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POR LA REVOLUCION

HI P.OeRESIA Y 'ESTUPIDE Z ANTE EL MOMENTO ACTUAL. - LA FAMILIA 'BORBON. - DAMASO BE,¡
,
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. ' La. po.icién ecuánime y serena que
nadie; para que S'e entere mejor esa
Ji C011kderación Nacional del Trabanulidad que se llama Royo Villanova:
La dinastía borbónica ha sido ne\
magnánimo y generoso, ha dado prueLos votos sindicalistas significarían los
" ha adoptado acerca de la cuestión
fasta para Espafia. Empezando por el
bas de que no olvida los agrav ios. Y
Mparati.ta, ha merecido JUICIOS y covotos de la organizaci6n, y la orgaEra el día de San Jorge. La multinieto de Luis XIV, FeHpe 11, el de
tiene agravios pendientes con Alfo nmentarJo~ que merecen nuestra más
nización, más honrada que sus detrach1d invadía el Palacio de la Generalas guerras de sucesión, que ensanso XIII que ha <:le liquidar con la
.nérgica repulsa,
tores, se mantiene fiel a su, principios
lidad, vitoreando con entusiasmo. COla
grentó el suelo hispano, pasando por
apolíticos.
El diterio expuesto desde el primer
sangre de éste.
el amigo Ca stcrlen:ts, nos encontramos
Fernando VII, el que vendió StIS de(Un del advenimiento de la República
Cromwell hizo ~capitar a Carlos I
En estos sucios juegos en los cuales
al capitán Medrano, con quien deparrechos a Napoleón y que, a pesar de
intervienen 109 individuos y periódicos
por los que redactamos esta hoja, y
de Inglaterra. en 1649, y no había cotimos acerca del momento actual.
e1\o, el pueblo le defendió, y que lucmeti,lo. aquel monarca inglés, los delos acuerdos del Pleno Nacional de la
de m{¡~ dudosa moralidad, se persigue
Era de rigor que habláramos dd
e, N. T, Ct'lebrado en Madrid hace dos una doble finalidad sirviéndose de un go, al regresar a España" traiéionó ' vil lito!i pcrpretados por Alfo 113 o de Bor- exabrupto de Emiliano Iglesias, apay cobardemente a "su" pueblo, res~If:¡ s. no autorizan a nadie ,para que se
motivo único. Se quiere desacreditar
bón.
recido en "A B C " (¿ cuánto hab,.
tableciendo, de acuerdo con los santos
Luis XVI de Franc:a filé decapita~om ~ a 11\ Confederación 'y a sus mila inmaculada historia de luchas apocobrado Emiliano por esto? Porque
várones del catolicismo, la criminal
do. por el pueblo francés, en 179.1, la
líticas y revolucionariac¡ de la C. N. T.
Utantes como una plataforma para comno mueve lln pie que luego no pase
Inquisición, aboliend¡:¡ las Cortes de
m ás grande de las revoluciones Que
haciéndola . aparecer como una orgabatir a hom hre~ e ideas que deben meT;lctma).
Cádiz que proclamaron la Constituregistra la historia. Y :lO había conización que ha intervenido en la patecer a todos el máximo respeto,
El capitán Medrano, indignado, nos
ción de 1812, ahorcando a los hombres
metido los crímenes de Alfonsó de
sada contienda electoral, desprestigianLa C. N, T. ha di<;hQ sobre .el parleyó el artículo. que desconocíamos. Y
más ilustres en la ciencias, en las arBorb ón.
do a la vez a sus militantes; y f C- preticul ar 10 que debía decir; lo que de
todos coincidimos que aquello era UD
y en la poiítica, y que, al fin , letes
Nicol ás 11 de Rusia murió fusi lado
tende con aviesas intenciones, enfrenaCllprdo con el criterio de su s militansolemne embuste y hasta un crimen
gó a España la primera guerra civil
en T9T8. ante la revol ución triuniante.
tar prematuramente a la organización
tes y adherentes venía obliga<la a dede lesa libertad.
carlista; hasta llegar a Alfonso XII r,
y no era. el Romanoii. ni la mitad
con Ibg hombres representativos de
Cir, El separatis mo está en pugn a con
-Yo-exclama Medrano-soy mase puede decir que más que ndasta,
tan ~ an g l1 inario como :\Iionso de
los principi ~ federalistas y libertaCatall'ña.
drileño y militar; mal puedo ser seha sido Un continuo regue:o de sanBorbó n.
La C. N. T. ha hecho pública sn
rios que informan al proletariado reparatista. Soy uno de los ayudantes.
gre, vertida por el pueblo español, a
El pueblo español. que ;¡ l' esto ,
oposición decidida al separatismo, no
Volu cionario de España y debíamos
de Maciá, de lo que me enorgullezco.
causa de esta nefasta familia francereclama la extradición de Alfrmso de
solamente de Cataluña, sino incluso
condenarlo d~ la manera más enérgica.
porque a medida que voy conociendo
sa, que tomaron él España por , una
Borbón, por ser, además de asesino.
de Ga!icia y Vascongadas. Su lenguaQuizá hervas advertido la presencia
a este hom bre le quiero más. porque
despensa y a los españoles por eunuun vulgar ladrón, que se lleva lo que
je ha sido conciso y terminante. Por
íle un peligro que no tendrá nunCd la
es un apóstol venerable. Y puedo. asecoso
pertene ce al país.
lo quc respecta a Cataluña, podemos
Itlrtncl de a!l1~n azar en' serio los in tegurarte que Jamás he vlsto en Cata. Ya ha terminado para siempre la
teses moral c~ de los trabajadores de . afirmar que sin , la . "providencial" inluña la cordialidad. el cariño con que
presencia de los Borbones en España,
Entre los servidores y iacay.os de
tervención de los fraile!: COn Y sin hála Penlnsul a, Pero debíamos hacerlo.
se tratan catQl~nes y no catalanes. Ya
pero no la pesadilla de sus intrigas
Alfons o d~ Borbón • .se destaca la fibito!, se ha resuelto lo mis difícil del
Era preciso, para evitar que .Ios exceno hay probl ema catalán,
y consipraciones, qtte han de perturgura. del que, con él. comparte la
problema de acuerdo con el pensalOS de una muy natural explosión de
-Con la libertad desaparecen mubar, más de una vez, la tranquili1ad
responsabilidad por el ase 5 in~t" <le
miento de la ', organizaci6n, Pudiendo
Wen limientos hiciera olvidar . a det.e rmichos problemas cosa imposible de
de la naciente República espafiola.
Galán v García Hemándc:r: y del potambién afirmar que tanto en esta
trados sectores ' Ia verdadera realidad
comprender por las tortugas de "A:
Caro ha de pagar la República el
sible" ~nvenenami"nto de Alej:mdro
como en las demás cuestiones que se
B C., y "El Lebafe"~ontest¡;.
ftvolucionari ~ , Hemos cumplido \1t1
habe, dejado escápar a este diabólico • Sancho.
han planteado, han sido resueltas po~ber y nad a ~á's.
.,
personaje, que en su huida se há ne-¡ ,. Este es el que, con MGta¡ hizo aseniendo
los
hombres
de
la
Generalidad
Sin embargo
algunos
periódicos
y
Así que no teman los Royo VilIa- _
.
,
vado, según el "The Chicago Tribu- . sinar al pueblo madrileño cua~do iba
más interé~ y honradez de la que putítbre todo algunos señores de trtste
nova , v demás españolistas a ultranne", joyas por. 'v alor de DIEZ ltI- ' a un entierro; el ' de Annual h3.000
liIlebridád, se 'amparan' en lo que"
dieran hacer gala Emiliano Iglesias y
za. Aq:,r. en Cataluña, lo único que
LLONES DE 'DOLARES- que' ha:
muertos); el que. en' 1924. dectnró en
Royo ViUanova.
- ,.
!nos dicho para atacar de una manera
hay, son unas ansias enormes de Jidepositado. en uri ' B'anco Americano ' de . "'P arís Iltle él. Berenguer. mataría ' al
. .itdec:óate 'a detfrminados ciudadanoS" y - ' . La 'Gonfederacióri no servirá' nunca
hertad. impregnadas por un federalisentonces rey de España. A lfons" de
"'t3, ¡.cluso. a las mis histas 'as\>i- . ,las incaÍ!ficables apetencias d~ -na," . . París, aparte la suma ' de DOS MImo profundo. Lo que importa es que
LLONES DE' LIBRAS ESTERU- . Borbón' (¿no es cierto. ciudatl'anC? Mar\'acio~ de libertad. Se nos atribúyen I Sabri exigir con energía; pero también
se sepa distinguir separatismo de ieNAS en metálico.
celino Domingo:). Pues. bien; este
tetitttdes que sólo ' Ia fobia de déter- , sa~r¿; reconocer , !a virtud de los hop¡deralismo, cosas que jamás el BorbólI
Ya que ef.' GObierno provisional cohomb re, in el m~nor respeto para la
'-loada gentuza puede concebir, .
bres honrados y . a~r~ñcar la careta de
y StlS secuaces supieron comprende!'.
metió la torpczll de dejarlo escapar, el . vencrahle figura de doña María RoSi atril!! razon:es no hubiera, bastalos reaccionarIOS 'y codiciosos.
pueblo ha de exigir se pida la extradrígue7., madre de Fermín Galán, imifa coño que esas porquerías del
Juegos malabares, nó.
portándole un comino las lágrimas
dición por delito. de robo y abuso de
'&A B C" 'o' HEI Debate", Royo Vi~--~--~-.-._."."'-~."."-!
confianza, y una vez en España, abrir
vertidas por· las viudas e hijos de
-.nova y EmiUano Iglesias se metieproceso
por
109
desastres
y
asesinatos
García
Hernández
y
Alejandro
Santan con nos Elt ros "! con CataluÍla, para
por ';1 cometisos, desde el dia de su
cho, ti~ne la impudicia de prestar I~I
'.e, indignado!, saliésemos al paso de
coronamiento, el 17 de mayo de I9Q::!.
promesa de sen ir a la República.
. . estúpida~ afirmaciones.
Al pueblo espaftol se le debe la endespu és de hah~r jttrado fjtl~lid:td 2
La- C. N. T. no necesita para nada
trega del pérfido Borbón XIII; se le
su rey.
-r eoncur.s o de los delatores '! apóstadeben otras muchas cosas que son de
. La República ~spañola quedaría desEste Jaimito-al ' que ,vem..>s desde
tu ·qne aJ servicie de la reacción y de
E se duquesito-el "amo" de buena'
la más element31 justicia el otorgárhonrada para siempre, si admitiera tos
nuestra mesa con vistosas cha:,:,eteras
la 'Monarquía han hecho per~eguir y
parte de España y el "señor" de la
~rv¡cios de quien asesinó a los reselas; Si estas cosas, fáciles de cony huecos arreos militaristas, más jac.carcelar a los mis ~ignificldos mi!¡ ·
aristocracia mayor-también está etI
beldes de Jaca, como lo quedaría igualceder, le son negadas por el Gobicrtancioso que su pri~o hermano .. Bo~
antes del p ~oletariac!~ cata!ln. Y no
trena de declaraciones que destilan IlieJ.
no republicano, no e..xtrañe éste que el
mente de admitir la adhesión de SU!
b6n Ultimo", y que desde "in iI10 tem.Ieramos qu~ el nOfl1bre dr la orq1El del Infantado dice que ha quepueblo se las' tome con las nrmas en
dos herrpanos, de Emili Barrera Lupore" reside por luengas tierras ~e
tdzaci6n se ~onfuDd~ para nevar :t
mado sus naves; lo cual nos da a enla mano, llegado el momento oporyando y otros generalotc- alfonsinos
trama y ambición monarquista-ya
"bo campañas despreciables.
tender que ha Iihertado a sus remerO'
tuno.
a ultnnza y arrivistas tle marca maHemoi afirmado nuestro criterio y
hace méritos para el derrumbado troo galeotes. Mi~nte el duque.. Todos saSi el pueblo ha demostrado que es
yor.
_mas suficiente p~rsonatidad para
no de España.
bemos los latiiundios feudatarios que
Jltpedir por nnestras propias fuerzas
Esos Carlos y Jaimes siem¡:re han
tiene rn la Mancha y en el a8"'o anLa • • • • • • • •
••
• •••••••••••••••••••••••••••• 1
..,. errores que ' alguien pudiera cosuspirado, como monomaniacos y mcdaluz,
lCLA,Ri\CION TRA.NQUILJZl\DOR.\
galómanos, por y con las regias coroEl "señor " sigue siendo tan am~
tleter.
. Con el prrtexto del separatismo, lo
nas del "imperio". Del imperio pende vidas y haciendas como cua1qui~
tIlAs apestoso de la reacción de Cata- I insular, esclavizando a Portugal; de)
feudalista. Y mucho nos tememos qu.
no ejerza derechos de pernada.
1Ifía y Espaiía ataca estúpidament.e a ,imperio colonial, si pudieran esclaviur
~aciá y a los hnlbrcs de la Ge'nerali~' . .colonias; del imperio político y del ecoPero cuando este "grande" de Ea~. Se les ataca en apariencia por sus
n6~ico.
pañ a dice barbaridades es cuando •
_ Estos J aimes y estos ' Carlos sueftan
'tendencia. separatistas, peró se' sabe
ocupa de 10 tocante a la reacci6n ma¡e
~ cierto que' el verdadero motivo de
con el delirio ' absolutista, obscurantis'
do . el sentimiento popular es moniÍ¡'tos ataques raclica en la fobia tradita, esclavista, considerándonos 11 los
quico?
españoles poco menos que borregos.
"ttonal, en los bajes apetitos y ambiEl duque del Infantado merece ~
Imposible, imposible que el .. Pre '
·'iJanes J, sobre tedo, en la acentuada
C!tilazo florentino, dado con la supnr
~ctuaci6n liberal de las izqui~rdas catendiente" pretenda. volver. El pueblO
ma gracia de los Justicias de nuestra
.
*ialanas.
raza; por l'jemplo: el d't Aragón.
espallol no lo quiere. Nuestro pueblo
,1 N o es contra el separatis~lo que
odia a muerte a estos reyes en poAún dice más ese palaciego. POOe
N A B C", "'EI Debate", Royo Vitencia.
en su boca que "sólo emigran los rea.: nova "! EmiUano Iglesias se maniAlfonso "el Africano" ha muerto
listas y los politicos que temen ser
para siempre en el alma brava de Jos
.
tan; 'ti contra la libertad, contra el
juzgados con p.1sión".
a tilmo y COntra la misma Conhijos de esta tierra, y para siempre
t COIl pasión o con equidad?
. eracl6n NaclonaJ del Trabajo, que
ha muerto ese otro sucesor de FerEmigran los tartufas borbonizados,
nando VII, quid el 1I1ás directo por
aqudl03 que tienen contraldas ~rave s
, ortunamentc supo dar la patada que
jltreda al triste actor de la tragedia
su filiación tradidonalista.
Cuentas con el pals. Huyen quienes
~' 1909.
Créannos esos malditos .. Pretendienrobaron . el t ra bajo, la libertad y la
.. ' Puestos ' en la pendiente del ' ultraje
tes" y esotros maldecidos "Destronapaz de los e pañoles bajo la sombra
,.. llega aJ' extremo repugnante de afirdos H: Espal\a no está para restauracloimpune de una mon;uqu fa mil miil .,..
'•• r q ue los m!s .ignificados militannea de ese género, ni q.uiere saber n!lnes d~ veces criminal.
)t. de la C. N. T. han restablecido en da de .. leyes sAlieas".
Huyen los grandes ase inos y ·adr...
' ~tall1fta la Generalidad, mediante los
Contra todos los ex reye. nos lenes del pueblo,
;t.tos de los sindicalistas. Lo que equil Por qué huyen? Porque e.ti . . '
vantaremos los espaftoles, confundl6n~ a decir CJlle clfchos militantes aponando la hora de la justicia huma_
dolos con nuestro odio, nuestra maldi~n la candidatura de Maclá. Es la
en el reloj de Jos destinos de Esps8ao.
ción y anatema. lOué decimos? .. Los
Huyen como .. realistas· .memi¡oe
, .• ,or Infamia que un individuo .In
confundiremos con el fuego que que_crúpulo. puede elevar a la categorla
de la igualdad , la libertad 7 la ¡admando toda la realeza habida y por
haber, purifica el elclo de los destinos
cia, que es knta de la Revol'.1ción . .
.upo.ielón.
No nO' interesa .aber si los trabade nuestro pueblo.
.marcha y que ha comenzado poi . . .
Viva el N l'retendiente" Iu.uy burJadores de Barcelona votaron; en uso
rribar el aobcrbio poderlo personal del
gueaamente en Parla, emulando al Bor': au perfecta libertad hicieron !o ' que
6ltimo Borb6n.
,
di6 Ja gana. Lo que si ,afirlllamo"
b6n, Sil primo, aristocr'ticamente
St>jior Infantado: Pronto eso '" • __
acampado en Londres. '
• .. que 101 sindIcal/stas no votAron a
fantado· ..~r! \I na rl1ina mb.
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El Duque del Infantado o el

JaiÍJie el Carlista pone ~n su
boca un mont6n de imbéciles pretensiones
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I autor

de' a frase «chusma '
encanallada», dice tonterfas
de órdago
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B. PROBLEMA DEL TERRU O

'Los

u .........

e

w. • ..

m.en:te .&clÍla "

,.. ....
.1M,.... ..."leDél.m........
.uta ja .......

te1t1iza
El autor de "Sentido hll moni 'tn del
r'Jue c r~a miseria, vergUenzn y malea . .
cuento. .A:borreeem08 tamblá 411 ....
lIOciAlililOD ", elevndo a lo entegorfn de
nifu ndio ". Odiamos la pequefta p~
wli'nistro de Justicia, ¿ r'Jué p Oll rlí hnel&' _
•
101 parias dé l1a tiC'lTll,
dnd, tlues ena haee al propietario ~ ,
como un agiotista empedenüdo, Cl'ÑD~n sus propósitos en torno a uno nue"a polflic:l oficial de contratos y nr rendole \100 mMltaJldtd 1l8l1ren1.
dtl micnt!1, ? ¿Qné podrñ hncer por el
)abri ..go rl cntcdrlitico sellor ,le los
No. El IJroblema del campo lo ea eJe
Rfos?
, comunidad. Lo es de igunldad. Lo,.
ol'fl\lll¡o;aeilm parl1 la explotaellSG .w
BOIII.clo, muy !lIoDdo ti! -el 5al que elllsuelo, para la defeosn contra la. MePMofin 108 campos. Las rafces dc lo t'X' plotación están muy nMntraa. ' en l4ls
mentell llesfavombles, JNlra .la 'dlstrAIIIcilln éle faenas y para 111 llamada -juatrafla s del terreno.
D e copital importancia es dicha cuestlcia c1istributivn" o remuneracl6D al
h'ahajo ejecutndo.
tión. El humaniRmo clama a \"oc(,s la
Ln ~rra debe ler posesionada por In
orle.utaci6n ,perti nnz .Que aell~ ron ese
_lodo de injusticias que eubl!e .a los mtA~ocia ei6n. ;r- labradores 1JebeD po.-ros campesinos.
aeerln comUl1l1l.lDen~, por -mel1illei6a . .
Balta agut, durante la teocrlH'in suSindicato, siendo éste el ".pn¡ph¡biHo-.
frida por los CRpnfloll!t1, jamás p r p ocup6 1I el gestor, el »8IgIODu1e mM'al f1 matlto
el c-1nlll()r nDgm¡tio80 de los "omposrin1.
~ sólo bubo Iltenci6n vig,j)ant~ c inP.ero el Sindicato fOlY.<lsamente ha de
ser de obreros, por ooccros y pnra olJreqaiaitol'itt'l, eulUldo de las ner1'lls -\'frgcaee se aJMba In prote!1:ll. drnuític!l de
ros del tl!l'ruJio: pOr '1 para 'Produetoaw,
4IUI!I hijos ¡ de éstos Uegaba a 11'1'1 ai t06
que d1!-berán ser ]os orientadores de lII1a
'podcres (') eco de lJ¡ nbcl i6D.
Pl'OpiR'S COSllf! , vl!'!ltllaaas 'aoeinlmeDte en 1
¿Qué se hacia entoD('e5 por J o.~ IWInel SGUO de la Orgllnisaeittn
la ~"arines de ('astilla? Amordazar In humOllidacl.
mana V07. de los cultivaclores, nbognrlI6la , 1m la ~a'r~'1l ta, aprisionarlo!;, des'Est.'\-y no otrn-es la BDl.clda 1lUe
ierarlos, iJDlltllrl08 <eD maSl\: .. e 11ll1l0mercee el cnmpo.
aedes. lu~lt; irupaJler, en el acto, a 108
El sciíor, Estaclo o Patrón, lOhra en
..hijos .de la tierra) nUe'VIIs oondici(\DI'S y
el agro eI'.pailol. Sobra por su .inIoIYen~n tTnto~ h ~ mill nntes y oprobill/l"".
cio e incapacidad, y ,porque DO debe !!Dtromett'fSC nllt donde nada tiene QUe
** .a la <l)eIDoora- hacer
.l Qu.e harú, ,p.uclI,* abOl
y clonde saben entl'nderse n maein? i. Qué ha rlÍ? i Ay! N~s lo .tememos.
T!l\'iIIn los cu llimdores.
Parcela rá' la tierra. Repa rtirá los camMjOS de nol'OCros mrrne¡jnr estadtstipos. Creará nu evos pred ios por agur y
cns. Bú.stannos 10& euadroB de lUorioB8e'VOS mo jon es por nllli. La propiedad
siu:ul y de inquietud .que 'Vemos en la
de un terraronien te sin ~ntrn ñn~, sení
tierra, pnra claIlUlr la SUilresi6n en ella
4i?.ididll en cien, mil proffi~adp", Í'mliclel Iu truso.
~
riduales... Y las lu chas por la pOfl'iÍÍón
Ahora tocn a los trabajadores l1el
'7 J'eparticiQll , ·ensangrll1:Ún la roncil'ncnmpo organizarse s6licln y rncionnlmen, .eitl , COOlO en 11 n ov-cln rCJI lista d Zolo,
te, con mii as a estas pronabilidndes de
titulada "La tierra ".
PTOJliedad comuni 'que parecen destaAbom inamos del latifundio, lI'borrec-ccarse como ~nquilrtn de] DueTO omen
11105 la ¡;r:tnde propiedad terrenol, porsoeiol.

..

--

1. éoIp6scu-

101 bluDanol del proglUO ~ ...
.... la frente por .t Iteeo Ie.fa. .
te Ja metralla allCl'Óni~ atrfteta,do el coruóu ¡POI' el
balas de 4a palie1&,
ptatUeate. W
de ~ impunidad. ql1e subrepticia-

reivindicac s justas.
e r de la comunidad agri , fra-

inos

~ 1i~rfó.,

101

dad .&cial.
Hemos de defender a Iot ga,l eotel
Clel taner. de la fábrica" !le la .mina,
elel campO, ktel pensamiento. y no
de esta sociedad, sino del mundo entero. La Justicia es el único faro del
Universo. Si no la defendemot hOJ,
mal la j)OdremOl ac:atlciar .......L
Imitemos. en iodo y por "o. • JQI
que no viendo la relajaci6n 7 coba,..
dla del presente, saben luchar para
ápresurarse a entregar su sangre •
la .cau.. ar~ 4e la '.uticia que
es la wrGa.deta '1'UÓa ... PropeID
Y de <dipWld huruna, .110 oriendo ea'
,su acci6n mát ~ ja "'dI'anquliaad
.de .1á ,c~mcieacla - N i:l «pIlo itnaa...
cesible e aaaexhaurible' éle fa bien en-

t
Bn..toa precl_ IDODient08 de In.kAaa ... Jae.itaWe al

5

• f

Jo •

como en el polltico podamos alean
aIf'

,a)Il 'k ';"",1 r

..., tmar _ . . . . I 'di' , ...
ten de miru, 101 problemas que
de. lieuwo muy tlemlñO ettabln

. . . , . ~ 11ft ftbemos- por experieIJ

p1anteadoa , y que en estos momentol.

14

d6iao at 'll&tura1 101gorio 7 alegria

cía

dolorosa,

que

las

conquista4

cut8tan aacrlficiot '1 lágrimas.
Para nadie es un 1lec:l1!JD QIIC

mayor -garantí1\. Q1Ie puede ofrecél'!
colectiva. toman un matiz confuso y
sele a la consolidación de la n'acieIJ
hasta de incondicional adaptaci6n al
te !República es la fuerza Iiberado~
medio. novlllimo para ' quienes ..no
... pueblo. y esta fuerza d~1 pueblt
tienen la retina .bien despierta y nO
ya iDO puede _r .ument_ eo• ..,rcP
p¡aeden leer &íamente .n 111 páginas
.mesaSi e;a¡ge .r~ades que IleJPvtI
llbiertat( <ante el presente panorama
nezcan ésta. para que se baga incoJli
politico y social; dc inc6gnita para
tenible .ante .c.ua1guier ,rnteato dc ,rueJo
1J1I04, :y de -induaaMe'" Clescubrita al ,pasado,
lliieDto certero -para otroI.
No bemoa com,etido .,el error d4
!ti Cieno que:no Siente lIe veras el
creer -que ha Jl.cpdo el .momen.t.Q' ~
unto amor -a 'fa IftterblCl quien no se
realizar todo el contenido.de .AIf~ro
detcdbra y ~e -ante el anunciado
ideario. Y es por este. que 110 .he.o~
rtbera&r de Jospresentea acontecí- , influenciado ni .for.zact.o.. ea lo mál
mientos: pero 1a mbién es iguálmen- I minimo, tiara .gue .el mo,dmiento tO'
mara el .carácter .que 'en
.no 'tjene
te cierto, que;no dan pruebes de
~ maseWillidad ...
1Ieftfir .el confesado amor a la libe!'"
y en este senti40. .explíCito .e incoO'
.....Otro... otNI: asi muet'et1 rtttesüd, ¡qtñerres parapetaélos en las trin.fundible, ..eMlwjmol m ' Ja -caRe, -di ..
tNI -hermanos los prelos; los Qtr.os. ! cheras iIe una con'fqsa avanzada, 1rapuestos a .ronlp.emoa .la cruma tC~
~ las inútiles batas -de los ene'nn eJe 1:onfundir con 1a 'reacci6n a
el ,primer canalla .qn.e iatentar~ pomigos, QUe' al 'fundirse <en eus 'Caer¡qnienea, con un atrevimiento lleno de
nerle frenos ,a .la santa corciente.
ptlS '¡nconnmtSU~, pierden la ""!'"
pasión y acompañ-ado de 'la debida
Pero ¿~s Que, acuo. esta .cór: lenH
tud mal_la de que stahan 1I00e'"
'responsatillilJad" 'gelTalan a 1a reacno esta necesitada de encauzam.i.PntO?
>das.~. 5610 .muriendo ... una '9'eZ~
t Es que basta ,con participar dl'li na·
,'ci6n 'en llcecho.. 'Y tratan de impedir
por la Hmnanidad 'Seremos 'honrapoi' to4oI 'los ~~S el que ésta nue-, I tural rfgocíjo? Creemos 'Pe .efÚO ,nq
-dos: 'dipo título que nO todas 11..
basta. Y es 'por ello que. Qum¡ilien-v.amente ~evante la 'cabeZa.
almas al morir csten1an. El Trábajo
do con el .debtr que nas impon('Q Joi
Quienes 'nos COD9CCD ae cer.ca sabe~'
justifica la H-onradez ,p ero -la muerte
tñen q~, 'honradamente, no. , se nos
actuales momentos históricos, ocupa¡por el :Id~ la g10rilka. ~() hay -glo' puede 1:onmntlir con la reacci6n, gue
moS nuestro lugar de a....aJlZada, !Sm
,ria .in sacrifil=io. Cumplamos 'Con el
para nue,s tro concepto, en estos mocardas. con ,plena ' rcsponsabiüdad,
oui!stro . . «fender j 'propalar la
m-entos, esta ap1ft'cn,temente ' derrocadesaliando, si pl'ociso fuen\, a ' ti~joe
V-erdad y ,ganaremos la Vida. sabien- , da. ,Los '1ltismos que han tenido la
,y troyanos, conSados di nosatra.
do -que una vez :exíin~ la -hemos de
incklica<Jeza , de lanzarnos al rostro el
mismos y en la .sinceridaa IQue '~iem
e~~r muy Jlr~,: asaz perfecta
oprobioso estigma, nos conocen ,de
pre nos caracteriz6.
y
"mucho fecu~da por <el .ardor
(Leído y lU)~óba'do, ' clamorosobra, 'Y saben que mienten ' descaray j valor de las lágrimas invictas..
samente, en la Asamblea geilamente , al l!Cñalaf'!os como : elem~n-'
neral ,del Sindicato Úllico de J.
,tos du'élosos
comO gentes emboza1
'
'
ANGEL SiERRA '
_M~talllrgia, de " Valencia. el
11as. Espél'arnos qué. 'a través del am: ~ ~e abrir de i1)jt'.
de1 corriente), '
'
'plio "'p8mrima que s,e' ábte ert'~ est!'S
•
I •••• "
LA AD NUNTST.nTIVA '
' moniertto§' 'Cn :'el etiaP il pueblo; ' mil '
veces" e¡I~a'rn~ iñ'1 !ius" derechos;
íiuede htbóiár ' pd"r ' ~i1 'tlatural 'Uber'aA LOS CESTEROS DE VALEN~_.
--_._._.----------.' _-_.-----_.-_.--, ciil11 ihabl'áocaiiió'ó"'sobd'da 'para 'eo- ,
CIA
11~' quiénes' eSfuvietbn en '1'0 'der, ..Nos llegan nobci~ ' ,d~ !as ~a'id
ción de la Honradez (honradez :mg' :LOs trabajadOres ~él Mé~o 'io j quiénes ' 'eITarOn , 1rái~ioriaron ,.condiciones :en ' que iealíiále ',el" tr.aIIaI nica, 6ubstantivamente, Trabajo) vieilvjan 18 siguiem:e: p~ta ílJUe, 'la -santa' éauSa '.ael :'PueDló. ' "
"
: jo, y .se nO. .dice ::algo '· .de W"-Itra
A vec.es pregúntase uno.si , el i O- '1 ve "-opípar.1meiite" de ~lIa.
EmpeFa ¡. a noso~¿s ' anÚgíibernairienfa- , falta de zebeldía." ' , ,,' "l,. - ¡ " "
:,~~
,
~e"
efpue..~.IÍ
~~ooo;:
1
nente 'O vorágine -de sangre egi-:egia ' zando por el prim~r sahlé:.y at:aban- ,
, .:CÍlando IntentamoS asOC:la.r.Dos • .uno; , les 'y ' lilie'rfrlrios, 1na ~~ la' hora
.NósatrDJ .queremoi ·que" lecapado
, 7 p roletaria uerr.ólmada en <Iras , oe I do por- ~ iH-timo teicllltor ,dé la , ",sande los jefes, ll&mado Ddefonao &jo,: ' ..de liquKlar todo -un;:
!éis .hi.en vue&tro ~stad.o; 'QUe PM.P~
.ana sociedad .mejor, -de otra H umata" madre -Iglesia
B-eocia" ' ~' es
nOs ¡&meIl&&a.-ron ~s, .a
yeccióti. 6e crlmenes '1 "tirariía. y ~ ,los .ojos t'Il .el paaorama ' ,qlJe dí:lt!d
.nidad más jus!a e igualitaria, limpja I lo mismito, nos ~contramos con que
oes pistola en tñallÓ:y'cOn 1ieiumaiar-' te · ~aao lIlO pueae ''liquñlarSe--c!:tm0 ._lWestr~ ~ .oontraatando Qon ~ rimda ingerencia ant~ritaria, no
todos adoran a su majestad -el Crinos a la Poli
B0 sea falseaÍli10 qas ílOldroSas 'eXpCsuefio y ~chido ck!l ~JetaniM(I
bastará ya para .apagar la ~ de la
'meno
~~ ',ocasi6n ,de. la, tUtI.ma
huelga,' 'rieDclas .clu~ nas".(ifreee !a 'Historra- _español, y.4pJe .GIS óecidáis, • •lir ' pot¡
maldad r.epr,esentada .por la megalo- ' ,La sangre pide más san~el ,Oh.
,ge.Der~, ,se DOS rob6 'por 1!L Empt'8ea
dejando .en' pie, en permanente fun- , , .los lueraa ,de Wla'ltrM illteresOII' Jl
manía... Pero, ioh, ironías de la sosacratísima Némesis! iDh, a'cerba y
.Q Compafiín, nada :meIKli1 que 61000
cíón de , vigilancia :y,' ,de 'Posilrte dodignidai.
.. ,
ciedad 1, .. la sangre pide más san'ruin sociedad, que vives , en comp1eta ..pesetas de jorDales. : '
'IIlinio. 1~\t~ que fueron -la, ~i- ,
.sOUDAB.iDAD
.oBRERA
- tiíl'
,&Te " ; el egoísmo sigue el 'mismo proorgía de intcreS1!S y de corrupteiasl
',El mismo. -dIa 'tie !la pr4'W'llamacl6n , ca garántía del im'punis~o .7 ,d~t, ai- ,.pJ:esión dte -las , .auiaa mú ¡utH ;:
'Ceso que la carnaza. Es un cruel y
¿ De qué sirven los programas p~~i- ' .de 'l a ..Reptlbüea. nos ftlbajarClll el 'Ba'irolftr4n a serlo "tan
libJ:es-1DS atjmu a :aaGIIIir \fller
_ivoco axioma. Un cruel y horrible
cos por demooráticos que sean, si
larjo a 16'%3 pesetas oon caya lmiseria
pr:o~ '~ las, .ci¡:cunsJancias ~s
tra apatfa.3.a .que .luChéi. al !ladQ ...
axioma que los reyes y "papas"
el ~ora:r;ón de que te sirves' está PI:O,hemo& ,de .oamer.
.
~ari 'favorables y propicias.
.SindicatQ
UDice ,de ~a ' 'Madera. .
t
mantienc:ll ea -toda su "justa expT'efundamente adornado de roña acomo~mo.s ,ante 'el pudilllo, ,qUe en :
Nosou. ~o .JlDI\~os, liI!Il , ~an~ra :
aión", que lós tiranos' y esbirros resdaticia, que sabe ' mucho de pragmi- ' las oficiDas t4e1 'lIetro' hay ,ua :JMte
alguna renunciar , a est~ , ~ep.ar~f1~n
petan y cohonest:in: la Ley.
tica y nada de abnegación? 'J.Y .con
;us6ciera, que -entra1ia, '-paTa ~o~lrtros '
de ~ hQtnbrts~ "crao Bo¡jo, FauU 'Y
De la misma maneQ. .q.~ los entes
esa por-ción de carne anestasiada, hiMootserr.at.
una ' éue&ti6n & "11_, -al ba~ 1'emueren per '\ID ideal de Justicia Unjpertorfiada, que decís es el corazón
)~Cutndo 'Y e6mo Il~n:hrá.n tmitas ~ .taión ~~~ ·acl ,;aSHO, ' Y' al -cOntiyerul, los wictimarjos, los asesillOtl,
de todo gobierno democr;ítico, que- ,
nuar I!j~o, contra. todGs 'los fahos
, '
~..
JÓs crimillólles repl'C:lentcldos por r,eréis poneros a la :dtura de las eu.
~gm~8 que '~e ~
,paladi.
.
. . ..,
Parud a Ull8&r0l ..".. .
7.cJl, jerarcas Y d:emás -ad1átet'<!s ban 1 cunstancias? ii Imbéciles!1 ¿ Cómo es
CAllTIDADli:8 ,,~AUDADAS &N
nos eSforzados ~e la libertad y ae
Pn~• .• ~ '",M
• ' ..
'.
..!
Ale mor ir "in continenti"; sino ·de 110 ' posible que seáis justos, si pensáis
la lustlCla. "
,
.
ESTA .Am.liNIS~CJOR A FA.tajo, '.<le una ckscat:ga cerrada áe fuY medís la Justicia? La lu's ticía no
~
"O~
1.0 hemos .diCho' siémpre y lo -e- ,
V,O~
DE ,LA $USCRIPCION '
'. &r.ía; del "sistema más rápido".
tiene límites; es decir, la Justicia s6~• ei • fam'" • ,ur.-aatt
petirémos cu'ántas ve9CS :sea preot ·
•
PRO PRESOS
Todo gandul -es un tirano; ,todo 4ÍTalo puede' tener ]os límites capricho.cieo. Ho comG8 ;"epub1ican'os; 1'C ro
¡
.~ .
" • ~
, :
.' . '
.• f
... •
Aa es un asesino. Entrambas gr.adasos ~le la Naturaleza; ;amá~ tos -de
' 'josé Masndeu,' 5 pesetas; Marcel¡- 'DCIB opondremos, 'con (toda ,la 'oenerciones pecu liares hay la degenerahombre alguno. Porque todo 'Símbolo
no ' AbijádOé; 'de Marsena, 11,50; Juan
«ia y mlidad' .que . . '-,preCise, . '
que no sea el del Trabajo y el 'de la ' VilleC&, de;~ ~~ ~psé 'Sérra {pi.c:i6n, la más -mtiJ sensibi1idad neuro-oaalqilier .mtento:'de >reSbnlraci6ft mD" ,
,patológica. y es una ley inexorable
Naturaleza el' un
-fiatl18 vocis-,
~lic8aos .. -y
~ Azoar), ..25; 1- ,SéIT~ . ~; D. ,. , '1Iirqttica.>,No'
,
I
e iUlriolaWe la que impone la 1:Otlmcntira y ma'ldad.
a1 ao ,.dD, rló , é¡uiere(~r (¡se 'tIflai: (liara Aznár), Í~.
Rabi, .50;
~.JO et"--~,or~ 18 ca.
ciencia genuinamente recta freme a
,Hombres libres, ade1aDteJ
¿ Ou~
S. Casteti6, :de 4f~ .180; BId- 1nOS .mOl1itlquicos, o que 11Ucstra 1le"
_os quisks aulioos, frent-c a estas
ha de Ít\lportarnos la mllerte, si al
ción, que' no rent~n~iamos a e1la por
dome ro TuIlor, 2,1I~f ' UJÍ .cnapo ..
calamidades histó ricas...
morir por la Humanidad -va .en ~o
coJDP'á~er~ .de VJ.ieD., '1~
Ia- , lW1a ai ppr ¡IIadie, le HeveIftOS 'neons- . ...-~,._...........-------41"~--""
La Humanidad no podrá arivi r:fela felicidad del .avenir; dc b infancia,
,cielltlemm1te :por .tas ,~e "'cOngrftelt" :
nerario, 5; 'Pedro CumeJtu. 1: 1Ia
, AV~SO
liz si no se sa.cude la inmensa ca~
dcl Progrello de los hombres y de la
compañero, 2,60; ,Un grapo
pro
P
__
da o .le .iarpo6.~II ' 'rea1ia'éibfte9
\
.momento,
para
.qUe
al
c:átor
a'
e
miés'Si
hay
~ 1'OIIlpállero ~~
que es el Estado y la Iglesia, No
Natura\eza, por sus mujeres y por
sa , de, La Linea, s~; Un , camarada. Si
qee quiera éátaoleoere eo ' P.ea1 &1
pede tener ,nada de ttonrada la persus hijos: la Libertad?
Manuel Fafuente. jo; Comité 1110 ' tr.oe desaciertos' la tieacci6n ' !'«dbre
')l~ iMlloS reBecerro (lTdn') , puede ~~ •
.ona que en nom bre o representa_.. Otro... Otro... así van cayendo
Prensa. de Manresa , 10(l'; EQgaíio , 'IUI tpel!c1ida1
¡pdbJic:aOOI;
"ero
~mós
'
en
~~
:
nues,t ro , camara~a Bel'q~,,~ ;P.é,rel
Sanz, 3; Dos compa!\~l\OS de Tarta~-~..--,-.~.~----~..._
•.._.-.-------.-~-----------~.-.....,_._.____.__._.__".~____.M.___•__.
fenSOl!el .tnc:ansa'bles de ~.s conttt6s- . 1)1Ie 'ft81de.
didla loc&11dad. ,lAI
sa, Si Cooperativa O\>rera de False.
tas que tanto en el orden e~on6m1co
"Propios, 9.
. .,.
-56; José pDig. de ArcDya de Mar. ISi
"Grupo Cultura". de FobIa de LilIet.
50; Alejandtlo Y.rlu1. de Nueva Yorlc;,
..~; 'r. S.; '5; A. lt'0111e11O 1Aoeaa. se;
Un .,-.po itle trabajadores de AlbeT,aducció del rus
........ .8'.aS' Sociedad 'ultva' "A..
...... 80; Ram6n PUA&eI de 1..r
per
...... , .IO'~; lt'Usebio Ráfoh. 2; VIo
.domingo, tardQ. a. las 2'~ Gnutdl ... ",...... Olln..~
,
ANOR E ,U NIN
PeIIiI:er.
P.r~ llera6adez. l. - Total: b'9o ptas.
AqUE:ST L.LtBRET US CIRrA
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..4 ~: DIle "1" Vietoria,

- BADALONA
7, pral. - T,eUf.,
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Co. MI eltat ,.nbk "lile Tr()t,ki fos c /Julsal de la U. R. S. S.
Quin :, sdn 11, dÍTJtrthtcies frmammttIÚ entr, I'ex-company .'armes"
L m;n ,. la direcad aauaJ Ii!l partít.
o" Da }Q r",,,IMeió IOfI.IIhCQ.
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iMM auevo r~

PAIJS-IARCEUJfÚ - - IIUNDA..fSPAÑA

A .SOLIDARIDAD OBRERA

José POS de !Castellar del ValWl.
lt'86 ~ ;Juan 1IIorcB1e 4e la
F. . . . 11», Joé6 Mudeu . . Hon,"
G1aDCIJ, 5.; 'YAcaIIM ...u'n di
Bilbao. ' 050; Cuatro Comramaestres r
un ' escribiente de Bamllona, 12'50;
Jua! Roig.e Seculta., 1'00• ..P.rudeDo
aIo 11M
ti• • ~ ftO: ...
.,niA .s.DI de ~ . .; KatlaM Manal • . . . . (o..ca), .
2'50.1'otal, ~~,....
S
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.Funicular de Mont· ujch
" 1M ., V»elta Pu"'-~ rdt • 8Kpoalci~' ~. 1 tIlIndtea 'del
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lNFORMACIO
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SINDICAL

•

El .conflicto de los 'za-

AVISOS Y ClNVOCATORIAS

pateros

A.VISO A.. TODt8 LOS GEL-

'E ntramos en la tere.e ra semana de

· paro y 1. I.nimos están más fuel'tes
:Mue el priJber dla; tun fuertes, que
cli.Ipueatoa a r enunciar toios
los firmaateB de las bases y empezar
. , nuevo la lucha; son muchas quetas l~ ,ue reetbimos de alguDOI
desapreJl8ivOR que !le creen podrán
de sa propia fi r ma y, como es
lISgioo DO • •IMS diSJ1Uestos a que se
-.ofoll Di "a momento más.
La seri,.tad de! Sindicato está muy
J"": necima de sas intenciones y esto
~ les demostrarA dentro de breves

1 ~Q.lUOS

.

.!'Ie

1" '1 .e41Ill de la mallana, de primera
convocatoria, '1 a 1.. dfe7l, dI! IM!gunda,
eD el *al sectal, MercAden, 26. b l\ ~ o
el sipiente en'len del ita:
PrI.er.. Lectura ' del aeta naterior.
Selud.. Nomb1'llm1eat. de earps
Pflra la Ju.ta de elta seeci6n.
Tercero. Or!pnb('ll)nea l\ lIC!(Ufr .fe
la !!~ecl6n.
/
('uart.. Ruegos 7 pregu.tas.
T.A (,()~U R ION DE gJl!O(ITO!'

GUISTAS DE LA (.QRlFFh
Hlbi60ioae soluclenado el cen1licto
que tenlamos planteado cea dicha
li'lmpreslt notificamosl a w.. 1()8
huelguistas, que empezlind08e los tra.bajos en la fábrica el lunes df. 27,
quedan, se(dn ]88 Itaaos. diez jiu "tiempo para reinteFarae 'al trabajo.
Por la Sección cQriftb del Sindicato de Trabajaderés.

-•.

Vista la trascendencia de los telnas
a. discutir y los momentos ,or los que
atraviesa Espalia espcramos que todos los mt'talúrgic:os acudan a la
Asamblea a exponer, con sereni4ad y
alte?a de miras. su criter;o.
LA Im·iTA

• **

. Se ruega a la Com isión .. Pro Cultura ", así como a los compalieros
Madrid y Bertrán, pasen esta noche
por el lecal social. a las nueve y me'
dia, para t ratar de la pscuela.

Se pene en conocimitnto de todos
los compaiíero!l, que para cotizar pueLA JUNTA
den pasar por el local social tedo!
L A J U!'·:TA
Vlllanueva 7 Gettr4, 26 de abril de
los dlas la~.rable9, de siete a oCho
SINDICATO UNICO DE CAM1931.
tarde, y fos domingos, de diez a una
PESINOS DE BARCELONA .Y
tarde.
•
FERBOVIABIOS
SU UDJO
LA ' COMISroN
A todoa hM femnarios d...,.dfdos
Invitamos
a todos los trabajadores
lleras.
.
en la huel,a del afio 1917, a los que
Scccl6n Pblterel
de
la
tierra,
a la Asamblea general
Al igual tlue napetamos y respeta- , 10 han sido posterionnente por haSe conv.ca a todos 1.. oficiales,
que ce lebraremos boy domingo, 2ci del
JmllOll tochu! cuantas negociaciones
bene sipificado en pro de la orgáaprendices ' y peones pintores a la
actual, en el local social caMe Mun¡"
Jlayam08 realizu. con el «Femento de
nlzación o~rera, a los ferrovillrios en
asamblea general, que tendrA lugar
cipio, núa I:z.; para 'tratar la sila Zapaterfa:t 1 .Agrupación Patro.
activo 'J a todos los trabajadort'3 en
hoy domingo, 26 del corriante a
guien te erden del día:
...1 de reparndores mecánicos de cal~eneraL
.
las on~e de la maftaná. en el l~al
Prim~. Nomltramiento de deterado de Barcelona,. Con esat QltLma
Aprecialtles· compaleros: La Comisocial, Merc~e~, 28, para tratllr .,1
minados cargos.
1aemos De"e a una 'completa solusiOn que fu' nombrada para gessiguiente oll4'lln del dla:
Segundo. Lectura de las EstatueMnja cual rept'Oducimos a continuationar la readmisi6Q de los fe1.0 Nomltramiento de Mesa para
tos apreNdos•
. . para satisfacción de ambas parrroviarfQS, os convoca a la reunión
la discusi6n.
Tercero. Cuestienes generáles.
.... Espucmos flue con el «Fomento
que tentlrA lugar hoy, domingo, dfa
2. oDar cuenta per parte de la CoCompañeros agricultores: Espera26. a las diez de la maflana. en la , miai6n técnica ~ 108 trabajos efec- la Zapaterfa) llegaremos a una
mos no faltéis.
calle, de Cudon, ndmero 12, printempleta sehrc:Jón puea las entrevistÁa
tuados por eUL
LA COMISION
cipal, donde os dU'A cuenta de sua '
_ ellos tenidos MI hnn dejado ea3.° Nemltramiento de caretaA
J.O~
fAQUEBO~
DE BABCELONA
trever.
gestiones , de la eonvenleneia iel
4. 0 Ori.ntaclenea a seguir.
l'
SU'
UOIO
nombramiento de &4a Gomisi6n que
Después nos '1uedul'cmos con loe
6.° RlIegos. prerantas 7 p~
Compailel'Oll: PC)r l. presente !le oa
le tl'8ll1ade a Madrid.
.
· _eooo • la dPalón de Fabl'icaneionea.
Por ler en asunto de vital inter&.
..., y coa la «:re.teraci6n de talleres,
Por ser l . IlUntos a tratar de su"' eenYG('a a la mlllDa 8S8Dlblea qu
tendrA lugar hoy, día 26, a las
oe recomendamoS ea gran manera DI)
...no a ..., Del será más fácil la
mo mterél para la clase, eBpel'amOS
die. de la maftana. en el local «Cen_
falUfa.
lacha.
la puntual aslstenc!a de todOll 105
tro Tarrapnb. !tonda San Pablo, "'
Por la Comisi&!. P. ULLOD.
eompafleJ'«)!!.
EL roMJ.1l'Jl DE HUELGA.
,ara
tratar de los I81lntOll que se "'LA OOMISION
SINDICATO UNICO DEL lUJIO DE
"
dlean en el preeento ordeo. del dfa:
En la ciudad e Barceiona a veioLA ALDlENTACION
LOS OBREROS VAQUEROS
l.- Dar cuenta la Junta de SIl ges' Ihlnco de allril de mil novecientos
Para raafirmarnos en nQeltru táctiCSn , de la tI.araciOn de l. FedeLa Socit41ad de ObrerO, Vaqueros
taoetnta y "0, eetre ]a «Agrupación ticas e ideales ' 1 para .r8lO1ver lu
raciOn de ~¡ndi .. lttos L;b~ de EaaLa Familiar", convoca a todos (os
PMronal ele ~or'eS mecánices
cuestiones internas del Sindicato, espalla.
vaqueros,
socioJ
y
no
50001.
a
la
. . calzaclb '1 el .sindicato del Ramo
peramOs acudáis a la reuniOn gene2.. Tratar de la orielntaei6n a sereunión gmeral cxtraordinaria que se
. . la Pieb (~ zapateros) reco·
ral del Sindicato, que se celebrarA
guir llara mayor defensa de .Ios fncelebrarA
ho'J,
dI.
28,
a
las
dl~1I
de
aociénda!e mutua persona.lidad 8Ufthol' 26, domingo, en nuestro local sotereses de nuestra clase.
la mañana, en su 10caJ social. Pasaje
-.ate para este acto. convienen que 'ctal, Cabaflea, 35, a las díes y med;a
3.- Aauntos "neraa
la
Paz,
n6m.
2,
pral.,
para
tratar
de
• partir. el lunes pr6ximo. dla veinde la mafiana, para trat8l' del 111_ . sobrl! la situación económica 7 sioDad. el In ten. que esta asamblea
.. y alete tIel corriente regirán en el
_piente orden ~l dla:
tiene
para nuestra clase. ., a fin de
dical de In!! obrernq 'YA'lJln'OS de -B arIlletQ los siguientes jOl'llales:
L· Reforma de algunos artrcu.oe
normalizar nuestra situación, es1Jecelona.
Encar..- (doade los hubiere),
del Reglamento.
ram~9 vueetnt punro3l Ilsistencia.
11"50 dJarIas; oftcial de banquilla que
SINDICATO DE L J18 AB'.fml GBA.4
2.0 Nombramiento 00 JUnta.
LA .JUNTA
aMerDe .. áqma, 11'00 diarias;
FH!AS. PAPEL. CAln'ON J !ilf3.· Cuestiones administrativas.
*-la1 de .nquD1a que no alterne.
MlLARES
SINDlCA'lO UNICO DE BARBt}BOS
4.° KuegOl! y pre¡untas.
J"IO dlaliw. medio oficial.. 8'00; aprenSe convoca a todos los compafieros
ECJJI"romof n" f"lt~i8 a la rellnl,\n.
E1 Sindicato Unlco de Barberos. re. . adeJdtede, 8'10; aprendiz mensaI.A JUNTA
de "8 Sección del Cartón R la asamcomienda a todos los compafteros de
~, 20'00 lIIIID&IIa; maquinistas y deblea de Sección, que se c..~e&rtIr' b07, ' la barriada de SaÍls, se pasen por el
~ccé.ón l'auadel'08
,.dientas, .,.. dlarla.s.
domingo, dla 26 del corriente, a las
local de los Sindicatos , cane de Gali·
A todos ,108 obl'flrOll del pall de viena
ta jonada seri de ocho horas y
diez de la mai'l3na, en ' el lecal del
leo. núm. 1, el próximo día 29. a las
... ext1'llclnllnariaa se pagadn con el
Compafieros: Con el fin de reorgaSindicato. Luna. 14, 2.", bajb el sidiez y media de la noche. para comnniaar la Secci~n del pan de viena ' guiente orden del dfa:
aumento lid 51 por lOO.
'nlcarles asuntos de gran interés 1)ara
, . Queda ,.. tall~ abolido el destaje
dentro del Sindi-cato Unico del ramo
l.· Nombrfl~ iento de c.miat6n
la c:1asl'~
,
, , . las HA,. . . J pua que asI conste
de la Alimentación, el solo 'organismo
técnica.
SECCION DE LA PUDRA ARTlP( •
en euyOl principios tácticos pódre....ao la prMeDte por dúpticado T la
2,° Condicion~ de trabajo.
. CUt.
_ 1010 dieto.
.
moa alcanzar tod.. lu mejoras de
3.0 Rue¡oa, preguntas.
earlleter moral V material a que te, Por la J.irnpaclOn Patronal de ReF.,sperando no falte ningQn comp..
.\VISO
nemos derecho, ' se os invita a que
flero. 08 salud" f?sternalmente.
,JIndoree lleCaUdc:G8 de calzado. 'PaSe c&munica a loa compafleros ee
paaéls todoa Loe dfu laborables, ~
L., JUNTA
... N~ Jtaimundo Péréz.-Pot" el
'88ta Seecl6n que, a partir del dIa 26,
sefa a ocho de la noche, 1 domingos
IIndtcallo elel Ramo de la PIel. el ~
pueden puar a eotizar en el local
SINDICATO UNlCO bE LA ranA.
_té de Ilaelg& ftMro Brllver. Es ('()o , dlas festivos. de once a una de l.
de la calle de Mercaders, ntJm. 26.
LU'BGU
mafiBna, por la Seeretarfll de nueetro
del orI«fnni..
.
todoe- los dlas, de aeia Y media a sieJ::ompañeros y compafteras:
Sindicato,
con objeto de hacer el blote y medIa de la noch~, , dI.. fest~
..
.'Se os' CODYGCa a la Asamblea.ge- I
que indestructible donde se .trelle
Hoy ___ SO. a las nueve y media
vos.
de lIUMe a Oltee de la mafian ..
neral, que tenc1ri 11Igar he" dola desmedida avaricin de nut"ltra
.. la Iloelile. en el «Fomento AutonoLA COMlSION TECNtCA
mingo, db 26, a las nune • media
burguesfa.
· -..sta Bep.bJican. sito en la Ronda
de la mafiana, la el Teat1'o N !JeYo.
SllOlCATO DE OlmEBOS LIMPIA¡Citmarada.t TodOl al Sindicato.
. . San Palie, ntllllero 77, tendrl\ lupara
discutir
el
siguiente
BOTAS DE BABCELONA T SU
la mapa uamblea que ha de
81NJUCATO UNICO DEL B.UlO DE
Orllen del dta
BA.»IO
'k1d1r la marcha a seguir en el conLA. CONSTRUCClbN DE BARCELOde
Mesa
~e di.Nombramiel1to
So
con."ca
a
l~ compafieroe de tISte
-.oto paPa sa pronta solución.
NA Y S~S CONTORNOS
tusión.
Slndleat•• para la asamblea general
, IZapatwoe 'poi' Y1lesta causa y pór
(Hete1ón lI~t~)
2. Nqmbramient() de cargos para
que se ~ebnrA ho,. dla 26 del ro~ de la .. N. T. no faltélsl
Oompafiero.,
.lu4:
el
Sindicato, COmit& Confederare. y
oorriente. en su domicililo social. ca· NuesIN honor de eJa.<re MI lo exige.
Le Comlai6D d~ coloeadoml 1 peonee"
delegados a la próxima Conferene{a
lle San Pablo, 83, pral. a la drez de
n OOM)'l'E DE HUELGA. TelaDCJo
per loe intereeee 'lftI~raJ" d~
Nacional
la noc"
la lftCión 1 Cl'elendo de ImpreeelDdlble
3- l Debe nombrarse 'Ina ':om~i6n
-~,,~I--~_~-----------------Orden del dla:
Deet'lld.d estar en contacto permaDtnte
de estudio! ' ~n"mfeot y ~ ~tlldr!
1.. Leet1!n "J aprobaci6n del aeta
eon todo. loa compal1eros qu~ la IlItetica?
'
anterior.
.
rran, para la bnena marcba d~ nnet!trO$
2.. Nombramiento de Meea de dr.
... ' Nombramiento ele una ComiOt...... : ProDto harÁ Quince dru
Int~reles, ha tomado el .enerdo dt concual6n.
sión revisora <fe cuentas.
. . . .~moe _aca a la Neta d~ los Bor. 1'eCal'Otl a la aeamWu Ct'ntral ~ se
a.. Inf1'8llO en el Sindicato Unieo.
So Ruego!! ., pregtlntas.
oelfbrará ho'1 2G de IIbrll. a la8 noe'...~ 1 ... en • • pala parece Be ree.... eoD . ' peco 1I1~' de "Ubertad" .,,'
.
es
.
.
.
•
.
.
.
•
_a
__
._._._.
________
____
a_._a_a_
....
__
__...
a_a__
_____
• I I
M ob. ._
Y~ contlnuils con la
aiIIIIIm••,.u. .de tiempre para la orp....cl6D. _ e si Dada hubiese pnaado.
- ,.. QUe ereeta Que proclamando la
_6bllea ,. eetA todo arreglado ~ 81
..... eRo Yaia bien ~QuIYoead08; pUM
....troa proWuau, lOmo. noeotroll loa
H O y ' dia 26. • las 2' 45 tarde ... hu di """,DarlOll deede nuestroa
·...dlcatoe. ,No yfia cOmo todos 1011 obre. . . aprestan a la lucha reorplll&An·
... , y -.otl'Ol,
qué aguardamoa'
lA QUf! otrea halAn Duestro trabajo?
. lA em..elpaeldn de lo. trabajadorea.
Matoh IDteroado~al de Fútbol
PRUEBAS ATLETICAS
..n obra ti. loe trnblljadorea miamos,
tIlDe la PrImera Internnclonal, '1 nOll,..,.,. tealeDtio blcn presente este I~ma.
MemOll .u.ponCI'IIOB a ,anar todo el
~po pmUdo !l no QucreJllOI ser nr~
lIac10e por lIn sin 80 de probleruatl que
~tn InmMlltn 101uelól1, enlre eUo. · el)1 81 de 1.. " sin tl'1lbajo". Que Ion leBatuda general, 3 p.taa.
-a·
Libr~ entrada a' Parque de Montjuioh
••
en nueetrll Oorporaclón, alendo la
"'tCllenola lftllca de I lA baja, ~n 101
Qetalles de precios 'e.. la cartelera de espeotáoulos
,..11.'8 1 .el pooo reepeto Qua n~ tiene
... bu,.....,
1JNO D8 ~ 8JDOOION
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Match de rugby, PARIS-BARCELONA

A los obreros sin
lIajo

tr~

s eruega 11.101 oMel'08 «sin trUajo»
pasen por el leca! del lindicate ct.
Construeci6n, ~l1e Mercaders, t.doa
1. di.. labora\ie. de 11 mallana • 11
de 11\ neche, y <J.miDfel M 10 a 2 de
la larde. El Com1~ " loe ala b'abajo:. afiliados a la C. N. T. piensa.
ce1ebrl\r una as&ftlblea general de _
msmoS, para tar cueato. de los trabajos reaJi7.ados y especialmente de
los que se deben hacer .
Pronto anuncIaremos ptiblicamente
el local d~a y hora en que se celclJr...
rá d:loo'a asa mblea.
Esperando el apoyo de cuantos sienten la ignominiosa situación de b
parados, ~ snludAn fraternalmente
EL COMlTE DE toS
cSIN TRABAJO:t.

_.. .. .... .

•

A LOS COMPA1UmOS DEL VIDRIO
PLANO
Le Comisió6n reorganizadora del
Vidrio Plano, poDe en conocimÑ!nte
vuestro 41ue la próxima asamblea . .
celJebrari el d1a 28 del corriente, a
lu idete de la noche, en DI1e8tro IQ.
cII de la u11e jo FerJeudina, 67, lJa..
jos, según el orden del dSa sigafelltC
1,· NembraDlieoto de . . . .
,
:!.G Informes sobre el moJDeDfe

actual
3.· Nombramiento de Junta.
Rue¡oa Y preguDtae.
Comj)deros: n.da la Impol'taDeIa
del <mSea del .aa a tratar. aeuc1Ir'
to6MI,
poee la emancipad6n M
obrero es obra del obrero mlamo..
4,.

LO" lI08J..IIJ'n\8
Para hoy, domIoa'o. • eonoeaa
1011 obTeros de la
Baernu: ..
Sindicato de la calle Cftli1eo. Ddm.1.
a tu n1lege 1 media . . la mala-.

ce..

LA OOIlJSlQl

,

N8'l'AS PAR" LOS L&DBILLEltOS
Se encarece a . . obrero. eaf. . . .
doree7~ . .
pea nl~n carro da material _
las h.... T1!s de ~

DO"'"

•
••

Convocamos a los millta_ .. la
Secei6n para el cIfa 2'1, a . . ~
de la noche 'J _ el JoeaI de
cea el objeto" tratar asuntee de

s....

~cla.

LA COMISJON TlJCNlCA
SINlnCAT'O DB PBODUC'1'08 ....
. II1COS •• BABCZtONA..
Compderoa , oompafiertll del . . .
dleftto Unfeo de Proctaetee Qafmleee.
¡Salud!
Se 09 invita & la 1188mbI-. . . . . .
que ~ Iupr e: dfa JI, .......
1'0. a 1.. nUQe de la maft ..... _ •
teatro Nra, calle M&rq1iM _1 Dwro, para natllr el siguiente orden ...
dla:
1,· Lectura jo¡ acta aD1erIor.
2,. Kombramhnto de Junta '7 eagos eoofederal. .
3,- Kom!"'mlento'de 1UJa. Cola..
sión ~Tisora de caeat...
t,· Raeeoe 7 pngut&
Consldenndo ... loe IIIUltGe • tr.

tar

IOn

deliellde.. eeta Jata ..,..

la VO!IOtroe, eo......... , ~..
r~ que vuestra afstenela sea lo mta
numeroea poelWe.
• de sama neceeidM que 1. ~
pafleroe pricti. . . . fal'maei... e-..
ciente. . . su _ _ sodal. bacan ..
pequefto eatue,. para ab8ndollar _
eotnudectmientlo, nDlentIo a _ _
Mnür .. actfyfdad , !Al cllltura al
lado .. loe oh,.... , Nreru 1IUl. .
1.. 'Baena falta nos . , hllCfende
ft a)'llda!
Por el Sindicato Unieo .. ProcIIt.
tos Qulmfcos,
LA JÜNTA
Barcel.,.. 24-+981 •

se

.ll'ISO

ruep a loe camaradaa ~ cAGa
eJón Social Obrwu manden neta . .
10 que l. adeudan 101 compañeros de
Sueca (Valencia)
.
Hen aeerito" vec... ~ . . .
asunto, 1 no han obtenido eontea-.
ci6n,
. cId. NUEVA. ,uJANI.b
«La Nueva Alianau de Cam..,..IDa
de Barcelona celebrarA .lecCIoDet ele
Junta 4lrec:ttva loa dI.. 2'l , Z8 ~
oorriente. , reuni6n general utnCll'dinarla el dla
tarde , noche. tedo en el local eoci~,~. de t'1W.
LUtI, '. pral. • tu bonI de ....
tumbre. . ,
"

n.

I

I·N FORMAC ION
El CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

A la entrada, hicieron declaraciones el señor Alcalá Zamora, el señor
Alaña, el ministro de Marina y don Fernando de los Rfos
Esta dItImo hizo alusl6n a un caso de lanzamiento de 500 colonos en la huerta valenciana
y dijo que, puesto que aquéllas tierras deben su valor actual al trabajo de los colonos que
lIS ltan cultivado hasta ahora, éstos tienen perfecto ,derecho a seguir cultivándolas
. . . . . 25. - A.tes de las cinoo
... la tarde He,6 a la PresMkn cia d
jeje del Gobierno provisional 4ie la Re~ca. Dijo a 1M periodistas:
":"Todo dip1elllátieo. Vence de la
Embajada de Eélgica y luego voy a
recibir al emltajador ie Fr&Ilcia y al
oIIispo de Madrid-Alcalá. Estoy bien
COll la diplomacia y con la IgI(:sia.
Anunció que marcharía a Barcelona esta ooche en el segundo expreso.
Se le pregunté respecto a la situac:i6a de 101 funcionarios púltlicos a
qlÜenes dejó cesantes la dictadura, a1guaoa de Jos cuales no han reingresado. y aunque otros ocupan puestos,
no Jo u así en el escalafón que 1es
CGlTupoade.

Conteat6 que se haría una investigación eu la .ue podrían ieclar:ar
cuantos estuvieran ea tales casos.
El ministro de Estado dijo q1te estaba librando una batalla con el doctor Marañón para ver de conseguir
con,.encerlo de que acepte la Embajada de Espafia en Paris.
-Creo que 10 lograré --4ñ adióporque teDgo suerte, y cuando no
acierto yo, acierta mi suerte.
S'! If' preguntó f«' ! i. combin;¡ ción
diplomática y liijo que alto Do estaba
ultimada, pero que lo quedaría en la
semana eutrante. No doy nombrescontinuó diciend..-porque luego hay
que rectificar y se sienten lastimados
alpnos.
El ministro del Trabajo llevaba al
Consejo dimisiones y jubilaciones, all
como el decreto de rectificacign del
Censo para que se publique mañana
ea la "Gaceta", ya que hay que comeazar los trabajos el día 29.
El ministro de la Guerra fué pre~do eobre si llevaba al C.nsejo
el importante 4ecreto que anunció
a~_

-No Jo .é¡ traigo varios y no I~
entre eUos saldrá el que ustedea
.. ftfiereo..
A.epró el ministro de la Gobernaci6a que la tranquilidad ea completa
al toda Eapafia, y únicamente lIeva... al Couejo el nombramiento del
8dlor Yarraco como director del Buco de Crédito Lecal.
JIl ministro de InstrucciÓll Pública
an1lDCÍó que nevaba un decreto sobre
bi1.illaiiÍlmo.
El ministro ete Marina, que se elti
oeapaDdo de una combinación tle mallitos navales 'y 4ie personal, dijo:
-A.t -como el gtro dia le tocó el
palie a cruponible al alnúrante .MaBU. hoy le ha tocado al almirante
IÍ

Cama.
Doo Fernando ie los Ríos ,,1 ver a
loe periodistas dija que le convenía
hacer una aclaración respecto a 10
que participó esta mañ.na a los compa6er0l lobre el Consejú Judicial.
-A nadie se le puede ocurrir que
yo 'faya & utilizar las mismas per~
llU ni 108 mismas procedimienLot¡ que
411Dple6 este orgaaismo en maoos del
«&ir Galo Ponte. He usado este titolo porque ea el filie tiene el organistD)
aUDque bien pudiera llamarse «comíai6a. erlraordinaJ'Ía) o de Cll.a lquier
" " ' JD&Del'a. El m.iJlistro DO p uade
. . Id dilucidar el caso en que se ha
~do iDjusticia al decl.a.rar oeaa.ntII a u.n funciooario, caso evidente, o
.-..do • ha re:.1izado justicin, caso
..íden&e tambIén. ,Yo emplearé otru
pIftODU de ioda garantla , ademú
.-t& lIn easo M1lJ delj cado U8nr 1M
dmee peI'8ODas que antes illtel'Vi Dle_ porque pu.od~ haber l'espOftSllbUl... en los actot-ttae se realizaron a:Dtel1ormente.
lAeF • reGrl6 al caso de Janzt.. . .10 de co1oDOI de la huerta de Vt.a-d& que IOn naos 400 o 500 que es... en trúnJte; oIIÚeeu'u no se llegue
, • _ ordenamlente jUI1dico del arrentllaDiento de 1.. *rru, se auspende. . .toI lanzaalebtos porque 1 ca. . . la buer1a de Valencia el espe_ _mo 8D tcxlll Buropa. AqueQu
...... taeDen el Y&!ol' actual pOI: el
tnbeJo de 101 oMDaI que la ban el&&...., huta ahora 1 tienen ,er,eett

Fomento: Nombramientos de delegados del GobIerno en las Conft>dcc1ones Hicirográficas.
Para la del Ebro, don Antonio Cuallar; para la del Duero, el seilor Delgado Torres; para la del Pirineo, don
••
Ramón Compte Gallofre, y para la
Madrid 25.-A •las
ocho y mecHa
del Segura, don Miguei Se¡úra.
termin6 ~ Consejo d. mlnlstros. El
Nombrando delegado elel Gobierno
sef'ior Maura manifest6 que ln reoninó tenninaba antes, porque tentan - en el Canal del Lozoya 8 don Benito
Artigas Arp6n.
que Ir a despedir al pn!sidente y al
Economfn: Jubilando al jefe de Administro de Economta, que marc~
ministraci6n de primero. clase don
oon ft Barcerona. Agregó que iba a
Juan Baut.ista Martines de Dieeo.
eomer a la Embajoda de Alemania.
Después de dar la anterior nota ,e-l
El ~fl.OT All'borooz dijo que habla
ministro de Hacienda dijo a los pesometido varios decretos de personal
riodistas que querta aclarar algunos
~ que no se hablan ocupndo del noro.
decretos de su departamento. El pribramiento d9 direotor ~enernl de
mero, referente a la enajenación d~
Ferroc.arrikls ni de presidente del
bienes de la real familia, no tiene
Conaejo Superior Ferroviario.
El presidente dijo que antes de
carácter de represalia, sino de previmarchar a Barce1:ona, iba a realizar
li6n, hasta tanto terminen las operaalgunas visitas y que todavfa no baclone~ de incautaci6n de los bienes
ba nada de nombramientos cUptom4..
del 'real patrimonio.
ticos.
El segundo, referente al sueldo de
Después se facili.t6 la .iguiente
los minist.ros. Aunque reconozco que
nota oficiosa, de la tratado en 1& reuel de 32.000 pesetas es mezquino, en
ni6n ministeri,al.
relación con otros sueldos en cargos
Hacienda: Se ..probó no decreto
oficiales, no hablan querido acogerse
prohib1endo la enajenaci6n de bIeal aumento de 46,000 pGS3tas que dicnes pertenecientes a la propiedad
tó la dictadura.
privada del ex monarea y de sus
El próximo lune.s se reunirán en
parientes por c:.onsanguinidad y afiConsejo los ministros, !pues en el de
nidad dentro del cuarto grado, mienhoy ban quooodo varios .suntos pentras no se terminen totalmente los
dientes.
trámites de los tev-enos ad:icrit.O!I al
...-real patrimonio y el inventario de
los mismos.
Se proyecta un decreto que
Reduciendo el sueldo de los minis'
facilitará la rehabilitación de
tras de 45,000 pesetas a que lo elev6
la dictadura, a 30.000 antes fijadó, sio
los quincenaoos
perjuicio de lo que en su día puedan
Madrid"
25.-Parece que se proyecacordar las Cortes.
ta la redacción de un decreto que
Admitiendo a don Alfredo Marra
vendrá a abrir cauces para evitar
Lázaro la dimisión del cargo de goque un quincenario que ingresa por
bernador del Banco Exterior de Ea·
primera vez 'en la cárcel por robo lepafia.
ve, care~ca después de medios, a cauNómnrando presidente del Consejo
sa de la persecución sistemática de
de Administración de las minas de Alla policla. para rehabilitarse. - At...
madén y Los Arrayanes, a D. Olfredo
lánte.
'
de Zabala, director general de Propiedades.
ENTREGA DE LA SUSCRlPCION .DE
Habilitando el día 2 de mayo para
«EL DILUVIO:. A LAS FAMILIAS DE
que los Bancos puedan realizar opeGALAN Y GABCIA. HEnNANDEZ
raciones ordinarias, abriendo sus ofiMadrid. 25.-Eata tarde, a las cwr
cinas durante cuatro horas para d cotro, ~n el Sa16n de actos del Ateneo,
bro de las letras vencidas y prácticas
d'8 Madrid se ha verificado el acto
de protestas.
la entrega del producto de la susde
Disponiendo varios ascensos r'!glacripci6n hecha por «El Diluvio), de '
mentarios pendientés de firma.
Barcelona, en favor de los f&milians
Marina: Decreto disponiendo que
de los capitanes Galio, Garcfa Her- pasen a la situación de disponibles los
nánde%.
contralmirante Salvador Carvia y MaPreside el acto el ministro de 101
teo García de los Reyes, y quede para
Guerra y presidente del Ateneo de
eVtntualidad el general de brigada de
Madtid, señor Azalia.
Ingenieros de la Armada, don Alfredo
En el estrado presidencial se hallaPardo, en su cargo de la sección de
ban los señores Balbontin y Duch SalIngenieros del ministerio de Marina.
vat redactor de "El Diluvio". TamInstrucción pública: El ministro di6
bié~ se hallaban en la presidencia vacuenta de que don Miguel de Unarios redactores de este mismo periódimuno y don Gabriel de Alomar han
co
que llegaron anoche a Madrid.
aceptado los cargos en el , Consejo de
En el salón nO hay mucha gente,
Instrucción, para los que han sido prodado 10 intempestivo de la hora., nopuestos.
tándose la presencia de muchol miliJubUn.ciones ajustadas al decreto
tares.
del 28 del comente.
Hicieron uso de la palabra los seTrabajo:Decreto creando el l'ribufiores Duch, Azafia., La.sarte y Galán,
na1 del censo electoral y fijando las
hermano del capitán Galán, ,"e dió
condiciones y requisitos para In inlas
gr acias a los asistentes al aelo
clusIón en las listas que han de regir
por su 'Presf'ncfa.
en las pr6xjmas elecciones a Cortea
constituyentes.
LOS COMUNISTAS Y EL GOGuerra: Anulando la convocatol'1a
BERNADOR DE VIZCAYA
para ingreso en la Academia ~neral
Bilbao, 25. - El gobernador ele Vizmilitar.
caya le ve en un grave aprieto ante
Disolviendo el Comité nlLcional .le
la petición que ~ han dirili~o 101 cecultura flsJca.
munistas solicitando la oportu.. aut..
Concediendo el pase a la reserva, o
rizaclón para celebrar una manifesta& ia situación de retlra10,
cen el
ción p6bllca el dia primero ele lIayo.
mismo sueldo que en activo, a tocios
Se teme fundadamente que en el
los generales, jefes y oficiales que lo
CIIO de tener lUl'ar le produzcao Ir
IOl.Iclten.
mentables choques con 101 loclaliatu
Cese del alm.irante Enrlquez en el
y con loe sindicalistal, lal tres ramaa
Consejo Supremo de Guerra 1 Mariobreru que ·en '8i1bao han vivido liemna por haber pasado a la -e«undll repre en eouatante diJc:orclia.
serva.
El ,oberoador ha prometido a loa
Nombrando para el cargo ~ ~D
peticionari9s que examfnari ti aJunseJero de] Supremo M Guerra 1 Mato COII la mayor Ilmpatra y eap(ritu
rina al almiranté CarrRnza 1 al at1de Justicia.
dJtor, gonerol Gucfa OtEorrnfn.
El gobernador, que halta ahora eJd
Combinación de manrtOlt mUltares 1
• Iendo unánimemente alabado en .a
destlDoe de COI'ODele.s 811 lA Guardia
aeatl6n, ha heeho Duenl e intere....
clYSL
tea 6ledaraclones a la Pretl ....
derecho n seguir cultivando 101 terrenos por ellos laborados.
, LCl8 demlls ministro DO hicieron manifestación alguna de int('rés. - Atlnnte.

.......-.. .... . .........

NA
Ha dlMo que per.late en .u firme'
deeeo ele desarmar completamente
Vlieaya, convencido de que loe hombres pueden perfectamente dirimir
&lU dtferencJ.. lin apelar a lar armas, que producen males ¡rrepAnblea.
.Para curnpür dicha I"bor vn a empesar por 148 Somatenes, que no neDen ninguna ru6n de MT en ViZt'aP, donde loe mlllcmes 'Y la Guardia
c.lvll son mAl ' que IUficientes parl
penepir a la gente maleante.
Ha dicho el gobernador, que al
ocupar BU dormitorio en el Gobierno
civil expel'imentó la sorpresa de ho_
llar en dicho cuarto una pistola, un
rev61ver y bastant~9 municiones, extrnl'l/l.ndole la presencia de estas arma!!, que reputa totalmente innece- ,
larias en el dormitorio de un gobernador. He sido el primer desarmadO-bQ afladido--, porqu~ inmediatamente he socado de mi cuarto semejantes titlles.- Atlante.

.. .. ... --. .. ....
La negada de los oficiales
condenados de Jaca, a Madrid
Modrid, 25.-Elta maliana, en el
de Barcelona, que entr6 'en
la estaci6n a 188 nueve de la mafiana,
llegaron a Madrid el capitán SedUes
'1 101 oficiales conde:nadoa <con Q por
la qblevación de Jaca, que se encontraban en Barcelona.
exp~

En la estación les esperaban SUI
compailerOl de sublevacJ6n '1 numeroso público.
Los obreros ferrovial'ios se estacionaron a lo largo de la v1a, a.si como
en las aproximaciones de Aiadrid tributándoles grandes ovaciones.
A la llegadlL del tren se d esbordó el
entusiasmo y las ovaciones se suce-

dían sin interrupci6n.
Después de los saludos el capitán
sEidues y sus compafícros marcharon ,
al ayuntamiento donde les recibi6 el
alcalde quien pronun{;ió un discurso
de bienvenida. Le contestó el capitán
Sediles agradeciédolo.
Por, la tal'de en varios coches visitaron diversas redacciones y peri6di:
cos.-Atlante.

Por la libertad de no.
tros presos

Se. co............ 1M
10111

,eoJD!paleroa ele

1AmII. . . . . . . ...

tnímtte. para qlle Na .,1I....a-..
nlstia al como.... Oamfr. .......
ne&, PI'O'O a coaae.-.oJa de 111 ....
bhmael6a clel Cuan.l tel ca.ea, •
fin de Qae, etmo .... pernñ....

pucda leT entl'Ola'" CJIIaIl"811 ramilla, en Balle6to'na.

ID_ .

{palmente, '" eaaara4u de BH~
bao, deben adi,..r . . A"!ltlOllea ,...

ra que se benoflefe te la DI1lII'"
Elíns Gnrefa, según tloae ~c,""'e ..
fi5C'.al de )ft Bop(lblfcL ,
• •• • ••

• ••• --.!

EL PBOCEDUIIENTO ELBCTOBd

' Madrid, 25.-EI mlnlatro de la a..
bernación, hablando etta maftana ~
los periodistaa, ha dicho qae ' en el
Consejo de ministra Ce .ena
se continuarA trataDio de _ Pr6.
ximas elecciones y • raolvea ..
procedfml'8nto etectanl, aQWCa . .
cua'l fa se han publicado muebM
fan'tasfas.-Atl1lnte.

"*

Se piensa mOllifiCar ka ~
sión de C6digo•• habiendo ~
do ofrecida la prtsidaDcia al
Sr. Osssrio y Gallardo
Madrid, 25.-El ~o p1'OYÜODIIi
de la Reptlblica tiene el prop&dto ..
modificar la estructura de la comlsflll
de QSdjgos.
Se
ofrecido la plWldencla al . .
tkJr Ossorio y Gallanle, el cual bII
aceptado.-Atlante.

ha

LOS

SlHBOLOS

D:E

iU.,

_IU.

QUIA EN LAS 1I8ClTEL~

Madrid, 25.-Por el M"mialt.er1o ..
InstrucclGn Póbllca le ha acto _
Circular en que le éIIipOJ1c que le rfIIo
ren de las escuelas los retrato. eJe a.
Alfonso 1 demb IIfmbolH de ]a K ....

qula. Tambi~n que .. qltltttiQa ]a . . .
dera &Iltlpa de JilIpaIa ,.. la . . . . . .
de la Repúbllea tllPaI....

••••••.............•.•......••...•...•....•.••••••
LO QUE DICE EL MINISTRO DE HACIENDA

ReHrléndsse á 1a visita que le blZO el ministro UI lJrülUlJ;
manlfest6 su' adm.racl6n por está Rep6blica, model. IIJ s6II
en Am6rica, sino en todo el mundo y a la que Espala ..
biera imitar
Dijo que 'habla ordenado al delegado de Hiciendiul>8 aa....111ÍI
tuviese todo dispuesto para que la entrega del Palaoio de ,P,draIbes a la Ciudad se hiciese solemnemenfe
Maw'idJ 25. - En su conve1'8ación
diaria con los periodistas, el ministro
de Hacienda manifestó qne en las
vlsitas qlÍe habbl r ecibido por la m:\fíana, ft«urnba la de don Manuel CI\SteUanos, ministro del Uruguay. He
agradecido esta visita porque realmente no era p110tocolarla. por la
cartera que desempeño, y al .upresarme este sefior su felicitaci6n y la de
IU gobierno par la instaurael(Jn dc la
Repübllca en España, le he manifestado que tenga vieja devoción por el
Uruguay, pues me parece UIla RepQbUca modelo y ejemplar, no 8010 en el
contineJlte americano sino- en todo el
mundo pues posee una legislación poIIUca 1 lIOCial muy avanzada 1 no
está -.lamente en el papel alno que
es cumpllda respetuosamente.
Tan elevado concepto tengo del Urupay por Jo que respecta lo que debe
ter la Rept1blica Espaflola que esUmé
debe elegirse como patrón que sirva
de modelo, es decir, que en este caso
puede darse la parac/JJa de que Espalla, la madre. vaya a aprender del
Uruguay.
DiO cuenta ademAs de que par el
lD1J:rlIterto de la Gobernac16n se le habÍan atrecado laa Ha,ea del Palacio
ReaL 1 «IOn relación a Jos bienes del
Bea1 Patrimonio, infor~ t\" la visita del municipio de El Escorial, que
le 'eI~1tS ... te.ore. de que el
Due TO c&Dlbio de COIU dificulte el turismo que es la fuente principal de
Yid& de &cIuel puüIo.
BemOl llegado • .la 801uclOn de que

el II.Yunta.miento .del. Eaoorial

,uMt

como depmitario de la. )den. ~
vados dentro de su 46amino .1lDic6I
pal, fiando no solo de la recta adaIIt
nistración de lm~.,io slao de la:
cultura del vecindario. 1.:808
seguir!n custodiando .fUel'ua de CM
rabineros.
He puesto u.n telesramlL UJ'I'8Dte ..
delegado de Hacienda de Barcelo. .
diciéndole que coa oeutISn MI rlajI
del sefior Alcal! ZamoN, 10 t.ga 'tot
do dispuesto para q_ la.enblep ~
Palacio Real de Peclral_ te hap. ~

bIeDeI_

toda aolemnld&d.
Recibió el aeftGr Prieto el ....neto "
de una 'f18ita de 1& -.ecleraciI5B locIiI
de ]a Banca de Cata1l11la, que d..a
ofrecer 0,1 gobierno •• adh. . . & l .
iDstltuclones repuWeaau 1 a la 1*
IItlca que desarrolla el mln11ter1o . .
Hacienda. También . . . . .. . . ea.
Qad conseguir na ptI8IItIt en el ~
jo t.iupenor Baaearil.
_ Dijo el ministro
b .... recIrI
bido la hal)uttllcl6ll de baru pal'a ..
pago de haberes a kIs empleadol, ..
dla, coincidiendo con lAs que la
Banca habi1itari tambl6l!..
Se le pregunt4 que I'ellCÜCtdD •
ha bla tornado con
rk511l al pal"
de la Kagdalena de lStm. . . ., Y ..
ministro decla.r6 qu equel era · -tI·
propiedad partloldar problb1enclt '
b'ansttorlamente la b'ansmlJlGn a.
b1enM 4e cata n&turaIesL
El m1Diatro 18 mueltra CODfor. .
con la poUtica del leIIr. ,...... .
lo qae :lIIIpeCta • ]u . . . . ...wa.
res.-Atlante.
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LA DICTADURA DE tOMONA
Las fállrtcas "Mnllliees 111
En una' carta .rilida al Reich, los slndl* onos . . . Slnler han Umitado.el traIaF Sin contradictorias las neticias 11111 se reciben.bn 11 tIi manes señalan lis efectes contraproducentes"e la
bajo a tl1S dfas por SHWII
tuaci6n polftlca de Portugal
nuci6n de salarios coml remedio' ~ e la crisis de trlllajo para no lanzar al ,aro a más El 8.~i.rno desmiente las noticias de fuente extrallj... y .,111 •
.
abreros
se halla ·más fuerte que nunca
EL PROBLEMA DEL PARO

*_

y preconizan, para dar ooupaci6n a los cuatra mi,l.nes .........

sin trabajo que existen en Alemania, la reduccién
ouarenta horas semanales
Beldn, 2ó.-'-Loa Sindicatos ollrer..
han dirigido una comunicacifn al
canciller del Reich. dector Bruenin«,
haciéndole presente la inquietud qE
alenten ante lO: mala situación ~n6mica '1 social que hace atravesar riluJ
diftciles dlas a 1.. obreros.
En la carta se jlee, entre otras cesas, que hasta el presente han fraca-sado por completo las esperanus !(Re
abrigaba el Gobierno de miti«ar la
.crlais reinante mediante la redu'l:ci6n
de los saJarlos :v. sueldos, con l • .eual
tan sólo se ba ]oa-rado hacer mAs difAilil la situación a las cl~ humAdes y media.
8eftalan l.s Sindicates que al reducit:Se los suel&s y aJarios 8& ha
reducido también el precio Iie muchos artculos, pero esta diamiDllci6ll
ha sido menOs considerable que el a1l-o
mento, quedanc10 la pérdida c~ada
al . consumidor, qu~ en definitiva ..
el que !lale perjudicado con el pretendido arreglo.

..... .. .. ...... .
.~

Madrid, -25.-1.08 reclutas de CUI)ta del cupo de inatrooei6n, ~e . .
beD inaorporarse en prlme.ro de mayo pr6ximo podrAn o1ttener ~Tre
ga de inco:poraciú u.ta 81 I8CUDdo llamamiento,
verificará el
primero de septlemllre.

.u.e ..

/

AL ANDA. :PE ..l.LAB.&JlDEROS UlTERPREl'ABA. EL OJ.NTO RUR.l.L
A LA RJ.!PUBLICA
Jladrid, 25.-J4af1ua, domi.nge, ~
cutarA la banda de alakrderos, UJ1
eaocillrto a lu aeiI' J media .e 1Ia
tarde. InteJ1)re~ el Canto Rural
a la Repúbllca _paleta, m6aica d.
Pacer Esp14 y lJetra de Manuel Machado. El himno lerA cantado pez la
tiple ~orita Laura Nleto.-Atlante.
EL .PBOCESO DE IIOLA. .
26.--m defeuor del ren..
ral Mola, piensa pedir inme4liat&_te la reforma del auto de ,rece_ieI1to, J 81 le foera deDe¡gaü,
apelad planteaDclo la eaestión 41e
Ma~rid,

.

Entiende el Mor Benitez de LulO,
que '. . . flMB _ guerra el CCltnpI_118 en ..te cMo.-Atlant..
.u.B~ANA

.

DICI QUE NO FALTA.
DINERO

'

Madrid, 26.-Firma" por el _ectw
Albillana, " ha 'remitic1o Wl tele«rL
ma a ~ Prensa, en el caal niega que
falte dmero de la aOHripclóll en favor de Martines Aaiu, como pu.
comprobaT&e.-At'lant.e.
.
NO HAY OODEN BE DErENCIGK
. OONTRJ. A.LBI1tANA
Madrid, 26.-El ~tor general de
Segurldlld ha IllAnifeatolldo que por
el momento, no hay orden de detenel6n contra el doctor Al~ifi.ana.-At
lan~

:EL

B.4JNQUIIrE DE LA. COLONIJ.
CA.TAL.&.NtA. EN IIA.DBIB
Madrid, 25..-EL IJanquete orgaa!Jlado por la colonia catalana para celebrar la impTantaci6. de la RepClblQa en ,&Jpaña, 18 oellebrar4 el pr6ximo mi6rcohell, 4'a J9 del aduJ.
a las nueve J media de la :lOche, _
el Hotel Nacional, al que p.dr&n
uiJtfr todos loe .lq>atlzaaltee de . .
demáa teione$. Aslatirú 1.. ain••
troe de 'lntrucci6n PIlbltca,. Economfa.- Atlante.'

lAS '(:VES'l'JONDI 80CLlLJiI U.
BAN FALllDAS POB I1N

de la joma'. a

,er, ea Bacan, ha _ltido reducir
el ttabaje a t1'8a jiu por . . .a"., a
CMIJa de 1& int.nla crisis iniustriti
que 118 experimenta.
FlJta detenninaei6n afecta a 1.401
obreros metaltlrgieoa.
La direcci6n ha facmtado lIDa neta especificando la .istemAti.a reducción ae les pedidos
hicieren
n~ario, primoro ~l deapib ft 900
operarios, y aben ..ta conaidwable
reducciÓn del trabr.jo que u etitllCle
el delpido de otro. 900 obrerOs m'"
Atlante.

Los .lndicalista protestan tamWa

de los excesos que 18 registran ea
mueh81 ciudaa, pues le .. el CalO
de que la reducci6n de los alaTi_
ha coincidido eD al ¡:unas ctudatlea
Con un aumento del precio de variOS
artlculos de primera neeesidad, entre/'
ellos el mismo pan.
Para conjurar la grave situtcWn
creada por 1(111 cuatro minan. ..
hombres sin trabajo que eDsten en
Alemania, los sindicatos preconisan
como Cinlca solación para propercionar oeupaei4D a loa parad.., necar
a la reduccl'n de las heru de treujo, establec:fendo la f6rmu1a ele 1_
cnarenta horas semana_
La carta de los sindlcatal concebida
en térmiDCIII mUJ .erenos y ruoa.
bles, termina dici~ndo que de De ne..
garae prontamente a1 arreglo .l. la
-Importantt cuestión de los sin trabajo, el Gobierno llerA el Gnleo responaaMe de la lucha social tltIe puecla en- I

'u

sepn notidas ofici8les d~
Goblernl hendureño, los ~
,olucionaries se retiran hacta
el Oeste
WaahiqtQll, 25..-En la Lelaci6a
de Boniui-u Be ha facilitdo un ~
pacho del Gobierno de ~
888lU rando .que 81 morimlento rebelo
.. ha
~tahneIlte cloJQiD&do J
fI'le los rebeldes han huido hacta el
eeste clel pafs.-At\ante.

.1.0

tablarse.~Atlante.

•••••............ ....•••• L········

LOS RECLUTAS DD. PRESENTE
REBllPLAZO

compe~

lIerl1n, I6.-La jirecol6n de 1_
grandeI fAbrica .icJerdrgieas de Sila-

~U·

NAL ESP.ECUL
Madrid, 25.- Segtln noticiaa que ~
hao dado por conducto f4dedipo ea
el Tribun«l Supremo .. va a lWtabJ....
cer, la Sala cuarta IQIJ*I1dida dUBate la dlj:Ladura. Con ello te dar6 c~
pllmllllto al pr-.&o letal de ..
Contencioso. Prohablemente cJeu,..
rec.rA la Sala ••¡un.cla de lo
que4aado 11610 una SalL Aa! .. ,do
tara un.. gran aaomalJa orl(iDacIa por

el""
\

u ••••••••••

• a

1 •

taluIa y que sean pedidas con anAloga unanimlklaL
.
lIanifeat6 también que en el Con.jo de boJ se aceptaría lla invitaci6.
hecha al presidente para ir a Barcelena, y que ello demOlltrarfa el alote
I8Dtiio esp6fI1oldsta de Catalufla. Atlante.
UN CORONEL MONARQUICO
ARRESTADO
Madrid, 25. - Al coronel de In~
teria, telioc Saaz: de Lerío, que tenia
NI EN IN~LATEBBA. LOS QUIBBBN
el mando del regimiento .. ~n, le
Madrid, 26.-&n la Secretada a.
han ,ido impuesto. dos meteS de
la Uni6n General de Trabajadol'88 ..
arresto como . eouec:uencia del expe- ha recibido una carta firmada por . diente que se le
por 'maaH.80.000 trabaja~ores. de 1~ Sindica*taciolles escrita. 'i~petuoaaa.
de Mancheater, que protestan cenid
Camplid el arr~ en e kaatiUo ..
1& ea~ta de la familia Borb6n Santa Catalina (o'diz).-Atlaote.
Inglaterra.-Atlante.
EL MANDO DEL TERCIO
ALBA JtEQRE8A.:RA. ~ IlA.IO
Madrid, 25. - Del mando del Tercf.
Madrid. ¡O.-Por conducto fijedi~
ba ,ido encaraaio el coroael J. . MIl"
DO podemos &!egurar que don Sil...
teo que mandaba el regimiento de Satiago Alba regresar' definitivaIDeJlte a
boya.-Atlante.
Madrid en los primeros. dtaa del mes
U CATA.LANOI'OBL\ DE cA. :1 C:.
• emayo. A poco de llegar c:onWCl\ri.
Madrid, 2ó.-«A. m e, publfea hOJ
a sus. amilOll poltticos a una reunl61l
la disparidad de criterio de dos Seociones, que resolvían a yeces el m'"
mo asunto con diferente cJjterio.
Para fallar todas lea cuestiODel ....
ciales procedente. je tribUnales ID·dustrialea y de orpnlzacionea paritarias, no tardarA en funeienar la
Sala· de trabajo del Tribunat Supremo; p1'obaJtlemente intqrada por
personas denacadas en problemM ...
C;i6logos.-Atlente.

_trufa

en la que te ftjari la actltud del p&'"
tklo que desde 1u8l0 seri de apoyo a
la rieptibliea Espa1lo1a.-Atlante.
EL TBASLlDO DE LOS B.FB.rOS DE
GALAN Y GüCI.l BDNANDEZ
Madrid, 26..-La Empresa de p..,.
,as ftiDebrea ha obecldo al alealcle
realtsar ¡ratuitamente 108 ..mcl..
de emba'laamlento J traalado a Jb,.
vid de 101 eadl1~s de 1.. capitanea G.14n '1 Garcla He.m&ncl-.
El se1ior Rico ha aceptado el of19'
cimiente en princfplo.-Atlanta
DECLUA.CIONES DE IUBCELlNO

DOH:INGO
. Madrid. 26.-El miniatro 4e 1DItrucclOn PQbllca, sefior DominIO, uanifest6 a 101 per.lodiatu qUe habta
visitado' a Mme. Carie, eD nombre
elel Gobierno para comunicarla .t
ac:oenio de 6rt. d. cleclarana ....
ped de honor de la Rap6Wlea.
AiladiO que le hablan visitado representan_ diplomflU... ele 1'11rfaguay, Uru¡uay y Ch.....lovaqul..
y los prof""" ele 1_ :.cae'" ele
Agric\11tura '1 Artes J Oficios.
. El aeñor UnaJDllIlO ha aceptade la
presldencla del Oonaejo" InI'ru"
016n, cuyo callO .. laa hecho eoapao
tibIe con la J'eetOl'!a de la Univeral~ad de Salamanca.
Aftadt6 el minlltro qu peDlabA
ofrecer al aelor 4k>mar la preeldeL
eia de la C.D)isIOn permanent4"
cllaho.. Connj" J que al ConIeje •
Imtrneel6n Ptbta .. 111 dar6 n1llva ee&roe.turact6n tvual a la dab ..
ele l!lnIdo.
1
Al OoInaejo de . . noche iha a 11.'
... el decreto so"'" billn¡6lsm., ...
afecta ,rlnclpalmu. a Catalda.
Va pPIodIata .. PJ"8¡a.Dt6 Il el
,"recte at.ctarCa &amblfa a 1_
Vucoopdal. _.-tulo d.t 8obJer.o
DO . . a\lD«1eP a tocla lu J'IIf-- ..
CIUIl_

eonc....... _ _ _

I

ea-

I

ea l1p1ente lUe1to:

cCon toda I.a1tad hemos de clecir
.qUer'DOS pareee suflciente, ca~rif
ca J eportunSaima la ~ . .
m.lni.tro de Instrucci6n P4bUca, napecte al 1l8O del catalAn en ... tlCU...
las, 1,imitAndolo a lu el_ de pAN
vuto., J liD perjuicio del eemplemnte del CMto1l8llG. Ya veremoe e6me
.. cumple esa orden mlDisterlat i la
eDeI'¡fa que para IU nmpUmieato Abe aplicar el Idor Domin«o, COIDeIlundo, naturalmente, pw loe Centrtl
SopNiore. de .eDHfIaDA.
Ahora, lo que quiaiéramos saber •
.1 aOl oeJ,epe de Jaaticia., Get.-n..
elóa _LAn R el miamo tono, J .i •
cierkl que _ Barcelona, fOZ' impoIili6n del Gobierno tdisfru...,> .. G.oeralldad, .. obliga en mDehu oficin" pAbli.u a redactar doc\mMOtOl
ea catalAD, a~ue _ancle la plldo-

ra ceo tradacclones o copl..... caeteUuo.
Blperamo. la

reepu.~~te.

L08 K.A.CIONA.U8"J'AB T.&SCOS
Bilbao, •.-Tru la entra.i8ta . . .
"rada COft el ...,.mador clYfl per 101
repre.entaDtee acredltacloe del pertl• Naclenalll" Vuc:o J de Acel6n
v.ea, peno. que ..tu or¡aaiuel...
... ~llti•• aen 611linuWo qu1d~
rablemente .... dtferencias.
1M 6&'ganos de
partlct8l,
clIuakadb y cAA:ct6n V...., bMl a..
'ado eJe atacal'l8, ., per el .on'rar'"
.. mu.tru auy eonelltMor,tl uni·
cloe an\. loe tntereees .uprenaoe ..

&ID_

lIlaskadl.

• leDlUaJe qu••&Utun cE1l.*adb
J cAecl'" VMe." , dice macho e fa·
ftI' . . . .bu ar,anlnci._ J*ftt.
-e.. que la... I.bido domiaarM J Nt~
bl........ t~.,.a ... ' " " lee ....
clonaliJ'- . . . . .. - . . Rre
ti pata . . , . ..... ...,..
la mulma aaplraolGn •• IQ t .... lit'!

_te ..

IntelJ'llCl4D fol:"l.-At1uaM..

d_

Parfa, :a6.-Laa notlciaa que 88 re-

Lisboa, 25.-Al aman&Cer ha .......
do del Tajo el centl'ator:pedeJo
gu, que cenduce a la Wes Jhde~

« ...'

lobre la Iltu.ción en Port.al
.oa e. ednImo eonfuau.
V.. deqaehOl fIIlciHtedOl por los
raf1lCia" portu~~ -en Paris, aMpran qu. ha estallado la revoluci6n
.. Lisboa '1 que se han producido
UDI'l'ient08 cltoqUe3 en.las calles, entre la flMrza p1ib14ca y 108 revolucioJlarles.
En la Embajada de Portu¡al, adon_
de nos hemos dirigido nos han manlfes_do lIue no se deb'e dar crédito a
la ablfOl'IJl8clones que no procedan
'e Lleboa, porque el Comité revolucioDarlo portugués de Paris estA !nundaMO Europa con noticias jnexa~tu,
Atlante.

fuerzu ele Infanter1a J material. " 1
guerra.
Con el cVOUIP, *>n .te . . JIMri
COI de ¡uerra .,ae ~ h8da ....
fl188 Madeil'a.-AtlaMe.
o

••

Lisboa, .25. - Gran Ámero de ....
nstas iDglese5 qUil se t.JIabaa de ~

,ita en lbdeira c:oando .tanó fJ ...
vimiento revolucioaario, Jaán aban'"
nado las islas a bordo .el .. ArmaI!4
Castle".
Como consecuencia 4e esto, la JUIIIIC

•.•

revolucionaria ha tledarMo zona .....
tral la e»mprenáiU eDt.- el cl8lall*"
cadero y el b~, pan evitar ~

.

Llabo., 26.-El Gobierno ha publloade ua ata dealintiendo la notlclu de fu.te extranjera, publicadas
eD tea 1& Prenu internaeional, que
babia estallado la revoluelón en tocio
PortIJcaL
Se jice en didla nDta, que el GoWemo .. halla mAl fuerte que nuncá J 4U8, de no ser as1, no 18 hublen
becho a la mar lA e:I'edici6n qll8 se
,jirige a las latas Madeira para redo.
da a todos los rebeldes islefioa.
En la Pr.idencja 18 ha faosiIltado
otra nota asegurando que la rebelión
.. la Guinea Portuguesa ha aldo ffleflmente dominada por el g¡obernadc)J:
je a4(uella colonia.
La polie!a ejerce una eatrecba cenlI1ll'& contra la Prensa espafiola, que
88 reputa por el Goble.rno da! gen..
ral Carmona COmo la mú pUigroea
de Europa en el momento pneeente.Atlante.
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donen la isla otros c::catiIcentel ele . .
mtas que IOn esperados estos ....
LQS ,..ajeros . . eitMe 6atrae ....
tánico han .edarado . . an08 tres ...
hembrea p~mente annadoe
Isn las costa,"e la iIIa para cm.;
UD de.tembarco 4e las tRIes pI»et"';'
mentales, distrayendo . . oc:ioe ~
tando himnos reYoludcMarios CIDIdIII
Carmona y sus minrstt.s.
Los revolucioaUios han dcc:IaAM
qU(! se oponeráa a . . . mtadD •

*

desembarque, ISO hacieDdo ~ ~
del. bloqaeo. Caeatan COII pr'O'fÚIÍO_
por lo ~Ítos ,ara otree eeia ~
sin conta!' con 1& posibiliúd ele .,...
tarles por la ,oca rapÍ1ie2: 4e los ea6Qe
neros encarrados ie ejereecle..
N o obstante, ea la isla comiean •
sentirse DecesiliH ante la ~
falta de moneda )lara efectur lu trasaccioaes y el aJannaute au~ . .

loe desoc.,ajos.-Atlantt.
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EN EL SENADO YANOUI

Se ba criticad. duraf!l8nte la lIoUtica desarrellalla flOr el SI!
hierno estadounildense- IR Nicaraaua
y SI ClllSUré también que se haya sentadt el pri..... de _.e"e
H cualquier litado de IRviar tropas a otro can .1 prellato . . .
fend.r los int.....es de su. súWi_

l'

WaahingtolJ, 26.-El senador Bórah.
refiri6lldole en la CAlnara a la po}ftlea norteamericana en Nicaragua,
ha c1efen~do el jerecho de cualquier
estado a eJlviar fuerus al interior de
otro, para defender 101 Ureches ..
. . dWttolJ, sfn que _o si¡atfiqu.
Yiolaci6n a la doctrina de Momoe.
Al«nn08 Hnadores han criticado
duramente al Gobierno por la poUtica nenda a cabo en clicha lUlCi6n
centr.americana, diciendo no . uistfa
derecho alguno a controlar la a8miniatraeifo nic8ra4fÜefia, so ,retute
de elefender a S1l8 Il1bdit-. P.. en.
~, no tiene por q~ 1aaeerae deel'araeiOn alauna, retiraDclo a los reIIkIent. enra.njeros la protec-ci6n
Dorteamericana, Ja que ~ It.ec:ho se
reeenoce . . 101 Estadot UnWee halitan ech. IIObre ,~ aombros un
••• "

••••••••••••••

'0

En Alemania quierén fijar en
los veinticinco años el der.
cho al sufragio para evitar

que vote la juventud extre-

mista

Derl·ln, JI). Se¡t1n parte ceDIide...... de la Prensa. el QUlcdller .-ueaiD¡ _U Wicw actualmeate a ...
nilar la }Il'O)'ec'" Nforma de la
~o08ti"eIG..
Se CftIt . .neralmente que la nueTa ...toraa .. njetar' prineipabaen~ a lo .,a proyectado anteriGrDlODte
por .1 ..tUll dl~.. _1 Banco del
Reieh, u euciller Lutther, en la
.ue le incluta el no conce4lOr el donoho de .mlllo baIIk lo. vetntieince af1oI, en VOII d. 1.. "in., ...
IU . ., ........de ea la actoalA-

....

Se . . . q1I8 ..ta meclida ,Ieee por
............. la ~aftatud a.UI ..
. . a l . pM'ÜCloe .uremla_ pueda.
_ ........" . . . . . . . . . Utu.
It ............... -. alll.Ie.I'-

compromise de tal nat..l.'J
El seeretarie de . . . . . Mi
ha dicho 111M en la EI'I eJa .....
barcos americUN en ~ ...
bfa respendlde a la Deceaidai . . . . .
lanuar una ~a nMioul .. ....
tección, orpni........ ... aUn •
censidera Ja eo.pJetada.
No oblltante, alpnoe . . . .ONl . . .
critfcR4k» el que sia dar ...... . . .
alguna de1!Diti. . . . . . . . . . . . . . .
principie de denclao i • . .lqúer ....
tado a ~ u..,.. ... ok'Qa ,
bajo pretexto de .....a de iatellIII.
ele sus stlbditos, Uci__ .er k com+
plejidad de tal d!InDac:itII, ya qae 11&
extensi6n .e los iatereAI de loe .ebo4
ditos pudiera oblipr a . . GobierDal
acudir COA este fin a .a ~
ci6n c1irecta en _ _ 1M revoladoMl
que se pI'OduzcIL- Atlaate.
o
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ALEMANIA Y LA "PUBLICA;
ESPAaOLA
BerHn, .25- - La .Preua CIl . . . . .
critica la lentittacl cea ... ha . . . .
el Gobierao aiemM JM'& 8ar .. ,..
c:onocimieato ofI.aW a la Rep6bliespañola, lentitlJli .. ;.tifica4a paI¡
nada ya que d... " prilaer . . - to ~ sabia I(ue Aa actite4 oMenada
por el p".ble . . . . ., IN el ID~
sintoma de su rápi4a . ...adlci6a •
TambiéD critiaa . . . . . pe~
la actitu4 I(ue GMera Mcia el Go\ierno MI ~ AkaIá Zamora ......
parte de la ariltOOAlCia .-ana J IDW'
chOI de loe act'" 4ipJcNútico..
Entre los Il1CD~' Ipra el c~
de Hal1llO VOIl W--. unNjadQI;
alemáa en lhdrW '1 . . . .b..... la
antiaua .ouua llniafta .e 1.. Jaar

g.,.
De tMM ...

..sr.. la .......
que Mi .roc:ellla ....
. . . . . . . . . . , . ,DC _ AJr

recOMCe ... _
mwt<lCD

p".....

maaia ... ~n".,
..-P
Jioe del utipe " ' s ______
Atlante.
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INFORMACION REGIONAL -
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fraterDel auaso lucbaMo ell p&8
de nuestra liberación.
FA eontHeión Inaplazable lanaarn06 a la reconqutata de aquellu ba·
sea tie trabajo que el Sindicato ha'fa
• ta.lecia con la Patronal tie esta
capital, .ases que al lturpeaSa tao
rraCOIHlnse. impulsada poI' un desme8Wo ego lamo pilote6, extremando
mú nuestra miseria, &1 inatame c¡ue
}tendió sobre nuestra cabeza el SRble Borbónic.-.Primorrivesco.
¡Trabajadoree! Por la defensa elE!
las libertades del pueblo. por In defeDA de ' nuestros 'Intereses, acudid
a la Asamblea macna que 8& tele·
brari, hey domingo. dfa 26, a 1M
df.taz y media de la mafiana en nuestro local social, calle de la Paz. 22
(anti¡ruo Centro ferroviario), en cayo acto se tratarA el siguiente

• meDoe ueeoradoe por alplen di
quien ,. 41r.1 .1 pálido a~..llUarlo,
DE GKAMANET
lu cantldMel que percUte, fa en
8. AYUNTAMIENTO
concepl.o de menauaUdad, ,a por vi.
de grattflcaci6n, cu,a tlltlma paree.
En mi escrito inserto .1 dfa 19 de
ucender a 1.000 pesetu en el afio
1.. cOl'rientee me referta a le~ AvllÍl.
1930, seglln documento que he tenitamientee, naturalmente 0& Snnt.
do la mane.
.Coloma 4e Gramanet, de los atl..
Terminaré afinDando que eaperaba
1129 y 1181; el de 1929 es e1 qwe in·
con verdadera aD8i~ad el 81 de ma.luyó en les Preeupueatos lu exacyo pr6ximo para pre82ntar el escrito
ciones municipalee «alcantarillade,
.
aconsejan por el Estat,u to municia .l~ vfa ptlbllca. recogld'a de
pal, en lo referente a los cuatro me)asuras e incendiOll) , ignero si se
8e8 de plazo para contestar las reclacumplieNn les preceptos que la legislaci6n impone a la8 Autoridades - maciones, articulo 268, péro como en
estos instantes debe legialarse lo proencnrgadas de I\dministrar los intereses elel cGmún, como por ejempllo, I cedente. en cuanto lo sepa, prometo
'poneros al corriente de lo que de~ls
ordenanzas f iscales con sus correshacer cuentos aguard'all' la visita del
pondientes tarifas para cad'a una de
agente ejecutivo, como también la
Ins exacelones. etc., requi9itos legaespera tranquilo, vuestro vecino,
les que no perderé de vista para proJOSE VALLES
seguir la lab()r flscallzatiern que todo ciudadano consciente d~be hopoVALL ' DE TORREUELLA
nerse, en todo instante, para estableINICIATIVA QUE BECA&A AYUDA.
cer el perfecto orden de cosas. que
UN SEHANA.RIO EN LA 1~1l0VTNincum" a electores y elE'gldos para
CIA DE 'fARUAGONA
cargos ptlblicos.
El Ayuntamiento de 1931, que ces6
' La nect98idad de 'que, par.ale~ a la
el dla 16 i en actual, aclaraci6n que
acci6n de ),a ci\lidn palabra que en
hago para que los lectores ne lo con·
m(tines y conferenclll8 aviva' la8
fundan con el actual de la 'Rept\blllellerg(as y gnlvanlza \los entU8ias~09,
S8 haga sentir la voz del pérlódlco,
ca, puso a cebro 108 recibos librad08
con cuy,a &Juda aquéllos . .40 guia·
J anulaHs por la dispeslot4n ya ci·
dGS por el camine de la conciencia
ta en mi e~rlto ele re~reneia, y, nay ,de la ca.pacitaciÓl!. nadie puede neturalmente. aucedió lo que ocurre
garln. Como nadie tampoco osarA sosla vida, o S68. que todo dura hast",
tener q~ nuestro órgano diario pue.
que 88 concluye, y esto es 10 que di·
da trat.ar con la minuciosidad requejeron loe ciudadanos conscientes:
rWa, muchas cuestiones, .ue por nO
¡Altol, 41ueremos pagar cen regulaser qué de (,'ar~r local, comar·
ridad, o lea, dentro de los plazos qlle
cal o provincial, tienen que ceder
lu leyes seialan, y no cuandct lo dlsel paso, en 1188 column,88 de SOLIDAponga el al-cal~& o un secretario mÚ

SANTA COLOMA

IUDü~a"'",.""'''
Inte.... rerlenaI e DI I F d
La ,....Iocia . . T.......... .
unade_q. . . . . . . . . . . '

1011 ~w.n..

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

prec..... la .... ele le _ ..~
,
en .. 41118, al . . ,....... a......
M
mucho
ha ' abuaM .. MiJuellfa . . .
BattiBRILlIS CAT.&.U.18I
.ltudÓll, h.... ~ 1M
Co~er~ furoviarios: ISahadl
a.ndi.OIl. de tNblle "ta ,......
Cada ita q.e pasa '" mani ......
al ninl de t.. ......... al la del
ton m6I Intemidad y ie una fenIA
pasode .,10. . . . . 1. . . . . . . . o.
~ .,.-.miaate,
en nuestrea mecesita, en 01" .OIMa", • lIbl'4
CIlos, la hn.perioaa necesiiad de ...
prop. . . . ., de _ yeotN NlDaaal, el
. r todol soUdalente unWos en una
cual, OODjuntaeuat. QU la la... di
organluei6n de clase que ~d.
Los 1l0000pa.fleroa ...tia..... bMa revia nuestras necesl~lIdea y nspiraciovir en 0h8 bermeeu _ _ l!. el
DeS. qae vele )I~r nuestra dignWaél,
espfritu que .tla tln e!kle diez aftoe
Constantemente piloteaia, y que ha·
antes.
la prnales:cr. en todos les momenNo !l0l gus. ningQn ' amor propio
tos y Iituadon.., los iereches que
oompal.rfl ni te..... inten-'6a d.
~mo ,..-educter. tenemos.
fundar In 116. . . . . .10 mAl. 111 penru'
Ca.da llueva injusticia e atropeDo
comprendemos la . al»ol.-", Ia- im. e con nlls....,. se comete, es una
prescindible a~id_
mlawo.
JIluestra palpúl, dc la falta de 3t'"'
que. a6n iluslonames ubre 181 dift.
puizaa. en que yacemos, y, a la
cultadea que han ti. ebstaculizal
Orden del dfa
.-z, el también ana . aanifestaei60
nuestrOl prop6liMa, tlGere.moa resll1. Nombramiento de Mesa de
citar 1.. tiemp81 en CJ1Ie c}o'raetidorJ
~ deber flUe ten-emos t"OS ele a&TU·
dlscusi4n.
_,arnos, para cGnquistar nuestras radirigfa· ., enoauaba .1 movimient.t
~ndicaeienes económicO"mtlrales.
comunista Ii~io en le provine••
2. Informe de un delegado del C.
de Tarragona.
Coo cate o1»jeto, os conyocames a
II acerca de la posiciGn de la C.
la ma¡pla Asa.Wea, que tend(á h.ar
N_ T. ant.J el momento poUtico y
Todea los prea.Mmu IOCial. y ~
... próxilno JDil6rcoles, iia 29, a 1u
ortent~i6n sindical.
.
1fticoe podr4n "atario ea .11.1 oet\UDo
.e\~ y metlia ele la nltChe, en el t..
nas. pero nos preponemos 'dar esp.
3. Lectura y aprobaci6n .el Real de .. ·U.¡.. A&ricola Cooperaclal prelerencfta a 1.. cueltlonea del
glamento.
tiva (JlwtoreU), en la que se diseacampo, tanto m6a negU¡eadaa pcM
.... Asuntos generales.
tlrin lC18 sig1lÍecltt9 temas:
nuestra
Prenea cuanta mayor atoenDada la importancia de ese: acto
cl6n _bleran merecernoa, porqlM
J. Leetura del estalle tie cuentaL
110 dudamos acudiÑIs todos.
ninguna las ipala en complejidad ,
2. Le.tura de t-e cst2tutos.
¡Viva el StncHeato Unico! :VIVD
en Inte...
3- Dw cucata ele las gestiones reala C. N. T.!
ladu ,... la Cemisión organizad....
. A todos" pues, D08 dlrigiuioa de na
LA OOMISION ORGANIZADORA
... Nombra..... 4e la Junta 4fe
modo ¡enera!' pero partlealarmente
_ Secd6n (~l) y de las De--_._.--.----------~.~.~.~.-.-..-.--_.-----.--._,----.~._._._----~~_._--_._._
.--------~
-._.-.--_.- a !os campealn.. catalan. , 86paiioJegaciona de la. Sub-secciones (Bar
les, para que DOI impulaen en nues..tona. lIamwa. Igualada) y de ...
tras tareu~ facU:1t4odoDOl loa medioe
De1egacienes Jocales.
econ6micOl ~ Todo CIlaD~
-~
aomo8
f cuanM ftl.DKII, voluntad,
, .s. Alll!nto& ¡8Il«a4es.
.------------------------_....----------=------- . entuslMmo
e inWlpocla, poodremot
ERNESTO VILCHES y WU LI
Dada lIa trMeemfencia e interés geDE LA ULTIIU SE8ION ,DE
odio cumulad'o por el frfo , el hamnosot.J'QI
.n
le obra¡ pon~ voeotna.
CIN.lES
8In1 de les tema a discutir, encarebre, se agollla ~o, &I1lzaP eon el
CBANG,
los
que
mAs
IMDefIcfar6Ja c1.e la IDI.instinto
_
la
estepa.
Palpita
el
fOm,
eemol a todos 1.. eempalieros hapn
La tHtima sesi6n de Cinae.; nOl ha
«Si&mpre me ha gustado mucho
ms, unoe humUdes cé1lt.... pare ~
, . po~ para asistir a la Asam·
vibrA mejer. mecido en el ritmo os"
ofrecido un film portentoso, a pesar
WU LI CHANG, porque, aunque dra·
damos a vencer las primeras dibCuro fllt.Hsta. incierto '1 abrumador,
Mea.
de que en el programa no estaba precuItad-.
matiza ciertos ideales y código mOcomo el aire de, un \'eJ'lO qU& se ' torLA COMISIOM
sentado como la nota fuert.. Nos reral que 11() 8011 loa nuestros, da opor¡Obreroe, trabajado.... del campo¡
na asmlante '1 cruel dentre 'd el ma~
ferlmos a la cinta titulada «El exJdartoreJl, :n de abril de 1931.
toUnidad' al actor para despertar emo_
¡O
..
t*li1DOl V1IeItra OMPeracl6n -para
co
Inquieto
de
un
tren
lanzado_
preso úub, film de arte J'U8O, fiel
cienes tan humanas 'como en, cual ~
una
empNla 4I1l. eoaakluamoe de calu
directivas
de
proselitismo,
•
Ma!!Stro
en
el
arte
de
manejar
la
rrRBMP
quier otra cl$se de drama." .
pital importancia en memen'ot como
campafla bolchevique amasadas con el
onomat0J>8Y1'. eete dlreeter del cEx.Gú'8 LOS ATROPELLOS
los' 'Prelelltea¡ be DOS üudoMIII!
As( se expre¡,a Ernesto Vnch., el'
preso ..ub. acumula 108 ~ rQ8tr.os, los
arte tinico de verismo. de fue~ des·
VAlIs. 26 de ürU .. 1131. '
COlll'TRA. OBRDOS ,. criptiva enorme., de ritmo at.DasaemJnente utro de la escena espadogestos. loe rasgOll J los 'etallea suella,
que
caracteriza
el
persboaje
prinador que informa el cine J'11SO a~
tos. que van hablando y diciendo caNo. u..naan MIde TzaDp que_
EL GRUPo FUNDADOR
cipal en WU LI CH~G.. producci6n
da UllO, ante el objetivo inquieto 8U
. l\IO'fA.-Para "náu.. '1 _j~
" nu8ft ñgimea repu~lfea.no, ceme ¡ toal.
de la. Metro Goldwyo Ma,er, hablada'
Una ene.rgfa descomunal, gigantespapel mudo -y agrio. Poco a poco e im·
_ -' _iro- meeArquico, nu8llt~
ciones, dlrlgh... a: Juan ~ ....
toda 'e~ espaftol" que se e~hib{rl'\ en
ca '1 arrebatadora planea de un cabo
perceptiblemente, bajo el arte certeIIIDpa1leros S08 ~id08 come atfberla .ComunaL Calle del Carmen,
el CIM Fémina.
al otro del film. D alma torturada,'
ro de este reali%ador, se va posancff
_ftu..
Valls ffarragoDa).
en cada espectador, un poco de ' la
~n esta pel(cula representa Vilc'h38
No ea&raND.. en detallee. Una ce- , atiborrada de rebeldfas de los muJIka que estaban acorralados por la rebeldia que la elnta emana, y que' un rol que ha interpretado muchas
"os(sl... caña tenero.. a la riele.
eetalla en todo él, como un esse apresta a estallar, completamente
"ces en la escena: el del misterIoso'
,..eIl6MeDoe mil tropel .... mil d~
pumo indomable qlle lo arrasa todo.
subYllgada y dominad" por el fonn{cr_._ por parte de lu
chino, ,c~a terrible ven'g anza . &pIele~res
. t o r " " dé Tremp.
P~OXIMO MIÉRCOLES, 29 ABRIL
• V~; eso ti. acabar. SabelllH
.. ñ ..... 111M allf los . . . . y atNCaUS88 ajenu a Ja "hlDtad del
Ji8lloe ... muchoe y estAn m!ly arralo
Grupo lWitor OIltorpeeleron -.aL
pelos.
.:
elerab'emént.e la obUja4a cemaAlca8a~ que aqaellos caciquea ,
..
cl6n que con el ptlbllco Wtfa eIta• •u. aaterl4.... no tierien' enblee:do nuestra revista. DelaI*'eCI8Ifend.. Pero CAlO todo eH ct\mulo Indas o atenuadu aqáéllaa, •• eotIpae
Sin
corte
alguno
lime ... 41- acabar. .
l'eml)S aetlvaiDallte ea rean.......
Nadie m&jor que el pueblo c1.e
SALON
no n08 falta 'la afmpatla , la aJO!
hmp .... t.,oaer su respeto; su I
da de' lOe eamaredla.
nasa
a
una
famUla
inglesa,
'en
el
dable
testimonio
d.
cargo
que
el
obque
lo
envuelve
todo
y
que
desde
la
IR justicia.
Queremoe que ' el pr6slmo n~
Orfente.
jetivo va tejiendo.
pantalla se aduena aalmlsm. del &mlArrI'- loe «*UCInesl
,
.
de dlatl.., aparucalodef~(b¡"
ma semi indiferente del espectador,
El «E.pr~ nub ea una 'YerdadeErnesto Vile.hes nació en Tarrago, mente el l.' de mayo. ' y queremcla.
ra obra maestra dentro ele ... eeeu...
uncido irresistiblementa a la trama
na, Espalla, , ha tt&ntdo una notable
~RAGONA
además, que al repJar&er la yIcJa di
la. Es un ..toque de vidA tan entero
;usticlera del film.
carrera dram4t1ca. Representó pri.. HdtI ... e....... , ebreNa ea , ..
la revls'a. podalllÓl éUJDpJílr la p~
y
tan
macizo,
que
a
~u
Jado
...
fUn,
..
Por este camino, el cine rUlO va la
Di01'O WU LI CHANG en loa teat1"01I
aenI '
meea
heoha calDdo .. Jau6 la Id...
de
la
eecue1a
que
hemos
v.ido
on
dejar pálido el realilmo que ha ende Méjico, delpu6J que Walker Whft- '
de su aparlcl6n: hacerl,' qulncíeaal.
llamar eUrG()e1 '1 americana, _ il..
cumbrado IU literatorL &ttoe films
Compderos: AH dar, fe de vida, C»Irae habfa interpretado a est. mis..
dlaftanu debe ..~ qtlinc.naJ, lqU6
suelven CGmo . bambollas y, .aga,t elu
l'UIOS nos llegan todos ellos con asan. . celeatlvfW d_elta que fufmN
mo p6raonaje en la ~. Inglesa '1
falta para ell01 Ku, poca cosa. .Ann
,~n vida .
tes
que
están
amasados
con
el
nemo
acJ'fUIImlen~ de la dictadura, o.
ton Chane, en la pantalla muda, hacon las Inttnnltenciaa obllpd.. ...
Los l'88gos lIombrloa, 1.. caru dé : ce algunOl aftoso
de la revoluci6n.
Jl!'8telMleaaes implal'ltir nada nuevo 111'
IU aparlcl6n, dllaaaóa, ha alcan.acío
un
expresivo
alllOloto,
la
trama
bruLlevan prendida '1 latente la chis...ra .. De nte en concordan.
Angelita Bentta. JoH Crespo, Jo· -un tiraje reeular de . . mfl qulnJeo.
tal que dllCU1't~ 'bajo los rasgos fríos
pa que se coblj. en cada ser aulrido,
... el ...'Ir 7 pensar de una ¡;1'D
16 Soriano VIOSCl, Madame 80jln,
toe ~lares, Pero ooa ' eSte tlraje.
de
1011
mongoles;
la
rebeWfa
que
se
huta que la ventolera la yergue ,
bermaGo8 de explotaMarUn Garrale,a;- y otros, integran
la revi.ta tiene 1Ul d6flolt' inicial ~
a
la
quieta;
la
sangre,
car·
·
incuba
la
aviva
para
lumllt'M
a
la
gran
ho....... 'N8bnoe tlñeameDte a CGIl"el l"eparto de WU LI CHANG.·
ha de cubrirse con donatl?08 yobmtane que 110 apabulla, que 86 rompe "
guera devastadora. La venganaa, el
~ Ja _ . ele emancipaci6n IiOCIel
rlos o con aamne6to. la veata.
se
eeh'uja¡
la
gent.e
que
lucha
cOmo
. . . el -.,otr- nes' tl"l1n<'6 en el
por to q... nOI InclfDabíOl cJlaIanb
hombres '1 como b6roes¡ la tragedia '
.~
cubrir4 IUI ¡atoe , v~" ból~
que se elesat.a :.mplla, vista desde mil
A .... .tecte, hemos Mnswtade
mente, si nega a colocar tret mil
planos illqUlet08 , cambiantes, amonquinientoe ejemplares. ,Lo CODllOIUI-~
~ le CeID,after08 con ca".,.
t:!i
tonAndoee, machacando la imagen
remos?
tbectt.- ....... de alrunas Seoi.. ,
de:;de todas sus tacetas, se muestra en
EL MARTES, ' ESTRENO
. . . . . - ' eoJllO \ambién hemos . . .
MAi'tANA,
LUNES,
ESTRENO
Planteamos, P..... a todoe cuantoe
todo su esplendor y en toda su am..atado mache. otros camaraa..
vean con IlmpaU. nu..ua obra, l.
pTfa
di!,
'
1lidad.
Cuando
alborea
el
de la más grande creación de
...-DE .... ala tener cargos tI1rectivel,
cuest,i6n: ¿estA" dlapu.tcie a aya.
triunfo, cuando los ¡nsufridos hall
"'ten• .-no neeotros, la necesliMl
ERNESTO VILCHES
darnos
en la tarea ele cot.oeat mIL
vu.alto a su favor la contienda y
. . defeDdene eontra la },urguHla
ejemplaree mu1 lOa ·1 0...... la
ESCUADRIL~A
cURndo camino del sur aparece el
. . . llC)I explota.
bor cM «Maftana,1 LCre6IJ que debe
tren vertiginoso, libre en su djl8tino, •
·LI-CHAi~G
aparecer qulncena1mente1
.
Del ceatr8lllta cíe estas opinionea
y se abre un horizonte nuevo para
y
., del eja:aplo tfU hemos ..cado de
Pongam~, pu.. ma~ a La oJ»rL
los tOl turados y humildes, la ovaci6n
«Ma&np lía teDldo ac.tact6n enelertas utulliClones durante estos
estallll en el p,¡hlico entregado con
POR
tre nueetro pdbllco y compaft......
. . . dec1ueimee. en con.eecuencla,
alma y cuerpo a la trRma .
.,.. ,debemot Ir Inmediatamen te a la
Ayudacl1a para que TITa, 'C6mo1
Cuando un público cOmo el de los
RICHARD BARTHELMES
eoutltDCJ6n del Sindicato Un ieo de
Comprad V1JestlOl libree ea la Admlelpe<:túcuJos Cinaes. caros de taqui·nistraclón de la ....tatal emllld' aL
Tnbajadorea ae esta loCa.lIdad. ~
SELECCION SONORA CINAES
lla, que en su lu8I'0 Interno teme y
te cuyo baJuam nos defenu ' J' '!mos
¡dn donativo; prepapdla pala 4'le
abomina,
en
su
mayorIlI,
la
teals
bolPOR
La pellcula que mereció el honor de
aleance un t'raje.de tres mil qGkllen·
.ootra la baja ,oUtica que prtteD·
chevist.n se entrega a un aplauso cetoe .j.mpl...... ., comprad el pr6ler presentada eu lel16n IIpecial de
CHARLES CHASE
. . . abrA,,"r 1.. lUSa trabajad orn de
rradu, como &1 q'u. coron6 este f¡ :~
slmo ndmero que aparee...' .1 prlm..
2'anatona, c. .tn la lMarp.esla que
q~ela bien pat.ente toda la fuerza de .
STUDIO
CINAES
.
Dos . producciones en espaúol de
_ ezplota. . . . . , m.1l.. de nue.ro de maJO.
vida que eaclerra f todo el arte que
caulando honda y grata s.nsación.
METRO GOLDWIN MAYER
..... ben.nos ... mundo enlero ..
Mano. a la obra, para qoe rin
lleva c')Dli,e. Un íIIm sencillamente
draftanp,
fenomenal • .
MIjID Njo 'Ia _dera 4el .Indl••
PEPE COMINO
~ 0lIl
bemOl 1Ullrn!)l tIl
EL GIUlO .,1Tft
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Asa~bl~ .del

C· A~ ·TE· LER ·A e roo Barcelonés

Herniados

TEA T RO S "v ' e I N ES

Tened siempre mU)O
presente que loa
mejores aparatos del
mundo oara lB curación de tOda diL8e de

Sccellín Paleta" ., Peones

TRENCATS
"'IIII!II
__I!'_

<t)

Tetéfooo 13596. - Ho)', do~ 1
ta.r de i 'las 3'30 , 6'~~ noche cinco atracciones: <Loe e--.....
"II!' . WaJoter. CtriobMlta. A. 1 AíI
Rorl1e. y el exltuo BA.QUELUA.
Jueves
. festlval homenaje a 10tI
mdrtlrea de la Rel>t1bUca Gaf6n.Her~
úode. y SaRcho. La ~med.lo eat••
lana de Garc1a Miranda y Rublo cDuet
dones J J'1lJU.OO, por Ja CompUlla de

o I V E R S IO N ES

no.

Ita _ 8 !leeet6n IlUllltealDOII ta CartelCTIl de 101 e81lectáculos que con ... ltl(!A ]as ntleve emplezB la asamblea,
I'amo. .nlere.... lteM para JUUIIu.. leC'OIea. SA _ Ale! ....... _ _ _ ..-e de. . . . . ftpnr aq1Il. . . ea ""era 4Ie aaetllrll H'¡ftRtlltl. Y'ft ...."e '1I0ll 1nll Emllre,. ,. nombra una Mean de discusión.
de hend.. .on loa de 'a CASA TO.a. Interelladoa 1011 que 00 quieren mondorllos el (lrOlfrIlIllD. 'rOlllell huena oo tl1
RREN',r. sin trabas ni tlrantell encoEl compaflero Gn"1n abre el acto.
de esto los cOUlllaOero. que nOIl e.crlben pre¡;lIlIt nn.lo el porq~ .. .&11
rroso!! de nlnlrun(l olase. No molestan nJ
trretmJnrMnd ,. -.eao Que no es nllest rn 111 culpa.
acen balto. amoldAndOle como un Cuao ., a contlnt\acioll _ <Jt. la posición •
te. flombre". muIeres ' , DIGo. deben
la MesR, qu('es el ctlmpaflero Campee, · uaarlo.
En bien de vuestra lIalud no
deb61s nunea hacer caso de mllCbOIl
Teatro Apolo
, sécretnrlo a Roldlm.
Teatro Poliorama
&Dundos. que todo ea palabreJ1a , meESPEO'l!.A.CUL08
Se nombra al cumpattro J40destct · ra pl'OJNUr&nda, deacOntJando atempre
Oompama ct. ~omodtaa PIDG·Tllulnler
AlIgel Ro.iTa, E!Y1ra Fremont '1 Cal'.\
da 1011 miamos ., oenlando Ilntcamente.
Ro,. domingO. 2' Abril. tarde a 1011
men Buudos,
••rttnez PftTB contadur 4e la ('..omtIln temor a equivocaros. que mejor
elllCO Y JDI(tf'B.:
.i~n, y pnra s~retar:() a Magrn Mi·
Que la reputada CASA XORRIilNT no
.. oooo.oOODOc:ot)OOCloOeoooooooooooooooooooo
tIII'I'IllIl WEWIlLEY
1m'!' DOKINGO. 'l'A.RnJI A. L.U I
bU'. nt eldste nI nunca ,amia habr'
, ralles.
Noche
a
llU!
diez
r
cuartol
OO;LOSAL PROGRAlIA:
nada. YA 4l1HI lIU1I marawtU- aparatoll
Teatr<> Triunfo
Pua las' Comisioneá técnicas son
'U .m0&'lm. "DlIl Yl!&A
trtaubn. ,eaceu ,. caz.. aJempre COD
taeSlldad
oasmosa.
doueJe
otros
mueboa
llaftana hines tarde. L'" saORli''''
. nombradós los compafleros Ripol1.
~, TnItIh d _ de
Cines t\1arina V Nuevo
P.JUH'" VERA. Noche: ltllJ!ler Be1'er~.
· Mag1o, Saus. RoldAn, Burgos, Miguel ....... con mil.. de euraeleDN Io&:raPrograma para JtarA
aeoooo.
~IIIOMOI)OOOOíOOOlDOOOOOOOOO
'dall
Ion
una
Barantla
verdad
Que
debe
lApea, Cona!, Oc:a1la, Gracia, PereEJ. ZEPPELIN PERDIDO (lIonora)
tenerse muy en cuenta. S"'o nhltrOn
sólo en el Triunfo y Marina
1IA, Rico _tln, Blu, .L6pe&, CenteFo.........l. trluDfo ele 10da Ja eomlNdlfa
cODCePto nadie 4Iebe CGlDPrar br. . .eTea tro Victoriá
. . VALJENTE (sonora)
roa IÚ vendaJea de clue a1PDa slD
r eJe loe .-tupeados bat.lariJleB:
Grifol: Aceptac101t por la ~
antes ver esta casa:
sólo en el Nuevo
Compa!Ua de sarzuela. ! alnetell '1 revlabJea .. 'pan la nombrar a Ja Comt.!6n
1•• nlle . . . . UMOIf, 11. ~If'"
Com pletnrAn el proa-r4ma .ar'" PelfC\lol
tu. Director. JOAQlJIN MONTERO.
111.'1 mUdas
lleC8udadorn. que recaen loe eargor.
Del forml4able ballarln exc~trleo
. DGmiDgg tAnIe a !1M a'.o; Primero.
TOR ~ ENT
'OOOOooooc..oo . _ : ... oooo ':.' ...o oooooooOOOO'OQ
.n los cf'mpal'íeros C:;lUltiago. Peris.
cfiDO .. 1'66': 88gund~ -c1.¿S DA·
Reseltó, S.\ ~a, Arbf>s, Tarrade VidaL
• • • es
•
• a.
••
••••
•
nAib; tercellO, ~EL ~R DEL
~ éIel Mago de la clanu moderDaI
Lucgo se pasa s as·.. ntos ~enerales,
''' P., 01 campanero Sans aboga para la
tdeal
Nuevo)
ro «LOS DE ARAQON,,; seguDdo,
c:reacMn de la lOmad de seis boras.
11 IleI'MOlIIII ctrla Sapaftea. 8IS
Hay: La cinta sonora Balart y SL
cEL
CAfft.:&R DEL AlHUEno,.
alegaodo de que hay QJ1 sin fin de
Noche. a !all DIEZ:
m6 IlP lt 1 M:.. La cinta BOnora ..vaEDITORIAL "'PLUS, ~TRA"
obreros .in trabajo; opina también
jol
eA LA C..1ZA. DEL lWLWN».
Hemos recibido UIL hermoso bolede que Be oobe de velar por ia higie«LO~ t;OCOTE:IlO&, sonora CiB&ello .,
Teatre
Novetats
(Nuevos cuole.t s de actualldadl
tín
de
dicha
Eclitorial,
que
'
Ilontiene
.De eh loe tallereB y 1.. obras; ' dice
la cJllta muda «EL B \ NDfDO DE L.l
Y.
bello índice de obras .educativas· y soA 40e qQarte de catre, (LA. VENtamMén que se proponga el salario
SIB1Ul.b.
dala.
'I'Af'OCBS». A tres quaTts de sis i
y
semanal, pUeII todoa los d11l8 comemos.
Dc(tiéa grande ' atenéi6n a las ' caes-o HanaDA lune.. tarde a llLll cuatro ~ me-· a les deu,
El compaflero Garddas pide q1;le se
A1ianza
tU&. matlnée JlGJ)ular. Butacas, a 2 Ptall.: ·
«L'OTELU. .DEL roBRE,
tiones econ6micas dél proletaria'do re-cree la Bolsa del trabajo, para evi(Pueblo ' uevo)
.
e.pisodi de 1a vida de NAPOLEO BOVolucionario; . esas' éUestiones del ' pan• .
tar abuaos de la clase patronal, y
CAMP~AS
Ho.y:
«'VEDO;
,
lnterpmada
por
.
NAPARTE.
Lectura
de
,pC?f8i~,
per
(ie la tticha, del" ideal.
tanto efuaboga también por la jornada de seis
artistaa ja.pone~• .:U V~Z DE U
~UUr1 TORRENTS.
bora.s. que' .:lda una forma eJe resol- batgan ' a' la doliente humanidad. '.
Cl UDAD:.. «EL . BANDIDO DE U
Di~ reestrena de .
ver la crisis de trabajo. Pide asimis. lnclus¿ anuncia. .
publicacj(~n 'de . Nocbe y . to4as las DOCbe8• . 1& obra
.,spm lL\ ». y Cultual,
cEL FOC DE L:ES GINRS'l'EXESJ
del do: '
• 1110 qne se -eree un sello pro:.parados,
· obras biográficas
r~dedoi' del mo'.e8apr....
a base de una peaat1l semanal para
vimiento"obrero y libertario oe 'Ia ArMeridiana V
· ayudar a los obreros que no tienen · genfina.
.(Clot)
..
.
medios econ6micQ8.
Pongan 1odo9 Jos trabajadores y ca"Estadio
Municipal
Hoy~ La cinta .sonOi' Q (J. b·. A. ' «EL
Boech impugaa, .., cree -que no hay
maradas atención e ¡ateres en las pu- .Gran Teatro i:spañol
JiN GEL .Az.u~ 'por EmU Janrlfllp.
de .Mo~tj u ich _
blicacionrs. de
J;ditorial .. Plus Ul. ' que" crear dificu1tacfe!ill al Sin.dlcato~
COMP,AmA SANTPERlD
«RIG.8LE'l"I'O:.... Sonora, y laa cinta:.
HOY
DOMINGO,
26
de
Abril
le GRANDES 'ESPECTACULCe
tra", de Buenos Aires, cane Cario.
Mirallea 'se hace' .eéo de . I~' Prom u.das ~U:N AfiO A. LA SUMB .t:. .,
Boteh . .de ~nc~J'
'H07 domingO. tardea I.a ,.:.,J>E& .TIlES
Calvo, núm. 2835 (i\:rgeÍl'tiii'a).' .
- .EJ. DESMJD'o10lUAD!h ,
PE8SE'Il.ES .y: . el é.lQto oumbre ' del Idlo,'
· . puestas d~ MaciA y Afguadé que in.
la
.éenlflcaél6n ~e ia ¡'é1icÜJa 'DEL KIS• Vitan á loS S;indÍcatas "para que toMontana (C lot)
~KO 'BAñoo,' de la casa rox.
tres!
PA'RTIDOINTERNACIONAL DE
· ., a'Ctotr Y 'SUlte- 'euadrOiS: . . ••
FU~OL . .
".
Hoy: d3'1 PODER J)E LA M{1JEIb.
men p~te :~Ii ' ~II cóntratas de . ~~
~L.\ NOCH~ DEL VrERNES". e ÚN
bajo:
:.~; ~
AM) A LA SOM!BRb y Cuitural..
La. ~da.d , ~Jl ~~~,n .j¡~ J!:xUo ·,~~IDO~O.O,'· ... Al:DUBLjI'A
• ~lbaD~ 'I1rop'?.n~. q~e I~_ Co~isio
.
Noche a las 10:
:
,
IlU
\1ft . . .
. .'.
,
. ...
..
.
Preeh,.,,,
~~ Des ~*ltic~.j. .riban a~.lo8 p~s:
. ". '"
.
Recreo S a n Andrés)
.Ptu.
Para el .dla '9 ' de ;mayo' loa .Grupos
Hoy: La graBdioea cinta sonora d•
~ .O eafla "abUnda en coiuIideraciones.
prlmer \llso, CÓD en.tra.d;t~ so
la Universal cSIN NOVDAD EN EL
cVfa Ubre;. :, :c&1 j ' Vida';'de icael'- . fJ;andl~!!..J~e!,-cIÓD: ,.4e .l~~PJ' ~'l'7 : Butacas
.
»
terreno.
con
'
erltriu!as.
:
.
...
6G
, '·.99r!~ jito~~e_ ~qu~ . ~ ' ~I!g~ . .~ , do ·é();C lar¡¡:.·,A:, .J. ) l",. e. N. T~ ' han ' ... , .~~"'-LU:#_,! ~~A rlfP."qH~l " .
FnJu~rTE~, por Luis Wolheim. dOO
, !l'rlbUDÁ principal Infer-Ior con entdn: 10
vrACIONES ' a ' tolfa la comp~a:. .
cbDiCJ'ÓfOnob (sic.) eñ las salá para
:t •
lJ1'lnclpal super• .eon Eintda, 1»
~Vl!flib, dibujOs sanoroa. y .la
organizado una' gira -campestTe regioKa!la'í'Ía 'lunes··tarde:· OOELJ;S nI! GUE~
»
lateral 1D!erlor con entda. 7
oIr ~en, ..
CIntas m.udas C~\TE 'H:ST.l.lA1· ... . : JlRI.&. Noelwf a ' ~tuI 40: ':
nal' t\e fraternidad 'libertaria, eh san'
»
Jaterlal superior con <e'Jltda. . S
,
D
.(h Y cGUAJ.Y.I'ES DE.mw.
'M~rinó cree qqe 'se .debe ir a lB!! , · Cugat , ~b6vlta :de Can ' ciuDpbany)~ '.
· .. .. .J?EL ~A.~~
,NG.. . .r. .
A.alent. sol Norte ., . SUr. COD 'en:tda. 5
~
". E'n ellá ·tendremos
alegria de 8a-' ~ '. . . . . . . .. ._ ~-"':-" ____ . "~ . . .. . . . . BDtrAda irenet:lll _, •• ... . .: •• ... a
·. "is boi~. '.
t\¡,anelic .
_' ,
~>
. '.
,
• • ' . ' , •. , . , , .
•
• . . . tr.... """"'" ~I PlU'fltle " . ,JlGAtjukh.
Judár . al Veteran~ " !ptOpagador de'
8tms prepone' que 11lla '~oJnJsi6n se
l~, ji ¡ .medIa., S '~. pu.e:vej 1. otr~ , . _ _ ooo_ .... "'~.,...-; ...IU-' .....""=".áooo
Ro,: La gra:odiaBa efrJta lGIlOra
nuestras
ideas,
Max
Nettlau,
y
a
iInascargue ele emIdiar ... problemas
de la Plaza de Hortá, ll,.al del tl:,,".
,.
«lSDJlR)S
DE H.HIC.b. hablada
eamatadas recién ...lid08 de
y
.
~¡Hiead8 en ..pafiol. cSlNFOl'OA.
que afectan a loe sin trabajo y la:
U
las erg4stuas españolas. . •..
vf&.46.
a las
F,epéramas
que dada la importancia
l E · PA R"
1'IWt"~~, dibujos sonoros. Notijornada de .... horas.
HabrAll do!" pun~ de p&rtidai·Uno, '.de 'fa :gira acudi.réiá cuan~s seJ;1tts'
El naeJor l 'ar)1Ie ft A ,amoaes
, ciaño 'SOnoro Fox y 1:18 cintas madu
'U asamblea lo a~epta,-1 a l.as do- de la estaci6n de ' Iós Ferrocarrlles ' latir vUeStro peébo anáfas liberta.\blerto de 3 , media a !I
cCU;\LQUlERA TIEN E CASb ~
-te ~"Da
ce se da por terminado el acto.
Catalanes. P.1 A", de Catalufla,. desde
dJlAJO LOS 1I0J1BRESa..
dor~. :
'.
'
, '.
:.
,
.

.

MANUEL SUGRAiíES

ROXAIA
,
MORENA YSEVILLANA
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.a,

THE WlDENSON'S

CASA

100M GOOD

(Pueblo

ANTONIO TRIANA

LIBROS Y REVISTAS

RUIDO DE CAMPANAS

MORBtA

SEVJLLAIA

v r riunto

La

.RUIDO DE ,
. R(}WA' ..

que

ia

en

MORENA Y SEVILLANA
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La' mis IlDDortt\Dte obra ¡,roatIelIJa I>~l
la 1Dtellgencla huma-a. eatlldlaDdio fa
JDnu"ncla y a.ccl6D del mÑjo, el ilun. blent9 ,r accidentes geogrtrlcoll sobre
. el hombre Il tl'll\'és ae 1l1li ·Ed:u'les.
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.Huy jleilor mto: Perdone q~ mol~te , .'.~
.tencf~. pero es para ~arle. las. gracias,
pues. me he curado unas purgaciones con
el uso de cuatro ' cajas de .. ,jus' cactietS '
B LE G O N: AL, por lo ' que SI -'bsted
cree- ' conveniente . publiear .fa carta, , lo
puede Jlacer.
De )JBted affmo. 8. S. q. ~ .. .m.' .
I1l1e
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J:..p. . .

Edic:16n. económica con el teño .ote¡rro
de la prlmern ed1cIÓll y Dl'OfusaDlt"llM
Ilustrada.
lIubUca 'PO!' fase1culos de 1'4 plgmas
ele ~ao ttutraAo al recto !lit otas. 1·r;..

fast1t'ulos ·c ons·
_4 d. _l. tolUOl ~enraltoe
Dtlrant. el cuno de llublleacrOll. su precio total eer6 de 'l • •:tas. pana
.aeI.s
tomOIl enclIaderaackla. Loa ~tores
de a ptas. al mes tendrAn dereoho .4
4011 rasefeulos, Los (te '5 otas. mensuales rectblrá Ja Obra J)OT 'tolDO' e-nouaLa olIra completa 1m Sil
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Pr-eclo 6,70 Ptaz.

derDallas.

VENTA; &epI'- Centro Pela,o , lanuda.

Bato. precios .. eleva,..n a 11 pellet. .
cada ttmlO encuad~ l'nod o y lB 1M ~
tas a DluOI. cuando la obra completa
est6 'tenntnnda.

Laboratorio MASANA BOZZO
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~Pasan de cuarenta mil los compañeros sin tra:bajo en nuestra 'Ciudad. - Mientras tanto, un lujo
espantoso la ·adorna y riquezas fabulosas llenan
las arcas de la burguesra~ - H.ay que poner fin
a .esa injusticia

larce,ona,
domingo, 28 abril
' .

Sado, Diputa r;iín
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de: oro, como BC!I08, rfen 8U grasa felicidad a mandfbula batiente '1 disfrutan
como cerdos de los bienes que propordona ele Poder, el Pri'l"ilegio, expoliando. robando, oprimiendo n tOrJOR los pobres.
Ved, ourer06, el lujo suntuoso de la
Bar'c lona burgue8ll. Ved cómo t'l!O!l tesorOR os 'han sido robados, eso sf, muy
l\·gnlmente.
Cont /!'mplan c6mo 111.8 ('ajas cnpitnli9tas orevlenta·n de pepitas, succionadas a
nuest ra sangre y n nuestra inteligencia.
Mirad, t rabajooorcs, quc trabajo no
o;; clan, el nltl ndo capitlllista, llennndo a
tod s cle oprobio, de trnbnjos, de penas.
Miradlo, y nprcetllos a poner fin a
tant.a ignomi nia y \"crgücn?~'\.
No !le puede demorar ni un momento
ml¡ ~ la !<OJudón de este an¡:-u f.l tioso probl lila dl' los Rin trabajo.
" i Pan y t rabajo ! i Jornllda de seis
!Jo. as !' l '.tl elebe ser el lema de los produ ctores y de las orgn nizaciones sindicnlrrevolucioDllrias, como de cu antos eleml'ntos sient.'ln ('1 ~onrojo d e esas inbnmllnidndell.
IAl O. N. T. y la F . .A. l., han de
lIprl'6ta rse. a ocupar el pri me r puesto
rn est:ls luchns humA nitA rias.

_ , _.

_

•••

__ . _ . . . . . . . . . . . . ....

POR LA UNIDAD DENTRO DE LA C. N. T.

El PRIMERO DE NuESTROS VALORES REVOLUCIONAR.lOS :ES EL SINDICATO
Du rante los añas · de Dictadura !)UUIi t' autorizlldos de la C. N. T" Y hasta hoy,
una obra de preparación l?cmningún comicio de ~8ta ha admitido la
iraullzón.
• "1 doctrinal en el leDO de las dÜ tr en·
y siendo esto nsf, cabe ahora formu- ~ minorfas :u:ar(,lllL'!tas más o nlen!:! 1
Jarlida riu de la urg¿Dizaei6n sil'dicu'
lar la siguiente pregunta: Si la "nidad
, . . p.r eparación btrfn hoy I.t baSE p/l, '1
dentro de la C. N. T, es necesaria, ¿le
Ptacretal' ea un JNII'8ma de acción la
croo' factible lograrla burlando los prin)ena a desarrollar en el Sindicato. Pecipios de la C. N. T. Y practicando irre.. nos hallamos aate los hechos cousugularmente lo qe repugua a las minodo un a reYoluci6n poUtica, IUlte
rías que no aceptasen la trabazón? Har
' )Ia p el'íodo d ~tisi" pera nuestrn vida
que declarar Inmediatamente I]ue ello no
es posible. .
~('nl, -.iD ha1M!r l'ei!uelto práctica" ' te el problema iAterno de nuestra
Puroe hab('r quien crea qu e nuestro
jlaldacJ, precisllmente cuando más pxtesón eB hijo de animosidad a determi'-Pa rAD. r eHulta el planteamiento elel
nAd:! orgaDi1.aei6n, y es preciso que le
~o. Pero, ¿r¡ué ueer? ¿Ha de seguir
aclare que no se trata de eso. Nuestro
~ tal eemo está? LHan de aceptane
tesón está determinado por principio!
f uneMas consecuencias que la flllta
rigurosamente 8indicales inherentes a
eoluci6D dt>1 preWema nos va {'reanla O. N. T., Y es sólo y exclusivamente
dÍ1triUlente?
en defensa de la C. N. T. que asr nOl!
pronunciamos. Porque queremos la uni¿Puede advert irse impasiblemen.te el
dad de ésta y no la vemos po&
ible con
Janocbe etltéril de nuestra. m('jorM
la intromisi6n de los grupos, es por lo
" gial?· No puede !ler. Es preciso
que hablamos asl. }JI mismo cnmarada
;hntA r de eara el problema, '1 JllanMax N r blau está ee!uivocado cuando, en
_rlo en todll su real crudeza. S~ 1mel mitin de Bellas Artes nfirma que la
,)oae llara ello UDa ruón suprema , esto
,., el interés de c.locar a la C. N. T.
O. N. 'J.'. nace dél esfuer'.lo 00 In }'. Á. l.
Ueali~mos, sI, la unidad, pero dentro
• condiciones de poder encauzar norde In O. N. T., Y como individuos, como
\IUlmente l . problnaa8 funcÍamen tnlts.
productores. La intromisión colectiva ha
Nadie !pora que laay latente en nue.!·
de levantar siempre la protestll de un
,J" movimiento si.clieal una tendencia
sector importnntlsimo, y, como conse~ da a vincular , trolar 108 movi·
cuencia, esa protesta irú en perjuicio de
·. . . . 109 de la C. N. T. al movimien tú
1011 intereses de la organización.
."li} uÍ8ta de la F. l. A.
Por otrn parte, no es posible negar
Es la misma ooDdencia que, !lestl!: el
quc el Sindicato, célula de la C. N. T.,
lMU"ú de vi.sta ele la escuela comuwsta
es {\! primer valor revolucionsrio y ma....tal, lIe deso rroDa entre los miOOl'
numisor, y, por lo tanto, hay que admi)roe <lel partido CC*unista. EeOB wntirlo como único director de la cla8C que
~eaci ns le vienen mallifestando tan cia ·
reprl'!\Cnta. El Sindicato el! ,el instrunmente, QU(' !\rrfa ,ueril inten tA l' una
~c:ón a lo fIne decimos. .
mento eficaz para una obra de COll8trucción lKICial y económica, y tiene un con, P ero ald como contemplamos In exia~ci , ! de esA ~ I'n d~i a, nadie i:;no:'ll
tenido de principios revolucionari08 que
.sólo puede desarrollar por s[ wiBmo. Y
-.
poco Q1Ie I':::st.e URa constitución basi huy alguien que no lo cree asl, si hay
(l la indepcndeDcia de la C. N,. T.,
alguien que considera imprescindible el
qU I! existe, aaialamo, 111 tendencia
vInculo cop otras organizaclone8, que
calleta r c\·olucl..arin, que no Rd)Idte H 'II'UHaH personas en el seno de la - ecpere a demostrarlo en el primer CongrelO de la C. N. T. 1 no pierda pa~Jlizacl6a ~:¡ : ) ~al. Es decir, rjUe la
p. K T., si a lguna idcdogfa ha de
ciencia imponiendo arbitrariamente lo
_eeptu r, .. III¡;una ellCnela elige COJOO
qu e no ¡lUede aceptal'lM!.
" dencia propia, ba de s~ n como enliYo reconozco qne habrá algunas regiones en Espafia en las cuales el pro... unitaria, y nunca como apéndice
J. niulUU otra organi7.1d 6n. Ni 1.'01'
blema no revestlrlÍ. los caracteres de gravedad que tiene aqur en Barcelona y en
ptsont·s hlatóricas, ni por c.eterminncio·
Oataluila, '1 mis juicios !le atienen a
P8 cconClmitas, podemos ap~illr moulJa r ~alldad.
'uYOl! fJ ue aconsejen unn trabazón con
plqu;¡a arru pad6. de tendenc!r. . Por
E s, pues, necesal'io desli ndar campos.
a-aZOI IC' bJatóri ca8, porqu e el origen del
La O. N. 'J.'. es la orgawr,sc16n de 108
jyflmiento e~t (1 determinado en la destrabajadoreB. La F. A. J. ea un con,lo....1\llld económica, en In lucbll oe cia·
merado de gruP08 annrqui8tas. La or..., f'JI loe prohlema8 del traLajo. POI
gllnll8ciOn obrera no Jluede &er homo,IIlOtl voB de or¡; InlzaelOn, porque la es'
gl\Me, sino en tanto que ea representrutu ra slnditül r~ponde RUDA con..
tante de intereses económicos, '1 como
,t ltucllin especUlea '1 unltnria, \'inr.ulllda
tul repreeeentante de 1l308 Intcrc8CCII. La
• obj ,'UyOI conCTetoll ajclJos a 10lJ rruO. N. T. tlone una 6rblta propia. Como
poe, y neceeit n, para ~u na tural de.,..
tclmbl6n la tiene la Ir. .A. l. En la O.
tlAYo) r imleato, unll Ind pendenclll !,tll
N, 'J'. ruUltnm08 anarquistas que no
lf' nl('lft eoD la traha7.Ón. Pero lIi tcAlo
penenecemoe a la F. A. l., y silbemos
. . . , 110 fuera ~ u tlelcntr, lIerfa rm'riso
que tll l~aD de la trabas6n d" como r e. . . . r ti e1nt rom llllonJl!mo en I CUU4001
""liado la ftJlremarfa de 1011 componl'nJ¡a~r¡¡e .
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. AJlora A08 ('llcontramos; COA Que ní Es'1 A.vnntnmieton, pue. . 901uciollll r el prolllema de los sin
'trab:!jo. Y, nosotros, a st lo cr('('m~ . Lo
creemos porque sabemos que 111 ina¡.eteach e8 tota l en todos los r'e80r l. s del
I'~(' J' , y porq ue vemoe de ceren cómo se
'd esroll1 pone y amenaza ruina el propio
fiÚltl' ma burguI;;¡.
Cuarenta mil compañeros sin tmba ·
jo, lo que ui en puede llncer lin D1Ílnero
de r iento 5eCl!nta mil (160.000) personas
UlIlY , 'i'C8 y mc;;ores que comen migajas,
r eJ I:'! cuallcl" nlmuerz3n no comell, y
~uan " o comcn 110 a1múer¿an, '0' qll" muchos IIIas se :.~ uestan· siu comer; qne
vlln I!:l rapi l!l ;¡.-, que van d esech !l,~ , · 'lue
.est1Í 11 ('nferll1 os de anemia, ' tub¡'¡-"'uloSS ~. otros ma les de la miseri a¡ y que
no ¡'!Jeden, Il.! emús, nutrir ni siq ll iera
'miaja UIl llobre intelecto· de Jo. aliJnen ('Js que p rr.porciona la CUltUr.l y.. se
adqu ieren con dinero...
:
rD !u.ero, di J; ~ ro! ¡¡ Maldito di nero!!
Y m ientrn ~ fi ne un()S se mueren de
J¡am b ~c, de dol or y de incul tnra, o.tr r ",JIlUy l'icachos-se adorn an con. laa l;lle~es alhajas, las mejores piedras, las
_jores piele~, comen manjares a dos
~ Uos y pl'l r. ta en medio l ~ bine:ha.n

--.

Tel6fon ..,

.t ~ú.mero suelto: tO céntimos

•

,

"

" " 1..., un 1ft., pta.. ... ~:po
~NVIIIO"I, Ir"......'. ... ••• . 7'50
p"rIOll, Portupl, Filipina. "50
fJ.ea demA. pal••, trlmest,e 16'00 .
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C~STILLO '

DE MQNTJUICH

DE BFlY A OONSPIRADOR

l~ bribo1J.~, loa' malMchor6l, los avaros, 108 ambiCÍ0803 11
i'!lgadores, no conocen la trañq1loilidad. He aqu( por q1lé el seilor Borb6n
n{) pstIJ tranquilo. Se mueve. COf1-8pira. Trama complots. Borb6n. el un
tr.aidor aproveohado. Y' la traici6n es
el arma qlle esgrimen 108 cobardel.
La infor maci6n que nos ofrece 1m
diario de la seriedad acrisolada , de
«Tite C/~icago TnbunC'~, nos lo afirma
de l1/a.lwra categ6rica. Los lacayOl des·
preciables de la p" cnsa fnlncesa r¡ue
con iaflta f uria combate a España,
eltil probado que cobran de/. se1lor
Borl,ón. De la mism a forma lo presentan como un cabcúlero.
El f~ el portador de dos manifiestos de Alfollso p ara el Ejército y la
Marina, a f in ' de S1,blevarlos contra
la RepfuJlica. Amtilar cs· un triste so.·
cal1L1Lelas al que .AlfOftso ha tomado
como lacayo y ha 1'~nbra.do vizccmde.
El e.v rey; q1,e merece 1Ln centellar (le
caden as perpétuas por delitos contra
la 1J1·op'icda(l., puede perm iti1'sC con su
dillel'o I ademós ele obtener la servid'l/.mbre de oran 1I11:/IIcro de diarios
f r a11CeSCS, el rll.jo de j1c,ga1' a consp'i1'nclor.
Es malvado y cí wico 1mra todo. Su
cinismo le permite ordcna1' a sus
criarlos de. l a prensa f1'a1tcesa qlle digan ql/e so ma1'C1I6 de Espafía para
evita/' s all[J re. A· es/e cini.mto contest a
Cc:sco Tam.asclli, .en eL «Oorriere del.la
Scm'h, nada sospecllOso de r elmblicano: (,Por m'den de Alfonso XIII el
gen er al lorcla1la había intentado 51tblevm' a favor del t'ey la guarniei 6n
del Protectorado .1n{wroquí y habb
aconsejado al m~narca que saUera de
Cartagena p(l'r a 1t.n· puerto de ltfarr1reeosr;,
,
JiJs lo quc se diña el rife·tio general
lordafla:
~
. -De.'l'pUé-s de todo, «Alfon.'1o el afri.
caflo» 110 estara mal en Africa.
Q1W esto es cierto nadie puede " .egarlo. Recuérdese que C1tando en TetU{in la tl~1lltitlld 1-'itoreaba a la Rep1lblica frente al Palacio dcl ·Alto Con~is(n'I'o, pm' orden del general rife{lo las tropas indf061UlS dispararcm
oontra la tnultihul ocasionatldo n1tme"osas metimas. «Al dla siguiente MI
tropas se negaron a salir de los ov.arteles. Y el generallordana, sintiendo
amenazada BU seguridad personal, embareó a bordo de un barco camino d8
GibfYIltar, . Así f'Uá como Alfonso «el
Africano) 8e vi6 abandonado del ge.
neral rilC1w qlle q1letia apuntal.aT el
trmlO podrido de los Barbones.
Queda, 1)ueS, pateutemente demostrado 2>or 1m diar'io ele la Italia flUcista qlle el sa1lor BorMn se ma'r oh6 porque 110 quiso prolJocat' ~na (fUer,a ct-.
vil... que 1/0 pud.o.
Los canallas,

.......
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tes ele la F. A. J. sohre '}oe que no pertenecem08 a ellit.
El flmómeno es tan claro, que no deacendeUlos a un . estudio porque tendrfamos que personalizar y ello cstá lejos
de nucstro ánimo. Pero hay otra fndole
de hechos que iDlponen , el anAliBl8, C)()mo, l>or I'jemplQ, lo ncal'Cido la nochp. (lel
18 de 11 bril con motivo ele la reclamaclGll
de la Replíblica. Lo azaroso del JDOo
mento nos llevó a presenciar por uDOll
instantes la reuni6n pleDllria de los (Jo.
mltés fed erales, hallándonos auto la
sorpresa de ver representarla pn aqneIl4
reunión a In F. A. l.
Állf olmos claramento la amll~gllnia inaceptable quc representa el iutruslooJe.
mo, sea o no sen aceptado por la O. N.
T. Nos causaba muy 111111 efecto yer c6mo e1elegnelonea 8 indl~alee tenían que
intervenir a tiempo, pilla demOltrar a
otra s delegaelones, tambi~n 8indlealee,
que allf se estaban representando loe
intercIlC8 elel proletariado, de la O. N. T.
Precisnmente porque habla (1elepdoe
que, nI hablar, lo hae1an en nombre del
anarquismo y no en nombre del 8lndl~to que alJ( les ha delegado. ¿Puede
admitirse ese ,aUmatlae? No nepmoe
ü bu ena inteneión de nadie, pero liabamos que el infierno eetá plagado de
buenas Intenciones. Eee mismo calO lo
hemos vlBto en Individuos que, al hablar en ael08 de afirmnelón IIlndlal, lIe
han tomado la libertad de decir QdI representaban n loe rrup08 anarqullta ..
y esto, tóm f'8e como lIe quiera, ee la
mb trnml'lI(la negacl6n del sindlClll"..
mo y la conllpiraclón permanente contri 111 ,unidad dentro de la C. N. T.
JflAN LOP1l7. .

llÍ~ esta hora solemB{' ele In dignifi ·
cación espnflola, ca preciso magnitiClU'
el, régimen re¡niblicano, reivinellcand¿ la
memoria ele todos aquellos ciudadanos
que cayt'ron "lcUmas de ' la rep·r l.'si6n,
cU\lnelo pedódicamente se eclipsaba ~n
nuestra' Pa'tria el sol ele la Justicia.
'El' jlÍsUitismo ' nvjlsaUndor y el cleriealislrio triunfante en la'8 'altas esferu
al flc"iclo' 'del Carisel8mo' de unn dinnlJ-'
tia abominable, hOl'l'Orlznron a los pal88Il , lliYiIi?,s~os . y , progresivos con la leyenela negra de una E apafla inquisitorial', que ' no ba5tnbn a rectificar el cefóer7'A> y el prestigio de los elementos
libertarios de las organ¡~aeionC8 ollreras, de ,1011 intelectuales de avanzada y
de. los polfticos , de izquierdn.
Espnfu¡ ha s.ido, es y serií revolllcioMria: Entendiéndolo ast el stmbolo' miximo "de' la' reacción, después de 'r esl!tericins 'dooeSperrit'i'as 'Y de persecuciones
sangrientas, ha bufdó cobardemente' p'o r
temor · n ,la represalia Popnl:1r. '
El' llúevo régimen ha de reint('grane
nI p.eflod(! .construeti'l"o de la República de 1873. Hemos de borrar de la8
págÍnas' de 'ln Historia'
'fntidica dolDÍllnción' de los últiinos n orbOhés, d('most1'aniIo ', que ' E!fpafla¡ ~.. muy principalmente . !Catllluila, mantienc en toda
su pureza el abolengo progresivo Que
pr~lnman sus gestas libertadoras
de
todn esclavitud y ~rvielumbre.
De Bélgica nos, ha · U('sndo una noticia que ha despertado én la memoria de
muchos cspafioles el rccu('rdo de un
:hómb~e \ g~,e, I!0r . sn gigante,sca labor
culturru y Pedagógica, por su impIacabll'
hosqli.clad y odio a ~a moua rQula, tué
fusilo.el.o ('1 13 de ' oCtubre de 1009; ¡'u
los rosos del castillo maldito.
Cuando las huestes vandálicas de· Gui-·
llermo II invadieron el t~rritorio helga
en 1014, respo'ri<lienoo i1 ioa ~iétn.dos de
UD cesarismo .l iberticida, al apoderarse
de Bruselns derribaron la estatua' que
118 l1btepe'usadOres elevaron parn ' cnaltÁléer a FrlÍriclsco Ferrer Guardill. AlIueestatUa,' reStablecida Tn pa1., ocupO
dé nueyo ' su pedeStal; y ante eSe moiil.Qieiltd; Íínlco
"el mundo, ' Ias ABó- .
clacl()ne&
Jib.repeJiudoris,
masónieas .,
,' ,
.
.
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libertarias, han celobra40 u~' cerea...
nia chica con motivo de la' 'p~)a~aci~
de . la segunda República ' espafl~la~ -'Al
.
J I..1..:Hr/
pie· del monumento se ~to una. ¡JIU"
ma, 81mbollzando el- mnrtirio' de 'Í1q~
hombro que supo morir por ' BUS ,i de..,
como mueren los hl\roes, como murieron al pie del Pirinco aragon6. los
pltnnes Golnn y Gareía Hernándcz.
El Gobiemo provisional e1e la: RePf..
bUen devuelve ni pueblo ·loe bienr~ q1J{t
qetoptabnn los Borbones .fugitivos. ' . • .
Alcúzar de Sevilla y sus jardines I!OII
entregnd08 al Á1unta.miento. El. Palacio de Pedralbee es concedido a Bnrcelo!ln. El castillo y parque de Bellvert "
palacio de la Almudaina le otorg"'"
nI Ayuntamiento de Palma de MalloÍ'Cil
si los acepto • .Al ele Madrid han paaacHt
el Campo del l\loro y la Oasa de CaiIipo. Igllnl suerte seguirán otr08 privilegios de la rcalC7.n.
. ..
,
Pero a Bareelona le corresponde n1;:tJ
mús I]ue el palacio ele Pedralbes. El p ..:....
blo cntnlún quiere el castillo de. Mo,Dt:.
jnic!J, para com pletar él triunfo' dI! _
poderío industrial, artfstico y económico, haciendo culminar la. epopeyn de sus
Exposiciones de 1888, y 1929-30, c?n ..
posesión de aquella montafln históri~
poblada de jardines, que mezclan 8d
aromas con las sombrns flotantes de 1_
tristes recUerdos_
Y allá en 10 alto de esa moie inge~te
donde tnvo su asiento la injuBtlcia, d()D.
de murieron uuos y pen~ron otros, ?feo.
timas de los sayones del régimen caído.
oob('n alzarse triunfalmente sobre l .
ruinas del trágico cnstillo las lupida.
monúm~ntnle8 con los nombre8 de Francisco Ferrer Guardia 'Y demás fU/filad_
y perseguidos y torturados por ni! 'i deu
libertarias, junto a la del capitán Al~
jandro Sancho Subirats, con loe otnJe
militares, entre cllos Galán, ' qi1~ 'a:
cru~dad borbónica recluyó en las ma..
mor~s de aquella fortaleza inhóspita.
Es preclao demostrar al mundo' el"'lizad() que Bareelona rinde culto a lof
que lucha
por la grandesa de llIapefia desde la escucln, desde el enartel ~
dl!ilde la caUe•

ea;
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LA NORMA.L )),E JLU;8TB08
Para : el Administrador
de Correos de Real de Pala~ras insensatas y
justa protesta . .
Becerro
Nos llega el siguiente eco. En la maParece ser que este funcionario se
olvida de su calidad de tal y tomándose atribuciones que no )e competen 'a el ni '11 nadie retiene jndebidamente . loS paquetes consignados a
nuestro' enmarada corresponsal Bar
nar.do Pérez.
fumo no eS solamente esto lo que
el rcaccionario protegido de Saro hace 'en . perjuicio de SOLIDARIDAD
OBRERA por prlinéra y tiltima vez
le llamamos l,a 'atenci6n para que
cumpla estrictamente con su .de~
que para eso le paga la naci6n o ele
lo contrario . nos veremos obligados u
'iecir1e ptlblicamente cosas tan sustancJ,osas que sin' duda alguna se )evan a indigestar .
.,,'
.
Pueden tomar nota al mismo tiempo los dem{\s administradores que
desde pocos dílls a cata partO' parece
se ' l1an confabulado para perjudicar
l~ iriteres~ morales, y : inaterlal~9' <le
Buestro diario.

..
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UN'A A:C.LARA el,O-N
,

personaron en nuestra Re~idrn los hennanos eeftorea :Halae'l
, 3eet1s tJIlIed,· quienes aclararon plJeaamente la ilftti8rvenc!6n del tllt1mo
en las geetionee para conseguir lia lJ1.
blrtad de Brd. Dichas gestiones se
limitaron a cumplir lo que para el
.flor Ulled era un deber de solidaridad profesional., obedeciendo a rue_
gOl de los compatler08 del Sindicato
Profeeiooal d. Perlodlstas. Queda,
pues, claro que el sellor Ulled no ha
hecho mAl que cumpUr con un deber
ele oompaflerlamo .In que para ello
baJa tenido que fijarse en otras con41clOGtl pel'8onalles de Brd.
Allmiamo, RclarÓ el ..flor Rafael
Ulled que 61 no habfa auwrlzado a
nadie, como nos fué c.omunlcado •
aOllOtrOl, para que diera la' notiCia
ao.ratona que publkamOl en nu..tro ndmero de a,er,

Ayer

1

8t

fiana d el 20 cl director de la E~c~et.
Normal pronunció uña fiUpica a sus
alumnos, llena de amargor político
(como si pedagogía fuese politiquería),
en la que dijo:
"El triunfo de Maciá lo debe a votos socialistas y sindicalistas, cuyos
elementos ·quieren tener libre a Ca~
luña .para sumirla ~n la "Anarquia".
Profesores y alumnos protestaroli
contra esa barbaridad del sefior Juncal.
y nosotros exhortamos al ¡lustre d~
rector normalista para que se deje de
amarguras p()líticas e incomprensiones; haciendo honor ' a SU9 dotes de
pedagogo "humanista".
.
Cuídese, sefior Juncal, de ."Humanidades JI, y no' mal impresione a J.,.
escolares con burdas notas,' y . burdo.
comentarios de las cosas del ' dia. . '
ea • • • _____
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UN TELEGRAMA .AIÁ'"C. ·N.. T.
"

. Los libertarlos portugueses emi~
dos, saludan al proletariado-' espallGl

reunido en funferenela 'o Plfmb :Na..
cio~. en Madrid sollcittin(l()vpestra

~lidaridad con minlfesíaelóPcS' tÍA '~
te 1.° de mayo contra 1Ii. represiCSIl
Carmonlana sobre el pueblo liberal y

productor portugués. '
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COMITE DE RELACIONES
DE BAI!OELONA.
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AVISOS
Se ruega al compaflero Labrador,
del Arte Fabril, pase hoy, domingo.
a lu dioz de la mafta.na, por el Sindicato de1 Transporte, pare ent....
vtatarse con el Comit.1 RAlgtonal.

11II1J&lm08 eD nuestrA urreD&e 1Ia_
'fltacl6n a loe OBREJlOS INTELFA
TVALE8, para que OBTloD la Hile116D eon nombres, domleJlfo ., prole1160, a Ja Cena'Jalón Pro 8IB4JC8h
MI.loo" de Obrer..' lateleetulu.
• SOLIDA.IDAD O• .uBA.
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