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OR LA LIBERT AD DE LOS PRESOS 
Al reaparecer 
«Solidaridad I 

I 

Obrera» I 
La campafia de ag i ~aci6n a favor 

de los )lresos por cuestiones poUti
cas y sociales ha principiado bajo los 
Auspicios mí\S esperar.za,.dores y pro
:metedor~ del uno nI ,..t.ro confin del 
pals. 

Las multitudes, en uno de esos 
~ ecuentes arrebatos de pasión, en 
uno de esos desbordamientos de amor 
a la libert ad y a la justicia que han 
escrito lBS más glorios~s páginas en 
la hist.oria de las luchas sostenidas I 

en todas . AS époclI6 y en todos los 
pueblos por los sojuzg uos contra 
los poderoscs de la tierra, estlln po
niendo en el santo empelio que ahora 
las an ima, ardores de una intensi
dad no sospechada. 

La illuric!:.da rapidez con que se 
han ext r.tiido los clamores con que 
el pueb o--el soberano indiscutible 
cuyoe veredictos habla que tener en 
cuenta más pronto o m{¡s tarde
absuelve a 103 caldos, a los victima
dos que de de hace ya largo tiempo 
agonizan en las mazmorras espafiolas, 
es una garantia anti cipada ., cate
górica de que las ansias que ahora 
palpitan con fuerza impresionante 
en la mente y en el coraz6n de cuan
to. son c~.pacea de ideas nobles y de 
sentim ientos elevados se verAn ente
ramente satisfechos en un porvenir 
muy pl óximo. 

SOLWARlDAD OBRERA, porta
voz elendo y genuino de las orga
nizacioneli y de los ideales de eman
cipaci6n económica, moral y poUti
ca, en cu)a defensa cayeron nuestros 
presos, al publicar su primer n(¡me
ro dcspu 'lb de seis anos de suspen
sión y ue muti mo impuestos por 'la 
violencia, cumple gustosa el deber 
moral, i,..eludible y sagrado de in
corporar.>e a su santa cruzada, cu).') 
epnogo no puede ser otro que la 1 (.

integracj'Í1l de nuestros hermanos :_ 
la vida re tiva.mente libre y al afec
to de 108 suyOl. 

SOLlVARIDAD OBRERA, ponien
do en elb toda la fiebre ., todo el 
esfuerzo pasional de que ea capaz, 
realizará cuant08 esfuerzos determi- J 
nen indispensnbJel las circunstancias I 

para q e 111) decaignn, no mengüen, 
no se amo! tigüen ni un momento h , 
actuales vibraciones, conmovworr s 
y fecun ", del sentimiento popu
la1. 

L.. lentencias d ictadas contra 
aquellOl cuya libernción se persi
gue, le inspiran más en el odio de 
cl ... que en un sentido imparcial 
y .. reno de r .. peto a la jUlticia. 

y SOLl ARIDAD OBRERA, que 10 
.. be, cumplir' la mi ión de probarlo 
explk.:an¡;o hechol que conatituyen 
un ultraje elcandaloso a la lanUdad 
au,lIIta del Derecho. Y harA cuan'ce etfuel'ZOI Nan poelbl.. para que 
la campana iniciada, cuya. nJlta
dot no ofrece ya duda li aoma. ca
pac_ de aquellas obatinacloMl y de 
.quellu peraeveranci.. tntranll-
ent.e qu lo venc n todo, .. lnten-

116qlle y le extienda ud. di. mAl. 
y barA Iurnarle nlleVOI, vaUoeoe con
curlOl. Y procurarA robuJtec:.r el 
marco de n l'OIU aimp.tlal eon que 
loe tr.bajado ..... , coa ella. caan~ 
aaben encara,.. con 1.. mINrl ... 
eOll 1.. vl~lu, on tu hliquldA-

~l pr ... nte, ropupao4o un 
po,..nlr m jor, que no mutile 1 • 

aIorM de la peraonaWdacl hWD.n. • J prof el m" eecrupuloeo ,..peto 
• 1. li ,r1 el. han ncuadrado Ila .... .na. la C.UN de lo. p'" 

IOLJOAlUDAD 'OBR ooetrl-
Il la me4Ic1. d, IQI poelbl
, .. ,..... .. lda1h1,. 

_ .... --,.... 

,Esperando la libertad del eefuerzo del pueU. 

que el pueblo, que ha aabido levan
tar l. frente con .ltivez, con o .... 
gallo, con ejempl.r áltaner{a en de
fenta -de l. c.rne de IU carne que 
le .. tA padrlendo en 108 pr .. ldioa. 
.. m.nteng. con firme.. en .u .c
titad de .hora. 

cOnTiene, ahora mAl -que naDea, 
poner • contrlbuel6n toclot lot .. 
fueno.. 

HuI,. decir que .. puede contar 
en abIoluto con el dI.rlo qlM repre
... t. • las or¡anlsaeion.. , • 101 
1.... en cu,. defenaa eayel"Oll 101 
veoeldOl, que, poi' dla'Dlded colectl ... 
.. precito reec.t.r, 

••••••••••••• PI •••••• 

.. liben .. de 1 .. ,..... 
,.mleet ., _laIeI, .. "le 
.. • ..... ae .... '_Uelu 
• e" ....... de 4 .... 1 .... 

.ee 

~odavía es tiempo 
de «solicitar» el 

indulto 
Por decoro debeD .. pa.toe .. 

libertad 101 plWOl aoclal ... Por ft. 
coro nacion.l. No puede ........ 4tpl-
dad, no puede hIber alte. de c -
duela ni de JII'O"itoa ea a..n Gob ...... 
no que DO comieua poi' drfol ... r 1& 
Uberta4 ....... ~ • .,....u.on por 
fldelWad • _ convlcc..... • 1\11 

1 .... El 00bIem0 del ....... 1 Be
.-p.er .be ~ _ deoOI'O rellpec-

to del ..... to "- b par.. .cWIllsadol 
cODltltulrla al meo tiempo Uft t .. -
tlmonlo de eoDflansa ea la Yicta In
terior del .,... J repereatlrfa Inm ... 
cUaiMnent. ea 101 ~ fin .... 
ciero. donde l. moneda ... -
pe • ., ndo, 

No ..., que .. n •• r .,.et. lino 
la pbernaclOll .. 1 .,.11. D dla qu. 
.. ..... atropa qQ& DO Iia, en 
lDIpMia ,..,....alM C"*- oontr. 101 
0'"-011 que .......... , ... no .. to
man pncaaolOUl d..,ropordonad 
, .larman_ dia q ..... cpn eda 
un amplio Inchlto , h.,an w Ita a 
.. ....,. l ... &aUIrII &ocI.Y-

aheoNtamente todu-l •• timu de 
l. reacciÓll deapuél de II~ aftoe de 
mordua , de sorda tlranl", Jos dem'" p..- creerAn en l. norm.lidad 
de ... id •• p.fiol .. Y ... norm.lidad 
traerA 1.. demAa. & IOrprendente 
que el gobierno del genenl. Beren
gaeI', llepdo al _reno polltlco pea 
u. labor de pu, mMtenga ea dolo
l'ON excepción con loa obnroe, eon 
a.. tueTUI productoru de la naetcm. 

De e1101 h. ..Udo l. pr'Oll*'ldad 
económlc. de Cat.lullft , de otraa 10-
nu tnduatrlu. ImpOJ:taotel, En ello. 
"'~tnOll cJbreroe .. banoe-
l. aat6ntlca m6dul. de la rlqae .. .... 
pelIol.. Pero, adémAl, de ellOl ... 116 
1& IAnrre de lIonte A.rN1t J AnDaal, 
S. Praeldente. 'Loa 12.000 mawtot -
lftl eran obrerOl, bljOl de ob.reroe, 
pol'CJlle ntone .. loe b~ ...... 
dtmlan de MU'l'becOI por dinero, 81n 1m" , • pelar de todo, lo que • 
.one • _lIncu nt .. eoman .. -m ... 
nc:eclOIW tambl n de ana libertad 
edocadon ., bumanltarl~ n • a 
unOl c nt nana d prtIOI IOclal .. 
cometl ndo eon I prGI tarlado .. -
pa/\ una nu.va InJu tlcl.. lJIIOI 
todOl que .. aubeane. PedlmOl aho
ra-todnl. • ti mPO ele r, de 
IOltcU. l. libertad de od. 101 
PI"IQI IOGlal .. 

...." er 

Buen principio 
La aparici6n por cuarta vez coma 

diario, de SOIJDARIDAD OBR~H.A. 
en el Estadio de la Prensa, coincide 
con la intensificación de la campa.fia 
pro-presos y revmón de procesos, que 
ha '8l.canzado en este dltimo tiempo 
honores de campafla nacional, de cla
moreo unAnime y popular, contra la 
injusticia y lo arbitrario. 

De suponer era, por ta.,to, que el 
pri mer número que apareciese f uese 
dedciado a recogel' el ~Iamor de :a 
opini6n, dándole un nuevo y vigoroso 
impulso, prestfm.dole el calor y 1'3 
energía indispensables para alcanzar 
Jo que todos deseamos. 

Fuera preciso, no obstante, que es
te gesto de hoy, e"ta actitud <1lgn 
del mayor elogio no quedase li mita
da a una manifestaci6n IIUís, 8 un 
gesto sin consecuencias u ter: res. 
Conste qu,e si bacemos esta adverten
cia, no se refiere a SOLIDARIDAlJ 
OBRERA ni a los C1I.Dl2radaa que la 
redactan, pues bien titnen probado 
lo que son capaces de hacer en cu
sos p recidas, sino a la acti tud dG 
loe demás, de las organizaciones y 
del pueblo en general, de cuantos 
sienten como si se tratase do la s,u
ya propia. la libertad de los coml'IA
fieros qoue aún permanecen encarce
lados. 
. Magnffica y activa ha Sido la caro
pafia realizada basta ahol':l, ~ro con
viene no do.rmirse en los laureles, no 
confiar demae'ado en 1ao, aparienc ir.a. 
Lo hecho ha de servirnos de estimu
lo, no de sedante; ha de M!1l' acicnte. 
no freno. 

Los Gobiernos, no ~te ni el otro, 
aino todos, muéstranse frecuentemen
te reacios a las demandll8 que I 
dirige la opinión. Se mut6 t!'an mu
cbo mílS cuando la causa q' 1;) deter
mina la demanda, tiene por origen 
deshacer equivocacionen en las que 
cayeron inst itU'Cion6S Que les slrvcn 
., sostienen. La id~ de (I~ t<sros ni) 

pueden eq~ivoca;rse es t l n <,,,ne!":! I. 
qoue se ha hecho de e!la la loca d n
de se I.'Strell n los m fis h~rmo an

- helos de j\U!ticia que (' I pueblo )lu -
da sentir en un perl ('0 d~,do de ru 
histor ia. 

El r conocimi nto d t h ha, no 
ob tante s~ exactitud, ha ele servir
nos de acicate. ¿Q_e los Coblernos 
11!f>is.ten a reconocer 1&3 demandas de 
justic 'a que el pueblo I diri ~ e? 

Peor para e11 ; de ia JI'! ponsabiti
dad que adquieren, darAn cuenta en 
su dia y bora. Lo importante, y d' 
necesaria e inmediata realiz ci6n, es 
q~ el objetivo se al n e, que se 
llegue a 13 meta, que la demanda ~ 
concedida. Lo que ocurra despu~, 
ya lo veremoa. 

Por 10 tanto, ., por lo que a nUM
tri c t.mpafta y a I\1leS t 1"01 P TeIIOS se 
refiere, lo q~ e ha h ha baat.a I:l'y, 
lo que hoy • hace, u( como lo ue 
bar mOl manana, no ha de tener 
otra finalidad qu arrancar d .. 
tortura flJica y moral \lel enci ro 
• loa Que lo eoportan hn e aftoe. a 
l~ que, si de-lInqu' ron, IOn ya di -
noo del perd n, puet fQS 1 enCI'Q
dlda pAlión por un ideal la que 101 
U6VÓ a ofrendar 11 l Ibertad pOr l. 

caun de la juaUeit.. 

.&..P 
~" ..... • I l ••••• 



-ti P'T-
1: ,que 

e U8 OOl'lllMNl eOIl' 1 P' 11 o 4p II na 
cia vad al Fiscal lli}J TrllJullal Upl ' IllO Jl r eJ dlslln,-

dOlO' !'I'i<iI)ero Y án. 
ltm1tamos llor hay o. ~~ lo C!pntmeio o lo 11 ktnd . n m'f'r 1101' 

IlU tra cuenta I omf>lIlorlo que el hecho ha. tVl'lusulllel.l ~ ([e ug 'lOS, 
pero tomamos nota de la iniquidad denUl cl (lnn pnra .l ·':I I;· ,' 11111\' r' e 
cuando nos demos cu nto. que no se ho!' /) la rápida Jnsl1c1a qnp 101'1 Cl. le-

. leros de Madrld lIler ceno 
Dejemos bOra qu ha le .el s or Raer' 41. 

• Excmo. Sr . ... i cal MI Trlb na'! u,,~o: 
El letr:ulo que su cribe, defensor de A~tonio Solf No.vorro, proce odo y 

en prisión prever.tivn por el u.pue to d lito rte r .. Istl'n("~, n lo~ o~ nle. de 
la autoridad, tiene el honor de somet!'r n )0 consllleroci n d V. E. Joo; si· 
IIlJ": .tes ¡!l' hu,,: 

Primero: El r rido pr >C~o CWlI¡Vliu 
en ti de enero últi en )0 Cmat Ido o 4e I . 
clusión habia si/lo, a juicio, T~ado "mal tad p . r l¡;ullo ftacJO~ 
rios de la misma, .al elt t1'3 _ I n 111< u 
ración quiso pedir explicaciones o tornar vengar.za, coso Ql1e aún no ha 
podido aclarnrse. Gritnron los 1uDClonorios, acudieron los ¡:rllorrtlo , y conlra 
flles se re. ló , aetivo al nchlRl proce<:o ql10 . j l . zgodo 
!le la Inclu ·a. 

Se¡urulo: Previa la lmprescilldiblf! e inexplica.ble e tan ' eL lO. Olrec
~ Ae Segur.iaatl, olis tué conducido al ¡uzga~ de guarGia-e1 
mMO pasando e'I 17 a «lisposlción del de la Inclusn. Como n t 
cita ~ dij~a el ecn dtor el coebe celulor: alAy I.oro-e I el do de 
~ .ea:vid eR a Cárcel 11' sfún agunr o con bue-
1L&S a 'de q !I, . ó al seJ1 0r juez de la Incl n tn ame-
flaaa, por c.Llrot<I del oficial de la &>cr~t:!ri:l . (11' qlli nr con 1:1 fJu e mplió 
.esta mis.ión lwJnan.iú1rja. 

Tercero: A la~ onCe de la noche, ingre~ú ~ Ii ~ I'n In L i rl" I ! ' 10: in 
d8tenel'Se a filiarlo ni a realizar las demás operocione de rúbrica, )0 baja
ron maniatados a I sótanos, -en Ooode lo agllonl:1 u:\O di ez rULe rio~ fIe 
la c.rcel; ocho con .e1' aJos y con estaca , que lo op31co TI lIa, ta de 
jallo sin conocimiento y umergldo l'n un chur o de san.gr~. A las f~~s e 
la mañana, cuando supieron que babia recObr:1do (] cOl.oClm H'nto, voh ' ('MIl 
a golpearlo con la misma brutalidad y con el mi mo efeclo. 

Cuarto: DuTaIrte seis dI as eguldoJ se con limaron 'ohr .el Loro . lo'l 
mKmés feJonias. Pasados éstos, 'llemtiti~ r ni '! e. cribir \lna carta: flrro la 
Interceptó -el cJtr r, lllc rdo Mur, y como vi .ra que ji .' IliTi::ida al Le
trado que su cribe, ~n d oda de u as i ~tencia. bajó a la c Ida d cas
~go el director, apaleó tambi n a Solí s, se de al( n pnla LJ ra. Que promlL'
ciadas por otro labios erian injuria" contra el xponen tp y le juró que 
mientras él fo pra dirpl'tor dE' la Cárcel no h:1 hr in (11' ~ alir de aquella c Ida 
ni tener defen a. 

Quinto: El juramento e ha cumplido 11 todas sus ar P , con P. ·c!' o, 
puesto que aun ¡;jl!'Ue 011 ca gado. si hiero !'<;ta. cru l' ldadf'S han drt!'r
minado u pa e a la em rmerfa, n dond e a la ~ a1.ón ~e eneu nlra. ocup:>n
do el número 11. - - ---

Durante lo seis me es que ha permanecido pn la ce lda \1 ca tigo. IOCl n 
los dlas ha sido apaleado por los 111ncionnrios (le lo pr i Ión o por el diT!'C
toro Algunos de aquéllos, al subir de r ealizar <;u verdu j7'!c ca laena, mos
b'ablu:: orgullosos en el Centro los puí'io de )a camisa en . gr mildo . 

!::exto: nicanlo fur ha ,;ido recten tPmente d tltulelo de 11 caroZO Y ra
e a ello ha podido el juev . ú1ttm el Letrado que sus ribe comunicm' 
con Sol/s y comprobar la wrdad e los hi" ho . que hnhfa oirlo r erlr 
a OtTOS reclu o ; pero que n rou a de su monstruo idad ponfo en qu a. 

Séptimo: Puede facilitar una li - Ia de r!'clu -os conocrdores a eí cja 
propia de e tos ~ilezas, dpn Cario!' Macias, ab ga flo. que e lá a punto de 
remitir su cond na y tendr¡j al sal ir u domicil i(' en la l'a!l .. de rgeI1 Q la. 
número 16. 

Octavo: Dos son las consideracior.es Que mu ven al IOlrado que sus
~ribe a molestar la atención de V. E. con la expo 'ición dr to hechoF. en 
vez de lll'varla directamente al ¡w.gádo de guardia: 

(A) Por razón legal de jurisdicción corrpsponde er.jlli lIrl . al setlor 
Juez de Palacio, funcionario de eleyn.tlo e pfritu y supC' rior culfwa: pero 
que en dos ocasiones conocidas por el exponente, ha ext rioriz do u COIl
"Ioción "e q1l6 el A ~lamento tle ri ione. autoriza " fo PX"C!lOS v /lU 
en todo caso u anción LO nde a la. a llloridadps j l1dirial!', ino 
a la ndmillÚ trativai .que Incoen 81 eXll dient . . I ha lugar a R 

CB) El Jetral!o que u cribe conll a con rubor que al cabo de us 2!í 
ofios de ejercicIo de la proresi n y de Ja cllt egGrlu de Jefe Sup ríor de Ad
mlnf!tración que le Q.Sjgna el haber Ido Oipu tn t1o a Cortes pn vnJ1 sr
platurns, que DO ha podido l1e~T a c:omprcnd r la pfic3cin d Jos referi-
dos exped! , rl n e l 1u ro de inmunl ad de que gozan algu-
no Ol'f'S del C1»1"pO Pri ' es, pues cono l' ca o dI' Jl1alveT :lej n, 
fraude, falsedad en docum Jltos olioiall's. etc .. imputad . r pr bado , que 
no pa aron del xpediente. 

Por estas razone. seli r, pI Letrado qu l' (lI"eribe, acude a la alta autO. 
nd d de V. E. y a su iln~tradlsJmo crlterio pum que dct rmine, antes eJe 
dO' tado judlcllll a la denuncia I¡1lP de eSle r SC!'lto 8t' deril'o, t IU on 

ido incumbe o DO a la f.cr aJ o 
VENO: No debe t rm al el Letra o que scribe,!in exponer o 

V. E . la intervención este n d 1 eflor juez del di rIto de lo. In
clusa. Cuando tuvo cooocimlento de o que :I ~ lI r. a a oli. en la Cúr el 
Modelo, ncogM e de hombros, cosa {'ruafla sO l'fVend n'p en penor a /fll 
aH en lIU Juventud, tan r mota como n 111'1 qu 11 (' ihp militllbll po In 
lilas del annqut o, y l' ntIole poco lo car!d d en ana y) filan-

d Jos h 01, pr 1',,1 , '(''l . 1/1 If f: ·" " .' ,. :L 
101iflarldad human . 

P ro pudo no dar crédito a la llJ1) .MZII y n:ld ohr!' o buJ i ~ did'o 
el ex n('r,te, sino le constara. adem ,Ilue pn tIlo pt 111'm di' 1 M ,. 

1'1 . !'fior lllez no "a VI 1;tO la caro. al prOl'esa(lo y cUlUldo ha ¡"o a la CMcel 
y lo '\ Jlomado a 11 flrl' l'pncla, como le di j mil p,;tlll n ",,<"~Il ,'(l le 

n '1 tia n I flrmn m h e Ida de castigo. 
~ V. E. el u ri . \Ip"f'Il... i!!Tll' paror ~ IJ aten lun pn ~ oír 

n Irlo elp tI> 1> "rifO Y darle la ir {'I(ln pr (, fllpntl' l'n JII t ir i q r 
tilO aml'ntp pid/'o 

) rld 26 d Jlllio de 1 . 1 

~.-..._- . ..-
'R . ., • eparaCIOD, 

Libertad, 

la .!! 1· , 
.t I l r al rlltlWllll' 
C:OD 1:1 c.a1da 1ul ml.nnnte y JUlhelada 

:w1 PrfIllO 48 _-.' .. 
mer 1leJ1nmtento Ge 'MIl aae 1Ittftno 
hemos p~l'dldo el contacto con los 
recl'l1"Oe d·, las cArce!ecs y preeidi03 I 
de '~pana. fué el de or~~r"izar una 
campaña n favQr de uaa ~plia 1 
~ 1Cu.- ....,....... ....... . 

ZOI n a los prh aaos Be libertad y . 
a 108 desterrados. . , 

la Jaa ... ,.,.wo ..... 14_ 1 
nea y fu:!rte, clamorosa y tont.im~lI- I 
tal en la~ co ' UIT'"as de t010s los pe-

En Illla ~talla provaeada de -1lI!I'IlI.I 

• per a ·cW-=-¡¡.M Da'" ,y la lMI ....... pi 

hubo muert0i8 y horiaca e 101 • 
L~os. PriaiOD'e1'os aojo loe h 
en el de los prole-tarios, a c:auaa" 
que. ni l ' arma.s ni 1'08 procedi~ 
t03 o\~fan Iflr iJrUalea. 

o ...... '.n ]a ... yor """1 
te d3 10<1 en.~0i8, fueron ju • .cIoa ~ 

_ne-.mOll 1 
llJ ot un .alma 
bSl·d~s. 

E ' re _os ·pr.!8SO socialels, Jos 
hay que son verdadel"Ol sabios. Ca.:~ I 
todos ellos son hombrCfl inte)jgen~es 

. -'istu, . n h rensa 
'va ~ ililnral .. toda pen-

da ·.,au, . 
S'!rmnú r+o. ')' 'C'O tiatanos, l'f'IPu l1I'tca

sillc1;eaJistilS, socialbta8 y libe
..eD soli<'lol'idad como nunca 

J1II .......... Con trnto fen'or y jus

'rribuunlos Marcialel!, cuyos com~ 
M1Ttee ~ ... la 'nz ~ Y ". 
en ,el proceeo. y eUllndo la ju,tla. 
oen;uicitlot"1\ era la otra, ajeno en ... 
neallllo fi.nbl1 ~(~adn en el pJáfl" 
110 t c .... 

lIJm ho s perseguhlcll • 
qu.! los juzp:'ll el pueblo, paeMo 
que os( lo tenlan establecido 1 ...... 
l'es l13cf)nalel; pero .el dMpott 

e tnstrufdos, que por querer juatl
cla han sido ll;:vndo¡¡ entre reju. 
Tod08 ello;¡ han sido en '1lrrGdos por
que qu<!rfan dl'f.mder al trahajador, 
al oprimidio; a ti, le<. tor, a mf, a 
to os los <lue 8011106 b8E. ante cobar
des u8I'a no d :f(.ndernos nOllotl"'Oll 

• 
' .1 iq_ 

1, a I*U de la -... 
lwltAd .qaien~)o laman. No, 
pruoe no DOS.Ios darnn mientr .. 111 
• tnlendo no IHogue a intimidarloe. 
Cuando Ja voz Vola 1an potenW que 

• haga miedo, etonees entregartn 
loe prt.'Ita. 

s pr.!*18 que son nautl'Ol her
manos, por ser bom bres y por 8er 
r :)) e c:ebemos Iib~rtarlos aea co
mo SeA. dJ"bemos ~l' todo nues
inter.?s p01'leg1-:I1'1 0 deb~mos ibertar. 
loe porlque uelendier n .llnustra cau
.a, port¡Ue "C1S l1n deber, por ~golll
mo.· 

¿Cómo'! G>mo sea.. Hay que C'Que
rerlo, . Como si d~ QOIOtroa mismos 
se 1ratnse. Hay que poer el cora
z6n y la volun~lld, contribuir a .un 
~na empresa; los meftiee .. ha
llan. 

¡Hay Que libertarIO&! 
~Ca~ñ\n en vllclo, cetas palabras'! 

PUJOL 
A a _ • ••• .. .. . .. 

I 
1 

eudadanos!! ! 
Se ter",inah", 141 t!~tadura. 
rJ J la ¡.iel: grtUias al 

u,s mejores 

pol'!X's de 

talco 

n al Gobierno del ge.. 
gu:r la rep : tici6n dJ 

humanitario y equitativo 
a la P.tria y DI ho.gar 

a s y • otros desterrados 

/ 
• el ambien·te enrarecido d) 

1/\ PUria, por una Dietadlt"4l deEdi
I .c1Jlllta. erupej6 a la I'~ldr'l, a la pi o-

'1 • 1& inswnisión. 
V1eti..as también de otros ambi~n

be y depr )8iolle" morales 
bn rrelJadoras e invencihles como 
J . m ,· ttri.lea, ez:.ú _5 de hombres 

ba;.lOll a toa abitmoe de la clousura 
iteDciarÍa, y p~1'& !leO!! p!:nitant-es 

se pide el }!.erdOO. .1 olvk'o de sus 
puados errolWl, Q) rus culpas p9ga
das ('ln crec~ con DOS ailos ie pri- , 
"ación de li ttad. 

Todos nu,xtN8 hermanos, dehn
euentJe8 y _ r o~ por cuesti ~ nes po
Uticas y ocia es. iM,en el nmpa
ro y la deí~nsu tIe los cil..dad>ln03 
eomp llIivos y geneJ1 que no PU';l-

um sentine con: inados de los 
prejuicios rl'3 ~ as implacabha. 

Si es que tlnin>a ti 108 gob~rnantes 
de hoy { 'Spfr' u conciliador y pa
caina. fllerza ~ 103 ojos pIa
dosamente a !os caldes antes del 13 
de 8ep'tt~n:bre ele lD23, 1!estituy(ndo-
1 a la mci ad que todos o
daJ'OO!l forjar ~I :r.u UIlO alecci::nados 
con lu aperiendl8' d l pr~térito no 
tllU lejano que no JliDtamos aun en 
nuestra 1ma el r de ta¡ltas lu-
eble y t~dias e"llO- quisi~rom05 
ver ...,.Udas. 

CuaDtoa quieran e aborar pn esa 
crUlllllia • Ijbetf>~:6n, pensando qua 
no .. obra de .pettido, sino da las 
m .. ~ ~oJlStituyen la entrañA del 
puablo. cleNn eXjlr:lSarlo a los peri6-
dicos de wu. predilección para que las 
voo.es • todos pu :<):m llegar a lu 
alturas c:on aqu ~lIa fuerza y clari
dad Jadoru ~ un estado de con
citlnci. naeional que parnl~hJn".nte 
ooloe. el triunfo del d3recI-.o pollti
co y lOeial al lado de la amnistía 
que lbv_ a 101 pJ'eaOI Y aha el 
camIno a loa ct~rratioe. 

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

Otra 1'fI ea la n. Otra .. ez ('D 
la tribMa .,6bIia, ..,.ucaudo lo miJ-

, mo. ¡ ..ltHltt:. I wa. Pt'pito, Ju 
bcrra-wat.. f' 1 produttol'na 

\ 

... ~ ... ..... . 
lo e<prriln que acolllfjeD 1 obllpea 
al . ..Ia fa. 

Ante ello f. mU1 DICl' uio que l. 
or';lInillllrióD obffra en primer Jupr, 
7 !le 1'aI 1ft ___ -
&1M 

de JOI proletariel ..... 11 DlleDtr31 
tr.bQu, PM'IIue q.... la. tNtleDeD 
no ..... .te pea r.1 ... -..uato ea 
101 ..... .oeialeB.. ~ t....e 07e 
,.r 4Ieci1Mr-. lo le erda 
d ... QM IU~D, l'riftdos .. 1I'fttad? 
Quien teD,a UD lloeo de IM'ntlmleDto, 
¿1Ie DeC'nli • pr Inr u ronrutl<O • eata 
.oIIra ~t.rl. que Ja elo e proll't.
ría neva a cabct? 

Yo ereo Que no. 
L. 

la rtIIII; 101 
que ...... ....... 11 .. 
11'1' ..... ti ... >w._ 
• on 'M"'ÚfII', 
loe aaJPlbI., Ii .loI '0 ea! derecho a l. 
''ID dolor que 
aJ, 

t no ~ 1 .... 1iB- de BU ... 
ro, ajustició en la .JUllticia r qaÑ,,/ 
ron vi adoe on crentu. eool8dltJ.l
elas loe .,.. l!i~, "l 1ttftiIiit j 

humano. I 
Las victimaa Gaf'II'I'On en Ja rulaa 

d-! _n.o. 1paeid60s..., como 1. ... 
rrespo obiUdad del funcionario P.l
blieo .lu'\ eLúnico dogma est.atoiao ' 
por el pdetorianismo del ''23, q.aeIa.- ! 
ron eonvm'~ en 8.Ce1"lcos doNfla.1le 
faeron 'erieftt'ldo todos ·1_ atMelel 
de 1tB odie«, tr.a¡ct...I-. ......... 
nenad 'ermitas y JDl'lne.,.i .. ~ , 
gaozas . 

.La , li f"IJ88. que rompa rau 
deaas .no fHrá .nvJo .. 1& gMOia fal 
ni .IMIl.IIJe MI c>lvUlo. -.ri re ........ ! 
ci6n rjUllta. Boble y humana. 

La reparaoi6n que todo homlln 
feer.te Illcbe a loa c!tbn~s. Lo que 
dtbe el Pueblo quién abllB6 de . los 
podres, del Pueblo Teclbidos. lAque 
si nfiell a quién Ja d1\ 'Sin humtUat" 
al -qUe Jn ~ alCllOhe 

.E. lARRloaEltO Y H&R.BlAN 
~_ ea e a •••• e a .~ 

i,Culpables? 
La ven ua4nrme ode lo mis MIlO 

de la con.cilneia nae.ioul. 'Se .a
nif4!l8tfulo rapetidnmente.en favo.l" 
.lln indulto general de los presoa..,
ciaJ~. 

Eñe clamor ha pASado a ser, eD 
este momento de raeurgimion!o vi
Til ti, la ciudadanta, .al~o eonsube
tnncial a la dignidad del ftlph'lt~ U .... 
benl -iel paú. L3a ~ que Be .c:.,. 
10C'&n ·.por·;ewehna del erlterlo ft!In'R
do de ' 1JJIa ;'Ueia de clase, alimat
tada por un .dio je, ineom.pr;eJI
,ible &U brut lidad c:oDvjen~, ... 
los p~os 8Ocial. deben ser UNr
tados hl'to por 1:ll imperativo .de 

humanichd. como por una rMÓJI .. 
mental do Jó¡ic •. D~ hllllWl!dad por-
que math08 de ellos, tal v!c t~ 
fueron cootlenados de una manera 
IrreplM. _mala, q1M en MCla .. 
pareoJa a la ;'tieia. Y d, lóliea, 
porqMoenMnlldOl en ... eondfcte
n88. q .. · .. traD,,,1M toIf.i.ntM1,~1IO 
es jaMo clMde nwg(Jn. punte de JftI
ta qlle QO~ia6ao encar"ao. . 

Soatene.moa que DO IOn c~ 
Condel'lAKlOlt .. ua l1peea .. .pe"'
ho:!6I! lOr.iaJ.,rovocada. atu:n.ñ.lada F 
"entada :w- lA • la ~la, .. 
ron ~ t.cdo CMO, en 1e,I.Um. defen
sa. individual 1 colectiva. El titulo 
de ...... .,. .... la C. N, T., era.,. 
un 41 ... 80 ciCllllde ens.rar so. aptl-
tU_'A63 t' I renb!s -a .... 
do del .eüo cag!tp tl'llÍfI. 1 
becbo d~ ...,... . ron 1\ mMr--
te por lIJ10I juec.. in ugt\. 'Iue ... • 
tuaban .n olicm.. y ho~, Y .
JO c:6ditro .-a .. odio ... d ... .!, UM
ba en 101 trabajM!oret un fIiItedO •• 
intima ulMIp3t'aei n, muy nntwaJ, 
tlue ti !le conawnaba por par . ., I ,. 
un 'bec+:o de .to!er.ci.a no puede 
lifiH"", ni" oquo d1t laoftIicidln ~,... 
1I11elo ........ c· ... · .... "iíII .. 
etro.t a lOro Y .'a mM .... ... 
libl. "'.NI \,fl..-¡,ut.-DI 

110 la ... 
_-'-tIoíohlLo e o lC .... e por" .......... 

..·u--.n 
,1'lJ1a . dllp,-.,-- ......... 
jtrtl.que , .. taA.a .... 
.. e ,a Jaa ~ la ._.10 

no'·.nlO. Be di-. que •• .......... 
th .. ba a 1.. ....1fM eomo • ..-¡ 
antUante I I rtanea ha .altdo .. la 
.,~, 

A 



NolOtrol t mOl 

la palabra 
.. PIMM 1OCIa_ ...... pe .. 

la Ullerta" a ~ .... de 1& 
........ tK1'Orilta de) Poder ., ,.. a 
.-reueDlfla¡ de nlqiw aeto d~vo 
• loe pruaatol culpable-. OuDdo UD 
....., teala 10M. 61 11. 101' ojo. ele 

Babueaoa polletaeoe, acababa inde
fIIItMu:ate el! la c4reel. Se le acu· 
..... . ill fo.Ddameuto, .. l. _mta. 
.... que DO pudiera d~, ., ,te
..... da la repreeiOIl loe eompa1ierOl 
... la calle, el pl'elO era atullllllo d. lo. 

l' ... a"udoa delito.. S. IItaJlra a ha
• r hablu a 101 mueno., 1 pa&eIlte ea 
.. c:no de UD proeeeo e. qlQl un he..... elI,. vida .. exüql¡j6 aePn die
..... fU'llkati,o a lai .. de la tar
• hablaba una hora dupuéJ-U1 ' le 

~ GpftIaba la Infor.maci6a pol!cfaca-
• ... .acuaz a un trabajador de la .1118-

_ IDÚ cluapreUJiva ., crimioaL • 
....... _reelo iba al baquUlo 1 ea
~ oearrfa UIl4 de "ta. dea COIU: 

. ' biell reapludecfa la imxlDcla dll 
~do o ... le eoDdeDatla, dejúdoae 
.....,. 101 jueeu de pnJuiciOl, equ1vo

refereaeia. t cndencloaa., ealUlllJliu 
r atJ:oeel delacioAea. 

· a.tn aeatroa pretlOl 1011 ha7 Que 
• ...... 11IdaJáwIo. de la pella de muer
ta ., coodwwdos a cadua. perpetua .. ha_ ~tillo abl8batamute JÚD

.... dIUto. al liguiera ...,ua. la DameO
ct.tan del 06dig0, '1 1ft h.,. Que en
u.oa .. pruidlo vfetimu de eaIum
.... ., ..... - •• dll eqiuaje que lit 

elte PIda un protedbwieDto eorriea
te ... loa' bar talllhl~D QU eJltraron ea 
...... ie par defender .. vida..., ... dIJ
...... ., 6Itoa nll _ . C1IlpabJn,' Iille 
~ 0uaJMJ. Jle ,....,.,. a 1011 tra
....... )ID Que re l'ÍJIdall .,. ham
... ; CDallcIo " le8 Quien oblilar a Que 
lipn tolerando quc lit mate a au. lal
Jo- trabajando llrematnralllente en el 
taller; cuando roe ~".... en_ Qa. 
loa obrero. quieran v¡,ir noblemente ., 
lIe lea trata. L JatlplOl ., __ 1M. echa.. 
encima la fuerza, la eoacciÓtl, la men
tira ., todo el poder del mal, ¿ 110 .. 

lOrleo. JlO; ea lII(!eario, 210 .. UD deber 
7 un den!eho defélldene a todo trance? 

NiqÚa obra ti taD 1l1'IeJlte como 
nHU Que aQ1JeIla1 1»j",ticiu ttnraa 
eGldiaaaei6ll. Bast&atea eoDllllQeAciu, 
... ~ .... deducea de la 
......... cia. eJe ueltaot eea,.ael'OL 
_ lá cheel pan "Qe " . J)felODpe . 
...,ata en. perjuicio . ~. la i.ati.cia 7 
.... la dfni6d. Cum~fleroa . todol, vi
__ para coaaerolr la .Jaertad de 1.-. ........ 

_ OOIIIftl DGftJNAL 

~IlO' PRESO'! 

... a •• •• • 

• ••• 

EI ............. t1e 
C ... ~r.YI ....... , .... lÚa. 
nades .~ e"lIl
Jl8l'Úeoa. .ea. .HIÑ. .• IL 
"'rUAc el _en. ..... . 
aI ....... ~ ..... 1-
.... DOr 1 .. ctlet.d.II .. ... 
Jaa .eunreelcto .wertosa
"'Dte (1) de la 8ecn&arla 
el. lIIl lu ..... te ......., es 
... eIlJl. 
d1i ...,.N por. __ Vid
_ ea p'lieDO' reta ... de la 
bIpmdda4 JIWa IOf prldle...... 

lIIe.tr.., DI aaqlllera h.,. 
la ... ele_ul J1II&1e" 
]Uft 101 ,_ ... tle ....... 
dé eane _reo.. 

• •• 

¡J · , '~-·'--18. 

E1criblmoe .... Maa-. d ...... d. 
.. ....,. cli ...... ~ aa.. ra. _la-

¡ F E' ... . ..,Ik.ItM. deL Goblu.o Be-, ..... t,.. DO' 

JIIIIIálto dt e ....... JdD-. 
............ &0 ...... o.-lltfa; 

; .... la UDiDlme lOIuUd de .,.a .. 

I 
_tl.t .... - loe 1DItu.. • fayor 
..... ,.... ('el .... el 4fa J6 d. 

I ..... ~ 
... ~I.E aela ft .. 

..... que _ ea ..... lo IMU'D. F 
le iepoDe, DO ........ coa 14Ctoe.. 
IImpIIot ni DObIee pl'oc.slmi..ato.. 
~ ....... q'" fto .. pel'Ilgue 

_ la aG.' pi,. • iDdal_ partlcu,. 
1 cun", la e .... pc1bUu,.. 

_ ....... UYI,t_un J pélleameo.
tII .. reiDtetna al aDOQtmato tran
cr-Uo eJe loe- rebdOl .iD hupaletudea. 
~ d.... haqo, cJeclaramoa qu.e 
4tl amepentlmin_to .lanUlea culpa¡: 
l. abeolu.c:ldD, pecado; la ¡neis, de,. 
lito. Y como .. el cuo q .. DOIOtr. 
papamos por l. libertad eJe 1Ill pu
tilldo de hombree, mAl vofettmal que 
clllpab)ee, qua autee neceeiUn eJ'&o 

p&l'aCi6n pdbHea. al dafto Inferido a 
.11.1 vtdM ., a SUl honr.. que perd6n 
humillante, por nu.eatra partII, 'Y ere
,-.do ibterpretar 1 .. . anll.. Y 1011 
aullelue de loI miamos praaoe 'lue en 
el p...wuo DO perdieron la dlfllidad. 
de 11 mlImoe Y la concloaela de 1.0 
qu como boIdzw ae 4eben a .1 pro. 
pkla y al IcItel que defendi.roD, con
tbaanlllOl -clunando simplemente 
JtJB'J.'IOIA. 

Jatic1a, ~ no perdón, pedlmOl ., 
en noeotru pide &pati.. piden la. 
obsIeroIt ......, ...... muj_ eep&-

1101.., npl'el.MlClo .u vobuatM con 
s~ aGh.ióo c6llda, con _ entualas
mo. coa .11 pr.eDcia en 1011 actos pd
bUco., OOD 1.. v.ocea enardecidu que 
ezphl&n el deIIeo .. 1 coru6a., el 1m.. 
pet11 y la vobmtad de 1 .. eOlDCieneiu. 

Jaatlcia pIIItimoa, ea nombre "- . 
todoe los caldos, de tod~ 101 slIICl'l
fteadOl, en nombre de cuaato ha)' de 
.. • agnde ante el alma humana; 
el dolw .. 1aa madzw ., 81 delaJUp", 
l'I' da 1011 DUloI. El nueRn. cauaa la 
e--. dal CIIlnrl'o Y de 1& denea.t~ 
ra; la caua quijoteeca, c:riatiana, si 

Campañas 
de justicia 

, . 

a.....-rIM. __ re ,_te ex .. 
.....,.,..... .... » -1tWo. ....... 
da • la categorfa de mtpO prob .... 
IU, de loa praeoa, 

81, mAl'DO problema, que ha pa.tI. . 
to a prueba UD& incapaclclad J umr 
capacidad. r.. Incapaclcbd del (]o. 
hlemo y la capacidad aeul.tlva del 
PQlbIo. D p 1nDea-~ pMq" Di ha 
IIIttdo COIIU'eaOer q.. el dar 1& 11-
lIIIJ'tact al pu.f1ado de obrelW .. __ 
embarazaba el camino, quitAndole al 
pueblo motivo. por lot' cual. levan
tar ainda protesta. Y el 1ICQIIdo, • 
detir, el pueblo, porque 111 el JJlOo. 

mento oportuno, apenaa hAN ah! .. -
to. DA poco la eI,l)ita. _ la libertad, 
lo. priJuN ... ha. heeho ""lamar 
la U~ad ele loe pr .. , aco.rdar8e 
de la 11beirtad de 1M .... ant_ 
que de l. tUJa propia. 

.Pode1Wl8 _Ir, pu .. , que aigue la 
",a.t .. J la miopla. dominando 
arriba, ., .. voluDtad. , ... graa.deza, 
de corazón dominando abajo. Pero ... 
cea todo ., ~ loe pr_ ~ 111 

la c,I.1w1, ea el pneI& ¿Pw qu4T 

DfgamOll lilao. ~r No ea éate, 
pncisameote, tema. pu. c1ec1r pocM 

COI8I; pueden c1ecirBe muchaa. '1 de 
wplgmea. 

Lo pru..o qne importa· mudf .... 
'- .. q. el problema de I~' prelOL 
• un problema ele dlg1ddacl eolectl .. 
.. NOIIQtroa tenelllOll sobrada l"IIJI6A. 
dtberfan .tar eo libertad. nue.troI 
~ .iDo q .. debed .. ..ur eo la . 
.... ' 8 ID otro Iucu. 1M qua an
d .. IUeltal por ah! f que fueron la. ee quiere, aL quieren cuantOll' vendia 

perdonea a cambio de pobna con
ciencias hambrientas de lus y de re.. 
poso, de reecatar cautlvoe, de oflle
cer, a l;ambio de .u rescate, la rec
titud de m_tra conciencia, la c1&-. 
~d'" de .... nOl eDIp~o. Pedimoac, 
;íU8tfela para las v14!'dmaa;. juaticria 
po:r:. !~ que bar. pUrPdo C08 .... 

.. c4i:ce1 J. ciia preeldfo eOD safil
mieatoa craenUaiíDoe, con.. un larto 
nwd¡j",1o lILOIifJ y ffalco. el, cWI&o ele • 
peQIU..mA&. ~ 101 ottOlt de, ~tir JIl" protu.da- edDlT an&. que 
_ okol;. " .Aielito. ... -111_ .. Ido, 

, ___ tia qua 'QIl. ~ tia hijOII 

"~~_qwu,.· _e6-
_ pa:uIIj puw ..... tnr q_.'" 
na rua .On teo1a arreetoe pera CM

tiI.U' Iu.. fechorlM de una ceata "
dlIpotu: 

VIvió l!IpIIa. una ~ de terror. 
'. da; CAbucUa, de ~ que crt.
.. loe Denioe 8010 al ~ 
¡O&lpabl.T ¿Be.ponsablee de aqu.ua 

~de_tla.~F"" 
"I~ _,~ ., dIl lIr 

veocld_ PedimOl jutitla pa 1_ 
-tfmaIi ~a ~ Ykttmarioe, 
~. an mante ele ohofdo, GIl' 

llllUlto caajldo de ~ , aangre, 
sobre la m.tmOI'Ii. de la. verdngo&. 
16 ~ q1l8 ;u... "'0'" 
que.. tleoe. tID&.jusücJ .. _~ implae&-{ 
bler .iDapeJaWe.¡ CIÜ.w. .. repr~ • 
-.aeUo. qlMl.ea .. ..stl-_ m--. para.t .' 
l. VeDPJUIII!I , .. el pe*Sa: cpw pa.. I 
ra el cutiF, DO .t* Ja, ~ida4' 
de repandar: . 

••• 
Pero eeta vos, este grito, este an-

helo vebImeAte y cada ella refona.
do, cada dta mAl poder~, mM 
UJltntnul: i.niatlelal .AmolaU&! ILI.. 
bertad pare &bdOe loe preMIe por e ..... 
tloDea polfUc.. ., aoclUel! Nada DI 
Dadiet podd.. _,.10. 

Ea," ... e.p_ l. vola.Diad de un 
~ .¡an ... ,..., .......... 
le -.r .... t ...... 1 • ..,... &O .... 

... paa .. *ir ... drs....... ., 
altea .. ,.... rw ..... la j ...... ml .. · 
...... q .... ~ ,. ..... le aD~ 

.. propI.w~ BIt 8 ..... 1a. 
wtantiId d. mr pubIb ... .. ha. . , 
.-,lCIo '" Jer' fa ttInT da 10t Qaijoo 
'-. el aeIAr. dal nJol'. ct. la .,....... 
el.. eJe la bramT.... .. da eoUia6Ir 
....10 da loe Torcpwn .... ' de 
101 Arbdcw, nWM:a deJ- da u...r, 
1M ftQI& IIIIIN .."ro. -.Id-'" ..................... ,.. 
m," •• _" .......... -. __ al-.. .. ..... , ..... ,. , .... 

.... ~ ........ jIrdMe . ..... 
... ~"'al""'" _ ....... ,. ..• 

~T Tob lo ..... _ '" .... 
....... " ~6G .mdIcal • 
lIIuk poteDtfllma 1 poD1a - ~ 
11"0 UD ..... e .... .w:I**Ior 
J ma)vado. .NaeItae tapiMU ........ 
~ f.u.s. ........ aaa_ ..... 
lMapM .. n ........ .,.. ......... 
...... eoa J'I'CIII*lltmeDto. ;IaIMI. 16» 
tuYO UD deaeo, 8610 una ... wca.-1IIla. 
le qalt6- ell\1llllo: DItt"* la"'-" 
.... 6u .ladtcai. De.\rosar .1 .... 
1epl donde ... popbáD .. obnl'Ol 
para hacene foertee, pua. orpIÜ8III' 
_ fuerza. y CODverth ... aD t.etDr ... 
term1Dant ... re.potllAbIe J .!kM, ... 
n .-u caec.- .... oe a ]a. rida. paIJ. u.:.. aoclM , ecoDóIaica cJ. _da. 
¿Era .&.0 u peli(JO pu'& la vida 
del pueblof No. Pero IÍ o .... para 
eA c:apltalt.mo. pol'qu. a ... laG » 
pnocupaO& el b ...... cW. ... 10 
I al 1Ie .......... ellaJ'Q ~ 

&ro al aindicalislDO D8 .. W pG
cUa dar 1& b&taUa _ el t.ea'eDO ... 
pl. 1M ~ ley .. garaotizan lit 
uiateDciao--dla ~ •• entt.nU
del .~ali.mo. Era preciao, puee. 
DeCurrir a medioa extnJepJ-. Lul
.u al de prom., a la IOmbra a 1M 
organi;acio~ obnrlle pan uI JJIIIto 
jor clar_ ~ .. Y •• toDca 
euIIÓt da comienzo el p8fodo ... 
¡dento. ~ t.u. del .., a. 20. 
21, 22 J 21 ....wa _ » .w.toria de 
liiQaIa aa bou6n qlle DQIJ cabilla .. 
lpornipi4. n c:.apitallamo paI)1 baD" 
das __ JMI'CID&riOll, de •• ;JIOI, c¡u 
ac.tuaron con toda impuniclad, huta 
la miama qQa facilitabu ciertu a~ 
todd.... DIpab e&tlIba en manos ~ 
c:lmloa, de taa como Brav Porti
Uo. J aoberaant¡M como Aludo ., A;too 
1epL ¡y el.. pQtblo soportó toda -
~ .... ., la qlle ~t1DD6 -
puél con el advenimileoto da la Dic
tadura, ejercida por 101 ~ r 
apclf8da por elke. 

NbJguno de aqaelloa ~ ra
poI8bIM ..u eD pree ........ -
cambio ha ide Jo- JIIIIior .. la, ~ 
tal, ... decir, loa hi;¡' dIl paIialcI , 
d8l trMaje qQa f--. ~ CDTl 
... iatuajW .inUel:oA. el ladibrio 
de~ ........ ~ 

No w la ut.tad a naeetro. ,.... 
... aJpi.fU:a 1IICOIl0C:fW como ...... 
10 bacbo por 1.. aatec:teTlDlW" • 

' DICtIdara. y par ...... ID__ --

............ 
...- te r.. •• ............ _,. 
--_ ........ Ie_ 
.... tIIIa ....... ... 
1IIe_ .. --. 

J..UI ' ........ 

el rEO"" 
............. aira -- .. ... .... _e , ..... ~ __ ti,.........,. 
~ __ * I 5 .. 

..... u 1'.""" .. " ......... - .. ti"" ', ... .... ...... , .. ., .... ... ..... ..... ... 



Desde qlM la Dietadllu eepailaLa en 
Ja primera etapa de Primo de Rive

ra-Anido d~ el Poder ante la in
minente revuelta del pu blo, caneado 
da IOportar tan enorme deabarajUB~ 
le ha hablado mucho de la libertad 

de Joe I?reeos. Se ha usado el teJe
.ama,. la inatancia, la Comisión 

que •• a Madrid en nombre de un 
organiamo o llevando plia{:os con fir
m .. de mujcl'88; se cUl'86ron tarjetas 
poltaJee en un dfa (bt~rminado; se 
han constitufdo Comités íemeninOl, 

ComiUe pro amnistIa; !le han orga
)(omiUe pro amnistfa; tle han orga
ni_o grandes mítines y E'e ha Ue
gado a decir que en Esl>lfta no ha
brá tranquilidad mientras Jos pMlS08 
no estén en lA ' calle, 

y J06 pl":l6oe continúan en pt'aSi
dio. Y algllnos. ademlis de presos, en
fermoe de gravedad. TO'1'rea Escartln 
!le ha trastornado y en el prosidi. 
c:bI Dueso es la zozobra ~ sus com
pafler06 de cautiverio. No hay ele
m3llcia pera el enfermo. Trat3n pri
JnGI'O al preso, y del enfel'mO se ecu
pan si bay lllgar, en casos extremos. 

y esto es inhumano. El doctor Isaac 
Puimte ha hecho gestiones pnra que 
sea trasladado al manicomio del Puer
to de Santa Maria. ¿S~ con :'guirA1 

Otro preso enfermo- y no citare
mos más que a este por no ser 1.lOo)' 

mos más que a éste por no ser muy 

utelll106-.e Dioojaio Eroles. Su es
tado e inqllietante, miJlado 'omo ea
tá por la tubercu:OBis. 

¡y por qué está Eroies en presi
dio? Dic·3D que por tenencin tA~ ex
plolivO!!. Ved lo que Pl\Só: 

Un indivHuo coge &lIJa c~dula y 
alquila un local. En t!'~te local IJ!I 

colocan explosivo~. La .l'o:,cla descu
bre este lugar e inquiere obre quién 
ea el arl'3IIdatario. Apal·~cP el nom
bre de Dionisio Eroles en la cédula 
, en el contraU>. Se detiene a Ero
lel: éste, sorprendido, declara no sa

ber Dllda. La Policía, el! ju')~. etc. nO 
haC!D caso ele 8QIJ declarl1 t i(,n_ , .. 
disponen a comprobar loa he·hOl. ¿Qué 
comprueban! Que DiODillo Enles DO 
es el tb 1 .. cooula. 10 de.:lar~ el pro
pietario , tO<ios caantoa IOn C(IDIUl· 
UcIcle para eeelarecv el ae unto. ;~ 
pIII6 paee! Sencillimoote. Otro indi
"iduo coció Ja cédula en que figura
bll el nombre ele DioDiato En·. , 
a:> f~ tan tl'llllqui 'o .1 IllquUar el 
Ioe1Jt 

El Couejo de guerra que juzeó a 
Eroa ID Barcelona, lo aUlOl.i6 por 
comprobarlle IU in .eneia. 10 lógico 

hubiera sido en cOJlM('uencia, po. 

nerlo en libertad· Pu.., no, Idor: el 
Tr¡l:unal S ... premo ciJe corAietl6b Y 
el ro},¡re Ero'H -ti, taber~uloeo, en 

Ocans, esperando que le le abran 1 .. 

pueort .. de! prceidio.. para .. lfr a 

la ca))e o para ler áevado a Ja tam
ba. 

¿Cufll fu~ la cauaa de ha r .140 
Erolea condenado por &1 Tribun.1 8a. 
premo! a .. ficha! ¡lA terrible fieha 
de .. anarquilta peJi OSO) ! 

Y el Gobierno del gent'ral Beren

¡raer que ha venido_dl~n-a pul
fielr loa eepfrltaa. mantiene en pie 
.taa en rDlid,<lel. ¿Hllta cuAndo! 

DEJ.AVIU~ 
~-------..-....-..~-_. _._._._. 

• 1 

PRIMERA , 
. CUESTION I 

¡CIUD~ DANO! .•• 

«Una cArcel tlempre es una cOlla 
muy triate'. Estas no IOn palabru 
le1das a nina-tin filOeifo eonsagrado, 
aino preellamente ordaa en donde el 
dolor hace de cualquier ser huma
no u,n fil(leofo. 

No hay que decir del efecto CUIUl
do por 1& pri8ió~ pasa uno de elO8 
hombres que tienen el don de poder 
llevar al medio grAfico .01 sensacio
nes. No hay ni que decir porquJ todo 
el mundo tiene como las más gran
des obras aquellas que retratan las 
penalidades lulridaa en lu prisiones. 

Las impresiones mAl grandes. 118 
muestras d& mAs horror, las expre
liones mAs espantoaas, las ha logrado 
el 1010 vialumbramiMto de una con
dena. La eArcel aterra ya por .u 
solo nombre. En diciendo de penal 
la pena Bube a la glloTganta y ningu
na idea luminosa viene al hombre. 

Han dicho que kle presidios no IOn 
ni sombra de lo que fueron, por
que entonceI el tan atroz tormento 
tormento estaba en relacl6n, como 
en proporci60. se hallan las actualee 
tribulaciones Con el grado de sensi
bilidad del individuo. Mas, no es la 
verdnd toda; pues el bombre no pue
de en manera alguna, ni tras re
forma que baga, lo que animales in
feriores no pueden ni IOportar por 
dorados que sean los alambres cruza
dos y por b~na que sea la pitanu. 
al gran hombre, y en este CIlSO es el 
hermoso pajarito el qae dió una bue
na enseftanza, grande por cuanto los 
l>nrrotes de la cAcel son negros y el 
tratamiento al precio es duro, inhu
mano, sin consideración ni tem-
planza. . 

y sin embargo se lleva a la cár
cel basta por 10 mAs Slblime, por 
suatentar ideas de amor y de solida
ridad humana Se encarcela por de
Be.,. un mundo mejor, mlla ordena
do y en armonla con 1.. distintas 
neces:dades Si no apareciera la ex
plicllci6n por In parte reaccionaria 
que goza en e: absurdo, quedar1a lin 

. comprenderse la contradicci6n de en
COBas no atAn bien arragladas, que 
lo mc~or, y mantener sue'tos a los 
que trabajnn aun por lo peor, cuan
do el sentir ambiental fl!! de que las 
Cosal no están biena negt.da, que 
118 milleri.. son mllchAA v que, en 
fin,elmUlJdo .. tá muv maI. 

«u. bombrell honndoa se hllan 
_ la c~.) No .. esta una ex
preai6n de presidiario. Cualquier in
dividuo recuerda haberla ofdo en 
baatantee ocaaiODel y a diat'nta pero 
011118. El mismo indivicJuo CI'ee ha
berlo dk:bo IIDna vez o _tA en dia
posici6n de decirlo. • un coaa que 
está hondo, que parte de dentro. Y 
eso .. POl'Que 1 .. .,..,n.. _Un 
llegar .. 4ID 10 interioridad de que 
en la tierra nadie J)l'Wpera bon
radt.mellte, ya que la virtud _ 
mal medio ~ra soetemr IÍqule
ra, cuanto mú para veneer en la 
lacha de la Yida, .,.... I~ honr" 
1610 neva o b'.n a 1 .. tristes priftoo 
clone. o a 1 .. ~tr·e .. elud"dee eJe 
b vi.OI ,a muertOl. 

Parece menUl'a que IGII fi.eal. 
cOJldenerr en nombre d. la Soc~ 
dad. Una Sociedad taa mala, tan en 
p~or coDdlei6n eOrlltruJda, eaanlo 
tantos 101 elementOl eJe la eimellta-

Ouando algns do tu eOIlR, plen.a eD 
r ta mllxlma: "Hu bien y no mirel • 
qu¡.;.n" . 

La cuelt16n ele loe prtllOtl DO el 11610 
cuesU6n de IeDtlmlento, liDo de dlrn1-
dad tambl'n. 

La aec16D mate¡'ia1 de 101 filántro
poi puede ler vanidad en mucho. ea
B08; ptro Ja espiritual no admite ea
rnftos. 

LoI hombres ha(!('n las ptltrias, pero 
108 ideales estlln mlla aUá de hll fron
teral. 

lJevad aiempre eo "ueatra mente el
te pensamiento: I Libertad parl\ 101 
pr1'808! I Amnistla ! 

Ouando te encuentrel a un amigo eD 
la caUe, prelÚntale si ha pedido la U
butad de 101 presos poUtiCO-lIOCiales. 

Cuando beses a tus hijos, acutlrdate 
de 108 hijoa de los pr~80ll. 

¿ Responsabilidades? Primero mira 
111.9 tuyas, Ii no hu pedido la libertad 
de tUI hermanos preSO!!. 

Después de la guerra viene la paz; 
los pri ion eros son devul'lt08. Y lo!! pre-

011 que lo fueron durante la contienda 
~ntre el capital y el trabajo, ¿ C'lúndo 
los devolver4n? 

I ADllfquistu, aindiealistllB, lIOcialil
tu, republicanos ... ! ¡ 011, el amor al 
prójimo DO tiene bandera! I Pedid la 
libertad de 1011 preso81 

Oada vez que \'eas un pajarillo en
jaulado, acuérdate de los presos. ¡ POD 
en libertad al primero 1 pide a quien 
debe. la libertad de 108 eerundoe. 

Dos tormlll ha1 de pedir la Ubertad 
de 1011 presos: la individual 7 la &!Olee
ti... nay que pedirla tD 1111 dOJ for
mu. 

U na l(·tra puede ser la IIOlue!lhÍ de 
mucho'f problema- Que hasta abora DO 
Be han solucionado. Ejemplo: lo que 
no ha/!>! la flvoln,.i~1l lo hace la rf'Y1)
luci6n 

El peor avaro l'~ ,'1 que se ahorra lal 
pllhbrll ne«:esnri:.s para pedir la n
bertad de loe P!tlO$. 

Como la IOta dI. qua que horada 
la 1'OC!lI, ald nOllOtro.!l tfBemoII Qne ser 
de &!ODlltantel. 

Se habla. 1. ". de Libertad, 
J,ualdad 7 Frnt!rniüc!... Bueno, Id; 
pero antea qne t .. "o oue se d6 la JI
~d a 1011 faltO!! (le eDa. 

leali'! pe~.ó • la J)fCaAIora, ¡IO"
peon DOIIOtl'08? 

EnJJelladl... :1 vuP~t,...,. hljol cundo 
vaJaD a dermlr fsta oraci6n: "Sello
res q_ estila fin L1 tiern, poned ea 
Uberta4 loe p~ poIftieoI 7 eoelalel". 

¡nO CANTON 

rrru ..... I'M! SOLIDA'III-. 
DAD OBJIEU ea .. estro 

........ EII 61 llalla"''' aedo. 

..... ...-...... es&llr 'Je. l.......... .., .nA-

.te ......... IIIterueleaal 
" ~ ..... l •• ae ..... . 
·.na. ___ .... - El-

.... 1 e. el .n" elite .... 
Hf a HO'.lABlDAD OBRE-

Un sueño en la prisióa 
. ...... . 

POR LOS 
Náda tan simpático y humanista a 

. ..... . ... .' .. -. 

imprimen a su lápiz el impulso d. 
un bisturí, con el que pone al des
cubierto las lacras sociales. 

Los de PEDRO MATEO, LUIS 
NICOLAU y DOMINGO KA. 

la vez, como ~stas campañas, en las 
que se pon~ de manifiesto la sensi
bili1ad d~ un pueblo al solidarizarse ' 
con aqu~lIos hombres que, tras las 
rejas, padecen los yerros de la justi-
cia, o las consecu~ncias del desequi
librio de un régimen, que agoniza, 
y qu~, por humanidad, hay que ul
timar. 

JI gobierno pacificador de JOI es- ¡ 

píritu il>clos, como primera medida, 
promulgó una amnistía deficiente 
que solo compreodía a determinados 
delitos exclusivamente politicos, de
jando ' sin inclufr a Jos llamados so
eiales, que era precisamente donde 
más debiera haberse entendido; per- ' 
catado ésto, trata de enmendar la 

SAHS, a quienes ha debido aplidrac
les las anteriores amnistías. Ljbe~ 

: dos los catalanistas de las COItal 
de GA~F, y últimamente el ca-. 
marada S'ANCHO ALEGRE, no' ha, 
una razón suficiellte poderosa, como 
no lea la inhumana razón de Eata-
do, para que estos amigos conU. 
I1Úen encarceladoe. 

. plana. y hace una ,egunda edición de 
- UDIIistía, o sea la primua corregi

da y aumentada, pero con una co
rrección ambigua, que se presta, fá
cilmente al dualismo, a ser inter
pretada capridiosamente, " por tan
caprich'lsarnente aplicada. 

Antes del ~íodo dictatorial '1 
con mayor intensidad durp¡te el mis
mo, las luchas lociales a.dquirieron 
proporeiones gigantescas, dando palO 

En peor circunstancia está aún el 
compaliero ELlAS CARCIA, CCIIl
denado a dos eadeuI perpetuas, por 
la audiencia de BamloDa, y odio 
aftol de prisión, por la de Bilbao, 

a un terrorismo flefalto, al cuat fué 
Jlevada de la clase obrera por la a .. -
ricia patronal, 108 desmanel lIutori· 
~JÍO y la ineptitud de loe KObiernos 
para hacer frente a lal situaciones di- -
licilel, coneecuencia inmediata de 
este crimen d-e !~!ll humanidad, fué 
la tragedia que enaanarentó las ca
lles de las principales capitales de 
Espala, y los miles de preSOl que 
abarrotaron las modernas ba.tillas, 
de los coal~s quedan alpOOl cente
nares. como tI' tiA'o mudo. pero elo
ell ! " , r · " · .•.. ~ ' "_ ., ,1' un, soci.
da,l abcurda. 

con la particularidad que cuando se 
cometieron 101 hechos qUe se le iIq
putan en este sepndo proceso, se 
encontraba preso en la circel de 
aquella Capital; puel b,en, me c:oaa.
pallero 'e haya recluido en 'a pri
lión central del puerto de SANTA 
M"ARIA (Departamento de aliq_ 
dos), como un loco furiolO al .. 
no se permite visitar, y al cual se le 
sabotea toda claJe de eorrel~ 
cia, haeWndok la Yida imposible ..... 
ta el extremo de c:t1JZar por IU me... 

, té, la idea del luicidio... A este 
:unico. li se le lneulyera en loa ~ 
dulta. decntadoa, A putir de.. .. 
d~nación, 7 se le aplicara aq_1Ja 

o, el espiritu del. puebb 110 e.tá 
pacificado, no puede estarlo; cana, 
pero no otor,a. Y DO elti pacificado, 
porqae no se ha encontrado uri re
medio eficaz para calmar BUI m61-
tiples dolore., el bálaamo reltaftador 
que cicatrice us profundal heridal; 
para emJ)!'zar esa obra de pacifica
ción, e impone una revi ión d~ pro
celO! y la conceai6n de una amlpia 
aDlllist!a. abiamentc IIromal,ada. 
qu b rre el mal efecto rl'·· .. ado por 
1, I! r; ricatura anterio"\ · 

F.I i tema puitenci:lrio. de 110 , 

P' í . a u la caltura del mI mo; y 

parte del nuevo códi.o q1l8 taaa el 
máximo ele cooclena ,.. paeq l4IjtI
dicá,..le • UII iadi.w.o (porqae el 
códilO tiene ·dec:foa retroaeti~ ea 
calntO. benefit:ie a 101 pena ,~). proa
to I'OZlriria d~ libertadct . ,. -·"re .alO 
'njció una campafta el ComitI 
P. P., de Cádiz, y el ~sUI]lll pasó a . 
l1'anOI de abogados, y ha.ta la pt~ • 
mte nada prActico han eGalCpido. 

También e arbitrario el trUlHo 
de drce' de' •.• ,., trn iacli"Wuos, ~ J 

'-ta. a Ial ( r;\.l·.;. Hue"'" "ce-. , 

están reciente 101 hecho {lC' id 
('11 di tinto penal ea, y m" reciute 
aÍla, ea de la c'rcel de· jJarecklna, 
para .... cejemos en •• ~ campaft. 
de ftpar cion. La .ida jlldic~1 de 
.na nación, patentiza el MDtimieato 
" un pueblo; y la monat r1lOlMlact 
jllddi lI, C n«ida por el proceeo 
del Pue"te .. VaJItcM, pide qae In: 
ttn iUqu moa (' ta e.m"'a, , nó 
01Vld~lOS a' lM,..e -' 'kay c 101 

, r,ln('fttOl, a.e_ q1Ie reptetftllá I11III 
t~.~~" ~"~~.~1~ 



L. huel,. del ~amo cr. C.l1ItraccicíD 

A la, opinión pública en generaÍ ,y a los 
, I 

trabaja'dores de Barcelona en particular 
1IlI Sindicato ~l Ramo de Conlltrue· 

elón de Barcelona ., IUI Contornol, ad· 
herido a la O. N. T., de~a hacer conl' 
tar (cowo la Mader., Arte Rodado , 
lletalurrla, unidos .1 Ramo de ' Con .. 
truc:eIOn por las exlgencia8 del conflicto 
QU' 'la Empresa Fomento ele Obral ., 
Couetruooonet ba provocl\do a la or,a· 
nizaciOn, que actualmente constitu.,en el 
t)emlt' de lIuelga) que,' cumpliendo con 
la le., de Aaoeiac!onel Que fué sucle
nada en 80 de julio de 1887, dirigió I 
Gobierno civil de la provincia una inl
tanela acompallodo con los Eatatutos 
po~ue !le rige, CU1a aprobación f06 
efectuada por el excelcut1Himo ~ftor 
Gobernador el 22 de abril de 1930. Y en 
el primer de BOl ' articulados existe una 
diBpo'lición Que tnte,ramcnte copiamoll, 
para Que la oplnlOn pública no dé toro 
cldál iinterpretacionel: "El Pnra In con· . 
ltCuciOn de e.to. prol'ÓBito , todas laa 
~¡onet Que integran es e Sindicato 
lucbarán Ilempre en el mÓ!! puro terreo 
no económico, relOlvlendo cuantoll con· 
f1ictos se planteen con 1011 patronos a 
qule.net afecten 1011 mi8m08, dupoján
doee por ent~ro de toda jn¡;erencia' po
Utlca o reUgioSll." 

Siendo ast, podemos públlc.tmente ma· 
Difelltar, piAd08 siempre ¡Kir la .ince· 
ridad que DOI caracteriZll, qoe cuant08 
conlllc:toe o huclgas pareialcd eete Sin· 
dlcáto lit Con~tru . aún tengo necesidad 
de planh1lr, CIIWO 1115 qUl' ¡·Jantee la 
bur,;uesf3, por hccilC:1I ruvrrlt. o ma~c
ríales, Be encuentra autorizado para 
IIBneiouarla entre el Capital 1 el Tra· 
bajo, nó permitiendo que dentro de sus 
deberes aoeiales Be inmiecuyan otr08 oro 
pniIImos ájénoll. 

Como que, mal pese a elltell arganie· 
m" ., a la propia autorillud, esto no 
Be tiene en cuenta 1 no Be observa en 
el conflicto que actualmente tiene la or
pnlu.eiOn con la Empresa l<'omento de 
,Obras ., ConstruccioneB, se ha Ueglulo 
hasta permitir que el Comité Paritario 
Interlocal de .Albanilerfa diatribu1a UDa 
ClmtIar a Jo. trabajadore8 de dicha Ero· 
_ eompuetta de cineo arti~ulad08, entre 
loa que encontramoe: 8e cOII.ider. e,t. 
A .. ". u.,al, , ti ~tro tIe .ei,,'icnlro 
10m ". .. ,. ~ 110 •• M"""." ., 'na .. ,;., •• le. co",i4erar' le.,. .. 
ÑI. Habiéndose declarado la huelp De
pi, l. obreroa lauelpWtu 11610 podrb 
perdblr loa Jonaalee trabajadoa, dn 
ea&Ddo DO aceptamo. ni aceptan loa 
tra~cJore. deDtro de Dueatro orpnla
ato dud.leal. Y que el exceJeDUaU.O .. 
Aop: QoIIunador de la provinc:la ,al le
p]iar loa Sbulieatoe, no DOII hQo ob
_nu, ~ .. ea eompleta li"'rtad 
eJe aeuerdo eoD Du.tro. Eatatatoe. Pero 
",e .. _1Iemoe al por di..,.,..,1Id 

, pOat.eriol'H d__ de respetar, toda 

claram08 la constituelón del Comlt' de 
huella, para 109 efecto. le,ale8, a la 
vez cJue pasamos una atenta carta a la 
lDmpre8ll Fomento Obras ., COIlHtruc' 
clonee, Dotlfleápdole la constitución , elel 
expreaado Comité, con el cual tendú 
que parlamentar directamente cuapelo 
ella crea dar por terJllinado el conflicto. 

~.f, pues, Que hechas 1.. a~h¡.raclo-...... 
nta pertinentes, la opinión pública ., lo. 
trabajadores afectad08 en este conflicto 
pueclen earlle! por enteradoe, 1 $lecir, con 
DOlOlrol, cn toclo lugar, (IUe la huelga 
qoe actualmente IOlItclIl'mOH no ell ile
gal. Y, en ClImbio, 81 \lue no 8 legal ni 
medio prudente síquirru, que la fuerza 
arl)l8da "1 la DelegaciGn del Comité Pa· 
ritario hU11l iIIlCllelO por la fuen.a a 108 
trllbnjlldores de IIU8 reepeetivall obru; 
sobre todo manteniénoofle en la actitud 
de rett>etll que generalmente en todas 
la8 obrnll SI! ba ohllervado. 

Gellto elite oe 1011 trabtljadores que 
desconcierta a In Eml)fe~R, al Comité 
Paritario, a la Vef; que dignifica a 108 
trabnjac1/)res y 01 Sindirnto, cJoc tíe· 
nen empefio en hacer respetar 8U8 dl're· 
ch08, ald como deshacer la le1enoa neo 
gra QUf' con intención marcada se viene 
propnlanllo Inrgoll a1\o~. 

Trabajadores afl'ttados: I Viva In 
huelga! I Vivn 1'1 Sindicolo del Ramo 
de ConBtrucciún! i Viva la Confedrrn· 
ci6n Nacionol del Trabajo! 

EL O lflTE DE HUELGA 

. . a__ ... . ... 

.. _ ea •• 

SI ual1z:ífs los hceh08 de. 
l/etilos en que lO!! ¡;re os 1 
soeiales aparecen como cul
pables, npenaa eD~ontrar61" 
UlIO en que en 'el or:gen de ~II I 
lI'estaefún nO avarelca'n 
mano d&1 con'lI1c.llte ., .:el ~ 
.ente I.rovocador. I 

y despaés de constatar 
este hecho, ob en:t.rHs 01\11 I 
fáellmente quIén o qal :UC8 I 
han palAdo al agente provo
eador 1 .1 tODlldente. 

.. ... . .... -
Crónica d~ Santander 
Inieio Mt.a (fónica en SOLIDAIU· 

DAD OBRERA, reaeilando brevemen· 
" un aeto pro amnietla ceiebrado 
.1 d1a 24 de llgosto en SlIntander, en 
el que tomaron parte oradoren peJ' 
tenccientes a diversos parUelos de 
ilqu'erda y ql'lll fué organizado por 
1. F. 1.. afecta a la C· N_ T. 

Emilio Rodrtgues, de Proífl&tones 
Liberalft e.xcusa .u asi.st~nc¡a. 

El conflicto de la 
calle de Aragón 
~ 

A N'l'ECED:t.:t.TEH 

Hemos ido al Comité de hu~l¡;a que 
entlcnde en la mnrehe de eHte conBieto, 
par/( informar a la opinión l.úl>lica, pn
ro que teng n criterio clprto, ~i ncero, 
desenmascarado 1 limpio elel mismo. 

Inicióse el conflicto ~I dfa 9 cI~1 que 
curHO, porque la Empr 811 el 1 Fomento 
de Obras 1 Conl!true('ion~H , aprov hlÍn· 
dOlle o In anorm ¡¡dad polltiCR porque 
atro ve ó nue tro pafa, T,ropicill a muo 
chas inju ticl .. ", en pnl'lit'"lnr con 1011 
trabajadore~, arreható a "1111 obreros 
bUPlI1l porte de jaH con{(ui~ 88 morDlcs 
1 mnterinles lograelns con a.nt rioridad. 

El lila O, pu .~, H' 11 Rpltlí6 a cUlltro 
(lele;;nclos y dns ohrprofil, c(ue eran 109 
que 'lefilpll'gaban mil" at-tivld el fifOcinl, 
vpn¡;tindo!IC asl la )<;101)r AA de lo (jUC 

defienelen vali~nt~m"nte In~ rl'iviudica· 
ciollet\ ohrcrn~, 

Al !;f'r 11 , p : tljcJos. /011 cle'h'''; do~ lleva· 
ron 8\1 (lu I'~n 11 lu ('omil':6n T¡l nlC'a tle 
Alhniíil es y 1't'on ", aconsejúlldole1l éHU\ 
I(r. • NI eOIU¡¡uiiln de oo~ drlpl:ad08 de la 
millmll. fueran a entrevislllr!le con la 
Empre8ll. 

CO'¡.PORTAMu.:r.'ru llt: LA. EII
J::MPRlSA 

Un ¡¡cfior, que cjelc ' en 11\ casa fun· 
clones Ilnúl u¡;n~ a l:lB tic autoridad ttn 
lou conflicto: ~ociales que 8urjan en la 
mi 'mu, recibiú a la Comir.(ón. Unn vez 
0;00 el llor/amento dp éstu, a8eguró a 
103 cOUlvaücro~ quc intl'resarfa a la Di· 
rección y de In r~so!uciOn lIarla, en se
gui(la, la notA al Sindicato de Cons-
trucciún, 

Esto fué rl IHa 11. 
Y, como SE'a lllle la contestación de la 

Dirección no venta, 10 que habla pre
visto la. COllli~i(m 'l'tÍclliea de Alballilel! 
y Pconcs, COIlI'OCÓ a una Aaamblell pa. 
)'n elnr CUl'nta 01' su gestiones., recoger 
In opÍl, ;:':! I¡~ lo!! trnlm2;¡elore8 sobre la 
rc.oluci6n (Jue debla tomarse. 

Quedó arordado p:lra el d[a 14 Ir a 
pnrlomcntar nuevamente con la Em· 
prl'~II, 

l)espuéll ete \·~r.ODer la ~omiaión 8U8 
prl'ten"ionc><, conl!istentes en readmitU 
a 'ns obrl'ros. clrspedido8, el representan
te de In ]';!"\" ~1j8 ' dijo rotundamente 
'.. no~" 1I0111a Ildmitir n ~8tos, por DO 
rt'p.t ll r solvpneia moral a 1011 eapataC'!1\. 

'Ahora bi ~n. E 'to dellluelltra ele ma' 
n rfl pnlmuri .. , I'lmlundente, indiecatlble, 
_ ba;a uUlJliohro del Fomento Obras ., 
CODetruecionClI'!. e,;cudándOllt en la sol· 
vencin dI' los eUIMltaeee, cu,ndo é_ re
cibil'ron óruenl'Jl de eleepedirleL 
~o llueüe ser de otra manera, cun

do 1(18 obrl'rol c1tf!{M'didOll nevaban traba· 
jando en la easa siete al\DlJ, otros dOlll. 

¿ Que IllWOII, uno ele tres mt8tfl. Su 
ca pacida el profetlionnl , !tu moralidad, su 
competen~ia ~D el ' (NbajJo no mereelo

'nin,,,na tIua. Y .oJo lit letI U detpe-

YeB ,ae 110." 29 de BIOItO, laa obraa 
que a~a1meDte teDJamoa en lIaelp d. 
bruoe ea1doa baD aleJo Yisltadas por eJe.. 
meatoe del Comité Paritario 1 apulsan· 
• eJe Ju IlllleloDadu obra. a loa tra ... • _dona que .. UD ae.ptaclo BU impoei· 

El abogado don 1sidro Mateo Orte
ga 8Jlvla su adhesi6n en urf'a entu· .lut. cartL 

Loa republicaDol federales 88 ad· 
hLeren también enviando \.tu "le· 
erama. 

.. \lielo, lo rf()f'tiMOI'I. JW'r '"'1 n('tivl(1ad 810' 

di~al • 

á4D. ' 
Lo 4lUe eDteDCJemoa JIjIeOtroe ., loa 
tñ~ que .. ha. rebelado eGn Ju 
fMJMic!IoDM de la DelepelOD del Co
mitl Pariürüo, ,ae IOD atribueioDee 
.... la .luDa aatoridad, velando por el 

...... ,AHeo, '" toto eD __ oca· 
lIi6a eoIDO fII ... eIIaa otral, .anlfletrt.a 
..... pardar. 

.tra tambUa .. Daflltros deeeoa, 
"terMal' • la opiIli6D públlt'l 1 auto
I'idadea competentea, C1Uf' C' cita» del 
.etaal di rf,.¡... . ' iI de la 
JIIOviDC:1a Q 11.. • ~ h. _ .. _ .. 

-
"' y B~cI_, ;,/Z. ';l't ... ~..,CM' la Mree
áén. pneral de e.urlCial.. lWl tener 
~ ba .. en. 4IUe ftmdamentar tal du
.f...." pues faeron .. metidoa el día 
.anterior • la dedaraci6n del último 
conflicto de .. rrollado en é.... Eatot 
IndiYidUOl, aunque no aUltentan nuea
tras Idea., IOn yletimal de una me' 
dida 'nj"'á, mÓll por demás pode
ron, para qae, .. 1tando por encima 
de tO'lOe Joa per;"¡dot, laDeemos I 

nue. &nl prottlt3 y cflutrih"Vlmo , en 
Jo po ihlt a m Ii1IC":\ci6n. 

T ú"~ (' t? h('~hJS reclamlUl que 
IItI(' Ira :,ctiv. lad le m Itipllqae 1 
penevercnlo en l. campafta iniciada 
huta Intere .. r • l. opinión el,"ola 
, COOIqtI'r de Iot Poderel p6bHeoa 
... ilae4id. de baen Iobiemo. por-

1Okr .... , es prenr; '1 .i no .. 
NI ...... una amlÚat!a; .... Ii. '1 ha
.. _te decretada, lin .... Iona· 

__ lejol de leeretariemqe, de 
'1 ..... Adl el preur ... la 

.... pe.. IObre ... .,.-
el atru)ero, 80 .. ".y.

.... tonu .. , 
teeMtlilra ~el Ita-

p..¡de el -.cto Rufino Maebo de 
la Fecleraei6n Loeal. Exhort.a a la! 
lillaje... a que intervengan en la 
eampda pro libertad de los pr.oe 
aoc:iales y d.pu~ ele lH1 extenao dl.- • 
CQnO d 'ce que la libertad. de na. 
tr. p..... M '''0 de 10. prcblemllcl 
inmedtatos qUf. la C. N. T. debe re
eoIver_ 

Se da leetuN a UD uc:rlto del com
pt\fI~ro GiRé, Pone. MuflOB, preao en 
GuoubJara. 

Avelino GoozAloa habla en nom,. 
bre de l. C, N. T. 1 .al\ld. a l. 
rabajadonl de Santander, a la •• 
q_ • po.rtador de un abraso d. J. 
camaradaa d. Gijón. 

Hac. un IntereaanUsimo di.cuno. 
8610 baremOl cODltar que el com.

panero A .. Uno GoMAlu 11M Inte
I r1,lmplclo por unOl aoc:i.11I t.. a 101 
qole invitó el orador a .ublr a 1& 
tribuna ni) f'ptpncto n'" no o. 
el ... 

" .. Uno es ~ •• c... • 1 ünlalWllDlO-
te aplaudido por lo. t ... baJ-do .... que 
llenaD .1 local. 

1:1 acto termioo 80 me4io del In .. 
,or eatualaamo, prornetl...... eo. 
ti nu.ar la cwnpaJ\a hut. y... a na .. ' 
t .... prt80ll en la eall& 

1lI.a6. OIft'IQA eHU 

L,t ,SI'rUAlIO DE.LA ENraJ. ¡\ 
t:S lJ.EGAJ. 

El mOl imll·uto hu IruMico afecta a 
UD08 3.000 obreros. lA. autorldailee MD 
declaraeJo la hilele. ilepl. NOI expli a· 
mOll Que la 1I011elaridad de cla"" qne 1 .. 
autorWacJett 8ir\'8u a lal!! ,ro mI.. ero· 
preaaa en detrimento de 1011 obre roe q\le 
(l('rt'iben UD jQraal de bnmbre, mi ra' 
ble, Impoalble. l'C!ro »0 dt-ller(IID olvidnr, 
eso ar, que la lituael6a de la Jaaelp ., 
de la ol'fllDlueiOD eat' pertedameote 
leplisada, '1 que "O loa JCetatatee e
UacJoa por el GobiuDO civil reza el de
recho a l. buel«a, NIDO uua def!'n 
Nenelal en la. hlebft" M'(ln6m¡~u 111'1 
prol,tllrlado, 

}'. lJue DO tú tU DU tro .uilllo lle
var lall cosas mi.a lllh1 el *trrcao ltpl, 
debla perm!U"",_ denunciar que lo 
obre.. ban Ido tDIltratadoa 1 eoa« • 
nadOl por .elll,.:. a;Jtou al tontleto, 
acompalados d.. la autorldncl. mtlma· 
meDt., un .I'I .. nto de Vi,lInncla ame
nalÓ a 1011 ]¡uf'lgulllta. tf'Jtnalm ate, 
"QII loe lajarra (IOr la IIlltact". 

El aelor V.Mtraelll , J,t d. 1l1li obra .. 
ha pro ocado a lo OhftrM, ell('1 nl10 , .. 
DO ha., nln .. uno 1'"" .. ,.. ,1,. tl~~,,, "'.M bo,,,,",1. , 

s 
El conflicto del «Griffi» 
Su origen.-Sa estado.-Su scguro fiDt.l 

HIS~AN .. AMtRICA 
Al hacer historia de la huelga del 

(Grlffb y 8U ori".,n, han.t.!os compa' 
• Ivall oml,; ione8 con el fin de no agra' 
var la situllci6n moral en que se ha
lla colocada la direcci6n de dicha 
empreza ante la op;ni6n pública. 
Tampoco usaremo fr~e algun~ ni 
empl aremos ningún conc.eptv que 
p udiera sel'vir para excit:u la ya de 
si excitada animosidad y avcr2Íón 
que la opini('n pública sicnte a dida 
direc~i6n. Nos limitaremos a nlLfl'ilj
los hechos desprovistos de toda pa. 
sión, ('Clmo quien escribe para la his· 
toria. 

No tf'l'emos nece idad de recurrir 
a 188 falsas rrm88 de la injuria ni de 
In mentira. Tenemos 1a plena eegUJ'i
dad de que han de prestarnos mejor 
servicio p;\ra triuniar las armll8 de 
la r ; z(>n, de la verdad y de la sere· 
nided, 

41nw &o;N DE LA H ELOA 
La causa que ha originado el con' 

fl icto et como la gota del alma que 
va cayendo de una manera perEistw· 
te y c/)I')t inuada dentro del vaso, has' 
ta que lI~ga el momento inevitnble 
que lo hp.ce reuosar, de no cerrar el 
grifo al debido tiempo, La direcl!ÍúlI, 
que contemplaba parsimoniosamenle 
cómo el v&So iba Ilenániose, en vez de 
cerrar el grifo en el memento culmi· 
11:\11 te, le di6 rienda sue1ta y ... esta' 
116 el conflicto. 

Desde hace más de dos años a esta 
pa.rte, de una ))'lanera paulatina, 
pero ascendente, iba cambiando de 
tal manera la íl'rma de trabajo y 11\ 
poca cons i(;eratión o ninguna al obre· 
ro, que no precisaba ser profeta para 
anunciar el nctual estado de cosas. 
El tratamiento que se daba al obrero 
era cada vez májl brusco, No se le da· 
u~ una orden o un a.viso sin ir acom· 
p3i1ado de la amenaza de despido. A 
l:Jenudo er:!n lerdas órdenes genera· 
les de la dirección sin cansa jll!tiñ· 
c .. da, s6lo comparadas al más cruel 
dt> los códigos penales, Por la máS 
insignificante falta involuntaria se 

• suspendía al obrero de empleo y 
sueldo varios dras. Tampoco tenIa el 
obrero que trabajaba ucho horlllS se
guidas un minuto reg!ameutario para 
comer,.. 'onKcuenei" de esto, euen· 
do el obrero se tomaba unos mIDutos 
para bacer:o. no pocas veces el capa' 
tu le ordenaba dejar el pan, alegan· 
do la necesidad de atender un tra' 
bajo urgente, que no el'= tal, \) que 
todos lo 80n en el «Grifti :., 

No paran aqul las cosas, Una de 
1118 tácticas de la dirEcción, PToba. 
blemente mal aconsejadn por C;\I)¡lta· 
<'8Ii o encal g .. dos, Ita sido la d~ lr re' 
duc.iendo el número de 'lbl'ercs d.esti
nadoa a reallaar igual trabajo. Eu al· 
tunos Cilios, trabajo. reali .. dOl dea· 
de el principio per dOl o tres hom· 
bree, ae ha dejado al frente del mil' 
mo, ain que haJ. cambi. uo en nada 
la forma de realisnrlo. a un 1010 hom· 
b .... teni,ndo .te que realiaar es' 
fuenoe ':eee, perados para conseguir
lO, J, en at un. caaoa, WrM oblip' 
dos a abandonar el t.rabajo. 

Lo mi8mo ba (!eurrido con 101 obre
HIb de la ca.nterL A éltos, hace unOS 
d\)8 me que 1 .. cambiaron los ma' 
llol con que ventan tr.baj 'lndo, que 
efRn de elnco qulloe. }Atoa ,.,aUoa 
E610 l. emplean .n algunas cantera. 
para eler determinados gWp8I, pero 
nunea en sitio al uno para .. abajar 
todo ~l t"II " M .. 11". ",n'piendo pie
drL 

Todo esto y una lI.fin; l&d de 1:." 
mlla de la mirml\ importancia que 
podr'lIffi08 mentar, IOn las got .. de 
acua qu hnn U.nado el Y&IO, y las 
que lo hlUl b ho rebosar IOn unos 
d .. pidoa arhltrarios d. UIlOl compa· 
fieros qu no cometieron otro deli~o 
que .1 d. parteeecer a juntas o cO· 

' mit de indleatOl obr ro. le aJ· 
mente C .. I uf" jllf11' c n 

habernos lida quitado el 50 por 101 
de ~umento en 101 jorn.j .. de loe ..,.. 
mingos que t rabajamos: ~ •• ~ • 
nos a traba.;ar éBtos y ~E rl1"OII par. 
da.r nestas un dra de la !ell n& 

Nosotros nunca n08 Op •. I~'IlO" ni 
protest.mo~de un delpido justifiCado 
lo mismo SI se trataba de IObrá de 
penonal como .i le trataba de ana 
falta. cometida en el trabajo; pero 
no debem ni poMm08 eo~tir 
que la empr peni¡;a _ loe in-

I dividuos por sus ideas 7 meno. li e'l 
individuo que las tiene sabe cumplir 
como un buen obrero dentro del tra~ 
bzjo, Esto, pues, ha .ido el oripe de 
la huelga: un atro~llo de ur.Acter 
moral y material al propio tiempo. 

EfTADO DE LA. H UELGA. 
La huelga sigue su curso normaL 

Los obreros podemos dllrr.ol JKff' ... 
tisfechos COil haber becho un puo 
tan general en el «Griflh. UnOll Y8'ia-4 
te desgraci ades trabajan en la fábri
ca custodiados por UIl ndmero poco 
mAs o menos igual de guardias ciYÍ
les. Aquellos de g:r.eiados no ee atre
ven a salir de la nbrica porque DO 

pueden resistir el ' desprecio de que 
les hace objeto el pueblo de Villa
nueva, y a tal objeto 7 al temor que 
t iene la direcci6n de que el que l&1,a 
ya no quiera entrar, esto "' ... propor
ciona comida y un cobertizo ¡; .. ra dee
('Ansar. As( nos lo comu!Úc. a1g6D 
afortunado que logra evadirte, al "" 
nirnos a dar toda suerte de aati4fac
ciones por no habernos acompaflado 
desde el primer momento. 

Durante los d(aa que eontinda 1. 
huelga, la prirn!ra autoridad J,oc:al 

ha hecho alguna gestión encaminada 
a buscar Ja solución del conftido, 
pt'lO como sea que el reprC3el)tUlte 
de la empresa eGriffi.> se cbstina en 
llevar o eo<:omendar la soI\!'CiÓll tia 
d~ 'ho conflicto al Comité Paritlrio, T 
los obreros enlendem. que la eolll'" 
ci6n la hemos de balear J encoatrar 
las PArte. que la heme. de corrtioril' 
}' disfrutar, retulta qa:e dicbaa ... 
tiones no han dado resultado pr6etl., 
co alguno, y por cOD8iguiente, ..ua 
hoy lu coeu como .1 primer d1a. Lo 
relennte a :a !Olución del eoa.ftlcto 
DO ha eambfad,,~ en cuante a la ~ 
ga .u mucho m.jor que ant ... ,... 
to que .. ta se ba ... aliudo _ la 
fAbrica '1 los WIDGI eatliD eada 
mAa nnelt08 y firmes a reaialir .... 
ta .1 finaL 

J::GUIlO FINAL 
No podemos precisar cu6.Ddo ...... 

nari la hue:ga; 1610 podCI'Do. ...... 
rRr que tendrA Wl final .icto .... 
para 101 obreroe. Lo asegura- ... 
pt'ro no eon fin de eaKUal'DO! a .... 
otro.s mlmlOL Lo aftrmamos ~t""" 
mente porque contamos eCKl tocio lo 
necesario para tril1Dfar. 

Primeramellte contamoa c:o ..... 
tra decidida volunt.ad. -.co.pl'A"" de 
la ruó. que nOl asUte. Con\anlCle 
COn la .im~U de la oplnMlll q.-
00II allent. a ~Ilda instante. q .. DCIII 
manteagamos finnM huta .1 .. , 
nos brinda generosamente IQ palio 
Contam~ eon el apo~ de 1011 tHlwr 
jftdorea de VilInnueva, que .... 
(ho Ja patente su a¡>lidaridad ... 
con lo. huelgl\i t .. ael " iffb, -
lo que se refi re • 1. p.rt lIlaM
ri~l, prometi ~cdoDCIII _m tollo 
('uan~o a nce ario pera .. !tar 
~enramos que rendimos t!t baIabN. 
J pClr ,i todo Mto fu.ra poco. DCIII 
h. brind do : 11 apoyo iocolI ioaal 
lA. Contad 1 ci~1'\ Re ionll Cata
Il1fta y la Croit" Ir~ ;"n ad 11'&'" 
Trllbajo.. 

.Compr n.\'¡\,; 1,. r\l por q ... 
nem~ tanta ~ 'uddad en 1 tri.udoT 
&i • nos r t AC nMjar • to«. que 
na1'tie a ext!' limh. _ a.. actoa.. 
No necesttanl (' meter k> 

na JI r trillnfar. 
I 

At .... ,.... ........................................... _-

eata " .... , ..... , ... SOLIDARIDAD O •••• A • 

La ............................................ .... 

................... ,.. ...................... 1 .................. .. 
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Madrid, SO. ·- El Director General 
le Primera Ensefíano ha entrega
do ho, o don Manuel Ainaud, para 
~ue la ponga en manos de 1011 61e
.... toe diTlgoentes ~el Ateneo Jgua-

no, la liguiente importante Real 
Orden, que dtee: 

«Que buAndose en las Real. Or
CIenes de 21 de enero de 1916 '1 24 
de mayo de 1930, se consid3J'e a los 

: maul.ros n.acionalcs que prosten ser
lVicios en las es uelaa del Ateneo 
19uuuüno de 1 Clase Obren . con 
_ mi moa derechos qeu 1011 de las 
lW!cu&.1a8 Ribu. de Rubi per cuanto 

- el axticu lo 97 de la l..:Iy de 
.lu1rllccl6n PllbUca de afio 1867, son 
~i racias como eElCuelu públicas 
... imera enseñanza. 

Resvlt ando que el soHei te, en 
el escrito y documentos que acompa
fía, demuestra (Jue Illla Escuelas del 
Ateneo Igualadino de la Clase Obrera 
8e encuentran en lu mismas carac
terfsücas que.. impulsaroan a con<:e
der a los maestros nacionales que 
prestasen sus servicios en las Escue
ha Ribas, de Rubt, todas las ventajas 
tee-Ies de su. carrera, figurando sin 
nú.mel:o en.. el. escalafón y pudiendo 
ning ~ en el fervicio del E\ltado 
con. el nllmero y sueldo q~& ten tan, 
si hubieeen contÍlluado sirviendo en 
¡'aul.. Nacionales. 

Resultando que como 1AI8 Escuelas 
ltibu, lu Escuelas del Aten .. Jgua
bdtno de la C1ase Obrera, su ¡tayen 
a las nacfon1l116 por ser gratuitas y 

Ipl1blicu, y ' por ser insuflciarteB lu 
qlle tiene actualmente Igua~ada, co
aG> justittca mediante certificación, 
el alcalde de aquella ciudad, y ajUB
t6DdDee al plan vigente de ensefi.en
.. de lu Escuelas Nacionales, y sien 
ele en general el espiritu que las in 
foan&. el mialno de la. ea:ulae nacio
-. como se iuatifica eo. laa visitas 
.. iugeeei6D. 

R que BU eMeA8IlAII 

D, ~. 1 .. velÚa' del cer-*' elido da utwlia. pri . s~ libra
... PN pecsoDae de t eMroIedo , rea
'i«ie co ... el Directo .. la &cuela 
Normal stros, a. Barcelona, 
el Vice-Dirft tor del 1 ~tDto u Se
pnda Enaefiana, de Bareelona y el 
aefto InspeetGr de la zon& COJTeIIPOn-
~iente a 1 gu-.iada, e t via no 
geaeraJind en FA, y u ' a del 
maJo!' encómi . 

Resultando que las u.1aa del 
Ateneo Igualadino de 1.. , lt 8 Obre
ra reciben subwnción del Estado en 
méri tos a la magnrIica labor que 
realizan en pro de la Ct1 tura nacio 
nal. y como ac:!rtad men dice la 
Real Ord n de 21 de enero de 1916. 
que, si el tado presta a 1 e~ta
blecimiento- no of icia el conourso 
económico c,'>n la ubvenci6n, con car 
go a Jos presupuestOll gcn 1, no 
haF razón para qU$ se 1 n~e .a 
cooperad6n del profC!orado ptlbJi
co. 

Co iderar.do, como dice la Real 
Orden d 24 de mayo (¡!timo (Gace
ta del 31 d mayo de 1 30), que. 
con.eervan 101 maestros nacionales I U 
pueetD en el eaealalón, no exilíte per
jaldo de tercero, ant63 .. ~ centra
rlo. 

Considerando que la enae ansa en 
1 .. inatitueion .. no ofici:1le , diri¡ri
da J e)ezeida. por maeat.l"OI proceden
.... del iaterio Nacionll, • una 
.... an tla pa,·a el tadcr 101 .... 
... IU. en flanl ,Hlwtande •• be
'Mfjciada. lL enae6anu primaria Da-, .. 

CIO 
me TEA'l'B08 JUDBJLEftOS JIA,. 
CEN GRA.N,D:SS REPAu:aVOS, 
DISPONIENOO E A .&.CTUAB NU
"OSAS OODA lAS CON' ABUN-

DANTIB RBAS NVn.u 

Madrid, 2G_TodOl 101 teatrOJ p,... 
paraa. IU temporada, Que ell Iftleral 
promete lIer variadlsima • 

El R eina Victoria .. inaucUft teta 

semana coa. .. Saugb~ por la coa
pa1Ua de teatro americano, que aetua
rA hasta el 12 de octubre'. Del 1. de 
este mes al • de enero eltar' ela. tite 
teatro la compalUa lIrica del .... tro 
Berrauo, que eetftDarl "La DolorOla·. 
Del 7 d. enero al dolailJlO de Bamoa, 
la de reviata. de Ealogio Velueo, 7 
desde el sibado de Gloria al • de jll-
010. la compaAfa de Irene Lóp~ Bere
dia ., M riano Asquerillo, que le pre-
8IJltarli con "Le. escuela de las prÍJl
CelAS " . 

LA. PEItTUBBACION ocrAL DE 
LOS COJOTES rAnlTA1U08 

Madrid, SO.- Loe obreroe del ramo 
de construcciÓD, en huelga actual
mente, de C6rdolaa, han dWgido a la 
Prensa e Madrid el si¡Wen.te tele-
grama: 

«Ramo construcción pro_ta enér
gica y respetuo mante situación pro 
ducida actitud patronos lleváluilmos 
locat y no acatando acuerdos Comi
té Paritario deapués 6 d1aa. bulga 
actitud paclficL Pedima. fnterTeIl
ción Ministerio T\-abajo solucionan
do angustiosa situ.ción en mAa de 
cutro mil obreroe. P'refideDte ramo 
Qmstrueei6n, J0s6 Martines, PMli
dente albaJ'li1es y similares, Aatonio 
'n>rrep , 

CQ u. \'lS'ID BUENO DEL SEltOB 
IlU'USTBO 

- Madrid, SO_El miaiItro de la Go
berMci6n, J8ft'Ill MU'N, rMi'tli6 hOJ 
a 101 (OberaacIorte ciriJrI de G.eroaa ., 
T. ., al pzaeral B uru. 

A las clOI de la tarlk recibi a los 
iJI&oma les, a q\ÜeJ1elt manifeat6: 

_En C6rdobe, CCNL ocui6ll de ulla 
h.e1p. de obJWO& del ramo de co .... 

. al. m _"tUlle Ñtos ell la 
"Yt. pública, ocu.rti una colisión con 
flleaa del orden público, a las cuale. 

con piedras y algunos dia
puos. La fuena pública e riO oblila 
da a di psrllr en leg{ti~ cHffllla, ., 

r ult herido de at'lDa blanca UJl u r
c.euto d epridad '1 de J*lradall dos 
luardias. 

El lIa~nto, di IL 1 allteridadel 
que re' arred* u tijeral por 

~ ~ •• r.oe QD ..... )1( 

Madrid. .-La cGac.... de hor 
pUlioa .... R. o. modlItIIIIIio, e. 
la forma qoe .. Indic.. 101 plaaOl 
estableeidoe en 101 articulo. 7 ., 11 
del decntlO de , ti. ..,0 sobre la 
ejecución de 1 .. diferentes operaciOo 
UI electoral. eobre elecclon ... 

Tambl6n publlea un R. D. cone. 
cUeodo ua c..uto e.aordinarlo de 
VA millóD ele pe .. t.. para .ubvelÚr 
ea lo poIIible a 1 .. pwjwiicadoi por 
el terremoto de ti de jWio 41timo 
•• Montilla. 

B{JM, VIAl&.. 

Santader, SO.-Aunque la noticia 
no es oficial, es probable que la jor
uada r~gia en Santamler se dé por 
terminada maflana, lunes, que la fa
milia real .. trulaciarA a Bilbao pa
ra asistir a 1 .. relatu, Y donde re
sicllrAD trea o cuatro di .. en UD ho
teL 

MAs tarde seguirán el viaje aSaD 
Eoebaatián. 

El intlonte don Gonzalo se quedarA 
en Santll!1der hasta el dIa 6 de sep
tiembre. 

El infante don Juan marchó :\DO
che pala San Fernando, donde ia
¡:reaa.rlí eos. la. Becuela de c.dMes de 
Marina. 

cCIEBV A Y COOOBNIU 

Murcis, 3O.-EI Ayuntamiento 7 la 
Dipnrnci6n han consl¡uado coujunta
men~ 100,000 pesetas para conatruir 
UD aeropuerto en Murcia, que se deno
minarli "Cirva y Codorniu", como !Jo. 
menaje 01 inventor del autogiro_ 

EL CUENTO DE LA BUENA PIPA 

Madrid, 3O.-"Heraldo de Hadrid" 

I 
diu, en u artreulo de fondo que des
de las nlturas del Poder o nI aleda-
1101 oficiosos no cesa de hablarse de la 
inminente libertad de propapnc1a, 7 
llRlUnta: 

¿ Pero cuAndo va a ser eso? En pro
mella, ftIlonda constantemente, pare-
ce el cuento de "la buena pipa". 

VenIa esa decanb.da libertad en bue
na hora: pero que nnp a hora fija, 
po.rque 110 tenemos 1a paciencia ni in
genuidad bastante para estar esperAn
dDla "Iine die ". 

Ea libertad de pzopaganda parl lal 
~M corrientes de opinión liberal 
elPloIa. es sOlo una promesa: pero 
pHa algullOt elem~ntos reaccionarios 1 
ttñjos. eatrt fucistu ., deporU"YOI del 
pipe de Jilstado, ella misma llbertad 'de 
PMP ..... cla ., orlauiuclOn, es 1a un 
hecho palpable, d sde Jaace butante 
tiempo, con la tolerancia de 108 luee
IOrea de la dictadura. 

EJ. GQDERNABOB. El. COBONEL y 
EL PeLlCIA 

CWdoba, 30,....16 tanle de hoy ha 
tr-*l'ido dentro de la mAa com
pleta normar~bd.. 

Po rorden de.l gobernador baD ,ido 
c1all.uradu too.. lu tab-ema.l de la 
capital. 

A última hora de la tarde. ha lle
velo el obernador civil, don Gracia
DO Aticnza, quien se hizo cargo in
medil.tamente. del Gobierno. Confe
"nció5 ellten.aamente con el goberna
dor interino, COn el caronel de la 
GUIlrdiaCi'VU y con el jefe de pallda. 

n.pu., 11 ¡obernadQr recibió .. 
yillita de 1&. Dlr-=U"a cM la c..a del 
lWbIe J t ...... ncib16 a 10e mlem.

t.n_ el CoaúU parit .. io 
cW. 1"MlO .. cenai;ruecióa... 

La ÚJIIIII_. tIomlalDte _ ... que 
• .., pwtb~ q.e •• t. ~ÓIl 
.. 1 na f6nmlla .. Vl'lllJ60.. 

'10 VIA Jü VEllQU lA 
La Conafta. ao.-Se nanI6 la Pe .. 

ma&*lte ül AJa_ ' do "... too
mar ac ..... «1"'" cm. ......., poR 
... AJuutamlentG _ la DleftIIIara. a 
ftD ele cCllllCtlMr la ., ...... oro -
la dueIM al MIor o.m, 8DeIID. q.-
11 .... "'" oaalD&O, • ..ca. ctlp1-
tal. COIl el coade de GII"'~ , 

J_ Aa&oaie PIImo Bhwa. 
.Loa ~ .......... eoa

cedr .a Médalla. 

.. BBVOOl1fl1eR .... nIOUUff.. 
~m.&. 8_. LA CIBBV.&. 

-..trie!. ao. - D ............ 
La et."a ha .. lbldo .ta tarde a 
...... hoN. nrla. weioe "- eU1bl
e. con •• --.n ea el ...oUeao 
de "etate. El 8Iftor eterv. .. tru
.., ..... ....,.. .. nieob1a. ~ 
CaNllMchti· cIo.s. • eaooMnIiIa 1111 ....... 

1M ~'- MI fMaClllO in
....... Ha aido .. ....t .... por nu
JDaOlllDlt jet. ., ~ _ ... tra 
MI'OnAlttica .1Ift_, qa; "hcl.-on 
efa,ti"ameae. al ador' Cien .. 

Aunqu Mela _ COIIC1I8to _ aabe. 
.. mur ~ '1M el ..tGIt Qtrva 
De empzoeada "'CM. coa diJ'ec
d6Ia a M1U"Cit. hMt& paaldo ~a, 

¡QUE SEBJU.-N1 

Madrid, 39.-El ju .. del distrito de 
La I..tina, que entiende .ea ~ adllto 
Serrin, ha comeosado d. DUe'f&.. SIl8 
trabajota ea Ihdritl para l'eOoaltituir 
el81lDlarlo. 

Hablando con 'le» perlodla.., lea 
dijo- que veDla mu, satisfecho de- Bar
celona, pu. había logrado ob"'ner 
cuanto se babIa propuuto. 

De- los Pl'Of'lCtOl a aelutr ... la cor
te no qUi80 acielantar nada. 

EL Oltl'llUSMO DJii ".A.. B O" QUIl, 
eoliO Ei N.u'UBAL, NO COM

PARTnIOS 

Madtid, 30. - Diee "A. B C"~ La 
IlitUA(' (," de la Hacifllda espaftola, Di 
en 101 :nomentos en que fd apuiona
dllmentc discutida, lirue aeeatuaDdo 10 

l'fI'grf'5(,. I!elÚD la Dota lIObria 1 lIÍIIlCer& 
que alltdre facilitO el miaiatro. 

La u ·rdad e8 que junto a la pollUca 
de g081Ct 1 de empré8titos, que lJIJIICitO 
alguna campalla pesimista, hubo un he
cllo e"¡dellte repetidG en todall 1111 liqui
daeiODeB de estos aliofl: Le. cmlJUDuci'n 
del dét;llt del pl'CSUpuesto en presupueI
to pt'r lona- con8iderable suma de mil»
De&. lll1 tíltimo balance contitne cifral 

pltb¡J~rias. Va ea aumento 101 
recUlf08 normales ., permanentes del 
F. t ~ do. S( in~ mAs de. lo que se iD
¡reaaU.l T se p .. ta mellOll de lo que le 
cutllba. El erédito ftnae de la H~ 
JUlCjOJlr.J, en' cUJa IOUdw le refleja la 
vltalbJ~11 económica del pala, te uno de 
!os fa ':tors que Iwa de contribuir más 
.-!JCUlD(nte. a la reBÍBtencia contra la 
clI.'PreciaciOn de la divilla ., e8 lndiapea
Io'lble cuidarlo , 08tentulo • 

Ce";' ., lIDoch apJ.bA, _n de-
creto para centrnli:r.ar eu el Comite Be
piador- del Cambio 1. compra,.ta de 
moaecla extrujera.. 8iD ee&a. IDlehda, 
rec1atnIlda dnde el peimer momeIU.e, no 
bUiera Bid mU1 PJ'Ovechoa la IIt8tiOn 
del Oomit~. La. centralilaci6n eliluina 
1_ elemcntos desmoralizadores del" mer
cado, eu' el Que sOlo actuarán altera lal 
DecesidlldeS mereantiles ., f¡ ...... erall 
ciertas y ~M. 

El Comité tlOIItprará en meJ8,eB cou-

AL 
cJw... .......... partiealarea '1 ,.eacJerA 
Ida CIOIfttaje al lucro, facUiIa" l. 
...... del .... T 1111& olieaa.cloa 
mú tranquila ., coDftada en 101 neco
ciaL Aunque el beaefle18 .... modulo 
DO • dlbe 0IlI6tR alDria NCUIa toe lo 
proeure. 

LM 1QaJllobl'll ~ ellun ... 
ReIna denaa niebla. 

17!f J'ua ",. D.aANI"'A; PaO 
QtJlI YA M D.C.&JfIj, 

Madrid. ao.-El juu del dLttrit.o del 
Hoaglclo, Idor Abarratepl., al rein
teg,rarse a .u pueato, delpu61 de. una 
cQJ:'a tempora.da de 4eacaDlO, le ha 
hecho cariO de 1 .. cUijgencllll J;IIOr el 
IUC:eso ocurrido en la can .. de Aleal&. 

Ha eido tomada declaraciGIl a Cha
morro, autor de l~ pve herida que 
padece Rodallto.. Deepu61 de la dacIa,. 
rac.lón, el jllea ha decretado auto de 
prlllón ., procesamiento contra Cha
morro. 

El heridb, que le encuentra h.DsP1-
talludo en el equipo quir41wlco del 

. dUtrito del Ceatro, Iriguoe me;enndo. 
p~ 

)(adrid. 8Q.-~he. a cODJeCuen
cia de una bro.nco-llMJDC)I'Ü, coapU~ 
cada. COD pu.lmon1a. doble, talhlcl6 el 
d.h:ec:tor de la bUlda hwnorJttlea cEl 
Empaatre" don l"IUberto Bodrf¡ua 
A!arcón. 

Contaba 41 aflQl de edad. 
Bata tade,. a .. CuaRe J medi-. 

.. ba verUkaclo el trulMo. dial ea. 
dl.ver deede el cementer.lo. de. su. Lo. 
reuo, donde estab .. de~ a la 
.tac.lón, para ter t.ruJadMo .a Cata
n:oJJ. donde recibir' "pul'.,... 

DJ.:8.lPt1EB88 DB LA ~ 
"A'LIIl:lIft'B 

Madrid, 3Q.lLCarb Uamputeta 
:J Jacinto. Gulvea.hua .'IDPcild. que 
.noche. cuando tomabaa al fIIIICO ea 
lUl. banco del Paseo de La Ca.,nan .. 
... acerc6 LaUce. UA gmpo ct. «Legio-. 
nartOl de FApallu. 1M caalea, lea. pro
pIoaron UJI& palla. l'QIbpi6D4Dl. l. 
traj.. ., &ritaado eRa, qaa lICabar 
COIl ea ¡reate;, ha,J qu a:Seanl .... l» 

lA deDUDCia ha Iido acbnRfda _ 
el Juz¡ado. 

AlCCID 

IbdrlcJ. SD.-Ec. la. c:aUe .. .Aleal' 
cetea de 1 .. ~wt.a ele1 Sol. .. ocarri
do eata tarda un acci1IU&e dilo qae 
resultó UD 1010ado rranaaeDt.e ... 
ricJo, 

El loldado da la bril.ad& obren tOo 

f 
pagrAftca &11 mhliaterlo de la ~ 
rra, llamt41 Lata Sanmartfn Ltaarea, 
marchaba por la eft8da calle J. al iD-

I 
tentar subir a un tramta en marcha. 
perdió el pie, ca,endp al suelo , afen
do alean"" por otro, qua le arrolleS. 
Recogido por nrtoa. traneemrte.; f~ 

tns .... lldo· al eq1dpo qutl1lrrteo, don~ 
de le apreelllrOlt di ....... herIcIu. 
Ihftdo callfic!l4i) te en.do de BTave. 

• I h' ah •••••• Ih a.m. T. 

UNTO veu A. LOS ·QUE 
TItAltAl AN! 

Londres, 30.-8e desmiellte _ 101 
medio sautorizadGs lu noticias que 
ayer circularon por la .... llegu
rando era inminente la formad6n d. 
an Gohiemo de co.ll 16n IIbersl.Ja
boriata. 

19u1"'" ha eido _ramtWo el 
ramor .. q-a, .. eonltitairl UD p
Waete preaid1do por al actllAl mi
nietro d. Racienda, aellor Sao_den. 

UIIPLl.N'IAlU.. U ¡OBNADA DB 
as HOBü1 

Lo ......... 30.-............ lúen en
...... di loa ,rOP6IItOe del .. flor 
lilac: DoIIMI. _ ........ ell'mnie 
~ ... ,.... .... e .. -wuncla. 
qa.iJlc:eDa de ....... lIIallU'6 COo. 
ttee ...... el ............. cNarrollll' 
..... ,..e .. " ..... ~ ..... te el 
............... ntmero .. ... ....... .-.. 
.... FUBU. DE LO 

.... 
..... .... D8Cteno .. BInar 

..... a l.oDdIrw tno .pe ~ 
_ ti ....... de l#mPDt. ante 
dlfleWta4 de 4OD".'" .. "'ap , ....... 

clUa4L El pÜQto q_ ce ..... a 18 
... te ...... al. eapado, .,.. loa ti
rantes del pancafdu, d ..... iado F'-- pul' BU talla, impidteron tU 
fQnciOllaminto. El tnfelb Ñ a .. 
trellarae. 

El avl6n a 11&. vea cap lPbre. una 
CAla '1 a '** .. beber _WIMO el 
depóllto .... dh .... ' ". ta. 
al inmueble, mur~ ..... eta.-
rio ........ , la ...,.,.. 
- MIfre ........ P'W ....... 1. ... 
ancta ha consternado M 9C8b1dario. 

UVANI'AN LA C na, 
IUNDAN LOS 6EDaü.a1 

Lima, 3O..-La QPItal ha nc ...... 
_ , .... to norm.a ,. 91" ~ 
clel. .. ...u. cem.' lila ." 



OtNPU0N8 DE LA. 'CID"'" 

Eetocolmo, .:IO.- La apulek1a d. loe 
cnu6verel de Andrée, -f4trlndber, , 
Fre •• allal, lea ........ atiMN .. ut·· 
qae hac. 83 aftol Intentaron el vu .. 
10 rob ... ea &No ____ un globo 
Ibre, ha tenido la virtud d. dividir 
a 101.-....... de el.-I., p_ m __ 
tru la mayor'a de etlos declaran ca
.1 l'mf>oII le qw:e A"'rc1e y ea C!8fIl
qaft'eroe tleprwn -a yolar IObre .1 
Polo, otros creen que efee.th' .. mente 
logtl'aron .u .intento baíAmloae para 
ello .n al .. taclo JamaAtabJe del· cal
liado de les UJÑO-~ ¡que .. 
mu_. haWeaat de ·~U .. r la".f
slm.. marchBl. Por otra par.. . ... -
gan..tOl Ql~.l • .dpIW 
Uena. _unclllntal proriliOMe '.,ara 
lell meI'eI que 'llegouramente .umtn
taron .eem;tíJenlbWIIMI'fte . 'ftII'O,.. 
dONt, ~on l& muerte c1I 10e 0lOI , 
foc.. y no aa espllean como hIIfUl 
poctldo morir de !wñm-.. 1I 1!01DO 
afirJM&n _ m&Jerfa ae loe técnico.. 
murieroa a.un .. 110 mWauiel pua&o 
de .. _Id ... 

N9 V,ALE LJ. PENA. 
Nlmkfn. 3O.--En ltes .1,.1011 ..... 

riddos ,de wta eapltat hMl .. n ..... 
tado que el Ministro de NegoclOl Bx
tranjeros ha anunciado que las nego
claclones rol .. t1vas al problema ' de 
la .-traterrdtorialidad ae reanuda
rAn a priDCipios de septiembre p~ 
1Iimo. 

Con objeto de tomar parte ,"iva 
en IBM aegocmiacioD ..... trl.laGarA a 
NukJD. el ministro ,de 'Francia, .... 
fior WikMn. 

Respecto. los BstarlOl Uniclos, el 
asunto 8P.rA diseuttdo en WUhlnK'ft 
por el miniltro de China, Sr. Choa 
Chu Wu.- Fabra, 
¡PARA QUE ALTOS PATRONATOSI 

Roma, 30.- El dla 4 del próximo 
mel de septiembre se inaugurarA en 
padua .1 Congreso IJItern.cional de 
Zooloogia, al que se supone que asis· 
tirán linOS iíOO cong...eistal. 

Dicho Congreso se celebrará bajo 
el Alto Patronato del Rey de Italia. 

En upreentaci6n de "'Francia, alis
tirán 108 doctores 'Gravier, Cautlet'J. 
Nafhan, Joubin y PéTez. 

81 A.:DE SERVIR P ABA QUE SE 

PllGU~ 

Tromsoe, '30. Hán llegado a elte 
puerto varlol ~ulmicos ~ '1 ale
mM" que \'leMn ... mteMn .. ' lO
metc!r a 'On -upec:lal na..,i .. ..,. ...... 
mico JOS m"8IICI'itOl .. 1 ..... -
dor Andrés, para tra\ar.de bacserloe 
completamente le2'ibles. ' 

Loe citadós tGcpicos ban declaraClo 
fJue, 4nictWIente re -podrf.n condde- . 
"'.lr diebos d~ntc>8 ocmo indtHes 
~n .1-C:I8O~e q. Altdrie \ll&8e liApiz 
tiJrta, pero.no uf .i -ituWen ando 
lárb de ~to o p4ama oorrhIM. 

La opinión pOblica se han" tnWi
J'ni.ima ante el cont.enido de 101 do
cumentos hallados fn el cadáver de 
Andrte, que di lucidarAn definitiva
meante lA cu.ti6n de Ii -el globo 
cAcru"ia» lI@gó o no a "lefa1' tdbre el 
Pc!o. 

Pneibl@nlcnte, los trtpulal1teta del 
aoef")!tato delC\lbrieron naev. tle
rral, qúe udieron muy bien conquis
tar para Suecia. lo que podrfa llegar 
~ plantear una cueetión Internaeto
no... 

eolIO u lI~A D 
aRIf'8 

C()~nhr' \le 30· Un eDvlado .-pe. 
(·ial 'del c:fo·ltikn de Copenb.,._ 
ha ~trevllt.do, en Trom808, con el 
cP,.~n del «Terninp;en», GUlt:¡V Jen
len. Elte ha declarado que no bay 
nlo vo lur.dado ... pera r 
que el cad6ver de ADclrie. Uel'le a 
FAtsndln!lvla en mal .. tado, porque 
en I.la "WhIte v:ó 1*' .UI proplOl 

ojOlll, como 101 n11 mbro. ele la espe
dlcllSn 1ItmI, Intredactan loe cadA .. 
re 'entre ITU'ld.. bIoqQtl d. hielo 
'1 .n.... ....,\l4M .. .... - .. 
pu te (lel «Bratvaj • . 

PJmDltJNDO EL TIa" 
~Io, JO. El Goblemo DOra. h. 

('I! ...... opo tU"" .,.... 
(lue' en Trom808 H tribute un pomo 
pelee homenaj a 101 .... to. ele loe •• -
pl~ re •• ueco. de l. ellp!dlel6n 
...... de Andrí . 

Al encuentro del «8 ... \.&&j' .... 
.Ir .. en-
el en TromUOf', 

Otmo loe cad ve ..... ru traalPOr-
.... a 8 l. por f.".e ..... l •• 1 .... 

~ .~ ... oe MIHIr& ...... la ift-
'laioeo , ............ 10-

tea 

A MARfr.CEL-PA 
Lond .... , 80. El cMomln, Poeh. 

ltltot que .. lIaInaft luan Fe .... 
.. ., ....... , ..... enWIt
gado. a la poIk:fa, quien, a tu vez, 
JoI pUlO a dispolici6n del juzgado. 

G,.. p..,... ........ __ '_._'1 
4IIII'1'ta ..... IMaleza ....... 
n correaponaal en Wuhlngton por 
Sir John Slmon, autor eJ, • famIM 
la M.iarI • .IO"e la J .... b""'. 
que .. halla actu.lmente en la capi-
tal de 101 i'At1IdIIC ti ..... 

Sir John Slmon. cree que la pr6-
xima CoIihlelKM Aal'e-India..qae .. 
be reunlt'le 'el! LotIIINI, ...... dp~ 

, resaltado! al exll'lrHnn 'el 'Pl".w.. 
• de la Ccmatituel6n q"" M ele d_ 
a la ItIata. . 

I Sir Jolan Shnon. expr.a <le 'll-
vo el punto ae vt.ta eormmMb '*' 
la relación de liI. comi.l6n que ,.... 
su no~, 'o ... que 1:OIIIY11r ....... 
la I!OlucMn 'eftnt8al del 'Pf'dbltma ... 

1 la InGta. 110 conJM;e ...... ~ 
.:Ión ·pura ' ., etmple ~ 'GIMe.... .. 
gobtlll'lilD NI"""",,R~O tal ~ 
e.faite "'" QUlt I_" etcIdIataa.. 

Dice el sellor ...... ' .. e la parte 
. 1.tlAec .... ' 1".... MIllo. 'que ,...-
pone ..... !.Inti.. nstncwta, ..... .. 
tener ' ...,.... ~ , ..... tn-
gr8SOll no 4a '1n8IlCIII' ~cMIa 
con .1 ~ >orienM1. 

'OODIEDO LA. "mOllA 
s.aor A.irea, 8O_U.n automóvil 

ocupado por variol anttrigoyent.~, 
cruzó a gran velocitlad por meaJo de 
una manifataci6n de ofJlement
adicClts al "gobierno, CS18paraado al 
miSDIo tf8bapO 8U1 'J'JeI{~. 

Uno tle Jos pnlfelPalea llelea1lOl"11 
del 'P~"te '-ha 'NIrtlltMo DI\leJlto, 
Y un alto jefe de la polida eraye
mente hendo. 

i81EMPBE LOS ESBIBIlOSI 

Varsovia, SO.-La policfa ha reali
zado hoy una aCl:i6n conjunta a la 
Galttsia polaca, dCIIMle "'s 1dawUa
nos babfU'l fragu_ an compJot coa 
objeto -de ee.parar dicha región Qe 
Poloina. ' 

La polida ha obrado .iguiendo 61-
denes directas del lubaec:retarJo de 
Estado, que ha dirigido personalmen
te la acciOn eontra 108 eparatistae. 

En casi todas lea ciudades y p~ 
blos ele Ga1itzia han sido efect1lache 
infinidad de detenci&nes entre -ell. 
la del eonocitb lIgitM10r !'olit.. a.t 
todos 108 ctetenfos -80n intelectuales 
'1 estoiantes lIltranianOl. 

Se Ilan encontrado talIIbi6n ..... 
rOIKlla .p6Iitos de armas y fuicio
nes asl como gran caDUdad.de docu
mentos' comprometedores. . ...... .. 
Ultima: hora 
~ , 

I ...... ei6wue ·Ban __ 
loaa 

HURTO 
En la Rambla de Ca1a1\sftt,.oent1'e 

las ca s de lu:agón '1 Ccmee;o de 
Ciento, el chófer Antonio veaeara 
tenia parado su auto, en el que guar
daba un chaleco. 

Aprovechando una breve ausencia 
del dt6Ier, dos l1I;,t" le apodera
ron del dlaleco, que _atení. UDa car
tera ~ .SO I"!setu en tlritteta. 

Monrenttls ~I yegreíaba .1 
chófer y le ~aba c.enta de la sustrac
ción. 

SGspeeha1ldo que 101 a1ltotel del 
hurto fueran dos lujetos qUe eeba
.ron a correr, corrió en su .,.,.. 
cuci6n, en la que. auxmado por al
pnol tranleúntu. loara ron 4Iar al
canee a 101 fugitivos. 

La noticia "de e.te IUCno por 0C1I" 

rrir al medioctra, y en tales circunl
tlll1ciaa, al CCI'r'1'er "e boca en boca. 
afquíri6 DIII10rel propordolle., lle
gando a decirse que Se tratab~ de 
un atnoo a mallo armada y contra 
un cebra40r .. ue ne..be una iInper:o 
tante canriclacl. 

El nDicatr. de ..... ch. 
, Anoche u registró 'IIna senlib1e 

desgracia en 101 tRbajoe de paelta 
• flote del .apor -Roberto R.", 4-
fué hundido hace ... leoaan .. , para 
.pagar el f_¡ro q. Be babIa de • 
rado • bortlo. 

Como 101 teabajOl ~ ,achicaniento 
exigen una eontinuiclad de 101 mil
mos, anoche Ir. trabajaba también ea 
el muelh! 41e 'Jtepala, .. ra ~r a 
dicho ~uqae. Inte,.,eufan t'Il ditboe 
tl'a~joa, obrellOe del loIClltepío .. 
San Pedro Pescador, marineros de la 
compafifa naviera bmoa, y del bar
co sinieltmlo, bajo la "ireceión def 
penonal del re~ dA ~ 
puerto, '1 (J Ilhta ele Obral del mis· 
mo. 

CoIDO dejaDlOl dioIIo, a las cliea 
uno de los obrerDS, llamado Jos éSai
rez, de 40 afios de e4ad, casado, perte
necieRte al Momtepio de San Pedro 
ApÓltol, tuvo la desgracia de caer por 
una escotilla a la bodega cltl barco. En 
IU aUXIlio bajaron otros marinéros y 
un bombero. 

Consecuencia de los 'gases dele
téreos emanados de Jas matet'ias en 
putrefacci6n que contenía _la bodega. 
y fatmaban parte del cargamento 
del buque, todos los qae bajaroll a 
la bodega en auxilio de José Suá
rez, sufrieron los efectos de una 
fuette intoxicaci6n, cayendo desva
necidos al luelo. 

José de Aro, obrero más resistente 
que los otros .a la intoxicación, dió
se cuenta de 10 que estaba pas.Dclo, 
y sin pérdida de -momento lig6 101 
cuerpos de sus compal\eros con una 
cuerda, y pidió socorro a los que 
cstaban en cubierta, para que los iD
sen, subiendo él por su pie, con gran 
stII'enidad. 

Inmediatamente, eonduj6se a 101 
accidentados a la casa de locorro del 
puerto. Ingresaron .en el benemérito 
establecimiento, José Sulrez, José 
Santos marinero del -Roberto R."; 
José cÍe Aro, marinero del -Merce
des R", ' Franc:iseo SeBttra, obrero 
del Montepío y el bombero S.f.,aden: 
Torredeflb, de 2S at\os, casado. 

g¡ ,delgraeiado bcnnbero tngree6 ,. 
cadf.ver en 1& ·C .. te Soeon'O. 

J0a6 Su41'U preeentaba afIltolllu 
de Iuoar&.e JaltoxicatiCSn. Su .t.o fa6 
califietAo .ae miy gra.e. JOÑ Santos, 
tamDUn intoxicado y MI mismo de 
~Ü&:O 4Jrave, ftlé conducido a po-
00 al Bo.pital de 'San P.blo. 

Loe .b .... ~até de JIo , FraneW
co lIadn, -deIpaa ... .iAkloI en la 
Ca .. de ~ como n eeteda DO 
era de 'gravedad, plUl'on a SUB c1omi-
cUb-

A ~até Su .......... le aplicaron to
dos .. m_ioe" la ciencia pan rea
nimarle. Como 4IeeimoI mas _lante, 
18 cleeeonffa ..... te. puó delpu61 
en .1 eoeM amMllIIICla al Hospital 
de a.a MIo. 

o,a ~cia .1 ~i. Sal
vador Torreclef16, llar que __ eOM
tar que p .... taba hoy pot' primera 
vez ..melo en el reUn del puerto. 

Al ...... aotleia Gel .ucetO, te per-
.on ... ea el ...,. del 1Il~ '1 le-
IU~"- la a. .. 8~ro deL 
Putlllo, ' ___ '.1 fII. ~rnbe-

1'OI,'·1Ibr a.tMMs. 7 ... de la 
pdla m~...... omIbla, 
su.. 
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MARCHA OT A VEZ 
SOLIDARIDAD OBRERA no necesita hacer au presentación. 

E. el órgano de la Confederación Regional del Trabajo de Cataluña 
11 el portavoz de la onfederación Nacional del Trabajo d~ España 
JI d\! la A.ociación Internacional de loa Trabajadore" y ea el recep
táculo de todaa loa inquietudes de proletariado revolucionario espa
ñol. Del historial de éste y de aquellos organismos ae ha forjado el 
historial de SOLIDARIDAD OBRERA, glorio.o por .u. campaña. 
por las más altas rcioindicaciones proletarias y por la Libertad y la 
I ," as.lcro. 

Recordar, pues, lo que ha aido SOLIDARIDAD OBRERA, equi 
vale a comprendu lo que e. y .será e,ta hoja de combate. 

Pero E.paña vive un momento histórico de honda traacenden
cia, decisivo, en que se forja el porvenir del pueblo, cuyo. interese. 
mor"des, econG ; 09. ;urldícos. político. ti sn inI, son ;uguete de los 
políticos profesionalea de todos loa ,ecfor..?,K y SOLIDARIDAD 
OBRERA, que ea la más alta. reprc,enlación callejera de estos in
ter sea del pueblo, ncce.ita decir algo sobre su. propósitos, que rea
lizará por encima de todos los ob.stáculos, sean blancos o ro 'os. 

Viene a reafirmar de forma resuelta los pC's/ulados del Sindica
li,mo Revolucionario, cuya finalidad inconfurdible es el comunismo 
anárquico y cUyll expre,ión má. sub,tancial ,e halla en la lucha 
abierta contra el capitali.mo y el Estado por medio de la acción 
direcla del proletariado, por la acción revolucionaria encauzada hacia 
la estructuraci6n de una nueVa economía por la cual los individuo. 
.ean li' re, econ6mica, política y socialmente. 

Viene, también como coaa inmediata, a defender la libertad ,in
dical, el derecho de reuni6n y de huelga, negado escandalosamente 
por los gobernantes y por la ilegalidad encarnada n.ir menos e.!can
dalo.!arnente por lo, Comités Paritario., y t1iene asimismo a defen
der con bríos, con la audacia necesaria, las libertade, individuales 
y coledivaa, con,ignadas en el Código fundamental de la nación, 
pero arrebatadas al pueblo de.!de q:JC eete Código .e promulgara. 

Viene, además, a romper esa den.!a capa de hielo geslada por 
la coba~día ambicmte que niega a España el título de país cir.:ilizado 
para catalogarla entre lo. poi:;es bárbaro" en que la vida, la hacien
da y la dignidd del indioiduo están a merced de be.!tiales mandari
ne •. Viene resuella, cue.te lo que cue.!te, a acabar con la incivilidad 
que hor¡ impera en los presidio, y cárceles e.pañolas, a denunciar 
con valentía la inmoralidad erigida en reguladora de toda la máqui
na burocrátiCll del E.todoK a decir a grande. r.:oce. lo. atropeUo. e 
ignominias que caracterizan a la. actividades de cierto. centro. oli
ciale., y a levanta' airada prote.ta contra todo lo que en e.ta.! horas 
hi,,¡ónca. no. pre.enta a lo. e.pañole. cual ,¡ fuéramos .!tíbditos de 
la más embrutecida de la. ZOnllS africana •. 

Viene, en fin, a ejercer, .in eufemi.mo. ni contemplacione., 
una crítica que ataque en .u propia ba,e la po,ici6n vacilante, irre
soluta, llena de nebulo,a., en que yacen .ituada. la. izquireda. e.
pañolas, que en todo momento .e precian de .er repre.entativas de 
lo. intere.e. del pueblo. 

Ni qué decir tiene que SOLIDARIDAD OBRERA .e pone re
• ueltamente al llldo de todo. lo.! trabajadore., ahora que el capita
li,,"o, .ecundado por el Gobierno acfual, .e opone po, todo. lo. 
medio., aún lo. má. reprobables, a la reconstitución colectiva del 
p,oIeta .. iado. 

He aquí cómo .e pre.enta SOLIDA RIDA D OBRERA . 

• • • 
P ero .u primer número necesita una explicación. Si SOLIDA

RIDAD OBRERA ha .ido .iempre el receptáculo de todaa la. in
quietudes del proletariado revolucionario espl'Jñol, lo. hombres que 
I/tlcen en lo. erg4stula. e.pañolas JI en la emigración han sido la 
encarrnción de e.ta. mi.ma. inquietude • . Por e.lo SOLIDARIDAD 
OBRERA dedica .u primer número a lo. hombre. que, CON sublime 
,enerosidad, ofrendaran todo lo que lo. hombre, ~.oeden ofrenda~ 
en bien del pueblo, de e te pueblo cuyo deber más aalrado le exige 
un e fu r%o .upremo que ten,a la .anta virtud de abrir la. peJert. 
de la drcele. , presidio., 11 también la. de la. Iront ro •. a toJo. '01 pre.o. y emigrados polltico. !J .ociale.. . 

y al saludar a r ta. víctima.! de un ré,imen de oprobio. que no. 
,../bcia, de.pué. de ti nomo. de vilipendio, aaluJamo al proletaria
do 11 la 111 Prenall de E.paña n ,.···I/·r01. 

LA REDAC ION 

n.lUIIt l .' n L ,r tta-

m; J.A JlETALURGIA 

Se conv()Ca a todos loa trabajado
res 1 lojeros, joyertls, platerca, gra
badores en metales y slmllRl~S a la 
J1eunión que tendrlÍ lu.gar noy, a IIlB 

111ez de la maflana en nu tro 1 ~Bl 
socia:, ¡"er1andina, 2 , prin·;ip!41, pa
ra tratar de la rtorganizacI6r de la 
Seccl~n dentro del Sindicato. 

Esperamob qU:8 todos los explot~ 
dos de la Secci6n acudnn Il reivin
cH ear SlUl derechos unl <ndO!le a 108 

demAs trabajador dentro del Sin
di cato. - J.a Junta. 

RINJHC\.TO ))E J •. \ IND • TRIA 
J)EL (:AnUHN y • P. ANEXO. DEr. 
l'UER'fO DE TtAJlCEfJONA y SU 

UADIO 

Se invita 11 todds 108 compllfler08 
de elte ralUO a la Asamblea general 
que le celebrarA hoy, Sl, a 1&3 diez 
y medio! de la manana, en el local 
de la caJ.e de Guaro'a, 12, principal, 
para tratar el siguiente orden del 
dla: 

l. NombrnmienLo de la Comisión 
Organizadora del cSindica~o de la 
lnduatria dgl Carbón y sus anexol>. 

2. ' Ruegos y preguntas. 
Compai\e.ros: Siendo el propósito 

mAJimo de C$tos companeros que 08 

con.vocan, cumplir con Sil deber de 
obreros con~c·entes . y por la confian
Za que en sus trabajos preliminares 
les habéi manifestado, y q.uerlen
do que t.ta lIe!!ue hasta el fin de su 
actuación, es el motivo por el cual 
os convocamos 11 esta Asamblea. 

Siendo de múximo interés Qll'3 acu.. 
dtlis todos como un solo hombre, es
perl.Ullos no faltar la. _ La 'Coml-
sMo. 

• -1It .n •• ••••••• d •• 

Los presos polftleos '1 80-
dales tkDcn deree1lo a lA 
Ubt~rtad_ La rOla a 1111 an
chas "uteD delde .. deapa
ebo ofielal le ordenaba .. 
faUdlco Arle ... J:)tia, mi 
geD6a1!.. • 11Iu... • má 
860, al aenenll 

y lu calles de Bareeloua 
eran sembrad. de ('HAYe
re 

Un l)w.1blo que ba prell· 
dldll la lola.la ldJ&emitlea 
ele lo IDlUldarloes aplJeaado 
J. le'1 de fu.... COIIlO medl· 
a. de Gobfel'bo, 1 siempre 
obre hombreA JUDla' __ e 

JOdereMOS ,De DO peasabu 
8hlulera e. la pOlfblll.a4 
de rUlrarse. es liD plleblo 
obl.alto a .,w.elo &oclo 
por In """~.I!" dl' lo pfetos. 

t ow ¡;uil' J .. : 

¿Qué ocurre en 
la Argentina? 

ANTE EL TEIIOR DE QUE El. 
PUEBLO IMITE EL GEHTO REIVIN· 
DIOADon DJ·; LOS REl'OLUClONA. 
mos PEItUANO., EL GOBIERNO, 
pon MANDATO DE SU PLUTOCRA.· 
CI NORTEAMERICANA, EXTREMA 
IIST4 EJ. RIDICULO LAS HEDIDAS 
DI; lUGOU. 

Buenos Aires, 30. - La Prensa en 
general, al comentar la .. Iarma ha' 
bida 'reCientemente en la Argentina 
y que ha repereUttido en todo o'l 
mundo, c()incide en apreciar que di-

. cha alarma ea exee.siva y perjudicial 
nI cl'édito de la nación. 

El Gobierno es baatante censurado 
por lu propocrclones que dl6 a ha 
medidéIIJ de orden, especialmente en 
lo t1ue conc 'erne a la guarda pcl'80-

nM del prcsidente de la Repl1bl1A:a. 
L3Il autDridades, por su parte, trll

tan tambi6n de rebajar la importan
cia exagerada que en el extranjero 
8& ha dado a lU8 pleparativOi. La 
concentración a SO quilómetros de 
Buenos Aires de una gran masa de 
tropa considerada como adicta al té
gimen, fué motivada por la agitación 
obrera y especial mento por los anun
cios de los obrero. de serviciOll p"
bUcos, Cuya t¡ctitud levantisca bu;
piro inquiet>ud. 

Otros diarios, ~"1 de critic1lf 
al Gob:erno por 10 .ue.edido, atacan 
claramente a los Estados Unidos, Sil

poniendo que algo de lo sucedkl:> 
puede tener como otigen fngerenciu 
de aq~1 pats, relacionando cslo con 
10 sucedido en el Perl1 y con la .¡¡,eti
Wd recelosa del Gobierno norteame· 
ricano frente al Gobierno peruano. 

Ofic:osamente se doolara que la 
cal~a reina en todo el para, aunq'Je 
no han desaparecido loa focoe de de.;-
6rden81, eepecia!.mente en lee orga
nuacionea obreru. - Fabra. 
US JIEDIDAS DE RIGOR BEL GO
BI.eRN~ paOVOCAN UNA. TEN· 
SION YIOLENTA EN EL PUt:BLU 

Buenos Aires, 30. - El jefe d.. po
Iieta 1erritorlal resultó herido de 
contfderación en Qn choque habido 
anoche ent1'8 ltigoyenists8 y adver
sarioe al Gobierno. 

En - otro violento choque que .. 
produjo m6a tarde tambUn resultó 
herido.. p-a .. un lrigoyeniata, Vifia 
la te .. 16n que reina entre el ele
mento obrero ., la fuerte oposición 
al partido de Irl,oyen, 1M! cree qu.e 
el domingo Jn*tde 18r particularmen
te eccidentado a cll'Ma de 1M manl
fe·taeiones rt"P - ,,- Iln. Fa
bra: 

( 'OllljiJU1crol te 1'e('&Ult'n· 
• dalDft la .. dara de ülaI\a. 

na. , rey' ,. olJ1't1ra .. ex_ 
. t'elente &esa. "'re C'J.-e'" 
arte, JUen'.... 1 &eb l. 
41ft p. • .. te....ne p"rn 
.Inar tD Dlnl ewUanI. 

lr.dlleC'W. 1 Ad.IIlI8',.. 
•• ' • • 'IÍe: (iuardta, 11, .rtaetpld. 

B.-.. r! na. 

SOLIVELLA 

Mitin 1· ro ... prea08 
Domingo, di. veinticinco del co

rriente, 8e celehró por la noche, en 
el local de la Sociedad de Trabaja
dores Agdcolns, un mitin pro'amnill
tla general de prosos politico. y '1)
cinle$, de la tnjRma manera como eft 
diversas horas de la misma tarde ya 
se habla hecho en muchos pueblos ' de 
la "Conea". 

U~la prop:Jganda y buena ji at'lIós
fera ". preparllda por el .. grupo" 
obrero organizador, hizo concurrir a 
dicho local casi todo I vecindario, el 
cual. después d~ escuchar las pala
bras de apertura dichas por el presi-
dente de la Comisión organizadora, 
las escuchó-llenas de vibrante entu-
5iasl)10-, el compaflero Federico 
Trilv~, del grupo local '1 las de los 
compafieros de Montblanch, Anto
nio Iborra y Ramón Porté. 

El .marada Iborra, en un bello 
parlanlento, en el cual trató de una 
manera general de la cue.tión de lo. 
preso~ y prisiones gubernativas, fué 
muy aplaudido. 

El compañero Port~, que hizo his
toria, citando varias de las enormi
dades antijurhlicas y antihumana. 
llevadas a cabo en estos útimos tiem
pos, hizo qUe el público se emocio
nara profuntJamente. 

Después de cerrar el acto, se or
ganizó una colecta pro-presoJ, entre 
los ' concurrentes, y se mandó al jefe 
del Gobierno el siguiente telegrama: 
.. Reunido pueblo de Solivella en 
asamblea pública, solicita poderes 
constitul'¡os, antnistia general pre
sos políticos y social~s ". 

Madrid, SO.-Parece collfirmane que 
en breve le publicarA ... diapollcl68 
restabltciendo la liMrtad de Prena. 

propoliei6n, que acuo .. tude ea la 
107 de imprauta. 

Se tltableeeru a)paaa ' ftIlu para 
la upr8l6n del peu.llÜeato eeerlt .. 
pera!p1'ndoee eapeelalmeate la. ca .. 
paDal d1flUUtorl ... 

N. de la B.-S.," Aor. '" ,. ,~,
fflfll.cier4 ,. libertN le p,..,.,.. ,tIrO 

,; ., ,.s'ÑI«".,. ,. '" "'''., , .. l. 
9" .,de. tIrO " ... ficciH .. A-. .A .. 
,.. ".. f.,.tocM, ,,,64MH CM 11, ... 
el '''''''0 e.. 'N 1.. ,. ,.", . ..".. e.
_ corre,poNde. 

.. . .. _-.... 
En el n'DI"ro .et .... :t'S 

p\ibUc:a" ilOLlDAlIIDAU 
OBllEJU,' ea'ro .,.... . ar. 

Unl de "'er6l, tr ........ 
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