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BIJA LIJCU

EL EJEMPLO MAGNIFICO
DE LOS COMPAÑEROS DE
GRANADA

Lo
la.

Los s\l(~esos de Sevilla, repercutiendo en la bella ciudad de 1&
Alhambra, hicieron levantarse airado al pueblo, dirigido por nuestros camaradas de la C. N. T., para oponerse a la Intentona fascista, que, aunque fracasada en Sevilla y en Madrid, pod1& tener
ramificaciones en otros puntos de Espatia.
.
Al ponerse en pie los elementos granadinos de la C. N. T. no
hicieron nada lIlAs sino cumplir las instrucciones dadas desde hacia
muchos días por el Comité Nacional para que el pueblo se hiciera
cargo del pals ante el fracaso de la República. Este, y no otro, ha
sido el significado del alzamiento de Granada.
.
'
Un gobernador inepto y cruel que dimite el cargo después de
haber encendido la hoguera; un delegado especial del Gobierno,
el señor González López, a.mJgo del ministro de la Gobernación,
oue da órdenes severisimas a la fuerza pllblica para que arremeta
~ontra el pueblo que se opone a los avances del fascismo. Una
Diputación Provincial y un Ayuntamiento que, horrorizados por
las tropelías del poncio especial, se enfrentan con él y no vacill'..D
en ponerse al lado del pueblo en aquellos momentos de brutalidad
y de represión injustificada. El comercio y la Industria de la ciudad
que tampoco vacilan en ponerse al lado del pueblo, a pesar de su
condición burguesa, porque los horrores cometidos sublevan todas
las conciencias, sin distinción de ideas. Y un puñado de obreros
afiliados a la. U. G. T. que sienten la dignidad de hombres y, desoyendo las órdenes de sus dirigentes, cómplices de tOdo golpe de
Estado y de toda persecución contra el pueblo, se suman incondicionales a la iniciativa de la C. N. T. Estos son los factores que
han contribuido a dar el ejemplo magnifico del pueblo granadino.
Los resultados a que han conducido tales factores van siendo
ya conocidos a través de las informaciones de Prensa, no obstante
el tamiz de las conveniencias gubernament&:1es.
El pueblo se ha impuesto al .fascismo, ha obligado con su actitud viril a que la justicia de su protesta hallase eco en todas las
clases sociales, y ha conseguido que el delegado especial, dispuesto
a reprimir en el pueblo los manejos reaccionarios fascistas, fuese
fulminantemente separado de su negro cometido.
La. justicia del pueblo ha in1ligido un lev~ue no puede parecernos en realidad sino levísimo--castigo a los que pretenden volvernos a los tiempos feudales con la debilidad culpable de los que
dirigen la. cosa; pÍlblica, destruyendo mdos. de · conspiración contra
la libertad y contra la raz6n. La. vO?: del pueblo ha resonado en
todas las almas y se ha impuesto su acento, obteniendo la libertad
Inmediata de todos los detenidos arbitrariamente en estos días
pasados por combatir contra los que también los republicanos
debieran tener por enemigos. Y no se ha detenido aqul el triunfo
del pueblo. La fuerza pública ha sido retirada de las calles, las
autoridades municipales y provinciales hacen causa comlln con
los bravos compafieros de la C. N. T. granadina, y la ciudad
entera pide la libertad de todos los presos politicos y sociales
encerrados en la ergástula de aquella capItal, dispuesta a una
huelga general de todos los sectores ciudadanos si la demanda
no es atendida..
No ha podido, por esta vez, llegarse a satisfacer nuestra noble
y 16gica ambición, condensada en las instrucciones revoluciona.r:las
de! Comité Nacional oportunamente; pero, cuando menos, se ha
impedido un paso r egresivo, que no podían tolerar los hombres
:;a~ sdentes. El pueblo todo de Granada ha .c omprendido la Qbra
de la C. :-L T., se ha dado cuenta de la injusticia que contra ella
se cometía.. y se enfrenta victorioso con las arbitrariedades y 'con
los atropellos de que se le hizo victima..
El ejemplo de los camaradas granadinos es demasiado elocuente
p~ra que necesitemos sacar la consecuenci!!o.

Conseenencias de
UDa protesta
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meW1co "1 dado permiaoa especlalM de Semana Santa.
2.. Esclarecer al eD las baterfaa del referido regimiento se

formaban 11ataa de 108 soldados
que querfan aaistir a misa los
domingos.
.
8.· , Indagar la forma "1 conceptoa en que el capitán ayudante del regimiento habla' empleado con los procesados, cuando ejercl6 de jue~ instructor,
hasta que dejó de serlo POr iDcompatibWdad.
4.0 Indagar si al hacer una
revista el coronel del regimiento de Artillería al calabozo, éste
dijo textualmente a los procesados: "Os voy ~ meter el · co. munismo en lo~ c ...". .
5.0 Tomar declaración al ordenanza de Correos para que
informe sobre los términos .en
que el capitán de Artilleria don
Ernesto González, juez instructor de la causa, pretendió que el
pz;mero le entregase ciertas cartaS depositadas en el correo a
nombre de los procesados . .
Lo mismo estas pruebals que
las restantes solicitadas' han sido en su totalidad denegadas y

I

J

prooeUdo el Caplt&n Luengo,
defensor de .esta c:a~ por ha.berlas soHcitado, ¡ COD lo que se
deja Indefenso a , ~ procesado
como el soldado ~éto, a quien
se piden veinte aJioa de prisión,
Y a. su defensor bajo la coacción
de su propio pro¡, por su detensa honrada. ·
Como, al pare , , se trata' de
un proceso ap
toso, tendente
a castiggr lrreDl1slblemente a
ocho soldados, ~~ que .por. h&ber protestado de la. mala calldad del, rimcho, por venir resistiéndOS;e a las caaccloJ\les espirituales que venlan sufriendo de
sus jefes, hemos de solicitar del
miIlfstro de la, ·G uerra; 'sé11or ·
Azafia, se ~o~e cumpHdamente, por meQ,iQS Imparciales
y sinceros, de'.estJt caso concreto, que alguno
los actuales
ministros no' i~ra, y disuelva
dicho Consejo ~e ' guerra, por
manifiestaS incaiacldades, y forme otro integra\:io por jefes u
oficiales ajenos ~ los hechos motivantes del prqceso. ~ propio
juez de la causa, c.apitán del 12
de Artllleria, es el principal
causante del su~so, y se nos

«t

aftrma estar procesado ademAs,
por hecl10e distintos, que abonan poco la rectitud e imparcialidad de su. conducta.
.
Ignoramos, por nuest~ parte,
si los artIlleroa , procesados tieneD ideas anarquistas, sindicalistas o , comunlstas; pero. aunque &si sea, no puede nadie perseguirlos por las mismas, en una
Rep'Cí.blica denominada de trabajadores, de todas clases,
Aunque en est.e.extrafto y sIn-.
tomAtico proceso hay tela cortada. para largo .tiempo, hacemos por hoy punto 1inal,. hasta
ver si nuestros clamores de justicia hacen eco en la conciencia
del Gobierno. Los ocho soldados
procesados en Logrofio, para los.
que se piden terribles penas,
sólo son responsables de resistencia digna, ámparada en 'la
Constitución· del Estado.
La. ·conciencia libre de los espafioles ha de protestar del hecho, y todos los trabajadores revolucionarios han de acudir en
defew¡a de estos ocho hermanos
s,:!yos de clase.
Luis Garcla Plaza
Madrid, 15 agosto 1932.

LOS\ QUE NO. PAGAAAN 'EL GA STO

.

En el regimiento 12 de Ar- ciosos en este proceso y califi·
tilleria, de guarnición en Logro- cados de anarquistas y comu·
fio, ~e venia coaccionando a los nistas. El Consejo de guerra es·
soldados para su asistencia a tá constituido, en su mayorIa,
misa, haciéndose en laH baterias por los mismos jefes y oficiales
relación de los 301dado~ que- lo que por su intransigencia clerideseaban, dando a otro!; mu- cal habian incubado esta legíti·
chos, por tal motivo, gratifica- ma y respetuosa protesta de los
ciones metáJicas de diez pese- procesados.
tas y, en una palabra, dando
Se piden veinte afias de reclutrato preferente a ·l os artilleros
sión
para el procesado Angel
que se distingUfan por BU mansa beatitud, en perjuicio de los Prieto y otras penas también de
restantes, que no tenian creen- varios afias para los pro,c esados
Argote, Litago, Pedrosa, Garcia
cias clericales.
.
Lo indicado constituyó de he- y otros tres, cuyo apeWdo ignocho dos castas de reclutas. De- ramos. El capitán ayudante del
bido & ello se Incubó una natu- regimiento nÓlIlero 24 de Intanral lrritabtildad entre los prete- teria, d~ensor del primero, ha
ridos, por ' verse peor tratados, presentado au escrito de coDcludent.J;o del régimen cuartelario, siones, reconociendo la inculpapor los jefes y oficiales. Por otra bilidad de (IU defendido y la de
parte, .el ran,ebo empeoraba de loa restantes, y propoDiendo, codia. en di&. huta que se hizo ·mo prueba. lo siguiente:
imM8ibte poder ~erirlo. Algu1.· DeterznJnar 81 a loe SOInos aitiQeroe
la Pl&n& Ka- da40e del 12 Ugero de ~
yor hubieroD , de Protestar de la rf& que cumplieron el precepto
mala caudad, ÍIDtr8 ellofllos ocho llamado pucual se les ~,;b1a
'U11l1eroa ~ COJllQ udl- ~tUi.ol!4o, COD diez peseta. en
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vllUlento reaeeloDarle
Madrid, 18. - A las dos de la
madrugada rec1bló el jefe superior de PoUda, se110r Aragon.,·
a los, peri~, y les dijo que
habla sido detenido en Avila, como compHcado en el complot.
monárquico. don lI'rancisco Costri, . ex m&rq\léa. de las Palmas.
Este sefl.or ha sido traldo a !fadrid Y ha lngrea&do en uno de
los calabozos de' 1& DIrecc1ón.
Un periodiBta preguntó al Be110r Aragonés al el se60r Luca
de Tena aeguia detenido en la
Dirección General, y el sefl.or
Aragonés respondi6 afirmatiV&-,
mente, agregando que le nuevo
le tomaria declaración.
-¿Es C;1erto -preguntó otro

pertod1sta-- que ha aldo · ~
do don Melqulades AlvIu'es.
El' ~r . ~, CODteIIt6
negativamente ,agreg&ndo que el
juez especlal. dor Camarero, la
habla visitado,' &si como al
tor general de Segurldad~ para

cnrec.

unos detalles que neceslta para la mayor celeridad del
lIUlII&rio que instruye.
La pregunta hecha por UD mformador al se40r Aragon6s 80bre la detención de dOll llelquiades Alvarez obedece a la declaración atribuida al general' Salajurjo. según la. cual. habl& l'&o
querido al jefe de los reformlatas para conseguir su apo)'O- eD
favor del ' movimiento sedicioso;

~le

El éxito de Boa 'Iolelatlva

La propuesta del cOlDpañero Antonio, Peña es
bien aeoglda

"-

a ing'resa.r en las ftlas de 1& Confederación Nacional del Trabajo abandonando las de la UDi6n
General de Trabajadores.

..

SanjurJo. Goded.

j i. .. .

Nos congratulamos dando la
Unos camara.das de la C8RI
noticia de que la iniciativa ex- Wertheim se adhieren, tambi~
puesta en estas columnas dias a. la iniciativa. remitiéndÓDos la
atrás, del camarada Antonio Pe- siguiente nota:
ña, no ha tardado en ser &Cogi"Seis cOllllpderos de la Secda y puesta en práctica por otros ción de Mecánicos de la caaa.
compatl.eros, que· han ofrecido . Wertheim, en su deseo de &yusu apoyo económico a SOLIDA- dar a nuestra querida SOLIDARIDAD OBRERA en la. forma RIDAD OBR.ERA. y encoDtranpor aquél expqesta, siendo, has- do muy razonable la proposición
ta ahora, los siguientes, que abo- del camarada Antonio Pei\a, se
~arán la suscripción mensual de
comprometeD, como él, a pagar
2 pese~, sin recibir diario:
mensualmente la cantidad de'
Modesto Ibüez.
2 pesetas, por tiempo inde1lD1do
Máximo Aranda.
y sin recibir el periódico."
~arfa Centellas.

Jo Y

la lI!Lugre del pueblo der~mada '1
WlOS litros 'má8 o menoe.

¡Bah! No venddrá de

LOS SUCESOS DE GRANADA

Consejo de guerra en Logroño contra
ocbo artilleros por haber protestado de
la mala calidad del rancho. - El fiscal
pide veinte años de, reeluslóD para uno
de ellos. - Al capUán don León Lueng@,
defensor del ndsmo, se le deniega la
totalidad de la pru~ba propuesta en su
escrito de conclusiones y se le procesa
por haberla pedido

.
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CODola €. N. T. al
ilDpon~ a los ·fas~lstas y

El pueblo gran2.d lno,

frente, se
vence en toda la ;I ínea, logrando de
las autoridades .satisfacción a todas
sos d'e mandas ' revolucionarias
I

((Dfo~maeión

telefóolca directa, facilitada a SOLIDARIDlD
OllRERA por el Comité de la F. L. de la C. N. T. de Graoada)
(Por exigencias de compaginación del diario, asi
como por lo extenso de la
conferencia y po~ la falta de
espacia, no DOII fué posible
pubHcar esta Información
en nuestra edición de ayer,)

Diputación, como ' protesta por
los atropellos cometidos contra
el pueblo por haber éste castlgado a los reaccionarios, fué no.mbrado delegado especial del Gobierno en Granadlt"'el gobernador
de Córdoba, sefl.or González López, amli(O del milti@tro' Casares
LA TRISTEZA DE LA munAD Qulroga, · y, como éste, a1lliado \
Granada, 17 (diez noche).-A al partido de la "Orga".
la hora que comunicamos, se ha GBANADA ENTERA 8JD POrestablecido la calma en esta ca- NE AL ~ DE LA (). N. T.
pitai, aunque las calles ofrecen
La. dura .e injuata represión
un aspecto desolado y triste.
Aunque la 8it~ón . ha q~e ejercida contra el pueblo por el
dado pormalizada dur~té el del~gado fu:4 de tal ~vedad,
'lndultria, el
di&' todós los estableclm1entos que el comercio,
hán·· permanecido cerados y ' no AyUnta.mJento y la Diputación,
han clrcJ1}ado velúculos' de ,nin- Bl'IC\qlda,ndO 'a ·la· 9; N. T.,! Be' pusietOll · trente al, aeflor ~u
gt\n , géDel'Q.
I...ópA pidiendo la. destitución de
EL DELIlGADO BSpJIX1IAL
úte.
.l
L9a BUCe80I deaarroDadoa. en LA ' (J. N.. T. DJD()LARA ' LA
ablte.lúl, IOn lOII s1gulent8ll:
~GIDNERAL
~ de ~ cllmtai~( .del go- ,
~' , ~
Como
las demandas del puebernsdor, del AyuntamleDto '7 la
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"
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blo no fueron atendidas - libartad de los presos, retirada de la
fuerza pllblica, destitució'n del
delegado - la C. N. T. declaró
ayer la huelga general, colabal'ando al ' JIlovimiento todos los
habitantes liberales de Granada, comenzando ,por las autoridades municipales y provinciales..

lA. U. G. !r. FRACASA EN SU

lNTflNTO

ROMPJCIIUELGAS

También se aumaron a la
huelga los ¡obreros aaIladoa a la
Unión General de Trabajadores,
de80bedec~~o las órdenes de
IUS lidere., leg11n 1aa cuales deb~ oponerse a la huelga.
El desCODtent9 de eatoa obreros OOJltra IJl8 dlrlgatea 18 maD1f~tó en CODl8DtarloII IIObre la
actitud de loa cabecillas eociaUI.
tu, que" uo"charon ~
~ '',dt · 108

·.alll4oe

Qbre-

ros. qulqea • h&UaD dlllJ.uutoI

ell8.s prestaban servicio eñraor-

dlnarlo, dando a la ciudad UD. aspecto guerrero.

DECISION
JUSTICIA POPULAR
El ambiente es de serenidad y.
A ;pesar de las severisimas ins- firmeza. Se espera que transcutrucciones dadas por el delega- rra el plazo concedido para que
do especial a la fuerza pdblica, se decrete la libertad de los prenada pudo evitar qüe fueran in- sos politicos y sociales de Gracendiados el Casino Principal Y nada para obrar en consecuendos conventos, uno de ellos el cia, y es indudable que, en caso
de San Nicolás, que era una jo- de ser necesario, la. huelga será
ya. de arte.
tan complet,. c()mo ha sido ésParece ser que. por elementos ta, concurriendo a ella todas las
extra,flos, se quiso arrastrar a actividades de la población.
las masas a violencias inlltUes,
pero el espiritu revolucionario UN TELEGRAMA DE LA Os.
GANIZACION GRANADINA
del pueblo limitóse & dirigir sus
iras contra los nidales de reacSe ha reclbido un telegrama
de los camaradas de· Granada
cionarlos.
:!. ' .. .! iL:.I....ol!..
qbe, textualmente, dice:
TRIUNFO. COMPLETO
"Solucionado con1licto favora.El triunfo ha sido completo, ya. ble promesa gobernador. vuelta
que el delegado especial ha sido trabajo mafiana, y si los presos
destituido y han sido puestos en no son libertados, lunes huelga.
libertad todos los detenidO&-del general"
pueblo - estos dlas por oponer- EL GOBERNADOR SE ENse al Intento fascista.
TREVISTA CON L.o\. C. N. T.
Sin embargo, el nuevo goberGranada, 18. - El gobernanador no ha resulto adn respect.o a la. Ubertad de todos los de- dor, dOD Mariano JOVeD, cele-más presos politicos y sociales bró una conferencia con los elecuya libertad pide la C. N. T., mentos dirigentes de las entidap:>rque ha. dicho que necesita des obreras, tratándose de la liconsultar con el Gobierno, pro- bertad de los presos que no ea·
metiendo ha.cer rápidamente la tán sometidos a. sumario judi.
gestión e interesarse porque sea cial.
Los delegados obreros indicasatisfactoria la decisión superior
y complacido el pueblo granadi- ron al gobernador que, de no pono que, con la C. N. T. a la ca- nerse en libertad a dichos debeza, ha defendido su dignidad .tenidos, pudiera e.stallar ele llUede intentos reaccionarios y de vo el contlicto.
represiones Injustas y arbitraLA LlBEBTAD DE LOS PUrias.
SOS, O LA lIlJELGA GENENO DA TERMINADO TODO .
Aunque, de momento, se ha
restablecido el orden, la. Confederaci6n Nacional del Trabajo
pide, como hemos dicho anteriormente, la libertad de todos los
presos politicos y sociales, anunciando declarar nuevamente la
huelga general el próximo lunes si su demanda no es atendida.
La Diputación. el Ayuntamiento, la Industria Y el comercio,
que cOlltlntlan al , la~ de la ConfederaciÓD NaclOnal del Trabajo, hao ofrecido depoeltar las
fianzas met&1caa que lea necesario ~ facWtar la patt6D,
estando aalmllPIlo dlapuutaa eatas Oorporac101les a aecUDdar el
mov1mlento huelgulatioo de nues-

tros oompafleroa

~ DO •

ve !avorablem8Dte el

,....
~olio.

LA. VlJEL'1'A AL TBA"UO
l4a C. N. T. de GIuadI. . .
vtata de la '1oan1mldad de orlt.e.

RAL
Granada, 18. - Se ha reanudado el trabajo por todos los
obreros, tanto de la U. G. T. como de la C. N. T.; pero, como no
han sido puestos en libertad los
presos por loa lUtimoa sucesos,
lIe teme que se reproduzca 1&
huelga general.
. N. de 1& R . '- Si 1011 camaradas de Granada hubieran lnfoII.
mado a SOLIDARIDAD OBRERA' de loa ' 8Uoeaoe ocunidos. BiD
esperar a que se les . pidiera desde aqul. esta Información hubiera podido
~

llegar a loa compaAe-

lector. oportUDaDlente. 8ba

que . . . IlOta aip11ique, nl Dmo
abo meDOS. C8IUIUl'a para . . . .
lla.,.JaQII da ocutc\n para iDalat1r
eD n~ demanda de que tod!»
IIUOMO de lD.terie DOS sea iDII.-

dlatamente oom.m1cado
orpnlamoe

O

PQr ~
~
~ OOD

por loa

. -_ ........ . . . .
.... mediante.

. . . . tel6toDoa 8»." . . . .
l u . ·. . . . . Uy . . . . .
rlo alatlD~ en todoIloI medI:oI lI'.,IU.: '7 . . . . Iu..IlMM
a !aTOa" de la UbertM de _ .....
!IOII. ha ordeudo la VQflta ~ _ MIT1. .,....... MI JIIIMtN.~ DQ . . . . PQMt ...

__ OODCUoI4a . . . . ......

4elaf '. . . . . . . . . ·... __

......
.. -......
OU' _

~

.

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

~

-

~

v

.....

de..DD de
-;~

.~

f!'

"iernes, 19 agosto 1932,
===,
.

INFORMAt1IÓN TEI.EGRAFle .A
s OLID AKIDA D

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

.~ OT. ~ I &S
DE

TODA ESPAlA

(De

~.

AgeDcla AUaDle J de

0 '8 KE·KA

Duestro~ ' eorrespóDsales

parlleolares)

DEL ACTO DE M.lDRID
La Conferencia. Nacional do Trasportes Terrestres ha. laborado
\lar ,la DormalizaciÓD del tráJico, DO en el aspecto ecoDó~cO, pero
al 'en la legalizaciÓD y llmitacióD consiguiente de los cfectivos que
circulaD y su marcada tendencia. a la progresiÓD.
Se deduce fácilmente, de los propósitos velados que se extraen
de los ,estudios presentados a discusi6n, que el primordial objetivo
que guia. a la Conferencia. ' es obtener UD control y un dominio
sobre los trasportes, en beneficio exclusivo de las grandes empre118.S, que a1canzarlan la. situación privilegiada. de monopoliZadoreS,
en perjuicio, según' costumbre, de las venta.jas de la industria, del
comercio y de los viajeros, que repercutirá Indirectamente en la
cconomia. del pueblo.
Comprendemos el inmoderado afán de salvar Intereses a costa
de la privaci6n de la libertad de trá.ftco, que siempre beneficia. 3.l
«'!onsumidor, por la. competencia estableci~ y admitimos el sentido práctico ' de la lógica gubernamental que guia por cauces de
.bsorción injusta al disimulado monopolio de loo trasportes terres~res que quiere nacer ahora.
,
As1 se acrecientan las argollas que aaflx1a.n, en luga.r de tender
lo su disolución. Una. concesión más, otro coto cerrado, otras tarllas abusivas que se establecer~ sin peligro a. las competencias,
otros grandes seflores que :le convertirán en amos absolutos del
lntercambio de mereanclas y de personas. Se erigirán en temibles
árbitros. en un quinto o sexto poder irresponsable.
Después del número crecido de monopolios, trust:l. cmpresa.~ y
potentes compafi.1as que devastan la economia nacional en provecho particular, s610 nos fa.ltaba una, como la de los trasportes,
que rematase el peso agobiador que arrastra. el ya misérrimo y
~xhausto pueblo.
Pero pasará, se creará, funcionarA, y el sUenclo al nuevo asesiI1lLto que se perpetra será el manto que cubrirá. su nacimiento,
.silencio que no es aceptaclóD, silencio que representa la indlferencIa. idiota que acompa.1ia lnsepa.rable 8. la desesperación.
Desesperaciones, hay que apreclu su valor, que arrasan y destz:uyen cuando la medida queda colmada.

La sesión de las Cortes
lA facultad 4e 1mltaclc5n Be propaga con una rapidez asOmbrosa. Con tal de producir, iguales efectos se escogen todos 1911

procedimientos.
Nos enteramos que cada dfa Be intensl1lcan m45 los ataques
a 1u personas y a. los inmuebles utUizando las bombas de mano.
En KaDchurla para mantener el bolcot a las mercancias ja.ponesas, en Alema.n1a para destruir a las izquierdas, en Italia. para
aplalltar a las derechaS. y en nuestro p1s, para lograr igual objetivo, COD las dos extremas.
'
El Uustre Azafia, sintiendo la influencia del ambiente, sin
encomendarse a nadie, l8llZÓ una bomba en el hemiciclo, q~ tu'90 la virtud de ' estallar sin causar desgracias personales.
El proyecto de ley sobre la. iDca.utac1ón de los bienes de 100:
compl1cados en el último complot, hizo el efecto de un artefacto
, explosivo para los afectados y sus ÚltimoS amigos y defensores.
La. C4mara sintió UD tcjuvenec1m1ento inesperado, sin compr~ que no se trata. de una expropiación "general", y que sólo
8ign11lca un castigo de , unos pocos, muy pocos, de los compUca.doe.

'

Al defender el atentado cometido, Azatia. como UD extremiata
e~alqutera, mantiene con firmeza el proyecto y expresa con voz
tonante, que enardeció a los oyentes, que no es momento de exponer argumentos cuando tIC está. en pie de guerra, y como en pie
de guara hay que obrar.
:'
TenrJinando esas frases se escucba. una , formidable ovación,
que prueba la. conformidad do los parlamentarios.
'
Reconocemos que será ,la actitud apropiada. a las circunstanciaS, pero igualmente pensamos gue existen motivos fundamentales por' Duestra parte para pronunciarlas con m4s razón, y
111 10 haceDlOl!l, aun siD lieva.rlo a la práctica. recibimos dicterios, '
amenazas, persecuciones, encarcelamientOlt, pero no ovaciones y
plácemes.
SegdD quien entona 8C atiende a la canción. ABi y todo, no
.:Jejamos de coIlSignar que la Besión ha. resultado movida y agitada como corresponde a · UDa8 Constituyentes que representan
la carIcatura de una Convención.

Lal aveDluru 'de Anaaldo
. Madrid. 18. -

"El Socialista",

en las informaciones que viene

publicando sobre los sucesos pasados, dice que el aviador Ansaldo salió de Cetafc llevando en
su avioneta al general Barrera.
Dejó ti. dicho general en el extranjero y volvió a Espafía, atcrrizando cerca de Tablada, con
Intención de recoger al general
Sa.njurjo.
AlU lo indicaron que no se
podia contar con la guarnición
do Tablada, y ante el temor de
que pudiera 3Cr detenido, Ansa!do reemprendió el vuelo y marcbó a Madrid. donde en Puerta
de merro recogió a su mujer,
volviendo a pasar la frontera por
Portugal.
También dice el peri6dico que
el complot debia haber estallado
el dia 16, acordando los comprometidos adelantarlo.
De esto tuvo notictas el Cablemo la misma noche y adoptó
las precauciones debidas para
Mcer fracasar el movimiento.

De Valera DO hay nada bueno
SevUla, 18 . .- ,El general Ruiz
I'rtllo revi.st6 las ·fuerzaa eXI)C4JcloDarias 40 Artmeria.
También estuvo en el cuartel
de cabaUerfa ,felicitando a las
tropas q~ permanecieron 1\elos
• la. RepllbUca.
Esta mefiana volvió a Sevilla
el jÜez especial, don DUDas ca-

-.arero.

,.

Tomó dec1ara.ción a ION guar~11:8 que detuvierno al general
8anjurjo.

•

El ex gobernadur, tlefíor

Vil.~

lel'8. Va1verc1e prestó declaración
ante' el juez 'durante tres horas.
Seg1ln parece, entregó el inacerca de 8U8 actuaciones.
A lá. salida, 1011 perodistas le
preguntrron qué babía y el Heflor Valera respondió:
-Nada
..
'
.. bueno,

fonne

~

-.

El mitin del Monumental ClneIDa ha constituido UD éxito sin

CRÓNICA iNTERNACIONAL

Entre el elemento cat6llco de Méjico aumenta. ea GeIICQ!Jt.eIIt:
porque le reduC@. el rmmero de pastores a una proporcI6D. te
exigua, que la consideran insuficiente comparada con la esnUdad
de rebano con lana. que se mantiene iDvulnerable.
Los anateplaS fulminantes que parten del VatiCBDO no sarteD
efectos y Be estrellan con la voluntad más potente de Satán, que
domina los destinos celestiales mejicanos, sin tener en cuenta 1M
gundo Blan~ y Garc1a. Olivero iras diviDaa del representante supremo en la tierra.
Sonreimos ante la 1De1ica.cla de las plega.rlas Y de loa fUIIDeII
presidiendo el acto el camarada
cavel'Il1colas, guardados debajo de las sotarias o en las lI&Cl1atI88, ,
Carbó.
Todos eDos han sido frenéti- y esperamos que la repercusión de su fracaso produzca imitacIOcamente aplaudidos, interrum- nes saludables en otros paises.
piéndoles los aplausos constanteEl Santo Padre, desde IN sitial, Y con 1& iDtluencla que le ba
mente.
sido legada, no sabemos cuándo ni por quiénes, lanza. enclcl1caa 7
Antes de comenZar el acto se órd~es encsmlnadas a detener el1nflujo creciente de las infernales
han entonado a coro canciones
revolucionarlas y se han dado ideas modei'naB que minan los cimientos centena.riDs del prestigIO
.
vivas a la C. N. T., a la. F. A. L de una fe.
La capacidad de percepción de los problemas que I10Il, agobIaD
y _a la. Revolución, oyéndose
también estos vitores durante ha tenido superaciones provechosas entre loa seres que pueblaa
los discursos.
la tierra, y no iba a conservarse ilimitadamente como una excepNo se ha. registrado el menor ción el problema religioso.
incidente. a pesar de las precauLos desmembramientos que sufre y 1& desmoraliza.cl6n que
ciones adoptadas por la áutoriprospera
en sus medios es el termómetro que marca, impasible, las
dad, que ha estacionado en los
alrededores del Monumental Ci- variaciones de su poder y de su difusión castradora, con fna.rcada
nema un verdadero ejército de tendencia a la baja hasta llegar 1& cubeta.
lamenten, con quejidos de hipócritas lloronas, ~
guardlas de Seguridad de infan- , Que no
teria y caballeria, de Asalto v sencia.ndo la expulsión de ' que son objeto sus representantes eD
Policia.
'
Méjico, y que tengan en cuenta que esa misma. dispos1cl6n:. de
ánimo, Y máS completa, se gesta en otros pueblos.
Hay plazos fatales que 'no hay fuerza. humana que impida 8U
llegada.
La Sociedad' de Naciones en , Méjico ea la vanguardia; el grueao de las fuerzaa DQ se liad
esperar.
UD compromiso

preeedentes en Madrid ,
, Madrid, 19 (2 ma4rugada). Ha constituido un éxito rotundo el mitin de a.flrma.ción sindicalista celebrado , esta noche en
el Monumental Cinema, al que
ban concurrido más de nueve
mil personas, babiendo quedado
sin poder entraJ.' en el local más
de cinco mil.
Un magnl1lco servicio de altavoces ha permitido que los discursos fueron escuchados sin dificultad por todo el público, entre el que abundaban las mujeres.
'En los palcos habia colgantes
numerosas pancartas, destacando una. en el f'ondo. ocupando todo el escenario, con el texto siguiente:
"Trabajadores: Pronto aparecerá en Madrid "CNT", el órga-

no nacional de la Confederación
Nacional del Trabajo. Será el
pan diario proletario de la ciudad y del campo."
Se ban recibido adhesiones de
Valencia, Navalmora1 de la Mata, Federación Regional del Norte, *aragoza. y de otras mucba3
localidades y comarcas.
Para asistir al mitin han acudido, ' utiliZaIldo autocamiones y
el ferrocarril, numerosos compa.fieros de la Regional de Catalufia, Asturias, Sindicato Untco de
Manzanares, Córdoba, Soria.,
Puertollano y otros muchos más,
siendo asimismo en gran n~e
ro los que ~an' venido aisladamente. Entre éstos, muchos han
hecbo el viaje gratuitamente.
Han hecho uso de la palabra
los camaradas Miguel González
Iniesta, OroMn Ferná.ndez, Se-

Presentación de una proposi. UD seminarista lodo amor
ción de ley
Castellón, 18. _ Cumpliendo
Madrid, 18. - Ha sido presentada, 1lrmada por los se1lores Barriobero, .Algora y SedUes, la siguiente proposición de ley.
'
Articulo primero. Se concederá. anmistla por todos los deUtos de opinión y de carácter pol1ticb, social y mUltar, cometidos
desde el advenimiento de la República hasta el ella. 10 de abril.
Articulo segundo. Se autoriza
al Gobierno para dictar las resoluciones convenientes a clasifiCar, con razonable amplitud, los
deUtos a que se refiere el articulo anterior y hacer inmediata
aplicación de su contenido.
Articulo tercero . ...Serán sobreseldos en el trámite en que' se
hallen los sumarlos que se instruyen por personas alcanzadas
por esta ,amnistia.
Articulo cuarto. Se considerará extinguida. la acción penal
para aquellos que, para alcanzarles esta amnistia sc haUen
sometidos al cump1imlento de
cualquier sanción.

órdenes del gobernador civil, ha
Bido detenido, en el pueblo de Ca.lig, el seminarista Salvador Anglés, hijo del presidente del W1'culo Tradicionalista.
El detenido, el mismo dfa en
que se desarrollaron los sucesos
pronunció una arenga. iDvitando
a los vecinos a prestarse a la
lucha contra la. Repllbl1ca.
Ha. lDgrésado en la c4.rce1.

•CJ!)I,EBRAClON

SOBRE LA
DE UN 'C ONGRESO NAClo-

l\iAL OA.MFESlNO

La Federación Nade ,Agrleoltores, a 10,d os los SIndlcalos de Tr.baJadores Agrícolas de
Espafta

~ional

Camaradas, salud: En el Ple-

Detención del general Navan:o

no Comarcal celebrado en ésta,

en los 'dias 7 y 8 del mes ' que
Madrid, 18. - A última. hora cursa, se discutió el punto del
de la tarde se efectuó la. deten- orden del dfa., "Necesidad de
ción 'del general Navaro y .Alon- constituir la Federación Nacioso de la Celada, que quedó a dls- nal de Agricultores de Espafia",
posiciIl6 de la Comisión de Res- y las delegaciones en representación de 22,820 a1illados, acordaponsabilidades.
ron por unaDimidad proceder a la
consulta. de todas las organizaMaura se admira de procedi- ciones de agricultores de Espay .someter a. la. consideración
mientos que nosotros conoce- ' ila.,
de las mismas la celebración de
mOl por experiencia y que él un Congreso Nacional de Campesinos, y que éste traz8.ra las
mismo nos aplic6
normas a seguir dentro , de los
postulados de nuestra ConfedeMadrid, 18. - Terminada la ración Nacional del Trabajo.
Sesión, el sefior Maura. en uno
Ya en congresos y plenos rl?
de
10B pasillos dél Congreso sosPreparando UD barco
gionales
y nacionales, tratóse de
tuvo varias conversaciones sobre
esta necesidad que dejábase senel
tema
de
las
confiscaciones,
teMadrid, 18. - El m1D1stro de
tir en nuestros medios campesiGobernación, al recibir a los pe- ma que fué objeto de todos los nos, pero, la anormalidad en, que
comCl).tarios. El señor Maura ha~
riodistas, les dijo:
'
bló con: los señores Pérez Maari- se han desenvúelto las relaciones
-Pueden ustedes guardar las , gal, Bujeda y otros, y se lamen- del proleta.riado afecto a la Concuartillas, porque no tengo nada. taba de que las confiscaciones se federaci6n Nacional del TrabajQ~
que decirles; es decir, lo '/inico pudieran hacer sin el trámite hizo que estos acuerdos no 111&8que puedo comunicarles es que previo del proceso y sin que es- mar,a n en realidades positivas.
ha sido designado el barco que tuviese determinado perfectaPues bien, camaradas campeha de conducir a los deportados. mente quienes eran los respon- smos, ha llegado el momento de
Este será el "Espa1ia, núm. 6", sables y que participación tuvie- que esta Federación Nacional de
propiedad del Estado, el cual, co- ron en el movimiento.
Agricultores so con,1erta en una
mo recordarán, cs uno de los
realidad, y sometemos a. la conSi
esto
no
se
hace
con
estas
barcos que nos entregó .Alema.sideración de todas las organi'Dia a cuenta de las reparacio- garantias, aunquo la ley me pa- zaciones campesinas de España
rece bien, por aer republicana y las siguientes proposiciones:
nes.
do defensa de la República, no
Primera, ¿Debe celebrarse un
Un periodleta le preguntó si
Congreso _o Pleno nacional de
las deportaciones comenzarían podré votarla.
Yo no puedo votar una cosa campesino?
,en seguida, y el ministro contestó que ignoraba cuando, empeza- que no está dentro de la Ley y
Segunda. Tratar del punto de
que está al margen del Codlgo.
rán.
,
'
Esp&fia donde ha. de celebrarse.
El aeftor P6rez Madrigal le reTercera. Temas a discutir.
El "Espafta, nWD. 5" Be halla
Cuarta. NO)nbramiento , d 'e 1
actualmente de~1icado al traspor- pllcó diciendo que todas las san,te de las tropas de !.aracbe y ciones que se apliquen en este Comité Nacional de Relaciones
estará a mi disposición dentro de aentido eran pocas, porque la Re- Campesi¡¡as.
pftbl1ca está harta de jurlcidad y
. Este Comité Comarcal espera
dos dias.
legalidad.
de
todas las organizaciones, saEl citado barco fondeará en
brán interpretar justamente las
Cádiz.
aspiraciones del proletariado
otro pcriodi~ta preguntó:
campesino espafiol, y la Federa·
AVISO
- - ¿Y cuántos creo usted que
dÓD Nacional de Agricultores de
trasportará por su cuenta?
Espafta será, un hecho en plazo
La
Asociación
Sindical
de
Al- Ya. ICII b.edlcho -repUcó el '
breve.
b~tles,
Peones
y
Similares
de
ministro- quc no cf:ltá decidido
Jerez de la Frontera, afecta a
Por la. !<'e<!eracióD. de Trabajatodavla,
la C. N. T .. pone en conocimien- dores Agricolaa de la Comarca
-¿ Sc acordarA cn Consejo de to dc todos los Sindicatos de 1& de Cádiz. - El Comité.
ministros?
' Confederación que, por IrreguNota: Rogamos I!ol Comtt6 Re-No; precl~y.mente tal acuel'- laridades en el 'manejo de fongional
de Campesinos de catado ee deriva de la ley de Defen- dos, ha. sido expulsdao el tesosa de la. República, y com13 us- rero Juan de DIos Perdigones, lufla hos envio relación de directedes saben yo soy el encargado retirándosele, además, el carnet ciones dc todos lóiJ Sindicatos
agricultores do esa' región.
"
de aplicarJa.
confederal.
~y de Granada ¿ tiene usted
Como ningún deseo 8ntihumaalguna noticia?
no nos guía contra el que fué
PoneDlUII en ClOOoc.Imleato
~ Sl; lo. tranquUidlLd ca comtesorero de esta. Asociación, la
ele todOll , loa Slndlcatos.
pleta' y esta mafta.na. ban reanu- asamblea. acordó no boicoteado
,)wdiP4I. AteneolJ, oto., que
dado, todos el trab~jo. 1
en el trabajo, ya que nuestros
cuantas nota. !le D08 envlen
sentimIentolJ
y
nuestro
ideal
no
Por último dijo el sefior Cal:illpaN laIi l!COOIoa_: Aaamres QUlroga gue el paso 1101' 'la perrpiten deolarar 01 pactG del
bleu, Avisos, OomwdClidos,
fronteru port.uguc!!a Be haUaba hlimbro a. los equivocados e inGtwet~, ew., de.puéa de
'
libre por partó dc Bspañn, peru moralet'.
JIu¡ ocho ele la DOtlhe. 110 pono lillí del qtro 1(1.(\0 ,de la fron8~ conciepeia. lea ~ recti..
drúI pubUcane . . el dlartu \
tera. "
,
fiear. - LA Junta.
del "plente dfa

."

•

se

AaunclÓD, 18. - Las tropu
bolivianaa han atacado el puesto de observación paraguayo
"Casado", desconociéndose hasta Lo. obreros ingleses pierden
el momento si han habido ba1as.
su flema
No hay nlng(ín comunicado
Burnley (Ingla.terra), 18. oficial que anuncie esta noticia.,
pero la. ha. confirmado el propio 'Se han producidO grandes despresidente de la Repftbl1ca, doc- órdenes ante varias hilaturas,
entre huelgu1staa 1. no huelguiator Ayala.

tu.

Loa terroristu amenazo
Easen, 18. - La "Rhe1nsehe
Z-eitung" dice que mtler ha declarado en una entrevista que su
partido efectuará UDa franca
oposición al Gobierno VOD Papen, en la. medida en ,que sea necesaria esta oposicicm para combatir la falta de otra fuerza de
oposición gubernamental.
Por lo que so refiere a los '
múltiples actos de terrorismo registrados durante estos últimos
tiempos, Hitler asegura. que sus
tropas no dejarán de defender
sus derechos a pretexto de dar
sensación de tranquilidad. Las
luchas para conquistar cl Poder
serán determinadas por la opa'Sición que encuentren en el Go'b ierno.

,

Hitler no se conforma con
UDa cartera; quiere el Poder
para impoDer su tiranía abw
aoluta
Munich, 18. - El órgano racista "Bolk1scher Beobachter",
dedicaba grandes elOgiOS a Hitler por su negativa a aceptar· el
puesto de vicecanc1ller, declarando, qúe con esta conducta, Adolfo Hitler ha a1lrmado una vez
mas su fidelidad a sus propios
principios" al movimiento racista y al pueblo alemán.
El propio periódico afiade:
, ' "El partido racista no ha. querido venderse por carteras ministeriales a la-!' fuerzas que gobiernan contra la voluntad del
pueblo, y que al' iDtentar romper
el movimiento liberador que supone el partido ne.eionalsocialista, querian arrebatar de nuestras
manos 'las a.rnias, que son l~
Úliieas capaces de cortar el nudo
gordlano del destino alemán.
Nosotrol!' rechazamos enérgimente una poliUca. de indecisión
y preconizamos una polltica atrevida y actuadora, que es la. única quo puede salva.r al pueblo
alemán.

se recl1ldece la lacha
mo de Janeiro, 18. - El presidente de la República, sefior
Vargas, ha contestado al enviado rebelde que el Gobierno federal supedita toda. condición a
una ren..dici6n absoluta y que 110
aceptará otras condiclonel.
.' Loa' federales av,a ilzan, aeg'QD
nQticiaÍI 'oficiales, por el Estado
Clo Bao Paulo. habiéndose reglatrado también luchas sangrientas en Minas Gamaas y Sao
Paulo.

•

Aviso a 108 par. des
Dlelallirgleos
So ruega a IOH parados meta'IGrgicos ~n
, hoy. de nueve a
doce do la mallana, por la Plua
del Rey, ti. fin do que sea oteota,do el pago del laudo. -, La

pomtstón.

1Orden

del día dirigida a ...
tropu fudatu

Munich, 18. - El jefe de Eeo
tado Mayor de las tropas ~
r1anas ha aprobado los actos de
terror cometidos por ~ bambrea.
En una cm:1en del dfa dirtpta
a su ~, el jefe de Estado
Mayor, general ROhm. declara,

Loa autobusea que trasladaban a loa trabajadores a sus ba.mos respectivos han sido asalta.dos por los huelguistas a pedra- efectivamente, que los racistaa
das.
han obrado para contestar a las
Se haD producido varlaa esce- ' sangrientas menszas de los
nas de violencia en las puertas marxistas y que, en CODSeCUende las fábricas, especialmente cia, deben ser considerados caante una, en la que se estacio- mo habi~do obrado en eetadQ
na.ron 5,000 huelguistas, que pre- de legitima. defensa.
tend1aD hacer abandonar el tra. Considera como UD deber, UD
bajo a los obreros que todav1a honor imperiosos, estar ar lado
no lo habian becho,
. de hombres-~e haii 6br8do tan
.L9s huelguistas han apearea.- bien para delémlerSe,~i \que hOY,
do a la Pollcfa.
se hallan perseguidos por la juaLa Polic1a. ha. cargado violen- ticla.
tamente, repetidas veces, contra
Por otra parte, el conde Hellla multitud, resultando herido ' dorf, jete de las Secciones de
grave UD agente.
asalto racistas de 1& reglón berSe han practicadO numerosas liDes&, ha declarado en una ordetenciones..
den del c:Ua dirigida a aua tropas:
"La decisión que esperábamos
Movilización general 'de las
para estos dias ha. sido aplazada
fuerzas hitleriaDu
por muy poco tiempo. Nada. ha
cambiado de las grandes coeaa
' BerliD, 18. - En los c1rculos revolucionarias que estáls llabien informados se a1lnna que mados a efectuar. UDicamente
las tropas hitlerianas de asalto ha sido aplazado el momento de
vuelven a concentrarse en gran obrar. Pero yo creo que muy
número en los alrededores de pronto las situaciones pollticas
BerUn.
"
para la toma del Poder por el
Por noticias recibidas de va- partido racista estará en su
rias localidades próximas a la momento oportuno. A todas las
capital, se sabe que las tropas objecciones no hay más que conde asalto, han recibido la orden testar: Somos los soldados del
de equiparse y armarse dentro Partido Naclonalsoc:iallsta. JJ
de .8 horatl.
'
obedecemos a nuestro jefe."
Entre las tropas hitlerlanas
El "BerliDer Tageblatt" C()oo
reina gran efervescencia y ner- menta estas dos notas y .uce
viosidad.
que la direcciÓJl del Partido NaSe teme que estos preparttvos ciClDalsocialista no solamente 68sign11lquen una inmiDente mar- CODde, siDo que protego y aliencha ratlclsta sobre Berlln.
ta los actos de violencia cometidos por ciertos elementos, y que
Las mercauáu japoaesu el aplazamiento de la dec1slÓD
ha provocado un cierto' desen.ametra1ladas
canto en las tropas hitlerlanaa.
La cuestiÓD de saber Por cuanTien-Tain, 18. - Los agentes to tiempo pueden contar con la
de la so~eda.d secreta antijapo- adhesión absoluta de sus tropas
nesa. "Chu Chien Tuan", amena- parece preocupar en gran mazan toda la ciudad de Tien·Tsin. nera al propio Hitler y a sua ....
Ha.n Bldo arrojadas bombas nerales.
contra las oficinas do la Campafifa de Comercio, situada en la
concesiÓD japonesa, ha.blendo re- A Jos parados loa 'disuelye la
sultado varios heridos.
Una bomba.. y una carta con- Policía caando se mui6estaa
teniendo amenazas, han sido en'pidiendo pan 1. trabaj~
viadas a la Alcaldla do TlenTsin.
Montevideo, 18. - Los obreros
También han sido enviadas sin , trabajo han organizado una
dos bombas a la Cámara de Co- manifestación que ha recorrido
merclo. las cuales han hecho ex- varias calles c:éntri<:a.s de esta
plosiÓD.
capital, habiendo sido disuelta
Los comerclantes han recibi- por la Pollc1a., la que a 1& vea
do una carta. en la que Be dice ha practicado varias deteDc1cr
que toda. pereona que venda mer- ll8II.
ca.ncfas japonesas rec1blrA una
La crtala de tra~ Ylene
bomba.
acentuándOSe de un tiempo a . .
ta parte. y el Gobierno Be ba yje.
miael'Ol de Bru.elas to
preclllado a proyectar granobru pdbUcaa para remediar
practican la .ccióD directa des
en lo poelble la criale.
BruIelu, 18. - En la CUeDc&
carbonlfira del LiDl'burgo 118 'han
Lcaramual
reils:trado algunos incidentes relaclonadoa con con la huelga mJAauncl6D, 18. - En el miD1enena.
terlo de la Guerra ha Bldo fa,.
UD. autobU que COIIducfa obre- clUtada una DOta en la que le
roa al trabajo ha ~ intensa- anuncia que el puado dia 16 lila
mente apedreado resultando sra- tropas bolivianas atacaron el
vementa berldo en 1& cabeza uno puesto paraguayo de "Cara,ya".
de loa obreros.
El Gobierno pa:raguayo envJ6
Un IlCllUDdo autobWI, que tam- tropas de ~ que reoupebI6á. ~ducla obreroa . . . . mJ- ral'OI1 el fUerte. Las tu-.. _
nu. ha Bldo tiroteado., .... que BoUvIa 118 vIeroD obUgadaa a ...
uortUQadamento ruultue al8U- troceder buta ' BoqUOl'ÓD, ,....
dieDdo UD ten1enllO y . . ___
na v(cttm&.
Loa autoftlB de loa doII a~ ~LM~ ........ "

Los
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.... x t
... eJe la 1!IIecCl0ll Mee......... cu~ el IItgUlellté oNeD cSel lS1&:
..._ G _ _ _ _ Se av1aa a los com, 1.0 Lectura del acta antGrior.
-poDeI1tes
---- de esta Sección que '
2.° RenovaciÓll de cargos de
boy, vterDea, a lu nueve de la oomtalÓll de barriada. ,
la nocbo. teDdi'4 lug~ la conti3.0 Asunto. • tratar de la
' aueci6D de 1& uamblea en el ..........eaS6I1.
1__
&-~
'1'-+_-..1 016
,_ ......_.
100&1 ~ para tratar - pun.... .....
~
~toII lI,IUlentea:
l1ón aaliente.
1.· Lectura del acta ~
La
la Seecl6a 0aIc1erer0it
Jtc;:~ OoDven1eDcIa de eet.able. ea meno, SopIetIstu y AJma.Cer el voto proporc1onal en laa eenert de JIlerro. - Compa11eroe:
wtacloaee.
Su,IIpeIlcUda 1& aaamblea que te, a.de DOJDbnr el em- Dia que celebrarse el puado si.ple&do de sGcz.etaña. a.trlbuc:1o- bada, por orden de 'la autoridad.
nes y duración del cargo.
por loa motlvba que todos sabéia,
... Lectura del informe del est& Comisión de Sección, haCOmiU de huelga.
biendo cesado las caU8&!! de di5 • AaUJÍtos generales.
cha suspensiÓll, os convoca nues_ que para el pr6s1- vamente a la asamblea general..
mo domingo 1eDdr& lugar la que ae celebrari m&6ana, a 1&1
asamblea general del Sindicato, nueve de la noche, en el local del
.. conv!'Diente que queden tra- Centro Tarragonl, Ronda de San
tados ya eatoa puntos del orden Pablo, 44, para discutir el si-,
del di&, pues en dicho acto las gulente orden del di~: ,
Secciones iri.n dando cuenta de
1.° Lectura del acta anterior.
Jos acuerdos tomados en las res2.° Nombramiento de Mua
pectlV&I ' asamblea!! de SeccI6n. de ~CU81ÓD.
Asl, pues, esperamoa vuestra
3.. Ipforme de 181 Ponenc:1u.
aBt8toDcla. ,.- lA Juta de Bec4. Paro torzoao.
ción.
1'1.0 Ruegoa y preguntaa con
arreglo al orden del dla.
. '
La de la SecaI6D Ca.rp1Dtmoe.
La del Sindicato Un1co de la
-.Boy, viernes, a las nueve
de la !Soche, cm el local del MetalUl'gIa. - Se, 08 co!Svoca a
"Centre Tarragonf'", Ronda de la uamblea general, que 18 ceSan Pablo. DÍIID. "', tendré. lu- lebrarA el domin-gO, a lás nueve
gar la asamblea de esta Sec- y media de la mafiana. en el
elóD, 1& cual ,debla. celebranJe 1& Teatro Nuevo, para tratar el sisemana pasada, bajo el siguien- guiente orden del dia:
te orden del dla:
1.° Lectura del acta. a,nterlor.
1." Lectura del acta, anterior.
Z.o Nombramiento de Mesa
2.° Nombramiento de la. Co- de discusión.
txúsi6D t6cJlica. .
3.° Dar cuenta las Secciones
3.· lnforme de la Coml!t6D de los acuerdos tomados en SUs
respectivas aaambleas.
de estudio de bIuIM.
4.° No~bra.miento de presi4.° Actuaci6n a aegulr.14 Junta.
dente, t8llOrflro, oeleg~ al Comité LQcal, Regional y rectUllA de la Secc16n (laJef!J.OOl6p. ca(:i6u Q rati1lc¡¡ciQJ). del de)l)i3..,..- Se inVita a. 101 component;ea do el CollÜt. Nlloi()llal.
de la clJada. Secci6n a la aeam5.° Tratar de la ' reorg~
,blea que tendrá. lu¡-ar, maAana, c1ÓD de 1.. .CaMI d4NJQrgamza3ábado, & lu nueve de la. no- das.
che, eD ta calle Fer~tm1a, w6.0 Orlent&eióD BiDdlcal.
~ G7, para. tratar el slguieu7.° , ;R.ul}gos y pre¡un~

e A TO R·JA S

FraDC1aco Tom4a. _ EscriW
El de lea 8~¡be Ma.téu.
El Ateneo ADarquiSta, Parque - Nosotros,· los que sostenemos
sobre temas más v&riadós, pero
· 11811 Y baI'rIadu a 1& Junta ceD,.
condeD8&Ddo 1& tosta en UIl& so- Patricios, Buenos AIres (Rep~;' este litigio por la acci6n directa, B E 11 ,ti ION E S tral de este Ramo a una re1& Em1llo
cuartilla.
:M:iatral. _ Sobre "Jo- . bUca Argentina), solioitá. de to- estamos donde cstá.bamo3 y no PABA ' BOl Uni6n de Junta, que tendra. lugar hoy, viernes, a. las seis y
'etft"'bl
ri dos 1015 grupos culturales de Es- consentimos que nada ni nadie
s6 ~rat' seria pr ... e ese , - patiá:. les remitan periódicos, li- haga lo que sin duda alguna nos
media. de la tarde, cm nueatro
bleru un folleto. Tws cuat:tlJlaa bros y folletos de propapnda. perjudicar1a. a todos en general. Trasporte
local BOC!al, Kerca4en. 31.
"
18 llevarfazl. cuatro colJUDDU, y , ya que aquel Ateneo Be encuenHay "un cierto nÍlmero de incU1!IeCcl6D Moza. ~ el periódico debemos hacerlo 1& tra, en la actUalidad, lmpo!iblli- viduos ,que creen que este asud- Tentendo
asuntos de mucha tm!lecd6n ADJ.'" 'T PE 11 • _
Redacción. Recop el ori~ . tado, por falta de medios eco- to ha de terminar con el triunfo
portanc1a a tre.tar, se convoca a
José Palacios. - Tu articulo nómico!!, por una, parte, y por lá de la habUldad y el enga1io y de una reWl1ón de militantes, a lils Se convoca a toc1oe I0Il eam&raotra, moralmente, dadas las cir- abl, ciertos trabajos que nO::iotr03 siete de la tarde, en el local del das que componen Mta Comilo tenemos a tu disposición. '
sión técnica y a 108 deloC&d08 ele
polfticas porque po ignoramos.
W1lkens. - Por razones que cunstancias
SlncUcato, !ito en la PlaZa de las SubaeccIonea de ~ a
atraviesa
el
pa1s.
.
Be te dirA, al pasas por esta ReNo abrigar 1& esperanza de MedlDacell, nWn. L Esperamos
Loa envios a nombre de Juan que esto se ha de resolver P9r acudiréis todos, pues el asunto la reunión ord1nar1a, que tendrt
daccl6D, tu ..Aza!1a" DO puede
lugar hoy, viernes, a las nueve
ingerencias extraftas o por gen- es de gravedad. - La Comisión. de la noche, en nuestro local lSC)o
publicarse en SOLID~AD Nevado (bija).
tes Interesadas en que no resO~~ M. Diez. _ Pasa por
cial, Mercadere, 26.
El compa1iero Vergara desea plandezca ' la verdad y la justiSeccl6n Carretlllae. - Se inla Redaccl6n a recoger tu tra- la direcei6n del camarada José cia.
Barriada' de San ADdr6a. '
vita a los compafterOB simpatibajo.
'
Convoca a todos 1011 delegados
Pagés, de Gerona. Este com. No puede ésto ser y a eso zantes de esta Sección acudan al y milltantes de la barrtad& pe..
Directiva: Sindicato Unlco de pad~es el que.1:ia estado en los irán encaminados todos 'nuestros SlncUcato, toda vez que la Co- ra que pasl!n hoy, vierDOII, damieióu reorganiZadora del PuerTrabajadores ' (Luarea). - A lavados del Areen81 de Cartage-' esfuerzos y anhelos.
de las seis en adelante, por
Todos sabéis que en todo mo- to está. abt~do en el local sin- nuestro local. Servet, S2. por UD
vuestro manifiesto le falta el se- na y que vtaltó su ~omIcllio en
Canteras
de
Ce.rtagena.
Escriba
dical
(Plaza
de
MecUnaceli,
númento hemos Qbrado con alte' Uo, sin cuyo requisto no podeasunto de gran interés.
mero 1). - La Junta.
el interesado a calle de la Con- za de miras.
mos publicar nada.
•••
qUista,
número
57
(Ramo
de
le.
A
todos
los
trabaja.dores
de
InAntonio Oca1ia (Ramo ConsSe
,
ruega
a
todos los sfD traMadera),
Badalona.
dustrias Siden1rglcas de buena fe Piel
se te dirá.D, si pasas por esta Rebajo del Ramo que pasen todos
• •
nos dirigimos para que estén
dacción.
Secc1ón Zapateros. - Se conHabiéndose e x t r a v lado un alerta y ' no se dejen conducir voca para un uunto de gran In- , los viernes, de dos a ,clnco de 1&
José Palacios (Barcelona). _
tarde.
camet
extendido
a
nombre
de
por
los
manejos
de
quien
IlÓlo
Demasiado largo. COndensa tus
terés a los militantes. que comEnrlque E1ipe, del Raino del ve en este asunto el egoismo iD- ponen la Comisión. Para ello paeluQubraclonM eb seta liDua.
Trasporte (Sección Faquines),' eaD,O de sus ambiciones particu- sarán hoy. viernes, a las nueve
,
,
Ramo de la Piel (Barcelona). se desea de quien lo haya encon- lares y aprovecharse de las fuer- Puad por esta Redacción por trado se 8irva. entregarlo a esta zas de todoll para salir impune y media de la noche, en nuestro local social.
un uunto que os Interesa..
de sus arteros golpes.
Redacción.
:ro Ca1ias (Córdoba). ~ Pro• • •
A los obreros que en la actuaAlimentación
Se ruega. a los compafteros mi- lidad trabajan en el feudo Side- Madera
cura ajustarte a la ideologia de
Barriada de Grada- - c:::c.. ~
Se
convoca
a.
los
compa1ieros
nuestro periódico, condensando litantes, choferes y -CálTet~{os, rurgicas Matéu y a los que están
voca a t.od08 101 obrel'Cl pana,
de
la
Comisión
revisora
de
cuenque
pasen
por
la
Secretaria
de
1
con
las
comisiones
mixtas,
mal
ideas elJ unas cuantas 11Deae, 'Y
deros .. UU& aa&lDblea CeQeQl.
la Sección, hoy, viernes, de lIie' que les pese, no l1&y posib1l1dad tas nombrados en la asamblea que telldrá lugar hoy, alu eülse publicarán.
del
Cine
Marina,
para
que
pasen
Ateneo Rac1o!l4lieta de Barce- te a. ocho. Se trata de un asun- de poder llegar a un acuerdo con por Cont;adurta hoy, a laa siet, co de la tarde. en nUeltro local
los que no dejamos ni dejarelona. _ Vuestro trabajo es de to de interés.
liOCiaI. calle Salmerón. 2U.' pa• ••
mos de luchar dentro de ¡¡'lestra de la tarde, para. dar el viato ra tratar de aw.ntoa ~ gfan inmucha extensiÓD. J!lDtendemos
bueno
al
estado
de
cuentas.
que
Se pone Bll cotlQc1m1ento de acción directa..
que serta preferible lo, publicaterés.
ueinoé becqo todo lo que nos ya está impreso.
rais en una hoja suelta. Está. & 1011 delegad(lS de la Secci6n Le.vadores, se pasen por nuestro lo- ha sido posibl~ y hasta 1n;lposlble
vuestra cUaposiclÓll.
Produdos Químicos
cal social, todoll los dias, de cua- por PQtlernos de acuerdo y he- Construcción
Se convoca a laa ComIBl~
tro ~ seis, para cómun1carles Ull mos sacado las certeras dedqSe invita (1. la miama b,ora y
asUP.-to
4e
mterés.
ciones
que
no
pue!le
haber
nlngutécnicas,
delégadQlS de ~
en
el
mismo
l1,1gar
a
ia
ComiAB AJO»
• - •
na relaciÓD entre dos polos sión técnica de la Sección ,de delegados y Comités de Mbr1ea
'"
ni
1Il .IS
El pODlpafiere Pascual PlC08, opueatol>.
Empedradores y a la Comisión y militantes, para m afi ana, sá, Pocemos en cODociDúento ~ desearla saber la. direcciÓll del
NosotrQl!, que luchamos por el de¡ cOlÚ}icto d~ Sumini$tros.
bado, a la.!ji nueve de J,a noche•
todos 198 camaradas que deseen compafiero Jue,n Latorre, que úl- bien general y ellos que luchan
en nuestro local ~ QDl6n.
" " caráeter ur- ~Wnero 15, .1.t , para tr&t4r uqnrecibir gratuito nuestro boletin time.me¡¡te c:>t&.blJ. el;¡ llnlalad¡¡.. por ambición pQrsonal y que creSe convooa" con
"V14a y 'lTllbajQ", pu~e¡l ctirl- Escribir a. calle de Salmerón, 27, (ln que san de distinta. clase y gente a los delegados de Seccio- tos de mucho ~teréL
categoría de los que luch~s de
girse a esta dirección: Churru- f¡aUent.
i
• • •
abl~.jo ~ arriba.
~ 15, . Madrt4.
te ord~ 4cl dte,:
El coml'afiero J. Manin desea
Deber de toqª- la organizaci6n
1.° Lectura del ~ta mlterior.
conocer el paradero de Antonio es de qu~ c¡¡,da confederado esté
~.. No¡:x¡.bramlepto de 14e38
Alcé.ntara, de Gra.nada. Contes- en el lugar que le corr~sponda
y deportad~
de QJ8C~ón.
tad a 111. ellUo ~Ql,\tat\a, 81, bajo Y nosotros creemos que estos suUna Comisión de empleadoa A LOS TBAB~A.POa. DII
3.' KQdo de lJomb~ el @lBarcelo~a.
jetos debeJl pasar al de traídoen la precitado. Empresa de trac-I LA BAR,BlaDA . N. OQLL
,• • •
res y doble esquiroles.
'pleado de Secretl!.ña; atribucloBLANCH (~ waJI.",A,)
La Gerencia y Dirección que ción urbana nos comunica, deDeS del DÜaDIO y duración del
J,.oJ "Q:lDPll:ieros que habian
Org~o po" J,oe, ~teaeo~ Y
:Q8.I'SO.
•
formado la CoJI).lsi6n de .13ecQóp estudien y mediten las conse-· nunclé.ndol0 'a la opiniÓD, ptíblif.· . l'JOglbramleJ:!.~o de preai- ' ,
de Panaderos de la bi!.rt1ad¡J. de cuencras de est~ conflicto y que ca, que es la que paga, además Grupos CUlturales, per la 00mi'd e!lte de- la -S~
Pueblo Nuevo, San: Andrés y se den' por entere.do!;J que no ~e . de un precio excesivo por los sión nombrada por~, noWl~.• , l\Ue'OI y pre¡untN.
entrevistarse ca!! la resolverá dicho ccnflicto mien~ billetes de todos los trayectos, camos a los tr~i::()PeS ea geClot.
"Y' Juntadeben
• ,a 1_ oozpde la. Sección de Panade- tras no se Parlamente ccn el Sin- precios abusivos con el plac~t nera! y en partic
La eJe la SecciÓll Fund140res
dicato y la Sección de Fundido- del Ayuntamiento, las conse- pañeros de la barriada c1tada
ros,
para
comunicarles
asuntos
~I
ea ~. - L!L :r\lIlta. de esta
cuencias de una explotación ca- que, para el dom1pgo, cU.!\. 11, a
de jIlterés, el domj.ngo, de cUez res en Hierro.
~ÓD convoca los pertenecienNos e x t r a ft a sobremanera de. dla más incorrecta. pal'8. con las cuatro y media de la. ~e,
a
doce
de
la
maftana.
Finalizamqs la. séptima lIema- . de cartón; que se sacuda la. piel
tes a la misma a la asamblea
que el señor Golobart, hombre el públioo, cada vez más airen- en el local sociedad ChoP8l el
•
•
$:
pneral que tendrá. lugar, hoy, na de conflicto y no se vislum- de cordero resignado y se transde
Se ruega a las editoriales, joven y de espiritu inquieto de tosa papa los empleados y obre- "Universo", sito en la
viernes. dla 19, a las nueve de la bra por parte de 10B concejales forme otra vez en león.
dinamismo revolucionario, según ros subalternos del Metro Trans- los Mártires de Jaca, 8 Y 9, ae
grupoll
Y
todos
aq~ellos que sosPueblo de Barcelona: Este
DQClJe, en eJ local de la ca,lle de "republicanos" la intención de
tenemos entendidQ, es1;ando en la vers:!.!.
celebrará una artlstica. veleda 'a
San Pablo, ndm. ss (Coros Cla- poner fin a un estado de cosas estado de cosas no debe, no pue- tt'tlgan relacion~5 con el compa- Universidad, hoy, siendo la preHe aquí el 03.80. El jefe de beneficio de los complJ,fteros prefiero
GermiDal
Carmona.,
qlle
le
de continuar. La ofensa que se
vé), para uatar el siguiente or- insost"llipie.
eminente ~gura, de Industrias Si- Movimiento, sefior Masip, no so:¡ y ¡teporl4dos, con el si¡uieD.den del dia:
Si Casanovas, Aiguadé y de- les están infiriendo a esos clUUa,- map.de~ la prensa. y toda. clase derúrgic:w, parla-mente con es- sabemos-:.d.icen nl,1estros comu- te programa:
de correspondepoia, a su nuevo piritu reaccionario y esté en
'l.· LectUJ'l!. del ac~ !Ulterior. máa a41áteres dI; la ~l~ de la radas lanzados al pacto del
1.0 "El triunfo' del trabajo",
domicilie, calle Pulgóra; 1, Ecija, permanente litigio contra los tra- Dlcantes-si por órdenes de 1&
2.° N01Pb~eP.to .de Mesa Repi\bUc& se m~cJ~ep disimu- hambre de recbazo la recibes Sevilla.
Dirección ordena al subinspec- ~ma en cuatro actos ~el ~m
bajadores sencillos pero de valer
ladamente entre 10$ o}:¡reros de tam}Jién tll, Por interés y pro'de d!.IiPlI15J6p.
' Este mismo compalier.o desea positivo y honrado dentro del tal', sellor Manuel Devó, y éste pa.flero Caro CTflIPO.
3.· :Modo de !Sombrar el em- elte conflicto, teQdftan "que oif pia digni~¡¡.d d~b~ lapzar el
2.0 "La raz6n tri1IlSfali.", eSel
N. T. trabajo, y entiéndalo bien. que transmita a los empleados la
pl~ de Secretariaj atribuclocosas durall, pero juatasl dirigi- ¡basta!, . Wl1endo la acción a las :rec~bir el Boletiu de la
obligación terminante de cerrar abog¡¡.do F . . Fonta.Da.
todos los manejos no serán má.s
Bes del milmo y duración del , das a sus personas, por su ne- palabras. No 110 puede permane3.4 Recjtación de poecslU ~r
¡a Qtlctor Javier SerrljJlo no ' que dar publicidad ante el mu¡¡- acelel'adamente las puerta.s de
careo. .
, .
ialita. ,l abor al fren~ de los In- cer impasible ante el desenfado podrá.
los coches, muchu veces stn dar las ~ ;asrta ~eJo. :N1&Qfa.
dar
la
confere~cia
anundo enterQ qUfl en su fel.\do no hay tiempo a salir los viajeros, 10 Ocaña y el c(lIPpatiero 8erDlmJo
f.'" NOJDbriDúeJlto de Ulta tereseu !le la. ci~d; Estos ca- de uno~ tlet\Qres qllEl "re,pubUcanmsla1ólÍ p61'a la DUeV$ moda- , maradatl tienen 'mi:! que rUóD, ~ame!lte" cometen tlilecs, trope- ciada e~ Ro(ia, por ¡tlQtiV.OJ que más que 1njustlctas y atropellos que ocasiona empujones, disgus- Morales.
.
. contrlJ. lo:; auténtico!! tI';l.baj~o
114aiS de CQ~elól',) y estTUctu- , y, 4e ~o tener la I1esgraclQ. 4e Ua".~L!I. ComIeJÓD de cOllfticto. ,~T(la& ClJ carlll.:
tos y algún accidente, como ocuj e o m p a deros, trabajadores!
.... I
feli que ~st1eÍle hace ya ' diez , rrió el martes en la: estaci6n de Espera la Comisión organIzadol'&cl6n 4e 8eccf9~.
habiqr ~¡;¡, qp. PlÚf dOIllle la
Se ruef;a al c6~p~ero ~ge mése~ !lJl el pacto. dW hambre.
5,~ Tr!\.ta.f sobre 111. peUcI~!l ' Pren~ burguesa el! QUe. vil pfOla plaza lie Espafta, del qQe fué ~ Qel 'acto, que, ~ la fiIIIJI,.... . .tlló.
1U
'0 .
¡:do C.rrer8$ r lI- lo¡; coxppe!lePpr la C"nPsi6~, :ro Del ~o vlct.lm& 1& javen de 16 afi06 Isa- ciad del mismo. y teniendo en
"e ~¡¡ 4~ lo~ tlUlcUdorell elÍ PGets. am eilc11\p\l10 oí verSllen- ~
,1" ~.Qe,
~
ros
qu~
.
co~poDl~
el
Comi~
!le
ralo
al&, hace d1u q1Ji Mu41l& leil gqb~~.
bel Segura. Asensio, domiciliada eUenta la pncar1a. ~tuacl6n en
huelga de la Secl& Barcelona,
, e.o .¡tueco!! y l'feC1JOb¡.e.
blese hecho justicia, arrfl~e~.e¡¡en la. calle Diputación. nWne- que se encuentran loa r~
'd'
t'
'
1
F
'
b
I1
que
'
J;J.oy,
~~es,
a
la.
ocho
40 lÑbli~te Q~t~ los caro lO, 6.°, 1.·. Puea aun no ha- de nuestros camaradaa p~ Y
y de 1.. noche, BiD falta. se entre- 'LQ
... de .. 8ecd6a OerNjeroB de c:1ques munlc1palell, por tU tQ~u
bia descendido del coche' cuan- deportados, sab~ c1UD~ 10~extil
visten
el
Comité
(Jom,arcal
Ob.- ' y -Puert.U OnduladM. -- c:iéz e lDcapacidad al' ,fren~e de
do
6ete emprendió gran veloci- dos con vuestro deber de hoJndel Bajo Llobregat, para trata.r
Se convoca a los compafteros de su gestión municipal.
dad, cayendo y siendo arrastra- bres conscientes, y que, al efecPonemOll
81'1
conocll:llieDto
de
un
U\qlto
'
d
e
aumo
interés.
«l!1t4 Sección a la asamblea que
Solivianta los ánimos sólo de
Informamos a la opinión , pú- da por el convoy unos metros, to, propagarita éste, y Uev6~ 41
••
•
lIe celebrar~ ' hoy,
viernes, a pensar que, ~entra.s las arte- todos loa Sindicatos Fabnlea y
blica de la. populosa barriada de produciéndci5e contusiones de mismo a vuestro. famll!area.
Textiles
,de
Eapaful,
qUG,
cumpliLa Revtata "Iniciales", "Ac- Sans que la Sección de Vaquela nueye de la nOéhe, 'en el local rias de lIL ciudad ea~n en un
oonsideración. siendo asistida en , Os saluda y espera. en nomde la. calle de Ferlandlna, nt).- estado pésimo y se despide a los mentando el aouerdo l'eca1do en ción Socllil Obreta" y "La Lu- ros y PanliPeros sigue cn pie el botiquin de la misma esta- bre de los preaoa y dep0rtad08,
mero 81, para. discutir el si- obreros ooUpados en IU repara- el Oltimo ConCl'B80 Nacional, ce- cha", harán el favor de enVlu el con1licto en casa de la "Bruc1~I1.
la Comisión organizadOra.
guiente orden· del dia:
ción, BO pretexto de no disponer lebrado' en Madrid, ha quedado la SuscrifX!i6n de Eduardo Mu- ·ta", duef\a de las vaqueriÍLs slAnte tal proceder, por ' órdeNota. - Para Invltacloues, eI1
. 1.- Lectura del acta anterior. de medios ecónómicOll,' te gaaten constituido el Comité de Rala- ftoz a calle Dbctor Robert, n(¡- t,uadas en la carretera de SallS,
2.° Nombramiento de Mee .. Ilete millones ea adquisidoDes cianea, y éste está dlsp~.to pa- mero ' 3 (Sallent), por haberse n11mero 214, Teniente Flomis- nés y disposioiones que están la conserjer1a del mismo local y
del reg1aIJUlDto de clrcu- en el Ateneo RacIonallsta. de La
:dG dlRuatÓD,
trasiác1ado a aquella lóca.11dad. ta, 29, y A'bil.dal, 96 (en este fuera.
ablnadas j aal.a una Oomlslón ra todas III1S aotlvidadea.'
laclOo, aunque ésta. Bea liubte- Torrasa.
Por lo tanto, eate Comtt6' d&3.· Informe por el Comit6 dfl de edlle. en viaJe ~ estudiol
<
1' t e
, ültittit> ilúmero tiene va.queria y rránea. nada. valen, al parecer,
huelga de la Metalurgia.
-do recreo-al extraDaeif)j !le sea de todos loe 81Ddlcatoa, que
pl!.nader1a) ,
las justificadas protll:lStu del pú4.° NoiDbramientoa de cat- votaA presupueatos par6 IctVU- noa manden a 1& ma.yor breveAunque 1011 c8.ll1&rll.das crce- bl\co, que con sobrada. razón, y
gOl! de JW1tá_
tar monumento&-ya decia el daI:l 1&a dlreccloDes de aWl domi1I10a éstar4D 'Buficientemen~c per- no siendo ellos 106 responsablc6, Couled~r.eI6.
,l.· MOdO ele 11Ombr&r .el aSll- atDigo Ala.. que, al DO se les cilios aocialos para a.si poder encatádo. di!' 18.11 carácteristicas iÍlcrepap. a 103 empleados.
del
pleado de Secretaria; duración ataja, ,acabará por obstruir to- la.aar y acoplar todos los d&tol
Nada más por hoy. Que la
BJ!lOOION
MOZOS
CJABBONIIde este con1l1cto, toda vez que
del cargo y atrlbUeiotlés del mia- t&lmentl!l 1011 puoos y plare ..... ¡ naceaarlos; pues DOS urge ea
do él ya hemos hablado en di- Direccióll del :Metro Tranaversal
IDO.
.
tiC repartan enchufes-dead'e que gran 1'nanera para la. bucpa. marROS
vel'llaa ocasioIlos, vamos a repe- .cumpla con el regl~entO de
cha
de
nuestro
cometido.
6.· Ruego. ~ ptegubtaa. """" H hicieron car.o del Ayunta.C&marada,a; D.espués de, haber-I' tlrlo de un Iilbclo sucinto. COM- cirCulación para con el pó.bllco,
lA JlU1t4.
La ~rréspondencia debe de nos hecho cargo d~ nuestraa cientes de su , respoIlsabilidad, 81 no quiere que insistamos.
DÍlento bala lI.ummtado 101 emA todos 1011 l!úadklatGII. INpleo. ell ten:a de áoo--y prebeD~ ~r cUt1a1da a nUéIJtro looQ so- funeiones, 1& aUeya ·OomilIOD, os 10la camaradas de la casa menpoe IIDcUO&1aa Y almrtl....t.ea:
cial" siempre a nombre del Co- invita a todoa para , que paséis cionada no quisieron hacerse
das a granel.
Salud. Elte Oomit6 011 ClO1l\'Ot&
A 108 ObreRlII clelpedtdos hace mité de Relacioa.. de la IIdUII- por el lOéal eocial. Plaza de Ke- cómplices de las baj~5 mani- quiere a bajo precio. Es ha.rIDa al CODgreIO rectODal de C51JIdlya Biete semanal 1.. atenua 1& tli& lI'abr1l y 'fexW de ~. .dlDaceli, ndm. 1, todos lDs J:21at- obras de este mercenario comer- fermentada, en la que a m1lla- catoa que se CIlebrar& . ' ~
d.aesperaci6n, , ..po¡~ . por el ~e lI4:unSciplo, 12, Coto tiiarce.' tes y Viertles¡ de ale'" & OCho de clante sin ~l!eh1~úlol!l, que trafl- res pUlUliUí lbs miéroblos; CODS- groflo (Cine Alhambra) loe ellaS
bámbre ele SUS hoprur·....Nue.. 10Da.
la DCKlhé, - ,01 desea salud 'Y ca con 1& salud ¡lllbUca, adulte- trtlye tlna. maAa infecta., 1& eual i l 1 alJUIUt.. del m.. _ autO.
ltn rapera que ha.riis todo araafquia, 1& Comlelón.
tro demócrata alcalde npa dijó
La presentación de credenda.rapdo los produotos. La prueba coméD eótrlo pan los tra~adouna vez que lJaei&mOl llr1smOl. c~t.b bi ~imos, par~ ~ieD, dé
má.a rotunda de cuánto aqui 8Jlr- tes de la batTtá4á. de Sáns.
1M tcdr& lugar ea t. "'6IaD&
todOé, ~ sobre todo, del p~ti
j QUe .. 10 pregtJDM 61 ~ pe'"
Por tnedio de procediDúento& '1 tlLrde del dominCO. etl 1«* 10.
•
tDamós está. en las lDultás que
gJo Y, se#édad de liuéattiL otiraBona .. los &lectadba!
F.JCk~vtAmOS
han heCho, pagar l~ Cobú- como 101 relatados ha obtehlc1o cales de la o~Ob (Páblo
blat:lóD.
'
1iU pueblO tt.mbÍ'Ji tsro~
slonei dC Higiene PQl)lica.
fraDdea beDetlcio8, merced. los ¡gltlla.. 8) y l8. ~ ~
O. líá1uda traiet1i&lmill1u, el
del mal caU¡do de laa calleil j
de
aace pOcós dias tuvo que 11&. cuales ha. hecho co1latrUtt en tal.. 1&a llueve y DléWa cae lA
ban11c1U IIlteru .. luiíl ditlgl- eom1W.
t11f~r una, mWtil. la lech6l'la poco tlemP9 408 oaa&8¡ adqul- IlÓOhe del dominIO 21.
D
..
., ~
dé lo. ealle Pantaar, 23, a la cual rteado t.aJñbtéa cuatro establedo a loa t,D11DU' de .1cllúct. d8
Loa de!egadoa ~e ~
WI rtaptotivoa diBtfttot ~
sirve la léthe 1& "Bruta" de c1m1eato.. tljato fuI, repeumo.¡ 'riDIr a ~ lMU'IL ti' a 1.0éWl40 el lleM del .ilU1I1Mlo Ut'6
SaDa. Lá c1déftá de 1& Dienólo- lo que. d.tarmJll6 que 101 o"" ~ tGIDaffJl el ttéa (tIitUI6b
bano éD que Be les ~ene. El pue- SINDIOATO GAsTBONOHIOO
TenlMtIó ~d de U.W nac1tl: leehétia boa Mlfm6 que IlD ros lé dijeaen a 1& "Bruta" que del Norte) a laa 8'Ui de a ...
blo proteo., ptrct llti dl!m()s~
a~
asuntos de SUma it'Dpottanéla tomarla 'ya. uu\s leche de éUlI. no estabaZ1 diapuestos a sUen- ft&IA, JMU'& Uetti' .. lU ~ Y.
u&dO qu. elto ..,.. DO iJclltal ~ ~ .. ót DaBAn ()
NA P$.r& ía buena Jn&réha. de la or- la "Bruta", dado qUe en \fez de clI.t pOr lb4s .t1éfDpo tan lncaU- clliarto a.l puhto de deltlb~
'f 8'V
1.
IdSiIt.oIdIl,
COIlvooa a tOCIos leche SólO le llei'\tia port¡ttel'Íl. 1lca.bles abusos. Por estas cabl.oíI OtWlC¡Uh ú,UtttIMM .. hu
Enc&recelDOll. loa clIII~
., olftSeh olU 1UtftaóDl08el 1Sa,.~a;...Üó .íSl 10. puf. q'"
A ted&. 1bI olb'éroll' éOllfedera- la. cW..lUloe • · ..te CoIIIl1t6 por y, por tatUo, no dUba. d1IIp11ü. ea; NetOt1 deape41dos.
Á!lóra \tolvesllOl a tecórdat a CI&a _
eite t10IbItA .. )la 401
Juan PueblO ll!La......tt 1.. • . dos: Balud.
·
111 dile. . . . . IubllClclOaM de 1& ta a sUMr petJl1lclba. A }MIUr
1616 )' .......ÜIl , tHnM'oovlDle.
llládtóato ~...... a rettOJÍ oatalau. al pl'C1llCUllO Ple- do 118 fIlu1w 4ue té l1an t1écho. todoIJ loa 4i ~ta ~ellte tia- . ~ ~
01 dliOoDtlbto
d~ loe, tIodotI 1011 trab6~_NI WIIU DO 4e coamll .. 'BIIMlCIIIII or- ' pagar, Da' ~eata; idiU. maGa.' qUe .. ablteQáh de actJl:1~"" ~o
·1Iti...,.. ..... 1*.... •
uaur4t ea ~ eta ~ c1lUftO flUI Madr& • •ar '11 dla. . con !tU .,~ébtb lililvac10 qWrsf HII »I'bdUdtb. «1üe íe ea- CGI tiA
fIdtla t al ~C\lÜm. lIte101 ..., . . . '4 . Mes. M• • · ~ •
)' cd&*l &!I CótlU- 21 ' d6l aorrltDM, a ... CHa en de mlVeb8l1it al pdbUoo cGDIU· palla eR 108 _bleclmleutoa 1Il0
condlc[6~, lea tltJie
lluidlulo
e fhdU_Wa. ~l al'Mt puáto di ,1& ~L
midor con agua. y otroa procluc- 46 liL \tOlU y deM1ma 4& "Bru- letb1&J'" ID .......... «*ÑCtér
10 4tIDM. 111 11*1.. .. 61 ,Uít- lMlfedeNl "' loIOIlfJI Ob~ ...
le tlléf& l1J.,..td....M la ~ fletJUdlctalel al ol'lUlálo. ~, da aaaa. SI oGIlUDuAls eodlO d~
ca desea Mldd. por el c. R.
I
¡ aatatencta al ...... ..... Por el Igualmente alllldl CQIl la pau.. lo ha.b6la hecho hasta la fecM.
bto traba~f tt1
.,uMM la GutroD6mica.
1& clirP de todo, ~iOAe virilLoCal .oclal p~oaaJ.
Qom1U, el· Secretario, P • • 00- deri&-que poaee. ElabOráll el pul útamoá 8OJUI'Oa que t.eDdñ que do A. R. y Roo
• ••.•, ....... E a' .J
.1'IOUo
00Il laariUI aY~ c¡ue ad. cernr ·1u ~ ......
lIleDte 'reAto • eno. UraD1&elóII G~ ..... U. ¡aI.
t
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j
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•

•
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Trasporte
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OBRERA

S~LlulRIDAD

Gae.·I'¡"llas

' ·. . I ••••••r.s·..~

~, ~.'
clI.& Popular
~p. lO
eelebrarA.
en el Ateneo
de P1IIJ.lIQ J'lpevq, lúrttnt ~IM"
ló, 21 llQCal del C~tro Det:{lp'cráQoo -lIederal' .1lD& ~ caBleNDcía, a cargo del doctor Cosme
Rof~.

El II.ctO aerj, pllbneo y comenzará. a las diez de la noche.
.s. 1Ilvlt& a to4M laI MOlda '1
:;tmpattzantes.
-

,e
l8,

c~~t\,

del Ramo de la hel no están

lK)o

1iKIJ,

vi.eJ1lC" ~"
~ l~ .,~.. Y ~
dia de la noche, en el local de la
calle Sall;tl.Itrtlp, ~~1, ;1.9, plU',a
tar ~ ~~ente orden del ~a:
1.- Leetur&. ckl acta anterior.
21.- Nombramieato de Mesa de

tr,.-

discU8l6n.

8.- Nom"brIuDJ8DtG de prealdeJ)te.

=
*.
I..ecWra ~ los Estatuto~
df} ~ Federaci6Jl de Givp05 ~
_\.~~peoª L!bel'~"t1os

y peC~si4!\d
4e Ingresar ~ la mimna.
5. R1,1egoB Y preguntas.-La
Junta.
'

o no
0

•••

. -cepctOn. Se tra:b~jan de doce a
eet-G!'ee' horas diarias, con gran
co;utento por parte de los tra-'J~()N, WN~ clJanw' .m"
t1'~b@J~ más i1\nNlMe "parece que se encontrarm,y PO¡;g:¡ locaU4lMies que b&ya.
trQ;baJa<lo;,e~ cOJllO lo~ de esta.
casa, que ~o vacllan en tra,bajar estaa AOras sabiendo que en
otros puebloa. poI' ejemplo, Sal'celan&, ,se han de r-epartir el
. _ t._ ~~
W'_
.1dad
_.....
..... ~~.w. , ¡ - ~...,. .
por ~·~e
~ é~~i!I el trabajar tanta~ bor,,,
. ,9, EstuAlnAn
1..
nnl"olo"-la
....
-...~
,,- '<
'"
de IQ!! trabajª,~Qr63 de "q¡;l, pue«lo ,decir que e:s Íllcogsci~nCla y
pobreza 4e ~p1rltu 10 ¡¡\le les
impide tener una visión clara
de lo que es un Sindicato y somet8nso aiempre al llurguéB y
~ tener Ul POJ." UC& especio de
ldo!o. ~i8 burguéi, aliOli t.U;l'M,
,le,¡¡ !L~taba el sal~io '" los
t~Q¡¡.jI.ldºrelf pa.ra que fuesen al
Sindicato. 4hor~ les Allcc tra.~
b .
ta h
1
aJar es !!I _ o~a~, para as . VP der satisfacel' su 'i nsaciable El.."Il-

l!ll A-teDeo Pro Cultun. "Pq y
Amor ' invita a sus asoci~oo. &
la I!samblelii gener4ll, que ~ ce.
le::Jrara., m~a.. a Ju n~e"e
de l&, ~Q{!he, e~ la que Qe discutirá. el siguiente ordel;!. deJ dla.:
1.- Lectura del acta anterior.
2.- Nombramiento 'de Mesa
biciÓD.
de discua1ó~
j Y que vengan los de "Aec16
S.O Nombramiento de blblÍoCatalaJ;ltl." a. decii" que 130n amit~o y un vocal.
4.° l-oectura de los estatutos gos UIl los trabajadora!! y d.o ~
cultqra.l ~o d.l.go al Señal' Cata,.
d~ la Fe.geració~ LQ~ c;J.~ At~
rir¡éu: ¿ Ql1Ii qulttlfli- p1.1~e13
neos Ct¡Jtur~es.
arr~p.der sus trabaja,<;lor~, c..Q¡;l,
5.0 A,suntos ~eg.era¡~s.
la.s horas qUE: traba.,jan? <:'i np
•
.. ti
ea' 1& de la edad '
Pi;dra...
~ Ateceo l.Jbertatio de SaM, Mleqtras . tante, el Gobierno no
invita ª tQdo~ los sQ(llos "1 ~ tUce. nada a ese bUJ'gués, Pera
pa.tiz1!,ntes, amantes 4e la cul- m los tnQa.jadores se rebe.iaraa
t ura. libertaria, a la conferencia para mañana, a las 9 y media Y q\1ill,i.el~ tre.baJiI.f Ju.s POl'~1!
de la noche, a ~o del camara. IlQrmal~ ~tODces Bel'l~ po~b.le
da E. Cervero, que des&rrOllará el Qye, etlyj~ra. I;!. A.re~s a 1~!I 3UP.'
sqg'eitJVO ~IM- "SmlMc~Q y patlCQ/I deJ ~1to·~Vij l¡~rtf.l.~

de

,

ti~M pQ~

..

~l:!1JS\~J1 ~~ ~\tQr~ ~eJ

d. tu .¡\.rtes Grátle8{l,
P!)pel, . Cartón y Similarejl, de
~ acm la EBcuela del In&.
tituto eaúa1h de 1&11 Ar~ del
l,4'1po.. ~~ta , lQll Qbr~,," m~
fiCQ8 8Jíl g~er~ a 14- ~~
~ea.to

~

e

ip.st,ruCÜV(1. CQIlÍer~a

que

l1qy v!~rp,e¡¡ QJa. :).9,. ,~ ~ D~VI'l

4.e la

n9C~~1 d,e~~rol)~ el

J;'eetor ge glcha.

escuel~

IM-

dQ!;l JQa-

quin Figuerola. Femández, bajo
el telII& "El pa~el en la técnÍ-

..

ca gráftca". . .
..

El

(l()JP..Ñ~~ Bev,~ Ca~o

Ruiz dará una conferencia sobre
"wtE:¡r~' ~rq.mco", Inª,ñ~, " ! s ~~ve "1 me<li~

ª

en el Ateneo Rac!onal~sta de
BareéIona.,-Trm~~ 8, prin-

ciPal.-Bll

~c~tario.

•••

Se n~ &q!Uc~ ~ pubUQa.c16n
del siguiente telegrama, dirigido al ministro de Gobernl!-ción:
"M1Distl'O 6ober21&Ción. ,.... Madrid. -.- ¡;¡ropiedad Ul'~'" S~,
ta QQIQJIl~ Gn.D)~t (~pala
na), p~otl'St3- cont~a, AYllJJta
mienta poco reapeoto rePÚblica
ú!fra,eciÓp. ~lé\U9 ~ !llsta~
to M~c1pal oobran!:1() J'e<ltboª legalmente anulados afI.tl 1929.
p

~~CÍQ

cobrQ "~~

lsao. ~C;l-,.

dimos urgente revisión Ayuntamiento, n~a ~~tD-~~Ó!j. Presidente, Í\amóli Gumá:'

·.
"'

'M!t'n", ~il~,

" ,4,te_ J,!,.
bre etaltul'8.l (\$ PuetllCt Nue9&,
d~cilia.do eq la calle lnqependOJlé\a. tatun. 79 (o»atll.a J'\Jj.d8$), organizará. Uha. vela.da téatral a ~~cio ~ ~ blblW~8¡.

~ roP,~ta"

QJ

w.ma '~~

protegida." y el chistoso juguet e "La casa de lQtl ~I'~".
El acto dará pl'iÍaotp"ié " las
nueve de la noche.
~~Of ~ fI.iI~cia ~ 1041

.. ,

C&JmU't4M, 4* eJ

f~wal.

~

<\el _.

Por disposición gubernativa ha
pido ~ 1& ClOnferélUlla
p401ka q~ lIo.bla de colebt.anEl
el). el A*~ Popu1al' del Fue-.
blQ Nuevo JIIaft 8 "1t. y en .a qQE)
el doctor C!:oIIOe ilof- babia. 4f
disertar sobre .. tema , ct. ~
ri.cter cientiftco liLa educación
aexual".
•

•

, .

e

•••

.

donde 111 e~~ una 00misión.
~ ,re"-~ .~ lQyt.
tados los compafteroa, en gene-

e.

cla a esa tribu de iDde3eab~:,l

ra y J).uestro ~or a Ja liber"Q 1 .. ~ ~~~~ )' vtt~-(a 4'
dos fantásticos sin prodq.tltr l3a;.; tl.Ílterioré"lj vee!s el cSpfritti dé
da, mientras que los restantes se fratern&l ' eoinpQ.1ierlsmó, esperarompeJ!. lal! ~anos durante el dio. mas ~ aSistencia de UJ}. gran
e!l la 9IIIltef'l 10.1 ~s, y ~Q,f 1Il~~ ~ c~. ""","' Por la
otro., t.raPlido colW1tu~~ . seC4iÓD 'de :{ilxc~aloI)IUllo" la
ese polvQ tan perjudicial para la Comilllón. ·
.

Ilf.lWI.

•.

. .

-Que mtentru 1011 trabajadores
s~dan tinta, y dispuesto!! diariq.men~ a sufrlr un "coi4.~te que

lea 1mpOatbnite' pÚa toda IU vi
da para mal come~, y que Acero cabo de vara Vilanova Sala~, Villaverde y' otros co~po.
nentes más critiquen nuestra acción y ~ IlUlt8tro ~Cl\.to, pare.
poder ellos -contmuar gozando
del favor de la qo~P~I, ~
b;'@d9 suft :tlªbQres sin sab!;!' lo
que cueabt, el g&JU!.I'lo, sin prodq~
cirIo, puesto que todos ellós pertenecen a los "consejeros" de la
CQmpañia, que todo ellQ ~u~e
asl tio lo l1aUarfamol!l Justo tampoc;~ P9rQue 'DO lo ~, pero serta
aJgo elItp.li~'ble qua ellos Be deteñdlera!J su pl'OJlio en~~,.
Pero lo que n, o tteae •.xplica,cl6il de ninguna clase, y ello es
inclusive un abuso de cOnfianza,
es lo que eÍ (;eftor EhSáPidDosa esdetá
l
haciendo, e.pr,ovec n oae ·
CIP'$"o da alcalde.
Per descontadQ queda que, salYO ~uatr,o epchqfil!tas del "AS9
land", unos cuantoll ~qeros de
la loC&ltd~, los empleados en ~
I AyuntaDJ,iento,. no, cuenbJ, COJl
nll;1gun~ atl'8. sqppa~ p~a co~~
tinuar ejerol.endQ SQ C!U'gQ., Fe-.
l'O. a pG2S4J' de todo, 61 IlQlltinúa,
.~! Ea cuestión de sacriii
~artl6 por 10a interesas def pue,.
biO, ¿l\.01 ¡Ah! La pÓli~ca.. liJUo
tlQ es tgual co.mo los ~rgos da
junt¡¡, de nuestros S1Dd1cat~lI,

\llD Du~t~ S~djcatf)S, d~

el pr!Uli4ente aNbI. el JlltilM V!r

w,

el mis-

·.

lA!

•

temJ!, ~.
~te¡J,c;ja .

mo ca.!)2al'8.da se ha o!'ga.pizado
charla para. el doffilngo, ~
las cuatro de la. twqe.
UM

•

<tel.

m ma.yor

Al prQplo

•

rl9.

~quif¡llQ".
!;ladQ - ~ iJ¡terés
pe~~

'

llfll_Mqs, ",vo alguna ex- ex libredos, disfrutando ~ , ,

dos a la asamblea general extra-

"Uta

.

. e indigno para todos, tendrla me.
dia: explicación que la Empresa
¡ES VERGONZOSO LO QUE procediese como tt tuiIe.. se.MPASA EN CASA CATARINEU teándonos todo cuanto tenga re·

. . ~ ~ _'. .. . . .lÑo .49 -'»1M&l~ ~ lQJ t1'Il!II.1eAOIU. Dlb4íaUJ&"c*.l&1.laVUlm~ . _.. tla40:"'el'"~ter ~:tIcba jt..

•
Ateneo Cultural Libertarlo

~

.'

~

• •

El
de Gracia convoca a todos IOl!!

'. ' ea_.a••'

a~ ~~J'mt, ~Ql-'"~

ti qqe

do 1/1. Ql~ mílli"a. lPJDor¡Wd.a.q.

61 di~\JtJdº ~n, aSfl!nlJl~1J.

convoca a les compaAeMfl
de JUnta. y Co~iOD ~~l E,,ºue18, ~ la. l'Q~ÓI1 que tendr6. lup
~

gil!' bf¡y ~erm!!J. ijo ¡~ ~~~v". qt!
~ ~e, MJ,'~ ~14r ~I.W~
4!(;ere~llJlw{:l a, nues4'4. (:D~~.V'"

1Pl S-ecretatiQ.

umeo. - . OOMI.
SION, Dlil eulll"UAA

SINMCATO

ª'
!lo to-

~ clt~ C9~~4Q myJ~

lo~ l;lQplb~t'1i c¡oJ!scie~te!:!

dos los apl~~s de

la

y

eultQ~ ~

genE)w, aal cÓÍ1l9' t.af!1bléB a
cUUltea eimnaUc@ con nUC:iitroo
ideaJ.ea, & la. confe~ci~ que. baj~ ~ tQ~a,: "Comupl\>IqO e.~t~t.f.l

de,f,-l'er..,91

y CQmtUli!lPlO
competente

A~rta.r!9".
compa11~rO J.

~añ¡¡Dª, ;sá,Q~o, Q. l~ nuevo de la no~he, en nuestl'O loc~
l5~al, .A.venida qe Santa. Colo·

se\>

ma, núm. 49.
•
eat& conferencia, como eJl
tPdU laa por ~t)entro8 OF~.
~, " ~Úf4. OO¡¡~ve:v~.

....

Comw;ticaUWIt §1 ~JQpAwo
Perneo que, ~. lIDuar~ c~ lo
qUi¡I ha,pl&.mos, ¡e e~perfMJlO' IP.II-~
ñl!ll~, sa.ba~9, pQr l~ t.l!,r4e, en
puest.() local sOcial, Jlll-ra q~Q
desarrolle la. conferencia cit4~ anteI1ár~ente. EiSp~f8.mos no
fá\wp. - Por la COlJl1siÓli 4á
eultUJ'4, J. i'¡0ri8t4a.

'ª tra..

bajadol'es y ~~ ~ º~~~ "d".,
cuenta siempre ~i.
8Y 4.Ctl,,,etóR. ~ie~tr-M q\.\O y,ª lQ V(ls,

tºª"

San Felm de Guíxol.
~ J'ROVlN~

El Crupo 'InIclacl6n AD6.rqulca de ' S~ ~eUu <le Gu~ls ha

.

organ~~Q ,,~r el p~~ doMingo, dla 21, una jira libert a ri a. e!l una h ermosa ~ l. aya, situada .en. el ~lómetro 6 ~e 11), ea.rretera d~ ª1j.II. Jrellu a Fala,.mÓB. .
ll,:stft, jlfil, ~De lo~ atra.ctlvQS
propios de la COsta Brava.
, Adem~, el Gl'I1JlQ "$ol y Vi.
da", de Salt, representa111 la
, obr~ el). UIl actQ "Nl,le¡¡¡tro triw¡..
fo".
.
H.~ 1I~ti4o JU ullrtencla
, l!:l~ n~l40s ~~a,daa de"~
1 h ..
... ~v~ta mª,pq~", V.f~ef! y.,~ ~
r1c~ lr,{~tlieny.
Quedan invitados al acto too
elos los C(4llal'adas qua deseen
a¡;istir, e.tl ~ seguridad de que
pasará¡;¡ w;¡. dia &gr~able.

GRAN M.I1'IN

~smo Gru¡>.o ha oFg~l.
zado un mttlD de a1'l~cI6Íl li-

E!

mar-

bert~riá liara. el próximo
tes, dla. 23, en el cual tOIJlIq'~
pa.rte 108 ~n;9,ra.d~s l"ederi~a
Montseny y 3. ~I»'cla Qijv~r. .......,
Le. O miei6
' o .. ' n.
, - <.

'. - . .

M~II

i.

.JA
q

2

. , -<

CO t _ . _ _ l ( •

DeS en
R
__.-_ e Uj- 'Ó.. D

M ..
b
' all~1h ~ ~dQ. ~ 1~~ DU~V(l
dI} l~ t19c~e, ~~ !:lar4. g ~onJs
',f;'pJ de Mopt:terrat, yn pytil; de
orl,~n,tªclºp. B~dlcllJ Iledtc~do . !l
111: m~jE\r·
.

~l' Nuoatra lIuJliy..
sla tnanresana," atenta, oomo
.~, ~ a!lt .1Qó$Of .. ~
4el sudor 'de IlÚII Me.latl~es,
después de pagar jornales in!e~!o~~, -' IQjI ~e la mayorla de
poblactones (jornales que oscilan de nueve 11._dle~ pesetas diarJU), -" UDa ~ra 4uo~
ha rechazal!lo un~s justas éleman~ 4!It ~s fundidores manresa¡¡(/j¡!.

Nuestras demandas se limitan
a un seguro de enfermedades.
~~~ro ~e CUIÜqQter. cOIIijlI!Ji~
d~ Qe~8 1Q f'1U~t.,,. un' qclll~
cid o precIo de ti pesetas mensuale". J),q8IDja, gu.estr¡, eio~ta
bur¡ueaf4i. ,reteJl4e ~camotear
las vacaciones estivales, negán·
clase e. p!U'garl~
191J COIDP~
fiero, que no U,v~ ~ de un
a!10 de continuo trabajo, pretendiendo repartir las vacaciones
de una manera arbitraria para
ver s1 "
así
los
t 'pueden
_ I A lograr que
1 ....
COPlP.~Ill'ºa ~..oa no _
re..
cl&meJ?
.
t ~~~ 1t.~U~"", heDlIOB
en. o os en
s,-=, con _os
p"tl'OP.Qs, cuyo resulta40 ele JIS
mismas ha sido infructuoso por
el egolsmo patronal, que primero consienten que la huelga se
prolongue antes que aacrlAoaráe ~ la mfDima cantidad de 8 pe·
setaa cada uno, destinadas' a
~bonar las vaca.cl~e, a los co¡n·
pafi
. erol que, se-- la ca.pricho.0ea ley de ):.ar:o Oaballero, DO
tienen derecho a disfrutarlas.
Por el triunf° detrin?~tra huelgil, que es vu~st ro
......0, os pedimoe, compaAeros fuDdldorea de
Catalul\a, vuestra 8olid~riqad
moral. l:N'egáos hacer trabajo al·
guno P&l1' ),as fuDdiclOl)e" d(l
!4uree~! ¡Vlv.,. la huelga! El C;:omIté de hqelga.
., •
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NU~vos Ingresos, nu"Vaá injustic18.{i!. Pór el patiO de la. ter-

oer~ gajerfa apenaS se puMa ya
pasear porqué' está literabnente
!JeDO. Pe la !;leccióll de lavado-

re

M'AR El- PA RK
Alepls -

'ACJ'adable temperanra ~
PINE_O

Toa.. Ju .ocJie1" ¡ lU U.

metálico entre la cóncurrencla:.
Próximamen te ; Call1PtOuto ~~
Greco Romana" . amat eur y profesional. Los mejores luchador.. 4.&
mundo
¿as

¡

a ~ zt

•

•

.

Befl.... 4el
TEATRO ROMEA de Madrld

Coapa.

de

Hoy. Mcho.. y to<laa 1118 ~chea, el
éxito de ' tOl éxitos: LA PIPA DE
ORO. FUtuosa preeentaeI6n.' Plxito
da toda la CompaJl.ta. Grandes ovaciones a Margllrlta Carbajal. y la.a
I!Q v\cet.1pl~s en !!} n'dlMro da ~8
Plstc!eras, que se repite cinco veces:
Gl1IoDdlollO Fin da Fleata. poI' Tom
Good. Concl1lta Plplola. Llana araclan. Jhon Bux. Lepe

Tealro

COMPARIA. L
1 8 (l A L V O
Hoy, beneficio del primer actor cómlco Valerlano Rulz Parls. Tarde y
noche: HL 8Eft(,)R JOAQUIN y LUIlA FJ:BNANDA, doa verdaderas
creaciones del beneficiado

•

TEATRO COMICO
PALACIO DliJ '"" REVISTA

Hoy. noche. a IIU! 10: CANTA GAYA.
BRE Y tolo.al e Indiscutible éxito
dI! lB nueva revista IASI DA GUSTO! Triunfo de Fenor. Clory. Se81U"a. Pedrote 7 la orqUltSta Sles

,.

-

l'u,edaa

.,. .

TEATRO NUEVO
Hoy. noche. y todas las noches. a
1301 die;: y c:uarto. El élqto del aJ10
LA vplGEÑ 1II0~ENA, PCIl' su creaª or. el e~lilcn~e barjtono Eduardo
~rlto. ~~4 "W-lO~K
- ' - -- ,~ -

.
TE1T80 VICTORIA

g,l-

~en fUCl"~ l1/!.cel' !9 mismo,
pqesto que ~Il l\J~~r q~ dar illl
II.cto llllbllco qu,, ' dé eu~ntª' qe
sU!, g!!iltlonei!l ya~ept, 1!J.S acqll(!.eiop.es, ell ~ugar 4e hacer e~to,
~»(}tim.o", Be" acger4a. de qué es

EL SECRETO DEL DOCTOR. sonoI':>i ,n...easpaflol i EL tlt1Y VAGAlnJlfgo, 801IOt'IL; ~P20~ DE .uIOB,
, 6ollora, ~ll el1pallol; ~~VlS TA. y DIBUJOS SONOeOS

.. tq¡¡

"p~s"

tC?r~", ~Ilo~ mABIJJ9s ~ . PIJ;.J) ~~..
~eiq(), 1:4 ~ Pitll,'!tqadq, t§!

ª

~Q.P.. v~4!flO lP.I~J,'~~¡:q~~
Y. ~~.
~l'Jo! tú ~o f¡~ t~C!r QJ ae~

la, CQm~ A~q.

~, en Pº» i~ dA. p'~r C~1!
tas a quien le depositast.e tu C~I+" ,
~ y ba. ª'~ dI} eP.~ l'Io
P~d.eli p,4iJ'l~ C1JOIl~ ,,~

su M.
tY§.qión 1Kll'q~ W. ley Ilt#~a
qq~ !1e~t ~e~r lqs tr~te~...
. Y, ellOS, ri1 se ~m-,,~I$ nI @.~.
c~Qtq. ~~ ~ad"', y ~qcll.o. mWlO!!

dé la, ~lj,lclóll q~e ~~~ haci~
dQ CQ:¡l\03 ºlll'~ro§ de /I..!¡!~d, fó-

JP.e~taP~º e~A- Mo~~a<;~¡)ñ ~1Jt6110"

Dt~ 1m doplte §QIQ ~e ~~f)~'t:¡'i+
etl .. . ufta~ Y ~e!lt~íI in,.4g¡leQ, _ J~;,

a todo sentlmténto humano.

CQII10 \iecW!QS al e~l!~zp,r, FeC!e Jo ~c~ó, y lo

~tiJUos )!!.~tlo
SOS~~Ile1JlO~.

!I1Ml~l

y

~o

S&bq~o~ ~!

~Ql:I ofre~

renela ean,1na, qu~ eIJ
eatretéliemos. .

lUla eorr!c-

c~~~ p~

No, ~e~Qr ~~~r ~y qUé
a~~ ~I!o r!,'Wºgsª,~~$.4 M lo
qY8 .00 l;laee ~ó saUrllQ ~óQ ~v~
:4'V~ ...... ~q~ T!1fer. .

-r

,!,OM.!H·áp, p~~ ep. eJ ~lsmQ

QllE, sonora, sólo en el TrlWl1o;
8ODOr&. e4Io _

I

Frontón Novedades

.CINE BARCELONA

•••

' ~OY

COLQ¡,lAL paOGRAI44

ex

PI·

~

GIlES POPUlRRES
Temporada de grandu

reprises a precios reductHs
MIRIA
• tarde y 9'SO noche
EL LOBO DE WALL 8'l'BBft,
por Geor,. Jlaacreft {1i'30 tercie
Y 9' ~ noche); LUCES D . . . . .
NOS Al&BS, por (Juha ........
en ~p~ol (4 y 6'50 tarde '7 11
noche)

GRAN TEATRO CORDAL
Continua. desde las 3'45 tarde
" 'I R ES HOMBltE8 HALOS; :aL

R E YQUE NO 8UPO SEBLO,
, por Baymond G:rHtItJa; LA INeORltEGIBLE, por JCa~""
Senaao, eA espeAoI

MONUMENTAL
s'e

Continua desde las
tarde~ CO~ E GlAL, por _ _ _ . . . .
ton; ¡qUE FENOIlENO!, por
1I Huold Lloyd; GENTE ALBGRE,

I

. por Roberto Be~, Rosita . a _
no, en ~l

IRIS PAIU{
Continua desde 1&8 3'45 tarde
EL SIGNO DEL ZOR.O, por
Dou&,la. Falrb&D.U; EL patNCIl'E GONDOLERO, por . . . . .
te BeJ' Y Boslta 1II~, ea . .
paAol

ROYAL
Continua desde las 3'46 tarde
J.A EXPIACION DEL DocTOB
FU MAN CHU. PQr W&nIel'
OlaJld; LA FLOtA l!IlJIcm~'por

iklen TwelveireM

WALKYRIA
COntinua desde la!! i tarde
IA EX1;'IAÓlON DEL DOC.
FU HAN CHU, poI' WarMIl'
OlaDd, y EL DBSFU.$ DIlI.
"OR, por llla1lriee e~

nAS.

•

el

•

a~able

Novedades
u

,

~..

ros AMORE S DE UN GBAN DU- ,

ftIlUl4cl6n eate teatro resulta de una

•

,

CUMPLEA~OS DE HABY, c6m1ca;
StRQGOFF o EL 00B&BO DJ:L 1U.a, segunda Jomada;
JOVENES PECADORAS, _ora;

Notal Por aue roodemoll aparatOl de
temperat1Jra

~.tu r<tr (

)JIGVE~

'TIAy-nO TlvOLI

res de eoo~e~ (TrCl¡SpoFte), ~
COÍ!lp!IIil.!a de Be"I.t~ Frívolas
ing;te8lldo en la cAree! los como
l~1J C;QmPa4e~ I'M,ul~ Q~. paller\:>e"' JoSi Naranj¡) Morales, del ~e.t..o Mara'llllae, do JIadrld
Rolla P,,ª'án, . .~o~ ~~rm, ~~
!JOY, ~d•• . a las c1neo. Colosal
~11~ Pc:»lctl}t 'Y l.t.1Rtlrt~4 ~~- ~C~~!Q ~pez y Joaf:l~ ~ ve~pqth. B.U1'4CAS 4 2
pez,
deteniqO$
en
le.
ca.lle
de
l~
n~ ~ .
.
IV~'fA FANJ¡'~! y ¡COMO ~ST~
Qiputaclón fre~te al garage ~o U8 illlJm&ES! Noche. y toda!! las
. ,. •
rradá. Fu6 detenidG 'ademáS el noéhee, el éxito aeombroso LAS MI. P~~49 1Dat!-~3-. 40tp"E~~, ~
,
, MOSAS
l~ ~ez ~~ !!! m~. ~!l gal1. cQmpaAe1'9 Jaclntc) $anljlel' en
ftt
d~eU1o
y
aJ.
patecet
está
e~
' u~ g'fllJl ~tpl ~~ ~()n §Üi.,
lO~ eBJab020s de Jef~tura desde
4!eal ~n tJ~n,s4.
'l'octar4l1 p~e ~Q3 º~~o~ el dia 6.
. MI. -dete~ct6J1 de l~ prt~eroa
Ar}lopéi3, A~ttirt~ y ~~J1eo.
tu~ ~f)c!l1J. d? !ª' qtll!l§ra t!p!~ Hoy, vierz¡II!l, t"rde, a las cuatro y
• • •
cqarto: VllANGA, y OD~9Z0 {..~
~a::;\l.do mílJicwa, gommgQ. a qqe se Most~ml.:r li f1.qul, iilJa 9,UCl contra l';GOZCUE IJ y KGOZCUE l.
las diez 4e ~ p:¡~~ª, !le (1l'r~ médlM'$. Ilor p~t~ dé Jo;! CoP'1Pª,~ Noche. a las d ie; y cuarto: ' CURUliJi gl'aI). ~t~ de ~~«<ló~ ,,~~ dero(i! el ít!E)!;lor motivo; sólo pa.- CEAGA f '.\'ÉÓnORo contra QA,ta hacer el juego I!. los' patr'Q~Q~ BBIEL I Y 6U~IERRE:r;. Detalles
dice.l en p~rni\Í ' 4~ Ma~.
por carteles
. M~l1.l) qso <1e 1ft. palªl>r" IQI! se priVo. de libertad. A los tres
s!~Uief1tell "Ii~a.ra(ja's: TerréQ, ca.Diar.daa priQlera¡p.ente nom~~aMo !"olcet , Li~e7:'Úl4 ROqe. br@,doll 88 les ha impueste una,
q~QePl!- Lo de siempre. Conste,
DaS y l'4a""'tM..
., ,- -, p. . . .
pu." la pl'otest~ de siempre.
Oonde Asalto,: 16 - Barbará, e
~~"""""""'''''''''''...
¡"I!!I.'' e"",,..,,......,.,,._....,_...
s '"0"_,...
, "'''''--

pq~blo, ~q' q~ eJi~

.,..,.

~,

¡

.....

.. - ." Ci, le

CODCUI1IO

I!OtpU!sa gratuito cOn'"-Un premio en

."

T~atro ;;Triun fo

BOHEMIA
Continua desde las • tam.
EL c;mCO. por- ChYHe Clla~;
BOllBAJ:S :fELIGROSOS.. . ' ~

Barner

~er, y l!IAMA, pOr
~

,

BirceD.a

DIANA
CónUnua desde las S'4i tarde
EL llL~IlI[O DUFILJI, per
.J&ek HoU; llN PAB DJI P1&AlAS, POI' JeaneUe Hao
y M~, por Cat.lIna ~

»o..w,

AR~'(flNA y

rADIO

Continua desde las 3'4l'¡ tarde
.n1IIETE
INDOQBu;
El.
A..'UOB. y :tL DIÁtlt.O, pqr Jtq:

tOJi SUIs, y LA aBAN- DV_ut~

y EL cA1l.u&i;ao,

MeaJo.

•

~r

At1eI,.

• a·

·· .......

-••••••••• Il~. 18

c....... a ........ ~t.,
• ·1'.161 • • • • I_e •• -a •• "

-

·
.....
d;.......
,.

VI

Ó.I.I.TIUCI~lI Y :TALLEB'lSa

t~ ,

.-

.

-c- . -•• ,

Ce. . . . . . ae.....~t, hlee
T ••• .-• • • • • • • • • - a •• ,.

B 1 , r.c e I o ... , - l' ¡'e r D ...
I
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Ea la bella 6raDada

MISTERIOS DIL -GOBIERNO avlL

• J

_PUEBl.O 'LIBRE OTE, ta «EsqD~rra , RepUblicana ~e.: CataUN PO!WCIO FASCISTA lunya)) ejerce desde, el Gobierno civil
13
la previa censura contra SOLIDARIDAD
OBRERA

(]N ,

I -

D~I

memeDlo slDdleal

La ley del 8 de abril

Una ve~ más debemos lnalstir. La. C. N. T. en modo alguno
debe aceptar la ley del 8 de abril. No debe ni puede. Sena. contr~
decir nuestros postulados revolucionarios en los momentos máa
D~
de agosto, en' Granada. Salgo hoy para Barcelona;
precisos. Con esta ley, la. Confederaclóll no seria la Collfedera.ct611.
Ayer, escritas ya las anteriDres cuartillas, trazadas .,.tropeUaFunda.ment.a.lmente niega BU razón de ser, como Organ1Zac1ÓD revodamente sobre una piedra y seDt;ada sobre un banco rt1sti~0 de los
luclollaria. El Gobierno puede legislar cuanto quiera en materia
jai'dlnes de la .Alhambra, as1sti al entierro de los dos compafleros
asestnados por los aristócratas durante la lucha. contra el palacio
social. Puede promUlgar la ley que mejor le cuadre para salvade Guadiana.
guardar los 1Dtereses del capitalismo. Sabemos perfectamente cuál
. Esperé el entierro, que debla. cruzar la Alhambra, en la entrada
y,
' es la misión de todo -Gobierno. Mayormente, cua.ndo este G<:lbierno
~el Generalife, agregándome a la multitud que acompaJiaba los
«L~OpinI6))
f
'repro~Dee. ~stá compuesto de elementos: del partido ~ta, que DO tiel1eD.
,restos de nuestros dos infortunados hermanos en ideales. ¡Momenotro desvelo que el de representar ' en todas partes el papel de
to impresionante aquel en que vimos al cortejo enfilar el paseo
embaucadores del pueblo.
c:ei1traI de la Alhambra! La linea ondulante de la enorme mUltitud
Conocemos sobradamellte la labor nefaata del socia.J.IstDo· en
que rendia Wl último tributo de carifio a los dos caldos y de protodos los Estados donde han escala.do el Poder. Por si es poco,
~ viJil contra el infame intento fascista, avanzaba como una
avalancha formid~ble, llenando de polvo y de rumor de pasos, de
Por 10 tanto, podemos , afir- podemos agregar los servicios que prestaron a la Dictadura en
Antes de entrar en el asunto tes que pasar por esta verguengritos estremecidos, las frondas umbrfas y silentes de este bosque que motiva esta denuncia-pues za dictatorial,
mar que "L'Opinió" está ente- nuestro pais, que alguien llamó un dia "de los trágicos destinos".
encantado, antiguo Edén de los califas granadinos.
Lo que hemos prometido fué rada de la CENSURA PREVIA I
No vamos a. hacer hi$toria de la nefasta actuación socialista.
no es otra cosa lo que aqui conLos ataúdes, lle,.-ado$ a hombros por ocho compafíeros que iban signamos--queremos advertir al simplemente dar el nombre de que se ejerce contra nosotros en El q,ue más o el que menos la. conoce. Tratamos, simplemente, de
turnándose, se detenian para los cambios de vez en cuando. Cada gobernador señor Moles que se- los componentes de este CoiIÍité. el Gobierno civil, ;y ~ta es muy afirmar que las bajas maniobras que empezaron cuando la D'ctaparada marcaba una. explosión popUlar ''Íolenta e irrefrenable. Se rli inútil q1,le intente silenciar lo
posición es clara y ter- posible tásOBpeinscihaadr que eelsaó cen- dura, patrocinadas por Largo Caballero, como cOllBejero de ~tado
subian los oradores espontáneos sobi.'e los bancos y daban la sefial. que, en una o en otra forma, ha. Nuestra
minante.
'
.
sura es
p r a por
rga- d la mi
han
lmin d
1
del grito:
.
Contra el fascismo encublertc no de la "Esquerra" o por la
e
sma,
cu
a o en esa. ey del 8 de abriL Entonces,
de ser conocido de toda la. opi-¡Viva la Confederación Nacional del Trabajo!
'
como ahora, 110 se perseguia otro objetivo que el de adaptarnos
nión para que ella juzgue. de las o descarado, está esta Federa- "Esquerra" misma. '
Un ¡viva! frenético estremecia de la cabeza _a los pies la in- irregula.ridades que se registran ción Local. _ El Comité,"
Los hechos que denunclamos al reformismo, a la polltica sindical, último refugio de la burgues1a
mensa columna humana.
.
Aquesta és la nota feta pú- entrafían una grav1sima respon- Y del Estado, ante el fracaso rotundo de la polltica sufragista, del
en el Gobierno civil, a las que
-¡Viva la revolución social!
blica. per la Federació Local. Es- sa.bilidad para quien los realiza, voto y el Parlamento. Y no se crean los camaradas que con la ley
tal
vez
no
sean
ajenas
la
"EsLa respuesta. se con,TcrUa en 1m clamor cicl6peo.
querra" y 'aM el 'propio gober- tAo redactada. d'acord amb el ma- por 'lo que, a fin de eScl,a recer- promulgada el dIa 8 de abril estableciendo normaS para las aso-¡Abajo todos los fascismos! ¡Viva la Anarquia!
Se extlnguia la contestaci6n delirante en un eco que reprodu- nador: Si, aunque no sea. más teix esperit que ha inspirat un los, formUlamos unas cuantas claciones o Sindicatos que serán tolerados por el Estado, se atenta
clan las torres y las almenas de la. Alhambra, poniéndose de nuevo que por decoro, no se nos deja. manifest adre~t al pals pel Co- preguntas, emplazando ~,gober- solamente a la "acción directa", medio eficaz de nuestra organiformular públicamente la denun- mitll NaciollaI de la Confedera- Dador o al juez que nos denun- zación para luchar contra la tiranla y la
1 tac' ón in!
d
en marcha el cortejo.
ció Nacional. En ,donen l'apar- cia" para que las COlltesten de
exp o 1
ame el
- "El Noticiero Granadino" y "El Defensor de Granada", nada cia, no por ello habremos de ca- tat darrer, titulat "Momentos modo que no haya lugar a du- hombre por el burgués, sino que, ademáa, se atenta contra el apollsospechosos de parcialidad a favor nuestro, evaluaron en mlls de llar. Se enterarán hasta los sor- de serenidad y firmeza".
das, y para que se sepa quién ticismo de la. Confederaci6n.
diez mil .Jos asistentes al entierro. ¡Y no hubo ni un ¡viva! ni una dos que no quieran oIr.
Diu el Comi~ Nacional de la o quiénes son los que en el GoSI, se atenta también contra el apollticlamo de 1& C. N. T.,
EIl
el
caso
de
que
lo
que
vamanifestación que no fuesen neta:'llente anárquicos!
,
CoDfederaci6 Naclollal del Tre- bierno civil hacen cuanto les puesto que el 1Dterés capital del ca.pitalismo es Introducir en laa
, ¡Bravo pueblo granadino! ¡Qué inolvidable, qué excelente im- mas a decir justifique alguna inparece contra la- C. N~' T. Y SO- orga.n1za.ciones obreras la. "polltica. sindical" mediante los Comités
p'resión guardo de ti, de tu conciencia recta, de tu valentia y de tu tervención judicial, ésta no pue- ball:
de entablarse contra SOLIDA"Estamos en un momento crI- LIDARIDAD OBRERA a la Mixtos o las Delegaciones del Trabajo. Los Comités Wxtos, laa
esp!iitu libertario!
, , En el cementerio, ante los ataúdes, abrasados por el sol, cu- RIDAD OBRERA, siDo contra tico de nueatra :historia confede- sombra de la autoridad. aunque Delegaciones Provinciales del Trabajo, etc., no son otra cosa que
la
biertcs de polvo, en mediD de la imponente masa. humana, habla- quienes las lrregula.ridades co- ral y se imponen, ahora más que tal vez-lo dudamos-- sea con el Parlamento trasladado íu seno de las organizaci
nunca, la serenidad, la firmeza desconocimiento de ésta, ya que
:
OIlBa como
mos Benito Pabón, Franclsco Maroto y yo. Me toca. a mi .hablar meten poniéndose por montera la.
convicción 'y la. ellergfa..
la nota que da origen a esta de- ~onfederacl6n Nac1o~ del Trabajo para cercena.rles su virilidad
la ley"la prudencia y el respeto
l~ ' última, cuando ya caen las paletao:Ias de tierra sobre. los cadáEl Gobierno republicanosocia- nuncia sólo en el Gobierno cl- revolucionaria y convertirlas en orga.n1sm.os amorfos, embauca.a
la
C.
N.
T.,
que
también
10
veres. unidos en dos fosaa gemelas. Tengo a mi lado al padre de
lista sabe que la ConfederacIón vil pudo inspirarse.
dores e ine1lcaces, como 1& U. G. T •
~te, "iejecito que llora en silencio. como idiotizado. Me he í:les- . merece, aunque otra cosa crea
no querrá. dejar su dignidad hePreguntamos:
El objetivo no es otro. La C. N. T., por encima. de todo, ea
pedido ha. poCD de la infeliz compañera de Donato, loca de deses- el se60r Moles.
,cba
jirones
al
p~
por
las
hor¿
Quién
.
facilitó
,
a
"L'Oplnló"
una
fuerza revolucion8.ria imponente. El capitalismo sabe esto. El
Como
es
de
todos
sa~ldo,
nuesperación. Siento un nudo en mi garganta, unas ganas,irrefrenables
de ll(lrar. Mi voz tiembla: hago, un esfuerzo sobrehumano por so- tra edición del pasado martes, cas caudinas' de la ley que nos el manifiesto del Comité Nacio- socialismo, también. ¿Manera de librarse de este peligro alndicaJ
breponerme a tOdo y hablo como los dos compafíeros que he han dia '1 6, fué SUSPENDIDA por ocupa. ,y si Insiste ' en aplicarla nal de la. C. N. T., si dicho do- revolucionarió? Introduciendo la politica en la vida sindical ele 1&
precedido. -Al terminar, tres gtitos formidables y unánimes coro- el ,gobernador, aunque este se- desoyendo el clamor-4(ue aho- cumento no era conocIdo de na- Collfederacinó . Cómo? Votando la ley del 8 de abril qn~
b
1.
,
en
flan las palabras de Pabón. el ~xcelente y abnegado defensor de fior diga que fué DENUNCIA- ga. manteniendo c 1 a u s u rados die más que de SOLIDARIDAD
Jos Sindicatos y de los compañeros de Granada. de Maroto y mias: DA por el juez. Lo hemos pro- nuestros Sindicatos- de un ini- OBRERA, del gobernador y del nom re del derecho y ~ legalidad trata de encadenar nuestro mo-¡Viva la. Confederación Nacional del Trabajo! ¡Viva la re- bado en nuestro número del Hón de trabajadores c_onfedera- juez por los ejemp1ares-TRES- ylzn..iento emancipador de verdad y destruirlo med1~te 1& polltica,
y de 1 qu' sin
.....1
incautados éD. nueStra iD1pren- representada. por los Comités Mixtos o ParitariOS; que '\'tene a tler
miércoles y podriamos demos- dos
'\Poluci6n social! ¡Viva la Anarquía!
- - 0_- ?~ , , L ", ~-'W"t ~ ~ ... - ?
.
.,'.
, . ,lo, mismo. Pero si bien el Gobierno, el socialismo y- '~ ....
nl·-·f-o.
c.V, J:"" " ; U · '
•••
___
w.=...
trar, con el atestado del agente 1es ...corporan,' es porque lOS so~ ...
¿ Podria demostrar el gober- representantes de una misma aspiraci6n. han estudiado y estrucSalgo por la mafíana con Crespo y un. grupo de compafleros a de Policia que intervino en .la. cialistas quieren vernos fuera de
suspensi6n, y de la pareja. de la ley, perseguidos con furla_sal- nador que no lo 'fa.ctlit6 él mis- torado la manera. de darnos la puntilla, con la ayuda de 1& Genehacer algunas compras y a cnte:rarme de Cómo van las cosas.
. Han llegadO ochenta guardl85 ae Asalto, cuya primera ~aza11a guardias q u e custodiaban ,la vaje y presentarnos ante la. _opi- mo, toda vez que de tales ejem- ralidad, o sea. la "Izquierda de Catalufta,:'. formando esta ley, no
ha-sido destroZ8J" a porrazos la pizarra de "El Noticiero Granadi- puerta de nuestros talleres. QUE nió:i como perturbadores siste- pIares inca.utados él solamente es mellas verldico que Ilosotros estamos alerta, al taÍlto de esos
no". donde se publicaba un comunicado de la Federación Local de DE LA IMPRENTA DE SOLI- máticos.
pU:dEe td!spon6elr?~
1
bU
manejos y dispuestos a. demostrar que no puede sometemos. la
No importa. Nosotros hemos
1. n reg
e JUez a a pu 'U- disposició!1
G bi
t
Sindicatos Unicos recomendando la. vuelta. al trabajo. Ayer llegó, DARIDAD ,OBRERA NO SA- esperMo
int'ítilmente
la
reBpuescidad
el
citado
dOcumento?
n e un o erno, pues ~ que lo que nosotros queremos
. &s1mismo, a Granada. el sefioT -Gnzáléz López, mandado por Ca- LIO NI UN SOLO EJEMPLAR
¿ Puede -négar el se1lor Moles es una: organización para combatirlo, y no para partirnos coa. tI
sares QuIroga "para imponer el orden" en Granada. Al volver (lel DE LA. EDICION DEL MAR- ta del ministro a nuestro anterior ma.n11iesto. Por nuestra par- que este hecho cOllBtituye algo el pan y la sal.
entierro. Maroto ya nos contaba la.s facetas morales de este sefior, TES.
La misión del socialismo y de 1& burguesfa podrá ser la de
~pef\tl.qo en que se envolviera con la bandera republicana a los
Dicho dia, después de impre- te hemos contestado debidamen- graviaimo, intolerable, ' que endo!, obreros anarquistas muertos. no .defendiendo a la ~pública, sos los TRES EJEMPLARES te al propósito ~e -aplicar la ley traña una respollSabilidad muy adaptarnos a un sistema determinado de la pollUca que fa.cilita
.
. .la explotaci6n y embrutecimiento del trabajador; pero la misión
BinA combatiendo al fascismo. Maroto y Pabón hubieron de pro- PARA EL GOBIERNO · CIVIL, del 8 de at5ril: Y a pesar de que grande?
testar enérgicamente de tal propóstio, asf como de las intenciones nuestra rotativa no volvió a fun- nuestra contestación: há sido caSi ' no fué SUSPEN~ION, sino de la C. N. T. es la de mantener derechos ~quiridos, seglln su
~e este Pondo, venido a dictar ordenos y mandos a un pueblo licionar y LOS MqLDES FUE- teg6rica, queremos repetir lo DENUN~ según afirma el go- método de ,acci6n qirecta, y conquistar de nuevos al Gobierno, al
bre Y cOllBciente. Los dos ataúdes fueron envueltos con los colores RON DESTRUIDOS Y LOS TA- que importa en estos momentos: bernador, 1. tiene ~noclm1ento el Estado y al capitalismo mejorando los medios de vida del obrero
"La Confederaci6n Nacional del juez de que alguien invade sus
' ,
d~ la F. A. r. y de la C. N. T., pesara a quien pesara, y precisaLLERES , MINUCIOSAMENTE Trabajo
no p'uede, no debe, ni atribuciones y facilita a la Pren- mientras prepara la transformación social que .e stablecerá el camente porque pesaba. a según quién.
.
REGISTRADOS. Tanto el agenPero hoy nos damos cuenta de quién es el sefior González L6- te como los guardias han de co- quiere someterse a la. ley del 8 sa un documento que es de su munismo ~bertario.
Está bien claro, ,p ues, que la ley del 8 de abril es una declarapez'- L-os grupos de obreros se detienen, leyendo con estupÓr el ban- rroborar este a.serto, para sal- de abril. La Collfederación se sola competencia? . '
¿Por qué es precisamente un ci6n de guerra que ha.ce el Gobierno, apoyado -por los ISOClllllsta~
do fascista colocado en las paredes y. postes granadinos. De él re- ,var su respollBabilidad, bien sal- debe a los postulados que consproduzco los siguiente's pé.rrafos:
.
.
tituyen su esencia y su razón de órgano de la "Esquerra." el dia- contra el millón trescientos mil obreros adherentes en nuestra
- "Segundo. Que no se tolerará en m9do algUno la formaci6n de vada, por cierto.
ser. La Confedelil«i6n quiere, pa':' rio favorecid9 para la publica- Confederaci6n Nacional del Trabajo. El Gobierno nos declara la
Por lo tanto, NADIE, NI se lo que pase, guardar fideli- cinó del menc1on'a do documento ~erra. Sepamos ser consecuentes y que cada uno esté en su
grupos que excedm de cinco personas ,adv1rtlendo que se procederá contra todos aquellos que se opongan a ser disueltos, si asf PARTICULARES, NI PERIO- dad a >iU gloriosa ejecutoria."
~PuDITed0 ?dI
te
tin
~uesto, para que vean que contra. la Collfederación DO se puede
lo requiere la fuerza pública a mis órdenes, rompiendo el fuego si DICOS, PODIA CONOCER EL
. Someterse serta. negarse. Y
"
e gnamen con uar
b
dij
di
1
.
'Le
TEXTO DE soLIJiARmAD neganie es peor ' mil ' veces que ell el Gobierno civil el sefior Mo- go emar, como
o un a e reaCCionariO
rroux.
la contumacia de los rebeldes diese lugar a ello.
Tercero. La fuerza pública está a.utoriza.da para disparar so- OBRERA que debla pubUcarse morir.
.
'
les sin poner en claro rápida y
bre' todo malhechor que sea sorprendido con los elementos -incen- el pasado martes.
'El Mico e el principal alcan- concretamente este m f s ter I o
diarlos o bien lleve a efecto la quema de cualquier ' edificio lalco o
y a pesar de ello "L'Opinió", ce 'de esa. dlsposición del 8 -de -tal vez muy fácilmellte explireligioso.
6rgano de la "Esquerra", IN- I!!-bril, que .r educe a cero una par- cable--de lo su~dido ' con el ma- ' CUarto. Los agentes a mis órdenes están tgualniente autori- , SERTA EN SU EDICION DEL te principal-la mlls estimable n1flesto de la C. N. T.?
~PS p~ disparar -sobre talio individuo que sea portador de ar- MIERCOLES UN MANIFIES- para nosotros--de los menguaMucho - más pod1'lamos pre~ de fuego.
.
TO DEL COMITE NACIONAL dos beneficios que se consignan guntar, pero con esto basta por
QuInto. Se previene también a todos los ciudadanos amantes DE LA C. N. T, CONOCIDO para la clase obrera en la ley de ahora. Lo que no podrá nadie
de la Rept'íblica para que se abstengan de incorporarse a las tur- UNICAMENTE POR N O S- Asocia.ciones, es negar el dere- negarnos, ni-el gobernador, ni el
bas sediciosas; las que serán disueltas violentam:ente y sin contem- OTROS, POR EL GOBERNA- cho de huelga y ' arranca. de las juez, es que en el Gobierno ci~1aciones de ning1in g:énero."
DOR Y POR EL JUEZ QtlE manos del proletariado la posibl- vil· de Barcelona SE EJERCE
, Los procedimientos no son los mas adecuados para aplicarse NOS "DENUNCIO".
lidad de emplear la acción di- LA PREVIA CENSURA CONa _este pueblo de Granada, que he visto de cerca. Ayer, en MaraLa información publicada por recta.
TRA SOLIDARIDAD OBRE:'
cena_~ en Santafé, se bat,ió el pueblo con la Guardia civil y con el , diarto esquerrista es la que
"La. Collfederaci6n Nacional RA Y QUE. ,"L'(i)PINIO" SE
lá tropa. Ha b,abldo máS muertos y heridos. En Albolote. en GUe- copiamos a continuación: ,
del Trabajo se debe a los inte- APROVECHA DE ELLA PAjar . Srerra, en Pinos Puente, en todos loa pueblos de la Provincia,
reses del proletariado y a los' 'RA PUBLICAR DOcqMENTOS
, l~ - ~ se ''\Pan levantando co~tra los fascismos monárquicos y
"En la nostm • edici6 de _diuprincipios comunistas llberta.rios · "SOLO DE NOSO';l'ROS Y DE
'1
Aunque con retraso, debido a las diticultades que el Goble.mo
l'epublicanos.
.
menge nosaltres,
a l'igual , que , que han de emanciparlo total- LA
. A U T O R IDA D CONOCI- h a opuesto a la difusión de noticias relacionadas con el fracasado>
.
Por Granada, la fuerza pt'íblica hace estragos. Apalea bom-altres periódica, publ1clirem la mente. Y _no quI~re renunciar al DOS".
movimiento militar, reproducimos hoy el manifiesto que los combl:es, mujeres,- nIDos. Por ro parte, el poncio, que tiene el encargo segUent
nota
que
ellB,
fou
faclliuntco
medio
,
eficaz
de
defellder
Hace
mucho
tiempo
sospechápafteros
sevillanos publicaron a las pocas horas de erigirse en dicde '.deSarmar a tres mil hombres que, se creen armados por el asal_ ' aquellos priDclpios." ,
bamos ~ue el se60r Moles se- ta;dor ' fascista el insurgente Sanjurjo.
_
to ~ la.¡¡ armerlas, ha empezado a ordenar los registras domicilla- tada. pel. GOvern _civil:
"Havent presentat una 1nstá,n.
guia y , S1Jn1~ contra la P9Df~eE'ªte documento fija COIl toda claridad la posiclÓD adoptada por
rios. las detenciones de mDJtantes de la C. N. T., 'I1nlcaa vtctimas
cia ei Comité de la Federp,eió
•
,raci6n Nacional del Trabajo Y , los militantes de la C. N. T. contra el intento reaccionario y conen Granada del intento monárquico.
contra SOLIDARIDAD OBRE- ' tx:a los desaciertos y la tiranla. gubernamental a la vez; declaranEa tan grande ,tan manifiesta la injustictá Y tan fuerte la sim- Local dé ,Sindícata UnicB, degu- '
RA ~ trayectoria de , persecu- do la. guerra social, 11n1ca. lucha a que deben acudir los obrero.
patla y el prestigio que tienen la C. N. T., la F. A.. 1, Y BUS hom- ~~t signada. 1 aege~ en
dón semejante a la seguida por conScientes' que se agrupan en la Organizac1ÓD confedera!.
~ en Gra.nada; que,. sin tlue nadie la ordene , tengo la .conviccl6n la. quál manifiesta que d1ruI el
O•
D'
á el dar Anguera de Soja. AboEl, documento de los camaradas sevillanoe dice uf:
ftrmé de 'q1ie el dor GonZilez ' López desencadenari. una nueva. terminl de 48 hores seraD acoÍn:
.t
~ tenemos prue~ de que si ~o
"¡A LA REVUELTA!
huelga general de protesta en Granada. La Guardia civil Y los de plerts els requisita que s'han d'
,omplena.r amb 'respecte a la llei
bU,cua '
es él ' direc~ente quien eje~,e
Soldados; obreros y campesinos:
Asalto colaborán con Q en la misma obra.
d' ABsoclacions ha estat autoritesa persecuci6n Y comete las
. Un asalto faccioso y criminal del aector mis negro Y reacdoEn estos tristes mo~entos , de lrregula'ridades, ~~e en su ma- DarlO del Ejército, de la casta autocnWca y militar, que hundiera
, A 1& una y cuarenta salgo de Granada para Ir a buscar en Bac- zat el miting' que han ' anunciát
a deml, diumenge, al Palau , duelo ,mundial para los hombres no . el . averiguarlo inmediata- a Espda. en el más vei"gonzoeo de loa baldonea en un 1&peo tenea el directo Sev1lla-Barcelona. Me despido de loa buenos amigos per
de
la
Metalldrgla."
sellSibles queoaienten en 8US pró- mente. IN!4EDIATAl4ENTE. . ~ de dictadura, en que 118 encadenó el Penaamiento, _ aba.tleCJ..u8 me acompaf1a.n a la estaCión, de toda Granada, con emoción
p~as ~es los dolores de todos
Después ~ de . 10 que dej.,mos ron ,lu libertades del Pueblo y 118 reallaran toda. clue de crfmey JQelaDcoUa.
El miting fou celebrat sense 108~ue suf~bre y sed de dicho esperÍunos que el gaberna- n"s, PFCCe. ~ acaba de aorpIeDdernoa .a .todoe, m ....clllSndo nues, Teaedme al comente de CU&J:!.to paae. ,Temo por vosotros, Eata ~cidents.
Deaprú, ' la Federa.<1ó ~ticta, el gruPO' cultural ,A¡mor, dor y quIenes t deban hacerlo, 118 tra- historia y nuestra conétellcla, y enteITaDdo la 80beranIa nacioaocbe ea segUro que mw:hós seriI8 .4etentdps.
~ de Sindica.ts Unica ,han y Vó1untad os invita ,a 1& gran expliquen. Que s -e averigUe nal en 1& mAs aclaga de laa encru~ La tnaceDdenda y 1&
, Entre ellot hay ,-varios de loa lil¡)erados por la ablIoluci6n del
del cas p.?blicar una no- velada necrológica que para dai' qu16n ' es el espla de , SOLIDA"\. gravedad de tales acontecimiento. DO puede puar indvertida. A
J:umcIo, "por la voluntad del pueblo granadino", en el último pro- cregut
~
encepc;alada
Aclaraci6n De- a coliocer los bellos y nobles lUDAD o~ en el Gob1er- ~ , 1D~ provocación, do queda .~der con I& -buelga cetJeIIO. BomfeD. tranquUos, jóvenes, serenos. Poco les Importa la cArceaar1a",
1
en
la
cual
diu: ,
ejemploa de la vida ' del . gran no .cly1l , y . que 88 'remedie para n~ revoluci~. lDlCiaDdo en laa oaUes Yo en 1011 campcw lDmea!, la ,repreai6n, la muerte. ¡Bravos eamaradu, de 1& Doble estIr"La. Federación Local ha:ce ~r anarquJAlta. que acaba II1empre tan _anómalo e ,Daga! ee- ~~~te 1& ,gu~ civIL Que cada casa ... un cutmo; ,que -cada
pe de.108 hOmbrea 'y de los héroes'
'
~~ _para' que' a6 ,enteren. 1~ ~~. , ~rir; :I!lDrlque , M4la~ ~ de-, COIIU. Y ta ' el SObern&- ~t. lea un tuerte levantado con beroIcldad contr el' militarIsmO
",<1.
Acabo eaias lineas desordena<laa, apuntes rApldOll, ' éScr1toa,. al confe<lerád<»--que ea a quienes orpnlzada para ma~ana: en la dar DO tiene mediOll de aveii. ~~r deJ. Poder Y por 1&8 libertadela. cI~..,.n~
AA 'debe elite Comit6-, q, ue ...
éalle Ca!rt11leJqt ~)ado:de1 ..... :.a.. ,fracalln"o ·, . IIU "'-0
I ,¡8olde.dosl Vuestros, tuanea DO deben - - - esta "'-IA_ re8C)o
lIdDuto, de cualquier manera, ya en ' BarCelÓDL
'
•
r hemOll re. Up,a40 :.cuanto ' de HáIIpltaldé .~. ~, .'a-' la.I a~,,¡o.tiJcO,'que,pue&.":;' lúcmn que_laeab& de tOIba.r el Tribunal ¡;~
es en
~ -en..Ja. Prensa qt,1e
Granada se ha 'VUelto ' a -declarar la ' .
e
b~
parté;:eatu'Vó
para
la-e;&'núet
medrá
M
.la
nOChe.
,
~..,
rrecta:meDte,.hacer'
•
.
'
a
tUd~ar
~
momentos
el
suPremo
Poder
que,
por
encima
de
tocIO.
UeD8
'
1IDe1.... PDenIl cOmo pI'OteBta de 1& poblac16n por Ju' med1daé "re.
JllPlJU del delegado ' del Gol11erno, -ftetUlo en 4¡ue todos lÓII' cODa- idb~' deJ,'mitJD, !lo ·por-eIIO ,.~~ ap~ Jo ~dtri.' ,Tom4a el ~ ..en.el'lpIe,nb_be'tMtar. q4é.&Catar lt obedecer-al pueblo.
Herreroe, y .preatariD BU 'V8l~ que' .......n ,cl. . . . cosaa.. m.pe.
_ lI:cb:ad ~ a tcidu ... armas; recurrld.. tocIu Ju 8IdkJIoMII
~ 1dput~ debeil eStar ya ,~ mientr88 laa Yl~ Y boII bem08 comprométi!!o, '
]u hacienda. de lott monárquicos IlOn protepdásr por la fuerza. 'y , B1 J0bernadór'Di ante nadie, a ~ " OODcuno..:J08 ' ~./}.re reJáOIr 'q1Je ,. apUquea 108 .... ~ derrOcar ,la eat.rapla mDlt&r, . con ,un. t1t6D1co ,~
Audacia Y act1v1d1t4 para derrotar . . . . . . . . naccJoDari& "1
b
repubUeuo.;' en 1& a.dmlRIIe ~ de Jdeu.y. de ' _tar. ¡los eapr1chOll 1IOClalf.. tw:o Parera, ~erica J(ont8eW. tedCI!I .deh,fOoIIIerDo alYO ', ~ de~ lAS lnju8t1c:ly Y • &bao de poder. Y pWIao<en. elata. hecJ¡ofI .ley# Y que, uta. ADtoalo Ooda, Ltberlo CaIl.. "L'0pJnI6" en relacIóG coa -la ~ No obe4UCiia a 101 ~ borMa'ccw ~ uealnoe.
• o~ , lIOldadolJ: 8ur¡td juntóe • ."""..tsr • iBa caDeL La
pue~t ~ . ásume la .~ ., 4 reIPOJI8&bIU- do acat&\!lol. "parecerta.mOe' jaI, ~taUra. JaY1er ~ ~ ~ , ,, 8O~.
C. N, T. 011 ekbOz:ta a la luCba. ,
.
,
"
..
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