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DE L& CRISIS POLITICI

Los acontecllDlentos sl,
lue. ~ el curso trazado
- por las derechas
acero.mo.

NOII
il ftDaI ele la erIaIl, que aer6 renelta 111 dJctado
por · la poderosa voluntad de ... derechaa reaeclonarl.. y monarquluntelr. Se ba encargado a Samper. peraonaje del Partido Ba4I.... la formacl6n del nuevo Gobierno que regln\ los desUDOII de
EepaIa. LBs deredlaa !lo juzglUl a6n llegado el momento de tomar
en ... 1D8D0II la geetl6n gubernamentaL Ello vendri. con el tiempo.
Jlleatrae· baya partldol que se presten a p.!MImar alguleD40 la
Ha_ poUtlca trazada por la reaccl6n espallolo., no hay prlam. I!lIIta
iIIIIe perfectamente que 101 aconteclmlentoe tlonen C]Ue desembo_ , ileapu6a del desgnate y del descrédlto total del Partido Badl,.... ea un Gobierno presidido por GU Robles. I\llentraa .to. re&.... lUla Intellgente labor de ' dellbrozmnlento del cnmlno que la
permita llegar a IU objetivo con la mAxIma segurldad. ·la reaccl6n
. UIIe que tleodrA que luchar contra Inftnltae dUlcultades antea de
Io¡rar Imponer 10 programa fuclata, y prefiere utlllzar otiu faer1M poUtIcas propicias ea la labor preparatoria. AlII. a ... leyee
reprealvaa, dc,ladaa en herencla por el equipo loolal!!'lafUsta, se
agregando otl'llll, hasta formar el Inltrumento prec'" que
peimlta IOfocar. en un momento dado. toda manlfestocl6n de reIIcIdIa del proletarlado y gobernar con ... manos Ubres.
. No obstante lo apuntado. la sltuacl6n es de extrema gravedad.
Lo reecmocen todol 1011 sectores poUtlcoa de izquierda y de dereehD
, .Ia l'reIIIa ea IDDI&. )Iomentol como el que vlvtmoa IOn propicios
a todu ... embo8cadas. Y el proletariado. contra el que se dlrIp
la conjurlld6n lIlnIeatra de Iae tuerzae estatales, puede verse IOrprendl40 por un IIII1to bl"lDClO a un Gobierno de tendeneta. declaradamente faaclsta.· No seria nada extraordinario. Tal como está
planteada .Ia dtuad6a poUtleaaoclal de Espalla, a lo lUIDO algnltloUfa. el aCleleramlento hacla el desenlace previsto. La propia Inepda. de I0Il Gobiernos preeedentes. ha tendido el carril por el que se
...... el Poder dlreetamente hacia ... derechas ultrareacelolIAI'IIIII.
De c6mo .e1 tlmón estA en :W!DOS de la reaeel6n_ trarie del
OobIemo eeatrodenlCha--da fe la Prensa taaclstlzante en los comen,~ que dlM,tameDte bonln. en tomo a la crisis y 'lO IOluclón. EllOll
r8neJan•.OI1 forma acabada, hasta qué punto vivimos de t1eclones
~c.. y c6mo lIIIenlnD, trÍIa ,ellas. la reacclón vergonzante.
.~_ , como ~Abora" ao vacilan en propiciar el retorno a .UD Go~·Lerio1lL Sé encuentran bien las .dereebaa apoyando a Prtt401
~""..¡4e, ~ que f!JOttr ~ ~P. ~ ~• .~
-'. t-..-J ""i.J&)I,lliH,lMJ6a del l!iII
·'1r......... . en el rll.J'llimento
-4Jc1ie ';AhOra"'~ uú&yorta'éúYá áDi 'fbÍ~-Penntte forJj¡, lÚer.
lülltiiiiOii:'cie ' gobierno. fija¡. tutcí.meñtál de eSa tuerza, éIi
'mi Partl40 R:-:dlé8I. cuya repreSentacl6n a6merlca·rebasa con noto'~' IÍoljura de todOI 10Ir demás gmpOll afectos al régimen. La mI,aorta radical. y .especlalmente cl seflor Lerroux, jefe de estas hUello
tea: jIeI republlcanfanlo hlst6r1co. ha prestado grandes serv'.c1011 .:a
.1nt6* nacional durante las 6!tlmu etapae de gobierno. El seflor
.Lerromt viene O8forzá.ndoae en mantener UD espirito de concordia,
IDeJ'a!!ll al cual. ha sido posible la Incorporadón de Importantes leClores 1Il ' ~n repubUcano. El sentido moderado de IU pollUca le
lJa Jl'Uljeado la confianza y la eatlm:Jcl6a de determinados nOcleol
poIlt1co1r qae se hallan a IU derecha. Nadie como el Jefe del PlU'tldo
'RadIcaI puede. en las actuales clrcunatanclaa, brindar la IIOluclón
que se iiuaca, aunque con ello tuviese que atladW nuevo aacrlOclo 8
1011. ~chC!!I que IIU patriotismo le ha Impuesto."
.No está claro ,el mito de la "lndC!lCndencla~ del Gobierno que
acaba de 'c aer en medio del mayor rldlcll10 y del que suced!:l., aunque
se dlafrace con el nombre de "Gobierno de concentración repubUcana"' Para nosotrol, esto no ofrece ninguna duda. Sabemos hacia
.d6ndo se nos conduce, y sabemos también que el proletariado ,no se
dejarA atar al yugo del fnsclsmo. SilbemOS que la vigencia permanente de las leyes de excepción, cuanl'lo el Gobierno declara paladl'lUIIiIente lP.Ie la situación es normal. no obedece a otro prop6alto que
:el.~ amordazar la voz del pueblo que. con seguro instinto del peligro. se harla 011' para proclnmn.r IIU dlvorclo oon los que lo mandan.
" .~- vol~tad de Ipcha revoluclonlU'ia !JIU'8 proceder a la extirpae16n.· radical de .tod,os los malell que afligen al mundo.
lI"OI'lD& o no Gobl.erno Samper. sabemos a l!Ué atenerno8'. Ubre
·de Ilnalonllmol, cl proletariado confecleral tiene trazado un camino
luminoso y par él avanza hncla la conoocuci6n de 8US altos dcstlnoa.
'En el eaos en quo nos encontramo!l', no hay IDIÍs qoo dos soluclones:
Ubertad o autoridad. Y la tarea más urgente de los que no qulerea
dfl~ar'ae por la eaelavltud, consiste en formar el muro do conten.d6a a .lu olead~ de barbarie que cubren el mundo y CJJl6 golpean a
.... puertas de Espatla.
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SOLIDARIDAD OBRERA
denunciada
r

'

Otra vez, nuestro diario ha tildo denunelado por el lacal
., recogida la edlclón. Loa art<r.u1011 que cayeron ayer bajo
: . 1& 18Ilc!6n fticDI. IIbn dOIl: una colaboraclóa de ,Jaime HalIul, donde se hacia un 8IIlUida critico de la poalcl6n 0ClUpa..
41& por 1011 IIOeIa1I8taa en este lnatante Y la "Aotualldad".
eamentando la huelga de Zaragoza. No es preclao entrar en
eenalderaelones sobre esta reiterada peraecucl6n a SOLIDARIDAD OBRERA. No es ' preclao. y, adem6s, podr(a '
ooetamOll lUla aueva denuncla y recogida. La Ubertad de
penumlento estA garantizada; en I!lIIpaIa.••
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·Gra,ndloso 811tlo para
el · 'P rl'Dlero de ' Mayo '.
OI'gaD!zado por la Federación Local de SlJ1dlcatos UntcO!
de Barcelona. Be celebrará un grandioso mltlJ1 el próximo
martes. por la maliana. en conmemoración del cuarenta y
ocho aniversario de los sucesos de Chlcago.
, Maftana. anunolaremos ' el lugar donde se celebrará. el
mItin 'y el nombre de los oradores que tomarán parte en 61.

ACTUALIDAD

Crisis J estado de alarma

Los compafteros retenidos en ellaUdlco presidio
protestan de las eondlclones Indignas a Que estaln
sometldos.PermanecenlncoIDDn·l callos,slnropa,
y bajo la amenaza constan'te de los carceleros
Loa DOventa ., neve COmpllle... que deaclc\ la ciroeI de Zaragoza fueroA traelada4011 111 prealdlo l1li Burgoe. sin haber paaa- .
do por nlng6n tribunal _denatorio. nOl mandan un.. cuartlJIu emotivas que pabIJeamoe 11
conUDuaoI6n.
El relato crndo ., res( ele tw'tOII
Cl8IIIIU'8IIae, dloe lDIÍ8 que todaa
... pro_ _ que pudl6nmos ....
081'.
I .
Lo brlndamoa a la opInI6a p6bUca y a 101 hombrea ele 1OJIal-

bIlI.-,

"Entre 101 noventa '1 nueve
presos de la cárcel de Zaragoza,
trasladadol a este Inmundo edificio de negra historia; estamos
todC!/l 101 procesados como 10pueltoe dirigentes del mevlm1ento de diciembre. a mAs de 1011 encartados en el robo del 1IlDI&I'l0.
En total. IOmoa UDOII 'cuarenta
aoeIaIea.

!5e

1l0ll

El
sacó

.. • e.

.aa....

medlcaa,

de cludadaDOll, aunque la tenpmoa puesta en entredicho. El .
m4a; por lo que respecta a 101
aoclales. IOmoa todos detenldol
en VIrtud de la ley de Orden pllparecen haberse
unLCU.CB.. todo lo

que....,. _

por

lo
para
hombrel, aunque fueran
categbrla ln1lma 'de penadOIl. ae
ha I.mprovlsado .a toda prisa para
a1oJam08 a DOlOtroe. que. por lo
visto. somos de \ peor condicl6n.
SI se hubiera tratado 1;18 alojar
a los muloa de un regimiento.
con seguridad que se hubieran
reaUzado ref01'lDll8 más ampUas
que las efectlll4U para recibirnos a nOlotroll.
Somol todos preaoa preVeDtIVOl. a 1011 que n!> se puede aplicar UD trato de ex hombreIL No
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Loa dIarIoa pubUcaa UII8II deo
cllll&clcu_ del alcalde de Zar..
goza. Ha dicho _ ~ . aeftor
que "la huelga geaeIaI ee UD 111me completamente mellada".
Pero. melJa.da y todo. le ha
ooetado a ZanI¡oza C!IncIBlta
mWones y pico de peaetaa. Ea
deaIr. que ha 'lleebo mella en la
_DOma de la Cl8Pltal y de la
ftlIrl6n.
·
, 8l. DO Dep. _ _ meQada...

Le . . . . . preaMlC!l6a del GoIIIerao JII ...... .....
. . . . la crjIIIs total, ba ..do declarar el ..... de
¡IIapUIooI Ello prueba, UII& ves .... el reapeto .. . . .
proI. . a 1M doctrlnaa. ,,(l6mo podrIa colloft"'rae - jaDte
De ninguna _ _ Se traIa de UDO . . . . .
treinta mil abaunIoa l1li que vfllllmoa .-eneJo ...., . ..... '
rlo. Se trata de una de' tantae coiaIe hecllaa al - - - - .
ala tener eD cuenta que en eIIM queda ~.. la ~
qullldad de mnchoa eludaclaDoa.
.
Puesto que el propio mIDIatro de la Gobem.Ial6D ~
constar que tal medida DO reapónde ... eDpncIM de detIrmlnadoa IIOOIlteclmlentOll y que la truquWdII4 ., el o......
Na completos ea toda I!lIIpaIIII, "eD qu6 tuacJa, DI C!6mD
puede juatlftcar el GobIerno la vigencia ele 1M leyee de acepel6nT 81 realmente DO pua otra'_
qUe lo
boras IUltea do plante_ la crIIIa; af no hA aar¡ldo Dada
anevo en el panorama nacional; sillada amenuala . . .
Udad del rfglmen; al eat4n • punto de ser l'MUelto. .....
fMtorlameate loe gravea eonftlctoa que ....... ., _VUIIIDnan dellde baoe dial algunoa graucIs .~troIa, COIDD
Valencia Y Zaragoza, Y gozamoa de aqueIIá ClIIIa. eIdcIIa
de que hablan a oada momento ... notea oft~ 1M paIabraa del mluJatro. traducklaa al oaÍIteIlDuo neto, 6DIcamente pueden 8er Interpretadas en el _tido de que equI
.., hBoe. lila Y 1Ianamoate, lo que lea da la lana a loa que
mandan.
'
Lo IIftbIamOll ya. Pero no .tamoa l&C~radoe a 'lJUI!
ello se coafl_ frllll_te, lID éuf~ ni t.6rmbIoe
medloa, como acaba de J.cerlo el lleGor 8aJaar AJO.o.
Por lo demú, aoaotroe, que DO comulguaoa con 1M , . . . .
de moOno ele la democracia eleetorlll y gobe_te, ......
mOl! que la actitud del Gobierno. al armarae coa la aátbueJones Ulmltadu que le confiere la ley de Onlea p6bUoo,
"por alouna clrcunlltancla cualquiera le _Jara ~
echar IDIUIO de ellal" - que es 811 como le . . 'p~
explicar lo inexpUcabl_. CItA en pugna C)O~ el reapeto que
se debe a la wluntad IO~ ele aqueUOIIIl,lI'l,lI0II•....."..,
1_ llamadotr a pagar el pato. Y oon Iaa pr6etlcae .... elede . . mIama 4lemoeracla, en cuyo nombre se ....
bIa • todae horu. Porque
bueaa doetriDa ~
- ., aOlOtrOll hemOll podido recoprlo de Jabloa ele I. '~
_ _ gobernante. - nunca debe aceataarae tDIllo el.. . .
peto a I0Il elereehoa e1ud.ad._ y . . . . ~ - - . - .
~ como en tiempo de eleeeIoaea Y en perIodCI de orIaIi.
Cü&nc1ó el ~ ea1ille c1lrectiuDI!iIlte 1IaIIIIIilÍir:¡;
taiiriadj. ea la ~
cki8ttDci8.I• . ' " ' " _. -: .

Iia traldo aquJ, pan hemOl perdido allD la categoria

tratamOll como IDcorreglblea.
precedldOl de UD& fama de peUgrosldad,
de UD&
de
ferocidad.
aparato
traaJado

No,. no. SI ... de btaatar el
flllClamo, que _ ldD ........
• • •

Se baIIIa de la pocdblII4a4 l1li
un . Gobierno de izquierda _
Aula, e - ~ga y DolIIlnp, ea colaboracl6n COI1 J.,r.
1'0 0aiIIaIIer0 i eompalla.
¡Sed _ l a tdea de ~
1011 eaplrltua· medlallte ~
ecIIcIoIIm del· "clueato l1li lIruJM"
do Ouu VleJae'

..
'

Pe••1 vieJo, de Bar•••

Desde el

~=:e:~u;~~~~
y voN
por 1.,. IIOCIaabreviar 101 plaprocesalell por 1011 TrIbunal . de Urgencia, '1 nOBOtrol llevamos ya CUATRO J4E8ES Y
MEDIO esperando que la URGENCIA aparezca por aIg11D ...
do.
La ley de Orden ptlbUco dlapone ea el apartado
del artlculo 62. que "los detenJdOlr o
presOl eD virtud del procedimiento. no deberl!.a contundlrse con
1011 presos o detentdos por deUtos COmUDel", y nosotros DO hemoa percibido eD nlngtlD upectoo la meDor dlterencla de trato.
Con evacuatoriOll sin agua;
lIn ellCUplderas; con a1cantarlJIu Iln corriente y al descubierto. en el patio doade permanecemOl cuando el frlo o la lluvia DO
lo I.mplden; Iln lavabOll; dn dbanas; eD duros petates IObre el
aanto luelo; rodeados de todas
las IDcomodldades; la mayor
parte. Iln ropa, para lutrIr el rigor del ~ de Burgoll; IncomUllIcados. puellto que 8610 es~
cepclonalmeDte. se DO!! deja cor.
mUllIcar con famlllares, de lotI
:-iJ.
que estamoa a1ejadoa; lIn permJ.- . :!
~os DiJIguDa elue ele prena..

4.·.

mentalea

'

,',t

m

en

chi-

w¡.e ea
"l, ::'~r.P.~ '''~', 'C.;.
. "Ía '~ Meíuní~ ' ,' . • ~ 'i!e -.'OóI!I.!IfII!IICÜII ~~~,~
. .~
. p~ ,
tI_··~ ele ClInoueiata mil...... hamalÍlleátado i "AoaliO ' de de- por gnegarlea a ' lo cual
.,
. l
..
IrlIan sido
" , ' . :'
lIOÍIu a la COIICIloÍÑel6a de El éíiuü ciI' iíQdea1am..; pero 'cutlgados en lu Inh~ ee1. ". I!J ao ea para cerrales,1a lJoca • la trIInmM JICIIIIIIaIa.
EIoorIaL
DO es que I0Il _tecImIentoa lo
"pua qu6 puede lllervtr el estado ele alarma, Y es.. irtIIadas de este penal. ,terror de pro0"

"Ahora" rarantlze que ....
asI!IteacIa tu6 de UII8II . . mil

pereoaas".
No bay'medlo de pcIIIer ea el&ro la importancia ft'JIIl del acto.
Lo tmloo que !le &abe es que
figuraron ea 61 muchoa JISIdoalBo

• • •

De "lA NacI6n": "El _ _ _
rIo de la Unl6n SocIalIsta de CatalutIa dlee que 101 Intel'tlles porIOnales de Largo Caballero han
perjudicado • tocIa 1IJI8 organImcl6n."
Las lIOCIaII!Itas catabmea Be too
_
tiempo para ver las - .
Hace veinte atIoa que JIOIIOtrOII
estamOll diciendo !o mismo.

• ~ ..
Bloe ''EISoclailata'': "S61o hay
una IOlucl6n: entregar el PocJer
a 1011 1OCIaII8taa."

'

8ÜgIeraD."

•••

I ,

Ya es tnuI~ ¿ 8cri eatoa_ para dejar _tildo que loe
I'OJS\nI8Iltea bMle lo que . . vione en gana?
l!lIIe ae60r 8aIamr ~ es
un port¡enClO.... '.

El h6roe del 10 de apto ha
afilo puesto ya ea libertad.
¿OuAndo laldr6a del preat4lo
los amaistladoa de lDterlor cateI'Oda'
Salta • la vIII1a que al (Jo.
blenao ao le corre la menor prl-

..
• • •
N1ng6n perl6dlco dice que -

IoficiodeclaradOll
perturbadorea
aquellos que no
para el Gnblemo
es
Ique
un dogma intangible lo
la
Igualdad aate la
n\n

de
reoonOZOllA
Lerroux
de
ley.
.
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El mlérco~es §e preparaba UD golpe de -Estado .
\

El Gobierno de la Generalidad-dice un
diputado eataláo-se opondrá por todos
los medies, a qé se mixtifiquen las esendas de la Repúbllea
Madrid, 27. - Sobre el supuesto moinmlento del martes.
uu diputado de prestigi.o del sector de izquierdas. ha dicho a 10ll
periodistas:
.
-Yo, estuve anoche con UD
destacado miembro del Partido
Socialista, el cual me enteró de
que se habla recibido un aviso
participando que se temla un
golpe de Estado.
cOmo la noticia era de gravedad enorme, se reunteron directivos BOclallstas en su domicilio.
y en la. Casa del Pueblo ·Ia directiva de la misma. Ambaa reuniones duraron hasta las c1l1co de la madrugada aproximadamente. Yo estuve en la Casa del
Pueblo acompaliado del citado
miembro soclallsta y pudll ver
el InuBltado movimiento que aIU
habla. A pesar de estar cerradas , las puertas, reinaba gran
entusiasmo. y todos estaban dispuestos !IJII a colaborar como
tuora para evitar lo que con tanta tenacidad aseguraban 108 rumores.
Se fOrmalOll rondas volautes
de jóvenes lIoclallstas. y hábilmente distribuidos por todo Madrid, y en contlJ1uo contacto con
la · Casa del Pueblo, recorrieron
los cuarteles. pues la noticia era
de que .se preparaba para hoy
(ayer miércoles) un , golpo de
Estado para 'colocar en el Poder

a \al derechas. No se sabe BI el
golpe se aplazó o hubo alguien
que se percat6 c6mo se vigila.ban los cuarteles. El caso es que
a .las cuatro menos cuarto de la
madrugada se dl6 orden a Iu
rondas volantes BO::Iallstas de
retirarse porque el pellgro habla pasado.
Esto es todo; pero. adem4a como en Barcelona y MadrId est40
siempre eu contacto para defcnder, la pureza del régimen. parece que en la capital de catalufta Sil tuvieron noticias de que
algo grave ocurrla eD Madrid, Y
altas personalidades 10 prepara'
ron a oponerse a todo lo que significar! un retrocelO de la RepObllca. Tal vez de esto den notlclall los periódlcol de Bi.rcelona. Yo no lo sé. Lo que 111 puedo
atlrmar ell que el Gobierno de la
Generalidad lIe opondrá. alempre.
por cuantol medios llean necesarios, a que le mlxWlquen las puras ensenclaa de la Repllbllca.

I$$;es:s,,:ss:s:e,ss:u:s,ssuus.

«lnlol'maelonesIt,
deDuoelado
MAdrid. 27. - .Por orden :lel
fisCal. ha sido dea,unclado el pe~
rlódlco "Informaciones".

sl.diarlOl. CUtlgoa de Umpleza,
hasta deaollarse las rodlUae, en
s1stemAtlcoa baldeos a voz de
mando. como los forzados de las
antiguas galeras. Con personal•
acostumbrado a contestar a golpea a la menor prOteata. En com.
pafila de ratas como conejo.. RocteadOll de todas Iu incomodidades. y de UD trato de aeveridad.
que Iluestra conducta correcta.
va consiguiendo atemperar.
. Todo lo aguantamos. esperando eaa amnlstla, cicatera, regateada, empachada de enmten- ¡
daa. otrer.lda como UD "a1lgul" a
los que 1108 pudrlmOll en' las cÚ- ¡
celell. que cien veces la hem08
creldo tener al alcance de la ma.no. y otras cien. la hemoll visto
alejarse. descon.aoladOl.
Hoy rompemos nuestro silencio y denunciamos p6bllcamente
el atropello de que lomol objeto,
contra toda ley coatra toda razón. exigiendo que 8e ponga tln
a esta Bltuaclón Inaguantable. en
que estamos cerca de UD centenar de hombres, tratadol con
. menol con.alderaclón que las bell- :
tlas."
Por los presos aocIalel:
Clprlano Mera, Ram6n
Andr6s, Antonio EJarqft,
BuenaVElltura D u l' l' U t 1,
AuguJto M. Alcmdo. oJoaquin AIC8IO, Ram6a AIvarez, Iaaac Puente, Be&tltuto Lafuente

~

I
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Burgo!. 24 de abrfl de 1984.
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NUESTRO EXTRAORDINARIO
dMeo ' de eoamemorar la fecha del 1 de

Iln

a_tro

mayo. dAndole 1111 verdadero
car6cter revolucionario. pan
contrarrestar la derlvacl6a
que la PI'CMII barmesa y po.
UUca, qne ba convertido esto
dIa ea _
fiesta llt6rglca y
de ritual. hemoa 4ecIdldo publicar UD ntlmero extraordinario, de ocho pAglDaa, ea papel ...tlnado Y coa grabadoe,
habiendo IIOIIcltado la colallorad6a ' de loa eaorltores m6a
destacados eo el e!Impo 40 ...
ldeaII.
Proeuraremoa que . . 'U D
ndmero digno de la fecha que

se conmemora.

Las paqueteroe Y correaponsalea que deIIoea aumeatar
el n6mero de eJemp~ q. . ,
reclhea.. 1o oomunloan\a .• , la
gayor brevedad ' . la AdmI.
nIIItnd6n.

_ habn\n de permaneCer 8I1enclOll88, mudae, lID ]JOIIbIIIdad de tra.duelr 1011 venladel'Oll aentlmlentOll muJtItudIBa..
rloi., ~ el mllmo momento en que . . dereehIIa, I0Il eaemIgotJ juradoa de todas Iaa Ubertadea. los que ' lOeftIm, coa re:trotraernos a elapa5 de vergllenza y de aevlcla, CÜJo MIo
anuncio con.atltuye una Insoportable afrenta, Be ....,..,..,
en dlvel'lOll sentldoa, para salir a la calle. Porque DO ea poalble cbIar que _
derechaIJ lem Iaa tmlcae favoreeldM .
con Iaa medidas que ha querido adoptar el Gobleruo.
No es cosa fl!.cll- ni permitida - traduclr alleuguaje
el efecto que ... pa1ab~ del:eetlor Salazar Alonso. 111 ~
nlfestar que no pua nada nuevo y que el estado de &luma
Iaa sl.do decln.ra.do porque ha querido el Gobierno, Pero ao
poi'que nlng6n acontecimiento lo oeo-Jara, bao producI4o
en el 6DImo del pueblo.
NOIr constaba que la IlnIca lI8IIda - ya que ao ~
esperar para maflana mlilmo. des~ente.... que UD
dla ofreoem el puebl~. a través de Lerro1L1: o de uno
cualquiera de SOl amlgOll. era un ministerio cen~
- Cada vez más a la de~. Y se dice en alta VOl CI!I8
1011 radicales. al declarar el estado de alarma, han pap40
con otro !lervlclo el que ... derechas, apoyindblee 1ncoDd1c1onalmente les prestaron.
Lérroux eatá condenado a caer aparato;aamento, peI9
lIIn gracia. En marzo quiso plantear una crlda pardal, pero el Jefe ~I Estado creyó que era el momento de totllllzarla. Y ahora ha caldo todavla con menos gracia que ea-

tonces.
Pero ni lOS actualee pugnas con el Poder JDOdendoI', ..
... incongruencias de ambas etapas de BU mando, al ca&IIto ~ sido puesto en solfa por tlrloa y troyanos desde que
,fa6 por primera vez Jefe del ,Gobierno. ni ese molle,.....
IDO que recuerda 101 rebeldlaa y 80S arroganclaa paea.du,
ni nada, en una palabra, quedará tan marcado en la lIIatorIa de la legunda Rep6bllca como !ID apoyo Ulmltado a Iaa
turbas ell!lOberbeeldaa que maquJnan a todas horaa pua
que Iae libertades conquistadas naufraguen ea un mar ck
88Ilp.
E! medio .... aeguro de que logren alguna vez reIIIiur
. . brutales doalgnlOl, consiste en atar fuertemente, de
pies Y ID8DDI, al proletariado.
y la ley de Ordeo p6bUco. puesta en vigor en momentoa
que nada la juatlflca, DO puede sorvir para otra COI&.

• 1111 Jm::mm::S"rs""fSSUJUH.: m=U:mee:;s:msu"".

De todas las cárceles de España
van saliendo presos en libertad
Bnb80. 27. - Ha comenzado Albacete. 27. - Han sl.do puesa poneree eD ' llbertad a los re- tos en libertad veintiocho proclusos a quienes alcanzan los be- sos.
•
neficlOlr de la ley de .Amntstla.
Guadalajara, 27. - Han Iádo
Se calcula quo los beneficlOl
a1CIUlAD a · unos setenta reclu- puestos en libertad velJ1te detesos que se encontraban en la nidos en esta ',prislón central.
Los 815 reclusos restantes, hIUI
Cd.rcel ele Larrlnaga.
declarado la huelga del hambre.
Ocho marinos que hay deteniAlIcante. 27. - Han sido pues- dos en la prisión provincial. estol . en libertad. ve1l1t1ocho pre. peran de un momento 'a o~ la
orden de UI?Crtad.
1101, entre elloa un derschlsta.
\
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,reteade la Pollela
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Baee unOI dlu. se cometl6 en

tI.

JI".

".U..

;:'al.

Pues bien; la PoUcla de 8evIIla,
Jejoe de buacar a los autorea en

I!lNVJQ AL

~J:Bl'fADOR

OS

8~mM

huelgulstu que. Q acudlaD; eate centro apoyado en todo por la
"Esquerra". no sufrió clausura
al,~ ~ ¡IOr ~to a

ConUnuamos nuestra camapaf lia de saneamiento; noe hemoll

.

I propuesto

decir unas cuantas
verdades; pooer al descubierto a

'

Es.IQ"'
· ~laa.reha~ -

Li ebarea
p~sljleDle·:n~fl:':M;~l~~~~~~=
N
"OS d e Jél s nucstraobr~ ~?S ~~o~~
ESt e,' peor 0lle t"d"6::, -

!'f

.

y

l'~

Wf

Orl"_

do. loa trabajadores de Baroelo~ ~.",yfa '1f~ ~ PIe - le hacla a loa trabajadores perder 1011
énlma. de lucha; cuando paaados varios dlas. efectuados todee
101 trap~CjII !/,e ~ com,.te •
elIOI, e¡¡lIaj.~t\(II¡~OS
~'"
cadencia de unoa cuantos. IIl8I1dando p'rlmeramente a la ~!r.
$ de IIqtj.¡.dl!4o r e'.
lRf
Inspectores y vigilantes. presIDtáDsJ,oae a.cto seg¡#.do 1011 dirigentea ' ~ esa ~'aoc1edAA obrera".
coaslguleron romper la fuerte
1lI!l.~ .fiIe ¡~ 4l~lo~!!~ P9f 1aa
~var~ E~pre:sas.

PrIIII 4e la pollUca.
del act~ IIqIJidQ JI:' da. Sulle el re- elto ya el lo luA.c lQte tcmf)léll
Go~lerno. Crisis capitalista. 'Tres vlsadQr o Inspector. Aquellos para que pueda !'Alr despedido.
¿ Lo en~endéls bien. C'~P:llH'adas
C~I eI1 ~~ sol~ ~8tado de malo. emeto~ al revISarles. di·
alarma, PAIilco. Fracaso del ré- ceo que lian pagado. pero que el de ' Metros, Tranvlas y ' Autobugimen, frqdq. ~ vida I!tJlaAQIa cobr~d?~ JI'> les h~ dado el lI!He- se.? rúes a¡ín haY· IJ1ás qUF Ire,
sufre en estol mOIllenkos un ca- te y que debe dar conocimiento mas pUblicando y comentando.
~P4C! 4e flJlfert/l- f.4Il ch.¡:c~ po- a la pirecclón de 10 sucecJldo,
"tica &I'I'Ojá SUI · 'detrltus, ÍUI IIrvlendo al Jntamo tiempo 101
NOSOTROS OONI'L\MDI...
miasmas pestilentes a la super- cuatro de tesUgos. Quien dice
p.
t I !'IlRr lffil~clón Ij.dficie. Se re'lIlra un b~or ~.. cuatro. dice t.res. dos o uno.
ul~K ~st:dÓ de' 2ars #tiá 31ntrAJItl!, D~.l¡w¡do. S; ¡¡~ r..El lDepc¡:tor cursa el Parte. La q ,
. 1" ,. . .. 'ósotr os
vueltp el clello ell~cll<lo. ~l m,,: Dlrecelón lllj.lDa al C¡¡)lraaQr '$ ~!C~l.li¡' p~t!'iaim~. b~~'
Re ~~ 1~1~~q~ Jlrqc~c:i.lmlcnto~ue
¡Re,cq~a.i!. ~j!l4y~ ~~
ladl»' le h. rwqll¡~. E1l1.1Dbl~t.t _ate. auJlqlle hace prQ~~~. de." . FflAA1q~ ~I
·~Ie' te é' muy fa~ '!- mAs de los ya emplelldoa- ~¡¡hyl~
y ~~~~~~. q~
se lla rllrltlcQ4o... 4~s~a. ..
1JI0c"R/!Ia; qlllllla <!ll s peIl14¡¡.
ffiU:JP~P:. Hab'l&Rª~con IItoda ' slxi- puedan 11evar a la prácUca, no esos éternos traldores. !lsG! ~
~~to ¡Pl»'~ p:¡uy en orden.
N~110 volu¡¡~,P lIe lI!:í~ yqr~.~. De vos~~roá de~eiide ~UF nos hará¡} doblegar. Di callSegul- CÓI. vIvidores que se llamlA ~
mlJY bljl!l. H& 4esc~~f.P~clÓ" ~ptp • ~&If'I'o ~~!~'t1c~d~" Q~rQ
'E mpresaS DO' os ' 'aJ!n~iien 'la ráp. ba.cer /!a11ar. Ja VQZ ~ @ clallatu. oa ha¡1 engabdo ~
arl
tari
lI lLIl!eI!
ll. !!p Jlf1 IJ~· z.¡/!:" lIf11J#tR !l1J" IHI ~ ~r~l!· p.!lng!1~ ll'U¡Jlotlfla. Tom., comó"~~ei# "léi .~z4»..
pre. p,e ro esta fez ~ ~, _
p
411: Ip p~!l<le ¡¡eg!ll1
mit por ejem l!:ia:4 c:fpfH!.jl: ;fp~ ' cie Barbei'á, 'de iQs 'Auto- I ) Jlen~ II,Q se P?IIP. l'IlP~ !lue !lng~~. t.r~~, ~ ~
l
~I f!IU'J~meI!to (le itf
r..h~ i1~ ifrC;:¡¡cl. ·e~ · él~U'e:' bf1~~s. q~e cpp' tC¡~o ~~be'r" l~- '1 CCIIQ P!lr f:Qmp'JF~~ ~~~ If'i una ~aJP.!IoPHl '!'~~I!-k~ ~
q¡¡ e!l ~ HlmqI!PC¡ ¡ayli4m: . . ~ .,--. .
. ' .
l
inldó los pies a la ~mpresa, ésta r~IIRad y ~ ~!lF InJHª Ic !jo !,abra h:a ~4p 1111 .ye . 'rnlt~ ~ , ."
r! Il¡n~n~~ p~" !~ pplai!1I: ~ 89.
po de UIJ~ hora, para pqqer,p. IQ ha despedido sin nlO'uoa CI~8é Pflmel¡9~ FOP );P.~o, 101l tta~aJ~- ~en. C'!1!- 1,," ~g~v'Wte ~~ p~
Lo!! ~1l~1! 8UC¡p~ l!lrven ~ }¡ac!lr, b¡¡,!=~ a ~tro comlla~erp iill ·cQDlemplac¡ on ~9. ·~t.reri lo 41_ qore~" 00 pe~~elP.0s de IllJlZar a me41tacl~lt, ~o ~u~ ??!1 vosotl'O!
blm!lqr~ pp combate. ¡!ilJ Fap~"! que I~ releye. y ~Q~o el¡ estq nq rta ' qué un tipo 'com'o Barben. los cuatro \~cntos las causas Y han cometido!
¡¡:"pajía ell~ vivleodo el p~ r¡:- fr:y:¡. en r~lIkperjq4Ic.a a IPl! que actuaba de confidente; fúese motlvoa que son' tomadas como
RecoTtlad. tralla~ad()res lu pe.publlc~,? Cay,Q el GoblFll1P ~
~~sp'c~lq? fl!~l?aot~¡nente. ¡:¡:s fundamentales para no dar so- labrü3 'que se os declan por bOc~
l'f()11X. ¿ 9qién le su}>s!!tulrá.7 n ~[:!.e:dO \ . mo~~~:~ no l
AA . ue ' la ' ~CI itación del
_1 el pago ql!~ reClpe ~od? aquel lución al cpntllcto q~e l1¡U:jlltjJl~o de esos· &¡)clallsw; nosotto. ~
CUII:IglJl!lr~ ~I 'l1J1l ~j!.,D.9!1 esc!'4:
I~rha:~ado tiempo 'p~_ que é~ traiqo{r ~ la causa. '.
tiemPQ ª!lstlell!llj IP!I 'l'pre~s pe llegamos a olrjas. pero ~ ,. I/Ik'
pulos tenga para iitacar dur~: ::ito
&00
~ reorgan Z!lr~e camara~as.
~!lnl'!!I!I. lIlet.o!l y !jo¡¡to IISe!!, b~rlas; se os q.:¡egq~ fDI#I fIl.
¡pentl!, ppn 1ll~C! qurn Y cpra;6n f!!o comunicarlo al jefe ilmtedl~anunciarlo. PIIPS b l ;,,, ;
f.:~ ~~¡¡ d!'l f11f!l!~ ~on la D¡.~cc!~¡¡. f~ciljw. de ~- tod~ 04 r~t~~)l1!lB tl ~~I!-~
~ la cla~e m~p'~jlj.dor!l, f!Cr~ .0.;...
~. .
. ..... ,
. ~ . r.... '
.
• '
t~ ll;¡np.Fesl!$.
jq f!P hab.la lIelecFlón 4~ ~J~
"'9~
Ff~"~'~
mJq~~ "Jl.9~'n~belle" (rIó
~u Gusptl!~o. ~fla ~¡ qll" fuel'1'.
~~$$mHm~$~~~m;m~~~m;:~$;;mMC;;; . Al frente de dicha D1recclón
')"'una:' se' pondrian' Iill¡d!!P.F.!l~
ltPs
~Ijlp!l
'
*
11
f:tHH
¡¡,~o.
Esta!h0s
.
.
,
"
,
..
"
.
.
.
.
.
.
'
.
.
.
..
,
S!!
~ncuentra
un
hombre
sIn
co.. elj' ~gor .unas ' ~uev~ ')i!'áéa
A1és (Garo) , 26. - Han sido I habla explotado ~~rante aftas.
plenlffijente conve~cido~ de que
despedidos de las minas "ROChe-\ Con este moUvo, el ejército de o ~da' ¡:;ueno pOd'eliÍos álcao'z ar de
razón ni sentimientos humanita- con grandes y numeroSo. bm~
be:JlQ" (Cc>mpailla eclesiástica). los sil! trabajo sigue aumentando su~ aCtu~ciones ' !Dlnls(crfale"s.
rlos; es más: seguro qlle de tllJl- clos morales y materiales; ~
~1íA ollre1'<!S, e¡¡tre ellos mucl¡os y IlJ Il~br!l ~v!1d!l los hogares 'i'i>doá de"llelÍden' el . JÍiliilD.o proto tr!lCllel!U¡.¡: IgIF~j~ Y coov~!l- compa1le'ros que le ~
~~OI, ~ IQS cqales la empresa llrpletlHiQ\i.
toª
. p,3br¡l. quedado prePl~as 4~ presos serian puestos.M u~#afJ
gi'i§iI. 'y ' iq~ ' IÍijsmos In.~e·~ses :
coDfe~lq!l~rlQ de allPfllos ~.e ~sos y relntegr¡¡.¡;l9IJ a l!1JI P!l~tp,II f
...~"" IlfU"'''' ::$$$$:m: :SSS:SUS'SIISCSSJlSSSuz:mS:::1 r::=- capital y vagancIa. Represlo¡¡es
c~~r,?~. I~ y!~cer", mellc!°lt~dJ!. u¡:¡ sinfln de ¡irnm e$8.S toaa;i ~
,A~"ESPI., ••••• T~LÉFQrtP 3~344
o;lolimla,s, vfolacloiielJ " domiciliat~ nece~~ri!l: en el ser humano. h8.tagacióra.. 'iQU~ dif~*, ~
riaS. . ·Eúca'rcel8.%jllentoi..: " ¿ Qu6
ctJT.l •••, ....l
Surtida completamente de E.peclficp.
A este personaje de triste bis- 1 reau~ l' '. '.' más? S¡" pudlerari ha1:i1ar los 'tétorta
'Ie ayudan en su denlgran~ . .. "
Ñ: l~ te..
t'rlcós ciülll>ózo~ íi~' tOdaS laS Je"~p'jc",.,I~,,
'J'tr.~nj,rps.
~ ,,~!
te obra de manera absUrqi. lo!,
~ p~s CJue ~ P 'P'" ji i#.
faturas de ·pollela 'i!e' Espa1la,
J. J>~~.n_
J!l8.!l
9lfe IIflr ~~~~
. .. a'los
~ , .gg!l:'f.
total•• , parciaa•• d! .angre. , ..¡DO••
pol¡"COII ' dA ~'E.,,¡¡er,.a·: .. v·~~
hn" empezado
11.
e "!
nos ' ~rlÍÍIj ponér' Iós pelós ' de
"el!. de esta
A.V1lda?
)411~hl4l Y
,!"",
• • . • • - . , ' . - ~...:.
punta'. -¡'olnlillno cón ef Gobier....
'. ... ""
'. .
. ' r be- tro
o ,cinco •meses
e sus p •.......,....
e~RHtp... e,p~, et~~
fI1ljY ~qIP,plej!lll. cQI!l~ rp~Y .
sas' Jaj¡· mejol'Ü moral..
no ' AzáAa. ·· ooÍl el de Martlnez
g~~,!,dia -,- Secpió~ de Pe"faame"l.
~efic'fl~BI! P,~ ~»~. ~l
" co ~ teri~les que se os ofreclap. laNa
Barrió ' Sr' con' el de Lerroult. ..
tlsfllcclc$n
cpmp'leta
a
as
gran,
._ .........
1. .
dOn' lós 't res 'Goblernos ha habldiosas '8inblcl()li~s ' dé' eStos "de- resultado 1181' .. p".~ .". ~
do 'huelga's ,' inoy'l mlentos de pro"
·lltl
pocas
que
""r
medio
de
~
l"'.i>n:"
'
Bi'
G
o'
ó
i8D~á'nioS8&ti'
fár¡¡¡ací~
jrl~dlQÓ
mocrat mos· po coso
-. . . ' r.- ... , . . 11 "'"=
~
fésta; ·· y lós tres han empléado
El dinero es un mal cpnseje- fc~e~lón ~~CI~~~,.
Lel ateDtamente cuanto me tambl6n a la tenacIdad con que las 'mlSmaS armss e Idénticos
1& .
ro
.
Verdad
politlco
Gil
y
lIe
bablll;¡l
CQH9~
.,.,
p ~.~, .. P.:enviasteis publicado por esos ca- una minoria de camaradas sem- procedimientos. Con los tres ha
•
¿
•
.d
Tran
nados no han S1uo miS que UDOI
otro;!'> ~ Compl@a . Jl
..
. ·to· ·1
.. ..... h' ·-iá'
m&J&du revoluclonariQ8, y o~ braron el pensamielltQ ácrata en ha.bldo ·m uertos y heridos trabaMlnll qlle. a ~ 4e mis enor- ~I c~po aboD!ldQ qll! pueblo hls- ja~orel!- "Los tres han llenado las ~'~~~$$$$~$mlC~~m:m;~m$$:mm~::mu"~ ",1M, '~¡¡tobU:iii.s y · Metr~~tr~1! cuatrocl~ s; os ~rea:::n;r~
_
PR~p~11!3 'cQ~ 4!s~t!! D!lm~~e. IIdo - no tod~ - c .
.
P\!t' ~ ~ ~Wllecer ep~ Pana.
cárceles de proletarios e deallsDOeOtroa l1li& prof!lD4a y alpcer~
V!lso~ro~ IlI!~S ~ el deber~o taso Contra la voluntad general g~~lgª ge~e~~1 ea Vli,a~ ..e"aote. --:' El cp~ J4~!i~~1!. el<P'~o~Cló!/t111evDal- cc~rn~~oelyi1p::~~o~~~
das por una miSma dest'u ca . . . - ..
. • """"" ' .;~t~ en tod~s los órde~es! no mo hombre sconsclentes. de la
verdadero pueblo, del pueblp
f9~
lO Q Q
reccl6n~ob¡'ando ' t8.rlfas escan- seguIdo q~e IPI ~j!l4"f!I !!f"
creo llegue ésta a cnstalizár inú necesidad absoluta de cambiar del
productor. han gobernado todos
dalosas
al
sufi'ldo
público
barcetranvJas.
metros
y
au~l!~
~
en el terreno particular. la faz del mundo, de trabajar en y todos le han hecllo la sangrla
ViIlamarchante (Valeocl~). 2!/. ~nt~ la pella ~ mueJ1~.
lonés. con la complacencia <le lo, yef!.D eo~ ~ Ilfr~ta 411 V~ryér fo
pUllto que en Ideales veo vaIl!OS tllvor de la II/>!!rt¡¡.d Ip.tegral, pe- corresp()ndlente; pero a más de
~ jql'l!ada t~~nsc¡¡rrJ~ @jp Ip.:
ue se dlcell feg!dorel! de la clu- vlv1r lo¡¡ &I!tlgU!?S ti.~P.O~! !I~
~ !ÜV!Ifg'ent~~. y~ q~ :vues- ro IIÍ¡¡ olvlflar 91!e és~ tiene únI- esos tÍ'8s Gobiernos nacionales, -Acordudo por la C. ~. fr. Y
~Iracl0l!es pp.recen COIlcamente $U a.<¡j~~o ~o brazos de hay otro. que es el de la reglóo demás organizlLciones o!>reI'!/of!. cldentes. Los. ~uelgul~ta:¡ pateI+~ aail Uene ac~iJladófl · ml1lp¡iCft yolv~r!lo rec'J!~ l~ ~~ a~
en
anteayer
hJlbo
paro
g~neral.
81
7
t~on
t!lm~~¡:11
Sil
4i~g¡¡~~Q
por
d'
:niei .monedaS" '!nlllones que I~ sus~neloDel! y !lespl~
C;r.e f!'8 .~. l1li& políUca similar III 4Darqull!-. .v.!!~1! tQ40s los Po- autónomá. 'el de Catalufla. Este
COIl I~~ provoca~:one~ f~plsta.~ d~1 ,.~ 't' .
cü·a.!idO
Cóm 'ft:';;''' · ~amáradaS. lu haIl twl!-. con sus- Innúmeros In- deres, cónstltuldos o por crear. Goblernó. a pesar de !lstar como do absouto, por solldaridacl
"Id 1"
AI"O de El ....scgríat-Co.re¡o. 'IR rep.~ , ~ .!j" j ' ! ." .. ·t· r a•
.....
. ··tro
· - ....:.:, - • •_~ .... :;;
conveDÍimtes, mlentr8a que a mi, de derechas o "de izquierdas, de puesto por un partido pollUca lo~ trabajadores de 1a.. roe "c~
T... ! p'~~ju~~~ I!l ~~p.bl1 ~pr ~ - l!IlB. • por·p'!"v~!>
~ c.,...e~c,~~
ta; . IW!lones. que no se pueden p~r "oso~roa aprobadae en ~cómo- a la Inmensa mayorla del patronos· como de obreros, con- de extrema izqulerda, es clara- trlca Española'! como prot~$ll1 PC! .
prpletarlado espall.ol. noe gula dllcen, fatal e Inexorablemente. mente ·de lo más derecha que ajl ~~$:~::~$=Q~~~~;~~::=~$:::U:~$;:'$~$~:~"~
iii ~ocar cuaildo los trabajadorea na y grandlo"a; asam~lea, CQD JlI!
. . . ' . ' . . ... ,
-que han sido los que con su confeccionadas por la ~_:"
l1li& aDlmadvel'lllón, no slstemá., a la explotacl~ d!ll hombre por conOce, porque toda su actuación
tlca, eIDo blj~ de la experiencia sus ~m~j~es, P PQr el Estado. es Ir en · contra de los trabaj¡¡.do- ~wniosl""n
sudor los I¡an prp¡luclcJ'!-. pide¡¡ ca Dlrec~ló!1 y I!-prob~. ~
J del conv~entQ. contra lo- qu~ todavllj. el! zp¡\s cruel cuan- re. y a favor de la burgUeslllo. ~~rU
)lJlpoco qe f!!Spe~9 ~ sus perso- eso que llaJIl!U?o Jura4!! ~tp. Ffl
!Jf - cl¡u¡e de E4tados. por muy dC! en p~tro,!o ~!! convierte, del conservador capitalista y del -" , - . . _ .
nas, lHl pocQ de dignidad en!pI) ellas encon~n!1s 1$ ~ ~lt"
~1!l~0I! qqe lI!l denominen.
mientras los prlvpegiados de to- &.iIt~to financiero.
avaros burgueses y UJt P9~0. mllY rencla q"e !lpl!Otr~ Y1': ~~
Sabemos por doloslslma prác- dos los colores disfrutan bonitaU
_..
PQ~O, ~ pOM qU!) c!lSl s1empr~ de ~telDMo ~a. CJ~e e ,_ . .
El hecho de ql!e 111 ~¡¡elg'a q~
Uca -que sólo 'eii el Comunismo mente de los beneficios que pro- 'fra8pqrte sea en !lS~OS !homelj·
El! necesario compa1leroa. que
es una cantidad lriS!gnl1lc~te.
Ubertarlo, umbral de la Anar- duce el trabajo ajeno.
Zaragoza, 2 - A la una en punto estalló 1P.!4 Jlombl!- colo~ de !f¡pnentO en BID IJ1lse~ l8.Ia- estudiéIS deteiiÍdiuxielÍte ·l'~ ~~ui.:'
tos una vlctlma m!l.s de IIj. "E~
qula, podrán los humildes hallar
Esas relvmdlcaclones inmedla- querra··. nos descubre cuál será en la calle de Fuenclara, número 2. a la puerta de un garage de rlos.
clón en que OlÍ encontráis cotoca1-. il!úca y verdadera juestlcla tes que COD!!t¡L!l ~ el manifiesto el fin dI! la misma.
una compjú!.¡1I. de· lI.utobuses ·de linea. La explosión causó destrozos
Al frente de esta DireccIón es- dos por ·Ia traición de eaoi sUjo~ y a él vamoe con todas (¡\t1m~ente ~do por vosLas Empresas en IIUglo. sa- y alar~ .
tuvo muchos aftos el ex mar- tos, y eegurol estam08 que" &11
IV jlDerglas, !lID vacUaclones. otros, se P~~~!l ~anto a las que ~¡,s que agua¡¡tp.p el collfllcto
qu~s de J!'oronda, Blendo ~ II¡- lo IiaclllS; la reorg~IÓIl die ¡.,
aijz!que luchando denodadamen- postularon loa partldos poIlUcoa no porque pu~a¡¡, !l410 PP!"lujl f::m;:;¡;~:~~~~"$:::;.m:w~~;:~:::::w,m::m::::w:mm ~~to!' y cOl!8ejerP pn,pclpa!. el Sección e¡a elalnd1~tP. 4,eI ~
te;"no' sólo' Contra nuestros co- espaftolea llamados de extrema cpl¡ylene q~i a la Generalidad.
~ptr
: ~!!bdl~ctQr, hO:y 41~ porte de Ja C. N. T., nq .. ~
lIüufés enemigos, el Capitalismo izquierda, como una gota de Las visita:! de Jorge Garln a
tq~, _ •• rlq\ie Vel~a,
esperar. ~dol!l a }f.' ~ ""
y' el Estado, sino contra los falo agua' se parece a otra. Yo me Selves, de Velga ·al Consejero de
CUl!llqQ· c9Jl~~~~te ~116 pe",o~!~ '1 rell~tI! ~lM. ~101 amlgoe que preteoden apro- atreverla a !lSegurar, si no te- qobero~clÓI!
de c¡tras personaal elttran~!lro el ·monll.rqulco Fo- pre tuvo.
.
vecharse de nuestra amistad pa- miera JD~!cstaros, que los ha- lidades a otros personajes. son
!lU~ ~~~~
et.~
láb~lca,
i~ge,lero ronda: ocupO s~ puesto 'un hom~edarnos ~ aventuras po- béls copladQ dI' los de aquL Y argumentos que I!lS hechos noa
bre llamado ArrIlga, dotado de para otro 41~ · pueS es ~tO io
, peaS !l~e destltuyao a aquélloe ¿ sabél!! qu~ liim 'conseguido al- los han aclaratlo.
.
griui elegancia y . aparentand~ qü~ .~Iiemós ·iJue Comentar. que
F.! ro~er p~a entregarlo a és- g¡m,as 4!l esas partidas de pollEs notorlo ya qt¡e las Compasentir amor a loa trabajadores. no nos dábamos cuenta ele la ~~
tos. aventura que soslayamos con t1castros. después de usufructuar lilas de Tranvias, Metros y AuEn
lalI dependencias de la Fá- tu. villa y ~I resto del Concejo. ya PI'Q!1to fu!S 4!lscuble~ su flllse- tensl6n de este trahajo.
decllí\ón,
porque detestamos el Poder durante dos ailos y me- tobusés lian ·sufridó y estAn suotro dia, no muy l~jeJ!q, ~
cuanto huele a poUtlca, por muy dio. en esta RepÚblica de Tra· frl eodo una disminución en 108 brica de Mleres. Últimam~nte. q!!e el número de obreros que 4~. e~te p.obre diablo np po4la
se
promovió
un
altercado
por
trabajan
en
esta
Industria,
entre
)¡ace~ ~flp. ep ¡¡.~c¡!~tp. I¡!¡¡ c!>I!.- remps cOIllIl!l~~
~~da ~ obre~a que se noa
bAojadorlillj? Pues desacreditarse Ingresoe de muchos miles de pelas mina¡¡ y 111. ~!d!lrUf&'4'. se lultar con el ex ~ués.
le J ta .. lecaYD
p~~e.
ellos y 4~ un empujón notable letas cilarias; que j¡into con loa causa de los 3erviclos de los hor- aproxima
a unos cuatro ÜIll.
. Ef'g!lllego' vélri. al verse pos... IP.I . • . . ..• •..
. ~ I~en~!~ que ~pl'f¡eroa al prol~arlado espa1l01 hacia el desperfec~1 ocasl<!lla~C¡1 duran- nos de acero. por babel' sido reAnte 111.' persecuclonllll 1!1ste- tergado y mandado por l1li& perNota. _ En el arUC)Ilo 1Zl~
cIt tíiJena voluntad, como DO du- moVimiento iUlluqulsta de la te el curso de 11' ~uelga, le apro- ducl~,, ' las p1f!.ptlllal del perso- máUcas
que dicho ingeniero ve- sona que no le era grata, y a la rfor. publlcáaó eD ' cite -mII1IIO
d6 i¡üe iOl. voeotroe. 08 pl'Ut61e Confederación Nacional del Tra- ximan a 'loe ti:elnta JnllIones de nal·
. III malestar de la. o~reros. nla e'erciendo contra 101 obre- cua:1 él mandaba antes. procuró
ri.....
".......0 -1' . .ta
al jO'lo del caplt&lillmo dI! todaI bajo. manantial exclusivo de la pese~as: que ,~D 'Ioa qUII tenlan
roa.
no
ocuÍTIéndolielé
cifra CÓA por' todos 'les' ·medf<M ' deatroD&r run~co.~riuia r.:"'PaIátita
IU lat1tudea, PIIN ~NIf4o DOII I!I!!~d y IlDIco procedimiento '!1estlnl!4o~ -1!:iM p'~I.br&l de bien conocido de ~ós, Ue!l~ los
l1.nImoa
un
tanto
eXcitado.
por
el
mejor
para
IÓluclonar
la
crisis
al
~
~g~
Emp!?BP.dq
cambl.,.cta
pQr'
,1'f!)I' ", Imprenta,
11M' ~ ~ ~riencl~ conocldq para qu, iOI producto- Erinqúe V~n'-: p~ ~I*' fra- jlecho de que hace algunos me- por que paaa la Induetrla. que !Ilempre tma ·gran ~all 4~ ~~ d....I6ndOlNl ·leer
· ~ ..~.
M ~~ P~a~:dct 4, ~ ~ ~~!!C0íú!andb n- d1l toda eU- casar si movimiento.
, . ~ ~rrt~t4 en e,~ mi.J v"
~
iíe~ ·· que · no cobran los jornales d~a~dlr ol!f!lros, I~ tr",II!J~~o~ ~ ~u~"'. ,.,. . !~ ~ l:JU!lta I!0lltle~ !te enrolen en las
~~ II!IIY ~.-u~ qUI! ~~ (teveilgadós, cosa esta que poo~ re~ de la t~brJ~ ~~4,?nlj.ro~ ~ ~egwT..::; conSlgul6 eaptli.nMi ~ ~ . =., " - ' '' . •
rutll&ll, como eD la mayoi'tá de ftlali del proletariado revoluclo- necesidad
de ·hacer otro' presu101 paises, lItaD proletarias, co< narlo para transfo.mar violenta, puesto para apuntarall... el trilllk en·' Wi gran ªprleto taI!to a los trabajo. !oCJ!.l~4~ d!l!~~ 4" las slmpatlas de dicho pel'llonaobreros- como al comercio de es- las otlc!n!'/! g~iie~!l!!'!.I. plcJ!~odo je y, de comÍlIl aeuensp ~I)n l.
IIIQ ea n~). l'!Q!!!1UI '011 lfab~pel'Q r~~c~ellt~, ~sta caricatutlvl , ~ de sociedad I.ndigna y egolsta, fR·
BU inmediato despido. ~ ~!lC~O,
"Esquerra". h1c1e~ .11~~~
W~ ~!>lv,~ I~
.,,,,s,,U,'$$;~~_':Ht!~!;~_~ se D OlD~rÓ ~a ~Rm!,sI~!I para la Dirección de est8a Empresas
dádéI con la natural libertad iI:t! que no seria meDOS ' cgolsta y
¡HURTO. BURTO... !
gestioDar
~tp
~QI!.
!!!o
pir8~c!~
al
refj!rido A.rru~
~~ ~ ~o !p'dl,!,lduo qué no me!1Q~ ¡Udl~ ' co¡¡ -CUal~squlera
l.;p~ ~,,~ cs~go1s
re~P3r,~.º~ Pero ante 111 tar<l~ d.~ !l~~ª, ~ ··EstO· que tiejamci! reseftlldo. el
tiya' 81dó vlct.tñia. de la odiosa otras formas de GObierno IncluVolve!hoe a ~e!lt~r: !'l¡nI/
~ la~.can
···t6tldadOolDde 1....
....
misión. 10$ pbrerps !3!! ~baJ¡ll).Z!l- tan cierto. que el bapquero Jor- ~ru Presos
e8clavltúd a 'que le somete cual- 80 la ·sov·léUca; porque ~o está faltas graves de hurto. estafa y
~~
~~~
ron sobre las Qfl~ln~. ~n!!"!po ge GarI, que ~ jug~ AA I!~¡:¡el pesetaS. producto de ¡m& coJeeql#~r ~!ase !le ~tado. ·1táIncse el m:¡,1 en los hombres. sino en robo. asl cC!n¡~ l!lo de ~)landonc¡
que huir dicho ~C!r ppr ~ Importax¡~I~lmo en este asun~.
a u t o Cl' á ti e o. democrático u las Instituciones y sistemas, y ea voluntario sin causa justlñcad~
~TA DE SUSORIPOION
ventana, sl~oclR pers!!~!¡I!! por si · no careciera ·de lo más ele- tal!lU~
O!>JOaI"<!.
dificil que nadie, Ilpr bien pro- ~ue no la h~br4 nunca- lle~. ~ujQI. 1 peseta; VariQII pueblo, llasll1 que fué re~ogl.do mental el1 la persQlla, que es GCcc:mmum".;:m:sm:n•
.- rá ' me ~pngp que no nega- visto d!, I!uenos Ilropós(tos ·qúe van consigo la apllcacióo del ca.1'; Slndlca~ 4e por una camioneta qU\1 pasab", l ·
0011
di..... 'da4. nodrla
!'éls la sublimidad de Ideal tan Itegue al disfrute del mando so 5.·. Y por ¡v. na~~r~!e:l!~ de I~ cR!Dpañeros.
Públicos v,,~
vario o cO"'
. - por 1a c~rre t erQ....
,~ v~r~
~CJ1ZII.
Y .. e>~. .> f'~'
S!l
•~"clos
..
...
dar
dalos
concretos.
. ."
~~do ~m@ I~ 4l!!U'Qujll, {mi- p41!¡la co,!se8'!!lr sul!vertlr 4es~ f!Jlta, nQ !le pr~cll¡¡¡ la condlj)l~q
D~sapare~~6 de Boa
p~eros.
·
"i3;5'
o
i
Vn
ci~scl)iltel¡to
El
seAor
J.t¡ca,s
fin.
1111~
llll
.
"Durante'
los
dlas
qua duró el
co sIstema racional de conviven· arriba el orden de cosas cata- de es~~r prev!~ente II.perc!~ljlq
"Q~tante
dI! la ~e?~bllc~. ~; 4J.fr eC!o MAr quien OOll OCIlP~. IIl!gc$ a la
P.ro a~lutR ' - q~e !jO fuero~
cla hU'!lana, DO neg-ado hasta la blecido. si no se enfrenta desca- para la rcpara~I~H:r
f~a ¡¡Of ~e que se haya de- radamento con qulene~ son su
i. Cuáles ser~ Ia.~ f¡¡Itas gra- fI~. 1; par!o~ :M1U'sal, 2; Ba.¡a~ brica de ~eres coo el 4esllo!l~ Il~c!l!! - 111 g~~~\l!q Il!l cJlel!- iiiid8sa~ el
21
tenido ' da. minutos a pensar en sostén. porque es de citos. ~ VIlS? ¿ Cómo so haF4Il esas fnl- ¡Uer. de 1'oWo~e. 2; M. Turre- hacer experiencias. a fIn lIe l!l- tlón organizó. con ayuda del
él. Incluso de los campos Ideoló- mismo tiempo, su defcnsa, ya tas para que IQ sean? Las Com- rÜ. 0'51); Un campesino, 2'50; vantar la In4ustrl¡¡. despl!Üe~dQ analfabeto Montse~t un granDO
glcos más opuestos. Y esto me que ambos se complementan: lo. palUas IQ sabeo mui blFn. )1:, hur V. Monsergas, 1; Un gruPQ de obreros. El! decir. sacrlflcandQ dloso servicio de coo1ldentes. En
'aduce a creer que lI!lIL la Idlo- capitalistas:
'
.
to 110 es el rqbo. es un p~uepq cOlllpnfleros 4e Sans; 5 ¡ :M. ~- siempre a los de abajQ. For fin. tre estoii seres despreciables se
~rula de ele pueblo la que os
Claro está quq tQd~ estas con- pq!ito el apoderarse de lo ajepq pello 2; Siocllc~tp !lel ~o CoWj- la paciencia de 108 sufridos obre- pueden contar algunos IIquldadoDeseamos de todos loe compile'
1D:ijllda propagar las teorlas sldcracloncs no empequeilec~ s lo la \'oluntad de /Ju duello: Es- truccióo m~cll¡O!lB), 10q; !41L- ros de la fábrica de Mieres tocó res, Inspectores. vigilantes y alFa~ puel 110 puedo creer que mis sinceros deseos de que I!ue,,- ~e delito sle¡npr¡l que l~ Emprenuel Puerlp,s. 1; ~q!l!!l!ll!trjll. a su fin, y al seftor flrl fué echa- j!'Íl~ col¡r~oí CJ conq\Jcijir; a te- lieros. que pqr !~ "'~ gU!
.. dedlqlltUs a ~oDstrulr un esta- tra amistad sea IDtima y durade- sas quieran. lo pueden allllcllr Brlgad:J. Pe4rp.!I!\lª. ~2'AO i Pll. 3; do de 111 fábrica con todos los aos 101 cooocemos y aabemos puedan, . traten .cl'e av.rti'W 81f
lié! prpl,,~Q creyell<lP de )lu~na ra; pero. francamente. habrla pontra aqueltos trabajndorjis que Grau. 2; Ca¡¡a Pr!lckler. ~S'~5: honores quP corresponde¡¡ a
paradero.
.
)llen cierto qul~P!l!l son.
S. Vldal. 1; Cinco Ignorantes. 4; personaje de Sil cala1la.
Al ~o - ~~po que Il~abl! - Es a!.~ ~b!a, O~OI ~@!I alA
" ~Q Que ~ ~erá la PlWa~!!a de prllfl!rI<lo. y creo que algi¡n dla PC! 3e 40bleguelt ~ j!ll!!'!. ~~ muy
loa dolofl!S !lile afl!gen a la ~asa tendr~ III ~~~I~facclóo de conseEsta es una prueba de que la ~sta seccIón de cobardes confl- Irritados. nam UJl poco IDcJlna~
q4tl el p~rso~~l ~e ~I! ~on~ Varios ccmpaAcros (ppJ' ~ea~~obrera de todos los palª l!s. f erq gulr!Q. t~O!!r ~I ~~~o qe verpl t1aoza sirva como justificante. clón de R. Estartus). 5; Varios unlóo de los compaileros no está dent.. ~ ev10tla un centro m!IJ lla
!JI!- ~~ ~go p!C;~ la I~~
. ~béls s~ber que en Espafla no a nuestro lado. no sólo coino ~omo acusadores con pruebas' del c0!J1P'al!crpa '9 ~gruR!W¡AA Hu- en los organlimos retorml~tas. fnaa~~Óll~Ó ~'~o¡¡' reterjjDos
rueJa, Sil para un pooo en ....
JI.y ni medl. · docena di! comuo amigos, sloo tambh!n como eom- delito. Supongam08 que cuatro manldad. 47'5lS; Varios campa- porque por eee lado al selior Plrl. pentro ·cié 101 socláleros - desde ,patábraa debido a sú estado ae~
nlstas. mlp,, ~rllll !lu ~ e~ enormo PIlJ!c n)~ !!n Ideal.
!ndlvlduos de elJé personal. Sll~ fieros de la Seccfp,! ~1J~buses que era ·un miembro de IQS Ju- . lionde habla comunlcaclón tele- vloso.
el moyl!h!f!Dw, lI~r~rlC? y ello
En cunl!to a ' Esp~a. de cu- />en a un coche donde va el ca- (Sección noche). 13'30.
Responde a 'Fereslta caDllIIlhltt
~B.dos Mixtos. tendrla a su lado fónlea permanente CCll ·la Dlrecdebido, no solámente al carActer ya situación os supongo ente- ~ra:dor que las Empresas ' quie- CO!ltlnúa II.ble$ la II~~ f los la opinión d!, sus colegas para clón dI! IIl8 Empresllo8. !!ln e~te vlVIl! calle 4e Rp,m~1I ~onjo",
del espa1lol. prope~o a asin¡lInr- radas PQr las noticias que pue- ren despedir. Le pagan ·el corres, dC!na~vos puCl~~q h~c!lrs~ en ,"s- seguir condenando a 1011. obz<eroÍl centro 8jl coacclonab~ 4esc~~ (.!1tq~ Provldancla), 117, Bada-!
.e la' ~rf~ '&DM6~4. ~lno !1an lIe!;!IJ'Os, ~o f!:¡~ C!J ¡>os!ble pondlente billeu. que 81 'cobrador ti' AdmIDIstrllcl6n.
I a ha~bre.-Corr9sp'onB&l,
' . P1enle a los Incautos obreros 10Da (Barcelona).
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Urbanos; para llevar a ' cabo
valer
de nuestro qp,.e p4P ~r!,64/.Cq sqLIDARlDAD OBRERA. ilnlco
periódico que honrada y deelnteresadamente defieode a los explq~os; ú¡p..co pe~d,c? qup no
bbra a capricho :de la burlNe$;
único periódico que no obra al
dictado !le la (fep.eralldad. 4e la
Comlaarla de Ordén pilbllco. ni
de centro oficial alguno.
Pese a CJ.1H!lll pe.e. nps .cues~
lo que nos cueste (que ya suponemos lo que será). eoemlstades.
PíRPeI!RS. 4P~~m:~Qnell. _~)ljrtrlJ.¡it¡.l!r apal~~!,e ?~ol! y ~~ ~1!-8e

. enganar.
- UD b nen pago
.

otroe medios, la emprende con
1011 mllltautes de la C. N. T .• Y
¿ No es cieno. eef\pI' Goberna·
~epe ai pamarada Mu1mIno ~r. que ust,4 t¡a recqpocldo que
~1C4o F'!JII4o se encontra)la t.n.- el heoho q48 costó Ja vida al
b&jndo en un obra de la calle eeftor Otero no puede relacional'Perta.
se con un estado 1IOC1al, DI derl·
~te c:ql!f~e~ lIjI ll~ 4Is~ va40 d~ Jaa Illchas sOciales?
rm~o .siempre por sus Ideas de
¿ Por I¡u~, pqel. cc¡ptplQa preso
\ledencl6n humana. ' ¿ Po'r quil. 14&l'iDl!Ilo ~~a?
pue.~ se le detiene abora por ' un
y~ otros cqmp~ll~ que fue·
lIecho que no tiene nada que ver
ro,n 4~tenI4c¡a h~ ~do libertacon la c:ueatl6n social? Explica- dos.
¿ Por qll~ estll ~nsnAamlento
tQlAII bnlvemente el motivo de
este camarada?
lt 4\1tel¡!:14;¡ de nuestro qu~rldo conCreemos
que ordenará la liberc*ffi!l~d~. ·la1¡ptlmloo Meca ea
tad Inmediata del detenido; si
anarqUtst'a
además militante asl
lo hace. creempa que usactjvo ~el RaII¡0 de Co,!struccl6n; ~ed DO
có¡npllC!I dI! la arbltrarieJia estado tres o cuatro veces d~d !ls
cpmc~l~a cpn q~ ~rabajador
p-o; le le ha pretendido 'envolnr en prpcuol monetruosos. con hOIH'¡.~do ql!e el!~ sle!!flo vlctlma
fIll..,a jle jl.IIvillrlo a presl¡llo. y <Je .a PoUcl~
IIll1Ppre b~ te!li~o !lllc ser pues·
Ql¡pllaJl) O. orUz
tg m1I1!.ert!L!l, Jl?r p.p recaer cqrSevil)a.
JPf ~~tr~ é~ '

t'8Dto clncueDta obrepos
"q
de 1"$
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de Sevilla?
La Pollcla ele Sevilla, DO cesa
uta ~It&l qz¡ ¡¡epllo quo COjIt6 e!l ~ pret~ló9 co~\t! este
la ~ al ~Ido ¡nlUlltro di cQflJpaa,íq ¡ y
eijg I'!
balIe . .
Qtero.
ni W 1P1I1\1i:!a¡J f4~ 8
11 f""
ToeSa la Prensa daba la DOU- mero en repudiar.
ela, reconociendo que el m6v11
Es hora ya de que cue la per·
tu. ~ rgbcJ¡ 1 el ~I!l0 goberna- secuclón de que es vlctlma este
dor. ea 8UI manIIutaclones a loa hombre honrado y bueno. que
~, decl~ qlle al ~tfl.ll UIlDIl IU rtda C9~,!'IMI" !l Ja 11B8 • I! ~* 4,.r ~~ tlPACI~~ 4e lo.! C!l!rtml498:
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Sábado, 28 abril 1934

AUN NO SE 8A CONSTITUIDO EL NUEVO' GOBIERNO
\

Parece ser Que Samper cuenta con la colaboración de los ag'l 'arlos, Izquierda BepDbllc8D8 y « Esquerra de tataloDya))
•

•
~

Los .soclalistas se muestran dlsgustadísimos
.QuedaremOl
. como el-

Los socialista. le consideran provocados

libamos

••
•
p

Madrid, 27. - Se eabe que el
se110r Samper cuenta con 101
grupoe comprendidos entre 101
agrarlOl que prcsldla el sefior
Martlnez de Velasco, la IzquIerda Republicana y la Esquerra de
Catalu!la.
Según las referencIas recogidas, el se110r Samper tiene ultlmadu ya sus gestiones para
formar UA Gobierno. Este serA
de compo..lclón anAloga al del
antertor, aunque sustituyéndose
algunos de los anUguOJ mJnis-

tros.

Es leguro que cesen los sello-

res Hidalgo, Marraco y Salazar
Alonso, y probablemente, cesarA
el lettor Estadella en el Minllteno de Trabajo.
Continuarán, en cambio, 101
seflores Cid, Cirilo del Rlo y
Madarlaga.

Madrtd, 27. - En los pumos
del Congreso los 80clal!stna recordaban la actuacIón del sellor
Sllmper al frente del MinIsterio
del Trabajo, y manIfestaron que
esto parecla-Ia designación del
sefior Samper para formar Gobierno-una provocación al Partido Soclall.ta. Consideraban que
la oposición al sefior Samper
tendrla que ser aún más extremada que al .e11or Lerroux.

Azaña no colaborará
con el nuevo Gobierno
Madrtd, 27. - A lna nueve y
cuarto de la noche. lJegó a su
domicilio el señor Azalla, acompaftado de los seftores Casares
Qulroga y Barcia.
El sefior Azafia, manlfestó a
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Comentarios a la sltuacióil política:

101 pertodlstas que esperaba la
anunciada del sellor Sam-

visita
1 pero

Despu6., el seflor BarcIa, dijo
a los pertodistas que podla aJegllrar que la respuesta del senor
Azalla serta la de no cole.borar,
III de cerca ni de lejos, en un
Gobierno presidido por Samper.

Una nota de Martínez
Barrio
Madrid, 27. - A lna diez de
la mallaDa, llegó al PalacIo Naclonal S. El. el Presidente de la
República. Minutos después, llegó el ex presidente del Consejo
don Diego Martlncz Barrio. El
sefior Martlncz Barrio, salló de
la Cámara presidencial a ias once de la mañana. Fué inmediatamente rodeado por los periodis·
tlUl. El sefior Martinez Barrio,
sin hacer manIfestaciones se limitó a entregar a los informadores la siguiente nota:
"Mientras exista esperanza de
constituir un Gobierno parlamentario republicano, creo que
su formación debe intentarse y
prolongar la vida de lu actuales . Cortes. Si faltara esa base,
o si para su tormación fuera
obligado pactar con los grupos
parlamentarios que no hayan reconocido o acatado la República,
se estarla en ia necesidad de
cambiar de rumbo y otorgar el
Poder a una concentración de
grupos republicanos. No juzgo
oportuno momentaneamente' disolver la Cámara y hay que examinar la ·poslbilldlld de esta resolución previniendo asl las dificultades que la realidad procure".

luclÓD a los problemas económi- guel Maun, CfD quIén estuvo
cos y sociales y a la iegislac ión conferenciando breves momencompiementarla de la fundamen· tos.
A la salida manifest6 a los intal. Para eso debe formarse un
Gobierno de amplia concentra- formadores que el sellor Maura
se
le habla ofrecido incondicioción republicana".
Los periodistas preguntaron nalmente, siempre que sea para
al sef'tor Samocr cuáles serán la formacIón de un Gobierno gesus primeras gestiones, y con- nuinamente republicano . En caso
contrario, tendria que consuitar
testó:
-La prtmera será. cerca del con su minoria.
Seguidamente el sellor f1ampcr
seftor Lerroux. para 10 cuu.J me
dirijo al ministerto do Marina. marchó a casa del sefior Martl-¿ Hasta dónde llcgarán las nez de Velnaco, donde se· enconcesiones a las derechas?
cuentra en este momento.
-Llegarán hasta los partidos
que acaten lealmente al régiCambó ofrece ID comen.
y sin decir ml!.s, el sellor Sam!Jer se despidió de los periodis. laboracióD desinteretaso
sada a Samper
Madrid, 27. - A las cinco de
ia tarde, salió el sellor Samper
del domicl1!o del jefe de la minoria agraria sefior Martlnez de
Velasco.
Ya le aguardaban numerosos
pertodistas. A preguntas de éstos. dijo el sellor Samper que el
sefior Martlnez de Velasco le habia dado su IIsentimiento. Le
preguntó' si tendrla inconveniente en que formaran parte del
nuevo Gobierno mAs de un ministro de su minorla, y el sefioI
Martlnez de Veiasco me contestó que tendrla que consultar este
extremo con su minorla.
El seftor Samper desde el domicilio del sellor Martlnez de
Velasco Marchó al Hotel Palace
para descansar.
A preguntas 'de los pertodis·
tas dijo que desde el Hotei Pa' lace marcharla al Hotel Ritz,
. para conferenciar con don Fran·
cisco Cambó.
A las cinco y minutos, llegó
el seflor Samper al Hotel Rltz,
pasando seguidamente a confe·
['en ciar con el jefe de la "Lliga"
catalana. sefior Cambó, que avi·
sado telefónicamente esperaba
la visita del encargado de formar Gobierno.
A las olnco y medIa, abandonó el scfior Snmper el Hotel
Ritz. Dijo a los periodistas que
el s eñor Cambó Ic habla ofreci·
(lo su colabornclón desinteresa·
da.
- ¿ y también colaboración
personal?
-Yo no puedo decir nadll
más que 10 que acabo de manistestar a ustedes. En estos mo·
Inentos no me es posi'ble ampliar
más mIs declaraciones. Lo ími·
co que les puedo decir ahora etl
que me dirijo al domicilio de don
Melquiades Alvarez. para entre·
vlstarme con dicho sefior.

Torrelaguna, 27. - Ha hecho
elItploslón una bomba colocada en
la cruz de piedra alzada en el
lugar donde estuvo la casa natal del cardenal Cimeros. La cruz
quedó destroZa.da.

El Hcrack" del Banco de las CooperaUvu de lI'laclIa • ti ...
cá.ndalo del dla. Se ha hecho euanto ha 11140 posible pela .,..,. 'que
estalle; pero todo ha resultado 1D.dtl1, debido a laII dmUIICIM de la ¡
Prensil. "Le Figaro" pide ya el nombram1eDto de 1UI& ()!mllk!a de .
encuesta. Para ello, habrá que etIp8raJ' a que el com1IutO de Po- :
licia en las delegaciones judiclaies termlDe II11II lII.dIIgacIGaM '1 • ;
que el minlstro de Hacienda tenga en BU poder loe datoe cau. .~ ~ .
Como es sabido, el Banco de las ' Coopera.~ de ·lI'ftDcI& " oJ'
sociaÍista. Trátase de UDa institución de ~réd1to, creada Y¡ ~(:r.:;
dada por el partido, y llamada, por León IDum, "el -odaUemo _ .acción".
Este .:'crack", sobreviene poco Uempo desp!lISs del fracaso ' de
instituciones parecidas, en Bélgica, Alemania y AUltrIa, paIsM ea
donde mejor organizado estaba el soclallsmo con sua ~
y sus Sindicatos.
A:lgunos perl.6dJcos han querido conocer loe balaDcea del· BIDco
de las Cooperativas en 1932 y 1933, pero DO los haia eDCOlDtrado. Loe
han pedIdo al Banco mismo; mas, en él, han dicho' que no qUeda
ya ningún ejemplar. Ha habido jefes de servlclO!J que han coatesado a clertOl clientes que' los balances publicados 8CD faJsoe.
Denuncia la Prensa. que el Partido SocIalista, advertido de las
a.normalidades dc la administración, retiró su dinero, pero dejó al
descubierto con ello a ml!.s de cien mil pequefios comerciante!! y
obreros que hablan colocado alll sus ~orros, precisamente por
consejo de los socialistas. Uno de 101 aspectos de este negocio, es,
pues, el conflicto entre esos obreros y pequeftos comercla.n~· llam ados a engafto, y el Partido Socialista francés.
~ $$~~~~$e~~:$es~:e:~$:;~m~"mHII"'"

Les intelectuales españoles .
presentan al Go~iemo argentino un escrito de protesta por
la detención del catedrático
José Peco

Sigue Igual la huelga de Valencia
Valencia 27. - Han circulado
unas hojas clandestinas eXcitan·
do a los obreros para que cont!n(¡en la huelga.
El gobernador ha publicado
bJla nota desmintiendo 101 rumores alarmistas circulados referentes a que el joven Fernando Tiana, rué herido de gravedad por la fuerza p!lblica. El
gobernador en la nota hace público que el certUlcado médico
que se le ha entregado da cuenta de que las fracturas que pre·
senta en las pIernas, son varias,
y as! mismo las hertdas recibl·
das en el vientre y en diferentes
partes del cuerpo, lo que demuestra que no pudo produclrlo un
tiro de fusil, sino la explosión 'do
una bomba.
En el mercado hubo esta mallana, algunos disturbIos. Un iDdividuo arrojó al suelo UDa cesta de· hucvos que teIlla una vendedora, promovióndose con este
motIvo un pequefto alboroto. La
normalidad fué restablecida iDmeilla\.alDenta.

Una niña muere abrasada

La huelga general de ValenCia

~~~~i~~'enqU~ ~~~ISi~r;n:[::::~ !~O~~~~rl~o~~~

contra In detendón del catedrAti co de la Unversidad don Josó
Peco. relacionado con "la agita"
ción polltica. Ell ministro dice a
1 los intelectuales espaftoles firmantes del escrito que en lugar
de' ser respetuoso el documento
aJDe~reados.
es "Impertinente y aun I1lsolen.
te". Los que firmaron el docu"
mento incluyeron en él las fir·
mas de Jiménez de Ausa, Maria.
ha .dado In casualidad de que to- no Rulz Fúncz, Federico Casted03 los consejeros están en Bil- jón y Eugenio Coello Calón.
bao para la solución de un asun.
to urgente. Por eso se les ha
Lamentable accidente
telegrafiado para que hoy mismo
Madrtd. 26. - En una escomconteste la Compaiiia si está
dispuesta a nombrar un "delega. bre: a del Puente de Valiecas,
do. que vaya a Madrid con amo cuatro mucha.chos CDcontraron
plios poderes. para poder pactar. unog petardos de los que uSlln
En caso contrario a no llegar a 109 fcrroviarios para las seftales
un acuerdo. si hay reunlón, el de alarma. Los goipearon e hiministro del T rabajo di ctará. un ci el'on explosión, resultando los
cuatro nif'tos con heridas leves.
laudo.
En el puerto se ha Incendiado
esta msJiana la barca "La Dolo. Ya se podrá vender en Aleres", siendo sofOcado prontrunen_ mania, el órgano de los Sote sin más consocuencias.
viets
En la calle de Pi y Margall
estallaron, a la una de la ma.
Berlln, 27. - Recicntementc,
drugada, unos petardos, que el GobIerno alemán p rohibió la
sirvieron· para que se cerraran, vcnta y difusión en Alemania
precipitadamente, los bares y del pertódico "Prawda". de Moscafés cercanos al punto de la ex. cú, órgano oficial del Partido
ploslón.
Comunista Ruso. Dicha prohibiA las ocho y media de la ma- ción acaba de ser levantada.
La Prensa alemana que publlftana la Guardia Civil ha. becho
vados di~paros para di/lolver Iqa 'có la noticia de la prohibición,
grupos que se hablan íormn.do no menciona el Icvantamiento do
en la calle de la Libertad.

I

Estallan numerosos peta~dos. - Yrenes
- Grupos de huelguistas disueltos a tiros por la Guardia Civil

Santander, 27. - En el pueblo
Valencia, 27. - Se han comede Los CorralC5, estaba la veci- tido importantes actos de sabona Jerónima González, sentada taje con rotura de postes. discos'
'unto a ia cocina, teniendo sobre y señaies protectoras en el crula falda a una hija suya de ócho ce de la liDea del Norte con ia
aftoso Calentó una vasija de ce- Central de Aragón Y Valencia.
ra. para el 'sueio, y al mezclarla
En el kilómetro 6, desde doncon gasolina se produjo una ex- de se dirige todo el movimiento
plosión y el liquido se derramó ascendente de trenes, han sido
sobre JerónIma y su hija. A los apedreados 'dos trenes de viajegritOl de aquélla, acudieron al- ros al llegar a las agujas del
gunos vecinos que lograron sal- cItado enclavamiento.
var a la madre, pero la niña
En la estación del Norte tampereció abrasada.
"Ién han sido ievantados unOIl
ralles, asi como en las inmediac~~ee:: $e$~:O$$:ee$$~e:e$$e:e.
ciones de la estación de La Ca.
dena, quedando por csta causa
DETENCION DE Vl- sin
servIcio de trenes eléctrico.
de
La Valenciana todo El Grao.
RIOS COMPA.ÑEROS
Además, como estos trenes
Anteayer, alrededor de las dIez vienen siendo objeto de pedreas,
y media de la noche, se presentó después de las siete, será suapen..
la Pollcla en la casa n(¡mero 83 . dida la circulación dIarIa.
Autos de fuerza pública y parde la calle Rocatort, procediendo
a la detención de vartos compa- ticulares han sufrtdo ..numeroso.
pinchazos
a consecuencia del de.
fieros que alll habla.
Entre lbs detenldos, fIguran rramamiento de tachuelas.
Los efectos de la huegB hllll
los camaradas Gele, José Garola,
MartiDez y otros, en n!lmero de llegado ya al campo y amenaza
perdene 1& COMCh& de la patata
c¡uI.Dce.

,\

que se cuitiva en varios pobla·
dos de esta zona con destino a
Inglaterra.
La fucrza pública ha sido tiroteada por los huelguistas y ha
tenido que repeler las agresio.
ncs usando las armas.
Un fotógrafo que Intentaba
hacer información gráfica ha sido agre(i ldo y le han destrozado
la máquina.
Han sido destruIdos qUince
pos tes de conducción de hilos te.
lefónicos y destrozadas numerosas acometidas de teléfonos particulares.
Frente a la casa 194 de la cane de la LIbertad, loa huelguis.
tas han colocado una pesada red
de pesca para impedir el paso de
vehiculos.
.
A las once de la maftana 8e
ban reunldo en el minlsterto del
Trabajo, en MadrId, el Ingeniero
director de la Hidroeléctrtca en
Valencia, con ias dos personalidades valencianas desIgnadas al
efecto, que son, Ricardo Samper
y el diputado republlcano autoaom.LIta ~rI4o Blasco, pero

la

En protesta contra
redacción de los subsidios, ha circulado por loa bule~ de
París, una manifestación de
ex combatientes

Buenos Aires. 27. - El miIllaParls, 27. - A la sallda de
tro de Educación, seflor Iriondo, una reunión, 2,000 ex combatienha devuelto a sus firmante s un tes transcurrieron en manitesta-

..

se agrava

,

El fracaso de las eoop~
rativas socialistas de
Franela"

~~:~~$$$:~$~~ee",e~~~~e:::~~~~$$~~::==~$$$@;~$$~$$$$~

Zaragoza, 27. - Contln,lIa la
hueiga general en el mismo estado, sin poder aventurar ningiiD pronóstico con respecto al
restablecimiento de la normali·
dad. La Poli el a hap racticado la
detención de varios huelguistas.

lis

.
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'Cisneros

Madrid, 27. - A
Ieis de la
tarde, salló el dor Samper cIeJ
domicilio de dOD Melqulade8 A).
varez.
Dijo a 101 perlodlstas que el
jefo del PartIdo Republlcano Domócrata, le babia ofrecido el apoyo de IIU minorta y 111 era Decesarto le facilitarla algQD elemento de BU partido para formar parte del Gobierno.
¿ Tiene usted ya bueDu impresiones?, preguntaron loe pe- ,
rtodistas.
-Por ahora no puedo &DUdo
par Impresión a1gunL lII&nIbo al
Congreso para entreYlatarme COD
los seflores Gil Robl.. 1. 1!IaidaJ6.
Y nada mAs. En el Congreeo podr6 dar a UltedeI . ~: riferancla de estas ' eD~ ~

EXTERIOR

I

Varias detenciones en Zararoza

MadrId, 27. - En el.Co:Jgreso,
hubo animación. Produjo cxtra·
f\eza el enca rgo confia.do por el
presIdente de la República 0.1 selIor Sampcr. Los soc!nllstas daban a entender que acogorlan al
GobIerno que formase el sefior
Bamper, con Igual o mayor hostll1dad que al antertor.

tam-

bién se ofrecea a S....
per

Las derechas por su parte tampoco pareclan muy satisfechas
con la solución dada a la crtsls
que creen que es provisional.

:Durante la tarde, y a prtmeraa horas de la noche, hubo animael6n en el Congreso, comentándOle la designación del seftor Samper
para formar Gobierno.
El diputado (le la Lllga selior Rabola, decla, ante UD grupo de
amlgoe, que la Rep!lbllca nos habla llev~ . a UDa nueva sorpresa.
Otro diputado del grupo, opInaba que la designación del sellor
Samper, 10 mismo que la del sefior Rocha, que se anuncia en caso
de fracasar el prtmero, eran sólo una exploración del presIdente de
la Rep!lbUca para llegar seguidamente a UDa solución detiIllUva.
Samper hace manifesSe iDdicaba tamblé.n que el sellor S~per no podré formar GoblerDO, porque. el Prtmer obstáculo con que tropezarA serA el de la
taciones
mlBma minorta i'adlcal, que aparece dividida trente a la solución
Madrid,
27. - A las dos de la
que se pretende dar ·1. la crtsls.
·
.'
Los dlputadoa de izquierda, mostrándose coincIdentes con lo que tarde, llegó el sefior Samper a
Palacio, permaneciendo en la
hablan d1oho los socialistas, man1Cestaron que cualquiera que sea el Cámara presidencial UD cuarto
Gobierno que se forme, plantearán, en el salón de sesiones, el pleito de hora.
del documento, para preguntar al nuevo Gobierno si se hace responA la sa:llda manIfestó que babia acudido llamado por el presable de aquél.
Por esto, varios diputadol manlfestaban que es imprescindible sidente de la República creyen·
que a la cabecera del tuturo GobIerno se encuentre un gran parla- do que se trataba de un cambio
mntarto, capaz de ortllar las dificultades enormes que puede traer de impresiones, pero me he visto/ sorprendido-aftadió-al ~aber
a la Rep(¡bllca la dlBcUll6n 'de dicho documento.
que S. E. me conferla encargo
GobIerno .
. . ~:::! ::::~;::!:S:;::;:::::::'::':;::::f'$::;::S::'::f';::" •• deAformar
continuacón faelUtó la sinota: '
Los partidos de izquierda También serán libertados los guiente
"Conviene formar en interés
que
compoDÍan
el
Comité
Nade las Cortes, un GobIerno que
reiteran la confianza al presise proponga seguir una pollltca
cional de la C. N. T.
dente de la República
de conciliación nacional y de deZaragoza, 27. - Hoy, serán tensa de la República, y dar soMadrid, 27. - La Federación
de Izquierda Republicana, ba he- puestos en libertad UD centenar ~~:$$:$$~"'.::'~
..~-~-;:e-~.~.;:e~~.;:e-~.'~-~'~..~~~:;:e.:$:.i::i-~:.~::$:.~~':~~~;':~;~:.~':;:e';:$::___
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de obreros de Zaragoza, a qUiecho pública la siguiente nota:
nes
alcanza
la
ley
de
Amnlstia.
HReUDldos los Comités de los
Figuran casi todos los COll-' Explosión de un polvorin que Los nazis asaltan el local de El Gobierno hirco, autoriza la
partidos Federal Democrático,
Radical SocIalIsta Espaftol e Iz- ponentes del Comité Nacional 'de destmye todos los edificios en
UD periódico católico
estancia de Tl'otzki en la isla
quierda Radical Socialista, acuer- ia C. N. T.
UD
radio
de
sesenta
metros
Manhelm
(Alemnnla),
27.
_
.
de ¡"rinkipo
dan hacer público testimonio de
Más obreros amnistiados
fervorosa y mAs entusiasta ad- '
Sofla, 27. - En un polvortn Uno~ cien hitierianos han asal~llE stambul 27. (Ur "'ente) __
do, aespués de apcdrenrlo f Uria .
'
<>
heal6n al seftor Presidente de la
San Sebasth\.n, 27. - La am- de Chumen han hecho explosión sa mente, el periódico católico de El GobIerno turco h a a utorizado
República, que personlfica en esnistla
ha
afectado
a
veinticuatro
mil kilos de póvora, a causa de Menheim, ocasionando grandes a León Trotzki para residir en
tos momentOl la presencia de
régimen como 11el iDtérprete , y reclusos de la Cárcel de Onda- descomposición de la misma. To- de5trozos.
la isla de Prinl,ipo, en el Mar d e
rreta,
ocho
de
los
cuaies
son
soguardador de la Constitución. .
Los asu.Jtantes insultaron y Mármara bajo las mi3!Ilas concialistas, seis anarquistas, dos co- dos los edificios, en un radio de golpearon
a los redactores del
'
munistas, UD socialista, tres de sesenta metros, han quedado periódco, tildándoles de malos diciones en que residió alll ano
uplota una bomba en el lu- Solldartdad de Obrcros Vascos y destruidos.
alemanes.
tes, el agitador comunista.
dos iDde1lnl.dos.

gar donde nació el cardenal

Los reformistal

Estamos dispuestos - declan
algunos caracterizados socIalIstas - a pedir en la primera sesIón de Cortes, que el Gobierno
dIga si se solidariza o no con lna
manIfestacIones del presIdente de
la República.

• ••

Madrid, 27. - Desde Palacio
se dirigió el sellor Samper al
ministerio de Marina, donde se
hallaban reunidos los rest antes
ministros del Gabinete dimisioharto.
A las 4.05, salló el sellor Samper, quién confirmó -a los periodistas que habla sido encargado
de tormar Gobierno.
AftlLdió que Iba a vlsitar a los
sefiores Maura y Martlnez de
Velasco. Este (¡Jumo no ' se encuentra en su domicilio, pero regresaré dentro de media hora
-dijo.
Los pertodlstas le preguntaron si habla realizado algunas
gestiones, y. e1 sellor Samper
contestó afirmativamente, aftadlendo que I1I1lcamente las habla hecho cerca del sefior Lerroux quien ha visto con satisfacción que se le haya concedido
el encargo de formar Gobierno.
¿ Cuenta usted con el apoyo
del Partido Radical?
--SI, no sólo con los votos,
sino que procuraré que en el Gobierno haya el mayqr número
posibie de ministros radicales.
Se le preguntó también hasta dónde llegarán las concesiones a : las derechas, y contestó:
-A todos los que quieran colaborar y sean auténticamente
republicanos.
¿ y por las izquierdas?
-A los grupos que acepten
el programa del señor Lerroux,
es decir, el programa del Partido Radical.
Se le preguntó después si darla minIstros a la Ceda.
-La Ceda, no.
-¿Prestarán su apoyo?
-Habrá que solicitárselo.
- ¿ Y la Lliga?
-También habrá que hacer
gestiones cerca de sus jefes.
Inmediatamente se dirigió el
sell.or Samper a casa de don MI-

Los .ocialistu y lu
derechas, no se muestran muy conformes

.ta.

I los

subsidios que les ha II1do 1mpuesta. No ocurrieron des6rdenes, disolviéndose los manite&tantes al llegar a la plaza de la
Opera.
.

I

Trácrico accidente eD Milán
O'

,

en el que perecieron cinco
obreros
Milán, 27. - En 18 proximidades de Sondrio, una avalancha ha sepultado a nueve obre·
tos, habiendo pereCido cinco de
ellos. Los dcmás han podido ser
salvados.
"~~:$~:'l!US:::
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Excursión al Pral
de Uobregat
El Grupo excursionista "A.
rora", del Ateneo C. LibertariO
de Gracia, iDvita a todos 101 camaradas y simpatizantes a la
escursión colectiva que 'organizamos para el domingo al Prat
de Llobregat, en el lIitlo conocido por "Els Carabinera", o sea,
en UD hermoao paraje, donde
hay plaYa y pinares.
Presupuesto con tren. 1'80 pesetas; con autobús, 1'10 pesetas.
. Salida 11. pie. después del fet!Uval del Bosque. en la Diagonal,
P&lIeo de Gracla.-La C!oJpIe!6p I
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Preparando la polaeada

¿Qoé significa el saludo
de esos militares a San-

Los vecloos del PrllDer Grupo de Casas Baratas, ,La boelga de los obrero8 de ,.
Pral Vermell, se dlrlgeo a la oplol60 pública lodustrla texlll de Bombay se
extleode eooslderablemen't e
Race unas sellWlU vtm08 en tranIIItgeron con el pago de·2O otro, entendiéndose que qWa
DO

posetas, después de dar publici- demuestre debidamente lo que
dad al IIgulen~ manifiesto:
alega, se procede'" al duahuclo
,
'
contra éL
.68
"VECINOS:
Ahora bien: 1.. comI8IOD8I l1li la
Todos Abéis que el conflicto abstienen en abeoluto de maniBombay, 27. - La huelp po ccmftlcto, 7'& que 101 obreroe que tenemos planteado con el festaros BU opinión lobre la proPatronato de la Habitación ha puesta del Patronato, y quiere: Deral de 101 obrero. de Iu hll&- ratlAcan en IU negativa de acepo
GIbraltar, 27. - El viaje de Sanjurjo y acompaflantes, desde
entrado, de pocos dlas acA, en que todos los vecinos contesteJl turas, que eatalló el lunes de ,•.: ' tar ' nJngiiha reducclón de la1&ta semana, aumenta incesante- rloa.
Ctdlz a GIbraltar, se realiZó con toda normalidad.
una nueva fase de gran violen- a esta pregunta:
A pesar de,babern regI.ItradI
mente. A 101 ' obrerol hiladores
Al llegar a Gibraltar, y revisados los pasaportes, los amnlstlados
cia que ha culminado en los asal¿ACEPTAIS
LO
QUE
PROPOse han 1lUlD&d0 101 de las demú algunas c011lll0nes eDtre huelo
tos a nuestros domicilios y en 108
fllero!1 recibidos por las autortdades Inglesns, que les dieron toda
PONE
EL
PATRONATO?
J'Ul8tu
'1 la tuerza pllblica, pueo
ramas de la IndUltria textil, de
desahucios que tramita el Juzclase de facilidades. En La Lil,lea esperaban el paso del automóvil
20 ptas. SI.
tal manera, que la cifra de huel- de decirse , que en general, 1t
gado
~o
'
AtarazanW!,
lo
que
oblinumerosos curtosos. Esperaban en Gibraltar la marquesa de Es32 ptas. No.
guistas al terminar el dIa de huslga transcurre oon tranquJ.
gó a la <;Omisión a desplegar toqulvet, el comandante de Intante~a SAnchez Rublo, el capitán de
Callo 18, nl1m. 275."
. . hoy, es de 65,000.
Idad. ,: .o\lgunu manlfestaclonea
da su actividad eIl busca de soCa~e:1a Juan Sangrlill, el teniente de Caballeria Parlade Iba.rra,
Las negoclacloDea atabladas
lución, y después de numerosas
que han Intentado real1zar La
propuesta
que
se
hace
en
entre
representantes
de
las
Emel teniente de Artlllerta copde de Mejorada y Diego Z. de Quipo de
gestiones obtuvo como respuesta
obrerol, han IIdo dl8Ueltu ...
,Llano. Saludó a Sanjurjo el jete del Estado Mayor de la plaza.
definitiva de Patronato la si- el manifiesto fué contestada uná- presas y 100s obreroa, no han
nimemente tavorable al pago de aportado ninguna lOlucl6n ' al vioIencla por la Pollcla.
gulente proposición:
pesetas y réfrendada por una
illS'$m;;;:~:,,::::::::m::::s::u:,s:,.,,:mm!$:":~::::~::U:,
l.· Los inquilinos pagarAn en 20
asamblea f.ln la que estaba pre- r:m::,;"s::o:usuUUmUJlUUUUUU::::H:::U:mS:U:JlOfl'
el actual mes la can tidad de 32
.AZ FAVORES A BlIRROS...
HALLAZGO DI: LOS OADAVI!lRES DE OUATBO '
pesetas y se entenderA por parte aente la Junta del Patronato y
del Patronato que queda saldado el secretario del entonces goberSlNDIOALISTAS
oador.
Pues
bien:
al
dla
sIguientodo débito atrasado y suspendi'. '" ~ ( " ....
te
se
nos
presentó
al
cobro
\Ql
dos automáticamente todos los
y
recibo
de
32
pesetas,
que
todos
desahucios.
2.· Cada grupo de vecinos los vecinos se negaron a pagar.
ba~
Hoy vuelve a ser probema palnombrarA un representante que,
junto con las personas que juz. pitante el de las Casas Barata&.
guen necesartas y otra comisión Cédulas de citación que son endel Patronato, gestionarAn a la viadas a los vecinos dAndolel de
Madrtd, 27. - Un periódIco nlstlado ahora, me atengo a la
Euen, 27. - En UD boIIque de lu lDmedlaclcm81 ele l>IIudaka"
mayor brevedad la obtención de plazo ocho dlas 'para d deeahupUblica opInIones de expatriados misma norml\. NI aquello tué nI
,
enterrados a eIICU& profundidad, han BÍdo halladOl 'los cadl.vv.
la rebsja de alquiler ante el mi- clo.
espalloles en Parls sobre la am- esto es definitivo. Dios nos juz·
Este pleito pasó al ministro de de cuatro destaca4a. IIindlcallatu, que desaparedenm ea IDII.V
nistro de Trabajo, que es el 1lnInlstla:
garA a todos en su dla; y tamTrabajo de 'Madrtd para su arre- ele 1933.
ca que puede solucionarlo.
Calvo Sotelo. - El tondo del blén nos juzgará el pala cuando
glo,
y ahora, junto con loa pode8.·
En
caso
de
incumplimienpaisaje disminuye y 'ahoga esta pueda baeerlo serenamente. Por
to de esta clAusula, el vecindario' res de Cataulla, ha pasado tamfUl."II" ... "'",,,,"'''
Imagen frustrada de la clemen- mi paute a nadie guardo rencor
queda en libertad para adoptar bién a las autortdades ele Barcecla. MAs que la ley y los decre- y siento gratitud hacia aquellOl
lona.
la
acUtud
que
esUme
convenientos llamados de amnlstla, han a quienes se la deba.
A unos y a Otrol que procuren I
te.
trascendido sus conslderandos,
El comandante Malcampo. _
'.. En caso de no acceder el arreglarlO de la manera mAs
resultandos y apostillas. Me obo Fui encarcelado y deportado a
ministro de Trabajo al rebaje del ~i~!!::z!~: ~~sen:s~=ctc:
y
la
seslona el recuerdo de M. Paul vWa Claneros en virtud de la
alquiler, el Patronato dlmItIrt
De8chanel.
ley de defensa de la RepllbllCL
en
pleno.
::~s;e~~t!:~s
,!~e
!~~~
de"
,
~
abal.
E! capitán Roca de Togores.- Al cabo de meses y meses me
5~· Loe o~ros que l1li ballen dos lIn antes tratar la cuesUón
Como militar, me satisface la autoriZan a volver a Espalla, pe',
,
,
sin trabajo o imposibilitados de a tondo.
Santander, 27. - La. Fede,ra-. ,sa eIl la c1ue' trabajadora.
amnlstla, mAs que nada por el ro previamente me despojan de
trabajar a causa de enfermedad,
clón Obrera Monta!lesa, que reEn este debate tomaron parte
prestigio de Espa1ia en el ex· mi carrera. NI el pals pidió ni
al presentarles el recibo lo devolLa 00mlIl6a de OUU presehta 25,000 obreros, ha &cor- comunlatu, , lIOCIallstu y lIinditranjero, pues mAs de una vez votó eso el 19 de nQviembre, ni
ven\n al Patronato junto con una
Baratas del Prlmer dado formar el frente IlnIco.
callataa.
me he sonrojlldo cuando mlllta- mucho menos que los autores de
instancia
exponiendo
lo
uno.
o, lo.
Deja la estructuración a los
También 118 tom6 el acuerdo
Orupo, Pra& VermeD.
res tranceses me preguntaban: incendios y asesinatos perpetra.
"¿Pero aun tienen ustedes preso dos tiempo después, salgan por •tt=",,::::::::
**~~~~~:~$i"":I$II~:":I$II:~::$~':~~':~$i':~S$i~I$'I$II-***:O::O:I!C:I~~~~I:I$I:***:O~**:O::O:~
organismos
obrerol
francamende
pedirde altodol
Gobl~1'1lO
la dlvulos ¡
z ; ; cc :::,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,;:::::::::::," ,. te 'emplazados en el terreno de gacl6D
los medios
de
al general Sanjurjo? ¿ Pero ese cientos y alln por miles de las
la
lucha
de
clases.
Entre
tanto
profllaxl.t
concepc1onal,
.u.
Ejército al que tanto prestigio cArceles. Sinceramente ¿hemos
ORAN
lIRA.
ANARQUISTA
Ir~me
se logra este frente IlnIco, labo- IDaDdo que entre la clase ob~ '
dló en Marruecos, como lo con· sido amnistiados?
nl por la estrecha unlÓD de 10- laa famlllas numerosas Ion lIIl
lIente?" Y luego alladlan: "¿ Qué
dos 108 trabaJadolU.
venero Inagotable de carne dO
pasarla en Franela si saliera en
E! doctor Gómez Sana. - La
S
Se acordó protestar contra la bospltal.
,
los periódicos una totogratla del vuelta a la Patria siempre queContestando al luelto titulado
Se Invita al presidente y dele- forma en que se ha hecbo la
Se acordó ~, a 1& U. G. T. "
marlsc~ Petaln con traje de rtda no puede causar mAs que "Los personajes de "L'Oplnló" y
M~10f gado de la Junta AdmlnlstraUdestitución
de
presidentes
y
vicey
a
todO,
'el
plils
la
Implantacl~
presldlarlo?" AdemAs, ¿quién alegria, alegria llnlcamente en- las simpatlas que gozan", publlva de la Sección Joyeros y PlaDesde estas columnas nOI , di- teros, . a que acudan el lunes, presidentes de los Jurados mlx- de la BelDaDa de ,cuarenta horu
:tIa '1Ücho que la amnlstla es una turblada al ver que hay hombres cado ayer, en nuestro dlarto, heconcesión a las derechas y a los que se llaman espafloles y son mos recibido una carta de la se- rigimos a todos los trabajado- a las siete de la noche, al sitio tos, entendiendo que ahora se y celebrar el ' dla, Pliínero de ~
'ho~bres del 10 de agosto? Por capaces de regatear cicatera- 1I.0rtta Irene Polo., en la que nos res anarquistas de la provincia donde estuvieron la (¡¡Uma vez. les ha dado un c&rActer abur- yo una campafla , contra la gua.
'
cad& JIIlo de nosotros que reco- mente, los beneficios de una ley comunica que la muchachita que de ,AlIcante para darles a cono- Es asunto Importante. - La guesado que inspira desconflan- na.
bra • libertad o vuelva de su humana y justa.
aell.alaba a la Pollcla a los obre- cer la grandiosa jira anarquis- Junta.
IIIHS::SSSUUs:ussusscsmJUIISIJSSSSUUmmUUJJffSUOS"".
destierro, salen del presidio diez
Don Eduardo Aun6s. - S&11 ros de la Plaza de Catalull.a, no ta que estAD organiZando para el
de las iZquierdas, muchos de de Espafla dos dlas antes de era Irene Polo, ya que ésta el dla 1.· de Mayo las Juventudes .css:me:em:mm::mSJmm
descoooeld~s
ellos rece de delito oom~
abrirse el periodo republlclWO, miércoles por la mallana estaba LIbertarias de Elche, con el 1ln
Capitán FeraAndez SUvestre. cuando comenzaba para mi Pa- en Madrtd y se pasó todo el dIa de celebrar la Fiesta del' Trabajo
y recordar a todos los mArtl, -Ke produce la lnmeDJIa alegria tria una experiencia de la que en el nlpldo ele BarcelODL
res ~lnados por luchar , conde que salgan de prlslÓD los hlS- loa grandes palaes europeos se
Quedamos, pues, en que aque- tra
la opresión y las tIranIu
Madrid, JI - ~ 'et cOD~to de las monJlii elarllu de Can..
roes que sufrteron por defender hallaban ya de retorno procla- lla Irene Polo no es Irene Polo,
el honor y la unidad de la Pa- mando mAs o menos solemne- pues nomél dlJu po' .tar a d08 de todos los Estados.
Loa camaradas ele la Secelóo banchel Bajo" unos Indlvlduoe arroJaroo unas botellas COD Uquldo
LoI camaradas ¡"éllx Herrera de Cultura ruegan a los que com Inflamable, pretendiendo prender fuego al edlf1c1o. Acudieron ' ....
trta. Ellos personifican el prtmer mente la ejemplaridad del escaro 11.- ala~ ..
Segobla, Julio Bravo y Seratln ponen la ml!rma"P!l8Cn poI' el SI- rt
lOt
1 11
ha
slntoma de resurgimiento de una miento. Llega la amnlstla cuando
as personas a
ocar as amas que 18 blBll iniciado.
AlIaga, tratarAn en una charla tlo convenido, el lunes"a, las nu&raza dormida e Intoxicada hace aun faltan 'por vivir dolorosas usus::sus:::ssm::s::s:::scsCl
varios problemas de suma im· ' :::':
aflos por la tunesta llteratura pAgInas antes de Incorporarnos
JU
portancla, relacionados con la
liberalesca. Asimismo conslde- al movimiento antidemocrAtico
marcha
orgtl.n1ca y normas a sero el ~rdón concedido -pues que avanza triunfal con el tellz
gulr de las Juventudes Liberta- ese:::::: o:::::: o::,:::s :::s's,:!.
amnIsUa no, puede llamarse-- designio de reconstruir la crts.
SI, hoy hace un' do que nues- rtas.
tardlo y con dallo, porque el tlandad sobre los escombros de
E! camarada Domingo GermiImperioso mandato del 19 de no· un In~ernaclonallsmo farisaico y rto camarada y buen compaflero
viembre, exlgla la inmediata acéfalo. Crel que mi regreso José CatalAn, dejó de existir por nal dará. una conferencia sobre
causas
para
todós
desconocidas;
~ MadrId, 27. (Urgeote). - El go de S~' E. el' presidente de la
las ciencias naturales.
~onceslón de una amnlstla en la
colncldlrla con la incorporación
ministro de Industrta y Comer- RepClbllca, de formar nuevo GoEsperamos que todos vengl1ls
Qnlca interpretación que tiene de Espafla a esta nueva cruzada dejó di! existir a consecuencia de
un
accidente
fortuito,
seglln
alEl
Comité
Pro
Presos
Interior
clo del Gobierno Lerroux, Rlcar- blemo. Samper comenzarA In·
' a esta localidad el dla l.· de Maesta palabra.
de las naciones, del mismo modo
gunas
Informaciones
que
he
poyo. En la Plaza de Espall.a, nll- de' la cárcel de Teruel, ha re- do Samper, ha recibido el encar- medlatamente sus consulta&.
El general don Emilio Barre· que mi exlllo sell.aló au recalda
recoger. No obstante, no es mero 1, os esperarA un grupo
ra. - No quiero opinar. Y no en brazos de las viejas qulme- dido
mi
deseo
hacer
nada
mAs
que
para
conduciros al litio se1laIa- caudado para la matricua del le- U$::::e:m:::::::::::::::SS:::::::::::s:::::::e:::::m:::::::rUJa
precisamente porque haya deja- ras 19ualatortaa. No ha Ildo asl,
trado Benito Pabón y defensas,
do la amnIstla de merecerme unl ciertamente, pero, me Ilrve de dedicar un carlll.OIIO recuerdo al do.
¡Todo.. todos a Elche el dIa la cantidad de ',7M'SS pesetas
opinión...
consuelo advertir desde la leja- camarada entusiasta, rebelde y
causa
proletaria;
defensor
de
la
1.· de Mayo! - El Comité.
Don Galo Ponte. - CUando 1 nla, como se dibuja un fulgor de
entre varios pueblos y compafletul juzgado y condenado, acaté madrugada entre el trAglco dlflcllmente se eubrinl su varos, la que, aparte de los consacante,
en
el
aspecto
Ideológico,
I$::$$:::::::::::::::::::::umu
el fallo y nadie me oyó comenta- nimbo de orgla demagógica que
dentro de, la Sección en la que
bidos gastos de correspondencia
rIo sobre mi proceso. Al ser amo ahora se cierne sobre ella.
prestaba su servicio. Era un
y otros, ha sido entregada al Cazaragoza, 27. - Esta ' 'noche, 1 Otra bomba ~6 en la eacompaftero emprendedor, simpAmlté Pro Presol Regional de estalló una bomba en la puer- De de la Roda, al paso de UD
t1co, amante del trabajo, rebelpr~sos
Aragón.
ta del establecimiento de ultra- automóvil, resultando hertdo un
de ante las Injustlcl&!l, defensor
La falta de espacto nos Impl- marinos de la viuda de Miguel en transellnte llamado Francisco
acérrtmo de la C. N. T., Y un
Por mediación del compaflero
Vid, situada en la calle del PI- Grlmo, de proteslón carbonero,
entusiasta hasta la medula del
T. Mosa, de Masanet, hemos re- de publicar la extensa lista que lar. En el momento de la explo- con hertdas de metralla en la
Anarquismo.
Tres mil casas modestas carecen de agua. Otras
cibido el dIa 12 del corriente la los compalleros de Teruel nos re- slón, pasaba por aIll el maqui- pierna y brazo derecho y otras
Amigo CatalAn: ha muerto tu cantidad de 240 pesetas para el
nlsta de la Compall.la del Norte, en la espald!l., todas ellas de c~
tantas la consumen de pozos mucha. vece. infecto••
cuerpo, pero tu esplrltu comba- Comité Nacional Pro Presos, be- mlteD.
Antonio Cunlllera, que resultó slderaclón.
'
tivo, para mi, ha quedado en pie neflclo de una función teatral en
1$::::::::: e:::::e,,::::::::::::. herido, con fractura de una pler- Comunican del pueblo de KaInfinidad la reciben de los caseros en cantidades mi.
y te admiro.
la que pusieron en escena la obra
na por la parte del tobillo. Fué rla del Cuerva, que cuando el
Sirvan estas cuatro letras es- dramAtlca "La muerte del Uranúsculu, como si fuera oro molido. ¿Qué hacen los
conducido rApldamente al hospi- médico Utular, TomAs TobaJa,
erlta con todo mi pesar, como ro. DO".
tal
que lo es también del terrocacuerdo al compaflero caldo, y
E! grupo de compafleros de
Servicios de Sanidad? ¿Es que le destina el proleCaal a la misma hora, esta- rrIl de Camlnoreal, se dIspoEl Salvochea 18 ba celebrado
verdadero pésame a IU compa- dicha locaIdad viene prestando
fió otra bomba en la calle de Pa- nla a subir al tren en marcha,
lI.era e hijitos.
tariado a ler campo elperimental de todo género de
de esta forma la solidaridad a un mitin contra la pena de muer- lomeque, en el portal de la casa perdió pie y cayó bajo el conte,
en
favor
de
los
presos
y
connuestros hermanos presos.
nllmero, 26, causando solamente l1Oy, que le cortó: un ' brazo. Fu6
MarIImo V1IIeae1JJM
.
infecciones? Si no hay agua, que la traigan. Si e~
tra el faschrmo.
el natural susto y rotura de cria- trasladado al Hospital de ZaraVarios campafleros haD recaugoza.
'
El local se llenó de trabajado- tales.
'u:::;:::: se: ::::;u:::: :::U ,,:1 dado, por medio de suscrtpclón,
'mo las Compañías abastecedoras .ostienen, existe,
res que vitoreaban a la C. N. T
Im,m:::::mm:::::m::u::sm::m::m:::::::::.::mmus,.
la
cantidad
de
108'60 pesteas pa¿por qué se tolera este estado de cosas? ¿Estamos
ra los presos de Alcampel (Hues- a medida que los oradores atacaca), que se hallan cumpliendo ban la pena de muerte y el faeen régimen de protecci&n a los humildes, o de como
condena en el penal de Chlnchl- clsmo.
Da, de cuya cantidad les ha sido
placencia con los poderosos?
A la salida 118 hizo una recoremitida directamente 103'35, y a
la compa1lera Marta Blanco 5'25. lecta para los presos soclales.Corresponsal.
•
Los
compafleros
de
Albalate
1m"",::,,::: :::::::::::us", "'fSm:u~som::: mms m.ss su
El juicio que debla celebrarse de Cinca, residentes en Barcelo·
ayer, en la sala de la CArcel Mo. na, han enviado a sus hermanos
Lisboa, 27. - El ex general s6l0 he tenido la preocupaclóD
La
delo, por el Tribunal de Urgen. presos en la cArcel de Jaca la seSanjurjo ha manifestado, o poco de caer bien. Un soldado no degunda
suscripción,
que
asciende
cla, contra los veintiocho camade ' llegar a esta capital, que es· be mortr en la cama, sino vI80
radas detenidos en Santa Colo- a 184'50 pesetas.
tA muy satisfecho del viaje rea· tiendo el honroso unltorme.
ma
de
Gramanet,
tué
suspendl·
llzado.
y
deteuelone~
Refiriéndose a la ocupación de
do. Contra dichos camaradas el re::::::::::::::; ::::::::::::,u.
En la (¡¡tlma asamblea celeSe le preguntó sobre la posibi- Ifnl, la elogió,
fiscal pide un afto, por supuesta
lidad de que una unión de fuer·
Valencia, 27. - DespUés de la Unión Radio, Slgfrtdo Blasco reunión ' clandestina.
Preguntado porque habla es· ,
brada por este Sindicato, se tra- zas de centro y derecha, le delos Incidentes ocurridos ayer, y el señor Samper, han confetó
la
situación
de
Benigno
Rosignaran
para ponerle al frente cogido Portugal para residencia
renació la tranquUldad. Se te- renclado con el ministro de Tra- ~:e:::e:m:::::::::::::"
dijo
que lo habla hecho por condrlguez, en el seno del mismo, de las mismas, y el sell.or Sanmió que a última hora do la no· bajo y jefe de Gobierno, tratan.
siderarlo un pals de grandes virdespUés
de
haber
sido
expulsado
jurjo
contestó
que
haria
muy
che pudlcse ocurrir algCln Incl· do de las bases Illtlmamente prede la Federación de Grupos Anar- mal quien tomara tal hiíciatlva. tudes clvlcas.
'dente ca In. plaza de Castelar, sentadas por los obreros. En VaSEOOION PANADEROS
A pesar de todos los requert.
qulstss del Centro y do las JuNo soy hombre polltlco-aflaqj¡e es el foco huelgulstlco. A la lencla se aguarda con gran Im; Esta Sección notifica a sus ventudes Libertarias de Madrid. dl6-. Yo no soy mAs que un sol- mlentos se neg-6 a hablar de su
Jefatura de Pollcla. continúan paciencia 'que llegue hoy la tór.
proceso
y condena, por creer que
afiliados que el dla Primero de Examinados los motivos de ex- dado, a quien la providenCia
llegando detenidos, supuestos au- mula conciliatoria que tanto se
Mayo es dla 'festivo, pero el lu- pulslón de los organismos men- ayudó siempre. SI hubiera sido ya se habla hablado bastante da
tores de actos de sabotaje, te- echa de menos.
Las Comisiones ~ro Presos de nes no puede ha.cerse doble tra- clonados, se acordó por mayorla hAbll pOlltlco, pueden ustedes es- ello.
nencla iliclta de n.rmas y resls·
En el tiroteo de El Grao, que
La mayor parte de los destetencla a los agentes de la auto· fué Intenslslmo, no se registró la organiZación, comunican a to- bajo por los obreros, pues,' en de' votos, que si bien fueron jus- tar seguros de que no ftublera
dos los compafleros comprendi- caso 'de quc en alguna panader!a, t1llcados para separarle del seno estado preso, porque los polltl- rrados polltlcos espafioles, regrerldad.
vletlma alguna.
La Prensa no ha salido hoy
Coutlnllan las precauciones dos en la amnIsUa, que tan de acuerdo entre patrón y obre- d'C los grupos, no asl del Slndl- cos hAblles no están preso., sarAn dentro de breves dlas a
Espafla.
tampoco.
para evitar la repetición de he- pronto como tengan la "Gaceta" ros, acorda.rAn doblar el jornal, cato en donde debe prtvar mAs nunca,
en sue manos, publicarAn con vendrAn obligados ,a dar cuenta amplitud de crtterlo y tolerancia
Habló después de los BUCCSOS
Según noticias publicadas por ehos de violencia.
toda clases de detalles y claridad a la Junta, para que un dla de mAs abierta.
de Sevilla" ocurrtdos ellO de uu:::e::::s:::::ie:mms :ss. '
I
.m,:;:: e::::::;:: :m:;::H:s::",,::em::::::;$':'~$::,,:m,.. los delitos comprendidos en la la semana vayan ha hacer el
Por tanto. BenlgDo Rodrlguez agosto del 32, manifestando que
BEDAOOION:
misma y . los compaAeros que jornal doblado los obreros va- slguD dentro del Sindicato.
' cumplió con su deber.
J
lean amnIaUadoa.
cante& - La Junta.
Por el Comité, el Secretario.
Nunca ha temido a l~ muerte;
Tel6foao. W71

101'1o?

A los militares reluglados en Franela,
qae
sido amnistiados, aun les pareee
poea eosa el perdón reelbldo .

un periódico una fotOgralta de
una de las viviendas de las CaAS Baratas de Casa AntllneL Al
llegu a la barriada, olmos cómo
comentaban dicha foto, legulda
de un reportaje, varios vecinos.
Todos declan que ellos no tenlao
la Culpa de que el Patronato no
cumpUese los acuerdos que se
tomaron entre dicho Patronato y
los vecinos en una asamblea. Al
no ser cumplld~ los acuerdos
se dirigieron al Gobierno civil
para entrevistarse con el se1Ior
Espalla. A dicho ,sell.or le expuIleron la necesidad de solventar
una cuestión moral y material
que les afectaba a todos, y apenas fueron atendld08. Ante todo,
los vecinos constituidos en comisión, avisaron a todos los vecinos para orientarles de los trabajos de zapa que vIene reaUzando el nuevo Patronato de la HabltaclóD.
Pasaron varios dlu y algunos
vecinos fueron invitados para
que se personaran en casa de
cierto abogado para "arreglar"
el conflicto entre el Patronato y
los vecinos sin contar que Individualmente no se pUede arreglar
nada.
La opinión pilbllca ya sabe que
los Inquilinos quieren pagar y
que el Patronato se niega a cabrar. La nueva Junta del Patronato también cODoce los acuerdos, que Ion pago de veinte pesetas mensuales, término medio.
Cuando se valoraron las casas,
resultaba que cada una tenia el
valor de 8,600 pesetas. Hicieron
un extracto del pago al seis por
ciento ele ganancla para el Patronato, seglln marca la ley, y
dló por resultado que el pago del
alquiler mensual debla ser U'35
pesetas. Entonces, el Patronato
no se conformó, y los veclnOl
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En Zaragoza estallan DO-,
meros as bombas ,~

Eo favor de los

MItin en Salvoebea

...

IEl lolelo ananelado
en la eáreel, eon tra
v.,lnlloebo eamaradas,laé suspendido

Saalarlo, en Portugal

buelga de Valenela eonlluú.. eoa toda
Intensidad. - lalenso tiroteo en El Grao
naDlerosas

Slodlndleato Vnleo
de Indastrlas Gráficas de Madrid

Vna nota de ,las Comisiones Pro Presos de Catalaft..
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Leed

propagad SOLIDARIDAD OBRERA

Olee que los políticos hábiles
ouoca están presos

••

Sludleato Voleo del
Ramo de la Allmenlaelón

•

Sábado, 28 alJriI 1t3'

11 Cemllé Pre Presos de Tarrasa, a todos
... IDlllt.ates y sllnpaUz8n!es .e la or_lAel6a ea.federal .ae l. loeaUdad
Camaradas: Es un deber nue&- I te no lo coUzan, sIDo que, IncluDo bacer este llamamiento a to- so no se preocupan de hacer la
_ 101 mI\ltantea Y simpatiZan- debida propaganda.
tM de Duestra organización, por
Si decimos esto, ell porque nos
IoqIM ..tA lucediendo en esta hamos encoutrado con ciertos
JllJoMI~JIIId¡a¡IdIl" donde taDto amor se
CU08 que nos demuastran que
JIa dOlDOltrado siempre para no sólo no cotizan 101 milltantea,
DUMtra organización y para Blno que en algunas fAbrlcu el
DUII&roI preaoa.
delogado ha dejado de paJ ar el
Por lo que .. deaprende d. sello pro presos.
eIert.ol hechos parece acr que,
Nosotros, al aceptar el cargo
.. eaLA olvidando la situación de dcl Comlt4 Pro Presoa, aceptanuub'oll camaradas prelos y de mos una rcsponsabllldad muy
IUI familiares. Olvidamos con grande, con la cooperación de
lftD frecuencia que en el resto todos vosotros. camaradas, y e.cIe EIpaJIa tenemos qu ince mil ta responaabUldad .tuó que no
GIIIIlU'&du que, como los de esta dobl a faltarles nada a nuestros
localidad, también e.lio sulrlC1l- camaradas preso.. SI vosotrOl
do las mismas penaa y la misma nos neS'á.ls vuestra cooperación,
tIlta de libertad por defender nosotrol tampoco podemos cum·
una cauaa que a todos noa ea co- pl! r con nuestro dcber, como asl
mdn.. Se recauda una cantidad ha sucedido hasta la fecha, danIDllmL Los mll!tantes no cotizan do lugar a que nuestros camaraelacUo pro pres03, y no solamen- das presos nos dirigieran cartu

SINDICATO VNltO DEL Rin to DE LA tONSTRUCCION

Entre
La labor de los Irelolistas.
los obreros de la (;onstrucclón DO
encalan los traidores.
aleccionadora

N.IIGUN COMPETIDOR

poIIrt wender un traje de lana de buen resultado al precio

que lo vende la acreditada

Sastrería PAY.PA.Y

Jiras para e i
día 1.° de Mayo

descuento

•••

Milla ea Elche

Contra la pena de muerte, el laselsmo, y por Duestros presos

••

•••

se

•

· ••
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I
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Gran

les

Uqui da~ió

de totes

exlsten~ies

GRUPOS Y ltllLITANTES
Aco.ba de ponerse a la venta la memorta del t\lt1mo Pleno
Reglonal de Sindicatos, celebrado C1I Barcelona, en el cine
Meridiana.
Excusamos sefialar COD detalles la enorme importancia
documental de esta memoria. Sólo diremos qúe ea un grueso
volumen, y en 61 elLA incluido lodo lo relaclonado ODA· loa
Sindicatos de Sabadell.
CUantos se Interesen por la cuestión social '1 por 101 prlllcipl08 básIcos de nuestra querida C. N. T., no deben dejar di
leer eata memoria.
Precio del ejemplar: 3 pesetas, de cinco ejemplarel en
adelante, el 25 por 100 de descuento.
Pedidos a SOLIDARIDAD OBRERA.
Los pedidos le envla~ a reembolso.

Actitud

Al Slnd(cato de la Construc- ble C. N. T. de los trabajos del lal convocatorias como lo hic!óu. que el uno do 108 quo me- "Cambio de Nivel de Sans", pa- cisteis hoy.
no. ha sufrido el mor bo treintis- ra que no volváis a Insistir enEnsef'l adles o. esos tartufos que
ta, por su actit ud rebelde y con- tre los tra bajadores de la Cons· amals a la C. N. 'ropor su alto
secuent e con los principios con- tr ucclón en vuestra tarca de valor moral y contenido Ideolófed erales, se le pretende hacer hUlldl rlo todo, y hacer la bor pa- gico, y que no admltls coacclop~!l r por el capricho de los equira determlnad08 acctores poll tl· Des de ninguna especie y mucho
li bristas, conoclllos por borube- cos que os cotizan o ien.
menos de los quc en todo moros, polltlcos fari nero so~ y
¡Tra bajadores del Fomento de mento han Intentado venderos
rompehuelgas. Pero los obreros Obra~ y Construcciones: ¡Res· por treinta dineros, como lo hisa ~ n a qué a tenerse ante csta
ponded a todos los Judas que in- zo Judas.
gcn tcclta de r uin cala!'ia .
tentes hacer labor reformlst.
¡Trabajo.dores todos de la
Los que declan separarse de lo. como lo habéis hecho hoy !
Construcción! ¡Tened en cuenta
organización confederaJ porque
Es preciso estar alerta para la actitud de los trabajadores del
en ella no eran respetados los que nuestro bloque, unificado Fomento de Obras y Construcprincipios federallstas, coaccio- dentro de la organización con- ciones e Invitad les dándoles una
.'JI"'US rr SJS: JSSIl cs. ""so:: :H" es X~~~j J:::: J$::~U""U" >. nan a los trabajadores de una fed eral, no sea minado por esta lección a todos esos tartufos y
manera matonesca para que se gentuza que no pretende nada traidores!
afilien a su Sindicato, compuesto mál que haceros juguetes de sus
Por los tra bajadores del Fopor tres, el cabo y el sargc¡¡to apetitos polltlcos.
mento de Obras y ConstruccloPestafta, que los diri ge y
Cien veces que se presente nes.
orienta en bien de su flamante y quien se permite convocaros, sin
nuevecito Partido Sindicalista, repreSC1ltaros, le debéis quemar
El 00m1~ de obra
criadero de borregos para que
"~r::,,:~,:,,:::::m~::::r;;:::S$m:'S$::$:"$$~~::::m::::,,,
medre el pastor.
De todos los trabajadore8 de
compatleros para indicar el cala Construcción es bien conocida
mino a todos los simpatizantes,
la actitud de 108 renegados de
los cuales quedan Invitados desla organización confedera!. En
CALLE SAN PABLO. '116 Uunto Paralelo)
de esta gacetilla.
todos los conflictos que la C.N.T.
100
ha planteado de un tiempo a esLas Juventudes LIbertarias de
ta parte, hemos visto a los Tarrasa, conjuntamente con la
El Comltó Comarcal del Alto
trelntlstas del brazo con los po- Federación Local de Sindicatos y Bajo Priorato, ha organizado
IItlcos y pistoleros de toda laya, de la misma localidad, ha orga- una jtra campestre para el Pripara hacerlos fracasar, y sefla- I nlzado Iwa jira para el dla Pri- mero de Mayo, a la que invita a
lar los mejores militantes a la mero de Mayo C1I "Can Corbera", todos los camaradaa de la coPollcla para que se les detuvle- entre las "Fonts de Tarrasa" y marca. Punto de reunión: CC1Ira.
Rubl, y a la cual se invita a tOo tro Ferroviario de Mora-la NueEsta el la labor de los deno- dos los Grupos, AtC1leos y aman- va, a las nueve de la maflaDa.
minados trelntlstas en pleno tes del campo.
DE ADMINISTRACION
conturbernlo con bloqulstas y soLa salida de Tarrasa se hará
•
clallstas. Hundir todo lo sano, a las siete de la mañana en laa
todo lo moral que tienC1l las ma- "CUatro Carreteras". Llegando a
Organizada por la Juventud
J:lche, 26. - El domingo pa- haciendo con ellOll justicia ejem- saa trabajadoras.
la estación de Las Fonts, de sle· LIbertaria de Elche, tendrá lugar
1Ido, a lu diez de la meJiana, plar.
te a nueve de la mañana. Habrá el dla Primero de Mayo una In• celebró en el local de los SinSobre el fasclamo, dice que no CONVOCATORIAS A BUEN compañ eros, gulas, que acompa- teresante Jlm. de educación y
dleatOl UD grandioso mitin anar- es con manifestaciones ni manlconfraternidad anarquista. DuRECAUDO
fiarAn al lugar de la jira.
quilla organizado por las Juven- lIestos rabiosos, con lo que se
rante la misma abundarAn lni!
tud.. Libertarias, por la amnls- I destruye el fasclo, sino con las
Un pobre diablo, mandarln de
La Juventud Libertaria de VI- exposiciones Ideológicas, en las
tia, contra la pena de muerte y armas en las manos y en las los enchufados, se persona en las
que tomarAn parte, entre otros,
el fascismo. Desde primeras h~ calles.
obras del Fomento de Obras y Uanueva y Geltrú ha organizado los compafteros Julio Bravo, Fri·
una Jira campestre pa.ra el dia
ru de la maflana numerosos
con
un
paqueto
Construcciones
El camarada Julio Bravo haPrimero de Mayo al lugar deno- so Eutonla y Domingo Germlnp_L
IP'UpDS de jóvenes acud!eron al
bla cn representación de las Ju- de convocatorias, que según dl- minado "Puente Baldús", entre Los organizadores ruegan a toJ
local, siendo la anJ:nación y en
ventudes de la localidad, contra ccn las mismas en su texto. no La Granada y F uigdalha, salien- dos los camaradas de los puebl.)s
t\lllalmo extraoPdinarlo.
la pena de muerte, contra el fas- son otra cosa que la aceptación do a las seis de la maiíana de la vecinos se desplacen a Elche, pnl
de los Jurados Mixtos, puesto
El compeJiero Asilar abre el cismo y por los presos.
ser dicho acto altamente Instrucque se convoca a los trabajado- Plaza de la República.
acto ealudando a 108 trabajadoA dicha jira
I; acto terminó con gran en- res para ver la manera de obteinvita frater- tI'IO y fraternal.
res, sellalando la finalidad que el
mitin persigue. Concede la pala- tusiasmo, demostrando todos los Der el cump!lmiC1lto de una dq nalmente a todos los compañebra al camarada de Alicante, li1- trabajadores vivas slmpatlas por las bascs dictadas por el Jurado ros y simpatizantes del Alto y
nuestros Ideales y por la Confe- Mixto de la Construcción en oca.- Bajo Panadés.
guel Montoyo.
DE ADMINISTRACION
• •
s i~n de la huelga de la Const rucCoD palábras acncUlu se ma- deración Nacional del Trabajo.
Los .selioritos comunistas y so- ción, que los trabajadores rechaduta contra la 'Pena de muerEl grupo excursionista "VoLa Administración de SOLIta. relatando varl08 hechos san- cialistas organizaron una mani- zaron de plano.
luntad", dc la Casa del Pueblo DARIDAD OBRERA co¡nunica
grientos ocurridos con 'I a dicta- festación de chiquillos y mujeSeliores trelntlstaa o traldo- de Santa Coloma de Gramanet, al Sindicato de Trabajadores de
dura de Primo de R ivera., quien re. Ignorantes. con el fin de que res, que equivale a lo mismo, ha organizado una jira a la Castellar del Vallés que lo que
nadie acudiera al mitin.
~ matar el delito, manchan¿ está is convencidos, por la lec- " Font del Artillé", para el prl- ad~ uda es el mes de febrero y,
do .us manos de sangre.
El alcalde socialista, prohibió ción dada a vuestro pobre dia- mero de Mayo, a la que quedan como es norma también, el triblo
que mandasteis a convoca1 Invitados todos los socios y sim- mestre adelll.lltado.
los
altavoces,
para
quitarle
vaA continuación habla el coma los trabajadores, que en el patizantes.
.
d I t
1
paftero Seratln Aliaga. en repre- lor e importancia al acto. '
El punto de parUda serl1 el loAl mIsmo tlc.mpo a v er e a
Fomento de Obras y Construcsentacl6n de la Federación Recal
social.
Masfonollar,
3,
a
las
camarada
suscriptor
de
Valtu!l1e
ciones no hay treintlstas que os
gional de Juventudes LibertaI de AbaJO, que hemos recllJldo S il
quieran acompañar en vuestra seis y media de la mañana.
1Iu de Levante. Dirige un brioso
carta con las 2'50 en sellos. Para
saludo a todos los jÓ\'enes revo- EN EL «URUGUAY» tnrea de hundir la C. N. T. ?
,
pod€fselas abonar , debe mandar
lucionarios, exp!lcando claramenPodéis
continuar
Imprimiendo
.
El
Ateneo,
de
C~ .tura Liber ta- rl1pldament a su nombre y la proHasta nosot ros 11ega la noti- convoca t orlnS,
.
te la falsedad de los socialistas
que nos h acen un rla, .de.' "Mon.e C.:1.,- :ne Io, ti ene or- vincla, que 'en su carta se olvidó
cla de que los presos que están buen ser vicio para los meneste· gaDlzada una Jira para el dio. anotarlos.
'1 comunistas.
Recuerda la pasada guerra, Incluidos en la ley de Vagos, y res Intimos. y para cocer la co- Primero de Mayo C1I la Granja
•
que
moran en.1a cl1rcel flot ante. mida tal como os sucedió en de la Coopernti\'a "La F10r de
culpando a los socialistas de la
Mayo".
El compañero Reverter, de
angre obrera. derramadas en los "Uruguay", a partir de . ayer. vuestro prin:er intente.
Esperamos que vuestro criaEl pl:nto de reunión será el Amposta, envlarl1 a esta Admlcampoe de batalla y hace un lla- dio. 27, declararon lo. huelga del
mamient o a todas las madres y hambre. por solldaridad con los do os debió expli car In for ma bar "La Eslrella", Rambla del nlstraclón, de una manera más
: aleccionadora para los traidores Carmelo, 40 , a las cinco de la clara, que en su postal, la dlrec- I
hermana s proletarias para que de la Cárcel Modelo.
Damos la noticia, con toda ! en que fué recibido por los tl'a- I mañs na. Huste. las seis, en la ción de la stl9cripción que quie- ,/
en las c&Iles le pidan responsaI bajadores afectos a la invenc!- I Plaza de Ibiza, de Horta, habrá
re que se envle.
blHdad a 108 jefes socia listas, clase de reservas.

1 los lectores de Solidaridad Obrera, el 5por

A. TODOS LOS SINDICATOS,
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DEL tON'F UCrO DEL P n O E S t V EL'
M O DEn N A

RAMO DEL A G U A

Nadie habla del conflicto, pero el coolllc to continúa. ¿ Por
qué ? la Patronal tiene la palabra y ante ella. los lacayos t endrán que enmudecer. Las coaeclones de que son v[ctlmas Inflnldad de compafteros dentro de '
las fábricas por los del Frente
UnJco y por otra parte laa de la
burguesla no permitiendo la cotlzaclón traerán como consecuen
cla luchas Internas que en nada
beneficiarán a la propia burguesla. Ella, cerril C1I sus trece, no
quiere apearse del burro y obllga ya a (Iue se haga horas extraordinarias, mientras en la calle quedan Intinldad de compafieros que han sido lanzados al '
pacto del hambre.'
Nada de extrafto seria que ese
grupo de hambrientos se cansase algWi dla de sufrir prlvaclones y pidiese explicaciones al
responsable de que falte pan en
su hogar.
¿ No se dan cuenta que siempre es preferible evitar que lamentar?
La labor de los compeJieros
despedidos no es t ampoco la de
cruzarse de bro.zos, sino la de
cooperar con su ayuda personal
con los militantes que quedan en
las fábreas y, t otoas unificados,
evitar que los del Frente Unlco
se Impongan por la violencia sobre los obreros conscientes. SI
esta labor se realiza un dla si
y otto también y todos, todos sin
excluir a nadie, nos Innzamos a
la reconquista, no tardaremos
muchos dlas en ver cómo vuelve
a florecer con más pujanza a(¡n
que ant es le Sección del RnmQ
del Agua y con ello la gloriosa
Confederación Nacional del Trabajo.
¡Adelante compafteros! Manos
a la (lbra y el triunfo, al flnal , sen1 nuestro.
J. Sut racs

La Escuela Moderna de La Torrasa. ha organlz.:.do un gran
festival a beneficio de la mismo.,
para mañana, domingo, 20, en el
local de la PeAa CUltural de
Amigos del Arte Escénico calll
,
Pujós, 105, COD el siguiente programa:
l.. El grupo artlstlco "11'10real" InterpretarA el drama en
tres actos: "En mitad del corezón", interviniendo una excclente rondalla.
2.· La compeJila
juvenil
"Nueva Generación", pondrá en
escena "El Primero de Mayo",
de Pedro Gori.
8.. Recitación de poeslaa por
los nlflos de la Escuela.
Precio único: 40 céntimos.
Esperamos que nadIe f&ltará.
-La Comisión.

.. » :::'H..

~~:~$:::::n

Importante millo en
!Ver".

Nerva, 28. - Con una enor¡ne
concurrencia, se ha celebrado UD
acto brlllantlslmo en pro de la
libertad de los quince mil presos. Abre el acto el camarada.
Mollna, y después de qíÍ- fla1udo
cordial C1I nombre del "~ltó
Pro Presos comarcal concede la
palabra el camarada F. ' MOllna,
joven militante del Atene~ l!bertario, quien atac • briosamente al
capitalismo y a los poderes constituidos, afirmando que ' m lentra~
subsistan éstos, las cÍirceles se
verAn·· abarrotadas ;de-, robreros
Idealistas.
Hay que Ir, dice, a libertar a
nuestros camaradas como sea.
Habla extensamente del 10 de
ó~~~:;:;;;;;¡~~
agosto y responsabl1!za al equipo de Casas Viejas de todo lo
que actualmente ocurre.
Hace un canto a las mujeres,
tomUé
Invitándolas a sumarse a nuestro gran movimiento.
A continuación habla G. GonHah~éndose ya dado varios cazl1lez, que hace un canto a la
sos de que vienen compañeros Anarqula.
perseguidos, creidos de que aqul
Iuvita a todos los productores
t endrán trabajo y documenta- a que se sumC1l a nuestras fllas ,
clón, nos urge poner en conocl- ya que suponemos la vanguarmiento de todos que lo uno y lo dio. del proletariado.
otro es dificilísimo de obtener en
Luego habla A . Molina, que
Parls.
clerr~ el grandioso acto con inTéngalo, pues, en cuenta to- descriptible emoción.
dos, con el fin de no sufrir una
Termina el acto con vivas a la
d·ocepclón y realizar gastos Inú- Anarqula v a nuestros prellos.
tiles.
-Corresponsal.
. .

Aviso importante
del
Pro Presos de París

¡

A BASTIDA

de la

f8, PASSEIG DIE

GRA~IA,

18

Gran Basar dH Sastreria i Camisaria Sistema lora-Dmoric3
Entre els 30 maniquís del!! npaJ'ftdors de In Cnall BASTITI"\', els més grane I m{'S ben 88G'Ortlts en trajos d' oome de tot B.'lrcelona ¡ vereu reflexnda la verdadera moda
anlb maJor eleguncia, més hORa Qualltat I la m éM exagl'rada Daraturn.
Es necesar! C:"Ut·iw.r la Cas.'l BASTIDA, en a{jucst mornrnt, es I'únlc llasar a honcl!tln tln compra amb (lOnfl nn~a el vestlt 0.1 sen gtL~t 1 al prcn qlle U convé.
Tenlm n]{os '!'C un m1l!' , de Ptes. !i'exlste nclcs' fl !1~ ens proposeru vcntl re a qu.:ls1l\·ol prcu n.mb el fi de Dropo!'cl ollnr al comprlldor grl\Ds Iwento.tjes 1 delxar blllts •
nO!ltres prc.~tatj ~':! per ofcctuar grwI8 obres d'cmhpllimcll t I nous Ilngrandlmcnts.
8ASTREn I A
Trajoa

.CAMISER I A
dll!\ de

TraJos llana.
Trajos estnm
Pantalon8

15
25
50
'7'93

Pantalolls llana

11 '7~

Impermcahle!l

lO

CbOCOll

..

4'9~

!'I!.ntalon ~ pa~1I

Impermeablee plum;
Tri.nxerl'fl

pesSf'tes

..

.

15
10
16

"
"

..

Cnl!)otets
Camlses
Plj:lmcs
Colls
J\I1tjons
Camlsetee Mtó
Olmlsete8 8tIda
Corbatea
I\I0cadors
l\:loClUlora seda

de!! de

1'95
,,'96
4'95
0'50
0'50
0'00

l'ISO
0'50

0'%6
~.M

..
..
..
lO

SECCIO DE SA1'TRERIA A MIDA: Gm n a¡¡sortlt do géneros per a trajo~ I'Btll anglés a 80, '76 I 011 llt{\~ . el" mó" !II1perlors.
~!lOO1O DE CA.l' USERIA A I\UDA: Grnu8 I'xMimcles en zéflrll, perculs ~ sedes, prous haratisll1ms.
'(:ASOS DE URGENCIA TENIl\I UNA SE CCIO ULTRA-RAfIDA QUE CONFECCIONEn¡ ELS ENCARREeS Jum OU ATRE UORES.
Entre els dlferents regals obsequien per cada 50 céntima amb un segoU d'estalvl popular de la ClÚxa de · PensloDs per a la. Velless. 1 d'F.latavl, dlts segeUs e1s tenlm
tnmM a la venda exc1 usivament per a ela nostres cUents.

Sábado, 28 .bril 1934

ti . 1 C . _ JAAO a

i .&

G a ce 1IIIa~,
El Atu.. Idea 11 euJtura, do
SardaJ\lJI-J\IJ!0IIP~~ ~9BVPIl'" 1\ t~.
dos los socios y simpatizantes a
la reunión general ordinaria que
teD<W4 l\Jg"" II\>Y, ~h~o, a laa
llueve y &Iledla de la noche. en el
Itc:Il IJfrr!P! P..ra pl'Aceeler al
oeaUalllJllltci di cargo. ele JUII'
ta Y otros aparl!dC?l!:

• ••

El Grupo del Teatro SOIlIa! del
Ateneo Idea y Cultura, de Sar·
dtAol".Rhw~e~ ~ Of_~~~o
<1M grMl~e8 feltlv",~ I tItri.tl·
80f .1 ·'Ateiaio· y de 'l a - Irri'cue1a
Raclonllllsta de San Andrés, po..
• lO. dÍaS 211 de .:Ite
Prl·

@!IlfA IIJ

J4~YA,

me. y

1111 .1 Ip¡:¡¡J Ha,

rrlga, de dicha IA~~lI¡1"q, reP,re,
aentáDdose el primero de dlch03
41a. "¡P.ptlr08 nUiqs! I', !'Un huen
4/lbut'! y "Ju&,anda a poliU¡:al ';
~ I!I lila ~~lmem ae MaYo, La
tra&,eala de UII!!' Diñas!!, "El Ult
~ ~1I1l'1''' Y "~uventua Ideal".

paJI la noche"
~1Ji'!!.rlmne. -

IA- ~q'1I0. V@RI4 a
J, RI,~~ J'~'\IJ,

$.! &l

la

J'

GRIN '._TIV.&t

• • P

EN MANRi8A

ga al abogado 'Benito Pavón
mande sus sellns lo antes posible a dicha Sociedad.

OrlJanllado po, el AtlllleQ Qultural Popular de Manresa, tendrá lugar el lunes, dla 110, a l¡¡.s
diez de la noche, en el Óran
Kurlal,
gran festival a !lene,
1I¡:lp
la J!l4/lula 4el 4tjlll~!I, f.lR
el que tomarán parte la Campafi!a de <!raIRas que d!rlgen
¡r. Tressoll y o~quln Torre¡¡tl,
secundados por "la eminente actriz Emllla Baró.

J,a Soclca!!!! Ql?m~ "Jill TrI!-~~~", de liprml! (/J"vllI,) rue-

• ••

Compallero IbAllez de la Sección AgrlcolÍl, hoy sA.bado · las
~le~!I ¡Jp !~ ~~f¡j¡j te espera en el
• Uo que IAbi8. Garrlgós.

a

• ••

El CoII\It6 de Relaciones de
I!L In~1!8trlá 'fal¡rlf'Y 'fe~tu, tleq~ Yllfl ~ar~a !lrge¡¡te el) csta
Redaccl6n. Qüe 'pase' lIoy mismo
~ "ppger!q,.
; mumCl,ucU:;$$~~

jetos ea

reolón

1ft

aq

WN¡¡;S, Q~

• ••

U"
ae

rl'ogr¡un~:

~.'

"H~

pr4x1PJ~

f,.Uv,.. rrg Es"

~'~:$~~~:~~~:~~"

EII Ig\I~ada. - ConferencIa a
~I PHI!!' ~Ul~~rnl ~x~ur~lo,lI~
ael cOlDpallero Jpsé Corbeta !1~0't Y Voluntad" Invltllo a ¡:ar&,!)
~JJ~l, ~p. ~atg'ft (4~
I!a.
l¡¡gp~" íp~' ~o~lqr P! ql!f.l ",c':l4n!i '"
a
PRIMERO DE MAYO
!1c ~'rM.~Il~~~l~e h~ j¡r~~;~~ J!ln ~P9¡·-:~,¡:¡~n 80l¡re la slg- 'o~a de Gr Dl3ne.
)4:atiana domingo, a las cnca

~~;r' ~~po!llÍP'~~'o'~¡~1! ~fI~a;¡Ir.:
'''hnto de p,~4p,.: J!0~ltpJ 4~

...

~H! ,fab!~, po lH p~l~ ~e- I~ Hla.,..... ".

~a.

Se convoca

• ••
todo!! los
~

~O!!!po

ae~~e~ ~¡¡l ~rUllo ácrata "Juventui! 1.\lire"; pa'i'a hoy, sábado, a
11M ~Q, liD ~I 1I1~lo !le coatum~
~fj¡. l1l11 4~ m~~r~~·

." ... ,

"~;9?,~:'mF:$C:~fC~~:!$H$:::$::t

,. C • • II, "C&08$

~ e~~P9~*1I del GruPo
JII!VB~~03 ~a.rá~ el dOlDlnlto, 11R~~S 'f -JP.'~'dI~, por ~l '~tio de
~lW, J/l· •• ,

,B:¡

~ cp!p'p~ero .;r~ ?,~ p~~
,t~ p~ ~r S&?l
4¡i~, ~~y,

a las sletll d~ la ~~. ppr
~I q)ljosco AA perlódlc~. - ,M a~*"
,>, ., , ~,

,. '" ".

T\eIW1 cartas en esta

R~al!oC

ción los siguientes compajler,os:
puios To~, Alfonso tlucJ't!l.S,
Juan Sá.nchez, Manuel Rivas y
F. A1aiZ. La (¡JUma ha sido
&nUllclada en este lugar cinco
~eCea: Esta ea la (¡JUma.
0• • •

El compaftero Tomás pano
~'* rul!g~ ~ )o~ qiié' ,!psteplaq
~~r~~~~eJ!cll!o co~ é\, Il~ ~l¡s~ell
Jan de e§<¡p1Ji rle ~,9tl!o ¡¡!leye¡

.~

...

'

f~ ultjm!lr det~~s 4~1 ;~s
tlval de Tarrasa, para el martea; eJ"compalléro Vailés, 4eésta.,
pasará por aquella localidad. '

., .

.

¡(lOHPABEBOS!
~ ~ ~oi con blberón ee
~~~ hoy meJqr qUe PIID
el ~o. <lo?-lJItar de 8 a 11, !II
~B SALA, Especl4J'sta ~
;mLe1'll)eda4!lll ~ ~08 01408. por~, zaz, p~., 1.~. - O/!lIqI~ ~~adll!!o '''' ei COllJuJtórl'1 y
• él 40mlclUo del e~IlJ'lQO
N'ota. ..;. C).i/ll.,tt4 Jl'Il!oWta DA'"
ra los obreros 8ln troba,/o, med1aatie la preecntac16n de eate
ROmero ele SOLIDARIDAD.

.

, ,

J.Q~

Vlv.t a~a saber si
Federico Uralell ha recibido el
ce~~o ~~ro !l1I y J. <II&,a
~ ~~e ~!l conttnl!1P·

''TIerra '1 Libertad": Toda la
prau. que Iba dlrI&,lcIa a San-

uaro Pu)'aJ, de Sanaja, la miulcIarA a LQrenzo V.vet, )' en ve¡!
de mlAdar '11 ejemplaree manurA 1610 20

...

Y 10 suplemeD~"
'

~CJH:¡P.II dlll r¡'lIpe,o qjl
¡~!lF4¡l ~o de la p~",Qr'!o 10ll p¡¡.mar~~".c
- ~elll,esl~ ~~ve,t! y Sil-

H4Yo.

~~r~~

Im1PQ~·

de la tarde, ten4rá lugar en el
local social de la Casa del Pueb!o., lfialpnp¡J~, a, UR tj)stly~¡ ¡¡,rt¡s~lcR /.lo p~~el!~lo dll la Espue!a
~aclpnallsta q~e est!' entidad
sostiene, repre'sentáIldose el siguiente programa:
l.' El drama sqclal en tres
actos, ro'igl'tia1'.ífel 'compariero 'O.
Rose116, titulado "El Nuevo eJ-

-En Epparrnguera. - Con fehlJI!lia & cargo del cOlDpaftero Ricardo. Sans, sobre f'La slgnific:!clón ~el Primero de Ma.:yo!!.
-En Surla.-Jlra libertaria y
charla ' :i 'cargo de 'los compÍÍfieriis"~~?Ua~~ ¡¡'uelltc's y' QU4Ílert. sús"o
2.' El juguete cómico "Peri·
-En ~a~en~,-P.Rl1ferP!lcJa ~ cias".
~1U'$'0 4e1 ca¡nar~¡J~ J o~ QRJ18s~
EsperandO la aslst~I¡cl~ de to-En Baftolas.-Conferenc!a a dos los amantes de la Escuela y
cargo de la cOlDp~rq, j'toalta la cultur~, os s~lJ1da, Ha JUllta.
Durán.
-Eu Sarreal.--<:onferencla a ~,~~=:;~:~,,~""
cargo 'd el compnfterq GIn~ii Alonso. (Deberá tomar el tren a las (lr~p. ·Iesl,v~,
cinco y medIa' de la m~.) .
día PI'I.n
-Eq I)JlzlJ. T' CQ!lter~l!clljo a
C/1ofgq de IQlj ~p¡npaf)ero.~ Frall~
ltI~JO
~isco C!nre~o Y ~psf!..lo p~lce~.
J!ll ~~4!cato UnI¡:O ¡:!!l TrabaJ,<:stos compaperqs d~ /:lf.lrlffi lIl!"
ga. ~I!-l!~~ M¡l11~D Y
df.l ja4pres 4~ ~pQ.!'1'!1o¡\11er,. ha organl~ado !lna velada literaria
Mallorcn .
,Eu Mon~~a.,~!tlI!. !l ~r PC.rl1o ej'r¡:~ero ~' ?,{~yo, ~~jo e)
to
gq ¡:!~ lo!! co¡npl!Aero!l ~l!gID slg¡»~!lte Progt'&l!!!L:
l.! El !U~QgQ P. ~ !LO" ,
q~¡P!lr~, ,,,,!U!c,~cQ r~II'!1~r y
Péle-Méle.
Cr!$~~~ M¡I~~a¡4e,~~!1.
, ~:. ' Yllip.te I!JJ..~~ ~ W1 r,,"
-Eu San Baudllio del Llobregat.-Gran mitin a cargo de lo. clt~ ~e p,a eslp.
a.' ¡¡¡¡ 41"ogo dll 1l/l~u/!.!l4~4,
camarad.. Luis Riera y Ju&r;.
"Guerra a la guerrl!J'.
Montserrat.
'
•.! Varios /l!!mpwros recl,
-Eu P&!¡¡.fru~e~:-J!r", ~~r tar~ poes!as.
.
t!U'!a cOI¡ una ~)¡!:Ir,a a ,c argp ¡fel
Bor (¡Jumo el compaflero J!.I.
cQ!Dpaftero -7u~ :J. Doménech.
cardo Sans hará una ~lntesls de
,
7"~ P¡¡lgpel~t. --.:. Co~~~,. lo quo significa el PrImero de
a !!argp ~'! PQ!lIlngo P&?le~,: 10- MI/oYo.
.,- .. " .
I1re ~I tem",: "~lI§'PI!J~~cl~" 4'l!
Pr~erll ~e MII,Yq' •
, ~~~~~;~~~~gf~$f~~~~$~m

Teatro

~U:$$C:$""'$$:~'::::::~:C:'$I

~~AJ$AJApORES ~S
." LA (J. N. T.: i~~Gro.. ~
VUESTRO CJlltNET. EL
~

~~DER~,

ExeorslóB al eastl110 de g,r,'~~
¡"¡¡. "Beft~ Oriental", que es

purámente familiar y recreatl·
VIj., qrglm!;r¡~, para el

41a,

P",l~

ro de Mayo, una jlrll: o excl!rsi6n
al Castillo de Burna/l (splIre Mp..
taró.)
Punto de reuni6n: frente a la
Estaci6n de Francia, a las siete
y m~la
1!1- mafi~. Quedan
Invitadas todas las familias, com
p~erqs Y I!~clo!! de n~ell~"'~ Pe·
fta y de todas'¡lI.!! P!l~.

de

RESPU~STA:
En~regamos

un traje de buen género. E;srnf}rada ~on
f~cció,l. Corte modern,o. FQrrer1a superior. Pr!!~~º~
baratisimQs. Trajes y pantalones en todas laa me'
fiidas y de todos precios

Almacenes PAR IS
lan

ra"lo~ ~ '1, ~

B4Rc:t:tON4

'LJlSffl~¡ ""VJST~ '1 D~"JlJ9~

. LA CHULAPQff4

los cO!DerCi08 que por 8u ésmª YQPtª se ven ilnpgtQntu
para ha~erpo. la competencia, re~qrrQq ªtrQ c03
Os ~obr_rán el ~oble y ~! genero s~rá inferi9r. No ~~ ~~~j~
~"~añ~r! ~ft s8,le~ad da~ ~8ta ca$ft eS bien ~Q"O~i~~ U~ 'ft~
masas obreras. IVi.itadp~$ y 9~ coq~~n~er~i$1

e i: N E s
.OIU·MEITAL
.a
ji L M'A

.a~ S~n Pablo,

iju ..tq C~p~ MQn"m~,,"'I)
TRA~E$ $~M'~~"A! ...... ".... Des~e 15 lita.·
tRAJ~S ESTAMBRE ••••••• ~ • • • •

IRING"~~A' 3 tel~s .• , . ~ ••••• _•

PANTALO"ES........ '. • .. • • • • •
T""J~, ~8ta!l!brQ, paQa, a IIIQdi~a _• • •
. . . 1ect41..,..

de ,.a~p OBRERA'"

»)

25

»

»30»
J
11

5

JI

50 »

por 100 . . . . . . .'"

ellE BARCElOlll.~_.
,

M.

Roy, e_1I40 pro"....
S",lJP JlJ. W tlU....jIIPeIO

nol, por C. Oolbert. tNdrlc 1IarI*.

y Ch. Lauchlon. OND&I JI1J1IIO~
L&al. por Leila H,am'iFero.by, ",.1,1$.41. , . . . .
O
Y DIBUJOS 80 O

SONOROS

.- - ~ .,,__.s~_
~~JIJ

SEMANA DE LA IIODA '1'
8fJ4P~~I!l(I. .-na'!A
~EMJlf4,..." "'• .,. . . . . . . . . ,
PATHÍI: looaHAL, ... -......... '
IIdadee mú ...,¡.,ate.; OVATJIO DI·
aVI08 •• OO~ ' . . , , ,
09Jf1.'UlU4
,'110 a "MI MOIItti
Pr~p ¡¡pJco ~ HIIM
Hoy

.

eJ,
,

'Un fUm suDIIBlB, 80 español

OlYIYIPIA
84640 - '1lELEFONO - 14540

nrae, UO
10 da la Donfie

FUQ~IºQ Qrap Mp4i·

UColosal • ,as

..

lIJLi.y

•

~ ÑP.IU'~'
f~,, 'PMPT~
L .
.

Presep,-"dq

URA'VIOR
P08 ~T8n

COCKREVUETAll
PICH
HlplCA

~~b~lIp~ 'qqp ~~jla",

y toean música

r

,altpn

UNE APRE MIDI

en el CAMPO de 108 SPORTS
Origiqal ~r~uge
2.1 ¡"

cqn

zg $. .31. ¡

f~!enta¡¡~q ~1n¡I~rn'l las mag-

HaDay Torras gJ~io Ylllarrual

nas celebridades del

~ heroic.a &ctitud de una
l1ija par~ s~lv~r 'a su madre

SELECCIONES. 'FIL_ÓFONO
"

. ... .

. ,;

_ .. ,s

.

,-.!:OtL.;

""MMOlf"
TIVOI.l
EL IAaIlWlTSCH

I!-EVI~~!!

!!!'!

Rqy. tarde. a

14.:s

Gruta$ SaJa lYJa.rct
rl\~t\p.

lI)n~tlC!!ll

P'EN 1I~~nTA

~~l'¡Igelo,!e~,

,"~8vaa

~fI

fI!'lN'J~ <!~ !o~ ~f!I1l08~~ ~8peJ9!

!!!-

B¡1r:e'e¡¡a, pqr lru¡ Clj!l!p~ fl~~ma too
do el mundo. Combinaciones extraor-

vertidos. Eaealeras misteriosas que
a pala.!os de tan tasi&. Adl·
vino Indio extraordinario. nunca vis·
to 'en esta ciudad. Precios populares
sin comp¡!tencIQ. Scslonee: Jueves.
tarde '1 noche: s4bado, noche. 'Y
~0P.'I1!go. tar<!e y "pch,
BAJOS TEATBO OLYMPIA
co"dt¡C~"

~Ineo. y !!och~,

a
<!!~~ 'Y ~uart0, ~I grandl~aq ~I~o

LAS 'PEPONAS

MAJtI"" '

MallaDa, taÍ'de. acto segundo ele LA
pqr ~ tamo.!! ¡:j!8rt~~Q; 'CAMISA DE LA POMPADOUB y
~",p~o ~/lrq,,~" !~~Ilor). .,~~ LAS fEPONAS. Noche: LAS PEI'ONAS
~!!!,~" (!>,,*ono. ), f~m~'" ""I&~
l ~ dlY!l
(b":l0~
,11
,
",t~FPJ'IItada

.
Gran T_atra Espanyol

r

JOSEFlffA BRUTAU '
secundado por Teresa Pérez. Grano'lerS ' y Rosendo 'Franco. arán ' orquesta del Sindicato Musical de Catalufta 'Y numeroso coro. ..., Venta
eje loc!!!!!!'"Ies: Ylern~3 'Y s41!~4p, ~n
I~ !-&q11!1!a d~ ~~

AvuI. tarde, a lea cuatre
J nlt, a lea deu.

I

el OIY-!1!P!lh el¡ d¡ll!lr, sqbrll !ª pl"ta dll! O!y~pla. se ª,berg~ ~ e~~tlJ de re,nov~@~,
4. lqs JP..IJ a1lc!!!p.~es ql!e ya
t~a el Pr<I&TIm!¡L, ~ YIL!l ~
<111111140 ~ d~tallll8
~~eón.
'
.

IURSAAL
t1N

TENOalO

al!

't.ol ~~~9~ de ~!lf, ~,

b&!1o 7 ilomln&,o, ae eAcuentrlUl
éóA la a . zi¡lalil ' ' _ de ~

~~ d.efl~p~' ._- ". ~

"/!

~af~~~"tt1l
~ ,,~
'-"t..
,_, ,~.!:!r4 .. , y ~ ~
Y 88,~ a 1J. !1~ba, f~r

Ap~""1D14! f!D lI,l I!~PO dI! lO!!
Sporta", muy original, que tambIén ha da oauaar lJfIIA 8IJ1Sa.
ci~,

Contlnuarin IIU formidable ac.tuaclón t4l4~ las !P'an4@8 ~trac
clones del Amerlcaln Cirque, el
cu~, lIIl ll!- prc»d~a lIelP.l1!la, !M!
de~pe4lr~ de J1~~st!'o pQbllco,
llevándose cpnalgQ el añJmadly formldable ·é~¡i~ctll.clil.O
djll verd'!o!!!ro Cjr!lB, que liada
Yl!> I¡~stante ~1ep1~ ' qu~ n'1 se
habla vlst~ en nl!~lItr~ c~plt~.
Continuarfu1, también, cosechando cada vez mú fren6t1cas
ovaciones, las colosallslmas Ber,
manas Rublo, con sus Increlbl81
juegos ollmplcol, laa lncoplable~
patinadora Fi!lk 4yetea y los
saladl8!m98 cloWJIS Hermanps
Dlaz, qlJl61les PNselltarán UIIS
nueva JllUlloracla da verall,derll
allll'rla.
.
Con todos 8at08 allclanta., fA·
c1l será augurar que, en lo 9u1
resta de temporada al Amerl·
caln Olrque, en al Clroo OIYmpla, en nuestra oapltal, reunlrA
a todo el Barcelona amante del

aLQ:IIDf.¡

U

!HBBU DfO aO!fp.A

'

W

BIlTA P.E LQS ClQ~¡ r~
QtlB Fl!~ ~n;1f

ROURIl I del m.estre SU81J

.,IRIA

... VIDA

l/rime... ""tria.
ASSUMPCIO CABALS
,.~, .~tpr I cUrorit>r:
JOSEP CLAPERA
"'~. 4JB"4~te. ~.. clll~ 1 mltJa:
GELOS
Nlt. a lea deu, I cada nllo

...
mi

~IE~; ~~

ESI'U

~ TEATRO

~

"

CO"I)M,

COlllPA8EBOS DE F4Tl~,"; . W
VJDA ElIl'IEZA; YQ JQ: !I, IP,~ po.
fU

OOLlSEUM

LA GLORIOSA .

Gran comp/IIUa de comedia dI! A. He·
r'rerq. tn~!!itq funciones: ·'I'arcje. o
I~ el!!"!,. J!!:,tae"". 1 pIllo ~"e~.
O'~. ~I éxito.

r ' " ."

VII¡ QVf; FVE ~y"

D'ALFO~b'

;;;~i~;; TUnÓ NUEvo ¡IIIPIIII
~Jl

, ,.. ' ." ,

DIPLOlIL&NIAS: DAJ.[.U _ . . . . . . ~
' papSA "
1 '..
,

lr"

EL GRANDIOS EXIT

TEATRE CATALA

DE ATBACOIONES

media a alete Y' media. tunelonarih
todaS las aUa.clonel, Entrada, &O
CENTlillOS. yuNIOULAR y EN-

CirCo.

CATALURA '

EL REI FA TREBALLS fOR· acnslQIl
(' ATS '
CQN 1l1l81~A T ~~~u~¡,~

TEATRE APOLO

H~8 IHPO~TANT. DE EÚBOPA
Mallana, domln¡¡o. tarde. de trea y

sima

CONGO 'Y DE VL~. B~

pPmP~J" "" oTOSE!' !S4NTI'Jm¡; PATH~
PAL\CE ' '
COK MVSICA y ASTUSA:

!'

•

~f¡I!iPI

CAPITOL

COIIPANYIA OATALANA

~d~,,!e ~"vlld~!J qlJ!I J!~ 411 ~~
~f!P.r ~ ~~" ,,ªv!d'~l!!e, Y '! Y~e

iOB~EROS, ATf:NCIOII

"'bla del , . " ' , .. - 'e161. JP1I
Hoy: NATURAl.; COmOAI EL DBIIOU:DOB, por J~ek ~oU; B~A
EL MlO~, una ~raP, creación .4e
CI.udett. GoIbert y J're4ri,c~.
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Por orde~ dI! 1~ autoridades,
han sido suspendIdos los 'mltines
q~e deblan cele~arrse 'hoy 'y ma:
ft~o. en Giron~ y MlL!lresa,
r!lspecUvamente.
' ,
, TOl)len Dota de ello los como
pafter08 que ' 'hablán de tomar
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Vr Un enérgico lIlanlfie's to de la
ROMPIENDO CARETAS ...;
.~ R E B E L D 1 A
Federaci6n Loeal ' de Sindicatos CARTA ABIEBT4.
de M' adrld
f!Iu
marchar

V E lW T U O

. .jlrreDtud.
. tllteDIUlcu
Iu lu
Dama4u'
Uco, que tiende a eDC'daar la
la
TocIu
tenden- VOIUDtad,
a reg1menlarla '7 haIOClaIel se estuenaD por cerl&
al ritmo que marAcoplar bajo IU rapecUvo pabe- can loa jefe., ¿ qu6 cabe ~

~ el mayor conUngento de j6-

rar de aa juventud 1
..... EIl 1& edad juveD1l,' el enEl entualasmo, la to¡oeScIacI
.tullumo ae enciende prODto y de la mocedad a algo aumatII d1n,mllDl0 de 1& acción Uene mente eltimable, pero observa~UjaDza y declalón rápldL La mOl que lo mllmo le pone al ser~veDtud repraenta una fuerza vicio del bien que a Iu 6rdenes
eGIltuDdente en el presente y una del mal. Veamos, a modo de
~ para la expansión y ejemplo, ellOS mucbachos que IneouoUcSaclón de aquellos pro- tegrau las Juventudes liberta7ectoe que se forman para el rlas que, en reclentea movlmlenIUtuJo. De ahl que todos bua- tos de carácter IIlsurgente, han
. . atraerse a la juventud.
puesto todo su esfuerzo en comPero, como decla bace alg\\D batir a los estamentos reaccloUempo el joven escritor Miguel Darlos con miras a que triunfaP6res Ferrero, se ha hecho UII sen los Ideales de justicia social.
t6plco de lo "joven". "~joven Por otra parte, observamol esta
lIa conseguldo querer decir lo juventud adscrita en las 111&1 de
bueno, lo estupendo, lo maravl· la J. O. N. S. o en Iu de
Doeo... Pero de quererlo ser, de la C. E. D. A., agrupaciones
parecer que lo es, a serlo, va co- orientadas con Wl esplrltu dQ
mo del dla a la nocbe: va -cm- despótico oscurautllDlo mediePleo el refr4u- como de lo vivo val. Esa juventud enrolada en
a lo pintado." Y, en efecto, de las huestes de la reacclól1, hace
por al la juventud, hablaudo en dejación de aquello que ha aldo
t6rmIIIoI generales, no da prue- defillldo como peculiar, caractebe de gallarda comprensión. de rlstlco de la edad juvellll, esto
Independencia. de elevación mo- es el dlll8lIlIsmo renovador, lcoral. Es sumamente maleable y noclasta, Insurgente, generoso,
con fscllldad se · deja ganar por pletórico de sano optimismo.
la demagogia, por la truculencia,
En ellOS mozalbetes de mlapar el efectllDlo oc la retórica clón libertaria que con energla
hueca, superficial. Esto nos ex- ejemplar vlenel;1 actuaudo por
plica que Mussollnl Hitler asl todo el pals, podm, 1I se quiere,
como 101 que rigen 'los destinos I obServarse muchas veces máI¡
de RUJIa. cuenten con UII forml- Impulsividad que razonamiento;
dable conUngente de jóvenes dls- pero nadie puede negar que en
puestos a batallar con denuedo eDos hay nobleza, deslnter6i, y,
Id asl lo disponen sus respectlv08 sobre todo, esa slmpé.tlca Indlsjefes.
clpllna del que ama la libertad.
Hau UIIOS dlas cel~br6se en Todo lo contrario ocurre con res;
llaclrld un mitin organlzsdo por pecto a laa juventudes fascistas,
la Izquierda Republicana. Habla- dóciles Instrumentos del clerlcaron tres elementos del llamado llamo y de los testaferros que
"equipo Casas Viejas". y Aza1ls tiene la plutocraclL
IIUJIO endilgar hinchadas pllrrafaComo ya se ha dicho. y repedas en loor de la juventud. Ma- tldo Innumerables veces, hay
nlfestó que roe dirlgla a todos una IntellSa labor a realizar en
los jóvenes para exhortarles. Pu- el seno de la juventud Se puepo en e\idencla ql1~ 111 fonnaclón de efectuar un considerable tratle h ronclenrl3 <le 111 juventud bajo de captación, contrarrestauUene mucha Importancia en la do el nefasto proselitismo de los
\l~litica. Dijo : "Un movimiento caudillos pollUcos de la derecha,
'lue trlUIIÍe sin juventud seré. un del centro o de la Izquierda, emtzI~ -Jlln dla ,sIguiente". Y ex- pebdos todos en en(¡amiDar ha~
pu.a que UDa de las cau9all de cla su respectivo redil a la e~
l.' decadencia del esplrltu pCibll- tuslasta mocedad. SI los polltlco en Espafts fué el olvlclo mall- cos, si los reaccionarios, poseen
cIoso de no educar la conciencia sofistlcos argumentos para bus.. la juventud. CalcCilese n lo car slmpatia y captar juveniles
que llamará "educar la conclen' voluntades. ¿ acaso los anarqulseIa" UII hombre tan nefa:;to co· tas no poseemos caudal de razomo ha demostrado ser Azafla. namlentos suficiente para conGil Robles busca también por su fundir a nuestros enemigos y haparte ganar adeptos entre la jU' ¡ cer comprender a los jóvenes la
ventud. a la que dedica frases verdad, la ló~ca y nobleza de
de lisonja en BUS campnfias de nuestras Ideas.
propagandL Y no nos quepa duHay que dirigirse con Insisten·
da que esos hombres de férreos cla a la juventud; partlcularmenInSttutos dictatoriales. t1rt.nlcos. te a esa juventud, sea del taller,
consiguen tener adeptos entre del campo o de la UIIlversldad,
108 jóvenes; lo cual pone bien de que muestra propensión a dejarmanifiesto 11\ gregaria mentall- se llevar por la bullanga trucudad de quienes, llena la cabeza lenta de los polltlcastr~s negros
de entusiasmo. se aprestau a o rojo~. A estos que aun no saconducir el carro trlWlfal de ta- I ben por su propio esfuerzo aquldéspotas.
.
Ilatar el bien y el mal, hay que
.. SI en la eoad juvenil no allen- I mostrarles con toda su rude::a el
tan ansias d~ libertad. si no se I panorama social, hay que 1Ociposee el calor de ideas genero-¡ tarles a que razonen por cuenta
l1&li, poca cesa cabe esperar ya
propia. SI aaI se ha.ce, puede dar.,., .la madurez cuando la coyun- se por seguro que no Irán a enda del ambiente malsano endu- grosar las filas de los autoritarece la senslbl1!dad. Si en la Ju- rlos, sino que pondré.n su entuveDtud no se abre de p:lr en par slasmo, su esfuerzo, al lado de
la puerta del entusiasmo, a la los que detestan la tlrania: de
Gpauatón de la libre personall- los que bregan por la libertad.
dad; si por el contrario en esta
~ se acata ya uu-dogma poli-
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Al leer el vleroe., cI1a 18, eD mal parado por ~ .. dJ,DI1l'Udll
diario de la noche 1011 nom- postura pollUca ' t&1'üa1ca ' mar"
brea de los nueve arrIvlltas des- eantillstL EIltre otru ooau,' lU
preciables que componen el fan- dicen "que desea.rIaD volvtGl'4l
tástico C. N. del putrefacto Par- por aquellasUeriu virrenei' ~
Madrid, 27, - !lita DOdle, le dice que la huelga general en drld, que 'estA dispuesta a soll- tldo Slndlcallllta EspaJIol, varlOI ra darte 10 que te merecea". '.
¿Acaso se te ha termlI:Iac1O',.
ba publicado UII maIlI1Iesto de la Madrid, fu6 promovida por ellos darlzane con los eompafteros amigos me dijeron "que WlO de
Federación Local de Sindicatos I y no por los soclalistaa que tia- metalllrglcos. En uso de su sobe- cetos judas farlseoa m1aerables el món especulativo, qae úp~
UllIcoe de Madrid (C. N. T.); COD taron a su palabrL Loa .80clalls- ranta tomnrá los acuerdos opor- era Novella", pero como yo soy tabas con la venta de .' f.:olletOs
motivo de la huelga que los me- tas no son leales. Se ~er p los tUllol desde la huelga escalonada Incrédulo, no les qulae dar cré- con que Intestabaa la mente '. .cUla de loa Incautos 'campÜlDóe
WCirglcos Uenen planteada. En Bucesos de la Puerta de! Sol Y hasta la buelga general, estan- dito.
En prueba de mi fIIcredulldacl que muy generosamente te 'dael manlftesto se hace hiatorla de dice que la fuerza ptlbllcII an! .~ do dispuesta por todos 108 procedlmlentos a que loa metalCirgi- y sinceridad, al llegar a casa an- ban d!l comer, pagándote aIIJilos aucesos acaecidos estos llltl- trall6 al pueblo.
tes de acostarme escrlbl UIIa car- n08 viajes como a Wl fraile pereo
mos dlas, y especialmente de la
Hace hiatorla del Uem' " ql' e cos trlUllfen.
• . .'
malllfestaclón fascista de El Es- lleva el coll1Ucto metalO ,,~o y
En el caso del golpe de Esta. ta particular 1: mi "intimo" ex grluo mendls:ante?
amigo Novella, para que me JI&Para terminar ·esta mialYl
corial y huelga general del do- dice que no $e vlsluml., C\ solu- .
do
de
que
se
viene
hablando,
de·
.
cara
de
la
~uda
en
,
q
ue
me
endespreclatlva, quiero bacer lo remingo, en Madrid. Culpa a 108 ción algUDL La persistencia del
socialistas de haber consentido la coD1llcto metall1rglco, plantea un c:1aran\Il la buelga general re- i contraba, por no creer, en aque- p~uclendo Wl pll.nilto . lltera' llos momentos se hubiera pros- rlo y sustancioso de la carta
malllfestaclón de El Escorial y problema a la Federación do Ma- vQluclonarla en toda EspaJIa.
tituido tau jesultlcamente con su abierta que te maudó .el· ~
""es:: UmlJm~ nm:::: :::m:umOG:: ::::::m:::::::: m:;;m::::m:mm::~:::::::':ss ::sr",,; apostasla vituperable, prest4.Ddo- cuente y buen cama,rada Servet,
se tan osadamente a formar par- con el que estoy completamente
te de Wl feto amorfo, muerto de acuerdo:
antes de nacer, por carecer de
"A los desertores, ap6etataB o
cimientos ,Mslcos y moralidad renegados, hay que descubrlrloL
acrisolada para apoyarse hon~ Hay que desenmascararlos. Hay
que arrojarles al suelo el antifaz
radamente.
Al dla siguiente, 14, antes de con que se cubren ante los comecbar la carta al correo, quise pa1leros, para que jam4& puedan
leérsela
WlOS amigos que me engaftar a. nadie."
esperaban, sobre el velador de
¡Abur!, basta alempre, ex.am1La obra de resultados IDllega- que nosotros lostenemos, se vie- toda vez ,que Lerrou, menos· UII café, riéndose a. carcajadas go, reneg3do y degradado o:
blemente negativos, puesta de ne destruyendo dla tras dla, ho- preciado por eDos, no podla ha- al verme llegar, dándome a leer compaflero NoveDa... .
Il. Ha.., 8orIIIao
manifiesto en el largo decurso ra tras hora, minuto tras mlnu. cer lino, sencillamente, lo que "El Diluvio" para que saliera de
la duda, rlndléndome a la reallde la larga actuación legislativa to, el fruto de aus ImprobOll y viene haciendo.
_~"ms"":;:::,u::,,,rfl".
carlslmos
trabajos
leglslaUvos.
En
cuanto
al
jefe
de
Estado
dad.
donde
apareclan
los
dos
de las izquierdas, la delatamos
nosotros en loa primeros instan- Igual que al DO hubieran becbo 81 designar a Lerroux para con· apellldoa de los nueve pollUcaetes de observar en éstas el des- nadL COn la jlgravante de que duclr esa enorme barcaza., no po· tras deaacredltados, viendo que
viamiento hacia otros caminos 10 malo que hicieron queda ' en demos decir sino que obró, Igual. mis am1gos burlones tenlan ramente, de acuerdo CO!I las exI- ron.
por ellas mismas combatidos pie a perpetuidad.
Ahora andan pataleando por ¡enclas de las clrcU!1!ltal!.clas
MI anatema fulmiIlal:lte y volhasta el momento de su Úlesperado encumbramiento. Los que ahI, arreciando con sus peculla· m4s apremiantes del momento. c4IlIco como Wl rayo, fué acomres
vituperios
de
antafto
contra
Al desaparecer Azafta bajo e! paftado de mi salivazo a la carta
hablamos tenldo fe en las Izquler
das-UII& fe ciega, tracomé.tlca, las derechas. Todo porque las de. peso de .sus propios errores, s! que la romp\ en cien pedazos sin
La Illtuad6n eooa6m1ca del
taIl
acérrl.
recbas
siguen
siendo
queremos
ser sinceros, hemos de tener padencla para leérsela a
como el que cree en algo descoperiódico es cOnocida'de todoe'.
mos
enemigos
de
ellos
como
declarar
que
el
hombre
m4a
ID·
los
camaradas,
contrariado
por
cido, apócrifo, sobrenatural-,
los Slndieatne, ·eJa que '. p..':
dlcado por todos conceptos pa· el tiempo que habla. Invertido en
nos lbamos dando cuenta del ale- siempre. ¡Qué lé.stlma!
:m.r do ello le le preste el ·
Pero las izquierdas no tienen ra sustituirle era Lerroux. POI su escritura ' amlstos'; ..
apoyo n-m, por. cuja'
jamiento del objetivo por eDas
En su consecuencia, opté por
mismas sefIalado como meta fi- motivos para extraflarse de la lo que 'representaba en el presen·
caosa la · Admlnbtrad6a del
mlsmo DO puede campl1r Ioi
nal de sua aspiraciones Ideológi- vuelta bacla atria que viene ape- te, lo que fué en el pasado y le: . dedicarles una catilinaria literarAndose
en
el
proceso
blol6gico
que promete ser en lo futuro.
rla en e.,ta. honrada trlbWla a
compromisos contraidos. . "
cas y positivas a. medida que
de
la
segUllda
era
republicana
Un
Gobierno
presl'-ido
por
Lelos
apóstatas
desleales
del
reEl pequefta déficit. ·'dlarlo'
IbIUl transcUJTiendo las horas y
110 ·... IICUlDl,IIande¡' "y .hoy ·al;
109 dlas sin que hiciera efecUva espaJlola. Ese viraje hacia el me· rroux. puede ser .muy bien el· que pUgDaute C. N., y muy. partlcudlevo
es
la
lógica
resul~te de
desembaraoe
el
camino
al
que
larmente
a.
su
anUpé.t1co
y
recianza lIIIa i"e&J*ablej,ClánUuna resolución defllllUva, resuelliad, que si DO" . ··!irocede· .•
ta, firme, categórica, Inconfundi- la actuaclóQ gubem~~tal ·,!z:o ~ya de enearr~ de 14 "revI- puliilv6 'jefe fracasado, "el Sa~
qulerdlstL
Lerroux
juega
en
esalón
de
la
·COnstltuclón".
.
.
aspirante
a
dictador
muy
conoau
anulación puooo ,00000000nar'
ble. Su eutem.lsmo, su lUlfiblsmo
El puente esté. cOllStruldo. Los cldo en JII Generalidad de sus
la _pensión del perl6lUco el!
o ambigüedad, empezó por des- ta comedia de retransformación
social
que
venimos
presenciando,
que han de atravesarlo no se ha· predilecciones y ambiCiones misdla DO muy leJano. ; ,
.
concertarnos en principio y tery precisamente el iínlco llan ya. lejos. COn Gil Robles in· terlosas, por donde merodean reminó por confirmar nuestra du- estricta
SI el periódico InteI"MB . '
papel que en buena lógica po. cluso a la cabeza.
servadamente
nlguuos
mercadeJa. organlz:lClón, es éllfa la
da acerca de su falsa posición, de dla jugar. Las izquierdas no pueres y comerciantes renegados de
obligada a sostenerlo; .0bUp
sus deseos metamorfoseados, de den decir que les ha engaJIado,
El Nol ele MUDtsIA
las
Ideas
y
desertores
del
traciÓD que aon m~: pocos 1011
su conmutación Irrebatible. Lo
Sindicatos que huta · abOlll
que ellos querlau era quedar bien r;$;:::'~~$~:~~~~:::::~~::::'''U,,::::;$;;;:;:;:H::mm:= bajo, en busca de alg(¡n enchufe
aunque
sea
de
"policemau".
la
han cumpUdo.
con los buenos y con los malos,
E~, pues, de BIMoluta lIOIlO'- .
con los que les hicieron bombres
( "'¿'AC'~" t~' h~s" "oi~ci~d~' d~
81dOO que a la mayor breve·;.
y los que gastaron hasta el llltl.
I cuando dlSCllUamos amigabledIul se glrell fondos' S' esU(
tilo cartucho en combaUrles. Se
mente de 1l10sofla, literatura, poAdmlnlstraclón, pul!'!) la vlcIIi
propUSieron UII Imposible. Máxide SOLIDAIUDAD OBRERA
IlitlCa y soclologia contemporame abandonando a los de ' abajo
•
nea,
de
ID.
forma
violcnta
y
radeponde de la. inmediata' aYu: '
y pretendiendo situarse al lado
zonada que anatematizabas a la
da económica. - l!l1 AdmInJa.
de los de arriba. A lo mejor suEste
se
dló
hace
tres
dlas
en
la
da
estable,
ni
UII
é.tomo
de
dig·
I pollUca y los fnlscs pollticos' y
trador.
pusieron que el pueblo segulria
¡ muy partlculal"!llente al trclntls:
siendo tan cleg!) como siempre y Cámara de la República, al cono- IlIdad republicana.
Kota.-VaM08 compaleros
"¡Viva el Reyl ¡Ahora mil.:; I mo amorfo testaferro, echando
ni slqulea se percatarla de ello. cerso la noticia <1e la crisis del
paqueteros de la regi6n, Ju-"
Como si el becbo de haber sido Goblemo Lerroux. Salló de la- que nUllcal ¡Viva el Rey!", grito I sapos y culcbras contra lo~ pel-I tI/kan sus 'lItrns os en el · ~o.'
basta entonces bonrados, pudiera blos de Honorlo Maura, hijo del que choca vivamente estrellAn. I rós, Arlnes y Pestañas. del que
cn la I!1flct.:ltlld que . IlDcueÍJ-'
valerlcs tal reputacl6n cn lo su- otro Maura Montaner, asesino dose contra aquel ot~ grito de I declas "quc era un traidor dc
tll!n para cobrar la8 auscrlp- .
cesivo, aunque dejaran de serlo legal de Francisco Ferrer. Se "¡Vi~a la República!", que el I la C. N. T. Y el causan le de que
clonC6 quc d13tr1buyen ' entre'
gritó ¡viva el P.ey!, sin que se célebre Ortega y Gasset dló e ) ~ mu~os ~ompaft~ros fucr!l.Il perdesde aquel instante.
los lectores.
'
,. . .
Ya entonces se nos ocurrió dIs- hUlldleran las bóvedas del Par- dIa 3 de diciembre autes de pro- I seguidos.
A .lIstos. p1Jf8, también re:.
lamento III qué se levantara el duclrso el (¡}tlmo ~ovlmlento se. I o" 01 que recuerdo de los
cur .: momentll.neamente:
comendamos
la
puniWllldad
"A UIIa República lalca que pavimentO. Honorlo Maura, si- dlcloso contra la forma de Go· apóstrofes vIolentislmo~ con que
en el pago, para .lquéi 105'
gulendo la pollUca reaccionaria biemo.
~w~ ... au.J.s sus actos autlanaNll:icontinCia subvencionando al cle- de
paqueteros pccd:ln tuolblfli'
toda su vida, rugió en sentido
I (!OS 'h asta hace un mcs, contra
C!lIDpllr con nosotro!l. .
ro, no se le ve el !alclsmo por .paralelo a la misma; y su grito
Las cosas camblau en el trans- , tu jefe, al que tendrás que peDiDg(¡n lado. ·A UIIa República In_ no fué contrarrestado más que curso de unos meses. Ahora tic- "~ -'" ner,IM\ v clemcT'da n~,. l1q
dependiente, purificada, exenta por otro muy débil del presiden- uen mé.s fuerza, al parecer, las graves ofensas que le dirigiste , " o. ' ~,," "-~~O~:i I~'$$UUJ!
de toda mAcula, que declara la te del COngreso, que levant.án-¡ voces de los reaccionarios. El ayer, hlpócrltamente, por sus
separación de la Iglesia y el Es- dose del sillón que ~upaba, ex~ Parlamento republicano e¡¡paftol u....:; vlA.".Lu.~.c..;:;, V Bl'< ¡ ·.·.S y
tado, mientras, por otro lado. re- clamó: ¡Viva la RepCiblica!
ha fracasado ruidosamente. Al T R A 1 C ION E S premedit:¡conoce Indisolubles lazos e IDy asI mareblUl las cosas de la discutirse la amIlIstla, Alvarez das, desbonrando las Ideas fi!odispensables las amistades con el poliUca y los pa..-tJdos CUando la Valdés, ex mIIlIstro de Justicia. sóficas que antes habia prop:l'
Anteayer nocile, fueron PU88fanta.qma de Roma, no se le \"e Cámara debla habe~ ahogado mancbó las lápidas que lo ado:-· I gado y defendl~o.
tos C!1 libertad varios compaftela independencia por IlIng(1n la- con gritos ensordeeedoreD las pa- ll&D y desde entonces ha numen;. Con qué ética y autorld3d ros que estaban comprendidos
.
. .
do, ni asoma tampoco por nln- . labras que fueron Wl IlLsulto pCi- tado el desbarajuste bas,~ que moral y en nombre de qué prln· en la aDlnlstia. ·
Entre los camaradas que haD
g(¡n borizonte la IInca recta y bUco contra el régimen; cuando dentr~, del ~m~}o de la" demo- clplos filosóficos te atreves n tcrIlmplda que se atribuyc."
los diputados que dicen doten- cracla, de la libertad, de la glversar laa Ideas, con tus so1ls·. salido de la cé.rcel, . figurau lbs
Recordamos que sobre las Or- der un Estad~ y la volUlltad de "Igualdad" y de la "jusUcla", se mas dlsfrazlÚldote de libertarlo: que estab/!.n procesados · por los
denes Religiosas presentAronse quien los elevó, deblan haber han dado vitorea al . rey.
llamándote hlpócrltamente anar· sucesos revoluclon!l.l'IolI ocurridos
el8 de enero de 1933 ·en: R1po-'
eI1mlcndas como éstas: "Las Or- acallado enérglcamEClte la bIas¡Y los "republlca.l1os" que ju_ qulsta, para propagar las doctrl- 11et
y Sa~lent.
. .
.
'
denes Religiosas podrán ser di- femla pronWlclada, despejan r&rOn fidelidad a la RepCibllca nas teos6ficlLl! que nlegau la
Se nos asegura que hoy. serán
suelt3s", o "Las Ordene. Religio- tranquilamente el slll6n de se- contemplando el panorama des- esencia y .la razón donde se apopuestos en libertad m~ couipa~
sas serán disueltas". Pero no bu- slones, sin la mé.s leve protesta, de sus escaflos, tan !frescos! ¡TaD ya la anarqula?
bo' una 50111 voz que dijera: Las ea seflal de que no queda ya 11&- eufóricos!
• • •
. . ' . ,.
Tíi, que bas estudiado eon tan- deros.
Ordenes Religiosas queda rato carlflo como yo al virtuoso
dical y definitivamente disueltas U::::::r::::::;:::~:==::::::::::m:::::::~:":::UHm:::"U: Sócrates y a otras grandes lum.
Anteayer fueron 'puestos en Ua partir dema1lan mismo. No.
breras de la autlgua Grecia, ¿ no bertad, después de haber pasMo
"Podrán ser disueltas" o "ser6.u
te avergUenzas de propagar hoy varios meses privados de ella,
disueltas". Lo mismo ha acaecilo que condenllbas ayer?
muchos ' compafleros que están
do Cúll el clero. Y con las diver¿ Qué relación pueden guar- comprendidos en la amulaUL .
sas ramas de la vitalidad espadar las doctrinas sectarias de la
Entre 108 camaradas, que han
Anteayer por la noche, nos eoAola.
teo~ofla. y la teologla que ttl aalldo de la cárcel, lIgurau JOs
Todo ello, claro eatl1, por la mUllicaron la muerte del compa- SOBRE LOS AClOS DE PRO- propagas a los auditorios, que que estabau procesados por 108
lentitud en los procedimientos fiero Marcet, vlctlma de UII atatan bien sabes escoger, con la BUCeaos revolucionarios ocurridos
gubernamentales, más o menos que al corazón.
PAGANDA ORGANIZADOS
anarquia y la 1I10sofla, cuyas el dla 8 de enero en SardaJlola .y
FIlé
un
digno
militante
de
la
legalistas, justos o razonables. A
Ideas se repelen como el agua Sallelit. Asimismo salieron veinSe ruega a todos los Sindicatos y el fuego?
pesar de que Ccrvautes ya dijo: C. N. T., distinguiéndose en las
tlocbo compafteros de Tarrasa,
"Toda tardaIlZa es peligrosa". luchas sostenidas por el Ramo de la Reglón. que comuniquen
SI no fueras UD sofista far- por los hechoB ocurridos en fetelefónicamente a este Comité, sante y apóstata comerciante de brero de 1932.
No obstante, los Inexperlmenta- del Agua.
Hace pocos dlas, al salir de la si cuentan con la debida autori- las Ideas, con tu dialéctica jcdos gobernantes de entonces
Esperamos conanaledad lasa~
-los izquierdistas decllIlD8-, prls\!jn, se v1ó también seleccio- . zaclón para.la resllzaClón de los sultlca demostrarlas ser mé.s lIda de mAs compafteros. · .
.
cargados de buena fe -no cabe nado y despedido de la casa Rlus mltlnes y conferencias anWlela- que un pedante testaferro, 'Wl ex
• • •
dudarlo--, debieron creer que les y Ciscar. donde hace muchos das para estos dlas. Es Impor- hombre, que aprovechándote de
Ayer noche, fueron pue&i en
tante, pues se evitarán 'inCitlles tus condiciones y facultades ora· libertad, entre otros compaftoseria sumamcnte fácil conciliar aftos venia trabajando.
gastos
de
desplazamiento
de
deel espirltu de dos polos opuesDeja una compaJIera y tres hitorlas engaflas premcdltadamen- ros procesados por tenencia IUtos, que es tlUltO como querer jos de cCorta edad. Se nos dice legados en el caso de no contar te a los oyentes de tus retórl- cita de armas y pO,r coacciones,
poner de acuerdo la tempestad que una comisión de obreros del con' autorización. - El 'Comité • . cSs ' y pi"édlcas sofisticas espl- los veinte y ocbo camaradas que
con la bonanza. No se perca- Ramo del Agua ·lnlela una susrltlstll8.
fueron detellldos C!1 Santa COlotaron, sin duda, de que para cripción en favor de sus hijos y ,*$:~~::"::::.~:~:::~~:::::::" . .T!1lI1blén quiero bacerte pre· ma de Gramanet.
ello eran Insuficientes todas sus compa1lern.
sente haber recibido varias car,
Segíln nos ll1forman, hoy, sedosis de buena voluntad. Y ahI
¡'lRABA.JADORES: . .
Fué siempre UII buen amigo .,
tas · de· camaradas. entusiastas ré.u puestos eIi libertad todos 101
Uenen el resultado de IU obra mejor compnftero. Su muerte S·JQue: lUICIIa olVide quo sigue en Idealistas y generosos hosplta- compafierós ' proé~adoÍl por los
absolutamente negativa, comple- m muy sentida entre los trabaj ,larlos que ttl conoces llar haber· saceso! dol 8 de ·enero, por estar
tamente falsa. v1c~o Incluso có- dores del Sindicato Fabril, al pie el boIcot a las máquinas de . los engaftado y estafado en tus comprendidos dentro de 1& ' ammo, para la con1lrmaclón de IQ cual llCrteDecill.
00lIe! "Sln~'
correrlas, en las que quedas muy ulDtll
. .
I

ED' USO de UD golpe de Estado, deelarar6B la. buelga geBeral
revolueloDarla

UD

I

ESTAMPAS

LABOR NEGATI'VA

a:

SOLIDARIDAD OBRERA.
a los S'lndlcatoa fa la';
reglón

VD grito espeeláeular .

REY' ) ¡)

'

I

En libertad
•

ran Janetón en el
Teatro Bosque
·"IJT"¡.

Doy, e6bado JI ~ 1011 corrlcntftl, a las diez de la noche.
teacJm Iupr _
gran representDel6n edn1ca a cargo de
_
exceleate OOMPMIA de OPERA y OPERETA ESP..\.SOLA .qae 4IrIp DON &L~OS JOVER y de la que forman
perle . . maeatros IOSI!: M. TENA Y DELFIN l\IULE; ba.jo el eIpleDte programa :
Debut de la fIltura diva del arte IlrIco JOSEFL~A BRU'l'AU, . OOD la 6pera en treIII actAJs del maestro Arrleta,

MARINA

,q:')¡W[)!\[lElIIDA LA ASISTENCIA DE TODOS
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...... :y PROPAGAD POR TODAS PARTES

. idaridad Obrera

Ha olOerlo el eom- Coo'ederaelóD Repalero Mareet
glooal del · TrabaJo
de CalaluAa
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