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Para· quienes en todo vea el, DlOtl~ que ,3Utlflq_,~ ~ 

'1 recogida de SOLIDARIDAD OBR.ERA, pred6·81dIdea", el pe 
~'él ~co do los trabajador.es lD.IIeIt'ue UD :~ 
me del éog8do· set10r vn&i'rodbDa acerca, de, ~ .~' r.eJa. 
clonados con 1011 presos sociales de·1& XOde1~ de la. C:UaIiIII, al',. " ): ., .. ! ' 

recer; 'fu6 él testigo. - ,-,' ~ . " ,. '", . \ .~" , .i~. l" ,. : .~~ " : . : 

. Hemos llegado a una sltu&c16n' lDaoportab1e; IIJ'.&UD .~~~Il'" ·~Lu .. ldeportaclOll8l .:·OODtIIl1lIUl . cl6D .y ·~! · ... ,.ucto·nt1ejo·, :suiw :3UtfaImU rec1am8ctones. 
do; .adD ~meniarlo ácremente, ¡>9de¡qoa habl~' d~ 10 Jlw_~JI 0Il J)\e' COIIU) .IQDo·pereáIIe;de ~, .de '1&-reál1Cfad, DoII'CBce en.m 'vi- Pero en va de' ateDderleia ·se ·re
en el 'feudo C1e 'Boju. . . . .' , ' .' . ' lmpoteDcla ~ de , UD rfsImea~ que ~al!L ' TodO , lee · ~~JI!raútorl.;' currI6 .• -~l a;a1g1moa .~"

:No pod~ poner en conoclm1ento dI! los tra~ el fin.-. .. .. dlca- ~QO¡(,'pero que ,¡cIaaea , ~ doatuJD " -:Lea' prtme-~ ¡Pderoeen loa ~bo,zolt~de1 for-
to iDhuiDaDo!JUe se les da en la erga\atul& de 1&.~ BIlteuL abJtematt .. ·lu. med'dU :de . re- 'ra. veD 'ea' el ' UDzller · ,tfJL " ,,, . . . l ' · . 

Se ha recogtdo el perl6d1co.en la fórma habitual. ~~ á'.'la P~ .:IDÚ: ' 1Iltame& ~ ,que~lIÍa : devljUM ;éIttecJ2amen- ' Lu,autorl~de~1&,~dbU
ecu&Dlmldad del articulo del séfior VnarrodQDa;el cuallDClula' ea 'QQ!roP. ~udado en'1JIl (iobier- ¡te. "C1outra··'la8 · ·se¡unciú, "como' :ca ion. tanto·srest4lt en}Bar-
'él UDaS sugestiones acerca de lo que penBá.rfa 'de ' ~j8iltea. pro- . . . . . -1 ~ ~' , . .',.J " " • . " ·.c' ~ . • . ..' ¡' ' . 1.' ~.' I • 

cedimientos 'para con los presos ,sociales (qu~ no eraD eemej&1itea), 
cuando con algunos de enos se usaroD en lejlpla. " ~, . olvidadoil 
fácDmente, retundidos hoy por ellos perv~ente. '. 

Esas alusiones DO debieron ser el ' motivo . de 1& ~dep'Ullclaj Ill? 
creeemos con tanta susceptibilidad a lQ8 nuevos '~reII; ' hoy 10 ' 
que' lIlenos se cultiva es el recue,rdo. . ' 

Pensamos qws tampoco debió de ser 1& opID16~de1 
la. pslcologfa del preso socta1; bien es verd&4 que lel ~=:~p.; 
sentarlo por 1& PreIl8a 1lerv1l como UD perturbador, bI 
C08&II como le correapqnue a esa Prensa, ' qUe '. ~. C01:r,11Ipo:ildEI"1 
a la maldad aocfal que 1& protege. I ': "., . 

¿Habrá atdo el que el autor ha recordado. que 1& 1mperlcla de 
la ' actual D1recc1ÓD de 1& cArcel empeorá 8118 procedimientos · de 
provocacl6n para con los presos socialés? , , . .,' .; ... ~ 

No podemo8; en ddllitiva decir cuál .~ ,podlclQ .. BU' el IIIOtIYO 
de la denuncia y recogida de. SOLIBA.RmAD.-P~ · . 

No 'podemCe decir DI Idqutera loe ' ~ ~te· W 
hechOs. mempre que en ellós' áp8.rezcan actuando 1& Guardia ciVil 
Y 108 do:.uaIto. .' 

'A ~le paso. al no D08 decldimos más que s ir ~, el 
margeli es~f.O y ridlcu,lo. que DOS ofrece 1& arbltrartedad 
&U~taI de la .Rep6bl1ca; lo~ ~er 1,NqD9, ~.~ RJle 
loa pr,9tegi40s y, a su vez protegedores. de la Re¡i1ibl1ca, ~ 
bendltoe del Se!ior... : . ' . 

Haremos chültecltos huta ver si lÍl. · lDd1~ÓD DOS. mueve .de 
una vez para siempre a e~tOrp1cer 1& COJit,!,u~n ~del:~, -de, 
farsa .tri.glca que a loo trabaj~ru ImpóDe ~. :Repd!:>Uca' de. loa 
ideaL.. . . .. " . : . . . 

REUNioN CLAN'bESf1:Í" 
( . 

. -"-iusted lS&be por qu6 f\J6 ca- ron cerca ~ .~·mtJm ... ';;;U; 
pfittlsta Flammarl6n? ' me baUaba muy' IDteíeaiado ~ 

--QIlerrá ·~ decir por que conocer .. ~taiden~ ·id .J~. 
.. lo·· .... '. ' . I Céar. al ser &gredldQ. pÓl;;;,]. 

El. :iióDi-, que formulara 1& senadores rom"aOll~ '~UDC:l6 
~ a '1IIu '-vecmo do asiento aquella .. dl

T
· ebteb· l~~hl,,~gida.-' ~ 

atrró. á ·&te ~r ' ezicima de sus . Bruto; &ID .<1a' ~'!t'_ .~. ~O" 
leDt.é&i ·coD-:Gpictacl~D. . .' No he'"~t:Mo ~' ~~ 

... . . ". . ,. . eSte · terreno, ' poftJue¡ . como " eií 
-No comp~do_. ¿ US,ted ~ natúr&l, Cierta8 l'8iIe1'9aa : do' fa~· 
~:que F1.m .... ·ñ6n ha muer- milla se oponeD ' a . uná ' termi
lo!?':;' . . DaDt8 d~ por'.parui· de 

--$6 '.: que· hace -UIlO8 dos, a los IDteresado!!, • los\ cuales ,cóD-
prIIlcipios de Duestro IIIglo, se aultaba ~ente. _' . 
en~ en ParIs UD cadAv~ con -:. A . B,iüto y a ~T ... ' 
UDa' cédula penoDal extendida s ~1, séftór • . Le reconozcO '. 
nombre de Camilo Flammarl6~. usted el su1lclen~ crltetlo para 
Pero yo DO he podido admitir darse cuenta de ~ ,trUéeDde.ri~ 
este hecho· como verdadero. Ten- cia que tiene este hecho para 1.& 
go la absoluta· seguridad de que Humanidad dé nuestros dlas. . 
se trataba de una há.bn y exteD- _j Oh. . désde luego'! .Especlál:' 
la falsiflcaei6D. mente p8ra la de nuestros ,dlaa. 

-¿En qu6 'se tunda usted? y bien. Las causaa de su estaD-
-En algo' muy seDclllo: hace cia en íá cárceL.. ' 

dos noches ~tam~te que yo . . -A 'ello ~y, ' Xe banaba. ve.. 
he . hablado con Catírllo ' Flam- ri1icando una de estas coDSí1ltas . 
marlÓD. Comprenderá usted que a últratumba,. CU&Ildo atJi saber SI ' por 1& razón de · la fuerza 
UD ' hQIlibre con quien se ha cómo, pene~ ~ mi casa. . UD, .y no ' por, ~: ~e~" ~ la'~' 
habl~ . baee cuarenta .y ocho grupo de . PC:\Jlcla",,, coamfa6I1do- se' q~~ ~~u,ar 1& ,Bi.~:~n' 
horas ' no ·puede babel' muerto I!.le con grltos . esten~reoa "a que Ye~en~ ,!!rttt,ca.-de &qJ18-' 
hace mete afios. elevase Jas ~os. Aunque .DO ·11os CO~~8, "~e' Be ~ga' 

-C8.da. vez ' lo <cntiendo me- comprendí de mO.lD,ellto , el iDte- . en' cu~t& .qu~: ,lo ·que es"hoy· pla_f 

!lOs. O yo. eat()y loco; o lo estti rés que podrlaD . tener .áqqéUoe ~es 'soU~dad P';led!!l .. cóave~ 
usted. ¿H.a ~lado usted con hombres eD que yo,.me nevase tllite maflaft,.a en a,.tráda ·proteata. 
Camilo Pllammari6n allteano- las manos 8. la; cabeza,,·ó~ ~o Be ju~ en:~de ~ -ler ~!1~) 
l:he'! Y entonces ellos me 'pregunta- el ;. pueblo trábajlidor ~d~ 

-sr aeft ron: . :'~luat1ci .. y ·ea· sólo este sen,,· 
"':"¿Én d:de? -'Con quién: uSted? . ' elÍtO:.'el quo ' 1hsP~ 'él cese 
-Es UD. s.eereto que DO puede N; supe de .laf·. ;cJeJl?~oll¡C8."". '" } ,.. '., 

fler revelado IIlDo a 108 que se' ~llDte, " ' .. ... .. .' 
inicIaD" foñDálmente en el ' espi- ' veDé1m1ento .JUDto' a las voces deI ,p~o1e!ta-r 
ritismo. . bres qüe yo rlado ae ' 1iD.eD 01;J'a8 ~~I_IL,-

-¡Ah! Luego, usted.. con UD"" ~po de t¡1oneal élé 'idmpatl& ~~ __ .,. ~_~ 
-Soy espiritista, caballero. tres. hubl~ra sido coaflDados,¡ Entre 6Stu 
-¡Torpe de mi! He debido 6pt~ ' por callar. ~ 'tac&:l& 'reaJl~á ~\ 61·~tollUlfl-

compÑlldérlo en el instante de a Un·'cen.tI'o policfaCo, donde par- dante J'J'aDco con su 
iniciar Duestra cODversaci6n. maDecl dOi dlú, al cabO de ·lOe' ~~ a vma:"CiIl:ferlo&·;t'Ct:JBt,11ep1l.
Comprendo ahora su teoria del cualé8'fUl ilevado'. preeeDC1& de raD':'del 'iD~ ávla.dór "' .. '·' ...... ~ ' 
preaente. ¿ Y por qué está usted 1& n~ 'ap~ que"4eld& ~ de ideu y t6C~ 
En 1& cárcel, 111 no es iDdiscre- sanciODJ,r 'Dil c&IIO. lLa 'i1WItrád& ¿c6mo DO ' dátac&i"8U 'piIto¡eIi-
ci6D, caballero? autorl~ me preguntó; ·· ,tre 1& ' 1D&l1lfe:nmcla plél'lal 

-Lejos de eso, ador. me sa- • -¿ GoD qUl~ f~:, ~ ' boy ., 
tisf "ft_A_ - ........ 6 de ~41ft_ hablalldo en .su doíD1ci1lo 'el dI& co, trf,1~ 

aee .~' .......... D , ..... UUA&' 26 deJ ~...." •. "' 1 · s' "-:'-. ocho'Ú .. ~.·· , Na mi culpa 'a ,'UD hombre compren- _....,....... ~ " . 
avo,' d8cargando mi CODClencl& . to de 1,&.·DQCM.?, .•. , ' . . ' . 
del ~ que 1& agoblL ,Debe ,us- ' Comprendlel1do . que me 'Ju 
ted sáber que yo. practico... babia con ~ ~ capaz 
~' ¿eh? enteDder perteat ....... ,mIa 
-PractIco el esplrlt1smo¡ ha- pllcacio~ .. , le ~ aa8í1to 

IIJO "con lOe"muertaL . be. U8ted de ,oIr. '·Al .• ~, 

"Yaéatro . ~ . proclÓjo
~ 'nmenea ~ Bloqueado 
bamac6D. a .c&U8& de form1clable 
tempestad vientp. Impostble sa
Ur .paseo. · ~ponene eDf~ 
ojos. Gl'&Il cantidad d e arena. 
A1JMPcia .baÓluta ~ En
fel'lDOS abaDdQIl8doa ba.rrac6D; 
Imposible Íloepitalizal'los. Algu
DOS, .gra~s. Situacl6D DÍisera.61e, 
ÍQayorl& compaAero& aie!¡ddesnú
dos .. AlImentacióD de1lcleDte. Go
bienio, sorcto d~D,,;'ndaa autori
dades Villa " ClSDeros. Urge di
~guélS nue,u..· sltu&d6D. AIll
'iDos 'rebeldes. iilsplr'ados 'coDvic
ciones ideas anArquicas. Espe
raDZ& en pTOÓximo porvenir. 
Continuad con tesó.n cam1Do em
prendido. K a n d a el dIreccl6D. 
AbrazOs de los confinados." . , • • • 

Venimos obsehrando 10 que 
despreocUpa al miDlstro de la 
Gobernación 1 a situación de 

hermanos deportados¡ 
d,OpIsi~· de DO ~r .UD '-Pi
é 1& en el cruel" 

¡ml)CedlliB1e:ntcJl~a::a o'p t a d o esta 
clara ante las quejas 

jIutlftcadftdJnM e lnttuIt.a ~ 
101 depOrtados ft8Id .... tee _ .Vi-
Da C1meroe. Nada lÚa. eqnwd- • 
vo que eeu 1Iltormaéloaell áobre 
loe sufrImleDtoII, que DO 1Ie • .am1-
~ sIDo, lo OODtn.rIo, que 118 
hall teD1do de anhm!am bueaoa 
~ dapejar 1Dl& pita que __ 
~ 1& IDcapa.cldad .e bifii,ItIcIa 

. del Gobierno. 
Sobran loe COÍDeItt&rloa al au- • 

terlor telegrama. Encierra en s1 '. 
UDa- trageiUa Y 1ID& pez veralóD 
en CÓDtiDuarl&, ~ 1& daDiGe por 
IDterpretada Y por Injuatamente 
maldecida en Jos hombres de co-
razón. " 

Si le cre'16 amiDorar el aupU
eio de estoe ,..,..~ .... blan _ 

do Bata por VDIa CIaeroe, via
ta (lo ha blamoa demodrado 
aquI) 1& iDelemencla de ese vi
norrlo lDfecto, sltuado a dos gra
dos al DOrtO del tróplco ele Cin
cero cabe, Be impone, exigit su 
pronto retomo '1 eeflal&r la ID- I 

,aenalbWdad de quien se ob8tJDa 
~n e 11 t e lDcaUflcable bochorno, 
como IIé"JDeI"ece. para el dJa 'de . 
las pDdes reparaétODes. ", ' ,-

'" " De aei.8I.d.d . ': 

. , 

EL 'MI'TO-D,E: LA ~IBER- : 
. .' .'kU .DE P'RE-lWSA_, ," ,'.- : 

~. 
p'~.D con "Iu6Iltu' estrI-

I!U .éieaciM Y laá -SUbrayaD OOD deis-
dós loa I:liL comUD&les mentlru de propia 
pOUttca jurldica del, ~!Jo- cosecha. Para loa peri6dlcoa que • 
biemo,está ama.da C!Olll08-mAa no quieren servir de vaciadero 
iDso8teIi1bles a'rbitrarled&dea ' . y de iDm~dieia8 poUtIcaa, pateD
en· eDa juegan 1mpórt8DttslJDos ~. por el G9biemo iDvaacJr, 
papeles los m 4 8 1m:PeDlteiltee existe UD. ~en de excepc16D. 
faacIata8 de la¡ :RepdbUea. en ca- UD . régimen do fm1J.08lclnaea y. 
1&bor&ciÓD coD gente de top de 1lcorralaJD1ent08 que ae .,.,.. en 
la mú pura esUrpe carveDlcol&. UD deseo-quiZli acordado en al
El 1mperio de 1& 'l'hem1a cleDio- guna de esas c6lebrea reuDloDes 
crl.tica e1l t A. ' 80stenldo por' loe secretas-de que 1& meutira y 
hombres mAs destacai!08 de 1& el Impudor lI88D 8rmes y prID- • 
MOD&1"quIa,' que se burlaD de las cJpales sostenes- de la Rep11bUca. 
prodt1das y pretelialdas' Ubera- y en este tomeo de YUlpendIo 
Udadea del presente riglmen. lle- y ·arterlas contra 1& Preua que 
V&DdO • . cabo los mAs IDcaWl- DO se vende ' &1 dlDero o1ld8J; 
cables atrOpellos. contra 1& Preua que poDe !Al . 

Toda esa lDdeceate réd, man- valent.fa· y I!U d1CD1dad &1 servt.; 
teDf.da C&8l 81einpre por jueces cio del pueblo, maltr8tado.. y' . 
que fUDd&!l 8118 'raZODes y deter- burlado incesantemente por 1& 
m.iDaclones en preceptos lDfames chusma parlamentaria. no aoD 
dic~ por bestiales . legislado- ajenos los prestidigitadores del 
res o .dictadores inicuos, es' ano- sodalhnno. Loe t re 8 miabstroa 
jada IIQbre 1& parte DlÚ sana del BOOialJataa-trl edUlcapte !OI'- ' 
puebld'. En ella caen los traba- mado por torvos hechiceros ' de 
;Iadores que tienen la valenUa masa-DO .Il0l1' &jeDoa a esta.crl
de protestar contra las sangrlen- mID&l oteD8lva llevada a cabo 
tu o las torpes mantobras roa- contra los peri6dlcos que tieDeD 
liJle;dU por los poderes coerclti- por diVÜl& 1& verdad. 
vos '1' en esa red tejl(ia por una Lo ~o ea que vivimoa en 
amplúdm a Jorg&n1z&é:lóD burocrf.- pleno periodo de mordu&. Que 
tlca se rebaten las DeceSldades si pdbl1cauumte 1!18 poneD de ma· 
y asp1raé:1ones del proletal'lado nUlesto la8 malas artes del Go
emancipador. ': - biemo '1 loa bechoe aailgrientoa 

Los' trabajadore8 orgaai~' de sus fuerzas defeDalvaa los vI~ 
no pueden. en Dif11D momento, gi1&Dtea de 1& lDtegrld&d reac
eléVar su voz proteatarlamente cionarla de 1& Repd~c& caade
Y DI Idqulera pUede plaamar $1 DaD salt6ll4ose a 1& torera toda 
c&lUl'Ol& proteata en lU colum- tnm1taclÓD judicial. AIsl ._ JI&
na. do UD periódico adD que m- ce con SOLIDARIDAD OBRE
mediatamea.te · la beI)cIa jurId1- KA. . . 
ca, q~ por, aleves' lD8IDuaclor La ofeD8lva Jlevad& • ...... T 

D. del ta""'8J!!O Imperante, des- túmiDo" CODa.: SOLtD.ARIDAD 
troce. ~ lU8 lD!ormes m&D&- OBRERA rebM& loa lIm1teI de • 
... de hierro. ·1& vida o 1& Uber- ' laa arbltrarted&dee. P. r. .. 
tad de los qUe protestaD:· pueda aaUr nueatlo dIuIo IIQ 

En esa Cl'UlIItIU!a repreaiva-ft- que quitar a DUeIItI'o ~ 
freDdada Por Aza!l& y por 8U8 miento 8U ~ mu y vi,. 
.erillea valedo~ la infauB- rll. SI n-maDI ... ]u oo.a por 
t& '"le,. de BefeDlla", que no ea su nombre, SOUl)AlU,DA.D · 
otrá cosi que 1& dictadura' ele- OBR.ERA DO .ale a la aaDL '
~ al' cabo. 1& Proaaa obrera; po1tciM 'Y loe ........ da 'Aa!
.... . publf ........ . de caH.cter to que todoa loe cIIu ___ 
~ ,8Ufrm el lIiiQor ca- la eatÑd& de ..... . ta.a le 

~ ~ al -madó dellto ~~~ ... CJU8 JU&l" 
·de ~ta;;...& ~ ~ dM-\. por tita ,...... ...... 
~'·ciue al cleUtÓ de aIl- QueNr deoIr 'au6l • ellUl que 
pe. , . { corroe • 1DIlM!'. y ___ .. 

:r. .,.....obnra. amorclua- loa ..... _ ' _ eat& ..... 
da ' ... ~eCSa4 ~ .... ta .......... Y ~ ~ . .. IU ~ .;:::::r.-utlva. ~ paede.. poDer ea ~ quenmoe, '7 ........ ___ a 

~ carlaeo_--eomI6 el ' aquelt cab8Uero'/ varto. 
hombre profano. " voMmen,_ . de 

'-Además, coasalJ'Ó mi ale- otro. tailta. ' 
ten~ a~" la' ~cd&a y .ca- ~ .... _-- al 
,elarec1mleDto de· clertoII ~ --, 
hlaióí1co8 que 'se'PreseDtaD aIp do lIlDguu. luz 

oolInnDI' ~ caUe - llIIIIItnIe CIID&l'&dU lectiDna. .. 
10' .lt.:'- ;va1e 'el ,*~c6.r-~ 'di ' l'IIül pateQte de la :rtddld,aID bre ·'lII OOIU tDnldu ...... 

.M';"' , " .', ~.!..._ que el' tuctwno ~ ~ ro.. p""'" .... _ .. 

~: al eiitqmrrdeáto de;.1& Perm.~:anect6~=~' =1Ul~ BlImaatdád. ' . Yo 
" HI1~ de ~ co- ) ._¡. __ 

lIJO ll: dQ6nmoL ~ \ -_ .-
-Nada cíe ... ~. :)IIa 

Nme~~ '~rAl~ ~~ ::~~~~~~~II~::~ ~,AObre ." ~., 
ViV1eroD 101 ep.ocIIGI 13 actua- , 1'01' IR 

~,~ en,~ ha De .. la ...ti.JIlbn4a.... puIIIIt .... ~ ~ __ 
ntdÓun ~ quel¡ll'eioc)m\a ~\ ........... que ftf& _ .... == loe .... JI .. 
,81' .oJo. ',' , ..... u .. Uo ~ .. _ 1)&1l1r111 ~ II 
. • :~ u&foIlD .. fODdo' q;.c11 '*'- __ -. ...... 

18I'!I"' .... ,....1!I!I"' .......... 1IIJ!!III!I ....... ..;¡. ... ~~.;.;... ..... *.;.;¡,,"-..,.~---"'-:-:"~~~~~ .................. . , III DO _ ....... tIl 
~' átfII 0\" ..... ~: .• ID. .,.'--- -~ .... ~~ ...... -.. .. 'c",,''':: __ -- '., ......... .. ... '.1""'" 

C~J~=~.-fr~~~)lt~~~~·~~ft ~". ,"A' • • . - . _»Gil •• 4lIfiIII: .. ;, ..... . .... _~ l ' ~ 

\ la ~ de ~' .• . mal' al ...... ~11~ 
~:m;._.,. __ !~~1 ' ......... l1li:"" ... ' •. __ .~t-1 

.. ~~. , 
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...... Mi.JI .IJ9~l~ . . 

T '-: (.¡ 11" I J '1 1 ' " ,li I r ~ 
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r=. 'AOUE~E10S ~"OIlO$Q$,~," ;~ 
JD:L&aON DE . LOS , ~.PA.QU~I..&os" Q,* 'NO HAN' 
~AGADO' ,LQ QUz ÁDEl1D~ /Al ' ¡"80LlDUmAD! 
OIlRllB4". ~ nl8AB 'QUÉ PAB&. ZL1AJ 'IIMr.,~ 

r BEQVERJJ)()~ VA"I~, ~:, .. _ \ ~, , •. 

SeflaJada la hora. once de la 
Pl8flana del domiDgo, del enUe
R'O ' Y con Una: numerosa concu
~ de amigos y qompa!1eroe 
del dltqn,to, N · preeen~ a reali
zar la conducc16n ~ cadáver el' 
autocoche fODebre, que se usa 
pera-los eervtc10e de- carldad o 
beneficeiicia muDicipaL El aSOID
brO Y la lDdlgDación de ~08 fué 
~e y becl1& la protesta por 
Un famruar, wQ de Iba emplea
dos de la ~ cochero, ID&
Difeató DO haber otra daae de 
'V~ulo. AcompaAado de la PI'Q
~ Y, recbUla de todos tuvo 
que ,1II8Z'Cba,r el, autococbe. 

l!;l 'f~ en cuestión, tele
fODeó el caao al Gobierno civil, 
manifestando que 'la deacompo
tIlci6n del cadáver era ~e y 

I • 
vOces de la eáree( 

. ~t.ea:yer, domingo, ~os 
un telegrama 'de los compa1ie
ros ' preeos ' gu~vos en- ~ 
cárcel de lIeUlla: en el que ~os 
comunican que el mismo d1a b&
biaD declarado la, ,huelga del 
b&mbre, CQDlO prot~ _por el 
despotismo entrontzado por los 
goberD8Dte sucesores ,de la M~ 
narqula, cuyos procedimientos 
inquisitoriales han corregido y 
aumentado • 

. SegoD reza el telegrama; ocho 
de los pre:K>s' están'directamente 
a .a1sposición de ' C~ Quiro
ga y los restantes en carácter 
gubernativo. 
~. SI 'hay alguien que dude de, la 
bóndad de las leyes de la Repú
bUea. eapaiiola-Como de las de 
todo Estado, monárquico o ''l'e
pubUcano.-. que ' lo pregunte a 
loe ' 'bm:umerables compafleros 
que yacen en las ergástulaa' del 
Estado sin estar ' someUdos a 
proced1tn1ento: que lO' pt:egUDten 
a 108 déportados a Villa. Cl8D¡e-. 
ros que no olviden los Sindica
tos' c1atisuradOfJ Y las denuncias 
y ' recogidaa arbitrarias de nues
tro . diario • • En ~ palabr,a: al 
tiáto 'de excepclón que los Pode
res ~ consUtu1dos dan a todo lo 
que tenga 'relación con la .~
federación Nacional del Tra-
))ajO... ti I ... ~. • 

- IA, Repllb1lca de hambrientos 
einplea los ' D'llsmoa m6todos qe 
go&lenio de la Monarquia. Me
jof dlrlalDOs de la Dictadura, 
con 'la-aolá dlferencla. en perjui
cio de la prlJnera. de la. hipo-

" . 

Hoy, mi6rcOlee. de clDCO • ocho 
de la tarde. se Paaari el 1ItIbel
CUO &'laa-fam!pa" ~' 1oe ClOIIIIpIL
f'léros. 1-eC1ufd08 en la, C6Icel 110-
delo .y a. Jas de los deportados.. 

Ca'Iltldades dllltrubuldas ) por 
este Comi~ con destino al ~ 
del subsidio de la. eemana 19: 

183 substdios" a 25 pIeetaa ca
da uno, ',515 pesetaa. 

• • • 
Este Comité pODe en eoeoeI

miento de lps com~ .. 
,€entro "La. Justicia". de La: Fe!
guer,a. de los ~tés ~ PrI:-
80S Y de tod.os 108 staaI~ 
que no se dejen aozpr,eDdef por 
un indivldUQ ,que ha U8UrJ?8d0.;.el 
nombre de 'MaRue1 ~ 'Y cqIl 
tal ~ Y ~teYt'ní\o 
ser hermano del companero A%
turo Parera, va. vtalt:aDdo lOe 
C9mltés Pro Preeoa Y SllMIIca
toa, reca b a Il d o la 8oIldaztd84 
moral Y ecoDómlca da loe iDIII
m08. 
, Este Oomt~ notlAca. .... 

mú, que 1ae org8n'..,. , 00Dfe
deralea 110 debeD ~'~ 
Da cla8e de 1I01ldarIW .... 

::,:..,.~~~-; 
jwItlftque tener denc:bo a l'Itl
blr cualquier 'claaa do .. muo; ... ' 

La 00m'el6!t1 _ -tH1de .. 
la ~ df¡la,~ __ 
tnl .. beDe"oto de .. piwa í"l
deportado8 OOD1QCa .. 1M ... 
~que '~"",. loII eD88J'CMI pua, ._ .... 
_&1111 ... · .. 11. ..... .. 
el OIIIltlO _1& ....... ., .. 
,cua 1I'eIIe1Ial. ~ ~ lB. :.'t;. 

:::-:~ 


