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El ·r ég·I Dleo eapltalt"sta \ '~' bo"de~ ·EI.,S'obl:erDo.· LerrollX .eae 'e strepltosamente, mieDtras~Ia vlda . s8elal·:d~ ·t odo elpa(s· s~ ·balla estancada.
¿Quién soeederá a Lerroox?' ¿Ba'D,~_? :¿Marti.o ez Barrio? ¿Cambó?
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Tanto monta. El orden"de 'I os f$.etores
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altera' el 'prodoeto
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. En plena pugna política...

'¡UN MILLON DE OBREROS
\'
SIN TRABAJO

alzando y ezpoIIulltcr a 1M ~
tltudos 811frleatAlS. Se InteDt6 la
Roforma AgrarIa, proyecto que
beneftclabG a 108 IIDIOII del agro.
Se habló de la expl'Opllldón ele
ternmos. con el ftD jIe entrepr.
loe • los e:ampMlDOII. Se habló
de revolDClonar todo el alIaDa
anlIIIco y. caduco ~ 'la propiedad
le la Uerm. ¡Bellos paJab.,. que
baIIN1lobld
quedado _
811 el vadol
_

·EI1\.p roblema dl!l paro fonno ae agudiza de . . lIIIUlfln alarnte. radie siente por este problema, de una vltaHIlad tremen·
f« en Esl'añ:J. Y en el mtm(p entero, el. menor Interés. Una euM- al lo harán las dereabM.
Hay UD paVOI'OllO cruzamiento
¡titll· de tanta lmportanela, alrededor de la cua1 gira vertlgln08&mente toda. la vldb pcnJnSuIar, es para loe polltlcoe ooaa de poca de b~ ante el probl_ In·
lIOluble de ... crIIIIa ele trabaJo.
monta. El olvido, el desdén que los goberDaDtes sienten por cueatlón . de tanta traeeendenda, hace que el ejército de 108 sin trabajo
aumente 5!n Cle'511r.
En las ciudades, el problema es aterra4or. 'Uaa le;1On de·1lombrea, san08, fuertes, capaces de remover el mundo, permanecen
quletps en las plaZas de la grau urbe o ~ ~~ •
lo largo de las gralldes avealdaa cluclmdanas. Y si en IDII dwlades
¡IZ.!I&' e!!to, fl~,'urao!l lo que BCDIltecerá en ~os ~pos. ADclalucla,
I
'(\fllrcla, Aragón, dan cada dIa mAs contingente ae obreros paraAyer manena, como de coad<ls. Lo!! , labriegos huyen de la tierra sin cultl~. Ab8DdoDaD •
tumbre, grupoe de obreroa des~us famlU3S y se e~laD en loe terclos de la ,Gna.rtqa Ci~ o en 'ocupados eatab~ haclend08 los
qacuadras de
de , ~to. _
co~eD:tarios de .

ACTIJALIDAD

¿QUE SALDRA DE 'ABI?
DetmmJnadaa lDcldenclaa a 1M que no plIdemos ~
- . . aqui por su verdadero nombre, han dado lugar a 1IIl
revuelo formlclalJle. Se obaerva una agitación InWllltada
ea
eInluJ08 poI1tlcoe. Se regtatra el espec&áculo de lIIempre, _ tales _
Conjura5. Zaac:adlll_ Encrucijadu.
L . pronóstloos IIOD dlctados por la. apetitA.. Y DO hay
preferencia que DO ae f1IIlde en la poIIlblUdad de arrlmane.
. La adg.Udad obOga a comentar la crtsis. Pero, ¡qué
cJeclr de ella, ¡ En qn6 senUdo enjalclada T Ea lDfltll hacerio en . . detalles, que earecen por completo de lmportaacla. Pero la ertsIs fJIl el la tleDe. Qalen no pierda de
vista la lIltuadón polltlea de Eapala Y !lepa cual ea el
juego Y la coaftgnrucl6n de ... fae1'ZIII!I parialDeatart.,
que eIl 1IIl mOJDel!.to dan lugar a loa goblernoll minoritartos y lea aaecuran el equWbrlo eD el Par1amento, puede
~ que la crlsla que aeaba de prodoelne, mAa lpI8
.... !limpie. crlsls IiIJnlaterlal, ea UII& erIak de réglDal. '
Lo proballle aerá .
LernJux reemplace a LerroaL
y CIIIUldo el régknea de UD paia que atraViesa, como . .
pila, 1IIl periodo de dIflcal&adea enOrmes en todos los 1fJIl- - . que' tleae ~ (IQr ~ an ec:onomIa>
_._.iiAIIífa
~ >'éI! 'lmá
..
··~. i~
..iIB ~ . .-.'
-que
", ":'--Id
"I"P
.,..
fiP tilíia8ii ab' hiáleiitla;,. áliiüidonad~ iúS iDedloa .te
MimPiIMet6n 'Y de trupol!te, Y en' estado rndimenW10
~ . . . .trta, y en erial el _~ por clentD de MI IlUdo
1értl1'odmo,- Y cuenta con f,al8Dpe bmumerablea de IIIIIIIIbrlento. que perecrlDao aIn ee.r bu!lcau.do lDfltI1aiente
lI1IIeR aIqnDe SUB bruoa, Y ~ llega el momento ele'
_ ) v e r una !limpie erlIIlII poUtlca dIIpone tao 1JÓ10 de UD
IIombre para ello, debido a c¡ne 108 reataates, laa fIgm...
represen_Una de 1IIlOS partidos tao deshechos como ....
aerecUtados, carecen de aquella autortdad que eD las pr6ctIeaa cJemocráticaa ha . . ser respaldada. por grandes ácIeoII de electores, ealta a la vista de loe degos que ese
paIs ha Uega4Ó a la Gltlma etapa. en el cli!lo de !Al . . . .
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Los persona·l es. de (( L'OpiDi6))
y las slDlpalias
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. pan y vestid!'~ pobres criaturas pa,!MlBD
¡Boal~ espec~ót
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.Polo, que tan POCO' favor
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_~ cubrir las necesidndes de la vida, el Importe monetaiD ~¡\
: res' dJa8 de produooi6n no puede llegar & subveú la mi·
ji. ~
- dl ll5tas ~~I:lades'. Y 108 hombre5 lIe conrorman. Y el que
:

.o t

,

na

I,

1,

i

'Lo

un pol,""L

mismas e!tudistlcas otlcla!.es puedeJl ~ular. toda
\ . \i' gra~1iJd del problema, que se agiganta. crece, !le ~de en
~ O~3rc; t 'es aterradoras. Un - mW6n de obreros en paro fol'ZOllO.
lnm I de hombres en perpetua lnacttvldnd. Que no u.bea 46n·
~
emp
:ir 8'UII brazos. ·Q.ue DO pueden vender sus. brazos.
Be . aqaI ~o de i08 perfodoe.
lfay , lt.ro aspecto en este problema que merece un estndlo grandllocuentes del ' dl!Icuno de
;.Parte. l.. "1 MpectO que podrtamos llamar de los "semIperados", .OU Robles -''el jefe que no
, ; l:l! PE ,r:wos parciales. La. burguesla ha empleado el 1Il1ltema. puede eq\Úvocarllle" - ea El EacO CUo /fe
'restr\.ngir el trabajo. De doslftcarlo, para ennegrecer 108 corlal:
.".H Cnanto m4a eat6llcoa, mú
.~~m~
trii¡tcos d::1 paro forzos~ La. burguesla ha Inventado el
Cuanto mAa espalolea,
lame llJa f /e' la ~ ra.cl6n. Una mu!titud de obreros trabajan 110- ~paftolea.
mAs c:at6:lcollo" .
nte
I!os o tres cUas a la t!elll1UI&. SI el jornal de seIa ellas no
¡ Qn6 IÍombret
Ya bl

.
r

ja ni un

, cruda,

1

SI íe

ct1.J. odia.

y maldice al que trabaja !!eh. Esa m la

palpitante, sangrante, que lia llegado & CODlltitnlr
e de fllirmenlo entre J:¡a tilaa de loS asalariado&.

.\ .. ', :,. 11 :,.

-

bien las caraeterfsticas. que Be _

alrededor de la .cr~s., del trabajo, en provIDclaa. y regiones eapaftolaa, lIe
DOtará que el paro alcanza en su mayor gravedad en aquellos
sitios clondlJ la8 convulsiones soclal68 tuvieron, eD los GltImos
tle~p31'J, un mayor grado I!e vlo!encla. -E eo demuélltra palpablemente que es UD inlto aquello do "DlauejOll turbios", ....gltadores
profelllonaleii"; "perturbadores", ete., CJU8, COlDO 1IIl reloj de rape.
tlcl6n lIan venido empleando, bajo todos loe gobiernos y bajo too
dos los, s16temas de poUtlea, Jos enemlg08 del proletarla.d¡" ~
contInuidad üe !lQel ~ y la BlDdlzael6n !le la pugna entre el ea"J~ y el trllbajO. fluyen de un sólo motiVo: B::mbre. Para eaeI&r
111 1Wnbre, los trabajndor~ se apreatan a la lueba, que.1Iiapone la
eo~ta del pedazo de JIIUI q1le ~ les alega.
C:lD!otatan

............7

i'

. I;stO ..es una vertliut lneoneuaa ~que !JI'OCI1I'8II denI!tar 108' po- .
~res

¡de la rlquem, y con eDos sus vervIdores lealM, pre....
1JOUe1a ' y . dem4s enebotados al preSUpuesto.
: Day ' provIDelu en ·EllJIIIft4, 'Jalm. ~ C6rdoba, 8e9llla,
~aleacla, Cáceft!ot, Murela, Granada, Ciudad Real- BaeJva. donde
'4 p.,r,:.~. ~rÍla proporclQDes alarmantes que ~ en trqe.
d.Iaa. En e!ltaa provIDelaa 1& tierra ea cMI toda de tos , o tres ~
n!atéal tes. Una ln.ftnldaAI ÍIe pareelM llevaD la aiarea del" . . .
' ~',
1 ~ 11M rendal. 1JÓ10 le falta ¡Mutar ea' _
.d~os
la timj, 1.
eneldDo de la Edad ModIa. n.tos aeftolelJ moaopoll.•
.' :án iD. pl'Ó¡)ledad de la tierra. Lá deteataa. La ro1Jea al pro4blt.or
Y al consmiúdór. Ea estu provlDeIM, eRAn 1M fIIiCeiJ maJ.Ol'Mo
Loe . pr~ ·mAe ~ Y ~tes, 1M ~ deJa. . . 7 I0Il

•••
'l'ambl6n hay que admIraz' este'

otro:

.

. "Que la revolud6D _ eche a '
la calle. Noeotroa DOS edIareaID&

tambl6n."
.
¡Jaques a la ~eDlll\'a' Malo.
Es posible que lI8Ipa • la calle
comocIIceD.
,
Pero será para correr.

•••

zarae'
.
Por otra parte, se halIlaba

ya

fa.
Y Me jIIItalJ ........... . . .
.teaipre al quite...

máS o '

trabajadores que .no

tra-

otro alUD 40Dde' dlBtraer

,.us P.esi.resInc!usive se negó a cleteDer a
mo el 'autor eJe 1M lfueM c¡ne he- . liDo que'casualDiente puaba ,p or
,mos triiIiscrtto."
- ' aIl1, con el preteXto.de.que mira·
ba mal,a la PoRcla. Se' le lOme/

• •aaegun
•

"El ~

que el

d~go, en· El 'I'AIcorllll. . hubo
gaitas, galtarna, fandaD¡alll. .
Jota. y balJe .. todo puto.
'U_ Juerp ,patrlóUca.

tl6 a illterrogatOrlo,,- hacl6ndole
eniJeftar la documentacl6n, 1& q11\1
téDla· en -perfecta regla.
No obEaDte tu6 nevado a la
delegación d6 la. calle de 108 An·
gelés, dODde se le hizo puar al·

composlclón.
•

gunas horas.
¿ Fu6 todo ello efecto <de 1&11.
"lnfofllllidoDM" est6 ecIIaDdo
chlspall. ~ ~elp del domlngo , "simpaUas" que el ,pdbllco dele ha aaeado de QuICIo. L1I. coDlll· pwstro a ~!Ia Irene?
4era ''llega¡ y erlmlnal", porque JJ::::':SJ:$$~JG$S:':SJ'JtSIJ'IJII
no penegnf& mfIa tlD;quel ImpedIr el acto de Aooi6D Populai'.
UBIáTADEtI C• • aJUTA·
9O'IAS
81 loe perl6dleos ae pIIIIIeraD
de acuerdo para IIU'prliDlr el segunl10 apellldo ai nombrar al .lefe de 1l1li tuelatu eapeaole&
CODttaaa
- nos deafa 8.7er UD puUdlulo
de MartlDez de VeIaseo-t, el ...
el
flor GD Boblee t¡endrla c¡ne retl·
de \bODOr:
l'&1'li8 eft segulda por el foro.
CI • •

•

"'.

•••

.

·.'.

de crIIIls el ~go, ~ de la poIIlbWdad de 1IIl gobierno popnllll-

ron

' bajo.'Di

Dice UD diario IzqnIerdlata:
''Fu6 muy comentada en dlver_ sentldoll la presencia del se-ftor Pérez MadrIgal en la mam·
f~6n réooelonarla de El EAcorlaL La gente !le preguntalia a
¡ ~ parece ~ . ~tlI\dM que 1IIl
qu6 podia obedecY."
, telor GU & BeCaIr púeda IMlr Mlt(PPues ea muy aen'clDo. El ee60r ~ por nadie como caudmo'
·P6rez MadrIpl
maestro en el
arte di! hacer el rtdicolo. 6 En .
qué otra _
,poclrIa alncnJarl-

ea

que

rante el resto

to

~

~ : d!teP~~ los

...

m~

de _

"pnnten ",, 1J1I8

coto.'manme.taa_

4emuJ~ el aadp ~

..,. *"!le ~ mIIImae ~I~: ~IMIDM, MareII, el GOI!'e
..... y el vl74IOnde FuIaao ele 'hL
-'.
. ¡
' ele CaateDa.r, . . ' time 1IIl .promedlo • l'J,IIO lIecIfIl.
..e.;;,p~edi14 ~: oÍa·.G&o 'BeGOr, MM d....aeda .• la .. . . !la _ .
lJÓIo eéri'iado 7 ........ ,.,.. lI1IIl "1M • ella·. . . . . . . . . ·de la
~ . _ . . . . . . . .... ~... ele """ " " " 7 I 0 I l
....... de ....
~tnste~ fci~ - 1Ia-y JII!IIarw 7
_ .... ,'de ,labrl~ , _ ..... ~....,, ; qae _ ~ la CIOII&ra '
. . ' I• .r....rIa 'ea· ....:pJ• •e . ..~ . . .,..... al .
.. . . .
......
do. ........
..
.deI .................·7 · .......
~rl f
~...
....iIImeMa
,.
. ,,
.-.P!IftIIIe8
.
~

i.a'......:.

..,..r..:.J :Como

. . . . . ,. . . ~ . •

' A

.

.

crI!IIa, como -'1lIÚDWIA, ImportU
poco. Tampoco pued_ Importamos BU derl,'ac1oDM IDaiecUatBII. tanto sl es Lerroux, como parece, el l1amado •
formar ' Goblerno, como al fuera Maura o MarUoez Ha-.
nlo. ~ cambio. Intel1l8& C)De tomemoe DOta de lo c¡ne el
hecbo preaenta al d6lllludo.

Loe partidos no

80ft

ni represelltan lI8da. Son feDtM-

mM. y. loa

ftguroaes lJt1e esta\n, Intrlgandb ahora en den
_tldos dlve-, movidos por la eaperanza Y por el afia
de que lea toque el túmo, 110ft las IIODIb1'll6 de _
faD.

.......

- exp.es-

N08Otros podemos afirmar. aepros de lJ1Ie las realI. dade!l de rnaftana DO lIao de d_tlmoe, c¡ne _
cual
fuere la soluel6n de la erI*, la erIIIls, tal como ella ofre.

al ·paitUeo
eaad...

_ _ entraftas a la mirada, aecnlrá en pie.
y al este o aquel hombre. Di estos al aqne1Ioe partld08,
resolvel'Úl loe 'dtales prob....•• a cuya soJucl6D ~ laI bordlaado el que aUmente o disminuya el nlUDen ~ mi·
eenbIes qUe hay en ...,....., el aGmero de CJbreroa c¡ne . ,
eIlCU6atraa quien 1m de trabajo, ~traa todo c¡neda por
1IMer, mlenkaa vlvlm08 'como loa paeblO8 prtmIU. . . SIn
eaneteraa. SIn cana'" SIn ferrDeariues.
No loII niIoIver6D poftIUII DO 8alIen, porque ao paecIea

MANUBL VIu.AB
ViCENTB PEU~' PBUZ
BBRNANDEZ
MARIANO RODlUGUEZ
MAKIMO 'RODRIGUES
LUIS PBB~Z y
' MANUEL JlUROZ

y porqUe DO quIerea .~.

-
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·Ea Graeia, tam.poeo

quieren

el

. . .,.... cotos ele

.

4R!taDes de la

Los

Butánte claro quedó d~o&.
'trado con la acUtu~ del pueblo
de MadrId" eIlJ la pasada huelga
general de 'x horas, que el tuclamo en EI¡fd.a DO deja de ser
úna c¡ulmera de detenDlnadoe jefea y ca'ldlUoa. Pero, poz: 8l ello
Ílo-- Neae Jo. suftCieDte; tambUln
en otrU dudadM en las que el
monatruo DO Isa enseftado . aOn
1u orejas, ya !le le emplesa a

~ck.maao. ~ tu6 el pue-

blo _ mua,ele Badaloaa. CIIIAue.
d.pu6a de no haber penlltl4ó

que _

cele~

UD

~

y petardoll a 1011 CODcurrentea de
Clrculo de .Juventudes Crbt:laDaa de la calle del Pro~

UD

~·!!do,all1, eacrita, la.

conmlnaclÓJl :

Circulo Tm-

dldlllllllbta, demoa~ a u
a~ '7 ocUo a la relCCl<5a - ! ao. dlaa de8pI16a ha sido
papo en la'· populoIa banUda
a. CracIa, quien lIa1l6 al ~'d8
al pa.ncer se Intenta ~.
val' a4elaD'a,., avla6 COIl ple4rU

aigulBnte

"La clase obrera de esta bao
DO tolerari dentro del d1IItrlto que se establezcan agrupaciones de cartcter fasclsta. EiIJte
ea el aegtmíIo avlao que oe da-moa. La pr6ztma c:onmlDatorla

rrIaH&

teDdrf. una couecuencla 1ameDtabIe,para VOIIOtros. aeftorltos rIdlculoe."
. Por nuestra parte Di una pala-

acto patro- . bra mAL

clDado por la "Ulga", . l1ermaDa
~. de Accl6D. Popular, aal·

t6 por la aocbe

fasels.~as

.

¡Anlmo, . tftbejadores

eI.ca!

eJe a.-
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MazartOn, 24. - Debido. a la. ba si<).o obrero y !l8.b&
de!lunlóo del elemento obrero. ca- quiénes son los pa
da vez va empeorando más la si- cortar, como alcalde.
tuación social en este pueblo. La pellos. Pues de con
reaccionaria Compaftia. de Agui- desmanes de la emp
las, como en la época de Pare- surgir cualquier <lia
des Lardln, vuelve a hac~r de las conflicto y decir él,
suyas sin que los trabajadores dos ' meses, que BomOl
protesten. msta. poderosa empre- dr1lla de dasalmados
sa tiene de I!U parte a muchos sitos criminales". ¿ Ea
ugeteros que odian . a muerte a Corresponsal.
los obreros de la C. N. T. Y condElDan toda huelga que éstos hagan, por justa que sea.
. Dlas pasados, en la mina "Santa Ana", feudo de los socialistas. I Tos. íCATARR
un vigilanté de la misma filia:~ ,BRONOUITIS I
ción arrestó a · dos muchachos
CURA. LAS
porque no qul!lleron que un nUio
menor que ellos les cargara capazos. Los demás muchachos del
mismo gremio, en número de doscientos, se solidarizaron con ellos
Y se de.ciararon en huelgá. Al dla
slgu1ente la "benemérita" tomó
loa camlnoi de las minas para
Trea ..... __.
evitar que loa J6veDú huelgut.stM hici.ran c:oacd.OIl... Faro coma 00 .. .IIID&I'OII a la buel¡'a
loe ptOIlU m to. cort.&done, ••IPROBADL.'_
tal mocItoe lracuaroo en .u nobl. inteJllo. lo Cobl.rdi& 6D loe de1I1Ú' Tal YIII 11. ••
QutlD mandó la tu...... armada
a lU minal; ¿ no Abe 1& injusticia que la Patronal estA come- El dlgDO
tlElDdo !lOO '''' muchacboa? ¿ Por
qu' ~eodo IDl1cilos de ellos dle~uev. y veInte dos no los poben d1t peonll!o. como lIlIU"ca 1& y
ley t ¿ Ea justo qUe eatéJi todaVla acarreüldb éomo bestias.
cuando éfi réalidad son ya hob1·
El dla U de
brea'
. .
Nada de eeto reconocen 1& Pa· bró una jira ea 1aa .~t." ".. I
tronal. Ili 1&JI autoridades, ni mu- Tarrua, a la cual ~ •
chiaimOs trabajadores. Aseguran. da. 101 nUIoe _., Dl6u
....
en cambio, que los mucliachos
cUal..
ltactollalJatall
.
.-iueron l' ¡a Jiuelg¡¡ lIiducUlos por
"ciJatro perturba~ores del p~ Y Sabadéll t \IDa
bló". lMen~ ' mentira! Quien compíllle"* de ambliii laei~~
tal fal8edad propaga al deCir des. !)esputa de JuPr•.te1r ~
"pel'tUrbatlbrU", quieN dettr
taro como es pec:uUai '.
alMioallstae, COIl la ibteacióll 4e loa
uptmU.Ile&1_ _
~qdlQlU' ~ IIIlO~ CWUlto. h~
brea que estia ficbad08 6D el aldlelOD bacer ~ ...~ta
pl1Bblo pgr pertenecer a la t!9n- ra IDB preeoe, ~
feaeJ'aptó~
.
.
COl18tel~ a todos. pUeá, qUt! el ..1110 . . . . fú.~
éonfltctb de referenllla ha ·atdo widCl par tecIIa
p~dO pOr Iá intraDllÍgeIlcía habla . . . . . . a1a
4e UDa Patronal avara, que está gieiulo 12'111 p8IIew, _ ••. --.-.
(lbllgando a los muchachos. a
fue," d~ ,,~o.- que JlBg&J1 gardn a UD OODIlpatl~
ttibal08 de peones gaJ)&lldo jor- ha.bIa ~ 0óIBRt ~"1Itaí
lIál dé -¡¡ga~tl: C01fto tatn&i~
8In&.;"
tua lbs l1iwadóe a la O. N. T. lié ~ • .1oI
(IDIIleten la DaIi&a 4e blduclr a
.wu. pu,r. ~ al10e tra~... lI»~ '

La ((Gaceta)) ya ha publleado la ley de Amnlstia

::::"te

,\

Huelva, 26. --' Anoche hizo explosIón una bomba colocada • .
una ventana del convento de las Hermanas de la 'Carldad de N~
Va, que prOdujo . dafios mater1ales. La Qua1'dla.¡élvil pracU06 ~
detencioiles. - CoSmos.
.
-\
. 1\ t'

."lacJ

En Granollers, los obreros se maninestan eo.lra la pena
muerte eoolra la
de la amolst(a

-..

••,...

¿Qué preténd
pañla -de Ágollas.

Becomendamos esta farmaola alos lectoras di este JIIlrl dlco

E'.

1(

Estalla ODa bomba en la ventaDa
de un eODvento, practicAndos.
doce detenciones

ala"...

ANDALuclA NECESITA
UN. PERI6DIEO

/

I

Farmacia Vall"e,r dú

~ /~2

al-I

L,s _el'o ras' aleáDZada~•.- Los defen-

de'

f

ru~

·LA DIJE·L .. A

I

wacM'"
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Comp...... ycomp....... _
nu""" .....
,
lud: Es harto doloroso para nos-I una manera detallad& la llit.
otroa tener que recurrir al ilni- don ctltJ.e& de . . "
'
co medio que hay a. nuestro
riós de 1& I1bertad..
'
:.
: "lSdI ISO SdUJISSSS dJUllI "IIIJJJ SSIJl BJlJIlSSSOhUJur eaMe para ~
la mala · An* de tenIIIaar .........
IIttutel~ en qUe !!~ eIICuenU'aD m1ento', queremOll, COI1l&'~
nuestros hermanos presos. He- dad que DOS caracteriza, haceroIf
DEL' TBASP • .BTE
t .mos dlcho doloroso. porque;, una re1lexión: cuando 1legu6ia... I
cuando se .trata de los presos.nos vuestro hogar, después de ,hab~ {
causa dolor en lo más Intimo de terminado la jornada de trabltjó.
nuestro . r ver que aqueDoa recordad un s .
compaft.roII y hetmanO!l de ex- compdlro preso.. Id Ida.a1Y. .,
plotacióo que espontineamente pensad en su hogar. Ver6la una
demostra.ron todo cuanto sentlan morada fria. como el · lDÚ'Dlo¡¡'
por la conquista de una socle- donde falta el cODlpañero. el pa- ,
dad más justa. más libre y equi- dre o el hijo; que la zarpa ~ "
tatlva, cual es el Comunismo 11-, pltaliata los ha arrebatadó de sU8
bert&r1o que no la que en la ac- hogarea; verélá el ,fañtaamá
tilalldad el!ltaJnoa IlUfriendo. lle- la ' mlllerta que es la dl1e6a d6
na de oprobio y tiranla no se'han los destinos de aquellas crlat'"
visto todavla , reeom~ensados ras; nosotros. conocienuo hasta
~o amllaDarae; ia batalla no . por parte nuestl'a con el mismo . dónde·llep.l_ con VUestros de~ •
MltuslasmO· ha ele coiltlDJIar buta que nuevamente se fortalezca se ha perdldo todaÍlia. El fuego éfltusiaslno y sacrificio que ellOs res sÜldica1ei1. !!&béInos eme taa
el Sindicato. No hay que decaer contln(¡a. Sil rescoldo vivifica lucharon por la ,emancLpación de pronto leMs estas lineas- es~"
toda la clase trabajador&. Adver- réili eA el puesto.· que ~_
Ili un momento. La obta ha VUel- alln 111. idea de lA revanchA.
NUestros eJlemlgOll, aUbque son timos que no se den pór aludl- reapoñdiendo a ~ ll~eJl
to.
construitae, a le~aIltarse
nuevamente. Que los materiales muy peligrosos, con la reorgani- dos todos aquellos compafier09 de soUdJ¡.ridad material como
sean sólidos y duradl!!'os ilB lo. Mción vuestra ~ les podrá aba· que en todo momento sacrifican otras ocasiones lo hab6~
todo cuanto pueden para hacer cho. 'también es. nec~o q
.
que 8e oelle8l.ta. Que 10'8 Clmien- tiro
tOI! del edU;cl.o 00 falseen y asl
IUnl6n, camaradas! La fuer!& menor ei dolor que sufren nues- OS 'digiunos que no sólo de pllt
se mantendrá majestuoso y fir· moral es superior a la material. tros presos. Los motivos que nos se alimenta el preso. Hay mil"
me en su baSe y en su ·todo.
Vayamos, p,ues, a esa unifica- inducen para haceros este 11a- de formas de aliviarlos de •
Adelante. compafteros. Háy ción siguiendo la pauta marca- mamiento de solidaridad. es, ca- sufrimientos. ¡Que cú!lda la ~
que oontiDUt.r por el elUDlñó de dá por la orgallitac1ón, y Muy mo yosotros miemoll habréis po- beldia en los detnáa companer~
liuelltra éJnanc1pi!.cli5b !l!D que pronto pmtremos, podréis demos- aldo ver por ouestro periódico y BUS puestos sean cublertoi r6'dccaiga en nuestro espiritu la . trar lI- tan despóticas empresas SOLIDARIDAD OBRERA, la pidamente, defendiendo con e\
sed d. cODqUiatar lo q~ misera. que 00 ae ¡uega 00Il vosotroa con necesidad de atenderles, si no mismo interés y energfa la Ol'blemente nOM hall quitado. Ilay tanta f&licilad como ella. se queremos ser reeponsables de la ganl7.aai6n co;mo e1lbs la defenmiseria y el hambre que pasan dieron! Sólo al!i, en es aspecto
que dar la sensación a laII em- piensan. .
. ,
móral pMl'emos dar satlsfacci~
presas ya las autoridadllB de que
Por 1& reoJTani&ación, compa- sus familiares.
La voz oprimida y fuerte dc al h ermano preso. Por nuestr
los obreros de. los Serviaios Pú. fterosj por arrancaro. de lae cablicos Urbano. vuelven a recon- dens,a que oa aprisionan, no oIvi· los que un dia trabajaron y lu- parte, es\4mos en la VGguátdi
quistar lo que por C&U88!I que déia que el coDfücto sigue en pie. charon con nosotros, es necesa- de la lucha. ¡Todos á la brécha !
rlo, companeros y compafieras, ¡Adelante hasta vencer! ¡Solida ¡
mües de veces H Il@ dicho ya,
que recojamos y contribuyaIOos ridad. solidaridlld, para nuestro "
dejarOD I¡lerder.
El Oom1tl1 de huelapor los medios a nuestro alcan- hermanos presos! - La JUDbL
ce a hacer más llevadera su siNota: Para la buen~~
tuaci6n.
de íos ' CóIOltés Pro
s. í
Ya que ho hemos sabido estar donantes deben servi
de
111'4 VEZ
en los momentos de lucha con hojae de subscripción que el
ellÓB. abora debemOll estar a la mité ha .puesto en citculacl
altura de las circunstancias. éstas obran en poller de le-. . ,
Nosotroa hemoa cwnplído con legadOl! de las tábricas.

Hablar de Qal goblérDe en los
tiempos que cortemos, és tanto
como decir que el Gobierno está
de!lgobe!1lado, que su mecanismo
'*'-traliata-pOtqlAi! centta1isD1o
es todo lo que ha de resolverse
o resuelven los seiiores que maClejan loa resortes mlnlsterUea O
conseJerUe!! _ VII. M1tl1endo 1111
gran desgaste a consecuencia de
que su funcionamiento. lun poco
enmohecido. no rinde ya lo necesarlo y por fJlerza ·.UeI1éh qUé
sufrir varias ~ rus ple!al! el
efecto de la imperfección y del
caDBanOlO.
Hablar de que un Gobierno debe marchar tras de unas mejoraa
ciudadanas y Iiberador.as de las
torpezas y errores por·él cometldos, es algo prematuro y en au
parte esencial muy peregrino.
Las leyes conatituclonales son
' piezas de recambio y guardan
cierta Galogia ' con los hombres
que las crearon. Ninguna de ellas
d a!
ti
al del
respon e
sen r geoer
Pbue~tlO
.y si sóo~o eIal~a p'arte ~.:
orl ·arla. per p seOSa, para ....
reguI}.en
"
••
ve rdadero d e paz 'SOCI'al
b' . ta '
ial "
óml
y leDes r mor J ~
~.
Han transcurrido YI1 vanos
dlas, algunos meseS' delltte que la
~m:~~~~~~!$$:S:~$$:$$~$"S$O$"~::"$$$'U$:~ Monarquia cayó porque elpueblo la miraba con desconfianza,
con repugnancia., y desde entonces hasta la fecha. se gobierna
en republicano. ¿ Qué se ha loDiferentes Vecell hemos insla- bldo a las repreliones de la.
grado? Nada. Mejor se puede de- Udo sobre la neceaidad Imperio- GobiernOs, y más tarde por concir que e~ obrero .h a perdido. por- sa de que "C N ' TU, nuestro- dla- secueJlcia de nuestro incumplíque los "republicanos" legislaron rio confedera! amaclo. reaparez- miento, ya que levantados los esVALLESPIR,
TELÉFONO
y legi~an con espiritu monárqui- ca a la mayor brevedad poaible. tados de alarma. y prevención,
Surtida completamente de Especlficos
co. Lo ilnico bueno que tiene la No hao sido desatendidas por "C N T" podla estar en la calle.
República es que ha dado a co- completo DUe/Jtru llamadas de No diremos de la lrresponsabUo,
nacionales ~ extranjeros. Análisis
ent!lSiaamo. ni tampoco, valga 111. dad, ya que en este caso no pon~!;' .al púbUCQ,)~ ~ ~ tra.totales ~ parCiales de sangre, orines,
bajadora, toda Ji moral pplitlaa v~ad. ~ ~ .ícuadallaa cop Ifdrlamos f8egllrar d~nde. eGl'p*.
'en Sil completa ileSnl1dea. 'H acia ,..I~I <~5K' q.,. _~~ .!!&SI! l"09.'!ier,",;V, , y dónde, desgr-l!-ciadaJIu~~te, po.
esputos, .etc.. etc. .... , ." -." .
dr1a termmar. Además, nó IiOIi
. falta .este ' desengá'Ílo. y ale que que nosótros ctetamos.
Ortopedia ••• Sección de Perfumerla
ll(lSOtros lo .aplaudimos por BU
Algunos Slndl'catos de Espafla estos los momento.s ~ás adecua.Importancia en la vida !lOma! y hu giradO dir&Otaméfite al C9n- dos para polemizar.
scjo de Administración de MaDejando aparte 10 menos Imen las Ideas.
:Se ha descul>',rto a per!lOIlas y dl'ld cantidades recaudadas para portante del caso, la cuestión
cosas. Se han arrancado muchas la salvación de la Imprenta y pa- mat~rial, la que al fin solamente
caretas y se ha compfObado que ra poder al mismo tiempo adelan (!riginarla. 1a pérdida de la im198 defensores que ayer pugnaron tar loa trabajos preparatorio. prenta --euya adquisición tuvo
por un cambio de réginien más para la salida inmedlata del dia:' la virtud , un dia de nam~ la
.equitativo y hnmano, hoy son los rio. Algunos grupos de militan- atencl6n de todos los militantes y simpatizantes han llegado tes-, existen otras razones de
enemigos de la' libertad.
Decimos esto porque ra razón hasta nosotros a depositar en peso, sobre la!! que podriamoe
d~
y
nos sobra a toneladas. El pueblo nUestras manos el producto de argumentar extensamente la nede Barcelona, cegado por el en- un sacrificio monetario para cesidad de cd,r rer a engrosar las
parcl~lIdad
tUBwmo, no vió 10 que venia atender y aminorar los obstácu. listas de súscripcloiles ablértali.
Existe el problema del regloGranollers. 24. - Tras vencer manifiesto los prop6sitos del Go- -tras de él. Lo que harlan aque- los 'q ue se tienéD. que vencer palos obstáculos opuestos por las blerno Lerroux con respecto al Uos hombres una vez puestoa en ra que sea oida otra vez. nacio- na!!smo. cuya duplicidad de 00autoridades, los anarquistas y restablecimiento de la pena ca- los sitiales de los mandatarios. nalmente la v~ de los trabaja- biernos o tendencias cohiben la
obreros afectos a la C. N. T. pu- pita! y la amnistia. También ataEl caso más excepclo.w y don- dores rev'oiuclonarloa de 1& Con- m8JLlfestación en nuestra Prensa
dieron celebrar el mlUn contra caron al fascismo.
de más al d88lludo se ha visto federación NaciOnal del Tri- de todo sentir de hostilidad a los
•
mlsino'. Los uuntos de palpila pena de IOuerte y en pro de
Ea nUEneroso pdbllco que acu- toda su podredumbre, ha sido en bajo.
tante aotualldad. aqul en Cata·
una amnistIa que alcanzara a dió al mitin aprobó por unanimi- el connlcto de TraDvlae, Metro
Todo esto. C9n 1181' mucho, es lufta no pueden ser proyectados
todos los presos sociales. Habla- dad unas conclusiones, consisten- y Autobuses. Por mantener al
ron en el mitin los Camaradas tes en exigir que la amnistia sea rojo vivo su aversióh a la orga- poco. compafteros. Decíamos en 19. pantalla gr41lea en la forJ . Doménech y Francisco Carre- IOás amplia,' condenando la pena nización, que antes fué para ellos dlas . pasados que :ra menester ma que el menester y que la reaun esfuerzo IOayor, no titánico. lldad del momento reclama. Á
ña. Ambos oradores pusieron de de muerte.
la protectora de I!US vidas t sus pero al de realldl.deli poattivas. vivas vocea noa llegan a noseconomias, la atacaron y la ata- .
Ho.y repetlmo~ por tercera vez, otros cosas que. no por cobarcan a la desesperada, con enco- aparte
de. la circular de! con~- dla¡ sino ppr re~nsahilidad cono y 90n UDa s~ que no tiene . jo de Adminlstraci6n de 'C N T', lectiva, lios vemos oOllgados a
precedentes en la historia del que hemoa puj:>l1cado variO!! dlas silenciar. Desde eua.quler rine6n
proletariado catalán.
y a reduerlmientos del mismo, de EspaAa estas cosas podrlG
Con un maqulaveUsmo . bldea- que de 1a aparlclc)n de nuestro aer dlchU. descritas descarada.:cripUble, juraron y IIlIUft jl1- dlarlO d~den la Imergl& Vital mente.
.
,ando. Con un auteritariamo fue- ele la eoDlederacl61l.
Por elto nu••tra lDIlateielí. en
Madrid, 2S. - Hoy, ha pUblicado la "Gaceta" el P~ de ley ra de todae 1u rel"lu de ,.acepo
Aquel nerVio orrtDlco que pro del diario oontederal "eNT .
cl60 po~UJ .. IIIÚ t!XOtIpmoo,al
¡Compaftel'o!l. ·iI1il1tant••, 8~
de AmnllUa ;va con0d40. 'Y 1011 _reto. acl&ra&oriM d.t Guerra '7 que todu 1U l'IIl"laa" empl.aron unla a to4ós 1011 trabí.Jado.... ...
paAolee, hace clDoo me_ q~ I dicat.o. d. la ~611 'J de ~.
JuaUc1a. - Coamoa.
.
todOl 1011 mecUoi, laG I't)íar&lldo enmu~
lila p~ l~. ü- lal Ooatrlbuld _ 10 ~..
en loa elemento. qlJil loa Coblpo,.'., ••• '.'., •••• ' ••••• 3311,1111."1 •• ".'."",,, ••• ,.,.,s,.i, ••••• ,. mu, aten1dodo.. ~ ~ Jennl.fJJlJI ......",UU.JfSUJ",UI '
mltlco: "el flD Justlflca 101 lile4108".
.
y &al 88 tteahizo :y va deiihaciéndose 'el ooDlllcto d. loa Sel'vicios P6bllCOl Urbanos. La 1iD.
.
.
parciilll'!ad _hle~
.de
un goberñañte 8Ú1 ' gp arPo, briHoy. que la mayor parte de Sabemos lo dlficU que. es reunir lla que es un Ico~te~~. - puetaPara pirMplt a t08 nnaeciotea ~cta, ¡a Q~e ~~e~te era
los Sindicatos está!¡, cerrados y dinero para ello, en upa época lIsmb. su autbrtaad y Iiu erola- empe~Jl los ¡llatiUilI\I urb;Qnos toda lIl! iu~te de mgrel!Qll. 'l'an
la represión semlfaselsta 110 peI'- de intensa. criela como ~ que .trI& por el illaJid'o. le Ilan coloca- a aétu;.r: leS sl~er~n 108 ~ mal lb hie1erOn lo!! IlIioordina!fos
mite a. los trabajadores retmlrse, padece el obrero andaltq;. Pero do ~ . pie ael preclpiclo y lIUiI dlas de Á!fillto ~ qpa fOl'Jilll 'des- , Jué tantaJa lmpres1lin que cali"
nada mejor que un periódico pa- si Catalufta con sólo cuatro pro- equllttnios ., iDollnG Vertical- t~DlPla4a y des.,Jádadi;' y áhora B6 ~ perjudicado, .que le dl6 Un
r4 que .irva de llexo y eula.ce vincias, puede tirar un d1ú'lo co- mente h,cta él' áblsmó ' ·.....ro lu- va eBte serYl"'o Jo n ....~ hom" IIIDco nlo
_1._
,-U" . It5~
.,
,,_;.~. .
II'.~
~
~¡¡
,
entre todos 108 organisJDos e in- mo 80LIDARlDÁD OBRERA, ......
porque IU e.nat;i uad, la bi'eli vesti~ a6 P,.íI$sáilo. ..."0 's aDiChos se!l.ores". ei:J. vez de
dividuos. Por eata razón funda- ¿ no ha de poder Andalucla 108- . poca estabiUdad .que le queda, se bemO!l. III ,IjQJl p::.gadO!! . •P9r ~ procMer a prest~ lo~ ati~loB
mental. y por otl'lUl mucllu. la tener un periódico blaemanal, ~tenga el mayoio-'1le!ópo potd· AyuutíUntento l) POi' Í&, Genera- beéesarios al Que los necesita~
Confederación Regional de An- con ocho pl'ovincia8,' mis Extra- ble. ¿Gilmo', prdguntamO"DOS- U9f.4. Pe sªberlo cie~ente, \0 en vez de lfevario al dlspensarlo,
dalucla, Extretnadura y Norte maduré. y NDl'te (e Africa!
otros. Ejercitan!!o el principie) c1I1UJt1~s· ~ ré~ ,,~t) '7 -,ª- qllé~~ t!ltclIr esü 'del lugar' del
de Africa, necesita t.ener un peNosotl'Oll declmo. que si. ea autocftUco del rfgImeA' 8D pro rigtrlamO¡; -,;t J:!.~ .~~ ~ aúl!eBo, lo su\)leÍ'On éti un taxl t
r16cUco en el p~nque de la lu- tlÚlto 11. lo propollpD los 81Ddf. de la bur¡uell1&,cata'ilní JilD pro lo m~teéter..
\
lo nevaron éqmo deÜ!btifo. Lá IDcha.
.
catQ3 y loe lIllIltaJ)tea. Y ,. un. de loe ibte...... "Wgue,roa" t en
LO clerlo es t¡Ué áJéi' 1I08~::: te!I~6!i prlDíera. éra potle1'1e .'Ya en el COJ1grell9 rqiqllal d~ verlile1U!& qua la .a , A. DO .pue- contra del p~.
litó 8Il ~ ~co16D qp l'nI- ~~'J~ ,~e Or!P'6 ~ pqe81D4icatoli, celelirsdo Ilhorll )¡Il da COQtttr gpll esa arma de com.m.o ea tQdo cuaato con el ..... . po de seis de eatos vendedores r81 ·protesta: por parte del p6bllbate
con
300.000
afiliados,
aprobpcho un Ilf!o, ~ RCQrdó fyn.!1i,
tema "auton6~ _ ba· alClU1. ~Ma,. " \18 ~. . . cO. ~ di. ~o,' . . . . Il~
eo UJIO "~lidaticJad ,ProJmFt"''' ximadamllJlte, q\UI ti~,
a.do en el pals de la IDdustrta ~ JDebt8 no sabeD dóhde oCUpar vas eb liste aspeéto. No baee mu• y "La Voz del Campel1Jlo",
A IW8Stro Juicio el 00mll4J a..
puesto que Jils dos no tenflHl vJ- gional de /.Ddaluela y Extrema- el = = 0
que 1&
da. Y este acuerdo dé 1011 $~ncU dura, <teba hacar lo poaIble . Por . . . .""""',. . . . ~ '11 1& '-la. ...o............... ~ C».pe:oo v_o.~.,. ~ 1& ~ ~
catos, que por muchos motivds .acar , el pefkkltoo. y si 1l,0 fUe. 101QQlcm lleJ aolll1~ aI.Pe OID ~es. bibláil sutrldó con tod.á. f es de temer que, oontlziUlUit1o por
DO há .ido posible nevarlo a la ra poalble Ili áun ldM!DabaJ, •• ÍIl6Uote ahora, .::...~ . .tk. ,paratosidad 81 rigor de l~.... • • ClaJIlIDo. la comedia tel'DliDe
práctica, es necesario que ft Jn&I1&I al meDos,
,
qUe el desoalJ~.~~r. Be. tr:!ón. contra la venta: ~.bií. en tragedIa.
.
eumpJ~ IlM~ª, ~v. como sea.
Es muaba la talta que haee oop el fnatp ...... .. . . . . . .JII.
l!!lli ImpreJclildlble ,y tftgenté la un periNlcP en la orpn!z~cic1ll7
qariclón de UD , perl~co eD ..... 110 ~ .oueattón, de dejar laa •
ÁIII Lo
toa- \mOIOeDtOll. No 4eclmOl. cla- MIl PQr' baoN' ~ puedeD
~
_ &quil.üpr,at. "uHa.1ia~
"""
---~
ro éstA, 91.l9 sea &arlo. l'O..rgue reall",,,,,,. ,
KV . . . ~ la . . . tilia'" ptldti Úá1fti le úb IÜ¡. A LA
T•.: ¡b::tqiJ). ..to ' ~ lmpOalble, Pero UD MMA. v... '11011 da , . . ~ drpDIM"'!I__ ,...
~
tí&fIoa. Á ÚIIO de loa ....
VPJ;liITIIO' ~. ~
~~~_.
aaUr• . . . . . 4IMI'I. . . . . . . . ~ C!ÜÓiI ."t"r'!!'t'4¡ ~. - .
le arrebaJ.uoa la ....
PI 'rQ ~

1.8. •

~BESO~ '

.

. Hace tiempo ya. que al dls- dad. Y era uf como podlan tener
eutir con companeros, respecto la contianza en la actU8.Clón coa 1& pOllicilSn adop~ por' los tidiana ,de los 8JLlidos.
denominados "treintlstas", con
Pero al declararse traidores a
reIac16n al movtmlento obrero, la 00Dr1ldel'aCl0ll .tftcloDa1 del
autU" el criterio de que !lO Trabajo, 'J combatir su propia
soiamente no lograrian tenet obra de siempre, en nombre de
una fuerza sindical en Catalufta, UDa "unidad" que ellos propios
slno que, como proceso natural, han roto, se equipararon con su
desa.parecerian sin "pena m :glo- modo de proceder. a sus propios
tia". despuéa de aer 108 pI'iIlcl. enemiKOe. teDieacio Mtoa 1& ·ven- ,
pales re.spoDaalblea de que 1& re- taja el. Rr gente "nueva", genvolución en España hubiese si- te no "gastada", y, por' tanto,
do yugulada.
con más probabilidades de lleDecia aún más. Decla que to- varse a los trabajaaores que, enda su obra irla en benefico de los gafiados. les seguian.
•
aedicent"es comunistas que inteDesde un principio hemos po- .
gran el Bloque Obrero y Campe- dido ver e6mo' loe bloqulstu tosino. Y el tiempo nos ha venido maban poIsiciOliée.· en loa 8tndl~
a dar la razón a los que as! catos "trelntistas". Y son alguhemos opinado.
nos de . ellos que ya. se hall deAbundábamos en este criterio clara do a.ut6nOIilOL , Pero IU lapor entender que en un cong¡o- bor dentro del n'O.c1eo "treliítista"
merado de traidores. cuyo único -y con la colaboración paralela
&fin consiste en medrar, la al"- de los propios renegadOl! 'del
monia no puede ser duradera anarquismo-- ha ¡\lO acolilpdaAs! hemos visto cómo unos iban da de una obra nefasta y ruin:
marchando a nutrir las huestes la de fomentar el esquirolaje.
de la "Esquerra de Catalunys".
Abona nuestru palabras BU
mientras otros, siguiendo a Pcs- actitud en la presentación de bataña, han constituido un partido ses por el Slndic'a to de Luz y
Fuerza, en diciembre del pasado
polltico más.
y en los Sindicatos por ellos año, y en el último confiicto sosintegrados. tenian forzosamente tenido por 'la Sección del Ramo
que ser desplazados por los del del Agua.
•
En este último movimiento
Bloque Obrero y Campesino;
desplazados, repito, por una ra- ·huelguístico ea donde los del
zón muy sencilla: antes, cuan- Bloque Obrero y (;ampesino han
do seguían las normas y princi- dado muestrIUI de lo miserables
pios confederales, ante los ata- que son y del interés que tienen
ques de las minorías politicas en defender a los trabajadores.
que podia ha~er en los Sindica- Con su actitud han demostrado
tos • .ellos teman que pooc: de que. con tal de aumentar su fuermaIllficsto. ante los trabaJado- az sindl.cal y poliUca, no tienen.
res, la . superch.er~a, el "bluf" y inconveniente en convertirse en
la manIobra cnrrunal que repr:- ¡laCayOS de la Generaliaad. en ir
sentaban esos ele~eDtos polib- elel brazo del capita.lismo, reclucos. frente a la unidad del pro- tando y fomentando el esquiroletariado; al propio tiempo les 1 j
precisaba :hacer resaltar' ante los a ~~rminamOl" El "trelntismo"
tra b a j a d ores 1a nc t uaCl'ó n rec t a va al ocaso y .el Bloque sigue el
·
'
y CODsecuen t e que l os ~UIS- paralelo de la F. O. C.
tas realizamos en pro de la manumisi6n Integral de la Humani-.
Mareos Alc6n
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Madrid, 25. - El Consejo qued6 reunido a 1M doce y cuarto,
y a la una menos cuarto, 8alI.ó
el sellor Lerroux. CUando ,!laJaba las escaleras de la Presidencla, porque el ascensor no funciona a causa de la buelga de
los metal'CIrgicos, Ir" fotógrafos
hicieron unas placas 1 al darse
de ello cuenta el sellor Lerroux,
exclamó:
- ¿ Por qué no me han a:visado ustedes para poner buena cara!

El jefe del Gobierno, dlrlgién,.
dose a los informadores, dijo:
-No me entretengan. Voy enseguida a Palacio para cumplir
una dec;:isión personal ratificada
después plenamente en el Conoojo.
y sin decir más, marchó se-

~ ,J
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' .,
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..~ eDIDl~IJI~;d.• ~.el., ,~~lzO~le. p~IIII,~., '·Pr:•••slleIiD_'ose~ graYes
aeonteellDleDlos....... ~OID~íI_~...lo~.
~.,
. d'e
. . .varlo$polllleos
~

1erron, presenla al
presideDte de la República, la' dimisióD
del Gobiemo

..

. ' :. t

IUldameDte. • atrevUtanle COIl
el presidente de la Rep'CIblica.
k1 llegar a PalacIo, no hizo
DIn¡\ma nueva manifestaclÓD.
Sali6 a la una y diez miDutoa, '1
dljo a los perlodlstas:
.
-Buena red&d&. Pez gordo.
He venido a presentar a S. E. la
dlmlsi6n del Gobierno. Hay, pues.
crisis total. El ,presidente de la
Repü.bllca, abrirllas consultas y
no puedo prever cuando termlnara. la tramitación de la crisis,
pues S.. E. Uene que consultar
con una persona que está fuera

de

Madrid.

Los periodistas preguntaron al
se1\or Lerroux, si las consultas
comenzarlan en seguida, y reapondl6: '
-No; comeDZ&riD a las cuatro, empezando por el presidente
de las Cortes.
,
Otro periodista preguntó:
- y, esta persona que está ausente de Madrid, ¿ es el sellor
MarUnez Barrio?
'
'
El seflor Lerroux, contestó:
, -No lo se; creo que si.

.
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des' 'pCtliticu, diCea
que.·ea pruideate de
1': Rep6b1ica debe .¡
dimitir
MadrId, 21. ' - En 1011 pasmoa

..

A ~ cuátró Y
eeslÓD el seDor Alba.. ·En lOIi eacaiaoao pGC9a alpukLdOJ. ~lu triabanotad&L

El banco UUl

bL

¡

se comentó a primera hora de la
tarde, <anlmadamente, 1& cri8l8 Y
su tramltációJ¡l 'Y posible 1IOl\lcl6D.
El seAor Royo Villaq,óva, que
se encontraba en los paalUos,
manifestó lo siguiente:
-Si el seflor Lerrouz 118 ha
. Visto precisado a plantear la crisis 'por no aceptar la nota !lel
presidente de la Repúbl1ca, eatl- ,
mo que no habrá Goblel'l1o que
la ,acepte. ~ que deben hacer los
que sean llamados esta tarde a
consulta, es aconsejar al sef10r
. Alcalá. Zamora, qúe retire la nota enviada al presidente de la
Cámara, o que dimita.
'
El conde de Rodezno, dijo, que
' 81 . el presidente ha ftnnado la
ley y los decretos complementarios, sin que útos alteren lo
substancial y lit plantea .la crIlila, no se expllea nadie por qu6
ba sido. SI las cuartiUas lu ID&DUene el jefe del Estado para exponer la repugnancia 8Dte lo firmado y su conciencia, la cosa ea
clara: el seDor Aleal4 Zamora
debe dlmi..ir.
,
El ex miDllltro sellor PrIeto. IDterrogado también por los periodistas, se lImlt6 a decir:
-EfecUvamente, hay crlsl8,
pero de pres1dente de 1& Rep'CIbllea.

.

_

a fonDa efteu; ' - treo. D ,.,. de 1& ~., _ ~,
.......- Jas actuale. ""'
~ euaa.úe- ....
la p6Ipm& impl'J!BlÓD a que lIa DaeDdOll . detecto. de dIdl& le,., ldguIeD&e nfereIIcla de iAI ceac:ID@, a~ la ,.dtdo lugar los últimos dIaa de CJUC! DO .. ea pl"eCWo recordar ' . . BUlta.
•

aeaon.,N'"

~

.-r .\

~

'

'

a~

(

deIIIer-

Es lekia. ,. aprobada. el acta
de la I181dÓD anterlom.
, El presldenté de ~ Ia ~
anwilcla que ' va ,a leer' una comunicael6n del Gobierno. Ast se ,
bace. La COiIlunicación dice:
"Se.ttor PresIdente de 1& Clima..!
ra; HalllÚldOse en crisi!;! el Goblerno que me honro ~ p~sJdIr,
t.éDgo el bonor de comunicarlo
a V. E. para que lo ponga en canoclmlento de ,1M Cortes."
El dar Alba: En vista de eata comUDIcael6n, "propongo a 1&
Cá.Jnara, que ~ a.cuerde suspender las , sesiones basta que se
conatituya nuevo Gobiel'l1o.
As1 se acuerda y se levanta la
ses1ón.
,
El senor ~ura (don Honorlo), desciende de IIU eacaftp y,
éoloc4Ddose en el centro del bemiclclo, da el grito de ''Viva el
Rey. Hoy, mAa que DUDe&, ¡viva
el Rey!"
.
El grito de este dlputado produce e! natural eac4ndalo entre
1011 dlPU~08 y especla1Jnentcl en
las tribunas, ' donde el alboroto
es enorme.
El ~r Alba, levant4ndose
del sIll6n, contesta: "¡Viva 1& Rep'CIbllca. Hoy, mAIt que nunca,
viva la ReptlbUca!"
En las tribunas el revuelo duro algunos minutos y restableetda la calma, los diputadós Y gru.
POlI ,abandonan el salÓD.

se

vida parl&meDtarla, debido a que

Iu d8Í'eChal han seguido ab.U8IUl·
do de , 1& fuerza n6merlca de la

representa.cl6n para lograr me-

elidas no consUtucioDale&

Tanlbl6D agrav~ m68 Ia'ldtuad6D el estado, de oplni6D creado
por laa · maDlfeataclones del seIIor Lerroux al referirse a ciertas observaciones del presidente
de la Rep'CIbllca, relaUvas al tan
deba,tidó proyecto de amntsUa.
Los periodistas le preguntaron
que solucl6n crela ~ conveDient~ para resolver la IIltuacl6D,
1 el seiior Santal6 respondl6:. ,
-Es algQ aventw:ado formular una soluci6n en estos dlflclles momentos. No obst.J.Dte, creo
que ella podrIa ser un GoblerilO
eminentemente republicano que
no ofrezca sospecha alguna a la
corriente de opiDióD qúe diO lugar al cambio de ~

9tra,.,ez el atado de alarma
:Madrid, 215. - (Urgente.) Ha
sido 'declarado el estado11e alarma en toda EspaAa.

S. m, reVelaD la a"RUcIa de ODa
dlreccl6a. parlamentaria IDteU:gente por parte del Goblel'DO 41mlaIonarto, -la audacta oeada de '
alg1plOB de 8UII colaboradores, '1
la JDaDltlesta IDcompeteDcl& de
las a.ctuaJea Corte....
'En estaa l coDBlderaclonea deaC8DS& 'el COIlIIejo de · que debe
entregarse el Poder al Partido
SOOlallata, que entre todaa'laa or_
ganlzaclones exentas de culpa en
el gravis1mo COD1ticto a.ctual, ea
la mú potente."

,El presideDte de la '
República, coualta. .
. ·/Cambó
lIIadrld, 215. - El~ t11Umo de
los pollt1coa consuItadOll por la
tarde, por el jefe del Estado,
fu6 don Franclsco CambO,. que
salló a las ocho en punto de 1&

nc;»cbe.:

.

,

,--LpII problemas que . me !la
plaaiteado el;l»l'8'$"'"te de la Reo
pQbüca, IIOD taD dltei'eDtee, que
bé pedido que me J'eaerve la ops,.
Di6n aóbre ello y yq le contestar4
c:lespu& de haberlOll/ medltado.
-¿pespuú de la COlIIIUlta CCIII
IIU' mlDorlal?
-i
" -No, con"la almobada.
-¿ Esta misma noche?
-Esta nóc:he o manan.
' -¡¡ En qué consisten las dIIlcultades de lá situación?
-En todu eataa iDcidenciu •
,qUe eatos dlaa YieDe re!lriéndoee
la Prensa.
InmecJfatamente despu6s de
aallr el ~or Cambó, el presl.
dente de la Rep(abüca abandoD4
el Palacio Nacional; dlrIgiénd088
a IIU do~clÜo ~cUlar, a donde llegó a 1aa nueve Y' cuarto de
la DOChe. ,
.
..
.Se 1D8.Illfest6 a los perlodlstaIi
que no . esperaba esta 'J!OChe, reciblr vialta aJ.guua..
•
.

•

j

~
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lo qa, opioao diforeDtes políticos sobre
la crisis
MadrId, 21. - ,11 ee60r Go...
d6n .Ordax. ha m.anlfeatado en
los pasl~os de la C4.m&ra que la
'CInlca scSluci6n es encargar el
Gobiel'l1o a una concentra.clÓD
republlcanosoclallsta, entregf.n-·
.du¿e el decreto de disolueiÓll del
~ P.arlame~, COD todaII aua conaecuencl&L '
,
El 8etIbr' lI'Uente8 JnI&, dijo
que con 1& crisis todos se han
becho lerruxiJtas por ser el sefior Lerrou el t1DIco que ha defendido la ConlltituclÓD. 'Esta
crisis es presidencial.
El seftor AzpeIUa, popúlar
agrario, hadicho:
-En los momentos a.:tuales
todos hemoa de sentlrnoslerroumstas, ~r que el seJior Lerroux
representa la voluntad del Parlamento, la actual crlsl8 no es
una crlsla de Goblel'l1o Di de matlz pollUcc;», que &tecte a, UD solo
Parlamento.
Don HODOrlO Maura, dijo que
en treinta '1 cinco d08 de vida
lÍlo~uiq.. no se habla resue1'
< .... _ • .:• .-óOI.a • .• ~ - e' _.

L A ··G. P.U.

En los pasmos de la Obnara 108 comentarlos sobre la 8ltua.cl6n
Notldu recibIdas de KoecQ, por dlsttnto. 'conductos, COIlftJ'1Dil'
polltica crearla eran numerosos y diversos.
que el' G:9b1el'DO de 1011 Soviet. se dI8pone a pubÜcar unos decretOll
En un grupo se hallaha, con otros diputados, el sellor Alvarez
,II&DclO~do' qua profunda reorganlzacl6n de la formidable Y temiValdés, y a poco se Incorporo al mismo el vicepresldente de la
bí'e inltltucJ6n "G..P. U.", (Dlreccl6n polltica unificada del Estado)
Cámara, se1l.or Casanueva. Al llegar, uno de los reunidoa le saludó
apel&tlvo de-ap&rlencl& lnofenalva, que aueedló, el ·L· de~ marzo de
Santiago Alba, opiaa
diciendo:
1932,
a ~ denomlDaci6n no menoe ' famoea. de "Cheka", (Com1si6D.
Extnorclioaria apee-Bienvenido el presidente de 1& C4ma.r&.
atrá.o~Panrusa para eomb&tir la contrarrevolución, el _
que
la
molacióa
de
.,
Iu b '
El se~or Casanueva manifestó que, a su juleto, no habla otra
'bota.je Y la especulaci~) , que habla sido creada a flnea, de 1917; IntacaoD ea
ama-,
solución que un Gobierno Lerroux, pue lo que pase. El sef10r Al- lal Corte., podría du
med1atamente despu6s del gol~ de estado bolcbev1st&. _
du
utremu
de
Ma'
varez Valdés replic6:
,
__ UD ...... dedor
~ "Cifeka." se convlrU6 en el órgano del terror rojo despu~
lagar a una guern
drid.
-En este caso, ustedea tend"''1n que prestar a este Gobierno
......
, de UD& .serie de &tentados, o~oe, en IIU mayor parte, por loe
civil
ana colaboración activa y no pasiva, como ba8t& ahora.
de "EI Debate", apasoclallstaII revolucloa&rloa, contra los jefes boIchevtatas. Estoa
El seDor Casanueva, al ser interrogado sobre su oplD16D COD
comprellC!leron lo peUgfoso de su 1IItua.c16n y ordenaron que 1&
MadrId, 25. - A las clDco me- ludo por la iIlaltita,l
respecto a la crisis planteada, contestó: .
"Cbeka" obrara con rigor, IDlcl4ndoee &eg1i1damen te 1aa ejecw:lo.
nos veinte, Begó a Palacio e!
Madrid, .~. - La netlcla de
DU awiiarIaa.
'
.
-Lerroux, Lerroux y Lerroux, no hay otra solución.
presidente de las Cortes, sef10r
:,.:,.:,.
la crisis se acogi6 en las harriaAlbá.
Ea
'
1921,
ei
propio
lrADID
ezpres6
. . temor de que 1&"alekaSalló de su entrevista con ·el das extremas ~n gran expectaHe aquI la que ban manifestado algunas peraoDalldadea poUtl~'
lndeflnldamente,
,su
~ampo'
de
acci6n.
presidente &! la Reptlbl1ca, a 1aa c16n. Grupos de obreros se estaC88 respecto a la situa.c16n polltlca planteada:
'
TodO, hace creer que BtalID ha COJis1de~ tamblá que la te- ,
cinco
de
la
tarde,
y
a
preguntas
V
El se1\or Calderón: "La crisis planteada en el Con.!lejo de hoy
clonaron en la carretera de amible Pollcta: seCreta de la "G. P. U." amenazsba COD llegar a ser
de los lnformadores, dijo que ha-o
ea, a mi juicio. la más extrafta. que. se ha ,conocido, a'Cln en Uempos bia a.consejado a S. E. UD Go- lenel&, dando gritos contra el Gomú fuerte que el 'proplo Gobierno, tenleiulo a , éste a BU merced.
blerno l,.erroux.
de la Monarqula."
Cuando los áDlmos estaban
blemo Lerroux, y si tato no fueSeg(lil noUéiu ~bldIUI en. los c;lrculos soVlé~cos 1!1en lnto~
El sefior BarcIa: "lrfi opbii6n me 1& reservo basta. tanto que ra factible, un Goblerno nacio- mú'ezaltadoe, Jieió al puente de
dos,
se tra~ de ~bl&r el nombre ~ ' la "Ge¡ie(l~', limitando IRts
les. hecho p(abllco el documento del jecfe del Estado."
~ . nal, con la mú ampll& base po- VaUecas,. un vende40r eJe " El De~ '1 refrenando' su celo~ .por considerar «¡ue loe ~ . " . .
El sellor Golcoechea: "Esta crisis tfene'que ..esolVeilé ócupan- sible, para evi~. ~con :éIlo : 1& bate", JJamadO(l!lmBto Ródrtgua;
presentaD ~ de ·1aa,ltrODtenI, .por lo que se hace' pnc!aó unir,
t!o nueva.mente LerroWt 1& presidéDcl& del COD.Iéjo' COIl ' todaa 8U8 dlsolucl6n . de , las COrtes, 10 que , que- .fU6 ' golpeadO 'Poi- vanos ID- ' .IN .....~ ~. . . . .. . . . . . .. . . , , ' , ~ cada vez.mú, &' todOll ·loeJ'lJ.lOllo" dISipando loe odloa que ~
dividuos.
.
tan
extrifiaS
como
la
a.ctualo
por
acarrearl& Duevu elecclones, lo
cODXcuencias."
'
Acudieron ñpldamente guar- antlcoll8Ütuclonal.
' vida la &ccI6n terrorlata dé la "Geped".
_¿ Coll8eCUenclas para el presidente de la RepllbUca? - pre- que podr1& dar lugar a 'UD& gúe- ·~
de AMIto, que aispeJ'll&rOD
.~ sefIor Largo CabaUero, diLas dlflcultad",' que se lían presentado dnraDte el afio 1933 pe."na
Civil.
runtó un perlodl8t&.
A laa elnco meDOS cuarto, lle- • 1011 agresores. Rodrl~ez, fué jo:
ra
la alimentaci6n de la poblacl6n I'UII&, '1 la constante UDeneA
-He dicho que con todas 8WI consecuendas.
g6 a Palacio
sef10r Bestelro. conducido a la Casa de Socorro
-61 eD la soluclÓll hubiera 16- . de UD coDfl1Cto con 'el Japón, haD preclpItado .te c:amhlo de actiEl seftor Martlnez de Velasco: "La IIOluctc\n de la erf&ts plan- Antes de que &te saliera de eva- donde se 'le apreciaron heridas
glca. darl,a mi oplDl6n, pero' esta
teada hoy, no es otra que la contll1ua.ci6n del Gobierno Lérroux. cuar su consulfá. con el presiden- contuatonel de carácter grave.
solucl6n lllgica DO se llevarA a tud del Goblel'DO de loe SovIets.
• • •
la práctlca.
.
Además, bay que tener en cuenta que no seria eat& la primera vez te, llegó lal Palacio Nacional, e!
El dlréetor de Segurfdad, reftSe le preguntó ,al crela. CODVeen que el Goblel'l1o dimitido coDBlga la ratlflcacl6n de poderes. sellar Azafta, acompa1lado del ser16Ddose a las notlclas circuladas DIente la dlsolucl6n del Parl&Todoa belDOl de hacer los posiblea para que sea. eata la soluclÓD." Ilor Salmeron.
El senor Bestelro, salló a las 1& nocbe última, 'relaclonadaa con mento, y respondl6:
-Eso gue seria lo lógico, ni
cinco y cuarto, Y dijo a los pe- la animación observada en la ea.
IlfSGs:::r,o::::::::::::::!!o:::::::cs::::::::::s::::,s:::::"~"~"~,::
rlodlstas que no tenia suJIclentes sa del Pueblo, ' dijo que no era lo hace nádle, ni se atreve nadie.
Se sablevaD'
cadet.s de la "Ese1lelil; 'J ~,
LOs socialistas de Madrid, Han lido entregadol los pasa- elementos de JUIcio para dar una ext'rdo, pues todos los centros
oplDión, pues le, faltaba, entre poU'Ucos y sociales, ante la noU- ,
iocialüdas
piden
contra los de CalalaDa
, portel a Sanjurjo
otru cosaa, la decls16u de 101 so- da de que se planteaba la crlsls,
el Poder
clallstas y que por lo tanto se se vieron muy CODCWTIdo..
fu~rza
Madrid, 215. - ''El Socl~llsta"
Cádlz, 25. - El , gobernador habla reservádo por al se blcleMadrId, 2I5.-A1rededor de las I
publica un articulo del sefior De de Huelva, entreg6 los pasapo~ ra necesaria otra coD8Ulta.
IDÁS
r4
Un dipatado , de la
ocho de la noche, salló' de Pala·, !
Francisco. sobre el pleito ' con la tes del 8e1l.or Sanjurjo a los
cIo ~ senor Negrln, de la mIDo· .'
Sa.Dttago de ChIle, 21. _ Se- teniendo combate con e1laa deIto
Uni6n Socialista de Catalufta. agente8 que ban venido de Ma- Se IUPeDdeD lu .e"Esquerra", dice
r1& sOcla1l8ta, que entregO la 81- g6n noticias que se rec:ibeD en de Iaa primeras boras de la ID&En dicho articulo se ataca en drid para eacoltarlo cuando salelta crisis ti mál graforma violenUslma al sefior Ca- ga de! casUllo.
liOlle1 di lu Cortea,
guiente no.t a a los Informadores: esta capital, los cadetes ~e 1& drugada hasta el medl&11a. en A
Se supone que serA esta tarde.
marera, '1 te afirma repetidas
"Ex&miDadu las callSlUl del Escuela militar· de Bolivia, ,sr- deseo desesperado de c1wribar el,
ve que lu uterioru
cou~
veces que el sefior Camarera, ha
coDf1icto de la crlsls, la mlDorta maclos de tusUes y ametrallado- Gobierno.
Los presos Uenen todo prepa- buta que
.\",
Madrid,' 215. - Esta tarde, a socialista entlende 'q~e no deben ras, '1 aosten1dos por algunos
Solamente cuando tU "trOpu
1•
mentido con descaro inaudito en rado, par& salir.
ya
naevo
Gobierno.
todas las manifestaciones que Da
primera bora, en .una de las se- participar en el futuro Gobiel'DO regimientos, invadieron el cuar- !lB decidieron & emplear bombaa,
Hoaorlo Maun, grita
hecho. Termina diciendo:
,
siones del Congreso se re.unieroD aquellas fuerzaa causantea, bien te! general de la ,p onda, maltra- fué cuando los cadete. lzaroD la
Sujarjo, eD libertad
"Esa es la ejecutoria del ftalos diputados .de la mlDorfa 'de por sUs I.DlclaUvas, O su asenU- tando a ' loa tuDclonarlos y ~ b~dera blanca.
.
C.1dIz, 25. - 'A laa 7.55 de la eD el ceDtro del be"Esquerra" cata!ana.
miento de la monstruosidad ju- mando a IIU cargo loa servlclos
mante presidente de "VDi6 SoSeg6n 108 datoe recibidos, pe.tarde,
8alI.6
del
penal
de
Santa
cialista de Catalufia", dignamenPreguntado el seftor Santaló rldlca que a.cusan !lIgunos pre- municipales.
rece que paII8D de un centenar
miciclo, " ¡ V i y a el
te secundado por dos o tres ama- Ca~a, el general SanJurjo; en
por 101 perlodlstas, manifestó ceptos de la ley de Amnl!!tla. '1
Los cadetea a.cogleron a 1aa Iaa pel'llOD&ll que han resultado
nuenses tan faltos de metlUo y automóvil, acompaAado de San- Rey 1" , 'Alba le co~
que estaba convocado por el Rre- cuya evidente anomalla abrl6 pa. trnt:lU gubernamentales con una muertas a conaecuencI& de loa
8Obraí1011 de frescura como él, chez Mejlas, Alfredo Corrochasidente de J.a Repdbllca para eva- 10 franco, desatendiendo la ad- ftMadera gnD1wa de balu sos- IUctaOL
luta
c~n
UD
viva
a
la
00,
su
hijo
Justo
Y
el
comandan(micos y verdaderos responsables
cuar coD8Ultá a las ,seis. y media vertencla previa que en momen'
de la tarde.
.
to oportuno hicimos en el salan tJJJr""uu,mSl~s IISJSSUlU.UUSlSUJJSlÍJuuum::::: ....
de que en CataluJia surja una te Go!zu~t&.
República
Sanjurjo I!B dirige a Gibraltar
nueva división entre los trabaRespecto a la st~cl6n' actual, de sesiones, advertencia a 1& cual VORAZ I,VCENDIO EN UNA
Ha a.cudido trelnt.J. '1 tres brt.
jadores, porque asl conviene a d "~ (l e embarcara. maAana por la
Madrid, 25. - El setior Alba, manifestó, el seftor Santaló que ha venido a dar relieve extraoren
gadas de bomberos de to4as las
n
mafia
en
un
buque
Irlandú
con
•
10lllnlereaes particulares de unos
Uegó al Congreso, a las tres y existen las mismas dificultades dlDarIó ' los reparos posterlOJ!811 POBLAClON DE BELGRADO locaIil1ades ImDsdlat&8 para haduecci6n a Lisboa. En el penal cuarto, y (Ul su deapacho reclbl6 que, bubo en ,las dos Q1tlmas c:zj:.. ·'de superior Uuati'a.cl6D, pero ex. cuantos desapreDBlvos.
cer freDte • la catáStl'ote. pero
'
Wúcamente queda e! capitán Ro'sm::::::::::::uumsmmuUGmm:::::o: S::lHH"U";;"Sff$US::::'U'''U~''$""n'''';f!''J
debido al fUerte vleDto reiDante.
j&L
las llamu • hall propagado , .
ContiDúa la hel" miaen
pldamente.
\
El
destraye ' 317 cuas
Han salidO pa.ri..el lUgar de la
de Puertollaao
EN PORTUGAL
catútrofe, numeroa&a brlgad&a
la Crua Roja de todo e! ~
CIudad Real. 25. - Dicen d# Despaés dé cinco díu de hael1ocuitDa~"" de
para auxUlar a 1aa vlcUmas.
PuertoUaao fue la buelga miDeBelp'a4o, 25.- T,e1ecramaa
Debido a que con el IDeen~
ra. sigue Igual. De Madrid Ueg6 ga del Iwqbre, le saic:ida UD
de PrenSa anunetan que en la po- han quedado cortadas ~ tu
un cfelegado de Trabajo que se
'
o
brero
p~o
blacl6D de ICralJewats, se ha eomunie&clon8l, no se ueiIÍ deo
reunió con los representantes de
declarado un formldable inceD- talle, sobre las vlctbr Ú ' Y otro.
Lisboa, 2l5. - La PoUcf& de
1as empre8IUI para estudiar el
dio, provocado por UDOa DlAoa. ' pórmenores. De toYa m~
modo de resolVer el confticto. Defensa social ha comunicado a
e~l!lralós ~e
que jugaban con certJJá:a.
las noUclaa que lié reciben de
Una comlsl6D de obreros march6 'la Prensa. que se ba sUicidado en
le~ .
El tuero ha destruido u-rten. Vreme. eD" capl~a . pl'lJD6.
.Madrld para contil1uar sus ges- la c4.n:e1, despuú de cinco dlu
"
'
-:,.
tu tetenta:y alete c:asaa, destru- ru boru de la ,DOChe: dan a
ttones cerca del miDlIterio de de buelga del hambre, el ferroviario Manuel Tom6, a.cusado coZarátoza, ~.-(Por tel6fODO.)
mata: el contenido del manUles: yendo totalm'ente loa alma.eenea comprender' que el n~ de
"rabajo.
.•
,
IDO supueáto autor del d~
Ayer, fu6 llamado , el CoInlt6 ron eD6rg1~te.
.1
,to Y hace rupoll8&ble al ~bezo.. de allmeDtaaI&l de la 'nd'cada 9lctlmU 8U'A Yerda.iIerameat
lamIento de UD t.reD de mercaa- de huelga por el gObernador con
elevado.
Rota toda pQIIlbUldall 41 pepr" Jiüor de la proloDga.cI6D. de 1& poblacl6a .
,
I
clu durante la Q1tlma hueJp el propó8lto de buscar UD& 'solu- a UD a.cuerdQ, el I'Obe~t . . » h~elp;
J,. aD
revolucionarla. , .
'
J I IIJ I J J J JI IJJ J J J IIIJJ U JIJ
ClÓD al contUcto. Los obreroa maDlfestado que qued&bu.a BPll_- .' _El, p~ contll1Ga siendo ~ • ... UU""" IJJJJlJJJ.
manlfestaroD que DO darIaD 1& lado. todo. los contra.f.08l..• .~ · 111to. NI' un 11610 obrero ha acu41EN SMf~OSE
.
llCani:
orclen de vuelta al trabajó, aI,no bajo,. que-l&;~ ~lij id-o
eraD admitldos todOll loa obreros . miUI'I& ·a loa obreros 'q ue se pré- .ció ~ , tra~ajo. No te 'pub
Se .. aeoatrado pul ~ ~que la Patronal despidiÓ .bljuatl-.
IeIlten al trabajo 'lDdlvldUBlmen- perl4<l.icos, los ~ catú y 1011
I ~táculOll ptlblldoa, pel'lll&lle"
• ' Por fin hBD stdo puestoe fJD U. tidad de anau
, . , IIIIIIIicioDel fle&daIDente, '1 como reprualla, te...
Tamb16.., por .orden !Ial, gq,. cén cerradoa. Bol' las canes .,a.
~d los compafteros presos en,
por la huelp t11U1Da, d~ , ,1íIrrD&dor, han stcío co~ ,á1 truDan fuerzas de Seguridad, de'
.'
c:i&lldad de gubernativos.
Montevideo, 21. - El:tefe con motivo de los maloe tra~ lIW'I'en de la le1, loa , SlDdIc&tba A8alto de la GIi&rI& 'civil '7 del
De8pu6s di! 1DspeccI0Dar mtJu¡.
A7er, ~r cié" IBa doOe
. Ayer, a lu doce de la noche, de 1& Pollcla ,de San oJo.., 41ce de que ~ objeto los' 0",,"* adherIdoa a la C. ·N. T.
'
.. 1IIj6n:1to· •
eSe la noche, le preaent6 ODa leC- doMmente todaa lu dependeD_Ueron de la cárcel 10lf siguleD. que eD UD reglJtio hu stdo ha- dlteDldos.
'
1111 ~t6 de baIla ha ,publi•
tia cómpafleros:
.
~dOll dieclsl6te fusiles y ín1l
Vlendp el I'ObenwJor que 1& éado UD lII&Dl1le.to que ' ha Bl~
De~do a la, aCtItud .en que se oI6D de ~ \~~lto, cIaa de nUestro. t:al1eñIe¡ . CU1&
.'
de
', Manuel VlUar. Vicent9 P6rez, ochoclento. cartucho.. Este IDa- declal6n del ~mit6 de huelp' ~dp ptotúsamente' por 10- ha cólocado el gobernador, 1011 acompafladoe •de . UD •
lDSpeocÍ6D,reault6 Intrucblo8a, 118
Manuel Hel'l1l1.Ddez. Mariano Ro- terlal MIIfUJ'8JIleDte' era par.. HI' era firme e Irreductible; lDteDló .h 1& eiudad, en el que le' deta- o.brer.os se mantlenen.-IIIÚ flrmetl agente8 de 1& Pollel&, en nuestra
dÁgu~. Máximo Rodrigues, &.ula utlllzado en ocasión del fÍ'&C&la- , IUbo~ a _
~1'eIeDtant. llúI los prop6llltoa bmoblea dtl qu,e' DUDC& Y DO utiD ,dlapU'-' RedacetÓll y tallerea. p~- , re~ lGÍ agentes, ~'V'ÚldOll8
Níez 1 Manuvl Mu1Wa.
,
do IIWvAln1ellCO del 11 del aptuai. . de _ obrua. 0QIl pa;opcJonM loIIIJ'DadOl', Todo el ~.. a .cIaUcIlpp,
do UD ft,IJatrO ,
deteDla a doa obz,zo¡",

e.

y

{

Los

los
Mlllla-r, 'soslealendo aa faerte combate '
eoo la
p6bllca, en el que resaltarOD
de ele. mDertOS

'Qu'

se

~oDliBúá ,con· I·o da

lnte,D sidad _'O

la b 'D eloa de Zaragoza

El gobe ....ador. l·n·teDt. sabord,nar al ,Co::Ollf de· Huelga; y ·eoD·.
t,abaJo. - La «:. IV. T., al
slder.a Dulos todos lOs
\
' . margea de la
," , ,

.

"""""""""""""",::.

JI JI,'" JI'"

sido Ilbe ..ta.
dos los presos ga.
buaaUvesl

AYe~. noelle,

la

JI.

POlle,a

'Vlsltó-·.. ·. estros talleres

I

1

1

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

J ,Ir

/

ms~.~~o~~A~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~

a los.ailllados a '. 'a SeeelO. , .
laie~ía Buevtis f ,' Cat~~ ','
...

!

iJ,t.,.~ ~. 4tFP~~

8&1._

'1

Como c:teclamos en nU'ltl'9 articulo anterior. tenemos que , estu todos en el Sindicato para
hacer obra prolctaria y revoludonaria. y quisiéramos, en pocas
p~ab¡:~. !Ul~ostrar lo q1J1l pes>'
ot.ros ent~ePlo. q~e h/Vlfl f~l!\
:realiZar en' nuestra Sección.

",U~"P~IU

mo nosotros, que- ' DO "
nunca cuando
,
cuando terJllina("~,
bajareDioll ' nueve:; diez
horas.
1I1W:qu@ I~t:=~
a 1I0Ijllf .lo!]

1Ü " QOllllItIilrVlli!lj~n

tu c11l llNl'

ir.decua»to
a la _I!\UP.P~a3~
~ :W~iº:Q!'D~O~~==~~;;
un~ o.nt&i!.
asaJXI.bllla.
y
precedida de 1JJl& extenu. propa- que M ~"
g~da entre todos los compañeque no P!lr't!llltel(la
ros y afiliado!! para que asistan feqeraclón 1\! .. "lnn ..l
todos los má,a posibles y que ~l
Todo e.to hay
que no 8.IIi8ta no puad&. alegar lo lo mlis pronto , po;~.~I~~~t~~~::i
ignorancia. sino que claramente vi!!/!. !le lª ..secci~n ,y . el
sea po\,que no le interesa el Sin- de nueltra 9rganl~ióA ~i
dicato.
exigen. Ques~ lo qllll C\lllste. es.
En esta asamblea. después de tos ÓOS PPAtQI My ~U!! AAOllrlO!l
cubrir algún cargo vacante, se cUlPPUr.
marcará. la ruta a seguir para 10Hay que l'eOf'!lUliJlar nuelltta
grar el exacto cumplimiento de Boisa del .TrabaJo y obUgar a la
las vigentes bases de trabaja. eu Patronal a que. cu~do neceslt~
partiCUlar la del horario. hllclén o algliD obrero, ' Jo plda .. la Seodolo cumplir exactamente, y la ción. la cual se 10 facilitará por
referente a que no puede trábao riguroso .turno. evlt~do 8.111 que
jar nin~ obrero en nuest ra algunos, que por llua ídellolS se enSección que no pertenezca a ella. 1 cuentran boicoteados • . se vean
y por lo tanto. a la C. N . T .
privados de trabajar y. po!, lo
Referente al horario, continuar ! tanto, de ganar para lo más nelas negociáciones que se segui- cesario.
rá.n con la Patronal Y. si no dan
Estol. para noiotros. ' son 101
resultados. empezar por una
t ta
cualquiera de las tres o cuatro puntos más l1ec~.ariol a ra r
casas grandes y no parar hasta y tenemos que d'amos cuenta de
conseguir su exacto cumplimien. que, de n9 darles so!uQlón, prontoo Porque si los patronos nos to la fuerta dI!' hUestra .!ece1ón
quieren tratar como esclavo!! irla de~pa.reclendo.
-pues no otra cosa significa el
A unirnos todos para' demosque quieran que trabajemos diez tr3.r que cuando los oprimidos se
y once horas diarias-no podrán unep para defender la suyo:. no
quejarse 51 un dia estos esclavos ha.y quien pueda contra ell~ . l
nos levantamos y de la forma Que lbgran lo que' se propoi1~
que sea, sin temer las consecuen· Que todos los compafleros se
das, queramos ser tratados .co. pongll.h en .constante·í'elaci6n oon
mo hombres que somos.
los camaradas de Junut. sln perHay que lograr lo que tienen der el contacto; , él" ul podretodos los trabajadores, o sea. la mas lograr realizar lo que. está
jornada de ocho horas, con horas .en el ánimo 4e tocJ~ los compa-,
. fijas de entrada y salida; no coo fieros. - La J!1Dta:

"O

I

I

t ..asladado a l'loorada.-.loI'O,n "el· qoe
DO se ~ODoee el patadero
Badalona, 25. - ~I Sindicato
de la Metalurgia avlsa al Sindicato Unico de Trabajadores de
Mancada que el bu~gu~ fide!
Sargé. después' de estafar a varios obr,eros de esta IQcliljdad. se
ha Instalado en Moncada. Habita en la calle Bateria, I) 'y 7. Posee el taller en la calle Blturcación, de la. barriada de San JuaiI.

.

IgnorándOle el parade quince
afios llamado Manuel Ruiz 4'
~<!4la.. Q/'!$Q.p..rec!4o 41! !fU doDil~illo ~ ;melL 4" f!!l!rero: Qlij~neg
C9Yozc!pJ !tI' 'Paraderq. PÍJ~~ dingirse ~ S~~clltto d~ !a liI!!t~
lurgJa a. eJq, JPCal14!1dt ~
Conquista, Ii'l '1 6&.
;1M,,,

DE,. I Be~O,IIª_~ ~~ un le~~

~~ ~. ;~t~",16'"

'

.

.... t

.

a~ Ml14P dlll ~\IÓ¡¡, - Fp¡IJ¡~~ "B.o."~SltlJ.'~
~ dll!-' 17 del Qo1'1!lent!l. tuvo
'g rupo 4e ~omP~e~os. 7'76 ~e. '
-Ju~ar en el q.~tr-q cine' Viotoria,
t
taII.
..,
_
Hoy m4s que nunca se ~ente de .~e,d'alona. un festival pro preHospitalet. - alpdica~ Uni- la necesid~d de la .par!clón de 'SOl sociales. ol'ganlzad~ pol'
oo. 8''15 . pesetlp.
nuestro diario confederiLl, . pal'.& .I-Ateneo Racionalista "El Pl'ogré.: San 8a.d~rnt 4e lIiQY~ - ,'Vn desde -él enjtilcll/-r debidamente , 10". el c~al ' resultó un rotundo'
compaliero. 170 pesetas.
n!lest¡:¡¡. pOSiCión ~te los monillo éxito art~lItico y material. como
.Matlre.sa, - Manuel MI Val, truosos atropellos que. se vlen~~ , pruebjul los siguiente, nútnerQs:
5 pesetas. I '
,
•
Uevando a ·cabo coIl loe traJ;¡aja;·
IngrelOl lnciuy,endo ia rifa o
•
.,
, Villa:carl4?I!J ' -= . I'edro Pona. dores dé toda Elspiú1a¡ mieñtr&lS
0'110, céntimos..
',
que de un 'modo delcarado Al cía
_
1608'SO peseta
San CelonL ,- Antonio Fuen- . tienda suelta a tolfas la8 me,..
GastQII,.. &29'66
..
tes, 5'45 pesetaS.
nifestaclones faaciBtal!. ,que re- · .
Manlléu. ·Sipdica.to Unlco. presenta.ii tul reto. una pr,pvoca·
~l)8tlclo total, 978'95
P'
6 pesetaS:
.,
1::16n. a la que hemoá de respoñ..
.
.
San AdriAn. del Beiól. ~ Unos der. de una manera contundente.
Lap c}lales h@.D I!do !ntregacompalieros. 2; _Un ~po de eh la callé. o cuando melloll qut! ' 4as ál Com,l~ Pro Presos local.
se o~g~ nues~ra voz de protesta
Jlín el so~o tueron agraciados
compalieros. 3'20 pesetas.
,. Jijón. _ J~ :Maria Learrib-. e.ilér~lca 'J .vi~ránte desde Dues- 108 slguiEintés nútneros:
. ,
., esetas.
~
t~ paladlll nacional. Elto e~
e
.
,,. Martoren. ~ GÍ'1;Ipo Gult1il'al ciuantb al orden antifascista} pe~
J'rtmer preinio, nllJD. 2.406;
'''Amor 1 Ubertad, 20 pesetás.
ro hay también otras cuestIOnes Segundo ' premio. húm. 4,273;
Jironello. _ Varios co;mpafle- q,ue . atender, oomo 'e8 1& infor- tercero, .,4.62; " . CUf.J'to. 2,S58.
.
70 esetas,
mativa. que no eS menoa hlteraCree
•• - d' b h
·roe.
p
Jo-" BartrLn
.. IaJlte, para que por medio de la
moa.... e er acer copsCO\Ullllfl: r""
a, ... cual est'O: 101 ' trábajadóres de tar el dealnterés con que cola.pe~SetNtB
_.,
' dlc"to U.- '.co.',t, toda la Penlnsula al cºrrlente qe ' boraron ,a este fe!ltlval la ;!llp¡,an oy.
lO
. . .,
cuant08 movimientos haya P~M' presa del teatro: las Hermanas
10 peut~.
"
.
.
.
,
Aracel11; Cla\l¡llnet: lo4eIiDo y 111
. San FeUu 4e tJQbregat. - Sin· teados.
aplaUdida J¡and~ LA-KA-RA~BA
[llcato Vnie!). 8' ~O pe~taa. .
IdPor ~ta¡¡ y 9tras mu~aa .con- asl como los aplaudidos artf.tu
· T'»T"gon.. - U!1 Ji'Upo de , s eraclones,tin
·que Il° me~ctel!>nJ'" del teatro poved!Ld~1 que pe9!ó
camara4e,a, JO pe!l8tas,
pero que !ls.
en la" men , , ~e IIU director sdior Calvo.
- - PiuJi!ers. - ~!! P'I'8$, 20 todos. evidentemente ' nec~a,
Relación de glr~ recibidos por
,~tP..
entiendo que sien4Q~e.pl¡lb~eació!l el compafiero Rogel1o Millin. CA..
. San :AdriAn d,,1 BeIÓs. ,.- Un de "O N T", es .lle¡iLda la ~or_ cH., para 'sufragar 10. gastoa del
d companeros 8'60 pese- de que .. hqa algo prictlco '1
A. ro ..... VI J
1' .
'
concretQ,_a cuyo fin .om~~g .,. la proceso .... .-.... e u:
'BILda.lona. - Antonio López. ~ºll~~c1eraclón de lqs 0fg~l~~ IU::U"U$s:r:UUU$::U;.;4~'"
lpeseta. · in.
VI "
~~~l&t0r:Jed~r~d~a!asli{if::t~ t;IA ...ft~O RII~,QD.
Tqfi'e; d.e ~errell
- . c~- ipicíat.lv~t ~~e' p'ór ser ~dt f~1l ~"T~ , _ , r - ' . ",,~ :~:: ~ ~se:;ra1Vel, 8. . i'~~acl~ll de !fIl val~r posJti.
pa~
· San Pablo de OrdaL - B. ~ . ;;~2~:.:sea di~ ~e ll'War I!- 11' • .• Od08 SDI eo.po-

I

I

- " ' . · ... ""h~,..1to

-

~,Ql%ri!::3.·

~r!,- ~"" JP;' Jpctl114~ fme cpp

Albertt,

JU&I1

Pro ¡.p' pesos.

ral en Z~,..aQ.za

Textil:

·

•

Sindicato del Ramo de IQ
c;QDstr1J~elóg

.re.......".,natlvos.

-_.•.ti, l..

ff!J ~~T" !1~~?:IlJ
P. ,J}

!

tl

t .

(:s~e~tai,g~.. p~~

1} ..

gtlr . ~ , . ,

ql~txia!lt e~te' W
0..,o ~c -~~P,d¡;!lp¡!r4
e oc o por t o.. os allS1B o para

.P~ ~~H~11!l, 7'6P pesetas;

~It 1JI~tn~~rr!fó~,.¡~~ta~u,,~rst~

. Dllisell, '8'75;- p~ ' ~I!- mis;ma casa. .JlIrT,· "", '*- ... , H ' "'f'f,,< . 'f,
¡~'q~¡ R!l illeDl. !ª'
C~~ 'li!ar- ¡~ r~R¡pp.Wt l!¡jcIP.nsp~FI~ª,
sllJ!if) t;l,~,r; Pfl la ~s~ casa,
.¡\por!!, l.!ll> Cp~tg" y t~~ 0J~
3'85 pesetas; De la casa Bannu- p.r~~jzllclón tiene ~ p¡¡,Ja~J:l.ll¡(sell. 21'~. :-::- ~o~! Jl9'~ pe~ r§. "'Il~ptl!f' o rechal~t eii~\I!}IC!"
setas.
. ~!v.?I' qu~ !lr;,~ P'frt , c!~CII- dy,/~q•••
~!Io" ,e para !'>'ll-!! c,º ir . ~us!o~
compafleroll, 2 ~4!_
'de nq~:,trg§ 14 e't!Jlª ~!!~l9¡'!!"
Suscripción Pro Presos de Su- por medio de "C .l'I T".
'. .
minJllItJ!p1t
.
•
KlLdrid.
.,
_,~

ir:

M
.
.

Brlgtd¡ »~r:, R'~O J>PllJWI
"~ ;

~

141lP.l. lial!~t~, ~'I-I!; l~JP, ,.rq-, ;$S$SUS:""U.':;:S'¡U~E.'I
n6s. /i¡ I~~m. lTpv~, !l2~; J!i,~'

~

fU"_

,

'
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Acaba de 1I0nerle a la venta la memoria del ~1tImo flqo

. Regional de Sindicato•• c~e);lrado ~ BaJ:calo~ -

Meridiana.

,

91

cI.De

' , . .

Excu.amoa Ie.~ilar C:9' 4etaJl" la enorme ~portNl~
documental d.~ esta memoria. Sólo diremos que ~.w. grnq¡g

uro

volumen. y en 61 B!tá JJI'1!-uIdq.
~o ~o~ cqa 1011
Sindicato. 4e ~a~ad~.
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leer eI!~ ~elP.0ria.
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A TODOS · L.S , SINDI~ATOS,
GRUPOS y MILITANTES
.
'

""I! IJe ,@,ee,..

y

;r~~~~ ,J~-y~ ~ ',_ c~q;:~~l
J~'~:mif-~Jl~~
Pf!;:tlex/ifi
CeD·llnOa IQ . buelg:B < geDe~· 'IHiGaJ
J."i$:"UU"'~fl~~~.,
prq¡JI~~~

El Sindicato., lo,
J.P!t

I

I 1::"": ~~"'$$~J:H" mUH:ntu SU:: mus ";"$:&'11"'.'1

e

m.pq .

~m~~$$~~~.~:$~~m,;t;:fJ ISf$~:;,;;rn,n(r;mS~?C2cr!H!

/~

, "val

~ ~ 'o

.

que toda personecellldad bl016- clase esclavizad&. ¿ Cómo, puea.
de reconocer. oi •atrevéis a lanzar cieno COJl.
~l meno,," lntentarló, - que . no tra la organiZación confedéral,
aará ~ dlfamacl~el en ~Qtr* si ~te ~ ~~ Hm¡ PªII •
de, la p. If. .!f. colIIQlogr!l-ré18 clai' vuestro, prop~. m~OII ..
df!MIr~dero8 ..4el peIQ ~1{Í¡¡a- 1o1Í cual~ P ' 4'lI.~voJ1I6iI T '.....
dol' ,de! llI!IPital; ni .el jlg~ más. que p~ cijf~ a lf, ~
lpIaciable del 'bqrguja. ~i',. ~~ federaci6n NaclO11al del Tra'*JO.
tro deber es J!1c~r contra la hace falta co~~ ~ 8fP~
, bul'lrYe~ Ella el ~ q!le DOS
nes. ~mo ' yo ~c;ZcO llIá \lU~
explota a todos. ~p dj!jél4 de m~ trRIJ; - nm~~s JJ;acla el C9m~
¡ütar ~1j!l1 vtJelltra c,o{Idj.c:.i~ de ~ li~rtlgloJ '1 V08Otro! Jiac~
piU'las y dei'~~d t0411 p~eMci9 donde pe lleven YII~troa )e~
'Rar~di8ta, de . odip Y 4e rencor. ' pat;a pone.r~bs ~ el Poder l' ~
A.rializad' bien lQ. acJ;ps. Jp ~ de all1 arrójar lodo contra vOf.
!l11JI, Y POr ello podré!!! aprllC1!lr
otros mísmos. como lo blcieráD
la distan~ia qqe s!!pl\.r!1 ~ bIen j!l1 C!l8~b14Déo y ~ todá.. ~
,del mal. la luz qe la oscwi~ ~
~
y la verdad de la mé~r!I..; lb
Libres sois para hacer de ~
prá.!!~I!l!l de lo iIts~rYible. Según tras ' volunta4es lo que quertlf;
vosotrplI, - fa C. ' N. T. no lle~ pero no tenéis derecho • ~rJú
v~s~ra¡¡ !lspiraciones como aaa~ dicar; con criticllolS sin fun!Samealariados, por sus ideas. pQr sqa tP. a los que en' iódo mome'!$>
jActlcq c;\e lUc~ y por su fina- han servido y sirven con nol»1elída,d de Cóm,!lDisJ;Iló lIpprtarlo. , za y honradez la eRlJSa de toclóe
Pues Jlien: ¿ p04riaui se1l.a}ar. los obreros sln distinción.
uno p,o r 4Jlo, todos los'que perte·
Para. demostraros razoJUUlaneceis p. la Ca:;>a del Pueblo. ad- ' mente. con pruebas, vuestra des·
ber¡da ' il ll!- U. G. T .• en que per- .. v!aclón y vuestro error. -sed <esjtid ca la C. ·N. T. a los ~.xplQ.~- te mi articulo. uno de los mucJie8
dos? PPdrials sefialar Cual es el que estoy dispuesto a pubUear
Sindicato que defiende más di- .hasta . poder lograr que ~
rectamente los derechos y los c4.is vuestros propiOll defectos y
Inte~el de los trabajadores?
equivocaciones, hijas legitimaS
La Casa del PueblQ (U. G. T .), del desconoélmlcnw e Ignbi'anno será la · que podéis I18fíalar; cia. ~ materia sindical y en aoesto lo doy por descontado. ciologia..
¿ Culil es "pues? Ni , vosotros, ni
Veremos al final si la razón. y
nadie, podrá aemostrar una 01'- el buen sentido se Imponen.
ganizáción. no ' ya igual a lIi.
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6~&r en n g¡m m~elJ~ .... tId 'lA!! ~mparu:,mll Franquet: y
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D~o!:IÍsio Broles, que llevaban va·
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~11f!E!~t!e, ~ gp~ que.
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J:~~7!g~1? ~~R;! ¡q~:~~!~o~~~~&11
'eAdiz;- 26; ,lTlC!eP.te Apon , los !'trefntistas", pero cÍl!! prue-

l.'d"T'
c,i rcunslapcias. cuallda de detenla libertad de los militantes pp. '.'JI ..IIDJtr' ••'Án
d~ nuest.ro · Sindicato 'Be tratÓ,
r.
'!'I"
~ '" JI'
~ . tI!"~
sábrá ;jemo¡¡trar
vez
\!stima la libertad de los camarádaa ' presus,. ~bernat!vos qli~
t~ ''Esqucrr a '\ mantien~ Injust.~
Dlentjl COlPa p¡;ch!?ne~ ':' -,..
: ¿ Q iJó c;a be acer pa1'a obtener
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f~1'Q ' ~ RaDIó de! ~a y aij)1e M~'
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La Junta .... 1ilDdl.QatQ 4e ....
tes Gráficas notillca a loa ca,Jlelas parados de ' este SiDdicato.
tIue Uenea ua pJua,.... cubrir.
•

•

;Y

.-

.

Para

La Ju. .tad ~ . . . . .~ ,I
, & IUB COlDJIOD8Iltea para
le
q~viSten c~ el delepd.9t a
Juele&e1~c1e~~ . .
.. I4Uo de ~t~bre.-~ Se-

,\le

..-etano.

a

8

•

·...

El com~ Jaime .... , .
'!'&n'agona, '1ft6

OUIDP_ ,

El c:ompdero .luan PluI. de.... tener Wl& entreVista coa U!I
eompallet6 de 1& Junta. del BID·
dlcakl de C&ml*!lJl08 ele Su
MarUD. el sábado por la tarde.
Clit&r sitio ':1 hora.

•••

.

.. .

. Loa del 1 al 11 es imposible
MUr el mazaifleato.--G.
El ComlU Regional ... cata108 compaleros que .. consideren aptos
JI&ra la pr~anda, que ae ponp.n lDmedll.tamente en contacto
CIOD el mismo.

lWia. desea de todos

•••

El compa6ero J, COrbella dir'
• esta RedacdOIi dónde se FU~
. , 6ltrevilt&r con él oompaJlero
Ka.rt.UWI, de luna.
'

· •. .

• CO:QPABERO&!
Los niñoe orlada. con biberón se
desarrollan hoy mejor que DOD
el pecho. GMbultar de • a 6; al
DOcTon SALA. EspeclaUsta ea

••ermecla..

de 1011 111801. Corte.. 232. praL, l."• ....: Co~
ta económica lID el consultorio y
en el domlOlbo del lIdetmO
Nota. - Ooneulta gratuita p;a.ra loe obrmve eln trabajo, mediante la pl'MGhtac16h dé este
Dúmero 4e SOLIDARIDAD.

·.

Salvador GarcJa desea saber la
(!Irecclóíi de Lorenzo Pérez. resIdente en Valébéla, pata hacerle
un &iro. Mandadla a esta Redac·
ción. Cónsejo de CleDto. 241. bajQs.

•••

El Comité l\eglOnal 4e J'uv!!ÍItudes Libertarlás de Catalufta,
pregunta a loa compaAeros Oc
Menya de Mar, Cane~ de ?tal.
Yata.ró. SIUI FeUu de Llobregat,
Ampoata y Liñóla, si Ueneb las
.tuveDtudea orgalllaadas. ED caso
afirmaUvo. procuraráD con la
lDayor url'eDcia relacionarse COll
ute Com1W,

•••
lote ur~ saber el parader'Q, ya ·

aer ~'1I!e1& dirección exacta,
da los
pafieroa A . Zumaque~
d~ ,.Puerto da Sa'<-~cdón ea: CarlOll
PNIóIl " ProviDolad . ·de
-\I'l'upa,c;1ÓD éultural ~~a la ComlsiÓJI
"'3j::uwa a que )I!UJe el vlérel siUo de CCIIltumbre.

~.llalll'l"

•• •

l!btf~bIn

MUDtadaS: El Comlt~
catalu6a H encar-

d~z:~~~~~com=&~erencIBDte
el
Convina
plledtllr.-...Jwlé Bonet.

•

Federación Local

~~~~~II~EDvI~~
~a
Nacional y él 08

ca

~por

los periódicos 10CII1lea, iwDIl"ró
consteraación y el
LIt ~tu......rtadII
apacible y burguesa vllIa de
Tarrasa, CÓDjuntamenté ~ 11 .lfoDtpeWer. el . dIa ~ de ,P1lo
F~ 1..oCIIIl ... SlDdlcatot
111... .
.
dl) 1& JIIIa,I& looabdad. ba orp<o
No voy a enttár ~ detalÍes
nlzado UD& jira para el dü, Pri. ~I- el relatq 4~ ~ liIsto
muo de Mayo ~ ~Can Corbera". uta blea pá.ra 101 periodlataa
eatre las II)"OIIte de
como Geo London y Geor~ sIRubl. )o .. la cual le lDYita .. to- meim, cuya alma pOliciaca ;fcardos 101 Ol1lJlOl, Ateneos y 1IQtUl. mcera 3e extasIa cuando puedea
tea del camIlO.
.
llenar 1&8 ao1WWIU de UD perl6- '
La aaUda de Tarrasa. ié hari Wco con todás laa mmu'clu ae
a 181 Ilete de 1& mallaba 6Il 181 hechos hompUantu, .que nO ' Ue"Cuatro Q!ne~". I.depndo ·. ~ otra virt\ld «¡ue explo~ el
la esta,¡i1Sn de J,.as Fonts. de Al", adulterado 8eIlUmeDtallamo de
te a nueve de la maJlana. Habrt los· papanatas y dejar eh pl~ ~
oompaAeroe, 1\1181, que aOóll1P4'- cau~ «¡u,e los produ~.
flará.n al lugar de .~ jira.
Bolo dlr6 que fUeron aaeslDa.
• • •
doa él vigilante dé UDá pequefla
la Agrupación CUllural "HU- eetaclOD .de IDterlla local y otro
Dlallidad" lD\'ita a todos los com- bombre que 10Ua ir a dormit' eil
ponen~ de la misma y simpaU. . I:IJ~ i'IIlC611 de 1& mlama.
unte; a.una jira que ha organl¿ El. ~óvll? El Jniamo c:k! o.-I
lado pan. el día Primero de Ka- todos los crimenes: el dinero.
yo. La IIJIda ae had, a las ocho
La Pollcla, que para esW cade 1& M~a, de la calle de Pa- 50S y_ perseguir a los ideallstas.
rla. "CUatro carl1iDOII".
despliega mucha. actividad. emPunto de llegada aerl la uta. pezó
ción de Vallvidrera. En cada UDO
~ husmear, y. orientánd()se
.
por loal rumores. popularel, dIMCIé los dtados lugares habrl com- !tIeron slis pistas sobre los eXpaatros de e~. 8
, tranjeros. puestera Q.reeacla 11'8.La Ju~tud Libertaria d VI- ' ner¡¡J entre los ' chovülistas. que
~
un crimen tan horrendo no poola
Uanueva ~ Geltrú ha orgaDl~do Ber obra de gente del pais Reuna jira campel!ltre para el dIa
u1 d .
s
:
PrImero de Mayo al lugar detló-' sta .o. que fué detebido un
'1
• ..
obrero ItalillIlo que ~Q a<:ató la
~ado Puente Haldus. e~tre orden de expulsión y lo acusaro
Lit. Gratlada '.1 Pulgdalba, sallen·
u
do a las seis de la mafiana de la lle doble homicidio por el solo
PI... de la. Rep'/íbllca.
~echo de hallarle tr,:s mil frañA dicha jira le Invlta tratel. coa. en su poder y por la d~cla.
nalmente a . todos los compli.lle. ración de un pollcla que afíl1nó .
ros y ' simpatizantes del Alto Y haberle v.isto 1& noche de autos
Bajo Panadéa
. en un baile de mala reputación.
~ • •
Pero nada de lo que dijo el ser,
El AteDeo Idea y CUltura, de vidor del Estado era verdad. El
Bardañola-rupollet. convSca a to.. dia de lós hechos. diqho obrero
dos los sodos y slmpatizantés a se ballaba en Marsella. y los tres
la reunióD pneral . ordinaria que mil francos se los dló su madre,
tendrá lugar el sábado. 28. a las que reside en la. mentáda capital.
nueve y media de ~ nocbe. en el As1 se pudo comprobar después
local Garrlp, para proceder al . de largas averiguaciones. Pero
nombramll!llto de ~argos de JUD- era ya tarde. Se habla consumata y otroa apartadOL
do ~ crimeD. el, crimen impune
• •
contra el supuesto autor.
El Grupo del Teatro SocIal del
La Pollcla necesitaba una vlcAteneo Idea y CUltura. de Sar- tima. para acallar la cólera malddola-RlpoUét, ba organizado .sana de la 'oplnión y justificar
dOs frUldee felltivales a banefi- sus dietas. Esta 1& en'contró en
col del Ateneo y de la ESQUela la persona del obrero ltaUano. a
Racionalista de San Andrés, p.a- quieD le dleron 'UD "P88ll8ge a tao
ra los IDas 29 de este mes y ~r1- bac" (pallzJ). de cuyoa resultamero de Mayo¡ en el looal Ga- dos hubo de estar bospitallza4o
rrlg~ de dicha localidad, repremás de dos meses.
sentl.ndose el prlme¡:q de. !I1~os
Huelga decir que los pertOdldIaa "¡Pobrell DiAoe!". "Vq buen cos no' hablaron de esto. cuya tihéJibut'" y "Sugando a' 'polItloa" I pUDldad hace enrojecer de ira a
'$ el dla Primero de Mayo. La
los hombres de coDclebcllL.
'
tragedia de unos nlftos" •. "El mt
del capitl." y "Juvl!lltud Ideal".
Fuá libertado y su puesto 10
ocupO otro que. BegQn los jueces.
..'fS:S:""CIiS:,,,,,,UU;US,,,,. es el verdadero culpable. Este
nuevo autor del crimen, qUe es
el ' que va a 'c oMparécer ante el
Tribunal, fué respetado porque.
¡oh. lroma!, habla hecho la guerra. era del SlIldicato católico .y
"camelot du rol". La fatalidad
quiso también que fuese francés.
SAB~. DIA 27
En Gironella.-MitlD. por los lo que contrarió mucho a los que.
compafterOll Carios Pradas. Ri- educados en UD ambiente Ultrapatriótico. estlÚl exhaustos de
card~ Sana y C68&r Flores.
todo sebtimiento internacionalista y no juzgan los actos de los
DoMINOQ. DIA 28
En :MaDre....-Mitin. por los bombres CODlO una. consecuencia
cama.radas Pra.du, Ricardo Sana lógica del sistema burgués.
Es de suponer que lo PoUela
y C6sar J'lOrell.
que azotó al pobt'e o.,~ro ltallaLUNES. DIA 30 '
no. no comparecer' ante el TriEn Igualada.·- Conferencla a bunal. ContlDu~ azotando precargo del compaAero José Corbe- sos eon 1& mayor Impunidad y
Ila.
.
con la. sanción de una opinión
e
.............
DE
MAYO
imbécil que ha ¡M!rdldo todo conp
n.uII&""n.v
tacto con los ideales de libertad
lilD Wpol.-J'ofitin sobre la Ilg- Y justicia.
nUlcaclón 4el ,Primero de Mayo. . Los plumlferoa' aegulrln haH&ñD uso de la :pa!abra los ca- ' cleado el luego a la Pollcla, enlJ1,aradaa Nemeaio Galves y . Se- suciando las colWlll1&8 de los peverlDo CampQI.
riódlcos con relatos espeluznan-ED JIlIIp......g\!tIr&. -:- C'oD.{e- tu, ayuDo. d8 toda conalderaclÓD
nncla a ~o del O9Dlpalero Rl- humn "!:a.
cardO 8an4. !IIO~ "La 1Ii¡niá~La oplniÓD esperarl que aII0l6D 411 PrbMro de Ma)'O".
. mente BU alma embrutecida con
- _ lurla-.-Jlra UbvtarIa., 101 '61t1111loa !lUD.M, y u\oy . .
Cllaarla a ~ ~e 1CIII GOm~ guro que DO teD~ el ..... le"
roe ipu.P ~tu , enaben. ,.•••~llDto de "eda4 Jaacla el
-Jiln 'a1lealt.-CaDferencla a obrero ltallaDO que fu. puto cSe
l&C&rIO del camaiada Jo" Ca- la vontcldad poUCláca P.I ~ otraí
De1L .
.
desgraelados qUe DO b~i!~dO
':"'J!;,n P"oI•• -QmIerenllla. la suerte de llamarse D
er o
9&1'p. de la co.pafteia :R.oaltá Tardíeu.
~
_. .
y lodo a ' dlusa de la liW!etiCll\
. -IIID Sarrul.-CloDfenncla a de org&J!~cr6n · ~ ,.g!~cIOD . 11..,.. del . ool!l~~ ~claco volúcióDarlu que Ylve e~e élü~U!oer. (llebad ~ !JI ~ graolado' pale. Todo .por culpa 4e

lit

ca.

"arrasa".,

EL ZDEVlClB·

.
Gl'8h -Teatro B.osque
.,

MA_RINA

por el famoso cuarteto,
Aat!!nlo MUllo" (\enor). BJeirde
Faater (bantono), Pa.trlelo Beltrúa
(bajo) y la gran ¡Uva .

-En Ibiza. -

éonferencla a

4I8IIl~.roe. Fran~
CÜC9 e.neao ." ~ Dolcet.
m.tdII , COJU~" 'ª~ ú.
PI' bMta :t(abOQ y PIIM "
CUlO !lo 19lJ
~

.

.~ J40Dc-.-I4IUQ . ' ~

los descéDdlentes del 93. •

¡Oh, pueb'o

-

GNDo-

c.-

)

.

TELEFONO - 845tO
Tarde, a las 4·SO. Noche. a las 10

GRANDES

JIIi'- • .,go di 1ft
~

Rlera .y

¡JUU

-En P~-.llra U..

del ,nuevo espedácalo .en
Espaiía del

HMEBIGHII GIB~UE
ESTA TARDIl, lIAGNO

FESTIVAL
INFANTIL
la act1ll\C16n dI!. loe
• OOD

25 CHBRLlITOS ánaDES

SISTERS • RUBIO
LOS' ~ ' ·IOCHI' .- '-_

la dátil alta _senlla "1llenllÍ

LA ORQUESTO DE MOHOB

CHBaLlITOS ' ENHNOS
7 loa aIadIalmol ClOWll8

y la ATRACOION DE LA KA~
xnu. NOVllDAD

FINKS AYERES
SKA1ING REVUE

Los ninos, durante el
descanso pasearan por
la pista montando .en
los caballitos enanos

. Gon sus Gochecitos

BUTACAS A TRES PESETAS
GENERAL, UNA PESIlTA

•

Grutas Sala ·Marc.é
PALAU D'EN BANYETA
.....u.tleu atrallelonea, auna. en
8uael0aa. PIIr lu oual.. dld1a lOdo ti Inundo. Comblnaclotlea atNOrdlnarlu •• loe t~ Upcijóe Ia"rudo..
lllláterloeu ' que
IOlIdu_ a palaaloÍ de fantUla. ÁiII.
~ lad.,. ~tll'O"'ln4r1o. q\lllOll .....
~ . en ...~ cIUda;d. PNcloe P.OPpll1'M
.ID c!oúlpetencla. SeIIlonea: .tilev..,
tarde 'f' _noche: s4b1!'!o!, !l~e, ..,
dOllllnlO. taNlI ".oChe .
BAJO. · t&ATB~ OLY~1A.

meoa¡.....

•

T[ATR E APQL.O
·mm 'ATALA
q)JIf.uau

(lATALANA

JlJÜIIe. 'Wbla:

lJIClI'O

ABSUJ.!PCIO CABALS

' ~ • .f~r,,~:
. J'OSEP. ~.E1U.

::''-::''"";,,'"1."';.~
.,,.il:.~"~."':~í.J_~J~.~
1'1;,1 "4810.1"

_ca ':. .
m..-.... .....

la ""

la . . . . . . . . . .

&

...... "_~I
•

PAnfEPALACE
LA DAXA DEL AVION: hA JIUJO CO.O JJlNGUNA.; SU tlNlOO .
PECAIH)

EXCELSIOR
LA '\UTUD QUEBBANTADA; 8V
PECADO

.

MIRIA
BL ADIVINO; JULODIA." AZt1L

GRAN TEATRO CONDAL
liO $

UNA ''IDA; J;L ADIVJ1fO;
lIl!:LODIA. EN AZUL

MONUMENTAL
SAJlABANG; EL CHICO DI: LA.
PABBOQUIA; SU llLTDlA PEL&A.

ROYAL
SAJlAaANG; EL CHICO DE LA.

PARROQUIA; SU ULTDIA PEI.&l

CllINO

TEATRO COMICO
REVISTAS
Hoy; ·tarde. a las ctnco; y n~e, •
lu dlu 7 ouano, el. grandlo8o .mito

LAS PEPONAS
1laIIaa.. tarde, l.A CAlOSA DK LA
POJIPAJ)OUB. Noche. LAS PI!PONAS. ''1 selecto FIn de Fiesta para
( ( ia ,e1eccI6n de Jq88 COKICO

•

GOLISEDM
...

POLlcLlNICA

BEBIRBDIIO

r

'PHSRJE BEBNRRDII'
.-'- 5 - . 1, 'PIIL..

1'E ATR6·:NUEVÚ -

Graa aompeJlla de comedla de A. Herrero: - Hóy. tarde. a ' las ~Ílco.
Butaeae. 1 pta. General, 0'60. Sensacional reposlolón de LA MUJER X.
Noche, a lu diez y cuarto. Butacas,
8 ptu. Bl u1tuo

,

(DO

apta para aeAontu).

~

.

LIrIea. de .JUAN

ES~.&NY

Se auspenden 1&8 funciones de hoy,

para dar lugar a 108 enaayos de conjunto de la coD!e4la Urlca en dOIl actoa, de .r. P. Oliveras y maet!ltro. Antonlo cabrera y Francisco Pelo.. .

RAZA DE 8RAVO$
que Be eatrenarA el vleraa, dIa

n.

EnfBrplBllalBlc"IID~r
Ofdo, Nariz y Gargalta

VERDADERA

t

AURORA

D~L

·.VIAS URINARIAS
DENTISTA

.

CinE ESPRnOL

.

.

Con esle· anuncio la lisita l"ltilll

•

ARGUmEnTO DE • ~.,J.
rt/~_"'-L._¡:l__
..wVW~~

Dr. SERRANO
conSllJa CIlnto, ZDl. - nL nUl

f_+_L _

.Jt.!..~U

t:z-: DIRE'T~OR
.
f..et
- -- -' _&.
••
~Uu.u~
•
mus le ""',

.

mAESTRO ~

GRHNJR

noc;he

¡Fronlón rtovedadas

~~;~~I:t~~=j~i

PELOTA A PALA.. \-

Hoy, jueves,

tarde. alu cuatio: NA.BaU n - I.JI:lONA. contra ,uvaHElrDl - 1:Ló8.810. Noche, a lu di.. y cuarto:

~W:I~a~:gmti.:'II~~n:;
PO' OIIrte1ii1

'

.

Medicina -Ciragla·llfaatil

TEAT~~-~I~;PIA \1ihñlS'
lNT~RPRETES:

Maruchi Fresno
LUIS Pefia
.
Nicolls Navarro
•

.

• ~ T~

..

CI.I TEATRO TRIUNFÓ ylARllIA

,

'.

" .... '

"

Boym ORIBTE

APERITIVOS
FIAMBRES
RfSTAUltANT
PASTELEiUA
~FE BAR

twUSCos

EMP.RESAeTRiu·N.FO Prodncaldn: O. E. l.

Se ... palito a .. nata

•

~

DE LA CRISIS MUNDIAL
A LA ANARQUIA

!lO)'. eátupendo pto~ SellólI
co~tlnua desde Iu cuatrcHl. la taMe
La lIIIPé'1'rtlllueclón 4e ..... Uito, '
tt1E~ .18 CJA~C10NJIJS. PO' ..
dellaloü lÍirtlIa Ilg,.1th I la 8IlbeI'ó
Bay. fonllldabl. pro~ :
hla pefJcula. El¡ BIDY DII ~ PO& I!J. 'J.'tlgIu po~ .J'~ ~~I~; HOY
mBt)Il; Ja 8ltttQQr4~ q,Jnt!l. Q NU!!,C,," pot C!J teno," .rA.~ 1pJ!}
PUrJ!~C~LO _ªOJp. 'f' ,ªBVI~T~ ' lIUJlA: L& KASC,taA DE 1"11-110~unell. ..~o de ~S Nüf;LÚit- cau. poI' BOrla Kulor YXlma Lo7:
UVl8TA ., DIBV*08 8ONOllOS
• OO$. en 8\1 Y!lriü~n 1IOtl1?r&

CI~E IRIS-PARK

.L _ _ ...,.
_~..
JO

~

,

-

~PlI'O

M.- N-tlat" Libio .... por

Solidaridad O'r~r.
u
Pediios
.. '•"' .... ~ A~
~aoa
.,Ufi,H,,,,,.. su •• m .un IJJ III,f';sSII.! 'fUUSSSJ ss 1UJ"S~UIJJ l' 1SuU 1su III el" "'8"'111' U.,U1
~ 11 .pr.~"ad lIeLIDAB.ED taD O.ABaA
A .....

••

._fllM~

~Si$$~~~~.I$I~~.~~~.'IS!S~~~~~PCSSl:_S_~_ _$lS~U_ _ IH$U;SSSUIII'.

,"

~~~
.e

/.

,

Ji •

.-""" .............; G"T"'IIf1II1~

.=-~~.J=':

TmfOBIO

LA,GlIRIOM

, . . . . . . . . . . .', "
IUÍI'IIII,' . , .

.

BJr .~G.
SIEBU DE BONDA

11N

UN DlSPA.BO AL AJLUlJ!lC:lBa,
WILIO EN EL CAIBO; BAJUUO

Graa CJ.

LO MAS ASOMBROSO

DE LA

BOHEMIA Y PADRO

HERMA'NOS DI·Al las ninas de dona Santa

lDIte ~ . . . . . . . .

..

lURSAAL

¡El BomBardBO da · lOnUrBS por lOS alolD81lBS!

FUNCIO~ES

DAJUS

PáElIfü·

La guerra de
loa submarlnos, zepeIInes. etc.

portintes de
espionaja da

iI4540 -

IIq1n ~smmm'U.,nJ"Ufl"ü. ~vü~~~61l~o~~~n;j¡ Ji~
GIM.
MQuo
y
~ .,~':'"
.
BI~
.
t.IIal Aldabtllltl......
......n·~ ~--.. 4"_ .
., . '~_~.
_
.....as. _ " Q. del U~ ~I
Kit, a1acre¡¡; 1 cada Dj':
~

DlPLOIIANJA.8;

OLYMPIA

10 . . ... acq-'nII

==

'CATALURA

moco

SecÍ'8lo1 ¡in

talufta y numeroso coro. - Venta
de 1cx;a1ldades: Viernes y s4bado. ea
la taquilla del teatro ·

se lDiclar4. ~ llUevo despeñ4f?

u L .... ':.. ... ~ !U.
' ~OIltpeJP,e. ~.......-"".

P~nl2,

questa del Siadloato Musical de

ftiLnMsI ' ¿~
P.

por T.NIa

llera y Rosendo Franco. Oran or-

Actos en
la reglón

~) atnQ@ ., JM4l4 "e la 1Da- ~nfrl!8~cJslilTa~;I~~

soa eapfaa
dal inundo!

. JOSEFINA BRUTAU

EL RENTE DI VIBmLZ

las grandes
naciones esclarecidos
en uta peUeala

más faito-

Interpritada'

RoUDd~o

-

(La ,Ida al8~
roaa yaYenturera de los

¡ruda. extt.ordlliarla pata 61 Mbado, dla lIB, a · 1u dlel de la noche.
Representacl6n de la clásica ópera
~ola,
.

CAPITOL

,9f';~ ~;". . .~~

·4f11L ·~.J.. "

\
.
a~w. Lf!t'"

'!!. roa.

lL·q FA 1II1ALl~
. . t4TJ .

.

~.c P,seO d.1a

Oaste1laoa. 14 - . .",h. . : Via Layetana, 2

IIImlnal 6lWf BORB!IQ: B.t\ ti e E Lb N A - e AD l Z - e A,N
m••110, tU. 2t a ... 12 bQra&. saldrá de Barcelona. directa para Cádiz, la ",ode.rni~!AlM

.

V I '¿ ·t . ·A

D 'B

• ...,. D . E 11

" !Sftllend& 61 ',unes d" ·Cádiz para Las Palmas y Santa Cruz de Te~eri"
MlQlít~J).W" t~ltd~I~M t!Jlm~rofea dli 1~', 2.'.Y&.a ~. Dllpa~mel)~Q8 d~ !~o COD u1911. 4o~'~ri .
yutllllUl'!q
te• .....t:a ea
totíl eh! CleII~ 4; y euar~Íl ~' ~ ~Q. ~n1IU'O'es lndlvIaualeli. Capilla, Peluquená-Bar. Salón de m I
~~
¡
,
r\ I •
"
AJnpU~ ","i~. pueo :Y' ~~
. .-

..
-

.

• I

j

.

• 'L....

."'"

r

,

)

.

-

I

;.

,DECUUDA.
. ,1
I

t

Una ' DO

la ' politl~<a
. El domingo pasadO' en El EscorIal. tuvo lugar un 'a cto de lP'IUl
tfascendencla para la vida pol1UcOlloclal en Espab, Acto que
trascenderá a. la HlstOrtL Hecho que pesarA como una lOA. de
plomo, como ana.tema. sobre todo 10 que bem08 vllíto. de cerca ,
de lejos, aprobando o combatiendo la polltica que de mw:hoa 811'1..
acá han seguido loa hombres pdbUcos predlspueatoa &: ~
_ ségiln han c1icho - todos los esfuerzos y sacrUlcloa, ,para ~~
los destinos de lI\ nacf6n, pero hecho que perdW'&l'i
pesad!Da. sobre aquellos que 8610 han visto en la poUtica. _ 'de tipo demócrata o monárquico, el medio de salvar a la D&cl6D.
Nosotros ' no hemos confiado nunca ni en blaDcos ni en rojos.
Ni en absolutistas ni en consUtucionallatas. Ni en dem6cratas ni
en lJbek-ales, porque todos son idénticos. De la mlama calafIa. ?»l"
tados por el mismo patrón.
.
El acto del domingo, repetimos, es de una ~e~ tal,
que ni los "republicanos" que 10 autorizaron se llegaron a dar
cuenta de ello. y si vieron el peligro y DO lo han ~tado de atajar,
es seftal de que no están exentos de compllcldad.
El Escorial, ha sido precisamente el punto escogtdo como escenarlo de una nueva etapa de desventura, de desasosJ.ego, de P,8l'turbación, que no cesará hasta que en ocasión oportuna todos los
.
hombres que amen la libertad se decidaD a conquistarla deflDlti- • Siempre el ~emlgo apel6 a nosotros lo practlqyeplos l pro-. "cI:c! del Cl;lambre,' ~rr4adODoS
todos los medios para dlfamal" paguemos, medi& UD ' ablliíDo. '
vamente.
la,S ,puertas . del trabajo, r~
El Escorlal- lugar que sirvi6 de techo y abrigo, a 108 IDÚ gran- ' nos, .t ratando d: e desprestl'llanto la ol'g!Ul1zaclón CODfe4e- mas, aguantamos, p~os liiundes monarcas y tiranos de España.; donde le cobijaron más de una glamos ante el pueblo. Y slem... ral como la eapeC1flca y los anar- bre y miserias siD cuento mtes
vez los más fieros testaferros de la inquisición y del absolutismo pre fracasó. También hoy Be re- quistas que en ·ellas lnilltam08, de 1anzarÍ1os B' tales hechos. Porreal; lugar donde se han fraguado innumerables erfmenes de lesa pite la historia, con la agravante luchamos por la tl'aDsformación que ' 411emos que seria dar carne
humanlda.d, ha sido convertido en sala de tribUnal, que escuch6 la de que los . que lo hacen nos ca- radícal del act~· e,sfado l de ca-' al asador. Si 8l!0 hicéramoa y tusentencia que sobre todos los españoles ha recaido.
noceD mejor que otros.
_ , 118S. Propagamos, por lo tánto, la 'viéramos la fatalidad de caer,
Se nos quiere hacer pasar an- expropiación colecU~a, la'expro- vosotros, los difamadores, las
d
Desde sus diez mll ventanas, cual válvulas e escape, conver- te la opinión del' pueblo como ,p lación del usufructo de una mI- flerBs ' que ansiosas queréis cartidas en potentes altavoces, ha surgido la voz de unos nuevos dlc- atracadores, pistoleros y otras noria, per. el pueblo y en bene- ae hw:nana. os Janzarlals a hatadores: la voz de los fascistas españoles que intentan acabar COD hierbas. y se ~pone que,¡aunque rIcio de ~e. Hecho ,qye. a fin de . C:6r ' 10 que hoy llevlUs, a cabo,
todo lo que representa Ubeñad, progreso y clvllizacfóD humanL no
más que por una vez, re- cu~tas, DO es más que a~rop'1ar COD la atenuante de que enton~
Las palabras que ban dirigido 3. una masa est1lpida, dispuesta pitamos 10 siempre dicho.
Be de algo que ea ,muy suyo y le ces lo hai1a.ls con pruebaS' y hoy
La C. N. T., la F. A. L Y los pertenece, puesto, qüe fué el pue- lo hacéis gratuitamente.
siempre a secundar las 6rdenes de BUS jefes ha sido olda desde toSomos responsables de nuesdos los ámbitos' de la nación y aplaudidas por Jos qu~ de hombres marquistas, jamás han defelidl- blo el que con su sudor lo. prono Uenen nadL
_.
do la expropiación individual. dujo. EstO es lJ., revolución: pa- tros actos y no queremos desGU Robles, PrImo de Rivera, Martlaez de Velasco y otros, han Tal vez hubo época en que exis- sar toda la rlQ.Ueza, de las ma- prestigiar nuestro movimiento,
tió.una pequefta corriente en pro nos que hoy, la poseen, a las del porque nos interesa terminar con
pa.tenUzado una vez más lo que son y lo que quieren, dÓDde han de estos actos, pero el bloque fué pueblo, colectividiLd toda. y to- todo el 'estamento actual y no beIdo y donde van. Trazaron un plan, un programa para desv1ncullÚ' opuesto y. el tiempo los anuló. das las expropiaciones colectivas liefielarDos nosotros. Queremos
y desarticular lo que a fuerza de muchos doe se ha negado a Argumentemos Iaa caU118S de tal son revolucionarlas. Ahora m1s- . que se emancipe el pueblo ¡todo
construir y consolidar: una concIencIa de claee que DO se detiene criterio.
,
mo, en ZaragOza el puebló ha ' y DO emanciparilos n~tros. Luante la demagogia de niDgIln polltico. \
.
Indiscutiblemente. comprende- asaltado tiendas. .almac¡enes y chamos, por un bienestar genelI_--'ÓO de "atracos", campos. Eso -es marquista'· y reo ral y 'DO individual. Esto es la
El Partido Popular Agrario, Acción Popular, Renova.,.....
clón ....- mos la __
...,.......-.
C. N. T., la F. A. L Y los 8D8l'pa!ola, Falange Espatlola y el Frente An~sta predü:ado y puesto que en una sociedad que voluclonarlo.
Pero DO 10 es la exproplaci6n qulstas. J!isto perseg'ulníos. y anbo d
tiene por base el robo y ~egaliza
patrocinado .por Chapaprleta, tuvieron campo a na o pa.ra expo-, la usurpación, es lógico C}!le' ha- lDdlvidual, porque ésta no es te la abril. cumbre, ·Iuchamos y
aer sus ideas libremente con la seguridad - bajo palabra del a.c- ya quien, arrlésgando 's u vida, \ lino cambiar , la riqueza de ma- gaStainos todaa las energlas en
tual Gobierno, · 'p residido por un hombre que toda su vida se ha ejecute por 'sorpresa los que nos, Pfro siempre para lucro per- su 'pro, slD entretenemos en la
Uamado republicano - "de que el acto no lerla perturbado por otroS hacen al ámparo 41e fuerzas !IODaI y de IPiru?rlL
.
pequeflez de p~urarnos ~.
tladla"
coercitivas. Pero de
El. que .. ~ a la ·expropla: j!üet&c! que nos lograD UD bien, ,eso a · ·que
,
¡. ...
..,
..
..
..._
clcm ~ ~,mlleal de ·pes.etas, DO
relatlvc;t. 'Damos..... !vida 'en
_ . De loa discursos de los fufuroe tmltadori!s de HItler, DolltullB y • ·1
•,í",.ss"s,::,:::::::::::::"'" bace iI;I48 que ~blarlas de ·ma- 1IIIt!U'
luCha general, pero ' no ,la eXpoMussollnl ha salido un nuevo cateclsDlo de crlmenes y barbarie. '
, D1), Y al gastarlas Ylveydel. sudor nemos parclalmente para una
EL IIOM;EN'IO ~LlTIQO
De las t~bu de Carlos I, Felipe n, Alfonso XII, Felipe V, y Ferajeno, de 'l~ . manera qüe el que obra .que sa-oomos no soluclóna
nándo VII, que hasta hoy olvidadas reposaban en El Escorial, y
las posefL Y "DO
eao 10 que nadL ..
de los sepulcros de todos aquellos que les rendian pleltesla, sall6
pretende~os.
Ez8m,n~ ¡.p ueblo!. estas aruna voz de aprobacl6n al grito de "vivan las cadenas". Los que
Es m4s. El que' .. lanza a la gumentaclones j . también nueslsa8ta hoy yaelan silenciosos, olvidados de todos. la.tillfechoB ver4D
exproplacl6n individual, en la tra c;onqucta al pie del trabaja
lala de UDa ~
~yoria ,de l0l! casos, puede. aleuna resurrección de la Edad MedlL
cotidiano, , y saca la conclusión.
jarse del contacto· con el pueblo,
El fuclo en Espatla ha escogido como templo de su naclmlento
.A8( piensan_hoy la C. N. T:, la·
pllDa estrlcta»y
nosotros,
los
militantes
.de
la
, bautismo lo que representa el retroceso, la jerarqula y la reaF. A. L Y los anarquistas, .que
leza:
El 6rgano de los gobernantes C. ~. T., de la F. A. l. Y del nos encontramos en Espafta, ananarquismo, ·somos productores
El Escorial AW estuyieron reunldos 108 representantes de ' la de "EsqU8rTa Republicana de ca.- que anhelamoS ·no abandonar el te el problema de una transforblpocres'n el e·..,...flo, la esclavitud' y la tiraDla, slmbolos viejos talunya" habla 611 BU editorial de trabajo, porqqe es nuestra con- mación soclal. ¡y .a ella nos dedicamos.
-ayer de la necesfd,ad de emplear
que en el trascurso de los afios se han trasformado en el nacional- el pfinciplo de diBciplinG para ducta la P.rln~pal IrradiaclóD de
y que ladr,m' los e&DeB.
l!ocfalismo corruptor que encierra el fascismo, c~rcenador de lIOOl" 1..acer frente a liJ provocativa (lOo laS propagandas subversivas.
y si la sociedad JlQa. lanza 8.1
tades, cuyos primeros ensayÓs han tenido lugar en ltalla, Alema- tuacióa 'de la8 derech& fascistas.
JI. B. V4zcpIez
nia, Hungrla y AustrlL
~ Qut! disciPlina '1.'6 a emplear
AlU, en el 'CIltimo retiro, donde reposan 108 mAs grandes déspo- la "Esquerra" pam combatir el •."UU~S;;,,:tJ'UUUUJSSSSI SHSSSSS ':S'I:: ,S:s:s:"":,,,::~"s""
nfln se reconcen t r&ron todos 1QS d esequillbrados, jasci3mo'
diBciplina
de
tas que t uvo Esp--.
acerOCHntento~LG
de, c0d08'
• La. dislos que combaten el progreso, los que por sobre las evoluciones
¡.
Y lu revoluciones quieren triunfar solos, a su libre albedrlo sin cipli_ ~roCTdtica de~ las o/
cillG8 de 'la Generalidad, ~ La
t.ener en cuenta la voluntad de los demás. Esto fué el acto del do- diBétpU_ del ¡no! ente la otra
mingo. La Imposlcl6D suprema. acrecentada por la lección de 1u- diBciplina del ¡tri!,
.'
chas pasadas y venlderas. -Sofocar o precaver. Este eJ el dilema
Por de pronto, "La, Hummri1 '
del mundo capitalista. Esta es su 'IlDlca y 'CIltlm& solución, solu- test" reoomienda que no 8fJ halle.",
cl6n ficticia del momento, pero que ni por un sólo Instante deten- 1'1&IIfIil68tCJCion!lB Callejeras; ni 8fJ
dril. la marcha ascendente de la revolución proletaria, inspirada Zclncen gritOlJ 68por~. Teme
en la instauracl.6n del Comunismo Ubertarlo.
IJ lC18 perturbaciones ZlevocIa& a
oabo po1" elemfmroa ~trofios. T~
Desde hoy en España empieza una guerra civil descarada, slD me que .~ gtUlrdia8 de "A8alto
cuarteL Dos fuerzas antagónicas se 'disputaD lá supremac~a del t/mgma que enlrenÚlrs8 00II el
derecho a la vida: del ser o el no ser. UDa, lucha por establecer pueblo. Porque- UIIG co~ 68 el
la injusticia y la tiraDla. Otra, por la 16glca, el decho y la liber- ideario del partido 11 otra ~
tad. In6til es aftrmar quién vencerá., ya que forzosamente 10 que e.s el princ.\Jrio de autoridad, ,que ,
tué vencido ayer, serA aplastado maaana. a pesar de que clerto. ahm-a eatd eJI mGII08 ' de Zcl "Eapersonajes pollticos atlnnaran DO hace muchos d1as en uD acto· qv.errd'. Ptn'O mi 1m. "de qúé diBen , Granada, que Gil Robles inieládor de "esta cruzada de reden- cíplillG .te trata, Porque para
elón ciudadana" darla un g~lpe en el escafto diciendo' "h..... ya.' tI08otr08 la t\nicG disciplillG 61'"
• ~..". , caz pMa combatir Gl1a.scismó 88
ahora Acci6n Ciudadana", y de que otros hayan dicho que e~ fas- leí que .te ÓTgonW en ' la calle
cisma "es un . vaticinio poético de todo un concepto de civt11za- /rf1r&f6 a /1'fmte OOII~ 1aorcfGa'!IeÍ
c16n", y de que Cimas Leal, diputado popular agrario, haya asego- osetn'ClntUmo.
.
rado que GU Robles, en 1935 darla c~pUm}ento a su plm poU- ~ .AI /G8(}fO 1Iag que dorict ,. " .
tlco, y a pesar también de que en una Importante re~n 4e ele- taRa en 8l; f!limIo ·t~ · en que
mentos pollticos, presidida por Cbapaprleta, .. acordara cimatl- loe JaaciBttM ~ !!"rarh En
tulr un Frente Antimarxlsta, dellde P..enova.cfón Espdols hasta la. calle, ~ de ' l.a HttmIIJoo
los conserva.dores de Maura DOSOtroS- declmOll que con el ásenti- túMt"••tl la calle 11 OIIm IJ ~. .
'
/
'
Yo el ~Io, el dommgo ~,
miento del Gobierno, la guerra ciyil estA prov~ y que el f~ ./ft!mtJJ 'al t~ OJympa, .~
clo en Espatla lerá. vencIdo por los verdaderos revoluclons.rlcil.
la cU8o.4plitla de la t....rHemos afirmado que la guep'a entre 1011 habl.taDtes de .la .m laLa tlIMco Pe ~mrooecleJ:
ma. nación está declarada, y BUS primeros albórea Be hall ,producl- o los etmdadói0e.9 dO HitJeF. Pqr
do ya. Al anunelarlle f el acto de El EscorlaI tueron ~tados en CiIer.eo, loa ~ de-"8,,., e.
pocos dlaá iD1).Dldad de centros de FalaDge EspaIiola Y, Acc16-:a '~ tal4!" ~ ~ av ~.
\. PuJar; M:adrld, Valencia, Granada y SevlUt. han ' leJltido 'los cIIJ&.. No eatGb90tl ,tampoco ~ ~ ~azoa ya de 1& lucha que se aproxima: ' . '
.
y'
IIJIICfo de 0citG1II:.
\ Seria ingenuo pensar que loa que UJIODeIl . . .vtdU J*r& lalSr pudo ~~ av 110'"
al paJ so de los precursores de un estado cavernarto, de fuera '1- de r~:~ tIQ. ~==~
'nlq1J\ da.d, sean hombres de otros leCtores ·J!QlltlcoL Kú bleD cree.
el bar "La 2'
lIlOS
quienes .. oponen a los 4eaeDfreDa40e plaDell de. ,Un08
' " fft~tICII."-om,,,
sean hombres Ubertarloa ~ 110 le ,molden ,
.~~~<~~~~~o
de DiDgdn partido.
'.
.
que tuere. lo cierto es que el ~' ell el' acto .. ID
.~rl8~J.. junto a 1011 IJ&t:CÓf&IQI "q1Ie ~ lOII ..reet:oti. ele
_~IÍIdl!1 'tl~.. ..""" e inqulsldoreslde ~ .fU6
!Vfóee,,!en~~]ltl:D:llenlto popular que pálp1ta111. ea\¡ pueblb 00Il tata
.J I
r'
r
-

cm:no
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Incompallblli-dad de. la· .D~
sía COD su propia; doet..IDa;~· ~·
Que el capitalismo muere, . es
un fen6méno que ·nI sus más fervientes 4iefenaores pueden soslayar. y nadie puede 'n~gar que
somos nosotros, los 'Proletarios
por condlcl6n econ6mica .Y libertarios por convicción ideológica.
Íos más autoriZados a 'c&Dtar'1e
los' funerales, y a seftalar, en el
mAs ailá del presente, las
que la Hu¡unnidad habrá. ,de ,uguir para que DO vuelvan a d~
minar formas económicas y ponticas transitorias.
La burguesla, engendrada al calor de aspiraciones. de prl~gio,
tiene ,como todO lo que nace ~
ontogem.. . Replu y crea a la
vez. Se caracteriza su diferencia' con el feudalismo por suma.- ,
yor, extenslóD . e, intenatd8.d. Si
este \1jUmo tu.6. ¡:o.exls~, con
formas .lgu,aI1tarlá.s )' .:libt:eS, la

rutas

.:ct.L
-.
..

crecido hasta la parOsts
. Estamos como ea 1816. " "
,

.

..

~

)

. :

. Tpdo régtmen lndlci. BU ' QC¡a-

so cuando ma.ni1ieSta· ~bl~
mente su mUnomi& COD la· mil~ón que le , dió vtda. ' . . ,El . "deja hacer", se ha CC!\D"
~do en una dictadu3' en CJ1-

yas mallaa todós utáIl p.~
Ya no ea posible coDservar~ éI
edificio sobre la bale de ,la ' U.
bertad de prod~: Es ' -.
rlo que' el l!istado,· como céreÓlO

del capitaliaino, dirija "a
Be . Idean

Dueva.s

.

_..,,':¡;

tradicen

r

--.,:..

1Jiirgü_' Coplfl~
tárla, habrla de barrerlas; y. al

ejército poco' numeroso de arl&tócrata, le sucede el form1diible-.
m~te . numérl~ ~\ los buigueses.
..
'
Todas las n:uevas tendencias
que Jiacen, para. ser perdW'8:bles,
precisa que lD!-pulsen en sentido
progresivo.. Es un fenómeno' biológlco-soclal al. qqe no pueden
escapar h~os ~ . esta. naturaleza. y ~ fatal, que si no plas~
·maIi la natural organización !llás
semejante a la vida ~ca.
tiendan, después de un mayor o
menor desarro,1lo, a converger
en las corrientes anteriores.
La . burguésÍa da Duevas formas econ6micas y pollUcas. En
economla, no puede desarrollar
si no ,vive a expensas de laS caducas. Expropia. a 18. . aristocracia, convierte si sler:vo en. asálarlado y le aprovecha de ~ las
conquistas ' cientUlcas y técnicas
para lo~ su formidable aparato. Y, en pollU~ clmlenta. su
poder sobre la igualdad ante la
ley; el reconoclmlento de losl.l)eó
i'eclIos d~ Hombre y rompleñ'd ócon el aD8croniBmo de los ~
yes y 108 tronos, con1lere la soberailla. al Parlamento.
.
" Ya tiene en 'sus"manoa todOB
los resoztes. SI al principio Ju~
contra la aristocracia i el pue\)lo/ 'Be all&i'i 'despuéS 'c on la primera en contra· del 1I8gI1II40.
ÁJiauzacla; sed.t poder m4:a terrlb16 que 'jam4a .., haya padecido.
Tiene una SUprJm10 f6rmUla
mo~: el "dejar baeer"., Ante
esté liu~ fetic:be exp~o se
saCrlflcará. todo:, llberWI. trabaja y ' d1p'!dad. ' AdióS a 'las gann&á iemto~ &'1& ~ cafl!;éÚva:. eomo una ~ de
cuer:vOe. el eápltallBmo va 'a devorár el mUDdo.,
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