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umu. D.DIiIL 

MAÑANA, 31 DE' AGOSTO, 'ES EL D_a. DECISRO.-'LA- DICTAD1JRA SOCU'; 
UST~ DES~E LAS ALr~AS DEL ODER GUBERNAMENTA~ INTENTA 

DESTROZAR A LA C. N. ·T. P ........ ~ SERVIR A LA BURGlJESIA 
. . . . .. .. .. . . -

Los obreros .de la C:Onlederael6D NaeloJial lIél Trabalo DO .eataD la ley , 8 ~e •• rll.-La verdad eD su pUDtO: la ley de la dleladura soelallsta filie 
. se ,reteDte IlDporier, DO es la ley de 4sóelaeloaes, a la q.~se baUa soleta la & N. T., eUlDplléDdela rlgDl'8S8laeDte 

En esta hora precisa pro- TRABAJADORES:,y tON SERENIDAD 'Y Laley.eI8de.brll 

eIa .. a~os nuestra Inde-; FIRMEZA, EL TRIlJ~ S.ERA ,VUESTRO A los eODlpaóeros del SI. 
pendencia económica y . NaDca Be babIaD ¡nuentado para la C. N.;" laeha babri~ de perecer arroDados par la poten_ dlcato del Trasporte de 

espiritual diu tan diflclles como los pre1!!elltes. No es, ~ claUdad invencible de la C. N. T. Tarrasa 
dumente, 1& gravedad de los aoontecim1entos re- Como 1& ' ley de aaodadoIles DO ., otrecI& la 

. giBtrados 10 que hace eDIlegreeer mú el pano'ra- manera de realizar l!I08 prop6sltos, sodaUst&a '!1 
Las luchas Be agudizan de una. manera clara y precl8a. III ma, siDo la prevlBl6n de 10 que puede IlUceder. republicanos idearon esa. nefasta. ley, DO bnplaD

escla.vo de la. mina, del taller, del campo, se sitQ.a en un plan.de Los obreros que se agrupan en la diBclpllna apo.- taad todavfa, ' 8 de abrll, a que veoimos retl
franca rebeldia. La vida del obrero ' es un desastre. Hambre, mi- Utica de la Confederación Nacional del Trabajo, riéndonos. 8610 podian justttlcar el atropello sin 
seria ' y desocupación.. Estamos al borde del catac11smo 1blaL . han sido criminalmente perseguidos a sangre y . nombre que quieren cometer ,amparándoee ante 

Es necesario prepararse y prepar&l'l!le bien. En memurntoe en fuego durante largos dos; nuestros SIndicatos el mundo elviUzado en una dispos1c1Ólllega1; por 
que la bancarrota del capitalismo eB proclamada Inclwso por los han conocido todas 1&8 vejaciones y todas las vi~ ello Be acudió al recurso de crear el lDstrumento 

mismos capitallstaa, 1aa orgaDiJlac1oDeB lenclu; pero jamás naWe ha lmaglnado contra del ertmen. Para ~ner a la C. N. T. tuera de la 
obreras revoluclonariaa deben prepar&1'll8 ellos un arma tan Innoble y tan fatal como 1& ley ley, era necesario crear una ley espee1a1, y ellO 
para. Intervenir activamente, precipitar la del 8 de abril, tmaglnada por los soc1aUataa, COD- es lo que Be ha hechO: . 
ca1da del Estado Y crear 1aa Dec:el'ariaa vertidos en dictadores eD un1óD 4e 108 goberDan- lA. ley de Asoclaclones ha sido eumpUda slem-
aptitudes para que loe trabajadores ea- tes republicanos. . pra rigurosamente por los Sindicatos; DO porque 
tren en 'poses16n de los medi08 de v1c1a y Be ha Intez!.tado por todos loe medios sembrar entre en !l,ueatroe prtnclploe el admitir 1&8 bnpoel
desarrollen la nueva economla libertarla. el contuslonismo en 1& oplnl6n, Y m~ormente en cldDea bintales que se llaman leyea BIno porque 

Mú que la conquista de 1aa mejoras' 10s medi08 sindicales, Involucrando 1& ley de AJJo.. nuestra poelcióD no DOl!I perm1t1a ~ otra COIIIL· 

ef1meras debe Interesar ~ a 1aa orga- elaciones, dentro de cuyos márgenea nos baDamos, ' pero BI hemos tenido que &catar lo ya hecho ai 
nlza.cionea. Es mucho lo que puede hacer- con la ley fascista del imperialismo BOClaUIItá" nacer & la lucha, no podemos COD8e.utlr que se DOS 
Be, Y para ello'-es preciso ampliar loa ob- con 1& ley del 8 de abrO. Hemos. Balido al paso de . imponga UD dogal, que Be nos condene a la des
jetivos de la lucha cotid.l8Il&. La: preocu- los manejos Ind.lgnos que para sembrar me COIl- . aparlclóD a la muerte, por los prooed.lmlentoe 
paci6n co~quctiv~ el eBtudio de los 'pro- fusloll1smo se 'han realizado por .1&8 autoridadee,. de esta cÚetadura 8OClal18ta complicada de repu-
.. blemaa de 1& producción'" la fo~ en -alaa que ordenan y .d1r1gen loellOc1allstaa de Lar- bUcanoe. . 

J 19' caballerO el ex· dictador de la KonarquIa, y 

Compat!.eros: En muchas oca.
siones, y por mediación de nues
tro portavoz, os not11lqué que 
estuviérais alerta sobre 1u ma
niobras de las ComISiones lrfix
tu que tratan de imponernos los 
BOclalenchufistas, que, no son 
otra cosa qu~. los antiguos Ca
mltés Paritarios de los tiempos 
de Prlm~An1do. 

La ley del 8 de abrI1 por deco
ro e instinto 1& hemos de recha
zar. SerIa claudicar de nuestras 
ideas y entregamos a.m.arradOB 
de pies y manos a la burgueafa. 

Nosotros hemos de atacar la 
imposiciÓD de dicha ley y DO ea-

tar d1B¡)uestos a transigir d,e 
ninguna manera, suceda lo que 
suceda, y si nos obligan a la 
clandestinidad, iremos, 

"Vale más honra sin barcos 
que barcos sin. henra." Nosotros, 
frente a esta provocación, debe
mos procurar no decaer y acel'
tar 1& batpUa, cada uno en BU 
puesto para defender nuestra 
dignidad de hombres y la de 
nuestra C. N . T . 

¡ Viva 1& acción directa! 
¡Viva 1& C. N. T.! 

~ Na.var .... , 
Barcelona y , cáreel. 

P1d1eade la a.-lsUa que han de ser enca.radoa. por 108 traba-j.. .~~lWDo¡i ~gq1do.' J!.9Y. ~ ®.retoe Yo ~ . ~l'Ul UDOB Y obos, .,lazAndoee ~-
' . . dores- -,ttebier& 1nMr~8IIÍarroIlIiDdO~'; burgueses tienen pleno conoc1m1entó de 101 q1I6. ~, que IIU brntal atIopeDo ·ha de darles ~ f . 

mente a. la..' 8.gitact6n y a l8. lucha urgent.e que 1u neceald&des .la ley del' 8 de abril significa. ,-,.' ~ comenzar una repres1~n salvaje. Pues bien. _... " s.. .. - '" '" -J .. .. .. - ." ': -

del diario vivir plantean. En 1aa re1vlndlcaclones cotid1anu debe . Quieren las autoridades declarar fuera de la ley· Be enga1ian Id creen que hemos de obrar con Un lDa'olllesto y JOltlnes 
aparecer si,empre " éste propósito ·de capacl~6n revolucloDarla. a 1&8 organ1zac1ones CODfederales, para c2e tan arreglo a BUS planes. La C. N. T. obrará. como . . 

No quereinos . decir por esto que se tenga que olvidar la lucha Benclllo modo anular la ~erza revolucionarla del , mejor le aconsejen 1u clrcunstanctas. y, en todo 16 
necesaria· .para alcanzar una vida mejor en el orden económico. obrerismo sano; habtan de ser loe soclalliltas, caso, la responsabmdad de todo recaerá. sobre en preparae n 
Deber de todos los trabajadores es el de mejorar y per:t:ecclonar eternos traidores de todll8 las calLS88 del pueblo, quienes han provocado este estado de cosas. 
sus medios 'de vida. Pero aparejada & esta necesidad está la quienes se prestaran a dictar esa diBposlcl6n lni- No queremos creer que los gobernantes repu-
otra: la. espiritual que no debe olvidarse un momento. cua e Uegal. blicanos Bepan darse cuenta de que esUiD siendo 

Este obreros que arrogante proclama su liberación frente a . Pero han podido comprender loa soclal1stas y juguetes de 1& d.lctadura fIOcialtsta. porque creen 
la fábrica, es todo un sfmbolo. sus aliados loe republicanos, que no han logrado baber implantado la dictadura repubUcana. So-

ImÚ:emes esta arrogancia proclamando nuestra Independen- de~.rtuar su pretensi6n, que la masa entera del bre ellos, pues, recaerá también la ~ulpa de loe 
i hombrea y como explotades. pueblo conoce SUB propósitos. La respuesta mis acontecimientos, sean cuales fueren los que se 

c a como rotunda se la han dado diversu organizacio- produzcan por la intemperancia gubernamental. 

Libertad de Prensa 
Des de la C. N. T., algunos de cuyos manifiestos En esta bora decisiva es necesario que todos 
hemos pubUcado' en Barcelona, como an Andalu- los trabajadores de la C. N. T., Y todos los que se 
da: y como en Aragón. En todas partes se ha le- mentan dignos, ~ dispuestos a defénderae 
vantado el grito airado contra la dictadura soda- hasta el 1l1timo traD:ce. Para ello, es preciso ce
lista. La ley del 8 de abril, anticonstitucional, an- fUrse a los ac~erdos que puedan tomarse y se

. tijuridlca., no será. aceptada por los obreros de la guir las Indicaciones o laS instrucciones que los QUER':MOS QUE SE CUMPtA LA LEY PARA 
((SOLIDARIDAD OBRERA)). - QVEREMOS 
QUE NOS QVITEN LOS GVARDIAS DE LA 
PUERTA.-. QVEREMOS QVE SE DILIJCIDE 
EL MISTERIO DEL fiOBIERNO C'IVIL 

C. N. T. Es cuestión de principios, y no es Posible organismos responsables acuerden. Ante todo, se
transigir. renidad y. firmeza. Todes como un solo hombre, 

Esa ley tiene un origen que vames a descubrir, BiD desmayos Di arrebatos. Conscientes y tran
aunque ya los compafteros 10 han supuesto y tie- quilos, con el valor frio del luchador que se apres
nen la seguridad de cuál es: el afán de dar una ~ al combate tlnal, aguardeu los acontecimlen
batalla de muerte a la C. N. T., desde la som- tos Y no vacilen ni un momento en adoptar la 
bra, al amparo de 1& fuerza bruta, de la sinrazón; actitud que corresponda y que se les sugiera por 
y se pretende dar la batalla definitiva a la Con- quienes deben y pueden hacerlo para llevar al 
federacl6n en tal forma, porque saben demasiado triunfo' el pleito vital. 

No es una nov.edad que pida
mos ahora el cumplimiento de 
la ley de Imprenta por parte de 
la autoridad para con SOLIDA
RIDAD OBRERA, porque lo he
moo ped.ldo BiD cesar dia tru 
di:!, en todos los tonos y usan
tio lodos los argumentos del 
caso. No importa. Lo repetimes. 
Es de absoluta e imperiosa ne
cesidad q'ue no se nos infieran 
más ofensas y que no se nos 
atropelle más, como se viene ha
ciendo. 

Todos 108 diarios y todos los 
pediódicos que no' pertenezcan a 
la erganización confederal tie
nen el privilegio de quc para 
ellos la ley sea algo tangible y 
real : hacen el tlraje de sus ed.l
eionee, depositan en el Gobierno 
civil los tres ejemplareS' de re
"lamento. salen a la calle, y 
cuande el fiscal encuentra algo 
punible, según las definiciones 
de la justicia escrita para uso 
de la burguesia, les denuncia, 
~ procesa al autor del articulo, 
.otlcia, suelto, etc., y la causa 
aigue sus trámites. . 

Pero con SOLIDARIDAD 
()BRERA no sucede eso. Se n08 
Impide salir a la calle Y se nos 
denuncia. Cada denuncia 8igni
flca un proceso, aunque en este 
caso nuestro no·· haya delito; . al 
DO haber publicidad de 10 que -
denuncia Uegalmente. 

No ped1moe imposibles. Exi¡t-
11108, amparados por la JJdam& 
ley que ha de castigar nuestra 
calidad de revoluclonarioa, · que 
_ DOS cenceda igual trato que 
a los demás diana. y perl6d1-
eos. ReapoDMbles . de nuestros 
at:tos aomoa, y no bemoII de ocul
tal'DOll para reapoDdel'. Lo que 
D08 Intereea, 10 que 1I0Il impor
ta. ea poder hablar y poder de
clr la verdad.' lAs couecueDCiu 
no 'DOS preocup.... lAs acepta
mOl, M8D eualtI fIIeNIt 

que a ello tenemos un derecho 
innegable, que cese la vigilan
cia de nuestra puerta todas las 
noches. Aqul no hay nada que 
vigilar. Demasiado saben las au
toridades to4o lo que hacemes 
y todos nuestros pases. Espias 
no le faltan, y sino, que hablen 
los de "L'OVinió", lIi no es que 
el caso se produce a 1& Inversa, 
es decir, que no sean precisa
mente los del diario esquerrano 
108 que deban explicarse. Son 
todes ellos. Unos y otros. 

republicanos y socialistas que, frente a frente, de Serenidad y 1I.rmeza, camaradaa. La victoria 
Igual a igual, aun contando ellos con todos los re- debe ser nuestra. 
Sortes de la autoridad y. de la gobernación, en la ¡Viva la Confederación Nacional del Trabajo! 

4C T 11 AL. O A • 

FASC·I·SMO REPUBLICANO 
Que~es que nos quiten de 

delante la pesadilla inaguanta
ble de los QDiformes grisea o 
azules, porque nuestros nervios 
van estlUldo demasiado en ten
sión . y porque ello constituye I 

una provocación ya Intolerable 

UD diputado radlnallIOOlaItata ha propuesto 
que el "pUeblo" eonsUtuya ODa mDlcla para 
d~fender la República. Esta mDlcla tendrá 
_puede darse por constltuld&-tusUes a su diII
posiclÓD. Defenderá 1& IWpllbllca contra SU8 ' 
enemlgOll naturales, loe obreros, loa trabaja
dol'8ll ele todas 1aa clases, porque será una 
fuerza de la burgues1&. Porque será la bur
guesla OÚ8llJ&, La misma burgueúa monár
quica. 

cachear • los trabaJadoftB, para tmdlar a 1011 
trabajadores, para detener y eacaroelar a loe 
trabajadores. . 

Quieren los republlC&ll08 que el "pueblo" ten
ga &1'II1II8. Pero no quieren que las 'tenga el 
pueblo verdadero. Elloa entienden por pueblo 
todo aquello que slgulftca 1nter61 creado, bur
guesla, capltallamo, enchufe. No 811 · pueblo un 
Gbrero qne trabaja y que nG come. No es po&
tifo un . luchador de la dlguldad Y de la vida. 
Esoe soll--8omos-bandldos y faclnerol'lo& 

e indigna, que debiera avergon
zar a la autoridad que la dis
pone. 

No nos olvidamos, ni mucho 
menos, de 10 su,:edido con SOLI
DARIDAD OBRERA del 16 del 
corriente mes, .ocasión que .nos 
probó lo que ya sabiamos: la. 
interveltqi6n de personas ajenas 
al centro o.cía! en la censura 
prevt.. contra SOLIDARIDAD 
OBRJ!lR4. Y seguimos, y segui
remos ~endo que 1& luz se 
haga en tan Indecoroso asunto, 
que, de mdBtlr otra 4tica ep las alt:::t':' halp1& tenido el resul
tado ~l~t~.nte de ' alguna des
titucl6n ... 88 pruentaba una 
~ón, y de una iDveatlpc1ón 
que VU8ler& lu' coaaa' en au 
PUJltQ. I 

, N~~ ,campda no, .p~ 
tener DJÚ q~ un ftD&l: que ~ 
_ ~ &1'b1~edadeI contra 

Lanzada la Idea. no pasará mucho tiempo 
sin que cada uno de los partldo8 polltlOO8 gu
bernaDleotal811 o que esperan gobemlU' adop
ten UDlfofJD8 para lIU8 afiliado., exactamente 
Igual que IlUcede en AlemAIJ1a 

Lea mWola4l repubUcaaoburgueaaa ~ la 
fuena reprealva y coaotlva de 108 poder8II que 
ya DO li8 fJan ul de SanJurJo ul de cualquier 
otro unto con 8IIpad6n. Señn el somatéD ele 
loe rePabJlcanoe, UD lIOIIIILtú que se lauar6 • 
la oaDe protegido por la fuerza p61t1lca para 

, 

Se armarán 1011 burgueses republicanos, no 
contra la reaooI6n, porque reacol60 también 
son ellos, lIlDó contra el poelJlo que sufre. No 
bay baa18llte Policfa, ul suftCllente f1Ierza de 
or~ pQblIoo, y para 88lvar la deSclencla se 
. .-ende a loe pz:etorlan08 voluntarloe. 

Somatén republ1cano. FaaoIamo republlQUlo. 
Mú odlo8o Y IIIÚ indigno que el eomat6D JI&
podo Y con UDlforme. ¡La ¡uerra lIOCIal ooatra 
el fMd!llllOl . . 

¿EID,peZalDos COD lo~ e~trelDlstas? 
Madrid, 29. - La "Boja DA

cial del 'LupeI" decta que, ano
che, lÍO babia practicado UJl 1m
portan~ eerviclo del·cual DO po-. 
d1& dV det;alJu por 11() estar ter
JDlDa4D en el mOJllento de ce
. rrarae la edlolón. 

canzado pqr la ~ ha mdo 
completo. J!lp 1& D1NcclÓll gene
ral de S~guri~ ~ ~ba ab
lQ1uta reserva IObre eate asunto. 
H~ podido ~verI~ que 

el aerv1clo relatado por la Po
Iiola u~ ~0IWl0 con unas 
detencloqea _que .. practlC&l'Oll 
hace UDOI ~ ea la calle de 
San ,Barto1om6. 

melito. comunl-tas, 7. al practl
.~ 1& detenct6D, .. lea ocu
paron dOCumentos de impol'taD
cia.,De estos documentos aaUó 1& 
pIsÍa para 1aa detenclonea prao
tloadaa hoy. 

A. 1lltlma hora de la tarde _ 
detenldoa oont1auaban a cUapo
alol6D. del 4lreotor PDeral de 
Securiclad y en el departamento 
DO dieron Dotlcta aJpDa lObre 

Los federales han lan2'8do UD 
mani1lesto en el que se pide que 
el perdón no sea ~o para los 
generales, sino tambl6Jl para los 
obreros, solicitando una amDistI& 
para los presos y deportados po
lltieca y sociales. 

Anuncian la celebración de mi
tlnes con esta tlnalidad, en los 
que tomarán parte los sedores 
Barriobero, Franco, Sainbla.ncat, 
Sedl1es, Soriano, Abel Velilla y 
otros oradores del partido. 

¡SALUD, HERMANOS! 
¡ Salud, benDaDcIs! Begre8áIa 

eJe esa Duevo calvado que os 
han hecho l!RIfdr IBa tIráaIoas 
mecllclae del capltBHsmo Y ele 1& 
plutocracia. revesttcIaB ahora 00Il 

el ropaje eJe la falla demoeraela 
bur&ue-. 

¡Salud. 1IenmIDoB! Vosotros 
babéis Iddo eoldadoe de un ldeBl 
generoso y magno. bab6Is que
rido redimir • la Bnmanklad. 

lIab6tII OOIloclclo la tortura ar
diente del desierto Y ...,. 00-
noclclo IBa am.a ele l1li011 hom
bres que WIl deIIlertIo8 ele piedad. 
de juItlela, • OOIldenclla. 

VolvfIIa a ÍlDel!itro Jade). Ikp& 
sAla, pero DO p&1'8 h~ de la 

laeba ea la que ca,yeraIa lamo
lados a la ley a.IIeurda y crael. 
Regresáis para ftDOV8r vuestro 
gesto al lado ele 108 ~ 
de 108 llermaDoe que cJeede hace 
meaes os bemos llorado Y 08 ~ 
lD08 akIltado, ele ~ ~ 
que ea la eaapl"eIIB de reec .~ 
DO bao 8BAlri1lcado lÜDg1lD el-
fUenJo, nlDgliIl rIeItp. . 

¡Salud, ~! VoIves • 
D08Otroa, a V06Otroe mI:smoe. ,ue 
SI el destierro hMéia aleJo BOla
mente vlctlmu, DO 8I!ftIL Vol
véis. Y todos juntos ~ 
por el tdaDfo DO lejano de Acra.
ola y ele lID bIjo predllecto. el 
oomODlamo Ilbertarlo. 

¡ Salud, bermaDo8! 

Los mODA~Qoleos, pare 
divertirse, quieren lDatar 
de hambre a los obreros 
(INFOBMACION FACILITADA TELEFONlCAMENTE 1'0& 
EL cOMlTE DEL 'SINDICATO UNIOO DE TBABAJ.o\DOBES 

DE LA o. N. T.) 

Cuenca, 29 (nueve noche). - En lu obras del alcantarillado 
que se efectlla en esta población, trabajaban U obreroe, Y ~ 
es natural, estos trabajos. de laDeamiento adelantaban muy po
co, pues para la realIzaciÓll de loe mismoe se p~l __ 8eg¡ln m
formes de los técD1cos, de jO a 150 obreros. 

Pero no es esto todo, pues ahora, con motivo de 1aa fleatu 
que se avecinan, loe cac1ques, de acuerdo con loe ~o
res del ·A.yuDtam1ento Y loe comeml&DteII, de8pldeD a loe 1~ obre
roa que trabajaban en dichas obru por tiempo tnc;leftnl4o,-

¿lIotlvoa! •.• ¡NlnguDo! Como DO _ el de poder. OODatatar ea 
eeoa dlaa de flMta y alegria, el que, mleDtru elloa diatlutall Y ~ 
recrean ante .uculato. m...... en loe qarea de eIIOI lWIaIJ. 
du traMjadmeII baca prea el hambre y la mi88rIa. 

Ante la actitud ~ e tDlaum&D& de .-¡uelJa ~ el 
B1Ddicato UD1co de ~ (BeccI6D AllJa1Ute.). ha ~
do que Id el emprMU'lo de ... obIu DO admite a loa • ~ 
~ h&oen falta para Una!' a -.be loe ~ clel ~ 
declarartn 1& huelp pDe'ral el dIa , del pr6Jdmo aeptlem ..... \ 

Lu fleIItu DO, deben tmpemr el que ~ loa oblwoII. 7 ... 
DOI que ... oom~ poIIUcu de ." 0&CIqQeII lDInDIQ _ 

lu obru el namtl'o de ~l" 
8l la bQrpMIa '1 loe ~ mqulllll ....... _ di ...... '1 

Iu fleatu. que Jo bapD _ lIueaa lIon.pero que DO om,.. 
por ello al ¡.oto del !Iambre • loe ~ Id • _ ... 
........ el ~ aet 8IIdoUo 'tJ1dao .. 'fIeJ ..... ,. 

~ baUar& .. ea.tre loe ~ "- .... ac:=:¡~ 
~ el apCII,Jo Y 8ClIlItIuIdM a.lll. Ñ. ..... .. ................... 

SOLIDARIDAD OB~ qJ18 
~, la ' vl&1laDcia lrrltaáte, 
UepI '1 aaprlcbolla y que 118 acla
re 1& CQ¡Ut.l6\1 .del MpIoDaje, ¡. 
ralela • ~ QtUU1'& previa, Y que 
quien de1l& eorrJJ4. estoI y otro. 
ahueoII de la lD&D8r& que mú 
CODV~ 7. HIUJ'& le paNICL 

A. couecueDCta de dicho ser
victo baD iDlfU&do en )& Dlrec
cl~ .8I1eral de Seguridad bu
tutee deteuldoa todoI ellos de 
III.oIOD atrem1ItI. 1Il álto al.-

En UD& QUa de cUcha c&De 88 
reUDlaD, c1andeItiQ......... eJe. el~ lIOtiII OQIDO ___ .... - '!l"' ---~, ~ 

,. • - • I 
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' ... el Slodleato de e.e pDeb~o.-Repu';' E. IraDdloso IDltln-asamblea ~¡'UI.r jd~'· 18 . PlaZa de Toros de f4bl'l~a «'.t\slaod)), eGD,ID-
•• .t ...... I~ le, ............. • ti" , ••• a.oza.-Lo ••• N'" de I~ ' tJ'! 6. T ••• a .. ,Ia ........ ,. teDsldad y enlo8Ias •• 

allrll ' . IIQPoslelóD 4e los dlrll'ltes IOc •• ltslas.-Más de 20,000 I .. a:" 
o;I~;ado ' pOr el ' sln<úcito'" hi~go con hecHos feha ciéntes las balado .. es·se p .. onunclan' en eon'tra de la ley , del "8 de -abril y 

'U"~ de eate pueblo, . tuvo lu- traiciones del socialismo y Co· acuerdan ir .... , la taDelg. geBer •• revolUeloDarla aotes que pr ~ mit!rcoles, 24 ' del presen- mUDismo estatal y de todos Jos 
te a IN nueve y media. de la no- partidos poUtlcos. aeatarla. 

D eoDflfcto c!eclln'a.do el pa
sado viernes por los trabajado· 
res de esta fábrica de cementos, 
continu6 durante el dia de ayeJ' 
OOD UD .. tulleamo y anlmaciÓD 

periódtetf que JI&. publicado la 
verdad, la pura vercJ44 de 108 
hedboB wcadJ40a. 

y como a nosotros se no!! ha 
dleho. como rumor, de que ais
tf'! el propótñto de que en 1& cue.. 
tión de esta agresión se pretende 
cchar tierra encIma, nosotros. 
por si eso llegase a hacerse. lo 
denunciamos públicamente que 
en Moneada ha habido una agre.. 
'ión a UD compaJiel"O DUeatro por 
parte de élemelltoe facciolos, co
Ino pue<2en atest1gua,rlo ciflll ., 
pico de obreros con IUI correa· 
pondlentes declar~ en el 
.Juzgado. 

' .. el 'reabo PJólDclpal. UD Cón vtrIlldad IIObrla, laua al ~ 
eran uiltin de proteata y 8.1lrmá- rostro de ra plutocracia y del 
clón BiDdical. en el que hicieron Gobierno espaftol las acusaciones 
uso de la palabra, oradores de la más co~cretas. .. 
Federación Provincial de ,Yé.· Hace una descnpclón de las 
laga. organizaciones revolucionarias 
• E3'te ~ uno de los que viene . del munlio, y ~as compara, con la 
cel~lf uta Federac1óD, eIl ~o~enclalid&d revolucionarla de 
aIt&ada.. oampda COlltra la r. la C. N.T. 
pre8tÓll y la fatidica ley de 8 de De8pués analiza. el fundamen-
a..-n. to del fatfdtco decre~ sobre 

• oompdero B'ranoI8co Pi· control obrero, y dice "ese a):¡or
eón hace uso de la palabra en to de la dictadura primorriverls· 
no~bre de la Juventud Uber- ta, llamado Comt~ P.rltarios. 
tarta de Málaga. y .lCudado con .1 sobrenombre 

Arco"'a a la juventUd bt1osa- de decréto sobre control obrero, 
Incote. ';ecomendando la mAxima no lleva más ~slón, q uc decla
atención a los problemas que rar como en tiempos de la Mo
~tee el J;DOviJIl1ento obrero y Illl.l'quia. a la COJ;Üederación fue· 
revoluciOl1ario eep&tlol. como for· re. de 111. ley, para saciar sus aro
jadol'es de un maiiana más hu- bicionea poliUcaa y arrivistaa Ion 
mano. que lo implanten." Se ocupa de 

Formula hechos de la revolu- la ley de Reforma agraria, de la 
ción española, y ba.ciepdo resaI- ley de Maternidad. 
t.ar el sentimiento del audltoP1o. Declat:& la posición de la Con
termina diciendo: ¡"Pueblo, 110 federación Nacional del Trabajo 
seas ingenuo; sé fuerte, exi· en el !D0mento actual de f~anca 
"'e upa ampüa aIDQlsUa para ti)- rebeldm frente a las dracomam,s 
.. 108 pre80ll libertan., y nO medidlUl del Gobiorno aoclfl,lfp. 
cejes en tu exigencia. que si el c1starcpublicano, y dic~,. "Ya te
~~~rno no da. la amniaUa que nomos pro.ente la experloncla de 
le euges y per~!\DeCe lnaensi. la F. O. R. A. en la Argentina., 
ble ante el dolor del pueblo, nos- frente l~ amenaza de Uriburu, 
ctros, por encima de tocio. 108 en la qu, llegó tarde ~l anuncio 
Gobiernos y s u s careelerol!l. de la huelga general. Por . eso, 
abriremos con energía todas las nosotros, sin más consejero que 
eirce1ea y presidios de Eepaña!" nueatru propiu concienoi .. , y 

Acto -«tU do hace us~ de la la experie~cla del pUMO, nOl 
!,&labra 4nt.6nle Olea, que en pá- lanzaremoa a dcfQllder brava
rrafos brillUltu ataca a 101 ~o- I mente Duo.bas po_lrioDos 0011-
hernetea ellpafloles y a los po- quistadas a. tuerza de aangre, el 
UticM de todali la.ya8. día que pretendan anquilosar 

Hace un estudio de la sltua· nU8Btra libertad de actual' en el 
d6J1 actual, p/l.rodhmclo con movimiento obrero ellpl!lioJ." 
ejemploa. 1/3,11 grandioaldadel del lCDardecc el Ilnlmo del audito· 
'ideal anarqUillta.. rio, al consta.tar loa hechOR del 

Te.mina (Uctendo: "¡.lo veni- levautamlento da Figols y el del 
l!I'lOó 'Jo pediros ~ad8., porque de deapechado 8an,Íurjo, y tltln~ 108 
vosotrOl, na.da, para IU01'8;I'UOS, epltetoll mú acres, para los que 
o~erem05. taJl 11610 demandamos qUJllflmn de nuevo 8umirnoll en 
Por WIJ,. vez f para siempre, una 4poo& máll reacolone,ria que 
vuestro CODcurso. para la gran la que vivimos. 
causa manuDlÍ80ra. que ha de Termina haciendo un ll~!j.-
emuciPifDOl," miento a la juventud, a .la muo 

Habla después, en nombre de )er, y a todo¡; los hombres de 
la Federación LOQISl do lJindiQ¡¡'- fJIIllttmlellto, IÚtamente huma
tos de Málaga, Bernardo López, uos, para que respondan al ll a 
quien con palabra fácil y ·voz manuento aue les hará. en _breve 
~da y penetrante, sondea 101 Ji~ C . N . T . -y la F . A. l. 
lIroblem-.s ckl !JtomentQ, que nOf 41 te\'ItÚn.r ·1I8 leyeron 1 .. al-
«lbligan a permanecer en franca guientes conclusioncs : 
rebeldia con el Gobierno eipa- l.~ Lovantami'Dto de la clll.u-
'fiol. !Jura de todoa los Sindicatos. 

Con emotivas palabras, hace 2.0 Libertad de Prensa y tri-
~ta.r el l¡e¡:ll9 hiIJt6tiCQ del buna. 
lev8Dtail:Pellto 4e l"t,pl~ Y el ~e· S.O Derogación ele l!l, nefutl' 
1'10 contraste de las deportada. ley de Defe~,a de 11 a,Iln\ blic" 
.eL •. ~ Ret'll'UQ q~ t gr;lol! 1011 de. 

HabJa. sobre kIe ..JuradOll J,fhc· .. lt 
.·S. denl. o-t-nd", ~Uá .. inútile. portadol a IIltl ,,0&,&1.1011 Y Ilmp a 
""1 - .. ..... "..... aDllllatia para Joa ¡U'C"!l1l IIQDia.-

Convocado por la Federación 
Local de Sindicatos ' de la COI\
federación Nacional del Traba· 
jo, tuvo lugar el pasado sábado, 
en la plaza de toros de Zarago
za, un grandioso ' ~Iun.asam
blea, al que. pr8vlameute Ulvita· 
dos por medio de pasquines y 
octavillas, aalstleron obreros de 
todal l!ls tendenclaa .poUticas y 
sociales. 

El acto tenia por objeto que 
los obreros todoa de Zaragoza 
se . pronunciarau reepecto a la 
ley del 8 de abril que los i,res 
ministros socialistas quieren 1m· 
poner a nuestra central sindical 
revolucionaria, anulandO con 
ello las tácticas de acción di· 
racta. . 

Claro está que la C. N. T. no 
tenia necesidad de definir su ac· 
tttud en elte cuo, porque 101 
principloll bá.lIlcos q1.le la infor· 
man en sus tácticas. de acción 
directa, por acuerdo de los Con· 
gresos y , Plenos, están sUficlon
tomente claros, concretos y defi
nidos. No obstante, los camara
das de Zaragoza creyeron de im
pOTioslt necesidad 1" eelflbnwión 

. de este a cto, aIlte la eltuación 
que SI! pretende crear a la Con. 
foderación NaoiQnfil del Traba
jo COD ll!- im})Olicióo de esa ley, 
liara que. .0 /Jo.ament. lo. mi
litantes de DU8stra central lin· 
diol\.l 86 pronunolaran libre Y 
espontánOfl.mellte, sino de que lo 
hicioran tamblón todo. aquello. 
trabajadores a loe cualea afecta 
de una. manera. direct.a la 1fr00p· 
tación o no de los Jurados I/Ilx· 
tOlll. 

Al ~cto, qUtI resultó grlLl)dio. 
&0 o j~ponBDte. lUi.tieroD máll 
de 20,000 tra.bajadortll. Presidió 
UQ .dele¡ado del Ramo do COD.· 
truQciÓl1 e lúcleron UéIO de 1", pa. 
labra 11lAniliad de compafiero", 
cutre ellos algu.up de la Vuiól1 
G"nel'"r dI) Trllb&jadorfs. 

Todoq, ... baQl~ta.PleJ;lte todos 
los que hicie ron uso de la pala
bra ¡le manifestaron cOlltrarioJi 
a. la ley "1'1 S da abril. 

Un camfira.dll do la. {J, G, 1'. 
dijo que esa ley draconial1/S no 
favoreoia a nlnj'Úll trabajador y 
que ella ¡¡ervirla, como 1011 fo.
molla" CQmlt6s :r-al'ltarioli, pilfij 
leg~l1:ur el !le¡¡ph;lo eu m~lil!r de 
IOIi tra~~jadOl'03, que ve¡:lClrla~ a 
a\lmQuta:r- ,lª,s fila!l d~ parados. 

Otro:! C;ilJlarad~1i prOP4~n!lfOn 
por lo. a{lrQ~aci6n abllQluta d~ 
¡;!ic!la ley, .p~e8 mientras élita. 

exista, -.unque su aplicaci6n de 
momentó DO ten&,a efectividad, 
ella. constituirá. un peligro cona· 
tante para ía a :-N. T. Los tra
'bajadores-aJiadió-deben estar 
prevenldoll ' para re*p~der en 
Corma adecua.da .1 le trata de 
imponer a los Sindicatos esa fa· 
mosa ~.)' .11 un ala detenp~o, 
pues elJo . e. tal1to cOJpo anJllar 
de un plumazo nuestras conquis
ta. y reivlndlcaoiones. colociQ
dOl1os al ma.rlell de la ley. 

Varioll de 108 oradoree propu· 
sieron qu~ se .de.c.laraTa.. la h!Jel
ga general en el momento que 
la ley del 8 ele abril entrara en 
vi,or. Que qta, tuera con todas 
sus consecuencias. y que nadie 
S8 relDte..-ara al trabajo mien
tras no se diera solución a to
dos los problemas econórolco
soclllle. que afectan · a la 01&80 
trabajadora, y entre. eU08 G1 del 
paro forzoso. 

Fu6 entonces cuando el acto 
tuvo el mAximo y dellrante en
tusiasmo de santa rcbeldla. Fué 
cntonees clII'tndo la asamblea. po
pular y soberana alcanzó la ma
jc.tuolllqo.d grandloslI- e impo
Dente, que j¡UDás se hq, conocido 
en Zara¡roza, puea en elle mo· 
mento hilltór.ico de la vida IOC1&l 
la voz del pueblo productor, re-

' preae"taoo alli ¡POI' m", de vein· 
te mil trabajadores, se alzó un4· 
Dime y potmte para gritar: 

j Abajo la ley del 8 de abrill 
¡ Antes que aceptar esa netVl

ta ley, ¡remol & la .huslg& ,ene~ 
raJ ¡'ovolucionaria! 

A inlltaDclas del oamarada 
que pre8idl& el acto, hizo 1110 de 
la píLl~\)r& ~l d"leg~do del Co
mité NllCio~l. que. por asistir 
al Con,relo Re~ional &1 Ara
IÓO, ¡:Uoja y Na.vatTa, ea eocon· 
trll.oa de llUO on zaragoilla. 
~mpezó d~c~do UD aaludO 

a 108 trabllojl).dores de Zaragoza, 
mOltr@4oae (!Plocionado ante la 
grlUdio8i@d ,del acto, Ql~ que 
nada. por .1 .Sllírltu de soUda
ridad que manti.enel1 l~s. ~breros 
zar~llo¡¡:!l.llOS .ADte ~lo. problemall 
aoclwea, ... 4lm : I!ustént~ndo -, dlfe
rente3 tetlc:1enclas ldeológicas. 
EllÍta. asamblea.-mitln-e.flad~ 
convocada. ¡lor la. C. N. T. dice 
lO Que es nuestra central sindi
cal en ~l sentido de dellloeracla 
y federalismo, <tonde por e~ci
mito de 't~i lao tendencias de 
jefes y Clludillps e;;tá la sobBra
nla dcl pueblo prQ<1\1etor. 

TBrmh:I.I~. «1i1;leQ4~ que el crite-

rW que aqui, como en otras re· 
glones. tienen los trabajadores 
respecto a la famosa y nefasta 
ley. del 8 de· abril, lo sustentan 
también, como militantes de la 
CóDtederael6D Naclo~l del Tra
l:Ia;lo. todos los d~a,&dOl del 
Comité Nacional, pero que este 
Comite IUperior DO ea Da4a. mil 
que 1le1 cumplidor de loa mao· 
datos y acuerdos que en , asam
bIes como ésta toJll&D loe tra· 
bajadores de 1& Confederación, 
y que si 108 trabajadores todo! 
ordeu,u:¡. que se vaya al paro 
para oponerse a la ley del 8 de 
a.bril. el C<Jmité Nacional sabrá 
ostar a Ji altura de las circUlli
tancias y cumpliré. con su deber, 
ocupando en la lucha el pue.to 
que le corresponde de peligro y 
responsabilidad. 

. asombrosa por parté ~e los tra
bajadores. Declamos en nuestra 
información anterior que no po
d1a pedirse más abnegación y es· 
plritu luchador a estos dignos 
compaJieroil. y lo repetimos hoy. 

Dedlcá tUl recuerdo a lo, ca
maradu pre.o. y deportado!!, a 
los que es preciso se preste toda 
IOlid¡uidad ~terin lo. rescata· 
moa de las er,AatUlu ID que 
yacen por defender 108 derechos 
y principios de libertad y jus
ticia. 

Al fiDB.l · del aeto se aprobaron 
por unanimidad ~6 Illgulent .. 
qonalu.ionlUl : 

l.' DerogaciÓll de la ley del 
8 de abril. 

.3.- ~pertura. de lol'J 8i1Jdi~ 
catos que _y& el~urad08, 

8,' SObreaelmiento de todu 
lu caUINlS y prooe.oa por dell
toe sociale •. 

'. - LibeTtad de todo8 los pre· 
SOIl BOclA1e. y rotorno ~edlato 
de loa deportado/!. 

l.' Cle$e de la represión con
tra nuestra Prenaa y resp.to b.l
taD&1ble para nue.tra propagall· 
d&y nuastraa ideu. 

El acto terminó en medio dé 
1m delll'8.l:lte entusiasmo, con vi· 
vaa a la C. N. 'r., a la F. A.. L 
Y a ·1& revolución social.. 

No ocurrieron incidentes. a 
P'lI'~l' de lu precauciO~ea que 
hablan a40ptAdo lu alÚorlda
des, y lOIll corn~ro- , ~ragQP . 
.anos pu~~ e.tal' I!$tlafeeho. 
$J gnmdtolj() éXito ' JUe~o, 
pUM ello tla sido una d$moatra .. 
ción bien elocuente de la pre
ponderancia que alll tiene 1& 
ConfederAción N&Ciol!~ del Tra· 
bajo, que ~e ve obll~, para. 
celebrar ' actoa como el palado, 
a tomal' la plalla de toros, por 
ser insuficientes la mayol'fa de 
locales de a.quella capital a pe-
8{U' de te~er paq QapacJd~. 

Puede nota rse en el semblaD· 
te de toc1oIlos trabajadores huel· 
guistu, esa cOJÍvlcción firme y 
serena, propia y capaz para 
triunfar en e.te conflicto. 

y si se notan y observan el!Wl 
condicionea, . p~iIIu para llegar 
a la 1011.lclón .att.tactoria del 
mismo, es debido B. 111.11 c&USIUI 
que lo originaron. 

Se trata de una causa moral , 
digna. de todo estimwo y de do
feD8&. y loa trabaja.dol'M se por
taD dignamente bacien40 lo po. 
slble para .encer, evitando uf 
que lIe. intente nuevamente agre· 
dir con armas de fuego a nues
trOll camarada. 

A jUZglir poI' la ru.ttcldad de 
lit ' mayorla de los compaJieros, 
es precta&Dlente, y mú que na
da, esa. Idea generoea, altruJata 
y de solidaridad bacia los com· 
palieroe (lelpedld"" la quo 1.
impele a pel'Siattr en tan cUpa 
·.e titud. Las lesiones causadas a. 
uuestro camarada VJcente Mon • 
forte. son ya lo sUficiente para 
que dicho conflicto perdure has
ta tanto DO !le obtenga UD& SI¡.

tistactoria. solucl6!1 por parte de 
103 trabajl4Qru atropel4tdol. 

Con rCJipoto a 1& tuformacióll 
que la Prcnaa ha. da40 ~stoa d1aa 
sobre el ocmtllcto 4e 140DC~ 
debomcs dejar 1;llen sentado y 
decirlo claramente qWl no ap&
rtce por ImlgUU parte le. acre· 
_16n que tué ol)j,to llu~trO CJI.
marada. So1&m!J1tco q IidO SO
LmARIDAD OaRE¡tA. eJ wuco 

Declamas que dicbo conflicto 
se lO.tiene por convicción, y no 
por atatema. Y por lo tanto, es· 
tamos dispuestos siempre a a.cu
<lit" donde sea a discutir con ar
gumentos y razones el valor de 
Dl1e8traa concluáODell. y loe ao. 
Uvos que noa obUgaron a for
lIlularlas. 

Pero, tenicodo siempre en 
cuenta-y que conste--que DO 
por ello a.cudU'elllOB a relOlftF 
nuestro COIlfllcto a. JÚl)¡iln Iupr 
en que podsDlos dejarnos dejar
no. en jirones nuestra dignidad. 

lIá.DdeUeDOt1 cuantol deleCa.
dos se quieran para lnterveniP 
con antera imparcialidad, qua 
A('ept&remol .u IDtervenci6n. Ja
más su fallo, puesto q U é' . ' fallo 
" aoluci4n debe salir ent re Com· 
pa1Ua y trabajadores. . 

y má.s que nada, no se nos 
llame a Uin¡(m ~oaúté parita
rio, porquc no acudiremos. Pre
ferimos aer venct40s por 1& re
sistencia, Ilue tlO VePlOf humUla.
dOl dI> caa. m&Ilera· 

¡Adelante, ca.marac1as! Ooati. 
nURd. persistid con esa llrmeza 
y esa te~idad. y el triunfo !lQJ 

1M! luI.rA esperar. 
¡Viva la huelga de la fá.brica 

AIIl&D~! ¡Viva 1& C. N. T. - La 
Comiaión. 

• 3; 

Los deport •• 08 

El caso AguiJar 
~~remos todo8 que cuaa· · ·drff, · ·constituq-.~·~ ~~ro 

40 el mlnltltro de 11. Gobenw:i6D PU& el orden 4e la ¡ep~~~. 
h1z& pdbUea 4eolarac16n de 1Qs ¿ Qu~ liIi~tóa l¡&bi4p al
eomJlII,~e,oll qt¡e quada.rIaD tn 1" Q.g~.do eitos . 1Wmll~? ¿ Q~ 
depol'W!ión por tiempo iDdeñni· poder IObr.~umano poseea para. 
do, ~re8tó que el retorno a. por 5\l 1W1P e4fueno --r: ~pa.J. penll1llJUla de Qtoa onOl! (!loy cas dlI derrumbar un ~ 
dleJ¡) ,·tel'rlb1ea" a.n&rquillta:i po-- que cuanta. para. su defeuea. con 

1&8 má.t modenau a.rma.s de 

80n Jq actwwiQJJe3 <le e;¡a call- les. 
ta burocráUca formada para vJ-
vil' a OOIIta de loe produetores 5.° DerQ¡-ación Q~ lª ley ele 1$ 
espaJioles. de abril. por entenderl2. contra-

T18De ~braa de ceD4ura p". nI, a los Q\áB justos aunelQs de EnS8'ladllla del · dia 
con los elmnetttos culturales d'3 
leí 11!WW"', El OIi tcmo sovfóticQ 
pe¡'siguió a los intelectuales co
mo parásitos emboscados ea los 
prof~ cfmI.ttttcaB, ftI) que. 
riendo reconocer otro valor so
cial ni eccmómico que oJ OO6tt
ciente m.tL8Ct~la.r del bracero. 

combate, COD &b\Pl4~te ¡pte· 
rial de guerra.? lDl1utlab1~en. 
te, que qulelleS sólo beben el) las 
fuentes de las iIlformacloJl" ofi
ciales ae hab~ fonnuladG es. 
tu preguntaa y ,habrán queda· 
do después confusos. atómtos y 
pElrP~JOII. y precisa por ello que 
dig-amos algo sobre uno de estos 
diez confinados "indefinidos". no 
con el propósito de conmover & 

quienes la. ofUJC&Clón que l~ 
prodltce csl odio ¡¡. la C. N. T. Y 
8118 mil1t&Dtu ha w~to iUe~· 
sibJea, &iDo para demostrar a 
propio. y ext.raf'iOI c¡qe hoy, ca
D10 ayer, es l10rma de 9O~ducta 
en los soberplltea 1& N'Ntrao
nadad má,t o,bl1.IrM· 

ra 1011 go¡,e1'JlaDtu, qua. a pe. la cIas" tr"b"j&dof&. 
lar de toda la fanfarria revolu- Al terminar, los vivas a la 
ciQ~&, 48 ¡pltea !lel 1* 4e C. N, T .. 3. la F. A. l. ya 1/1. Re· 
abril. hoy, en los ellCaf1051 del voltto.ión IJOCial. se sucedieron es
Poder, Sl,lpJ'iJ1wn haata lqa IPÚ-I teotórelUllellte, entre el pueblo 
le(i1;úDoa 4e,.cbQl ele Uoortad, y emolliona.QQ. 
la cOJ)vierteu en loa más pe~o· HllQP qua fecolect& pq,ra pre
C~08 ,&1'. la cl"e asalaria- IIQIj. Y ~y que~ hacer r$llalt~ 

. q. una cosa. Que el AYIlllta,miento 
TerJQi,.. llaoltlJl\1o ~ UlUQa- en pleno, slJspendió la sesión pa

Dlleu~ a los t1,,"j~()res, Pat'a l'll acudir ¡d D\ltiJl, do¡:¡de se las 
que acud~ a nuestr~ myjeta tragaron má-s I:0rdaa que la ba-
C01ltld.raclól1 NaciOJlal del 'fra· l'rlg~ ele Pneto. . 
~jo. Buen s[ntoma. 
~ últ.!mc) ¡¡¡¡-ar, habla el ca~ Hubo PQliciaa ,de la Mcreta, 

~~J'a4& JuaD ~~od~, hija del de· algqacllet, J"U&rdiWl munioilla.
"'~ (t,. mtflgo Ijflmllre, 8ll les. y toda clase de artículel uni~ 
1SQlllpr. 411 ... Fccül'ªcl~n lIro· f()rmadol, para el Qla.nten¡mien~ 
vt~ol"'· to y repreaentaolÓl\ de la. autol'i, 

Empieza. ~a~ co¡npatierQ, 0"1) dll4 de la "RepúbJj¡:a dcmocrá.ti
un saludQ y ~tr .. de 1111)\p 8~ el CI d. t~ab,j3Aql'es qe toq~ cl.~ 
e{ltuclio históJico del movimiento ses." - El Secretario del Sindi. 
.,brero espaftol, para demostrar cato UnlcQ' de Marbella. 
$Ai4E ka 4 ( , 4 J ( ti & ~e 

, 18S IDIUIQDles tlel Ramo de CODstrae
el68 de l ..... r •• d. de Bo .. t. 

]'lado. 1011 ~,tos ~ iJlQute
tudes económicas y pollticas por 
tue atl'3Yi'!I& Elspaf1a, ell de tm
• rtlca.a~1Jle ",eQ,.ldl'4 q\1' Q!B
ta entre la masa obrer* or,a
llizada una inquebrantable y fir
~tllma oobulim moral y mate
rt.~ Ele neeesal'io que CMa dta 
qqe paa8: CI"8JlC& en visor y ea 
e'Orajé .1 PUl. eoptia,nte de 
obreroa organizados en Ja 00J1-
feduacl6u Naoioll&l del Traba
Jo, porqye al uf no ae baco loré. 
]a' ''vena fue.... del capltalii~ 
lnO la que cada. dla crezca mál. 
m., PUN. tuDdaDmltalnlJIlte n.~ 
aeqrto . que todoI 101 traba.1a40· 
:.- .. ocu~ oo. la lQ&yor aten
cl6n y actividad d. IUB' propio. 
Jlll!Q1tlem ... UJ)OOWlUn .... de e •• 
~_ qQe ...... 0Il torDQ a 11, 
WIa lUlDloUo Y que 110 ll61N el 
tiüaJo, , 

c... IDUttl.lJtu de UII& o"g", 
lJilaalóa ,di c:.rlktOI' om&JU!iP.· 
.". y 'lIIYOlu~rlf) que IiOJnOI, 
Y. lIQ~re tocio, por pertenecer al · 

!=~=:j~:~to: do * aplo· de UD& pe 
",do. ~Dmut. 
sostiene cOn· 

._~ .. ~ .NY ... tre 

fun~icm8. del EUn(JlcatQ a.l c".l 
pertenecemos. Hemos de ante
poner. a cualq\l\er ~pl'lolw fle· 
c\Uldarlo, los oompl'omtaoll cOn· 
trltolcloll con nuestra organiza
ción. Nuestro Sindicato necesi
ta. de todoa nuestros o.fuerzas, 
y nOlOtl'Oll. &IDant'l! !lo la, P1'&'&' 
niJs&clÓft y de l~ clue Qgrerll, 
perennemente oprimida y veja. 
da, no ckbom.oa de reg_tc41'101Q., 
sillo, aJ cont,..rio, hemos de es
tal' 9Qlltin\lll.llleDt. N1 la palea. 
tra y sie~pl'tl diJpu,.tol a la 
luoha. 

DeselUllOll que todoe 101 IPUl. 
tantea del Ramo di Conlltruc
cl~n, partloularmente lPlI UQlJp 
radu d., la b"rrtad& de Horta. 
eOl)CU1'l'&l1 aelduamellte " Dues
baa J'ewúonel' y aUonclq a loe 
comproroiloa liadic&1e1 Il9Dtr,l,. 
do. libl'emeote, con el d.bldo 'A. 
tusl&lIBO. . 

lA actlvtd&4, de UD !SIndicato 
.I~ I'8a\ar.cada PQP la do 8UI 
~UtaDtet. Va isad1~to mac". 
vo refleja el .. plritu' pobre y 8S
tan,cadG . 4e lQI que en él mlll~ 
tall. Da' la . ClaDltaneta y ... iltaft~ 
cla en los trabajos sindical .. 
dtpead. el aon~OIIte dn~ollo 
da ' ." .... 0QUiUc16a. 
... Ii·do ;.r,e eoül 1M .al, 

U&u&. .. ." ",..,., 

A:-lstocracia: una caiJta. Esta
do: entidad que, pOI' abstraota, 
os antlooclal. Economla : JIo.\'io 
propulsor de la vida humana. In
tellgenoia: emlnenola I'eotora, 
cuando es en g!!adoB de cm.turu. 
superior para armonizar la vida 
soolal de una b.umanldad civil!. 
za.da. 

Asi lo silltetizan las cuatro on· 
mlondas que sjrvell~ al ClOIlUlftt&· 
rio de hoy. 

Emilio <:Jarrere, peeta !l~imjo, 
conocedor de la psicologia de la 
arlstocracta, opl!ía as! en Heral
do de Madriq" : 

La w'istocracia., acumulando 
l,J1.asnnes y talegas, a lo largo del 
tiempo ha CCYIlsii tttÍllO una dora
da (jaHt f./" a'l'Tullada. p'O I" ~!)B Jo8 
priuijO(1.oa. El. fJIlta · AortJ 40 m\~ 
8B1'MU1 a" gu8t," UMtJeJ!MZ, "8-
cubrimos al detalle, con es~upe
lecoWn, la lorlunfl. 4OU"'~ _ 
las crcas de Ut\Q.8 O1I(mW ltJ.m'
lías. GantidadC8 enorme.!, .!'Uma8 
QUo dan v6Ptigo G tMj8Ih'u po. 
breB mnte.s de 1XlM. Y DO""" 
prettdemos _ .!'U lWJ1Ídum lo /pa,. 
6e de Proudlum. Lo. PN>pWd.ad en. 
~e, oolunum 1J .,. oolU'nute aor.. 
ct.i8ttoo oqn la mWriG aocMI. .,. 
un 1'01)0 • 

Hay ,,1110 fItÁt importcmt" qua 
el 44"619, qUe! I!IIJ el ~t1J de. 
ruzjJ. 

Bu IQ'I'ttlflfl. sª,oMM f8 ~Iq ~ 
ra eJ14B, plfTG kf ~ " 
BUB 46P01'fe", ~ .ms CIM@"'*" 11 
(le saJ8 (Jmiguft~. 

. Pgr lo '1\\0 el lIoJ:lall~t& ,Julio 
$enJ!40r Gómt¡l~, gQt4rJo (y QreQ 
registrádor de la Propiedad) tra
tando sobre "problemas oluidG-
1106"1 .~onsig~ra: 

. QuiÁ ti() .. f. muy leJ08 el MOoo 
mento en que 108 postulados del 
.o"'pc1w! ~'H~ ~ ,~,~. 
por l08_M lA' lII0cm0.ea, ti _ qua 
108 hombr68 'IW) 8S agrupor4n por 
iqualda4 de ~~rGCiOt;e8 ~les, 
lrino·· pOr ~un~ d(! ~Bfd{I
aOB. Tendremo. qu~ "-qbJar en
t~ers de C08Q.8 · (1oncr8t~, · rtr3· 
1'scto G ltz3 ~e8 110 puede fw.
ber Parl"". Como M tQ, IwIV en 

~ \ . 9 ... 
ct " 

ol6n po_een al'J'algadu eonytc. 
alone" aaellltaria •• "pel'&ll1ot1 ~ue 
ea "lo- auc.vo cada ~ _~I'& 
ouapllr .. .JI ""r . ....... 

Gl!6metrla, ' y s~ in¡su!lu)'jJJ'ti ZIJ 
dpooa de lo poIUlca'. prá¡,titla, qua 
OO'llltiato cm la, a~tmzac~6n inten
siva de loa hombrfifl SI (iBJ ter'ri
to¡-W par a meJorarWfI Y h.Ge~UJs 
11Jd8 rjco¡r; po,:-que ~~?n~~~o de ti
que~e. H aumeJJto d{t oivilizGoió?l, 
iI aunwmto d6 oiv~ ~ au, 
m.ento de JIU/W:ia. 

A.,., por 41emplq, t«H; sI 4U1!! 
haya IlfUlItHu/.o la hiBtqr"-' tmmÓ
mloa, ~ qU(l ja~ 114 w»oci. 
do el Mu-ndo ningún im~"~(J,.te 
progreso e8piritlw sin otro (1./1-

t~r en m prMuc~" de sub
si8t~, 

HIJO,. tJlA(JtJrD aigkJI qlte 8' 1'0-
de)' público '00 pr·:}teg8 al que 
trabaja. Antes p,l contrario, tira 
a exterminarle. El imptwsto se 
fJx ig, "T4 el ~ 'del jiJ,tQ4o; 
nl~~ paqr QJ lrifm 4e la ~7J. 
El EBtadO y la nación 80stiemm 
una gU6f'T'G ~ma~f6. Ningu"no 
(le JQ,! ~ puede mVir m~ (¡Uf) 
a CQ6t", /!DI otro. FaltQ oo"~n 
aoc;ka. 

y como poI'Jibtudade. traulto.. 
rlu de p8l'DU1,Penola. ea tuDcio· 
Qel CN(Üt1VU ~ :matada. dedu~ 
ea: 

. vtctoM por~ t1"lJQ4.~ ~ 4f. ...,.e ,u!l0' 

• • • 
EJl 191' ~l¡¡DlOIl vicios y Corl'Up. 

l!llaa de. l&, vleja polittc¡¡ QC~· 
~i(lA y. finaJ¡c~r", l1a caldo el ®-' 
.¡qi1tMill4o I'UIIQ, 8,(fm qQO\\~p 
~ F.-g,Qoi,co Yartaa • "Pill.rio 
de V &IoUQi4-". 

CloP-lJI&Pad : 

~s ~ 6Mtu4io C;lI-?'M80, fJ.n ett
pectácu.Zo mter&ante para un 80· 

ciólogo ob.termr 14 Zuo1z4 quq 
86 ha iniciado 8ft ' el puebl.!) TtLS(), 
8J'rimi/io PM _ ~BB lérrlHlJl 
que im~~ las funciones n.at~ 
roles, la lisiologfa económica y 
el imtinto de cmlServación qUfl 
ejI!¡Ht/l ., ~all~or~ GP"fW6-
c~ ~ la, .qir~t~ 
favomblea pcITG ~. 

;Y08 ll'¡ctg4l)r~ rusos quisieran 
eviMr la ~ del peculiO 

, porlicuJtJ.7', PaTa que la8 8a""oc
~ eZetH1dt.13 qUIJ el cl6NJoM de. 
~ FopormoKaba csJ 110m
b7'8- no centtlgfen • tocio lo COo 
mtmidatl ciando csJ trMI. eotl lG 
",",u4dad quB -008 mGfttienen; 
2'!Wo, f'CJf' o"" part., habiendo 
cOl\08bWo ello8 toM la eoGtIIW&i4 
nacional como lun.ci6n 411 ~ g" 
gntf!8oo moMpDlio ea el otuU el 
.PJ.tQdo ~ ÚtlWo copittlUatG. tste. 
tfsn~ que f~r _gIMa 1M l6-
1/" cM t'égimen. orzpit.alVtcL Por .0 el liJ.tado oomU1lÑfcI Hene 
que 1"ItOU""" al ahorro pa.N cebo," 
Bu indutritJ., COMO ~ CJm,. 

prlllGÑ particulM de u,. tWUi6,. 
caJritalUtez, emiH&wadro .".prdsti
.. al' OCM por .. lo O al 4Iie" 
JI01' mm.jQ. 

De mQao que el oomuniBmo ""
/JO, ft.ttt4ctdo fXl?'G OTfl(MWltJ1' Q 

~~k! ~1I~ _"'e!~"'tWo '-~'! 
una igup.ldad absoluta, OOBÍ' mo. 

, Je~lAr, CI'fl 108 in4ivt4.~, ~6 • PI'ffr" ~~~". ,., 
'eJases, Ja m4B Cb~ por .eI 
marzismo, la eJase 4fJ lOB rent"
~' del .staltlb. 

Pero 't ... intt\,qtu"l b\lf • 
lU6I ~~I1\lle, ... ~~t&: 

Oms seAc:al 8fJpf'O • . JG etMJu. 
ct6n <1M oomun~ Neo ...... 
fOS IUtimo. tMmJ'C'.. .. qtI8 1M 
'COtdinuadolW ,.. Lb'" UGM reo-
.. "..... el mat. ~ ......... . . ........... .......,. ....... .. ......... ,.':= ..... ............ --_ .•. 

• • • 
Pero ante 1&8 arbltl'&rie~a 

gu~J'na.mentaleli con relación a 
la InteligeJUlia. peneguida a tra
vé:a de todos los tiempos, tenien
do como vehfculo PrtDlario l. 
P-l'f!llP, B~lio Alv¡¡.rez, diputa
do y u.cerdote, ha cSlrl~ 1Ul ~s. 
cJite v,l preaideute 4él QopscJo, 
aeftar A.tafía, ante l&a Cortes 
Constituyentes, del que extrac
tamos 8U jqtclo COlScreto: 

Dice: 

. . .. 

Ya dioe &leo m faYO!' ~ 
tro el hecho de que habiendo 
sido detenidos jlJl1tot y PQr jMD
tico "delito" los ~ 
Jairne Jtillo y Mipel 4gtJi,1ar, 
el primero haya "O!.IIDJU40 Mo 
condeI).a" y el eecuado qqecJo ~ 
el grupo de lOf cllatlcadoe ... 
mo peijgroeoa, .cíe Jo, que poaa 
IObre aua cabel&s " ton1* la
teI'1'oga{lte de lporaro ~~ 
han de cumplir la ",.. w· 
puesta" ; pero oUo DO ""q.. 
AsWJar, ~a au eQ~ 
y él miamo. que DO U81le ~te
cedentes policiacos. que ... 
habill. &ido dttelúdO, .. ~pc;lóD 
de ocho d1u que 4IIItu~ q ¡tw
PiMn. &iondo puNto .. Ubert4d 
después da TeOOPocida ~ iJw.. 
eenela. TrabeJ6 ... la fAbfIc& 
donde tWa. OCU~ÓD (e!1 la 
cua Nubiola. Acrlcultqra, 7, 8aa 
Martb.l) huta el QÜ.IDlo dI4 ea 
que tuá detcnldQ, la que <lMl'ltl
tra que D&C1& t8Qla q~ Vtf eoJ 
el hecho de Fi&ola, ~ o pre.. 
texto de lu dttPQ~". ¡a 
la fAbrica era ettllU® por tQ.. 
dos. por su labolioeld&4. po" R 
honradez Y pCtl' Sil olovadG ooa~ 
cepto del colllPdWaw. 

¿ l!lI1 qu6 se 1:Wlia 4!atiQpido 
este com~NO pan. qg, ... 
CODC.ptua.clo pel1gro(I9 "" Ja 
Repl1bl1oa" 48UUa1 ~"" ~. 
dezate liel SID\P~w tW Plo4U4!~ 
tos Qu.ún100t. l.~~te ~ 
tit\Údo. Y, ¡M. l& ~Mf,I, 
M dlsUnsul6 ti eatoa \\l~ 
IQ~I 8Q la dleQual~ !Se lq b&
... que lJ,s cUferentet 8eocloatt 
4Iue mte~ .te Slg,,~to ~. 
Q~ PrNMltllclell * la p~t~",-

Y 10 !l8fPND«W 4e .. f.o que. 
CC)IRQ vivtmQII eg ~eo _o. 
cÑU!lO. . bIQo 14 4&1_ eJe ~ 
RowWC:f, (le t.r&ba.M40..... .... 
o'raro q"" .. ~ ...... 
P""U~ ele 118' . iiJacU~ 
q\le (gaQlOf& QQI totM lot .... 
t\dR. ~ ...... ... dIrI1f"" 
'" ~ \II.IM .. ~ .. ..... '" • - _""'1.1" • 11"'*- _ ... 

. llartel, 

NO 

, . 



!!~rlelt30ap!~~!~~~~~_~ ________________________________ S_p~, ~_I_Qm' A=_=~_.l_()=~=Q=. =O= __ ~=R=~~_f_A ______ = ______ . __________________ ~ _____________ p_'_I_I_.~. __ ~ 

NOTIC:14S 

DE 

TODA 'ESPAÑA 

IN F 'O R M A.C. Ó N TE L E G RÁ F 1 C A 
OIMIOO~" 

.EL 

(De la Age.ela AUa.te y de DDestros eorrespoDules particulares) 
EXTERIOR 

CRÓNICA. ' NACIONAL 
dulto, que le causó gTBD. jObUo. 

El iniciador del indulto fué el 
propio seftor Azatla, a pesar de 
saber que si hubiera. triunfado el 
movimiento hubiera sido él la 
primer~ victtma.. 

LOS TRIUNFOS DE 
SOCIALISTAS 

LOS nadado por una gran contrarie
dad. 

'Se ha dlcho, sin que haya po
dido comprobarse la noticia, que 
pocas horas despuél!l del ingreso 
de Sanjurjl> en el Due¡.¡o llegó SU 
hijo a Santofla. 

CRÓNICA INTERNACIONAL 

Animación, bullido. algaza.ra- Dltlcuslonet!, conversaeit\ueCl .en 
'VOz alta.. Una a"alancila de pE'rsonas irrumpe en lan call'!s difl
c.ultando el tránsito normal. Prestamos at.ención y comprobamou 

eue es el público que oale de oolaza.rse en un partido de balom., 
";é . W .\. 1' . 1')"1 p. - . . .. 

Las mismas faccionel!. Ignal lengua.:le .. e"actas . p~Sl(meS 'lile 
las oidas hace veinte () treinta. años. Sólo tina vanaclón notable 
lIe desta.ca. el cambio que "e experimenta en los aficionadoR a. es~ 
deporte . No asisten t311toS obreros jóvenes, y al más da~e me
dia. comerciantes e i!ldustrlalc~~ . Naclonalmentr.. esa ob::!eSlón de 
la primera. edad, ha. pa.de.ddo en la. atmósfera ohrera una baja 
llignificativa, que csperamol" llegue i!. ser cs..<u tolal. 

A pesar de lo que dice la gen
te. la pena de muerte exide en 
Espafta "in jure", como existe 
en ¡'''rancia. ' 

Cree el seflor Gómez que los 
Bublevadoa contaban con una. ra
mificll.cl6n pujante entrc el ele
mento civtl. figurando mucho!! 
.... ristócratas y acaso fU!lciona
tios. 

Olro éxito como en Tarrasa 
Coruña; <lO. - En el teatro 

Jofre, de El Ferrol, que 00 bu
llaba abarrotado, se celebró U!l 
mitin socialista. tomando parte 
105 oañores Lorenzo, G6mez, Os
sario 'Y Albar. 

La npticia. puede desmentirse, 
pues' su presencia en Santoña. 
hubiera ~ido advertida inmedia
tamente. 

Circulan con imdBtencla notidaa de la8 agencla8 il1te:rD&cIoo 
nales participando el descontento producido en las masas cam
pe~inas de Rusia. por las excesivas exigencias de que se les hace 
objeto. Completando el cuadro que diariamente describen, relatan 
las trágicas ejecuciones de campesinos por el delito de incmnpll
miento dc las órdenes de entrega de los productos. 

La. depuración de la. Adm.inis
tración del Estado es preciso. 

En el momento de empezar el 
mitin, los ::Ilndicalistas promo
vieron un escándalo. 

, Durante los ocllo dias de inco
municación el preso no podrá. 
recibir visitas, correspondencia, 
ni prensa. 

La. celda de Sanjurjo fué ocu
pada anteriormente por un re
cluso condenado a la. misma pe
na., llamado Laureano Sanz, cu
yo delito fué el de abusa.r de una 
estanquera, a la que después dió 
muerte. 

Desconocemos la veracidad de esas comunicaciones, que entra.
fta.n una responsabilidad gravisima para un régimen, ostente 1& 
algnificación que sea, y por lo mismo, confesamos el esbIpur que 

.nos causan y la desconfianza que nos merecen al ser trasmittdas 
por org'anismos que consciente o inconscientemente abaltan 108 
beehos. 

El capitaliSmo. el ll:stado y la religión,. lo a.cariciaron y pro
tegieron. y lo continúan bar.iendo, desde el l.Dstante que comprcn
dieron que era. un admira.ble método alractivo para ~0'.lservar a 
las multitudes en un conveniente cGLado de embruteclmlento cul-

En cuanto a la Policia, cum
dotarla do medIos para que sea. 
plc con BU deber, pero es prcCÍ30 
perfecta. 

En las localidades altas sc 
cambiaron , golpes y gal'rotazos, 
siendo retiradas varias persona:> 
lesionadas. 

De todos modos, cuando los telegramas 1naisten machacones 
en un determinado asunto, es que ocurre algo, Bino en las pro
porciones trasmitidas, por lo menos, que se le asemejan. 

tural y social. . 
Cerradas la:! organi:!:aclones obreras y todas 1M mamfesla.

cll)Ile5 del pensamient.o libre. en la época de !as dictadura¡;, lUv,o 
su ma::dmo florecimiento ('.s(\ juego que recogil:i. en su ¡jeno el di- ' 
naroisrnn inactivo del pueblo. 

Terminó manifetitando don 
Ma.riano G6me~ que la principal 
figura de la 3ub1cvadóu fué el 
general Barrera. y por eso huyó. 

Los socialistas, distribuidos. en 
el local. ex.pulsaron a los princi
pajes alborotadores. contiu1,lando 
el mit.in. que se desarrolló entre 
constantes interrupcioncs. 

Este recluso continúa en el 
cstablecimiento. 

En frente de la de Sanjurjo 
esta la celda ocupllda. por "Ri
ce,rdito", autor, como se ¡¡abe, d,;, 
un crimen cometido en Barcelo
na y quc tuvo gran resonancia. 

Los telegramas de Alemania, también baatante tendenc1oace. 
encierran verdades positivas, que no pueden negarse, los que 118 

refieren al Japón, al Paraguay, a Italia, a Inglaterra y a loIéjIeo, 
Igualmente transforman y modifican su esencia o sus detalles, 
pero queda un fondo indestructible y real, que nadie puede des
mentir. 

En marcha. 105 centros de los trabsjadorel'. abiE:rt.05 Atcneon 
y Agrupaciones instrllctiva~ y de Sall(\ esparcimiento las Gorrten
ten juven.Ues derivaron hacia ellos, separándose de ena adorme
cedora afición. 

El brillo de los grandes f€8tiya!es ca mlUltcnido COD fogosi
dad intrépida por gente!! más o menos acomodadas. pero ha dis
minuido su grandiosidad desde que la. ausencia do los trabaja
dores va en aumento. 

Signo de decadencia experimenta.do po ot.ros ti~rnp{l~ por la. 
eñción a los toros. Esto matará a aquéHo. La, cultura deRt erral'á 
de la juventud 105 deportes que em orutecen y leva.ntw a la fuer
za como ídolo, no recordando que la. razón es la. base de la men-
talidad y progreso que la. Humanidad olsfruta- ,_ . 

Sin Ql'den ni co~ciel'to. como se ,·crifica. es perJudICIal a la 
lIalud pa.ra quien lo practica ~! para quicn lo prese~cia. Y Ipara 
la lucha, contra el enemigo del pueblo. es la. morfma adecuada 
que aletarga los impulsos de liberación quc siempre se mantienen 
latentes en el fondo de los esclavos del jornal. 

Vemos con simpat!a el desfile comenzado y deesamos que ese 
deporte como otros muchos. quede para entretenimlnto de los 
desocuPados, de los profesionales y de 108 satisfechos. 

COMENTARIOS 
Las maletaB han sido preparadas. las carlas de aviao han sa

lido pa.ra sus puntos de destino. los bill"ltc:'\ están bien asegura.
dos en las carteras. no falta un solo detall<:l, es decir, falta el 
permi80 de la superioridad, que no tolera se deje de aMistir a .las 
últimas sesiones. 

Esas adhesiones 
falta 

DO haceD 

Madrid, 29 . . - El jcff) ,del Es
tado recibió en a.udiencia extra
ordinaria al general de la Guar
dia civil, senor Benedicto. a 
quien acompafiaba.n los c"rone
les de los tercios del instituto 
números 1, 14. 26 y 27. 

La entrevista con el presiden
te de la República duró media 
bora y fué muy efusiva, expre
sando los mencione,dos jefcs su 
adhesión al jefe del Estado y d 
la República. 

Co~ los deportados obreros 
no habo e$tudio de expedien-

tes 
Madrid, 29. - El ministrt' de 

Gobernación recibió a primeras 
horas dc la tarde a los periodis
ta.s, Y a. preguntas de éstQ:; 
acerca. de los deportados, les ma
nifestó ~e aún no tenia termi
nada la hsta. 

Huelga general en Haro 
Logroflo, 29. - Comunican Ile 

Haro que por no haberse dado 
solución a. diversos asuntos que 
tienen pendientes los obl'Oros de 
aquella localidad. han deciarado 
la huelga. general por tiempo in-
definido. ' 

Las "Bodegas Bilbainas". que 
habían despedido recientemente 
a 16 obreros agricolas, por esti
mar que tcman bastante para 
HUS faenas, han readmitido a los 
despedidos, para. contribuír con 
ello a la solución del conflicto. 

¿CUántOI disparate¡ diri· ? a. 

.Jaca, 29. - :Anoche llegó B cs
ta ciudad don Miguel de Unamu
no. que fué muy agasajado por 
las autoridades y profcsores de 
la Universidad veraniega. 

Ante numerooo p6bUco, pro
nunció un discurso. 

Presidió el acto el alcalde, con 
el consejero de Instrucción Públl
sa, señor Alvarez¡ Pastor ' y los 
diputados seflores Diaz y tnled. 

Unas benevolencias que se 
restringeD 

Guadalajara, 29. - Giró una 
visita de inspección a la prisión 
central el general Romerales. di
rector general de Prisiones Mili· 
tares. acompañado de su ayu
dante y del gobernador de la. 
Prisión Militar de Madrid. 

Esta visita parece que está re
lacionada por el trato que se da
ba a los detenidos por loe últi
mos sucesos y que ha motivado 
protestas de 1& FederaciÓD Obre
ra y de la prensa local de tz. 
qu\erda, en el :IeIlt:ido de que era 
excesivamente benévolo. 

Desde luego, se han restringi
do las ViBitas a los prel5Os. 

El periódiCO local "Avante", 
pubUca un articulo del Blcald\l, 
se110r Martin, condenando el tra:" 
to privilegiado que se daba a los 
enemigos de la República. 

También estuvo en la prisión 
el jete superior de Polic1&, aefLor 
Aragonés. 

Marchó después a Alcalá, don· 
de ha recogido a varios deteni
dos, para trasladarlos a Madrid. 

Preteriñamas que las fuentes de información de que se no
tren las Agencia:s fuesen ilmIori.a3 y no refleja:3en Dingtma reali
dad por intima que fuese. 

Es indudable, sin embargo, que algunos sucesos !le desarro
llan en el campo ruso, que producen escenas cruentas ,y deDi
grantea que seria útil comprobar por pel'6OJl&S imparciales y 101-
vente3. que fueran merecedoraa de crédito, para saber a c¡1á ate
nemos. 

Sospechamos que la desvtac1ón experimentada hace ~ 
por la actuación gubernamental de los soviets, traerá. justi1icadaa 
protestas del pueblo que no encuentra satisfaeción a sus Deceal
dades y a las esperanzas que cifró en la revolución. 

Sin fijar nuestra actitud. en un tono defillitivo, no recbaZ8TQM 
tampoco totalmente la información, y esperatDos su denegación o 
confirmación, dentro de los medios posibles con que contemos. 
Para bien del proletariado ruso es preciso conocer con exactitud 
su presente 5ituaci6n, para obrar en consecuencia y abiertamente 
en BU favor. 

Una sentencia humoristKa El ducano 'de Toa Papea 
Budapest., 29. - Un Individuo 

que ten1a. de hace mucho tiempo 
una pierna amputada, ha I5ido 
atropellado por UD tranvla, el 
cual le ha secc10Dad0 1& pierna. 
restante. 

Mun.ster, 29. - El canelDer 
Von Papen ha JU'OnUDcfado sa 
an1mclado discurso, qUe tanta. 
ez;pectacl.6n habla ~o. 

Van Papen ha, pronunciadD sa 
cfuscurso en el Congreso de cam
pesinos de Westph&ll&. 

Estamos seguros que si por una causa. impreviata se susp.eo
diesen. o se aplazasen. ' nada más, las .vacaciones ?arl~ent8naB; 
el levantamiento de Sanjurjo resultana un .-eflcJo pálido d? lo 
Que aconteCeria con los diputados rebeldes- Con tales ausplc.lOS 
éomenzará. hoy la primera tanda de la. semana. por 10 que anhel
J)a.Dlos que los espectáculos no rendirán los frutos de otros .dias, 
8. no ser que los pelmaZOS que aprovechan todas las ocasiones 
para poderse lucir y lo cODGiguen a menudo. sean los causantes 
de la. indignación de 1'l3 escasos oyentes, impacientados al ver 
que las interrupcl.onen matan un tiempo que necesitan ~prove

char. 

-Ayer -agregó el B~fL(lr Ca.
sares Quiroga-- estuve trabajan
do ha.sta 1a(; cuatro de la ma
drugada en ' este asunlo. pues es
tudio personalmento todos los 
cxpedientes. Tan pronto como 
tenga. ultimada la. lista, se les 
facilitaré a ustedes. 

Un periodista le preguntó si 
las deportaciones se realiza ria'l 
en esta semana, y el ministro 
contestó que t.c>davia no habí:l 
señalado ningún plazo. 

El se1íor Unamuno desarrolló 
el tema. "Los dialectos"; que le 
dió ocasión de ' demostrar una 
vez más su gran erudición. al
ternando con hábUea paradojas 
y conceptos humoristicos, que 
prodUjeron la hilaridad de los 
asistentes. 

Fuó aplaudidisimo. 

Cambio de mandos 

Telegrama de algún ministro 
de GobemacióD 

Este individuo se dedicaba. a 
implorar la limosna de 105 tran
seúntes, y ante el accidente de 
que ha sido vietima, ha deman
dado judicialmente a la compa
fila tranviaria, pidiendo daAos y 
perjuiéios. _ 

El tribunal de primera instan
cia acaba. de publicar su veredic
to sobre esta cuestión, que cons

, tituye un mo,delo de sentencias 
judiciales algo "surrealista". 

En efecto, la dicha sentencia 
dice: 

El discurso, que ha sido re
transmitido por todas las· esta
ciones de radio alemanas. ha ::ldo 
en realidad la exposición de un 
programa de Gobierno, que el 
propio orador ha definido como 
COW!elVador ~X de OrWl~iones 
cristianas. -

Ha comenzado el orador por 
referirse a la agitación creada 
por las sentenci8.3 de muerte 
dictadaS en Beutben y Ohlau. 
aquéllas contra racistas y laS 
segundas contra eomuIlistas. 

Sabiéndolo el Gobierno no despreciará la ocasión de conti
nuar pa.sando infinidad de proyectillos truculentos que le pesaban 
en la conciencia y logrará satisfacer la ambición de cumplir con 
sus amiStades, con sus deudos y consigo mismo. 

Desde tiempo inmemorial los gobernantes han conservado en 
r..artera asuntos destinados a salir eI). los instantes de las preci
pitaciones propias de los asuetos veraniegos. Los republicanos 
no iban a ser una excepción en ese procedimiento "iDgenioso". 

El Estatuto llegará. rápidamente a su conclusión legislativa. 
con la satisfacción de conocer ya los homenajes que recibirá. de 
18. más alta magiatratura del pais que le acunará en :rus brazos 
durante el viaje a Barcelona hasta depOSitarlo en los robustos 
. de la nodriza catalana, que espera impaciente en su palacio de 
la Generalidad. 

Actos emocionantes e históricos. que muchos ignorantones o 
envidiosos no saben reconocer m apreciar. 

Los diputados, comprendiendo todas las impaciencias. vota
rán lo que se les Indique y entregue, hasta de lan sillas. 

A las pruebas nos remitimos. 

¿ El general Barrera es el ' Siguen 101 lumanos S1I curso 
cabecilla? 

Madrid, 20. - El flscal de la. 
República, sefLor Martinez de 
Aragón, ~a manifestado que w:-. 
do el gran volumen del sumano 
por IOfl sucesos de Madrid y Se
villa, él opina que no continua
rán los procedimientos sumarisi
mos. 

Cree que habrán dos vistas : 
una PO!' los sucesos de Madrid, 
Alcalá.' de Henares y Tetuán de 
la3 Victorias, Y otra por los de 
SevUla. Jerez y Granada, por la 
actuación del general González 
Carrasco en dicha última pobla.
ción. 

En t.otal, hay unos 100 proce-
sados y los juicios habrán de ce
lebrarse en la. primeT¡j, quincena 
de septiembre. , 

El sumario de los lIucesos de 
l!adrid. podrá darse por termi
nado en 108 primeros dIas del 
D1es próximO. 

El jefe de la :mblevación filó 
el general Barrera, por la prác
tica que tenia -en e1:llas cosas, Y 
por su conocimiento de la actua
ción de la Policia, adquiri9,o en 
Barcelona durante sU mando. 

No cree que el general Barre
ra haya marchado al extranjerl?, 
etno que continúa en Barcelona, 
donde, desde luego, se le busca. 

Detrál de la lista de 101 fu
turos depórtados monárquicos 

Madrid. 29. - El presidente 
dc la Sala Sexta. del Supremo, 
don Mariano Gómez, ha manifes
tado que el suma.rio de Sevilla, 
después del juicio sumarisimo 
celebrado contra los cuatro prin-

: cipales encartados, lo sigue el 
juez delegado, señor Camarero. 
En Sevilla. hay numerosos pro
cesado:>, todos ellos sometidos a 
juicio ordinario. ' 

Por su parte, el magistrado se
flor Iglesias del Portal, sigue ins
truyendo el sumario por los su
cesos de Madrid, Alcalá. de He
nares y Tetuán dc las Victorias. 

Cuando este sumarlo esté ter
minado, será. el momento de de
terminar el procedimiento a se-
guir. , 

En este proceso aparecen gra
ves responsabilldades. 

La. Sala actuará, desde luego, 
con gran urgencia, pero es 'difI
cil, de momento. concretar la fe
cha en la que se podrán cele
brar los juicios por los sucesos 
de Madrid y Sevilla, sobre todo 
este último, por la mucha exten
sión. 

Tampoco puede fijarse el pro
cedimiento a seguir basta que se 
conozca el sumarlo. 

La duración de la visla por los 
sucesos de Madrid se'rá baslante 
mayor . que por la vista contra 
Sanjurjo. " . "'.l, . ",·. " I ;,,~ . , . .. . 

Se celebrará en la misma Sala 
en que se vió el jUicio ante
rior. 

Madrid, 29. - Loa periodistas Tuve trcs momentos de emo-

El señor Casares Q11iroga., it.l 
despedirse de los periodistas. les 
dijo que la tr¡lnquilidad era com
pleta en toda. Espafia.. 

Valladolid. 29. - El goberna
dor de la .división. Laccrda, ba. 
l'Ocibído orden telegráfica de en-

La mascarada que se prepara g~;:-~ ~~::~l ::n!ri~! 
Madrid 29. - Se dice Que una, división. 

vez aprobado el Estatuto, en el I Este recibió orden de hacerse 
mes de septiembre. irán a Bar- cargo de aquélla. . 
celona el jefe del Estado. el jete En la. orden de la plaza. se co
del Gobierno y cincuenta. diputa- munica el cambio !l' última hora 
dos para hacer entrega. oflcial- de la noche a 103 Jefes de Cuer
menlc a Ca.talufía. de aquel texto po, los que deberán presentarSi! 
legal. al mediodía de maftana. al nuevo 

El presidente de la Generall- general de la división. 
dad desea que estt'l vIaje sea: Con motivo de los últimos ru
triunfal como modo de adhesión mores corridos en ésta el dia de 
de cat~lufí8. a la. República cs· le, senteocia del sefior Sanjurjo, 
paflola. sobre anol'malidád en determina

do Cuerpo de la guarnición, se 
está Inst.ruyendo expediente, en 
averiguación deL origen de di
chos rumores, que se ha compro
bado son totalmente falsos. 

Disparos a qaemarropa 
Madrid, 29. - El "Heraldo de 

Madrid", publica las siguientes 
manifestaciones del sefi,or Le
rroux respecto a. la indicación 
del ' se110r Bergamin de que el 
jefe de los radicales sabe perfec
tamento que el complot de San
jurjo no era monárquico. 

-Conozco ya esta declaTación 
del sefíor BergamIn, y, cierta.
mente, no se me alcanza qué se 
ha propuesto. Si, como yo creo, 
está rectamente inspirada y se 
trata del afán de mejorar la si
tuación de su defendido, es in
dudable que el seftor Bergam1n 
debió citarme a. declarar' ante la 
Sala que juzgó al general. y yo 
10 babria beeho. Admitida esta 
posibilidad, si piensa que yo po
dia haber hecho algo por su de· , 
tendido, resulta sencill~ente in
explicable, el no hacerlo, en un 
letrado de la experiencia del se
ñor Bcrgam1n~ 

-Esta' es la primera parte del 
supuesto ~ijo un 'periodista. 

-Exacto. La segunda parte 
es esta -dijo el se1íor Le
rroux-: que contra lo que yo 
creta, el sefLor Bergamin ba. pre
tendido una segunda intención, 
Entonces le exijo, de un modt;l 
terminante" . categórico ' y públi
co, diga que es lo que supone de 
que yo estaba enterado ' respec
to al carácter del complot, con
tra Sanjurjo, y . nada mAs. 

A la cárcel y a 105' penales 
Madrid, 29. - E~ Prisiones 

MUltares hay actualmente dete
nidos 18 generales y 22 jefes y 
oficiales. 

Diez y nueve deportados lle
gan a Cádiz . 

Cádiz, 29. - En el "Villa , de 
Madrid" llegaron 19 deportados 
de Villa. Cisneros, que continua
ron, su viaje a Barcelona. 

El país de los homenajes 
Sevilla, 29. - Un periódlc3 

local ha publicado la noticia de 
que el goberna.dor civU, sedor 
Calvifío, cesará pronto en el 
mando de la provincia una vez 
que haya temilnado la misión 
de confianza que le fué confiada 
por el Gobierno. 

La noticia circuló rápidamen
te, causando gran contrariedad. 

·Los partidos politicos y varias 
entidades particulares, se apres
tan a rendir, al sefLor Calviflo, 
un bomenaje. 

¿Pensará en los hOlDb~"el de 
ideas que han penado y pe

nan mucho más 1 

Santofia. 29. - Se bace dJfi
cn. extraordinariamente dificU, 
inquirir noticias de la estancia 
de Sanjurjo en el penal. 

Todos los empleados tienen la 
consigna' severa de ,no decir ab
solutamente nada. 

Es, pues, muy poco lo que se 
ha podido averiguar. 

Londres, 29. - La verdadera 
€%tensión del conflicto del Lan
casbire y la proporción en que 
los' obreros han respondido al lla
mamiento de las entidades obre
r::.s. no son conocidas hasta aho
ra, pero segúJ;l noticias que me
récen crédito, son muchas las 
fá.bricas que hoy han trabajado 
normalmente, y en muchas po
blaciones del sur y del sureste 
del Laneasbire. la situación es 
ca.sl normal. 

Bascando tres pies al gato 
Tokio. 29. - El Gobierno ja

ponés ha decidido enviar al ge
nerál KiChisaburo Nomura a 
Wáshington, en calidad de mi
sión cerca de aquel Gobierno. 

En los circulos bien informa
dos se expresa la convicción de 
que Nomurar-que· mandó el ter
cer ejército japonés durante el 
c:onflieto chinojaponés->-lleva el 
encargo de negociar determina
dos puntos de la polltica japo-
nesa. en Norleamérica. . 

ChiBa se defenderá 
Nanking, 29. - El ministro de 

Negocios Extranjeros de este 
Gobierno, ha hecho dec1a.rq.cio
nes contestando al reciente dia
curso del ministro de Negocios 
Extranjeros japonés, sobre la 
polltica del .Japón en Manchu
ria, diciendo que no habrá paz 
ni prosperidad en Mancburia, 
mientras 'no estén retiradas las 
tropas japonesas. Afiade que el 
mejoramiento de las relaciones 
chinQjaponesás depende exclusi
vamente del Japón, Y que China 
úo se dejará tomar ni una yar
da de terrltoria ili abandonar 
un ápice de sus derechos de 80-
berania bajo la presión de la 
fuerza armada, ti. la cual está 
determinada a resistir por te
dos los medios. 

China, seg(in dicho ministro, 
no consentirá nunca UJla solu
ción de las diftcultades presen
tes que le ' implique ' el reconoci
miento del "artificial l!:stado" de 
Manchukuo. 

• 
La 'Venta de SOLIDA
RIDAD OBRERA e. 

la Argentina 

"Considerando que la mendid
dad constitlÚa antes del acciden
te su manera de ganarse el sus
tento el demandador, el tribunal 
estima que la pérdida de a se
gunda pierna es de tal natura
leza • . que le aumentará. sus po
sibilidades de ganancia y le ase
gurará. más amplios medios de 
vida, por lo que no ha lugar 8 
demanda contra la Comp&1Ua 
tranviaria." 

Los msos le preparaD 
Moscú, 29. - El Gobierno de 

los soviets ha publicado un de
cret:p llamando a filas a todos 
los ciuda.danos aptos para el ser
vicio de las armas, nacidos en
tre el primero de eeptiembre 
de 1909 y el primero de enero 
de 1910. 

Haciendo combinaciones 

Londres, 29. - A consecuen
cia de las negociaciones entre 
patronos y obreros de Lancasbi
re, algunas fábricas de aquella 
región han abierto hoy sus puer
tas, como en tiempo normal. En 
algunos puntos se han concer
tado acuerdos de carácter locs1 
sobre la reducción de salarios. 
En otras fábricas, algunos pa
tronos que habtan puesto el car
tel anunciando la reducción de 
salarios, lo han retirado. 

Las entidades obreras anun
cian que en el dia de hoy, el nll
Diero de obreros que no han en
trado al trabajo se ha elevado 
a 180,000. 

En verdad, el movimiento 
huelguisla se resiente de des
orientación. Hasta ahora no pue
de decirse si efectivamente pros
perará la huelga, ya que los cri
terios estlÚl algo divididos. El 
becho de que algunos ,patronos 
bayan accedido a las peUclones 
de 108 obreros, parece dar espe
ranzas a estos dIUmos. Pero, por 
otra. parle, numerosos patronos, 
11\ mayoria, se niegan a retirar 
8U proyecto de reducción de 118.
larios. Las negociaciones se han 
reanudado y en algunoa clrculos 
indUStriales reina la impresión 
de que no llegará a estallar la 
huelga general. 

La redacción de_arios 

Dil una y otra parte - ha di,. 
cbo - querrlan que el adversa
rio fuera perseguido y aniqui
lado. Queman qeu la Ley auto
rizase la venganza y el asesi
na.to, y eso no puede ser. porque 
la Ley ha de ser igual para to
dos los ciudadanos, Ese estado 
de pasión es altamente perDicio
so, y por eso considero que es 
deber del Gobierno luchar con
tra esa depresión ~ la moral 
politica . 

l>es¡)ués de hacer una exposi
ción del proceso de los princi
pios marxistas, el canciller se 
declara fiel a los principios an
tiguos que engrandecieron a Ale
mania. Cree que las riendas de 
la nación únicamente pueden 
dejarse en poder de aquellas per
sonas que, previamente, acepten 
voluntariamente sus leyes. 

Hace referencia a la labor des
encadenada. de Hitler y dice que 
esta actitud se halla en des
acuerdo con sus pretensiones de 
futuro gobernante. 

Yo no concedo a. Hitler--afta
de-el derecho de considerar que 
la minoria que se agrupa bajo su 
bandera. represente a toda la na· 
ción alemana. 

Anuncia el canciller que el Goo 
bierno creará un organismo es· 
pecial de control de 18.3 empre
sas privadas. que contsituirá. una 
salvaguarda de los interes~s pú
bUcos. 

Von Papen se refiere con gran 
interés a la. cuestión del paro 
forzoso que considera capital 
para la economia y aun para la.. 
paz interior de Alemania y de
clara que para combatirlo el 
Gobierno de su presidencia, con
tinuará aplicando las medidas 
actualmente en vigor (progra
ma de trabajos pllblicos. eervi
'eias del trabajo, colonización 
agricola y suburbana, etc.). y 
conside:rando insuficientes esta.'J 
medidas, adoptara otras de ma.
yor eficiencia. hasta llegar a la 
elaboraciÓD de un pan de gran 
envergadura para. combatir con 
la mayor energia el paro fono
so. 

Asaltos con armas ldOdemas 
Bucareat, 29. - En la. carre

tara nacional de Braaoy, un gna
po de hombres annados de fusi
lea han asaltado un autocar ocu
pado por ocho personas. 

preguntaron al seftor Aragonés ción durante la vista de la. cau
si eslaba terminada la lista del sa.. La primera al ver sentarse 
los deportados y el jete superior a Sanjurjo en el banquillo de 1011 
de Policla contestó que nada SIl- acusados, el que pudo ser la es
bia. de este asunto. pada de la República oi 'no hu-

Be afirma . por otra parte, que blese sufrido esta tremenqa aquí
la Usta. está. ya terminada Y en vocación;' eua,ndo firmé'la aenteu
poder ,de quien corresponde y que cia, que rué d0 amargura, y . el 

. ~erá. .faemtada boy o ma11ana. I momcnto de tener n9ticia del In-

Probablemente en breve serán 
trasladados a la Cárcel Modelo 
el seiior Garc1" de la Herranz, el 
sefW' Infantes y don Ju~to 8an,-

. jurjó, por haber perdido su ca
lidad de miembros del Ejárcito. 
De t(\das formatl, pUdiera ser que 
l).t Herranz ni Infantea lo tqeran. 
ya que se diCe que seré.n tras
ladadOlJ a una penitenciaria. que 
todavf& ... Ipora cual ~ fier. 

A la llegada ~el nuevo reoluso 
el jefe de la prIsión le interrogó: 

-!,,1 genoral, ¿ está usted muy 
cansado? 

BanjuJ:jo contestó amablemen
te, pero, en general, so mantiene 
en un mutismo de hombre fati
gado y sin alientos. 

Su eemblante, por lo qua nos 
ha sido posible averiguar, 8S el de: qD hombro sin ánimo, ano-

La Agencia de Publicaciones 
Espa110las ea la encargada. de la 
venta de SOLIDARIDAD OBRE
RA. en la Repllblica Argentina y 
cuya dirección eA: J. M. C88tro 
Rey, Moreno, 1178 Opto. 2.°, 
Buenos Aires (Rep6blloa ArIeD' 
Una) 

Londrel, 29. - Durante el dla 
de ayer 10 entablaron negocia
ciones entre 18.11 entidadell patro
nales y obreras del Lancashire, 
con motivo de la buelga. 
, Esta maftana. en algunu de 
las f~brieas, ban apareoldo UDOS 
carteles en 8\18 puertas, anun
cl~do la. reducol6D cIo Ialarioa. 

Los bandidos se han apodera
do del dinero y objetos de valor 
que llevaban los pasajeros, bu
yendo luego s1n dejar el meD(\" 
rastro. 

En peraecuclÓD de loa bQdt. 
00.'1 ha salido una ........ 
pndarme8. COIl 
n.rkIe vhoa ~ 
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TrabJlJadores del ' vidrio 
de la eaS8 Costa y F1 ... lt 

¡Trabajadores: Pariaa del VI
drio; carne de e."Cplotación, sa
lud! Es preciao que reaecionemo~ 
por cUgnldad, por quedar bien 
ante loe ojos' de la oplD16n ptlbU
ea de Badalona, y de toda E8pa
tia, con la cual estamos divor
ciados moralmente. Es de suma 
necesidad, que patenticem08 de 
uña manera clara. defiDld6 e lrre
-.ocable nuestra disconformidad 
ante el atropello inicuo que en 
eontra de nosotres 50 ha cometi
do por parte de esta compaiHa 

·miserable e inhumana. Es su
mamente necesario, que no no~ 
dejemos embaucar por esta cua
drilla de materialistas y pisto
leros al exclusivo servicio de la 
Patronal. 

Todos í!8.bemos, que dentro de 
esta faticUca. fábrica, un grupo 
de . compañeros de buena voluD
tad estaban organizando la glo
rloaa Confederación. organiza
ción puramente proletaria y 1'e- . 
volucionaria. organiza.ción det(',g.. 
tada por esta compañia '\;1 ~; cri
minal. que tantos estragos cau-
11&1'8. en loa hogares de los tra-
ba.jadol'ef'. . 

Todos recordamos, pt>rque aun 
esta. latente, ·la proclamación de 
la flamant.e ReplÍblica de enchu
fistas , . 

La COnfederación NaCional del 
Traba;jo. fué due:fta absoluta de 
18.8 fábric8.8 números 1 y 2. du
rante algunos dias y no obstante 
perdon6 a. a.quello~ que meses M
tes les habían traicionado. Res
petó el pan de los hijos de a.que
llos miserables, que el día de ma
DaDa les volverían a traicionar. 

y aq~ ahora. porque unos ' 
compaftéros en vista de que era'!) 
objeto de a.tropellos intolerables. 
atropellos' que la Unión Ceneral 
de Traidores es Ineficaz para co
rregirlos; 'por ser instrumento de 
los 'cavernícolas Matamala. y PU
jol, como igualmente de. tbda ~
ta compa1l.1a de sanguijuelas qúe 
se chupan la sangre de sus tra-

-
El eonflieto de ' Ex
tracción de AreDas 

ie Barielon8 
Hoy se cumplen varias sema

nas que el conflicto que sos te
nemo! con la Compañía de Ex
tracción de Arenas sigue en pie. 
llna vez más puede consta.tarsc 
la cerril intransigencia de unos 
cuantos incapacitados monárqui
cos revestidos de republicanos. 
Estos son los Collndrej Pons y 
demás. 

Con seguridad que estos po
tentados, egoístas, inhUmanos, 
que declararon el pacto del ham
bre a más dc 400 bonradislmos 
trabajadores, estarAn desconcer
tados ante la entereza demos
trada por todos. y en la cual per
sistiremos, ya. que, acostumbra
dos a pasar sin grandes dispen
dio!!, sabremos llegar a donde 
precise antes que claudicar, an
tes que permitir que se nos atro
pelle ignominiosamente, como 
ello!! pretenden. 
Llevamo~ 29 semanas de con

ftieto, Y' con la misma entereza 
que hasta abora heróos tenido 
podi'eínoif resilltlr otráS ti1il tas 
seman!U!, aunque eat4JDos per-
8llad1d~ de que ya el triunfo no 
SI! lUtt! esfJl!t'ár, PUé!!! lóll é:!Iípi. 
tóStee de 111. Efi1preilá, 'YA. SÉ! l1a
brAfi pcr fatádd dt Qtic nOsotros 
no nos hemolí de 6tífill!tei' á aus 
pibp~ttl8 malVadas. 
. Ttuílm~fi tierii~ dé déClfll! al. 
lá ~iJÍ'esll. eoÜJ1dMs, Pan!!! y 
Cofnp1i1Uá, Ilu~ lóil co1hp~eroll 
presos y pers~,gulli/js ~r_ llil5tt
gltcloiles ti!! ~Il/j9 lUgtlb dili. re
eoHI8.titii, il!nliráñ tffi cueiltá á 
tjliHilieli les petjüdic3.fdti. 

En cUiüito ·iI. vosoti'ós; 1bii eS:
qutrtlies, tib Ilre!is qüi! ii!. Efu
p'resa Colindres y Pons tia t@n
ütá.d Siéiiipfb tiii.Jtj ilú 8.iHparo 
--én éste DiUb.tio todb. íj@ áea· 
bA-; día. vebdf!, ~ iib eata Biuy 
lejiíló. que weftH:l_ j'am~.", 
ébmo léii ltiil:tl41i¡ cui4íi liet bu
rro ~ éjüé esWl Dióíitad6íi. 

¿ No cbáipi'E!í1tiéis qdé ctni 
vt.\elitJ'a cObardJá, por VUtlitra. 
Uiédltúra y maUi fé, hay '00 pa
CItes de fa.mlll.a lái1ddos ál ~
tó dél hámbre? ¿ No os dáill 
cUenta de qUe 1M cómpaAeras y 
ltJe lUjos de 11)11 hdélguJ8W 08 
ma.1de.cltAn y 08 e!lcupll'4rJ. un 
die. a la cárll., por nlAtrero! y 
traidOl'e1l1 

¡8etltfros una vez hombJ'élí! 
Abandob&d el trabajo y Ubio. a 
los camaradas que con ttillta 
dignidad Y hombria sostienen el 
iIOiIfIicto de 118 Al'éDM. 

Por hoy nada más. 
jVlva.n 11>s. huelgUJstas! jVlva 

la C. N. T. Y el comunismo 11-
btrtat1o,! . 

&4!Inlto MaiGonaclo 

• 
TIlAIAJAbORES 
.'ILJAbOS A LA 

re. T.e EH 
tI, 

~.!"iULt 

·b8.j4l!Ores, porque han in~ntado 
organizarse, la dirección les des
pide, les lanza al paro forzoso, 
al C&OIl, destroza la alegria de 
sus hogares, lee lIUD1e en la mi
seria, al dolor, les condena a 1011 
'tOrtU0808 estertores del ham
bre. 

Algunos tr&bajad~ 8.flliados 
al partido ugetl8ta han protes
tado, ante tan Injusto atropelle, 
han propuesto una Asamblea, pe
ro la Asamblea DO se celebral'll.. 
¿ y sabéis por qué no se llevará. 
a cabo? Porque los dirigentes de 
la prostitUida Unión General ~e 
Traidores, eD compa:!l.[a de su 
jvaliente capitADl Blasco, y de 
acuerdo con la Patronal, no ~a 
consentlrán para que no lee sea. 
arrancada la careta con que 
se cubren el rostro mn veces es
. cupido. 

Ellos ' son los respouables. 
Ellos son quienes han echado al 
pacto del hambre a -eS08 traba
jadol'és • 

¡Yo os acu80, miserables rep
tiles que OS atra8trals por los 
estercoleros del capitalismo! j Ca
nallas. empedernidos delatoNJs, y 
a.cuss.dores de bombres honra.
dos! 
. Vosotros lea reclut4steis. les 
'llevAsteis engaftados al campo 
del é!qulrolAge, y hoy porque se 
d<U1 cuenta de VUestros bajos El 
inc-...aliftcabléS manejos. lés despe
di s, j'he ah1 vuelltfa ruin veb
ga.nza.! 

Trabajadores que alln estata 
dentro aue alÍn teneis concien· 
Cia. que aun teI!eis un átomo de 
dignidad! No os hagais respoil
sables del despido de estos bet
manos vuestros. Despreciad y de· 
jad de una vez a esos lacayos de 
la Compa.fUa.. Protestad en b ien 
de esos bombres, qlle. es el vUes
tro mismo. j Viva la Confedera
ción Nacional del1'rabajo! jAba-

. jo las catervas de pistoleros! 

Loe despedidos 

FederaelóD Loea) de 
Siodleatos ob .. ~~.s .,: ~~·e -j.ili"oñ¡ .... _-.: 

Para protestar de la ley del 8 
de abril, ' tendrá lugat · en esta 
localidad un gran mitin de afir
tm\ción sindical, en el que harán 
uso de la palabra los camara
das Cafi1~res, Perseo, A. Pare
ra y M. TarlD, de la Federación 
Local; presidiendo el acto V. So
ler. . 

. Como se puede ver, dada la. 
importancia del acto ,espet'amo8 
que todos los trabajadores de 
Badalona harán acto de presen
cia para. justificar su discóDÍor· 
midad con esta. arbitraria ley. 
con la cuai se pretende castrar 
a 'nuestra querida C. N. T. Y tiue 
nosotros sea como sea no lo de
jaréDio8 hacer. 

Por la F. L., El Comité. 

• 
El Ateneo Obrero 
Cultural del Po~l~t 
a todos los U-abaJa-

dores 
:!!lb 11& as/l1l1~1ea éell!bl'Ma el 

dIa 16 del pasado mes, los ate. 
né1SW t!u~ fonna.háti j!l. eHtidad 
déhonwW1aA. "At~l1eo Fedétal del 
P66iél" Mofdafóti pbt 1jftlíIljffll ~ 
~M cainbW W debOiBlDa.CIOli 
po - lá ti . "Atél1ec; bbt'éra am.fu~ raI áM 1-obiet", V81tmt!ill, 444, 
pflli~tpil.l prif11efá. 

Esta resolución ha. ilaó o13ri. 
de ia impertoiá iíéceS1éUid que 
ténWnos de' ¡éallaf ¿on ei céib. 
fusiomsmo .. lié iUfede~éír tit 
nuestra IIctQadi5ií Jiürlin~t1te 
cultur8.i Sé hil.l:iiil. creado. 

Algu1l!n estaba interesado p&~ 
ro qUe en nueatroe n1e1i1oa .. 
1Dtnldujera ele p&or~o' corrotÍVd, 
que con el nombre de Up<!11t.1CO" 
todoa conocemos, y para demo.
trar que DOIIotroa quea:emOll ac~ 
tu~ comple~ent. duUjadoa 
de todo partidlsmo poUUco. ha
ceDlOll la ai/JUient. declara.c16n: 

En este Atelleo tódOll loe ~ 
bajadore. ellcODttarG.D el medio 
mAl adeCUado para. el •• sree cUl. 
tUrnlmonte¡ con loe e.tudloa que 
de lu COnfetebctu y de lu cbar. 
lu le hacen, 71 priJactp&lmente 
de los llbroa que a dl_po.letóD 
de todOll loa amante. de ia cultu. 
ra tenemoe. 

La labor que DO. ~t'ttpbftemOIl 
reallUt, e8 1& que <lomApottdA a. 
lá clsae ttatiÁljádora. IoálJor de 
escuela, para esttidlM en eh.. y 
poder capacitarnos para 80111do
nar DUGitrOl problemaa, ¡yA que 
la. Pól1tica, en ve~ 8é J'éílolver
los, lp que h&.ce ea ~dl~loa. 
l'Toaotrol, que "bs~oll . leer ea 
la li1átori. oe toa p¡ae}:llolil. h.~~ 
viSto qUe ii t& ~UUC& ha 1ft
ca8ado, el ÍiOOeilt:it 9ue .1eúlé &1 
pue~lÓ prodüc.toi'. ~o~é~a ~ ffJl~ " 
pele a los trabajíidotei a ~:: 
01101 , (le 11Ó1' 11, Jiu bitlUéD ' 
tbálaail... le éSiaUnlUiatU ', iIo1~. 
.etcsbli" .t Pfóbteltil. 4ft tfa~. 
JOi'rlu. au-aue ,. ... ha 1'QttI-

do mucho, Do I10S eus&rem0ll ele 
decir que la emanclpaci~n de los 
trabajadorea, ha de lIer aDra. de 
loe trabajadores m'!I1I!OB. 

¡Trabajadores! Si queréis que 
ate A.teDeo cumpla la mi8i~n ' 
que le (lorresponde, .p~. 
vuestro concurso. venid a 8JI()

claros con noaotr08, para que to
dos juntos, reall~ la obra 
oUltural que es1ge la Vida de loa 
pueblo8. - La Junta. 

• 
SIDdl~8to de ~ns

trDecl6n 
8EcXlION 

ALBABILE8 y PEONES 

A todo8 sus adherentes: 
Se avecina la fecha. designada 

por el socialismo de Estado pa
ra asestar 1& puftalada. a Duestra 
orge.n1Zación confederal y entrar 
en funciones los célebres Jurados 
MiXtos. 

Los obreros que trabajan pa
ra los contrati8tas Rlbas y Pra
dell (después que ya lo hablan 
obtenido los obreros que traba
jan para los contratistas ~ 
lles y Arbelay, en la Aduana ~ 
Campsa, respéCU"lllnente, por 
no citar mA8 que a éstos) plan
tearon a dichos pat'ro~os la de
manda de laa vacaciones 8. que 
tleDeD derecho y que en en prin
cipio los sedoreil tc.lbas y Pra
dell hablaD prometi(10 concédet 
si algún otro contratiata laa da'
ba a. su. obreros. 

!!Jstos aeilorea, apl'ÓVech4Ddose 
de laa va.¡uedades del DÜDi.t.ró 
IOClapsta, contestaron al peno
n8.1 que, no babiendo liada. que 
lea obligar& 8. tI!J cOllee.ión, re~ 
tira.ban IIU pa1&bra empefulida, 'Y. 
ante la coD:ducta incalificable de 
mchOs patrono., 1011 obtetos to
dos, sin excepciól1, adoptároD 
medidas eficaces que hlcieraD re
flexionar a. estos soberbios OOD
tr&tista.i!. 

:Después de cua.tro dl~ que 108 
obreros hacen l!eIltir su acción 
consciente en el trábajo, los con
tratistas Rlba.s y Pradell, en lu
gar de parlamentar con la Co
misión ae la obra ;para hallar 
una solución digna. al col111icto 
qUe tlol1eJí planteaao, se ha.tl di
rigido a los Jurados Mi:d:ós en 
delDallda de a¡ldyo pá,1'8. someter 
la entereza de los trabajadores. 
- Ante iii acci6n conlidencial de 
los pá.tronOl!l, que han facilita
do a los Jurados MiXtos una lis
ta con los nombres de los cama
radas más destacadOs en cada 
obra, al objeto do coaccionarlos, 
todos, como un solo hOml:lte, han 
contestado acudiendo a la convo
catoria que les hacia el Sindica
to Unico, donde, después de 
reafirmarse en el acuerdo toma
do, han depositado todás las cár
tas-convocátorias que les hablan 
enviado del centro oficial de 1& 
Vía Layetana. 

Esta lección de dignidad sIn
dical debe ser imitada. pOr. todos 
los militantes de la C. N. T . en 
cuantas luchas plántéen a la 
burguesía de su industria res
pectiva. 

Camaradas de la casa !Ubas y 
Pradel1: El puo dado pór Vues
tros explotadores pruebs que lo 
que ayer se Olil negaba, hoy le 
08 condederia dejando jirones de 
vuestra dignidad el1 las 't~pidas 
y enredadas mallas de e!I&S ~O
misiones Mixtas. 
Ocu~&d vuestro puesto en ~ 

trabal'? haOioDdO ho¡¡or a lo 
acordado, 71 la acci6n cOlectiva 
08 depal'8.tli el ttiUDfo qUe ya 
~bé!.s eDl,i?ezá,(tó , a obtéher. _ 
La ComisIóil técnica. 

• • • 

Mltlo ••• n· 
la auilída. 
Sao i3.tUUlio d. lJobrel&t: j¡n 

8l!1diclW d~ ésta 'lftUa ibVitll. á 
todoA los .coJtlll4Íléroi de la ~iI
!:na y pUéblos ÚJDfttQtés a la ~DI. 
ferencla que te~ tu,1I.l' hoy, 
ma.ttea, ala M, 4 l~ nUe
ye dé 1& ubch., en el Ateneo 
84lDboyüo, qu~ bajo el t~ma. 
,liiartti-d1bd~ det péDs&m!ebtO 
Ubre" darA la cmnpa1léta fede .. 
rica Montseny. 

• • • 
Badalo~: Hoy. m~e~, a ial 

llueve di 11 aotlhl traItdlU· 
tin .se ~i611 -aiDdlC4l. · fi.. 
tilartn 108 com;;8.fter641 · -
res, J'J!aDeiaco 'Í'olJlAi y ArturO 
Parera. 

.. . . 

ASAMBLEAS 
la· del BID .... ., del BIImo de . 

AlImeatacl6a. - El Comité de 
este SincUcato invita a todos los 
trabajado~ . pertenecientes al 
mismo & 1& uamblea. ceneral ex
tra.ordlnada 'que se celebraré. 
hoy, martes, dfa 30, ~ las nue
ve de 1& noche, 0Il el lOCal del 
Centro Tarragoni, .lto en la ca-
ne de ~&n Pablo, D11m. 44, para 
discutir el Bigulente orden del 
dia: . 

1.- Lectura del acta anterior. 
2.- Nombramiento de Mesa 

de discuei6ll. 
3.- Dar cUenta de los PlenOl!l 

Regionales. 
4." Nombramiento de 1011 car

gos siguientes: eecretano, caje
ro y delegado de la. Federación' 
Local. 

15.· Orientaciones a seguir. -
El Oomit~. 

La dfl 1& flIeocI6n VID .. , Lico
res y llleJo. - Se convoca a los 
compafieros a. la asamblea ge
neral que tendrá lugar el dla l .· 
de lIeptiembre, a. las siete de la 
tarde, en nuestro local social. 
Pasaje Basols, nfun. 8 (Clot), pa
ra. trata.r el sl~el'lte orden del 
día: 

l.a Nombr&mlé:ilto de Jilrlta. 
2./1 Tratar sóbre la. emll.Da 

de vacaclone.. . . 
3." OrientaciÓD á. seguir. -

La. Junta. ' 
La c!$ 1& 8eóc16n A.oeltee. -

Se éonvo4;lá a lOs (:om~eÍ'Q1 aa 
la. ' citada Secci¿~ á. 1& .&amblea 
feneral que tendrá lugar el vier
nes, dia 2 d~ septiembre, a las 
nueve dé 1& noche, en nueatl'9 
local soclal (t1Dfó~, 13, 1.e), para. 
tratar el siguiente orden del 'dfa: 

V' ReDO\'I.()IÓn pArctal de 
Junta. 

2 ." Orlentac1ón a .eguir. _ 
La. Junta. 

cierra toda 1laMt::ra mII&6n, llDQ 
que debemoe eatar ,ldempre aler
ta y preparados para todo aque
na 1M) pnviato. 

llII. DUeetro Ramo hq IZI4lri
duo. que trataD de crear · UD es
tado de opiDión n&d& comdn, y 
para ello aprovechaa element08 
y circunstancias especla.les; pero 
si teDemoa en CUebta n.uestros 
priDCipl08 y 1& rMUdad de 181 
COI&S oblervarem08 la reeponl&
bilidad que todos teDelllot en 1& 
labor qUe se real1Z&. Aai ell, que 
cada cJ.&al el1 su puesto Mgue 
responaablo do BUS actoll. Sl en 
Dueatro SiI1dicato h&y individuas 
que por la pasividad o indiferen
cia que hacia el mismo sienten 
han usado un adjetivo harto sig
n111cativo c11clendo que "el'&D mil

. quInas cotlzantes", creyendo ha-
ber cumplido con su deber por 
el .It"ci. ' )(! r:o; ~ - cntt e" 110-
rriente, están en un error; por 
se\:' 0i!Cl t. q, . 'uolo. bu 'am(): w 
corriente de pago, es menester 
l.ntnl·p."!.I!!Ir. : in! h' :u(!et1(lnc,~ 
dad orgánicas . 

Es tiempo, camaradaB, de que 
nos demos cuenta de la realidad 
y de hablar olam, dando la sen
sación a la. clase burguesa. de 
nuestra potencialidad dentro de 
la C. N . T. 

Elilte Sindicato, deapués de sie
te meaés di3 éJ.anae~t1n1d8.d. tle
De 8. bien deciros qUé las Juntas 
Y' miJif4ntea po de5falleeieroD un 
~10 mome~to, seguros de ~u uti
lidad ell los liailos pteciá<íll. El 
dtado de ¿'píDióJl qU6 han sem
btado ai~ compaAeros. apro
vecbiDd~ de circunstanciaS de
termlnadáli, en nada noa favore
cé, ' sino. todo ' lo contrattó, nos 
perjudica. 

Nó os dejéis iduir por ese ó 
aquel que trll.te de desVirtuar 
nuestros prlllCipios confederales 
que son la. base más sólida de 
nuestra. orgá.!llZ!lc\6n y dé nues
tros sentiin1ento~. 

RBlJNIONE 
P484 BO 

É~peramos que todos ~aséls 
por IIUeStro local llClclaJ, a fin dé 

S I cODtrlbuir a la labór que a. ta
" dot nos es eJiMméndada, pués 
• todos nos debemos a la. otgani-

. zadóD. - La Junta. 
AJimenlación 

Sécmón Oboeólatea. - Sé 
ruega a los compafteros y com
pafleras de la C8.8a Amatuer y 
y Solsona que paaen por el: lo
cal de "La Alianza" de Pueblo 
Nuevo, a las3iéte de la e tárde, 
para un asunto que les interesa. 
- La Junta. 

Prodacto. Qnúnicol 
Sooclón Celuloide y Peine&. -

Se ruega a todos los delegados 
de fábrica que pasen por éste 
Sindicato hoy, martes, .a las Sie
to de la noche, pata ponerles al 
corriente de algo que ocurre en 
dicha. SecciÓD. - La Junta. 

Metalurgia 
Se convoCá a tódos los com

pa11eros nombrados para la Co
misión revisora de cuentu, Co
misión de estructuraci6n de Sec
ciones y cótitacJóP, ~~Ben sin 
falta hOy, martes. dla. 30, a 
las nuéve de la ·!Íocbe. p<>r l'lúes
tl'O lOCal 86cial, ltambla del één
tr~, bUtIl. 30, ~II tm:PteéClDdl. 
bIe la asistencia. ' de . todos. 

Secclón M~~ -7.' Se cO~
VOéá. a la. Cóír1i~lón qUé Sé nom
bró pata. el asuntó Góm~, ~ra 
un 481.1l1to de 1i1torés, y, a.i mIsmo 
tiempo, a la Junta de Sección y 
mnttutü U «élU!tal. __ 1.á 
Junta. 

R I 1) , NI. lW I S 
'!IA 1.'1.l~4 
CODItrucci6D 

SI! c6li'fOdi t tOdos ÍOIi eoriij;a.:o. 
~eroa delegados de. Secciones :t 
tiUTÍil.tlaS t a. 1& :JUIlli ~8fltra:l 
ud ist~ Rard8 a i.iha reUnt8n aé 
jilljt;a -. iie t..l!iiítti liil8i; a tlü! 
siét6 d~ id. ~. Sñ üütra lb~ 
biU S6ciiÚ~ MilQ' 1113 M.~fCáaer8. 
iitUii&r6 26: ~ La. Juaü. 

M.talar. 
leaaioa Al-. y .=+s. -

Se CODVoca & todO. I~ deIep" 
dOl 'lI OOm1W dé tbdáB lu ~ 
de la Seccl61l .. la teUDlón que sé . 
celebrará., a . ¡as nu)ive -da lá' no
che en Duestro loc8l aoclal, Ram
bla 4. Ceatrol n~ 80 para un 
Uüiltó dé g~ IiHé~', .... La 
Coml.16D 4e Séóclól1. 

• 
Sindicato de la Iu

dustrla del Tras
perte 

A TODOS LOS TRABAJADO
RES 

Horas de un fuerte diflamls
mo, ~on las que DOS preparan 
los ministros socialisUa, con la 
venia y' visto bueno de todo el 
Gobierno en peso. 

La ley de 8 de abril, no repre
senta otra coSa qUe una ml!-ni
fiesta trllJclOti haelá los Inteteses 
de loséxplotados, Impuesta por 
e8to~ lac&yos del capitallsmo. Es 
ley de herencia del Partido In
ternacional Socialista.: Alema
nia, con sus cientos de repré8el1-
taJites sócillliSla8 en el Parla
mento, fueron impotentes l>ára 
imponerse a 1011 designios \reBA
nlcós del capitalismo linte la 
gran guerra mUnd1lL1. 

l'Tancia., con su jéfe Albert 
Thordas, h~óS visto '!iiu t.ra~
torio., traicioJl8lldo a la clase 
trabájadór~ y f á. 'V ó r é e 1 e ndo 
abiertamente al' capltállablO. Ita.
l1a. CCO MUJ!Boltni, antiguo lIO~ta· 
liSt¡¡, ~\"oluéioDat1o, ll~ dictlLdot 
~\1e qU1~rc uaPOAtl'l6 al mundO 
eJ1t6to y télíÍeildo /1, tOdó uD ¡,ue" 
bió ílóti16tldO á. ¡¡ti pu.il.o ~ adeto; 
Íi"iüi.arAñd~lé <le Uhi. tniiiUU'& te,n 
cr1m1l1lll¡ qUé bicé tiUtAbS • loil 
At1iüM; TotijUeIBád' ~ illtima
mente á 188 ~d{j Y AtlegUl. 

WrD tIa'fláil5rd vifte1láó ha
té ml1ólí~ ~d' de 118 ctiéttd de 
toa fiUHUtt1M oot@f{ji¡ ~Uléte hoy 
ata ti viii" l\úil qUtidá. ~ b1ut:b 
:v que-ÜW tüeii8s 8e lé Yca-
'8l1 p(Jr e1 t!@jjéB~H de iU jiro~¡ii bar!; tiWe~ ~tl6 á le. 

btitgtl@S!t yo t!1)9le'gilnd68e a lo!i 
t!á Rt'hÓlj· 'J 111.11 Si!~eM l1e ~s
la P lhí6ahE!F tí fll,lEiltfa 6ff~
aidii iiif~te ae Slüe; éla Üi.
~ 1&Y tlél 8 & li~i'l1, iii!~ ... ya 
tsmRDb ál ti CÜcta.4uñ. d~ PilUlJ.b cie' Altléti. 111640 COi1I&j'fó de 
l!letado fu6 obra iü1L IN onu
tu ,PántUlóió 

I01:iriioll t6d¡;81 COIi í1lPldld, 
cOti vit'illihtd, éob ..tttf. ~ &ber
rta éllutnóil p-ttaUII a lá der.
aa, .,ara c1&!' 11 traite eo11 t&Iltb 
JúdÜ, qu6 HOII qtlleteb liritsoat
billtu - l1u~ á.é~i6c t6\'Ó1Ulllo
~~& pata 1i8 eóáqulítal vebl
derü. 

Alh donde ba.v ~ réfl:~
tété eD ~ .. ComtatÓJlea ~, 
éXitU uñ wlIUaó dél abi'erp. 8e han uraat~ iiejl.tído iti c1igtst
dad hecha I1ton .. , ~y deten
c1íeMtt tu 12lll.8lCm ~~ bI.,oi ti.1 
;uelD6. l'~ ele DtftU& eJe la Re. 
ft¡lblió& ~ eepOrtaCil&lfa.¡ do )tof 
OdílItMillt UIJ ca.rp OIeial, «*p,. 
cedido ~r loa Largoe D 101 Trl· 
toW, 18 la "_UI""". 
~ ci4& \do qUé h.\ra uh d''''' ti .. c. H. '1' ... 'I bó~

Uf» .... ea hU. MoíII. ,*,
~cü'iél paN. .... 01 
~iti 1l ' ~tJWi lb
.. tU", ta_riMe -..u .,,.... 
t& l.td'*~Ü dil OmIl~o 
""íltá$. 

1" '11 dé tut ...... .r=.: 
.. ... UltH.,t6IN fIOt' I 

~ ... ~ 

Ifar(U".1l 

LO DE SIEMPRE 
Los casos que continuamente 

!le .W:fJ~eD en los buques mer
eantea espa.Aolel, la.s iDJUSt1cla8 
que a. oometen con el personal 
subaltemo, me mueven una vez 
más a. coger la pluma para. dar 
a · CODocer en parte, algunas de 
1 .. que mú a menudo suceden. 

No encuentro lógico Di pru
dente que loa ma.riDos subalter· 
DOS tenga que reclamar C08U 
tan necesarias como es la comi
da, a esos armadores de mal 
proceder. cuando los obreros 
tienen un derecho inviolable a la 
vida como todo 8er humano; s6-
lo porque un sedor capitáD le 
diga que en el buque de sU man
do se come bien, para que ese 
armador se vea autorizado pa
ra .negarlea el derecho a recla-

. mar un mejor trato en las comi
du. Siempre 181 caus8.8 de estIÚI 
desavenencias son por parte de 
1011 mayordomos, loe cuales con 
10 que ganan no tienen bastante 
para corresponder, como correa
panden & ' SUB mejores sen ido
res y encubridores, y lo tienen 
que saCar de los estómagos de 
108 obrero!. 

Asi es que cada d1a llega 8: 
!!l[~ . old06 que el!táls quejosos de 
la. mltlá baSoSla. que Di dan de 
~imentó, la cuál vartas vecef! es 
la causa d~ clert.oa disgustos en
tre 1011 tt/lbtt.jlldorea que repercu
ten en perjuicio de 101 m4a dé
bIles 8ln que pót esto os délA 
perfecta. cuenta de que solamen
te con esta«· t08eJl el QD1co que
Be beneficia es quién os explOta. 
. Los jefes de tos barcoa !le va.
naglorian delante de sus man
donea, de que en sus baréoS no 
se protesta por nada, y mienten 
como vtUanÓII porque raro el el 
barco cuyas tripulaciones sub
alternas tienen 10 que quieren. 
GÍempre veréis que tenéis que 
sostener una lucha titánica con 
esos tlran08 para podérles arraD
car algo de 10 que en derecho os 
pertenece, como son horas ex
tr.aOrdlDarlaa Y reclamaciones 
justas; hasta os echan a la ca
lle pórque te l'éctll.mAis; si no oa 

. mandan detener como parece 
van tomandó c06tumbre esos Be
ftores . 'Asi e8 que de todo 10 que 
li'! dicen a SUB "amos", lo W1ico 
que es verdad es que son tan 
esbirros cOlDo ellOlL 

Yo quisiera pregtllltarles quién 
con ellos (108 jefes), pllra perju
dicar al personal por las causas 
expuestas, con un despido que 
equivale a una falta de humani
dad, al lanzar a la desesperación 
a una fanillia por medio del 
hambre. 

Bien seguro que no contesta
rán porque, aunque sepan leer y 
escribir, y los marinos subalter
LOS no sepan, demuestran muy 
claramente que carecen de lo 
mas esencial en el hombre. que 
ea el ser humanos para con to
do8 aUs semejante& 

Ahora les toca en turnos a los 
otros que, I!iin ser &nnadOres, élb 
sér jefes, colaboran en la obra. 
de attofia.mténto y atbitrartedád 
para con lós tnatinOll; me qule
ro referir a los se1iores J;l8.vale
ros. Desearía. me explicaran por 
cu6 motivo hacen esos papeles 
tan bajos que no me explico oó
ti!.b I~ hACeJl¡ y6 cteo qUe todo 
eso es para poderse colocar en 
bliéliOA litiós y que triMlé Rita, 
ia éueStlOli eS qÚe d~flde hace 
Ü'cl:I ó cUa.t.."6 áftos eitAl1 Yivien
tie a ~hd a~ iós ffiaññ08 tinoa 
éü~tba lI~oa,1 lóá . CúMea 
~B ll&\ffiJi rtWiefll. tie MIlli' Via
je. i:.& ctlfltra.ta Sé Vi.! q\1~ ~ fn
aMBla!, ddfi, ijUe cU1hdo loS 
t16c& ftuüihtlá ijüli les :lltvcll in-

• 

cotlSC1entemente para desarro
llar ellos SWJ bajos menesteres. 
se den perfecta cuenta del papel 
que desempeftan, entonces ven. 
clr4n los lloros. porque se tes 
aca.ba.n1 el "coCi", y entoncea 
tendrán que producir, porque no 
creo que nadle quiera criados 
Bin que le sirvan, entonces per
derán el apoyo central, y. Be lea 
derr.umbari el castUlo de naipes 
en que viven. 

Marinos tod08: Daos cuenta 
en el lapso de tan poco tiempo 
108 cas08 y arbitrariedades ca
metidu por unos y otroe los 
cuales no es necesario manifea
urlos porque creo estaréis ente
rados. 

Aa1 es que eSpero de todoe lo!I 
t"larlnOll, sabréi8 romper las ca
denu de cata escla.vitud moder
na que 08 colocan nueatros ti
l'&D0II mayores y meDOreI. Y 
vendréis a. engr08&l' 1&8 1lls8 del 
Sindicato Nacional del Trupor
te: Maritlmo en el cual todos. 
l1nldos lucharemos por 1& caula. 
de la. Ubertad y emaDclp&dón 
que nos n1egm todos lOe que VI 
,,~ a costa nueatra. 

• 
Siodleato Ualeo de 

la Metalurgia 
SECOION FUNDIDOUS EN 

BIEB.BO Y BB.ONOE 

El lamentable que dos Seccio
nes fundidas en una y habiendo 
llevado dos d1a.s publicada en 
SOLIDARIDAD OBRERA una 
~UD1ÓD de milit&lltes, Comités y 
delegados para tratar a.suDtos 
tan interesantes y traecendeII.ta
les de las Secciones como son el 
conflicto Siderúrgicas Matéu. ca
la Peckler y recientemente el 
éon1licto del "Nuevo VulCaDO" • 
no tengáis 1& clara visiÓD de la 
responsabilidad moral que tenéis 
para con la Sección y la Junta. 

Tened preaente que 1& Junta 
de Sección, h8.ciendo ~ 
sobrehumanos va c~dO 
peiner -en orden, y con' ~ 
casas y 1011 confederadOll, pero 51 

no consigue verse a.s1st1da por 
una d1lIciplina moral y material 
dc m1lltantea. COmitéa y delega
dos nos veremos en la imprescin
dible necesidad de abandonar 
nuestros respectivos cargOl!l. 

Deber de todo militante y con-:
federado es en e8tos momentos 
qUe todo el mundo capitallsta, 
/IOClalttaldore8 y enéhufistae ha
cen una guerra a muerte contra 
la C. N. T. y lU8 valOl'M más 
de!ltácad08, pon e r (1, prueba, 
nue8tro eafuerzo. 

No ea hora que pueda paaar 
inadvertida para ninguno de la 
Eecci6n que nOll eD.CODtramOll en 
un momento de eI1vergadUra de
cisiva, ante la ley de orden pú
blico del 8 de abn1 

Oe al11 que eata JuntA pide '7 
necesita saber qui6neé acmOl y 
1" que representam08 delltro del 
valor revOlucionarlO de &a 8éc
clÓD 'Fubdidoree en Hierro y. 
Bronce. 

No ignoram08 la responsabili
dad ~e contrt.emos ante 1& opl
Dl6n y la 8écción ál hablar tan 
clara y tta4~te, pero hora 
es ya de contar y órdena.r nuea
traa fuerzaa para ver si 1ODl08 
capacea de COAteDef el movt. 
miento envolvente i. ip1etít.tite 
que iíeYa 1& ~ metalMa 
contra todoa loa adJ:iémiteil & 
esta Seceí6n que DO ceja# 8Il 
recWlcar por aclemact&1 ióc1011 
loa acuerdos que ctliiuibaD dé 1118 
aMftibleas. _ 

Si esto ee ~ cabe ,. qlie al
gamos de la defensiva y :1108 lb
cembB virI1 y cobrdinados a. üba, 
ofensiv~ contra 1& ~~ ~e
talan& que tutee dol~ ~ . iD1-
~riu .lI& ~o en los ~ .. 
ru de loe mú CÜpaiI y ~ea 
berm&DdL __ 

La Junta creé que " bOft. de 
dejÚ' 1" loe i&meato. 7 1M ClUo
jaa y que DOS ~ allia.
bla ~ coa otro. y detenDifle
mee UD plaa que BOa CODilUKA 
e1lCUDleDte frelat. & los atete
eee de la MetalarSa que vea y 
com~ ,ue 110 él! Hdl ne
vamos a UD acotem101lto Di OOD
ducirDOI f6.cUmeale al paéto del 
llambre. 

A todoe VOIIOUoe oe pedbIlos 
qtUi & 108 UadWhlUtol da la eo. 
·nt.WÓIl de a.ct3l6ll1.c\US1.t8, Y. lo
doe .Uf tet.dl1atll, Utit'elDlllta y 
bajo tib puntA:I d~ .nlldld, liD 
a ti u 11.. al 4eja4e1, tcIIMIaOll 
~uerdos y DOII iDl~OII UDIL 
dlécl.UU 6cftl .... Utftftea • 
1& pl'icUCL 

Pára hoy. tDa.fte8, ba.y ptG)ec. 
ta.da una. reunlÓll de mUltaD_ 
detép40e 1 OoDittdi )" 4etde 
aqW lo .-:Máloa ~ ~ 
ooDOciDü:C .~ .a 1& 
véz que t.ui~ ~ ~ 
cónvoé&torta. F tu. ~ 
Dea par& que DiIl&'UDO ~ al&,ar l¡IiOl'lDCla , que la ", .. la 
C~.COIl~~ 
o..~.'~. ' 1& . ._" lit 

to.s 
él, a 
e:l el 
54, 
mar 
Artistico. 

La Sec:cí01. 
Grupo 
Valencia, 
excursión 
ta Brava, 
rá: desde 
próximo 
Cr1~tina: 
t'et; y el 

Pueden 
I11S 

Ber 

necesario, 
10000valores 
Ullmoyla 

A este 
tos deleen 
-crupaeión 
loeal soeli&lll 
de _ .... Lr ..... _ 

tiro 
medio 
OBRERA.. 

XdaDa. 
e.uo es. la. 
NarcisO 
nDcia 
4el Arte 
1& oaUe 
(Clot), 
al ¡ .. t, .. T .. SA.l:. 
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Gacetillas La venganza d 
elallstas, 

•• ~ Ji 1... tra"a •••• re, 
de ••• , .. lIe ... 1 da .. 

v.VDI_ ••• il1 coPlPd.ero AlIolUlO l4iSUel 
dará hoy, martes, dia 30, a 
laS Dueve y media de la Doche, 
una conferencia eD Duestro lo
cal social del Sindicato de Ar
tes Gráficas, calle de Mendizába], 
nÚM. 13, pral., bajo el tema "La 
responsabilidad del proletariado 
ante el momeDto social". · .. -

Se invita a todos los que com
ponen la. Comisión pro jira .. 
que pasen por el Ateneo Liber
ta.rto del CIot, hoy, martes, a las 
nueve de la noche. 

Han sJlldo ea l\~~, b&jo . tAD puflpdo láa QOOIICt,l"OJu 
ftauza, loa eompafteros de TIl.- de lá tt'énil:llll1a éI1tü1A"BUt de lo! 
rrasa Juan Argerich, José Do- expectadores. 
~énech, Pedro Roviralta, Sebas- Veinticuatro di .. de. cf.rcel Y 
tián Badla y Santiago Navarro un proceso justulcattvo de elrOs 
que fueron. detenidos el dio. dei dias p8,J!ados en 1" celda. 
mitin que 101 soclalill~ 41eroll Los ~ctall!ltall han heoho ~ 
en aquella 10ca1laad y que alcan- sar sobre los detenidos la in· 
;Ó tm é~tQ tan rotundo que, en- iluencia de que disfrutan como 
tUlllalllDados los asistentes, DO parientes ideológicos de los ae
tuvieron otro medio de expresión tuales carceleros. 

. La Coml1l6D patora tieIIe .. 
• peo1a1l11teJ1s ea com~car a te>
dos los cdmpa4eros la IlClCesidad 
de saUr al J!&S0 de ciertos indi
TidllOll qúe, . sin medir Ju. c0lt- : 
secuencias de sus actos, vu pro
,alaudo por ~ cierlol buJoe, 
001l- ei objeto de desDÍonJiz&rDoa 
y hacer el juego a . la burguesfa. 
~paf1.l'Os: IApa.md 154 VOIl

otros a esos malos compatieros, 
que olvidan su condicl6n de es
clavos · y no titubean · en servir más eficaz que lanzar las sUlas a 

JlJo faltéis ninguno, PUIIB se 
trata de UD uunto de impor
tancia. - Por el Grupo "Sol y 
Vi~", El delegado. 

la cabeza de lo. oradores. Felicitamos a los camaradas y 
lell recomendamos que cuan~o ~ 

~II autoridades, deaconcerta- otra. ocaSIón S8 ebeuel1treli pre
das ante una ovación tan origi- aenciando ovaciones semejan~~s 
nal, procedieron a la detención procuren DO ponerse al IJlcA1;lce 
de los primeros que a la mano de 1011 elementos repreSivoa. 

. ¡Oi :~teresea dé nue!ltroll oPreso
res! -. La. Com13i~n gestora. 

• • • 
El Ateneo Pro CUltura "Paz v 

Amor", pone en conoclmiento de 
los eompailer08 lDacritos pato'l 
formar el grupo artlsttco y cuan
tos compa.1\eros simpaticen CO·1 
él, a la reunión que S8 celebrará 
en el local social, Pi y Margall. 
5 ., hoy, martes, para for
mar definitlvamente el Gru~o 
Artl.stlco. 

• • • 
La SeccióD Excursionista del 

Grupo de Esperanto "Juneco", 
Valencia, 383, ha proyectado una. 
2Xcursi6n de ",camping"a la Cos
ta Brava, en donde permanece
rá: desde el 1.· de eeptiembre 
próximo hasta el 4, en Santa 
Cri:ltina; los dI!!!! 6 Y 6, en Llo
ret; y el 7, en Tossa. 

Pueden asistir los socios con 

les vino y éstos pagaroD y es- Salud, y hasta otra. 

Una earta aelaratorla de 
los «Jóvenes Ból:»baros)) 

que no aeJara na_a 
La Federación de Juventudes Trabajo, habiendo 01do las mis

R.. Radicales de C~talufta ha en- mas palabral! que yo ol? 
viado una cart,a. IL SOLIDARI- Verdaderamente, el pública 
DAD OBRERA en contestación cOllSistia. en los "Jóvenes Bá.r
y aclaración a una. nota publi- baroli" de varios cant~·o:; de Bar
cada en el. n1).mero dt1l dia 20, y, celona y unos sesenta m.dividuos 
enterado por mediación de nues- de Badalona. Indudable¡nez¡te, 
tra Prensa, ante todo be de ma.- después de lo Ocurrido no tent&n 
nlfe8tar que estoy completa- otra solución que la de l'ecurrir 
mente identificado con la nota al Sindicato Libre para qued¡¡.r 

• • • publicada el dia 20 por SOLI- en buen sitio, sitio que no les 

B I 
DARIDAD OBRERA. correspcnde, porque saben de 

BUS familia:s y amigos. 

e r Dad o s Por lo que hace referencia a antemano que lucnaD. y luche.
la carta. de dichos señores, la r~ contra la. Confederaci6n, di

Treoeats: Ten e 4 siempre cual dice, entre otras cosas, 10 recta. e indirectamente. Por lo 
:-10-. -m-e'!"jo-re8-a"p-ara-to~uJ:l=:~e p~: ~jguiente: "que interrumpí a uno dque respecta l). este asunto, que
la cura.ción de toda clallt!! de henalu ue los oradores en el memento a palpablemente bien man~ado 
80D los de la CASA TORRENT. aiD en que éste condenaba con aller- que han cogido 1W caso del Sin
trabaa Il! tirantes engorroiOs d(l nlll- ~Ia la a.ctuación siniestra del en- atca.to ~íbre por caml?~Il, me?;
gun~ clue. No molestan ni ~acen ge~dro de Martinez Anido-Arle- clándolo con la Confedera~16!l. 
buJto. amoldándose como un suante. SUI, denoininado Slndicato Libre, y por abara no me qUéda. más 
Hombres, mujeres y n1AOII deben pO 1 l' '" ti 1 usarlo. I:n bien de vuestra salud no r O que a IDLerl'upclón bizo que repe r que a interrupción 
l!ebélJl nunca hacer caso de muchos creer al pl1blico que el interru:p- qUe hice c~a~do el orador, en 
~nunclos. que todo es palabrería y tor era. algún ex lIbrefto, ;ya que una. pQ.us¡¡" esper¡¡.ba los ap~8,u
III e r a propa({aDda. desoon1\anclo no pOdla. supoper que un atUia- sos &l1tes citados, es textual
siempre de los mismos y pen:laJl40 do a la: Collfederación Nacional mente la a\gulente: Cuando un 
'lnleamente. sin temor a equivoca- del Trabajo atacase a. quien 'con- arador s~ prese¡¡ta en U~!l. tri
ros. que mejor que la reputada CA- de . . naba a la criminal or'"'a.nlza.- buna. exponiendo un c¡¡so O'1'a,ve 
SA TOlUlENT no bay. ni existe, ni .. ... 
lIunca jamáa h",brá nada. ya que sus Clon de les Sindicatos Libres, como ea este para. una ol'~aU1. 
lIIaravlllo15os aparatos '1Iunfau, veD- que llenó de sangre toda. Barce- za.c1ón confedera!, 10 ~eIlOS 'lue 
cen y curan siempre con facilldad lona, pese a quien pese, .séflores Ill1edc hacer es concretar las he
pasmosa. donde otros mucbos' f~- "Jóvenes Bárbaros", he de deci- chos y dfU' los nOlJlbres. "¡flay 
san. TreiDta años tie constantes éxl- ros que, si bien interrumpí no que dar los nombreS de estos 
tos, con mUes de curaciones logra- lo hice en el momentó en q~e el compafleros!", eso fué textual
das. son una garantla verdad que de~ tener,;e muy en cuenta. Bajo ,:rlj.dol'.condenaba con energíaia me~te lo que dije, y por lo que 
11\a;On eoneepto ~a4le d,be comprtlJ' actuacJón de 1011 Sindica.toa L1~ i.tlmediatamCllte se Jlle a.balan. 
brasuero. 1Ú vendajes de · clue al. bres, IÚlO eD una. pauSa, en la zlIJ'on tres o cuatro de los ciU¡.-
~ sin antes ver .ita casa cual, después de unas palabras dos "jóvenes", ah'opellándome; 

11, o.u. I1J1J6a .. 13: _ Jl480.~l'l~ · ea6r$icas, a&'U~ab& 108 .plau- l. p.ero al ver que . repelía. la a~¡'ee • s. .'1 o B B ., W T sos ·de l08 1Ui11I5teutes, &pl~UiOli SlÓtl, acto se¡uldo. 8e j unt4ron 
~ .. ... 4' q¡¡e no logró, 8. peor de ser ca¡;¡ unos di~ más, Y aeí basta. eu· 

todos lQa uiltentes "JÓVililGS ¡fOSar el grupo al número de 
B41'ba.roe", y DO pl'eciaameJ;lte unoe treiPta. Unos C~lM1toll bom
c~~clenando l. actuación de los bres y mUJel'BII que quisieron 
SIJldicato. Libr~, sinp que no poner fin /1. tanta injusticia. y (ie 

pronunció m~ pallj.bras que "el 8.balC.!l~arQlI contra el grupo p;¡
Sindica.to" y "el carnal confe- ra. lograr aacarme de en :medIo 
deral". . t~mbién f ueron agredlqos & pu~ 

• • • 
La Agl'Upación Pro Cultura. 

"Faros", encarece a todas 1&8 
alrrUpaciones a1!.nes, que, tenten .. 
do en cqenta la situación actual, 
coudera m!s que interesante, 
necesario, anallzar en lo posible 
los valores morales del raciona. 
U8mo y la cultura libertaria. 

A este efeeto, invita a cuan- · 
tos (1eleen relacionarse con elta 
f.Sl'I1paelón lo hagu a Duestro 
local social, Bito en 1& Avellida 
de ~tral, nOm. 11, 1.e - La 
~UDta. 

- Notificamos, también, que 
para. el próximo do~ingo, dla • 
de septiembre, hemos organiza
do una jira libertaria a Prat de 
Llobregat. 

Quedan invitados a la misma 
cuantos compafteros desean asis
tir. Daremos máa detallell por 
l'l\ e dio de SOLIDARIDAD 
OBRER.\. 

• • • 
~a, miércole" el campa
~ 4e le. CO~ del lJtoral, 
Na.rci80 Marcó, dará ~ ccmtl>
reu~ ~ el local del Sindicato 
d~ M.'te Fabril y Textn sito etl 
• oaUe del J4utlicipio, núm. 13 
(Clol), q la cual verlArá .obre 
al ~tereaante t~: ":Ee>tadlatlca 
y econoDÚ& general". 

En dicho acto, la Comisión or
,JI>; zadora espera la -.,aisteJlcl& 
de todos 101 ~tea de la cul
t.uJ'& y 4e Dueatra org&Dlza.c16D 
conf~raJ. .... La CoP11J16D. 

• • • 
Lu JuveDtudes Llbertarlall de 

Sans eomunicu a los camara.
d&a que deeeabaJl ulatir a la 
reunión que tenJan anunclllda 
para ayer, que DO pudo reaUzar
• por C&uaaa &jqaa a IN "OIUD
Wi. 

Al propio "'empo, !le les noti
fica que dicha reunión tendÑ. lu
pi' hoy, en e) sitio y hora de 
coetuJDbre. 

_ e • 

IIDdleato del a.m. 
de la Piel 

ICI COmi~ de Jtelaotonel rue
ca &1 oomp&l1el'O 'Pom4a (lalUza
res .... hoy, Q¡&I'tu, a las tl'ell 
de 1& tU'cSe. ea DU"Q16 l()(!al 110-
c1&1, calle Guudla, IItW. U, pa. 
ra duplasarse, junto COIl loa 
compahros StrveDt y Lópu, a 
I¡u,.la4a, donde tl8IleJl que da" 
un mltba a las nueve y media de 
la DOche • ...- El ~etario. 

l. B. 88BtlDiaría !nUlt, 
....... , ....... I ","Iet 
e ......... , ............ W ......... ", ........... ... 
c.IIe ... , ,.... ., ......... ' 
••• e ••• .• & 

< .1', l 

¿ Acaao no ,abemos a qué or- I ñetazos. Esu. es la verdaQ. 
ganización perten~ce el carnet . ~OOt.tll. Albred~ 
confedera.!? ¿A qué pOblico pu- N. de R..--Con esta coÍltefit;;),-
de haber heo~o c~r que era ción damos por terminado este 
algOn ex bbJ.'~DO y que 110 podia. asunto. advirtiendo que no pu
suponer que f~Bra. un afiliado a. blicaremoo nada. más que se ro
la. Confederaclón NaoionaJ del fiera a. él. 

MONISTROL DE MONTSERRtlT 

La Patronal, adelantándose a la ley del 8 
de abril, quiere lQlPoner • 108 obreros la 

Intervenclóo de los Jurados mIxtos 
El pasado viern .. , el Si1lcUca

to Unico de Trabajadores pre
sentó unas bases de indole mo
ral y eCQllÓmtca a los contra
tlStall de 1 .. 'carretera en cons
truccl6D, que afecta. a los obre. 
ros d$ elite ramo de las pueblos 
de Esparraguera, Olesa. y )/[onll. 
tro1 de lI40nwn-at. 

Hoy, dla c1. la fecha, contel!l~ 
tan diehoa contratistas que hu 
entre~ado 41cl11U1 ·bUM a laa Co. 
m1sion .. de loa JuradOJ M~toa 
para. que útos resuelvan. 

Ante eita. actitud incompren
sible 4e la clase patronal, lOIl 
obrero8, a 101 cuales afecta el 
conflicto, han acordado mante. 

ner el paro, Jnterin los contl'a
til'Jta.s DO se decidan a pactar o 
discutir directamente con el Co
mltt\ del Sindicato las bailes I're
&ent.adu, rec~az&l:ldo as! de un", 
manera rotunda y categórioa la 
jntromll16n 4e 1011 Juradoa Mix
toa. 

~ S~41cato Uunico del ~ 
de CQ~trucclóp, ele ~uella ~o. 
maro" eet4. 4ispUetlto, ep caao de 
no acceder a "U8 petlc!Oll~. a ir 
a Ull IQOvPtlientQ (ene~ . 

8e impone la acc16n directa, y 
all[ lo entienden allueUos cama
radas. Es p1'8Ciso, pues, que 
triunfen, y triunfa.rm: 

Reetllteando una totorlD.,16. 

t4 .. 
¡TRABA";\DOR~ 
COMPRA TUS TRAJES Y 
PANTALONES EN LOS 

·RLMHGENES .POBIR 
. . - .. _--• ..-.I._-~----" 

CALLE $AN PABLO, 47 

• 
AYISeS w 
C •• IlNICABOS 

Ell compaftero FraDcisco Fer
nández desea. · ponerse en rela
ci6n con la Administración de 
"Andalucía Libre", para quc 
mande 15 ejemplares a la direc
ción siguiente: Francisco Fer
nández, calle Prat de la Riba, 
número 13, San FeUu de Llo
bregat (Barcelona). . . .. 

Se ~eg~ 8. los compai1eros 
Agustin, del 14ercantn y Herre
ro, de TeI6fono:J, se pasen por la 
Federación Local, de 6 a 7 ta.r
de para un asunto urg:eDte. 

• • * 
A todos los comité8 re!rtontles, 

federaciones locales y provincia
les y en general a todos 108 Sin
dicatos a1~ctos a la C. N. T. -
Ponemos en vuestro conOcimien
to que el Ramo de C<mitrucci~ 
de Lérida. tiene su domicilio so
cial en la calle de Luis Roe&, nú
mero 9, bajos. 

• • • 
ComUlÚcanos el camarada MIIJ'

Un" NoveU~ que Antonio S. 
Emeterio, de la Cárcel de Logr<)
ño, desea ad'luirir un ej6Dlplar 
del libro "Ell ol'lg~ de la Tierrc\ 
y el Hombre". También Vicente 
BIesa, del puerto de Sa~to, S('
licita quinf.e ejempl-.rea · de la 
IJ, isl'1a obra. Su · dirección es: 
Teodoro IJoreIlte, 137 . 

*' •• ' 
lCl compañerO José Daura que 

mlirchó da ésta. -:¡ que ae eu.
cuentl·a, e¡;¡ ~ pueblo ·de la Vro
vinci!! da 'rarragena. se pendrt 
en relación, a la. mayor breveda.d 
ccn la barriada de Sanso Escri
ba a V. Jiménez, calle Galileol 
núm. 6~. - La comisión. 

• • • 
l1l1 Si.ndicato U¡;pco de Trába.

jaQQres de Ger011B. avisa. que, a. 
partir <le primero,. de s~pUem
bl'e, su n~eva domicilio estará. eIl 
iu calle de Pascual y Prats (tra
ves1a. 4el C&J'lllQD), núm. 32, b&
jOll, - ¡.,a. JUlIta. 

• • • 
Ayer 88 U;¡sertó qQ trabajo de 

BadaloDa al cual hacem,oa la rec
tificacióD li¡ule11te: "BaJ'D&l'do 
Laud~s no era. encargado. El des
pido a que QOS refer1~OI lo ~
ZQ el hijo del »~trono ).loyo, 00-
mo jefe del t.aJ.ler" • · .. . 

Desde la calle DlputaciÓJl, pa
sando por la ·de Borrell huta. 1& 
del Roaal, San Pablo por Ram
blas a. estaci61l fertooarrU 40 s.,
l'l'14, se )la. perdido un llavero con 
cinco llaves. 

Se agradece.r6. 1& devoluclÓD a 
la Administración de SOLIDA· 
RIDAD OBRERA o al ool;l8erje 
del SiDdicato de la calle del Ro
aal, 38 Y 8fi. 

• •• 
8alvador netagado, de Vaulx· 

en-Velin, nos adeuda, por -los 
ejemplares del estraorcUnario, 
7'Im peletas. " . . 

JUJI,D M.dez, de Suna. pu~ 
de dirigirse a la slsutente direc
ci6D: Sindicato de Vidrieros y 
Similares, calle Santa Lucia, 
Qartagena (Murcia). 

R·EGIONAL .~ A B T E L E B A 
. ; 

Mataró 
Etl ccmteftaotÓlf de la etreular 

del Comité Regional de 16 del 
rriente, ,el SiDdicato Textil ha 
acordada: 

No a.cept8,Jldo este Sindicato la 
impoaJdÓD de parte del Gobte~ 
no de las Coinisiones MDtfas y 
ele arbitraje, acuerda protestar 
cOlltra arbitrarieda.d ta.D mani
fiesta. A este fin acuerda se ha.
ga una intensa campafla nacio-
1181, 1Jlten~ ~ta. lograr la de
~acióD de 1& dtada. ley. 

En caso de que la organlzaci6n 
se ve& obli,. a ir a 1& claA
de8tl%lidad, la aetltud a tomar ~ 
rá 1& que disponga. el buen crl~ 
terto de la. organizaClóD. 

Referente al ll~o caso Ka
senl, esta entldad entiende que 
este compañero debe ser sosteni
do por la organiZación mientras 
se vea. ilpposibWta.do para tra
ba.jar, por ef~cto <le 1& salud. 
Los compañeros de la. Adminis
t r a. ció n de SOLID.A,RIDAD 
OBRERA pueden resolver, de 
acuerdo con el C. R., si es que 
conviene poner otro compaAero 
interino. 

Sin Ilada mú de particular, 
vue;;tro y de 1& causa. - La. 
Junta.. 

Kataró, 25 de acolto de 1932 • . 

. BadaloDl 
DEL CONFLICTO DE LOS 

BARBEROS 

Continúa el conflicto provoca· 
do por la. Patronal. 

'fBA".O'. elNES y 0I1'18S ••• 11 
·············II'·r····~·········· .. ··.¡·ir .. ......, 
MARICEL- P1RK 
Alepfa '7 spaclable temperatura 

TocJu ... IIOOIIM, a las doce. 
~INJlRO lID loe eobru ~ 

• 
TEATRO TlvOll 
T~ popuJar de Veraao 
Hoy. tarde. a las cinco. Butacas una 
peseta: EL HUEVO DE COLON 
creación de Pepita. Huerta y cutrI~ 
too Noche. a las diez y cuarto. Bu
taca:! a tres pesetas. Estreno de 
NO SE PUEDE SER GURO '7 L&8 

MIMOSAS 

• 
Teatro Novedades 
COMPA1UA L U I 8 o A L V O 

Hoy. tllrde popular: EL PUSAO DE 
BOSAS y EL IlABBEBILLO DE 
LAVAPIES, por Avelll y Palacios. 
Noche: POB UNA EQUIVOCACIOK 

y LUISA FEBNANDA 

• 
TEATRO VICTORIA 
Campo del T. Romea, ele Madrid 
Hoy. tarde. colosal matinte: LA NI
SA DE LA !U.NCJIA y:rln de Flea
la, por ~CIIIUIl Good Y Lepe. NoChe. 
a lu die¡ y cuarto, el grandioso e 

1n4lacuUble éxito 
LA PIPA DE OBO 

• 
TEATRO COMICO 

PALACIO DE LA REVISTA 

Hoy. noche. a 1118 diez: I AGUA! 
I AGtI'4!, CANTA GAYAlmE Y 

I A8I DA GUST01 

Teatro Triunfo 
- y Cine ~nl'Jr::. 

pRom".. PAa& _ 

CANtrTO T EL BELlA) !!De, .. . 
mica; LLAMADA SALVADQU; 
BUENAS NOTICU& eoaora: ~ 
DJlOWB8. tuaWada .. ~ )lA' 
STAN LAUREL y OLIVER !U.RJ)T. 
Jueves: Estupendo procrama: DI! 
BOTt: n BOft, so-. ea ...... 
1\01. por S'l'AN LA~L Y 0L!9Wa . 
HARDY y MONSIEUR SANS-G&NI:, 

sonora 

• 
CINE BARCELONA 
CJoIIde AIIaIt.o, 26 - Bart.d, • 

HOY COLOSAL PROGR.UU. 
CASCAlIBABIAS, en eapa.6oI. por 
ERNESTO VILCHES: en I ES DE 
LA C1UD..lD, por GABI COOPD..: 
EL CONQUISTADOR, por VICTOJt. 
MACLAGLEN; DIBU.JOS 7. lfOTl .. 

CIABIO 

• 
"Restaura ... 
Casalu." .. ................ '. 
Especialidad: Paella ~ la nlenciaaa 
B:nnblaSanl:l Mánlc,a.llúms. ·U 1 Jl 

I 'l"c\e.fon~ 23Ilá2 J 21692 

• 
CLINICA 

VIAS UIllNARIAS, VENEREO, 
SlFILlS, PURGACIO.-res. 
GO.~OBREA. (gnta militar) 

Curac:ióa IICrfec:ta 
Impotencia. Espermntorrea 

UNlO~. 19. EN'rLO. Visita dallla t 
y de 5 a 9: 2 ptas. FeJ;ti_ de l(). \ 

El viernes pasado tuvimoa 
una entrevista que duró más de 
tres lloras, en la cual demostra
mos prácticamente y biell claro 
que no t!enen razóD; pero, por 
lo visto, tiene interú en que con
tinüe el confticto. Ante la intran
sigencia patronal; reafirmamos 
una vez más que ellos son 103 
culpables. Nosotros siempre es
tamos dispuestos a I9Olucion~ 

lo, pues no teDemos tnterés en 
que continlle; pero & lo que no 
gos ~onna.moa ·ea a que uno 
que no entienda de lo que es el 
oficio .18& el llamado a dar so
luci6n al conflicto, cosa que es
tA en pugna con nuestros prin
cipios. Y ahora decimos: Con 
dignidad bemos aceptado el re-
lo que nos han lanaaoo y con 
dignidad lo SO$tendrem~ 

G~ éxito del ballarln JIIOD BID: 

• "( 

A<lvert1Qlos a la oplnión que. 
por omlsi6n involuntaria, no pu
blicamos e¡l el manifiesto que el 

, p~trono qaspar SOler, que. tiene 
la barberia en la calle del Sol, 
n(y:n. 59, ta.JnbiéD babia pagado 
1& ~ema.nada al compa.!lero Clue 
tra.ba.ja. en su c~a.. - La. Junta. 

ReuI 
lIa qUed$d.o ~tu1do e¡l ea

ta ciudad un centro d, cultura 
prQlet~a. titulado "Centl'O En
ciclO¡$iiQO Popul~" • ~ iDa,,
glU'aciÓD ~ ~fectuó el d1a ~2 d~ 
corriez¡te, con una co¡;¡fereDcia 
.. Cl'l'go d,el cqm~da Juan Gar
ola OUver, deJ!&froU~o el te
~a "I,.a. revolqción social y el 
problema religioso", cuyo aJllUl
oto óellpertó tnter~ QD el pro
letariado ~ueeIllle, U6DáDdoae el 
locml e»mpletamente. 

NOII ~nemos a di.posiciÓJl de 
todas lu qtidadee culturalea 
proletarias. 

Direoción: PlQa de 1& San
lre. n1lm •• , entresu~o.-L& Ca
m181óu <le O1!Jtur&. 

Sau.ta Colo~ de Granauet 
Co~cu. ClJ1¡r~ 

!toy. tarde. de cuatro a ocho (repl
t1énd08fl el programa). Noche. a Iu 

diez 
MA.RIENE DII!lTRICH Y DIIL 
JANNINGS. en la prMueel61l UFA 

EL ~GE~ AZUL 

Urinarias 
(AMBOS SEXOS) 

lo más eficaz. 
e_o, rápNe 
ruenadll 
J econOmice 

Sin lavajes. Inyecciones ni otras moltIIItiM. y liD q~ ~ .. entefo. 
MIIIU'i RPldamente de la blflDO~ ¡onorne (sota ~), ciat1': 
tia, proataUüa. leucorrea (fiujoa b1aaooe 4e las ,afloras) y dezu4s @
lermodac1. de 1aa "ñu uriUJl,l'iu, en a¡nbolS ~¡¡¡os, por ~tisuas .., N
beldes C¡VO OClLll, tQDl4ndo, d1J~ta Ul\as Sem4ll8l!. cUIltro o clneo ca
chet:! Collazo por dla. Calman los dolores al momento '7 mt&n COIll
plQc10llflll "7 reea!d&l\. PidlUl folletos gratis a A. Garcfa. Alcal6. 85. 

Iladrid. Freclo~ 17 pesetae . 

, 
> 

Ol'g~4a por 11) Comllrió~ 
de cultura y propapuda, teQdrA 
lusar mañana, lJli~l'CoJel'J. a las 
llueve de. la Doc4e, ~ nuestro 
local eoc1al. A, venida de eante. 
ColODlfl.. :p1lm. 49. baJQ~. UDa -::~ . ~. 

conteren.~la l'1\bUc\l. a ~o del !================~~~~~==~ 
~'.'~' .: .... ~ .. 

comp~ero .A.ntoDJo K&ftlJlu • 
López, fl"e desarroUari. el te
mI¡.: "Critica social", admitiendo 
~o~troversi&. -

:t!laperam~ acu(iir6.u a IIIIta 
cQn,terencla todos los $mantea 
<,le la cultura y tambl6.D clJantos 
.unp$-tlcen con el ideal llbem
rtQ, - Por el SIlldtcato UDico, la 
Com1s1óli .de cultura y propagan-
da. . 

• 
«MUEVA JVVJNTVO» 

s. -.caba de fOfJiZW' ~ .p
po ~~~ 1 da pJ'OpapDda 
~ Pl'O dt ¡P ~&I Utmtart.a. 

"Nuev" .}'uVtMltlld", .. el nom· 
bre ~ q", aparece .. te grupo. 
!. t4ndrA poI' ~61): 

~,o ~~~r ap ~ na ... 
~~ .. mm~o, ~car 
la oarett. a todo lPl lujeto, o 
f'DUda.d, qqe eIl n9lJlbre del im· 
»ertaUAlo q\li~ l~ • lOl 
IlUODlOl •• 1'lJ~ 

Ea »nolIo M('a qQe ute 1f\I
po pue4 .. Qa¡o, todo , el rn.tQ que 
dese&, Que to4u lu tGt.lcWla, 
h\QQ&DlJtu y UltimlUtWtaa 
11011 envleu IIWI ~iOQea para 
tUl8!' 1UU\. eatreoba nl_cit)p, q~e! 
funtioD&D dIIIdt ya t!a1PO, llOll 
orlenta '7 D~ PODPD al co
rrleate de toda 1u aotlvlclad .. 
c; ue desplieguen los que qq,lOl'OQ 
d .. bU1r la H\lIQUldad. 

2.° Nos proponemos estudial 
el ten'eIlO y sembrar la .. mnla. 
libertaria aUl donde nOll Ma po-
,Ulle. . 

lo- ""'01 JI'OPQI8da , " 

En nODlbre de la Igualdad, la IDeba n.
tra la tonlederaet6n Naelonal del Tra_,e 

l!Jsta.D!.oa ante UDOS he«lhQ8 que 
DO c;1ejan lUgv a dud&. 

Nosotros tenexooe nuestro ca
mino marcado a ~r, y, por 
10 tanto, no ctebemos per4er 
tiempo. 

Los IOe1aUatae eD el Poder ja
más dejaron de !Jamar traido
res a todo aquel que DO se so
meta. & UD mandato indigno, pro
puesto por ~ pon. la c1et
membraclÓD de nuestro organi&
mo contederal, eomo es la ley 
de Asoc1&Qion88 del 8 d~ abril. 

Nuestro orprñsl:!:w ~4a po
dri. acatar esa ley, la cual IIOla
mente ha sic;1o ll~ para. darle 
la muerte directamente. Por lo 
tanto. D08OUoe taDemoa que de-



," .............. '. 
.,.... 'r • ~ ........ ? ......... .... 

· ~ ... ~ ........ c . ................... ... 

'.~ .................. 'N. ... .. 

~ ..... ~ ....... o .... t .... 

., ...... ' ........................ ..... · . 
. • l.;~ .. ~ •• It •• ,10 dDn.. 

,. 
I . 

. ... ;.: .. : 
" , 

• 1", .... 

• • • a c 'C ; ' '''' . -,:~~.::" 
l · . 

~._., ... a.a.. ~ ...... to-T., ...... , ....... a.~~I . 

OIl.II.STBAC.611 y TAu.BREI,: 

CeDaeIe .. QeD'" .,.t. ..., ... 
T ••••••••••••••• a2, 

A . '0 ' 1111- E p O e" \ V 1 B. r e·e I o Da, · . m. a r t el ' 3 O a rOl t o. ,1'93 Z Número 500 
t· 

. 
:.«.La Tler .. a)) se adlodlea ~ontestaDd. a ' «L'OpIDI6. t. 1 . De aetoalldad 

';Dérltos .... e no ba eonse- Los eémpllees de las deportaciones no Enseíiando la orel'a 
· goldo tienen d·el'eela.o a laabla .. de los obreros ~n 0C&S16n de l~ eensuru que redentemente • le 'b1dero1a 

se Impone el boicot altsoloto a toda la 
, \ preDsa barguesa 

Quien haya leido la incongruente y d~spechada &:utodetensa 
de 'Cáhovas CCrvantes, en el periódico de su propIedad, "La 

, T.1erra.", habrá. podido observar que ninguno de los cargos que 
'le ha.ciamos , ha sido desmentido. Falto de verdades y razones 
para i'eéhazar nuestras aseveraciones, insuita de una incorrecta 
y. soez. manera a camaradas de los que no da nombres ni datos, 
y esto no es digno. . "-

Decir que hay entre nosotros elementos al servicio. de l~ Es
querra" y ,de empresas banca.rias para. combatir su periódico, es 
insigne supercheria y mala fe en quienes pretenden introducir 
le politica en las organizaciones obreras: 

· Ningún periódico ha combatido tan · razonadamente a la "Es
querra Catalana" y a la reacción española como SOLIDAR!
DA];) OBRERA, Y si "La Tierra" persiste en acusar caprichosa
~ente a los' que podemos dar leeciones de moralldad social y 
polltica acusación que trasciende a todos los obreros de Cata
lÜfta y de España, le diremos que, reunidos en comicio regional del 
24 al 30 de abril del año en curso, acordaron unÁnimemente con
siderar a "La Tierra" como periódico politico Y confusionista, 
d'e1 . cual debian retirar la colaboración literaria aquellos com
pafieros que lo hacian. 

Si el acuerdo que se tomó en ese comicio no se ha llevado aun 
a la pJ,"áctica, es porque muchos de los que colaboran en "La Tie
rra" quizás es porque no se han enterado ... pero cuando la revo
lución se ha trocado en un imperativo que poco a poco se VI\. 
imponiendo, resulta una iDsenSatez y una falta de visión táctica 
arrimarse a las ' colectividades poUticas para difundir las ideas 
libertarlas, ya de por si bastante difundidaS, y que no necesitan 
-el cimcurso de gente IDteresada que sólo procura medrar a costa 
de los. trabe.jadores. 

" 

A FALTA DE RAZONES, INSULTOS. - URGE TO
MAR UNA MEDIDA l!lNERGICA QUE ACABE CON 

"LA TIERRA" 

Hay diarios de dos clases fun
damentales: burgueses y revolu
cionarlos, del pueblo. Entre los 
burgueses los hay que, a pesar 
de serlo, tienen a veces un con- ' 
cepto de la dignidad y de la jus
ticia. Los escriben periodistas 
asalariados por la burguesla. Pe
ro hay otros que los escriben 
confidentes, .. arrivlstas y toda . 
suerte de desperdicios de la éti
ca. Esos diarios se escriben, no 
con ,tinta, sino con baba. Baba 
de reptil repugnante, de sapo. A 
este grupo pertenece, figurando 
en primera linea, el organillo 
matutino de la "Esquerra", "VO
pinló". 

Aunque no merece ese pape
lucho que le concedamos los ho
nores de un · diálogo, pudiendo 
darse por muy honrado con que 
le dirijamos nuestros justificados 
ataques, esta vez vamos a rebatir 
algunas frases por "L'Opinló" . 
consignadas en su fondo del do
mingo pasado. 

Escocido porque le hablamos 
llamado ,hiena, el dlarlo esque
rrista ,al pretender justificarse, 
vomita los conceptos siguientes: 

Ni el pueblo es una fiera, ni 8e 
Ze ha de d4r carne; ni quena sa.n
gr6 por que 8Í, ni obedocla a ins

. tinro" sa.loojes. Ayer, desde el 
órgano de la F. A. l., no8 califi
caron con la palabra hiena poI'-

que hemos 6.1:puesto 8in hipocre
Bia nuestro parecer ' !aoorab16 a 
la ejecución; y nos lo dicen deB
de SOLIDARIDAD OBRERA, 
desde tiond6 86 1uJ. hoBtigado" 
tantos y t(mtoo obrer08-que no 
tenÚl\n bastante cuZturCJ PCJra 8(1-

ber que Jo8 Zlevaban engaf&ados
para que 86 lanzaran a cometer 
act08 de vandaZismo en JoB que 
Mblan de encontrar la muerte: 
aeade SOLIDARIDAD OBRERA, 
que ha 'lilnza40 tantas 'Veces a 
Zoa obreros a 1uJcffr86 matar por 
,los mauser8 de la Guardia civil 
para poder, despué3, edificar 80-
br6 las 'VÍCtimas utériZmente in
moladas, todcl una oampG1ia 36n
timental de ~plootaci6n d.e JoR 
muertos y de cotización de la mi
am:ta y de la d.esgracia de las 
madres y las ml¿jeres y los hijo8 
de JoB qltB ellos lleoo.rOft, engaña.-
008, a matar. 

No acusen los de "L'Opinló" a 
los obreros de falta. de cultura; 
y mucho menos acusen a SOLI
DARIDAD OBRERA de '1anzar
los engañados para que los ma
ten los má.useres." 

SOLIDARIDAD OBRERA no 
instiga jamás a la revuelta ni 
lanza. a nadie contra loa mAW!leres 
del Poder, que aseguran a la 
"Esquerra" el disfrute de la Jau
ja barcelonesa. Lo que hace SO
LIDARIDAD OBRERA es reco-

. desde nuestro e&m¡O, tacb4ndolo de paUtico, el peri6dlco "La Tie-
ger .las pa.¡.pitacio~~s de la gran rra", por la pluma de su director, bizo unas embarulladaa protes
masa proletaria, darle forma en tu de apoUtlcismo, en las que disculpaba su republicaDismo ha..
sus columnas, servir de vocero al ciéndolo compatible incluso con el comunismo lIbertarlo. Asf, tuvo 
pueblo. SOLIDARIDAD OBRE- el humor de escribir "república comunista libertaria.", en un atre
RA y los que la redactan, siem- vida juego dialéctico. 
pre han estado en la primera 11- El director de "La Tierra" y su periódico, son muy dueAos de 
nea del combate cuando se ha hacer lo que quieran, incluso de pescar adeptos en nuestra Con
ido a la lucha, y la casualidad ha federación, a la que, dicho sea en justicia, han prestado amplia. 
querido que fueran siempre mi- acogida en sus páginas. Les podemos pasar en silencio todo, me
litantes de la C. N. T. las vlctl- nos que traten de sembrar el confusionismo en nuestras fUaa. 
mas propiCiatorias. Nosotros tenemos una postura claramente antipolitica, y con-

Los obreros que militan en la. sideramos el comunismo libertarlo tal como lo hemos expuesto en 
C. N. T. son hombres conscien- el folleto difundido, como la antltesis de la politica, siendo incom
tes; Y si a una pequefla parte de patlble con toda Idea de República, por estirable y distensible que 
ellos pudieron eng81iarlos un dIa nos quieran hacer esta palabra. 
las palabras mendaces de Macli Lo que ya no se le puede pasar por .alto al dlarlo madrlldo. 
y de otros politicos a los que el es su reciente evolución hacia E<l gubernamentallsmo, que le hace 
fiscal no nos dejarla calificar sin exaltar el sentimiento. republicano del pueblo, para que una vez 
"suspender" nuestra edición, ha má asea éste quien defienda a los que le ametrallan y denigran 
sido únicamente por la bondad desde el Poder. 
excesiva de aquéllos, que, dia- En grandes titulares está. Damando estos dlaa "tribunal del 
puestos o creer en la honradez, Pueblo" al tribunal del Supremo que interviene en la representa
han podido verla por un momen- ci6n escénica de la farsa represiva contra los generales subleva
to, aunque 1& visión fuera sólo un dos. Y dice más. En unas alocuciones dice que todos debemos es
espejismo. tar dispuestos a defender "el orden de la República", como si no 

No necesita SOLIDARIDAD bastaran ya los civiles y los de Asalto y 1& Policia. Y en la sec
O B R E R. A vlctimas inmoladas cl6n de últimas noticias del número correspondiente al jueves, 25 

P
ara realizar campañas sentt- del actual, termina una excitación a la lucha con estas palabras : 

"Al lado de los gobernantes, al lado de la República, deben estat' 
mentales, segOn afirma el diario todos los hombres libres hoy dispuestos a morir, si es preciso, para. 
del espionaje. Obreros y lucha- impedir el paso de una dictadura militarista". 
dores somos, y la sangre y las 1 tigi ad uirld sto crlto lágrimas de nuestros hermanos Siempre creimos que e pres o q o por e s es -
nos duelen como propias. En res en el campo confederal, seria explotado en un momento dado 
cambio, "L'Op1n1ó", la "Esque- para encumbrar una nueva tiranla sobre el pueblo. Ya no podemos 
rra" y todos los negociantes de hacer distinción entre unos y otros Gobiernos. ni entre unos y 
la polltica, en esta ocasión de la. ' otros reglmenes politicos. Todos van contra el pueblo, todos le 

maniatan, persiguen y crucifican. 
polltica esquerrista, cuando han Nuestra. posición es clara. Contra las dictaduras por implantar 
necesitado de los obreros parJ!. y contra las implantadas. Contra los monárquicos y contra los re-
lograra el triunfo de sus turbios t tod 1 Gobi 
e inconfesables fines, no han va- publlcanos. Frente a todo poder y con ra os os ernos. ~. lugar de desmentir hechon que pueden provarse, apela al 

insulto,' a la difamación y a 1& calurpnia. Yeso no es noble. Es 
necesarIo que se aprueben las denigraciones que noS lanzan, si es 
que aun queda decoro. No contento con alardear de revoluciona
rios con el "oro advenedizo" quiere sembrar la duda entre los 
medios confederales, para que en las próximas elecciones salgan 
clégldos diputados esa "troupe" de logreros de "La Tierra" 

~oDlederaelón Regional 6alalca 
L PueDte 1 clIado en provocar la lucha. y en 

lanzar a la masa proletaria con-

, Se impone un boicot absoluto a toda la Prensa burguesa, con 
"La .Tierra", éste por ser el periódico que ma.s interés tiene en 
desvirtuar los prlnclpios, las tácticas y la finalldad de la Confe
deración. Creemos necesario, si, que intervengan los Comités su
periores, y ' asi sabremos si en no~br.!l d~ l~ revolución y. de las 
ideas libres se puede difamar a camaraaas ScJventes y con car
p .~ reS'pODsabllidad dentro de la o. N. T.; si se puede man
cillar a. probados militantes, y si se puede manchar de 1011.0 a 
toda la. organiZación confederal. ' 

Después de leidos los infamantes articulos de ''La Tierra", he
mos' de ' saber si aun habrán camaradas que colaboren .en ella, y 
B1 los . Sindicatos y Comités continuarán mandando sus comuni

. ~ados al que se cree "único periódico de la revolución". 

tJ:a los fusUes, y luego, cuando 
lea ha servido ya de IDstrumen
to, cuando con sU sacrifico ha 
hecho inconscientemente el jue-
go de la politica, ésta colabora 
en la obra infame de hacer de
portar a unos cuantos hombres 
honrados, celebrando y aplau
diendo su rasgo "heroico". 

A lo~ trabajadores de Ga
Ilela. A' los trabajadores 

de Espaiia' . Ni las de :'L,"Qpinló", ni la "Es
. . ' . ~.. . ., . .~ ~ , , '"querra", ni Maciá., ni nadie de 
Acaba de reunirse el Pleno de Sindicatos de la Confederación los que lian trepado hasta las al

Regiona.J, Galaica. No' podfa , esta organizaci~n !,ilenciar un proble- turas de la dictadura catalanis
ma que preocupa hondamente a todo el proletariado. No podla ta tienen derecho alguno para 
silenciarlo, porque vive la vida agitada de estos momentos de con- d~onrar a los obreros a la 
vulsión revolucionarla, que :van dire~tamente ' hacia soluciones que C. N. T., a SOLIDARIDAD 
han de acabar con el poder capitnlista, con ese poder que lleva. OBRERA poniendo sus nombres 
varios siglos de dominación y explotación en provecho de una cas- en sus lil1,ios. 

roE UNA ACCION PROPIA. y ANABQUlCA ta. repudiable. . Es inútil ' que intenten desvir-
Frente a este momento, la Confedera~l.ón Regional Gal&lca ha tuar las cosas. Hiena se llamó a 

· \ El ua.rquismo español, vinculado en la C. N. T. Y en la Fe- co~statado ~ cosa esencial: que sus ~htantes, que sus cuadros "L'Opinió", Y nos quedamos cor
deraclón Anarquista Ibérica, no necesita el apoyo de gente de sindicales están identificad~s para realizar una obra com~: . ~- tos. Porque en toda la fauna de 
antecedentes dudosos para plasmar en la práctica sus objetivos guir Impulsando la revoluC1ón y preparar y cap.acitar en los POSI- las fieras, no hay ninguna que 
ideales y . revolucionarlos. Por el bien de las ideas y para que ble a las multitudes , para que esta. revolución sIrva para afianzar pueda simbolizar a quienes tan 
más tarde no tengamos que lamentar malas consecuencias, debe- una e~onOm1a en la que los hombres disfruten de toda l~ riqueza bajamente proceden ,haciendo de 
mos rechazar el pretendido apoyo de poUticos ~biciosos, que .no soelal, o sea., que se apUque para la vida lo que determma el ca- agentes provocadores, alternan
pierden oportunld8.d·para fingir una romántica adhesión, que no munlsmo libertarlo. . ' do tal actividad con el espionaje 
es mé8 que el nefasto interés de , retardar la revolución social ~ Revolución, si, ~ero revolución de hermanos. ' SI nosotros. apa- en los centros oficiales. 
Esp

_A_ . ' reclésemos en el plano de la lucha divididos, la lucha serviria 
....... para terminar de destrozarnos. No', el zarpazo al enemigo, a la Por una sola vez, hemos con-
Por experiencia podemos saber el resultado que daD las cola- testado a "L'Opinió". 

boradones con elementos politicos. Aun sangra una herida que bestia capitalista, a la clase domlDante, al régimen de oprobio que 
, wvlmos; a las normas que todo lo envilecen hasta escarnecer el 

81ntétleas ---
Prensa burgoe~a 
,. 'DlarlQnente; y en todos 108 
tqnps, .. se vien~ diciendo qu~ el 
proletariado es quien posee las 
necesarias disponibilidades para 
poner en marcha toda la com
plejidad 'de engranajes que cons
tituyen el sistema social. No 
obstante, obvio es decir que, 
siendo poseedor de una tal po
tencialldad, es bien menguada 
la" dicha que puede alcanzar en 
su cotidiana existencia. 

Dadas las earacteristicas de 
nuestra clvll1z8c1ón, preciso es 
reconocer la trascendental' im
portancia que tiene la. Prensa. 
Es el periódico poderoso vehlcu
lo de propaganda y de orienta
ción; es con el periódico cómo 
de un modo más eflclente pue
den crearse corrientes de opi
nión susceptibles de cristalizar 

eíí"aeterinlnadAa normu de con
.v.iv~cia sociá.L, . ~ 

Por supuesto, la Pi"eIlsa es al
go asi como un arma de dos 
filos, que lo mismo se emplea 
para el bien que para. el mal. 
Es un deber para el proleta
riado consciente, para los tra
bajadores que han sabido dejar 
ya 1& pasividad bovina, co~or
mista, que caracteriza a 1º5 ce
rebros turbios de ru~. y de 
ignorancia, saber ~ger aque
llos periódicos que en verdad 
pueden servirles 'de .orientación; 
los periódicos que virilmente ba
gan un desbroce de rutinas y so
fismas; los periódicos que no 
tengan por ' norma. el mentir a 
sabiendas, el adular a los que 
usufructúan el Poder; el silen
ciar. los atropellos, las infa,mias 
que contra los trabajado~ ' se 
cometen en todos 108 momentos. tardará 'mucho en cicatrizarse. Y si a pesar de la experiencia principio más sagrado de la vida: el derecho a la lIbertad' supre

SUfrida aun hay un anarquista. que escribe en "La Tierra" y UD ma; esto es: el derecho a la anarqula. 
Sindicato que le mande sus comunicados, cabrá. pensar que el Declaramos que no hay tendencias. Declaramos que las pasio
movimiento anarquista español se ha escindido y que las hues- nes, si son morbosas, quedilrán aplastadas por la fuerza de nues
tes poI1ticas han conseguido elevar bandera en el propio corazón tro desprecio. La vida, para desenvolverse dentro de esta llber-
de las organiZaciones libertarias. tad ti ten 11 d 

Es necesa.rlo estar prevenidos contra el peligro que nos ace- que propagamos, ene que er amp o marco para esen-
cha y que puede traer wia desmoralización dlagre .... Aora dentro ,volverse. En este plano pueden admitirse todos los criterios, todas 

((Luz)) y SO$ críticas 
. Insidiosas 

Y es 1& Prensa burguesa la 
que por su propia esencia-ven
dida a la plutoc~ sometl.da 
lacayunamente a loa gobe~
tes-no puede servir de orien
tación para el proletariado, ,la 
que no puede educar al proleta
riado, 1& que se esfuerza en-COD
soUdar las rutinas y los softa. 
mas, la que miente a sablendás, 
1& que adula a quienes detentaD 
el Poder, la que calla cuando al 
proletarlado se le mal~. 

r;.... las interpretaciones, todas las tendencias. En cuanto se pase el 
de la Confederación Nacional del Trabajo. limite que marca el respeto y la admiración del contraste de ide8.3 

El imperativo de la revolución nos obliga a desarrollar una para que surja la luz, debe' apUcarse la mlixima sanción para no 
acción propia y puramente anárquica, apartando de nosotros, ca- volver a la lucha de loboS y colocarie todos en la linea que sefi.ala 
mo lndesables, a todos aquellos politicos que noa halag_ en pro- la vida de hermanos. 
veclto de sus intereses de partido o personales. Si elaboraD1Oll un . Coincidimos todos en una cosa esencial: que v&mQS hacia la 11-
mo~ento propio, nuestra causa saldrá ganando, robustecere- bertad, hacia 1& ana,rqula. Coincidimos . en más: "coincidimos. en 
~08 nuestras ideas, pondremos en práctica uno de los acuerdos apreciar en que frente a este momento. si las necesidades de la 
top:ljldos en nuestros comicios y aproximaremos el adveD1mlento revolución nos impulsaran a ello, la Confederación Nacional , del 
de la18volución lOCial. Trabajo no debe vacilar en asumir la responsabilidad toda de or-

YO QUEDO A SALVO DE TODA RESPONSABILIDAD ganlzar la .vida con arreglo a lo que indica el comunismo liberta-
rio: de cada uno segQ.n sus fuerzas; a cada uno, según sus nece

El , emprender esta campaña contra "La Tierra", enti6ndalo 
bien Cá.Dovas Cervantes-sln cobrar dinero ~e la "Esquerra" ni 
de 'los jesultaa-pongo en práctica un acuerdo toinado en el Ple
no: regional de . Sindicatos, celebrado en Sabadell, y evitar la repe
tición de actuaciones pasadas que dieron un rudo golpe a la Con
federación Nacional del Trabajo. SI a pesar de todo, algunos com
pafteros continúan escribiendo en ese periódico, sobre ellos recae
rán todas' las ineludibles responsabilidades. Yo sólo he cumplido 
con mi deber al denunciar la obra de los intrusos que tienen espe
~ IDt~rés en hundir a la C. N. T. en el descridlto y en el C&08 
de la poUtica arrlviata. 

• • • • 
, SOLIDARIDAD OBRERA no quiere ' prestarme 8WI piginas 

para proseguir esta campaña saludable. Lo lámento. 
A.. a. ODabert 

• • • 
Nota ' de Redacc16n: Al leer ,nosotros la forma, modo y fondo 

improCedente de produclrae el sefi.or CAnovas Cervantea. para con 
8& ,ÚlÍpugilador, compdero GUabert, naturalmente, crefamos que-
1& ripUca babrla sido para con .. te, y no contra la C. N. T. 

Por nuestra parte 11610 dlremo8 dos palabras: que creiamos 
... . eoIIIIeCgente al H60r C4novu Cervantes. Pero hemos' VISto 
euiD iDcoñÚletentes .o~ los electo. con la C. N. T., cuando un mi-
1ltaDte, en concepto de su responsabilidad peraonal, y colectiva, 
airea una clrcuat.anclal paicologia de un seI10r que nada de ca
.am. puede tener con la C. N. T., porque es adentro donde que
remo. ver a los hombrea, y no a las afueru ..• Y como ea declalón 
lIbeIti'iL Do volver IObre el asunto, term1namoe ,con ,una' brev.e ale
prfa 'para que Idrva de lección a todoe aqueUOI' que e8tán y ea
t&Í'ú a la otra parte de la :'tIarrtcada. 

(:oD becuencla Ilen:¡o. lefdo eJl estu ml,,"a. columau con 
-La Tierra", gloeu como efiu: .... .nuestras iDv1cta. •• nue8tra gJo

,~ .. D~.querlda C. N. T.", mI.glcu, wgutiva., evocado
ni paJabru, cuando lu pronuncian b&m0ll seliUmientos. . 
, Peto... palabraa de 'gloga, en 1& pluma : de loa traDlgre
"_~· .UII ~_ el 6I/culo de· "paz" de Iaeariote a J'eda de Naza

- ~ Rfo1MCIJIo ~ rociado uterIonDente de miel, ex
.... .t Pllaltar, pero empapada 1& miga con an6nIco para. «1ee

el coniIfa. 

&!:~~ 

sldades. ·. . 
Pero si nos consideramos con tuerza suficiente para seguir la 

lucha. frente al Estado y ' frente a le. burguesia, no menos fuertes 
nos sentiremos para acabar con la lucha que tiene su fundamento 
en la injuria, en la insidia cobarde, en la difamaci6n que aleja al 
militante que ha dado o quiere dar todo lo que vale a la organi
zación y las Ideas que la: alimentan, que forman su savia revolu
cionarla. ' . I 

Gallcia, en este aspecto, será. una barrera infranqueable. Gali
cla será. un cr-sol para tundir cora.zone,s y acercar pensamientos 
Galleta será la bandera de unlficaclón para seguir hacia el más 
allá donde está la lIbertad, la dicha, el bien, el, amor, la justicia, 
la igualdad, la fraternidad. . . , 

Galicla condena y llama a todos. Los que en esta. hora histó
rica no oigan, serán juzgados IDexorablemente. Los que sigan 
manteniendo el pabellón de la dlBcordla. ,serán enemigos de las 
Ideas de superacl6n; seré enemigos de la revolución y, por lo 
tanto, separados del cuerpo confederaL 

Frente al dolor, frente a la represión, frente al desga.rramien
to de lo que mü pueda quererse, no ha de haber más que un ' gri:' 
to: Confederación Nacional del Trabajo. Exp!otado&- todos dentro 
de la organización de multitudes 'en que. actu.moll, sólo cabe 'de
fender, ',alimentar, seguir, aceptar los acuerdos que emanen de 
nuestros' congresos y de nuestros plenos ordlDarlÓl y extraordina-' 
riOB. La iDdisclpllna, para manlfutarla contra 1011 que llOII oprimen, 
contra los que nos tiranlzan, contra 'nuestros verdu¡oa. El ma,l 
une; el dolor. Y "el 8.D8Ia de elevarse un1tIca hasta b&c!H' 10ll'lazos de 
1& IOUdarldad indestl'uctlbles. , ' . 
, ' Hay~que ' actuar con energla ' y con jUltl,dL No· ha de haber 
amigos.' A lO. que difamen, pracUquese con ellos 10 'que ' fluye de 
nueat1'08 ~. Se 'apartan por ser IDcom~blea para vivir 
'entre .la fá1DDla proletaria y UbertarliL. ' , . " , 

.y ast, todos, desplegando' al viento la ~er¡a de !todu nu,.uu 
Irelvlndlcác1onea, marcharemos haala el sól de la Ub,ertad ' grJtaDdo 
'Blempre: " . , .' 

PASO A LA OONFEDERACION NACIONAL DEL T!U.
BAJ'O. 

PASO A LAS MULTITUDFB QUE QUIERJIlN .LIBERTARSE. 
PASO Á LA ANARQUI:A. . 
PASO AL COMUNISMO LIBIlRT~. 
¡¡VIVA ~ IU!lVOLt1CION. BOplALI! . :a l'Ieao de .......... _ la o. .5; ~ 

Le. critica es una facultad de 
hombres serenos .y reflexivos, 
cuyos juicios, Por adversos que 
nos sean, no pueden lastimarnos 
nunca. Pero cuando la critica se 
convierte en un oficio de ham
brientos, que acuden al perió
dico a canjear sus deyecciones 
por unas monédas de cobre, cO
mo ocurre en "El ' Sol" y ' en 
"LUZ'!, uno halla perfectamente 
justificado el desprecio con que 
el creador dlstlnIDIe a ese ~c
nido de las Letras que se llama 
critico llter,ario. 

Una. . jauria de periodls~ en 
formación, que se adiestran dlll
gentement~ en la vileza y en la 
cobardla, se agita confusamente 

• 
SANJlJftJO YA NO ES 

MILITAR 

Madrid, 29. - El "Diario Ofi
cial" 'pubUca la siguiente dispo
sición: 

Como consecuencia de 1!1. sen
tencia dictada por la Sala Sex- ' 
ta del Trib\Q1al Supremo de Jus
ttcla, por la que . se condenaba 
al ' teniente general don Jo~ 
Sanjurjo Sacauell a la: pena de 
,muerte,- eón ,laIi ~riaa de 
lJ*dlda 'de empleo, cuya pena ba 
II1do · cdnmutada en decreto de 
26 del cOrriente mea por. 1& de 
reclUB16n perpetua, . con todas 
1U MOeIorIas· determinadas un 
el táIIo' cSel Tribunal" sentencla
dql', a -propuesta "del ~ de 
J'~ "tUco en ' declaiar 'que 
el 'ez.prillado don JOI6 SaDjw10 
SacanaJl 1M ~ ddiaittVlL' del 
lDj6rcltb, con 1& p6rdlda ~ po&
do, sueldO, peul08e8, honores :' 
derechoe pulvOI ' tUb 11 oorrte-
ponc"n . ' 

en torno a las piginas Ila msdas 
literarias (¡qué vergüenza!) de 
"El Sol" y "Luz". Esos seres 
fracasados sin el honor del com
bate, vencidos sin lucha, cadá
veres antes de nacer, incult1sl
mos hasta llamar romano & Sé
neca, griego a Erasmo y genio 
a un profesor de Universidad 
cualqulera (tengo la prueba a 
la vista), son los que co~titu
yen en nuestro maltratado pais 
el tribunal critico y calificador 
de la producción literaria nacio
nal. 

El concepto de tales, y sin que 
nadie les haya pedido opinión, 
han lanzado contra mi novela 
"Fantasmas", desde las páginas 
de "Luz", el diario de los incali
ficables, no un juicio, ni siquiera 
una diatriba, sino, senclllamen
te, una murmuración, un chis
morreo Idiota¡ y vaclo, de esos 
que se oyen ordinariamente en 
las pefias literarias (¡qué .sar
CasIllO!) de la Puerta del Sol. 

El cretino no ha leido la no
vela, pero es io suficientemente 
clnlco para meterse con ella y 
lo necesa.rlamente cobarde para 
esconder la bellaquerla bajo el 
anóDlmo de una. iniciaL 

Si el fuDdaménto de todas las 
verdades que se lanzan al pala 
desde las pég1nas de "Luz" es 
tan sólIdo como el en que se 
&paya este criticO de Literatu
ra, .• ea . dIftcll lmaCtDarse la 
lealtad con que estA servido el 
p'4bUco de "Luz". 
. Rue¡o a toda 1& Prensa de 

nueatroa medloe se atrva repro
ducir esta nota,. DO PlP'& daten
de'r UDa, ob~ que nada me im
porta, sino para rechazar 1& ca
barcUa y 1& vUeza de eataa mea
nadas en nombre de todos los 
que diariamente aparecen inju
rla,d0ll dMcle esas pA¡lnaa meo
~ elDdlpu. 

" ............ 

Siendo esto asl-y espero que 
ningún trabajador pueda aflr
mar lo contrario--, ¿ cómo se 
explica que se favorezca por 
parte de trabajadores a perió
dicos que van contra los iDté're
ses de los obreros que 'tienen 
dignidad? De por ' si esto cons
tituye ya ~ prueba feh~te 
del lnftujo de 1& Prensa; su ma
quiavelismo, su habilidad. ha 
tenido la fortuna de captar la 
atención, de sugestioDa:r a quie
nes con prestarle su apoyo con
tribuyen IDconscientemente al 
retardamiento de 1& emancipa
ción de las lIl&I5aS oprlJpldU. 

Se h& repetido hasta 1& aacie
dad en este mismo diario lo .que 
queda apuntado; afortwfada.
mente, ya son muchos los pro- . 
ductores que rectifican ,BU equi
vocada conducta, dejando de 
comprar diariOll burgueaea. Para 
el blen de los explotados, es me
neater que CUDda el · ejem,pJo. 
'Hace falta que loa trabeJadorea 
conscientes multlpUquen na ea
tuerzoe, conftDClendo • .us . ca
maradas de tr&bIIJo de que Ja
vorecer al enemigo lrreIDlalhl.
mente equivale a qLe quien' aaI 
haga. tire piedras a BU proplcp 
tejado. NareoIID , 

• 


