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El calvario de la
de tlDp".B~
. _~_!~,.t.~. ~ . . . ~ laa travéS"de la historia de:Espaiíta

LA'" B O R ~ ,0 E

~el!::"':;:::c1:t~~;: =:dl:S, ~ete~~~::~~~¿ ~

.

~e:o~::r::.::en~~tl::;'e~n~I~S t~~e::: l~::.e I~:~t; Pr~6.bal. si• •~IIe1a. Cas 4\llaltén en

pupa en al plano Internacional, pero agudizAn.
cIolu 'en IU radica1lamo y eD su. choques, poniendo en eUai toda
J& lZÍl~vfdad que ~terizá a nuestra Idloelncrac1a latonoúabe.
'r, 1& 101ucl6n_da e!tal )jataUas, tiene, a la altura da los tlempol
8D
,Vívlmn., una Importancia excepcional en el ritmo de 101
ACOntecimiento. mundiales. Hay en toalls las nact~nell euro-amerl·
cUU ima InteDla expéctatlvá por 10 quo sucede, y, mucho mú,
por'lo que puede suceder en Espafta. La atención del mundo está
p,IIIta 'lObre los acontecimientos eapaAoles. El cronómetro da 1t
III8torIÁ marca la hora da Espafla.
.
Lu' OODvulslqnéi de ' nue.tro pals gravftan con enorma pode!
determiDaUvo .obre toda la numerosa .y extensa variedad de naclon .. del habla espaltola. Sud y Centro América Ilente~ en. carne
propia las reparcUBionel de nueltros heohel y de nuestru Id~
Loa pueblol de lengua portugues,/- ligados a nuestro pala y a 101
oltadol por 1& cercanla geogr6.1lca y por una estrecha ftDIca. no
plieckin' meDOI da leDUr, también, la lJ11luencla de nuestras COlaa.
rrampoco 'los demás pueblOl latinos lIe IIUBtraen al refiejo da n~e&
tru inqUietud...
'.AlU; .4a! .·otro lacio \Se 101 PlrlDeOl, Francia, maremAgnum. de
Ntuglados de toda Daclonalldad " 'da todo color pollUco, espta el
temor.'de lu cODlecuenc1a8 da IlUS ImposlcioDes de la post-guerra.
'I :P,'&va' a1 pueblo con a! _t~ento de ·UD ejército enorme; y,
awqüe .cueirta COD el ~ado de inercia d~ una multitud de movl,
mtentoe de izquierda semi .anquiloSados ,por el refonnlamo, nQ
pUeda menos qua sentir la &eD8&Clón' de que un mOvlml~nto cu~.
qUIera dé '181 masas espaAo1as, pu~e, significar algo as como. 11
~aque
' lIinteUe;e y conforme, en el proletariado francés una
up~ón ., un& acción inmediata y de vutlalmu cODlecueJ¡cIa&
. , 'T rae 'de 101 Alpes, la Italia fascista no oculta su embarazo ante
II'~'-Puje continuo de nuestro diDamIImo lOCial. Y, aUDque su
preUa, con su proverbial toDO ele superlórldad, elmula ridiculizar
la' pi'Iea\lIeDlpltarna ~ nuestras tracciones, en todo a! pala Be n.9'
.._
el
0__ _1,,1
tod Jo a le a de
_~tID ( arto ......or lI11..... u_OIO por
o
qu
s v
---0 '1Pl8!a .;. -...fI"L .
'
.
. --'
. :. ~ .c80s tUcllta que I8deIeD~~lve en el centro de Europa u~,'
JI:Or , al' ~omento,· protuDdamente ablorbldo por su pr~plo drama,
~ nO' podamol:;:-dudar que de producirse squl h~c1ios!1~ gran.
~ura, ..'mú ~OI1'Ñ;{a1~an también a '1oI,pueblOll

,que

",_.fI.

~~.-.lJicrUiOeI . . ..fOPdo1iilnií)'de·10i''iOVfefá~

•

.

tas,·t~·> ': ~ ~ ' fi~eas de les Beyes C:at6l1ee~ - tas «:erles .e c:6d1z , él •••IIi~.t~·:
de ValeDel~ de ferDaade VII. - La '" .: .slllaelé. de 1889 J la de t878. - ... lafdlla,toasQlael'. ,re,"'ILo'
'
,
• •
ea.a J la te, de OrdeD P6bUee. - El .artlrolegle .e SOtlDABIDAD .OBBEU
. . .'

NUDca tan traldo ni m&Il~ mn de denUDc1u COJl qua el fII. otra pragm4Uca ele Fallpe JI, 'BÍlQ11NDA IIPOOA
'
ro . )&' ~ ~. ~~
.do el ' tema da J& llbertad, como cal tlena a bien obaaqUlar a so- destinada a tras cuartal de 10 doNsTITUOIONAL
a'blloluto lIDpÚIO nu. . . . .~· .. ~
en los preaenta. periodo. de de- LIDARIDAD OBRERA, Y mien- mismo,
. mordaZa preftlltlva oca .........
mocracia. En Jo que le refiere a tru llega' el turnO a loa que queDebemos mencionar tambléD
El -1820, dlctóM UD nuayo re- ci6D da aqueUu' e~ nfito -,
la libertad da dlfu.elón da! p~a- damOl pira ir a 11. úreal 8D COl': .Iu leyu '(NovfIlma RecopUa- gJ&mento en que le e.tablec1a la reDtee a c1cCiU ~~ .. . . . '
miento raro u .a! partido polltl«o , poracló~ / para nUDIrnOl COD c1ón" contra la invul~n da lite- Dbarta4.eIe lIDPl'8Dta i1n1camente nl8I; .
.'
r ,. ' . ':"'~¡¡
que no 10 baya nevado p~vfato . nuestro director :Manuel VIllar,' ratura h~rodou, COla que 81· .eD 10 coll'cenllente 81 dolM&. Pe:a- • la ,.....
en IU bandera de raIviDdlc&e!~ he¡p,os lentld,o;1a cUrIosidad por .penada inexorablemente en el
nes. Sin embargo, decir "lIber- ' huamear ~ 10., apollllados . per- fuego purUlca40r•
tad de Imprenta!' en ElpaAa; ,eII . gamlDoa· da 1& h\lltorla IObre la.I
'"
anUDc10 da grandes. malu '1 ~- . rafc~. blltórlcu de UD tama que PBDDlBA llPOOA .
cesOl. No 81' hipérbola. La f . , nOl t;lene 101'bldo.. Revolvemos OONS'1'Il'UOIONAL
.
' ' ~:, ~: '
.,
"libertad de Imprenta" Uene en 101 documentos de'nuestro arobl.
. .'
.. .¡ ~ ,'.
lablol eapdoles, aUD en lu
vo con a! prejulc10 de ver ratlfi.,. Cortes de cádIZ. Declan losle-' ' :',' ". "
Jes más humildes y mleerable~ ' y cado elta criterio: EspÍLfta es :un glaladore. de la 'época: "a qu6 • •
• ,....!:;..;,;.;,;.;,.;.~..;.;~___;...""!"'~__---!;.;;;~"'~~
obedeciendo qulzú a remiDllcéD- pala tradlclona.Imente liberticida. la privación .. 1& faCultad indlvlclu heredltarlu, UD Blnónlm9 o· No ~oDStltu1r4 nuestro método :dUal da 101" CfU,dadanOl de puhUeqUivalente .. '''¡SélveBe quien. UD " pracadel1te rlguroeamente car 8UI peDlamtentos e Ideu po. pueda!", "¡Non plul Ultrrr lO, c1entl1lco pe\O'" vamos al 'grano. IIUcu es no 1610 pn fruto de la
"¡La caraha!"
" . '
,
arbitrariedad! de 101 que .gpblerLIdI eJe 81rva1,' ea'. !., ~. c1e, .~IPii.~IM~.,;!![II;~
Lo qua el Estado llama "anar- lll'OOA PBIl-OON8TITU·
DaD, BIno también UD oblltáculo
, ', mlIlar 'con R deIMiI. ¡' ~rUlO.
·qula" y la Iglesia, ""pocaU~',
,
0I0NAÍ. . ·
para Ilustrar a la naCló~ en ge.
~~ . oro eJe' ley'.
'
dót.......'
~t:C~~-::~~I:
La represión conÍra ~l pe!II&- ::'~el ~:~~J:e~:~:o
tia, el _ t o '1 la
." '...dlIL'i\¡,p¡¡,o;..~iA'i~
el desmán, el ludibrio y al aseá1~ miento de expresión gráfica lIe dera opinión p{¡bUca.".
. .' <
IlODa ·R admIradón por !el
nato estén al orden del cHa,,~t reDlOIlta a loe ~em.poe que el . ~ En cambio, por el decreto del
. ·mAa o6modo, reemplazar. ,1M ·JalllOllm~DOI
.
'
.
y con UD ~ , que eaeuta,
IU
vulgo aspaflollo califtca slemp.r~ hombre aprendió a escribir. Los 10 de !1ovfembre de 1810 recODO. ea el hecbo ele ~ _ .....to. 1m p8r16I101I1 'j.I;.,,~;I;,!~¡~;
con la mllma frase: ¡libertad de antlguOl, que para expresar su .clero'n la f!ecallzaclón del ~.
. tea tarIoIameDte al 8IIIior AsaIa..
Imprenta! Lo q1,Ia quiere . declf escritura gerogU1lca, la Idea da mIent,o en' cuanto. hacia ~eJ'e!o1, ""am6a tu6 IIlDgdn ' poUUelo tan comlJaallo
q!;18 loe ciudadanos eBMftoles'po!o "gobierno", ~b8.ban UD. látigo, c1a a cu~onetl de re1lgl~ .
" . ',' ~~ y 'l Idojlta 1IIIa actitad . . ~:!!!!~~~
dlan estar catalogado~ ~n las es- conocieron ya. las o~da., de la
.CUando .Fernando ~ retornó
, J: "'-..:,;,.-"" . ""- "--- ..:..- -.... 6. . · ..- 8 ' ~
tadlstlcu con un po
' rcentaje en" censura. En 'S de julio de 1502, a Espafla se publl06IifM&Dl1les..........."" .... - - _U&üM;& . . . . ." .
"
"
iín
.· .........
_n·le. vue.l\a de ho'" 'e111e61rr eJe 8IrftI
orme de analtabetllmo, pero en. haltamos 'a 101 Reyea Católlcos to de Valenc!& (~ ' de ' mayo dé .
....
'1IIÍ. . . . . . . .¡ \ ~1III
lo tocaD~:a saber lo que elgnlb- I l!otal'ea4os en la nobrualma. tarea 1814), 'n .que se 'declaraban n~:'
" .~~
pon..... eD . . 101 uombroIoII
•ca "llbe~ leIe Imprenta"... i 6&- de qu~&r. U~ en ,~ .V!a p{¡- 10s.1a Có~tuc1ón y los (1ecr:atoi:, . >~ ·.4ombre de (luaa Vleju.
,
d_...rJIIII....~..~~.~:0~
, maialta silo saben!
.'<1 " byca,envn-tu"."cJalapragmáUca e~doe, 'cbrrlendo parejas ' el
:'·Ü· :'- ¡lBa .eJe - ~_.
, .. i..:.. ;.;:IAn anrÓv...;..'h'.n...z' ....·; :&i~fciiÜ&·.',. 1"':\'"
',',.' '1(~.O_ . A_U..:.....:. .. es\ ,,-c..·.. _, ,.•'.'.: .. '. ·:~. """~·;!Il .--.. eJe nne Be ,1e ":!
. ~~~~,'~~¡~~

1,p
" ausos
.

C!á-

:o::

t!,::r: .,.':,

ct;;

~~-~"Ji '" " ~' ~:

.- ".",:.
~~' ~'- ...,.' - . ' : 4 ". ..... ,,~.... - .. .. ......."
En 7 de lIeptl~bre de 1MB, daI por las Conea.
"
u,mmm,mumm,m~:mSSSfmfSl,mfSSm"SS:lU'U,mmmus$S"muu~:m::umu.,
' '

tlolá.:RUlla 'sabe,muy bien qua EspaAa es UD polo opuesto, eu antl·
'poda, en pollUca, ~r esta sencilla raZón el zarismo rojo no hIf
pueito nÚllca UD interés upec1al en volcar SUB efecUvoS en. hlapa,
~ca,' ha preterido mAl bien volverae hac1a los\pueblol aslátléos,' donda 'DO Uene' adversarios aubverslvos que combatir.
.' .Nurica como. hoy se pudo decir, e!tonce8,' que
1& hora
'de'.Espalla. Dada la necesaria trapsitorledad de los regfmenes f8.8'
eI~. IIImples.. pUDtales de la vfeja organización lOc1al, quedan
Esp~ña
trente·. al' . escenario polltlco del mundo dos pueblos .. antagónicos
por' tradición, l410sincrasia e Ideales, EspaAa y RwIi~ que expre·
san dos soluciones diversas ante el quebranto definitivo del slBte'
.
capltallsta: dOl soluciones que estAn sobre a! tapete de la dls·
cuaIón mundial. Por un lado, Rusia, que ya sabemos lo que ha dado
(muy poca cosa en verdad), lo que promete, de todo lo cual pode·
molÍ deduéll"lo que realizará; repugn8. al temperamento de 101/
.
ejelnpla~
ti
"
pueblos· latlnOl. Y, por el otro extremo, EspaAa, pueblo histórica.
mente trabajado por las luchas de la libertad, pueblo ·a mante de la
,
libertad por temperamento, con p~derosas organIZaciones llberta.
Ii
rias' profundamente arraigadas en· las mismas entraf!.as de las mul.
tltudes campesinas y ciudadanas; un Inclpien~e movimiento comuIIIsta sin estabilidad ni cohesión en BUS proPiaS filas y sin UD rela. ~$$SOfG'''UU~_''GS;ur"",,:::m;::s;;wu::us:u:::m$S~"",;;~;::';:::;::~S$::;:~
tivo ascendiente en las masas; con UD. partido y una organización
NOMllUE l)
obrera socialista que, como sus congéneres de los otros paises, 88
,.
l'
pUdren en su propia historia y han caducado de su posibilidad de
régimen transitorio en razón de su probada incapacidad revolucloAl
tlarla; con sus polltlcos de Izquierda y sin otras doctrinas que SUB
t~clones inconfesables, pero que se pueden dc1llllr como el sao
lA
.
lA . .
l' 4 .
Cjueo de la cosa pública mientras dure su eflmero gobierno; con un
T
CODBerv8.durlsmo y un monarquismo,- caciquiles rancios y despreso
tlgladoa; con sus problemas del separatismo eternamente Insolu.
·
'
~...
bies; he aqul Espatla, la incógnita esperanz'a del occidente europeo.
Asl las cosas, estA vllto· que toca a la gran mua del aguerrido
Esa llbertad Y ese derecho 88- ta de loe
iLoa que a.yer Cate.lu1la, . "baluarte de as. Repúproletariado révolilclonarlo, del pala, deplr IIU palabra y, .en DO leja- tAn COJlslgnados .pomposamente protestaban iD<Ugnados coatra /4 bllca Y cuna de todos loa dere.0
su acción definitiv
del en "nuestras" 1 -- . y no es de arbitrariedad, son los mismos qUle chos", el .noventa y clDco """
.
.. ' Uempo
. ' desenvolver
.
"
a en la orI entaclón-~
rc-cauce que se ha de dar: a los acontecimientos espaAoles. Pero al ahora, Di es aqul solamente. Á. actua.Jmente ~a eometen.,Los que ciento de .Jos Sindicatos perma.
.. 1o" ea prec Iso que ,t cuga en cuenta
.... - de las declaraciones de ayer;a oometlÍll!l pro'\:esta.n h""'.
oeoen clausurados;
h acer
' 1a enorme respoDlIIJbllldad _l""'.~
-~
o e.
, Ca da ·obrero re'vo··luclonario,cad
+... n1dad
de vol· ' .. Hablamos de protestar una.
qu'e asum
a a rtesano d e 1a &OC Ie- derechos quoe ,preccd'en a la. Cons- esperando Ja. vyv'
. . . 10 n'
. se a dbiera a e sta gran cruz&da .debe tener tltuci6n I~
de septiembre ver a la. cax:ga, contra ella.
vez más de ello? Resultarla ...
""'loA.
..... ueva, h om b re que
r -.-.. . t e no .s ólo 'l a realidad esp....
_a 1
. ligeras va,.
Entre tanto, aqu1 sobra la H- rIl. Nos ollmIta.mos a CODS'..,...a.
llreaen
o a, s ino t'od a 1a enorme masa de del 89" . D;"·-~· COII1
"6', .
las que
'
nA...... obedecer a 'l oe que
el heoho, IU_
'Nme de !'e1ieve coCODIecuenc
nuestras ao tltu des pueden provocar de1 ot ro lado rJantes, en el. Estatuto fundamen.. bertad .......
~ r... _ 1os .....
DlrI
A_ II~ d I AUA-tI
tao! de todos los'. paises. Pero. •.
811 mandan. El oleaja autorltMio es. mo ninguno en la. serie intarml.
.....
Deos y m.... a.. e .
~ co. , ,
l'
.
.
ElspaAa filé lIIempre escandll:lO-' tA producleDdo estra.gos. C, a r e e eD nable de motivos de deeconten, . El ,mUD.do .no.s contempl\l, camaradas. De todas part.es nos es- samente reetrlngtdo - y durante de va;Jor, por lo mlsmo. q)ie en la to, a! valor sustantivo de las leeruta el adversario, compulsa nuestra tue~ , mide nue~t1'&l pen- la.rgulslmos periodos anulado de práctk:a no tienen Ja. ~enor efec- yeso Porque a este palO. ya muy
pectlvas. De toqas partes, corazones amigos palpitan de esperanza' Una manera total- su ejercicio. Uvldad, aquellos l atributos que pronto hasta. los ciegos lIe darán
ante' nuestros éxitos y vibran de congoja por nuestros .fracasos.
Antes del derrumbamiento de tan ~lieral!JleMe nos COIlfiereo cuenta de ~o que la c¡.ase obrera
Desda la-Rusla ·roja, desde la Alemania grll, desde la Italia nagra, la Monarqula, ~08 republlca,. las ~eyes. P.esa una InterdlcclÓD puede ~rar de ellas.
Cl!omaradas nUl!stros que gimen bajo el yugo de loa déspotea, espe- 'DOS '"- tanto aquelloe qUe goblel-- rigurosa. para la 0U6l DO faltan . ~ lo demás, y ~r 111 a! dato
ran do nosotros la resurrección del proletariado ~ternacloDa1, es- n&n &hora como Jos que espe.ran mmca pretextos - que son Jos es BUSceptlble de COIDtrIbulr 8
¡ieran de uosotros·a! primor pu.so hacia la coDltruccJón de UD' mun·- gobel'D8.1' maAana _ 10 ,recor<la- mismos mvocadtOs ayer _ solml que nqestra ftamante dem.ocra.
do .nUevo.
'
baD perfectamente. Y a menudo, . Jos mAs e1ementSaes derecbo8. Si- cla. persev.ere en los procedlmlenAlf, pues, toda CUesUÓD de .~0talfes no son mAs que. merol acc1- cuando eraD testtgoe, Y huta lenclo en toda 1& lfDea.. Es esta tos que ha lleguldo hasta hay,
dentes de asta · enorme contienda que se avecina. Toda , nuestra vlctimas en 61gunos Casos, de la8 la oonsigna gUbernamental. .A;\ acentuándolos toc:t8.vla más si es
aten~16n .debe estar concentrada: en la inlPortanc1a declllva de o.rbltrarledade8 corrientes, de 8i~ que ia: !.ntriDge se le mete bajo posible, le brindamos UDOa preauestro rol en esta cxtrarodlnarla encruc1jada por· que atravlua temático cercenamiento de sque- lla.ve. Y en paz con ~, :va que ceptos - cumplidos siempre a
\&. Hlltor!a.
.
. l10s derechos, 'Invocaban de pa.. na.dla vigila a loe vlgSmtes. Y la letra - de la Conatltuci6G
.
, .
.
labra y por escrito el ccmtonddo el que DO'.• coatorma es Porqua belga:
IJm,=~~:::m?,,,::m:::m:u::::m,u.:m~::: ::::, u:m::::m~:~ de .<*& . decl~clón,. ~ . Jos re- 110 quiere.
'. .
"Articulo 18. La: Prensa es U.
Y'Oluclonarloa fran~ses del alg¡lo
La llbertad de ÜIlprénta Uene bre; la 081II1II'8.' DO pciclrA"esta.;.
. ,XVIII. Tuvimos ~aslón de 0!Ñe8 eu mtecedeDte más OOIICI'eto en · biecene mmoa."
.
. Por . reproducir una lntormacl6n pubUcada ea el perlócllco CIen~OI de veces declamar Wbli- )as recogidas. casi 4Ia.rIas de
"Articulo 20. Los :belgas ~
•
.' ,
'
.
" l " "
camente · en exa.ltaldos .ton04ha,. Iluestraspubllca.clones. Los inte- nen el derecho de.asocIanl8; ·este
·" "vance'!, de OvJedo, a! domlng!>, f~ denunel~o y recoglda ' ~ clendo ~1rulentu· BUS a - " , 1'eB8I eCODÓmlcos 'd e ·Ia" claSe derecho DO puede . '.metado
edlcI6n':de nu.tro diario. Lu ~torlcladea catalau.aa no qu1erea ' aquella de 1793, uño de cuyoS .aro: obrera, vl.nculados Ul esas pu. a n1nguna medida p.reVanuvá."
que
Informe al p6bUco' do lo que ' ocurre' en BareeJona, 1II~'c1eI tlcu:los afirma que es · "santa ·.Ila blloa.clones, _millones de veces
"Articulo 180. La 'COnStttu~to. que se\ ~. a : 101 .recl~D!1 del penal c1eI Doeao. ,Un 08c1a1' de \'8IIistencla; a la opresión ,y .1Ic~~ más diknos de rtispeto que los de c1ón 110 puede ser -peRdida ea
. .
,
-.' .
,
.
, la inSurrección cuando el Goblér- un cODlOrclo de banqUeros, '.-00 todo ni en parte."
prtatun8!' quo.eat,Jvo dI'! ton'leIo en lW)uel pe!'a1 .ha raWlcado y ... ... oo:.vJola 'el derecho del pueblo." quebrantados a . ~ 'paao '~ s!J¡
Y cerramos esto coméntarJo
, . pllado ~ dellunolll de 8O~ABIDAD O~BEBA.
,¡CUánto U~ de aquello! nlDgOD género <r.nnlramlent08.
lU!fIalaDdo, por si nuestro. rapu_.~
~\
IAI cosa~l lWl cambl8.do de asEn cuaDto al det'eCho de &I()o ·blloanos lo han olvidado, que eD
¡¡
. 'P,eCtÁ COD ~.cosaa la c:0n4uc:- '.c1ad.óD; balte· COI1BJgnar ,que eQ B61tp:a rollierD& la ,~

ma

Nuestro diario nacional "e N T" ya está en la
calle. ,Apareció anteayer; martes, en' Madrid.
Todos los trabajadores 'de .
pudieron
le.erlo. TQdos, menos los trabajadores de Cataluña. Se rum'o rea que las autoridades catalanas
han acordado impedir eque
entr.e
en Cataluña
N
T
e
'
un solo
de
¡ . ataluña es el
de 1a R epub
' l¡ca!
ul
timoi
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poeIble que"en mucho tiempo 'no le haya ClCJIIIIIa*1do .... ,
' a nlng6n poIftico como 8 éL Pero tampoco Jdn¡uDo, ~I
medio ligio a está parte, fué ~az de 1&11 altaDeIfu ......\
pidas, de los desplantes &,ro8'eroe, de Isa eraeldadea .,

18s' feroces, 'Implacables penecuelones QUe . ClarIICterIza •
Ignomlolosa etapa. ¿Es que estA eJe VIICIMlIones Ia _ _•
rIa elel ahor de Sirval'? No Be ba borrado todavfa la,..,
la que deJ6 en las aguas dell\lediterráneo '1 del A~ ,
' 1&1 quilla del Bucnos AIree, deportando 1nooeDt'.ee> •• '~'" .
CImeros. Aquellos hombres, qüe no hallfan. ~ . . .·
¡6n delito, fueron condenados por el caprloho eJe . . . . .,
besplerre de cartón a quien entona burdal! eDdecl!IM '.
Luis de Sirval, seguramente por la: cuenta que le .....
Es1Ias cosas, cuando le trata ele quien ha DBCU1ado JI8IO por el Poder en la forma Incalificable que .el ..... .
AzIlfta, no resulta flctl cunceblr que puedan haee1'lle ....
hdamente. Tan sólo la ~-enalldad puecla eXJllll!arlaa. 'Z
otm cosa: la Idiotez. Porque a aquellos hombres,' aeftor eJe ,
Slrval, 118 les couden6' Iln juicio público y contradictorio,
sin defensa y sin derecho de apelacl6n, que lIOIl reape~
, lIlempre hasta en las tribus de cafr~ Y todo esto Be bIzo
. con el aplauso y con el concurso de los lOCia1lstaa, coIIIoboradores Incondicionales y c6mpUces de ella "reveJad611
IIiIOmbrosa" ante la cual el sellor ele Slrval Be p1'CIIItIna
l"elloflejo.
"En Azafla-dlce, encarándoae abiertamente ClOn el
I'Il1fculo-no cuenta la forma, o el escenario, o el brillo eJe
' lIDa poslcl6n clrcun!ltanc1aJ, porque ea . categorla estricta,
_nucla."
JLa modestia d'e eac hombre? Hablemos UD .Domen..
de ella. Nadie Ignora que está minado como nadie por la
egobtrla. Nadie Ignora que mientras luó Primer mIn1atro \
no daba un pllBO sin que le \1{:omlx: ñllra un ejército eJe
fotógrllfos y de lacayos del !ll'riodjsmo pluma eD ristre,
-. 'Quién ha personlClcado tan oxact:\lD,mte como a 1& 11,
•
• , gura del ''parvenu'', del "nouvcan rkhe"? Y se comprende, despuér de todo. F.se humbre ::') pudia etlperar que _
dle 'DI nada le sacara lamás del nnonlma.to, que era la concUclón Inherente 'a su manUlcsta IlIsuflclilllda•• Cómo es. ..:..ñ..r qne el pobre "rnnd ,te cui!"', II"'uriUa. vrls, c1Ie8coJIo.I
l'"
.,
..
. el". 1m''''rooptJble, SIl convlrtlofa, Un .. , .. ,!Ior a! C'.aprlcho
..,..
r......
ele -.... - clzcUDlltallcllui, AA tirb!tro lIupremo de los destiDGit
eJe Espafta? Por 8!l0 lIe \16 .a la carrera que le venia lDJI3I
; 8IICha la tdniC'.a de Licurgo.
' . y sus merecimientos Inteloctuales? .AzaIa es, Inte.
lectualmellte, un pobre honlbre. Su IlIeulturá ClII evldleDte.
No conoce, ni 8uperficlaimente ellJulura, ninJ:On .pl'Obllem~
• • CuáI 8!10 su ejecutoria las d.IlIcI¡.llnas del 1Il'_:foil>
• .. ; • Qué se ·le debo? lo QIIÓ ha produc1do'l' Media
artieulol de una prosa pIÚDIbea, . IlI)jios'tre--o~DlO
~ :.:amplona hll8ta lo. oD¡;,oracl6n, ., un
. ea el h&ZJDe reir de los espectadores. Nada. Un cero
- do de otrOl' cero!!. Una vacuidad completa.
En cllllnto a! "formhhable prestigio" del sellor AaIIIa '
'. el lello,. de sIrVa! olvida qne hay mU modos de teaedD. '
. P9rque también .e n el prestl&io oxlsten eategorlaa. ~: ~\
' ~ "yugulador Implacable" . del movimiento ele Fl~. t ,
. ~ eJe 108 "nuevos modos" y 1011 ''burgos podrIdos"--sl ~
. DO ha caldo en la mAIr trlate de las abyeocloJl8ll, en UIil
abyeoot6n definltlva-ba de pa.rcCIlr.Be forzo_OIIte al . . .
.' tuvillron en el alllo . p:!.6Ildo Narváez '1 GouzAlez Bravo. 7
al que tuvieron mAl rec¡lontem~nte Arlegol .,
AIlldo. Y, en efecto, se le parooe mucho.
El sellor ele Strval puede acsencuadernar.e la ClOIOIIII_,.
~bra1 prostern~ndoae _te el !I(ll\OIl A&aIfa.
r- trabajadores le, oc1!Iin eordltllmeat.e. Taa
, . ,.~te como de8p~lIJ,n á ~ p&aogtrtatáa, porque ~
.f toclavia en MIs 0!d108 el eco eJe UDa c1IItpolllcl60 .....Je
. 1III0000truosa: "¡III berlcJ(. ... ~ -dIIna4roal lA la barItAs
{ la balrJpl" . .
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0- - . , - - ..........ora a
rm........ an a· -~ y ... "'!' ..... . d.e 18lí2 ru>!II "'.-0#0 moevIA. .....!IJI1l. '
I'.n"'" eJ1
..... : ¡ 08 m • ¡ va -.ala· _ . q.1!8'.tl.Il_~, @ '. - - trü~o ~ CtUilP.ó dé óOiiceiifrtctISD en SGmieia·
~; ~~t~os,· ;;~r¡,eban .. ~~~ ~. ~ r~ p¡u.~~!~"Yd~~:: · :' ~i : . ~:_""48' "
~l"
paAa, •~p:II¡ ~:JIe J.. ,~ul· burg; íiiia pns¡6iio'~dgUa: Páiii ~ liombre ÍJeo&I6.
plano' aalIeron ·Iu ·de S. S.• loe ~~P.8JIOIIal- I crltoa Uterarloe.
1I qU c8iit'upnW 101 ~ I'.que
~O:J::.,c:tro d~paros ~ue hI •.. slclón, exlatla t~VIa la raza de . pito cOmo:era MllliiüFel ca'ñiliió',t,ué ' UD Veíodad. déí. ·dlé~or. Eat~: ! i1nto con' loe OOIltrarrevolu• .- ,~r 1~~, eji~ ~. Pl?der loe arro
.~" jan." I08
, ' Ú1a1811
.· - ~
. ' :. . ' de
~~::::~~~!~e: ~:.=~= .~~~~:: .ro Gólgota. El dla 'C1é' l& marcha filé .t;l ~ ~',iIu clopa:l08 ruaoe. e: loe que compró Goérlng· para I~~~~~os. ¡;ee~blecl~1 por IIiju~UcI&a y ~édL~ CC!"
de eu revólver. El primero, no rrados en I\UI& fo~. desde :cumpleafloe. ~~,o c~n. su . ~eta, ~ue .contenla
torturar a lo!, detenidos. e¡ecutab!lD las- S8nt8llclal ' real decreto del 2 de noYlembre, meUdii.i.
.•
.. . _.:
meDOlCODtundente. tué verbal, y ahoro. tHstmnelite ·~cé1ébre. su• .ropa, algunos' Úbroe. papel para escn.~~Y ~gQ 'de muerte. Eatoa pusieron la cuerda al-cuello de- ' l:l8ituaclóí1 cié 18« y ·iM6. 'q ue
<
mMetwa¡;\o \'iD ~ta trágica pala.- frian toda clase dc torturu. Su. ,de comestible, tenta ql1e hacer .~ucJ1~a.;~kWóme~~~. il!- ap.nitaron· y 'Iuego io arlaatraron poto i b~ sl~q ' ~'
varla4, .. a. OAllO INSOU'fO. DII .
~!"í]l
. -.. , .. ,.
' pe ilUe Se '. ,
Vig~ contra ~ ,~~~~ e¡;a ~~~to de Yls~ ~u~has veces cala
f1~rra, hasta que le estrangularon; A! di", s1gulen.
Por la ley del 18 de: julio de :.' .'~ " - . ..., - .. - - ~ !R~
'"
que
con
su carga.
se
te. 'la 'Prensa • decla
Mühsam le habla 1867. se' reforma en señtido
~ disparo del mismo orden tTae el progreso mO<ierilo. todos 'Idil. J,óv~~ n~, .Ie . gol~J:jan con l,a,s .~~ le sul~ldado. Vn PI!l' de dias ante.. CUando.~ oom· . triétlvo la I'eg¡aiaclón de 'tmpren· · SOLlDAJI,IJi)AJ) 0IlRlP!' \
~,~C:
I~ proc~ent.ps, de q~ tI8 va· .o~~~ a lev,~tarse y ~ co~tln,lI~r ·la. marcha.
p.~e~a ~e ~ le visitaba, éHe dI~o: ·Pueden ta aumentando conslderablemen· moUvo de ~ta d,J!qnl.'~6n ~
_j!
lIan en 1&.Ed8.li M,e::lIa. ·Supe que ,~. ~:o~l!nbu~ no ~as6':ñI . ~ ~a sin ,~~.~~~oe dec~rte' lo que quieran' IJ.o le!! !l~ nUDpa !O I!I- I to·la tala del"'d~p6,9ita'''' y. ~. ' t~' ea lit pa(Mtl1!J6ls por
.~ del castillo hab!a de- c1nco de _
hombNa. fueron ~ .éL ~.I.em~re tué ~oles~do, pe~~ y muy
van taré' lI!- manp co~ra mi· Ylda. J,'Iajo ~~. i do en. su puesto. lit ·'Dola~· . aAtonozD'uitt ~.""" CfII¡I!Q. ~ ~.
~ lJe ,~,Ur. BI~l\::Ck sintió asesinada:'_ !JU8 &e~ta fueron ~~ta~o . . Eh ~a ca~ ~e . co~ UDa' c~ pretexto les:.~ esta ale9r1a.·'
.
•&1a".
1 g\1e¡l7.a. N04~~ ,~'
'" '" _ _
. . - . . . . a ... _ _........
.'~ f 1o,!""I"""..... ..,.... .... l~ ."'!"
"'" M .,!,\,O '" """"" f " .... la - " . .... 1& ........... "'" . . , ol _
. 4pl;~
~ ~e conceJ>ldo se habla ·de8tem.do a" ios Ino- ~ .j.ud~~ .L.e·O~U~l1 ~. ~ y hac8l' e1P.r. Erlob. loltlhliá:iDó. q~ ~ una d~ l~ pe~~df.odes ·l!Ometen. también loe "~." , dala OoJIte.ae~_"I W
lID;
. , ... :,,'''i
cent'eii· y (¡U[it todOs ' eioe eran 'clclOll Cíe cuartel¡ le tor'W1'&IOD trai,ea Y espiritual· inAa destacadas ~e,la vida espiritual almena..Para 1'- la previa cen.aura, co,n ~ . 'l'rabaJo. d~ \~t.~!,ft,. · P~. · .
M
"
,', zite '~é te _ ~"
ClOIIUIIdeWlcJoe co- '~ul~ 'Su' o~i)IUtiiá, ',,· V1ata ae debilltaba la:' op,~~~ Y ~rse~dos.lol~ a1~pre fU4. ' eapec1a1.
.
, par.te... ~. ~ _
., ~;, "l~ e
.
IU\ na
~'.' '. o
.
y' loí: olcfos" lIélpde lli ~el 'ae BavleJÍI. eDterniÓl,
un.~eteD!'?l'.~~b~e, en la I~~~ eJI!oaDclr':
En, 1864, ~ de. Qpllpma·. clrlo. .. ~ eUY», ~• .~• .
J~JIIJlrrIUIlf"'OU.HSJHS"mlU'''''.IUt~@~Q.m:.u.um::m "casi nOIe~
~tüerza de BU' volwita,fera c!~n, el ,u~or}pis anl~oBO; ~ p,r ego
_ !l!!ro de, ; clÓD C6n0vas del Ga8W1~ dlc.t 4 . fuera de~
, ¡, ~ .....ftlAUi
~e ;;":~'. ·á ·todá"alila torturas. Se le exigía
.
. ._ ..
ftn,
~.
w
,rl~\Í'::';¡-l' ,.. ..,. 1"-:.;--'-'Iallstas
·
'"", _.
!f?<:!~1!.Sl!l0 ~~.o Y del ~~~o~ por . . una JOlt ~. la.. ~!dp~'.: ~ ~1J8t
'.
j ...'i" ,.,
~y ," ~
que can....;a; ~c onea nac o""""",
• enwDces un b.. ra,Vó ~
. _ d. e· .la, Libertad
. . ~u ~~tu· tué . tos~· y. supdmipndD.1& 1arga.1l.... I.l ~~. cIJt cN....~, - - iL'Ciáiitar'uLa InternádOÍlálh ; Tái con. s1empre tue¡:te' y; ecléctico; en cada encüentro con t de coDldgnaclDnea. punlblu.
_~~ ~~7'"
.dU;6ti1: , .. ~. .i!-'" í~ ~erlitigos; i~~rcm ~I. I~ ~~gó.¡; ~' ~~~ó fué 'iJl8üpe~~I~. 'Péro cpn
Gtli, depIeto del 7· 4e.-~cJII . nlUlltrll.. p~
q.~~t~. ~,~Il~ }¡ajo c~.quler ~~etexto, y ~ lo qu,!!' ~p;s .~ ~~r~ó de los ~~ tué por 8!! í 1867 asra~ e!: r6~ ~. )IN:: La RepllbUca 114 ~ ~
.. : --~ "y , •. ~" ." ;.. ~.".~~",.
~: l!)~II.,~~ ~te al .~~ro. qqe. !D~~n~.os c.~~r. ~~1;1e .~ un me:e!'W'~!! ~a I~ un I 'teDc1óll ~ el ca.r4~ 41. . , d~ . que b~ 'en.~" ~
~ ..
.~
~~:.· I~ o~~g~on a .e,xcava.r. ~ueg!> ,~!1r&ron Wet¡!. ~e e.sc~~!1 y un cscfltpr !!:i~~o~ no ! ll~a de Imprenta. "Los imprel!Os laclón de imp~ . ~ ~
MN~. . .
.~, ~I •. ;p}~~!asbal~pasa~por~ncJm.a.4e .~u fi$.o .f!.1l r !!:U.~rId~ para nach,e: ~:a UD ho~t}re , no po~ l!uJl~~. ~ p.f~~P, ~ca,'l~~~~
.
...'
cji~ ~I es~ to~ur~s ~edr~tat:OD . i'- ~Il~. ~ . a1.'¡Dl!8 toI!1ar• .~~ taml?l~!1 ~ <!a!?1!- J?8!1ecta . co~~tp. de~. ~~.p.~ ~ ~ ~14r_ ~ ~ ~
• N • .!Uí'~ Uempo.hubimall
.Decla el· PNP.4en~ deÚilndl• • . C!1P,"~.IlI!CI;.e ~~ gn~a ~s ye~l1~~s: ~I! . ~\1.~~ 4,e q~e el ál~j&mi~.nto ~e ~.!':!'~e~ ~lo- j~ dt\. ~B~nta ~ ~ra l&. ¡~~ ~ 4.~~Ql~·a
'
~TCJc~ ibi~UcaIíIente. en. cato ~vernl,cola Agrlc~1is~atrÓo! d~!,,-ilQ c~Jo/.des ~:aar~~tImD..... i '
~!l~ es:.~~u.-f11fe .t~o, ~~o ~~ ~uch~ sa· . b~~~n de t~9 ~~!l~. ~Q¡ .~I9~t~: \!!
lif'OIIIU",",*· de. DULID~.AD nal. lJ~o ~~o Feñl4nd~ ' Imf
'
peg.aron ~a vez <l ., c.,. ?Ilt,~t¡;ilr_.~ c'?~I?" ... ~J,i#l.~s . y q)16 ~á V!c~, ~ ~e~ ~ él . t "'!!!c!11: ¡olttJ~, · R~.. ~~ "ir~~: 'éÓD~~' l:' - .~~" de la' crftlca sI~)l&ción -<lODocitIO en.tre.las claSe trabo.. c ento' y' lue~ de Sonnenburg le ras aaarOD a "mrsmo. ·
.
.
fctóJ!i.dp,; ~a ~!1 ". r. )
.
-, .. "1:1 , . '/!"1 • ~
ahYleaan 108 trabaja· ja'dora por el ·JIl.Ote de ':Plnturl- la
: •• \
( ,
. de >ata localldad a come- ta"- "que a 1&8 ~rgan!,za.clones C<.~ _:". ". !& v1d¡L.l!,a .. do
t¡m.DJ1&. .
. '
. ~o ~~ ~. Ubert¡lr a M\UI~ ~.!~ Q~'T~ ~~
~ po¡::ta,l(oi(collfeiler~
.. . JJa
. hll. ,~_';
éAiotllide' lá énonDldad de obre- obre~, para ~rlas 4esapare- '~' liiiáo& ¡iodf& escrlblr BUS memorlas. Pero durO
garriis" cíe Wi lieStlas naclonillÍlocla11stas. ~ ~el~.
""I'i
•
~.:""'.olo.>.
al ~o forzoso; ya cer, DO habIa.ml\!l qj!e no dar trae ppoco
eita "mejo;ra".
Ya DO
podIan torturarle en
tod.Qs,t.en
.. ..."
, 01- ~Irn
. 4e .cu..1P,a ,.e n ",:~n.l?eyolylW,l
, , o~.
bamOs,81~ palll_~IUt~ ~ ~
', ,,
...
" lad"
< "
-".
'"!!~, ' "
~
• do UD nN!......-de.ltbl;epitQ....¿~
filie .,... dec1rse, BID temor a bajo para que I.oe obreros no pue, .",tzensee, le trtUI arbn Ir UD Infierno nuevo: al pues, con bIen el muerto; lo que quedatnos en. deu~ Lo. CoJ!AA!~,c~ón .4~ 1AAQ·!9p.!!-¡¡I!~
.........,... .
- ~
que este ea úDD de dan pagar lu cuotas."
4.e
, 4!!
Yll/o. -Loa
"e!!
libertad
k!if puelilot . . . azotados por el
Por Qtfa p~. t.en~os la iD·
I:.Ó que en dicho estableclmlento hicieron los
tuerZas para apropiarse de lolühsam y lo presentan ,ta~¡ ~o eáte .. ~ prlnciphl" ~~ .•, .. , . ~~•. -' 'a"lI'!If ~.
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~do. en parte, el pavoroso confticto, cQ~~ que les sirva , aena y le obligaban' a la'mér 1M esputos ~ sua chllfeld: en 1922. cuando estaba separado de 'Ia so- " "deSde UD pItiDo doctrlnal", de la t4r1~~ del· m~ ~,.
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de leoDU ramputel , lUl cuUo
Uo. El a1pac.U, OOD IU but6n ele
6baDo el pWlo de plata, ba Ido a
deepertar al alcalde. que d~erm•
la lIesta en IU caaa, CODatrulda
IObre UDi. terraza que da frete
a los PlrlDeoa abrupto.. y vela·
do•• la aldea alineada .UI CUIII
claru. •
Tocio reeplra ~uI la . . . pura
tradicl6n. A peaar di que el
plritu del ligIo trata de peDeU&r
a111 •.El dOlOlDgo puadQ. COD oca1l6n de la fiesta local. los jóveDes pretedleron subetltulr 1&1
('utu daDzu tradlcloD&lee COI¡
d&llZ&l "a la moda de 1u Ial.....
Pero el alcalde no anda con bro.
ID&II cuando ae trata de maateDer el carActer vasco. y hubo
dea6rdeDes tan vlolentol. que tu6
beceaarlo recurrir a 101 mlque1
letes de San SebastItD.
E~ eDCOIlU&rae COIl UD
austero &DclIuIo. por 10 meaoe,
COA UD mcmtall6e de edad macSIIo
ra y aire robusto. Pero la nueva
EspafI& DO acaba de depa.ramOI
1IOIIp~ El doctor FeUciUID
BeldarralD. ea casl un muchacho,
delgado. 1DdaIeD1e, veat1do a la
11W.ma moda, COD a.merlc&Da marrdI1 y pantalÓD grla. Su mirada,
~ de lea gafu, ea viva, pezo
pláe1da. Nueetru preguntu DO
t.a.rdarf,n eD reve1ar en 61 lID clero
to ardor mJaUoo. CU&l:Ido le ••
preeo mi 1IO¡p'e&I, 11 eeIor lIeldarr&ID ~e:
.
--Caal todu Iu aldeas V&ICII
..Un e.hora ~ por la
juventud.
-¿Lea upiracloIlea polltkl&l
IOD "lI4mlmee?
-Lea proviDciu vucu tleDeD
dlec1a6Ia <UputadoI _ el Parla·

su expedlcl6n calculaban que
babia de durar dos dOI.
A causa del fracaso de IU ex·
pedlcl6n ae quedaron aIlI aID po- 50
'
'
der abrine camlDo a trav61 de
la Dieve.
•
Ha Uepdo GU RoMal equipados para UD& .tan·
eIa taa larga y aID "ontaeto COD
bles.
,
•
I
,.
"
•••
. el Mundo por haberse IDteiTumKadrld, 22. - Loe miDlatro. ro. Ibl t1&bajo, se dll1tribuya en
Madrid. - Habla Gil ft:O~. pido el serviélo de telegrátla. los siguen ocupándose del paro obre- obras poco productivas. 8e ha
exploradores debeD haber sufri- 1'0. y de esta cuestl6n trataron nombrado una Junta encargada
·SaI,mIDea. - ' Se espera a do grandes calamIDadell. .
tambl6n en el Consejo de mlDle- de recoger todos 10. proyecto.
GU 'Roblill. '
•
troa de ayer.
de obras y despu6a hacer UD& seADkara. - En Adana jI& terzUa¡oza. - .se quiere que minado la vista del proc6so IDa- , El mID1stro de Trabajo ha in· leccl6n de los mú IDteretl&Dtel.
formado .. sus comp&1leroa de 101
E! sellor E.tadeUa ha dado
,en,a' a pronunciar un discurso truldo contra UD grupo de dlecl·
adoptados por la UDta cuenta de que el D11mero de paGU Roblel. Todo el' mundlllo oli· ocho Individuos acusados de ha- acuerdOl
clOIO eati labrando la estatua de ber tomado parte actlva en 1, naclODa1 del paro. La Junta pro· radOl habla dlsmIDuldo en es~
JIODe la realIZaclÓD de ftri&I Gltlmos tlempol: de 680,000 a
Gil Robles. Amigos y enemigos revuelta kurda.
obras de inte~l. que han 400.000. '
de :GU Robiea no hacen m" que
Tres de los acusados haD 81- de servir para mitigarlo. El proEn el Conaejo del martes de
bAblar de 61. y he aqul cómo un do condenados 8 la horca,
p6a1to del le1Ior EatadeUa, al Ue-. la aemaaa próxima, el mlDIIItro
bombre . que no es polltlco ni
••
var a cabo estu obras, 81 que del Trabajo Uevari UD proyecto.
or&dor ilI tiene DlDgtln relieve.
Buenoll Airea. - ProsIgue la 101 clDcuenta mlllonell de pesetu por el cual se autorlzari UD , ...
pOr la casualidad del' juego poli- campalla contra la langosta. ha- que han aldo coDalpados para
to de dieciocho mlllon81 de peseUca ie CODvlerte en Agura des- biendo destruido 1u brlgadaI,
Etl pugaa destacada. por hasta ahora. unos trece millo- ~edlar el paro. no quecten aID tu para la reallZael6n de obras.
poder emplearse. porque ae tro. I!lItu obras corresponden. casi
·IUPuesto. de un ambleDte . tan nes de kilos de este IDaecto. Peplece para ello. al Uega elllltlmo todas, a departamentos mlDIIIteban8J como Gil Robles.
ro quedaa muchos 1I1Ú IDsectos. trlmeatre. con lu traba( que 1m. rlaletl. Se conatrulrán edItIclOll
•
mucholl m6s P!U'ialtOI.
PODe la ley de ContabUldad.
para Ayuntamlentos y Gobiernos
La CorUb. - Encall6 cerca
Por tanto. para evitar que el clvIleI; II&D&toriOl para tubercu·
de Ualplca el vapor petrolltero
Parla. Se repite que la dinero que¡ se de para 101 obre· loeÓa 7 lanatorlos antllepro_.
·ruso :"8orill". Se partl6 en dos. vuelta de loa Hababur¡o al deH&y UDOS cuarenta nAufragos.
rrumbado trono de Austria, ti, Ifm,mmmu;:ssm"UJ"fSUUS,,,,,,,,uuumuumu,,m.
•
al parecer, lDmlDente.
MadrId. - El Inatltuto CataliD de San I8Idro que agrupa a , BerllD. - COmUDlca oftcl&l·
la burgueala catalana del cam- mente Austria que el Dombre de
po, pleDia or,anlzar UD mitin en ReptlbUca auatrlaca queda aboKadrld.
Udo. En adelanté ae dirá. Estado
•
Federal AuatrIaco. Otro B1Vtoma
Vl¡o. - Han sido despedidos de probable restauracl6n moatr.
eleD obreros de los utWeros qulca.

.smu.. -
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•

tacada:
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•••

.

Barrera.

• ••

•Sigue
••
.vacante

Bilbao. la
.Alcaldla' Y siguen los incidentes
.de alempre. que conducll1D a loa
pastelel . de siempre.

• ••

•

., , ~

Florecla. - ItaUa se coDal·
dera ,el .0--1 tutelar de Austria.
......
jPob~ ·Auatrl:'. •
Vfena. _ Ha IIldo deteDldd UD
u "miIIlatrO que ~berD6 en 1982.
.,... l '
18 deU...... . Ii be
_

...~~!' .!!8 !, ,,,-.,.

~,,~~ .~ , . ~ ~."

berD&4,
o. rrc
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Rbma . ...:. Amenaza el Estrom.
'boU cOn \Q)& erupclÓD . No hay
butante COD MI18IOUni·t
• • •.
Pat:fa. - E! qulmlco Galllard.
joven de 22 a1Ioa, que dedicaba
.,u actlvldad a inv~tar paes
IDOrUtero.. ha fallecido vlctlma
!le IUI propios eDa&)'OS.
· Ea lUl flDIIl melodraml.tlco que
deberla alC&llZ&r a todoa los fa. bricantel de VeDeno.
~

.

.

JrIOIIcO. - Como enaayo para
el dla di la avlaclÓZl. se han de.

jado caer caIIl s!m'ultáDeamente
desde las alturas, cien personu,
aterrlzaado aID novedad.
· Tambt6D descendl6 UD& caja
enorme COD UDa tonelada de peso. Para termlDar el cuadro de
cartcter guerrerlsta. ae despren.
dl6 de cierto avión una banda de
m~lca tocaado' UD jazz-band BID
IDterrupclÓD hasta Uepr a Ue-

na.

MÚy divertido el jazz-band. pe.
ro 'inCOD¡rueDte con la interpreo
tacl6n materiaHata de la ' Hle.
.torla.

..
~

,LaadreI. - El 20 I de &JOlIto de
18t'1,·. RoDald 1UIa, ' deapU6a de
mucJloa . iAoa de investlpclonel,
dé&cubrl6,. bajo " el ' mlcroecoplo,
en:loa tejtdos estomacal.. de UD
• ·mc:il!qulto. · 1011 partaltos de la

.,.-.

•.,

~

~

1iI&1ai'Ia.

.,

~

.

A;jacclo. - La capital de Córcega, Isla donde D&CI6 Napole6n,
'acaba de evidenciar que perdu.
ra atlD . en eUa el recuerdo de
aquel ogro.
A coDaeCUencla del falleclmiento del alcalde de ·Ajacclo.
otro ogro. FraDclsco Coty (el
.perfumlsta millonario). ha habldo que celebrar fllecclón como
plementarla para cuatro puestoll
·mUDlclpalel.
,..
.
' '''8e' preeentabeD ''CUatro-'c:andl- '
da":'_-'
...
radlca1
I.LU"IIl8 .. - 1I\I&IOr---' "

...,--ft..............

J

~

tI
cáiói

~el
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:.;_...
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blanco en el pleblec1to.
BrooklyD (Estado de Nueva
York). - Un grupo de JaDp
tera atacó UD caml6n en él que
Iba tuerza armada, apoderiDdose
aqu6l10s de ,cuatrocientos velDte

mil d6laree.
.

'....

,

W&IIh1D¡t.on. - ' IIImplezaia a
cODatrulrae barcos ele guerra.
Hay proyecto de CODIItrulr
bÜia veinticuatro para demoao
trar que el deIarme es UD& re..
Udad tan pasada por agua C()o
mo 10. cruceros ,que van a cona.
trulrae.

obreros.

Deapu6a de larp.a horas de
trabajo se ha conseguido g .
traerlea. pero hablan perecido.
Tamhl6D en Hamm, se ha hUD'
dldo una pleria de una m1na,
sepultando a cinco obreros. cuaP,n..',.' . "
',' "
. tro de' 101 cuales hao podido ser
·Loe aped1c1OD&rlOll,hacla ciD· extratdoB con vida. El qulDto ha
,~.. .
p :habIaD marchado.)' perecido.

~
~
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AdemAa .de estu dl1lcUltades.

~ ~~ .@?~P.!!l:'~.~~,

catóUCOl con acicIaUstas e tz.'
qulerdlstas y abora con GU Roble8 contra Samper. el cual tleDe tmabt6n' en contra a su proplo jete. Lerroux. Se da, pues.
la colDcldencla de que toda Eapda estA contra el Gobl~o y
el Gobierno se maatlene. Contradlcclones de 1p. poUtlca. toda
ella en equlUbrlo inestable. En
v1ata de la preponderancia de la
'cueatl6i ' aoclI:l . los p~cl0a:o no

ac•••AUftu

el clero. cLrc:umltaDela1l:1W1te I10Il
vemos ohUgadoa a apoyamos en
1011 partidos de izquierda. &prueo ~
ba nuestra acclÓll. MoD8eftor Mu.
g1ca, obispo de victoria, 10 ha
declarado aqu1 puhUcameDte.
_¿Y cuü 81 la 1I:Da1ldad de

~?aUiéiiiomta.

dremoe.

1eDcIa.

y ~
sI 'bac& faltia...¡)Qr la vio-

obten-

.J

SaD Sebutlm, H. - Se ha
COIIBtituldo la comIalÓD
para la c1ef_ del lIIIItatuto.
EIl 1& reUDlÓD. el aleUde de
8aD Sebutl4n. , hiZo utea hl.toria de 1011 trabajoe rea11zadOII por
la comlal6D iDterIDa.
Se abordaroD tambl6D 1M pi.
meru aocIODeII a ejecutar de 1M
que tu6 eDCII.l'pda la eomIaIAlD
ejecutiva nombrade, a la que •
requlrJ.6 para que 88 llevara a
efecto 0011 la urgeDcla Y de&cIu neceaarlu,
Por "nu1m M ad 88 'ICOnf6 . .
vIar t8Iegr&mu al GobIemo di
la GeDeraUdad de Catalulla y a
101 a1calde11 naV&l'l'Oll que' lIaD ~
preaado eu adheeIóc ." la aoütud
ele .la coml8lclG.

,estma

Se tomó el acuerdo de que el
abJde de San 8eIJutüD • ¡la.
Po al babla 0011. _ de sO. Ji
Vltort., para ceIIInr . . . . ...
butüD l1li Juev., lISIa 80.... .
tml6D de com1al0l* e~
de lu tr4!. prOvlDctu• .,.,. lCCIIIo
dar a ella 1u aormu c¡1II lIaa

:=:

~.,00I1"

lIIIta oamIIldD wjtJoutIft ...
9'OC&I'& para ti doaIMIp, • '-:."
poalble. . . eamblea \de ,.ea;.
Dli8Dtano., vucoe 7 cet='....
que • C8I*w& . .
~
Ja que _ poIIIIIIe . . . ... .bWD-g dlputadoI .............
ele otru nrt-- DIal . . . .
uI8t1m el M6or. ~ ooáio ~ .
puIJIdo np'lll'kJMo 1*' IV. . . .

saa.o. •.

"'1

.
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Pr61ima CoúereDCia de S~
dicat~ A¡rfcolu aociaIiatu

MadrId. 22. - La 00mlII6D
Ejecutiva de la Juventud 8oc:IaUata hi. remlUdo UD& DOta ea
la que dice que el dla 21 de aeptlembre pr6llimo se celebrari en
la Casa del Pueblo de Kadrld,
convocada por la Fede~ de
Juventudes SocaIlIItu, una Con·
ferencla de jóvenes campeliDOl
en la que ae tratariD los problemas siguientes:
'
La orJaDlzaclÓD de 101 ~dIcatos Agrlcolú, la acc:i6D aocla:'
Usta en el campo y el papel de
los campeainOll en 1& revolucl6n.
• E! enunciado de' -1011 temas. a
tratar, ha despertado 1Dter6a dice. la nota _ ·eptre lU orpDl.
z&cIonea de las Juventudes So- '
claUstaa. U. G. T. Y otrae que
han anUDclado el envio ' de' DU,~~ delegaciones.
" La Comilll6n Ejecutiva de 1&
JuveDtud SoclaUsta ha acordado
dar representacl6n y voz, . pero
8In voto, a 1u delepclones que
envlen 1ai orgaDlzacJon81 que.
aID 118r del Partido SoclaUata o
'de la U. G. 'r.• ae hallen en el
aeno de la ~ Obrera.

, EN PORTWD .

~

.'

.
\

'Portl&Dd

(~)~

a. - . '

han producldo nuevos dIatur,..
a COIIAcueacll de la -lwI!P de
trabajador.. 4el puerto _ _ _
da a eata cludad.
.
_, •
Loe hue1gui1tu 1. loa eac¡áIJoo
11. lIaD f,!Dtablado en JAj
UD&,Ulcha violenta, in~
doae la PoUeIa en favor de Jo. •
eaqulJ:oles.
'
.
En la coI1aI6D 'han NIUltado

cau. .

1ID& p8l'1011a

~rta 7. ,.ría. ..

'ridos ¡raftÍ. '

Ameauu
Co •

: .' . '
.,
COIIlO . . cicl6a

utilaJ.-

la

ara.... '

. .
BueJioa .AIrea; 22.
'..

.
¡

.•

:..;:!

se ha lid-

.. ____ •• ~ ...,;.

'

.

ciado· el ea~o de ~ tJeo.
clonl. a 1u OoDstltuyentell, !,ealIzadaII en 1& .provtDcla de Bu.
nOl AJrea. .
Lo. totalea de1lDitlvoa. ,de La
Plata, IOn 101 slgul8D~: Pi.rtIdo Dem6c:rata N&cIoaal, 1a;H2¡ .
Partido SocIa11ata, 8,2IÍS, 7 ' ouP .
dldatura Obrera '7. cainP,lllÜ.: .
U1.
"
i
Loa comuDlatu, CIODlO . . .. '
¡re. ·tlenen· el reoot'\2 de loI . .

reprodudr1&moa eataa.
" palabraa si el doctor BeJ.
,D O tuera el eecr~o
de la famosa com1aI6n
que se ha reunla pesar de
de MadrId.
ProaIgue:
CON MOTIVO DE UNA
, -NUDca. ba sido el momento
HUELGA
t&D opOrtuDO. El Goblerao actual
ofrece el eapect4culo pa.red6jlco El alcalde de Nuen York se
de .ubsfstlr gracIaa a 1011 mollama Guardia y quiere poaer
Dirqulcos. ¿ Es que quiere hacer
'correr a la Reptlblica el uilsmo • raya • los gaarcliu, pero
riesgo en que lIucumbl6la Monar. serÁD 101 huelguistas los que tra¡t0ll. 1
qula tI.l oponerse'a 1u relv1Dd1ca.
G1IUmmmSmuSm:/UrrUR
haría la raya
clODeII de O&talul!a?
E! s.IiCaIde DOS baoe la alguien.
Nuevla York. 22. - El alcalde
te grave revel&clÓD:
de Nueva York. 8e1Ior La Guar-Tenemoe la intencdÓD de dia, ha publicado unas IDtereaanoonVOC8.r' en Bntiao. el domillgo, tes IDatrucclones dirigidas a la '
26 de agosto. ¡os Estados gene. Pollcla municipal acerca de la
rales. Esta uamblea proclamará actitud que debe adoptar en el
Muohas han sido 1u veces
la autonomla del pala V&IJCO. y caso eventual de que estallara la
que los diferentes OomlWl
Uamard. a nuestro pueblo a oon- 'anUDclada huelga del ramo texreglODa1ea han tenido qUI cK.,
Iirm&t' 8I!Ita decfBl6D por UD pie. til. Estu instrUcclones se halIaa
rigtrae a 101 Sindicatos, ~
.
JIadri4, 22. - "El 8ocIaI1Ita",
Loa perlodlstas vfIIltaron al blaclto.
en abierta contradlccl6n con 10
deraclonea Locales y ComarIDallte IObre 10 que dijo .,.... de almlr&Dte jete para preguatarle
Esta COIlvereaclÓD !a ~e que habla hecho hasta el presencales. recordándoles la ' obllque algo h8. ocurrido en Carta· sobre' 10 ocu~do. pero éste se mos traDqullamente en el salÓll te el\ jete de la Policla munlci·
gacl6n que tienen de adqulrtr.
de sesIon8l. bajo el retrato del palo 'geDer&l O'Ry&D, quien habla
aeg6 a facilitar noticia alguaa.
gena, Y dice:
mensualmente, el sello CODt..
..IDalatlmOl en la preguata que
Por los datos que han recogi- I!Ie1Ior A1caU. Za.1DOra, presidentA!' entrenado a 1.200 poUclu escoderal, como adherentes ten.
.
a,er formulamOl 7. a la C¡III na- do posteriormente los periodla- de la Reptlbl1c:L
¡Idos para "aplutar la huelgan controlados, y boJ, llOI
Fuera, UD& pareja de bueyes. p".
die, OOD autoridad para ello, ae tu, • _be que le trata de UD
toca a nOllOtroII hacer la mil.
ha ereldo en el CalO de' lUpoD' pupo de marineros comUDlstas tocados con la pellica de oveja,
E! ae1Ior La Guardia autoriza
ma advertencia, sobre la l1l1I-. (
der. E! suceso blen vale la' pena, que preteDdlan apoderarse por adomo peculiar del atalaje vu- & 1011 hue1gu1atu para que esta·
ma cueltlÓlL
Y no ea d~ los ~ue suceden' todos sorpresa del polvorID y de otros CO. arrastra apaciblemente bajo blezcan rondlDes en las calles.
1011 dial 111 18 produOeD por UD edlJlclos del Arsenal. izando la el yugo. la carreta secular.
E! adquirir el ae110 ooDtede"aunque obetacullcen el tnI.fIco",
Hace pocos dlaa, San Bebas·
qultame aIlt .... paJ... ~ tr&D.. bandera roja.
raI es un deber que Uenen too
El alcalde de Nueva York IDce parejo, el Almlrantaza'o DO
LIs autoridades descubrieron t1án festejaba el cuarto anlver. dlca a ' la POllcla en sus instrucdos los Sindlcatos para cumhurtó la notlcla a conoclmleDto a Uempo eatos propósitos y tue- IISrio del pacto firmado entre los ciones que "no debe emprender
plir con 1011 ácuerdoll contedede la opIDI6D 1D¡1eaa. RuIl&, ron detenidos UDOS veinte mar!- partidos republicanos; La capital &CclÓD algUDa susceptible de prorales; de no hacerlo uf, eaUa '
I
vuca tu6 la CUD& de la RepllbJl- vocar el reaentlmlento de los
cuando 10 ,de IU "Potemk1n". Del'OL
incapacitados para todo Jo ,.
ca
esp&1lola.
A
10.
tres
&1Ios
se
.tampooo ca116 la verdad. ¿ Qu6
LIs autoridadU se han IDcauque hace referencia en Il oro .
huelgullltas.
raz6D hay para que la · oplDl6n taCto ademú ele cIocumeDtos de lucha en ella poI' la autonomfa.
p.DIamo confedera!.
.
Mis que nUDca. la tierra de QUEDA ARRASADA LA CJUeapa1Iola desCODOZca lo OCUrrIdo caricter /comUDlata. y segtln pa• .
Que DO ae olvide que del
en Oarta¡ena? P~aI!oh&ata la rece prosiguen BU labor para Goya ea el pala del contrute...
DAD DE AUTUNG
producto del aeIlo confedenl;
pn,pla MOD&rqula e
la brlD· descubrir 1u ramllcaclODes que
se nutre el Comlt6 Pro ~
Nus::::::mmssuc:,lS ",mca
NacloDal. el Oomlt6 ·Pro PNda 1Ul · &COnteclmlento: el del baya podido tener late hecho.
SetecieDtol muertol y aeaeata
.os di Catalulla, ' el ComlU
"NUlD&llCia". Sepamos qu6 p&IÓ
mil penoau aia albergae
Nacional, SOLIDARIDAD '
eD CartageD&. O. para apresarlo
COD mayor rigor. lIépalo la opl·
Londres, 22. _ Al "DaIl1 TeOBRERA , el 00Düt6 ~
DiÓlL Y.. dijimos ayer qu~ nues- Ual vili6D de ,loa problemu
Por teléfoDO reclblmOll anoche le¡raph" le 1Dt0rman deade Au·
DaI. y. por lo tanto. DO ~'
tra lDtormacl6n ea puntUal y vela triste noticia del falleclmlento tUDg qile el tornado que se abariendo meDSUalmente e1 lae11a· ¡
ruCOI
ridlca, al punto de CODocer el
dll compal!ero IruCIo CarriÓD, tl6 sobre dicha ciudad y BU reconfederal, dichos ComlWl ..
coro de lamentaciones que nueaJIadrld. 22. - León Ruth. co- COIIocIdo ' milItaDte de La Torra- gI6D ha sido de CODaecuenclas
VeD ImposlbllltadOll de cumtro lUelto produjo a el 1DiDlate- rreIJIODIal en San Sebastl411 del a&, que siempre m&Iltuvo 1ID& fe catastró1lcas.
pUr con la mlIl6n que"':la ...
no de MarIDa."
..Parla.&Ii-'·. envla a BU diario la IDtangIble en nuestro Ideal, pro-Autlmg. uno de 108 prlDclpales
pDlzacl6n lea tleDe en.....
algulente 1Dt0rmaclcln:
pe.giDdolo y defendi6Dt.!o10 afD puerto. del Manchukuo. ha que. gada.
Lo ocarriclo, segáa la Yen~a "Las tres de 1& tarde de Espa· caDS&DClo. ~
dado &I'I'&1&II0 literalmente. que. /
Esperamos que este a....
. oficial
1Ia, es decir. 1u cuatro por el
E! entierro ciri. teIIdrt lugar daDdo aID albergue sesenta mil
recordando a todos el deber
,
.
cuadrante fraDc6a. Todavla la a laS ouatro de la tarde de hoY. peraoDU.
,
que u~ de adqulrirlOll, serI.
C&rtaPaa. 22., - Al CODocer· aldea de 0ya1'Zllll duerme en la partiendo de la caaa mortuoria, Se reventaron ca1Ieriaa y cIe-. 10 suficiente para que toda.
se el suelto de ayer de "E! So- montalla vuca. La Casa Conals- calle de la A111U1Z&, 27. La 1'0- pósitos de agua que abastecl!Ul
' 101 Ol'laDillmos eDcargados de
cIaIIata.. sobre supuestos hechos torial. edificio sombrlo y vetusto. rrua. Esperamoe que los com- a la 'cIVdad, quedaado anegados
tal mllÍlcSn. nOll bagaa 1011
ocurridos en la base naval. cau- levanta. bajo una oorDIsa de ma. pal!eros que puedan a.slstlr. 40 loa barrios IDdlgenu.
dldos que necesite.
'lIÓ sorpresa, pues no ae ·teDiaD dera lab,rada, plDtada en rosa, su
hagaD en el mayor n6mero poaIEl balance de' la catAstrote
(lom1t6 . . . . . .
Dotlcl&a a ,uta pobla.cl6n de he- tachada dorada que adornan tlDl. bJe para rendir el Illtlmo tributo terrible: 700 muertos. 600 juncos
~
chos de cartcter "xtre1llista a- ~camente. a derecha e .Izqulerda. fraternal &1 que tué excelente arrastrados por la corrlente ~ y
tre la marIDariI.
:
1011 elCucloa localea: UD& pareja compa1Iero C&rrlÓG
. ~ 1.300 casas destruidas. . .
"\
"' .

.

-

Sobre el sello
eoolederal

Ayer f.lleel6 el eOIBpalero C8rrl6a

-1 •

r·

\

..

mento. Doce de ellOll lIOli Daclot
Dallstaa. Juzgue UI!It.ed por la
proporcIÓlL Solo ta:IaaIoII como
adveraarlOll a 1011 WlIIÚ'qulcOll;

mlslerloN pregaDIa se replle \eD
Soelallsta», qae eoDlrlbaye "al mlslerlo
qae dlee eODoeer, per,o que lampoeo
\.
explle.

.,..

'~ . - AnUDcIaD 101 pe~~ ·que. ,el .rompehlelos IlOo
.~~ ~!' · ha lo¡rado aal.:
, ftr . UD grupo.·de ·lDvestlgadorea ·.
,~~COII ' ~tI~ que ae haDa~ a1Ilados en la Isla· Wran-

sobre todo de la cuestl6n soc:lal.
Como uD prueba d4i ,allardla
parece que Salaz&r A1oDSO tiene
encargo de Lerroux para procu·
rar 'que el Gobierno ' Samper
amoneSte suavemente a , cataJa.

3.

ClNIU

¿Qué pasó en earlagena?

debla te·
Der,,' r.epercuilon8l ·: mlJ!l41a1ea al
' .var. , ~ de qtstpclaa,
bacIeDdo habltuales:a loa blaDcoe
•
1.. :~0DeI tropicales.
.
GiDebra. - CO~ jud1~. UD
· ,IJIta,feclla del 20 de agosto ae
·ha . :CODmemorado' en In,laterr& rabino norteamericailo Idlce que
• fteata!I. bajO .el nombre de en 1011 EatadOl UDidoa puede
rugir de UD dla a otro UD& dic.
, ~~~ ~ Mosquito..
tadura como la alemana oontra
. . ", . .
...: BáatoD: - ;:Slet. recluidos -en los hebreos y que hay necesidad
evitar 1& repreal6D antlaemlta
.f J.Ofplfal. di! locos del Eltado de
eia :NÓñhamptoD; han muerto I por t.odoe _ medlOI.
~~cI:a ~ una epl!lemla de
~"""que se desarroU6 eDtre
EN SAlNT ETIENNE
~!Í!I :i#t~OII , Iiáce· ~ulDce. y que
~ .a 118 1D~ · 1 18 110mCuatro' miaeroa sepaltadOl
~:
. ".,
.
SalDt -Etlenne (lI'raDcIa). 22.. No ' a~ JDú que aJos enter~:" 1o ' ~! ~ca i que 1&1 En lu m1naa de SalDt :Loull, •
ha hUDdI"o la plerla de uno de
:rin~" " ~JI!I~ legdD a 1011
pozoe, aepultaado a trea

.. .

¡en:

Madrid, 22. - E! Gobll1'110 el'
ti peDdlente del pleito de Euz.
kadl Y del p1elto .de CatalWla,

rece que siguen dIlIpueirtas a re- pu~.:;,g?~!'f.: .:,~~~~~ . A:~'"
tirar el apoyo al m1nIsterlo Sam· paftad'0II tampoco pueden eatar
soclallsto. BOCIaUata de la S. F.
pero PareCe que socla1latu con porque crece la lucha de apetil. C. y comUDlata.
La candidatura "bonapartista.. D&cioDallstas cata1aDes y VUCOll toI.
Por 10 mlamo surge y se de..
ha obteDldo 800 votos, o aea, dOIl Y elementos del azaIUI!1mo van a
celebrar UD& . .amblea de apoyo taca una figura borrosa y mepuestos.
dlocre que gobierna preclsamenAhora se etectuarl. la eleccl6D a EuzkadI,
SegdD "A B C:J' el hecho ea te por el tono grlaiceo que
del alcalde. alendo muy probabll
¡raYe e impide que se manI1Ies- pone a sus. actol ''1 porque ' los
que resulte elegido UD "bonapar
tlata... y Napoleón tu6 una. rulo te la mala. latete hace cierto ,tIguronell de la polltlca se neu·
tiempo.
trallzaD UDOII ,con otros. acor·
Da. AIIl es la mental1dad de los
Otros
c~men~ DieJaD dando tAcltamente gobernar al
votaates. Coty era el jefe del
que vaya a ocUrrIr Dada. Lo cu· que gobierna en vez de la IDco'tuclamo franc6a.
riOlO de la actual sltuacl6n po- modldad de gobernar directa·
•
Parla. - El correapoDlal en Utlca, ea que van Juntos ateoa y mente.
BerllD del "Petlt ParlaIen". dice mm:::ss::::,,:m,:::sss:s:::m'US::::l:mm:::s:mu::u::u
que los catóUcos, aocIaIIatas ,
comuDlstaa alemanea "que han
osado nepr sus votos" a Hitler.
van a pagar caro IU a~8D'
to, pues ae prev6 una era dé pero
secuclonea "para convertir a los La
'«EI
eternos 'dlscolos" como han sido
.call1Icados por lo. dIrlgeDtea del
Tercer Re1ch, los que el domingo dijeron "No" o votaron en

• ••

~,.

~
ID

.

l!iete .delJjlUbrimlento

El rolDpee.bezas ,olll,e.

4teos, republleanos 'y eat6l1eos,
alaean al Gobierno que es ateo,
republleano ., eató~leo .

••

ac•••wn~

El di.
~e p~,eeta e. S.a 8e•••U. .
DDa reDal6Í1 de (o.I.leae. -elee.lly••
yaseal" el pÑxl.o do.lago ea Blllta.
aaa As....le. de P.rl••ealarl•• y. . . .
. , atal••e.
e.

Segaa el .Ial.lro de Ir....lo dl.mlaaye
el aa mero de paradol, y vaa a darle
mllloaes .p.r. eoaslralr obr.s aDU,eeoD61DIus, tales eomo AyaDlamlealos
" 6oblera.¡ eh1le.

.MadrId. - La Subaeeretarla
• la KarlDa clvU p&I& al mI·
D1Iter1o . de Industria. desde el
mlDiIterio de mareante. marea·

..

MeallW .rrea........ JII1IaIaNI)

...

.-. ... '"

..

¡leo:

-

JUt ~

DI
EDp

~~
4!~

dé! td
di, B
dloao '
en la

alI4¡Ji

~.-

,
I,,~

ea,..

cru.., ...

Inllgnll!'

~1-VOQt&ban
mucqo,
de ~ elecclODeI, algunOll
. .. 101 . Upll'all~s a mamlferoe

aualclpalea-. Pero los ceDte·
n~ tuvieron la gran sorpresa
ti. ¡VII' ~ .. cODmeDlO(&ba
~e- 1 dJa 21 de julio. el
..~&o patÑ!l" del alcalde. hj.
lUdo Iu tJaDderu nacional 7
~ lIIl el bale6D del Ayutl·

.•

_11110.
. A ID .....

V" 11 puede .. r

. . *,...,111011) de

adorar UIID
.',., ,..ata p&ttIcutar. IPOI' alJo
.......a • p •• tI' o eequerl'&110
4J!lVttmlCDW la 11Il"'<lD do 1,
vlrpI) ~ 1& facbada 4e la Caea
del Pu,,,,,1
NaGL i~ rezar, c1udadanOl
I4lcoel-8ultenlo.

/."

.....

-

V,llarca
. . COIQ'LICI'Q ~
J'U,1)~

L4

CASA

11IP_~~ DII'~a1&~"( ~o
y ~ • en~ ~~ !III~' ep 'JI '-I4e"f'l!O.
ll!~ comercial de loe ~~
"""
h&Cl!!r PPfo~"
~.
_ tao PI'OIlto llea ~, o -!4
ca,Jle p en fondo d!I I!J ~ ea
...

Habla exteaumeDte . . . It
Sa~nI ..
del tuc¡,¡po y la . .
rra. PIl cu~ta a~ 1II0vt~t6 A L08 GltUIItQI . . M (lA,
¡jela C. N. T. en )flll)"II, y "e' SA OODOBJiItJ. 8. A .. Y A LA
mUCIltra aJal'&lllOllte que 01 ¡lUe&tra organización y lila Jqyentlj- OPlNION PVBJ.I(JA EN CJIl..
~
des anarqUlstaa ola qqe ~
al trabajador a rebel_l'II8,
A ralz del pasado mov1m1ento
TerpliDa dicIendo !Jue flaf UDOI de dicIembre tu~ d.tenldo el como
compallerqa ferroviarios CJue lee
olegao la p&8a de ~_ M ~ paaero JOI4i VUB.JfOI&. bajo ..
acuaacl6n de 1J1111traac16D de di.
trlmestral~ que 8011 los q~ trjII
nainlta. Despu61 de lIete 1lioii88
bajan en tu millaB, 'l ~ue " be. de cUoeI, y :va pu8Ilo _ 11. . .
l1l. todo lo que pueda para de.
tiId. elite compaAe!o W coa ÚIi.
pertarDOiI la IOIk1uldad ' parII
IDO de re~tef1'llol'll6 al trabajo en
que ... ·leII eDtNJUe lo qu. ea noe
t i . qUe dar de 111M _ Mta pao la f'~ ~mIu •.fI, A. El bur.
gq_ le txpll80 que !MI tlJ... tl'lDp.
el &UlD8Gto de tarttae.
quilo que le a~ Pero ClQIU1.
Toma. la plabra el eompaft8'l'6
ta DO tu~ IIU IIOIP~ cuaaclo al
P. Rodrlu¡ez, del C. de 8eocl6e
cabo de 01011 ref~os dIaa, lIe le
}l. ~, A" _pi*, qa¡~ ~ oomuntc6 que 1IO habla trabajo
cauau que I10S han traIdo a eet.a
~ 61. J!ll aelGI' Oodol'Dlu, ea
lIoJtcSM tUlo • 19t4 _
habla Y8IIpdo.
~ eJe VUJNIqev.. ~ \MIlI
0UUId0 eatAlIamoe todoe eD el
~ muy GpftIIItva Y. Ueaa de
81Dd1cato. DUIIC& ea atrevl6 Dad.
IIlteÑI para la orpal~d6D, di· a hUmUlaraoe. Pero deIIde que
oe qua teDlDIOI de tJuacar 8IIt,QjI nuestra orpn1zact~D. de~ «te 119.
lII8dee entre 1I()jIObQI ~ ,
lo c¡ue ~ aDtlee. tueron deepelit CIWICIo UIl OQI'lIMftero • cteto dlda., tlmbt6n IDjuatamente, 1011
~. .ta y duda. ......., pn' 10I
~ros ma.o.cb. VUas. Pt¡.is
Id ~ de que ~ y .loe hermanos MaldoDado. ¿ No
~
~
_
\'el! 'de
les l'IIlmuerde la conc\eacla a , loa
apartatQl de Do.atraa le JItcieraobreros desorgl!AlBad08 de la caIDOII ver ... - ' ~ que w • lI& Oodornfu?
.
lar, DO 'U tma taDto ..~
Y para loe ~ poli.
ni deeplaami..w. y por lo tuUCO!I de .la "ElqIl;8!'1'S" DUestra
to .1IÜ4II&maa tDdoe l'IIIADCIo ea m~ en6rgIc& tulminacl6n contDdo._ ~,
.tra la ' labor de ~\!!IOI'pmzact6n
realizada eetre &OÍ! obreros. Puede estar contenta !a burguesla
de este '88~cto: ...:.. !.re.crolf.

Su

Ireaccl6tl

por

11.,.

,.ue

...

doo4ct 'b aya proba.lI~ p&fI
DenllDclado por el- ,.tr6n del bacerlq, FrIl q1:le ~ ~
Inmuebie que b&blta. tú det&l- a que atepernós.
. \
do UIl obrero Y padre de tami1Ia,
'l'raba.~ores de Potae,e IJ!6al cllÍl4 la poll& crela UD _treo rlc4s, a orga.nlza.ree tocSos, ~
ml8ta peUgroelllmo, debldb • l. a ~a l\Iaba, POrque la IllCha el!
d8llWlOla pnlll8lltada POr .el j&. v'4&: 1& IUIIlIsl6n fIII !f. m~.
Dlzaro que t . por c:&IIftI.. Cla- -~deSlriL
ro _
dlerGlll8l cuenta Ij.ue ..
UOI'IFICAflION
IDdlvlduo a "ou.u6n teala de a.
tremi8t& lo q_ yo de objepo, 7
Se 1!QfI notlftC{l ~ ~'1.Ijt,
a ~ maftana IigWente fu6 ,~ C¡~ ~ lP..dlvlduo Antoplo 1\Qlll8l!
lo en libertad, pero 1& on!eo di
~.~ya~~~o~~
tl~uclo est.i tramitada liD _
que DO és barbero 4e ~ coleeU·
oer 811 cuenta que tiene IIU t!IIPOr' vlda4 _ -llquel14 localidad, 10 que
8a a punto de d4r a lw:, y que ti ¡se .~ca pa.ra }l~~ d!I la
extremismo 811t4 elle! cu...rm drt &!~ polectivJjJad·
D1iMri& 4ue tiene en tu ~
~ .re!JII,IIleD, que ese ~ lIClto MqQ08 DE LA ~~~
UeDe un nombre, pero por resDE SALLIlNT
peto & 8U m4DIi ~ abltel!a'o .,.
~fto&
a todos lO!' que lee taplOnuDclal11o.
~Ieron comprúd04ee 1I1D1Je.
rpe de la rita. de ''El HOmbre y

o

.114'"

•••

'08 rJt
serie. ha perdido el bozal

118 ~

c1~nQ ~~

UD& .,,~. Puede ~r

..

S.Uept

NEOI1SIIlA'D DE C)RGA~
~t\CIOl'i

•

HOIpitalet

,

..

.'~

o

•••

.Para

••• moti
• de agGllto

1'&.40 ~ pro~~to 41lJ

por.
1Jl!~II4:!lOIl _1I!U\lll!)¡l obre-

~ ~!

tgdo,

qué ~
debl~ ~ haber deeaparecldo de me que 88ntlmOl la ~6d
la clrcula.cl6n. loe autobl¡ses Jus- '1 '14 def~rem.oe eotoao, lllII
to Oliveras y '
el terrenOl.
J1fl'8llllal actual por otro que te.
Todos ·teaem08 UD enemigo 00ofa '1a preparado cIel'to eectot m(m: l!lo eompajUa.
~oo ~ ctal ' lIII8 reservo el
Pues, ¿porqu6 en el t3bajo
ipnbre. Por 10 vl8to la jup41 . . odio de J'8g!OIIIeII, odio q~e fa·
DO JIa 8I4Ido bieD.
vorece _ Intereeel de la Com10000ta porqufll'fa tru la po. paAIa expIotacm& i
.
' llüeal
.
pe~ 1011 odI9S, tra~
·Por moUvoe de ordeD. prote- res,' y Qrpnl~OIt !!in
!ÑJI1Il. una ctql8l6nde obrerce 4&~~ an~~..,..
~ ce1ebr6 una fIDtrevIII. ~1a40 ~, POfq\lll ¡.yl ~
ta ~ el gerente de la I!!-dlJStrla¡ qoeotros al !lo ~1JI..,!M JIQ'
panlflcadora. de Sarrlá, y /PloU.! 11= Uffm:UrmU::fH:IU~U'"
'1&11 ofise\'V&c\ODes de la cp~16n
a~ paIladel'Oll de Ho/Ipltallet, jlII
~ ·de dloba Jn4ustr.14. Ü!P
~u14 la ob!lew~~ de! ~
l!i1OII a~ al Ayu!Jt.II",!IBP.~
4B ~Italet la ~tlaAA • W
.,~ pqr l¡Bq 41\ PIijJ ~.
"IdO ep dl,*~ cl1l1Ja4. f qllll di.
ohAI! 4111' c60UWOfl, I!~ pallMP.
~ 6Ilfrft{ar 'los p,toe de loe
obreros lin trabajo. Seria curio

reem"luado

I

CutIIMD J Vilar
.........AP,OQUIAL
~

por el Sindicato

~". ea ha celebrado un
• ~ J CN'IIO eJe JOB ex compafte.,. ~, ~ 4J1n Y. COITOllll.

O!IP f!ICUI!o concurrencia

etII-

• ••

f"r4t-

Huastro ,taJirono: 92971

. Le algue en el uso de Ja palapoll~ic~ in~! , l!1P a~ elqulera a
la '~11811'&". lfaQla Arln : "Lo.<!
~que ~Imos lO!! v~rda.dll
I'O!I poet~ de la O. N . T., so.
Illf?/I @!lIIP~, nq jnHIrYel!i~pdo
el! pQ1ltlp!!- !le Dlnlrn0a clase, si~eDf!Io !NB prlncfplos Jl!!slcos."
Ocu~ose !lel clerre de la
UDI6~ ~tF.ial, ~j6 ee
4P.aD loe f:!'!!-~~adore!l pa.ra poderse bacer cargo de la. marcha
15 1 d~ ~ !lO!1ftlc¡to y ~ue .pa.ra. ello
~rI,' hace ~ta upa ~16n de In~ ~I, diciendo qlje
~~~Iad, !1Ip ~ lo que Int~~rA el Slnd!.
oa.to de Ópoelcl60, ya que In
Confedel'8clÓll ,b a quedado de¡¡,

.... Clfpi4 Aqca

V~

~~ ~
Difama a

1,.

e

efe ~ ~I?~ Corro~.
1! g. N, T· Ff!.t~o ~

pi!rtPlems 1 ~

ª41!

e,tll Q~a.
~. ePta,,~o
qq!l ll!
c. ~. T., CO!! -lC)!l ae ~ 'F'. A. 1,
~ harJp,p, !ti. ~vo!upló~, ~
&'ree6 en ' lu Alu bomberUes. _

~

119 ~ Il~",p r 81

,~ fQI'lJlf l!O
lDvIerten esos dOIl OiIntlmos pat
kUo, ~endll lI1l ~~~ fllJt' &d.
~~do cc?~o ent. . ~I.*.na
!f. ~~d~ dj! dO!! mil kI!os dla...

qC!S; I!JPDl!.Dla

~ra

~ 1!l!ar@D~ ~

:

lillro§ eociales, a beDeAclo de 8U
M}IItIa J"IIoClooal~ 'lue IlJd!o

......'... __ ..

'foaOI19.

~~ ~}IeI1 811
~Ilen~ 10
lIJl IUI luchu. 101

eotf.. ., .1911 q'Je

UD

qlle

8IitreD

,
iIt·

tra~&!!o~ col~boraD

COl1

vlctlJJlanOl." .'
Se termina el acto cpu viva, •
la q. N. T." '4\JfI VOO!'- " pI1~co.
-CoI1l~~ .'
I

Pral ele
LOS

1,10""" .
"OAP8

l.cII' tr.1Jajl4o. . ~ ~ 1l0ll0C~ que son vfctIJnaJ. vl@eD

Ql6p

obligados a cSQ~ f COJl!4r en
ll8.8& de loa "caps de colla", que
!IOn II-APw ~ cOrJ'Upclón. Ik ,lIrv. cM4 p~ 1,IJJ plato de !IIJ"OjI

-.Jruna

DIP

t!eI1eD

--.
po,

&q1»o

·.r~ ~

JlO¡t!. lA. g, N. T. JI9 bI, ~~

-~

"'*""""

J1.~Jll!.J

~aI ~qt.o.

. . . . 14)11 ..¡:.epI.....,

lIDIo lC(Il 'que, wa ......
~'1~~"
loe dIJIIÚ, 4jbtae teAm 4lPI4Mo

~4

1':

~y~~ o

11m OOLU"

)IOrVJ~ .j~to CaD

rI4ad, ~ que

.

do ja¡D.ú,1I.ID¡Wl ~
lCJ!l
Habla tam1ü1 de • ~
del 'RaDIO del ~ y ~ ~

~

o patata... '~1'9 qDn b&lte.Dt!I
oaIdo del pozo. La. noche que
II(J'jIC8I1 ~, Al en ca¡jDtR di
delperdlélOl en pu tretaccl4D, q~
DO quieIM loa perroI. lDIt. bND-

rIa. ~ que ~ tmIIV, 1fJot '"
~ PClI»~ , ~"I*,

o

~
....
..

A~deqij84~

del dom1J¡¡o ept~ ~
con UDa excurai6li colect1va a la
0lmlsarIa, &l:udl6 • -.,.
l"O8O

~

pIlb1Jco.

Se hiZo ~ JIama'1'1ento
4e la escuela.-CIuiD.

en Il1'O

I

,

~~
.~ ~e

llWI ..,

. ~~

=
~

~-hra .J_I 1' __ _
La
IICI -.....

de

8118

Milla

iolD

tla Yale

si deolmol que 8610 donnlr vale
alete pesetas cada mM, tendremos UD cuadro completQ de 1IIisePia.
LOI "oaps de colla" UeneD
4e* ~ ljerecho • el~. .
obreros prlvllegtadoe, que puedeD, mediante UD88 puetlllaa de
Ma~r~
p~plna. ser.,favorecld08. J!ll que
DO pasa por eso, DO trabaja lJIÚ
~TO lUVIlNlL
CJue para pagarle al "cap" IU
. ~ .TlIve¡J.t\l4e.'l ~lioe:rllI,II J;I:e pbela.. <.. . -r . . . .. ___ . • '
~ nw¡blP han p~bllca.do un vi, . SuCéslvameilt:é; -lmnóll "" lD'for.
brI/J1~ ~~o (le! q1Se entre- mando.-Los Cond~ad08. .
~ el si&"lll~te ~MO\
lii1!JlVAS nJ(JJl()mAS
!'IklJlJOf ~ cre¡¡q16n b1Q16g1c¡¡
EPCODtl1l.odollOl UDOS cuantos
1¡~e¡J.te y ¡JOlldefll,da. NQ§o
otros, jóvenes, apart.am.o¡¡ de d!l ccmpafleros reUDldos, DOI sor·
juvelJtlld ~ lodazuJ, el vWlQ Y la prendl6 ver puar UD grupo de
1& valB'ar oo»dJcI~ ile telltit~ bombre¡¡ armadoa de garrotes, y
rllll ~¡¡t,j.qo(I. ~ ~omb~ U· a cu)'o frente ll)a un COnoc!dD
bres, refractarios a toda 3~~!Iri CODCOjal de este pueblo. ¿Qg¿
l;\It.d.. en ~ I!eOUII(I proPto $ la pasaría.? Media bora m.ú tarde
JIa;\-.l>ra; enc\E.drll4oe _
que 1.0 suplDlOl. Los grupos &DterIor·
lID- la clase de 191 eltpIo~, @ mente mencionados, no habllUl
la. cta.e de ·198 DO aptos para eje. atacado. con BUS garrotes, a loe
jarse elI!Plota.r; sabemos dÓlld\l trabajadores que no pertenecen
Vamol. porquj VAIMI y c:oóa\D a J:a Bol... de Tn¡.bajo, sino a loe
vamos: hacla la libertad, por la "capl de colla". hlrlel1do a va.
rloe de gravedad.
HbertIId Y C9P h. llbe!t,t¡d."
NI que declr que 101 respoII8I.oo
El man11lesto ha eaua40 vJva
ble.t 8O!l 101 ediles eequel'r&DDl
Impnw\60. - COrresponsal.
del Ayuntamiento, pues en vez
D~ ULTD.Q Mt!l'IlV
4e desUtlJlr 110 108 "q¡¡PI de colla"
t;:l plilll40 '11m188, dlll l~, tu1lO que están al servicio de l~ ell·
lugar. organlsado por el Ateoeo elquel terratenientes, lea relUlte
de Plvulgaclón I!ocla.l, lm mltlll mú cómodo el apoyar 1&1 &D~
cW aflrmacl61!- libertaria y cODtra dichas moDStruOÍldadu.
Mientras 101, trabajadores no
el fascismo. El local se hallaba
al)arrptadp de gen~ que .c\l4le- IDgresen eD la 'C. N . T. y ·... dllron PDhelaAta, de olr la P,ala'bra poDpD a 'o rganlZar 'de llUevo
de nuestrol !lOmp&aero, 8&111, IlUIltro IIn4tcato. ·OODtIIlll&1'8lDOl
XagrlM y C&rreAo, qut_ 18 .8Iado 9lcttmu de e&qutrraDOl,
e¡wresaron en 1011 Ilguj~ntu Ur- caciquee y "capa &1 colla".-'y
KartlDa.
mJnOll :
"ElI fascl~o, por razones ~e
or4'!l palcio~6FC9; e8 4lflcII ~
~~ar ~ el ''fe~ ~, ~
"'o ~n ot~ ~~pea. Loa propios Iffl'f\ ~~QIt\ El' LA
lI'!lbe!'Pa!l~, !?C?~ ~ el c~ de
p.~~ n~ J>lJW¡.Q
V8.!!!o~a
~~~ se hl!-!ll!D
~!l contlDUg d~qer~,o con !!l
qo~lerpo C!!~tr¡q. T~OI, p1 ~.

~.
S:~

.u..O~
~1IoJ~~de"
cop~~te ele ra". • oá'o medio pan &biIUr
frente tlI!J9Ct ., no ~ olA- co. • la ~ t>$gt fJ(IlIO
sa que dividir al proletarla4o.
ee poIIble la UDldad ... '" ~

_,.~ ~&!I

~ constar ... BUII pQI!8!!lI!QM flU, -.J en el ~ \Je.~
JMI!!H 4f ellta f~ po han ~
!W .. ~er ¡Jlc,IIQII_ ¡/PrO!!, 11«-
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UD& peaet& to4oe 1011
Yo, ~ camPesmo. l1li8 , . .
dial.}rIuohu veou 11 bace tal el mito escribir el p~tre arUcurecogerlas. de l!!etll a ocbo. POI sorteó 1!8 efectu6 el dla primero mI8JDO donnltprio, compueJto "- lo ~ ~ ~ reftexloDee
mi despacM- - ~o rro. M ÁMfo, en el #ttiv8IJ que orga- te de una pieza. Inmunda y IW sobre el !I1OVImIftto "ra~re"
~e podido ~
uIz6 8G el Cine Moderno, sallen- veDUlaclón. En cuanto a dormir, y ~o que de _
más,
40 ~¡¡.d{¡¡¡ los i!WJ¡e~ aI- basta UD IIJDple jerg611, y caal preD4~.
tIDe d4'd,entes de lQB .~
¡q1eD~: l .', 1,110 '1 3.", l,llt11, los , UJ1OI! encima 4e los otrOl. Y

prlme~

'1

OreemOll que ba llegado el IDOmento de volvern06 a ol'g&J1izarlIOII. La. Copl}'\RAIs. de8jluM cie
DUestro fracaso, se ba 8¡lvaleD,
tonado de una mllller& vergoll»"
CASOS Y OOSA8
11&, llegÚ!do Inclueo al ID&t.oDIaDe madrull'ada, . ~ aaaltad'a mo, por parle de elg\U\OII C&II&'
la b6vila "Ferror". · pOr lo¡¡ ~ t a.cei;.
·
.
"SlpdIcato de la Goma", ('J)R' la
El! neresarlo a toda costa que
pretenBl~ de 'h allar UD ~Itp·
81 queda un poco de dlgnlda4 y
~ t¡l l1t1 ues y ametra1la4ol"AA. Lós
$DIOr propiD, hay que puar por
-JiiP'r&
,
encima <te los sumleos, 10Í! maIlmedia con loe brazos en
I!OIJ, los Inditerentes, que con su
cootomplando el "p4anel¡ "l.
realgnacl60 dan campo abierto
a .t~ 'l as tlranlas.
/
En la barlada del centl'O, . La
tlltlma huelga que hicl.mOll
tUP.J'Q1I lJD !Ie¡¡¡¡.hucw ~M. los
!le JII- "·¡mwf.P." perq ~ I!f ~~ por el deBJ>ldo 4e unOfl compat\e·
ros, tu6 provocada ~r • ~
llQ ~¡¡vl~~ @ §C1J~rdo Y pu81&.
ron otra v4!Z ~ mu@~les en la pa1Ila en ~mltapcla ~ W
autoridades, para. detener y a.lejar de catalufta a los que "segtln
NIICS\.rO "Icalde se halla en el el I!8ft,or DeooM, ~rQ '1011 ~tI
mas residuos de la F. A. l .
~tmlJtlro. en Qlj6J!, al ~ DO
8fJlJMQII01 a¡~q", ~'h
recon!amOB, ~ doD4e 18 batJJa
'. 'Ipor~" caatellana. ¡Lút.lJDa chas !os CoqUtée, parte de la
que !lO le s~tren lu bellll4l Junta detenida: he ahI e! triUDofo
de la 00mpaf\1a. Pero DO ihan dolljoQau!

traba~ores ea~uvterQp

la ,",",4" Y otro Iot.f 110 ~
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te~i'

,.,tres" ae &po)'8Il en talMa bIr
aunque ptJJ'!Io ,1IU0fI ~ paj:P .
Impol'ta, ,puea p~ ~ ~ 1m~to 811 epeol'rtrar ~jOIllD8410 que lit ~ ~ . .
ro, y estO lo ·han~. '¡,o
q\I1ll mucho DOS Importa és que
~ "1'#t~" .. AO relle¡dapen
billA Y 110 Qa4U3CW1 : ql,l8l!11P '~
~ EIll eL t~ ~ .• .- .. .
DO lea puede dar; ,aue,JlO·.
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que nUDe& t1eDe baIt:aAte, Y DI»-
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"!!l~qqerra" , inc1!!l!e !4' dI! COD~
!Uae~tres, !Jue ~ J!lfm !llgaJ y
UJlta. ED la Aqd!!!~ola de B".rce.
ODI!- se Ila ~~e.nado a utI ~
crttor. por p.9I!er en ~uda II! vlr-

f

de doecl~

8flI'!I&DaI8II.

~ ~ prnunta ~ y puede
~~r el COIII8jero ~~ Aba!r
~, ~l!I!-~r (pl~). qll;8 cOOJO

'. sabido, da la cuualJda4 q!18
.Il!' 1~4ustrll!l panadero, qHt! at
!mJl0~r dlc!l<> II!l~to favore.
'''' al! propia lodJl8t!-ia "f evita
0'lll'l lo!I' ~raba~a.d9J"!111 ~ ~
.~cla.dOl! en el eqlte, l!Or la c~.
pe~c!a col11!rcla,l qtitt ~e ~o 'pa...
41cbOl! d08 c~!1Íi!ltO!l, re<l!pJ.
en ~!!~~ (!el OQ!pp~,
, Mil corrll el d~rect!o i I¡Ú; I:C?IDO al ' primero de !os cludadll.!!ll!l.
de sabor en que 8e- lnvlerten, Y• .
• el CalO 81
. sarlo, dllcutlre-
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~dad !le !~ vlr§'en. I!~ pl~".
kepllbllca laica.
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El naclonalismo ea el primer
p.~o baclJ!. I!J faaclsm!l, y al ~<¡~
~Ionallata!f ~ la ~'Pra el:
YlI, procura~lin qqe desembO~ue en ~VP1~cl4p. BOC!&!. ,
~ f asc!!lm9. ~ !!l! 1If9!l1!o '~
..cepde!1 t ll, ~n1'!ldp~ 4et 1Ifpl~~l!
~arx!s~! co~q ~ IkIts. 4Jem!or
lIl!, ! Au~tr¡a. ~!l J!Q!!~!!lQ~ ' !Ml
tl1{Ll~!I, 1'~~!I!I ~!l ~!!!,!,!!@! ~.
cfm Ir cq!ltr~ ti! fypf!lDlC?; Pf!J'O
nosotrol no JIO!1~!Jl9!' c~r - ~
de quienes colaboraron en la COD' '
fecclón 4e las leyes tepreelvu
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Como la mayor parte de los
c!>~~!!~ª que hábfÍln adqulJ
rldo lpc¡ü1dades para la represenlaC'ióii ·teatral a beneftcio de
D()8 OBBU08 SON ATBOP•
SOLIDARIDAD OBRERA han
~4.~
~ OOOBE DE renunciado a la devolución del
UN BUBGUES y DESPUES SE Importe Y otros .solo han percibido una parle de ella, con el 80LES NIEGA Eli DEBE<lIIO AL
brante se han pagado los ~tos
~~Ip~QD~~ C}~ ,~ tepi~o 1& Comisión orEl dia 17 del presente mes, ganizadora y aWl ha qued~do un
cuando sallan del trabajo los r~.a."~ <!ll 9~ ¡ie,s.!ltas que in, ~~ 4~str!lCi6n
obreros Juan Guerreta y José ~
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"1'........" olftor lG muerte de CdllOllCll cIcl
CG4tIllo,
JlOIIItruo", tu.
ttgllllor le loe ~ de
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AI .«*IIt"'" el frtIf"to JI
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te, quejoemoe recordar el M1891,

fllGrCIdG A

"m

LeN·lado. ftI1 COIIArm&Ddo. una 9U tru ~ tu prntatCIDO!
!Ií! loe ~ulJtu. Y ea natural que lea. ul. ya q~e lu privIslo. . de 100:anarqulltas se bas&D en el anllJiala rlguroao '1 en la ID·
ctUcd6n serena de los mismos hechos. ¿Dónde y cuAndo 118 U 'prod~do uno 8010 que obligue a rectificar. el C?nCepto que de 1& poll·
Uca' gobernante-en no importA qué momento 1 'b ajo DO Importa
..... nl(imen - y de loa pollUcoa que aspiraD a 1& cODqulJt& ' del
Poder ti~ne el anarqulamo?
¡ 'El amIgo Sabrás. que une a su talento de doctor WlUel1a lDge·
Illlidld de lu elmas buenas, que le lDha~Wta.-dlcbo Ha en IU elo·
consagrar lua actividades a la democracia electoral y
~tarla. ya que 6ata requiere 'cuquerla, manga ancba 1 dis·
~~ de 4n1mo,p&l'!l vivIr a la que salta, .medltarta lID duda, al
el acuerdo que transcribimos, acerca de 10 que le dijeron UDa
'~e "clertoe anarquiatas en la terraza del T08tadero. converUda
Cltéimatancialmente en cAtedra de apoUtlclamo,
, . y ' meditando le darla cuenta ' del fundamento de lIWI julctOl Y
~'1& 'serledad de aua crlticu... .
".

'fGrio.

tifer.

.'

. br.lelos que bablaa ela...
I

~

\

•

' llCIIOtrol no podIa IOrprendernoe la actitud de lo. fecleralea.
~ ~
pugna nI con sus caracte~t1c&a Di con 111 ~torla.
JCitatje: .de.contada. No falta quien la repute absurda. Al contra·
l1o' lI0a0tro. vemol en ella UDa muestra de coherencia. Ea, el~ asl
~ el reconoclmlento obligado por IU parte, de que la I18gUDda
~b1lC& guarda escrupulosa fidelidad a las normas esta.blecldu
pqr, ' la primen.
.'
.
Hay doa factore. que en pollUca DO pueden ser jamú !tobarDailte. El primero. las eldgénclu' imP.8r1011&11, que Dadle puede' elu·
I!lr; de la funci6n gobernaDte, El segund!). esa especie de fataUmio
qUe',.. lobre loa parUdOl, c~ el cual han de estrellarae' las
ftlUlltades IDÚ férrea 1 lu más aantaa IDtencionel. Esos dop .fac·
. . . lea colocan a todos por igual en esta dlayuDtiva categ6r1ca!
:"",'re~~c(ar' deflDlU~to el mando. en cuyo caso no tlenel1-.,pito
• • • tocar 'en el Parlamento•.ol l~oorporane al coro gen!!!fo1 y;:~er
coiDO=lós ·demu. en ' cuyo otro cuo-y estA ea la regla nUDca alte·
'.~- boy-DO exlfte ·medlo de eltAblecer, Di ~ mAl IDIIj.gnJ.
ir~~ diferencIa entre.- UDOS y otroa.. El término medio no púede
fllcontrane. Es un impoalble matem4t1co. '
Por consiguiente. cuando llegaaen a gobernar loa que ahora
,~molan' al viento la bandera federalista, t!.9 que está escrito el
P!'Orram& .elaborado por Pi y Margall en 1894, con modl1icacioneit
~rlores -que quieren adaptarle mejor a la época presente, ten·
dr4D que ha~erae reos quieran o no quieran - que ello no se subor·
dlna al deseo de loa lndlviduos - dEl de1ltes 19ualel o peores qu~
aqüe.UOII; c9.ntra los cuales,. dando fe ' de UDOS brioa destinados a es, fumarse o a invertirae, ee alzaron desdc la opOlición repetidamente.,Lo cerUftcan las lecciones de la Historia. 'L o deJ¡1uestra de maDen. trTetutable el paralelo entre lo sucedido en 1873-7. y lo que
~ ia&dlendo en la presente etapa republicana. po'ñ¡ue también
la ~era Rep6bllca tuvo sus Casu Viejas con otros nombres. Y
aU ~Ri¡'· de Oro fueron las Carolln·a s. las Palaos 1 lu Karlanas.
' 1' lIIi.recuerdo ·de · lol cantonales de Cartagena, de Alcoy y de AncIalua a. quc ha quedado escrito con caracteres da langre y no hay
mMlo·. de borrarlo de' un eaponjazo, se levanta como UDa acusación
'ab'üorable. ¿ Qu!én le otorgó a Castelar poderes dictatoriales para
'Yuiu,ara CO¡;l rapidez aquel magnl1lco movimiento? Unas Cortes' ~ que los federales tenlnn mayorla absoluta.
'l{ ~~declr, que .!!n nombre del federalismo se autorizaba el exter, lDbÍlo-lll al exterminio era preciso llegar-de 1<l8 Ilnlcos federalel
"~¡'s. cODaeCuent~s 1 desinteresadol que habla en España. ..
,Á

•

. ,

UD lallpe .mtor. UD lDollto _ .... el "cuco" •.-Ia "cufta". el
IDO. '&cIopt6 la mnor ~
aoe.d6mlco UD habU diplom6t1oo tiso. el hierrO C&IIdeDte, el retor. _ 'e1 m.tema _ _
~_
'
,
.
• ....... _vo....... eaY. are todu lu coau, UD foro cimiento de teIItlculOl,' el hambre cand°"oeol abulos eSe- KODtjlltch
midable eat&dlsta. Esto QlUmo le ~ p8Il a la vIIta, peiro 1DIceIIl- oontlUUlLl'On ~Ddo8e trauca1l:ftca con mú propiedad que blit, 1& sed "ca!mada" cal b.... qlJUamellte n'Ileatru tato.
todo lo auterlor. CÚIOVU fU6 di- lIIo Y II&lmuera, .el p1'elllidlo
go 118 ~ eD la eombra, al·
putado, mIDJmoo 1 la trIolera de fuaiamlentos; lID todo ellO, DO a juicio de 101 ~::
lIela Yecee preeldeIItIe del eou.. hubtera surgIdO Santa Agueda, rialu coeaa en el lugar que lea
jo. Da ,lor!&, tambiá. a eu hl8- Di el u¡germlnal!" veapdor de coz:reePODdfaD. ~ a cada 'uno
t~ el hecho de CCIIIIIderinIe4 ~~UDo."
,.
IU part.e.eEutre Tejada Y eu jefe.
como prl!rdpa! autor de la """
El, 'jpri de K~dl .. mu 4a eleccI6D DO ,eía · ~ Ca)'Ó
taurad6nlllOll4rquaca -de 187',
IIlgnlftcatlvo en ~ vida de Cf.. el jefe."
¿Y qu6 110 dIn!Inca ·de m ID- nOV88, que todo eu 'bagap ID~
¿Ce¡.v6? No. '
utumharcm",
terYelcl6D en la campaAa de Qu- ~ectuaI, ~ Iegdn Alalz, Loe repubHbDaa de .a¡uelloe
ba. doIIde lDudó a MIU'UIIoe2 en aber contar ha8tá cien t1empoe 110 IlUpleron lIacer otta
~. primero, 1 a ' Weyler. ec¡ulvocarse.
coea que 'mandar i.n6mmOe' Para
despu". CQD carta blaDc:a para
Si Ndftez de Prado, 110 ~ que IUC08lUlquecJaran uen'ellu"
eDUoolzar el terror?
oh~ de a.narqIIIIIII;a dice en su gar que cor.l espoudla"; elloe. 106
uOooIumlremoe 01& dltbíi& gota obra "Los drIImae del '8D&I'qUl&- 'jefes republl'canOe. verdiJgos da!
de eaDgre 1 la (¡JUma~" JDd.': ''Cán0VlUl 1 Tejed& Vüdoo proletariado en el 78. 110 afectoe
l!lsaa eraD IIWI palabl'8llli1ientru rera, que no me dejarAn IIlElIIUr, a 's Repllb~ 1IW'g'allIst&. _
apelaba a la dictadura ll8:l' 811- recibieron an6IIl.moe ,ameuazadoo gulan ' impert6rrltos en ea papel
prlmlr loe motlneII ~ejeroe del res COIDDlIná.Ddoloe con \IIl cutt- ~ .,rtunlstas, ~ para
pueblo, C&II8IIdo de satwacer IN go lnmedlato 111110 88 baela."" fiDell de partido COII el ''via crotributo de lI&IlgnI en ~ ~l pUl- ticla en 'l a cueetl6n,de Montjuiab, 'cls" de los márt1ree; U1 ouanto a
lile aegoc:io de capltauataa que El gran "leader" cODIIerVador es. Cánovas. seguJa Wnbiá vtvíto
era la guerra co1onlad.
palio!. era soberbio 1 bravo. No y colea.ndo,,·iClolatraDdo al "C/!IlPez:o el verdadero apellido de hiZo cuo de estos an6nlmos y Id cmer de hieri'O" como DO baria
CáDovu. es "Kontjulch". SID el Ilqulera les dIó la. impo~ KaroellDo Domingo con el 110 m&o
DÓmbre fuDeeto del cutillo mal. de ' ,] a publicidad. Tejada Veldo. noe aanguine.rIo Tbtere. .
dlto, IJID laa hazaJlu encomeod&o rera no pudo o no qul.s o ~acer
Lo miSmo po4emoe decir de lo
das a IU lUge.rteDlente PoItu. otra cosa que 10 ~e hiZo el jet~, lla.inada conmoo6íl lntetnacloliaJ
l1li1 el "tIomIquete". ola. "mo~ . ~ l!J1ónlmos cayeron en.olVido; que pi'eclpltaron lOa 8UCeaOI!!.. En

y.
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'LOS PRESOS 'GUBERNATIVOS DE' LA
DE
BAR~E. ONA 'DIRIGEN .UNA ~A
. RTA A •.· . A·, .L,IG. A
.
aTSA DEL HOMBRE
DE DEFEl11

;

'

"terrible" ,.eredloto ,l- .
d--....: ·~....-_...:_' !~uI~
... _ovu _ .,.,...,......_._, •
...... _

l6met:roe de dIIItaiaciL 'B!80 ., . ..
el coDde de Cala !vlieDcI&,"éin!

ha:

vanu'"

~:,z:zatratandel!OlD1eter. a_~

viesan 1011 ~e 1&8 emplean; en
pro l1ntcamente de la justicia escarneclda, de 106 derechos ultra-

at;ta.WlIamOs, ·DO ea un' hombra
que vlcUma de QI1 error judiclai
1:nI.ta. de que ee enmiende, 8011

:::::.: ~n:'::: .Eneete~OIIleDtohiatór1coque
U,.oe .dé bIago, $

'-" ;:::acb;l4tdad:,emtenenla
Cárrel Modelo de Bareeloaa, 101
hombres, a 1011 que DO es poelbl41
acuear de otro delito. y que 8UI'
~ ioe rigores de esa. prlslÓll1.
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.
palla en contra de esta clase de
Lo que ,hemos visto cn Salamanca. C8 comlln ,, ·elucSa4· Real.
prlsion~ anWeples, por ser ano
Toledo y otras provincias, en. Idéntico gra:ao quc en Andalucla:y
ticonstitucionales.
.'
Extremadura. El ellJlectáculo de cuatro o. cinco propletartoa de.tenRamón Farrlol, FrenellJco
tando el !lO y huta. el 95 por 100 del suelo de un térmIno. de .clDco
ABo. Vicente Llplz, .Jos6
mil .hectáre8ll, o -el de una provincia de un . mlllón :dc ~ hecttte.a
López, Pedro Ma.rtfnez,
Amadeo Casar. Simón Ra- cl\YO' setenta por cIento está acaparado por un .centenar de . terra·
tenientes, es e) m!smo en todas partes, con' ligeras yar!aDte!t; ,: .. '
IDOS, A. GuJraI. J. CaAa, 'sos datos que, como dijimos antes; se reglstran 'en m4a::o ~e'
do, F. Zamora
I
(~Iguen IBa firmu hasta. cien- nos escala 'en toda la zona someUda a la férula ' del fcu.dal ~ m~er·
no, crispan los nervios, conturbaD la conciencia. 'Desplertaz¡ .analall
to dos.)
de ' destrucción y ., de venganza. Resultá desagrodable:. y,..violeIiÍll
'''''U!JU''C::''~ m""eemeN: :e::::::em::,:e::::::e:::e:e:e,,~:m;,,::e:::e«::~ ;~::" m .• ee '"
contemplarlos de cerca. Ea evidente. Pero no tenemos .mAI' r!'DW
dio que ' seguir contem,lÍléDdolos si queremos formar idea a¡;nw·
Después de la visita Compaoys. DeoeAs
mada ,de la espantosa cuantla del desastre 'Y de la lnlquldad .. ajD
precedentes que el desastre representa. Si · lDtentáramOl ·. ~r
"
.
lu consecuencias' que <le tal estado de cosas se derivan ep. todoa:101
sentidos. sin ·h aber visto, descompu~3tos por ,unidades y & ~tra;v'6a
declll~n que comentamos evoca el recuerdo de lo 8ucedldo
de IUS ' variadas manifestaciones de dIverso orden, todos ,loa ' fletO.)IIIOUvo de las elecclone~ legislativas en Catalulla.
rel que contribUyen. dIrectamente unos. ' de' 'Dl8Jiera ·indlrecta.. ~
trabajadores huyen 'de ~os templos en que sc rinde culto,
& crearlo, perclb1r1amos tan 8610 una pequella parte 'del , pl'ób~
.~·iaFft1lhntln áutorltarla7"'lea 'cleclamos diariamente a los federa. No' basta decir. por ejemplo. que en tal 'o .cual· pobl8d611J;IIiete
tanto a la conducta de 108 aacerdotes como a 1&
.~tlltltla ' !M!"nSI2ente 1 a la labor demoledora dé los herejes.
En una de sus m(¡JUples notas les del desorden, ;pero desa.pare- alumbran con Umparaa de caro grandes tincas ocupaD el 85 por 100 de la· superficie total. "!;l·;i1a~.
decir ~ otro&., Uempos. cuando la podredumbre era 8. 1& Prensa, que D06 recuerdan cidos éstos, el pueblo de Sa.1IcD.t, buro y ~a tracoma ~es' va tra.ba- eXpuesto de ese modo, pierde fuerza: Le· falta el:.matlz· exaeto. (~
,-,'1",-:::"'''''',-.
del ·trlstemente célebre gene- la Compaftla, la Generalidad y jando la yista lnIsta quedar cie· eso nosotros queremos ilustrarlo tan copioaamente cOlJlo.~oi.
dent e. que h a bl a excepc Iones. Per~ hoy las
y m oa
ra1 PrImo de Rivera, el cOlllSejero en 1lD todoe los hombres hOnra- gas; el humo y polvo, por falta con cifras, con cuadros, con detalles concretos, ;eatimando: quo':.
hieren a cada instante 108 sentidos 10 niegan en
blé
j
dos "'uedon estar t':"nnuilos, mi"
meDOlI~eIIl" e& orden colectivo. Y sI, lndlvldualmente. de Sanidad 1 ta.m n conse e r o . . .
'--S"- de ventilael6n. res ataca ,los pul- la forma mlis se gura de percibir con la necesaria .claridad.,. ,
mones. Es en estas condiciones monstruosa aberraci6n.
'
, "'. '.' .. oO.,,;
UD"DOII1lDlre 'r.'.QD .~~Dte 'senslbilidad y con bastante pulcritud lIlterlno de Gobernación, setIor el orden j~ás sen!. aJterado.
' . :~ ,,'
'. ~ ' . . ,\ ¡ .
elll=epci6:n, se retira por el foro sin pérdida de D6ucá.s. anUDció que: en vista de
Las visitas que efectiian al SOD que trabajan los mineroS de Sa- "
,aqfllKlaO. que no le permite confundirse con esa la lIOlucl6n satisfactoria de la de b=OO Y plantlllos, las que se Ilent ; lo demás es mentira, ga- flL SUPUESTO ORIGEN DE ~S ~~~~ :.: . _: .~:: :.~
~8=~~~=:':
'~~~H:OIDea dispuestos a todas las compllcldades, y a huelga habida en las mi.Dal! que efectiian con quince dlas de a.ntl- Das de hacer pasar lo blanco por
Sin necesidad de ~. !le J!:ep~ ni v~ otra cosa quelllf '.~~
~'~
1 a todas las genuflexiones para acota~ UD 1& Oompaftla Potasas lbéricaa. cipación, ·n o son tales visitas de negro.
Más humano que todas esas sccuenclas que se derivan del latifundismo. ee l puede a1I.rmar ' la
~:¡¡iI!M!I~~,,1~:'''tJrepar a la cumbre y aferrarse al disfrute de codl- ezplotan en Sallent, se proponla iDspecclÓll, o9Ino ahnples v!sltas
118 obatina en permanecer, aert el die slgulcn- efectuar una lnspeccl6n sanlta- de coNesla, y nos recuerdan las visitas de inSpección, que las ·lá.- bancarrota de determlnadu prevtsiones de la' ecollomla poUU~
cOEl1lfluaC:lon de la regla.
rla, ,pues no podia consentir que que lleva.n a etecto 106 C01"Ollleles grimas de coCodrUo de la Com- Algunos de IUS reprelleDtantea IOIIUenen que a- UD& ,~~~r "d~.
..;:r,:'-HIf!a:¡&I,,,,,,,.
enemigos jUrad08 Irred
,los obreros de 1&8 miDas traba- o generales en los regimientos. o palita, seria poner él! libertad a dad de la poblaci6n ha de corresponder' UD; DWi ·elto.' nivel medlo; ~
UC- jaraD en malas coDdlcloncs de las que los directores genera.lell 'tos presos 1 readmitir . e. todos la vida. Se trata de ' UDa 'de las mil capc losldadé'8 que no: P}1edfD
f
'
_ ...... w_ ormas, y no nos Importa que qulenel' seguridad, salubridad e higiene. de prisiones re&lIzaD en . , cá.r- los despedidos;: 881. las familias guardar el t!ljuWbrlo, Ea UD& idea cO~Plem~n~~a · fal!a. L& .~.
COI1VIÍIDcldos de cumplir una misión aagrada, BID Pasaba tiempo y la tad visita no 'celes y presidios'.. como las de éstos.podr1an comer. 1 ~ pre. dad le niega baltA el menor asomo de fundamento. Está en'opugna
~!~~=~::~rmanas o la misma
....eetuaba . pero 1a 00m..-..a
~.A' anllDCian OOD anticlp!I.CIÓIl, les 808 podrlan ·~bajar. de lo que
Ji
ta I sociedad se ·hundirlan Be...
bierta. con la hlstorla de la economla
lá éPoca ·contemporMe'a.
,?n cuen s q~en flagela nuestras Potasas Ibéricas tuvo a bien ha- dan tiempo para 'ldorar ~a plJ. lIlempre h¡ID viv.ido; pero esto es
8 decIr dél periodo. IDdustrlallsta.. ~to ~ de~b~~ ,~.:~
honradamente , creyendo rellllzar ter una vl.'5lta al coosejero de dora". En las minas de Sallent, pedir peras al ~. demandar comarca, aUD cuando esté admira'iiremente l dotada: en ' todos "JdI
Sanidad y Gobernación pan dar- el relevo de la noche 110 hizo ex- UD impcll!lible. ),{,u cho más .1IeDcl- sentidos, más 'leDslbléÍDeDte baja ese' IIlvel ' medio de '1& 'Vlda' iD
""~"~"IlDamDS nuestro vIvo interés en matar ie l&s gracias do la colabora- plotar barrenos como es eu cae- Do es h&eer 'mojlgangaa .con.vlsi- 8UI!·habltantea.
",
. . . . . . ; .' '.' ;:.
¡'~8iiífi,mllNblllltlr en los buenos oficios de aquellos que no 'o!6n otorgada para el arreglo del tumbre, y elrolevo de ~a 'mafia- tas oficiales. hacer que un don
SI la acotacl6n de las COIU no fuese tan ComPlet&"'y"ré1 "~~'
la existencia de jerarqulas y de prlvlle- COD1licto y como es natural ID. na dej6 de trabajar una hora an. Juan de la Arboleda, hoy en fuD. miento del luelo 1 de la IDduítrla pudiera COÍIIlderJnO·P.áti1DiOlilo
categorla los valores de la personlllldad vitaron a la G1:!DeraUdad a vb1- tes de la visita. para que DO hu- ciones de. director (e1l1Oluciona- comlln, entonces el' problema cambiarla de '.•
ctoYEn.rtá1 ::~
Inevitable 'la guerra entre los hombres, los tar la mina.
.
b1era polvo de )as perforadoras:
dor de . COD1llctoe en Sagunto .y seria P06ible 'que 'a ' UD deBCeDllO . ~ el, D~,,~ ,?e· ~tan~}!e: ~
. oObJ.t.h&ll nada a nuestros razonamientos.
Los se1iores CompaDys , :Den- ae aav6, se barrl6 y. comO
1011
Be le tenga por un.hom- regi6n determlllád&, correspondiera, pa~eD~l' UI1" ~
.... ,,".U.. ,'DU. que nuespro principal IDterés estriba en cAs han vIsitado aa mIDa y han cuarteles, como en las cárceles y Sallent).
bre humanitario; y ~a Compaftla en la parte. de bienestar uegurado por el 'el;fl'erZq:~~I1n," ~r~o
SP. emancipen de 1& tutela de todos los parti. Ialldo encantados de la higiene presidios se "doró la pDdoi-....
Potasas Ibérlc~, Oompaliia fra,n.. una baja mú ' o menos acentuada en' la' conÚ'lbuci6n· .mCUVfdÍllJ
mAs estos pierdan por completo su poder de capta- "'1 aalubrldad de ella. ¿Cón;lo po- Eeto y nada mú que esto es lo
. .lthracum.ote pcrciblrAD aquéllOI la -eapWDdlda aurora en cUan 106 obreroe estar quejoeoe que ha habido en ~a tal .Wdta d, cesa, explotadqra · de' las mIaaa neceaarla. Pero. a el actual Ord~ientO 'la ,~ 'q~e ..ieY~
potua · de ~ Sall~. cuyo
,inos desh~os' eatá · taaada de 'ante~o ~~',c~'; ~~~~
l
la . promesa de que todu aua espenmzas-esaa de una CompaAfa tan obumaDltA- IDspeoclÓD sanitaria a 118, minas de
neral elrve p8ra fabricar explo- detenta.dorel de ' la riqueza, y 110 'aumenta la poIlbWdad .de: ~
en e silencio y I!n el tumulto dUl'lUlte a1glos de mlseriu rla, que ee preoéupa.
~ de Sallent, ,
.~:~~.
~. d.. ~tn!C)toras fatiga¡¡. de cruentol vasallajca-aeráD bienestar de INS einpleadoe :én ' Mlentras tanto••loe mIDerot!!.ba- IIlvos' de 'íuerr,ai ·puede.2est&r'.or- mlrmás .cÍlaDdo dJJmlDuye en DO importa q~6"P~¿'Po~6~
guJI08I!o de su ~¡.y ,aua al~. ro ' de 1011' cbnaumldorea. LeVante. · Vizcaya y I ca~lI1\&' ~!:.~
lMlII!"taball - te6rlcament.l! - db acuerdo con general? Et descontento .t~¡jla ¡.Jan a 800 metros de p~ded tos . empleados, '.dQ o.llltrulllmo· y . demoltñr.Ddo·· que ,ea esta. una &1 las capcloai~.Imú .~
, que. ser obra de gentes a sueldo y trabajan E\t1 condiciones de _
hu.manltar~ ~ t!'
de 9uantu aoat1enell,. COD ser tantas. 108 juglan\l lde' la:'~r,
..
.
l:uIebIu "- Caib6.
de lIHt monarqul.:os o profeslooa- gurldad e higleDe p6aLmu; ..
JOICIOIau
poHt1caj·o .por' lo meDOol ~ de ' eIloL
" . .'
... ":":'\', .. ,'
de 'la Repdb1lca.
\nooncevible que admite 1&
La lucha a. las ideas. ha ne. mldad de las prIs10nes gubenlao
gado a un tal grado de caa>ricb.oo Uvas.
IIIB arbitrarledadel!l, que el peno
¿ Qué son iIas prlslOllles gubar·
Bar es UD deUto 1 el aspirar a Ilativas? El inás grande atenta\ID mejoramiento, a. una huma. do contra los derechos del ham·
, Dlda.d mejor, a. . un réglm.eD de bre.
··
vida en armonla con ¡as nec:etd.
A IN sombra, sin delito, o9In
dades del pueblo, ha llegado 'a eausa, sin ningún trámite lega:!,
coastltutr lID crimen de lesa hu· sin intervención de TrIbunal que
lo diSpoDga, ae encarcela a cien,
áianldad.
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