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Sesenta y. elneo presos~"'be".8UvoS prae
Ueaa la huelga del baDdJre,llaee .48 'boras. NegaelóD del ES'lado y 

transforlDa~íón " soetal SI las aolorldades_persJ'sten ea, so aeut"d, 
. AlbornoZ. mlnlstro de la Bep1ibUca ., repreeentiulte ele la IJar... 

pesla Uberal, !le ba manlfestado contnu1o ... GOneepto .eIe m.er.
Usmo utópico y ramplóo que eooam6 la 6poca cIel IIlglo XIX. DIJo 
que era UD ·'lIberall .... o cuajado y que ~via al amparo de 1_' 
tópicos." Y acabó IIU dlsc~ parlamentario decIaraodo que por 
encima de toda aoberaofa, reconocfa la potestad OIDn.......... cIeI 
Estado. De e!lta frue, a la de aquel . tirano qu8 ~t6 la . preIIII8a 
de: "El Estado lIOy yd', bay UD mWmetrG de diferencia. Albomoz 
no es el Estado, pero el Estado es Albornoz con la red de le~ 
y decretos, que el mismo miDlatro de JusUcIa .. creado en nom
bre de la' democracia capltal1s1a. 

la tragedia, provoeada jor ARtillera de Solo ' 
en la e.·reel Mod'el~, ' puede repetlrs~ 

N o podia espera.rse otra aftrmaelÓD de UD hombM como Albor
noz, que puso toda su verborrea 'demagc'iglca al aervIclo de 1111&. u
bera1ldad falsa. Da md9 explicito y eevero. Asf deberiao ller t.odcie 
10ll gobernantes. AsI deberlan ser todos loa jefes de .partIdo. fIlM' 
de furibundos revolucloJUUi08. le confterten mAs tarde en perlec
.tos bombres de onteo; de Me orden estatal q1Íe ea la eotra6a mt.. 
ma del Estado. 

Nosotros bemoa sido lIlempre coueeuentea al negar la efteacIa 
del EAtado como agente propulllOr de Ubertad y. bleneMar. De 
aquí ouestro ' llIltlpoUticlamo, y la refraccl6n cootlna .. todOll 1011 
partidos polfticoe. 

La coesttc'io. BOCIaI DO es coestlc'in de partIclos ~ O rojOll 

UNA, VISITA 
A LOS PBI!l808 8O()JAUI8 

UD eompdero de Redac:cl6D, 
acompdado del abogado carlos 
VUarrodoDa y UD miembro del 
Comit6 Pro Presos, visitó ayer, 
en 1& CAreel Modelo, a loa de
tenidos>' eDt:e los que se '.COIl
traball varioa de los camaradas 
que practicallla huelga del ham
bre. 

LlevaD ~uarenta y ocho bo
ras siD lDgerir Dada de aHmento. 
Su declai6D es IDquebrautable y 
IIU esplrltu decidido y fuerte DO 
les hará retroceder. EstiD dls
puestos a dejarse morir, antea 
de claudicar. Asi DOS 10 baD ma
nifestado y DOaOtroa que los CO" 
nocemos. lo creem~ -_ . ...:..,-,,-

"EL DILUVIO" 
MIi!lNrB 

· o forma de Gobiernos. Una vez en el Poder todos proeeden de la 
~ maner&. El problema IIOclaI 11610 lI8I'Ii resuelto por la revo
lucI6n exprop,iadora y por la deArDcc16n total del Estado. La des-
19aalclacl económica y toclaa 8U8 coueeuenelaa; la clepeJuIeDeIa de 
105 productoft'A, la mi!Ieria, la de8ocupeaI6a, UeDen IIU orlgea en el Permlta.aeDos. en primer la
mon~pollo por una mlnorla. privDegIaAIa de todOIIlOII medloa nece- gar, desmentir de UDa miDera 
Mrloa a la vida. La mayolia productora. qUe es- la qo& ftI8ImeDte 'rotunda UD& nota publicada( eD -uen ' la ocl...a...... -- -'hl a_' cI..ni_-".&.. ___ la ~ciOD de ayer, de "El ' Di-
· e a ! . .,.. .... Y .-.., ......... e lA .,- COD IRI ---Jo tuvloH , di&r1-0 ".repub11cano'~ de 
.co~etlvo, debe 'IIOmetene a •• orta Y aeept,r ... ciOadI- Barce1oo,a., al servicio de 10 JDÚ 

. ~~~. é8~ ~ ~JIOQga~ jn~'!i!: .. p.~o". ~ .~ ¡Wteatáble de la reaccIóD. 'cata-
01) de dele_o ae·._ JD~" . " ~_ 1OIt· ~ 1& ... ·· oo. mo 5Wi .cale"';";' ·!.'La. V:an~-
diereebOll A_ la' ~_-' .---.;r;n;.¡; .. ;"'..:. .. li··des.~.·'· ' ·' -.• 'JI '~.:1' .. I",.-·iiiiM. "'" .. -..., uau: .. --. .... ~ ... IR ae _ _ ~" .y._ "IlOplaié"~ 

' econ6mica y de la ~mlda4 bumana. ......... ~n tRIS , .... 011 Dice a.sl l&' D01a: 
tOdoa los ftSOI"Ia de la fuerZa. r¡Ue:·Ieo::ProPordo""'.mIIIma Iocou- ' • "'En la (l6rceI Modelo 
'clencla de- IOII ' trabajadores, menlllilDíenlle educadoa pus tiIÍfie ftDAyer, en la.Cércel Modelo"dIeZ 
de servidumbre, no eecapa a ·la 'supstl6o de creene faator de Y siete de los detenidos pG~ cuee
vida; regulador de toda relael6n ' 80clal ., el 6nIeo ' Damado a ded- ' tioDes soclales, declararoll la¡ 
'cm" el destlDo de la bumanldad. EDtloncee, al ' oreene ............... o huelga del ~ . 
d toda 1& de IDIclátl ' cia' ~F--:-~- Parece que al enterit.reO 6stos 
~ . suma vas, por consecu~. f .... de tAl' f.... que de los m1l setenta presos 

ftiDcl6n ordeDadora, se con\1erte eD. el ~d_ obsUeulo· «pe m- que hay a.ctualmeDte eD la cAl'
c:uentra la !IOdedad ea IRI IDIftlIia bada formaa euperlona ele cel DO haD formado causa com11ll 
eoDVi~ela hllJlllUlll. ' . en la proteata, desistieron en 

En resUdad el Estado, pese a .. l1efeuorea y a sus maateDe- su acUtud." · 
dores, es UD factor de retroceso y opresl6a, a la vez que una 1nBtl- ' Asi de 1»reve .. la DÓta "dllu-
_clOn parasitaria. que dellaDgra el cuerpo l!IOClIaI ClOIl lIU8 fol'llllcla- vi8D&". . 
~Ies presupuestos mWtal'eII _,y burocr6t1ClO11o .. lIOdedad neceBlta En primer UrmiDo, los pre-' 
Ubrane de este organismo _~uIa.r' que la sofoca, para orpal, 80S gubemativos que MANTIE-

1 ml la rod .. --aO NEN AUN 1& huelga del hambre, 
zar por s sma p ...,... n en beneftclo de todoa y dar al bom- no IOn "diez y slete"~ siDó mu-

· bre su libertaAI perdida. ~ este ~ no Iuulen f ... · gobel'DUltes chos más. 
apoyados en eJéreitOti y cárcelea, sin" "'",!¡'~acl60 fkj( tnlJaJo Es ab901utame~te falao que 
y del patrimonio colectivo por ' l~ produet!Jre8 pdsmos, Jutamen- hayan depuesto su actitud en 
te lo que el Estado DO baee ni b&n1, porque el Estado _ llmlta vista ·de la DO 80Udaridad de' los 
a administrarse a si mismo, sin Intervenlr ea el proceso de la 'pro- demás presos. 
ducciOn, de otra manera qne para. extraer de fl una ~ ~ Los presos guberuativos fU~ 
rabIe de esfuerzo 8OCIaI: eGntrlbuclones, imPuesto-. gravimMes, ron a la buelga del hambre pre
participaciones, expropiaciones, etc. Eo tIn, toda la gama cIeI la- vio ' acuer~o de que DO querúi.n 
trocinio, legalizado y amparado por la fuerza armada, y 'el e"rcl- 1& 80Udaridad de sus compañeros 
to 'F sociales Di de los demd.s presos 

de bur6cratas, sanguJJue188' del mismo Estado. . comUDes, que, en honor a la ver- . 
Por eso el problema no es de CilllllMo ~.Pa""d- ea el Poder. dad, hemos de hacer CODstar ea

ni de supremacl.a estatal. ni de llberall8mo íqIif o meoOll dIsf....a.. ta soUdarldad les fUé ofrecida. 
do de faacillmo, sloo de traDsformlld6n íadlcal_y cumpleta ~r via ' 8ep&D, l'Ue8, todos aquellos fal
revolaclonaria. de los faoCbtmen1los de la orgaalzael6n 1IOcIaI. 80S ' ~oÍ'Dl8.dOres que, si llega 

NI Boyo VIllano",&, ni BaIbontla, ni na&, . ..,,; atrevI6 a pm.. el caso, todos los presos socia
tu"lIar dlebldamente todo esto, ea la eontroventa lICI8tenIda con les, que 8U1118n varios centena
AIborD~ en pleno Parl!UDelltó. Y es que; en el fondo, iodoia 108 res, y muchos de los ll&inados 
polfUcos: blanOO8, rojOll y amarIIIos, UeaeO del '1'AItaIio la misma comunes, esttD dispuestos & so-
concepción que Albornoz. . Udartza.ne con los gubel'lUltlvo~. 

Maftana, si escalan las alturaa dé! Poder. dIriD tam~n como el DOS MESES 
actual mIJIl,tro de Justicia: "El Estado lo 'es ' tOth" . DE PIUS.ON ·ILEGAL 

Solamente D08Otroa soloa, opondrelJlOll.· a ·la teoria del' EIIIIiuIo, 
la. organlzacl6n do loe tralJajño~ para ·la reyÓluc16n ,y para. la 
ordenación de la producclón eo 'beneficlo de · tod08. Y. aooqoe' no 
tengamos el Poder. cosa qne deteetamos y :tbonecelDOlJ,' tenclre-
_ el asentlmleld¡o del pueblo. ' 

Parece ser qué la P~S& reac
donaría :Y el gob8l'lUldor de Bar
celona, inteDt8.D hacer creer gue 
!aL actitud de los presos guber-

, nativos o miDlateriales ,de . esta 
l'US$!~$mmHS"":,,nUUJSI"U"'.USGl>"'~''''''U':SUU:$SII cludad. obedece & un pIaD pre-

·'La ellole,rfa en . la' , ~áree' 1I :n~~d;u~~e~aDt~:/~o~~:~ _ ... derivl.clones. y ' ante ésto; nos 

d M d 1 
.VeDW8 obligadOS a salir al' paso e a r .. d dlci~do por centésima vez que 

I quieD desea lleVar a Barcelona 

El dI& U de juDio. COD motivo' 
de la V1I1ta del director de Pri
alones, halI'base UD ' enfeilltto, 
convalecleDte comiendo UDa Da

' ranja en mangaa de camiaá.; UD 
ayudante le ll1dicO la Decealdad 
de arroparse, C08& que el en
fermo reallz6 iDmedlatament.e. 
~v01UD~ameJ;lte dejó caer al 
Aelo UD trozo de mODda de Da
raD~ Y el ' admlD18tndor de 1& 

,cárcel se desató en improperios 
,que dh:eD muy poco en , favor de 
UD4 perIIOD& dfl mediana cultura; 
varios reclusoe - 'que presenci&
baD .~ que rela!amoa . temic¡l'OIl' 
que' el ' airado &dmiDistl'lÚlor lIe

. ' a uD serio conflicto es el gó
siones, rec9Dl1eDden educaciÓD y bem8dor civil, en franco marl
otras conlUétoDes Decesarias en daje COD Maclá y sus "esquerra
la coDvivene1a social al iDdivi- ·IIOS", daDdo motiVo, COIl las pri
du~ que·boy. oeteDta el cargo de slcmes gubenlativu" a 'que los 
a.dJí1IDlatrador de la circeL pteaoa . llegueJl ,a · ~ grado de 

I.J'.:',:;"""", ssssr""",.,.""""""":;"",,,,::,.,., •• ,. I ... ) 

.... S e ..... e ....... ~ "'er_as urba •• s "d, 
"S'ló. seL "I'da~z.-.; e ... 'lo. .'Irá •••• " ... 

elÍl _el'a, , ~.' 

.,.. a Ju- DÚuloII, pues ' tal era 
, ~ 'estado de I a_on~mlento 'a 

que babfa'"J1eiacJo. . . • I iue.garc)!i a ,·"n-.i'itll.,Jl.p 
·Bebldo · • .a. p!Udencla del 

cAu8o. .. realizó ea la M",,",-,:'I 

_;~":'Y ••• ta~ de ' ¡n:yOl:' :.:~' ~~:~: .. 

desesperactÓD y los tioabé,Jadol'M 
del exterior · protesten para as1 
bacer iDterveDlr' la 1uerza pdbll-
ca. I 

· Los p1'8808 eD huelga del ham
bre llev4Ul detenl~ - eDtre el 
"Manuel ArD6a" y 1a.:C4rce1 )lo
delo, MAS DE DOS 'MESES. 

La lDmoralidad que represeD
tan las· priai0De8. ,gpbem&t1vu, 
estamos cansados de, decirlo p(l
bi1cameDte. Es UD p!OCedimleDto 
que excluye todo principio de
mocrático y lleD& 'de aproblo y 
vergUenza a los bombres que lo 
empleaD y a los que permiten 
que sea empleado. . 
· y ea Decesario teDer. atrofiado 
todo seDtlm1ento de boDdad, y 
tener el rostro de ceD1eDto ar
mado .para .menUr, como 10 ha
ce el Ieftor AmetlliL, ,dlcieJldo que 
DO ~y presos ' gú~1'D&tivos en 
Bar.celQDa. y ,para DO dJmitir 
~vocablemeDte¡· lI1qulera por 
dlgDIdad persoD&1, 'cWUldo pa
·blicamente se le d,emue'atra que 
ha m.eDtido. . 
· jS6~ ·bi~!: En 1& ~ 
Modelo de Baicelona hoy máa 
de SESENTA p~ guberDati
''VOa ~ce. m4s de'dos meaea, que 
.bQ..'teDldQ ~ .. ~ __ Ja htiél
h dGlt-baIIibn - 'US baóéné 
(;if da ' quiéilei'~q. ofdOB de 
mercader a 'las justas 'protestas 
d~ los atro~lladQ80 , 

-
BABCELoNA,·1.& VltIDAD 

DE LAS EXOEPVIONES 

Decúnoa .que es' Barcelona 1& 
ciudad de las exoepclODe8 y DOS 

berna.tiVOl!l, en Barcelona· lIe loe 
retiene ~U8tamente. 

y DO se busque el pretexto del 
codlcto del Ramo de CoDstruc
cióa, COII& muy Datur&Í en las 
lucbaa sociales, porque la ~~, 
8& maJOria de los gubenJ&Uvos 
pertenecen a otros ramoa de 1" 
producción. 

. , . MIBDlOS UN POCO 
ATBA8. .. 

Y tengamos presente que fue
roD las ' prisiones gubel'D&tivU, 
mantenidas por otro gobernador 
como Ametllar-ADguera de So
jo--laa que motivaron ellDcendlo 
de la cá.rcel eD septiembre de 
1931 hecho que motiv6 UD seD-
8&Ciona1 proceao y UD dia de lu
~ a BarcelOlia. 

No .le puede jugar . con la li
bertad de .los trabajadores que 
no 80D republiC8D08 Di socialis
tas. porque 1& pacieDCla. tleDe su 
ftD, y ellOs,. como bombres. sa
~ rebelárse en propia defeD8L 

El ae1lor Ametua, Dl&Dt.eD1en
do las prlaloDe8 gubernatlvu, 
plagia, ·de · ADguera. de Sojo, Y 
cuando' los gobernantes plagiaD 
DO ~' de atratla.r . que 1!l!8 tJ"&
gediaa' se repitaD.:;i _· _. _ ~ 
. Y ' ello · puede iYlUl1íC§ u1l1e
mente BbertaDdo a t loa , presoII 
que .DiDg1ln ju_ feClams. Y que 
estiD encarceladoa por capriChos 
que DO~eD 16gtca ni jusWi
cación. 

SIGUE LA JIUELGA 
DEL HAMBRE 

·referimos a la extral1mitaclÓD de FiDalmente hemos de decir que 
fUDcloDes de loa KObemadores los presos gubernativos, ftrme8 
que ~ UJl tleJ».Po , a, esta parte- eD sus resolucioDes, cont1D6aD 
viene 8OportaDdó, a ... represi6ll 1& huelga del hambre, dlspuestos 
Cn1eDta de.sencadeD&da contra la a salir eD libertad '0 sillr para 
clase trabajadora, a los desma- el hospital o el cementerio. De
Des de aquellos 'que al venir;aqÜf' denden, con 1& (mica- amia. qué 
parece . que ,lo hacen ,COD, aires poseeD, su Ubertad arrebatada 
de conquiat&, como SI. Barcelona CODtra las propias leyes. y ~
fuera territorio IDco~qulstsdo. do se tiene razón se lucha desea-

Cuando en el res~ ,:de Espa- peradamente basta. vencer. 
tia hay UD cierto respeto para M~te. el. gqbe~ador, el ~
.108 detenidos. es en BarceloDli bistro de la. Gob;emación o quleD 
donde ~ les apaléa" de~ladada.- sea, y obreD eD justicia riplda
méDte en los SÓtáDOB 'de Jefa- mente, aDtea de que Ja.s cosas 
tura. ' ' se compUqueD y haya que 1&-

Cuando los Slodicatos gozan meDtar mayores males. . 
de ·.UDa . limitada tolerancia en Tra~ido.: Los presos gu
otras poblactoDes espafiolas, en berDativos · llevan CuueDt,. y 
Barceloua se clausuran IDdeftDi- ocbO horas BiD. comer. 1-

damen~. , . Libertad inmediata. Justicia. 
y por .1l1~o"tioYJ, .cuI!-lld~ en ' LaS prilllOD8s gubel'lUltivas SOD 

las d~más pnslones del pals son ' ,UD op~bio, - i't'odos. contra lu' 
puestos eD Ubertad los presos gu- prisiones pbeiDa.tlvas! • 

) ., , , . " 

"'SS::~$::J::!!:::::~S""'::$f$:"'$S'::S~::C::::=':S'S'S,,""'" , , \ . . 
rAMNlSTIA! ¡AMNlSTIA! '¡AMNISTIA! ' 

En loa altOII ......,. 4Ie la ~ ............ 
ftIOaiite. • QaI6n. .. eacJaafar6 en S f . . '. . 

La blp6t.M1a 118 repmclllee como la.,..... __ e1,A .. 
ftalL mpot¡etlar es 1111& mtnJtallda ............. ... 
lea. AIgmia ftIZ lIe ....... Por lo mt.mo ... el ...... 1IjM 
.Dar la lau1IL 

ICI eeelmfe ~ .. de catee"': Pi 'L,'" ... 'al-
banal de GsnaUaa O"UIacloli .......... ...... 

·Bay VIIdOII ........... etpCl.Io ........ U .. de· ..... ~ 
el que r8C!UD. eMl todu ... ldp6t~ .. o.arto '7 "OIiDR-
do, el jorklIduIo de 188 baIbIIIu defJlllllll'DO ~ Mi ! . 
poaIbOldadM 'eet6D a IIU favor. DaraIlte tedo el ........ 
conatltoyeDte ha ad;uado de ayuda de ....... mM , ..... 

Oaumdo loa ~a de Aab cafaa -1IIIIIlIiM wca-
ea lo eb...........,. ~ ...... de 1 .......... ..... 
Osaorlo; era eI'pe6n eJe coJdbmza del ~. y .... al-
gQI8 0CMl6n 118 ba permitido defeacIer una ...... ........ 
forme coa el ex secretario del At.eaeo, De ............ .... 
cIfBpIstar. Lo· eDgfan .... ~; lIe ID ..... .... 
.. gato repabUeaoo. , 

Osecirlo Y Gallardo n0r6 _ el ~ Y -.ti 
COD IIU blen un ...... · comedia 8tIidtIDeataI .... el ....... 
.. faelal ele don Mamael. ....... ~ W m+_ 
obtIeIu1r4o allora .. retrlbael6o. D TrtbauI de GuU, I 
Oonstltadonaa.lleCleIIH& UD preaIIleatIe. Y ~ ... __ 
alU a UD personaje ele· relumbr6D. S6Dcbez ....... __ 
COD la _tIpeIIa ele Lup CaIJaIleIo, ;#8. oM Go1Ilimá; 
lI'raneby Boea lIe ha dormh1o ea. ... JM!ItIaiii MI É i _~ 
D ~ que puede Ir • e.e eacImfe eon el .. el .... .. 
~OII ...,..u ..... 'OiIsoño ·y Gdudo, .................. -.r. 
Dodli~e.ID""""'~._"" 
nlatrolt, que.8e ha '~ de ~ coa la ..... - ji 
es ~ ha ¡wmwMJo aI~ ftIZ - '7 ha ...... ~ eI ___ 
_ el est6mago., . J' 

Defeader . ·an GuWenN, C!GIDD el ... ...,.. r. é ~ 
__ dIfteIl ,y peDOII&...EIc! . ' 118' paeIIe ~ per --. 
eI6ao lino PQI' resoIftt pnh'IeaqM ....... e 1 .. ' 

' . , - ~ POr e!IO 'l~ CIciftIIi4Ii 'eI ífoJdI8ae dala' jIaISQ- ' .... 
iín.i_~"io _ lID ~ ~ , i . • 

~",S~$s.s.~"~;j"~.;'SS:"~~ff,r:~,s,s;,,,r"Cf"GII'f"';'II"II~I' -' 
atLABORA':.O. ' -

. . 
No recuerdo.·en qué periódico aliento fétido. No pooten ... 'huer 

burgué9 he leido $1giin conceptQ burla de tales ctef~ Pero-el 
refereDte a 1& '.'camáDdula del miámo afectadó procun.. lIieagIí'o 
ComUDism.o libertarlo". - e r e o molestar lo " menos posible con 
que .fué en "L'Opinió". La deno- ellos. Q1!leD' pádece jie .fettdes clip 
mlilac1óD: de ComUDiSmo Uberta- aliento, vuem..la cara. o'. ceDa: 
rio la sulJrayaba el periodista, UD est(¡pldo. ~be b¡u:er lo ...... 
por f1guiar escrita @ castenano mo: ' volver la' cara soIire 1ó8. JI
eotre el ~ cala'ilIi El caUtl- ' bros ~ doclJmentane. o cér.rar 
catlvo' lo subrayO' por ' mi cUenta, la· boca. - '". 
para destacar su seDtldo despeé- . En eOáDto al iróDico sUbraya-
tiva. . do del Comun' .... o ~ "- ~ 

SerIa opo~o que cada. ~' ra darle UD aIre~1Ií.1IrCIaDO ·y ~ 
que UD -periodista torpe resbala sabor a morcilla iDal&gUeIla bD
sobre. la cáscara -de naranja de portada de .la Espefia ...... 
su bícultura y cae .~Ia torpeza: 'emporio de 1& culbirá" oat,a.. 
de semejan!U ca1ipcatlvos.de j~- lufla, no es poai~e ~ de 
gador de tute y 'de IDdocUDlenta- unas ebservaclODes. • .' 
do, se le remitiera una Usta de . Ante todo, ' 'el Comum..",. U_o 
cwmto material MC1'Ito exista re- tiertarlo, al t:raslad&ne a llUeIItr& 
lacfon8do cón la cam.6Ddula alu- lengua-80y c&tal~, .. ~ 
dfda por el eatalo~ór. Con este forma eD C~ lHberIiIri. 
p~edlmieDto, la cultura'. general En la le'ngua y en· el Cl8nblo. ~ Y 
del pata obteDdria. una facilidad somos muchos mUes los ~ 
más de reducir él analfabetismo • lHbert4ris tráducidois al cata
Y de g&IUÚ". ·acasO! UD filósofo, en lin. · El editoriallsta paeiIa, .• 
el ~tido literal' que a la palabra menoscabo, traducir: .que DO eo
compuesta da el griego: 'filo fáft- m08 menos que Q Y 10 ba.oemos. 
CiÓD')' Bofia (saber). _ Portotra parte, 8S 'posl_ ~ 

1 Un despreocupado sio tal filia; dentro de 1& fatua burbuja del 
DO puede áleaazar el valor cultu- emporio de la I cultura- c8ta1ané, 
rá1 Y bUJD&!lo de lo que- da. en lla- exi8ta 'mucho 'mis viento 'del que mar c:amáDdulas; y .... ¡lI'ecisameñ: lmagiDa el cultó deflDldor de- CIr
te ,debido a está: impoteilela 'lo mánd1ilas; y acasó ,eI OomUlda
dice. De ~ lo conttario, se ilocu- mo Uberfario eea una de ,lás' po;
mentarla antes de hablar, -y esto cas materias sóll~ del ~ 
le ttUrfa- a medir el léXico COD de la burbúj&. . , 
upa: medida Jñi;s, .módema que FiDIilíDeDte. loe eataláDes DO 
esta "ni1tja C8D&" de escribidor, podemos ,hacer mucha broma" a 
que le periidte hablar de camin- esp8Id'as de;J la- lDDiIgi'&élc1ii._ 
dÜlaS seméjallteá desde UD edito- otros lugares de 1& PeDlDMIIa ., 
rlál. . . ." de fuera: de eDa: lB el"l*l'-:' 
, 'El u.o coin0d6ii de loa despee- Searr6n'se daruna vuelta· por"'" 
UV08 es UD: 8fDtoma de igDoran- Palia. y por el eZterloi',-~ 
CÜI. y :de btzaDtIDimlo. En DiDgQn meate por' FtaDcla: CeDiro y'8ai' 
lU~ de la lIerra ee oye ba:b1&r Am~ca y C&llfo~ 'por-4oDde 
tOto de eamAndu1as de 1& cultu- abUndaD los '-eDÜ~ ~ 
ra 00IIl0 .. wi& t&tierDa o ea UD Des, ~ blr: como 10 be .... 
proeUljulO. AlU, el arte,,_ clen- JO, el trato Cbu8oó 'y ImmlDibte 
CIas, ... letras, loa NliJDeoeS.,o:- con'que ~ el cat'II.I8 ..... 
~. 1011 iIIsteJDU\~tcOii Y serlo; trato lpal o equtv ...... 
euanto exlIt* ea UD pIaDO supe- á 'ea. broma dél m11l'd!lBo. . ,fIIO 
rior ' al de 14 mesa pringada y . ~ ,. 
DailaDdo· eD YIDo, son csm'!Idti'o 

." ¡ (' • 
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~ .. p .. ~deD los eaveJ!DI~olas 
,_Irleo Casanova s , ~Dípañia . . 

·.el~08denUJlelar ate la 
op1Di6n pllbUca la actuaci6n de 
.... C&Yel'tliODla8 que tienen por 
.... ti plaateam1ento constan
t. .. c.uucto. __ IIWI casaL 

Hace UDU lela 1eDla1188 que 
eRe bqr¡uÑ puso \IIl ~ en 
1& portci'la dé la ti1brica, que 
decfá. lo' sigutente: "Con aentl
JiUéil"to ~es comUDicamoe a loe 
~ de esta fAbrica que, dé
lIN~ a 1.- a1ateDcias almace
..... U. veJQOII QUU¡adOll a 
~ cq.qo cüaa .pn" . sema
.. ". Pero. debido a que 10 ~ 
~*'~ v~os pedidQS urg~- , 
teS de li!. Secc16n de Ondulado, 
quiere ~cer trabajar -los seis 
... .., a _ Beecl6ñ Y lu de-
mi. 8ecctoDea cóntlDuar traba-, 
jando cuatro. 8l CUaDovu te
ma almacelladaa exiatenclu, que.
da bien probado que no ea v~
dad cuando se le bace un pedido 
y .tieM q~ po~ la aección de 
Ondulado, trabajandq seta dia& 
Ademú. un industrial que dice 
que DO puede fabricar por exce.-
80 de existencias hasta no h8.
........ eapendidp, plIdrI& ~ 
~ oODtorullda4, Id ette ID
tIIfrIal Do. ~era PIlero 
tMtnMO de la Papelera para 
venderlo. Ella no es forma de 
~ de expender el ~ 
falq1udo ea au cua. QUeQ~ 
~ Jatea demostrado, y para 
Wie .. UD /IeC1'eto, que este 
~ luI,cl8lldo lUlO de qn 
.. ~ aenUJDentall,lnD¡)'·. a 610 

ftallZa fal'b manejIM en contra 
de IJWI trabajadonta después de 
ha~rlo enriqq~~o. 

A 1011 trabaj~ores de Qu1rico 
C&.aa¡iovu, se Jea av~cina un 
cOD1Ucto y ~l tespopaable directo 
«lS el burgu~s y 'u camarills de 
.agoa; .~8 qUe 11610 s+ arras
tran al bU!'gUé8 para que no les 
falte el me:ildnlso, que ! comen 
tOll .ss diaL , 

./l JlQ6Qtr04I, ~~ ~ba¡jadores, 
que' t9c;1o lo ~uc:lmOJl Y! a nada 
tén~ .d~~!ho.\ ~ ~oa lanza al 
Pf>Cto del breo I 
Q~erem:os hacerte ver a Quiri

eo Casanóyu que DO eo~eguira. 
de los tra'tíajaclo!'e8 de ~ casa, 
el que una Séeci6n trab~je cua
toro diu Y otrae eet., por ser otra 
II~D, ~~ ea!re$:~nte 
~oa.y nue~ UDión n da la. 
fuC;~ l1ec~ Jl~ ue DO 
coJÍSJhtáDiós el qU'é ' a este 
~ur~ COD ~ aqyL 

Todas las SeccieDes, . s tra
bIJ.sOt'll «le la casa, tr, bajare
mos loa seis dias todos juntos, 
mal que les pese a estos cio
urtoa. Lo ~e tien. e qu. ~er 
Qut.rico Cas@0"fM, ~ !lO ~ 
_te~ acabad9S & la :ral'i
lera. y deelr que tiene exl~eIa:s 
almacenadas. y si se no:L quiere 
nevar a UD COIl1Ucto. q.,.. cada 
'\IDO 4.e loa tralwr~ umpJa 
CCII1 8U deber. 

Por hoy, buta. 

•• 

" 

" . " 

~.~H • • A~IJSA LA I!OL~~14 

Po. 8 .. r Ja"Q." •• 0 · ••• r ....... ; la t.ll'" 
e'la «Inventa)) UD proceso, eontra un 

.aetaae~~ ' de' dleel __ t, atos 
, .. 

una larga temporada en la d.r- do Y SIl vida p11bUca y privada, 
celo Y el presidiO. Rell.uÍbtOo ~ ~~~. c:at8góric&
eno puede. ser su désvtaei6D de la mente tple 8If11loeente, .. que es in
tr.yectori,t q~e p-1I,dáD ~uar- ~ (jo C,Ome~jlr ~ filchOlia, 
le $18 pa~ pá.ra »egulrr detil-· qile ea Vlctlma dIIl odio pclücíaco 
do al~blente de las cá.rce1es y hacia su padre, por pertenecer 
PnlSWqafl" senda ~ ~ vap,n- _to -.. ~ Confe4.Qrac!6a Nacio
cia y el robo. na! del Trabajo y ser un viejo. 

. Todos sabemos los "beneficios" 
de~~_que~ 
No IgDoramoe que euos pareeI.
dos al que V~oll- a rel¡.tar se 
han sueedldo en otra. 'poca:s y, 
lo que e¡ peor, Ilue siguetl suce
diéndose Ql esta "RepúllliQlj. ~ 
trabajadores". 

4. P ...... ~ todo, por la .,aa 
que demuestra en el présente ca
so la Pollcla ~ Barcelo~ ere&
mos neeesario e intel'6sante lan
zarlo a la vindicta pública como 
una prueba más de la de8tacba
tez de la Polie1a. de !fo,.; en Be
pllbHca¡ 1& misma de ayer con 
Monarquia, y al propio Uempo 
ver al el jUez que instruye el 1iU
maflo, enterado del ol'1«en del 
"proceso" ,1Ie atreve, como otros 
lo hicieron anteriormente, & re
conocer la burda patrala de que 
es victima un muchacho de die
ci361s aftos, decretando su liber
tad inmediatamente. 

. ESto op,inó la ' l!pUcla. 'J apro- Qa1Ut4nq, d. ~la. Y Z'e~ ,. quien 
' vech6 la OC&8i6n 'de haberse ~o~ ' sea á qu~ me demuestre 10 con-

• • • 
De un ti~po a esta parte, 1!18 

n.m IJUcedido una serie, de atra
cos en Barcelona. La Policia, in
capaz de encontrar .. . los verda
deros auto1'e8, tiene necesidad de 
"c:argar" el moch~o a algut~. 
Este alguien se decide - como 
siempre--a J>uscarlo en los me. 
dios omeros. entre afiliados o 
simpatizautes de la C. N. T. Y la 
F. A. l., entre los re~ldes. 

Sabiéndolo, no nos extra.fta que 
el dia SO de mayo último, a las , 
cuatro de la IQadrugada, se pre~ 
sentaran en él domicilio particu
lar del conaerje del Ramo d0 
Conabuccl6n y se llevaran a su 
hijo "para hacerle ~ pregun~ 
tu slD Importancia", oomunicán
dole en Jefatura que se'. le' va 1\ 
piaeesar pót ileual.nele de ser el 
autor de varioS atraeos de- los 
l11ttmB.mente COlIIoltidos en Bar
celona. 

T.res dfas en los sótanos de Je
tatura y es trasladado a la CÚ'~ 
cel, en donde a los pocos dias es 
Uamado pata aCüdir a un reco
iIOeiinlentO en rueda de presos, 
ante uno de les atracadoS. El re
Sufta!:ló de esta prueba es l&Vo-: 
Í'abl~ al "preteJidid6" aútor; lo 
ÍIíisi:no acoDtece , cOD otro reC()
nociínlei1to que t1e~e lurar ánt-e 
ofros perjUdicadOs, y d vista de 
eno el 'jueZ le co~cede la llber
tad y bajo fianza pel'BOnal. 

ReCOMa la lil;leriad el 9 de ju
ido, & tu seis de 18. tarde, dln
gtéDdose a sU casa. Pero, a las 
ocho de la noche ,a l~ dO!! horu 
esCÍ:lsás 'dé salir de 1& cArcel, se 
p~t6 la PoIlCla, y. COD iós 
"módiles" que le 89ñ clllico9, 10 
arranca de 1011 braz6s de sus pa
dres, a los que apenas babfá te
~ªo tiempo iíe besar: Jle,,~dó
seto nue'Vaníente a. la Jefatura, 
donde íe dan cUenta de que se le 
acusa de haber cometido un 
atraco en una torre de San Ger

·vasló. . . . 
De nuevo en 1& f!Areel, ~eDe 

Jugar un reeonoclm1é1ito, siendo 
6s.te 48 rea~tado "P.OsItivo" a lo. 
deSeos p10iCiacos; le háil recono· 
cido como a úño de 16a autol'U 
del yª mentado~ atráco, y se le 
óoiQqijI_ el auto .~ p~-
1DÚilw.; . ' • • • 

BubO ~ID VIcS a tt- .... -
........n ... ~..,.t!t, ...... 
~ - lIaD ' 'lá ÚIl =6A." .es. _íf:<'" ... n ... .,; ~. ~ ...... ~-. 
~ Si ~tl\_ 4t .......... 
~tW' 'J ~· "IIom~." au. 
dO-t~ efecto eq 1l1li ~jj de. _ (¡éri_; casa 'ue 1enocbüo, 
~ que mu;a aellmCl,", y ... d.-s 
_-~ , cat1c1ae __ l. F'1 
pqlU, ~ .... t lIqm-mo. 
a~ ......... ~c.u0lf" 
~ ..... ~ ....... 
~_~teeon~ 
.. ~ esa la JIltIáO-". -. ~_ .... _ .. ...:..1iI.~ ..... "_ ... ~-~ -~ ~ 
!:':s.':;:bl ..... 40a " • . 

metido un atraco en UD& caea de bario. . 
lenoeiD1~e, ¡qutén sabe si tu , Ahora, el jues que bl:!truye el 
vo lugar!-, para acusarle de sel' sumario por este "atraco" tiene 
uno de los autores del atraco en · la obligamÓD-Si quiere cumplir 
OUestiÓII. EllCNI tentan· la segur!- C!OIl lID deber--de per.sjU' Y estu
dad c;Je que encontrarlaD, entre dlar detenidamente lo que aqui 
las que venden su cuerpo y lo.t se dice y afirma, p~ juzg~.! 
que viven de ello, quienes se pres- & si misJpo y ver al d.~ ~rse 
tasen a "recónocerlo" como uno cóDlpli~ de est.!lo inju¡¡ti~ de 
de los autores, para lo' 'cual bas- esta fana U1'4id& por la l'oj.1ci~ 
taria entregarles a cala uno que con ~ ~ de hundir en la cárcel 
qu1s1era se6ala.rle UD retrato del & UD muc~o 4e dle<¡iséis años, 
"atracador"" manera "infalible" "relaJándole" UD proceso por 
de acusarlo. atraco. 

A81 sé pens6 Y &Si se ha hecho. Que cada cual juzgue, y el 
Loa resultados, hasta la fecha, juez 11lstructor. tiene.la palabra. 
son los por la Polleia deseados: para ver el "plan" y conc~l'le 
Bismark Solé está e!l la cárcel la libertad, que no dió motivos 
"proceu.do" por haber cometido para que se le arrebatara. 
un atraco. 

Quienes conocemos al :&CUSa- 11. B. VázqoI:Iz 
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Bqelga y ltQieQt iI la ((Roealla)) 
,. 1 

La Emp~ "Rocallq.·, CO~· matel'iales "Rocalla". Estamos 
~dl> <,:o~ el apoyo de las "uta- seguros que nuestras org~
~da~es locales 11 prov!nciál~ clones de ambos lugares i 0-
ño quiere ponerse en co~tactó 1'&0 que se 'pra.ctica el boico a. 
con los hueJgp.istas ~ solijCl0_J e¡¡t8¡¡ prod~tos, por aer' p u
Dar un con&cto que ~ ocasiona cldos por ~uiJ.'Oles. Es' (fe ~
!lifiiüQa4 de perjülcloa ~1á- gente necesidad q~ '1ntervJll
.~. No ' qW~ ceder ~te ~ or" gan aplicando el boIcot. que Dos 
g~~Óll,,~l1o. . q~J:8 r~dfr §J.l oondu~ 8. la ~totia. ~Y 
{@l$o C?rgUllo: !"~f.9 lo~ :huel~ift¡r otros ma~.~e8 que 'se pu~dui 
ta8 que se .ij.B.ii cqa,(Jiado frent~ usar en reemplazo. También D ' 
á. ~ta EniPres". soD mstiIitos a mos ,de dar una voz de alerta 
íos que sost~ él co~ct.o al Cox:úté ~cal_ d, Blan$: 
contra Fradera, de ,Vallcarca. en el puerto de Pal¡pn6a Y 
:!!l&~ sig{lUi~ qUi' !le nada valen Su Feilu qe G~ola ~e q 
tos manejos a. que se recurre parean iDateriaJ.es de la "Roe -
para defiofarno& Nuestro con- lla". 
fficto habria quedado ya solueio- I..a "~", si 'peraiate 
nado al los vocero. SOLIDARI- su acti4l!1, te h~ ~JlOcer 
DAD OBRERA Y "eN!'" no hu- pUamente. para su ~~gr~ci¡¡. 
bteran aufrido tantas suspensIo- ~ huelguiataa 8IJ~ demo -
aes y secuestros, . con lo cual Uando qqe ~ c~p~ de lu~ 
quedamos. dU7&J;lte más .de un con gran ent:lrg1a.. A. peJiar de Ja. 
mes aislados del reato del pro- detenci9~ de ~r~s y de la, 
letarlado confederal. · Nuestro represión no se han de~~l¡.
grito en demanda ele ayuda no do, J11,aIlteniendo su acci6n co~ 
pudo hacerse olr, postergando reclelitlqlbre. Pe;'o y~ pueden cOfl 
nuestra victoria en consecuen'" tar cQIl ~l ªPQyp de .os trab~
da. Loa Sindicatos de 1& Cona- ~dorea de España, apoyo qu~ 
trucc1ón han comenzado ya a constituye una fuerte ~l~ 
interesarse y a practicar 1a soli- P.ara Dlover a l~ Empresa. a la 
daridad que se impone. solución del co~cto de acuerde 
Tenem~ ent~do que en An- con nuestraa aspiraciones. 

d&lucla y Levante se trabaja con El Comlté ele Huelga 

1~~~~~~~$~~~$:~$,p,rS'$rG'$$~~:$C=S$$);:=$fG;9$$'f$$$~ 
, SIBdleato "el Trasporte 

~I e.r~ tI@ la ~SélavltDd, .Dlad~ 
por el soetalenehuUsDl8 de· lo~ 

~ , 'dnrados Mixtos . 

. ~1J~8.1JSES 
¡ 

lAdelant~ .~o los 110m: 
bres, eompaieros! 

'. \ 

¡Siempre adeJ.a,Dte! Es~ ~ 
la/;¡ palab~ del que quiere ven
cer o~tf.cq1o tras obstác\1lo. Es 
e! op~imismo qqe l~ pace andar, 
iycliar y derrotar al enemigo. 
¡Siempre adelante! Es 1i COI:~ 
tante preocupación del que no se 
co~orma a estar encerF8.do . 
siempre en un mismo circulo, 
vivil' en el mismo ambiente. ~ 
las palabras del que piensa. que 
~ ev~uci~ .de !lI. vida se delJe 
~ todoa y po II d~~ertni4ados ~
~res 1,l hQWbres. ¡Siempre ad·>, 
laJ:I;te! So~ la!! pp1&~ras que ca
r-act~r1zañ al' 'hombre que confía. 
en IJU mIsmo esfuerzo, inyectan
do' ,virtlldaQ al engranaje de la. 
vigL ~ sólo~ el optimista l!!gue 
ade~~ ~I'Qntindolo todo ~ 
ta. .gue vence o {lluer$l en el1 ca
mino. iSiempr~ l¡.delante! E4 el 
''y$l'' cp~ta.,Ilte qel q~ ~ ~
~nsabUiZ&, en Ql.ayor Q m~zr9r 
grado, para. qué 'el a.vance\-i!e' 
aquel . engraná.je triture' todo 
cuanto pille 8:- BÚ puO; que SólO 
es lo malo, lo podl'ldo, lo ca_o 

El DO ser opUJpisw, siM~&. 
irre¡¡~billdad en ~l q¡(liviqyo, 
vida. muerta en ~ hombre. No 
va ~~a adelaA~~ como la liber
facJ eP,ge. Sólo va haCia atrás, 
como los co.ngrejos, precipitán
dose" & lÍI. esclllvitud indigña.! 

¡Siempre adelante!, decltnos 
nosotros. O volveremos atrá.s 
irremiaiblemente. para vivir c;o-

porque le rebela & cada mo
~en~.' " 

lloy &\Ul existe en esta pod~. 
rosa EIpPres& aquel r~speto ..... 
alca.nzSo.UlOS ~ dla.. No Óbstan.e. 
estaJilos en momentos de usa. 
próxima lucha ante 1& tDjuaU
cia que se sigue cometieDdo cen 
quince compai.leros nu~. ~ 
Em.p~, Rlle8. inten~ plirle 
con su objetivo, primer paap 
~ malvadas intQIlc:fo~ que 
~lo ~hti~s t~ ·~~tr~. 
Y esto ~o puede se;m;' asi. ~ 
1!lmp.res8. dabe ponet en el" Cua
dro· . de Sclv1cios el qüe dbmI&
ponde a cada uno de los quiace 
oompaAeros.. ¡Qué caray de car
ta individual ni ocho e~! 
"Ja fa ~ta pl.\dó tót. aixeS". 

¡Siempre a4elantlt, co.tn~e
ros! ~ada vol~tad d~. ()(:\.War 
&u pqe~t9 \H~ando pegUe .él iDO
.m'eIlto. CoIl~ nuestro -9P~0 
1am1l:s per(n'!rélhoS:- "ValiiOs<a de-
t~der a C¡UÜl~ ~mpaAeros, al 
JDiSDlO 'tiémpo que defeDd8lllC» 
nue,stro respeto. ¡Gue,"" a la 
Empresa de la CoIQp~ ~ 
r~ Q.e ~utP.bqsc.s! ¡.A¡d~te. 
oqI!lQ h~bfes! . , 

Hoy ~ q~ nun~: ¡VI1QL 
nv,estra. ~~ccl~~! , . 

LaJ~~~ 

Not&.-Que todos 108' de!e8a
dos no pierdan un solo momen
to la relación con cata. luata. 

JQO penos. , 
¡Pobrea do-.nosotroa al 841ue- ~~':Q:;SQl 

UQs ti8p1po& volviesen! Se ~ce- En defensa de 801.1-
derian las. ~enazas. ~~gos, -, ~. ' . 
dellp,idos ~n~mi~8ntes. 'l'od,. 1<> DARIDAD oaaEIlA 
g~ de ~J~tlcias tendriá lu· 
gar. CODl(? lluvia cae~ le:J pa- A raiz del trato brutal y ar
les sobre no!otros. Y exisÜria bitrariQ que se v!ene empl~O 
"alguien", nuevamente, qué con con nuestro. ~~te periódico, 
su pistola amenaZarla en p' eno la Redacción publicó rln traba
trabajo a conductor o cobrado, . jo que era un ·n.mamiento a la 
Y, por úlUmcr-¡maldlto m¡Lte- órgaD1Zación para que tomaae 
ri~!-, el jornal que en/oo- cartas en el uunto. de lo coa-
IÚta ge§,~ sup~os ar~ba~ ~ trario qe veria o~ga.da & ~mat 
~" poderosa EmP~ !;le Autp; una determinación J1'&ve. No de
buses quedaría Feducido a ~or. bemOS · llmitarnQ&. ~ ó menOr 
nal ~~ miseria. Y aun m4s~' de vib~te, o él. ~tró lloriqueo. 
nada serVirla qúe despu de ~ pataIeo~ o a W1& simple s~
oCho o diez dos de tFabájo go- eripdón, que tOdo junto DO m
tador,- como ea el Autobús, E' - ve mü que para bcel' deatel'
gi8l'aIt MSpeto a ' tus fuensa.s 1si- nUIat de rila á. nuestros eiIeDI1-
~ per4i1lN o a tu ~nel 1;ud goa. 
pr~cipitada. Nos t}r~l'~ ,la, Como el q1.I8 lie el ~tiJN " el 
callE) ~ puntapiés. Todo~ toa¡;>. se que ríe mejor y voy. a. ~ ~ 

sadorea de esta telaraAa que con s~ced.~rl&, cou ~s nropoJjCIPn'l proposición a v:er quien se ~ 
el ÍlOínbre de Caja ~ixta ' que antes. Y después; desp~és .. : con más gusto; es párt1c~&f-
tendido en el Arté Rodacjo hasta el PQbre diablo o traidqr ~.ente í>~ los compaAeroa de 
q!1e lOa coqscien~ no pbdamos aitota.rla el pliSado. ¡.\ Artes qrÁflcu. 
eludll" una cotización que a la ¡Acordaos de antdo, c~do Yo creo que loe 6IIlcee que 
vez disminuye nu~ ~c y aqu.u.. Ol'Ban1zaclÓD da h~brv. pod6U SDlpedlr 1M _apeil~ODM 
eDQI , la~p1ef~ para 8f. . ¡ en ellilndtcato Ubre! ¡No ~eje- de ~ qúerlda SOLIDARI-

.. -' ridad de CllCNI lcivaq.qu-~ a ~ D.AI) 9a~ .. ~: 
~ l!Ie un funclona- orl~l6h, con disfJ'!lZ.I .. ,\ue camaraéSu de Artes G~ ~ento r~gu4ar, ~rio' y ' ~t!lia.ti- só10 Ueben cabid& los ve ,d.os 1l8_ .. A~ a. cpofecclonar ~ 

vo de UIl organlsma d~ tal claSe <.~ . , ~ 
DO ~ ve po~ niII;guna parte. No a la Empresa, los traldo es y sa b"'l;"esa cada. vez que DU _ 
~!& hacer unas bases con uia desPecbad9S ele nuestra q erid,a tro ~o sea ~. _ J: .~ 
articulado más o menoá extenso' organización! ¡Marchemos em- conenergta y declsi6n. Loe q' , 

., , - .,~ p- &delante! ' . aAI_" --_.. el ~.. Ore. 
Y publicarlo eb. el "BOieun 04- .... - --
clal", y fttre antei de estar apl'O- JC1 DO volver a tleltl.pos DO la&y Dada que tu paJi-
bac:i~ dic~1U! ~~ por 4!:l ~_ dos se debe a la org' de!:er más que cuaDdo Be tocan 
te lo der ti ti""' · 1 h de la Sección y ésta al g oa- IUI lnterUes. Ellos qUieren en-
, !, I ll- a.r,-! ~ v ene ~- to del Tras' po'rte -"ecto a; nues- mudecer la vos de la Confede-clenc;lo el "q~ue!1to biCalUlca- , <W. • 

bl .... , tal c~q lo d~unci6 a fa tra querida- C. N . T. Por todas racIón Nacional del TrabaJo, que 
oR!niób 1{L Comisi6n de 'ía $ec- partea 11610 la e: N. T. plde'" BU pesadilla, .. tando el di&
~óñ en "LIi 'l'!erra'f, dQ ~aclrid, la UCl&\fltu4 de 108 bO Urea, no m4a ba~ y bacleI!MtD 
del Sl de tna:yo fl1l1tnó; pel'der sUs miqulJau e iDa __ 
A4ém4S ·a~ "íá" lnáégju1d8d e mentas dé tra~ que COII taUo 

ilegalIdad ! nWíi1lesta r de cHcha le ha llegado la ~ad a: CI&rifto y saeriiclo bem08 11 .... 
C~jg. ~y,., e.1 !t9Dj~to ceue.J'Ñ Arte ~o de Rod~ do a adq:. --ci�lL 
tl~'I"U'b~s eóiiStittlyen dft gra- de 1& jomada wíivérsal e las Abi q ... Jt2Ok"- . 
f~ a~~r:~ ~ 111-5 Rle~J'~.C¡u~ ocku b~, ¿PQr q~~ ~ es VereDWII 11 ~~ ~.~ 
ya . ' , . CJ1afnsüaéIó 4e8de qué ~t'ft,ee4t1f todavlá .. tteh- ... - --_ ...... 

,.=·t.¿Yluif: '~ r:..,1:~\1IJW;1\~':nel =tfo f' .. "'J .... ISJJI.,Stl.IU!"'_~ 
horas, como m4.ximo, y Ol cIU- ~n doa peaetás, que son I)os SI •• '-'. ¡¡alce .. 
contamos la media hora dIt ~ 81. Pe8et&s que el patrono re-
muermo o desayuno, quedan re- tiene para darnos la oena •••• ~e yestlr . 

,"CI.\ll~'" • ~7" ~U, ..... Q\laDdo lMtaoa viejos o lIlviU-
.~~ ~ .- doeT . ESte ~~~Ia~._~~-re 

.Jl<itIi~r.fW-.~ ~~~ ~' . !:a lefe'Nte. q.. ,~~ ~ lIin ~_. 
cie"-~~Ja e~"- -----..... slba.do, poi' la -~ Il'! .. 

. de mAs de 1Pia ea-. ID::=~ y bqda. ' c¡ue" =. ~l!:l..¡aaza • UURw •• 
r . • ',. lIdiDia., • ~ :... d , .... -;a ~ <Í4l .~ 

- ~ _ L '· .~- A tlmt.m!' .. :-J: .... ( -..:= ~.... ..... ~I~ rWluad Mtu t.nt. cJ-l .... 
... ~_~ ... _ ........ 1· . " ... ~a..r.~m 

~lII'II'_'_"~.~ .. =_ l:' ... ~---- .~-",j-~""." . 
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80NARQ.UI.COS 
Aun DO i.a. termJna.do la vista tle la causa. por Jos sucesos del 

movlmiato reaccloDario de agosto último. La Sa1~ sexta del Su
premo ba sldo esceDario de la más grotesca comedilL ~' genera
Jea moDAn¡uleoa. qué Uevat'Oll á la muerte a trece, IOldados •. se bur
laD dé 1 .. autoridades repubUcaDllS, .de Dios y de su ma.dre. ED lIuI 
declaraciODell predomina la petulancia. el descaro y ~ chulerla. 
Sabeil. adfllll4á. que nada les va a ocurrir. No hay quien se atreva 
con elloa. SUB 'propósitos tampoco fueron muy delictivos. 

ED 1& madrugada aquella del 10 de ag~to, cuando salieron a 
la calle armados de fusiles y de piStolas amctralladoras, ~o Be
vaba.n la ii1teDCión de subvertir cl orden ni de derrumbar a la. Re
plbl1CL Nada de ellO. Se trataba de poner telegramas en el Pa
lacio de Comunicaciones y luego manifestarse paci1icamente 'por 
la PlaZa de la Cibeles. calle Alcalá. Puerta del Sol ... 

Por ellO las sesiones de la vista de esos sucesos taD pueriles 
80Il iDterrwnpidas contin~amente por las caréajadas de los mili
tares eacartados en el proceso de marras, y se rien con un clnis
mo desconcertante, con la seguridad plena de que 8UB cabezas están 
protegidas por la sombra macabra del ex monarca, que aun tiene 
ueendiente entre los gobe1"ll8lltes de este desdichado pals. 

Loa moDl.rquicos aUD 801l una. preocupación. La. Rep(lbUca no 
tiene la fuerza suficiente para acabar COD su nociva iDfluencla. 
Pero si que la tiene para castigar y encarcelar ollreroa. cara 
pagarA esa tActica suicida. 

Los reaccionarios. al servicio dc' Alfonso XUI. que el dia 10 de 
agosto empuiíaron las armas contra el Gobierno. el Estatuto de 
Cataluf1a y las Cortes. han convertido la S~a sexta del Supremo 
eD UD alón de baUe de disfraces, mieDtraa aU4, eD UI1& celda l'4D,

fortable del Pcnal del Dueso. el general 8anjurjo eapera que le 
preparen la. .fuga para trabajar ,de Duevo CIl favor dc loa Bor~ 
boDeL . 

La. vIata de ,la causa por loe BUceI08 de agoato noa da 1& tm
JIftSl6n de que aíJD no ha terminado el camaval. 

La vista de la eausa , por 
los soeesos de agosto 

El presldeBte 00 quiere que los de
leDsores ex!,reseD maDlIestaeloDe. 

polllleas 
Kadrtd, 30. - A tu n_ de A preguntas del fiscal dice 

la m"'an8 se reuldó el TribuDal que, efectivamente, tuvo noUdas 
de la 8a1a Sexta 'para aprobar de que se babia celebrado UDa. 
el acta de 1& aesi6n del dia ~- reUDión de oficiales en el Paseo 
terlOl' • de lá Virgen del Val. 

Vados ~ proteat&roD La DOChe del 10 de agOsto le 
de que a el aeta no 1M: refleja- le comuldc6 por teléfono que el 
ran los iDcidentes regilltrad~ regimiento iba a salir para Ma
ayer. drid con objeto de manteDer el 

El preaideDte manifestó que 10 orden. 
flUe debe hacerse es prescindir Los capitaDes SaDz de Diego y 
los defensores de expresar ma- MOlleo le dieron cuenta por te
Difestacionea politlcas desde el léfono que se iba a iniciar un 
ai:rado. ya que con esa actitud movimiento a los gritos de ¡ Viva . 
I01lvlantaD al pI1bHeo. Espafia! ¡Viva la RepllbUca! y 

DeIpa6s de lU diez de la. ma· ¡Viva. el Ej6rcito! 
&ua 88 CODIItItuJe 1& Sala ea 1& El le alarm6 de estP..,p Doticias 
forma 'de dfas uterlores y de- Y comuldcó la orden í:le gue no 
elaraD varloe teaIgoe. saliera el regimiento haSta que 

El chofer Eustaquio JiméDez él acudiese al cuartel. 
dice que nevó al procesado doD 
Carloe Barberla a Alcalá. !le He. Acudi6 'Y entonces le eatrevis· 
lI&reL lO con el COIDBDdaI1te militar· de 

No sabe loe motlvOl del Y1aje la plaza. qulen le dió cuenta del 
e iDdica que DO reconoce a otros fracaso del movlmleDto y le dijo 
procesados. que no adoptase medida alguna 

El coronel Poderoso, que man- disciplinaria cOntra los oficiales. 
daba ellO de agosto el regimien- , porque ya habla sido DOmbradc 
to de guarnición en AlcaIli, ma- un juez especial. 
DUIeIta que en aquella fecha go- Su regimiento DO sa.U6 Y eÍlo 
zaba de un permiso de velnti- le illegr6.mucho. aUD CU&Ddo iD· 
c!J¡co dias. aisle que algunoh oficiales le ca-

ResIdía a doce kil6metros de i munlcaron que ten1an la orden de 
AlcalL . dtrlgirs" a :Ma:drid. 

, ' I ¡ :: 
• • 1>0 • ~. \ • 

• ' , • '1. • , .' ' . 

Apesi6a a· .. daeiio de .... ~",,· "'Cuatro V-.... . Ea' Craaic1a Iaiena • D el-

coaercio , KadIt~ ao. - llD ~. 1IJIaIat.. , ..... • ' . '. 

Kadrid, ·aO. _, FreIlte a BU, do- -rlo de EIItado hall publicado UD& n-__ A_ ao. _ llD el corttjo 
aota . damIo cuenta. de que eD ..... -

mlcUio . .. calle' de'~&n'8IIZ&" 9. fué, Méjico 88 ~ dado por ~ de San Roque, eajllaftdo a el 
agredido ; daD , TeodOl'o Kuft~ 1& buIIca.. auSre& de los aviadontll l6riDlDo de' Huelma, trabajabaD 
Ocampo. ele' cuaren~ y ~ a1ios espaftolea Barberán y Collar, 88 JolI4 GlméDez VUcheL 
de edad • . due1io de un cómercio pl'Cllllguen por tler¡'; " ener-, Se preaentaron uhoe iDdivtduoe 
éBtablecido en er n1lmero 15 de 1& ..fe laII - .... 0IleIS; apodados "AIldrie el Panadero" 
itada , !t- 6-- Y "El Va ....... que le obligaron a c VIL . • La Direcci6n de 1& Aviaci6D .-,,-

. Tres individuos bien portadoa meJicaD& comuldca. que ~ eato. abandcmar el trabajo. aa1 , como 
le salieron al eDcuentro cúan- dfa.s 1ocI-aviadores meJic,.JlOll cu- al rlÍnchéro ~toDio BalaguIlr ., 
do regresaba de su tienda y le bi'iel'OD a la lMMca de loa av1&- a otros obreros, a pretexto de 
propinaron :varios golpes coa dores 3Oó,OOO mlllaa cúadradu., baberse declarado 1& huelga se-
unas porras, causAndote l~.,ea , VOlaroD 100,000 k11ómetrolJ. Deral. 
de pronóstico reaer.vado. ~uego ~ ba dailo .ordenes a loe go- GiméDez Be . ~Bi6 a loe CC*l-
sp. di~ a la fuga ea UD)aUto- bemadores de loe Estados para ciODadores, COD 6.niIDb de exput
móvil que. teD1an preparado ea que iD~quen las exploracfo- asarloa del cortijo, pero "ADdr6s 
una calle cerCaDa a 1& del lugar De8 en bwica del "CUatro Vien- el Panadero"; asac6 UD& pl8tola 
'del suceso, ' toa'.' y se ~ ofre~do nUmerosas Y 'Ie hizO varios disparos, que 

El hérldo es vocal de la Ca- recompeDl!1I& , . _ bIrIe.~n 'graVemen~ en el vieD-
misiÓD que estudia laII bases. de S~nte iDtervendrl en .tra a ClItúDez. 
trabajo del Ramo de Uso y Vea- 1& 'bUsca de los aviadores. aten- Este, arrastftDdoae. llegó hu
tido; Y vCJÍtoal del Jurado:MixtO, cHendo UD ruego del "Diario de ta. 1& carretera. do~de lo recogió 
del mlsm~ la MariDa", 'de" La· Habana. el ' UD& camlon.eta que · lo trajo al 

iDventor del' autogiro. seAor La Gos¡lital, doDde bIgrea6 eD ¡r&w 

A MaioJ Seca, Pilar MilláD 
Astray y HODOriO Maura, les 
imponen ana _ca de qai-

mental pesetu 

Kadri~ 30. - Anoche. eD el 
Teatro Beatriz, se puso eD esc:e
na UD& obra de carácter ~gio
so. titulada "Santa Terealta del 
Nl1Io de Jesús". 

La repreaeDtaciÓD ae deII1z6 
siD iDeideDte algUDO buta me
diada la o~ en que UD eapec-. 
taIlor protestó. . 

Un dependfente del te&tI'o MI 
acercó al ·espectador. iIldic:6Ddo
le que cesara en su actitud. 

No fué atendido el empleado. 
por lo que el iDeidente aaqUirió 
algo de violencia, !J¡terviDiendo 
luego doD Ronorio Maura, acer
c:6Ddoee tambiéD al eepectador 
que protestaba, 1& seIlora Pilar 
lIill4r}. Astray Y ~ Idor lotuftoz 
SeCL 

El ' eapeclt!uior. fu6 sacado del 
teatró por un poUcia, continuaD
do 1& repreaeDtacióD sin lÚa iD-
cidentes. _ 

De madrUgada, 88 faclJ1t6 una. 
DOta en 1& DirecciÓD GeiIeral de 
Seguridad clando CUeDta de que 
la intervencióD de los sefl.ores 
MODorio Maura, MUfloz Seca y 
la ' seflora. PUar :Mil1án Astray 
perturbó más el orden, por lo 
cjñe Sé lee ha impuello una mul-" 
ta ,de quiDientu peaetu. 

UD CODcejal de Madrid pro
testa ' por la detencióD de los 
~OI del C~o Jler-

caatil 
Madrid, 30. - ED la sea16n del 

AYUDtamiento el concejal seftor 
DtI lIiguel. propuso se formula
ra UD& enérgica protesta por 1& 
detención de IBa directivaa del 
Circulo Mercantil. 

El seilor Regulez se hizo 8OU
darlo. a1lrmaDdcr que debla iDter
venir el ~yuntamiento. 

El sefior Cordero, como alcal
de iDteriDo. intervino cortando 
el debate enérgicameDte. 

RETAZOS 
PARLAMENTARíOS 

La' huelga de lo. obreros de 
Aadáju 

Cierva, aprovecha.ndo su estaD- eatapo. . 
cia en la ExposicióD IDteruacio-
1}81 de Chieago. . . 

Lo. ~rero.' de la Factoría. 
Metalárgica de iVtoria se de
dUIII ea ha .. ía de bruos 

caídos 
VItorla, so. - Coa. pretezto 

del cleepido de dos obreros pmto
rea, declararon la huelga de bra
zos caldos los demú obreros de 
la faetoña metaldrgiea. La. huel
¡á -de exteDd1ó & los demt. ra
moa a la hora del cierre de la 
fAbrlCL El paro alcanza a cua
trocientoe obreros. 

·Al darse la BebJ de IaIldll, ·Ios 
lauelgul8tas 18 DegaroD & abRA
donar la fAbrica. 

IAIa autoridades hiclel'OD se. 
t10nes cerca de los Sindicatos ., 
obreros 'Y del delegado de Traba
~o. para ver de 801ucicmar el COJl
méto, pero na tuvieron resulta
do asatiafaetorlo. 

El gobemador clvU, 11 ver el 
mal cariZ que tomaba el UUIlto. 
ordenó 1& cODcenti'aclón de fuer-
zas de la Guardia. dvU, como me-
dida preventiva. . 

A las diez de la noche negó a 
la flibrlca el delegado de Tra
bajo con dos "inspectoreá e, iD-' 
tentó d1rlgir la palabra a 1011 
obrel'OlJ, pero éstos al prlDelpio 
DO le deJ&rOG hablar. 

FInalmente pudo bablar 'Y lea 
recomendó que depuaiel'OD su ac
titud COD la promesa de que el 
pleito 18 resolverla legalmente. 

Fracasaron los propcSaltoe del 
delegado de Trabajo, y entoneee 
se presentaron en la fa.briéa UDOS 
guardias de Asalto, armados de 
tercerolas, que iDvitaroG a loa 
obreros a que sal1esen a la c&lle. 

Aai lo hicieron los buelgu1ata.s, 
BiD que ocurriesen incidentes. 
Los obreros huelguistas pertélle
cen a la U. G. T .• C. N. T. Y So
I1darldad de Obreros Vascoe. 

SoUdarldad de Obreros Vas
COB. ea BU SeccióD de metalurgia 
tiene prellent.a.do UD ol1cio de 
buelga para el lun,es. 

En El F~rrol éxplota aaa 
bomLa, se prohibe una contra
llllDifestad6n CODtra lo. cató
licos, y como protesta, ÜIceÍl-

dio una iglesia 

Lb -:..:1' • ema ..... ulllCla ea cammOl 

J carreteru 
SevUla, 80. - El gobenlador 

maIIlfeat6 que Be proponla tras
ladarse a varios puebloa de la 
proviDcia COD ~bjeto ~ estUdiar 
el pIaD de laboreo forzoso • ., por 
Glt1Dlo dijo que se estahlecla UD 

' eatrecho Servicio de vigilancia 
E I&a carreferas, procediéDdoae 
a comprobar 1& dOCumeDtación 
. de CU&Dtoe tr&D.slteD por 1&8 mt. 
mu, .. a pie O en cualquier 
cI&ae de can'uaje. 

El Iifas ea Almeadralejo 
Almendralejo, 80. -- Hall sido 

vacunados los familiares de los 
enfenJlO8 atac8.dos de tifua. 

Tamblé se ha iDvitado a todo 
el veciDdario a que IUlIda a va
CUD&rIIe a .la caaa de Socarró. 

na "do clausurada la fuente 
¡íObUea: de doDde el pueblO MI 
surUa de agua. 

Loa ca1ioa baD alelo preclDta
dos. 

Ea Cádiz estaDa 1111& puada 
, lUaltu kridOl cubo sol-

dados 
C4dlz, 80. - EIi el cuartel de 

Smta ADa, cuaudo UD IIOldado"y 
UD cabo cargaba.D UD& caja de 
granadas. estall6 UD& de fatal, 
resultaDdo heridos de CODe!cJera.. 
ci6D los cuatro 8OIdado& IDgre
aaroD eD el Hospital Kllltar. 

De la crisis de trabajo ea 
Bilbao 

BObeo. ao. - El goberDador 
maIIlfestó a la. periodla..... que 
1& .emanl pr6xIm& IrA & K&drid 
a tratar de &8UDtoa relaclon.do-
COD 'la crtata de trabajo. , 

Recibió a colD1s1ODea de Ce
matos Portliuld. de l!Iestao y 
'Pallerea EuzkalduDa, trat.a.Ddo 
de loa ~ctos peDdieDte& 

Ea Oriedo .. _do lqar el 
eatierro de las ñctimu de la 

uplosióD ae ¡risá 

·El Ferrol, 30. - UDOB deseo
.... If"fUSHHUHU::Hu:r~HmJu::fJSH:sUSU::Hf:r:sS"'UJG Madrid. 30. _ A 1&8 CUl!-tro a aocidol COIOCaroD una bomba eD 

PUDto ~~enza la sesión, bajo la 1& casa que habita .en el lugar 
presidencia. del seflor Bestei!o. . de Las Tejeras. el SJlbdito in
Escasa animaci6n en escalios y glés seftor Roberts, que presta 

OvIedo, 80. - Se ba celebra
do el entierro de lU v1cttmu 
de la exploaióD de griSO. produ
dda en 1& mIDa. Victoria. Aal8-
tleron m4a de 15,000 obreros y 
presidi6 el eDtierro el goberna
dor. 

El padre de una de laa vlctl
mas ha perdidO tres bijos 'Y tres 
yerD08 eD explosloDea &DAlogu. 

la ~mlsl6n de Preso puestos ba a'pr. '.de el erédlto de tres millones depese~ ' 
'as ,.ra el aaterlal "'óvll de la Guardia 

b El ban . azul d i rto sus semci06 como ingeniero eD 
tri unas. co. es e • lá Constructora Naval desde ba-
Es leida. y aprobada el acta .,de ce veinte a1ios. 
la sesión mterior. El a,ñefacto explotó y produ_ (1~1l y de los goa"dl88 de Asalto. El seAor Alvarez ADgulo ha- jo' clUloa .mata"'al- matando,. 

Kadrld. 30. ~ La Comisión de 
Presupuestos, en BU reunión. de 
esta tarde. ha aprobado el cré
dIto de 27.800.000 pesetas pedido 
para la sustitución de 1& segun
da y primera enseflanza en el 
último ~estre del afio actual. 

También se aprobó UD crédito 
<le tres millones de pesetas {,ara 
el material móvil de la Guardia 
Civil y el de. guardias de Asalto. 
quedal1do pendiente para 1& pró
xima reunión el estudio de los 
alpIlentos en la Guardia Civil. 

bla ·de 1& huelga que sostieaen. go-
loa obreros campéBiDos de ADd(i- adl!llll4so algt1llB8 avea de corral 
. far (JaéD)" que ha sido seCwl- Se ~ IICtivas ,pesquisas 
dada ' por. los obreros 'de otros para aconlnr' y 'detener a los 
oftcio& Culpa de esta huelga a autorea ~ atezitado. . 
la clase patronal, y se lamenta. e_ • • ," 
de la abundal1cia de armas q1,le Como protesta .de los actos de 
hay en Ubeda y en toda la pro- propaguda catóUca celebrados 
viDcia' de Jaén. CUlpa algober- ayer. los extremistas querian ce

"'S"""'f""S"JJ'::J'S"::":$$S~~~'SJS:$SSS"fJ'::S"$$$$"$$ ~or civil por BU falta de auto- iebrar UJUL D1~estac~ón ~~ tuL 
, . . rid8.!1 Y dice que los obreros ea- sido pro~blda por.,1& autoridad 

Se .... peadido la basca del 
"Catro Vi9tes" 

Madrid, 30. - Notldas recibi
du de Méjico, daI1 cuenta de que 
se ba suspendido la busca aérea 
del "Cuatro Vientos". 

SiD embargo, contiJri'um las 
pesqulsas pOr tropas de Infantc
da y Caballería en varios Esta
doa. 

Llegó el rumor de que en el 
Eatado de Oaxaca hay dos ex
tl'Blljeros heridos eD UD pueble

·eIto. cuidados por 1011 naturales 
del lugar. 

Láa auter.idadell quitan impor
tam:i& 11 rUmor y DO lo creen 

' reIaCtCmadO C01l -loe aVIadores 
, deII&pan!cldos. 

...... el T ....... di 
{¡ ., ., .t f.ariaIiaa .. 

EJ fiscal ordena la recogida táD ~. imentras que guberna~va. 
: .. loa patroDos disponen de toda • • . , -de lID labro de FI'IIICO élase de armas. (Gl'IUldes riaaa.) . Un iDcendlo' iDtenclcmado ha 
, . No veo el por qué de estas ri- d!!lltruldo la iglea1& de la Ke~ 
Madrid, 30. - El fiscal de la ÍIII8. KiB palabras no tienCIl otro ced. . , 

Repúb~ca ha ordenado la reco- llentido... . :: Con este· motivo ae hall ,c1ll'"r 
gida del libro del comandute . El pre"dente de la. C4maJ:a: sado tl~erosos telegramas de 
Franco. "Deciamos ayer". Qué el que debe tener. No baga ; protesta:. . , . ' , 

El comandal1te Franco bablaD- usted casoudidée laI intnerruPCiones, ''''::::''~''::'.1'-~S:~''1::::!'SS. do ~OD IOB periodis ..... 1DOfItr6 BU . porque p ramos egar a un 
extt'afleza, porque dicho Ubro terreno escabroso . . (~.) ¡ , 

bace cinco metes que 18 publicó El let10r Alvarez :Angulo rue
'7 no cree que en él baya; Dad~ ga al ~tro de Gobernación 
de delictivo. . que IIltérYenga en el UUIlto, 

El CllllallcláDte Fraaco p~ta : ,Los ndicales '1OCia6at.U co.~ 
d~laneióD 'lIIIe el ~ ~ .... ,la' colabo.ncióD coa 

, .. el Gobie~ 
. K~d. 30'. - Boy preat6 ~ 

Claraci6D IÚlte el Jqez competen- I • 

El compa1iero OOez pu&rt. , 
,boy-per ·cua. JU&Del. 

• • •• 

Auto de ,roeaamieato contra 
tres obreroa . 

CMiz, 80. - se' ba dictado 
auto de procesam1eDto y priaióD 
sin 1laIiZa CÓlltr& tré8 obreros de 
ConstruCCiOD,!lS AeroDAuticas. de
telddoa a , raIz 'del at?ntado en 
el que resultó' m\lerto el ~tor 
de 1& sucuisal del Banoo de Es
palia '1 hapdo gravemente el di
rector de CoD8truCc1ODeS Aero-
iI&u~caa. \ . 

Han alelo puesto ~ ~ 
UDO de lóS det.eqldoe, apeU1dado 
~. , 

" 
UD I'W'cIia hiere ,6&nmmte 

. a .. lDIIc:laacbo 
.JWap, 80. - Dunuite la 

persecucl6n de UD08 muehacbos 
que a.pedreabaD loa farol~ '. UD 
guardia, al caerse, MI le cDspar6 
1& plstc;tl&. 'Y el proyect1l fUé a 
berlr eravemente a UDO de la¡II 
lD"ebeabo& . -

-, . 
\ -, 

RtoeIca, ao. fPQl' te16fODO) •. - ...... empleuldD. ... t6a1 .. 
La 8eccl6D de' P-lBtora del SlD.. ' de accI(IG d1nct.a. ,. \ 
iUcat.o Uldco del ~ de la Hoy 88 ba ae1eIndo 
Ooutzú~ at~ & la CoDfe- '.'DNN .. la 1(118.. '=== 
deracI4D NIICIoaal del Trabajo, D ' sna' CIto"·""", .91 
ba obteaIdo UD clamoroeo triUD- doee iepetId!ta vece..& la 
fo a bue de aeclÓIÍ d1rect&. o-. EDt.re otro. acuerdoII p.-~ tr. eu.. ~ bpeIg&. 1& mo lDtelW. _ Ji& ~ 

,~ ~ Armado I&a bueII practicar el lIoloot .& Ja .... ,..¡jI 
de .trabajo ¡ll'UeDtad&a pCIl' el "D&mm-. 
81Dd1cato • . eD I&a que couta el El pr4IIbDo ~ .. 
recoDOClDdento del BJqd1~. la brart UD gne.yu.,.,.. mUm 
...... 1". de cuarenta. ., cua.tro &DIn1wtl&., a 1& lI&UcI& del 
borat . ., , 1IInento de sueldo. mo 88 ~ IID& recolecta a 

Todaa estas mejor&l haIl .. do VOl' de loa huelcutatu del . 
guwSaa por la SeccI 6D de P1q- mo de 0cIDItruccI6Il de Balrceo~h 
torea de BneIc& por IIU ac~ loDa. 

11111 J J SSSI,JJ"'lm". SSJIJJUJ IJ"'SJUISSSJ SJJ UIUlI""""" J'. 

Isla". ' de l.s ... ~lg.s ea la "NYlae" 
Se~llIa. - .... a.erradores y eo •• tr.eto-
res de ea".ses'reelaaaa 10sloJo.alea "'~ 

dl.08 duraate la ".elg. 
smna. 80. ~ l!1 ~ 

clvU DWl1fest6 a 1011 ~odlst&B 
que · babia recibido UD ' o1ido de 
loa Sindicatos de Aaerraclores ., 
Construetores de ,llDvaaes. UUD
clá.Ddole que se reintegrarúl al 
trabajo ' ea todas I&a flbricu. 

No cree 81 gobeñwsor que ea
ta 80ludón .. delDltiva, puesto 
CNe el Sindlcato ba dirfclcIo wia 
carta a la Awoc:IaclÓD Patroual 
del raDIÓ, red.m•4ndole 101 'jor
nales perdidos dUl'lUlte todó el 
tiempo que hall estado parados 
los OMeros como COIIHCUencla de 
la buelga de aceiteros. 

La Patronal de lIadereroe le 
maIIlfeat6 que babJa ablerto I&a 
fAbrIca, admitiendo todo el par
lIOD&lt que 88 ~taba !ID re-
presal1u. , 

Luego maIIlfest6 que eD Kar
chena 88 babia resuelto 1& huel
gade~'" como la de 
obreros agrtcol&ll. 

Dió cuenta de BU ~ al pue
blo de Carmona, donde ae reuni6 
COD los npriséntantes de los 
AyuDtami~tos de varioll pie
bloa ,acord6Ddoee pedir q~ por 

IUJSfIJJISSSSSJJaGnUSHJ:JSJHSHSSnmUCSSJSJ.SSSGUJlfrr,JfI 1I 

Loa uzis preparall .. mar- Estalla DI __ eir~~ 

ella sobre Autria fima V-'-:'w. .. 
Vieaa, ao. - 8egQa IDfonDell 

llegados al Gobienao austriaco, 
la "Juventud Alemena", orgald
zaclÓD ,hlt.leri.aD& eD :A.JemenJa. 
estA preparando UD& "marcha 80-
bre AUBtria"., 

El Gobierno ba cireuI&do 6r
deDell de reforzar, 1& vigilaDcI& 
en I&a frc)Dteru Y 8WDeDtar I&a 
guamlc:1-. 

Ha ~do la marc:ha de 
pbl'fl'Ol • trabajo sobre 

luta 
,,&Dtee, 10. - Ha termIDadO' 

1& marcba de 101 sfD traII&jo 
sobre Nantes. Al u.ar a Nu
tes, loe BiD trabajo de Saint
Nazaire Be uldelOD COD los sin 
'trabajo de Nantes, que yae1es 
espera,ban y celebraroa UD gran 
mitin ' en el "V61odrome Petit 
Breton .... tomaDdo la palabra sig
nI1lc:&doa oradol'ea obreriataL 

Parla, 30. - 8egQa 108 ~ 
mea pubUcadoa ~ el .. JCI\IfUI 
OUidel". el DGmero de ottrer. 
BiD tl:abajO IOCOrrtdoc en ~ 
cia, le elevaba el cU& K . del COo 
mente, a 256,652. CODU& ... 
1& temaD. ......... . r- ". ~ 

El: afio Gltimo, a la. lIIIIIIa 
épÍ:Ica, el nwDero de obrerW lila 
~jo socorrldoa oftéialmate. 

EL CANCIllER DOuroSS era de 263.162, o - UD& dImü-
. nuclón para la cifra de ..... do. . 

Ha do , ameate . de 6,510. . 
~ Ieft~ a Eata 'dIlImliaaclGD. taDto" 

la t:Jaiftnidad dé IDsbrak DOt.a.ble por CUBDto el DGIMI'O 
'd .:. t de fODdoe ea. actividad este &ID que CODII en ,rma lOCO es de 628, ~en~ ~ _ el 

. del hitlerismo ea utria afto '4ItImo DO era de ·... de 
. 588. 

Vieu, 80. - Dude haci 11-
guDU aemanaa le obaerVa a la 
poblac1ÓD del Tlrol UD cambio 
oompleto c;oRtra el hitlerlsmo . ., 
en favor de 1& idea aU8trlaca. 

Hoy" Be ba ceJe~ en Ins
brUck UD& sna iDaDlffllltael6n. 
que CODItl~e una prueba com
plete: por él ent" ....... o COD que 
ba lIlelo acogido el aeIlor DoU
fuaa. 

En UD gran discurso que ba 
pl'ODUDclado. el canciller ba di
rlsldo UD& advertencia aevera a 
141 UDlverstdadea, especialmea· 
te, .. la de IDBbruck, que 88 COJl
aldera CQ1DO prtDclpal foco de 
hitlerlamo. 

El aeflor DoUfUI8 pidl6 almUD
eJo que coopere a u~ loa efec
tOa ,del bloqueo tnristIco lmpa

..' .-
~iwia~de .. .... 
••• '.. L ... · DlllaoD C"'.'A _ ...., 

10 ' -de 0aiIe, qai ... 
_ .. ti 

'
110 moJad 

" 
Santiago (eliDe;, -

PoUcla ba deacub'~ 
capital ÚI1& 0I'gI' 
Dillta que ven' 
el plallteamf' 
miento reY' 
taurar ea 
v1c!tico. 

La ~ 
velDt.e 
8UpOT 

to por AJem.n1a, ., dijo que 
A1iitd& ua . cli8pueata &' Ylvir re' 
E bueD& 'am.lIt&d OOD elLRelcIL t 
. AcieP que 61 '1 .. ¡col ..... 

éoascleDteIi de BU mla1GD proYl
denclal. : peI'III&DfIOCI' 4ID sur 
pueatoa ~' delflllder 1&patrI 
e • D8C8Iario,. al preoIo de 

plot. 
mer 

1&II8No' • 



( 

;.p¡~a~1v~' :~;~~~-=; ':: 
P.uJc, da ' '110; . ... .... 0'10; .. JI ... ...... 

~~5:;~:E~i lIlI8 Glblft. de PerplpaD. 8; Ne- tJ6D. 0'110;' 8alftdor .. . _n,.., 
~~:5~!~¡t.'Ú;ra.~~r-:¡¡ n~:;;'~~,~~~~I>III88lo ~palda," IJO¡ 1IlarIque ae.. 1'110: KlpeI Ka, 0'110: ADtaIdo o 108 I'l"a; de PerpIpazi, 0'91: t.;o.... ot6D, mil: ~ CIlIo 0'10: 

có". Pero d1& eD qúe nui, de Ba.rceloDa, 1 UD ¡rupo l. KlIU, 0'86; Deum 11., 0'110; 
di di! COIIip8neroe de la BanUda de- J~ lI'UeIlta, 0'2&: ~ ~orea ~ q~ =~""'.: PUeblo Nuevo, 7'110: Gmpo CUl- Ama!, 1; llaDuel P., 1: J. :o .. 

(IDee , n6__ ... _, . ele 11'-.1" .... 14'80: u-.~_ 0'50: 11'. Gual. O'IIO;-Iuu GomIf,. 
.1cíia fllI8 ~,l& 1 ..... ' ..... - --- -yol~ al NCtb ciamIDo. . DO JDacobu, .de Su. ~Io, 1'25;0 .... 0'110: ADtoDJo .. ~ 0'10; 

~nlo JdartI, de _lugu, Bnv8ltre Eje&. O'ou:' J_ ReIl
~ 'iD1Utame. de 1& c. N. T., 1'215; VartOll compe1Woe de Bar- que, 0'110: J0e6 GaliDdo, 0'15: J~ 

laIÍfeQtADdolo'-mucho, han tenido ceJona, t: AteDeu l'tac:toDanIta .. ~ 0'110; J. a.. 0'10; • 
. que tOmar 88tá eztmDa determi- de La. Torraaaa. 1'110: Karcel1Do .. JlartInea, 0'110; ..,....., ... 
Daál~ Deutry de la ~~era.- Abljado, 7: JÓBé Giovart, 1'50: Ma.rt.IDes. . 0'50: KIp@l R.p. 
cl.6D; 'bidiV1duoe y SlDdicatoll liaD Clemente GarcSa. 11'30; Un mi- 0'50: Felipe SUvutre, 0'150: J'ru. 
. ile iijUáta,ne :a Jos acucrd~ co- I1tante, 5: JOI6 .F0atu6, de Salt, daco Keadoza, 0'110; Aatoído pj;. 

'~~~,'=r:~ .0 ~ 1:~=::IF"'~~ lectlv.óe que .. toDl,!Ul en loe eoa~ 19'110: 11'. aa.. 1; Un Md1eDte, llú, 0'110: Ramón Tobda. 0'10: 
p que !leCUD~; r , . , '~Lo.s o~roe que hoy 118" 2'.0; La "Juventud Gr4Aca.", 6; Bénlto ~ OO.; D!-. 
ron:1& QlUlDJ, Jauelp. I~ Ae, Tambl6D 811 deber de, .. 3 ... ~ de~ convencerse que AJitonlo Valdelvlra. 10'75; Lula sio S4n~ 0'50; Leda v.t. 
prot.ta, 'de01aAda por la Cqñ. ta reco~ á todos que eati en! en lá. Confedetacló" DO predoml- BeBa$. 1'25; J . JeUD, 2; Varioa 0'50: AII4r&I JIart:Inez, 0'10; ' J 

~ederaal6D' PQI' la,r,rep~ p- .pte. el ~G~ ,de, 1& cOna~- ~ dlct4duras¡ elqe la ~ica au- compalleroe, 4:.1011é Valmafta, 2; F. ~ 0'110: Juan A.. N
bematlva, ha)'aD. I!id? ~OII clÓD.!!'D ~ al que ea pre· torl~ ea en los SlDdlcatoa la Una simpatizante', 5; JOI6 ca.- rez, 0'.0; Tomú Colmeaa, 0'3!); 
,~ ,~ dé! , II&Jz!.bre ~CueDt.,. cl&o. ajlOyar con todaá DIleatraa aaamblea soberana. 3; Jaime GID6, de Kurolg, J086 G6mez, 1: Salvador G6~ 
comPIlara. D~? ¿BI!-~ fuerzaa, moral y mat~te. • • • JpB6 A:gull.a, ' de L6rlda, 0'50; Jo86 lIlftarro, 0'50; J_ 
¡ ..... _ .. ··tado bieD 10 que ~ repre- - ...... --a que ......... - 2!1IO: a ........ "Avance", de Bar- . a..Ama 0'110; Carloe PalIaroIf. 
:, ·lNd ~PrJD"q~,Lel. '''-~a'' .. -~' .· li un uem,PQ & esta parte, las celoDa, 28;J. Toeba;Íad.f!., 3; K~ o.~. A., 0'110: .10.& Sortano, 
~ Jl!'!'1IfI/iQ p~~ .Ociu'ri. bIíjL'!J!o 'y ,qu~ ea DUes.. au~rt~d' ~e esta caverna lo- rapes, ~ la Campsª- deTarra- 0'50; Juan, Goal, 1;" Ram6D :JI-.. 
lo propIO¡lY· eatariIIIr!.1'tbablll; . 8OCUDdar-1a, aplicando DI&D medldas de toda clase. . goDa, lO; Varios 'compafiel'08 de m6Dez, 0'25; CarmeJo J'ener. 

tadoll MI'Il,demaud!U'!WÜ~ eIl la,torm.a mAs ~. Tranaeti,nte que llega, es obU- SOLIDARIDAD OBRERA, 8: J. O'ft(): Klguel lI'em!liades, 0'50; 

1;:5~:::1 que ea la mAs hermosa !le las jUAt&. ' ,gado a, marcluL!:'se. ¿ Ya está en ~g, de Barce!ona, 1; Antoa1o JOII6 Ma.rtiDez, 0'50: Ltü Porto-
.coDdicloDes hum·fIlas? 'vipDéla la ley de Vqoe? Ea ID- Llombut, de llena de O~, 1; Iée, 0'50: Kiguel ~tal. 0'110: J. 

_ltldlaA!'. No ~ ~ 'que el tolerable lo que ocurre. Hace po- TIuAñ, 1: JofI6 J3artI1Da, 7: Ate- Carruco, 0'50; JoaqufD PeDa, l. 
DÍoUvo 6nlco del despido conslll-. IX) sálló Duestro eompaAero Ru6 neu el "Progruo", 21'20: - To- JoaquID ~o, 0'110; Ludo 
te en haber eécwidado el moví- "{ de lA cAreel, Y DI de loa camara.., tal peae~, ~'71i. Alvarez, 0'110; Alberto EIItaL · 
miento ~~ de p~ Yª, •. NQTJ~ D~o daá' -le dejaroD despedlr. ¿Por Del Ateneo "El Pró~"; 0'50: An~ ~ 0'110. _ Tu-
eab6la que hace Uempo que lo qué las autoridades DO hacen lo F. Collado, 1 peseta; J. llln- tal, 46'4& pesetas. 
buaca1ia. la ~preaa. ExaSpera-' LG. el.m .... toS reaocloalarjoe-de mlsD10 con 108 conspiradores COD- guez, 1: F. Simón. 1'50; x., 0'20; De varlOII compaft.eroa: 
dos F, D\UlSP'& tranca y rebelde eat,. deIjdlchada capital or~ trá' lá Repdbllca, que OOD moUvo F. VlvaDcoa, 0'50: V.era, 0'50:. •• _._ 2''''' • __ 
acUtu~q\Je ~cu1taba lIUá dI- ,ron UIl8S taDU' COD moUvo de 1& de loa teatejoa del Corpus para- A. Súc.hez, 1: F. :MarIIel14D" Juan Ba1 ___ • .... peee .... ; 
ges~ODeB, Q~teDldas a costa de fieata de San Juau.. Las calles IIzaroD la vida de Tarragona, y 0'50; A. l4artp1ez, 1: x., 0'75; .Jaime MarU, 4; Kiguel c., 2'50. 
ri~ au40r, hall querido 'hacer ' ¡pnaueCleroD adornadas y eraD que ·por la tarde-le· dleron cita· F. Vidal, 0'50: J. Torrecilla.l, 1: - Total, 9 pesetas. 
q, lIelecc'~u.: La. ~6n se lee ' reeo~P!N'baDdas'~mQal~ ~Rla~mue_ .. do&ndela t~~ F., Llor6us, 0'50: D. MartiDez, uummOlui,,::m::rsrusuu 
priMlltl) a pedir eJe ~ a~ ~ 'que ~ ~ ,bien :UD ....... _ ._ ._ .. ~ 0'50; F. Crisol, 0'30: M. AntODlo, ~ 
~do 11/0 lJlI,cua re~CSIl De- velorio ¡¡pe UD,& (l8l!1L lfo le pue. vlvu a CrIsto ReyT Pero 1u le- 0'2(): 11'. Garcfa, 0'50; Benavent, • Fuaeló8teatr,ala be-i!::~ BoDamuaa, - ' va.da & cabó.'pór ' el ·ál~\ie, Be- 40 dar IQII,YOJ' ~traste: pa,ra <Ir. yea DO le hall hecho para los que 1; L. Glner, 1: J. Gistatt, 1: A. 

~ O'~LKlpel . CUDÍladO por loa ,gue.rdlaa de pDlar fte,tq ' 8e reco~,a\·m~ tlenen los cuartos. Juan, 1: F. :Mart1Dez V1dal, 1: nellelo de la esenela 
~ \; '!'edro ~ 0'50: An-. Aaalto. . " o • choe mUea de pesetuj Y para ~ ~~ ilbrla que corregir a F. Heredla, 1'25; Co8ta, 2; A. ' 
toD!o 'Ampolta 0'110: V&I'Io8 :cam- ~ ~@ dltermln~4a po~ PUl" loa bambrl~tCIt DO .hay 108 ~aDes del "orden", que González, 0'50. - Total. 21'20 raelODallstaflaesH. 
~riIa, 2'90; lI'raDcleco~... nuestra 'detención les '¡ienDlU6 Dad&. Por·Ull.1!tI di .. !le ~!lDt;re- por' "". Doche prendeD y maltra-, pesetas. ti I po Almer 
rer;' 0'80; ' Jalme Sublrata, 0'45: seculr adelaPte en ~~~~ teDldo a l(!s obreroe I;Iambrlentoa tan 8. '108 t.ra.Jll!efIDtea, expu.ls'án- De varios compafieros da la eDe~ gro .a 
,,~,~, 0'80: JabIIe JIa., Y la, ~azDlá ql.\edó con ' ru1dOII de tncu y '1P~ca, dolos sin coDS1deraclóD I!i no SOQ Secci61l Canteras, '"Asland", de yVoloa"dB ~ . O'II(J; . JoiI6 ~ 1: .J~ Pero, ~ • ~enta, que Gil mientna en loa ~guq talta e¡ cataláDes • . que por 1~ vlato SoIl Moncada.; 
,errer. 0'110: . DomIDgo ~ tJ:qpidf.6l'4!&CCI~"r? ¿~ miedo a pan. loa 11D1éOa que tienen derecho a FeUpe \ All,puz, 0'110; J0s6 
0'150; JoM ~ 0'80; .JOI6 - 'a ~ ...... 1? Si éSte ea el obit4cu1o • • • habi .... ~"'6 suelo. Cruz, 0'30; Isldro MIra1Ies, 0'50: ' Uéaéu. O'iO; ' Juan ~_ O'ao: ::.:=':: • __ ... .: tal,;;."'! ~ ..., M" "".... 00 to Ro 
._ ..... ;: ... 0''''''', ~.0reD8 ~~ ......... p--'l.;.-y~:._M~, hG ....... loa Por ~ ~ foÍ'lDaJldad ~ lQis ~ ,J ~r A1~c!e le CD1 a UD ¡\n nlo • bl~. 0:50; Antonio ~..".., -. - .-- --- ............. -- .. c;uerdos eóllféderalea,' la F~~ poqultOde tiempo, que Se CDte~ Bérn4DcIéz, 0'25: Ramón Monfe-
tés, , M.: NUCl80 ,'BAlIJO 1'30: . hombrell DIÚ fu~rt. Haced cal,l. ciAR Local de SIndl t ha ex de estas hazanas de aus subor- rrer. 0'50; Vicente Monforte, 
tn!a'Jao VIso. 1 JO, Salvador· ea oom1m COD vuestro. llennanos - ca oa - dlnád08. AleJazldro E. Olivero 0'50 ; AntoDio:ijeriabarrl, 1: B~ 
C&utit!r; O'M: FiaDclIICo PaDarú, aele~onadllll,. ~ que ~ éstos pulsildo del SeDO de 1& C. N. T. tolomé"Garéla, 0'30; Pédro 'Dfaz, 
0'85: ~aDuel Pitar, 0'80.; ~l~ puedaIi- 'remtegrarse al trabajo. "'OG"";U"SfS:USJ"'USJU;UI"U$m~"ms:m"IJSHII::c:sn 0'50' JQSi POllte 0'50' Juan Ló
Bac, 0'80; ~blo 'GahaDero, O 80, :y vosotros, los despedldos, haced ' ' pez: 0'26; FraDcIIc~ Tortoia. 
ValentiD Totr6IlI, ~301 ~re~ lo que oa CGrreaJlODde. SoII· ciD· DeJe.el6a del te_Ué EleeoU.,. Patronal 0'40; Matias Ferer, 0'30: ' .Ale-rOlla, 0'50; JuaD Oyer, O 50; cuenta, Y' ÜJíldos podéis ' haceros . , jandro Martlnez, 0'50; José Mar-

O~IIO' R8~~n.~: ~:baD. re.petar. DeteDdecl w~. -te '~t1dadell Mereaatlles per ne .ee,lar UDoez, 0'50; GiDés Robles, 1; JIlfID 
I ~ .... ....--. . ~ de la miseria & que se os , a.rarUnez, 0'50; l4anuel Navarre-

Total 29'70 pea,etp. , ha coDdenado • .2....saturDluo Mar· unas Asell de traba'o te, 0'25; Joé Lázaro, 0'25; Ra. 
De ODOS compdeÍ'Oll del SID- UDez. ' " -{&el Sáez, 0'110: AlfollSO l4aDza.-

dlc4'to UIdeo.de 'rJ'l!lNIja.dores de c4rcd da BarcelODL JI¡I.c!rIc!; 80. - El ComIté Eje- J I:oa0' detenidos en la FecIet. lI.areII, 0'30; ,Franclllco Roatgue, 
Na:J~: ~I...:' '. l-'.·'.'·,o~~w "0" 75', • l' " cutlvo Patronal 'de ' Eu~dades ' , ., . o .;1::'" • ., 0gel'50p: /:!,~,1lSi0'500~, Juancla,FeO'~ Anez,-

UDC -....... ' . 0....... Mercautijea, reparttó UD& cireu· ('aOD MercaDtiI ...... pOlKlOD· ..... ~ 
Tmquet, 2; José EapUDyeB, 1; Bádalou - la lDf rma: ..1 0'50; FranWco .Alca.ra.z, 0'50; 
VaUlde Coti. 1: RalJlOD& Cota, ~~Ddi:~ctgil.~~ :1' ObteDl~O l~ ' delJ':l', .. do de ,¡ajr~ia Pedro Kiralles, 0'50; Bautista 

• Bajo, _~ alU JlU:fWe y me. 
dia de la noche, tendrá. lugar, lID' 
el centro ae 1& callo. CasWlej(»o~ 
DÍlDle?O 377, una fImcl6n a car-
go, del Grupo InfanW ." Juventmi 
Ideal", de Saq Andrés, poniendo 
en escena el drama en UD acto 
de l1rbano Rose1ló: "Póbrea Di
il.os" y la del JDimI.o autor "Ju
gancJo & politica". 

Dados 1011 fiDea para lo que __ 
tAn de8tlDado8 108 ~ ... 
pe~os' la uls~ de tildoe, 
1011 que 80D am .. n" de 1& c:ultu
ra 'de los ~oe.. 

la sltuacIóD ecoDÓIIdCII 

U:~=4!1a JIIltnlda 'at & 1& 'VO-
&U aportacl6D. ,,~.- " I 1:50'" ti, 0

1; JOI8I&. Oo~ 1;, :1'08. laA. 'ftEORGANIZACl0N CoIl ............. - de' que .• ftR absoluta· Salvador. 0'50; José l4anreaa. 
' "'''''''''' , '''''' .. r_ .. -,d, "".' - Loe detenidOll aMI'. ' 0'50; €ota; 1; liarla Ber. DEL -SINDICATO DE LA te ."'" Ucables las Duevas -.c> _. 0'25: José Berzunces, 0'30: AIlto-

R.:'-:;ao",,1IO A ...... U -a. .. _, 0'50', B. men .... pJ;&c: en la Federaci6n Mercantil fue- III~~~~=~~ ___ ~~~=~~_= ___ _ 
"- ... ..- ~\.... . :~"TRUCCION basea de trabajo, l'UtlInamente . " ... __ dl ""''"c1ÓD del ,. ~ .. "" ........................ "" ~$~$"=$$ 1; ;$ "~$:$~' : '" , .PuigdllMbregas. 2; J,..uj.a CóDaD- - Pr9DluIga~ por loa greiDlos de . ron' pu""""" a s....... • .".,. ........... " .. ". 
,gla, 1; José EspUDl'!J, 1;-~ No sabemoe cdmo encabezar uab y veaUdo. Juzgado de guardia. Nuestrall ~¡el.e!I.IS 

/¡ Tlrabajad01~ . por los UIaa., 

10000000000, 0'21i¡¡ lWAUa l4~- estas llnea.s para. qüe llamen 1& El CoDilt6· EjecqUvo 10dlca ~ La detenci6n fué motivada por 
, . 1J1Iilyaéh, 1'110: J0e6 ,~ 1i JIi. atenelc51l'de lÓIÍ obre ... perteDe- la. citada clrcular que hoy. dla que 1& DireccjÓD General de Se

. , ' De 'fUIoe compaletoe de ,p ' ~ . i1; , ~ JilqUD- clentee. eate ramo. Noeotroe, trelDta,!Ie ~ri a todo el per- gurldad creyó .que 1aa lDstruc-
waa: .:'. yea, 0'50. - Touu 1p ~- qiie bemos vIato DIltrlclaa laa 80Ilal con an:e~o a lu anUguas ciouea publiCadas por la U~ón 

. lIa ~ ~:, ~iIe. D~ ~iDdlc&to, de ~clo. Va; SecclOIl811 que tOl'JD&D este S1o· buea. Mercauw, referentes al deapido 
QoJIt, 8; Roe& PujOl, 3; Floreal, m. de _~~: . , dicato slD haber NIlple&¡dO .p&ra Se deapedlr6. sID IDdémnlzaclón de 1011 empleadOll y contrarias a 

14.1 1aO.aua .JlanluDJ&Ch,.); J~ ValentiD Poas, 1; lIartfD Mor- elló l&'lZieDor '~1ÓD, creúDOS alguna, por DlDg6D conceptp, a las bases aprobadas por el Ju
~...,., '.1; "PalcdétAbh,..: 1;. tes, 0'J5: 1JardlDero,ll; Sal~, qúe' loa trabajadores !le habrIaD aquellos empleados que se nega. rado Mixto · repreaeutabaD UD 

LE~CI6N- ID1~TICA . . . 

RiáIaDa QoIIt, 1; J, Pa1A\IO 0'110: · Vlede, 0'60; Pedro ' \rODlú, O 25; dado cuenta-.del papellmpoztaD. lIeD & cobrar 8U' auel40 en esta ataque & las leyes. RAVION .......... _T:A. A. ' Beniit.daá. '2. ~ Total; U':IO. RamÓD LópeZ, "2; JOIIé Ortega, te que ' tilme aslguado"el SlUdl· fQJ'Jl1ll. ., Los detenldOll 1011: 
Pe· v,no. "O'RpIderoe de "El 'O'ISO:-:J. ~rit:o 1; .fpn cato en la ~tual Y futl¡U'a 1IOCie- Se recomen@~ a 1!1;:1 cuaa.. DÓn Mariabo Katel8DZ, pre- En el Ateneo Obrero 'Cultu. 
~.: , '.. , Rlbrij!!ttr. cr~~: , .' Berti'án, CIad..,p;ro noelieÍl1Oa equlv0c:&40. .en la DOta, que enviaran una DO- ' sidente del C1rculo de la UilióD ral del Poblet, y con el nombre 

ltabIo VI1 __ 1'110: ~ 0'26' ~ Urhlel
. Cám~ 0'25; El Uempo lo !la. demoat~o. ta .. ·tallada,al Co!Jllté ~jecuUvo Mercantil y del Comité EjeWti de "La. "'--u-._. y el -"'o", dió 

. i~ 'RUda. 1; ~,~ O'25:-.'fOll Bóv', PareCe' que lI01!uDente atr&je- de i7:. dependl~tes despedié10s y vo de EnUdadea MercanWes d, au an"DCl:da~ODfereD~ el ID-~~ 2. -.:... TcItal, pe-: cr,1IO; , vUI,aÍ. 1,; UDO, 0'20; ~~ea, ra a lola .tra~NÍl1& CueaUÓD aguelloe qUe bOyo aband~ Uso y VesUdo. · . teligente ' Y culto camarada. Eu
..... &'110. 0'15IfI5. Uno, 1; .~Uilo, o:2:i¡ material, DO el fundamento ideo- sU. puestps por DO eltal: , ~or- Don Emilio Requejo, presiden. ~o Pérez" el pasado jueves, 

' ' RecaiJd&CI6Il lIecII& en el cm- Rafael~ ~cauo., 1; Una re<;ol~ lóglé~, ' baM 6tlellcial' de 1u Ol'- mea COD ' las eondlclonee eitlpu- te de 1& De{ensa ~ercaJi~ Pa- aIlte baatante CODCurrencia, a la 
!.J'~ 28'30 peaetu a. C. T. 0'25; G ..... _~!~ Do- pñlqolollea Obrer::: CuandO l4du poI' W, .,.trolla trOnal. que le eD;IOcfoDaron en gran ma-

I ·W .. ~ de éOlllpalletél,'del 1Dlq, .~,O'IIO¡}1I8~'80- Cfe!m que .eat& I'!!IU ... 1& cuea- Esta. IlOta. tu6 denUDcIad& a Don Ratael.\ Al~ ~~=~ ua'ra loa Co~ptos pedag6rtcos 
I f _.deiOO, ,JGIIIO ~ , , ler, ,l;¡ ~J~ ~, 1; G. ~.. UiSil material, auque ato aea 1 .. autó1'lda4-. 'T CU&Ddo le ha- de la FederaciÓD de ¡j elg)uestos\ tan maglst.ralmeDte 

' !)e ' ..rto. ~ ele .... 0'80; A. CU8l8, 1; JaiII1 PaJAu, e01ameDte en Qarleucta. &baIl- llabl!, re,llDldo el C;:OD1\té EjecuU- Don Luis',KuatAg, pre81f1I~tq con cODocImientos y métodos 
' ~ 1WDaI1D: • . .- , 0'110: .1 ...... ·2; Antoolo s.... dOJlllll el SlDdlaáto. . 'Yo patrIma.I_de EDUdadea ~r- de 1& .AsoclacfóD .Comerclal ~U#oOII nwlonAlhlt.as, que DO 

" • 1 , ~: :'0'26; ~.. 1I,B.l're,- 1~ ..J ·i'c.; -l·; ':~ .PíI1au¡ ~ b~es1a., mAs astuta ~tue., ei!. el ClrefUo KereiL'DW, ".ft;"," . duaamo. en a1lrmar fué una de 
lI1aIlco, 0'25: Buz:ai, 0'11; CY-6.Qt ~ 1I9l1!1¡ 0'110: ~toDIo Idi' óbÑ~ trata. 'de ' dl~==:' 1 .. p~ ftri08 "~~JJ de -r-;:::-.......... ... ...... 1===\' .. mejoree ~ereudaa dId4c:-,.......r "lÍO: .ouu.. O'IIO~ Col'- . BQüo. ~t: , ~ 0'10 J,..r lar laa orpnlualaau ~oI1CS6 í!e~e l U\II& ........ ~o -- 'l:!I"" han dado 
~ 0'.; u ............. . O'JO:; ~ ~'II. t_ .~ :.s'!fO ~' OI'MI' qll&". que al trate I4 ,rC'cIa ~ lá FoIlda pro. de-lA AIoelacf6D !te =~u:m~ lIUlJ deen 

. Nat...uu.· 0'8:, I J'eruaa.-tM. , , de eUu utamoe g&atazDof el' di- .... ..;- ..... ;""";':"'A ea el ' Q!cUlo . _de Drop.a. .._~ ... _ ....At ..... __ _ 
r- [ ) ' ..:..w--cI a __ .. ~"I" •• ...,.. ...... - , . ' Dod ADto" .. .ArtYalo DO ..... ..-... ~ ..,......~ 

t j t t,- . .. ! ' '.' ' . ' ' JIIIIO ,da ·IU -+---.. :Mercantil y utre 100~, do., d ... de 'a ..t::.--'ÓD .. ! _4Í ___ '&Rta ...... editarla tD 

, .,II.IIJ{lI",.c"'l"fU"""~"'UJ"lJ~.JJ~'''!,·!JlUI.1.' ... ~~" partlculalw, ~ 'Con el ftD que 4!P 101 p~ __ IlJoe en.... ... ., ....... ~.... "'" r~ñe~ hu"'bÍera eervl40 
. • ... el tefe lI._.." .~ .. , .• , r.~~f •.. " d~ .aembrál' ' 1& ~. entre II~~' ~ene a 'lQ ~I'de- DOJ1D& p&rá todU ... eacúelU , . - =~ J ~uclrtreile:."~~~: QtJ¡ 4Q ~etep,Cl6D., . ' ' . t Duestros Ateueoe y SlDIllCl¡tOll. 

.. '. ,. ' , ' , L. " ' , • l. cIia. ' ''a ~ éQQ ~ tacUl~ - i!:l p""d.~, lé80r ~at_.. , La, ren1aclOJlM IDItract11raf, 
• ,1 • .:... , l" , , ' ~~-.:..:-..... -J'''' .... _ , .. I ~end6 aáJIIIIL ., deJó que 1& c¡QJtu .... 8II, eduC&U~ '1 .... ",e '"\~U.,,:, ·, .... ' ~~ :"'~'" el jq11aa~~ p~a=~:" !2t~:_ =:~:De::du tul 

''',':' ......... .... d ... ' ' IN. ' . .... , re lo, .•. e •• ~ f¡1==,.,~u.~Plqp.r, ~ ~~ ~ue)9t ~~. Y SaI- 1I61lcu, poi' el ~ .. ~ . o.... cW ~rlL',p~ . • ~d~fuéroD~ Jliklldo por uoaotroe, 
" .......... eltfé_ ... ' .. U~~ .~-~. ~~oC&PIq.J .. f:: 40á ".1f1ll~ ~.-~ :;::tt!:'.y ..... UolMeD_-

" .-.... ' '''.--/ ,di' "" '0, .D .. ' al ',da". ' .. ,.~. ~ ","14q~~;t*, de ~ la ~ ~PH__ l Statle8de 110 po.- lIacer 
- --- 'Y - , ~~, Y:. 4t- ', "",.,«Jo do las órdenee re~iblClai¡ prutl, ~ cual. ~e, ' DOIIe:,,~aflO 

por UIií -ti:elDt& jo , 1 " ~ otras clebmc:Jollll!l en los Ido. ... tanmoe & . _ UD 
te. ~ IIL , r~o~ del 1!n,Iéeary' 'T COIl- es ~ recorda.r: que aÜD -oUtOll de ~bfoe.deJl €épIlté ~ .... I~L q: tp ' ,~~=:1: 

f ·.yl , ~o. ¡~dl~~s !_n~.~,ifC'~ '"In"! · .. t" .... 1 ...... " ..... - - M.. ". -* "'-'- - ~-~-- -=,,~~~~~ JIljeeu~ ... ~t -: . .. . U.bie~~ 
l.J,~" 1\1;1 t~" . > el ftíI de haberiq ~~i.fU8 toto- , .......... IUIUIff: •• ' 11111. Bal~'1 emQCl6D::q~u:e, ~:t,ce 

, • .u~e de que -- , • • Ita res prlm1tl~ aUD ,J!.edaD 00- ,,¡~,.: .... !i'¡ ..... . AÚo~...t:. " 't' el esJieCtIaulo. La ~ 
""',- '!;,~16P,; . ." A ';", ,'~ • .uo.u ftrm8ll ,q. ,Il0l''80&- .... ajora. 
-'f"!! -1~f-11. 11~, e t.w,·': .... ~. ~tQ ... TOQ~ "O- mellliicnW& '7 ~ N~a.ld,~ .¡;~=~ .~ _ .. - _ .... -.. __ .. .....--_ .. 
~ l' de ,I"<IUttá. :: "uu ap .................... , ....... ,.".) ............. ,...... ~ 'cOllOllPlO ele 1& 

' ~ I 'o . ~~f!~. I~'e;~ ::.: .tI W"'o» .,lIatlee, •• ÁIí 
1 M _ ~n de _!~ . ~'.~ •• ; ;",.. 1IOa1IiIIoo 

... ~.tIoJIfj-.:' . ,~ ~~ ~ 
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v come .... ~ 1& ,ha: &11' tiIi6 it' ," I&Ia1II 'P 
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.La Seccl!5n ExcurslbDlsta ' de ~'p t~,.. .. ~
,.. APupacWa día .l!IM wd6ll U- '. lea Clot. _11.-.. 1& v_,. 
bertaria de la Tintoreria Serrn, 6a, número M, vive UD "esca
del - PueQlo Nuevo, invita a 103' mot" de cuidado. Ese individuo, 
~ r. ~ ~ Ja excur- ademá8 de jactarse de . querer , 
lUón que efeétuiri. los diaa 3, 4 tenninar con todos los anai'quis· 
:l6~_~8.P4,.tIe _"JI.~ba.~o 
S1tges, en éIoa4IIa ...... ni .. Ph miaera1tlemeate a U!l cu611do IN
charlas sobre temas - amenos, yo, honquJo obrero llam&do Jo
pruebas aUéticas, r1tml~ {~- ÍIII BUU. ,engafhmdole y quedin- _ 
zas>, juegos recreativos, etC. dose con 1& toclDerla. que 'coDi-

El punto de reUDlón será. et . praron entré los dos. 
lunes, dia 3, a las cinco en P1D!- Ese sujtlt9, gy.e se llama José 
to ~ * ".~.,jl., ..... ~ ..-= _ CIMlti, soli~ltj)- el ,iyí'iso _ ei 
del »ueo ... TrUmfo, ( Cuerpo de. los guardias de Asal
NuevO), ;tunto a W. ~gul\ to Y act'laJQ)eñte estA ~~_ 
,AJJ..., para ~ el ~ de 49 la o~ ~ ~ .. e~ 
las 5.40 en l~ Estw;l~ de Fran- de mozos de EsCuadra: Está afi
da, regresanao el D1lércoles, a. 
)¡¡a .u. de 1& tu4e, para poder 
uI8t1J! al teeUftl pro ~ ,:»r
gaaiAdo por el Grupo .ArtifiIco. 
"ProaYteo", _ el 'I'~atro Cine 
C&taluJa de Pueblo N:::,:;,,.'Ce 
]MIDdrf. en eaceaa. el f e 
drllJq 1IOc1a.J "Los malOll puto
ru" de Oetario J4irbe&U. que 

~:,rá:: =~ = ."uSm~G;$$$""n"m,,,.~~~,,,,,"'fI 
dOll tioadaa P'~4ea de ~~ 
IBitmdo neces~ eqlJipane por 
Jo IQ.8PQIS de UN 1qAI1ta.. 

ADMINlST&A.CIOl!a1 

1'défWlU aQm. ~11 

..,',."$~~";"'~"'S. 

IV OTI e I A S' 
LOCALES 

,Obreros! 
A precios verdaderamente increlbles. III Nada de trucos ni 
gneros de saldo, cerno en otras casas de esta calle!!! 
S~rietlad en calidad. y precios, encontraréis s610 eli los 

acreditados . 

• •• 
'Ea . Bulta OOloma de GI'UD&o 

neto mpftai.... dOmiqo,- dfa. ',' . 
las cinco de 1& tarde, y en D1ÍéS
tro local de la ~ del Pueblo, 
=~ lqpr ~ ~~ PJP~-

a ra.!Üontllflt$, ~do .
té en eí inlsDiáo el grupo.aItfa6co 
de la entidad "Flóreal", el cual ' 
pondrá eD eeeeaa los dramas 
"Juventud" ,en UD acto; "Los 
Ul4rtires", lPl acto, " "El MIJ&
dero", iláfñeté. 
DacI~ 108'~ 4el f~~. 
~os 11' aslstencJa, de toaoa. 
La eatiáda "" Utiré ~ patuIta. 

• • • 

4 la IHeJ .... . rr. 
JlJ ...... ~ .P .... .. 

deBa~I •• a 
- ~~~~c:z.: 
lQII JIOmNOenllt ~ Oo~ , 
rtlstienen UD . cODfllcto tan digno 
de ~~ por todOf Jos confede
radOl!l, .to pJJI' BU -.pecto re
~uci~o ebIJ,Ip ROr ;U ftnali
dad eii' beneftcto .. _ compa.-
fieros en paro forzoso, y tenIen
do en cuenta que esa lucha re
percut1ri. en beneficio de nosotros 

r:;~~a:'Dq,& = 
~""l'9II. 

Oo. este tJo. eJt4 ~c;c1AA 1Ill
ctai't. uü iüSenpci6n eIl tóctoa 

~:rJ'EU--\. y LlBER'AD", DE
NUNCIADA Almacenes Monumental Ms~_~.a~ 

El bibUotecario MUleto de la ESperanuo qUe todos, con UD 
Comisión Pro éultura de liL:te: alto ~nc:ep.tode ~~ cons
deración Nacional de 1& Industria dentes sabréis cumplir con vueB
Ferro~a, convoca a todos lbs 11:0 debe,r, os sal. fraternal
componentes de dicha Comiat~n. 1IleJl~ I.". J~~ 

E11lsCSll ha denunciado la edi
ción elel semanario "Tierra. y Li
bertad" por 1& publicación de un 
artiquJ,g considerado injurioso 
Pafll las autoridades. 

CONSEJO DE GUEBBA CON
~A. LOS COItIPASEROS DEL 

PBAT 

El día. 3 del pr6xim~ mes de 
julio, a las once, se reunirá en 
~&. P~sión Celular, el Consejo de 
;guerra. 'ordinario de plaza.,' qt;~ 
ba 4e ver y fallar la causa ins
truida CQlltra V&riMl procesados 
por el ~upuesto ' delito de ejecu
tar actos e.,,'" tendencia a ctfen
der de ci.:lra. a la fuerza. arma
~a, ca!). motivo de los' sucesos 
tJesaiJ.Y.>Ila.do5 en las inmediacio
nes f.e la fábrica "La Seda de 
Bal'l';elona, S. A.", sita en el Prat 
del Llobregat, el 81 de julio pa.
sa.do. 

Presidirá <al' Co:.nsejo el tenWl
lte coronel del Séptimo Regimien
to de ArtUleria ligera, Fr:mcis
co Serra Castclls, defendiendo a 
las procesado3 el diputado ' a 
Cortes, Antonio Jiménez y el te
niente Fe.-nando García Rico. 

¡l'OR NO HABERSE AUTORI
~Abo LA AS~~LEA DEL 
n.ulO DE CONSTBUccrON, 

SÉ ADOPTAN GRANDES 
í"BECAUCIONES 

Ayer maftana, la PoRcla adop
tó, desde las primeras boras, 
horas, grandes precauciones en 
el recinto de Montjuich, Plaza 
de España, calle de Cortes y 
Piaza de la Universidad, para 
!!1'Í~ que nuestros comp~eroa 
b~taa del Ramo de la Cons
t¡-ucción puilieran celebrar su 
&IilJ.Dlble&. . 

Los guardias de Seguridad 
prestabail servicio con tercero
la, habiendo muchos l-etenes de 
dicho Cuel'Ro de Il. pie y caballo, 
a3i como varias Seccionea de 
guardias de Asalto . . 

Desde primeras horas, se pro
hibió el acceso de pííblico a 106 
,ardines de Montjuich para evi
tar que !le congregara allí mucho 
pábUeo. • 

En la Plaza de EsPW ~ 
efectuaban cacheos a lQs tran
seúntes, v1t!ooose grupos de obre
r08 que se pll,lleaban y a loe que 
Je obligaba a disolverse. 

Por las Ramblas también lIe 
!JaD ,1ato muchos grupoll de 
ob~ del Ramo de la CoDII
trucci6a qúe .. paaeablm pad
ficament~. 

HA SIDO P1JB8'm O J.IBEB.. 
l' .-uJ EL GUARDIA QUZ IN
'ESTO VIOlAR A UNA. NlSA. 

93, SAN PABLO, 93 Gunto Cine Monumental) 
TRIJES estambre. . . • • . '. • . • • • •• Désde 25 pta;. 
'¡hAJES dril, confeccionados. . . . . . . • » 15 » 
TRAJES estambre. pana. a medida. . . • » 50 J) 

que estén francos de aervicio, Npta. - P~elDOll ~ co.DOC1-
pl!.SeD por el local BOclal, hoy, . miento de todos loe delegados 
!!Abado; 1, de lIe1a a alete, de ,la que lntegnm la SecclóD, ee .eJl
tarde. &evis~n COA 1& ~n Jo an

• • • 
PANTALONES. • . • . • • • . . • • • • • • • ) 5» Hoy~ 1, eD el Ateneo Obrero 

CUltUral del Poblet, 14ar!11a, 231, 
el Grupo Art;SatIco de La S~e
ra. had ÚD festival a beneficio de 

""~$~~~$~~~~~$."* ~:~~etpro~sta, coa el.-

CÓIDO se boicotea a SOLI~ "~la:u:~ ~n tres aehls, 
. 2 .• . B4lnete en up acto, "Los 

BARIDAD OBRE.DA as~tej5". • •• 

Nos comunican de Tremp que 
en aquel pueblo hay tUl qui~co 
de periódicos--e! ~ico que axis
te-, el cual -eatá vigilado por 
d~ espias al servicio de l. Com
paf'ña 'RlegoiJ y Fuel'Z8.S dal 
Ebro, qt!e ha tiempo está reali
zando obras en aquella comarca. 

Los dos esplas tienen 1& ~i
s!ón de obgervar y anotar cui
dadosamente qJ1iénes cOJ!lpran 
nuestro diario. Si se trata de un 
obrero da los que trabajan "en 
las 'obraJI de la CempeJiia Riegos 
y Fuerzas del Ebro, inmediata
mente éste es despedido. 

Así se da el caso de que en 
aquel pueblo el quiosco llegó a 
vender 160 ejemplares de SOLI.
DAJUDAD OBRERA y abora 
solamente recibe de treinta a 

• ... ...... ..-~ . f1" \ • 

Hoy, ~baélo, 1, tem!r4 lugar 
cuarenta, pues se coacciona a en eJ AtO@P t:;:u1~!,l~ ~~oPa
los obreros y se les amenaza qe tilita de L/í. Torrasf!., Puj~s, lQ5, 
una for~ vergo~S& lIi com- una cOñte~Jlcl~ .. c~go del I!I'O
pran nuestro diapo. f~r EligeP10 P~rez, qui~ ver

Caso tan bochornoso no deben ~ sobre él sugestI\ro tmn",: 
permit4'lo los--trabájadore3 'dEl "J.4 ~ué1& had.pDalJsta -lU;Jte l!!
Tremp, máxime cll~o e~ ~- e{ICueIa blP'~¡'. 1iJJ ~to eJ)l
chas obras se Dl!U1t1enen sala- eeZjI.fA a bJ.$ dieZ en punto. 
ríos de hambre y el únjco que -~l ~~~ wr la ta.rd~, Ir 
denuncia ~t~ explotaciones y las- cuaf.i'p en puhto, tendi'j. lu
las defiende contra la opresj~n gar, eiiél- pilSlPo c~tl'9 Uber
y la tiranla. ~ la Prensa confe- t!1.r1o, ~ feaUvlU t~taJ, .& be
deral del organismo al que estin np1icio 4~ ¡:fu ~Jitefa, balO el 81-
adheridos. guleIite prbh,ama.: "Ptlmerq cit 
Obr,e~os: ~ed conscl~~ y no Mf!.Yó", dillíii~ ~ ~ JLCto;' "J~

compréIS otra Prensa que la. gancio a poncla", comedia .sa
vuestra, la que os interes~ y de- tff{ca-tlD up acto,: y "'El rruDei' 
flende. Otra cosa es una cobar- . R.Orro", l8blete ~mléo . ea UJI. 
dla espiritual, que va en perjui- ac~. 
cio vue~tro y de / westroa iñte
resea de clase. 

i 

En tiempo de cr-I·sis ;:~:::.: 
¡TRABAJADORES! Antes de comprar vuestros vestidos, 

visitad la ac'reditad$ 

S.,strería PAY·PA.Y 
~1IIJe ~an P."le. t 16 (een. al Paralelo) 

y quedaréis satisfechos. Trajes y pan.talolJ~ de t9d05 gustos, 
cJases y precios. - Descuento del 5 por 100 a los lectoreJ 

de «Soli;Jaridad ObreraD 

tes ~~e. 

Sladlee" (Jaleo 'de 
~rvl~IQ. eO.l_. 
A. LQS AF.Q.I4DOS A ESTtl 

. 8ÍNJ)IC~TO 

TEATRO VICTORIA 
Roy, timle. & tu cinco. Bulacu • 
u_ péseta. El eDlaao WS .~
~~. ~0C<b~ a ~ ~ez: JlUA 

l'Op'IJCA y .el- JPWb C!UJl~re 
1'IEZAB DE BEcAlllBlO 

Proate-~: ~ PlCAD~ ~ 
. o.,co~~) 

FllltéD lavedades 

• Z f' , ......- :. 

Tcc~ra Tr:IJnfa 

- y Clf le ".-1~1 ¡nc. 



, . 

, ' 

~'PW qae )IUtaIf., :.~. 
~ a _ obrero. quIt de, 
lnieu. f. liaD confhedo' en la ... 
Jt1ll»Uca. , - .. 

DE'· , 8RDElIll ~t. el motfil ,~co,' 
m~ . ' ... ' .1" le Pl,'OCl1lo6 eludlr el '~derraDia

, milO ~tq de II&Dgre¡ a.e pai~eu-
, con Iba mblevadoá 'y le In- , 

... Sol" eeU que trJDL su. rayoa abrasaD Y hlereIl. BoIl 1011 ~lO utablecer un acuerdó, ,que 
I'QCII del Jdpiter tóDaDte de 1& eabecera del baDcO azuL Baie ~ p~era 1iD' a 1& lucha. ~ .de-. 
• 4Ia8 dedicaba. ,Wl& ~ - la ~ IDÚ v1a1ble - a clÜ'& ,Mén6Ddez, ' el ex tdln!ctor' 
CI;IIIlb&tlr a 1& juveiÍtud anárquJata de BarcelODL A la juventud general ·de Seguridad. Y tal' 'fu6 
auquIat& ~ que ea todo uno. ' BU ~t.uacióD, por 10 que toca a 

· ,;r 10 bacla COIl mavida4. maestra: aiJl fraIea de mal guato; alIl BU Intervención.~ Pero, ¡qu6 acti-
tud ~ta 196 la de eate per

lIIIlPlear .. gtroa 'de que tanto le ufana "L'Opklió", el "órgano ' 1OIi&je ,.ombrio 'durante loa '8Uc~ 

IOÍIJt de enero!' :'. ' caiu Vle,u' ~;el pueblo. lOCIalea I 
DO .. , dl6 cuartelt Se p~ al mIo el pue~o ' ~.' 
~~o ~'4e 101 ~ q{lJUltaDdo 1& 18 • /IlQOe mblevailQ!, ~o ' para .,.. mantiene eD ~ ... la I 
taUrar ' . una J,loDalJlúfa caduea., postre el 'Gobierno le ven. obli- La 
~o, ~ue . ,ncend18. aua alma8 gado ,a dar ,cumpllm1ento a este 
ISÜDple8 y buenas' UD lileal. lWDl- 'liondo deseo de l~ 'trabajadorell, 
nOBo ~e llb~~, porq!18, .oftaron pero a cóDdlción que la. Uita
con la fraternidad h~ y qul_ ción pro amnlIItla penetre eh 10-
meron reallZarla sobre loa féitl- doII loa rincones de Espa1i& ga
lea campos and'81ucea. .' , Dando, lIlempre voluntades nue

Die.tlra' 
. ante el elDp 

).cis 'gobernantes d~ la Repd- V8ll. Sin vacUaciones, lIiD debUl
bllca no' Se separan de este ca- dades, todos a UIl&, camaradaa, 
mino de favoriÜsmos. CoD1lar en grupos y 'SiDdicatoll, a InteDaift
que bar4D jusUcla, seria. Imper- , car lrr campa11&, a .ganar a pUlBo 
donable error. La ~tlc1a 1& ha- 1& llberta:c:I. de DUeatros preaoll. 

de la buura cat aJ8JI'.ta" como 1& callflcó DO ha mucho un &fa
iMdo jurIata ~elonéa, 'ex pr:eatdente de la AudleDc1&" 8108 gt
~. Uterari~ ~ prov~ DiWI8U a esas pobnll vlcUmaa Dama
• ."Iectores". .1E! Sol" 10 hace muy blen. Ea protealoaal en el 
~ de loe je8U1taa. No el?- valde eatuvo lD8pItado mucho 
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Va tomando cada dl& m4a 
deDBidad Y extensiÓD 1& prote&
ta contra los .medlos de que 18 
vale el Estado . republlcano para 
anUlar toda prop&gaDd& tenden
te a 1& manumisiÓD total del 
pueblo. La. democracia va per-

UÍIiíipo por. ia 10YJIesca UD1v~rsldad de Deusto. . 

oerAUea 
del pD'e,~lo 

_ Cll8Dto puedeD _ VIda a 
que c8Dta _ IAI 1deIil. , El __ 

~:r&I:a 88 pua 1& . vtd& ,ccm. 
pJr¡1DCl1o y preteD.u..do eDJodar 
q~ por IAIII virtUdes , .. ~ 

HCidiuS le hace IIOIIlb .... ,El mi-
cioblo que mAa roe, al d81D6c:ra&a 
~ 1& eQvldl&. La p&IIl6Il que ' el 
dem6crat& siente con liiÜ fuerI
z& ea 1& de' querer eatu Ilempre 
eh los pueatos de relt gn ........ ha
cfeDdo siempre de guia, procla
~do lIU ' lmpreaclndlbWd&d y 
epbrando a buen precio 'sus caD-

· JIl. per16dlco de laa almadlabaa combate a DUestra juftlltud 
~ae es .revolucion&rt.a; porque para luchar contra el Estado io 
.~ iIolaDlente el libro, como loa Ingenuos tolatlanoa del pasa
do . _lo, sIDO también otros elementos de conviec1ón. Se ha 
.. gaDl8terizado" eata juventud, dice para que 1& Academia de la 
LeD¡ua le premie el mÓd1BlDo. Y respira orgulloeo, porque acaba 

la. buelg~ '_~I 'llamo 
de 'CoDstroeeión 

. diendo terreno ante el empuje 
de , los liberales 8lD trampa Di 
cartón. La d~ocrada, ante el 
despertar !le 1011 pueblos, 110 va 
constrlfiendo a loa grupos de 
cbupópteros. Los pueblos van 
comprendiendo que . eso de 1& 
democracia es una pura ficción, 
una gran mentira. ADa.l1cemos, 
aunque sea someramente, el por
qué del' fracaso de 1& democra-

, Udos ' ''sacrlflcios''. Su cuquerla 
oh tiene lúnitea. Es ' el: &Dimal 
JÜs Pez'ver80 que se ha CODD-

cia. '. 
de' .... 1111& pica eD FlaDdeI. 

• • • 
i óOD admlr&ble &fAD C&mln.il. en busca del Orden pdbllco. Pero 

_ le ha olvidado una COIla: el avitnalllmllento para no desfallecer 
eh :1& camiData. Nosotros le lo brindamos. Lean "El Sol" Y BU 

ientJ un hermoso libIO de Pi y MargaD, "La Reacción y lit" Revo
lllclóD" donde haDarán material IIU1lclente para encontrar el or
deD, para Degar a la' meta del ord~. Y no que~os remitlries a 
KropotklD porque BU lIectarismo cegador no lea permite leer a un 

.. a suspeDsl6D arbitrarla de nilestra as~mblea se trueca 
eD UDa ma.lleslaclóD de guardadores del « orden) de 
todas clases.-LOs trabaladores, bueDos estrategas de las 
luebas sociales, no les daD «OCaSIÓD» pata luei .. sus 

Con 1& democrac1& se &DUla 1& 
soberaDla del individuo. E! iDdi
viduo no tiene peráonalidad en 
un régimen democrático. Las 
mayorlas son las soberana.&¡ ·ellaa 
imponen sus mandatos, manda
tos que, por otra parte, DO IIOD 
hijos de ell8ll, siDo las convenien
cias de unos cuantos gandules 
que en 1& sombra loe preparaD 

méritos de buenos «tlradores·».-EI miedo es libre 
autor 8D&I'qUJata. Decididamente, el sefior Amet-

Orden pdbllco ... ¡Abl es nada! ExIsten divel'l108 conceptos del Ua es un pésimo psiCÓlogo de las 
ardeD, c:oDió ezIateIl dlve1'llOll colores para ver las cosas. El que luchas sociales. Los conSejeros 
tt que le rodean no deben ser muy 

ene el eat6mago en grito perpetuo piensa del orden de modo dis- clarividentes en estas cuestiones; 

. ' . 

elales -que aun queaa alguno
juzguen estas cosas y piensen 
hacia donde nos arrastra el uso 
y abuso de unos poderes coerci
tivos, iDsaCiables de autoridad y 
despotismo en su aplicaci6n. t1Dto dé loe burgoeda que en las terrazas del hotel Colón "fUr- 'de continuar 8IIi, le llevarán ca

teua" COIl 1& cavidad abdomlDal bien repleta. El obrero obligado a mino del fracaso en su oficio de 
lIaIgw por carencia de trabajo, que DO puede llevar a casa un politico gober!lante. LOS TBABAoJADOBES; BUE
tIUIO de pan para IIUII bij08 en tanto se exhiben ' en los eseapara- Dice el proverbio "que de lo NOS ,ESTRATEGAS' DE LAS 
• neulentas viandas, tiene forzosamente que pensar .obre el trágico a lo ridlculo no hay más LUCHAS SOCIALES, NO DAN 
ordeA de 'muy di&par manera que el elegante burócrata que cobra que ÚD paSo'" Y este paso· 10 ha "OCASION" A LOS SERVIDO
qUlDlelltas pesetas por UDas horas de ocupación y 'puede comer 10 frlUlqueado esta vez el goberna.- RES BEL "OBDEN" PARA 
que Be le antoja. El que tiene eD la cabeza Ideas de libertad Y doro CUalquier ciudadano que. por LUCIR SUS MEBlTOS .. DE 
8IIhe1os de regeDeractÓD adD siendo hombre de p'oslción acomoda- sus .quehaceres o por curio81dad BUENOS "'TIR'ADORES 

, ' .. haya pasado ayer por 1& Plaza. . h 1 
da, ha de pensar acerea del ordeD de diferente modo del que no de la Universidad Sepúlveda, El no ir a Montluic a ce e-
Den. m4a que serrfD en,la cabeza y un trozo de madera eD el lado Gran Via hasta la Plaza de Es- brar el acto no es ~e cobarde:¡¡; 
1zqulerdo del pecho. .,' pa11a,: jardin~ de Montjuich o los obreros de 1& Construcción 

'1IVo esto DO lo tleDen eD cuenta los legisladores. NI los de la . ~ - "" coa Léri1:!a, habrá Inquirido: tienen dadas prueb811 palmarias 
--bU Di ui " Ha I 'Qué ., • E al ...... - de no rehuir del peligro y 1811 .. -..... ca, loa de la Monarq L ¡ ¡ y que mantener a .toda '1 ¿ pasa. ¿ s que 6-- cuar- adversidad 'eS pero . qué fbamos 
C08t& el Orden pílbllco!!" _ ~el de por ,aqui se ha sublevado ~ a ir a un sitio que ~e antemano 
· Lo lógico seria atajar los dellDlaDes desde sus origenes, Ir a las ¿ EsP&:d qu~parezca por t ahl . sabiamos que estaña ocupado 
~~,~el dell~rden y a~car!BII; "~ la causa de la .cau,: =ras y. o hace~::s f!en'::.f~: ~ilitarmente, m~ ~~iendo. 
~: .. _9,U8 . ~jo ~aleDo. Lo lógi~~ ~ lo~ que . todos trabajen ~ g1!I~~~~eIÍ , lDformado podia res- qu~ de su c?le~raC1ón no se so
iijiIeDo para 10 que redna m4a actitudes, lo lóg'lco es hacer que ponder: -Sé~tr&tá. de la ~~ ll!clonaba-? 4rQ~ e1,...gobema
tQ!k18 ~van disfrutando cm la produccióD natural; que no se re- slón 'de Ja: ~blea de los huel- dor,: :,"0;=: Tra::¡o Na
daIIc& a unos pocos, precillamente los que Dada producen, el poder gulsts;s de ConstrucCi6n. -¿Es I .~~ ~.: cuantas vi~ ue,c:~ 
atlafacer con pleDitud, aua Decesidades; lo lógico es hacer que lo- posible! ¡Pero eso es rid[culo~ que cansinas e fNnlm8~as, aun 
_ reporten beneficio a la lIOCiedad y que la. vida l18a repartida _ T~oa cen~ de hombres de tienen brios pára aguantar ID
eatre todos 101 hombres. . t090s los cuerpos, y &rJD~dOS, terpérrftos la dura y penoaa cri-
, Pero DO. Eatoe gobemantes de cartullDa que se uf8D8D tonta- ade~ con ':uslles. -N~, ~o 88S .que les hacen pasar todoa 

mente de haber "hecho" una "revoluci6n" v estos pe' rió:l1coa tu- puede ser eso, por una s1lDple los gobernantes y enchuflstas? 
, 03 'asamblea no se Iba a hacer una ' ' 

JUerar10I alIl cond:lci6n, de todos los que m8D'dan, quieren un orden movWzaclón igual. Nunca he- A . .Montjulcb han ido todos 
pabllco a base de fuerzas represivas, a base de fusiles, ametralla- moa vl8to tantos hombres apl- aquellos que jamás creyeron que 
do~ gasea . lacrimógenos y vomitivos, a base de casas VieJas'y ~os, a DO Ser en s,lgunas re- el .acto fuera 8Usp~dido: B:'ll han 
Parque de Marta LuIsa, a base de II&Dgre, cárceles y cementerios. VIStas ) iülltates de esas apara- ido los que carecen de los ~ez 
:. Efectivamente: el Orden pdbUco liCUO es posible, a juzgar por el tosas. céntimos para comprar el peneS-
"'-'--0 socl&l del Estad BU In Id d ....... Verdaderamente lo sucedido ,dico, pues noso~ros, ,en previsi6n 
~......... o y capac a ~ana para re- . .. . . , , de lo que acontecer pudiera, pu-
IIiolftr 1& vida de todOll, mediante el empleo profuso de la persua- ay~r ha ~d~ una maDlfestación bU ' 1 'te •. 1 d lo , de mercenarios armados al ser- quamos n gro e ocumen 

e&J de los Sindicatos, se canta. Y doran con el aligui de la sobe
ba. "La Internacional". raDia pnpular. Todos los &cuer-

Cansado "El Tigre" .(Clemen- dos .de la,s . corporaciones se to
ceau), de aquella huelga., llamó man por mayoria, y la miDoña 
al Comité de la misma conmi- I queda boca a.bajo, aunque tenga 

, nándoles en volver al trabajo con razón, como ocurre casi siem
el aumento de una peseta; de pre. La llbre iDic1atlva qued.a. 
las dos . que peiiiaJJ, y . de no ~~1a~a ~ régimen democrátl
aceptarlo los enviarla al frente o co. La. braD1a se qulDtaeseDcia 
los fusilarla. (Textual). con esta modalidad poHtica, 111-

Reunidos los obreros, rechaza- timo resquicio de los granujas 
ron ese a.umento y volvieron al de todos los campos y de todas 
trabajo en las mismas coDdlcio- las latitudes, politlcas o socia
DeS que lo abandonaron com- les; todos son unos y I las 
prometi6Ddose a practica,; el sa- mismas ,lnteDclonea. 
botaje. Los amigos de 1& dem 1& 

Asustados loa patronos, ante 80D loa eterDOII enemigos e la 
aquella actitud Doble y decisi- libertad, los estorbadores ~ 
va. del obrero de la cal y el ce- das las gestas revoluclo as, 
mento, concedieron las doa pese- los que se atraviesan en el ca
tas origen de la huelga. I miDo de todas las IIObles accio-

l Tendrán que llegar ~os obre- 1 nes. No es pr:eciso ser .. llDce 
ros a esos procedlmientos? Son J para descubrir a esta c de 
I~ autoridades .. y la clase pa- I sujetos. A poco que .se )).Benre 
t,tonallos .que mnen la palabra, "¡ se v.erá q~énes son, po '. h~ 
puea los obreros en huelga, cali- cliolC' Vedles cómo la'~ 
sados de sufrir hambre, arbl- DO por el lomo de sus ct1JDa.s, 
trarledades y persecuclonea, ya cómo alimentan las m bajas 
tienen resuelta la actitud que de- , pasiones, cómo intr1g contra 
ben adoptar. I cuantos llevan una vid a prue-

El Comité de huelga : b& pe todo sacrificio, co ÓrDlan-. 
Obreros del ealDpo y de la clud 

, 

Hay q~e . conseg'ui la 
amoistla .t6D aangulDarIa. Ea decir, haciendo de este pala deaventurado ·de vicio del Estado y el Capitalis- que el go!Jernador nos envió, car

dictadores ~ paja uD lmnenso cementerio nacional. mo; SI cada asamblea sollclta(la gándole a él 1& responsabilidad 
· Be abf, "~', azafUstaa Y almadraberoa", el C&m1Do para y suspendida arbitrariamente po!' de esa orden draconiana, con cu-

Depr al OrdeD pdbllco que DeCealta. Espafia. el gobernador 'hubiese necesidad ya suspeDSlón s.?pODla: que atri- 1l0~:'e=:u~~ ~;~~=s ~ ~br~=~ e~;::;c~ 
. , de hacerse lo de ayer la Repú- ' 15ulados y contntos ltian a pos-

"'JJ",.u:mmm:UH:mS:U.~:"uu::$m::m":mm:U$m,,,S11 bllca qUizá.· liabrla enc'oDt rado el targarse, deri;tandándole pie~ad y ~ranV~d~~~~ ~!::,nc~~t~r::::d ni~~ ~~:Ue~~r~~:r !i: : 
CAIIPdAS DE .nJSTIt:IA medio admtrable para ocupar a pan, cual canes ~umlsos que se o Gobierno. ExIgen justicia, ha- que el Borbón. a/i 

La sordera oUelal . bit Y que' ven
cerla lote.sineaodo el grito ela
•• roso de. ¡libertad ' a 'aoestros 

pr"sosf 

los 'parados. A mUlar de guardias arastran a los. pies d'e los .que les cen justicia, quler~n que 1& jUs- Merece ser sefial o como un 
moVUizad08 -en la del'ayer DO'; ,vapulean. No, -loa obreros que I 
aseguran que pasaban de esta ci- .han hermoseado aquellos par- ticla resplandezc , y esto es ¡ ente da1UDo, como leproS(>o 
fra- por asamblea suspendida, ques, los que han embellecido la todo. I Los de "L'Opinió' se han des
en Barcelona sólo harian falta ,ciudad con es811 c!clópeas COD&- No se interpret'f. malamente, I tapado. Se han man estado COD
UD 'montón de mUes para atender trucclenes, no pid.en clemencia, pues,' tl1~estra cam~afia pro am- ! tra. la amnistia. , D':i~~ que 
a todas eUas. ' y sl justicia, Y una parte de esas Dlstia para CODSe~'r la libertad 110 sepas, amado p eblo, es De

Hemos ásistido a mltiDes en fabulosas ,fortUDas que han' ama- de los nueve mil breros revo- cesarlo que los c ozcas. 
los que 1& movilizaci6D d fúerzá 8{WO l~ patronoll de la CoDa- luclónarios y ana uistas que el! Los de "L'Opini ", como tan-

_ e trucclón. Estado tiet;le re lestrados en I tos otros, son tus enemlgos¡ te 
pdbli~ ha aido algo alarDU!Dte, Ante tanta parclaJIdad, lIi de- cá.rceles y presidio , aprovecltá:l- I sacan el jugo y f orecen a tus 

lugares antes citados, ~ulta" gaifan¡aos a los patronos repltle- rante y brutal, pero disciplina~ Pero 1& amnist· se impondrá., 
,pero al lado de la de ayer en los sean, seguir nuestro consejo, ro- dose de 1& fuerza! ciega, Igno- verdugos y eXP1~clores. 

una , .c~ ~:d~~~e. POr .10 · ran 1J0 hecho por la Cámara de da, que' tiéne a su servicio. cueste I~ iue cu . Las c6.rce-
El grito de amnilltla que re- que esta conducta ' noe merece, tanto, DO D,OS lo explicamos; Los la Propiedad' , que re17aló UD lu- ~ 1 brirá us "ftft d 

'a' ...... fi.. di d bre d Co t cel6 b Queremos 1& istia, 1& liber- es a s uer...... e par 
8UeD!a"en ..... _ r~ en o a 0piDj6D que 1011 , hechos estén· o ros e DS .ru n son co- JOBO ''bastón'' a aquel "ponclo" tad de "A'dOlI nue tros camara- en par por la. vo tad del pue-
UD iuitielo profÚDdo de la clase confirmando y que hoy ratifica- mo los de otras mdust~as .. ¿,Por que perslgúí6 saftudamente a la ..... I blo de los trabaii.~ores todos 
- ,.' c:tora y de otros sectores ,mos. Se -ra a dictar '1& am- qué ,se l.es teme tan. J;o: ¡Ah: . ~3 Junta de Def"..... Económica, das porque tenemos el' derecho ' ~ • 
J' ..... ~ -r- 1 1 ió d 1& h ~ Y el deber de e."ti,./; rla. Necesitamos ~ue nuestros ca-
de opiDlÓD -- que, honradamen- nlstia cuando el proceso por los . que a pro¡ongac n e uelga, ¡hacléndoles .1& vidá Imposible. I .• , .9'. . maradas conquiSten la PQCa li-
te ~ Y PF e8pCCÍIl'ac~ po- ,sucesos del 10 de agosto se ha- la cerrillda.4, y .~~!lri~la ~tronal, . A todoJilegaremoa, cuando pre- No es una. petlqlón, sino una bertad que el Estada les' arre-
11~ otros, se han sumado a es- ya l!enWado y reC&ldb 1&" San- ei.,se~o. de. las autoridades, . lJeDciamos' esas parclalldades 'COD protesta alra~~una pro~sta batÓ. I 
ta cruzada. de juatlcla actuando ci6D corrallpODdlente sobre I0Il las injus~lcia.s, lo~ atropeDos con loa. obreros .eD huelga. en 1& cual ac os ,al 'Gobier-
éD 1.a 4rbit& que les demarca BU ,que en ellos participaron. Cuan- eDos c;:o~t1d~, son' de tal, ~i- ' no de las 1D3usti . as cometidas . Los quer~ en la calle, al 
_~J;t Y su tdeológfa - no do este hecho le haya producido, bre yen tan crecido nOmero, 'que AL APARATOSO AlARDE DE en su actuación nl!filstá. lado nuestro. 
q u l' e re.D "escucharlo 1011· go- el Gobierno dictará aIDD18tia, DO quien los ha .perpetrado sin uso , Nuestra protesta es una acu- No hay más dellDcuentes en 
tierDaIltea ' de 1& Rep6bllca. Sor- una 81DD1atla amplla e Incolldl- ' n! medld.&., jWj~~te · b!me !el FUERZAS, ¿QUE 'J.!I'llULO LE saclón 'contra el ¡régimen bur- Espafía 'que 1& andll1!L que vie
.,. 7 'elegOll, >perduraD en BU fu- clQna1, sIDo rutriDglda, limita- desbórdamlentá de 'UDOS hombres ADJUDIQAREMOS? gué8. Contra está sociedad de ne gobernando y cometiendo to
Jidta,.coDdúcta 'repre8lva: y da, basada eD. el , favoritlBmo. cargados de razón y, ¡ cansá.dos de ' Como ' colofón <;omparertivo• C8llt8ll, clases, parisitos Y ex.plo- da clase de ~resiODeS ·contra 
DIO couecuenc1& de esta ngldez Una &IDIdstla para : 1011 que ,han ta}ltaa tro~: ¡.b I.oChusco del ~ ... el afio 1918 Y mea de .mayo. tildores. ' t· la clase ob ¡ orgaDlzada en 
de edIlp Impermeable ·al-dolor INfrido cdDdéDa. E8 decir, para ' C&8P.;:es que,',m lupr de no apu-: Sobre Parts,cala a inte~al08 de Una aCusación J. un&.maJiifes- ldarcJ. C'gusN·t!·¡ ;¡~~rguF. !:._I., para 
ere ... mJJJarea de bopreII dee- .los actualelJ . pro,ceaadOil moDár- rar &OS ' últimos restos de la pa- quince DÚDutos el proye¡;W dél t ció de 1 bo dad ....-. 
~, - . y a loe lm~i'at1v08 de quicos, Nuestros compderos, ciencia, . se baga lo contrano, gran canón del ,~. Rara era la a n CODC eDCla y D . DellDcuentes mU pOr cien. Pe-
la' .......... 1& ..... taci6D popular para , loe que DO _ -'-lumb-" persift:o>·f6Ddoles como a fieras e'" hacrft-"'ó Exigiendo la li~ertad de los ro este> DO es 'cuestión de cHacu-
~.1 6,. clo ' .f .. : ...... --.- 15'~d d > ~ .. e -que ' no . ..... ex~ur .. , n \ nueve mil prlslo~ros de ' a Re- tirIo de tenerlo en 

- , ... _._ve ·COD"proyec De8 loe .. ..:clo8 .que .detel'DliDen su ,lmpldl6fl oles e ,reUD~ : para los aeroplanos, despidiendo mor'- p~bl1ca dictato " y fascista. I cuenta el' la revoluciÓD. """'.1, que ~ formida- Jllit~~ qu~ entre rejal, discutir SUS' lUIUI1toa. El vaso es- tlfera metralla 'Sobre los ciuda.- mangoneac:l& por os socialllltas lo 
~; il el Gobierno dejara qUe.. aleja.doe de los favores de la pa- tá ·DeDO . ' rebosar, y, stnj embar- daDos; el frente !Dgl~ ,era rqto ,y 1& "Esquerra" lde Clitalúf1a S9D el pueb 
ellpreeara ' libremente, en el ' mi- rod1a gubemamental. No otra ¡go, ,~y quleJi 88 empe1ia en .bus- y lo. al~8 J:Il&J'~~ sobre con Aza1i&, Prtetri Largo Ca.ba~ ~lverá. Hoy D08 
ttía. ~~, ~ laa~ uamble&l ' c~ án"ci& ía I9rdera y 1& C8-, car el ·medio ~ dejar caer la Paria, Los obreros' de 1& Cona- Jiero, Quiroga, C~p&DYII y !la- interesa libertad 
~ etc. 'A8I y, todo COIl 1&' I~a oAcla1. última . gota que fo~ente le ' ,trucc~ón h~b~ en huelga , el" á .la cabeza: J 'demostramos, de todos ' 
~ en 1& boc& y ÍIU gran .. y tvimOll ea Wl& RepQb1i~ de haga desbo~ar. .. . general "1 'fO;dOSl los ~- ~an "'patentizamos Duéi~ro amor lia-~ 
~cf~!2b1' trl~':,?~" 0y' , poporr, tra~t, .que ha fabrjca- , Que ~os ID!' hombres 'lmll&r~ .magna aaamblea •. AUI, eD ello- 1:i& los Seres, por 1& libertad y 
__ Vu_ - __ . ,UD ccl4JIo,· de,d.oe ~ .. Una, ,,... ,, , ,., i! " ,> 11 ' bl ' tltiO d 1& ~ei' en IqI)VW:UeJIIW __ r8lJéJetaa. el ,.proletarlado ,soIÍrlente V, boDaqona,~que mlm ' _~"'.""'Um"UfU".,,,,, ..... _u.,._.mJU''''Uuuup,,u,,. ·, ~ amp o y no e sen e obreros, 

~U::~-=~' 'r:;,~c!s::=:~ :::', 'b ' la8 ·"Iaa. d~ SOI, •• r" •• des ••• d'.: :' ~:~trrl~1!D 
=.COD~ C:-~~ :..~~~::=:: .Ienlo de tierras ,",ulta'e • .. Vid. a ·.ola. fes. Todo 
...... '. " . 1. áIUl .... ·ty de lá. dI'IIe cA 'ÍOI " , . 1 ., ' .- U .... rtJlIiI d' 
' ,., ... _podar ~ue el Ooblemo prOductb're& otra cara, t.eiTl)ale, . .!, • " ee' _' .. er.. . , , ' e 1011 nuev; """""COD lIIIeDClo, ~co crueIt 'iIIlpallb1e,' qUÍf .... bacI& '.' _ ' ,), .,. t , ,: 

.,~~.~=::=:e::r,del '101 diIIpoIéIcb ~lI&eIaflall 'NbeI- Bud&peIt, 80: - En ~'JDIDu' de Solymar ,harocurrldo UD co- ~::a:: 
111 uu.o"lDlt"ll ,dtÍL AIIoftl'-"1Di8mO. dunDte ¡ 1& ~o ,. ~ a coUecueil~ de lo cual. Ilan ' ~ó ... 

tJUlaatad, .. ~de '~ "'~ _ 1UCe-' pUl~ qUInce DiIIlero& r.to¡l'baD COIlIepldo .~ .... tIr de 

:~:C=~~""~_d '" 'de.,~t.l,~ ,~ _':'IIa1~ Ooatbll1aia ·eféétuando 101 equlP{lll ctá ;lÍa1vameDto¡ amu',", que 
-,:~:! la~ __ .. dIf......,..l~ acttWI ~ "'- 'deleDte~ atIOl~· .luedado' tAA __ ~:4, .• , ' 

dUbleDto'e.; ' l'fo 'tna. Id ,(... L . ' '. < , , r-'" " . ___ "- ~ . ~ ,., ,......,... ue]amos e:IItoa 
.--!JI trllio' dIItbltó 1 a 1& toteñlDcla ~ Al~ ~~ éW encoDU'UIOII '*". . . ,emlYÓI '~ 

diferldl., ~ ... obIIerYa·JnIIlte a ' " ¡ MIlI! T9Ü. la ~ rilldft de loe dIetrl*- lD(uetrIaleIi de 1-. .... 1 lA el c61Ul~ 
iti~1~;I¡;==:';= ' --,~" Utd, _ P.tD ,. ba ~"~edo ~ JuP.r de t... ~, ~ ¡puUcI.pa - la ~de rn ~r "IV~"" ......... ,kit~. ~ -:. , ' ".." .. __ 1 
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cJdo. , 
En sus 1D&DOII " 88 ,. 4lauelYeD 
dos lOs teaol'OlL Se proclaliia 
tadista, y DO ea · mili que UD 
la.pidador empedernido. La ha
enda en manos de 1& democra

estA tan 8ecura como el agua 
una cesta. Con el' liplz haCe 
daderoa prodigios malabares. 

ro el acervo comíuÍ cada dia 

~
canza ma.yores propoiclones de 

ged1&. Sus estadoa de CUeD
t dlvididoe en' JnD'anerablea 
c\lpitulos; cada d1a alC8¡DZ8D ~ 
J1ir volumen, y bien poco ea lO 
q,ue dest1Dan para laa neCesida
des de los pueblos. Lo primor
dial es 1& iDteD8lflcaclóD de _ 
medios coercitivos coDtra 101 que 
traba.jan. ProCurar que los pue
bios no salgan del estado de bea
~ ignorantes, para qu.e DO 88 
mentan soberanos. El 4emÓCl'&u.\. aunque le llame revoluciOiaa
rio, es un ente peligroso en ~ 
dequiera que se halle. 

'Abunda tanto, que .el b&Ofi 
P':ÜUlar por todas partes" CCl!II 
diferentes dlstra.ces, ~ 
do todaS las buenas obras' de lOe 
que por 'ser Hombrea e6lo pi_
san en el , bien de loa demú 
para obtener el propio ' bleD. . 

Es ~eater alal&r'loa y . ..... 
larlos a loa que a ' todas ·lIo~ 
tienen como Úlvo,cacl6D a l&a 
JUaNorIaa. -~VaIDpa deII»o 

. Crá~ca ea el. peo!'- ~rroel'Vo ~ , 
las DO~ acciones y de lu 
gr des gestas. La ' P.~ ,., 
en , lago describiendo UD t;IreU
lo de su diámetro, y 6ate se _. 
sandha hasta rebasarlo por eDfe.. 
ro, Esto es tan elemental y ~ 
tao~' nst&tado, que todO el. mutL
do p ede apreciarlo cuan.1o pa
te. S& es la soberaDla indivi
dual,! esa es 1& acc16D lDdlvidu&l. 
De individuo a Individuo y de 
coleclividad a coiectlvidad y ,i1e 
pueblo a pueblo es CODio h&biá 
de veh1r la gran aurora que ~ 
numlta, que li~rte a lQS , ~ 
blos de toda tutela. basta' de- la. 
tutelBl¡ democrá.tica. . 

Una cosa. es coDcierto de -tDdi
viduos para una acclÓD determi
nada, y otra cosa es tu&elaje. 
Por esto hay que deatrulr el tu-
te1&je hasta en nuestros propios 
medios. Los tutores Dunca obran 
coDf09ne a 1& voluntad y exj
genci~ de susl tutelados. A 1& 
hora ~ la v8Í'dad siempre se 
estable el eqtÜllbrio ' del tira. y 
afloja, ~ asta. tue éste rompe, 
incliDaDdo l~ ~echoe en ~i
clo de todos. n;. todos digo, por
que, unos suf~ lesión material 
y otros la suf~ moral.. Eato es 
tan viejo como viejo es el man
do de unos hombres sobre otros 
hombreS. 

Conciencia, y . conciencia fir
me, es Jo qüe hace falta. ' CUan
do esto sea 'fIl hecho, en~, 
como piedra ~ lago, UD pu~, 
una comarca o una región se 
levantará gaUarda, siD ~da
to tutelar. y CQlDo se levanta .de 
verdad, sin tener en c;uenta lo 
que en las demás reglones. sUCe
da, resisUrá. el tiempo preclaO 
para contaminar COD su acc;tóiL 
al pais entero. que 88 cIeclarad. 
en rebeldia Y tirará por 1& bor-
da cuanto le estorbe. Entoncell 
será no dejul. carDe 
para llora.r las puertas del Ea-
tado loa caJdoe. 

preclo de lUUIIItr&a 
el Estado. Siga- , 

tulliDo. con 10& ojos 
babér Doradp,' 8Ül . 
~ JOs abogadOa 

"a._AL.-.i~"" 1106' echen en cara 
de conaecueDCla. 

tenemos que 
de todoa cuanto. 
de lentejas 88 po-

aeIliqle por medio de ~ ln
mlllÚ1lo de que .. van 

redimi. Nuestra recleDeMD' se
DUI~S~JI( propia obra, a cOndl

de~ ¡ul&r Di re
Di'eeeIltat por D&dle que DO .. 
de·llluOlsdo IIÜIIIDO ..ur '7 obrar. , 

B.1ID baoeD falta adml
DlaitraclctEl8' y ejecU!one de ~ 
1D&I1dath de 1& colectividad; que 
por . por ID .... Di' &UD. 
uo aunque elllvla- -

flJalllllLra BaJnmID cuan
~~bq 

excepebu.- de ""WDoa, ea 
peNoea' IM .... 

cubri6D.-,. -de rt-


