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.A~TUALIDAD

SDLIDARIDAD OBRERA

LA HIPER.OLE SIN ,aENOS

EL PERiÓDICO DEL MUNDO QUE TRABAJA

,¿No podrlaD ' usted'e s baeérI ooslo DO .p oqult.o OIás.barato?

~VARIACIONES

I

DEL MOMENTO QUE PASA

No hay derecho, . se1iores. No hay

Los grupos parlameDtarios ÍDcieIll!o.
derecho. Basta, basta. Nos ahoga
Y estamos de hipérboles
'
1
'ti
hasta la coronilla.
. a
. historia de (os Ílltimos meses
"
aD t e I a S1Iua '~"i 00 po 1 '~
tiene dos aspectos. Uno serio, triste,
e1

La.

I

En los circulos poUticos se viveu horas de intensa agitación. La incerti- lame~tab¡e, y otro que, mirese como
du mbre ofrece a n cho campo a las cábalas más absurdas. No ::le sabe a pun- I se mIre, es francamente grotesco. Y
to fi jo la orle.o tación que pueda tomar "la cosa pública" .
1 ni se puede ridiculizar el primero. ni
¿ Qué sal drá de ahi? - se interrogan recíprocamente figuras y figurones . . es admisible que nadie trate de exor¿ uál va a s er la compostur'a ? A pesar de que hemos entrado en el perio- I nar con las mejores ga1313, gloritido de las transig"Cocias -de aqu ellas transigencias que niegan de una mane- cándolo, el segundo.
ra rotunda lo que ayer tarde se afirmaba solemnemente-, no hay quien vea I El silencio - un silencio Piadosoclara la salida . Se trata , en el s entido político, de una ecuación con un pa- . seria. lo mejor. Porque ante ciertos
quete de incógnitas. Todo aparece vago, in concreto, nebuloso, contra- ! gestos, que serán tratadoS -y lo son
dic torio.
.
l' ya~~ con implacable dureza, la
:. Cómo están si tuados los diversos grupos? La C. E. D. A. pretende que I alta muestra ~e magnan~midad es el
el ministelio s e reorganice inmediatamente, antes de la apertura de ·Ias I Olvjd~. Está. bIen que, mientras dura
Cartes, a base - ni que decir tiene- de que se le den, entre otras, las ea.r- la calda, ha¡;-~n un alto los ataques.
t eras de Gobe¡·nación. Guerra y T rabajo. Una bicoca. Es un grupo di s- I Nosotros somos capaces de 'h acerlo
jJuesto a cumplir a la letra los compromisos contraídos y a dejar sentado : ~y lo hacemos--, a pesar de que 109
S~I desinterés, lo mismo que ~u constante disposición al sacrificio por la de:n ás hacen lo contrario cuando los
patria.
caldos somos nosotros, Lo que no está
Los agrarios están identificados con la C. E . D. A . en todo, menos en lo bien, es que se nos tome por chinO!!
que se refiere a la posible disolución del Parlamento. Por ah! no pasan las y que alguien se proponga obJlgarnOfl
Ill l e~tes d~l s eñor ~.rartincz de Vr.lallco. y no el'> porque t eman las elecciones . . a c~mt1)gar con :uedas de molino.
E s por otras cO:1sidcraciones. Ya las cxplicarán cuando dispongan tic
CIertas ~xpa~slones no caben más
t:C'l1lpo.
! que en el mtenoz: de las capillas. Y
En cuanto a los r adica les, qu ieren que el Gobierno se presente a las Cor- taI1 sólo la .jn~onscienc¡a , o la ~egue.
(':; tal como está constituicLo, pa t'a " Cl' lo que pasa en Cádiz. Ello, como es re., o el fetlchlsmo agudo pueden Heconsiguiente, s a ca de quicío al señor Gil Robles. •
v:"rl.as a la c~lIe.. ~s una verdadera
;. y Jos liberal es demócratas ':' Son cuat:·o y un cabo. En ci ertos extremos hstim.a que POht1ca . Republicana",
:se manifi estan de a cuerdo con ios radicales. P ero discrepan en otro~. Su ac- 1 portavoz de los repubhcanos de Ma-
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LO MISMO

Dorca, DO ba.ya sabido tenerlo en
cuenta ..
He aqui un fragmento del articulo
de ese periódico, que motiva nuestro
comentario : .. .. . Hemos estado a su
lado mientras gobernaban, y ahora
que son prisioneros estamos más que
nunca. No tienen boy el gobierno mate · l
t l 'ña
'
H rlB. de Ca a ti , per.o una VIda
d er:;ca d.e.lucha.'3 y sacrificios ha. da·
b~ Prel!ldente Companys y al Go'
l le~o <le la Generalidad cal~a. otx;?
gobierno que nadie podrá quitarles . .
I Nadie sabe ~ej<>r que noaotroe si
esos hombres "supi~ron darlo todo
por la. Nueva Hum~da.d". Pero DO
vamos ahora R: ~iscubrlo. El m~men
I to no es propIcIo para ello. Tiempo
tend:emos de hacerlo. No quel'~os
ensanarnos con · aquellos que tantas
veces se ensafíaron con los nuestros.
Pero necesitamos significa.r a "Po·lítica. Republicana" que sus salidas
de tono . nos ponen tristes, a pesar
de que tene~os motivos .m uy fundados para relrnos .. .
Nos Jo da. un conocimiento casi
I exacto de los hombres, de las cosas
I y de lo que hay en el fondo de aque110 que el fetichismo más desenfrenado c~ifica de "sacrificios y de herolsmos ... "

Ya metidos en harina, hemos de continuar. El natural que 110
dejemos en olvido los centros clausuraAfos. EUo resulta tanto ~
obligado cuanto que 0011. parte de ]a Prensa, al comentar !Un becho
reciente, se coloca sin titubeos al margen de 1Ia. ¡razón \Y Jiel bueJf
sentido.
•
La C. N. T. ha pedido que se le abran las puertas die la. legalidad.
y ello ceha. por tierra, de un zarpazo soberano, aquella leyenda en
base a la. cual es un organlt!mo que 'tiene miedo a la luz y considera.
que su medio natura.l es .l a clandestinidad.
¿ Qué dirán abora sus detractores smnpiternos? ¡, Qoé pueden
dccir? Algunos pel'i6d1cO!; de la derecha --como ''Informaciones.han afirma.d!o mil veces: ''La ·C. N. T. no 'q uiere vivir dentro de 1á
ley. No puede, ni le conviene."
.
Y un poco mM tarde, abora, en este momento, cuando es nuestro organismo, que no tiene nada. que ocultar ni que temer, el que
reclama ser medido -en el dominio Idel derecho ~scrit.o- por el
rasero común, esos DlIsmos periódicos fnmcen ~ ceño y lanzan un
¡ .t\lena! estentóreo, como si estuvieran e n el secreto )de ~tos,
abraca.brantes designios.
;, En qué quedamos? Si ayer proclama.ban que la C. N. T. seria
una entidad "rcst.etabilis ima" moviéntrose en la órbita de la legi&lacIón , 'igent1l, ¡, por qué a la hora en que manifiesta su deseo de
pcnctrár en ella se mucstra·n empavorccidos y ponen el grito en el
cie lo'~ ~ o hay quien lo comprenda. O acaso se comprende demasiado.
¿ Puede babel' sinceridad e n esas ,!)osturas duales, ~biertament~
contradictorIas? Nadie podr:~ discutir ,q ue t enemos motivos fundados para du<lar de e~lo. La sinc!!l"Ídad es dete rminante, en todos los
casos, de una mayor coherencia.
;, Qué se proponen los perl6dicos de la d erecha? ;, A qué obede!Cen sus reticencias die hoy ante aquello que reclamaba.n a grtt.os.,
ayer? Si no estuviera alú, viva y palpitante una cX!)eriencia, a tra,..
vés de la cual han probado mil hechos que hay esperanzas sin b6ae
y que' cierta.s cosas -por ellas acaricia.das-- !IOn de realización imposible, llegariaDÍos a comprender su actitud.
Si hubiese medio humano de creer que manteniendo cerradas
para. ella las puertas donde acaba de llamar la C. N. T., es fatal que
se inicie en eUa un periodo de decadencia, precursor del agotamiento y de la muerte, nos lo explicarIamos todo. \Pero, afortunadamente,
no es así. Otras lnterdlcc10nes -mM duras y más prolongadas que
a.l presente, no lograron entumecer sus miembros. Otras atmósferas
más enrarecidas 'f lleron impotentes para asfixiarla..
l\lurló mil veces. ¿ No es eso? Todo el mundo lo recuerda. Ello
00$ paTa darse cuenta de que sus enemigos -francos o lan-adosconfumMeroll siempre la rea.lidad COIl sus deseos.
Pero la C. N. T. --cual Ave Fénix capnz de todos los prodigiosrenació cada. "\<'eZ de sus propias celÚzas ...

I
I

I

I

titud pesa muy poco.
.
~=~$$~~":i~~N"'»"~~~~""$~
Por lo que a los republicanos de centro izquierda se refier e, no dicen
nada.. Es de suponer, o que no tienen nada que decir, o que guardan silencio
por la cuent a que les tiene.
. i. Y los restan~es grUllOS l'f~publicanos ? Bien, gl·aciall. Permanecen, come r
s!empre, en. la hIguera. Afirman a diario que su unión es un hecho. Pero I
s alta. a la vista que no llegan a entendel·se. Lo demuestran su actitud eon- I
f usa y su silencio en la hora pr esente. Y se comprende la perplejidad de I
que son presa. Si les llagara el momento "de tomar en bloque .el Poder, ¿có- ¡
mo resolverían 10 de la "pr oporcionalidad" de los puestos? No habria
. "Siez.npr~ ..~ te~id~ Crist~i' tia1~ente con los vencid~s. Y no hay
m edio.
.
lOterm.~a,?l~ _ l~lPOnes que exe~iÓl!.,en Ja r~g1,a. En tQÓas parQuedan -"ni motinescos, ni dem~g6gicos, ni devotos de la' violencia",
"lucharon con la.... pluma,. con- tes haclali..
mlsmo.-· -."
.seg:t'ln fc~a s~ último manifiesto- , los soclalistas. ¿ Qué dleen éiJtos? Na44.
la palabra y coñ el ejeDiplo~
El asesinato y la. violación · les
Observan "la más prudente reserva" . Continúan sintiéndose i05 . árbitros. Y 1'
pero siempre también ha te- acompa1iaban, como acompaña la
esperan que se les llame. El señor Bcsteiro, que es a rara su vestal, hatla
nido mili~ias .valerosas, indo- sombra al cuerpo. Es en lo único que
por medio d e sonrisas y d gstos nigmáticos .
mables ejércItos y valiente.<; supieron dar ejemplo. El ejemplo de ~~~~.,~
"¿ Qué pasará, don Julián'·- lp. preguntan.- Y él conte5ta: "Ya veremos." 1
soldados que han peleado con I incendiar por los cuatro costados una .
Nosotros recordamos las n otas del 6 de octubre. Y esperamos con viva
la cruz y con la espada.....
población después de saquearla, lo
~oDsejo de guerra
curiosida.d ver en q~é forma responden a ellas l(!.s a ctitudes del 7 de IIW.yo, I
(J. Barberá. en "El Tradi- ofrecían diariamente".
:ccha en qu e el Gobierno se pres entará a las Cor tes, sea reorganizado, sea
eo Oviedo. - El proce '
cionalista Valenciano" ).
¿ Cómo explicarse que en pleno sital y como está aho r a constitudldo.
glo
XX
haya
quien
.se
complazca
en
•
sado es absuelto
Tenemos la impresión de que aquéllo va n a s er las pompas de la serie~'vocación deplorable y subievante exhumar el recuerdo de esas gestas
ad, rle.la recti t ud y de la coherencia política ... s~gún las pint amos siempre
de otros tiémpos. Evocación 'torpe, repugnantes para enorgullecerse de
Oviedo, 24 . - Se celebró otro Cannosotros...
fuera de lugar, absurda. de tres gue- ellas?
sejo de guer:-a contra H onorato Alloras carlistas, cuyas páginas choSe hace. Porque existen , por desvarez, acusado de formar parte del
ITean sangre <le víctimas. Evocación gracia, seres bastante rezagados y
¿ Qué peTiódico burg1tés, catauín o Comité re voluciona.rio del Concejo de
MADRID
<le la ferocidad salvaje de las turbas, duros de sentimientos para sentir la castellomo, "eg istra la tremcl1dct cn- AlIer y de baber hecho guardia con
I fer~cidad alentada al diario por el f~- nostalgia de las formas más ignoroi- tcistTo/e que se pI'odujo anteaye¡' e n fusil y con un .correaje de la Guarnatlsmo y por la monstruosa vesama niosas del despotismo. Y suefian COI:! Barcelona7 ¿No lo sabéi.s~ En las dia civil , en el cuartel de la beneméde los cabecillas.
verlo nuevamente entronizado
_ cenxmias de Barcelona, en un r ad'io rita de aquel Concejo. El fiscal Bur•
Zuma'¡acárr~gui, Cabrer~ y .tantos que estiman que el hombre n~ rr~. de quillce o veintc kilómetros toman- g os Bravo, cons ideraba el acto como
otros, han deJado en la HistOria una cede con rectitud ni trabaja ni e
do pOlo centro la pla;.;a. de Catal1t-iw, de rebelión m ilitar, y pedía penas de
estela de horrores indescriptibles. honrado, mientras' no flagele s~ cnr~ se produjo una catástrofe irT('1 1Jamble, cad,ma pe rpetua a muerte. y después.
Allá, en los fe liccs tiempos Cll que
Ningún periódico dijo el motivo Leerlos escalofria. Crispa. los nervIos nes a cada momento, la caricia del treír/¡ ea. Se perdi6 la mitad de la co- como auxilio a la rebelión. pedia 12
ruios y un dia para el procesado .
riltaba't 10 8 Sal/tos 'va r01J(lS de la c~- I quc tu vo o le hicieron tener al poUti- recordarlOS: ~~n el trasunto de la ' vergajo.
sccha de melocotones.
La prueba testifical le fué fa'·o.'¿ de 11 u_stn:t., la picaresca prodUjO i co inglé:: Eden, para no ir a Stresa
barb,arie primItiva.
Y lÍo es posible pasar en silencio
A p'l"imeras nO!'as de la tanlc eayó
' ;l,~ mas esclarecidos persoll<fjcs,
y esfumarse repentinamente después
¿ Luchar con la cruz? La reempla- los' exabruptos de esos trogloctitas que UIl aguacero fTio. El a g¡La era medio rabIe, porque varias personas decla>1 'J~ pred'Cc.esore.~ de la t¡'u}¡,ane"ia po- de ir a Moscú y a Var:;ovia.
za~an por el ~ra~uco, ~ pistola y el pasean sus ocios y su elegancia por hcUula. El retroceso t érmico, el vien- r aron que Honorato hizo guardia en
/, ' ('oid6 q ue toda t"ia /tO hab-ia tenido
:¡.
punal: El odIO Implacable, que no las grandes a\'enidas y han transfor- to y la violencia de la llttvia atacó el cuartel de la Guardia civil una
.',1rm ]1':J de brotar en el pa t rio ~"II.do.
olvida. ni perdona, mado sus cavernas en palacios sun- ..
~ lo~u n'blocotolles
0011
Im·j..a . D el vcz que se entregó ésta, para custo-I tranSlge,d'~tqu. eti. no S
~
,uO S reyes '!J 81¿S privados se bastaEde
.
t"
h bló
era su .., 111 vo. e ensafíaban bes- tuosos y confortables
aguacer o resultará que irá ea ra aq¡tCrJ': >! para c-!tquiZnuJ.r a todo C ri!j tu en
n plome 10 y a
en exceso,
diar a. las familias de los guardias
ll'lm.{¡rl'l IkI m is mo'
según los politicos que le habian dad" ~~':;:!)'~~~~~"~~~$"C~"C'C"~~s:::))",)~,~a$~')_~,C'~~~~ lla fruta en el próximo v erano.
También se dice que durante los
B it cuJuella bendita época, digo, se pas¡¡¡porte.
SIRVE p
'
~ Quié n perderá ' Los que co'mpral! hechos revolucionarios hablan queriARA TODO
lruta, ?lO los acapa1'ado)'es q'ue la vell- d f ' l
I
h bl
~ Tplotab(], la ignoTCHtGÍa y la crcduli~
o USI ar a Os presos que a a el!
" '1 d d"'¡ pueblo p%~~ m edio de; ingenio- I
•
den. E:Jtos recibirán , po.r la, mita.d .de Moreda, y que el procesado se Interr.~ trucos. 19u.al ql/C hoy, peTO eon I En Colonia. descendió del cielo pró•
De "lnformac!on05": "El ilustre la. cQ8echa, lo que hU~W1'an re clbtdo puso, logrando trasladarlos sin nadie
el mér i to de la. oriyil1ali d:z.d. . Y una dc' x im o, del cielo aviatorio.
_
orador sagraAfo pa.clre ~ru dará por eZ total. Los salarlos para la "13- darse cuenta al pueblo de cabera/'1 d avija.s más tocadas era la que
-¡Póngase usted enfermo! -le di:!.:r:6=_~~_nIDgoOS'~.a confereq.cia coyida .!erátt mellos y mellos el t l'á- ( na. salvándoles asl la vida, e igual
t"m.plaba, la cuerda de la honradez. jeron los ingleses.
- .......u~
fico para el transporte.
J ocurrió con- un capataz de minas, a
Ra.ra avis, que por lo visto h~y que
y má8 tarde un cursUlo para 00Las pltblicaciones cat«lal!as nada quien el procesado logró también ponprccia r por lo poco fTecuente quc cs
'"
NO HAY QUIEN VENDA
madronas.
1d'ijeron ayer de aquella catástrofe. ner en libertad.
/¡(}U.ar l:a. La honradez y la caridad .
Y Eden se puso enfermo. Así es la
UNA NOTA SIGl\"'IFICATIVA
Hablaro n de la catá3tro/e de FormoEl defensor . Renato Ozores, pidió
Hrmor y csp l cn di dez, si su bi m.o8 1m verdad ' oficial, o lo que es igual: la A PRECIO DE FACTURA
I ~a y d e otras catástrofes . La catás- la absolución del procesado por ent ra mo.
mentira.
trofe de po,' acá. pasó iUMvertida. tender que habia prestado :¡ervicio
"La Gerencia del "Diario de Ma- I
•
Pue!:! señor, según un escrito de la
"U-- '""'ndlo-~ ma¡Úf-tacl'o'n d
Más de seIS millones de columnas con armas, pero que estas arma.s se
"""
......
~
......
-_.....
"'''
el drld" anuncia que ha sup"'-'''- la
.
dl ..
H U...... ,
contema a.yer lo. PrCnlsa barcelonesa. las hablan dado los propios guardias
é {lClCo" c1p. rto dta arr'i bó .a tu:. me8ón I "Ú"'=~~~~~~~$~~~ la democracia catalana"
1
t .. .) · t
i
'
e clon matutina. Solamente publlea1t.a bl0,11 d o de p~ ¡'~ ti ea, d e t a.lIgl.".. as, clvi1es para que eus t od iase a sus fatn 19., ,...talt e en ~u 7nula. B irn.t por- , selLor licenciado!" Dióle kt/l seña8 con
¿ Cuántos indlvldtro§ se congrega- ri la nocturna".
.
to do !J COI~ maniftestn l Jr cSUnetó¡t en I
u.alidad como aquel
e bic la8 ron el doml!lgu en "Gran 'P rlce"?
Eso
~ crímenes. Nt una l íllea dedtem'olt milias. El Consejo de guerra absol",I.~ udc numes.
l ,JUnt
.. .
qu
It
se llama estar al quite.
a la catástrofe de Barcelona.
vió al procesado.
3".L bla. Restttuyosela el otro bendita
¿ Estará bien que pongamos ciento
Porque de noche !le ve menos el
. ~c rtCll c: dos hora~ lo alcatlzó otro, y santiguada 11 recibió por el Mlla::- cincuenta mil?
cartóD.
~~~cm~~~",~
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yo u na rec~
.
~eo ~Cmel~dad~ medias con raíces y
Grande filé la o~Úlión que del e~ cono NOS I!'JFORMAN
~(:: os ~ It P ¡ttas. P I' ?ltnt~ que u I colar f01'7nar on lo.! concurrentea lo.!.
cCJ1mnante .~c le habl~t cuido una que, movidos a compa8ÍÓ" por su
Leemos: "Colonia. - Anocbe daba
dá:;~li":lél ~a d~~l~~¡~ ltte,go¡lae~n tud s1.6lldo . tQ.ft pobre, le retmieron' un concierto el 'viollnlsta · Belnricb
p. concurrente
os y selwz es e SIt tU .~- buena cantidad de reales, amé" de los I Anden. Pero mientras ejecutaba. el
"ro .,n . 11 l os
1
.1
Ó 1
I
'h
s Cs luegr e. regalos que d~
recibió "Benedlxit
quJ.Venlt"
Wl atacr:ho 11 alabaron let honrade- del me. ,la po.!a.d.era
~'.
• •
.
' sufri6
,
'111>8 '
•
'"
Ita cobrándole 'liada por el yantar y que cerebral y quedó muerto en el
. ' eroso, poco vtltUt · e-n -~ aquellos el lcaño
'
·
·
·
iI"lll
pO~ (n,'
Dot)'
.
l hú'
(
seto, por 1o .eual
hubo
que a.pender
.
•
u
ell ~ 03 , 11' en aque
.
el
I MIO"
buo. Los poTdlolter08 y los miserableIJ \ . Después supterott que Jos dos tales
ooae e . '
.
es t6.1t expuestos (J no cltmplfr co'n ~ba" re~r"ettd9 EapGjia ~ aqvclla
Si, claro. Nos· lo IJUponiamos.
¡·c-:titud.. Eso se queda pa,:a loa ricos. \ lndtt8tna. y . ~uena .bol3a, qt,e ~ ~- PEQUElQ'AS PAvADOtJA8
y a.• ¡ so,. de roctos y hon rados.
dfa. Quila 1)1(1)6. .
oa.&' , . ,

¡mt.wn do hm,o¡ma a pw. Sotana y man-

I
vir-I

tI.!!

I

~ rreflletir: ron, cuál a la faltriquera,
({ntti n a su portamantas. El e&tuclfan-

ti '

I

PALABR~S

·D EL ENANO

El número de

DE LA VENTA
.
'.a. ca Betior Calvo Sote1o ell una
conferencia.: "SI vuelvo' a ser algo en
EepaJla será na_ ....o por encima de
ette r6g1IiIen ,......-...
y ....laatAndolo...
-r
En el momento de escrIbir estas
lineas. no 8e ~e noticia de que e"
se"6r Oa.lvo Sotelo haya sido el1()arcelado.
R
' a b•

_.

¿Moraleja'.
.
Actualmente . se plerclelt cartel'a""
: "Son.. - Ellelor ToCbeff' bu. tor- ESTO SE VA DESTAPANDO
t r: que lleqó Cn In mula bien adere- maJeti7f,68 Ctiyos perdfdolJ08 sar,e" muy maAIo ·.(}{JbIemo. IJImedlaÚ'meilte ha
"Se h.; beabo p6bIlao en Franela
zu do, ' comen,~ ó con flema u ' -reCOl7'f1Y bkm ~~ ha.,,· M ,volver ~ SU3 manos, decretado la libertad ele Ouerogueff
un
tra.tado 1IeC.eto de Mlstencla mupalpó, ya apreáurada- también
11 8GtIHguadGa. •
Y de TZankoff".
'M,l te, las 1;rucmG3, bt(..!Có en el 813y es qtu: el ttemop l'aaa. Pero las
De ' 1a JIberacI6Ii de Jos - Inocente. tua entre Alemania y Polonia".
Decididamente la OQnferencla de
l/ O y d es . /IYaflállC10&c de lo ya
eoBtumbres se rest3tlm . .
enviados a presidio ¡»r Tzankoft.
e
cs tab
"'jó
i siendo dictador, le bnbbrú. cuando el 8treea ha telÚdo virtudel¡ DroclJp- '
•
a,..
v oce.!: "iMia es, mfa es,
-WOBRUZAN
I ~ lo permlt!'o
,

1().~ cal.~one8,

bend·'t~

más l

.....

..

SOLl DARIDAD
OB R E R A
c OITes p ondienteall.°de
mayo. consta rá de doce
pagInas, en papel satinado, con grabados y selecto
málerial doctrinal y de actualidad. En esta fecha . que
¡pu.ede considerarse como punto ini cial de ' Ias grandes
luchas lib.·adas por el moderno movimi ento organizado
del trabajo, 'OLIDARIDAD OBRERA r ealizará un
esfuerzo para brindar a sus lectores un ntmIero digno de
. las ideas y del movimiento que encarna en la P .-ensa.
Los agentes y paqueteros deben anticipar los p edidos a
la adminisLración del periódico, a fin de regular ellil'a jc
\

"

romva.
----- --- Espera.te
Pres-serv.
de
l.
L.
E.
S.
POR UNA SOLA V E Z SDse~lpeló... · pilbllea pro
pl'eso~ d .e , . la C. N. T.
La
sltoaelóD social - econ6ne&a.
la
ReliGión da donativo. recibidos J nombres de 10$ donantse
mi ea en Bulgaria
..

Sé de antemano, que hoy he de
,perder el tiempo al escribir estas 11No obstante quisiera 'h acer
comprender a otros que también escribén en un penodiqutllo titulado
"Av&llt", que ellos también lo pierd en lastimosamente cuando de nosotros se ocupan,

Pues por lo que lo eatari.n ,8ietnpte.
Porque nOllOtros no nos forja:'cmol
nunca
cadena coll la qUe tIo., han
d e a:horcar. S a bemos sobradamente
lo que todos 108 pollUcos nos han
de dar una vez en el poder. Conocemos lo que da Staliu en el "país del
prolc tarla do" . Sa.bcmoa qUé lio eiiscn
Por mediación de un compañero ha te di fercacia e:J.tre lo qu~ pa.!'a. B
llegado a mis manos el antes mcn- at sia y lo qu e hizo Azana en eclonado semanario o quincenario. nalup-<1e Sidonia~en la choza de
Creo que este último nombre es el S cisócdos. De a h! s u odio a todo
más apropiado. SegÍln di cho compa- cuanto h~cle a. ana.rq~¡sta. Ven ~ue
ñero es ya el nú m cro ql;e hace cin- los t:'abaJado\'es espanoles emplcuan
co o seis que ve la luz pública. Lo a ptllS:1t por su cuenta . y s in ne cebe h<ljeado y es la mar de chocante ::;idad de pastores sabran llev ar la
el leerlo,
¡ barca a bue!l puerto.
Los dir igentes de estas orga:liza - I Por eso g-ar/~:l!l todas sus energlas
ciones fuer on los que dieron !;:¡, "ha - iusuit3udonos y cnmara.ñt\nc:o. totall3." a los lealcs c el Gobi erno de das las cuestiones. Ni a los ~l1'lgen:Ma drid ci día 6 de octubre por la tes de Alian·z a Obre'ta les mteresa
noche. Fuer:m los que os tu\'icr [,n nada de la clase trabajadora, ni a
la "o(T~a1~ b:Halla" de las Ramblas, de los comunis las tampoco, Les interela Plazn. de L cs (' p.s, de Lérida, de sa, s i; p el'o que süa u obedientes, que .
Tar ragona y de Gel' na. As i lo di ce voten y luego qüe d ejen a los "pa.el periOdlo. uiJIo en cl:estlÓ!1, Los l'e- dres de la. patria" vivir a espa'ldas
.
• a e 11 os
prescnta.!ltes genuinos de todo ('ste! de ellos, ¿ Qué les Ir.lpona.
gali©t í2S. fuc r on los <:!ue !iO ".j¡~rrJ. - q ue el ob:'ero no c ma? ¿ Qué les
Ton el prllc.1o·· aquel cb por 1.'1 " b : ·~n importa u. ellos l a represión si ellos
... " l a. clase traba J·ad')ra." " los q!l C r a.ramcnte pasan por la cárcel'?
u _
_
J
e stá.n dispuestos a jllg':1rselo · el 0 )2. l. Cu;11 de ellos no. está enchufado en
:}ue se repita la "brOlTIlt:·( '
el pesebl'e estata l, a p esar que di a.lt'/ ,
t lUllb\én q:,€' su ~ r iam ente lo cr itican? Sigan adelante
consig na s dada s ha n sido cumplid3s difa m á ndono s, insultándonos y ecl1ánsobradamt' 'lte, Hcttl'JS ga.c:¡,;io lr¡,
co p~l6.d~s de cieno s obre .~ucstra
tall a-d i-::e otro dc les uuartados-. ol'ga.mzacló!l ; nosotros seg .llr emos,
y rn ~ - adelante. a. o_ ru'1d:s t if_u:ares I nuestro camino trenzado sin r etro<><>
h ahia de la cri sis ' del ;}n:>.t"wi slllO. cede!' una tilde y explicando a la daApro\'ccha un li bro que ha salido se t¡'aba jadol'a cuál es su verdadel'o
hace poco de un ex m ie¡nbro del camino para librarse de los maleS
sindicato del tocho, para in::;u;ta rnos que sufre.
¡ Señores <le "Avant"!, p ierdcn cl
y echa!' bilis c:JDtro la F~rlcr3. c ;ó !1
An a rquista. lb~ rica, y la C. N . T, tiempo al ocuparse de los anarquis
¿ Sabéis por qué c.::tán enfadados ? t aso
Alctrop

t'f¡selu

I

Suma anterior, 11.11737li
T

M

R:unO~r;:e;as

oompl1fieros Y compafteras
dé la. casa BaláCuet
Una millonaria reina de las ~o-

Un lmlnte de tl IIbertád
J ai me Pastor
.BarlOIOtllt:l Uomarlt
De un grupo de companeros de
Teruel : .
F. Culllem

0'50

1'-

Loa

.T.I~Uiral1

I

I

8'15
0'50

M. JI. ~n~r

1'-

A,

1'-

~: ~~~f:d()
Bello

Coll ado
De \lll ¡;rupo oe companeros ao
Poblll. tie Ciervoles:
R. P uj ol
R. Pella
K l)onléncch
R. l>1ol'us ue~
J. PUJoi
J. ::;u¡;ra..ties
F'. A~bó!l
O. C!\': it"aó
A
~ 1á
J, Val!
J,;. Sourcpera
H. Batisle
J . Vail
S, Boque
J. PifIol
J. Du'llenech
J. J::st\'aue
~.1, SanahuJa
Un COIllIJ¡¡,flero
p,

\)J-I

I

Dom~ néch
J ·. Lc·laUtra10~
A
...

J.

Un simpatizante
F. Garcia

~~ rt~;~tlzante
V. Moreno
Beiil do

J.

~:= ~~I ~~~~l~!~ZllnL
l'~

I

Na"ur ro

P.

I

l!'. Abril
H. Morales

R. Soria no
López
Un rebelde
TüO ! J . M.artmez·
O'W '1 P. Lucia
}'_
A .Jllartínell
u· :;o A: Morales
O'W Láfüente
1'- A. Morale..
0' 50 }t'. Arbclla
1'- M. Lozcano
0'45 I 1,'. Moráles
0'50 R. Ortiz
U' 5\I 1\1:. P érez
1'- E . Sancho
0'55 V, Aparicio
0' 50 R. Gracia
00:;:0
0 J. Villarl'oya
De varios compaftcroe de 19uaJ.

0'50

O'W

I

1,- 1

l atla :

F er l'er
1 'Grupo d e adoquinado, .... '
1'- ) Picapedrero
Argellch
17'65 .be \'arios compai,cros de Mar1'tOM!ll :
1''1'. Fall;ucráe
JI.. Gómez
11'55 J. Hernán

i::
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Sindicalista ))

I

r=

I

I

..

.~

promesas : descenso del paro forzoso,
anulación de le. crisis, establlización

clase en los trabajadores no está perdldo. TodavIá, Y1ve, Y nOlotro. c-reemos en ello.
Tarde o ténlpn.no la. clase traba-

De UII grupo de COmpiú1(h"~ dt
la caea. Llobet
'Un baturro
A. Roca
De un grupo de complU1er08 CIlI'"
boneros de Sen s
~~~~"",..,....."""","""."", •...,..~"".,.".......,....,~"";~v;.;~ D. Sé.nchez
~, ~::i~~~~
n!l~ La"'
P. Montollo
Il~i.!r ~
L. Torres '
1'- 111:, Cots
N , Sell éa
O'SO C. Franco
I Dos s.mpatizantes·
l ' <>IJ
Perico de los Palotes
tina compaf'lero. .
Un enferMo
Un burgués
0'50 Sindicato Uhlco de 'rrabajadores
G . Praúas
0';,0
de Castellar del Vali és
Sánchez
1'Un grupo de tranviario:! do la \lDe \'a rlos limos de 111. 1!:scuela
neo. 60
~" '
L
En "El Sindicalista. se n1 ublica €'3ta ingresos para sostener dccorosamen..
Florea!
'8'!lO F , Albado
u~.= etc.¡ a clase
trabajadora comO cate~
- I'nt e réSe' s,
Inform-servo en Bulgar1a
· 1 en e 1 c~a..
1 apar- t '';:'C un }r."sp
pI'oletal'l·o.
B. lIlartin
1'- J." ontá.rt
6' gOl' a SOCI'a l ,con sus proplOs
s "mana u n ar t ICU_O.
__ l· t~l
~
te de una scrie de elogios que no meL os compañeros que desconocen el /1 JF.' AM.ICaórtnln
1'- A, Rllmen
ideologías, objetivos, etc., está anula}'- A. Gómez
1'- da. Solamente se habla de intereses
rezeo aparecen las siguicntes lincas, negocio ce 101l específicos ignoran lo A . Ferrerl
1'- D08 militantes de la Confederarefiriéndose al Hospital proletario:
que r cpl'Csentarla para la organiza- J. MarUnez, de Albacete
10'éión. Farró
:l'60 nacionales y estables, sobre diversi"Dada la incomprensión con que a clón un in o-reso enorme de millones I De un grupo de compal1eros d.
dad de clases, et c , Para realizar esb
I Se.m de Almos:
Suma y sigue. 11.857'- t di
'd d
t lIó
veces se reciben y rechazan proyectos con un esfuerzo mlninlo. Un labora- R. Gil
1'a vers! a en re as c ases, se cre
semejantes.....
torio nuede montarse con menos de P. Castellvl
1'- ~~~ un Instituto especial, sigttiendo el
El próximo domingo, dla 28 de
En honor a la verdad, la organiza- mil pe'"setas y a medi<1a que se fuese J. Ala bert
0'50
TEMAS JUVENILES
ejemplo de los demás paises f8.!!cill- abril, a las diez en punto de la. m.ación confederal no ha. recibido ni re- ampliando pOdr1amos colocar a cen~~dÓ
~:=
1 taso Este Instituto tiene por objeto fiana, tendrá lugar un gran festival
chazado ningúIl proyecto mio. Es tenares de compafteros"seleccionados, . J . Caslellvl
0'25
organizar a todos los trabajadores benéfico pro escuelas racionalistas,
más: no conozco absolutamente a na- al mismo tiempo que evitábamos la R. Borgalló
0'50
por oficios. Para ese fin se crearon organizado por el Cuadro Artistico
die de la organización ,ni por sus miseria de muchos hogares, conse- ~: ~~;~~al
~:S;;
. sindicatos estatales: El objeto es "Voluntad". El programa será el s inombres ni por sus c:l.l·g os, Mi labor cu tiva a cualquier enfermedad por Jlr. Castellvl
1'uncir la. clase trabajadora para es- guiente:
• dentro de la COnfederación se ha
corta que sea.
¡'-. l'Ul!ClUU
' 1 0'50
tabi1izar y !ortitics.r· el mismo capiEl juguete en dos acfos y en prom it ado siempre estri~tamente ~ cu~o he~os de olvidar qu~ .muchos ~: r;~j~;lfi
~: 50
ta1ismo, Los órganos de cre insti tu· sa, de Enrique Ga r cia Alvarez, "La
rar enfermos, como dice muy bIen el lacoratonos dan a los medlcos un Recaudllclón hecha por los OO\nA pesar de que siempre las mis- to son m Ilitaristas, ¡Qué tragico:ne- fruteria de Frutos o ¡qué colección
auto r dcl articulo publicado en "El cincuenta por ciento d!,! las mediciIlaf'lerOs y comllaf\cMls dé 11\
mas calamidade!5 han azotado a la dia! Los que durante los .pasados- su- de brutos !" , a cargo de los eompoSindica lista" . H e aqui cómo se fr a- nas que re cetan, y que puedo citar
~asa J. Soltar Sllumcll, de Sa.. :.,
Humanidad y en particular a la cla- cesos m ataron 30,000 trabajadores y nentes del m encionado Cuadro ArUsguó la Idea del Hos~ital proletario.
compa ñ eros que e n su primera visita PI':~1e~~ir,:nmer turno) :
se obrera, nunca se han notado con campesInos; los que hacc algunos tico "Volu nta d" ,
H ace ya mu cho t¡e :!lpO que sentia ha re cetado su m édico 150 pesetas de Allita Villl
~:= más frecuencia e intensidad como dleses disolvieron todas las organiEl notable humori sta excéntrico
yo la nece13idad de rcalizar una or- medicamen tos.
1 Muria 'romallO
1'ahoraj y es que de la misma manera zaciones trabajadoras, hey recorren K in tianoff, en sus creaciones e intertianiza ción sanitaria j pero no m edia nLa im portancia de mis afirmaciones Catal,ma Cruz, la revoluciona,1 que 1,1n médico aplica las drogas m ás fá bricas y talleres para "organizar" med ios cómicos.
r ia '
1
t e el sacrifi cio económico de la orga- se comprenderá. fácilmente al deci r Espern.nza
Estrad:¡,
0'50 heroicas para. evitar la muerte de UD e1 proletar i ado. Desgraciado el tra- El Cuadro Aragoné s "Los Raban lz ación obrera n i de h clase prole- qu e se me han h echo ofrecimientos Ma ria lIIul1é
0'50 moribundo, el capitalismo pretende bajador q ue no acepta. el "buen serleros" , con actuación de la notable
taria en general, sino por o t ros m e- por labol'ato rios para que diese mi P ura Botella
}'l5a.lvar con las d ictaduras de 10. inmi- vicio" de los militaristas, Bandas ar- .rondalla que dirige el maestro Luis
d ios. con !os cua les crela seria. posi. n ombt'e a sus m edica mentos, dándo- ~ne l
1'- nente bancarrota a esta sociedad 'd e mndas organizan forzadamente las Alonso. compuesta de catorce profeble conseguir el éxito. Estos medios IDe 3 pesetas por fras co, que se ven- ;o:;~~~a a
privilegiados y hambrie ntos, r eou- diversas profesiones, cobran a la sores ; la. pareja infantil P ilar Sáneran la elaboración de medicam entos diese y m il duros en el momento de Luisa L1or(!nt(!.
1' rriendo a las mayores locuras para fu erza las cotizacioncs y también un chez y J esús Aznar ; los cantadores
cn prim er término:. y en segundo tér- form ar sociedad , Como los compal'íe- Un diplomático
1'- poderle alargar la vida.
abono para subvenciona r. los 6rg
Ire!1e Femando, F aust ino López y
mino, el a poyo de las personas de r?s compren del'~n . he rechazado in- ~;~~i,: ld~e~\ICOY
~: =
Por eso, en estos momentOs eolem- nos de los sind:catos e statales . Tres Eateban Aliaga (Niil() del Rabal ).
buenos sentim ientos .
dlg naao el ofreCimiento, porque siem- Un rebelde
1' nes en que el porvenir de la sociedad júrnáles al mes se cobran para est e
El notable tenor J oaquín Valle.
Madurando yo entos planes y sin pr~ tuve el propós ito de hacer un la- Un sin patria
l'- estll pronto a decidirse, es preciso abc.;:to.
hará las delicias del público. A petit iempo para realizarlos, los compa-, boratrio de específicos, pero para el .......... --_. __ ... u . . . . . . . . . . . . . . . . . __ que las Juventudes Libertarias inLas causas del estado de la cla- ción también del público. actuará
ñeros ~lut, Mi?~O y una compañera sostenimiento de un Hospital Obre- ¡ r ...... ........ ~';~ .......... """."..~ . . . . . . ~ tensifiquen su acci6n propagandista se tra ba.jadora .s0.o: la d ecadencia Carmencita P astor , bailarina , intér(je T elefonos VInieron a verme con el 1 ro, Si bie n. sin la simpatla de la tOrIO que pueden ser simplemente un para captarse a las juventudes indi- general d el mOVimiento obrcro e n el , pre te del baile clá.sico español. Dirip ropósit o de abrir consultori os gratui- Confederación. est~ laboratorio seria par de habitacionesj mañana un pa- fe:ente.s que obcecadas por un dese o a specto internacional; la p erfidia de I gírá la orquesta el maes t ro Coronatos C:J las barriadas.
un fracaso, simplemente con esta bellón pa:a. 10 camlUl, con el tiempo estéril de gozar "la juventUd" des- I~s socialistas y l~ táctica d e des u- 1 do. Asimismo a ctua rá la notable canCon g ran alegría acepté, y sin po- simpatía y s in ayuda ceonómiea de otroa pabellones y finalmcnte una eonooen el ideál libertario.
m6n de los comum stas. El p:l rlamen- I tante Cl!1ica Pérez. y eeguidamente
<lcrme contener y sin consultar el pa- ninguna clase yo personalmente afir- organización sanitaria perfecta.
Es necesario ir a buscar a ésta
t arismo de los uno s y de los otros se procederá a la G ran Fiesta FIa, 'eccr de los compañeros que fonna- mo a los compañeros que s i la ComiLos companeros que juzgan auda- ventud alli donde se encuentt'e; h ay han eon vertldo a la clase obrera ('·n m enca. en la que toma ron parte P e ban ('.<¡ ta Comisión, a l mar gcn . creo, sión .Pro Ho!\pltal no se ve con cora- ces mis deseos se convencerian fácil- que despertarla, hay que hacerle vi- un simple rebafio dispuesto a ~s c u- dro de la Huerta, cantador por todos
de la organización. es cribi mis pri- je para r ealizar esta obra vo sola- mente si pudiera yo en!!eñarles el ne- brar las fibras más sensibles de su I char lo s ci.1s cur sos pal'lamen ta :'lOs y los estilos; Niño de la. Peña. por m i~
m e r03 artí ~ul03 a favor d el Hospi- m ente con la simpatía de ia clase 1 gocio fantástico que son los especi - espíritu, Debemos estimularle el de- a votar. Es lógico , que en t al estado 10:J.gas y t arantas: Níiic A lcázar. fortal proletano,
trabajadora, sin ayuda económica de ficos. Me brindo a dar a conoce!' mIs seo de emancipación Innato en todo no hubiesen fuerzas sUficientes pa:a m i dable estilista. y los bailadores JoCiert a mente he de confesar que nadie, me veo capaz de hacerla.
proyectos mediante confercnc!1UI en ser humano.
contrarrestar el fascismo.
sé Cotillo (El CUbano ) y el Gran Liobré con p recipitació!l, pero convenPara triunfar, a mi entender, fo Barcelona y con un folleto que PUbliPero, primero, debemos emanciparDe la ac tual organización estatal nares, acompañados a la guitarra por
cido (~e que el Hospital proletario primero que debe de hacerse.. cs huir caré en breve, 10 ~ás docuoentado 1nos nosotros mismos; Seria. una ne- d el proletariado, narla puede sa.carse. los tocadores Marcelo Molina, Manuel
puo e ser una realidad,
de los alquileres,
posible, y que se titulará:
cedad que un Individuo pretendiese No obstante, el proletariado bulgaro Martell y Manucl Bonet.
Los proletarios unidos dentro de
Ni di.spensarios ni hosiptal, ni labo¿ Es posible sostener un Hospital libertar de un 'vicio cualquiera. a otro conoce suficientemente sus tiranos y
Por último, reapari ción en Madrid
la Confederación gastan en especlfi-lratorio que tengan que pagar alquile- prolétarIo !lIn dinero? Yo demostraré sin haberse libertado previamente élj asesinos para no caer en el anzuelo del coloso del cante. Niño del Mueco
cos an ua lme.nte muchi13imos millon1!s res que representan usuras d e un 10 plenamente que sI.
1 po.r eso, en todos loa aspectos, debe- del fascismo mlllw. El lenUdo de y. caso de encontrarse en Madrid pa- y economizando por el uso de es- y un 15 por 100. pueden sostenerse,
Conste, pues, que la organizaci6n mos propagar nuestro Ideal con el
ra dicho dia, tomará parte tamb1én
pc cífi~os elabora dos por nosotros más A mi entender, el camino a seguIr es no ha rec'hazado ningún proyecto mio ejemplo.
~~ el célebre ba.jo de ópera, Anlbal Vedel 1500 por 100 ( un espeCífico que s e la compra dc uu terreno y sobre este que ni siquiera conoce y que yo sigo
• • •
lugar a que todos estuviésemos eons- la.
v~ nd e a 6 pesetas, tiene el valo r real terreno empezar nuestra obra sanita- siendo el mismo de !!iempre.
Organlzaci6n es actividad; para ha- tantemente en fru ctlfel'8. 'agitación,
Dado el camctel' benéfico del t esde una pe.lleta ) esperaba conseguir ria, Hoy un cO!1sul t.orio y un laboraDr. Javier Serra-no
cer una organización fuerte es precio , ún ica manera d e evitar el decaimien- tival, todos los artistas tomarán par~~~~~~~m~$$~~~~~~~~,~ so que todos 105 miembros sean sctito y el pesimismo <!ue padecemos a te desinterel!8.damente,
,
I
.
vos, por lo tanto es indispensble en mctludo y que a toda éosta debemos
Las localidades pueden adquiri rse
I
las Juventudes Libertarias. desterrar veucer.
en el Centro F e rroviario, DeseñgaI
la improductiva eostumbre de nomY lo venceremos, pues .Ia aspira- ño. 12, todos los di as de siete a nueV
brar comités que se encarguen d e ción del individuo es superarso. y ve de la :!oche.
.
,
llevar a cabo labores que deben ser cuando - a no tardar- se haya suPrecio de localidades: Butacas.
VE N REO •
F I LIS • 1M P O T E N I A
colectivamente realizadas.
perado, la Humanidad estará redl- 1'75 y 1 '50: anfiteatro, 1'25 y 1 peEsta táctica -entiendo yo- darla mida.
i'l. Peralta.
seta. Entrada genera l, 0 '75,
La treme'lda plaga de estas
comba.~'!n de un modo ra- UIPOTENCIA, -- 1!lst& ea.
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Como todos los regimenes fascis-

I

I

v

taa, el 4e · Bulgari& ac:lvino lleno de

I

I

1'1'-

Pesétilll
___
• 1'-

del salario, rebaja de los ImpuMtos .1lfdora encontrará. .9ufic1ent~ ideal! y
etc., etc.: A pesar de eoo, solamente fuerzas en si misma para. anular la
~:= han q'uedado como promOesas, exp~s- tiranía, impuesta p or diversos de0'25 I tas en el prOgrama del obierno.. fIe m a.gogo6 y tiranos fas cista.'. y cu.y o
0'5\1 es el s istema del fascismo internaciopériodo cs el ú'!.timo en la sociedad
0:4U na.!. Los anarquistas vimos elaramen- capitaiista.
g.~ t e, antes d e la instauración del fas- ! El pasado 23 d e enero s e llevó a
O· · U cis ma. que todas es8.8 promesas eran
cabo un nuevo cambio político. E l
0 ',)\) crueles para los ingenuos trabajado- Gobierno de R imon Georgiev que se
~:50 r es que creian en su veracidad. La ' formó el 19 de mayo de 1934, en sus
2'prueba. estaba C!l Italia, Al emania, relaciones ex teriores apoyaba a Fran0'50 Austria, cte. P or otra parte, cono- ci a, pero en el cump.im iento de esta
l:~ cIamos perfectamehte bien la na tu- política encontró la d isconformidad
1d 1f
0'1:13 ra'l eza e a scismo para entrever que
del r ey , que cs pa rien t e de los de
2'- l la misma suert e ocurriria en Bul- lta~ia y, por lo tanto, adepto de la
1'garla, Nosotros sabtam09 que des- politiea italiana. P revie.ndo las úl1'·
.
. e -tal
·
0':;0
pu é s d e e¡;as promesas y re f a rmas t lmas
umones
el1 t re F ranCla
1
la,
1'- para mejorar la Situación, los fillan - se cOlnprende tácilme!lte por qué
0'5\1 cierOs capittllistas que inspiran de
Francia r ebajó su influencia a ItaO'¡jij I h echo el . fascis mo, ocultar ían s us ín- lIa. A causa. de eso, aigunos generaO'SU
O'!J(J
tin'w,s intenciones o sca. anular hu.st:l les, adeptos a l rey, .h icieron un le1 'el último estandarte de la éiase tra- vantamiento. En e ste aspec to, Bu l0' 25 1 b:l,Íadora. Ellos desean que esta anu- garia. se asemeja '8 Grecia. Los mi0',,0
•
d I
n ,lJ lación ocasione e l menor nUlnero
e litares desunidos batallan entre ellos.
"¡ctimas por su parte. Y fin a'l men- I El proletariado. que muere de hamO'W , t e armar 15U financiera y pollUca bre y de m iseria , cohtempla esas luO' W I dictadura.
ccas sin t omar part e en ellas. Hay
Para nosotros, como tambi6n para un proverbio que di ce: "Cuando los
1'los más con5Cientes trabajadores, es- caballos se peleaO'. los asnos sufren".
5't aba claro que después del adveni- También los g enerales s e pegan, pe1' .
ro los trabaJ'adores padecen.
1' miento del fascismo no tardarian los
capitalistas e n mostrar sus vcrdatieR especto a los anarquisl.M, su laras intl::nciones: anular y someter la bor consiste en cons ervar las fue r~'¡.
l Ibo
ru la.
}._ clasc' trabajadora.
zas y aumentar a a r prose I 8
0'50
y en efec to. a los primeros meses La mAs pequéña manifestación es
de di ctadura. la s organizaciones obre- juzgada. cruelmente, Pero. a pes~ de
1'- ras fueron proh' bid - y
a o sus eso, estamos plena men te convenCidos
1
as
ces r n
d'
l
' t . f ' 1"'<
t
1'- órganos en la Prensa. P ara todas lil.S
e q~e a VIC Orla lOa se:", nues ra.
1'd em ás ediciones d e izquier da. se es- Contmuaremos la lu cha nasta ven}'celo
tableció una cruel censura. Está. pro.
44' 15 hibido en absoluto, escribir sobre la
Viva la A , l. T. Y sus ideas.
clase trabaj adora. lucha d e clases,
Viva el proletariado intemacional.

l~. l.larllnez

tUl
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marino de la CAmpStl.
6' De un grupo de .co /llpaüeros del
18' Laboralorlo Borrel l .
e~ft~~t:rupo do pontOM!II. _.<-;t,. 1'~
E. Gascó n
}'De
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Festival en el Teatl'o de
la Zal'zoela de Madrid

Re sDr j a moS I
vi r i I m e n te '.
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prooddigioSOS ed1nivin
en tos Jne l~~
tos que acaba de recibir la
in eroa m
c a, C('l
FARMACIA
MINERVA,
cuales se consigue de un &:)Qoo
calle H o s pi tal, 7 O, los
do segur!siroo su curación, sin
cuales depuraD la aangrc
necesida.d de l'ecurrir a coa- '1
tosos
tratamientos
sin nelntecta,
los rlftones
de 80ndaa n ' yin"""r.1Oy desde limpian
las pnmeras
toce8i"'ad
u
" .,_v
mM se notan S\18 mara,,'iues de ninguna clase.
llosos cfecto's qUit:1ndOlie
8 L E N O U It A O I A (pu.ren el aeto tod~ las molesga.ción) . - En todos sus
t1e.s. duración garantlzadn.
manifestaciones, URETRI- I SU'IUS, _ Con todas BUS
TRIS. OISTITI!1I, ORQUI..
terribles cClD.SeCUeneláB y
TI8 y l!l tan temida GOTA
manifestaclollell, por viejas
MlLrrAU, en ei homb re, y
y repeldes que sean, le eula vagu. litis. ~Ictrltis. flujos,
r a también d~ un modo
etc. , en la. mujer, por rebelpido sin ninguna elue de
del! y crónicos qUe sean, l!a
inyecciones.
_

I

muchos jóvenes glU1t&d~
as! como hombres ya de
edad, se cura. de un modo
8t!gurtsimo,

I

rá-'
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t;::nfermos
desongafiadoa
4e
==:.
todo
tratánilento
probad loa
edlt d '
•
acr
a os productos &lemanes que aéaba de recibir la
FA1tMACIA MINlDa .V A,
•
HOSPIT~ 70, y eurar6la
•
Con lIegundad.
;
Pedid toO.toe
l!I t i :
.
e . !I ruee 0-.
•
ne• •ratUitOll en 1, acNdlt&o
:
da FABMAClA MINIIRVA¡
Hospital. 'Iv. BAOOIlLOHA
•

le ell\'laa, ahUII, ollelas t':<"IIUllVos o tllalq u1er llaHellel:8J1a-'a,poreorreo.berlilidhilÍJe".'eea..
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DE JAC A A OCTUBRE :
•

~ 1\
dO" A
....
Un 10 eto e E ITOnl L RENA~ER de candente nctllalid ad. pOI' JA'PiE SALIUS.
Es una critica ' profunda de los socialistas y de la p c quelia ourgu > in. Un análisis de las
causas que han motivado el desplazamiento de la 1l1csocl-acia. AI~!!ato \'\\'0 del Ileriodo
~
soclal... dem6craUi. Una defensa razonllda de In actuaciÓn de la C. N. T. - P edidos a:
P a 01 o HUIZ,
' ca II e 'r'lel'¡'a San ta, 11 , 3..o - ¡lAI
, ..\1A DE M
' ,<\LLORCA (B a 1eOl-es )
A partir de 25 ejemplllres. 30 por 100 descuento, Pedidos a reembolso. PI'ecio: :30 céntimos.
Setvimos en 1M tnismas condiciones el foll eto del mismo aulor! OCT "BRE CATALÁN

.

11

•
:
:

.
:

:
:
:

•

I •••••••••••••••••••••• ~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a ••••••••••••••~

\
)

,.'.,

¡.

JUEVES, %5 ABRIL 1983

...

PAGINA TERCEBA

ABlUL 1~

NOTI~IAS

DE

¡ TODA ESPAÑA
n o está percreetre.ba-

r

COMUNICADOS

r

INFORMACION TELEGRAFICA

DEL
EXTERIOR

(D. .. Ale.e.. ';osmos , .......... cerrespoDsales JIUIle8larea)

Mañana se eelebrar:t UD ~oDsejo de Uua muchacha bace cuatro disparo$ Se produce una explosión e n UDa
mi ni§tros, para tratar exclusiva- de pistola .contra Sil n~vio, hirién- fábrica de pólvora de El Fargue, de
m~D te del problema del pa;-o obrero dole gravemente. Ella estaba encinta ¡la "q ue resultan cuatro obreros be::\la drid , 24. - Está acorda do celo- I darán tota lm ente exentas de impuesMadrid, 24 . - Anteanoche, en -la
Al llegar los dos jóvcnes al :o;itio ridos, uno de ellos bastante grave
br31' el viern es
n uevo Conscjo dc I tos y arbitrios, con
que, según c:'i- plaza de Mariano de cavia, ocurrió convenido, se originó una dis puta y
::Iinistros bajo la p resi denc ia del vi- terio del Gobierno. el paro obrero en un sangriento :luceso.
Toma.sa, . sacando el revólver: hizo I
I Granada: 24. .. - Se .ha producido I cilios todos los h eridos, m enos BaC0prcsidente del Gobicrno s eñor Ro- : las ciudades <iisminuirá muchisimo,
Desde hace dos aftas sostenian re- cuatro dIspares contra su novIo que Iuna. explOSIón cn la fáhrI ca de pólvora , r :-Iga, q ue por la gr avedad de su es1

Ull

10

I

,!

chao
E s te Conscjo se dedicará por entcro
a l eX::: !ller: del proyect o de ley prcpara o por la pon encia l11inistc. ri al que
·uc· Je'si" nalla para informar sobrc el
t
e
"':':1\ e' ")1,');:C:::3 del Daro obrero.
"
.
•
'l ' l;'~ ¡; -' ]'t'evcs (hoy ) s c r cu ni rá
, , _.u u.
.
,
'
"1 P)" ' ll" i :l. v
a
~á os últim os t o«, . '
, . •~
, .'
J
••
('l! '
. (, p r v c'to ro" ' 1 fi n dc quc el
J, '~~ C~'~o . ~U ;d3.· c; ; 'ninarlo
al si -

','.H ;

proseli tista.
laciÓn es
a pesar de
convencidos
rá nues tra.
ven-

.. !

'

.

_.

g .I.C::l_C wa ,
.;c trata de un plan qu e a barca una
. e ti r:ic!ad d.' ob;·3,;;. entre ellas las hi d:·Ü :.r 1ic3,;;. I ~ ' fe rro\'i a rias, las side: ,lr~Í('a- .. mda 1ú r ~i c as. las de cons ; :'uC'ci ón d" p.CiucrlO;; pue rtos, c a rre~
" '!\l. . y (,C'b ~ _':h c;o ncs urba nas.
La ba; ' . po~ 'o flue s e r 0ficrc a las
obrao hl d .. :,. u la ,;~ e~t i cn las consigladon cs a ;,¡aks del prcsu pue, too S e
:.:·ata d~ riue E mpresas p a rticulares
,1 ..'0:nctC! !l las ouras pa. r:1 cjecutarlas
l'
cinco :tl,O~, y cobrando s u importc
1:0 ::1 las c(¡:!s:gna cioncs presupu('sla3
!Jant tl'l'iilta años. : on s us i:1~c!'eses
c~ r:-cspo._ dlc n tes . E n cuan to a la
c ~n~tr~l CCiÓ!l de locon:otoras. carriles,
c.ce.cra. s e propon e una autOrIzaCIón
2. la~ .eor:: p:lñias fe rroviarias p.ara la
c·r.: s.ún u' ob!lgacrones, e:¡yo Import r t C'::d:-:i. cst e e~: c ! u sivo fm .
Ta r:1 bié n, y en o quc e reliere al
t rab:Jjo de los asti llcros . sc proponc
la c.. !.J !15tm cei ón dc l)uques que p ued ~ " 0:" : :1' :! lo.; exportado r es de prod·.!c:' I)~' n~' ~ !('u ~a~ , l-Ün J incro del E :.t:.H!O. pc:'o con la r:-arantia de l as soClC..! es dc a 6 ricullo: es.
L as cO!l s t ruecioncs urb:Jnas, en un
cspac :o de t:empo que se señala, que-

! ya que los propietarios

aprovechaI rán esta ocas ión única para construir,
I lib:-es de gabelas e impuestos.
i E n cuanto a las carreteras s.e pro'
t . .
t das las ue
p one que se el mmen o
q
II es
t.< d
R
lt
ara
,'l.ll com enza as.
esu
a
que
p
', d 'ISmlDulr
. . . e l paro se su b as ta r on mu i 1
1. d d
d
é ' nte
: C las
que .lan qu e a o espu s I I
'c
" ó d uerte
I rrum~l :as en s~ eJe~u~1 .n.
~i~O to
i que S I sIg uen asl se a ra pe r 11
talmc ntc el dmero que en e as se
c mpleó.
H a y carreteras a las que falta un
h:Jómetro p a ra llegar a su término
~ y otras que sólo tienen un kilómetro
I (' ns t!·u ído. Va.rias hay que se pierden
cn el monte o en pleno campo. y que
I n o conducen a parte al~t1na. La pro! p:Jesta va. encaminada a'"que estas carret eras se termin en, para lo que se
n ecesitan setcn~a y dos millones de
p csetas.
Guerra del Rio, animador de este
proyecto dentro de la ponencia, desea
a brir una e"1>Osición en la Presiden, cia, el mismo viernes, para que sean
examinados los planos de las obras
1 que puedan comenzarse y los de aquelIas que están en vias de ejecución,
Adem á s se propone editar un folleto
para repartirlo en la primera scsión
dc Cortes.
Creen los ponentcs que este plan,
que no costará dineró al Est a do en la
ma yor parte de las obras, que son r ep_ cductivas y que buscan la movi li! zación de los capitales, podrá paliar
1el gravisimo problema del paro obrero, proporcionando trabajo a grandes
masas campesinas y uruanas.

I

laciones Tomasa Ga lán Garcia, de 2-1 cayó al su:IO. Una vcz co~ctidO el
años, soltera, natural de Colmenar de h e cho, la Jovcn permaneclo a l lado
Oreja. enfermera del H espital Pro- . del he~id o hasta que éste cn una ~mvincial, y Francisco Arroba Ruiz, ca-I bulancl~ fué trasladado ~l equ:po
bo voluntario del regur.·.lento núme- quirúrglco, donde le a prCCHl.rOn una
ro 1. E stas relaciones se hicieron herIda cn el muslo IzqUIerdo mu 01'1 . dc so. l'Ida yo t ra t aU1"lcn
L"
•
•
intimas poco después . Hace mes y ficlo
. .
. 3m. onm edio que Tomasa advirtió a Fran- fieio de sahda en la t et¡Jla IzqUIerda.
.
cisco que se encontraba en cinta y Su estado Cs grave. Fué condUCIdo al
aquél al c~nocer el estacto de. su no- Hospital del Buensu ce~o.
"ia comenzó a e"paciar las entrevisDesde un ga rajc próximo a poco
~.
'
tas con ella. Por esta causa Tomasa de ~~meterse el h.e.cho, sC .avisó a la
y su novio sostenian frecuentes alt~r- Pollcla, que acudlO, de~eDlen?o a .la
cados. Acordaron separarse definiti- agresora que no ofreCIÓ reSistenCIa,
I vamente ,y para ello quedaro~ c~ta- siendo conducida. a la Comisaría pados para anteayer nochc, con obJeto ra prestar ' declaración.
de devolverse las cartas y rctratos.
El Juzgado de guardia se pcrsonó
\ Tomas3, guardaba un revólver carga.
. " .
do. El lugar de la eita fué la plaza en el cqulpo qUlrurgJ.co para tomar
de Mariano de Cavia.
1 declaración al herido.

I
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Un discorslllo de Gil Robles

I

El jefe de la 1'.
E. D•. A. cree
~
•
I a d e su paro,
lid
en la vl~tor

¡c.

Madrid, 24. - En el domicilio de 1 veces, es fr enar, a veces, impulsar.
Acción Popular, durante la Junta Lo .que pasa es que hay qUi ~nes .no
general de la Juventud madrileña, Gil están con~~rmes c.onque la dIreCCión
Robles ha pronunciado un jocoso dis- de la pohtlca este en nuestras macurso, tan absurdo eomo pintoresco. nos. Sepan que no estamos dispuesDirigiéndose a los séfioritos de su tos a dejar esa dirección y que no
partido, ha dicho:
pedimos ni aceptamos sus consejos .
"Yo sé que la posición que hemos
En el momento de despedirme de
adoptado en politica ha sido inter- vosotros, quiero r ecomendaros una
pretada de los más contrapuestos mo- cosa: Prevenios para las luchas fudos. Sabía de antemano que las gen- turae. Sería una ingenuidad creer que
El daño Que ban cau §aG!o ¡as dereebas
régi- tes sensatas y prudentes que ven con ibamos a vencer con una o dos victemor un posible daño a sus intere- torias. Victorias de esta clase, o.ue
me~ .
ecenó mic3. a ~v enimienlo ses. me t enian que r eprochar esta tan poco cuestan, en poco s e estiman
actitud. Lo sabia, pero yo no miro luego, Es preciso t en er en cuenta que
~ e 2a ll~~~ ~1~He~ f~é coa
a los que tienen mie do, miro a los han sido muchos los baluartes ocuque dan su sangre; no me fi jo en los pados por la revolución, y que es
ci aH~ta. s. - An ~e GllaS
q ue temen sel" desalojados, sino en forzoso ir desalojando uno a uno esos
::\Iad rid , 2,1. - ::\13.rr..!c! Cor de ro, ha , La República, tanto a los republica- los que están siempre prestos al sa- baluártes.
h ccho a un pcriodista" ias siguientcs I nos como a los socialistas, se nos vino crificio. No miro a ellos, miro a vosSi encontramos obstáculos. seguidec!a :3.ciones :
a la s m anos de manera inesperada, y otros, y por eso, cuando llegó aquel remos adelante por el camino de la
momento,
cuando
ya
no
podlamos
- ¿ Qué opinión le merece a usted más que por otra cosa, por la deslegalldad, pues, como siempre, no se- le dice el p e,'io dista- la situación compcsición del régimen monárquico, transigir, entonces, mirando a Esparemos no.sotros los que nos saldremos
fía,
a
la
colectividad,
no
a
un
intepolit:ca ~ ctual '?
que no pudiendo mantenerse en pie,
rés pequefio, tuve que decir: Hasta de la ley ; serán, en todo caso, quienes
-E:ly que a g uarda r a que se res- se derrumbó estrepitosamente.
nos combatan quienes sa ldrán de
t a blczca n plana men te los derechos
- ¿ Cree usted cn la posibilidad de aqui hemos llegado, pero de aqui,
ella para combatirnos.
const¡tu cio~ les y a que la libertad que se llegue a reconstituir el bloque ni nosotros ni E s paña, podemos paBar.
El porvenir no me asusta. Procercrobre de nuevo SUg fue ros y plcna de derechas?
En
contraposición
con
esta
actitud
damos
con calma y con e serenidad .
liOt¡~: :l!lia, quc n o debió pe:-dcr cn la
-Es posible. Las derechas son au¡{ ('o úh.lca, para e:nitirl o tan preciso,
d a, ces y taimadas y el señor Lerroux surgió la otra tendencia. La de aquc- La lucha será dura, pero no m e prcot a:l ,. :"' :0 y rO.und o como la g ravedad ,l vIve enca d enado a ellas. Si el proble- Uos que nos están diclenqo que l a~ cupa, porque en la lucha nos hemos
derechas debemos ir con m ás pri sa , formado y elln ha sido nuestro eled e . ,t'; .:::rc u n ~ tu!lcias reclaman. P or
ma se p lantease ante la opinión púque debemos tener mayor decisión . m ento. Hoy que se están desmorol o C} -:'~ ue!'nar:!C:l t c !,;c p ercibe, exist o b"
_
,
..
• " ,' .
•
(>
'~r~ n ' " '
n
_ I
,Ica, con amplia libertad de crítica y Yo, que siempre he t enido una gran nando tantas cosas en España, lo
g - él!l ~OIl.I.~ ,0 :1, (tU - d esb _ ,, ~ kaa m_n
discusión 1
l ',
¡ .... , '
'
,
.
.
d
I
1
' a so UClOn ser a ..... stmta;
consideración - a veccs no corres- único fuerte es nuestro partido. E s t e d u: <:.ra, (,;l C.::: 10 CqUlvOCO e as po- p oro tramitándoI f orma
"e en a d
que ..e pondida- para aquellos que militan tamos seguros de la victoria. No soy
siciollcs c¡ :\e jos g l'Ul)OS politlcos de 1 h;ce pWe d
~ f' d
' P _,
'
- n o unos y ce lendo otros, en los campos afines, creo que esa amigo de retos, pero ahora os digo
d. er cc.h ~, \ .-,.en.n ::l d'1-_
l uta n o cn e. o I el cODcI'ert o no es d I'f'ICI'1 . Ahora bIen,
.
der, contz a la \' o~un ~ad de la inm ensa haya ,acuerdo o no la suerte de las actitud no es otra cosa que reflejo que nosotros, como encarnación de la
de su propio pensamiento. No, no patria inmortal, vamos tranquilos a
m ayO! ia d ~ l l'aí~ .
I derechas está echada.
tengo prisa, aunque la tengan ellos la lucha. Con nosotros está Dios y
E quc las derechas advinieran al I
y
aunque la tengáis. Mi función, a está. también España."
Gobierno del:t República, contrarian- CORDERO NO VE LAS ELECCIOdo el sent im ien to nacional y con per- NES l\IUY CERCA, PORQUE LAS
juicio de los il'!te:-eses del p a ;s, se debe
p r incip::J.lm ente al grave crro r histó- DERECHAS - SEGUN EL - L..<\S
En Gijón es
r ico de ha ber d isue to las Cortes
TEl\IEN
Constituyen t es antes de que hu bies en
I
I I
DO
la
dado cima a a labor que el decreto I -Ante lOS, pasados sucesos y el
au e las eo ~': ocó les encomendaba. P e- I momento pohtrco actual, ¿ c:uál debe rf'e de I a s minas de guardia civil concede
~o r;:te error I'! O tiene ya remedio, ni ' s.er
actuacIón del Partido Socia~
los m les quc ha causa do al régi men,! hsta.
t a n g rand c, (lu e cos tar án un g ra n
aquí una pregunta que no pue
·u
.
24.
Of" 1
t
h
Gijón , 24.-Se ha podido averiguar
I d o-He
. .
....I.urcla.
lCla men e . se da
(·.c:f, ~!'Zl) r pararlos.
con t es t ar con la d e b'Ida precIsión
.'
y claridad. En prime!' término hay anunCIado el paro en las mlDas e que el teniente de la Guardia Civil
de Gijón José Martlnez Alonso de la
1.. \ C;Rj~!S E COKO.:\l!C.-\ DEL P A IS que tener presente que el Partido Mazarró~ para el dla ~7 dell acctua~.
S . ti t
..
.
Las gestIOnes que reallZó a oml- Celada, con guardias a sus órdenes,
t~ . J ('.\.1). \ Y E Z :\L\.S GI\A~DE
OCIa S a. posee una glorlOsa. historIa.
'ó
f é
M d 'd I
resulta- después de diferentes pesquisas, ha
H a pasado por pruebas muy duras, SI ~ que u a
a n , lan
detenido en una casa del barrio del
·l;nLl. .abor des ructora.. .
durisimas, y de ellas salió siempre do wfructuosas.
,- Abso!utamcnt ' destructora. ¿ Y for talecido.
Nuevamente se aboga por la con- Llano, donde se hallaba refugiado, a
/'!,:~ pen:-ar de todo esto. a dón de Hecesión reintegrable de 500,000 pese- Luis Sornichero, más conOcido por
- ¿ Cómo considera usted que deben t
1
st
t· a .
;. ' u los daños ca usados a la democraas para reso ver e a angus 105 Sl- Montesinos, el cual -según la Guaractuar los elementos obreros en unas tuaclón que se crcarla con el cierre dia Civil- cs secretario del Comité
I . " . {:-:p:tilol n. CO il tal politica? E s imfuturas elecciones?
de las minas.
Nacional de Alianzas Obrera!!. Se
: ....: J~<:. de cal cula r. La crisis econóSabe que se le ocuparon documentos,
-¿
P
ero
va
a
haber
elecciones?
No
'.~ ,';¡'. r!' 1 p aís es ca da vez m ás agu da.
I las veo cc rca. Las derechas las te- UNA MUJER MATA A SU MARI- entre ellos' manifiestos dil'igidos a
J. ·I p': 'I'wña incjwit r ia y el comercio
I m en , aunque digan lo contrario. Y en DO CUANDO ESTE ~N~<\BA los trabajadores.
' . ~·" ~t ~ .'1 crisis prof:Ju1a; los m odes tof:
AGREDIR A SU mJO CON UNA
I el supuesto de que haya elecciones,
A dicho dctenido se le acusa, por
( d 1.z,c! :nl)!i, igual , y cada vez el paro
NAVAJA
la Policia, de haber venido a Gijón
¿ cómo se va a plantear e l problema
f ' ~ .. 'J.- O) a:¡ :J1ellta. Todo I}I atraso ecoal país ? ¿ Van a ser generales o mucon la misión de proporcionar dinelJ rr<(;() y cul t ural y t odos los s ufrinici pales? Porque cs muy dIstinto el
G ranada, 24. - En el pueblo de ro y documentos a los revolucionaIf • • rr-•. {JS rl'.l ~ ~.:;:~ hn. prod ucido al p"i::;
caso. Si se convocan elecciones, ¿ qué Caniles, María Rubio mató a su ma- rios perseguidos.
h;¡ y c¡:i . l; a r g~L r,:"l o a la respon sa bili Gobierno va a hacerlas? ¿El actual? rido, Pedro Mondragón, cuando éste
La GuardIa Civil concede extraord :~ ll de las de ree:.,a.~ .
¿ Uno más de derechas? ¿ Se van a intentaba agredir con una navaja
dinaria importancia a esta detención.
- ,:, No cree usted, ai n emba rgo, que convocar eleciones con los Ayunta- su hijo, en cuya defellB8. salló la mael ma, es a nte r'io r a la diSOluciÓn de mientas legitimos suspendidos y los dre. Esta asestó al marido un tern¡as Constituyentes?
Centros obreros clausurados? ¡Enton- ble golpe con una maza y 10 remató
ces no vale la p ena siquiera de hablar con un hacha. Maria fué detenida.
EN UNA IMPRENTA DE VIENA"
LA la.: 1" "BLJ C \ CA YO E:S- l\fANOS .1
11' A t i
LA POLIClA SE HA INCAUTADO'
u C e o.
bl h n 11e es te grave problema el SE CREE QUE EN LA PROVJ~- DE MILLARES DE HOJAS NA1m LOS HE I.' UHLICANOS y SOCl r _
pue o a re exionado mucho. La ma- OlA DE ALBACETE HA y ARMAS
CIONALSOC
S
'LI :::l ':\ S HE 'CN:\. i\1 ..\SERA INES - I SR obrera, a la vista de todo, antes de
L<\LI TAS
l'ER/\DA
., !r <" jl;.s mnas necesita saber si BU
ESOONDIDAS
Viena, 24. _ En un barrio vienés,
.
voluntad, que es BU derecho, va a !er
Alicante, 24-. - En el término de ha descubierto la Policla una imol
- .-~::f<:!.::ti vil.:nen te. comienza antes., respetada a no. ¿ Para qué ellgir con- Pego, unos muchachos encontraron prenta clandestina, en la que se tiL r. lt~ol l1ciun p:.¡ctic conside rar~e co- cejales, . si luego van a ser depuestos un fusil Remlngton escondido en tie- raba el periódico naclonalsoclalista'
:11;:' ~
cul m inación. La enfermedad en sus funciones? E s to es otro de los rra, que entregaron a la Guardia Cl- "Kampfruf" .
COltl Cnzc'i el m ~smo dia 14 úe abril de daños que han causado las Injustlfi- vil. Se cree que hay mlis armas es-¡ Los agentcs se incautaron de "a~
1 '3::1. lIO por cu lpa de ' los hombres , cadas suspl"nsiones de los Ayunta- condidas, procedentes de los sucesos rios millares de ejemplares, y pracsino más bien de las circuns tancias. mientos populares.
, ~,~_ de octubre.
.
~caron doa detenclonea,
'~

I

- La c ris is

El
sorpresa para los soprob!'emát.cas eRecciones
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Para el dia 27 del acloal se anonc a e c e-

1;

delenid o
obrero, al qoe

gran Importancia

Mazarrón

I

II

I

a

I
f

).

1 Granada,

donde le ap reciaron quemaen Ja cara y , m3n~s , con tusio, ries en la cabeza y p robaolc fractu ra
i ce la col umna verte bral.
.
! P a r ece que Ba rrI ga se encontraba
'l a c:er
. ta d'ISt a nCla
. del lugar de la ex...
..
.
.,
i p loslOn . Acudlo al 011' el slloa to d e
1
. .
.
arma y fue p royectado a gran d lst.a ncia, n :cibicndo las Icsion es que su; fre . La explosión ocu rrida es la segunda que se r egist ra c n El Fargue
en poco m ás dc un mes.
_

I d uras
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I tado ingresó en el hosp ital militar de

En Oviedo se condena

porque 1.( con nosotros está
D-lOS y t am b-leo
, Espana
- )

al

E

I

. .I

I

I

y cxp losivos E~ Far~u ~, dis tante do
, Gra nada. unos CIDCO kllome tros.
! . El a ccidente. se produjo cuando. vanos obre r. os llm plaban e~ . alamblquo
del t a llel- de r efino de trIlita.
lA"
d 1
'ó
consecu~nCla e a exp OSI n r esulta". on he rl do s e 1 au~{\'1 lar
'
d e o b ra s
t 11 '
'"
.
B
'
1dá
, y a eres, "ranclSCO ar :-Iga Ro n .
0'
.
1
,.~ d'
A ~t
. C
II
"rave , e ap. " n , Z, _'>.li omo ogu u·
do Puertas, m enos gra ve, y l evos
. ,el
ap rendiz, Alfonso Rua no Molinero y
I
.
J"
.
operarlO, ose Fernandcz Esp¡g~r es. Fueron trasladados a sus doml-

dos procesados al la
d d
I
pena . e oce y ca orce
años de prisión respectivamente
Oviedo, 24. -.., Se ha celebrado en
el salón de a ctos de la Diputación
un Consejo de guerra contra los paisanos Eoifanio Blanco y Constante
Suárez Martínez, los dos del Consejo de Rivera d e Arriba, y el segundo
conccjal socialista de aquel Ayuntamiento.
Sc acusa al primero de haberse
hecho cargo de la estación de Soto
de Rivera, apoderándose de la misma
y trasmitiendo órdenes y adoptandq
medidas relacio~adas con l a dist ribución y formaCIón de trenes. reparto de víveres, etc. A Constante se le
acusa, además de haberle visto actuar en el mando de la estación, de
haber distribuido armas y ele haber
tomado parte en un tiroteo contra
la fuerza pública .
E l fiscal califica los hechos de d elito de rebelión militar. Dice que los
dos procesados altcrnaron en cl m ando de la estación, form aron trenes
p a ra los revolucionarios y hostilizaron a la fu crza. S e refiere a las dec1araciones de algunos testigos pa ra
deci!- que los mismo!) procesados han
rcconocido que a ctuaron en servicio
dc los revolucionarios.
El defensor, señor Escobedo, en su
informe, niega
los hechos y dice
que todo se debe a antagonismos p olfticos. Rechaza los cargos de la testigo Matllde Campos, y dice que se
debe a enemistades contra el procesado Constante, por las diferencias
que éste tuvo con el marido de la
testigo, que fué s ecretario del Ayuntamiento donde Constante desempeñaba el cargo de concejal.
A continuación, declaran los procesados, que niegan los hechos que
se les atribuyen.
La sentenaia , condena a catorce
años y un dia a Epifanio Bla nco, y
a . doce años a Constante Suárcz
Martínez .

I
I

de trigos, p ues la situación es insostenible, ya quc no hay man era de
vender un solo g rano.
El gobernador no a ceptó las dimis iones, y se puso al habla. con el ministro de Agricultur'a, exnoniéndola
la s ituación. Est<:! prom etió que en
breve aparecerá en la "Gaceta" un
decreto sobre a,plica eión de la ley de
Au torizaciones.
Los dimisionarios desistieron de su
actitud ; pero si transcurre el tiempo
y no s e resuelve la situación, persistirán en sus dimisiones.

En Grecia han sido fu-

silados dos generales
Atenas, ,24. - Esta mañana, a las
I seis, han sido fusilados los gene rale,>
Pa~ulas y Ko:nmissis. a os que 1m
r ecIente ConseJo de g uer ra condenó a
muerte por complicidad en la ú ltima
revolución venicelis ta.

El estúpido odio de

razas
Nueva Yorl" 24. - A consecuencia.
de la deten ción en un restaurante de
un a rrabal de la eapi~a ?, de un n egro.
un centenar de n egros atacaron a los
agentes con las sillas y las jarras d
ccrveza hi ricndo gravemente a. dos de
ellos.
Un fuerte destaca m ento de Policía
consiguió r es tablecer cl or den y pra cti có la detención de var ios negros .

Se inunda ' DlíI3 mina y,
al p a re~er, ban muerto
coa renta y cinco
min~ros
Johannesburgo, 24.. - En las prim eras horas de esta madrugada s
produjo una il'!u::ldac ión en la mina
New Mach:!\·ie. cerca de P ot chefstroom, quedando a: ~ l ados tres €J..IrO peos y cuarenta y <los ind 'g nas, a
los que se cr ce rr.uertos.
Los trabajos de sa!\'ami'nto se organizaron segUla a mcnte h a biéndose
re ti rado de la mina dos cadáveres.

SE LEVANTA L..<\ CLAUSURA D E
UN éENTRO ' SOCIALISTA

Amargado po!" la derrota, Uplo,. Sinclair
se retira de la política

Almanza, 24. - Ha sido levantada
la claul'¡ura de la Federación de Juventudes Socialistas de Albacete.
UN RADICALSOCIALISTA DICE
UNA VERDAD C01\IO UN PUÑO,
y UN CEDISTA LE CONTESTA
DICIENDO VERDADES C01\l0
TEMPLOS
Toledo 2 - En TIlescas se ha. celebrado ~n 'importante acto popular
agrario, organizado por A cción Popular.
Habló Dimas Madariaga, quien
protestó enérgicam ente contra una
hojllla de un ex diputado radicalsocialista. acusando a los dipu tados tol edanos de la Confederació n de Derechas Autónomas de coacciona,l' a
108 ministros pal'a que fuera e jecutado González P eña.
Ese sefíor no tien e derecho a calificar a nadie de cruel - dijo el orador- pues fué s ervidor de un Gobierno que hizo deportaciones , fusiló
en Casas Viejas a mansalva y dió
órdenes de disparar ~n previo aviso
contra 'l os huelguistas de l a Telefónica. A'demás, aftadló, aprovechó el
acta para conseguir, como catedrático, un destino en Madl'id.

San Francis co, 24. - El famoso
novelista y esc ri tor social Upton Sinclai r , ha decidido r etirarse definitivam ente de la vida política. P ertenecia
al P a rtido Radica l des e hacia v einte
años.

I

Ultimamente presentó su candidatura para el Gobierno de California.
salrcndo de rrotado, Afectado por este
fracaso sufrió una fuerte depresión
física y actualmente se halla en el
hospital, donde se considera s u estado de algu na g ra vcdad.
EL GENERAL CHAN KAI CHE SE
PROPONE Ql'E ClflNA SEA NA
POTENCIA l\IILITAR
Nang King, (China) 24. - El general Cha ng Kal Che. ha ord enado
hoy que los estudiantes de escuela.
secundarias hagan servicio ml1ital'
dm'a nte el plazo de un año. por lo
m enos. Dicho ge.n eral se propone que
China s ea una potencia militar antes de diez aftoso
PICH y PON NOl\mRADO GOBERNADOR GEN ERAL DE CATALURA, POR DECRETO

LOS ALCALDES DE LA PROVINOlA DE PALENCIA ESTAN DISMadrid, 24. - La "Gaceta" de hoy,
PUESTOS A DIlUlTIR S I EL GO- I
l BIERNO NO PROTEJE EL !UER- publica el siguiente de reto de la
CADO DE TRIGO, PUES NO HA Y Presidencia de l Consejo d e ministros:
"De a cuerdo con el Cons ejo de miMANERA DE VENDER UN SOLO nistros, y a propuesta de su presiGRANO
dente, vengo en nombrar gobernador
Palencia, 24, - Una Comisión de general inte rino de Cataluña, a don
al caldes. per tenecientes a la de mar- Juan P ich y Pon, con 'Ias fa cultades
cación de l a Junta comarcal trigu e- y atribuciones que a. dicho cargo conl'a, vis itó al gobernador y Ic no tifi có fiere I artí ulo 2.° de la ley de 2 de
la dimisión col ec tiva de los Ayl1ntll- cuero del año actual. Da do en Mamlentos como protesta contra la fal- dlid a 23 de ab rí! de 1935.- Niceto
ta de protección oficial al mercado Alcalá Zamora y Torres."
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A todos los traba1adores de' Blnéfar

cédente al que puede t~lIzar el fl11"Ilo,
, se reparta como hasta boy venta baTrasporte Marítimo
1c14ndoae entre loa $in trab9-jo, qúe van
I alli en busca de un último refugio
donde gapar unas miserables pesétj¡,s.
Habiendo llegado a conocimiento
~~~~!~~~~~Ir~!~~~~~~~~~~
de
vez en cuando. con laI que llevar
de este Ccmlté las andanzas de Ser:=:
._un pedazo de pau a sus hogares. Se
vando Bla.nco (secretario - d elegado
quiel'e •
'\
Hoy vuelvo a pone!'me en contacto teriores. Allí ' solo se discutía de po- que fué de la Sección de Valencia).
'l'ABR.'\8A
enttoni7.ar un privilegio directo con todos vosotros y. a fe. lítica. Los unos que se tenia que vo· co nsistente en r ecomendar a los comDE LA FABRICA BAIGUAL
ábsur('!{I y criminal. fa.vd:i~nCii!ndo dé que sient.o el tener que dirigirme en tar por fulanito. y los otros que votar pañero8 confederados que no coticen.
LAS ESCUELAS Y LA EDUCAClON
y LLON
una manel'a descarada e inicua a unas e.stedsendtldo. pues i todo cuanto yo os a m enganlto. hasta conseguir excitar que no existe la organización y laDEl prObleh'l~ qu~ d~ uliá forlflrl. p l'i. rl
v
•
I persOnAs lndlgnail a todns luces- por pue ¡¡. ecll'.,p. lJl parecer ya debla a los trabajadores y llevarlos ama· zando s u in;nunda. baba contra loa
mordlal ueuena de pt'eo\Jup~1' lA Lodos
Los ol:iteros que traoajamos en es- muchos conceptos- de gozar privile- haber·s e dicho y hecho por vosotros nifestarse Jos unos contra los otros más activos m ilitantes de la mant!los pádr't!s. es ~I dI! la. ~.d ~ llel~ y. 1.11 I ta. fábrica. venimos soportando algo! gla alguno.
mismos~ sin habel' aguardado a que con el único fin que el de mantenerlos ma confedera! nos vemos precisado!!
éduc~o.ión q~e i l l ella pUChCl'ail lCClbll' que no es 16gico, como los burguéses
Se quiere precipitarnos
yo saliese del "antro" donde me en- constantemente de.sunldos.
a salir al p~ de ese indeseable y
tlus ¡bloS.
Baigual y Llong 10 sabefi, y que cada un grave confllet'o. que deje en tnan. contraba recluido.
1
Mientras. los que llevaban los tra· advertir a todos los marinos confeAqul, los niños carecen de buena vez que 8e apraltima un dla. que ellos tillas a algu noS parados. y acaso lo
.Quisiera. quer.i dos ca.maradas de bajos de zapa. se reian a carcajadas derados que el citado ex compañero
escuela y de buenos educadores. y creeo que debel'lamas hace l' fiesta. logren.
Bmeiar. q~ e nadl~ se sl~tleBe zaherl· al ver el buen resultado de su estra· q ueda al margen de la organización.
aunque íaitc lo uno y lo otro. a la nos retinen a los trabajadores y nos
Es aleve el pl'Opósitb; es t'épllgnan. do por mi;;; mamfe::;m elOnes. Todos. tagema jesuítica. al ver a los tra·
y para conocimiento de todos los
mayoria de los padres parcco impor- comunican, por mediación del diree- te la intención. Eh nuestro bien. en a.bsolutamente todos. debemos estar bajadol'es que. entre ellos se pelea· traidores que hacen campafia confut.arle!i muy poca cosa. ya que no se tor. lo siguiente: que los patronos dEl bien de todos. está el impedir que se poseldos de ~na gran dor.js ~e huma- ban a garrotazo limpio. no tardó en sionista. les decimos que. a pesar de
B;!tplica la aespreocupación que ma- dicha fñbrioa verla n .con muy buenos realicen.
.. na comprensión pera acogel. confor- da:5e cuen:a alguien de q~e lo que la cruenta supresión que ven imos lJUniucstan hacia un asunto de tan "ojos" que hiciéramos fiesta y si po¿ Q,uién muéve. deSd e la oscuridad. me es debido y natural. nuestra re.- alll se haCIa. solo reperCUl1,a en be· friendo y de la baba traidora que
vital importancia como es, en todo diamos ser todos. mejor. es decir que los hIlos de la trama ? ¿De qué ocul- zonada. critica. . .
neficio de los eternos J ere!Dlas. de la ellos realizan. este Sindicato afecto
momento, lo. euucación coopleta y ra· n08 reúnen pa.ra que delante del use-I tos órígenes parte eS,e ataque asqUE!~espués de ?leClDUev e meses. de mis ma forma q l1.e cuando ellos dirl· a la C. N . T .• avanza en su trayectodoual de sus peque lo.s.
ÍÍ?¡' director" nos dejemos
coaccio- I roso .a la justicia, a la humanidad. a obhgada ausencia del pueblo ~e BlDe- giao el cotarro directamente.
ría manumisora
l
La. dclicicnte educación y por ende nar.
Ila honradez. a la decencia? No se sa- far, he vuelto. y en tres dias que he ~ De nuevo volvió a surgir el des·
per judcial. con que Gl.lent~ las dos ~s
y e8te modo de coaccionar' es 1\ be. o si se sabe. Acaso dentro de poco l' morado en él. he p~djdo obsc.rvar q~ e I conten~o en el r epetido Centro. esta
cuelas locales (una mUDlcl.pal y rl:'lI' l consecuencia de que el cartel que \ hablemos más c'l aro, mucho más ela- en todos 10,5 tra~aJadores eXiste aun ; vez ma.s acentuadamente; la astucia ' Los compañcros desembarcados de
.ioSQ la ell'::' ) l.10 na :;h LI :¡¡'ll b¡u¡tan· cuelgan a la entl'ada de la fábrica no ro. dlá.fanamente Pero. por ahora. I u.na • gra...n ~ebeldl~. pero... hay un,a de los pillo5. qu iso repetir la jugada. l la Trasatlántica. vis ta la disposi ción
te para demosL.rar 6. I OG gn:.lldes. que ¡ le9 da resultado¡ la otr.a también les I o breros. camaradas. hombre de cora- fuerLc d"S~1 tlcUla.c~ón dentro de nue:;- de hacerles otra vez juguetes de la de la Ins pecc. ión de Navegación que
los ~U c...;05. nccesitall .c~m o alimen· . ha fl'acasado con más de la tercera zón. protestemos con todas nuestras tros m:~lO s . de Ol ~o a la f unesta 1 política, y a fe qu e hasta la fecha publicamos, deben reunirse y delibet~ esplntual. ~mprCS(:llldlb,e un ccn~rv parte de I.os obreros de ambos sexos; fUerzas contra estos proyectos mal- orleotaclOn que reCiben por parte de I algo. h an conseguido los jesuitas r e- ra r acerca de la m isma y remitirnos
ne prepara':¡Oil. para sus cer ebros mi pero consIguen que algunos se dejen vados que se han pregoIlBdo Y que algunos interes~dos. .
.
I calcltrantes. Han logrado colocar en
sus acuerdos urgentemente.
fnnt.IJ.éS. mHcl10 .nas eficlento. Es De- arrastrar. que 80n los hipócritas. los intentan poner en práctica unos eleAl ver. semejante disgregación en- ¡la Junta. i pásmate. lector! nada me·
'
tesa.rlo que se len e n!!cf¡¡) ttlM ra.cio- viejos de esplritu, que en el fondo de m entos de honradez discutible y de ' tre los mIsmos compañeros. yo me he nos que a unos "revolucionarios".
El Comité
Ilalmentc. más c11 CO&1 co¡'oancia con la. I su ser. no están de acuerdO con tal dignidad escasa . sin duda alguna.
pl'egun~ado : ¿A qué. o~dece esto?
Todos los trabajadores de Binéfar ~~~ ..........'...:o.~
"crda~ tlo 13:; cosas Cjlle no siguiendo I arbitrariedad como ellos mismos lo
y analizando muy de.ellldamente los d be d
nt d
esta trdyectotia su¡'lel'ficlnl iuc11JieU- I manifiestan' pe' ro como lo dice e' l bur .
Corresponsal
susodichos efectos. no he tardado mue ~ arse dcucl a e una vez I~t?a- te. ¡Cuidado, compañeros. ese cami.
l
'
h
d
ra sIempre. e o que es l a po 1 lca .
t e, que boy y s iempre ha sido norma , gués, como lo dice el que los explota.
c o en ~r~e cuenta de las causas I Es necesario que los trabajadores de- no es muy peligroso! ¿ Queréis ser
dc las escuelas oEcinles. uete rminanda I no saben imponerse y se d ejan arras- IGUALADA
que los orlglDan:
.
.
_
1 j~mos de s er rebaño transformándo- h o m b r e s conscientes? Estudiad.
una cduclI.C'ióll o.:splí::ilamentc ('onven' l trar hacia donde ellos m ismos no es.
PANORAMA COMARCAL
Ha:á. unos qUlDce o v~lDte anos /se nos en hombres conscientes. A nos- ¿ Queréis que sc os guarde el respeCiOlio.l y por lo ;nismo. perncciosa po. • . tán de acue rdo.
constltuyó en es :~ localIdad un Cén- otros. nada s e nos ha perdido en la to debido ? R espeta d. ¡Ah!. pero no
ra los p""uefi
¡,;clos .
I Esta situación • pues • no debe con ti·
Pobla de. Claramunt. - He aqul un tro¡ conOCIdo
por . el
I t t
d d e b em os 11'
.
bas t a esto solo. Sois una. c1asc. tra'"1'
" Lo
' "Centro de 10. lVIa- 1)0 ¡'t'
I lca. por o ao o na a
Sabemos de algu:los padres que se nuar. ¿ es que. acaso. no firmaron los I bello y nentc lugal' de la c~~arca no a..
s que dlnglan dicho Centro, a buscar a ella . . Aprendamos alO'o de baj adores; por 10 tanto, os propongo
lamen tan . Pero é t0 3 son los menos. patronos y obreros un calendario de ! que con?c.e -pOI' .haberlas VIVIdo- ! :.ran, ~n prl.m er lugar. el ~ura y lue- las C}¡,jJeriencias ;
o
qu e abandonéis ese Centro donde la
No comprenden la rnayoli a. el c:-a so las fiestas en que hay que regirse? ¿A ¡ laS tradiCiones SOCIales de grato re· I "o un lDgewer~ de la granJa con unOl3I
.
.
at mósfera que se r espira os embruc1',o1' el," la fc.!sa educacl ón de SU!l hi- I qué sa.nto se debe que traten de vul- cuerdo. Por razones de proximidad y cuantos trabaJadores que lo compo·
Te ner. ~l esente que nll entras que tece y os cieO'fi. haciéndoos incom ·
jos. ma.:; l:ls CO!lEcc¡;€'~cias de e llo. n eral' lo que ellos ffi:smos firmaron? de identidad profesional, el esfuerzo ' nian. _estos Últimos de bue na fe. pero ~~: ~~b~C~OS;s qu e vosotros mismos I pr em;ivos. hUl':ños y re~ractarjos a la
8uelen sZ:-. comu:lmentc, las pl'uelJas I ¿ Al fanatismo religioso? Pu I'!S bien; de 10l:! obreros poblenses. ha ido en engana~os por SUs pastoros. Estos
_va!:> ai o el', derro: han todo aqu,c- ! evolución del progreso humana ;
rr.ás fe;"¡:¡cieute5 d.:: ~u !llCOnSCiencia., si es esto vellos quieren celcbr.::..rlo , toda ocasión mancomunada al de sus trabaja~cres, a medida que trau.scu· 110 que vosotros ml "mos producl..~. 1 Confiemos solo eu nosot ros m is·
. , pues en las ba~es' d.El'1 h crmauos
'
d C
Sincerament e nos cODCTratularlamos
que 10 paguen.
e Il.pe11 a d es.. a. 108 que rria el tiem po. f ueron dándose cuen· 1 vosotros pasáIS
.
'nenuria
_ s sin cuento . mas "
dc que 8e llegara a un: eomprenlSión nuestro S indicato porqu e se rige Ta- siguieron en las luchas del 72 y del ta de la trampa a que habian sido
No creáals, companel:os. que ese
.
..
.
.'
8~ I t. I
.'
. d 1 ' .
.
Centro os va a ben efiCiar en nada
Juan Río
sourc c~to y a l mismo tIempo se fue- nasa dicen bIen clm'o "que semana
.:>. las a a canzar la gran epoca de
empuJa 0" con e unlco objeto de j
.
ra a una rectificación prá.ctica.. Es empe~ada. semana a~abad~'" pues opti mismo sindical que mar.ca el afio a callal' las rebeldlas de aquel pueblo. Ese Centro solo tiene la m isión de , ·~":~v~_-~~~..:;::....~:-~:':$:...~·~.:~~~~.~.:;::'~~'~'~"'~:~'-~::;:':Ñ:7:;~~~~~~
preciso que i06 padr~ r eflcKiollen SQ_ ' cuan do uno tiene un gusto t~mbién H119. Gran impulsador de la idea. en
Entonces, el Centro aquel empezó embr!1teceros. lo que hasta la fecha
b,e tan impor tante problema y se im- h!l. de tener el gusto o d~gusto de este pueblo lo fué un compaftero pe.- a de.smoronarse. Los trabajadores parece scr lo va consiguicndo en par·
y ~ropaga~ «Sol1áari~aá
pODoan la p:eocupación de una escue. pagárselo. y no que 10 pague el que pel~ro que abandonó Al.coy (1883). empe~aron . a compren~er_las ~e~t~. ~~~~~~~~
la s:J perior.
no cree como ellos.
pala eludir la persécucIÓn de los ra.s ~ engafios de los senore.s
En Premió, dc Mar, se necesita UDa
Esta situación. repito. no puede, no guardianes de los ricos.
gentes. cura y comparsa; pero ... és. . . . .'IiI.m,w
.• • • • • • •1I!!
escu ela l'adouali::;la. Hay que iniciar debe continuar y se déberla acabar
Cuenta La Pobla. con varias fabri- tos. siempre ojo avizor a lo que ' ve_
su con::ceu ción. Los peq!1eños necesi- d e una vez. Ellos. los burgueses quillas de hUados y tejidos. y lOs que nl8 suc~.endo y muy astutos. pentan de una pedagog ia .más ('n armo- • Baigual 11 Llong' , tienen la palabra hallan ocupación en ellas. en gran sarcn y dijeron para /Su coleto: "NosnadIe puede vender tan barato como lOS
n la CO!! sus iacJlt;;.dcs de s entir y para solucionar el conflicto que po· proporción son mujeres. El género otros tenemos que dimitir de los carde pensar y de un edu'C'ador libre de dr!a promoverse otro dia, y 10 pue· de punto da. cuando menos. UD cupo gOl5 si queremos eon~eguir que el plletl'a01S 0:lcia1~s y prejuicios morbo. den hacer estudiando la situaclón de dc cien trabajadores.
~lo de Binefar siga ciego por algún
S~. para qu c su infl uen cia cn "ste \ los obreros. lo que r epresenta un dla
Antiguamente. la. industria. más tiempo más; de esta. forma. ap laca93, San Pablo, 93 (junto
CIne
sentido sea completa:nente nula y menos de jornal para el hogar prole· prósperá era la del papel; pero hoy remos algo ese rencor y esa ira que
contrariamente pueda enriquecer lo" tario, y si asi lo hacen. estoy conven- esta actividad se halla casi agonizan- contr a. nosotros se manifiesta y 10TR1JE§ ESTAMBRE. •
30
cerebros infan tiles, mediante una cido que no serian tan "cara. dura" . te. ·
graremoa hacer el juego polltlcamenej~mplarid;¡,d . y cO::locimientos poco de volver al cD.~o que nos ocupa, tan
Como otros varios pueblos vecinos te. aproveehá.ndonos de ellos cuando
GRANOTAS •.
••
•••
9'áO )
J' ,. .
" ,
comuIlC:;.
injusto como ilegal .
de Igualada, el que nos ocupa ingre- se presente 18, ocasión". El cura y de- ,
)
»)
PANTALONES.
•
•
Consideramos el problema de 'la
No quiero cO!1tinuar más por hoy; só su parte obrera en la organización mAs de Junta. dejaron que pasaran I
!'dllcació'j infantil d e mucha. tras- pero volveré a la carga si otra vez comarcal de la C. N. T. ( 1931). Esta otros que. naturalmente •. hablan de
A los lectores de SOLIDARIDAD OBRERA el 5 por 1.0 de descuento.
cendencia. y como sea que ciframos esos burgueses "Baigual y Llong", buena disposición !CS valió a las obre- ser del agrado de los primeros ; és,, '.
,-.. -..
' .
'
. .. , "
...
mu.;u¡¡,;, c.:;¡ .... ¡ é~ü~ilS u :1 la voluntad, perturbadores del orden. 10 intentan, ras de la casa ViCh. Serra y Mora- tos procedieron ta.n mal como los ans ! ésta s e muestra consecu ente para
Uno de la. fábrica
grcga. sendas mejoras de orden moral
la realización dl! semejante objetlvo. 1
y económi co
no;; atre\'em s :1. prcllo., tiC:l.r su no I"ALAMOS
1 Como Vallbona, este lugarejo explotó
m\ly :::ja n:t con secilciOn.
despiadadamente la volun tarlosldad
Prom ete mos. pa.:-a. otro día, volve!' A LOS TRABAJA'D ORES. A LOS de 105 miemlJros del Comité comarcaa ocuparnos de tan interesante asun.
PARADOS y A LA OPINION
: no para ab!lndonarle, acto seguido, a
too
PUBLICA SANA
I la más ct,mpleta renunciación y a la
más increlble de las ingratitudes. No 1
NOTICIAS LOCA:LES
Quisiéramos que estas lineas la!! 1e- hay duda que tra!! de haber recibido
rala todos. Que todo! supieran, en sólo beneftclos de la Confederaci6n,
El »11'10 de once afio s, Ramón 'rula.
tuvo la desgracia de ser arrollado por esta población justa siempre -por los IncoDSc!entea de aqul, como 108
un camión. en la carretera de Fran- tradlelón- a las geaw de dignidad de toda!! partaes. continuarán en su
ela, Paseo PI y Mnrgall. ocasionán- y de rebeldla justiciera. 10 que aqu~ ingrata tarea de desprestigiar lo ÚDldole la muerte instantánea.
pasa, po, J • • '
co que podrla enor&ullecerles.
~.,a;¡. h .' v .
Corre!lponsal.
¿ Quién mueve en 'la sombra 108 hiK.
Son álgidos los momentos porque I¡-lasia. o estuvieran pendientes del ete.También vitupera agriamente y da
~-;: ..";';~ .. ~~"'OC::C:;~ lOs de la trama repugnante? ¿De qu6
atravlell& el campesino andaluz. La "agua" solamente. los problemas que una forma. di recta al régimen mismo
protervos orlgenes ha surgido la Inl- VENDRELL
situación en que se halla hoy. no pue- atormentan la emtancia del traba- "Maldita la . hora en que nos ac·ordadativa alevosa. la iniciativa prov<1ca~oloma
"TERRA LLIU"E"
~~
de ser más deplorable y triste. Son jador.
mas de la palabra república"-<1ec!a.
dora? Nadi~ 10 sabe.
En
esta
comarca
ha
ca
usado
lnmetantas
cosas
las
que
cooperan
a
fore
•
•
y esto lo repitió C0!J10 upa cin cuentc·
Se 3abe. ¡¡I, que se intcnta un abjorable impresión la noticia de la. i¡:¡. mar el tejido de sus complicados ma.
.
na de veces. Mas en esto no se cquisUI'do ,
I);TEí!ES,\NTE CO);FERENCIA
mincnte publicación de este periódico les... Los avances del progreso meEs en LebriJa. CIUdad m odesta, don· I vocab¡¡.. Decla una g ran verdad P OI' ·
p
.
.
.,.
' .
Que se ali. 10). Jue\. e.,.. (iJ~ 25. a. las uue'lio
men~a c) propó,sito de cerrar las pos- que. redactado en catalán, dcfend~r~ cánico. que lo tiepgn relegado a la de más se destacan esto~ hechos '~U~' I que es cierto. Ciertísimo qu e estamos
y Illed::l u.e la ~ O?~l e , t endra luga r Ulla I trerns puertas a los obroros sin tl':l- los a ltos intereses de los trabajado- desocupación forzosa; el exceso de I~SCOS. E n est~. poblaCl?n, los mI, condenados, Pero no ellos que pasan
co::t~e¡-·:J cl..1 PUbli.Cl:.. a car~o de 13 1 bajo de cnta localidad. Que alguicn se J'C~ . poi' encima de la.'i fronteras ét. producción; la ciega .cerrazón del ca- m.stros de DIOS se obstInan. en que· una vida holgada y cómod a a nuestra
~~m ¡):jfí ~; a Ferlcrl c::!. ZI'[ cn t scn;;. quien i propooe ll cvar a un núcleo bastant e oicas con que se les ha querido divi- pitalismo por conservarse .. , Todo. en rer afianzar el s.orisma católico. pues costa : los condenados lo somos nosfin. está en contra del trabajadol·. parece que tro plczan con algo hlan · otros ; los t ra baJadol'es; los esclav03
ClIsc:-tara :;cb¡'e el tema : " La. lultura \ considerabl e de trabajadores a extre- dl r.
La necesidad de este s emanario Ji- Nada hay que no cootribuya a a.ma r-I d:>. En efecto. así cs.
. de toda la vit..!a. S ' , somos nosotros
como mcd \o rl e em a ncipaci6n <le 105 1 m os la mentables.
A una de sus ca ll es m á . céntn· los que es tamos condenados; pero por
p ueblo s". El acto tendrá lugar en la
Se Inten ta csto. Sí. trabajac1orc.'l; beJ'ta r io :3e dejaba sentir en nuestro gar la vida del paria del t erruño.
Socie(!arl Coral "Jm'cntlldes del Arra · sí. cama radas: sí , hombl'(!s tle sano ee_ campo. para contral'rcstal' la labor Hasta 108 elementos meteorológicos caso por .donde habían de pasar las I vosotl'O , que t~ . I.S \'ari os si glos veni.
hal". si l en Sa l'. t a. Rosa, 55. a rrc- ¡ r obro y de dig no corazón. Se qulcre cl or :.'otis t a y de difamación de que son se disponen e. agravar s u situación. I figuras ~lmb6l1Ca: de la religión. :e sosteniendo la ignorancia y la m nti t era de Santa Coloma de Gramaoct. ímpedir q ue el trabajo del puerto ex- exponentes In eaEi totalidad de 108 negando su concurso a la tierra fé r- ven al1Ulr bas tan~es personas de (l!. ra con \'u ':;t ro;¡ procedim ientos so fls perl(ldicos catalanes redactados por ti! d e Andalucia.
fe rente edad y sexo. :Mu has muje res, ticos.
~~W~~;.:~~~
c:;,tólicoo. fascistas. rcpublleanos y
Si. en Andalucia hace ya tres me- niños: toda la. burgu es~a y algún que
marxistas. confabulados todos en des- ses que a la tierra le faltan los ele- otro mexperto campesino.
Mas. sincerémonos un poco y dej!'I pI'estigia!' lluelltro movimiento y en. m entos que le proporciona Ja hume. Al fin se fo rma . una manifestación
1!10. a cada cual a cc iooar a su libre
presentarlo como un producto exótico dad . por lo que la casi totalidad de ~lcn nutrIda. de publico que ~compa.
a lbedrio. Con ello no harán m ás que
sin posible raigambre ea el alma del las plantas se encuentran faltas de na a las In:agenes en procesión •. '1ue
elaborarse una conducta tal. que daproletari ado catalán. POI' medio de salud e imposibilitadas para llevar avanza haCia una de las tantas 19le·
rán e jemplos deccpci onales a los in ·
"Terra Lliure" .podl'emos retutar sus fru tos a feliz término. Y i.:sto sias de esta ciudad. S.e oye un c?m·
cau t os que toda vía creen en sus préadecuadamente. yen el mismo idioma es sobrademente suficiente para agra- pás de. ~oces que ,artlcu.lan cantme· dicas y les enseñará n t ambién p rác ti.
por eJlos empleado. las acusaciones var la 3ituación del campo en gene- las re hglOsas. Algun ~unoso prcgtln· camente, cuál es el verdadero CEmino
. Grietas,
y todas Ia.s aCecclones del recto, garantizo so curación e insidias (Ilie diariamente lnnzan a ral.
la a uno que cree mas cnterado:
que han de seguir. ta nto o mejor que
eompleta usando M O R E N O L. P~da hoy mismo un prospecto a: Casa la pUbliCida."d . demostrándoles al mis- '
Se sabe que lo que oblltruye la vi._¿ E sto para qué 10 haccn n o sicnpodamos hacerlo nosotros con nuest ro
mo tiempo que nucs tra ideologla se da económica del obrero. son los tre.s do hoy dla festivo ?
Alalna; Pasaje del Crédito, n(¡m.. 4. Soeclón A, Barcelona.
verbo o escritos.
herma~~ .perfectamente con la espe- elementos primeramente apuntados ;
- ~Hom~re! .Es . para ~u e llueva .
clal idioslDcrasla del pueblo catalán. pero no podemos negar que este úl- ,Bien. Boruto IDvento. pasear pe·
• • •
No cabe decir. cómo esperamos sea. timo consume la tragedia de los tra- dazos de palo para a traer la at~ós.
un hecho inmediato dicha aparición. bajadores andaluces . (especialmente fera. Lástl~a que esos burgucscs ImMientras, tú. campesino, si E're.s
en la. pa.rte bajo de esta región). su-l ploren a DIOS ~ara aplacar el h a mbre a sa lariado. no t e aflijas ni te apenes
; •••••••••••••••••••••••••• w•••••••• n••• a •••••••••••• -Romlroj.
miéndol08 más y más en la m'iseria del obrero. nuentras que en sus a l- cuando te encuent res sin trabajo p01,
~~~ .
ia desesperación.
macenes se pudre el trigo a granel f alta de agua. o cuando tus sembra·
y
~omenta entre broma y serlo el cu- dos vayan en \'las de secarse, si ere'
ri030.
, colono. No tenéis más que a garrar UD!
• e •
Pero no es tanto. Tocamos las con• • •
pedazo d e palo de pita u otro mader~
secuencias del poder ecleslésUco gue
. Entre tanto. la cofradia que no ha- c ualquiera. lo cubris con uoos trap~·
Hoy juevea, a las nueve y ~edia ' "modera al pensamIento mé.s rlgldo bia. parado su marcha, llega al edilicio 110s que os proporcionaréis en el mude
la noche y en el local del Ateneo y templa el á.nimo més soliviantado··.. eoleslástico de destino. Penetra. en su ladar. y a pa.searlos por las calles. qUf:f
tALLE
DE SAN
PABLO, 100:
Enciclop.é dlco "!:>empre Avant". ca- Esta consiste en pasear en varios Interior. Y. una vez colocadas Ia.s imá_ detrás viene la lluvia. Pe¡'o a ntes. ell
'ofrece al distinguido público para la presente temporada un ; lle Riego. 2. l.· Y Saos. 50. nuestro , pueblos por s us calles las Imá.genes genes convenientemente. se encarama necesario que miréis el te rm óm etrcJ
: .GRAN SURTIDO de TRAJES y PA~TALO~ES, confeccio- : compatlero de r~dacción Felipe Ala,lz ' de la religión. o sea pedazO! de ma- uno de los "ministros de Dios". al pál_ pa ra saber a qué grado de humedad
tina interesante confe- dera, algunos ~I COD la forma del pito y pronuncia un sermón. o más se encuentra la t emperatura, o que
: nndos ya la medida, a precios de verdadera competencia: pronunciará
rencia pÜblica que versará. sobre el ' ser humano. para qUe la l1uv!a no se bien, un discurso politico. Comienza. esperéIs que asomen algunas nube~
teme.: "Opinions sobre el llIbre".
"'nga esperar.
por censura.r a 1os muchachos campe- en el horizonte. como hacen los docto·
.....
rale~
y.de
Se ' invita a toCIos los amantes de '
Como si las gentes da este siglo sinos que no asistieron al acto. Des- res de la Iglesia. D e 10 contrario.
NOTA'. ' Presentando este anuncio; se'h~r:i un 5 por 100 de descuentO'
la cultura y a los trabajadoréa 'eh (la mayoria) creyesen 'en los ' mlla- pués combate con bastante dureza a vuestro fracaso seria estruendoso,
. ¡ros Y.. demás pantom!maa de la anarquistas. 1I0ciaUstas, repubUcanol\
. ~ec)lozóe Vldamuerte
5 •• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••: genel·al.
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ASPECTOS

PE~TA~ULOS

LOCALES '

En el reino de los monopolios

: -. . . . . . 5

E ~)i:l:"l a es el p aís donde el mo nopo - !

L a Rcpública está re pleta d e los
P ROSA OFICIAL DE AHORA
lio il11 ;)cra por doqu ier. Desde loe 1 mi limos error el y p or juicios q ue la
" - Lo tll1 ico que puedo de irles eS
u ·' ~:;)I).; dc la Mon a.rquls. qu~ C!!.lnpea Mona.rqula y lO!! in terese!!! r r odor. d e- qu e mient!'ag s e com etan a ctos de
sobre el pueblo ('om o un fal a!i;¡:n o I muestra n que es tan i!leo::lpc.tente violen cia. u ti lü:ándoios c omo medio
PALACIO DE LA ItEVISTA
TelEfonoa: 1590 - 12111
cr~l'l . e ntol'p ~ cie ndo ia. ecOnotn llÍ , eUro. ! eofr.';) és ta pill' a a dnthll!ltrar 108 lute- d!' IUe hll . !la hnhr:!.. por p9.rte del Go- 1I0y, tarde. a lu 5.. Noche, a las 10'16.
rt! ,; 1 !;¡do las mat~riai De. c.eearias .a In l' reses del pueblo trab.a ja dó r .
.,' b.C';·n:l.
,
Ora. CompaIJa Llrlea ti.
in le l' Vt' nción a lguna en rela- GR.U¡' DIOSOS lIlSPECTACULOS I NTtm- Hoy. tarde, a lu 11'15. GrLll maUn ée poBUTACA PLATElA. 1 PTA. La es\ · : ,!,l i,: I?r.;~, n a . Es un \' lC~O de on gen '
L n.f> ra.zo n ~:" d ter mma;:¡ t(' ~ de nu c~ - I ci 6n C:J:l el ·on flicto . L a ha bré., si, NACION ALES (lntemt1110naló Rowlcw). pular.
EMrUo SAGI BARBA
tupenda revista. LAS CHI CAS DI; L
PROGRAMA'
GIGANTESCO
m.'!:''': (Pi CO que los rc pub!lcanos y so_ ¡ tra orl t l<'B cOiHI'1\ lOS m or. pC'lIo::. Mil p 1rn. n ip:'im !l' ellos a ctós de violenRISG, pOI' los popular!s lmos a rtistas
A
las
4'
30: MOU NOS DE VIENTO Y
SOLO
8
DrA~
[' : ·..l i;: ia :, \.'s .z:·i m icron p arJ. a t?': ar y 1I Sido ~~ lmct;ta s \' :ll· i a.~ Y('rel' l'll. nuc/" · ('!.l . en ios que la auto l'id ad sólo puaLaura J'lnllloK - Alady - I .epe. Noche.
LA DEL SOTO DEL l'ARRAL, · po r EmiTJ,;A'fRO Df) FANTOCHES YA~lBO
a Il1s 10'16. E x ito IlIon umen tal :
c" ;¡i:'ar ci poder o:n nim Odo dé lOS 1' trá T'n~ n s3. y t: ons t a¡an . d i} l:tlll. m :l- dr vOl' lo que ten gan de delictivos.
lio SalJl Barba
Bi>r r.nr: ps v 5\1 ': sccullce!'l .
n cl':l. d arn. la. razón quO nos o.¡¡ j ·te e o P ara un a in tcl'veUción concUladora El primer toatro dol mundo de marioLAS V Al\IPIRESAS
U I , ied ;'a ce tr'q !e ll e las tribuuas : C'o mb::. t ir Lodas los .reg-im n ~ s au orin ele~
A
llU
lO, noche : EL GADITASO y
.,
.<
r d
t d
I de la a u tol'idad, es pI'ecis o que los
BALD); U
rc' ¡lbli :\Oo-;;ocialls t!l!' . en J ern pos d~ , t 3.rio5 (' U C e3t .. n un a men !). os e n e
qu c de ella 1100n de s alir en t odo caso
triunfo clamrooso de la genial vedolte
F ' :' p: c'l':1:;a!l d<l . qu e s irvi6 pat a. r Oll- !, Ill on op;iio di! L p¡'op iccl ad p l'iva da e
co n su compañia ti !! autómalns y ge:, ia- \ LAURA P INILLOS y · de los oses de la
b eneiicia dos, se colC'qu ell d entro do ' les crcaclones. OnIJ nilla, Clcto, Klrikl , grucln ALADY :; LEPE, l eabelila Her\'C·nce:·.
t . , . ~ c t' I a d a cxac
la ley y actllcn a su amp aro. Esto I ~1icke)' y ncu y BClop. L as h mo.as
I nández.
Anlpnrltu SlIrm . ClIsaravilla. J o- por ~Iar ¡ .. Vnllojera y Sagl Vela. - M a,
1 en !la:'
, t, '." . al P:I!!blO
.....
t ra. baja · i i nd~~VidU
. ~ tnl. Z .
é
', ": ' u : q u C' I : 'e ~l ll1e:1 ",on á r JUICO no :
• u" }'J. r~ "on .es a ' lu · .
- - insl stió--. de un tnodo r~ ~>flnitlvo. "
\'edattc9
S Moncnyo. ~o bellislmas girla. 30. MagJ'" lid 1'('." : t:¡l' ~m: !n tcl'e!:éG, f ué .el i tameny' en ::.1. e.xlstenc!a de 1? 3 JudaR
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después de la tarde.
cardo Cortez ; LA ULTIMA SI::N DA, en
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Nos lamen tamos la!! mM de las , que protes ta de que' los andrajosos, cia.
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CATALUNA
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Hoy : El mnravlll oso ftlm . EL REY DE
Cua ndo en cualquier localidad ocu- de que el culpa.ble de tales desgracias
. m~ YES : EL FJSCAL VENGADOR ¡ EL
IUCO DE LAS Dt.:SDICHAS; CERTA- ACTUALIDADES
,re alguna cosa que publicada en ha sido ... el cobrador de consumos.
, Hoy, jueves, a las nueve y media. de
l\1ES
DE BELUAD E" , :lt t'acclón musical ;
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n uestro di a r io lo a n t es posible redunSi en cada localidad donde hay un la noche y en el local d e "Pentalfa",
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A purlir del día 29,
da~i!l. en benefi cio de l mL'lmo, puede simpatizante de nuestro movimiento. P elayo, 12, pral., 2.' , el seflar Benito
que nadie le dé importancia al h echo, y , p or 10 tanto, de nues tra Pren!!a, B ensa, da.rá. una conferencia Sobre el
un documental rnso
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PATHE PALACE
y si a lguno ha vis to e n el sucedido tan pronto ocurriere un suceso de tema : "La lIbrecultura corporal vista
a lgo a provechable y q ue pu eda ro- es tos, lo comunicáramos al diario, 8. través de !!ucsttO!! tiempos y oel
A· NOCIIES DE \'I EN A: IIEaI BRA; C~;¡>busteee l' nues tros D¡'g umentos de \' bien por t elt!fono o por c(u ·ta urgent e, Naturismo". La enlrada será pública.
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Ucu lo m palagoso, cargado de buena v cchamient08 de esos periodistas que
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n
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Cont inuando la labor cultural que
Ulla come din musical fra n- 1
p or circunstancias d e fu erza mayor I
hubimos de in terrumpir, b emos or-"
cesa d e Exc1usi\'ll S Galia, S. A.
g anizado un ciclo de cua t ro confe r en- :._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-.;
cias acerca del s ig uiento cnunciado:
"La libertad d e p en samiento
el Ef¡-tatuto de Prensa", a ca r go de lo s con.
.
rerenclan~es
que se expresan a conllnuación :
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Día 26 de abril: Rafael Vidi ello.
D la 3 de mayo: D r . Die o R ulz.
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. n g e a mo.anca .
D b 17 de m a yo : li'ederica Mon t scny
F:stas confcrencias ' t end r:l.n lugar
cn el Saión de Actos dc nuestro c1om icilla sOcln.I, en 109 d!al! anunclo.dos ,
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NUMERO.OIS

aa.celofta. jueves, 25 de ab¡.iI de 1935

tos ACTOS DE LA C.N. T. La
,

Eo Pamplona, el dla 20, se celebró on grandioso
Dlltln pro P resos, organizado por el Comité Regio-

Otro~oDselo de Guerra

La IDDdleléD de la HlspaDo Suiza

_Droera~ia

dad

El procesado es
absuelto

y la ineapael-

téeDi~a,

Oviedo, 24. -

~J~ed~\f::::m~o~~~ezelA~~!,d:

causa de la

'-r.·sis de trabajo
I
'"

nal de AragóD .'" 8.·01-a y Navar.aa, en el que militan"T T d-n
a más de cinco
tes de l a C- 1'_
- 1 gen la palabra
'
DlII personas congrega das en el f.rontón Euskal Jai

Se celebró ün Con-

qui en se acusa de a'uxilio a la. rebelión y de habérsele visto por las calIes de Los Canónigos y San Jo~, y
e n las inmediaciones de la catedral,
armado de un fusil
E l procesado
10.& hechos que
s e le imputan. Dice que el dla 1:'.. de
octubre cogió un fusi l y salló a la
calle en busca de v!veres para. sus
familiarea, que carecian de todo aHmento.
E l defensor ase
a ue el procesado estuvo en s~as; y tuvo que
sacar a su sue!ITO naralitico para
que fu era asistido Dice aue el procesado fué una victima Ínás de la
revolución y peregn'nando de casa.
'
en casa llegó hasta el dla 11., en que
falto d~ viveres qe echó a la call~
con un fus il pa:a -buscarlos El fU8il
.
era el salvo conducto ante 105 revolucionarios.
El procesado fué absuelto.

. En varias ocasiones, diferentes. esta sección y todo el ejército de la
compañeros han tratado desde las alta burocracia de la fábrica.
columnas de SOLIDARIDAD OBREParthmdo de la base de la semaRA la anómala situación porque pa- na de cuatro dlas, ll egamos a la consan los obreros fundidodes de La clusión de q ue los cincucnta y cinco
·
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Se han aportado elementos sufi- dleclsels dras al mes cobran m e nsualpresentación de los ora~ores, h~ce mlen~ras fragua an e
ec o tnsU- un ca . na l a . e . errum aI::uen. o cien tes para. que los llamados a reco- mente 3.992 p esetas. En cambio. los
uso de la palabra Agushn Barl'os, I ~cclonal de octubre, toda su ob~- , del régImen capItalista y autorlta~l~. gerlos los emplearan como remedio, cinco burócrata s cobran 3.100 pesepor el Comité Regional, y tras bre- sl~n estaba en encontrar un pr~cedlPasa ~ anallzar el ~on:~nto pohh~ en benefi cio de los t r abajadores; pero tas que, añadidas a los fabulosos
vo explicación de la ftnal·i dad del RC- mIen.to por el cual eVitar la lDte~- co y so.e a:l presen t e. onsl. era que e
todo ha sido ínútll. El mal en'd émico sueldos de 105 jefes p rincipa les que
to, pasa a hacer uso de la palabra 1 venclón de la C. N: T. en el moVl- porveDlr de la clase ~raba:Ja~ora est~ que padecen las casas importantes de I se cargan a 10l:: gas tos gene rales , sumiento revoluCionano,. y se noa lla- se~lamente a~~naza o por as pos - la industria metalúrgica se ha a gra- ¡, pone un 60 pOI' ciento de los jornales
CANO RUIZ
mó cuando ya el mOVlmient~ era un bllldades faSCistas <¡tue les facilitdaD vado por la pavorosa crisis oue existe qu e todos los obreros de la sección
cadáver abandonado en medIO de la los Gobiernos; y es a. amenaza e I
-. .
Es
' bl
. d
á
d
f
'
.
d n
tro una I en este ramo. Se pretend e Justificar co rano ~
pOSI e que una In usTrabaJ·-..1 ores de Pamplona: Este
.....
calle para que nos encarg ramos e
RSClsmob.~~e~e di:d ~so sI t. I la falta. de trabajo en la metalurgia tria pueda salir adelante en estas
es uno de los primeros actos que ce- enterrarle.
responsad lt a . III VI ua y tCO ec 1- catalana por las excesivas falicilades I condiciones? ¿ Es que para vigilar a
lebra en España la. C. N. T. d.espu.és
En cataluña fué donde m '< - clara- va que e ermlDe un con t raa aque a
d
.
t
.
b
l
...."
que se da a la entrada de la pro llC- . ClDcuen a y ClDCO o re ros, que no lo
de largos meses de forzado SI enclO. mente se pudo apreciar las inten- ~ reacción antes de ~ed el fascismo 11 ción extranjera, que tiende a hacerse n ecesitan, y aue trabajan cuatro dlas
y a este acto, en el que quedan col- ciones que guiaban a los elementos
egue a ser una. rea a.
dueña del mcrcado nacional. Añal! a la semana, -porque la Empresa alemados nuestros ~e~eos porr la con- ¡ politicos participantes en aquel he- FRAiNCISCO CARRE:¡q-O
atrás, la burguesia a h.",aba la nece- . ga falta de trabajo, necesita ésta
currencla numerOSISlma, que_emos co- cho. Allí el enemigo era la C. N. T.
sidad de sostener jornales míseres, ; tencr un gasto de 212 pesetas cada
rre.sponder en d~~daqu~n!a ~:~ll:n:~ y la F. A. l.
Mientras la C, N. T. es sometida por la imposibilidad de competir en día que la sección trabaja? Ahora
".omo se neceSl
..
En el desarrollo del movimiento re- desde largo tiempo a un silencio for- maquinaria y utillaje con su~ simila- v~ene la otra cuestión . que demostra- NUESTRO TE l EFONO: 3 25 71
t;stos momentos.
volucionario en Cataluña, fueron dc.
.
h
t
·
P
1
t
ra plenamente
e
l
u
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Venimos a estc acto a p lantear de
zoso, la Prensa reaCCionarIa. aco res ex l'anJeras. ero e mo IVO pnn- I
, qu Sl os q e na a ~~~=~='",.
una manera digna el asunto de los tenlN'dos numée~ososl miltltantesltadde lla eKtensos relatOB delos aetos públicos cipal no era otro que la excesiva ava- 1 producen se limitaran sólo a mirar,
C. . T., fu 19ua men e asa
a a I que a diario vienen celebrando por ricia y vulgar rapacidad de los pa- 11 la produ cción. aunque exceaivamente y Saleta, por aquello de hoy por ti y
P resos porque este es hoy el "ro bJ e - .
'
t
... t r
RedaCCIón de SOLIDARIDAD OBRE_ pueblos y capitales de España desdo tronos, reacios a exponer su capital . . recargada , DO lo s eria tanto como maña.na por mi , hizo la vista. gorda.
ma candente,. de PalPi. tan te ~~ u~ 1- RA Y varios Sindicatos de nuestra el fraile Gil Robles al Masón 'Martl- no tenie!ldo asegurada una crecida ¡ estando controlada por estos ge!lios Los cilindros de hierro d e los motodad, que apasIOna al prole aria o o- organización tuvieron que ser defen- nez Barrio A nosotros nos han auto- ganancia.
! del tecnicismo.
I res de a .... ~ación, de 60 que llevan f und? .Y. a las personas de r~ftn~d~ sen- didos a tiros ante el asal to que so 1 rizado un ~cto en Pamplona, tal vcz
Hoy en dia , sin dejar de reconoccr I Igual que en la. naturaleza existen I didos e::l lo q ue va d e año, 50 han
Slblhdad y de recta concl~cra. por- ¡ intentaba por parte de las huestes de considerando el que entre los nava- la. invasión de la producc ión cxtran- \ plagas di) m osqUItos, langosta, etcé- , r es uita.tio i nserYiblcs y han ido a haque los presos que han C~I~O en lu- Dencás y Badla. Pero nosotros, que rros 'no es posible la labor proseliti s- jera, I:l.s casas importantes de la. m e- tera. e t cétera , en la vida industrial, cer compa ñ ia a los -100 que hay pa.('ha contra el Poder publIco, e~os apesar de ello no quisimos ser UD ta, s in tener en cuenta el que las ne- ta.l urgia pueden competir con las fá- y sobre t odo en el ramo m etalú rgico. I ra hierro viejo.
"delincucntcs y mal!!cchores" SOCla- obstáculo a lo que se estaba rea.li- cesidades y los problemas de Nava- bricas e>:tranjeras, en cuanto a ma- , eXIs te una verdade ra plaga de té cEn los moto res núm . 9, para que
les, como los califica. la Prensa zando declaramos en toda Catalufia na son idénticas a las del resto do quinaria y ulilllaje se r efiere. Pero ji ni cos extranje ros que por el hecho de salga una pieza buena hay que . esteacionaria, . d~ben ser para n?sotros la hu~lga general, que sin excepción las regi(,nes españo las, por lo que s i queda un lastre y es el fra caso de la serlo ocupan los .puestos más impor- t a m parla ci!lCO o seis veces. En fiD ,
el punto. o~Jetlvo cuya.lIber~Clón de- alguna fué aceptada por nuestros los navarros dan bien a la pelota .Mcnica y la plag-a bu rócrata e inútil tan tes en las fábricas. A la fundi- que este "genio" y capacitado jefe de
~ CO?stltulr nu~stras inmediatas as- compafieros, y en la calle, dispuestos igualmente darán al capitalismo y al que impide el florecimiento de la in- ción de la Hi.spano-Suiza le ha to- la fund ición ha tenido que echar maJllra.CIOncs. ¿Que son los presos so- a una intervención estuvimos en to- Estado, como causa de' sus males y dustria. En demostrar esto, se basa cado e n suerte a Dorigo. un paisano . no de un obrero m anual para poder
ciales? Si examináramos d~tenida- do momento ; y 10~ que de esta ma- sufrimientos.
el presente articulo. En la fundición de Mussolini que lo mismo podía. ser- 1 s alir del paso. ¿ Puede en estas conmente las c:J.usas que detenrunan los nera se comportaron, los que recJlaVenimos aquí :J. hablaros de los de La Hispano Suiza, desde hace va- lo de :\:Iuley-Haffit. D e este señor en diciones flo recer una industria?
~tos por los cuales están en.tr~ r e- zaron a tiro limpio nuestra i nterven- presos. Los presos son un simbolo dI) rias semanas se trabajan caatro días. una ocasión el Sindicato Metalúrgico
El caso aqui expuesto es el miBmo
Jas, hay en ellos tanta sublimidad, ción entre<Yaban las armas a las fuer- la época en que vivimos, y si las civi- La casa alega falta de t rabajo y los t uvo 'lue ocuparse debido a l mal tra- I que el de muchas casas del ramo
tanta nobleza, que los presos socia- zas 'del ~bierno antes de entregár- lizacioncs de todas las épocas se hao obreros, mucho má.~ humanos que la to que d a ba a los compañeros y el metalú rgico que están dlrigidas por
les, los .malhecho~es del bien, que po~ noslas a nosotros y tieilen el descoco caract eriza do por sus símbolos, Es- Dirección, se adaptan a la. r educción poco respeto Qu e demostraba a las los capitostes de la Patronal metahidalgul8 de sus Ideales se consume
y . la desvergüenza de acusarnos do paña, la civilización actual se carac- de días de trabajo, siguiendo la nor- comp~ñcras. Aunque alardea de an- la ria que no cesan de propagar a los
paulatinamente en las galeras del traición.
teriza por los presos sociales. El prc- ma trazada de no consentir despidos. tlfas clsta, sin duda por la distancia cuatro vientos que la ,.(fr.~ de traEstado ' tson
los ara
modernos
galeotes
- las car acte- 50 social es un simbolo, un precusor Si la provocación a los campaneros
fi
que le s epara d e l a reSI'd enCla
' d e 1 b aJo
' es oe
. b 1' d a a 1a com!,_c
.....'tD.. 1a ex·t
la humanidad
la I En el re.sto de Espana,
~~~X:~i~~:r~ de la libertad y el risticas del movimiento fueron idén- del porvenir que se destaca por enOI- fu:¡didorell, por parte de Saleta, "duce", esto no es óbice para quo t r anjera, a la semana. ae 44 horas y
ticas a las de Catalufin, exceptum- ma de todo, mostrándonos el estado Dorigo y Compañía, no estuviera confunda la .o: ección de fund iciÓn con i a la s pocas ganas que tenemos de
progreso.
do Asturias, en donde fueron sObre- 1 de ~ecadencia e.n .~ue ~: encuent~a el completamente demostrada la ven- un campamento de esclavos. Sus co- 1 traba jar los obreros. Poeo a poco
Ante ésto, la. C. N. T. hace un lla- pasados los cá.lcUlos (\c los D_ Olitl.·COS' 1 rég Imen y la clV¡llzaclOn capltallsta ganza de su interés. pOI' la O¡'guniza- ' nocimi'mtos técnicos le han valido in- irán saliendo articulas como el premamiento a cuantos interese este vi- Y donde existió el verdadero c:3plrltu
' numerables
f
. t os lrre
. f u t a bles que d 0 No es una novedad en España las ción, cabria pC:lsar con prucb as pal - ,
.
racasos que h a t apad o sen t c, con aa
tal problema para que se o.presten revolucionario, el espiritu revolucio- campañas pro amnistía; desdé' los pr i- pables !!ue la fun dición d e La H ispa- o qucrido tapar como ha podido. A m ostr arán plenamente el por qué la
a este concurso de liberación de los nario por el que propugna la C. N. T. meros conatos de lucha de ciases, se no Suiza reducía los días de truba jo, un car·t e!· ele un motor de aviación le 1 industria metalú rgica se halla abocacaldos. Los trabajadores en general ,
.
1 ma.ndó ha ~c r'8
Id d
•
d
fi
>- -t' fi
d 1
1
Y al que prestó su más entusiasta ad- destaca Espafia por su excesivo nú- en -¡ista de la marcha catast;'ofi ca (e
"
- so a uras para La a a un n ca ...... :-OlCO y e cua 30sin excepción alguna, debemos cons- hesión interviniendo cn él, lo o_uc m e ro de presos sociales. Yo no bas- esta Sección. Con datos demostraré par otros tantos "bufa dos" que por lamente los obrcros organizados la
titulrnos en conquistadores de la Ji.
'ó té . .. . su tOl"peza habla ac-d 1 .
n. _
ed
culminó en la implantación del Co- I ta n las cáI'cclcs y los presidios para la "admirable organl2acl n · COlca,
.
s ~ o 3. pieza.
pu en sa.var.
bertad de los que por el bien de to- mun¡'smo libertarlo en una pa :'te do alber"'arlos. Los barcos. que llasta dol no menos admirable italiano anti- I esto. el co~t:'ol oficia1 no s e cnteró
A Larlos
dos cayeron.
" .t
"1
D '
I
los pue'olos de Asturias.
aho_~n,,..~
fuel'on símbolos del prog-Qo, fasc ls a t -segun
~'~a::~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Explica a !!randes rasgos 10 que es
Se ·ó et - b seno!'
'
1- ongo. I, ~~~~=~~~~~"~~~~,~,~
~
En es a
CCI n ra 1~-"
ajan ;)10
operala' C. N . T. Sus
principIOS, sus tácti- . Hasta la fecha, todo se ba querido son cárceles flotantes llenas de rebelrios, 15 peones
C8.s de lucha y la finalidad que per- hacer al margen de la C. N . T . La dia, llenas de pensamientos librcs.
b especial
15 bQ.UOS,
.
T peotal
G L
A
C. N. T. fué la que determinó el ca~La Ico"'alidad, desde ci punto de vis- nes de manio ra y
mu)eres. o .
sigue.
L
.
b a
n
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31
y
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de
los
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todo
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producimos
y
de
!
55
obreros.
0 5 operanos co r n u
Habla de los principios básicos de
2'-0 d "
1
lanas,
1/1. escuela comunista libertaria, po- culpa de los que en aquel entonccs nada disfrutamos, constituye un fre- jornal de 1;)
té ' os peones
d ' es1t
r mlDo me. 10 coDiéndola frente a las escuclas autori- orientaban los destinos de la or","'a- no a todo deseo de me)'oramiento, Ila.O- pecializados, ,por
penoes de 'm a!llobra
tarias de los partidos politicos, y nización confederal, al someterse in- ta el punto de que en los tiempos de bran 10' 50, los
tI
d 6de
e .30
después de analizar las causa s del condicionalmente a los politicos de izo la colonización, los pueblos que se li- 9 a 10t pese.
d 1L'l. y as
E tmUJeres,
tod
quierda,
la.
empIcaron
éstos
como
baberta
ron
de
aquella
esclavitud
impe7
pese
as
lanas.
n
re
os
percImal, todas ellas emmadas del autori62
t
d d'
tarismo, bace un elocuente llama- se de escalamiento al Poder. A par- rla.lista , tuv ieron que prescindir de la ben 5
pese ~s ca a la .
.
L a. C. N. T. dc~ afirmar su o."is- I cimos s e e."qJlic.!. admirablemente a
miento a los trabajadores para que I tlr d.e .aquel e~to~ces, la C. N: T. legalidad; y esta legalidad iuvo('ada
Para un numero ~an rc~ucld~ de tcnela. indepcnd 'enternc nte de las cir- poco que medi lcmos. Lo que ya DD se
lIin excepción alguna se apres ten a adqulrio un erlt~r:? propio y Slem- por Ins de arriba es atacada cn cuanto obreros la. casa so~tJene ClOCO md l- cunsta ncias cx ternas a ella. No po- explica tan fác ilm cnte es la actitud
defender los principios y tácticas de pre tuvo clara vls~on de los momen- de clla no se benefician. Nada se de- viduos que. con dlferentes cargos, demos marchar colcctivamente a r e- 1 adoptada por algunos companeros
la C. N . T., con lo que se conquista - tos: en estos últl~OS cuatro aftos, b e a la ley; todo es obra de la. co- I miran cómo trabajan 103 demás. Es- mol que de nada ni de nadie. Debe-¡ f r ente al alud de deserciones de aque.
rá definitivamente el bienest a r y la la C. N. T. ha teDldo que estar cla- leetividad. La leyes obra de avcntu- tos. son ~emanalcs y por ~~ tanto .no mos sel' elementos dete rminantes y llos con quienes ha podido COI!tarse
libertad del pueblo.
mando contra la tirania del Estado, reros y arrivistas; y la libertad y el I estan su~ etos a la reducelon de dlas no determ inados. Los propios orígenes en los mome:¡ tos de p rueba .
I porque el Estado, formado por so- progreso es producto del esfuerzo y I de t l a ? 8 J o . . .
d~ nuestr o m ovimiento surgido bajo
D e a cuerd o que como organización
cialistas y políticos de izquicrda., s e de la colectividad. Y si esto es asi,
Dorlgo, Jefe de f~nclón , cobra ~.500 e l imperio de la arbitrariedad , han es- no sea. posible subsistir en todos los
FRANCISCO ASCASO
consideró omnipotente, yuguló las Ii- . cómo no va a haber delincuencia peaetas mensuales, Ellas, encaroado, tablecido desde tiempos r c:notos la trances que d.:Jparar el decurso de lO!!
Hemos venido aqui en plan de con- bertades colectivas y las aspira.ciones ;ocial?
400 ; Folch, otro encargado, 400: Ca- pauta para lo ·sucesivo.
acontecimientos actuales. Como tamqulsta, como muy bien ha dicho el de los trabajadores. Y en estos últi..
Mnellas, esc ribiente, 600: Alfonso,
Un mO\'imiennto que r ecibió el bau- bién es cie rto qu e debemos apurar tocompaflcro qUe me ha precedido en mos cuatro a1'l.0s, toda la actuación
Hdace hlst0x;..J.a lde, Rt·oma, paranglo- otro escribiente, 500. Total: 3.400 pe- tismo c e sangre a partir de sus pri- ¡ dos lo~ recursos p a.ra que nu stra
nan o l os ac
. ..la es lempos con os 1 setas mensuales.
el uso de la palabra; en primer lu- de la C. N . T. constituye un jalón
ím
ti
d 1 ri ti i
I
meras palpitaciones dc vida, no pue- subsistcncia. como organización obre.
ga.r porque precisamos la conquista para la vida r evolucionaria de la pr eros
empos
e e s un smo.
Además de éstos, existe un qulmi~ de permanecer elttrafio ante cl deve- ra se patent.ice lo más posl~le.
de las ma.sas de trabajadores en es- misma. Planteó dos movimientos re- ~:n~~:S~~:~b~~:~h:~::~d:sl!e ~~~ co que indirectamente pertenece a nir de acontecimientos como los ac.P ero si. como vemos a trayé.!l de
tas regiones, en las que por SUS ca- voluclonarios: 8 de enero de 1932 y habla que exterminar para la tran- ~~~~~ tuales y cuantos se astiban en el tur- !a o.-.pe:ie.:lc:a diar ia, DO C5 poaible
racterlsticas y mcntalldad han sido 8 de diciembre de 1933. y los que qullidad pública dei país. Crearon el
bio horizonte de este pre~nte.
mtlnt~ner Es~a !igazón con la m881
s1emprc reacias a la aceptación de ahora. nos acusan de traidores se Oódigo romano, quc ha servido de to, ~ ex.pone el ~uevo sistema. de orHay algo Intimo en la organiza ción t~abaja<iora, no debe d.l.rse por p ertoda corriente social inovadora, y en comportaron en el primero de ellos base a todos los Códigos de nuesb'os gaDlzaclón eco~omica y social de la confederal que tiene el deber de yivir dldo Lvdo t:-as el fallo de. esta halasegundo lugar, porque es en el ÚDi- de una manera sobradamente cono- tiempos, y si los Códigos son hechos 1 C. N. T. Descnbe ~ gra~de~ r~sgos su vida propia. sin ceder ante ningu- guefia esperanza. Quc~a a:l.1,l en pie el
co 6itio que hoy por hoy se nos per- cida. Aquel movimiento, más que por por los de arrIba., en torno al eual se 110 que es el ComunISmo hbel tano, el na de las influencias en continua ase- I mundo de los convenCidos, de los elernite hablar, tal vez porque los go- la. importancia colectiva del mismo, mueven jueces, magistrados y poli- ~ás perfecto sistema de organiza- chanza. Aludimos a la. militan cia , men tos cODscie.:.Ites que no pueden
bernantes de turno consideren que en se popularizó por el horrendo crimen clas. es prueba palpable que en las clón mode~na..
• I anarquista con consciencia a crisolada l desalentarse: ~ ~anto 'lue. q~eden firestas reglones la voz de la C. N . T. de Casas Viejas.
cárceles hay menesterosos y justi. Ataca extensa y dUlamente .al fas de las ideas y. por lo tanto, en pose- I mes lOS . pr.nclplos que Informan •
no tenga el eco y la. resonancia que
En el del ocho de diciembre del 33, cleros. No decimos bienaventurados cISmo, y exhorta a los trabaJadores sión de . una suficiente .dosis preven tl- nucstas Ideas.
ten<41a en otras reglOnes en que la vosotros tra.bajadores pamploneses, los humildes, porque de ellos será. el a combatirlo, .por considerarlo como I va .¡>ara no perder en el intrlcado des-I Queda en pie el red'~cto inexpugna.fntluencia de la C. N . T. puede de- viv.istels de carce y casi presenciasteis reino de los cielos, sino bienaventu- un aborto social.
barajuste de los medios accesorios, e l ble de los eternamente optimistas, 1mt~rmlnar sobre la m~rcha de los des~ 1 los episodios desarrollados en las eo- rados los rebeldes, porque ellos saRelata los efectos de la guerra cn inCOnfu. ndible objetivo de nuestra fi·· 1\ peli dos a luehar en virtud de algo intmos públicos del pals. Venimos aqUl marcas aragonesa y riojana; y sa- brán conquistar el cielo de la tierra. relación con los partidos politicos, nalidad ideológica.
t erno que se sobrepone a 51 mismos.
&. hablar de todo, a atacar a todo y
béls corno se comportaron los sociaPasa a ocuparse de la crisis eco- que son quienes la determinan. y por 1 Ante las s ituacioncs cxcepcionales
Somos nosotros, los anarqlililta!,
a. todos cuantos haya que ata=r. listas en aquel entonces, saliendo al nómica, la que describe con todo gé- último, en brl11ant~s párrafos. re- ¡ no podemos aspirar a consen'ar in- I los llamados !I. adaptar nuestra laCUando de manera tan Ristemática se paso con una Dota que Qonstitula una nero de detalles y a la que no es no- quiere a los trabaJadores para la 1 tactos nuestros cuadros sindicalel', bor anti eatatista en todas lu 3ltuaDOS ha atacado, cuando por odiO a v ergilenza, diciendo que los actos re- slble encontrar solución dentro del próxima cruzada r ontra la tiranla, crea dos al amparo de la legalidad . \ ciones, por adversas que éstas :le prelo que somos y a lo que representa- volucionarios de la C. N. T. facilita- ri!gímen capitalista.
a la que debemos aprestarnos desa- Todos cuantos vinieron a nuestras ! sentep. Hay que a fi rmar una vez más
mos se nos ha calumniado sin porler ban enormemente las posibilidades
La más gra;:¡de de la riqueza en fiando todos los ~elig:o.s, puesto quo organizaciones por mera aspiración al ! lo que ha. .sido m?th'o .de .muohos tidetenderno~, teniendo que . aguantar derechistas, y nosotros, que DO nega- Espafia, es la agricultura, y está to-¡ a la muerte por InaDlclón, es pref:- m ejoramiento económico _ y son :DU- 1 nales Je parrafos y latIgUIllo!! de mila.s campanas de calumDlIlS contra mos que el fracaso de aquel movi- talmente abandonada por parte del rible la muerte en lucha por la]¡- chos los trabajadores quc :l~l !)rucc- tines, .e so .1'.5: que l~ ¡i~rtad no es un
nosotros desencadenadas en E spafia mIento las facilitara, como tampoco Estado, mien t ras todos 109 presu- bertad.
den- , es natural que despejen a ':¡u; 1: derecho smo un ~eoe: lmpUcitamentt!
y en el extranjero, tencmos que con- negamos que las haya facilitado el puestos van destinados a los DeparEl representante del Comité Re- primeras de cambio que ofrece (:sa i a duptadc, en la p ráctl ca por los !'lores
testar Il. todo ello rechazando esas f racaso del último movimiento de oe- tamentos de Gue rra' y Gobernación, g10nal hace un breve resumen del nuestra luCh&. empenada, en fran ca que cor..scr\'an latente esa tendenc:a &
&rrDljls innobles, haciendo que vayan tUbre, preguntamos: ¿ pero es que que no reportan para el pals benefi- acto, y se da por terminado con vi- desvcntaja por cierto, contra lo!! ele- la l:berta<! .
• herir a quIenes las csgti men .
acaso cuando los trabajadores se 1an- cio alguno.
,
vas a la C. N. T. Y al ComunismQ mentos conservadores y adláteres del I Neccsita!llos erear nuestro mundo
Contra la C. N. T. se h a hablado zan a. la calle es el1 plan de facilitar
La República. hizo una ley de re- libertarlo.
presente 5Ocial.
.
dentro del m undo de la negación a
de trai ciones, cuando saben muy bien posibllidade.'! derechistas? No. Cuan- forma. agr'aría, que ha venido a queAl acto acudier.on nutridas repreEn las situaciones dificiles jos hom- lada expansión de .libertad. Ser libres
los que así hablan qU e la C. N . T. do los trabajadorcs se lanzan a un dar en papel mojado y en nido de sentaciones de distintos pueblos de 1 bres Integros 5e han ruto siempre en Io..~ p:-opósitos y en la práctica. ~
tiene un historial
im - hcc:ho revolucionario, (micamente les burócratas, sin que en el campo se la provincia y de Logrofio, de donde ' Inaslstidos por quienes no tienen no- fami !ia, ias
ista.des, el venc1ndli.rlo,
plo de toda mancha de trai ción, man- S'lIia la intención de triunfar y de baya notado en absoluto los venefi- llegó un autocar.
clón de la. hombria que llllpODC e::l los '!e~D ser otras tantas e.~I'C3!on~.s ~
eba que nosotros conside ramos 1m· I aplastar n todo lo que signifique tira- cios de esa reforma.
A la salida, se hizo una suscrip- osplritus selectos una profundo. CO!1- l)rá ctica d.e liberta<\borrable para t odo aquel que la co- 'nla. y opresión , Y los actos .revoluAtaca a ' la poHtic&. y al Parlamen. eión Jlro presos.
, ... ....., c~cióo del mun10. Aodo esto que de'Ni un mo:nellt.c ;tJ
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No bay que pel der el ritmo
de nuestras aetividades
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