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DE'SORIENTACIONES 
Del. e1rculo de Werro ea que el eapitaJ',,",o tiene opruo &1 pro

letariado, 6ste I!IÓlo puede salir de · uD PlOdo: rompiéndolo. Todoe 
lós demás camino. son equivocadOS. Todaa 1&8 demás soluelonea 
IOn estériles y falsaS. 

Mientras inteDte libertarse cambiando el color o 1& forma de 
las cadenaS que le oprimen; mientras pretenda. ema.nclparsa reem
plazando unos por otros gobernantes, y en tanto intente meJorar 
de posición influyendo sobre 1&8 leyes y h&elendo respetar SWI 
derechos, DO adelantará. un paso. Esto equiyaIe a prestarse al juego 
de. sus amos y . aceptar los naipes preparados para el escamoteo. 

Cuando hemos llegado a estas deducciones: 
El Estado es la causa primera de 1& maldad lIOCial. 
Las leyes sólo obligan a los débiles. 
Las Constituciones son papel mojado cuaDdo conviene &SI al 

que manda. 
La. libertad e:scrita no es libertad, Bino ficcl6n y falsedad. 
La. justicia es una farsa representada ante papanatas. 
y el proletariado sólo será libre cuando, en lugar de confor

lIlarse con derechos escritos, se pague sólo de realidades, 
cuando se ha muerto en nosotros la poca fe que pudimos tener 

en el Estado y en sus instituciones, debe darnos lo mismo un Go
bierno malo que otro peor y que otro detestable, ya que en ~unto 
a Gobiernos no conocemos calidades buenas. Debe damos Igual 
una ley mediana, que otra mejor, porque sólo podremos amparar
nos en aquella que podamos imponer, Debe sernos Indiferente la 
forma en que las Constituciones garanticen nuestros derechos, 
pues el pueblo vivirá siempre como les convenga a quienes lo 
esclavizan. ' 

El antlpoliticismo debe apartarnos, no solamente de participar 
en la politica, sino hasta de querer infl.uir sobre ella prestándOnOS 
a su juego de escribir sobre el papel los derechos y libertades del 
pueblo. Estos no se hall conquistado aún, porque hasta ahora todo 
el esfuerzo se ha ido en perfeccionar las leyes escritas, y no en 
realiZar lo que se deseaba. 

Colectivamente, como libertarios, B6lo podemos tener UD em
peno: acabar con el Estado, destruyendo en el pueblo haata la 
última esperanza que pudiera tener puesta en su tinglado y hun
diéndolo luego en la. revolución que propugnamos. 

El mito polltico, antes de morir, adopta tpdas 1&8 formas .dIS1-
muladas, se embosca detrás de las palabras más seductoras, se 
presenta a las gentes, propicias siempre a ' dejarse seducir, con 108 
disfraces menos sospechosos. . 

Ese de colaboraz con la acción directa 81 puteleo de 1aa 00Ds
tituyentes es el último reflDamiento del ardid poUtico, 1& forma 
más hipócrita de contribuir, invocando revolueionarisJDOS. a rundir 
el hierro para las cadenas con que hall de atarnos. 

La finalidad de 1& C. N. T. es ~l comunismo libertarlo. SI ayer 
fué una finalidad lejana, un poco quimérica, es hOy una rea.11dad 
próxima, una exigencia de la evolución social que vivimos. TodO 
lo que no sea. ir en derechura a su implantación, ea ~ es 
feIsea.miento. es escamoteo-de JIWI flDea. , . -' - '-'.. - , 
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AGIJAFIJEBT'ES 

Desde las tinieblas 
Los enemigos tlel aZme¡ 801& 

trcs, 
Mu.!Ido. Demonio 11 CIJ'MIIJ. 
Los enemigos del obrero aoa 

eres. 
Régimen CIJpitaZiBta, loa go

bierno.! bu.rgtUJ8es 11 108 hombT88 
de sotana. 

... ú~ "q~'~ '''c~'~p;,,~~;'' ~ 
lallza el B. 0.8. antes d6 que Jaa 
aguas cenagosas de Ja, vida lo 
wbran por completo. 

Acudo presuroso en mi in8u
meraible na'Ve Humanidad, ti lo 
encuentro con eZ cie1w aZ cuello. 

-¡Que no quierooool ... 
Afligido, me decía el buen 

obrero ele nietJe en Ja frem.te e 
ÜU1U.ietud. en el almas 

-Figuraos, compañero, que 
~ tre8 eneT.nigos deZ ~bTero 8e 
han pu.eato de acuerdo para ha
cerme cZc.ud.icar de mis idelJ8, 
que durante cincuenta. añoa fu.&
ron mi 8'U8teltto espirituaZ. 

El régimen ca.pitalista me ~ 
'PIot6 todo eZ fruto de mi trabajo, 
?f cuando'ya el dueño, con eZ p7'o
dueto del trabajo mio y de Z08 
demá8 hubo reu'nido millones, un 
tnltl día, despué8 de treinta años 
d.e tl·abajar pIIrG él, me puso en 
la. calle, P01'que mi.! brGZOB no 
pT>Oducfan como loa de 'Veinte 
GIÍOs. 

Loa gobiernos burgueses. con 
,..y88 o president68, me per8Í
l1uieron por mis ideas de justicia 
.umana.; me sumieron en la in. 
esdturlJ Y me apalearon CUlJMo 
Jledi un pedazo má8 de pan. 

Los h.ombrea d.6 BOta.na., a.1wTa, 
eIIG!Ido mi vida, cqmo el Bol, va 
• desaparecer de la tierrG, 8e ti
ran como cue1"V08 sobre esta po
.,." vida mia rode4da de enfer
~ de todas cJaaes. Y el 
ejército negro quiere despo8eer
tn6 de lo último que me TestlJ y 
~ 11.0 ae puede -vender. 

¡pobTe , 1Jiejo de la miradIJ 
,ZaUCIJ! 

-CaZ1II408, com~. Bi el 
~ejo ele U1lO que como 1)08 ... 

glltJ oyuntM.o ti la vtdG remondo 
en Za g4lerG de au gram oo.rco, 
08 ~rve de 808t6n. GgQ,f'T(J,03 !VHr
te para que atüvaa lo mda pre
cW.do que e.ziBte en la 11idcJ, que 
88 la propia estimación de OOD
Bideran&08 ocm Jaombria. 

Vuestr08 Irat8TfW8 i6venea 
aalvarM el 4ftico pGtrimonio del 
obr8l'lO, que todo lo da. parG loa 
demdB por un petÜJl:O de pGn, Y 
no pcrmitír4n qll8 08 de8poi- de 
vuestrGB taeaa. tmko t8801'11) qll8 

03 queda. el CUCJl 110 8e puede 
vender ni aZquilGr por todos 108 
t68OTos de la tiM'ra, 11 108 que 
nos cuentam que e:zMt_ _ el 
cielo. 

Fortaleoeo8, oompafiero, que 
tJVitarem08 que el "e}m'cito M
gro" 08 en«Brre en el lango. 

S Qué 08 sv.cede, 
-Yo vi'Vo COfI "" oompa1lerG 

lIIJC8 máB de 'Vei,.te afio.! conten
to 11 feliz, aeguramente porque 
par&. acostarnos no le fJ4'Cfimo.t 
permiso ni a un cura ni a un 
juez. Hac" tm08 dm 8e han pr6-
sentado unas bUJ'guesa8 en la po
ciZga que tengo por casa, y me 
han ofrecido trabajo y protec
ción si oonsien.to en que un cura 
noa 0(188. 

¡Adónde ooy yo y mi compa.
fiera. a. loa casi ~senta 'a.fioB! 

Hoy tiene que venir el curlJ pe
rlJ no sé qué.... S y qué le digo 
yo' . 

-PreguntlJrle qué clase de 
dioa es el de esa gente que, para 
dar un poco de pc¡n, hay que 
venderle lGa i&eu. 

Decirle que si eR08 ven4tero. 
81& ~ 11 81& hombriIJ IJ 88e 
dios que prmniIJ al millo Y 008-
tiga al btumo, enriquece a 108 
"bandídoa 'legaZea" y sume en Ja 
de888per~ ti lo8 1 obreros. au 
dtoa, el • elloB. 110 tUme' n' ~ 
trlJfiIJ8, '" 81&8 accSntos 80'11 dig
nos de ser 8erf!ltl humano8, pues
to qlltJ 80'11 Jjer~. 

• 

Aguanta4 "" poco md8, ÑJo 
fraterno, JG miB6rta que durante 
tentos aftoB I~ ~ IMI com:

. ~~' M ,~ }twentud ele aM-
. NI em.puJIJ 00II tal /UMIICI, que 

El' eOBllleto de la , ~tTe'8 cmemCg08 del obrero CCI6-

easa PraDera, d~' 'qu ::S~N la~= 
Badalona, resuelto' dor,6'IICGmodo en el ~' I&o po-

, .e8itlO que la N IJtuTaJem con-
ComUD1camos a iodos 10. que ced.cs al ponemoe sobre .,.. 

trabajaban en la, cua .~ dr,e 2'~tJi ' , , 
que pueden re1Dtegra.rIIe &1 tra- ...... ••• ..' ..• ,... ... . ,'. ... ••• ... 
bajo !IDY mIaIDO, po. el coldUc- ,Y el 1Mjo ele la ,..,. _ . la 
to ha. quedado resuelto favora-· trnte, ~ 4e Jo8 tnss ~ 
b1eménte, I1eDdo un triUllfo mú 908 úJ -~Pwm'iMno, JetHJnt6 81&8 
para 1& c. N. T. ' - Por el BiD- o;os aZ .." .... lG rudn ti tlGnt6: 
dk:ato de 1& Ketalur¡ia, 1& JUD- j j Bol de . JG ,JuBtú*, q~ bien 
ta. tJl1MMrfMlI IIBBlfIBB 

ACTIJALIDAD Perslste.el •• tateútlea 

ParelaIldad lDaolllesta 
I "El loIaU", peri6dlco de la truculencta conventual, informaba 
a grandes titulares sobre los complota comUD1staa y 1&8 alga.radaa 
Bindicali8tas del domingo puado. ' Lula 00JDP11DY8 fu6 ea 6poca. lejaaa abogado de obreros .. la JÚII lDlca& ele Iaa deportado-

• de la 0I'g8IDlzad6ll obrera. Por eer defElUlOr 
de loa milltantes del IdntDoaUBmo Y del aaa.r
qolsmo, Lula Compa.nya paa6 por la cf.rceI y . 
filé deportBdo ' a Meoorea. .~ Mola", torta.
le7a milltar, centinela avam:ado en pleno mar, 
trente a la. rada meaorqulDa. coaaena el paeo 
del cIlpIltado repubUcaDo y la e&taacla de Sal
vador Segol y de AIbarlclas, obreros aaeslna.. 
cIoe por loe complDebe8 de tocio el detrltus 
lMHlIal que abora InteD1aD formar ,1111& orga
Di2Bd6n llamada obrera frente a. Iá tmIca que 
e:d8te Y exl8t1:n\ en c.bI.Ia6a: la O. N. T. 

, ileso OoIJlP8llYB ha 11emMo terroristas e lrre8-
poIlfIBbles a loII anarquls1aa de Oatal1lfla. No 
ee aeord6 de Segof, de Pa.rODM ni de AIbarl
CIM; oompafter08 lIHIyoa de cIeportBd6a, 1IIUIol'

flulstaa catalanes, por clerto. La tlgnra veae
rabIe de Layret, c1eacoJ1lDtado Y perforado a 
1IaIa.zos por el terror gu.bemamental, vtDcuJado 

, I!D una orgaaizadÓll de bmdIdos, no habrá 
puado por su men~ 1111 11610 lDstaate. Es la
JDeI1tJable Y ea' trIst8 ver a 10& homlm8 que 
aba.nd0DlLll 1ID8 poslc16n noble Y elevada para 
atender a mezquinos Intereeee de partido. 

CompaDYB ea abara un memlgo- lI'reduct1ble 
de nuestra. cemtral slDdlcaL. Puso llU ftrma 811 

181 cJocummto que CODdemaba a 1111& multltud 

La. clase obrera organlouuJa temIIá presente 
el gesto de Compamya, que podr{a ser Un ge8to 
pollUco, pero que lIUIlQ& serA lID garto digno. 

FRUTA DEL. TIEMPO 
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Nuestra posición 'ante el dlrec
to~ de la Cár,eel de Bareelooa, 

Alfonso Rojas 
I 

(lomo anarquiatu que !lOmos, terior con ser éste ya de por sI 
no podemos . aceptar de manera elevado; permite a 8 i m i 8 m o 
&1guna 1& tutela de Ding'lln car- 1& inquietud y descontento re1-
celero por muy bueno que sea nante en toda la pOblaciÓD pe
o quiera ser. Pero, DO obstante, Da! y una gran parte de los em
aun sabiendo que 1& misión de pleac1os, aunque ellos no se atre-
108 ca.rceleros ea la misma: 1& ven a decirlo pllbli~amente por 
de dar efectividad a la injUBti- razonea de disciplina:.. y algp 
ela que 118 comete, nO dejamos más. 
de reconocer. que entre ellos los El sefior Rojas debe haber 01"
hay que se hacen merecedores denado la supresión d.e una de 
de un mayor grado de respeto. las . cuatro comunicaciones ' se-

Rojas no puede contarse entre manales que en esta cárcel' 
los que decimos, porque es un siempre han existido, y la co
recalcitrante. Nos ha impuesto I'ftlspondiente a loa domingos ae 
en esta eú'cel UD régimen espe- haya reducido a un cuarto de 
clal, tolerando que ae apalee a hora, quedando ~ente re
los presos. ducido a dos, el nWnero de fa-

Rojas tolera 1& mala comida m1lJarea y amigos que pueden vi
que se da a loa presos, hacién- altar al preso. 
donoa tnprIr una alimentaciÓD Para demostrar lo referente a 
adulterada, '7 dedciente; q u e ' los elevadpe precio, que rigen 
ae guten en 1& cocIDa de nueve en este Economato, be,ftard. con 
a diez kUOII diarios de btcarbo- un botón de mueaUa: Loa hue
nato de 10M para cocer laa alu- vos de cuatro centimetro. de ex
bIU y prbaDZ08; que, en lu- peaor por cblco' y ~ de l&1"
pr de carae sean huesos revea- co', que, como puede probar cual
tldoe, en parte, de carne averia- . quiera que tenga la curloaldad 
da, lo que lIIrVe en el raDCho, y de hacerlo, en . la caue /le ven
que el c1Iorlzo y , el tocino, den a 115 , cbttmo., 1UIQl. se ven-o 
averiado tambl6n como 1u pe.- den a aa cátlmOl. Loa eDfer
tatas ' en la mayoria 4e 1011 ca- moa, que IOn loII que cquumen 
108, 86 noe d6 como · allmento, mú huevoa, en villta ,de 108 mu
.lendo una forma habU de ca- , choa que aalen malOl, a ~ 
merclar con la aalud' de m4a de· de estar bien ~ ~tAn au-
800 p~ que tenemos la do- torl2ladOll para devolver I0Il que 
ble deagI'&CIa de estar prellOlJ Y lea ~ podrIdoe y lea IOn 
bajo su tute1&. cambiado. por 'otr,oa. SIto d&rI. 

El lIdor Roju permite que en una tdea de 1& ca1tAWl del ' "" 
el J!lconO"'&to, se veDdaD' PDe- Dero que se expende, en cate moo
Í'CNI de ~ calidad a precioe nomato y del efecto· que ha ~ 
tan exorbltaD~ que en alpnOll produclrl.. a loe po~ 8Df~ 
..,., NIIuID el d9ble del ps. lIlOII delf8ll&dos . y ID&ltrechol 
~p. ~ ... _ mercado IIZ- el .bu4oIlo 40 gue IOn ob-

jeto y del que Rojas es ~ prin
cipal responaa1)le, al ver que el 
alimento que a elloa está. desti
nado lo reciben en tales ' condi-
ciones. ' 

El vino que aqui /le consume 
ea otra demoStrael6n de cuanto 
decimos. Estamos seguros de que 
loa taberneros, generalmente 
desaprenSivoS, ' nlD.guno de ell08 
se atreveria a pedir por ~ 
litro de vino como el que aqui 
se DOS sirve, mis de 40 cénti
mos, Bin embargo a los pre80f 
se les obliga a pagarlo a 90 cb
timos el litro, al es que no quie
ren preselndir de 61. 

Podrlam08 aegulr citando he
chos, pero, con 108 ya relatados 
creemos que basta ,para juaWl
car nueStra protesta Y el deseo 
de que el seflor Rojas sea dea
tituido o - trasladado y que DO 
welva a perturbar la relatlva 
calma que a 1011 preeoe n~· es 
dable. 

La Inquietud y malestar rei
nante en esta cf.rcel por cauaa 
de Rojas, queda coDStatada con 
1& huelp del hambre planteada 
el aib&do puado por 1& pobla
ción penal como protesta contra 
la mala calidad del l'I.Ilcho. La 
PreaeD.cl& del dlrector en 1& c&r
cel p,oduce nervioatemo '!I cier
ta trrItablllclad , en loII pfUOl, 
porque DOII recuerda que en todo 
momlllto ha querido IIIlpoDll' 
UD ~ de tuera. 1Judatt-
1IlOII, puea, en la neculdad de que 
leA truJadado • . 

• • • 
No. interea. b&oer ~ 

gue 1011 ~ ...... DA • 

~ \. . 

En realidad. no hubo DI complota ni algaradas. El dia tranacu
rrió tranqUilo y apacible. La gente Invadió el campo y dejó la ciu
dad como quien huye de una pesadIDa 

La consigna de los periódicos derechistas en este momento ea 
bien clara, bien precisa: ea necesario quitar importancia al' IDO

vimiento monárquico y se1la1ar al enemigo en el campo f., .... d •• _ 

dista. . --
La táctica frailuna de los residuos monárqui

eoa no nos sorprende. "Luz", de Madrid, órPno 
del gubernamentalismo republicano, comenta lo 
que nosotros decimos en su editorial del lunes 
pasado. Dice "Luz": 

No noe dejemos ~r. porque. hoy por , 
hoy, 30m quien I&a de ejercerae tocio el ""ideado 
ti Ja vig«amcfa 68 ..,bre Jaa derechaa mon4rqui-
008. Si habierlJ ci8rta rea.nimación en Ja izquierda 
e:z:tTema, a ellGa 88 d.ebmia, por haber prooocado 
IING reacci6s ea el lado ~fio. .' 

Y m4a abajo a1iade: I 
,~ ' 

Pero dOlIdo Gire aZ titulado e:zogeradcuMnte eotnJJlot com" .... 
ta, ~ ella menudas cli1MMioM8, ae trata de preaeISto:r 
la mclHalJct6n hacia la iZ'quierda declart:IdG por el Gobierno a cos
aecuencia de la intentona moMrquka como lJCicGto ti 88thn. de 
eaaa ~remGB ~ 11 tal w.:I de """907" _ rigor guberM
tiuo. 

EstA. bien clara, pues, la jugada de 'loe IDODArqu1coe liD ~. 
Ante cualquier ineldencla de carácter lIOCiaJ donde tengan inter
vención 108 obreros organJzadoe, los peri6dlcos ultracat6liCOlll y 
carl1stas abusan de la. truculeDcla periodlstlca, dando a sus infor
mactones todo el ca.ricter de folletin rabioso '1 melodramAtlco. 

Basta loe d1arios guberDamentales 88 haD dado cuenta de 1& 
art1ma.tia Y la descubren claramente desde sus colum.nas. 

A Dadie pueden Interesar 1&8 campafiaa de la Prensa. cotóllco
burguesa-rea.celonarla. 
. A Dadie más que a loe requet&s, pMtolero8 cIioiIe08. Y a los cu
ras conspiradores y a loe hijos de San Vicente de Pa1Í1. 

Nosotros nos quedamos tranquilos. No nos amedrentan Di las 
pastorales bfbUcas Di el olor a incienso, Di las grandes titulares 
terrorlflcaa. Loe hombrea de la Rep6bllca. hacen Vt~ poI' -la 
~ &ñDada la; puerta de nnestroe locales. Lis paridu de 1Ga 
conSpll'SdONil wtan" llb'*: UIe ' c!üii8-1iUean 0I'0I1ti IIU -~ 
evangélica por Iu callea de nuestra CiUdad, mientras en 1& cárcel 
hay inflnldad de obreros que aacrlflc:aroD su vida en aras de la li
bertad. 

Ni "El Matl", DI "El Correo catet",", organiDoa de los cab&
lleros de 1& cruz y de los reeJfatu aIn rey, tienen a la puerta de 
sus teneres a 1& PoUcla republicana. SOLIDARIDAD OBRERA 
est4 absorbida por el ojo vigUaIlte de los poliZOlltes. 

La parclaldiad DO puede aer ya tan menJ"esta Di tan deeea
rada. 

Los b--.oa republicanos pueden meditar ante todo esto, que es 
muy slntomAtico y muy aleccloaador. ' 

IjN MATAB6 

Huelga general del RalDo 
ele ~oDstrDeelÓD 

El patrono ,Ventura y su ell.ler aetaa. 
de pistoleros eODtra les obreros 

Matar6, '1. (Por teléfono.) -
Hoy se ha declarado en esta ciu
dad la huelga general del Ramo 
de Construcción, por solidaridad 
con los obreros deIIpedldos de 1& 
b6vtla del patrono Ventura. Ea
te Individuo quiso Qbligar a sus 
operarlos a que ae aviDiesen a 
aceptar el trabajo ~ destajo, en 
contra de lo convenido hace ya 
mucho tiempo cómo conaecuen
cla de una huelga de ladrilleros: 
pero aquellos trabajadores, pe!'
teneclentes a 1& C. N. T" no qui
sieron doblegarae a las e:Dgen
elaa del patrono Ventura. Este, 
entonces, procedi6 a su deapido. 

La huelga, que babia lIODlen
zado a desarrollarse pacUlca
mente, ha registrado esta tarde 

• 
> cemoe la hUelp del hambre por
que la CODaldel'amos de escasa 
etlcacta y de efectos contrapro
ducenI'M para la _ud de quie
De8 la practican y por ello 
lament&moa loe estrapa que 
en 1& 8&1ud de loe que actual
mente la prac,tleaD en esta c&r
cel. con el noble propc5Gto de 
deponer al Idor Roju. 

• • • 
Tambl6D debemoe hacer COIl8-

tu que no ha puado por nues
tra lmagtDacl6n el OODmemor&r 
los SUCe80a del dia 2 de 86ptlem
bre' de 1881, ocurrIdoe en esta 
priat~ Y que eaa Idea estdp1da 
1610 puede tener cabida en la 
mentalidad de quien .. tleDeIl' In
ter6s en que, hechos de iIqUeU& 
Dat,ura1eaa, ae proclwlcaD, ce.r
.cf.ndolos . a nuestra cuenta, 80-
bre loe preeoe 1OCIal-. OOIQO 
oéurre con 1& nata puNloIda el 
IIobado en 1& Preua Y qQe __ 
otros en6r¡l""""'" 1ieoIt •• -... Loe,... I00I_ 
, lIaroIl.ou 

" 

UD incidente que ha pueato de 
rl'Ueve la calidad moral del men
cionado patrono. 

Se ha encontrado el Veatura 
con varios de aua obreros en 
huelga y, despn6a de proferir al
gunas palabras ~tea, ha 
sacado una pistola iDtentaDdo 
dispararla contra uno de nues
tros compsJiel'Oll, pero los de
mú 118 hall Alanzado sobre el 
platolero, tmplcl16ndo1e cometer' 
UD ases'nato Como el p&troDo 
Ventura DO iba solo, sino que le 
acompdaba IIU chofer, "te. .
lIeDdo en lt,YUd& de su amo. !la 
sacado tambi6n otra ptJItola y ~ 
dWparado doe ttroe contra otro 
de loa compatleroe, DO hiriéndo
le por una verdadera caaualldad. 

El p1'OCeder de esta ~ DO 
necesita comentarioa de llfn&1ln 
g6Dero. QuIeren impoDe1'88 por 
el tenor, pero el esplritu de loa 
h~ es iDmeporable y su 
con"en. en la victoria seri. co
roaada por el triunfo. 

¡ Qu6 bañn las autoricladee ea 
tite cuo de pIatole.riamo! ~ 
OorreB¡J ... I 

• 
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8f UD& nueva dispo~:ici6n ministerial no reitera el aplazamiento 

de' la ~~ d. A9OC\:iaalooeSi el dia 15 del ·mea·en .curso:entrará 
en vtiOí- el "decretó dell" nifínStei'io del' Tfa.15l1.'j'6' ql1~ ob'i1k~ a 1& 
Ol·gR. Mt .. ~ ,oQreras . »: patronales a que nombren sus respec
tivc. <fd!gadfís' pj.hr co i!l!tituir los Jurados Mixtos. 

ESta ley arbitraria, ue debfa regir a partir del Driim4~rO 
tielrflBAl" bY' 

pueden conquistarse mediante 
ta, táctica que VtEiJtf ~d6- 1a GóliIM/tét'li'clófr.-
miento hasta ahora. ,_ ~, 

Aparte la injusticia que representa la imposici6n de la ley 
del 8 ele abril: '. debemos rechazarla· enérgicamente po~ue bajO· 
lliDIlfo' _~tb '~ a8nítfIrse Iilr ilitl"lii!lmÍf déf .El8tiaó· en~ 
lucha entre el capffiU·y eftr8J)a3o. :Ca iñfel'\tenb1~h"de ·la'autOrtinl.d 
en estas cuestiones seria fUnesta para la clase trabajadora, ya que 
la ~. cri!~ aqiiQfa" eS' deftiU8~¡I~> prt~ós' de<' los podé!'()S()8" y 
~ alr ~fálftmíb~ 

Por una mayoría imponente de SiDtUeatos( lat organttacl6n'catii .. 
~dIIft!It'di«' enr el ' PlemJ' de Regionaies- celebrado> en > Madrid, el" 
criterio cde'-Ir- a' UDa' huelga' de carácter ~ional, qu~ impidiera. 
propósitos fascistas del Gobie~,? _repu~~os~ia~sta, La -~po
siciÓll de la RegioDa.1 catalaaa fué rec'bázáda en ese pieno. tomán
dose. por el contmrto: otros acuerdos ql:J.e eftt nUi!stra retl'6il car~-;. 
cen "ere tóda' efieaci~. . 

cdMtenE!' eWt'irdiat, ademáS dé 1.<1 qUe" ptmamb!! pmticar' de' lo 
aco.rdado en Madrid, otros procedimientos más eficaces y contun~ 
deJl8~ 
~o· yift.' en poder de lo~ - SbrdicaroS' lOl! &cuerdos tomados 

en <el pt~(f d-e ~OlllIle~; se' deb'en'-prepa!'8t y. practicar las medi
daS'- de'" detensa'-ql1e' hagall""derop-r el proyecto de ley que iDipon~ 
los Jurados Mixtos. . 

El próximo domingo empezarán a celebrarse. en distlnt'a:s capl" 
ta.rei"dl!"É~'; mifi1fe's' de' cllrittet-' nl!.o1onat-' contra esa. H~y y la. 
de ' otae'!f' Piibttc'O, y . ctln~né' que estlJ; campafi'!!:' de agitación se 
ext:iflrldiv pt1r ttldoS'" 105 pñeb16s y. capitales, a fin, de que-' .p~a::re 
el ambiente p'aI'* unlt>. próxima actuaci6n"más- seria Yl cóiít-túldente, 
y la!- pe1'S6na!idañ social y. rey olucionaria _de la c:: N. T. séí'ii~ reco-
no'cida y respetada. por go1J.er.n~~e~ y &-O!Jernados; _ _. _ . 

La guerra que los soclalistas nos de1:laÍ'IDl' deSde el Poder debe
mos aceptarla con todas sus consecuencias. con·-l8."intenciÓD expresa 
de conseguir derogar los pro.pósitos de los socialistas. conyertidos 
en l~~: ~pre'S'e!Íta:rlioS'" el~ seciór' s6Cia máS' numet6SO~;.. del pafsl y 
nu~ pe!<sCíña1iéiatf dM:l~' seY reMñ'ocidif¡-~ p'l'O'pta; y o1tJl1tal1' del 
en~óJ ($: Pdf' la: pr~rr d~' nuestrb!l' sml1icatos- declll'l'ad08' en 
reMé 

DelIdir ~adrid !le' há' lanza.dO la· consigna': desde. la resi&~C!& 
putva • la huelga. revoluclonáda, emplearemos todos los métodos p&l'&tJ; 1& ley de.1 8 .de abril DO. noa Ha. impuest&,inhibi6DdonoS-
d, ""YIIiIIRH1R!I&W .. ,.eI!d& 1=* d~eDl" fUerra1~ 01vtb 
~, ~ lOr StDtUáa:t:cJiIe d ... ~. YA'· __ ~ lo, q~r~' 

qu. ..,.., yeDIIC ' a la- lUClba- COD el valor· y, J.a.,. a.bnepdÓD demoe-

~-~at=::r traSceii~fAleÍ!, elüdir- uñ sitio de- van: 
guardia en la lücha. sigili1ica una: oo'138.rdia y -una-- tráiCi6n'. 

¡sí'ñdlCátos de Cáttl'ltH!.a-: Contra; la~ leY' d'el 8-' dé' abl"il; contra 
la. ley de Orden' Pftb1íCo'; contra' la' rep~i6n- del .GoHiemo,: ~r' 
DU~ digil1di!if dé' cl!$é'; por el' respeto"; ~ lIUestra: persOí:ud1d8.d 
revolucionaria; por la C. N. T. con honra., todas' acla:' brecha! 

Por el Coril1~ mgi!7D.a:t- de cátá'lutfa, 
EI'~ 

,del"_lftft, 
ea la ~arft:f 

. ,ea 
g·eueral, 7 ti los Il~el"als-

. . 

MI 
j r b OJ" t ? are • S .di aL •• _ ,. ,., 

d
A todo

d
8.. ~~hrtamentetosa t;e...' l' 4MIteIl ee 4ebe-el.pleble •• S 

(;<:,. -------

~ tva'gedla~ des8i'R~Ua_ ea.la a,14ea 
.te Valentin.-Los-Iíolllbr'es, ~azados a 
tlrog, fler .-. ea_bs.~·5e tlétleú "or 
la. nol!'le a. C'lncd tratiafadGI8eS eII S'IBS 

pru.pImt d.~iUMIIDS 

os, nos ln¡;llL.IOS en es IDO- ~ se hu,l~ eYita#o lo _ 
mentos en que parece ser que hOy tolkll a~Gl~ "..,.. 
l.Qs elementos de i n s t i n t o ~ero, teng IUIlOS preaeDte tocIoa 
JII!tI~- , •• eanar ~ q-. PlJ~I~ .......... 81* 
glar y sabotear nuestro contHcto. nos baUamCJe .por .Ilfi. ' ..o 
~ ~I! l!!.O~~tos. repetimos. mala intenc~n de quieDea deja-

y we ~ ~~~ ~t.enCÚI. Ele .. ,.n'!¡l~~J, ~ \.~ .. 
elllll. ~". W"l}ga l' deMtre- ~~~ !'OIJOt,wQII P .,. ~ 
ciable observada por ciertas gen- la. razón recltlfiquemaa ~ 
tes, hemos creiao opor1Mae- t.- aetitI.wi. 
mar la palabra nosotros y. en Se nos lanzó a UD CODfUcto, 
nombr&.-de ~<treMjo~ ~- pua al. aual .8e' 100-- .üo6o __ 

guItItaa ele la ~ "~", "'----habla",- claro, aute eIte na'.cble .dopad"",.t,e '* .,.,~ ' ..... 
...... taDdo ~ll .~~ .~ 

por medio de SOLIDARIDAD nuestro sent.tQJI,eJlto, ~ .• eolo 
OBRIIlIt::A.,..-y,a que O;t.fo .,.edia ~ ... _ ..... - .. .¡",,,- .da ), • ...M_ . Y' --- _.".'-'1 ~ _ a JUIM-
e~óu DQ ae nas ~\it)-y tra ~:I~ })~ - que. 
~ 108 v.eDiaderu ~ ~ 4~ t.... .n .... 
bleJt del aptual ~to, Y laJ ade~""" 1011 .--- _G.QioD 

t 
LlegadO. los' 1nfbrmelt d8\nues- situ8l'lo 'eDciJll8¡;det \ID' p0ZO y . p,ei" perl6l'te· blll*amente-a-loIr, saa.. '8 CII.U8U que lm~ el que ~ ª' ~ ~-.;'v:;:;;s: 

rOl! camaradaa-del Sindi_to de dirle a - gTitos , que . les., dirijera~ que..Rueda.. ... di6 .aLpene~ ~reei. haya ya saluaiQllado, demaradam.ente a 1 ~ 
Caravaca, (Murcia.). en. los que" la-palabra, fué todo( uno. p,ita.damente pOI'. la: puerta. Al Empezaremos por el alca1~ d,e de la Compaflf" . • _ . . 
se exponen detalladaménte: los - Delante la per spectiva que. se iDcorpor&rfe asustado IJOr el e."ta localidad; el cual ~ <Jtt;P.'ft I ' . 
origenes dé los- incfdeIiteS- que le pi'eseDtb.'óa aCéedió- irimMiat:&- ruldd! del' qpe· liuIa. y llls ' cH!scar- ne de voluntad propia. pUQ1:9. y eso, DO. P.~ ,pe-
promovieron el sailgt'iento especi::" menté'; y habI6" de' lós-difmntes' gas;, con- obj~to- de inquirir' lo . que .que la U e n e $l~a. ~ receremEN!l 8l1tes. que 8Qelrmbfr a 
tá.culo, podemos"" r €6on'Sttt'utr- in!. ~ pl'olilemlUr' qu~ ocUp'á:n" la." aten~ sucedi~ J"e{~iBl6< un 'balazo: que--le la Co.,lnpaflia. ya sea por despe- eemejaDte verg(l1llDZ&. 
tegrametlte el rerató'~ con lá se>- ciOli' dé 10s' ·espdoles"en~-lorP'Pl'e-· a:r-re1:Jatóf· llJ,l. vida'. cayendÓ'~ eu'( el cho a .nuestra. ~r¡:8IIÚI8C~, ~ ~ ~~d,~ .!me,... 
guridad de" no' disel'epllrr en\ lo · sentes ' dfas' en~ igual r formá¡~ que dlntell deó. SU; C8Qj; n aa Guardia por simJ.,' a.tia. a dicll~ Ger~.m. 4e la e;nprep ... ~,.; a~
m:ts minimo1 de-los vergoIiZosos" se' viene realizando en otros ac- · ~iWl: no.se ~CidiÓ'8FeIltt'Sl' e¡¡.\el ~ste' sena,'"' que PDI' su aetua.- d~n e! ~ll!ajo elJPUidQe y 
y luctuosos acontecimientos que tos au~crizados en! diversos ·R.UD- l~fugio que- Rueda· habia encon- ción p'olitiea,¡- nefuta y die.tate,. b~Jl al~ Jª" frente. por lll;I:II. eau
t uvieron lugar en la pequefia al- . tos del pall;. t .. radO cásUaImente en su deses- ria! ett ~'~\1S I19tQi, ha. ll~a- l!~ ~~er¡~ lusta: .y ~tr8.!'I 
cea de ValentÚl, sltuatlá. ' errtI'é Después de terminado lo que, peTada carrera: persegn\dé> por do a afirmar, O~1.JI'a.Ilte oJ. a¡!t.ual ¡lO s~~ vo~ver oon las ~mas 
los· pue'nlos- ere ' Cé~iÍl- y ' C8:las~- puedé llamarse un 'oosquej o dé ' 1é.'S" tia:las;" y" esp-er6" la'" llegada conflicto-¡ q\'ie' solt,:~,eD~e en. caa- coqruclone§. o &!8.. que ~yau 
parra. a<:t~, nacmcfllIlente y satisfechos, del día . paxa proceder a su de- teratl" era- donde' se-. haQ:'& a.bap- desaparecl40 1&5 ca.u"a.s. J;lO ~l-

Los campesinos de la cit~.da sin ser moléstados por nádie, se teIICMn~por'" segttilda- vez; donado . el' tra:lla~o¡' ha> Uege41i1 a ver4p.· 
aldea solicitaron de los organis- disolvieron y ' retiraron a sus do- Da .. do 10 aconteciao; que cir~ hacerse' odiOSO' p9r·Ifal:tl...'e1J cu,'U'- Hl!J¡ de s~r todQa .1~ ~
mos confederales compañeros miciliÓS' pór-:"'ser la.l:horli •. dél~ d~s- culó .'3omo r eguero de polvora, t.a!l- partes d{t la pElblaci~, e.~- fierQs . q~e aeben ~.ngTe8ar al 
qUe fueaen. apws. pa.r.a.. tomar_ canso. ~ti~ PUtlO r~etirse el hecho, pero ceptuando una· par.te ' de e!en>eA¡,. trabaJO. ¡"os ~q.elgtt1stas 7;10 tole
p"arte· en un mitin que~organiza- Pasadas brev~s ·horas. la Gúar- sí, en ca.mmb. pudó veriftCarse la tos reaccionarios que carecen de. ' rarán. que se quede ni uno sin 
ban. y consiguieron" únicamente dia . civil de Valentin recibió re- cctenci,'>n de ese cama.raxia.' y tod'lt.. idMUHgd' y .. prógr8m&l poli!- tra~Q. ~ .l:!4Uan 4i,!f1~~~ & 

.que se des:plaz~e" para compla- fuerzos y se dirigió al domicilio otros d.\ez más por el enonrre ticO'. afen'ándóse- tazr. :#lO' al: le-- , no eIltraf ~o. .'1 ~ no dar 
cerles el conipa,fléro Juan Rueda,...,. en- donde Rueda se hospedó, pa- delito de haber complacido a UD ma: de poUttea· y. acimiD1straciólb 1 ~r te~o este oonflicm 
ex deportado. ra efectua.r su detención. Asi lo pueblo y ~o haberse dejado IDa- local. 1 ~~~~ m Oo:p:lp~ª, iJIIslsta. en 

Al llegar a Valentin fué reci- hicieron, llevándose además de- taro . Sigue Villl!d1o,"a;, 6U3eto que en: ~~ I!,~titqd. ___ ........ a 

..... po tod 1 h b1"--~- tenidos r ot1'oe cuatro trabaja- Co un tiempo fUé organizador en- ;.. ~ el ~I.W' fUI6 I>CW 

..... 0 r 08' 01 a ........... con dorear que, duclJl.I&ban en la mo pClede comproblU'M f. Luilutá'clGl-IOlf<S1D:dkJa. ~ éfia.., C&~ '1 mimtltaa .... 
el c~ que delpierta. en loa ~ Odia.. . cllment.e, nor el n'dmero de tdo de>. tJtlat8t ~Of el:; cwd:. ag,.. no: ~JOaD. Mte DO Hrá 
trabajadores poder 88treChar la tlgOll de h\8 e8Ccnu deaa.rrolla- tua3tJa:ettt.e; " ._ OOD08~""" de- .-.~. aoluClOlP.4O, Ieg'OD up .... '"" 
manes y escuchar a la8 victlmas .' Tod& la Gua.ri!1 • .' civil rodeó a das en VaJlent1ll. loa hechos que ~_. --- 1 t:a.<f ~ ~ tra-fadGaoea 
populares de la reD_ resi6n. ,108 cinco homb-- Y los condn4ft 1-.-- titu Ayuntamiento. a.lma! del' llamado un •. 0.

1
.-" at.c-

El 
...... ...,., re ......... os cona yen una &cu- S1ndltatb. ''CAlabaza'" y flIqu1rol ta.dOIt. 

acto público habia sido BWV detenidos hacia laa afueras de la S&CiÓD terIQinante que exige las de- J.a.. fá'brtC&l "Asland~'. Y todo 10 que CODtrarfamente 
pendido por las autoridad~ • pe- aldea. Llegados am, los guardias correspondientes averiguaciones dl a.ft ... -
ro el deseo unáh' l·me' .... l pueblo se volVl'eron-hacl' ~ atrás. lo bas- d ' 1 tr Y> VtUlWetde, el chulo< del- ba- os gaD". CO!'llp eros ""'" Mon-

\,le:: '" Y epuraclones que a ascen- rrio. el cual no re esconde de reda.. es te,l8 o y hecbo COD la 
era escuchar al camarada. llega- tante para encafionar los fusl- dencia del .tlecho exigen. únl . t c.1 Ó d ---'---
do, Y su firme aetitud~ se demos- les. y empezaron' a disparar. decir:que'ól cumple COD·SU debel>, . ca. m en . ~ e aCVYn ...... r 
traba. en el empeño de qlte<- se Los detenidbs{ al darse cuen- La impo rtancia que encierra y qUQc ne.va UDal pistola: para. de-- nuestro mQ'vu:mento; P.l cual no 
celebrase' a . pesar de la sliSpen- ta de la sttuaci.6n. emprendieron la ejecucióll de lm acto sema- feDÍlal-propiaJ. se~§," i:a:t:.tl has~ ~ la 
sión.' Rueda yr otros compañeros la huida aiocaHamente, aprove- jante en es1:os timpos. es tal. que A parte de algunos otr-'8 per- VO w: . e ~t' can;tarli huel
de la. aldea hicieron difenmtes chando la oscúridad y los mato- coloca en :;ituación equívoca. al sona;jé$ cOIDl»Matarrodona yo lolt gutst;as. así DO> .10 digllCll. 

r gestiones para lograr la auton- rrales y obstá:eul~ que favore- Gobierno que no tiene otro re-- "Canaatas'·. toctas- estas· sonr llUt Nos hemoS" dlri.gido. al pueblo 
. curso para. salvarse de la re&- 81- -"¡-'- Con, que' cuentao TM'_ todo en este (tiC:nto, 'POrque mIS 

zación aue les evitase el rom- ceI1i>sie.1DRre e11 e! campo la.ocul-. ~ -..., ~-~ tre d 
pl'Omiso ' que les creaba' la decto- .tR.ción. Los' tír09><ae diri..-ian prin- :ponsabilidad, si es ajeno a ella. triP primer.8/: BóUtorl~ Y '· como co--:" que e: 1 ~rto sector 

.,. que satisf.,\Cer los a.nl:).elos <fu ésta es también la honorabilidad . d.el ~ ~ 11ngafla. .~@-
81ón ' inquebrantable de' los t ra- cipillmente, a Rueda. que en su justicia. que soEcitan indignados y seÜmieat&a-.qlle dispOQlen di~ . nfente. y sé e~~. ~ C8U

oajatlores de dar el mitin por en- l. desenfrenada.~··Cl!.\1reia · pudo ha- los ha bitlOOtes de la aldea de chos sujetos, esquiroles tt~OS de sas en lu.gar l te las auténticas 
cima de todo. llar una casita que, por la- otr- Valentín. ti; d s~ 

Fueron inútiles, y asilo comu- cunstancla accidental de ser ' en ~a' COr!1p"!J.1Ha y aeénhUu!l' entu- _pa.l1Sr~ wo e~. - c,o~f]j.~to. Y , siastas de nuestra p~er.a. aut~ > como queremos que. este 'pueblo I nicaron públicamente a los nu- verano, se enconetaba abierta, ~ _ Elageramns que activamente se ridad local. . :JPa ':( CODp:8ca. 1 a. 'V·erdad. la es
merosos grupos que ~. encontra- en donde se refugió. huyendo' de hal'An las. gestiones pertinentes y nuestro alcalde adula.:Io RO)" cuetR: verdad, la decimos hoy, y 

' 11aD estacionados en el sitio más l a'S- continuadas descargar. :"P&lC cnre-S'e-< zanje el asunto con tanto agasajo, y dontando con tlt ~remos siem :pzc:' aunque a l 
, . . _ . ' . ' . . céntrico y que esperabiLn impa- A la pUerta de la OMita eI!t'a- arregla 310 justrcia y evitar que deClrl st bo · 

Transcurre la: jor.nada. de huel- co~i?~, Y.... c.u,and~ 10 csr~ ~s ~ cientes el resultado. «Sonoce"\!' la- -ba., su dueño durmie!Ído páÍ'a es- sea tomada p.or el!. pueblo si se la sim}?atia- da- la Comuar..i a., ba- a nos cue e Slllsa res SlU 

ga ,~ h~re._ ~ ~~ _c#r?er_ én . r:u~rza ~e .111ca!t}'ontl.~. compues· nueva nega tiv¿t y levantru:- e1ltre capá r de lu moleStias del calor encuentra ablÜldonado y escarr ce. tod& ltt qD8' pued.e :Para :beDe- fin.. - dOrr~ .. ;1. 
medio de un silenCIO toral de l~ to <fe S"~, ~!5> patlRa~ I sus brazos al compaftllro RUeda que' erf su interiór hacia y des- necido. fictm" a- 18'" mHI~ dellde "l'i«l- LOS TItAB.V.MftOlU!!S ~ 
Prensa. Cuando ésta. acoge con y carne, S I tal sc le puede llR- , . tador en el COIÚhc.to •. . ha~ta de "ASLA.."D" . DE }:..\. POBLA DE 
friili:tM l Íi!f nlft.W. dfi'cl~ .de! Ime< a un_ p~m'BJJ tirlI.s % - 5 c~ ~ ~ClD'- OJ8p!&,!,en- LlU..m, VAN' A ~ ~A 
las autoridades; cuando las in;: . de' piel de' anima1' deBCGnocido; t~ a 8ll& ~~. hasta. el l.nte.. POR SOLIDARIDA.n CON LOe 
formaciones tan repetidas que pues por la dureza se calcula l' AL 'I-.. ,!&' ~ VD.. ~ .a " D."" l»' UERTOLL .• 'aTO n el" de> la- fábl'lC& . flUEWm8TAS"~ IlONflQA 
reproducen falsas noticias, o sea. arifedi~via.n6; un' tro-zrr.drr ~ HaUL ;,Jt·.a 'L al' _ ¿ cabe' m&yOll' insultol que UD, 
bien a.mafia.das y tendeIlCiosa,S' OOClDD rancIO' y otro de morcilla alcall1e proeeda dé tal, forma. Moncada. 7~ (por teléfono). -
notas tienen curso li}jre y co- o c1iorizo'. cuyo hedor es inso- ayadlmdb taru d1rIecta.1!l@te a la. Los compa4s;:EI¡S de ~a Pob~ de 
men~riO amable, nada dic~ la- port:Ibte, y por la noche. o bien Empresa? ¿ Es, esto¡ , señor Esp i- L \U,et' han coiIUJAi¡::ado ll- ~ 
Prasa;de ayél-'delt heclío de que unas alubias guisadas> con hue- El dolor y !á fndignaeióR del pDebló pr"ductor., - I..os vespon- nosa\ reconocer a todos.- por I Comité de hue!:s-a, que ep 1/1. gta-
h. en liL cári:el UD' gran nú- ' so~. que al~nas veces llev.an igUa'l ? I dx:u.gada de ho.V ha .n declarado 
mero de presos en situación gra- UDldas partieuIas de carne ne- sables de la, Iragedia COIIfinúao: ea: sus ,oestos de< «.JIi'a.......... No B& moleste usted eD justI.- la huel-ga· lo~ ct\mpuñe~ de la 
ve cerca dc U!Ill semana: sur in~ gra.- y. malo1iente. o l1ien garban- l " ... .-... i • C3ft'r"'~1nI1Ir_ .... '0 ~~ ñOOll8e, pues· el- pueblo YB- está fábrica- de celll6otoS nUan4" , 
ge~ir alimentlf· y- vi~it!td05 por ZaS; ac~pafiados .de' UD tro~o OS camara~ que Iho..aan "~L .. D~tA' -' vBftJ!JRA luero. conveDCidO-de "sWI·bueruI8, inten- de aqtleila Iocalid,ad. &O~tn-
el facultativo. a cuya presencia de choriZO y morcllla de medlo detenidos en la m. __ ee.a.a1 de~. _. D,alca"le ~ las ciones" y. se ha- ib:rmaoo el' jui- cose con los hucl,~ dal 00-
tienen que ser conducidos Y ál- ceñ tTrñc"tto de esp'esor, o pata- " ciD' que merece po" su 1!tmesta. men~ ~ M!oOO8(.\a.. ~ fa
gUA08 JIl) se. pueden tener de pie. I tas guisadas con la carne men - a'GlbA ldades' y hr pi easa In!pgltltsa RO" dieen· .... ycraet., -~- lJ. a.ct:uacíOh' en. contra. de todo· e~ brica.s, las de MOl\c,a.r.1l1- y 44 1;¡. 
H~en' 111 HUelta: df!f hf1'mtffe. cienád"il.· (1' don espinas dellfacá:- pueblo: El' habel> dado< ~ ~ Pabla de L..i:ll611. per~ #- la. 

Sabido C!3 que- t!I!t:a la: deela.- lao. ~ora bien; para alternar RlaBili~ de fa. Fedet:autlÓB Loeall de, Slnd.ical:os¡. - BaQlhre., COI! su' condttcta. &' que se. decla.- I misma. Compailla. 
raron los reclúsOs de dt'stirlt'éiS" el programa:. el fuev.es :JlIs titu- .~e'P*iÓlf., . ~a.- IJ JMh!1fiD¡ ~ 1iIifIIo:,~ rase un conflicto. que si usted La intl!~g.eu.ci&. de J4. Eln-
galería:; para protestar contra yen el cocido por un arroz inso-~""Il' p~ ~ n~ Jiubiese ailmtádo a. efertos su- presa ha; obligado. Sr ~ ~ó" 
la: pcnnanéncia éD' ell cal'go del" l'dña.b1e: . jeto!! y- huWese- escuchado a la 1

I 
de la huelga que, y.a GP eate IIS-

aduar dftécwr, RojáS. Otros mo- ¿ V'ertin:d que todo esto' es; cier- No podEmIDs' pemilarfécer en, si~ s; nuéStro paladittr Sf)J¡,J¡J]'~ . y éBi' airton ... cuandO'< se s- m8.Forfa-, al' pueblo-. puesto. que peeie de ap~veclé,lg ~ flfc-
tivos, como la pé"SiIria calidad to; seifor' Roja-s?' Pues Iñen; 00- lencio' anté las éalumnias y. elW~· IDAD~ ~BR.ERA, de' Jillircelmull, .• ttifiestlaa' los cltizems eIfi paró, .. senta en me!!il1'eIS ~lic4JJ¡e8 pa, 
dtr mclío y ~ dxfgum; comu" dos estos guisOs s'e ha:ce'n CIm bustes en que se escudan los di- con el fin de que España entera forzoso para p edir pan y tra- -' ra nOO8tro~ cempaili.n'oli. ~pe-
nfCltCi~ peI'O' toifas :re résu~ ' mi' pt'esupuésto' oastalite máS r ;gentes ugetistas. y el alcaJde .cdDooierlt el heGho )t lar. ve~ ' l::JaI¡jo. porque el ha mbre hace es- diendO un eserit-o que les· fIJé r amos que la dignidad> y 1& enero 
rrfiii lfJ llt" Wéífetfcia\ ~11 dfreél:ol' réd'u~icfó; sin tener en oueDtu: socialista para evadir la respn- L de' éUftint'o' ocuma; el! ~tl)n\ll- : __ os en sus estómagos. ent-regado por las' parados, se gis. con que se opoJlell.& kS pre
ROfu' m: freftt'é ~t f!3ts:bleéí- que st; como' lícmos mapueSto, aabilidad que sobre ellos recae no ante5 de que la Prensa reac- No pudiendo aguantar más negaron: a ce1ebrat> ~ ent1'e- tensiones y a laa in.~'MItici~ de 
~, pm-qué" :re' ~s1!tl'Jn le; Hs.- . SOlÍ 000: ]03' r ecfuS0Í5¡ no se ptIlfe' con motivo de los pasados su- cionaria especialmente "El So- tiem~o la tri.ste situación, y la vista. para estudia't' la f6nnru& la Empreaa. lea co~ al 
cl! óte'ompat¡lSl~ edil los réeH!" I comiera pá:1'a: dicfitt úamero, pues ceso s de"sarroUá.dt5s cn 'PuettoUb:- : ciaiista" pudiera enVeIreIIflr' la: miraüh sllpllc3:Itte' de SttS pel¡ue- de solucionar la- cl"1sts de trnba.- triunfo rápidameZtte. 
acflf. . el jefe de coelna: sí:tbe' p0siftw>- no. Gpim6D falseando' la; verdlÍd y I ñue'lo's;' ,.ue~ cdn aü!t Ittlmi~ en jo. Formula- que la haBia, y muy Los poooa eaquiro&es que b ... 

Ld'lf pre!!dif sdeí'laé se· reun¡;e.. ménte q® s61ó· Ii:ay que poner '.Penemos la segul'idád abso- . feI'g).venandé> )'as cosas; comO' lO' alto-pedffm-el pe'dazo- de pan que fá:cit bajan en dichas fábrica... perte. 
ydif ~Í!!ftile1l~ y- aCdl'aB:l'Onl para: 85(f , u 8"00. puestO' que' to- luta de que el pueblo de Puer.- hiCieron "'El 8'01" Y otros pe116dl"! sun' l?ad~t;s no podiatr propotcio- Hacemos· responsable tambléB neóeD & la F. O. C. Y quauo-
~l!tr" eil'. . t'ffcá'i!te dé' su' aCfs tio rol'lÍ'lm su pl~ yw que toRaDO, que- no es el, nifío que cos ljurgue'Ses. DárrelO, <fe"ciifterbn mall1festarse. al alcalde y demás' autoridadee Sindicatos Libres • 
• ~ fjt(e ~¿~16 t!a Sl9~ unds' comen de lo que coDfpra1l em})icza; Sr cODcebiP, sino el adul- , Nues1ira. conf~ncia se limitó Pero, le'jbs d'e ~imd'ertE¡:r T,dar socialistas. porque nada hicterOll En ftII1JJo. l~area ISO ~ OOD-
~ 0Bft.J!lR'.&. ~ODfo~ I!!ñ él' E"¿on'mnato, eIÍ' flmi!o qúe a to que con una v.1si6n, clara. sa- a. trarDsmitir dicba iDfomtaclón" cna. pron'ttt; y ' ráíí!dá sólUci~ á para· sóluciona.r la crisis". y poI'- centrado numero-. ~ da 
~ todÍlf eoiifbI'lilidlif én prdteo. . otrd~ leS' é1fv18' fa coitlld"81 sm; f"~ o'e anaI..il!58iF lae consecuerunas de . como lo puede justificar la em- . su aIfgustibSá sttu-aMl1, el alcal~ que, reconociéndOse iDcapaeetf la Guardia . ci\'11. ' . 
l*' ~~, amfqtte' n·a Cl'm mtn'a1J'. 1011. líecb.es, . irá- CElBociendGo a.. los, pleada. Clle 'reléfoDDS, que-_ prea- . \le se' et!C"Orlde crónm' 1m' coba:rde. parllt hacerlo. cont!mían sieD.do • 
.. • ~ de! lf1iM·bfe· nI' ~1 :el' sefior' ltnja,:s< no di!b'é fgttd- vm."dadeltO& ellemigos del, pueblo. ta.ba sel'Vicio en- ese- momento. Y 1l"acfe'nd<1 ueo y . abuso de la Jos representantes de lID pueblo 
114!' _Wi1n ~ lfea'~; prJ.l'ft de- rar' qué delffilé'. de ros reclusoS' No o"sttmt~ ante· la. maldad. pGF Si esta empleada' no· tiene. iate- autoi'l'dd.d' que él:" gu~bro le otor'" noble y dign..o. E .T T I E R RO 
Jaf ~ W ir: E"e'~ Y d'e'jfIr . .hay ~féti ~ aiR'Ie (fe é!ft0'1I' pa.rle de 1"0& reaecional'iCHl sabre rés- en' mE'ntiF o eEitá, sugestiona.- gá,. prd'e ál goberifs.d6r el" envio Bacem.08 responsati!e. por dl- l~ 
d~ ~ ~ servtero> de' p:igt) menesteres; mas,. sI lo dudara, I'a!eI Gai1!t1Iimasl- que- oon~J.la kHI mi- da. por .108- sociaMstas,. que habl6} ele. guarotlfft· clvifé'a;, encarcela a timo-. 31 tos' gtla:ñfias m~a1e8 
M Jif cm:e. ~dO\ It Rt ¡puede hacer una prueljla. cual es Jltaliteif de-~ €fmfederaet6n Na- . ., CiJle- :hable&- también. yo digaa. 1&. u~ veIn..fetta. ~ 1:JlatjajadQres Y.. Y a la Policfa gubern'attve., por
'f8, t1iM ~8J]@i!ftl!!' CS;~ la eJe. dtfr' a c-a:cfií UIi&" sti Sric~· eio'" del! ~It;jo se ltmZllIl', de- verdad' les- a~~ntes, 91& pi'aeti- . ante fa p'ioteata del p.úebto que' que, con la a:,tUda: del jardinero 
M ~ étMtfIÍ RtIr e1fiit:fefd&- Y ~trtreá' qtM ti1f~ at:Ilee-- l'l.emos y quere!b.otJ :JtIIIB,r al-- -o. CimID la. eete!l.atól1' de DWI. st1lGlil. . va el: deseqUillbiiXí ~ Uita. ñ'l"eñte . 'eck-o Cteza. tu. eron les prime-
d .... ..t _ ,,--o .;Á.. """""""', (Ir __ ti-v'ltrl'ieWté'. I'~ rié 1& li«~r ".- .. ~ ~""":;~::' V<rei--~r~.1.... ~ t.ü ..... ó;. ¿. tit. <Mrwfé ..,. ¡F ,,-.. Se 1m: dj,'hf); en- UI!l maaifiel!lto-de eODlPaiftnoa¡. puestG q!:lEl' se· halla .... , ealeñfúHenta. surge la. tragedfá. JOB en Hacer t\mcionar las pIs-
1'_ 't"' ....... ftls l51>U <lo "'''' yuc-~" F'~~' lOs ugetlstalf'. e1!t et· que- fiflnea( , l!iaá' 0efib'o, de· l8i ceatra1;. Y la.. Descargas ceu~ contra un tolas, y a ra Guardfa civil, que 
blica desde t!ji'!it ~ iDfi!ilt Ia ~ e98s- p~'as? eOlftoo pteBftle!lte A'<nt0Bi'0 ReviHftt . éonferencia se celebl'Ó, teDieDde . p~eblO· Úl.derenBo, gfif o,S de dolór secund6 con descal'ga:l5 e«n'ral. 
.. cM ~ D1ga~ éf eJtrecfór, él' eo~ y ~ i>laz, como- secFetSri~ que repe1!ilo" 1881 palti'bl'M-' poi' de- . Y ~p~!~n~ Sa.ñg1:e .. mucIiíi . das el tiroteo 1Di.cfado por la Po-
~ 6t~ fumttódlM0' 1m- tistlt dé llf é'ocfñ a y éJl adlhil!lts- que hu", illd\.relol'elf en 10& pa- . feetc7 o averiar eD' la l1n~ _ R&pgr.:' j.Há.n' q,uoo8.dO· cumprrdos Ueis.. y el jardlllera. A. ~e !le le 

"era ya dejado la DIn!e'~ t1'lktor. El'lttte émm éSfá lit ~ saídes ~eBO~ y; que ~stGfJ er!1Il' cun esa.. datOll\; qué- SOD1 fte1 , 1Ios. ~oa. stm.estl-os ' def áléaIde T16 partir en d.irecdÓll .a las (lr&S 

ante la repulsa de los presos y lots. e:l>."h'enartalF q1lW ~ deteM- l'eftej& de la wmad; lIDEl la- epi- /JOclali:S~f • . cod Wm pist ola el¡ la. ~. Y 
de~úbfica. ¿Por qué? Mas sI tda6 eS,t'o es dottJrOS'o, QOFa:t ti! a:~reDcill1' C'(Ja Bat- D1Ó1f'jaz~ .. - ~ laOl'~eeafeder.» adetñ~, se asegura que ~r6 
~'íl'l ·"e· ésfi e

p
•
n

"s¡l1.
n
- ofoscbl'Il'a~eiM\n-_ ¿~é ¡o~emos decir del ECODO,- celona para dar cuenta de "11á_ Hilk:e alg.br.lm¡ di8S:'ft }DerSOllÚo .Go~ha IBtenellid6) _ ha induei-- 1Ul& d.e las cuatro es~W (jue 

p"' ..... J QE 01 m",.o·. Aquf esttn'iti1§ pitgldtdó llelf . reaLizado' su mtte~ mI- en elI A.~ ~ €omi- do- .. ros> ~' plillDl ,ue", 1I.a..ma. en. la Casa de 5a1'los. 
tII'It;. ~ y SOl) ~lIHo&~ el..... ios ~~.étJrOB flft 46- y ' 11tI 5'd sigl' ,. y que del!Iht ~1l!l!ID'8e' b» .ilO!l, ~ lis FetePllld6b l.acai''' Jnad!!celltaHIl en<lIt iGnIIII. cp1e lo El puablo áe Puertó~o 18. 
~:.~ ~ ~oae&r~, l'~ rroo nP6~ JJ!f..i!!..:lsJ C«rb~ ~ ~ lit- crt'- JI\Mgaí ge1lel!lil. en tIóda Espdá". lIiDdteat:els UlliCGi!l, pl!Jl"8>. pedir han ~ le puedea ~ salle. quiénes, son los respQn$.ál)les 
.. , .. -:':'e ~-- -.vu .....,. • e, JO:! nueVOS' Ifceit'é, 4 éil\fas; ;; Cltbé JIl~ i1lfafzl18? ~ coa obljMo dir cele.... loS' Obrero. soti~-qu .. p_ 4e. tanto dolor '!i dé tan~ vté: 
I~ .. w.:1Il de l,al:l() :tesetas; trfitas~ etc., ¿tc., ádertf~ dE! qtrE!' ~ 1I.0JISb •• qú8" brJlt ~Sl 'Íln ~ p6Ulica1 pm &!pOttarlOBf¡- , est. taJnhié!k ea' p.IINI for.asaa. timaa, lf DO. ~ • ces~ el). sus 
p,*,.,; ~ este ~I!"sp~ los g~ii@foS Sbtl de 3eg'UIf<fIf " cllif(fcliif eñ' W ~ePlfe16D de> SfD\· plMllfli8 qtt'e fII6 dId1epdo-" Y ce- ,ha aadtiab a __ lIf1UId)aee C1Uft profea.tas),a.sta.. c~lr la d~
cantMíll! .. cI!f.D ~r la JHIiá}la áun di!" feté"é'i"á c1Wlé. <:!Hnítóé' UM os¡ ~ ea! eIm- mo ni; ~dljaa qae-élí.,.. : los' pmtlllfb8 ctIieIII'atOn~ J>:q_101t litucl6A de. todos elIoQ en los :r.r: ,J...;Wf .~ ~..r0l.t ~ 6 Y tos p~ds? ¿ coíxr6 étf {f..Qe tnf ~ ~~ ilifOIi1lll1:l_~ di... I!dI E8PUSa M .-0.'" da.Dlllb DIf,. li.c\tel'dde 4jt1e se. ~. na 1Ie- C:~8: qu.e. QeteD1pe&Ln. 

. ' . '~F.t~ .- áWlq~ . ias- bo s~ p'óne a. dlstró;!fefdti <fe fos dO!f, y so~ Si éI!ICoIl tIIIttJii' di' tim!íf l' Ma ~. ~ 121- iliall cadclltr' ~ta m lIiaIlt- ¡.puGblo, el q,ue %lO se SUD;le a 
~ ~e~ '1 11M ~D-.. rec'ffisoi.' ill1 jflt( ó efe p~tiS. có!l- fr" que 1ftt4 de "~ •. IIfn''' é1~,. Mti' ....,.¡ 1k~. CaMiIta;. ~ tmlOlllDeule¡ _re- .stas; ~tes,W, ~ tunbié1l ~e-. . 
ala: qu~ mios dlas Se pat;~. f!>l tfdmdI!J por utfi .ñmta dé:tié'SO$ t.~ áf.¡f)(1ilij. ~ 4e HW~' pl'mllo~ ~ OOIIIHr:tor M. a.lI- r"",........ q!Ie tIe~....... íDigo tuyo! 
c~t c leChe y CW~" ~a1f~ó, , Jhemd't8, lit f~ 4üe 9ual- tntaf6é-&~ jo fM! s~ 6MJ clM8~. cfo1l ~. " M-' <lad de trabajar pa.al dIIr de ~. ¡.Por la. juatiaia y la. libertad 
I! íIf " d' ~~ flidrc'tB ~üfer drt6 c!!!t~~ó t t rfit(ff 1f\i9 tJF dé áí~Y Me", 1"0& 41e' un ~. COIitestO ... luae.-IIt;jw;, ck. los pU~~Q8!. ¡Viva la ~~-
citJfiH.-, " . f ~ ,,,eli . Lit _~ ;¿~~a ... sl¡Ul- ti.~. Ii dIi6tIa ~ fM,MlOcIIIf...... .. W"' ebllRcaea*-, ....... ~n Ntél~ ~ ~~!. 
~ 1iII:_ 4"':'tJ!t¡p lIclf ~!fuJ.úí, y cT r-eeIüi o no flt , LQs dos camara4tW ~~. a_ •• ~ó"~~ • éstaN.... ha 1 , .. " bIíIIbi_ .. la> tloaó' .. ~ 41& .. ~. 
JIDa' JrerU ... 1oIt' *Ii __ éDCU:,tiraJcl:.., parteJIguna, 'y In "I:e1éfonos. nó tdfan .otra mi- "'- Q!IiI ,. ~: ..... , ...... .,.-dIUta ., ••. «& .. c. ...,. ...... ... • u ...... 

. . . Que • QUe la dlm'utall ... M 46i cMiWit<:. lit ....... _ ~$ I~. .. " . ...... ft 'Itu ...... 111 ... ... lit '" N. ~ ,.. 

.~ 

Tenemos el 8el\umteDto .. ~ 
muni"c!l.t a tod~ los C9'i!IIt.eftta 
que m'8!lana, a las !!os y lai!IIil& 
de la tarde, Sé efeetuatC. 'el la 
vecina pobla.i:iÓ!1 de llarUlH1l, el 
entierro del d&sventura<h e&l!l
p~8fO Jo&<¡ufn !'tos, ~e *urI6, 
vfctima del trabajO. elec~ta
do, en La Bordeta., el pwuo 
martel!. 

EQcarec-etñ:os. en nomlli$ ~ 
los famniates del finado. '''1 ~ el 
n\~es~o propio, a. tod~ loa ea
ma.r!i~ que p1redan Bá~, 
asfsta11 'a la triste ceredeata. El 
eJl~!'!'O putiJ'á. da _ oaUa dá 

p~ r~. Il~ . . ~ 4e 1 .. ch 
t.ádfi p~ci6il. - lA. lúti. .. 
la gecctÓIJ de :rerroc~. o.-
~IS • .. :. ' . .. 
. 'IM 11." .... :. toa _PI n .. ~ 
.. I 1I .... , Ia : 5 . ]'a ..-
...... p¡_ .... tI .. l ............ 
.. ~ ..... . oe .. t't ....... 
.............. · .. w .... 

La 
dio 



OBRERA 

( ·De ·.a &Iellela AU~le , de auestros eorresp8Dsales parDea'.res) 
EXTERIOII 

.-

La 'seslóD de -18S Cortes Deriftdonea ele l.. corñcka 
, • toro. 

Otra con'" injada 
sálaDia.nca, 'l. - La .A:udien

cia ,ha. condenado a un alío y 
ocho meses: de prlsl6n al direc
tor del periódico obrero "Tler¡a 
y Trabajo" ., presidente de 'la 
Casa del Pueblo, José Andrés 
Manso, por publicar un articulo 
en el citado periódico y que e! 
fiscal consideró injUrioso para el 
Gobierno. ' 

-Todo. quieren .er fuerte. J 
armane bien 

Un Golriemo 
Ciudad de K6J1co, 7. - Ha 

quedado constituido el nuevo 
9oblerno, cuya composición es 
la siguiente: 

REPARTO GBA.TUlTO DE mi. 
II'OLLE'1'O 

, . Al!Da.gro, 'l. - En virtnd del 
Quedaron aprobadas las Nformas hechas al Código penal de expediente instruido , contra el 

1870. ae suprimen la pena de muerteS y las cadenas perpet~. AyuntamieDto con motivo de loa 
Después se notarán los efectos de las modificacioDes, que ' sigbi- sucesos que se desan'oUaron en 
1lcan intensidad Y extensión de castigos, por lo que 105 presidios ·'estapoblación y que culminaron 
se abarrotarán de personal. . ' . , con e! incendio de la PlB.za. de 

La colección Plandiura ha sido exlmida. del pago del iDípuesto Toros, los concejales republica
del Timbre y de lÓ8 "derechos reales o presidenc1a.les". No bubie- nos .y socialistas presentaron su 
ra conseguido tal merced si se hubiese tratado de algo favorable dimisión ante el gobernador de 
para la situación de la. clase obrera. . la provincia. 

Las censuras contra los diplomáticos no terminan, por la sen- . Los ediles monárquicos no qul
cllla razón de que son puestos ocupados por' geDtes del pasa.do sieroD solidarizarse con sus·com
régimen, en su mayoria, y vendrian como anillo al dedo para c~lo- pa1ieros de ' Consistorio, y el ve
car a los aspirantes molestos y necesarios que no dejan la lda cindarlo intentó lincharlos. 
por 1& venida por situarse en condiciones inmejorables. - ~l gobernador de la proVin-

Se presenta el dictamen sobre el proyecto de ley relativo a la cia. se lLa trasladado a Madrid 
fijación de destino dEl los bienes de la disuelta Compa.fiia de Jes'ús, para tra'1:a.r del caso con el nu
y en su discusión se advierte que debe indicarse expresamente la nlstro- de Gobernaci~n. 
condición jurídica de los bienes que no aparezcan a nombre de 
la compaita "celestial". ' 

Hay afirmaciones de que no podrá cumplirse la Constituci6n 
en algunos puntos relacionados COD la expresada incautación. Es
tamos de acuerdo con los opinantes. Po.r esfuerzos que se hagan, 
determinadas expropiaciones quedarán suspendidas o no se reall
zarán. En cuanto a la aplicación de' jos bienes expropiados, no 
pasarán de ser útiles. al Gobierno o a empreaas u organismos, pero 
no al pueblo. 

Terminados los Incidentes promovidos por las causas apun
tadas. incluso la interrupci6n de Aza.f1a "haciendo constar que la 
"escoba" la tienen ahora ellos solos", se aprueba la totalidad del 
proyecto y su articulado. - . I 

Irrumpe el Estatuto como fin de fiesta, y por no perder la cos
tumbre muy saludable que hemos adqulrldo, 10f! dejamos que ~;~::m 
con el tema y nos ausentamos. 

Sabemos que el lector nos lo agradecerá. 

La Guardia civil quiere mu
cho al Prelidente. - Prepa

rando la lista 
Madrid. 7. - El ministro de 

Gobernación, sefior Casares Qm
roga, desmintió en absoluto los 
rumores circúlados en Barcelo
na. 

Dijo que se trata de seis o' sie
te individuos, respecto de los 
cuales se haII dado órdenes se
verisimaS, que se dedican a di
vulgar bulos de esta clase. 

Luego resulta que esto tiene 
un efecto contraproducente, pues 
la plana ma.yor del 21 Tercio de 
la. Guardia. civil ha pedido que 
se le envle un retrato del pre
sideDte de la República para co
locarlo en el cuarto de bande
ras. 

Los ~od1sta.s vo1!ieron a 
preguntarle acerca de la lista 
de deportados y el sefior Casa

, res Qulroga contestó que aun no 
la t.enla terminada y que se
gula. su estudio detenidamente. 

Los expedientes de algunos 
lIan quedado listos completa
mente 'Y de otros se esperan no· 
tas compleD}entarias. . 

También se le interrogó acer
ca de la reaparición de los pe
rt6dicos suspendidos e insistió 
en que el asunto tiene que re
solverlo el Consejo de ministros. 

Se va a derrochar el dinero 
recibiendo el Estaturo 

Comienzan las vaclntel. - Los 
efectol de las discusiones del 

. Parlamento 

Madrid, 7. - Se aseguraba en 
la Cámara que a pesar de 10:J 
elogios que a.yer hizo el. minis
tro de Estado del sef10r Mada
riaga, en el debate sobre el pro
yecto de reorganlzaciÓJ! de loa 
cuerpos diplomático y consular, 
dicho sefíor ha dimitido su car
go de embajador de Elspafia en 
Paria. 

., 
Cuando' el no suena ..• 

MadPid, 7. - En los pasillos 
del Congreso, a última bora de 
la tarde, circulaban rumores, que 
procedlan de Barcelona, según 
los cuales el sefior Lerroux ha
bJJI. repunciado a su . vl~je a Bar
celona. y se proponía abandonar 
la jefatura del Partido Radical. 

Los informadores hablaron 
con el sefl.or Martinez Barrios, 
.el cual desmintió rotundamente 
tal noticia. 

Dijo que el selio!' Lerroux ha 
. aplazado su viaje a Catalufta de 
acuerdo con el Comité del parti
do en Barcelona, con objeto de 
estar presente en: Madrid en la. 
votación deflnltiva del a Refor
ma agrariá. y del Estatuto. 

El ' Estatuto gallego 

Santiago, 7. ~ La Comisión 
encargada de redactar el prO. 
yecto de Estatuto gallego, ha 
terminado su labor. 

El Estatuto contlta de cinco 
titulas, tratando, el primero, de 
los nrincipios fundamentales d~ 
la región 'autónoma, idioma y 
derechos individuales. 

Se propone la. cooficialidad . del 
gallego y castellano. 

El titulo segundo estudia la 
or.ganización de jos poderes re
gionales, incluyéndose la cues
tión de la enseñanza, respecto a 

Lal banderas socialistas lalu
d.ln a Alcalá ~ora 

Córdoba. 7. - La Cámara de 
Comercio ha acordado 'cerrar es
ta. tarde, con motivo de la vi
sita del jefe de Estado. 

Las agrupaciones socialistas y 
los partidos radical y radical 50-
ciallstu. recibieron al presidente 
de la República con las bande
ras' de sus organizaciones, 

El se.t1or Alcala. Zamora lle
gará, procedente de Priego, en
tre laa cinco y media y las seis 
de la tarde . . 
la cual bay votos parVcularen. 

Tienen un perfedo derecho 
. 

Valencia, 7. - A primeras bo
ras de la. noche, -Jos presos so
ciales de la Ca.rcel Modelo, al 
penetrar en F.US celda!;, inicia
ron un plante. 

Pidieron ropa limpia par"- las 
camas. como sc ha dado a los 
presos pollticOl;. 

El director de la cárcel, no 
pudiendo, de momento, dominar 
a. los reclusos, pidió auxilio al 
exterior. · 

Acudieron fll crza.'l de. Asalt n. 
que restablecier<>n prontamente 
el ordén. 

Los segadores de arroz piden 
todavía poco ' 

Jos.é AndJ:és Manso recurrirá · 
ante el Tribunal Supremo por 
tnfración de la ley. 

No .quedan gubemativos 
Valencia, 7. - Los abogados 

de Teruel, ' Pascual Soriano y 
Luis Alonso, detenidos pár su
ponérselas' complicados en el 
complot monárquico, han sido 
puestos en libertad. 

También han sido puestos en 
libertad don José Nico, hijo de 
"Millores" y los sefiores Trenos, 
Morodes y Babilondo de Valen
cia y los bermanos Surta de Ma
ntees. 

OQleno 1 mando 
Palencia, 7. - El gobernador, 

en virtud de denuncias recibidas, 
se trasladó a Carrión de los Con
des, disponiendo la clausura de 
los centros .Juventud Católica y 
Padres de Familia, por conside
rar que en los mismos . se des
prestigiaba al régimen. 

Al propio tiempo, ofició a los 
restantes centros de lq. localidad 
recomendándoles que se absten
gan los Bocios de hablar pública.
mente contra el régimen, 

El Sindicato Minero Asturiano 
amenaza con la huelga ge

neral 
Oviedo, 7. ' - El gobernador 

Informó al Gobierno de los pro
pósitos del Sindicato Minero de 
declarar la. huelga general en el 
caso de no llo1ucionarse rápida
mente la. dificil situación en las 
minas. 

Pa.ra evitar la. a.gudización del 
prcb)('!wa, :;~ entrevistó con el 
director dc la..o:; Hulleras del Tu
r6n, ptdiéndoTe'que-uemorase va
rios dial! la adopci6n del acuer
do reduciendo los dias de tra
bajo. 

Los mineros eclebrarán Con
greso extraordinario y redactá
rán IIDas conclusiones para ele
varlas al Gobierno. 

Entre otras cosas; pedirán la 
sllpreslón del 11.\ por 100 del car
bón imporlado para ferrocarri
leH. asi como reducir considera.
hlemente la tolerancia que bay 
para otras industrias, sin · ex
cluir a la: Marina de Guerra, a 
la Mercante y a los Pesqueros. 
¡ 

Madrid, 7. - Se puede consi
derar como confirmado que el 
dii 18 del actual emprenderá su 
viaje a C,atalufia el presidente 
del Consejo de ministros, sefior 
AzaAa, para proceder a la en
trega. del ' Estatuto. 

Además, es muy probable que 
sea el selior Lerroux ' quien ex
plique personalmente el voto de 
la' minorfa en relaci6n con uno 
y otro proyecto. Por lo tanto, 
carecen de fundamento 108 ru
mores circulados. 

El sefíor Lerroux no ha sus
pendido su viaje, sino que lo ha 
aplazado. 

Valencia, 7. - El confticto de La novela . del oro químico 
la siega del arroz, planteado en 
Alberique, ha despertado gra.D Paris, 7 . - El abogado Car-

Como se ha dicho, ha aido in
vitado a dicho acto el jefe del 
Estado, y . para ello falta el 
acuerdo del Consejo de minis
tros. 

Los viajeros estarán tres dlas 
en Barcelona. . 

La Generalldad se está ocu
pando de la confección del pro
~ de las fiestas que se cele
bra.rA.n en Barcelona con tal mo
tivo. 

Consejo sacerdotal en el ca
labozo 

Madrid, 7. - Han ingrésado 
esta . noche en la cárcel un 58.
eerdote de Madrid, otro de Sa
lamanca, Y otro de Ciudad Ro
drigo, acusados de facilitar la 
fuga de complicados en el últi
mo complot. 

Remiióa de nbadanes ... 
Madrid, T. - Esta noche ce

Ul'OIl juntos el ministro de Go
bernaclÓll Y el director general 
• Seguridad. 

Después conversaron larga
aeDte y se supone que trata
rfan de la8 deportaciones. 

interés en la opinión pública. les Legrand ha enviado al juez 
En caso de que no se llegue de Instrucción M. Ordonneau 

a un aneglo inmediato se perde- una carta de M. DuDikovaki, el 
ráD muchos millones de klló- "fabricante de oro" que fué de
gramos de la cosecba pendien- tenido en 9 de diciembre del alío 
te en la zona arrocera, consti- pasado. 

Es inexacto - terminó dicien
do el sefior Martinez. Barrios -
que el sefíor Lerroux vaya a re
nunciar a la jefatura del Partido 
RadicaJ. . 

La . mseguridad que existe 
hace temblar todos lo. días 

tuida por los pueblos englobados ' En esta carta se pide que 8. 
en la alta y baja rivera del Ju- causa de su larga detención se 
caro intervenga cerca de los exper

Los segadores piden cinco ho- tos, para que depongan éstos . sú 
ras de trabajo y doce· pesetas de "rapport" sobr~ la materia, en 
jornal, y los patronos ofrecen un plazo breve. 

!.ladrld, 7. _ Esta madrugada seis horas y un jornal aproxt- Los expertos hablan decidido 
circularon rumores en los cen- mado de once pesetas y media. que emitirlan su "rapport" en 1& 

. tr08 informativos, acerca de un 'El próximo dia 9 terminá el pla- segunda quincena de septiembre, 
supuesto complot que debla es- zo del oficio de huelga pre~ta- a 10 menos que las constatacio
tallar o habla estallado esta no- do en el Gobierno civil de Va- . nes que nevan hechas no les 
che en Barcelona. lencla por los obreros pertene- obliguen a nuevas veriftcacio-

Inmediatamente DOS pusimos cientes a la Sociedad ~'El Avan- nes. 
al_ habla ~n algunas personas ce". 

Los guardias en todas partes 
tienen afectos 

bien informadas, las cuales nos Anoche se 'celebró una re
aseguraron que se trataba: de un unión en Alberique, bajo la pre
rumor que hasta· ahora no pare- sidencia del alcalde. 
cla tener llinguna. verosimilltud. Se sacó la impresión · de que 

Seg6n parece, a lUtb:naB horas !é negará a un acuerdo, con el 
de la noche se recibieron confl- que continuarla con normalidad 
dencias en el Palacio de 1& Ge- la siega y trilla del arroz. 
neralldad de Catalufia, aseguran~ , 
do que ciertos elementos arma- Roble.,' haciendo -ilibrios 
dos intentarfaD esta noche UD -,-

golpe de fuerza, de naturaleza ' SaD Sebaatl6.n, 7. _ El dipu-
?!e ~o se eapeclftcaba -claramen- tado agrario, sef10r Gll. Robles, 

lluDediatamen'te corrl6 1& no- ha manifestado que las primeras 
tlcia, y. se' personaron en la ro~ medidaa del Gobierno, despu6s 

BerHn. 7. - El domingo 
por .la madrugada, fueron he
chos varios disparos contra el 
agente de policla que se halla 
destacado de guardia en el Con
sulado de Polonia en Breslau. 

Antes hablan sido ya lanzadas 
algunas piedras contra dicbo 
agente, y después fu6 agredido 
en la. forma relatada. Uno de los 
tiros le birió en una rodilla. 

U1>" . de ' la fracasada ' intentona. mo
Ileralldad numerosos elementos nárquica, produjeron desorienta
de la. "Esquerra" y afines, que clón el1 las derechas, y desde 
le pusieron a disposición de luego, en Acción Popular, aun
aquélla, para Ir ad6nde fuera que en menor escala que en 

1 Se ~den 101 monárquicos? preciso. Este .. móVimiento . blzo otras agrupaciones. 
que la noticia cundiese ráplda- Agregó que ese complot há 

La poUcla ha abierto una en
cuesta y todavia no ha podido 
ponerse en c1áro si se trata de 
un atentado contra el agente, 
personalmente, o contra el Con
sulado de Polollla;. 

Hadrld. 7. - Se insiste en que mente por toda la ciudad, exage- 'demostrado que es ·inlltu cuan
ti complot monárquico ha t~do ráDdose enormemente hasta Ue-
.ftpercusionee en las fuerzas po- gar a aflrmane .que habfa esta- to se quiera hacer fuera de Ja 
lfticas de la derecha. _ lIado una subIevaclón de ún ley. 

Principalmente en Acción .Po- cuerpo armado. . TerminÓ diciendo que el Go-

• 
lMPORTAMl'I8IMO 

f 

"'j. 

Roma; ~. - La Prensa ita
Uana, que ha reproducido el co
municado relativo a 1& visita de 
Von Bch1:Íert, embajador de Ale
¡pariia en esta capital, con el 
seft.or Mussolini, no la hace 
seguir de ningún comentarlo. 
Todos los comentarios a ella 
vienen de París o de Londres. 

Los de Paris declaran que 
Francia está. dispuesta a sobre
seer toda decisión y busca me
dios dilalori··.· ¡ 

¿ También los niños? 
Londres, 1. - Un telegrama 

de Asunción (Paraguay), que 
no ha sido confirmado, anuncia 
. que el Gobierno paraguayo ha 
decidido contitulr un batallón 
de nift.os con la finalidad de em
plearlos en la - vigilancia de 
puentes, carretera!!, etc., asi co
mo para conducción de tarn
vias y autobuses, en casos ne
cesarios. 

La. Trade UniODS no quieren 
estorbos en IUI as.mbleas 

Newcastle, 7. - Se está ce
lebrando el Congreso de Trade 
Unions. 

Los delegados se han mostra
do, en la sesió~ de hoy, favora
bles por unan1midad, votando 
una resolución en este sentido, 
a que el Gobierno adopte una 
polltica de declarada abolución 
de las deudas de guen& y repa
raciones, que se reduzcan las ta
rifas aduaneras, que se esta
blezca el control de los Bancos 
y de las industrias monopoliza
das, que se reduzca el coste de 
la vida en general, y los impues-
tos. . . 

Mientras se estaba celebrando 
la sesión aludida, celebrada esta 
tarde, en el exterior del ed11lclo 
se han congregado varios cen
tenares de obreros sin trabajo. 

Una comlsl6n de ellos, ha su
bido, solicitando dirigir unas pa
labras a la asamblea. 

Ha sido presentAda una pro
posición en este sentido, que la 
asamblea ha rechazado. 
L~ ,a.Sanlblea ha ~festado 

que si biEln.las Trade Unioos re
presentan 8: loa que trabajan y 
los que se hallan parados, la 1Ie
Gión de este Congreso, no debe 
ser turbada por actos de dicha 
naturaleza, ya que au principal 
finalidad es estudiar los proble
mas sereDamente. 

Cuestione. comerciales acer
can y amistan a dOI poderes 

Moscú, 7. - En los centros 
informativos soviéticos no se 
niega veracidad a la noticia de 
haJlarse muy adelantadas las 
negocIaciones ruso - americanas 
para el reconocimiento del nue
vo régimen imperante en Rusia 
por el Gobierno de los Estados 
Unidos. 

Los mmeros aceptan una pro
posición 

Bru!elas, 7. - El Congreso 
Nacional de mineros ha decidi
do aceptar, en principio, las pre
posiciones del Gobierno, pero re
clama una total amnlsUa para 
todos los huelguistas. 

. ' 

Los rusos empeñan la. alhajas 
Hosc1l, 7. - El Gobierno de 

los Soviets se balla dispuesto a 
concertar un empréstito con una 
nacl6n extr8.njera, poniendo ca
mo garantla los famosos dia
mantes de la corona _ de Catali
na II de' Rusia. 

Interior: Vasconcell08. 
Estado: Manuel T6lle:'ió 
Hacienda: Pan!. 
Justicia: Portes Gil. 
Guerra: General Qulroga. . 
Instrucción Pública: BassolB. 
Agricultúra: E11as. 
Comunicaciones: Gen e r a 1 

Acosta. 
Industria: Primo Villa Michel. 

Lo. barcos también participan 
de los asaltos 

Bucarest, 1. - Piratas enmas
carados y armados hasta los 
dientes, han conseguido subir a 
bordo de! buque holandés "Gall
lese" durante la noche mien-

, ' tras el buque estaba anclado a 
lo largo de Constantza, en el 
Mar Negro. 

Algunos marineros que qUIsie
ron dar el grito de alarma, fue
ron golpeados y atados fuerte
mente. 

El resto de la tripulación que
dó encerrado en las cabinas. 

Los piratas han saqu~ado el 
, buque y han huido con su botiD, 
sin haber llamado en lo más mi
nimo la atención a los demás 
barcos que se hallaban ancla
dos cerca del buque holandés. 

Cu.aDdo la tripulación del "Ga
Wese" ha podido salir de su en
cierro, ha abierto el fuego en 
todas direCCiones, con la vana 
esperanza de alcanzar as1 a las 
~mbarcaciones de los piratas 
que eran varias. 

Al hacerse el dia se empren
dieron batidas por diferentes si
tios del mar, sin resultado al
guno. 

Se cree que los piratas debie
ron desembarcar en algún islo
te de la costa, donde se econ
dieron. 

«El (:om80Is .. 0 · LI
bertario», de asaae 

Po~ote 
Una vez editada y agotada 1& 

edición del folleto "El Comunfa
mo Libertario", del camarada 
l. Puente, (25,000 ejemplares), 
creemos conveniente decir ' algo 
sobre el alcance de esta labor, 
(modesta por ser nuestra) pero 
de gran transcendencia por el 
interés que en ella han puesto 
gran número de compafieros y. 
Sindicatos, no solo de Espa1ia Bi
no de allende las fronteras, que 
desde el primer momento se BU
maron a esto que ellos y nos
otros crefamos necesario. Se lnt
ció la idea a ' base de hacer una 
tirada de 100,000 ejemplares. con 
objeto dé que su difusión fuera 
lo más amplia posible, y en ver
dad estamos satisfechos, pues DO 
solamente se bará esa tirada. 
sino que seguramente se amplla
rá, pues los datos que tenemos 
y 1& buena acogida que dicho fo
lleto ha teDido en todas las re
giones DOS hacen pensar asl Y 
para lo cual han contribuido (ea 
preciso consignarlo) 106 Comités 
Regionales y el Comité Nacio
nal de la C. N. T. al recoinendar 
a !os Sindicatos la allquisic1ón 
de dicho folleto. 

No menos ha contribuido a di
vulgarlo y. comprender BU e1l
ca.cla el reparto que de 15,000 
ejemplares hicimos' en el mitID 
nacional celebrado en ésta' e! pa
sado mes de agosto, donde ha.
bla representaciones de todas las 
regiones y cerca de 10,000 per
sonas. 

No. hemos de ocultar que en 
esta obra hemos tropezado con 
obstáculos que con tesón hemos 
sabido vencer, y que seguramen
te han servido para sembrar la 
impaciencia en algunos compa
fieros que en su deseo de divul
gar la propaganda nos escribian 

Otra víctima de Muslolini incitándonos a que diéramos ae
fiales de vida a pesar de ' nnes- ' 

Roma, 1. - En su propiedad tras notas publicadas en SOLI
de Lamporeccbio ha fallecido el DARIDAD OBRERA. 
seft.or Domizio Torrigiani, gran Al decidirnos a hacer 1& edi
maestre de la francmasoneria ción con el trabajo del camarada 
italiana.. Puente no tué con la Cl'eeIlcia 

El sefl.or Torrlgiani. fué conde- de que dicho trabajo era e! su
nado por el fascismo, a 'CInco mun de nuestra Visión ideológt
a.fl.os de deportación en las- .~~,. i <"ea pero si algo 'qtle con 'U!Ia .da
las de Lipari y Ponza, de las ridad diáfana nos presenta ante 
qu~ habia vuelto hace algunos nuestros enemigos y. ante los 
meses. que no nos conocen como UD& 

En su residencia de Lampo- realldad patente de practicar y, 
reccbio, cerca de Plstoia, el se- sobre todo, que sirve de base de 
fior Torrlgiani era objeto de estudio y. orientacl6tl a 1& ma-. 
culdadosa vlgflancla, a cuyo que nos descoooce. 
efecto se Instaló ex profeso en m~m~ca= de~uu::;, 
Lamporecchio un puesto de Po- obra, hemos de hacerlo a -
licia. ........ 

Torrtgiant ba fallecido tras de que los com.pafleros todos. 
larga enfermedad y prolongada conozcan la inversión de Jos foa
agonia. dos recaudados, para lo cual 8Q-

Se hallaba a la cabeza de los licitaremos la revfslón de nnes
francmasonas italianos en 1925, tros libros por una com1slón de 
cuando Mussoll.ni decidió la. di- la F. L. de ésta y el C. N. P. P., 
solución de la institución y de con el1ln que, una vez terminado 
todas las sociedades secretas. el compromiso que con nosotroe 

Los fascistas DO admiten pro
, testas ni de abogados 

Bnmswlck, T. - Un abogado 
ha sido condenado a seis meses 
de prtsfón, por haber protesta
do, en la vista de un juicio, con
tra los procedimientos policia
cos empleados en el Estado de 
Brunswlck, donde existe Gobier
no racfsta. 

Esta condena ha despertado 
una gran emoción en los medios 
demócratas, asf· como entre 108 
miembros del foro alemA.n. 

Se pone de relieve que tales 
procedlmlentos son inconc1lia
bIes con la práctica de la vida 
luridica, y amenazan los dere
chos sagrados de los abogados 
alemanes. 

mismos contra1mos al lanzar la 
Idea ' de la edici6n., el beneftdci 
económico que de ello pueda re
sultar, pase a dicho C. N. P. P. 

y nada más. - La Com1sl6D. 

COWSION PRO FOLLE:l'O 
"EL OOMUNISMO LIBERTA-

RIO'~ . 

LIsta ndmero 4.: 
ImportaD las llstaa anter:Ioree. 

656'40 pesetas. 

IPOR IJ'.N~ LA VERDADI 

29 junio de 1982. Ram6D Q). 
dina, Sallent (Ma.nreea). 26; a 
julio (todas las fechas son del 
alío 1932), Federación del Alto 
Y Bajo Priorato (Fal8et). 37'50; 
S julio, Sindicato de Artes Gr6- _ 
ftcas, Zaragoza. 10; 8 de JuDo. 
Carmelo Ellas, ConÑaJlHD8 (s.. 
villa), 2; 8 de julio. Amaranto 
Casal, Barcelona, 25; 8 de julio. 
lI'ra.nclsco Borque. Kadrld, 12'50; 
11 de julio, C. H. ' .... '" !UJ&
ga, 37'50; 12 de julio, Grupo SIn
dical A. Blancas. Kadrld. 6; 22 
de julio, J. Ca8aIL, GaDdfa (Va
lencia), 25; SS de julio, AteDeo 
Libertario de Barrios ~ Ma
drid. 10; 28 ' ele juJlo, Sindkafn 

de la lDduBtri& GutroD6mlca.. 
Madrid. 10; 1 acoeto. ReclODal 
catalana, 25; 3 de ~ ~ 
tIago Gupar. Eptla de .Jal6D. 
25; S de agosto. D. Karooe, Te
rragona. 12'50; 6 de agosto. BiD
dicato U1doo de Trabajadores, 
Toloea, as: 8 ele agosto, SIndi
cato Unico de TrabQutnna. Le
joDa, 12'50: 9 de acOlIto. Ate
neo Ubertarlo de 8&DII. ~ 
lona, 25; 12 de a¡oeto. SIDd1c&- . 
to untco de 1& 00nIItrucaI6n., San 
SebaattáD, 25: U de qoeto, 

La pluma del cODocido camarada anarquIsta, miembro de la 
Confederación Nacional del Trabalo, V. PE'BEZ OONVINA. 
explica a los trabajadores espa.:ftoles 1& vida l'e&1 Y posiUva 

del obrero ruso 
CUATRO dOS llNTBIl EL PROLETARIADO RUSO 
OUATBO ABOS OON EL PLAN QUINQUENAL 
OUATBO MIOS DE OBRERO "<lALJlI'IOADO" 

y P6rez Convlna plasma con un re&1Jsmo eorprendente 1& ~Ida 
• del proletariado rueo 

RETBN.A BIEN BL TITULO: . 

UN MILITANTE J. A. ~ A~ rm. 
Suma ~ stcue: 108'44 ~ 

tu. -
Nota: ReeoI'cJamOe a tDdoa lcI8 

com.paAeroe y. orp.IIlzado~. 
que el precio del mlDar _ di p",r se dJ,bujan. ,dos teadencias: Poco da.pués Be .recibferon blerno, desp,ués del.l0 de agosto, 

Una. que sigue al se60r GolC06-, nuevas coDJidencias en la Gene- ha tenido que IncUnarse haola la 
chea, francamente mooárquica.; ralldad, .uel'\1l'liDdo que l~ eJe- ~ul~~ para bu~ar un apo-
., ótra qUe sigue ~ 1;16fioJ: He;. mentos q~ !?é1l8&))aD intenlel' el . '10; . .' 

AVISO A TODAS LAS 
.~OMA. Rt:&LES Jll Ubre de las Ir&lldea poYmlcu: pero del cual D8d1e podri. 

• desmentir UDa 80la lúlea 

25 peseta&. .Al mlamo t1eIII.po &d
nrtlmoa que. 00Il objeto de DO 
gravar el precio de. loa foIletoII. 
DOII es impoelNe lIOBteDer 00-
nespondoucla, eIIteDdl8IIdo que rrera, cijrector de "El De11ate", golpe hablalí de8iatido de IIWI E¡jln representa un gran pe

que adopla. un Qlf.tIZ de repubU- propósitos, en Viata de 1& reaoo Ugro.., los hombres que' plen-
clpÚSDlO de derecbas. ción ciudadana contra 1ItíIMl. seD en' 1& páZ de -E'spatla, debeD 

No tendria n~da. de partlcu- 'En el ,momento de conn.JD1car. procurar una evolución normal 
lar que al reaparecer "El De- se Da. .ue~ que 1& noU. no en 1& pollUca. ' . 
báte", el diarl~ · cat6Uco defen- tiene el me)JOf' fanduleDto. Y.1D}8 • iD ador Azafla. e8 boJ. cIeD
diera una tendencia moderad,,- la tranquilldad es ab.olata en to-- tto cIel. aCtual Parlamea_ ti 
mente repubUcana. ~ Eapa6a. " ~éO ~ poatbIt¡. ._ ........ -

<. 

BopmOlJ . a todaa ... Fl!dera- d -"'- d 200 ............ tuertemeDte _._A ___ _ 
clona locales y eomat'C&les que Un tomo e UIGD e _6-' 81),,_ ......... 

no corsen a loa SbuJlcat.os ... . 'con cubierta de cartullna grueu.. a dos Unta: PreeIo a ptu. 
Gltlmal eIrctJIa.res remltldM, poI' TodO trabaJador que duee tener eIte. ea .ru maDera 1Dte-· • 
eonteDcr olert.Os blvolmltarlOlJ reaante UMo. debe apresuraree desde ate mOmento a fonDlJo. 
erroree. q'Ile no reIleJaD 1011 1 N UlO8QWTII'Dnll 
....... toJUllos; - ComIt6 ele •• 1&r.aua.pedI •• dOl.: .~.O.QIIII!I •• ' __ ""'-IIIJIII"",,",_BarIIer6. __ .u,ÍlllBana._ •• 
CiIWutIa. _ ... " ~ " • _ 

las cantidades que 110 IIUND -
nuutru 1IIItáa DO han alelo .... 

=::.. -=== t1: dOL - X. 0gmI1II6II 
Kaddd. aeptlelll .... l.tQI 
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IC.l.ros EL 
Slodleato (Joleo de la Las lu'chas 
- ", Metalurgia . ¡' • . - ' 

soelale's 'Federacld. NaClenal .e 
. . la Industria de ~.I, Yeso 

Visora de auenta8, Comtllt(tft dé 
estructuraci~n de SeútlI0ftel y (\C)o 

tización y Cimntte d~ Rl!ltlt1l.es. 
pasen tI Yiernl!l!. CÜ" 91 lIift fal
ta, por el SindUIa.to, A lMl t1\leve 
y media dli la JiO~he. 

BI eonlllelo · de 105 obrero. de la ear,retera de Oles. a 
Monis'''". v.a adquiriendo eada dia mA. magnltad.-Ws 
que afer fueron al trabaJo. engaAados, 1101 se llaR 8ií

mado Due.-aotenie al pato. -- La vlétol"ta está eer~ 

y Cemento 
Ya eaWs viendo cómo la PA

tronal metalt.1'l.& VA d.esarrollan
ciO au plan represivo, ° locaut 
IlI1témMteb. s,legtI.Dd.o lá nabla
.a utatd de t~bajtl. ".ta "éis cÓ· 
filO &1 paréCtrlés qUé ya esU .... 
~Oi wtante t141!Ií10rll.uzadoll 
por el h&tilbi'é qUi) á. prete..'ttó dé 
l. falta d~ ttabAjo nos estaball 
bacleúdo pasar, · ae SAcMl la. <!I!.
reta y, lIrotégidOs lncbndtcioni!.1-
artW8 por las autortdadés. in
teDtaIl romper 10 que hillita aho
ra hac1amos, o seá i'épai'tirné!a 
eqUitativamente el traoájo, ha.
a18Ddo dos tumos de tres dta.& 
oada UDo. 

"1'&mbi6n 011 habréis dado 
ouenta de estamos asistlelldo a 
la etg\lDda parte del plan que 
empeu.ron a poner en práctica 
Al proclam&rlle eso que algunos 
hwnortiitu dieron en U~ar Re
plbUaa. de "trabajadore.". 
· N~ lO. de1l1\l'ltra el caso . de 
.la O&&IL .Sol', poniendo al frente . 
41\ la mílma a. un bombre ~0l'D
p1et&mente iucapacltado para tal 
CUlO: por BU compll)ta iporaD
d~ del 0111)10. 'l'odOtl recordaréis 
tu 1mbeoUida.dell qUé el déacO-
1IOC1m1ento del traba.jf) lé hacia. 
cameter :..- DOS réfel'imo.; al ex 
director de la. S. A, F. A . de Bla.
nes' - ; pero BU inca.paCidad era 
lO da menos. 

La. Pa.tronal, ~ompreDdiendo 
q~ esé e~ él hombre qUfl - por 
habéi' maneha40 BUS mall08 con 
sa.ngre de obreros y por su fal
ta dé eacrO.pulos por haber cOIl
viVido con pistoleros - les con
venia.. lo pusieron al frelltc de 
esta Gerencia.. 

Poco después, intenta. la casa. 
Vuleano hacer lo mismo, despi
diendo a 73 compafleros, y. casi 
al mis.mo tiempo, la casa VIflado 
quiere obllgar a sus trabajado
res a ' que hagan tres dias por se
mana. haciéndoles trabajar ho
ras extraordinarias cuando le 
conviDo. 

ESpél'!lJtlOs que no falte nin
guM. 

• • • 
Se pone, aslm1smo, el1 cono

~lm1ento dé todo!;! lO!! inétll.lflr
gicos que hay sellos e insignias 
pro dll1.rio coMederAl a 60 é4Dti~ 
mas y 1 péset~, respectivamente. 

EsperliM«'á que tactos contri
buiréis a la pronta aparición del 
diario confedera! cOmprando iD
elgnl8l!l y sellos. - La JUhta. 

• 
R B ·IJ N' I O ·N E 8 
PABA 801 

ConslTOcci6n 
Se ruega a. todOs loo militan

tes de la barriada. del Monte 
Carmelo paaen hoy, jueve8, dill. S 
a las nueve dlLla. nOche, por el 
local del Sindicato de Horta., pa
ra. entera.rles de un asunto - La 
Comisión. ' . 

REIJNIONES 
PABA MASAN.' 

Veatir 
Se convoca. 8 los compa!leroll 

quc forman parte de la.s JUllta.s 
de Sección y a los de la Colni
alón ' revisora de cuentas, para UD 
asunto de inteJ'és. . . 

• 
ASAMBLEAS 

Si 108 ruines trábájO!! dé 108 
jef~s y etlcargadó8 de 'las obras 
<11él'ó!1 afitt!S.yét 8 U Il fl'utOIi. 
conBigul~tldó que uná docena. de 
obreros fueran al ttí11:!!l.jo con 
engañosas promesas, las acert.a
das 6beel'VaCloflee de lól com
pañeros en huelga, han tenido 
también la Virtud dé haoer oóm
prendet a cada obreto au verda
dero deber. Hoy, nueY!Utlente 1011 
trabaJo!! de la carretera preeen& 
tan 'su aspecto triste de haCe ya. 
trea áeIfiIllUUl. Todo eatá. parall
Itlldo, SOl\) el) enQuentran por lO!! 
tajol, laa figUras aml1rlllss de 
ioil jeieli y étléarglldós que vigi. 
11\n la llégada dé 1011 Ohreros que 
se presten a traicionar Ii. IU. 
compat!.eros. Pero es inQtll la es
pera. Cada. Obrero sabe 111. que 
Uenl'l que hlloer y nadl~ lIe prelJ
tI. 8.l rulia juero del bUi'guéll, c¡ue 
aai de 'Ul:la mauera crimiDal y 
éil.lvaje jtu~ga con la. miAerla. de 
un \len téb.ar de famillas. De Vél 
en cuan.:'lÓ, se hallan en el Cami
no, loa fieles servidores de un 
régimen de despotiSmo y ellcla.
vitud que élltáD a11l para. garan
tlUr la libertad del tra.ba.jo éD 
lugar d~ detener y enviar i. Sa
ta. rü canalllJ. burgUés que ha.ce 
tiempo deberla. haMreele S.plicll.
<16 la. lcy de DefenllB. de 1& ltepo.
bIlcR., Al en ver<2act éata no fUé 
v6ta.da. sólo para. ma.tar a 108 
trab8.jadoree idea.lIsl!J.8. 

11 ru.i.n¡ &1 flurgués delipÓtico. hAS
~Ii. el extrémo. tiene \Ul ntiedo te
rrible a las Qt'lránitMionoB sindi
cales porque sabe perfectamente 
que estando sus obreros bien 
(¡nidO!. (In el 1!!111d1uatO. p&l'á él 
ha , terminado la vergonzosa ex
f)19te.ci6n dé que lbS ba ve11ido 
tladt!nct.o vioUmlU! deádé hace 
mUcholl af'loíi. POI' ellO en toda.a 
sus éOnVerl!!lI.élOnelí Escorcell <le~ 
mOlitraba gran odio y miedo tU 
mismo tiempO, al .... ll.lllcatO, cO
mo Il.I!tf'll1nmo Ho OéUltllhf'l. él ca
rifltl ilU~ SéfiUa hft.Cia. élltos orgll.~ 
Jill~mo8 de parásitos y dé ex 
ól:ifet'OS o que n.o 10. háD Sido 
nunca., l."I@ro qUé prétl!fideD 8Olu
donar ]os conflictos entre traba,. 
jactores y burgueses siempre en 
l¡enefilJ1o, étll'no és natur!ll. de la 
bestia negra qtfé lós ~é6 Y los 
pagt1: él Ca.lmalilltno. . 

lila tlt.,t.a. lo. maldad que encie
rrA eIIé d~8J'lofá¡ qUe huta. la. 
preaente DO hA. retrOcedido aute 
ninJQn obstáculo por bajo que 
éste fU'1'ra y pa.ra real1Z1!.rlos, le 
hll. _ servido de BU jefe, hozpbre 
falso , llrtmado Salvador CátalA. 
Elaté ser rulQ que 110 tiemhla an
te nlu¡¡una infamia. ha sido el 
en()al'gado de trallmitir y aUlilen
t.u la.v falns próme¡¡as que de
da h~:_or éll nombre- <lel Urano. 
Pero lo:; ob¡·el"os vimos claro 
desde un principio y no n05 de
j~moR coger én la. rfld dé inmun
dicias eri ' la que Salvador Cata-
160. cn nomhre de Escorcen. pre
tendia enredarnos. 

BABJ",E )\lOS C'_ARO YA 

La de la. Sección Aceites. - Se 
convoca a los camaradaS de la 

Por lo tanto, compafieros, si Sección a la. asamblea: general 
111 Patronal metal aria ha elegido quc tendrá lugar maftalJa, vier
• 1& ca.sa. Solé, para. iniciar la, ba. .Des, a las nueve de la noche, 
talla. 111 SiDdlcato de la M~talur- en nuestro local ·social. Unión, 
gta., nosotros, los trabaJad~res número 15, 1.0 , pa.ra trata.r del ' 
del mismo, deb.emos estar dis- ' si ... "fente, .orden del día: 
pII1estoa a demostrar a. esa. Ge-" I:t,- . .1 ._ . . 

P01'f1Ue no cabe la mellor du
da. de que el tirano ESCOl'éell de
beria ya estar en la. deportación. 
pues con su canallesco proceder 
cetá. creando un grave conflict6 
que bien pudiera perturbar gran
demente la Vida. de unos pueillos 
que desean solamente obtener la 
justicia que es suya. Por más 
que ha.ce ya mucho tiempo que 
los obre~'os i"abl'n p2rfcctamcnl e 
que aquella. fatidica ley sólo fué 
creada para los obreros y pare. 
garantizar la explotación. 

EL HOMBRE JEStJlTA y 
LADRON 

Decil\.mos ayer que las cir
cunstallciR.8 y los procedimientos 
del burg\.l(!L!I . y de sus servidores 
-jefes y encargados-. nos oblt
!;aban ~l habla.r claro y aun hoy, 
<leapué. de la canallada riel lu
ncs, hacemos . vigorosos esfuer
zos p.ara que la pluma no trace 
todo r:UB."1to en oste. ocUlli6n po
dTlamos decir sobre la actUa.
ción malvada del jefc y de los 
l-nc:argactos d.e aquellas obras. 

reDela. que :si ellos. por su mal- 1.· Renovación parcial de 
dad, 8&beD .ser dignos de la Pa- . .Junta. 
tronal, nosotros, por nuestro es- 2.· Orientación a seguir en En notas antel'ioretl hemos HncemoH un esfuerzo terrible 

hecho UD fiel retrato de la psico- para no hablar con la má:-dma. 
logia bajB: y malvada de un hom- I cla.ridad, po~que en estos sucios 
bre que dlce poseer principios de maneJos esta complicado un ~a
humamdad y de amor hacia los mal'ada-quizás hoy sea ya otro 
desvalidos, cuando en realidad '/E'rdugo-por el que sentimos 
nos ha demostrado tener un co- hasta l!nce pocos dlas une gran 
razón més fria que el acero con arim!'.'acióD. Un compafterll Il~teo 
tal de llenarse rá.pidamente sus ,úrontó todas las adversidades 
cajas de caudales. Nosotros , 'lae de la vida para intentar implan
tuvimos la desgraci¡;¡. dc cono- tar un9. sC"ciedad mM human»: y 
cerIo (ie muy cerca, yl~ sabia- l1oy, hemos , ·isto. nuestros oJos 
mos con qué clase de "hombre" lo han vldo con inmensa amar
nos l;¡,s tendríamos que haber si g-ura. 'lue nabía sido el primero 
el conftido se planteaba. pues en ven.:le!' la causa de sus her
con los a~os que lo venimos tra- manos ' que tlUltO hicieron por él 
tanda, hemos tenido tiempo pa' en los d1a" de prueba. Y nuestra 
ra estudiarlo bien. y sacar la pluma. justamente indignada an
conclusi6p que todas sus pala- te tan baja acción, se niega a 
bTas de humanidad no son más tn12:ar sobre las cuartillas las 
que pura. esc~lR. jesuil ica y su ('rudas recriminaciones a que l!Ie 

carácter de hombre bona~hón no ha. hecho ucreedor el cqmpai1ero 
es otra cosa' que su fondo avaro. de ayer. Pero nuestro silencio es 
Nosotros sabíamos de una ma- ~ólo por 11005 momentos, por 
nera que no admitla dudas, que unas horas. Si maií.a.na. este, 
todas sus promesas no eran otra compafiero no rectifica. de su 
cosa que la manera de ver y con- tl'iste actuación, bien a pesar 
llegulr anular nuestl'a fuerza sin- nuest'ro con el alma dolorida dt: 
dlcal, que hablamos adquirido quien hItude para siempre en la 
aqul. Eecotcell, el hombre falso !jIada. a un hombre que fu6 mu-

píritu de sacrificio y pureza de la Sección.- La Junta. 
1deales, también seremos dignos 
de Duestra cla.se. 

Dénse por enterados, tanto 
B8Jxeres como los demás de la 
Gerencia, de que o nos conceden 
las mismas ' condiciones de antes 
o nosotros no entraremos al tra
bajo aunque se hunda. 'el taller, 
Aunque llevamos diez semanas 
de lucha, nuestro esplritu es ei 
mismo del primer afa. 

y a vosotros, trabajadores de la 
casa. Solé, sinceramente tengo 
q,ue deciros que Dunca hubIera. 
cre1do que fu~e~ t~ <llgnos y 
tan conscientes, que tuvierais eGc 
digDO compa1lerismo para reac
Clonar tan enérgicamente ante 
el crimen que en las actuales 
.circunstaDcias representan los 
despidos. 

Tan 5610 me resta deciros: 
¡Hermanos. compa.fieros, conti
nuell106, como hasta abora, llr
mes en nuestros puestos! De
mostrémosies que somos hom
bres y no borregos, como ellos 
seguramente cre1an, y la Victo
ria ~ nuutra. Seamos digno. 
de la iDveac1ble C. N. T. ¡Viva 
la &cc1óD directal -. B. K. . 

8BOOION 'rBJllI'ILU)()BES 

.... Ne,a • 10. d.e¡j,-.c1Of "
~r qua teDJaD matertal CID 
'IJ pode, puen po!' SWl reepec
tJVI;:!. bN'rfJdall, a 1.lD IJe liquidar
lo y ast bacor el cambio dI} se'loe QWs 4el :u del corri~nte. 
~.mp. ,.er ~t4Ddidos. ~ O. 
lI.&lud .. la JIU1ta. . 

81lOfJ1ON (JALDEREBOS EN 
. BIEBRO y IIOPLIlTISTAS 

le ruega a toeSa. 'loa seleccio
badot da la 0&8& Katéu palien 
po; el 8tDd1cato maA&na. vier
Del, duranta todo el dla. para DO. 
tlftoluole. ua UUIlto relil.cionado 
c:oa .1 OOlJtUoto puado. - La 
~IOa. 

11!tOEN'!'E 

~ltU!D • la actitud en 4tJe Aa 
ha· ~ la e&ea. Mo.téu, est& 
8eéelón a\IÍH. a todes que estén 
8l~ para.. en momento opór.J 
lbBó; ~Ul'ár no sean expen
di ... trabajos. 

• • • 
.. ruep • todos 1011 obreroe 

.....,.". tu lUerro. Ñpleti.taa 
~ de CIOIIItrucctDbH met61lcu. 

• .. puo fOrJIOIIO. puft por eJ lo. 
'*' Ga la ftamblA dll OIIDtro to. 
.. JOII dlM. ' de Ala á ocho de 
la tanII. para ~ eD el 
eMaO 4. la ........ La Juta. . . 

•• a . 

~ J1lA'ga a los compafíeros 
lIOmbra4oa p&I'& la Com1.alOn re-

, ' 
I 

• 
SiDdleato del Ramo 

Fabril y Textil 
A LOS SINDICATOS FABRI

LES DE OATALU8"A 

La. Junta Central del Sindica
to Fabril de Barcelona y el Co
mité de Relaciones convoca a 
todos los Sindicatos fabriles de 
Catlllufía 8. un Pleno, que se ce
lebrará 103 próximos dias 10 y 
11 del corriente, a las nueve de 
la noche de ambos dIas, en el lo
cal de la calle del Municipio, 
núm. 12 (Clotl. para tratar el 
siguiente orden del dla: 

l.· Lectura del acta anterior. 
2.° Nombramiento de Mesa 

de discusión. 
3.° Informe de la Junta del 

Sindicato Fabril de Barcelona. re
ferente a la dimjsión del Comité 
de Relaciones anterior. '.0 Contorme con el informe 
(& d1Ic:uttr) del PIeDo de Sindi
catol FabrUu celebrado en Ka
c1rld, ¿ ,ree la Rellana! Catala.
Da Ir a a coll8tltuciD6 del Coml
ti DaoloD&l d, Relaolone.? 

Tal eOlllO viene 
6.- Actuaclóll a le¡ulr, 
e.- AIIUIltos geaeral ••. 
Dado lo iDtereaante que IIOn los 

asuntos a tl'lltar, espera esta 
,Juptlf. y Com,t~ C¡lle t94M Jlls 
delep.elOfteB altlltlrtn al mil!lD10 
con acuefdo. CODCretos de BUS 
8I!ociad08. 

La "~ta CeatreJ y el 00-
mlté de RelAclonea 

• 
8lBdleat, del RaDIO 

de la Piel 

BemOl recibido un lacnto que 
pubUc~os integramente: 

"TenemOs que liabJt.r. · Quere.
mos bablar. Debemos hablar. 

Es preciso, para. mayor serle
dld y 1I01v!l1JOJa 48 ¡Jlleltrt/. or
ganización confederal, . que se 
ponga pút!l1ce,.meQte eJl eviclen-. 
cia la actitud tortuosa y naca 
edifteante de allJ1!n08 viejos mI
llt8.l'ltes de la C.- N. T. en lo. 
l1istórlcos mom~tos actuales. 
AdeJD.a.s, nosotros, como adhe
rentes Y militantes de la Confts.
dera.c\6n Nacional di!ll Trabaj~. 
consideramos débe8e sa11r rápl
d&rJ1eate al paso de todas estas 
teas concomitapcias cqn elemea-

(SmcION PBO CULTURA) tOI! poUtlcos. que tan pocp favor 
hacen a. todos aquellos hombre. 

Esta Sección iDvi,ta & ' todOll q\.le elltimaD y apncilUl ~n algo 
loa comp&fteroa y compafleru, a BU dtgnidad. 
la conferencia que tendrf. lu¡rar Declmoll esto. porque ayer, dla 
en nuestTo loc~ 800lal calle 1. de ilóe a ~ eSe la madruga
Guardia, J4, pt&l., maft&Da, Vier- da, vlmQs un ellpéctáculo que 
lleS, dia 9 del COI'I'IeDte. a lai DO. avel'S0nBÓ eD ,rado superla
aueve y media de la . DOChe. a tlvo. Estibam~ pueaaado pOr 
~ dl1 c4mariUla TOmáa ea- la. RamblaS. iDqWritlldo Ilotlolu 
túzarel, (lobre el tema. "!Case- acerca de un Duevó COMplot ttlo. 
tlanz .. de la ·ltevoluel6a ftua,..... nAl'qulco-lñtlltartata, cuUdo vi. 
o. l18Ju~ (t&tlrblUl.te, 1& CO- b1&1 'UJl autl'ldO 1rri1po de·p8.llGU
misión. . J te!! que llatDaba extraordinaria

- , .. ,1 

P ,1 L tJ Q 11 ! R I A'S 
e o' l.' E e T: 1 'y :A . S~ 

Ndm. 1.~ltiego, 1t 8au. ' 
M1m. · •. ...Jl'awat. es. P. N. 
NCUD. 3.-RoIell4o Nav .... 86 

meDte la atenctón 4e todoa. Era 
jtlBtlfte&da aleba ~taot. 
~Ué al frenta .$s dicho ~. 
PO. Iba el alcalde aocldeatal. · J. 
c&sa.novas, y a. sU 11.&1, éti foll· 
tilO eolbqulo, él ft cltÑót()l' di 
BOLttiA~.A~ OBRmaA. ., • 
.... w.t&¡ Anael P8ltaA&. ~ 
dos aqUéUOI traMjadotU y tal· 
lltutea que 8D ~que1lu lIoru 

!' ,'J . 
~V"l 

pase4bamoll por las Rambla .. 
quedamos asombrados al ver a 
uno que se iDtitula. compaf!.ero y 
II.mante de la C. N. T. eSel brazo 
con uno d~ Joa prohombres de la. 
"Esquerra~'. Casanovas, creador 
y proPlllsor tie la F. O, C. y ene
tn\go declarado de nueatra dig-
nlsima C. N. T. 

Por to'do elJo. aosotros cree
mOl. 'JI cODsideram.os que esta 
tortuosa y 808pechoaa. actitud de 
Angel Pes~ debe püUltearse y 
venWarse de$lnittvlIJIlente en el 
SellO de lIuestra. orgatúzación 

. confederal. Porque . el hombre 
que intima y es amigo de tOdos 
eatos polittcoa arl'1vtstas no pue
de ni debe lIer considerado M-
mo amigo nuestro. , 

.le. hora ya de que 86 preci
e&n ILCtitudea; fra.uca y catGióri
camente. ÑOllOtroa no. pOdem08 
admitir en forma al~una que to
do aquel que sé diga mllitalite 
de la O. N. T. ee", en relación 
con elemellto~ politicos que han 
declarado la guerra a. muerte a 
nuestro orgalUlIDW coníederal. 
~e to~e!l Ilota de lo dioho, 

todo.. 101 mWt.Dtes . y trj¡baja
dores . cO!lI<!tentel que liman y 
catimall da verdad a la Conte
del'a.~6 NadoDal . del TRb&.Jo. 
DO qeJúClOl8 1l1Autl' pot el (l011" 
t\udoDllmo que ' produce y IIlem
brá 1& acUWd dé estos \'lelOS 
milItantu. que parece hd ~f'.I 
cUdo 1& cabela. - 'OSOblatO !lr6-
les, Jóa~ P6res; .J. Barratllllb. 
J0B6 Tor~ns 'Y. BuenA.'VéDtura 
Pádrol."· . 

ello. 11M VgtijfOoi! obUgadoli & 1l¡¡,
blar claro. ¡Ojalá nu@AttO !lóbse
jó de tl..fnil5U11 vetdMeros sea es
QUUhB.ct~ y observado por el Gom
p"flero que ~n estas cUlll'till&tl 
aludintolt I 

Pero si para eate compBf\ero 
guardamos sÚenqio por uhaa b(r 
ras. en e.pera de su 'l"ecUfica
clón, no l.'odcmo~ obrar de i8U~l 
manera. con aquellos qUe, 11a
m'Úldose tamNén compañeros, 
pretenwf*t"OIi tt .. IG101i1lt a tus ca
maradas de expllJtación. Nos re
férili1oíl, cuino sé cómpréMel'A. a 
aqUéllos t?ríoB.tg'lI.dóll C¡Ué ha8t1l 
i'Yer pudImos vet éll éllo!! a. unOll 
amigos, pero t1uó daepuéa d6 18. 
ltcctl6n '-"fija. d~l lunea, l~s tAlIlE'
Mo~ qUe énjlile~lI.r como ss mér~-
cétl. . 

¿ Donde éetAn ~quenll8 éner
¡;!a.s. aqueltá$ pro~éeas qU6 hl
cl~tela un dIa CerClI.DO de tlue 
vC'sotrOl; os ne~ru'Ie.~ Il. t\'ábá.1!'lt 
OOn asqtl1rolea'l ¿ l"a.ra, qué lo 
l1e~itUa, el al die, f1gU1ente te
nia!" int'!1'I.I)!OD@I. no solttltlente 
de tt4bs111.r con ~uirolél!. 'lino 
incluso de prep,arar a 108 obre
roa ln~ll~lentel! . p&r& que se 
préStaran a tal infarñ1&, ~ 

~~l1énM liA6 di! 1m¡ &ctiet· 
dOfi tOIDa.B.05 éi'l Zaragoza, en el 
Pieno cE!lebradO a prlhClpiól! del 
mes pasado, consistente en nom
brar ~1 GóDlité Naelonal de dl
¡¡ha indUstria' éfl Ca.mlufiá. re~ 
uniOse un PleflO ~Ofia1 é ti 
Barcelona, el dla 28 del que cut
sa, acoI'dAndc)lié ql,le dltlHl CI)
mité residiera provlsiontilinéfité 
en Villanueva y Geltrtl, fónhán
do parte <lél ñüstnó do!! vo!:álé!i 
de Valloarca. 

Ell hecho de qu~ el nQmbra
miento del CODúU fUese cofi ca
rácter próviSiofial fUé debidO a 
qUe al Pleno dé Barcelona deja
ron de asietir algunos delega
dos, por caUsas qué JUstificaron. 

J..a. ptLlnera lal)61' ae éste Co
mité es la dé establecer la tela
ción cón tódOs 10s Sindicatos y 
Secciones de la indUstria. de Cal. 
Yeao y Cénié11tó de Espafia. 011 
el ftD de qUé todos los explota
dos por la. but¡"Uests. del ramo 
pódámos Ol'ga¡¡izar nuésttil. de
fenSá. y nuestra lucha bajo los 
prineípios y tActicas de la. Con
federación Náciollal del Trabajo. 

No olvidemot; qUé los obrero~ 
que trabajamos en eata. indus
tria somos los más perjudica
dos. por el trato deSpótico que 
nos dan todas las Empresas del 
ramo, d.bldo • la. betero¡eDCl
dad de lOS obreros que trabaja
mOl! en la. misma.: pero el todor; 
los obreros' de Eapaba que t ra
bajamos én las manufacturas de 
Cel'nento, Cal y Yeso esta.bl~ce
mós un fuerte lazo de relación 
e' icteli¡encia.. pront6 sus efoc
tos sé dejárán sentir de una !na
o ra. tennlnallte. 

¡.Alllftió. cOO1fJ8.MtdB trakja
dote~ ae! Cétfl.éñl(}, CAl Y 'rMbI 
SI estableeeínl)s 1ft¡ re1&cl6n élüé 
nos p~c!sít y sottl08 éOllit&iltM 
en flul!iltra. defeliM y ltlebA¡ ha
breZñ.os ~nségwd.o 10 qUé lá btlI'
gtlesla jamás ha. só~ht\d.,. 

La. inélu!ltha dé Cal, YeItI t 
Célhétlto I!s 1& induétf'l& que mAS 
beneftotol5 nnde ea ~!p&U, y 
tatrtbién es la tildWJtria qUe pe6t 
paga a !lU!! óbret'tl!!l y qué cGb 
ñ'l!s tiesc«'ftsldefaciOti lós trata, 
al eXtremo de que 110s obl1ga a 
tra.baJar en condiciOIle8 de 118J11-
tírldad tan péSÜIlAI!I, que a. 106 
p«'cos aftos de trabe.Jar en una. 
fábrica de ce!nento 10lS obréI"OlJ 
Salen de ella col1 los pulmones 
hechos polvo. 

Esto exige una ' reacci6n por 
parte nuestra, si de verdad que
rémOIl salir do la. condición be&
tla.l a. que las EtnpreM8 nos tie
nen sometidos. 

li:éperamos, pUM. que los Sin~ 
dlca.tM se apreal1ra.rá.n a. poner
sé en relación con este Comité, 
mandl1lldono:s. a. la vez, tod06 
cualltos d&tos juzguen de inte
rés y puedtill servirnos de Orien
tación, on el ftn de t¡ue aos
otro~ pOdamos trazamos una 
lmea de conducta. encaminada. 
a. dar solución al problema que 
DOS afecta.. 

Del interés que sé tomen to
dos loa SiDdicatOl Ut!Cta.405 de
pende el éxito de nuestra em
presa. 
. Para. correspondencia y demas 
a Agustin Garcia. Sindicato de 
~baj&dóres de Vll1anueva y 
Geltrú (Barcelona.) .-El Secre
tario, 

• 

COb 1~ acclÓD (tue ba~18 co
m~tido, nos babéfs demostrll:lo 
que I!OIS tanto O mb peClres que 
106 mA" l"Jll1efi ~noaJ'gador. pues 
lIJl jefe in.coneeientfo, qUIZa. no 
hubiera hecho el mal que V08-
(ltroa nos habéhl hecho. Y no po
dré18 decir quo no 08 tratamos 
aún con consldet'acI6n. ya. que 
;'lO Be OS debe escapar que qUien 
tlene en su bolslllo. como \f0f!
otros I:n carnet de la C. N. T. 
debe obru l!on mA8 nobleza. qu(' 
la que ltahélB dCmot;tl'ado, ~l no 
quiere que sus companeros lo 
traten oon aquellas ftasea que 
merece:! :m r uin procedimiento. 

Sindicato de CODS- I¡ SIDdlea~o de la A11-
trucelÓD menlaclón 

.y al .1i:'rar &81, es porque tam
bién C's qum'omos ds.r la fa.cl11-
fiad de rectificaros y volver a 
c~onde es corresponde. pues de no 
.,or, asi t(>!ldremos t~Né~ para 
' :~sotros u,!uel lenguaje que re
quiere vuestra conducta de fal
/;.1S 8lD1':;os y lleles servidores del 
capita!i!'mo. 

y AHORA MAS QUE NUNCA 
PODEMOS DEOffi QUE, LA 

VICTORL·\' ES NUESTRA 

Si. La batalla la ganaremos. 
Escoreell; el conflicto será. re
suelto a nuestro favor, Catalá.; 
los obreros ganará.n la huelga, 
jefes y encargados, y si hasta 
entone,:::; no habéis recttticado to
dos. tilmblad; pues la justicia 
nuestra no será como la justicia 
burgues/\.; se os juzgará como os 
merecéis y ' el fallo será ejecuta
do inmediatamente. Para los 
traidores, para los ~oba.rdes, pa
ra quienes siendo obreros. ven
den a sus compafteros de explo
tación, no puede haber piedad ni 
consideración : no puede haber 
rnáa que una cosa: asco y-- des
precio. 

y mientras tanto. mientras 
llega el triunfo que está ya en 
nuestra puerta. ¡viva la Confe
deración Nacional del Trábajo! 

¡ Viva el ISindicato UnIco! 
;Vlvll In 'huelga! - El ,Com1-

t6 de huelga de Monistrol. 01eaa 
de MO'ltaerart y de !lIIparra~ 
guera. 

• 
a YI • •• "W 
': •• " •• '&8 •• 

Desema "aber 111. dlreccJ6p 
(M cWlllrlU1a 4 , .Se,IJ.rra. de 
San AdrilW de l3esóa, para UD 
U\qlto ur¡ente. i'r~cJ8co Mo
les, MODberrat, 26, Vil1at~ca 
del Panadés, , 

• • • 
Desearla saber III el Ate!leO de 

Villanueva y Geltrd recibió la 
carta del Sindicato UDico eSe Vi
llafranca del P&Il8.d6s. 11'. Moles 
(Secreta.rto). 

• • • 
Se advlet'te al compaftéro MIJ.

grlft4 que el próximo lUDes. de 
ocho a. nueve dé le. Iloche l acuda. 
a 1&, aed.aéci6n dé! ala1'ló; pata 
UD aIUllto de muchfllmo Interés, 

• •• • 
Para hoy, juevea, a lu aueve 

de la. maaana, le mvtta a tocios 
io. compdero. IIlb trab&.jo a la. 
asa.mblea general que tendrá. lu· 
gar GIl ' el, Cille . Romerol, calle 
Roma.aiDa, ,:doapital~t (La To' 

BARRIADA DE ANS 

Por la. presente se convoca a 
todos los delegados dc obrafi 
Com1Us, & la. reunión que se ce
lebrarA manana, Viernes, dla .9, 
e,. lu nueve de la noche en nue.
iro local aoc!s.l. Gameo, 69. 

Esperando que nadie falte, os 
saluda, la Junta. 

• 
UN CASO VERGONZOSO 

El Comité Mixto, 
celestina de ~ontra
maestres Inmorales 

Se nos ha ' prel!lentado una 
compaftera. (cuyo nombre calla
mos. en evitación de que alguien 
allegado a ella se tomase la jus
ticia por su mano) dándonos 
cuenta del atropello de que ha. 
sido vi.-:tima por parte de un su
jeto <luc ejerce la.s funciones de 
contramaestre en el feudo que el 
señor Xamlet (burgués sin. en
traAas) posee en la caile Mari
Ila, chaflán a Pedro IV. 

Nos dice csta cómpai\era. que, 
hallé adose su marido sin tra
bajo y teniendo dos hijitos a 
quienes mantener, vióse obliga
dI!. a pedir trabajo al seüor men
cionado mAs arriba, el cual se 
lo concedió. no sin imponerle 
condiciones leoninas. 

No tardó ea arrepentirse uta 
compeJI.era de haber aceptado el 
empleo de dlcbo patrono, ál 
comprobar que era objeto de 
eonttnuas aaechaDUa del encar
gado, al cual en v&riu aculo
aea tuvo que llamarl' la aten· 
CiÓD por su proceder IadlgDo. Es
te sujeto, en vista de que no po
dia sa.olar aua blLjOll apetltoa. di6. 
se a buscar Ja oportunidad .de 
venga.ne¡ encontréndola COIl mo. 
tivo de Wl& enfermedad de dicha. 
colDJ)aAera que la obligó a ingre
sar en una clID1ca. ma.nd4Ddole 
una carta. en la que le notifi
caba que qUed,llba despedidL Y 
aqul viene lo que no tiene caH
tica.tivo: esta compaflera mal 
aconaejada, recurre al Jurado 
Mixto que. desppés de oidas las 
manifeataclune8 que utecedea, 
coe ¡raa sorpresa lUya., ·oye f"
llar ea BU eODt~ sancionando 
uDa. iDjUlticia lncallftcable, dan

'do la t&Jl6D a un ser abyecto, me
recedor... Loe comeabl.r1oe que 
lOS .haga el · lector. 

81.dltate (Jalee de 
18,eet6"1.~ , ·pa-

""e.s rraea)~ . . . . -( , . 
. El Cómit. Pro PréllOs dél Ba- t.oa COftlJla6erOl ptófeltOllalta 

jo Llobregat ha recibido la. oj,n_ te Il\átltto. ramo (¡Uf! as ebcUéll-

tidad de "80 pesetas de un pu- ~ .. ~ .. ~ ....!:~o ...!.~t:o
po da veolnoa de la aau. a. Mo- l"" 1&. '""'............ --
deato Oandl. . . dos loa 1UIlII¡ :I\le\rel y II&bad~, 

• • • '" 11 .. 1 del. _ pÜ'& iDIIcrlbtr-
El camarada. lteraADdu. del 1«* .611 N 1IDl'G ele ~ deno

Ramo' de 1á Mattu& de e&reelo..: flUtido JIóIM 181 'ftIak)o. 
Da, ~ por la AcbDtldJtta- l!lII requtaH.o iDd!8penI&ble pa
ctóa del diario, -.pAra ' eomWlic.,r' ra eer illIIcritoa qUe preteaten el 
le aIp gue le iD' \ carDet. - La Junta C8Dtral. 

A LO~ DE LA R~ 
SAN L UIS 

Se convoca a. todcs los comna-
6eros a la. reunión que tendrá 
lugar hoy, Jueves, a las diez de 
la .J?-0<!~eJ .en nuestro Ió.cru socjaJ. :.. 
UDU>n. zulg¡ •. lP. ~.~ para. .t1:atar:t 
al$j.lnroa de interés. . _ 

• 
Sindicato Mereautll 

I El Sindicato M:ercantil ruega a 
. cuantos compaJ!.eros tengan ma

terial que liquidar. que 'lo antes 
pOSible pasen a saldarlo. por te
ner necesidad de hacer un con
trol general, en bien de la bue
na marcha de dicho Sindicato. 

••• 
Teniendo necesidad de hacer 

un cOlltrol del material de coti
zaciÓn V saldo total, para liqui
dar el compafíero cajero. es pre
ciso que pasen a liquidar on di- . 
cho compañero el compañero 
\:ontadur Marti y Torofa. 

• • • 
Este Sindlcato ruega & todos 

los confederados que no estén al 
corriente de pago. lo hagan lo 
más rápidamente posible. por 1& 
buena marcha de dicho Sln<ijca
too 

Todos 108 dias de siete a nue
ve de la noche, por el Pasaje de 
Escudil.lers, 7. pral., 1.', - La 
.Junt~ . 

• 
IMPORTANTlsl •• 
A 'lODOS LOS S1NDIOAttNI 
DE TBABAJADOBIlS DIl LA. 
OON8TBI70010~ DIl UrUA 

Teniendo ~ ~ltUcto los tra
bajadores del Sindicato del Ra.
DIO de la Coutruc~n de ~. 
¡n>Z8, en el fro~tón q~ 118 CODa-
truye en' 8lita capital, en 1... c:. 
lle de 5 d~ Marzo y siendo po
lIbIO q~e la l!;mpreaa ~ell~ 
ba1 q"e lo CODatruye inten ...... 
reclutar esquiroles para trabajar 
en dicha obra, 05 lo comunica
mos a todos los trabajadores 
para que ning6n compaAero de
je sorprenderse en s~u buena fe. 

Por el Sindicato de Coastruc
ción de Zaragoza. - El Q)o 
mit6. . 

• 
REDACCIO 

J0e6 To.mú (lIl&taró).-T~ 
mOll nota de tu informadón fU
pecto a la yeuta del diU'iQ .en 
eA poblaciOD. Gnci" por tll 
iDteria. 

E. Viftualee.-8t bU C!ICI1t6 
libros ~ BObre ette tala. 
Eé lleóCflárto qlJé toqUM otre 
a.eUDto¡ y al quterM 1nlfllUtt ~ 
bre él BUllIDo, .. 'UI .... OOrto .. ,.... 
eUlortlllUt a lo .umo . .l.a. .we8' 
tt~D atlldioal &baOrD& ,..... 
dleó ~&8¡' IM't ,,0IDpIet0. 
Ponee de León, (Pbertb de 8aII' 

tA 'Ma.rIa) .-8lete caarttIláa .,.,. 
eqllear 1& flda 1 ~ dé 
UIl Ido". no! ~ ~. 
IlIcribe eorto '1 edldO. ~ 
cuart1llas . oortIMatei. • eUM 
p'uedea dedr ."""!-~ 



1 
a 

El Ateneo de 'euitura. de El 
Gublardó, Pa.u Sa'bater, 21, 1Ilvt- ' 
to. & ,todos los amante. de le. cul
tura. a. la conferencia que cele
brará hoy, jueves, 8, a las nueve 
de la. noche, • ~ao cW profe
sor Ricardo Crespo, desarrollan
do el tema ··Orienta.cloue.s sobre 
cultura". 

••• 
Se pone flIl COIloc!mieGto de lQIJ 

socios y simpatizantes, que en el 
local de la Asociación ~ 
de San Andrés, calle Fabra. y 
Puir, t, dará UD&. coafereacia., 
1l0Y; jueves, d1a 8, a las nueve y 
media. de la noche, d doctor J a
vier Serrano, con el tema "Los 
problemas socialea eA relación a 
la medicina". 

• • • 
Se avt_ a loe componente. y 

:simpatizantes de la Sección Ex
euraiODista del Ateneo Libre
I~ultural de Pueblo Nuevo, para 
qtre pasan hoy. jueves. .. )as 
ocho y media, por el local social, 
para UD aaunto de gran interés. 
- La Comisi6n OfZ8n1za dora. 

••• 
Se ruega. a los compaileros de 

la .Juventud "FarOl!!" pasen hoy, 
jueves. por el local de 1& mii!!m&, 
calle San Gil, n~. 3, 1.·, a las 
tres y media de la tarde. para. 
un asunto de Interés. - Por la 
JUV'el).tud, el Comité. .... 

Se notifica a. todos los compa
ñeros socios del Ateneo Cultural 
de La Bordeta. que la reunión 
Que habia de celebrarse hoy, no
che, queda aple.z~da ps.ra ma
n amI. , viernes, a la misma hora. 
- La Junta. 

••• 
Se con"oca a todos los socios 

:: simpatizantes de la Agrupa
ción Cultural "Faros" a la 
asamblea general extraordinaria. 
que ee celebrará mañana, vier
nes. a las nueve y media de la 
hoche. en el local de la Avenid". 
Mistral. nllm. 17, 1.· (antes Mi
lins del Bosch), para. tratar el 
~utente o~en del 41a: 

1.° Lectura y aproba.c16Zl del 
acta clorio!'. 

2.- Nombl'8.DSlcto ele Keu. 
de discusión. 

3.- Renovación de cargos de 
Junta. 

-l. o Formación y reorganlza
: ión de Secciones. 

:S,O AIIUlltos generales, ~ La 
JU!lta. 

.Q 

M. H. Santamaría DentIsta 
~1.1f. de 7 " 9 aocbe : Preetos 
~t"OD~IIII~ : Fac:lllda4l_ .. • ... 
-:- o; • • l . obrero. ..... + .J. 

CaUe \'Ib y \'114, 87, ....... t.' 
n & R (; Ii , L O JI( A 

• 
Federaf!Aón Provlo
clal del Trabalo de 

Lérida 
Organizado por los Sindicatos 

contcderttles de Utida, el próxi .. 
IDO domingo, d ía 11 de los co
rrientOJ, a las cuatro de la tar
rl" . se celebrará un grandioso 
mitin ae órientación :i a1irma..: 
ción sindical, en el teatro de lot 
Campos Elíseos, en el que toma
rán parte los companeros 
VICENTE PEREZ 
F RANCISCO ASCASO 
BUEN AVENTU:RA OUR'RUTI 

Inlenlero ·Iras·' "Pro " SGtlDkRIIIAD .'..... .,e •• A " " 
Hemos tenido noticia de un En los trabajos convocando a 

hecho. lamentable, sucedido en la ,los campesinos P8f& la ~
maflana de ayer en la fAbrica blea Regional del prdltimo && 8, 
que el »atroDO l)ubler pcmee ~ detieQ.e. m1 e,t@ción el quinto 
San_ ~ultlUo ele ~ ~ que puB .... -.- del di&, ~' ... 
consignamos con la natural in- siste en la pregun1:a: ¿ 'Se cree 
4i~6a. necesario fundar un periócl1co 
. Un tngemero de la ttbrica, que que defienda técnica y social
imqiaa 8in duda que los obre- , mente nuestros intereses ~e cla
ros son esclavos, desahogó ayer se 'f 
Sil mAl bumor qTedieado a UDa RespetaQdo 'hzouea y pUDtQS 
de las operana,¡, 10 que produjo de vt.ta que pueden teMr otroé 
16gicamente la protesta de te- QOQipderoa, Y que t.l vel a ml 
dOll 1Qa Qeroáa trabajadores de la se me escapen, impulsivamente, 
fAbrica. me veo llevado a hacer observar 

El ingeniero, dándose cuenta que, en el momento en que 1" .. 
de su 'proceder incorrecto e in- mentamos las dificultades por 
digno de un hombre, pldI6 ripi- que atraviesa SOLIDARIDAD 
d t rd 1 agredid OBRERA, quizá podrlainos au-

amen & pe óil a a a mentar los .suscriptores y lecto-. que, mú generosa, no se lo ne-
gó' res de la Inisma encargando a 

nuestro periÓdico la deten.sa de 
Acto!! como el relatado mere- los citados intereses de la claae 

cen 1& reprobación más en6rgi- campestna. 
ca por parte de todo!! y, al propio Bastarla para ello ampliar, I!l 
tiempo sirven para que los obre- fuese necesario, la secclón "Las 
ros comprendan la necesidad de luchas del campo" en la forma 
estar organizadoa. que se creyese mAs conveniente, 

Los operarios &! 1& casa Du- 'con lo cual, ademti!! de conseguir 
bler, formaron. en otro tiempo el objetivo que se de~&, con un 
U!18: organizaCIón sindical, hoy coste DÚIlimo, se obtendrta una . 
cam deshecha, tanto por los ma- máxima compenetración entre el 
nejos .patronales como por la in- obrero industrial y el campeel
consciencia de algunos tra.baja-

I 
no objetivo que creo altamente 

dores. A lO!! obreros de la fábri- Interesante en el momento a.c
ca Dub~er nos diriglmO!! para . tual de nuestras luchae. 
que, umdos en las filas de la 
Confederación Nacional del Tra
hajo, todos sin excepci6n, pue
can evitar en lo sucesivo, y san
cionar el es preci80, actos tan 
incalificables como' el que deja
mos reseftado. 

J. C. Noguera 

• 
ADMINISTRACION: 

Teléfono Dúm. au'U 

En delen·sa de 
SOLIDAR'IDAD OBRERA 

briOl. da ''Vemt4a'' (CUa Ka
\6u), '¡ TreI aompeAerol, O'DO: 

K&rio OeDt.e11u, de KutoreD, H11&rlo Lópu, 1; J~ Tutart, 
:a; KAzimo Aruda, ISa l4aIu'el&, S; Joú loIaad.u, 1: Un taxltta, 
2; Koduto IbUez, 2; Mb1mo 0'150; El&cUo Pueyo, 1: Joeá Gre-. 
B&raona, 2; Gar~ 2; !L TeUo, go, 1: ;ro Izquierdo, 2; A. Auge, 
2; Fulgenci~ Garngó~r 2; An- 2; Miguel Guardia, de Mataró, 
drés Marofies, 2: J8.lme. Rillo, 2'10; Compafteros de Pueblo 
2; MB:nuel Puertas, 2; Guillermo Nuevo, 3; Martinez, 1; Compa
".aque, 2; José Arenys, 2; Fran- . ñeros de ~anresa, 4; Ateneo Li
C18CO Sansa.no, 2; Amadeo Gar- bertario del Clot y casa Barnu
cevall, lO; Enrique Verdú, 2; sell 4'10' Tranviarios de Sans 
José Jim:eno, 2; José Duplá, 2; 3'75; E. iJoHns, 5; Casa eantl 
A. F. Gil, 2; Manuel Naubart, Balad6 1'20. _ Total' 64'55 pe-
2; Cristóbal Vilar, 2; José Gre- sotas.' . 
gori, 2; LIso PODS, 2; Carmel0 
Domingo, 2; Isidro Gil, 2; Mt
guel Heras,. 2; B. Arasa. 2; An
tonio Matéu. 2; Manuel ~va
dor, 2; José Bucherco~, 2; Juan 
Segarra, 2; Adolfo González, 2; 
Fernando Barba, 2; Víctor Na.
vas, 2; Jaime Martl, 2; Fel1pe 
Figaroa., 2; Antonio Masanés, 2; 
.Tosé Corbt, 2; Ramiro Lorenzo; 
2; Ester FarrAs, 2; Alberto Fi
guerola, 3; Gregorio Diez, 2; 
Juan Mombl1Q, 8; Dolores Pel
rats, 2; Teresa Valls, 2; Fulgen
cio Garrlgós, 2; SeIs coml>aAe
ros de la casa Wertheim (Sec
ción meca.ntca), 12; Aciudifto 
Alemán, 4; Comp~ero Delica
do, 2; Rabasa, del Ramo de la 
Piel, 1~ EugGlJÍo SaIUI, 4; J. Au
tolín Izquierdo, 2; Padilla, 2; Ro
sendo C&stelló., 8; José Almera, 
6; Garlos Fábregas, 1; A. Pefia., 
2; ~oqueta, Barbará. y Ayesa, 
6; Manuel Nuez, 2; Justo Sán
c~, 2. - Total: 154 pesetas. 

De' IOI'! siguientes compatleros 
de Alcolea del Rlo: Ramón Gá.
rruta., 0'50; Manuel SaldeJia, 
0'50; Miguel Saldafl&, 0'50; Ra
fael "Pascual, 0'50; Josefa Padi
lla, 0'50; José Corrales (Correa
POIl88.1) ; 0'60. - Total: 8 pese
tas. 

De los siguientes compafleros 
de la Energla Eléctrica de Cata
luña (Central de San Adrián): 
Victorio, 0'20; Quero; 0'20; Sau
ra,' 0'20; Barrio, 0'20; Bartanco, 
0'20; Tura, 0'20; RiUB, 0'20; 
Mol1reá.I, 0'20; cainbra., 0'20; Pu
cM, 0'20; :aonet, 0'20; Espiga, 
0'60 (<los meses); Estebill (dos 
meses), 0'60. Total: 3'40 pesetas. 

• 
Teatro del Prole

tariado 

.JUAN GARCIA OLlVER Lista de compafíeros panade-

El pasado martes, por la n<>
che, se reunieron en Su local .0-
cial, los elemento. que se ocu
pan de la org~a.ción del Tea
tro del Proleta.n4do. 

l'$da la Importancia de l~ te- rot de la barriada de Sa.nll que 
mas que desarrollarán, espera-I ¡se compromete~ a abonar el im
IIlOS que aeudir.án tooos los tra- porte de SOLlPi\lUDAD OBR$
b&jadores. RA cada vez que sea sUBpendi-

da· 
El Collllté ~ovlnclal vaUs, 0'10; Velea, 0'10; Gil, 

• 0'10; Pifarré, 0'10; Cid, 0'10; 
Gil, 0'10; Teixidó, 0'10; Portolés, 
0'10; ~steros, 0'10; Amat, 
0'10; GOIlZález, 0'10; Alarcón, 
0'10; Bonet, 0'10; VUes¡ O'1(); 
M. V., 0'10; Ferré, 0'10. - To
tal: 1'60 pellGta&. 

AVISO 
Se ruega al compaftero Pablo 

Doznil¡g-o Ferrer, se entreViste 
éor¡ el Cotnlté Pro Presos, o en
vie 1& direeei6n, para enterarle 
de un asU+lto que le interesa. 

Sindicato de la Metalurgia de 
RemoS&, 22'to; Obrerolil de la fá· 

Panorama blbllogr611~o 
lJ:n e8t& .-1611, que Be 

publIca loa j~vee y do
.. 1JI108, ~remoll zunoiÓn 
y oomenwemoa t o d o I 
4CiuellN libro" foil_toa, 
revistas, etc., ele loa 011&

l... 116 noa envitll dOll 
eje¡np¡aret. 

•• I'"WCfRlt .... -.rlo en C&tllu. 
b", poI' ¡-o Dur6n Cáliam6rM, "'pren" Porear. s.U. 8. Bar .. 
~ 

I!I sit1ftItulo ~ este folleto ea 
el Bé "1.$ ~~~6n ~ la RaMs
.. fIlbiU". éa el áutót (¡(la 
rupotidi 81l ttabijo a. que séil.n 
~ido, eJi iós C!óf tes los tIte
~lItoll dé la lé1 tW ~8. d6 la 
Nférft1i. A~UI& efi 8ua diatlh
t8.!I áCépélOtH!1i y, MMn~, el a.c
tuai momento en que e1 illSl1ftlt!tci 
e,"re ~~t.tfoe y oúltivadores 
tiél aft6 eílt818.Ii, p!1Jk\ll'l'tlít~t. 
H la '~tílareil tleI pe~, Ita 
w.llaó ü la 4d6i4. JUHdica 1 t:M. 
rica para 'MHft ea 1& t!e 1M !le. 
MífJiI¡ mil é' ~ t6UfMfMs al 
4létMh6 Htl:tYidé. 

t;t~ ! "Nó 8e Jluéde IlBía, que 
I'!\ p!0bleñ14 Ilrrl1tló Úe!ta a~
tGj ~I ':1 e~t~, PItó 
i1 ~ei~ lB jú!1d1CO". hh éIt 
~ lu cut.t ..... ..,.,. 

terfsticu que puedo ofrecer el 
problema agrario, dada le. situa
et6n que OCUPaD 108 e¡¡ttivadore. 
de la tierra; lnanitiesta qua el 
conflicto de lo.J "rab"'eairea" en 
c.taluAi. DO ea nuevo. ya que en 
épocas cUverJ4Ul ele ha preMDta.1 
do tambia 

ADaltaa lu obUraclonea del 
arte~4at6IÍO y del arrendador. 
tc.crl1;le: ". el canso ya se ha 
COPIIQrutdo que el tlem&noo cápl. 
tal no pueda expulsar de la tle
rra. al ~lemeQto t-rabajo, peró 
8.11Il no es bastante; se ha de su
btr tUl ptldaft~ dW.I en 11. taca.~ 
ll!ra '! M! ha de ~éeKUi' qUe el 
e1omento trabajo pueda expulsar 
fl uU¡uo prapi~¡ dec:te.rlJl
do lós éensh! tedlmtb1és pol"lli 
eola. voluntad d.el c;ensatario me. 
dtaJlte bniemntlacióti O ~ ~a. 
SI se OpUUI. que debe!n I!~r éi)Jll. 
P~ilMt101 tOI dere6b6ii del pro. 
ple~QrfO, ~ perteneéénl ~ la fas
~úela redM1l!1oniatl.; lit • ~. 
4ue' el que C'Uttiv& 1a ' tl6tta 1 .. 
puede Meer ínIya íIn pacarté 
Uda. al &!ltlrU" ~étatt6 eJi 
t:óll~6 4fJ C!oflfbed'íÍáct6ft .,or 
lUá ~Cbos, .. firmar' "tU 
ele- li ibb8ci~sta,'" . 
~or 8tt ~.. .t.bt~ tia 
~ ftt t.y dt eoitftló. 'dé 
_1~ c!t lá. tIMa"; olla-

En esta reunión 8e aeont6 
crear UÍI. Comité de org~<5n 
y prop~anda, para llevár ade
lante la ,formación definitiva del 
Teatro <tel Proletariado, Cuando 
este Cofnitá haya re{lllzado IQs 
trabajos uecesarios .e convoca
rá una. re~ón cetleral, en la que 
se nombrar~ el ,Comité directivo, 

Los rewiidoa mostr&l'on ha. 
llarse pose1tlQs del n¡.ayor entu
siasDlo para i,¡ conaecucl6n de su 
noble propósitO. , 

prendiendo cua.tro articulos, de-
jando sentado en uno de el1011 
que "todol 1011 ~ntra.tos de ex. 
~lota.cI6n de predio. 111f1Ucoa pe.. 
aarI.tl por ministerio d& la ley lit 
1Gr10 a ce~ relervatlvo a favor 
4e 1<* actuales cultivado,.. y, 
por tanto, 1610 podr'n darse por 
terminados por falta de paco": 
y otro, "~ penili6n que 88 pagúe 
por el disfrute dé la tierra ler~ 
fljá, pscadeta. en metálico, y BU 
cu&ntia. équivaldrli. al ocho por 
éltJllo dtl valor de la Uerta, ti., 
jadó IStlfi~altnet1te. " 

lill l8Üor Duré.Jl y Oa6a.meras 
a6nUte que "dellde que UD pro
pietario no tiene fuerzas o «anaS 
para cllltivar la tletta que pO-' 
.... Ii ae Id ()bll~a a oUltlvatla. 
oumplietido 8.81 la funCión aooia1 
d, ella, H de bl1llcar otra perlo
Da ·que 1$ bag& y .. reMna, en 
p&«O ae la aportacl6n del ca»i. 
tal·tierra, Uhá parte del p1'oduc. 
to del tl'abajO del oultindol", y 
del4a tDtoIaceil empiua uaa lu~ 
eh4 tlQtre ambol ~l.in.QtCM, en .. 
(laftlh,.da, POI' p&i'te Mi cUltiva-
4bt, a dfmljnutr progr.vameo. 
'- lG11 ""obO' que .. b rteer
~ado el propietario .. , 

por nueatl'l. P&rte, "*lIlot 
flue la tierra dlbe Arde qUIta 
1& tralt"j@1 eátllftaftlGt qUe el que 
WlV. tte tUI reatu, del tI'á~ (l, 
atft>, ea, 1OeI1I .... "¡ ua part. 
itlo, ...... oí oea::::re ,.. 

w.taII..,. .. -' _ '-, 

. OBRERA P •• I ••• • 7 $' 

EL's_nl~'TO_R€dT~L e 4 
La ~ de . ..,1'11&'. po._ 

bllcado eatoa dial una nota com
pletamente . ten~ciosa, que,'" 
creemot en el deber de aeIUV. 

No es elerto, eGlno"dIce el suel
to pu'bllcado por dicholl periód1-
eOe que .... pot aoueldó de .nu(ta" 
haya sido destituido el presiden
t. de dIchO ItldOlto, OOIIlPdG'O 
M. J'over. 

I>ospu61 de b.ec1w. la auterior 
aolaraCida, DOIl :. iJl~ baoer 
constar, para. qUO to!1Ot1 los Sin
dicatos adheridos á la C. N. T., 
'y e8~lalmeIl~ lÓ11 com¡>af1eros 
d~1 SlMicato !lercantil, lep&n a 
qu6 ~nerse ,.specto a esta 

Mltlnesen 
la lleglóD 
O~adas por el Ateneo 

Enciél9Pédico, de ReUB, y a car
go de la companera Federica 
Montseny, dará "dos conferencias 
una en Alforje y otra en Reus, 
los próximos viernes, d1a 9 '1 

. sábado, dla 10. lln tema será., 
"Un mundo que ¡x),uere y UD 
Plundo qu~ nace". 

• • • 
El ' próximo domill.go, d1a. 11, 

se celebrará un grandioso mitin 
de afirmación sincl1cal en IArida. 
Hablarén los compafleroa Fran
cisco Ascaso, Vieente Pérez, 
Buenaventura Durruti y Juan 
Garcia Olivero . . '. 

La Juventud Libertaria, de 
Badalona., invita a todos los ca
maradas a la. cOnferencia que 
tendrá lugar hoy, jueves, di& 8, 
a las nueve y media de la noche, 
en el salón de actes de la Fede
ración Local (Conquista, 57-159), 
a cargo del conferenciante Al
fonso Miguel, el cual deBatrolla
ri el tema "La aociedad preaen
\t o¡ 1& fUtura".--IIl1 com1t6. 

• e • 
Para ho?, ~, el oompab

lO AntoDlO Oe&!a d&r& una OOD
fere¡¡cla en JtalafrUgelL El &~ 
to empezad a las nueve de 1& 
noche y bajo el tema siguiente: 
"Tácticas y principios de la Con

"drecmat'"a" ... ~ ..... 
tomada por UD grupo 1DStgtdft 
CIUlte de com........ ...wü ... 
que .. llIIl CUtradQ • ~ 
mediO!! con el fin de ~brar el 
confUJionismo - siguiendo las 
Sr.euuoloAee da su central lIin
oical roja-hasta llegar a 1& ex
cJ .... 

Los IlDWItes de 1& O. No T., Y' 
l'ls que sientan los postulados 
que la informan, deben estar 
l'revenidos contra estas asechan 
Z38 comunist,u.. no dejá.n~oe 

fdrpreader COJl BUS notq Y bao 
jita ~O.bras. - La J~ 

us naturales y de la producción 
emaDada del esfuerzo humano . 

Ha sonado 1& hora de que nos
otros, los que tenemos fe en el 
porvenir y consideramos que. el 
ruturo seri la consecuencia del 
presente, templemos la lira. del 
peJlR8m1ento y de la , rebe!(IIa. 
Bastante se han regocijado ya 
tos mediocres enchufistas de la 
socialdemocra.cla con su grotes
co lirismo; ha negado el momen. 
to de hacer i!!Cntir las notas de 
nuestro UrIi!!mO por todas las la
titudes del Utlivereo. y estas DO
tas i!!Crán como palomas mensa.
jeras de la buena nueva de 1& 
traMformaci6n social de Espa-. 
tia, por cuyo fenómeno revolucio
nario !le trasmutarán todos loa 
valores sociales y morales de la 
HumllIlidad para convertirse en 
el más precfoso de los legados 
futUl'f,3 e inaugurar una nueva 
era de libertad, paz Y justicia 
verdaderas sobre 1& Tierra. 

F.Alba 

• 
DE ADMINISTRACION 

!'1os permltlmOlt recordar a too 
dOS loe suscriptores y a los que 
deseen I!Iérlo que 101'1 trimestres 
de BuScripci6n debeD pagarse 
poi' adelantado, ••• 

• • • 

1!IDoaNold&llldte i'OfaIlO8 • 
todoe JlUeIVoI IlUICrlptofell pro
cura poMnt 111 oon'lCIDte di 
pago. • la mayor brevedad po
lible. O llOI vwemoa obllp4oe 
a darl.. de bajli, declal6n que 
eerlamoa 101 prlmeroa en lamen
tar, pero que t\ ellO nos ea for

, zoeo recun1r en defenaa 4e la 
buena marcha del diario. 

federaci6n" • 

En Rubl se celebrar! ma11&
na, viernes, UD mitin de afirma
ción sindical, en el que toínarán 
parte los compafleros V. P6rez, 
Rosario Dolcet y Terreo. 

• 
REFLEdOS 

LA. MJilDIOOBIDAD BEPu:BLI
OA.."iOSOOIALISTA 

Todos 1011 afanes y desvelos de 
este Gobierno de deahonrosa con
junción, hibddo conglomerado 
poUtico Bobre cuyo c~tro gra
vita todo el espiíritu servil san
ohopancl!$co del socl&lenchutis
DlO espaflol, consiaten ~ explo
tar y. expoUar a 1& clase traba
jadora. y en atacar por su. fl&Jl
coa a la imperecedera. C. N. T. 
Descl.e el snt.'ollizsDlieQto del 
Partido Socia11sta en las poltro
naa del Poder, ~ venido fra· 
guáIJdose, con tm& procacidad y 
un cinismo inaUditoa. un plan 
premedi~ contra la inte¡ri
dad ideológica y contra. la com
batividad efectiva. de la or¡ani
:l'ao16n conf<lderal. Pero élta ha 
seguido 8U ritmo aacendeute e 
invariable, lucb.\\.lldQ QOutra, la. 
violencia. guberJJ.amental organi
za4a. y contra' la arbltrarlecla.d 
jUridica de 1I!¡tS facclollas leYes 
complem,entarias f4ue h~ im
puesto en el Parlamento lo. so
ciaiist4s. Ha hecho hOl¡or ª' su 
b~aAte IltStol# ·revolllclonaria. 
V' emanclp~ora y ha pl!.tentlz~
do ut¡.a. v~z I!láS su 1hC#in~ll1e 
esp1~tu 4~ claSé <5pr~dá. qüe 
aepira a DlanUinltlrlle sigq1e~do 
~ ~qo y verd4l.d!lro CamI~o de 
la soctallzaci6n e tntercaltlbio 
~bcal, comarcal, ~glonaJ, nacio
nal e inte~acio!1al 48 ~ t1que-

... 
Por la Blblloteea 

pro presos 
LoI pl'e!lM lOCbleII de Valellola, 
a todos I0Il OIIIltros culturales, 
AteDeoa y o~nea lcJe.o-

lóglcaa y denWlcaa 

EIl ellta pr1alón, iniciada por 
los presos, se ba constitwdo una 
Biblioteca con objeto de difundtr 
los conocimiento!! ideol6pcos, 
cientificos y filosóficos, 8Il las 
entraliaa mismas de este case
rón. Llenos de entusiasn:w y acu
cia.dos por estimulos del e$Plri
tu, liempre inqqietQS, quereJl1Qs 
qúe todo cu~to el .er llllJJl~o 
ha creado y pensado esté ~ al
cance <1e todos los que tUQ.ria
roellte de3tUu.n por ~B charcas 
carcelarias. . 

Como G~tbe, Ilecimos: "Luz, 
más lUZ", Y que el!t& luz peJletfe 
en la oscuridad de la er¡!stulíL; 
nos da.remos por muy 'satisfe
chos si con!!efulJl1OS que efluvioll 
de esta luz penetren por toeSos 
los rincones de lit. prISión. f(uee
tr. dltteultad tm el or4en econ6-
mico no merma el ardor que po
nerno~ et1 la obl1l. ; llor esto ha
cemos Ull natnatn1~nto al Ubrb, 
~ todos los ce~t.ros dé cultura y 
prop~tl&, a lO!! I1teneos )' ()r
ganlzé.clones, a todos aquellos 
que puedan y qule~ (\~~pren
derse",de un Ubro pal1l. la Blbl1o
teca que los presos qúlereD. 

Comprendiendo la. mI.16ft do 
nuestra respensabiUdild en l~ 
ideas, nOIJ pl'Cponemes contl'i
buir a una "tñay6r 4lfustlin del 
.deál. antUquleo. 

No abap.doru"r nuestra ~r, 
~ .. E L ¡ .: .. ~ ~ ~ k j . 39 3 ~ 

personae c.onoee«lorIIB de la enes. 
tión há!i de reClamar su pl'ont$ 
solución, al no qu1e~ que, 101 
campe~nÓ8 pierd8.D en el l'é~. 
meJl la con1'l~1I. que huta abo" 
r", les nterecfe. y vayan á. \\p. 
gro,ar il18 tnaa de loa partldo. 
revolnClollw9S qU'é ' l llanlU 
q.polltlc03." !Cl te1iQI' t>\lrU 11. 
debe echar e-o 01\140 l' prtltw!. 
di!. aubveraMn d, ValO~B que •• 
expet'lmentail eo el JIlUl146 e1tte
rQ y que preoIaatnente el traen< 
(JO da 1.110 pallUca ulada por loa 
,o~rftantM dé toda la~ «á Dl~ 
tlvt' p'ra. qti~ tomitl ~\116 eutrt 
1011 . productOreil del camkJo y dé 
la Olúdad tu lde" ~lltlcli , 
revoluclonárlu. 

..... T •••• élNES ' Y DIY ••••••• S) ••• ,·· ••• ··.M •• ;·.···········,,··········· ... 
MARICEL- PARK rlatro lo •• dades ' 
ALEGBIA. AGBADABLE TEKl'E- OOHPARU. L 11 1 Ii . O .& t. .. el 
U'IlJIIA ,. DDraO. DDrDO. Hoy, tarde. • 1M -00,,. ...... 

DINEBO lu mes: ... CMJIJfD~" la 
famol& obra L11I8.1. ~&JID&. 

Hoy, tarde, FESTIVAL ~.urru. '1'r11D1fo da autorea '1' artlataa 
Y GRAN BAILE Se dNpaeha en CoIIta4uzia 

Todal Iu noches, a. Iu doce: repar
lo paálllo de 1011 sobres verdes m1a
teI'108oe, eontal~ regalQl _ ... 

tállco 

• 

.. 
TEATRO NUEVO 

Hoy, tarde, de eaatro & oeho, ,. DO
elle, • lu dles: lfMlCLUUO 
ZOL.lD. DIB11JOS, DOIClI.CW&o 
DI& 'CCI.Am , La ... mBlrpa ___ 

~ u..-lblca la". D. c:&IIALd 

Tarde, a 1M eaatro menos cuarto. 
• acto8, .. Butacas a a pnetu: LA 
(l.\RA DIU. 1IINl8TBO, LOS DE 
AR.l.GON '1 LA DOLOBOSA. Noche. 
a las diez '1 cuarto: LOS DE ABA
GON :v LA DOLO_OSA, por el divo 

tenor Adolto Sirvent 

• 
TEATRO COMICO 

PAI,ACIO DE LA R!lVIBTA 

Tude, a las cuatro, ,. noche, a la.s 
diez. Grandioso cartel. Acto segundo 
4e la Colosal reviata 1 ASI DA GU8-
't0! y los colosos del cante flamen
co ANGELILLO y PENA (hijo). en 
la oomedla arrevtstada CLAVELES 

DE E8l'4R.& 

• 
TEATRO .VICTORIA 
HOf, tarde, a la.s cuatro : LAS pA
VAS, acto primero, y el extraordl
~o 4xito del &Ao LA l'IPA J>E 
OBO. Noch. y todas' las noches. el 
éxttó de los ~xlto!l LA PIPA DE 
OBO, con IIU senl&Clonal y 8Orpren
dea\6 Fln de nata. Triunfo el. G-

• torea a 1DtWp~t .. .. 
Tcntro TrtLlnto 
- y Cin~ Mur'u lU 

I'BOGRAJU P.ABA SO'! 
C~ El'f 1JJI' LIO, cómica: EL 
CAJU'~N J;ll!l LA ESOUADRA; 
AlteO IlUS, sonora: LQS HIJOS 
DI: LA CALLE, sonora. Lunes: 
JIAI AL .... A DEL OESTE ,. NVNC& 

ES TABDE, eonoraa 
. 4 

ma1ea1 
LA CIIIC& Da .0lITP&mr .... 

• 
CINE BARCELONA 
Conde .uauo. 241 - BarIIu6. • 

HOY COLOSAL PBOQ!t.lJü 
LA DAJU. A'rIlEVID&. en e.pdoI. 
por LUANA ~IZ ,. :aAXON 
l'UB. por RAl(ON NOVARRO; EL 
PEREDA; LA BUTA DE sm&.&.
LOCO CAlfTOIt, sonora. por AL. 
JOLSON: NO'I'ICUJUO ,. IUIAJJ'" . 

IONOJWS 

• 

GBBKJH BOYRl OBIENTE 

~
BEST,AUB.lllT, 
«:,AI'I-B& • 
P &ST ELEBI .& 
DIJUEfiaN,AT,A 

n .... rea de lo4Iaa el..
P8BPoaa6l11 _ eaTA8 P&I& 
... ""'B, c:.uII'O Y I'YU -.. 

• 
DOLOKES CASALS DE VJT '''[111'',

COMADRONA 
.... ..... .m.doa patIa 
a __ .u.u tia ~ 

...V.......,41.·L·CP ....... 
9UI'1'.A I »- .... a .... .. 
Res~.ur.R~ 

Casa luan ............ ,_ ........ 
Eapociali4ad: Paella a la T&laGcieGa, 
Rambla Santa K6niea. nWns.:!1 ., n 

Teletonos 23ft92 '1 2l~ 

l. eyaculacl6n precoz (pérdida sembutlcs), de la ddJIIIdad 
y muy efteaz con'r. la ".uras.enlll en to ....... IftanlleatllClOa ... 

el IftAa poderoso elaborador y ,..c •• ador de la acatYtda41 
ncuro-esplno-midulo-genltal. 

S(nUwlc~ y homo-asdmulua de 'IIS gftnclal .. InNnIIef ..... 
Produc'o plilrlrla"dulat, com.,lct ..... nt.lnClf .... Yo. NUIIOa perIu-
dlu. no 1 .. lona nln~dn <Sr.ano, nl.1 fuKlonemlente ele 108 .. l .. .. 

No contiene ni .'tr.,nln., ni to.furo. ni c ... **., .... 41.-
... n.o alCél' •• ,e ,.rllldloial. 
PRODUCTO MAONO e INSUSTITUIBLe PARA ReC05AAR LA 
t»I!RDIDA reLlCIDAD CONYUOAL. PROSPECTOS GRATIS. 

LlJbOrlllOrio~~lJrmllCOld~;cr»th W. Dulrrm 
Alf. ¿~ 3.D Áodro. so . IJARCI!LONA • Tc~f. I~I Precio: 21'75 pta. 

quo UCOtlt$ el a:poyo de todot. 
NIlclll. 'Y tructffera; la deman

, daD los presos, ansiosos de hacer 
llegar a todos el pan espiritual 
ae péñ!MotéS y mO!Mos. 

Nuestra. labor empieza. a con
vertirse en realidad; ya alrmu
compaiíe.-os y organisPlos han 
contribuido a ella CO!l el envio 
de libros; esto nos produce ale
srta, e. 1& par que DO. estimula 
• alDllllar nuestra. Uaiclativa. 

A , continuación detallamos los 
compañeros y organismos que 
se han hecho eóo de ftuestra Ua- . 
mada: el compáfleró Angel G6-
mez, de Valencia, 17 libros y fo-

Obras como la de Fontana son 
proptaá para set representadas 
ahte auditorIOs fleocilloll a 1011 
qUi) precisa de un modo tj,cU
tnantb aaequible a BU inte1tgen
ela rnól!tra.t él anta¡óD1l1tfto~\ao
clAl, las ca.u88JI de que 81 illlll~ 
tát ~U~ éngebttra la arbitrarie
dad capit*liÁUl y gubern&manW 
kCODl$jtln ellaborat para que ta· 
telí cauW deaapafezcan. 

"La proareid6n vattmtátla y el 
pato foÜlllO';, por JI. aaot. 
IIcllaloltea ~". p.". 

DilA, " (8.), DuIcelOfta. 

'lIetos. La revista ecléctica d .. 
nudista "Iniciales", de Barctlo
ua., ~a enviado cuatro ,,~ 
de su publicación. El Comlt6 
R. P. P. Lo, var10a UWQi, {QUet,oa 
y ~~riódicos. 
~f&JlllQ será. acogida por 

todos con interés y simpatia la 
latlor emprendida por los presos 
de Valencia, os envia un saludo 
eaaárquico, por 1& Olmi~, 

~.~ 
Dirección : 8alvador Rodilla.. 

Teroera, 344, P . . Celular de Va
lencia. 

Se ruega la inserción en toda 
la Prensa &fin. 

A pesar del tiempo traucurrl
(fo de8de que esta eoDfere..aa 
fu6 pl'Ól l un~.la4A tu f0D4o 80 Jaa 
vatiado, ante. al contrariO. 8Il
caja perfect&DlloDte 6D lu. reali
dades cIel momento que Yiv!aclB. 
¡.ú fatn11iú nUDie ...... Nl.-u· 
~UyeIl una ver4adera ca\em"", 
~¡:1rtlcul,!'llWlte entre lu clMIB 
trabajaClótU. MUébU ~ la 
fMta ue ~trol en 1* ;roc1'l&
DIO!i por parto de l~ lIlatritaD
aloa ha ll .. .,do a la d~n 
en 101 hotrarM Y ha .do el ..... 
d& ve~ claudlo6oioIIea 
cuando el padre dt taJlliba ba 
tenido c¡ue enfrentarse COA sus 
camarl\das de ttab~d co6tt& 1& 
rapacidad del l),treQ(), 
'iD proletariado CODaClento • 

be tener eA o~ta. la Il~ 
.. Umltar 1& ~6J'a.lai . 
de no hacerlo &,si, &11a. ~ 
tn'- eoNlckr&blo q\.W .t lln 
~ 0()Il ~vol\lIA ~ 
senda que conduce a 1& ~. 
pacfón. 

Illl fGUeto '1;& ~. w
lua~ y el p6f6ftb Rlo" Aa
ttertcte e6 .t:IáadM ndlIM IfR" 
6 .. aeerea eSe uá ...... -
~t. c6mO el ele .. c---
eMe \rohultafta:....... CIIti-
..... dl. IlIaltllllld ....... 'Y ..... ~ ..... -
lIlIíMoI, .......... --.fn.' ...... '...... , 
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EDITORIAL 

Libertad de Prensa 

Los periodistas 
ealtado ya 

· _ Las protestas que iniciaron al
gunos periodistas Y alguD08 dia
rios por la persecución de SOLI
DARIDAD OBRERA fueron fu
gaces. No llegaron a -plasmar en 
acción de ningQn género. Esta 
drcunstancia nos autoriza para 
IC)8peCbar que al levantar BU voz 
.. defensa de la libertad de 
Prensa, lo hacian esclusivamente 
.. el fin de ayudar a los dia
dos derechistas suspendidos P9r 
la autoridad, no porque hasta 
eDos hubiera llegado el senti
Dento de 'la. responsabilidad y 

. de la-dignidad 'profesional en es
te ' e&80 nuestro de SOLIDARI
DAD OBRERA. 

Alguno de los indicados dla
• quisp presentarse como un 
aenerOlO paladiD: el -gesto, en 
_ecto, era generoeo, era digno. 
PeTÓ, como supomaD108, DO po
cUa:' eer muy IdDcero, . Bino forza
." . porque puadu UD&8 horas 
.. : ca a 9 de SOLIDARIDAD 
OBR.ERA habla caldo en el 01-
WIdo. 

de otros periódicos. De modo que 
tas protestas timidas de los pe
riodistas y de algunos periódicos 
pueden considerarse como soli
daridad de capitales y como ha
lago de los periodistas a los' pro
pietarios de periódiéos cuyo fa
vor pueden un d1a verse preclsa
dós a solicitar. 
~ucho celebrarlamos equivo

carnos, pero tememos que otra 
vez más estamos en 10 cierto. El 
periodista es un esclavo de las 
conveniencias, del sueldo. Se ata 
con cadflna& de hierro a una em-
presa o a un partido y quedan • 
anulados en él todos los impUl- do en la protesta que. 10 repeU-
808 personales que le harian mos hoy, no tiende ya a la de
mostrarse parte en UDa, causa rens~ de SOLIDARIDAD OBRE
como 1 a d e SOLIDARIDAD RA, sino a la del decoro. prof'e
OBRERA. sional de los periodistas honra

No Importa. Antes de darlo dos, aunque BUS ideas no estén 
por de1lni~vo, queremos admitir de acuerdo con las nuestras . 

-que el sUenc10 de loa perlodlJltas No acértamoa Di a Imaginar 
y hasta de algunoe peri6dicoa es siquiera qué sucederla si ante 
accl~ental, tranaltorlo. Toda~a lu puertas de un diario cual
queremoe ener que !la de 80- . quiera de Barcelona, que no tue
blevar el 4nlmo de ' aqu6llol el le SOLIDARIDAD OBRERA se 
espect4cu1o vergoDZOlO de 80- estableciele todas las -l1oches un 

, Se :ha levantado ya la 1IUSpeD- LIDARIDAD OBR!lRA. VlCflada cuerpo de ' guarcua. -No que~os 
.. a lo. diarioa de la mú re- como UDa .guarida de malhecho- IUponar los grito. de furor que 
aeclQDarla tdeolog1a. y autom4- res. Todavia queNlDOl esperar prodUcirla un ' e8plonaje como el 
.~ente han terminado 1u in- que lo. perIOd1atu no pueden to- 6jercldQ ' por "L'<>Pini6" contra 
~0JI8II tiblu de la Pren8a lerar que en IU 'HIlO le: oculten , 'SOLID,AJUDAQ, OBRERA si el 

• en prO de 1& libertad de publ1cl- lndlv1dUOll iDé1el8&blM que Da- · eepiado fuese ~ éuarto bÚcelo
Jed. ' Podemoe, 'pua, creer que man repbrter1amo al esploDaje, n6a no sometido &..1& penecuc16n 
Daca .. tn.t6 por lo. perlodl8- al oficio de conftdente. • ofIclal. 
tu ele ,otra cou que de obteDer I!U no' GOl .equlvocamos, 111' el seria el 1lJtimo ~ en protes
el 16vutaaJleDto de la 1WIpeD- Celta fDIcIado por alpnoII pe- SOLIDARIDAD C?~" no 
.,.. "de aqaeJbl diarlOII de em- rlodUtíul., por ~ 'per16di- Lo iID1~ que saben:i~e 

· jHij que puedeD UD dfa Ie!".... coa DO ha lido . una farsa mú, tar de 1& vergüeua y del a.tro-
cap. de ~ ¡rocedtIatll puede d~ JuIItIa- J.elIo., ' -.--_. __ :..0 , .. .. _ • • -. __ • 

JI .\) . 

8BIIIV-TA~18IVBS 

. J. Petr6 

c: .Irll "~~."""'.' .' 
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11. IUJele de. Paqaito: Madrl~ 

BDbIUa 

la. SACULlSMO, EN BANCABR&T.t 

LOS OBREROS DE ALBO LOTE (GRANADA) 
INGRESAN EN LA &. N. T. 

Pe una. crónica de Granada, 
publicada por el diario "La Tie
rra", copiamos el siguiente pá
rrafo: 

Me comunican de Albolote que 
1& Agrupación Obrera de aque
lla IQCalidad, cuna que fué del 
socialismo, se ha. pasado, . con 

más de 1,000 afiliados, a la '€on
federación Nacional del Trabajo. 
Igual determinación han' adop
tado los dependientes de ~ 
y cafés. En tal sentido, ha. re
partido un manifiesto la ~ 
del Pueblo de :Motril." 

Sin comentarios. Que se hacen 
solos 

Mañana', dia 9" ~ompare-
\ 

cerón tres compañeros 
. ante los tribunales 

Declamos ayer, y repetimos 1 narios que hoy, al ocupar ele
hoy, que nada se ha pocÜdo pro- vados cargos dCIltro de la Re
bar contra nuestros camaradas pública, nuestran un cruel e in
Vidal Gálvez y Granados, que humano ensañamiento contra 
mafiana, viernes, se sentarán en los trabajadores, especialmehte 
el banqulllo de los acusados. contra los militantes destacados 

Entre los compa1teros y sim- de la C. N. '1". 
.patizantea con nuestra central Por causas que nadie ignora 
sindical ha despertado gran in- Y que no 8011 del caso repetir, 
terés la Vista de este fantástico este jutcio debió haberse cele
proceso. Proceso que Viene a de- brado hace tiempo, pero habla 
mostrar la parcialidad· manUies- un marcad1s1mo interés en -que 
ta de ciertos elementos reacclo- as! no fUera, porque los ~ 

• 
Conlereoela 
suspendida 

Continda la pol1t1ca 4e trope
lfaa contra ~ organizaciones 
llbertarlas ., culturales ~el pro
le~ por pe.rt8 de 1u auto
ridades, y nos vemos por ello 
precIsados a renovar otra vez 
:nuestra protesta mú eD6rglca.. 

La conferencia que en el Sin
dicato de Artes GrIlAcaa debla 
dar el campa1lero MAxtmo Llor
ca fu6 auspendida, ldD que sepa
moa cuAl ha podido lJ8r 1& causa 
de eata medida, que DO dudamoa 
en caJJftcar ~8P.~ de arbl-
~. I ~ 

gados de ejercer la. juatic!& aa
bian que nuestros ~ 
saldrlan absueltos, ya que, como 
hemó8 dicho antes, no solamell
te 110 hay pruebas concretu pja.. 
ra acusarles, sino Clue-éataa; bU
ta las de loa que tienen - futel& 
en perjudicarles, por aq ~
cl6D de ae.rvU1smo, lea IOD. t.
vorables. 

Ea muy lamentable que, __ 
do 1nocentea nuestroe camaradu 
de los hechos que se _ ,~ 

hayan aufrido ~ aiú 
de UD atlo de condeD&. .' _ . 

Nc;aot.ros. que t.eDemoI derecao 
a dudar de todo, y lÚa ama ·de 
la justicia y de laa -t.orl4adI.. 
esperamos que uta ve. obraD
do con abeo1uta IndepeD_~ 
abIIolverú l1bmMnte & ..... 

tzo. camaradu. . ' . ; 
' Cogft~l~ -


