedado los funcionarios ascendidOll ,pCft' la dictadura.
Se entended formallt.ado e! ascenso
'que no 11Ubier\ sido objeto dc espe~ial
c1ecIar.aci6n itaata aquella fecha.
, La ~ ~ loe IIOJIlhramientOs
y la decisi6n .~ . . lo acuerde no
afectari n a la \'alidez de los acto. o
resolucionell e¡¡ que hUbiera interveni,do el lWICionWo....¡. a la licitud _1
,pereibo 'de ha~ '111 cómputo de .actividades jurldi.cu y sueldo .regulador
de los aialDOl.
Otro décreto de la Presidencia que
eataltlece 'la jabilad6n ~ 1:15 distmtas
C&rrems del Estado • tos timites de la
•

Madrid: 122. - ' El SiDdicáto Cat64e empleados de Jlarlrid ha de...so al ministro de Hacieada nná peticióa para que. al igua1 que ,se Da iIecbc ~ se piell8a b¡acer con las o.breras.
ae déJe sin efecto el impuesto de, Utilidades que grava los sueldos ele', los
.empleados.
,
Si u estima que no p oeede el impllesto para los jornales wenores ,a
.3.250 -pesetas. menos procede. a juicio
de los Sindicatos referidos, que se graven IGS sueldos de los empleados - desde 1,500 pesetas.
Esperan las organizaciones católicas
.que 'el Gobiemo ~ bitn esta ;>e"
tici6n que b.eneficwia ~ una clase De.cesitada.-Otlante.
.
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PA ]).ECl]).IDAJIENTE DE LOS eL
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Pft'AIiES 'EXPORTABOS'

tA REVOLtJClON HONOUR€ftA

"8
'
0
1
remocionados no son unos bandidos como dicen les pnqufs
Los Jllformes que en Méjico se r,ellJen .ateBtilllln
~me-:a ~ sus gUerrill8~Os, que luchan por liberar

etc.~-Attante.

...

'

,

ran al movimiento iniciado 'por varios
municipios para el reconocimiento ae
1. ,Pe1'8ODaTIaaa vasea.-.Atlante.
'EL NUBVe GOBEBNADOB CITIL
DE GE'B8NA

Madrid, .22.-La «Gaceta.» publIca
un decreto nombrando gobernador d-vil de Gerona a clon Alberto de Qmtan&.

También inserta un JieCl'eto acerca
de las Diputaciones provinciales, diciendo .respecto a las .te Catalu1ia
4lut una Vez establecida la GeneJ'~id.d
Catalana. desaparecen las Diputaciones 'provinciales, y compete a la Generalidad dictar disposiciones p&ra la
organi~ación de la Asamblea .con los
representaniles de Wa, Ayuntamientos.
mieut:ras no S2Wl elegidaa otros mediante el SIlfragio universa'L-Atlante.

BUEN AUXiLIO
lladrid. ~. - Parece ser que UD
numeroso grupo de oficiales de tropa
de la G~rdia civil. ha acordado ader .un día, de haber para los obreros
sin trabajo.-Atlanre.

.me_ .....

w..'.

..,.oIOa .... _ .,...

el constante aumento de los rebelde..
gae avanzan a marchas fcn:adaa ha..
cia San Pedro de Sol .. capital del
Estado de Cortes.
El Gobierno signe manifestando
qu~ la revolaci6a está casi dominada.
pero mientras tanto se ha dictado UD
decreto para la movilización pmeral
de todos Los hombres en .condicloN
de 1!mpuñar armas.-Atlante.

que se ncibeJl en _a -capital. airectamente del campo rebelde hondu~
_flo~ ponen de mazrlfiesto i'8 falsedad
de la! informaciones de oripn yanqui. en la que se califica de bandidos
a los guerrilleros del :gener.al F,e rre.
ra. que combaten por la independencia de 5U pa1B•
La opinión mejicana ve con teda
In aimpaUa la acción •
las fu81'Z88
rebeldes .hondareñaa, .al igual que
liempre se .han 8lcomiado ea territorio mejicano las g!e8tas del general
Sandino.
'Según las ÜIlonI:wciones recibidas
aquf, los zebe1dei espetan apodel'BrBe
rlpidaJl!ellte de Tegucigalpa, m.lalándoae en el Poder. y ftombrando
presidente pto'lisiODaI de la Beptíblica de Hondaras al diputade )(annel

...

....•

Oil1dad MéJICO, 22.-El repra¡en~...

te en esta capital de loe inaurreetol
hoftdurefios, desmienten cou energfa
e inclignación la inl.onDKi6n de ta.eo.
te yanqui. aegIín Ja caal loe .c:ontiDo

gentes rebeldes

ree.-AtJante.

-

•

d.

'L'A. ~SA FüNCES'A y ESPDA
Parfs, 22.-La Prenaa .coGWWa ¡in.formando tendenciosamente sobre Jos
acontecimientos de España. _
Un gran sec.tor de 1a Prensa francesa sigue refiriéndose el peligro comunista en 'ESpaña y hablan de la sa·
lida de Mosoou, con dirección a la ~
"llfnsula Ibérica, de -fantásticas expedieionea de propagandistas rojos.
EntJ'eLQs peri6di-008 que verifican
esta eampaiia. figura la t'!diai6n parl·
aiDa del cChi~ '1riban~, 'que ~
:gura ha tenido IAlgar la 'Salida de la
capital rusa de tma -plé~ de comnniatae de ]:a ~. eepafiol'a mtemacional, provistos de dinero en ah1mdaneia ,pera hacer SI eampalla el! Es_

.PAfia.

«

Seún dicho periódico,
comulÜ8ta
ee,Pdol Bare.u Ita deelaTado a uno
de SII8 co'laboradOl'e8 lo que siga:
«En ~aña "aproxima la .hora
de la revolaci6n comuaiata. El Gobierno provisional ' J!8PUblk:ano u o
puede responda- Ji loa -daseaa ., )as
masas obreras y c:ampsinu. Se equiVOCa quién cree que la peD'laIDla IDé.
rica no 8e halla todavJa ¡neparada
para el advenimiento del CODlIlIlis.

mo.
E! ear6cter federativo de la nueva
Rep4bllc:a espdota no hará más qae
~ 1& próxima revoluci~n es1ricWneDte proletaria.
0wJd0 Etll'Opa se halle cercada
iw:ia Oriente por Rvia y hac,fa Ocddente por Espatia, 'la revolueMn
mUDdial Jabrá -eotTado en una fase
deeisWa.:t-.At!ante.

ENCARECEN EL FLUlDD Y .EL
PlJ'f:MG DECLUU EL BOICO't
A LAS FABRICAS DE ELECl'IUCI]).!.D
Budapest. 22.-Doce ciudades de la
proTincia de Pest han iniciado el bal·
cot a la luz y energ.la eléct¡oicas, en
-aefia11!'-'p1'Ot.!sta contra el aume.nto
de las. tIarifas por las. Compañfas de
.ctridiJad.
En eanes, carreteras, fibrl<:as, ca.
S88 partiClUlares, etc.. llnicamente se
1dilia el ahnnbraclo de petrd1eo, ace-

cO!J!pO.DeD

_c....

•
••

Nueva York, 22.-Teleg.raUm di
TeguCigalpa que t()(b loa llISident.l
extranjeros de Ni~ • 1nUaa
}'a l'efugiados abordb . . IQS a.q..
de guelTa ~ricanas que le etCaeDl
tran ancl~08 en Trujillo y~_

. Nueva. 'York. 22.-Noticias procedentea de Te.gacWa!pa, dicen .que la situación empeora par momentos ate

..

Be

vamente de sin trabtQe , matbecho.

Rodrfguez.-Atlante.

tileno o e.perma.-Auante.
EN
LOS lliTA:DOS UNIDOS CAU8.4.
HOIIBRB PREVISOR
eftc! -fija4a en lU rapectivae Jegim.
gu.e dent.ro de cuarenta ., ocho hO'o
BUENA. lllPRESION LA JU.DCDJ.
cJ.es orPalcas .aterio~s al 13' .te ras tendr4 en su poder la lista de te)Madrid 22. - "La Tierra".dice que
DZ LA VIDA PUBLICA. ESPüOLA.
dos los adinerados que han abandoeeptlemlnle . . '19'a.
el seior BorbÓD se ha llevado tamo
Washiqgton, 2!. Las DOUcJaa que
Gtt'O .Jeto _ la Preetdeneia alnado Espafta duTantea estila ~fu, ut·
hiéa Jos bJéael perterwecientes a tu
se reciben oficial y particularmente en
como también 1& enumerac;16n det..f t ~. ~ I)(reecMn del lnstftu..tO
Reates , Huelpa, entre ellas tIlia UrBiloe Est.&doe Unidos ac.erca de la forbada de 10. eapitaJea J val'oree que
GeogrAtl¡oo. d~tente' • 1. Tre·
Da Un,portaAte de ~ Deuda Perpetua,
ma en que se de.uToUa l.a vida pQ..
Muela. .. Nfuftda '"" la Estadflt' \ ba~ elqJ~do.-At1ant
\'aQradGl ea dOlllluUoneJ de pes.:ta..- ¡ bllca .. Eapafla desde el estableci-'lea .1 ~~ .Je1 'l'raltejo.
~
miento a. la R~1\bli~ han prodllJ\tlallte.
x.. DlMeCl6n ~ .. C1eaomI. I HB LA. UPUaU(lA. VA.8CA.
lU. 8'IDO msiRBA.1lA LA. QUA'" i' eldo inmejo~ efecto, hasta el punBilbao, IL-El alcalde de »ermeo.
. . . del_f.-titate o.ogr.tleo l' EltaD1A. OIVlCA DE Jl'lLltAO
to de qtM la Casa Blenea. -=gdu se
~Ieo ., quelfu
. . .ftr ...... ~
pertenectente al Putido Nadon.u.
-rora en los centros habitualmente
loa nombramien.... , tltldCII qUe pe- I 1ia Vaco, cHrigl6 un telegrama al mI.
Bilbao. 22.-El periódico cEuab.
bien informados, S8 pJ'9'POñe recono..
db, _ _ arU~lo . , fondo, hace
1Ñt,n) de Economfa aeeor meotllll
..,..an 101 AllllPJea- 0lIIl nom.....
.oer m1l7 _ bre~ a la R1eptlbJ.i.ca ee~ .. la P.NeWeneta.
d'~wer, pkli6ndole 4H facfllteN •
pGbllco que 101 nacionallatu .. act·
,p atlola.-Atlante.
S. aupriJnW del prelUpa.-o 1a llinhelo 1!et. Pd Vueo apopDdo la
h~n a la ~pdblic..
'
ISLANDIA TAIIBIEN QUIERE
..,nor .. _ . . 4IrecdeIIIlet . . . . . ...-tltuclh .te 18 pJ'OpaeIIta !tepe.
A .......a $ka de lWb.o ..
.......... ....., ... 4 _ _ .....
8ft INDBPBNDIENTE
..ucia ~a.
'
1. ha retirado la licenela de arIDII.
• Id... d'Olwer k coa_tildo cOD
' El IObernador ha maalfeatado,.
Plrfs, 22. - Comunican de Reijkatal, J '&m4s .,or .t mlnlaten. ...·
. . . . . . . ~o. . . be _ _ , loe pvJodllRu q_.lA 411Al_to,.
•• ~ lit ¡lrocu.6 • __. . la
Yick ' ~. . . . . . . ........, 'YioImtaa
dO . . . . .
......... ele 1•
que i!aeJl ct. predar -"tcID de yt..
manlftatadooes p6ldiea .. favor • la
UltIta:
.
Iflaneta en la can.. 1. IUTClIa c~
Ülde)l . . . . cia de ldu&.
tener lu eeonomfu que""" .......
Lo. Is1aft4t~es "rOpugnal\ ta consteIII 1M upeotol.-Atlam.. '. «MI ~ jMJUea - , . . "lea.
Madrid. .22.-El mlrust.ro- de H.ase1lor PrIeto, ha QWlifeatado

cienct...

aHOAduras d81

.1m,erialJsmo estatJoon.dense, avanzan hacia San Petfro de Silla J
esperan ~p~erarse pronro de Tegucigalpa,
.ciAdad. IUjjco, , 22.-l.es notieias

TRES PENAS DE MUERTE Y
QUINCE ' ASOS DE TRABAJOS
FORZADOS PARA UN HOMBRB
SOLO

LAS ASPIRACIONES DE LA
,Go1a:naoi6D: VariaI decretAls sobre
REPUm.lCA VASCA
MIIlbramlento de jJ4IIIet'oadores.
BCOIIOIItIa: NoníbI'anao ~ de
'Madrid. 22. - Proced~ 'de Bilbao
Agtieu!tura a -iIon 1.ntonio Tol'J'&o ' ha negado una ' comisión del partido
hl&nCL

,

a

.

•

titución de una 'República independicoo
~. totalmente desligada de Dinamarca.
~Ante la Legaci6n danesa loa manf.
~antes han proferido .ntos subveniTOS. debiendo internnlr la .palic:fa.Atlante.
,
'
J
ESPllQÍ.E8 ~UE BBGU8.A.:v
F.iladeitifa, 22.-& ~ que ...
riGe eentenGl!S' de eapdo1es, .alta.
mate sa~ ...... CIat\!IO de . .
acea'teeimient~ en IQ pafe. pe.regresar a EIpda en 'Plazo .....
Muchos ue ~ tiEeen inetuao iDt
J)OI\taates uegBCioI _ la Estadae
Unidos, pero . .
a MqaidaIw
les paraJ~ am,.aria, . . la . .
Salis'OIl hace mnnhoe .... la'rlllf'Olla
de elioe pereegui1b , . . _ i4Ieu ....

d"B.

J)UbJbau.
Por .. pronto,.ae . . . . . . '& J'lIP8'f
.al' a Brpda, 1bI&~pr~ -.pete ,.¡
de espofial. 'repatrie.
.....
AqMD8&S . . ~bj.me

..

tIIl . . . . . -

Ati&Dte.

lIAXIMO GORXI SE RAeB .cQMUHISTA
Moscú, 22. -- El ' ~ ........

Máximo Gorki ha soJici&adt ...... .
~tiao en el seno del , ..tido cwnenie-

tao Su petición ha sida atendida. aro
trando a figurar e.tltre J08 lDi1it.tee
del partido gnbernamemI scrriética.Atlante.

CONTRA LOS .CORCURS08 MI
B&LLEZ.I.
Gioebr~. 22. - La 'C:IIJDOcida ~
ta suiza. Emilia Coan!, ha mriado _
largo memorandum a • comisión CODtra la trata • blancas .de la Sociedad
de N;¡cioaa, el ei que 'Pide una :u:ción enérgica e inntelfiata pva aaprimil' en todas la8 nacieBes los concursos Se beY-eza por CODsidenties ilUll'Orales.
A esta petición de la conocida leader feminista. se han uemo 'Otras varías asoclaciooet moralistas auta..
que pretendea evitar por todos los ~
dios a su alcuce Uc:cae a celeb....
rel concurso suizo de bellaa que .-lii
proyectado para el corrieate 80.
También se ... Aldbido .o4Iic:ial
de Budapest. en las fIIle le dice CI8I
las ~lOciacloacs eatuJliaatilea hú.....
ras $A! han proouciado en fa.or d.
que

sus miembrae

110 :trengaa

relacio-

nel ele ,ningwaa .daae <CIOD eehdtas . .
p:¡~tic:ipm o hayan pu'tiapMo _
....
támencl '4C! ~ aatltt'l1eu.....Atl. .~
•

•

as • • •

1

••

En cuanto se disJlOnen. a ..
CIf' aJ ro di pdtica aoclll,
los laboristas SM 1II1II.

porlosblli_es
IA>ndret, 21-. la C&mara .. lila
Lo_ el. ~ .. "ci,.,.... tia
lIUhWo
. . . . . al <peneae a ......
,. ,'d. . ......
_ ,~

. ...*-1 ele

......... la

t~

u.. l'O. . . . en c.ua ... GDWsrIIl

12.& por 25 votOl • ta.-..-Atlute.

•

~

'UN UAJf TRIUNFO 01mJ:RO

Sindicato 'Unico del Ra- ;PROBLDlAS TRANVIARIO.
I Se ha solucionado la
mo de Construcci6n . C6mo paga la burguesfa alos
traidores su tralcl6n
SECCION DE
y PEONES
huelga de la Griffi
Tomen buena nota los eternol romAT,8A ~ ILES

Después de ocho meses ue huelga,
~ urante los cuales lOS huelguistas han
dauo un ejemplo de entereza pocas veces igualado en las luchas sindicales
de nuestros tiempos, acabamos de po.
nc,' fiD a dicho conflicto, babi-endo logrado el más rotundo de los triunfos.
Acaba de firm arse ('1 pliego de con'
oiciones entre las parte a~ctadas, que
.t c·;tualmente dice ¡¡si:
,
rn tre la comisión de obreros huel·
g r istas de la "Empresa Materiales Rid r.iullcos Griffi S. A." y la gerencia
de la misma empresa, cuya represent ~ ::ión se reconocen mutuamente, se
('''nvienen las siguientes bases de trab;¡jo para dar término a la huelga que
di chos obreros tcnian planteada.
BASES
Primera. Reconocimiento del Sin'
~icato.

SeguRda. Readmisión de todos los
obreros huelguistas, así como de los
obreros despedidos que motivaron el
conflicto. .
Tercera. El jornal minimo será de
«ho pesetal. Los horneros ganarán
nueve pesetas. En la cantera y demás
dependencias de la fábrica l'1 joroal
mínimo será de ocho pesetas,
Cuarta. La jornada legal será de
ocho horas; pero en la jornada de ocho
horas seguidas se concederá un plazo
mínimo de treinta minutos para co·
rner, en la forma que se realizaba antes de la huelga, y en casos excepcionales la Dirección señalará prudencialmente el momento de hacer uso de es'
te derecho.
Quinto. Serán despedidos sin ex'
ctpción entre obreros y encargados
todo el personal que hasta el 20 de
diciembre de 1930 hubiese prestado
servidol en la fábrica durante el tiempo de la huelga, excepto de los que
• durante dicho t iempo hubiesen aban'
donado el trabajo por solidaridad a
Jos huelguistas, y los encargados que
s on objeto de es pecial estipulación.
~ ~ta. Los cerrajeros, albañiles y
C:.rpinteros actualmente en huelga se'
rán readmitidos. El jornal m[nimo de
cerrajeros y carpinteros será de diez
pcsetaa; el de albañiles será de ollce
pesetas. Los choferes ganarán setenta y cinco pesetas semanales. La Empresa proveerá de trabajo a los carpinteros y cerrajeros de cuya conse1':vación responderán dichos operarios.
f. ~ptima, Los obreros encargados
Ctc las máquinas ocuparán los mismos
sitios de antes de la huelga .cuando
,. CtichaJ máquinas estén en condiciones
: de funcionamiento. También ocuparán
los ~mos puestos los obreros que
desempeftaban funciones en puestos fi-

• Jos.
Octava.

Los obrerós del almacén

CteJ cemento alternarán en todos los
trabajos que se efectúan en el mismo.
NO\'e1la, Los obreros, incluso los
'choferes, harán una fiesta fija cada
quince dias en domingo, alternando de
- manera que lo mismo el domingo de
trabajo que el domingo de fiesta, afec.• a todos por igual.
Décima. El obrero qlle trabaje en
• jomingo ganará un cien por cien so¡'re su jornal diario.
~ Ontena. Cuando la Empresa tenga
necesidad de des pedir personal, 10 ha,rá .por turno riguroso entre l!)s más
modernos y avisando con una semana
. de anticipa<:ión, o abonándoles una semana no d~vengada. Quedan exceptua'dos d~ primer extremo de esta dáu·
.Iula los obreros clIyo comportamiento
ao SoCa correcto.
· Duod~oima. Cuando algún obrero
. por cualquier causa justificada tenga
tlCC~síUd de hacer fiestas, no será objeto de represalia alguna.
Décimatercm. Se concede un plazo
máximo de diez días, a contar de la
fecha 4e apertura de la fábrica, para
-que loe obreros huelguistas puedan re~ntegrarse a sus pu,cstos y los que nO
j)uedan efectuarlo en este pla7.o serán
loe preferidos para ocupar las vacantee que Be produzcan en la fábrica.
.' Asi Jo firman por duplicado en ViJlanueva y Gcltrlt a los 25 de abril de
I93J,-Por la comisión d e obreros
haelgujstas, Juan Arans, Juan Reca8C1IS, Juan Fortuny. Diego Delgado.
-Por Materiales Hidráulicos Grifíi
Sociedad Anónima, el presid ente del
co¡asejo de adminilltraeión, P edro Montaner.-Hay Un sello que dice: Sirtdicato de trabllJadores de VllIanueva y
.c;.ttr6.
S610 nOll rtlt. dar las más expre.¡"as Ir.cial a la organizaejón obrera
IlOl ha prestado duraate el conflicto,
.. Catalulla. por la .aIlos. ayudll que
lO qae 110 olriclanmos nunca, para así

Camarada : Cesado el clamor popu-

1al' que cantó victor.Íá. ante el ocaso
de un régimen podrido, calmado el
mar de las agitaoiones pol1ticas, debemos levant~r nuestra voz.
A los hombres del pueblo, a la olase ingen ua 'Y sencilla, el nuevo réglmen les parecerá la culminaci6n de
sus ansias todas. Mas, no será asL Pe:netranclo en la ra1z misma del movimiento hollaremos sangrante y laténte
nucstra herida do hombres ofendidos
en toda la plenitud de nuestra vida.
O>n la Reptíbli ca queda en ple nuestro p roblema de 01 ase. En 'nombre de
esto, para aeabar con ello, os hablaremos. No prf;ltcndemos negar en redondo la conquista de un plano superior que nos pCl'Olitlrá grandes
aiunfos si sabemos unirnos con des
interés y con entusiasmo.
Pero no podemos aceptar que subsista una clase capitalista que es la
afrenta al mismo nuevo Estado. Los
Estados todos son esclavizados por el
capitalismo que no deja desarrollar
las nuevas iniciativas de los hombres.
Debemos combatir con entusiasmo esta clase que, alimentando morbosos
dcseos, lo¡: desfigura con teatrnles pasturas.
No nos dejemos cngaiiar. Debemos
exigir que esta clase se Incorpore sin
violéncla por su parte a las filas de
los valores nuevoo. Mientras n(\ sea
todo será intíti1; nosotros seremos
los eternos parias. Aunque en el conjunto moral de la clvilizacl6n penetran ansias redentoras para nosotros,
no debemos esperar. Si asl fuese, negnMamos nuestra oualidad dc hombres, porque el hombre tiene el deror
de superarse en todo sentido, sin temor a equivocarse, porquc la inteligencia snna y libre, jamás fué venclda. porque el equivoco no existe
cuando hay la facultad de vivir en
expectativa. c.onstante.
DebemoS ser actorcs viriles de la
gran contienda humana. ·E l estudio
del desarrollo de la. humanidad nos
exige un tributo que debemos cumplir, hacernos fuertes ante la lucha
por la vida, no por atropellar, no por
ser crueles, sino para ser el complemento arm6nico de la sociedad nueva
que avanza.
Para ello, debémos unirnos en 00lunrte s6lido' p ara afianzar nuestra
opini6n nnte la looha.
La Confederación Nacional del Trabajo tiende en sus afanes hacia esta
emancipación 'material y moral.
El Sindicato del Ramo de la C.onf: '
tl'ucc16n. puntal firme de la C. N. T.
os llama. para que llevéis a él tod~s
las iniciativa!': qtte sean enCAminadas
a 10 dicho.
J~a Seccl6n de Albafíiles y Peonc!'
está en estado pésimo en condioione!':
de t rabajo. Vosotros Jos que la como
ponéis, solamente gozt2is de lo que In
N aturaleza brinda: ni tarr siquiera
. tul rinc6n confortable en la obra para
vuestra comida. Sois el Cilimo esca16n
social: ser nlbafill, ser pe6n, significa
estar retUdo con todo 10 que sea moral elevada y respeto a las cosas superIores. Y realmente no es que seAis
asI por destino fatal: 10 sois porque
la burgu~a OS impide leyantar la
frente, mirar alto y sentir hondo.
Entendemos que esto debe terminar.
DeMis honrar la vida con todos los
atributos de qUí' la Naturaleza os
dot.6.
Traed iniciativas. Por principio federalista podéis hacerlo: ast fortalece·
. remos el Sindicato no solamente con
el nfimero, sino con 11\ idea, con la
acci6n.
Nosotros apuntamos varIos proyectos: creación de una Bolsa de Traba·
Jo; determinaci6n de la jornada; r eglamontaclón con miras artfsticlls y
elevadas de nuestro ofiolo; en fin, todo
aquello que se encamine a la dlgntf1cad6n de la cspeoie humana.
Os Invlta.mo!': a la nsn.mblea general
que se celehrará el dfa 24 de abril.
a la!; nueve de la noche, en el local
Palacio de Proyecciones de la Exposlci6n para tratar el slguicnte orden
del d1a:
1.° Dar cuenta de nuestra constitución.
2." Nombramiento de comisiones,
la. de' seccl6n y J'CC(l.udn.c16n en la
centrnl.
S." OrJentnclones a segUir.

asr,
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eltar atentos en ayudar a 1011 demb
en ¡n"ORa Iftuael6n .

BL COKITR DB HUELGA

GOBIERNO DE LA GENERALIDAD

NOTA OFICIOSA
:Anteoyer, por la tarde, qued6 constituida, en el Palau de la Generalitat,
la comisión propuesta por el Consepehuelgas de los dos botones de
jo del Gobierno de Catalufia, que
muestra que les ofrezco, como cOrOestudiard y aoonsejwá relloluciones a
lario a la suerte que les tiene reservadicho Consejo sobre el problema de
da . la · Compañía de Tranvlai, a la
loa sin trabajo.
cllal sirven con tanto desinterés co!:.l Comisión, presidlcJa por el mimo ignorancia y maldad, cuando sus
del Trabajo, ael'lor Serra T
nostl't1
hermano!!, explotados como ellos, le
Moret, la componen, en representarebelan contra tanta ignominia de
cl6n del Ayuntamiento, el concejal
que son objeto, o se lanzan a la conserlor
Juvé, que preside la ComlsslÓ
quista, para todos, de algo que aliMunl~ipal de F l Utica Social; el sevie su precaria situación.
flor Echevarrla, magistrado; en reEl inspector número 40, llamado
presentación de I'!nstitut Pro Obrers
Albert, famoso entre el perseoal por
s~n ;. . tral-... n. asesorado por el seflor
la salia con que fué perseguido por
Pulg, presidente de la Bo!sa del Traél, encargado por , la Empresa de orbajo del Patau de la Generalitat de
ganizar aquel engendro precursor de
Catalunya. No asistieron los delegalo que hoyes el "Libre", preceptor
dos de la Confederaei6n General del
y receptor de todas las InmoralidaTrabajo y de Ir UnMn General de
des que regulan la vida de estos seTrabajadores, por no haber, por la
res depravados en cuantos casos son , premura de tiempo, nombrado a(1II
requeridos, condecorado por valiensus representantes.
te, y para qué seguir, actor de un
El sellor Serra y Moret expuso el
sin fin de hechos que sonrojan tan
objeto ge la reuni6n, dando a eonosólo el trasladarlos al papel y que no
cer, a los reunidos, la propuesta que
menciono porque ' harian este trabajo
hicIeron los IJin trabajo; al visitar,
interminable. Este selecto personaje
el d1 antes, a los serlores Maofa y..
es hoy presa, seg(sn la ciencia médiSerra 'Moi'et, y se 'acord6, por no
ca, del terrible ázote de nuestros metener facultades para tratarla ni rédios: la tuberculosis; habiéndola adsolverla, comunicarla al Gobierno de
quirido arraatrbdose a los pies de
la RepQblfca.
los que no le eoncedlan más que al'
Acord6ae aconsejar a 10/1 obreros
guna, no todas, de las migajas 80sin trabajo que no est11n inscritos a
brantes del festin que a diario se dan.
la Bolaa del TI'abajo del Palan de la
El otro es el· tartufo de la GranGeneralitat, ~que hagan a debida jns~
{a, . el cabo número too8, apellidado
crlpción, dando el muimo de faoiiU~ Garcia, ex guardia civil, traidor e~
dades para que dicho organismo puecuantos litigos se sostuvieron con la
da recoger el mayor ndmer~ datos 1
Empresa; éste no está tuberculoso,
antecedentes indispensables para
pero está completamente atacado 'de
formar el cenao de parados, estableapoplegía, debido, sin duda, a la mu·
cer las correspondientes estadfsticas,
cha costumbre que tiene de empinar
que. faellftar4n, con ' mayor orden y
el codo, como la. inmensa mayorfa <!e
jnstida, l. reaoluci6n de subsidios, los degenerados que en todas ocasiotrabajo, ,repatriacl6n. etc.. etc.
nes fueron reclutados para sustituir
Se acord6 proponer al Consejo de
la Generalitat que r(.~uelva la forma
a los rebeldes quoe propugnaban por
• arbitrar recnrsos en los continun poco más de pan y de respeto.
gentes presupuestariOl de la Diputa, Estos dos satéli~s han sido dados·
ei:n '1 Ayuntamiento, asl como el
de baja como e.mpleados, o se:-, lanauxilio del Estado, para tratar de
zados al "pacto del hambre", pues
implantar, con ~aracter temporal Uno otra cosa supone, incap.acitadol
como están para ganarse el cotidiamitado, el subsidio a los parBdos en
determinades circunstancia y bajo
00 sustentn en ninguna otra profeciertaa normas que s~' proponen.
sión, el haberlos pasado a la "cateTambién ' se acordó proponer que
goda" de jubilados sin sueldo, hasle tome la resolllci6n por el -COnsen·
ta que mueran 13 de los que hoy lo
de la Generalitat, de- que se dé
disfrutan; todo por sus buenos servimayor actividad a la tramitación de
cios y a pesar de esa "flamante"
obras pendientes de contratación•
.. Sociedad de Previsión de los emtanto de la Dlputaci6n eomo del
pleados de tranvlas, S. A.", que se
Ayuntamlento, Estado, Puerto Fran·
nutre COn el dinero que los cobradoco, etc., etc., para poder 'colocar
res sacan del bolsillo do los eindilUyor Jltlme.ro de parados.
'
dos pasajeros que transportan bul, propuesta del sel'lor Estil-les, d~
tos en los tranvias.
l'Institut Pro Obrera ense treball, se
Señores galoneados, rastreros de
acordó aconsejar al Consall de la
toda laya, ¿por qué no os miráis en el
neralitat que llame a las entidades'
espejo que os ofrece la despótica
patronales, . ecor j~icas, patronos en
Compañia que os explota y os desgenerar y particuJa.re8, para que con
lumbra con el gastado oropel de vuesBU auxtlio ea metálico y en especies,
tra gorra, y que, como vuestros hertratar de remediar, en lo posible, ,a
manos, cuando incapacitados para selituación de los parados. Por la Geguir explotándoos por tantos achanerll'H.at se d1lrA cuenta de la forma
ques adquiridos enriqueciéndoles, os
en que se 1" Jeoger!n estos auxilioe.
lanzará al arroyo cual piltrafas desLOs reunidos vieron con satlsfac- ·
preciables?
t:f6n la co'¡.boraci6n que aportó en
¿ Por qué no seguis las huellas
1& obra de loa parados el Instituto
que os marcan vuestros compalieros,
de obreros sin trabajo, y tomar en
lds demás explotados, asociándoos a
consideración varias iniciatlv.as que
ellos' y vibrando al unísono para dar
propuso en ' nombre de este el ' sel'lor.
la batalla al eMmigo común?
Eetil-lea.
lSeréis tan insensibles que, a pesar
SEROR MACIA.· LAS DELEGACIode los trallazos que sobre vuestro ros'tro descargan vuestros .. paternales .. ' NES QUE EL GOBIERNO CONCEDE Y EL RECONOCIMIENTO DE
amos, seguiréis por el camino que
LA OFICIALIDAD DEL IDIO~ CAconduce a la más degradante tastra-

vir la Generalidad, y DO h~ , de dedr

una palabra de :a labor que estamal
realizando, pero conste que procura~
mos estructurar la organlzacl6n de
la Generalidad, hasta aguardar"
que resuelvan 1811 Clortes Constltuyen-o

tes.

Desde luego, reglln me c;omunioG
Marcellno Domingo, de hoy a maria. ·
• na, 8;) publicarA un decre~. recoooolendo 1 oficIalidad del idloma o..
tlllán.

LAS DELEGACIONE9 DEL TRA~
BAJO . /
,El sefior Sérra y Moret, consejero
de Economfa . y Trabajo, después de
facilitar una nota oficlosa respecto
a los obreros en páro forzoso, dUo •
los 'periodistas que tenia; buenas noticias que ~munlcarles.
_ -Corqo prueba - . dijo - ' de l.
cordi4lidad de relaolones que tenemos COl. el gobierno de la Repttbllca
Espafiola, es pJ'Qbabte q~e dentro de
esta misma semana salga un decreto
reconociendo las facultades ~el conse,lero de Economfa y Trabajo. en
forma satisfactoria para 1}uestras alpiraclones.
.
.
AgreR6 que en el Ministerio del
Trabajo se hablan encontrado toda
suerte de faclUdades.'

EL SECRJ!,TARI0 GENERAL DEL
GOBIERNO DE LA GENERALIDAD
Ha sido nombrado secretario del
Gobierno de la Gener.lIdad, el 118C~
tarlo de la Dl,putaci.6 n de Bareelon..
don Jacinto Vega, Marcho

I ...

oe-

ción y dejación de westros sagrados derechos?
Ya sé que machaco en hierro frlo,
pero no por eso tengo que desistirde ir en busca del mirlo blanco.
Yo 10 que sé es qu~, de operarse
un cambio de frente, podrlamos ofrecer a nueslros tiranos de toda laya •
aunque fuera ese mismo mirlo. para
que solemnizaran el derrumbamiento
de todos los privilegios que indebidamente usurpan.
Yo os invito a que hagáis acto de
contrición, a que- echéis por la borda todas las intrigas que, os fabrican en la oficina del movimiento, a '
que os aisléis, los que aun conserváis un átomo de dignidad, de esos
cuatro degenerados que, arrastrándose
siempre, mendigan el puntapié de su
"amo", a que desoigáii IUI diatrJ.
~as y, en fia, a que seáis hombrel
y os defendils . de los zarpa1.0S que
la fiera burguesa o~ echa constante,
mente.
UN TRANVIARIO
••••••
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Regreso del gobernador
Delpdl de au breve esmncla en
Madrid, regresa hoy el Sr.,.CompanYI
dllpuesto a permanecer en IU litio d.
robernador d.11 de la ,roYinc:Ja d.
BareeJoaa.

TALAN

Al recibir a los periodistas, dijoles el sellor Maci':
-Tengo entendido que ,«Solidarl- '
dad Obreru publica un V!olento al'Uculo condenando severamente 101
atentadOl sociales. Conffo en que todo se arreglar"1 en que todo irA
bien.
Estóy deseando ' que l~ sindicatos
obrel'08 puedan hacerse cargo de las'
8ubastas de obras ptlbUcas" para lo
&ual tendr'n las maJorse ventajas
posibles. Yo no diré que el actual
listema de contratos sea malo, ,pero
espero' que mi sistema habrá. de ser
mejor, 1.4 que con ello se darA mayor robustez J consistencia a las organlzlI.clones obreras 'Y al mismo tiem
po, se lea incúlcarfl. mejor el S(!nt!do de la responsabilidad, todo lo cual
redundar' «ln favor de la paz T!a
oo.Dcordta de todos, contribuyendo,
adem'" a suprimir el intermedIario,
que es el l1nico que saca provecho de
litas empresas.
Pasando a otro tema., el sellar Maell ref'lrJ6Ie • lu delegaciones que
deben oto~nnt' al GobIerno de la
Generalidad. , dijo que de UD me>mento 11. otro... concederln lu ,que, '
• reflel'éD a oultura y • trabaja,
-También - afladl~ - lIt&I1IDI
pidiendo tDecllOl p&ra que pueda d·

SOLICITANDO LA CESION DJ!:L
CASTILLO DE MONTJUICH A LA

CIUDAJ>
Firmada por vartos ciudadanO. baJ\o
celon_ ha aido remitida .1 ·praI....
dente de la Generalidad de Catalufla,
una peticl6n para que se solJeite del
Goblemo la rdplda cesi6n del Castl.
110 de Montjulch a t. dudad de Bal"O
celonL
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La Cám~ra de inquilinos
Ciudadano cUreetor de E¡OLlDAIU.
' DAD OBRERA:
Preeente. Salud.
Estimado compatlero: Como no he podido nunca COII8eIUlr, .lvo el perlOdleo
republicano "Le RuGn", de Allcute, '
qu~ se publiquen nunca mis juatu reclamllcione8, espero de usted a~jutá mi
justo ruego.
En mano ele 1929 fulmo. de.poeefdN
violentamente de la Cúlara . df lDqw.
linos de Barcelona 108 que la QCUp'bam08, 1 70 que tetlfa el bonor !le presl·
cUria hacta siete atlOll, peraepido, ealumnlado, denunciado 1 ameDÚado ea
la forma que tod.,. labemoe lo liada la
'felH!Cida Dlctaduril. EJilone. fueron ID, 6tUes nuestras CeetiOilM 1 pio.t .tu, que
apoyaron todu· )u A..aoclacions a I~
quUin.,. de Ellpala; abora tamj)OClO he
logrado mú qDe evasi.... ,. que 1011
mismos que fnorecleroD aquelloa atropenos alpen en las DilIImu oflClDu.
La Cimara de InquWno. ele ~
lona "ea la 'niea", eIl . toda 1!lapatla, que
. 110 ha TUeltO ." poder de au Junta legftlma 'T contintia en maMe de loe que llOI
la arrebataron con ~olenefa, ,~
por AunGe '7 AIltdo. •
. Ha .euido la ~públlca, dicen, '7 . . .
. otros eaperibamoe que COII ella la l ...
tlcla.
¿Scr{ que no • eIert.o 'T ei¡ue la
farsa?
•
De ~ at.etfIdmo eOm,dero,

EnUARD OPALiu :
Presidente LlIIGAL de la C'fmara de In'
qalUnOll ele Bueelona.
'

••
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un caso ' in$6Iito·
y vergonzoso

El Sindicato de la Mader.' leIe ~
celona litA enterado de UM maDera
cierta que e~ el interior de l. cAl'cel Modelo de esta ciudad trabaja
.Igunos obreros carpinteros en la ~
parac16n de puertu , ot1'Ol objetos
destrozados el dla de la fell. UbeJoa,.
cleSn de los hombl'8l pl'8lOl. .
ProfllDdaménte Indignados . de qu
101 obrel'Ol de la madera .....n.:....
a fabrlt'.aJ' ~ repal'l\r elementos de
opresión que servlr&n para .lranla,
,a)OI..... ham!Dos; prott.tamos
enérgicam.nte 1. hacemOl saber a 101
quo trabajan eD la cAreel que tomaremos la medlclu oponunu p.r. d ..
DunciarlCII. la pabilo opinión, ha.
."nclbl. MOtu de puo todo ,1 _o
, el d.pNCIlo d.l praletarlaclo o.....

Dado.

,

Por ti Bladlcato VDloo ' dell'llllO
• "- Laborar MIdtrt. "- Ba1'celonI ,
. . cODtorDOt.

..
DESDE TREMP
comunican tle Tremp que . . .
tha localidad' ha llegado una compa·
l1il .te Gunrdia civil con no muy bu..
"11 prop6sitOl.
Por la noche entraron en el calé
..,. de veinticinco guardias armado.,
iltteniendo a todo. los c~paf¡erOl
que Be eacontra.n
y condudál·
lIolos a las afueras de la po1l1acl6n,
ameaaái.dole. ooe 4Ittf! si no tiC nI&I""
ellaban prooededan 4e otra ferma.
l Con esto n.. ,..a la Rept1blica
JtUeltra interveui6 n incondicional al
~ le la llODarflllta?
Eeto té pftpfttan 101 camaradas tle
t'nmp.
, 'Seria preciso .lIe, se procediera rápj·
4Íamente, por ,arte ú quien ~de .,
~ • hacer liba iaformaci6J!, dejan·
• tranquilos a lICIeRroI eompañercl
J procurando 'p
la "Caoediense"
Qmpla COSl tu le:Ja como.ta. demás
WOI

.. .

"

Porque ni la Gaa1'4fia .civil ha de ser.ir para defender loe mezquino• ..egoí~
mol de la compaliú. IIÍ JIOIO&ft)s ~
tamos dispuato. a .tolerar Que ft atro~ne a nuestros compañ~08. '

EI .calvario tte los carte, lis rurales )' Peatones ,

•.

,.,, : .' ~ ao. prilDuGa ;aomentQS de en· '
;' . '. .........."._ dnboÑaute por 1011 ' áltimOl
.,
traseendentales a~ieIltos, M!I ha·
Jo. cal'ltenl runJes y lo/!' pea·

'

••

])O~nES.,

••

00

o••

o.

'0

o

••

. ...

••

••

per Softa Ver&'O

· 4B76
lO'OZó

.~tC '-el .mpello que 'se l10S 'izo .,
. :.-ae ctoito el maBélo sabe llue eoIi1;iste en'
d~ar por todo ÍJII'!'e9O "af jde de una
., ',' ' familia (a la aJal time el ineludible
clebtr de malltetet' '1 eduea~ una p~ta
.
de jornal; eII boeh0l'1l080, y ti que .a,f'qUe '!IOmos' liIIRa de d~jar el cro:go,
,, ~ ~r4.~que . ....~~nte".le _ eobra 19 que
1,
• .Joe cartel'Ol rurales y , peatones DOII
falta, pudiéadole deeir Que es il6gicó .,

..'. ' -'Ma

.
.
:euiái.-doa
..

ae

,', .' iIiacboe

~

......

u

~";

..

'~iDlO8

~, . ~ .qlciaDente, l'j)~ ...
QIIlOS :d~ prilDere ae alle 1NrIIa~. "
, '"
lo' ae~ ocho , huta 101 Iuty dia hOld
' ,' diañas ' '7 buta .1Iora., l1Ie ~ Jau .~.
" '1 .~ " .
otr~" eoía lile Promelu
¿fi-~
l'

•

,'.

.

i

1"

'er.

aer:

.'.
e .

Sto PresideDlie Gobierno PrOYisio.
ua1 y ltinittro Bac:ieada de la R~
publica:

. Madrid.
De muy antiguo filie los , cmpléa·
.. ,., :, eiále.tlbÍéii; .ae.lIIMifIDIo. por lnaniciGn
. ' ":11" ~ J. h ....... lIpene ,tJUe' hoy , -do8 de ferrocal1'Ües · wnimos pidiendo a tecIos· los "Gabir:naoa-:del dgio
_ rig.e.u ao ~. Jin • la balt*~
mea fracasado, tanto el impretdnd¡'
' ..: IDmétidá po~ ti tulr6a.. _ ...-, a.
-.mi!.
. '
" Me aumento de aueJcto, como 1& IU·
, ' Ped"üD~ ' _ _s, 411e .ea justa represi6n del odioso nnpaesto. nama·
" _peD88, ea la Dlrecd6Jl ~l de·
JJO de ·'Utilidades". que .ieoe a ~gra'
~ ~ 4lI!ImllDieae1oJlee '7 para que cllAJlde "Ca.ar la miseria gue mis de Qento
....... lo .Bame 'Itra ~ea, para oeupar
treinta mil .familias lemmanaa es' .. CUD ~ eaál . . lilao barrido tupaiíolaa padecemo.. \ B.etu1ta extrao~
6meate, t*' _~ '1 GCns.-.e,
dinariaD'leate absurdo.
~ntaa ,
~ .a1twar .......... «<Jaro "hip6tii'i.
.te trabajo al esipo eueWo mensual. ~ ba lIIcho .... _ , ... canee14(tIe cohAmos.
\..
, ) Ilda al .........0 _11ft 'tIab "el
POI'
ello,
loa
e~lelctos
de ·06·
Ilro Tobta ., otras hierbas la cnrtr.á de
centrales·, en nombre de to........-4el . . . . 'de laIl Batueeal, ~I
_ _le á ~ tnhta ~trOI
dos los de ),(1l4rid. ' Zaragoza y .Midiarios 1IH 1& yaJUa a euesta8, cumplir
can1e (red' catalua), • p~6sito ~
fiel J dipameote su cometido y l'cstlr
la reciente '8npresi6n . impuesto a
~ ~'. _raMo lIIiepoo • netobrerOl, esperan Clac este Gobierao,
. . . . trei&a . . . . . . .NDta " •• c6Drepandor de jujuaticiu JociaJQ, 10
amos DlCnaual-. para gue aJrra de ..
.uprlmir'
tambiéa para todoe los
• • 'eMe. loa 'ti. entrdas 11M c:cmao
....
d"""QI,
ClIP ', dae a: haUa
. -' ........ - •• UIIIN'Udl'. DO lapD
IÍempre t'JDIida em.e cIoI . . . .
eaer la .. . . ... la teIIeaIroe en~ dete's.d6 ••-ALFONSO ·
~.
\
BENZAL. Olida! ele lnterteDd6n.
J. Y. ~u. 1IIft1)
eieeaB, pel'Q

C!OIDO.

ambu cofM -. eon

.0

n..,

mas

.e-

((

t
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• • E

•

•

I
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InvHacion_a la majer·II'lOS JEA~ROS

1 •

HtnWlU: p., fteatra MqMI'aCl6a,

, VJ.CTOItIA

.... 1IoF. ..... a la re.III6a ..

-4U1estra J\8nIpacI6a F _ _, 1toaIa
Sau Pablo. .... ........ pan charlar
• ...... i"-a r preecapada¡aeL

\ 'I a icIeÍs de 0aIIIu:a., .... e.... ""
JIlandn que . . . . . . . .' "... e 01 a
... iJDCha idMI ter iII ¡,.end6n •• .

1I

ti, . . . .

.,

,

/"

.

,

'L A COI_11ft.

.

.

':'

I

Al'U1 dljoUll. Diada de Sant .lOl'di. tarda a dos quarta de c1nc. programa extTaordlnarl .a vreus VOllulU'6:

Montaña (Ctot)

LA. PRTNCESA ' DORMIDA

,

reina>,~ PQr ' '~r ' barfiono J f'a~rilXl

dél ptiblieo, .1~ 'Luis LloTet, y la
senaaeiorial ~ éxito, de ,Monte-.
ro, ~oao a 0'65')'; :En eSl,l(!ra dél es..
~o ae 1'8 obra de «La moza vie.ju,
óriginal efe loe apl~udf~ libretistas.
'filederko Romeró ':y Femándes 'Saw¡
eon: mGsica -del maeatr'o PSblo Luna.
con e1rJIa ó};ra
su p~taci6n
el 'famoso teDOr 'Juan ' GaI'ela, an4n·
da&e para el lAbado la
de
«El cantar del ar.rie:ro~, por Joa#J IJa.
ret, cura repsiillre pormete ser un

obra

Hoy: «EL PODER DE UNA JIU~
cLA VIRTUOSA. »1: ¡'lUNcu~, «UN A~O A LA S iRlmA:t, F.
' Cultural.

,JEn,..

NIt a un Quart d'oJize. Festa cat.1.lo.na:
Tevl8.

FJUNCIA~.

WlJ:.A-D~

I
E(; lUll DE LÁ LL.UlA

Hoy, juev~, 'tarde: Prlm!!rO, «To..
n'o A 1rG5,l; &egJWdo, «LUS. ~~E.
LES~. Noché; 'a las 9'45: PrimellO, A.c..
to p'rlniero (],e dOnO A 0'66,; at!,gun·
dO, eL! noS! nF.L AZAFRAN>.

1:8

'Hoy: La cinta s~ra Foz cZI. ~ON.
,nlSTADOlb, por Vfctor lInc lAgifn f Mona Maria, y la oillta Fox
bahlada '1 cantada en eapalol «EN!
I'BE PLA.TOS Y NOTAS:t. Cultaral J
la cinta m~da «LA Vnm1e&t\ DB

Cata4á Romea
., Teatre
Compaftta
Vl

JOA~Ul"'. MONTERO.,

ta.s. ' plr.ectorr

r euarto-:

_ :)0000000000000000000000000000000000000

~

Tea tro,·Vic tória- '.
4e '..:.~~~ , ~al~8te. ,

co';;J)a~a

-'Ha- "

;;

-mfn~Ü-Ó dé
denda el 1IÍgU1ente t8Íegrsma:
'cAsooiaci6n "~eDzla Mercan• &Dtihumiu1o el bacer c¡ue 1mOJII emplea.:~ " iI~ que no pon parásito!;!, J)Aeata tUI 'tU, hace cOnSt~ ~u' i)l:ofQn4p~d1sgua•
" . , .ál departaml!llto del C1Jal ,dependen lo
tó por el heCho 'de cjne .en la fixenel6n
1 , . ' jrociucido en el dere:iclo econ _ _ 1929del iÍDpUesf¡p 'de , ü~iaaae. ,~ hayan
1930 arroja ' u IIUpenhit de ftiDtlna~ . ~ cyo omiso po.r eJ ~o de
"W lIIIBtcml!ll -eh pesetas ., cuyo serviclo
la Rep4hlica .ele la ,4eumpar.a da eJ,a.
_ imp"";wHWe • . . , . 1_ ciudad.·
88 5eJ'Can.t il, qae' wiene .... J aIlOl
~ .. '~én .,~ ,,~68 de haber. peHClamaado ,esta ~ . . jUllticla,
,
tado su júventlld J energlas BirVle.do
... .. . . telmente a la eoaa pública, po.~ la 1a- ' qae .ah~ ha 1Iido olviilada 'PGI' loa
triIiid ele'UD ~In ! Ir que . 0 ~ en- .que taJatM veces Iá aporaroD en el
, beer ' m6rUoa delante del "ue &81lCUanWlt'i~ r6gimen. Los ~ente ~
.. ', ,', "., ~ ,a .... iia lijane',óe..i ~u·
comerCio IIOn _
óbrer.08 7 'tan dig.
.' che e~ que, aum1a.e~ la miseria ,a miletl
nos
co.nStaer.ael6~.eo1DO cualquier
.de padree ' ie :faádIIa que no habtnn CC)oo
otro y JD6I'eCeD
~cloa 4el
métido .otro deUto que ..el de lB delll&·
mismo ' modo,,ain q.De J¡qa ..preteNnl.
: . .éSo a6cl1els, _ ,lea obligJJ,e . a ~
er... que ea . . ~~ ~UDltan·.
r,. ) -.' .eme ·el eulclcllo ., la mendicidad. l' '
.';
. ........,,' ... taaaoa4tirecho • •ue-ie ·' du tilO ~ ~ ~ efecto.
~t.e, TanllM; 8ICNI&IIrio; D' . ,,. ... . ;atienda, ,....e '"'tamtñéD -:teDeIllOll'

.. ' Ki 'sldo

.

Mertdiana y Condal
(Clot)

eomedlas Pioo-TbulWer

1B AbrlJ. tude a . . cinco

D04U HOJUIIGA
Noehe a 1:Ia di es y eJlJU'to.:
lA. SdOllriA. PKII11AVEKA
JlaftaDA . flerJlC!lll. tarde: J!lL 'ORO DEL
Dü.1IL8. :Noche: 1.& lC01QlDA W.uuA.

OOOOO~QOOOOOOO~,oPQOOClOOOOOOCo

provi:sional

'lea repanldo . r4pi~

Ho7 1uenI8.

glorlós poeta

Coneert per l'o~reó d.·e~ Fontcuberta. :
11mb elll "IIeUS 103 homes 'Y ·colljunt corÁl '.de BelO ' e~utants

sional. Madr.id.-:-;-Fi'l7oviarios Gerona
. felicitan Gobiemo
~ú- '
bIica ,d~r~~~~ ~to 11t~iliClades. '
4esaIlGo &ello aplie.abié pr6xitn:a n6mi·
. na ~obrar. Roga~ \8eI&n ., _clu1das
pricticas NÍimiento ·. ·Ferrocarriles
'Nl'vici., ,compa.tit88.. tMIiona intereses
empleados y repuesto ~mp1eados del
afta 1917.
.
Urge derogaci6n COmplemento militar .empteados CompafUas. '

)tE LA IIOL
cEL AJIOll NO A.1lKITB
'-UEOOIb. Cómi<:a y Cul't1lraL

T&~.:t.

Teatro PoHorQma
OompaftJade

VENfURA GASSOL
par l'cmlnent actor
JAUME 'BORRAS '

• .;.:...

&" -«EL .lQ8I":t.

IOOOD.Da.COOOCDa~aOOODOoooaDODoaoOOOoo

L1uis F&tn-egat
LlePGa . de J)Oe81es del vibnnt patriota
I

(Pueblo Nuevo)

TERBBA .PU..JOL

el dl:.vo

en 'Honor del Oovern de la Genera~t,at
les Autortta-ts Popular.!. el JlOem1l d'en
LA .DOLOROSA '

La einta soncua ele la Uaigersa1
«SIN NOVEDAD EN EL :rJlEb&TE,.
por Luis Wolheim, cZOO ~VISTb,
ciibujos 8ÓQOrs. Cómica ,la cinta
cPAT Y P~A.CBON EN ~~.,

autor
de l·obra. 1 sardanes ver la Cobla éLa
Prlne1vab

Poesfes Inédltes 1 varlament del

~oooo~o~ooooonnooo ~oe QOOO ~OooooOooo

'Circo-8arceton~ .
Ha¡. jue1leS, tarlas 4'30; no.che a las ' 9'30, p~
l1eu],a '1 'Cineoatra.ec~nes:: {-o. Ca..

lvianelfc

Teléfono 13695. -

de

'A

JIl8l'8l.

JlUe.

w.a1 ter.

(h~obestt.tt.

A. 1 1.. Boebe, y la estrena llAQYE'
U'I'A.. nuevo repertoAu, llljo y riqlleza.

... ... ..

F •••••••

=

SAL')}~DORA

I

=

Bv, JIln'C!80 . . ....-nelCS. lCle __ 1-......
.
túIat••eed6a •
tI9S Pl'AS. PIEZA

en la CUlU encontrar-á un surtido completo
, en rinero. c!e punto. confecCIones. earru.da.
pertldDei'fs. bDater1a.. qulnealla. juguetes. bao
teda de eoctlUl. y~llJa. &rtfeulos de C&Critorlo.

etcétera. etcétera.

Mas ele ' lo.OW. articKI.. tIIIere."
~""'In lIe

,

..

" " PTAS. PIEZA
COmprando en nuestra Calla. ,ahorraréis dinero

OAJU. DIA NVEVAS OOASIONES
SeeeICS. detaDa '()bseQu1a.mos a auestra. eHen-

te. eoa Prt1dDafteDea -crat1íltas en el .DIete
...... ae.a79 · del _ _ _ eJdnClll'llbt....
lid . . 11 ele

M~ ..

'1 ftoIe

lJoban.

BleDeJ'ragia
e..a _

111 ,"

el

BJ.egGUi

_--_11 .
Se _

UIi. .... _

taD4e

almo . . . . .

. . JIOr .... . . . . . .

!fe

_u"

y

. . .. , .

.... - - . Da.-a
s.a¡.. c............

....
""1I7tI ,.._
... l .
~

AFEITESE COJo HOJAS
tON BUEIAS y ECONOMICA~
O.,úita: &ami_a, 27..sanel na

._-

.BLENORRAGIA

l'ox 'PUm preeentarf. en Ba¡oee.

pocO Que .,alnloa.
.... J'l'Ot. . . .\u IOD 0aarIte he

nlI

ESCVDILLlQIS. . .

fA REVISTA

VEl'IT'AS AL POR MAYOR Y DDA.LL
TodaII maestros artlcul08 lIon 'WJ!néUdos a. :ore'
e:"- COlDJllatamente , tl.r"os. 'Y la. ma,yoJ1a ':1
meDOS 4e la mitad de su oCIlAe :de ~briQ.

uda de la Yld..,.
cLlltoll». que en bre,.. l. Hispa-

. , .10

¡

UQUID&CI&N pEIHIAND'ft'E
de toda da8e de nn-oll eMTientes. a aredos de ecaalón pmeedeiKeII eJe tf1Ik6ra-. _
....... lWtllelilles, .~. lIe '~t•• eu.. __

p~

1oa&r ..ti eolllidera4a como UD& de
.......jorea proc1Dedonee .. la 'tea.
pora4a, no do por la orialDalidad
de .. tem., la perftcclda de . IQ
nalbacl6n. ~ perfecta IIlterpJetacICla , IU lD"r.aate u.ma. .mo
pOrque enel.".a 1Mmc1u .........
pro~. Aloeoftu '1 la .....trac:I4n palpable de lo poco c¡ae ..-n'-

•• ••

DEMAN DAS

LA': REPUBLICA

POI "VJ~NE ADAPTA A LA"

lIO

.....

•

GRANDES ALMACENES

..... .. .. • • • ........
CA,tN.fT' DEL CI'N~

Sans.)

Hoy: lA. gDDCIirIa.a cinta ~
t.a -4lIISTIIBI08 . . 1.DICA~ ba-4
bl1lda y.apücada en ~ <sIN..
I'ONU. TBOPlCAW, dihujaa IiOQOroe.
Noticario lOIloro FGx. Cómica J la
'CiBta maGa dJAJO LOS U_BR.».

·..,riBae

IOOnteeimiento.

San Andrés)

Recreo

Venturn Onss01,

'bar'

UNA 'QlmA DE JlOL- '
N.lB: cLILIOfb
¡Puede un pecador. d_ln. que 's u
aima ha crusado j'a el pata de las'
:"mbru, .,o~ · a la 'vida, Pan des'haeer' 80S propios 'errorea':t '
.
¡Por' quf ..mamos a ·aqellos que
meDOS se 10 merecen!
.Batos '1 DUal· mM profuact1os mis..
terigs de la vida '.
peoetrao '1 eomprenden en ' la magnifica obra
de "FranIt Molnar que la Pox Film
Q;rpctation ha: p ••'o .. la pantalla bajo la direcci6n del imn?rtal
cruclor c1'e «E Séptico Cielo'),
benlt Bonege,· que ha heelto eJe
eLlDon') su obra maestra.
cL1liou es una fanbWa sobrena·
mat. una concepci6n mUJ humaDa
cle1 pals de 191 esplrlt1llt '1 la, U·
plieaef6n de lu idea¡ malu ., hue.
nu de la D.turaleaa hum,M , entremelelando lo fanu.stieo con lo
.,.1. para dar una visitm ma. cIa·
ra de la moral que IOstie~ au au
tor, moral que puede reeamine en
la frase que, ya I8OniaU6 proDUDCI. d..llio:t, .1 protlpDJsta de
la obra. '1 que dice:
cNac1ie estA. en lo cierto :1 todas
q1leremOl tener ru6n 1 aIB eqaocer

u...

Triunfo

DEL MISMO IAIRO

.8orDr6DBOt t emiOc!lonant ,~ de
,
troJIN de la BepQbUea
Acto de cóncert a cfuTec c1ela aJ)laudfta
ClUltaas ' Sotla Verge. Anton1 BI~II S

!'u

lIoy: La einta M)1lOl'A de-X ~
C6mka y ~ , la
ciab JDada «El., BlOB Ne AMOTlI
llJBG. .,.

IDI

dIIHItal\do 1& lIrimera aetrfe

lOAN ROSleH

......

oO • • •

j

aa •• Dooo~oOO ••• I ••

Ideal (Pueblo Nuevo)~

a4a1lt&d6n eeoálca de la eJIIIDIeJonante
pelteula de la CIlla FOX

D'JMOR IDE.GUERRA

"*-

~

DEl. UTtIX fANG

I deméll parta Que l'eatlleDaren

~

eG

'Y~.

1IBtron: Aete llecon de la sarsuela:

89'226

ea" '......

tarGe. VIEBN1!B CLA8100:
JUJl1A "llOSA
1loGh•• eftreDO IlellSacloaal:

pel

.....
....,r&).
s6Jo en el 'I'Ii1IDfo 7 .......
EL VALu.'ftI: ___.)
l......

VODEVILLmCA

~n

liIaa&Da

....,IDO

!la i

Il61o
COlllJ)letar. . . . P . . . . . . . . . . . . . .

FJ. ClNTURO_ DE CASTETAT
0DIc.e1
SAJl'N>Jm»

LA liGIO IrHmtOR
e&lltaé1a
c1t...o
lOAN ROSICH

••

'FllANCO! BELGJ:8' •• •• 111J'{5
•• ,

~D~

111 BatUe. dutadA AJa'ua,c1é. 7 dlUl6a
CGIJIIIII8IW8 de ~a e&usa 1'e1RIb1Jeana.
1'a1mer: Acle ~r de ,'obra JIr1~
amb doII actee:

52'66
FBANCOS SUII08 , . ;. •• 1"·26

IUII.A.S '! •

'" .r . .

Hoy jueves. taJlde a 1M 6:

·FRANfISC MACIA
•
C&IIJt6 JreD8l'&I:
lOPEZ OCHOA

Se~or Pr~idente Gobier.AI] provi-

,

.file .TeDiDÍOtI piiien1lo

~

00

l

· ·· Somoil ':o.ee 'lIlü 'lotrlJ8drcs de familia

,

l

II:L

. . RIIUIIIIIaW'I' DE L"AIIOR
la arce. A rdr
Noebe a .la.a 10:

Aal8tlri el Pre-

1111

. Teatro Triunfo
Cines Marina V Nuevo

OJKPiUlIA SANTP ERlIl
1Ie Gl\ANDi!lI:S ESPI!:(:TAC:ULOIS

aWIiIIlt:

- ..
GAeET. J ·. ~ l .AS

'.. ~ loa pariaa lile la bur~eia es, ' "'patloja', eoo la táciea .reAlidad 4e que
lltIeStrÓ ca1vut. ..que. de que llelilOlI de
~ t;miIajamio 1Iin cObrar. No se
~lIcibe la 'obtu8idad o la maJá fe del
triRelllellte eélebre 'Bar$l del lUo Te).... de .ensa1ia18e taD 4eapiadadamente
, , ' ',:
'IOn ,la máa lAlfrida due de la poSta e,s. '
JP&ílOIa. '

_ .. DOIItre....

e~

o.... u .... ,.u

Gran Teatro Español

nlt. ....D fuDet6 patrJ6tica JIOPular _
BoIDIIIIat.. • . . autontm ftIPUItU...

,

•.
"

,::.: ,'"

~

<PBA..1IiCOS •••• o.
LIBBlS •• o o o,

"~BCOS ~BO

. .'..m..,

" . ,1 ',

....
•

•

ülel't. de I 7 . . . . . . .

.eI_'M.

DIADA DJll !ID'!' .lORDI, PATaO D.
CA'I'A'u nrvA
Ant cWOUII. 2J d'.A1IrU• • ka 10 de la

Cotizaci6n monetaria

.

.. _..

••

•• •

Ca,......

Teatro O,l ympia

LA JUNTA

•

.....On

SI ~ ". . . . . . . A". JI •• e•

DIVERSIONES

'-1'

p1lllUeaae. 111
de lo. uped4calo. floe N..-rlle·
r&nIoa tntf'l'eIantea vara DDetttna tel't.re.. 81 DO ae pub.llc:aa GUoa . . . . . .
~- 'lparar ..... ______ . . .--...
Fa 11_ a . . 1M Da.re·
.....te....... 1. . . . .e ao lIaleren mandaruo. el pro&,rnlD •• 'I'()meo buena aota
de uto 101 eomuaAer•••ae ao. _criben .recuatanllo el porQu~ de .ta
IrreauJarld'" 7 . .aa QDe DO ea aaulra la _.....
,
Jea ....

c:aa.o

mtpreNS.

L.:e: R A

~

La, Junta directiva de la Asociaci6n
Oficial ele Presuntos Herederos al Pa·
trimonio del titulado J'Virrey Bonet",
baee público a 11M uociados y 110 a.ociados presuntos herederos, que IUI
06cinas han quedado definitivamente
instalada. en la Plaza de CataluAa,
número 3, primero, le¡unda (Barcelona), ea donde .e debe cUriKÍr toda
la corretpondencia y pool•.7 también
se atenderi,' a los presuntos hefledero.. los martel 7 .;emel. de siete •
nueve de la noche, J los domingo8,
de once a una.
tasabién DOI es p2to oosmtnicarlea
que loa trbritea ele ia.Htigaci6n qae
_ h_ a
por la citada Junta,
sipen ~ ea 1Il&J'W tctmdatl, espeo
rando -de 101 millDOl resultados fa'YOrab1el. '
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La ~osa ....cia di
un. virrey cataín
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DIARIO DE

lA t IBER TAO :DEI MPRENTA
t:a UDa relMYación poUtica no viene

acompañada tle una ' renovación moral o de derecho.
- La aireaci_ política lógicamente
'
~Uftle y cambIa las leyes genera. Laa cambia, pero no las vence.
a1' a.odific:ación, jamás supresión.
,
si .iempre le transforma la letra,
~jando vive lo que Montaigne llama
~ espiritu muerto de las leyes.
y cae ~s,íritu muerto, ¡cuántos y
~ántOl engai'los no acarrea a los ciuaadanoe de una República, siquiera
&ea la pura tle Platónl
¿La Repú~lica pura de Platón?..
Jfi tan pura ni tan ideal. Platón imltone códigos y expulsa de su repúbli~ a los poetas u hombres enainora:clO6 de su Dulcinea: la libertad de
'pensar y de decir;
~Es esto un delito? "'N o : una va"'tia.
Podemos parafrasear a Quevedo,
\:aJando decía : "¿ No ha de haber un
espiritu; sicmpre se ha dI: 'sentir lo
~e se dice, nuti'ca se ha de decir lo
que se siente?"
. Aqul, pues, estamos nosotros, que~ndo sentir le que decimos y decir
¡:ttanto sentimes en nuestros pechos
tor a~or 'a la justicia, .
1..
¡ Porque
les libertarios españoles
joeníamos clamando en todos los tonos nuestro sentir y pensar, se nos
~bió con leyes de Imprenta, de
Jarisdicciones y Código Galop"lI ·c.
.• m la monarquía, parapetada en la
~CclóD, . que nos mataba a proce-

.

i

- ~.

Voencida esa !Vetustez ultra con ser~ora, las leyes de rep'r~si6n al penjamieato-le,es de Talión . intelectua"'as o sabibeadas-, han sido demo.... s 1*' el iapulso juaticiero de los
~s rf:llrolucionarios - no pla.• nistu. ni neoplatónicos.
~

... ...

~

tarbi. '1 agitado por los anhe-

pOJIItlaree recobra la quietud de

cbuca inaaftda, ya triunfaron los
)lfriviatat. madados con los patricios
~bles qIIe supieron enrolar a
". haoclem ... hijos del pueblo, ma'hria
toda exaltación públilla del dereche '1 la justicia.
.-Junto a 1.. apóstoles · del ideal aclos cÍluiadanos "Mandanga",
perfec:toa delCftJlocidos en el palen)IÜe de )as . . . . y demasiado conoci)loe pos sus afanes de medro y os~tacióD iRIC...ata. El fenómeno se
fA en tocles _ movimientos eogen!arados por el eDtusiasmo y el fervor
I~ 108 que fíau en los demás su pro"
;~ sal?&ci6n
. El ciu.dllmo "Mandanga" es el
gue más chilla. Corre de . un lado pa•~ otro haGiaMlo la apología de sus
I.éritos periODales, ocultando 2. sus
'~tea el de eaber vivir de milagro.
~b e a la tribuna, pronuncia discur)es
fogesoe
llenos de prom e"
'aas, afirmaTl4le que va a realizar lo
-.ue nadie ha hecho desde los escaftot del AywHamiento.
.
El c:il1dadao .. Mandanga" en el
periodo elecw~1 viste bien y no pa)la al 1.ltre. . . amable con todo el
JIlundo, . ofrece cigarrillos, reparte
'I OIlrisal, 4a ,olpecitol en la espal4'1a de loe q.. Jnvita a tomarse unas

pn. ..

)¡in

~a8.
Al dudada. "M andanga" le abru-

"In
~ ~~ .. y, aco~tt~m~rado ~I
pcrificJO, asp... al martirologiO, dedl-

F,do •• adi.ftdades a l. administra):i6n de 10& ¡.kreles comunales. Su
posicióil polhica es conquistada a
Jaerza •• arrattarse por medioa CIlp,ftOSOl. Se le lubc el cargo a la
~za. Cuan40 está inye8tido de la
iIatoricJacl tle 1111 cargo gratuito se
:... aperls.....e, se endiosa, anda
~o ua IO'*-bulo, pero con los
.-Jot lIhI7 a1*.to. y lal m anOs prcsA . . . , Je cpte pueú.
JI c:hIIIeda. . -M&Ilclaaga" 110 U.

ne tiempo para rascarse y menos pa.
ra dar conversación a sus electores.
Cree que todo el monte es orégano,
porque así se lo encasquetaron sus
anteceso~s, dignos de una celda carcelaria.
Las revoluciones las hace el pueblo cuando se 10 propone, y las . hace para todos. El ciudadano "Mandanga" opina lo contrario y cree que
las revoluciones sangrientas o ' no,
son para él, y las aprovecha como
puede, si le dejan, claro está, porque
ya va siendo hora de que funcione
la barrendera popular en las corporaciones que sirven de madriguera a
los políticos de mala ralea. Y habrá
que señalarlos con el dedo.
En nombre de la República, precisa acorralar a quienes " prostituyen
y explotan los cargos públicos, para
que no se diga que el cambio . de régimen ha sido lIna fórmula para colocar al ciud;ldano "Mandanga" en el
escalafón de 105 malhechores que actuaron durante el reinado borbónico
con etiquetas de todos los colores.
.
LORENZO PAHISSA

DE ·ADMIN ISTRACION
Advertimos a · nuestros suscriptores
que se hancn atraaados de pago, que
para la buena marcha de nuestra ad'ministración precisa se pongan al corriente a 'la mayor brevedad posible
o de 10 contrario, muy :& pesar nuestro, nOS veríamos obligados a retirarles la suscripción.
Tambi~n recordamos una ve? mis
a todos . nuestros amigos y camarada.
que la petición de suscripción debe venir aGompalíada del importe de la mi.ma, pues
n<f es así no serviremos
nlng1ÍnL

sr

Rogamos a todos lo. que nos temltan giros, se tomen la molestia de
enviarnos al mismo tiempo carta o
tarjeta postal indicándonos el nombre
'1 apellido del remitente, localidad,
cantidad y distribución eJe la ml.ma.

LA ADMINISTRACION
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.eUos pQQ4ndolcs con el dinero tlu IIG·
f'obado a la nací61&;
.
Los indi'g~ plum'feros ' fraftC68e8,
de los perl6dms que nuitbiOxamoB JI
otros que dejamoB, 88 hafl"WMido si,..
ninglln escrap1do al di7Ülri/ de AlfOftso para arr8'lneter contrÍJ 'el ,..:t/BIJO
f'égimen. E" todas part'ds abundan los
sinvergilenzt18 JI el BC1Wr Boñ6n M
encontrado excéUmfes -camárad48 eA
las redaccicnteS 'de los 'PeTi6d~O$ de la
11Ccina rep11.blica fasciSta. Los fasotsta$ de cL'Bcrair~ Uegan ai eztremo
ridfcalo de 'anunciar (¡ue' iA~ir4A
EspafEa las trllHu del Biff;' dA Petit
Ble1/,,. dice que' echartim08 de tti6nos~
dentro de poco' Carlos :V~ .Todb
que parecen: Opinione$ no··lo
Son
anuncios q1l6 paga él ez r~ Dos
tomaB lo .acuiati. PriMero, q'K8 Aingu1/.0 de lo, que escriben: e" esto8 peri6dicos es capaz de opinar. Y segu~
do, pcr~ Ea aAuncW de la ~nvari6t&
de las tribu' es.
Cola en ," ,qu
e$t4 pr6ctieo AlfonsO el' Brib6tl. Dial
atr48 ya preparaba, eA combltUlCicSft
con alo4n .Uitar de s1i talla moral,
. una sublevacl6ft en M~ AC(1f'daos del contrabaftdo de ariMs dMct&merlo. Ya teMmOS aprMUlida e.ta lec-

a

ci61l..
C1l4ndo

~ distraerse A

E.-

rey

LA

"do

14 opt.

ni6n contra los crl1ll6tl6. dtJ fA naonarqufa en E8fJ41fa 8B promotlJa" ,..
blevacíones 6ft el Riff. Et miBteno d8
estas subleoocfones 6U6 C1L6If4A a
pa1fa mc18 de Í61JO(r tllcUmaa .M io fgnoran .Bere~ '1/ el Idor &rb6ft.
No ignoratMB que, como lo AMe d8.o
clarAr al libelo fraftC~, Alfouo intentar4 soUviafttar A los WIOrOl pagaRdo e,pléndidamente al ca1Jec!!l4 qvs
se preste_ Solo puéde ocurrir al e!O
que hasta los 'salvajes ~

·.
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p1t(JfIIlncia de negociar ' ~ fIl•••

.............
LOS

ti.

.. BbDI~
• • ti • •

ti

, 1 ti ti

,.ra

e.

Venales. EmbU$teros, que e$ériben too
das ltu canaUad'a8 a tanto 'por "neo.
Ayer hadan esto cOn tG dictad"r"
que les 81Lbvencionab~ HOy COA el uf.or AlfO'n$o, que se liMe def4fIdM por

EL CIUDADANO MANDANG-A
nto

"M

' 'lo

1.

en la. dOI cau.a. me ealUJ'ma del Iáo
dulto del "afIo veinticuatro". BID cica"
fuA mi protesta contra el cruento lult
JDacribimol estas Une.. bajo la ¡raQue abrumaba el pensllmieato del
I(
rltaei6n de UD enorme estupor. Sab(nsojuzcsba con eruda salla el alma 6pJea
• •. de añltrar~edades sin cuento en la
de la naci6n, lo Que hizo no fueee teniü
.qullla ele laacer .Justicia; pero cre(aen eue~ta ell suceslvol indultO. ~ue IMI
... ,ue ellas habtaJl declinado con el
dieron-haata a los deUtos comuaée--tJ
resto de 101 penados.
"erak'" del trono del odiado número
Imperaba el reJ, '1 10 mú eanaUa, 14
XIII, en la serle abominable de los
Boñonea. IIIUo empero, ' una Ins6llta
mlÚl faccioso, lo mú vil, por !;\ fuerza
"proridencia", que terminDn de comude la C08tumbre, hallaba tr8gica expllea
nicarme, relativa a la apUcaci6n de la
clOn. HOl no. rile una República. No
amnlltta, 1 tomada con "resolucl6n con· obatante, los mall.trad~ '1 01 Que' "iOo
elea_da ", por la Bala de la Audiencia
terpretan" las leyes ea los muroe de la
AudiencIa, son los miam'oe que tenIa
.e Bilbao, me cerciora de que la lente
.re"l.
.
nerra aun Queda rezagada a la sombra
de loe 8IMlCM de la ·República, que ha
. Aquetlos lindos "eeftores" acabaD di
nacido en los feudos del rey, dispuesta
comunicar desde la capital de VJ.seal~
a proeeguir el piUaje furtivamente.
"que TAMPOCO la 1'e9ientl! .mulatá
tiene para mI aplleaciOn".
8e termina de conceder una amllis"No ha lugar a apliearie la amnlrlfa"• •
Ua plt'a todec 1.. deUto!! polfticOll "1 soclaieJ; qu'iero ere,er que con amplio cri- . dicen, c(nie08, en un comuniCado al ~o7
jefe de este centro penftenclarid. ' :
teJ;'io, por par~e del Gobierno C;¡Qe hoy
De la otra eausa de Barcelona no··..
uume el. Poder, 1 sin que la "l1'adúe"
UDa palabro. Un silendo de tumba cam1& lla4lole eJe las ideas que profesen 109
pa. pn la .torno. .
'j'
'J'
,;.
lH!Beft~/JIdos. E~to no obstante, esa letro
· Se pretende que me pudra eUllresldia.
clel . decreto ,ea mermada por la 'negra
Llevo once afI08, por tener ~ltura .,
,et:fiilia reaccioll aria, que tocln\'fa SI! redignidad, por guardar con 'red. bralO
t1le~ 1. d~ ~rp.UOtI! oculta bajo la
mi vida. Hasta a1er el pensamiento fu'
BUp~cle luave del naeiente régimen.
aherrojado como peligroso. A partir de
~te. ·tal impudieia, tan inicuo cmis"
hOl...
;
.,
'. '
8\0, nos impulsa a intcrrogar: ¿ Quién
El criterio de esas tops no indlca
mnda?( Los hechos se extralimitan Y
cambio alguno. Pros{guen,con' otro DO....
Y1l~n~1Il la norma de la ley, con el fin
bre, los mismos pl'OCl!dimlentoe. lDl ert·
.elilterado de perjudicar a tercero. Es
terio de la Audiencia' de BObao aien~
esta ;perversidad inaudita, la ' que nos
fobia contra loiJ anarquiatas. "No ha
.~~ a .prorestar; 1, en pública in~
lugar". Si nuestra Ide010iia "exclüle el
~.cia, .bar . 1011 derech9s que hace
hu de la ¡racla, valla la peDl de- iJer
dru el ,decreto de amrustfa nOI '''Il1"d i6.
Indicado. Pero el repubUcano decreto De
~ .lib.ert3d que infam"mente se ' nos roasume la ' exce¡:íci6n.
,"
." .,
ba, es algo tan anhe1ailo, una bella prcSi se busca la repoSiciGn del Dereclao,
rrac.Uva, esperada .once aflos con tan- '
la arbitrarla exclullOQ sobra. . . '.. . ' ,<
~ ~or, que, no· consentiremos el cacan\. ¿Por qué.1i¡o adi¡"preao?
..
d~etIO· lIandi{laje. sin que antes el munEl se1lor Galarsa t Fernando u ~
clo ;todo nos oiga. .
Blos tienen hoy la palabra. .
. ~cheme Espafta: lea esto don Fernando de 108 R(os, y pronuncie su veIIILIA.'S GAROIA. ,
Puerto de Santa Maria. ' , . , :..
redicto, por· al DO coincidiera IU dlscreW Criterio, con el, Que . termina de .con"
(TocIavfa eD presidIo ~¡. ..... thHtoII
dm.r. en su reciente providencia, In
lOcIales.)
.
•
.
-excelente" Au~ncla de Bilbao:
(Se deIH· la reproducclla ea teda la
.A..mediadol del do mil noveclentol Prensa de izquleidu.r./
dieclnueye, yo, militante sindicalista.
• a a •••• E
•
•
••
cania'do en ¡rado IlUDO de loa atropeU.. 1 vejaciones pollefacas, tuye, y(me
00.0 SB CODJ.TB A.
,reIIidao a defender mi dipldad '1 mi
BB.lCCJON
.
Yida, lleriamente amenasada a media no"
che, en mi miama casa. Fu6 realizado el
en la caUe de Cerdefta de BareeloDa. De la refrlep habida resultaron
un 1Ul~ de Securldad y un sereno
.uertolJ; y otro, de los del éalCO, leveDlente herido. Bien. No dipmos ' que,
I
•
de DO haberme defendido con .toda la
En Barcelona se combate a la reac.<4
poalble virilidad, me hubieran asesinaci6n ~on argumentos mu, cpntUuCttD4
.at' eomo, dfu deapu's, hieieron aQueno. cobardell con el dearraeiado "Tero". tea. La per&eCuel6n de que aoa vfC4
tiu 101 reaccionarios' • al~ mu,
Omitamos tambl6n lu palizas, lea cuelpantoao, que utA pidiendo a, giaD",
latu9s en el pecho, 108 celdalO8 sin .
des vocea ·una campafla d6 humanl..
CURte, "lal amenazaa de muerte" con
~e ae me acorralO, por propagar, con
ACión de los' sentimiebtoi. Esto ne
la pllUDa, lal .ideu anarquw.e. En depuedo continuar. No ~mos toie.4
feaaa de ellaa '1 de mi soberana vida,
rar~o. ¡Pobrecit081 Dirfan .luegO que
mat6 , .10gr6 bulr. .
.
la Repdbllea es mala , l . trata deaUI[l ~fto después fuI sorprendido en la
·c onSideradamente. Hay que · demQ8J
calle de San Franc1aco, de Bilbao; 1,
trarles lo contrario y tener -con e1101
. es elaro, me -defendl contra la barbarie
cié la ineÚlta pollcfa del rey,. Un dispa- el m4xJmo de aten:eionea. · Hay que
ro lIfllainente me fu6 posible hacer, que
.pedir hUmanidad. Todos. jtlZg~éi8 'qu~
ea aqll~ tranee no lesionó a nadie. He
la reacciÓn no merece este tratO. .
__ lit 1011 hechO!!.
¿Por qué no Wedé ter? Hem08 .da
~n ;!I8ptiembre de mU novecientos veincopfeear que ea ~rué1 que a .UD08 .....
te Mtab!l preeo 1 procesado por dos caudiViduos, a 101 que se detiene Per · ~
. . : la upa en Bl\rcelóna (d08 muertos
contr4raeles
p-an .ndmero de arm . .
'7 lMloues a otro 'del "caaeo"), y la otra
se ..1es ponga eo llh.rtad a" llegar á
. ea BiÍ&ao (diaparo_ contra un polizonte,
la Jefatura Superior de- ·P ollcfL
,.
'7 teae.lle'a de ·explosiYOI).
Ahora, enjuiciado que fui '7 depura¡Decididamente la Repdblicl ea
da la "cosa", Be me .juIIO en Barcelorrorifka con 108 terroriltur'
'
na, ea allrll. de ·mil noveeientos velntlu• _
••
I
•••••••
t .~ .
_, • por' el Tribunal de Derecho" qne
me Impuso pena con el máximo. rigor, . PABA EL IIINISTBO DB NEGOCIOs
por e8tar 6uspen.~ido el Jurado en laa
EXTB.lN1EBOS
Clluau por euestlonel loclalei. AlU qued6 IeDunclado,' entollces, a do.t cadenal
pel'pétua, por 1011 dOll muertos: 1 seis .
alOl, por el del "C!asco" herido.
NOI eecrlben los espa1lo1es l'tIidea4
Trs atiol mAs tarde le ' BUltaneiO mi
tea
en Carcauone (Francia), Iw~
cau. de BIlbtto: DISPARO, sin contando IU VOl de protesta contra el
leCueneil8, a UD poliloute, t TENlllNvlcecCSlllul de Eepafta, don JaaU.
OlA. DE IIIXPLOSIVOS, alendo con.nado a ocho ab 1 aela meles.
Far,.. NfIOr o personaje Incanaab"
¿SOIl elto. "hecllo." dos delitos 10en loa "bUlOI y atropellO. freate •
cWM, aetior de lo. RIoe? sr, ¿verdadl
los residentes obreros .de aquella c~
Son dos C!au... ·por delltOl aoelalee. Na10nla.
die Ifl atreYerfa • diaeutlrlo. y . dl¡o naAna, dicen nueatroa com1Pllc~QoI
elle, olvldaDdo que lIay una Aadlj!nela,
tea,
NI. hace papr ImpueatOe en 811
cemo la de DObao, en la eua! mi VOl
condicl6n de .dbdltOl eepaIlol81 .ujtoc
futt¡6 con dar. ,.abra, con ln't'nte
toa a le,. protocolarl ...
~ta, el bald6D horreado de la cero
aJcera Vlctadura, Que, en tu manos clel
Nu.tro. concIudadanos .:... obr8l'01
DIreetorlo, ponla hierro a JI IObenlta
tOdos- olaman por el imperio de la
... patbl., pollJa I1D pll10 ., OmlDOlO
eqllldacL , piden, a vos en cuello, la
No I la eouclenota eaeameelda de liledeltlta~6n del ..flor Parp.
pala. Tal Vel Id _ mi rebtlcJfa, Irrum¿StrAn ateqdldo.T SI DO lo fIIrtn,
JIendo raada ,. t,ataltaoN • el Yerbo
gobernaD_ .. .
lMoI.....rIo QUe brotaba del peelao de · J¡abr6n ele olr.o.
l!'.Ipafta
,
todoa
101
YlcMOala'"
eSa la
aa ' ....diarlo, bajo el teého a..,rlmldo
te l4aella .lnal6n. Jo GU blcot".. lIGe _abl..,..
Para d.n Fernando de los
Bto..

eL'.,

AL SERVICIO DE LA REPUBLlCA

EIl laI a... revueltas de una re-

LO I N A U D I T <O

PWMIFmBOS INDIGNoS

C.U(J e.t.por ver la ip1IorrJuia fÜ

e.,

. Barcelona, Jueves, la abril tlSt
- -¿QUE SE ENTIENDE POR DELITOS SOCIALES?

BIpd& BñPM' e jM~ ~
,etacIo eLe PetU Bl~,
d.
Pevpl.lI, cL'AcffoJ& PraftCatsn, cLIJ
Petit Parilien" cU In'llQl~. de Mat(A' JI otrOl pft'l6dicol, .. 8CIC4 la
concIuri6tl '~Clbl8 ~ ,. PMlI4
frAncesA
(1 la mc1I va o lA tJk1I fU"orante Ml "''kMo. p.rece qu
d6 loa Citadoa diario. 1ft wt: ds M'
de 'ÍtM MCi6ft wcfu .ea fÜ ""'0 "'"'"
neta. No queremoa creer qt&f mi fgnorancia. La jgMraftCÍG eftOOf"M UA
,010 cielito de ftcgl'gtneúl cerebral COft
sl qK8 le perjtulica, mc28 q1W ftGd~
el propio igMtAftfe. Serf4 hacef'
honor inmerecido creer qu cstoI diario, son ingorAnfe,. Son .erA cora.

La "Revolución" ha. conquistado la
libertad de Imprenta. De un saltito nOs
colocamos muy alto en los derechos
de exposición, de crítica y de subversión moral de ñoños valores.
El maldito censor no nos crucifica
ya. El maldito fiscal no nos ccha al
fuego inquisidor de la prisión. Los
malhadados magistrados del absolu·
tismo no nos devorarán más en la savia y en la vida de nuestra insobornable personalidad.
Ahora entramos en la Democracia
periodística, literaria, intelectual, etc.
Al ciudadano fiscal de la . República,
los periodistas le podremos-vamosllamar de tú.
Así sea.
Quedamos, pues, en el 'clásico refrán y en la gravísima sentencia:
.. Borrón y cuenta nueva".
J •••••••••••

--_. ---

.. ~ frAftC68G . . . 141' ONU ...

Todos DOS hemos descarpdo"
Un peso abrumador. Nuestra Redacción ha echado fuera de .1 UIl centenar o Un millar de alios de prisión correccional. Y, ademf.s, tenemos libertad de conciencia para de- '
ci.rles a' todos cuile. son nttestl'Ol
odios y nuestros amores.
La pluma vuela sola y librc, sin
el "noble peso en las alas ", como dice Rubén Darlo. El pensamiento
vuela, vuela frenético, loco, .ublilM,
como el cisne legendario de las arrogancias ideales.
En esta casa todos nos consideramos cisnes... Somos libres de decir
lo que pensamos y . queremos decir.
N uestro pensamiento 10 expresamos
libérrimamente. Nuestro sentimi,ento
volcámoslo ubérrimamente sobre las
cuartillas. Y a la voluntad de decir,
nadie ni nada le pone trabas.
Que tuviéramos un pensamiento luminoso, una idea formidable, un propósito firme que exponer y que plasmar en orientaciones, y nuestra obra
aparecerla colosal.

•••••••••••••••

~u~ poltiea suben a la superfi~ 101 mat.. y los peores de cada
~lectiYWad. Cuando el liquido ele-
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"os ha traMle muchas cosas. Nun-
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ANTROS DE LA. UACOlON·

Un estanco que sjrve de.
guarida V de re~gio -

En la calle de Anselmo Clné exi...
te un estanco que tienesul recuecdos. Ha serYido en estos afio! vergonzosos para celebrar toda clase de
reuniones tenebrosas, y aún, aetualmente, ocurre a'ss.
Se trata de un establecÍD\(e.n,to que
pertenece a u'na de las queridu de
aquel asesino que se llama ' )(art(nez
Anfdo, el verdugo mayor dei reinó.
Esta selíora era, en tiémpol dei general tenebroso, una espuie de tribu·
nal supremo, que por dinero metia en
la cárcel o sacaba a quien ,se lo pagaba con una 801a orden dada por
ella al asesino de 101 trabaJadore••
Esta mujerzuela ejercfa su ' dictaAlura y s~ le rendlan honores en el Goblerno civil y en Cllpitania de Barcelona en aquellos tiempos IgnomlnloloL
Martfnez Anido le autorizaba para
toda clase de negocios sucio., y ella,
cuando aquél cataba en el llinllterio
de Gobernacl6n, hacia frecuentes ylaJes a Madrid, en bu.ca de coaee.lones que cobraba elpléndldamente.
Tenemos en cartera una serie de datos que iremol publicando para que
.e enteren todos cómo tejfan .UI te- ,
laraftaa tos terrorista" mandado. por
. Yartrnez Anidq.

....

Se les' encuentran muchas
'armas y han sido puestos.eR
libertad,

*

d.
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