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Pas'ado, ', ,pres~Dte'-' y lotllr,ó.,',de",i 8 ',0 L't·O" Ao" 8 BRERA.,--;- G'e'slas her"leas~ 
, y días' ,de': lueba.-·'--¿Qué" es , en laa~t dad el ,diario , de la , revoluei6n;?, 
I " " , '" , , ,': Su :esplritu,. su organi-... -eió:D · y sus .ambiciones· ' ' 

EL ', P,'O 'RQ,~~ 'D,E,--'E'STE, lVa:~¡'ml'ento de'~SO~~~p ·,lR'IDAD ORft'ERA -ALGUNOS 'OATOS 'DE·.' IiA 
. EXTR'AOR'DolNA'R 'lO PBlMERA " ErAPA ' Montjuich,nI-lacace- ADMIN'ISlRACIÓN~! O' 

da a tiros de los anar
quistas, consiguieron El ' proletariado , es-

pafiol, uno de los más 

N
'. " . explotaaos ' y ' opriml-

- O responde ·la · publicación , de este ' extraordinario , a , cele~ ' dos del' mundo, 'ha si- . 
, , brar ningún acóntecimiento. que no nos "inspiran las nor- do siempre de 'los que 

mas burguesas, en las que ' todo es fetichismo. idolatria y , más tenaz y valie:lte
- - ~rutina ' de frases hechas, ,- juego de ,intereses, vanidad·, y .. mente . ban .lucbado. y 

otras "debilidades" propias en todo ,lo humano y lo divino: . "luchan por la consecu-

ahogar ~l movimiento 
4el obrerismo. Llegó 
1902, el afio trágico 
que contempló la vic

, torla rotunda y formI
dable del espiritu , re- , 
volucionario y anar
quista, y no tard<i "en 
mostrarse más poten
te que nunca el prole
tariado, dentro de una 

Lanzamos este número única y . exclusivamente con el objeto ci6n de.la justicia .so
de que nuestros compafiero!¡ lectores puedán apreciar la 'in- ' cial mediante l!!- TevO- , 
tensidad del esfuerzo real!zado por,los obreros ',en su afán de sos- lución ' regeneradora . . 
tener :un órgano periodístico que recógfera sus latidos, sus angus- Si hubiéra.rD.so de ~!l- : 

ti as -y ' sus 'gritos dé lucha y de dolor., ' . . cer historfa" por lnl!y , 
Para que ese esfuerzo y su resultado puedan , ser ' mejor ' com- . breve que ' eUa fuera, 

prendidas pór nuestros camaradas; nemas deéimdo ' ofrecerles · este de las ' ge-st8.s' heroicas, ., 

, organización modelo 
, que, . comprendiendo la 
. necesidad ' de que ' los 

núm,ero de hoy'. N o nos limitamos a ,~ exposición fria y , escu~ta , del obrerismo esp~ol, 
de dátos ' ~uméricos, que; con todo su valor, no significan todo ' lo necesitiuiámos un es
que de grande ,y heroico hay en la obra realizada. Qu~remos 'iden- pacie;> del , que no dís
tificarles; más de lo que se hallan;' COD 'su diano, el ' de los que lo ponemos,' r.i . " podría ' 
inspi~ y costean, el de los que lo leen,. el de los ' que lo ha~emos nuestra pluma 'consig- ' 
interpretando el, sentir y las necesidades ' de la masa obrera. que Dar teda' la grandeza ~ 
se agrupa en tomo a la C. N. T. ante 'el horizonte de!' cqmunismo de las 'luchas 'y de las 
libertario. persecticlo~e9. Emprc- • 

productores se halla
rím wiidos en todo' 
momento, a 'través de 
las . distanciaS, como a 
través de , las rejas y 
de los fosos, eIIlpren
dió la publicación . de 

,nuestro órgano confe
Esta obra no hubiera' sido · posible , sin , los esfuerzos anteriores sa superior a nuesttas ., 

de otros compafieros que iniciaron la , lucha y ' que preparar,on el fuerzas, nos l\!nitare
esplend.or de hoy. Por eso ' bemos cre1do que, ante;:t~o, deblamos mos a , un09 trazos ' 
hacer un-recorrido histórico de lo que fué'SOLIDA&DAD OBRE- amplios que permitan 
RA h8.!Jta ' convertirse en lo que es a~tualmente. : formar \Ul juicio de 

Después. ~a-vez cumplido es~e deber de' gratit~d para ,con los conjtUlto: ' 

" ~eral, como semanario 
de ori~ntación. orga

" nizaci~n y combate, 
en 19 de octubre del 

, año 1907. ' 
~eproducimos la ' por
tada del precitado pri

. mer. nÚDlero, que, por 
W}& feliz casualidad. 

maestros' y 'precursores del cuadro actual · del revoJucionarismo A.DteS .de~que ' caYera 
soci~ nos deteD~mos en los aM>ectos materiales'- que concurren derribada de su trono 
en ' la vida ' de ,SOLIDARIDAD 01}~ ' , .pr~ostibuI8.rlb ·r:sab :el ' 

, ~objeto ~e este ~rao~~ri? ~l,l~~,; ílue,!&:~en:J?~e:~l1~a~.!,. n:' ia' ,el '.prole~8.7ié;Ii!0 : '_" . , 
E'll.pIitte';~otqú~ ~, SQI01lretéñae~,-c01l' ~l · aar .á iiüestr015 cÓtQ.-,. e~pal'fQl"'fta~" ~m'eu-. ~LC1is.lb· ~rt1¡da',~Ul~.,;¡_ 

,~. ser ,publicada 
l!!J .... ~ lJ8ii: ~mo 'Q8' a~'U!\I1" 

pa!leros la satisfaCQón ' de mget~lés..el ·í:és1.Üfaao , fecUndo' dé ' su zP:1o a sª,cúdir el , Yu~. " ' ~ iD oetUiJre 
~en:o. siDp también exponerl~ el PáP.orama~' dér:,fu~ó, ' requi~ ' go d~ i~;{op:-~sc=es; y' , . 

a a d ,palpitante. E 1 
pueblo,! embc'T!achado 

!i~dolea para , qué contili1íen ~~do er:'~e!ZÓ" . 
muDsificándolo ' en la medida de ~o posible, pará ~que_eJ ' 
fruto Uegue a su total sazón. SOLID~A'e. b13RE- . 
RA'¡;ha: sido, siempre 'víctima propiciatoria ge tódas ' 
1"lB persecuciones de ' todas las tropelias de los' ,tirQlÍ,?s ' . 
t~tes. , Hoy, ' lejos de haber t~rminado . las difi.cuIt3:'" 
des que a nuestra marcha se · oponep,' se . han "aumen~ , 
tado. ~ nos ~eren todos 'los agravios morales , y '1lla- ' 
teriale8 . que tiendan a herirnos más eficazmente .. 1lTues
tros compáfieros que siguen di!1,por dia la campá.fia que 
eeguimos pro libeftad de Prensa no ' necesitan que les 
expllque~os ' en detalle la odisea de ' SOLIDARIDÁD 
OBRERA: - .. 

Contra todas las persecuciones ' de que ' es objeto , el 
cliario deÍ . pueblo ' debe oponerse el esfuerzo común, y 
mediante é1.superarse para que sea lo que debe: el dia
rio de ,mayór tirada de: Cataluila~ Eso puede y debe lo
grarse con el concurso de ' todos, con la' difusión del dia
no. Cada compafiero lector debé convertirse en 'un.. pro
pagandista de SOLIDARIDAD OBRERA. el vehlcuIo 
de las reivindicaciones y de la redención de la sociedad 
oprimida, ,en el pasado, y en el presente; el que será 
defensor de la libertad, una vez lograda. , , .• ' 

Ved vuestro esfuerzo, camaradas. Que la contempla- ' 
cióD 'del éxito os mfunda 'nuevos' alieñtOs para. prpseguir 
el esfuerzo y, dotar a SOLIDARIPAD OBRE"~ de vida 
próspera y propia, Cumplid vuestro ·deber de re:volucio
narios conscientes. en ~estro propio bien y en bien de 
todos. . 

Salud, compSfter ... L\,'BEDACCION 

, , 
.~ Ls m~h~c:I. · rotatl~a. en dondo se tira o SOLm~~mAD ' OBR!!:r:_~ 

I _ _ , __ , , 
_ . _ .'... ~ . ... I 

P-::O!1 aflos más tarde.! en plenn. C!~c~ I con la droga infern¡¡l de la po!!tica 
composición la primera , Rep1íbUca s: Cllvoue3:!. de pasiones bajuo, : s(j~ 
cspafiols, en 18'l3; ', B~ registró ' en "'ñando -en 'redenciones que jamás po
nuestro p~s el . cB:B0 D).a~ipco . ~e la, d~ ofrecer~e ,losi que ampam1oz; en 
pl'lme~~ h!-lelga gener~l r.~volFclona- dl\~ers~' banc.erias ansian c'-'Plot al' Y 
'l '¡¡¡', al de Alcoy, que , costó, como las deshonrar a los l1ombrc:J, para com
zucos~vas. , uDa represión sangrienta ' prar. conciendas .. Pet'oV S OLIDAR!- ' 
y oalvaje. . .' . ' : DAD OBftERA déspert::ll':.! .1 .cl ol'mi-

Slguler~n ttempos ,dlf1ciles.,El oRre; ' ; do, mien'.:ras los ¡*iciadoc Uc b. ' : ' 0 :0- • 
ro, consciente ya ,de sus -derechos y . lución social , aguard'an , :¡o~enOJ la 
de ,'BUS ,obllgllciones . r~volucionarias,' hor~' del 'combate: ' ' , 
abrazó entu!l1a,tta· el:anarqúismo ¡que No queremos ; establecer el para
.on, Jerez de 18. Frontet-&.' se ' manlfes- lelo. Nuestros,' cl?mpuilcros lectores 
tara ' tiempo . al)tes po~ente , y d~idl- pue.d.~n ~ Ii~ben liacerlo, . 
do, cC!nstituy~do :'LaMano Negra',', . .Ul\a cons,idera?l?n. la de co:netor 
cc.menzando -también !la difamaclón ' injustiCias al'.omltlr troos nombres y 
de los gobe~tes' y' de los' ·polizdn- · menc1Qnar -otros. inos acon~oja pres
,tes contra loa tbJmln~08. de Acracia" ' ~il:\dir _<le ,cltas . • ~uehos, ' .mm~OCl't\- · , 

, ( ' '. \ f ' bIes han sido y l S\On lbs má rtir¿s de 
. , Ni represl~IJea" ni , 1 c~!Jlonea, nt. la redención ' SQcla\, ,y paro. dios toO(;
c;al.umnias, 10~n ,~ contra el mos ' aquI todo 'nuestro agl'acl.::clmieD-

. ~h!!.rq~is~o,d, .. ~n\ ~f!~reCl~- , to dB 1reWluc1ODB.tios y ttll10 :1U~::Jtl'O 

. _e. ,~urgieron ,hombre8 , y I nomb~~s, . .ferv:~r ~dmtia.tivo! de ho:nprc!l. ' 
pare'cferon glorioBos I perlM!eo$ de' " \: , 

tucha. y,. alarm,,(Ja lB:' ~urguesla- poll~ ' 'm J,!lSl'!JRl'l'U D~, "~QLIDA?mA9 
tUca. ' inte~~ en. foryna tan , inicua OBRERA" Ezor" SU N·~{Jl1\'!!:e!"¡'l'O. 
1119 ,pei<secuclones,¡lnfulando ,la' ápoc:a . ' , , _ : ~ , 

, :ju tC!'rorlsmo,! a bas~ , de . bombas', ' ~l llQgar aquI,1 nu~stra la~or se 
I)::olcngada ,por . eBpa~lo de 'largos' · plJúpllftca en 'gran manera, ~1l~S qu:! 
,:ilos, C.o!!Jo, ,mAs ta.fge creal¡fn el D~pn,julclo, dir~ con t ach, .;:~ccacn
):.;;t.o~·ls.!llo, IQ8 Gobiernos crearon; ¡ela algtqlos ' párratos do! glp'loso 
)l-t6~rOrJStnO d(namiteh~ pa"ra q~e , ~l ,primer ndn:¡.e,ro "e: SOLID_~;:!D~<\. 
i>ucblo ,confundiese al: .vengador , de ,QB~RA; la posiclon y .c~ E\n ¡,l!si!~.~L 

"J\!h hermano8, ,Qon ' el ásesino; CQD el mO ~91 o'Drei'ismo an3.l'q wn:.J. e>!l r,qqc, 
.. ;:hiJ1lnal aervldQt de dblspOB, go~er.. Uas jornadas lno~vidsb!c3 - Por ello.. 
~'!fi'. y poltZOntes, I , : . . !,re,p,rottUClm,08" tambh~n. · el saludo y 
, ,l.4ii ~ ~ aumentaban contl- · el · acta de CQlllltl~1l1ón de. SOLIDA-
1U8D18Pte. J'8I'O . Di 101 ~ de , ' • M (00Il..- - la ÑIU t) , • , L ... ,__ ,.. .. 

, A · mayor. elocuencia que puede ofrecerse , el expOner asp;ec. 
tos económicos .de una entidad, es la de los datos cOnslg
n,ad~s en las Memorias administrativas. Para exponer ·aquí. , 
,SIqUIera sea a grandes rasgos, el esfuerzo real!zaao por la 

organización confederal ' de Cataluña. , extractaremos .algu-' 
nos ~atos de los balances formulados por, la Administración de 
SOLIDARIDAD OBRERA en fui de 1930 y 1931, así como algu
nos correspondientes al corriente 1932. 

Iniciada la sexta época de SOL!bAIÜDAD OBRERA en 31 
de agosto de 1930 'c'on un déficit .dia~io de ~guna consideraCión, 
este déficit alcanzaba al' finalizar el año a 19,107'54 pasetas, pie
visto en parte al comenzar; en virtud de las contÍ'ariedadés 'eco
nómicas, originadas, 'Drincipalmente, por las persecucioneS gu'Der
,namentales 'y policiacas. El b~~ce desfavorable no se ' liuble~ 
producido sin tales circunstancias, como afirma la. Memorfa" de 
1930. También contribuyó a proc;iucirlo la forzada dépendencia 
en que se hallaba nuestro diario respecto de' los ,servicios de' em
presas-impresión, composición, etc.-, pues la tirada llegó a ' 
limites muy ' considerables, siendil muchos los dias que rebasO la 
'cifra de cuarenta mil y aun' la cuarenta y tres mil ejemplares: 

Comenzó el afie;> 1931' en peores cir<?unstancias 'que el ' ante
rior, ya que el défici~ inicial ascendia a las aJites consignadas 
19'107'50 pesetas, hallándose clausurados los SiIi.mcatos y el ' pe-
riódico suspendido, En poco tiempo lpgi-6 difi¿~ta¡' la autoridad' 
tán gravemente la vida de SOLIDARIDAD OBRERA. q4,e ' !fes-' 
ce!ldió la tirada 3. dieciocho mil ejem'plares. con quinientas pese
tas diarias de pérdida, lo , que hizo ascender Pl'9ntamente ' las deu-' 

o das ' a cuarenta mil pesetas. El esfuerzo y la voluntad de- la" orga
~ión ~cieron reaccionar a SOLIDARIDAD OB~, ' que 

'llégó a ediciones de cincuenta mil ejemplares, si~do el promedio 
~ ' Ve.1J1t1s1etemiL 'Sin em~, las deudas contraidas ' como ' renl

táai> de la' ~rsec1ici6n gl,loopw;nenfal-=fies ~&fo '-a¡ .~- - ' 
sión y novénta y dos' aentmcias' segwáaS ~ oe tecoe:ida ~ :l',9~ ~,' . 

no pudieron disminui:i", como hubiera dismirluIao- elt-otT& 
t..éSo. -· ·· . ". - ..- ~ . ~ '- ' _.1 •• 

El afio actual :no ~ 'presenta- mucho mejor que la. 
anteriores, ya que solainent~ las veintiséis suspensiones 
que en lo , que va :de afio" lleva ' sufridas SOLIDARIDAl). 

, QBRERA, a 1,160 , pesQ~ -de ~rdida cada una, dcter--: 
minan: un déficit de 30,160 pesetas - por este con
cepto. 

La Administ~<;¡ón del diario, a pesar de tedas las 
contr~rie"ades; siente un sano optimismo, justificado, 
por el ipterés y el cariño que los elementos confedera': 
les dedican a su di~rio, Ni por un momento ha dudado de 
que el prolctp..riado ~atalán y ce tvda España aportarla su 
aymia para secundar la labor de SOLIDARIDAD OBRE
RA, Y esta seguridad la. he. alentado para lwcer frente a' 
las enormeo dificultdes que l::!~ persecuciones hr.D creado 

, ai órgano de los trabajadores. persecuciones que not duda' 
podrán ser superadas. pues jamás se verá faltada ·del ab-
negado 3.p,oyo de la organización. . 

Omitimos consignar ' áridos datos - numéricos, que.' 
por otra parte, son conocidos ' de todas . las' organizaciO
nes sindicales por las .Memorias de la ' AdminiStración., 

El personal que presta su concurso ' al dia..>'io. cntre: 
Redacció!l. Administración, Talleres y Cierre, pasa de 
cincuenta comp~eros. 

La l!l~qUinaria. 'en gran part~, tiene. , un valor , que
na be,ja. de t t"escie::l-~~s ' mi! peBetes; . y aunque SOLIDA
RIDAD OBRERA cuenta ce:: tI!l c..éflcit C\iario de una 
cien p~!:et2S, el porvenir, SID estar, despejlldo: por. obra. 
y ,gracia dc las perszcccior.c:::. of¡:-cce un p3.llo..~a con
fort ador. q:.¡c hace esper-..:.i· c!i¡::J ' de opt!mi:¡mo reali-

" zadr -
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Los soei'alistas 
bao'carrota 

en rliendo presente lalS' cirCUDBUuJ,- tiéndali a lDodUl.car CU~I,J!tlr cidlr ~ fecha 'l1ocaUaa.d en que Na.clonaLde la Iudustria Ferro-I dOS entre ellos Enrique Calde. 
cias y earacterlsticas de ésta. JJlpectD ligado mtimamtJlte con qebe cel,bJ'!&rae, N' CQDlO HAa· Viaria. 1'ÓIl, crefelJ que l,1el Sindf,cato po. 

8.° ' Desenvolvimiento econó- .la celllbración 481 CO¡¡lJ'i~ de- lar los puntos del orden dcl dla En el primero tomaron parte drlan sacar pingUes beneficios 
mico de las organizaciones sin- ber4.Jl qacerse ~tes <le lA¡, fecha que e11 el mismo deben tratarse. 109 camaradas Pi~ón. Torres y particulares. 
dicales.' , . -. '; indicada. . I T/I-Dltii6n la Federaclijri LO¿;ü ¡"omeUs. '· . ' .' . Aun no ba.bian pagado la pr;. 

9.0 :M:odos más op,ortupos de 3.· ¿ Pue,\:le ser invit~da al de ~uesca debe darse por ente- A pesar de lo preClpItada- mera cotizaclQJl jIl Sindicato 
poner en práctica. los acuerdo!! Congreso; con voz y sin voto •. la I rada, para Que ~ea una re~lidad. mente que se ~rgamz6, el acto cuando el referido Calderón nOl 
de los Congresos nacionales y Federación ~Il:rquista Ibérica? porque asi convIene a los mtere- fué un gran éXIto, y los orado- presentó un conflicto que hubie
regioIlales sobre la for11laci6n Por el Comité Local, el Bécre. se~,~e J" organi:¡:;acj(in esta (lq~e- res fq~l'on e/iCucbQ40" con grlUl ra podido CO!l&tar caro a este 

La Federación Nacional del Tra§p@rle de 
Esp •• a, en Galleia y Asturias.-Lo8 mí
tines de SaDtaoder, Gijón, Sama, La Fel-

de estadísticas de la producción tario. r"n~la que hll:ce~os. - Vanos interés po~ los trnba~!!doree que organismo. Se nos presentó co-
y consumo. ' I afilIados al SIndIcato Unico de en gran numero asistieron al ac- mo desp.edi4Q del Paiace H otel 

10. Designación del delegado Alcalá de 'Gurrea Trabajadores. tQ... por hacer prop¡¡.ganda, :¡egún él 
provincial para formar parte I . y por último, ~I dOmIngo, 7, en favor del Sindicato ; cuando 
del C. R. de Andaluc~a y Extre- CreemoB conveniel)te ln¡¡iJtlr Sant.andtlr · se celebró ep el ~ne. Frontón un ya había firmado la cOnfc71l1i. 
madura. de con.fo.1'I'illPad oon el en la. ~cesldad de. la e«:lebrll- gr.ul mitin ferro\r18.no en el que <lad del dellpj!So con fUlI corres. 

Buera, El Ferrol y La Coruña d d 1 lt C La regi6n Norte Ae "'spa-,a t~q¡aron. parte, Félix. Alv.al'l!z, 413 pondientee ocho dIu de haber acu.er o e u lmo ongreso ci6n del Plcno provincial. u -'" u 1" S ó N t Coli d 
regIOnal. En nUestra apterior inform¡¡.- que ' cuenta con pandea zonas c:. eccI n o~ e, na, e en metálico "de acuerdo con li 

Asturias y Gallci& lion dos re-: desde Valencia a PalamOs y Pa- n.-Asuntos generales. ción fund:1,Qam08 csta necesidad industriales, tl1obrlles, m!Jleras y San~ander, DaV!d Antona, de ,la empresa, de su propia voluntad 
"'¡ones, perlas de la. C. N. T. Y, lafrugell y por las ciudades mñs C 1 fin d t tal lid u 1 la pesquerM, que dan un gran con- I ~i1one.l del c;.eatrQ, '1 Falomlr, y lIin coacciones de ¡¡1nguna cla· 
•• on e e que nues ros r - en a conven enc a e q e a - tingente de trabajadores, es sin de la F.ede~aclón NaClonal de la se _ textual-o Además, por-
sin embargo, la organización del importantes en el trasporte a bajos puedan ser organiz~dos bar de propaganda de afirma.- (lmbargo, dop.de. menos propa- lIJdustrJa del Trasporte. que no le interesaba la orga.¡¡j. 
Trasporte. luchando contra la motor por carretera. con la máxima perfección, con- cióp y orleqtación sindical sea ganda ha reaIludo hasta la fe- Todos e~os . atirmaron una vez zación, por cuanto sus represen. 
crisis de trabajo que azota a to- El mitin final de la campaña sideramos que antes del 10 de más continua, hasta llegar a re- cha la C. N. T.' mrus. l0. s p:-lnclplos de la C. N. T., "~n"-- en el Comité brillaba. 
dos los puertos españoles, atra- se celebrará en BarceloDa a fines agosto próximo se cumplan por unj¡o deI!tl'Q de .nue::¡tra centrªl e m:'lltaro~ a. los obrero!: ferro- ~n~teIPente por su ausenc;;;: 
viesa un momento de gravedad. de mes e, inmedlatamcnte, será todoli los -Gindicatos i:¡,:;¡ poste- sindical a. todos los obreros 4e I Parl). nlJnediar en pa.rte esta vi!I.l'l66 ii mgreear en la liubaec- • . 
Es ello una demostración de la publicada le. memoria carrespon- riores advcrt encias y p!'eguntas. estas comarcas, especialmente a I sltua.ción, en breve se va a cons- ción de Santander afecta a la Lo hacemos publtco, para que 
necesidad de reorganizar a los diente que habrá de servir de p ues en esa f,?cha cursaremos los campesinoE. ya que unos y tituir la Comarcal Montañesa y C. N. T ., recientemente consti- en nigún sitio p.uedan em?l~' 
Sindicatos del Trasporte bajo la elemento de juicio a los . Sindi- una circular a todos los Sindi- ' otros, en su me.yoría, aún sim- con ello se relevará al Comité tuída. _ Corresponsal. I el nombre del SlOdicato nI ha· 
Federación Nac!onal para que la catos para la.. futura labor : del cato!: en ord¡Jn a la cel~braci6n ' patl¡;¡ando cgn la C. N . T ., ~Q Locl!-l 4e 111- lalJor que h~~ta abo- cer \l:lO del carnet confedera! 
acoión slDdical adquiera la efica- Congreso Naclonal de COllstltu- del Congreso. ingresan por falta dc orientación ra ha t9nido neac:.lldad de reali- Álicanle que\ obra en poder de casi todos 

· cia necesarj.a para triunfar en el I ci?~ de la Federación. - La Co- . l.u I:..os temas que los Sindi- Y propaganda. . zar. sus afiliados y que desde sta 
cometido que se ha impuesto. misIón. . I catos formulen, bien en relación No debemos resignarnos al es- NO obstante, y a pesar de las El SjJ)dlcato del R¡¡.p1o. <le le. fecha queda anulado. ' . 

La crisis que atraviesan las I con algún punto del orden qfll t:\J)pl:lml«l¡lw. y e;:¡ pU~lltro cJeber !Utl.cu.l~es que encor.tramos por Alimentación de Alicante, s e ha Tomen buena nota IOB S:ndi• 
· dl'stl'ntas l·ndus·Lr·,·"'s del Traspor- I b 1 to . . des . t 1 'd d d t catos oue más de cerca les !TIte-- I día, o len de otro carácter, de- IJ.ctiV;ll" esta I~bor Y. pal'1l eJlR, pAfte de alO au rm2, para VlS o en a necesl a e ener I . .. 

tc se reflejan ahora. de tina ma- I barán ser en nuestro pOder 31)- CO!li!td~rªIDQIi qe urgll!1t e nOIl~!5i" !!ft;lct}Jc.r nutJs!:ra prop!l¡¡qn4a. ~ que dar de baja en e! mismo a re~a y la orgamzaclón en g en .• 
· nera especial, en el trabajo en T arazona t es de la indic!l.Oc fecha, ya que. cJl!-d lB. clI16bJ'/l.cIÓQ {te 41Gb!;! Pl~, llop .1lelcprado ú¡ti;n~ut.e dos la Sección de Co::ineros de la 10- 1':1.. ., . 
los puertos. Los continuos con- d r: lo contrario, no p:Jdré.n s!<lr 1)0. ~~'~!ld~11 ;:uitjpas; UliO (W aUo::; Ce 9alidE'.d . . ¿ Causas? Mucb:I.P. Una I Por el SIn.dlcato Umco del Ra· 
1Iictos que en los mismos se sus- El dia 30 del prólj:imo ·pasado impresos. ·LIUi Fcder~oIQIl~1! locaJes, co~ )¡¡, Il'CldJ3r¡¡,ción Nacional del Tr~- I de e~s, pDr moros¡¡.; ptra, por- I ~{l d e l;!. Alimentación. el Secre-
citan, o~edecen 8: l?s esfuerzos, mes de julio. tuvo lugar en ésta . 2." Las. proposiciones que roB.J'clll{lJl l' ~tndlcq.tQfi 4~I}t;!n de. p9rte r otro de la Z¡'cderación que ¡¡p.o/> cuantos in4ocumenta- te.rio. 
que reallza~ ~as dIstIntas empre- un mitin de afirmaclójl y orien- I ='F'=========""",~""",,,,,,,,~,,,,,,_ ..... ....,. __ ............... _ _ ...... ,,,,,,,",,,,,,,,,,,,,,_==;r=~ .... co=======:===-;;;===?=;;o;====:==;:=;;;;;;r=,",,,,;;P==;;;;;;;!'E""i===O=-=:==========-
sas para allVlar ~u m~lestar me- tación sindical, en el que hicie- I '" -.. . ¿ . . ....... . , .... ... " 

diante una modIficación de las ron uso de la palabra los com- . 
condi~iones d e ~~'~?ajo que les pafieros Carrera y Pablo Miguel ' 
permlt~n, P:'8~c:uQlendo de los de l.a localidad y LaQrador de la 

· Sindicatos, i:: )0:181' nuevas for- organización de Catalufia . 
mas. P residió el aclo el compañero 

La política suicida de los Sin- Somala. 
dicatos de la U. G. T., que apro- El local estaba completamente 

nforln'.el ReOi 
. , 5 535 1 su &5 )j . . .$ .. as & .sx _ -_ jGC ~ &. _= . SL! 

vechan todos los conflictos para lleno de trabajadores: 
batir a las organizaciones de la Todos los camaradas que hi- Sardai'íola _ Rip"llet 
Confederación Naciona.l del Tra- cicron uso de la palabra c011ll:)a 
baj~, por no imp?rta qué p::oce- tieron la política y con du¡-a~ tr,!-- I EN EL DOMINIO DE ROV~-
dimlentos, compllca esta. s~tua- ses condenaron la labor reallí!:aaa . RAurA 
ción e impide que los tralJaJado- por los tres ministros socia11s- 1 
res del Trasporte puedan actuar j tas desde el Poder. . ¿ Qué prete~!ie la Dir~cción ~ 
con la libertad sufi~i~nte para Explicaron la ideología y tácti- la Einpresa. "Ur~l~~li"? 
oponers~ a los pl'OpOSltOS de la cas de luch~ que infol'm.aq l!- la E~tá¡¡ ocurri9!l~ co.sas eD 6a
hurguesIa. ~~ resultado es q'!e. C. N . ~" . ~l como el porque de. ta. tábrica, qu~ por Sil ír:dnle ~. 
ante ~a traICIón constante e l.n- SU apollt1Cls~o, y recomendaron recen que tod9'" 19~ tr~!ijM9p 
copsclente de los obreros ugetls- a los tl'abaJadDres ae abstuvi.e- rOl elitemos al~l'ta. . 
taso las PatronaI.es de los puer- ran ae . E!mjtir . su. voto, \!ual1do Hace unos dí@!- qjle est!'!. pt. 
tl;'s van ganando tE?'~eno y con- 19S .. ~rnvlstas y vlvldo~e~ de la reccióll, valió:. ~9oe de to~ 1!m 
¡¡lguiendo s~s proposltos. . po11tlca vuelvan a. soliCItar de meq.ios quc e '. : !ÍiJ I!- 611 IlJ~WW.II. 

En Astunas y en la zona. ml- ellos su colaboraClón ejl unas procul'a provo' al' & los trabajg..-
nera. feudo ayer del socialismo nuevas elecciones. doreG. · . _. _ . . . 

N.Q ell ~M.~ !mlQ. ~ft!l~ Un9J.1 
atas q,uo MIl .1cm !MlmJtJMlJ ~ 
trnOajir tr .. o!>nu'911. Í¡NQ ,IJ,PQ 
13 Dlr~fón ª~ 1" f~brJl!", qUA 
#§~oa ~AC'llmlQ 9tA.Ilo glllf 4~ 
t.r~b&~;) I la ItP.J.lm"" p~ lI"t~ 
IlUftVQJ qJ.U>, ~I~ entJ'II4Q ~lgJ.lJlQ 
~a timlJl~r delJ oli-jero !le J~ f/ir 
ln'l.gA I'Tj!.JUlnc.", 
'rrA~J,ªºrel : )li,ntJ'1'II ¡:¡9fi

Qt1'O'l ".ta~ h&llloMo alm:9 
<Hu a m ~mAA", OlltOI nuovl)l!I 
qP.e ~ elt~l'lI4o al tr!lbILjo. tl'!l-' 
b.,,~ lQa Mf" af",· ¿ peóe Ill!tp 
~~lJltmUJlr? VQM;»trl'l" ~(,l{l6tB l~ 
p8.llLbl'li. C¡iI}<1ldJ> M~J'tfl\ez. 

y de la U. G. T .• hemos com- Termin~ el acto. con vivl\.S a ¿Sabéis, cQ,I1lªra$i~, que el 
probado el d~co~tento de los la C . . N. ~ . en mediO de un gr&n día 2~ de IDllYQ, varios COJIlplj.- M II 
mineros que aSistIeron en masa ent,USIRsmo. - Corresponl5al. ñeros f u e ron encarceladós? O et 
a los mítines de S~a y de La ¿ QúíéQ orqe!ló su detención ? N o 
Felguera' y que vltorel!Jl cons- · Jerez de la Frontera" lo sabemos. Lo que si sabemos, 
tuntemente a la C. ~. T. En e~- es que de aquellos co1I1-pafterO!h 
tos actos se ha ofreCIdo a l?s dl- El pasado día 6 de los co- qúe fue~Ol~ <leteni~oB ~uj¡.t ~'o de 
rigeiltes del saciali.smo trIbuna rrientes tuvo lugar en ésta un eHollo tienen SUB ~rmM M~lP.pa
libre, para que pudIeran demos- gran mitin de afirmación stndi- del! en las bl;llleS Qe trap~Jo qlU! 
trar 10 que a firman en. s,:,s pu- cal, convocado por el Sindicato. hace lIn año ql,!~dar!m til'm.a4v W~ mpm~~tos 60~ de ~tl#"iótl 
blieaciones :o:obl'e las tachcaa y de Agricultores, en el cual to- I:'Dtre l a {!Jmpr8.la y los I.r!W~J¡¡'· ~n¡:;~»Itu..qa; los tJ'ª\;l(l,jaool'@ij nQ 
los procedi:nientos de la. C. N.~. maron parte los compañeros Ló- d or¡;s. pl.1!lfÜ!n e.~~r ~n olvIdO ¡;¡UI,\, :;jI 
defante de LOS obreros; pero se 11- pez, Moreno, A.ntonio Carrero, Es decir, p~rtel1eptlUl al Oomi. WF !§. ~uú)n !le lograQ &t1'IU¡
.J;llltaron <lo callar y. procuraron, Miguel Martinez y Barbos!l, J de té de J:¡!lo~ga; )QII otrf)~ \¡IW ~1I1-- Cp.I' mejm'&1I al fl,varo '1 dí1!1I9t#. 
por todm¡ los medios, sabotear la Comarcal de Chiclana y de biQn fuenm Pfllf3t1l!. el m~mo d~¡¡.. OOf g'um. p~daJl pGl'Qerlifl étltaB, 
nll~stros actos co~vocando a re- la Federación Local de Cádiz. eran en 8.q"-.ello.s tlempo¡¡ prea!. Pl'JJ' l'W ~umplh' OIUi/l. CLtIlJ C9Jl /tU 
timones ell las mismas horas en 1 acto tuvo lugar en uno de dente y . los dos ~cretral'ios del eQUSIW~n, !;PUlO ~xpwt¡¡Qq, !m JI!-. 
que se celebraban los mitines. Sln·dlcato. • .. los locales públicos, que se vló ,6'rgImJ~Qp'· 
Sin e~bargo, a p~sar suyo, los completamente lleno .de compa- ¿ Qué qlle'ria la E rrIpresa con 4EI.~ majE)r~§ 1Jut! f:IJIJ~~ p!ma.--
trabaJadores acudieron a escu- ñeros y público de los diferar:¡- 10B cllca,rcclaIl'."iento9? r"a cllJ,U.- lidltti(}ll e~~ YAQUh'jr, t"¡¡llme~k 
cha.r la pr~paganda de la Fede- t es sectores sociales. sl.¡l'a del Sindic:¡,to. ,í- Pa'l'll. qué? t~ plJf!dCQ p!3r~rjJ8 /li QJltro Jos 
ración ~acIOnal del Trasporte y Presidió ~l camarada Juan Para bt¡sollr. la. dosmol"alj~(!j.óI:1 trl!,.b~jMof~i! nQ ~ COi}lIOrv~ ~I 
reco~ocleron ~a ~on~Rd de la ac- Garcia, y todos los oradores, (jo los tr{¡.bll.jadoras. y ápl'eV§r ~iJ7hit!J ~ ~o}Wtl-~, NQ fI¡¡1;Je
t,!aeló~ del slDdlcallsmo revolu- después de ha.cer una apologla cher este tiempo y e/lt'-!I Ul}Ofj n19s pg1! q¡.¡.ó, ll!. Pirsgg!Óft !t.fI Jfi 
ClonarlO en su lucha de clases. ed las tácticas de lucha q~e io- cuantos rastrero!) f9rfP.a1' el Stn.~ T.¡'l~rlII- lotpdl3fM pp,r~ctt quarer 
La U . G. T. no podrá mante- forman a la C. N. T., elW.Qrt~- qiclI.to utQOQ{XlO e ill~T!!fJIP' ~Jl le. ImpoJ).!JJ' (j'f. ygJ!.m~a ,emplefl.!¡\Ío 
ner - no puede ya lograrlo :- ron a los obreros todos a i~fre- F. O. G· Jilst!1 m4D~~ra l es frA-1 2f,.~mll,iI J)1!!lV9ClJ,ttVQ/! d~ trl!-8 
sus efectivos, pues los t~abaJ~- sar en nuestra central silldWal. c~. ~o pued~ n~g~fl.Q l¡,t O'r~- QÍ@.; ~r~ ~. cpqt~D\l#r ~ !jtcho 
dor~s co:uprenden cada ~la mas única forma de que se GO!lyiel" clón y el! lo n!!3ga. te!lal'~ que Pf~.mja!)";.Q, JWII v~J'(lmps en 
la lDutUldad de. sus 'estuerzos, tan en realidades las reivlndica- q!l!:!rnQs q,UJóQ. ~q.9Hltó IDI! nóJ)l. 1 ~ ~!!#fIumd 4e 1'81JPI>n4t, OOJ1lQ 
q~e r~sponden ~~s a las conve- ciones del proletariado, espeGJo,l- br~s d~ lJ'?f> com.p~!lro& IJ u...e fQ'l" M ~PtWe, porq1W ' no ~lItfl.mOlJ 
nlenclas del partIdo que a sus mente las de los obrermj cam- ron prellOÍl !'!~ 28 PI! m.¡¡'YQ, j ~~p~~ ~ t,tIl4;,."-,, qut! UJJ- fª¡ij-
intereses de clase. Ven el fra- . 
caso de la colaboración política pe~~r~inó el acto en medio de - - . ·_7 ____ ~i "i'¡"'Ii"'. t!!1'C __ UIail _________ Aljflll( __ x_s""",, ¡¡;. k¡¡<;tI!!l!S", s;:¡;J?'"",_-___ -_-' 

que prestan al Partido Socialis- gran entusiasmo, con viv/¡ls ~ la 
ta y la. impotencia de los Comí- Confederación Nacional del T.,a.. 
tés Mixtos en aquetlos casos en bajo. _ Corresponsal. 
que es forzoso oponerse a las 
pretensiones de la burguesía. 

Hemoa visto en el puerto de Granada 
Santander a. mujeres trabajap.
do en ~s faeDall de carge. y des
carga de carboues. ,a petlar de la» 
leyes. que, con el nombre de pro-

. tectoras, tratan de regular el 
trabajo de eQa.a '1 que, en ~ios 
c~, no se cumpJpn, porque. eQ. 
este ;puerto 1& U. G, T. dUlcw,. 
ta 14 acu:l6ll ele loe 81Ddicatos. 
Tambt4!n eD loa trablljofl do ae-
faltado de las ca.rretena trabe,.. 
;Ian las mu~ea y perctJ)e1l ".
Jarloa en ~gtbl C&IiO sqpe1'loru 
,,3 ~tu. 

Es UDa verdadera vergt1enza 
\a. situación de loa ~r~jadore8 
AUjetos a co~nes de tr~b.a.
jo y salarios bumUlaptes ~ ~u
lacieptea pa~ satlllf/iC8r aqJl laji 
mjni~s e~geJlcilJolil 'de ' l~ vilJ¡¡.. 

Los IP1t~ celebrjldos en ea
Ip,s regio~ han si4D de élP!;o 
O\:DmpJeto jl&11I- ~ C. ~. 'T . 

!Al! ~ ~lebrado8 úl~j¡na-
. ~le~te fueron dQs mltlneJI. uno en 
Sazp f ~~rQ eQ. J.A Ii'eJ~,~; 
de¡¡,p!IÜ. UD mitlJ1 .en BantBJlder, 
"tro JIli~tp. y trea coAfeerJJ.C~ en 
i ajóp '1 vlIoriOs actoa en lli~ Ferrol 
y e1J .~ .,;oru1)a. 

Por la lIQ,portancla que )u¡.p 
'rev~t4D e¡ltos actos y el entJJ
si~ M los trabajadore". p~
de .~ qUe la FederJ!.CióP. 
N ac:JqDal IJel Tl'&IIiOrte es jra tm 
hec~. $ ~~ ~ioDIll gua 
ha~ de 1lOIWJ)Carae al ftn de Ja 
C41P~. ~ prQP~ganlUt. IJer4 .up. 
~xl~ y aobr!t un plan "" uPJC1to 
na.cmP41', lqIJ 4laUntot; Slp!tW4tQ1f 
pla.JJ~ IfUS reivlndica.ctonea 
de mue. 
. ~ i:,u~pafte,4ie propagnnda va 
a contlnuur abora por 1011 puer
toa del litoral dtI Kad1teft'UoQ, 

Durante los dlas 3.. 2, 3 Y * 
de ~epti!l~bTB pró~rpo se ~~le
brará el CODr;re.o i'l'ovincial en 
la pobl.w:i~~ que al efecto .se 13e
ftalara oportUJl.l!.XWtJlU, y C9P 
arre¡lo al si¡Ul@l:4t or~n ~l 
41&: 

1.· ApeJ'tUr11o 4.el Concrao. 
2.' Le9t"" '1 adJnta~ 4" 

.cre4~nc~ •. 

. 8.· 0l'J~6n federativa 
sindical de la pF~vtnc11!o- ere.I!-
C;lóA 4, CO~p,,~ y l191J~!I 
,azo~lea de 4s~. 

'.. J!l¡Itu(jjo de 1& Jeqgr~J,. 
8COa6~Cl¡. 4e IlUBIJ~ra pJ.'o_~., 
bajo el pun~o de vista !ie ~ 
iptere¡¡es prQ~tarW¡!. COQ. ~Ir~ 
~ la. uniJiCfl.C~Óll ~ /IaJ~rj.olJ y 
C9ndie!9~.B 4e 4'all~o. telJlendo 
GIl cuepta 1q aIJliJ&jgms ae iQ.
du.Ij~J.'i~ y l!!a divers.f!,Ii c,ra.e!:e
nfitJc.u de lI¡.s 4jsti!ltq ~.JMr
cales. 

5.· 1!:1 pro\:¡~JQIJ. ,411 J.a. tl!tPN 
en JllJ8,ltJla provtpCl~, e~ el PTe
,l58DU V en el tutUJ'q de , IUJIL ftj

VP1JJcióD ll~rtIl:J.'i~. 
~.. PriJJmploa que 4eben f;.e

per en c~ ~tJ:'08 )S~- . 
t-oJ, en B~ ~~JJ,e" ~"c»p
t,wlclalsa. CM cM.., g~ __ ~ 
J3H ob ... r"a QQ ~~tJJs a 14 ~~ 
,~r~lóe )Ja.e~ del "".~- . 
jp, prjJlclpalJne,~~ fJ"'~ lVq"'. 
p~lJte ~ ~~ ~~J par~ l!Rn· 
.ce~ 4.c ma~m mqralq y 
· ~teJ.'iales .. 

".. ¡;IIpiJitJl qua b,a. 4e mcor-
1ll8r y ptlldo ~ ~. de ,'~ 
..... r una lqt.a~ mPf'J'&P4a ~ 
loa poatuladoa y . t6dkaa da la 
CoAfederac1ón Nacional del Tra
_jO .. 1l1MI~ lllwlada. .. 

1 1Ill S··· l ' '. 
,.' .. .. ~ ... . . , ' 

~ Pren~s. de lIJ1.~he 'pu~l!c~ 
la cut·ta ep.vi.?4a. P.Of le, ~~fS.
ci61l JAcal al gobemador y ~na 
referencia de éste, en la que se 
RlU<le a ll!- información publica.. 
da pa,r SOLIDARIDAD OBRE
RA sobre este punto. 

cuando en las cQlw:p.naa de 
DUU~rQ diario tratamos 'asun
~ de la organización. ~ pgr
~pe lj)j!l cpp,ocelDo8 perfectaQ.2cQ.
t4t " jf.JllÚ incurrimos en con
t,a4#.q9Jones ni tenem08 qJ,le reo
tl4C&r, 
~ cierto que la Federaclóp 
~ envió pna. carta al gober
na4P.r, la misma que éste ha da
ció .~ la publicidad. en la cual se 
I>j)~prometían a cumplir 10li re
q~i\:Os que eKige la ley de ~o
c~ioDeji. pero SOL~NTE 
-er¡.tien4Q.lo bien el .Be~r )lo
l~~Jl lQ que hneq rafercm,\lia a, 
!~ rll~~kón de nombr~s y domh 
cilimf 4i los COIPpoP'~nt~s deJ CQ-

, mi!:,é ~ prllsentacipn de libros, 
¡?erp JAMAS, en lo que se ,re}aT 
cio~ ~p la aceptª,ci6n y ace.
f;aJP.le¡¡to 4e los Jur~~ps ~;.x;t08. 
'~ij8 COJIBlderamós están al mar
"D {le la ley de Asociaciones. 
~~os que el set10r 'Mo: 

~, 1tQ~ lIPa Q.1;>U!4~ ilppr9pl~ 
4f.! ~ cql1Qcimie~tos, hayp. "pTIl
~Jdq dar asentimiento a ' Jo 
IlUS ~ JlOnata b.a" Di sJqu1era !fe
~ba mtueyer la cfl,rta jQst,lplcia 
de la J1'~e,a.ci~n :'Acat. 
...,..~~os t,runbién la · cPI~
f~ que ba padecido el a¡¡ilOr 
~lMnM4Dr al iDt8fpret~ nll*' 
Ua lDtormacl0D. P!"c~~ 
eD el momento en que·~bi. 
moa la ~~ !~ .Ia . ...... 

·T 1 E NO 
J.'~ióJl t-09~ !le ;:Jtp!1i.clltO/l JI.~ 
~Jl1{tJ¡. u.rJ ~r'~ '"!w¡¡.Mo. PUJl,
tuaUzando y ampliando lo suce
dido, que viene a confirmar 
nuestras anteriores liJle8S. 

• 
A,vlso im
portante 

SOLIDARm~ OBBEBA se 
cij.r~~ 1ft 108 tJ:abaJadores que son 
lecto~ a.sidlJ08, para qJJe se m-. 
tel'elM!ll an eovJamPa ~ 
~. ~ obllcl'WlO que ~ al, 
J6n quloeco DO lee ~ ftI¡el

»IM el fJtW IP~ 4P l~ ~ 
«Joe Ja ~ por ~ H~b 
~~. 

Nos ba8w. 00.11 qQC .... inIL 
queu ... Jll~6p eXfNJf.8 del 

q~qtKIO y. ádlllDÚ, ~Q ~pe '* 
.,I~ .. ,..amI&lr el p,~~. 
~ que ~ I!' *,"~ ... tmce, 
de qmJP~r o~ perJ6dll!O ~ 
~tt~. eJe SOJ.¡lJM.RIQAQ 
OJJUlIJ,A.. • 

Evltwemos MI ..... aoon:ualilM 
tille ~ oqaclq en la veRta. 
Y q~ 110 .. ~ c¡l8q "~r 
bqy • 

1 ..... to+- SpLIDARID..w 
QJSBZBA; y al no ...,., pe; ~ 
.... aIadD otro p.I6dIoel 

J)lc~ M~ ~a. F~defaci6n LQcaJ: 
!'!,¡It, Jllllt¡w.Ci{l. Pr~¡¡ltntada. por 

Ilosotros el lila. la del mea en 
curso, alce que este Comité Lo
ca.l lIe comprometía a lleJ1ar loe 
requisitos que exige la ley p 
A~ociaciones. 
. "Ahora bien; hoy. precis~ 
te. JJ11S. Comlsi6n de este 00_
tI! se ha peraoZUJ,do para· ~~r~ 
gar. sefdll prometl6. la re~~ 
de' los nombres y domicil1Qe " 
los comp9nentes de este eolPt~ 
y el secretario del Gobiel'1l,9 ~. 
vil. seflor Ugarte. dijo "que !Ira 
prec~ que afíaqiésemos ~p IAr
ticulo Po nuestros Estatutosl '. que 
PQdrla 4!!.cir así (copio ~~
mente): "Se recQQ.ocerán ~ !~
radoi Mixtos del Tra~~ '1 
qpe ..... ; no pudo terminar Jf, fN~ 
se porque J!jlsotrQS cortaIJlO1! po~ 
upa en6rgia8 negativa. 

Noaottoe eIJl:en4emoa g~ lfIM 
coa es J1eijllr ciertos requttttM 
8.119 ~i~ lA- Jey de Asoe"._ 
f 9f:!~ e~ ~4itlcal' nuest~ lit. 
g,.!yt;9s, Il~J~a y deb;dAmr4'~ 
!@1.~U~a~ . . 

La BQPfe4era.cjóp Nacio~J '" 
'J'raba.~ tteDe ft.jada dla'.",_. 
te su ~ en este ~, , 
.. ~~16D Loc&l. que t .. 
da se ~ comprometido. ll9 .. 
dJIIPUqq. • claudicar • ." 
principWS 'Y postulados." ...... 

,,' .... 
la 11 

o 

.., el 

"Cé.rcel M04elo, Barcelopa Jo. 
~ Dom~o~h. asamblea C9ns
trucclón co~~~da sl!l~da her· 
manos presos de TarraslJ,. Presi· 
de¡¡te, l".~ opgeI'8§." . 

• • • 
"Gobernador civil, Barcelona. 

asamblea Co~truccióa . Tarrasa 
protC8ta enérgicemente forma 
aplicación justicia •. IlUSpend1endo 
asamblea trabaJa.<iores. Gelebra· 
da uemblell. pll.tronos. - Por el 
Ramo de Construcción. P resi· 
dente Llón&\,eru." . 

I 
BUZON 
'1 DE LA CARCEL 
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DECRETO CURIOSO Los ndicales salen en defen- Para todu lu haelga. hay UD alcalde monárqaíco El presidente del Partido Na
.cionalista Español" detellido 

Dálaoclalbtu '1 1011 D&CI0JWe8 
alemanes rech&aa.ron la propoal
ci6n, entonces, para no estorbar 
las negociaciones que tentan qúe 
plantear al Re1ch los racistas. 

NI' opeI'&l' UDa obra ....... , 110 
80lamente \So re~mlento, 
BiDo tamblé ea ~ caaoe. 
espec1a1meJÍte par lo ' que se re
ftere al ministerio de Corporacio
nes, de reorpnlAci6D completa. 

Cam!J~OS de frente 
~,ladrid, 17. - Se han firmado 

la,; siguientes órdenes: 

sa de los diari~s católicos sus
pendidos, y jamás se acorda
ron de SOLIDARIDAD 

• 
OBRERA 

el mismo medicamento 
Almer(a, 17. - 409 obreros 

que declararon el paro en las 
obras del ' Hospltal se presenta
ron a 1& autoridad. gubernativa . 

Ptunplona, 17. - Cumpliendo 
órdenes de la Dirección General 
de Seguridad, ha sido detenido 

Presidencia. - Decreto sliPrl-\ 
r .;.'!1do en ~l m~nisterio de la Madrid, 17, _ Los diputados 
l :t! ' r ra, l~ DIreCCIón Gen~ral de radicales Rodriguez Pifiero y 
l. Guantia CIV11 y truns~ricndo Basilio Alvarez se proponon so
n1 L!li~isterio de ~~rnaclón los licitar, de 111 minor1a a. que per
o:'~aDlsmos y servIcIos del In¡¡- tenecen, la necesaria autoriza
t" uta de . dlch.o . Cuerpo que ción para plantear una interpe
r, rcsulten supnmldos en virtud laci6n al ministro de Goberna
l este decreto, y cl'eand? en el ci6n sobre la. suspensión de pe
.. ' nist erio de Gobel'naclón la ri6dic08 en toda España. 
!:.~pccci6n General de 1& Guu- · •. 

El gobernador les rogó que de
pusieran su actitud y se reinte
graran al trabajo, y, cuando asi · 
lo hicieran, se discutirfan sus 
peticiones, 

El contratista ha pretendido 
reanudar los tr!lobajos, pero los 
obreros no se han presentado. 

El gobernador ha ordenado a 
la fuerza. públioa preste servi
cio de vigilanoia por los alrede
dores del adUicio en construc
ción, con el fin de que- puedan 
reintegrarse l.os obreros que, li
bremente, deseen trabajar, 

BurgO&, 17. - En Melgar de 
FCl'namental, donde se celebran 
1\es~as, un grupo ~e jóvenes pi
dió al finalizar el baile que la 
banda ·interpreta.ae el "H1mÍIo de 
Riego", a lo que Be opuso otro 
grupo capitaoe~o por el alcal
de, don EleuteriQ del Rlo, quien 
vitoreó a la Monarqu!a y dló 
mueras a la. República. . 

Entre 108 ~osbandoil se ent,.
bló una fuerte lucba, resultan
do ocho heridos, entre ellos el 
alcalde. 

Al tener notiqias de lo ocu
rrido el gobernador civil, desti
t~yó al alcaldE¡, ordenando al te
nie¡lte de la. Guardia civil que 
instruya el atestado. 

en Lecumberrl el ex coDde eSe 
BeliDlar, presidente del Partido 
NactonaUs~ Espaftol. 

Serio truladado a Yadrld. 
En, el garage Muguire, 1& Po

Ucia se ha incautado de un au
tomóvil, matricula de Madrid, en 
el que huyel'Q1l los Jüjos del g~ 
neral Nava.rro y otras dos per
sonas. 

Pero, fracau.daa elltaa Deio
etaclODU, la. hJ~rieoe dicen 
hallane dlIpueatos a· pactar coa 
el centro, pero .tempre con vis
tu a obtener, por lo meDO&, el 
control de Pnl8ia. 

A pesar de que existen ver
daderas proba.blUdadell de que se 
entablen estu negociaciones, no 
le cree que tuvieran éxito, ya 
que los entristas (católicos). si 
bien quieren el nombramiento de 
un nuevo jefe al Gobierno de 
Pruata, exigen que este lea in
dependiente de todo partido. 

Se ba pueato cM re11en tam
bl6D que clertc» elementos del 
antiguo mbd.sterf~, todavia jóve
nea, y que pandu meNeer . to
da 1& contllna del Duce. ya des
de el punto ele vi8ta 1iOClal, ya 
del poUtico, DO ha licio designa.. 
dos para otro Dlo&'CD empleo. 

Por lo que se reftere C(lDcre
tamente a la termiD&c1ón de la 
reorganización ministerial inicia
da el mes ~do, se aftrma que 
los mtnisterlos de Guerra. Mari
na y del Aire, de8aparecerf.n pa.
ra no formar mú que un (m1C(» 

mlnilterio, Uamado de Defensa 
Nacional. 

.::.1 civil. 

¿Se pedirán 28 penas de 
muerte? 

lItadrid, 17. - "El Socialista" 
.:'<'C q\lC ca!! motivo de los úl
l:l1loS sucesos corre!l rumores de 
~lIC se p"di rd.!1 :38 penas de muer-
1<" y agrega que de esto no hay 
t" avia nada e!! cuncreto. 

ludica qu la opinión esta 
muy divididll., pues mientras 
liOOS piden la pena do muerte, 
. )Lros estiman quc la República 
II I debe apliear la pena capital. 

El ministro de Gobernación 
no dice lo que siente y tam

poco siente lo que dice 
Madrid, 17. - El ministro ' de 

';obPTnación recibió a los perio-
rlistas al mediodía, manifestán
doleS que no teDia ninguna . no
l iCIa. do interés que comUDlcar 
¡t l a Prensa. Todos los asuntos 
conü nú811 su trámite normal. 

.\lgún informador aludió a 111::1 . 
:lcri \'aciones de los pasados su
:,\,:;0 '; y se comentaron diversos 
¡<>'pectos de estas derivaciones. 

Un informador preguntó al se
ilo r Casares Quiroga sobre la 8i
.\luc ión en Granada. El ministro 
. ontestó quc habia hablado con 
.. 1 nuevo gobernador, quien le 
').1° que se hubía encargado del 
mando, encontrándolo todo en 
pen ado favorable para su pl'On
l a :solución. 

ConÍerenció el nuevo goberna
i ol' civil t:on el delegado del Go
,ieruo, :;eñ or González López, 
·HI.ra ponerse ambos de acuerdo y darle t:uenta al señor Conzález 
López de la. situación en Grana
da y su provincia, pues este úl
timo ha llc reintegrarse a su 
p testo de Córdoba donde su pre
sencia es necesaria. 

Preguntaron los periodistas al 
ministro si ya estaba listo el . 
bar co que ha de conducir a los 
deportados al lugar de su confi
namiento, 

_.- Ya. dije - contestó el señor 
":asares Quiroga - que el "Bue
OOS Aires" está descartado, pues 
pa ra ponerlo en condiciones de 
r.avegar habría que gastar más 
dc ~OO,OOO pesetas y emplear 
¡mo o dos mese¡; en los trabajoa 
¡J,. reparación. Yo necesito un 
barco que c~te listo euanto an
t ti . 

- ¿ Son muehos ,los deporta
los '! 

- Cuando embarquen - con
I.e¡; tó el ministro - daré él. us
tedes la lista completa. 

A lo que estoy dispuesto es 
que al Estado no le cueste ni 
un solo céntimo los diferentes 
lllpCCtou que sc deriven de los 
"lIceSOti -- agregó el ::leñar Ca
¡ja rell Quiroga. 

¿ A::li, pues, tie iD:lpoodráll 
lOultall'! 

- No es sei!a1ado el procedi
miento. sólo BUS consecuencias 
- dijo el ministro. 

utro per iodista. le pidió deta
lel! :;obrc el decreto de supre

:!ión . de la Dirección GeDeral de 
la Guardia civil. 

A jo que contestó que con'ello 
no habian hecho más que darle 
no nuevo momio, pues resulta. 
fluC teDdrá que de!lcmpeiilu' 
también el cargo de director de 
la. Guardia civil. 

- Se decía anoche - indicó 
un periodista - quc iba a ser 
a utorizada la publicación de 108 
periódicos ::Juspendid08, especial. 
mente uno de la noche, 

- Fantas1&! - respondió el 
ministro. ~ Ni en el Consejo de 
ayer ni durante elltoll dlaH he
j O!-l tratado propueBta alguna en 
e, ·te !lentido. Yo, por mi parte, 
no he cambiado impre!llones to
davla soure el particular con mis 
ca mpaneros. son tmenos deseos 
que yo considero prematuros 
por ahora, No psea la. cOila de 
a hí. 

- Be dice - indicó otro perIo
dIsta. .que loe guardiall de 
Asal\.o de Sevilla IICrtn ltceDcia-
do~, " 

- Nada de éIIO. En ese a,un
to, co;no' en todos, el Gpblerno 
procederá con cautelo. y no to
lI.!.!uá medidas bajo un punto de 
vi~ta colectivo, Se examinar' 
cada caso en par~cu.ar y en con
hlccucncla del mi.mo se proce
deré., 

- ¿ Siauen todavla lu madi
dl!:i restrictivas para el palIO de 
la 'l fronteras ? 

- NQ; ya. no ~xiijte reetric
ción. Hace dos díatl que están 
abiertali laa fronteras. 

Ahora está inservible el "Bue
Ai " nO$ res 

Los ánimos en aquel pueblo 
están muy excitados, 

Se ha coJl1lrmado que estuvie
ron eD la Bnca Repa.racea, in
tentando puar la frontera. 

Madrid, 17. - El ministro de 
Gobernación fué preguntado si I 
se utilizal'ia el vapor "Buenos 'VI 
AIres" para conducir a los de- ~ 
portados, caso de que se apli-
cara esta sanción. 

El sefíor Casares QUírogR con
testó que el "Buenos Aires" es
taba arrumbado en Mahón, y que 
para ponerlo en condiciqnes se 
hubieran de gastar únos ccnte
nares de ~les de pesetas. 

granadino se levanta 
airada . protesta 

en 

Luque de Tena es detenido 

MadrId, 177. - Ayer tarde se 
dierón. órdenes para. detener al 
director de "A B C", don Juan 
Ignacio Luca de Tena. 

Los agentes dc la brigada de 
lnvestiga:cíóp Criminal recorri~
ron los sitios que acostumbra. a 
frecuentar dicho señor, pero las 
pesquisas resultaron infructuo
sas. A las dos de la maürug'acla, 
cuando llegó .a S l1 domicilio, fué 
detenido y conducido a la Direc
ción General de Seguridad el se
ñor Luca de Tena, 

El señor Menéndez tomó de
claración al señor Luca de Te
na, y luego el detenic!o quedó en 
la inspección. dc guardia. 

También fueron detenidos y 
conducidos a la Dirección de Se
guridad dieciséis paisanos y cin
co miiltares. 

Rectificando lo que no d~bió 
existir 

Un registro 
GranadH, 17. - La Policia se 

personó e~ casa de! conde de Je
tesa, cOlDlindente de Artlllerfa, 
que fué detenido y conducido al 
Gobierno civil ,acqmp¡lñado' de 
un comisario y cuatro a~entes. 
En el domicilio de dicho sefior 
se efeduó un r~gistro. Se dice 
efUe en casa del 'condc de Jaresa 
estuvo alojado el general Gon· 
zález Carrasco. 

Cargas y carreras. - El primer 
herido 

A las nueve de la noche nue
vamente se formaron grupos, 
dando los guardias una. carga y 
refugiándose el público en un 
cufé que habia abierto. Los esca
sisimos traseúntcs eran cachea
dos por las fuerzas d'c Vigilan
cia. 

La c'. N. T. y la U. G. T. -los 
trabajadores - le reúnen. 
Intentando quemar UDI finca. 
González López se retira 

Granada, 17. - A las cinco 
de la tarde' se b&,n reunido los 

Granada, 17. - El dia de ayer elementos de la C. N. T. Y de la 
transcurrió tranqullo, pero ha- U. G. T. para tratar de la acti
cía el anochecer la gente. que tud a seguir con el 'nuevo gober
había estado recluida en sus ca- nador civil. 
sas comenzó a acudir a las ca- . A la hora que .hemos hablado 
lles. Se formaron numerosos con Granada continuaban reuni
. grupos y los guardias de Asal- dos. 
to dieron las primeras cargas en . De madrugada, unos descono
ei Embolillo. Al dar los guar- cidos penetraron eD el convento 
días la carga, sonaron dos di8- de la Infantita, que fué quemado 
p~ros y los guardias hicieron últimamente, -y pasaron a la par
que el púbHcó se retirara hacia te trasera de la casa del conde 
las aceras elel Darra: Los gual'- de Guaeliana, con. intención de in-
dias toml1oron las bocacallés de cendiarla. . 
aquel lugar, y dieroh nuevas I Los porteros se dieron cuen
cargas. Resultó herido de un ta e hicieron fuego contra los 
balaZo en el hombro izquierdo I ince'ndiarios, que huyeron. 
un individuo llamado Nicanor La huelga en el dia de hoy fué 
Carmona. absoluta. 

Todos los gre!Dlos ban "cun
dado el ps.ro, incluso loa leche
ros y panaderos, temiéndose que 
esta noche falte la luz. 

Se formaron grupos en las ca
lles que fueron disueltos por los 
guardias de Asalto. 

Otros grupos se situaron en 
la~ afueras de la. poblaclóD, im
pidiendo la entrada de los ven
dedores y abastecedores dol IJlcr-
cado. . 

Ei se60r González López-, dele
gado del Gobierno. manifestó 
que una vez entregado el man
do al nuevo gobernador, marcha
ria a Córdoba.. 
. Se temen incidentes con mo

tivo de la marcha .del sedor Gon
ZAlez López, a quum se acusa por 
los obreros de ser el causante 
de los sucesos. 

Intenso tiroteo. 
dicos 

Sin perió-

Granada, 17. - El tiroteo en 
el Darro fué intensísimo. Los 
grupos -estactonados en ' la calle 
~e · Santa ~ se refugiaron' en 
los portales y dispararon con
tra los guardias. Estos tuvieron ' 
que parapetars~ en el pretil del, 
río y el tiroteo se generalizó. 

Hoy no han salido los perió
dicos. 

Madrid, 17. - La Com\sión 
parlamentaria de Guerra se re
unió para t ratar de la rectifica
ción del articulo séptimo del Có
digo de Justicia. Militar, en el 
sentido de que no se considere 
como delito militar el de injuria 
o calumnia a colectividades mi
litares, siempre que el delito sea 
cometido por un palsano, cn ac
to público o por medio de la 
Pre!!sa. 

Presos de primera categoría Una mosca que se parece a la Los obreros ingleses tampoco 
Guadalajara, 17. - Se celebró política admiten jundos mixtos 

Cordero revolucionario 

Madrid, 17. - Refiriéndose al 
proyecto dI! ley presentado por 
el jefe del Gobierno sobre inca.u- . 
tacíón de las finca.'1 rústicas de 
los encartados en la sublevación, 
el señor Cordero dijo que habia 
sido al acto más revolucionario 
desde el U de abril. 

Es una medida de gran efica
cia, mé.s trSJIcendental que cual
quier otra. 

No quieren votar la expro
piación 

Madrid, ~ 7. - Al conocer el 
safior Lerroux el proyecto pre
sentado por el sefíor ~aña, so
bre la expropiación de la.!! fincas 
de los encartados' en el oomplot, 
dijo: 

- No puede ser. Mi concien
cia no me permite votar eso. 
Piénsese lo que se quiera, pues 
aunque yo voté en contra del 
proyecto no soy dls~dente; pE;ro 
en contra de mi conciencia. no 
puedo ir. . 

Mafiana los radicales se reuni-· 
rán, a las once y media de la. 
mallana, bajo la presidencia del 
sedor Lerroux para tratar de es
te important1allQO asunto. 

en la Casa del Pueblo una re
unión de las directivas de todas 
las sociedades obreras. 

Se dió cuenta de la llegada 
de presos a la prisión Central, y 
se protestó contra el régimen de 
pr ivilegio mantenido con ellos, 
pues, .según se expuso, 10H dete
nidos se acomodaron en las cel
das a su capricho. 

Varias señoritas fu~ron a vi~i
tarlos y hasta se orgánizaron 
partidas de cartas. . 

El Comité de la Federación vi
sitó al gobernador haciendo 
constar su protesta por estos he
cpos y su deseo de que la auto~ 
rldad en la .prlsión no pertenez
ca a la jurisdicción militar, co

'Dio Í!e .ha dispuesto. . 
Se han dlrlgtdo telegraJ;las a 

los ministros de la Guerra, Go
bernaci6n y Trabajo, haciendo· 
constar las excesivas M:cnclones 
guardadas para con los citados 
detenidos. 

Los oficiales militares de la 
prisión han indicado que es cier
to que los detenidos fueron visi
tados por algunos de sua fami
liares y que ellos no teniJln nin
guna. orden para impedirlo. 

El director general de Prisio
nes, don Vicente . Sol, visitó las 
distintas d~pendencias de la pri
sión, ordenando que a los detenir 
do::; se les tuviera en absoluta in
comunicación. . 

Q_elltal mil peleta. 
fiaua 

AcerCÚldoll al trono, - El- ex 
de kiia.r le instalar' eJl Alema

nia 

Budapest, 17. - ' En Hungrla 
acaban de constatarse diversos 
casos de una grave enfermedad, 
que hasta ahora era desconoci
da en nuestro continente. Esta 
enfermedad está. causada por la 
picada de una mosca tropical' 
que -nunca ha. sido vista en Eu 
ropa. . 

Los médicos especialistas no 
pueden explicar de qué manera 
ha podido aparecer en HUIl~ís. 
dicha mosca. 

Este mal desconocido puede 
ser .curado fácilmente, si se to
ma cuidado Qn seguida, pero si 
transcurre una semana dellde la 
picada de .la mosca, si quP. se 
hayan tomado las medidas ne
cesarias, es inevitable un fatal 
desenlace. 

En los slti08 del cuerpo que 
han sido picados por ll!. mosca 
se forma. una gangreDu 10:lal, 
que acaba por envenenar total
mente la sangre. 

Los fenómenos nalunle& y el 
capital~l:Do, .acabarán con 

Jlosofros 
Shanghal, '17. - De Manchu

rla continúan recibiéndose DUe
VOII detalles de la critica altua-
016n en que se encuentra 8l¡uella 
República; 

Las inundaciones han C&W!&
do cerca de 80,000 V(ctimlUl. 

Londres, 17. - MI'. J. H. Grey, 
presidente. de la Asociación de 
manufactureros textiles, 10)3 re
preseDtanles de otras entidades 
patronales y los representantes 
obreros se han reunidó hoy, es
tud.lando 1& situacIón en que se 
halla la industria textil. 

Los obreros han manifestado 
su inténción de no admitir en 
18s negociaciones la intervención 
de nadie de fuera de la · indus
~ria.. 

Los obreros se han ratificado 
en sus posiciones ya ~onocidas. 
en el sentido de que na admiti
rán la menof rebaja de salarios. 

En algunos distritos textiles 
)m¡ obreros han abanllonado el 
trabajo¡ en protesta contra la re
ducción de salarios. 

EIl Burley han ocurrido algu
nos disturbios durante la noche 
última, con motivo de haber or
ganizado las entidades obrsras 
una manifestación que recorrió 
law prinCipales ' c~es de la po
blaci6n. 

Los manifestantes han invita
do a abandoDar el trabajo .. los 
obreros de los turnos de noche. 

La Pollcla sallÓ al encuentro 
<le 1& manifestación, siendo ape
dreada por los obreros. 

Han resultado algunos poliolaa 
heridos. 

'Se practioaroD varias deten
ciones. 

Aproximada... qu. ., 101'

,naden· 

De todas maneras, en algunos 
circulos . poUticos, se cree que 
tampoco e8 Imposible que los dOI 
partidos citados, que tanto en la 
Dieta de Prusia, como en el nue
vo Relchstag 'tlenen la completa 
mayoría, lleguen finalmente a 
a un acuerdo suscentible de 
cambiar completamente la situa
ción poliUca en el Reich por me. 
diQ de la 10rmación de un Go
bierno de coalición ba¡;adQ sobre 
una sólida mayorla parlamen
taria . 

... No obstante, enlalzan a lOE 
'libertadores muertos 

Ciudad de Méjico, 17. - En 
esta capital se ha conmemot;¡ldo 
lIDlemnemente el aniversario ' de 
111. muerte <le Simón Bolivar, li
bertador de las naciones. l>~r
americanas. 

Se han celebrado varios actos 
en la casa que habitó Bolivar 
durante su permanencia en Mé
jico. Se han pronunciado discur
sos ensalzando al llbertador, y 
los niftos de las escuelas han re
citado versos y entonado cánti
cos patrióticos. 

El ex rey se divierte, coMpira 
y miente 

Por otra parte, ~ determina
dOIl centros se cree' que esta mo
dificación es poco verosímil. 
ya que el rey se resistirá. a fir
mar el decreto autorizándola. 

• 
FederaelóD de Sin .. 
dieatos ·U.lees tle 
.Agua, Gas y Eleetrl .. 

eidad 
.Esta entidad pone en OODftCi

miento de todos los Sindicatos 
de Agua, Ga.'l' y Electricidad" 
que ha sido tra:sladado su domi
cilio social, de la calle Carretas. 
a Torlja, 6, pral., deba., direc
ción que han de emplear en 10 
sucesivo cuantos elementos tie
nen con ella relaciÓll.-El Comi
té de Relaciones. 

• 
SUSf:BIPCIONES 
A FAVOR DE DOS FA'MTT,TA.S 
DESHAUCIADAS DE LA CA

LLE BADAL 

Vicente Bena.iges, 1'85; Ansel· 
Londres, 17 . ....l.. El uNew Chro- mo Sánchez, 1; Miguel BaIlester, 

nicle" ha sostenido una interviú 0'20 ; José Benaiges, 0'50 ; Dolo
telefóniéa con el duque de·Miran- res Miralles, 0'50; Jose Guillén, 
da ,. ayuda. de campo del ex rey 0'20 ; Manuel Martinez, 0'25; Do
de España, Alfonso de Borbón, lores Nuebez, 0'30; Angela Cor
el cual se encuentra en este mo- cuera, 0'25; Mercedes ' Reboller, 
mento en la. residencia del prln- 0'30 ; Manuel Gutiérrez, 0'25; 
cipe Metternich, en el castillo Emllia Sánehez, 0'25; Francisca 
de Konigsswart (Checoeslova- González, 0'25 ; Benito Martí, 
quia.). 0'25 ; Joaquín Fuster, 1; Esteban. 

El duque después de haber ro- Melchor, 0'25; Heliodoro Grangel, 
gado al periódico londinense que 0 '25; Antonio CaneS&, 0'50: To
le facilitara las últimas noticias más Oliver, O'SO ; .Carmen Velli
sobre el movimiento insurrecéio- do, 0'25; Esperanza Noé!, 1; Ma
nal, ha dictado, por teléfono, las ria X, 0'25; Un warquista, 0'30; 
siguientes declaraciones que el P olonia Galindo, 0'50; José Val
ex rey le ha autorizado hacer en verde, 1; José Canovas, O'l5O; 
su nombre: Francisco Monleón. 0' 25; Juan 

"Su Majestad sigue con \Jn Oller, 0'40 ; Un obrero parado, 
interés extremo los aconteci- 0'10; Facundo Grau, 0'30; To~ 
mientos que se desarrollan en 1 Mollas, 0'50 ; Benjamin Sé.nchez. 
Espafta. La primera noticia del 0'50; Andrés, Fortín, 0'25; Vn 
levantamiento no le lleO'ó hasta compañero, 050 ;. F . Fernández, 
las ocho de la noche :. su re- 0 '50; José Pérez, 0'50; GiDés :n~
greso de una excursió~ al casti- res, ~'~O: José Asensio, 0'25; 
Uo de Metternich. Nada hay de Asenslo Sabater. 0'25; Alfon~o 
verdadero de los rumores que Ballesta, 0'20; Antonio Marques! 
han sido transmitidos de Ma- 0'20; Juan Bartrul, 1'50: JOtle 
drid, según los cuales, Su Ma- ~u~én. 0'50;. Al!0nso Valberd~, 
jestad habla subvencionado el O 50 , Uno, O 50. Salvador Cb~ 
movimieDto revoiuclonario O que ment , 0'50: Tom,ás .ViUal~ 0'25; 
había enviado emisarIos desde Alfonso Saez, O 25 Eulogio Vs,
París para. promover disturbios llés, 0'25 ; Francisco OUer, 0'50: 
en E~paña. Secundino Sib1t, O'M; Ramón 

El rey se ha sentido muy emo- Pont, 0'50; Manuel,~' 0'20; 
cionado al saber que por la.s ca- Pedro Martinez, 0.0, Gre.gorio 
Ues de Madrid habia personas Guerra. 0'30; An~ Pérez, 0'25; 
que ofrecílUl su vida por la cau- Joaqwn López, 025, Donato ~
sa de la Monarqufa." sado. 0'25; Juan Piera, 0'25; Gl-

El "New Ch.ronlcle" comuni- nés GonzAlez, 0 '25; Nemeslo CIe
có al duque de Miranda que el mente, 0'25; R~Ó~ Jua.noa, 0'25; • 
Gobierno espafioi habla lanza.- carlos Grau, 030, Rutino Sú
do la. orden de detención del ex chez. 0'25: P.edro Soto, 0'25; 
rey a lo que el duque contestó. Francisco Villamar, 0'2!); Manuel 
"'~cura pura im 1 1" • Bertrán, 0'50; Juan TorréDs, 

¡ '. Y 8 pe. 0'30' Aurello Arbiol 0'30' Fran-La ex reul& se encuentra en . ' . ' . • 
Fontalnebleau CISCO Núftez, 0'60; Jqan Jlm6oéZ. 

. 0'80; André8 AzDar, 0'30; JU811 
Cerbere, (),M: Lula Art6s, 0'45; 

Derivaciones de la Conferen- Jósé Bernal. 0'50: Antonio Bar

cia Inte~peri.1 
Londre8, 1'1. - Se afirma en 

los ceDtros competentes de esta 
capital qqe 4espués de la Con
ferencie, de ottawa, el Gobierno 
de LoDdreI entablarf. negoc1a
cloDell con divereoa pa1aea para 
la COIlClWll6n de tratadOl de co
'merclo que 18e compatiblOl COI1 
loe acuerdoe de la Conterenc1a 
Interlmperial de Ott&wa. 

Madrid, 1;.7. - IDsta maftlUla 
tué hecila efectiva la fillDza de 
500,000 pesetas eeftalada a Hl
pól1to CSJI~t, bljo de la ex COD
desa de Giraldelll, por el juell 
~peclal, aflor Arias. 

Berlin, 17. - Según 'el órga
no comtmiJj~ "Berlln aIJl, Mon
tag", no' es le~ano el regreso d(~l 
ex kAiser a Alemanl~. Pars:'ce 
que Una. negociaciontls eutaj)la
das desde hace tieQ1po en DMl'4 
con dltere~tes mel1l.os p;¡litlr.o!l 
alemaD •• , especialmente con ¡o~ 
naclonallOOlaltat&ll, han lleg'ado 
a un ~uerdo con el ex Káiser, 
en Virtud del cual éate .le 1m~ta
larf. eA el caaUllo de ~bc!llfcls. 
cerca de Cpbur,o. 

Noventa mil personas .. e ha
llan -sin albergue y. sin recursos 
dI! ninguna clase. 

LB. región d'e lOtll.rbin ee ha
lla completaDXente .rodeada por 
lQ,f! aguás. . 

El cólera hace estr8CQs, y le 
elevan a varios ~ülares las vIc
Umas. 

BerllD, 17. - Deepués del fra- . 
caso ~e l'ltler en BU!! oiseno1u 
para obtener el control 4e. la a4-
mln,1etracl6D &1!mldl., .. h O r • 
asoma, pcn' el horbloDte polltico 

. ale~, la pollbllld&d de \111& 
elltente o cO!&llolÓD entre 'loe cloa 
podel'OllOs partido,¡ polttlCOI al&
m~: Naolonalaocl&Uata y CeI1-
~ Cat611co. 

Iqlaterra inician. ripldalllen
te 1.. ne¡oo1ao1onea con la Al'
sentina, Dinamarca, Noruega, 
Sueo1a. l'ranc1a y Alemania 

A..... la cIetcom,.aici6a 
lucida 

nal, O'21S; Eduardo MODiaa, O'ISO; 
Germán x, 0'35; Ginés Guevara, 
0'35; Franei8co CwD&. 0'80; 
Francisco Martmes. 0~25; 4lfon.
so Paredes, 0'50; Juan Barjal. 
0'50; Joaquín Hernán9ez. 0'20; 
GuUlerm,o Benúo, 0'60: Un li
bertario (parado), 0'10; J'uan Va
U'" 0'26; MaDuel Va1l6s, 0'25; 
X CUment, 1; 8ebaltlú Berda
JUer, 1; AndrtII ftUU, 1; J'oet\ 
lI'rUotu08O, O'H; ~ CUa.. 
novas, 0'26; Vi,*,te Gl'&Dero, 
1¡ C. Lópu. O'M; AntODio Ji
m6nes, 0'50; RamóD ArroyO. 
0'26; Ern .. to · Bert. O'.c); José 
AlmaDia 0'&50; Fraacisco Serra
no, O'JO;'JuUo J~ 0'.; Mi. 
pe! KutI.oI. 0'15; Slxto· SiIlcbez, 
0'50; AD4l'f¡a PradeII. 0'80; Fran
e:laco ao., 0'10; Alberto ~ar, 
O'M; . Aod.ria lU8da" O'JG; Ca!'
loe Pomar, 0'36; Dleco OaIMcbo. 
0'16; Jo-' J'ooh,' l; ftamóa Ru
aiflol. .; JoaqulD Ovala, 0'20; 
l'raI1oIIoo 8eYlUa, 0'80-; I'rucisco 
lI:Iterrt. 0'26: AIltQ8lo Karin, 
O'GO: Lula Bequa. O'm; llaria 
He!'DPd ... 1: Asa PIDo, l.; Lo
rena KOD.terde" 0'10; J" Ka
rIa Arnl, 0'110; liarla SUdlea. 
0'110: U,o.· 0''' - Tal: UT6 
,...tu. 

En viñud de ello, Inmediata
mente de Uf neDadoe los trá
mitea, el juta decretó la libar· 
tad provialonal del proceaado, el 
eual compareció ut- el. juzgado 
pllra' firmar la Dqtlflcaclc)n. 

Hin conHlaldo - q ... e ... 
Granad .. ; 1'1. - HabJeIldo ce

aado en .u. tunoloDu el dele,a
do especial, ..ao" ~. Ld
pez, en 1& reunión celebrada por 
lea obrero., .H ha tQmado el 
acuerdo de reanudar m$ftana. el 
trabaJo en· ~ lVII ...... , ~ 

A \lMue se cUla que el custi
llo de' HOb,DfeJ" e. 1lD1c.amente 
QD lUI'" da retiro del ex káiser, 
el perlOdlco comuniata dice que 
el e_"lo del ex króDprin?; b. 
demo.trll1o auftcIen1emcnte el 
valor gpe puede daree a las pro. 
mesas 'hechas a la. ex famUla rei
nante, de 110 . ocuparao de poUU. 
ca. 

La región ofreQfl UJl tnUlltado 
eapectácqlo Qe deIIolaclón. 

• 
lIrAa.urA: AMPLIA., Y SU-
8A()IQ;NAI,. Uf.,.O~M.A()ION 
DIBJICTA. DIl .L08 OMVIl8 

, ISU()I:I!IOS 0111 O~UA 

BlKnmA. lA OON'l'lllUXOIA 
tiNA VJliI ~ADA LA lDDl. 
()ION, liOR !lA SIDO IMPo. 
fUBLm llUBLUlAJILA. mi man 
. .!fmDme 

La "Voulac1\e Zeltu..... dio. 
que 1011 §'Daj!S" eat4n ~ 
a ' entrar en D.,oc1aclOllea ~ 
loa centristu, • ftn di de ctu al 
traate oon la ~tel'Venc'dG del 
cotntaarlo del ~oll en ~ .. 
eUIleD40 Wl Duno primer JIl1Dla. 
troJ eobre .,.... pU'l&pleDtariu. 

Una coDfVtllora ... _ MIl-
ttdo. y e1ltre 1011 dOl parildoI de 
derecha '1 el cenUo, l' fu6 pro
puesta la S8ma.na pasada por loa 
Jefa ~t.riItu. "D.OIb 108 DMloo 

I'uuoa N.Pt.Itl_ eabe Arte&-
110 ~ Y lDuIIeblo ..... 

Los organiZadores: A&nIP" 
oi6D caltunl mur'''''' 



~. .. 

. , ,~·de ,la· prImer. ·p6g1Da)· 

ftIDAD ::-O~: "Muchos . de 
loa .iiouibi-es adil. segúnda con
I!~dº"s~m;ere<it~~;t,' ~t,es y.: des
pués, los honores de la ' inmortali~ 

, dad" en ' la' meDioria. · del ' pueblo 
qUe' ~l!i.rCb.á. lia~ia su ,total' reden": 
.:Ión. . ,. ) 

Décla nueStro · periódico . en 
· aquel, primer -n1lmero ~ " . 

WTJD: '· . . . 
A'· ~~,' oomp(Jft4wq8,' a · ro, 

qu6: P.Or."rCl «Ñ:tenciG cIiG~' ~ 
.gdw, ~: taq8otroa,·.YG en:el ta
.,.., oJH:imid08c o .en · lG :tdb~, 

· 4tmtO ' CI :lG :~uitaG que ~bs01'b6 
. . " que, ~"~; . 1/CI tr:GS del despa

cho o mostmdor .qU6. 08 , C<?l~~be 71 
q~ OB obltgG CI fingir o CI fal
B61Jr-. mer.~;. 1IC1 , en_lo8 . bo:r
lIie8 pe1igTOltO& d6J ClndGmio o ro-

· dll1!do ·dw dOBOGnaO el 1)e1l.tcuIo, 
2fCI en' el' mili ftatlegCl1!do Mn go
t088 tlt f/lmfZta, 31/1 81& lo tierrG 
~:CÚG1 sifñ-tjos de'· la: gle
b/J) 'lIa)~ en f.in;aum"idoa en·.el/~ 
d.o de lG ·.1niM ·pref«JdG de gases 
11 a m.cnaza:, () 'eI' 'esoarpadoB 

· "lmites" crr,:cmccmdo f)Íedraa. A. 
'l10.'JOtT03 . todos, : fl7'01etGri03, es
Clooo8 . del .trabajo, qieg03 de lG 
~idG; .multitud 8fn fin de · mjse
rGble3 ' CI~ al carro' de. 01'0 de 
Jo b.r.gU8.tia. ¡BaZ~ a t~, htrr-

· mlltI08; desde est.1J8 ,hoja.B, !01 di- ' 
rigim.pa "ti fraternal Gbrazo. Y 
eate tWr~, q~ por . encim.G de 
108 p/lT.tid08 1/ fronter;1J8 que 08 
~viden .. . de Clmor ,08 enviam08, 
_ lG · erCl q~ oomWnc6 de 1X" 
ft&tTe .tI08Otroa y el despertar Ji-

o tICII ' de tlUestra' rebe~Í4. 
. ' LA REDA.OOION 

'. LOS - Q1JE ~ DESFILADO 
POR . NUESTRO'· DlAiuo 
~ eontlnuad8s tro~Uas po-

· llciác&a b&n . impedido' que SOLIo 
· DARlDAD OBRERA tenga UD 

archivo que ~tleje ' su vida. Por 
· esta " ram~ al historiar el · des

arrollo del. diario desde 1907 has-
· ta la' fecha, ' hemos tenfdo . que 

coD&nios , a la memoria, en la 
imposiblUdad de obtener datos 
aobré las colecciones de SOLI
DARIDAD .. OBRERA. Por lo 
tanto,' nuestra labor adolece de 
alguDas de1lclencias por las que, 
despu& de ,justtACadas, pedimos 
• lós· cámaradá.s lectores nos 
dlsculpeli. - . ' : 

. . : -
. BedIIoocl6D . GIl . SOLIDARIDAD OBRERA 

Demestres, M an u el ' GlrbAu, I ta y tres mfl · quinientos setenta 
V: . Garcla, J. ' Ubach, Rafael números en cada una de ellas. 
Rueda, Jalme Durán, GonzalV:!, Estos datos ,teniendo présen

. Liberto Germinal, Nicolás Serra- I tes las vicisitudes impuestas al 
'DO, Diego ' Román, 'Jaime Ara- diario por la represión de los .00-
gó, Manuel Andréu, Mauro Ba- biernos, permiten apreciar 'el es
jatierra, Andrés Cuadrol:l. José fuerzo de la organización 'sindl

. C)l).leca, 'Manuel Buenacasa,. AJ¡- cal -y el entusisamo de .1os ~ com
tonio Amador, Angel Pestaf1a, paf1eros a ' ella: afiliados. 
José CIará, Eusebio C8.rbó, J1,lan '. No 'obstante, ' SOLIDARIDAD 
Pelró, Felipe Alalz, DelavUle, Ll- OBRERA tiene que' salvada'eri
bcrto . Callejas, Raja, Manuel II1s de UberaCión ' y crecimfento 
Buenacasa, Mpnteagudo,' For- que atraviesa. La voluntad ' y el 
neDs, Viadlu, Ram~n Magra, Ea- earifio d~ todos loa 'anarquistas y 
cIig, . cano Ruiz, Robusté, Salva- sindicalistas pueden ·y de~ lle
dor, , Seg~J;Ta, ,MediDa González, ·var a ·puerto·de ·feliz ·aiTibada la 
Gibánel, Parera y otros muchos empresa que comenzaron con-un 
que har1an larguisima esta lista. ejemplar espiritu " de ' -s8crificio~ 

En el transcurso del tiempo Confiemos todos. 
algunos de los que 
f u e r a n compafier08 
·han dese~o de 
'DUOStras fllas; otros 
han .. d ·esapare ci-
d o ; otros, pocos, han 
tralciDado sus anti
g u a s con~cclones. 
rengamos un gesto de 
coDmlsaración par a 
los débiles, . despreQio 
para los desleales, y 
un . emocionado ' recue ' 
u n emocionado re
cuerdo para los que 
perecieron ~ la lu
dia y . p~a .1~s ~.que . 
tras una vida de /38.

crl11cio evitaron con 
su muerte que la sa
ciedad los asesinara 
violentamente. 

LA ADMINISTRA
ClON 

Corre a cargo de la 
Administraci6n a e 1 
diario eJ pago y . COD
fección del mismo, que 
ya, hemos . dicho as
ciende . a 700 pesetas 
por edición, costeando 
separadamente _el pa
pel, alquiler del local 
de RedacciÓn, sueldos 
de' redactores y de
más gastos correspon
dientes a la ' publica
ción de SOLID.A:RI
DAD OBRERA.. 

D .... y. Ia,1Uqabwia,· uf como 
,la ·llcpdac16D' de loa ~t08- de, 
' loa lI1ÍDí1D1*tradores de 'aqú611U. 

ComponeD el ' m&terlal del la
Der 1C?8 el~toa ~gulente~: 

Una Idqulna rotatlva.1 capaZ 
p~ Unje doble de. ediciones de 
oebo · pAginas, a ' velocidades 'el&\ 
vadls1lhas. 'Esta 'rotativa ' se ad

·quiri6' por compra al diario ~ 
'drilefto "La Libertad", por el pre~ 
elo de 30.000 pesetas, pagaderas 

. en letras aceptadas, mensuales, 
de do!! mfl pesetas. Actualmente 
se halla. pagada la. mitad del cos
te. A la rotativa va unido el ser¡ 
vicio de ~terotipia.' El transpor
te de esta maquinaria desde Ma': 
drid a Barcelona y los gastos de 
instalacl6n en nuestros tallereS 
asciendieron a unas 10.000 pese~ 
tas, totalmente abonadas en" 
aquella ocasión. 

Material de cajas. con tiflos 
abundantes y variados de letra, . 
cuyo valor ell, ~proximadamente. 
de unas 14.000 pesetas. Hace. 
muy pocos dias quedó 'comple
tado el pago de este material, 
que ya es' de la pertenencla 'abo 
Boluta .de ~ or~6D . 

. Tres . JúquiDU : de eompour 
"'IDtertype". adqu1rl4u en fA
brica, con un valor total de UDU 
145.000 pesetas. Como la rota
tiva, se ha .pagado . hasta.la fe
cha la mitad, aproximadamente, 
de su precio. Este: crédito Jo li
quida el Consejo de Administra
ción en letras mensuales;' acep-' 
tadall, de 4.000 pesetas cada una. 

. Los 'gastos de Úll:Itala.clón rea
llzadoll ' por cuenta .y a cargo del 
Consejo'· de AdmIDlstraclón ·· pue
den calculanle en UDU 15;000 
peeetaa"y en otru 8.000 ·el ·1DC)o 
bUlario y obra. dl9U1&8 en ,loI 
talleres, COD 'referencla & la par
te de 'local ocupado" por 1&' Ad· 
miiñ8traclÓD . del'· d1a:rio; ' .. 
En~ el diario y .el taller ·me

dia ·una relación, que .CODs1ste , en' 
el abono, -por parte . del · primero, 

tro dla.rlo · pueda . desenvoJverse 
'COD toda ·libertad, libre ·dEl toda 
deuda. . 

EL -eONSElO ' DE . TALLER · 
, 

Para regular 'eHrabajo del ta.
Der·existe ·llD .Consejo constituido 
por l:Ieis . oo1l1-paf1eros, . represen

.. tando. ~ !!Ie.c~oDes de. máquinas, 
eatereot1p~ caju, ·l1Dotiplas (doa 
tuz:¡los)' y ' ~erre. Aunque SOLil
-DAlUDAD Ol;mlDRA., como de
~c1&·de:lá .c. N: T:, DO CODII
t1~e·· ~p'reaa de n1DgÓIl géne
ro, se ha establecido.este contac
. too ,entre los- compalieros ' del ta
Der y : el ' Coil8ejo de ' AdmiDistra
'c16n para ·la . mejor marcha · del 

Para dar una idea 
de la importancla ad
quirida por el «DarlO 

EL OON8E.JO -DILADMINlS- de la C&DUdacUe ''lOO'pelletas :por ·~o •. !:lIldtll ;1IOIS -parece ;dedr' 
cada -edición de BOLID:ARIDAD que' las . bases 8iDdicalea ' se cum
OBRERA hasta '30.000 ejemPla- ;píen con ·todo· rigor ~' por ' el ' Con-. , 

la organlzacl6n: la pubUcacl6n pero el dn1co Pr4cUcameirte PG
diaria' de1 '6rgano de la Confede- sible. Hubo que ' pasar ,por bu· 
ración Regional del . Trabajo , de tantes humillácione::I, ~ el ~ 
Catalufia. riódieo se publicó, DeDO 'de ·defi. 
Fo~maban parte de dicha Co- ciencia." t écnicas, porque· el ma. 

misión alguDOS elementos del terial y la. forma de trabaj<> qu~ 
Sindicato de Artes Gráfi~, . que I'e nos proporcionaron' DO 'penn¡. 
desde el primer instánte sent.8ron tia.n otra cosa. -
el . cpterio de que .el diario con- Aquello no podia,satlafáoer 1~ 

' federal tenia cIue ser' un perlódi- deseos del Comlt6 Regional de 
co moderno dentro ele nuestras Cat&ltúla y , . en ' C9~c:uencla. 
poa1b1U'dii4ea, lo'mAs perfecto que empezó a robutecerae. 1& . idea, 
le pudiese couaegulr, · t6c:D1ca- que muchos ~mpa1leroa COIIS\' 
mente .hablando. .deraban una utop1&, 'de moct&r 

SOLIDARIDAD OBRERA -no unos tallei'ea para 'la' ~eccllll1 
podl& ser un semanario que se por cuenta propia' de . ~LIDA, 
publicase todos ." los dias; habia RIDAD OBRERA. Se notaba 1& 
,de Ber un cotidiano que cumplie- necesidad de no vivir de ·presta. 
se · SU mls16n informativa sindi- do ,de trabajar en' DUeStra casa. 

. cal Y general de ma- BID 'mediatlzaciODes ' Cl.~ taJlto 
Der&, a1lcleDte, 8iD des- perjudicaban -a · la preeentaciÓII 

. cu1c1ar en lo mAs mI- del diario. · 
lliJDo sU preaentacl.6D Y empezó a actu&r 'act!ftma
tipogr61lea, con4iclÓD te 1& Com.l816D Pro ImpreDt&. Se 
1Dd1speuablo cuando buse6 un local ampUo - Y' blu 
quiere guarda.rRe al- acoDdlclonado para 'las ·ueceslds. 

, gÓIl~to alleetor. de8 qué lleva aparejs:du 'UD dII· 
ED este sentido, la rio, encontrándose' al fIn . el qua 

labor de la citada CO- ocupan nuestros . tallerefl : en El 
mls1ón fué ímproba, Ensanche, en la calle CoDIiejo da 
habida cuenta que los Ciento~ inmediato a loe· dit Po. 
SlDdic:atoa acaJjabnn bJieaclonea Gráflc:u, COII& ' muy 
eJe ' sallr . de una ~- conve~ente, porque .&Üílque 1& 
1'011& claDdestInldad Y composiCi6n y confeecl611 del pe. 
empezaban a . reorga~ , ' riódicO podlamos·bacerIu ·~ 

, nf2:ar" ' BU8 cuadros, lo diatamente,..uo::aeifa lo m1ámo, 
. cual signitlcaba la ·au- · tirada., que.:hubo :que'. eonmU&l 

sencla de toda facUl- haciéndola, -duraÍlte..algéD ttem· 
-dad económica. po, en la rotaUva que·babfa puu. 

Historiar, las gest.io- to a nuestra d1sp08lcló!l .~ . cita· 
nes realizadas . seria da Sociedad. 
prolijo. Baste decir ' Se adquirieron tna.magu1flcu 
que se buscaba Infati- máquinas "Intertype",'. una de 
gablemente una casa ellas de tres almaeeziea, ' Y . todas 

.edltorial .capaz,de en- COD calefaccl6n eléct1'1c& ' y lO8 
~, con sutlelen· más 'modern03 disposltJ,voa, que 
cla; do ' la, impresl6n aseguran UD trabajo .c6m*, ~. 
de nuestro diario. Al- guro e insuperable. El . ~~ 
gunas:se 'bablan ofre- de dichas Jriáq~H5,()(!O pe. 
cldo, _pero calculando setas-ha sido una de' las .canU, 
que no podrie.n hacer dades mejo~ Invertld1ui 0I1:1a 1m. 
freDt&.a las fuerte~ ti. prenta de la orgaD1Zaet6n~ . 
radas que se prevelaD, - lDstal6se iDmed1atamute la 
no fueron . tomadas en sección de cajas, con el ,m;aterw 
cons1de~~ión. Por 1ínpresclndible para · la compagi ' 
otra· parte,. e~ deseo nación ,y pronto se ',-estuvo en 
de la Org8lllZ&ClÓD que condlciODes de 'eonfecclODar d 
el persoDal que · con- ~ódico ep. n~ proé 'C4l!&. 

fecc10naae su diario lo aunque, como·.dec:lDio .. ,~-arrl. 
hiciese en condiciones ba, tuvo que seguir lmprlill.ls· 
de trabajo com~leta- dose en los tállereI 011 qú&oee 11&. 
mente morales, e n bia . venido - b&c:Iendo . 6utit. ea· 
COIlIJODa.nela con las .' . ... .. 

relviDdlcaclonea del . Sindicato de tonces. · El dI& 80 de júlIo. d!l 1o". 
, sal1a el primer uGmero CXIJIiapa¡i
Artes Gráficas, cosa DO-muy fá- nado en la·imprenta ese:8OI.ID •• 
en . pueSto que las · e~p~ pe- RIDAD OBRERA. .' ' . .- . 
riodistlcas, aproVechando 1& des-Cón '; mayor motivo podemos 

peqar ' en · omisiones al "citar al
gunós ·. nombt;es de ' los · compafie-

· r~s · qqe éD' nu~stra SQL.ID:A:RI
DADiOBRERA. han hecho ·correr 
su ,pluma'. como redactores o co- ' 
laoora'dores.". Sirvanos de excusa 
1& rU6n antes apuntada, y ' COD-

· e)gDeJnos los nombres que a nu~ 
tra ·.memoria acudep; desde la 
:fUDilaCi6n . a : 10s' dias ·presentes. 

de la orgánizac1ón ' confederal, 
consignamos algunos datos nu
méricos corr.espondientes al 'pa
sado afio 1931, puesto que ' loe 
del ' primer ' semesfre del corrien
te no pueden ser totalmente' for
mSlliados para su pub}tcaciÓn. 

Los ingre~S en la Admfnistra
ción .de SOLIDARIDAD. OBRE
RA durante el afio 1931, ascen
dieron a 7~3,397'18 pesetas, sien
do ,los gastos. en .igual periodo, 
715,129,'87 ' pesetas. 

·En los primeros dlas de ·octu- res. A- base de este 1Dgreso, :·el 'sejo de" AdDiin1straclón y .que el 
bre de 1931 . se "'constituyó; por Consejo de AdmiDistrac1ón atlen- pérsonal .dé los talleres se exce
·acuerdo · del Pleno Regional, el de . al · pago de local, .amortlza-: .deen ,labuena.vohmtád··y .enel 
Consejo de AdmiIiistración 'de los ción de ·créditos y .persoDal del eÍltustaw:Do ~. con' . que 'colabora a 
talleres ·de SOL-I·DARI·DAD taller. La cantidad as1recau~da \la ; o~ra :d~. · Comlté ¡ Regtonal ~e 
OBRERA, ·componiéDdose·detres es insuficiente . para . cumplir to- la C. N: T., re(e~te ,a la publi
compafieros, y ·que· vino· a ·subs- das las obligaciones, .por ' lo ·que . 'c8.ctón , de~· S'O L IDXR IDA D . 
'tituir a ' la Comisión Pro Impren- . la. o~anizaci~n·ha· dt1 p'restar au· . OBRERA. , 

organizacl6n del pe~ gráfi- . Desde aquellos m~,.. lit" 
co, : Di - respetaban ! plantlllas, . ni dian considerarse ~~~\.todOl! 
salÍl.rl.os, Di nada. La or"ganiza- los ineo~~~entes . ~ re!' 
ciÓD DO pod1a consentir que su pecto lil pér'sonal, ' COD~eIoDeII de 
diario se imprimiese como ca- trabajo, etc. La Com!sI6n~bab!. 
si' todos 'los ·demá8·. de . Barcelóna, acoplado ' una . planttUa ·'bastante 
si queria ser consecuente con sus capaz, que ~gurab& una-pulc:n 
,postulados. Esta preocupación conf,?cci6n y, como DO ~ DU! ' 

· Son' lOs que siguen: 
· .AnséJmo 'LoreDzo, José ' Casa-

sola.:. 'Lo~9 Blsbe, Lad1slao 
· Homnes, Francisco .C&rrera.s, 'Vi

gll, ,J~ '. ~, C8.rlC?s ~bert, 
Maurlclo .MaschiD, TomAs Berre-

· ~!J, ,~·Ma~8m8Ja. E~·Vi
D81opga, ~, J. , Bueso, José P~t, 

, El ' inventarlo . de .. muebles • y 
útiles de ' la Redacción; ' ascen
d1a a un total de 6,154'70 pese
tas,y a "5i113'45 la :bJblioteea. ~ : 

. Se hizo una · tirada .. total dé 
9.534,379 ejemplareS en 284 edl1 
clones, ·con·un prom~.!ie · treln~ 

\ t 

OOMO 'Y ·'POR ·QUE.,SE FUN
'DABON ';LOS' TAlLERES · DE 

. : ' NUEsTRO DIARIO 

fué' otro escollo,que tuvo que sal- gún mtermed1arlo, lp ~ODeII 
·var: la· .Comls16n, no pudiendo entre la 'empreaa ~~ (;(\, 
conseguirlo siDo a costa de gran- misión Pro. ·Impreuta . ·" ,el·' pero 
'des . dificultades y . sacrificios. sonal, no pod1an . sutrtr , el • 

minimo rozamiento en JO:81lces!' 

ta que habia preparado la adqui- xilio económico, ·trecuentement,e, 
:sición e instalación del ', taller al Consejo ' de . AdmlnistraC\ón. 
propio. . ' AdemAs, . la sistemática ~ y enea
. Este ' Consejo ,entiende ,en to- náda PersecuciÓn deJos Poderés 
do c.llanto ,conc.ieI:De.al tallercon- .contra SOLIDARIDAIl OBRE
féderal, teniendo jurlsdil:.,ciÓn ·~. RA, ~gi~éio. eerlas pé~daa_ a 
b tod 1 terial d '.,_ .. ,-- ; .la'· .. ·· ... _·_· .... - ' .... ÓD ;de1 :dlario "'1 . l\:bora, preclsam~~"hace dO/:! Tras de muchas gestiones, pu-re " o, e ma . e . ..... , ..... ·, ,~ ............... ~ . - " SO 
talaCiones ·Y .. la .- responsábUldad dlflcultando.·eJ¡ aumento _de, tira": ,aft9s:que 'la ',Comi8lon pro ' . l!.I" dO 'Dega~ a un acuerdo con .la 

vo, 
'Más 'adelante quecl6.: moata.d& 

nuestra -rotativa. capaz .de un~ 
tirada de '16,000 ' ejemplares dI! 
ocho .pég1nas ·por :hon.--el ~ dia 1 

-eomSlX!ndiente. '. . . ' : ·da:-e1 · hecho.J~ te.Der·-que ,~ D~~.:OBRERA , ~~aba :Soeledad ~~bucaclonesrdGrá-
. 'Ji, su 'ctÍ8tOdia y adni1nistrilC1ón rar el ejemplpr firmado , por ~ él 'a,hiD~ente ~-C~pUL .la . flcas ' de .D<U"..,.~na, acue o no 

eBtan' coniiiido8 el" local ' de "los ta':" fiscal impide ' ein~ ' la ' tlÍ'&da labor ·que·le I babia"-eDcomendai:lo. muy favorable a la -o~6n, '; .::~ ::~~=.~:.:t:., ,: ,. ;l ( , .' . . .) , 

pui»' de . aallr ' loa : dem6.s 1 dlarioa, . .. . 
lo ' que obllga· a' ausentarse fa 
-much'os " vendedores ·, y :. motiva 

'1 pérdida de' correos lIUliayor palo.: 
.te· de los : c:lfaa-::baeen'Jque ' .~,; 
biéD se .res1enta·.por"lguales ~ 
,tl.vos· el Consejo de A~s.tra,; . ", ... ~ 
.cl6n, .que.reg1stra un' détid~ .~- . 
aua1 de dos · Jidl q\Jll).1.e~tas . ~ 
.tas, en, n1lmeros redondOs. . ! 

~ : .. : Para que 'DI el" diário~ nl",e1_ta: 
'1 ' Der' bübieran ' de . reci~ "'ayu~ ,. 

de la 0~acl6n . y ' tuvl.etan 
:vtCia· propia, ¡ seria' suficiente ' au-

. ' \ mentar'en algtlnos 'mlles'de'eJe:m-
" . pIares 'la tirada de cada edicion, 
., i ,1leBando : a ' 1&: cifra, ' ya lmuebaa 

" j veces. \alcauAda ,y . 81III.,muy. su· 
, . perada, de 4Ó;000 n'ilmeros: 
1 "" I:.a "lJItUa"el6D:, económica' deI ta

;" : .ller. en. ~~ .~e,.., .. ello. pues, 
: .. ! 'la ilgWente.:·¡de1 ~. 'de ' insta-

i ·laclo'ñes .. y ~uIDarlaa · bay pa
. ' ,gadas en /: 1& ,techa, .:sob.re po.~o 
, ; más. o .menC!8t unas 120.000 pet 
" I setaS, ' déble~o ".bOna.rse" hasta · 

.. I 1& total-~ort~". de : loa ' c~-
. ¡ dltos . lqUI,8 .l.~.ooo mAs,-.a razón 

"! 'de 6.000 ' mellSUales,' eil ' Ietráe 
aceptadas. Eq' decir, que' preC1~ 

.1IaD . unos dlecla6Ia ' 1X).eaes , PlU'a 
pe el ~ .~~ral ~ uuea~ ., 

.. , 

. - .uaU . ... ~ ,l , PI,"a«A .. 
' . . - ... . .. .. .( 

. , 

., . 
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OIlRA DELA~. N-~ '[.APOYA-LA, DEFItNDE-:t:A! 

SOLIDARIDAD OBRERA es 
el 'l1nico j¡cri6dico en Espafla que 
SI:! publica ' con , previa censura. 
Tengan en cuenta los trabajado-

res lo que esto slgu1flca, y ' ~z
guen si merece o no por ello to
do el incondicion:.!l apoyo de los 
oprimidos. 

• _ eI1oa1 eDCU8I1ttaa el pato eter-
no de p~teata que to teDdrfas y 
tienes como nosotros mismos. 

Apenas titulados ' los telegra
mas, el encargado de las "Inter
types" y de las m4qUlDas va lo
mándolos de manos del redactor 

, y entregándolos a la composi
ción; el original debe ser hans
formado cou ,toda rapidez en ti
po metálico .. 

Por fin, el trabajo de redacción 
encüentra un pequeflo lapso. Se 
han terminado los telegramas; 
aunque no tardarán en llegar 
má.s. 

Cuando en un sitio se inicia; 
el reposo, en otro comienza nue': ' 
va actividad febri~. 

Ahora. es ya el compaginador 
que se afa,pa ~isponiendo sobre 
la platlna ~ todo el material quo 
le han entregado linotipistas' 
y cajistas. En vista de las órde
nes' 'recibidas de la Redacción,' 
dispone las , páginas incluyendo 
en ellas las noticias, articulos,' y 
demás orlglnules. ' 

de -ncmembre Be tiró en ella el 
primer número--. máquina mo
desta ,que entonces cumplia es
easamentc nuestras necesldadell, 
oasta el e".tremo de empezar a 
pensirsc en la adquisición da una 
Totati'\"A "Man", modernísima, 
allnientada por una sola bobina. 
y eapaz de tirar cincuenta. lIIil 
ejempla.re8 por hora. Fuá ésta 
una idea. que no Be ha dado al 
ol'fldo, aunque, eSe momento, las 
psraecudonee ,eJe que ba túeto ol>-
5eto SOLIDARIDAD OBRERA 
nóe ~yan obÍlgado a reeenarla 
eD~ el arChivo de loa proyectos. 

Cómo se hace el. diario 
del pueblo 

Antes de que termihe el traba~ 
-'o de composicl6n y de compa
ginación, se dlaponen loa compa
tleroe de esterotlpi9o a dar nueva 
forma a la obra del compagina
dor. Este ha dejado unida la com
posición formando planas. Los 
esterotipadores toman esas pesa
das págfnas de metal y lleván
,dalas a otra mesita aplican so
bre' ellas cartones humedecidos 
que son sometidos a la acción 
de una. prensa caliente. Un mo-

I mento después retiran el cartón, 
seco, en el que está el vaciado 
ele la composición. Pasará ese 

ejes a colocarse en 108 lugares 
que les corresponden; van ro
dando lentamente ruedas Y rue
decIDas y al final, en el meca
nismo del plegado, aparecen va
rios ejemplares del diario. 

Uno de los maquinistas toma 
los ejemplares, los examina pa
ra determinar los defectos que 
pueden aparecer y quo deben ser 
aul:lsanados Y..." 

Pero la neCestdad sentida de 
adqutiir otra:s ' tTes "IDtertypoo" 
no podrá. ser demorada tanto 
tiempo. 'Nu~ cotidiano no sale 
a:Qn con toda - la' perfecelón que 
tuere. de apetecer. Ello es debido 
• que, , comO ' hay que tra.ba~ 
CIOIl 4011 tunIoII de Unotiptata.
clJ&Ddo . ·Ur&ba con ocho pqt
U.II tralIajaban tres tumoe-, el 
materbil compuesto" durante la 
tarde tiene-qUe ser metido aquel 
mismo ' di&. al 'DO quiere' retrasar
. ')& hora' de cerrar, aunque lue
co -ftIlPII. DOtic:las m4a intere
.m.os., Por ' esto. el texto de SO
LlD,A:RIDAD OBRERA no ea 
tAn ' ~pleto C4)mo debiera, y 
per esto'ae notan tantaa-deflcien-

-:-du en 'la lnformae1ón y eil - la
lIúbllcacl6n de originales. "Un 'pe-

, rtódlco, ' 8i ' quiere salir bien, ha 
~ CODfeeeionarse en el mia bre
n tiempo posible y con la ,máxi
ma aproxima.cl6n a la hora de B8.
Ud&. El , prc¡ceso del trabajo en 
BOLIDARJDAD OBRERA dura 
actualmente.doce horas. Hay que 
recluc:lrlo a lela., Para ello es Im
r;::=mdible ", la adquisición dc 

, -"'lDtertypeI" mú. 

La estereotipia -tamblén debe 
MI' ' mode1'l11zada. La actual es 
por procedimiento manual, lar
dindoae' en la confección de las 
dos plaIlcbaa de cada pAgina una 
bol'&, aproximadamente. Se no
tará. lo 'que ello significa ai deci
mos que eziste la posibilidad de 
TUl1zar el mismo trabajo en diez 
o quince minutos, adoptando una 
estereotipia automAtica. y el 
tdie&l de tocio, pcrt6dlco es que 
tn.uac:urra el mú breve tiempo 
poIIlble entre el cierre ele la 61-
tima pqln& Y 1& coloca.cl6n de 
Ja' p'ancha estereotipada en la 
I'OtatlVL 

POI' 'lo dem4.a, puede estar ea
tlefeehlstma· la organizacl6n de 
INS talleres. Pulcros, limpiOll, hi
giénicos, cómodos, aseguran una , 
permanenciB agradable en el tra
bajo-al personal, y a medida que 
I'Ie' vayan 'real1za.ndo las ambicio
T\~ I!!entldas por el mejoramiento 
de nueslra Imprenta, podremos 
Ir situándonos en condicione!! de 
ofrecerta como modelo a propios 
y a extra1l~. ' 

lA canfeec\6n de un cUarto, por 
modMto que sea, requiere traba
jo intensisimo que aumenta en 
proporción inversa del n1lmero 
de hombres empleados en la <:on
fección. 

SOLIDARIDAD OBRERA no 
puede tender a la misma finali
d&d que' los diarios' de empresa.. 
Comenzando por , cerrarse las 
fuentes do lngreIIo que 'equéll08 
tienen, ha do reducl1' IIWI patos 
al mlnfmo posible. 

No obstante, como todos cuan
tos intervenimos en la confec
ción del diario confedera! pone
mos en él todos nuestros amores, 
nuestro trabajo se intensifica pa
ra 'constituir, no un sacri1l.cio, 
sino una satisfaccl6n: la do cola
borar con entusiasmo a la obra 
que entre , tO!i09 hemos de rea
lizar. 
', Ea p~~ dea);~~~~~~ SOLIDARIDAD ,( 
teresante,' por cuanto los medios 
materiales e Informativos 'de 'que-
dispone son bastantes a equipa
rarlo con los grandes rotativos 
de la burgueslá. ' Toda la diferen
cia consiste, repetimos, en el es-, 
piritu de sacrificio y de tunor 
que nosotros ponemos en' el, tra
bajo, miena:a.s los que hacen pe-' 
ri6dicos' de empresa y de bande
rias pol1ticas solamente ponen, 
con IlU tralJajo, esplritu utilitario 
yegolsfu.. 

DE lA OALLE 
A. LA CALLE 

Llega. hMta nosotros la noti
cia. Viene de la calle y en nues
tra Redacción ha de tomar for
ma antes de volver a la calle, 
de donde procede. La. Redacción 
es alambique purificador. Los in
fundios quedan desmentidos, las 
noticias talsaa o tendenciosas IIOn 
objeto de una comprobación. Los 
comUDicados de los compaf'lerol 
son admitidos y clasUlcados, En 
1& Redaccl6n se re\\nen la noti
cia desconocida, el rumor que de
be !ler confirmado, la denuncia o 
la queja, los ruegos y las peti
ciones de unos camaradas a 
otros. La noticia conocida por 
algunos lo sed por todos po
cas horas después, porque SOLI
DARIDAD OBRERA, recogién
dola de la calle, a lu. calle la dc
vuelvo en un 'veh1culo que a to
das partes llega con 
la solvencia de su res
ponsabilidad y de su 
seriedad. La voz de la 
calle, vuelve a la ca
ue. 

Para CODSegulr hacer un buen 
peri6dloo, un inmejorable perió
dico, no nos falta mucho: am

' pUar el material y acoplar un 
cuerpo -de redacci6n lo meno::! 

,'eventual posible. El pel'l!onal de .. ~ DE 
, talleres 'está capacltadisimo pardo PERO ~"&VD ' • 

responder a ,las necesidades de VOLVER A -1lLIA
un excelente diario, si cuenta con Si todos los tr6.ml

,elementps , y~ estimulos suflcien- tes necesa.rtos , para 
tes. que 'notictas, : comÚDi-

Los trabajadores de Cataluña carlos, opiniones y , co-
' pueden lestar orgul108Os de ' su mentarios se dtttmdie
obra con 'los talleres de SOLIDA- ran, se redujesen al 
RIDAD O~~A. Q~enes le , de , ¡rer r~cogidos , en 

'niegan capacidad creadora, ha- 111. Redacción, Dueiltr:a 
'dan bien visitando el diario con- labor sérla maravillo
' federá.I; mOdelo de organización, samente ' sencDla. No 
-lit He trC!1.en· <Íp cuenta laH gran- eH asl. AnteS 'al con
"'simas ~dlficultadelJ que :,¡!empre ' trari'o, para que -puc
' se ban optlesto a la P4hllcació'i} dan 'l!ér ofreci~s a los 
de SOLlD,..RIDAD"OBRERA. La compafterotl ' lectores, ' 
~onfedéraCl~n Regional del Tra - hay' que segulr 'el cur- , 
bajo ' de' "Cafalui}a tiene lDOUVO;l , HO dtario del 'trabajo 
para.- éstar i1atlsfecha de 1m la- -siempre igual Y lIiem-, 

'bar; pero lo que 'no debe elc! dOl'- pre ,varie,do 'que, Ill:>lI.r
'mlrHe lIO}>re ,loij laureles, La per- ca: de,sde latl ,ouartlllatl 
IICcuc16n lIisteJrl$.tica de que vle- en blanco , hlU4#L las 
ne Hiendo ' objeto el diario oonfe- , grandes bo~ 'de 
ooral por pa~ de la República, -papel pue~: en ' rá- , 
lc ha puut?; en t!,an~e dlficil!- pida mar,cb;" , . 

: almo. liay lque sup~ra1', pues, la' , I!ln'la ~cclpn,.l0s 
'1I1tuabión que 'se 'nos :viene .crean- : comg.ften's ,enCjlrga
do ' <;on . Muspenmones silltcm:lti- I 'doll de llenar ,111.11 ~ 
cas;, 1011 t1'abá-jadores ~ catalanes , ,8'1p,s dI! I1!OI.JDARI
ItO puéden abandonar"la obra que I DAD OBRERA;· tene
tanto ha costado realizar, ni PU~- I .'JDOS dl~tll1~dq eUra
den .deteDe~CO, en lo he- \ . ""0, cuidando >, .caa~ 
cho 'huta el te; tienen q'ue Uno' de una ' sección 
Dévarla l buta ~el "lID. . determinada. 

Gacetillas, cómun1cado" 1Dfor
maciones, arUculos; toclo va sien
do debidamente ordenado y. ela
sLficado hasta q~ el 
compaftero director 
hace entrega de los 
originales a la im
prenta. Una vez a1U 
los origiDales, comien
za. la actividad de U
notlpistas y cajistaa. 

La, composición .. 
realiz&, en mAquiDaa 
"Intertypes", el texto 
de articulos, DOtidas, 
etc., etc .• y a mano, o 
.. de caja", todo lo que 
sean titulares y traba
jos que requieran un 
tipo especial de' letra. 

Comienzan a ' fun
las "Interty-

1'\UIl0rear ~n "sus ' mEl'" 

W1CM , y ' -e.ompl~jaa 
voces ', formadas pOr 
los movimientos' de 
miles 'de . piezas. ' ' 

No hemos hecho 'si
no comenzar .. A' medi- , 

' da que ' la 'composi
Ción va estando lista., 

,pasa a p~der, del que 
B&car4 pruebas para 
que el corrector las 
revise, subsanando las 
erratas que se hayan 

molde a 1& fuDdlelÓll Y ele ella 
aaldri un IMUDlctl~dro quo en 
breve ~o de ttemposert. fro
aado" ~lado Y puesto en con-

deslizado. 

Han dado las nueve ~:mllli';;)\ l:¡~:!¡~I¡:~~~I[ltl¡¡lill11111111 o las diez 4e la. no- I 
che. Durante toda la 

INTJmHEÚIO Dm IItTM1U,.&

(JION y DOLOR 

Un "Tez puesta en 
marcha la mAquina, 
podria comenzarse la. 
tirada y en tres horas 
hacia las ciDco de la 
mañana, todo habrla 
terminado. Se ha
brfan despachado los 
correos, lOs paquete
ros poclr1an recoger 
a tiempo sus ejempla
res y SOLIDARIDAD 
OBRERA saldrla a la 
calle, de la que ''Pro
cede, en igualdad de 
copdlciones materia
les que los diarios 
burgueses, capitalis
tas y poUticos. 'Pero 
no·BiD. l:~IL ~o.s 
e s t &..d.o, quejánclonos 
continuamente' d~ la 
persecución . de q u e 
se hace objeto a SO; 
LIDARIDAD ' OBRE
RA. 

tarde, de'sde la Redac- ' Otro IUlpecto de la Seccl~n _de DU\qulnss'de componer 
ción han estado lle- , 

Poco antes de las 
dos ha llegado hasta 
'a puerta de nu~tra, 
imprenta una pareja 
de, guardias de A.8u.l
to que, silenciosos, se 
sientan en el vestibu
lo, sin saludar a na
die. Vienen, en nom
bre de la autoridad, 
para que sean cum
plidas las órdenes de 
suspensión o recogida 
deMasIado frecuentes 
como todos saben. No 
saldrá. Di . una hoja 

gando originales a la imprenta. 
A esta hora, la actividad, de 
la , imprenta es ya tlebre. Un 
redactor se ha lnstalado. en el 
cuaittto de redacción de última 
hora, situado en la misma im
prenta, as! como el compaftero 
<:orrector, que desde primera ho
ra de la noche se halla entregado 
a su trabajo. ' 

En el cuartito de Redacción se ' 
reciben continuamente los tele
gramas que envia la Agencia in
formativa.. El redactor de guar
dia los lee, escoge 101:1 interesan
tes, discurre esos titulas que tan
to te complacen seguramente, 
compafléro que los lees, porque 

diciones de ser llevado , a la má
qUina. 

De cada pá.gilia. 80 sacan dos 
planchas, porque la rota~va de 
SOLIDARIDAD OBRERA puede 
hacer tirada doble, con lo que se 
gana mucho tiempo. No han ter
minado toda.vla compaginador y 
esterotipadores y ya comienzan 
los maquinistas a engrasar, re
visa1' y ensayar el' funcionamien
to de la magnifica máquina. ' 

Finalmente, ya los cajistas, U
notipistas, compaginador y es
terotlpadores, han _ terminado su 
misión. Entran en actividad los 
encargados de la. máquina.. Las 
grandes bobinas suben con SUB 

de papel hasta que la autoridad 
permita q u e SOLIDARIDAD 
OBRERA pueda publicarse. Para 
obtener este permiso arbitrarlo 
ha sido necesario que un compa
flera de la imprenta corra, en un 
taxi, al Gobierno Civil o a don
de se halle la persona encarga
da de leer nuestro diario, de cabo 
a rabo, con la sana intención de 
suspender BU publicación por el 
motivo más mtu y más inocente. 
Por, disposici6n de su capri
cho--si no es obedeciendo 6rde
nes superioree-en muchas oca
siones, pudiéramos decir que 
si~pre. 

Transcurre una hora, pasa ha-

F~ 'de los WJere8 y AdmInls\raol6n, 811, la ORlle VouejcnJa OOmto, H1 

re. y media... Telefonea el com
paf'lero encargado de la censura 
Y, entonces puede comenza1'Se la 
tirada.. Se han perdido correos Y 
se ha consumado un dia más el 
atropello. Y menos mal. si el pe
riódico no es denunciado, porque 
entonces toQo. la febril actividad 
dc muchos hombres durante to
do un dia, se ha perdido por com
pleto. En caso tal, demasiado fre
cue.nte, al dia siguiente ning\\n 
opo diario, ninguna voz que no 
sea la nuestra o la de nuestros 
compafte1"08, Be levantarll cla
mando justicia. 

exacto de la ley del DeseaDao c»-
minical. ' 

La. reducctón de horas de tra,.
bajo ~n relación de los progresos 
mecánicos que se realicen. 

El aumento de ios :!alarlos. 
proporcional a las necesidades 
de la vida del obrero moderno. 

Pero, por hoy, nos han perdo
nado la vida ... ¡Nos dejan salir! 

Los compafteros que hacen el 
cierre, la preparación del diario 
para corresponsales, suscriptores 
y paqueteros, están ya realizando 
su labor. 

Vida. externa para toda. cla
se de dependientes. 

Supresión del trabajo a deatajo 
en todos los oftciOB. 

Trabajo de seis dJaa por aema
na o pago de los mismos 'or
Dales cuando por causas ajenas 
al obrero no fueran completos 
los seis d1as de labor. 

Abolición del albayalde y to
da clase de materias tóxicas 
substituibles en las industrias. 

Precononizamos, como me
dios esenciales de nuestro me
joramiento y q.e nuestra emanci
pación, la instrucción y cultura 
de 10l!l trabajadores y la en.sef!an
za racional Y cientülca moderna 
para nuestros hijos. obligatoria, 
y a la vez indemnizada, eD las 
familias obreras necesitadas, oo-

Minutos m4s tarde, en los pri
meros quioscos comienzan a ver
se los ejemplares ele SOLIDARI
DAD OBRERA expuestos al pue
blo, al que con su voz robusta. 
pl,u.smad¡¡. en tinta. pe imprenta. 
le infundo ánimos, le alienta a 
la lucha, le cuenta las tragedias 
de los , hermanos Y las infamias 
de los tiranos ... 

• mo única solución al ,problema 
de la exclusión del trabaJo de 
la infancia o menores de edad. 

¡Ya estA en la calle el diario! ... 
Ahora, después do haber salido. 
hay que esperar a. que el fiscal 
o t.'1Ullquiera autoridad tenga la 
ocurrencia de quitar dc la calle, 
para meterlo en la cárcel, a. cual
quiera de los que en la confec
ción de SOLIDARIDAD OBRE
:tA hemos intervenido. Que no es 
~aso raro, lo demuestra la per
:nanencia prolongadisima d e 
:mestro compañero y director, 
Felipe AlaiZ, en la Celular tle 
Barcelona, asi como las conti
Duas -denuncias contra otros 
compañeros. 

Pero ¡qué importa! Hemos l:ia~ 
lido a la calle y en la call~ los 
revolucionarios una sola misión 
tienen: luchar. Si en la lucha 
caen, otros hermanos sabrán 
vengarles. 

Ya estamos en la calle. En la 
lucha. Con la confianza de la vic
toria, esperando el inminente ,sol 
do la verdadera Justicia de ios 
Hombres ... 

LA SOLIDARIDAD 
OBRERA, 

Fu6 el dia 8 de agosto que. 
tras algunas reuniones prepara
torias los delegados de las 1:10-
c1edades obreras, reunidos en el 
local de la Dependencia Mercan' 
tU, dejaron constituida nuestra 
federaci6n que se llamó Solida
ridad Obrera.. 

Leidas las bases que deblan 
regir nuestro organismo en aquel 
acto solemne u.l que concurrieron 

también las Juntas de 
' ,88 sociedades adheri-
1a.s, quedaron b i e n 
definidas y udopta
das nuestras aSpira
clones comunes. Hoy 
tenemos la sattafac
ciÓD d e imprtm1rlas 
en el primer número 
de S O L 1 DARIDAD 
OBRERA, para que 
sirvan de orientaciÓll 

, y de estimuio a la, 
clase . trabajadora en 
el camiDo de BU mejo-, 
r a m le n t o y de sU 
emancipaci6n lIOCial. , 

He aqui las conclu
siones que por unanI-; 
midad fueron aclama-! 
das por aquellos re
presentantes -de 1 a s 
sociedades o b r e ras:, 

Nueeku asplrauIlo-: 
DeL - Quetemos en 
el orden inmédiato: , el 
mantenlimOllto de las, 
bailes que' por efecto' 
:le huelgas Q de con-' 
venciones reciprocas 
fueron aceptadas y 
Ilrmadas por patronos; 

• V-obrero. de reapecti-, 
YOS ramos, y que. COD8-' 
tan eontlrma.das por, 
las autoridad. loca
les. 

El respeto del dere
cho de IUJO(lI~ÓIl en 
~BU8 ~ta
clones legales. 

El o u m p Ji mIellto 

La organización de Los traba
jadores en ramos de producciÓD, 
en agrupaClones 10caIe:;, en fe
deraciones naciooH:lel! ,y: ' en la 
Confederación InternaCional del 
Trabajo. 

La educación práctica de los 
trabajadores e.n el ejercicio gn;.~ 
dualmente extensivo de la soli
daridad obrera. 

Por último, afirmamos y que
remos, como fin de nuestras as
piraciones econói:nicas, la eman
cipación total de los trabajado
re:; del si:;tema capitalista. sub!~· 
tituyénuol<> por la organización 
obrera tran:;formada en Régi
men Social del TTablijo. 

, Aprobadas las anteriores con
clusiones por la Asamblea entre 
IR l:icnsaci6n Y entusiasmo qua 
en todos se manifestaba, proce
dieron los delegados 11 la elección 
de ios compañero:! que debian 
formal' el Consejo de Solida
ridad Obrera. con arreglo !lo 
Iv que disponen nuestros esta
tutos. resUltando elegido el si
guiente Consejo Directivo: 

ComhilÓD admlDhitraU" y te 
fomento. 

Secretario general. . .A.ntoDio 
Colomé, de la Sociedád 'de Car
pintora., ue Barcelona.. 

Secretario, A. Badia )llltama
la, de la Sociedad de Dependen
cia Mercantu de Barcelona.. 

Secretario, Jaime Bisbe. de la 
Sociedad de Pintores de Barcelo-
na. _ 

Tesorero, Ra.m6u Lostau, de la 
Sociedad de Ccl'r~jeros de ObNs 
de Barcelona. 

Contador, Avelino Sánchez, do 
la SocIedad de Peluqueros do 
Barcelona. 

Vocal. Enrique Far~s. de la 
Sociedad de Cal'l'eteros",d\! Bar
celona. 

Vocal, Martin Martl. de la So
ciedad de Dependientes Subasta 
de Pescado de Ba\'celona.. 

()omWÓD de propagaacla 
Vocal, Emilio Villaloog&. de la 

Sociedad UniÓD de Cl!mareros do 
Barcelona. 

Vocal, José Paláu, de la Spcie
dad de Curtidores de San Mar
tin. 
, Vocal, Francisco BQnafont, de 
la Sociedad Unión Tranviat'ia do 
Barcelona. _ 

Vocal, Pedro Sán!'lhez. de h 
Sociedad A rte ~abril, y Ramo ti 1 
Agua de Barcelona. 

Vocal, José Romá n. de la So
ciedad 'Estampación 'l'ipogrática. 
de Barcelona. 

Voca.l, Antonio Sa..vó.P. de la 
~iedad de Dependiqntes de 
Farmácia . de Barcelona. 

Vo.~l. Arturo Gas, de .ll\. So
ciedlld Arte de Imprimir de Bar
celona. 

Comlslón eJe enBe6auu. 
Vocal, José ca~ de}a Sa

ciedad ,de Profesores ftIiciona
listas.de Barcelona, 

Vocal, José Maria Qa'I1reras, de 
la Soctedad de Peluq~ros de 8aD 
K.aitlD. 

(PuIr. .. la paipaa -.r"'. 



SOLIDA~JDAD OBRERA 
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Janes, 18 agesto t93~ 
=-

,V~ FraDctsco' Carreras, de 
la SoGIedad do Ebe.DJBtatl de Bar-

los hom\:Íres. Ot'rO breve l.npsO 'de 
Úempo. , 

ya cl frente (1Oico en contra del eeguro d. muerte. , Pcsta1ia, Ca.
prolettuiado. Contra elNL ,cimfabu" Dejas y P!ajll, ocuparon sucelliva'
lación do ~ividorea arremetió in- mente la. direcq1ón do SOLlDA
flexible SO~mARIDAD OBRE- RIDAD OBRERA en aquelloll 
RA, y las persecuciones y las dlas ,t!."á¡icos y ~pos, cua.nd$) 
venganzas contra los compa1ie· los que el.dlario escriblan vcfa.nse 
ros quc desde el diario luchaban, oblIgados a llevar siempre a pun
llepron & liioites hasta ahorEh to la ~latola t»ara no ser ase¡¡lna
cap la RepQblLca, no igualados o doa en 1& puerta. de la Redacción. 
superadoa. Horas de ,401or y qe grandeza. 

SEXTA ETAPA. "SOLIDARI
DAD OBRERA" EN LA 

A,Q.l'VAL!DAD ' 

productora, persiguiéndola. con 
Safll\ feroz, no :ion más dulceli los 
procedimientos qUI) ahora. se utl
llzaI1 por 10tJ gobernantes d.e tur
no. 

saluda en elite dia, uno más de la 
gesta magna. del pueblo. 

teloDa. ' 
\!oaaI; Eduardo calvo, ele la 

Socied.!Ld d~ Qa.rp1n~ros de. Sal.lll' 
Vocal, Jos~ Cugues, de la So

ciedad de Encuadernadores de 
Ban:eloIJ& 

Se terminó el acto de la cons
t U -u e 16 D ele la SoUdaridad 
Obrera • 1u doe y media de 
• madnlgada, sin que por eso 
.. maD1festase ' cansancio, alguno 
por aquella asamblea laboriosa 
que aca.ba de sentar las bases 
d. la verdadera UnIon de la cla
se uabajadora que hoy "a exten· 
dlm40le ya por CataluAa y que 
matlana, a1n duda;- se extendenl 
por toda Eapa6a para constituir, 

, bajo el lema de Solidaridad 
Obrera, una verdadera fuer
za que se imponga a todos .los 
abuaos de nuestros explotadores 
y a todu lu injusticias socialel! 
que sufrimos. 

En el número prOximo publi
caremos las sociedades que com-
ponen la federación. -

"'8OLlDABIDAD OBRIlBA" 
DE8APAIll!lOE 

Por espacio de mAs de &110 y 
medio eatuvo p,.ublicAndose SOLI
DARIDAD OBRERA para ser 
el reducto del obrerismo en mar
cha hacia la emancipación. Per:' 
seguida la organización proleta
rla, perseguidos con encono 
~ quellos compañeros quc' nos die
ron BU ejemplo, hubieron de so
Mevenir acontecimientos gravi
Himos para que SOLlDARn>AD 
OBRERA fué 'reducida al silen
cio. Fué la ocasión aprovechada 
rll1r las autoridades 1& sublime 
censura roja de julio' de 1909. a 
"onsecuencia de la cual se siguie
ron iufamet! fW!ilamientos y una 
represión cual niDguna otra se , 
Clonoctera hasta entonces. (No 
hablamOll todavia de los tiempos 
presentes). 

El último número publicado 
por SOLIDARIDAD OBRERA 
en . su primera época. 63 de or
den, .corresponde al 16 de julio 
de 1909. La ola de tlaDgre que 
apagó ~l rojo a,lborear del sol de 
redención, impidió que continua
le la publicación de la Prensa 
revolucionaria. Maura, La Cier
va, Olll!orio Gallardo, CambO y 
otros hombres nefastos, habia.n 
sumido a Espafta en las tinieblas 
de la más criminal reacción. 

Pasó breve tiempo. N o murió 
.. 1 esplritu revolucionario en ~ 
periodo de forzado silencio. La
tente Bi~pre, rebelde y en au
mento siempre, el genio magni
fico del obrerismo, inspirado por 
1&& Wnvicciones ~arquistas, hi
ZO resucitar a SOLIDARIDAD 
OBRERA para 'continuar la tra-
1ición y la lucha. 

T'JlBoBB..& ETAPA. uSÓLIDA.
Bu>AD OBRER .... _DIABlO , 

Otros dieciocho meses trans
currieron hasta la reapariciÓD de 
SOLIDARIDAD OBRERA. seria 
labor improba. resefia.r el sin nO. 
mero de encarcelamientos, cl&u
auras de abldica.tos y'trope1Iu de 
todo género cometidas, por la ti
raDia. guberna.mental en este lap
so de tiempo. 

Era un Primero de :Mayo, el de 
1913, cua.ndo SOL,lD.f.RIDAD 
OBRERA vela de nuevo la luz, 
sallando de 1& opresiÓll por un 
reaqulcio apenu percep,tible. Fe
cha simbólica la de 1& fiesta do
lorosa del Trabajo, efeméridea 
de tragedia, ~omo en esta socie
dad burguesa corresponde ser a 
todo acontecimiento digno de la 
memoria de los eternos explQta
dos, los productores, 

Sema.narlo todavía, no tardó 
SOLIDARIDAD OBRERA en 
trocarse en diario, cumpliendo 
un anhelo, satisfaciendo una ne
cesid~d de las masas sindicalea 
en creciente fortaleza y número. 
RegistrOlle tan grato hecho el 5 
de enero de 1916, y en ca11dad de 
diario sigul6 publ1cándÓ8e SOLI
DARIDAD OBRERA hasta que 
otra vez la mordaza de la autori
dad burguesa le obligó a enmu
decer en 1917. Pero el paso de
finitivo estaba dado. La, orga~
zación obrera de Barcelona, y 
con eUa la de Cataluda. y aun de 
Espafta toda, hablan demostrudo 
su fuerza y su voluntad indoma
bles. SOLIDARIDAD OBRERA 
podria ser sojuzgada, pero no 
muerta; y revlvh1a ' otra vez, 
siempre más vigorosa y más ave
zada a la luchal, dispuesta siem
pre a ofrendar victimas a la fe
rocidad del capitalismo burgués 
y del pandillaje politico, en aras 
de la aurora de la Humanidad'li
bre y consciente. 

CUARTA ETAPA 

El crimen extendia otra vez, 
como en los tiempos del obispo 
Morgades, del polizonte Tressols 
y de Pla.nas y Casals, las alas 
negras que ensombrecia.n de tra
gedia el panorama d,el proleta
riado paria. 

Era.n ahora los canaJIas como 
Bravo Portillo, el barón de Koe
ning, el "Espejito" y toda la Po
llela oficial y oficiosa desatada 
en jauria maldita, hambrienta 
de carne proletaria, sedienta de 
sangre d~l pueblo. 

Principio del pistolerismo in
tensivo, más tarde elevado a la 
categoría de ciencia del asesina
to por Martin~z Anido, Arlegui 
y otros reptiles de odioso recuer
do. Suspensiones ccntinuadaH de 
SOLIDARIDAD OBRERA, clau-

Po rfin, en 1920, logró una vez SOLIDARIDAD OBRERA al
de nuevo 'la opreslÓll de los go- ca.nzaba. tiraje:! prOximos a ' los 
bernantes, aliada con todos los ~etenta mil ejemplares, alentaba, 
'demAs verdugos, hundir en el si- I sostenia y dirlgfa ~ovlmientos 
lencio a SOLIDARIDAD OBRE- ta.n formidables como lo. huelga 
M, para que la' protesta formi- del Tra.sporte en ~923, y sólo, pe
dable quedara adormecida entre recia cua.ndo todos . los pHnclpa
cadenas y ahogada en sangre. les hombres del sindicalismo ba-

bian caldo bajo el plomo de los 
asesinos, o yacla.n en las cArce

, QUINTA ETAPA. LA ERA les, o en el des~erro reorga.nlza-

Reanudada 1& publicación de 
SOLIDARIDAD OBRERA en 31 
de agosto de 1930, iniciase así ia 
sexta etapa en la vida de nues
tro diario, tan accidentada como 
todaa 18.8 a.nteriores. Al yugo dic
tatorial ha sucedido el yugo 1'8-
publicano, tan brutal éste como 
aquél, el no máS. 

La misión realizada por SOLI
DARIDAD OBRERA en esta 
etapa actual; es continuación del 
sendero emprendido en los co
mienzos, en 1907. Siempre con
tra todos loa désJXItas, lI1empre 
en vela para orientar al pueblo 
y animarle en su peregrinación 
hacia la. cima, hacia la meta de 
la revoluci6n social. 

GLORIOSA ban el nuevo resurgir de SOLI
DARIDAD OBRERA. 

Aunque toda la obra realizada 
P9r SOLIDARIDAD OBRERA ' 
en BUS etapas precedentes fué y 
sigue siendo digna de todos los 
elogios, plet6rlca de sacrificios y 
gra.ndezas, al llegar a esta época 
que abarca desde 1920 a 1924" 
hemos c;ie hacer mención cspecial 
de los eafuerzos y de los herois
mOIl que en ella IIe registraron. 

Venciendo todas lu vallas gu
berna.mentales, a despecho de to

, dos los asesinos oficiales, por en
cima de todos los pistolerismos 
librenos, patronales y del Gobier
no civil, SOLID.A,RIDAD OBRE
RA volvió ~ publicarse. Ser di
rector o redactor del diario en 
aquellos tiempus, era firma.r un 

"==-"sr 

Solaménte en esta etapa, a pe- Hemos dicho al comenzar esta 
sar de los seis aftos de sllencio resefta que es imposible b.istoriar 
que impuso la primera dictadu- en detalle ~as gestas de SOLI
ra por medios de todos conoci- DARIDAD OBRERA en el re
dos, gracias a la complicidad de ducidí.slmo espacio de que dispo
la ba.nda socialista, SOLIDARI-, I nemas. Por iasta razón, hemos de 
DAD OBRERA ¡¡e hizo inmortal I limitarnos a consignar que nues
y elevó a cumbres insospechadas tro diario, en primé·a linea para 
la sublime aureola del espiritu el combate, exponiendo y pro
revolucionario de 108 camaradas pugna.ndo la sana rebeldla de la 
de la C. N. T. Y de su pllblico C. N. T., fué la palanca que dió 
vocero, el ~iario que hoy conti- el golpe definitivo a los tiranos 
nuamos guIados por el noble es- de la dictadura borbónica. 

. t1mulo de intentar imitar a los Al advenir la República. SO-
que nos dejaron provechosas en- LIDARIDAD OBRERA no tardó 
senanzas. 

La quinta etapa de SOLIDA
RIDAD OBRERA fué, más que 
ninguna otra, su era gloriosa. 

en experimentar 1!!, semejanza de 
le. nueva politica con el antiguo 
régimen. Si la Monarquía y la 
Dictadura acorralaron a la ciase 

..• 

PROBLEMAS URGENTES 

EL ASEO 
ModemameDle yu DO se concibeD núcleol de población lin distribuciones de 

.gua, nieJementol taD indispensables como la electricidad y el gas. 

Tampoco suelen, Di 'deben faltar en 105 lugares de trablijo, donde además de 

servir para los meDesteres de la industria, han de poder ser utilizados para que el 

obrero ,pueda asearse cómodamente, dispo.Diel!do DO sólo de agua fria, sino también 

de agua cali~Dte, tan fácil de obtener :~OD los aduales aparatos de gas, ' principal

meDte, que hoy eD día existen en el mercado. 

Todos vosotros, compafl.eros 
lectores, conoCéill la historia de 
SOLIDARIDAD OBRERA en es
ta última época, comcllZada en 
1980 en un caos de negrura que 
IlQ.llum1na. otra luz que la aurora 
del comWl18mo libertario, alll1, en 
el fondo, al final de la meta de 
tragedias, de Iá.grima.s y de lu
chas heroicas, que recorremos 
por el sendero árido de la lit>e'ra
cl6n final. 

SOLIDARIDAD OBRERA os 

Gritad COD nosotros: ¡ Viva la. 
COnfederaci6n NaCional del Tra
bajo! ¡Viva. la Ubertad! ¡Viva. la. 
Sociedad Nueva! 

SOLIDARIDAD OBRERA 03 
2alUda en este dia, companerQ9. 
Gritad con nosotros: j Viva. la 
COnfederación Nacional del Tra
bajo! ¡Viva 1& revolución! ¡Aba. 
jo los tiranos! ... 

• • • 
Las fotograflas que ilustran 

este númcro extraordinario son 
debidas a la colaboración del jo
ven fotógrafo JoM Xarti. 

Federación local de Sindicatos (Jnicos 
de Sevilla 

ACLARACION NE~ESARIA 
Las noticias tendenciosas publicadas por la Prensa en estos 

dlas, sobre la pretendida fQrtnación de un frente dnico entre 
los distintos sectores pol1ticos y sociales de esta ciudad, para com
batir el intento de dictadura, nos obliga a rect1tlcar las verslone.'! 
dadas, en honor a la verdad, y para que nuestro silencio DO pueda 
interpretarse nunca como signo de asentimiento. 

No es cierto que la. representación de la C. N. T. en SevUla. se 
coligara con nad!e p:l.!'a declarar el movimiento de huelga por 
tiempo indefinido y con el cará.cter que fuera determinando el 
curso de los acontecimientos. Ex.istia un acuerdo nacional , y aLe
niéndose a él, los , comit.és responsables. tan pl'onto se percatarOll 
del alcance de la militarada, CUI'saron la conlrigna. de paro, multi
plicándose los militantes para suplir con el esfuer.oo la falta de 
tie~po; esto ocurrla en la misma mañana del dla. 10, poco des
pués de baber leluo su famoso bando cl general faccioso; por \<1. 
ta.rde nos citaban a una. reunión los elementos dc izqulcrda de dis-
tintas tendenela.'1; alll fué la C. N . T. con una misión concreta, 
con una petición de la que dependia r,¡u actitud. Al ser rechazad¡l 
con evasivas, se negó a formar parte de un Corr: ité RevolllcioIW ' 
rio y a. suscribir ningún escrito en unión de elemento;,; 1lOIitico>i: 
asi, pues, la C. N. T. no necesitó en principio más que "CspondC' r 
a sus acuerdos y dinamjsmo para proceder revolucionarlamente : 
y si después de esta reunión hubo acuerdo tácito, "frente oe com 
bate ·'. éste no fué a base de representación del organismo conf . 
deral; desafiamos a todos a que prueben lo contrario. 

Al dla siguientc, fra.casada totalmente la intentoDO. monárqui
ca, cuando ya carecla de objeto la prolongación del movimiento, 
toda vez que de su ,continuación, por falta de medios y organiZa.
ción, no podia salir la revolución sucial, a la que nOIl debemos, 
preparamos un mitin en la plaza de toros, ' para declarar 1& vuelta 
al trabajo y de afirmación sindical, obteniendo la cesión del local 
y la autorización gubernativa; cuando llegamos al expresado sitio, 
nos encontramos con que lOs comunistas hablan improvisado una 
tribuna y se dísponian a celebrar el acto; al ser requeridos por 
nosotros, nos dijeron que ellos, como los de la U : G. T. Y republl
canos. estaQan autorizados para celebrar el mitin en unión nues
tra; esto podia ser una argucia de Valera. Valverde, gobernador 
a la. sazón, una habilidad o truco de ellos, o bien las dos cosas a 
la vez; de cu~quícr (orma ¡nosotros no podíamos aceptar el mari
daje que trataban de imponernos y contribuir con nuestros actos 
al aumento del co~fusionis~? hoy ex~s~!:~te entre el}?~etariado: 

- entonces el companero EDllllO Calderon , por la Fedefaclón ~LocaJ; 
:; y n6 por la, F. A. l., como se ha dicho . .se limitó a éxpimei- la Re
. titud de la C. N. T. en aquel momento Y ,8. declara'r 1& vuelta ·41 

SEGUNDA ETAPA 

N o pudo contener por mucho 
tiempo la opresión gubernamen
tal los impet~s del obrerismo 
anarcosindicalista, y en febrero 
de 1910, d~ués d~ un stleñclo de 
af10 y medio, reapareció SOLI
DARIDAD OBRERA, semanario, 
OOD 10l!l mismos arrestos y con la 
misma combatividad de sus pri

.. suras de, Sindicatos, ley'~s de ex
cepción. Todas cuantas IDfamias 
fueran capaces de imaginar los 
victimarios, fueron puestas en 
práctica. 

~ . ~. : . ~ .. DQDde DO se , c;uent&'. con ... distribw:i.ón A,e ~~á viva, su~.i,~'- chteners·e: de pozó,

por' medio de bombas movidas el~c~rj~~nte; y son p.ocas las inda'strias qu~ no' 
necesitan ' de este elemeñto. 

Los adelantos, al suprimir Ins dificultades qae eD. otros tiempos presentaba 

la organización de estoll servicios, han venidó a destruir la única razón poderosa 

con que algunas veces se disculpaba la falta de instaladones adecuadas para evitar 

que, necesariameDte, 'tenga el obrero que transportar hasta su casa la suciedlld 

que generalmente es inevitable e~ el trabajo. 

trabajo,. ~ . 
Consideramos que con 10 expuesto sobra para afirmar que en 

ninf.'Ún momentQ. ni antes, ni , después, ni en pleno movimiento, 
hu!::> concomitancias con politicos, y que nada existe de esa for
mación del FRE~E UNICO que tanto cacarean los caudillos ro
jos; el cruce de banderas, los aplausos iniciados por los jefes de 
claque, todos esos golpes de efectismo, que si deslumbran a. la ga
lerio. a nadie convencen, no pudieron lograr su objetivo; y es que 
a la C, N . T . no la seduc~n los pollticos, por habilidosos que sea~. 

meros dlas, 
Hasta septiembre del siguiente 

afio de 1911, SOLIDARIDAD 
OBRERA I!e mantuvo firme en 
1m puesto 'de combate, y pudo 
todavía presenciar el magnifico 
l:'!pectáculo del Primer Congreso 
obrero, manifestaci6n de la po
leDcia obrera, siempre en aumen
to. aunque las dificultades que 
por 1& autoridad' se le crearon, 
utU1zando todos loa mediot!, de
ieJ1llinaron su desaparición por 
segunda vez en el citado sep
tiembre de 1911. 

Pero SOLIDARIDA OBRERA, 
siguiendo e! ejemplo de los hé-, 
roes de la C. N. T" no desfalle
cta. B'ajo el zapatón de' la auto
ridad tenia, ' no obstante, alien
tos para qebatirse, para ' luchar" 
para emplear su aliento postrero, 
en vltor a la rebeldía. 

Los cla.nes poUticos f9rmaba.n 

• 
¡O,8R EROS! 

VUESTRO ÚNICO PUH
GANTE DEBE SI;:R EL 

FAMOSO 

AZÚCAR DE FRESAS 

"VALLVERDÚ" 
por razones de economía, 
suavidad yexcelente paladar 
Si no lo halláis en vuestra 
localidac1 pedid lo a Labora
torio 108m, ReUII. y se us 

mandar!l gratis 
f;xigid AZÚCAR DE FRESAS 
105 demús son imitaciones 

SOLIDARIDAD O B R E R A , 
1"Q.omentá.neamente a~ada, no 
habla de tardar en volver a la 
vicia activa de lucba, para ofren
dar nuevos m'rtlres a l!l. inqulet
c1ÓD pol1c1aca, y para propugnar 
el triunfo, hoy cercano, de 1011 ge- I 
nerosos anhelos de redención de ............ .. 

PanoralDa· bibllouráli~o 
En eata aecctón, quc pu- I viene a llenar un vacio porque 

bllCIIl'cmoe 1011 juev4lII y do- expone la s!ntesls de una infini-
miugul!. h .. renlO::I mencIón y 
colDeut..remotl lodos aque
lIol1 libro.. follet08, revl.
tu. etc.. de lo! culiles ac 
DOII env!eD dolS eJeml/laree. 

*'JI oFt" .. n de la TIerra y el Hom
bre", por Martiltez Novcllll, 
Bwcleloaa. 

Tal ea el Utulo de un libro que 
.. amigo y compaftero Martlnez 
NoveI1a acaba de ppblicar, s~ 
J(U1endo I:IU fruetlfera labor de 
"aembrador'~ de ide&ll buena!! y 
OUles para el hombre. Libro Vll
ItOllO y de, agradable lecturá, que 
cumple la mAlI simpática condi
filón de todo factor inlltructlvo, y 
_ 1& de enlleftar deleitando, pue!! 
su autor ha tenLdo ellpeclal cui
dado eD "lecctoñar los materia
... para que eL lector quedara 
plenamente "Ullfeaho. 

8JD meaoaprecl0 para nadie, 
!lOa a~ ... vell108 a asegurar que 
nene a llenar un vacio existente 
en el campo cUltural de los tra
bajadores, qUienes' no pued~n 
abel'Car lu exteneu mnnlfesta
etoliM de la labidurla por falta 
de tiempo, medlol! económicos y 
¡Ior otros mueholl o&Bt4euloH, 

. quedando en Ja tgJ2Qranci& de tn
, fiJrldad de. verdades que, de co-
nccerll!-9, dejllrian de';:cr victlmas 
'"' 1& ..apat.UclQ. Y dectmos que. 

dad de verdades clentificas y fi
IOllófiC8& de un modo lo más 
ameno y comprensible que darse 
puede, Para constatar estas nfir
maciones, basta recorrer las par
t08 del libro donde nos informa 
sobre la , astronomia., geología, 
geogratia, etnografia, produccio
nes ... y, ¿a qué ¡¡eguir'r, pues si 
Ilcgulmos nOlil encontraremos en
seguida con sorprendentes expli
caciones de la religión, con una 
extensa delScripción del hombre, 
con una lar.a aerie de afirmacio
nes atrevidas de curActcr clent!
flco que la ciencia no 118 ha ,.tr..,
vida a exponer. Pero la parte que' 
verdaderamente subyuga nuestro 
espirltu ea la historia de remot!
simas y brillantes civilizaclonell 
que nOt! llena de InterrogaclolJea 
y n06 bívlta 11. meditar detenida
mente ; c{'!mpletando lo dicho una 
enumoraclón de 108 credoll liber
tadorell, un poco , breve, dado IIU 
enorme interés actual. 

En suma, un ljbro bueno y ' 
completo que va á. pre.tar un 
grato llerviclo a CWi't1tOIl 10 lean 
detenidamente, .....: Valentln Obac. 

"Albores'!, pur Aibaro KoIeIL 
BIblIuwca de "JIIe&ucU.··, Va
lencia. 

Es altiunQllw merilorio el ¿eu
' pársc caD relturu~ atención ao 

Den "e. pues, pcr enterados todos los ~rabajadores, y conozcan 
la. verdad de cuanto aqui ha existido e.n ese aspecto. 

Por la Federación Local de Sindicatos Unieos, 
El Comlt4 

flevilla, 14 de agosto de 1932. Esos mismos elemenios ¡jon ya ,también indispensables en el propio hogar, 

donde no debe faltar ni ru1 buen aJumbr!!.c!o ni una buena cocina-prefercnten:cntc 

de gal, como mils práct~cl y ecc~cmica-ni, por lo meDOS, el cuarto ~e ducha con 

su calentador de 'agua, que tambiin' puede funcioDar con gas. 

Como e!:t~ grado de mejora de nue!ltra vida-pues no hay salud sin higiene

puede no ser factible a muy corto plazo, y en determinados casos no 'Será fácil d~ 

lar -lolI lugarell de trabajo de estos elementos necesarios, seri. justo que el Munici

pio prodigara la, initalll~ión de salal de asco, situadas en puntos estratégicos, y que 

desde luego pueda utilizar gratuitamente el trabajador. 

il l I Comisióo- Pro Diario confed; al ¡ 
I ¡COIúeder.1(!oli: i~indicatos: ¡Regionll1e1t~ 

todo cuanto atañe a. la enseñan- sin fe en profesión, sin prestar 
za, máxime cuando ésta b41lase atención a. la complicada psico
desllgada de prejuicios, cUa.ndo logia del nido ejerceh' de ed\lca
tiende a formar hombres Ubres, dores. No quieren transigir con 
cuando hace nacer en el nlf10 co- un08 rutlnarlos método! de ense
rrientes de L:limpatia Jllira todo ftSIlZ8. con los cuales 8e hacen, 
10 bueno y para todo lo bello, 8. lo sumo, papagayos que rapi-

Albano Roselt ea de loe que 1Ia- ten una lección sin comprender
be acercarse con amor, COD es- la; sin vislumbrar el alcance de 
p1ritu comprensivo, a la tierna IU. palabl'8l, 
inteUgencia de 10H nidol!. Conoce- DlBpueatos a educar a SUII bl
mOIl algunas obritsJj suyall, csori· jos ,de u~ modo racioDal, dispuea. 
tu con el plausible objeto de fo- toa a preacindir de ineptos pro
mentar el fervor por la. educa· feaionalell, esos hombrell y QttJ
ci6n de la infancia, y de todU jeree que. por tener incl1Daeión 
e11&ll, como en "A1borea"¡ hemol por la cultura, poseen 'una des
rectbldo una grata sen,aclón que pierta inteligencia, bUIICan la. 

. nOIf ha transportado a etJe mun· forttul. de crear 'una .. lIoUela pro
do Ideal en que la bondad refulge pla, y, cada uno en la medida. de 
y la armonI& extlte, iUf! predU3ctlUl faoultade., 1111-

"Alboree" ·ee una D&l'l'8.ciÓD pulsa la educación de Joe niAoa 
educativa, él,omo cUce su autór. En Y nl6as. PualLPOr trances d1fl~ 
una pequefta ciudad tmaainarla clles, lDurmuracloDe8, fruto de 
VIven unas humlldes familiu de la inoomprenalón; peraecuclone_, 
üteíanoll, hombre. y mujeres producto de la. mald!lsl de los 
cODIcien tu, compenetrl&dOll de enemllo. del progreso, y envl
loe Ideal .. llberatJ'lcea, Fruto. de dlu verlonzan~. Dura .. la 
uco. matrimOnlOl, unoe DUla. y contienda, pero, al ma, 10lran eo
ntAu aSerran el viVIr d.l horat', lecbar óptlmoa frutoll. Toda una 
Pero .... tieriWI cr!.~uru De- pl'yade dé Jóvenu do ambol Ie
cetltíUl aprender, 1r laturando 1.. XOI ha quedado fertUlBadll por la 
inte11pacla de todoa NOII CODO- eueftan&a Ubre, y baftadoll de' 
clmltntol Impruclndlblel par.. ~pUmtllDo Van por, el mundo .. 
átroatar éoQ ftrme.. 101 mOIU- · sembrar la llemlna de la bondad 
pt .. pro):Ílemu d. 1& .xt.tencla. . '1 del amor, l50n 101 'albc)~. de 
lila ·1. edad eJl que ,prec.... que una nueva bumanldad. 
va~ a la lICuela. Y para aque- Blato .. lo quo vieCo a dectr
UOtI padro, 'CC)Dbcec1oru do IU bo. Altlaro RoIaU en IU narra
.nome t'8!1PODQbUldad, IUrp el clón, EI& una t1ter&turli, 8ettcllJa., 
problema de la eDl~6~ Ellos ,en la que como racanoc';: su. qu
no quieN. Wre,Ar lIIls bIjoII '.. 'to .. Ii! Ubcuentra un, poco eSe In
esOIrI ~ KaDapaDII que, ¡eDuldad, pero so h:ü.!::w ~ (;;'a-

vés de las páginas del litro opt
niones dignas de especial aten
ci6n, entre las que descuella, hll
gámoslo resaltar, que no pocas 
escuelas (Iue blasonan dc libres 
no hacen mA» que seguir delez
nables métodos anacrónicos. 

"Lo. ley de tu ... ", por Emilio 
MIstraL La Noma Proletaria. 
MacIrld. 

Mlstrl1l eVoca un IItImbrlo pe
riodo de la lucha lIocial de Bar
celona en el afta 1919. Habla de 
lu san¡rante8 perllecucionel, ~e 
loe crlmenes lncalUicablell, como 
el perpetrado en la persona del 
camarada Pablo Sabater. 

El ramalazo 'represivo que PII.
troclnaban ,Anido y Arlegui lle
gó a extromos inverosimiles, Mu
chos perdieron la vida y otros 
guardan adn un triste recuerdo 
de uQuel maldito periodo en qUe 
lu torturu llegaron a un rét1. 
namlento inquisitorial. Del mo
do mAs inicUI> lIe cercenaba la' 
vida de loa lucbadoree. de 101 
que batallaban en pro de la jWt- , 
tiata social, de obrel'Oll dipOl, 

F'ue' entonces, cuando lIurgtO la 
tr4g1clUllcnte célebre "ley de fu· 
.ul

,. Cuando se querla matar a 
un hombre 110 le cspoaaba con
venientemente y, fingiendo· tJ1Ul
Ja.dllrlo de una oArcel a otra, ., 
le fusUlI.ba por '1" e.palde, Pal'a 
cUo 80 bUlcaba. la complicidad 
de la. noche, y, luego, cÍ!llc9.men
te, habia qUien 'dtct~bll en los co
mu::lc:.J.QOIi oti~ea quo el obre-

El Pleno du la C. Ñ , T. se a.cercu.. La ComiHión Pro Ob.
rio Confedera! t.ieuo que presentarse a ('Se comicio con los 
IDI.'ll!O» materiales prccbios plU"'d la aparición del órpno na
clonal ··CNT". 

NECESITAMOS, PUES. 100,000 PESETAS ANTES DE 
QUIN<.:!]¡; OlAS, y APENAS TENF.MO~ ~O.OOO ¡Activad la 
l'ecaududón d., foudos! ¡Ll1luldad rápidamente 105 selios pro 
diario! ¡Haced donativo. y suserl!>C!unc's! ¡Probad la PD- , 
tencia y la capacidad de la org·lUllzllclón conlOOeral! - La 
Comisión Pro Diario Conredera!. 

====--; -

'ro aseSinado hábla querido fll
game, y quienes le cuet;odiaban 
habiansc visto obU(;'ados a dls
parat· sobre 61. 

Esto es lo que evoca Emilio 
Mistral en su novelita, al men
I!ionar las circunstancias en que 
mataron al buen ca.maradas Pa-" 
blo Sabater. 

~atorimno", pot AdriWI df'l 
Valle. EdlclOJH!S de la Socl4'

taote la producción literaria de 
Adrián del Valle y sa.bemos que 
es de los escritores libertarios 
que tiene honda penetraciÓll de 
pensamiento, acompañado de una 
clara. y elegante diccióD. 

E s de desear quc el grupo que 
ha editado "Naturismo" vea co
ronados por el éxito sus plau
sibles propósitos de editar otros 
folletoa, y que sean interesantes 
como el citado. 

dad NaClurista Cultural. AI- "Le Oongréli MOIIIUal contre la 
fIOJ- ' CUeJTe lmperia.Us~". Paria. 

No lIiempre hemos leido expo- Con el titulo que encabeza es-
siciones del Naturismo bechas las lineas bemos recibido un 
con un criterio eclétlco. exento Boletin, en el 'cual se especifican 
de dogmatismo, de limitada. vt- detalles referentes a la. t:a.mpa
sual1dad. De ahi que hayamos l1a que, patrocinada por Romain 
podido leer con agrado cl folle- Rolla,nd y por Henri Barbussc. 
to de Adrld.D del 'lalle, escrito se viene haciendo de un modo 
todo 61 con una vilSlón certera, internacional contra una proba~ 
de 108 problemu aocial~. ble guerra mundial l más horri-

8egQn manllleeta, el NatUrlS- blp al1n que la p~da. 
mo , puede "r c~slderado bajo Hacc falta combatir la «tIe
cinco aspectoll dl.tintos. a sa- rra, el! cierto; pero para ello 
ber: "primiUvista". médico, ~ti- preciaa también atacar el mlli
co, sociológico y Blosóflco. tarismo, la plutocracia, ul CQ-

Estudia cada una de 8UB ca- mo todo mOdalidad de Estado, 
racterlsticas de un modo IIcre- De no ser as1, no cabe duda. que 
DO conclenaudo a ftn de que el serán menguados los !:Q8ultados 
1.~tor, mA. cíu~ al ortterlo' pa.... que se puedan obtener do 1& 
tlcular del autor, se atenga a 1 campafta en cueatfón. aunque CD 
laB objetivas conalderacionell con ella interveugan inte1ectualeti de 
quo lo deacribe. mili o menoa renODÜml interna-

tn_ U cioDal. ..... un fo eto COD el cual los 
partldário!l del Naturismo p ue- La guerra ea bu efecto. y DO 
den hacer buena propaganda, se puedr. aniquilar al aDtes no 
cosa. que, por otra parte, era se aniquilaD ~ cau.u de ella. 
~eD de esperar. Conocemoa bu· ....... 
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r.e :eb~ará en el Ateneo Popular 
de PueblQ lf~vo, ~rlanº ,\.g\l1. 
ló, '/.7 (lgcal g~) Centro Demo
,'rático lI'ederlll) uaa ccinfereB
da. a. cargo dcl doctor Cosme 
Rafe;; . 

'~ I ado srrá ' Pllbiico y comen
zCl-r4 4- lu. diejlO cW 1" Douhc. 

La de 1M l§omlerlst.lls.- Hoy, 
jueves, fU8 ~, a i.u lWiV@ ~ la 
p'oche, ti »u'*~1'O JQIS! l ~oqtJll, 
calle del Rosal, 33 y 35, tendrá 
lugar la asamblea de la citada 
Sección. a la que se convoca a 
lQs Pl}r!ºneci~ntes a. la misrpa! 'l 
. en la 1JP4' se t.1'I1~l'A el aiguien.. 
te orden' del dia : 

La. de la. Sección Ca.tefoocI6n. 
..,.. ii e .J liM Il9mr:~tN 

,@ ,. m , t;!~ • u.tml' 
blea. que tendrá. -lugar el sd.bado, 
dla 20, a las nueve de la no
che, en la calle F~Jag4l~, ~ 
mer!? f?7) ~ªra tl'ª tar e~ s.l~uieb.-

C,.._t,DOJI " oItcfD 8 pamo .. 
fiHD9J~ ¡!l§ Qp..er,éW ~o~tituir 
y ~4'os eS9tJblre~s .& • ~ 
gtonal ~ Sevijkl. 

ti • • 

MctOdort. CárgeJ..~~. trp.. 
~( ~ ~!!ft/~11W§, ~ 

eo.fe;tl_,~el .... -
DI..,.. ... 1 'fr. ".'0 
de . , •• , •• , -..tI' J 

lfavarra 
4. ~ loa Sú14le.atm!, ,P1l

pos sindicales y simpatizantes : 
SalMd. ~ste Q,lmité os convoca 

.&U ' ~qJlffra¡;o i'.egional de Sindi
~Ii ~ ~ ~W.· .e,p ;J,.G
grmw l~ .4n;18mW,a) Jos ~ 
21 Y siguientes del mes en curso. 

TIAWRe • ~INIS , D"EBS'.II. 
•••••••• 5 •••••••••••••• a ••• a •••••••• ~ ........ .. 
Jáai ¿ Wi '=i'? ~ 

Hoy. tarde. a fas cinco. Ha~ a. 
lII9d,a. Debut ... ........ =: Alc~rra - A.Jradable temperatura '7 . ,-JI;.II • lo ordea del dla: . ~\l1!g~lI:n~ OC.,.~_~ ~') t!l~.mO§ AiItorHo ........ _ LA ('111 , Se lavita !l todos los :looio:l 'Y 

simpatizantes. 

l:Ii Cy~rg O\JltllraJ ' <Sel 0\1.
nardÓ 'invita a todos los aman
tes de la cultu ra a. la confereQ.
cia que t~~~ gr;piZllcl~ p~
ra hoy. jueves, a las nuev~ y 
media de la ngche, ell I)ue¡;tro 
local 5ocial. P.au Sabater. 21, a 
cargo de Alberto (!arii. sobre el 
teD}4 "La ~rrij. y ~l Htlllll'>re". 

l.· Leotura del a cta antel·ior. 
~,e NqtpbrA\~i~to d~ Comj~ 

{lWI! ~~ni!la, 
3." Ñ~mlJramient(\ dc un vo-

'1.' , Lectura del acta anterior. 
2 ,' Nombramiento de Mesa 

4~ dIIH'Wli9D· 
,8.' 1Y~.tJ <4! ¡¡PfflprN' pl ~~ 

p!~qg . ~ HMntlu i8; ,/#tn btW}.q· 
'PeI q,j """'lIJO Y 4-~r,~i9~ 4~J 
!!Ilrgo, 

POl,- qué no se pubUcaron otros 
que enviaste. 

1J ~ .. 

Sanso Sindica.to Metalurgia de 
~a_-=Jllf} te .cB.~ de escrtbir, 
per.o e$4J.dl~. Alguna v~ se te 
publicará. 

La p.resen,taf W!l dlil cr~g~p'cia
tes ,tendr'4 ' ~~g-!Lr en l!lo D}~aiia 
y ta.r.ae del d'om-itlgo, ep ~~s 10-
eale,s de 18. .0Fge.nt~~~ÓD ('Pablo 
I~esi~, 3 ) 'Y ta. sesión i!l8;U~-tl- . 
ral a las Hueve y media de.a 
noche del do~ingo 21. 

T-04as lee 1KlOOc8, • iu 12. OOIlClH'110 

sorpresa gra tuito con un premio en 
metálico entre la concurrencia. 
• ¡tlAto f:or~le [ . 
Hoy. jueves. tarde. Gran festival 
Infan til. Concurso d,c ~ ..... 
vac!6n de globos, Regalo de un Lulú 
Po,.c;r~. ~ ~ ~ ~U8 ~ #P
b,r~ pr¡!piliLdo. 

MORENA, por Eduardo Brlto; 7. 
HABANA NEW-YOBK 

iN9Che: JA NIMP' ....... -
HA.B~NA NI'..'W-Yot/l 

• ea!. p~ra. ~'\ .JYJltu. 4¡n~cti va, 
4.l' CI1.~~4Ó~ JJ/io r~ tprzoso . 
5.° Orientación a seguir.

La .JlJ~~~. 

Dicha conferenl'ia será pro
ye¡:~Ii, y !-1@sD~er~!} v¡Yí¡;itno 
i~ter~¡;, s9b~ tci40 por ¡n.¡ ten
de~cla mOrill, por lo cm¡.l reco
mendamos la asistencia de to
dos.-La Junta. ,. . , 

El compW1ero ~nji1- mlll t;:;wo 
RuiZ qllJ'á lJIla cpnferenc~a ~PQrl! 
"Inte&l'~Jismo iill-ªrC¡1!¡~" el yi!;!;-
nes, di!\< ~9. a lij s nueyc y medij:l 
en el Ateneo Ra ci::>nalista de 
Barcelona. Tantarentana, 8, prin
clpal.~El &enretario. 

" • 4 

~ 4t~ C!J¡t~i-l I,4~rtario 
de Grnc!9- cQQvp¡;;a 1} t º !W§ lo:? sp
cios ª ~a ª~a.mp~ea general extr¡1-
ordinaria que se ' celebra~á el 
viernel!, dia' l9, a las nueve y me
dia de la noche, en el local de la 
calle Salmerón, 211, :J..o. para tra
Lar d siguiente orQe~ 4tl1 d~ª: 

1," Lectura !lel /!'Q~ ¡1JltE.'¡ior, 
2,· NO!¡lbramje~to d~ Mesa de 

discusié.:l. 
3,· Nombramiento de presi

dente. 
4,· Lcctura de los Estatutos 

de la Federación. qe Gj.'uP9~ y 
Aten~o~ L:t;:~'t~rios y n~celli4ª~ 
o no de i;:lp'resar Cil la misma. 

5," ftue~ó~- y p!'~~u¡ltas:-La 
Ju::ta.. . . , 

En el lecal de l~ 4gruPaCi~~ 
Cultural q¡; ~~PO¡¡t::fj)S y P~i;e~ 
!eros, BlJAolj N¡¡'§lygs, 1, . prm!l~~ 

p~l, 4:¡,~ IWY, j4~VI.!~, ~fl;l !ª 4@J 
cOC·' ':~\.-2, ~ le$. s~!;e !i~ ~a t3r!11; 
t;n:¡ Go~te;-?lf ¡::!fl ~~ r;ºIPp~!:'~ 
Viccj.1t~ ¡?érez Cpmbjp!J., §Qbrg !;!J 
t ema: "L (l. vida del proletariado 
e~ Rusia". 

'Esta CcGiiiión espera la. as1§.
tencia de todos lOIj ~maat~ 4e 
la cultura.. =- L!1 Ct)~jgª gul" 
t~rlU. 

4 C;:Q~j9n q~ CtHturliL gel 
Sindicato de l~ Aries GrM~8§, 
J>apel, cartón y S!milares, de 
acuerdo con la. Escuela del Ina
Ututo eatalán de las 'Artes del 
Libro, Ir,yita a lQ~ g~re!'c:? gFlj.
ficos en g@ij~rªl , a l¡¡. ¡!l~r?"an.. 
te e tº strlJctivª Clo!lf!'ll'aiW~a !lile 
e~ vi~rije§, IU!!- ~¡¡, ~ Jq.¡; mnwl: 
de la noche, desar rollará el di
rector gg ~!;ha !Esc~el~, 4911 Joª,
quin F'igueFela Fernández, bajo 
el tema .. ~ papel en la t,écnh 
ca gráfica.". 

• !JI • 

El 4~~9 Prg C14t lf!'ª-, ":r~ y 
A¡;no;-" ~viw. 8 . SIJS asoci~do¡; a 
la asamblea general, que se ce
lebrará el día 19, a las nueve 
de la PocQe, ep la c:¡pe I!~ 4js
cut¡rá ~l slg!Jitap.t e grde!l deJ dil;l: 

1." ~~c~ú~'~ Q.el ac~ AAt~r1or. 
2," Nombnunien1;p ~ !,Je", 

de discusión, 
. 3," Nombramiento de biblio
t ecario y un vocal. 

4," Lectura de los estatutos 
de la Feder ación Local de Ate
neos Culturales. 

5." Asupi..o~ gene~es. 
* * • 

Sig'Hie~4o t!} c;urso qe c9pf'}~n
cias Que viene or~anizando el 
Ateneo Pro , Cultura "Paz f 
Amor'!, tiene organizado, para 
hoy. jueves, un acto a cargo del 
camarada Antonio Ocafia, el 
cual disertará acerca. del ~ 
"Princjpiqs y fi,Qalldad 4J; ia ~QIl~ 
fed~racI9J;1 Naqiopa,J 4el Tr~ba; 
jo" . 

~ste ~cto tendrá lugar en s~ 
local social, calle Pi y M:argall 
ntlmero 54 (barrio de Santa 
Eul$a), HosplWet. . . ~ 

El A~ Lj.~rtarto de B~I 
invita .. todos Jo, ~Jo., y e~
patJza.ntea, am&DUa de la cul
tura. libertaria., a la conferen
cia que ba .or.WU4o para el 
_bado, a. laa Dueve y media. de 
1& noéhe; á cargo del camaradá 
B. Cervero, quien desarroÍla.r4 el 
.ugestivo tema "Sind1c~mo y 
ana.rqUiamo" • 

Dado el inter6s 4d ~ ea
peramos la mayor ~lst~pJ!Ja. 

Al propio tiempo fOr ~J mis
IIlO ca.marada se 11$ org~ado 
una charla para el domlJlJO, a 
laa cuatro dP la. t~. 

• 

LOS PAPAS 
BARBARIE, PROSTITUCiÓN 

Y LIBERTINAJE 
I<f97 IIC pone a la V:ent4 este 
folleto del compafterp Farlnaa. 
cqp el que Inicia uIJa vulgarl
za.elón hllltórll;8 del POI!~llIcado 

p~, Imperativo de r¡uestra cul
turt prol8taria. r.mendamOll 

l1li Ject'fJ'8 
P1!mtnO!l 'A .... BUSTOS 

~TI J:lX4L~, 1, l~qJ 

".» No~bF!lml~pto de pre/lh 
dent~ ~ la ijc~c.qQ. - . . • 

... ele .IM Seoolón de Fideeros. 
"...., Sf! G.p;):vpaa .I.l t edos lo~ cpm
pat\eros ij. l~ ~1i .. wl1¡~!J. de Ja ~eu~ 
g!'Q~ .qu~ §~ cJ'1 lebrar(l. hoy, jue
vell, á las ~~cvc Qe la 'noche, 
en la cane de ' San Pablo, 83. 
(Garos Cllavé). para tratar el si
guiente orden del dla: 

5.· ~~gQ~ Y pr~gyp~· 

La de la. Sección FlUldito~ 
~ lJ¡erw. -.- L§. ,Ju¡¡.ta g~ ~~ta 
Sección convpca los pert.!.!~~~e9' 
tes a la. misma a. la asamblea 
genel'l!.1 que tendrá lugar ma
nana, viernes, a la s nueve de la 
noche. en el local de la calle de 
San Pablo, núm. 83 (Coros Cla
vé), para tra ta r el siguiente or
den del 91a: 

J.i:.spect4.ct.do~ 'Pilblicos. - SI} 
ruega. a 'un comp,añero eje ' la 
Junt~ pase por esta Red.!iceJ~. 

Los delegados que J1reci~en 
venil' a Z I;l.!ag9Z& pa ra jr " Lo
g{'~9 wmué.n ~l tren (estaciór;l 
deJ Nerte) a las 6'15 4,.e la ma
fUlna, par a ~egar a IQ.~ once y 
cua.rto al punto de destiDO. 

TEATRO TivOLI 
Ho,-, jueves, tar4e. a las ~~ll'O JI 
cual\tO; ~~ IJ. '7 « 5=DO ~ .coIIII.ra .....-.G .. 'JI .. 
TIO l. Noche. a las diez y cuartO: 
~~ III y BE:&BONDO JI 
contl'& ~Z.<\. menor y CAZ&oo 

1." J#a~l¡r". 4@1 l!,cw. I!ll terior. 
?,". N/)mj:¡r~ptQ de Mes¡¡ 

pe 4¡/?<:1l·¡;ióJ!, 
3,· Dar cuenta del conflicto 

de ' la éasu quer. 
<l." Dar cuenta del subsidio 

para los huelguistas de la mis
ma. 

5 ," Tácticas a seguir de l~ 
l?eeci!5n. - ¡¡po Juptl!- de Sección. 

14 de la. Sección de Za~teJ'06. 
Se convoca a todos los perte

necientes a. la citada S~cción a 
la. iSll.mbJell- tJ'!I).dr¡í · lugar hoy, 
jW'lv~§, ~ la!! nueve y ~edia ,de 
,~ ~oche, en {:l local del Atenep 
~!!p)lbJic!lllO, I>Jto en la calle de 
Cabafias, números 31 y 33, bajo 
el siguiente- orden del dia; 

1.·- NOInbramiento 4e Mesa 
de discusión. 

3.1' . DilD}jli9P y npmbra.Illieºt9 
<W ¡g, Comi¡;ióp téenic~. 

~.' ~~yi§w.P ge bases, eqtQ.
~er~i~~to y bolsa del trabajo. 

4.1' Asuntos generales rela
cionados ' aon el orden del dia.=
L~ eoglillión. 

L{L 4~ W~ Aserrador~. -- Se 
cPJlVg~¡¡. ª 19¡; g~tado§ ~ ~fl ~~~
P.J~fl qJ,l~ g~lJ'!brar~ ~sta !;lección 
h9Y, 'jueves, a las nueve de 
la noc~e, en ' el leca~ del "Centr~ 
'F~Fagoni". Ronda; San Fablo, 
núm. ~.;, pQ.r~ trat~r ~l sigui~n~ 
orden del dia: ' 

J.. !,¡~¡::t~Fa del ~~a {l.Pt;el'ior 
~.o · ~911ll@ ,!le lª ~o!W!i!ºp 

té!mica. 
3.~ Nombramiento de Comi

sión téenica. . 

l ·" ~!/tllrll 4e~ acta anteripr, 
2.° Nombramiento de Mesa 

d.c 4~§cl:;;ió~. 
3.u M.;do de nombrar el em

pleij.do ge ¡¡;ecr~taría; atri-by.ciQr 
p'!lS del lpismo y 4url!oc~ón del 
~rgo. . 

f o NOD}pr~~ento ~e u~ 
Comi!>~ón parilo la n4eva mo~a~ 
lidl!-d .cJ.e 4';:ot~ªciQn y estructu. 
r~ciót;1 4e ~ecciones, 

p." 'rrQ.t!lr , ¡:lO bre la petici.9~ 
de fusióD \le ~os fun4i49res e~ 
bronce. 

6." Rueg'os y preguntas. 
Npta . .....:. Esta SJ'!c.ción pace ~ 

Jl~mamiento a todos 10G d~ega.
do:;;, Comités de tai~er y rpil~ym~ 
tes en gel:!era~ pa!:,~ ,q¡,¡,g p~e~ 
!Wy, jueves, .a las nuev~ eJ:l PWl-. 

. ~o de la. noche, pg,r ~l ~oca~ 4e 
.la. ~tq.blQ. del C~ntro, D~. 39, 
par!!. el,l~rarJe~ ~~ ~!W,!os jp;¡." 
por~tel¡. -=- I,.a. gO~!l~q~. 

La. d.!l m Secm6n Per~je~ ~ 
9br~¡ :r 1:'p,~r~ OJJ.qW~. -= 

• • • 
Francisco Pino, ~uria..-Es Jle~ 

ce¡;y.rlQ qW~ es.crl~Q." c.grt,l> y Pll-
ro. Tu trabajo es confuso y dlff-
!3:U ~ Hr,4l.g~. 

• 
.VI,.S, 
CO M 11 'N It!ADOS 

El Grupo Cultul'l!.l · del Q9t, 
1!-4yh~rt,< !lo Jos ¡:op,:1p-ª,ªe].'p,tl y ~Op:l

. p¡¡.fte~a!? que para el ju~ve¡; t!'!!)'~ 
Gr~ lug~r ~a reuAi9~ ~~ el ¡;i~jº 
4e costumbre. -.... 4 G9}'Qi~n. 

• •• 
8ecc1ÓR de ~der08 y Slml

lares. - Se eon:voca a todos 
los delegados de dicha Sección 
para. el dia 21, domingo, a las 
diez de la lIl.!J.fi.ana. en nuestro lo
cal social, Vlad-Ras, 223, pa.ra. UD 
asunto de sumo interés. - La 

Junta. · . , 
~~ COJIlPª'ft~r9 ~on~o M!~~ 

se a~steJldrá .c!e ~r hoy, jij.~Y~, ,. 
dar su <;onf~r~l;!a en ~! ~iP.-~
~o d!ll ~ ,4e 1& ,PJ!,!I, P9~ 
IM .~s~ r~n~ qu~ 1~ o9-a 
vez. - !A . ~oD$.j.óp. 

• • • 
~e ' ~9JlV9PJ). a ~9ia compafler~s 4~ El A~~9 4PQ.rq1,ti!>tQ, P"rg~ 
~:?tl,l Ejgg:igp. ª" , l;l~P~~l;l g1,l!l Patricios, Bueno~ ' A-if~ Hiepú.,. 
s~ ¡::~~prª,rª maft.lmlJ., vitlr!l~; ª pJig¡ Ms:e~tWa.) , !>oq~ d~ 'to
!~ ~uf}V~ 4~ ¡¡¡, n9¡¡:)¡l.e, .~ ~l .9~ ª:~J~ ~I?~ ~~~ ~ ~~ 
g§ ~I!- cªJ¡.g g,~ F~,..ll!Pdin~, ~1l- P l~§ r~l!l!t~¡. ~rt~c~, H~ 
merQ 67, para' discutir el ~!-- lm~s y f.9~o§ p'e p}:'op,~~d" 
~»-i~p.4l qr~J;!. ,@~ !Ha: yª, ,q~~ 1}.q!l!ll :A-~ j~ ~~~ 

' ~.u ~~p'~ijra <4l~ .~c~ ~!~I10!. tra, -en la' actualidad, imposi.9m~ 
~.u l'fgml:n:,~e~9 ~ ~~a WW1 PfJr fJ1.~ 00 ~M ~co-

B~ ¡1¡~c~i9~· P,Q1PJ.I;Í?§, po}:' ~~ Pªrt.e, y 00'" J4 
;3,0 mfIJ,ple por d C9~ité ~~ 9~ry., m..Q,r@n~t~, d~~ m~ 

~~!;!lg,a pe Jf!. ~etal~r~. c,;t,IPS~jalj ppUti(:8S porq..ue 
4.°' Nombra.mie~W, ,d~ car~ ~f~vi~~ ~~ p~is. . 

gos de Junta. ' Los envios a nombre de Juan 
5,9 Modo de nombrar el em- Nevada (hijo). 

~~~o:; .Q. lpj¡ .4e~egs40s 
no olviden las instrucciones da
das por este Comité en las dos 
circulares cursadas. 

El ·Congreso será clausurado 
con ~ g}:'a.ndioso ,J;lli.tin y W w.iS
Il1!> pue,4.en. 3.!iIistif c~nt08 il;lt,e
lectuales lo deseen, con carácter 
q,p}.j.l;lerati vo. 

0s desea salud, por el C. R , 
de /l.. ~, y N., ' 

~l $ecre~o general 

• - . -~ .... - o ... 

Pl,lra loseolDpaiíe~ 
ros de los' FerrQea~ 

rrnes Cata¡aDeS" 
ft!!.y q~e ~.alir al p,e.so ~~ e¡:¡tos 

!31sg~ ~~p,~~ps del .fura.do 
M.iJJ.w, pri.Jl.cifl.~ql~~ de 'Loren
.;p ~isH'al,p~es J.9.a ot.rO!> ;ya 
I?ai,l~os que ~ap ,a r~olql.'e. 

FfH.'§ e~te g~e tQ,das l,as p,sam
I;>J!MlS I;l.emostra~ un ~pLr;t<u tap 
*v84g· ... t~{I.t;l~o a. JOJi ~t,és 
Paritarip$ y PQ~~P!1o m~y sita. 
l}.U.~f!l 90m~c;r~jQn. 
~ <ijgni@.Q t;le J'J.,Qmbr.e, com..

P@~. y ºo te qum si te ~ 
~ l ¡'¡'!)f#i j ~ :lo plep.D!;l que se 
~ we~l.e 4J'!E:!r , p~ 4.90 cop?-pa
A~t~ P~~Q§ ~ e~a en 
ti, Si en algo dlsc,e.p~ con 
kM p'-~p-?-as ,c~g.lIJ.e#> qgbías 
9~ d~ ht- s;a.¡a y eX~)l~r tl!;o r~ 
; QP..f;!?, p~r.p ~~a: 'lle~ar tap 
bajo, r 

¿F,:§, gl,le MO,rª, pr~~end!!:3 fier 
~efe d~ MQvj.InieptQ r fpe.~es ~~ 
guir tu far~} pero PU);lc~ ep 
ñQmbre ~uestro p0.r.g~e ~ n~
otros no pos r~pres!'l~!-.!J.s. 

i l' aun hay ignor~~e!, que te 
defiep.d~n ! toes ~1jIS proJjletigo 

4.° Nombra.mlento de una 
~misión ~Visora. ~e Ja. suscrip.
ció~ vpJ~~ 

5.~ Qñ~t.a.ciÓE1- I¡L !leguir. -
~~ ,J~~ª,. -

La de la Seool6n ACleit~ _ 
Se convoe .... los l<ODJ.p$ros Q!,: 
!i!§!!}. §eg!!ipn ª' ~ ~bJ~ qQ.!} 
~.~ ~!}~!}br/!.r4.. Jloy. ju~v.~, día l*, 
a las siete ,!le ¡.a W4e, t:~ ij.Y~I!' 
tro local social, calle de la 
úIÍióñ; 15, ' 1.9," para ' tratar el 
siguieqte orden 4el dia: 

pleado <le ~,~~1!'~Ja; "4~/.éllr _.:,.~: .. ' , -.: .. ..;.::.:-• . _ .:' .7' - ._, 
del car~ y ~pw:ip~es del mis
mo . .. 

• .. ' que ab9ra se cum~Qn ~~
sesl no dudl}IDo~ CJue la 9pPlpa
pía e~,ncederá algo, p~l'9 s.e~ 
con intencióJl de deS9}:'g~z~
m?s, para de~pu~s dar P!Uos. pe
ro no lograr~t;; ~d~, pl,lede,!¡ .se
guir haciendo de comparsa 'de 

6.° Ruegos y pre~tas. -
~ iJyp~· 

0 • • 

• lodos los hOlDbres 
alDaDI~s de ... • .. I .. • 

bumanldad 
UB. 
más 

1.' RenOVlJcUln pa,.rI;!JIJ! de la 
JlP.lta. 

~.. Tª,ctic¡1!>!1- l!~gWr 4~ Ja 
~e¡::cjó~. 

La de la Sooclón Fideero .. -
~ convoca ~ la ,reunión ~en.eral 
que ;;¡e celebrará, hoy, jueVI;a, 
gílJ, J&, ª h!~ Jl.ueve d~ la qQche, 
~!1 !l!- 9al~e ~e Sap Pablo, 83 (G9" 

- .- .... 

M. H. San18Biaría o,nU't. 
"talla de '1 a ... ,.m~ I Jt~ck,. 
ec,D6~lco! • ,~~,lIefdq -a .• 0' 
-:- -F-":' obrer!l' .:. + .. :
.:aHe "11a F V"6, &7, pral., t.' 
~ • • ~ EL. ' • • 

• 
RIIJNIQN~S 
PAR. 1'" 

ros Clavé) . 
. -~n ella se discutirá el siguien~ V ~tir 
te orden del dia: .. 

1.~ Lectura del acta anterior 
2.' Nombrlj..JJlÍe~to ~e ~elJ," 

4e IW;cw¡j{)~. 
3.· Par cueQta 4eJ !!o~cj:.Q 

4~ l¡lo Pllsa Quer. 

Se Jnvita a. los eO!DpaAeros de 
Junta!! 4e Sección. y mpitantes a 
la reunión que se c!,!lebrará, ~ las 
nueve ,de la noche, en «;1 lugar 
de costumbre. -

4.· Enterar de la distribu- MI· 
cf6n del ' subsidio a los huelguis- eta arg¡a 
tu de la. ci~a. casa., Se ru~g.. a. 19~ 4~e,l1qQf de 

15." Asuntos generales. -.,..,. La t~~ 'f. ~!4j1. PH-'R P9f ~} 
~PJ.iIj.Ón. f?ip~~. l;l l,s !I~~tt tM ~~ ~,r:-

La. de la. SeeclÓD Mecánlcoe. ª~, HllL ~~qgF. l~ c9~V~tg
_ S~ avisa. a todos ~os compo r~~ ~~ ~ allaJl!l?!e" pe~ ~amo, 
nentes de la cita.da Sección qu;. Il~~ s~ (f~~t?r§'~f ~1 á..9JJ!.mgo Pro; 

ximo en el Teatro NU~Y!l. 
maflalilB, mJ'lU!B, Ij.. las JlJleve 4~ 
~ ~.c~\l, tegW,'ª- mg~ 4 cQ!!ij- , • • 
rp1~Jó~ de ],a. ~plea ea el Los ~o~plJJi~r9' ,q.u~ tQ~aban 
local social, PIU'l1o tr~ta.r los pun- parte de la Comlsion de Fomen
~os §J,glli.ep4;~: . to s~ente del Bindic~to, j>a~-

1.0 Lectura del acta ante- ráD, a las nueve de la nocl¡.e, por 
rior. el local social, para. ~~revistar-

2." CqnveDi~ de estable- (le con 'J.a COm,1s~ÓD ~trante. 
cer .1 YQt,Q prQPQ~"~1l eIl lu Loa cOI;ll~ero" ~4r6f. Q6-
votaciones. mea y Kadrid, quedaD invitados. 

3.- Modo de nombrar el em- .... 
pleado de Secretarfa., atrlbucio- La Comla16D de KecADlcoa de 
Dea y duF$Dl.óD dal eugo. la Barriada de Sana ruep. a te-'.0 Lectura deJ ~0J'9l. d~ do, a 1"11 ,.wlltant8ll, "'~ ... ~~na y Comit6 de huelea.. f(" ff rr ~ " ...... 

5.- AaUDtos generalea. COmIt.. de taller de 1& Seccl6J). 
Como sea que para el próxi pasen por el local de 1& calle G,..

mo domingo ' tendrá. lugar 1 - lIleO, n6m. 69, de aeta y media a 
asamblea general del Sindlcat:' siete y media de 1& tarde, para 

,es cODveniente que queden tra notificarles un asunto de orga.-
- niza.ci6n. - La Comisl6n. tados ya estos puntos del orden 

del dia, pues en dJcho acto las 
Secciones irán dando cuenta. de 
los acuerdos tomadós en las res
pectivas asa.mbleas de Sección. 
Asi, pues, esperamos vuestra 

REIJ 'N .'.IS 
PARA M A' I A N4 

buena 
En ·estos tri$t~ JIl9mentos de 

Qi,lelo JP..~p.dial para lQ~ hom~reª 
s~p'sj~le:\l gue siente!! ep. sus pro
pJ~ carAE;$ los 49lQ,..es de tog9!l 
ms qu.1l I>!lfreq p'~p!,e y ~~~ 4~ 
j~sticia, el grupo c~~tu~al .AJ!l.9,r 
y VolUJltaq. os invitl;l a la gran 
vel~~ª, ~ecrológi.ca gye parl;l d~r 
a. c.ono~~r lps beijos y ~obl~¡> 
ej.e~p~o~ de ~a vida del gran 
P.E)Jlsa4of an!!orq1,ti~ta gue acap!'o 
iJe morir, E;nriq~e Malates~ 
orga~ Para. ~J sábado, 20 <'.e 
~gostQ 4e lf}32, en la calle C.~
tillejos, 3~tb-al lado del Hospi
tal de San Pab~o--, a las nueve 
V JQedla. de ~ Doch~. ' .' .. 

Dicho a.ele lo presidirá Tomás 
Herreros, y pre~tarjn su valio
so concurso los ca.maradas Ar
tÜro pa.rem, FedeFica. Montseny, 
ADioñio 'ecaíia, Liberto ·{:alle-. 
jas, Fontaura, Javier Serrano, 
Máximo Llorca y LIbertad Róilenas.-L&' n1fta Natura. OcaAa 
recitara: sel~tas poes~. 

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

AVJSO 
PIlT or4en JN~erpat1v~, que
~ II1.lSp¡mt#da la ~tq.)ll~a qutl 
!, a~c9i6J} de ~.apQ.t~~s teilJJ 
ijl1-e ,,~le!>fl;lT hoy ~ el Jocs,l del 
~te~~Q RepllbUcano de la. caije 
CAba.f)es, 81 y 88. - La Comi-
sión. ' , 

•• 
~!~~.~IO V~,~o d~1 

a.IDo tl~ l8 ~,~'" 
Hemos recibido u.n oficio del 

Gobierno civU comunid.ndonoa 
la suspensión de todas las asam
bleas que tenfam08 convocadas. 

asistencia. - La Junta de Sec- T ralpprte 

Esto después de haber hecho 
tod~ los trd.mitea legales, y los 
gu~ que ello comporta. Nos
otro., no podemos hacer más ni 
JIlMOS q\.¡e enterar de ello a 
Dlles~os ~Iaaos, ' para que se 
den ' por tntendidos de lo que 

• sign1!1Ip,l , estas medid!l8 para 
Sec,lÓll Mozos Oar~. 1"IP: ~l! los ti~~ajlldores justsmen

Tenlflldo asuntos de ~cba 11Jl- te e'b los p1omentos en que han 
ción. 

La de la Sección Carplnteroe. po~di/lo a ~r,p¡.J'. ,e BOIIV@CJ. It dado pru~ de BU espfritu de 
- Maftana, viernes, a las nueve ~ ~ de lUW~tu, fI. 1". ~crifici,? tmfre~tlÚldose con la 
de la noche, en el local del sl~ ~ __ tarde, en el local del reacción eJ armas. - 'La Junta. 
"Ceptre Ta1'ragonI", Ronda ~e Si¡jdlcato, sito en la Plaza de 
Se~ 'Ji'ablo, nllm. 44, tendrá. W- M9!Unaceli, DÍlm. 1. Espera.mC!t 
gar la asamblea de esta _- . acp41réts todos, pues el asunto 

' c1ón, la cual debla celebrarse ia e, de gra.vedad - La Comisión. 
sem~a pasada, b4jo el siguilPl-
te orden del dia: Seool6n CarretlUae. - Se m. 

e o 
P- 8 ,0 

• ;t 

M . ' T t 
P R !J .S o s 

los Jurados Mixtos. ' 
Compafteros conscientes: No 

firmar 'nada; él sabrá por qué se 
ha nombrado y a qUién represen
ta.. 

¡Viva la C. N. T. ~ Pedro Gi
ralo 

... ,_ .. - - ... -~ 
Federa~lóD Local de 
Slndleaios de Ba ~ 

da • .,Q. 
Hoy, jueves, dia. 18, tendr~ lu

g~ la asamblea geJ,leral ~e ,Bin
dic!J.tos ~f1 el dpmici}.io social, ca
~ :T0sé fer~r ~os99r (~tes 
eílatro eas8.l;l ), n~. l. . 

El órden del dia es el siguien
te: 

1.° Lectura del acta anterior. 
2 .. ° Lectura y a.probaci6n de 

cueaw. 
3.!' Informe de las eomisio., 

nes pró SO~ARIDAD OBRE. 
J1A ''11 actos de propaganda. '.0 Asuntos generales. 

DeDse p.or enterados todos los 
compaiíeros afiltados a los Sindi
ca.tos de la ponst,.-uccipn y Ofi
cios Varios, como as1mJ8mo 
cua.n~oa se interesen por las 
cuestiones de la. F. L. de S. O. y 
'le ~~ p. N. T. 

VH-est~c¡s y del , Com!lni~o 
~rqJJ.190, por el 90~t6 Local', 
~ !*Cftlt l!rio• 

• 
Teatro del Prolela" 

rlado 
C9Jl f8lts n~bre "JI~~ ep 

~lq~e. bJ!.c,. JJ» a,iQ Y' ~ 
. aproximadamente, una entidad 
legalmente constituida., con fines 
altamente humanitarios y de 
una transcendencia capital para 
las masas, que habia de englo
bar, '!f ~ .sus tlnes completa
ment" ~ultur~s para la prepa
raclÓIJ de ellas, l para la colec-
tivida4 ~bf~rlf., . ' 

SutJ .tet'3l.ldores, hom~~ de lu
cha, sometidos a los ~ sacri
fiqos que diaria.mente l~ pro
,DQrciona la Humanidad doyente, 
luvleron el acierto de co~trUir 
puos cimieDtos proletarios, , obre 
¡pa cuales se hablan ' de fprjar 
4lt,finitivaDlente, el Teatro del 
p~etari.: T~dos !ps t~.baja
dores .~ todO.ll Jqf DUt.tJCeII poU
ticOB, .. ~ dilltf.nci6n ~e ld~a., se 
puaieroQ al Ja.do del ~atro ~ 
Prol8tQrladO. Vinieron a. él em
pUjadOS por el arte proletario, 
nqevall talapges juveniles que 

Compañi:' de ~t¡u tal 
TEATRO ROllIEA ele aladrld 

~oy. tar:4e y .llom e. FlIDoioDes eA 
""9J1,.Or y ~e1l..cLo ,9.8 la gen ial 
ve~et~e Wf.~Garo:'J.'A CARBAitl.L 
~ J>IP ~ ~ .qR6 ¡ el espectáculo 

r;~"'IWIii; ;:y F'on de F Iesta. 
Nota : Por aus -l'lOOCI'nOS apar:ktos de 
,v.enUla.ciÓD .este .teatro resulta d e .una 

~~ lIU.:ldable -

• 
Teatro lovedatl2s 

L piS 

Hoy. ta rde. gran matinée de p¡oda, 
:y ~~, ji'- WJ)L m ~ect.tL ªel P\Í
p Uco ~arcelqp.és: W P'o" ;FE&NAN
P.4, .v,e;.d@o.dq¡;> t,riUl;l(o .~e 8U,1! auto-

res f arti.5.t~s interpret~dore8 

• 
TEATRO CO,MICO 

¡:>~~<;:10 D~ ¡;.A REVISTA 

Hoy, ~rde y noche : .CANTA. GAYA
K~ , oullNilli e illdlscutible édto 
de ~ nue~l1 l;e.V~ta ¡,&:SI D~ GJi-8-
fO: Tr.i~.f9 §la f'en9r. Cl!lry. Se
~. PeW:o.te .y ~ OI'9-u~ta 5.i.ca 

. l'~.dns ... 
TEATRO VICTORIA 

Compaiiia do '&Iwist8s l i'r{TOIllll • 

~el ~n~ ~~~-ª.I;U . de ~dri!l 

LtS D. Detalles por carteles 
• E Z e ; 

• 
..l~eQt r::o .c· l ..... nlc 
. ~ :" 'y .. r ;ror M~ r'~'-_ ~ [ ', •. . \ .--. .r ~ ..... 

~ . ' -

I'R()G~ t> .... Ji§Y 

CIflllPLE~lffiS P1- ~Jl.Y , ~ca~ 
l\IiI~.EL ST&9GOFP .. -ItL ,(JO.. 
KBFP D EL ua, segunda Jol'Dllda : 
,i()fli''NriS ,~.gl~, " . ~~; 
~ AIW~ J)I!: {)W ~ .v
QU,:, son or"" .;610 en ,eJ '¡:Pupf.o: W;
L~A, sonora, sólo en e,l M~ 

• 

H oy. t~~. :¡lo las cin eq. ,C4>1osa.! _=-~~-...."."...,,:cr04~-.. •• :-=""'. -"=,,.....,,==="""" .... 
y~.ut.h. ~¡,rrAC,A.S A 2 PT~. 
~h- J'~~,~W,i). ~~Lm-i y :P01l19 
ESTAN ;!'M MU~F.JE.ES! Noche. a 
~II:S di~: ~A ?~E2A S~lDA y 

~S J'P.i!9M:? 
'.2- . 

CINE B~8CELONl 
Conde A.~. U -, Bad)ará, 9 

. !iW:y COLQS# P~RAIU 

EL SECRETO DEL DOCTOR, S0110 -

ra, en ~9l : ~L ilW VA§~N
'PO, !JPfYN8.' ~~~'§ y~ ¡tNI)&, 
5qnora, ~ ~oJ; jl,tE-fIS1'4 , Q~ 

DJJ!P,$ S[}'JiOJ.,Qtj 

f¡ .e.taura .... ~ 
I¡ Casa , ... n 

• mM ~ ...... , ce, e •• c? . 
EspecialicLIICS,' Paella ;¡ .Ia.wlellC'*-M 
l\aA¡l>I .. s..llta ~OI.Iioa. "'o&o I$ • .!1 !(.u 

T..w19QOs ~l y :.Il6U 
"--; ~ ~ ¿3m 2 ... ;:e.es c:: 

pQLOB~S CAS;H.& DE "JLAtlBCa 
COMADRONA 

!'_~ liU ~o.~!I . 

~ ta.w,il,ias o~ • ~~ 
~ Ve~~, ,J, 1.' Z_& (? St. P.e~ 

v;lli;LT.,A. ; D.9 ~ lA ~1<9 

1 

~lipeca&o .de I.a 

ASraUAGEIJUl OMPlrEICll) 
(PALTA b E VIGOR SEXUAL) 

De la eyaculación tJFecoz (perdidas smllnalu), de la debilidad 
y muy eficaz contra la !,~ur il!s tenla en todas sus manifestaciones. 

,E~ '9J~tJ 'Pe d'Hl/fIR ,1M101'~O, r rFflcnerAd!W • lA 4CtIY~ 
.neur9.~C$pl.Q-~~dul~~~l.!.I. 

5lntr¡rlco y rtomo-esllmulasil de las gl4ndulas Interstlclal"
Producto plurll1la ndu lar, complelamen:c inofensivo. N.unca .pcrlu
!JlcJl.J1.O ~woaa .IÚDIl.y,a ó)ja,¡ió, ni cJ t w ielp __ ~q .tpe ...... o .. 

No co.ntiln.c ))1 eNr~nina, al foahu,os ~ col8t6rid .. , al awIlca-
,a"aIP c'~OR/~ ~dld.". . . 
pROOU{:T~ MAO~Q , INiSUSTITUfBU! PARA ~ LA 
PJQ~P~ .'I? Ll.e/g~p ~t'unA/.. ,,~§J; ~na.. 

Llbor'!toriosF.u;"'lICOlóf/ico:sde W. Dufrem 
Alf. de 34n Pc<lro. MJ · fJARCEl.O/<lA - Tc ~f. 186J1 Prsi:lo: 2 ... 75 pti 

=;;::w;: OC va:;: il tE 

ra su preparación por /.& revolu
ción social. 

Asi se desar roijaba la vi(ja 
norm~ del Teatro del Proleta
riag.,o, a. ~ravé~ de poco ~é.s de 
uJl a..flo, pero se UAOS J,Deses a es
ta parte, se vino notando UDa 
crlsis interna , por las diferencias . 
existentes en el Comité directi
vo, que se debate en UDa lucha 
intestino.. 
Co~ el Tca~ro 4el P;.'Ql.e~

dQ) ~ cre~rlo SU/l flWd.adQ~, 
~1C¡ pensvon en lijLcer ~ 41, UD 
~a.tro d~ to(lo.s y par~ todÓSJ ~ 
teatro de educación, de agita
ción, da cWtw'a 'f de bllaaO¡:lg 
para el PT91~ijuiado, teatro de 
las mu/W. ~~lro de lu multitu
des. Este fué el objeto de su 
constitución, pero fUé compren
dido mal por varios militantes, 
que se dedlcaJlOn a convertir a 
éste, en un teatro de partidO a 
favor de' deterDllnado sector co
munista. Esta mala comprens16~ 
trajo el desconcierto a sus diri
gentes que se vieron obligacJos a 
partir dicho intento por vilJB po
co democráticas, pero si segu
ras, que pusieron fuera 4,e CODl" 
bate las profun.das equivocacio
nes de una parte del Co~té, los 
cuales al .verse .vencidos 4ecidie-
1'QP presentar todos sus bajas. 

asociación tienea cabida t:odoIr, 
sin distinción de id..... Denn 
de breves 4(88, se ll .... o~ 
za.cio UB nuevo Comité, eomp~ 
to a poder aer 4e u.n represe. 
tante de caQa pP'tido proletario. 
de cada Sindicato . oblvo, Y de 
todas aq,liellaa or~OIlell 
que lo deseen y lo aol1citeD, . poI' 
no bs-ber 3id.o eou.yocada.e. 

CompltoAel'Ol5, todos al Tea~ 
<lel Pw lt!tartdo. V1ni~do & a 
h";1e el ~ci9 ~ .~ 
Bl'" ¡lo Jl!lP"Dj~ Por 1011 pro
lQoI, poi' loe ea1dos, por a pero 
«NI¡ulcioe, po¡' loa que l,¡cbaD par 
la coDquista del pan Y para 10-
correr lL 1011 paradOII de ttMI .. 1 .. 
tendencias, s1 IIOD obreroa, lOIl 
herma.noe nueetras. Salud y ¡vi
va el Teatro del Proletariado! 

"'JUDia 

• 
Slnd~at. de toas .. 

t",e~l'. 
A r....OS OOMPAA'EBOS MON
T.~ , OOLOCADORES 

PE CUBIERTAS 

Co~eros : Deseando esta. 
Comi* n reorganizadora que 
nosot1ll8, como t rabajadores. es
tem08 organizados dentro , del 
Sindioe.to, y habiendo hec~ loa 
trabajos necesarios para lo ar
lo, f~do en todo cuan se 
ha in~t.ado, la Junta. cent~ se 
ve elJ. la necesidad, para i 
tro bien, ele entrar a. formar r
t e CINl 10s compaJieros c¡ue ~e
Jl'aD la SecClóD A,lbaAtles y I I Lectura del ~cta anterwr. vita a los compafler9fi .tmpatt

iI. u Nombra~to de 'la Qq- z~tp 41' e~1!'- S~6D. acudan al 
I IJllsión técpiea. STJldicato, toda vez que la Co-

ti. - Jñfonne de la Coml,U)D miBló~ reorganizadora del Puer-
de -eat'¡(1lci Cle bas8e. to est4 ~aado eIJ el loeal siD~ 

.., .... ~~ • aePlr, :-: .,.~ ~r-J! j~~~e~ ~-
lA. 3uatá. . , mero 1,. - ~ . ' 

Los cOD¡pa1ieros ~iano Ro- , ~nvirtieron el Teatro del Pro
drfguez V, lázquez, Qjbanel Ba- ~tariado, en un manantial , for
dla, Em1U9 Mistral, JlaFfa Ga- ¡nigable donde el bbrero pudicra 
rqallo, O&rmen RegUl y JCIuI1.. \lebar 1& ~ 4eJMlrada ~ 
~ SI\,J1Z Jle entrevlatarAD con ci6n, 1& m4a san.:~ara !'Uf upl-

eom1W. . raclonu de .., paeI.OI. ., ,... 

/o.l darse de baja, nosotros lea 
~os: Camaradas, ha~ iD
oujlrtdo en una equivocac~~ 98 
~, pero tened en cuent., que 
el Teatro del Proleta.ria~ ~o 
~rirá, y desde aquel mop1eQto 
q\Jedó éste constituido por bopl:
bl'fB8 Ubres, que todos e¡108 tie
n~ BU ideal. pero que sabeD sa
ct;ficarlo por fl amor al Arte 
proletario. 

Ast, puea. , el Oomité directivo 
haoe saber a todoe loe trabeJad_ . pneral. que ID uta 

Iles. 
Es laJ;pentable, compáAe " 

pero as! debe ser para la ~ 
as. de nu~ 'DtC'... -
Vueetro l ' a.la ~,~ cu. 
lIODeJL •• -- ; 

, \ 



· ~~,~. ~. -..~, ..... , .......... 
'1Ii.i!t ..... ;-C ••• ~"' ...... 1wL&.~.. · .... 

, .~~' ......... r .. '. "M ~ 
• ....... ' .. li!lMa , ....... ·.... • ..... 
• \"', l ' ~ ',f' .' - \- ... . 

• 4~_ ........ .,. ••• Ir' .~... • .... .. 

~....... . ........ t o .e.t ....... 
¡ f, .... _.' 
" , • - • , I 

K~¡:o ' }II,',. E '}.;c ai VI 

SOl·IDAR,IOAO · .O·RRERA, 
pa.ladfn. d~1 d~"~~bo y de 

;. ", 'Ia Ilb'ertad 
, - . NUestro paIa'dlil SGLIDARIDAD OBRERA desempefta en la 
.,,41&' siDdical· y . rev.olucionaria de Espab, y de Ca~uda. en par
ttCU1ir,' una labor meritoria, necesaria, impresclndl,ble. Es el por
'~voz" de . 18 clase trabajadora organizada en ·18 C. N. T. de la 
'~&1oDal . catalana . . Más a1m. Es , el ór,gano de todo ser injusta
IlÍcqlte atropellado, de . todo oprimido . por la tiranIa caciquUdel 

¡b~és pueblerino. Todo anhelo 4e superación 'moral, de eman-
· cJ.~ón '. 8j:onómipa; tQ$.. deseo de S\11>~e.rse , a la . explotación . y 
.pj;'riJ8s . c.ondi~iones .de _trabajo que impone el capitallsmo tienen 
aco~da en , él. ¡Cuántas campaba no' ha emprendido protestando 
dé ·;.arbltmrledádes gubernamentales 'cometidas para con los tra
~a$Iorea! ¡Cuántas represiones n~ ha , sufrido pOI: atreverse a 
setlaJar el cámino directo para que los derechos del hombre sean 
mpetadoll! ' 

, ¡Cuánt9s directores y redactores no han ido centenares de veces 
,a :~; cárcel po~ proclamar la verdad en sus columnas! SOLIDA
RIDAD' OBRERA es una necesidad colectiva de la' clase trabaja
do~: que 'está cansada de sufrir un régimen en el que sólo come 
·.l··explotador, mientras que el obrero que trabaja pasa privaciones 
'mil' Y- sus hIjitos se mueren de hambre. Es la voz_fuerte y virU del 
· que DO quiere . tlranias nI injústicias. Es la expresión. de toda una 
· o~ción, de un ideal que como ftD.'alidad concreta ostenta · y 
pentgue ~ 18 ' organización. Ideal elevado, justiélero, reparador, el 
· COIIÍIm1smo 'libertario. 

. 'Lo normal en todo ideal es darse a conocer mediante la pro
pa~ En toda orga!lización, tener un objetivo, un ideal. Tanto 
SOLIDARIDAD OBRERA como la C. N. T. sirven a un ideal, 
... 'UD miamo objetivo. En este aspecto es el .órgMo que vincula 
los~eSfUerzos y los orienta haCia la cODS¡lcucióri del ideal. Mediante 
sU coDteJÍido de cada dia el. obrero" encuentra un estimulo para 
luchar y . una orientación para h'acerlo ·mancomunadamente con 
los ,demás hermanos de explotación. Las mayores y menores injus
tté1as en él hallan una categórica condenación. Desde nuestro pala
din se brega contra el oscuran~mo religioso que en nombre de 
DiOs y del castigo embruteció al obrero con el fin de tenerlo 
BUJiIiso e inutilizado ante la triple explotación formada por Estado, 
capitalismo y la religión católica misma. Se br.ega también contra 
1& poUtica,. que en múltiples formas e infinitas promesas de reden

. d~ de Jibertad, de fraterq¡.dad, etc., sólo ' busca el voto del paria, 
uel esclavo del campo y de la ciuda,d para escalar el Pod~r. 

, sOLIDARIDAD OBRERA lucha contra el capitallsmo, porque, 
cimentado en la propiedad privada y organizador del trabajo 
llegúD el beneficio individual que se espera obtener <lel mismo, es 
1& causa de 18 explotación de .los miles que no trabajan y se mue
ren de bambre ' y de que la sociedad no tenga por tlnalidad el 
bteD.eatar de todos, siDo la guerra continua de unos contra otros. 
Por ' estas razones es ' el .. órgano apolitico, antiestatal, contrario 
.,~gión. y gue quiere .. establecer otra organización del tra~jo, 
acllft'p"o cqn el p.ápitaUsm9~.~ ~, p.rppi~d~J)r' ~J:,i,Y,~aa~, ¡I<w-sI~, ¡:¡~ 
·apoya. ' . 

. , . SOLIDARIDAD OBRERA, por último, es el porta~oz de la 
6¡'~acI6n sindical revoluéiQnaria que sabrá maflana organizar 
el trabajo'de manera .que todos contribuyan al bien comÚIl yadmi
niStrar la. producción' de modo que nadie ' carezca de lo necesario, 
t3e ' lo 'útil y, ·en último término, de lo agrad!!.ble. 
· . Lo . mejor que pueden hacer los obreros es apoyarlo moral y 
mat'enalmente, puesto que, sin pretensión alguna, podemos asegu
rar 'que es uno de los pocos periódicos que realizan, desde el punto 
~e vista siDdical y revolucionario, la misión de acabar COn la 
tlran1& y explbtación que pesa sobre la clase trabajadora. 

i ' . 

Por SOLIOARIO&D OBRERA 

Nuestro 
-1io " pretendemos détlDir aca

démicamente el adjetivo' "fede
rativo", ni menos dar lecciones 
a las ' maestros. 

Pero tampoco suscribimos, co
mo' ·se· dijo en estas mismas co
lumnaS durante el con1licto con 
la, TelefónIca Nacional, ' en' par
ticipio "pasivo" la palabra fe
derado, y federar en reflexivo ... 
· 'Ad1etivos éstos que a través ' 

de ':las .evoluciones politicas de 
los . pueblos ban alcanzado con
eepto J polítiCQ. Concepto Cl,ue 
aceptamos trans~toriamentc. por 
tler , ima nprma, Norma que, en 
Iluest.ra base . orgánica, es la ra
~óQ ·.de. exi.lltencia de la C, N. T.; 
Dorma que implica ' . método y 
.c(fi~n revolu.cionaria. 

;Porque, de lo contra~o, cuan
do .. se dicc que "la autonomia 
del ' in'diviguo dentro de su res
pecÍiva Sección, como las Sec
cloDes dentro del Sindicato, en 
Duestra amplia base federalista, 
1l0' dbllga a una Secéión dentro . ~ ( 

' 1 , 
• • - ' '" ¡ 

del Sindicato, y asi otro Sindi
cato, a secundar un confticto, 
si este con1licto DO responde a 
los intereses generales de la 
organización" , automáticamente 
se subsi811en fracasos cOqlo el 
experimentado por la TelefO-
·nica. . . 

Pero hablamos de SOLIDA
RIDAD OBRERA. No podemos 
ni debemos admitir las conti
nuas suspensiones impuestas a 
nuestro órgáno confederal. 

Porquc, como decimos, si sc 
obscrvara estrictamente nues
tra base federalista, que es 
coalición. obligación ineludible. 
tanto del individuo como de 'la 
colectividad; quc es cohesión. 
fuerza mancomunada y unidad ' 
de . a.,:ción; si no se . hubiese vul
nerado. repetimos, nuestra base 
confederal, entendemos que . el 
Sindicato . de Artes Gráficas, vc
laIido por los intereses genera
les de la C. N. T., ·.desde el pri~ 
mer dla que el Gobierno ' de la 

\ .' .. 11( 

, . 
« 

RepdbUc~ impldi6 la . ~~ de vfduo o grupo me;t6r apete~ I bltrarledad . gubernamental se 
SOLID~AD OBR,ERA." , Ar- Pero federalismo; en , base ete eleve a ~istema, lesionando nues
tes Grátlcas debia e~plep.r to- reivindicaciones ' económicas in- . tros ' mayores esfuerzos, el he
dos lcs medios a su alcance 1m- mediatas, asi como. mantener el cho constitu.ye una transgresión' 
p\diendo que se repitiera' :'el he- principio de libertades ' adquiri~ de tras.,:endental magnitud ' a 
cho. / . ~ , da.s, en nosotros es deber inex- nuestro· federalismo, quebran-

La lÓglca m4s elementál~acon- cusable de solidar,idad moral ' del tando con ello 108 vlnculos y ' 
sejo firmes actitudes y decisio- individuo para cqn la colectivi- métodos de acción directa, y, en 
nes radical~. F~d~ralis~o" en la l vJdad, y viC?eversa. , . su consccuencia, la unidad sin-
termlDologla sobre , especql"cio- Se nos puede vulnerar por dical. 
nes poUticas, podrá tener las muchos lados. Pero cuando la Ahora ' 1011 Sindicatos ' tienen 
mterpretaciones que cada Indi- orga.n1za.cl.ón permite que 'la ar- la palabra. 

Libertad de Prensa 
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~O~IDARIOAD . OBRERA, 
elarlo y barrleatla . . , 

Con. este n6mero, ' SOLIDARIDAD QBRERA. 1D&uau. ... . e1 ~ 
mIenzo de una serie de mejoras, el principio de un eatuerzo COD
tinuado por hacer del diario de los trabajadores catalanes UD·gran 
periódico a la moderna. 

Creo que toé Alfredo Calderón el que glosó la lmpoz:tanCta de 
la Prensa, el que cantó lo que representaba, en 'el mUndo cOntem. 
pOráneo, el cuarto Poder, el de la pluma y el de la opinión qüe ella 
mueve. 

Pero en ' esta época de fascismos negros y rojos, ' uacionallstas . . - . tI ' . . . y soeiálistas, en esta crisiS' de descomposición que sufre 1& actual 

YA 'VAN OYENDQSE IV .ESTRAS QUE~A.S ~~c~!a~o:np=r::'C~n:~:d:.l~~aeséo~=C:~~~:~ 
A ,raiz de . la última SUS- le desean : s&1ud. _ La Bedsc- DAD, OBRJ¡:RA, haciéndola con la Prensa, por su influencia sobre 18 opinión, por 1015 estadOll me

PENSIÓN que se impuso ' el. pa- el6n." , . el convéncimiento de que, al te- ralep. que prodQ.!!e y agita en las multitudes, ha proyectado 'sobre 
sado martes a SOLIDARiDAD Comentaiios. a la . persecución ner 'noticia directa de lo que se la Prensa y contra. la Prensa todas las medidas coeFCitivas. de · la. 
OBRERA, ' cuyas incidéncias di- que se re:illza contra nosotros hace con- nuestro diario, 'sin que autoridad en todos los aspectos y paises .. 
mos a ' conocer ' en -la edición "de no se' hiui hecho, exéepto desde ni el gobernador, ni el juez, ni Mas la gran arma de la Prensa, terrible, verdadera espada ' fla
ayer, la Redacción de este dia- "El J?rogresó", . qu'e a continua- el fiscal, ni la Policia puedan migera en manos de un Courrier, de un 'Blanqul, de un Vallés, de 
rio dirigió 1;1 •• ~Q.da . la Prensa de ción de nuestro 'comunicado aña- negarlo, lo que no se ' consigue un Rochefort, de un Cala, de un Delorme, de un Calderón, Por no 
Barcelona y de MadIid, sin dis- de las · :;¡iguientes , lineas: . I por un espíritu de justicia 'pue- citar más que los grandes periodistas de estirpe, caballeros. de la 
tinción de maticés, un comuni- "Siempre fué liberal "El Pro- de acaso lograrse por el egois-
cado protestando del trato in- greso" y no 'puede renegar de mo y por el temor de una 'per- Justicia en el e~tadio de ~ ~pinión .pública, es hoy detentada por 
digno de que se nos hace obje- su historia mient~ . viva, Ello secución semejante a la que ve- una clase infenor de perlodis~, de escribas, diriamos mejor, y 
too Queriamos que nadie- ptidi~- explicará que no .aprobemos los nimos sufriendo. I acorralada en su reducto, cuando los que la emp~ no. haceD de-
ra aparecer como. ignorante . de prQQedimientps qQe se sigl,len No buscamos ni-deseamos que jación de toda dignIdad y se nIegan a prostituirse. 
lo que con SOLID.A:P..IDAD ~9.ntra ·, SOLIDAR).pAP, OB,RE- se ' ncs dedicp1en afirmacione,fl Asl asistimos en Espatla, como én Italla, como en ' Rusia, a la 
OB¡U;RA viene sucedienilo, y RA. literarias de ·liberalismo, sea más .vergonzosa compra y mediatización de la. Prensa por los. po_ 
por ello tomamos tal ' medida, "La libe:-t:l.li ,de. la Prc;)sa es quien .fuere el que las -formule, 
complementaria de lo que ' el ,algo .gue debe re3pe~ar el . Gp- sino que ese · 1iberali~mo, com- derl's constituidos. En estos tres paises, la Prensa se ha canver
compañero que estuvo a protes- 'bierno' republicanp. Si el órga- ps.tible con la die:-sidad de. ideo- tido en una inStitución gubernamental, controlada por el Gobierno. 
taro en el Gobierno civil, 'en nom- no sind.1calista· llega en su.s cam~ logias, sea norma de la PrenSa . Y en' medio de esto, sól9 la Prensa nuestra detenta ' la espada 
bre de la Reda:ceión toda,'. ma- paña~ a extrcpl,OS ql.Je se. cO~6i- toda como ,lo es de SOLl9ARI- flamígera y continúa 18 pe~dfI. tJi:1.dición de la Pr~QS&. COIJlO cla
nifestó a los ' iilformadóres . de . deran delicÜvos, ahí está el ris'- DAD OBRERA, qúe comb~té a'. ríñ y ' bÚ-icacla ' de las causas generosas y justas~ Somos nosOtros, 
los · diarios barceloneses. cal , para ' denunciar el articulo sus adversarios' y enemigos no- sap. sq'J nuestro diario y nuestros semanarios los que Se niegan a 

Aunque sin romper lanus en q\le merezca tal sanción: blcmente, ca1:). a cara .. ccn vio- ser mediatizados por el contr.ol . del Estado, y luchan 'f¡ mueren a 
DUe!ltro favor, todos · los ' <ilarios ' ''Pero de eso, ,a llegar a la lehcia cu=.ndo es necesario y 
de Barcelona han hecho cónstar arbitrariedad que hoy se. denun- respondiendo a su condición re- v.ece!! en manos de los fiscales, de los jueces' y de los gobernadores. 
la .protesta de SOLIDARIDAD ~.ia en la. carta transcrita, me- volucionaria, pero que jamás Es preciso que nos hagamos cargo del panorama, que tenga
OBRERA. reproduciendo · algu- ~ia un abismo. I a.plaudió ni aplaudirá los exce'- mos conciencia de lo que es ' la Prensa, :de lo que:· se ha hecho de 
nos nuestro comunicado, .que 'es ';Nuestro m~eralismo-tantas sos del Poder gube:-namental la Prensa. en toda Europa y particularmente en Espafta, ·eDl donde 
el siguiente: " veces '. p.egado por SOLIDARI- arbitrariamente ejercidos, cual- parece que ~e ha . conseguido acabar con todo periodista de crite-

"La Redacción de SOLIDA~ D:A.D OBRERA-nos obliea ' a quiera que de ellos sea la v[c- rio libre, de pensami~to independiente, para que lo que es, 10 .que 
RIPAD OBRERA ruega ' a us-j protestar ~e ,esas med,id3s gu- tima. encarna ,lo que significa SOLIDARIDAD OBRERA. se ponga de 
ted se digne tomar nota de los be~a~vas inJustas e moportu- El go~rnador puede ir ente- maDÜiesto. . . 
hechos siguientes: . I nas. ' . . ' . rándose de que nuestras voces 

"En la madrugada . del dia de Al 'realizar esta gestión cerca 1 pas:.n ya del Go~ierno civil y El esfuerzo, el hcroismo. que representa . "SO.LI" . hoy, pocos lo 
hoy, 16 de agostó oe 1932, se ha 4e l~ ~rcnsa¡ ~emo~. tenido qt;-~ I del . desp~h? de~ .Ju~z. y p,uede eomprcIfden, pocos lo preSienten. Es, sin embargo, el Illtimo reduc
presentado la Policfa ' en ' nues- v.encer tp~ . g~an repu~ancia I te~er ' ~ eVidencia de q':le irán to del dccoro moral, de la dignidad periodIstica, el llltimo· baluarte 
tra imprenta con orden 'judicial para ·perurle que se haga ec~ I mas, m?cho má.s lejos, SI a eUo de un sent1DÍic::lto popular que tiene por misión ha~r . del diario 
para destruir las plánchafÍ de la de las. !,rotestas de SOLIDARI- se hos obliga. . una barricada desde 18 cual batalla:r por la justicia, influ~do ~ 
edición que debia'p.ublicárse hoy, , la ~piDión·. y . ponI~dola de nuestra parte; el' clariD de combate en 
iffipfdl'eíido' que "fuese 'impreso I '"1T\ u'estra S~"'O·L· I'D~ " ~R¡;I·D¡ ' . .&0 GBREH 4 las horas de lueha, .el aanto. y sefia para 1& hata!~!I -
un._ solo ejemplar, 'y > realiza~Qo, \,. lit ts lS, la revolución francesa; la preparó; la agitó, 1.& 1IIIIa~6 en 
además, un minucl~sQ retIstro, t las conciencias "El Amigo del "Pueblo" , de Marat. DuraDte Wlinte 
que ha dado como ' resultado cl ! aftos, fuó la· famosa "Kolokol" 1& consigna de 1011 revol1aclona.rios 
no ocupar ninguna'. prueba ni If'" i ' . ti- ¡Ah d . . 
ejemplar del número c;)%'rcsp:>p- ~ ... , .. ~.,. ~ ... ~ a. , t J.i. la e . \aJ D, .. ..... e. .m. . a s 8 ·.S ru:JOS, el punto de concord:l.ncia común donde se h~aban . todos y 
diente de que ' haflUimos,' . ~. . , ~ de donde partían l~ impulsos. La gloriosa "Protesta", de Buenos 

"D' d: ... , Aires", ha sido y c.s el baluarte internacicnal del anarqUismo e~ 
_ e acucr o con Jo dispue.~to I '. Al rcsu-T;,'l:r en cstc .númcro ex- Por U!la elemental capacitz.c:ón; el cstadio de la Prcnso.. 

po •. l::t le.y de Im~ro!lta de 1~3, 1 t:-::o:'ci::l3.rio el esfuerzo tC:l:.z de esa. p¡-cvcnción que nace ante el . . 
habian Sido remitidos ni Gobler I . .y todo .esto ha ·sl'do, es y será SOLIDARIDAD. OBRER. A~ Lo _. .:. . - lé::: b!b:i iadores para: crea:: úna temor de . que la cnerg!a: dispen- , 
no Clyi! .treJ ~J~r.apv~.res debi~:::~ 1 ob:-a . <,;{ .... ;o ~ ea SOt-IDARDAD diada C:l cultu:i::ar.:c cl i!!dÍvi- ha. sido,. lo es. y jo sc~á, pese a todas las. persecuciones, a toda la. 

.mel:.t~ selia~Js, perJ como .se I OBR¡;;l~;\., r-ememcro.,¡:;¡oo el pa- dup. \:~ya. e!l meno3c:lba de .su sáfta.¡ gubernpental.. 
I nos belle, su].eto.s .a · W1 ::égimen nado dp.I periódico p:l1'a perca- voluntad revo!ucio::urit:. Este es , Po¡-quc vemos el propósito y el camino, hemos de agruparnos 
de c:-cepC¡ÓD y nuestra ti,rada!!.o I tnrn:-:: de 1!!. l3.tor s:mbrada al uno de. t:mtoo iulac::oD.wmo!3 .que tódcs, con' enetgla y desesperación; alrededor de 'esa b8.rr1cada, de 

I comlcnza. ,hasta . . '!~.e l.~_ ~uto~.}- travéi> de los ·:ú'los. . aun suOObten e:l ciCI'tlm mgntes 
dad una vez eJe"c 'da la p-evHl. ese clarin de lucha que es "SOLI", "AmIgo del Pueblo", "Kolokol' , ., ' . ' . - .. 1"'u6 En ,1007 CL'aDdo vió .la .luz d .e li.mi.t,¡¡.lljslma. comprcns!6n. 
~ensura, lo pwrml~" np ~e ha I el 'pri;ner- nÚillJrO de SOLIDA- Podriamon citar una larga lista (Campana) y "Protesta", todo en una pieza. . 
unpreso ni una sola . h~J:. ~l RID:A.D OBRERA. Hc.ti:l.!1 dibu- de del'tacc,dao figuras del campo "SOLI" realiza hoy el c!:fucr::o supremo de publicar· este nú-
n(¡mcro que . SOLlqA1LDAD ;jado en va cabccera una palah- libert&..."ic, cuya apete::cia de ':la- mero extraordinario, a pesar de su lucha contra toda clase de obs
OBRERA de~ia pUbllc:r hoy, . ca. quc >rcl'l:-e:entn'ba la 'Cohesi.ó:l, ber no. fué freno para su impul- táculos y de dificultades econémicas y materiilles. Es un acto de 
por lo tanto, no hll ap;:-r.ccldo, . el Jl' :l~comU1lg,do es(uerzo del slvidii.d r évolucicÍlada. . afirmaci6n, de gállárdia, una manifestacIón optimista y un gesto 
a ·p~sar de. ll.:! cual, y ~~l~~d~ a pro!etariado, y esta pa.J.::.nca, <lis- Cua::::do las m3.!las son inCOIlG- de hcrois::lo morcl. El noo seftala el deber y el ejemplo. Sostéll~r 
lo dispuesto por cl artl~,:l . . ~~uar~ pucat!l. para mover_ el mundo, ce I clentes, cuando ni tan siquiera a "SOLÍ';, ha~cr scli.r a "SOLI", es hoy 'un 'imperativo de digtu' ' _ 
to de ia mencio~adc. ley ¿ - ,I:n- apo:¡a.C3. C:l' un bloque que sim- poseen una. .rudiJnentarlo. prepa-
prenta, ,se n~s ~a ,d~nu~qiaclo bolizaba .J!'.~ cu!';ura. ¡:;:.ción . intc!ectual, caen fácil, dad. una. protesta. viril contra los propósitos de alguien ql!é se 
como SI la pubhcaclón se hU; Es cen ln. cultura. es con la mcnte bajo el d~mjnio . de lideres empefta. -e!l matarla.. , , , i 

biera ~evado a cabo . . ". , . cJ.picitaci-5n con:o podrá. .cl pro- 'O. lic!.c~qn~o~, . c.c;l.!1 de . un? o de , ¡En pie, pues, todos, alrededor de "SOLI". alrededor de esta 
"Esta ariJitraried~p . de que Ilet:J.riado adquirir U:l cano impe- otro color ; y en ~es casOS,!lJ! últiD!!. barricáda del pens:unie:lto libre, de la conciencia libre, de 

hoy se nos ha ,hecho victimas I t:u·. revolucion,ari9 : de eficiencia acción no puede Ciar otra c03a la .Pre:lSa lib:;e que es " SOI.I"! y aquel que deserte, aquel que 
es la misma. que si~temática- trn.nsformc.~ora. 4 , esta n,o;;le que resultados ncg,ativos par.a rehuya su deper. aquel que sea ruin y malvado y pónga sus pa_ 
mente se repite contra SOLIo empresa ha coa,dyuvado SOLI- su propio b~e!:g~tar. ciO!le3 personalcJ po:-. e!lcJma del debgr moral., como bombre y 
DARIDAD OBRERA de mQ?o DARIDAD de.s4e , q~e, como .na- 'De ahi. puco; que··lla de [Jer un 'Lí 
continuo.' Sin respeto a las dlS- ve audaz, .comenzó a surcar el trabajo ·sumamente digno de es- como explotado,. de .defender . y de apoyar a "SO ;' , ha de ser 
posiciones legales ni. a la Con s- bcr=a:;coso mar . soc~al pilotada ti!D:l. ·el de ir desarrollCI!::io .. in- considerado traidor, no- ya a la causa. proletaria, sino a la gre.n 
tI.tución se nos sometc a la. pre- por An;;elmo ~orc~o. . . . teligencia ' de ~il.s ms.sas mejor cau~a de la libertz.d l!=ana . . 
ViO. cens;u-a •. , se suspendc nues- No' por haber3e dicho y repc- que co!!. efectismos ' truculentos "SOL!" es hoy)a co~igua, cl b::.luarlc ,el clarin y cl faro del 
t.ra p~b!!CnClO~ y se nos, d~~a~. ~~:l dej:'rc't=:ls <h ~si.stir .. ',en c1)n. razones ' pérsu!1sivlW y con- prclet:!riado c:~ru1ol. TOdos los obreros consc1::':J.tes de Iberia cs
da siempre qac .a , la .nut~:I(;I. .. d e 1iO: El co~statar ' las lDJustiCtaS tundentes, .. " .. _ . - ... ... peran ué dice , "SOLI". leen "SOL!". que repre:eñta doblemente 
se le ocurre haccrl.o • . mftrlendQ: saciales no l::ista; es de suma y esta .campana .es la qu:: uno 1

1 

;-. . C"ttliufl TI rcelo::m ca':litl:.EdOld ~or::.l de EJp:ma, y ni 'cs-' 
nos gravcs perjulcio¡¡ de tedos I riec- ;¡Iqa,d . batiill,ar p'::.r.a. qu~ ~eD- y otro d1a. ::¡c ~a ido . refiE;]alldo ~. ~ . a . a. 11 • ' d . L R d _ '6 1 A" A_'_' t:- '6 
los órdeneo. . . . ap:1~cze:l.!l, y s~ puede llevar, !!, e ó SC?~AF.!DAD .. OBaER..>\, Plri~U h~rtano del rr: un o, ~a e awCI ~ y 3. ~s .~c¡, n 

"Exponemos a usted estos he- I cabo esta obr;;¡, lDBurgent~, ~no- . cot? periódico percogl:!do coI\ cn~ I de . SOLI , en UD admuablc e"fu6rzo, . ~o~ dan, 10 rcPlto una ~ ez 
cbos, rogánaole que, ' nb ya en vadora, . e?Seilando~ ·que. no' s~~ saft~ento llC!r , el c.apita~mo.. más,. el, cjcmplo de,la entcreza, del optiDUsmo y. cbl d~ber CJ1m~hdo. 
nombre del co~pa~eri.s~o, · sino 15e; p~oP1i~a,ndo lo que ' se ha Es . es~ camp~a la. que d~l!c~~ I Sep::.mcJ nosotros, todos nosotros, as~r la rcs~nsabllid3.~ 
en nombre del prlIlClplO le~al ::.prendtdo . . S~lo asi puedt;!n ir au- mos persJ,ure Lean UDOO l~ otros que 'nos :1lc~c~ y cumplir con lo 'que es ya, no tan sólo, debet 'de 
mis . mini::!lo, :oc .haga eco . de tiánd6se voluntades hasta. · for- 198 . q~e lle'1en, la orieDtac!~~ del todos . siDO también imperativo de la dignid~d y de la conciencia 
ell!)~, .dc!lunciándolos desde el mar un potente conti!1gente: ~i~m.o. Es .asi como nop .pl!!.ce ro I~ ' • 
diario de ou dlgI!:l. ·dirección. Es ' necosario desechar esa -ne- laborar. ~ P" \ , 
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