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EDITORIAL

-

«... CONTRA LA REPUBLICA ••. »

LOS REVOLUCIONARIOS

UN ARTICULO DEL COMANDANTE JIMENEZ

¿A QUIEN REPRESENTA EL GOBIE NO?

:¡<:l dia 14 d'e abril, pocas horas destrabajadores y que de una manera sis'
ués de haberse proclamado la Repú'
temática va cOntra las organizaciones
blica ~n Espafia, dedamos en uno de
de la C. N. T., obedece al mismo
~ltestros "'editoriales ", que la ConfeEl d1a 22 pasado, apareci6 en este
Barcelona, que tiene su estudio abierplan que en Barcelona y Madrid tiene
acogiendo con igual benevolencia, lo!
,' eraci6n Nacional del Trabajo debía
diario un articulO mio, titulado del
to al ptlblico, y que al mismo tiempo,
trazado la Uni6n General de Traba'
he hecho y los haré como ciudadano
l irmar su personalidad, ' poniendo en
jadores.
mismo modo que el que estas Uneas
aunque ya por pocos cUas, soy militar,
abogado, burgués por raz6n de la propie de guerra a todos sus elementos,
El capitán general de Andalucfa haencabeza.
hago constar que aquel artículo fué
fesi6n liberal de su carrera, pero proal lado de la República o contra la
bla de "coacciones, amenazas y violenletario en el ejercicio de la ciencia del
Este articulo, producto de mi libre
redactado y publicado bajo mi peno;R epúblicl!, si fuera preciso.
' cias para que los obreros entren a
derecho y de la pluma~ hasta que con.pensamiento, concebido por mi connalidad primera.
Poco tiempo ha transcurrido desde
formar parte de det~'rminado Sindicato
cedido el retiro del ejército que ten...
tacto íntimo con vosotros, a lOS que me
Yo crela innecesaria esta aclara. ~I día que hicimos esas manifestaciocontra su voluntad." Si fuera cierto
go solicitado desde el día cuatro del
unen lazos de carifio fraternal; ('On
ci6n, porque tanto los que ocupan los
'~es, y sin embargo hemos de consta'
que se hicieran coacciones, ah{ están
actual
r ecobre la personalidad única
puestos del Gobierno provisional <-ovosotros con quienes he compartido pe.
r, con dolor, que los hechos nos
los Tribunales para proceder en conse'
de ciudadano libre, limpio de con.sares
y
alegr1as
durante
ocho
afios:
csaben
e
ignorar
no
pueden~ que de
. vitan imperiosamente a q'ue nos decu encia contra los que delinquieran,
ciencia.-ANTONIO JIMENEZ.
con vosotros a cuyo servicio puse
dichas d()3 personalidades, sólo la. de
. ~clamos por el último término de la
y la "voluntad" de los trabajadores
síempre mis conocimientos de derecho;
abogado, por la Intima relaci6n con el
N. de R.-Nosotros también debern.o.
~aci6~.
'
que sabemos perfectamente bien que
con vosotros a los que no abandoné jacliente es la que le da ocasión de poaclarar algo. El artfculo anterior del
Además de incitarnos a ello la inen Andalucía no se dejan coaccionar.
más como abogado de vuestra organider oonocer y probar que es cierto el
comandante Jimá1lez, a quien nosctT~
~pacidad revolucionaria del Gobier' ,
La verdad es otra, y para que se vea
zaci6n, como hicieron otros, cuando
sentimiento verdadero de éste; por
Uam4ba1l10S querido camcrrada, como ,
~,~' que sigue las trazas reaccionarias
que la Unión General de Trabajadorea,
' surgi6 yuestra crisis econ6mica, deello mismo, por ser su abogado, ya
el presente, solo Uevaban por tftulo.:
~'el régimen monárquico, nos obligan,
además de tener tres ministros, tiene
bida' a las circunstancias de enton..
que, como mimar, son muy pocos les
«¿A quién representa el Goblern01~
~l mismo tiempo, las medidas repredelegados en las regiones que haceñ
ces; porque el cargo lo deselllpefio
que desgraciadamente están junto a
Los subtUulos los P1lSi1n08 nosotros
'ivas que en toda España adoptan las
muy buena labor, léase lo qU'e en el
por verdadero amor, por compafieri&mi cliente, el obrero; y porque, adepara poner eL articulo en el lugar
, utoridades c~ntra la C, N. T. Y sus
bando dispone el capitán general de
mo,
por
la
comunidad
de
ideales;
fué
más,
cuando
en
pretéritos
tiem!l03
se
preferente
que merecfa. Es posibl.
~ilitantes,
aquella regi6n:
el producto de nuestro mismo sentir
mo sus representantes en Cataluña
que ahora, como C1l4ndo la otra dicEsto 'es el resultado fatal del con"Cuarto.-Se considerarán en vigor
actual, con respecto a la situaci6n del
acercaban a mt directa o indirectatadura, la mon~rquica, Un milita1' 110
lunto político de la República espa'
los pactos o contratos de trabajo aproGobierno provisionaL Opini6n que
mente no buscaban el enlace con ,"osl111eda exponer su pensamiento. La
liola que es de 10 más abigarrado y
bados hasta 'el día y celebrados entre
compartía y comparto, opini6n en la
otros por mi mediaci6n como militar,
dictadura republicana de hoy, como la
Wirot~sco que pueda imaginarse,
los patronos y obreros de los diversos
que me afirmo y ratifico, opini6n que
sino como abogado, a quien por e~ tn.
de ayer, va C071tra 103 trabaladore~
- Un presidente de la República que
gremios.
creo justa y cierta, porque de no ser
condición os trataba niás de cerca, PePrisiones gubernativas, ola1'8'KTa de
~p'enaa hace trece meses y medio que
Cualquier alteraci6n o incumplimienas1 ,no la hubiera expuesto.
ro como quiera que se hace indispenSi'ndicatos, persec'UCÍ07&es, etc. Aclara.
~ republicano. Vn ministro de la Goto o intento de modificación de los
Pero paI'a evitar ciertas suspicasable que ast' se haga consJar por mt
mos p1les, que lo ,de ccomandante~ lo
'ernaCi6n que no sabe lo que es reindicad~s pactos y contratos, en las
cias
despertadas,
debido
a
mi
doble
mismo,
con
el
mismo
titulo
y
en
la
pusimos 110sotros, en honor a r.1'eStTo
ublicanismo. Un ministro del Traba'
actuales circunstancias, serán conside'
personalidad,
de
letrado
que
paga1'6misma
plana,
yo
declaro
que
tal
aramigo, porque queriamos demostr'Jr
ex con~jero de la Monarquía y
rados tanto para los obreros como
ligiosamente su contribuci6n, que estrculo así como otros varios que seguique hay militares en Espa1fa qIU1 sae la dictadura. Y, por alíadidura, unos , para los patronos como Un delito de
tá.
colegiado
para
el
ejerCicio
de
su
rán
si
el
simpático
ciudadano
com..
ben 1wnTar eL uniforme y amar a loa
bsecr'etariOS también republicanos
coacci6 n que juzgarán los trbiunales
carrera
de
abogado,
en.
el
Colegio
de
pafiero
director
del
peri6dico
me
sigue
trabajadores.
e la {¡ltima hornada. No faltaba más
militares.
'ue se sumasen ,al republicanismo los
Quinto. - Se considera constitutivo
~~~~~ •• e"~... e....
ba y Chapaprieta, como quizá 10
de delito la prese~tarión de nuevas
arán algún dia el marqués de Viana
bases de trabajo p'J r alguna de Ia~
'- Alfonso de Borb6n ..
dos partes. Las revisiones de los paC\ Gradas al repulrlicanism,o de esos
tos o contratos de trabajo en vigor
~onárquicos de ayer, y hace veintifuatro poras republicanos de "doublé",
~n uno d~ los . Consejos dé ministros
Jlue debía tomarse -el acuerdo de ex'
':/
pulsar de España a las congregadoSexto.-Li!!I resoluciones q u e se
pes religiosas que no están inc1uídas
adopten por I('s Comités paritarios y
el Concordato, no pudo decidirse
tribunales mixtos de patronos y obre¡
~da en concreto por haber votado
ros tendrán carácter ejecutivo,"
~ contra los cat6licos Alcalá Zamora,
En Andalucía, como en Barcelona,
fliguel Maura, Largo Caballero y Alla U. G. T. quiere imponer, mediante
,aro ae Albornoz.
,
las autoridades que la 'representan en
Aunque ,todas , estas maniobras copel Gobierno, Un sistema de organiza'
~arrevolucionarias del Gobierno son
ci6n que' no ha aceptado ni aceptará
~e por sí suficientes para sublevar al
nunca la' C. N. T. Por esta razón se
lilUeblo, quizá nos limitaríamos a haencarcela a los mi1itan~s y se ' clausufer una labor de crítica si no hubiese'
Un grupo de ~ 30 h~guist_ .
biendo celebrado COn ell<l5 una exLille, 2ó.-Con motivo de las fiestas
ran los Sindicatos.
1Dotivos de mucho mayor bulto que
tranviarios se disPOIÚaD a atacar
tensa conferencia.-Atlante.
de Pascua. hay una tregua en la acDespués de Andalucía será Barce~os obligan a enfrentarnos decididaviolentamente al jefe de la Guaordia
tividad' de los propagandistas de la
lona la que, seguramente esta, misma
, PIente contra el Gobierno.
LA. GUA!RDlA. REPUBLICANA
repubLicana citado, siendo éste darhuelga de la industria textil. En
semana, registrar! U~ conflicto que
En varias capitales de Andalucia y
rendido por otros militares que pBtefecto, no se anuncia ningún . acto
1l0VlL
puede tener dolorosas consecuencias,
Fu algunas poblaciones de la región debid<\ a la provocación constante de pdblico hasta maftana, martes por la,
saban casualmente por aquel lugar.
Rouen, 25.-Un jefe de la Gu.a.rdia
!talenciana, a raiz de los Ítltimos su'
E!
detenido fué conducido a la Cotarde.
Durante
ayer
y
hoy
no
ha
la Federación del Puerto. Aquí no
republicana m6vil montada ha inten_esos y declaraci6n del estado de guemisar1a..-AtIante.
ocurrido D¡ing1in incidente y el 81hay ningún general delegado de la
tado detener a un obrero tranviari.o
~a que en algunas provincias todavía
pacto de las poblaciones es el norUni6n General ' de Trabajadores, pero
huelguista que ejt!rc.la coacciones.
FINE LA. HUELGA. DE BOUD
F.,stá en vigor, fueron detenidos infinimal en los dIas de fiesta __Mlante.
.
ministro del Trabajo.
;lad de. compañeros y clausurados los
ya se cuida directamente de ello el
Rollen, 25..-:La huelga de tranvía.
~indicatos de la C. N. T. Continúan
CIEN lIDL FRA.NCOS
rios de esta localidad ha terminado.;
Hoy en República, como ayer en
LA INFLUENCIA DE LARGO
I'n esta situación en Cádiz, Málaga Monarquia, hay que tomar decisiones
Lille, 25.-EI Consejo municipal
Durante una reuni6n celeb.rada entr.
CABALLERO
lEIda y otras localidades.
comunista de Halludn se reuni6 en
los elementos interesados, los obre-.
enérgicas para evitar que se nos con'
/Por si este atentado contra la Repú'
sesi6n privada. Acord6 rechazar todo
ros acordaron reanu<lar inmediata..
tinúe atropellando.
.
blica, contra la Libertad y c<intra la
arbitr.a¡j;e en la soluci6n del conflicto.
mente el trtbajo, como as.I 10 hall
La C. N. T. debe saber contestar a
tlevolución ~o fuese suficiente, el caAdemAs vot6 un crédito de cien mil
realizado. La salida de tranv1as . . ,
las provocaci~nes de esas efigies mopitán general de Andalucía publica un
El odio de Largo Caballero a la
fram:oe para subsidios a los huelguisha hecho con toda norr:n.2lidad, no ha- •
nárquicas que tan pomposamente se
bando que nada tiene que envidiar a
C. N. T. ' se manifiesta, y desde el
taa.-Atlante.
biéndoae regis trado ningún incidelH ,
llaman autoridades republicanas.
~s famosos bandos de los general Baministerio tiene la sartén por el maRte..-Atlante,
rrera, Milans del Bosch y Martínez
llAS HUELGUISTAS :POR SOLIgo para atacar a los trabajadores afi,
~ ~~ ~'
~ido, entre cuyo texto, amazacotado
]:;:\ ~ ,\1;.;SOV lA
liados en ella.
DAlUDAD
~ injurias contra los que por luchar
En Elda,. como en otras ciuda~s,
Varsovia, 25.-Durante una JD&Üoo
LiU~. 26.-El Sindica.t.o confedera·
favor de la Repú!>lica hicieron mu'
las persecucIones son como en las epofestaci6n de obrer.os sin trabajo ea
Madrid
2S
(por
teléfono).
Las
do
de
los
contMmae8trea
y
t6cnlcoe
~o mAs Que el general Cabanellas.
cas de la dictadura Primo-Anido.
la localidad de Praazca" algunoe obre-.
gestiones 'realizadas por el C. P. P. N.,
de la Induatria tedfl de RoDhaix~ leell las aigurentes lineas: " Una miA raíz de los su celeS por el ataque
l"O8 agrlcoLas decidieron emiarar In.. 1
la
Confederaci6n
Nacional
del
Tourcoing
ha
ceLebrado
una
reunión
afecto
a
JlPría de audaces e indocume~tados,
mon&rquico, en EIda ha sido clausu'
mediatament.& a Alemania. En nQ.~ 1
Trabajo, para conseguir la libertad de
pn~ra1, habiendo acordlido leCun·
Inuchos de ellos antiguos pistoleros
rado el Sindicato y detenidos quince
mero ~ unos 400 le dirigieron, eIlJosé Aracil y Leopoldo MartIaez, ha~
dar 'el paro maftana, mart.. por la
t-r0feaionales de la revuelta y el descompaiieroe.
arbolando banderaa blancas, hacia e&
tenido pleno éxito. Estos dos cama'
maflana, por solidaridad COD 1011
~rden, qUe en la época de la dictadu'
La C. N. T. debe aprestarse a la
puente fronteriao de Lansberg, ¡.,.
radas fueron libertados el sibado 2J.
obreros
huelguistaa
de
la
mlama
inr.- tuvieron musitada mansedumbre y
lucha contra el .ocialero del Dlinisteguardias de la frontera evitaron
duatrle.-AtIaDte.
También han conseguido la libertad
.nte~d6n.·
del Trabajo. de mentalidad afin a
paso.-Atlante.
de Torl'les Escardn. Este saldr' del
La C. N. ~. Do puede tolt:rar que se
la ele Primo de Rivera.
LOS TBA.NVlABIOS DE BOllEN
DuC'so
en
cuanto
llegue
a
aquel
penal
~ulte de cata forma a los que por la
FUEGO SOBRE LOS (),BBEBOS
' • • • • • • • • • • • • • • • • $~
la delegacl6n que a11l eIlvi6 el Comité
Rollen. 25--Lo.s empleldoe de 101
Ubertad y la Ju.tlcia ofrecieron geneBerl1n. 25.-Comunican de ~
Pi'O Presos Nacional para hacerse
tranvtas de esta villa. en Dt1mero •
fsamente su ju~tud y su vida. Y torI'rabaJac10rea! !.eJeDdo cEl No&tberg
q\M al intentar puar la fron-.
de
dicho
camarada,
ya
que
la
cargd
unOl
800,
.e
han
declarado
en
huel.
I'via puede tolerarlo meno., cuando
elero Vllhe....b '1 cLa V~
ra alemana unos manife.s.tantes aba
eatancia en et presidio le ha perturra. Reclaman un aumento el. UtI
clJp eDTcneDils neatro ..,Ir.....
qU,O, así califica a los trabajadores
trabajo polacOB, 1& ¡uardie. froDterl..
bado sus facultades mentales.
fraDCOII dlarloa. So ha movillJado a
JU prlmoro ea liD 41ar1. .IH&aFal~ ~ ha librado ninguna ba'
U
alemana se vi6 obligada a ha.cer
la
Ouardia
m6vdl,
habl6ncloee
lltaarlsta
'1
clerleal.
El
aepuelo,
1111
a ca ,~ • la Rep6btica, ni ha
En cuanto a Blanco, pl'leSO en Montfuego
para contener tu pteO. x.o.
40
¡randa
retenes
de
ella
en
lIa
ea·
diario
naccloaart..
....
ta
en
lO.
pellicr,
el
mismo
Comlt~
espera
cele"~ifdQ . _ dtado en ninguna orden
uDCJa.
,ae
cobra
.,
p.bUea,
.,
....
If
.........
tacloDel tranvi&rlas y otros lupna
brar una entl'levIsta coa Lerroax, '1 tie~ A "acrificios ~ favor doel
Nllatencla de la ~ de la b'oAea C1Il8 rewel6D ftIvaa eD&eI
lDalOlOl.
ne fundadOl motivo.' pan creer que
&era. No _
q_ 1ameD~
caae ti...... c.ballao ele ll~
B1 rJcakJe ha reoJbiclo a una •
e.ta eatrevlsta aar' como resultadg ~
ySctllM
__
At1&D,
pl'tHDtuldD
eJe
101
hlleJaujltu.
...
le "'1Ib"OIDO'
libertad Inmediata de B1aneo.
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LUCHAS SOCIALES

U~na tregua en ,el_.Norte de- Fran,C·la. - El Ayu~tamlen
· t
o
de Hallu in ha votado 100.000 fran cos para los hu el-

gu ·IStas

en

Huelga de tranviarios en Ronen. - Manifestación de parados en Varso~
via. - Los soldados alemanes hacen fuego contra los polacos sin trabajo
que quieren pasar la frontera

Con careta republicana
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IN FOR.MACI·0N
El grave conflicto
Ante Ta gravedad del momento y
iáPdeaoe cuota de la rcspulSabü:idad
que podemos contraer por la gran
transcendencia del confilicto que se
plantea, ya que paralizará, en caso de
producirse, la vida t otal de k ciudad,
tenemos el deber, nos vemos en el
dt:ber de dar cuenta del origen del
.¡SIDO para que la opmw. pública,
. e es' el verdadero juez. ell estos ca.1ClS, IIOS ju~ a todos, tanto a los
de arriba como a los de abajo.
o.. ~fe jvez, ante el cual nos so'
~O$r sepa que henwa. agotado
CDlMOS !"felinOS estaban a nuestro
ak:uIcr. Hace pelcas d~s,
una entJnista coa. las autoridades, se buscó
UDa fonDa transitoda para conjurar
este coof:lido.
DKha . fórmula t'S la que salió en
• lMlG que dió el Palacio de la Generalidad y ~e al8'no.& periódicos. han
puWiudo; pero esta 'ó-rumia, a pesar
¿e. haberla firmado las primeras auto'
~des de Cataluña, no- fué aceptada
por 10!l cuatro siwlicatistas de. ante'
ayer, comunistas de ayer y sociaIistas
de hoy. ¿Por qué? N.o 10 podemes
(onusta' hoy, por cuanto las mismas
autoridades no nos pudieron contestar
tam poco por qué nO se' cumplían.
Crce;!l.OS qUe fué por la pre&ión que
sobre las mis mas hi zo el ministro del
Trabajo, Largo Cabanero, el cual, de
una manera parcial viene apoyando a
los Estapé, Agapito Blasco, Fombona
J otros que no son más que los con'

CONVOCATOR lAS. y A'V ISOS
les en calle Galileo_ 1 (Sall5); calle
&lmeJ"oo. 212. (Gram); calle Serve~. 27 (San ADd}'~).
Lo. que. os comUJ:tieamcl& pan los
efect 03 de organizaci6n. iTrabajadores! Estando próxima la fecha de
presentar la batalla. a .. burguesla,
e!peTam~ sabréis Cllmpm todoS' como hombres, person¡1n:!oos en el Sindicatv.-LA JUNTA.

A LAS JUNTAS
En la Redattión se admiten notas y comunicedos hasta las siete y
media de la tarde. De esta hora bas. . '- . . ~ J úniCameD.\e lo verGa4eramente urgente, se remitirán a la
Imprenta, Pasaje de la 1brced, 8.

,JeDa. reorzan~aci6n

y

111 vfsperas de presentar
bases de
.,.abaje, u.peaamos de los 1iU6 ai\D.
_ líeaen caI'IIet ~D a _cribi,.
tD las Secciones correspondientes.LA JUNTA.

SECCION DE JARDINEROIS
~ manee.. a. las AUna de la nolile. reUDi6a ert la ean~ OadoB. 16_
LA JUNTA,

•
••

Se convoca a reunión a los delega. dos. Comité!. Comisio. . de barria.da y militantes del Ramo. maiaae"
mit!rcoles. a 138 nu&ve de la noche.
en el domicilio social. Tantarantana, 8, pral. AI.ntas de gran interés,
LA JUNTA.

CONSTRUCCION
JWrta.la de Sarrfj.-AlaaW. . .
la berria.t1a ~, lllarte. a Iu nune
de 1& noche. en el bar cLa. I'.atrelw.
p 1.% a. V·i cente EspdoI. Al8Dt.:
primero. nombramiento de la 'Comíai6lt de "-riada; segandCl, asuntos
generales.-LA JUNTA.

VIDRIO

Compañeros 'Y compañeras: Se1ad.
Se CODv.oea a todos loa eompantu'os
r compafieru a la uamblfa que teo.., lagar mañana, miireoJee. a 1..
une de la noche, en el local Cine
A :LIS.- c.IIPüh'11G115 aGS.AISTAs,
GaJiJ.eo (eaIle Galileo. 00), donde. se
DET.EGAMS y COIl1TE8 DE .
. liaeatiri el siguiente orden del cl1a:
PABJUCA.
primero, tntar del ..unto del Tran&- I
Hab¡¿ndlr...e atf'r.l!!do en Ia.&!amblea
porte; eegundo. uunt.cs generalesgeneral celebrada el dfa 21. la preL.A JlJNTA.
.eatacwn de demanda a la clase patronal, antes del ella 23. fecha en que
FERRovrARros
" debla "«ir' el tipo de prod.uMin d.
anu.· de la dic:tadua" .. poae en coSe ruega palen pcr el SiDdicatQ de
nocimiento de todOll y para que sirva
.... la IndUltria Ferroviaria, Sece.ióll
de aviso. que como quiera que para
.. Z. A.. calle Plaasadera, 21. loe es
la fecha antes mentada no estarla
- reJ'J'oviarios c.ompderos Juan Blasco
... a~ 101 pa~ a ca. . de
, Bermógeaea Huís. JQ&ñau, miércono tener lleeh08 los "'impresos con ' anles, a las diez de la noche. pva un
tvioridalcb. l~ tlelqaios J €omitée
IRnto de intcrés.-LAJUNTA.
t ck übr i.ca deben aplazar JIOr dos
SERVICIOS PUBLICOS diasmú. empuando,eDv... del .mWrAsamblea g eneral extraordinaria
c?lea, el Y~nea, el tipo de. procbacdel Ramo hOJ, mart'eS. a las seis y
C'l6n conveDldo en la uamblea.
DleGia, en el Ateneo Republicano Ra1 _ AsimÍ3mo,
!te }' \l e g. p lodus
dica.l de Pueblo Seco, Cabafies. nd- • _ de1egaa. 'J CoIDit'- de Ubric.
merw 33 T 36. Asuntos: primero, trapaaee por la lecr"'ia el mi&coIeI"
lar efe le cuestión del Transporte;
de seía J meAia a si.lte , "'ia. pa_pndo. dimisión del secretario y
ra ~ecopr ... eh'calar.. ,... loe.
.........._ . del . _ . ;
bo~ LA JUNTA.
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local social en el Lido
Jrlarq~ del Duero. 112;
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.. _ ....to. "... ....-- qge pan eua . . . . . . . . . . . . . l"J'ipdoltft , 4lee. .c_ . . lUMa, la lefte&aña hn~ ~Dte. . . 0IICe • Jnee
_

jlcbe ....!

JUN'lA.

P. QUIMICOS
Ir. poDe

'D

cODOcimento de . .
""IPI~'" eJe lu "mMM que . .
MIl orpa1Jacloe, qu nflte:n I1lcuna-

que pllBeal por la ee<:retaria de la
Seceión. calle M..rcaden, ~ "riDlIpal. hoy. martee, Gla 26" a. laa ... .,
media W! La tal'de, p.ara. un aJunto
qae int¡&r.. a todos. No raU "19.-

LA COMISION,
t;.EVCI

.E JIA .....LJ..UeS

Se couvoca • loa radrmerot de Bar.
celona y su radio a la asamblea general que • cerebrarA boJ, martes.
a 1u ..Is eJe la tt.r4e. en el local
Cine Galileo, de San8. para "atar

OOIDSlON.

U_.

ReoniáD pirra maiiaAai, miérwlel,
a las seis J media die la
ea la
calle Merc.a.ders. 26. Alutos de importrulcia--LA JU)ITA.,

»~

IlOSA18T4S

El
Bru.aU.. que
. perte.ecj6. en 1920, a fa Comisi6n de
baniaa, ,.ari poi' el Centro Obrero, Se~ 32, • l . oc» y meaia,

'1pera
ac1aou . . 88a:ato 41&
portaacla.-J.A. COMISION.

StIJ1la

iJD-

Reunión de. delepdQ& de
Comi~ da Uller.
J milLo
tantea clel ramo. mai1aaa, miércole..
a. las DUe...~ J media da 1& nocae, eJI
Ferlandina,. 120. AnntOlt cJlt suma importancia. - LA JUNTA DE gro.

meDa. IIÍD ~ ~ . . . .a ~
ele nIWIO. tnU¡ar. qae ..... 1101'
el SiDdicata., LIma. 1" z'er ~ __

~

IJO" dt 8u&a Colo. . . . Gra..
ae" ea el local 'el caf' La )lea-

elu.
Se tll('.la Ja

UWtlllCJa a

rOl trabAlaa.,.. 'e amb..

"oct.

lePIo

J,A. COIIJ ION KEoaOAlQl.lDOJU.

pafia.

~

setas para pone!: fianZ. J' I&caltbertad • los prs.toleroe ~ua ·.

eontra Segut--que ubemoa. oRas
cw. cosas que iremoa sacando á
JI¡z pú!7Piea paril que todoa le ~~
ean-. tenia en su. taIIeÍ'e& ~
eboe menores de ' edad, laacl~
~r en ~ornOl que co~
a an .penrLCt, pa¡fndolea nueve ,l*¡
...... 8eIIl8lTales.
. .
El direetor, penoDaje de. ~~
tielTe ~ ' parte de re~
JUiliW .n este emfIicto.
.
•
Qna ~ el pmouó ~
.
.~ llam6. & _ d~ ,. .. c$Y. '~
ra. Sánchez, las i - . ftII 'md; : ~
c.o~ tu. meM& ha elav~
J oUab CMaS. ~.1l'idIst q_ el 'D~

a

J

muo. al ~~ ... ud. capa.~
¿Qu6 aHtd6n. enmeDtras .. eetGb
La ~teaUti_ . . . "1' al¡DIt ~
tal 1'l,)etQ;. la . . .,.... • . . ~
3.OOQ pae4aa tle- .J.e.p7oi11cd6R.?

... -

cribine ., a.rles ' ras

~

trab~ ..mrt~.

,..s. dfa •

ae.

I\M el

a.

jae-

c*ra . . u.tM de

inscripción. y JI8I'& facllit... aIÚ
. PI'ODtaaellt. la marcha. JIOnRal de
diclta film m. _ nep • loe c~pa.iaos
hUJen trabajando 4Iue
le man\en~ ._ t.e ptMStas
ecupan actualmente.
lA hJ& e-II...,. qQe ~ .... feeha 110 le- _ . iMcrito .. te. ad-

,,\le ...

SE(.'ClON DI: CitIUIU!) Y A.cuns
A los eompd¡ero& que. a6a _
ea
. . alncU&a.do l' . . . . -=-10,. s.
les ruega pasen por nlllllllU'o lee .. 10cial. calle Codoll. 16. baj08 (entrada
por .IecodilJea), ' " ;;...., vier~
nea. de siete .. ecbD de la tarde. SIt
avisa tambUn a loe que eatln parados. para ioelUirl. en el censo. paeen por secMtarfa:-LA JUNTA.
~

Ü".
teWlnrá ....ble. Plural
el 8IDdlu&o l1alee _ Oflc1el ..

El. .111: LA. CASA. IUN.....m.--\.AI.....
pIimos- nuestro deDer de inf........
Joa trabajadores de la mm:lur. ·
eotrfHcto soatenic1ó con oao da'
patronos mAs reaccion:rioa de'

Se aviBa. a UIda. lo. co.paIIeros
despedidos el dla 21 . . fet.er. d.
la fábrica . . . . . . ele. _ Vela. QuI- '
Ulle. ac.tal- .
rico c..~

~N»"~~Ma.

al&ru.... a . . " ' 6 40 l. . . .

¡

:ccióD

ARTES GRAFrCAS

S. COlr9OC& . .mblea reoera} extrllerclioaria malaura, nmreo_, a lu
!lei. d. la ...... 811 la cane Ss"'er6e, 2J} (Gracia). pera tratar: primero. nombramiento de la Junta de
barriada, te¡mrdo. orientación a se1"Iir, tarea., neg_ '1' pPe«allha_
LA tunSlON.

MAÑANA

t"

-lec--"',.iada, I__t-,

SECCIOS llE CA.LDEltE.R8S lIN
HiERBO J . SOPL~TJ..S

ALIMENTACION .

......•......

Ji
su¡

~ 01'1 amiro' Daniel Sae~
satisfact:i6n ele no haber publicado :
artículos sebre fas canteras de:
Bar6. ~mo habíamos anunciado• •~
IIabu mtervemdo la ComishSD de I
c&rrespoll\fi~ del s--~

Eot. . . . ., _ ...

ClON.

~~ ~~~

..~ ••••e ••• ~~ •• ~ ••~~
Sobre el anuncio de una. ~...
paña' s.e las canteras di1
CaD Ba,ó
:.

•••
eGmpailero Joan

~ON DE. PUftORES
Los delegaUos de la casa Ramó.
Canela pasarán por la aecretarta de
eata Sección. Mercaders. 26. ' mafia".
na" mUreoles,. a la;. sIete: de la tarde, pam un uunto importante.--LA
COMlSlON.
•

•• 00 n'l'lll108
A t~ b obrerol '1 o~ •
la. lAme. se 1_ ruega»~ lo
anteIJ posible por la RCl'etarfa del

•

Se ruep a. 10. etm~ &te~
L~amola. J VillllOCl1lll. Gel l• •tal~
IIAt pasen t&ta. ..... por el SillcUi
cato. a la& dio ... Ira 1IDch~.!...arj
t.rat.&r ie Wl &SWlto que _ iDt--:-~

MISION.

pancias dentro de WleStra Seccioo. se
abierte a tocI_ . , SK'CiGIIes ele mosatstae ct. la re¡ión que cuando
.manden delegaciones a Barce-Iona,
para cualquier asunto que sea. ven;.
gan provistos de su correspondiente
credencial. De Jo contnlrio, ·no ~ let'
ateadu"-LA JUNTA DE SlCQON.

~Off

¡Ma."

La Cbmisi6n de barriada. de San
Andrés convoca a b 1Piejo« militantes- de la brrfa6 p&1'a maflana,
miércoq, a las naeve de la noche,
en la secretada, para cambiar ¡m'presiones '1 tomar acuerdolL--LA CO-

1

.-.,

El eeq,ako s..tügO hilAs ' ~
aarA
~ n . . .1' Iin
liMos que l\e: eavtaa d:e PIlpil.

CON FLICTO:S

METALURGIA

SJiccrON DE' DlPEDIU.DO·R~
Se pone en conocimiento de \Od08
que los Tunes. miérco}.ea J . vierne8
SOn los dfas sefialaldos para canjeo
_ cuae'~" cartas CODfederales. T.odo carnet que no venga avalado eoa
el se.Ilo de la Sección serA nulo.-LA
COMISION.

...
:;~~~;;~~:~ I~g:~~~~~.
ID

REVOCA.·

DOJtES.

Sl;CC:l0N

.

.Vi

.,e.

SIl(:CJOH DIl. TR.lNiW
AaambJea.. po..al exbailzdi-.rla
Doy, marteS¡. a 1M 2l"30, en el Teatro
1'.Ipdol. '.&.atos: pri'IRItn. leet1Ua
del acta anterior; s~, r:oestienes
reamada por la. Domau respecto
& bus pre&entaclu por" ~JDp.
fila; taéerat &Sutos lttIVales.-LA

SION.

Par. evitar . oonftlBioÜes '1 diacre-

rI

Se. ruega a loa com¡ailero& o_pedidoS-po1' aauntoa soclal'ea.-eb la
Compaftla Generar de Autobuses y
casa Roca, desde el aao 1923 hasta
la fecha. paaen por la aecretarfa.
Secci6n de Autobuses. cada dla. de '
las- seis y media • las diez de la
noche. para un &8\1JltG qua les rnteresa, baata el jueves dra 28.-LA COltiSPON.

».

r

•••

ncer.eH ]tE A.tI'lOBL"SES

A LQS DIlLEGUOS .11 LA lmft"A.
D11 8IIlIU.S
I'tJmlTG
- Be.nión p.sra fto.r, martes, a las
seis y. media de- la 111'!'t'le; en el local
dlel Sin~to, Meorcade'rs,:!&. Asuatos muy impot'tante.-LA cOMI-

.

Se deJea el envio de toda clase 411·
Prensa • la Soc~ad «.La JuiI
tlei.,. eh ' ro-l trabajaldorea ·, ~
campo. para peMaa 01'1. . .
las ., mejores túcticu y lucbu re .
luciaauiaL Direcei6n: S~cJj d .
Obrera. «lA JUltI~ Kojed..
lladalid).
.

TRANSPORTE

••*

~

Sabadell, el día 21 o 25. de d.LCz
. . . . . . la m.fIima, cro.remackl
la calle de Pérez Galdós, 110.

Rewti_ . . la Coml,9i.6n.. Seccilla, lMIr. JUl't..., . . . .t. _ la
tarde. eD ea.Ue fMala. 16.

Reunión de delegados de la Seeci6n el jueves. a las nueve de la nOche. en 1a calle Mrercadan, 26. Asuato!!.:· primero. tomar resolución lobre
la huelga de tadrilleros; segundo.
orientaeron~ Il seguir.-LA COMISION

•

ncclON B'E DRENDIENTE8 DE
... ~

Se invita a todos los compalieros
pastores de los abaatecedclns a qIM
pasen por nuestro local social, eodols, 16. baj08. hoy. dla 27 del corriente. a t. .r. ~ II*lr.. para
.n.t. . . . . d. Wt . . .to qh 1ft iat,eresa.-L.A JUNTA.
SECOlON DE (,I&OCO~

SEOCJON Dl! ALB.Uu...q,
J PEO·NES
Reunión de la C4uniaión. de Sección. hGY. tUl·tea,. a l.aa DUil!lVe. de 1&
nocbe..-EL SECRETARIO.

l

...... eC1m BarlMb. entre
y Sabad
. eU. se servirán PUM por
SIJIdleato de 6 ..... .,. Belectrt~ld u u

I

A
Se convoca a loa obreros de la
cÍlea S. Gual a la reunión que, para
tr.l ltar de asunt06 de organisacl6n. le
celebr.A ea la calle de Mercadera.
Iñmen, ~,. el ..t1a 28 de "'0, a lu
siete d. ht tard••
Por el triunfo de nuestra causa.
espera 110 Wtu6. LA JUNTA.

DI! ImERQS

I
3 ' .... _
....
jn:aporta~te~ JUNTA.

mUi

Os eahlda. LA OOIGSIOR

~lON

nu-ij

........

taso

,

fDlt.tJ.

,

el m~ tercua, ~., "'......

I

•••••• ~a.e.ee~...-4~~~~~$ • • • • 8.~

8iPJate ......... tUa: ,,'

Ject... ñl acta anterÍlOl'; BllUDdo.
dar e.ettta de }a marcha de nuestro
conflicto y orientaciones a seguir en '

sejeros de Anido ayer y los que hoy
dkf1l Cft IIClmbre . , ontt. titar de
parte del Gobierno de la República,
No obstante, y después de todos estos antecedentes, el ministro del Tra'
bajo kIs iÚiad. Y coluora COI't elQ
de una manera descarada y parcial,
desconociendo totalmente la cuestióa
del Puerto de Barcelona. Esta ClleStión 'es el origen del conflicto plan'
teado. Ya sabemos todos que este ministro fué el engendro de aquel parto
de lcMs montes q.ue dió a lln la dicla'
dura Primo·Anido, loe llamados CoDli'
tés parittuios, crtados de real orden.
Los (lbn-fos de! llUerto ITO ffiáll, ao
pll. eckn estar cOJlformes COD diehos organismos, por cuanto crearon tma serie
de cab()S. de vara. ~ se diun inspec'
totes obreros, que D~ S01l. aás que el
látigo del ex.plotado y 1&6 luayos de
la patroElal, que' para. eso les. pala...
Al cambiar totalmente. la situlHi6n.
los componentes de estos Cemilés. buscando siempre el f.v~ritismG,. buscaron también d apoyo de Largo Caba'
lIero, y éste, a. cambio de 'le se llamen socialistas" ni ve ni 'luiere nr el
número y calidad de dkhos elemUltos.
Esto~ ton tal apoyo,. tOD.t irWan en
nombre de los Comités y de: acuerdo
con la pattonal dd pllerto. privando
trI pan a lo.s ClDrUO& del mismo y
reclu.-tando esquiroks para SlIstitllirlos,
y por ahí, los trabajadores de Bar
Di tampoco nosroos, podemos pasar.
celona los. trabajadores del uansporte.

e.

BdaDclo- . .

W

d~. Tr~porte

f

f

Pero teap -

a'.

que la. cllWIUa _ bGt" 'egaD ha: 1-:
vantade la. eabeaa. l*1t cleeüla , ;

. 8'GD ho~ y . . DO von"ria ..
trabaio hasta teaer ...ten .t~

dóo.

.

di'.l....

.

CompaAarQ6; Por
~
mOl la lucka conta nuat~ e~
108, con la misma uta... q-. ~
ta ahera -EL GOMlTE nE. liU~~~

"De-

----

~ ...

ble. qua. 86 ufana. de puteaecer ¡
y, G. T.-aAtes 8Ida del d.ib~

01

I

,.

... CONFI.Jca.e .E I.A SUt~
S4M!1DAD AWOIU.J.....-Se ori. . . .
} d~ . . lis
. ,.
ll

t

v-'- ... DO "'4n derecho aba- , . cea.

---- .

comp

JI

T

~ar ........ . , _ Donnaliee t o _[ el CfaJlre.iso ~r parte . . &1m...
\Or de la ftbrica . . readIDftIr. . .
talmente la marclia. de la fábrica. o
. . 1&
__...
....
sea, aproximadamente. hasta dentro
r
am_
Qt-paGjIt
~'r'"
la. Jata. tia· ~

r..

...
e..
Alilll....c... _ lIido DepM al. ....

Ea des - - . eDtence. se a.wisari a
todoe roe obrero. que queden y los l IMUiR... ah...a la. clllllpaf'ia da '.....
qua 110 K . . . . . & dieb llalMllia _ lea 1, meeióA de h~ J t-' lila IC 1'"
cOMiderU'4- ~ M:\u~" I l1er~ oc~ ea ella . . aIIud-1
ID. ..... 'lile u.abajeu lo ..... 110- L do eJ puuto. .~ ewrre1 IU ~
llllDeDte Ues dlaa por _lMM--l.A
DÚIl¡O y lUD_ h . vabsj.... ~
JU1iTA.
.
I medio ~ _ _J'G1eJ. ~
aW por wl individtIG que .. cUc.
CAMAREROS
preMntante de la UDi6n a-aral
«La Nu.wa Ali..... d. aaanrOl
Trabajador. y de la aotoridlL
_ Barceloaa. celebra' r ...... reneNo Cr"m08 q,ue ... la uUi6•
.... _baDr4lMria.,. . . 2IS Gel cola tT. G. T, la de propcrcioaar . . . .
~ a ... c:waUo de la ...... en
rolee •
local .-cial. caüa Trt. LUu. 8,
Este conflicto lo reaolver6
mente la Seedón de HIelo o el . -,
pll.aclpr.l. J .. YMrDet, dla 2B....
dfeato de Atlrnentac10n dn ln~
coaler8lllC1. por ......tio· ~
Juan GareSa. ea la . . 'nt." el
ci •• ertrd_
ma cInqaletllda.
Mo cOnllponde a nadie m'" " da
qannaa. .t.ctr hcfr.
CoaaPt.Ae.... ao 1alW1a..-I.A JUNPIro awrIparena qa6 ~
~
la U. G, 'P ..Y¡amto .Uf ~

r

II

I

I

a

'e-

do.,..,

m"

LA COMISION,

AVISOS
Loe OOIt,.ae,UI

~

aa.iAII ,

Peclrp Ram!>.. que trabajaban en la

.

.

~
.. U .... ZU~
de H" MIDanu de luCha. aloWt

.

~., lit áa.,yo llftl

&4

..

d•

t,t. N F.'O'RM-AO ,I () N:
,

_1

.

tdunfo total por hoy pedido, la'
Tened en cuenta, camaradas, qu
~riUdad clemOltrada puarA a la hiateneDlOl la mitad tlel conflicto rana·
Itrl... Bl e,onfllcto 10 hemol aan~o a . tlo¡ IOn vaDtOl 1.. patronOl que hala
&tu'- ala la ' m" mfnima claudica- firm~o, dandoae cuenta 4e lo j1llte
__ lID. hoy loa ~paterOl peclemOl conele nuestras petlcltnee.
¡Viva Ja huelaa! Mva la Confad..
"cleramos dlrnOl ele pertenecer a la
.,. N. T., P'* bemol hecho honor a
raci6n Nacional tlel Trabajol
, iua ,rlnclpiOl, empleando en todo
Os .aluda; LA -COMISION.
InMlMllto la acci6n directa.
"
NotA.-PatroDOl que han firmado:
OHllde ha Ildo el paso ciado, ~ero
Juan Mont6n muco, Ramón Mirall.
de
Mu, Erros y San Martlo. •
pollamarnOl libres mlentrae
,
el trabajó a deatajo. Organicé; halamOl tuerte Ba Secci6n a
loe "r"'~ecemea dentro del runo
1.; !Piel, ., la pr6xlma lucha, li la
A '1'ODOS . ~ MPLllAD08 y
u~ 4IU8 sea para terminar COl1
ASIMILAlD08
. DB TB.u.u08
:
~ .cel' Q nuestro oficio.
OFtCINA. O ESCBlTOBIO.-VO:1VeD101
¡Vba la o. N. '1'.1 ¡Viva la Aa l., T.I a ,llamar a la razón de 18s innUlMi-a·
el Sindicato del Ramo de la
, ~lé--':'EL COMITE DE Hl1ELqA ' • b1ea compafteroa y compafleru que
defienden el aueldo por mediaci6n .,
práctica de las letras y el cAlculo,
J: LOS UWLLEB08.-LU·
ti .l TODO TBANCE.-La pa a que ya de una vez se ,despren·
, - t.-1'n actual de nuestro contlilcto
dan de esa inconsmencla que les aleja de nuestras organizaCiones sindi·
..mnentemente grave, y reviste
, ,srae&erf!l -el. lucha intenaa, lucha de
cales.
La C. N. T.o' Y el Sindicato Mercan·
' ~:hJ~aradas. por un abismo intil se manifiestan enterados¡te nller
tra situación y no olvidaD un mo, ()aando loa ~brea caftl'Darios de
me.nto las relvindicaciónes que nec.a-8Ifera ¡'ur~esa .. empellan en
MIler un .istema de trabajo 'digsi tamos; hacen 1 harán cuanto esW
b 10.' tlempoe prehiatórlcos, no ' a su alcance Rara que poiamoe in. pann al aUenÜD I'UOQ88, y opocorporarnos a la familia productora,
IiIdfcula ...._ l a que 1. péro, en cambio, nosotroll no amor
lHa ea pa pe. . . . . m.y ruba·
tramos la unión que 81 prec'iao poner
., peligrOJa; tanto mAs, por
en práctica, 'Ya que ea justa la correspondencia a su apoyo, para de..to 'la ezupenc1a lnc1l&'nuf6n de
- i . laclrfllera Hboaa ya 1 ame- mOltrar también nuestra calidad de
,
4eüerUne. 'en un arnJi4ue de conaci.entes
, lanzar pOr 1.. bol'fla, dar
Por esta razón llamamos a . la voJuntati de los elDplead~1I en trabajOl
""tI, .0 1610 con el ~b.ajo •
D profNiones liberales, talés como
tajo, .1 ... tambléJ1 CQD él Drguflcriblentee, mecanógrafos, taqufgrao, dtpucUOIO 1
eapfrittu. ret1'~
foe, i6ctilOl, correspoll8ldes, traduc..
• ele lOf cleIp6ticOJ uplotadol'6J
.. .reeist4tn a 4ar 81t,. ~ JlUo de, tor.., pasantes, ,auxiliares, etilo, '1, en
la.t6n ea la ~ha .te, pe1'fec,eoeral, a te40. 1.. oltreros del es·
Wlo, para que nOl unamos rApidaoJl&1llieate llumanG.
mente a fin de exigir mejoras so:,
TecIoe ....trte compafteroa JadrleNl , . .tAn 8Jltwacloe ...: le .os'
.bles.
.
t6 ,.ra Ir a la De181f1c160. ·. . TraComo exiaten algunos (especia1men~.. ., n. qulaimoll
acadi.r a este k orimanzas y secretar'loa particu·
b. oflelaL Luego nOl ~man1car.on .&res) que se creen encontrar 10Uta~
ce aeáiJ'ramos ' al lecal . .1 délrloa para deleni... .,. derechoe, y
dIJIIt patronal. AlIf nOl penOnlDlOl Atroe mas que temeD per 10 empleo,
c..t.. ele Huelga, , no hubo in- . c.o ..-vado i faena de sacrificios,
.JIl~aefa pNible, PIlQto· 'que' .Uot · , mllcbas veoee a de'8peebo de 10 dig.
~ tmfeeu la Ülc1ll1Ón ~
pWa., podemoa UIII1Ir&1'I. OOD firtl ,uio de vJ.h del d8lta'o. NO!- meza, que nU8ltrae aspiraciones seNI •• HmUfamOl mwociaclones 111
r&n 'iempre amparadas por aa Con·
. . . Mtu a b~ d.l cjomab. No
federaci6n ' Nacl.nal del Trabajo.
tute, prometier.n que se reunimas es necesario para ello 88r dignoe
. . nuevo y tratarfan de enfocar
hermanOl y demoatrtr nu.tra adhe-,
.ión.
.
c1IMtiOrl, oÍÍlitiendo el destajo. Pe'
Precisa. pues, con urgencia, una
na ha lido asl;. 101 malditOl bur·
118 empellan en moternoa a 1&
reuni6n de obreroa '1 empleacloe en
anlplla UIl siatema de trabajo que • trabajos profesionales Ubél'al. (amnUmente ~os repugna.
bos sexOI), para la formaekSn de 1..
. P.... es lndtil, 101 ladrilleroa no
lIubcumlsloJl88 que sean oportunu '1
taIIl.. todavfa tan apuradoa, que
que redacten 1u mejor.,. eomo ho)M"epongamos morder en el ' cebo. ,rarios, honorarios, "distribución, dicharemOl ,hasta que no;s queden
recci6n, retiroe, descuentlll, eta., a
ieDtee;, hasta que quede un mendru'f ln de presentarlas a la Secci6n, al
de pan en nuestros hogares. Y Sindicato y, finalmente, a la ConfeaD4I. este mendrugo nos falte. •• , deraci6n; con la raptdH y el Últeñl
IPDlHlCo pereceremoe éte 1wnb~ T6- · que ponemGÍ todos 1011 _qWl sentimoe
elo en nota quien deba.
en nuelÍtras ven!.8 Bangre de luchaPor hoy, nada mb.
_ "
dore..
j Wrlllero.: ¡Viva la. huelga!-EL
Mandad vuestra adMsión a SOLIDA' RIDÁD OBRERA.-BOIX.
~MITE DE H~A.

§i=VI' ....;........-

D.

D.

'1

e
f..~I

.a

: EL ,DE LOS ENCOPBADOBF&A JIl8 COIIPJ.1ItEB08 DE LA. c.a.SA SINGE~H. llegado 81 mOJDer
.' ' Halüenclo presentado eeta Secci6n
~ haea a IOB patronoa del Comento de conf'lJ'mal' .Ultra ' voluntad.
'1' ~ para BU ' aproblc16a, con \ nuestt:a 18reoJ.act 1 nuestro optimisdeltido tiempo para IU .tu~,o, 1
mo. No lOmos hombree ra.tlnarioet
hüiemlo tenido lIatlisfacci6n c~m
no hacemos hey 10 que bicimoa ayer,
eta, .ino parcial, esta SecclÓll, re- . vemOll que cada Ma que amaDeCe •
,
'da en aaamble magna, acord:6 por
para la humana voluntad un nuevo
,
anlmidad ir a la huelga parcial.
cUa. El curso 8e&'\lido por nOlotrOl .sea que nuestra Sección tiatoa 41timos ti'.. nOJ ha preeeotaio el
~ tÑ. el trabajo en las obras, neceln,tel'Ü que para nQSótroa tiene una
· . ~~ el apoyo de los compafieroll
voluntad recia y resuelta, y 10 per'. iIJbetlltI ., peones " sobre todo, de , judicial que .es una voluntad fIaea .,
vacilante. La tnt4tlJllDaQ ha late"e.. . ... ttl....OL
nido en _t4t tU..., Cuo p~a .....
•
Elperamoe ele VOIIOtrOS, compaft.e~
ps. ~ OJ harill eco de 1u jllltaa nOl ClIIQIII'OIlMr y ceDftllCer . . al
, . ~aa .. orden econ&Dlco y moen la ft4a .. 1eI aegooloa ' ni en el
orden IOclal pucle ~rar ......
• . ~ ..ta Seecló,n ha prtMIltado,
que n. permltAla que en nlqulico, porq.e falM te un .ei,lDldo p,..
oItra. ni encarpdot, DI pMDeI, le pÓllte .. con_cta, tan pronto dice
al juero , Plan~jea de la bur- ' una COA como la c.entrarla, J Ibra
......; 1.. primll'OJ ~rt.I&DM ., ' Mldn 1, _-'fe el 6ltlmo qu la em.1 trabajo, 1 101 npn40J
,JlUJa. La '.ca....... .e rec.nw
ifecaUDdolil por mandatoa . . . .toa.
.ueVOl cambl.. • ...jIM al homltre
del ramo 40 c.Jlltrac"
J 10 OOIlvl'ne en tlC1a. . .e cOltum·
tedOl a la 'obra para el trianfo
.... mlnarlll, le
que ala
.ta SecciGn; demOl una pneba
.....al. llO . . ....ltl. la 1!.... intaa·
W lazo fratenaal . . BOl . au Uva. qu tltDlbte en la resuelta .ola lu_ por Il1I8Itra 1IIIUC!pa11lIltllt J MI JDQeft • baacar una
...... corre.... una lnjulltlcte..
"aL LA OOMISION.
faDclIr 'QD ldIal.
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SINDICA~

. Ilbllidld luclUllblrfa a una p*labra
dura o a un gato deap6tieo, capaaee
ele anular nuestras fu~ c.n ella
obtendrel4oe un. actitud ti. clfKnldM
que nOft atral,a el respeto , la con·
EN' LO.s PEBROCARBILES CATAElta Jerenllideraclún de la
LANE&-Salvo'
muy raras eJtcepciodad no es 1610 el escudo que ha eJe
D8I, 101 ~erroviarlos, aunque otra codefenderllott de ataquee exterioret.
sa parezca, aorn.o. loe trabajadores,
Gozando eJe ,eJla, podomos ruooar
M.al ., materialmente, mb explo· '
con gran <:larividenclá y hallar el
tacloit.
nlor neeeurio para alrontll' lu JI.
Lee que m'" los infelices que vituaclones m4a dificlllea.
ntlllN a dar con nuestroa huesos en
;oe la serenidad ~e el optlmisme
.ta negrera (fompalUa General de
., del optimismo, la fdena El entu·
Ferrocarriles eatalaDel, extranjera
siasmo ., confianza en nueatru fu8l'"
por cierto, y que irrumpi6 en Espa·
&lS • ya . . por li una fuerza; IOm~
Ila como ~ una colonia de salvajes.
opt'imistas porque no tenemoll ru6n
Amparada por gobiernos facciosoe
, ele ser otra cosa, porque no podemOJ
e irrespoll8ables, promulgadores de
perder nuestro entusIasmo, porque
cdispoeicioneu y creales decretoe..
debemos mantener nuestra admiraen los cuales 8610 le procuraba la seción, por cuanto ennoblece y he rmo· . guridad y benefléio de las Empresas,
.ea' nuestra vida. El entusiasmo capa- lin tener en cuenta para nada loa decita a Nap()le6n para llevar a cabo
rechos, necesidades y penonalidad de
en dos semanas' una campalla que otro
loe obreros, a :10s que despreciaba en
hubiera tardado un afio en concluir.
absoluto, pudo esta Compafila creer,
y para terminar estas fr~ creadas
desde un principio que, efectivamenpor el entusiasmo que siento en catas
te, esto era un pa1s por civilizar, por
horas, debo deciros que ' la dnica
conquistar y explotar, y se dispuso a
prueba concluyente de la sinceridad
obrar en consecuencia. Y obr6. Y el"
de un hombre es la abnegaci6n dO
tA obrando de una forma, Bi cabe, caque personalmente 18 sacrifica plr
da vec más ~a.
un ideal. Las p-'abraa, el dinero, ..n
No vamos aqw a tratar, claro está,
cosas relativamente f6ciles ele dar)
de los chanchullol financaeros, de lo
pero ' cuando un hombre se ~ diQt..
sucedido, sobre todo, con los pequeDlente a si mismo, evidencia con ello
llos accionistas, gran nOmero de los
que la verdM estA ea éL
cuales, modestas familias, han perdi¡Volunt", serenlclad y o.ptim1smo!
do por completo Jos ahorrillos que
tentan invertidos;' allá ellos con sus
JOSE BIMBELA
negocios e intereses, A noso~r~.é'.
bres obreros que trabajando mucho
no podemos más que alimentarnos a
medias,
nOl intereaa bien poco esa
P.A.Y-PAT
cuesti6n. Ló que nos Interesa verdaPor 17'60. 2' Y 16 Pt... YlI1c1emoe
eramente ea el mal trato de q,ue solos trajes de ehllter J' laIla. Por U
J' 66 loa Ce IItam1tre doblad..
mos objeto, el exceso de trabajo que
se nos obliga a efectUar, el misero
PAY-PA.~
jornal con quese nos retribuye y la
o.u. 1.. PüI.. U.
' La c:aa. Que ha hecho la revoluc:t6n
falta total de atet\ción que se tiene
en los .rectos de ~r.
CtIl noeotroe, Rnque valgan de nada
protestas ni reclamaclonea, al con~0~
trario, o se hacen ~dos IOrdOS o se
(
acantela el mal trato.
No debe eKtraftar, pues, el gran
ndmero de personal que entra y saA LOS OBREROS LAMPISTAS,
le; que sea Mte, 80bre todo en I'lO"'
LATONEROS ' y ROJALATBltOS
~to, casi siempre nuevo, '1 que
le ctaf1e a los agente. lIin prActica,
y SIMILARES
DE BARCELONA
.
,
~n preparaciGn, Iin conocimiento alSe pone en conocimiento de toioe
pno de lo que van a hacer, muy a
los delepdos 4e tatieres y fáltricall el
menudo, cargos delicadfsimos, exiacuerdo tomado en la asamblea ce¡iéndoles, no obstante, toda )a reslebrada el 41a 21 del presente, y , .
peosabilidad.
fué una ratificaci6n del acuér4. toy debe extrafiar ~,nos aún que al
mado ya en el Teatro Nuevo ea la
tratarse organlv.r -la P. L F. haya siasamblea iel Sin4icato meta16rgic•.
tio 6Ita una ele las primeras Secciones cooatitufdu¡ que a los poCOB ellas
A pa.rtir de la pu.bl~cación de la p~
.. serlo cuente Ja con las d08 tercesente Dota, d1 los tal1~~s, '1 t~~cas
ra partes de loa trabajadores de la .
deben de cesar los trabajos a desta·
Empresa, a pésar y todo de la camjo y las ,rimas, así como tamW~n
palla en contra llevada a cabo por
18 exigirá el cumplimiento 4e la joma'
elementoe partidarioe del burocrátida de echo horas, no pcrmitiendo-y
CO y centralista S. N. F. y de unas
y
CIte es un deber 4e l.s
lhejas, tan torpes como absurdas, que
eomités-1ue se hagan horas extraUn c:lirculado firmadaa por un tal
ordinarias.
Salvador Roca, del cual, en MartoLos aprendices y semanales entrará~
rell, tal vez OS puedan dar razón..
,
. CRISPIN
y saldrAn a las mil. hons que loa
.emú eompalleros, .D. permiti~delea
. . . . . . ~ %~~.~~
,ue haPn uaa sola hora 'ae mú.
COJIISION DB DBPENSA ECOEn a.-l1os caso. exc:epclonat.e~ q~
NOMICA
.e prcaenten en alllJllas casas, ning6n
compaftero poclrA ,trabajar sin la pre?ia autorizad6n de la .Junta de la SecciÓn y de acuerdo con 'el delegado
de taDer.
En TÍsta de que gran número -ele '
iaqullioos le dirigen a la Delegación
Si Ceo motivo de la supr~si6n 4e1
4e Hacienda ., a la Cámara .e la Protrabajo • Matajo y las ,rimu Iurfiedad para formular las redamadopn lipna dUerencla 1e1Í~ los obreDel encaminadas a q~ les sea reba'
NI Y patronOl, loa delepdoa avfautn
jado
el precio de loa piJOS que habia la Junta de CIta Seccl6n pat'I que
.... y conliderando que cDo obedece,
,ueda relOlver todos 10. casos.
al 80 ea .u totaJiAcJ. en ....n parte,
Ropmos uaa vez mis a t8CIea loa
a
que fa, mal iD~pretada la campafta
eompder.. la..,1Itu que se,.. C1lID'"
,ve
IINOtroe CItamos llevando a ca,lir COn 111 deber J1etrando a efecto loe
bo, nOl interesa hacer conata, que no
'acud.. tomadoa en aueetra última
bemOl acoudado a nadie se dirija a
a..mbles, qae
IID& jn_ de que
los mencionados centros oficial", por
todos estamos cUlpueMOl a luchar ,.r
..tar de antemuo ÓlDveac:i406 de qu~
nuestro mejoramiento, ,ae 18 baOI tu
J8CO ., nada proftchoeo Atarán · de
necenrlo ,a naeatra 1CCd6n.
alr los inquJtinoe. Al miImo tiempo
Por la .ecei6n de lalDfJstu,
acarecrmOll& neceaWa4 de oue todos
LA JUNTA
lea ia,uilia.. q1II nO le hayan adherWo a la c:a~pda' que ea pro del lba'
lltaadeato dp lu virieftclu tatamOl
Jo llapa a la mayor breve~ ea el lecal del Sindlcate del nBI o. H. PI P. de ...... _ _ Dio
. , de c.utrucd'~rlmeras mesas
.
.
. . . . . . . . . . . . . . . . q-. . . . .
. . .160 cde-CaDe lltrcader.. ~
,
~ ... la 1IMrUcl ele . . ......
• fin .. po4er d~ ~ en Wl inr
i ...........111 . . . . . . . . . . . . .. . .
IIIttaate acto p6blfee . . . . breve le
. . . . . . . . _ la . . . . .111l1li ..
~ de las
con que
..ntamea y poder dete~ la actitad CM el..... acto,tar.
. . . . ,.,. .. AtIIo..
A las ~ . . . . . . . cIJriien
....pecto al detteho que _ laqWJmoe
qlll
.
.,..,. . . . . flloáo .... o la
~
_1IIdIJ1DOI pan adberfrtt ..... 11m-
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paña, aebemos responder que halta '1
momento presente . no hemos pre~
tado ni a un solo adherido si perte""
cía o no a la Confederación Nacional
del Trabajo, lo que dice claramentt
que les concedemos a todos los ciu-¡
dadanos que no paguen más . de ,Joct
Pfsetas mensuales de aJllllÜcr el mi~
mo derecho a defenderse uniéndoac 4
no~ otr05 para los finoes indicados.
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Hoy, martes, a las
y media d4
la tarde, en el Sindicato del ramo ckf
Construcción, se reunirá la Comisicnf
de DefMsa Económica. Esperamos l:iÍ
uistencia de todos los delepdos.
'
LA COYISION r.
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CONFEREf"CIAS!

La Comisión pro cultura del S1D1
dicato de la Madera organi&a la prk
mera de la serie de ceoferenciaa
que piensa dar, para el jueves, a w..
nueve de la noche, en SU 1o~1 ...
cial, Rosal, 33 Y 36, Tema: cEl Si~
di~alismo rev.oluci.onario frente a 1_
problemas de la revolnci6n>; a carae
del compañero Joaquln Cortea,
Esperando verse correspoadida . .
ta Comisión en- BU &fin de llenr a
cabo la del~c..da mie16n que le pl'04
pone realizar, oe saluda, LA OOIII- .
SION.
~

"

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

C. N. T.
, Se rlJe¡a a todoa loe miembros del
ComiU conf. . . .l no falten a 1&
reunión de .ta noche, a 1M dIa.
en el local cl81 Transporte.-EL <»MITE.
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Los ferroviarios des,..
didos en 1917
Se reunieron los ferroviarios des~
elidos ·en 1& hue1p 'de 191 7. en aúmerO
.e más de 800; entre eU. babia tam~ién ferroviarios en activo.
Los compañeros UUod y Bernabetla
,ue fueron nombrados ielecados para
entrevistarse con el SiD6:ato N.adeUI Ferroviario y con 101 ~
ie la Repúbüca, dieron cuenta de S1I8
gestiones, las cnales aprobó la Aaar
blez por unanimidad, Les ~
que han visitado han prenietido quIi
el asunto e$ Un caso de digDWad pani
el actual Gobierno de la República 'T
,ue muy rápidamente ordenar.\D. la r~
tirada de los militares para dar entrada
a 10' despedidos en aquena huelga.
Después se tomaron los siguient~
acuerdos:
Primero, Mandar telegramas a loti
ministros de la Guerra y Fomentopara que cumplimenten las prOlI\esas
,ue hicierOn a los dele~dos el día
12 del actual
Segundo, Que li durante quince
lilas, o sea hasta el día S de junio, DG
le ha dado una cookstaci6~ categ&rica a dichas peticiones, a partir 4e
dicha fecha se celebrarán mitines ea
todo Espafia juntamente coa la c:lase
obrera, en el .entido de declinar toda
clase de responsabilidades q~ pudienn surgir.
Ter~. Que en un . . ae6alallG.
antes de ' terminar las ProDmu elecciones de diputad.s a Gwtes. _ ponciri n de acuer" ,ara ,ue todos los
fenoviarios desJted.idos se presentela
al trabaJo.
~~~ ~$e ••••••••••••

BUEN PItOCBDIIIDIftO
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Para sllucionar el paro
forztso~
En el Teatro Nowda" ejerce de
a~m04a4er ua empleado a.udpaJ ~
aativo.
En el EtI~n Coacert, el pert~, ~
cak de la G.r6 eiTl, cobn
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FroDt6n
11 lereao .ex
la Gwardla a.u. ,.-...
bl'-a ooWa IU ndre.
De 101 oaatro ,....." , .. ~. __
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e. ex tu'" dril ... coWa •
ex
.......... ee.a
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NIro .........
Doe COfI . . . . .: ~ haa40
pe! Plata, ..,lea!lo munt_
tite; el oUo, .....se..e d~ la ~_
cMI. coa n redro,
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En el Teatro Fuencarral, celebra la C. N. T. un grandioso mitin.-....Discurs.o de los orad~res,
obreros.-EI Partido radical socialista de Madrid acuerda separarse de,la Derecha Republicana
I

l

•

,

•

Se vuelve a ordenar la detención del millonario Juan March y é~te, queriendo huir, dice que está enfermo.-Una quereUa,
contra las dictaduras de Primo y de Berenguer.-Interesantes declaraciones 'del supuesto asesino de ,Sa,vador Segur.-EII
GQbiern'o ordena cesen en sus cargos varios consejeros de la C. A. M. P. S. A.-Los pistoleros Pallás 'j Tarr~g6
Madrid, 26.-Con numeroso p\iblico I
que llenaba por completo el teatro de
Fuencarral, !le ha ce lebrado un mitin de la Federaci6n Local de Sindicatos Unicos, adheridos a la C. N T.
El m itin se había organizado para
salir al paso (e las caI'Dpru1as conflleionistas, tendenciOEies, en contra de
ans nlilitantes, por los sucesos de los
dlas 10 y 11.
D~6 principio al acto con unas palabras 03 Nicllsio Alvarez Sotomayor,
que presidia, explicando las razones
del mitin y ofreciendo la libert ad de
tribuna.
Seguidamente hizo uso de la palabra Pedro Palomino, del Sindicato Ferroviario, que hizo historia uel movimiento revolucionari o que se ir ició
en 1923 al asal ta r el Poder el ger.er al Prmo de Rivera y que terminó el
14 de Abril eon el triunfo de 10s revolucionarios.
En su relato hay acusa.ciones concretas contra determinados re¡::ublicanos y socialistas, de los que dice
que no han participado en la !¡¡bor y
trabajos revoluci.onarics, y al llegar
la República no hiciero n la r voluci6n.
Rechazó la acusaci6n que ze les ha
hecho de insolventes a consecuencia
de su actuaci6n el dfa 11, al declarar
la huelga general como protest.l por
la pasividad de los republic anos ante
106 manejos reaccionari03. Agreg6
que siempre estar{m en la calle al la- ,
do del pueblo.
Terminó haciendo constar que no
trataron de provocar desórdenes. sino
de demostrar al Gobierno que son
llDa fuerza que 'Iuc'h ará contra ' la
reacci6n, y gracias y la cual n<> corre
hoy la sangre en Espalia.
Después, Mora, de la Sociedad de
carpinteros de hormig6n armado,
empezó diciendo que el movimiento
revolucionario tiene sus ralces en
~l afio 1909, al iniciarse la cruzada
rontra la campaña de Marruecos.
Desde ento~, e.l pueblo condenó a
la monarqula ~ a sus ministros. Hizo
alusión a la muerte de Ferrer. Ha- I
bló de Martines Anido. Condena a
los que no supieTOn haeer la ~volu
tión al Se&' proclamada la República,
, dice que 10 ocurrido el dla 11 fué
la protesta contra los ' elementos
reaccionarios y a las provocacÍ'Jnes

I
I

h

~e¡ro r,;t,

Terminó dici.endo que ellos t,ienaon
~ue ' 1' contra t-)do r~ g·l"1en bu : gu <s.
Explic6 la actitud de los Sindicatos
en el mov:mienlo ' re\:0:ucbn3rio y
acus6 a alguoos de 1{)5 que hoy integr:an el Gobierno de dar al movimiento un giro intensamente derechista. Hizo acusaciones contra la
Casa del Pueblo, de la que dice que
es un organismo gubcrna m~ ntal y
antiobrero.
Protesta contra las acusac iones
que se le3 han dirigido y dice que
ellos siempre han permanecid ') en sus
puestos.
Si quisiéramos ir al Parlam , r.to-

I

terminó dicienJo-ver1amos a todoa
los per:6dicos, hoy republicanos, algun'J3 de ellos monArquicos ayer, y
s iempre gubernamentales. cantar 10811
a la C. N. T.
Miguel Gom:á lez, de la Sociedad
d ~ .albafiiles, hiz:> también historia de
los sucesos de e3tos tíltimos dras.
Protesta contra la actitud de los
republicanos, p;>rque no se puede
p ~rmitir que elementos ~
la mI)narlluia, reac:ionarios, hagan profesión de fe republizana, buscr. nLo un
enchufe, y dirigi6 censuras contra determ' na 'os republican03 que
hablan d-e una d ictadura republicana (1'3 tipo fscista, di:tlldura que a
ellos 00 les asusta porque estAn
dispuestos a hacer la revoluci6n si esto ll egara.
Tiene viobntas censur,as para los
que imprimen marcha conservadora a
la 1~ ?'Pública.
Dice que se con t inúa en los antiguos procedimientos de recogida de
peri ~di c'J5 y dete .lcióo de periodistas.
P.ara demostrarlo--dice-, en e-stos
momeow3 se nos anuncia haber sido
denunciado «El Libertario~ por un
artículo atacan,lo al ministro
, de Esta';!;), señ'Jr Lerroux.
FilUllmente hab16 Gallego Crespo,
que censura al Gobierno pOl'~ue ~o
ha fo rmado el Comité revolucIOnariO
que preconizaba. Dice que no ha llevado a la «Gaceta> su programa revolucionario, cuyos primeros decretos
hablan de ser la expulsión de lAS ór-

Asamblea del partido radi':al de Madenes religiosas y la disolu.ción del
dr.id la sepru'aci6n total de nuestra
Ejército.
,
agrupación
política frente a In deHace el elogio de algunas personSll
recha ¡·epublicl1na y la unión de nuesde la p'r imern l~pública, espedaltro partido .:on los demás grupos de
mente de Pi y Mar~all y ensalza el
uquierda, en la prÓXinl3. lucha elecprograma de éste, diciendo c,ue en
toral para Ins CrH'tes COnSLiLl1YO!1tes.
EspaJ1a no es posible el soviet de t~
Esta proposici6u fu6 aprobadn caSI
po ruso, porque cada pueblo ciche gopOr u.nanimidad, pueat9 que solo tubernarse comorme a sus ideas. Del
vo cinco votos e:1 contra.- Atlanle.
público surge "na protesta.
Tennina diciendo que el anarqu.isSE ORJH:KA LA DTENCJON
ta no puede a~ oru;ejal' al pu.eblo la
l)}~ MARCH
anarqula, porqua 110 estamos prepa.Madrid, 25.- ·EI /Juzgado de gual'rados para ella. Dke que la revoludía ha. pedido a la Dirección general
ci6n tiene que ¡.:anar el tiempo perdide Seguridad la detenc' ón de Juan
do, porque la luimos hecho con dos
ru nrch.
siglos de retraso.
Al tratar ele practicarse la detenSotomayor, después de leer un8 lisción, el seiiof March manifestó qua
ta de los ·sind.icalistas u(;~ellidos, dke
se encontraba enfermo ' en cama. 1'41
que pueden hablar l.)S q'le interrumGir ector Oc Scgurillad envi6 un médipieron al orador.
,.
co a ~sa del sel'lor March para que
Uno de los inten uptores .:Ílce que
se cerciorara de la exactitud <le esta
invita a los sindicalistas Y a los 50mllnifestación.-Atlante.
cinlistas a un mitin de controversia.
MARVU QUEiUA ESCAl'An
Después hace nso de la p~l:lbra u.n .
Madri'd, 2ú.-A las seis de la tarde
soc ialista, que explica los sucesos del
Puente de Vallecas, determinando
el director general de Seguridad recibi6 a la Prensa, y les dijo que el
protestas en el público.
.
Fiscal de la Hepílblica habla presenA continuación. el preSidente letado un escrito pidiendo al juez esvant6 la sesión. - - ~,tl:mte.
pecial nombrado por el Sup,remo, el
CONTRA 1.,\ DEln~CIlA
procesamiento y prisi6n de Juan
REPUllUC.\~L\
March.
Al intentar esta diligencia, supe
Madrid, 25.-,En la Asamblea ¡:eneque el señor March tenfa el prop63iral extraordinal'ia del parLido l'adito ~ marcharse, pero la brigada de
cal socialista de Madrid, "n el teatro
ferrocarriles me comunic6 que dicho
del Conservatm'io, antes de la Prinsefior se em:ontraba en Madrid, por
cesa, y que estaba. lleno por cOI?~le
lo que d( orden de que fuese detenido
to, se votó la siguiente proposlcl6n
por si persistia en so propósito die
del señor BalbOlltfn.
ausentarse, y puesto a disposici6n del
Como afiliad.) al partido republicaJuzgado que en las 72 boras siguienno radical-socialista, propongo a la
tes determinarA la aituaci6n del señor March. Al ir a cumplir la ~r
den, se alegó que este selior estA enfermo y no podfa salir. En v:sta de
LOBOS
ello ne enviado al médico de la Casa
de Socorro más próxima para que
me informe de si el detenido se encuentra en comlieiones de, salir. En
C880 de ser cierta la enfennedad, rOdearé la casa ile policiu como medida
de precaución, puEla ya les be dileho
que el señor March tiene 01 propósito
de marcharse de Madrid.
Relacionado oon este asunto · acaba
te por 108 jesuitas españoles. 'En Ma·
de salir de mi despacho un abogado
drid fué incendiada Y completamente
fiscal, con el que he sostenido una
destruida la ealS6 profC!D, con la igleextensa conferencia.- Atlante.
sia eonti~ua, en que estA depositlldo el
cuerpo <k! San Fl'ancisco de Borja; fué
EN EL TRIBUNAL IWPREMO SE
ADMITE J,A QUERELlA CON'fRA
tota:mente destruido por el incendio el
J,A DICTADURA
gran Instituto técnico de formnciOn de
obreros ingenieros y contramaestres. En.
Madrid, 25.-EI Tribunal Supremo,
MA:lqa ,fué incendiada la residencia de
que se reuni6 eh la sala Ge Justicia,
109 jesuitas. En Sevilla el Colegio. En
admiti6 una de las querellas presentB/das contra la dictad-ura de Primo
Alicante, k1 cas.'\ donde recib!an edude Rivera y otra contra el general
ClIlciOn numeroSOll hijos de obreros.
Berenguer.
También fueron saqueauos otros coLa primera de ellas acusa al Gobierlegios de jesuitas en Milu¡;u, Valen.cia,
00 de Primo de Rivera de un delito
Chamart1n; las residencin s de Cúdiz,
de prevaricalCÍÓJt dimanante de la.
Jerez, Sevilla, Alicante, Valencia. En
concesión hecha al sei\or March del
Sevilla fUlÍ saqueado un I'stab!ecimiento
Monopolio de tabacos en Tetuán y Meen que recibiDO ('odueación, completa·
lilla.
mente gratu!ta,' 300 obreros, con un
La segunda se refior e al delito de
elaustro de 20 profesores. AdemÁs, otras
fa,Isedad cometido por el general Bedos casati, una para oUreros Bin trarenguer al com:ederle determ:nadqs
bajo y otra para el solaz de prcsos y
derechos al aviador f~ lJ ec ido, Ansalpara la corrección Cflpiritual de 1011 mis'
do.-Atlante.
mos.
DICE EL QUE SE SUPONE MATO
Los I'aul'cs jesuItas al' un vislo obliA SECua
gados a al>andonnro varins otras resi'
Madrid, 25. - .Informaciones_ pudencias, ameuazarlas de incendio: ]os
blica una amplia. información acertres noviciados de Aro njuez, Gandia y
ca del asesinato de Layret y rIel pis·
SalamanC1l, la C8t1a de 108 Eeeribanos
tolerismo caLalAn.
de Madrid y los cok!(ioll de OriUfla '1
Dice que la. Pollcl\). lJarclllonesa
Gijón.-Atlanll'.
ha detenido a Pallá.s y Tal'ragó. Al
mismo tiempo que se detenla, en
AM'EMlO PUECIOSO y JOSE
Zaragoza, a Tarragó y Pand, en
Murcia, y no en Cádlz como se ha
CUBAS
dicho, rué detenido un individuo llaMadrid, 26.-Artem:o Precioso, desmado Inocencio Faced. Este perted~ el «'Heraldo>, se asombr~ de que
neció en un tiempo a la organizael ex c6nsul José Cubas estuviera en
ción del SincUcato Unico y después
fué mllitaute el) el .Ubre-, y mAs
la estaciÓn de Parta esperando al
Larde depositario de toda la docu·
sef'lor Lerroux.
mentacIón
este último, y que duHace ver, a continuaci6n, que el
rante mucho tiempo guardó en una
embajador que va,ya a Parta tendrá
maleto. que contenía todas las clamucha labor por delante y termIna
ves de todos las asesinatos de ]05
diciendo que Lerroux ha sido recibipIstoleros del Sindicato .Llbre., or,
do mUJ bien en Parfs~Atlante.
ganizado por Anido.
Todo. ]a documentación citada la
.. ~ •• *~~.... llevaba en la maleta hasta que, de.tenido en Madrid, pasó a mlln08 de
Ja PoJlda e ignoramos qué ha sido
de eUa.
' ,
Se ruega a todol los compafieros
Suponiendo lo que pOdlu ocurrÜ'que han tatado recluídos en presidio
le, y qUe le ocurrIó, al tin, InocenI
manden cuantos datos tengan de la.
cio Feced tomó nota de Io.s claves
de oquellos documentos, que le hon
actuaciones de lo. verdugos carcetellervido para lanzar un tolleto ~Itu
ro., rE«imen ., proccdim~tos antiJado .'1'0 acuso a los gonerales Marrreglamentarios e inhumanos practica«nez Anido y ArleguJ, de lulber lUIedos contra eUo., a la calle del RoaaJ,
slnado Impunemente a loa obreros
número 33 y 35, Comit~ Pro Prelot.
co.1.nlanea.. El tollelo de Feced ya
El .ec:retarJo, Y. JOVER.
lo conocen en Dnrcelona, y al saber
Barcelo.... 25-$-9.31.
gue ~l detenIdo se balloba en Ma-
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Ciudad Vaticano, 25.-EI cardenal
primado de Espe.ila, serlor Ser;ura, ha
lleg:\llo a Roma, procedeute de Francia,
v!n Génova.
FUI! recibido ·en la estaci6n por yarios cardenales. En presencia de todo!!
Scogura pidió a todos que rogasen por
In salvación de EspaÍiJl.
I'IO XI LO RECIBE Y OHARLA
LARGAMENTE
Ciudad Vatica.no, 25.-EI cardenal
Segum ha sido recibido por S. S., coo
quien ha celebrado una larga conversa·
ción.
Se ignora lo lr.atado en dicha eontre"ista,-Atlante.
1POBHECIJ,LOS!
Ciudad del Vaticano, 25.-La curia
de la Genc!a liuad de la CompaMa de
J l'SÚS acaba de recibir la relación exacta de 108 ~rjuici06 sufridos últimamen-

Hace comparecer al anarquista Schirru, que quiso .
librar a Italia de la tiranía de Mussolini, ante el I
Tribunal Especial de, defensa del Estado. - ¡Hay
que salvar a este compañero de la muerte!
ql!t: Schirru habíá entrado en Italia
utilizando un pasaporte en toda regla,
d~ los Estados Unidos, que lo presentaba como un pacífico turista.
Schirru se hospedó en el hotel Co'
Ion na, de Roma. Los policias se pre·
sentaron en el hotel, manifestando a
Schirru que convenía se presentafC
ante el comisario general de Roma
para aclarar "" equivoco. Schif'I'P
accptó la invitación convencido de que
n~ sería conocido su verdadero nombr/', pero una vez ante el comisario,
al darse cuenta de que habla caído
en el lazo, extrajo una pistola y la
dispar6 por tres veces, hiriendo gravemente a los tres poJicias quo le hallaban en el despacho. Seguidamente voJviÓ el arma contra si y re di.par6 un
tiro Cn la cabeza, resu l.ando herido.
Se tiene la seguridad de que le pedi'
rá para Schirru la pena ele muerte.-

de

I

~

c.

P. P. de Cataluña

,

1m llverdadlant

ong en~

Inoc~l1cio Feced dice que ha sid~
drl Sindicato Unico y que pasó lu~~
al Sindicato Libre; estuvo mea y mttf
dio cobrando 100 pesctas semamJ~

Dice que con los compañeros. estu'(OI
r04dando a un camarero que había d4
su vrctima, pero no se decidió. U~
noche se le acercó y le dijo: .. Está.
sentenci~do y tengo que matarte. V etc¡
dI' Barcelona y evitarás que te ~
sinen." El hombr. huyó de Barc~
na, pero a él le quitaron las 100 ~
setas semanales.
I
Dice qUe su folleto contieae co~
interesantes Bollre los asesinatos ~
·" Noy del Sucre·, atentado eon~
AngcI Pestafia y el simulado ., Pr4Í\
parado contra Mardnez AJUclo, ~
d~bió fanar, origen de Ja muerte ~
So obrerol.
l
-¿ Fué aquel atentado smiulado ~
qUt determinó la destitución 4e Yac;"
tínez Anido y Art~gui?-pre¡¡uatam~
-Sí; al saber aquena infamia, Sáq.
chez Guerra los destituyó.-Atlante. :

Llega a Roma el jefe de pistoleros cardenal Segura. - En el Vaticano es recibido pomposamente. - Lo que dice el «Generalato» de los jesuitas

LA REACCION FASCISTA

Rom a, 25. - El día 28 del actual
comparecerá ante el Trib unal Especial
para la defensa del Estado, el anar,nista Schirru, detenido en circunstancias dramáticas la noche del 3 de fe'
~rero último, cuando preparaba un
atentado contra M ussolini.
Schirru ha declarado que siempre
,rofes6 ideas anarquistas , y que fué
turante su estancia en Parls, el pasato verano, cuando fragu6 el complot
para ejecutar al Duce.
La preparaci6 n del complot la inidú en Líe;a (Bélgica), donde constru'
,6 dos bombas y adquiri6 su carga.
Desde Lieja vino a Roma con el
prop6sito de lanzar la. bombas contra
"nssolini, ., en el calO de que no 10vale con la explosión eJ resultado
apetecido, consumarlo utilizando dos
,..tola. autom'ticaa.
La Potic:1a Italiane tU'fO aoticia de

cirid, los perlodi8'las fueron Il. I~
Cárcel Modelo.
Dijo que Sabia que se hnhia dele;o,
nido o. Pollá y Tarragó, pero ~h~~
- aftud ió-no son los l\sesln08. D · c~
qUe el o.sesino de Layrd .. llum~
Fulgenclo Vero. Torres, awdado el
.Mirc{., el cual fué quIen d1sp (lr~
solo contra Lnyret . ho.sta COIlsumllj
el cargador, y a quemarropa; i b~
acompatlado de Angel COll, CO L'lo ~
Balürlch y Fulgencio Crispl, que lit
guardaban ·]as espaldas. Esperó eo;
la pu urla de casa de Layret, y CUQJl4
do salla con ~6! señoras se accrc~
Torres. le llamó la atención e hizq
fu ego; luego huyó derendido~por I~
otros.
-y ¡,por qué le ma~ó si era WJ;
santo laico?
-Lo decretó la Patronal. La Pe.,
tronal entregó a. Marlinez Anidq
40,001) pesetas; el dinero lo entr()g~
un industrial apellidado Muntadas~
FulgcncJo Vera recibió 3,000 pesetas,¡
y con eHas, después de 'haber as ~ sl4
nado a Leyret, se fué a Murcia, don.
de pU ::iO un negocio de oveju: le sa4
lió mal y volvió a Barcelona, dond~
siguió tomando pane en los aten~
dos en coh~ra de los obreros de la¡

I

DISPOSICIONES DE PRIETO
Madrid, 25. - Indalecio Prieto faer 1
litó dos disposiciones relacionadas coq
el Monopolio de Petr6leos.
'
Una de ellas dice: No tiene el GQ1 1
biemo motivo para mostrarse satisfecho dc la gestión del Consejo de Ad- ,
mini:;tración de la"Compañía arrenda1 I
taria del Monopolio de Petróleos , ~
at n cuando aspira a modificar l,l~
Sllbstancialmente el sistema adminiS¡o
t~ativo de la Compañía y singularmel\"
te de sus organismos atcores, se h&
servirlo dispon er con ' e;' -'! cter urg::nt.
10 siguiente:
Quc por no contar CC Il ia aquiesl' ~n~
cia del Gobierno cesen ' en sus cargot!
de cOtisejeros Tomás Anende, J ua-'J
José D6mine, Pablo Montesinos y E~ I
partero, duque de la Victoria.
Que se reorganice el Comité ejecnti·
TO en forma que dentro de él no act~
en minoría la representaciÓn del E~
tado y siéndole conferida la preside~
cia a I1n miembro de éste.
I •
Y qlle se invite al Consejo de :uI:
ministraci6n a reducir el nOmero
peTsonas que lo constituyen J • d
,miauir eonsiderab1emem" la rCf)r
IIeJltación que el Conseio tletle IItII
nada excesivJ\ CUPlO '"remio tt I
aervi cioo y
..
l·" . .. ~>S a pal':\
venta.
.
La otra noll eh: m. l
Primero. !-~ ' n flrcvil\ lIutol'iz:-.d
del Centro oficial de Contra'acilin
cambios, no se pagar' ningan cheq_
librado por nen~orrentlst. elomi .
liado en &pana, • cargo d, Banc
o banqueroa operantes en Espan ..
qúe bayan IIldo neteoc:ladus en el ell'f
tl'anjero.
Sel{~ndo. La Cl\mwl de CompelW l
nciOn dictar:\ \Ocl.. las medida c0&4
ducentea al euzto clJmpUDdetllo ct.
eeta diapoaidOn, ciclando de que IOf
cheques que l . praenten, d, la n....
tureloz8 y condiciones anterforD1~Il~
descri tu, IlSt~n prevlament, autorr..
adOll.
~
Tercero. Esta dlaposiclOn prodll
1'6 &od08 1111 tfectOl dude ti el,.
l. pabJlculctn de la m.... en
cGaceta,.

I
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~jalá fuera verdad!

BAJO LA DICTADURA DE CARMONA

el V~tican se han inla intranquilidad.' reina en todo el Según,
cendiado en España 200 conventos
país.-Según la Policía se ha descubiérto un vasto plan terrorista I

Car;os Blanco

\o-

" _1 Vaticano, 25.-& reciben má.t amplios detalles de la relacl6n llegada al Vaticano de los desperfectos causados a los edilicios religiosos du nn te los (Iltimos disturbios en Espapa.
El número total de casas de religiosos que fueron incendiadas se eleva a doscientas. La mayor parte de
comunidades .. de Andalucfa se han tenido que dispersar.-Atlante.

Lisboa. 26.- La Policfa ha facilitado un éxtenso documento, en el que
se exponen todos los detalles relativos a Ila de.tenci6n de 101 autores de
los lanzamientos do bombas contra
la muchedumbl'e.
Todos loe directores }' autores del
complot han sido detenidos. Los conjurados se proponfan realizar una
camp: f\a terrorista que se debfa iriiciar el pasado dfa 18, con motivo de
Ia fiesta que se celebr6 en Lisboa con
motivo del triunfo del Gobierno sobre los rebeldes de las islas atlánticlUl y de algunas colonias africanas,

habJ~

de la trama del 'terrorismo
blanco

Madrid, 25.- E I ex director general de Seguridad, don Carlos manco,
ha manifestado a Un peri od'sta, ref iriendosc a la detención de Pallás y
'farragó, qUJ el hecho plantea a la
República uno de 10 8 asuntos más
trascendentales que pueden presentarse.
Preguntado sí la trascendencia con- .
sistla sólo en lo que se relacionaba
con el asesinato de. Layret, contestó:
-Va mucho m.ás allá.; a<¡ueHo fué
un accidente. Veo la necesidad de un
escalrecimiento de todo euanto !le
relaciona con la lu.cha entre los dibres) y 106 «únicolD.
De las 'entrevistns de los más significados de la Dictadura con Juan
Legu fa Gaitera, presidente del ~Hn
die ato Libre, y el Padre Gafo, factor principal de la organizaci6n, veo
la necesidad de examinar detenidamente los da tos que pueden constar
en los ficheros que se llevan en el
Gobierno Civil de Barcelona. Aquellos ficheros, en los que figuraba el
nombre de cualquier ciudadano, significaba lanto como haber fulminad(}
contra lB la m{¡s temibLas de las ilentoocias. Hace falta, tambi én, escuchar las dedaraciones de los detenidos. Además nos encontramos I~ on
un proceso ya instru rdo por la c.')nciencia naeional. Está incoado en
Barcelona y s610 resta darle estado
. oficial pasándolo al papel de oficio.

cul; dol y proyectados, .son: Gracio
Ribeiro, estudliante del cuarto atl.o
de Derecho; Manuel Franco, estudiante del Instituto Industrial; un su1.re, un ex fenoviario }' tres empl~dos de com.ercio.
Ribeh·.o, .que pSl'ece ser el dil'ector
dCtt ~VJ~lcnto, ha confesado que habta dlstn~ufd(\ entre sus compaii~ros
FERNANDO DE LOSI RIOS EN GRAonce bomna~. Los . o~ros detenidos
NADA.-MULARES DE PERSONAS
cOlúicsal1 ,ha~er reCIbIdo los once arLE RE9lBEN
t~factos cl Lau~s, ad~~ás de olros muGranada, 25.--A las 9'35 de la machos que d~bu n utilizar parn (lOmeñana ll~ el ministro de Juswcia con
ter var ios atentados terroril>tas.
8'U secretario particolar y var¡~ ~
Uuo de hs detenidos ha dleh., que
riodistas madrilefios. En la estacI6n
!le alinearon eG filaB para esperar ~ a
fué saludado por las autoridades Y
Como se recordar:\, el dra 18 hicieealida del público del Coliseo de los . varias comisiones con banderas y banron explosi6n varias bombas en la esRe<:l'eos, en donde tuvo lugar una sodas de música.
taci6n del Roclo, a la llegada de los
lemlle sesi6n, lisis tiendo cerca de tres
De la estación se dirigi6 al Ayuntam:ento, donde millares de personas
estudiantes de Coinlbta, que venfan
mil partidarios de Carmona. En los
a la capital para participar en las
últiJUos momentos se arrepi'n tieron . vitoreaban a de los R1os. A I~s .once
fiestas,
de sus prop6sitos y no lanzarOn las , apareció en el balcón el mIDlBtro,
pronunciando un discurso.
Los autores de los atentados ejebombas.-Atlante.
Mientras hablaba el orador, la se( ~~ s~ ~~~~ ~~· ~·~~~~~~~~~~~~~~ ñora Milagros ~ojas, que se hallaba
en un edificio inmediato al AyuntaLA C. N. T. EN PROVINCIAS
DE LA SOCIEDAD DE NACIONES
miento, pronunció en vOA alta unas
palabras. La multitod ~pez6, con
gritos de protesta e intent6 subIr al
piso ocupado por dicha.señora, lo q~e
impidi6 la fuerza pública, la gU!1~dla
civil y el mismo "?inistro. ~ pohc~a
detuvo a la lDenclOnada se~ora., liI
DE LA SOCIEDlD JJE N.\L' lU~J~S
brándola de las iras del públtc(). que
querIa lincharla.
EL OPTIMIS310 DEJ. VICECANCIEl señor de los R ios se dirigió a
J.LER SCllOBEB
Terllel, 25,-A las once de la mañasu domicilio particular y de aHí v: 01 Viene, 26.-Al l'egresar a Viena
viO al Ayuntamiento, donde se venfin~ se celebr6 un mitin, organizado
procedente de Ginebra, el vicecanci- , por los elementos obreros afectos a
c6 una recepci6n.
ller Schober ha hecho las si~:uje!ltes
A la una de la tarde v~lyi6 a ,su
la C. N. T" en el que rein6 eno.rme
dos sus
declaraciones:
domicilio, y después reCIbió varIas
entusiasmo, y asistiendo enorme geE.«La situación ha adquirido en est.os
HabanA, 25.-EI presidente de la Revisitas.-Atlante.
tro.
momentos un IISpect'l ccmpletamente
púillica, general Machado, ha recibido
EL DIllEC'l'(JR DE SJ<;GURlDL\D
Angel Pestaña historió el proceso
mAs favorable, L~T3cia3 a la cola~ora
hoy a al¡;uD06 )let'iodÍlltas nacionnles )'
DABLA DE UN CUADRO DE VEde la implantaci6n de la Repúblic~
ci6n internacional y a las ent;re,,-iatas
extronjer()S, hablindoles de la situación
LAZQUEZ
y
DE
OTROS
ASUNTOS
diciendo que se debla tinicamente a
personales con las altas personalidacreada por 108 'Ültimos a'COtltecimil!!lt06
Madrid, 2ó-.El Director de Ser;urides que han 88Í8tido a 188. deleiberalos elementos avansados su implanpoUticos,
dad, al recibir a los periodistas, les maciones de Ginebra. La decisi6n del
m geéel'al MlI'Chado consider:l que la
tación.
nifestO, refiriéndose al cuadro de V~
Consejo de la Sociedad de Naciones
nación e~ji atrinell'ooo poll un momenAfirm6 que la actual forma de golúzquez, depositado actualmente _en cade someter ·al TnDunal Internacional
to difícil, a causa de la actnaci6n consbierno era pasajera, IAlcediéndola la
sa de un particu'ar, qtle en VIsta de
de La Haya la cuestión de la uni6n
tante 3' andas de los perturba~ores del
que verdadcl'8mente ans-Ia el pueblo,
la denuncia · de la Direeci6n de Bellu
aduanera, no ha parecido muy' bien a
orden, que DO tienen otra finalidad qae
integrado por hombres del pueblo.
Artes, ha pasado mcho coadro al
un determinado sector de la opini6n
la de sembrar la a1arma en el pafs y
dep(¡sito del Museo del Prado. _
.
p6bltca austro alemana. De todas_ maAtacó a algunos ministros~ acusánla inquietDd en los medios comercialEl!,
ilani(eIIt() aaimismo. q¡ae ·el jefe del
Dera&, es bien claro que la decui6n
paro servir asf los fines de los agentes
doles de poco efic.aC1!8 para servir
Pllq~ Automóvil ha uw.rclaado ~1 pade Ginebra era la 6niea 1I01llciÓD poprovocadOl'les ertmnjeros. Pero; ¡¡egún
las justas aspiraciones de loa obreJa Barce1eaa 1 Valencia, con objeio de
sible actualmente. En la Ha7a. Ansel presidente, el Gobierno esta di ' :' oesros. Terminó jmitando al auditorio a
inspeccionar los servicio& de aqftllas
tria defender' el pllllto de ,'ista de
to a reprimir enérgicamente los deamaque se sindique como llnica forma de
que ponen los tratados. Alemania. DOI
poblaciones.
nes de eBOtI agitadores, puestas sus mielabora~ para Ja salnciÓll de ~a
Dijo finalmente que habla orden1ldo
apoyarA. El reglamento de la cuesrados en la conveniencia de CubJl 3' en
fia.
la conce!lÍón elel plazo de un mes para
tión seTA confeccionado lo mds pronlos intereses del pueblo.
Durante el acto no se registr6 indesalojar las casas de mala nom de lMl
to posible, conforme al deseo ~el
Ha te-rminado el general Maclutdo su
cidente alguno.-At1ante.
ennes de 111 A-dlltlnll 3' Norte.
Consejo de la Sociedad de las NacIOcoñversación con los periodistas :¡fil)nes, expreeado por boca del Mr. Henmando que si se tratara de un moviderson.
miento popular contra su actuación y
El tiemp.o que ha de trnnsearT'ir
se comeneiera de que el pueblo no está
conf~ COD él, seria el primero en
en es'te examen jurJdieo hasta la
reanlldaci6n de las negociaciones ofiretirarse; pero que como est{1 ~uro
. dale6', tiene que ser consagrado a la
d eque el ÚDico objetivo de los re-.'olllcionarios es perturobar la tra.nquilidad
propaganda para 11\ uni6n lIduanera J
d¡>1 pa1s, se lllautcndra en su pu ~ sto,
a los trabajos preliminarea entre los
dirigentes de las economtas eJemaporque considorn que su obligaciOn es
vl'lnr por el mallt~ niminl to dt'l ordell.
na y austriaca,.
Madrid, 25, - El jete dd Gobie.rnll I la Pl'~nsa internacional. Ast, por ~ m'
puMica hoy en un peri6dic~ un artfculo I plo, en Madrid, ].a mayor pute de :05
~1EOIDAS DE PRECAUCION. LA
concejales republicauos-socialistas hOl o.
en el que elice, entre otraa cosas, lo siREVOLUCION ES INMINENTE
sido elegidOll con votnci6n que var1'1 .de
gui8llte:
La Habana, 25.-Ante el temor de
w('z mil a doce mn sufragios; 1011 conc'"
que estalle la. Revolución, las trcr
"Generalmente en el extranjero ni
jales momÍfquicos con tres mil a cinco
pas han permanecido acual'teWas,
preocuparse por la suerte de la joven
Lérida, 25. - A las doce y. mcdLa l'eJDÜ; 106 candidatos derrotados eomunisrecorriendo la.s calles fuerte· conno
suele
inquietar
el fantllsRepública,
gO el presidente de la Generalidad, a.comtas sin llegar en ninguna sección a medio
tingentes de Policfa y de soldanos
ma
monárquW!o,
pelO
,
el
á
V«eII el espafiado de Gnssol y otras dil>1inguidas
eentenar de votos y sin obtener ninguno
nrrmados. Continúan practicáDdose
pectro demngó,ico. Rea~nt.e uno 1 otrll
mucbos de ellos.
personas.
detenciones de caracterizados nacicr
pelígro, por lo m.i8mo que lKlD exUeo: ·s
La ciudad aparecla engalanada :. ,,1
La participación en el 1riunro y
nalistas y obreroS, acusados d1l hacontrapuetltOB, luelen hallarse mAs eervecindario en' roaSll BCUWO 1\ recibir :JL I ca de lo que por su .IIignificaci6n i~6en el Poder constituido del Partido
b r publicado proclamas revolucioSocialista espadol, clon limpia hisPresidente !le la QenerBlidad.
narias. Entre los detenid os fIguran
,iea suponen. Por ello, el exceso de un
toria. organización perfecta, sentido
Al llegar l\1aeiá los , 'nOftS y ha I~~'¡' '1 sentido suele provocar la reacción .le
numerosos estudiantes y pl'o resores_
ciOll~ se sucedieron sin interrupc.uu,
gubernamental y disciplina insupeEn las provincia, Ins precaucionetl
otro y por lo tanto foé el régimen mosiendo, ¡melle decirse, casi llevndo c~
rable, 1an aborrecido y tan combaadoptadas por las ~u toridades también
nárquico en su agoma quien 11 uavéa
hombros balita el Ayuntamiento.
tido por el comunismo, Ijeñala y
IOIl e~trao.f'(lin8t'in s.
de la repre8elltaci6n oficial del IJetado
A la eJltrada del pueble fueron I'f'eil ); constituye uno de los principales
ea el extranjero, fomewt6 la ereeneia ab.08 los visitantes por l'1 nleftlde Jos~ 80muros de contención frente al asal..hitamente ~ea )' el temor blfaBllnto, y fortaleza tranquilizadora en el
lé 3' demús autoridades.
do 1 &1:;0 pueril del ~li~ rojo ea Esnuevo régimen republicano.
8~1Ij dirigi6 un expresivo sahldo ue
pallll.
Nues'ro programa social, exprebienvenida a Macia\ y acompañantes. Se
Frente a aquellalt CIlUlpaiills teoclensamio ya simbl1camente en la declaeneaminnron luCIO to<lol al A)'untamirnLa CoNAa, 26,-En el teatro lWsaftoll&. .pareldu a distaDda por u.,oración como fiesta oficial el Primeto deede cuyo portal. por insuficiencia
lla de Castro ha dado una confe.renIiIMlidacl de comprobar ]as rM1Jdadel ele
ro
de
Mayo,
e
irá
attrmáDdose
~ 108 locoJl'8 superiores, Maciá diri¡iC
cia el director de «Solidaridad Obrela rida espaJlola, noeotree,' tw decir, 1&
en decretos y proyectos de ley, que
breves palabras al pueblo, acradeciéad.ora», Joeé Villaverde, lobre el tema
AlIanza . republiean~, COA lT · ·
renovando bonda y JusUcieramente,
le la recl'pei6n que le le diapenulM.
cLa Oonfederaci6n Nac 'onal del Tradios de propaglLDda mucho JDÚ ClébUN,
aunque en la medida prudente de la
A las iIos de la tarde, Machi 1 la eob.jo freate al momento actual»,
ptro COII razOIl aobmda, IntentaJDoe Que
poslbtudlld, )a estructura social de
mltiva reanuwu'OD la marclla en iilltoCoftmlIÓ enjuiei1mdo la labor del
Je conoeiera la Yerdnd que al GobieI'Dl)
Espatla; desde el amparo a la perm6viles hacin el precloeo lupr doae se
Gobierno republieano, diei&ndo que
monirquieo le constaba icual qeu a D06 '
sonalidad
coleetjn
de
lu
asociacioiba a celebrar el ¡nu¡diollO aplee de
ao llena )as upiraciones • los obreoUoII, o . . , la auenela de. tal pelirro,
nes obreras lIas&a el rig1men de la
Montrepó&, dlataDte de Artesa de S·~
ros, pero que 6et08 le pr.tarfu SU
de
lIIs
Iftooea
nata;..
de
la
lutierra en IroS distintos uptCtos de
pe ~ kll6meUoL'
ayuda hasta que se con.olide la Cons•
eleetornl del 12 ele abril, M que el
pJ"OII1iedad.
cultl-.o
'1
arrendamiento,
El ~aUo cc.lft81ldo aIH era eDO!De,
tituci6n republicanL
aquel decisivo plebiscito Be reOe-jaroa
acabarA de fortalecer el nueyo OJhabléndOllo trasladado a M~awpre. ~
Hab16 de Largo Caballero, acuSt\n•• úricamente I!OII illllpl'elMoJlUlte e '1deft, a\lmelltando considerablemente
yoculllariOl en pleno ele . . paeblaa eodole, DEl como a los ltOCialistas, de
traite, lila propun:lone. 1 efect1VOll do!
por
la
t?Jqulerda
el
número
de
homlaborar 'COn la dict.clu.ra. Termin6
Dl8ftftDOtI.
las d1Itintll8 fuonu poUtioas. Abrubros interesalloe .. su mantentmtencombatiendo a los Comlt6s paritarios,
Al llfgar Maciá fu6 aqld. cea UDa
madora mayor1a de elcctoN repobl1cato, eoD disminución l'ecfproca de los
dicieado q\Mo a pesar de eer inneceeetrDelldCJIIQ ond6n, que apadecif mDOII )' soclaUstas, eoat1n,entee JIlueno
empanados en destrutdo,
sarios a obreros y patronos, 8ubsisItlem~tAl emocicmedo.
mlle recJucldos, pero aun couUtu1edo
No desconocemos que alguien, por . ten par.. satisface¡- a loe socialistas.-1IJIl faena Que el favor uegur6 como
Ceren de lall trca ha comenzado 1\ serequivocación
o por exaltaoión, pue'Jthú ,.aldla de la monlll'q1da; 1 ~ .aLa
T1nc • )01 repre8eJltantee de J. Ge.~hI
TERUEMOT
EN EL BRASIL
de tntentar la perturbación de In
ea la cxtMu 1&QuleJd. ~I 1D.11p!filldad y autorldadee una eomida al .... tiIo
Rfo
de
Janeiro,
26.En Monte Carvldn espaftota¡ pero estamos preveni. .tea de vot.e16. ... CJl~ben 111
elel pafl, termiDada la eu«l se espera ha)os (Estado de Minol Geraes), Be han
dos, c n la sorpresa Y el régim n redell11Wad
dt'l
pertkJe
.
.
_aWa,
eu,8
Weon
pueblo KleI! 7 GaMot.
observado varins saeud.idu s(smkas,
pubUoono .. . Invulnerable en UDa
falta de medios para aduelu. del PoEle lmpoDeDte .. upeeto que ofrece I!l
., habi~
istrado ni vlctimas
batalla
n.
tonlfo,
que,
por
lo
mismo,
dfr
en
Eepafta,
ha
sldo
prodaaada
in
aplee. Un 101 radiante gontribQe al
al ~rdldas rnaterlales,-Atlante.
Do
pueden
nbrarH.I.-AUaMe.
cluao
por
IIlB
OrpnOll
JDÚ
,
.
.
.
.
.
•
~r xplcndor de la fteIIII.
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DÉSPUES DE LA DETENCIf* DE LOS PISTOLEROS

El optimismo del can- Gran mitin en Teruel.
cilter Schober
Enorme . gentío y gran
entusiasmo

l

;e:;;ne~~;;;;;;::=~~

o
Machad
Usa el mismo lenguaje que tocolegas extranjeros

RRAGO

Alcalá Zamora dice en un artículo que no existe
el peligro monárquiCO ni el comunista valaba al
sociafismo español de ~argo y compañía

Maciá en Lérida

Es reciaido por enonne gentíO

I

Conferencia de Villaveren la Coruña

va

a'

Zaragoza, 25_--Q>ntin4an detc n :d~
en la cárcel de eeta ciudad, Pa lUs Jl1
Tarrag6. La esposa de este dlti mo lu5
solicitado del gobernador civil .!Dfl
habitaci6n especial pagada para él,
Como el detenido se halla a dÍEpo.
d6n del gobernador civil de Barc~
lona, el de Zaragoza le ha manifes ta.do que no ~ede acc eder a ello.
Se insiste mucho en qua TariagQ¡
ha tenido mu<:ha participación _
negoci.os h~ ! eroe. Se lIIIIPra
est.llvo asociado a la &np¡resa del
Ritz, de lIladrid. '1 a otros grande.hoteles de Espafta.
La policía de Zu-agcza trabaja .!QI(
gran re&el'ft. pero DO COIl hechos nII
lacionaciDts con la IDIlerte de Layr&ti)
sino COIl cKro8 heebos sodaJes_
Se elogia la rapidez COA QUe ree1
lizaron este servido loe ~tes ~
Vigilancia de.-Barcelona, aeiares Aut
cho y Moreno, ayudadcle efkazrpeQl
te por el agente de Zaragor.a se.IlOl!
Abella.--lAtlan t e.

q_

l

u..

El tribunal qu~ ha de entender ei
este asunt o debe ser de justicia ciViq
pero el Gobierno deberla tomer unte
med ida pI' liminar: establecer pare:
est e caso y los poato!riore. que ~
pued:m presentar, una especie de jllh
cio sumarfsimo en la turisdteei6n é~
vil Hay delitos de tal trascendem
cía soc ial y politica, ql1e para calm
al m.tural ansiedad que reclama
opinión pública, hay que t!entenci
pronto y r ápi damente. Este caso
de eS08. El asesinato de esta clase
se puede c on~i derar como un d"l li
comti:n. Ademi!s hay que COIDSegt! i r
posihle qtradición de cuantos t1!l~
res o inductores puedan hallal'r:.e oDj
el extranjero, y exigir response' iI~1
dades. De estos asesinatos no sola1
mente son responsables 108 nu torel,
materiales de 108 hechos, sino le:; i~1
duct ores. por ml1y altos que se 1: llUpl
ren, y les Clt~ mAs pena, 91 sabe, qulal
a los autores, a ros inductores,
Bonita ocasi6n se ,l e ~ta IL ~¡
República de hacer justieia a dar sa.,
tisfaceiÓll a las ansias nacioD a: ~, ,
Creo que lo primero que de }~ I~
haceTSe es el nombrami.ento de
juez especil1l.
Espero que :uf ~f
haga .
En cuanto a las pruebas no la:. ':OIWJ
sidero diiíci!es, pues los testigos brdl 1
tarnn a montones en Barcelona '1 l~
documentos se hallarán en akun
arch ivos de los que todos sab::mo.
su exiS'teneia.-Atlante.
1
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EN HONDURAS

I El

movimiento ( revolu'i
cionario

1 DERROTA

I¡

DE LOS REBELDJUt

Neva, 25. -- Comunican de Teguct
g¡¡lpa qne las tropas gubernamentalej
de H :>nduras infligieron una seria de-.
rrot¡ a las t r:Jpas rebeldes del general
Ife ~ r ra.
DON ME.L~ li..DES AL VABEZ YA!
ESTA MEJOR Y EN OVlED() REA.iI
NUDARA.. SU DISCURSO

Madrid, 25.-Desde que fué UIIIH
ladado anoche llelqufades Alvares.
en una ambul&Deia, a SiU dom icil~
acompañado de su hijo y su 1erll'O, se
acentu6 la mejorfa observacm en el
Hotel Sin embargo, al ÍDCOJ1)Ol'arse.
volvió a aentir loe flfectOB d2 la:
inyecci6n y experimen t6 algunas náIW
seas.
Durante la noche, aunque no p1l4
do conciliar el saetl.o. d8llCaDll6"
1
gunos rat<lS. Parece que el aceidell.
I~ obligarA a perrnaneC'!r en el lecha
vario! dfos.
l!:l seAor AJ.varez se pr.opooe con;¡
t.inuar IN interl'\1.InPÍdO di8cur80 en: .
un acto de propaganda eleeMral qQ.
se celebr.ar' en Orie.do. En caanto ..
la parte cW pronunci-ado de .,er. IIH.
rA ediUldo 1 NP6I'tido tan prontq
como .1 jefe de loI refonniet.aa" l
enc.uentre en condieJontw 4e ver ,.,
corregir _ 'PT\lebas.

La mejod" ob.:!el'vada en don .e¡.
qufades Alv~ se acentu6 ero lIIi (
primeras horas de.ta tarde. Loa
médicos le automaro'n para que ..
levnntarn un rato.
Eu el dowicilio d Alva.rez e ....
unieron, par. c.ambiar impnIlon
teta tarde, l . ex parlamentcioe
aiguen tu cauu.--.At~nt..

cA
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LA PESTE RELIGIOSA

~a conciencia española expulsa alos JesuItas. -

taH órdenes religiosas quedan? -

¡Pueblo, ve-

la por tu dignidad!
Vamos presenolando cómo la conmantes voces de IU concienoia, 11 ..
que se precian 4,e .publicanosl '1 de
lenc~ ~spatlola eme.nclpada va polencl,. en fuga a los religiosos.
representar decorosamepte a los oludadnnos espatloles, sus intereses y
. De~cracla es sinónimo de lalciso y librepensamiento, ' cuando no
sus ideales ...
e atetamo.
'
Quien tiene 1& palabra sobre esta
SegWl los cAnones republice.nos-y
grave cuestión es, por de pronto, el
o h~mos leido y visto más de una
fiamante Gobierno provisional de la
ez en los ma.gister de la RepúbliRepública.
'
a-, ésta es compa.tible con la reUIón, incluso con el catolicismo. Y
Presumimos qUe será, habrá de
clan la salvedad de que tomser, el pueblo auténtico, sin reprete al librepensam1en~o ia idea y
sentaciones ni delegaciones, quien
il seoUmiento a~rellg10so o anturadiga la última palabra sobre el pargiOM.
ticular, determinando una acción
M~ he aquí que el pueblo espapropia y contundente que ponga en
01 .. nos revela formidable enemipolvorosa. los restos franunos, monde lo Iglesia y del cristie.nlsmo
jiles y jesulsticos que nos quedan
"flcial, rayando mucho más alto, en
por estas tierras. Esta!l tierras que
upe~ones y concepciones, que la
ya no son, lo parecen, de pan lleisma República, la cual, antes de
var, de toros y de polltica, sino de
acel'-Cuand~ sólo era una. ilusión,
conductas ideales de revolucionariaomo ahora, ya hecha una guapa
mos conscientes y de supremas asnada decidi6 ni decide" sobre
piraciones en orden a libertades de
1 ma,no problema del catolicismo.
conciencia, de sentimientos, de penPero lo tiene . resuelto Espa11a, posamientos y de ~cción eminentemenen40 en fuga al clericalismo en
'te popular.
eso, enemigo que hUYe y que nos '
eja puentes, si no de pla.ta.-que se
Cabe, ¡cómo no!, cabe que los rellevan en sendas cajas-, de Upúblicos duei10s de las esferas oficiae~ de conciencia y de emanc ipales iÚliten a aquel rey meceuaa y
ó~ moral.
llberalote que, en la Historia de Espat'la, expulsó a los Jesuitas.
..Aun quedan congregaciones y órEs muy posible que lé imiten, 'JUlen. monásticas. No todas hanse
zá, quizá muy pronto; pero, com~
archado despavoridas, medrosas y
aquel Carlos, esws Zamora y Mauledos.as. No. Hay órdenes religlora-únicos amos de la situación en
qUe no se trasplantan de aquí ni
un Gobierno heterogéneo y ¡cd1or amor de Cristo, yéndose a la
cente rcpubllcano-radical-lo harán
o~ de sus &mores o al infierno, ..
obligados por los acontecimientos
' ~ desafiando la. temeridad de
naci onales que se les rebelan súbitaueStre pueblo, su conciencia y su
mente
contra la. política derechista
umanismo herético. Lo están desay de transacciones con los cavernaancl! con su silenciosa y taimada
rios enemigos del progreso y la Urmanencia en nuestro suelo, prenbertad"
' do JI, por las llamas de la libera¡Pueblo, pueblo! Nunca se te da
ón iJe1sta.
nada por _generosidad.. Jamás la. ~, Jl~teJ1os aquí, que en cualquier
poran desde las esferas por tu paz y
o_te pasional, cuando la mente
\u derecho. Has de ser tú, sólo tú,
r~sadora se yergue justtc.iera,
magl'líflcaQlente, quien labores 1nas cODrregaciones confesionales
cansable y fragoroso por la limpie~, esclavas del papado, pueza nacional, matando al -intruso.,
en • muy bien nuevamente asalmat ando a la caratia negra. del cau 7 prlDdidas por el fuego de
tolicismo integrista, tradicionalista,
re'f'fluclón moral en marcha,
jaimista, borbónico, papista.. ,; exEl.l;runtamienW barcelonés, como
pulsando, valientemente, al papado
~ otros Municipios, presioi4e
muy bajo por íos anhe- .. aposentado en esta tierra~ pretencl~
sa de ser más papista que -el Papa.
7 ~ ezas del pueblo, pide, a
PIIeres de arriba, la disolucIón
¡Pueblo, puébl01 A la obra de re- ,
' c.-~ expulsIón del clero, sergeneración y de revolución profundor de Roma_
da en los intereses, en el ,corazón Y
Pi_ el laicismo de la vida espaen la mente de los hijos de E.'sola, guJzá también oyendo las clapatla.
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~,omisi6n

Pro Imprenta
_OLIDARIDAD OBRERA
i ~

Sección del Ramo del Agua del
dleato de 1& Induat.ria Fabril y
extil presentó un83 demandas de
UIJlfJlto de jornal A la patron:ll del
o, Ganado lo pedido, los entu&9t. compafteroe del Ramo del
acordaron, en asamblea geneoecIer, la primera semana del au..
nto, el importe del mismo, para la
prenta de SOLIDARIDAD OBRE-

l1li..

El acuerdo nó fué uno más que
en promeea;: pocos dfas dt'sés .. ha efectuado la primera enga, que asciende a la respetable
• de 18.000 peeetaa.
Si .,te ejemplo de entU5ÍalSmo 1
lidatWad tuviera imitadores, pronpeUfamoa decir lee obreros barcen. . que cllJponlamoa de unos
.,.~lDeos talleres grAficos que cueru todM ]u necesidades.
A O\Dtlnuaci6n publicamos la pria UIt.a de donativoe, especific!U1c,p y secciones, lamentando que
rtlllleldo eiPacio que nOtt permite
fonnato del periódico no nos d,e¡je
bUcar el nombre de todos k>s comMlIier.Il8 que han contrlbu1do, como es
tro deseo.

1"
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1'011.. ViI•.- Se,,16n n,.,,,,,
tinte, fa; aprestos, 242;,
pinloe, 60; IBWlera, 186; catam~taa;

118; prepaJl dOn, 128; blan, 110; vanos, 84.-Total, 1.226.
CuolÑl.-Ji)ltendaje, 108;
quo, 60; Apreetol, 164.-Total:
IM"tu.
lVi_ Bux.ereu.- Seccion81 varias,

rn.cs.c.o

. . .hs.
Ilpreeto. ReUllidos.-cillnclros, 166
. . . . . Apr-., . .; R.- 1 Per_
lJIOj
iaj, M; Varl,., 813.
..al: 1.061.
Boi~,....8ecclol\81 varias,

,...tu.

..._

AfnItoI, le,....J1'ot.lt 888

~~

Rius y Siscar. - Secciones varias,
374 pesetas.
Giménez (Isidret).-MAquinas, 183
pesetas; Blanco, M; Agua, 84;
Aprestos, 198; Blanqueo J estend ...
je, 120; Mecánicos, 18; Apreetos, 6;
Varios, 18.-Tota1; 691 pesetaa,
Solé y Vilaseca. - Secciones ~
rias, 74 pesetas.
.
Domingo Conti. - Aprestos, 234
pesetas; Varios, 12.-Total: 246 pesetas.
Francisco Bergerel. - Aprestos,
142 pesetas; Tinte sedas, 102; Estampados, 74; Noche, 84; Tinte novedad, 114; Varios, 18; Sedas, 6.Total: 640 pesetas.
GamMs y Rueca. - Secciones varias, 388 pesetu.
Preparaci6n Te~Jl - Mujeres, 88
pesetas; Lavado primer turno, 66;
Lavado segbndo turno, 26. - Total:
170 pesetaa.
Andrés Vidal.-Eatendaje, 431 pe_tu; Cuadra vieja, 2(8; Cuadra
nueva, 128; Varios, 4. - Tota1; 806
pesetas.
Casas y Duve: - FAtampados, 204
pesetas; Aprestos, '16; Estampados,
130; Varios, 4.-Tot.1: 410.
Francés y Compaftta. - Seccldn
tinica, l16 pesetu.
Taetas.- SeccI6n Unlea, 178 pesetas.
I ndustria Linera. - SeccfOo JJnlea, 34 pesetas.
Martf Torras. - EBtenda'e y Iratampado, 208 pesetas; Aprestos, 208:
Varios, 6.- Total: 4~ ptlet...
Pouza Hermanos. - Secclon. vanas, 289'50 l>88etu.
.1uvé y CaatelJlI.-8ecclon.. vartas,
760 pesetM.
Franeoll. - Secclon.. vartu, 168
pesetas.
Martfn Rlu8.-Color., 82 peett..;
Varios, 608; AprestOl, 162. - Totalf
'1150 peMtas.
TOIl8 )' Santa Marf••-Seccl6n UDIca, 166 , , "t ...
MarU Bottler. - Beeolon.. vartM,
"870 pent...

P1a , M trtI.- Tbat.. 111 ,....

Mart.., 36 mayo 193.

SOLJDARlDAD
tui Apl'Mtee. US.-Total: 1M petetas.
J. canals.-Secclón Ullioa. 80 pe..tu. '
'
'
Ignacio Sala, --. SecctOntl ........
165'60 peset..; Un grupe .. el. . .
danos, 42.-Total: 6!7'60
Perchu , Apreetoa, S. A. - Seecl6n AprestOl. 780 peeetu.
Miguel Bubosa.--Secclones ft1'1u,
126 peaetu.
J. Gené '1 Vldal, - Apreetos, 112
pe86tu.
Franciaco Rusca.-Blanco , .. tendaje, 98 pesetas; Apreetol, 160;
Blanqueo, 66; Estendaje, 6. - Tot.l;,'
820 pesetas.
Textil TorrlLB.-Blanqueo, 12; o.prelte, U,; varios, 6. Total: UZ pesetas.
Conti Baladó. - Blanqueo, 22 peaetas; Estendaje, 2f; Varios, 8. Total: 54 pesetas,
An.tonio Contt - Almidón, 114 peletas; AprE6t08, 72.-Total: 186 pe..tas.
Portabella.-Tinte, 84 pesetas; A\.o
eodón, 184.-Total:, 218 pesetas,
Viuda Mas.-Varlos, 110 pesetaa.
Francisco Vila (Carrons).-Aprestos, 364 pesetas; ~idón. 180; Tinte, 114; Estendale. 108; Apr..toe,
272; Estampados, 264; Varios, 4i
Tinte, 210; BlAnqueo, 214; Aprestos,
28; Varios, 20.-Tota1;, 1.828 pesetas.
Casacuberta. - Aprestos, 128 peeBItasi Tinte, 64; Desgrase, 82.-Total~
224 pe..tas.
,
Francisco Vila (Verneda). - Blanqueo, 196 pesetas; Aprestos, 814;
Blanqueo, 6.-Tota~:, 616 pesetas.
Sert. - Seccion.. varias; 110 p~e-

peH*

~.

Matheu (Verneda). - Aprestos, 88
pesetas; Almidón, 66.-Tota~t 102 pe-

setas.
E-spaJia Industrial.-Agua, 184 p&aetas; Estendaje, 120; Cepillos, 114;
Tinte, 180; Acabados, 192; Estirados, 128; Estampados, 138; Apreetos, 184; Talladores, 196; Colores,
60; Polvorizar, 66; ~Ianqueo, 88;
Juan Sisquella, 2.-Total: 1.672 pe.tas.
Eusebio Bernard y Serra._Blanqueo, 184 "pesetas; Acabados, 184;
Apr~tos, 164; Ci1~ndros, 106; Estampados, 412; C.rlos Gil. 6. - Total;
1.046 pesetas.
Sobr~

J.\I&IL ~tll,,;-: Estaulpa-

dos, 260 pesetas; Aprestos, 179'60;
Blanqueo, 70; V.rios, 12. - Total:
521'60 pesetas,
'
Serra y BalÍlt.-Seccioñes' vmu,
760 pesetas; Varl08, 64.-Tota'1i .814
pesetas,
Viuda Amadeo CarD'é.-Yarios, 181
pesetas.
,""
Cascanta Hermanos.- ,Y.rlos, 882
pesetas.
Paretaa. - Eatendaj., 78 ~
tu; Estampados, 216; Blanco y Ne¡ro, 89.-Totall: 388 pesetu. "
Negra Lina. - Secciones varias,
200 pesetas.
'
Batet l Fonoll-Variaa seccion.,
162
Sans.-Varlaa secciones, 162 peeeotaso
, ' Angel POIll, - Variu secciones, 52
~taa.
'
Viuda Amadeo Carné.-SucUl'll&l-.
12 peeetu.
Total recaudado, , , 21,604'60
Entregado a Q)m1sión
Pro Imprenta. • , 18.000
Para presoa. • • • , 3'&04'00
LA COMISION PRO IMPRENTA
NOTA.-Por causas ajenaa a l& (lOmisión Pro Imprenta, dejó de l)ubUcarse en el ndme.ro del domingo la
presente lista de donativos.

peeetu.

~~ % ~~~~

Gonfeüeraci6n Regí onal del
TrahaJo de cataluña
E.te Comlt~ convoca a 101 SiBilcateI de la re,i6n a la confereacla que
teneSr! lu,ar el dla 31 del corriente '1
primero del pr6xllJlO junio, ea el que
.. tratad el liru1eote ocien del dIa:
L o.t14n del eo_fW.
1. Jlltruetura del _-o,
a. Preplllnda y reorpafu4lllL
f. 0.1 t lila d, SOL1DAllID~
OBBERA ea 1111 apa"'l
a) Wona.dela ~
b)

c)
d)

Iaforme de 11 Aaw.
tftdOD.
Worme ele la 0.1....
PIto ImplW~,
DtII¡Me _re ..
~
CJe "IIa.Dte
la

OoopereUft

al..

..

8bl41eatoL

e)

BatlleMI6D o 8 . . . . .•
de di,..,.. ,

P,"leuw~
. la Q. ..

~"'.iI

A 18S trabajadores en partlcul. y a la opinl6n p~bllc. 81
leDlral
La pastoral cursada por el cardeola qUe de asuntos socialeS tiene el
nal prJmado, sotior Segura, exhor·
setlor Maur&. Y no solamente dlch.
tando a sus secunoes monarquiznn·
letior \ergiversa los SUO..08 que e1
tes y catóUcos a detender el régimen
pueblo de manera espontADes. llevd
de oprobio que el pueblo hispano, en
a efecto, sino que, de una manera
hermosa y virU gesta, hundió para
!W'bll.raria, encar~la a. ooD1unistaa.
no l~antarse más el U de abrll, uniannrquistas y slndlcalisw lin oau,o
do a la ofensiva provocación que
aa alguna que lo justifique; al prepi4
element08 monárqUicos Iniciaran en
tiempo que dejan en libertad a mOo
Madrid desde el periódico, funesto
nirquicos y oatóllc0!3, úniCos ' y ver~
por SUs ideas '1 tácti,cas, cA B C"
' daderos ~ponsables de los sllce50l
dieron lugar a que el puebl~ e~
CIUe han orIginado nuestras deten~
otra hermosa y no menos viril ges·
olones..
ta, realizara los hecho!' que nosotroS,
De nuestras casas, a las aUas h()l<
anarquistas, comun(st~ s y slndical1sras de la madrugada, de nuestrOl
tas, aplaudimol sin reservas, aun·
reSpectivos trabajos, sin habernos in.:.
'que nuestros organismos representa· , miscuido en nada, se n06 detiene J. '
Uvos, Federación Anarquista Ibéri·
enca~cela; mientras los antiguos 8~
ca, Partido Uomunista Espaflol y
ouaces del Borbón y de la Iglesia.disfrazados de republicanos o sin
Confederación Nacional del Trabajo, no hayan intervenid9, dJrect.a nl
~frazar, oampan por sus respe~i
indIrectamente, en los sucesos.
'
Los abajo firmantes, presos todo~
Somos los primeros en lamentar
en la oárcel, sin motivo alguno, cc).
algunos hechos vnndálicos que oiermo en tiempos de la dictadura, protos elementos, aj enos por completo a
testamos enérgicnmente, ante el pu~
nuestras ideas, hayan cometldó al
blo, de 18s ' arbitrariedades oome~
amparo de la Justicia popular; pero
das con nosotros y exigimos nuestr~
tenemos que baoer constar que los
Inmediata libertad y la indemntz~
principales causantes de esos exceolÓn por los i perjuicios que nos haq
sos, los únicos culpables son, por un
ocasionado.
lado los provocadores monárquicos
Salud a todos 9S desean,
,."
y, por otro, las autoridades republlA. Pujazon, Manuel Galeote y Frall4
canlLB\ que, con su pasiva actitud, hicisco Navarro, anarquistas: MIcieron creer al pueblo, justamente
guel ~lca1de, sindicalista ~let~
excitado, en una probable compla.no Balivar y Andrés Rodrfruez,
cencia. de las autoridades, abunde.npor el Comité de Radio del Partid()
do, como es lógico y natural, los
Comunista: Manuel Morales, Miexcesos ya mencionados.
guel . RoldAn" Salvador Roldán.Pero pasan los primeros moId'enAnwnio Ruiz, José Ruiz, Franoa.
tos y, cuando se aquietan los ánt00 carrasco, Miguel Nivas, Salmos, vemos, con singular asombro,
vador Aguilar, luan FemÚldel y
que el s!3tlor ministro de la. GoberAntonio Moreno, por los obrero,
nación habla de un fantástico comdel Sindicato Vnico de Churriana"
plot monárquico-comunlsta, demospertenecientes a la ConfederaclÓD
!rando con ello la, absoluta ignoranNacional (lel T~abajo.
-

. ."'.".
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DE LA CASA. DE LA. CIUDAD
1lltima .,-ión 801w el inmediato co-o

Datos para la... escoba
_
Parece ser que el anterior escrito
c¿Para cuAndo 811 escobazob ha caulado un poco . de indignaciOn entre
los jefes y jefecillOl ckl Municipio. Y
es que en esta ea.. se tiene la costumbre de hablsr, censurar, mo~
tar y faaticUar al personal mod_to,
al subalterno, al. que la mayorta de
las veces el jefe o jecfeeillo, en VI8Z
de proteger al fastidl~, molestado
o censurado, aumenta y corrige 10
que se habla y nada enraflo es que
solamente el subalterno es el inepto
y el 4lUe epag'" loe vidrios rotoSt.
y como ,no 'nos duelen prendu j ni
estAn todos los que IOn ni son todoa'
los que estAD, vamos bOf a mencionar
loe funcwnari08 municipal.. que merecleron el honor de que se les con.
cedieran'·cruces '1 condecoracioMe
por IUS buenos servicios. Decfa ul DArlo Rumeu FreiD, alcalde de la Dict.dura: cPara premiar
l. labor realizada por loe ,iguientee
funcionariot 4Ie este A.JUnttm~nto
durante eatos oinco anos tiltim08 ('t),
ESE EME el ~ .. ha digMdo conceder las condelC()~cion. -que se
citan: ClaucU~ Planas (hoy jubilado
con t«>40 ellUtldo de activo), cpmentador . con placa " la orden .el M6rtto Civil; FrancllCO or..nu, JOIIé Marta Pi Suffer, J0a6 Cabestallf (hoy
con pennJao Indefinido a reault., de
un expediente por.. ,), ManU6l Rlb6
(,entilhombre de mE EME. cruces
y medallas .. ,X), Juan Lamotte de
Grl¡non, V(c~r V..u., Ramiro Bortet , FranclJoo Pou ,lI'relsa (hermaDO polftico de un . ' - t e de .leal.e), oomencJ.a,dQres ele ¡dicha orden.'
A,¡aItfn DurAn Sunpere. Antonio
Oar'dell (hoy jubUado con una cantidad maror al neldo 'en JlCtlvo), M.nuel •
'1 GUel}, An,tollio CremouIe,
Pedro GonzAler. EmUlo Gutlfrres
(bo, apecJfentado 1*... ), ~ton'o
de Pal¡uen, Alfoue)
Jo..
quin VUueca, ~l1x TorrubJa, Emllto ~ cüallll'ol e!) ele
la ntm4a o~, .Juab LuID..
Mlruel 8orl... J Enrlqu PI Oqm&.
la eras ele ,lata de la orclen m_oto-

n_enu,

Dadu

r.ttt' jllfet J

jefeoIUot

mnnieip.-

1M fuwen 1. oodecora4el , eleva101 a la ca. . . .a de caballe1'Ol.
¿lI'ueron premll40l por . .
YiclOll utrae"'inarioII J .... de 1m• •1", No. Lt fueren tDI. . .w
. . la l . r re.l1M4a..... 111

""t-

_co

bro de arbitrios extraordlnarl08

lo

justifica, que en esos cinco afloa se
despilfarró el dmerQ de la claclad J
poco f ..lta para que el ~ntamfen.
to H declare en quiebrL
Nldi& ignora qué en tlempoJ! de
la Llfga '1 Lligueta se prems.ba la
labor realizada por loa jefes 'Y jefeeUlos (ai&mpre sen ello. loe qu~ ~
llzan l. labor, loe dem411 DO traba¡jan
ni merecieron nada), con hueDlil gra"
tific1lclones, aun cuaodo los presupuest.08 88 IIiqut4.ann COn gran déftclt, pero la cosa era contentar a la.
~ Y a la ciudad CJU6 la partien
un rayo.
Conque, oiudadanos a¡raeiadoe. a
renunciar pCiblicamente el ter e..mendadorea, c.abtJleroa y, oetADtar
cracea de dicha orden, pu. asl eJe.,
mostrariis que cuando 8e gana Wl
sueldo es par. cumplir COJl la labor
impuesta, ,In n«esldald te recomo.
pelllU que h~cen dudar.
•• , . . . . , •• " . , •••••••••••<
- .

110[111"[111 IHII PRII
Acudid a- la asamblea dé! 31 deí actual, para fis.~lizar 1. actuac16n del
Consejo protegido por la eSic:tadqra. J
No deleguéis vuestros votos.

,

I ,

• .... *.................... 41-

¿S erán.~ monárquicos ~

Por parte de los "patronGS picape.
dreros somos objeto, los obreros, d.
~n docaut. IUenciQ8O. que va
niendo en la calle, poco a poco, a.
los Que a elle oficlo nos éledicamos¡
como este estado de cosu, por lq
inhumano, ~OI ~rende, llam&,¡Do.
la atenolón éle propietarios '1 arqUl,
tactos para que no se ll_en a en..,
¡do y procedan con ener¡1a ouuda
a!¡ún patrono les dé cuenta de pa...
rallzar alguna o)tra o trabajo' no !la.,
blendo motivo que juattAque tan;
ruln prool4er y qUe pone · de mani,
lle~to, de una manera c,ncluyente.:
~ Interés que tienen de ser un obs.
UOulo en loe aptualel momentos por.
que atraylesa ''Espafta J la almpaUa.
000 que ven el nuevo r6¡1Itle~ re.
publtcano.
En este mismo paso pero c9n ~
d8ICaro, Be eJlcueatra el Fomento de.
Obru , ConsLrucc1llNl¡ el cual, ha~
el.do UD alarde de p..,utM1lmo, ha
cleapedldo a iOIIM 1118 oIIreroa q~

'o-

trUalU en lu canteras _e ,.outJuSob, 10 Pretezt.o de 1& taHa de tra..

tULca\l ..... _ . MI 0.......
el cUpane _1IlB.I ........ .

~o'IU .U~rtde4e1 co.mpe~~. ~"I

~

OUWUeD de

la co......urIa; a . . . la

.......1_ , • 1101 .\ tlttmOl, la
....~16&

Y . . Barc!lona

"

da,

Los presos de Milaga ante ,la artJltrariadad
Gobierno' disfrazado da republicano

-:r:.:
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Domicilios de la organizaci6n' de Barcelona
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LAS ' BLBCClORJI DBL
DOMINGO
,
Para elaborar el Eitatáto de éataJUlía eJi¡iúonae anteayer, 46 diputadol
para la Generalidad, dando el liguien'
te resultado: 22 de la Unión IzquitTda
R~publkana eSe Catalv6a; 2 de ia In,ellgeqcia Republicana; 7 del Aeci6
Catalana. Republicana; S republicanol
independientes y 1 radical lerrowústa.
Los e}egidos Ion <t6 diputadoe. Los
qU4! faltan pertel'l'eceG a poblaciones
cliyo rea\lltado es aún U1leguro. "'
De estos 46 diputadol pertenecen
9 a Barcelona; 2 entre Badalona, San
Adrián y Santa Coloma y 1 pO¡' cada
ano de tos 3S restantes partidos judiciales en que está dividida Cataluña.

rres, los cuales han salido por avi6n '
hoy marte.. Dichos delegados llevan

I
1

La Iglesia Evangélica de la calle de
de Garay sa dirigido sendOl
teltgramas al prelidente del Gobierno
proyillional y al ministro de Gracia '1
Justicia, ~lic:itándoles por el reciente
decreto que establece la libertad de
cdtos.

1Blasco

EXPLOSIÓN DE UNOS PETAR·
. DOS

IlARCELINO DOIIINoo, EN
. BARCBLONA
El domingo por la malana Jlegó a
Barcelona el DÜnistro de Instrueción
P6blica. A San Vicente facron a es'
per.arle su hermano Pedro Domingo
y Luis CompanYI. Por la tarde eatlt'
YO en Vallvidrera y en el Tibidabo.
PARTIDO REPUBLICANO RADI'
CAL SOCIALISTA (REGION CATALAN!)
Por la Junta municipal, del . partido
han sido nombrados para QUe 10 re'
presenten en el segundo Congreso N,,ciona! que ha de efectuarse en Ma'
drid del 2'1 al 3'1 de los corrientes, los
compañeros J. Olivart, G. García Sep6lveda, S. Morris y M. Feijóo J'o·

Por causas que se ignoran, los petardos le hicieron explosión y resultó
con arrancamiento de la mano izquierda al nivel de los metacarpianos, que
quedaron fracturados . .
Fué llevado al dispensario de Hos'
tafranchs, donde le practicaron la cura
de urgencia y calificaron de grave
su estado y después se le trasladó al
Hospital Clínico.

~".$

CASA TORRENT

•...................

se

Hoy, martes, ella 26, a las siete y
m ed i a de la tarde, dará una
conferencia en la Universidad el public ista D. J. Estelrich, ' que disertará sobre el tema: «Lea bamanit ats i
l'ob.ren. Esta es la cuarta de las que
integran el ciclo de eonferencias
que forma parte df>l programa pro
cultura obrera de la Asociaei6n de
Alumnos ~ la Facultad de . Derecho (F. U. E.).

Pero no sIgnifica nada para el ca·
so qUe nos ocupa.
1.0 interesante es que Veses ha
sido amnistiado y libertado por la
voluntda del Gobierno, y abora es·
te mismo Gobierno lo manda encaro
celar.
,"Será cosa del Gobiemo o de sus
' brazos ejecutores7 .
Sea como tu ere, es enormemente
injusta esa medida. Eso es intolera·
ble. Ningún hombre honrado puede
adniitirlo, ' Todos debemos protestarlo COn energia.

TEATROS

Teatro Poliorama

VICTO1\.

de

WLA

ME..1ItBRIVES. Primer actor y dlreetor:
l!~.RAJ.~CISCO
MORANO. 11Ü8IH ~...
Hoy martes tarde a las G'30. y noche a
las 10'15, jjéxito enorme!!: PEPA DOl'(·
CEL, de Benavente. yaftaDa miérroles
DESPEDIDA DE LA COMPAJUA.. tllnc160 de homenaje a los ¡¡:rancJes artistas
LOLA :M:EMBRIYES y FRANCISCO
MORANO Jueves oos 8'randes recitales
p.>r GONZALEz UAlUN. Poecsfa, cante

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

y Olccl6n dramitica

IMARICEL

.

~,,~,

PARK

Abierto tarde y nocoo
El mi., higiénico. sportl\'O y saludaole.
Grandes. nUflvaa y emocionantes
Atracciones.

ácido úrico

, .,Que persigue el Gobierno?--:

SkatiJl~.

¿Por qué _ encarcela a'hom- l.
bres li~dos pÓr I~ ,9Itima
amnistia? - El caso ¡Veres

NO HAY FuNCION.

Teatro .Goya

í
disuek,e
#tI

Pen.alty. Foot-baJJ. GOLF
lIIl..NI4-TURA. etc.

~

Teatro Triunfo
Cines Marina y Nuevo
"u,,,o
1"9""00_
111
,.,._
• 11'"' U. M"IIo\

~

~.

•a •.
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Esta semana la SoeXdad Naturista
(Carmen, SO) inaugurará un ciclo de
CODfeNDCiu 1u culea han ~do confiadas a ' iluatres personalidades ' de la
Medicina, Piloeofla '1 PedoPC fa •
'La priJDera conferencia eorrerA a
cargo de don Federico ClIment Terrer, el cual bablarA sobre e_pirita
y materia» 'Y le celebrarA el viernee,
dfa 29, (1 las nueve , media.

-..;3

r.

U. G. 1'. >....
tI ,rimer per&aH4ltr. ,
RcPltUea
N.
Ila"er truqldltW aI~&nI
traidor esté en el allJiaiel'lo U.
Trabajo. j~ra Lua-o CaMl1e~
Que le eeheJl; lo exla'e la ~ I
dad de la C. N. 1'. aIira,JM
el!

ea'.....

- - - - - CIN.,

~

I

I

NO<'he.

Comp:tnJa de Alta , Comedia

porque

oc.paudo UD putsto de ~.
(le Estad. de la . . .rq.... ~'
I!'rWa de babel' tlraad. _ . .
uJfJeato, tewpa Mr el JafJdlte~
del Trabajo, '1 aet11a, DO eo......
ulmo, sino <Como seereialfo ••

CINES

ComllalUlI de comeála.~ t'ID().·J'llIulller
Ho;v: martes, 26 de Muo, tarde a la.
cInco y cuarto:
L.U VACACJONES DE VlCJ'Oa
Noche a las diez y cWU10 ESTRENO:
JIU CASA ~ 1J5 INFs.ERkO. Matiana
mIércoles tarde: LAS VACACIONES DE

..
••

varios Ayuntamientos

JkrWn, .e Primo ..
llanfne. Anido '1 le lIel_~

CARTELER

'*••

eont ra el -acuerdo de

JIf..., ...

Lara'o Caballero'" 1fJnWta-

~~~.e$® •••• e.~~,*~~. .

Se invita a 103 a~ntes de Arbitrios que su f~ha de ingreso sea anterior a·l 2:1 de mayo de 1916 a 'Ia reuni6n que sé celebrarA mdana, 21,
a las diciséis hOr8s, en el local social de lá Asociación ' instnictlva de
obreros y empleados del Ayuntamiento, sito en la calle de Bellafila, 3.
Siendo un asunto de gran interés
para dicho gI:UpO, se encarece la
asistencia a dicho acto.
.

~~~~"
KANIOBRAS REACCIONARIAS

Desde q~" .el. Ay~tam(eDt~ de , Gijón lom6 el ac;uer!lo, .al 9~ s.e l~. ad'
herido el de Barcelona, de. ¡¡edu; al
Gobier~o pr.m,isional de la Repú~lica
tI cumplimiento det Concordato y la
~xpt1lsi9n d«; los Jesuitas, los e1emen'
tos reaccionarios " enva1entonad~s por
la actitu'd . pasiva' del ,)Gob~no, están
.
organizando la protesta.
En distintas barriadas de Barcelona,
~~$""
comisiones sospechosas van ~Iaman¡CLAMO,. DE .UITIOIAJ
, do firDlas, y coaccionando a quienes se
resisten a satisfacer sus deSleos. Sabe'
11105 que 'en la centTal de Teléfonos
se ha obligado a firmar, y que en otros
lugares de tTabajo se ha hecho 10
mismo.
Las pandillas jesuíticas sirven de
centros, contrarrevo1uciooarios Y ac_.
túan COI) todo ckscaro porque se sa.'ios llegan noUciu llÍuy iDdigoanben amparados clesde el Poder, ya que
tes. La Polrcfa republicana Pf~
las continuas declaruiones de Alcalá
como quiere o como le mandan, SUS
Zamora y de Miguel Maura dan pie
amOl, loe poderes judiciales, guberpara
todaa las audacias de esa gtnte.
nativos y ejecutivos.
Esto 00 debe ni puede continuar.
El Gobiemo 'va encarce1lU1do a
Los elementos reaccionarios deben ser
diestro y aiJ)1estro. Un ' d1a en~cela
a unos compderoS. ólici Cti
otrOl.
batidos COn toda energfa, y el pueblo
Y, lo que es mis escandaloso, mano
debe estar alerta. Donde quiera que
da encarcelar a hombrea que la amesas bandas que recogen fÍ1~s apa'
rusUa. ,de la · ~~l1ca echó de los
rezcan, deben ser rechazadas sin consi'
presidios.
deración.
Veamos.
.
El acuerdo de los Ayuntamientos no
, " Recienteménte tué libertado, DOr
el una postura demagóglc:a, sino una
- orden oflc1al, José Vesel!. que cumpliá conden~ en .~jgueraa. en cáuaa
me4ida de sanidad pública, iniciada en '
de dereeho ordinario pr~edente de
numerosas poblaciones del país por el
la Audiencia de Valencia.
pueblo, y que dc:be mantequsc: a pesar
Nuestro amigo puó por esta 1lU8;
y contra el criterio de los curas clishenchido de alegrIa, y con rumbo &
frazados dl'l ministerio republicano.
la ciudad del TurJa.
No q\leremos que en España cootiy cuando tranquilo, alegre y con·
núen, 110 s610 los Jesuitas, sino nin·
. fiado, estaba en . el seno de su faml¡una de las 6rdenes religiosas, orgaUa, ea detenido Veses. el 16 del ac·
&naI. 6 las ocho de la noche, por la
nizaciones de parásitos que ha pesado
-Brigada sociab; brazo de hieno ele
y pesarán sobre la conciencia del pala
la Rep@llca. bajo el pre&exto de que
tan duramente como la misma dieta·
aun le faUaIlan vea 8401 y rnIdlo
dl1ra militar derrocada.
.
que oumplir de la condena que le
Vayamoeiooos
viendo
claro,
pues la
lué impu8Ik en 1923.
pasividad nuestra daría lUla!' a ,ve
Veses ha estado en presidio ocho
esa gentuza volviera a dominar por
doI. Sus .utr1m1enoo., como 101 di
.0005 los p~nad08, son tnenanablee. • sorp~sa.

~~

GACETILLA S

~~<i.~

Por exhorto del juez instructor de
Alicante, que instruye la causa con
motivó del incendio de Un colegio de
Salesianos de aquella población, se ba
ordenado la detención de los frailes
Salesianos Ricardo de los Ríos .Fabregat, Mariano Manado Llorente,
Amadeo Burdeo Mangado, Mayorino
Oliberzo y José Pachero L~rente.
Se les considera complicados en la
causa por homicidio que
instruye
por dicho Juzgado en relación con
aquel incendio y con 1óS sucesos a que
l¡ó Iq:af.
"
. ¿ Qúé dicen a esto . los ' fariseos de
-La' V:rnguardia-, "EJ ' Npticiero.'Uuiversal·, .. La V éu de C~talauny:i"; etcétéra, qué 'tan denodadamente defienden a los "pobrecitos" ~suí~s, mil
veces asesinos ~ fomentadores del
. analfabétismo? ¡Uooe frailes, ·angelitos
dI! Dios, detenidos por homicidio! ¡Ya
iremos viendo cosas más gordas, al
p.!só 'que ' vamos f , "

Sindicato de Carorcer1a.s. Luna,
n1i.mero 14, 2,0
Sindicato de la Metalurgia, Ferlandina, 20, 1.0
Sindicato de Barberos, Ferlalldina,
20, 1.0
.
Luz y Fueua, Guardia, 12 LP..amo de la Piel, Guardia, '12 Lo
Ramo del Transporte, Plaza de Medinacel.i, ntímero 1 bis.
Ramo de la Construcci6n. Mercaders, 26, 1.•

13, cIUe fe .lal.I., 13. 111C!LI'.1

••••••• e"....

Detención de unos frailes salesianos

Confederaci6n N acional del Trabajo, calle Escudillers, (Pasaje del Reloj, 2, 2.°, V,)
Confederaci6n Regional de Catal ufta, calle Escudillers ( (Pasaje del Reloj, 2, 2.°, 1.-)
Federaci6n Local, cnlle Escurullers
(Pasaje del Reloj¡ 2, 2.°, 1. 0 )
Sindi cato de la Madera, Resal, 33
Y 35.
Sindicato de Alimentaci6n, C6dols,
ndmero 16, bajos.
Sindicato de Campesinos, Caba11~s,
33 y 85.
Sindicato del ,Vidrio, Galileo, nftmero 1 (Sllns).
Sindicato de Artes Gráficas, Luna,
n{imero 14, 2.0

Tened lianpremuy presente que 108
mejores aparatol del mundo para la
curación de toda claae de hemlal Ion
los de la CASA TORRENT, lÍO trabu
ni tirantes en,orroaoa de ninguna
clale. No moltlltan ni hacen bulto,
amoldindose como UD guante. Hombres, mujeres 'f nUlo. deben usarlo.
En bien de vuestra .. lud no debéia
nunca hacer CAlO de mucho. anuncio.
que todo es palabrería T mera propapnda, desconfiando SJempre de lo.
mismos '1 pensando 6nicamente, slD
temor. eqwvpurM, que mejor que la
reputada CASA TORRENT no hay,
ni exiate, ni nUDta jamás babr' nada,
ya que sus maravillolOI aparatol
triunfan, . vencen 'f curan liempre
COD facilidad pasmoaa, donde otros
mucho. fracuan. Trelnt• •"os de
constant.. 611toS, con miles dc curaciones lotradas, IOD una garantía
verdad que debe tenerse muy en cuenta. Bajo ningún concepto, nadie debe
comp(lJr..bragueros ni" vendajes de
clase alguna sin antta ver esta casa:

caciones
al ideario
delzCiccrtuasLTmOo
partido, .den'
pOL
dcArcsLIPBarBRTa
cxAPoDneDr
dsifi'
tr·) de las modalidades de Cataluña.

Antonio Tena Balaper, de veinti·
séis años, jornalero. estaba ayer formanda parte dei GOro .. El ~nsamien'
to", frente a su domicilio de la calle
del Prat de la Riha en Hospit~let,
y llevaba unos pdard~s en una mano,
con el propósito de hacerlos explotar
durante la fiesta cjlmpestre a que le
dirigía el coro.

........

TRENCATS

Ramo de Produeb Qulmlael,
tarantana, 8.
Ramo Fabril y Tutil,
nUlimel'o 14 (Clot).
Ramo Mercantil. calle
nUmero 38, 1.0
.
Ramo de Comunieaclones,
San Pablo, 36.
.Ramo Ferroviarios, Flasader.
Comité Pro Presos, Rosal, 88 ;
Sindicato Unico del R:llllO del y,
tilo, Ronda San Pal*l, 77, I».jl& ~
indicato Unico deL 1~:llUO de •
pectAculos :rüb1ico.'!, Marquél cW
r o, 1~2, bajos,
,

Pronama para bOJ':
'l'O!\l'1'OS DB OAPUlOTB (IIODOra). 8610
en el TrilU1Io y ll&r.lna. Oompletarin el
pro&T~ las cintas mudas:
SA!iTA
AJIISTAD: JIU. CA.L1JIUlIADO DIl'fERO.
Q1JIBN LO DlIUA (80DOra.), s6Io. en el
Nuevo. Completarla el PfOlP'ama , W
~Intas mudas: LA l1LTlMA NO(JIU!:; EN
LOS TEoJADOS DE PAJUS
I
I

l

~~ - ~ ~

I, Cine

•••

Hoy. marta, ella 26, a 1M siete y
media de la tarde, 8Il el Ateneo PoIyteehnicum, Alta ele San Pedro, 27,
J08I6 IlarfaXicota, eon el tema
«L'amor I el divorci) , inaugurar' el
ciclo de conferencias q~ a cargo
de estudiantes. ha organlaaldo la
A. A. G. D. (F. U. E.)
1!.1 act.o, qúe forma pane del «Pro
¡rama pro cultura obren" IrA preeedJdo de ' unu paJabru de G. '1'01'tella, presIdente de la AsoclaciCSn.

Ramblas
TeNtoao 18911

lla. ANu.LO D~ 4JlDIA

mAUca. m~a

comedia dra-

!IIOTJClAlUO SONORO JP'OI
ATlIUOOION SOKOJU.
DIBUJOS IiONOIlOS
Metro Goldwyn Muer presenta

su

portentosa creaelón:
SEVJ.LJ.& DI!: .'S AJlOIlBS

totalmente hablada ., canta4a en espa'
nol J)01' RAKON NOVARRO ., CON·
CHITA MONTENEGRO

s.... _ ......... re.
P~Io.

~

TISIS
1'0. . . re .....t ... Aa... Dr.
Atttlcl!. ... ,.,.. 7. Vlalt.
......1.1 . . 12 o 1. A . . .
.....t. l. J •• y . .

J.,

O;ne SOnoro. Aparato Wesfaon •
trie. Hoy, martes, dSe las s,4$
la tarde, progrllitDa mixto' El
dioso fUm sonoro de la k'"'al'lam~...
EL D:B8FILE DEL dOn, por
rice Chevalier y Jeannette )(ac: nald. Revista BOnara Paramoant.'
EL POLO SUB, dibajoe . .o~
F: brer y Blay, Y la einh mud.;
1art "1 Simó AJlOR y 1'IERAIl.
A.paleA. OJUENTA1it por el nIlIUI.
B:ücker y artistas necros (de oc::t..
nl1eve).

BIt

Monu mental Cine

Cine sonoro. Hoy, martes, ~
1. cinta _o...
Seleccion. CinaesJ LA. _veD
DE LA CALLE, por Betty <JOtJ.iII
Y Jooh Harron ,y la 'einta IODOrá
gentina, ro1tAZON' ANTB U , '
3,45 ele la tarde:

-

J

Bohemia-Argentina :
Padró
Hoy, martes, cómica. Cultanl.
m¡ts, en el Bohemia, la cinia T~
LA SDOBITA. DlBAJAlDGRA .
Mady Chris.ties y Diana ~
c.;nta de Importacion.
{'lA DE ODIOS, por GardDer J
y Graoe Lord, y, en Argentina '7
ID ó, la cinta Torrea LA. TBNTAmO
por Claade Vietrix J Luci6ll Dalsa
y la cinta Cinaes TEN'OBI08 .EN '
BA.STIDOJtES, . por Colleen Moo,..

h

Diana-Royal-

(antes Prfncloe AltOllSO)

R. Centro. U.

•

Gran Teatro Condal

1I1m_..

afkYfi

Hoy, martes: Cfalica. Cal
M e más, en el Diana, la cinta B
y Simó OOR y llEJUS EN
Al ~UCA. OlpENTA1it por el calli
Blücar.r ys rtistas negros, y la e,i n
ArajoJ, EL DORADO O~'TB, p r
Oxie. J, en Royal y Walryria. el

.b

Farunount SlETB DIA.8 D. Id
el A., por Gary Cooper. '1 EL IIN '
SULtl'A..RIO (Arajol), por

cu'a

y Revist.a sonora ~t.

VIAS URINARIAS

Defectos sex ua les

I

eo.Aná1isis deScmcre

MlilJol: FlIRt 'UUI

lIMIbII de eu.tdu. ......

TE l\'IPORADA
T......j.cIer..: T.ed pretellte ••, ce'.... .
d, eD e.ta CHa COmprÜ' __t......
f.bricant" &o qu npreseata ...
ecoumla.

Barcelona: PELAYO, 10 (junto Plaza Universidad) Madrid.

MONTERA, 15 y 17. Fábrica SabadeU. MADOZ.

......00.6n , Admln .........

'USCRIPCIONE&
....

-

i""••' untr......
N, ......
,. ... _

t

r ..........

oO'

"UIVA eA" .RANO.IOO, • •
1'01

"lO

J ••6'ono••

m6rloa, port...... ,mltlnaa 1'50
Le. d.ma '........ 'rlmeelre t8'OO
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Redaoo.6n " Admln''''IIO.'n taD87
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suelto: tO céntimo•

DIARIO DE LA M~ÑANA

HORAS DE
SEVILLA
)

· Ea la hora ael noctur no silente.
ora t riste, hora a ugusta. y ' deliciosa
qúe todoll1eUra y duerme, en lindo
galO de e;ta ondina, que apoya su
ore. .~ en la estrofa nostálgica del
uadalQuivir. Una rU!lga de estr ella
qU'1eta y trotona, sonde y corta
uda el aIül oscuro de los cielos.
uestros ojal se deleitan en el tul
uso del Espacio, y una p ena
empre viva evoca punzante remotas
agedins que quedJU'on con nuestra
\ . da en el rudo r educto de lOS antros
lIl'alditos. Estamos rodeados de amigos,
e sol1citos ZUII agasajan, en el típico
sevUlano Safl. Pedro. Haciendo ctr_
ulo torno a la mesa indispensable de
fé, rleo, charlan, c!bispean lo<:uacon gracejo tínioo los deciros y
istes que son norma y audacia cláca del étnico pedazo andaluz.
Flagor de mayo en las ~p icas acaas '1 en las palmeras.
· La noche se ~ce c'á1ida en el nimde cresp6n salpicado de diamlln· teltlrica;ó No hay luna y La fronadormida que alza su rol cercano,
I s parece abrumada de
desOlación.
IJocinliS de cautos:., tranvia.s que pan conduciendo belloe suenos y su· re~ Inquietud. Y el madrigal divi,o balbuceando cadencias en loS ojal
~beranos de las m~jeres.
En 'esta tielTa se siente con más
t~!O lAsclnar, con mfi.s profund!J,
,
gura, la abrumadora trfI,geclia.
ue llevamos en el alma 106 que no
nemos amor. Un fI10 extrano, se
nge1a espiritual en el pecho con·
avido por un v6rtice de soledad. ~
uestros pobres buest6, que es lo dnique sacamos de la .sima horrenda
ental que condensa lntensa nuestra
• ~ Mientras los otros charlan,
osotros damos. Y el lirJsmo de nn08 '1 derrotas pasa pronto s6to a .
r, bajo la admonición cruel del Do01'. que, como el Amor, es poesta, \tu
, ueo recuerdo que fenece aletargao en el tiempo.
Las mesitas de San Pedro el ccuargeneral~' como dicen aquf, Se 11e. an de companeros, y la «pena a.nAl'uicu, le anima. J UJl,n Ram6.n, ~go
nervioso, con sus ojllloo pequefios,
nquletos y vivos, nos mira mientras
,
EIIlfJ6 sobre el tapete:. nuestro re~e1to proyecto de editar muy pronto
beli6.n:.. Arln, rechoncho como un
bantre, '1 el pedazo de luna de su
, va destocada al rizo de la flébU brinocturna, deja caer ex6tico soore
delJrio étnico de este trozo castizA.ente andaluz, el ruordo acento cataán.
Pefla habla del éxito de Ronda, con
jO en que se mece verboso 'lU orin lusitano; y, en ·el lazo fitíido de
u chalina, late Un ritmo de bohemio
revolucionario. Ballester, el ñlDlpÚco y recio Ballester, sonrIe s6lido coo un bloque dórico.
Yo gloso dolientes incidencias de mi
• ea entre la piedra y el hierro c1c~
ttible esgástulo. Y. al evocar mI calrio, recuerdo la figura slemple
uerlda del amigo--que conmigo conrartl6 loe agobios - Inocencio Do-

~

~

E
~
'~

E

ngo.
Uay aqul junto a nosotros lna re-

y luchador a juventud La iu\'enpor impulsos din~micos
d es
la sao¡re desbordante y euf6rlc,,",
alftBtcl épicos del temperllmenb.
J)é1llQl!e ideas, '1 tendremos cobsales
*rnerrBnlIlL Per.mitidme aqtlt un lnciDeBp* del agro dormido en el
UC 01 quardan selS m1l1ones' elc cozonee. el reducto por nosotros eL
nquJstar, para que terminen con
uro las yenideras revueltas, (s 1,..
ueste entusIasmada, siemp re lnqlllegeneroea y audaz, de la juventud,
nque, hoy inactivo, de proezas s uremu '1 ele rumbos decisivos del por• lW eso enu-c los grlllos opre~ pensado siempre en el bello
C1U'IO ele los estudiantes. Tt~neu
J"eIDluto 1 cabeza abier ta al
,,~Dleato. <:bn esos adores, trAba101 ~ Andaluc!a ter'A, al 9/1. ~,el volcAn, faro y .1a, ln'flDClble de la revoluclOn. En
le Joe agro" '1 el arrebato
. . .~~ . 108 j6venea. 'lUf pJenlAJl,

auau

.

I

'k aJI.IlIlII.'I..l.I'f1c&I.. ~ .lA. p1'6-

ximA rebeli6n. Nos lo dice el fuego
que demolió 106 conventos. Otro <I1a,
ese entusiasmo. se resolverá temw.·lwio
por la justiciable tQma. de la tierra.
sin m6.s trámites, ni rodeos jurtdicos.
que la reivindicación que manumlta a
la plebe ,desahuciada por 106 depro.
dios históricos, con el golpe audaz de
la expropiación. La Cátedra, las emba.zas de la cátedra y 100 brazos del
agro serán valares ql1e nuestro esfuerzo deberá, con tenacidad, atr"e~
hoy, y con resoluci6n tlt6.n1ca ronquista.r.
Pensando en esto, mientras .marlan
en mi torno. planeo y suefio en la
forma. más v!able de marchar .a paso.
firme sobre el porvenir. El periódico..
que resuma en fuerte grito el :w.heb ..
gigantesco de Andalucla, seti. muy
pronto el inlcJ.al jal6n. Hablando de
ello, abandonamos las sillas, y cruw
mos varias calles con los pies sobre
Sevilla Y el alma 'lejos. La reja cláslca, queda linda a nuestra espalda,
adormecida en un nimbo y un attülo
ochocentista ,de romántico delirio sentimental. Vueltas '1 más revu91tas.
Tortuosas callejuelas, y faroles ron luces mortecinas de gas.
En una vieja reja ~leta íle ru,..
(.• les y otros vergeles, cuelga austero,
bon 1& noble austeridad de la¡ anos '1
la leyenda el popular candUejo. Estarnos en' él sitio llamado eLa cabeza;
de don Pedro:.. El arcalsmo del &itio,
desentierra. la Historia. Juan Ram6n
toma a su cargo el relato de la an~
dota que evoca la gesta con pulido
verbo, descl'Ü>e y discUrre.
La fragancia deliciosa de las madreselvas arrulla el alma; y este UrJ~
co esp'lritu nuestro, con hieI'Mico silencJ.o, saborea las linfas de la poesln.
Es quizás media noche. AndAmos quedos; andamos mucho; con el 6.nlmo repleto de nostalgias tri.:les y ilul~s
que remuevn en nQoSOttCl.: una muert~
llusi6n. Morfeo nos empieza a batir,
tal vez favorecido por este bendito
ambiente de letargo lánguido y de laxitud De pronto, cutrl\IAoo en un reducto angoeto, retorcido y cerrado
como una tenar.a. Paredes enjabelgadas; de factura limpia. Con el paso
describim06 un .ángulo. y desembocamos en una pequefllta plazuela, que
tiene pátina austera :r Un mlstlco
vaho.
-eS.anta MArta».
Clama uno de nuestros a.m1gO!,¡ El
pedestal sostiene la figura a~ustio~
de un Cristo muerto. Es de piedn. ya
vetusta, carcomida por el agua de las
lluvias y el tiempo. J<~n el rictus de su
mueca de nazarehtno, gritan los anos.
Un vergel de naranjos le rodea, en el
lindo regazo de la soledad; y el granate de un matorral, pone su Orla c1lvina en la verde esmeralda de las madreselvas. Rejas y celosias dan su
verso al rumor de la plaza, que es
egregia en el ritmo 7ilordo de esta
hora nocturna.
-«Aqu1 - insin11a Juan Ram6nhan sofiado los poetas Y adquirieron
motivo muchas novelas:..
La luz precaria de un pobre farol,
alberga un rutilo en la penumlll'J, del
grupo. La luna esquira sus ~g¡l.tM.
S610 ellam.po de un lucero arrulla SU
iria de estrella en el blanco impecable de los minarete&. Toda el olma
suefia ahora en el dulce y blanll:> lecho de incoDllClente6 delirios. En L'\
calma y el silencio nocttll"Dos, Io.t.e el
ala de un anhelo. que se ahoga en suprema tristeza.
Viviendo su puo,Zar Algido, nos ale.jamos. Otr as calle &tOl-tuoeas 7 angart.as ,van. quedando . rezagaClu al
pl1lO, perfilAndo el l\lmt. de SevUln.
'M b calles; m·A.! tristeza ; mú aaeIlos.
-cPlaza de Santa 'kUD.
Se adlea.nta otro amlgo, en funolones de cfc81'oM.
El espectáculo es bello. Nos rodea
todo 1Ul carmen; un extrallo J C1e1lcioso jardIn, en cuyo centro 18 lavanta la forja de u~a ~ CI1II.
muy artlstlca, es alar de f1ltll'llll'Entre el blerrb reto
de 'P' l;e11011 braZOl, ascIende \tu 1U1JI)ll'éS. Y 1\
la luz oscUante de 101 farOles, que

• ..... 1IIu1

¡raC1". 11 " " ' _

Barcelona, marle. 28, .mayo tlSt
Lo. mayoría se encuentran con dlftcultade~ de todo género, la primera
de las cuales es la escasez de dinero efectivo en el campo y en la ciudad. Agotadas sus poslbllldadcs momentáneas, sin crédito ne los bancos, .
porque estos créditos sobre el campo
se han restringido, pOr no decir que
se han suprimido, se quedan con el
valw bruto de las tierras, que constituye hoy, en muchos caso.s, no una
riqueza sino JIn problema.
La cuestlóp, como se ye, la' ha .
agra vado el Gobierno en cuanto al
"rden públIco, que es el priJner plano c}e la actualidad poUtYca. Ha
cechado. a los terratenientes la masa agi.ir1a: de los sintrabajo. De la
absurdidacl, de esta medida en un gobierno que quiere proteger a: los propieta.r1os no hace falta dec1r más. De
la firmeza ' y la energía. con que los
parados han de pedir lo que o. veces
se les negará. por rapacidad y otras
por imposlbllldad material, si es necesario hablar para anticiparnos a
pOSibles hechos y para prevenir al
Gobiemo. Este viene obligado a hacer cumplir sus propias órdenes y a
amparar a lo~ obrerQs en el instante en que tengan que hacer valer sus
derechos. NQ, valdrán reftext9nea,
porque el hambre no escucha nl de·
be escUchar consejos.
!Todo~ los' riesgos se los PUd9 ev!ta.r el GOb{em.o, yendQ a la expropiación y organiz~do, a base de l~
Sindicatos, los cultivos en cQmün.
Eso solventa, d.e momento, la cuestión. y en cuanto a los propietarIos, no se- hubieran sentldo más leeionados 'de lo que se sienten co~
~se &cuerdo .de la distribución 'de l"s.
·c slntrabajo.. El desconcierto harA
perder al GobiernQ. si sigue asr. to:
das lu posIciones sin ganar ninguna nueva.-R. S.

el corazón de Murlllo, 1:08 pllrece que
que cuenta sus congojas en la muda e1egta de las cenizas que
conserva con carifio t~ta tierra... El
lugar es augusto; !l nr¡)bient·~ n\lst~
ro. Debajo del hierro artfstico, yacen frIoe, en la slntesis postrera de
un poco polvo, el supremo genio del
pintor... Ante los restoo yacentes,
evocamos la gloria del .artista, que
aUn recibe homenaje a través del trAfago de las generaciones '1 el rum<r
gigante de loe siglos.
NQ8 retiramos. El flúido arm9nioSQ
de loe rosales, na¡ envuelve de ~écta
res. Fronda agreste, vergel selvático.
Un reloj desgaja las doce. la noche el
negra. El amor se recueq en las ~
jaso Canta lejos un rulseflor. ~ ce.rrarse el madrigal de una UJ'ica
sIa oImoe un rutdo dulce. Tal vez sea
un beso. ••.

CLASICOS

*

EL~S. G~CIA.
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I.ASI M.ll1 GUST.4J.
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!1i1l alcalde de Ronda,
morena mIa,

1:
~

c4J los

.t¡II.e merece"
(riquiera, un dW)
qK6 el CJI'6 escribe ZaI n~
cl8 esta can0i6n
lB

".
•
~

le haga de eUas otrend4
de coren6n.

'Bl alcalde de Ronda.
gitana mfa,
el
alcalde dil/flO

"'ti.

PASQUIN

c4J la aZcaldta;

un. acreedor. al

nombr•.

de cCi1UladaftO:.
1J a los iÜJI apel!.~

MARIANA PINBDA.
:A tnen1tdo el elogio es un iMKl.to.
C1UJftdo cierta prenaa elogio
"'! ere muerto de estirpe liberal, el inre1JiBte la """ alta "'1'1deftOia.
!ABI cA B O~ en "" homenajea al
«PJm.peci1Uld0, 1J otros perl6dicos a
lMariana Pineda. Lo. partidarios dt la

cValiente:. y cSa~.

.n ¡z"'-

'EL alcalde de BondG.
linda ronde1I4, .

nzto

profesor de ~"
por lo que ense1la:.

el

;(~

nada menoI,
CUc1l es la carCJlJa:.

ominosa monarqtda borbónica, absolu.
tista por trodici6n, deben, por lo ,~

q1l8 tendta " ' t6laa.
80bre mi Espa1!a).

e.

El

.

tI08

guardar un silencio reapemoso

para ,.,

alcalde de ~

propias 1JfcHmu.

Ser p!Jrtídario de los Borbor&e, •

rcmde1!a hermosa,

¡MUltar a la ci1Jilizaci6n 71 ciondencw.
a muerte todo atisbo de civiBmo.

un IlO111bre que Babea
con ma1!a airosa,

cepC'ione. ,wrbo JI .entim1ento de Elbertat4 """'rió en garrote "n, C07lW
TorriJos 11 -' Ji}mpechutdo 11 tantu&
centenares 'de ciudadano. liberales, "O
;6lo por " " ideales 11 por haber bordD.iÜJ el morado de los liberalea en la
bandera de los constitucional';t(ls.
Si ella no hubiese flegado a su ahJlecto Juez el tesoro de S1U car1ci!:8,
no hubie'ra sido asesinada.
Esta muJ81' fue,1 e, ejemplo de grandeza heroioo, no qu~ comprar BU '/Ji. da con el deBl~nor.
No 68, para nosotros, du1lonor fJl
acto sexual , . If, pero tri lo
COlloederlo a un traidor, a V"" l8f' abyecto
que quiere conIeguírlo POf' medios ver-

e,

gemzosOl.
Fernando VII electa

(j1l8

c1i1$pa'lla
tago-

~ra una boteUa de cerveza " ~ el
p6n:.. Su nieto eque los reyes que

bernaban teniendo en cvrita el p,wbl ,io'tenftm ri1úme8,.
La milma ~ntalidad en 1881 (Lve en
ID81. y Ii el abuelo concedfa alcaZtUas a 10I l14ecetJ al6lÍ1l0l,

el

tlieto

concedi6 et·mini8terio de la Qol¡ernaci6n

a Marti,wz Anido, que e. un ase-

.ino aunque no Bea juez.
Es dittcU Iudlar en la Historia una
"ena m4B crvel, ~ege",erada, traidora
, cri1n'inal. Cada Borb6n ha tenido su.

verdugo mayor 1J ha hecllO del tmielor
un atto ~Je. Pernando VII t1¡"
tia por verdugo mayor a Oalomanle.
Su nieto, .&.1011080 XIII, entre otros muo.

CMS, a Marthle% Anido, ArZegvi, Be-.
Cierva 11 Camb6.
La canalla
rodea d4I canallas.
~ hemos "isto a Berenguer en el

r~uer,

.e

Poder.

:A.ñ ~ ~ebír c6mo Perna7l..
do VII ~i6 una .aZcalcfta al. jue.
qu 'd6cret6 el aserinato ie Mariana
Pineda.
Bajo el "mnado !le e.ta raza ,naigo
na, cOmo qtIB la irrespcmlabllidf.!d fuá
" principio moral de 108 d4I arriba, la
007'I'Vpcf6n e irreeponaabilidad fue- '
nm M'nna 9ft, todoI 81LS defefl,l()f'e••
Mar.iana Pineda, temple liberal ael- .

mirable, urlf/llJ,Q 1J galardón de su se- ,
:m, 1'Gr ,. belleza, heroJmo , tIOZor,. .
p;r la hottda raigambre dft lt&8 Con~ ;

••••••• *••••••• *••••

~

l.aII1O ~ • el PdmIer
eoemIIo elel old'ea de la iB:epdlJH.
_ eOIIola '7 lo COD88rYlIl eb el
!lfmlstvIo.

descubrir a la bes",

"er al vampiro,
gu'i1úJr. el ojo 1/, lugo.
soltar el tiro.

•••

'tMe preguntal fJUI ha ~
ni1la, de Ronda
el alcaldel .... Pves de/que te responda:
'Ha enviado al, Gobfertw.
carta ~ es~
cJFuera de mú alcancul

el

jesutta!~

MANUBL O.A.STILLA.

Posíal política

,.

Una de las me~~ adQlltad~ por
El b1l1Yu~s.-TeDdr6 en .cuenta '!l. O»~ cUD4e
el Goblemº para C(opj Ul'8l la cd.all
10ndOl... Como 101 nerodol na tan ......... 1.Eñe alQ .IUo. lit
del trabajo ha alelo la obUg&C16~
mlllonesl ..
impuesta
patronos del. C&Plpo
r---...,...----~--~~=.r~~~~.
de
&C9ger aenl~
llUS haciendas a. uP nú- ~ I
mero de brace~ proporclqn.~ a
sus fuerzas. Haya o no ~Jº, ~S9fl
patron0!5 ttene~ .~' pagar ~ Jornal ' 1
.. loa pbrerol p~os, y . . ~e4lda, que en prJ,nÍ!PI!! ttelle ~ 1If1
b1en acogIda por ~o~~" llea CCh

I

19..daa las ~ 114 -..lOP~1
~1 GoblemQ ante. lo, pr~~ ~

I

rw ... aíreve el GibltI'M pro~1s~onal a herir 108 lDtereeee l. 101 ¡randel '~~ra,enlentee con J21~ raCUoal88, pero 18 busca O 1) .
'ó~
'dec1'd1da dlscrepano1&,
JIIWte4q. pr6ct. epn pnl 1lSl4lcJe. ~a

1

IDO c~

....eD_.c... _~. .
de sentlao poU,t1Cº' fol'Jlll
Bp «l I
f9.Jl4Q, 81 IQ de sle,mpre:
tu I
l~ qUj,\tloº1I en lJl .;pus..
.u;
p;erft~t-l .lJl atepder .. ~
ea.. I

.u

UI
. .COIl-~pa.
lImea
una me
e-hem~
~ ftho pronio-cj

.. lntervenoiÓD ~e 1& Ouara.
.1, III.¡
peores repreeion~ JAe
q la7.
bo.r fue!1" Que ~iIe~ a C!lg'

. --'

:.

~

.....

I
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,

,
I
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