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L ·A ·· t 'EY S.E APLICA
Ji LOS DE· ABAdO

Iaa que. debe pcmer eD Ubertad'
cuanto atea; DI ea mU pandeo
DI meDOII peq~ ppr qUe en la
cá.Jcel. 119& dos Dl6u ajeDu a
tocio 10 que puede COIlIItttulf deUto, -,wi el 06dI¡0.

.

.

~. ' ~p_learla la ley de .Delea. ~ . 
I

'e

~,rabaladores,

la _ayerla ;

vos·

de ell_s
~ • • EDIAS

.
\

a __,' ''',W_
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l' i

~be poaer eD libertad 'nmedlat.melite. -80D doe ~ujeNs, doa .
' DlIlu,.,. UIIted ea todo UD gober- ' .
Dador, 10 que DO quiere decir que
c:areZca de' aentJm'eatoe apelltd&-

doe pnercieOll.

LA LEY DE ((ORDEN)) P(J~
BLteo NOS AMENAZA.
Dlftea 1& lepIfPeI6D del , . . . .
mo deaeDfrmuuIo; que eIeft a
norma do · acc:1(ia gubem.megt.J
el atropello. cotidluo de que _
hace victlma a loa uuquIItu Yo

a los obreros rebeldes; pero __ '
tu leyes DO podrú aegaIr . . .

laDte, teDdráD que caer o CMr&
el rfgimeD preaeDte de lIdquIdad
envuelto en eDaa.
Sin embargo, nJe IIIÚ , . . . ..
D1r que curar. Vale mAs DO ~
_ c:oloé:ai-. ea c:amlaa de ,....
parallzadora, porque' ~ loé
esfuerzos aeñD tnflJdtanwde '
mayores para U~ de eDa.
Rea,ccloDaDdo a tlemRD. e~
mas el mal mayor. No ~

que se pretende dar carta de cIu-

,.,eI'.

dadanla al fasd8mo: .Que _ IDteDta. incorporar a .1&
de 1& Repl1bUca leyes que aukIrIceD a proceder contra ....aaí
COD el mhimo dJOr ,. ~
,Que _ Intenta
el eaddDO
JlljnfDOIIO de 1&
. aproo.
piadora,.
Pe mortal a 10.

la . .
Larp
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La celebrada el dfi. 20, del co- po8lci6n en q~e dice que se le
trlate ,~ cIel!lne gu, tu, la ecua de
11 au_ di 118 deIiiÍalIiUhIdi • UI.a que • cel" . ttilldioaél. ¡bple <MO,.~I!¡' P
brado esta Secci6D. El local, de que, si no ea el autor directo,
poI' al ampUo, Nnltaba pdIlúl- . ,pqr lo m_oa es el CODseJltidor
tio. Tal era la ~i. de: ,dé tlti! Id lIIWl ldll aiw. Jet-. cf.e '
compa6eros que aatilUau, qiie lá «!óaipaftla, Y ~lló -vii con tiuecausaba un aspecto sorprenden- nós ojos. como lo prueba el he_ FueI'Ull lDueboll '", oamara- ello de ball6nele aeAalado alpdas de Tranylas y ottU Seccio- nos caaos, sin que loa baya des' De8 del Trasporte que con BU virtuado.
·
¡jf¡iiefie~ plütt!iIn iDiWicilt ÁIíi-. . tth cGi'Ilpáiíeftt dé Átltó6üRs
lil6i a iót ~ Autobuaell.
dtt!t ~tl4t el ttéAof 'AlTUglL estA
A~,rtit él áCto, t06 eltlJidó . ÍlldaJldó 4!fltte dora ~, eóiDó
Pii'& . jltéstdl1'ld ty C!óÜlpslíeto ló Pl'Úebti. el becbo de qUé Iba ia
Mai'tIfltiz. y j@(!Riuto de ittU eomilltÓU t lio CluetiíL Dactár éót1

Be'

AmeWa.

IN M IiétuR del ~
mandado por la Junta de Sección a la Empresa sobre los compaIl.8I'OfI despedidos. , EUo produce UD efecto dePlorable pues del
DifBmo se deja ver la' mala fe
del gerente de la Empresa, seIlbr Arruga; todos los casos, sin
dejar uno, SOD demostrativos de
UiIa vetigibzs. iiID precedentes.
Despel!idos por llegar tarde diez
D'liDutos, otros por DO presentarae at tral;l.a~ a eausa de las
detenciones llevi4as a ca,!>o por
capricho de las autoridades.
. La Comisi6D, al dar cuenta de
lis gestiones hechas con la EmP,resa para la readmisión de los
déapedidos. poDe de manifiesto
que, unido a la incorrecc:iéa del
prente de no eontéstar al coiaunieado, ÜI1e la villanfa de no
~r pactar con la representáeión de la Secci6n afecta al
SIndicato del Trasporte. funda.n.;
dose en que la .Junta rompi6 con
lá CompaiUa. al ir el ¡personal a
lá huelga.
El atildado seftor ,Arruga no
8610 vulnera de hecho unas ba~ que tiene 1lrmadas, sino que
erige en estadista, declarando llegal una cosa legal, como
es la huelga. Funda también su

·en........ '

,ae

personal crea convebieh~e, aprobindose ea. medio de ~ tran
entU,ídüJbó y , por- ~ild,
d4Ddose un voto de coüanza a
t. · .Junta de Bección para que
6tH!
teqtderan las 'c ircunstiiiclás.
A la una y media se di6 por
termiaado el &0\0, IIUtt hahia empezado a las dl~ y media, d!hdose vivas a llJ. c. N. T., al Sindie.id d4 1'faIIiotte y .. 1&
t. A. t

"gCaJi

• ••

' !Sor la re.íJelia .de 11 aeambIea ' podrtií apreciat tu áü•
y, ID ClüDb~, oll'á8 veeéíi torldades y la opinión p6bUca
di", 'lue. ao ~~'- _
repre- "úfl efJtaIDos aboéa,dos .. liD ~
sentacl6n que la Comisión de ftlcto que afectará a los serviSeccióD. I'olie élrte b6Dljidero de cios púbUcos urbanos. ¿.L o promanifiesto la mala intención que mueven los obreros? No. Lo
tüvo iJ
otl't. COftll!IGIl prOvoca ' ti!l ileftól' 'llU@, {:!f!!l!Anl!tlelegida por él, que no llevaba se en una firma: estampada en
la representaci6n del personal, unas bases; hace caso omiso dé
y prueba de ello ea la poca efi- ellas, se convierte en un déspo·
cacia que tuvo.
ta y tirano y con una inhumaUn compafiero de Tranvias nidad sin llmites deja en la m,il.
manifiesta que a enos les ocurre seria a unos trabajadores qué
lo propio; que entre el goberna- ímicamente cometieron el delito
dor y el mor Arruga no haclan de ejercer UD derecho legal
De lo que ocurra en Barcelo"
más que engaftarlos, y ahora que
el gobetBador dice que es la EIIí- !la enos son los responsables dipreaa lf! que <Jebe admitir el per- tectos. Sépalo le. opinión públi"
sonal deSpedido, éáta se níep, ~ Los obreros rehuyen el con"
imponiendo colDo cótuitc~6n que mcto que el vanidoso s~nor ArruJo aoitcltibl IDdlYidUlUft1l!Dte, pues giL quiere 'provocar. Adviértase
n6 qu1~re rCkonocer al Sindicato. que se defeDderin los trabajab"esp1Mli de intervenir ~ut08 dotes como leoneS. l!Jua derechoil
~Dlpafieroll én UD extenso deba.- ¡tgitimos no se los dejanUl arrete, 4ID el táal sil sacó la cóDse- lIatar. caiga quien caiga. Verticuelicla de que el director, séftor. mos quién vence a quién. a
ArruA&. es el ún160 culpable, 15e SeéCión de Autobuses, afecta áI
tom6 &1 acuerdo· p-ave de em- Sindicato del Trasporte, pide llL
. pl~r -A la Empresa para que réadmisión de los despedidos y
ea el términO de 48 horas addü- la Ubertad de los presos.
Como nota importante, es 1&
tá a los d~pedidos, libertanlio
.. un compa6ero preso que aUn qué en la asamblea se manifeiqueda. Y. si lrataSc~rrtdo no se ta.rOD Ctlmpafteros que DO lo haas aati;ta,cci6n .,. uil ·caso. comó blan hi,cho ,nunca, y es que la.
t\9te de justiclaj plan~~r .~ eon- indignaci6n cUÍlde , por momeíl1Úcto de. envercadura cuando el tos.

Uiffie.r

.. 7

le han dado la importancia que
tiene: ea el boicot a la cerveza
ele la S. A. Damm, por el despl• • 0CI1I4IttU ffl.1i&jUIjNI quA
~ tlftbe 1& ~
contra las arblUStledades gubernllllltbtAles• .
• p~ fllIt&r esta ouetti6n,.
DÚfttla 1Ilfn t acOmeMrla COD
fuetla bUbedlitll.Dudlte¡ lDIta
una de laa agresiones que pone
en práctica nuestro enemigo para divIdirnos. debilltarnos y anularnos. Este ccHl11icto, JlanteadO

nsts'Udo ......

. . . .

d1t1lacilC:;
... ~
por iodaa .

.

r:.;es~mi;: ~::;
cuenta al-no abandonan iDmedla

tdIIn'-' .. ttiItiljo.
El

apoyo

f!'II.tAU lU

lncondle1OD&1 que

~ &

la ea-

..
tlmntldlttl8" ~ de
ese con1licto. Adem4s del perso-

ftI1 'J "eseunoU" ~ le líIaDda 1&
Genérilidáa, Uuatdf. clYI1 y el
pbéi'DIBot, . .y otro date elo&entAt. CtIÍildb las de~
de! 'asaje Iiaaiots, III Ji. Je&,.
tura de PoUda era delito y quedaban detenidos los que dedaraban ser des~d08 de la casa
por e1 dI~c:tM dd esta 14brlt!a dé DüUD. y lfliedáIiáB en "bertad
cérveza y apdYado POI' las 4U~ los qúe aliata ti'ibi~ La conridadea siD distincióllj es el pre- comitancia no puede aer m6a ~
ludió de uná 'U,ctté& que atacarA rá~!f.J: dI;rar,
. ,
dlWtaDtelll •de lo, tódo¡' 16$ H.tn~ , fkjbu.ekmei
de Catalufla. Mas nosotros, que dos 108 ramos, juventudes de
componemos el Comité de la Sec- Barcelona y despedidos de la cacióD Hielo, Vinos y Licores, y sa Damm: desplegad westra 8.C:
que llevamos entre manos este tividad para que no se COD81lJD8.
conflicto y sabemos cómo está la ni UD vaso de cerveza de esta
éül!itl6ft¡ teIllffllOti mié q~ él pre- ~ Vl&1lacl e iDdapd JIOl ~
sentimiento, la seguridad de que res, cafés, restaurantes y belnéaantes de ocho dlas habremos ga- rl08. No ~peréis DI un minuto
nado el conflicto, a pesAr del oriió aud~is; dudar en uta
gullo .despótico que tiene Fabra. momento es dar paso a la reacdirector de la, casa. Pero este se- ci6n, es armar la horca a nne.
fior, a pesar de todo, no ignora tros verougos y bundir la CoIIt.
qutl "el qlit etibleñde filego pita cklracióñ Naéiónal del 'N!o1l.. 4ft.
cj1iemar. eS rélitlOnsable ae lo quo
ComPlUleroe de todas w .te....
se quema"; va enfrando en razón Des de Espah: Ahora mis q1i6
poco a Pó.cd y ~ deiUza ~ IiUttéa d4!béUi destilegar TU8!'rt.1'&
una inftl.~i&tii lÍÓ~uélóli. Pero ,al- acUVidaét éI1 pro de los ct.pedlgo confiado en la benevolenc1i dos. No démOA lUgar a q11t otro
del p(ibltco y nuestra candidez, burgués Imite este atropello; que
da sus rutimoÍl rétorelmlentós y el clamor Ilildonái sea el de:
¡OOIOOT A LA cERVIZ..
sUs mumos sUSpIros.
Pero no é:9hfteínoll demasiádó, DAMM!
El eco ele ~ 1ItMl!ót deIIe . .
püéstó qUé ~ m8litobrás soh
tratclónetas. Ahotá mismo, pára ñát' étl todollOl 01110. t apUeOér
etlga1ilf a SUs pat1'OqwUos y al álite todos 10il ojos.
...-ontra este att'9pello y. ~tra
l'ilbUI!O qUé te dipaménté nos
apoya¡ secundando él boicot, la esta iniustig~ ¡viva el ootOO1'
administración de la casa ha re- ¿ LA Cm.VEzA t>AiOt!
Por la Seééi6n dé mé1(;s, ViuGi
p.a rtido ~ circular dt~iendo que
el conflicto est! iólucionado. y ticotélt, ii!t Comit6.
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Desahueles y latroelDlos. -Va
oficial de Correos eoa\'e"Udo
en easero. - ¿QílléDes SOD 10.
verdaderos
,. aatébtleos
.atra.
. - .

eadores?

es éSto UD atracO •••• ía. . . f
Ha de recurrir el obnre • JIMI
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establecimientoa de eaindo, &
ía sastreria, a la camIaeria)otros, donde, tambiQ¡, CóD ~

18., ••• ' .......

·hlll.lllltee.e a ......... i e_•••••
ftl.de.tes ". maéi_, e. ...... de to.
........ de .a t.••'fII.,e'''••• lanet•••

gla
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le"
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mM ID1Jlu-

héDieílte, cobi'ilidólé cfuico pót lb
que 8610 'Vá!~ aMo Nó Ilibltlmos
de iü v~lItaa a pI.... cloDlle fll
comerciante ÍIe aproveda pan.
recargar la mercadetla _ _
40 Y hasta un 50 por 100. No
digamo!!, .tampoco, nada de esu
casas de pré~t:unos, conocld"
pár el nomllré dé "e-oDlpH.Vftlta": .Y. hasta del JidSlDó M_te
de Piedad ó Caja de .Ahotf6s, ílf,ti'oCÜÜldi (101' el EStado, la C'AneraIlé1a4 y el AyulitalmeDf6.donde Be esquilma al pobIe
"eH.te" que tiene la d~
o la ilDperlou. neeellidad de Ncurrlr a eiIas.
¿ y de la. C8II8I'08! ¿ ~
remos de esos "ente." iraáeibles.

m-
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TIl!S EL ATENTADO ,LA

aves de rapiAa cilsti'aiadóS ele
pétliOnU qué tantó. ~ba30 cIatl
á p:tOCUradoréS y J~ P'm 'practicar deMhuclt.i ea •

Me!

¡(:lh! btó M UD ~rb Ja.
troelJilo qUé bien ibéféée MPftülo .. párté y 4e .. Doa Oftp&ftIDOS eIl el pr6ximo, ...,• ...., ~
IDO punto de peItida y pr ••••
tando ~mo mueetra, el cuo de
un oficial de Carteo. conftrtldQ en burguq y ... qUWD .abe

al tal veá cóiilpn~o .iii aJatü*
eoDMHtaél6ll DlodtqWé* PIft' 11
beeho de . . proPietarIO lJldi.
reeto.ua"'at . . ~

con qua y
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~
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El ,.... tIe

CoUar

ciu

pide JlOti.. UD.midro de MuiDa qae le la ~ de ......
_la_o de trabajo
toa DaCioIiaItis .

lbdrld, 22. - El padre del teldllllte Collar, residente en Ftperaa. ha telefoneado a los peI'ÓCÜC08 de Madrid, pidiendo notic1aa acerea de 1& suerte que
baya podido correr lIIl hijo. Se
Je ba contestado que por el momento DO hay DOtlci&s coneretu. pero que todavla hay esperanzaa de que los aviadores scan
bal1&4oa 8&OOS Y salvos.
Don I'erD&Ddo Barber4D hermallO del capitAn Barberio, ba
m&Difesbúlo que las 1lltlmas noticias que recibió de su herma110 fué cuando los a'\iadores se
cmcontraban cn La Habana. celebró una conferencia telefónic:a con su bermano. Don FerDllDdo BarberáD ba manifestado que
.
SU henDaDO sufrió una leal6n ~
1IIl braZo. noticia que recOgle-1
I'OD pocos periódicos.

I

Madrid, 22. - Esta mallana
recibió a los periodistas el ministro de Marina, seftor Companys' y les hizo las sigUientes

Hadrld. 22. - El mJDIstro de
ID8trucc1ón P\lblica ha ftnnado
boy varias órdenes ordennndo el
libramiento de cantidades para
i la. repara.ción de ed1ftcios y mon~entos perteneclentes al pa: tnmcm10 nadoDal.
.
Entre estas 'cantidades figura
una de 49,997'58 pesetas para ~as
obra:s de protección contra lOcendios en la mezquia de Córdoba; 1& cantidad de cinco mn
pesetas para 1& COnservaet6D del
.convento de Santo Domingo de
Toledo, y otras c1nco mil pesetas
para el eODvento de Santo Domingo de Sllos, .e n la provincia
de Burgos.
.
Se reúea los JOefes de la JDi.

manif~stadones:
-En los <»as que llevo al fren-

te del ministerio, estoy procurando imponerme de los asuntos del departamento. Son más
complejos de lo que podrla suponerse. En este plan de estudios que estoy realizaDdo, me he
dado cuenta con exactitud de la
labor admirable, eficaz Y callada
de mi antecesor C!l ~l mintsterio,
seilor Giral, labor digna .de todo
elogio.
. '
No puedo hablar. por el momento, \le DingOn proyectoÚm~
iniciativas, pues me be deb dtar por ahora, al despac o e
lo~' asuntos y a estabiJ¡~r Y dis- , noria pan
de la. resciplinar todos los trabaJOS. Lue- 1
bOlod d
I fasil
go ya veremos.
, ponla I I a es por 01
a·

tratar

.... n"'uuJu'mrsu$Suuuc:uumm:sJn::::~s$;~$$~ms~ :

Grandioso trluolo de
aeelóD' directa
El SlDdicato Unico de Traba;jadores afecto a la C. N. T. vuel... a resurgir de nuevo ,m4!I poteJ1te que nuncL Después de 16
meses de clausura. de nuestro
Sindicato. 6ste ba sido reabierto
hace un mes. El dla 5 del que
cursa, por resolución de aaamblea, Be acordó presentar a la
Patronal WWI b&sea, dando un
plaZO ele ~ horas para. la respuesta. Esta DO respondió y pasamos al gobernador el oficio de
hu"''''a, tal cual establece la ley.
~
anuDc'ando
que si a los ocho dias

1,

la

I,

nuevo a la cuestlÓD, no aDlmAD-¡
dose a. seguir adelante por el
camlDo de 1& represión. Nos convocaron entonces para tratar
con 1& avara PatroD&l laa baaeII
del conftlcto. llegándose a un
acuerdo. Se celebró entonces. una
asamblea, de entusiasmo desbordaDte Y contagioso. La Comisión
da. cuenta eD 6ata, ante 1& presenda de 800 trabajadores aenrantes de entusiasmo. del triunfo obtenido. Damos a continuación las mejoras conquiBtadaa a
ó d1re c
ta:
base de acci n

.0
mitro
Que
COD

ialcaum a uiaIma
Di a 1ÜDp. dipalado
ser lodO. ellos I~ qae
"'eH.I ,trabajaD

Cámara.
Este dictamen dUlére bastan-

te del primitivo proyecto por

haberse recogido el contenido 4a
la iDformaci6n que ante la Camlai6n blceron los se60res Rulz
Fúnea y JiJD6Dez de ABú&.

.El alcalde .. Madrid ofrecieado enchufe. al arzobispo
de Toledo

Madrid, 22. - El alcalde de
:Madrid ha reclbldo una atenta '
carta del arzoblapo de Toledo, en
~ cual ·le noWlca que acepta gua.
ra
toso la Presidencia de la Junta
despacho del presidente de la del Patronato Goyeneche, al mis~:r~ra todos los jefes de 1& mi- mo tiempo que le ruega que ae
aplace por alguooa dfas la toma
La reUDl6D duró basta las cua- de posesl6D.
tro y media de la tarde y eDo
motivó que se retrasase el camienzo de la sesión de 1& tarde. Alcalde proceaado. Otras deEl seftor Martinez de Velasco
teacioDel
dijo .a los periodistas que bablan tratado del procedlmJento a
Badajoz, .22. - ;Por ordeD del
seguir para Juzgar las responsa- Juez militat que entiende en los
bllidades por los fuall&m1entoe de sueeaoe ocurridos en Ho--~""
.taca.
en la pasadas elecciones' "!'Loa . represontautes de laa ml- denado que sea detenido y traenorlas expusieron su criterio y lile ladado a la cércel de Bad"""~
acordó adoptar el procedimleDto el alcalde de' Zafra, don J0s6
seguido para juzgar las respon- GonzAlez Barreiro. por considesabilldades por el golpe de Es- rarle cómplice en la agreslóD de
tado, teniendo el tribunal la fa- ' que ~ vfctlma la Guardia Clvfl.
Se cree que se pracUC&ri.D
cultad de dictar sentenci& con
otra. detenciones.
carácter ejecutivoo

~l!is!~ ;; ~~~~~

peto a 1& jornada de ocho boras.

~~n=~!r¿;::~E
~~~~t:~p~:nca.enEl~~~
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hallazgo

Ea el Paralele

Ciudad de Méjico, 22. - El
Gobierno mejicano se ha dirigido ofldalmeDte al Gobiemo cspaAol.es.m1Dtiendo la noticia del
hallazgo de loe aviadores (lSpo.ftolell.

VDa eaDlloneta de guardias de
Asalto tropieza eGO DD eaDll6n

eargado de trolas
ADocbe. entrc Dueve y diez de
la noche, una camioneta matricula M 40.759, cargada de guardias de Asalto, ba.jaba por la
Avenida. de b"ranciSco Layret 'a
una velocidad vertiginosa.. y , al
tomar un viraje frentc al loclll
del "Nuevo Mundo" . el chofer.
midió mal la distancia, yendo a
chocar contra UD caIDÍÓD que bace el trasporte de frutas.
El topetazo fué tan fuerte, que
la camioneta dió ]1\ vuelta de
campana y los guardias salieron
por el aire, resultando varios de
elloe con contusiones y heridu
leves.
Tcstlgos prcsendales del hecho nos aseguran que la culpa
del accidente fué debida. en primer lugar, a! exceso de velocidad
que llevaba la cam10Deta que
conduela a loe guardias. y despu6e. a 1& Impericia del chofer
al efectuar el viraje,
A.II lo recoDOCieroD todos, incluso loe guardlaB urban08 encargadofl del tráfico en aquel lug ar. 01v lIIn embargo, los guardias.
repuutoe del susto, lntentaroD
agredir al chofer del camión, caea que impidi6 el público. hacién~
doles vcr 10 improcedente de su
actitud, una vez. que el único respoaaable del accidente fué el
compañero de ellos que guiaba
1& camioneta.
pasó a mayor. De desear serf,a que el lleAor '
Nnz .8alu. jefe superior de PoUcIa lDd1cara a loa "beDem6ri.. . . . de 1& goma" que no caCOll& DO

ñIerata taDtG por laa c:aJlea de

cuando ~yor
eD el CIrculo Jamista, ., d .

ATAQUES A LA ECONOMIA
BURGUESA

ED La

Coraia

arde

Da asa
UD aIma~ de

Almeria
uluODel
Corda. 22. - UD

., eD

IDceDdlo

intencionado ha destruido en el
pueblo de Carrelras la ca.sa propiedad de Edmundo PantiD.
El fuego comenzó slmultúeamente por varias puertas, laa
que bablaD atdo previamente rociadas de petróleo.
Las pérdidas aoD COIIIIlderablea.

•••
Almeria, 22. - !)e madrugadá, y por C&UIU que se deseoDocen. IDcendi6ae un aJm ..... de
aalazooes Idtuado eo 1&
ra de MIJag&, eo lugar pl'ÓldlDO
a la peaclLderta propiedad de ...
cIerlco suaer ArUgas, de Barce-

C&I'ft.

Ion&.

A pesar de loe &UIdll08

~

meotADeoa, le redujel'OD a eeoIzas 3,000 cajas y todos loe ~U
lea aeceaariOll para 1& IDduatrfa.
Loe 4aDoe 80D de CODIIl~
clÓDo

el

1;s
Las boras extraordinarias le
I!.bonarán con un cincuenta por
o~
o
coA ciento de aumento. Para los tra- Das IllalUIU ClOnes sar·
bajos de lIiega loa paleadORII P,ellto 'Madariap
narán 14 pesetas y los atado.
. '
.
res 12. con su JD&Ilutenci6n.
Ciudad de 'Méjico 22. - El
Para 108 tra.bajos de trille. seis embajador de Espaflá, sei\or Alpesetas y manuteDci6D. En caso varez del Bayo, manifestó que
de trabajar en tiempos do siega las Doticias circuladas respecto
y trilla sin manutención. los pa- al hallazgo de los aviadores Bartronos pagarán cinco pesetas berán y ~ollar carecian en abo
complementarlas. Para los cor- : soluto de fundamento.
tes de alfalfa el joma! será de I El sargento Madariaga, que
diez pesetas. En caso de despi- llegó procedente de La HabaDa,
do, el patrón está obUgado, sal- manlfelltó que tenia la el!peranva en CIUlOll de fuerza mayor. a Z& que los aviadores habrán poavisar con ocho dfas de antiCi-, dido tomar tierra eD algún punpacióD, Estas bases regirán a to deshabitado, por lo que hasta
partir de su aprobación,
dentro de tres o cuatro días no
La asamblea. termiDó COn vi- se tendrán noticias de los mlsvas a 1& CoDfederaci6n Nacional mo:l
del Trabajo y a 1& F, A. l. Se
Las n~ticlas . sc encami!lan
recolectaron 37 pesetas para los l abora hacia el Estado de Aplsaco Y más hacia el 1'!orte ,en el
presos, que se enviaron
. al Comi- Estado de Guerrero• entre las
DeraL
té Pro Presos Provmcial.-Oo- montañas y el Océeano Pac11lco.
Lu autoridades dieron un giro rresponsal.
Se deslDÍente la Doticia del

..:= =ro:~bJ:'ez/:

Ea MoreDa,
era la anlmaclÓll

ignora todavla'
paradero del
.
;~e5FE~~!-Z=I((Coatro Vientos)), trlpolado por los
~ df::b~j:e~d!:;;'I'
aviadores Barberiín y Collar
IU ' ' Ia del vie;rtos"~y-que, "CUatro
;:;:;..~

Las fuerzas pol1ciales de la

ante 1& iDtraDsigeocla patronal,
queda d~1_-da la huelga....
aeral. x.:h"~ga es pa.cJfIca.
las tre8 de la tarde UDa. pareja
de 1& Guardia civil se alt.Oa. frente a DueStro local; media bora
despu6a. mientras comentábamos
el desarrollo de 1& buelga, el local es asaltado por fuerzas de
la Guardia civil, un agente gubernativo y el alcalde del pueblo. Comienza el cacheo. encontriDdose ea los bolsillos de. los
trabajadores solamente algunos
llbl'olL Desputs del planchazo, el
deleCadO gubernativo maniftest& que, atendo llega! la huelga.
8e procederá a la clausura del
Sindicato. Además, se hizo una
!!elección de "extremistas" para
conducirlos a le. carcel. Cuando
el pueblo se enteró de lo que estaba ocurriendo concurrió en
masa iodi'"'ado por el atrope":'-d":o VIVas a 1a h ue1ga gc110, ......

CUtell6a. 22. -

gl",::::::::::::::::,:""."",:,:"."::::,,,:::,,::S:":":".""r",s;,:".::" •••• ;:,:::,,:,:::,,,,

:~~,::!e~~~~~c~que- doa~~:i=:~:~i~~:lSe

Momento. de gran u.iedad

Barcelona, &IIIl yendo en peraecución de los mili~tea de la
a todos ellos, auténticos obreros'l
tod08 ellos. auténticos obreros,
pue'!en atraparlos f'c~ente en
la: f8; brica. en su dODllcllo. en el
SIDdicato, o en la mismo bar "La
TraDqullidad". donde han acudi- ,
do otras vecea en su busca.
El c&IO ea... evitar máa victlmas por accidente de autocamiones. .

do .... AooI ....... DO - el
po'"; consiguJeDte. contiDGa 8ID saberse nada de
los aViadorea espaDoles Barberi.D
Y Collar. que realizaron 1& travesia del AUántico.
En los centros ofldalea lile
guarda. gran reserva acerea del
particular, pues DO tienen ningún dato concreto del hallazgo
de los restos del "Cuatro Vientos". a pesar de haber salido para Apisaco varios aviadores mllitares.

Lo. aviadores Barberán y Co-'
llar

.¡anea
00-

.m

o ap--ter
......

Méjico, 22. -!. El presidente de
la Repdblica de Méjico publica
UD comunicado ea el que se dice
que hasta el momento las iDveatlgaciones llevadas a cabo en todo el territorlo dODde se supone
que los aviadores podian baber
caldo, DO ba dado absolutamente
niDgím resultado.

•••

Méjico, 22. - Todav1& DO hay
IliDguaa notida rcfereDte a 1011

I

u"unc:~U:~C'f"~H:st$$U:"~OI

HUEVOS DE PAPAGAYOS
•
DO. J. tieae de ella
- elaae
. Madrid, 22. _ Orte- v Gast
.. - 01
se (don Eduardo), decia en un
grupo de diputados que. en algunaa tribus africanu hay 1&
costumbre, ClUUIdo lIe quiere
mostrar su dlac:oDformldad al
rey. de regalarle tres huevos de
papagayo, y la renuncia del rey
es flllmlnante.

Azaia

0aa0r10 y Gallardo ofreció bacer un obeequio lpJaJ a Ázafta
para ver qué ocurrta.
-TOdo seria motU -qreg6

=~~=:::!y' ::::~:;

huevos a mir, si DO oidéDalla
su iDcubadón para aumentar ,el
:¡~ro de papaga)'08 de'q_ dJI..
polle.
(Nos adherimos al 4aal' de )a '

DOti~)

>

'

rlamoe a que obeervara18 Ju ad,
miIIlooes ele la Bolsa del Trabajo,
Y .o s ~&1s convencer cómo.
ta Junta: DO se ha apartado ni
un momento de loa hacuerdos tomados en las asambleas, ni mucbo menos de todo lo que sigulfiC{L equidad y justicia.
Esa ea westra propaganda para eñgaflar a los trabajadores y
poder _ormar los SIndicatos ..._
Wo adormtderL
Y, para terminar;lIÓlo una ad.
vertencta: A 1& Junta de SecclÓD
""-'sI-":.--del Ramo del A""~
.........
..1& han caracterizado Idempre 1&
~
la
rd&d
nobleza y
ve
: no oe meWa mucho COD nosotroe. DO'"
COI!I& que os teDpmoe que dem08trar que tamhl6n teDelDOll
pi
di-'''-''
La
amor pro o y a........... ¡Junta dbD1sIonarI& de 1& 8ec:cIdD
Ramo del Apa

tUSS$SSSU'SSSU""'''S'''UU'.
Lead J prongad
I!.'"

SOLIDARIDAD. OBRER1
'

tía" qu~ 'n'o quiere decir ·perdón, ,ni co~mfsera.
.c. n f liíDosna, ' S1no j us
" tiela• 1:aI8D1s
-.l
• 10: '
ra\;-f'uD,
...a.pa~

I.os holnbres
.
!
todos
preses
~
.r

.

1

l'

,.'

-. "

"U;i:

~

.Jp

- ' :': '''1'
_.
1-~--.a!!IiIfI~---"'~--~---""~~II!I~~~~"""
I ¡
"

el presblterlo ele ' Bemawel1eD,
habiéndolo demolido.

Uma, 22. - La Corte marefIII
ha a.bIuelto a ... acusadoe por
el .,...,D.to cIe1 general Súcbez del Cerro. por recono~
iDocentea eo el becbo.

Cmdra....do tIe -uoiciaaa FJ . dictador Lda. . . . .
destiaadu a 101 _roa el. Iu . . tedas lo. ciada.......
tribu .tisicleala
repesa a Id paú
Parta. 22, - Da lIarrake8b 11&

ca

r..

La Habena, 22. PI-.de .ta capital puWca UDU •
clucioIIe8 del cIct.dor V.chada
El U de juDlo 1& PolIeI& .... en laa que dice que todos loe da:
dbl6 una CODftdencla comwd- d.duoe de Cuba. c:ua.lMquler&
cando que UD europeo ofrec1a 1& que le&Il .us Jdeaa poUUeu, pu.
venta de cartuchos para ruatl den ft!greur al pala, . 8eCUJ'OII de
Lebel (reglamentario en el ejú- que DO 8edll molestadoe por tu
dto francés). El ca.pitAn Four- autor1dadea, mlentru aca&en Iu
nier, jefe de la Oftclna Reponal. 1e7'W CODatltucioaal_
IlUpo. por su parte, que loe CQIltrabaDdistaa Be hallaban en tra.- ¿Ha sido deteaido ellIIlor del
tos con lae autoridades marroqules para 1& TeDta de 1u IDUde nriu boaabu al
n1c:lODe&.
pftsideate
ROOIeYelt l ,
DeteDlclo uno de te. eDDtrabarJdIItu. _ le h&l1&ron euatro
WuJdqtcm. !2. - La PaIIda
mD fraDCOII que conftIIIÓ pnmt- 11& cleten1dO a UD IDdlYiduo llamua de WIa yenta de IIWII1c:1o- mado Joeepb Doldo, de 20 ~
DeL
de edad. .,bre el cual recaen . .
El deteldc!o dec1u6 lIam&ne pecbu de 8er el autor del eDYIo
Darrlentort y dijo que e era un por Correo al pruldente RooeeIIfmple compara que obraba por veJt de Tariaa bombas. Ultimacuent.. de un tal Vlctor Dorbecq. IDeDte le envió UD& carta CODtequien wmdla las balas de tuaIl D1eDdo un cheque ftcUcio de ...
lenta Y eIDco mllloDee de dó¡"
a loa comerclaDtea ~
El detallado interroptorto a ~ pua el alelo di ... deudU
que fu6 aomeUdo Dorbecq al 8er di pena.
deten1c!o, dl6 el IIipleDte rauIlado:
Dorbecq _ pioewaba lu ... Uu plGleda del c.mté del
liIdo deacubJerto

UD

paYe

CQIl-

trabuado de mUlllclooea..

esmo

las medlaDte un legionario apeo Partido Radical Sodelma ..
Wdado Georgee. ordenanza de UD
~ la Coraiia
oIlcial superior.
. D Ilmnero de baJ. . ftIIdIdu
La 0ImJft&, 22. - El QoIr. "
Loeal del Partido RadIcal ~
• de varloe centenares.
Lu balas eraD IDtroc!uektaa eD Uat& b& dirigido UD telegrr
bidones de earburo y apedldu mlIdatro de Juat1ci& pral
por autocar hasta· -nzot y luego, que lile tolere a los dels
en borriquIDos. but& IIU desUno. loe encartados por loa: ,
0G1
EIl otro lnterrop.torIo 11& COD- del 10 de agosto
fea40 el deteDldo que el dme- faltu de respeto a loe b
ro de balaa nodldas DO • de lea de JuaUci&, baciendo .L
precio de la eleYada misil:
ceDtenaree. alDo de mIl1aI'es. ,

*'

que todaa eI1&a han Ido a parar 6atoe , actuando en form..
a lD&Doe ele loe . . . . . de ... td- 1& ~6bllC& no debe tale.
ldIIpDó de en..
.
bUII dI8IdeD_

""""11"""""""'."""""""""""""'"SS'SS,., ••• ·

CO:D llté

Pro Pres0
_paII_

Ram6D Cuas. 0'50; Cú&r ~
faDl, 1: JuliAD
0'30;
Mariano TUl4, 1: José Lloreot.

Colla:rea.

1: Vicente Quera. 1: Juan Ora.
Juan 8oriaDo. 0'50;' JI'raDclIIco J1m6DeZ. 0'30; Juan Culo,
O'GO: JOII6 Llop, O'~:, J~ ~
0 80. _ Total, 8'35 peeetaL
De loe compafleroa de 1& BrIgad& de VIIUI '7 Obru de Vil1&nueva y Geltr6:
Tomáa Gil, 2: K&rcIal Rublo.
2'. KariaDo Nicolú, 0'50; Ram6Il

aso;
0

0'1iO.

Pena, 1: Ramón P6reII.
Total, 6 peaetu.
De variOl compaDeroe de UDa
BrIgada de SUIIllD1atroll:
J. lIadlll. 0'30; FeM, 0'23:
BlIuIco. 0'25; DomfDBuea, 0'25:
GIroDeD. 1: er.po, 0'215: Serma"- 0'23'. BoU... O'GO; FueD._ -0'-.' 1'1..---'810. 0'25.' Ala..... 0'50.
- _........pi,
Total. j'. peeetu.
De loe com~ lIe 1& BItPda BareDu (SuIDIDl8tro11):
J086 BoDe. 1', JOII6 T .. _
V"',' Beltrb 1Cm--";':-.'1.'
....
-CiIld1do
BareDeII, -1:
'VlceDte
GarcIa. L _ Total, 6'110 ~

tu.
De ' - oampaleroll 0.. . .
S4a y Pies; de 1& 8eccIóD MetalUJ'll.. proclUeto de horu u.
t.raordIDarlu. 15
De varto. compalero!l de 1&

,..t.aa

E!I_Eia.-I!IEI--."1 '

Il Se habla de amnistía. Nosotros pedimos amnis- '
e

Dar de bI~ han ualt&do

0

1•• í'S""J,:,s"s,aJ'JJss"'S"I"f""S"S'f,sis"""s"s""",:""""".""""" ,.,.'s••••••••,.
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UD

¿Seda en.!
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JI:atruIIurp, 22. -

avlado- espdol. D.~':' •
CoDar:;ua ÍOdaa las
cooperan al aalV&IDeJJto da Jae
tripulantes del "cuatro VlentoB"
no han podido comUlllcar DiDgu_
De 1IDOe
de
De un grapo de IdmpeHantell
na noticia concreta lIObre el parFlor de Kayo":
ticular.
de 1& C&II& Paleto:
Cenera, 1: KOIItaa, 0'515; ~
Pedro BlaDc:b. 0'50: Nemeelo
VernADdez. 1; M. B .. l'SO; Da- piDoe&, 0'55; Puerta, 0'50; ? ~
ole1. l'SO: Roa, 1'50: Manuel Pa' m, 0'50; Castlllo. 0'50; S. ¡" .
1~ Ramooet, 0 25. - ~ 0'50; Cenera. II, 0'50: Cuen..¡,
Méjico, 22. - Lu noticlu que llari8.
0'55; OcIo. 0'50; Negre 1, 0'25;
tal,
7'25
pesetas.
lIe tienen del asunto del ' avlÓD
De
unOll
compdel'Cle eo paro Odo II, 0'50; Gon4Q- I,. 0'150. "Cuatro Vientos" DO puecleIl leI'
Total, &'90 pezetaL
forzoso:
mú cootradictortaa.
Rublo, j'GO; earmeaa. &;
De 1m c:ompaflera. lte 1& Bdl41entras va tomaado cuerpo Blasco.
1"GO;' RaIDlrez. 1; Marco. pd& ele la c:alIe Cuu:
1& creencia de que 1011 avtadorea
S;
Gómez,
2;
UD compdero. 6.
Barberi.D y Collar DO son los enHernADdez, 1 peseta: x x..
conti'ados en Aplsaco, un. radio Total. 24 peaetu.
1: Uno más. 1'35; JU&D, 1; Pa.De
vartoe
compafleroe:
de un periodista norteamericano
AD4rée Recbe, 5: Un grupo ele IAn, 0'50; Al8iD&. 0'50; Gaaull&,
que marchó anoche a aqUeDa po- peeeadores
de 1& barca X. x.. 7; 1; Mu6os, 1; Lueu, 1; MoIltero.
blaci6n asegura que, efectivaF
..
Q
••
1;
Juan
Zara¡oaa. 0'23; 1 peseta. - Total. 1rS5.
mente, se trata de los aviadores
, 'S"':::!$S::::":.5':::'.,.,••
espaDoles, uno de loa cuales está Jaime Zaragoza, 0'150: UD grupo
muerto y el otro gravemente he- de pescadores de la barca X. X"
j ; Vicente Ram6D Garcla, O'GO;
rido.
La. IIlcertldumbre aumeDt&, DO JOII6 SanJuAD Coto. 2: Un desexplicé.Ddoae nadie cómo DO ha conocido, S; UD Acrata. S: casido coDilrmada oftcialmente la yetano Navarro Santa.. 10-~
noticia dél halla.zp del "Cuatro tal. 21'25 peeetaa.
Producto de UD& rtta .se '1m
Vienloa" o
'
compafteroe del SiDdIA:&to Unico de Trabajadores ele .Aytoaa
(Urfda). lTeo pesetu.
De loe compaDeroe de 1& cu&
TalaIIllte:

EL RAMO DEL AGUA, ALOS
ESCISIONISTAS

B81D911 podido constatar haata
-.mid, 22, - r.. noticia del
Gobierno de- l\I6Jico desmlntten- que extremo de ciDlamo y maldo que bubler&ll.sido hallados los dad 80n capnces de Uepr loa que
aviadores espaDoles, se recibió pretenden romper el frente slncsta maftana en la Presidencia dlcal en el Sindicatp de la Indusdel Consejo y en el ministerio tria Fabril y Textil. valiéndose
de Estado.
de embustea. tópicos 71 sofismas.
Como el público continuase esLa Junta dimlsionaria. de la
tadonado ante' el Aéreo Club se Seccl6n Ramo del Agua, no puepuso una pizarra a las cua~ y de permanecer impasible ante 1&
media de 1& tarde, que eleda lo infamia que se ba pubUcado en
cierta Prensa, lamentAndoae ttue
siguieDte:
.
"Embajador' Méjico, comunica, la Bolsa del Trabajo se ba admia las 16.15 Idguen BiD encontz:ar- Dlstrado como DOS ba dado la.
se aviadores. Aviadón mejicana gana, admitiendo.en los trabajos
trabaja con gran .entusiasmo su a los individuos que nos bao menuestra pretereodL
b,,:!U:'!'!i~ad en todos loe cen- recldo
Nosótros, velando por la vertros oftdales. ministerio 'd e la d
beo s man1f
ad,
e dm
.
e star que too
Gue~ mlDlsterio de Estado.
do el odio Y toda la baba que
DlrecdóD General de Aeroniutt- lanza esta gentuza.. ha sido. preCL era grande.
cisaDÍente, por DO admitir las reLa ansiedad cm Madrid, enor- _ comendacionea que elloa noe enmeo '
via"-....... i n cluso con al,",n
.. _ ... cartitas de Pestl\A&, !lprovecbaDdo
la drcunatanda de estar en BeMolidas contradictorias
cretarlado del Comit6 Na.cloDal.
, M6Jico, 22,-La Agencia AmePueden hablar Clara, Robu8ricana ha redbldo UD telegrama 16. etc., que preteDdlan "C!)Iane"
de Pueb1& de los AD¡e1es. ~r- por el articulo 29,
mando que el ap~ alnlelltraY al le:» merecferals, os Invlta,-

".flt.

¿P.... c:úado 'parda Dios l. Las Wden.- tlabUj.eI ......... pOr la _nrte .. '
milagros!
pnaLiterit .. ......... 54. . . MI Cem,

plom6 el plao, cayendo envueltos
en loa escombros varios soclos,
eptre ellos, el aacerdQte dOD DaMadrid. 22. - La Coml8lÓll de Diel Segura Y don Francisco
la Piesidencla ha ultimado el Guarch, qulenes resultaron heproyecto de ley de Vagos, que ridoa de cooaiderac16D.
será entregada a 1& Mesa de la

mientos de Jaca

II

B·I Nt F &B

LA LEY DE VAGOS
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lIIpel, 0'11:
1: MUftIaDa.
1: I 11M.
1:
l!I.tebID,
0'10:
ca.'epa, 1: ~jero, 0'50: Bernra, 0'16; BeltriD. 0'50: 8. ca-

.1_

8alepa. 1;, 0raDell, 1: VaIdeDe-

bro, 1; LID&reII, O'JO:
0'50:
..Arpate. 0'110: Anlet. 0'15: Po
.A.8IiD8Io, 0'110:' JI&rluca, 1; Pe-

'6arroUa. 0'40: Prata. 0'.: ODa.
0'80:' Rem6nde.. O'GO: ~
O'~:
DOIIO,

UUI6D. 0'110:

O'IQ; lW10e
'l'OtIJ. 11''11 . . ._
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In propcWto era ..une el.
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Y aclm& 1.. hace parar
UbradOll a 1& wradaad de __ 1para a.tem,... uta exp1otaoldD nIDal. bDp1Dtar el
C. N. T. para formar UD 8badl- treiI c1iu? SoluDeDte _ FI¡Ob. ta B:mPreM reacclODaria, liba _- 1DIaumaaa, ,¿qu6 de atrdp... IDO libertario? - &1tu&r llar.~ . aut~ tipo ~ ~
reD ~ mbaM.
.
rCOlltrar _ . ~. aIpIII& apoJO rta que la. traba,iadoftl volv16- , tIus¡
_ "
.

~ OGIDO·todoe .. de . .

ceDU

tarde, cele....... NUDl6D

di la .

ea el

PédIo Jubila'

y'' '-

• ................

LUda, iD-

CIDRodII
de...._
_ la........... _tuoD
apurar tocIoe loe arpe
.u"
. lOCalidad
~ ~. MI npea'todo. pelO.
1Iofttuc. pudIa . . . . . . de COIIIO llabla de :. .ceder. todo tu.
.... t.c.aIIdO eItraUF-te IDQW ute J-. nalldad. y tuvie...
• IOn. . . . ~ode - "ceD~
tIMIu" _ lI·n.ban en UD eatado ~ tal, que llaIDu'oD 1&
a ...... de Jae
'. • •
.

traDIIOD..

.. rumana.:: -~.

.., ......w.ta

Pe8taIa da·

, pOIIltoll.
,
La ''''\1_

tu fauIto

le

acoDW'mlcto. le

JII'OIIODe
. ~_~_~
,..tidad
ea
Nuaelo.
da _ _ _ _ para
que

uIata al acto.

•••

a ......, por 1& -plM. tu-

lupr eD Boepitalet el AeDO
eomare&1 de OrüpoB de 1& .lI'ecIe'YO

ADarc¡ulsta Ib6rlea. al
cual ulstIel'OD delegadOll de 10dOII 1_ puellloe del Bajo Uobre·
. . y UD& 4elepcJ6D cIlreClta del
CDmI~· : RqioDel de ' ReJ.ctmaeI
... Orupoe AIIUqUI8tu. aeJQll
_ bala lDtOl'ill&ClO, Imperó Sl'&Il
glm • . . , . 4urulte las tareu del

ract6D

. . . . . , .

.. mudtut6

,

fraucameate por 1& C. N. T. Y de
CODformlda4 0ÓIl IUI UcUcaa ac·
tu,lea que IOD y hall de ser laa
de llempre, YeD cuuto a 1&
potdClÓD faJs& de Isa c&WI&II pºr

:..::.
co::::-:: c=!!a1y ~~toq~:
.....·m.'
tema. Ni que decir
tilDe que el 8uIIIo PGDWlce. aD-

f

a-

=:':":

deade el lunes 1& huelga ea lu
obra. que dependen de 1& compdla Rlegoa. Fuena y Ebro.
T6Dg&Dlo. pl"elleDte 1011 traM..... "
laa
t ._ ...
~~:-eosy
tooa. ~r!n~ouea~
reemplazar a loa obrel'08 . a

.

Estado 'desastroso de las ealles de la eludad
psleologia del «es....lrol)), valor negativo en
la. soeledad. - InterpretaeloDes eaprlellosas
de la deno.lnada Ilbel'tad de trabalo

.:mctTa:

se demostró la mala fe que les
lDtorma. Tambt4iD le. aaltel'Oll &1
pPICJ lo. compaauro. del Pasteral
coa loa que querfala e8Cl1dane,
a1lnD&Ddo ·rotwldamente que eatOll IlUjetos le. hablaD engdado:
su., como bemol 41cho utmormente, no acudió al acto, y por
b &IrmO "uher, que laa maIllteetactOIlell bechaa por algunos
compderoa de. Vich, lI'Igot.,
Ipalada. Sabadell y Ka.Dreea,
a lu cualea declan adheri!'lle, no
obecleceD & otra eoea. que a UDa
ilota o 'gaoeUlla aupUc:ada que
babia lel. en 1& Preua burgue... Al GII.IIMr 1& uamblea ae
oyó UD unÚlime Ylva , I~C. N. T.
CoDlpderoa del S1Dd1cato de
LID Y Fuena. da GeroDa. 1&
C. N. T. velari. por vueatro. iD·
teruu de claae, COIltra toclu Ju
·&rtlm'''' 48 loa traldole& Por el SlDdle&to de Luz Y Fuer·
_ de ~ La JUDla.

~Ue1~~~!!!tando~~eatrotemetriunte-

e~ie ~o! l::~Dde
Torrea de Segre.
MAs adelante daremoe detallea de este COD1lIcto. - La JUDla.

rll'l'Quaa

........r ..... ".elll1llstas apaleado. por te."eN., pellet• .,
• eseamot. _ , ..ol••~aDes de prolesl6.

1&

•••

FiI-

o

La Prensa. bUrgueaa ba pubUcado en estos dfas 1& noticia. y
fotografia, para dar visos de
verdad a la cueatlón. de que 1&
PoUcla, siguiendo "rastros SOlIpecholOs". babia logrado "cIeItcubrlr" UD& importante partida
de materiales explosivos.
Hasta aqui 1& nota de 1& PreIl.
sa. Si no se intentara mezclar
en ello a determinados elementoe, nosotros poco tendrlamoa
que objetar; pero por 1aa relacionea hechas parece deaprendene que ya utaba escogido el
que habla de cargar COD el 'mue,too Se dice que dicb&a materlaa
estabanl envuelta. con peri6dicoa
de determinada teDdenc1& y que
los materiales en bleno peneneclaD a c1ertaEmpreaa..
¿ Es que se trata de ganar m~
ritos, de perjudicar a alguien.
o ambas cosas a la vez?
Sea lo que fue e han te Ido
.. te" Ir • d
b ~d
y
mu d poco
os etscu: ni 0tan ar
~ e el mp~~ ac~ eClm end • pues n ue ot ea ... escama,.to ha
~~:s~o respec o' a ea s
Volveremos a. lDsistir sobre
esta cuestión de acuerdo a la
forma en que se vayan planteando los acontecimientos posteriores.--Corres.pona&l.

se

Oam"DI""'o

e... de 10LI-

rmpüeroa

1&

el::

==

tegrantes acm loa "~ de
1& actualld&cL VDO de cato. lDdlvlduos ha Bldo sorpreDdldo mIeDtru robaba, pero el 8e6or dlnc>
tor como al tal coa&. Serlo ladrón, pero es UD fDcondlc:1ollal.
Pero tenga enteDdlc1o. IIdor
DIrector. que no eatamo. dIapuestoe a tolerar que por ..u.facer PUS odioa arroje a la calle,
condene al hambre. a camaradu
Wgn08 como Pablo Amal. Y si
1iIted prefiere acoria en lugar
de trabajadores dignos. ea de ello
muy dudo. pero apArt.ela de 1&
m1rad& de los demú. Noaotzoa,
loa trabjadorea auÜllt1coa de 1&
CompalUa General de Hulea, de
Gavi, exigimoa el re1D¡reao de
nuestro camarada. Pablo AnW.
- Los obreGII de loa hule&.

¿ UN DESCUBRlMIENTO?

Las calles vu quedalldO en evolución 1IOcial. repreaellta UD quiroles UD& iDaipificante mIDoUD estado poco menos que iD- valor completamente ,negativo. r1a, que e buena lógica viene a
tnuitable. AAtes del p.lutea- Lu 80cIedadea no pu~en eatar Hr una e.pecie de prOvocacl6n;
miento de la huelga, Ya ~bia eat4ti~, ' tienen neceatlSa4 de hay que respetar la "libertad de
gran caDtidad -que daba grlDuL evoluclcmar. y para esto Deceat- trabajo" a sangre y a fuego: El
verlas. pero ahora. después de tu de e1ementoe que las Jmpul- seftor AmeWa, flel intérprete de
diez semanas de total abandono. sen. El hombre que critic. lo ea- ese concepto de la libertad, da
2IÜIIl«t.
le ballaD tan deterioradas. que tatuIdo, el que propicia nuevea órdenes severas a sua huestes. y
• • •
loa conductores de vehJculoa me- tormas de vIda y el que se mue· 6ataa encarcelan, diauelven 'gruU. ceatro ~ al Partido
cúúCOlo t1eDGn que ir coutute- ve para llcvarlu a la práctica, pOlI y hasta tiroteaD a todo lo
ncs.aa..ha dItermlDado protMmente ojo ,avizor. y con 1011 ner- es agente de propuIal6n neca- que huela a cal y a )'ellO.
lar ate .. COIDlW NadmIal del
vIoe eIl teDa16D IObre el volante, Bario a. la vida;. El que se obltipartido coatra
parttclp&ClÓD
para DO ébocar y estrellarse a Da, air.ve de instrumento. de oba- CAMABADA IIUEL01JJ8T~
de Fruc:by. R.oea a el actual
ca4a puo. &16 tan ..tropeada táculo para imposibilitar el APALEADO POB TENDEROS.
Goblenao. '1 por el DombramieDto
1& pavimentac1óll, 80n tanto. y aVaDce como hace el esquirol: POUClAS, '"8 e A 111 o T S" Y
~PUys como mllllltro de
tu profuDdoe loa' baChea, que en repreleJlta el lutre .oc1al pel'D1Puando por muchos. al DO fUeR elOIIO e iD6tIL
BOL0AZANE8 ' D 'S T O D A
81 el e8qulrol tuera capaz de
LAYA
El CODft1cto de Caaltrucci6D se A JO!lRCED DE LA OOllPA- por 108 ralcacleloa qqe los clrRIA DE CARBONES BERGA cundan. uno le olvidarla que ea- !desionar y comprender su nemaDtieDe ftrme por parte de los
t:A en Barcelona. creyiDdose ha- tasto y trfate papel, avel'!'Onz&' Loe tra.bajadorel en huelga de
' -"'86eroa ~ buelp.
,
Cansada. de IOport&r IDjUaU- Darle en algún burgo perdido do abandonarla su slstemAtlca la Conat.rucción: hu tenido q1J.e
tiIltu preeoe. cm JmUl
\ del -no Alpargatas", loe ciu eatamos los trabajadores de de 1& estepa castellana. Lo m4a profesión y se UDJrla al lado de sufrir en el cuno del coD1licto
intiDidad de tropeUas, vejaciones
~
NOftllÓll, U01tIe, eata. miDaa. Loa atropellos que divertido resulta cuand'Q lJueve: 1". que luc"." de 1
ue
y . . Ubert&4 pl'C'ristODal . COIl DOaotroa ee ~ten 80D ID- los estanquitos llen08 de liquido, v';n la Pa1:ca de laOllvlqda -~~~-. y atropeDos. No ea 1& primen
callflcabl.,.;
·taDto
que
pueden
se
rien
soberanamente
de
Jos
...........
vez que el denominado p'Clblico
,1B,jad0res tocIOII.-FrMclsdar' lupr algQn d1& a grave. au- -a.toDeII arrojADdolea w COQ~
heterogéneo. ese p'ClbUco veraá.tU
\As.
... ,- que.. nn
__ -'a.. loa -nido cada vez que la infortUDa· INTERPRETACIONES CAPRI- Y obtuso, que ayer menClO
. -"b
CI.aI ..e -.,. av&&_
__ atrabajadorea
reaponsablea.
Trada
rueda.
t1eDe la desgracla de CBOSA8 DE LA. DENOMINA- mos. compuesto ~ tenderos,
;A .
bajamoa y DO ae n08 paga. Hace huD41rae en el108. El salpicado DA J,lBEBTAD DE TBABAJO porteros y peque60l bur¡ueea y
bolgazaoea de tod8i laya, nos
PALOS DE CIEGO QU· mú de un &Do que baceD lo que pone el grito en el j:ielo y maldiobreroa
110- ce a toda. la -rte celestial.
en
.' TAKENTALEa AUIIEN- qUieren ~ 1011 700 01_
• ..lA_A
.....
tr La
baJ denomInada d Ubertad de apalea a UD compañero que
8.
o. en manos e pol1ticos y uso de su perfecto derecho afea
LAS REBEIJUAS POPU- metidos al réguneD .... iDiq........ apuntando con el pu60 crlapadO
LARIilS
' que _impera eD este . feudo. Hay haCia la dirección del veb1culo, gobernantes, la hacen tan llexible a un esqUirol 8U nefasto procepadres de fam1la a qWeDM le ele- que .emejante a 1& barqulcbuela Y e1útJca, que ~espuéa de mucho der. ~teayer. miércoles. 1M volelipués de treinta. Y ocho dias ba
el-~
salario
.de
tres meses~no . 80_0&._
- - ,_. ..0'-.......
e.u camlDo manosearla, ui:Ar8e1a.
cuando 1&I ,deV\lel. vló a repetir la "hazafia". Un
.....
..-.:o......
;;..~-rti:Dá'Va:t:"- ':;a
.....y -pareCiendo
.- .
., "1a digno y !;loDrado trabajador ha
_~~._ ... _ _
,_ :dado salto.
que ven para ap
a os ...
que
.,rt~· ~ .pUMtoe a - I1-: _
cltil 1:ftIbtt'OS eamarada.s Te- .u. hogares -_ _ por·
vi 'a desaguar. El chofer. tienen que sufrir, acaban por no sido apaleado por esa chusma de
. Y Reverter, el sibado. 17 del 1& mil!eria.
atento a DO perder el control de saber a qué atenerse. La inter· cobardes y canallas.
a cuna. DUI'Ulte BU eet&Dc1a
¿ CUADto tiempo ~08 la direcci6n y romperse la cri.. prelación caprichosa, por parte
Hemos aguantado estóicamOD, las mazmorras atatales, no as1, camaradaa? ¿ T~emoa o no ma. no para atODción en tal.. de AmetUa, de la Ubertad de tra- te estas Incalificables provoca.
""ID de~o 1Ul' 1IOl~ m.t&Dte de teDemoe motivos para. resolver- mlDuclaa. De las barriadas ex- bajo. DOS eatá costando a loa cionea, pero advertimos que es.-perImeDtar 1& e.wnÜDea 1IOl1- DOS a palier flD a esta s~t~ión? . tremas no· hablemosj aquello ya huelguIsta. do ConatrucclóD, UD tamos llegando al fondo de la
d&rIdad de loe com~1 .de 1& ¿No ve61e cómo se eDnq~eceD a no son calles. 8ÚÍo lodazales, . incontable número de encarcela- paciencia y nada tendrá de exooaaarca, partlcularmeDte de los OOlta de nuestra mileEla y de· cuando llueve y oleajes de pol- mientos. ' Libertad de trabajo, traiío que 10& trabajadores reacde AmJlOll&a Y To~ IIlaDlfM- nuestro safrliniento en el fondo vo cuando l~ seca el soL La signülca para 108 que mandan y clonen virilmente , y . respondan
tad& de todu lu formas fmqi· de laa mlDU?
gente, se pregunta angustiada. si explotan, derepbo abaoluto, sin comp ellos saben hacerlo. Que
. iIlPbles.
Hora es de que nos reunamQS llegará el dia que termine esto. objeción, de expoliar a los que tome buena nota. de ello quien
Un coDlliderable número de ·todos aDimados de una sola vo- La mcapacldad y scrvil1smo de DO tienen otro medio de vida que tenga. Interés en hacerlo. para
trabajadores de Ampoata, pre- luntad en el SlDdIcato de la Con- loa politicos ha dado por resul- el alquiler de sus brazos. La 11- que después no tenga que laViamente avisados de la negada fedenclón NacioDal del Trabajo. tado eato. Atentos servidores de ' bertad de holgar es un derecho mentarse y acusarnos de violende loe prelOl. loa uperaben en dispuestos a imponer nuestros loa amos de la bolsa. guardan un privativo de 108 patronos. CUan- tos sistcmliticos.
Iaa afue.... del pueblo. Se ucu- derecha. y a tn.bajar por UD fu- piadoso silencio. y aguardan pro- do DO quieren explotar más a su
e
d
N
rd
l
ebabul por doquier los vlvaa a toro de bleneBtar v de libertad. dentes, Aej"'-do'e. el campo H- vfcUma lo despiden para que
amarapero
as: no o 08pedejéis
er atamse"
U
.....
'1..
.
renidad:.
lns pl"NOS lOCIalu. a 1& C. N. T., También ea hora de termiDar bre a 108 explotadores. a ver si huelgue Indefintdamente. .Si el poco atropellar por la chusma
a la F. .A.. l . Y A la revoluei6n. con el re1Do de la aleabueterfa y 1"
paro se realiza voluntariamente que ayer aplaudió a 1,. Dictadura
,
OgraD veDcer a 1os traba.ado-'
"
Se aco...paftó a Reverter en dos de coDftde~
cuyoa reaultadoa res. El pueblo trabajador, que por parte del trabajador. enton- h
la d
1 Re "bl'
~ autobueea materlalmen·
a todos DOII toca palpal'.
cáDdidameDte los encumbró al ces la cosa ya cambia de aspec·
ay ap u e a a.
pu lca y
, te atutadoB de c:ompUle1'Oll y
Al minero que por dugracla pesebre donde han comido a ~ to: patronos. autoridades y plu- ::!~ rendir!. pleitesia al tu,. , ,- ~ eatuaLutaa.
le le rompe el mecIlero o baqulrO, be te
.
tro carrl1l'08, 1o ...
e
Der pre- mlferos tienen Ubertad de llai Firmes
contra todo y contra
. I Be~ comprobado una vez lla del CPDdil 110 le bace pagar .ente
p~
cuando
llegue
la nua- marle holgazá.n, perblrbador. ca- todos. _ El Comité de huelga.
más Ci6mo las Ulju8tlclaa del Es- c1Dcuellta 06DtImo8. • alcUDos va feria electorera. Las calles D.CciODarle. coJUD1Darle y enga·
tado aboDlUl el temmo de la re- ODa peseta, coatazado tan 1610 de Barcelona están bechas una fttraarble para que se ::elDtegre al
R08P1'l'........
'IIIIdI4, que • exprua coa mAa YPintloJDOo c6DtlJIloe; Parece que birria, demandan urgeDtemente
ajo.
SI
loa trabajadores en
~.L
tuerza dupuá ed cada atrope· 1& Dlreclda DO tuviera otra pread
El "_-'_1"
uso de sus facultades le tomu
Il0l' ' repar sa.
CAUUlO
CompaJieros: Este CoDdté de
llo &Útoritarlo.-Ropr.
ocupac1óa que provocar UD aerio A,uatamleDto penDlUlece aordo la atribución de aconaejar a aua huelga, de com1lD acuerdo con
coD1Hcto• tal .. w actuacl6D des- al c1amor PQPul ar, u ...
_.... dose a comp9,l'leroe que les secUDdu en el COmité de buelga de~ o-Uca.
Tenemoa qu"- -..-"I .........r- 1
__agoa d e1 'pro1"n
CeniiIa
08 en.......
etariado. la huelga, de afear su conducta Da, ha tomado 1& dete
Óll
DOII a termlDar de UDa vea COIl 'Que ·Dadle lo olvtde!
a los que &81 no lo hqan, aur de DO AA. po'r soruc1~-."~ el
tocio
eRo..
poDleDdo
fJ'eno
•
laI
que
eato
lo
efectQen
de
una
fo:"
....
.........
tmA Aa'rDlAttA OONTItA LA
mda aplO~J dIIpoIIItD~ l'UOD&da, eDtoDceIlu auto- coll1Ucto en nlDguna de l&a
.
C. N. T.
cSoDó. • nau... '
PllOOLOOI& DIIL IIIQUI- l'IdaclM velaDdo por 1& "1Iber- dos local1dadea por aeparado,
libertarlo.
BOL: VALGB 'NBGA'l'lVO ICN tad" los meteD _ 1& cI.rcel. No por ~eru que,. 4efeD4ludo
&_1_.. cámarIdu. -O ..~.~ ... ~.......
importa q"' ,- b eI-d....
ld6Dti~ baaea loe obreroa de 1&
--n: ~
- . _ _ _ _aur
,
- - U a _ _ re- CoDatruCclóll,. debeD' lucmae al
: n : - z ! » :~Il=
D uquIroI, • 1m ¡aeraoaaje ' R~teD muchos mil.. y 1011.. UDlIoIlo baata 'YeDCU' a eata patros para ~ lIleftaloI obtUÍo. .de cerebro rudtiDeDtuto. . ur'uu'.uuJJUi.. " ...... UUJ troDaI que tu e¡cúta ., brutal
nuuUo' pabeIlda ele perra CICIIl- de IPUiDleDtoI eplatu, ~ ...... d i . muutra.· ,
tra 1011 ..._ _ ele . . . empre- '7 precSlapuMto a ejeautar _la m.- ~
JII.te OoDdY _ recuerda, 1iiIa
a reacclolll..... y 110 lo &1'1'1.. Vida t.o4ia ,lu ~zu F ndIIda- DA alD A D OBDDa. va lIlU. que ndobl&e 1& vIgl.
mps but& Impone!' lOII deNChoa des. Jamia habñla coDOC1do a
Dm la 1~1a pQr lu obru. pues se da
que noa pertencen .,oDIO bom- UD _te ele ~tol que, al 'éxamiDe
"
• el cuo que alguaos ~~rcen el
bres y .como producto... - co- D&1' ea detaUe lu acc1OD811 de 8U de ~~
~
papel de traldo~ ~416Ddoee
rre8pC)DiaL
. v1da. 1& ~'Qza de lo bueno y 'Jo
• peaetu.
como loa ,~ Para evitar· éer
malo perm&llezc& cU8D40 ~
-Del 8lndlcat9 de Productoe IOrprelldldos ' _ BU repugnante
¿BASTA DONDB V~ ALI.o& . . ,..scl6D de equUlbtiO: .o.e- QuÍmlcoa. 100 peawe~
papel de eIq~ trabaju 4e
ralmeDte. por ~pe~~ ea
-De otros com~eroe: "or- .ela a dOll. baclen~ l&a ocho bo9A R ESTOS .O~ARQUJCQS? 1Jledr080, cobl!J'de. SólQ .. fl9té ~ 1; B. MiaueI. 1~ Coaelll!. ru aelNld&!l. ~ maestro Y COD.
capaz de acclonél en&gicsa 1: Grau. L - 'rotal, 4 pesetas, tratla~ de obra,s. cpnocldO por el
éuuado es reep&ldado por la au-De qQ. ¡rupo ~ . ~ dt!l remoquete dé, "El ~". dAn·torlda4 y su acto quq'" _
4.~eo ~'Ultural Liben.no de ~ de vivo bP. , ~dOá
ImpUDlda4. No le pldal¡ nUDC& ~ U'6ji pesetas.
ell ~ COD eaquJtol~ que
que uuma 1& ~lI,8ILbt=r
---Jqu Cod,lDaf. de KoIllatnt1, habitaD _ Hospitalet. lIlato.
C1ie.pta pronla de su
. ero 1~'80' Al......... ,,_.. ..... 1'... .a'_i pu.., lIebe term1Dane COIl~
Ílay eaqulrÓles que. lo baD IIldo
•
,
' - ' ' . - - _1'& \lA COIl q'ue har6la todo cn,..to eea
a Ves
t
rúIcIa 6daiI 'Rlo. 'l'SO; V. ' HonO. ... La Goruálsuna
DO gDO defP;,. el Aa. .17'80; J. ~ de ee~ f ~
que ~Q plBotee
reoWlo&D y oc;u~,acSOt! di
67; . ~. ~t, de Ma..rtPren. DUestroa erecbos.
.'
pueato de
~t&D ~ li'SO: KIla~ ~6rtS, di! PIl.
No olviden loe compalleroe en

Salt
EL

SIGUE LA HUELGA CONTRA
, JUAN 8ERRET '
.
Fácil será que lo que denunciamos no sea del agrado de este
patrono, como tampoco de Perellada y Riera. A pesar de las
denuncias que hemos formulado.
nos queda a110 lo esencial. VeaIDOS lo que ocurrló a un traba- '
ja.dor en el mes de diciembre:
~Ilentras tre.bajaba este obrero en la bóvila de dicho se1íor
!u~ víctima de un aceideDte. Al
pedir la baja tuvo éste que sufrlr los Insultos del hermano del
pat-.A
Dos d'-despu6.
cuanIV n •
......
.....
do ya tenian pensada. 1& manera
d e lib rane d e1 o brero /iCCl'aeDkIr.do, lo llamaron y le dijeron que
fuera a curarse a un médico particular y cuando saDa.ra se le
.
rte del /iCCid'ena boD--'..UD: el 'lmpo
te. Cuando 18 cUas después de
éste se pre.llent6 a cobrar Be le
enseñó por toda respuesta. UD
documento ya firmado donde
taba que bab!a cob rad o l 08
CODS
dias de jornaL La. aorpresa de
te ob rero no reconOCl'ó limites.
es
N OBO.......
.~ d j
e amos que el pueblo
de San Adrián. Y los ladrilleros
eral
f
: =cep~:!ue:p~
miento. que guta dicbo patr6D.,
Jesto ocurri6 a Oetertao JldOll,
qUleD despu6a de mucho trabajo
pudo collnr alpIIU peletu. 41eludo lIel'Nt que le pepb& por

..JUAd&

ftII.

CUeIuto .• la cuata de c¡ue
loa ohrero. IlUllC& • c&IlI8Il de
puar fatlpa, despidió a loa
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la. Conatna~6D, recbazaado loo
da IDtervencl6D a~ que tiaden a de80rlenWlos. Cuando dejasteia el trabajo porque os expul86 1& G..-rcUa civil deoIala.
que era D8CeearIo _ _ papr
Y a =i.~=~
4011~

da ~ 40 iIaílria&. , ~~ dfI 1& ~ . ~
18' A. MOnDó de Iüdrld, 6' COIlvuJlJite q1Íé lID previó avl80
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1IIne. lo mima. aparen
d,
..... todo . . . ~ qqe
. . 10 .necealta pan. que ~tte
"mIe~ ...,: .1iD el
ton&» lo ~__ ~dae
-_.'. A.t .. PDu ... q~ c~
-~iaet..eDtéctr~""
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teJ
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Jorge ' CorUa, de AÍeoy. 30; (J.
~ de lIUrIIIa. 11: B. t .

pIaDa, de Nav.a. 12: 81D41catQ

<tt ~ V . . . . . .. Vl1~¡

serra.

4e=&I'IO' ,

r:co-.
_

_

na.o. _ ..___

_- -

VOIIOu-, ~ que . ,
~~
~cla aecUrl&ae!:lIOoobrarIala.JIM'!
BoeP1talet UD& manlteiltaéI6D de lea COIlV~ue ~ ~
fIW'M. _
aa\Q de 1CIIIitUtda¡4 ' h~L
el"':
con lOII comMfW08 'eD llueIp. .paIO ~ " .. as. ,ue....
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Gtremo

,ue :

obreros pan readmitir a los
trabajari&n sin cobrar. Tanto es
ha hecho sufrlJ'. que, a pesar de
IIU pulv1da4, loa obreroiJ.un
4IQu~ a nevar uta cueaU6ll
a los Juradoe MIxto&.
Nosotros decimos a estos obrel'O8 que la C. N. T. DO puede toreer su trayectoria de lucha y
q~e Ips conftlctol baD de &l'I'Pg1arse dlrectamente de patroDOS
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Una compaJtera, tra.bajadoftl
de la fAbrica Grover. de Bescaró (GeroDa), nos visita en el
Sm
' '''c
-0to de Salt Jv - ..... &~
w. ....
el ~ente episodiO. que retrata fielmente 1& cafrerfa lmperante entre 1& fauna llamada
directores y mayordomos de ftbrica.
Nuestra comUDicante ea de laa
trabajadoras lIamadsa mecberu
y trnbaJ'a
a d-.-~~
- -, ........., ~
doa años
y JDeCUO;
El d1a 8 del coñteDte ae le
presentó inopinadamente·.el ma,.
yordomo llamado JUDC6. y 1DieDtras ésta trabajaba ateutameDte, &81, de' sopetón, le dijO: "T1enel! que dejar esta máquina. para
ir a trabajar al mayor." Y le
aeilaló UD8. máquina de la. Seccfón del mayor que no tiene relieve y es iD5ervible, que, como
tal, ha. tiempo que está parada,
y además 18. operaria que trabaje en aquella máquiDa. no tiene relevo. Nuestra compaií.era
neg6ae a ello.
El mayo--"omo, , ___ """ m nv
.....,.,.J-~.Ty
SUl5Ceptible.n~se descompuso,
mascullando toda clase de improperi06 soec~ retlróse nervios&m6_.- A la m--"'- hora vlDo
orden~""'de que nue~ compa1'1era parara su trabaj"''';,D:, v fué CODducida al despacho delJ dor RamÓ11, director de la fábrica. "He
mandado al mayordomt>-41jo
éste _
que esta tarde comtence usted a trabajar al ma,or. Esta es mi decisióD. Su marido hace tiempo que no tiene
traba.;n., vea si le conviene quedarse,.-usted tambi6D pandeo"
Y'crueldad .... - 1& cafrer1a 1m~
....
perante de esta faUDa lleca bMta el
vil de pNcDedltar
, 1& forma da baoer clau41car a
laa trabajadora. altl6Ddolaa por
hambre. Bien abaD tocIoa que
el palO a 1& otra IdqUlDa .,
COD4eDar a 1& ~ a va.
~ rnd.....te ., ala p!'OftCIbD
elpDo. Todo ..to 0C!UI'ñ6 par la
mdaDa, y por 1& tarde • le
pl'8lleDt6 el relevo del ma.,or.
que muy decidida Iba a ocupar
su miquin&. Claro eatI. que na.tra comUDJcaDte DO _ dejó abOpelIar.
Parece que la trabe.jadora P
Iba a auatltuir a 1& compder&
~ una preferida llamada seuaWOIUO
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Bmte eD Qaft, la CÍOIDpdJa
General de ~ ...... '". 84mIDlstrada por UD 4Inctor de la
mJama 1lBdOD&Udad, clep puUdarlo de mUer. que IDteDta eatablecer UD& 4lllclpUDa de lIIerro.
Se equivoca Bl pleu& CJUe al eate pala !le atropeDa IIID que •
proteste.
A. r&Iz de 1& 61t1ma ~ ...
lÍeral lIe detuvo , a va.rloIÍ l:raIíajadores de ~ pueblo. eDtre
ello. tres de 1& tibrtc& de' buJeL
Al aallr de 1& d.rcel Y reIzat&.
grane al trabajó. UDO de ella..
Pablo Amal. rué d~ eD
acto de represa1Ja, por ser UIIO
de los que mú se han destacadG
contra 1& prepotencia patnmal.
Despw de esto se ha preMIltado UD callO que pfDta de caerpo entero a este burp&. EaIa-'
teD en esta fAbrlca realdUOll de
los Slndlcatoa "librea". cu,.. lA-
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TRES A..~OS, SEIS MF.8t!;S y
''ElNTIUN DIAS DE PRlSlON,
FO. AOBlUHB
' !hit.. '\JN G'\JA&U AA
AM6 la ~161l p1'lftl.etIL le 11..

'el AtIMO
.
C3b1b11tl . . . .
• .....ta de La
callt!· Pu·
~, 103, teadr6.1upt

......":._, ..:...

JCI .. , .
~ idIt........

~~tiNJ
lu euatr6 4e 1& ro cieteilÍdo céil Bl6UVO de ' ta· ~7101.A''''',
u ' 'lhitItatltU .d I 't* bIII "PIdftJ! '

iDO d6iniDgt),

tarde, UD festival pro preaoa, ba-

húelga.

jo el siguiente programa:
1.· "El sexo débU" IIdDete
cóm1uu eJl da ' I!WUII'CII.

•

bertarlol Y SiDdIeitdit'a_
MaiIUma. 12'SO ' peeetu: eua
hUt&Ojdl, . . ., ....
!~,~~u,1'6~, ;Fl~~:' 9'1~, ~~pl':
teatJ81M a 6eileácib de p~, .u
.. _va-.
üa
_. , .
IOWDAD' .~~
l.
.

~~USS$)t~,"""~;:$$'.'UU.=
-

.'

:nández ql11 t i ia' éllbe llel Ano
8,' "S....6" .natOlO.
Se convoca a la ComlBl6D '"
itrIIrIL ~ a ' 10
!fUlltola, 11: Faura, &'25; lleve~el 'rnimfo se le supone agredió
4.' RéCtt&i de poeaJaa eacogi- Cultura del SlDdlcato de aerVt. ·donado. ~ Prat Verase •
1'Ül~ SalÓD, 1; compaAero Vi·
a UD guardia de Seguridad.
W.
clos PIlbUc08, a 1& reUDl6D que
•• i
Dar. 2.
El fiscal solicitó 1& pena ~ , , DadOS los 1lñea humanos del ¡le celebrarA
viernes, 23. a . Be DoWlca a ~'-com~ . , 1C~1_.~'''Utc'.'''U"i •
tM ~ lItiil me. . . . VlDUt1il -te. - eDOáreae 1& MllteDaIa dea ... ~ , mtdiá d' la" ~. pa. que qUl.a.a Ir a ÚI ' ~ " . S· Sl.· .'~.'.~ ~
dlu de! llrl!t16ti.
b:ItlM I~ ~nNI Y aIIJi»atl I fa lül IIiIdltlt 4e lUiDa lllpoJtall6 que bar I'foJectada .,...

.,.n".".. .

bor,

ELflTBZ POlUI El(

UBEBTAO

A 8t!}l8 (jOJtpMtI:B08; pJ!i.
RO QUEDAN BETi:NIDOS .,0
LA

()ARC~~~ Cit¡..

zaD~.

~~ é~iA~d~~~~:s~e~~t~

vo ~ 16s últimos sucéíiós de la

citáda pobllU!lón.

q~éi~~:p=:n:~1&
gubernativa.
torldad

..._ ..

tia.

tiu.c ••••••,fJJU,,. •••t ......ír••••'tu ..

" ....

•

~:ih:~::~~~~i,

liliertad de José Carlos ~ontes
vdlalba, J.Iaft1b Cot'tada, AiDa
deo Camprubi Arderiu, Federico
Diaz Sáncfty; Jb!t! AfUgAs ~

tea

Ob
.

re ro 8
'

.

A precIos
' V8rdadaramente 1"'1
netal.. •••

,

-

!

• d de truco. .nii

111 ••

g6nerol de 1III0 camo en otras Cás.áa de elta CilleUI
5eriedad en calidad y precios, enconlr.niis 8610 ,en loa ,
i

acreditados

'

"

= llmac'enes M'onum'ent-al

._.

JOR~
" .......~té)A, A DI"rvBrotON tí. . ~GADO

Ita slció puesto ii. <ÍispoSici6n
dé! .tú:ifádiJ n\Ífnéto 5, qUé inS-

truye el sumario poi' loS beehos
oeuiTtílól m la plel;á dí! la UiliVénitlad, el compa1lero José VIlabriga.
DIOTBNVlON DE DOS lIt,JIlLOÜIST :'\S DEL RAl\1O DE
CONSTRUCClON

Ayer mañana, una pareja de
la. Guardia civil det.uvo a dOS
co1hpáfierós que !lé presentaron
en UDa obra en constrU¡¡CiÓB de
lá. eaÍle de Robrefio¡ comWiicmndo o. los ei3<)uiroles qua trabajabM1 en IlÚá, qUe !le eumarlill a lá.
.cueiga,
'
b08 ueténidós¡ que se llaman
Juan Maria y Pablo Calero¡ fue'
rn!l eoadUcldo8 tlrimeramente 'll
cuartelillo de Las ~orts, pe:<o seria puatOll a disposición del Juzgado.

rOt.WtAA, 80Sp¡;cnosOS. TiBt)!1I Y ,ill.AItl\tA, EN LA cA-

~tl!B.A bÉ LA VI:Rl\'El)A
A. las seis y media de ~tea.·

<

93, .SAII
PABLO,Ounto
93
..
Cine I onUlñental)
'
TRAJES estambre. . • . • . . • . • • • .• DiAda 25 pta..
l'RAJES dril, confecclonHos. ; . • • . . •

PANTALONES. • . • . • • • • • • • • • • • •

~

lo. lteto,.. de

SOLID"lRID~t)

OBBERA el 5II1II' 100 4. clteO
. .....

El pró:;dmo domingo, dla 25,
a 1M cuatrO y mema de la tardé,
se tiélébi'ar6. en el loc41 BociBl
de 11. Clilla del Pueblo de Bantá
COlólíla de Gtamanet.. Uiia cOÍlfsréncl& a cargo del compaftero Goli8tí1.i1tlúo BáébM, bajO el
t1!Dlá.: "Asplraclonílll 8oclall8 de
la Ju.,.,ratud actu&1".

•••
Excursionista

El Grur
"Aurora';, / dé Atenéó , CUltUñt lAbertario de Gracia, celebrarA una
excursión a Castelldefels. Salida,
mf¡ftAfia S411ádO, a las' clDop de
la tál'de, de DUestJ'() loéá1 á. pie

la en el Ateneo de Dlvutrac16ñ
SOéltil 4tS Katafó, a. ::~o del
• que
compaftero Pascual

•

tealdOl érl el BiMlllllto del Pal!l&je BU80Is, -dónde l'éilWtéS muorto

Blto en 1& cá.lle ~I'é!l Ouimerá,
n'l1meto 11 (Santa Eulalia), coaun cabo de 1011 gtllitdlas de Asal- (etlmola a cargo del compaftero
to, pero han quedaClb detenidos a Vicente Llplz. coa el tema:
dll!lpoitcl61l <le 1& autorldlld SU" "cueatlÓll sauall '.
DE UNA QU&R&LA OONTBA
. . GENeRAL IIOLA
ClPñplltnéiltaiído \Úl eXhortó
dé! .Tuigado de :M:áélrid COn moti·
vó dE! la. qUérella presentada par

c,,::~~"'~,;:,~~

Féde...eI6D N.eloDál

de .a

InddslJolil

Fe~ro\'i.rí.

el ebmAndalite caveatáDy contra _ _ - ....10-.... D- ..... .
el general Mola pl)r eoDéeptós
vertidoe ea UD libro do este último esta maftana ha prestado
deilUactób ínte el J'úzj&dó él

Marzo.
zt, COMl"A.i$O

géftérfll

~.,_ .

.....

- - ............ . LAClONJ118
....... .... d

... J'OU . eD ecmo........lh.. . , e

168 óGlllpsJl-.rGI que tiJel'OD DOm-.
br.a ddI ~ Integrar 1&. Com1otra", 1l6n
Pro Cultura, que boj; vierl\lEJOBA
DY, 21, a ... DU45\'e de 1& DOChe,
El compaft.rG Jume Duñn. teñéSr6 lUJar la prtm~ teUDlOD
que fué agredldQ PQr UD "trein- pltliarlll éSe la Clltadi. CoDOmÓD.
tista" , ha. experimentado una .- la COIDI~ da Re1a.c1ona.
gr(l!ll mejora.
i,umCJ¡",.utl,ir'íruin·:,Ufi
R~ Ji&ll4rA á ltt1 domtetJto
~_t. aba!ldon~Ul(:to IacU·

Diea del doctor Segul, donde huta ahdra HA Idc!ó atendido cOb lo.
de clüe de cutdádos.

... ,.sj.;;j'r.;.f~sjGS.f;fSjtí.i..

SI.dleato taleo de

, ..lltlel ,B.mltol

1'W F l' S T IV·
a L
11'..
Laá "u..tudea del Fabr.ll y
Textil de 1& lIetrtad& de 181ia¡
hU orraaJÚdó UD futlY&l • be-D~IO di IGII alirelW d~cIol1
d6 1& caa Jf..,.wa.

it 'festiyal t&dí&

<Ita Ü,

~ra

del acta utmor.

2.; Nombram1eDtó de Mesa
di . . . . ..
l.- IDforme JIt 1& CeaIaldla
Ucnlca.
"
.... Nombramiento de carg'GI.
6.- Aauntoa PDe~. •

.

{

Ja".- , -

oto," a ..um.taiii toa el IOJD.,aoero CracIa,.para
d..

ul~'"

taUe&

7'«~~é~ t=~

__,.;¡_

•

~~.
del

1.

P. . . . la
mi_te ..... peitUr 'CleI

lüpi' ~I
IlAbádo; ea el loeat ele

.

OvIWi PUá • .recoler tu na-

~~I:J':íG :~"~~e;a'~a

:'Ú'.

11' .......

é'.

'1-

BaUda de 1& eBl.aCl6D . . ·"..ó\ . . . . . . . . . . . :"""", ......U.

(:Ií. ~. A.), a las cllÍco .. media•. .

:":~hlf'~:=~era.
Pre, •
ti

o.·

Al CJ•••
Ad•••
.t ••el•• de ••,N_la

JIln 1teU8¡ ~OII e«unplie....

Preella TUeltra ulfteDela hóJ.

uha jira de
~rDft¡ a tu
ttá~~=1z!M10
cl6ii al a playá ele s.. ~Porta.
baD

loU, para el dIa 2&. Toma DOta

1011 cofDpiAero..

die. .... la

..-ebe:
. .

iiNuo"....ím.tJJUj;tU.fU..

rú.

• ••
Manuel Ilmbez: I!ll compaa
fiare) del Ramo de AlidleDtael6D
que . el próldmo pll&do martes
blZo aquella dllileflcU. cODtllO,'
te ruella pUes eD Hgulda por

&ajo <¡di

neva él aello

mida del

de 1& ba-

paarA pot 1& Seco16D de Cult..
I'a del AtelÍeo "PU '7 Amor",
el compdeió .Jol6 SolA.
• • •
graad.. Y feqU&6aa airacélcmes
Pl1 ~ EcluiidD ~ aoUclariqa." atona a eIilp'l~r
lDIÜlla4U ea sua maplftcU te- - .. ..I.. .:..t .po
· .. , .. A
' .. ....:'... I..'--c...... '
1011 nroductoe de-la dt\Ocan.. '.
rrazas-jardJ.Des, tendrá ti u 8
tidJn;~":;o.Ñ1-'
Héin~ de laDwltar 4w,..t. él
pueltt. eIIpeclalee verbenel'Oll JI&~ ~~~,~ ~~.
ra d~ de lu clillcaa I,eoSe , . . en· coll6t!1Jlittliíto 46 Aero, : .. ·'n~t.~t.OO!DJ::
cu". eh\U'fqll, aImeadru, otc••
amentzaDdo 1& velada el tlplco oto to4oe loe eo"'P~~I'O'" hiteféü- lo _ llberq,d. Si ilulió
ganlllo COl1 INS bailables de 1Dií- 4011, que a la vál&da .téatRl ói'- . eate coiipaaeíó lI1iU41 Kól1iie~
aloa eapa.6ola, asi aomo la reIIODi- .-aluda. por 1& P~íI. NAtufil, il '~ .f.l~a-- -1' un ctÓC1úPeiitó. s,a Ji¡!
bracia Bao~a Catal~a, ..~o lIJo úbado. -1,7 del. cori'léDQ!, eii él ptl~ciettñiilii6 -qui tu. J:ijdJnocl6il 481 m~o ÜÍichd, Clreulo RepubUda6cs \ ftitirn~, cÍlO ~$ y ~oQ4ü~dij & ~ ~i
' ejecuta~ 10 ~~ .'lecto 4'e ~u reeult6 p~, ~ '1 ióítOlf Ud ae yobiept diill~ f1al 61'4.repertoriD de batldl A 1.. d~ de
6100- _
.. ~~ ..
la ~II. 108 ~tt:OII .plQlerG
r=Ill§~
A .. '.
rot6emcOl ae40l!8' tcata¡t6 HerlIÍIUloii Y ijUl.-, ~ una graDe ...."~";n'hf,"m~s,.m"'u , teD4~i\WIar. ,. e.ste · ' .
dI<IR áhlblclóD ~ fuel'a. de ....
at .d. ' uciQ eSe ,u,'~ ~
tlftclo, tei'Íiili1aluto con UD caíu·
pendo bombardeo D~val.
.,
'Huel"''''atU de ~dite1a; DO'
A cada conc\lmmte a Ka.rIA!e1
pa¡ók én . éSta Doohe de verbena,
Os ·drJir. iDtíiiddlü' ddt- lii~
U
. , vucaCfÓDea liei .A...~UtiiJéitij, ' ele
Be le obseq\dBrA <:!>D UD objeto
.onó"; para éOii~tilriHr al tipltu qUe eí .~~bli, ti ·&fta
co , rut,~o de.,Ja verbena.
Í!h ft1llíétilili' C!ií llofltJutéh. déDOS mWtaDt.iIe . de la C. N. T.,
. Beando tan;lblén cont.rillulr a esta upl..,1ItGa ~ luacldUar4
trttüif_~~ la . . . . .. ~
PN" 01 " It .,....T0a6 GoDd~
'tqda la Doche. Lo1 tfñhVf8ci qüe'
~ Koclelo.
mas Be !1pr0xIIDaD al cl~ fqq1cutar .oll lctí ·admt;r08 ~, ' at, IIf
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la ReglAD'

~~~'lüt ~til6i cHi~

doce d... ' ta

b~~,¡

me' Iiábado
'dla del DÍeI comente.
"
Y domlílpi ajiiCJ¡;¡

a.........

Clot, SlDdlcato de ¡la
~cI.. r\l8lál ...~
Ketalursta' ttIcla1es, etc. y

.............................
..................... .....

.,YI.

Loe h~l~ tIeDéó la eoavi~6D de que la hora ~ la ~c"
ioqa ... aproXlJtlá, Ja,QUt, loe
trá.baj&do~8 OOIlft!dendOll¡ Ita..
bree CIO~enW! de l1i8 JJelltres

En >.l le.., . ate , ..Is.ls

Antes de eomp~r ·~estroa "tÍdoS.
". vIaltlel J, l".....ltad. . ~
, "" .
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De ocho " diez de 1& DOche,
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IIAWeEL PAIIK
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del Clot, tleñe o;gM',.. UD& CIOIIaidetada (lOdlO
'."~
salida. , pÜá- 1011 dfM " , _ •
..
"'\di MUG pt.rIJe . da la. tD~taf16 =UIi~aC.
cd!Dó
&~ MóIiUi!h1. cerca del puetJlo
Por el C. Ro de A.. R. ' N.,

AteDe6

Hoy, Ylemes¡ dia 28. Karlcel
Parll¡ echa él ruto con BU pro1JI'am& de flestu verbenel'lUl.
AdeDiÚ de funcionar todas las

,~

........... ..ti. . . . . ... .

. La Seccl6n I~ del AteDeo
EdlóioDea "I'aro", comunica a Libertarlo del Distrito Y¡ cóilvoaÚII corre.p
· onlaleJ, paqueteros, "'a a 1" Se'cciAIl Es-.....-tlsta del
sUicrilltorsa y camaradu todoS,
OUlt~ d~~irBarceJo- .,."SUUO"IJUIU.. f.... mU.r
que el nílmero 3 de "Faro". una . ileta. pata hóy, vietD~.¡ ta, l
A
v. salvádas 1&1 dlfioultades que lu llueYe 'J. medIa de 1á boch.;
V
,
se opoJlWa a 1\1 public&lli6ii, sal" en it1 locit, pBr& trátar. dtl
dfá nuevamente el 1 do ágoito ilsUDtó de la oontlirtema.
Uaa vez JJlÚI Da. djrtglJaof á
próximo.
.
• • •
todoa 108 trabaJa401'U para Q\Ie'
Al mismo tiempo rogamos a
;El .A.teael;l cultural tcaclODa- .Ie ablitenl'BP de cOJDr&P . .
toitOIí lós que tengiI.D débitos éón JiBta. da lA. 'torraaa, tIu~a. a tó- quA ... de 1& C&I& "8ID.r.¡tt.
la AdmlDIstraci6b de e.te "1'0·
~.
t.....
..ueto de CUltura. Racionalista". do. 108 ~cd1~ que feti, UurOll
Deacte hace tJ.empo q~ 'l. cade ellta biblioteca, .1Ié slf\t/üi 114- lIa "S!nger" tieqe declardo. el
qU& lio poDgan al corriente en $U por e~ta ~ecretlftl. Cón 011- boicot porque DO quiere .~_
los pagos. girando las cantldil~ jetó de proceder. al control _de Nr a máa de trelDta o)¡rero- ftM"..
dei que adéuden para liqUidar
_.--..
,a
~__
1& '-'o
¡o; ..1:. 11<0
,...
101 UlllUUOS.
tenecieD..ee a
.l'I. -.1:. que &1"COD e I 1mpresor y po d er pr.,pa• • •
IIltrarlaiDente tueroD .d~dIoL
r&r con DlÜ &lDpUtud la CODfec~'
El -aompwi'O Jó8á ~b, c!e
Huta que 1& c:áia ü81..-.:....,.; Do
elOD del ndmeio3; que ap~ J6telectuiU~s,!le' éntrevlstarA COI) admita a, dl~o. CÓÍDP~ jD_
cétA aCltablemente mejoradO ,
ít; ' CdIDi.lóD de ü. ellcUéÍ& ~1 tena14cacl , el 1io1cot por todu
pUbuilatA UD tema emlDtmtemen" , Ateneo oIpaz y Atilor", dé laS
t. pedagógiCo del que ya da..... atho dé ... ilóche fti ádetaute.
moa Jlota en élrcular.
• •• UU.....¡•••,Ij
...
' .......
lii...........U..,'-il••
N
....
tro
Dilmero
1,
titulado
I
•
al·
•
.
d
'
t'i......
•
,....
"SellUállsdlo y l\evolucl6íl 8GPara ulJttlr
mltbl el __ . . . . .
WiO. 11
cllal" (El Amor ' Wbre y la:l4o- miu Pro PnIOS, ee oomutíleB
ral). (folleto 'que deblerul Jeer' "loe eamara4aa ele T6iTUa y
..."
todas 1as madres y todos 108 J6- RubÍ. qUe uldriD autolnuu de
T ... h ebm. .......
Iio __ ~.. ¡;
veDM)¡ 10 aervlmos a vUelta dti lá Jllua V16,.., a ... 9Oho , ..e- éémti.~ cI~~n;wa.
correo c:oDtra ramllolso, a 1011 dla y puarliD por Bub. a las, ..... _
.......... . ........
uu.
- "ua--.. Re-''''.
c&IDaraclas qtie DO 10 tengan y ocho Y t .... " ...."
.-- 101 --~
.... a _ ...da; _~ .CCiD ;n.~
--:":..;
qu, d ••en lder e.té folleto de P-........-- dé ooatumbn.
&OUD bUe1tutata. lIQJl dlg1101, d~
"Aragonés". Paqdete de 25 ejem• • •
lá oobftli.Dü de la CJ.K.T~ ; lo iWl
piares, coti el 25 por 100 de deBUa e&IIiirada ele "Pu ~ delDOlttlido lb&Ilt6tlle1idO .... oáilcuento, 6'25 pesetas, gasto. iD· ArDO;" ~ por el SiDdlcato flicto a pesar de 1& repftllOll
cIUldos. E8Crititd • Edlcloil.. del RUDo de ia Piel, m~·Ii. 8á~ ~tad& por pNtt de 1M t.üto"Faro". JI.Uva (Váléilcla).
",M. a Iás oóho y mecUá dé la rldades ele! pUeblo. que estiD de
.nu;".U)J j r;~~.f'f;r"nu IiGClle, para eatrevlab.rH Coz¡ el aaqetdo con la eiIlPfel& "Roca.
coiDpdero v~ce:~' Llplé.
veacer nuelltro

lá FraUriii4&4 ReSru"U~aü M·
eauél ~atJ AñU, 11.
Y too La eD~ al P.ilNue "'..
int. ileéct6D • .,beá a todaI dicál,
Be pondri ' éÍl ~_ 1& ób;a ,. pri5P3iiitó Pái'a los verbenel'Oll
los compaJieros y compafteras • en ttej ",lo* tlt1l1ad&; ''11111 qtae acudan en cochea, aon las
1& asamblea de Sección ordtna- VeUII".
de la Plaza del Dintb , 1&tlll! la
rila, 4üe Be Oitétirátl ~1 d6fl1lilgó¡
S-tit6. cóbctétto y ' Néltil c!~ Clrretera de ilootJütt!h.. doldi
a la ~ de ~a)lIafl~l!, _nues- poéstu
~~ espl'Ddlda terraza para
tro local ~1á1. Unt6n. 1S, 1.·,
~
.
~~r 1011 coches.
~ &al": t1 áigwéÍltÍ! orden del ~ffílijh.MfJlJf'SI 'm......,
ablerta \ ~ dln8criPC16n

8ltdblif d01tIA8

l.·

...... q
11,· ,por

MOVIMIENTO Reaparlel6. de·
CULTURAL
«faro)) ~ d&M oata1iD.• • •

BóLA¡ sóH Pm:R'fóS EN .LtBEATA» JiOk m. i11Et.l l'EBO
,
liUc1á.l'4 él tema: liLna IUl&rquls---'DAN nEbtNtDOs PoB W 1 1a VIolencia".
~:m¡:s DEL GOsJCJtNAilOB
• •
iJt .Juz~o b'lilílétó '7 há ótd...
MallaDa I14bado; eD el local ao12ádó la 111Jet'tád de 27 tie Iltl dI- ctal del Ateneo "Paz y Amor",

berbaUva.

'

~~~="S:C~l'~S· ":'f.,":eu:"js$Jf,.m

•• •

LOS (l()Ml-AAtBoti bJll'Rm·
BOl O
l1L pA&A.nC aA-'

y
~........

DU

••
• estival ., .....
' sea~I_
" ,
,5 ))
..
St rueca al eompdero R&»50;
m6ll DIaII, pase por . . Reratlo••"I'a.
daccl6D. de alete a ooIlb de la
» 6 J.
tarde; para UD asuato de 1Dte-

TRAJES estambre. ,pana, a medida. :. •

yet tattle, al pllGar Wl aüto ocupado pdr '_elités d~ VlgilllDClia
por la carretera de La Vemeda,
ea 1~ lnmedlaclóilés de la fll·
brUja de col~ y gelatina8 Rolg.
el lugar de la ~xdUtllI6n.
SOéJedad AD"DiIliá, Vieran ' UD hastA
el domingo, dlá :15, a
grujló de indiViduos que les ID- luSalida,
seis y media y ocho de la.
fuDdJérOii l!Ióspecliál.
Lo. &geútilt deilóeiliiittOD del maftana, del Apeadero de 1& caautó y al dai'1Ié cuenta los cita · lle de AragÓll.
Presupuesto; 2'60 pesetas.
dóil indiVidUos. sé ateron a. 1&
Quedan iDVitados todoll loa
fli~.
Los agentell hicieron 'Iarlot aJbIUltell del eacursloDlIIJDO.
diapBroa al aire DO logrando
practicar ninguna detención.
Hor Vléi'ftes, a 11.11 nueve de
1& nóche, tetitU'4 turar 1ifia ebát'-
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POPUL~S

tme Goyay Barcelona
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Poi \V. -ílOUMóIl y .1iMk ~
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IoOW;
~ 1IIABID9 D~OI
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D ' SAlITA CBIJZ Dl TalalD

, "NA ' ..,'JE·~li:tLA, PRO&'Í'ITIJTAS· DE''LÁPLllMA La par,allzaet6n de todas
,"-'-PI"..,.
las aetlvldades pr.d.e..
- -.:. _.. . . ..a.--_
ata

,
'O'-Vle. . . . . . . .·. . . . . ..
r.
vaelw dr'o . l!lD
hora IIlDguJar
'de EspaIa' Do .1I6 .,brij.' PreDI&, JX)UcIu lID plau o verdugoe boDOrarloa
.. ... ................... - -- . . . . ,116 pro~tar m4a IioDdo Y ~16rlco d.precl,o. _ lID cargo. ·L u "cocottea" de lujO,tu "v~ttea" del
tu' . . JIlOIIa. .
'
Ea uto UD mercado eec&DClaloeo. el ucapa'rate pezWd1emo'7 de 1& Uteratur& ee cotJaaPf a ' lDÚ
.\
~ :v.e)lia . . . . p.e. . . . ÍII' ""l' .. .. .. ~ de UD buar o la eDtnda de . UD butdel, démde altO precio. Se p.".utuyeD, CQDV1rtt6DdClle eu di, . ......... de la BepGIJIIca. . . . . . .J~
todo lleva el rótulo lIlfam.Dte~
veDde o 18 ~forea de dlaMoa ¡ubemamentalea; ucrlbeD a
: ....,"'. . .,.~ el . . . . . . . . . de la ~ ",!I!.~
proatt~... El que DO ee veDcle a UD IDtel'Ú, ee . taDto crecido 1& l1Dea '7 el perI6dlco lIlrve de eecaa.u VlejM bnaII6 a ...... '7 conI6 el
veade a o~. En este furor. en este v6rtlgo ·de be! -para Uep.r a 1& Dlputac1ó1l o él KiuJlterio.
. .........·Ioa.. . .NI................... ~ __ .... de~ basta loa qUé por sus dos y BU' Carrera. que ha sido 1& de todos los aventureros
........ ...,.....,. de ~ ~ ,el ParlalDeDto le.... preatipp pareclaD haIlarse.por eIlCIma y mú aIlA ele la P!)llttca eíl Eapaaa Y que ea boy, a1iD mú
.6; le . . . dafto·... _ ~ '7 ..,.. de ......., de la 8ubaata de ambiclone. y de. vutcladu baD . ~t&Dumte,,1& de todos los gmdules iDcapadoro ...... M116ee oaala ~
en, el hoyo•.• Vall~ lIlcl&D, Zoza~ caatro- cea cI!t ~ a uDa berramientJ. F capaces
iiwO lID7 la . .tDrcIIa weIve··. D,·4_.. . . ..........
En todÓa loé paIeee '7 _ t.odaa laa ~ _
de 'V'endér a au madre y de prosU~uJr a BU hiJa
.,....,.... .,de . . . . . . . . . ~ - . . DOta que la Pl'9pla EspaDa, en o~ ttempoa, jImú bablf, COIl tal de DO ~. .. •
• .
~· Ia . . . . .: tq7n :dlpatado JII'. F -...... quere- faltado una mlDorfa. de couelellclaa' rectas. de
En
6 .... ,. d 1
do
6 tra b
d
Da . . . . . A':""" ... 0IIMIes
-.1
___ de o.. bombrea IDtlmameute
Ubres qu" colocadoe en 1&
, ¿
.tu r - e mUD y ~ qu o
ora e
~.,.
rlL....
Eapa!la se bubiera ~~do. babrla coDSeIltldo
vauguardla' IDtelec..uaI, 4efeudlall lí. caUlla de loa el reato de la Preua. lID una protesta 10Udarla,
'UD peto. Paeae CJII8 . . . . . . . . . . por UD. en paIftIeo, oprlm1d08 '7 eraD. 111 .. quiere, los "cWettaDtl" de 81D UD amparo geueroeo y varollil. que ·ee hlclera
. . "rieIaIIIe". ~ que . .
1_ wto. de la la cuestión eoclal.
10 que ~ ha ~ecbo COJa SOLIDARIDAD OBRE: _. ~ ............. ~ eIecdo.... Pbede .....
.Eatd ocurrfa en 1& -poUtlca, ' dOnde DO flltaban RA?
" .
Lo que _; pero un psto. ~ 4IIpatIMlo ee la atnmIlo a11l1 los caracteres, los hombrea· de convleclóDea
Pero ea que boYó como en los tiempos peorea
, a tanto. 'AJ.ra que a tlempcJ de ........ de VerpI'a ' 7 . arraigadas, que polliall eu : el desempeAo de loe
de 1& Mouarqufa, como en los diu· siDiestros d.e
_ _. . de eooodrIID;. _~ que .1oa "IemIeM" ~ ........ c~ pllbllcos UD mAxlmo de ~nradéZ y de pUlAIlido y de Arlegui, tambiéll hay. UD fondo de repo
"
e t
critud IDtima: que podfan tener un criterio pobre tiles
el mlDisterio de la Goberuaclón: también
'4. :..,
. . . . . . :~ .... of. . . .' reeI.......;.....ora que..,.. o estrecho. limitado por falta de vlsióu, pero a
se reparte la IIOpa boba a 108 periodistas en la
'. .
.....;,- '7 . . .~ lIaD ~ tal pareceI'. ~ tdl.. 108 que DO faltaba aiIlceridf14 '7 UD IDterior res- . ate.sala del Gobiemo clv1l.
.... . , 1M ,1iMM faertN '7 ~ ..., sabor; "ra
peto al adversario Valieute y desinteresado.
Ea todo' ello uD compadrazgo, un consorcio mua JIU ~ ftIiitura, eaIe UD ,t1l~ Údlllall-eoll el. . . .te ,Esto ocurrla en la literatura, doude 110 faltaball tuo. Se -trata, como en aquellos dos gitanos, de
joado de .... qaereIIa
el.PneI!II[IIltle del (lo-Jo 'Y el! eaplrltua pei'BoD&les e IDdepeudientes cap&cel de
una ayuda con vistaS ~ timo com'lln. "Ezte dará
~ de GoIIenIad61l. :
' ;;.'
. . ~ ~n~. por encima de sus intereses creados, un
JJlformes de mi Y yo de ezte."
.
I.-. . . . . . . de 1_ ........... por la ~ ~ m,mlmo ~ eal~erzo generoso y de exalt&eión moY luego los obrerGa, los anarquistas, son los
,.
1IIMl~-ftIl a IM!I' ~ por .~ ..... lII1entea '7 f6De.' ral. ¿Cómo, sin .contar COIl esta ~orla JDquieta
éIlemigoa Daturales de UDOS y de otros. ¡Ah, eso
.
y desiDteresac1a, se bublera podido agitar a FraD- de tener qué tirar de pico y pala, si para menesln'eII del TrIIIm,uII SupnllDO•. CUIIIi'Vleju va,. PO!"l' ea UD cia y al mundo alrededor del crimen juridico que
teres mellOs trabajosos y taD honrosos como éste
.,...., al poder JodIdaI tIOIDeIldo ~Dte a 1- ,- - habia nevado al lDocente Dreytfus a presidio?
110 se sirve, es cosa dura! Los reptiles, los que
prIcboa . , 1IIlOII ~ra ..... o ....,... ..6........ 1Iace...... ¿ Cómo bublera po4ido llevarse a decto la camasplraD a subir a fuerza de arraatrlirse, las gall1~
.,'"
• .
pafla.. p~ revlaión elel proceso de ..KoutjUlch. que l!6.ceu pusilAnimes y que sólo gustaD de la bar.',
. ...,. _ le . . . . u...ar iIeeeblo • ...tIe; a . . . que-Ior culmiDó aacando del peDal a loe condeuadoe IIUtura Y de la bolganzQ., sueflua COIl aJsc; mejor,'
. . . eIaro eati. 8aa 1_ ~ de lB ~ eondIcIoDada pervivientes?
NUDca ee acueatan iDqUletados por el peflsamiento
..... al dolor de ~ de un· el~o de la 'poca de NI::
Esto ocurrla en el periodismo, doIlde no fal- de los otros, de los que DO tienen pan ni techo;
Pe Do Por ellO lIaceIDoa ~~ Y iIpu1Ie.
_
taball caballeros· de la pluma,. 6piritua quijotes- de los que sufreu, de los que gimell, de los que
Uaa qnereIIa... .Be 1nIIIéIi a "
No '~ COII, de eatlrpe batalladora e bldalga. .. ¿DóDde
muerel1 de bambre y de frio; de lILa multitudes

amaIo'.....
.

.._ve
-...
eJ""""""'"

n..I._

.. VIe.--,

;r:

-

en

qae.......

eDIl'"

..

mi""",

r'n.1'.sIb muy aHos. Y ~ 110 D~ el poder J1Idlclal ni..
UD aft6a ,d e ~~"
.

•
.
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COLABeBAGION'

"

,

tONSJ:CUENCIA y POSITI~
YI8MO -.RJ;V,LII,C,;IONAIlIO
.'CiiAf& ... .~ que pua. : y.C'omD eta' _ fl b'átaDar eattdiaDD y de
CODIIeC1l8IIA:Ia . de, la teuacidad y

.Iiaú elevada "comprensióu, la
grey prG1!etaria, va :proplcimdo.
. borlIIoiates ~,,_~jadOil y más
lI6IldoII en el terreno de la emanelp&cl6D. 'Pero &UD , reCODocleudo
10 utedicbo, que controlando
mlDucloaamellte la actitud 'del
proletariado 110 creo pueda sacane otra consecuencia, me paftce eatA algo olvidado.A!1 sentido poeltivo ' de la revoluciÓD
BJWq~

I

CUDaradaB hay q~, al entrar
_ el campo de acClóD revoluclOlIaI'Ia '7 en BU. corta exp4lriencia,
, <ClOnlar cou algunos fraC8.8()S, la
sombra f1lnebre del peslmlsmo
loa 11&~lI1tuado en la lDercia. Esto
DO ea otra C08&' que el producto
de uiaa mala JDterpretaclóu. Para
aer Marquista ae ~1S& sentir
y ' saber qu6 es AIlarqula, como
¡ííara 181' revolucloD&r1o ~ meD8IIter saber qué ea una revolueI6D . Y eer consecueIlte con ella.
Los que pretenden - prallzar
, la acci6ll revolucionarla de J~
"piIebloa, so 'pretexto de 'que 6ste
30 cuenta COIl la cultura '-.aficIeDte· para vivir eD " Ubéttad,
~ de UDa lamentable equlvocaclÓD. La revoluclón 'que enalterea 101 eeoUmieDtoe de fraternlcbd, e.demiII de precisar en
t6rmJDoe geuerales una mayor
capacidad ,1Dtelectual, COIla ' 11&:
.euaiIarIa, -.cm mi coacepto, ha
de _lar COIl 1IJl& p8lcologia IDadaptable a todo credo autoritaiIó.
'¡C6mo ..~blar la pal~logia
dcflo8 puebíol, creado una suseep~ble de _bl~ el resI!.éto
e '~pDcla 'que ' fUDdameataD
1& :Parqúfá? JI!úa tal caso, la
. accI49"éIe ~ ~ ea muy
amplia y variIáctL x.a."~ que
íaádIe le
a engaAo 11 tra-

,.... ._

~bJeJAU

dé DUeítra re-

deprecoDCébil'
de .la mlí!ma JU»
golpe . . . o, me.abre el · mtetaa
• ut~t~1)j . . ~ la COIlI8C1HIIl-'

observar UD& couducta compatible con'. laIÍ ideas que Be dice 'ostentar.
'.
Qu~ descontado que Duestra . acciÓll revoluclouaria va,
taDto en la cultura como eD los
demás Upectos. a establ~cer un
régimen de conviveucia ~rqUl
ca. Pero la con,1vencia anar- '
quist& como una elitabUizaclÓD
~omeJlt4Dea y ,UDlforme DO pueele concebirse. Anuladáa todas
aquell8.s notas de' violencia exacerbada 'que representa la autoridad, '7 adentrada la Humanidad en 1U coDSideraéioues mAs
extremada.!! que teD~mos hoy, se
sen~ el·.·d~ de desplazarse
a otras etapas más elevadas
dODde sól~ una mlDom habré'
hecho abstracclÓl!.
y e~uces. verdaderamente~
.el ' bombre 110 ' tendñ. qúe debati~ l~ l~ 'fracclOÍles que oilcialinente rep~eutaD a ' la auto-;
ridad' Y la nolenc{a: le será IDdlspe~le luchar cóntra un mecanismo de costumbrea que le
lleoan de .moDOtonla;. Por,que la
eseneta del, revolucio~o DO. esti. exclu81vameute en' bUllCar Y
com.,.,ur lu imperfeccloues del
ajeDó; !tilDO eu saber despreuder¡se de las,que 61 miamo posee. .
· ·~, . re~voluci6Ji:· 8II&J'qu1sta que
destrUya el pedeatal autorlt&J'io
,no ha ~i~ DI eeré el resultado
excluYO. «le lma mU o meDQ8
~te',pÑparaciÓD de elemeDtos .~~ cJl9élue. BID" embargo, ·a
t.odOe Iloe.... .e por BU ~tempera-·
meuto est6D de 'acuerdo con este
R~ez: :qo ~os Degarlés el
clitftcbo ~ , ejercerlo. ~I bleil ea
veritad que le ~ re~do
~ui:_, moVItDleDt08 '7 DiDguup
atenido la Virtud de
auto#élad. 110 ,. . . .
'que de eso. 'm ovtIIR&D grandes lecc1o-

ten_lee a

loras 'e s aa..
uSOl D l a·

"se

........... .......,
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1011 'S1J4rez de Figueroa, los Alfredo caIderóll, ,108
Farreraa, que COIl UD articulo salvó 1& vida de
SempaU; justiciero ' del verdugo Portas?
Ea en este aspecto del periodismo donde el eapect6.cuJo de la Espafla. media, de la ·Espaaa. que
no es ·proletariado vlrll~ eampesiuOl y obreros
lDduatíiále8 sedientoll de Ubertad, Idealistas. bero1cós '7 tenaées, adquiere reUeves mú repqDIUlteli.
.'
r
Pienso _ este puaorama de Espda entera, _.
general, y de Barcelona, en particularl alIl UD
d~~rt0 _~eperldien~, lIlD UD ~odlata. p~~
naa UD poco lIlDéero y bonrado,
,Rec:orre~ laa pAgiDas de .IJL Preuaa. barcelODea&
es IleDtlr removerse el .estómago de asco. Como
en los tiempos de Anido y de Arlegui, la cuestlÓD
social es ,t ratada en ellos a base de DOtas polidacas. Y allí' dollde termiDa la 'información del
poUcla. la viUánla del periodista coDtilll1a 1& obra
de infamia. Hay que satisfacer el gustó de loa
tenderos, todos conservadores; de los borteras,
todos afiliados a la "Esquerra". Y st se habla de
los sucesos ocurridos eIl la Plaza de la Universid&'cl: no se dice jamás que la fuerza púbUca hizo.
fuego sobre Qlla multitud ' de bombres iDdefeD8OlJ,
matando a uno e hiriendo a dieclocbo; se dice
,
si~Pre que los buelguistas p~UJeroll los dlIIturbios, arremetiendo COIltra loe eacaparate. y 'loil'

:: ~e=&!~~o!'?nu..el,~as~~:'r!oc~~~'
calderas. iDcliDadoll lIobre 1011 agroa JDfecUDdos,
abrasados de .ed. abaDdoDadQs de 101 hombres. Y
de 108 ·dloaes.

....

1IaÍl Ryuer eecribió una .p4giIla 1lnica: "P~
tltuldos". Decla en ella que uo sólo se proatJtuye
el bajo vientre; que todo 6rgauo que se ' VeDde.

que ~ ~na que cotiZa una fUDción de

ser ea UD prostituido.
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lIBEaTAD ·DE PRENSA

En Cataluña ba, UD Gobler.e dIIDlnuto que se e.eara. de s.spender. SOLmARIDAD OBRERA
TeDeIDos hecha una pregu:lta

a loa aeAores fiscales y formu-

~,.t-/"'·"

. . . , . .. . . . .

~(~

ae .ob~e~,:'Y" el'litúilredlii.;Í)reaOa.r H'éllIlQS"

~
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I

lada una IDvit&ción al gobern&dor de Barcelona, por la forma
de proceder de loa primeros contra SOLIDARIDAD OBRERA Y
por la prohlbici6D del segundo
de que de nuestros talleres sal-

ga UD sólo ejemplar a la calle

sID antes haber sido "aprobadopor el encargado de ejercer la
previa censura.
.
Unos '7 otros ee baD "olvtdado"
de contestar. Pero, DO oblltante.
en- la puerta de Duela. ta11ere. sigue la PollcIa '7 loa ......

eaeheudo a

diaII de Seguridad
.USUUUSUUSUSUUUHurUf
PBlSIONB8 GtJBEBNATlVAS

PROCEDIMIENTOS
_ 1·6NOMIIIIOSOS
J.m~

fubIios

de ~ 4Ue rtD-

den culto a prácticas 'jeremlacal. ni DOS dirigmos a 108 poderes· propugnando por el cese
de procedimientos del Poder, que
están · reflidos con la más elemeutal y prudeute democracia,
toda vez que, cOmo anarquistas,
rechazamos peticiones Y andanzas que estáll eJl pugna COD
nuestro idearlo '7 nuestra elevada moral.
'Los ¡lresos gubernativos. que
eu nÍlDlero de noventa D!)S hallamos en la .Prisión Celular de
Barcelona _ la mayoJ1& de nosotros fuimos deténid08 antes del
25 de abril _ solamente IlOS cabe, por no disponer de otros medios, que elevar nuestra mis alraela protesta contra UDOS m6todos de poder que por BU reflDa.miento superan a los empleados
por el autor de los 108 muer-

cuantas per80DU lI&len de la IIDprenta.
.
El aulleecretaño __ GobenIaclón ha dicho "QUE DE AQtJl!L
MINISTERIO NO SE HAN DADO JAKAS ORDENES EN ES~ ,SENTIDO", '7 FraDcby ~
ca. uumienoolla reapouabllldad
ante , .el.QQlll8l'DO,- .

.QI&IIlfest6

"QUE 'ESO B:RA. IN"l'OLERA<o
BLE Y QUE NtJEIJTBO PERlODICO ·PODRIA SAi.Jit. .. L4
CALLE IGUAL QUE LOS DEMAS. SIN TRABAS DE NINGUNA ESPECIE."

UDa alta penb~"ld poUUca
a1ladi6, . que '"EN CATALURA
HABIA UN DIMINUTO GOBIERNO QUE SE ENCARGÁBA DE ESTAS "mNUCIAr. Y
ERA EL QUE ORDENABA Y
MANDABA EN BARCÉLONA:"'
RatJftcamos, pues, DUestra pregunta a loa seftores 1lIICILlea 'Y

nuestra . IDvitaclÓll al eeIlor
Ametila, bacleDdo ambas extensivas al Gobierno de la Generalidad y, de una manera put1cular. al seftor Kaciá.
y si tampoco esta vez 8OIIlOS
atendidos por unos Di por otros,
Insistiremos, IDteriD a SOLIDARIDAD OBRERA DO ee le guarde el mismo trato de respeto que
se da al resto de la Prensa. COIl
arreglo al derecho que le co~
de la ley de Imprenta, vulnerada por jueces, magistrados, gobemador Y hasta por la propia Generalidad.

tosSátrapaa hm existido en 'la
historia de loa pueblos que mancillaroD las páginas de la JD1sPta, pero en ellos existe el ateDU8Dte de que sus procedlmieutos respondian a formas de Gobierno imperialistas o abllOluUataa b
1aa tnfamlall . cometen; eno~mbre de una ~ti- ,,"suunSUU:UffSSU:nUJJ.J·
ca "RepllbUca de trabajadores".
Miente 1& Prensa, miente la
. ~
.
Ugañe y mleute el gobernador SI.TftI~
clvll ae60r AmetUa, al hacer p1ll . . . ~A"
'l .
bUco que _ la circe! de ~
oelODa. ya DO aillteD presos p•
,.
bernatlvOe. En la c:6rcel
Barceloua se 'ba1l8Il IlOventa
baJado~ presos, sujetos a un
r_~_~
# el
. 1 __
r6gbnen de prisiÓll que es el bal- ¿'-UUIIIO tocará
Iarao a ....
dÓD más infamuate de UD "p- de D----:I
- A~-.-aII- '9
meu que\ se vanagloria de clemou u g oaa, ...r ....... ,
cñ.tlco.
Glj6D, 22. - OuDpUeoao ~,
'Repetir que el tormeDto de tu deBes guberDaUftII, ha II1c1o ~

ele tra-I

fU'

prlaloues
gubernativas
UDa
de
' tu C&UIIU
mú lmportaDtea
eagrlm1e1On loe llueVoa to....

•. "
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8aDta Cruz de Teiwu.. 22. - Oontmaa el piuo lI1eDdo . .
llera!. 1.a' paralización de todu lu actlv1dadea productoru _
absoluta, WliD1me, como jamú ee babla coDocido _ ..ta l81a.
Esta mallaDa, UD grupo de huelgUllltu apecIreó el ~to
de maderas de Miraflorea '7 la fAbrica de Ta.bacoe. por creer que
se trabajaba en ambos sitio-. I
...
De8pués se OrgaDiZaroll los obreros. en IU 1DQOl'ia ~
en DUtrida e impoueDte manlfeatacl6ll, que ee d1rl8t6 al 00bIeruo ClvD apedremdo el edificio del Gobierno Civil y el cocbe del
gObernador que estaba. en la puerta. 'Los ' 11nicoe ~ CII'.__
fueroll la rotura de cristales en el edUlclo ofk:laL
Seguidamente recorrieron tu calles .c on gr&Ddea cutel_ . .
decláD; "¡Queremos pan y trabajo!", "¡Abajo loa mo'DopoUal!"
Halta ahora DO baD ocurrido IDcldentea.
.

'

. ~ ~úraI1' íDi~n::,pro amnistía,
•

.0....

pra, ~IÍlDlstía·~ !!!J!!i!i¡Eiiii!!!iE!!iII,'.elli.b&r.

~ióximo!.dia 27. a las ~e~ a,: l~ no~~: ~( el P~9i~ de las'
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PensaIldo en 61. be trazado este Utulo: Proatltutaa dé la pluma. Sieuto UD poco de remordilPieDto• .Laa . pobta 1DUjereí!. que. mucbU veceII
por ba.dlbre, lI1empre 'COIl IDÚ' IlObleZa.-'7 menos
ddo "a .....~jaDtea••.p~~tuyeu '!IU8.,cuerpoa.,
no JJ1erecell iler comparadas con los periodiatas
espaftoles. ValeD mucho más que ellos. Si UD
periodista profeaioD&l ele .uo importa qué diario
de BarceloDa. hubiera estad;¡ ell los sótanos de
Jefatura cuando, después del 8 de eDeft), se apaleaba a los pr:esoa. DO bubiera p~testado tul
berolca y generosamente como protestó una bueDa prostituta.
Pero no he ballado palabra que los retratara
mejor, en su degradación IDtima, en su JJlfam1a
moral. eD la coDdlcióll de ser vendido ' al meJOr
postor, que esta palabra, becha envllecedo~ con
I la
11
just c o sin e a.
I
.
¡Prostitutas de 1& pluma, st! Prostitutas los
guanUu.
vendidos, los que prostituyen BU personalldad DlO. cuando se ~rata ele la muerte de Buco, se ral al plato de lentejas, al carguito o al eilchufe.
hace destacar que llevaba 400 pesetas ell el bol- y luego, como ·e n los burdeleS, en esa enorme
sIDo, pesetas que, de existir, se volatizaron eÍltre \ casa. de lenOciDio moral que ea el periodiBmo, tam.los dedos de la gente bourada que babla ' de ba- poco fal~ las ancablletas, las celeatiDaa. toda
cerse caz:go d~ ell!S: DO se dest&ea, 110, que el la gama de iDdlgnidades; que amasaD, OOD. lOdO
infeUz obrero Lizaro, asesiDado eD la .calle Cortes y plata, el pan de cada dla.
de una descarg~ por la espalda, cWíDdo hubiera
¡Puah! Poned Junto a esos leProsos moralea,
,podido !l8r detenido, uo nevaba eD el portamODe- s11ll1tiCOII del alma, UD bum campesiDo casteUlUlO,
das más que UD i'e&l misero.
andaluz, riojano, aragon6s, recios y rectos como
CUil.Ddo se ' apalea y se mata a los obreros, la cedros, eJe alma Y de cuerpo: un obrero catalé.D
Prensa, prostituta infame. ealla... Ctumdo.· caaualsobrio, digIlo, aboegado. culto. Y decidlDe qué
mente, cae I "ell el cumpllmlento de _ deber". comparaci6D p~ede haber ~tre este bombre (¡W,
cobrando por exponerse a morir asf, alp,ien que represe~taDte de una Hum8.nidad superior, moDO ea obrero, la Preusa cbilla como ratas.
ralmen~ ' coDSiderada, '7 esa ~ . aaquerou,
¡La. Prensa! ¡NI eso'! Los Periodistas bamPQDea. consumida de vi~ios y de lacras espirituales.
.
que a fuerza de arrastrarlÍe esperau CODIegui, &al
BiD embargo, esta carrofta osará juzgar la fuerUD eJlchufe _ el AyUDtamleu~o, UD carguito déa- Z& liaDa y fecunda del pJimero. Ellta carrotla,
cargado que sólo exija el estamp&D;llento de UDa &UDque se ~e Zozaya. 08&111 decir que los veiDfirma a 1lnal de mes Y el collJo'ele UD ·bUeD IDO- tiC1nco campesiDOa tuII11ados en C&su Vieja
mio. Y esta gmdulerla,. leglt1JDada y am~ fueron- bleu muertos; q~ el heroico "Selsdedos·',
por el·..códlgo, lea da derecho para detpotriear colocado a mU coaoa .por eDclma de esta charca
contra las' "alteraciones ck!l ordjm" q'Ae prodUceD pUtUeilte, era UD ~dJaluz bo~o y vago,
Iba parados fol'ZOlOl, para ped1J' la apllcaciÓll de.
Bueu9. No COJatID~o. Para Iu avea ' 4e corral
la Je)t de vaco. éOIltra _ 6nico. que tra~ . - cueet16D, .¡tara estoa etl~ _~ de
~ tlapaaa.
la-lOCO~_~feadburoe ~ la pardab." '7- ~~ .!le
Esperar UD gesto de hombJ1&, ~ arra,aque Ylrll \
¡uesa, que - m~~ ~ere.de éataa avea de corral, de atoe 1m bombre. retlu- cId&Iileu~ ,:~l empleo de-mi tlempo. este articulo
'cidqe a la eondlclÓll de eUDucoÍl~ _ _ alp púeril.· DO BignUlcii.ri. 1Ulda.
,'
.
por 110' decir estQpJ40. ,
.
.
¡,B ah! Para d&ree vergtleDza ea precillo DO haE8taa BOIl. las r&me1U de ba~ jfrecIQo 1&11 m,- berla perdido o baber 88.bido alguua vez lo cpe
~vIatU de peae~ COIl JI:aÚ .corucSp y mAs. era. '
.
_
deceDéla que ~J!lera . .de __ cblcoa de m. .
r
~ :.0• ....,.

e

'Die •••"estaeI6D ... pl.e . . . ~
Irabalo.-EI eoelle del lober.ador, .,..
dreade por
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DO es decli' nada nuevo,
en cambio. llUevo ea JaD-

UDez y .F6lIx Estrada SIerra qUe
fuerOIl ' deten1do1 al Qepr de •
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