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La pers~eoelón 'slsteID6~
tlea la Inspira el ,pánleo
,

E· S ~TA~ ·IJ·TO

La aparatosa 1D.:y.lllz~
. elóD del dOIDIDgO ' . ~,

tato·.,

Clatabdla. MalU
quedar aproh!ulo ' defÍnlUftoIIIeIlte el . . . . que eS el .....
No solamente es el gobernador de Barcelona, aetlor Moles, .quien
Estatuto de Oatalofta. I"árallegar 8 ee1e.1't'81II- ~ que 110 ea ..,. iD que 6l peoeeba Y iD
se dedican con entusiaI'Do Y con doloroso placer ddico de miedo
tado ha Bldo preciso que
enredara. como
~M~
'.
3. perseguir a la C. N. T., impidiéndole 1& celebración de actos de
una
mlWleJá
toda la. vida. ~PáflOIa. Loe grltoe,
Pero
altas
l'UOIIII!I8 poIIUcu MIl teiddo la
propaganda o de aftrmacl6D. Tambi6n IIWI colegas de otras pro88P,6vientoe, lDsultoe y &meDaZBa entre dlpu•. virtud de o.oalla.l' loa lmpetua eepan.Uataa del
vincias imitan su ejemplo, siguiendo una táctica completamente
tadoa al
de la. dl8cosl6n del Estatuto· viejo rebeIcIe, lo mAs lI8IlO que le queda. al
desacertada. que descubre la verdadera posición moral del Gobierbul sido pura comedia. El' Es1a.tuto hace me:-.' eatehnhnno. A peaa.r eJe esto, Maclf. DO podr6
no y, más particularmente, de la "Esquerra Deportadora de Cata. . que ea1á ya vIrtnal....te·aprobado. Entre . habla.r l1UIica mAs de BU amor a . . QbretoL
lunya.", que en breve podrá apalear a los obrel'Ol!l Y, cometer contra
el Goblemo central y la Esquerra. BepubH(l8IUI
Y los cIeIDú.poddD qultBne 108 dlstraoes mo.
ellos más graves excesos con sus propias tuerzas.
de . Oatalufta. hubo UD COIlveolo 1áclto, firme
tales con que !le eubrlel'Oll el 14, de abrIL
El sábado por la noche debla celebrarse en el Monumental
y huta generoI!Io . ele ooIaborüll6n: poHtlca. .
El pueblo ~taIán sepIrf. ·10 mismo. Al
Cinema, de Tarragona, un mitin organizado por la C. N. T., ac~o
Este maridaje declarado. sin ve1oe' '7 sin tapo.
obrero
de· la fábrica. y del campo Dada le 1m.
que el señor Noguer y Comet suspendió, después de consultar con
jos. ha. ' tráldo ' el Estatuto: Es" 1III8 orlatura
porta el' Estatutil,' como ¡¡o ' le bD~rta Ia 'JI&.
el Gobierno. La. suspensión, arbitraria. como todo lo que viene
enferml.m qUe se' t'lIÍtI'ega a ! oat8Jufta, -lleI1a
pública. PocaS ventaJIIB ' a.dquIJir6 con eaa.
baciéndose en relación con las organiZaciones sindicalistas de la.
ele' taras, plapda' de 1mpeÍ-fecckJuEe.·
11118,.
moclállc1ad gubemaUva. ' El Estatuto
Confederación Nacional del Traba.jo, exasperó a nuestros compa- I
EngaJ\Uias de . negociantes pÓuiíoo. ·a eos1a 8flri para cuatro .............. de' burguelMll Y para
fieros de la vecina ciudad y una. Comisión de ellos se personó en
de los obreros 1ncomIclftltes, puteieos que han
varloe mUm de encJmfBdos o eoolmfahlm. Al
el Gobierno civil para protestar, no logrando otra cosa sino que
terminado en represkmftl ·contra el pueblo pueblo no 'le IDtereaI. el Esta~to. SI dl6 1111
uno de los comisionados quedara. detenido en el mismo despacho
para que la oplnlÓD DO ee flj8.ra' en las dl.sou- . voto, fD6 con la eeperama de adqulrIr 1111 poco
oficial.
slones de los diputados. Depoi1aekmee· de ti'&lIIás de ·pm. y llbertacL
, No puede extra1iarnos lo sucedido. Hoy es la C. N. T. una
No ... conl'l&gUldo ni __ coea 111 otra. Al
bajadoftlS, aumento ' de las foerza8 ' de .
verdadera pesadilla, un Sl1eño negro para. los gobernantes. Una
p6blico,
oscuridad
culpable en' la predloaelw OIIIDtr3.rIo, gnidualmente ha perdido el pm, la
:!Sfinge cuyo silencio les produce un pánico irrefrenable. Tanto
de leym, 8uspen8~6n de loa clerecb08 ciucJ8.da,.' Utiertad Y 811 ' fe ' en la fanJa pouítca de tI;MtIIII
comó en otras ocasiones ban hecbo los gobernantes para que la
nos máa elementales. Todo e80 Y mucho mAa loe tiempos. ' .
\'oz de la C. N. T. fuese acallada, amordazada, ahora lo hacen
ba. tddo n ............ rio.
v. lo' veriD loe ee601'fB eJe la l!lIquerm 'T
para que se alga.. El silencio les desorienta, les hace sentir esca.lo"La comedia e flDlta"; Tendremoe Estatuto. Jo. de la derecha. 'Ya 8e lr6u ciando ~
frios de terror, de angustia. Consideran que es menos penoso saber
Unos hombree que pasaban por puI'08 habrán · de ello. El pueblo no quiere amos ni UraDoe,
la. verdad que ignorarla. Todas las persecuciones que últimamente
perdldo todo BU bonor, · toda su ' lnflanglblUdad,
autónomos o oontmlls1aa. Y el Estatuto ea
se realiza.n contra la C. N. T. no tienen . por objeto hacer callar
en
holocausto
a
sta
ca.rlcatura
de
ln4epeaesto:
1111 eamblo de amo, '7 Dada mM.
a 'los hombres del anarcosindicalismo, sino exasperarles para qub
1I
bagan el juego de gobernadores, polic1a.s Y dem48 ruedecillaa del I'=.-..=-:""""'-=O-=O...........__-=-==....__I<=:==............-==-==--==-==_ _ _ _ _ _ _ _...:¡~
mecanismo encargado de la. expoliación y de las persecuciones de ..........-==-....._~-.....--=-==-==-=oo==-==-==_ _-=_"'"""___
obreros para. servir los intereses de la. polltica y de! capitalismo,
baNando como la autoridad cree que ba.n de hablar.
.
Ea GobierÍlo, y en Catalufia particularmente la Esquerra, tienen
un interés innegable en conocer el momento actual de la. COnfede-
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ración Naciónal del Trabajo. Si pudieran suponer que en uno de
oucstros mitines habia de hablal'se en la. forma que a aquéllos
d
l'
Interesa, el acto no serla. suspendido, aunque a continuación se
I
enviaran varios ca.mi.ones de aguerridos guardias de Asalto y lueSólo a tozudez de .cazurro Po-¡ . es la de que. en loa cuerpoa de .
fa.n .encarceladOS oradores, público y cuanto 118 pusiera entre. ceja demos ,achacar la . perslfenda· fue17..& públlca se hayan creado '
y ceja de Ja.JW.torJdad. .
• __ : : .
'.
. '_
~:del..~be~or-~ ~c:te · q~sea, ~ AOB~~~e, t;~ decir,
En un principio temióse por Jos gobernantes que la Confedera- en ~tener la Vigilancia en ~'de sei-V!~o -.áesc8:DS&do y tran:'
ci6n Nacional del Trabajo hiciera públlca . ~ consigna. Crefan nuestros talleres dUrante la no- q~o para Usuf~ct:o de los pre- '
.
. .
.
che. Los gua.r.dias, ante nuestra. fendos, y que en 18' Policla. sucebabcr descubierto la organIzacIón de una. huelga general ~ ~ d?di- casa, hacen la. misma falta que da tres cuartos de lo ' mismo.
caron a hacer el más espantoso de los ri~cul?8, convirbendo las las alpargatas a un cojo. La ar- Porque para lo ,que guardias y
calles en campamentos, hablando de la pretendida huelga en tpdas bítrariedad de las autoridades agente hacen vigilando nuestros
las notas y creyendo en la realidad de los fantasmas por ellos tiene bien tomadas sus medidas. talleres, no necesitaban alforjas.
treados. Hubieron de convencerse al fin de que se hablan equivo- para. asegurarse e! cumpliiniento Es . decir, que sobran. Estarlan
tado en sus cábalas y que su oficio de orga.niZadores oficiales de d~ lma suspensi~n o de una .reco- meJor en otro sitio.
huelgas revolucionarlas habla. caído en el más grande y rotundo glda. cuand~ aSI se le antoJe deSea. lo que fuer~, si por una
d 1 f
os. No ha.y huc1"'a. general tuvieron que confesa.rsC cretarlo. Pero se obstma en te- parte la vigilancia de SO~Ae ~s racas
..'
.
.
ner dos hombres de plantón du- RIDAD OBRERA es Innecesaria
venCidos. ¿Qu' hay. pues?, se preguntan, temerosos, mvadidos de 'rante horas y horas frente a SO- y hasta cierto punto digna de
pánico. ¿ Qué hay? Nada, no hay nada. Hay una C. N. T. digna LIDARIDAD OBRERA, Y a una opereta cómica, no es meque sólo tiene una palabra y que oportunamente anunció que no otro, un pollcia, aburriéndose so- nos verdad que la broma va papasarla por el yugo que se le quiere imponer con 1,Ula. ley de inspt- beranamente sin hacer nada. has- sando de la ra.y~. Lo que al goración fascista. Para lo que ellos preteJiden saber, para lo que sus ta que se le envia la orden de re- bernador, o a quien sea, no le
calenturientas mentes de aterrorizados imaginan ya. es bastan,te tirarse.
parece sino una genialidad plau,
Si nosotros fuéramos tan afor- sible y aplaudible, a nosotros' nos
que haya una. C. N. T. y . que es~a C. N. T. no lance bravatas tunados como "L'Opini6", que tiene ya en el colmo de la indigtomo ellos la.nz~ especies fan~bcas.
ba probado saber bien lo que pa:' nación. No acertamos a comprenPueden cOl1tumar las autoridades al servicio de Madrid y de sa .en los centros oficiales, gra- der que siquiera para no lastfla "Esquerra" suspendiendo mftines, adivinando sucesos y huelgas cias a ia "diligencia." de sus re- ma.r su seriedad¡ las autoridades
generales, movilizando Cuerpos ·de Policla y ametralladoras, y da.ctores, maestros consumados .no dejan de ha~r el "coco" y de
cañones, y carros de asalto y aviones, si tal es su capricho y tal en e! noble arte del espionaje, recordarnos que siempre están
les dicta el pánico insuperable de la ignoran~a. Su conducta no podrtamos saber a qué atener- dispuestas a refrse de las dispoha de influir en la conducta del sindicalismo revolucionario en nos. Como ~o teflemos esa suer- slciones legales. La pareja de
d
. gú
bl
H
d ubi rto el pADico de los gober- te, nos limitamos a establecer guardias y el apnte ~elante de
or en a nm n pro ema. emos ese e
hipótesis. Una de estas hIpótel!1s nuestra casa, 11610 ' sirven para
nantes y no podemos hacer otra cosa que relrnos de 6L Sabemos
.
=1ue sus atropellos de ahora no son ya sino e:xpresiontlll de! terror,
- - -....- ..........- ....- - - -..........
que se traduce en crispaciones histérlcaf. Antes, eran atropellos
de tiranía robusta.. Ahora, agresiones de flera en la agonla.

,recordanlos, 'T para . ~ a
todos, tranaea'n.tes, vecinos y de'!!W!.,q~ .COl!ltr8.. SOLID~~

O'BRERA lÍe si~en p~~ .
tos de ex~~6n q~ no püeC2en
ser tolerados.
Bastante hay ya con que "110inl6" se haya convertido en es~la de SOLIDARIDAD OBRERA. para que las autoridades hagan un papel poco serio y decoroso patentizando noche tras
noche su irregular conducta en
la observanda de la ley de Imprenta..

Los guardias DOS estorbaD,
nos molestan. Hay que quitarlos
de nuestra presencia. ¿.Se entera el jefe de Polle1&, a quien le
hacen más falta para Otro8_~~
nesteres, especialmente en .,., .......
tiempos en que tan frecuentemente se organizan p~as militares en plena calle. lo Se entera el ministro de Goberna.~ón ?
Porque están enterándose huta en los antlpodas, y porque
.hasta en ~os antlpodaS van oyéndose las protestas y las carcajadas.
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Hablemos

ble~

del

AyUD-

tamlento
Hablar bien de una persona.

en Virtud de una obllgad6n adquirida a cambio . de ciertos in~d. y aqui se da el caso paragresos estatales cedidos a las
dójico de que, para hablar bien corporaciones municipales,
del Ayuntamiento de nuestra
Como esas gratificaciones se
ciudad, tenemos que hablar mal. pagan siempre en los dias tiIla. Sin pararnos a recordar be- les de mes, el pasado 31 acudiechos pasados, demostrativos de ron los interesad08 a percibir
1& mala administración que los las cantidades correspondientes
edUes barceloneses hacen de los y hubieron d~ enterarse, con no
caudales que a. . los ciudadanos poco disgusto, de que no podla
les e."Ctraen, nos limitaremos a pag4rseles por razones que no
ecmsignar un hecho reciente, re- eran del caso, y que tampoco
eientfslmo, que podrá.D, acaso, pod1& fijarse una' fe~ para el
explicar los munlcipes, pero no pago. Las protestu fueron, cajustificar O negar.
mo es de suponer,' generales y
Sr¡.be casi todo el mundo que ásperas. . .
los maestros nacionales perdEste eplsodlo DOS interesa, no
ben una gratificación cuyo pago por el perjuido que a 108 menBe hace por los Ayuntamientos doD8doe fuDdoDai'loa pueda C&Udrselea, atoo ·porque ea UD eJemplo mú 4el deaordeD 'T ele la
mala a.dJDJDI.tracl6 de loa concejalea de BuceIoDa.
No ~ dlDero para pasar
obUgaqoau prev18tu, & fecha '
fija. cuyo Importe DO . . de II'&D
elevaci6D; pero DO ha .faltado
cUnero, en gi'aDde para naDar
la ~~ Pland1~ Di· talAyer !le ndIII6 ea . . . BecJao- ta. lIlet1do. ~ eD cO.u de pbl!!16ft oVo teIepaIDa dudo DOtI- tura, para llenar de 1'&788 de
llIaa de loa aompalleroe que _ ~ todaa lu oaDeI · de la
.
I
baUaa e8mluo. eJe la . . .~ ciudAd.
depoeIt.ado .eD Teaerlfe el .....
4
ute PIlO. tI!PInIDOI' qu8 ID
do a4bado. • cIa.peoIIo eJe
bnft fIBZo ·lop&ri el ~
renda dice lo ...........:
mieIlto UD ~ lOber1iIci. que
"GraadIoM adtIn ..,. deIIpe- p.Jede COIIefitt... eD tennIDar DO
dtda deIInIate. ~ 11peD ~ 48 ~, dJno. ~:UdNaDoI.
que e.ut.c.
mAa
. JIO~
loe ~
'Il6n . . . ~ de w.....
.. de UDa cosa es decir 180 ver-

•

los ex de",-d.8,

regresa.

.e-

...

I

J.U'&
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. . . que el pberJl8dolo
ardI6 en .. fa..... ..
!melga general revolucJ_1"Ia de la C. N. T. para el . . . . . . ...
en primer t6rmbao. '7 para Ips c1IM IIUCMlvoe cIespuM, ~
viene ofndencIo OOIIIItIurtemeate UD espect;6ealo iDdIKDo eJe Ola poblaelón clvIllrad a La. fuenu eJe ordeD pdbBco, anna al brazo, ea
pelotones, toman como _ una perra los pantoe ~ eJe la
ciudad y le clan UD a.pecto béJJao que eobrecoge el 6ulmo cIeI viaD.
dante pacUloo 'T oodado que DO lI8be a qa6 atrlbolr taae. memdu
'7 tal aparato de fuer _
SI no de otra cosa, el luJo eJe pret'8DdOllM lnfnnd.... que desplIepn . . autorldadM, hace 8CMIpMhar, con lIsrto moUvo, que ea
Iae alturas !le teme algo térrlble, alPn formldabie mowlndento que
lo derrumbe todo en cIneo minutos, que conMrta ea ños de eaa.
P'8 las callea de la ciudad. El traDsednte. el paMSJJte domingomoo.
aaostado, boye' eJe loe lugarea C!IudadaDos y ee refugia ea el eampo.
~do llega la hora de regresar a aMa, lo hace miraDdo J"eiCeloae..
mente a uno '1 oVo lado, hada adelante, hacia atri&. El eapecko
de a1~ lo c1einmcIa la faen:a p6bl1ca que ae con..... te en nbJck1a
que mata la vida '7 la tranqallldacl de la urbe.
•
LUego, eaaDd.o .. la autoridad ee le antoja. fttlra las fuerzas, levanta el oam~to MfBblecldo en plena calle Y no da la menor·
explloaclón. Y lIIIIIqIIe loe barceloDe8e8, por su desgnda, se hallfIIl
acostumbradoa • eRos aaadI'oII ele preparación cuerrera. DO deja de
lIeI' lamentable que Be repitan con tanta tnJcoenda.
Barcelona, por obra y gracia de sua ~bema401'e11, y de la .......
quena", tiene el triste privilegio de eer, de8de bace macho Uempo,
la clDdad espaftoIa en donde m6s se manlftestau las intemperanelaa
del celo pollcfaoo 'T pbemameDtaL Todo ello, sin que pueda evitar.
118 que 118 coDSplre con intensidad, que ae prepal'Ml mov.lmletttos de
earáctIer reaoclonarlo, y que euando m6a descuIcJados eet6n los CJIlft
manejan la fuerza p6b1ka Y la PoBcia tan equlv"....,........~ se
vean tIOrprendldoa por ODa tormenta ineBperada. Inc.penuIa.. pero
808pechada de todos los clodManoa lIln euepcl6n.
NlDcuna proviDcla de Espefta obec:e estos espectMni08 dfpoa
de Polonia ea loa Uempoa del zarismo. ]!A que ea BaroeIona, eamo
eD C&taIufia &oda, ~ de lo meJorclto que el! pbenallD"
e lneptoe p-'e d - .
.
• Huta ca6Ddo van a eepIr pedurllllado la YIda ..........- 7
alarmando el úlmo loa fualIm Ñ'neados ea ... eaIIee 'T apne+a4oa
ea . . esqulDaa f
. .

.....ww.

Aclaraciones guberllameala'l e's
~
El traeo de los extremistas te.....IDañ
malpara las autorldades~-MaallestaeI6.
que terBllaa a Uros.-IJD _uerto ., varlos _
berldo&.- Otra vez la Guardia eh1) ...
eOlDpUd. SD deber
Mure1&, 5. - En Oehegfn loa
elementos extremlsta.a intentaron manifestarse, a lo que se
opuso la tuerza pdbliea.
Los manifestantes atentaron
contra la. Guardia civil, y 1&
tuerza repell6 la agresión, disparando.
Resuit6 muerto Alltonlo S4Dchez.
Hubo tambi9. vanoa herldoa.

•••

Murcla., 6. - El gobernador
ha facllltado loa 81guientes deta.lles de los sucesoa ocurridos en
el pueblo de CeheglD :y en los
que result6 muerto el obrero aftliado a la C. N. T •• AlltoDio S4Dchez y SáDchez.
Dijo que e! propagandista 1dIlc:Ucallsta, Juan Rueda, solicitó
permiso para celebrar mltlDea·
en . Caravaca y Cieza, siendole negado.
Rueda se dirigió a C&ravaca,
encontrándose allI con el alcalde de CehegiD, que ' es slDc:Uca.
llata, quien le autortz6 para celebrar UD mitin.
cuando se celebraba el acto
se present6 1& Guardia civil. aoUcitando se le mostrara el per. miSO gubernativo.
Loa oradores dijeron que DO
lo ten1aD, Y el alcalde agregó
que se celebrarla el acto. aunque tuviera que ir a Bata.
La Guardia civil dejó que terminara e! acto y, a la sallda, e!
alcalde y otros elementos !le .c:Ueron a la tuga, mientra,a Rueda
. 'exdtaba a 108 ftunldos para que
atacaran-a la Guardia civil.
Rueda Y sus comp&neros 118
retucJaron en casa del llindlcaUata Antonio SiDchez, y, deiIde
!le blcleron fuertel, ~
raudo oontra 1& G\1&Z'CIIa Cl~
La beDem6rlta repeU6 ~
apeal6a. hacteDdo una ducarPo de la que NRlt6 muerto AAtoDlo 8&Dc¡bA
Rued& 'T otroa .......... Jo.
_w.ft buIr.

am.

.---,

...

n1festaclones recIbldas, que DO
podemos decidimos a atlrmarlas

lIin una confirmacl6n oficial de
nuestros orga.nlamos.
Podemos asegurar, eso lIi, que
las causas que promovieron el
lnddente no son laa 'que 118 exponen oficialmente. Di mucho menos, hay algo en el mlater10 que
preclsa de una Intervención rápida, para que se determ1De poi"
qué motivo 118 hicieron loa 'ellaparoa contra la multitud.
El ~ro muerto, el camara,.
da ca1do, se noa partlclpa que DO
cayó en e! mUo de loa ~te
cimientos. ¡ Fu' sacado de ...
domicll1o Y despuú cayó en la
calle a.eribUlado a balazoB? ¡ Se
hiZo una apllcacl6n de la CODOclda Y trtatemente eQebre lq
de Fugaa?
A8I se noa c:Uce, y como deeeamos que hubiesen padecido UD
error nuestros comunicaD_
aguardaremos a que ae nos' com·
plete la lnformacl6D, con la 10guI'ldad de que, de resultar ved·
.dica la recfbida, se es:lgiriD re&ponaabUldades eftcacea a SUB autores, sin ~ lu depuraciones históricas de comisiones par.
lamentarlas que se mofan de la
justlda y del dolor del pueblo.
Aun con lo expuesto, entendemos
conveniente que C&aares Qulrogil. se informe bien de 10 ocunt·
do, procurando afDceramente dar
UD relato exacto ·de lo a.eontecido. pero con la advertencla ele
que al no colDclde con la que
poseamos de loa proploa intere-

sados o fam1l1area,

DO lIeÑIl ...

StJBpeD8lonell de SOLIDARIDAD
OBRERA Jaa que COIltribuyaD' a
lIflenclar una infamia. por eDUr medloe para que eata 88 coDOSCa 'T 88 c:UtuDdL
NeoeIIltamOB pl'ODto ..ur de
4acIa& La repeUd6n ele Se9Il1a Y
BuoeloDa DO la ~
u.bremoa
ao.mia.
. ,- _ o JDeI'8SOL

·nckm·.

Ha muerto UD bca1n, '7 . ,
ele 1& fonDa que _ baDe cIIaa.Por medio ele anUal. cUno- lar por la p,..... No ......._
'tal, reclbldU po&' ~ de que 1& verdIId ele ID .....tIdO liD
,1M CI&IDII'8dU de V.-aJ... que taJd,ad eD . . . . _ el IlatIID
• baIla1l ~ deW!.....
te cle,la. aaoon
. . . ._
. ._
~
Bepdo
00D00er
_
ociDI'IcD _ ,..,..,." de . . . .
.a' 4I8ttDta _ . . . . . . a la ao-

.. -

anJDloedeporel . . . . . . . .

la JII'C"IIIaI& '1 ~ ....... . . .
... . . . . . . . . &h*
Iáa de tal ......111· 1M . . .
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1DIa
del llom1n'eT
lloa ~ el virus ele la. poltttca, y
LOS SINDICATOS ~S
¿ y cómo el! posible. repeti- esta es la fecha que a nosotros
• '-'- 4 N. T. ~ .LIhmU~ ~O(I¡tu"d ,, 'lPIIr : '" .;!!IJ" !Al ~l ~Jt,arlQn .....sueSI: REuNEN PARA FRoTE8- e..ec a o permanezcan ...... en ..o que o ......qu a.
Después del fIoaeu~o I'Qlpe
1'4 ~E LA ~ .DE 8 DE sus puestos quienel! deb1an de
haberse arrojado a la calle. sin mon!rquico. en Jaca se organizó
ABRIL
n1n,guna clqe de co.pl~ un mltip. ~ la PI .... de Tom. ~
, Ooa1:ra tales &I!Ol'!D&Uc!a- cual aslsttmOIS atcunoe -eamarat... ... Mtalla ~ de ...
público. La sesiÓD se abre a las des e lÍljustlclaa. venimos pro-' das de c§sta y vimos que el puenueve de la nOCll.......taM tealaDdo *nda y enérgicamen- ' .blo ¡¡uiere ir JQÚ 11.10," lo ~ .
aBunciado. Es ld noche del dlt. te todee lee dfas de comunica- mostró pidiendo la vuelta de los
30 de agosto que deja uea - - AlIéa. ante la figura de ese ne- deportados y libertad de 10Sl prepreaión ~o~e entre el proleta- tasto carcelero. siD resultado sos sociales, cosas que no les pa~ J!f$tec:1bJa. ¡¡¡ BUJeto _
reció bien a los orJanizaclores,
a _ ~pa Dada por Iel' todos del &NIQ Iris PQU..... 411 e . ., . . . s....
'dQI' Cano, SecretaJ;.o general de mia que de discuUr con todo el . tlco.
l!lD .Ie, pI!Opag8lldlltas. y que
la Fed~* ~ .O iqp .la ~o, .us Jll'blel" absurdos
palabra -,.u8lltaMe - ..... y ...wos. de 1& NUat6n cadu- no quege pueblo .... visitar. y
ción ante el interés que el prole- ca y de demostrar la existencia que sepan quiénes somos y lo
.. . . . . . . . .. J. .~4.'.1'a de un Dios fane:.stDa. de UD mi- q~ quereI!!!MII loa que pt'G~, de una farsa iDao- n&DlQl par el ~IJllO Uber_~ to r1d1culQ
""'.. 1& C"., '--- --_... _ a ..._ tario.. - Angel Benedet.
ua __a a ·101 ~ deJa ,:".
...- __ .. ---- .....
N ta Recib'
plotq40 VUlPent... a tNvéa ·d e
o: unos "CUltgra FeweqaV . . . . ~
bOmbJ'eJ iQsae1abl., rroviarla" y carta. Esper~os
1-. palü¡-., lOl los
c«W'aiI.e..,
J.ted~, KILl'f4. d~ d9~o y de ~1J8za, qua p¡j.- qu:. el Comlt6 ReglOBa,l, ~i~rá
_,
B¡., . . . .
ra PlIl Qe toQos auu CD.~ es
oomarca, ' para o ea .ar
.,..... ~ ~ .J.oIIi ~ ~8I\do para vivir a qoIIta Qe priaclpa!mente aloa ferToviU'lOll
loa d~ :y et.e~ la ~- Y a loe campeamos de la -com1U'"
gura y José VizcaiDo.
cal 4e
IiaIvaa.r 0Ue nene iIOIl UD n.nc1a :y I-. uclavit",cL
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ppt.o par ..... lof ~

*rtG, .pUme, . 1I\l4lce.

., W'e-'

y CJi.t,oe.

at_~ poi' 1!NfJ\I!R!4.e4
~ la lt!J<.Qe 8 . Prii y M ~ ~ ceaclnajGUI

t..,

que son aceptadas por acln"9
.ejó~:

!L.- DeregaclÓll Ce la ley ele
8 de aDril
l.- PIIotesta ooatra 1& actuación del Parti<kJ fiIoeialiat& y au
aiDistre ~BO Caballel'O.
B.O PNte8ta COIltra el proyecte de ley de ordeD público.
\"e~el'8 tratado d.e fascismo,
UnpoJltade de ItaJla.
'.- Exi,imoe amplia amBÍBtia para p!'e1lM polltiOGsoeiales.
'La. C. N. T. Y el CoIIlUBismo
libertario son ~Iamadee a un
f~ ~y& P!'OlOlllJade. 001'I'eBJleua1.

l,.a Seeiedad de .Mba.Mles "La
Palanca". en reunión celebrada
-el .... .i& . . qorote. acer.d6 ea.
viar, como protesta, al ministro
de 14 GaileI'~ el ~jep_
_ ~~ .. :
~",.-~
.
"Protestamos enérgIcamente
.del trato mhu~" Cllf,e se. ~ lj.
los .presos po!' ~}it.,. poUticos y
socl~es y pedImos E~ .c?,nceda
ampha y p:ronta amn18ti& .-La
Junta.
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El.- P~CTOR G~NE. UL l)E :rRlSION~8

, Tenemos necesidad de denunciar ciertos hecbol, ~ I!JIJtán
completamente reftidos con los
~ie.a Qut! ~ <UP\~ se i~Yo
e&!a. de Up.~ y democracia.

t.

en 1& ergút~ 4e este
pqeblo como jefe áqpe~ un ~
~ que,
10 que dijéramos
aeJ'ia JlOO9, pva demoatfar haI-

ta

ut~*'

MoUet del Va11és

Si no les pa,g8n todo lo que tie-

ganado, declararán la huelga de br~.s caidos.
Trabajadores ~e la Val de Zafán: Animo y no os dejéis bUFlar por esos canallas que qUiereD engomar a vuestra costa.
En pie y v:lva la huelga.
¡Viva la C. N. T. Y la F. A. L
-LoreD20 FelTé.
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,}Ctos que ~tes de ~a.cu • la. vida social ya pretendell ~

Estos di.uorea lB .. c1aaa
cbrera, ecItna . captlaDEa "al'lda".
! que lIÓIo aabeD lleYU' a 101 obre1'0(1 a '""' vic~ de 1. repre-
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I

FUNDICION PRUNERA
EN lIUl!;LqA

A ~~opóeito de hablllr de las Santa Colo. de Gramuet
autorIdades. tenemos qqe ~cer
, .
siÓD gubernamental. ~o ocualguna aclaración. Na~e .en!& 'HAY QUE HACER JUSTICIA! UN CONFi.J:cro EN PUEltTA rrió en [echo;! .-~,, \ ..... I ~. -~ ... l a.
que nosotros. que este SlDdic~to I
prov~ l*' ellos Z
ha hecho ninguna gest~ón acermas .atrAs dábamos la noticia.
Como recordañD nuestroa Imelga
. u\v C-.lmo ...
____
ca de las autoridades para q\l.e €ElD ciertas re&enas. de que ea compatteres y en p:\rÜ<lUlar el
detenciÓ!l y prisi6n de U!lCS
tntervengan en este litigiQ. No 01 Matadero de esta· poblaci6n se aefior. Moles.. no m.oe mUQbo
lo hemos pellll&do. y ahara me- habta autorizado la veBta de una Ue~p.o lle,gó a Nta pueblo UD (; uutas infelices, BO deais aer
tSGUohadoa.
~os que nUBe&. Lp que ha 5Uo.e- vaca muerta é eafermelliad. La ~to Ele l~ de Asalto p$ra
Ea Linares han sida tuulta.dldo, y esto tiene. su l~ca, es 'noticia tiene mu~ plOt)ab,Ul- de.t ellér a nue~ COQ1.P3flef(lS,
que. al enterarse la primera au- dades de ser- clel'ta, ya Clue es {lar el sr~ve delito de est.4r ciD- d~ e icjuri8l4ol por la. ~
toridad de qu.e en l.a · c~sa Veª- del dQ~Q. pqQU~o. t;c;¡@. ~Q. ocu- co trahaja.p,do y cua,tro pa.s¿ar- socialista ,m 1¡U8 ~ ele
tura volvia a líaber Uo, como rrido en sus más DÚDimos deta- ~ traD(}ui\ameste p<\r la oarre- ellos haya dicho esta baca ea
ti\.'~. De ~ labor ~ loe 0fgQf$pO,driam.oa @oir. ha ll,amadt> a Ues.
tera.. que esto flM 10 que aucedt6 mos
l~ell m'-3 vale no hablar
~ qoe ~ea ~ec~clas ~ ex~"
para OODI.Ul11&r tu tftme.ndo y si hubfel'li ll@Cestdt&d ~e l'Odria
.,tlvoa de
..
he,. estan Mgu&Il. rt-ferk COD todGf deta.lllo cqtl
es: la. labor educativa que zeall~Iladaa.
~ 1: al ~y\u\~.~ tW. ... ~a oeul- do otro atropello que tiene má.'l
l\\~teCf.tos.
~ ~ JÑIl~ &Q.t~4 t.r l,o. ~ ~~ ~4ido. i~port&lI,qi, y que P\J~e te\lv ~Si 8$tos
~ loa 88Qq~ -aul. ¡,aequt lOe o!Ireroa..., ~ ~c!a. po1' t~ v~ ~Uft8 la peores cQQ8HUeYias.
rá. posible que los eseuehea en
sino que 10 '1110 eUoa Q\.JUItD.. ~ mumciplÍl que . . pimera
El jueves, 1.0 del rresente otraa p~tea?-Un confederado.
mantener las m.~ COIlfltJl!lr. convocatoria se cele~ l . mlér- mes, el Comité de
~
~ anterio~ y, por ~ coles, dejando ésta para la se- la casa. Rocalla, se e&tPevistó
~to. el bur~ co~t1a tUl gunda. convocatoria ~ - cele- con el director para resolver un Córdoba
,UepeDo rom~ las lIUes'" bra los ,,:~ernes. y en la cual no ' aaua\Q \B~.rio\'- \le la ü1trica Y
Antes de tl:aaUaar el DJa.ICl ....
tn~ que él _smo babia fU'- hay ruegos y pregun\u. Y, st 80- ~ ~ a IWeeQee com~
' mado,. fUé ' preciso, nn p.'I1do
lamente la lectura dc tu iIlStan- q\le el\ ~'" ~ _~(a De- blado para eu.r ea ¡'Jena vi. . .~ decir. "Los ~roa U. cias. ¿~o dice esto bteQ. elare la cesid~'" ~ " ~ Q dieZ ~cia la ley c:hI
. . . toda la I8ZÓn.'"
intención de nUE)stro. .~.ta- h~ ~ GUJlQ efeato pidló 8' de abril del comeate de, Yo
Si. las aut~clad.8a1lf8n~taD miento de tapar las ~bi- . . Iis.ta. ~ ~ ~ . . '¡'raba- a la vista de 'loa &QU~ de
que ~os obreree tte.seD )& 1'U!SII Jidades de los que han bater've,Di- iD- lla 1!l6.~ 8 del eome.te. sus respectivlIII UUIlbleu..... los
y qqe. el burgu¿, tieae la c\dpa; do en l!lo cuestión de l. Yaea ?
~ l\l6 P"IMi!IIP_ la 11.. Y al l!IiDdlcat.oe que ÚJtecru . .boa
pero, no. obstante, . , ae ob6p
¿ Qui Jaaee el con" Esteve ~PUV. y ~, eoDlQ ea nato- orgudamos. local y ~
al burgués a reoeDQCel' esa. n,- que 110 ~ a la ...... 1 ¿No ~ <lQ.e Wl.oe pe~aJl a e8taa Federaetoua locaIeI de
zón. y para la ~ <le fué, fl> el q_ dijo 8. ~ .obNros 1IAi.~ ~~ 4tjo que SiBdicatos Unieoa y ~
esa causa justa e. ~ del tu.UIIdQ . . . . elel lta~ que rtO ~ ~ que ee de C!ampNdD'" &C\JeI'daa ~
Prtmero. qu.!IA ....~ ..
Ramo de Constru~
la
.... ..
t
~. ~ ~tro IlmDbl'U
Ir a. la huelga g~
. ....ea ...
JIOOO.
, ~ \ele ~ tola "CQ8lpl'OCDi- ley faceiosa del a de ~ por
,Si como co~ __Úl eS. _
~ . . . ea . .-cesapo, . . ~te e.oatnldo."
ir d1rQctalQete a la. "teMa
~elga pasan cOllU quit hOJP ea ~ae .. ·. , . " ~ -.te aIIWlNOIOtIQa baeemoe preaen1le Il de Duestras tAqticaa y PdaQtctIftdl prever. ¿ ~ aerá.n 108
que a. ~ ...... e.t¡Jl)n- la dirección de la f'brioa y al ~ que atm COllIUbataad41es
( . . . . .'bles?
·
dreá'J/Dllfj 4lU ~ •
_e~ IObenacioI'. q1I6 el u.mlR'e ea CCIIl nueatra propia vida " per
- -'_ ~- iD- mala CQD8e~elel orpIWImo ~tIrI.nl.
A .e.~ ~ ~ plac:.e as- AJU*,........o. ..-.. Y _ elite pueNo ~
Squado. Aoeptaaoa - el .....
c. . ecJaIIlat. . .
~ues- . tel:esad1> - ()cul~· .
Ia&y alguaoa compaAuoia . . pa. . . . - . . .. . . ~n que las
Seflor Alcalde: Hable ~, - forao~ '1 80 JIOCleI*oe perml- to ,~do por lo!,! s~ y.
la responsabntdad derivada. de
alltod~ ~n. sea coPo bien claro. El pueblo ti~ de u- tlr CJU6 v ...... Ob~ de otNa nuestra
tnquebranta.ble teclsl6n.
-o
sea
y
_.--.....
que
cuA.......
ted
b
...
1"'-'
loetJNadM
ballkaaclo
aq\li
eMIlc_ _
uen concepto. y se._ ......- ...... -roa q ...... _
a .......-.. .._ de oponemOJt PO! todos los meA tal efecto. es· ... Junta ...... _
II
.......~
_.....
-...".... .....
.
....wr·
roa que se dejara usted e~ar ...... ao teuu 4f:ílade ' 1nI._ dios a sus desmedidas ambicioea a tod08 los 9ft1-......
_ _e
por alguien... El asunto d" ~"fa- r - r qQes y propósitos ~~,.~:
--'cato
a la r e
_
_
_ ' ' - "'
_1
_' ~Ilo es cierto. Lo dice el P"Ib" 'Y MIlo
' .
lHpuIo puta, ~
----rdinaria
que' • celA-.....
1-..... tD .qeba el Ayuntami~_ 00Il
- - ....,,-............
\W~- saberlo y a ello ~~ obligados.
W. martes, dla. ~. ... las ~ _ •••• ~ De 10 contrulo• .
dIrIO ~ ~ ~~o ~ ~ l5i
Mediten laa ~ de la
• .. noche. en n
~.... "".IÜIl ....--.· ..ado
tuiDac!II cletqldoa 1 ~- ex,cepc1onal
lrituacltsn en '_quQ se
.......
!lID delito n ...
.~~-Melchor da ~-., (Atfo. ::a:~e d~~O
~
'Y a,1 ~..~~&= UM ~ Y
03
~,segundo jIIIe..
,.nuelltra parte h.-ilfenn-) ~~ le. .avitf~ que .. ll'- afronta!' sf~ eIaddleaeI.. ti
.-.CIIIlpaftero.~ ...... la grav..
.. un concejal .... _ '-_ di- , ltgIMo.eI "'elO qUill. trq ~ eohardiu. - LetiI 0I!ImIMa lb... y~.tIl,, ~
asUIIQ . . hemoe , ~...
• ~ ....... ~rua.
todos co.. •
tebctualmente:
"')~ il u ·~
~
UD BOlo . . . . . acudlr6la '.
. "E~ asunto . . .. .a es tan ~~
q_
... ~blea.
~o como IN .. :Jevas cha- ·. «tf,OJ\ ~ ~ ~. .

Ca,teUd,fel.

~' u e

~did01'ef ~ -~~lI:o,

La Sccoión de
~indlcato Metalúrgico de Ba-r
oulona pone en conocimi~to
de los obreros del Ramo, que,
por intra~sigeJ,lcl~ del patrono y por mcumpliunento de las
bas,s firmadas, n o s hemos
vist~ precisados a aceptar el
conftl(!to planteado por 105 o~
ros ~ la casa.
.
EJte patro~, cuya fun~
está. eo la barrle..da. Artigas. «l
un déspota y 1M). JI&. sido posi·
ble poIK!rnoG da ~o en las
van.. comi8~ que . nos hemos desplazlr(do y JIO' lo mis·
mo es~ramoe que . .' eempañeros dol ~o, se • ___ t:án de
ir 1\ ~..~tar t~,b&jO • esta inmuDda pedrera. . .
EQ aetas s~cesiv&8 etta. Secdón f"CUrara tena, al c~
te ele la marcha del co~
P.,r el Sindicato ~talt\rgteO.
SecQl6n Fund1dQres.-La Junta..
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.. C. N. '1\ que trabajan en el
feITÓcarrU de la vÍI.l (te ~af~
el dia 2 h~ decla.rado la huel~
,á ~e br~ C9,iqos ~ toda la
»i.i4c:i.P4Jro.etJt:e ~ \AI!I SQ~~ Y \41J'!& y e¡¡táD diapuestos a DO
.llCfl q~ ~ wrlóqi{:~ CQmo ~~~ ep el trao.~o sl J,l0
."... "'f\~". s,o~~~W consiguen sus pro~tós.
QJJaJlR~ '1 Q~o" fOIl ~rJq!uYa 80n ~res, eO{l ésta, las. h.~el~ p~.u ~~ lIq~ CQ~ ~ ¡as q,qe d.icAAa obreroa ~eclarap
1Aé,t~ tiJlIl~D cODt~Mlo el a ~ com~ lIOf Bel' <Uchoa
tlipU,itll
~j.Qera Qqe ~ contratistas' ~oa. zanpQUlQS
~) ~~ <tf. qU4l l'"e~ tr a 9,ue, stn eacrq~ulos.- e~ord.all a
" p'~I\\t:t. él-y qQe P91' 1U ~9JdaIJ. del prO~étlu'\aj:J.o. sU1
C:~.J¡\~ • gjega \1: qge eu- P4!IlSar ~a IQá.s q\Je en am.o~1#· \~ .~~~~ ell 1" c~rcet, eV,l· tonar ~plt~es y si~ ~porta!'~ a,el w,\ ~~o mmtQeJ)te les ~da la salud y la vida. de
'- ~Vl,9do 11 -m\4\Wo{l t1er.mlo IU 108 t~ba~ore,s. l!ln. 111, p-~era
=,!~ ~\fltq ~~Q ~ M.- ltuel..¡a se ~opó ,~at' ll\ lo,rn/¡da <te lu o.cho · horas (basta
,..._..
ezato,uc:es .. hl'ciao diez con"uÍI.
11 '.fY )IM'a - - - - M .... Q(re- jo~ de a.ei$ ~S.etU 'o sea a
. . • lA ~ fif, P.aJ.4 ~ -~ ses~ta C;$\t~os ~~ 1i9ra.) Tam~
II &ltaI ~q 11 ~ ~ '" N- b~~ ~ le 11\1<9- llr:l;Q&t qJ1as. ba~ ~ ~ q:y1.MA «k ~ ~.8. PO'- las ne todo Qb~rQd~
·lIa
~
P.@C¡~ .....
-+:a..-_ . lll.
C.o~ • .:.L
,,......u..
JI _ @W!.
.. H l!.~
D...ar...........
"'~~..,..-"...
r. _ "",e<Ieract
----~ . ~....".,.. ~ - P~o cQ~Q la ,etJt~ bqrgtteaa.
opraor de l\~ ~ IJ!'" 90 ~~ gl4!1 'll!tt el ~abato- de
_PSfl1MDt& 'fM "'!IIJ. ~ IOn p.~.IJ."' e6mo P.t!e4é tnt~10DaF a
,~ 0!M¡"diDl1ll\ll
~@I -~
o~~ 1lIl
'U J _- ......
...... ~ , 1;97" 1t~l}.llt~1l1iEts.
~
~ ~ 'Ir ~- " " ~
stnd ca o pertenec1~ • la
~
TI G T l " "...... .a.. ~
.
. ,. ..' . ". t:.~c ut~lW UO> .....,...,..•• _ .
eHelao_ I.~·
el]q,. tea". borregos.
'
......Aead~
_ _ a lA
ft..a-....
_
. .___
a ..., .. _~
eD·
En éllngresaroB cuatro ~~
.........
.
__
~- . • • ~ - - ceaocl;. &,adt;ls de estos que siempre plen'. ~ ~ ~.
_ en'~P: Í'oá ~... de '

,.",,,t.
~
~bol'DOIO ca,so:

,cIt...............

t!'a.baJadoru :poretea. .

'~~~~i~ o~~o~ecJ:~ P1MU 41.
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OOIlf!Cn'l!O"

CII -" . . . . . . . . . . . . . .
~ CON1II'Imdo 118 "la • la COG4--.. . . . , . . . . . . ...,.. LGI. QI'I'Elas selll horu. eB VInaroz. eD la
RRUPTORES DE KITINES
MdcL at. 'm ....
ti6.D Sabater. 1M trabajaD diez
\JIIIQ1J eeaatae ........ CU.
ho
• tieneD en 8Q ~ otro ~
y : = no r::~sto sólo. Aun hay torial que d lit ".... a ctIIk ea
.... De 1& mepdon.da Ubrica los obreros. pretendeD .0000ner
bu..8ldo "Mpt4Idol _
campa_ _ LIDaNI. _ en IlCe_a 1IIlfieros por el hecho de reclamar tre d)JJJilldStas Y 1tIIiMOa~.
que se pUlIera en vfFr la jor_ El objeto que ~ de fundanada de oebo horas. ¿ Quf dteeD m__ a .... ~ pftteD81óD me
a esto las autoridades? . . . _
D",qeve a escribir estas cuartillaa
laa encargadas de velar por el cuya publicación cooaldero nece_JI' 'r to • . todas 1M ~ saria PU'a conoclJlijento de loII
)'eII, pero Mtu .ao 118 apBoaa trüa~ de ~ dtstl'tto aa los obreros. tergiversando el E!ero. que equivoca4ametlte . .
.atAdo. 1M D\lsau. cuan40 p:estan & 8eivir da sostén a eu,a..
le lee ...... perju~. Y.te \fo Dlberablea que no tMDea otra
es el caso de Vinaroz.
tilUllidad que la de vivtr a eOI't&
Loa 0IJIMU'&4aa DO pueden Di de ell08.
deben permitir eIta tn .......lcia, y
En el mitin --a-- el o-atdama
...
todoe, ablolutamente todo!. de- coatederal' o~ el mea pM&ben salir al paso contora l~ des- de Y eB el que tolbllOG patte el
manes de ese deMprealtvo bar- cuaara4a",w. y lI:avt'o Baja~.
tierra, loa ~Dtoa . . . uoAnte todo, l~ compderw de ces pleau le ll.-an CGIIluaiatu.
SUta BÚ'~ UlldecoG&,...... kternunplet'OD a · loe oradorea
poMa. La QeDia y TonO8&, de- pretendiendo hablar en cont.roben abstenerse de aolicltar tra- versia. la qu. ~ Qe vertdcó )KII:
bajo en ea fá.brlca, lnter1n IlO lJnpedlrlo el delegado que p!'eaisean readmitidos los camarada d1a el acto.
despedidOl5.
CoruIideraDdo 1Dl deber d@ehr
Hay que trhIntar y triWlfare- C\ve loe elemelltoe que iD'-'nIa1ID08. - La Junta.
pienJD, DO tiene DIIIpII.a alaee
ele icIaal-. ac. comam.taa . .
TerteYioja
hoy. pero COD la apaYaDte ele
no tener otro bag-.1e cuibanl
n IMndicato de 06ck-. Varlae ~ue una osadia tan grant!e como
ele... OF~ UD acto de au ignorancia. Por eso nad1e l'9afirmación 8indical para el dfa 29 de; hacerles euo. Los obreroe de
de ~osto, con el 1iD de poner de Linares, amantes del taeal Yo
maniftesto lo que slgnI11ca para cODlldentes de BU debet .-ra.la organfzact6n la ley del S de roIl 8U repula a estos m.a..toa
abril.
E:D aquella ocul6D ~ue ... 00Dtcho aeta DI) tu6 autorizado l'ocen Y- 8&beD el ~a de dapapor el goberDadof de 1& provin- ciclad que aJceQMn Por.., eatida,.
mamoa una ....... dad PfeveGir a
¿Acaao W ~ que no. le lU1 elementos de la · ~ederaconvenga que en eata pueblo se ciÓD CO!ltra. estos esc,ndaU2:*dOdiga a los trabajadores la I.. u- ~ a los que De se les debe ciar
UUdad y lo 1n1lti1 de los Juracloa ctra importaueia que 1& que 1MlIfixtos? ¿ Ha lDformado algui~ fteeD.
a capricho pata ~ DO 18 conDa LlDares DI) ....,. ('...,.me..
cediera dicho penntso? -- El tas. Si Be deeearta _ O tn. •
Comité.
q,iYiduos que Qeade que ~iIIO la
•
RepílbUca se hacen Dotar ,.. l'
10. pro~gQ4Q ~ IJe.
AVISO IMPORTANTE t'i.S, como es natural. u ausur("as y necias acusaoioz¡es contra
El SindIcato de Obreros lnta~ todo y contra todos, lo que qu"
¡ectuales y -ProfeSiones Ltbe{a- de apena si flI otl'& ea.a qua
les, de tlattelon~, pone en cono- poh!'eII obreros Inccmaeieatu, ~cehnfent6 de todos loa 81lldieatOl'l, ttmas p--'"Oplda1oriu ele cualqw.r
Ateneos y GruJl68 ~.. "dveaadilo tu. tnt.ee4e vivir a
.q,ue. el. mgenrero_-Gab.J'1eJ Reno!!i _c~ de ~ .,- ._ ..
ha ·delal{o ·de pertenecer .a éste . - ¿ y ~ COl;l . .eil.i¡;~te _
la
Sindicato por considenrla m- que h& d~ ~ ~ ~P
compatible. Begfu1 propias mant- ¡ 'avón? ,¡ Mer~ estos alborofestaciones. cón la SoCiedad l'rG- ta calles y . pl'Opagan~ de la
fesional en que ha ingresado re- cenaura que sé les bap ' eaao?;
cientemellte.
("reemos leallDe1\te flUé lÍo. Mú
Interesamos a Gabriel ReDom que 11&4a la oenteder&el6ll cIée
la devoluo1.6 n del carnet conte- lacer l!ue sus orpnjatna. al <lar
deral. - La Jlmt...
a CQ.QOC8r a loe tra~~ de

· e·".- glonal ~~~~~e~';~:=~c~
InlorID8ción R
¡

organizado a cargo del profesor
José Riquer PalI\U, ~ará la segunda conferencia, sobre el suPablo.
gestivo tema. "Amor". maiíana.
~ste illdividllO es ~Q.geq,d~~éreoles. ~ 7, a las nueve de
~~e ' reiiJiQ1!Ó; y a tOI( p~sos la. nQche, en el local social, q\.Je
lf!8 PO,~M' mttra! y m<J~rial- es el aula de l~ escuela. raciol!l~~'
n"lista o,e aqui. Se pronunciará.
_~....JC.tqaC.ÓIl del jefe 4e la la conferencia ~ catall\D. .
r;~ de etta ~ ce inaQlit¡¡..

..

~

...._..,._____

taB p~~el$te en ct4:bo seAor. -que P~. más se~lUI, ~be
mOs l'e8~ al ~bre de dop

'9
cárcel- ninguna. cl?se a!l ¡>r~a
Ul,Je ~er¡p. ~ ~U; IIQct a1 () polU1!:4L ;¡:¡_ .IqJK)l'qmO \Ul ble4p.
e~ ~9.f p.féteQdc! er~gil'fJe en
~c ~tri~mu dll 19... prelf.pv,

VID.

"'!!
__
~-==......,=o:=-..""""~~""""'==~=-=""""'=;=..,..==-..-.,..._

Uf,.. el idiotiamo Y la ventud". siguiendo el curS,O de
ta1$l&D&. eJI.C8.l'D4dos
"14oral racionalista" ql.le tiene

~

.0...

I

.f,~

:m.,iate

eu...

.J-..

el p l

dhcia4W. .wcialete. dieciocho,
~

'-

qua .mpre ., en toa. ... 4p6- _ ......... ti .......
eu f\aeron , Idguea lIe1)do los co se sentid coaccionado por las
caell!Ues p•• "
al ...-vIcio ln- P~taa4e ~'t-_&er ~~~~
condicionalmente de la clan ca- o D1 ea
.......u.uaa par~ y ..épi~1It&.
deD ; Jla,ber ,-uido en el .ánlmo
. La hoja pubU'c ada hace dias de los campderos de petróleos
110 1M ha MoaMt ~ .t.oto,
para tOlD&1' la cleterminaclón de
But6 publiCAr 1& boja para tu~; lo que tI1 atlrmo,
que los descendteJ;ltes del funda- . sin que el amigo Carraeco lo
dCU' de los OODli.... PllZttarlos. pu,,~ 4e'Ullen Ur, ea que el Atepertenecientes a la Unión Gene- neo ni directa ni indirectamente
ral de Trabajadores, Hamasen la ha tenido para qué mezclarse eD
atencl6n a las autoridades deade un 8.SUIlto que no le tncumbta;
BU I.'eme.nario "TrablJo".
pero ya que estamos !!Obre lu
¿ QU4 ' pre.déls 00Il 6sto T cuartlllu, Y. coa loe ~ que
¡Que sea ' deDunclacl&T Pues ya • sabe q .. teago, progaav6 tieat4 IOgr&4a vuestra ~6n.
nr del laDo y. aace,r el Mtl10.
Habéis hecho un buen eervlAl amip O&rrasoo le le Jaa ~
cio, aunque ~o tarde. y por paardo del cargo' por deficiencia.
tanto moreee la recompensa.
en el cu-.pllDUeDto del deber, y
_..&1- que ea CÑlUradóll
uamlDVlall
y
¿ JIlD'
qu eat a d o qu~
.__ mla
____
•
el
IIlsaa loe C&lPpealDOaf ¿Queréla ex.poner... con .............. 7 aque algaa en la lporaeci&, para ridad. sin lnaIcUa ~ baba( estllo
~nel'lQ8 propicios en tl~pos de del campo cODtrartO).
elecciQnes? ¿ Sola voaotraa loa
Por deficiencias en el cumpUqU(l c¡uerét. c¡ue el marttr que miento del deber... ¿Qu6 el ea.
cultiva la tierra Sifa viviendo en to! Pues esto ea. wencU1amente,
tal estado de 19Dol'8llcla! No. tener a 1. . seoclOlleS ~mUD1ca1Noaotl'os DO podemos COD8eB~ daI; caua 6staa 8e dtripel'Ol1 a la
TaJeja ~ 1aa ~~cI.1l'M
lo.
Rec\ODal y que éata no la. CODSIl~ laS autoridades compe~- Le6u
¿ No comprenddU "fOIIOtr08 que t.ta~; 'Y el que teaia fue CQDoo
tea. asi como a la opiniÓll ADa
en el momento que estu victl- testar era el aecretario, y éste
del P41a Nl'& q\le ~8 bwma.
El SlQdicato UDlco de KlDoeroa mas ae vu~ t.ra1c.lon~ lle- era Carr&IIQO; QOmo cOJUlecuencla
DOta 4e e~ y ~u.~.
de Fabel'o del B~ or'i~ ¡us a compren4er que lo D$- d ello. Be creaba un malestar en
C¡lJ8 Cl'eeIQQ!I exMtt par. Qn,po- una auacripolónpro pre808 y 'mo que colaborá.18 COD MODar- las seccioDes. que loa comUD1atu
~ QUe c;:on lQa ~ lIe come- depQfta4os. la cual arrojó qn 10- quia¡ que Con Dictadura, que ap1'OvccJlab&D para I!U labor de
tan tales abo,pelloa que huta tal de 474 pesetas.
eo!l Rep11bllca y hasta con loa dl.sgregad6n, y esto es 10 que han
qtú hap -~idq quedando~.
Con la misma fecha envlamOll comqa1st&s estatales. colabonU. hecho loa cmnpaiieroa de petrópUDe.
100 pesetas al -Oomlt6 Nacional COIl todo aquel que 1M presente r Ieee' 111 "eperarlo de IIU \l&I'go:
Queremoe _ _ y para ello como aolidarldad a IlUutro queV~tros 8018 los defeJl80lU con\rvreatal' qn peIlJ11) q~ 18
haremos lu ,cestionea Ileoeaa. ridos deportados, y el resto a la del capitalismo y mientras éste· cernta .obre au organi .... ción, y
rtu, al la .tr&da de 1& PreDaa CoJaa.rc&l de ~; como ayuda exb~ Y vosotros también. ~- yo creo qua sS él amigo Carrasco,
para loa p1'e8Ba eatá. al criterio a nuestros hermanos preflN.
Urán -los caciques, los esclavos. por enc~ 4e su v:lsión pol!tlca,
de 108 ca.n:elel'08 o por el conAhQra. ~abJ.jadores de Falle- el h~bre y la miseria. - Co- se acentCul en ser un peligro de
tf&rio ~te una orden para to- ro. todos sabéis que nuestro SIn- rresponsal..
división, la organización petro4aa 1&1 priaiODell. que Diegue el dicato está en pie de nuevo. Que
Nota: A partir de la fecha, lífera & 1& cual pertenece, y que
pan espiritqal a loa prea08 los después de la intentona para toda la oorrespondencia para el es mayor de edad. sabrá IL qu~
~ ,.11. ti8lleD butaute,' con hundir nuestro SiDdicato en ma- ~indicato U:~CQ de Oficios Va- a~rse ......Fe~do P4ITL
sufIir la tiFania material que IIU- yo dlUmo. que eSté como reaul.. nos, debe dil"iglr", " nombl'e de
poIle estar privado de libertad tade UD muer.to, trece p~ y Cristóbal Sá.pchez, Cañerla Alta. La Jaaa .
l!l8talDQl Ilegt1l'8ll que 101 ~~ al clausura de DueStro ~~di~- 4\guilas (M\gCfa.)
lIIIODárquicoa. no tleDeD '''''lal to, estamos de nuevo en la breEl Sindicato de Oficios Varia.
trato y'aí. 8e publicaran todC:ios ella.
Madrid
y la "Socied&4 Qb~". en jun-peri6dicol de derechas, tambtlin
La NZÓIl de la fuerza. quiso
ta general de ~ enttdad~
teaemol la 8egu.."'idad de que na- hundirnos. pero la fuerza. de la
En el periódico "Unidad' Slndl· acordaron que: a partir del dia
die le. impedlr1a su lecturs. jA razón nos impele a continuar cal". de factura moecovita, leo ia 29 del pasado agosto, rigieran
pe,ar de todo aan hay clases!
organizados y a luchar.
defensa. que se hace. por el hecho los jornales y la jornada que a
¡Aun no somos iguales ante la
No olvidemos, trabajadores, de haber stdo sepal'l!do del cargo continuación se exponen:
ley! - José Delgado Laguna.
que nu~stra sola y única delen- <!e secret:Hio que ostentaba en el
1.° Cumplimento de la joma&!J e$ 1".. orcanlzación y la soli- Qomité lUlgtonal del Centro, en da de oobo horas.
d!Uidad mor&1 y material de too la ol'g&llLu.ción petrolifera afee.
2.- Abono a Jos ohrer08 de
CaaEranc
dos. Hay que fortalecer y vigo- a la C. N. T., el amigo Carras- 60 céntimos por hora de trabarizar nuestro B1n<llcato. hay que co. No me hubiera mezclado en jo ordinario.
SE IIlPONE l.A PROPAGAN- vig~Je co~ aabla Hbertal"i&. dicha pleito st en dicho escrito
8.° AboIle) de 65 ~t.1mos por
DA DE NUESTRAS IDEAS ·Y· 'Para··.ello. hay que venh' .tO<ios 110 tra~ra. Q.e iDYadir un tllrreno .hora de trab4Jo ~arlo.
,
.
a- ~l. Nada de decepciones; nada completamente 'ajeno 'al pleito _. . 4.°' N~ obrero podrá ser'
La ~ Montseny ha di- . de cobardla. La C. N. T. quiere origen ·de ~ cuartillas; ade- despedido sm: causa justi1lcada.
cho la verdad a esta Comarcal hombres con firmeza y valor y mis, la organiZación petToltfera
Estas bases fUero~ presentade .Jaca, nadie se acerca, y tan-I asi ante todaalas represiones se- (mayor de edad). sabrá a qué d~s a la Patronal el dla 22 del
to como tenemos que hacer. En guiremos entonando el him.u.o de atenerse.
pasado agosto, y, como ~ han
I Canfl'llDc tan solo UD 8,cto se ha
los hijos del pueblo y dando viEl I\Dllgo Carrasco dice en su sido aceptadas, los obreros han
dado en el mes de abril. del cual vas a la C. N. T., al comunismo escrito que lo han separado del declarado la huelga, que trana~ pueblo quedó SJltu.rccho al
libertarlo y a la revolución so- cargo por el hecho de ser comu- curre en medio del mayor entuoir la voz de UD a~rqllista, cial. - La Directiva.
nist~ y estar la organización de 1 slasmo. El Comt6.
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NOTI~IAS

DE
TODA ESPAÑA

(D~

CRONICA NACIONAL
Son dignos de admirnr los comunistas de Estado. En menos
de UD !!Ao han hecho cinco revoluciones q'lC ban causado profunda sensación en el ambiente nacional. temiendo . la. próxima
perspectiva de UDa. "rlábicle".
.
.
.
Sus efectivos, cODstantemente en acctón, no so debilitan jamas
por muchos fracasos que experimenten y por numerosos como
ba tes que libren.
Las autoridad&! republicana:; tiemblan al solo anuncio de un
movimiento r evolucions.rio comunista C'st.atal •. y lo demuestran
con las precipitacion es e[l la preparación de precauciones. Las
fuerz81I que componen las instituc.ioncll armadas. salen a las calles
con sus efectivos completos Y eon las armas dlspuestal!.
Ayer. aguardamos impadentes el . desarrollo de 105 aconteciinientos. en espera de los indispensables asaltos a. los centros y
redes importantes quc el Gobierno tiene esta.blecidos para. su
defensa. por sor medidas preventivas y 'naturales en loda revolución,
Le> único que atemperaba nuestra inquietud por el probable
peligro de una. nuen. y flamante .dictadura. consistia en la ineficacia de los anunc.ios recientes y a.nteriores, hechos por los mismos elE'!mentos.
.
, Si toda;;; han dE' ser asi. como las que llevamos presencladas,
cualqui!'Ta es capaz de compromel0rse a l1evár ~ término unlt
revolución por ~.emana y quedarse después tan satisfecho y tranquilo.
Dc todas formB s a<:lvertim05 a los habitantes de Espafía que
no sufran. ni padezcan de los nervios cuando contemplen los preparativ('s tj~ las a.\ltorid!l.des dispueat8!l a. impedir resoluciones
pr egonadas anticipadamente. por la sencillísima. ~n de que loo
'l'erdaderor. movimientos d~ lucha social no van ' nunca precedidOS
de c aropanilla~: de aviso y pregones de aV1!.n zada.
La. seriedad que merece la. sit uación crItica y gravisima porque atravesamos . cbliga ¿t. unl'_ aduadón que responda. en D.bsoluto a los anhelos del pueblo y exigir ' el término de procedimientos d<:l albor"to y algazara. qll'! perjudican eDormemenb.! n las
colecU'\!ida.des revolucionarias. sin ningún género de beneficios
pára .Ia lucha. social que se mantiene y ee prepara COD enérgica
intensidad.
.
Ni pasó nada ayer. ni pasará en 10 3Ucesivo, si los comunistas
de Estado son lo~ C'ncargados de preparar la. revolución del mes
que vIene. El país. podemos asegurarlo. no presta. atención a los
'''bluffs'' comunistas, pero lRo'! a.utoridades, en cambio. no desconociendo la efectiva rclativjdad de los anuncios. aprovechan las circunstancias para atacar a la. Confederación.
. La. revolución surgirá. inesperadamente. que no lo ignore el
pueblo, el Gobierno y los comunistas de la. dictadura. .

-

COMENTARIOS
Loa parlamentarios catalanes defensores del Eetatuto han

tenido un par de dias de sobresalto por las noticias que circulaban de una. próxima. revolución que seria la que interrumpiere.
la gran felicidad que van a regalar a Cataluful..
Pero no ha. sido nada, , pueden seguir preparando las formali·
d4des oñdales para la. presentación aparatosa del documento extreldo con "fórceps".
Para labrar la felicidad de los espafto1es, por ese camino tortuoso, eontinúan firmes en sus puestos los go~ernantes espaftoles. Esto quiere decir que no cejarán en su monomaiúa de reformas y de arreglos para demostrar que sus actividades las desgastan gustosos. para salvar cuanto antes a. los súbditos republicanos que padecen las enfermedades contraldas en el otro régimen, Desgraciailamente hay médicos que cuando intervienen producen la muerte fu1miDaDte del enfermo.
Para. hoy se prepara la reforma del Código Penal de 1870. La.
reforma. consistirA en complicar la. vida de los ciuda.danos que
milagrosamente, misterios diviDos que los mortales no podemos
penetrar, se encuentran en libertad, con 10 que aseguramos la
crcalla fecha en que acabaremos por ser pre.s idiarlos todos, menos
los gobernantes y los banqueros.
i El Parlamento va a modificar el Código Penal! Hasla los
alcaldes luga.re.fíos sienten un temor justificado por el conflicto
t)ue preven próximo. Si cumplen fielmente los dictados del Código
republicano se convertirán en unos alca.ides perfectos, para guardar al pueblo en una cárcel general.
.
Está visto, era preferible que tuvieran otro Estatuto para entre.
tenerse y aaldrlamos mejor librados.
Las vacaciones o EStatutos de otra región loa vamos a SOllettar nosotros con tal de impedir las tareas legislativas que acabarán por extenuarnos de trabajo, dejarnos sin los céntimos que
casualmente nos han permitido tener, y mandarnos a todos a la
cárceL
.
¡Vacaciones, vacsclonesl

la AgeDela AHaDte y de ' DDestros eorresponsaJes parUeolar.)

A los socialistll no les defienden ni IUS compañeros
parlamentarios

Los misterios del "España 5"

No ha1 iDdicacioDea ·
:aia.drld,

5. - A 18.8 doce de
la noche hemos convereadó con
el director de la cárcel de
Madrid, 5. - Ayer msftana., drid, el cual 'ha. manifestado que
en el Ideal Rosales, se celebro no tenia DiDguna indicación del
un mitin radtcalsocialista, orga- Gobierno respecto I!. la salida de
nizado por el Comité del distri- los alli detenidos. complicados
.en el pasado movimiento . .
to de Palacio.
Hablaron los scftores Fuensanta .Jiménez, Aceval, Estelles No ha pasado nada. - Siguen
y Botella Asensi, no concurl'Jen- las detenciones por el. último
do don Eduardo Ortega y Ca:¡complot
tict. por enfermedad.
.
'fodo" los oradores atacaron
M!I.drid, 5. - El jefe auperlor
duramente al Gobierno, tachán- de PoUda, seftor Aragonés. de
dole de débil, compa.rando al ro- madrugada dijo a los periodistas
¡;finen comó una República atra- que las noticias que :le reciblan
sada.
de provincias acusaban compleTambitln combatieron la ley ta tranquilidad.
de Asociaciones de 8 de abril,
En Madrid tampoco hubo indiciendo que entabla. diferencias cidentes que lamentar y la anunentre la clase proletarIa.
ciada manifestación comunista.
El acto terminó .sin Jnciden· fracasó antes de ser organizada.
. Comunicó el setior Aragonés
tes.
que hablan llegado seta detenidos procedentes de Salamanca.
Tierra" y. DosOtros
Estos son: Don Francisco
Madrid, 5. - "La. Tierra" pu- Bralbia, don lIlá.ximo Palacios.
don Máximo Montero. don T~o
blica. un· suelto que dice:
"Para SOLIDARIDAD OBRE- doro Andrés, don Benedicto Nieto y don Juan Martín.
RA. en honor · a la verdad. Todos ellos amparadorcn de la.
SOLIDARIDAD OBRERA. peli6dico hacia. el que tuvo siem- fuga de individuos enca.rta.dos en
pre "La Tierra" especial predi- el último complot.
Terminó manifesland(. el selección, comenta. con intención
que 'se nos antoja un tanto cap- flor Aragonés que hab1an pasado
ciosa. el hecho de que hayamos a la cárcel. desde la Dirección
publicado la noticia de que ha- General de Segurirtap, donde
bla sido detenido eJ Comité de hablan permanecido algunos
huelga. deJ Ramo de Construc- dias, el funcionario de Instrucción do Valencia, as! como la. ción Pflblica setior Matre, comde la claOsura c;ie aqueJ Sindica- plicado en el último alzamiento
to. con ocasión del conflicto pen- militar de Se~.
dienle.
cODsideraciones
Claro quo el colega sabo tan Demasiadas
Cádiz, 5. - Procedentes de
bien como todos los proletarios
do Espafía., que en '''La 'fierra" Sevilla, hal1 llegado doce deporno ha sido ni será po3ible el he- tad,os de los que está.D . compUcho de que publique nada que cados en la intentona. monárquivaya contra el deseo de c!ue en ca.
Inmed1a.tamente fueron embarla lucha. social el triunfe acompafie siempre a. los trabajadore:i. ba,x:eadoll en el "Espa.fia 5".
Se supone que el barco zar.
Sobre esto, licuea los obreros
de Valencia, como los del. resto pará en cuanto lleguen los que
de Esp<illa. infinitos testimonio:; se aguardan de Madrid.
y ante eUos ha de estrellarse todo género de aCtlchao::as.
Las autoridades preparan en
Nos alegramos que no sea. Valencia la labor de represión
verda d la detención del Cotnité
de huelga y que la clausura del contra la huelga del Ramo de
Slndic2.to no haya llegado a conCOl1Jtrucción
sumarse, Pero consignada esta
alegria. cO!lste también ot,ra: la
Valencia,. 5. - Han estallado
que nos produce ver a SOLIDA- doo petardos en el depósito 'de
RIDAD OBRERA cOn la lupa materiales de la CompafUa de
en ristre sobre las páginas de Construcciones y Pavimentos, en
"La Tierra", porque as1. lo mis- las calles de Sagunto y San Vimo que ha recogido. con no di- cente.
simula.da. fruición UD. elTOr que
Al estallar el colocado en la
no nos es imputable, algún día calle de San Vicente, se prendió
se ocupará. también de recoger fuego a un tractor y estalló tamla atención y ·eJ estimulo y la bién 611 dep63ito de ' gasolina.
adhesión con que "La. Tierra" se
. Se han efectuado dos detenocupa 'de todos los proletarios ciones, pero se ignora. si son los
españoles y de todo espafíol que autores del hecho.
por entusiasmo y romanticismo
está ~nrolado en la C. N. T."
Los preparativos de los reac· ·

Ma-

"La

N. de R. - Nos congratuJa
14 acttt1Ul de "La. Tierra" '!J et.
honor a la verdad, debemos de-

c,ir que ~i pubncamo~ aquella información transmitida ác8de Valencia, tIlO lud COtt. ánimo de ;:aherir a nuestro ooZega., Bino con
el

fin de de.wirtoor el error y el

peainlA8mo que la misma dió Ju{}Gr, pero que d&@ Juego no lo
atrib'utmos a mala la, smo a U1l4
tIOticta tendenciosa que le debió

lacUitar aZgull4 agenc,ia burgu.eBa.

.

LA TRAGICA CANClON DEL LA' ETERNA CANCION DE
H~lBRE
LOS EXTREMISTAS
Loa ÍDsultoa J

meaospre.
aos cuestan· el dinero
101

Ciudad Real, 5. - El goberlos sin trabajo tienen dema· Los sindicalistas no hu dicho nador
ha. multado con 5()() pesetas al presbltero de Manzanani una palabra
liadas consideraciones

cionaños, los atribuyen, como
siempre, • los obreros
Logrofto, 5. - Como resulta·
do de las diligencias judiciales
que se estAn instruyendo por la
explosión de unas bombas en
Santo Domingo de la Calzada,
han siqo procesados, ingresando
en la cárcel, los vecinos de aque·
lla localidad Félix López, Manuel Puente, Faustino Sá.ez. Román Alvarado, Salvador Pérez
y Julián Florenclo Garc1a.
-SegWl eomunica el capitán
de 1& Guardia. civil de Baro al
gobernador, en el casWlo de
Bri1ias fueron encontradas por
una pareja ~ 1& Guardia. civil
tres bombas.
El haDazgo 118 debe a que la
pareja de la Gua.rdla. civil observó que ya anochecido se en·
camInaban' hacia aquel lugar
varios obreros, tr&sport.aDdQ unos·
bultos, 1. que ·lueso volVlan sin
nada..

res, don Ceferino Huerta, por inMadrid, 5. - Ayer maftaDa., juriar el régimen. y con 2f5O peMadrid, :5. - Sobre las dos
de la tarde, se formó una. mani- con motivo de los anuncios de setas a Justo Torres B4nchez
festación de obreros sin trabajo perturbación del orden por los Bermejo, por emitir conceptos
eJementos comuDiataa, se adop- de menosprecio en relaci6n con
ml el Paseo del Prado.
El número de manifestantes taron grandes precauci0ne8 por el jefe de Estado.
fué engrosando y a medida que las autoridades de los alredeeSto ocurria, fueron estacionán- dores del Cine Barceló, en la
dose ante los grandes hoteles, Plaza. del Antiguo Hospicio, por
pretender diehoe elementoil ee.
pidiendo comida a gritos.
lebrar un mitin en la Plaza de
¡POR PIN~ L ·A VBRDAD ·r
E! escándalo duró al~ Bilbao.
momentos, Bin que los IIl8.nifesLa pluma del conocido eamarada aarqu1sta., miembro de la
Se colocaron mete' carros de
tantes llegaran a v1as de hecho.
COntederact6D Nacional del Trabajo, V. PE'BEZ (lONVlNA,
aaalto por · aquellos alrededores
. Acudieron tuerzas ele Seguri· y varios de ellos 8Stuvieron c1rexpUca. a los trabajadores espaf101es la \'ida real Y poaJ.tiva
dad y de Asalto, que tuvieron . cuJando en servicio de vigtlandel obrero ruso
que disolver vari&! veces a los c1&.
CUATRO. A:B08 ENTRE EL PROLETARIADO RUSO
ma.nttestan~s, los cuales, en viII~
Be notó un gran movimiento
ta de la inutiUdad de sus esCUATRO A1t08 roN EL PLAN QUINQUENAL
fuerzos para producir des6rde- de extremIstas, pero 11010 ocurrieron
pequeftos
Incidentes.
CUATRO ABOS DE OBBEBo "CALIFIOADO"
Des, ·tuéron retirándose de1l.nitiUn guardia ·tulS curado de- una
T
P6rez
Convina pluma eon un rea.Um1o sorprendente la 'v ida
"a.meDte.
erosión producida por una pe.
del proletarfado I'UIO .
drada leve, en la casa. de 80- \
nora al que quiere trabajar corro correspondiente.

..

se le pega

DE' BURW y DE VERAS
TorpedeaD a la pronc:d6. J
re.alo anu inlipiu ,1 jefe
del Estado

lladrid, 5. - Esta. maftana comenzaron las obras del derribo
del ediftclo de lo que tué cabaDcrtza: reales. Con tal motivo, en
los alrededores del edificio se
congregai'on numer0808 obreros
Madrid, 5. - se sab;e que HelIin trabajo, que promovieron al- rriot vendré. ·a Espa6&. para imCUBOS ' alborotos sin iDiportancia. poner personalmente alllef10r AlOtro grupo de obreros acudió a calá Zamora. las lnsIgntaa de 1&
la. Plaza de la Villa. situndose LegióD de Honor.
'
fren~ al Ayuntamiento y pidienAun DO está. ftjada 1& fecha
do trabajo tumultuoeamente. Loa del viaje Di ·el alUo " donde conguardls intervinieron, disolvien- CUJ'l'ln1 el presidente: del Couedo, fáCUmente est:oa grupos. Loe JO francés, lo cual depende prinIncidentes han carecido de im- cipalmente de las circuDstaD.
portancia.
c:iu poUUcas ~ I'rancla.

,

.

RB~BN6A BIBN EL

rITllLO:'

011 MILITAIITE
"

DE LA'B.-N. T. EN RUSia
.

.

El Ubl'o de laa gnD4eI poI6mlcu: pero del cual nadie podrA
deamenttr una lIOIa llDea
Un tómo . de má8 de 200' p6g1naa, tuertemente encuademado¡
con cubierta de cartuUDa gruesa, a ,dOll tlIlta& Préc10 8 ptu.
Todo tr~bajador .que dIMe tener eRe, en sran manera Intere88l1te libro, debe apruurane d_e elle .momento a formular 8UI ¡ied1doa: UNJON' QtJI08QUJ:D08, ~ u. ........

,

', '

-

.~

I

C4diz, 5. - Las autoridadea
sfguen guardando gran reeerva
sobre cuanto. se relaciona con la
Ball.da del "EspaJla. 5".
Los rumores de que 8. bordo
de este buque hablan deportados, pueden desmentirse categóricamente, y al anochecer no se
encontraba a. bordo mas que la
tripulación. lJiD embargo, sabemos. que no sucede lo mismo en
el penal del Puerto de Santa
Uaria., donde está,n, desde ayer,
doce presos gubernativos, que
saldrán deportados en el "Espafía 5" y que proceden de Sevl1la..
También parece que hay algunos de Madrid, pero eato no
se ha podido con1irmar.
En cuanto al caftonero "Canalejas" , que dará escolta al
"Espaiía. 5", cambió de fondea.dero y atracó en el muelle•

'CROlUCA INTERNACIONAL

Loa comunistas guerreau.do
contra la guerra probable,
Combinaciones del Sindicato
Minero Asturiano

Era prcaum1ble que el acuerdo de l&UII8Da eaaIIIIrla una 1mpre.a1ón detestable en 1& Ba.nca. norteam.ericaaa, y qJJe, a peear
de los correspondientes dia1muloa, Be trabaja.ria activamente pe.ra cOllSOl1da.r con algún ~Imlento las empristltos y má tntereses.
La . capacidad económica de Europa ha pededdo UD de&oeIUIO
prodiglOSO en breve espacio de tiempo, ·que impide el cumpUmiento de los acuerdos que COD8t.aA en loa pactos. Loe ~
Unidos han tenido que retroceder moment4.Dea m ente en na al.
gencias al comprobar la Impos11iDidad de percibir IIWI capttalell
a causa de la paralización industrial y comerci&Í que se padece.
~ silencio que adoptaron como contestación no impUca reJlUIlCl&, Bino compás de espera para la creación de una. fórmula que
les salve del peugro de la no percepci.6n de los préstamoa hechos.
Imponer el pago en la presente época. era condenar a la ~
r~ quiebra. a varios paises, y con la quiebra. se inuti1izar1a la capaeldad de pago para tiempo indefinido, es decir, podrfa darse por
llquidada la deuda definitivamente.
De todas las formas, aceptando el acuerdo de La.usana o aSglendo el cumpUmiento de los anteriores pactos se quedaban en
la miInl!a situación ?e acreedores perpetuos, y' por lo tanto, la
prudenCIa. les acOMeJó una. detención en sus propósitos, para dar
margen a una. preparación adecuada. que les permitiera comp1&cer a 1&8 justisimas demandas de los deudores y que aalven del
naufra.~o sus intereses.
_
Loa hombres más conocidos por su actua.-Clón eD las finanzas
se hallan de largos viajes y entrevistas. Las actividades que M
inictan presuponen las primeras tentativas encaminadas a respetar 10 aceptado provisiOnalmente en Lauaana y la ejecud6D
de los proyectos elaborados por los financieros norte&meriC8l106.
Circula con insistencia. el rumor de la preparación de un em.
préstito internacional para la l!quidación de las deudas de gue.
rra., cuyos fun~entos, extensión y modalidades, se desconocen.
por el secreto de que cuidadosamente se le rodea.
Los nombres de Owden MillB, MeIlon y Montagu Norman 118
pronuncian como los que primeram,ente gestarán las CODdici~es
del que ha de pasar a ser famoso empréstito. por loa resultados
fatales que para el capitalismo mundial tendrá. Pero que nadie
se ilusione en que los Estados Unidos 118 conformen en dejar de
percibir lo que le adeuden.
El pueblo, en '(lltimo caso. harto de que se le esquJlm.e. y al
tocar las consecuenciaa del empréstito hecatombe, decidirá presentar las cuentas Saldadas y Uquidadas a todos loa KillB alatentea.

OViado, 5. - La jornada contra. la. guerra.. organizada por el
Partido Comunista, transcurrió
con toda normalidad.
Unicamente en Mieres algu·
nos grupos trataron de organizar Wl8. manifestación, al objeto
de celebrar un mitin que habla
sido suspendido por la autoridad
gubernativa.
La Guardia civil hizo acto ' de
presencia., disolviéndose los grupos sin Incidentes.
En Gijón y Ovledo, las autoridades hablan adoptado medidas de precauci6n. no reg1atrá.Ddoae DlngdD incidente.
El gobernador ha suspendido
una. conferencia con el Comité
Ejecutivo del Sindicato Minero
Asturiano, que habla sido citaGranollers, :5. (Por teléf.) do para examinar ,el gravlsimo
problema que plantea. la agudi- En la maflana de hoy, se' prezación de la crisis hulleni., co- lIentó en los dotnicilios de ' los
municando dicho Comité al go- obreros Vicente Hernánclez e Isibernador que habia convocado. dro Vidal, 1 a d r i 11 e r o s en
para el próximo domingo, un .1lUe1ga., un algu&cll de aquel
Congreso extraordinariQ, del que Ayuntamiento. diciéndoles que
es fácil salga el acuerdo de ir se presentaran en la Alcaldia. a
a la. huelga. general en las mi- deLermiDada hora., pues el alcalnas. a. no ser que antes se so- de tenia que enterarles de algo
muy Importante.
.
lu~ione el con1Ucto, obligando a
la..~ industrias espa.fiolaa a conLos mencionados compafteros,
sumir mayor cantidad del com- COD toda su buena fe, acudieron
a la. cita..
.
bustible nacional.
Desde el momento en que entraron en el A~tamiento HerLoa Daevos presidiaños de nández
y Vidal, no se sabe qué
•lUJO
•
sucedió; el hecho es que a la

UN ATROPELLO Mis

IJDa pelaeada del alealde de GraaoUera-

Valencia, 5. - Se conoceD nuevos detalles de la llegada. a Valencia del ex general Garc1a de
la Herranz y el ex teniente coronel l!lfantes.
Llegaron a esta ciudad a las
nueve y treinta de la noche, por
ferrocarril, procedentes de Madrid, y en conducclón ordinaria.
Ocupaban un vagón de ~era.
clase y pasaron inadvertidos para. los demás viaj~ros. Lee &COmpab.ban dos agentes de Poliela
y una. pareja de la Guardia civil. al mando de un cabo.
Garc1& de la Herranz e Intantes fueron conducidos al ret6n
de vlgUa.nci& de la estación, y
cuando quedaba. poca gente en
loa andenes, lIiD que nadie 1108pechara de quá se trataba, ocuparon up. autom6vil con loa &gentes Y salleron a gran velocidad
por 18.8 calles de J'itiva y Gutllem de Csatro, y llegaron a la
prisión de San Miguel de loa Reyes a las diez 1. medla de 1& DOche.
Inmediatamente, el dtrector
del penal ae dispuso ha hacerae
cargo de los recluada con todaa
las formalidades de rigor. Toda.
la poblacl6n penal dormf&, y lIÓlo estaban en vela loa empleados
de guardia.
De8pU&i de procederse a la
afiliación y demás requlsftos,
Ga.rcla de la ' Herranz e Infante
vistteron el uniforme de presl- '
darlo y pasaron a ocupar Iaa cel·
das 1:8 y 23; Be mostraban butante 8llimoaoa. El director me
incautó del dinero y de cuantos
objet08 nevaban.
.
En la prisfón de San Kigue!
se han reunido en otras ocasiones 1,800 y hasta 2,000 preaoe.
Hoy 8610 ex1IIten un centenar.
Entre ellos un ex teniente del
EjlSrclto, condenado a 17 aftOl de
prealdio, por haber matado a UD
capitán en M&rnlecoll.
Garela de 1& Henams e IDtan·
te eatarin ocho dIa.s abeolut;&.
mente incomunicados. Dellpu6a
paaar6.n. al primer perlodo. PodrI.n comunicar una vez al JDeII
Y teDdrAn paseo de una. hora al
dI&,' pero lIiD poder comUDlcar
con nadie. Despu611 puarAn a.1
periodo mlxto de Vida, de II&llda
Y comunidad, y luego, al segundo
perIOC1o, aeg4D 1011 aftoa de condeaa eJe cada uno de ello&, y, por
dltlmo, a la \'ida de comunidad.
El director ele 1& PrI8IÓD ha
maDifeIJtado pe • lee ~..

media hora salieron nuestros dos
compafte.r os fuertemente ama.
rrados y entre guardias e:lviles.
subiendo a un auto que marchó
rápidamente en direcci6n desoonocida.
,_
Es Indudable que lit mtSterio8a y a.rbitraria detención de estos camaradas se debe a los manejos del alca.lde Camillo. a1lliado a la "Lligueta". que tal vez
hace méritos para servir a quien
él sepa.
¿ QulS se propone el a.1calde de
Granollers? El Cotnité Local
tiene la palabra. - Correspcmsal.

L'a agresión contra el
pueblo de Poertollano
~DereD

DD hombre y UDa DUla, • eeD-

seeDeBeia tle las heridas reelllldas
el vlerDes
Ciudad Real, S. - A consecuencia. de loa sucesos acaecidos en PuertollaDo, el dla 2 del
carrlente. ayer fallecieron. en el
Hospital prov:lnclal, Alejandro
Romero Rodrfguez, y 1& nifta. Cecllia Carmona. Morales, comprobándoee por 1& autopsia p¡:acticada a út& que 'la ltñÓD que le
produjo la muerte fuá producida
por metralla.
~er ae veri1lC8J'OD otras MIs
deteneionea.
Procedente de lIad:rid negó a
Puertalla.Do qna secci6D de ~
di8.8 de AAlto.

. En la pobla.cl6D no

~

vuelto a

perturbar8e 1& tranquilidad, . .
b1éndose reanudado la vida llOI'alal. inclWlO Ías espectáculos.

La Alcaldfa de Puertollano y
los trabajadores hall pubUcado,
sendos ina.ni1lestos.
Se espera que maftaDa, !un.,
ae reanude el trabajo cm la

cuenca

mmer&

El Ayuntamiento de ~

Real. en atenciÓD a loe luctliosoa
sucesos aca.ecldos en PuertoDano, ha acordado aplazar el ~
menaje que se proyectaba tri·
butar a la Banda. municipal de
esta. capital por haber obteD1do el primer premio en el conCU1'IIO de Alc'pr de San .ruaD.

.1

Ea Tarugo.a, le••• ele N_el, se s ...
peDd~.

108 _ele. q.e .raaalza la h"e-

derael6D N.el••a1
Tra.a,o, .te" 1_
.brero. eelebN. al. . . . .
Por ordeD del goberDador de
Tarragona han aldo IIWIp8Ildloo.
loa mit1DM que los camaradas
de dicha capital hablaD organi.
zado en distintos puebloe de la
provinc1a.
NiDgGn mottvo tun4ado liabJa
pa1'& ello, pero 1011 ponclae de al-

gunas pt'OviDcIaa

118

esta organiza, persfguieDdó ,.
encarcelando a loe ~

No obstante. loe ' obreroe de
TarragoDa. desoyendo la nepti.
va del gobernador han celebrar-

do el acto, y frente preciaameDt. al edUlcio del propio Qoblv-

DOclvU.

Loe obreros eatb ..."..daa
creen ya ..
atacaDdo eJe ya de tanta IDjusttcla y de tUl-

el deber de secutr
nUtlVO a nuestra eentral . alDdl·
cal, auprlm1eDdo loa actos gue

to atropello y m Iaa autorida·
des quieren pulsar con estas liledidaa de excepciÓll el temple de
loa m1Utantes de la .c. N. T.,
Dada tendria ele putlcular que
rAD. toau la atleId--. como un cU& Be . rectstranm IIQCMOS
a.Dgrlentoa, que, lDdef8CUble1& bace CCIIl loe demú preaoa.
1M ce1daIl c¡ue ocupaD. _UD mute. babrian aldo provocados
en el leIQIIdo ,.,. c~ ...., por elloa lIlIIImc&
taDu daD al lDt.rlor del penal.
cauaa ftI'dadera ftl'8Üeua
En San JDpel de lojI Reyetl, a tanta 1pomiDla, Y _ precl1IO
pesar de que 1& Preua de Ka- que esto...acabe, eeIona QoW.
drld dló la noticia de que . lJe- _ _ _ ele todaa Jaa provlDclall,
p.riaD, aqul DO 1& aabla Dada Y ... Jaa medldu
de ello, huta &;1W. fIIIl c¡ue re- "amo", que tIeDeIl . . KacIricI. ..
clb16 un telegrama el d1reetor pillo claro. pem de una v. 7de 1& PriIl6D, IObre el cual par- paI'&~ . -"""",
dd 1& IDÚ aIIIolata - - - .

•
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OBRERA

( .

$.

tos.brere.,anade- & Y I • • S .. El eoDllíelo de 5DIDI~
ros 71a Qoperatlva c •• U. e: • D. S
nlstros

eLa 'ratera.d •••
Contln11a el conftieto ' oomo Bi
hada hu~ pasado. Los sefíol'e8 Rueda ' Y Compaflla, provoap'OD en el horno ae la COOpe-

l'&t1V&.
Por ftn han hecho Jo que la
burgue:da quiere. Han lanzado
al pacto del hambre a los obref()e que en dicha Cooperativa
~bajabaD.

·.Antes

eran del Li-

bre, ahora son los de la F. O. C.
¿ Se dejarA eDgaAar el pueblo
que en ' esta COOperativa compra pan? Vale 'r¡ ~tlmos m4.s
!l&rato, pero no os dejéis enga-

.~.

.'

~

la Cooperativa de fideeroll
pPa lo mismo. iEse .seflor de
guante hlañco ' y otrás· m4s,
amp~ por una ley se ril!
de los trabajadores, y un día
vendrá que los trabajadores se
reirán del sefíor Rueda y Compa1Ua.

Trabajadores: Vueatro deber
es no comprar pan en las siPuelltos de venta.
Fraternidad, San pedro PeacacSor, Cetltro ~púbHcano de la
:e..rceloneút.. Cooperativa de lO!
FerroViarios (Pasaje Triunfo) y
Siglo XX (BIp-celoneta..)
TodOs eoto_ cetltros S011 sucu~
Alea de 1!1o Ji'raterntdad.
pi~

•

Sladleato del RaDIO
Fabril y Textil
Continuando la labor de capaei~ y dlvulJacióu ideolóo
~ que ha empr=didO elite

"l.

El compaflero .Juan L6pe1s; 'cle
la ".Juventud de Educaclón Libertarla del Clot", pregunta. si
el camarada Rafael Castro ha
recibido el importe 4-e 50 ejemplarea del folleto "La revolución
del pueblo", de .J. Aznar, que
son 10'50 pesetas, que envió por
giro postal el :iábado, d1a 27 de
agosto, pues los folletos no han
sido rec.il:ijdos.
.
COnte;¡tac;i urgctl!;eJnente 8.
Juan López, Ruiz de' PadÍ'ón,
nllmero 56. 3.°, 2.', Barcelona
(San Martín).
,

.,'

.

Hoy, lunes, ae han reintegrado
al trabajo todos los\ eJJlpedradQres y peones de 181 briKadas de
EDSa.11che, según ~uerQo tomad() en asamblea general, con el
fin de reparar inmediatamente
todos los delperfectos caWl&dos
a dicha zona. Fué un error el
.que una de las brigadas !le negara 8. tapar un l:¡ache cito en
la carretera de Mataró y Riera
de Horta.
Por lo cUel, tan pronto se tuvo cQJloc1m1ento del hecho, se
* ••
dierOD las oportUJlas ór~e~
"Tierra y I,.1bertad" enviaré. para su arreglo. Queda aclaradQ.
una suacripclón a Faustino Car- - . r...." Comisión de co~<;to.
; benero. Talavera la Vieja. (Cá.ceres) .
•

•

•••

El compafíéro Andrés Sanz
advierte a "El Libertario" no
haber recibiqo el paquete correspondiente al 27 de agosto, p&quete que 'estaba pagado con
arreglo al ciro de S'SO pflsotas
que rccibiriall. Puedel} reducir
el Plquete ' a qqince ejemplares.
... ... ...
En at.eIJción al gran .interés
que bQ. desperU:.do nuestra. inieiativlJ. resp~cto a la soelalizadón del teatro, demostrado por
1$ numeroSll- cOQCUlTOl1eta. y adheBi~ rocibit\as, ~ ruega ~
todoe¡ en ~~ora1 tengan la boodad de cOtlcun'll" hoy, marta/!, a
1M nueev de 1& noche, 11 1& cá·lle
de Cortes, .50, 2.° (ctltre cata,bria y Roeafort) '.
PQT la. ComisSól1, 1I'~
Fontama, Att,...4n Correa.
.

* •

Sindicato Unico de
la Metalurgia.
SECCION DE ' CALDEREROS
E..V HIERRO, SOPLETlS'l'AS y
AUlAOEl'I"'ES DE HIERRO
Se ruega' a todos los caldereroe en hierro y ' sopletilltas Cle
absteng811 de pedir trabajo ~
los talletes' de Hijo de Miguel
Matéu 'Y cas~ Lloret, padre e mjo, por existir un asunto pendiento con esta. Secclól',!.
•• *
Se ruega. al delegado de la.
Marítima de San Andrés, Seectó~ de Caldereros, se 'entreviste con el contador <10 1", See~ '
ción, para. un asunto de mtel(§s.
'
I A LOS TRAr.AJADOBES DJIlL
"NUEVO VULCANO"

CONFLICTOS
El .eIe la 0aIdereria"7 ' (loastruoolOll. 8016. - Este conft1cto, que hace ocho semanas
S08tenemos, nos e o n g r a t u la,
puesto que ob8ervamos la firmeza gue anima a tooos lo. obreros de esta dcspóUéa Comparua. .
Si despUés 4el tiempo que se
viene lu<;hando y a pesar de los
nefastos planes de la Compafíla,
:!la h~ pOdido conse¡uir romper nuestro cerco de atenclóD,
PQede' dtlCirse con la. Playor llap
tlsfacción que dentro de pocos
dias se habrá. conseguido el
triUIlto. Triunfaremos, pese a
c¡uietl pese.
.
.
Hepj.o/i de decir a tCldos los t;l'Qbajadores de esta casa que bag'an C&$O omiso de los rumore::>
que se hacen clrculs.r por ahl
afirmando que debe irse al trabajo estf1, semana. Hace f&Ita
otro esfue~ y l1eg&remos a la
cúspide de nuelltraa vindicac¡ones moralea.
.
No debentos ' dar crédito ' a. lo
que digan o PlJedan decir el Ju.
das .que résponde 11-1 .nombre de
Ga.umell (a) "Patata", el P01&yo
el de la. Gerencia, el jesuita.
.J. Baixeras, que COD torus. alta..
neria. se dedica junto con sus
mencionados secuace8 a aembral'
el confuaioniJlmo entre 'los l:Iuel.
guistas de -e.s ta C&I!~
Este Comlté espera de todos
vOllotros que procedáis con dig- .
~dad, no acercá.I!<lof;e lladie ti.
los ta,lleres, tal como se viene
l1acter¡~o bast./l. añora. i\.l }'I'O1'10 tien:wo 0:0; ttlvitaQo:;' a.' 'lue
paséis PQr nuestro 'lOcal para iDformaros de asullto~ de sumo tIlterés para. tod05.-l!ll Comit6 de
huelga..

Convocamos a todos- los compatieros de los talleres "Nuevo
VulcallO" a la; asamblea que tenEl de la. Oaa.a Vifta4O. dré. lugar hoy, martes, a las LoII compañero!! hu&!guists.¡ de
cuatro de 1& tarde, en el local la citada.' ea&!I. sigue¡¡. :IO.teniendo
del Centro Tarragoni, Ronda de la. huelga con toda la energia
San Pablo, 44, para dar cuenta necesaria, hasta llegar a obtener
de ' la marcha. del coJJtljcto.
entera IJ&tiefacciÓIl. En otros arliJaperando 8('uditéis todos, 08 ticulos ya. hemos pUCl!to al coClaluda, el Comité <1e 4uelga.
mente a los compañeros lamplatas del origetl de este con-'
o
meto.
A LOS SINDICATOS FABRILos compañeros baD sabido
• * •
CUJJ1pl1r como tUl solo hombre
LES DE C.-\TALUS"A
d US1r 1 d 1 Trascon su deber, 1¡0 dejándose intiSe comunica a todos los barLa' .Junta. Central' del Sindicamidar por las provocacionell y
beros
de
Barcelona
y
barriada.
to "Fá1lril de Barcelona y el COlQs manejos cmpleadoB por le.
mité de ~ Relacionell convoca a. · el cambio del local del Sindica- A LOS TRABAJADORES DEL . casa.; que los quéría llevar a un
todo. los Sindicatos fabriles de to a la. calle de Guardia, 14 (SinPUERTO
estado de división y. hacerles suCe.t&1uA& a un Pleno, que se ce- ·dlcato de 1/1. Piel) . Al mismo
cumbir.
tiempo
se
encarece
el
aviso
a
tolebrará los próximos dlas 10 Y
Esta. armonia que se manifies.Comunicamos a todos que, a
dos
los
Sindicatos
en
general.11 del corriente, a. las nueve de
ta entre 108 buelgutl;tae eltamos
co~tar de hoy, pueden pa.liar 'p or
La
Junta.
1& ~ohe de ambos d1as, en el 10el domicilio social, Plaza Me- enterados que no ea la PliBma
eal de la calle del Municipio,
dinaccli, 1, todos lo¡¡ dias, para entre los dueños de la. fábrica,
núm. 12 (Clot), para ' tratar el
formalizar los carnets eonfede- y sobre todo entre el señor GarIliJUlente orden <1el dia.:
En delensa
SOLI- rales, de S a 11 de la mafíana y cia y el aefíor Soliguer, desde
LO Lectl,U"a. del acta. anterior.
de 3 a 6 tardc; basta el dia 9 que éste hizo hacer la plan!=ha
2.0 Nombramiento de Mesa DARIDAD OBREQA
inclusive, pues trascurrido dicho al señor Garcia cUaJldo éste lla,
de discusión.
.
plazo se CODslderará. baja volun- mó al Comité de J¡qelga y SoEste grúpo de obreros, lecto3.0 Informe de la .Junta del res de SOLIDARIDAD OBRE- taria definitiva del Puerto, a liguar nego que nos hubiera llamado. Esto ser'a poco; pero lo
Bindicato Fabril de Barcelona ~ RA.; de ~ lj;nergia Eléctrica de quien no lo haya efectua<1o.
A los que se le8 haya extra- peor de todo es que el Soliguer
terente a. 1& d!,m1stón del Co.mité ClltalQ1ia, tiene tomado el acuerse ha erigido en amo y dueño
de Relaciones anterior.
do (y lo cumple al pie de la le- viado el careet o no lo tengan
4.- CoDtonue COD el informe tra) de recaudar cada mes el porque quien se les recogió no absolqto ' de la fábriCll, y que 41
(a diac1itlr) del Pleno de Sindi- · importe de 108 nÚlnerOIJ lIuspen- quiera devolverlos, ·previa com- pobre Garcia s6!0 le toca some.
catos Fabriles celebrado · en Ma- · didos de nuestro diario, encar- probación de ser trabajador por- terse.
tuario,
le
~rá. entregado nuevo
d~, ¿ Cl'eQ la ;Region;¡J OatalapPflose un compa.ftero que luena ir a a OOllBtitucinó del Comi- go 10 tr~lada a la. Administra- C8.fneL - La. .Com1Bi6~ Reorga·
J?izadora.
té ;UelPMol eSe Relaelo~ea?
ción.
5.0 Actuación a seguíJ".
Creyendo que es una medida
6.0 Aauntos generales'.
basta.nte eficaz para asegurar la
~ Jo i,nteresqte c¡ue !'!OI.lIOfl vi4", de nuestro c¿U@l'i~o dlaJ'io,
.
IJ.IIWStoJ 8. t~t¡¡,r, et!IpeJ"1J. ~t.. inVitlJ, lJ ~O~ los eomp3f1e¡;-os
J~ Y Qo~t6 que toctllll 11j.6 l~ctoN" !Ir qtJe recoj~ 1": t4e¡"
La BareelOQt!:ta
d*Jo.cWQ8J a,~um ISJ tnll!!mo y el) ÓlS.da. fáb~ ~ Wl~r ija.~ .
&;OP. ..eue,4Qt1 CQDCreto. d" su, ' lf!) ~.~o, IN'II pró~o a ~lr :
~~.
"CN'¡"', .hemo~ 40 ~~ ¡
"" _ . 0.... , eJ (lo. '-SUrar la ~~.. de ~ue{ltro éSta-

SU1d1ca.to.. ,wY'ita a. . u.1o, 10ll
compañeros y simpatizantes a
la conferencia. que dal"á. nuestro
ca.marada Carlos Alda, ma.1l.ana,
miércoles, día 7, a las seis y
media de 1& tarde, ba.jo el suceativo titulo: "Gente nueva y
gente vieja".
Esperando vuestra asistencia,
03 i5aluda. andrquicamente la C~
misiótl <1e C¡.lltura.

a

El Sindicato Unico de Traba.jadores de msparraguera '(Barcelona) pide una. suscripción de
"Solidaridad Obrera", de Valencia; "SOlidaridad ~Obrera", de La
Corufta; "Cu~tura. Obrera"; de
Palma; "Redención". de Reus, y
"Acción Social Obrera", de San
Feliú de Guixols.
La dirección es la siguiente:
Madoz, 10, 1.°, Esparraguera
(Barcclona) . .
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Tealré del Proleta- B B ' IJ 11 ~ • N E S El
IIIxIo ••1
rlado
P 4 8 4 • • r Tra baloyeIB•••
Eata asociacl6n de t e a t r o
de la AllmeDtae.l6.
quedó 4elllgada cm .oluto de ConltracáÓD
todo partido 4eterxniUadO, por
lo cual ha de proceder al nombraQÚento de la nueva. Junt.ll directiva, para cuyo efecto con.
vocamos a todos los simpatizantes del 4rte proletario, y especialmente a las Directlvaa de 103
Grupos cult~rales obreros, a que
pos eQvien un delegal10 o bIen
acudan a. la reuni6n, que se celebrará hoy, mllrtes, dia 6 del
corriente, a. las diez de la. noche, en nuestro local, Aurora. 21
bajos.
Dada a trlJ.Scendental ·tmport3.!Jcta que. para la emancipación
total de la clase trabajadora tiene a labor teatral, debidamente
orientada, M de espC(rar que todaEl la!J Agrupacl9nes que sin
ll'!-ixtlficacionee, noblemente, aspIran a despertar al puebo ti'abajador de su lIecU/.ar estado de
ignorancia y esclavitud se· prell.
tarAn gozosas a sccundar la
magnUica obra. que es en s1 el
"Teatro del Proletariado".

Se convoca a todos 10B JD1U..
tantes de la Sección de Ladrilleros de Barcelona y sus contornoll a la reUDión que.
celebraré. en el Sln4Icato de la calle
Galileo, 69, boyo martes. dia 6,
a 190111 nuevo dc la noche.-La
Comisión técnica.

"0

ÁlimentadóD
Se convoca .. lOe compafieros
de Junta. de este S iQdicato, lo
mismo que a los delegados de
la3 Secciones, .. la reunión que
t endrá lugar boy, martes, día 6
del corriente, en nuestro local,
Unión, 15, l.". a las siete de la
tarde.-La Junta.

•

Doollellios·de la or~
gaDI~aclón de
Zaragoza

•

L
OS enemigos de 80LIO"'RIO' "80BRER'"
la

lS

.

i

l'Il

Nos comunican de Sabadell
que $011 JJ1uch~ lo~ dj¡u; qu~ a. .
laa ocho y mec11a de la mafla.na.
en el quioseo de la calle SIlD Quirico, ;)8, como en otroeJ puestos
de venta de periódicos, no ¡;e etleUe;¡tf& SO¡;'IDARWAD Ol3RERA.
. QÚililiéramo& averiguar a. qu~
obe6ece tamsñ& anomelia, qUfl
procuraríamos subsanar.

I

* • •
Tambiél;1 ~os cómunican dos
companeros que Pidieron nuestro périódico en un quiosco emplazadq CJ:!. la. calle Aribá.u. cruce con la de Pl,"ovenza. cuyo dUeño contesta dc modo totalmente
inconveniente contra SOLIDARIDAD OBRERA.
Que lo tengan en cuenta 108
trabajadore:;.

•

REDA~tION.
Antonio Valero, Madrid. - No
puede ir el manifiesto que eo"ias porque viene escrito a dos
caras.
* ... *
. Ma!1uol MorellO, San Esteban
de Litera. - Tu articulo muy
largo. La reseña de un acto se
puede y debe hacerse más corta.. Además, todos los escritos
deben venir avalados con el se110 de un Sindica.to o COn»té, de
'otra fOfma no podemos pubUc;:arlo.
..

Confederación Region&.l del
Trabajo <le Aragón, Rioja. y Navarra. (Comité Regional) , calle
de ArgensoJa, 17. 2."
lI'ederación Local ¡:le Sindicatos. id.
Slnd!ca.to de Ama Grflficas,
idem.
Al1rnentaclól), idezp.
Obreros Municipales . ídem.
Del Vidrio y Anexos, idem.
. Del ~sporte. Hlem.
De Aiiucarero3 y .Alcoholeros,
1dem.
De Teléfonos. ídem.
Sindicato 10 ConstrucCiótl,
Plaza de San Miguel, 14, bajos.
Del Vestido, Fabril y Textil,
Juan de Masón, 27, 1.0
Del COChe y dei Automóvil,
ídem.
De la Piel, idem.
Sindicato Ferroviario. SUbsección Norte, Candal1ja, lO, 2."
. De M. Z. A .• ídem.
De Productos Químicos, ¡dem.
Si~dlcato Metalúrgico, Plaza
de San Anton, 4, 2."
De la Madera, idem.
Sindicato Campesino, Barno

Rwmoy, p~~, alN
de la Sección de H.ariDu, ~
de ocupamos de ello.
.
A raíz de haber reemplazadó
el Sindicato a. un individuo que
I no cumpila en el trabajo y menos con sus deberes I!ind1calea en
l~ fábrtca de harinas Pal6a, q .
nos compafieros de esta Sección
han . recibido del Jurado Mmto
unas convocatorias p&l'8. un PJe,
no. en el cual habían de tratar
sobre "el coDfiicto de 1& caaa
Palés".
¿ Qué con1iicto es ~te, l!e1iores de! Jurado Mixto? .All1 el
trabajo funciona Dorma1meot( y
el Sindicato Unlco, de acuerdo
con el representante de la casa,
hizo el despido .stn que ningún
obrero de la misma mostra.ae su
disconformidad, pues ~e..ea
tá dispuesto a ' proteger la. Vagancia ni a. los enchufistaB. ¿ En..
tienden?
Este Sindicato ll8.ma. 1& atención de todos sus adherente8 &
que no ha.gan caso de loa trabe..
jos de zapa. y de las netastAa
maniobras que realizaD loa la.cayos de Largo Caballero. enchufados y por enchufar.
Tenemos trazadas las normu
a. seguir dentro de los princi~
de la C. N. T .• de las cuales De
desperdiciaremos un ápice.
En cuanto a lo suced.ldo eJl
la casa PaléS, no es más que
una gota. de agua del vuo que
vamos apurando, es decir. ~
advertencia a los rezaga40s y UD
aviso a. los indiferentes.
Dentro de la lucha de clases
no caben ya. mediaa tintas, hay
que definirse. con lo bueno o con
lo malo: con los trabajadores o
con los eñcbuti&ta.s. Es decir, con
la burguelila o con el proletaJ1&.
do .
Este ba sido et primer paso
del camino emprendido: proD to, muy pronto, hablaremos d.el
segundo. - La Juntá.

•

de la Mbrera.

I

•

A'v i-so ..jm-f:

Barberia colectiva en
Santa Coloma de Gramanet

portante..'
-:

PROSPERIDAD. 38
Precios: Afeitar, 0'30; Cabello,
0'50; Garl<ón, 0'60; Pariaién,
0'1)0 pesetas, lS1n propInas
•

...

COMO VIENE

R T A AB I E R T

Solano Palaclos, :Mier~. ~ '"
.&
Tus cuartillas no pueden publi- '" la
'la
earse a pesar de se¡' interesante
Ba.rcelona, 2 de agosto.
el asunto. Procura sintetlzlj.l'lo y
Sefior Director de SOLIDARI.
vuelve a enviarlo a.valado COIl el
!leUo del Sindic~to, stn cuyo re- lJAP QlmERA.
quislto J?Q pactemos pubUca.r na~
Presente.
da.
'.
Muy sedor m(o : RQ.ego a
• • •
u~ted c¡ue pubUCJue por Qledlo de
FefDlU1da ~ K4.lap. __ . su dl~rto, el abuso que se ~
Te deciJl1o~ lo IÍúsmo N" p-"
cometiendo en. . el taller donde
.
bU
. . . . ......e~ trabaja ' mi hijo, para que lo
JOOJ 1111 . Qr ¡¡.~ttQ~ott t~ lar. ponga. en conocimiento del so~~' ':! ~~ .. go Y"~eD ,"V.. bernador.
.
I(1g" QOIa .¡ tl.Jl~ ~ a~tA.
En un principio hacan 9 ho• • •
rAII; 4CM1PllÜ, 11 ~ ~ fiett;r.
.M~H~l CN~ ~~!I, Jgl RlJ-:- aalfe ••¡pana, la tl'8l!ajan tCIdoI
~o, - Re rt'petpnoa ipal ,ue los 41~" y ~ ~~O!I pro~ les
a l«?tl qk;1@re~.
.'
dice que las fiestas de 1& Monarquia no .. hacen y a1n emb~ DO le. qU1~ cSar 1011 oc!Ip

....

Mlllo"l t.!p .
la n'1140

No querlamos dar importancia
al asunto que nos ocupa pero
aunque sólo sea para poner en
guar<1la a los compa1ieroe &!l

4IM

q~

.INI

SOLIDARIDAD OBRl!lBA. MI
dirige a los trabaj¡ulores qué 80Il
lecmteS MidIlOlJ, para que !le ID~
terEBen en envlal'llOfl in"""""

a,1so Cl18I1do ob5erYea que flIl a1. gún quiosco no les pnedeo fado
ntar el diario antes de 1M tu.
de la maAa.na, por babel'8ll ap-

tado. ·
Nos balita COJl que nos IIlcUqQm le. .ituaeI6D eqc~. del
CJulOl5aG y, ad....q, 00Il que !le
n1~ • ~tir el ~.
f.o qqe ea ~ ~ÚllllbnJ, baor
cJ8 CODlPIV
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El Ateneo C\¡lfural Li'bertarlo
de ~ JIlOtM. eo ~~
de todO.lS lo.s eoc1oa ~l D)1smo
que qutea ~ Ilalle ~~ . .
pago de más de tres meses procUIe poaerse al corrieXlte 10 ano.
teS j)Mi\Jle, para el bwen tundoIlamiento del mismo.
~ 4l ....~ 4a4o de Ria t~o el 'qce a:d~1!o a este
~\.teneo los tres n~eses reglament.'l.¡jos. como consta en 1~~.
tutos, DO satisfaga. su i~portc
1!Dtes del dia 15. o justifique su
talta de ,..,.
Atepitncionos & lo. &cue~
de una asamblea general lo ¡<lr;cmos ~u cor;oaimicnto de toots.
ÓS csluda frate!'1lshí1ente. la

lan!-M
\ j6J'11111C11''''''-'
p~ tbItW" parte- áct1n en In

CIW·:'~~

Ge
Desde el principio del movimiento Ghindl, que colmtn6 en
. la huelga contra el impuesto del
Estado inglés y el boicot a tod,é;J tu _ _ la ~J' Ja!PdI1 ba
desempeftac1b un papel preponderante C!l la. lucha social que la
.~ célebre ante 1& historia un!versal. Jamás las mujeres de
otros paises desarrollaron tanta
~vidad ~l.

Sale la mujer hin~, .precl~tadamente. de la noche' a. la !nadana, de su ambiente - . tantQ
la culta. cúmo la analfabeta-deJunta.
ja BUS tradlcionalea puntos de
.vista y eDtra de lleno en l's lu•••
!la11ana. upércoles. '7. a las cha contra. el Ellta.do inglés éennueve y media 00 la noche. ten- trallzadOl' •
compreJ1(ler el programa
om lugar una conferencia en el dePara
Ghandi no es preciso t~ne!'
Ateneo "Cultura Social". de San
Adriáll del BeSÓoll. calle Ferm1n UD!!. cultura teórica, solamente
G alán. l~, a. cargo del compa- seftala el camino Úllico: lU(!har
f¡ero Vicente corbi. ~ cual di- contra el Gobierno britéllico. cons ertará. sobre el tema: "Episo- tra el virreiBato y contra 108
rilas hist6ricos de ls lucha por principee, sin armas y sin grandes conocimientos.
la libertad. Ghandi DO propaga Dipglln
•••
programa, futuro. Por lo cOJ}trano lleva la paz a. Jos partidos
poUtlcos y 110 los deja negacio.r
IÜng'llD programa. No hay
~l~; ;:;~~em:: COI!.
mAs partidos que los incondi1":\ mejores a para t os del mundo para ciOD8les del Go~erno pOf un la, .. curación ~ e toda clase de hndae
6<:>n t05 de la CASA TORRllNT. !in do, por otro lo!} enep:ligo!l 1mt.rabas ni t irantes enl'orrOtlOl!l de .In- paeablcs. l-oe netitrale!'l, los va.¡:una clue. No ul.:lleatan ni haoell cilantes - dieé Ghandi - tarde
hulto, amoldándo ~ e como un &'UlUlt.. o temprano, se manifestarán.
Hombres. mujerce 'Y nlilo8 deben
Gbandi hace su "marcha. a.
usarlo_ En bien do V1Hl5trM alud DO orillas del mar" para extraer la
debé!a nunca hacer c ~o de muchos
/lnunclos. que todo es pala!lr.na ., sal y q,uebrantar, de esta form e r a propaganda . desconfiando ma, el monopolio del Estado. La
!!¡empre de los mismos y pensando lucha. de unos cuantos simpati'Qnlcamente_ sin temor a equivoca- zantes ltipnotiza y entusia.3ma.
ros. r¡ ue JMj&r que 1& I'eputada c::.. .-t pueblo en general.
SA. TOItRÉNT DO hay. IÜ IIlWtO. ul
"Los discursoa pollticos" de
nunca jamás habrá nada. ya que BWI
Gbandi representa,n aflrmaciolD aravillo~9 a,plll'atoll CrillllflP', vencen y ClP'U Ilempre con !aclll4&d pe!! cODcret!J,8. p~ce a lo;; qlJe no
pasmosa. ~on~e otros muchos fraca- quieren cumplir las leyes que no
san. Treilla años de ~ODSta!1te. éx}. las cumpl8Jl. los que no quiet&4l. _
Jl'Ues de curfCion.. 1081'are~ pagar los impuestos que ne
das. s on una. gar~tia "'l'd~ que
debe tenerK Jnuy ~n cuenta. :a~Jo los pa~en. Que ¡¡e.die espere
n lngúJ2 concepto nu.dle ~ebe comprar caud1!lM. que el pueblo obre por
BU propio eefuerzo. Y el pueblo
l>ra~erol ni vendaje. de clase ~SUft4 !!In etee ver uta c:ua
soberano, encant8.do. 110 -quiere
VI, eeue Unión, 13. - BABCELO!i'A obrª,r más que por "I!i mismo".
!,¡os medio!, empleados por
•••
Ghandl 80n el ~icot. se beleoCASA
tean los artiew.68 ingleses tanto
s~ a.visa. a los coxnpoQ,e~tes y como los nacionales que tienen
slmpe.tizantes 4e la. ~ecci6p Ex- relaci.ón direc~ cOn ca.pitales
cursionista. del Ateneo Ubre- extranjeros. Se boicotean l~
cultural de f'ueblo Nuevo. para cficin4s públice.a, tabel'~as, eaque JI~e~, el- juev~, a las B ;¡ C¡¡ela.s Y trilll1!lalelJ, cou lo. út»media, por ~ l~ social, para. ca ~cepc16n 4e lQt elltabl,ecj..
un ¡u;~tQ de p-an fpterés.-~ J1lieatoa pellit@c~Q/J.
CoIJl1.JtÓll org~adOJ1L
GhaDdi hue v~....b~ ~ pnaionero y a la pl"ifiÓJl. Lu pri•••
en . A~e~"J- de ,Cultura- l.i!be.... siones l50D dODOJll1nAdU por el
tar'.a 4el ~or;¡.te Ca.rJnelo tie~ p u e b 1 o : "Umver~e!l de
or¡llll1zaOa p~ra. el c1Ia 25 /lel Gban~". Gb&Ddi Afil'JQII. ;. ".Máa
corrieute Ulla, jir/!. que tend~ vale vivir eg. lo. e4reel. lJonr..dt.lugar el}. la tU~i)~ ' 4~1 "~ba$ m~. por haber cumpU40 ~n
salet". cercll. de l~ R&b"s;;~da.. el deber. que no eet4r eQ libe,Los compafl,er(l:' qu~ quJer~ tad por cobarde y de.twnriIJo".
usar ¡u,ediQS qe lo<;omoc1(ln pueA81 piensa. la DltJjer ~ú, la
den e~ple6J' el tranvia de la Ra- Cu!t& j¡ua.l que la -P4lt~ja..
bassa~a. lIie1ldQ el illlporte del
El programa de boleQt
wp
viaJe QlJa peseta iqa y vuelta.
~J;l.cWo, que 10/J ~illJD~ n~B y
Salida a las seta ae la ~a cociDeras. ain eonQcer ~ ~
na. 'del Joc/IJ del .A-teI}eo, R4D;1bla poUtlco., lo Jl~van a C&~ 4e ga
del Carmelo. ullmero 40.
manera efeetlva. La mtJJor e/l•••
té. pr~te en todos 1011.1 ~e$,
Se cop.v~ .. todOI lQ!I ~~ e~ todos los actos de pro~
CODtra la ley. Siempre qUIl hay
pañeros ~ la. Secch~1l
,A.~.
llares de la Artistica Cqll~f. una cenvocatoria parA UD tpJtm
o para ~ 1UDif000tlwlóQ ~
de Ca,tal~a. " la ª-liJamble"
nera.l extr~rdtnarl& qUe Be ~ protesta por 1& su;;pensión qe
lebrf.!'á ,hoy, m.a.rt~, cUa. . jJ c1~J pn d1e.rio o 1& ctawsura de UD
corriente. a las tres y nledla. dI) local lOcial, la mujer bindú esla tarde de ~~era co~voc~tQ t& tliempre eD 1&.1 primer8.tl {,na. y a. 184 c~tJ'O <le lIe~da- las.
•••
~ gUio, le ec1uc~ $1) el mis.
El Ateneo Libertario de Sus P1é ambJ~l!,te. Oqa.n4o a1~ paInvit4 a. todos 1011 tr~os 4re ~ 1114C~~~, e ' ~ demq!lltra
a la co~er@eia qu~ U~ lu- vaeiJ.a~~, ~ coaeeiGDa4G. Lall
gil'~ ... qtiéreoJe:¡, aw. 7, ..
~s sacan .. ~ btjGI d.e lu
las nueve de la noche. en nue~ eseueJ4a Gtlc~, p~da.I
tro local social, a ea.rgo del ca- por el Gobtt",&, p&1'& qua ~ lee
ma.r&d& A. ~tl~e~ Ló~ JI)- ~nven8Jlen el o.webro ~ una
bre el tema .. ~ tr&ea$O 4.e 10, faJsa e4ucII.ci6n burguesa. y 10
pOlitiCQs, 1& C. ~. T. Y el ~Q ~ . . porque Ob~ ~:
niamo libe~o".
"Wf e(lClUlu .,.~t.N . ~
fábri9al do ~vOJ".
~an. ~y, ~~. dl4 &,
!;l ~ de G~.,1f.
a i41liQéve y W!~ ~ ~, z:t.GCbe, pegac16n absoluta de todas I!P
el __~~ dt J~ ~ Cir441- leya, y ut4. ba--.dp ~ 13- lu*
cas. COD domicilio en la calle C9Jltra eJ ~. :Para ~ cIa-

Treocats:

. .. . . . .or.de . . . . .
condel*loB• • ~ fU6
piden clemencia; DO niegan na.- los
procesado uh mUchacbo 4e once
da, afirman sus ' cmwiociones
~ ~ ~ izado UP b&!pcon una entereza. ' de carAéter 'itera
en .el édlttclo esel COngreso
que ra.ya en el heroísmo. En las N.-,cloaaJ CI4~,
prt.lGUá apreDdeá a trabajar
l!IlS ~§ t'le UIl DlMf~
jullto al obrero:- Asl hacen vene- to ¿tan
profundo, de tanta fuerza.
rable la cárcel y aprenden a es- moral, se~ ' ven;1do sin . de~ar
timar 11 'Q.oaba~, fJ'at~ hueJIa? .
zá040M Y JBIt4I~~ COQ 41
No le podem_ enero Nac&6 de
en la lucha ideológica y econ6- la nada contra todo:!, y eD poco
mica.
tiempo cl'Of;ió tept.,:" tt~e )loy ,lleHal madres que ingresan en ga hasta. tu CI&JIIl\lre8 ~ Himapresidio llevando con e).las ni- laya...
iOl) de PJlcl!.Q, y más t§.rde ~ª
, Jl1l ~ de cOI1qU1$t:¡.r l~ lIber·
sl~ S118 reepec:t1vas m&ri<Soa.
tá.á es -un hecho tan JlrofUn4t1 eD
Muchas veces se encuentra de- ~ a.I.In4, dej. pueblo. donoe ha
tenida la abuela con la nieta. eehado ralcee, que é.flte. no .610
Familias enteras se hallan dete- no se conforma.r1 CO!l libertarse
nidas. Cumplir condena'en 1& In- 401 yugo británico, I'I llJO que terdIa es una costumbre muy en ' m1ne.!'á por emaneil'" rsc de todo.
bog~
.
10. tutele. del EstadQ. de la AuDesde fines de fellrero h4lta toridad y . de la Ley.
A('~
el preaente, han sido cpnden~dQ.$
·(Tl'adueclón hecha del "ber
. ~s de se$~ta IQll ~rson~ Y
cuatr!> ~el3 d,e eltas, l'oproxi- Syndlealizt") •
ma<l~me~t~1 pertep.ecen al se'!:o
fen1!!njno. Sólo ep Madras J:lf.!Il
sido seAt~cla.dªs, en J,ª pr~JDe
ra q~cena de julio, 1.320 real!
, ¡T • • BAJADOft!
por el delito de resistencia pasiva.
•
COMPRA TUS TI1AJES Y
El DQmero de encartado.!! por
PANTALONES EN LOS
el mismo crimep fué en toda l~
India. sin contar Madras. eIl
abrl.l. 30,674;"en mayo, 29.227; y
en Junio. 21,560.
El Gobierno. ante las caracterlstlcas que toma el mOvimlentG,
se ~e obligado a edificar treinta
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CASIO, OOBBEDOB, cómica; LA
l!ftJJIlB QUE AMO ; 4vmzr DI...O
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lDJ'eCdoaea ni otru molutlu. F atn Clue DI4le 811 ~
...... r6pidul1ente de la biliz¡orraglll, ~on. ~t4 IIIilitar). daUlas eefIora.) y demia . .
Us. PJ:PstatlUs. leucorrea (t!ujo.e blancos
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HOY COLOSAL PROGRAJIA
LA DAMA ATBEVlDA, en eapaliol.
por 4UÁNA ALCAlItlZ y RAMON
P.DB. 'POl' lU.)IQN NOV4RRO: EL
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PALA.CIO D!l LA. :azvmT A
Ma1Iana. dill 7 4e ae,PUembre. acon·
tedJDlento ter.tral. Preaent&cl6n de
aOll 001_ .te! _te joll4o .ANGI:ILILLO y i'lDiA (hijo), _ la comedla.arrevl$JIa ClA.VEL&S DB ES-

alslanlJ)ellto de todo centro
a lo más
necesida.des.. Comen

t1n~ ~-IIPIAA~ el periódico. y al son cogidos van
conte~tps a. la cá.rcel. Muchos de
ellos eetl bi'08 de a~ 'Y
_~tG d~

-

RelJ~Clura.'1

d~Ei: TEATBl) t0l11Cn Casal-a.n

no y
cea eUmtlla<~rl9. ~ los nitcro- bfos de
-e infamias de
mercenaria que
no tiene
V'eq11em:a; ha
do lIer
e iDterell COD
apoyo el
que ha de
techa <le ,salida del
de la C. N. T.,

~VO:~: ,
,l a unplanta-

que 'u cer un.

•

•

pOIrtIU

C;ODveneilDlento

IIocciQn: .. cortan ó.rbo~ ae
puclt. eD épooa de prohiQJcl6ll.
~ quebrutq todaS lIUI /.W.ea,
ordell DD R8. Wabe14a. aegúo Jaa
clrcup.sta.nclaa lo ",cpusejan,
CU8Jldo el Gobierno siu!lpende.
el órgano del Congreso naeto-

124 la dve

como

Bor. 'tude, a -1M cuatro '7 .-&a.
BlltacM. 2 ptaa. Gral. 0'80: LOS
DE AltAGON y reprise del sainete
de Amlchea SEBAFlN EL PINTUBERO. Noche. a laa diez y ewtrlo:
,.. IH),LOBOSA, i)Or el divo Adolfo
Slrvllut

es

~ PJ'op~ ea QP ~I!~lo ., le
of!,¡;lcen un VUUatmo c~po ~

"IÜ, '-

8.

a •

••

TEATRO NUEVO

pUro
~enemos

,

. . . . . .a.--U rIea . . . . . . . ,,'p""

II!!I.

re-

\lila

c1IarI.o en
donde

ciÓll ~e eoWiucta ~$r. 1I!'u- &4YO.rt~cia..
e 'Pretende ~n
cho tememos aue no sea uf.
lo sucesivo intimldazonos a fuer- RIDAD OBR.A_
Es el caso qúe nuestro núme- za do denuncias y de procesos,
la lupopnn
ro de anteayer. viernes. ha sido no se ha de log.r-ar tal ' propósidenunciado por el fiscal, pero to. Ello no quiere decir que nos
PubUcaciO:¡e8
110 1I~¡jpendldQ, a ~~ ~ UD sOlPe~OIl a ot.J'p g~p de ~
Ellpa4~~
~f-~
eIlCIIq8j:a
.• la
a.rUcula en el. que' balló =-tAri& bitral'iedadea, & le. denuncia '1 -'
¡:¡UI!-ú:LJA.n.J:lt:J""~ Gl3REdelictiva segúIllas leyes. No te- procesamiento sistemáticos. No
&I:p Q'blú:¡\ Argentina y
Ilemos nada q,~ 0PPPllJ' ~ ,ello, p.or el temor, ni por las COIlJC<u:,=~ ~: 's. M_ Castro
porque ya hemos repetido bas- euenciaa. sino porque defende1
1178 Dpto. 2.0,
fa la saciedad que somos res- mos ~ derecho de ~dad ~
(Repllb!tca Argenponsables de nuestros actos y de el ~f.9 ,qe se d4 IJ.J re,:¡to de lo.
nuestros escritos. aunque no du- Prensa.
damO$ q.lle la ley, p!U'8 no~ . No cantamos vj.ctorla. ~os reotroS, DO ·ha_de. ser 1& m.I8ma. que slatimoS a C:~t:. q~ la deJ;IUDei~
para los demás diarios y p~r'o 8~ iiecu.estró, del vj.~~s, sea
distas rige. En algo hemos de una rectitt~ciÓD de 1& autGridistinguirnos siempre ·de 108 de- dad. Mejor creemos que sea una
IDÚ.
int.eD81Jica.c1.óD ~ las p,rse.cuCelebrarlamos que se hubiera ,cionea CDD que se tlO8 cI1JIt:iDgue.
comenzado una nuev& era.. Que
Sea eomD aea. que.damoa a la
el gobernador. y el tlBcal hub1e.. expectativa y finalizamos, como .
len . comprendido que lo que \'te.. alempre, ·exigiendo que se hable . . . ._ _~._ _ _..._ _
Den haciendo ea Intolerable. qtJe ~la.ro en el asunto ,de "'L'Opinió"
fl8 A1e de todas _las dUspostclo- ~ que Be ponga cota. por quien
Des legalea que .ellos q1liera1 ha- Jlroceda. & 1& ca.mpa4& inicua
•• E••
cer respetar, y que cuando lea contra SOLIDARIDAD OBRE.
conviene, partl> penseJl:Jir a &O~ RA.
8BIT·Aa

.se

ntl44~

"" ••,,'"'.... otSjE~U'\i~O educaUb~rlRrl,tliI. :nu~lb'n

LIDARlDAD OBRERA., '¡¡OD los
primeros en no respetar ni cum-

Pero

•

•

·nues~

de apqyo matede cOlJWenet;ra-

Denuncia sin slIsp.é nsI6u .

,S

Ml)~~.

s.aH4a de

h~ulD8Iúds~ comUDlsta

duda. ~J) ~
bemos si ha consistido en un
error del gobernador o del fiscal, O si obedece a llD$ rectj!1ea.-

1 •

~&:1VA i:.u ,l a O.&LYO
Hoy. tarde. EL ASOMBRO DB DAIlLUiCO '11 EL <:. .~ DEL
ABRIEllO_ Precios ~.JIularfaImo••
Noche: LUISA FBB!faNDA, por el
lIUl ~r Baltaaar Lara
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I

,s oeialistas se ·quedan
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MENDICIDAD Y LOTERIA
· El CouejO Ejecutivo del Comité de Aststenc1a Social, _ BU
reIIDddIl ,1Utlma, se ocupó ,del espectáculo lamentable-asl lo dicen
aguellell se6orea-de 13, mendicidad, pues es evidente que en una
~' de la tmportaDcla. Y categorfa de Barcelloua la mendicidad
110 paecIe sa' tolerada BID porjuJclO del buen nombre ni permitirla
...' mermar 8. presUgto.
Adl!lllÚl de diVEIIUS medldas que Uevan a. la reeoluel6n de la
iIltaacl6n de los ~bres que 116 vea obllgados 3 Implol'8.1' una lImos11& en la via. pÍlblica., acordó el Oonllejo' designar a t'IU presidente,
886<p- GlraIt, al vocal sei\or OUva y al jefe del Senicl,o do Asistencia. Social, ee60r Boronat, para que realkleo cerca del gobernador' cl\il y del jefe superior de hUela las gestklnes necesarias
para JX>nsegoir gue la aut~ridad gubel'lBtiva le preste 80 ayuda
al Oomité de Asistencia. Sooia.l en la tarea. de prohibir la. meadieIdad ,'por las calles.
·Una. de las medidas que los organismos "protectores de los
pobres" adoptará para que la vista de la miseria no ofenda a los
potentados y a sus barraganas cuando pasen por las calles de la
ciudad, consistirá en prohibir la venta ambulante de loteria.
Mendicidad, loterfa. Las dos eternas plagas de Espafia, los <los
~gnos más eloc~entes de la miseria espa1iola. Hay mendicidad
porque no hay justicia. social, porque la riqueza se halla acaparatla. por unos pocos individuos y el hambre abundantemente repartida entre muchos millones. Hay loteria; porqlLe cuando se pierde
la fe en el propio esfuerzo, se fia la resoluci6n de la vida al azar
de UD sorteo.
•
" No es nuestro propósito ahora el de adentrarnos en filoSóficas
re1!e:riones sobre la mendicidad y la loteria, en su aspecto espectacular, sino considerar el fondo que encierran los propásitos del
qouüté de Asistencia Social
,
· El hecho de que en las calles de Barcelona lIe vean verdaderas
nubes de mendigos y de gentes hámbrientas no es privativo de
nuestra ciudad. Se registra el mismo cuadro en todas las grandes
y pequeñas poblaciones, en los pueblos, en las aldeas, en carreteT'8.S y caminos. Es el pueblo hambriento que pide pan, que tiene
haml:lre, que muere abandonado en mitad de la calle, mirado ·con
odio. con respugnancia por los que le llevan a tan terrible situarián. Huyen las gentes de s~ pueblos y se lanzan al éxodo incierto
en busca del pedazo de pan, del trabajo agotador, porque a.ll1 !lO
tienen medio de trabajar y de vivir. La rapacidad del Estado y de
los Ayuntamientos, la usura, la explotaci6n de propietarios, industriales, negociantes, burocracia y burguesia toda les obllgan a dejar
eus hogares miserables, en los que el fog6n DO conoce el peso de
una olla durante meses y meses. Acuden a las grandes etudades,
a ' otras localidades, queriendo e:q>erar que la miseria que ellos
lIUfreD no es una miseria' general, nacional. Y alia. donde van enc!;lentra,Q el mismo do~or, el mismo hambre. En 'BUS puebl~s, cuando
piden trabajo y pan, se les brutaliZa, se les hace servir de pasto
a 1as iras oficiaJes de la sociedad burguesa ofendida. Las sombras
negí'ai; de la fúerza constituida se yerguen amenazadoraa y trá.gicas, 'ff la amenaza es cumplida. En las ciudades, en caminos y
carreteras, se oponen a su marcha las mismas sombras negras.
y tras éstas se levantan con falso gesto de protección los que
mueven los hilos del drama espantoso, drama. de injuSticia, de
opresión, de hambre, de sangre. de fusiles.
• 'El Comité de Asistencia Social, de Barcelo~ parece haber
en,contrado la solución. Solución burguesa. Solución criminal. Acude
&1 gobernador y al jefe de Pollcia pal'8. que termine el espectácUlo
l&meDtable de los mendi.." de los vendedores de 10ter1a. No
acude a ellos para que tlñnJne el hambre, para que los parias
..vean finalizar su doloroso calvario, en el que se arrastran con
IUerzu de desesperación y aguijonados por los atropellos, por las
IDiquidades, por el insulto y por el deaprecio de los esc1avtzadores.
.Al Comité de ABtatenc1a Social le interesa .que no se vean m~ndi
g06 por las calles de Barcelona. Habrá pensado que el remedio
es 8Iejar de Barcelona a los hambrientos forasteros y tal vez
encarcelar a los hambrientos de la ciudad. Pero no ha pensado en
poner el verdadero remedio.
.
Cuando las iniciativas del Comité de Asistencia Social se lleven
a cabo, el millonario orondo paseará en su auto sin ver miserias.
porque la miseria estará. castigadá. El gobernador y el jefe de
Pollcla y los concejales y las damas piadosas podrán recrear ~su
mirada. en las bellezas de la urbe B1n tropezar con los andrajos
de un pingajo humano.
. Y, si en todas partes se hace igual, .1Ie Uegan1 a que en Espa1ia
.-/ JlO haya mendigos ni vendedores de loterfa.. ¿ Dónde estará.n los
pmas? ¿ Qué se habrá hecho de ellos? A menos que no se les
exte~e, que lIe les encierre como a laa fieras peligrosas, irán
de un punto a otro como vestigios de un naufragio en mar alborotada. NAufragoa de la Vida, de la Justicia, en el mar de la
eocl'edad ' burguesa, criminal Y egolsta.
-'
DoDOS& solución es la que se propone el Comité de As1stenCia
Bociál. Pero lógica, por cuanto DO pueden remediar 108 daftos
..quellos que los ¡)rovocan. La soluc16n (mica está en manos del
pueblo, en manos de los hambrientos. Está en la revoluciÓD de1ln1tiv.a, · que apresuran precisamente aquellos que la temen.
. ',

Hay que difundir SOLID1\. BIDAD OBRERA
. Todos loa eompafteroa lectona conocen las diAcultades ecori6Mteu que a SOLIDARIDAD
OBRERA le han creado las per-

la garantia de la redeIl"t:t6n de
los productores. Difundirla es
bacer obra revolucionaria: Cada eompa1iero lector debe propaga.-la entre 108 demA8, cola~ODes gubernamentales.
borar con todOII nosotros a la
N~ diarto, a pesar del
ábétaje o1lclal, tiene una vi- prosperidad del dU!rlo.
talidad contra la que nada pueCOJ4PRAD y LElIlD "SOLIden .loe atropellos, pero ea ne~ que alcance una d1tus1ÓD DARIDAD OBRERA". DIFUNatenafafma para que pueda, !lO DID "SOLIDARIDAD OBREvivir, alno mejorarse cona- RA". HA,ClIlD ADQUIRIR A
LQ8_ OOMP~S "SOLIDA........ te.
.
IOLlD4lUDAD OBRERA el RIDAD OBRERA".

e

Valle IDeI6D~. ea la miseria
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Hace tiempo
ciendo desde la Lrl'[].T1,a
nuestra Prensa, que
mo ha cumplido su Iml.si6n'
t6rica, y que está
derrumbarse ......1""tH .."~"
estrepitosa caida el re§:ílXl1en
tatal.
Los socialistas,

obreros hablan cifl~a40.
ha, alguna
precisamente en
ro los que, de una.
zosa y descarada;
tienden el ca~lIUl.uSlnOL
de los intereses áe
dores organdzados
central sindical.
El sociálISmo espa.ft¡tl.
doctrinas
sustraerse como una
ción, a la influencia
diatizaci6n de la
y con sus del;mt~dit:iab
nes de gobe~
prt~ci]Jit~L
do su fracaso y su ldescY'éd!lto,
Los tres minisS'tro~~s,l!(]~~~~
desde el Poder n
leyes a los trélLba.jad:QrE~.
que no respetan , ni a(:e'ptam
1¡ropios afiliados.

majeetuoeu JIOr·

...... del cbarCO en que é8Ü.
1Ulldd&' .la· IDtelectuaUdad de
DDeIIbo .....
I)OJI . . . . IIR .UD alma

r

burguesa,

" ,

.

como AarlD, ·ottep.

Gaaaet, Unamuno, A 1 o IQ a r ,
"JDa.eJtroa"', y otro. ap~cea
de Utera~, que' hall hecho del
enchufe UD verdadero problema
de~. prl.et1ca.
.
,JIl8toe ..,....i.II••• polltlqueroa
_ .U~ DP. lQIl JDÚ pe hom-

. Un dfa es en Bilbao, otro en
Sevilla, después en Valencia, mAs
tarde en Zaragoza, y por tlltimo, en Madrid. donde los afiliados a la ·U. G. T. se rebelan contra las leyes dracQnianas que
desde el Poder, y abusando de
una confianza que nadie les otorgó, dictañ los dirigentes del 'Partido Socialista,
En Madrid~feudo del SQCialts\:Do:-ha tenido lugar el dfa 30
,
-

del pasado mes, una asamblea,
convocada por los obreros constructores de carruajes.
Y en su p~lpo lecal de la Casa del Pueblo, de la calle ,Piamonte. a,b arrotado de trabajadores se protesta de una forma
viril contra la ley del 8 de abril.
' y también, en su propia casa,
se combate de una manera enérgica la actuación del Gobierno, y
especialmente la labor realizada
por los tres ministros socialis-

•

taa.

¿ Qué les queda, pues, a los dirigentes del partido?
.Si BUS actos ' de propaganda
rechaZados po.r doquier, si el
LO'S DEPORTADOS son
pueblo los desprecia y los obreros abominan de ellos, si sus leESTAN EN ~ADIZ yes
son rechazadas por los proDel compafiero Cano Rulz he- pIos adlierentes a la U. G. T., a
mos recibido el siguiente tele- los tres ministros socialistas DO
grama, que reproducimos con la les queda más que UD camino:
alegria consiguiente:
hacer la maleta y largarse, y
"Barcelona. - Cá.d1z. - Lle- con ellos esa serie de enchuftsgamos bien, diez maflaDa. Reci- tas gJle con la vergUenza han
bimiento entusiasta, compa1ieros perdido del todo la memoria y se
paseando multi~d población. han olvidado de que en otros
Saldremos seis tarde directos a tiempos eran también obreros, y
ésa. Abrazos pueblo. - cano." por lo tanto, explotados.

FINAL DE UNA IGNOMINIA

Las 'D ebas sociales
Sigue
pie el conflleto eo~ la reaceio aria Empresa «t\sland)),
de Moneada ,
-

Una
.. --

~arta
.

qu pone de relieve la persoDalldad de acero, liste-

ro y pistolero de.fa "CO'lDpa4fa

H~ aqu1 10 'que dice 1& cart,a:
Slgucn los obreros
"Compa1ieroa y trabajadores
da defcndiendo con
de la fábrica "Asland", de Monreivindicaciones. ,
cada:
pero ell03 firmes
Veo en SOLIDARIDAD
tos, velan por BU dig:iüéLad
OBRERA que ,estáis sosteniendo
que la Compafúa
co de reaccionarios, Iret:onozc:a un conflicto con la empresa "Asland" y que el causante es un
el respeto y derecho
tal Gregorio Acero.
cen los obreros.
Yo soy uno que os puedo faciDijimos algo sobre
litar detalles de quién es ese inlldad de Gregorio
dividuo.
_
.
,
cador del conflicto,
Voy a referirme al de mayo
res trabajos. Para
de 1924.
F. O. C. qué clase
Entonces estaba en Flgueru
son las que
a el pistolero Acero. Llevaba bigoDAD OBRERA,
te. Me llevó un dia a las afuecontinuación una.
ras de la ciud¡¡.d y me amenarefiere al pistolero
zó. Queria. pegarme. Debo decir
después de provocar
que era el que me acompafiaba
to que perjudica a
a. la cá.rcel.
y de querer asesinar
No llegó a pegarme. Tuvo
te con su pistola, aun
to por la calle, delnoflttlmdlo
ello que aqu1 no ....~.u""" .....
BEDAOOION&
na para empresaa y
!réI6fODO
a su servicio.

•

_11

:'. ,

miedo seguramente ante mi decisión.
No se como lu autoridades
permiten el uso de arma a individuos que má.tarian a 81;18 padres.
Era

compa.11e~ de Chamorro y
tiene muchas vietimas en su haber. - Francisco Vüanova."
La carta nos dice muchas mis
cosas ¿ Para qué publicarlas?
¿Es que hay alguien que no conozca. a este trágico personaje?
Lo que si hemos , de hacer remarcar es que, mientras haya
esta clase de, individuos al frente de los trabajos, no es de extrafiar que se produzcan choques y conflictos. Mientras tanto, el deber de todos los huelguistas estriba en mantenerse
fl,lertes hasta que hayamos vencido la despótica CompafUa y
desenmascarado a todos los provocadores protes1ona.'les. - Co'rresponsaI.
"
.

I

Protegidos
I.a Guardia 'cIVlI, uoa doeeDa de .lneoDseleDtes,
pretendeD
Iraeasar ,el"lDovlmlento ,buelgulstleo de lo's
obreros de la ...,............. ea eODslroccl6D
de ,Olea' a MOlllstrol
.
,
Aye~ lunes,
semanas de nU1elga,
trabajos de un ...
"'~~
en
fuerzas
capitalista, han
dar sus frutos; Una dp.cellla
inconOscientes, unos obltenlS que

n.·..... '...

no baD COmprQDdidq a1lD la fuerza que représenía su organiza- ,
clón, se, h~ dejado sobornar por.
lu prom~ , del tiraDo Escorcell y en mecijo de los.fusil~ de
la Guardia. civil, se han pres~do
a reprcs~ta.r el triSte Y denlgrarite papel de esqulrples.
Pero, nada , conseguirá el desp6tico EsCorCell 'con esos docé
traidores la tottilldad de los demás ob~ros eatán dispuesto. a
,ve,ncer y pese a quien~ pese; venceráD. La razón y la fuerza de
los. obréros, de' la carretera de
Olesa a MODis~l están con
ellos, y no ~ <\ej~ arrebatar,
las mejoru que loa, tr~adoíea,
de ,estas villaa tienen ' CODSegU1du de 1& bUI'IUes1a t1'8II crueDtu luchaL -"

bres prá.cticos. Y ya 10
nard Shaw, "el puro' e.l)Ccl¡~B
ta es un idiota".
. Valle Inclán tiene
Ibérico", que ,es la wa.1~.f1L'~
fenomenal que se ha 1&D"lI8.\:IO
tra la mediOCri1(dad=~e:~~,~~~~
don. RalDón -le o
con un
pendencia
de hombre Be
,
lu introm1s1oi1. de UD ~D1a1trl
Uo de opereta.
LOS SEBVJDOBIlS DEL , TIPor eso se marchó o

ron.

~G

esperar
de estos sle~ del burgitéa, ya que por ~' m1serab!e

DI€~
m

((EL ENCHUFISTA»

tu._..

tI4tMro 5" est4 4ecoro, 111 &1guzsa ni! 10
hvmo. Estd. echGndo los que COIl aJla can.n.... - .
muchos humo" pera hacerse a ,taron las deportacloaea de obEeo
la mar con tusa carga. ~(J()r ros' y, tras de v~ ap1awn.
dinaTÍa. Y miTa por on<;ima de ron a rabiar 1& brutal deellII6n.
la chimenea al "Buenoa Aire.s".
Parece que hayan olvtdado,p
¡Aun hGy cl48e.s!
ellos fueron los más ent;u8t.1tU
Los tronea 11 ~s yat63 de lujo deportadores de Obreros.. -y por
relumbran no por si: por 81Ul si lo han olvidado, lIe 10 rec:tOr'o
huéspedes 11 pasajer08; '!J el or- damos. Y se lo reco~ tamgu.lZo
le8 e.scapa por la8 'Vál- bién, al pueblo todo.
vula8 en chorro8 de vapor. El
Los socialdepoTtadorea
«España, número 5" ?lO se cam- rtan callar como calla UD delfDbia en este instante ni por el cuente. Porque hablar eoJno ~
"CIonte Verde" ni por el "lIlau- blan es pregonar a tolos 108 viéDritanÍG". 8e mece $Obre el mar tos que no han coDOddo ,Jamia
11 ~a. Oua.ndo lo ZZentm, re- la vergUenm.
zumar4 de usia.!; har4 u. rodeo
Aunque ya 10 lIábIamOl, lUID~ UftG reverencf4 11 86 irá p$tando. El "Buenos Airea", en.- que ya. lo sabia todo el \:Dundo
8Ombrecfdo 11 achicado, stmtiTl1 ;ómo son los de "El Soda11aa",
eZ adiós depresivo <Ü3 su "ca. no será malo recordarlo. El verUB~

echGndo

de.

"e

go.": ..¡Ta4ay, miseria!"
As1 hab12.n,

perdido todo el

tragedia del bosque.Reunión elandestlna

La

Esta vez va en serio, compafiero lector. Y va en serio. porque el camarada compag1Dador
"sabotea" mis humildes trabajos
h~orist1cos, y voy a ver si le
"meto" el miedo en el cuerpo,
contando una fábula que yo lel
de nlflo Y que me causó tanto
pe.vor, que estuve tres Alas sin
poder dormir.

•••
y va de cuento. En 1& parte
más intrincada de un frondoso

bosque, se reunieron clandestinamente (no es nada, seflor censor) UD variado nWnero de aniDiales de todas las especies.
'El objeto de dicha reunlÓD teilIa;' por objeto encontrar un medio que contrarrestara y aniquilara la acción de los numerosos
e infinitos cazadores que tantiaimos estragos causaban entre
aquellos pobres animalitos.
El lobo propuso ir con varios
de su especie al campamento y
matar a todos los cazadores. El
elefante propuso ir en tropel , y
arrasar todo lo que perteneCiera
a suS matadores o verdugos. Y
asi, o en parecidos términos, se
iban manifestando todos los animalitos. excitá.ndose-iguaI que
loa diputados a COrtes en las sesiones del Congreso-a medida
que se prolongaban las discusiones.
Cuando más acaloradas. eran'
las disp,!tas, fueron silJ":)rendidos
por la estrepitosa carrtLjada de
un mono. Se volvieren todos para contemplar al insolente, y éste, después de imponer silencio
de una forma gracloslsima, les
dijo: "Yo sé la forma de evitar
que nós sigan matando." Y ' a11adi6: "Los hombres, sin armamento, no nos pueden matar;
pues bien: quitémosles las ar-

mas."
Todos se quedaron, estupefactos; pero conv.1Dieron que, a pesar de ser fácil la solución, no
por eso dejaba de ser genial la
idea.
y asf se hizo. A los pocos dias,
el mismo monito, acompafiado
por otros, robaron las a.rmas a
los cazadores mientras &!tos dormian. Al dia siguiente, cuando
despertD.ron los cazadores y vieron que no tentan las armas, se
enfurecieron sin pensar en la
bondad de aquellos animales
que, pudiendo quitarles la vida,

El

om-a.-

'

dugo buscando al asesino del
ajusticiado. Es la posielón de
"El Enchufista".

BUlDoristleas

,plaza ~e ,cabo de vara ' eran capaces de vender ~ alma. al díablo. Hal?iamos callado ,porque no
nos ~~ ser los' ,primeros en
encender el fuego. Pero 'ante la
actua~ón ,d e, algw;1OS, encargadOS
'de aquellas obras, esto es lo
f
que vamos lw:er désde maflana
Por hoy, sólo ~os que el
llrfncipal c~pable, el . hombre
ruin y bajo; el-ser que traiciona
a sus ~ermanos de 'ez:plotaci~n,
es el jefe d~ las obras Salyador
19114l. que tm e¡ ~rte, «riBte _
Ca~ Este Individuo es el que lo aociIU y ea Jo 9OiUico "" 86fStiha sembrado 'el_odio !lDtre' algu- do o nlCUTao de lo d6c0ratioo
nos obreros, y 6ate ha: Bldo qulen qMe, como tocio r6CVr$O, N de
ha orga.n1z8do el equipa de in- habWdad, falsedad e iftmoroUconacle~tos 'q ue, protegidos por dad.
la tuerza p(¡bU~ entra.roD ayer
HIJato ahora, tIGdte 00tR0 loa
&1- trabajo. .
comumataa--",
a"" loa ~
Pero' no 10 olvide ~taa. no lo fallcMta8--, 1&GlMJI eoIIacJo maolviden' todOll cuanto. están ,al fIO de .la . trGmpo.a. tea.tnaadGd.
aerviclo del cane"a burguú, que .8i ea Jc¡ reooIumóJI ~ •
IUI obreroe no Irán al trabajo itatereN apelar a tocIoa loa ....
haat& que 8WI buea de ,trabaJo dioa, tIO _ ea Jo lucIIa cUaricl.
aean 1lrmad&& Ahora es cuando Portzue tIlO ptIede .,. tdcftoG IG
el C;OD1lloto emplua a llegar a BU de9~ ' " embn&teciaieJI
punto decfs1vo" '1 1011 _obreros too
'afeo~ ' pol' 61-10 -bJID yest4n, I . Jf~ pt&ede , .
diapueatOll, a triunfar. Y el COJi- Otlrrirae, ea .... aeütdo prdcüco,
flieto 11:8 ~. DO .lo' olviden ni al ~..~¡iemo " uata al
ca~ ! D1 >IUI_ 1eCUace. ~ ~ftnno. ft ello repe7 CI&W .,..

Ahora se trata de
8ablamoe uo-otr08. lo JIabfacantidad para que
IDOS RftaJado :va. que aIgunOII de
este hombre. Don ~~~Jt~, 1011 en~OII de. aque1laa obru
tiene una 86D8l~
Be habrfan 'puefi.o iDcondiclonal.y .~ ~ en poseal6n
mente dell8do dellMUlta Faorlla altaDerla- de espIrItu
cell, y DO , bac1an otro ~b&jo
~te Idealt.
que ' el de proc~ romper la
debe ,leDt1ne alvenmn- un16D obrera freDte &1 proceder
SDdtpo' cW buzopM:
S1 Valle lDc1I.D bublln
" 1.;0 ..".emOll, y " lo hab~OII res. .
,do,seña' ea;dIajador
cllre,ctor
dl1ado
porque tentamOll 'eape- Kaftana .'habtaremo. mu cIa.
~ de cualquier ,rel:l$tl1'O
'ta,1IZ&I que uta. boDlbreil re&c- ro. ~trut taDt,.o, lvlva la hUel,m oblHarlo. Ahora DeC~t.
c10D&1'1aD, '1 DO MtaiiaD dlspúe... pI ' : '
'.
JD08D& del Eatado
toe
a
Bervlr
1011
deldSDios
del
¡Viva
la.
C.
N:
T.! .
vir. ' Se le va a ~~~r:=:
malvadó.JllacoI'CéU.
¡Viva el SIndlcato tJnleo! ~
oftc1al · ~ & . Q1
Loa acontecftn1entoll nOlÍ lwÍ ;El Comit6 de huelp de las
de Un ~paD"' '~=~
~ ~ Dada ~j.m08
¡.CoIu ~. JIl

de EspaQa"~aJ,

. o,na Ramón del Valle Jnc1An
.bcl&P-. UD tCOM,CJ..ta.,8'¡ tren·,
tt ~ eaaIerr& ·Ideu pro~

,

obreros ~e la 'U. G. T. se reltelaa eonlra los
,sao Iones del, soelallslDo

Los

Los lanantea '

Ya \:De he vengado, compaftero compaginador, y estoy segu·
ro de que esta noche no duermes.

. ,~

o

reooZt&d6 • . .-

cf~""' ....~ ,loa NIIllJtGdoa ...
~ wegGtWoo 11 tIOOWoe. TeatroHelad l ' ~ ama la po-

Utic» " lela ~;

pOr eeo;

eII.Gt a.. coa otro

rn.a.

•••

Moraleja. - Indudablemeate
el elefante y el lobo tebfan UDa
visión clara de la vid&, a p!Iiü
de su condición de &Dim8Ie.
irracionales. Pero foé p~~
que un "aguUucho" se lmp1is1era
para llevar a la pré.ctica aquella
idea y lograr el fin que se proponian.
Verdaderamente, si los hombres 1mltáramos a los a~
de aquel bosque, ya hutilér'e.moll
acabadO' con los "ca.za.dores" 'de
esta sociedad burguesa.
¡Animo, pues, y mueran los
cazadores!

d~coratlvlsmo

~ o eaI~' pero lUMI()tI
debe '" pII8de tomGraIJ eato como ~ o esoueIa porqtMJ, ...-

~

conformaron sólo con arrebatarles las armas.
Entonces los cazadores se procuraron otras, y comenzó una
matanza. mucho !Dáa encarnlzada que antes.
Reuniéronse de nuevo 1011 an1males para resolver lo que deb1án bacer contra aquella harliíarie de 108 cazadores.
'
El bwTo (no se oteada nlqGD
diputado), pidió la palabra' y
propuso que se dejaran matar
para ver si a.s.f se conmovfan loa
cazadores. La idea fu6 rechazada y el burro "abucheado".
Siguieron las discusiones, huta que un aguilucho pidió tamJ)f!ir ,Ja. palabra"' " dUo: J:.a ......
~t~rior no quise :jIro~ ~
opinar nada, pues querla obIIervar si _era cierto que 1011 pibcedimlentos aconsejados d&ba.n resultado; pero, por lo viato. lO.
cazadores, como todos los burgueses, han interpretado má1
nuestra buena. voluntad, CODfuildiéndola con la cobard1&, y en
su consecuencia yo hago m1& la.
proposición hecha por el lobO"
ampliá.ndola con la del elefante.
As1 se acOrdó por unanlinld8d,
poniendo seguidamente maños a
la obra, y mientras los elefantes
arrasaban el campamento, ~ós
lobos exterminaban & loS IIU;-ervivientes.
Desde entonces, 1leg6n !!le ca.menta en el bosque, los animales permanecen tranquilos y hacen una vida completamente ' Ubre, y al que pretende importunarles le aplican el procedimiento que &COnsejó el "aguilucho".
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