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,.1 V S TI-~'I A r I:ÁII'N ISTI.4'! 
En las ,e .. gástq)a~ .. ~ laR.épüUm ,bay.oeve '.11 

. -,,- .. . 

eOJÓpaóeros presos.' Es Deee .... lo,': .. De~se h~a 
losUela deyolVlénilates , 'la :liIJertad" 

(' ", "", 

ta lar •• 

No hay .As que .na opo
slel6n: la nuestra 

...... .. ......... ....... .. ..... ~ ......... ele pNC!IIIet CDdn 80LIDABlDAD 
lIntera ............ "cm-'" ~ CIe Secar'" y'" OBBICBA _ ... forma 4JU8 88 .......... .-...u-." IID , _ empteadaa tal ~~ ÑDe ...... 1o, WfJWiiitra¡4o . " 

A .tu _____ &l ' . ..... dep8ndleDta dIrec*- del ~ _ la JII'OlIIa bJ4ilarta 
loor AmeUIa, .... en. Ilemaa· t!e ......... r 'ehIl y ........ .... ele ea ... y de lIfJI' • 
opuaer lmIi!lAM mM ea6qks ... del )efe .apedar de NIela. _al .... ·f . 
prOtada ¡;Onpe ' .... paarta .. No ..... ., __ en. .... - o.....e ....... ee60r ftIcaI, 
............... vI8tIa • Impl- ..... : . ~ .. el ~ ftlDDJa ... 
ele la ...... del 4IuIo .. IICSI- ¡1WcIe . ..... ~ ......., .~a 

_ss •• J •• ,'ss,s,:.""""""""""':""""""':"",.",.,.,.i ••••• , •• " ••••• , •• """"""""",. 
• S .ERl .YI.BAD? 

• 
ACTUaJ;IBa. 

DA MUERTO. UN, Nilo' 
0IIaIldD _ la ......... __ ....... a ...... 

lIeDcJeda, lo ............... 
81, __ .. --.._ ..... 10&1' .F......, 

dIImeIlte.. ' 
Noeotn. ...................... x. _ .... 

_taleli; pero al P ........ - UD JoJa ea __ 
lIJIIIkJa4 El ....umea ........ ___ -..dk11 .". .. ~ 

Ttnada6 la laNa de 1_ ~ _ petaQm _~tIeIt ~ ....... 
.. opolllcl~ Lenou, que el falllo tablado dlplomiUeo, ., 
_ reaIldIId DO _tia ... opoel- pede eJe c6Jem morbo JD1IDdI .... 
el6n, la dIt.adlaIdo: Se ehraz6 quf¡ naoe en ... lugares lafec-

coa A.a.. y GIID Prlef¡o - el tGe 1 ........ aIIIdIIerlu. P é I I dld I d 
Ooqreao, .... por tenDlDada I.- paIII1ea -- de opoal- ' O" qu U . • OS SDSpen ' OS. e . 0.-
la o_firaDaI6a. el6n radlaaIl ........... ea la or- . . 

....,. .... lDIpotIeada y ...,., El IIIII"lVr ....... _ 
¡e,uIadonMlo _ .. : el -um& .......... · 1A mmN" « 
............. l'4!IOOp toc1M .... eI-. del W*. 
lfOlOtne,· a ..-r -de plDt6a ' . GIIIiID __ ..... ,. 
__ Da --'MI .... ea:k ....... !la la .... , .Iu 
ClI6a de ..... LnM ~~ 

_.~~iepI~~ ~~.!.'=:: mlngo.--Nues·tra protesta .ilt~ el Cia-
lIeIIo ... opoeId6G • loe guber- la fdeaUdad IlMl'qUllta Y - . 

Ha lIIIieIto _ aUlo. Mejor dIdIo, _ .......... ..., 

...... Se remdaD loe ~ de ............ -
:;~~N~ =-::;: ~tro.mJ-:-ca: ~tII==: .blerno.-Uo teleora.a' de la €OlDlslón. 
...... como loe c:Ideoe....... pero ....,.......... tal ... .... . \ • ~ .. ~ .,...... ... pNVIo pea_ .. la .. 

toddIML Se o.- .... l6IIIiIYa c'v' Ch.;"" L 5 

~te""", y_~e1a.rcJela'--~ 
:..~~.=:.m= ='~~"1:';':'~ SOLIDARIDAD ~,BRE,A,.'~Dleta a la ley ' 
puw' 1m .oJo Uro, proletariado a la bar,....., ao. . dI ' t I 

~ ~*;CC:.: ~==--~:, n: e .preó a 
nIdOI' ............. vivir SI lacha ............. te rewoIacIoaa- (. 

.... ; ~ que de ~ __ =+he .......... ..... 
laCI6L Asalto ... 8bdaIIto, _ deeIr ................... . 
rada". eomo __ el 06c1IP lWuIL Daw. _ Va .ao te 
~ a.e ..... morfíIL AtieaIIua .......... iCe ....... pu.,.al _ la ....... Y laeco _ da, cIa.ra, Mlea, Iuobonallle, NOCALLABIlIIOS ·to • laa aacladu. pépDdo a 1011 D&l de lo. trabajadora veDIa 

el eIefo-, Todo ._ de ... Retor- Wlmlate y dlaecta, Lo que ocurre con SOLIDA- ~eteu1dos. y macbaCfDdj) Joa cr6: 'siendo objeto 'Y en cuyas preme- la: Vn aIIlo l'6CIINl la earIeIa ___ .. _ FOS I aIIl .. 
le ItmIIlta la __ ........"..,.. BID c-bnra-, ........ __ Da Aputa ~ la ley .. Ooape: .... venladela _ oposlel6e eat4 RIDAD OBRERA, _ verdadera- neos de 1011 traba~ caD tu dlta.dJql deDUDClu sufrl& . Diú 

........ .... ....... ..... ....... flIl estoe pobres camp-teoe de mente vergODZ080. Lo hemos di- . cuJatu ele Jaa platolall. pueatra moral que todu.laa cues-

...... SI'" tienta .. del ..... .,. &_ .. _1::..&. _ - el ___ 10- Inftnldad de' _AS. V DO --- ~ DOII·del)uu. ct~r decir que , ~de lIIdole mat.erlal, 88 de-
• '. ~ __ o .. -. -- - -~ ...... '~-¡-'. .~ ,, - ~ ¡ : ,- .... ill.biioii ' ~~"lAia '. ~iJ1éf húe doe com~·\.·dew: '-.6 ~ ~..... . ..... ~ .... ' ...... _;Li .'~, CIIIWW. ..de .~. .. .. - .. J.o.-. I qq: _'f. ~'.--;.¡ • -' ';;.,...,¡2-.,...-. v_ .. ':"It· .... ~tea' - ~~:!~ 
.. . PJ'OIIIe ........ ! ~tmI ... ¡ 1IifJroIooIJ~OIM .. de la ..... - ·J~1iem9S .~tñ.to ~ ,~b"- I;II&l~ ..• . !~ pa- " ~-"~"""" "l<'~JtJQ r~ 
porque,atGa JU'OP~~OSIIlO. el lUlo. que ·1I!8 ·altiuentan ,de P1s6; favor. Di hemos suplicado. DI nas.Eluws ·calaboIIOII. ·bamal- couua ~ta ~da·. rI~sa y 

w.tio ea, la. vII1a COIl~ -

_"-~_.,tIfotQI~ .. ' .... ~~ .... I'MI' 8. ~_w '1 ,. . J1. 
_ ñ!éiieft1Ii, ' Va ~ pus -el _ laoc!edI!8 _ .... .,. . 

· ~tado . mI8mo. Jr.epalllklulo o y en e!I~ qaentcJos obl'6l'Oll de hell108 rogado; hemoa algido tratado. loa hombres de la ma- . arblti'a:rlL 
moairqalco, ea lpaI. Si ... 81- la f6batc.. que _ notrea del Biempre' el . éumpUmleato de la Dera mis rulD. Eatoe aat.roe del El Geb1erDo babia hecho UD&a 
eaeIa es del Eltado. tMmi tAlya polvo v_ de las 1IIIioquIaM; ley de Imp&ellta Y lejos de' aten- dolor poseeD la elocueacta m48 deciaractcmea en 'el Parlamento 
tamblú. de 1011 IN"'" y....... Y en ate eJérclto cIoIoroeo de demos se ba vejado Duestra pu- graDde 'Y m6a terrible. ParecIa .cUc1eado que DO 18 apUcaiia la 
c:atedñtloos ~ por- majerea que 88 detiUltua en 1011 blicaci6a, bumlllaDdo 1Ddlpa- ' que esto habla cambiado desde ley de Deteua de la Rep4bUCL 
que .toe 8ÜIOII 8011 la coates- ' talleres, en ... 01lclnM Y _ I0Il mente a la orgaDlZacl6D coDre- ' baca poco .. la fecha por fortu- ~ fU6 UDa CODdlciÓll preclsa de 
tu~ mIIIme del Ea....,. centro. de aplotacl6n feme: deral. por parte de todoa, de po- D~ Mas • . por lo q~ 18 DOS di'- Ji'raDChy Roca para colaborar 

IIID VIda ....., UD 1eccl6 •• lOa' ........... ca..- ... 
la faena ·"; la ru6a parcI& .......... ___ CIOII la fIIer-
Fa de la pIStaJa. del 1'IIIl'PJo, o del m6aaer. U. n.:u .. 
earIIlOllO' ~.eI DI60 mueltlo. u. t'JMWOeIo ' trat.naI .... 
..... la lDIIdre dolorida. 

Da ....... _ do; 1IIIa flor trDllil!lllMla ...... ; -.. 
do la W1a DO eii .. mala DI ---.. Ha ........ ...... 

LB que !le tIemfl _ la fJI.P.... DIna. \ Utlcoa y gobenumtes. de autorl-, ma, eD estos dias 18 han -.erUl- bcm el GoJ;ierno de lOII luctuollOll 
pIMl6a por el puelllo de la ... Esta s la wnladera oposl- dades y poUclas. cado aDl actos tiemeDdos .que ~ de caaaa VieJas. y liD 
na '7 la en-eftan- ndcmal.... d6... Goblemo. Etda Y .os- . Hemoa llepdo a . creer 'Y Jo ~ bacen 8OII})eChar UDa IDIDeDsa embargo. alguen los presos gu
bre la lDtaada. otros, Nadie m6e. La opoelcl6a élamOll el otro dfa, ' que flIl E. tragedia. berDativos 'Y • SOLIDARIDAD 

u ......... iD6e ~ ...,. 'que ftIIPI', 

.c,:SSS:'I::::'::"::""":"""""""""""""fS'."fS.'II •• ,. 
Loe lIOdaIIIIta8 DO lIOIl opoal- está· en .. ......-- de Ideu. . pafta 88 ha perdido todo: el pu- Se DOS dlce que 'el co~pa1lero OBRERA. le la . tleae amordaZa.-

· cIoaI8tM, .mo aoIaboraeloDlBt ..,. tnIJIrdado .... que 8IIIJIa'amOII . ck)r, la 6ttca penoDal 'Y huta la Paml4Ds' ha aldo bruta1mellte da, Del" atenlado eoatra 
,el. ealDarada DarAÍI ,· 

· ,\dvIrtamoII que DO ee trata 11610 • la IlltepoaeI6a de nustros efec- vergtlaza. apaleado por guarcUaa de Asalto La OomlaÍón fu6. a Kadrld a 
de colllbond6n polltlal. El.... UVOll ' COD to4oe 1011 deIcloatea- Se preteDde amordazarllos, pe- Y que en la cabeza tiene. como pro~,. exigir el · cumpll
....".",., trata de eatar üeDlpre tos, con' los ~ Y Iw ro no lo logrará. Nosotros di- seIlal de este apaleamleDto •. UDa miento de la ley Y • IdCOMar • 
en el Poder mediante eargOll vi- mantrIzadIIB. VD.' todoIIlOII oons- remos" verdad, toda la verdad. herida de cuat¡o puutoe de sutu- FraDchy Roca IIU coDcUcl6ll p~ 
taUciae del Eetado o de 8118 or- tractoree déI poneaIr. _ t.odoII mlentraá la deJDÚ Prensa. tarl- ra: otro tiene la cara hinchada Y1a .para.. formar GoblenlO y a 
pD ............. caeatI6D .. medrar los que tIfJnal bambftl y 'eed 'eIe rabie. eIlcanan"'a :Y vergonzan-' ', y las cejas ' rotu de 1011 .golpes · éste el cumpl1mleDto de' IU pa_ 

· y vivir, Todo eIIto .. ClOad.. justicia Y eJe ealtara, ele ClOnvi- te sUeDcla, d1afraza. o miente recibidos. Y aun es mayor la Us- labras, mejor dichO, de IRI de
paritarios, aoadlll..- corpora- ven. aonllal y de ' frat.era1d84 d~flIlte al dar DOtlctu ta que no queremos traDscrlbir claraCI6a mlDlsterlal en el P~ 
Uvas, delegadonee, eeereterIu, La 6nIeá opoelc[6n 8rme Y te- IIObre hechos luctuoeoa. cargan- po~ue.o lJe D08 Wde de alar- IameDto. 

Les drel.tlstas» de BaHel •• a se •••. 
I 

e •• ve.rUd. e. HI,ares ••• t.le .... 
oficlnu de emlpad6a, et.e:. no naz de toda la Mmpadreña. po- ® el sambeDlto de la respDD- JD1stU. 
lIOIl otra COIlA que eomedores Utlca es la opJ8icl6n • tocJoe __ sabllidad • . loa trabajadores. ED' otro lugar ' del perl6dlCO, taero.. · ¡Esto ha.r que tel'lDlDarlo 
preparados . y adol'lUldoll pa... tos valo,.. .enumera408.' .... opo- El domlDgo. fUImos c1euuncla-
que ee hlncben loe ''carnenIdaa" alción eerie y .m cuartel de toda dos por cIeclr que en Jefatura ADte Iaa peraecuclones alate
llel putido, lA. (mi .. opoelcl6. la fauaa poUtlqaera _ la opo- Superior de PoU~fa Be babia wel- mitlcu de que el 6rgaDo NIto. 

' . ! . 1JN TELmBAlL\. 
damos la . noticia eacue~ del de UDa vez! . . 

. y ea rela.clón con e.tu '¡es- atentado cometido coDtra el com- • El que ha ~. la plato
Uonea, hc)-y reclblmOll el alguien- ~ Jaime DurAD, del Sindi- la contra Jalme Dur6Íl ha ado 
te telegrama de nuestro compa- cato 'Fabrll y TexW 'Y miembro un joveDzuelo dllado al .. treIn-!iUIa que MpD loe soeIaIlataB 1116n a Ia 'C, N. T, Loe partldoll 

a cualquier OoIIlerno aetá puB 118 1IIIen' .... UbIer.a eoatra la 
obklaer estos e&rgOS, avallZllda 80CIaI que represen" 

El republlealdamo de opoel- nuestro organlamo I6VOJaeioaa. 
cl6a ea una totíterla: Y. 118 la r10, duo ftIté que con ....... -
visto al find lo que ba: puado. I tlealares en opoalel6n el lateriIJ 
Lerroux ha 00 .... 0 como una general que DOIIOtros repraea
\\lagdaJena. BaIhontla ha preco: tamos. 
Ilizado como un n1leW lIIt'ISIaA el La. opoelel6li. única, la Y61'4 ... 
frente único eJe campeüDOa Y de... oposlct6n, no eeYo en los 
obNl'Oll de la dudad con el"loa- aectol'flS que deBarrolÍall la poU
ble" fin eJe Imputar otro I'A- tlca ¡nbe.mental por aolabo
tado, Maura le ba retirado oUm- ftelón. aunque M'B opoddonlB, 
pleammte para volver IDÚ tar- ta, .lDo en 1_ que prtWdnclen de 
de Y dar m6s aparatOllldad a otro la p!)IItlca.: ·ea los que MmllalEn 
abrazo de Vergara, Los federa-. la pou,. de!de la calle Y fueItII bu «ledIdo a Franclly Boca. ... de laS ..,..... 
que ..... cree, tnlDIatro y todo, La. primera · ... de CXIIlvi\'ea
que Jo de ~ VJeju foh 1m cIa que pre.cllIc1l6 de la poUtIca 
crImIIa Y que el ataque a la U- fué el aaarqulllmo, y la ......... 
berW ele peneamt_1o eÍJ otro "eI brlo ptIoIero, la cIarldIId .", 
eatmea. '7 Jo de 1M prIBIoDes P- la Coaftderael6n NadoaBI del 

. berDaU... ... IIIOIIIItru08ldIuL . Tnbejo,.,.. tIU peleS .....,.., lila 
Tampoao 1011 ClOIDUJIlstu en coacomI..... ooIaIforad .... 

• ,... 1lIOII __ opoBiel6n ee.na. ni eDCImfetl: . 
La. linM de Meec6 Il1O está Inter- No 118 lIaIIIe, ...... de opod
ceptade. El pea1Ido radlealIIocIa- cl6n en el lIfJftO del Parlaale ..... 
Ista. dlrl¡Ido por _ta DuUcIad Todo lo que fe .. beeho Y 118 
poIItIca Y ~ que 1IIf).... hap. para"""'" ea la far
_ ........., DomInp • . 1UlOrd6 _ p6!,.etaa. que no ........ 
_ tAl 61Ua1o OOIIpeIIO pedir el nUllClD en ....... -y _ el 1IIUIl_ 

_~1o ..... U, .B. Sr Sr mlaatr.. ~ .... el eqdo, ~ 
~ o"'" de _ ~ 1M lObo. la ~ la lIdIeIIa 
__ ~ que"p eo~ y le poli ...... . 

",'SS".G,JJ,J";:"'S""S':'J.,r"."SS,,,,.'SSS'S"lIS""'f;I •••• 
Para el Seler .... l · , . , 

" . 

IIU'UUUIJUJUitS.HUS:UU"SS5!UHUHUUSSSSSSUUSSSJUJJU' Ilero Navarro: de la Junta de la Secció. de ttsmo". pero la reaponsaNltdad 
"'IIJE & • ...,.. ••• 8 NOS CENMJ8& ... PSIUIIT. ... "IoIadrld. 19, 18.30. - SOLI- . T.1Dtoreroa, por un "lufellz" plS- de e.se crlmiDal atentado DO re-

DARIDAD OBRERA. - Fran- tolero de la fraect6D "treintll$ta" cae exclualvalliellte aobre a Loe 
.a .... ~ MAUllA ' chy Roca prometido ~ 6r- dEl BarceloDL Ese ateatadó. ¡ea- reapouablee directo. .. loe qUe 

. deDflIII • Barcelona para que ~ (Izado a 98.IlP'8 fria Y con toda en el mee de sepUembie" da 1981. 

En .Dn .• Uln eelebra.o en ~6r- ·rm~~~~e sujeto a 11& ley de. ~e:::.c:a'~ :::seerep,! ~~~a~::t~fI~ ~ 
b tlll l t. . ~u6s eIl coDfereDCia tete- deD. Uegar con 8UII Uctlcaa Jos tiYOll de la orgauizaclÓII 8IDdl~ , •• a, ra ea os eODeep . 8S, el f6llÍca. 88 'nos ha .ampllado esta: elementos cleapechad~ que em- ~ de Barceloua; loa que han 

.' . . luforDlact6D' diciendO que se da- pez&iOIl por difamar • loa mJll- pretendido, y ~do - Par-.anlllesto ,a . eonoeldo y ata,' ea r~/..s~eia~ para que' de la p~~ tutes de la e.· N. T .• aembra- te. cllvldlr a la e. N. T . - Ca- . 
ta de nuestros talleres fuera. re- SOD la cizaaa por alguIl08 pue- talulia 'Y eD aIg6n lqar de DI-.uraDleole a. Go, bleroo; tirada la pare~ de guardlaa, que; bloa d~ C&talufla, lD~ujel'OD a lOII pda (Levuite); loa que, con ~ 
el peri,6dlco podrfa tlranie y"a-' o~rel'08 de BabadeU • que se., apoyo de lu autoridades cata-

Córdoba, 19. _ ED el GraD traidoll por el CoDÜt6 revol"clo. Ur Doraialmente • la caUe.coaio· ··.,.~ran de la'Confederacl6n, tu- laDU, se propoDeil crear nuevoe 
. la " foclos 'los deinú ~ recog!do pos: vieron plirtlclpacl6n en el ase- SiDdicatOa para eDfren\c&d08 con 

Téat:ro ie ' lDlc1ó qer prop&, Darlo, y dijo que cuando 1Ie. ocu- terlonDente,. caso ' de ser cleDÚJi- .a.ü.to cometldo con loa coiDpa- loe que hay ~tuldoe; en fin, 
pnda que ae dlapoae nevar por paron del problema reUgoao cl.ido por el a.caL ' tIeroa Fournler ''Y Esparza."'- loa que dMlte el Ataeo BIDdl-
toda ~ d'e8puéa de haber acordaron que dé trlUDfar la Re-. - , "'1 __ ", Esto la 1 d le&rosa bI.r~.te • loe ca- calI8ta de la Ronda de San ~ 
adoptad la actitud ·de abando. p6bUca el ~o seria laico. pe- : ¡Muy u_o ea · , ey e . mpadu que ulatleron al mitID b10 dIl'lgeD tOdo el' movtmIeato 
Dar el Parlamento, el eJt mlJll8. ro liD que hublera persecucl6a Imprenta. E8te ea el procedl-; 118 celebraroD en el '8al6n Bohe-' eaclIIlonlsta. calumDlador y cri. 
tro de 1á GQberaac16.I1, .. don 10- reUgIoaa. miento. que 88 algue con loa ele- ~ . allO ' bu de DUUl- mJnal que pre~ matar al JDG
guel' :Maura... Protest6' ~e uta persecución y mM perl6d1coe. ~ DO obstaD- ~ nue:=te de lI&IIgI'8 vlmiento aiDdlCal de Catalulia en 

El teatro ~Ia completa- dijo que alguDoa preceptbe de la te,. la ho .... que éscrlblmos -- átatuado ' tra el compatlero la penoD& de loa oompa ...... 
ipeDte. Deno. Se' pta1ün. adoptado ley de eo.gregaciODéa, DO ael'ir tu UQeu - ' once de la DO: Jatmé no: que lo lmíIUiUD 'Y lo 
graadea. precauóloau, pero no posible Uevarlbll . ·Ia ~tiba. • elle - • la puerta de DU~ . - - • • 1m "he- vicia. 
hubo que ~tar plng(m ID~- . Habló tambitD ele Iá: Worma ~ coatlDGa la pareja ~ . ~n::-:o ~ : .... • aeoeaarlo, mapae.ctDcU1lle. 
dente. Agraria y uamln6 la cUMtl6ií guardIu. . . DO cC.to • que el treno que lm.poDpmoa a 

El d1Icuno del, MIiOr :Maura de ONen pIlbUco. At:ac6 dura- .Saldri maftalla nuestro di&- ::.atee. la ~'Y 1: JIO' 1011 .. tre'at' ..... ,· DO'" lIIDlte con 
cut UDa raWloctc.u:m

d 
n .. ~,!IWd- mente al actual Goblerao y ... . rió! .. ~ "".'b el '",-_ UtIcOII~- 00IDbatIr al ~ el deJepNcIo. •• 

leato y. COJt O. AU&" ..... que tuvo que dunnte la ~~ .¿.Cqmpuno su _ ra ~ w..o,"-p ~oIIPmoen ea La IIerlda del c.manda .JaIme 
lIU: retinda,dil"~arlameDto obe- de la crlldJl hubo¡CCfIic1bDea . ' • . · bkU'D01, . q • D' la .. Dada ún ~ aupe, 
de~ • la forma en fiue ' 88 tra- FlDaJm~te 418 ocUpó de la po;, , ¡~ que reco~. otrOII--.&~_ ~ ~ .: ~ 
inlt61a ~ en forma IUlti~DB- alto. ~i.~.: ..!.. • .l'ralichY. Roca n ' "oomproml- tiDO .~ ~ =;_~ ."" .. ",us"m.,. .. .".IIJ .... 
UtuclonaL uUca del ~ lDOItr6IadoIe lO" T ' .. ., . ...N . .... 
• RecoIdQ I0Il c:om~~. con': alt. \~ . ' -. .AIlA ,ere~.. ~:: I~:::::~ ~ .,u'.!.ICI~~re ~ 

0aáI0 pQed!Ul¡ qUe bapD. ~- . Re ..... 
.La c~~" de ,ttahajo'~ 'tit' vlplen., la Buen-. y lal ~nf~:.-te ~u=::' ~, 

_, mis~ .. r( .. no dsp' .~. ' niD" eo,D' Goble".'·os:. nu~ I¡~=: pI. '= 
• < • • • .- kfJlil"~ ·.ea.,.' 

. ~~~~ , ,~~~IS~~: ;r~les," '~elaJis~sj ~·~~pub~tea.. ., ... , ...... 'D;'':;'od ... ~-=: 
,D9~:.~~ ~~~lI.DI$~s~~p.,.. at~~de~ estatal. Sólo :.:E=ac:: 
la. t.o, f~~·!lde .. :I.~·o:5. .. m'.t~·.·· V' p. ~.~uCéJ'Ji· por.~ t lo. s = ........ :' -==_.0 ..... "- . , .. .. ••• t-- .... . 
. mismos . ' .... "".'."a"'-'-'-, . . ' . .. .. ~,~"'.\ .... 

i!ji~ •• __ ÍIIÍI""" __ "" ••• IIII"I:1 ' .............. ' 11 IJI!I& 
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.. , ... ti ... ~d tratar- taitto moral eomo material. en- laf 161 "ru_n ., ~ te.,. ah te ....... ~ 
• lOin 1M ctedftClóDelr del pa- ~ adb_0De8 al acto 'Y mo", es tanto como dar UD& con- de DO haber tenido ~ au-
... un ...... ; cea... ..... , ........ _____ ~ . . terncla a 108 pIDgüiDos. I meato cWe 4be la bictadUra. 
_ ........ -1 tuüu ......... 1IIO .... uwua-t ... -t BOS .. TR'O O- " .D, D~ • y ,,'DL, PR-.. Todos lo han dicho ya en di- abortó este monopoUo lea ' favo-
.... al .enlclo urbano Y re- trabajadores de toéla Eapda. . m m lw.m ma .r.¡ &1, MWltel 6cáal0llM1 »tMi íae tIbM, red! el C!óbtrUo • 1'10, 1'25 Y 
vIal6D 'Y aIlulacl6D del CODtrato - iiiediiñamé1ite loS otfóA, ~r6 ti). 1'80 pot lIlél, ó reu 4 ttnt1Jitilll 

de eou.c:eeIdIl otorgado por la cUe- TodM 1u SeccloliM • _fi' ~IPIO DE AIJTORlD' 'AD do. con la franqueza y alteza de por dIa.. tadura PrlJDooniverlata, anl&do la, obrero. 'Y emplIádM ·. or. ' tíllraa que se requiere la inme- Y aun con ser malo el con-
~ ratl4ct1do eoD el alleDdo del IMODOS, debeD darM pot IIltera:. . . . &ata lhtervt!llción a la mayor y trato, no lo cumplen. Se publicó 
actual QoIIIenlo. • doe COIl 1& prell8Dte iaotl, ~ ea 8aáa ~gn6nte 8&Dgria Dacio- en la. "Gaceta", pero la "Gace-

Ea prop6lllto de eate 00mit6 particular 1M de Madrid 'Y Va- Jri Sr. Borriobero, 1ftiem-' berDádor, uil6 de tantos gober- Y ahora mediten los repubU- bal. ta" para ello. es (10 repito) el 
... ReJac!onell, dado el blterfa que Imela, que de momento IIOD 108 bro MJ IG mmorlcJ leM/rG1 DadOres que le baD salido a 1& canos de 1& vieja solera, no los Dar no obstante al olvido la suplemento del "T B O" • 
.. ...... ... 1& celebraelóll de que deber4D nombrar al com~l. ~ M 'OI!IIUdo .. miniltro al RepíibUca IqMStros en el arte de que se baD aprovechado de 1& 10- mayor vergUenza de 1& Dictadu- . Niegan el sueldo mfnlmo a. 
.. acto. ., tolo eiitré 1011 ea. Gerü"~ tome ~ en el iIlltbit' ~~Á~~6:: eembnu- odtós, fomentat cruel- puesta *,e~lucióD; lOa ~ c~ ra, llérfa tanto como renunciar a quien quieren¡ hacen. en .. lo 
Jlllillllltr , MiNzw de 'felé~. aofA~o ae~Ü. · ~ . . · ",."IMJ t,II. daíles, 8Ül cóiitir con el JUR, BiD ob§tDUúla pacienéla Y .titrlt!ildo nueltrb derecllo de productores. que lea ~e!le e!l gana. y, iDien-
adIlo tambl6n enUe el p6bUco en Ji .... corre8poDdeMha y eilitó birféjeI" ae ~* ít atftetia t!b(lW _ · loa lbéd1c~ del hGs- tOI!í!. elflM· de ~e\lt)tMleff , Lo. ·pü~bloa qÚé coa facUidad oí- traS; ~ Gbblertlo COD el tl'aJé de 
PDeral. que ulItaD a '1 campa.- de pros, DO oIJidar nuestra nU8- Jo que 7'epTOducimos G con- piW, sin averiguar si en' la en- dolores cultivaron en el jardln vide sus injuriO ¡; problemas "lu~s" y la cíl~dad nattbtilU a 
6II'a;e ....,... de _adrld, V... 'Va direccl6n, ~ ea: Comlt6 de ~ Bn él 'se demtl.88- temeria de la cárcel hay medios del pueblo durante medio siglo de interés comíin son campo fe- oscuras. lO 

1l1li& '1 ... jiubtoi de Ea(tIf- ~ones d6t 8bdóató HlOlo- ~.' . ~¿~f8._ .. ~ WecuedOá pU'á segultl6'cUratido las ft5~ dt la 1!ébloeflt.cl&, qUe cundo a 1& esclavitud. EspafiA ¡Y aun tien~ el valor, el ci" 
.. . Dal áe Tel6fonCll; BIiiIarA. 8¡ pri- ........... i¡,.. ..-1 ~ ~~ta BU tl'I.slado a a ~tce1. Y otr~ un '-0. de"-ll&do Y ¡ó- (cruel es rt!cóh~o) leI el pala DI~o. r todOla loé VOéaÍtÍGs que 

AuD4tN el SIDdleato de Se1'-' mero, primera. ::':-T03~~ ~jz I~ lWl tI8lA ~ el digdMo BáWtill zatt6; ' m~dlWft id es tGt~t'abll el tbás olv1~i tñáa ingenUo y denoteil ft'e!!éútt ó difltáéhatez 
mloa PIlbUcoe, al que está a4- En ~ de vuestras ' DOtI- GCribUlado 4_bal4w8 por 103 del hUmanitario director y del que esta Rep6bUca, con rostro pt:¡r conSigUiente máS rá.cií d~ de ol'ge!iltllr \ñlI. t!btrlaá de to: 
ber1da 1& Secc16D de Barcelona" lÜ8 ~ _uda frUemalmeD~" él Ggent~. de • Polickl. ~ el ~cle~ médico, qUienes la- de M~ea implacable} I!Iiga cre- conducir por el viento que mejor ros! 
por clausura de nueetro local 10- ~tj. . aáJo déutO. aer msarqtMeti. menblll D~ dlspGllef de D1WI~ yi!lldO q\le állll1t6 del ~n píi- sopla.. ¡Y los "mansos" telefonistas 

. BU67IO .. _ r~...,.~ ~bs ¡tara éOiiÜ1it18i' la bue- bit' · 1O}6 ~ 16 a ia_ . II f CuÜld& ""-.a.... ed1~- (pocos por cierto pe 
1 •• uuussmumumupum"," •••• Ud .. _t:sUU. tGa ~68 ~ w.rr- u. obrt qUe toDiebó al él hos- ~odt! ~Ivota, ~ !lile 1.. ~::~ do ~exl:br,-uplc':se '';' ~:;:~ berbio~ "pitones")' vanroa fan fi:-' 

Sladleato del- Trasp.orte 
, . 

. _ ..... di. Y medI80 ea 1& la 00iIlpaJHa- ()e!leral de Au
calle CotaDers. 14, local de la tobusee quiere a tqda ~sta. aca-
8u l!18dad "La Palma del Norte", bar COIl nuestra sección afecta 
esta SécdÓD celebrad asamblea & ía Confederación Nacional del 
c-. el lIIPleote orden del dia: TrabaJo. Pero ~ta mAs terque-

i ¡ t..iCtura ilel iétá etmot. dad . ei ello, iDIá bl'los, má.s ac-
• dIiiuil6ii. . UvicítLd, DiÜ fúerA en eont1Dua" 
~. DI!' I c!oiitit!ei' 1& ctJhti!8- 'i!itill tacttCá8 de at:ctói1 directa, 
~ di 1& 11inPfé!i-' reteiént.e pa.tá!lile iIita ¡iijdt!ttJM Empre

. altlil iótiftlofi de 1& túUfb& lÜíD- la lío .... 1& piim61'a en alcan-
.. I&Í' lo que JIÜIIUIIá tuerza gu-

~.. IJIfol'lll8 del delegado que beJ'bamental ha podido a.Wl: la 
....... la ..,mMea de 1011 oom- de8tt'Ucd4D de la 6Dlca organl
.,.aerc'ls de la cua Roca IObre 18Cl6D oIInta que rehabWta ho-
le t.nüIdo _ ella. n. ina hora sí obrero, &1 pueblo 

. 6,- OrliDtád¿D a _p. Gpi~o. . 
La ~ d6 Autobuaes. o 

~ tnfA AsAMBLEA ~ su eb1ldülá.L o tocará 
Ml~: Si Wi8. DuéYá taf- ábá éouecliel16laS Ht7s o menos 

ettftitidid bd lb. li*l}i08ibUita tátde. pUC!ll ioaOl ItiA obreros 
MI iDIttM, .. ~lebtat'4 la. UiÜIl ~ grata mem-ma de las 
..... 1111Il6 tetiei' 11Ik&*' baa- tropéUú qúi cómete a diario. . 
tbMII dJM it.bU. Nueatr& fuel'll& ea y debe fiel' 

ÓDD el taJor que ceda uno po- la allD&!la labo~ q1}e le impone 

~
. .. COR lPI1&da. ast de- dentro _ de la Sección, Y la soU

. . , tocloe acudir a la uam- darldacl ante cuaJqufer abuso que 
e. j demoStrat que ante ti. se qulera .co~etéÍ' ébi1 UD cual
~da .que por doqUl~r n~ qulef e:DlPleado. . . : _ 
, .,,-........ ~:.;. I~ .... ~.. íDá.ílcó-
__ ........... la ;uRI~ Son Dueatnaa. 'ÓÍitc:aa ,anDas de 

Mtbladá déi tibréfo déI iutóbbj ccm~te. q,* Dadlé pUede recha
.. lite él fledóiilbilo é!~ la. EDi- zar . ti no ~a C!Outra in milma 
JWIiIa til «tüeñJt toedUdriltll a la r'aZ61í. ctm t!1lü b~móil alC8DZ&-

~cta =. ~~ ~o: tlo mejOra tl'U 1Dé"ia, 'Y cobar-
briUltable aoUdartdad enUe lo- dM IiIlrlaullba \Id ~ - arrebata
doiII nOllOtrOll. raD cóIDO lo va Ifltentando la 

r.ató és Ja bue fúDc:iame!iW l!lrDprelIa de AutobUaeIL 
~ 4t1é büüti'oá enc:ái'Dizac!Os Pára todo éllo, ti. que no 
eDeÍDlgoe retrocedan espé.llbdos baP Dlella. eIl lk abRa. de Da-

ti 
~uen .. tiempo las blju&- ~~e,. ~l Iaa, a.meD~a .... s de la Em-

... h:.~' ~-=-_..:...:._ • ..ii ':':...t ~ til él "Ofi) Y motO" filie 
QBB y ~ que a wanO . "Ofrece" el bre J 

te .~teD. Y por ~r Uf . po urado Mixto, 
talD1IU", _ ~tacl6h üi- DJ, ~f . tUt1iho, el U~amiellto 
"~l'UíiÍÍDÍi, e oil maIvadá 1li- - iieecie tJii ~bre 'PAPelllaéeJJ 
teDcl4a, quieren cIe8trUfrIlos y !la- tres desaprenslvOll ·que quieren 
_ dí lMiIiotfüiI übá mdf dl d peecar' ~ lo que . creen rlo re
~ :httLeIlóliIPueli,t!.Óirb~ vuStb. .De l~ oo~t~o, .o -"
paftliL General de Autobuses no moa co);)ardes, estCIpidos o eles

'para en mientes. Pruebas reden- pecbados, por no decir canallas. 
tea laa tenemoa en el" largo en- La realidad es asf, si juzgamos 
~ébt.b ~ nueatróh &till- con detenlDUeIlto el t:arls qui van 
So. - a6D. queda Be~er- tolilalldo 1aá coSas. 
de 1M -'doS ('t) y de ~ Áit; pti"', ~pilflelUi!i¡ acudid 
que va llevando a efecto dia tras a 1& asamblea y que cada uno 
--. ~do coil ello' ácolilrdir ... el ¡'ui1ta1 di ieailtbcli. de 
a loe dem6a obreros, y di acá-:- tfuesttá &ecl6D. 
.. t:CIIl _~ tilei fúetu órPDi- trnoil Pobres d~ t lflDíp* 
~ i¡uj ~ perbllte qúe 1ba m- sá Contibulados ctiDtri: DÓilCítfóis 
tlHJie8 del trabájadDr lB lee '1 ~ aira todos. - la 
~ tiltirablebietlte. .JuBÍÍi 8é Beet:l6il. 

... ' .. JNU .. ,j ...... Jl.'.,í.s ••• SJU.iíi1JNstfJia'u;,~sm;tUíi •• 
•• L.8 IllBllOs MID'Oi 

• Z 5 ,:- ..... 

=~ ;: ~tic~J:: fPltal Y tener que entregar al en- por el contrario de lo que opina- se les acabará el filón a los vi- ta de la raza y de la sangre! 
~ ermo poco menos que a su pro- ba el Rey Sabio, es dada a los vidores de la poUtica.. Falta les bace, a ver si dejan 

B"t!! ~ el 0f'flCt&I0: pio destino. bombres pata atormentar a los Es vergonzoso tener que insis- de ser coe16pteros. 

~. 1& 6IlférmeMIl de 1& ... 
cet--me dicen ia1 llepr a Allcan
te--bay UD pretlO que deaea ha
blar urgentemente Con \iBtea. 
Tan~rooto COIDO pUéoo i~udb 

i la. · tél, lloUilltó él ~ftDiso, 
gUe el ireéttit iíle é!()nc!t!dé iIná
blemente, y en una cama. de 11. 
eD!ellDerla., con el rostro pálido 
y tortUtiLC1o t>ói"él ttolbr, étlt:Uetl
tro a mi anfiguo amigo el sindi
calista Tomás Cano Ruiz. Por el 
metal de voz lo identifico. Por la 
cara me hubiera sido imposible. 

Tiebe . inlltUes la pi~rna y el 
. ~ ~erechoil. La PbUcla lb 
acribilló a biiJúos. ¿¡Sor qti~? 

!'fo quiero hacer mia. 1& ver
al6D que bróbl. de iWI lablbá 1:. le 
oitb eón ese #éSto de dudá-lbn
sejo de Arist6tele!I.-Que muchu 
véOh biBl) exclátür .. DÜiI líltel' 
loCtltOté8: "¡Pero M bOs oyé CCJio 

. mo UD Juez y DO tomo UD defen-
liDtl" ' , 

En la dUla eaM slempte ía 
verdad. Las oficinas poUciacas y 
judiciales parécenle pozos como 
el que abandonó para. no volver 
a él. Yo compondré 1& verdad en 
Ul eállt!. 

Nó me cUesta. muchO trabajo: 
1m obrerbs 110 mtbilterial~ ba
l;tttn brgI.hlzado tiño de b.htbs 
~~~étité)á dé protesUl Copió
.~ ~. idj1b los íbotlYóS: \Il8 dt!:o
poÍ'bl.clÓÍll!ll, lu ptl!llOIÍe!; gUber
nativas, lOs ~jO!!l de prr.., 
el Parque de Maria Lill~ , .teré-
8&, Al'bedo. Ciau VlejÚ__ Es 
J!lucbo pedir el pedir reBlgDaClón 
pariL eátú iIliquitladl!A Y acata
iIliéilto fiiLr' sbs a11tbNS. 

TomAs. cano se diriRe Al mUé
De, ~ lratemabnellt&, slil lLlfténlÍ.
.. , idIl tobo d~ clllCÚ~ 
propios IDteriocutc;tes ftle IG bá· 
dieho-lDvlb. a íejA trabaJlldol'es 
a 4ue ' .eéilliCleb 14 hUelga. ¡letha 
JI. b1vttaClóD, M l1!ttta, 81ft Rrúlir
dar el resultado. Ha cumplido 8U 
deber ; el deber que' le impone su 
Idea. Es propagandista¡ pero DO 
esbirro. 

Vtü!I\'e Al ceIltro de la. élüffitd 
COD btro/í dós IiD1I~s. "¡ Mai1c;s 
al'i111al" •• 1e grtUi. un grupo de 
IlRelites de 111 IlUtotldad. LbI tres 
Ibvotan las UUblbll. lbs catbéU; 
no llevan entre los tres III utl ~
cendedor, pongo por arma ex
plosiva. ftrllilllatlb el cacheo se 
~tlran. l~s ~~en~, y un grupo 
dé compíúieros sUyOSt' que pre-: 
iéíié16 de ceÍ"l:i 1& es........ chspa- -
Ü 8iú pistOlas contri Tó'iüs ca
no y BUS amigos; 1'0Di4s cae acri
~~8~0 a 1JiiJázos, y ti. iñUltitud, 
~erosa, iDij'¡de - ue illl íDisino 
le 4G él "tirO de ~cla'l. 

Un trábájádOr di.1íaaó fti · . 
iióti qlle Offio ItWz eia la íó1í~ 
rielad humaua .. be) ~ 
iWiva de íos lmrbfts ~eva 
Iftciti~ ~ ~itila.. ~ .ttá UD jIóll,&; ttetae la il .... ;;:....._ 
dl de matArló .. cll!ií ~~ 
ti. ...... "íijá~ tn ID ~- ~ 
ácUul Cc6 lú""1tciá. -- y 
.~ ,~ •. ~~, 
Ii- Düíi1Ucita ~ '-I.~ • 

~defd~i6t11J: 
toiUllUla pOr '. djÍj Pm1ftü: 
"Coaccl6n y &~iitado". &acClh 
1& qUe 1l1erui loS tnba,jadorea 
ÜI!I1 blUelle. AleJ!tWo, • ~., pi
dÓ ~DU!ter efttra la 1Lutbl'kllld 
_lÍB lIl8Ilue ea atto ~ 101 1Iol-
1lI1t11 .aHltIe. . . 

y ~ esta; ~ ia ~l 
de ~ ~I IIl\'6UCló para Bta-
jre' _'~; . 

. La. autoridad -ha teDldd. pad., 
Itib a- UD ¡eBt6 qu~ ~ria 
8&rC8IIJD0 . si no fuer,a porqÜlt. .. 
IQ ."..ti Dó lle16 a1lD a _Re
píibllca Dlla democracla:.1e.CCMl
b6 1& ' ~"'ttad P"'~4 
\lI1 bom_ q. no ,lfuelle luir-
COD una 1lanza ml!táUca de did 
o q~ce mil ~tu. ¡~ ... ton-

.• ~"l:ll~~·~ 
. ¡ ¡ i ." . 

boPAtz e1D~vata1Jlom:. c:i lb_ : 

._ ~ Go1Jeriíador de .Aí1caDte lía hombres ' y áüii Par.iL eÍlceÍ'rar ei tI~, pero es necesario pah. ter- Cogen por bandera UD bene1i
c~(lenadb .• Dluerte a 1'oi:liAt! pehs8.ñilento de qmen en el BuYO mmar con tan · grande vergUen- cío para los bijos de empleados, 
~1j'!~1 SépáJi1~ !fus suj>etio- no eo.blclde con el de Iitllen man- za. Ni Azaña, Di el famoso voto y tt>dos los padres se mueren de 
res jérarqwcos, y si a esta teiTo- 'da. de confianza arrancado a las hambre. 
ritlc:!L sentencia. ponen el VisÍó Cortea DUsIDll.8, i'ecUtlrdan ya ~uieren dar la seD!aclÓll ita 
bueno, que 8ea eoll8cientemelÍte. E. ~ Beh-b que by thlefOn18tai!, Di qut! el que el personal está satiílfecho • 

teléfono espaftol es una "alca- y lo están solamente los cincuen-
I"SSU:::U"::S:$S:::~fd,,~!stUutBtui:nst.~: 6IrS,$'-':;)5t;t,S. hueta· intema«!lonaI." ta. "maletas" qué torearon la 

Los propietarios de lbs "r2J!ca- huelga de uDa raza. 
bolsillos" españoles siguen pa- Quieren celebrar, sin du~ la 

La eo.p8ñia de Tranvías 
lDerece no ser olvidada 

liándose a la torera (de esto ya "cba,rlotada" del contrato. 
hablaremos más adelante) el Y, mientras, ia red de 'teiuo
cobtrato de trabajo laa Cortes y nos se desploma y íos 5Oé) mi
el Gobierno. 4 llones oro se convierten en "iJa

Espafia deja de ser una "colo- gradas cenlzaa" • 
Ilia de negros" para convertirse Operaciones ele vital interés 
en una "négra colonia". quedan &bandonadaa y íoe em-

Al contrato que MartlDez Ba- pleaoos son enviados a vender 
moa aprobó le dieron muerte de eclradas y colocar carteles. 

CON TODOS LOS HEBPE
~ toS. BSMJB ~Jt~tn'1A. 

Que _ DireeclÓD de TraDvias 
d tm ...... ""oblétáda dé .l& p?
co e'st~~óSa.. iío hice Ihlta ir 
mú)' lejOl'l para. coJI.lProbarlo. que 
~ de gélei&l&i.d J. qde ~D" 
tiene gre tone1a.~ de hipocresia, 
de .cuqueria y -de "diplomacia", 
no hay quien lo iilegué. Que es .... A. 
",e~pre disp,uest,il a ' ntatar la 
tmlflcacl¿n d~ Búa élIipleadol!l, 
también 10 ~ói ile 80tit'á; pe
ro nunca nos podlamos hnagtbar 
q~ tuvie~. ~ pOé:á ae1icacJ~ 
taií P!lC& hiunaiíld&d plUit. éón 10s 
que llene las cáj8a <le caudales 
de la. Empresa. ~ 

N06Oil'Oll los teb1amóll en otro 
co!1.cepto.. . 

Pero al hombre Sé le caDoce 
por !l~ acciones y DO, t50r su 
charlatalierla. NoS i'eferÜDos 9J 
deiicadÍslmo ' Arruga, al hombre 
P.e0nza, al director qué ho übe 
el valor ' que tiene el hombre 
cuando ctiínple cón sU plllabra. de 
"ho!l~r" y lo poco que le luMa 
'de idém cúando DO cumple lo 
prometido. 

No se I18.tlsface a 10l!l obreros 
enristitDdoleli discut'l!los kllom6-
trleos, olacUt'I!IOS de doS O miS ho
ras de duración; para luego aca
bar o quedár como un ejemplar 
dI! lá raza porCina. 

qué lástiina. gue ÚD pe~onaje 
«I8, la tllati\iidencla de usted sea 
tan oscuro, que tenga. 1011 senti
mientos de la época de las ca
venUl.~. 

¿ Por qué ~o_ se enmienda en 
~. actós, éáí:i811eró ~Sa. ~
blando Iilenos y cUmpliendo 
II14aT 

Noaotroa crelamos que al ser 
uste<t ele1 e1~m¡¡lÍtó ciVU, no obra.
ria como UD militar. ¿ Es qUI! ~s
tá usted influenciado por esos 
~~ .~~ llamadbs Velgi. y 
Rtl!b! 'Si ll!II füera.; ¿ d6nde estA 
8ll persoDallelad como director? 

sonal. un sujeto recomendado su
'YO" Ilam~do. Ribera. que jaetan
clbliám'eDte lübtÍl. 1& l»iStollt., 8t~
do eD la actualidad el tal Rlbe
~ ~ ... urbiLDo¡ para despres
tIgi() dei cuei"pb , de B1reélolla, 
gracias a la influencia que aun 
~iene en ~ Consistorio republica.
no el hombre de conciencia eriza" 
da sefi.or Veig~ este "buen hom
bre." segul'lUnllntb es el autor 
principal de m!U1teiler' la. no re
ádinisi6n total de íós eotnpañe
tos di!spedidoll. Bijo ~ estiLtUtá. 
y mU oajo en inIs aedóbé!. re
une las muBtiilS Cúiliiill.tli!S (le 
aer un peffeeto... tiUi-gú~. 

J?e ~~otla. Ub hbnotable, 
~ q~é. vaJho~ a. e~rar, c'Ompa
Ilerot¡ tt'li.ílVi&I'Ii)S 1 

INFORMALIDAD DE LA 
1!MPR~SA Y O,.RA.B 00- ' 

BAB MAS 

No es P9stble m&rthar en bue
ilá armonia con ia ~ilipresa. Si 
ésta; trata dé avasállar 11. sus Ua
baJádoreá, ~tos hial de cfefeñder
Se como puediíi y Sepan. 
Ant~ las iDforplaJidades e in-

. moralic;lades que la.Dirección c~ 
mete di4l:iemente,. haclei1!1o ca
BO omiso de las justas peticiones 
d~ personal, ya que tales 'pe~i
clones son por · inc.umplQniento 
de las· bues¡ y ante la. v.~ana. 
oaadla de la creación el lnten
t()---de UD nuevo sindicato autó
nomo inspirado por eÜa¡ y lás 
~abaaonea. que pone para que 
los comPafteros despedidol!l vuel
\!8Il a sus puestos. hay el deber 
de intensificar la campafta con
tra 1& EmpfMl; d~
!lola para que 1& op~óp pública 
lo !épll. y lbs iri.ti~áHó§ no lo 
lporen. A ver si de esa forma 
Iftgramos también que el seftor 
Ametlla cam~e de criterio, ya 
que es iah üiJWdo Como a»BUrdo 
lo que está. haciendo con los ve1n-
btris c1M¡MiltdOi. 
~ obra de todos, compafteros 

trab~ri,* . .Qe*~be de ~~ 
so~os y ayudemos moral y 
Ibitetl&lmU~ a Ila.atros her

un BOberblo ''volaplé'' • Los accionistas ~ aboDádoa DO 
A los dig nos empleados de la deben olvidar que a 8WI lDÍ:eré

huelp aagrada. (al Igual que la aes o ~rvtci08 _ se antepone lá. 
coaecba andaluza). las Cortel!l. la. cl4sica becerrada. 
CompalUa y el GobiemG¡ loa he Noso~s, los teletOD1atU, áe-
dejado pa.1'll el "alT&8tre". fior Azaña, Par& los orgaDÜlldo-

Yel contrato que la. CoJPil!lión res pedimos 1& ore~ ':l a úted 
MIxta aprobó en contuberilio con que cumpla COD _su deber, lit I!I8.be 
la Empresa, le ban dado la. "pUD- Y puede, haciendo 1& reviSióD del 
tilla". Ejemplos; UDO en cada ar- contrato. lleüograio 

EXTREMISTAS 
Segúñ los temperamentos pon- para e~ áUditbrloIL A tta.V~9 

derados, los hombres de la éon- de wia éüliílfa gelieral recwa.r. 
féderación Nacioilal dei Trabajo cualquier obt'eÑ p~éd& .DOtar 
son una pandilla de extremistas. --cuanto mas vtejó en ~ luéa. 
Un tropo. Iguál & bruto, indtx:u- mejor-que el rltmb dei tlutao 
meÍltadó, torpe, irresponsable. social de ESpaila jiüiiÜ habla 

L~ .1 eXtreIñistas l\;) sób. relé.- dado laS piüs¡¡cióties que regis
tivameñte - ¿ hay algo absolu- tra desde 1931. alio en qUe el 
to ?-, y ello se presta a uDa Lázaro étnico del plUS des~ó 
confusión, que DO todo el mundo de sU letargo. Hablo del ritmo. 
tiene deseos de aclarar •. pero que No de la vlolenciá. 
será. justo poner en claro. .Los ~ede que en él J)el'lodo 
extremistas lo son se~ de tlon- 1922-23, en p¡ena descomPbsi
de los Óbserven. Para el hombre ci6j:¡ ' dé ÚD déspotl~ secUlar. 
que navega en alta mar, lejos l~ ~oleDcla fuese suWrior á. la 
del puertQ de salida.. el extremo de hoy, por ser él choqUe del 
está en el litoral opuesto.?ara PI'9letárlado contra uh poder 
el .que se qlleda en e1 muelle, el unipersonal. Pero la. curva des
extremo esta. en el horizonte cendente de hi. economía ca.pita
cercano. No 8lcimza mt'ís alla., lls~ y el desprestigio dé! Esta
Di ,qu~ere . ir DiAs lejos. do jamAS, deSde el petiódo deca

Esta diferencia de ,perspecti- dente econóínicoestatál de los 
va da la medida. exa~ta del cx- primeros .tiempos del rei,nado de 
lremismo, y lo sittíá. con la pré- Isabel la .católica haSta. hoy. M
cisión de meridianos y parale- bfa presentado en nuestro pals 
los. UD plano tan incllnado como el 

En reaUaad, loa hO!Dbres de desnivel presente. 
la Confederación SOD exhem!s- E:ntonces, nadie ·puede esperar 
tas, si; iéiliendo en éuenta la que uila. orgamtaclÓn profUñefa
re1ii.UVid3.d y aceptilDdó q\le ex- mente revoluclonárla. por su é&
tremWno es ún denvado gram1í.- piritu y pór sus estatutos. se 
ticái de extremo, simplemente, mantenga en a.ctltila eompüeat& 
y dejando el tnaiabaH!lti1o de y. ~ equillbradá, cliindo l!Ie 
lé~éo para cosas de brolliá.. balla sotii'e ün pl:iñó lñcUnado 

Son extremistas Y ilctlliU1 ~- qu~ . no presenta la menor esta-
~o tales. No por qusto. sltio bilidad. . 

tiWiOi de lU • . . 

"i:na.lgM lui", por unpnslción de ll:l eitremlsmó no .. éil dd
~ ctrcwtañctas, reguladoras niUva, otrá cosi. que üD-. -iDáiii
pennállentes de todas la:s actlvt- testaci6n ricial del ean.ctet y 
dad., lileluSo de i.qu~ qúe de la inteligenclá del proletaria
UendEiD a deatriili' lü ClreúnS- do revoltic1Oninó de ",'- 1\8 in 
tanc1ai mlStniüL Por ulgebt:lu up molheiito eatJiDuI~ ai au 
de tlimJ 

• 1 de I~ii', _ Íktó- hIitOrtá. La iiiWbiUW 6trW:a 
",U' .... _eA-O Y U ..... ..:. 00:' ';. reS que~dle pú~e ~nar. hi IildO JO aüAóléite!ü pira 
v ... " Ag.... u . :&Ya ty- . al DO ea, en ~d&d, l~- ~,áiiitir y otifár il c:OIh-

. smlta sable, torpe, IIldoéumelltl1db y PiS _ ~I rtlmo 1IOclál. eomo IU 
bruto, comó eqütvocaéiarpl!!ite le estrellas dé uD iéloj ~tüWn 

EiI bti~lto IlUti "Ori)D~ ha.,.. I 1108 aU~~e a ifoi1Otwg. Lugar y al com¡ib del ~alUq, y ~ 
~5 ell ~é@IÓii8,; ': qÜe J'ótOD- UcDipO. Espi.ftií,. itoy. la. regwü añiiáiUá y ~ tiWdia 
Cia. éij~tIílna; quttAl I!Ilebd,9. dlfee- La. reílexlÓll Y la seremdlut· ilOrfuil CIé 1& DiiqúlDatll íbte
toro de . los Tranvlu, aur¡úé ft- -a~bles en sü coiitenid'o riM. 
i\i~ 66tDó W ~l iluDel. ~ libe- . quién ' lo duda ?-no pued~ Jli!P.l~o por iBa ~~ el 
H\lo. ·A.t. ') c!oma Fbi'lllt1a :Detenerse en pie en UD nau- eitfeüitsmó lia aaaó i éStt ilih
.tle& oomo httftl~. CHt. aMrIu- fraP» como el de 1& iociedad dO con Sü acbi&Clim 1& liD.m eBC
ti ál iit~erltl Vé~ Illéb,l..,t'iD espaÁola conteÓlPQr4Dea, 0&\1- ta eñ el. reloj t~H&" .. atií adér
dad~~ abrazo alfo~~o ~,le ba- frí.glo que boy m~i» se m~ ~o? ¿_Acert.'d~~? !"O ... ~ 
~ wclllt ~ eA: ~\kg! ctilco, tra incluso a trav6a Ciel pÍhta- OcaSIón de ertÜCifh Dí cüal
~'ve , uáU .. lillDoWli y tio ~eado telón jJodÜco. en las di- qiüer~ .. iilira itJá iCclOlib 
~ ~ütiL il~ diga W- Ilcuitades de la eris1a cieí Go- coii él Ien.ó ~ 1& fienCla. .!le 
!"i;~ BéiU i!ól' ~ tetrl- bierno ' actual. tiempo y de lUg&t. !:i "'-aectr, m-
DWdtl". . .) íicámebté.. 

. Y, UtURiíIlt,até, h! ha~tI- tón- m!~eef:' ~ e: :n:n ~:o:: Doy 
_~\\tCS~l8rt=t-~t!ta;:· ==~~~~~~:~rn:~; ¡¡usd,su",d,;,Ú::,:susss;sl 
\:. ~"tIl¡ ... ~_" volver al IlilriÍle ""leh p\iéidh Sl.dl~'. .el 8 •• 0 
tiD ,._ • .,j.~ !l~l»~ "" del momento hlBt6rico 41'"- Da. 

paclo de Loyol8. es m_ toca Vivir sin derecho a e1ec- de AIIÍlle.'aeI6. 
~~, pqr~ ti'fIlde 41\1." e1ÓD. '. 
blN'í-Ii~ ... \di- . i:& ~ tMluciablria .. 

........... de 1& ~ y del sitio ea tiii ver-

a16 .;r1l7' q .. ~~n: 
~~~~~~~. _ .tlCiS l'~trb á todo aqUél 

ddllIItilo. ¡;; m " te . ~r tlmIdez, . JI()" ldlo.slDcra-

J di ti ~ --:~~ ~i\iiInilDei~,cuilq ' - ~ .... lü .,; l!liI ~e ... (, . ¡. . t\lftli f • tlIlillb, ' ó " .... JUii a fii~ .. tílra ~itW Ii 8IlbMb ~ 
~ , . ~;t." '. l&~íf:\ .... Ji ~ '/,\ ~ . . .'........ _d~" ii .. lila ..... 



.... 20jgio 1'33 
., t Y • '," 

Ila4Jtd, 19. - Se ha pabUca
do UD aordeD del MiDiaterlo de 
KarIDa. DOIDbraDdo a doIl Rafael 
llOreDO PuJol8, iDapectol' radio
telegrdRa . de 1& __ de Bar-
oeIoDL 

c..... .......... reacciD
.... ..Jmfea J prebea ... : 
eoalra la deE .. del prelela. 

nado, pardiu de ARito 
Madrid, le.--El gobel'Jlador. 

hablando con los periodistas res
pecto a la bomba que hizo ex
plosiÓll en la calle de Orflla, nú
mero S. domIcilio de don Leo
poldo Torrea, que pertenece a la 
razón social Torres y RibeUes, 
exportadores de aceites, mani
festó a los periodistas que, a 
BU juicio, responde a un plan 
terrorlata. con el que estos ele
_toa quieren conteata.r al pro
~ del GobJemo para 1& re
preeiÓll del terrorismo. 

A peaar de todo, .. llegad a 
doDde haya que llegar, paae 10 
que pase. He dado 6rdeDeos rlgu
roau a este efecto, y creo que 
senl éste el último coletazo del 
terrorismo. Se han practicado 
tres detenciones de sospecbOlSos 
en Jos alrededores del lugar don
.de ~lotó la bomba. Espero que 
el pueblo DO se impresione de
masiado por 10 ocurrido. Llega
ri.n ciento cincuenta guardias 
de Aaalto Y segulrún llegando 
mis fuerzas. No se escatimarán 
medidas de seguridad. 

He recibido a. una Comisión 
de trasportistas y estoy dispues
to a que se levanten las mer
caDcias boicoteadas en el mue
De. 

Caída de .. "etaI,lonu" 
Oorub, 19. - CUaDdo _te UD 

DUIDeI'08O piíbUco • ballaba es
calando el Palacio Municipal el 
escala.torres portugués Antonio 

'Souza, al llegar a 1& altura del 
primer piso le fallaron las ma
llOS, cayendo a tierra. 

La c:aida produjo graJl impre
IIlÓD entre el pdbUco. 

Fu' trasladado al hospital en 
eetaoc1o cravlsimO. 

la haelp de campesm. de 
Sal.mlaca 

Salam&lle&. 19. - En el Go
bierno Civil se reunieron repre,. 
I!entaciones patronales y obreras 
para tratar dc la huelga de cam
pesinoe. . .. 

El ~or dijo a loe pe;. 
'iodiataa que habla logrado COD
jurar la huelga mediante una. 
fórmUla consistente en que los 
obreros inscritos en la Bolsa de 
Trabajo, sustituyan a los libre
mente elegidos por loe patronos. 

En virtUd de esta. f6rmula, 
quedar4D sin trabajo los obreros 
que actualmente se hallan colo
cados y que no pertenecen a nin
guna asociación obrera. 

la lanelp siderúrgica de Sa
gmato 

ValeDcia, 19. - Oontiu6a en 
lcual estado la huelga de ~a Si
der'I1rgica de Sacamto y 1& de 
pescador-.. 

Raell' leneral 
.JúD, 19. - Se ha declarado 

la huelga general, por IlOUdari
dad COD los obreros que Be ha.
liaD parad')s hace varios dla.<;, 
soJicitand<> el despedido de los 
obreros forasteros que cultivan 
1 .. propiedades con contratos de 
aparcerta. 

AnDDCio de "ael,. par la Ji
. bertad de UD preso 

Ovledo. 19. - El gobernador 
se ha. cDterado de que en AYilés 
tratablUl de declarar maflaDa la 
huelga general, como protesta 
por la Ubertad de UD detenido. 
adoptándose precauciones. 

Canmícolu y pistoleros 
Oviedo, 19. - ED Valdesoto, 

durante una procesión sacramen
tal, los católicos hicieron dispa
ros de pistola, sin causar des
graciu. contra UDOS mozalbetes 
que DO quisieron descubrirse al 
pul) ck la comitiva, huyendo 1011 
mozalbetes. 
.. La procesl6n reconi6 el itine

rario mn más incidentes. 

Des"". ~ ua acuerdo los 
ohrelGl, leYutu el boicot • 

la aportacic¡a de aceite 
Sevtlla, 19. - La reunión ce

lebrada ayer por la Unión Local 
de Sindicatos, con aistencJa del 
Comit', se Degó a un acuerdo 
entre dk:ha Uni~n y. 1& C. N. T. 
para dar por terminada la. huel
ga que 1& UDiÓll habla declarado 
hace tiempo entre ·109 aceiteros. 
Sc acordó proéeder a 1& ~a y 
descarga de merc:a.acfaa de 1u 
caaas afectadaa por' la huelga. 

ERa maflau Del'6 al mueUe 
para proteger la Cl&IW& Y de&. 
carp UD caml6a 'de guardias de 
Aealto. pero • o"'" 'indica
lOa a l&II tuerzu que • ntlra
raD, p que • ofnc:faD a Uüa
jar COA nOJ'lD&llda'd. La , Iueda 
accIdI6 a eUo,. y • 'traIIajQI ea 
el lIIUíéIIe se Devuoa a eüo coa 
~; tnIIqUUlc1a4. • 

.i · .... 
', ... 

Mi ....... 

MA~ _etall~s de" la,( eaIAstrole.-Nomerosas ,Ia.llla~ ~~E:a·!= 
- ,". • - ' ,.' . aBerifll: · . 

ban quedado 'en la Ind1leBela y mAs de~~"oo ob~eros. :!a:e~~o; 
, . ' t·. '.'\ ...... .".. .... e1~Ia ... 

e'. ' paro .Iorzoso · , . . ~r-:!=== 
S8Il 8ebutliD, 11. - La Do

ticlaa que van recibiéndose de 
distinto. pUDtos de Guipllzcoa, 
relativa a. loa desastnHloa efec
toa de los temporales de estos 
dias, no hacen m4a que agraD
dar la. mágnltlill de la catAstro
fe. Esta ha afectado a toda la 
parte montaftesa del pals vasco 
francés y espaftol. La gran can
tidad! de Duvia calda, al no tener 
suficiente ' aalida coa los eatre
choe valles de este paia, ha pro
vocado la catAstrofe. 

Se ha celebrado el entierro de 
Iu vfctimaa de Herrera &II1atleu
do el gobernador civil y tembHIl 
el dc Saatander que 18 hallaba 
accidentalmente en San Sebaa
'ti4D, el Ayuntamiento de Alza, 
las tuerzas vivas, poUticas, etc6~ 
tera y una gran muchedumbre. 

Se ha abierto UDa suscripción 
para socorrer a . las -famWas de 
las victimas y a las damDi1lca.
das por los temporales, y la ha 
encabeZado el Banco Guipuzcoa
no con 25.000 pese,tas. 

El partido D&CionaliBta vasco 
se ba reUDIdo urgentemeate y 
ha acorado reijactar UD llama
miento a sus afiliados de toda 
Euzkadi para que acudan a en
grosar la. suscripción. 

También ha tomado el impor
tante tacuerdo de prohijar a. loa 
huérfanoe de las vfcUmaa. 

• • • 
. 8aD Seb&llt14D. 19. - Se hu 

reclbldo los IIlguimtea detall. 
de la catútrofe provocada por . 
las Inundaciones. 

En Segura, a CODIIeCuencia de 
la. gran cantidad de agua calda, 
ocurrieroD vario. desprendimien
toa de terrenos. que intercepta
ron la carretera por lOs kilóme
tros 56 y 58. t,rabajándose para 
restablecer la circUlación. 

En Zumaya, a las dos de la 
tarde, quedó restablecida la cir
culación del ferrocarril del Uro
la. 

En Régil, se registraron nu
merosas inUDdacioDes que hu 
han ocasionado enormea destro
zoa en loa campos. 

Ea Zarauz, la carretera ha 
quedado expedita, pero no aat la 
elrculación de los FerrocarrBes 
Vascongados. 

.Ea Orlo, el temporal rompiÓ 
las amarras de les vapores de 
peaca que se hallaban surtos en 
el puerto, y uaos fueron hacia 
la playa. y otros hacia el mar. 
Todos fueron rescatadoe, excep
to el "Nuestra Sedora del Ce>
ro", propiedad de Roque de 
Uranga, que se e.trelló CODtra 
los acantilados de la costa. 

El alcalde de Orlo comunica 
que/las aguas, a su paso por di
cho punto, arrastrab2l1 enorme 
cantidad de ganado ~ to
das clases, salvándose únicaJDeD
te 1m cerdo vivo. . 

También en Orio, a las doce 
de 1& noche, quedó interceptada 
la carretera general eD el 1d16-
metro 20 a conaecuencla de un 
deeprendimento de t1erru y por 
Igual motivo quedó Interceptada 
la linea del ferrocarril. La ca
rretera qued'ari pronto repara
da, quizás hoy ml.Bmo, pero el 
ferrocarril tard~ por 10 meDOII 
tres dfu. 

Desde el caseI'Io "Txabola", 
propiedad de .Joaé Maria de 
Arrllti, que está a poca distan
cia de Orio, pidieron auxilio sus 
moradores saliendo ripidamente 
numerosoa volUDtari~ que reco
gieroD S&DOII y salvo. a todos 
aquellos, pero no asf el gaDado, 
que pereció ahogado. 

En la calle de San Nlcolis, 
las aguas derribaron UD muro de 
de sólida construcción de diez 
metros de largo por cinco de al
to. 

4a 1& producclón quedaDdo 1M aftubvoIl el pudo te 1Im- .. de ..... '1'octo ti .-=dO ,. 
obreros en paro forzoso. chos caserfOll. I ree16 abogado. 

El puente de Santa Cruz, en Sobre tu doce Y medla de la ~ ~ .-eral be. que-
la c~l1~ ,Mayor. fué aml.8trado 'DOC~ pidlel'ÓD awdUo de la qua ! . dadq IDWrceptada ea ~ kUCS
en parte por las aguas. ' En la ' Rek&lde. sallenéJo yolUDtaí1oa. metro. 12' Y 18 a causa ele Im
calle de San Iaidro loe deatrozoa que recogieron a tc.dos lOa mo- .portantes despreadlm1ento. de 
fueron enormes y las ' &g1,Iú 'radore~ que ' " haJ~ ~ .tIerraa. Tambló en la Unea del 

EMPIEZA LA ' CAIJSA PO'K LOS 
SUCE'80S DE A60STO 

la· 11sta lIeae lagar e. el aallga. Pálael. del SeDado. - Medl. 
das rlguros •• y graades preeaUelODes. - ·Los preee8ado. 80. 
reelbidos eoa todos le. «IloDores» por el p6bUee, J . l ....... 
gailos.-Varlos laeldeDtes.--Las deleD58s Impagaa. el.omltra· 
miento del Ilseaa de la Repúbllea. - ' A_Buera de Sol_ tlelleade 

la aelasla .et •• eI6. del •• esID. de t:a ... Vlela. 

Medí'" ele precaacióll 
Madrid, 19. - Desde primeras 

boras de la mafía.na, el Palacio 
de Justicia quedó aislado de pú
blico por medio de fuerzas de 
la Guardia civil, de Aalto Y de 
Seguridad. Por todas lu eallea 
adyacentes al Palacio de .Juatl- , 
cl&, .. vela. la fuerza pdblk:,a, y 
en 1&11 bocacaIJ. babIaD .tdo 
co10ca403 C8ITOII COIl suardiu 
de AMlto. Toclu 1&11 eatradaI 
del Palacio de Juatlcla tuma 
tomadas por la Policla y 8Ola
mente ae ' permitió, de acuerdo 
con 10 dispuesto, que el acceso 
se efectuara por la puerta prin
cipal de la Plaza .de la Villa de 
Paria. . 

Antes de la hora anuncJad& 
para la vista, el sitio destinado 
para formar cola el . pdbUco ea
taba. completamente lleno, y ae 
dfó la entrada a 6ate haata UD 
DÚDlero de ochenta, DO permi
tl6nclOae el acceao a naale mé& 

A 1&11 nueve, llegó el GIIcal 
general de la Rép(ibnca, Angue
ra de SOjo, que rewi.ió en au dea
pacbo a los dos fi8cales que han 
de actuar en eate proceso. 

prea1clenc1al. el pdbllco acogló 
COD grandes rumo~ y protestas 
este gesto de . loe abogadoa. 

El presidente ordena a 10. pro
cesados que se IlieDten y dice . 
que comienza el acto. 

El abogado aeBor .del ~ 
pide la palabra para hacer ~ 
tar cuatro prote.tu. 

Hay ~ IIlODiOtGtI de cia
da Y por an el pr.LcIeDte acce
de a que baga 1180 de la ,..... 
el aeDo!' del MoraL 

El .aor dei IIoral com1_ 
diciendo que la Sala • incom
petente para entenclv ea la vt. 
ta de este proceao seg(ur la ley 
de Enjuiciamiento CrimInal¡ que 
ae estI1 celebrando. 1& vista 8ID 
audiencia pQbUca, por 10 que • 
debatea aoa antllegalesj que no 
se hu 8eguido l&II pnaebaa do
c~talea que 88 hablan pre
sentado, y que 1lIla!mente a 8U 
defendido DO le hablan aldo ~ 
tadu otras prueba de amplia. 
ción. 

Lu defeuu _papan .1 &t
cal de la República, Aupera 

de ·Sojo 

~ protestar caatra el 1DItat1a
to catal4D, por lo que DO se pue
de tolerar. que actúe como fiscal 
general de J& Rep1lblica UD ca
taláD, que a m.áa tiene IIlgDifi
eac1ÓD catala'n'eta ~ acentua-
d&. . 

00II. este motIYo • produce UD 
........ 10 formidable que la Pre
,lddeDcla • 1mpoteDte para cm
taro 

Dura el eeoMdelo laIp Jalo 
J 8n.I........ la J'ree'denda _ 
Impone. , 

El ez duque de Ce.II&leju falo. 
mula alguna protesta por cneI' 
que su defendido. el general Fer_da P6res, ba aldo h"",m·do 
en su traslado deade PrUlones 
Killt&l1lll huta el 'l'rlbuDeI SU
premo. 

Eetaa lIUIDlfestaclcmes del a~ 
gado defenaor producen tuert.. 
y proloDpdoe rumo ... 

Despu61 de eatoe 1DcIcleDte. 
proYocadoe por loe defeaaorea, 
eontID6a la 'fIata, procec:l*ldoee 
a 1& lectura del l'OIJo _ ~ 
tamleato. 

Esta lectura dura b&IIta ... 
dos de 1& tarde. hora en que ter
miDa la IlelliÓD de boy Y el pre
sidente declara que contIDuañD 

Llegada de 108 pncaados 
Después de las nueve Dega

ron al Palacio de .Justicia, con
ducidos en coche celular desde 
la Cárcel Modelo y Prisiones Mi
litares, custodiados por fuerzas 
de la. benemérita, todos Jos pro
cesados, que fueron colocados en 
la sala de pleniUos, custodla
dos por oficiales de la Guardia 
civil. 

Otro del...... protuta de '1& " maflaaa a 1& mtama llora. 
peraona que se encuentra al tren- El contenido del 'rollp del 
te de 11 FisCaUa General de 1& apuntamiento _ ya conocido y 
Repdblica. ello hay que deata.car laa peuaa 

Dec1a.ra que el movimiento tu6 pedidu, que lOO 1u Idgulentes: 

Algunos de les procesados 
vestian de uniforme. Los gene
rales Cavalcutl y . FernándeZ 
Pérez iban de pa1saDo. 

Después de una breve· ccmfe
rencia con los mag1atradoe. el 
presidente de la Sala, acampa
ilado de 6stoa, penetró en 1& 
s'ala doade 88 ·ha de celebrar el 
juicio, ocupando el estrado pre
aldencial. Después hicieron su 
entrada el fi.scal de la República 
y ro. dos fiscales. 

Loa abogados defeuore8 y los 
suplentes fueron colocados por el 
secretario de la Sala ea el lu
gar determiDado. 

Lo qwe dice el fiscal de la 

Cierre de IIIIU miau 
OvIedo, 19. - Una Oomlst6D 

de miaeros de los grupos da CaD
gas Y Aller. visitaroa al gober
nador para comunicarle el ele
rre de laa miDas, adeudADcloles 
jornales que Importan 90.000 pe
setas. 

Deteación de .. ÜlldicaI~1 
ea SniIIa 

Sevilla. 19. ...... La Pollcla de
tuvo al conocido aiDdlca.l1ata Lula 
Martlnez Velaseo. Por documen
toa encootradoa, se ha tenido co
noclmiento de que Yarlos Gtre
mistas estaban en relaciÓD con 
algunos oficiales del .Juzgado de 
Instrucci6n. El juez ha ordenado 
la detención de cinco de estos 
últimos. ~ 

Rep6b1ica sobre la nauacióll Loa .. cio .... ociaIistu ... 
HeJDOll conversado UII08"', bru el terror _ V-... 

ves momentos con el flscal gene-
reJ de la República, Anguera de VleDa, le.-Durante 1& noche 
Soja. ' ha .dO coDíetido un atentado 

Penas pedidas • los procesa· 
dos 

Pena de muerte para loa indl
vlduoa .José . Cavalcanti y .Joad 
FernADdez P6rez. . 

Rec1u.1ÓD perpetua para Mar
ceUno López S6.nc:bez, AiltoDlo 
Santa Cruz, Bernardo SaIazar. 
Augusto CaDo, Bonifaclo Karti
nez BaaCMl, Antoalo cano, Al
fonao Bartoa, Fel'lUUldo CobIaD, 
.Juan Ofalta, Federico Goaúl-. 
Tadlo Ugarte. Culo. BemAa
da Vallupl, Federico de Ame
SU&, Jalme Lombe1a, Pedro Mo
ralea, AlfODllO Mufioz, Gerardo 
DueftU, Juan Dlaz, .Juan BJ.aca
aillu, Antonio Paladc.. Balta.. 
lar Goloao. EmUlo Betobdo. 
Francisco Mato., EmWo Fer
Dindez Pére,z. José MartID Va
lera,.JOIIé Saaz, Ricardo Ubagóa, 
Ricardo Crespo, Ia1dro GUlellar 
Y ~toalo Garda. 

Le hemos pzeguntado BU 1m- contra. UD diputado erlatiaDO
presida acerca de lo ocurrido ea 80clal de KlageDfurt. Poco deS
la primera seSIón de la .v1ata de pu. de media DOChe estaU6 una 

El vapor "San Nicolú". fué ya causa por loa SUceB09 de bomba ante ~ domicWo de un 
arrastrado por las aguas y que- t di tad -'- he"'- nadl 

Qutnae .... de prlJdctn para 
Federico Gutl6rra, Saatiap X. 
teaI1Da. I8ldro Cicerea. Federico 
Roca de TOlO ..... Fernando R. 
ca de Togorea, €arIos Barberta, 
J086 TUrlol, .J0IIé Katrea, Earl
que Baj&nUl, ~0e6 KaleDadelra, 
Rafael López. 0!8ar Meneo, 
Franciaco Nrez, Antolllo Sa.nz, ' 
FraDclaco López Kaal, KaDue1 
López y KarlaDo Ruiz. . 

dó destrozado contra 'la rocas. agos o. pu o...... .~ a e. pero 
-¿ y los incidentes de esta causando importantes daAos ~ 

Era. propiedad de Tiburcio de maflana? , ter.lalea. 
Aróstegui. . -Hall habido tres IDcidentes. La detoDael6n, que fU' 014& 

Los dafíoe en loa campos IOn El primero, ' recusando al Tribu- en toda. la ciudad, caWJ6 UDa 
de enorme consideración. nal. Esto tiene mucha graciaj Id gran alarma entre la poblac16D. 

En Villafranca de Orla, ba si- los unos somos más altos o más La PoUcla 1I8l16 en seguida, daD
do restablecido el tráfico por la bajos. El segundo, recbsándome do batldaa por loa alrededoree 
carretera general, aUD culUldo el & mi por catalán. Si el presiden- de la ciudad y patrullando en 
servicio Be hace coa precauclo- te DO bubiese terminado el Inel- . grup'os compactoe por l&II calles 
Des. dente yo eataba dlapueato a pre- de 1& ml8ma. 

En Urnieta lo~ dafioa son ia- guntar por qué se me recusaba. Para despistar a 1& PoUela 
calculables. En la calle de Sa- Pues si era por mi coDdiclón de los tUroriataa ' hicieron estallar. 
'bino de Arana, las aguas alCaD- catalán, a otros habla que recu- 8UceslvamenU), por eapac;los ése 

Ocho aftoa y uD dIa para Lean
c1ro BaWe ., .J0II6 Vallejo Pe
ralla. 

Termlnlda ia 1leld6D de boy, 
los proce8adGa fUeron de nuevo 
trasJadJiños a la Olrcel Modelo y 
a Prlaionea M1lltaru, con l&II de
bldas precaucloaea. 

Anpera de Sojo deiende la 
"ftlentía" del ueaiao de Ca· 

IU ,V-.ju ~ron más de metro y medio de sarlos por ser :mdaluces. cinco ~utos. explosivo. de con-
al tura inundando muchas ,casas, siderab1e potellCia, en divenoe -se ha comen~o mu~ ~e 
sieado las mú perjudicadaa lu IIlCI"d--&- lID" lDIo PO'-- ° . puntoa de 1& etudad. 
de Modesto de Gorrochitegut y -- &uwCla A .....-. de la fébril actividad indicamos- que se ~ ftIIlUll-

1:_° I acto"-- eIado a la: aeusaelón contra el 

• •• 
, lIaD ......... 1t.--I.a __ 
nltud de la catútzafe _ .... 
teda • ooulclerabl-. BIl mue_ 
bogaI1III DO ba c¡u.dadO al u. 
Idlla nl ~ colcbdD. I;.a mat¡a1-
D&ria ele IlIlDUtIQ808 taa.-. tal 
como se ~lmla ba ....... 

' lnutJ~;', reduciendo al puo 
~-a mú de 2,000 oa.vo.. 

La eaatio fumeclaa de ReD
terIa DO puecleD trabajar, poI'4Iue 
todoII J,OlI producto. hu c¡u.d&
do lIIIluJl.... ,... l&II ecuu. 
UDlcamete ~~ .. 
tabone • 
. LD. boma. .. la _ .... 
Gu1p"vo..... que tl'abaJablili a 
una presión de mn poados. ~ 
llU'on al contacto COD.l&II ftC\IUI 
~uedaD40 deatr1IJda. ,... oomple-
to. S6k» en uta fibrIca loe -
~ eoblepuua de UD lD1UtIIl J 
quedaD siD uu.,ja U. .,.g. 
nare. de obNrolL 

La fAbrica de Uno ba c¡ueda
do tot&lmeDte cleetrulda. 

De la aerrerIa Uraapo .. De
Y6 el agua mis de qulDlentoe 
metros e6bicos de madera, aen
do tal la tuerza de la corrtellte, 
que arrastró una plla de made
ra de elen toDeladaa de peso. 1& 
cual, con 8U coberti8o Y todo. 
marchó flotando por la carrete
ra basta el puaente de Uri, COIl
tia el que 8e estrelle), deabacl6D
dose, En total. lu pérdidu de 
esta fAbrica .. calculaD cm cer
ca de meclto m1U6D de pueta& . 

••• 
Da la Papelera ......... 

In la ...... del ..,.,.no ~ 
CIIJ. que .aa eIIlb&rp, hall .. _ 
jIIdo de lIfII' pabUQdoe deede • 
ce Da. pocoII' di... T"oe» tese
grama. 80bN .te &contec!'MD
te _ au.ne." 

... políticos iqleses está 
préocapad91 por la lilaadóJI 
aeacla por los COIIIplob 1IiI---~ u. - Vil telepuM de 
LondI1III ~ a .. ~ ~ 
..ta capta!: 

"LCMI ...... ~ 111 ....... -
• haDu preocupedcw por la ... 
tuaclóa CI'Mda ea Autrta por 
101 eompIota hitleriaDol. EIl el 
-BnIIdq TImes". )Ir. Steed .. 
'f'8Ia que _ 1ID& Namóa aecreta 
cel~brad por la -Santa Vehma". 
eD Paaaa.u. 1& o!paI Mcl6D ~ 
naUsta que hi2lo ueto1ur a Rat.
beDaU Y Erzberpl'. diddf6 la __ 
preai6D de RiDtelea y de steIdIa; 
t.mbMa el -1lCIDer . n.anta. _ 
baDa &menlAdo de 1& ms.ma 
-.rte.-

.... ditndades allSbiaal • 
-aifiestaa aaIra la AJe.a

.Eucida 
V1eDa, 1 •. - Ad .... di· ... 

IIIddental ~ eD JDema. 
la DIeta .. la Baja Autrta .. 
lidio tabo di _ pu .... 
f~ _ fa .... del ... ,..",. 
~ y de 1& lDdei'"' ".,...,. 
de .A...trt.. haHfDdcee _teN .. 
dO, 'COIl .te 1DOtIft. .... 
.s6D entre loe diputedol llftCID. 
,,·JeocIaI'atg Y - demAa, ~ 
eouUtuy6 1ID& 1IiataD& eampal 
dIIIltm de la C!I.mam. lA .... 
tuYO ca- lIfII' 1IQIPeDdI'k .. fto 
... pua restablecer el ordeIl. 
"..,'m_te .. _,._eraD loe di-
putedol criati&DOlOCla1el (eDeIDi
... clllloII nac1on sJIiocI,IMtu). 

La &puta em.pu6 a piup1lll
ID del IncencHo del RelcUtac. lOo 
.... lo caal. _ dipa&edo &CU8IS 
de baberlo piotOCado el ~ 
do N.cions'eocIallat&. Dijo dIcJao 
diputado que el ReIeh quiere u,. 
cer pacar a 1IDCMI Jaocentes 1m 
acto de COGIedia que quialerca 
u.:er 1_ uclone'"Clt\"wt&a ~ eCIII'" de8pQ6e ............ 
dIdo el PocIIIr. . . 
~ a IU dI8ealII ... 

Ktualea aaatzv&J .... ·n... cSI.c:t. 
cUputado dijo: 

"'La pequetla .A.1Bt:da ...... 
p a lIeI' una humilde proYlDcla 
del gran caoa aJem/lD No q-. 
JIlOI lIeI' ''pnIIIUlcados''. 

A eDo conteat&r9n loe diputa
doe udona1aoclalistaa ·con Id
toe de "Viva nuestro jefe mt
ter", que fUeroa contestadCM! cea 
ImpoDelltes crncIcaea el cancD1er 
Donrua 

Detació.· ele treinta 1OCiaI .... 
lI6aatu J diaohKióa de la 
........ c... .. A.. 

aldo auperioN8 a loe ~ BerUD. 11. - 'l'J*ta ~ 
cAlculoe, aupoat6Ddoae que al- n.1lclMes ImportaDtea ele la .. 
canzará.n a dOe mWoaes de pe- daldemocracla de B,mbous. bea 
aetaa. Solamente de madera 88 Jddo detenIda ... el mamento .. 
llevó la corrieDte uDoe cIGe mil que celebn.baD UD& l'eUIdGa 
metros c6btcoa. e1aIIdMtiDa eD el ecWlclo del dlao 

Todo el departameDto de bobl- 1'10 lOCialllemócrat& "Bambuq
Das para periódicos ba quedado er Echo". 
destrU1do y DO pOdrA tuDcl.onar . Por otra parte, 88 emdlrma 
hasta dentro de medJo mea. que el Gobiemo de BnmawIck ba 

Loe .. Id ..... de Za~ ti'&- cUmelto 1M leCC10ue l~ lid 
beJu .. la Umple' de la. __ ca.. de ACUD de B.,... 
D.. . . JDlai82ut... 8c1Mintn.,. Y V" 

Se ba publleado UD liado mbutteD. 
acoaaejaD40 al ftCiDdarlo que ERa medida ba aldo tmn .... 
~a el agua antes de utuizal'- por el Gobierao de . Bnm8w1ck. 
la, pues por la rotura ele lu ca" ya que aegQn ftOtas oficial ..... 
6erlaa Y el ealor ba.Y 1& pGIIibl- podido probar8e que l&II uacIa
Ddad de que • prodlmca WI& claDea hablaD nclutadO .... 
epidemia de ~ . adberidOll, a pear de lú pnId-

Sigue fuDclonanclo el 8erYlclo blcloaes apreau uisteat.. 7. 
de vacunaclÓD I'r&tulla. bu8caban reforu.r 1& posld6D del 

Se be. telegratládo a loa cllpu- Cuco de Acero _te el Partido 
tadoe a OOrt.e8 plcUádolea que NadonaJ""¡al!ata y _ destaca~ 

.eat1oDeD el enYio de 8OCCII'ro. mentol! de ualto hiUeñaaal. 
por el Gobierno. 
~ La crlaIa IndUatrlal piOIOC&da 
por eetaa IDUDclacicmea en Rell
terfa provocari el paro de mU 
de dos mU hoJa"'" duruate tres o eaatro __ -

Jea la Papelera &pdola .. 
bIaD babene repartido el ... 
do unu loa.ooo peaetae .. tre 
empleadoe y obrerae Y lID da 
por dento de loe beDeIlcIGII ea
tre loe acelonl.... Ea Yiata de 
la catútftlfe .DO ha Iddo repar
tido dlcbo bIDeGdo. 

El 'uapaJ tdi diap" • 
.... _ Iu laeatilidadea 

la de I81dro de Andfa, que ame- ......... e que deqleg6 1& PoUcla ~~ _01' JI .. 6IIda -.. loa su~ 
D8Z8Il derrumb&rIIC. Loe obreroe toda. la DOChe y la madrocada, , -.- _UHU..,'JJ .. ",,, .. ,,,,. ... ,, •• 
trabajan para que quede exped1- 1C1 presidente ordeD6 que en- DO piído detener a los autor:ea de Cuaa VlejU por pUteo de la .... a-niatU al ..... . 
ta la .~ hall tn6 -rcepta- traran 108 procesados, baciéado- .... ,- 6 . .. _...... Fiscaua de la Repdblica. tI_ - la ---- todo ello 

na que se a... ue -- a.enlAUUD. .' _y' o "'-n 'el _ .... or· "'---d- ..-- .-.... --da en varios puntos. 10 e.a primer lugar los ~er&l~ , ~.I!Ildo prÍlctlca4aa nUlDero- ...,.... _....-. _ UDldo a una lI'Ul prudeDcla. Por a&Iiaa _ el Cuco ... AnN 
En AndoaiD. se 'han tDUDdando .Cavalcutl y F~rnADdez .Púé&. 1 .... det.eiiCio~. ~entJ Iie pesado dfaa d!It peup" Y de ello me nalJIto a CNer'que 10 de 

todas 188 casas próximu al rio Hasta eate momeDto todo se tu. 'entre ' elemeDtos D&Clonaleod&- "..,rdadera ~ ea Baroelo. eue:a Vleju 1lU'*'n. oWlcldo BeItID, 1.. -' Se acentllÁ 1& 
Orla, asl como 1118 de la calle 'deaenvolvieDdo coa absoluta nol'- uátu" por ~cha.rae !lue en- aa. Yo ~peAa~ 1Dte~- a 6ídeDee aayaa. Hay que teDet teII8IdD .. tre el CUco de Acero 
Mayor. Las agua hu arrutra- ma11dad Y .aa que • registlVa tre eJ10a p~!·liatier 1Óa auto- mente el G9bierno avfl, y el __ en ~ta, .,......,. que.lOll IUU'- Y loa udcmalllocialtatu. Ea 
do graD cantidad de p.nado y DlDgQn incidente. pero a partir ~ de 1011 ~t!acloa. Ilor Men6hdez 1& .Jefatura de Po- dIu de Aae1to que fuieroIl a BcII&I'eykeD, Prusia Orlelital. la 
vo1&terla alcaDzaado aqu6UU de este ~te meaudea.ron; .... · '. ' ,. ·UcIa. cuando ' el 1Dcendlo de la aquel denatUracIo pueblo DO.- orpDlaac1ÓD del C&aco de Acue 
en algunoa punto!! UDa altura de DleDdo que IDtervea1r relteradu ¡ Ea ,.rú ha -tIo detenido' . el c4.rce1', de .~ 10 vi e6mo tabaD a ... ~. dlreetu ' del ba PIdo dlmelta, aat OOIDO -
d08 metroa. Loe moradorea de veces el preatdente para Jm~ ,.~ . el aellor MeDf.... con lI6lo ~...-.l de lqurldad. otru seta poblaciones. 
las casas 1DUDdadall han. puado Del' ordeD. , . . 1:· 'opiIU Dan.1 'Yilláp,l:' treinta gua.rd1a8 \le Asalto. logró Ahan. ..... ¡ J'O DO he lDtene- Como ocUrrl6-en Bnmswk:k. se 
toda la DOcbe en lCM! pkoe alto& Al entrar 10í pl'OMIadoe '. loe ¡; . . ;.':', . ."". , , '80foear &qlleUa !Dtentoaa 8lD cIt8- , DIdo ~ ...sa _ .te 1IUDIUto, da 1& acusa de que el CUcll de 

De la ~ratlva "La Proteo- ~ ... ~eDIIOrea • . puÍeroD . ,par&, ' 1.9.: -:L-' I,EOjo 'o~~. del ~ un solo tiro. ~· uu.¡ 6uel- 1',DIpDIo uatecIIM uf para... Aoero .1la Iielutado SU filas ... 
tora", 1u qua .. Ueyaroll ....... en pie, dellcubri6lldoae. " jUIII de ,lDatruccIÓIl. 11:. Derro~ ~p. 'genetal. el IeIlor' lofeD __ 'quedeIl aeIUadu ... ~ J be .. eomUDIstaa. y '~ 
cantidad de ~l'CUIcIa.I que eDI El ' ~te de i'a 8a1e. '01'- , 'la POU~. ha pr@ti~cj ' ía de- mantuvo el orden. C!lU8&l' 1,ID' • dljen de Jauar ... __ 16 cual CODatitu,e 1ID& .__ • 
babia almaceDlldaa, En .la f4brl- den6 ..,lIcamente a IN a.. teDclb del cápitin Daniél Vll- BOlo b,ettélo: SI loe hubo, tueroa Cllónea. ClIIIIiDdo 10 taIM pcJ8MI6D ' al ordell ptlbIb{ , 
ca algodonera de la ,compdla· ,&do. ·que 1Ie ' seDtaraa. Como I 18dl~ .. : de 82 ~.;·~~ero de \ por nuestra parte. En ~uellOll de laFiecalIa ya estaba tenDIDa- Baa lIldo detenidos .. ~ 
I.'abrll •• ,deatrozo. en 1& IDa- W abogadoe ~. I&:'~ ~de· HOnor, ~ perteJle!. l mbm'éñtbs pude advertir JIU :Va- do todo ·1O reJacioD'do COD el a. princiPal_ de ScJWoeya... .. 
qulnarla. han "do de tal co,naIde- pie dUl'&llte &lguaoe mmutcN(" y! , oJeDte al iIei1Iclo t~CDf.co del Ut- Jor ' lj 'su sanlte fiilt a ,IDÚ de to de~teato coatr& el ... . bIeDÍIo .seso cod~ ... _ 
racl6a que lIa quedado ~ iIupuM .. ~. la ... ~·deI~.· . . ..,. ário~o en ,o. ~to. JCIII- ............ ....... .. la ea,.J, ~ . 

'i t. ' 4';. "~1 · J:; l . ...... · ~~ r ' -' .• l~..,/. • I ~ I • tI\¡ 
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.. tia ...... hll .. u.' _,.... ' . . . Lo. te. cIi 1& -;¡ .... IlOl' ... u-.. J& -...., .. MS .. di... -.-t6 _ ........ . a.dII........ . _ , '.' , natuII:c;;::n .. a- uUtud a tGmar Ulte ,el .pWtio z-... al ...t.o eJe IJIDdIcatoII cJe Da la tAI'dI cIIl ... JI,. ,.. 

la liarla de .. AIIpJII Ld,.. :t eIe,iGlDe
l 
_.~ ..:!!.~ JUa:!!, que loe • ;: .... .... al_ .. _I_",~ SII~~ ~1~~r.1- ... e 1& OZPD'Md4D eQDfederal. aaa. , ~~flIJa ~-.., 

... 
__ • _ ... _"'- ___ o . . _ ....... _ va- comea _ eDfermoe lIDa -por '. dpa6ero - 6 ___ '; 'el '. ~ UMNIO ..... - fUera do laDz6 la 8IDe".-. de........ u_v 7 ~ • - -JI-__ _ __ ....... ._« ___ ocio ~ ... - e UD com _.... de 1m te 6_- d N " .-- -- - ---.;.. .. ---....-o 11 __ pua que bl- . me. .. .....~. _ UD ~ tleDen que acudir al po 11...,. o e cobal'dell. 1 dad ..... m4yt

me OIt.e,itl"_ - ,--~ a ' - ~ 
" 'hmM __ eD ~ pe- ' partiCular. 'de e6mG COIIleJl" el ' eo.' A 6Itoa (e ~Iiclulo &1 qúe ~:.:~r:u::!m.::r40'=' Impotacla, DI tlbleza. lCIlteDcIe- ~ CU'JO de -=retado. al6a _ ..... eJe Jaülar .... 

'1YdIeO que el dIa .... terIoi' ... lu emplee,doe del ...,..,.tal CUalco . paga'" peaetaa dl&I!Iu ' 'Y el_ ¡ oqup de ....... _ ~ "";_4."'",,- mOIl .. hora de ocupar DueItrGe ~ compdero DO ti-' objeto tena'D"'" obl'elw de la Caat. 
.. ~ lDIdIa de la Iloobl, fUI '7 eJe la aJbDeDtac16n qqe recibe de,eDtfad& para utar' ~ die- ni co~_ ... ~ l1JC!'N1' de COJ;I1bate aiD pre6m- de la amen&Za I.Duda por Al- denclá ·NMIODal dIl TnIIQl. El 
.aItntIda ,. UII' pardI& de . el aterIDO en el cltado~.. tlDlUldo) Ii lee da. .. diario, UIl& todo. trae atn-_Á.. ~ ~ Di vac~'" taracJIe; Di par ~ ·Di por lila dinctor YI6 en en. maloI modal 
Aalto a Iu pueI't&I de la.le- é:ImlIDto. ' IOP& ídD IUltanclu ~: ........ DOlO .-- A ello debe tender D~" l~ coDlo 61 elijo; '7"'" • - ---par ~ 
fatuJ'a' de PuDela. cuaado eD TocaIlte .. _ empleüolt, re- baDsoe '7 patatal. que en 811 ID&- diez c:6DtIIDa, .. DU~tzo local" fueno. Todo proletario COIIIICleD- pero tu6 objeto de deteDcl&l por ~ ~ ,... , ... .... 0'. de lila Dlju Y _ ~ cJbeÍl tan eaeua aUmeDtacl6D, )'orla de "ece8 utál MIIltorudal ~U~UD ~=tldO al ~co te COIl~ el deber ~ucnble en parte de IU &UtDrliJadea. Esto &ao;u .. ..-- eJe ...... .. 
... d •••• bU saber III habia .'Y 4ata tUl falta de awotancIu · '3/ que . de8pu" rocl~ COD todu po ~. , . estos momentos de pulsar BU • dlllcutlri. coa mla detalle 4oIl- -escamota.. que dIu ... --
lkIo deteDldo UII Idjo de 1 .. 61- IlUtrlUvU, que .. mú ele UD laa aobras d,;! acelte empleado ere,eadO , cumplir ... lID ~ úlmo 'Y ocupar 811· poGcI6Il con- de correspoQde. - bfaIl ....... ".cIo 4e lIl1MIte • .. 
...... poi faltar de cu, .. bada C&IO" _ repstrado eJl UD para frlturu. Nada dlC~ de .ber. cual ea el . de velar .P,Or 10 creta y claramente. permanecer Yo drmo que DO reparaD" cuac- COID~ omIfedendla 
CQUeIlta 'Y ocbo horu. .mo mea qu1Dce baJu por eafer- la CIU'D8. puea dltlcU ...... decir DUlbo. puesto que Id DO 10 ha- eD el lugar donde BU &almo le medloa para poner en prictlca Uno de 101 obIeroe por q ....... 

El hedlo ocUft'I6 por haber . medad, Y aeIa de eUaa ~ dIq- .. qu' clue de ~ perteDe- ee~ uoaotroe, 1011 trabajIdo- Impele. ..al .. peteDc1u de 1IIUIdo. Lo de-~ .. JQdaDte ele ea-
protestado la seftora López de la .tiCO"de "'prlDcipt~ de tuber- ei6 al ser P~D~ TambiéD res, no lo va a hacer Dadle. re-. HacieDdo un estudio IIIlc:iDto muestra el triunvirato llevado.. ~ que 1all6, fu6 pNIUDta
........ de'que fu' objeto una eul~. Ahora blen. c:ouIdere, se da al ,~e~ Caldo de hu ... mit1mOll el Jmporte de lo recau- de la . labor deaplegada por la cabo por Alfa.rache Bueeo Y - por aqufDoe '7 al 1'eIJI"'
bIl& 8UJ& por parte de UD guar- seftor COUejero. Id a persoDall . 808 y leche siD añcar. a la cual dado perteDeclente a la 1UIpeD- IDdlvIslble fraccióD "treiDtista" Viclal · (Acr&to), "beiDUstas", 6ate eD IleDtido dnDat1YO, ,.. 
dIa de Aaalto. quieD, COD mollva que de-sempeftan UD trabajo de se le echa una excesiva cantidad ItlÓD del 1D&J'teII. ~a U del co- en ei I!eDO de nUestra sede aiD- comUDlataa y desapreDBivoa. res- era 61 uno a quien quertaa -
eJe ... ~ la arrutr6 "arios f6c~ coata¡to es decente. deco- , de agua, lo que hace que al ser meDte. que lOA 2 SO. No es DiD- dlcal. venimos a 1 .. cODclust6n de pectlvaIDent;e. coa el amparo ele blar, fu6 maltrataao de paIaIIIa 
...... Id.Jllpdola v&rloe ca.r- !OSO y hum~ que .. les all- mezclad?> COD el ~6 (agua tam- gtlDa cantldad como para ' saca- UD recoDoclmiento de elementos una .. trowpe" de despecbadOl que y obra, 1oIII'"I"ndole de lIL1*18 
deDales en el braZO izquierdO. mente con UD huevo frito para biD) pierda por oompl,to . todo 1'01 de apul'Oll, ,pero al tod08 l. tUl deaaprenaivoe que para el P1JIIWl por 1& OCUpaciÓD de loa Id en 1& fl.brlca - bacIa el .a. 
CU'deDal- que llO8 fuel'Oll ~ deaayuno. el cual estA ClODdlIDeD- au valor. gruPOS. mllitalitea Y juventud_ logro ele sus ambiciones DO:re- C&l"C0s de Junta de Duestro SID- mmlmo JDeDOIIPI'8Clo a - el.
tradoe por la mentada adora. tado con aceites maloII y con' mili . Loa emplead. hUl protesta- siDdlca1e1. COJpq 10 lOA 1& del p&r&D 'en medios. dicato para aofoe&r' 1& aed pro- mentOl! de la "Eaquerra ... El di-

Be aqut UD boté de muestra mala voluntad &11n. por parte de do difer~tea veces ante el ad- Ramo de la Altmeotacl6n, Fa- En pleno Sindicato de Artes duclda pOr la fiebre de bajOll rector de la f6brtca. que prue-
le la educactÓD que sastaD IN unu mujeres ele8pcStiCU. llama- miDlstrador del "osplta1: pero brU ' Y Textll '1 .Madera,· ~cieraD Gr6llcu fu6 amellU&do. por ' el apetitoa. ci6 lo relatado. IDter9IDO para 
pardIU de Asalto coa lu DlO- dl8 "Hermalias de 1.. cartdad' 1& queja lI6lo !la. aido tomada... lo propio. quiZA DUeab'o ó~o me¡alólD8DO secretario Alfara- Tambim cuentan COD revo1u- evitar UD d ...... 1Me deaIft.dIr
eltu , lu adoras de alIima de Santa ADa... euenta unos dlI8. y deapu6s "o1- coafederll no .. velta en el che. un compafl.ero que defeDdla eioDarioa tipo KasaoDi. iD41v1duo b1e, siendo rec+ •• _ de aIJ& 
edad. . 81, IIÓ10 el desayuno fuera IDa.- Yfa a ~ 10 mlIIDO. ~ que ahora. utA vieDdo. dude Ilueatro paladID "CNT". eaclavizado y qra.decido en loa lDII.Der& por loe protOC&do~ .. 

10. Dada dirfamos: pero DO es ¿ Es de justicia, aefaor Coue- DeftaDdo que ~ l. com- de Madrid, su criterio en coDtra tiempos en que trabajaba en la reltMaroD lU8 ....... ele 
IIIIIIUIUG.UJIJUUUSUU,... uf¡ 80ft las dos restantes comi- jero de SaD!dad. que ocurra 81- pa6erol tomen 1& ml8ma reso1u- de .. ~ TreInta" Recuerde al "Gaceta de Catalub" por UD muerte .. l. CCIIIlpdeft& 

Esla_pa. tran
viarias 

das del dla lu ~re.. las cua- to en e8tablecimieDtos que sub- cl6D para ver de Divelar el d6fl- quiere. Alfarache: que sallaln08 Jornal de m1aeriÍL '1 hambre. oml- En esta c:aa le eat& l'""aP-
_ 1J,ec:haa CCID mala fe, tieDeJl venelODa el pueblo? elt ~Dte. l' de la biblioteca del meDclonado tiendo aua 'AIUmoII varoDlles para do UDa propaganda ..... "'onl .... 

la prop'ledad de quitar el apetito lA ODIIIIII6D lA ID: I InI 0rMca SiDtUcato; ele d1iIcuUr UD 1Df0r- demostrarlo. bít.j!) I0Il auspici08 por elementos roetormlatu ~ 
al "DOI patl'6a0lD0. . de la Polic:la caD .,.. compeAe- JIl&IDeDte UDldDe coa .... ~ 

En la CODfecci6D de estas co-' ... "m ... .,II" ................ JIIIP .. U$fJl' ... USHIII'nrUJT .. UJlU .... '.mu" .... 'USfJJlIJ ros. de IIIÚ dlpid&d que 61, eD mota". mú un __ lo ...... 
midas se emplean carnea, embu- . ' . . el CiDe BohemlL El balance de lIcado de IN Ultlpoe Bt ......... 
"doJ. huevoS. etc.. 4Ue estAD caal CODllté Pro Presos Ae .... ·ataluAa eate lap80 de tiempo arroja a tos Libres: He aqul la claw .. caai eD plena descompoaici6D. .. ~ vuestro favor UD saldo de lID- posibles aeonteclm'eDW da. 
&to que decImos DO ea mera propierloa, deDuesto. y meDOII- agradables en loa que puede --
IUpoelci4D, toda vez que por com- CUttdad_ ftclbldu poI'.ce Der. 1; Uno -"1; F. ~ I tlez, O'liO. - Total. 12'85 peleu.. precio contra digDOI compeAe- tu de acuerdo la EmpreIIL 
pafl.el'Olll que trabajaD eD 1& cocI- ComIt6 para 1M preJlOll: 1; P. Valla. 0'10; cabaJl6, 0'25; De van. compder08 del SID- roa, de tal magnitud, que - ma- :SUSSSSSSUUUHJUJUJUU"". 
na del ClfDicp Jo sabemos. y Ii.l De 108 cOJllpdel'Olll de la casa GUabart. 0'10; Flor, 0'35; ~ dicato Jlerc&Ilt.U: ~ ~te para. que .. ~8I-
oo. que explhiuen las monjas Sucesores de lI'raltclsco VD .. : . ... O'~; A. Galc;9rú. 0'25: R. Omedes Fo~, 1; Santfago moJOne, por falta de coDalsteD- , BEAOOI05 s.u.tJDAJII.a : 
Atanula. Luisa 'Y compaflfa por MagtÍaleD& Rodeé, 1. Maria Ver- Nuguera, 0'5Q¡ Ribal. 0'5j); ... Cera4. 1'50: L. ~ 1· Clau- cla. ese tempIo que erigia para 
qu6 ru6D eu&IIdD .. ha preun_ Det. 0'50; Lorenzo Marplef, 1; Seaura, 0'25 J)om1qO, 0'.0; D. ~v1Uaa, 0'60; R. V~. 0'00: iü- rendir culto a vuestra idioalD
lado alJllD& .. utorldad eD plan E. Fordil. 0'150: LulI Vallo 0'25: Bo&da, O·~¡ L. N-.dal.. 1 ; A- N:~ cuel Cea.tell~. 1; ¡:mulo PIDeU. crui&, medl.tJpada por ambicio
de vtJdta hall eacoDdlclo en al'- lIipel Sleo 0'150· ADp1 Ka- dal. 1: II~. 1: Uno mU. 1; a",o: Jua,n Lacruz. 1. - ToqJ. Del poUticaa. 
marIoa y hol'llOl de la 'cociDa gol, 0'2&; J. '~. 1; JOM Ver- lI&J!tf~ 1: VaUa, ~DQ; ~b&: 11'" ~laI. Es iDduclable que .a cada COD-
todu.- COIIU qua por su mal riel, 1: Franelaeo Barquet, 0'60; U6, 0'36, Boada, 0'50. f'lor.q,.50: De "van08 camaradaa: federado le ulste el d~o de 
estado iban a emplear aquel dIa A.taDaalo Romero. 0'10. BeD1to MarlDé, O'liO; GalceriD. 02&. JOI6 BalBebre, ' 2· Francilco critica. Esta ea vuestra. evasiva. 
eD la comida. Aaí es qúe al ha- Benedicto, 0'50: ValenUn tpa.. Nugllra. 0'50: Se~ ~.~: RI- AguIJa, 1; Roque Aguila. 0'50· Pero a vOllotl'9S, por siatema, 
eer 1& vl8if& cualquier .. utoridad cio. 0'.0; Pedro MartfD, 0'110: X. bu, ~~; Ga.rcl&, Q 25;~: TQIPÚ J?as.m.n , 1; JoM .4. ... .1: por temperamento. lo que 08 
quedaba COIlteDta Y eDgaAada JuliA, 0'10; . A. Clovert, 0'80: K. p, O~, Juan ~argalef. 2. Ha la. 0'25; FraDclICO ' PUtoI 0'50· &Biate el un derecho de difama
COIllO que le ensdabaD tu mOD- RoIg. 0'10; JuaJl O&banOI, 1: Ar- m6D H~ .1: ViceDte .C&pIJJa. 1;· Vlclpr Domüech, 0'50: KUlueÍ ci6n en el en.ju1cia.miento de laa 
:tu: pero luego volvtllD a aaear turo Barto1oJ1i6. 1: 'Oul11ermo U;art.eJl, 1, AracIl, 1, IL GUa- GriIo 1· Fruc1aco ADdré 1· laborea de lOa demá& ' V6aae 
lo eIICOndido. que eGO una _1aita Umber,. 1; .Jaime Pui~. O'SO; 3. ))en. 1,; ~~v .. 1; ~~ 1; A1'- Ka.riaku.' CUteUvi. 0'50: Ujc.ti vu~tro m8l1iftesto improcedente 
~ IProYechado. Al!D&U, 0'50; JuaJl Rlbu, 0'&0; ~u. Q 30, ~ 050; TaplU. ~a. 0'50; AlUltiD Ala.baI1. ellV1adO & 108 talleres, COIl~

No en balde le iDvitamOl,'" lI'edel'tco-C&pilla, 1; EleDa)lar- l. Barru~. OSO. Barquet, 1.~ 0'50; ValentlJ¡ Elternelu. O~OO· do 1&.1 funcioDea de una JUDta 
aor Couejero (11 ea que quiere q\lO. O'GO:UD bombelO eSe la Total. ~SO pesetas. Ramón ·Plaza. 1; J~ Andréu: que la IDtegrabail v08OtroI, 
quedar 1:11 .. lafonnado) ... que F. A. l .• 0'50; A. BoIlebur. 0'80: De Vaftu b~ ... SumI- 1; SebaatiáD Griao 0'50· Juan abandoDaDdo ocho diaa antes de 
ha ... UIla vieita &ID previo ~vIIo. L.' Nidal, 1: A. Nidal: 1: 11011- Dllltl'O!l: CuteUvl¡ 1: JOII6 BUlÓDo' 1· V.- la UIUIlblea vuestros puestos 

De la ele 1Ope1 ADpl. "6'10; cente Alao.rt. 1. _ TolJÍ pe- para uestar 1& pufialada trape-
Jaime Adeu, 11: AlfODSO Segu- se~ 15·~. · .... deapuú. ¿ Y a quién. burdas 

•• U'UlrUS'f.IHnsiU.S~frU'UU""f;U.U'''UU'fH •• $ .. nl'''''. 
ra, -6; C&l1e Arag6D. 23. - To- De los comp~"'e 'd la b socali1ías? 
~. f7'U) puetu. . . ~ ros e o ~ No obl~a:.. 08 reCODOZCO una 

. De ' lÓII iG!D~~ eS, la cua ~ 1ft. ~ PI'OVeQa. f .. ~ • la Virtu4: la de ha.bera. derlImM
-

JUbaS ¡'N peaetu. '. Modelo. . car&dO por vuestroa propio, im-
JJarltt •• '. · ' . 

.P 

.: 

. be '1011 compdero. eSe 1& c.- Apal'icio, 0'110; 1l0Dle6D, 0'50; pulsos. Ea necaaa.rlo que bua-
~O' _e.toade . oc O apIIAole' ~y .. ' y FaIlá.: ' =a1lo. ~50: Latom;. 0'&0: quéis Duevos aditamentos. No ......., "Manmez 1- 8alt6 1· Soll, 1· u. 0'60, Mu-Upez, O 40; Be- da bastante largura vuestro en-

... w 1.' ~.... • • .¿_ : renguer. 0'50: Cutej6n. 1: To- .1_ t _oreJl~. . ......... r. 1, ao;oytl. 1. I'l'es 0'25. Roaio 1. P bl 0'''''. sen ... · .. para vuea raa aspiracio-
SOD m'" humlLDOa. m4a solida
rios, y; por 10 IlJismo. quizá DO 
sea óbice esto para. que. ai 101 
obreros t*:l1lcoa del mar, úuti
COI y m&clUlDiltu. se portaD 
bien COD ellos, cqmpleD COD BU 
. clJIIletickl como htmWlOl aplo
udoa todos, .. toa, 1a,. IUbalte ... 
DOI. les abl'Ul loa bruoa para 
&co¡¡erlos en IU ol'lUiuclóD. O 
sea, deotro d.l Sindicato Nacio
nal del Truporte Maritimo; par
te iDte~rante de '1. C. N. T .. y 
dtt_ eN moclo hacer ue funu 
'6JI1C9 Que eUOI deHID p..-a lu
char por la eJDUOIpaoI6D eSe· lO
dq. 1011 ezplotldDl del mar· . 

Aa' u que, ~qtlcos ' y maqul
Dist4s. al deseáis luChar, 81 es 
que v.w deaeDg&fláDdooll del pa
pel tUl deD1grante que en tóda 
¡a historia ael mar liab6ts co
metldo, ~ prIDoip&t de que 
el proletariado del már .. ~ tan 
rezagado en la luoha aocial, po
d61, empuar ... lUohar: pero &U
tas tratad por todos '¡'oj medios 
que 101 de vu_tra cla8e vayan 
aiendo mI.a hUID&DOI. en lo que 
le HIlere al trato de lU8 IeDU~ 
jantes. y aen. un ~1lD puo para 
.... uDiÓll tan deae&da. poi' todos 
loe obrel'Ol del mar. . --, •• IGUI ... r,"'''' uo~_U"m'. 
RED&t;CION 

Sans. 1: Sanjaime. 0'50: Mora, . Araiu. 1: x. 0'20.' a .. ~~!:._ .... : lIes. No extraftariamOl vue8tro 
0'50. Rátqlll l' G JtUolII 1· •• • .-.. ......... 1. h&llUgo. ya que sola gente pe-
PueDo. 1: A.' RMobi¡ 0'50: Fan: CUteUÓIl, 1:. Aparicio. 0'50: dantellCa y ~gtJocMala. Y al 
d68 0'50· Had-' 1· <:0_ 2· lIoDle6D, 0'110. O~allo. 0'50: bien -"ftA t 

v 
• ..: ....... '1. 'Dft:::'_'" ftJ-.IIUl~. vn.· &atoRe. 0'50; E. Süehez. 0""'.. ' ea ve._ q~ vuea.ra proe-
__ __..... U'~ _ Al 6 O UV .. DO oa 11& lP'anjeado el sobre-

1. SalvA. 0'50. _ Total. is Pe- arc n.. '50: MartÚlez. 0'4,0: QOmbre que I"helabais, puede _tal . J. Berenguer, 0'50: M. Cutejón. que eD otra ocaal6D." al no 
• ' 1; TOnel, 0'25; Bontu. 1; Pa- nueve. . 

De UD grupo de compafteroe blo 0'..... Ro 1" , ..... mero, : ti. BiD- Gráficos de Baroelo"··. ....- .- ~ 
de loe rebaj811 48 Pedralbea..... chez 1· y CaateU'" 1 x. - ..... &Ir" setas 53'05. r-. .... uD.:. 0'20. lUapeDIa~e que pemoatn.Dos 

Total, aerü puetu. O'lAa,tro cri.ft-'o fren6~ a. _n_l_ 
De 10lf c~rad811 de la. cua. De ' .. ~ &.<al ... ~ ButaDblanquID: UD grupo de. cQJD.,.aeros: obras irritorl.-, si DO fueran 4e-
Munoz. 2; Gl'q~, 0'50; Te- ~~. 0'3Q; Cos~ O·iO: grac1ante .. : lDveroa1milea, .Ii pu-

ruel, 2. _ TGtal. , 1M pesetas. Pé"", erGO, Gil. 0'%0; ~. RQdft- dieran"-llW Duetu-., ateDC16D. 
Do vaa1c»s C9D1P~Ol'04 cWl con- JUez. 0'60: Viv~ lo; f'oDII.O'aO; M&Di9b""" eqeD~ '3/ pe.-

tratllta ~ ., ~pat. ~~~p On1. 1; OID1eDQ, O'.a: C.II~. troclDa_ DO!' quieDII CNeIl en 
Vl~. as·~ ~tM- O'*O¡ I'e~ez, O·~¡ CatDl4n, '" tllltula 41 bacer 4el obrero 

nI; \9. qomp~~~ de .. ~ ... - 1; MartfDéz. 1; Pó~, O'JO; Ser- , ~lo~ UD muro de conteD
;_ GgQU,tL: :~t,EO'~L~~diro, 0'50; 1'. -B.. c~.}~~~ rep~ el fúralO 

. Uq q~rtarto. 1'45: a:e~-"'; aco __ o, 0'10; ·Viv ...... (),6;;; elUs...,.. .... en las ambiciones poU
c1ez, 1; ~l ~~~ ~. 1: Juu. HolO. VIO: Una e~pad!L. tlML 09mp~, Dada de me
l¡ P41t~. 0'": O~ .. Z; Al- 0'15: T. OafaliD. 1; AptLrtClo, 1: dia.s tiptp; -fas para Duestro ama.. 0'50; J(OD~ro. ~: Muft~ Escolano. 1; Clemente.}:· F. B •• ~ hoQUDci6JPQDM: demoI a 
1. ,- Total, 9'.5 pesetas. .1; 1Iar:f.lD~. ~: ~res. 0'50: Q~tro Iúldical9 el impullo de 

De loa compafieros de la casa Z~ 0'60: Vivu. O'l!): Mar- que ~ V~Y&.}Il08 tru la liD-
~lder: . . ~ ~io ~60/_.0·~~ A. ~- ~ .. 4e Dl6pDea. 

ADdr& Pastor. 0'150: rederlco..... . - ".&0 ...... ~40 ptas. (lMI NadIe 

~~to~~;~~~ ""J"""JI""$$'SS"J'J""$J$JS'S;:S'=SSS:'S"$"~ •• r •• "" •••••• 

El ' .b~leot al la F611rlea 
EstiaA'ola de· A~QI Ultra

.ar (easa Noblola) 

Juan Gu.eIa, 1; M .. teO Korales. 
11 J0a6 Garcla, 0'60: Pedro Gar
el&, ~6O; AnfoDlo GarcI&, 0'60; 
PlcIel Oarda. 0'50: UI'boIJ La
di ... 1; JOI6 RocIrIIUa. 0'10: 
A1f0Dl0 0r'ID, 0'110: SG16 L6pa, 
0'10: 10'- 8aD~ 0'90; 
·Pucual Martilles, 1; ~ 
KartlDez. 0'50; Pablo Bf&VJI. 1: 
Pablo J(~ez. 0'110;, Abelardo Hoy hace ya mú de c1Dco me- de hoy en adelaute fracaaar6 
AlbUlaDa, 0'10; auio101Q6 Vq. Al que el patrono Nubiola pro- mú rotundamente. pua. el bol-

lII.eU ..... le ..... 
Trel.ta. 

UD deber de c:nadenc:la -
obUga a eapr la pluma pus 
duhacer supollidOlJ'W que alp
DOS camaradaa pocJñaD ~ 
tu equiv~damente. 

Son varios 101 compallerollqae 
me han preguntado qu6 actltud 
era 1& mia, frente & la labor di
solvente de 108 llamadOll MtrefD
tlstas." 

SIn detenerme tUl IliquJoera ha 
."lUMl' los motlVOl qUl le. ID
dueen .. tomar MI. aetltud, (.
DO creo se&D Doblea) debo dIcIr 
que 1& repudio COD toda .... : 
y ,o, que hasta el -altImD ,..., 
regional de cataluAa. haIIIa t.d
do 1& candlda de ~ - .. 
bueIUI. fe de _ .. -te. '7 qua .... 
diqu6 todoa lDIa eIIfuer80e para 
poder Uepr a 1111 ...,.... de 
concora1a, desde hoy me dedUO 
completa.meDte eDeIIÜp de ... 
es compdeioa que DO hall va
cilado en provocar una eICIIMIt. 
para uf proteger loe ID~ 
de 108 ~ de 1& cJue v.
bajadora. 

Yo tengo a1guDos ual~ e&-
tre loa Jlema "'" "tNIIltIItu" • 
pero desde hoy les retiro toda mi 
amistad m1eDtraa contlnlÍeD con 
su actitud. 

Por encima de ' tMu las amia
ladea ~ 1& C. N. T. Y el Ideal 
anarquista; Y todos loe detnC
tores de la F. A. L DO lIUl -
seguldo ~ mú .que ~ 
IDdeDWlear IDÚ .. ella '7 a... 
da m6a. . 

AJwqula COIltra todo '7 ...... 
todos. 

N • .. B.-,........ - 11 1( ... ,.... .............. .. 
daa qu ~,..,..... ..... . 
Jea ~ flII8 nfriJlrOa CII 
OOtRpIIffir .. ~ .......... 

lormWtGa. CreemoIr file ---aWaa ........ ~ .. lMIeor • 
ewto, leN '"'- .e, t.,,!l1t .... 
JGtiIIaI;LeIIte. .......... ~ .... 
riG WCIIGsr _ .... , .. ,. .. --
~ .. ,......, ....... ... 
....... NlNe.r ...... . -_ ...... _ ... .... 
.....,..... ..... ' r ... .. 
~00tII0 ........ ... 
,.~. Jwato ........... tIO 
"., "~, ..,.. "... 
.. la cdnleI .. 2'ui ...... "'.'0' .... ~_..,.s ..... .,..... ........ 8llverlo Rol. Gavi. - Hay calDo, 0'50; tu.- ~A. .. _ v~ _te coDlUeto y, aID embu- cot empieza .. extenderle por too 

UIl& PUl C&Iltldad de comUDica- 0'&0: J~ !\OJQ;:--o., O'~ ...... To- lO, en tul larco per1. de 'uem- da lIlIpda Y DO tardarA mucllo 
dQII, de ~ y 'de nOta de tal, 1. peleW. . po ~ !la d~ca.t4P el eqtrltu de _te patroIao eDgnIdo y dup6-
preaoa que eaperaD t~o para Del Grupo EC16t1co CulbUa1 1(MI compate~ aplec9louadoa. Di tlco eD tocar lIU8 couecueDcIU. '"111111111111" IFI rr 111 f ¡Ir ... 
pubUcar. Tu trabajo, que ea UDa de Sltgu, 40 peletas. ( el.se JOI! que dilP~ y ~o~l~eQ- Y .. verá Nublola para qu6 ...... 
~Ula.lcif~ -~4 Iiq ~4.11 nel, Grupo HUDlIUIid,.t .Juven- te le - ~~p' CQn ~q~. ve su f4brlca y su dlnero y cd
cQn BUU&CIuu e intensa re&$l- tud, ~'g ~tU. :' N~ ..... ~~ -.el'OlO J}1 ~ la ~ 101 ruultadOl de IUI tor
cltlD Que .... ~~ íome' Du.trO De 1011 ·com.,.a,el'Clll del 1'0- ~~p. eylUido '" ~~e .. ..,1u- ¡MIl ~ob ..... Ya ven. para qu6 

~ •• p •• e ••• , 
Ilber t ..... 

=v:mU:~:=~y:':: meD~ (~)~ ~ J"!IB~ . ta !MmdM • el trl'P.lfo. . le Ilrw hatier haber pUeiÍto -
__ -' p De 101 com-tl-- .... l. ¿QuA POI Impo~ .. pOIOboI el ~ a .....,1PDIIl GQ. M-
-..08, or es~ ~ ~ pe pu- . " ----,;" - . ~ ~ 1&1 faDfarroD&d8s de la mic--- ra. que 1Irv .. de enlace. --- ... b~ca: 1I'nDclsco ~.: . ..,.. ........ -~ . ", QJ166 0'110: L~~ 0'150. có~ 1'. Q. C .• cu~ ... ~ y la 5'. o. C. Y .. veñ ,.... !1M 
I:sum,u,'."r'''''*t'ft,,'mf :r~ 'Q'CIO: J!entI,"V~: MUD: que ,eBÓ8 miJ!erable. l~ que ~rv~ 1011 plJto1eJ'qt que tlene -

, ' . • " ~ Cf.6O. ~l!'-q; f.ao· éen la p .. ~ u.. ~ w cUspoat- 1 .. f~br!ca 1 )pj bÓrre~ q~ -
11 ••• Iet. tle •• erl. ~ -6'~. ~~~. 0'". pi- c16D lituo ~ a Nublol& ¡pbDeroal~ ~ ~ -. .te: ,; . 'mr, 1; iráuó:' I; ' .,! GiI- au~ fUtoíIt . -- ~_ ... I ~_jl~.Ddt el_ 

q D6 0'10; ___ -, . , . "rift ' NUbl"J· en UIIOI 1dD .... m_ !1"" ~-.:e a Bunu fU ~ 
J;.~wMíl .. ,~~ ..... • ¡l.: "'0'10; ha Úl~- e¡ '\raaó-"'ilO_.f.~ ciOlOl ifecto& . , ' . -
Lmil~' '-Do;' ilÚDY, 'ácj: r..::. la , • . ~ .< It 1IaIti~ ~ 

.BUl!I!IUJ"" 19lii~ .• ! li'!'i: ·· ~m~~'L ',:. ~ ~ ~:¡t~~--Y·»a.~-r: .¡! __ tear ~ ~ ~t!'::; 
_ :~~~ lre~~ ... ~i."ui.JlJ uí'Hn.'" n; .. ~:'~·de~ 
Total, 11''18 ~'" • ' e .t:NI .- • . 1aalIua ......... 

_ ....... ,_ de ~. C8J& . ... ,.. ~........ PClI' UD .... deIp6Um , _ :1=~ s '. t'! ¿,;;.. ~I. UeItN,.1 ~~~. __ : 11 ...... ~ 
SI 0'110: I ... GIMRIY' __ ... ~- .... - .. - ....:. 

VI- .... rilt ...... ,..... .. ~~" , la !!Ir~", • 
.... ~~~. ...... ..- ...... ~·al ... 1Iliia-:,:,,,,l • .r.~qp:-.: =: =: ,.,= ... ,.:...~ 

::'=-' .. ~" ....... ....---.,.. .. -..: . , _11iII'O. !le....... ..~ Ubre. laJa ... . .,.' .... ___ .~ . == •.• ' .~ OR! .~-~'f:¡~='~1 
0IIaI. · .-~.~ 

~ 
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IY •••. ' I 
C.;.IJ •• ~lD.1 
TI" -.rtaa ID_'" Retiac

ci6D, Evariato Solé, JealÍs ~orrea 
Martina, la. Gol, Fraucll'Co Pti
rez, ~P.tl0ldlt lilIteIIU, Eusta
quio RoarigüéL 

• • • 
'. ñé!i'" por ata ~ clól1 un compaftero de la Junta 

de la Secel6i di IMp." 
¡ • • 

Se ruega al camarada que ser
.a taIilO 1IáfWrO a loe ioIDh
aeroS que h'bia en éi litabUel 
Anl\l8" eaVegue el RtUluete de 
MiIluéi

l 
LajleZ eza ~ PaIa)ilI Sti

cristA, 9 (Las Cortsh local de 1& 
Agrupación . ~Wiüiilild; Ó Wja 
dOQde podrá recogerse. 

• • • 
Compdéi'os d'" 01* de KOD)-

1!eri'at: Las diez pesetas que de 
vuestra parte me entreproB 
para todos los compaftel'UB que 
hablamos .en el "Manuel Amús"¡ 
al traaladamóá & la <:Meel laII 

. eDtr'ep al C. P. P. del interior. 

'-

Si es que 08 iDterdá el recibo; 
dec1dme donde lo tengo que 
mandar porque estA en mi po
der; - S. campos. 

• • • 

Tre' . D" ..... fs· T e ti oS d §re~ 
--- • mur ptWéDUI 4flt ~108-tn-.!ej-0I'Íl8-lii"¡;aIlll!· #a"t·os é!el mulldo ~ 

la euriiet6ii de todi ólllS6 ele ....... 
Ion lói de la CASA TORttElfT, 3ID 
tiabu al tlraaCes 'en'oJTW168 de JlID.... el... No molestan ni hIiceD 
bulto, amoldándose como UD éaaiité. 
dollibré., RloJe~ei 7 ntlo. debeit 
IiJIIltlo. En blt!A c!6 t1!eStra ~lid ., 
ilebéta inmca Mcer cUo dI! dlUCblll 
uidilcldl. q1JCl todO .. ¡;alalltérla , 
ID e l' a propaganda. desconfl&llclo 
lIempre de los mIsmos y pensando 
tlllcameDte. IIIJI temor a equivoca
roa, que mejor que la reputada tA· 
BA TORRENT DO hll7. ni existe. Id 
DUDca Jlllllás habrá nada, ya que l11li 
IDal'avil108OlI aparato. Iri:mfaa, _. 
_ y cuan siempre ,",n (acillda\l 
puDIo", doude otrc3 _uehoa f_! 
ID. ~Hlata al .... eouUil* .... 
&cIa, COD miles de curaciones logra~ 
cIaII. lIo1l wia lIaranUa vel1lad que 
clebe teneree muy en cuenta. Bajo 
nlnp CClJlcepto uadie \leba c:o¡¡pru 
bralrUerOI ni veildaJei de dAllo al-

Cúlí& ~üi IÜltés ver e:!ta calla 
aJ. cad. Vaió*o 13. • aAllClu.cntÁ 

t.B. 1'0 •••• " 
• • • 

Vleeute PettDi! ruega. a Miria 
't&ttés pase pot Manre!a Jo an
tes pósible. DirecCión: Bajada 
del Cahnen, 12, 1.° (Mantesa). 

• • • 
El gtilpo li.1'tistlco "Protneteo" 

te!llÍri eb!layo de "Sa.va'· esta 
noché, a las hUeve, en el local 
déi Ateneo Popular del Pueblo 
Nu~~o. .... 

Él compaftero Angel Baqué, 
residente en PUIg'i'efg (~a.rcelo
na), calle t>rat de la Rlba, 22, 
désea saber el paradero. d-e Ni· 
colas Rodrlguez (a) ":Marche
ná.", para un aSUJ1tb de interés. · . .. 

AviMmO!l a los Sindicatos y 
Gi'U~II, que desde el 9 d!! juñ10 
est~ en poder de la Policla el 
Bello del Grupo "Aurora Nacien
te". • ••• 

lA direccl6n de t:tósen\1ó Jor
dA, que dé~eaba josé Domingo, 
~s: calle Balaguer, 1%, Albeila, 
Lérida. • • • 

Se ruéga al éompdero que 
Uene la obra tea.triU "Astrea"l 
que estaba en lá bodega del "Ma
nuel Arnfls", qUl! la entl'ege ell 
esta Ad!t11D1StrB.éi6h o la en.te 
a 1& barberla cblectiva. de1 Cldt 
o a la de Santa ColotlUl de Gra
bllÚlet. - Collado. 

• • • 
El eOtílpáftero JtJilD Jla1'tiDes 

AniSrlu, ex elhpléMo de 1& com
páftfa Telefónica., cbmtm1i:IL a to
<105 qlie no tietie nada que ver 
con el e!!IlUlrol qUé tií1bá.ja eh 
la fátiiica ~ublola jo que lléva 
el mismo í1Pti1bre y apéUtdo. 
j:;r:,:o,~(,,:ss,s::;(::,.'rfs;e .. - ~ 

ley MI!lMe puede ustéd 
cómprobar los precios tan 

rebajados de esta Casa: 
TrajeS a medida ... 50 pta& 
Trajes confeccl6n. • 20 , 
PantalonéS 6rH. • • . 5'5Ó. 

Almacenes P arls 
e.u. -i- ....... 41 

~f:="_~~=-i 

II.dle_to tJlllt. de 
, ... tilleíes tui.íeas 

',,7 7 

Consejo 'de Cieoto. 3.24 entre P. tracia, Ciar!, 
NOTA. - Está EiiÍPte5a, por sU seriedad . buena orpliluclón· tfi 
recondcida fa tttéjor y tllás ¡mlrlort!)ntP. de España, lo que le 

condiciones llin competencia. 
l;ac:ilidladt~ de 

lia Sócledad ldüta Espifiola 
tia abierto utl cut'l!lb práctico del 
Idioma itlterlíllcloilál lllo (E~ 
rante reformado), en la calle de 
Riego, 5, 1.° (Sans). qUé ~cio
ilará todos los mirtes y. jueveI!, 
de ocho y media a dléZ dé lá 
I1Ocbe, y los domingos de diez a 
doce de' la iJlaJI-ana. 

-Maftiuia, 21, a lu BUe.
ve oe la noche, el compáflero 
.tosé Conesa, dard. una conferen
cia con el tema "Ongen y mate
ria de la vida", en la AliocUlcl6n 
CUltural de San ADdrc!s, Paáeo 
de Fabra y Puig, 9. 

-con el telbá "La eaeuelá 1 
el DJfl.o", dad W1a. coiiférenc!1á 
en el Ateneo Obrero Cultural, 
:M:ariDll, :!Si. el cómpaftefo Euge
nio P6rez, el jueves, a lu Bue~e 
y media de la Boche. 

-Hoy, a lu Bu~ve y D;ledia de 
la noche, ~elebr&ri adIíltlle~ ge
neral el Atenéo obrero CUltu
ral del Poblet, sito en la calle 
MuIDa, 231. • 

-Hoy, a lu ñUeVé y ftledla, 
en la Agrtipacl6n Ctiltt1ral "Ama
hed!'!!"', Angle~lá, 5, tendfi lu
gar 1iDa chaí'l& a c~o del ca
Dúü'ad8. Pecu, Sobre el tema, 
H ¿Jel!l1ls ha éX18t1db?" 

"'J~'ff'S"PSIS"SSfSG$$"'~ 

e . ·M I , T I 
P .... B'i.l. S , 

Ruegá a todot _eompd.eroa. 
que fúei'oU deteJiitlbs en el Pa
aaje BaIIsols y i1ue estén eIl 11-
bertad. pl'ÓCuren btrevlstane 
con és~é Cóih1t~ • . para facilitar 
unos datos é infot'tlie8 qUe sé 
p~188ll titgelltemente. 

- • • • , I 
~ rileD al ~mpafiero ~iíUe1 
J~ ~ena. se eiitievljte 
con este Comlt6¡ para UD &IUD-
lo urgente. I 

ri'fr'ts'tmrrsu;f~~.~.':':",,:..,~ 

EL BOICOT A j¡& _VEzA 
"Ó~ ... " ._--

REIfORl\fiSTAS, ''ESCAMOTS'' 
1:' PISTOLEROS.-UN ''TREIN
T!3TA" ATENTA CONTRA EL 
OOMPABEBO JAIME DVRAN ¡OB~ERO'S! 

TraJés d~sde 25 pe8~talt 
Pantalones desde 5 pta8. 

AL~·ACENES 
MONUMENTAL· 

, r_u lJ T~.!,-...... _J - . , 

-' - -.. iI -
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. ~ '" ~:~I';: r\·:. ·~.'·~e'~ ... j •• ~.,: .. :::,- :: ..... ·el"reet ••• e .... MI""': . 
" ~:.~, ' .' r:..' : .~~! ,~;:: ... ,,¡ . ~:'~"' ... ~;;! . ' ~" \ '"O . ... ." • ~~- ~" I: :<_::. l' ".: 

".\' '. ~ ••.. ~11I:·r·:,.o'rdáza, "~-e .. 
' /' "" , ' ·'í"; ~.:'i /" " 

LOs otireros .te 'a f»lÍIederael'. ¡ 
.aeloDa' "el T ..... alo ...... pis;' 

tole_ DI .Ir.eado ... 
, .:. '.!:'<' " .. : . ",:. ".~,,~. :.~::-:, ~ .. ," lAt. Pnua taritaIIIe puIIIIo6 eí 

:: • . 'tiDP .... " .. ~~ ..... ·· ... ~I4D • ~.'" ..,.. . 1.- fI1I8 Q1IIenII ~.el ÍIIl~';" ~ ..;...... lDedIar eDtre lo patnm&l .., Já8 autorla&de8 DO ~:cl=:~ ~w: 
.' .... _tciiL Dcrtldr p&Í'& 1lU..aa,~. - --~ IDO de lóiI bú~'i¡ue ~ obftroe ~ pabÓaóL Jl&y el pro- NIDe UD& capac1dad • ~ MIl- practica.dall en .... ,..0 ... de 
:~ : . ... Ia..,u~ .~bre .~ ~ 1M ·~~.:bi ~ ~ .de DU~e ,. .. " ~ ~ ~~ recoDOCldo de Degar 'toda 'ticiO Y b1JeD& , voluJltad, subida- varios compdero. que babttaD 

,..1a~bUca. o por ICIÍIIlPbJruIip',9118 ~ lL..... el _. en paro por defender .. rel~ ¡aUdea a loe acuerdoi de 1& 01'- tlrII. 1& huelga de 1& CoDatnlc- en 1& popUlosa ban1ad& cle '''CUl 
"--'; '''''-- '110 -1I-úeD ... · .. 1 .... ~. tomo ....... Y ---- .. ~ dlcaélones, eáUD/ v1eD4o, con g&DlZ&cI6D. y de DO admitlr la ciÓD. Loa 6Dimos estiD ~ dIa Baró" • 
.- ..... -- - tdeP. > harto dolor por ; su parte. . e6mo P,encmalldad ~ S~to. EJ:ror m48 aimea: los trab&j&dóNS aa- A alado m4s de 1500 Sr-

. """""'lo"de J'1'errer por ~I'.~~hre den . . '., ;.. ce;éI& cU& ciece él optlm'RD, O y lameDt&ble:, DO ea elle, el, c:aml- beD cu4l ea w deber: a 1U pro- v ~ ___ ... __ · :'_'_fjV_"'_ - _ba8a eJl 'la. 'demOc, ~: • éIIto ... ,- ~ ~ . bar muo varios ........... _ DOS eD-
_ .... _- - .. del ñ-'- y .. recocel!l· __ la 'volUDtad entre loa obreros del ~o ~ 1'8IIOlYei'.el pro~ dé .vocacloDea de las tuerzas gu - tregan UD escrito eD -el cual .. 

tiId .. ~ ·diceD a cada puo loe .lucelW , ..... ~ . ,~ . -, Ramo. . " 1& CODatraccl6p. que tulto pel'- D&tivas sabeD respollder adecua- prOles'a enérg1~te crcmua 'CaeRJ'aD. ~. perlódlcoa que qulel'eD bacér U80 de la 1I1J:er- UD perI6dIeo de la. capital de- ,wnca á B&rce1oD&. Hoy loe tra- dameDte, Y sabeD, ate todo. (lO- esas iDsldlosas DOtlcl.as 7 poDieD-
tad de elqIl"eIII6íi ... que tleDa dereébo.,;. " , '. . : ' dlcaba a este coD1Uclo UD edito- ! ~NS .. baIlaD onell'zacloe. loc:&r bteB &Ita 1& baDdera de la. do ' en el lugar que lea corres-

'l.~te,· e¡stamoe eD, el pala ~ ... ~- '7 de loe rlal escrito. 10 recoD~ con " Dp admita N1&cloDilS de. ca- digDiclád IIIDcUcal. poDde el nOJllbre digDD y 1& pe!'-
eaaampedD& . ' . ': ,'; .' " buen IeDtldo 7 tenlendo en ~uen- r6eter iDdlvidual con lu entida- COmpderoa, hueigutatu. DO IIOnalidad de loe compalleroa de-
· . NueStro pé'riódlco iheeá UD !IO~~ cobtlDuo: para ftvlr ta lo perjudicial que ea para des patroD&1ee, cuaDdo de ~- despl!l.m ...... DO 1Iaquear. lA vic- tenidos. 

de ... modO tl8 '.eJor mo~ .. 7 morir ,matUldo. 8CI]U ~ liII cad- eat& 1D4ustrla. el coD1Uct" que., 1I1ctos de esta cat,egorfa ~ trata. torta ea alempre de loe lucha- Como siempre, el que IDÚ • 
1 be tes qu es dlftcll bayáD Bldo IU- baDa en pie. Pero,los' goberDalL- JOeIltru · Ipe', Jurado. lIlsto8 do..... . de loe wluq,tar!oaoe. de ensa1i6' en estas 1Df0rmactOJla. 

' CIIu que le ·brIDdaD os go l',IWl ,e .. té&-yesto lo decla bien clara- IDBls,t~D -~·_loe pro- ~~eraDtes. Y la victorf:& trucfuleDtaa fué ese Ubelo Dama-
JI8IWIU D~ id 10 lIeaIL CUudo 1& .!otativa ~ a ructr. mente "El DU1I'rio"-baD puesto blemu que dellCOllOCflD en,maue- será. Duestra porque tenemos V~ do"El Diluvio". que 1leg6 a de-
811& •• 1& lIUIdrupda, le pregunta' !L '111 m1ImO: t.~ .. a 1& ca- poco ae su parte para que ter- ra absoluta veJ9dO loe derecboa· luntad., perseverancia, , lucha- clr que los detenidos 10 fuel'OD 
De Jioyr" 'Y su ~terrocactÓD, su IDcertldUJD~ ~bti ... a! 'mOlDeD- bliDe. Mejor dicho. ban becho de loe trabaj-,dorea de resolver mos con entusiasmo basta COD- en virtud de haber rec&ldo 110-
ID 1& J"Questa. Doe. agentes de Policl& y UDa" ~~ de ~ cuanto han pÓdldo para agudi- ellos mi~os represeDtadoe por seguir el triunfo. .' I bre ellOS" sospechas relaclpDadas 
de :~lo IrrumpeD en ·loe talleres' para decir: HEIi I!riitll que 111- za.rle: han contribuido' con sus sus ~rgaDizacloDe8 sIDd1cal~ loa con 10B atracoe realizados 'GIti-
" ... u8tedee tlrIiDdo, porque el pert6dlco DO ealdri. a' 1& ca11e." Y arbitra,riedades a ' que 1& cordla- cODflictos que les UecteD. babr6 . ¡Viva la buelga! - El Comi- mamente. 
aciertan 8IeIílpre; jamú __ eq1}lVOCaD. 'Pero su lDfal1bWdad DO noa Udad .. auaente de Jaa relaclo- con1licto. lIieDtraa en el elemeD- té de huelga. Nosotros DO proteatamoe, ¡p&-

~'de 1Úio~ . , . "'SSff""S::::!.rrrr'~JJJJff'S:jrS"fS'SSSS~'~"JlSSS'~J'~SS'C""S"""f"J'S"'JS"J"'S,"""""" ~ ~?~~~ ~ 
Y ¿por qu6 D~ l8Ie el perI6dlco! ·_ .~ .. . . . SIJI'ESOS PI1UTORal'''S góri"'. que los obrezoe deteD1- , 11 110 tuvt6ramoe amordaada la plUIDL ... él DO fuera UD' pI- ~" ~ -. 

•• - ~- U,,;. ... ..;.,o~ . 11 la dla'dad DO _tuViera como aJfom~.ra .. de dos en 1& barrl&d& de "ca. Ba-
--- ---- - bl Ildo 16". como todos loe clemú ca-Sal : ......... : 111, lo. "tiOIDbNI Que .l':)blel'lWl 110 bu eaeIl/. . marádaa . deteDidol, mUitaDteII -...·.Ia ~ -.le f#oloa. •.• lllla ,,,~'.., la.~ 'GU' ardla' S ·.d'e Segurldad-, ageDI'es de de 1& c: N. T. Y de la F. A. L, .. ~ en tiempo preleDte... SOIi taDtoe los IIDpedbDeDtoII no !IOn atrac&doNS Di pfatolel'os. 
... pe.. lObre úfa péri6dlco decente; y de tal ~tud. que - , , - . y aftad1moa que- e6l0 daDdo eré-

~ble -.lYUtc.;de UD .~to:,·auDCJ~ sea UD alto mo~ . Polleta ' y . oflel.les de Prlslo .. · es pro dlto a esas iDdlpae y vergem-
· 'PWo -~ 'la, p1~ de 'loe que ~beD, BID' PIlwtalODell DI do- , .,' - zosas informaciones. puede UD 

-JI baDa diaf taDdo loe ~ de ' bombre sin vergtieoza. alD deco-··~de't.pIDádorl8l, le ru IílbeD la le' e'l'ura: de' SOLID . 'BID AlD ro y sID pudor, como el direc-
1111& lDOI'dÜa u · JMIIDJ)re. La Ubertad ea UD pobre .~ en .UD , 4 4 lor de "El DDuvlo", escribir o 
JMIOUeDt.e m~; 1& dlp@ad ha 'aIdo ~..,.ta ~ . , ~ O B RE R • permitlr 1& iDaerclón de &rtfcaloe 
.. n¡íIribIlcuot; :~ ~ • ., la 1IoDrade2; í610 • ~ eD 5 de fondo en loa que. como el del 
putltrlto y - ~. EIDlUi' UD& opIDI6D U .. '7 .eD papa con 1& dl& 16. !le pedfa el utenDIDlo 
CCIft'fIDq ~tal; ea comprometer UD ~~" ApIIcar UD - de toclos loa IDll1tantea de 1& 
~ ~ " :Ia :actuacl6lí ele UD mIDI8tro, ~ ~ ~ No .. 4eleecualo .... ~: LO p~t6 ~r.qu6 .1"" - PND- . rior ele Policla, pero al aal DO C. N. T .• e .iDcltaba .a los eluda-

..... ' > ;:r . ..._ ... _-te ... _- .... u...anDO que vas a l' lIOIl ..... auceaoe sa uuUDe. a lo que conteet6 el es, o por si le ~ ocultado 1& .... ___ a .... echar8e" a la caDe pa-
da "ll1IuIdM - ~ de UD ~ " ....... 1' UD .~ e ' • atrdoe rtproeaIileDte hi8tcS- obrero . que 61 oplDaba. todo Jo verdad. aer6 muy conveDleDte ;:;;mbatlr este estado ca4t1co 
7 .".. ..... 'Ddo de la vida del l'QbDeD ., ~ lu vIdu obnru que, ricos. ' c:oatrarto. que era 1& 1lDIca PreD- que av~gue 1& verdad o com- de 1& ciudad barcelonesa, del 
11& roIIMo, .. hacer opoIIclODea. ca tocIu probabIJ''''''' de triUD- . Princlpales per8OII&jeII: El coa.- - siDcera que se. atrevta. a decir pruebe J;lueatrae aaeve~ y cual son ellos. los 1lDIcoe res-ro. • UD& ..... de .píncenm.eDtoL . , . . ductor y UD guardia ele ~P.Jri- valieDleIiíeDte 1& vérdad, cuaodo lD&Dde a sus ~vos UDlform&- ponsablea. 

Ha ftIUCltado k ' ceuÚI'& SUbem&Uva ele 1& Dlc~ del 21: dad veDido .. meDOS. ¡Vamo., 1& deJaJHm Allr a 1& C8lle. , doS que DO ~daD la "aqto- :ConRu6 b&~' que eal1r a .1& 
_Nudo lde áOIDbn. 1.: ley de IiDpreDt.-¡cu6l . ~I'!i la Il~ decir del Tercio! '. El· agente 7 8U8 compalleroe rielad'" con 1& "chulerfa". Di la caiíe, -;dores "·dUUviaDOI. para 
dI 'D Pú 'caam!ó UD uwqulata UeDe··~ recordar a loe· pbéri- fO!:..~ :~enala~-:: :!t es=~ =- respuesta~. p1&taforma de ~ trqvla '7 la combatir a los anarquistas y ca
...... ~ _ :lq de ImpreDt&!-autre llüa .de &Ddr&ja. de _la tarde" aprcmW8d8men~ ~,c:,rdienm loe ~~~ &'iw~'= ~.~~;t~ Izar comoallmeflpsaloamilltaD
_ •• diIC&a. eamo'1III& ·~· .... ie<ft...,..tMIao-por.1ID&·"" - el t .... -to de AIlt"OD,to atea -reDil ..... : , .. .. _ .... ~ . ......... _ lIP'celODa l-. '~, ,nn,. UD& ca:; t¡,eB

co
: ~:Ú~i;S~. ·De·T • Ytodade ~~!"~I: 

....... ·IIa~_ .~.~""",,-=e ~~ ~ f.6~ Ií'CÓt6t;;.-:,,,· . . DG-éiivi.i~ ~~"7~""; bOa rlf~ 'Di' a, los hombres en dad~~lserables escribidores de 
Il~ de i1f/tez estamp6 IU bota de éüero a ~ truéro. El cOnductor llevaba eDclm" ni. DO 10 ll~ detenido .•• DO sé el cumpllmleDto de .• deber ni ' a "El Diluvio:'. almas veDdtdaa 
~ ~t.o., murl4 1& ley de ~preDta. I,.oe ... ~~ IDtegroe del motor, entre otru 'COBU 7 por qú: pero haga Jos poalbles Jos cludadaDos paclfteos, por unos al mejor postor. conciencJas em
de ~~. eDfaDdaroD su p~; ' 1I6l0 aCd1ifaD l~ ftppr- ·,(¡wesdetrabajo,elperiódléoporqueDOlóencueDtreotraentesBincorazon.Binideales7 
- de '~ loe que b&bl&D pel'dfdo' su IDtegrtdad por pD&r SOLIDARIDAD OBRERA.! El vez COD esOs papelucbos." BiD peDSaJDienios prop'ios. pu~ m$$::;:;=;;;;;=;;~~:::,:r:u 
el...,..sibDiO.'dJarlo.,. aq~08 cuya ~.~ elogiar . ·tua al ~ que en nao y abuso de Ignoramos 111 de estos bechos &UD I\&y cJaáes, 8efioree de 1& 
lU7 ~ ylltDlUcó, al Ulduo .~.te de VIlla Roa. que ateDdla 1& autoridad que le Ccmcede su tlebe conocimieDto el jefe aupe- autoridad. , DE ADMINISTRACION 
_ . --... ... a' -- "adl4._n '8iD cofadlcl6D.~· :'."'. "GamaDte" UDifo •• rme. via:la~ • 
"-~~;;'..k. 1&~bUca~r UD gesto _de .iDgeDulcIád coleCt1v~ agratla et. amoz:e •. cogl~ el pe:. ";'fSUSS>IfSUUG"GGUmS~ff'fS""UUSff=ffffmU$~Uff"SSmm Al ~ SOLIDARI-

· da .. ~ loe bombres IDteCroe volvieron, • escribir. Pe- ri~CO BID peñDiaO ~ nadie y lJ.a .a •• alda. DAD 'OBaEBA, .. ,.. de 
~ ... ..:..:. '--.:- . 161 ' bo toda' 'la ' lDtelrida4l gue COD- encal'liDdose con el condqctor. UJl mea de euspeasl6D p)er-
N . IDUC_ -~- eD o una ra ;.. . , ~u6s de mirar ' la fecha del aatl' .... 1IemoII de bMer (1ft-
~ 41In.Dte la Dlc~uz:a.' cutrov1do. por apl&Qdlr.. la Reo Jdtario._ pregunt6 brwIcameDte al tIeIlte a toaoe. ~ 
..... ~ tuYO 1DcODveDleDte. eD aplaudir la poUUca ~reslva ' conductor: ' I IRISCI'lptore. 7 IIImpaUzaafee 
dII CJ01IIenIb. ~ ·~e~, acbacoao; y . ~0IIArvadc!l' de' SU ~ -¿Ea de usted este diario! Los presos po.. os snee- del dIadO ... tlltaad,6a eooa6-

-..... atnm6 a decir, por ~ at ~genlo de ~ de ~ -¿ y . a usted qu6 le impol"- . ' mica en ' que le flIIClOMltra, a 

~'-~. que Ia~" de du.U Viejas fu6 ta?-eontestó el empleado. .. SOS' d' e Ta .... asa causa de Ios~" perjal---..... 7~ ,. taDto. Pt&. UD grupo de muebacbal' de lu Ju- -1[e Importa, PQrque soy UD& dos ............. por dleba 
~_J~ de 11adr1c11 que ley6 ..t lDfamIa iD. el dlarlo autoridad 7 110 de.~ penDio/, 1111SPf11S16& 
de .QJiá' '7 ... '''U "Libertad" escrIbl61e una aabróIa ' carta qp que neve aqul este papelucb~ • .: DI.-'~- m....... "ft_ que 'pcrmimecen tras Jaa re l •• · eItoB Tenemos .qD8 .1Iaoer freDte 
" . ..' . . • " b ' . conservad n'cálcltr&ta- ' :-Y yo le dip que COD ~ .......... --......... - I a ba8tabte8 pagoa que lIOIl 
.... a1~~ d,a viejo ~~go. ay . . 01'.,: :dlneros compro &1 periódico que 32 camaradU nuestros, BiD que basta ahora se baya tomado por lDaFlazabJe8 y preeI!WlI1IOtI el 
te:: ,ero-00aI0 .• .. DO,. 88 f!.SIIulv6 00II,. ~ ~lqoa Y laUgU,Dloe &COII- q1l\erO ':y: 'm4s cuadra 'a JD1 f~rma parte. de 1u autoridades Jilllltares que atiendeD en este proceso ' conCllJ'BO de to;do8. ponlllndorie 
. ~ ~".~. por miedo i~ loe 'que mandaD, a retlriar de pena&r y a mis'ldeales. delermlDacl6D alguna. Esta detención prolongada y &r~trarta re- al con:leata de paco' o uaU-
.. . atInIIacI6D 1Dt~· que. por, ser ~61 :qUleD 1& b&lIIa: bec~, teDIa El guardia lo lDsult6 grose~ presenta ya de 'por ef una irrttaDte lDjuattcl& que DO proeperaria clpánclo1o loe pmqae1lene y 
áD:Cadcter-de"1Dfamla: por dUPUcdo, . -: .' .' ' mente. Le uombro a toda ".'&- Id existiera eDtre los' que ,han de juZgar a eatoe c:amarada8 UD 1 'lIUSCrIP~ y ltadeIIdo ..... 
· U PI'eIIQ que 'die attpo .couervaba el timbre UD 1squlercu.- iIdUa y al descender. en Atara- elemeDtal _tido de equidad. . las de doaaUvo. 10& ........ 
_··Jdeol~ .c¡ue preIJÚmla tle '.lIefeDíIbra de la n~. que .. ZaDas, le dijo: :¡Te acord&r6a de Pero DO ce8&. aqul la iDJquldad. Para eaw. compalleroe. cuyo Uzaatee .coa .... tra labor. 

' . _n ..... .:. ·cuáDdo combat{a 1 .. .. h." ..... lcIu, de · UD ~' .eIe mi. mp1uacldo! _ • ' Lla ......... 1& atend6D,,1iD-
--- ......,-~ ocb marcha déllto wuco es haber protestado COD toda 'pa8l6n 7. eDergIa por Jaa clpalnlel,tte, 'a lo. Sin ...... .: ....,. .;p...so;,.: aqÜeJJaYPre~ :lIberal. y . aqueDOI' bombru, le Slgui~ él e e su DOr- deportaéiones de tr,.bajadoretf & Jaa ~ltaa. tierna del SAbara, para que ob1lgoen a .. ,... 
... prcmttufd~; ~ ' baD veDdld~ ' al ,meJpr ~r. Su ~Iocl& de mal 7 el guardia ';'UbIÓ al f~ le pide ra. peD& de muerte. Se tlene la conviccl6n plena de que esta , queteros de eui ,oca" ....... 
~ ,.1ie~~eD 1& éIloaca. de UD DueYO., m68,8aI)guI- :=~e~ ~:uc;~):. petlcl6D l.Ical DO prosperará De q~ ~l dIa que se celebre el juicio respectIvaS a que ..... .-
DU'Id ~o-:'.~ oda a 1& . ~bert&d .. bUl .. ~ ~ compafle1'08 del mencloDado tt&D- eIItoI ~&du. seráD absueltos •. 'T. de, abl 1& prolougaclóD 9ue deudas. puee ee dlL el ...., de 
cuto. al ~ d&~Jl1tlm& b~ra{ q~ .. ha. PU~ ~ ~o- vl&rio Be negaron a faclUtar y- aufre eata. CaU8&. ExIste UD determlDado sector poUtlco que tiene Que mucboe, de eDoe. de loe 

. ~.:,dé ~~~ .. COJIlo se lo ~ub.,ra podidcp ~:,de ''viva dé! cual 1610 pudo aDotar el nll- ui&rcado IDleÍ'6s' en que loa compaftel'Oll de Tarrása Be pudl'aD eD que ee blcleroa ............... 
J&~\" .. ~. ~ 'qüe ,ayer ac.tuaro~ -dé ~~ ~ ~ elle .camelo mero. , J8: circel. · ¡ ./ " . loe SlDdleatDe, adeadllD. call-

a! ~ 88 pre~~ 1& la OplDiÓD 7" ~ bo.7 .. cIé ft~. Mu el irascible guardia, too ¿Hemos' de tolerar esto? Ea necesario mantener UD& IDteDlla tIdade¡I que 0M'JIIaIl fIIiltnl uo 
DeIde el periódico. ~e -1011 Ubl'Oll. tOdoe ' al lemcl~ ,del Iii~ mando . como ODa cobardfa 1&el cam ... tI.. por l'a Uberaéión' de DUestros- prelO8 de todos DUeetroa. y !OOcon~. falta .a-. ........... _ 

--.... . • • .. ~ '. • '4 .,rudeDcia y 1& aereDldad d . __ , • & ... __ 

~r;-- .,. . . I.l tranviario. 10 espero al .yia.j~ m- p~ BID excepC~ÓD de loe 'gU~l'D&tivoa que lleDaD las ~'rceles de dad no hay labor construcU-
1 El ~o de. J10y AG. ~ mu que .eRo. ~ problema ~ ~ jul te' . la' plaZa UDlverllidad 1& Rep.11bUca · y de loe que ,estáD sujetos 'a procesos que 8igliUlcan va posible. , 

. ~ J?eceDcla q~ ;4~~~ ;'cmeatmair'. :r taaibl.~~: ' !!dlPldad _:e el DOmbre, a 10 qú4i 8encth y llpnpmente una veug&DZ& de clase . . Lucbemoe BID tregua La eftuad6n econ6mica a _'.JoII aétoe "de 'loe.,~Yld... >(., ~ ; •• ,' ,_, : •. ", • DO ,acCedi6 el CO:Ild~tol'. por la Ubertad de loe preaoa liOclales y no .olvldemos IDeiatlr en . que aoli ha coDdiicldo la re-
. l'eJo .. Ola' .• ' ~u.;so, rePQbU~ ~ílyUello ea ~J!8Q~ la- IirueVoá IDsUltoa del guardI.., toda8 Jaa forpIIUI y en toclos los tollOl IOtire 1& lDf&JDia que ae co- preel6n contra el ",6dlco. 

)' . ..... b& .~' ~l ~--~ yla ~a. pero' esta vez. de'sde lawacera de mete cOn los 82 procesados de T8.11'&8&. Iuu!e precasa la ayuda de lo-
~_o de 1101 Uae:JDÚ tr&l~liVe UD caballo. Lo~, l@. c&lle. IDtervIDo ,el ~~raclor, . . _ ~_ ... _ .... _...:.. '" ___ ._ e.r... 1& I8IIa ala'm&JQDeI& de 1iá ~te, el ~ ~ afeó &1 guardliL su con4uc-, 1 ... ·,UUUUUS;UU''';ss''$mJSSUSSSfSSS::s.,::~:scs:":ssr,,.... ...... _ ...... oJ r-~ 
- e 1D6"" UD .. doctor.de 'íaocIa" ~, .. "cock-~~ de·... '7 el p11bUco.,que. en~rado de ' .' na lIebeD ap:::,u- • «mi-
maD" ~ poRtD;' que .. de8borda alabadO ·a UD bODibre 'ó a 'ÍIIl IUcedldo. tambl6D abUCbe6 &1 .111 MIBLO BUN~O titbulr con vpe y ..... 
'lIIerDo. ~ ~/1oe l. ': ~J' ~ JeplIe '7 ~taDte de 2a aútó~ ,. ," mI!O:--vida de SOLIDABI-

" ]u ~ de'; 11/. ~~ '~ teIU~ 4 • . .ugrre p~tarIá. T,OcID CJ..~ Be .. t4etlS del l~== DAD OBBEBA. DIP 1& pl'Oll-
, iDo .. pub11~ cotlsabl,. El ~ C&NIÍte .•• . ~. 7 =-~-roal , .' . ta .ayada. . 

dIpIdad ; .. ;1QdÓ- e. \todo -.. coua, .~ ... . cobra; líA El otro C&IIO 0currI6 eD la .,. ~;;;;==;;;;==;;= 
· ~... del de !loy-;"1& Reo ' , • Issrruu,u"rr .. ,.ssu,SlSUSSU ',~>P_~ .. _ . :; De Borre1l, 108. . > 

· a-.:-. 'p8+ ··ñíI.. ' ÍCl dudO .estaba ~. ,el ~.s.. ea."., ~ 
, .'#le y eat&b1eclmleDto" 7 UD08 ~ , ••• • a.eH'.-. _ \ .. 1dditéíI :. ' , Pufoqulalíos ,le .e8peI:abaD\M- ... _ • 
Itaa. eD ~ clvlM, ra ~ ED aque1.1DOIIMDf' 
,....... • . 4eeIr. eD bIlle_ de . t.o.,-..doce ·.de 1& . DOCbe ácert6 ,a 

... ' . ,de v....... '. 'pUar por dicho lupa. él cocbé 
~ , ' • , . ( -'i, , ~ celular, que bajaba de 'la; 'NI-

,. . , iliOn, el ,cual ~ .. .,o ~ .. 
'orcíeD del ' apat.e 'de:. Poltolií:· ., 
del cual dewin .......... · el!~-
cIal es. ~ ..... 'lI'oIacbe 
Y oDa pareja • . f ...... ' di ' 

::.ar:I~4a=d;.: ... :- tl'··.~.~."'''''''5:wM:!-: 

"'.f."'S'"", •• "."." ••• , .... 
II&DIIIQ 

-
APIJNTES UP .... 

BJ .:deal.,lIclae • "".leS 
Biooa mtl6blair de tIOfIIII faIWo 
Jo or'IIGfft8IItGI tlOII ...,.,., tollo. 
Al guto tnOIf.enIo .. le ,..... mrr
te CJ01II las ptJ~ Ubrea .te ~ 
ciTOS 11 TetnItoe. ~ .. -. 
graa 0IIIIÜCfGd ., ,., lMIoDiI • 
,..,..,. UutradGa. 

Bapemmoe __ ....... al 
"",..".aje 11 CJIIiM .,.... ...... 
,...,. por ,..,.,.,...4o •• ,,-
eIICIIela.t~."" ..... 
CIIG1'fo8 de lIoni. Bo~ .. 
no. ejempltlre. ... de /010- .
gt'II1:JaIIDe. ¡Qtii6 .,.....,. .,., ..... .. ,..,.. ..... ...-. ...... 
_! ~ iRIeJiorll .... 
No C!!t atNAo ~ .. eI piWIeo,.. 
~J.,. ~:.A~'" 
_ 'ta:do_~ ........ 
ftJl&etl4tles, ....... ti gut6 .. 
que fIG!/II. ,'P&afteroe GI 1taIl'!e. 
ro, ¡flIIé OMIIpe!, .., .. _~. 
como el fttM!lStro ea dIJdr foto: JO 
COIItmrio qu ellos; 11 ... tIOa .... 
ce el pelo. ¡Si KIlO 110 twIerw la 
tuMllJtq, manía de peIUIIr por 
CtI6t&tG propia! ¡Bi NIlO , .. .". -
poner lA bocu aoMe el tlIfl. efho y -
el uifttre encilM del cora.tI6a! 
Pero, mdB 1JGle lid, ' porqII8 • lo 
mejor (¡qv.é 1iDrrcw!) tI08 ~ 
nJmGB tMto de J'OIIdo .. _ .tIIe 
- ~. Nt} 1IIIJI ftICII pe 
por "... tIO WI&gCI" 11 COla esto ..,. 
00tIa0IGtr&08. 

YG tonfII tIueatnJ ~ 
Va. puGndo o"-'aeiioi_ pe 
Mn llegado ~. NII88ho 
a.specto "ea de ' t6rCfml". Noe u
pliamaoa 111 cfilGa6t&. Dia" ...... 
met&te ~ 111 1MtcI_ aobN 
KII08 "GpwItea" e»I .... ~ de . 1&,.. 3OberbfG' n:viBtcJ 11 tIO ~ 
mo8 por lIIBJI08 qII6 aoUGr _ 
ezckJmacf6J& de .,..",... al ... 
mO t1empo qtIe tI08 ~ .... 
OOIaJlllf'8Ol'r ""e aMell'tro ~ 
do. ~ea7l101r ,. AoJII (111 
propiedad 83 ... robo) " ..,. 
ftuestro hombre UponeiII,OI eI __ 
jeto de ,,~trG viaitG. Noe ~ 
teate¡ mKlIlImIIb~ ........ 
que él 110 pU6lo Mcer .... 
~ Qtdóft 1ID3 ~ 11 aoeotnJe • ir 
~ el Eatad:> 11111 1"'''''.11' 
La; ClUpI 14 t~tIf.oa ~, 
aa&e8tros h.jos tIO pocffcM ~ 
iMtn&ccf6" por ftuostrG ..... 
bellodII preteII3i6M de qurer 
IIrreglar el WUUIdo. BtIC8IIIfer 
latldgCl8, producir revueltGa, _ 
ir oorltm ,. ~ tlOIIh el 
copftlJl, baae d6 U E&tGdo. ~ 
lizado. Por otro lado ~ CIIGI .. 
ftl&68tro progmlllGt .QIIé 6It'~ 
del ComNlli.!Mo libertmio, 

,l,e·conteatalJlO&: Qu 1IOIIMi. 
aeamo. tIllOS cAicN tNvfeeoe o 
1&110#1 deaal1llCldoa RO ea .,fhID 
".,.. oond«InIIT ti a..tr. prole 
al GIIal/~. Qu fr . ... ".gea peterIe . .,.. ir COIIIrcI el ~ 
pttal, pero 110 ir OOIttnl loa pro
ftltlOf'fJlt qu cfIJbaI&' dcIae .. a_
tt'Olt oeJIffoS CIIUIualea. Ba ~ 
lo /JI CoatMlilltno lUJe¡ Curio, eII
qtI6 ltJ JaoIII que deapretd de IG 
remata 11 le 1M _te. pGf"IGfUJo: 

"C4cIcI .~ debO hecIIr ,. 
Mee ttrwt. ea que fIICIIIt8IMI' ___ 
gKf'O pIIr'& el rato de MJ ... . 
Mee''JIM 8fl!II lA tIÚMIICI ..... f.o-
.. : ..... ·-..... 10 ... .... 
.. por .. .,.. • ,...,.,. lo ... 
... _ IrO traN1o · .... el 
......, ... areo .......... ... 
~.,No' _____ lo .... ~ ..., .. , ......... -........ ... ,.JGroe - ,. -a_ .. • ..,.,,"11l 
~~ ...... h •• ·,. ............... ,.,.. .... *. ,~ . ri-........ :-.-,.,.._ '.1. 

~ ..... ~~ .... -:--•• t:::¡:r,.:--~ 
.-,: ~---.,. .. 


