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SolucloD8doe los coatl!ctos de la cuenca miDera COD 1& vtcto~a no en el que marINe Jaaeta ea iaPant-dor. ae.. wrló' tJMc1e _1Ioneee. ,~ Queram.. o DO, lae ~ que DI,) podflmos oiYIc1ar. ,.. 
!.olastante de lOe trabajadores. DO pueden BileDciane unos COMen- lBro flIl Mte euO. Fubidn6 ~ IlabI6 de ., Giro .... eoIt6,e1 pelo. taDCiaa DOS obUgan a prestar, DUeatroB moviDJieDtoa nwoludoo 
~oS que sugiere dicha solución. tanto mú ~: cuanto la~· , IllU(!I!U eo.a q_ 'nos Importul un ~ '6_ dIOIio popular. A '" · ..... aMio.... ateDCi6D a los acoateclm1eDtoe ! narlo& En realidad, para .... 
~ues1a y las autorid&des. vencidas y humllladal, iDteDtar6Il des- como el Gallo en ......... 11. ''ellpaatú". de .. eobre 4lOIIted6 eDIl .... JetIceD. poiitlC()8, poi euanto BieDdo 1& Zar Duestra revolud6Jl DO lM!rIaD 
~irtuar con SWI comunlcadol oficiosos 7 tendencm.os la verdad pronto IIlntl6 un p6nk(O IDftIIClMe .., le Idzo __ del ,.... ... lMto .... CJaI6a 'T Oar- polftlca toda. enemiga de los tra·. )'&_lI,eceaano. tusUea y ~ 
del Caso. . cambiar de toDo .., --rdariIe 1M _ ......... _ . lIeriI6ndm&. .y el . _ aBa al Mtoa ' IDO- bajadores, aem suicida ignorar Dadoras. 8ÜlO mares de zotd 'r 

.. ..- -- ... - ... - voluntarli.ineDte 10 que contra otros: desiDtec:taDtes, y eDO~ 
Los conflictos de Sallent y de Surla fueron provocados por las parecIa dispuesto a pronunciar. es el caplt6it A.zaaa. Dosotros se trama por aquéllos. escoJ?as COD la8 que barrer toda 

empreus· que obraDdo árbitrariamente COD el concurso d.e . las .Qué babia sacedldo' . :' ¡ 19D' ba ........ ' . .. No por mucho haberlo dicbO 1& basura esp&1iola. 
lI.utoridades ·7 de la fuerza pÍlbllca quisieron pisotear 108 derechos Nada. Un enonne sobnt blanco. m...,..... 'E que...... eIloe tIIJIlflIlla mnclenda se habri: abusadó de la aftrma- Ha naufragado la .........",.,. 
de unos obreros, Esto es harto sabido. no s610 de los comprúleros, lado, quo AzaJla. mostraba al desd6n, como ' tnmquUa. Nm.Pm-~ podria cau- clón de que todos los ,que m&D- Se ha olvidado poi' los poliUecw 
5ino.de toda la op1Dión. Y aqul viene la intervención de la CCDtral caja. de ' Pandora parlamen....... eaJa ~ .' dMcobrIr p.~ de los ¡tOlItI- goncan la cosa p6bllca, en aml- el coDCepto mú aImple de l~ 
l"~vo1uciona.ria de la C. N. T. en defensa de IIUII afiliados y, por lo ~ enmudet'lCr a don "Ale". . .eoa, .:taraantes • de, . ... que ............ a cana- . gable pandillaje gotiernaDtes., gUeaza. Está llegaDdo 1& hora 

, . oposiciones, tieooen a una mi&- de llmplar el pa1s, de Ubn.rio de 
t.a.I1to, de los principios básicos que la informan. Despuill, eábalas. sUpolldOD~ retieen-., ~. ele. la ae¡urt',Jad penouI o · de: alg6D che- ma. finalidad: a ' favorecer a lU lDmUDdlcla. Preparemos la esco-

Se fué a la huelga por el fuero. DO por el huevo, Para que siete . indirecta&. Al parecer. e1 . lIObnt eooteala... ... · llalllMe aduado ele confidente para que elases privilegiadaS a costa del ba. Y a la hora 'de barrer, &de-
nombres no fueran atropellados. muchos centenares se dlspusle- pr0eb8s de CJUe 'Lerroax tenia alco que nr ........... poIIl'M lumlbn. que dlfiroD II11II P\!eb~o que .trabaja y produce. más. sepamos dar un buen golpe 
ron a la. lucha. exponiéndose incluso a caer viclÍmas de ella. El . e,on la sanJurJacla del ·....... afiO. No..... vIIIM para que la pIBra laoIaI8e luego en el Debemos decirlo ahora una vez con el mango de 1& escoba, para 
compañerismo. la solidaridad. de los trabajadores. lo exi_~a. y cada IDOS lo ttne habla ~n el sobre. 'Tal 'ftZ M'; . .... fiIeran fu8I1adOll. llIIe Juel'O del ¡ ... eres mlis para. enjuicia'!' algunos as· que lo que aun respire en eae 
uno de éstos· se lanzó al conflicto con un tesón que es patrimonio tmta8e sino ele IUIOI I'eCOrW ' de ~ I~'- -de 'ÍlIIMtroe poUtlooa, pérmHIe suponerlo pectos de 1& situación. Esos ambiente inficionado muera en-
de los hombres honrados y buenos. Cardona, sin reivindicación porque estos poIftteoa lIOIi ....w...- de todo. hi&... . bombres Defaatos' que 8e llamaD tre la basura que es Sl1 mediO 

-.-- ~ Azaft&, y ' lrlarc:eliDo Domingo, y ambiente. 
alguna que formular, se sumó a 1& lucha. Por siete hombres se . ·l . . Prieto, y C&mbó; Y Mac.l" y 
geaeral1z6 'la huelga en la cueDca minera catalana. 'Beno ejemplo . , , , Lerroux, etc., ete., han provo- :usur:u::S:"SUUU:"",,'UI 
que e6lo puede ofrecerse ec nuestros medios. .USS"",,,,,,,:,,,,,,, "rrus:sss:ufS,:u·u'"",un ijr"fuu:rrflUUSffUU:;'''". ""SI"U"'''. cado; hace ya mucho tiempo, el 

Llegó la solución. BabeD los lectores que la entereza de los tra- II na.ufragio de. más mlnimo COD-
\'I3.jadores rechazó rotundamecte la ingerencia de elementos extra- La perve.s ........ celó. cepto del decoro y de la ver-

hab! 
'd . , l · güenza. NiDguno de ellos, sea 

ños. del delegado ·gubernativo. Para declarar la' huclga a ~1 o gubernamental o forme parte. de 
1& acel6n directa la. utlllzada. Para so~ ucionarla. también debla ' . ." . . . los partidos d~ la .seudoopoSi-
MI' la· a.eci6D directa. Sobraba - y sobró - l~ Intervenci6n ~e.1a Pretendlendoeneeg'a:Ar el Odle.s·eeullar CIÓD, tiene UDa finalidad Dobl~, 
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autoridad que todo lo mediatiza y que coaccIona a los buuu)dell I .' .' '\ . ., ~ aunque ésta fuera equIvocada. Milicia.!. 
en beneticio de loa explotadores, La soberbia de las 'empresaa tro- I I II ,- d : 1'6 . Ninguno de ellos se preocupa .. . DaA ODa sla aDe e---al'ee entre los por la suerte del pueblo. Todas Ye tenemos trMliciu - _G-pez6 ea la eDerg'a de los trabajadores. Las amenazas de la auto- t ' " ' .. ' ~~t. . sus prédicas. todas sus acciones drid. Bato del fa.3cisfno 3f: 110 co-
rldad DO intim1daroa a loa bravos minero.. CoD los trabajadores I " , ". . . son falsas y arteras. tieDdeD a rrido como la p6100ra. Loa ..... 
lie la CoDfederaclón DO puede t..atarse iDterponiendo meniore8 de Ir' abal'AA.;' re's lo mismo, a. la tiraniZación y a rit08 dé AccióK PopuliIT, de GcJt. 
ftiDp' género, uo de poder a poder. Esta es ·nuestra té.ctica y ea ... la ~poliac16D del' pueblo. . coec1&et&, eJe aa Boblea " DeIga-
la 6n1ca que puede conducir a 'resultados dignos 7 revoluclonarlmi. . .'~ , . \ Desde que fué Instaurada la. do Barreto, hoR or:~ na 
El . DielÍtido favor de las intervenci~nes . oficiale8 DO es Bino u.na Son crimiDales, a todiIa luces ment.()8 coJUJe~, catalaaes que poDe la fe. en un Ideal g~ Reptíblica en Espafla se ban su- tnüiciG8 · /asciBtM. El debtIt se 
'impo8(e1óD IDdlgna que pretende mermar' fllerza .y decoro a las . criminal. Iaá informaciones que todO!J¡. estAD dispuestos a que ceroso de redención humana. cedido de manera continua los veri/ic:ó 61\ la visita el la e.tIIba 
·organizaclocel ·eonfederales. Nuestros principios rechnzaD esa. me- aparecen eD "La Publiclt" y desaparezca. Esas diferencias ' de oplDlón hecbos vergOJlZ!)8OI y sangrlen- ~:.w,P':': ~ ~~ ~y6l";;'W; 
d1aUz&c16n. ·porque es 16gtco' que quien act(¡a "coli'ió' juez y parte, "~d'<:>PtiniÓ" corgtDdrelaCión' a. loa d1n-¡ Los últimos triunfos obteDld9s banqUe'lParosensdUCaldteOZabtlSUa son"sStednll.sdguo dSento~ tolas

a
, cSumiDulcoacDitó8nr, de el ecasc~~alrOetr~~ ~ ~ómo ~·~s "miltotcI

~s&rlameDte ha 'de ser parcial a favor de 1011 ,suyos. ~e la bur- CI enés su os a. " cauaa. e por 'loa Jiliileros hUi ~o el priD- -.. - ':08" por 108 de8moIItea, cnaMO 
. .. , . conflicto minero en SaU~t y que clpal acicate n __ ' comenzar el tro de los' limites de la pruden· butdos, siI1 tener presentes los ._- J .. t-t··~-- . .. ... --r.¡·... -... 

.~. del capitalismo, de la plutocracla, de loa cuaJes son laca.- I :f t -..] JI t ..-- cr y D ID'" '"'- -.. . . ... ' - l ' n fU5 ... ~n"""'" .&JMI ..... _ ~ ......-. ' D{ lrec araen .... } o ap can am- ataque cODtra los denominados la co a ... or HZ .... · CuaDuO negocl~ su,,!.os, como os co - t1JmtzGTOH G dar163 "pU pelo"! 
YOIIOS ~e o.tentan rep1'elenta~1o~es .q~~ ae.. 11~ ~ti<;i'~~J .,:No!!- · phiD. a>()f;1'Q8. 1.¡Jga. r88 de. Idéntica torutel'QlÍ.·. r.ee··-& .... - .' al.· viejo , eIIt.'. re traba. jad. or, f!A~ se prOc!ucia tratos de -la TelefóDlc& y de los '. "o;; "-"'-' al 
... - •• _,_ 1 ... __ __~ .. _- .--. ..... '" ...... _.-L.6 .... _ . . ...... ~ '"'1 ..... M.· , 'T .Pe- t""""l...... .:... 1'08' .:._ .. ~. __ • __ .,._ DoS' 381. t()jf ·' _ -··Vlt.'Qa 
~_~ q~~ ~:---;, ~~ ~ '~D' ." ~';!""' ~.J;l . !lU:=L~~ con- cara<..~..... . • '.' ;.., . "'.~- '"..~ ~~ ~~cJ.l'~~ · "",:';"~~":.'1!IO"dee··sc"o' n' oc' "e' D' 10' s qu· .. a :':a masa"" .'<c"""omo~, lft. de""':.:""""'nedo ........ y- ...... de · ·~f!.Scio"; los trl1ICMc1ao8 de lA ' 
V...,-..ODe8 coa ,_ amos. -....0: e 81, que .DO Dlles ....... ·,.,ue..- Indudablemente que determina IIiIIno. ·ófendtcIJ. 1-.,· - . , .", ." . .... ., ..,. .. - ......a4 I fHfieIIr dabaR ' f;..) GIl _ 
tro8. en' todo'. calO, en el tlcico C/lSO, enemigoS' Ir ¡expoliadores. . . '-das poblacioll~l Inl;lustriBlcs de . ' Heinos preaeoeladó ea v8.rial biendas ~ })rlncipiO' a. ~ canl· Ca.sB.S Viejas, mucbos motivos C:~3:re~te fIaodoO: rmpon: 

La acci6n directa se ha impuesto a pesar de 'totlo. contra tOdo Catalufta han absorbido gran bcasiones dl:versos altercados enr palia' de Interesado nacloJl8l1~mo pueden awmeritarSi para -de- der el W frenéticoc ~. ". loe 
c:1ntidad de personal procedente tre personas indlgenas y foras- oon la esperanza de· que UD po- mostrar querdj¡'lCS 'politlcos' cspa- __ •. ' ., eoatl'a ·todos. Ha vencido en toda. la IiDea, cODtra la fuerza bru- Ibl h do rt talm tI .. '·· ...... 

ta. Y cCntra el dinero que prostituye. Ha sido la Victoria de la Ideo- de otras provincias esp:Ulolas. y teras y durante· el mismo DO he- 8 e coque, ·provoca a era· flotes han pe 'do to en e a Pero Jo m4B graru16 tio 68 eso. 
que este personal mantiene sus mos . escuchado DIDguDa frase m~te por ciertos Interesados en vergllenza. basta UD limite iD- núIde d 61 tfiIa 

logia auarquiata. de los postulados. En vano 'ln:telftarán dlsmiDuir costumbré!s, como es IAnlco, v que féDga la menor relf?,ción' COD que le produZc&D, dé ~6D a concebible que en otros paises, dUJ ~~8 g_ est~ ~_ .... _ na 
.. "~ tri··_~ 1 d rrotad afl-a"d . t 1 jo "6 " UDa. expulsión d el nt aun sieDd"q 'UD pududero la poll- e..- . 86H0TeIt CIOmt;&lh........ quG ........ uv UlUO os e os. ........ o que en cuan o a . 08' r- en la. medida que 1& diferencia e¡ problema que la Prensa par. e eme os que l' tambtéK estdn 1aecAoa lnI03 "Mi-
n8Jea lIemoa sido vencidos. No. No hemos Bldo veDcidos. Nuestras de am'icnte les periDite. No éiaHsta cataluaa. qÍle se publica son coDslderados como. tndesca- tk:a en ellos, como en ·toqas par- Itcilmo8" COft vni/OT71MJ Y todo. 
lucha:.. mú que de cariic.ter ecónómico. son' hoy de principios. de quiere esto decir. ni mucho me· en Barcelona. da a entender y ble8 eD las luchas SOCiales sos- tes, no hubiera podido llegarse. • p. t.c-· e-#-' Iefnw.. 

fi La it ( .... - 1 t teDldas contra la bu ..... lesla., Que la vergtlenza: h n Daufra- Bu e. 1'011 .... , ....... - ce fUDdamentos, DO de accldeDtalidades. Porque tendemos a. la re,'o- hOS significa. desprecio a .los in- a rDlL exc ac lIIA.y . a con ro- -&' " .. .. ·ti ~- _ ...... ".. "'g 
I ha t I que huta el presente no lo hau pdo en la p()litic'a española, la ro~. 1m n .... ..- . p' -IueJ6D concedemos una máxima. importanc!a.· al especto moral de dlgenas de 108 lugares que accl- vers a. se mau en do' deatro de podld 1 ed ba l'IMOll 'OOri08 de loa ~ • 

1 l _10_- . deDtalo permaneDtcmcnte babl- los limites estrictos de 108 aaun· o ser por a estrecha unión I poca vergü~DZa que les ·qu a .. c .............. -"",or'. y __ --
' .. Ut;U&B y m~y poca al aspecto ma.terial. No aspiraDlOlll a que y 801Idllridad d los t b jad 1 ·tost DCadOl'eS .""'1 ..... - ..... ""' ..... --un. como no desconocemos tam- tps. sociales por C9iDllidlr la. clr- . e ra a o- a os capl es mango 1'.l6rO de Gtracci6ft, el inimÜllbIo 
el ób~ tenga una. peseta más y una bora. meDOS, sino a quc' se póco (lue estas diferencial de cunstancla de que los forasteros, res organizadol. , ' de la. fa.rsa. io prueba. 1& fre- .. 1_. 
haga 1& re\'oluclóD. Para ello Deces!tamos que no le ' DOII desplace apreciación y de vida. aunque dentro del factor trabajo. SOD Contra esas aviesas mteDdo- . cueccla con que el Gobierno acu· dBalbmlt'~t~ ~:~~-;:~o~~ 
d st · dad "iS Da. que inten·n - aDula'r a com· ' de al -rte de provoca'r en el or, po I leo .... -- ...... _ ... .-c nue ras pos!clOnes y , en ver , .. 0 consegu mOl'!. I alguien menGs advertidas. son corrientes más nume}'08Oll y deti.enden leo-.......... ."'..., .• - d .. __ 

. pafte' -- ....... • .. leDt.... y dignos. tea' tro frlvolo de In .. Cortes vo"a. 1/ comUU16... 6 ._ .... Y 1r.omerr to dudara. ftuede teDder la viste. sobre el conflicto de los 'ebaDis- en las graDdes capitales y Da- ms avanzadas ., autlpollticas ...... '""............. .... 'L t __ ..... _ ...... .c:.. a.-
... la te Id d después de los fracasos obteDi- ciones en lu que se plnntea la o. prOll ..... '.., una ", .......... 8'0 ...... -tu. El Jurado Mixto ofrecla m4s dinero, pero la Confederaci6D Ilo die es tan zoquete que las ID- COD D&C a 7< entusiasmo lIia GOt'TCG tI6I cetI8GbicIo . disco 

_...._ ti " ñ t lo 1 J • + d d terprete CD sentido ele desprecio dos con ·las provocaciones que coDfla.nza al Gobierno. Inútil DOS ".'t'-~- ..,.....:_ ~. 'ID •• .u.." y '-" . 
q U .. na 14 pese a DSlg111 can e, 8 o e reconoc mtemo e un ere- ~C$$C$$"::"'''U''US''''S$S han dado lugar a lo ' recientes afirmar que estas vota- ' •• ..,.,. .... ..-n - "" a.__ --
~hÓ más, el de la voluntad de los obreros dO' la ebnniateria. Si o de Insulto. 1m1 t tam s 1 el parece d t ' bre el lasci8mo ele "lo cont'rarre-

, TCDemoa'- seguridad. m"'- HACIA F.l"TA MAS DlOV en os, es 08 aerta clones DO pasan e·ser unos or- .~lu""o· ,'''. ,;"',.'" OJ_, _ '1.- ..... _ 
~uéram08 tau materialistas que nos ciñésemos a la peseta más. no .... a.8 AL ..... to d lo trabajad d ca ' _A d 1 hutismo que L' V ...... .... w """ -- ........ . 

bi 1 f .- i I t d .... s e s orell e - pes am .... os e eDC , 1¡¡.~'-"- ~;. .. - '>--.-"6 ..J ~._._ ....... 
t~ndrla razón de existir la Confederaci6n Nacional del Trabajo, en e per ec ..... conoc m en o, e talufia, catalaaes y no catalanes, tocando a pesebre CODvoca a to~ .... ..., ~ ........ _ •• ' .................. 
ni habría por qué acudIr a la acción directa. que el asunto ha sido enfocado que DO estamos dlApuestos a ser- dos 8\1S lacayos para. que en. un 1'nara.'Í8ta 00 lo3 frases hechas! 

con ,la presentación de esa fa- .vtr de juguete a .la. reacción. a ! gesto solidario salven la sltua- Pero 61\ e3to tampoco estd 'lo 
Ha triunfado ésta. Clamorosamente, Inftighmdo una. derrota ceta con elperver80 propósito de '&T la t I I bu la _&- d t g1'alUW 

... el'gonzosa. a empresas y gobernantes. taDto más vergonzosa hacer! nacer y cansar UDa pro- 1'. a s a a o s a 1 rgues t riw:'~- Y gran e ción compt'Ome ida._ . . Lo Ura7ule estd en q11e GIreIfe-
~!lanto mayores han s id/) las intraMigcncias de unas y las ame~ funda división entre los trabaja- 7 a as au o. No bay vergüenza por parte flor dé los oradores ~ hablo c:o-
nazas y las coacciones de ot",:", dores ,de aquella y de otras lo- losaltas eaDlra El problema ' qua se tiene la de los que acuden al procedi- locado un cliqqe defetl8or: la8 mi-

calidades. y también, entre el co- JIlarca.da intención de hacer re- miento de los votos de confianza licia..~ oomu;/ti.!fas, 00ft ... . camiaCI 
m'SS'H"~:S$$""'$I:;'''~~U~M~~*~~,,:a:su'''''$$U'''' . mercio .y los trabajadores, CUaD- las 'a'.rlas · surgir, ~mo lo IDdica el 'prln- cOn ia:l reiteración, porque , ese az ,,' y 81' oorbatn roja, ltI comí-

dó nadie desconoce que el pri- 'elplo de la campafta eD sentido recurso de que hacen abuso se sa reJnmlgadG hasta el rudo y el 
Subversll'as mero es, en su casi totalidad. in. preparatorio do ulte~res ncon:' emplea. SOlamente en: casos gra- "rozo mi aUó en permotIeIIte 811-

digena. Madrid, 21. - A: la saiid&. de tecllJ!lentoa' que q~ ya se ha ves por los PlU'lameDtos ., go- ludo, l¡¡ Opo8tura mcJrdal " el 
l:.s dependencias del min\stetio , incubado. conscientemente, es tic· biemos de paises éD los que el oontinellte grCIve. E8toB 1aan ".... 

CODocedores del problcDl3. en de Obras P:ibUcas. de las pe"o- tlclo. como lo son siempre los decqro 'pol1tico DO bá. caldo en ,icIo ganat· lo ,'dentera a Jo.s de 

Conlna. la pena de Rluerte 8U fondo real, ' DO desc?nocemos r,.as tIue toman parte en MaR organismos creados al margen una. sima tan honda com~ la ql;le lo U. P" y Be h(Jft BOlillo COlIJa • 
• -• I que el crecido pot'ceatale dc tra- oposiciones que nlli se estaban de los sentimientos . del pueblo en Espafta ha alcanzado. GObler- nya. i C,",lttOB oo'lo'rea tielle el 

- ! bajadores, casualmente rebeldes, celebrando, se formó UD grup:s y DO podrán tener otros aJcan- no que con tanta aáldulqad De- fasciarno' 
La vida de un ser humano, i esca.par de la. escla,'ltud '!J' exp1o- ,1 que forman en la actualidad los de iDdividuos que in!tllltó a IOIf 'ces que la sorpresa y la igao- . ccslta poDer en juego el resorte Sabemos que Ju mQfelae so. 

!ca hombre o seu IDUjCI', mcrooe I fJ1ClóD o 4ile la muerte. Luego se ' Dúcleos de trabajo, y en Sal~ent miembros dé Tribtmal. rancia de su nacimiento que DOS- truculento del vóto de confiaDza, cialistOB tambift _ estcht ".,... 
-' :r respetada. Atenta!' contra la habla de jWltlela. de orden. dO! Ji- principalmente. cO~8tltuyen una JD~ervtDo la. fuerzO. pt1bllc~g. otros prOcuraremos· entorpecer y es~Gabiemo que carece de toda ra",a() el -.iforme. YG ~ _ 
\·i lia. dp. nuestros semeJantes es bertad y de respeto nlutuo c:on pesadUla. lntoíerable que lo mis- prac{icando va r I a I cletenclo- 'anular COD ·los correBpóadlentes fu~ moral y qu~ se halla bun· hinmo, "" pIJaOdoble torero filie 
'omcler un crimen monstruoso. un desparpajo que ' tumba.. IDO las ~toridndes que los ele- . Des. toques de at~cIÓÍl. dloo' en el" desprestigio. ~bler;, 6GaJ los JIÑt8 de los mprafOf. ~ 

'~i br d 1 1 Y ni lel N ha '.' DO asi como es el de AzIIJla. . no b .. tcmhI CIICIlqiHer dio. CallaO ao-
. en Dom e e a e. ( o y Di puede ha.lJ:er mou- "U:U$DC:'U~·_CC$I$:U:":U"""":"UC"SH'saUf$""""S$""f"SUffn"".""U~UUf"n... tiene;u. que una .soluc. lOo dlg- "':_1:_. __ ti. oo-~:_._- ••• ..:'1 -.L 
6rde~;. Di de Dada. lile puede tole- · truosidlÍd may;or. Y esto tJene ';I"'~""", ,. •• --~ ..... ~- po.,.. 
!'al' el &Sef.!1,nato. No vale menos UDa explicación. Los que privan na. para . tenDlDar de, cometer zimos g dar_ "" a-brazo ooeIIO 
1 .. vt~ .~ un ner que la de otro, en los altos C&Í'IQIJ, de, la presen- . ' IDdlgnjdades: ~UDCiar ~ eH. el de ltJB pelíeIIIaB 46 "btIeIIoIt 11 
sea del :sexo que fuere. te sociedad, están incapacitados . TrabaJ-ado~' e' s-_ Dentro', ~e ' .po~o·s :- días , frute ·de.1 ~" .~UChO que "10103", ",""", 8\N mfUoiGa, ae 

La ve!'daden justicia DO pue- l'ara ba~r de .todas e8taa co- . y al cJetent:arJo~pu4ld& belle1lcl~· ~n de lG8 pon-aa ~. ,..,.. 
di; aceptar ~ crimeD. no pueJle Ras. Son a~reedores de ODa deu- '. 1 .# . '. , Polltlcos de, ,~lÓD que, DO . ·"ClIP tocios loe dios _ la ~ 
nutrirse con san¡rc hUJDa!18.. La de. saDgrienta. Sólo les queda la comenzarán " OS,, tartultO.s . p" 0, titic. os 3,. pueden teDet.uuae-tocQPo·que del Pueb.Jo, y, la wr quá paaa! 
~ocfedad cuya organización o iDS- tuerza. Esta ea 8uúDlca morÍll. y . derTlbe al Goblemo pOr todo el BteHto 1)6rdacleroa dGlOOa .. 
tltuclones DlegaD el derec!¡o a la justicia. ~geadraD el malestar t d '. d ' '.' t' e páIa~·:ú ~~ ':! ver.c6mo, "~~'1oa ICIItCi.sIu 
vida, DO puede bablar DI IRUIclo- y 8U8cltan el ódlo. SI UDO, aira· . en ~r sus re es Ma¡-a:. ca.· z. ar .! ·v.o ,0. s .. , _, . uaD-' poll , ... ~ nJeCI, JI loa ...,.. 
uar en nombre de 1& jUsticia, do. mata a UD UraDO. aUn ~ . l' . dQa loitj ~~ que _.~. 'I'OIN. Ver ootIÍO - ~~ .... '. 
PQrque .empiezan por asealDarla. la de!lf&ebatez do ahorca.rlo u do a tí se diniian en~ 'm' ftio' es' y en of~os . '~=----T~~ ~~ ~ ~~~ o~ 
~ verdadera justicia estA. en el eelctrocutarlo en la aWa el6ctric:a ~ .. ' ' .____ ...., __ . ' la (,VTJ-.-.... por .....,. aam.u-at --
~to a 1& Vida. l!ln esforzar- ton nombre de la juaticia y del . " na_~ .. ~ ,- , .!'M.-.... ~ ele·,. lafdro, CIIIIIIr-

n •. OS
b por ~~ble UDa existencia respeto . . Aa1 es como fu6 posible _a. ctos. de ···p.rop." O'&n,- d. a, .. rec. u, ~tda. siemp're ~ __ ~. t:~'r: =- :..:~~ ..... ~~ 
lreya~._ , '. , qpe . di~ .~t~.~. ~~~. ,~. . .. -~ . ,... . tleo...p;-aóleI ,~ .. ,lMJIW.-" --~-

La civUizaci6n ' que ho.v impri- gara. atelitara con~ RoofIoveltA le de é ' d" l ' ~ .Ii,;.,( ,' . " ,"" Ir . C08 de todoe'¡ij.,......, '. --...... - §Ufo: 
ra. la orgaDIHd6n que rige .'.!D Y matara. - lIr. Cermak. Como qu . SpU S e ~ ~epreSl. uD: por· :' OS . VarlOl ·.ot.o. de ooaa .... ne- t~=-:!...~=~":': 
bXJos los pafsea. tfene por fin . colUleCUeDcIa de este atoDtaclD, . , . - p - . 

asesinar Y.provocar el ... !Slnato. que ,todot ~~ ant,."", a •• 'peso~ · ~'e FI-O' .. ols" . . haR Be~.i. .. '· '~, ' n."·a ~·"o' la va ,. toUcltaloa la dlctadOra ~!,!' ....... ¡~,.. 
Asesinar y DO otra cosa' ea ex- le lp&l6 .eD Raitord (J'Io".,s&l- ~~." ~ u: el.... . ~au:w 'O ~pI'leto,oLar&o. En · cada ~- . lO 

,Iotar al obrero 80IDeter al hom- IIOIIlbre de la le1. ' • . ~ , . . '. ' . '. . . .'" . , .' , , . , ~ " . una de ..... ~ ........ ha .. .. JllDr ~, ele ~iaRo -
"re y la mujer, a la. ea~v1t~ Y , " Uaa:ya __ fmICIonf,Ja . !, ·~~~I-'O' n· .. · .. m·:~~s. bruta: I':~~'\ 'i IDD,.l 'Dm~ I-.ni'n. :sa' ., ,'A', ',d : a'';' ~ ~ 81 ,~ ~:'. .......~. M9 . '" ~. -
t()DdenarJos ' .... _la' mJter,Ia -7 eJe. ,el6ctrlea¡ la peca 'de ...no N6 ( & -r-'~ ~ ~.. W C~ Yl~ ~~: pot -= ~ .• fJ'OcUO.. I~ ROM,.. 
Iesperaci~D- que calilla " el ~ 'a~""'a DO ~ ' Impaaor ... d ".' '-, " > '. - _ ' , ~. ~ • bIiIQII ...... ~Co. '. 

t~me ;~ ", ~ -=~~=,:-~.:~:: I · ~i~·~~ .. e los ·4."'S. -.~~I~_le${+ ~ ~ I,4.J)'a:J'a ~ ~OS': ,; ··~td==..;::.: ~; ,',;':' . '.,,- ~Y~ · . 

llleDes, los~~~t~~.:a , -rét eIe 'la ..... -:'1_ ~- 1;"'; :·'MI .- ";JNgJ'.' -:-.. " l' " ';'1 ,d~ ~.: .... ~ : ' . • ·.~fIJ.,ru'!.t .. ,~U,.! •• ~.~ ... ~JlI 
-nual PrImero IM) ... jeta al .. r l gua. .. '. " .. I I.Q S' ~ . . ' ~ "1 . e l l"I""'~ 1 & J .&, ft·O 11_ 
- obecÍecer y sutt1r. Luego !le le ' . En la Pnua de arer'~ \ ~'- ~r:,.l '. ' ~ • > ti .. ' ~. ! .>1; " J.: '.r.l:' -":dli; '~ la ..:::. ' ~. j·ft ' 'ft I ft~~ : ~ " 
1n&t&, de haDabre. SI DO se .COD;- 1 CJ1fe, uta de AÍÍlÓrlr. ~l ~ .... '" . .. ~ . . ~ Jt . . .. , ' \ f " ¡ r. { .. • ., I ._~ • .:~· __ • q:.e,..; A ' 11·1i1 .' D O.S -A : lí' '~ 
arma a mori~ eSe baDlbrt. 'lÍe -Jé I Jltc)il~\ estu ~: .. "¡'su. ! .' ~f .., " , r, , $' ., .-" .. >? "".. • , ~ .. '''' =a'obre'8111 ¡ ~, ,: :¡ ' , • '.. . ; 

III&ta a tiros en DlitaCl· de la ca,.. · fciCIII · caplhollstasl ··.,~,r". ea.. , t. . ,. ,.' • . . . '. '. '{.... .:. > • • ' . • , " ,~ ., ' , . I j -iD1l /¡I8ae(ü " ';.J. ._. ~ .8. " T.. t"~,.. 
11e. También la .ley: Int'et'Vfene . ·f~talt~~ .~~I;· .. aíóc:át6itf ..... , r,:--.. lf ¡4iI'fW, ·~EN~ 7 .0 .... rl 'a~ ... ,~ ... ·a4 .... · .~ .. -'_l!dO , ~a1.ta el ! ,""TI-O' CQREJIO • 

~Ilrll. matarlo, 11odo eetá :nont-a- . ··No"e8be-'Ia 'm.mor d~{Cl1Jé 1~ tílOIi ~~':~: ... .. ~" ~~ . ~i~ ~':.i ' ..... '~_~JCl!!I~ • . ...., ' .... ~ .JIO~ I .. _nA I'!ANWio\: 
-.1) d«: ma::u:ra qua no .se ¡>~?;'.l \i ü!c.::O"P01' ::::..::= .. nl e3"dlctto. P.oá" ' _empe •• ~ J.CII' ~f.Iar at~I~L. ~~ ttid., cra~' ''' ~.;'IjI\·,1a ~d MitUal; l '. J. ~. ___ .... i1MIoWN ~v ~ ... UIQ~I[ 

• ,... ,1; '.. , 
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De .1 .. 1I_.llal·~ta. ,ti. 

. .......... , 
,LeES __ , 

todo 
eaSa Plldrf: 

lIMe ... Í"~' 11M __ Gua aa.- ...... u..,.; _ 
M.?S"""??lf.r,??,=;.';¡.~;;;;:;~.?=~;~~.;;:;;;.~"'"J"'"'''''''' por "osolrosZ 

. ' .- 11 .,"... . s :swt" . . • (,. ' . Sois la Ínquletucl. la rebelcUa; 
~ toe ...... ~c- Sf.qrf.. 3t- ":1'P~ •• '10 !!"~ 
to trente alln8cible e intransi- - -Pilea' bien; ioi com_.-

LCIIf: lar\ .. ':~trlOP~:~ ~~l:n :u: J: J: 
... --. 'PAf 11 -* .tI- =1I:a=~ eQl\ft~t~lf.~~ 

aQ~ lf 1l'v.ml1-~ q~ vt.epe. 

DOS 'IID,CDTES·I · 41lJSTICIADOS :~Et;1~~~u~r= E: 
0'110; H. Naftl'Í'O, 1; P. Pe~rt. 
(r~~; ,~ I4MDq. 1; M: ~~overa.. 
6150; JUíIán. 1; e. ~ormento, 0'5& 
A... VuAq¡, l;.~ '¡. HO~e?efJ ~·~O: 
F. ViaDa, 1; ~. Lago, 1; B. Pa
mó!l. 1 . 

lINtI. • -- MI ~ ._ d d como proletario ea UD &IIUUlte Preaoa lu gulen_ can a es: 
adorador de loe aub~ J ~ 'l'orreroa, 2'30.; .Jalme 
de las .... tajllla8 .. de 'lOIg

.luJo&;. Grau. 2: etvit, 2; Francisco Pa
doa lWzto&. ..... 2; .José Martlnez, 1'80; 

Pero dejell108 boJ a este ex Manuel Tornet, 2'30; JOR Pa-
, ..... _. l.. l' 1· UW 1iI!Pl~ 2'25; J3l~ olJpero, ~ • llCII "'~\!lP t.-~ • @M 1;-- Vicente !Í"h';" J.'-r -ftt\W ~ fPlIn egn .... ~ UPtl~, • "" , ' .~~ .-ro. ~6Dtlcóa ob~ ar¡;, mas, 1; Die8'O Pijoü, 03&; Ka

que 61 quiere llittar por hambre. Duel FontaneIla, 2.-Total. 20'50 
Vario. com~ de ",,~, ~~ 

.. casu del _1_ ... ~ ~ Qljg9 ~"p. el que los au-
constantes ~oneá ' Para téntloos obreros en huelga dan 
ayudar ~mlcamente a los con este rasgo de solidaridad al 
h~elpl8t&a ~ la 0&8& PadnS. ex obréro Padró. y mU1 de apa
~, iiqul la ~a; dec~r ~ taDlbiéÍl el aacrUlclo 

eua JIIec:onIa, "'0$ Pt*W; econ~mic;o que r~ en fa'for 
~ ~grá, 'U!eI; ~ ~ de los c~ p...,. y p' .... 
~. a'ao; OU& ¡p~. trIO¡ ~~dofs. · . . 

M. ..u., ••• ? q' ... uu ... usm"U$lU.JftlSSfflUltUUltlS' . 

SINl)leATO DE LAS lBTES 
\. 

6"'FltAS 

........... D'- _ .. ~ 
fu6 el HIlor Balmau. defensor 
de Peris Sancllment. 

1!lmPez6 dlcleodo que tu6 _ea:' 
~o de ofici~, por faUeclmien
~ ~ a~Wg ~, gue t~ 
)pén ",b~ sltlQ des!pa4o de 08-
<;lo; ele fq~ gue ~do se CD
card de. I!} ~efen~ estaba y* 
evacuado el escrito de caWlca.
clón. 
. EXpUc,. ~ eia~ que con 
su defendido tuvo en la circel, 
en la que después de relatarle 
exaotameate lo qUe (Ie~ ,1 !!ª~ 
q¡arig ~!lD.la ~@P.J~.1!o49.! ~ ª~cp-., 
le qYe 4@ 'f~ (3ec~rIl~fq~~ 
l!est4~~ tlvL!!p.~ ~ \<~!Pª~!l1-
~d r, P!?~ J~ ~~p., su !le~ra 
condéJi, te eau56 ello tal epI'
p-resa ',qué: cambiando de acU
tud, juró y perjuró que no ha,
bla tenIdo nlngmia partlcll'lt.~ 
Ctóq m ~ l1'-P4g, :y: liY@ P.§:4l1o ~ 
19 4~4~ ~~a ~~ ve~ 

Dijp ~ye !Je W !mtrn~~ M
eó la. cónvlcción de que su !le
tendidO' es uii" ente- anol!JD81, al 
que algwen ha ínanlobrado me
cUante pl!O~esaa o amenuan, y. 
a cuyas declarapioD~s liD uP 

1i1D §PteriO"S &l1ic\JlP.S ~r.. ~dic!,-t.o ti~ ~DSj:iepc~ ~ preV!o reC9g~imleQtQ ~4iC9, 
~blHP~ q\1e n~ cejari¡pnos en sy~ ' 3.Cto~ y gp !le d~ja "~s- no se Je~ ~qe qal' $gúg valpr, 
9lj~st~ ¡;Í'O~tAa h~~ ~~e ~!' por ~ bJl1"4as IJlaDipp~s, ÍlamaJlap !,Qprtl ~1l9 ~a 1J.~@llpi~p 
~rl~~~ ~ 4e.AAp ,c,!\n N9 4!s lJl~e!iter ~er ~qY ' in~el' - del tribunal antes de que HU fa
de la Asociaci6n de Ia-p~ lJgepte ~~a ~ ~U~!¡~ de º lio algún dia pueda calificarse 
Diaria. ~ue representa ~s~ ~lWiqp'!I- y de irremediable error judicial. 

.A. ~1'Ql. ~ ~It P.9f qul~~ ha, ~ido organ~s!1'-, ' Concedida ia palabra -al letra
que les ha peIJ~ glal nuestra CP~ó ~P~9 ~ ~j!c~sa.r.io aa- do señor Sucia. !1'-ome~, defen
~6n y ~yéndOD08 obl1- vertir a los c9mp~er'!s que ~o. sor de Victorio Saoater, empieza 
pdos a definlr blen nuestra po,. ~an clY!q ~ ~uaP.~ Q!~~ de- felicitándose de que la Sala es~!i 
».~ hoy v~s !l' :tmc~rlº. ~. especia~e~~e po~ lo~ diri- formado. por la fior de la magis-

41 Pf8tepdef ~troe ~bar I~~~ 4e '" ~!)C'~~j4!lo tratura de BarceloDa y de que 
.,a dleb& A.IIoeiacl6D, DO DOf ~ JI!?!S*. rt!cQrrir .. ~9 actde de fl8cal el proplq de Su 
... .... ..,1Id'4 ,. la di I!:t ,p,1II q~"'M- ~Ma ~loe ~º Ma."sta4. 
atraer a todoa loe camaradu - ~tO. 'er,) tAngan p~te !tÁ 1Ü altur .. --dl~1) De-
1II8crlta. - eDa bada .. SlDdi- "l1e po ~pl* ~ g~ 4~ ... ,. 1_- perturbaciones dA tlArra 

n_A .... ....... 6_, - • la, <"ID._G,t' ~D g ... .. e"" 1 d,.e, .. - IG;:! •• '" '" ...... 118 .... M._Cf,8. que .......... ~ .... _ . .. ~- ,.... .,.. ~aj&, y cato ea lJ!& g/lof1Pl~ d~ 
•• ~ ~ ~ 8&- lo 'que ~ C&J'"cea . . -r I!I ~~~ justicia." 

~ ~ .. . ~ MP.l~ ~'- q41M 
con posterioridad al escrito de 
cal1f\~i~!!; , 

N@ M .,*.1 *1 ~ Vtfl:e
sor se '01vid6 de proponer prue-
~ ~ el Jr.: tlcl JUtelo, con 
~ a .. t ki .~_~I@ de sI! pat~ 
c!Daclp ~ ~ ~r iqe9P.i'pleta; 
lHlnJ qU!t ~ @b!lt§pt@, c;ri!é que, 
aUD blaaatnaose solamente en los 
hechos sumariales, ~rá reba
t1r. lQs ar.gÍ.mientos ft8cales: con 
lps que ha pre~eDdldo baaar 1 
sostener l. W;p'~a<;l6Q. 

'~9 8Yf cO~Il~~rQ!I ~ ~ 
'~~. i;IIYma. ~11.!l P~~s ~~. 
~~~~p.~ ~ ~ ~0rp1a1. q\le ~" 
alap juguete de ~gpieª ~ ~..§yY
!Dento éle acusaci6n p'ar!, el so!'
tenimleDto da una fAbula inven
tada al ¡emelo de propóSit08 
lfaco.nftatta..... . 
Féb~ ~. la que se ha visto 

eDVl1eltp, J¡{!U'tl. ctmDcto a J>eris r !e CJ~~l{ó * qy~ ~c~~~ Aa 
.Jl'~~ ~ q\t@ !J@ deq¡~ JllL.F~ se:, 
gylr viviendo a costa de la Po
liCía! ctjá~do ep él cpnfial>,a. 

Analiza las declaraciones de 
los per.ltos forenses; en que su
gonen que • rozaduras de su 
mllfieª pqdlt!l'On ¡¡er prQduci4aa 
wr ~ luC;~ ~a~!1a ~~e ~gs 
A\!tpr~ jiel tlechq 'f lp,s hij9s 
.Jenny, dem~~~rango qy@ eH!}, 
son las propias de los silleros, 
al trabajar con anea, y Martl 
no deoo'-olvldarse "que, al 'fgülil 
que sus padrea, 'e" sillero." 
~~ri~p~o~ '~ a,ibujº ~!l~PJl

tmdo en su casa, 1 del cual tlUl.
to partido Q pretl!ndido sacar 
el seftor Jlaca1, está comprobado 
gue lo hizo cuando ~Leri~~en
~ . al 11~ 4, .u~ estlJ90 en 
la cArcel, Y. por Ip tanto, no 
puede tener relaclóD alguna ~~~ 
~ sucepo 4fI Ja casa Jenn1. 

Dice que DO puede darse va-

a. ~m "IIIIQ. PP.r !MI ~;l' 
racl6n de haberle sido presenta-
dos anteriormente por la Poll
cla, 111 al que en el Juicio haq 
hecho Eugenio Jenny y su cria~ ' 

t1a. la qM DlnnP.P ~ e1!9lJ le 
J;ec;olioci~ en ~ de p~ 
I0Il. 
- -~ ac!~m~, !lu~ l~ de
claraciones prestadas en el su
mario P9~ testigQ!! que !la han 
sIdo llainados ar julélo, por neo 
gllgenela o lo que sea de su ano 
tecesor de f)ftcio, compl'tleban 
qq@ M§rY · M~J.I"O ~ 13' gol'§ .del 
crirp,cp. 'l0p otl"l!-S pe~9.P!I.S Y. en 
~g~ ~j~ J~jos ~~ l~~r. del 
suceso. • 
H~ce nqtar que Mart~, al ftr, 

mar el atestado de la Pol\cia, 
lo hizo con tlrma Y rúbrica dife~ 
rente a la suy~ ~abitual y yero 
dade.J'!, M q9~ ~qg c~nstitu
y~" ~a prqel?a. ~~ gqe por te
m"r !!-~ ¡u:;¡~a.zas o '~alQf! p-a.
~~ A~1?~a cq!lf~!!§do ~IUl cosa 
falSA tal como d~claró de~ant~ 
del juez al ser llamado a. decia. 
rar por primera vez por éste. 

Reprodujo ~gun08 d~ los ar
. gpm~tQS g~ ~ d~eD§as precc, 
p~t~s y acaba sup!ic~dq, .~t~ 
,~ fal~ de una pr~eb!l: deClS1va 
y ~q!!cltlye~te, la ~~solución de 
MarU. 

Seguidamente el presidentil 
pregUIltó a los acusados si te
nlan algo que manifestar, y Mar • 
U, en cata1441, b¡zo nuev~ y e~
tensas protestas de inocencia, 
diciendo que siempre se habia 
g8.nado lo. vida trabajando, ha
biendo observado en todas par
tes buena conducta. 

Jill presiden~ proq~16 el 
!'visto~' de rigor, quedando el Jui
cio concluso para sentencia, la 
que fu6 de !!lipr."!, v~daden.. 
mente. 

lor alJF10 ... Io~ reconocpnj~~~~ Bnmo Llad6 

G$S~=:$f:=:S::Sf::Se)))::::::)::~~~$::::~:~::::~ 

Ji'el'roeaJ!J!lIes de ~lal.,. - . - . . .......... 

gu~ ~ ,mlYQ!A. El E~eblo ~ 
~M!mp-m-~o. ~ g1~éfo 
sabe que Espafia es el pedazo de 
tierra donde en dIa IW xguy: l~
DO surgirá la revolución social. 
Acelera este hecho natural la ~ 
jtisticla que sobre vosotros pesa, 
c.~i~oos i pal}&J largo ~cm= 
~ en cárceles y presidios PQ8. 
jol:ventud pletól'ica ele optimismo 
de vida. Por eso os decimos que 
no estáis solos. El proletariadG 
de todAs partes vela por voS
otros: '~Ia qué pasa, dia que no~ 
a¡:erMID01! más a nuestro ansia
do puesto; porque ceda hora au
menta más la fe y la obra revo
lucionaria en el p~eblo. 
~o ~tÁi!\ ~ el plvi4o; vlvfs e;¡ 

posotros ~splritl1;J.!mepte. j S~ud, 
bermanos presos de toda Espafia' 

• • • 
Hoy se~O!f pub1i!=¡md? ~a.'1 

~stas' que por ineQiaclé~ de los 
dclegados van llegando a nue~ 
tras ma!1Os. . 

La Sección de Autobuses Ue
ne creada una personalidad que 
ya nacÍlé podrá romper. Y cad~ 
dí", es UD jal6~ !Dás que gana
mos para ir OCllp'~~9 'el pues~o 
que gos corresponde dentro de 
la Confederación Nacional del 
Trabajo. Cada cual tiene ya mol
deada su conciel!cia y sabe que 
la iQjw¡ticia sobre uno wsa soln"e 
todp.s co~p lp~ de plo~o. ¿~
mo ante tooQ -ese optimismo, esa 
prueba de valor del SiIldic~to, p.o 
ibamos a solidarizarnos con 
l'uestros presos?- . 

Solidaridad, solidaridad., 1qeron 
las ~atlras de ~ ~Cc1ÓD t!~ 
A:utobusea. ~ aqul estamo8, coa 
lnqqeb~~ble fe y con\1ec,ó~ 
de 10 qqe hacemos. Alejados d~ 
toda pedanteria, porque sentimo~ 
la Injusticia como debe sentirla 
tooo hombre que se tilde de ÍD
lIuleto, r~~de, ~voluciop~Jio._ 
Que qulere decir ltowbre con VQ
li;ntad propia y ~o UD aTrastra
do ~ás 'e~ la yida, qHe s61~ v~ y 
c(,mprende la supe'rfori<l<ld. el 
pTedommio, la autoridad; pala
bras éstas que deshonran a la ci
vilización. 

. LlDea S. G.: Cr.Iat6bal, 2' Pi
re%~2;- AdueDza, "2"; 'Nava~, 2: 
~oga, ~; Bernal, 1; Margó. 1; 
€aDt.ro, 1; Hartinez, 1; Fernáll
dU, 0'50; Hernando, 0'50; Lano
sa, 0'25: Fernández, 1; Costa. 3' 
~ls~~. 2; J>~~ 2; Be-:nal, 1; 
Rabona, 2; ~rtiDez, 1, 

LiDe8. A.: ' Host&, 1; Go,1záJe2. 
1; Atmetlla, 1; Gabarro, 1; Gó
mez 0'50' vmar 8'50' Fernén
dez.'~; ~~, Qo~; ' óto, 0'50; 
Perls, 1; De Diego, 0'50: Soria
no, 0'5C; Bruell, 1; Martnf. 0'50; 
Bel, 0'50; Ca1la.s, 0'50; Su, 1; Se
l'l~ano, 1; González, 2; !»cns, 2; 
Brangolit, 2; ~~Il~, 5: 
Bassons, \-

L1nea B.: Ne~ ~; ~. ~ru. 4: 
P. 'Pardo;' 3; V. Gota, 5; .J. Her
nández, 6; C. Casas, 0'110; J. Pa-
iaé1Ii, 2. . ! 

L~ea B. S.: Abad, 2; Matamo.. 
ros, 0'50: Oots, 1; J. Sena. 1; 
Sauch, 1. . 

Suplente: e. González, 2; Ee
nano, 1; Gómez. 1; YagUe, 1: 
Radriguez, 2; Jarque, 2; Kuedra, 
J; ZaP!lta. ),; ~ 1; ~~ro. 
1'50; Alegre, 1; Rie~, 1; Garda, 
ti'50; V~u~, 1; Veste, 1: MeroDo. 
0'70; Lóp~ ~; Fe~dez, 1'50; 
Sant::urui.ns" 1'50; CaWc!\'lla 2 

Otra de la linea. S. e.: Crilltó
bal, 2; Pmz: 2; Rabona, 2; Ber
·Jtal, 1; Martinez, 1; Margó, l: 
HernandQ, Q~~; F~~~ l. 

otros: .J~ 2; ~,Q'SQ.
'rotal, l:4~ pesetas, S~ ~tp
rior, 642'10; Total general, pese
tu 7M'10. 

De ]a Unea F. teDemoe ...... 
ta que tri bJl8rta" ~ • 
Mente, pues pOr olytdp lry~UIl-

~~ DO ~. ~ ~4!!~jo
IIOS ~do se Jli79 este t1 § .... 

~petbii!le ~ v~ ~ ~ ~~ 
del~gsAoe debe!,. entregar !1tS lis
~ y- Cáhti~des ~~ la- ~ra 
más rápida. 

tllfac~ a __ ~ 4t! m!!jo- el p~sp.te ~ lelJ ~~len.,40 En su concepto, el crimen DO 
.....u.lo. .0 ea almplttJPeQte pqr que ~ .pue'*-! co,," l~ ~Pl'!'l.s"s es de carácter societario. Hace 
~ ~u6Ua. C91QQ &l~ period1sUCIfoIJ ~~~~rilP JJnpPIJ!bJe resaltar-a su juicio-deficien
quiere dar .. eIlten4er. qqe OD UD movimien~o unánime en de- cias de la labor policiaca, pues 
qte ~ QO teAdri& D4da.ele iensa de" jas ' juslrsim8.s relvln- es el ~o de gu~ ~ c~~n s~ 
IJllU'itoti. D~eeu. ~r. aiM qlle, dicacio~es de 'que tanto Preci- cOJU~tl!$_ UJl cP.P- de 'l1~via y 
ItQr el c:oDuarlo, seriamos ~ 8Ml l~ g~e eIl los diarios bar· el j:u~ y 1a3 ~Qs mpjadas 
~N8 4e ceuura PQf DQe!!I- c~loneses' tra\l&jan, desde hoy de lps c;lel.ncJJjln~l!s 4e)¡Je~n dp-
t,. lJlcalute.ble ~ucta, han de contar con nuestra opo· U' 1 d Je1m I · i . I t 

fID1da s, lé16n, 9J1e no será f4c;i1 VelJcer. jar hJ1~ 48 en ,a c.asa e . y, . De.Ons". le. ".ft a ~.AIDU~ s a ... 1, p,*. qqeq, bien d~ .. de gran valQr para ~l descIlQri- . . _ ~, ~ ,.., ~,.. , _ 
DJtesu.. ~~. ~ ~JIlQ tam- Por Duestra parte DOS opondre- mil!ntQ de lps alltores, PIl~S ellas 

So~os conse~en~ y hemos 
de seguir siéndolo qasta la ~uer
t~. ¡SigplolJ adcl~te! 

También nos cabe decir a to
dos que esta suscripción pro pr-e
sos va entregán~ al €omlté 
Pro F.re~ RegiP.nal ~ OataJu
t\ .. y ~ ~té ~~~~ ~ ~
tes igual~, Ql:lf~~o ~ 9l*.1tro 
PAAer t~dos l~ C9;n.PfP~t.es 4f' 
~ tln~~·-4 .J~t+ 

.,i~ f!l p~Jettvp que nPo\! propj)- mos tenazmente f. que 'puedan stlt b fi leas SU 
~ .1clNI~r eIl ~¡:Io '~ ~egulr . realiZando ~ labor qu~ cQJL JlYep P~f'! ~ " , -
1& II1Jtri4a ~ de ~ !lo s~ ho"! y prpvecho han .VW

1
- ~rir ~,!"8as~~ecmlaPCrlÓeDa h~,.P.,ra,es~::. 

de .... 1.. do dedicándose desde que a r"" ,.. .ro·" · -'1' pqea~ ~ el ~ -- , prj! faijblc. . 
I'M, M M~ de JP4e glle p~- Asoc!ación se fUD<!Ó. J)ice que 1,.. PrtJeba, base ca. 
~IJ IIA"" allP gue fto\a, ~m ll;.i hor" y~ de de,:ir las co~ DAple~ de la culp.bili4&d de los 
el ambiente y que ha aleJe) l~- ~r su' ~ombre. J,ps trllbaj&4º- PfPCc¡¡adaa, sólo pt¡elle darla la 
~~¡a'~ g ~ ~!lbiij~ r~ 4~ ~~ 4jarjQ!I ~st4D f'!Q in- declaraci(lp de loe testip!!, y vlc' 
fiJ'O 09P "vi.., ~ f~orid4d de c!)JIdjp!on!;IJ cºn ~ ~1ll&JI del SIlC!llla: los hermanos 

Se trata de sembrar la con- pecto a los ~ otru, P9)¡J~IQ~es Jj!JlDy y 81l cr1~a. Ante eUIl, el 
fU8l6n 8DtN 1M trabajadores de y es ~ Sp~ ne,::~sifl~ qªe e~~ ~~~tadp a~ Ja ~~lic'l!> y la de
Ja arens& y a tal efecto se ha bJ. 'WQ~~ qJ!~de "ij~!@Ii~a, ~~ cl~{1 4e 1Q1 s~jcto (~ris), 
IUliado la upecic de que el Sin- tn'ev~ pl~. T p",J'!1 CQps~gqtr- 9ue IML varia40 slJs cpDfidenciaa 
dlc..to de las . .Artee GráfU:aa Y Jp. P.A ' 4~y ~~. c.,mmos. ~y Ülfi.Jli~ad ~~ ve~s y h~ ~alado 
"EI ~jO!' iban de acuerdo ~ lo solaJp~nt~ '~l Iie ~ ~!IJ;lo~ ~~ lUf~r~Q~'li ~"t_or~ t,Jenen esc&lJO 
q~e a 1& preaent&clón de ~s I~ S!ilcéipp de P~ del S!~di- Yal~r. 
hace referenclL Y esto nosotros ~ª~ de l4$ 4.rtes Gr~cas. UJU!, Estudia la declaracl6n de En,. 
IO)aeg ..... rot1Pl~e~te. No ea fez &Uf, ~pg,are~Rs Jmpl~~ g~pl!> .Jt!~y y la de su i::riada, 
cierto. Y llO8 extrafta que a ea.. .~ J1J1eV~ bases siq D!!cl!ªJ~d de en la 'que ve q1Ul dicjm que sól~ 
tu alturas ha7a quiéD pueda gr~ esfuerz!), P"etI ~ ~r~!! f~er:on do!, l~ &alesmQs, DO aJen
ereer qUe la .Junta del Sindicato cuent¡¡. ll!-S tmpreslB pe~~isti- 40 recopocidp S~bater por los 
pudiera b&hel' dado este paso, c~ de que 1$ .Jun~ del SiDdi- mlsmolJ Ij.~ ccfialar ¡:pmp tal~ 
que ,.cm el primero en el ca- ~to n!) ~ p~ta .. ser cómpij- a dos de 1o:J tres ~ntados e~ ~J 
miDo del fracaao del movimiento ~ de ~ qe~;¡fr~do ego~. )¡aJ)qu!lJo,,, en cu~tQ a la de 
r.eiYiDdicatlvo de _ Sección de c~er:j.D ~!JP ~~~~ eD ~ ~~ 'fe.odoro, !1i¡:e le lntel'~sa hacer 
Pmua. y adem". la Junta del !!Ca ee hJL ~.KDl4.o, - 4.ve. ~onst&r qu", decJarli qJle ql rllco;-

'~~*."i!f*,"~~~ •• =.'~~~~*~~~~,,~ npcló a JQ, t~s cQmo autorBS lt'tf.'J9f'~R"F'¡cf:s;"p:u":u#ms:::.u:*:;:?~mf:m;$~m.9~ 1 tu~ w.rq~e Imtc:s se lóa p~~en~ 
IMS úZAil •• DEL CARRIL C9~Q ~e!t la Po}icia. y haber 
.' . visto sus fQ.tQgr311~ en los ~ 

. riój)il=os y rey~~ 1Juli~dal!. 
HI!-~, r~~~ qqe ~!lt~, c~ 

¡fer ... vta,.o, 'evántate J anda! ~:I!l:t:~~;,~~ ~ lf:for:~~ 
~~Qnes ~fici~es, ~~p. 9U
r¡¡.n~~ l!i!!rtp Q~PO gu,e sólo e~ 
dos los aJ.!tores del cri~~, ha
Ilttlndp ·reSaitp.r 9~~ ~to Daniel 
Glralt, vf:piDo 4e la c4aa. COJqD 
el ~~sillj;ro ~l paso "" JÍlvel pró
~A a la p,USJDa C~4f1D'o1'PD • 
misinl!- en ~~ ~tuJQ. 
~rié~4Q~ p. las dec~p· 

pQS ~e los ProPf!844os g~e !=01I¡8-
~ ~ el SWA~P, q1~e .que ~ 
fueroD espoD~n~~ y c .. e~ ~ 
son veraces. explicando los pro
~~tQ' UJIa...dQs· por la PoU
cla, segím hq. declarado en jul
ciÓ 8U - dafendidó. El pz:eáld8iite 
gor dos vJlces ~nse~u~Y8f le 
~ al pf4!:ln. " 

Pasó luego a e]!:amlnar la proe 
~ ~fact1~a~ ~pr 1, 4~tlPpq, i)n 
lr- !l9'! d~i",g l",~gp.l C9D Jlus 
~eclaraclones lH1D aseverado la 
lpQcep~f, t2t ~btter! fW~QlttrAA .. 
40 qu. 'ste en la Jióioa del cri
men estaba en el baile de La 
iJ~~ l~ ,~ pce 'PJ1.OSI~ qPfl 
~tuViese ea .r lugar del cr¡men, 
puesto que están UD lugar '1 op-o 
'a mts •• tf!. ~ df ~~-
t:Ja. . 
Te~ BU 1Df0~e ~s:l~ 

I~ ~ qUf .~ 8la; lIP 9!'r:: 
~f!za. iii siquiera coa conveDcl~ 

~i~JI&l ;tltólUa rt~ , 
ElnadO en el deUt'o, nQ le con-

'" ~~tre~ ,Jtn. 
Despu., de • ~n-PÓ! _J»z6 .,. , 1 de-

~1lIOi Ki KartIJ¡ , " o 
~r MolL 
Lamen~ que la Sala, de acuer-

con la hecha el 

Los compBJieros ~aparJq, VAl- los falsos apóstoles antes men
tú, Nav.arro, ~ y P4"cjs !ir~ clonados. 
mantes de esa hoja, lanz~ p~ . VUj!strn pr.eteqslón mueve a 
ra atraer al peraon!!!! 'le las Cqm- "sao ~l primer qe~gatlo lo ha
pañfas a los fines por los que ~féis recibido ya al ir b.usc~d9 
luchan desde ' tanto tiempo ha. ~rmas par~ estamparlas al pie 
siD adelantar un ~aso, no te~- de v!1estro manifie~to, siendo 
eirá otro alcance que suscitar mqy s!gq~cativo que en talle
receloa entre et persan~, Que Yª fes clpp-'le traR¡¡.jan más de Un 
hac~ tiempo, y CQD so.b.radQs mI>.- j:!lq~eIl4r d~ ho.ml:lrcs ~lo han 

Nº~ i!!lpo~te.-r~ns los 
NUESTRA SUS~ON EN .. . d!!1egad~ debe~ , cuida!" que 
J!4"-o~ p.~ ;LO~ ~El!iOS .... )~ co~dón ~ .. :te r.etr.ase por 

, . 'i'" " '. . .'J parte de Radie.· La buena mar, 
Suma anterior: 642'10 pesetas. cha de la SecciÓD y del Sindicato 
Talleres dia: M. Plana::, 'T50 del Ttasporte a qqe P.el'tepece

~t8.s; ' M.. Vila, ~: F. G~~lZál('z mos, debe demostr&ne CA todo. 
J: ~. Muñoz, ¡; Bru, ¡; Tonas. 4-s ~omaiias de~ ~e co~ 
1; F. Do~~, 1; .J. ~drOD~. ~ariq§d y l'lWid~ 

~$$e$!::~'~:::;:!~~~:S:::~:~=:"::::::":Sf'::S:S:f"JffSfff. 

Uvas, está ojo avizQr ante lo.s ~~q!> ~iQpo o seia. e .. lAS lay. e~os, _ y, pla_ , .... OS 
manejoa de estos sectarios bol- Convocad la asamblea de que t-. V "" ~", _ ' . V.~_ 
éhevlqJ,1es, gue pretenden ~~- habláis en vuestro mani1iesto~ y 
Uzar toda é1ase de orgaDlZ8.C1Óll la soledad que os acompaflará Compafteros: PrQ!lto ~os a 
obrera. hablará más elo.cuente que nues- celebrar la asamblea que debla 

Pero, c~as, ,¿no os ella- tra pluma. Decia en vuestro ma· ceiebrarse dos meses atrás, y 
teis c"enta en la. ~tiJga asa~- Ilifiesto que no usáis de pallati- que entonces fué suspendida a. 
blea que cel~bramos, convocada v.os; pero para atraer al ' perso- ca~sa del movi~iento del 8 de 
por la C. N. T., de que vuestros Dal historiáis aquellos ominosos enero, y con tal moUvo os ~_ 
trucos para n~\'~r el co~usio- tiempos de Primo, ADido y Be- cemos un nuevo qa.:qami~~~o.! 
nlsmo a nuestra organización r.enguer; para atraer Il. la gente p'IH'a que acu4á4s toqos dispues
sólo slrvJerQP de reacciÓll a 1Q~ y eDl.'9larla a vuestro grupo, 00- tos ~ cooperar en la reor~
compafteros todos, que os hicle- mo si hiciera ya cien áños y na- zo.ción de nuestra Sección, en el 
ron 'l~ 1 ab~donar ~~ IO~al, "~re~rd,,,rllo que nue~trlls Ple- Sindicato de la Metalurgia, de 
ya que de' cuanto ha ocur['ldo jQ~ qlo~ale!l y IQateril!les cpn- la gloriosa Confederación Nacio
de anormal en nuestra Sección qu!J!~dl!-S ~ qctubre del ~1 las nal del Trabajo. 
vosotros sois loa mayores culpa- 4~~Qs a la F. N. 1, F., T~dos comprenderéia la nece-
~? ~ecta a la C. N. T. sidad qqe tenemos de Organ!-

¿ No sabéis que en el haber de HastA. aqq1 UD grupo de com- ZilH"J30!'! p~a ~~ba~ co~ el des-
vyjl~tr~ CJJlpas pilSlJoD p~tidf!.S I'~. . . barajuste actualmente reinante 
abl'woadoras que nunca podréis Por nuestra .parte 8610 hare- en la mayorla de talleres de jo
saldar! ¿ No {l!!sYlis v9~tros mos UD pequ~o comentario al Ye.ri~ y p!~t~r~ª,. ~!' btmmeses, 
los ~tJlp!lbie, m~scl~tg¡s de manifiesto y a los fiqnantes que aprovecHando nuestra falta de 
aquel estado de perturbación a 10 han confeccionado. Dicen que UIlión y de energla, jueg@ co~ 
tQd!l,lf lJlce!! p@llgroso, y <}OO llevó no esperemos vengan a reorg/l-- nosotros como si fuésemos pele
a "¡:a comp~eros a la i1cport~- nizarnos el anarquismo, el 00- les: despidos alegando falta de 
cióp? No ' fu~q COPlp~!!ros ~~mq, ~l treWtisDlO Di el trabajo, tres dias a la. semana, 
~taijnis~ los que trajcl'9n 1tL ~geUsmo. lifos co~p~cemosl cª,- etcéter~ e~~. ~ necil~lo que 
orden de aq\iel p~ que II.llq QO q¡R;l"!l~, ~ aa~r 'la' ~~cla ~ qelQCstreplQ:¡ eQtl ~ecJlql que no 
se ~be flt»én f!ecretó, y ~I!-rtf, vues~ ~pafacJ~ de ~e par- -estamos dispuestos a desempe-
1/iLlt¡LD!l0 ,a lo acord¡1~Q, 1ué ~l ~ao corro~ido al q!1e pertene- llar eterna.mentil ~l papel del qye 
portador, pr~~n¡l~eQ!1o ~Il-!g!lf el cú¡.is, PtJ~ ui D!>S 19 demuestran réclbe la bof~tada y se resigna, 
"s~~enI~é!". ~ ~mlt~ ~ ReIa- yu~~~ palapras. ft. ~~r~n le ~iqp qll~ ~ recil>~, ~ devQl-
~8 4le Ja F. ~, l. f· feUcit8:DJÓII doble~~te, pues, ~ v~os d!)tJ. 

De1?emos deciros algtD.lªª pa
labras acerca ' del SiDi:licato ' de 
.Joyeria y Plater.fa.. lllosotros 
creemos que dicho Sindicato ya. 
ha diq-ado bastante, y gpe seria 
una medida noble y acertada el 
ingre®, en blQ(!u~ eñ ' DPestra 
Sección. Qs deci!qos ~ ~ y;ata 
de la Ineficacia y nulidad de su 
actuación, y a pesar de la bue
na voluntad de sus milibultes 
se desenvuelve de UD moiio muy 
raQ.!1itico, y ea .~~ qqe a.;i 
sea, porq~e los tieDJ~ I1Q están 
para pequeiUls ~In~~;os ~ ofi
cio, sino pa~ ql!~ ~~s ~os 
nu~tros esfqel'2os para ayudar 
al Dronto derrumt>amlenfo del 
régi~~ <;~pi~s~ gu~ C!l su 
feroz agonh. da zarpazos de fie.
ra. &J;csinando a los trabajado
res que de una manera leal y 
abnegada luchan para la im
plantación del Comunismo liber
tario, ~ de todas ~ Urania.'1 
y pflncipW de ~ ~ y jus
ticia para todos. 

Esperando ser c:om~ y 
ayudados, en bi~ de • ~ en 
g~~ o. ~ud& ~uica-
mente, la ~6g No, Camaradas boleheviqgea, m4a de compp.la~ est~l'a ' ep Muchos de V030trQ. DQ qll~ 

no lograréis vuestro objetivo; contactocoD los treiDta y de réis (,1i-' hal:Íl'!l' de 'la C. l'i. T. ~U;:f~J1UH"f.".J~"'H,JJ" 
. priplero. porqUe p~ DOllC?tro!l aou,rdo' CQn eUQs, legón sus ma- pO~ue no la conocéis, o s610 la 1 1 .. ' 
ante todo está nuestra amada lÍifestaclones hechas en nuestra ooQocéls 11. trayé!l ~e lo que qule- "Ol!ft, " lI!!!',r,lI'~' 
Coñfeder&aóD Nacioñal. del Tra- tUtlma reimlóD, -., 'it, fós éülil~ ra deciroa la Indigna Prensa bur-, . , 
b~jo, faro c9YoS ~tellos p~~ defendió coa tanto ardor. gyesa y ' del continuQ be~ar qe El 10 de !8ptiembre pl'!llDlD:() 
fl~ sefVJr 9f ,~~ ~ p~l~~- ' ~ui ti. ~4a3. :NI 09- [os viVidore!1 de la P9'ftica. los pasado ftP detenldq en : Slp.dl
riado del mundo entero, y del .muDistas ' ni "treinUstas", y DMt- cuales os dÍcen que los ~itan-l cato Fabril y ~~ po~ reUDlQn 
'1'tP prctt:n~~Js IJ."/Ulc~p~ c~ r;:. IJJ"~~; pero ªqW.llopt~, t~s de la 9· N. 'lld' Y ~t alnar- clanril!esdiU~: .. ~P~~, de

m
" ~~ 

~ ~cp ~ * gngro~ ljs d... - poco. La Federación Naclf1- qulsmo son bandi. Ol!!. p ... o Cl'Qs va, os _ ~ "':- _ ...... ~~ _c-, 
bUes filas del comurusmo. Dal de la lndustri~ FerroviarJlt, y ' a:;esln~ Nosotros, en 4eferu¡a Z'!5 por condl1c~ pijti~ar, n.e> 
~PÑ d~ ,IV v",ja&,~ tltClf f m G. I'f. 'f., ~eb9. de los an.'!rcosindlcallst§.s, 8610 Jl9r ~ .J1;!ZS'~ ~~. ~ !U obll-

que hab6a. beobo el tldicuIo 7 Dueatra organización. querf,lmos hace~ resal~ la a~- ~~Ió~ q~ qI!I re~ ~ pol'" 
ha~ comprometido nue~~rps fu~ción él, lo~ que l~s ~~~, q)l~ ~l?'It , ~ ~~ !=pn el 
m~ Pt tep.Pls au~"na,~ ~ 14 , .. fa . qije' espm ~ublj!rtos haSta el C!le-¡ ~q ' p~~"" CJlle JQ. f.9r un 
fuera. mol'al para prelent.,.os 00-dé la s~gre d~ los trabala- asunto !le wnt~1lI!'IO y Qqe 4e-
comp, ~póstolC! ~ n!1~stra ca!JSL .~s:::s:"rU:S:;:::U::¡S:::S;;;'fC élQJ'U. ~mbres, mu~res 1 Diños, ~ MPf ~en~ ~fas de 
J.~, ~~ ,l¡f~ me* 81 d' I d E ~e3bil!.d~ cobardenlente· por los I multa 'para ~(q,i'q 14~J'~' 

cemoá fudi\1dilÓS ' como rA¿liI, .~ ••• , e 8,ecl'" ftl&ne~ ~~adOS y, pagados ~estQ ~ ~f#:!~~ de mIS 

J,e 11 ¡W: .~ n~a; 1\ ,., .. I.-~ ,61t1l",. ~~6D '!6ls ft!paros para S:~~~ *l . !lifU. ~ J~ 
á los comUnlitas. aejándOse "lna- Los compaflel'08 que I~gty Ingresar ~ ~1 SindiCato de la ~ot.~~ hV~ f pro}'i' 
~l9JJ ',~ ~ f:HtHe~Ift\!!'.!t 11 J~ cPPlraJ ~ JftJpS. ~- ~~~ ~rglJe decls ,ue DO IifPimJ, ~41~ J!ró~ WNuC 
~ • Jáf '¡¡ "T"- .... _ aro por el 'SIndicato maiiaJM. q~~la "'iR' ~~d.do.s P9~ ~ '.9ir)!' k) esin tod~ ¡~II 
diputadm! al ~l&Q1ento cata- a laa ODce de la m1Bma, para ot"' 11!lPPijit&, UD lPec4i!ico, etc. Ei1 ~1J,e ~ ~ de la 
l'.!!..!! .~o CMPij ....... ..1.1arB ~ .. ~ ... JIf'-~ ~fptP<M'r ~ w.abl~ -w. ~uiv0ca4o,s. ~l ~~",,~. '~ , mi~ p~-
--_.... ........ -- táDéla. Loe ~&tQa tb; U; e. N. '!l. ~'f1fa '" CW QIJe ~ ~}fFª' f c~ 

~P.O, r s=PI~Ill~~tr;~ =~:~. ~~.' , :~~. Iaase ~ ~ 'nó íeria mi eitupor c~~ P.I-
... 1'&... II",.",ISS fJI."".'.""""' .. -t'vU', qIJ8 nues"'CG.-.¡- m""a na:sada el .J~o n~ero 

te il él&, ca- ' ~ te¡gdltl. IIU ¡unta CDIIlpUuta ~. ·~ " J"fñiI¡¡pf'<:~~~" · "r ' ~ !!:fi caUll& ~ il~ in- Sla.leato ltIereao'" GelJlSivaJUpteü joyems Ir pIa- ~ _ . ¡: ~ Jr!~'a". 
aqu ' laliola - ilp68to ... que Se ruega a todoe loe mlUta¡¡. , ~"-'t~ f!PIIeP'OP.i pero, P4t..- ~~ 11 

t-._ .... de ' . . t .... y._ ............... w .. -t=o. i.«>dr 
~B!!I!!<~J!lI"- "",,---.~. ~'I'l!"_'" - ~.", .",,",'" 1': .JelLn· cO~;rn1¡ n~-n.III t~ .".~ - , ~~~~ :::; ¡¡e I3Jgq .• Ip 1"~CÜlI¡, lit" 

~~~ '\J~P. t:Ro¡,~ W;f;'Mn. 1tl ~ ttrf ' •• ~ I ~ ' la :"ijnt4 dfl~· ~Q~ '. ,. ~ ,pJj!Y1 vall-
~ 1!J!!!Jo ~lJ'DO~ '.t . """ .~. " ~ -~ AP ".....f! : .. ~ ,~~- ce a M.~ , •• , ... 
p.~ ti! t!1 -nrml!' ~ '. . "~ 1 ~ . 

,. 
J 
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, 

la ......... DO merece lula El Gobiemo ...... . ~JD.r • 
..... tIeJ • loa 'atracaderu' los ...,.iIoa 

Botella Asen si dellende I.os· prl"lleglos 
, ' . . _. ~ '. . . 

para el eDebufe 

El paro fol'ZOlO • Iorte
UIúica 

Jr.aáIlIqtoa, 11. - El . m-I
date ~velt ha preaentado 
boy al Coqre.o una 8OUcltud. _ 

Q.. CI_ ..... ........ 

fIN • . por ... Iaieín. ~ 
.... iq~ Kadrld. 21. - El chofer lI'raD

ciscO Angulo. lIe encontraba ayer 
de parada eD la O ... Vla, cuan
do el vehlculo fu6 alquUado por 
UD matrlmODlo extI'aDjero, que le 
orden6 le llevase a dar un paseo 
por la MoDcloa. 

Despues de este paseo, le indl
::aron su deseo de ver ~gunos 
lugares de Madrid, a loa cuales 
los llev6 el chofer que les sirvió 
también de guia. 

Madrld, 2!. ...1- Be atribuye al 
Goblel'DO el plqlÓslto de oonvel'o 
tir Jaa dlreeclonee PDeralea eD 
subaecretariaa, y _ul. de IIU' 
aprobado el proyecto de lIlcom
paUbllidadea, tal como estA re
dactado, con 1& ~slcl6n tl'Bll
llitoria propuesta, no afectarla 
ldDo a qutnce diputados de los 
239 en que hubiese alcanzado eh 
la forma en que el proyecto fué 
presentado eu un principio. 

la que pide podel'el para dictar 
lu oportuDu médldU ' al' Objeto 
d __ a~~ el gravlllimo proble-

Madrid, 21. - El aefIor So- Kadrid, 21. - Loa perlodldU empleadoll cle1 Estado, de la pro- ma del paro, que alcanza propor-
tella Asensi, comentando con al- conversaron con el miembro de vineia o del 1!IUDiclpio. ~ionel aterradoras, ya qUE! lu 

l.oIIdru. 21. - El l~ 
Atlee ha preeenta40 e.ta tarde 
UD& PJ'OPC*eI6D ea la C6mara de 
108 COmunea, eD la que 8OUclta
tia que ea el cuo de lIer apro" 
do el pIaD MacDonald por 1aa 
demú D&C1onea reunid&! eD Gi
nebra, Be adoptase, desde luego, 
una resoluci6n de reduccl6n de 
todaa Isa fuerzaa terrestres a6-
nas de la Oran Bretafta, cÓmo 
medio de poder estimular de aD
temaDo la aceptac16D p,or Jaa de
mú poteDclu de la proposlcl&a 
brlt4D1ca. 

gunos diputados :el :dlscurso del 'la Comisión . de IncompaUbillda- e * • illtiJDu estadlsUcaa 'hacen puar 
jefe del Gobierno sobre el pro- des sefior MarUn

4 
de Antonio, Lugo, 21. - Loa 'Comlt6a ~ el natnero de los BiD trabajo de 

Terminó sus servicios con el 
matrimonio, bastante tarde. 

Al hacer méa tarde el chofer 
la requisa del coche, se encontró 
con un maletíll de mano, en el 
que habia 70,000 dólarcs en bi-

Ellos pueden hablar y mentir. 
NOIOtro& no podemos deci.r la 

verdad 

yecto de iDcompatibilldades, dl- quien les dijo que en una adIciÓD eales del Partido Soc1allata, Ra- doce mÚlODeI, creyéndose que es
jo que a él no le pudo conven- o modi1icaci6D que se ha hecho dical SoclaUsta y "Orga" ,han te nWnero DO alcanza a la ver
cer en lo que se refiere a q\1e eu el prlmlUvo proyecto, se de- vi8l~ al gobernador civD pa- dadera realidad. ya que comp. 
los ditectores generales puedan clara la incdmpatibllidad para ra comunicarle el acuerdo de dl- rando Jaa dlatiDtaa eltadisUcaa 
ser dlputados a Cortes al mismo el cargo de diputado con Isa em- chos ' .partidos, que verIÍLD con de loa Estados partlcu1area, Be 
tiempo q _e lo sean los subalter- presas privadas que tengan re- gusto su dimisión. echa de ver que tal nWDero 80-
nos de 1& Direcci6n. Esto ea abe laclóD con el Estado, Consejoa Dicha autoridad les clljo que brepua Jo. quince miU0De8. 

lletes, 7,750 francos, también eD Madrid, 21. _ Hoy celébranse 
billetes, y un anillo con un soU- diversas entrevistas y una reu- . 
tarto de gran valor, diversas jo- nión entre las autoridades y los 
yas de un valor considerable y técnicos para tratar del aSmlto 
tltulos. de los ferroviarios. 

Se calcula que el importe de 
todo lo encontrado se eleva a Hoy asistió el $istro de 

surdo, porque se llega a este técnicos y otros directores gene- DO teDia' empeflo alguno peno- Segan el plau del prellidente 
puesto de director general. por ralea, Y a todos los cargos de na! en seguir desempefumdo el Rooeevelt, auta del verano po
capacidad poliUca, por Solvencia libre elección del Gobierno, como ca.rgo de gobernador y que pon- drla dane colocaciÓD eRable a 
y por jerarqufa, y en este caso son delegados del ·Gobierno en las drla el hecho en conocimiento cerca JDedlo millón de obreros. 
1 in . 'compañias, monopolios, ete. La del ministro ~e la Gobernac1óll, Entre Isa medidas que el prelli
a. compatibllldad debe ser tam- incompatibilidad no alcanza a quien resolverla como lo. estime dente recomienda, figura la tor
bién de lo~ subalternos. los ministros, subsecretarios ni más conveniente, , macl6n de un cuerpo desUDado a 
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Platacl6n forestal, otro pa

Se ha leVlUltado, despuá de 
movido debate. el subsecretario 
de Guerra, DuUcooper, qulen ha 
declarado que en la proposlcl6ll 
brld.D1ca preaentada a la Soc1e
dad de Naciones, lIe ha llegado 
ya a un m1D1mo apreciable .... 
pedo a Jaa tuerzas que lile de
berIaD asignar a Ing~aterra, .a 
b1en el reducir a solamente cIeD 
m1l hombrea 108 efecUvOB terra
tres, darla lugar a que tu demú 
Daciones creyeIIeD que Inglaterra 
babia perdido loa BeDUdos temen. 
do como Uene que nutrir de 
fuerzaa metropoUtaDas g r a D 
~ de SUB efecUvoa coloJl1a1ea. 

dos millones de pesetas. Obras Públicas a las obras de 
El chofer con el maletiD, se di- terminación de la compuerta del 

rigió al hotel donde sabia se hos- pantano de Ordunte, para la trat
pedada el matrimonio extranjero, da de aguas a Bilbao. 

, Eltaseismo ea AlelD_ola . 
y les hizo entrega del mismo. Anunció el se60r Prieto a los 

Naturalmente, el matrimonio periodistas que el domingo se 
hizo grandes elogios del gesto de celebrará un acto en 1& Plaza de 
homadez deeste chofer, y la Ge- Toros en el que harán usO de la 
rencia expidi6, un documento palabra los señores .Aza6a y 
acrellitaUvo, que firmaron asi- Marcelino Domingo, tomando 
mismo muy complacidos el ma- también parte en el acto el se-

En DO teatro de Der'.in da comienzo 
la farsa parlam.entarla de Hitler 

ñor Prieto. Terminado el mis¡
trimonio, el c~al entregó ~ cho- mo se celebrará un banquete en 
ter una gratificación de lDlpor- honor de las citadas personall
tanela. ¡ dades, organizado por la. Socie-

Berlln, 21. - Esta tarde ha 
tenido lugar la primera reUDlón 
del nuevo .Reichstag, en el local 
de la. Opera Kroll, próximo al 
an~guo Reichatag, edi1icio que 
ha sido destinado como Parla
mento provisional. 

Los DOS quieren bloque de iz
quierdas; los otros, de dere
chu; 101 locialistas, que . du-

ren los enchufes 
lIadrld, 21. - "Heraldo de 

Madrid, algue su encuesta sobre 
el momento pollUco. El presiden
te de la Diputación de Madrid, 
y diputado radical, señor Salazar 
Alonso, dice que se habla, en 
efecto, de UD frente único de iz
quierdas, pero bueno es adver
tir que cada cual sc pronuncia 
de modo distinto cuando se ha de 
emplear el vocablo; para uno, la 
izquierda es una cosa, y para 
otro, otra, y luego otra distíllta. 
El trente único no puede for
marse con eficacia si antes no 
nos ponemos de acuerdo sobre 
los principios que hemos de U~ 
var al Gobierno, es 'decir, que 10 
pertíllente en estos momentos, es 
abandonar las fusiones para no 
producirlas, siDo cuando tengan 
una razón de verdad. Por otra 
parte que fuertos adversarios se 
\1s1umbran. Para nosotros sólo 
podemos considerar una restau
ración monárqui~a, y otra para 
imponer el socialismo. 

El director de Caminos, señor 
Fenuindcz Bolaños, estima con
veniente, no sólo el frente iz. 
quierdista, siDo además un blo
que deo derechas republicanas. 

Don Rodriguez Soriano cree 
que urge el bloque de izquierdas 
verdaderamente republicana. 

El diputado socialista, señor 
Alvarez Angulo, estima. que aun . 
no se ha Uevado a cabo la reVO
lución social prometida, y debe 
ser el Gobierno y el Parlamento 
actual quienes la realicen. Ase
gura que frente a la contrarre
volución estará el proletariado 
todo. 

N. de la R. - Por esta razón 
los obreros combaten al socialis, 
mo conservador y cuntrarrevolu
cionario. 

La competencia termiDuá en· 
tarecieDdo todos los baspor

tes 
l'ladrld, 21. - La. Asociación 

Ceneral de Trasportes por Via 
Férrea, integrada. por las prin
cipales Compañías de ferroca
rriles y tranv!113 de España, ha 
rlirigido al ministro de Obras 
Públicas una extensa il1!!taDcia. 
en la. que solicitaD que ante 1& 
inaplazable necel!ldad de reme
diar el . desorden que impera en 
el trasporte por carretera, con 
grave perjuicio de los trasportes 
fé rreos - y dada la imposib1i1-
dad de que en estos momentos 
se proceda por las Cortes a la 
w!cusión y aprobaci6n de UDa 
ley - se dicte un decreto re
cogiendo los principios más esen
dales del dictamen que por una
nimidad aprobó la Conferencia 
Nacional del Trasporte, celebra
da en el verano t'iltimo, en la 
que, además de reco«erse las 
cnseftanzas de las disposicioDeB 
implantadas hace tiempo en 
nuestro pals, se desarrollaD los 
principios universalmente admi
tidos e Incorporados a las 1&0 
gislaciones de los distintos pai
ses, tanto en lo que se refiere 
a la ordenación de 'los traspor
tes mec4nicos en los mismos, ca
mo en 8WI relaciones de coordl
naclÓD con los trasportes térreos, 

'Para el caso de que no se cre
yera oonveniente el aplicar por 
decreto los principios del dicta
men meDcionado, la Asociación 
General ele Trasporte por Vla F~ 
rrea, solicita una serie de me
didas de carácter prov1s1oDal 
encamiDadaa -a asegurar la coor
diDacl6D del autom6vtJ COD el f"&o 
rrocarru, taDto en los HrVic10a 
aftueates como en los paraleloL 

La Ki"av1aima cr1Bia por que 
atraviesa el trasporte fErreo .. re
qUiere medidas rápidas y eDér
gic:aa para que 118 pueda conte-

. Der la baja, que Be produce, no 
8610 eD perjuieio. de laá Empre
~ smo del teaoro tambl6D. 

dad "El Sitio". 

Royo Villanova, simpatizante 
del Eaamo 

M",b:'j, 21. - El sellor Royo 
Vi · ha contestado a 1& car-
ta .e ha dirigido el sefior 
De, .. __ J Barreto respecto al fu
cismo. 

Dice quc El es un entusiasta 
defensor de la libertad, de la de
mocracia y del régimen parla
mentario, y por ello es anticata
lanista, antlsoclallsta y antifas
cista. 

Cree, como Se.gasta y Cute
lar, que todos los partidos SOD 
legales, y, como Maura, que el 
pensamiento no delinque. Se pue
de ser anarquista y sindicalista, 
pero no pistolero. Hay derecho 
a ser monárquico, pero no a ha
cer armas contra la República. 
Hay derecho a ser fascista, ~ 
ro no a perturbar el orden. 

Termina diciendo que no es 
fascista, pero está dispuesto a 
defender el derecho para que 
puedan serlo todos los espa601es. 

~ Hasta cuándo va a donr la 
indigna comedia de unes J de 

otros? 
Madrid, 21. - Al llegar al 

Congreso el sef\Or Lerroux, 105 
periodistas le preguntaron si 101! 
radicales harfan obstruccióD al 
proyccto de ley de Incompatibi-

Ha presidido el naclonalaocia
lISta GOcrlDg, como diputado más 
viejo de la Cámara, al igual que 
se hizo en el anterior Parlamen
to. 

. Se procede acto seguido a la 
elecci6n de presidente d~flnitivo, 
recayendo esta sobre el mismo 
Goering, ha.biendo sido designa
dos para ocupar las vicepresiden
cias Esser, perteneciente al Par
Udo Centrista, Graet, del Partido 
Nacional, alelDáD, y ZGemer, na
cionallocialista. 

Loa obrero. ea paro fonoso 
le manifiealaa 

Zamora, 21. - Un grupo dP 
obreros parados recorri6 las ca
Ues de la poblaclóD en maDiff'S
taci6n, pidiendo pan y trabajo. 

En la Plaza Hayor, se orga
nizó un mitiD al aire Ubre. pro
testando los oradores de que en 
las obras públicas del Ayunta
miento sólo se emplee a los obre
tos pertenecientes al Ramo de la 
Construcci6n. 

Pidieron que sean admitidos 
todos 105 parados, del ramo que 
tlAcren. 

La papa entre aocialista. J 
radicales 

lidades. Lugo, 21. - A la sesl6n ce-
-Eso depende de ellos -con- lebrada por el Ayuntamiento, 

testó-. Nosotros pedimos 18 asistleroD 108 concejales que 
fresentac~ó~ de este p~yecto de I abandonaroll 8U8 funciones en 
~ncompatlbilldades, y, como les enero. El jefe de la mlnor!a so
digo, de ellos depende que no cialista independiente, pidió la 
hagamos una' obstrucción a todo iDcompatibllidad de los cODceja
trance. Si presentan un proyecto les radlcales. El alcalde se opu
de ley sincero, conta!'án ' con so a esta petición abandonando 
Uuestro apoyo. Claro que enton- por 1lD el salón los sociallstas. 
ces ceEarian bastantes señores 
en sus cargos o tendrían que 
rununciur .:1 slls actas. Si el pro
yecto no es sincero y sólo Be re
fiere a cuatro o cinco casos, 10 
c(,mbatiremos, presentando las 
enmiendas que sean necel!arlns 
para que el pals vea cuál es la 
posición de unos y otros. 

Se le pregunt6 si los radicales 
UegarllLD hasta la retirada del 
Parlamento y contestó qU6 él no 
era partidario de 1& . retira.dc, 
pues ya pertenectendo al partido 
progresista vió las dI1icultades 
con que tropezaron despuEs de 
retirarse del Parlamento. 

-SI se nos atropella -dl~, 
DOS retiraremos, pero sólo para 
dos o tres' dlas y como prc¡testa. 

- ¿ y de elecciones mwliclpa
le8?-se le preguntó. 

·-Creo que no serán basta no
Viembre, pues parece que el Go
blemo ahora DO Ueae prilla. Ile
to demuestra que nuestra actitud 
no es lIle1lcaz. En el fondo todo 
lo que sea buscar algo fuera de 
la realidad DO seri prictico y 
babrá que buscar algo mAs acor
de con las circunataDcias del 
momento. 
-¿ y en l. elecdoD" cenera

les! 
-Eso depeade dellDOllleDto de 

la crfabl. 
Se le hableS de que-la mlIlorla 

agraria habia acordádo DO 0"
truccionar, y contestó: 

-Se ve que esperaD a que lo 
bagamos l108Otroa y luego tirar 
con nuestra bonda. 

TermlD6 dlctendo qUe el 00-
biemo debe hacer UD Estatuto 
de Prensa Y anular la ~y de De
fensa de la RepCabllca, con lo 
cual, eetariD uatedes a¡ejor;' 

Mientral falta hogu • 101 
tnbajadorea 

Pamplona, 21. - La Diputa.
ci6n Provincial ha aprobado el 
acuerdo del Ayuntamiento de 
Tudel& y de una veintena de 
otros municipios. Seglln' este 
acuerdo los AyuDtamieDtos lIl
dlcados, garanUZarlan el capital 
para la cODS.trucci6n de una nue
va plaza de toros. 

COMEDIAS POLlTICAS 
Ha, que manifestarse de otra 

fonu , contra todos 
AlIneria, 21. - Un numel'OftO 

grupo de elementos comUDlstas, 
sociaUata y republicano de lz. 
qulerda de todos los matlc:ea, 01'
ganlzaroa una ImpoDente maDi
feataet6a. UevaDdo UD ata6d Y 
velas eDceDdldas, simulando 01 
entierro del doctor Albl6ana. 

Loe maDlfestantes recorrlel'OD 
9ar1aa callea; 

Les s&l16 al paao la tuerza p4-
tUca, que Invitó a loS ma.Diféa
tantea a que Be disolvieran; 

Ea aquellos momeDtos aoaa,. 
ron algunos disparos y 1011 par

'dlaII dlllpararOD también, al aIre 
poDieDdo eD fuga a loa P'UPO". 

Loa manifestantes lIe rehlcle
J"OIl nuevameDte en la AvUlldR 
de la Repílbllca, enco~trándO!M! 
otra vez COIl los ' guardias de Se
gurfdad, ., orfgiDlindoee una co
UII4IL 

Loe guardJaa volVieroD a ha
cer UIIO de las armas y dispara
fOIl al aire, disolviendo por se
gunda vez a los manifestantea y 

. practleaDdo algunas deten~loDeS. 
Uaa CoaWdón 'de republlClUlO'l 

~1Iat.aa le personó en el (Jo. 
Se lllicida iIde el Iaonw de ovü, pIdlendo la Ubertad 

de loa deteDidoa. . 
, 1a .. 1ia . El pbenIador lIun6 la aten-

I c:l6D .• loa comJalODadoa por la 
MadrId, 21. - En 1& ~ ~ torma ~ta en que 88 babIaD 

Marqués de Llr1a, Julia Puerto, producido loa manlfe8taate. y 
Cie 59 dos de edad, 3e disparó· lea iDdiC6 que DO era este el ~ 
un tiro en la cabeza, ma.té.Jldose. dio IIIÚ adecuado pu:a ~ 

Be cree que tal fa~ resol"- rizar UD& protesta. 
clón . obedeci6 a contrariedades ".,,_te acoecII6 • la .... 
e .. onóm~ca& dÓDo. • • 

La Cámara ofrece aspecto aDJ
madlsimo. ocupando todas las lo
calidades en toda clase de tribu
nas, algunas de ellas amplladas 
para que pudieran alojar mayor 
cDUdad de personas. Loa nacio
nalsociallstaB, vistiendo sus uni
formes ocupan todo el lado dere
cho de la Cámara. 

Entre los invitados figuraba 
el presidente del Banco del Reich 
Schacht. un prlDcipe de las ca-
8&11 relllantea antea de la guerra, 
asl como caa1 la totalidad de loa 
diplomáticos acreditados en Ber-
11n. 

Al eDtrar el canciller en la 
Cámara se levantan todos los di
putados nacioDalsociaUstu, sa
lud4ndole al esWo fascista. Ac
to seguido se levanta GoerlDg, 

pronunciando un corto dlscuno, 
dando 1& bienvenida a todos 108 
diputados, dirigiendo duroll re
proches a 108 causantes del in
cendio del hermoso palacio del 
Reichatag, agregando: "E B.t a 
nueva rePre.l!tntaci6n del pueblo 
alemán, Viene aqul 6Dicamente a 
trabajar en pro de los lIltereaea 
de la n3cl6n. Nada de lIltereaea 
de 'parUdo, nada de combinacio
nes poUUcas, Dada de trucoa del 
riglmen anterior. Nos hemos 
propuesto levantar el- preaUgio 
del Parlamento aute el pueblo y 
tenemos que lograrlo." 

.La Cámara levantó su eeIIi6n 
hasta el jueves por la tarde, eD 
cuya sesi6n se discutirá como 
orden deldla la ley de poderes 
especiales soUcitada por el ~ 
hlerno. 

Defender • la C. N .. T. ea UD Loa chinoa aigaca hostilizando 
crimen, leián 101 10bel1Wl- - • los japonesea 

tea 
KarbeUa, 21. - A ccmaecuen

cla de una información publica
da en el diarfo de MAlaga, "El 
Popular", comentando los lIlci
dentes producidos ayer por los 
elementos siDdicalistas y censu
rando & . las autoridades locales, 
ha sido detenido por orden del 
gobernador, el administrador de 
Correos, sedar Medina, de filia
ciÓD radicaL 

i Bnvo por l. ieonoc!asla! 
Sevilla, 21, - Ha comparecido 

ante el juez del distrito del Sal
vador, el marlDero Francisco Pf. 
rez, a quien se acusaba de h. 
ber penetrado ayer en una de las 
dependeDcias del Ayuntamiento 
y derribado violentamente un re-/ 
trato del jefe del Estado. 

El detenido, que se encuentra 
sin colocaci6n, ba declarado que 
cuando se haDaba en la citada 
dependencia y al abrfr violenta
mente una puerta, le cay6 enci
ma el retrato y enfurecido em
pez6 a ' puntapies con él, sin que 
supiera a quieD representaba el 
mismo. El Juez ha ordenado que 
conUnt'ien las diligencias para 
averiguar qué hay de cierto en 
las declaraciones del detenido. 

Consejo de auen. 
Toledo, 21, - En la Bala de 

Banderas del Alc4zar lIe Ila re
lebrado el consejo de guerra con
tra cuatro paisanos del pueblo 
de 8aDta Cruz de la Zarza, apu
Bado de agresl6D a la GuardIa 
Civil. _ . 

El 8acal pldl~ para los cuatro 
fl'Oceaadoll la pena de tres af\()CI 
de prtsiÓll correccional y los dI'
r~.D80ree IIOlicltaron la abso:u-
dón. . 

La causa. qued6. vista paro 
IleDteDcI&. 

-
hadeado • BoIotroa todo edo! 

BarUll, 11. - . En un reglatro 
que ha llido pracUcado en el 
. Ayuntamiento· de Nllrenberg, ha 
~do descubierto un depósito clan
desUDo de armaa, conteniendo 
112 p1atolu autolilAticas, 12 re
vólverea, matracu y rompecabe
zas . . Esta armas y municionee 
han aldo lIlcautadaa por los ra
cI8taa. 

El amito del homhre . 
KIlAD, 21. --: El domlDgo pa

I&do, 'los fam~80s pel'l'08 que po
see el ~rio a. San Be .... 

. nardo, altuado en el DlOnte del 
lDiamo DOmbre¡ aalvu;on la vi
da a UD grupo ele 17 esquiadores, 
que perdidos entre la Dleve Jla
blaD lufrido un gran atravlo ' 
eD .al ruta hacia dlcho monaat&o 
do. 

Al obternne su aceaiva tal'
,d&DI& en llegar, lIalleron del re
fupo .ftrfoe ~loradol'U aeom
pdaMe de lI.te pelTOf, loe cua
Jea dierqa . en poco tiempo c:oD 
la yerdldera IItuactÓD de loe az
traYla4.ol. con lo C1;Ial 18 1 .. pu

'do alYa&' 40 ~ ........ --. 

Londres, 21. - Notictaa de To
kio informan de que loa cblnos 
cODUnGan hosUl1Zando a los ja
pol)eses en Hai Feng Keu, por lo 
que un destacamento japonEa lIe 
ha visto obUgado a cruzar 1& 
Gran Muralla. 

Las ílltimas Doticlu que co
municaD de, Tokio anuncian que 
después de un violento combate, 
los chiDos se han retirado de H8l 
Feng Keu, con dirección ' a Sao 
Kiao. Parece que hall tenido unos 
mil muertos y varios mUlares de 
heridoa. 

Los perjaicios de Da haela-
Belfaat, 21. - Huta el mo

mento no hay esperanzas de que 
mejore la huelga que desde ha
ce ocho semanss Ueneu plantea
da los ferroviarios del U1ster, y 
que ha. Irrogado, hasta el mo
meDto, pérdidas por valor de da. 
millones y cuarto de Ubraa eater-
llDaa. ! 

lpal que en Sallenl 

Varsovia, 21. - Loa obreroe 
de la mina de lOlmoDgov, en la 
cueDca de Dombrova, que para 
protestar contra el proyecto de 
la Direcclóll, de abandonar la 
mina, no ban subido a la super
Bcle desde bace seis diu, le nie
gan a reciblr alimentos y no rea
ponden a los lIeftales que se les 
hace. lAs penonas que descien
den en la mina para parlamentar 
SOD retenidos abajo. 

Los obreros de otras tres mi
nas de la regl6'n le han soUdait
zado con SUB camaradas de Kit
mOllbov, y 80 hala declaráclo en 
huelga. 

Los yaDqail quierea beber 
WaabiDgtoa, 21, - La ley que 

permite 1& venta de una gradua
ció alcoh6Uca, no superior a loe 
8'2 por 100, seri enviada lDme
dlatameDte a la firma del prelli
dente de 1& Rep6bUca. 

Se espera que la cerveza y la. 
Vinos ser~ bebida legal a par.Ur 
del 4 de abril próximo. La auto
rizacl6D de veDder ViDo tan dé
bilmente alcohóUco ha provoc. 
do una viva,protesta por parte de 
la mayorfa de viUculto~ que 
eaUeatlman que uA v1DO de esta 
claIIe DO serA bebestible. Pero el 
CoDgl'ellO Ila querido hacer una 
IIlmple JD&Difeetacl6D _ favor 
de esta bebida. El l&bldo que la 
ley sobre venta de ce~ y vi
no de un d6bll porceDtaje ·" __ 
teramente dIIIUnta a la enmien
da tendleDte a la abrogacl6D lIlte
gral de la pJ'Qhlblclón. 

Mlster Sbouae, preai'deDte ele 
la Asociación CODu-. lá prohlbl
clón, ha pl'Ometldo una riplda . 
adopción de eata eDm1eDda, vo-

. tad& anteriormente por el Cola-
greao. . 
~ declarado, .......... , que 

cuarenta Eetlda. eetabua cD. 
pueatoa 'a ~JQ&I' 1u ~ 
pea l~"'" DeCeIIaI'IU ~ 
utatu1r sobre la abropctÓD de 
la proIal»,1cI6D deDtJQ • .... 
010 ele JOCU "lDID", 

ra prevención de 1aa Inunda-
clonea eD loa Estados propeD808 
a tales desgraclaa, a mú de 
otras mecl1daa que lIlcluyeD UD 
vasto programa de trabajos pd_ 
bllCOL 

Se fOrmará un Conaejo adml
D18traUvo de la. fODdoa desti
nados a socorrer a loa BiD traba
jo, que dará a loa CODIIignados eu 
el presupuesto a este fin, el mú 
adecuado empleo. 

i ~D l. falta que DOS está 
La seiíaI es UD dispuo , ... 

ocurrirá el caos 
BerlfD, 2L - Despuda del dee

cubrimiento del atentado contra 
Hitler, el prefecto de PoUcla ele 
uta ciudad ha becho 1aa mguJeD
tea declaraclone8. 

"En el cuo en que le bublere 
hecho un' BOlo disparo, Alemania 
caeria en un caos BiD preceden
tes y caerfamos en un estado de 
confusi61l taD grande, que Din
g(m Estado del mundo podria 
evitarlo." 

La proposlct6n laborl8ta, 80-
meUda a votac1Óll, fuE rechez .. 
da por 207 votos contra 30. 

Otra proposici6n también pre
BeDtada por los 1&borlstu soUcI
tando la reducción de laa fuer
ZU- aéreas, ha aldo , desechada 
por 212 votoa contra 28. 

Huelga textil en Polonia . 

V&J'80vta. 21. - Se han decJa¡. 
ndo en huelga los obrel'08 de 1& 
lDdustria textil de la regióD de 
Lodz. Huelga el 93 por 100 de 
los obrel'08, habiéDdoee ateDdI
do el movimiento a la regiÓll de 
Bielostock. 

NUESTRO TELJaI'ONO, aun 
":""""$$"$"""":"""':"::::::::::::::::::::::::::;::;:, ... 

Sladlealo de AIIDleataeló. 

¿UD ensayo lasclsta de la 
casa IIal1ana Vermootb 

Marllol Rossl1 
Loa hechoa acaecldoa en estos 

dltlmos d1as en 1& capital de la 
Rep6blica de... trabaJadores por 
unos sujetos que COD el Dombre 
de "fasCios" se manifestaron e 
iDtentan predominar en EspaDa, 
DOS daD la idea de que son prote
gidos y aun amparados por la 
burgues1a Y su hermüa mayor 
1& baDca. 

El compa!lero ·Torybo, en UD 
artJculo publicado hace poco eD 
SOLIDARIDAD OBRERA, D08 
aclara 1& labor que plenaan réa
!iZar los aaplraDte8 a una Dueva 
dictadura c&ntra el proletariado 
y sus SlIldicatoll, 6Dico fin y 
gula de todos loa Gobiernos, ya 
le digaD republicanos ' O mODÚ'
quicoa.. 

Parece 1IeI', __ 1& PNua 
repubUcana burguesa, que unos 
cuantos mentecatos que le titu
lan intelectuales, junto con otros 
de raigambre reaccionario, aspi
ran a organiZar en Espa11a unas 
Juventudes de Ofensiva Nado
nal SlIldicaliata. 

Los que mUltamos en el am
biente en que se mueve el pro
letariado espaf&oI, sabemos cu4D 
diflcU 'b& de ser a esos se60rea 
·arrastrar a los obrel'Oll a ese te
rreno, pero DO obsta para que 
eatemos alerta, pues no debemos 
olvidar la Defasta ballda de aBe
siDos a sueldo de la burguesfa 

·que eraIl los BlIldicatoa Librea. 
No cabe duda que eaoa malhe

chorea seráD loa Duevo. compo
nentes de las Juveatudea Nado
Dallataa Fasc1ataa. 

De la burgue!lia N&CcIonarIa 
que padecemos, Ilay que esperar
lo todo, Y sabido 811 que al IIOD 
capaces de negar toda mejora 
al obrero, _ cambio 8UB lDaUn-
toa pervenos lea llevaD a ace~ 
tar y aun a subvenc10Dar toda 
clase de · OrgaDizaclÓD que va

' ya 'coDtra el obrero y sus sbi-
dlcatos. 

De abt que el SlDdlcato de Ali
mezítac16a, ateniéndose a datoe 
e IDformea que posee, pNgUD
te: 

¿Hay alpDa relaciÓll en este 
ampUO pIaD de Ol'KaDlZacIÓII fu
elata COD la prencia de la casa 
ifaUaDa Vermoutb lIartlDl Roa
Ilf 

cree eete BlDdlcato que aL Y 
DOS lIlduce a creer en ello el ... 

elDdIr de alguDOB obreros por el 
"deUto" de perteDecer a nuestro 
Sindicato! 

i. Qué finalidad, qu' aanto amor 
a loa &eres humildes que para 
vivir necesitaD del salario, guia 
lOs sentimientos de la Geren
cta al no readmiUr a la com
pa6era KariDa Bugnarde1Ji? 

¿ Qué argumentos alegó dicba 
Gerencia ante la ComWÓD de 
_te SlIldlcato para hacerle com
prender que era de JwtUcla 1 de 
raz6D la admlalÓll de nuestra 
compa.6era, ya que la angustia 
de aer madre DO _ Di ba aido 
todavia considerado como "de
Uto" en lliIlgúD código burgu6a f 

Y &legó la Gerencia de la c.- -
- la crlaI8 comere1al y por IDo 
de la fai~ de trabajo. Pero la 
Gerencia miDU6, por cuanto pe»
terlormeute se han admitidG 
nuevas operarias. Luego 1& DO 
admisl6n ~ la operaria Marina 
BrignardeUi, DO obedece lÚa que 
a UDa venganza; el odio a la 
asociación obrera a que perte
nece. y ellO, se60res dirigeate. 
de la casa Martinl Rossi, es pe
queflo, bajo y reaccionariO. 

Pero aun mis y, .. precl80 
que de ello se entere el prole
tariado de la OoDfederac1Ó1l N .. 
cional del Trabajo. para que Jua
gue y obre en cODSecuencia CuaDoo 
do le ot~ el vermut de dl
cha marea RoasL 

En eatoa 1liUmoa dIaa _ ha 
tenido la audacia de coaecloDar 
a los obreros para que firma.raD 
un documento redactado por el 
gerente fascista aeilor F'abre
gaL 

¡ Qu' lIltenta 1& Gereucla! 
¡ Tiene acuo UD& conaigDa del 
"feseio" de Italia lD6U8Dclado 
por el nuevo "fsacio" de Eapa.. 
k para ayudar a la bUrgueala 
Y en UD dia dado, las turbas fu
cistas, a .... slnar miUtantes del 
obrerismo revolucionarlo, como 
se hizo en Italia y se hace boJ' 
en AlemaDla T 

No sue1le con eDo la CU& ... 
IL Va por mai camiDo y aaldr6 
descalabrada. No auefte tampooD 
eD lDlciar eD IIU fl.brlca UD Bla
dicato Libre, bajo la "&dvoca
ci6ll" de JuveDtud Nacional Sbl
dicallata, como pre~ la ea
IeDturlenta imqinac1ÓD del .. 
Sor FabregaL 

plrltu reacelooario del Kerente de 
dicha casa. De DO .... uf, ¡ ce).. y ante esa am ...... faacIata 
mo 88 expUca el marcado lIlte- que DOII brinda la caaa itallaDa 
ris' de dlcha Gerencia de atacar· ,Vermoutb Martbli Rosal. el S1Jl. 
desde hace aIplD Uempo JaU'" dlcato .de AlimentaciÓD respoDoo 
tra organiZación, cuaDdo eate I de dando la voz de alerta al pro-' 
Sindicato no se babia preoeupa_ letariado espafaol para que ~ ha. 
do &UD de'hacer cumpllr Iu tIa- ga cargo de los fines antiprole
ses de trabQ» que dicha Gerea- tarlos de la . tal casa, asl COIDD 
ola Ubremente habla Armado Y pide desde ahora Be abstencaD 
que .. paN esti burlando' de CODIIUIDlr dicho ftrIIiut de pro. 
¡ Por qu' dJcba Qerenc1a, por cedencia faaciBta. • 
lDedt&t\lÓIl del Yallente director Trabajadores, acordaos que la . 
de la fibrlo&. IIdtatla COD pala- casa Vermoutb lIartiDl Roeal • 
bru lDdignu de UD hombre me- , eDemlga del ~letarladó, JIOl' a. . 
dlaDalDtlDte educado al penoaaI tanto eIIPONIDOS el m6a rwvo
ele la caaa para que prelclDd1era 10 ....,ioot CODtra-.. ~,- ... 
del carDlt ooarecJeral! ~ 8IDdi~ de Ali1il ......... 

¡POr q'" • uup'" oca pI'M- -eoaalt6 r·" . 



I N'F'O'R M A c,.: ON 
,1 •• ,o .... e,., •. DIREe't. 
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.Tarru.a .. 11 ".. aI!03 ~ 4Alto ~ que .olucl.,.. el le laabla dacio la .... ........ .obre todo 11 • ~ JI:DrItue eo~ para m1tlpl' alI'O el CoraeII6 ' 
81eD40 revoluclOlW'lo QUIria... paro fONOIO POi IM· .. ~ tIO- aloaJde repubUoaDO. deIDoo , QOII·do JwDbre de ... f.mmu. ¿No 
lar • tqcloI loa elqulrolel. Que- Uco." p~toe Que 101 OI'f,tIoo, ~. de ol'deDu Que • . 'U.. ........... _ ---O'" tiene. el ~tamleDto el pro-
r1& JDceDd1ar, cortar 1-' UDeu eocl610pa do 4' porra de pma DOa MIIar&Ii ... ~ QOIDO ~ ~ ----.... )'ICto de hacer ~ deamOD_ 

Da el CeDtro JlutuaUata Cul- f6rreu, tele~ y todas lu aben emplear; hase· quedadO el ordeaa 1& JeYe El 'paro fonoao es UD& plaga en" barriada de Las FraDqu. 
tDraÍ _ Tarrau, el compdel"o llD~ VOl' ~ C¡1e tfl1Ulta.r. JI~y hO$b.,e ".DceD~do ea at ·JDi8;. Es~ tieocbtdo. .. .080' mun~ 4.1 als~ capltallat&. S&8 T ~ eso .iban ~os a ~ 
Jlixlmo Uore&, d&ri ~Y; a'" I qui,~ co~ 1--. Unel!o ~ ~Irt~ ~. ~~o: ¡Qu6 lumbrera por 1M Ubertadea ,gel DOII ~D- No puede tener arre,1o sl JlO se cero Y Id es ~ ¿por qu6 envla 
...... da la DOC~ 1& coDf~'! do 1011 ~aba~ "ro ~'. lQ tlPYElI ' __ 1' _. __ ...... __ ..11__ ~e ' la ~ea Ila,P4blioa b&ee UD& ~oluciÓD profuDcSa usted a loa Mozos ele EBCUadra 
• ,lÍe lU6 auapencUda. Slnra de co~ I.!u tqerzaa "* - ..--~ --..- ele wa~ .... bambrloDlo .. ~ que &JT&Dque de cUajo 1&,1 raJ.- ,& loe eje ~&o 7 ~ ~ ua
edWlteDcia uta ·DOta. med1d~ Y ~ ~ 1& ~, elpulo de la l',lorlou" Co!!lp&- carce1adoll Y apaIeadoa. TaIlto cea del mal No ha)' partido po- ted palos de ciego con dlchu 

tJN.A. cxmlEKi4tCIA 

~ juewJa, dfa • a lu D1I&
ve de 1& DOCbe. Y en el CICle 1\
~ . se ~~bra.rt ' una confeNll
da, a ear¡o del compdei'o Aro 
turo Parera. que deearrollarA el 
augeaUvo tema, "Qué es el ·soeIa· 
Usmo. el Comunlamo de r..tado 
1 el ComUDlSmo Ubertarlo .... 

la juatic~ Si Be DOS provoca y fUa ~ .1eaWI, • ~elo que ...... que propletenloe mu)' fol'- Utlco que sea capaz de arreglar- de~cloDU, porque Vaaloa a ver: 
hacen alusiones de pistolaa. DOS- lamblú es un b~eJl procedtmien- m.lmeate al alcalde que .todoa lb COD dlBcunoe kUometrtcoa. ¿ Qué tiene que ver el compa
oUoa tenemoe la tuerza de la' ra- lo para vencer a loe obreroa aID c~tos acto. poUtlcoa .. or.. El hambre d8' 1011 llere. bUJD8.- fiero barbero con el pico y la 
z6D. ~ quieren seleccio~ el trabajo el "divide y veneerú". Dicen - BaDta CoIo~.aer4n boa DO !le apaga con buODa ora- pala 7 ¿ T car!Q8 ?too. que es 
............. 1 ed d Para ello ha colocaé1o UD avÜlO lIlterrumpidol por DOSOtrpl. Oto ... liDo dáDc10le UD, pico o una metal~gtco? ¿ Y Fl9res~ gue Lérida 
r-- pu ~ empe2!U cuan, o ........ que ..... eD por el ...... ~ ... ;,..-. • .. 01 .. 1.......... "''''ft_ft'' .... "--1 ta- U tec! ha 'd 

t .. ..: tarem .. -- r-:- .....,.......... _Da o ' __ ¿ __ J'(~ pala, ...... arreglar e&Jles v pI&- ea euaao I ,s quen o 
No _. --"'_&- que lo. puebloe gus e . .wu apun . os para ~ mlen..... a · ... - de .--_ ..... ,--- en . r-- ., .... ----. " •• -.... I . _..a__ v - -.U'...... d1a D mi..... 1f1n I _.. ..... uu ........ IUU'IIC Z .• " oue por cierto no BOiI:l........... ~ ... c~ a os par ......... , 

.............. Be -bolen contra au.a o uy e"....o par )' ..... - las Íls·-a ·ocmal .... II ...... - todos ._- • • • ... ~ , .. -. ..".... ha bid Q I ted ue - -_ ... dar todos loa sald~ y ouentas ' .... e-- .... las que hay que arregla.r. No no 8& o. ¿ ~ el'!' ua q. 
TRES .ooKPA:R'EROS EN 

LIBERTAD 
ftl'dUJJOl. ~ cri8paQ los Dervio. pendientes. Ese ~ le d~vts. Se- obreros sID trabajo que eatál 4 1& llora en qlJe tlCrtblDlQ3 lo quiereD co~render as! los le diga quién dirige a loa ~ara-
del boIObre mú eobarde al ae~. ..... _. d lIlA I 1 di ~lIlP~nOOqª, iM~!~J.ve~o. M'- ~tas llDeaa cootID61Ul detenidos .eatj@( .... h911 ~~ 1& vi~. 40s? Pues ~ lo vo,! a decir: A ~ Qoa JDeae15 de lMtar pre-
... ea •• vida., que Bev.a 1& elaae nI. "" ,. e Il revouc ... n soe H , a. quía.velo! loa Com'pafÍeros Carl<Ís Picó. Ju. . - -. ó __ - tlllal de los verdugos para·sl·tos" Asf debe oplDar nuestro ......... - Ca.da paJ'a40 tiene UJl est rpa- sos en la cAreel de uta loC&ij.-tra"·""-- que por IR¡ suerte ' . J As!. los obreros slD trabajo lIU . . FlOriatAD, v ~ ... PI. Que COna- -,,- ._- U 1..1- • _-. tr-'do-a nO lo dud"'ta 6_.6a de - # _.'l ~ ...... l .... to. a cuya cabeza ed .... el go. DO....... ~ como e suyo; ... el, el cHa 16 del corrteDt.. tuc-
de "--"---"-cfoa tienen que su- .. . .-. - " • ~ . "ue estén empadroDados se COD- do. ¡ .... oramo. ite qu6 -ave d.. - .... ...... ti .... ~. _...... 1-' .... , .__ ._-to t .• "'- .. - s-·or Pla. A elite seiior no le ene, adelQá8, WJ4. ca__ no l'OIl pueatoe en libertad loe COID-
--~- b&ift 188 _ ....... de lu c .... coe. __ en.......... W88 ro vertiráD en enemigos de lo. que lito se les ... "........ f- " 1 
........ ~ 'JV .-.- pad' "P I t" I al .. . -- entra .... la mollera "ue 1011 dos- tan._ "lqs rosa como a suya; paJleros Jaime Llovera, .1_ Ce--, - ~ .. ft'". extranje .... • dudoa y re a ro. gp qtle ~ ,no lo estén. Hemos leido en la Prensa bur- .... ~ ti b hlj ul -..-- '''-' S oJsé t d 1 t cientos obreros en paro torzoso ene te.m lén unos os a q en baJá y Ramón RibB.a. deteaid05 
aeAOl'es de nuestro paia. como ,,3D , san o e pa rono, que ¡Ojo, ~P.a.!iPrOs! !'Jo os ~ gue¡a Roue estA,.n 4et~doll "po~ que' hay en la looallc:\&d I;l~~- aUmentar y ·educar. y como no COn motivo de loa lIUCe80II del pa_ 

, por ejemplo la R. F. E.. de iD.. os ~c; y :;)D~fl.l en el taller el j~is ~&aQIP". J,DJ 4'~bajo para. supuastó!J 4~rde1.l.es pJ)ll!i~s". tan apagar el hambre, y que no pueden hacerlo se rebel8.ll.. Y de 8&do dia 8 de ·enero. por el 8010 
Unto brutalmente explotadora, san o e c & c n co que vaya sa- todos. el pan ;para todos. De donde resulta que entre unos es coaccionándoles Di amena- éstos hemos dicho que son dos· hecho de encontrárlle en él&. 
que tiene bajo su. órdenes a est4 I lIendo. -~ Un obrero. * • • doscicn~ parado!, !le ha esco- z4ndore,a como loa contentarán. cientos. Es decir. que tiene us- Actualmente ha)' en dleba 
COIDl!oJ't!A, Y que. BiD molestarle Para el vtern~ tenfamos anun- gldQ a ·dos. COD uu_pret~to c~- , Sedor Pla, un consejo: al no ted en este pueblo doscientos cArcel tres ~mpa6e~ mil. 
1aa autorlda9ea trataD a lo. lra- Santa Coloma de Gom..... ciado UD mitin de afirmación s1n- Quiera, a fID de desorientar a sirve para alcalde. si no quiere rebel4ea. que. créame. le van a que fueron deten1doa por el .... 
ba,jadQre& como ea la Slbefla. a dica1, organl.za.do por la Fede- '~ demás. !1~r t.r*bajo ~ los pa,radqs. JDár- dar ~ vez ~I~!l disgusto si ~o I mo moUvo un mea desptlÚ de _ 
IOII

T
, ~~o ·",a~e.-OSpo·~a por "'~ber esco- EL ALCALDE. LOS PARADOS. raciÓD LQeal de BlLrcelona; epn A.bora, con • ., ~p~b1!Iil,&, fi~ ebe¡¡e; PerQ ~4DCIlo repi~ ~I 9&SO PO~í ~::~~e,0 ~~o~~a tr::a;~' suceaos. Dichos ~ le 

"" - -- - EL MITIN DE AFIR~CION la debida antelación s~ presentó ll& iDvept,adQ ea~ nuevlJ ~~ que oC1.p'rió el lunes. haciendo"'" 5 , - ha.llan procesados, aUnque debe-
lielo es~ Com~3. a todos 10$ SINDIC.AL, 'LOS COMPA1'tF, una instancia eD esté Ayunta· 4e qelito; 'f~o Qbrefq que esté. deteDer. tl'1ls compaf1eroa que be de leyes ni de nada. Es acé- I rían ser puestos en libertad 1Il
IDcUYic1uoe más ra.streros. Prue- ROS DETENIDOS Y EL eUEN. miento SQlicitando 1& "dl'!blda" plll'~O y q~era tfapaj~,: para nada tieDen que ver COD los pa- faJo, pero no ~to parA. no v.er mediatamente. - CorreapoDAI. 
ba de 'eUo ea que. pQ.1'a ir a. ga.- ro DE Lt.- PI?A ROTA autorización para 1& celel!raq.i~ q~vq.r p.!t,D a SUII hijos de):¡e ser radol!l. li!i los paradoll Q()gtero~ que hay trabaJO y no se les qUle- ••• 
Dar un misero jornal de 6'50 pe- del acto y ljl. ~~ció" ~ ~ e~~c.o¡~q por desórdenea 111)- las herra:mienw ~lI.ra trabaJq,r ~, ~. 
fIe~ es necesarlo ser primo o Nuestro melito al<'4lde se pa-¡ C81telei &QUD~adotv del JW~. Pijc;qs. COl9o t;a.J dt;~ ~r ~JijIi;- IJ. euenta del Ayuntamiento. es- En otro a.rtfcuJo le diré por- Se comunica a los compdems 
pariéaie de 1& GU8.4dla Civtl. o ~ de listo. Tanto! que después me. y el m.l~o 4f~ ~ <Jgt el {!erado el que tep~lf- el oJ:icio de taba' en IU perfeetillimo dere- J!ué no se da tra~jo.-Un pa- qqe ~ iDWeqp ~ ~ .1,,-
fa.vorito del alcalde del pueblo. de recurrir a loa guardlai$ 4e miUQ "4eb4&" ceJebr~rae ~. Dq barbero. aunque ·OO esté parado. ello. puesto que ~bajo hay de ra.~o. blUrteny. qlcle su direCCión es: 

La ley de AIIoci&ctoDe.. aegtln Cárcel Modelo. n1UDero 266. 
dice respetarse ea el gallinero "S5UUUr;n"~,,,m!fU.m.u~~~~~~,,_~~~n'UnJ¡:$§tJU$'":ff:5'U$-=U';:GuumS$:~G'U$~~:~::H:~~~::SSC$GH;S''':USJm;:;$~:;:O COMPABEROS UB~'J'A.J)OS 

~7&ll~ ,INFORMACIÓN_ D E PROVI-IiCIAS I~~~~~ 
Cada BOcio de n .. I .~ g , ,( .. _. -E .t4i(." o L . . • l. , . a J9. 4C4G $. (1 .~ • • , .'_ Sj .. % ~ ¡ ¡ ... 'SlIf! .• ,S. - ,;c, .. .. .t .. ~~3.,. .'_' ___ . , __ " , . y _ . : - _,_z De ~: .1~ LlovenU. 

\o; te~ 41. Co~p~a, e!, ~ I .. ..1~ CatalA, RamóD RJ,):MLs. 
IDdesea.ble revoluclOlW'io. Alcor ' . ~. para •• tiBfac~~1J de I.¡s ct6~ Be I~ el ~p.,ae~ y. dop parJoe ~ Borbón. lIUl Bar,. De Oervera: MartID Gallos. 

"pa.\~ pu .... eompaftia y su. I ~ta41?a ~p.IJ.f1!r~ de lea pe~- {;!Q~ q",*,~ - "!jo ~Q~ 4,1. AAJQ ~~l1UIlplrl_ lo m4.s ~iplmo f - .1u:m Pedrce, Manuel '-broDa. 
lK~Y~ que~ ~ cree%?- deUto ellle· A TODOS ¡,.oS ~¡C41'P.S cU'!lr~. ~rtH!Iºlº, a. 2fJj3c,rG~ ~ ~P~b\ll. t1a4, Pa~ ~ ,ute ~~ 'iJea PlfDlQ~~ ~ BRUTALIDAD Y VEJAMENES AngJll Jov6, ~r&D~o P'errer. 
'Var ~ carnet contédtral. y por SÓMñREREROS" " r&r en un solidarla obra. ~ Vi~ 4t1 qobt.erno Y ~ esta RepQbl1ea d~ tra~~4º~~ • . - .' .Juaq Galcerú1. 
r.Uo SOI1 lallZldQII a la call~ ~u~- I De baber al~n compa4íero o todo lo que le viniera en galla; que clausura los ceptros obreros Para decir t9do lo que p~ pp l'oblA jle (4ervoles: ~-
tros compa.fieroe, a p8.l!ar mlse- ; Siendo la unificación de todos enUdad. que desee d!-to!I máa QeI'Q 1lP.tmN 4i¡:b.. ~~ PIl}3:- y'" tJp,pi!l!3 ~l.fltl!~"'. f1~- en 1& Pr1B1ÓD ~tral 4e J3»rgQs IQtm~ Yel!JI. !tamón ~n:ll. 
Tia. con ellos estA la. e. N. T .• plV 1 103 oficios' de Esuaña de gran eQncr~tQ$, puede soUeitarlps del bras, no pqdo contJnuar. porqq~ jando a la cl~e capitalista y DO habria esp~c1o suticiente en ~mÓD rujo}, Alfonso ~talá. 
ra dejar 3entir su protesta., qU'3 nece~¡dad para. la lucha contra t~so~FO -qltc gústóeO 8e lós da~ el <lelepdQ. "IPlpontQn4P ap eq- llmaDtIIs 4e1 ~türug ~I!l,n!¡~ todo UD periódico. Esbt. prisión Josti ~strada-, ~ón MOrl!-g'1Je~. 
el 1& Prot~ d~J pue~o ~!lll¡¡.t)QI l'l ca.pita.lis1Jl9, tll SiDdic,.to (le He ac¡uJ W Ui~ tpd!cadas: t.9rtíllld", Je 4Ilpu;¡q ªQenq~. ~ bagan ll? q~ l~ d~ ~ gana. no b& dejado de ser el l4Q. locJ:!. ~riq~ ~bre.Pe~. PTancJ~ 
~p 4eféQB!l- as \'lleit-"'" 11~rn1e1JP~ Industri~ V.mi. 8ecgttF. So~- Vapor "Cl a..w.m' , y -,ICampo- lo cual se dl6 por te~nada la Ante tales mimiobras, es ne- donde S8 lDplolJUl & 10.8 presos ~fbó~ . ~Q6é Va.!)s, ~I;l p~. 
n.tropellados. brerero~, de "\lcoy. desen tener a.JIlQr", 3.Q ~~; lkLrca .. ~ta. asamblea, que. 1J0 habla empe-- ~ar~o qu~ tQdos 108 tr.bajado- de wu¡. forma bntta!.· E'U re,~- Migl!el ~uj'h JoK ~~~é. 

CoJqpa.iíeropl de Bellp8. trabJl.- I r~ll!A)ién cOI;l tPAos 10f! Si~dwatPfl ~és". 'Ji; Va.P9r "~cisco". ?..ado. ~~ qu~ :;lentaD corr'lr por sus m~nto 'le 1& ..usma mega todQ8 R~ó~ 1l'9mél;l!!cm. . 
jedorell todos: Como com~añ(lrO$, '1 dc (Jl l?ho ramo. ., ~'7Q; "s~t@. {t9IIq. ... 65; "S~tJJ. Pera el dGplingp. dia 1~. t1¡vo venas san~e revoluclo~arla DOS los dere.choa, imponiepdo. debe- D~ ViJóSe'U.: JOM ~r~. M
como cxplotaqOf, DO deJéIs q. ue Par~ tal efe~q dirigirse a C3- Ori~t¡J)lJ'·. 4!~n'íO: "p. aCQ·'. W; lugar otl'Q mitin t:re.t1iclPfl$lista, unamOll ~!!t1'ecbf4DMlte y va.ya- res. que ~e h~ce~ c~l*r por I fre40 ' QI.~lle, .¡\nd~ 1'errab. 
niDguDo de ~e~k9fl I1l!rm~ps te f;ip~loltto. SªIYfldor Scgu1. 10. "JU¡l~", 40'l)O¡ ' "~Sm~iD", Hi y. ~ .. de supoDer, tambip moa eogiendo los puntos pra la fu.e~~ TQtal, Y~Qtielnco compd~ Ji. 
~ la.nz.ado al pacto 'del hsmbrc. . "C. qe 14(!l!Ua" , ~'iffi; ' "Ff¡¡.ncJ!l1~ Jr.lIi8ÚÓ el' del"lldo. y llUi utUVQ ~4o lJegue l~ ~or& de p~~- . Pice~ q~ ~ ~ap sJ,lplimido I !Je$q~.-J!jl. eo~lté. 
Aeudid todos al Sindicato. en Zaragoza m". 39; "Pedro'. ' .~,*; "~.... ¡;entado eémodament~ eacuchlUl- ~ tI!- flLC~ que DO IMI l1a@ lQCl t;¡a,~..1 d@ v~ t~r ete 1011 
do~ Of ~"'" V1J~trot! q@r- ' . , ~cleJl.", :¡§'@!ii qtr& . ~qll~IlfT¿n. · " - ; , . llspera.r· ~Qrles @J pqo" ,!U8 t&Il presidios, por lo!, heridos y muer- Badal 
~'" oo~ 1011 bJ1P.Of a1}jerw.s. €oll feeha J3 del qu!,- ctU'aa. 19'Z5; "~Q~~''. 4917Q; !'fr@- ' 4~ l~ tp:qüt~ ~dos ~ ~ bien .m~~d~ tienen por . aua tos q~ti! ~ciel'On; pero en la ODI 
para defender vuestr~ w.t~ ha salido 00a iUr~ién a Barc~ ct8'C9", Hó7p: "p¡¡co'!. t9'SO; f6Be- I:!lelllo. los yivas ~ ~~ XIp: ~1lS· actualidad 108 qftcla1~ COD los A LOS ~~~ ~¡¡¡(., 
No ea con UQrlQJ.aeOfI pi ~mJ re- I Fr 18 Clhu"'" de pro qro" 38'75. Total 58fj'iO ~é .. ;' r~~¡Jls~ ¡lo pe.g~ ~diciQn q~- . 

. V.~notU Como 'lW..Y qll~ tratar a f:'~ e:!~~ . w..... . - . Nqbj.. ...,...,. --Ac¡~,)¡n~.,t:~~ .~n;t~~F"~~~~~'~~~~~~==$;u:su""m~,.)$,* mana 108 sq~tituyen a maravl- ~O DE l-+: ~ER4 -
11ll.tJ'ott ~lr~OIJ: 8f COP loa PP- -Sobre este mdi~dqq que en ~~ P04~r de este 00¡qit4 ~ TRABAJOS DE ZAPA L" VOZ DE L.OS ll~ Las amen~ al ~cluso em- UDlI. vez mB .... la Junta ·di elle 
6011 eerrada. y l¡¡ frente alta. ~lD distintas ocasiones ha t!mido ~'-'~C1J~ pelNltas. - El Te~ lA plezan desde que. se pISa el WD- Sindicato aconseja a todos aq"~-
a,aeblLr la cabea .. como hay que ~rgoB ' ~q ~ue.tra orgapiza.ción, rero. . b:B:I do eata tetrlca manalón, 1 ed ID' ti 
demostrarle!! que DO estamos di8- pesan graves acusaoiones. con- Los lobos del Parlamento ca- P A.RADOS d.lclendo que el. reglll.lIlento co~- ~:d~-:e::nn: P:';:to e~~r~~ta= 
pueatos a servir más de burros C¡·"tt>nte" p~ que se prestó al. go.. ~ •• '''.'' ol.r 'taláI.l eIlti-P ~n d~o~(nll- La alste en obed~. obedecer ~ I b ná .. _ .. 
de oa.rglL '" ... " " F' - ~_\IM&q V. S. c. opma qUe Jos tr!lbajoll ob~e~r. Lo mlsm~ cuando se nos pe.ra a qe ~...,. '!c 

TodO. loe tra~Ore!l de esta ber~aq9r pª,ra ' ~9,C;er ~ci08 de ~ prQYecto d~ ~düicio de la b~- Compafíerotl en paro forzoso ea lDl~stamente. veJado. q~e en nuestro SiDdieato. que ae de.jctl 
-h,nrable "'omp •• 'a tienen que iKllic!~ NO .I,¡O J'ODEj)!lqs eq¡,,~ElN. ~"da 'AA San.. . Apdrés .. Y SagrerJ' d~ IBJ¡ barriQ,das de Prat VcrmeU. cualqUIer otra elrcuns.tanCla.. Le de unf:l, vez para ~empre l1e ser 
.... - ~....... .Ad",.., .... " _ cU·R.ilo fu6 ""'esto en T,·J.R ....... ...., CQl,onl,8S." "I:2-us'll e.an" ti",' Pl.us.. b la é d tra ..... -_ .... prestar solidaridad a estos ca- ~ -."..,... .~~, . . ';<'" , .- qE!bcn relllizarae e~ foTJ:!l8. cOQpe- ~ • ~acen ~ er que aqUI se "1ene l' IDOl'll e nues °'0'-'·_' 
mal'adu. Jo que es tanto como /ibCl·ta<l de la c4r~eJ qe :rIqq., y La Federación. ~!lal de Stndi .. · _ .,.tt,ta. NbaQtros pecJJPS>~ que los tntra y: ~ ,AntCaP81;: ~ara la a ~u~phr una pe~a y no a s~r clÓD oonfederal y de Introducir 
dar fuerzas & nuestro Sindicato. cuaado iba eQ ~ tren. dijo a la catqs ~.e esta cjud{i4. '~!iIa oon,- gbril~ eq parQ fOf~080 'd~ la ba- !m~sicI6~ 4e 1!l8 seis boru. en pnvaqo de UbertlUl,. y desde su la clza.fta que eII un veneno mil 
y DO permitir que esta Compa- Pu~di~ Óyl.l, retJ.n~q!1<li;e ~ 108 rriada 4e ~!Ul ~~B Y Sagrera, breve ser6,.p cODyoca,doa todOIl los director bQ,8ta el último empl';&- veces maldito e Indigno 'de obre-
"la j . á9 ' 1 t b " 111,lC~ 4e la c;a.ll~ q~l GQndl,l ae voca~ P!l.bf el ' ~~R 7 qet il.Cht~al (lOQ f.'J f!.nI\.Yo mor!IJ 4c fiU r.es- comp~er08, ~ paro forzoso de do ~s~ imbuldoe de !>U ClI,rK- ros productores. 
Il . uegue al coa os ~ aJa.- 4AP~ q~ ~ ~ IQ AAbiaD lJevlf- qJ)8. aaam ea-m,.... que . ~ ~a .... . l~ m.J1l1nA,S. gp el I~ !1~!>-te- ter de verdygoa ejeputadores de Es prec1so que 011 deis c~eDt.a 
rion. como ha venido hll-Clendolo . , _..: d ' d -"t;:""nil':" (fe c~ebrªrsc a lw¡ oCJIo 4~ la JH)Ct,tvq r~ ~ 4oa.de ~l.t!:B .... ·.t ,,1 I"~- te d I P t:. _... ," • . .. ... . . . ta do eng ..... a o. emos • ~ jf. eh 1 local die N T ~~8" 10/1 "~or~s" ([i¡)q- !lI'Q "''t" W....., ~~e -- re. ~. , Qf pet¡8§. elel dóble papel de eIIclavoa que 

, .. ~ .. eoDOCe ea ~ ~ Q"eM~ ,,~es ~eD3iioj que =.ra e ~r de la e o~r~sló¡; d~ taciM ~l P,&fll!m~~ Q!l Cat&l~- ~~erq itl! .,iH'~ Q'aW lo que Hay ,,~.WIO que ~ ha l'~ estáia repr~U>.Jldq al coloc~ro!l , -lile-aol1darl4a4, por vu .. tro. =U~· ql11~ 9rB~ que 50!!\O~ objeto los f.rablJo;ta.do-- Ila BU m4s viril y enóJ'PC& p'ro- :r ~ ~:c~~~ =~~ ~"l.~UJlf:;" T~i!~Q v:t::: :m~ :rr::l~~~t!;::: ' 

e:.~= de re=~D&ri:!ienl: No ~dr' ,a ccm4~ ~ur ~a=~~ 11; !r: !~~:'~~~~ :ata r:r!e::nu:o fa;: ::1UIe: ~4lJ y ~ el JWJ gpIPf< !lo la !;ión. acu, retre~, ' ~ silla moder1a mordaz que corre "por 
~"'!i!'- , . " . , limpia. clWldo eI1ttl'l4!:l 48. q\J1!! ti. a. c. y 1cM. MI!IdloI'IDIl.h ~"'," .. .. _ intransigente Patronal. CODven- Q ~CQ. e~. y 0Q!l una ~ ah1. cuyos entes, tratan de Idl-
... a DuoHrDII 08JI!8l'8du. ,-- una ~al41!- ,e eru:,vg¡¡~ '~ M'" 9~ ~ 1110 de lAr- "1&- ,-~ cldos de que ClWP~UmIa con el ID- eliC4P- por ccmp4a., puea a~ ~- traros en vuestro án!mo ~ 
~~ JordL poner q claro todo ~. ~u~ da br4 t~ '" ccq~lPI que ~tu. ludibfl! deper que tenéis y acudi- Q.i~dQ CÜDer() DO 81~ permi~~ que ' 4e ~ ~er~ ~ 

esta dudad. , .. t~ ftjA · b~' el . ~ p.~~ Fq1e~oa, loe f6lJ ~ pu~ llamamiento y ~Qmpl'ar ~(!8tiblea. e ~~gna ~ trab.ja1io~ ~l1t'-
eo~ ,e~ ~ I0Il ~a.- ~ ~let.iDeR: "ÚeD9 . M hijo:. 4el puol'lq ~~rt~oa a 1& una vez m4a aabñla ser CODS- ¡.os ~el~ ha.cOD pl1b»~ ~ dentea rompUs con el 81ndicalo. 

daI. _'- IUJeto el ~rec$.r ~ ~~~erpe q~e ~~lJq ... _ C. N. T. pregulltaD a loe IleAOrel cleDtea: Pl&d0ll ea 84to. os aaluda teD~ÓIl ck Servieptee ~t611- que ea. el que alfmpre e.u. die· 
DE~ ".~ 1IDf, '~tD&'r le~~ ~~ q~ ~ p~~~, que 4!PlA . ~'!AJ9. Camo~e~ f deJDÚ ~1QJ.. ¿ Qué frate~D~." c~ iV :~llel quy i! eD- puesto para defenderos contra 
~ ~erc)e "tnIlpr. de qQ!t' 90 Ifl .PQ, ~ 4~u~ 4, ~ ~- repreaeDtaü ello. . COD su coope- ~ Oo~~ ~es;"':;"!!'''c1a eS ='!u· .. - 'a ~ todoa ~ a~ues 1~080P 

pu~ aer ~or. :YJ!~R sosteDlqa ~tre ~ 90~- ~t1va d'l prostuccl,~ y OOD su es- , ""~",,!,. . . ,~ - de n~u.. cerrU bur¡u~ q~' 
~ " ~! qu~ j:04oa lO!I Las Id.- de ~ ~~UD ~~ ¡bJr~ (prestdeate ~ caso ceDeDteDda; ~~ reD

vt 
egadoa o~~ "~:f"~f.f'tUH"'~~ffJ~U'"f,U" rerqo: poC~~t1rY pHe_~' casosentoll 118!1 con ojo avizor no cea.P 4e 

..... 4uoa de Jo- ~dfcatol Lll»..... IOD como IlPJ; b-.1o. 4e COglp1e- ~) yel delegado del,or.r'Q&- roa T- ¿ vD.... ene]l, qui ..... u UQ,,~U.& -- -" ~ Duestros ~toI _ 
~ 4e Ja ruc¡:J~p monArquiea JdÓD replar.. pelo r.l&q40. mA~e- doro se levant,.· 8J p~~dente n&. ~? ' lPi.f o ~~. ~ua1vo. a loe "eaq- ~rpe debllldad. pan. darDae la 
....... ". n la .. -- + ... Ido ""' ...... ~. om_ DO ..... - .. ----.,- ... woI .... C~'-. pa ........ 11' +8 '" '1''''' ~ODO -..", . titos" Jaa carta. DO ban saUelo batalla d"!Iln'-.a_.a- v -_.~~ ..... '7~ - ~ ... - - •• ""'" ............ - .,-.• _.... . . , ~es~rn05 q,!-~. por 01'- 'D.". _ de f&l'llL n .. ltaoa el .~. . --... 1 •• 041 ' ~ al'do .... H ad -r--" ..... ~,-
da eD 1& central en~)'··fI·ta Unión Que cada camar.ada lo. t ..... ga Aea, • d.el. se., "0.1' gokft. .... ... ~ . oro q........ _ .... .,- '. . " .. ~ . . Yc • trui9~d' o .. al ~l'". .g rulO. eUoa --·tumbran. 

-- _... .. !'Ft--=1 ,..= Antifaz que os eJlcubrA , nnr"ue el iUf$::SU:SUSSUU:S:SUSU'UUfC ODS o _. e...... ..... &8 --~ 
~nera1 de Tra~aéíores. en cuenta. y CU&D4o lo e~n- da tel'nUnAnte ~ hi"""'" ..... ... - .. -- . ~. ' , "' .,'" ~ . . - .. , l""' . ~ . .... - , -
• • - • -' - . ' ... - • " ~!'"T, .. Ple~ prp !o!t'fY pueblo Detamen~ proletario .. .... 1;4 nas de .... convento IDquisitorial . Habéis de··'¡,. de eotlar y de 

En ti de J od1 di .,,- tn le d6 .u meneldo. too .... "r rele .... n ¡.. 1 - run , - putadoa, 1D8DÓ8 fUll&.¡Y _ tra-' ,- -- " . • ~ 
.. - ' ,.~~ - .§ , qaa , ~l"S'" S1Ddi to d Ind ~ 't1cf~ 'T~~l?f ~ V~ ~. ' ... ~B ~PQ~~" !rfbáj!u' 4q!ijl..t .,. y le baD eopdo tanto 'carUlo la cumplir COIl westroa de~'~-

,,~ ~D#g1q~ fuj!f0l! ~08 ~~ BOl! el ca e 1& ~ come 05 en asas ieju.l y ~t- co!PQ ~ ag ~ajap~Q j~~ bajq. Q, pueb~ c¡uier'@ p~ y no Adm1IÍ1.tni"ci6D y Dirección. que, dicalea como oa correapollcle. Pe-
m~ !Nrp~. 10lJ quc q~lI,aron tria Hotelera. El Secretario. Mel- mismo del Gobierno." .,., bolaaa de trab~ ~. DI ' traseologla más o meDoa florida a pea&I' de hacer mú de af1o)' ro eso DO • óbice. ~ Que ... 
• ... tral!ajadqrea a !l~ lDgre- cbor ~I.n.da También nOll hizo saber que .ese 'V&K~ ~J:ep~ q\le e1l~ y v~~ medio que utl. dadO de alta ftaloMla UD DlODWlto Y rectI4. 
1I&r8D' ea el aeno del Libre. 4'.l ~bi!-~ ~ ~ de~OO tpt C!)m- denomiDan cooperativa, $óD1~ ~o.r la Co~q, "'~ ~o. otro Duevo, liaceD todo lo poal- qu~i8 UII& ves mAa, ~ 
p~erIpo y de~ ~ Ppco _ ~ P..... paf1ero por el mero hccho dé 1;;- uqo ~e eJo~ ~e. ~ grupo de l'J~t40 ';":": rl~ d@ ~ M- ble ~ Dj) aer tra4l~L A dignamente al SlDdieato dMlde 
)IOoó l.a4I ~~O~ !18 tl!!f'O~ p¡p'lj1 y,g05 m.!'!lliM~ M los reaclconarios en perj~ de I~ ~: Be .P.e ~e&,,, pW~ lW' ~ pro~tq ~ la ~.tn.cióa. l~ d~ 'compder08 de ~-
~~O! DO 1I~~ ~ q~ ., ~ ~11EBOS 'Sl'!~!!t~ ~~j~bt J ~ ~~f~FP,8 eDWlclpacióD htmLlUl&. 100al ~. J::e.t 33, pan. 1JIl b&n alelo abortado. varlDa pIaD- jo oa eape~ ~ .. ~ 
- ~tof Y ewl'Doa ' traldorea. ~ 111 • • '* g~r¡,;:~ , p'sWl~ IIDpo , ~ ~ ~ 4.... tu ·tDlciadoa por ~ ~ raJú:bO; ~bte~ 'p&r'!o p~guJr ~ J'!~ 
tIUIluadÍda de la §o:d'~ ' Con .tu Un ... quiere el ~ f;lJtW1~. ¡¡.q~ t";' ~~~- Seftorea 1IOcláltatas. _ores dl- de a a 11. . DO 80 eD~aD 1aa prendaa qll8 ~ta COD8811!lr 1& !OtaJ re1~-

~~~I:am:~t..w~ r.tt!ro~ ~rr!e~~ .UU"~~~~~~.$,?f"Jt,mU"!'''.'~f~.'''''M' •• '''f9ffiGn~UHAUn"q~e~;~'ff"q.~~C'~"" ~~ ~re:Olam=. ::-::.:. ~:.:: ~~~ u: 
fta* ', ' Md6 -~iete~ep,'coD- hacer reSaltar el espiritüde 'aoU- L bid b lit 11' '. . - -. ~ "'" -P~l" ¿~~T .~ . ". :_ ~_ dar1dad '1",. uan. a los (l~pa- _ a . Q r . g Q . e e ,8. ,p, ., -8 q S v . S .. 18. _ .• re s ~UIe prÜo' IIPCI~ ~.. ~e:'i1:~n\ui '-~ =: 
~ a. pr .... era. ~~ ~ ~ le,... .IIZlP. :le&dQ1 ~ l~ ~~rnl- . ( tl " metldoe, DO & un trato de i&'ual- ~ . • T';S . - !!! ,. 

=
b.~q~.~. ~.u~. ~~ 1 . A~ ~-~ ~~~ . ~ - PIIfQ~ QUiD PtlJ'I!!QI1& lie ~ ePI m!~~q~ CClipQQ.etI. Por ~ ,. 3,,! t. 4Ijpl 

,." té .U~DOIDC} eooper~tlat!L. halla adherido a la C. N. T., gra- ti 1'!~tllI""tI .. ~ ,,.8 ,~ae.r4.i d~ .t!_ l ... n •• d .•• iI. 'JE"" • ., la reincidentes y habltualea, liDO ~ di '" ~ ,.. B..t I 
II~O J¡1r ~ '1: ~J:t ~ ~~ ~ ~~~~ ~: v~ ~ roa '- t ~¡}~~. :tn~tr:~ ~~ Mc1'DdoM .. cM" .;;~C: .:. fLr~if G , \)-~ t&II3d. JimatW M!II4P w.1fi ~m;e 1",,~I~D.I~ .. " , .. de. Jl.~_li, • . p.,. "a,,~ ..... ,u.pl~, éo.. !:9m!ml~1~21 ~~ue Il~e~ ~~ ¿;~ t.rs~4eDt.ehw"r que .travt...,a 

~.. "~' ~uiQbr" ~rÁ 'r$~ fl a .... tl"pl'.lIIfttll&Jtt~u 1 Ya- ,n" .. aQ· DU . •• ',QI 10"1111i111.' d.,' · Il~.tIÍII. dJ •.•• t_. !tQ;"y ~; ::r 9 1!~~ lOa -- ~IPm1.t&rI-::. epaal ~¿ ~." ~ . ~ la ... ·oÍoÍm • .t. · .... ..;, .... mi nar cuando lu. ·deportacion~ .. ~., \ . !t'-f .., "l. ~~Mf tiari. ~ '_9. ' ~. ' y D1~ó. 'l~COD. Oo. _ _o, IDOIIltD ~ p_. ,e u· 
~_. 1J~r-.;%_ -~~'J!l'I "..,. lt8! enad' . tilr - ' . ra prueba para t.oda.lM p!1!duc 
1Alri'1o' 4mCti~&rOD. '.~.rK ji~ 4&rM' I , a' ... QPt tfl?" Wo ~a ~. tu.,.\ÍIIIaI! -emana" UD estado ele lIlq11ietud _ tIItJII ~ ...... " 1M! • I t.,: ' !lO :r' ala BU! COID- torea de lIspdi. .. IaYltbi .. ~ 

l"W lO! tuaIIIlIDte lJqa .. alCI*.,. CDIlVfIIOidM da ella JIQ' ..... ~ y dMÚNtIri .. Qfu li Rtterial, PtIIÍD el 40&'&1 · ... eutUQ ,.,.1191- ~d . ~ r- :c: GOrree- que bapta de~ de ~ 
,~l?'6pd~ ~ COII! ... , ctel "1!kIaaiUO del Ta ... · .. 4iae4P oon!;.,ep"," ~do~em.~~ ~1lU .paráHegara:. ... eotiétqBI.óDd!!que ci~ como .Clase, ÍilveataDCSO poBre:':: qUI! 91, e caat tG4a beatll actltwl -y. P!A _ eo. 
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SOLIDA.I'DA D DBIIRA' 

Ga.eell~laJJ 
H~, a ....... v.e ,~ .~ 

local fe ~ ~e~, ~ñaIt " h 

seguaClo Grupo de ViViOlldas de 
santa Coloma de Gramanet, ten
drá 1""jLr ppa ~~ncla a eu. 
go del 'compaAero .A. 0ca6a, que 
d!l!~ ~~~ el ~~!: ".9u~ 
GIl' ~ P.Y~ .c':~ral f.!' . 

$e~'7~"'~~ 
wa, .. JOB ' c!W~.1'9JI ~4· 
¡r¡uy j Jo86 ~onar, para que 
asistan ~, m1é~ol~ a ~ 
-nueve de 1 .. AP~. · '" ~ Je1@Y6@ 
de Junta del Ateneo Pro CUl· 
tura "Avan~r', P_IH"~ qu~ ªc¡~
den sus asuntóa, por leDer t¡~ 
celebrar el vlemea, asamblea ge
aeraL 

! " , • 
1IaAana, jueva, dla ~, ten· 

drá lugar en la barriada VerdúD 
una c:q~erencla pública, orgaDi· 
zada por el 4tent:o Raci,?naliat&, 
a cargo del camarada A. G. GUa:
bert. 8Ob~ el tema '!Considel"lL· 
cioDa .obre ComuDisme lIiberta-
ri". ~ . 

Empezará a las nueve de la 
noche. y presidirá el c8JD8ZRda 
J0s6 Bonet. · . , 

El Grupo "Rebelde!' de Gra· 
cia, c9nv~ a reuniÓD a . sua 
~mponente8, hoy. miércolei, 23, 
~ la: ~~r~ ~ ~iti~ de ' costu~bre. 

• • • 
J.ps cOp1pañe~s q.ue cqIlf~ 

n~ el Gf~po "~¡lm~it~ri9s'!. 
p~ráD hQY, miérco~~l:!, a l~ 
nueve de la noche, pQr el lugar 
de costUP,1bre. par~ C:O!ll¡lni~J}Í'l~s 
Uunt08 de suina trascen~ep.ci~ 

• • • 
La €o~isión pro jira!? de ~

ricler li~ftariQ,. poinbra.q~ p~
ra la reorg¡¡,pj~cipn ae epc_qqs 
a~tos, ti~ne a !líen PQ~~c~r a 

.a;: 

I W I l · • " " ..... , ••.••• 
~co~.~ desea sabe~ la _ QDIIII:o 

pdero Antonio GIsbert (de Ali
cante), por 10 cual ruega a di
cbo camarada. mande la dlrec· 
ción a SOLIDARD>AD OBRE-
ti.4.. -,. 

• • • 
,.t ~A~IIf~d!.!T~ 
te.fuJl~ ~:eJ~e enEii-
~~' ~fM' ,,~~~~ ~ 'órendete aco reDC :ti . n 
fa 'com~ ~ . . ~ 

Esper&IP.08 mand'-f6is lugar. y 
cU!I. PAr ~ DA dicha en
trevista. - J086 Guinovart Tra. 
NI. 

• • • 
Tl~ ~ eA ~~ ~AAc· 

Clj),,: JQ&.s G.uU~ l'~'!, ~. 
CQ~, José Sá.JlcJl~ y ~c:u.c~ 
es. ~JDeDtaclón. . . ~ 

El S~dicatp de SlUl Vellu ~ 
GuL"tois, j:QD!uni.ca a lpa c~a~ 
das de Gi~n.eUI/o, 4U-P 11.!.1 /:IJ.rli, 
obra en poder d.e F. Jl¡aleas ~ 
que é8te ~~tá dlsp~tQ a ~m

. placeroa. por cuyo DJ,OtiVO soU· 
cita escribáis de ~qeyo. 

f',,4~r-A~j".. l1P~.,~ 
" .. 1 ,..e 1,1 Ip,,·g~J.rl. 

ierroftari. 

r~ ~Qr;lHID.~'~!! w.J ~~~ 
q;-gl:~~~. se ~eg~ ~ t.04~ ~qa 
compañeros d~ JJ.Wt~/ ~.eJeg¡l4.9.8 
~ ~»~~.e$, qu.e l!.~y. ~é¡:"tples, 
a 1~ sl!i~ Y i':De~i~~ ¡~ U!.r4~. ~~ 
~~Iln p?~. ~~ 4,o~~UR ~ 
cH4. 

~=o:ua:~c;~~i~aft~~o~!: ;~.m~. 
li.;ta y libertaria. !"Ilvien ll!!- de- • Q ... "'8LE • Q 
legado éon cará.cter infOrméj.ti-.~~'. .' _~ 
VOl para liD aSlJLlto que les ill-
teresa, al Ateneo Qbrel"Q Cultu- ~ d!e ~ Seccl6~ ~ ..... 
ral del Pobl~~ Valencia, '62. - ~ co~v~ a .~ !,,"ªmlll~ ge
pri!lCipal, ~~ J~vea, a J4a ner~ ~trao~~ q~~ • ea. 

. di~ de la noche. ~~rt.1f. e~ ~u~~ J~ ~JP.l, 
• • • U~~1l, ~. ~!?y. ;2. a las 4Ps ~.e 

Se participa a los eomP9ne~. la ~rqnda.. I~ D.qc~ del ~. 
tes de la Agrup~i(in "~8 In- tes al miér~ol~ PM~ ~~ ~ 
quietos". pasen hoy. PQr el si~ slgQjente QI'!l1lD del ~: 
y hora ele costumbre. 1.· NombriuDi@~ de lIeJa 

Se rueg~ la puntual asistllDCla, de ~usiQn. . , . 
dada la importancia de 10$ ~UD. 2.· Orientación a seguir de 1& 
tos a discutir. Sección. 

• ! ! 8.° Informe ~bre el eatado 

4 -

tt;~~,US,U;9.;at.~~~;U:G!;;~U. 

~IDdlea'o del Ha •• 

d~ ~ •• _.'""' •• 
Se ruega a 101 contadorea de 
~ ~ ~14P, q~~ ~J!i!~ 1.,. 
J#lta.B de cotizacJ6%1 que tengl¡P. 
~chas siguiendo iaB iiómiaa ' que 
§!! os indic~~ ~ l~rlcl.r~!!Y" B~ 
~ remitimos, pos~ . o~~~ ~ 
l~ apertura de nueatrO ~Ocal cm· 
Val, afin Y efecto 4~ lJ~ef ~rmaUzar el Ubro de 88lenfó. 

s~q~,~~~ 

El úbado, dla 25, a las nueve actual de las bases de trabajo. 
de -la Doche. -se . celebilu-á ·una ,.~ Acuerdos que hay que to. 
",'(Inferencia ,. en' el 'Sindicato de mar sobre la jomada extraordi
~a;-riá, calle ' ~nap~ata, 29, Po narla de doa a trea de la madru-
cargo del compañero Jos~ ca. gada. ' ~~ ~~! ~pvOf& • ~;r 
nesa, qu~ 4e~aÍTOUa.r.á el tema: 5.' ~t08 generales. lqs ~qln~er9!t p'mtprea '1 _, . ,. 
"~ ~entiras religiosas". . tantea, ., ~pechilmepte 'S: todos 

• • • ,La de 1& Secd6a ., ~ IOB Camáradaa de 1u 'barriact&s, a 
El Ateneo Racion&lista' . de r~ en .Obl"Ult 1' .~ prmu... 1& reunión q~ SI! ceJebrer¡i ~ 

. daa. - Con""QCaDlDI a todQS. loS Aafta jqev.,a tIQ nn,.auo local ~ 
Barcelona, Tantarantana, mime- comDafíeros de esta Sección. a la ~ '~' , .-:-r . ..' ,,' 
ro 8 prl'ncl'pal segunda m' vl'ta - pJal, *ercljde~ ;Il6, ". lY. ~ " , " , . asamblea. extraordiDarla, que se .. tarde. 
a todos los 'amantes 'de la cul- celebrará mañana, • las pueve " ••• 
tura a la conferencia que ma· de la noche, en lá calle FerIan· Se ::r a todo8 loa deIe ... ad'" 
ñana juevj!S, a. las nueve de lfL dina, 67-, para discutir ellli-da .. _ de' ob ." ," ·f .... cb·ri· c·· u' , .• ~ :;;ta11, : •. rle,",;;;::, noche, el compañero . AIlfon,o 6'-'" # ..... 

Oc~ dará, dis~rtanclo sobre el te orden del ella: componentes de ComlRlOPea tK-
te1p8.: . "La. educaciólÍ racióneJia. .' 1.- ~c~ra y aJ'r~baci~ ~l Dicas y de ban:ladas, a~Ml ~:y, 
te/,. ... . -, '. acta anterior. " miércoles, 22, de cin'CÓ '!I me-

• • • . 2.° ' Nombramiento de KeR dla. a seis. por nuestro local so. 
Se convoca ~ todo~ los cq~- de discusión. cial, Mercaders, para comunlcar-

t d 1 G Artistt . 'S.· . Nombramientos de cargoa 1 UD asunto ~ Irn1V>rtanda, 
pone~ . es e rup9. , ~ p~ra.· . la CoÍDis_i,6nde. ' Secci.6n: ' .!=II . .', . ~ .. ~ , 
"P~omet~o". para que pasen :na· , . 
fi~a jueves, a las nueve de la . 4.· ¿ Qué actitud ha de segulr BARRIADA. DE SA.JiTA m~ 
noche; por ,1 Ateneo Llbrecul- la Seccióñ despüés -de 'los ~c~er- llA DE GR.'UIAl'Io'ET 
tp,ral de Pueblo Nqevo, para ªos' dei pl~C? ~e~?~C úf~. eomp~~!'O~: ~ ec?mil?iÓD de 
efectuar el último ensayo. mente celebrado? esta barriada, ante la dese5pera-

D~nSe por ' entera40s' el com- . 5.· ¿Debé' ir la Sección a la da Sit1iacióD" de~ 'todos los meta
pañero C¡unpoy y la compaflera ~re~~ ~e ~ SOiq.-4étr4b á.- lúrgiéos so~etidós á unos jórná-
BriSL ' jo? les ' de hambre y a UD trato des· 

• • • 6.· ~~~ ~ Qrg~l!j.~~óp. p6tic,? po!, ' part~ de burguése3 y 
En el At~neo ~n~ertp.~p qe La de la Seccl6n LImpieza JP!l. encargados, tiene el inc.udlb~ 

·14 · ~ k al ·· , 

Eo libertad 
~ .. 14 ~ ,-",,~ 

PuestOJl oPn Hbertad 108 comYla· ti ·rolÍ' ) .. L '..na_· ' e ~ .C;~~ . ft. . ~ ~e.JJ 'N ~p'm#.(&.ffH'" 
pis. ambos del Sindicato Fabril 
y TexW dé Sarceíoña, que se ha· 
Ytll~ ~~!!O,.! en lI! ~l a~ 

'ltJ4IlmtmPl! Po U~ fI!PDiR 
la que atentó abusivamente. 

11 e.ITI.I. deJ .. gll,,,ro S~ns~ I}a:rón ~e qru~~. 3: el com- bUca.-8e os convoca a 'la uam- deber 'dé baceros este Uama.m1én
p~ero J. R~quer Paláu. dará. I blea extraordinat:la, que se cele- to para que todo. .pO~QS 
~a. co!1fe~ncla: :qlaftan¡¡. jqeves, brará hoy miércoles ' a tu cm- nuestro entulsasmo y nuestro ea
~~sf=J:!,de 1& noche. Tema: co y med!~ de ~a t&rde,'en I!ue .. fuerzo a 1& r~rg~zaci61l' ~tál W e~ ~!P pp 

'. • • tro local soc~al, F~c1sco Lay. ciel SiDcItcato Unicp de la lIeta- ~ ~~'11~ ,!J ,~ . .. !t" 
reto 124. para di8cuUr el ordén llll"gia de esta barriada. 'P),I] 9!!f:. " ~ ..... ,' ~ hit '" §}l 

La conferencil' que .ma1lana del' dla s!fTll;ente: . ~ta Gomi!¡l6n cJ:ee ~eglldo ~l J¡.,,~ lt s:.g~ "rn 'ft.l9~ PI-
d~1:iía da,r el" c, o,mpaiier.o.-"F..,.ai1.. ."- .. ~"" .... a .. ~- de nnYl,." té ..... ; ... Q a la (Bendo pan. ea fi1 e, jDluy 

~ - • 1.° LeCtur.a del acta Bllterlor. .......~~ ....-,:w" . ....... triste! A 1 pasar fi,r'''ca '''Ane Se 
cisco Pemc~r en el 'Ateneo Obre- 2.0 Nombramiento' dé M'esa conduc~ tQrN9lia "l! equivq~ ~, '~l' ~ .. -':,-r idi!'i'-:'.o ..... '!..~ te 
ro-'CÚltural' del fpblet:' ba ' sido ~.il.. 16' ., 4.... ". gql' d.eJ.4e ~ ~!h:e~tQ ~ la ve!! 0.8 ~ ..... P. . e~uu ~g<!, a . -
aplazáda."":"'Lá Junta. ' - d~ ..... cus. Il· lÍ13l U~ 1:~.P.qpll,:a Il~ tn~ rldOs de filo y de necesldad. ' 

• • • 3.° Dar cuenta de Ip8 traba· ~"lí'""'ba""~ J . ' Lós., ~ que tril.bajan (p e. una 
jo~ q~Ya.<tolÍ " Cl!~ ' POr ~ ~~ baj¡¡.!iqr~ ' •. !!~ ~ JJlqPl~P~O 8Ue~),' ~poco puéden vivir 

CM el AIl 411 asi8~ todos al ;"'1"ló" , rpPp1~JJUt p.re~~ 1iM. ~mP.4P buman El ~ _al 
~.!~ !lU~ ~~_ f~!!a!"~!~~ Lo~~ . t-l. ,.,' . "n~ch9j t@~JaAAf~., los ClqJ- CQmo se~ . os. . 1°·_ 
ti 'f jpú~ ~ .t.. 9P'~~~9~~~ a se~r. lilJ, ~ fi~ 91ft lA p.oJm~'lutÁ '~ ei pequetiq '11 po llep pata cu-
•. ~ o.rg, . '<" o p'arp. . ~ ... , • . ~ • .,I" de umnUr lUIR ~ .. .¡;,;.,,~ ... :.::;:: larIi la.- uceatded .. de 1& vida. 
jueves, en el cine Coroleu, e La del Sindicato de Contrae- ~ ,. c-.::n=~ , ' . "i"""? ~~~ " ~ . ~c1DÍ"ª dA tOdo a..t ... estos P,O. 
San Andr4s .. el Aten!!q pultural cl6a: ~ ~ éo~voca a ~do8 198 lJi~@JI, ~~.t~rJU1~: ~ l~t.'7(;'S G-YboJi'i.a<ros-~;aaores ~q 
del Guinardó. suspende la con- trabajadores de este Ramo a la me, f _. ~08 '1"1 ~p,~~, ' "gqi!l'- an~ ~ 8Il loa 
rcrenc!a. qu~ tenia organ~~ p~ .- --1)1 ' ' al - . dtS- 111'~~! ~ rra.,~ .• 

ni.jI~:Jó tle~~ eom:Wca- ~~'~~~!l~~Jiítt ,!4:~19;:JU~"~::~!~~!:I~ ~ .. !e~ ~=,tl~ 
~~is' l!o Ic:;~ C9zqp!lft'e~ ~~ ~te- lt~ .... " "Vi ~~ -, iái ' '''~ -~ ~ ., . .. , q < ~H ! 9~ 9ttV8F -, ~ ~ ~.,. 
I!.~ ~e ~~da19p:a., qu~ yl!o pos~ fá. . I!fé~ ~~!, ~ _~d ~~~ ,.cla,.'l." Q~ 
!'lO! <'i!">'''· ~ '" '~'. t:.,~q~,,:~ .. "Í!~7H: ~ ~'t ., ~-!Ioo iF.,l ~rv-W 
,,~~ ~~~~,. ~~e de qor&ÍI, -j~to a 'ía~!ai4 4 ~~~ mr ~!~ ¡;Uv,l f~ - ,¡-cree PP.' CJ@ ~~" " 

""u:!u,mU$S~~f~",,,rrUl~ J ~tl -~ p~~ u,.~ sJ~ IJ: ~~éf"~<t ~ av ~scticlf.~. ~~~- l' ~ ~t ~.' . -P'Hl.lfIg"I a ~iente or en del d1a: naliSfa. en el 'que CQlJ.l~ ... '~a "" , pq .~ ~tUR"a~91" . _ 1.' , Léét~ra . "el át;tA, ~rior. "nmna·flfa. . d'A 18. ;J' uv~u" E:tí. 08 h. PIP~~··aebei11L1!- lI"garse 
.~~ Nó "'riio~le"'fó~di "'M " "ro ~ri.'T~ .... ,'~ 11 

•- O B RE. O • I ~~.u •. ft'fl'.<).JP. .,:.' ~ ~ , . ~ .. ~ ~e"l. 'leí ' no 0f'i- "esta he a pe .... a ~ fII~·p.:rmlq., ·"'. PIOO ~. LQ . , ~ _~!- , ,.., f!' i'!f"l 't da'-' ''r ~a" . '-' _ ~ CáIu 'YleJaa ea *A ~.~ 

. ., - ..... .. - _. . 

'l:r.a. jfsyTr-i.n. ~h.eJ'3s ,mJU§ l ~ '- rpp,f,Jaaa _. 9 T~ al ' " ª,. "'"{:t~t~~~ dl8taye8Ctltb1'l ' ~<éa.!lilc&~t. ' 11" ~~e~ I! ~ .. !!,!l~~ 
q~JS ~ 2~ pelie~~~ ~.~J~:~da1f~de '~p' ~~6_~ ~~er· . , " .. .. '" '. PÁIR'IÜ! ~1il.1!! . fJibre: .. ·~q 

FanfaJaoQs q~sde 5 plqa. ~ bases relvlndicáUvu a 1: ~~J:~Yf!.ty:~e ~u.t!fa ~~ :: J:tJ..z:'q~'L '11i~~:'l 
A L M A e E N E· S p- atron&l, entre 'la. cuales aebO "¡'~' " ,'- "8-"'- ··Co" " IJ~. '"¡¡t!' . C;jAP todWi' n..beria ba .... ~ 

. . ;¡';. , cpe !!n PPo lUl& !I'O ",u, ;,:' ~ 1""'" 'l.. .. m lió ' tI":.r...: '.1: . ...., 

MO' N' U' 'M i N' y-a' L ~~~a!.a d:~~jo~4Sl!ll." 9 L1!¡1t~l m~~!'iBr- él: ó'~ ~rodilri~ 
. . " . ~ ~p~~:~pelIM" FU'!- Jle"!F! ~ I!h lSI~lfDn dtí~ri~ .' O! ~~ t'!Jff~ ~~o ~ 

Call. s.. ~a",,,, • 3 "", .. ' 1. drLá tragedia unéilf]¡..: 1:" ba1ti'J, - gue .... n: 
( .......... ou,o )loD,uoaodla,l) .1_ la a __ u, ~_ .... ___ 60s", ama en un · acto .Y. -.--¡ -t .. "-. _'iíi ..• ~.¡." •.• Yo'.... l ' y • 
...,..-. .. .. - , ~. ~""!'!"I"'!I ~ uadIcIII,:Ie U Rosell6 ~-. ....... -- 9'!. I T 

,. tos lJelp:~ de ",le plJ~I .... I¡ao ... ~v~ '" tpdoltl4MI ~_ja" ~ . 'llan . . ., ' p.eI'O ''' -~Ó ~ ~Y.Cfl ' 
$! tf apt ~ fe JJ'!syl!!;1J1Ip' .. do . . _. _ eJe tata. " ~~, á la. ~,Ia ._ . '": ,;IJ!, d..fela·~~~ ~ ..:. ele ual Yéj , 'qUl' ~ ~~ 

blq ..... 'I!D.ral, lIU!!ttn~ ~ :.:t;~.--""f8~ra ~ ii.oiI·,,¡¡-~',=r ~ 

$1 ... II~fI'" .1111'. 4e 
Se~.'~I~. ""fa ... 

~aIl~~, !lo ~ JI1Jeve ~ .. • _ . . -~. 1Í¡'Dl¡¡e, nII .. 111 .... _. . ES: 
en nuestro 1~ IIOcJ~, all!l Q~ bda .. tll 'ep la ~ JI ir.r; .AJ~ ... la ~~ . :: 

ni.. .... """r- 11 ~.~'N ..... 10· ~~Je!~de· PlaJ! •• ua~ ~I~. ~ .. t~!"E""" 1 .'Uit&~ ...... ~ , ~, 
.- ~~ ..... !fO:~~lo ~~ ~ f.t t!l:. . · -""',,IJft U.(!.;II, •• , 

:-~VIQ."~~~J!'-¡:" ;:!~ ~,~ ~~ ~~l:tr',="",¡ ==n'Q!, 
I~ !~:»f~,p .~ qJM ~'pl .,', f· ·ca~~ !!! l~ Oq~.. S ' ~ er.. .-Wf. .... ' ~ GIl ' 

Cf~~Jd¡U~.f!-~a ~~~' a~ poJ,' ~~, ~~~9~!ffi!PP~ ~ 1lt . .ellJ , ~ LM ;.~ -~ i.~ ~ 
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• ~ JlGaaia ... eatrda '7'" ~I~ ~ i:úo O!IIl8o 'al el paiúlto '1 ,el 1atermedIarto. L'." 'M' ,EDICIN' a' ES .lE . ' PRo ·0-
' Nd6S1ca ~." . ·~fOl'íbaneotñuaÚCQDUD para el1lleD de la Bumuldad. a a -.Jl.a 

Al laUJDIr al mi intertor.... proplama Ipal o ~, .DO Y para teiminar. 8610 me reata Ó . TUJD •. 
iDt.erYeDcIoQ.e • lOe ~ elib''''(em'Ddolea poco DI mucho decli' que el aenur geiIeraI de 108 FESI. N PROSTI " ft. 
tan . pronto . lile . ..ua ~~1DI1ata 10 c¡Ue de ...... no sabeD babrA COIDpoQeDtea del Pleno fu6 que 

F A S· (]I'~ S' . M" 0 -como peal ..... ¿ T aab61a por. de fraeuiu', CXIIIM) eBoe antes· ya la C. N. T. no puede DI debe . . 
. \ \ ' quU Porque . ' 108 trabaJadores fracaaarcm. ' abaDdonar 'a los productores del Para el ea.ara •• de.., ••• 
, - '; ' . • i,' . agr1cola.i~ lo mismo ' que en '1011_ Por otra ~, loe tiempos co- campo a sus propias fuerzas. Ne-

bl~r1alea, ..... ~pa.recldo Y he- mm a velocidades vertlgino!88. ceslta, como múyacertadamente y tan 'necesitada da una re- de' que el Estado _'~':de 
, ! . ~b6on,medeUlaVeleJadogermepo' nl1t1· dq,eueola e8Cy ell-. Es In6t1!, pues, Ir a la estabUlza- dijo UD delegado, si no una orlen- vOlución, de . una revisión sub- du solución a nlJJg11n prqble~. 

, • : .... la_o ... eión juridlca con nol'ÍlUls y COD- tac1ón--que ella ba)Jrá de tra- versiva, como 1& sociedad de la ·Bino de hacer un edificio de apa---'--0 no es l'''- caea que 1& deaOJDlnacIóD modema --- re- maquiavelismo ~ la tenden .... a _ .. el seno de 1aa asam ~ ...... .,.... ..... CA • trat(NI DuevOS, cuando ha.y que zarse ~ - que es efecto y consecuencia 16- rfenclas suntuosas, crear una 
DacNltlamo imperlaU~ rolDaDO: · e8 d •• la reacel6L · La· reae- mAs o menos re ormlsta. ,Nepr derrocar los 'vlejos moldes de ~ bleas-, si, cuando menos, el gica.. Desde los cimientos basta burocracia paruit.ilt1&, d1cta.r. 
ci6D, en uno de 8UII i\Ñ!lrlod&t late~tes. Loa perfodOll latentes de 1& esto; es 'Degar la r8a1ldacl mis- do lo ~s. Son Inadmisibles fuerte estimulo de organización. el tejado; desde, 8U CODcepción UDos regla:meDtOll. .mOdeIOa de 
reaecl6D fueron stemltre el toque de alerta. la lIdal de alarma, que ma. , más ba.rreiae y tapujos si se hala Y,"para eDo, se Impone una con- de la enfermeda4 hasta. las dl- previsión de detallea, para que 
loe vistas del campallmnto autorlta.rfo '1 capttaUata lanzan a sus . H~bo deelgac1óD qUe &e esfol'- de destruir las actuales para de- clenzuda e Id4Dea labor de pro- versas modalidades con que se DO se cumplao. con lo cual, si no 
buutes, al . divlaar en el horlmDte la polvareda de la revolución z610 IDdec1ble y babl6 elocuente- jar Ubre el camino a la nueva ~eUtismo, propagando, más que ejerce, todo e~ pidiendo una eonsl.gue evitar el mal Di dismi-

. mente p&ia demostrar lo contra- sociedad que 88- vIslumb1'L Es con el lenguaje del' intelecto. con remoción profunda y UDa crfti- nuye sus proporciones, logra dar 
1IOCIal. . . . 'SUl~ u.... rlo. Pero; eD . cambio, tambléñ mAs: si de mi dependleae, acon- el lenguaje del corazón, los fun~ ca irrespetuosa. uaa admirable .impresIón de que 

El freno eapd.oUsta unitario y , las ca~ de la . bUbo. quien refutó, y ' no menos eejarla a los campesinos que damentos básicos de la C. N. T. Cuando se estudia, no. ee bus- lo procura. 
maad.d creado por el aI'osolutl8mo '1 IIOIIteDIdo por la maJIO blanca elocuentemente. todas ~úeUa8 apartaran de UD manotazo a tan- Y lo que representan sus tá.cH- ea otra cosa que "hacer UD& La cosa es cubrir Iaa apu:JeD_ 
~' cIDra de lso.bel JI, la :reina mari~eho, es una prueba hlat6rica afirmaciones .de ~ra IPlaB- tos arrivlstas como les acechaD cas, sus principios y finalidades, carrera". Como los pollticos ' o cias. Poder mostrar al visitante 
·de .la deflDiclón hecba. 'El freno burgués y loe _umerablell fWdIa- tanteo demostrando cómo, desco- ribeteádos de redentores. Ellos, conducentes a la implantación como las prostitutas. Nadie pien- curioso un aspecto esterlor en
Ddeia~ de Tblen en el periodo revolue1oaarlo lIOdal de la ''Com- rrlendo el velo; tras eor'tIDa. ha- 20Íamente ellos, sin .inge:enclas del Comunismo llbertario. Asi, sa ea ser (¡tU a la Humanidad, gaftOllO, al que se t~e bUeD cul
JDU~'!, fraDceaa. ea.otra pnaeba. El abuao de .elevar. AlIIaIlit. por ea- llarfanse, a buen seguro, Jos au- extra.ftaS, eon su potente penó- con compreDSlóa, con claridad y sino en vivir' bieD a costa de SUB dado de ~ue ~ tr~endaJl laa 
ctm& de la Conlititue16n repubUeua. y la cOll.lllgl'8cl6n de Ju ma- t~ ele la obra. naUdad, son los llamados a resol- conc1alón de conceptos, pues si lacras. Se va tras el modo fé.cll tortuosidades y de1lclen~ , ~ 

tra. Toda 1 Y de ah1 VieDe, a mi entender. ver sus pioble.~ de clRSe, tI- bien del campo pueden venir las de vivir, de resolver el problema su ' interior. reservadas para el 
tanzas de cdmpeaiDOll como _tema de defeua, es o a el fracaso de la Regional éatala- losóficos y sociales. EDos, y na- m.1is beUas ygrand~ transfor- económico. Asi se . llegan a ad- desgraci!ido que ha .de aér. hqés
historia politka y eocia! 4e Europa está Deaa de taJea pruebas; Da de CampeslDoe por el divorcio dIe más. actuando al unisono, son macloDes, también, 8m duda al- quirir UD montón de conoclmien- ped a la fuerza. Como DOS ptnta 
por ceaterara. existénte en las masas del tem1- los que ban de limar asperezas, guna, continuando sus valores tos, con los cuales se siente uno ese manicomio modelo el cama-

Seria, pues. de una lnoeencia Incomprensible que el proletarla- fto, divorcio muy dltlcll de soldar aunar voluntades y desecba.r dls- dispersos, sin nexcr, con desvia- t tuerto en país de ciegos, y con rada Toryho, podemos tigurar
do y IWI orgazdl!llll~ se SCll'JlreDdieran abara por la aparicl6n df'l si DO es. a base de UD programa I crepanelas tActicas para la con- viaciones y confusionismos sui- lo!! cuales, bien administrados, nos al presidio moderno, á ' la. 
fuellADo, como se aorprellde elllombre que se aeueata 88IlO Y ama- retamente revolucionario, auspi- I secucló.D del fin propuesto, que cldaa, puede surgir la ~ fe- se puede vivir holgadamente y I Cárcel Celular, al Hospita.l, . al 
Déce cubieJ1n de pá.pulas. 'El raScWno no ea una 8OI'IJI'C8L El algo ciado bajo los pliegues del Ca- no puede ~r otro, estimados ca- roz de las reacciones, como asi. ocup~r UDa loealidad preferente I Sanatorio. a la Institúc1ón Be-

.-uo u .. ~ No siendo asf, los labradores sesi6n ·de la tierra para· los Sin- Alemania. Uno se acostumbra luego a infierno y presidio industriar da que n ........ tros e"""'ralDos, y no dj,,~o temem08 porque Do no. ua.ata. mUDismo Ubertario. . '1 maradas, que el ~e lograr la po- lo indi~ el caso bien reciente de en la. farsa social. néfica, al Hospicio, al Asllo y al 

Esperamos que aparezca el ~bo de esa tripa repyblicaDa y dem~ coD8tltuldos en otras eatidades dicatos y comunas campesinas. vender los conocimientos, como Ir. Gran Fábrica. donde traba-
crl\tlea que adm1Dlstra el Parlamento espa6ol. nacido ~ la gracia reformistas, poUticas, jurldico- haciéndola producir. eliminando .. Amor611 - . si se tratara de garbanzos. Se jan miles de obl'eros. 
de Dios dentro el aa-"'~ colmillo . del GraD Rama, eomo espera- " busca. la c.lientela por medios I La l""'ura DO ti....... remedio ~ :",S""""""""""",:"" •• """"":""",,""sSS":"::':'~:""'S"f'SS""': "'S: ssrssl V~ ~ riamos ver la aparición de una· placenta al cabo de UD cord6a que, aun Siendo licitos, no siem- mejor que la pre\'encIÓD. Es ~ 
umbWcal. Lógicamente. De acuerdo con el aenti~ cOJD6D. Federaci6n Local de Sindicatos Unicos de Barcelona pre son morales. Se acaparan I crimen eugénico collSentir que 

Y . no ~mprendemOll loa aspavientos con que aectol'M populares ' cargos, se amontonan sueldos, . el degenerado meatnl se repro-
mú o menos ,aut6Dticos reciben la primera TIata de las pApulas 1 lId con riesgo de no poder apre~~r ¡ duzca. porque lID 1000 sólo pue-

Con objeto de orientar .a los trabajadores acerca de la situación socia oca y e todo lo que se abarca. Se asplla de enO'endrar deficientes menta-
del fuclm10 en la .epiclermis de _afia. ~ aparlcl6D y reeogid!l España entera, se celebrará el jueves 23 del corriente, a las nueve y media al puesto se~ro, al .sueldo fijo, ! les. E"'s otro crlm!!l1 que ~ Te-
del periódiCO "FasciO", ha. sido motivo de que estos aectores chl- de la noche, un gran y .al esea.latón, sin l~portar a ! produzca. el alcohólleo, el borra-
11«'.11 y se despeinen oomo una griega jovencita al ver la cabeza de qUIén se sirve. El ~édICO se C01\- l cho iDveterado, y hasta.' cJ bebe-

Medusa. E!1os sa~an' perfectameate que de haber apoyado dcaz- MITIN DE' ORIENT~CI·ÓN. SINDICAL ~erte asi eD servIdor m~rc~a- I dor cil'cUDstanciaJ, si cmgC:1dra 
mente al . proletariado revo1uciODaÍ'lo HpB601 en las blcontabtes rlO del Estado, ~~ funclon~.lo I en estado de 'alcohollsmo agudo. 
ocasiones ~e dejaron puar ante su vi8ta gorda, la época del peli- del Cuerpo de PriSiones, en In&- t El tratamiento del lOco : ha ' de 
"'1'0 faBcista estaría a estas horas vencida y dejada atrás. EUoa sa- que tendrá Jurar en el CINE ' TEATRO COROLEU, calle Coroleu (San Andres), p~ctor encargado de .hacer la 8er defectuoso en tanto se esca-
!.~- que su ~""""'9c1a revoluc.io......... tenfa.~ que dar pie a UD h á d I ... 1 b 1 . . t - vIsta gorda, o en paráSIto de la~ time personal técnico, medios 
".... - -~ ..... - en e que ar n uso e a pilla ra os Slgulen es companeros: plagas sociales, de la tuberc~l~ económicos y elementos do cura. 
germeD fascista q- es el de hoy. ¿De qué se maravIDan. pues" ESI~O SALVE EROFILO LABRADOR sls, de la locura o de la pro .. b- y en tanto no . desa~ .del 
¿Do qué se asustalll? ¿F.. que no contaball .COIl eDo? ¿Qué COIla .EM tución. . . ' . hombre la obsesión y la oeéeSl-
creian \'er aparecer traa un cordón umbilical burgUü como el del FACU.DO ROCA RICARDO SANS Los hospitales tienen deftclen- dad de ganar dinero. 

periodo repubUcano que 8DPOrtaD con tanto gasto? ¿QuE imaglna- PreSidirá el camarada 8. REGUERAS por la Local l' pe~a:Je ~pee~d= ~~ :eue~~~~n[: ' . No cQnozco ~ más su~.lc-
baD hallar al CÜJO de la tripa lIOCiaJaza.atstaa? No podfao ballar .:: denunciar. Los manocolnios no v:mte ni ~ada mi:S vergonzoso 
múque un faacmno lDclpiente. ~ reserva del Poder capitalista. ¡Trabajadores! Nuestra campaña tiene como o~jetivo principal, ohtener con están a la altura de su misión; qua el ré~en ~~ja1.~n .qu~ .. ~ 

. El faselsmo es UD reün de brutalidad que el. capitalismo man- caracter naco 1 1 D L ·ó t tal dI· . b t· 2 o La son como las cárceles cemen- élas estas cosas pueden OCUr:z-¡T 
tiene a la exPectativa. como UDa m:lqU1Da de repu_to bien engra- lona:. a supresl n o e as prISIOneS gu erna lVas. • teri~S, donde se pret~de ente-¡ con la complicidad del silencio, 
sada, latente, para. cundo le faUe la máquina democn\tica ' de la derogación total de la ley del 8 de abril (Jurados Mixtos). 3.° El levantamiento rrar en vida al loco. o.al delin- y en el que el gesto e~obleoc-
Rep4blica de trabajadores, Qttt!.va ~irvlendo, de brida y (,le freno re- de la clausura de los Sindicatos y la legalización de los Est;ttutos. 4.0 

La libertad de cuente, y que. lejos de corregir, I dor ~e 5a\:l1r la verdad a la lll~ 
volucionario. Lo mismo sucede en Espda como en ottoa paises. Es PrenSa y de"e~presión. 5.D La supresión del antcEroyecto de ley de Orden agravan el mal. ·La tuberculosis . p(¡bh~ ~?3:rree la persecución 
eI::ouo . .que. .ahor& .~o,lIe~&IIt§. . .deIta~n.""o .en .AlemaDJ. aDU- p leo y..e . oruas pem D IRrl s en. rl •. 4>. . . I . ~ .. ,_ _ _ _ _ úbl' ol' ·le c··a Af'ca r.: o La 1· erlad--';¡¡e·los procesados por .' no se puede combatir con sana- l. ~e.'.~ ~US.ICla.. 
cipada a nuestro 'pals. U. n caso viro, actual. El caso. de UD .eaplta- los t.llimos sucesos revolucionarios y c::!.mpe~iuos de Castilblanco. e im'almentc torios exiguos, ni con huroera- ' L Pusate . 

o.... li cia, ni con medicamentos, en 
]jamo que al ve!' insuficientes los regfmeJll!8 demoenltlcos para I para todos los trabajadores qUé_se llallen incursos en cualquier proceso po 'tico taato so ven fomentados el ham- l$S,.~~~~:"JS:S1f~ 
coateDer laS tuerzas naturalea de la. j!J8ticla social que se. d~ataD, O social.- Por la Federación Local. El Comité. ' bre y las privaciones, ja repro- .. 
ha ·tlrado el deJDocratl8mo a la basura, como el capitalismo e8pa:, ducción concjil. el chiribitil y el . ' 
Aol tirará. a Largo, ~, y a Prleto .. ·para ftr de entZ'oDlar UD taller insano. Es una farsa odio- GRAN FESTIVA·t 
Hitler cualquiera de los .bajos fondos polltieoe. AlbHlaDa, Maura. U,,,r:::H:H"":UU)"""SS"'SSUJf$S:S;''''''S:UJS:':''':S:U~::uusUeCf:CO ":,**"",,,, sa cuanto se hace en las indus- I 
MlUán Astray.· . . trias nocivas para prolongar la PRO PRESOS 

Siendo este el papel desUDado al fa.acl8mo, al ren&eeIltlsmo au- ' B E P O B T .& .. ~ S P O P (J L & R E S agonía del obrero. Otra. farsa ri- El grupo escénico de 1& $o-
o ' .01- las -"--- dlcUla, pretender . ~ra.r lo que ',l'edad C .. 'tural "La Ca.lZ)eu.-, .... torltarlo romaao ea estado lateDte. cae por e. pe80 - ~...... . vit 1la las ... .... 

, no se qUIere e aro y aca r de Badalona, adbirién~ : ~ ~laa actuales que en ~ el taacio 1Ie. haDa - puerta, de- 6 manifestaciones del mal. aunque ¡ la campsfia iniciada por . el: 
:cluarado o bajo el disfraz de UDa denomiDacl6n polltiea mAa \ti- eR NI6' Al DEL TIEMPO ll'UEVO sea a. costa de la salud ulterior. ¡ Comité Nacional Pro~; 
gerlble. ; . '-A 4 i:W Una vergUenza, tener que adap- organiZa para er próltim~ s,é,-

-- doa doB de ri .... _- clemocr6.tlco, la cocldDa Democracia tarse a tanto atentado contra la b do d ' 25 1 . .a_ 
..,... 6- I salud como hemos de ver a dia- a, la ,a as nueye ~ 

ha. mostrado cuantas vergUenzas puede osteDtar una prostituta. Tiempos revueltos, agitados, muy de mafiaoa SOLIDARIDAD habla un . lenguaje superfor a la la noche, en su dOIl'Jcillo 90-: 
.~ h-no ~ 1 '-- 1 OBRERA fiad rio. Una triste realidad, tener eial, call~ Ram' ón ' "'-.' -. --,7, Burlas, extorsiones, tormeD ..... , ......... ac .. nes a os ou"",roe, par- en que todo adquiere un vo umen para re rescarse en UD capac d intelectual de un co- d' t 1 I ... .. ~ 

b b A_ d d d 4o'.U I Ube I t mi que o lar como una pes e a SB- un gran festival, llev--"'- a claU8Dl08 sectarios, ejecuciones alevoRfUI '1 matanza .en el agro. extraordlDario. bom res. coaaa, Ruu e 1 eas e...... c a y r- merc an e corriente, e tiendo 1 d d 1 l' t 1 auuu 

La Democracia se arremangó la camisa' ea Pasajes, '1 desde enton- bechos generalea. a la luz de tad. jUicios acertados, alrededor de u y ;in ae~~~~ a~1 médico no . escena el drama en prosa y 1 
. c u al q u i e r acontecimiento del Después sigo pre""""--do. su comercio y su pu' Nico, que me ' . . D' • en tres actos, "Juan José.", del ces no ha cesado ya de exhibir ante los bur~ses que· 1& pagaD .. -...... es D1 mejol ni peor que cllal 

vasto caudal del UDtverso, local, -y como folletos y Ubros que ayudan a concretar juicios nece- . l-~ I malogrado Joaquin Dicenta, y , 
con proplDaB, todaa SUB fnlimidadea envilecidas. Todo 10 que para 1 1 lo al e a-temaclo- sted d A. toa 6. sarios a esta cróDlca. Me despido quier otro profeSIonal o que cua - el juguete' cómico, en prosa, i 
ser eficaz debla se!' UD secreto para el pueblo e.spec;tador ... Sus reg ODa, aac ~ &» u ven e, ¿qu .. gus ,qu., quiel' otro . hombre. Es, a lo su- "Viaje de bodas". . 

.tJeZolles de cabra burocrática donde se amamallta el enchuflamo na!, que surge gestado en el al- preferenCias tieae el p6bUco? afecrldadtuosamenite
rto
• de&eúdolfe prols- mo, un individuo que por ~u pro- I Dado el carácter del fest!-

, ma de lu mUltitudes, interesAD- -Vendo ea folletos y Ubros, to pe '1 ac e ea IIUS unc 0- f:sió~ causa mucho. mal IncollS- I val esperamos que 'tanto lÓII 
·IIWI nalgas hinchadas de gODocoeoa guerreros· por Remol, su ma- dolas ea la voriglne revoluclo- claa tiene el pQbllco.? nea. clentemente, y deJa de hacer I ' 
trlz parlamentaria llena de ftlococos de cuanta. coneuplseeJlclaa baria de la épocá, que baca salJr do "lo que se refiere igualmente a ¿ Qué aurgirt de toda la ba- mucho bien. SI se ve forzado a afiliados a los Sindicatos ca-

,p1,1eden caber en d9S afiOs. T~o ]0 ellSefi6. ' de su IDd1fer.encla al e1udadaDo cuestiones 8OCialell. por parte rahQnda de periódicos. folletos, explotar una enfermedad, a pro- mo las agrupacionCll cult~-
La Democracia se ha desacred1tado por eo~pleto. No lIlne ya. ...... Ulco. recluido en lItl rútlna tambléD de la clase tra-..... ora. revistas y Ubros? UD nuevo longar una dolencia, o a eompli- les y llbertarias, concurrirán 

r-- h '--..-...... jo P El al acto, en pro de los presos . . Es una máquina yieja; prematuramente vieja. Envejeclda po!' Asa- diaria, con ideas anticuadas, e- -¿ y qué parte despacha m4a mundo. ¿ ..... e r? ¿ eor? ma- car un proceso, no es por mal- N ta. Po la te. ' 
fta ·y los socialiStas, a los cuales 'sólo esto les debellb& Ea tm Ar- ebaa a su molde ya su medida, 'ea la Ubreria? \ fiaDa está .compuesto de UD inte- dad, sino por imperativos eco- da ~vi~ re! cp;se: N que- I 
mataste In6tU a los ti'Des cOMen'adores del ~pltallsmo. No les estrecha y BÍD contratiempo no- -En especial, todo aquello que rrogante. Vamos por las demás nómicos. Igual 'que el tendero ra hacerfM)° carg~ d~ l~ ~ I 
conviene. Vale 8610 por un eachivache fnteriD, y' nada IDÚ. table, que baga salir su "huma- habla de sexua11dad. que hac~ . barrfadaa, extremas de la ciudad, que roba en el peso, o que el I! dac1ón. _ El Grupo EscéDico .. 

Dldad" de la digeat16n tnmquUa suburbiós. obn:,ros, para couta- panadero que adultera el pan, B 
¿A quE tabla de salvación crefan los maravillados que podfa de su paz virgtltana, de la diges- referencia y menci6n a la inqule- tar cómo piensa el sector exclu- o que el ~echero que trata & la 

l'eéurrir el ~pitaJ, amo y pagano del rfgimea, que DO sea el fa. tlón de BUS humores. En la .gran tud de los &eme. IdIllO de la. sivaDlente obrero, en eata cues- vaca de modo que en lugar de ~S:S:"H:rUS:USUSS:SUI$SSr:= 
clo? ciudad, 1M tdeaa, ea velocidad Epoca. hom tióD inquietante de la lectura de veinte litros produzca treinta, 

Nadie puede quedar boquiabierto ante los prbIIetwI gritos de tm vertigIDoea, marchan a ciea kf- : cl~::'::::;" .~~ y, '~r:' letra impresa. El paro t'orzoso, o que el hortelano que excita. 
, ~co fuetata que ~ asomar la narIZ de dento peslnen- 16metroe .a la hora, bajo la ha- agarrotando el cueDo y el estó- el crecimiento y desarrollo ex
. te· juto a la demAs prensa espdola. I!'AI UDa candoro8ldad rI- ftuenela del siglo de 1& aviación, ,isssussuss'U""'UUSS'SS. .mago de los trabajadores, no cesivo de SUB verduras o de 8US 
dfcula. en una 3uveatucl inquieta, lDcan- IIJPORT'1l -TE les' permite comprar Ding(m pa- hortal1zaa a tuérza de Dltr~tOB. 

IlECTIFICACION 
NECESARIA 

_ 
¡ . a_~'_, que ~ .. _¿.. está. saciada. A V'ISO AH . pel ·imp ........ En too08 eDos, gru- Todos buscao su lucro, re&pOn- En la ._1

0
......:_ ..... - •• ,j....:,ca. No tenemo. derecho a extra1iarDos. Tenlamoe el deber de m ,_.... -- -.,.-- d la ldad de vivir d ...... ' • ...-..uu ....-.._. ' • . ¿ ~Al . term6metro es necesario pos CurlO808. ansiosos, se forman en a neces , e , 

tarlo, haciendo .Ia re~lucl6D 1IOclal. Lo deacu!da1llOll, '7 do' na. para tlja.r la inquietud bltelec- Se 'poDe ea conocimiento de frente a lQS qUiosCOlJ modea~, aumentar sus ingresos; pero. que dábamos en auestro !UlnieÍ'O 
queda la obligación de preparamos Rara co~1e 1& ~ &l prf- tual de este momeato? los cómpafleros FeUpe Alaiz, cási rompiendo el muestrario por Carambola, causan un estra- del domingo. sobre la clausura. 

'. mer ga1lo que lance 8U qut-qui-rl-qul faselsta. Sel"flD8llleDte. Du- .......... ___ 'Ir rebustas, han si- Francisco Arln-y J. Robust6, que pintoresco que pende de lss cuer- go ·a la salud del hombre. El del Sindicato del Ramo de CoD:;-... - U_ " d be - ntarse -----a, ' .... - al tá el individuo sIDo trucc1ón de Sevllla y la rotUra .. ram,ente. Pero slIl ...,. ..... entos. do COI1C-.. _.a-- en los quioscos e n p.~se .' uuum.u "F dás como banderas de la nueva m no es en , 
..,...1.CaUGO ... falta te el Juzgado DGmero 6 ~'. en el i t social. de 8U mobiliario por la6 fueJZa.'1 , '~ . de la Cludacn,,",eua, boyas 'cul- , ano . 6p9ca. : de car1~tu,raa. portadaa, s 8 ema . de Asalto, dimos la informllclón 

, . ..., turales del DueTo tiempo, faroa de esta cludad, P~lind01es titulos y subtitlllos. · para poder He seguido con vtvo interés tal cual teletóDlcamente -la ~hll-
''''''''U'''f''Jfr''''Jf''JJSlIU""r"~",,s'''JJJU,m''H'''''1I de luz en el mar proceloao y tQl'- re:u~. n:n. ~~lepu~.e '80:~- enseIar la que pasa. en el mo- los U:Uculos de ;oryho "En una b1amos recibido •. acrecentada cOn 

mtintolCnle tu .~ de la Ur- 'mento actuiL . .fábrlca de locos • 401 reflejo de Duéstro comentarlo y nuestra 
be' cosmopoUtL El primer quloll- r ..... "usJIIUIUUSSHUUm'; . Eh aec1 de ilustración de todo (laamoaatruoaldaclea del iégimen -prOtesta colecUva. _ 
'co al cual ""~OII, .. V&l1- lo que pasa allende, la barriada, ' nianicoñuaI. admirables reporta-o . . 
lU&ftUa de 1& capital, en la ~- . Y ... la clucl8d y, en el bp~Dte· jea )1,' yal1ente apoeIcl6a de 1* ~Y. al llegar a ~ ~~-
cl6D de ~ ventana de 1& ,E' BEIEFECIO IE ··( SOLI- natO del 'mundo. . verdad desnuda, que le ha Yall-~ e: .=~ ~:~ 
Europa atonDeDtada. · DIRIDID' OBRER' l. " Norte, 8Ul'; .te '7 oeate de 1& do dar eon sus buesae ea la c4r- ... Nmiten UD té1efoDema qUtl 

-¿Qu6 88 lée mú en la pa:ke , caP.ltal. úna JII"OIfu.l~n vastlslma ceL 
de Preua? pregunto al ~ Gr.~ fMtlfti~ · eJe .·'uJciecos, que • bfbJiua del Si la ~ón _ "cargo y la -:-:.:-~= ~:= 
cI&D~ vivaracho y aluta a íDI por la ~ ~ 'aIic'amo al~ de la guerra seguridad del 8Ueldo DO ,se lo tutear que DO h& .. sldo SIndIcato 
JII"8IUDtL , ~" para él ... 18.de cIdDojaponea; de la tGma de po- . impidiera, , 1I8riaD iDuc1Iioe , loe OoDatruccl6n, . lIiDo Federación 

- ...... ·de -~ - ' me . .... ...&6D del p~dea~ BooIIelvet y m6d\C08 ele IIWdcomlo que con- Local, calle Amor ele DIos, 23.-
COIl-' .-Jo> _ JND eutldad; ......." • ... lIDIIft Y del c:rbDeIl aleYOlO de CUU Vl~ ~ ~ IIWI .se"'1nd.· 001lÜt6 LocaL" 

PNI" ...... lila a ..... , ~ dI- . 'Ia ..... lIüla mal ' del GqbIer- de ·1a ~-- el ~ del p... ' DIriaD,que la ret.-lbucl6D es ese&-
' JaéIdar '.,... ........ ,- '. - ha- Á .... ~............ 'Jda6nto .;. eeci'llle!'.JCU6Ílto 88 sa. que el .peI'8oDa1 resulta 1Dau- La rectuloacl6o 'queda. hecha. 
~ ~dllIII .......... 110 -1, · de la -- .. .., ()d=Íe, -7 .. _ ,.: '--ea! .Eata -' ... Aa consu- ~. que el ~ "miliar para bten 'de todos. pero como 
-esIOQ' . I ;C!IIIl .... Pero ~ de ·14eaa tf=« .•• II . ......... :CIIMII- .- .-- carece de .. __ ftl6Il y""- quiera que ella DO, altenL en lo ' .. ~¡¡~ dÍ 'k ~~' . l.' .......... c1iiIiJelalíp ,ft,1,. ... o la ......... ~, .. ,.... Impreíia. CCIIDO el auto- _ ... --- ,~- IIiU""Wfmo la re8U4IId .. . Jo! 
daIDIDao. 1212 .. 4 ...... - -í"'~ el .... ~ .... k del QOblel'llO, ...... • ... _ .... - -. - .. JD6vI1 CUOUna ~.' lDU'Cba wl~ ~c::.:.~ue . • ti 8Obrecarpdo atropellos comeUdal por 1&. fUer-' ........ de -¡¡¡¡;;:...: 1& ~.~ ...... ·:'·te&'¡;'t.:.~-.;..- pcII'l e1 cüDbio de la wtda.:Loe..." - -~. que falta , material _ p4bUca COIltra el dencbo do 
na • la " i ........ _..... ....' ..... -~:J: l.áiI ~~ ...... enci .. la • d:r .n. . ,Iu ~blaI; corU6D de la ~ ,:,r.e~ lias ~ aaociaclÓll y .c:oatIa el atrope1l0 ... "'-~I< ... ~ •• tC'~ ~ ...... ~ ~, ID. • ,. .. Pll!.1a . oIJD1U.lOJá.,febrU.~ la plaS& T 6IIto DO' tiene 8Oluel6D, deD- de lo, "vall.eDtea- que ~rma-...... ;ib .. ·, ..... SI7 ' ," · aa~.,.~.I .... -_g ~ m ....... Ua- ~e~·lIutaíl·~rto.~ . . ~ •• ~~te. Son : _ 89 dedlcatoa.a ~ triZaS 
.. '~: r ' ' . ".. .. ..... . ~ del ' _ .. 'IJi" 15 __ ; .... ...... ~ pa" .~ .... foPuro ;1DJD.uotu. 'a .l&á quit beD,la. de tos easena de' la orpaIIIaclón 

;;"¡Qlllt'tiI ..... <-~ pi., .¡_ i ;~ .• "~~""J~' -.,., .. • I ,' •• tI,.e- .~~. ~~ afaDo. .~; coiDO el fIU4lI JIII4tec:e CÓDfedeml_ la -..a perver-
........... '_ií~t ··. . §S;ti í : .:.. .~~_.oI_, '~ .... -~ tf. .tla •••. ·..... ,'!! tiMIo '~~~il~~to~E: JIÍW'laI8 Impone UDa pr.1vac16D ~, JU~ ~ c.:-. M ....... Vl~. ~c~: I 

' y -- "'al * la. • .••• Yo' 11' ... .... \ .;;..,;.¡¡...: ., ~ • r-. ¡ -.... -.adla _ el dia al que .- - - :-~r- .... - I 
,.. , - "IIr' ~, 1"L"II_'. '~,II ' '- '>" . "'1 '. ~ -.. t~, ', leVar 'dI.¡;a ..... , .. - ..... ~ ~Y . d tra-............ la e N T -D-::r.a_t'nf .. .k ~iE.=;z .. Ii('.t:!l"'!i!:If.;. ;;:?;:!t'B::' ~ =r~~j.i .. ,-~~:. . ~-, ...... ~ .. ; .... ' ~ 1& ... nf :CM a .... .. -~..:.. _~< _~=, la ~ . éIe .'.." '_,.~elltps. CODWWáIDOS ....... paotesta 

' - o ••• ...,.. =J-,~ ( ___ .~ h~a , 11\ . ...,.. ...... . 1'1. . , . " ~ .., mar ·~uste del ri~ COIltÍ'a. el ~ LaIIe1Ia J; .,.... • .,.. . ""'J .lb ~ ... ~ 4. ' , . . '. :' I'tní~F". 1'4Qoer , ' . OO.á1'. '\1D& PMba mu. .... ___ ~ 
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