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---Un gran acto'· pro amnistfal!l!i!E!i~" , ACI'IJALID&. ' 
" , 

UN DIPur~DD. N.Destro •• "llDlento 
frente a los part,de~ 

pelltleos' 
Loe ................ tIeIddo aleaaP*' __ . • e«lII"" ..... 

lJnarIabIe Y trac1IdoDal freDte • los ...,uo. poUtlcae, eoDtra loe 
partldoa poUtieos, frente • tocJoa los movlmleat_ IIIdIOrltarl-. por 
popaIaIa' o demag6glcos que ...., '1 por bien IDaplnldOll que pae
daD .-r. y eatD deIde lo. Uempos de OarIbaldl; tlIIJD peUpo pe
ra el movlmleDto de los· tnhajIMIQna revolucloaarlos fnt denUD
C!IadD par ProudboD, para quiera DO era ~te ~ 
p611at, y par Bakwdn, . ...., lo querIa Y lo admlraIJa eDtjr'a6BbJe. 
_te. y e!IO que Gerlbalcl1 era UD rebeIcJe, UD héroe, una peno .. 
Ihtad llllgeetlva y digna de todo respeto. 

¡TrRbajadorest O~dcí por el COmité Pro Presos, se ~lebraré. el martes 
próximo, dia 71, a lu.dieZ de la noche, en el Palacio de las A~ Decorativas, un 

'en el qUe hablarén los Íipentes ~mpade~s: 
na.clsco TOllAS , ........... . 
J~ JU •• ÓOMII:ÍlECH ' . _aUEL TERRDI 
JOslI: CORBÉLL. ISaLEAS ' 

Presiclj.ni· el co~p8ñe~ ",ULI.'. · V.'-Lts¡ del Comité Pro Presos . 

No faltéis, trabajadores, al mitin. Hay que &mn'ear de-las cáreel~ Y 'presidios 
!os cientos de obreros · y camaradas presos. Hemos de conseguir una amplia 
.amnistía reparadora . y justiciera. ' Por la. amnistía. ' por la liJ>ertad de todos los 
presos,en las_ergastulas de l~ República, tódos 'al mitin. - .EI Comité Pro Presos 

~. - . 

• r 

y IJN JIJEZ. 
............. _; ........ Ouwcaa. __ ' '1 

pIIlto. Se'" ""pedo eD el Pul ....... [.' He .... _ 

' ...................... .arpto ... .-'7- ... 
CI¡IIIl~ ..... de _ p-nc1Dcww'. ti! u •• ~ ...... 
de pet:aIIIIlela Y toa ..... D dIpdIIado ........... - - ...... 
bre ......, ~ tll,llDW'. Que IOdIp .... el ~ del 6 .... 
do de Iutrucel6D rdbaao u. 

Por .....uo ... de rltad ...... oa ............ < • . 
.. _ MOId6 que era ~ de aepIIIIa - MI., .... 
lfUIIl • los diputados de este CIrarIameIdD'- ~ .ni fII6 TI.
ya. Se le tIUbleroD los Immoe • la abeIa ~ eoIt6 ......... 
toa ~ ea defelllla de .. oIeadlda PfII'III""ÍÑMaIJ D altn
le • alaferldo. era una ce-. buIIIIIlta. A.a lo relató _ ..... 
PIar patetismo ea .eI Ooagiwo de por 1Iá; ........ __ la-
tDlenbIe; el jaez quIao. lIaeede deéIanr ea .......... '1 • 

• ~JIIDU ~ loe lIII8I'q1IIstu lIe eHOlltraftlll laebanllo eoa 1M 
_ ea la mano jun.to OOD fnedones polftleas mú o meDOS 
• ftI!'P...... po reJemplo en 1871, aqul en Espala, ea oouI6R de 
la 1.nsurrec:e16D Cl8ntonallata CODtra la dictadura centralista de JG'SSUn:SS::UfS.",,,m,n:::mmu,;uu:m:ml;SS:m:::H,:mlmU;:S:O$uUSS::S,'UCUSUJU, 
OuItelaI-. y 8Qn entoJlCt'!l la WlcuIad6n fu6 e6lo prodUclda éD la E S· T • M P" á S· ero pe-tmiao. pIrG qUe puedan 1Ici- Bey, Y 'Viva el rey. En. edoll GC-

.., ....... 118 aec6 • reconocerle la Immml.-s padIIIaeatIIII: . 
que decIa OBfIeatar el dlputadlto. TBato como Insultar • o... 
tal..... Se crey6 que Oatahlfta era él; los "dIpatIIr6" dr1 
Pan¡ue Zool6P» Be crea que Catala6a BOD eIloe. D. c..-calle, en la Iocba Y en el peligro comuuee y qoed'ó "'t:udjÑ'"~ a a bJc&r libremente COfItn¡ • Gobier- tos de proptI!J4"1ida fIO 1uJ1I 9114;'-

meDte rota de Jlecbt) ODa wz aplastado el movimiento lDtAarreceIo- ftO o Jotj clrcuZoa tnIrItc:ional"'ta" lliu d6 Aaalto, "63CUmota" ni 
..... También eacontramoa ooaoa ea que fDerzM llbertadM (IIIdaJl BABLA LA OAVBRN A dcIi PG8eo efe GnJc:tG, efe Borla, "bÓmHrfW'. ¡ PGrG "'"' Loe reac· J _..&.._ el le pi Bota .1(0""" Ofe8a de .l(OKtaerrat oiOIsmioIt tieII6a denlCM G tod.> 

lameato eaeuilb6 ~ ... ateael6D m4yf ..... ~ lo to-
m6 par lo trqIeo. BabIa que WIIpr ...... of-. 

accIon. aomunea coa enUdadM COD___ COIDI) ea e m o Si fIO ~1lihGmo.t GOO.ttIlm- 11 _ BGrc:eIonG, donde fomGnllI en esta bellditG ~blicG lcHcII 
de MajllO, el eama.rada. ~ que DD16 IRIS fuerzaá a los bnItJoe o moa COBG8, prottll3ttz,.. lo paIGbnI cJofiG t1rrGCG Y otroB Y demlJgogo. AJer, el p..hmte de la AadIeaeIa pabIIc6'" .. ~. 

dIcoa ODa clrcalaJiI IDte~ recolllf'lldando PftI"'-'Ia= 
Que los Juece8 no 118 mezdeD ea 1_ lIdIoa poIHkloa, tae .. 
coacret.en a votar y a poDel' palito ea boca. que 1IdIIe _ 

boldIeW¡ua para derrotar la contranevolucl6~ de Wl'8DpI. en riamos. Pero ya. la costumbre . jótlfme.9 de lOB requetéB. Los tJMrquiBtu fIO pu.eden M
OrIIDea. .Por cierto que fu6 muy I11III ;acado eete apoyo. Los bol- IIOS 1uJ 1wM:Ao cari 'JI8fm8U)w. N~trotJ '., teMmoa WIIIG que blGr. Ni loa org~ obre .. 
~ tnIdoDUOD • Majno ~ameIdIe. !.'enfllD1)S preaente MmtraB ee prohib6 terminante- decir. Que MbJen ' 1wzata ·revet¡.. nu, por bom de BU hombrea, 
taemMIn ... fadlMaIJ coa que fué veacldo el IDteDtb de .restaura- mente 1r4blar c la or~ní.tIacio- tGT. Le Ubertad ~ ~ tIe- tGmpooo. PtsrG ftOGIOt7'03 emf6 lo 
d6D moD6rqalca de Kapp, ea Ale ......... por el fl"eIlte 6Jdco inB- MIl' obrenu 11 a. loa AtetÍeoa CII~ be _ libro, Ubé7TimG ptll'U to- "l#Jy del CIIIIi404o". hm los con
fIult6aeO de los trabajador. que lUeroa a la Imelp general. dee- t~, '" do. todc (".Jaae de: le- cfoa. Ptn"O no es MI. 'MiemnM he- 6muzdore.! lr4y UIIG Ubertad Ui
cia nuedros SlDcIIeatoll· a loa mAa amarUkI8 de la IIOCIaldelllOCl'2locla cUi4adea pa.ra. tlt'6 O'P'ga.niceto czc- blo la ca~, ttaaori,2ladG por tlútGdG. Lo,i fJIO'II6rquko.! puedeJl ---ma. ' . tos prUlJicos los cat:orllicolaa de io8 goberlltJmes repubUca.ft08, aon UegM G ÍtIlIIIltcr al Jj.stJtJl de lo 

.. aUllellda eD .....treMeclo_ y ftUIIIout6 de arida .... 
I \ co, 'que .,pan COlUlerv&rlle 1DdepeMtentea. dIee la dt.Ia dr

CIIIIar ... aoea _ palIO seria; pero .............. _ -. 
El Comorera famoso falt6 al reapet,o al jaerL EIt:a le 

UDeDu6 ~ deteaerle. Pem la ClOM 110 pu6 • la __ 
.-- todo e3pec1e. p1'ohUritlo3 JoB octOs tlUeBtroa. Si Repúbljoc¡ Y burlaras cid mdt al-

Todoe 1_ eMe. ea que loe aaarc¡aIst;u - eaOOlltraroD Junto a EZ llfa SS se ceZebrar4 ". ZtJ.. trBt4_ de d4r _ mUill o to tribuIIal tIs JUlIficfG¿ 
Daza. 

,....... o IDO\'ImIeDtos aclvellJOll fUeroD .... de lacba en c1oJlc1e Togom un miU" momtntO G ÍIo- utICI ocmltll'f!ltl"cia. paUillcG, el buen 
_ .... UD ID __ llllperlor • 1_ lDteneea pu1JcaIana de 1_ par- se de 0'I'C%d0rea tIlA Ot»I8p1CU08 y lt8fIor Ámetllo, y coa él lot Lz
tIdoIa. M_teeta querla en Italia 1111& vInco1IItlI6D eJe 1_ partlcIos euemlgos (fe¡ régimen repl~Z~ qtderdistClll de la GeneralidGd, Jo 
aoeIaIIAtu Y republicanos y de loa IDOVlmlt!aIios lJIndlealee contra 11.0 romo MI.Jtic¡ UrrGCG y ~" prohibbiC141 'mnediatGtM1Ite. 
fll fMdsmo. Y par ·61tlmo, el CIII!IO recleote de la pasada lDten.tona mié de ClatrGc. En A'Vila el go- Loe ceIIm.t orzTlUtGa, requeth, 
de 8aaJurJo, donde loe compa1ler-. liba OOIIIPróadeo t6dto OOD na- benwJ6:w I&G ot&torb:odo Uft mUut rMr!1G1.itM, etc., ~ 
..... baU ftI8UflItBmeate a la ftIIeClA.. eD 1M ClaIIee de ~ carlista. BII Cafalufia, RueatrO rabierro8 11 ~ fU propc
-... eraa ..... acérrimo aefior AtMtlla H dG- gGftIl4 Gl grito hit tñva Oriato 
. Todoa eIrtoII ejemplos qulerea decir que al llOB Ilemoa encoDtra- . . . ' ~ . 

Verclanlclmente, ' fttGmos a 
cIo.9 JNIo$OB de otro oompJot, b~ 
urdido 11 meJor tolomdo, El pro
cf1ll8r de lós gobenlGllstee ftO ,. 

~ oal'/icGtWo IJOBibJe. 

DIpme, don '6ovb1o: .. el ... lIe 1nIIoIeat6 Ola ..... 

daIldo pNI'lIIM de una ......... 6D aamstnJI lmlIIera 8ldo ... 
pa ft!daetDr de SOLIDABlDAD OBRERA de ... que _ 
IIU cJuzpdo Ueaeu varios proceeoe, ¡ 118 luIbria ",,"¡aNo la 

B3f4 "Eata.mpa." se la 1wWo
moa Gl puebJo pcanI tJII6 GpreIIdlI. 

amena-! 

ah» ~ JMMIeaIoe eaoontrarnoa IUDte oolnCklBaeia& de aecl6D ~ IDO- ;'~="""'SC::'$','SJ:"'fSS",e,s"$.,s,:e;",ssSS"S""""",::""",:",:"., •• ,.,:".,::",::,::,,:::,ssssse:",:,:,:::".::::"",:":,:":""",.",,,,SS"S"II'JI""'" 
....... toa 11CM!I8Iee . ~ poUU.,.,. adYeno8, . .,....... -~. ............. . ,~- - -..... 
al ~ poUUco ele UD ....... y .... refemao. •. la. .... os-..... .. • - _ .- ...... . - ... ~ - 4:... • B P ... T A' E.S 
t6rtoo., -paI!II ~te la 'ldea -~.~:. !!1- q--".'.'" " '! " " _,_ " -' 
Mplraei6D de ... pañteb de pbIenao, _ NpeIua eomo el .... . '---

. , 

::;~=-=~~~ CÓMO SE MATA A UN PERIÓDI~O 
l.· ........ los demas6g1eoa 7 • loe u ....... _.Gb~ ., eoeIaIIa- : ,. 
... ... JIIsI!ctrIa 80 Doa ... ~ ..... aquI que ... ,...OS 
estado _ 'UD error, o que Berta ~ftIIleIdIe mOcJUlear esa vieja Be

tftu4. Al contrario. Los deaenpft08 ~r1d011, 1M .traleloms ODIIMI
........ _ aeeran eada dIa ...... coa"" aGD Daestru proplílll 
,.... y • lntereear • ilodoa los dem6a eatadoe .,. opIal6n pua 
que _ aoerqueD ... DIIOtr ... 

.... pert;Idos poUUCoe lICIIl fraccloDell · de lacJaIbroM ea pea ...... 
l.iAisplradóD legal o Uegal para conqulaiar el pOder del r..t.do o 
para eoaservado. Ahora bien, todo progreao eoelal ~feetlvo Ueae 
que batlene si margen del EIItado Y eon1lra el Estado. Su 110m
b .... ., apoyaa desde el primer puo' en una Idea que alpUlea. 
áuestra anulaci6n: la Idea ele autoridad. A eeo &e debe, .... . DUN-· ' 
Ve abtIIIeDcloalamo' electonl, nuestra repuIaa formal • todos .... 
propamaa poUUcos y nuestro jaldo equf.valente sobre w-. euaI
quiera ' que __ BU nombre. Eso no Impide empero que maftaaa los 
Ilbertarloe .. encontremoa en la ealle luebando contra la reac
el6~ y qllfl colneldsmos ell estos beclIoII ooD varios parttllo8 poU
tteoe. Es preelIJo que nuestros adverllBrloa oomprencIaD e-. poal
el6n para que no la IDterpreten caprlcbosamente ~n a .. DeOeBl": 
dades periodlstlc:aa. 

• • • 
Esa poelcI6n frente y coDtra todos loa partidos poIItlcoa, lo 

repetimos, n~ es eeatarhmo, orpllo, vaalct.d o IUDt0eu8cleae1a. SI 
118 lnIdaD IIIOVImIentoa do avance en UD ~.., progreelvo, en 'eI 
arte. ea la elencla, en Iaa letras Y eD 1M relvln4lcamoaee malle
riIIee de 108 arUstU '1 de los borrabna de de''' .105 lIII&I'IJ1IIAtM 
propul5aremOlt estos movimientos. SI ee tirata de dar Ia ·c:an, coa 
1M armaa en la mano, a reyes, tiranos, dkltado,,- '1 ~ 
loa lIbertarIoe estarán en la calle, en su eltlo, .... pactos ultoerloreer 
sin oompromlaos sellados. Y al este eaeO Uep,.B6lo el fe"or NVCIIa
elODado ele . loa anarquistas ~ lIlE deeIn1IereIIIÍd ofreDcIa de la .... 
en pro de la' Ubertad, lIarA .. la bestia ~ar1a eapltale '7 
~ '.' 

.1!Íe DIJe puede 1ICU1I8r ' de eectarIImo por reindr todo. compro. 
miso, t.ocIa 80Ilclarldad Y todo recoDOCl .... to de .. . uplraDtee • 
coaqaIdar el aparatIo poUtIco estatal, B6Io op ••• ~ ...... 
...... al • peal' de eato, euaado lIeKa el _ .... to· ........... 
.,.,. lI1Iedro delaer de revolaeloaarloa fnate ..... tIJuda· .. Iso 
qulerda '1 de derecba f 

• • • 
........ eRa eerIe de ~ -iM." de paro ........ 

JIII'IIDe ... preau eJe loa ,......,. poUtIeoe, .., .... de ........... 
... ___ 'de eonC!GlllltalleJu ~ ~ ~ .... putIIio peIHIaA 
de ... opo8Id6ll. Y l1ep • ~ JI1Ie cobnmee de Iá ,,..rlf= lFIDII6r
qIdI& N~te, • lI08Otroe _ ...- ..., __ ........ 

eatrepa, . apropiada para jaatI .... detenclo_ • pÚII. ~ 
IllleDtoa de IDOI'IIda, ,deport.dollee. ...........,. de ........... 
de SIDdIal. '1 otn. mD ~ 

........ esperiJDeDtIIad .. efeetee • _ ,.. ..... '7 
aabemoa .., • ..no .... ~ el ....... a.IaIde ea.d .. _ 
........ ..... ·~~Ia ................ ~ 
........ de ....., _ 118 ..,'EdIp, .. . pr .......... '~ 
..... COIIIq-. feNcld.d de la' ....,... ... de ........, ..... .... 
dl.,.e'" '1

'
u¡1 tEer6 ..... ..,. No ane .......... _ el _ i . 

.. • ....... ele ~ ........ 'poIItJ8e¡ . ............ a.Lluh 

.. 10.--.0: del _Nln UIIh .. "'iti, ........... ' ..... ---......... ,.' ,.' " -' ~' . . 
~-- .... • . 1" .', l · . • 

..." eGIIEO .,.,." __ 11_ .~aI'~"'_ *l$3', "!'&I¡¡ ~_ . ..... .... 
"eA!' te ~ ....,.,... '1 .... ' ....... .-re . , ..... ~ ... 
...... a &oro eatenJ:rIí:IIe. • . ~""".~; ......... . . It ... _¡ ........ 4f.,¡ .. ". .... ~_¡ 11. _ ... :~ .... .... 
.............. ' ........ .- . 'la .. ' .... .., •••• ' .... ... 
....... "......;. ...t),,~ ..... ",eI •. ~< .. ~I E.ill • . 
..... ~ ..... "er6 __ .... '7 .... -,.' •• , ........ 
'IIi& •• d .a.. . ,." ' -. """ .: ". 

. ... 

.ablando· ~on ..... ex Ilseal.-Téenlea del asestoato perlodlsUeo.-'Elláplz rolo . 
es DO puñal. ~ InlallblUdad polletaéa. - La reeoglda y proeeso lIe «o Sol» 

Tan aenciUisimo ell, tan al al
cauce de cualquléra está, que no 
necesita explicación. Matar UD, 
Peri~co es la cosa mis dUlcil 
del mundo, a pesar de que el pe
riódico es la moderna palanca 
que necesltarta un moderno Ar
quimedes para mover los clmlen
tos del universo. 

Pero yo quiero explicar la t6c
mea.. . Deseo' que los lectores co:. 
nozcan, acerca de este nuevo ar
te, huta los detalles más mlDu .. 
c10e0s. Puesto que UD C8.DÚlrada 
publicó no ha mucho tiempo UD 
folleto exceleDte explicando "06-
mo ., hace UD periódico", justo 
es que alguien muestre el rever~ 
so de la medalla, esto es, "Cómo 
Be mata a UD peri6dlco". Y elle 1t1-
pen voy a ser yo. Mejor dlc;bo, 
.. a ser UD seflor flseal que fué 
de la Audiencia ' de Barcelona en 
UD tiempo " presidente en otro, 
que conoce al dedUlo loa trucos 
de la profesi6a y que, acle_, es 
una buena persona. Porque ~ 
otros DO decimos que entre los 
se1iorea que. ejercen el cargo de 
fiscal nO ha.,.. buenas pel'llODU: 
elaro que tu hay. ~ que pu& 
ea que la topo lea b&ce pensar 
todo al rev_ de como pic.D8&ll 

108 ~mAa c11c1cladanOll. IJapera- -Ea cUestl6n ele ~, le di-
tiv08 del \'1m. r6 a usted. y no se olvide que le 

• • • hablo por exp~rlencla prop,a. 
-Dlgame uated, amigo mio, puesto que be sido mucho llem

usted que en sus tiempos fué fls- po fiscal de esta Audiencia y sé 
cal y jefe de fiscales y que sabe todo 10 que ocurre en e.stoa aauD-
al pie de la letra las martlDgalas tos. ., . . 
perUDentes. Deseo referir a loa La intervención del fiscal ea 
lectores de mi ' periódico todas materia periodlstica' es ésta: 
esas cosaa que ocurreu COD de- . AJlI. sobre lu dOil de la "ma-
terminados dlarioa, que uo salen drugada comienzan a Begar al ' 
a la calle cuando el fiscal tiene Gobierno civil los cicll8taa de 
dolor de estómago. . Prensa COD los tres eJemplarés 
. -¡Hombre, hombre-comlenza que exige la ley. CUúdo los pe
diciendo mi Uustre amigo-, es riódlcos sou afeetos. al régimen 
una manla' 1& que tienen ustedes o al GabInete Imperante. Be lea 
con .108 fl.Icales! Se loa han tma- marca el acllo regla..-eDtario Y' 
glnado como unos ogros o Cosa. punto concluIdo; por la misma 
semejante, y DO hay derecho a raz6D el fiBc:al DO loa mira, o loa 
eso. El ftscal es ~ perSona co- mira despacio cuando ya han a
mo otra cualquiera, con aus. e1e- IIdo a 1& calle. I 

que tambléD hay pollclas muy 1& tIcnlca del ues1Iia~ peIldl8- ,. 
simpáticos que llegan a los ta- tico. Pero DO culpen · de ello al'" 
lleres y dicen al redactor de DO- fiBeal. Ni el eucblllo es el que 
che Y al personal: "No tiren lIS- corta. m el fiacal es el que ~ 
t.edes, porque hoy no saldrá. el al periódico. Al cuchiDo 10 ... 
periódico a 1& calle". Y siempre ve una maDO, y al flIc:&l lo .... 
que esto dicea ,aciertan. Su lnfa- ve 10 que llamamos "el deber". 
llbUldad es matemática, asom- Claro está que el de1M!r varia Be
brosamente matemlitica. gWl el gabiDete mlnlsterial que 

cuando esto !le repite UD cI1a, cabalgue a lomos del pala. Lo que 
Y otro iY otro, y mucblslm08 mAs, antes de la RepO.bl1ca escrtbIáD 
le ocurre al periódico agraciado "La Naci6n", "A B C"y "El De
con esta loterla 10 que a UD nHío bate", era. articulo de fe. Pero 1& 
recién nacido Id uo le ' aDl8JlUU1- tortilla se ha vuelto Y ahora -
tan: le aseslDaD. I dogmático 10 que dlceD "El Ube-

• • • • 

_y abt tiene usted expllcada (Oontin\\& en la cuarta ~) 

IIJ •• ",r,s""".,,: ••• ' •• """"""""""""'""'J"IIIIII"" 
PRESOS aCREBNATIVOS 

... .. _~. f~ctoa e Imperfecc10lies como loa Pero cuando tiay UD perl6dlco 
demAs. Coando acusa, lo baca por enerillgo del régimen o que se 1 I 
el imperativo deber que tiene' "me~~' 'sln piedad co!l .!loa seflo- mi .evllDlento oae e ••. 
contraldo, ea BU prof~n,- fea Id reeque gallardean ea el Poder, m 
usted quIere. desagradable,. pero el fIBCal tiene que andar con m4s 1 ti 
BU profesiÓn. Cuando ae practl- ojos que un liDce. Al llegar UD pro a_o s a 
que aquella . teorl&. d~ -.. trabajo pe~co de este !Il&tls al Gobler-
alTadble':--creo gq~ t!!I ~ ~ DO.civIJ. el .gobernador·o una pero' I 

Smlth-, _ vd negro el Eata- IIOD& de toda BU confianza se tra- Ya nO estamos 10108 en 1& demanda urgente. NuMtro claIIMW 
do para. ballar ~, ,. ' dec:1r, ga UiIéa por ~ea tOdo el , e~- jÚticlero'" repercutido con amplia: aonoridad ea tod& EJiIId. 
acuaadores de profes16n. .. piar; cuando vo algo que puede Dude dlvellJOll sectores Be pido ya 1& Ubertad do loe preaoa. y ~ 

-¿ ... ? . , molestar al &IDO de la provlneia, ella que ..... el -'---r - bario m4s fuerte, mAs --"'''do, mAIr / .' mInllItro ó 'i \'Iudlta con ..-.......... ... ........... 
l .. m$lmSm::mm .. mmSSJ~muumssrm"JJnnms:urm",1 :U:D el aecret!rt! tieae gran categórico. Llegam & lu eaferas gubernamentales. aeudIri. -

.... 'PBlIAL .... PI'''''' •• unA itA."- .: '. . "ámlatad", alza eD,riBtre la laDZa puertas de tu prllllones '1 tel'lDlnañ por derrlbarlu. Id ant. DO 
. , del l6plz rojO Y clava _~ el pe"- 110 abrea devolvieDdo a 1& .acleclad. & nuestro movimiento ya .. 

.&sea~ J P •• Dao Diez Ya .. '. de
ela.a. la ".elall del. b-.abre 

rlódico 1& terrible pua'h.Jada de _~~ 1011 m1llanw de' pl"MOll que alleDtaD en .. cor..- la 
una . recogtb. Orlad~ C9I1 unu hum,n. esperaDZ& de pronta lIberaclón. . 
elegaD~ fraDju ro".. el artfeu- "Recordemos hoy & lOII prlaloner08 de guerra del l!:8tp. a .. 
io o suelto que deugrad6 al Cen- ~ gubei'DaU~ a 1011 lIln procellO que ven dedJali 108 dIu. I 

aor pbimlatlvo, l1eía el =6-' 1M .... enM y 1 __ -. ClOIl el cerebro torturado por ... eaorme 
~~ ~~ela=n: bO;'; ' lnjUaUcIa que eoD ellos 118 comete. ~ nada 118 .* seoa. Se 1. ba 

Llega a . nuestro eonocImteato bl'Ultable de cIec1irar 1& bueIp eairegi.do al· 'dulce ·donnlr; eo- &I'I"&DC&do del bojar, • la ... apresado ea mua. ea lnof8ulYu 
que .1_ compderoa l'raDclaco del ÍIam)Jre.. . - bn~o quID, coa' UDa fllIc&b ele ,.~ obreras. . y a1lI eat&D ~tre 'mU1'Oll .trecboa, .--.. 
AIc&8O Y Paullno Diez, M ,baJJaD . ' . ' . Audleácl& o ÓOIIa parecida. La .... DUldOllM al correr ele tu boriIL 
dlapueatoa & declarar ' la bueJp . • .. !. . CrIáda 'Ie' ,.. el perl6dlco a la ~ pru. IUb8.maUvo. CODItltQeD la IDÚ fonntdIbIe --
del 'bambre, como protuta COD- . ÍA. ~ ma,or de 1& itit- euqa; aqu61'dMpIerta CCIIl' UD ta- cIclG ~ pueda fonn1iiane conUa r6JlmeD aljUDo. 0JaDcJ0 Iu deua BU arbltr&rla detencl6n p- p6bDea .. lI.ab ea el Penal '. ~te de loe millDGII diablOa yes:; tendOUl.-p1'OdUéea • • ~ ," • prolCIIIPD por t1emJlO ..... 
1IerDaUvL. • : I _ - . , Paertó 41 Banta·~., dDIlde.. cl:lcá UDOII cuantoii ~. ·,oa- ·I 1"'- de __ ,"JI_" ba d------ .oi_ .. ---
. Deiltro de vai'lOa dIU, cum-1.a Io- •• --J+= _ .. ..;;.t..;....;;.,te' ,. , ..... --'r . ' o ' tIfA · .,.,., ... Go~_mo.. - '. que & 118DUC -- --- • --- .~-..- - ____ - ... u__ " _ "'~ al pe~ll!" ... -. • . que cuéoen de MeeDdeilda moral ad.eleDte , ven eena-, 
el .~. de tne. ~ ~ ~ ~ ... 110 le. ~. ~ __ r~.w artf~o ~ A. cIÍIe todOII .. .,Im'n.,. acepto el ~ _ eú'eel '7 de ~., 
~enI! .. ,b"~ al el P8:'! ~ ~pe~ ,~ .Ia ~ _1_ téiIdldo lee'" lI8'rl6cIlcO el Pero tuDbIen 1_ ~ Y nnt-.Goblemo que, ~ de ~ 
..... .del P.úUto de ta Kai'tá, del/ BOL LU,"<~ ~. t.=r . .a_ ele ",.¡, .... Y&. ter- --......,-~ 
eómo deteiddOa ~U-- tJvM. ~ lpomtnló:Lo dá UD ~,UI_ .. - -~ lIIiftodaI, qUe DO _ capu de lrndIar UD ~ de U1IIII6D! .... 
1.a. ~ 88 , ba11&a \ ~ ~ ,bdIado~ éIi ~. l1d'n'do, la 'Po11cI&'~' bao !fletuta.. cIeIDlUftlliaelate ~ .... ~e .... tnjaatIeIa. '1 el .apao ... 

tt ..... t;'~,a.. ~ bu ele ... .a;Ol1d .. , .. ~_.,.. ' I&"'e"dlciI6D ea ~" IDII; o_d • .,.. e1' rdicor '7 ...... al1*8ti10"P;Ua Jl1IIü8e de eUo& • 
. ~ ..... de,~- _~;' ~ .J!!I4in .... :tftrr. ~ '~ del . ~co,. &UD- ,~' eItu .... 1. lito el OO1IIei'Do ~ Be Jaula :::: 
~~."' -~ lldo ~tfda m-~' CP" 1!J;1I • '~' iu;·¡n,tt.d·'JmUUllli,'1I11111 ~~..- .,'lebmtaado .. ~ ~ ...... 
~~ oo::a=:-Ido 00: ........... ~J' ~,dII . • Tl:.~.a.~. ',. .. ....... pba ",napa'. IJI:CP .mn'~. que ~ 1& oaiar',r~ 
__ . , -.' . ,~ __ .".~ ' _ . 'w. ~. • .. , .... ~_~,~obNnI,,!!-~_ 

·' ....... 111'0 AICUOo _ baIJi, .......... 1IIOtíld& ......... , v._1ft le ... . , ...... , .. ,4IIf~ .... Ubert114 de lc!!It ~ la,:". T'" 
~ ' . .,.~ de ".. .. ~_ ...... 1IatO' 4e.. ",~. . . Ii d. .;:. :,lIí.J¡¡. ~ 'd.at .... 00Il ~ el J!!~ T .• bue de -lu ,_ .......... , 
,.,.. .. · ___ 1Oc¡utJ_ ·_......,I ..... ~. 'I' · . .. =íeqiQ'~ .. ,.. ...... . " 
=~,,-;.te= I._~~'.~ . ,'a:?J .4t~. ~.,~ ~V:=:-:~~·~~~_--
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SOtl~A.IDAD ~IIIIJ 
· ... t ' · , " "" "" i" } rla 

~ 
1 '''1 ..... ... 
= ro ..... 
ea que 
.. di .... , --.. ~ .. rqu 
enteme 

~. Academia de KecI1cm... ~ &Id por ........... ___ eS. 
·m_".--aW~éei ...... a ~, ... .::::,¡ 
............... ~ pre,..u ... ele que ~ u.,.... .. b pcw lu
~_ q!J8 11610 lo son 8Il apa- JDaIloe por deatro, para que DD 

-- ..... e~; -7" ir .as El tlltlmo que de eUos be lefdo, • pelle a todos loe inte .... ell 
pubUcado en "El DUuvlo" con fe- creado& 

· Inl 'l' 
cha 6 del paaado mayo, caa.\ , La .. ud de la IiUlD8D1dá4 está 
~Ja a los v~ de. esta (o por lo meDQII debiua cata¡o) 
capital que a.coetumbra a rapl- IDa)" por eDdma de ao. zape.
rar los aires puroe del campo en tos 7 cortar par Jo sano, 'ca1p. 
d1aa festivos (ya que, quléD mú. quien caJga. 

-

B Delga Belleral en el ar
eaparlo 

quién menos, le es imposible ba- Ea Yer'BDDaIBO Jo que liIcede 
cerIo en d1as laborables por 1u CCIIl la mortalidad de los Dib. 
cuotidianas obligaciones), casi, que la misma Aca.demla recono
repito ,aconseja que DO salgaD al ce como excesiva, cuando en ~ 
campo, porque decirles que lo Udad 88 podI1a eVItar la maert.e 
que ~ como un acto de hi- de todoe, al 1& autoridad MIlita
giene el ir a comer los domingos rla tuviera otro concepto de los 
junto & UDa fuente, cuesta cada preventiv_ 8&lÜtano., ~ 
do la vida a vario. lDdiriduos, blaDdo aID lIl1raa putiaulares to
es, casi decirles que no vayan a do lo que sea causa de enferme
regalarse en plena naturaleza, dad. con miraa 11610 Y exclUlllva.
que tanto bien hace a loe que tal mente a la CODven1encla de 1& 11&
hacen, ayudando a la salud de la loo hUDlalla. yendo ril tondo de 
humanidad, ~3pirando a pleno la cuesti6D sin ambages Di ro
pulmón el a!re puro y el sol, que deos, ODIca.1JWlera de Mlftr al 
tan necesitado B8 halla el mun- lDUDdo de tUlto mal, bacieDClo 1& 

eblptélago 
N ueatro joven y ya fogueado 

ento confederal del archimoVlml 
piMago canario ba re6ido una 

y gran batalla contra la 
al tabacalera, en deteua 
hogarea proletariGl, ame

nueva 
patron 
de los 
DUados por el hambre • COIUIe

de la re;ducclón ele pecU .. 
1& Com~a Arrendata
Ta'--. El Cbml~ de 
expUlSO en una DOta, que 
bimos a contlDuaclóD, laII 
que han determ1Dado este . 
COatUcto, al que _ !Ian 

cuon~ 
dOl CID 
I'Üade 
huelga 
traDaen 
caqsaa 
grave 
sUIPado 
darldad 

en acto de hermosa BOU
los trabajadores del aro. 

cblplQ, 
geoeral 

NrO, prQCIucieDdo 1& huelga 
absoluta 'lue mencioDa.-

mo.. 
Dice 

terimos 
ul la IlOta a que DOS le-· . 

"CAUS .(S DB LA. BUBLGA 
La 

Nuestra actitud es clara en 
este asunto. AspiramoS a UD au
mento de pedido • . capaz de aII· 
vlar en parte la criUca situación 
que sufrimos 103 que depencSemlNl 
de esta industria, base de la eco
nomia regionaL Ast, pues, nues
U. posición de huelga contlnua
ñ hasta no ver atend1da nuestra 
juta petición posicl6D que man· 
tendremos basta el tlnal de la lu

piélago pata que IICCUDden este 
movimiento cuando por am1)aa 
~ • eatlme necesario. 

SR INICIA 14 IIUELGA, 
QU1i1 SB AMPLIA EN UN 
VABro MOVIMIENTO GE

, do humano, por .u mala bater- Yida méa agradable para todo8. 
pretaci6n del Vivir, de eart.oa in- pudiendo todo ello a la va .el! 

NliJBAL 

Cl1a." 

El lUDes, 12, COJD8DZÓ la huel. diapell8ablea elementos, compen- una. gloria para _ hombra del 
' ga de los trabaládoros de la in- 88.Ildo UD tanto la falta que de mundo sanitario, a la vez que UD 

, . tustrta tab~alera. La paraliza¡.. ello. Carélce durante los seis res- orgullo de su leal proceder; al 
LAS BASES PBBBBNT A- clOIl fu' absoluta. Los obreroa tantcs dlaa de la sem,na. tomaD- as1 lo hicleran. 

DAS respondieron con unanimidad ga. do a la vez el agua fresca y pura El bienestar del euerpo huma
Darda al moVlJniento, al que se que Natura nos brinda, mejor, no depende de aua mja o _ 

-peeb-~en SeoDantaeleruz' CongretIOde n.. rieron imp.ulsauos en salvaguar- mucho mejor que la que estamos grados de alud. "CUerpo ..... 
..- <w.MI la . da de .11 derecho a la vIda..la.- obligados a tomar en la ciudad mente sana". 
Palma, se elevaron las siguientes Más se vl6 movimicntp tan cohe- y empeorada por los ingredien.tes Hejora.udo la salud, mejora 
bues, COD plazo huta el di. 18' rente. mal llamados sanitarios (que de también el raciocinio y la equJ-
del que cursa, para au- acepta- Desde el dIa 12 al 20, la huel- todo tienen menos de sanitarios) dad; seria la norma de la vida. 
cló!l: . ga se mantuvo con la misma in- y que la autoridad sanitaria or- Si la salud de la human1da4 

Nota.. -- Be ruep que ef lunes, 
\ pa1Ua 

crlmIDaI actitud de 1& Colll
Arrendataria, condenando 

hambre a cerca de d1ez mil f .... 
que viven de eata Indua
n una nueva redUcetÓll de' 

doe, DO podfa JDeDOII de BU
laa concieDclaa de ,quie

dla tras dia, V8ll mermarae 
eac:aao. incraOlJ Jauta el ex

de cancer de 10 mAl ~ 

"PrImera. Exigir de la Taba- teuidad y unidad. A partir de dena mezclar por toneladas en empeora, como viene sucediendo 
calera, de acuerdo con UD& cl6.u- este . dia, el movimiento derlv6se los depósitos que sirven para desde bace muchoe dos, por DO 
aula exiateDte en Ju contratos de en grave conflicto social, por la abastecer la poblaci6D, 80 pre- decir siglos por los grandes erro
pedldo. que hace a. esta regl6D, intervención del proletariado ~ texto de potabilizarla y que, le- l'e8 terapé~ticos y por la igDo
haga UD pedido extraordinario de masa, que proclamó la huelga ge- jos de eso, la hace meDOS pota- rancla de tod08, la descompwd
UD tanto por ciento capaz de mi- neral de solldaridad. Bajo la b!ln- ble, empeorando sus c:ondiclones'l ción humana llegaré. a tal eEtre
tlgar la ,angustlosa situación que dera gloriosa de la C .N. T., los La Academia ":e Medicina atrl- mo en su desvarlo, incapaz de 
vienen padeciendo la. trabajado- productores del archiplélago ca- buye esta mortalidad a la afluen- contenclón estrellándose en lu
rea ele esta Industria. narlo Ubran una gran eontie~da, cia de gente que acude a aquellos chas fratrlcldas, a pesar de toda 

• tu diez de la meAana, se con
peguen en la f"1aZ de la Repd
bUc:a el mayor D'dmero po.ible de 
vendedores. 

1'."."JIIII'I""I"IIIII'I,r"II"I'SI""J""I"r1.,.rJIS~"'~'" 

Trallalado.res, boleot a 
los arlfe.los « Sloger)) . 

11 •• aelarael ••• eeesarla 
J..u OQDUImu IUpeDIIlODM 

1rajeroD COD8lgo el retraso de 
UDa aclarac16D neceaarla rete
raDte al caso de la caa "Sin
gar". Hoy la haeemoe, para que 
jamú p\l8da dudarae de 1& se
rlec!a4 que _ todos loe momen-

. toa caracteriZa a SOLIDARI
DAD OBRERA. 

Ea uno de loe n1Dneroe ante
I'lorea a 1& recogida en serie de 
nu.uo diario, toé pubUcado UD 
....... en tOrllla de pcetilla. _ el eual _ lIItda UD otrecl-

lIIIIDto • tadoII loe o~ del 
Duevo .ervlco eatableddo por 1& 
eua boicoteada. 

Cela la publicaciÓD de ,aquel 
"reclamo", parecfa d&rIIe a en
teDdn p la dMJ6t1c& Empre
_ "BIJtpI", llablá Jiqtddado con 
1111 obren. el cod1cto pendien
te '7 ~ 1Iorrar el tortuo.D '7 
triste puado. Pero no ea asi, ca
lILU'&daL Aquello tué ~ "an

,_Jo'" lDDoble que llO8 teDdl6 1& 
' !IIIa Wcote· ... , y que en JloDor 

• 1& verdad, y a fuer de since
I'0Il, hemoe de confesar que tué 
sorprendida nueltrá buena fe y 
ereeDíoe que tambl6n, la del co
rredor de anuocloe qua conuat6 
d1cha gacetlllSk CUando DOS di
lD08 ' cuenta, era ya tarde, pues 
la edición del periódico estaba 
1a eD la calle. Eso DO obstante 
hemos de declarar pdbl1camente 
que no llegamos a cobrar d1cho 
anuncio, pues jamáa el órgano 
de 101 trabaJadores se ha pres
tado, ni se prestarA a chantajea 

, 

de lIlnpna clue. 

-

-, 

Que todos loe trabajadores se 
dIeIl por enterados con la preaen 
te aclaración y que a partir de 
hoy Intensifiquen con más te y 
entu.iaamo •• cabe, el boicot a 
todoe loe producto. manufactu 
radoII por la caaa "Slnger" 
mlentI'U f8ta DO solucione de 
lJD8, forma d~tlva el pleito 
que tleae pendiente COA ' IWI 

obre~ 

... ,.I"'J.JJJJ';rr"rc ••••• J •••••• ".'s:'cJr's •• ~c,'"~'Sf'S"" • 
AUTOBVIES 

SIGmENDO NUESTRO Cj
MINO ••• ¡ALERT~! 

al 
mIUae 
tria. co 
ped1 
blevar 
n ... 
8U8 
tremo 
peaabl' • • 

P.-o • critica _ la aItuacl6D 
be,Jador tabaquero. no me
la que atraviesa 1& Indua

en geDe~, que contlnua.

del tra 
nOlla 
tria 
mente ve c6mo su sltuaci6n se 
queb 
tapldo 

rauta merced al egolsmo es
del monopolio vergonzo-

80, que 
conclbe 

· eb su atAn de lueto, no 
otra finalidad que la 4e 

SUB bu tardoa InteretleS, baata él 
de c:olOC&1" en altuación ruI-

1& ÍlDica industria de la 
puoto 
n08& a 
reg16n. 

Segunda. .AJiadlr a dlcba.,.. taDto mAs ejemplar por CWUlto lugares, por no estar los alrede- la bUeDa '901unte4 de tocto. _ 
ludÓll traDaltona, que la canU- DO piden Udá para' 111. , dores de aqueUu fuentes (leg6n ~ pea ........ d1tJc:ult6I:IdD
dad aapu de IDltlpr eeta orltlca • TéDeru.. Lae ~ Y el escrito en cuest16n), def8lldl- 8e ciada ".mM _ 111 lIIlA1IIa 
llitu.acI6D • la de ftlDUcuatIo aran OlDarta ,el paro ea total. du ele m&aera debida pot tu IIU- paca....ol't'w 1_ ~emu ... 
millo... pera elaboIv dIInD&e Aunqt1e 6ste ea ~ proteeta '1 ha cledadea y pbrquerlu que leDla- llcUea, lnuúiizAado.e 1011 ~ 
UD somest.re." 1il40 fijada su duración en veln- mente, y coli ayMa del Agua de Z08 iDlclectuales, (\die) ,... - . JIU

Para dar efectlvldM a..tu tlcuatro horas, el confltcto da los Uuvla, va filtraDdo .8 iDfectalldo te sucede sin ir m!a lelOs. éD 1M 
baae8, • han tomado 10& a.cuer- taliiaquetoll puede eonslde~ el temlno, acabando por coata.- cuatro' partes dél II:lUlldó. 
dos siguientes: d f minar la fUente. ¡Craso error! Mediten. pues, los bODlllftl de 

Elevar al GobIerno y al dIrec:- . que ha entra o en una nueva a- La tnmund1cla de 1& superftcle ciencllL y en partiCUlar 101 de 1& 
tor del Timbre la petición ante. se -y é¡~, si necesario se. estima, de la tlerra sólo es y .crá ÍDlDun- rama anitaria, antes de dar UD 

I -_ ... - "'---"'- b~---t .el proletaria.do puede repetlr su é' la _"""".H menc 0..- .............. DO O......,; lnte"enci6n forzando a una. fa- dicla mientras est e!l super- consejo en eenU40 te ....... _CG. 
conteetaclÓll basta el t de. ac- ficie; al traspasar solamente UD por si éste pu~e ,Eer o no de Ut1-
tual; declaran la huelga {oneral vorable y pronta solución. metro de la primera ~apa de 13. Udad para la sa,lud h~tftaD&. 
del ramo tabaquero en el arcbl- El paro de v.eÜlUcuatro hc>i'as tierra, dej/l, ya de ser inmilllCl1cla El probléma eSe la Vida ea de 
plélago. Recabar apoyo de las del d1a 20 ha demostrado lo püe- porque 109 tejidos orgAnlCOll de salud. CUando 6sta tálta, !le pi .... 
organtzacicmes obreras del arcbl- de esperarse en este senUdo. la tierra DO ~tDúteD <!SU paso a de todO: hasta 1& traDq1IWdacI 

luun 
. 'tal ' Inmundlcla, y laa gotas de d"'" Vl''''-. ______ -"-

su~~s:;s:;.-.::::;:uu:un"u:b:::¡U'::$$~:~~~Cé::H:t(;;H!~~.n~::::;~1:)U;~)~',Uf~~u:n~u, "agua qull&uavieean IIWI redes es .,. .• IA' ___ 

ya pura y Hmpla, lnca~ de per- Nota,~Este escrito ... aiCÍG 

L a hQelga del _alDo 
de CODstrueelóD ' ~ 

judicar ni al 8mma1 hombre Di al eavlado a "El Dnurio" con fecb& 
'animal bestia, lhle:1trali' !Ie, tome -16 de mqo, 'negAildOJe hOll¡ilta
tréséa y coti sed, que eS eomo dé- lidiLd. " 
cir saber hacer un· buen USO de 
eUSk .(s~~~:::",;=:~:==,t 

Las causaa de las infeceiODes 

ILa' 
ale 

Yld., eo. sil. ep ••• tlos e.tI.lali.~ e', el .•• IIIN que des. 
ate o allrDla UD eone.eple de la laeba s.elal.-¿A flaé se 
e el cambl. delñóte de «El Diluvio)) y otros 61'gailos dé''-

gastrolntestiDales que: 1& Acade
mia menciona, no hay que bus
carla en el agua de las fuéntes, 
por mUY' suclas que estéi11áa sU
perficie!!; (no quieto deelr con eeo 
que liI.yá que deScuidar 1& lügle
De; 1& higiene es siempre media 
vieJa; a eso ·le ll8.!Do 'fo andarse 
por las ramas). Las causas de 
las gástricas y de toda clase de 
males, bay qtie buscarlas en lbs' 
estáncos, en los mataderos y en 
lu tabetDáS, cuna de todo!! los 

periodlstleos de la .. a .. o"está? 
Loa 

teDtan 
lOC1a1enchuftstu que de- Los hechos vleJlen a demoetrar lo 1;8 ápllca lIU8 re~l~ iÍa3' males t¡ue agoblán á1 mundo • 

parcialmente el Poder, que estábamoa y estamDa en lo ~,como "El Diluvio';' que 
en IIU 
atrapa 
loa 

labor demagógica y ' de cIerto. Lo que a;ctuaim8llte estA hasta tlene la osadla de escribir Mlent.ras 210 !le bUSque el re-
tontos, DOS rep~chan. , a sucediendo en- diatintoa lúgares que ¡¡gracias a. sus campaftaa . medio para. prevenir y pkrtI. cu

anarqulatas y & la CoDfed~ de ia PeDÍDaula, pero eIl p..rt1- p~~ que estA próldma. 1& so- ·rar todoe los malea que esta po-
'_n.o ~ dos .. 1... tar cul"r en ,Salamanca, son 1& de"I. lución. de la hu"."'a." ¡Habrase bre humanidad padece desde lucha lMAOAecua y m ... as _ ... ..... . tlempo iDmemorlal (y que lejos 

TOS, CATARROS, 
aRONo..trlS 

=IIam· 
11 DriIlltGaJaOOMBI 
IPROBAD .. A •• 

rlWi6n 
8Ile 
tActica 

de emplear m6todos de mostración elocuentlalma de que visto m~ deslachatel! ¡Des- de disminuir aumenta) poto su ig-
rcIaa ain necesidad. Ñueatra 108 faDL0808 ' JuradOll Mixtos. 1& PJlds de Vilipendiamos, uuaar'" rtar t · nI: JI HJ GUJf.nJluu .. ",". 

ele acclón directa en los táctlca' colaboracioDiilta ea la conatantemente a las áutorid&- noraucia, tendrá. que sopo 0-
eoDfl1c 
traba 

tos entre el cap1tal y el carabina de Ambrosio. Loa pa- des para que n08 mcticrlto en ciD- ~~dod~r:-:n an~ ~::~ & ¡OS sllldleat.. de 
jo estiman que es un pro- tronos se niegan ' a acatar las' 'tura, cantar loas y ensalzar 1& bilndó pOr elitU' enfermo todo el .a ladastrla '.1_ 

cedlml 
gente. 
mien 

ento abllUtdo, propio de diSpo8iciones de dichOtl o~ probidad patronal! ¿A qu6 ae mundo, como ya asi sucede:. 
.' .... ~uata de Sec:clón, vese, gUenza. y d1gnldad. Pruebas IrTe- 19Doranteá, ain cOllOCi- IDOI Y dld IiIlDpsterlO 'dé 'l'taba.. dCtbe ele caDlbio de postura, lit· Eso la Academia de Medicina mica de EspaDa 
Pndaada a PUOfÍlal1f.&t cuest1o- fUtab1ea tleben los compaAeros toa ni experienoia de la. jo. ¡Yeso' qúe diéh .. dillpoíllo1o- lidreá? ¿'E!s qua ven ustedes que tiene ia obUgación de saberlo si 

cueatlo 
~ él mu 
1 la lu 
- taller 

éOntt 
, las c 
- dlpu 

; ~5: 
ano 
üplo ' 
'do 

: élOÍlft 
1&8 éBf 
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La fles'. del Sa .... d. Co .. u •• 

P E N 'O O N ·E S 
Se ha celebrado la. fiesta del Sagrado Cora.z6n. En Ma.drId 

Y en Ba.rceloDa. y en las mlis Importantes capitales de Eapafta 
ha. blLbido jaleo. En loa balcones y ventanas baD lucido bande
ras monárquicas. Y pendonea. Muchos pendones. 

Eso ha provocado la Ira de la gente librepensadora. Grltoe 
Manifestaciones por las calles de la villa madrUeb. Mamporra
zos y pedreas. Sustos. carreras. guardias de Asalto blandiendo 
sus porras de caucho, . 

A loa monárqUicos y a loa cavernlcolas lea ha lucido el pelo 
al sol. Han salido loa pendones a saludar a los transeímtea. En 
el momento que se habia suspendido la vista por los INces08 de 
agosto (trece muchachos muertos). 

¡Cu6Dtos pendones! La ignorancia ha pretendido vencer a la 
Inteligencia. la religión ~ ci~la. el oscurantISmo a la luz. .A. 
los que han protestado de esas .manifestaciones troglodltas. los 
guardias les han propinado una paliza. y mientras calan las 
porras sobre las espaldas de los vanguardistas del pensamiento. 
un monárquico gritaba en la terraza de UD bar: "¡Viva Crlato 
Rey!" . 

En la capital de la Rep6blica, cerca del Palacio Presidencial. 
se han oldo muchos gritos de viva Cristo Rey, en ea. fiesta del 
Sagrado Corazón. 

Los republicanos sc habrán dado cuenta de que aím quedan mu"\ 
chos pendones en España. Ayer pudo comprobarse. La multitud 
ha vociferado por la .. ¡ calles de Madrid. Se han formado mani
festaciones. 'se ha gesticulado contra las coans sagradas y se han 
repartido puf!.etazos; pero arriba, en los balcones. ondeaban tra
pos de distintos colores, banderas monárquicas y pendones. Y 
éstos se retan, al ver que la guardia republicana apaleaba a los 
que pretendieron protestar de- los trapos subversivos. 

Acaba de conmemorarse el d1a de los pendones. 

ED Zamora arde· .. aliDacét"
.. altruaariDoa 

Zamora, 21. - emDUDlcaD de· 
VU1aDueva del Puente que en UD 
a1macén de tejidos y últraDiarl
nos, propiedad de Eustaquio Ser
n6Ddez. se ha producido UD ID- . 
cendio cuando dormlan dicho .. 
fior y IN famWa. ElU'taqulo dea
pertó caal aaflldado, y traa Im
probos esfuerzos consiguió aal-
var a IN esposa e hijos. . 

El inmueble ha quedado total
mente destruido, asl como 101 
géneros, existencias y enseres. 

La intervenclón de 108 vecinos 
evitó que el fuego se propagara 
a los edUlci~ contiguOl. 

tu relacioDe. comerciales COD 

Ruia 
Madrid. 23. - El mlDIatro de 

Estado, seJlor De los Rios. , fué 
preguntado por los periodistas 
acerca de las relaciones comer
ciales con Rusia. 

El mlDIstro contest6 que por 
el momento es premnturo hablar 
de este asunto. 

La cosa está en discusión y me 
encuentro en disposición favora
'ble para que Espafia. al Igual 
que otros paises, entable rela
Ciones de este caracter con 111. 
República de los Soviets. 

Estoy efectuando un estudio. 
del , cual no puedo avanzar nada 
hasta que se discuta en Consejo 
de ministros y se ' tome acuerdo 
definitivo. . 

Donde se demuestra la valenlia de los 
defensores de la República 

MleDtras el Gobierno prGiiibe uná mnRl!:estaeIÓD-a sus par
tidos, permite a los i'eae~jonarios toda (!Iasede exbtbleiones· 
Al 8rllo de « ¡ Viva C:ris!o rey f JJ Y la rolura de un sifón, los 

« re\'oleeioDarlos» saleo ~uyendo . 
Madrid, 23, - Por orden <le I guridad fueron conducidos va- I ha sido extraordinaria y duran

la Dirección General de segUri- ¡ rios,detenidos y multados los qu <! I te toda la maflana y primeras 
dad, :se ha c~o aviso ~ara hablan puesto en sus b:llcone.! . horas de la tarde han ido aeu
que sea 8USpendida la manifes- I colgaduras con lo!; cclcres roo · I diendo los peregrinos a dicho 
ta.c1Ó111aica que elemento~ de.los I nárquicos. i punto, en el que. basta el mo
grupos republic~os de lZqUlC~- ¡ . Como hemo:; <.licllO. la anima- ! mento. no se ha registrado in-::n:.ablan orgaDlzado para ma- CJ6n en el Cerro <le !o~ An¡;el~s 1 cideate algu:!o. . ,,_ 

I 0 . .. " 

Con este motivo, el partido de ~~~~~C$;';::;;~xt:::::!'~~~m:::"C":;N 
Acción Republicana, Partido So- ' 
dalista, RadIcal Socialista y Fe- Sólo les anarquistas 
deral, que eran los que proyecta-
ban la manifestación laica, han 
hecho pCibllco un manifiesto en 
el que dicen que los católicos. 
colocaDdo banderu y otros ador
Do. en los balcones. con motivo 
de 1& feettvldad del Corazón de "eIIÚ. realizaD una manifesta
d6n mon.6.rqulca y jesuítica. 

Todos esoa actos son expresión 
reaccionaria de los que durante 
sJglos tuYleroD al pueblo espa-
801 bajo IUII plantas. 
. El maDlfte-w termina dielen-
do: -

"Odio reU¡loeo. lliDguDo. LaI
cismo. ablloluto. Ciudadanos: 
j Viva la Rep6blica!" 

(Y nosotros pitamos: ¡Viva 
la Pepa!). 

MlIlifestadolles ca.enócolu 
J (olgadaras moDárqaicu 

Son eapaees de lucbar c@Dt .. a las 
dictadoras pOlíticas y ' la reae
elóD has'la bacerlas desaparecer 

Madrid, 23. - En la Dirección grupo empezó a dar gritos fren
General de Seguridad hll.1l faci- te a algunos edificios y también 
litado la siguiente nota sobre los arrancaron algunos damascoe. 
incidentes ocurridos hoy: Se envió un camión COD guar-

"En la calle del Barquillo. UD dias de Asalto. 
grupo intentó entrar en una ca- En las calles de Atocha y San
sa para sacar . unos damascos ta Isabel. también fueron . reti
muy parecidos a los monárqui- I rados algunos damascos, pero 
coso Se enviaron fuerzas para como se produjeron desórdenes 
evitar . incidentes. hubo necesidad de enviar fuer-

En la calle de Génova, la Po- zas de vigilaDcia y UD cam1ÓD 
licia biza retirar un damasco en con guardias de Asalto para evl
el cual estaban, por la parte in- tar mayores Incidentes. . 
ferlor. 109 colores de la bandera En la calle do Valverde fu6 
monárquica.. detenido el dudo de UD p1eo por 

taro lo ocurrido. q~ es ~ to _be IilKO el mlIIIstro ele Jb,. 
dable '1 bocbol'llOllO. . rlD&, que fu6 coiD~ro' de prl-

Se extrda de ' 1& actitud del "UD DiuUca. au..u.) 
Beftor Gu~ del 810 y de 8U8 Oenaura que DO se ha,a n.. 
eompdero8, que abogan '1 de- Utuldo al presidente de la 8a1a. 
caotaD el poder juUicial. y ahora · El eeIlOr Albol'DOZ: Dlp su 
piden leyes de ~pcI6n. El (Jo- . aeftorla UD medio lepl p&I'a ba
blemo Uene medio para evitar ceilo. 
&, _ ... entes. Lo (mico que El aeftor Guerra del 810: Bu 
pocUa hacer ea lo que ha hecho. seftorta, aJ preguntar esto. DO 
dar Instrucciones concretas al 
Ilscal de la Repllbllca para que debe ocupar el banco azul. 
defienda- en todo momento con Dice que ·el GObierno no pre
energía lI1l autoridad. y asI lo ft loa sucesos, como ha ocurrido 
ha hecho el flacal a quien ,10- boyo y por no dar una. simple 
gis.. medida de poUcI&, han ocurrido 

Rectlftca el aeftor Guerra del estoá suceaoe. 
Rlo. insistiendo en SUB palabras. El aeflor Alberca Mon~ 
Recuerda que actuando como de- también rectqlca y retira 1& pro
fensor én la Audiencia ue Bar- postclón. 
celaDa. fué sacado vloleutamente Se levanta la aeatón a Iaa ocho 
y encerrado en 1& ~ De ,ea- menos c:uarto. 

Sipe .......... el para'" Ha' litio ..... el fuciIIa 
re .......... Bañeña ... ...w al __ cw. 

, Collar ArI ... 1I 
CIuda4 IItjlco, ' 28. - A 1M 

11.10 de esta tarde, bar& ..... 
Dol.... 110 ae tenia DOUda alguD& 
IObnl el paradero del "cuatro 
Vientos" '7 de loe avtadoNII Bu
'lIerAn '7 OoUar. Cunde el d~ 
aliento. aunque CODtlDQaa COD 1& 
acUvidad de dIu aDterlcne 1aa 
peaqul .... ... ... 

Ciudad K6jlco, 23. - A Iu 
16.10. bora del Meridiano de 
GreonWlth, DO se tenia DiDguDa 
uoUcIa acerca del paradero de 
laa aviadores eBpdo.leII Bañe-
rúl'7~. . 

" ...... JI. - La Poa.
ha detenido a AbraIIam Ahana 
Stawak'l. acasado de MIl' el ..... 
tor del &aeIilnato del doetoIr 
Cbalm AJ1oeÓrotf, jefe IW oó
miU EjecuUvo Sioa'. de ... 
I..uua. . 

- El detenido .. aD judIo pala
co que "t1Do a PalMtiD& bace U. 
meeea '7 que forma parte del 
partido revia1oDiat&, eD70. jet. 
IIOD graDdes admin40NII de laa 
prlDcipa. '7 m6t.odaa fa ...... 

La desaparlelón del «Cuatro VleDtoS)) 
I . 

Albert fWt ......... 
brade doctor "Iumoris mua" 
«le .. UIIinnidad de ....... 

lIr'II8eIu. 21. - Se ha ~ 
liado UD& oeremoaI& ea el cunD 
de la eual b& sido CODcewGO el 
UbIlo de doc:tor "baaorla C&U8&" 
de 1& UDl"ersId8d de BruaeIu al 
aaIIIo alem&D .A1boñ Elpet"" 

La alll •• "ez que'se le .. 6 la~ eDaado .......... re ea .. -
peebe.-IDlor.es 'aellltado. por la Tra.sradlo Etlpa60la 
aseguraD que 108 Indios de c:os.I.... • •• visto ~erea de 
aquel .agar áD aparato eaido eoa dos Ilo.br~s ·,erldo. 
que se eree so. los de 108 avladore. Barberia ~ Coll ... 

Ciaco penoDU lmIItU ,.. la 
espl'" ele ...... 

Se dice que "Cuatro V-aeDtol" 
paló sobre Campeche 

Kadrld. 23. - El embajador ' 
de EspaAa en La HabaDa, blL re
mitido al MlD18terio de EBtado 
UD despacho en el q~ da cuenta 
de la ruta que aigUleron los avia
dores BarberáD y Collar, desde 
que salieron de. aquella capital 
basta que se baD dejado de te
ner noticias de ellos. 

Dice que pasaron 3Ob~ Cam
peche y que a partir de este pun
to se perdi6 la pista. 

Noticias f.cilitadas por T ...... 
radio Español. 

Madrid, 23 (urgente). - La 
Transradio Espailola DOI comu
nica el siguiente radiograma que 
acaba de recibir y que se halla 
fechado en Córdoba (Estado de 
Veracruz). hoy, a las veinte ho
ras y m)ilutos. hora espdola: 

"Estamos esperand9, de UD 
mom~to a ot~o.- el regreSo de 
las expediciones que aalieron 
ayer _ tarde, COn rumbo a Omeal
ca. Entre tanto. no se puede 
confirmar nada, pero si debe to
marse en cuenta, que tanto los 
informes recibidos de Presidio. 
por teléfono. como los que DOS 
ha dado la O~lna. Telegraf6ni
ca de Cosolapa, resultaD casi de 
acuerdo por 10 que toca al lugar 
donde han iDformac1o los Indios 
que existe UD aparato caldo. To
davia miL Cosolapa hace UD 
momento, acaba de decir que si
guen informando loa lDdloa que 
Be eucuentra ese aparto caldo 
con dos hombres heridos. 

De Cosolapa sa1i6 para aquel 
lugar. o .a a veinticinco kilO. 

metros, una 'ComIslón de 1& CA
mara de Comercio y de 1& gu&I'
nielón, en cam1oaes. 

De Córdoba, Y por ' el I'IIIDbo 
de Omealca y Pl"elddlo. alIeJ'OD 
el coronel jefe de 1& guarDlcl6D. 
el presidente mUDIclpal y el IDa
pector de PoUcla, DO habiendo 
regresado ba.8ta este momento. 

Aviones de la. fuerza úrea ~ 
clODaI mejicana. '7 un aparato trt
motor de la CompalUa Mej1c&
na de Aviación, recorreD en este 
momento el lugar mencionado 
para tratar de comprobar 1aa 
a1irmaclones de los lDdioe." 

La precedente informaciÓII me
rece tocio gtnero de pranUaa, 
porque 1& TI'aDaradlo EspaIola 
ha aldo. durante .. toe dIu de 
zozobra, 1& aDica fuente iIlfor
maUva que ha dado noticiaa ve
races sobre el paradero de Bar
berán y Collar. '7 c~ ha 
comUDlcado alguna noticia con
creta relativa a IN paradero ha 
hec:ho coostar que DO Giatf& la 
conftrma.cicSli'· 'óflclal de la noti
cia. 

Kadrtd, 23. - Notiefu partl
culares dicen que el primo del 
teniente Collar. realdente eu Ma
drid, ha recibido UD cablegra.
ma de Méjico en el que dlce 
que han apareCido laa do. avi&-

. dores, pero heridos. 
No ha sido poalble ~ 

1& noticia, ni eA 108 centro. ofi
ciaJes, Di en la casa del mencio
nado pariente que DO ae 'eDCQIl
traba en ella. 

S"ape la lIasca del .'Yi6a 
Méjico, 23. - lA. bu8e& de 1_ 

aviadora e.patlolea se concentra 
ahora en la reglón de Preaid10., 

En Melllla hace explosl6n UD 

pOlvorín se~brando el púleo 
en la poblael6D 

en el Jra&do de Veneras. .. 'l'6zIa." - Qnawdeaa .. 
de laa lDdloa a!lrmaD b&ber"fs.to BSmm.mM que se ha rectstndO 
UD aYI6D. UD accldeDte que ha eoetado la 

Yid& a CODCO penaeaa. Ua Id-

Se dice qae .. sido laallaclo el ca ::'::e -:. '::.:m.:: : 
uCaatro V __ " ...u.ar lDaDlobru de arUDerta. 

lID ob6I 7 tuft la Idea de U. 
JUJeo, 28. - El perl6dlco de ftnelo ... cua, pomblemate 

uta capital "'El NaclODal" pu- COD la IDtencl6D de atraer 1& 
bllca una DOtIcla &flrma.Ddo que p61wra que -pudiera baIIer cte. 
el "Cuatro Vlentoe" ha sido ~ tro. Para reaJiZ8I' ..t& operaci4D 
llado en una hadeDda del pueblo -COU9'OCÓ a toda su famUla, '7 
de ODIalco. en el &t&do de ye- mlentru estabUl maDipulaDdo el 
racru&. artefacto. ~ e.ta1l6, mataodo 

D embajador de EIpaI& en ID8t&Dt6DelJDeDte a 4a. muJer
Méjico, Mftor Alftl'eZ del Bayo '7 tres 110mb .... Hay ~ ct. 
ha manifestado que ..t& DOUeIa lIambreII que _ haDaIl JroariII,M da 
DO lIa lIldo todavla codrIudL paftdld. 

1 •• "",S""",'."'.,' •••••• I •• ,'."".11111 1.11 .,.JJ.", •• " ••••• 
U .. .na fue • la __ U ...... je al --- .. 

dinda .... cIab 
Cuenca" za. - Ho.r .. eDCCIDo 

traba en e.ta capital el &k:alde 
. de MODtalbanejo. Juan Joeé 0rlL 
También llegó su convecblo ~ 
noria Rulz. Ambos e.tabul ene
miat.adm por uucw- resenti
mientos. 7 el alcalde dló a RuIz 
UD tremendo garrotazo que le 
fracturó una pierna por la ro
dUla. Como 1& leIIl6D requerla 
una inteneDcl6D CJUlr4rBlea, el 
berlclo fII6 truJ.dado caD toda 
lII'pDCla a Valenda 

N ... almOra . la .1 .. 
del coa8icto de los COIIIeI'ft-

1'01 .. v-•• 
Vigo. D • ..:.. La. ......... 

.... eroe, en lIIIbDero ele UD mI
Dar. se reunleroD en UD lIMIDt. 
situado a tres 1dl6metl'Oe de __ 
ta ciudad, por haber sido c1au
aurado el Sindicato. CU&Ddo loa 
obreroa Be ban.1Jul nuDidoa, 
acudló 1& OlW'dla clYI1 que .. 
dlaolYI6. Loe obreroe &baDdoaa
ron aquel lupr paclftcamente. 

Por aban. 110 .. '" 1& 8DIU
~ de 1& huelp plante.da ,. 

Kadrld, 11. - VDa o. 1 .... 
de ~ del Cual ~ 
'7 de 1& CU& ele Catalu6a de ~ 
drtd, eat4D orpn'"'''''' .. '" menaje ea hoaor de LDW ~oa.. 
JI8DYII, lIIiIdaN de KarIu. 

Ha quedad. """'eI c.
Iido • f ••• de l ....... 

traDiariaI 
Gl)1a. 11. - La. ___ ..... 

.... bU .........so UII& Bu. 

... NUDIdIl '7 eetud1ado ... Bu. 

... bueI pI'IeIIIltadal. que bU 
aceptado. por lo q\ae reanudañD 
el ~ qnecta ...... aolucIaM-
do ei OÓD0k:t.O. _ 

Qae Wiera .... .. la 
Pepa 

MadÍkJ, 21. - La peNlibaa
CiÓD al Cerro de In ADp1ee. 
desde ayer ea lDeesante. 

Muchos peregrinos pasaron la 
noche eu el Cerro. dODde se ce
lebraron diversos ac:toe nlI¡lo
:::08. 

En 1& calle de 1& VIIIltac16D col()car. en forma oatentou.. col
tambf.éD fueron retirados UDQtI gaduras COD loa colores moDár- KelIJl&, 28. _ Ha Hobo ez
damascos parecidos al anterIor. qulcoe. Tambl6D tu6 detell1do UD ploslÓII uno de los polvorines ea-

En la Plaza del Matute, UD jovencito por I~ piedraa." tablec:idos en Villa A.lbucemu. 

que baD ~ Iiluert.o. cIoa 
de los 1I01dadoa de 1& pardl& étel 
polvorlD. 

.. ~ . 

JracMd. D. -- Da la CIa di 
Socorro del dIItrtto de l'&IacIo. 
tu6 utlUdo Juan RaIIiI¡uerO. de 
herldu sra" qua .. pnIduJD 
UD lftIPO ,ue Iba en lIWI1f-. 
t&c16D repub1lc&DL Al ,.... el 
grupo, RoDquuo dJ6 UD pito de 
"ñya .. .,. ... JD .... ~ ..... .... . 

"'''''''''1'''''''''''''''''''''''''''''""""""",,'"""""". 

Por 1& matlana hubo UD& mIa& , 
de comuniÓII y se caat6 el him
no de la Eucaristfa. 

Durante 1& matlana se regis
traron algunos incidentes con, 
motivo de las muchas colgadu
ra!:! que aparecteroa en los bal
cones. Algunas dé ellu teDfaa 
la bandera m~D4rqulC& en la 
ptrte posterior. 

A mediodla. UD grupo DO muy 
nllmeroso. recorrió la Gran Via 
~ otras calles, dando vivas a la 
JtepCiblica. 

En la calle de Valverde se ca
Jocó una colgadura con los colo
• s de la bandera monárquica y 
el p6bllco protestó. 

Otro grupo recorrl6 la Puerta 
del Sol. arrancando las colgadu
ras y apedreando las C&88S en 
las que !le velan los colores mo
eárqulcos. 

tos unÍieDte. revolacioDa
rioI" salea hllJeado al pilo 
., viva Cristo Rey, J la rota-

ra de lID IÍf_ 

Kadrid. 23. - En una terraza 
de. UD eaf6 de 1& Gran VI&, UD 
tDdlviduo dJ6 UD . grito de viva 
Cristo Rey. a la veZ que arrojó 
tIIl 1df6D coaUa UD grupo Y ae 
produjo tul enorme CODfu8iÓII 
que rodaroa por el lUeJo las al
JIu Y loa veIadorU. quedandO 
rotu 1M luuu de a , .capara-
t,ea; • -

D , lDeIdente produjo tanta 
.......... . que· el p6bUco 8IIlI6 hu
,.., .. todu dIreecIODeI. 

A la DIreec:WD General de Be-

,uuUSSmU:*Hum:::m"usr:::m:u.S'S.mmrfmmsU"Ut La detonacl6n que se prodUjo 
tu6 enorme y el pADlco· eJ;lUe el 

Relazos parlalDe,Dtarlos' ;=:=~~~:o'a~~ 
Por 1& autorlc1a4 mWter • 

han comenzado a lD8trulr lu 
pi1m~ dlllgenclaL . 

La leJ de Vagos debe a¡tll~ne ,. l •• 
dl,Dtados. - Algora ,rese .. t .... la 
proposlel6a ,Idleado aaa •• 'lI ••• _ 
• Istl •• - La "Ista por l ••• aee ... d. 

•••••• eD el p ... I •• ealé 
MadrId. 23. - A. Iu eaatro y 

clnco eom1eD1& la seslÓIl de la 
Cámara bajo la Prealdencla del 
&efíor Beatelro. 

DesanimaelÓII general. 
Es leida ''1 aprobada el acta de 

la aeei6D aDtenor. 7 mlentru se 
lee. el adOl' De 1& VJl1a acl&m&: 

-jA. 10. que a .. etlmo. Do. .. 
beriaD dar UD premio! 

(R ..... ) . 
El aeftor AJKOr& cUce que el 

juevel próldmo preaen~ ea 1& 
C6m&ra una propo.Ick1D de ley 
IIOUclt&Ddo UDa ampUa UDDIatl& 
para loa deUtoa lIOCIaIM '1 pollU
COI. y pide al lIIiId8tJ1) de lDdWI
tria Y COmerdD que ddeMa -
ta propueat& eD el 8eDO del (Jo-
Memo."i'& que ..... IU ru6D 
de estar _ el buco ·uaI. 

Si ............. ii~, 
, ........... la ....,·-.10··. 
... AIÚ .. ; ... tu ... ... 
tú _1 __ ' ,.a .... Si-

... pie 

' ban .... cuaa, 'laDúDd08e a 1& 
ca1Je. p~ de·.~ ~co. 

Se ignOraD' las causes que ha
'I8D podido. orlglna.r la explosl6.n. 
Basta el IDOJI!.énto 8610 Be II&be 

. Gracias a que el' polvorID __ 
taba muy alejado de la .pob1aclÓll 
DO ha habido ~ue __ ter mAs 
desgioaCias. SiIi embargo la fuer
~ . de 1& explosiÓll orlgi116 1& 
rotura de biuchoa vl~ 

"""JJS""""S'SO"SS~~'S$'SS"O'SC'J"""SSS"G"""""""". 
LO UJaM DIL CUI .. 

.LOs .paIroDOS retiran de los "a
radosMlxtos S,DS representantes 

continua_ 1& dIIolucI6D de 1M 
cuadI'Illu de .~o ..... pero l. 
patroIla. .. Diq'ü a ·admltlr &1 
pel'llÓia&l que tacWta 1&' 0AcIDa 
pro~. ."" 

T8nDln6 diciendo el pIIema
dor que éoDfI& .. que lID _ u.. 
PÁ._tl locaut. 

Otro eadaafe p.ara ......... 
rraaoil. 

.,. ..ee.dlo de .... Qe •• pet¡Bea. .... 

.1.eI6. de'- ••• ZezJL· - eell. .Del __ · 
. I .lar_d ...... l •• 11 •••• 

-
El ' .......... .. 
ladoa Uaidoa .. ,roGcido • . ............. ... .. ,- ... ~ 

w...y.tE,a-ullaea....... nIaa __ ...... 
UDldoa .. pI'Od~ __ .... 

4b la lIIUIIiII'te da trelDta 7- .... 
,...... _ .. Ihtadcaa· ..... 
...... ~'7~ 

UIIIII"".IIIIII" •• " •••• I •••••••••• , •••• ", ••• )) ••• '."1""1"'" 

... . ., ..... CeI •• I .......... "de ... ... 

.le .... la ...... I ••.• e .... e ....... l .. ..... 
....... e •• aa ... . 

Iftdo RpcIItiIrO AJbelt J.-.. 
'7 se pide coa --sta "'p[a ...... 
da acabe ce. el oproIIIO que .. 
poae para ella &1 ..... da ~ 

~~I .. · l'rulFg 
pdDClPll .......... de la •• ,' ..... ~ ........ t. 1 

,Ia~"""'._. __ · .............. ~ . 
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SIJ.CESOS 
L O :~A 'LES 

, 

DESTRUOOION DIl lI1JDLIl8 

Ea el .Ima ..... ele muebles de 
la. calle de Urgel. número Ü. 
propleclacl de JOI6 CUblaa, -
traron ute&llOCbe¡ c:lDco blcItri-
duos, que. pistola en DlIUlO. obU
proa al dudo 'T al berDWIO de 
.. te a que se retiraran a. una lIa
tIlt.ación donde loa eucerraron. 
Acto contiAuo desttcarGll varioá 
mueblu.. calcu~ _ m4a 
de U. mil pe.setu ~ ddoe 
~kID"'QS. . 

DEL lIOICOr A LA CBBVEZA 
'"D.rUDI". - E.~LOSI0N DE 
UNA BOMBA EN HOSPITA-

LET 
~oc" alrededor de Ju 

diez. hiZo esplosl6n UD& bomba 
en la calle de Mas. número 6. 
de HoeRibüet, depósito de cerve
za. El estruendo filé formidable, 
Y los da.fios materiales causadoa 
fueron de gran coasideraci6D. 

A causa de 1& explolll6D que
dó derrumbada la pared poste
rior del edificio en una extensión 
de UDOII doce metros. 

Se ene que 1& up)os1cm de ea
te artefacto está relacionada. con 
el boicot declarado a la. cerveza 
marca "Datnm". 

El citado establecbDlento es 
propiedad del concejal del Ayun
tamiento de Hospitalet, Francia
co IJopart. 

Las pérdidaa se calculaA en 
UDaS ciaco mil pesetas. No ocu
rrieron desgracias personales. 

"DERB.o\ Y LIBERTAD", DE
NtJNCIADA 

El fiscal ha denunciado al 
valiente aemanano anarquista. 
"Tierra y Libertad", por.la pu
blicación de UD trabajo que con
.idera injurioso para las auto
ridades. • 

qUINCE DE LOS OOMPA1ItE
aos DETENIDOS EN EL ATE
!iEO LWEBTABlO DE 8A.~a. 
lIü awo Pua'l'Oll I:N U-

_TAl) . 
Bace *ós dlas, la PollcSa de

tuvo en la. "UnIversidad Cultu
ral Libertária". de la. barriada 
de Sans. a veinte compañero .. 
acuaados de . repartir unas bOjas 
que ~citaban .11. la sedición. 

La. verdad de lo ocurrido ea 
que cuando la Policia a.saI.tó el 
loca.l, los compafleros que en él 
habia. e~taban esperando que em
pezaran las clases que eA di
cho Ateneo Be CU'·saD. 

Ayer manaDa, el .iuzgit.do na.
m~ro lS. ordenó 1& libertad' .de 
qwncQ de los detenidos, qlHldando 
108 cinco resÜlDtes á di8p08iéiÓll' 
de la autoridad pbemativa. 

HAN SIDO PUESTAS ~~ u
BUTAD LAS COMPAA&kAS 
aLUDA. PUJAbAS Y MATILDIil 

ESCUDE 

Ayer tá'rde. fueron puestas en 
UlIertad 1&1 ~mpailtrtl8 Jüiia 
Pujadas, de Sans, y Matilde Es
eudlt, de ! .. bal!~U, 1'1!cluidas e1l 
la cárcel de mUjerU dude 1& 
tauelga. última. 

Fueron éncarcelada.s por ba
ber repartido manifiestos elel Co
auta NaGloDal dé Ji. C. N. T. 

Ul PROVOO& UN ESOANDA
LO PO. LA nET&NClON Otl 
UNOS VENDEDORES AMBl1-
LAl\'TES A LOS QUE ~B Q1Jl-

TA.~ EL GENERO ..... 
A primeras horas .de antellDo

tlbe. UIlOS guardiu Urbano. He
~UVietOD eJl lIUi ininediaclolleá dél 
mercado Abacerla debtral¡ y 11)s 
conduJeron a 1& Delegaolón dé 
I'olicia. a diez y ocho ven<Jedo.o. 
... ambulanteJ. 

Para cOI1duclrlol a 1& ~1ep. 
1l1Óll de pollcia tU.iétOD 1H!<íU1-
dad lbs tJ 1'baa1óIi de rIIt\llU1t el 
Iiwül10 d! WWi ruarW4a de B~ 
tul'UlaéJ. pUta 11:18 demM tleIldé" 
dores ambulabUiíJ, lb seMl éle 
protestA, IIl'OftlOvl4!i'On un gtan 
lUmtiltó¡ 

Lti ltlJdió OdtifflG ttetltt i II 
o.légAdIOü dé Polll!ill¡ adlll!é ji 
excitaron los ánimos del ~ .. 
ID, laIi@ftUo élé dU!IUi. Délégádón 'árII. IUAl'dlail de Béguridid Ji"' 
fA i~Ja.r lOS grujóL . 

A tltib6íi 'enaédOlW !le 1 .... 
tliftdlllillbD Witia * iintii éIi éIii
tintos géneros. 

fOLllt.".RrDAD . o ..... A·' ."' , 1 •. '. .l¡ 'l.' •• : .' 
r., t J 7 :. !IS 5 :F, ¡ t f • '! ¡ . q S 2 . ..." •• _ 2 f ..: 

I Y 1 :" . '. · l i ..... a~ ~ .. _Ié 4 .••••• N" ... '· ........... , .. ~ .• .. • . T~E · ·. · ·· ·E¡ B ·a 
C •••• I.' ........ et-I ....... '~ ' ... .. 1· : "~ ... '''~ .''. ' ~ . ~ 

. .. cal~ '. __ ...... . ~~ T ...... ~1i , ~ 1 _!I •• " ,.te- .'.A ••••• CI!'. W . ·Iy •••••••• 
:sé ~~:-~~, tantea a la ...... . p t.dIA .6a ~ •• e.~ .. ,. . ' . .• • •• .1Ii!! ................ W 7 
mÓD Illa, D. Navan:p. AureUo lugar hoy. al.bado, a Iu nueve • 

~~:;,~~~:~~~~: ~~a~~~:~~~~a:.~ CI=~~::ar&er:e.::: :=:=~t.;:: t •• lr. lal.dada', ItI'RICEL-PIRI 
.... pueIl por ..ta RedMoI6Ia 8I!IéX:IIO!r. . . GOILU . titucl rz,nte a ~ preteuloDI!I acImr. 411 todo.. ............" ..................... ,.. 
!.~ uno. earD8bi que par- ~chederadloll mmWc¡UI~ " A t.eNto ........ 011 bIp.. l:" > . ...., 1M ,.::= .,.,..,~. tISaM ....... d _ 
~.... Esta Seccl6ll convoca a todOl que.~... oa en su caver- propoalcl6D _ 41fereDte IMIDUdo, lIIIIl ~ dé 

• • • . ... eomiM' ...... ~ ecJIIlpderu a Da traavlerU. aoe qUiera $'O- ..... cal .... .. . . .. ==.!-=.~~_ =. ~.: :: 
Loa Sindicatos que nos pedJaD la . asamblea de Sec~ón ordlDa- tl'&er &1 teuda1lalllo fCJI'OIlde8CO, deaapNll8lvo 'q1:le ' b1J8ca aupana aobzlUl'-' ORQ11ll:8TA LllCUOlfK 

la direcciÓD del Comité Pro Ca- na, qu.e se .celebrad' el daDJlnco. envalentonadoa por las compla- .,bre nueatru ~ ldrvIID- h .... stpIa .. atn.aeIeDM ..-0 ., iIocbe, tocJ. la atlaa ___ 
... Vleju. puedeD tomar DOta de a Iu ella de 1& maflana. ea IlU. omeIU 7 JDlmOII de que son obo 40 eJe ~. a' nueat1'Oll .. VO, 80ft, LufI 1IAM'ft- • 
ella. que ..-: ADdr6a ftnlaIIdD tI'o local 1IOclal. UnI6íI, 11, 1.·. por parte de loa rabloaal piot.Ido~ .... -"~. LL&I , GIII8cu. ... e O' L' I S E U I lI&cIA, calle U1Ieñad, n4mero" para tratar el alguiente orden del NYOluclObarios 411 1& "Generall- ...... _. __ ,,_....... -...). . ' 
tercero C441z. dla: • tat", bab6la .plaDtado el prllDer 1--.1& _c16D de ·.lTllDO 

• • • jal6D.del camblo a recorrer por .... , ¡Paio Ubie ·a la' Caaf ..... n BI PIII· IPI_IK 1.- lActara del acta aterlor. todoa los .~vlarlo. que en alJ'O raoI6D NacIouI del Trabütl . 1111 . l'ILIIa 
La. Sociedad EspeJ1lDUst& "No- 2.- NombramJeDto de Mesa estimen su di ....... 'ldad &tro.pelll1..... ¡Que nadie de.erte de 8118 .4Iu 

va Sento". Uiaugura-' maftana de dlscua1ón. ' 6- ..... al .... algo - precia de """. "-. ~eI6I_ u. .... si quleftD que esoa funestos. pro- ......... . ..va ...... -domingo. la temporada de ba- 8.° Informe de la Com1Id6n bre y de tener dlgmdad' Compdla l.IrIca u-te lidie 
loa con una aalIda con su tieD- técDlca. . r:~:n:es:::~~n,::,,:U: ~ cuartel a todu las' ~ DINetor: ........ ~ ..... 
da a la playa de Kunóa. ~.- Nombramiento de ca...-. pIo6---a.& _. a" .. -.t.. ... ca-• . que a~ cóeta Il~. QUIera 1101 ............. 1M ~, 

Sallas, a las aels de 1& ma- 5.- AauIltoe general.: .......... _tPJV 0# r A
:.. .... ;.. perPetrar! ¡~ ef pecbo media. 1& lIÜWDIIa .. _ MIo 7 t.-

ftaDa, del local. queden frUstrados en su em.bruna & loa ezplotado~ de todai cla- eaadroe lA Jü&CII& DI!: ClADIZ. 
• • • "",«&,::,&&:&rs&&$$O$::$UIU'''. , .... pa~ lleaerado.... acdUt cid ! por el primer actor lIIDrtque TorrI-

tengan que be.tlr/Ié ea' verlOD- &M .y & atUI~ --- ....... da ",ni' 1MI6D ... ..... 
'1'Ienen eartas en esta Redac- zoea retlrada. ¡VI .. la UDlGla de todOI ~. _. a ... _ .éloe .... ., .... ....... 

clón, el COmit! Pro PreSOll; Ja- BOY IIISIIO puede usted Resistid . ÚIlperUnitoe todU . ~~!. .¡.Vlva 1& revoiÜc16D eltra éle Aurello lUuebo ., .&Dtoldo 
v1er Serrano; Sindicato de las comprobar los precios tan las acometld8a ¡1e ese IDODStrUo -- ~ ... múlca de loI ~ .-
Artes GrAflc:a.a¡ N .. GD, del BiD- rebajados de esta Casa: capitalista encai'Dado en la pe!'- tTta 'l\wIr'IIIIdD . - o .... , ........ 1.--
dictado de Intelectuales; Jes1la SODa del tiraDO, tan ~COIIlpreD- IIftA mA 
Torres MartInes. de cardona; Traj~ a medida ... 50 pbs. sivo" ~mo "humano". Arrup, 1.IJIJ.UU.U .. U •• .,IJ.If'lZ.5J1 
ApoloDlO EstebaD; .José Granero. Trajes confección ... 20» , de toda su corte· celtatlal de e lA IlABANA EN 113. 
y Julio lloreDO. Pantalones dril .••• 5'50 • manclarlliea, tan aollerbloe 7 U;' ~ "SOLIDARIDAD 

Se ruega: :oo:a los delega- Almacenes Parla .fa;': .:o ~DI~U:~ lado ~A" 
dos del COmlUi Pro Presos, pa- eat6ll todOl los compa1le1'Oll de 
sen boyo sl4.badO, de seis a siete Call. S •••• "'., 41 1& Sección. SÜl ~clcm algu-
de la tarde, por el sitio donde Da, y al' por &CalO m-.. adelaDte 

. . 

Ne" .~ AIÑ r- aa" 
('.alÍela) . 116 celebro 1& Q.ltlma reunIón del SS;;::s""",$SCr=,,'U'UUUl (q~ DO lo ~) DOtarela algu-

Oomit6. ba decepciÓn, O loa t,.. t.rAaa-
• • • M .. V I M I E W T .. fuga. tuvieran algQD ImItadOr. El Grupo:ArUatlco c1IrIBWO por 

'La Seccl6n ExcursionIsta "Sol . ,A' bO desfallezcIJs por ello. qU!! & la Boeleclad IIlatruetlva de Al'" 
Y Vida". del Ateneo Libertarlo ., U • T (J B Al • vueaUo lado tem:lriia siempre UD amante de 1& iílitrUccl&l Y 1& 
del elot, tieDe orgaaUzaaa una ....., .. a ~ lium~roso JlÍlcleo de compaft.erol Hber'talt DO olvldaDdo la Deceal-
salida para hoy y ma6ana a diapuestoa a todoe lOa aaCJ:Uléloe dad lDdiapeDaab1e de 1IO ·&baIIdo-
un bello paraje de la. montafta MIPiBDa, domingo, dfa 25. La bora de las realidades.. nar 1& cultura y sobre todo & 
del Mont!!eny, cerca dél pueblo A las cuatro y media de la tarde. pies de nuestro ftl'dugo. ~ eompa6eros 7 herma
del mismo nombre. y a 188 már- Be celebrará en el local social La horad e las real1dadeII.. llO8 vlctlnias de 1& sociedad se
kenes del ' tio Tordera. de la Casa. del Pueblo de · Suta acerca, y es mAa 88IICIllo y ~ tual. orp.111Z6 uria velada ..tea-

SaUda de la estacl6D del Clot Coloma de Gramanet, UIl& con- nos penoso avanzar que retro- tral. beD.do1o de loe praoa y 
(J(. Z. A.). a ' las cinco y media. ferencla a cargo del compafle- ceder. DelaJ1te tenemos todo UD perseguidos de Espda,. en el 
Billete hasta Palautordera. Pre- ro Constantino Bachell, bajo. el vuto horlmnte de' posibWdadea · Teatro KUDIclpal ite esta pob1a-
supuesto, 5 pesetas. tema: '\Aspiraciones 8OCla1es de y realIZaciones lDmedIatas. una ciÓD. 

la juventud actual". meta por tocloII lI06acIa Y anhe- PreaeDt6 _ esceDA el ~ • • • 
DI ReUl. UDGII ~mpaa.1OI 

b&D orgailizado Una ,ra de CODA 
frate1'DJadÓD á la pla;.. de Sa· 
16U. para maftana. ToiDeD ~ot& 
loe compaheroe. 

• • él 
~ata ~stlr al mlilil del CéJ. 

mlté Pró }iré!loíJ, le co!tlWlit!& 
a los ca.mara.du de itárrlUliL y 
RUbi, qUa .IIlUdtA.n ~Utobusl!S de 
la. Plaza. Vieja, a látt ocho ., mé
díA. '1 pasarán por Rubl a 1as 
oehé) y trY «!ulI.rtóiJ. Reglrin loa 
precios do cOlitwnb1'e. 

• • • 
UD camarada de "P..- .., 

Amór" pasatA por .t 8IDdicato 
dél P.amo de la Pié), hOY, a4-
bado, a 1&1 bebo '1 mdll. dé)a 
ñO«!he. para entr<!Vlsta!'lle con el 
ClOmpafiero Vll!ente Lipll. 

·u,n::srll*",uuu".n,nífl 

'¡OBREROS! 
Trajes desde 25 pesetas 
Pantalones desde 5 ptas. 

ALMACENES 
MONUMENTAL 
Oa... Sda p .... e, .3 

CJuíitó Clhe M¡¡íiiliil~l1tlúj 
A loI_ll!etores dI! este periódico 

cl5 por 100 de descuento 

FISTIVALIS 

• • • 
'El Grupo acNttlClldlta • Au-

10m"; del A.teneo CfultW'tJ U. 
berta.rl.o de Gracia, c:elebrarl. una 
ékcun:l6D i éllátélldeté1a. Ballda, 
hOY. sa.bMó. a laa é1iico dé 
la. tarde. de nuestro local & .pie 
huta él lugu dé la é]teül'816D. 

Ba.udA¡ él dotñlDgo. diá. 25. 4 
las seis 7 media ., cebó de la 
bl8.IWia, del Apeá.d.éi'ó dé 1& ca
Ui! dé AtagÓn. 

Presupuestó. 2'80 ~tü. 
Quede ibvttádoa todotl 108 

amantes de! e:tcilráioD1ísl:Do. 
, ... 

Hoy. libado, 24, en 'e110cal ..,.. 
lllal del" AteDeO "Paz . y._ AD;loi"'. 
sito en 1;& c~e .ADiel qUÚD~ri, 
número 12 (Santa Eulalia). con
ferencia a cargo del compaftero 
vtceilte iJpl%. c()1l ai tétila.: 
"Cloestión sexual". 

• i • 
La. Agrupaci6n CUltural "Bu· 

manldad" convoca a tod~ 8WI 
&Il1iadoa y B1IDpatJzantell * 111. 
88aDlbleli genetal. que teDdr6 lu
llar maftlina, doJDiiagó •• 1_ nue
ve y Dledia dé la. meflltn8. éD áu 
local iIOCUIl. P88~e Sagi1stéIiJI¡ 9 
bajos. pllra tratar uuntoll 411 
gtaD Interés para 1& JílarCIla de 
dicha AATupaclón. 
, Se convOCltl. iI. 1á DlJima & ~ 
dOI 101 cómpllJleroll de .. ~ 
Yida" y.. "ReDovaalÓd", 

• • • 
MaftaDa domingo. a las diez y 

media. de 'la m~a, en el Ate-
11Gb I'Qdtura Bó61illt¡ ct¡ 1M 
Adrlé.D. el compaftero Navarrete. 
dará una conferencia sobre: 
"Cultura: de los pueblos en loa 
momentos actuales". . 

• • • 
1:1 t!CIíIlpaillto i'iM rtllú, ti .. 

a Uiia éonlerencia iotire ¡¡La 
juventud ate el momento ac
tual". b1lihñ1i. d~ÍíiliíI6. a lái 
diez dé tá m4Uii&¡ éb el 81tl
mcato de las Artes Grátlcas • . ea
llé JítiúJldblU. 11, l'tüiClpal. 

••• 
. VIIf\iltlil d_J'O¡ M t!élebraN. 

UD eoliCU!rtó de ' t:itito, M él (jt;. 
féó Grac1t!hc. AStIU'iai, 83 .. ... ~ 
to de tucjk, bm6n ., 11 Órre6 
CatlÓ&; a bde éÍt! Wiéidll6. de 
161 bllIeaÜbtt Vlv,," PI" . ... -, 
Nit!ójad 1 :iiW&tt oya. 

.. ;1" ... " ...................... , 

EN T¡I!lJiIie'DJí CRIBlI¡ ptel!lel .. 
erial •• ¡Trabajadores! Antal ¡. Mató 
prar YUUtroa velUdo., "ftIltacl 1& 

iMélitüa 
. liutHt16 PA.; pi1 . 

cane Iü •• Wé, it. (Miia Piralllo' 
., quedar'lI aattsi--. TraJe¡ ., 
»utalaila 4. t68M · ~. ela8u 
Oj .trél!lbI. ...::. ~6tlto 1161 G par iOb 
¡ lila iéetbfeJ 41 IJóliáatia.. ~ 

.Ii. fI .. u .. NJíjtUD~Je4.f. ~if •••. l 

Nota le AIi.lb,.t~. 
e16" '¡ ..... ·1 •• Ir .. 
dllllo. ~e eahit .... 

lada, la sociedad Ubre del por- 80 dl'ama titulado "El &dor Feg.. 
MDir: .. OOmUlllallllo Jlbei1&fto. ..... ,.. ' 

DetrU, OOD 1& oo~ '1 .1& - . , .......... , dar .... 
derrota, noa espel'lll todas las Ulltl«!t6d. tociaIJae ~tadDo 
fuerZu repreal.u eetatelea¡ po; ~~ .. rep ... ~!~ van. nll-
1ate1&ilo8¡ "elM:iI.íDotI". ~ _ .... u ... _-

más _.ft..AlmD f all Despu6s cíe pagar todos foil Y 6 ...... -. curas, r ea, gajItoa. hall q~ ~ fraD-
monJu; P9Utioos ~ t.edoa - .... j,: "' .... ~·tI .. ¡.i ... lo .......... !la-matices, burocraeia, verdugo-. .... .., ...... nIQ .. au"", 1"'1"" ..... 
verga~s¡ plomo; cníclA,1o.. IU- Cé üti tbtal de 1a&. IítMdlW 
marios, pa., .... ··..... Ii 1& AdmitllátHdt66 de IIOLlDA-

... "........ iái)AlJ OBkl!Jlt,A, hO)t. ella da 
COtitraatad el paDDraIIla .,.;. lA ,. .... t..a , 

tual con el de bace dos meae8. .l..,....... 
Entonces todo eran mimos 7 Al búlÍlDÓ Uémpo. 1& *oc!J~ 
subterfugios piLra caia.rf1os en Iúttuot1y~ OOD ~ Gl'\lpo ..\rti8.. 
tu redeá ~ enga6ó,' polque ~ Ueo ea AiM, baca UR jl.mual. 
velan. unidos ~n .es~ y fra- te a ~ iu per1ioiiM qUe ..a .. 
'terllal compafliíÜJilOi H07. p tá.ií ImmenaJ(lWllt.¡ >,'.' 
tamlat4n cbDlii!rva.mOit esa UDló~ Adelante. por ]á Ubertid de 
pero. que 4e «mtre . IiOIO.trae, 88 iiUéittoa li~~ ~ el 
han destacado unos cuantos deBo. ~t!lliPio¡ qUé'· 1&. állUáCic$á lO at· 
aprensivos arriYi8taa en bWIéa Po. . 
de prebeJldM con que 8BIltar BU .. OS si1ücli fiá~ t. 
tDlsé1'abl~ ilmblcioilell¡ COIla Que Dlrecti~ 

:J¡~'!r"':'~: eI!:-:: .h'U.UlmUiJ, •• "';hm ... 
~t=::'a: =P&~r:r.:r:: J Ta,a ... 1DO.111 
te~ y .del Apoyo que autor!- lJNíiU,ij ele toe .... ~. ~:t 
dades de todas ClIaSe~ le p~taa. di ..... ~íi.. 10 .. 
después de 1Gs despidos lpomi- DÁD ()Ii ~. .. 
Dlo~s .. . dlspO~~ ~ h~ "-n"- la .' ''';';.1- '"""-:¡,,~ 
nuestra pers~c;lad colec~v~ """.....,.., ~_........ -
ponIendo eA práctica 10a oriDit- .,.., I 
D&lea awipenao8¡ que fueroil .el 8l DO ~ ... jj¡ .... 
mayor azote de Jiueatr& prole, _ . IIU~ .~ ~ ._ 
ponIéndose por montera 101 coUl- la MIIM tUitlá. déIiiliiiCIa lidoiM 
prollll8os contralcloll 0011 D08- ~o .... d.Pi+ I , .. Iiti ..... 
otroe¡ sI.D que uas autoricÍádes¡ .. l4Ji 81nal~ Bí!liv. ..atü
tan dillgeiltea cUlÚldo de nOll'> nIeiI. 'rII::t.d.:~ ~...,.... 
otros se trata, lea obliguen al MIIil .. _ r . ~ .... 

Umi to d · .... 1 .... tlvoa-.~o _.. IsU ..... ·""'" cump en e sus comproliu- =. . ". ,. . . . ...... ... -!.-:-
lIéIíIi 1I1~ Al bólltfi.i'hj. eaHl6 .. v v._ 
son sus mcondicloDaléa liervido- A la repreel6D I1IbeI'lllllDllPW. 
tei!I, ¡ea preMtaD tódü el apóyo ... ~U8I poUUeoa, a 1M .... 
necesario para lleva&" • cabo BUS aldaa de I0Il' detractores retor
perversos planes. mlstalt. respoDIIed eoD vu_ro 

CompaAeroa todos, sin distlD- .muo eoDn6m1co 'T moql¡ .... 
c16D: Atll'etemal D1lé8ti'U DlU"I ~ '7 ........ 1OLJi)AJII.
lIÓ DiÍtt!Iílós etl élÍóI. &CNnéll~ I}AD O~ 

"'$~~"G~C$f;';:f ....... "t'"SJJ,''jfi.f.; •• i''ff)';;~'''''''I'''I 

• 
TEATRO VICTORIA 

KarteII. 27. tarcle. J:etreDó - _ 
teatro del aalDeto en tres setos. de 
QuiIltero 7 Gulll6D. LOS C.BAI T Ro 

1&08. COI1 UD IODerblo reparto ., d 0_ CU4re l'1aaeaoe 

• 
T'EATRO APOLO 
Ho. lIf.Mdo. ., maIIana.. • _ U. 
., media. 2 obraa. • acto8. DI'IIiDa _ 
tres act08 ., alete euaclrol, ú1to en 

. ..... ., AaIIt1eIi 

CALA1C • JlERlfAbE! 
1& comedia íIOeW ea S .... dé AGIH 
. QulJOTl CO_TA 
Noche. • la dlez. ¡lblto! ¡llIdto! 

QtlIJOTl COIúitISTÁ 
:fitioM .... Iá JbIj. 0tMWw;¡ lllb .', .. ,." 

'Br..-ca. _ ........... , ..... . ) 

BAlLAlfOO A CIEGAS .!. 
lDrIsm 1IopIr'M, J" 0ü:Ie, a..... .. JtAft. wuu.a 00IUIr. ___ 

........ "r...,6s ....... ... _. -- . 
• 

ellE RAIBLAS 
........ o.tn, '''.7.'. ............... -
aBYIlI'I'Ao _: a.nca. -l 
CAU ... V~ ........ ~.[Ma __ 
No por .ToaPII lICIIIIoDD.f.1N 
.&JIU .. n....,.... ......... 

_ eome4Ia baIIIIIda - ..-w 
• 

Cine Goy8y 8arcalona 

• 
Teatro Trlunto 
- y CinE:' /'v1crlno 



, 
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z - 'D."E ;:L:o ·:s •• 'B ES ~.S 
,Ea las dreeles y ' pres • .,los, de: la BepúbUe;t hay NUEVE ltI,IL ea .. a~ 

.presos:. eondeoádos, 1_llnl, ,otm... procesados y lub~roatlvos 
dlétadorel . han tenido DIO-

I 

-radas 
"!!!!!!I~!!!!iI!iiE!EE!!55i!!!!!!!!!!!!ii!i!E!!1!!!!5==E!!!i!!!E!!!!!!!!!!!!!!i!i!iiiIiiiiiiii!i====5iEii!ii5====~~===I mentos: en :que. sintiendo el 1===55555==55j55!55======¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡5555iii!iii5iiiii5========~============!ii!!!!!Ei!. 

·4 MANERA'· DE PRE
' SENTA:~ION 

Debldo a los muchos cleDtos de compderoe preeoe a .dI8poel
el&l de. MInistro de GobernaclÓD,' y II11jetos a p1'OCe8Oll, nos vemos ' 
~ a pubUcar una p4glDa lIeIDBIl&1 d~cadar. por entero a 
eno., y COD el 1Ia de poder 1D8ertar la se~ de tra~ que DOI 
menda deséle la c4rceL 

Es una vergUeua. La vergtienza mayor de la'-RepQbUca, que 
... veamos obUgados a IDaertar Rmaoa1mente uaa ~ en 
llUestro perI6dIco, por y para los camaradu .PrelOl:- ' 

IadW seria repetir lo de siempre. Por ellO DOII abstenemos de 
tuIItIr IOIn lo cr1mIDal 'd'e! procedim1ento de laI priloUiel guber
utlvu. 

rlzoate lIocIaL Hoy.el trabajadGrJ 
es simplemente una máqulDa de 
ezplotacl6u, y n~troa que~os 
redimirle y -darle los derechos 
que le corresponde. 

Por uta cauaa 101 dlecllé18. / 
procesados de MoDistrol, doce ele 
ellos en Ubettaci provlstoDal, pe-. 
ro para quienes se sigue tambl~ 
el proceso, estiD bajo la mirada 
vigilaDte del Estado, NueStro 
Silidlcato estI. hoy c1aWiurado, 
pero se Impone que todos vos
otros,~ con entUsiasmo, secundéis 
la labor de la Confederacl6n Na
cional ~ Trabajo. 

Loe pl"MOll eodIIIee de 110-
DIstnI de. MODtaerrat 

peso de sus monstruosida
.des. ha. concedido amnis
tia.. libertando a . los . hom-
bres qle' estaban sufriendo 
en carceles J presidios. Si 
la Répliblica de .. ,. ' no con·. 

. cede una ampllsima amnis
tia, dari prueba de ser mil 
veces 'peor. que la más des
':: p6tica de las Dictáduras :: 

La toz de los reelafdOll. 12 dolor 
de 105 eaCÍU'Cel84011 ~paDel'O!J 
.... iros. ea 111& que allIDIbra la 
DodIe trIII4ie de 1u temU'" dea
emparadM. La eB~ eJe ea
tu victImtia estIi tll el pueblo, 
ea DOI'IOtros. La e6rceI es una 18-

"11!18 tumba de piedra, de cuyo 
16pbre fOlUlo partJeD l'OOM bu
m8au que deIDan4taD . jastlcla. 

¡Reparacl6a! ¡AnmlstSa.! 

~~~$~~~'''' 
¡TBABMADOBES! 

RECHAZAD ÉN TODAS PAR
TES LA CJEB\'EZA "DAMM" 

A CODuDuac16D IOD los prelOS quienes _ dlrigeD al P'leblo. BoD 
eDoe mismos quienes poDen de manUleato lIaata qu6 grado de rela
jam1eDto Y tIraofa liemos llegado con la RepdbUca. 

.""l"s.""".""""""""" S'f'S"""""'::::"SS:"""SS'S"""::':';:S"SSSSS::S::':;""" 
Preeedlallenlo de la lustiela blslórlea . , 

Lee, lector, eat,. pAgina escrita por y para 108 preII08 y .~ 
date que tenemos el deber JaelUd1ble de luchar por ellos, de amUl
emos de l8II cA.rcelea, ; de Imponer una aDIDIatfL 

PleDll& Y DO olvides que BiD demora alguna debemos a.cabar 
cea 1u prlsiones guberDativu. 

Aqul queda esta p6giI;l& como UD& 8CU1aC16a al r6glmen. Uua 
aeuac16n pereDDe, irrefutable. No podla Uep.ne a IDÚ. Rebaaa 

El ·ealOara.da Diego Pérez, proeesado 
a los dleeloebo meses de su detención 

~ loe record:8 reprealv08 al · JDOIIIeIlto actuaL Loe IIeIores mlalatn.-federa-
Dupliquemos los eIfIlel'ZOl, p.a. les entre eUoa-bacen maoifesta-
¡Por loe prelO8! dones de que la ley de Defensa 

bertad AA...... A"_' de la Repdb1lca DO serA apUcada. ¡~ la U .... ......08 _. ' . No obstan~, 1aa prisiones guber-
¡Por la &JDD!stIa! Dativas, baldóD de la RepúbUca, 
¡Contra lu prla10Dea guberDatlvu! siguen a la o~ del dia, Su8-

IIJIIJf'!'f"sceis,s"""f"r"'SJSS"SSJS~SJ""S""'S:""",.,.,. 1 ·~a~~~O::~~~ylade~ 
. C •••• r- .el ••• ea'. I , =-y =~ la aD&r-

Pero ezamlaemÓs sola y. uelu
Idvamea1e el euo del compaoero 
Diego P&ez. Y para eDo repro
duciremos una carta que 61 nos 'Llberta_ par. los . dete

Dld.os lolastaDlente - ' 
Qaeremoe JD8D1featar UIte 101 proc:eao . 7 eacan:elarnoa a sie

Jaombrea de coDclencia recta loe te?: La pregwita merece reapues
proc:edImIeIltoa nefastos de lu .tao Ktl qulDle~tos hom~~ ver
autoridades de cunera. Alu tres , daderas m4quiDaa de trabajo que 
de 1& mafiana del 10 de enero, acostumbraD a presenbine dIa
aueatroe hogareá fUeroD IU!a1ta- riamente al mercado de esclavos, 
.. por 1& fIlena pdbUca y con- impulsadoS por 'la necesidad de 
ducldoll a la eiree1; ata saber na- alqllUar SUB bruoe Para allmen
da absolutamente, en ella conU- tar a 1& prole ,esperamos hasta 
Jl1IaIII08 ocho hombres, en espera lu diez de 1& noche Y Doe vamos 
del de8tiDo que nos prepara la como hemos venido, &iD nada abo 
~ela blst6rica. 901utamente. A8l pasamos todo 

ha remitido. Dice &si: . 
"El 23 de enero del do, 82 me 

dlrlgfa con mi compafiera a la 
cUnica del doctor CaaaneUaa a 
curarme la VIsta, cuando de 
pronto 01 el Jatraaqulllzador· gri
to de "¡manos' arriba!" Los de 
~to me apUntaban con sus ca
rablnas; fui registrado, ocupáD
doseme una plstola. 

ExpUqu6 . adecuadamente BU 
procedencia y por qUé la neva
ba sobre mi, comprobAndose que 
no era, preclsamente, con el pro
pósito de cometer Dillg11n 'aten
tado. No obstante, fui deportado 
al SAbara maI,dito, donde perdi6 
1& vida el estimado camarada 
Solé. Despufa 'de clDco meaea de 

deportadón, fui puesto en Uber
tad en la misma Jefatura de Po
licia 4!!ue se habla hecho el ates
tado al ser detenido con la men
tada plato1&, esto es, en Barce
lona. 

Después de esta fecha be !Ido 
detenido varias veces, sin que mi 
deteDciOD fuese mantenida. Mas, 
a 6ltlmos de...máyo próximo pa
liado, fui otra vez detenido; aho

Pero, e~ ese Pz:ectao Instante, 
un o,rdenanza me comunica que 
debo concurrir a jueces. 

y como si se descargase UD 
fuerte golpe de maza sobre mi 
cabeza ,el "juez" abre un suma
rio y sin emoción alguna lee lo 
siguiente: "Diego Pérez: queda 
procesa.do por arma prohibida 
que le fué ocupada el 2t de ene
ro de 1932." , 

ra se me querl&''compUcar en un ~ ,ContlDÍla 1& carta, pero no 
"affaire" del cual 'he sido descar- cieemos oportuno segulr coptaa-
tado. do. 

El juez me comunica 'la liber
tad al cerciorarse de que verda
deramente yo era ~ocente del 
becho ~ue 118 me querla acumu
lar. 

lOs hijos Y compdera estebaD 
abandonados porque alguien ha
bla dicho: "QulzAs Diego P6rez 
sea el 'autor; hay que detenerlo 
y procesarlo; luego, ya vere
mos ..... Clerto que me han hecho 
sufrir lo indecible con estos 
·'errores judlclall:s"; pero todo 
estaba ya perdonado, olvidado, 
ante la Ubertád que se me habia 
anunciado. ' 

Me despedl de mis compafteros 
de cautiverio. 'Y un grito de ¡vi
va la Ubertad! retumbeS por do
quier. Maa. .. 

I 

¡A ver, se6ores: califiquen us
tedes esto! 

Por arma probibida sufrió clD
co meses de deportación, sin ser 
procesado. Después es detenido 
varias veces y no se le procesa. 
Sólo al ver que DO se le puede 
complicar en náda, se le proce
·sa por un hecho que, de ser pu
nlble, teofa que haberse visto ha
ce ~dlec1seis meses". Si es que 
a este camarada se le quiere 
hundir, que se diga claramente. 

No pedimos clemencia, ni t&D 
siquiera justicia. Sólo exponemos 
hechos. Hechos que demuestran 
que vivimos bajo el imperio de la 
prepotencia. CU8Ddo fuImOI deteDtd()s que- el do, y de los 1,fIOO apellU al 

4amos a dIsposlcl6n del goberoa- logramos ocUparnos ,qulDieDtoe. 
doro A loe treinta ellas nos lDcoa-¡ ¿ Cómo vivir 1011 restantes? ¿ os
roa proceso y nos apUcaroD to- mo vestir a nuestros bijG8, pagar 
do el rigor de los teztoe de la· habitacl6D y comer lo iDdispeD
ley. No hay justicia ea nuestra sable? ESte. es el destlao de los 
detencl6D; ' solamente el caprichó honrados campealDos de esta zo
la ha determiDado y por caprl- na. Nada J¡a pasado en ~era 
ello DO debeD ser encarceladoe que justlflque nuestra prlSl~ 
los hombres. Estamos pre808 por EncarceladO. estamos aiD que de 
deDundas de cuatro pel'llOD&jes naela pueda ac~OII, victi
ImbuJdoe de jeaulttsmo, que re- mas del 9dio no disimulado qu~ 
aldea en esta mtama ciudad Y DOS prof~ los ene~gos de 
que habiaD de ocupar nuestro nuestra rectitud y de nuestra 
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lupr.· c:onaeéUeDela bacla la justicia. 
¿ Qu6 pu6 en Cunera para en- lcJe6 AIapoat 

rolar ,a diecinueve hombres en UD CArcel de Va1eDcla. 

..... JII'emmmsmmm .. ".nms'm.u.s:UUSS ,snuluiu. 
& ••• Ir ..... d.re. de •••• st.-.. 

Dleelséls ·.llltao'tes' de 
la ~.: N. T., laalo p,poeeso' 

.. : ,. CalDp •••• de lasllel. 

EI _easo exlrafto· del eaDlarada , . 

Pa~eDal Alda, -de Zaragoza 
el juez, ya que DO .. los descartó 
del proceso, determiD6 conceder 
la' Ubertad proviaiQDal bajo fIaD
za personal o eq met4Uco ele qul
nlentas pesetas cada URO, Y asl 
lo~ los dos salir cuaodo ya 
llevaban 'presos, Zárate tres me
BeII, Yo Alela cerca, ~e cuatro. 

Alela vuelve a marchar a Za
ragoza en vista de' que en Bar
. celona no logra encontrar tra
baJo, y ea Zaragoza se presenta 
DOrmalmeDte en el Juzgá,do para 
DO se~ por DiDgt\D CODC~pto de
clarado en rebeldla de un proce
'so al que .. 'l!eDtfa completa
mente ajeIu). 

lado a la prlsi6n de esta ciudad. 
Posteriormente se ha podido 

saber que el citado traslado es . 
el resultado de una maolobra del 
. director de 1&. cárcel de Zarago
za. iD4uldo éste a su vez por 
uno de los oficiales COD quien el 
camarada Alela no se nevaba 
muy bien por el comportamiento 
de aquél. 

Es 10 cierto que por voluntad 
de UD vulgar oficial de Prlsioaés. 
prlaléro, y del director, después, 
se traalada a un preliO capricho
samente. 

La nave de ' la RepdbUca espa
flola marcha a 1& deriva. La fal
ta de tacto y el abuso del poder 
precipitarAn BU hundimiento. Ea 
taDto el af4ll de loe Duevos po
llticos en querer gobernar a la 
española. que pisotean las leyes 
dictadas por ellos mismos. Es 
decir, que siguiendo 1& taD tra
dicional costumbre de llarae la 
manta a la cabeza, se cometeD 
109 más graves atropellos. 

En el presente caso DO sabe
mos ya ni a quien dirigimos, Di 
si tenemos que emplear la súpli
ca, la exigencla, o si pedir sim
plemente el respeto a la ley. Pe
ro si que hay un motivo más que 
sobrado para que tome buena 
Dota la persona competente. .La 
inviolabll1dad de las leyes debe
rla ser sagrada y uniforme pa
ra tod'08, y más adn la Ubertad 
del hombre cuando una acuaa
ci6n para retenrlo no se tunQa
menta sobre base s6Uda. 

Soy un obrero portuario que, 
caprichoaamente deteofdo por 1& 
Policla el dla 8 de mayo, m1en':' 
tras tranquilamente paseaba por 
el Paseo Nacional, 'me ~jo al 
juez, al jefe superior de PoUela, 
al gobernador, al ministro de la 
Gobernaci6n o de JusUc1a, para 
que acIuez{ 'íDC81tuac16a.- '. 

Después de haberme acusado 
iDailgoaj:aente ' la Po11cla ' de Ser 
uno de los instigadores y dIrec
tores del confUcto del Puerto, 
seg(1l1 nota dada. a la Prensa por 
ista, me comunicó en 1& propia 
Jefatura que estaba reclamado 
por el juzgado Jle LogroAo ~ 
méritos de una causa, que 1101' 
asesinato frustrado al11 ee se-- . 

gula desde aclable ele lIJO. ID 
sorpresa entonces ra,6 al Um1te. 
Demoatr6 y puedo demoRrar 
siempre ante quien lea· mi ~ 
ceocia. MI proteata tII6 viril ..... 
te tamafla suposlcl6D poUc:laca o 
judicial, pero úta cayó en el ... 
clo, y sin otras CODtempJactoae. 
al expHc:ac1onea p&s6 a la c6n:eI 
a purgar culpa ajeDU. ¡OOIM 
de la jJJat1c1& de la ReplbUea.. . 
pdola! A loe pocos diaa, UIl jua 
de esta capital. por aborto cid 
juzgado de Logroflo, tne COIIWII1-
có mi proceaam1ento. ~ 

Hace m4a de un mea qae .. 
toy privado ele Hbertad, SUjeto al 
l'fgimen estrecbo de cuatro ... 
roa. y durante ese Uempo DO be 
teDldo ~ c:lue de Jateno
gatorlo al careos paz:a demos
trar el error judlCla1 ¿ Puede 
contiDuar depeadielldo la Ubar
tad: de UD hombre del caprIcIIo 
de otro, sea quien lea! 

Hemos lDvocado al derecbo de 
la lJ"bertad gue deberla a:I8Ur. 
para sacar la conclust6a de que 
en Espafla y más en Cataltdla. 
ésta es UD mito en todOB su .. 
pectos~ y be se6a1ado 'la IDvtoJa. 
bWdad de las leyes porque .t 11181 
DO tengo enteDd1do alate UDá 
que amnlatla todos 1_ de11to. 
iXdItbaoc:laleá 'def'antlguo riP
meza,.~u1co. EQtozu:ea. ¡~ 
q,je. "me .retléne? . ¿Ea cUatO 
lo que preteDdea t.-er Ju auto
rldadea? 

Por quien sea. Í'ec1amÓ .~. aQO 
se aclare mi 1dtuad6a fD ........ 
ble. 
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Los eamaradas Miguel Sa~z 
y Miguel Buen" gravelDe.te 

enfermos 
' MIGlJEL SANZ IABBlBA 

Fué deteaidp por tenencla Uicl
ta de 8.I'IIlU. Este camarada in
gresó a esta cárcel deshecho a 
causa de una bárbara paliza que 
le pI'QpiDaron en la Jefatura Su
perior de Policia. Lleva seis Ple
ses. o sea, desde que enUl), cla
vado en un camastro de la en
fermerla gravemente enfermo. 
E:wlgUe. Fué visitado por el 
doctor Serrano quien después de 
detenlela iDspecci6n certificó con 
grave acento cómo tema que cu
raree. lDsiDuó el citado doctor, 
que el ·camarada de referencia 
quedaria paralitico Id no se le 
podfa sacar de la prlsión. Era 
neceaarlo darle wr €rato especial 
y comportarlo de manera que ea 
esta "burla" 'de enfelll1el'la 110 
hacia del todo imposible. 

El m6d1co de ' ]a; cA.rcel diag
nostiCó idéntico juicio que el 
doctor Serrano. . 

Se ha iD¡Itado repetidas v~ 
al juez competente, dOD Rafael 
Vives" p~a que le conceda la 11-
bertad o prls16D atenuada. Pero, 
JaútumeDte. El juez demoetran
do no ' poseer UD adarme de hu
manidád. DO solamente hace ca-
10 omilO Y dice que ea UD mal 
cr6nl~ 8lDO que iDClUllve Be 
Dlega a que el ~te sea tru
ladado a un hOllpltal. 

¿ cabe lDayor ~bWdad e 
lDjuaticla m4a grande? 

CSS:::"""'Sl'SII""""""'. 
cql AI~ DI ~ 1I6l0 en prl-
116D; todóe fúeI'oD ~bertadN. 

Es aec:eeu1o que loe c;amara
das del c:omt~ Pro Presos de 
cataltda ee tome el mayor Ja
terá ea p.tIoDar la Ubertad de 
este JD11itulte, que permaDeCe 
~ul.' comID t.aatM otrol. arbitrarI."ate. ~ que .t CoIDlt6 Pro 
presoe de Zarqou. paUoDe ... 
Inm ..... trailadO'. aquella pri
__ . .,. át ... ~ DUevo pI'O-
~ ,UI 'alll tleDe, al que • 
~wa_~te~ 
:, NOÍIOPoe ~ -.ur 

'1101We .. ~to del P.M*D da 
la' TeJefGDloa.. .r . 

& ......... 

MIGUEL BUENO 

Lleva tambl6D cuatro _ 
de deaeaperaci6n en la enferme- . 
rla, . padeclendo una terrible ID
fecclón JatestiDaL Este compa. 
!lero, que raya ya en loe 81 .ao.. 
y que tiempo ha deberla estu' 
en libertad, ea otra vfctlma del 
enredo procesal y del t6x1co que 
a manera de bazofia ha tenido 
que tragar durante 1.. dla ~ 
lIlete meaea ele prI8i6D que' paan 
sobre SUB espaldas. 

¿ No ea una versOeua. .., 
ofensa al sentido comdD de lQII 
hombre. selUlatoe releDer UD dta 
~ en pr1816n a un ~to ea
termo! 

Se encuentra enrolado ea UD. 
fauUstlco proceao a fII,la de .. 
sucesos de Figo1a, por CUlO 
asunto todos 10B proceeadol,. a 
excepcl6a de Q, eatúl ea ~ 
tad. 

Bien sabe el lI860r juez Y toe 
doe los ' Jatereadoe en que eete 
camarada se pudra entre 10B ~ 
trlcos murol de eata m,PDorr&. 
que a C&WI& de BU' larga • lDjua
ta deteacI6D ha muerto ..-bIja 
suya y que .. famJUa Dumero.. 
Be encuentra terrtblememnte De

ees1tada Y abe""""'''' Neeeal
tan el calor del padre, del COIDo 
pa6ero... 
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