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TR_UNFO '.' TRAS T:RIUNFO LA PEtisE~IJ~ÍfJ¡f"coriR& LOS 
Eleas.deloseolDpaaer.~ 
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#" , . • 

l\neJl~8 ... p~_ y ~te .............. :..,.. . . . No tratu6 de -'- 11.'.. pes, pero esto . ' 

=:,~==r:='=~~~7!:..N=:::::: ' ~NTEtEe~ll&~~ES =q:e':==~.=: ::~=::.=::~: 
~a.\\' lmdo todos 105 ob8Ucul08, 8llporaaa.t tocIa8 la. b'abu que ea ' " es cuerit161l que ~pet.e a Jos Udad. Dleeisiete aieses ' ea UD 
"u c~mil1o 80 le oponen. . . . Comencemos por afirmar que au llel'riclo' iDcoDdlclÓDt!'men~. tDhereDte ele su tlraDta y tru las tribUDaJea y a _e terreno yo CUI'8O eSe causa (si DO CÓDtmaa 

Nul'llttl'Ol> lundameotOllo nueStra aCtuación lI6aIca • ~16Il '· el c:cmcepto "lDtelectual", apUca- Son 1011 ~een .loa"Ubroe CIID~ penecuclcmea que tiempo atrás no tengo por qué intervenir; ,eterD1z6.Ddose) es algo que no 
dlJ'l'lC{.a., máxima ooncesl6D que podemos baeer a la eoanVUlcla do·a loI!I hombre. pez:seguldoa por. rAn las excelmclal del f.leimo, se reaUZaroD coDtra . EriCh JIa- ,las pruebás documeDtaJes 80Il tI~De aplicación alguna. apute 
"OR lus b'Irb'1l~ ciado Due:stlo · objetivo esdualwmeate revoIu- las dictaduras. no tlené, la lidBma loa que en la PreDIa elitouanlD ri:a ~ue, el autor de ."Sin las q~ tienen que valorizar 'o cié que etI una tortura moral para 
don ario, n.n d~ triunfo en triunfo, aunque la. Prensa Y ... aatIorl- llignlfic:aclÓD que vulgarmente.e 1088 al dlctlldór y a IN .'t1iaDIa; .DOV~ 'en el frente", ~, ya :s: :.:=~,~ ~ loa· proceaados- que tk!nen el- de- ' 
da1es intenten dc!Idrtuar y desmentir las vletorlM lopaIIaa por . da a Ju pancll1Ju de. qult8motu ,Jos que 'en W cAtedral apl1cá- duatada, la fUtU . ...,~0D&rta, ~-J- recho de ser jUzgados con JiiáS 
);, C. X. T. ('11 su ludn diaria. de todOllol que en el mUDdo go- rA.n UIl8 mor81 'Duevar de acuerdo van eqendo loa gi'aD'dea hom': CalO el juetque Jos ha procesado rapidez. Si son culpables, 'con 

Citart'mos prlml'ro, por no I'eIDOnt.aritcJs a cU2A ~janos, lÁ baelp blerDan y maadaD , Intel~etI _las Deceaidác1e8 ele-la eatultl- brea. de la lnten-DeIa aleJDUlL. expoJIdrá las m6viles que le 'iD- atreglo a las leyes vigentes, el 
de los t:ba.ni~t;L!> y de los carplnte .... de Va1eDda, lograado la. eema- d ella 1 l ha casi da del -.. a- dujerOD a ' 1ncoarles Ull proceso ' Tribunal sancionarA, en cuyo ca
n.:l du ,,-1 boms; ma~ turdc, e) Ramo de la. (Joutrucd6n, de z.n.. e aqu e ase as ~ esa . , ~uc ... o. S;oD~Jo"R8mlro Luc1w1g ReDia, autor de otro U- que DO quiero dudar que eS 80 sabriD de manera ........ -todoa 1011 paise8 del mUD~, péI'6~ .ele lIac;ztu y las J0ií6 l'raDC6I y bro' famOeo. "Guerra", ha' atclO' ha sldo __ 16_.1_ _yA""" 

¡:;oza; pm;tcriorment,c, el trlWlfo de los m.lDe1'OlJ de SalIen'- 8QrtI¡ son eIIC&8OII en nt'íDlero; loe·mM" . loa Mard6D de Alemant.. 108 ' tambl6n detenido. GraD nt'íDlero y . o.c .............. con ' todas cuél ' es la pena que lestmpoae' 
y Cardoli<l. haciendo humllla.rse a lA hurpesla cerril, que Inteata_ 1011 que briUan y suenan. son 1011 ,que bajo cualquier r6g1men ha- ,de cateclr6.tlCOll, profesores y 8a- jl:-~qu~e:U ~..:!~=: ~ la lIOCiedad actual con arreglo a ' 
l'itRCWC.U' el (.'1; rccho de los trabojadoreJ. lA huelga de los eIIIIDIs- incUdos en las cuadroa de la iD-.' Uan lCOIDOclo y ... 1._. para blOll de la 'mAs alta caiUlcaelón, 5AnY&)as leyes qJle esta. sociedad po
las dI) Baret'lona. Yirtua.lJDCIlte ganada, s pesar de todas ... coae- dignidad y de la media.t1zac16n. ensalzU' a Jaa .. _~- , _" vle.''';;'-- de • __ iras fas"'- ~~Ctoi~_dUlle 1& ..!~to· lCaiLsul!~o::eroCIa see para determinar el tanto ele 
clones incalificubles de la autoridad contra los obreros y bast3 .... do ---.."'" ............... c...- ..... - --- &U culpa en que ha incurrido el --~rma esto, que era nece~ El ' 4zodo de lbs ' Intelectual·· taso U"- --''''''''''' 0·-- ........ porqu' e ~lo CO"--- IOI!I- ...... - chos ... --r.ontra los propios patronos', .v ahora la h-- de loa alIJaftllea y ri ..... - ...... a-_ ... VD.......... ............... -.re tendido dellncuente S610 puede 
flCOnt., ' .. ,. H\l(.-sca, ¡;uaada también en unt;T;;...o damoroeo, que sa o para. que DerBe vea CODtra- alérq8DU aumenta ' Iiada ella, a bajo la pata .del dictadór. Pero por' Jo, explicado por eUos mIs- detel'IDina.;'. si UD ~carta40 ha 
no podrán disminuIr en un ápice los patl"OllOii ' Irritados por BU dicción en numro coutaDte y pesar de las ~Cul~ con que todOll eUos. UDas desde el deat1e- mas; es decir ~ estoy al co- deliDquido, si es autor del hecho 
\'C!lchutuutn. ni Ia.. .. autorhlwdes, CUyOli clesoiaDeB haa eido &otel- justificado ,~ucl6n bacla 101 "In- troplezan para . ~. De igual rro y o~ desde la cárcel, co- mente de las decláraclones pre.. o de los hechos eD que el juez' 
mente i .. t'ltlll'lS ant.e la férnm voluntad ele los tralJojadoftlLtelectualee , queremOJll ~rD08 manera aumenta ' á)da vez' en mleDZBD a preparar la revoluci6D ta~ por ambos compa1ieros y cree que he lDcUrrido, el Tribu-

Clutndo se lrebla de la decrepitud, ele la critds de la ()oaf~ eco de las persecuciones que COD- mayor 'porporclcm el nQmuo de' iDtelectual que necesariamente que' todo lo mAs que puedo hac;er' aal, ¡pues venga. ese Tribunal y 
ración Naclonsl del Trabajo; cuando rodotI. los eoemIKUllIIe eoaJu- tra las hombrea honridoa que 1011 1nte1eCtual. al .... an. que precl!$1e slémpre a la revoluci6n bonradamente. es creer que son sancione! 
r:llt pura forma.r un b:oque tlOntra los obreroa re\'OluiélOnarlas ostentan una intelectualidad que van.' Denar c6rce14!ll 7 mazmo- . material. Enos, . los verdaderos el fiel reflejo ele la v&:dad, tan- Pues 8l la sociedad repupa. 
'IUf; mientras llega el dla de la gran I'8\'01ucl6o ~ a los poDen al servicio del progreso nas. . intelectuales, hari.n la obra que to Y Dilentras no ' se demuestre aislando de su seno a quiea 
"xplotadore!! ulm . parte de 1lU8 rapliia8, méJoraudo la potIIcl6n hWDallO, de' la moral y de la re- Es UD Idpo de to!Ia dictadura. loa enclclopedl8tu franceses hl- lo contrario, · por' quienes tienen se ha hecho merecedor de ello, 
"I'V01¡¡"\Ollllria )I~lf" el hecho deftnith'o; cuando todo parece unirse volucl6n, estiD llev4n~osea cabo .Ja reprea16.1! contra.loa pensado- • cieron en el agIo XVII y a su' ln- la. DlÍsl6n de dar paso a la ver- por no haber acatado lo que ella 
;1 fin de tlar 'a batalla a ~s obreros OOMCient6!l, apunÍ8lldG. tul eD Alemania, brutal, m.lcuanien- '~ que Impulsan la" cUltura- de flujo rll~cc,onará el pueblo' ale- dad. Esta está. en la acusación impone como norma. de conVÍ-' 
r~,clsruo f)ue en el fondo e!t mirado ~ Bimpatia haa~ poi el pro- te, ~r las hordas de mUer, l • . puebloa y por lo tanto 'Ja. re- ·mm que ~ tristes e~rienctas o en los acusádoa. vencia social, también a la 80-

~!Ío ,u:Jt!a. 'lile tal "CZ a Mms horas ba CIlC2IJ'pdo ya. Jj~ cambas GoeriDg e HiDdenburg. voluclóD .oclaL N~ pocua sus- ' lleva sufridas desde loa· dias fa- Esto es también 10 que desean ciedad lUi: de repugnarle el te-
azules p;¡,ra )lOdcr seguir gobmuando, lQl. oomo sea;' cuando Jos Recientezpente ,ha s1clo elete- traene mUer a eSta condiclóD tidlcoa de í91.. los compañeros Aubi y P~dro Ló- ner separados de su seno a · se-
ront.rarr":"vlllcl(\nnrION del sot!iallaino Y de ~ la poHtIca Iuwm nido el- mayor poeta de Alema- ; res que' DO han vulnerado ni esas 
:1. I()!; Clli{Iru \'loot f1S la C'.squela de defuncIón de la (Jonfedcnldón Dia, el Goethe ,del ligio XX: ,.'H$$"UGUM_" .. ""U":NS""{U:::USCSSU::SSfU'Un".u"us:"ssu·;:s::::a,,u,,"su;:;" normas Di esos principios: De-
3 narl]!!Í ¡.t:1, ésta da más paimll.t'ias prueba8 de BU poteocla Y de Erich MUBIaID, hombre ,entrega- .AV QIJE a .... T •• _ a .... CIOm DIR,EC:Ta ber de la sociedad es el abreviar 
MI er~'i,·idud. Impone 1& los Gobiemos el ftl!IpetD Y el temor, pan..- do ' por completo a ~ pluma en _ .- ,.~-,. ... ,.~ 1'" Jos ~mite~ COD el fin de qu~ 
liT.a la. rel,rt!~ió·lI. que 8Úl ' las. protesta de los traIIajadoÍw aIean- Ull tiempo, algo retrafdo 'de ella " : los intereses morales y materia-
1.If;t'Í& UmitC6 incfll\ccblbles, trata de poder 1& pocJer con 1M auto- cn la actualidad a c:&ul8,'de IIQ . les de los que ella somete a la 

=~ju~~: ~ ~oo'1~~~a:!:..q:1 ~.::::=. ~ 81i como de 8U salud pre,. ~. bD~,í. oa.· de. eb'anlstas y slBlI.lares :~ló~~:=ru:~~O!a!~== 
y aJe.utada por cl anarquismo, rebelde etemameate, manIJa baela Jluaaam ha s1clo eecueatnJ40 '. -, ._ . '. , nados en el grado minimo. La. 
f'J triunfo. )'\lIda deUmo su pa8O. Los p1g~ criminales que pro- por la dictadura ncgra de Ale- justicia es para defender los de-
ltmdell horirla. se hieren con el arma ele doble 110 'que eeplmen. mania; desde el momento de au .\ rechos de quien la ha creado y 
Utl eada a!leSlnado, de cada ma.rtlrIzado aargen 00.. cIeIl revol.... detencl6n Dada , Be ha sabido de ~ .. 1 ..... 08 slg.e • . 1.1 ........ 1, .... ~es ea. el SI.dlal.. no puede Di debe co~tir que 
,'irmarlo~. La Confederacl6n Nacional del Trabajo, ClllUlto más él. Ni íu propia f~a tiene la - ' el individuo atropelle a 1& colec-
11eJ'3C¡,"Uid,. , cu.anto más calwnol34a es, DUÍ8 ftrIIlemeDte se BIza. menor noticia' de BU paradero. AlpJlOS • ~lIes, los· .ás .eaeelo.a.IO., •• 'e baee. po. Uvidad, pero bajo el mismo plan 
,wb, cfe~t., más ~menta. 8_ efectlV05 revoloclonarlos 7 mM rebel- Lo BUcecl1do COD lluuam ea ' . _.. I de equidad no debe to)orer que 
~ se bucen' éstoB. repeUc16n de otros ~ áD4Io- ' _.0 J •••• le •• a la e.aulé. l_enameDta la colectividad higa escarnio del 

'. \' todu t'Do IIC debe a la tlel npUcaci6a .. e1l1d8eaio • cJoa , gos. Numeroaoa eacrltorea, peD_ individuo, situándolo en UD plan 
.-Ja:Iirus: uC".elón directa. Por medio de la aeclÓIl'ilIreeta biI. 'prM- sadores, hombres de ciencia, baIl . -SID Jugar a duda. :~ de- las huelps planteadal COD to- bajadoreS eso que COD razón re- de in..."erioridad, porque en ese 
(,indicio . de la tJlgercncla de ~)bez,U!51te8, antórtdades y ..... me- tenido que hulr'iJe Al~a, pi_o clrse 'qúe 1& llúel¡& de~1taa da 16gica, desprovistas de todo clamaJDBD. Aqui ha pasado lo caso rompe él ritmo y Jo que 
tUaaO'~ , (JU(: ~ndcil el 'puftill &nlldor tru .. k ~cJidca" sotead,a P9!"la bola_ ~ ~qev.o de ·~loDa 'istJ ~, DIl- a¡ietltó m$teria1; la huelga de que ' debla suceder. Intransigen; podia haber sido un ejemplo de 
pronuncian p:tf,,1Jrá~'- bip6crIta&'¡ ',pór 'medIO-de '_'~a: ....... ' 111&' A~ "~. Caldo ·en·la. -' '" ta: ha sido. Ja. pelea:J¡iQ1t.:Jiat~ .eÍleÑistaá })O!-' ~ejejlt.p~, , qu,e,. ,es te y ~gna, la. burguesfa cata- alta comprensión -y de la..m.agn¡
Ita enfrentado 'eon 1M urlll88.en ' la-1iiíiiW eODfai ~":''''''''''~'- de ioa 9fO_--'~' ~ ' crUz~. .. ~ldel Diueblé·.cii:..~1IA. con wf CúO ,de:d1PltlBd~y de.lÍo.- I~, 'CIló largaa:a1 astnito; y con'- tud d~ esa . patab;a. ~ ia cual 
,.bI~o rescatar dé la 'deportaclón a mucliOia '"y '~ ~ tIka. A_&....... ..~-- la bdrgUei1á caWáDa, ~ ridad, Be ete1'D1ZaD. !le "eDY~je- ellO· co~¡pi1ó ql.le Largo Cüa- la doliente humanidad se debate 
(!IIJDlIJ'8!b!l; pOr óiedlo de m acCIón directa ' aftllia' ella .... dia;' .olsta, rapaz Y maleducada, DO cen", se hacen cróDi~, porque lle~, encmjgq_de.la C9Díedera- atrav6s ae los siglos, no pssa 
:'raJllUldo terrenu al eapitallsmo, a.rrlncOnando a lOs poIIllcas, ven- No puede aorpreDder 'Ja pene- se puede dialogar. Ia.burgueaia no entiende de, sen- ción, lemorosO de que el coDft1c- de ser la más"iidicula de sus 
doodo :lo 'Io!; gubernant_ cucl6n contra loa .verdaderos lD- El bUrgués cataliD posee 'una timentalillDlO ni elc dignidad pro- to se ganara a base do acción antiteais1y' de esas dos palabl'88 

Acciún diredl& parar la luel. eeon6m1ea. NOIIOtros conWa nuet- telectuales. El fascllllDo, el triUD- earacterlstlca ellpec1allabDa. Tle- feslonal ni moral. directa, norma. que espanta a la 'hermanas, pero con distinta mi-
t,ro! exnnUadoi'e!! • ..\Ct'ión cIlrecta contra el FAtIIdo; revoludóD sin fo de la reacci6n, es siempre la De del negocio Ull ~ncepto ju- Un slnfiD de motivos ha · a-· organlZaclóD am:artlla de la 8i6n la. ~a de la oÜ'a, se fmpo-

J~ victoria - afortunadamente ear- di d d edl de.&_ · da. d 1 U G T I t · , l ..... ~-oonoomltanclas con partlclas poUUeaa de alogQD . género. Aeel6a o, e vara G m r y CO/OK- torpecl!lo la solución rApl e ..., n el'v1niera deade · el . De a ~ macabra, 'la qye da 
directa siempre. No ~ admlUr ................. . ea ·bIncta eaeo, ·c~cla1-de la materia bruta, timo de peseta. Adema. -no -vi- coD1llcto de la ebaDl8teria. SI la M1n1sterio del 'Trábajo, y vaUfa.:- un -mentis~ rotundo a 1& muchas 
porque el mediador, por el hecho de aedo, es c.u ..... do como UD' del egolamo, sobre la . ~ritua- ve a toDO con los tiempos nue- Patronal al estallar el consucto doIIe· do 6sto amenazar&. a los veces crefda' que es ei eje, ei eor
intermedio ,entre 108 cInc lueban, 7 n08OtrcM, .Iolmando 1m) todo de Ildacl Y sobre el hllmaDlllJno. HIt- vos. El obrero es una m4qulDa hubiera cedido Inmediatamente propios patronos si no·soluciona- d6n um~l1cal del mundo, la in-
productotes rebeldes. no admlu.no. mú db,..ti~ ... que es1IU' con ler, repruentaDte m&x1mo ele de producir .. UD animal de carga, a las demandas jusUalmas de ban la huelga por medio de los justicia y ante ella la sociedad 
RO!tOtJu¡; . o cOntra 'nosotroll.: Sólo dos baDdoa, IlÓJo ... fuenaa: la aquella brutaUdad, no podJa ~- un ser lDferior que DO- tiene de- los obreros las cosas ,se babrian JU1'ad~s Mixtos, verdaderas _ma, muestra Jo ridfculo de t!D méto-
naeatra, noble y "r.1-ude, y la ele I0Il IJur¡lIeMIB, eapltuUstas, poU- coDtrar peorea enemigos que los recbo a nada. Sólo UD deber es arregl~',:)s el Utlgio DO hubiera I drigueras de cnc,bufados odiados, do que necesita dlécisiete meses 
ticoa y 'dellÚt!l ~Ilalla ~Ida. PO.r esta. raz6lJ, porque fuera de verdac1eros Intelectuales. Otros el suyo: Trabajar y canar. durado m4s allá de dos semanas. I Y repudiados pQr R~t~DOS . y para determina.r la culpabilidad 
nDelltrotl m..clios DO :ulmlHm08 libio Olla _la. cJue. rechazamos la muchos, 1011 que mú alardean de Aai piensa. el burgués catal4D La PatroD&l valenciana vló cla- I obreros. La presión fu6 podero- o Inculpabilldil.d eñ un hecho de
i"tervencl~n dé los (loe se finpn intermedios: ~ todos 80n lntelectualldad, le lIaD puesto a respecto a aua obreros. Por eso ro el problema y dió a I!US tTa::- sa: amonestaciones eD el Gobler- terminado pOr uno de los· dientes 

~~' ~"::r::d~=~ :=::e~flaC::!n:::=' :;::.~ :.en: :::smfUUCS'~"U"USUJJUU,m:SSlS":Un:;USf::m,:nsm,,,:m,m,m::rmSJsJUSISSU'''' [. ~~n~~1~u:.~~a::t:ecli~el~~:: ~:n~!ec~;x::a:~~ ~~j::' 
;;uer .... con la !tO(!iedad burguesa, Y "" parlamentarias _ .... • .. T IJ • LID • D do ' las bases, coacciones osean- i ticia. • 
,le IICI' cjJpÍBfJ y tM!lclor08. Por eso tenemos 6n1~'" fe _ __ ,. .. ,. ,. ! dalosas, etc., etc. Toda la gama Si esa forma de proceder con 
tra. ac:eló!1 directa, la que DOS ha propcrrckmado trI~o trae triunfo ' Ó de procedlmieatos coercitivo! los compañeros Aubí y Pedro 
~. la. que nus da'rá,' finalmel}te el triunfo de la rewlucl6ll 1IOdaI~ A '; N N O " B '-. ·N . fueron puestos en prActlCa. L6pez, es justa o se aprecia co-'lUllquc en el MOlino de la vlctorla bsyamos. dejado eúdM 1& lltIIDe- . La PatroDal no podla firmar . . mo 'tal, ento:1ces se 4!.1tplican y 
l'U!Wti compafieros. Su irreductibilidad y su depeti· justUlcan también los famosos 

'. freDado egolsmo los ~abla trai- crimenes de, Cuenca, de los cua-
e" :"r~HmUH::;UU;""u;S,~,u;SUS:UUt"fUUSU'''''' clonado. La SecciÓD de Ebanis· les daban antafto. por un mise-

. ' ,. tu _ retrocedió DI UD mlli- ro real, una docena de asesina-
La Bep6 ............ preelcUo. Su,... da ~ ..... ~ Le~ de _ fa- metro. Slgui6 ~ su plan ,de ata- tos que DO eran ·tan n~roccs co-

sIdIo 0010 ...... _ .FN.aeIá tiene · La ~ DJIIiu 7 IIID ea coemeIo de eoatemplar la cara que elélensivO', y los valientes mo 10 es el que la socIedad co-
.... &te Peal .......,..,nlUco .... & oastar W. .... p y la dAcllva ¡........ . huelgullltas del mueble ~dieron fe mete empaderanoo ' sin juzgar 

TEMAS C:&MPESINOS 

LA. MODERNA ' ~I'ENCIA y 
Mt\QI]INARIA, APLI~ADAS 

,AL CAMPO 

mIII __ de pMetu. Su aondnleel6ll DO .... Toda ata. obra .. di ........ que lleftrAe de entusiasmo y de solidaridad duraate diéclslete. meses a dos 
_ .............. 1_ dar _a_ de t ........ de clase. hombres que · claman por ser 
y-~ _ ........ pilla UD08....... . r ~. a cabo bajo el .mau&o de la Be(Í6b1b deIJto.. ~go C&baUero, DO era lo si- jUzgados lDmediatamente . 
.... ~ obreras parados ea la PeaiJIR- edtb. TeaIa que saDr de la eahÚ de UD f\cientemente largo DI tampoco FrancI!Iao TemIia ~. 
.. Aanob6a eet6 Jaabltada por UDOe. tn. mil dem6ora&a. ¡D18 ,Albomoz, ........ ....uc.a. __ gran caballero para 'vencer a los Cárcel Celular. 
IM!II'OL ,mo. .... puea, las que It!vultuAn eiauda! compoDeatea del Ramo de .la 
el t6trteo .. lelo. En medio de ....... .....,.. • I lbI Madera de BarceloDa. "U~U"$SUSSSSJufSulSi"UJJI 
t6~ ... ~ lila. Es UII& aran mo __ taIa .,...:ala e::. =:~..:. ! l. e 7 Ni la represión, DI eí encarce-
que .arp del ..., del agua, con trea .... - . . OutroVldo. .ío.-.. aftlar ' IAI ..... _ 'y wI8I- lamieDto de Joa mejores mWtan· 

El suelo cspa601 C!! rico. Y DO estuvo relegada la cueaU6D I .. ,... .......... ' ~ Wlc*JIao. U .... · ... _ la _~ ........ -!:7~&.. ..a_ ' tes del Ramo. toaron medio. su-
conste quc ES",.fllI es UD pala que campesina; Se ·ha dicho, v és ver- __ -........ tIeae la ti de pi -- --....-...., ---- --- ~~ ... ficlentes. para Interceptar la mar-

I- ti 11 .. 11 ...... cultl "'ba _ ... que cura.... - eoaatnlda, y cuudo · la .rae "Dente de IN cha .asceDdente y el entuslaamo 
ofrece laa mejores garan as pa- -. . que _o Be Ta Ulla .~ .......... la deDomInaa "Pk?o del. .... 'dell tes &Uf . el martIIID del fIIII!IM bI de loa hue1plstaa. Se sigul6 
ra poder aumentar considerable- peque6a parté del suelo espdol. co" Ea..., pIeo el viento ~ ClOD tal ,.-.. ."... raro. . adelante como si Dac1a hubiera 
mente la producción agrlcola. El reato DO ba produeldó DUDe& ....... _.1_1 __ .... 10 la Bep6bUca .,...oIa tiene ... preeldlo colo., . pasado'. Ade'--·;' COD toda vi-

Lo que ocurre es lo siguiente: I nada, por culpa de lIU8 due8o& Y ...... -:.:-...-. que a~~pu~ ........ ' DIal debe tImer 'tambU,. IAI Albert Lo1MlrM rilldilel v co;;"tocla.... dI-1dad. 
las laborea y trabajos del campo poseedores, 108 CUa1ea teD1an ea- ... - __ l1li& peno ... --7 .UD _0""'" eepaftcIL .. , 1>-~ hallan actualmente realizados peciaI lDteria en que eSa tierra .. de · .... dulce, ., tne ..... de ~ Nadie acudió al trabajo. El 
con Instrumenlol y proced1mien- que eUoa manteD1an 1DcuIta no ... • lo "xlP!CJL lletG quleré cIeeIr que .. Nuestro. ..,beman'" .,.,..., lo peor ... ... halDltN Y la JDlaerl& ~ 
tos rudimentarios. .A.t, no serA se cultivara. puea era buen me- lIIIa ........... por todoe la ricorea ClIIaa- reglIIJents democr4uao. del ·......... No by & m\lchos hombres, pere el .. :iii-
extraño ver. emplear para arar dio de mantener el bambre en- t.ol6POB. i que -alpu wz N.-rA el...... IlaIeIaUva. propia, al puede .......... La ..... =~':~~. era cedido . al 
L'l tierra el aradí' llamado roma- tre los cam~ •.. que ... DO Ya tIeDe la .... 1Ica 1111 ,ea... AIII Ida ........ n~ def~ 7. alejar • ... todct · ¡Brava ~ que 110 oMda-
:10. otrQ tant.n suele .ocurrir con tendrlan mú r'eíDecuo 'que ~jar- tods ... .."...-. ~ ............. la ~ ,queDo 4QII "pUlque UD ~~ de' 1nfeeIlI6a". d. nunca. el proletariado cata-
la may,:r parte de 1011 ÍlUlea de se explotar por el MAor feudal. ....re-- .... ~1Iada8, loe ......,....., ~ .... dMien.. 7 ' UD ..... eaIIIado 16.n! . 
lA la,branza. Son antiqulslmos. Loe gobel'lUUltes. lejas de cut1- _ 'Por an Iqa b~ clOl mue-

La moderna maquillarla agri- gar tamal •• fecllorial~ que Iban ... ~ pIdeD Da poco liIú ..... ,, ' de .Jaa- _ ...... del ...... ea.. UD ..... lIIGdo ...... De Be han visto obUpa .. DU-

<'.ola. no se emplea más que por UevaDdo poco a poco al pata a la tIeIa. ~ .... apodena de lÍIp que Ílea&- 1rIIIIar." ~dle. ~ lo ....... _lo pIeII- lamentar y flI!zQar. Jaá baaea"eon' 
los grandes agrlcultol'8li, caplta- ruina · en que hoy le eDCueatn, ..... ea UD _to • decIeaperaeI6a. 1.- ... a ....... polltll'Joe .. MInIdo. " .V&pIta- el .... _1 
listas y terratenientes; para 01>- lo toleraban . y bUta lo aplau- CJUfl .. WlllpII de ... . uJtraJea '1'eeIIIIIIoII .... ....... ! ..:' _éato. Acuden todos. S6J0. 
fulcr dc este modo UD mayor diaIL ¡~moqueenelfPDdoeran ' 1'UltIe ...... D ,pN8IdIo !. la ~.... • .... opI_ lo ooIdnrIo. 'y .. ,.~~~a:at.~:· 
rcndlmle.nto de 'laf;" t1erru que tocios uno y 10 ~! Capltan.- ........ ... .. .a-. 6__ . '. los mia IntraDal 
ellos cultivan (o mandan cultivar, tu al fiD, DO podiaD produeIne -- • pe.. - _oferlo' neeIoul ....... el ..... o}~ lAI(nt 7 .• ~ aItI-, ' . gentea y. le» 
que no es lo mismo), con el me- DI penaar de o~ modo. Huta AMD6e de eJII!IeI'ndoa, ........ 'r ...... ~ waldle ... -wallla" ....... eternOa de ~re. No c1aNInoa ' 
~or guto posible ctp bra:s y que DO le despoje a fJItOII ~_ . , .,:.;,.., .' ¡ ' r:~=6Ia-=~ ~U:~ 

EN BtlEEECID DE «SOLI
DARIDAD OBRERA» 

~m,:!es delOb;:ro~ro , hc- toIIitl · de eIIOII,~~ DO dadD' lu, .,UlPlu., .. "ifJ"USUS""r ... fllfnr".flrrrlllr ........... UIIf ....... c.u'rm ....... m .......... ·• la ·CODC~:,oI:~~ - teap ' , a revo ucoun y expro- erras, DI _ &UIricaII, D1 Dada . . • . .. . ... ¡en cJlea-. WOIII ~, DO :haD Ir- . 
piados de la po9CSi6n de la tle- que ~ ae1 trabijo. 4Ilnn- t.en'ePdo ~ el mUDdo el hambre, trabaja. .. eIfUIno ...alta a tampcm verlo ...... do...... ....'y . ·;I'tIIIteIlIDD ·loe maa ... _-==-=;.;=,--=....,.-===:;==o:~. 
rra lo¡; que jamú debieron Ua- clImIento· debido. ¡Po ... ~ em- la ~rIá lD4Wal y la~; ~udO.uro. y'a q,. ba dJ'M-1 'aquI; 'L8e ~ 81PD ella? Qaa- eInlooe Y 0ÓbUdeII. ~ JIOcI'- ... IISU~UJ{UcuSJm .. uru .... 
mane dueftos de ella, la moder- r:aneUosenqueba7alwiabn! ". '~ que. ~moa ~~, ,cfecer _~"-~oipara dane, fIaDIciII_ que'" o,allllo·1a 1'1- qu~ • • ~ que ' una IDqJtt- .. NOle~dudaala~ 
~s~~~~:8Yalm:!.ulDarlapo ....... '= . -,~ ... ~_~ W.." ,~~ ... ""que ~.~ /,CUlbta de ~q1JI ,JIO......,.u6 el ~ ~I.,. ... ~ · a..d ,\Ie~IIIpD_Ia' "'de1 ·DÍueDe.Tri~ro-

r-- ........... . ..-u ___ , pua que IIn'!' ........ ..,... a 11 m~ Y'que f$tO obteDlclo'an,labOr, p DO .. dlitrlbalda eatn tado!a , . .,; ~ _ ... ·.IIPUlMP· 00IIu'dII r1am te.; De ~ ...... ~...., 
pUr la verdadera mlI161Í que 'la ,.~.haberJa, ." '~::.."', y 1.... 7O'~._1o~ lO,n e.~' .,.r . ...., . .... ~' 1IÍ ~ tIer.Ia 110 ~ ...... D1 ~¡ ~. __ a ' la ,. pi" .. ..:.' ....... !!! que ~~-~ 
incumbe, EspaAa seña, de aéP.-' ébaremOII por que te torU"40." itIifa', y de la 1IJqNI,\. ~... !pi oea-I • -- lo ... ' IIPY~~ . , ~. '. - .... ~ -,-.... ...,.~-
ro, un vergel. ' i~Y tanto que ..... ;~ •• 001lI01 '. , di ,Ia ·~. ad . r, 'i 1 . .. idr • .. W. . • · • 1 .. ,tra4 . T:-" ~ de =~ , :;::;;;;ril ...... , . , ~ . ~QInIooa ~ ~.!: 
~~~f en tal 8eIl~cIo en ~~ro¡ cIo.l&~tdetGdo~ ... · . ~_''''' ~. ClueclaQue ·~ :~ !~ ..... cJe .,",D~'iI' .. y , .... : ..... Ja .,.;.JIUdQe.í te. lA. 0lIl1'" 01INrá • ~poatb1d~:~ el 

alB. , ~".IC?8~'" ~:~ tJ!8"'UIa JI1D~piI~ .. '~/~; ..... ~,,,,,,, .CIIc1II '", .. ~mlDlmo ....., . . 1 --... , ... ... ';:;:. 'u liQ81~ --&l~' ;'-~íI --
Convieue t.ocu otro ~. _prodaelr1DO~J)e. dO ' , Ia aptcuItura:' ~te. ~ .. ~' ....... iI ·' l: ' '. I ., .¡ r' ~- • .I,.. ~ ~ -- e~ 0CIIl' -

~m:::!!~nte~ watá·que" jór dfcbo,; que""'" ~ '....IIIÍ.~~ él' ~6¡W ::;W'.diI ~!t:.t '" . ,. ' .. ... :,'.. ,1 ~ ,'1::",,5; ~~ ~"_ ~_:~ ¡¡~ decl~,,,= ~ .' 
ea ~_ ~ de ..... ¡~--.. : ... , ......... ... ~UI!n f • ~~~~~ '~.~ .. _ .... ,~ • • ~'~ ... ~ ,'" 1 ", •• > . . '. " . . '. -:-. " . 

:. ,. .... \.}. 1" i : 



, ..... t 

. ,. 

17Da _Iiü.& ..... _ ~ 1'ado eCO, ....... _ el' 
,_ .. la autorld8d. laeIDoe de ~ pbe~, _ . ~ 
~ ~,,,~-,, ~!JOa na- termlD&IlteII deJ ·JIllDIIbo de a.. 
tarala ~ aujetarnos a otras bernaci6n. 

~.' ,&ir..'&" U 8oa.la/~a.~~.·' _ 

i.e8·"~iAg$ ....... ~.nD6N 
, DE"LA BU_ANIDAD" " : l '., 

. . 

'La ._m ea el ......... ~_ 
, 

...... , . ".tlel.' •• eo.'lp •• _o~ "pel 
tl~.'", '~ re.llda"e~ .el ••. 

meDio eoav-.e., de ordea ucJOIIId. El CJoaiIQ de · .. l'IdInCHID 
No a otra oa. puede acbac:arae Local ' de· .'Jldlcat-. .. uo • 
JlQeátra· acUtud discoDfol'lÍle en UD legal derec~o, OrgadZa UD 
abeoIuto eoD D1MBUo tempera- aoCo p4btioo.. .. debla 'Mlelmlr
melito trente a disposiciones p- ~ el pasado domingo en la pla
berllattvas que cout1tuyen un za de toros, y para Jo cual fue
descarado ·e iDjuBto ataque a 1& I ron hechos tQlIos loa trámites 
orpadsacl_ al'odlcal, DO ' por 1IIl ' ~ por • '_. La autort- ' 
eentlmlento del ordeD que Se al- aacl6n tu. CODcedléfi cuatro di .. 
tera por eatoa procedlmlentoa . antes. Fijádos los pasquines y 
deUata&adOll, lIlDo - IDt__ en ~&K'" lo8.C&ID&I'8dIIII que 
bastardo de favorecer al .ctor de fuera babIaD de tomar pa.rD. 
amigo y como consecuencia de unaa horas antea DOS encontra
procedimlentos, ya .. l&ladO. en moa con que 1& autoridad, por 
otras ocasiones, de aatiafacer UDa orden tm-mInante, capricho
perversaa ambiciones personales sa, sin alegar el menor moUvo, 

El Dilo, ,rrespeas*ltlé .e_sus ' Mi ... ,... ía el TrlbuDa' para iae- ' ~cea ~u:=: !:"r:=a ":t:: 1 ~~o Zy ~o:-~ 
Doré. de, 'ed,atL '- Los 'deees q'ue 'Iazga. a .a ID'a.ela, lasen- ei&a del ~; ....... ~ 1',. etc.. .. en articulos anteriores, 1& preca- En nuestraa campafiu DQ he-
slbles aale el .aGlor aJeno •. ' - lJl'. easas Ilainadas de «eorree- ria situación en que ae desenvol- moe olvfdade eI.factor directo y 

el ...... y-eraderee ... I .. s de eerrapel6L '.-. se I.~.ae ••• ::;: Jj~':~ ,::.rt:.; :s=e:= ~amot~ 
16 d l la b I d I '1 la d .el h!IJDbre y la mlBeria del obre- portDllrlo. ~ " reaee D e os· ' o. r.es · .ea.. .. J ~ eODe eDe. .,ara a ro port"qarlo se ha.cla. burla Y ~ . Nosotros bemoa demostrado .. 

Haée algunos dos, cuando los 
tribunales para niftos eA Espa-
6a erall ao~enle UD, proyecto, 
cual _ boy el de colOnias peni-

• COIta de loe denchoa del pue- auspende el permillO que unos tenclarlas en los paises trop.ca
bJo trabajador. dlaa áDtea concedi6. Se BUSpeD- les, se alzó la voz vibrante y 

El patriotlamo comercial de de tambi6n una 'conferencia enérgica de los anarquistas en 
loe bien haIladoa a 1& Impura, anunciada en loa locales del Sin- protesta de esta monstruosidad; 
denigrante e lDquiaitorinl demo- dicato de Construcclón. CODuu-1 ya entonces seftalábamos lo que 
eracia republicana &e revuelve te: al miamo tiempo que loa tra- significa juzgar a Difios-sean o 
airado, rep\1diando a los que por bajadores se maDifestabaD en no condenados-, Irrespoossblea 
\ID aentimiento de dignidad no las callea cénfrlcaa protestando en abs.oluto de sus a~os . . ¿ .. Cómo 
D08 sometemos a sus sucios de- del atropello el.goberoador con- ea poslble que haya algQn hom
.lpüos, motej6Ddonos de profe- aenUa y amparaba, con las mIa- bre" juez capaz de acusar y con
.Ionales del desorden, de ' cola- mas fuerzas que habla. dlspues- denar a Dlftos de seis, ocho y has
boradorea con las 4erechaa y to para atacar a los obreros de ta cato~ e incluso dleclSéfa 
ob'aa calumnias parecidas, cuan- la C. N. T., un mitiD que lile ce- ~? ¿Es po81blé que haya jue
do la realidad demuestra bien lebró en la covacha de la U. G. T. ces tan "incorregibles", y por en
claramente Que el desorden se de la calle de Estébanea. y en de capaces de .hundlr a 1Df~1ices 
provoca desde arriba. como con- el que tuvimos la satisfacción sel'e8 que, víctimas del ambiente 
secuencia de una comparación de reglsuar .. ' "Inmensa" concu- que se respira en esta inhumana 
y abusos de poderes que atacan rren~ia de 37 asistentes,4!n toda socleda~ ha~~ . podido cometer 
1& libertad y los derechos de la la extensión de la palabra. alguna pifia ? Parece COSB. in-

'm relatetDoe I0Il becbaII Y vere
mos a través de ellos cómo en 
vea de' corregir 81 nlAo y eneau
lIU'Ie poi" los verdaderos camlDos 
de la regeneración, se le -enYla 
&1 borde del abismo, de cuyo fon
dO JIUIlÚ puede salir. 

Mte por la Guardia civil. delató 
a otros varios niAoa de una edad 
aproximada a la .uya. La Guar
dia civil, que vela con celo por 
loe IDtereIU de su "seIlores 
amos" - expresl6n textual del 
gwinU& jefe que mandaba las 
fuerzaa . que detuvieron a estos 
terribles bandidos siD carnet-, 
y secundadá por ia confidencia 
dé esta infeliz criatura, no les 
costó gran trab4jo dar con toda 
la "banda", a la que después de 
la debida declaración, puso a di&
poslci6n del tribunal para ntAos. 
El ~gimen que soportamos boy 
podrá-y seguro lo bará-deco
rar con una medalla de méritos 
de guerra a los guardias que lle
varon a cabo tan "importante 
servicio". 

Era una obra en CDDllUucci6n 
(boy parada) en la barriadll de' 
San MarUn. se babla DOtado Que 

.las caAerias de plomo que el em
presario habla instalado para su-
bir el agua a los diferentes pl
SOB, para el uso de la construc
ción, eran cortadas , hurtadas 
en pequeflos trozos y eia diferen
tes dlas; una vigilancia discreta 
dló con la. detenci6n de un nmo 
de 'dlez dos. Al ser IÍlterrogado 

Q$$~~~~~O$""';~'"",,:~ 

gran mayor!a de los ciudadanos ADad¡tmos a todo esto las con- creíble e imposible que esto su-
eapaiioles. _ tinuas molestias de que son oh- ceda. No obstante, hay hombres TOS, CATARROS, 

BROt'OUITIS 
CURA. LAS 

Nos hemos trasladado a 1& ba
Triada en cuestión. y hemos vis
to a VariQ.3 de los familiares de 
estas desgraciadas criaturas, que 
COD los pufios crispados y los 
ojos humedecidos· de UD nanto de 
rabia, causado por el dolor de 
verse arrebatar sus hljttOB, vícti
mas de los aefectos de esta ma.
urastra cruel que se ..ama Repú
blica. <le trabajadores. Estos pa
dres y familiares DOS han roga
do protestemos desde el perió
aleo de los desneredados, SOLI
DARIDAD OBRERA, ante la 
Humánidad, y en nombre del san
to principio hUDlllDO, de estos he
c:bOa. que no tienen calificativo. 

En el orden nacional; una .ex.- jetó'iiúesüóá militantes, COn re- de carrera inclusive que desem
tensa. historia. matizada por to- gistros, visitas policiacas, pro- peftan est~ menesteres co~ un 
da la gama de la delincuencia, cesas sin delito y mediatización celo y una mtranslgencla dignos 
tiene su colofÓn brutalmente cri- de nuestras asambleas por mil de mejor causa. 

pastillas 118m IDinELl eJ1 el asesinato de Casas preteilslones arbitrarias. 
Vi~I., En_ .. e} orp!!D, l~, pare- ¿ De dónde parte el insulto y EL Nl1tO, IRRESPONSA-

. , (le -desoocaaa la estúpida baste- 1& provocaci6n! ¿ Quiénes son BLE DE BUB ACTOS 
zuela ~ la autorIdad puebleri- los enemigos, los profesionales 
Da en una Imbécil pretensión de del desorden? 

, terminar con la organización Dejamos el comentario al jui-
coDfederal. Todos los puercos de cio imparcia.l de la opinión pal·a 
CODCienc1a, ladronea del peso Y hacer la siguiente afirmación: 
de ' la . medida; todo. loa conoa no estamoa diapuestol a que el 
de ateDd1lDiato, 1&1',0. de am- capricho. la ambici6n y la rulD
Il10100.. y de u6u; todoa loa dad de DlDirUD& autoridad. po~ 
niDea de CODCiacIa. lntelectua- muy alta que eat6, ataque nUel
lea de peaebre lIOCl&leaco, el ex- tras derechos. SI el domingo pa-

. plotador vil. el reaccionario con sado evitamos que la justa lndlg
alma de Torquemada, el "seduc- naci6n tuviese una expresión 
tor". obre,ro de estómago lnsa- mAs violenta, 11 DO vamol mie 
~le. el pollUca vivales y el allá de la publlcación de este 
poliUcastro neurasténico; toda maniJlesto, DO" porque DOS fal
la hez lIOCIal bmguesa se ha JUD- ten ni fuerzas ni agallas; la pro
lado en el sentimiento misera- pia. conveniencia de la organiza.
bl~sólo las miserias morales ción asi lo determina. 
puede UDirlos-para acabar con Loa camaraclaa todÓII dar6D a 
nosotros, para exterminar el nuestra posicióD todo el alcance 
aD&1'COslDdlcalismo de Zaragoza. que ella tlene, en la seguridad 
La amalgama de "sodadores" no de que no hemos vacilado ante 
ven el imposible en que la idea la menor debil!dad; mientras 
redentora forma parte ya en 1& tanto, dispongámonos a luchar 
conciencia del pueblo. contra todos los peligros Que 

• • • nos acechan. 
J'uatiftquemos nuestra IDdlgDa- ¡Viva la Confederación Hacio-

ciÓD en una breve historia.: nal del Trabajo! 

Zaragoza. marzo 1933. 

E.D diciembre pasado más de 
250 trabajadores son encarcela.
«loa sin DiDguna justificaciÓD, 
pero con la ambición de fabricar 
méritos. que IUf;lgo son pagados UUUS:UU'US'''SO$'U';:UUJe 
con el car¡o de la Dirección Ge
JKlral de Seguridad. No sólo se 
encarcela, lino que también se 
deporta. Caprichosamente se 
claUSUraD &Igunos de nuestros 
centros. Un diputado imbécil, el 
nemasténico Sarria, trató en li
quidaciÓD, baJa un débil gemido 
ute su pastor Azafta. reafir
mando que en Zaragoza. debia 

El aolarto _ la au&a da 
todas laa deal~ualflades ceo
a6mlcas q .aeIalee. AboUrIo 
es la aspiraciÓD de todos loe 
mWtantes de la Vonfedm'a
dón Nacional c1el Trabajo, 
qutl BDhela la Igualdad '7 la 
fellclda4 para toc:oe loe 

hombn. 

estallar un terrible complot, es UrU*'H:sr:srU":sr"",,,,* 
,decir, azuza la represión contra 
los trabajadores. 

El Sindicato ' de conStrucción' 
BOstiene un litigio COD 1& fábri
ca "Cementos 2aragoza", que se 
tlOluciona firmando ambas par
tea unas base:;. a cuyo cumpll-

. miento se opone el propio Go
bierno con coacciones y amena
zas, solamente por' favorecer a 
unos cuantos traidores de la 
;Unión General de Trabajadores. 

Para ' lograr que la Empresa 
desista se invita a que se perso
Den en el Gobierno civil el direc
tor gerente y dos consejeros, y .c les amenaza con no sa:lir del 
despacho del gobernador hasta 
tanto DO den su pELlabra de ho
Ilor de que 10 pactado can el Sin
dicato DO • cumpUrá. Se ame
Ilaza tambi6n con aplicar la ley 
de Defensa de 1& ttepQbllc~ 
ataque &1 ciudadaDo, serl. me
jor Damarle-a todo el Conaejo 
de AdIIllDIatract6n " al propio 
director-gerente. Personados los 
huelpi.atala _ 1& fAbrica para 
trabajar, son espulaado. por la 
Gua,dia civiL 

Aetos en 
la ReglóD 
PARA BOY, DIA 28 
En Reus. TendrA lugar una 

asamblea-mitin del Sindicato Fa
bril y TexUl, en la que tomarán 
parte el compafaero Jolé Kont
aerrat y RoBarlo Dolcet, del' Fa
bril de Barcelona. Empezari. a 
las diez de la madana. 

OrganIzada por el Sindicato 
Unico de Trabajadorell de Santa 
Coloma de Oramanet. tendr6. lu
gar UD& conferencia a cargo del 
compafaero J0a6 Conesa. que d1-
sertari aobre "El origen de la 
vida". 

PARA EL DIA. • 
ED Cale11&. TendrA lugar UD 

mitin de cartcter atndical, a car
go de 1011 compaftél'Oll, Franc1aco 
PeUicer, Roaario Dolcet. el dibu
jante HBoy" Y Librado Oreltes. 

SEIISACIONAL 

¿LA GU'E'RRA VUE'LVE? 
,. .. l' , •• '.. • , 

Mil página!' Con 
p~pc~ satinado. 
Cenlena... de 
IJ"qbadohailén
Eieos ·y espeluz
nantea (le la 
lira n malania. 

~I: 1I _l. 
Jifdiendo dos 
Ilbro.30 por tOÓ 

, d, de6cu~nto. 

Pedid .. : IRI'I DE Q'li"IUli, '1ft., '¡., ••• ' ." ", .. . . ~ 

' .. 

DenuncIas llegadas hasta nos
otros, sobre hechos que relatare
DÍos, examinando más las éau
II&S que los efectos, nos han in
ducido a hacer eate trabajo, po
nlendo sobre el tapete UD aaunto 
de vital Importancia para la re
,enéJ'acI6n de 1& HWD&D1dad. Pe-

Tres reales caja 

la prbDBraG8JaOODVBDGB 
IP R ,O 8 A DLASI M ........ DIcs 

(CoDc1\drf,). 

. . 
IJN ESCRITO DE lOS ESTUDIANTES 

LAS REFORMA.S DE UN GRAN MINISTRO 
Las reformas de Fernando de 

los Rio~e cuya capacidad na
die tiene la menor duda-han 
producido un gran entusiasmo 
en el ánimo de los estudiantes, 
por la mad;,arez, reflexión, lIabi
duria y sesudez que respiran. 

Efectivamente. hacia largos 
afaos, e incluso dllcadas, que Ea
pafia no habla visto en el minis
terio de InstrucCiÓD Pública a 
un ministro de la talla de los 
IDos. Ya su rostro predispone a 
su favor. Sus numerosos ador
nos capilares denotan a prime
'ra viata &1 fil6sofo, y no hay 
quleD anu au aspecto no 88 in
cline , respetando a una de las 
primeras lumbreras cientificaa 
de EspaftL 

pactdad Be ve manclUada con la 
mentira. 

En Inglaterra existe la Facul
tad de Economía con dos espe
cialidades: los estudios económi
cos y 101 comerciales, confirien
do titulos semejantes a los téc
nicos. mercantiles, españoles. y 
de bn.chiller en Ciencias Econó
miéas; doctor en Ciencias Eco
nómicas, etc. En la Argentina 
DO ingresan , en la Facultad de 
Economia más que los peritos 
mercaJltiles. En Francia ocurre 
algo semejante, lo propio que en 
Alemania y otros paises. 

No podemos decir a De 1011 
Rloa más que, siew1o, abogado. 
no ha hecho mAs que defender 
"interesadamente" las aspiracio
nes de sus amlgos,. y nos pre
guntamos ai es que la justicia 

de la RepúbHca es c§!ta, aunque 
tal vez no podemos cul.par a la 
Rep1ibllca de los actos de su 
gente. que empiezan por cons
tituir UD Gobierno de intelectua
IiUos de otras épocas. con infu
las de filósofos, y entre los cua
les ae cuentan el rlfe60 De los 
Rlos, en el ministerio de Instruc
ción. de la cual carece; al insig
ne Giralt, docto farmacéutico, 
en el ministerio de Marina, se
guramente para recetar el paro 
en los buques; al pensador de 
profundidades insondables y 
maeatrlllo de escuela, lrIarcelino 
Domingo, en el ministerio de 
Agricultura, cuando no Baba ni 
manejar la azada. y a ou.os va
rios de parecido calibre. 

tJaos eatDUan_ ele 
~ 

Sus reformaa, declamos, noa 
han inspirado alegria, porque 
ante ellas vemo. una nu.::va eta
pa para perderlo completamente "~~~~~$$$~=~":U"'U:$$:":""U~~U'~"': 
de vista. No estamos a la altma 
de su profundidad 1ilosófica, y, 
por lo tanto, como es incompren
dido por nosotros, preferimos a 
otro ministro. que, aunque de 
menor altura, se amolde mejor 
a nuestra pobre concepción de 
la. justicia dQcente. -

Nosotros hemos vlato las pro
testas que la reforma ha lévan
tado entre nuestros compafieros 

Asamblea magna del Sin
dieato de la Indusl'rla del 

Trasporte . ' .. .. 
•• 'abras' .ppelhDlaares 

. de otras Facultades y escuelas 
especiales; siD em,bargo, nos Frente a la.BohemIa Moder
atendremos en nueatro comen- ntata' hay, a las nueve boras en 
tado a 105 eatudios futuros de punto de la noche, congregados 
Derecho, cuya Facultad, refor- un centenar de trabajadores del 
mada, se d~omiDari. de ahora Trasporte que agu(U'dan que las 
en adelante Facultad de Dere- puertas del amplio local se abran 
cbo y de Ciencias Económicas y para entrar en él a tomar sitio, 
Sociales. deal:le el cual pueden tomar parte 

Ante ello protestamos, porque activa en las deliberaciOD~ de la 
decimos: ¿ Quién mejor que los griut asamblea. 
técnicos meroanWes hao de 8e~ En 1011 lados de las calle"l de 
Jos que han de encauzar . la vida CaaaDova y FlorldablaDca, junto 
económica? Ello ea lÓgico, y, a lal puertas cerradas del local, 
por lo tanto, 1& Facultad de Eco- guardlaII de Aaalto que IDte¡ran 
Ilomla tenia que otorgane a 101 una Secc1óD del CU!!rpo para 
estudlantea JDeI'C&lltllea, mediaD- "mantener el orden". El "ol'den", 
te una sabia reforma de la ca-rrera. que mucbaa veces se altera por 

porque para el minlstro se ve la intemperancia de las propias 
que existen d!1lcultades; se hace autoridades que no dejan de pro
un Ha y, al tin, si continllan sus vocar a loe trabajadores con aua 
preocupacloDes, 'OO aabrá d6Dde atropellos, abusOl y. coaccIona 
tieoe 1& cabeu. y lIerla sensible. atcntatorlaa a 1& dignidad de 
porque suponcillla una valiosa épr hombres cooac1cntea y Ubrea. 
diq!, para SspaAa. A las nueve y cuarto ae abreo 

c~nc.urran a tomar parte en SUB 
uambleu. 
. ¿No podrfa el seflor Ametlla, 

poner fin a eatos abusos y atro
pellos que (Bcen muy poco en fa
vor del régimeD que los ordena y 
consiente! 

Debido a ~ coacción inlcuá, 
podemos aftrmar que el 30 por 
100 de 101 lrabajadorea _ hao 
reailltido a entrar. 

EIIPIEZA LA. ASAIIBI..BA. 

A ... di. '7 cuarto. COD el lo
cal cUi repleto de tra~ru, 
ocupa la prea1denc1a el Secreta
rio General del 'rrUporte, cama
rada MarUnez, el cual prevlaa 
aclaracIoDes da por abierta la 
uamblea y acto seguido soUclta 
se d6 lectura ai acta de la. ante
rior, la cual, previa.. aclarlUllones 
de a1guDoa militante., ea apro-
. bada. . ' . 

NolOtróa c .... mos que los ea- 1811 puertal del cine Bohemia 140-
del'Diata. x.o. guardia de Asalto NOIIBUMIENTO DE MESA 

tudlos mercantiles y económicos toman lDIDedlátamel;lte poaiclo- . DE DISCUSION 
est6D Intlmamente Ugadoa. ya nes freote a las puertu, cerran-
que, ?en quA Be basa la Econo- do el palO a 1011 trabajadores C¡\le Aprobada el acta .. pua al 
mla modema de la :máyorla ele d trar nombramiento de Mesa. de dise~-
los pueblos. aiDO _ el· Comer- eaeaD en • . IlA.... .. .t ,_& 
cio! Y por otra parte, ¿ no guar- ... recay.....,.o - oar¡wa eD lOS 
dan' una analo,ia profundislma VAVIIID08 VERGONZOSOS com~l'OI . liguiente.: 
las materJas que comprenden 101 Tomadu ' las poIic1ooel, los Prelllc1ente, KartlDez¡ Secreta-
estudios econ6m1co. COD los mel'- trabajado"" han entrado a' tra-. no. de ¡yitaa, Alamo. A propu~
cantiles? vú de UD cord6D formado por .ta de UQ compaflero, el orden del 

Sin emb~, el inlnistro, daD- los de Asalto; que van cachean-- di& sufre &Itera~ón pasando el 
«19 un_ Dueva prueba de su 8&- do mlDuc1oe ....... te de una. 'for- octavo puntq al prlmero que tra
"". ci dlj que su refOrma en ma bl'ullca e lDIame .. todoe loe ta de la conducta del ComIt6 de 
-1" en a. o f Re'aclones _ft 'ien' te. el "Udo 4e 1& ~ultad de Eco- ~abIQado.... qae, o endidoa ~n' ..... 
nomla eataba baaada _ la 000- BUI tueIó IDtel'110 d, hombrea 11- Da esta discUalÓDlDtervtnleron 
IlguraGl6D' doctDtt ~e otl'04l pal- brea, p~ ~~ellte au' pro-, COIl todOl ,. multant8JI que en
.... Qut d18a qua au retol'lD4 es testa ante aeDle~te ~ejam8D. , Julc1aD ClOn ec1Wl1JDldad 1& cues
una mala CIOfIa del .. ~~. No c¡ue~~ aqul ~o ...... . U6n. la c~ ,despu4s de debatl4a, 
cooformes: pero que di ... que I\~ protesta contra tal aUo- ea aprobádo por' aclamacl6D UD 
éD Jo c¡ae .. rea.~ .... 1DtD- pellQ-¿.pará. qú6 T-, _ cou- v9lo d~ ceIlJW'& contra el compa-

'''''da J'ac\lltad 'el , proy~ \a~ de .. ~era ~ el.. ·Iléro Pul6n, ' por 10 nefuta ac
. tJUe ha de pl'M8ataI'M a ~' Col'- ch9.' al, ~te ve~ y tqacl60 ccpDO Rentarlo del Co
tea _ el ' ....... o '1M ._ fU cleD.IftaD~ por . . ~~tar UD& ml~ de , ReI-"IOllU ullellte. 
btrol paises, 00: porqQe enton- .~n '.~ COIJtra 1(11 .. . utra a dIIouUI'" eaWlo 
~ ~ dea1r q'W ~ ..... ~~ ...... 01 ,ue .. ... de ,,&al ,~. ~bado 7 

. ' , ~. , <' ¡ , 

camió; en una palall~a; con el la lDIe~ble Patronal del Puer
aufrido y abnegado paria e ilota to, que la situaci6n de los autén_ 
portuario Be ha estado jugando Ucos obreros portU&ri08 era des
dieS '7 oebo !DeNs. esperada, y que .exiaUa. la solu-

lIaD intervenido en este juego ción; y que .ta 80lucióD la ~ 
los poliUcos de la ''Eaquerra Ca- nia la burguesia en IIWJ manos, 
talana", 'por un lado; la Patro- solución que venia a armonizar· 
nal 'portuaria, .1lD viendo el pe- al obrero eoa el patroao. al ex
Ugro, por otro, y Largo Caballe- pIotado COD' el explotador; desde 
ro con aus compinches dirigentes luego, vlato que exi8tfa la posibi
de la F. O . .p., haciendo el juego Udad de dar al obrero un mejo
a unos y a otros, siempre en be- ramiento moral; mejoramiento 
neAcio de BU partido. que venia a lIoluciooar el hambre 

Nosotros que hemos visto c6- y el malestar del autálUco obre
mo se llegaba a degradar al au- ro portuario; y la Patronal ha. 
UnUco po~uarlo; hemos dicho. hecho oldos de mercader '1 ni si
argumentaDdo nuestra tesis con quiera nos ha llamado para sa
pruebu irrefutables, cómo lleva- ber cuáles eran las aspiracione~ 
bao engaflados 10B pollUcos de la de los obreros del PuePto. 
"Esquerra Catalana" a los sufri- Hemos expuesto y dicho a la. 
dos pariaa del Puerto; dec1am08, opinión públic~ para au conoci
refiriéndonos a los mismos, que miento, que el con1Ucto del Puer
la "Esquerra" prometia, 10 que to no estaba solucIonado, y éL 
sabia de antemano que no podía renglón seguido le hemoá dado a 
dar; pero a loa mangoneadores conocer a esta misma opinión, 
de los destinos de Catalufia les cuáles eran los hombres de la 
convenla el voto del obrero por- burguesía. del Puerto que resal
tuario, y con este fin. estuvo dán- tan como factores determinantes 
doles la confiauza. de que, cuando de la misma; ya los cualea, DOS

ellos mandasen. la cuestión puer- otros, conocedores de la cuestión. 
to quedarla solucionada. los hemos mentado, DO para po-

Los de la "Esquerra", hoy en nerles a la picota, como ellos di
el Poder, baD demostrádo a los cen, para ser blanco de alguien. 
engaflados obreros 'del Puerto, sino para demoatrales que sabia
que W'do cuanto deciamos nos- mos que el conJlicto del Puerto 
otros con priondad era en su depeDdla de tres o cuatro sedo
fondo la verdad, Nuestroe vati- res, y que 6stoa. Id bien no eran 
clDios se han confirmado en 10 loa que tomabaD parte directa en 
que hace ~erencJa a los seu- 1.. reunioaa aec:ntu de 1& 
dorrevolucloll8rloe con chistera, T. O. 11. 8, A. •• eraD por lo ..... 
que tienen el poder de "cata- Da. aua gl.'.nuiDa. repr"IHDlant.ea 
lunya Ulure". en el F, N. T. '7 por lo tanto 

También hemOl!. e.~uesto, con eomo hemos indicado IDÚ ariba, 
la suficiente claridad para ser eran y aon· loa que en el fODdo 
comprendidos, los turbios mane- determinan. 
jos de Largo Caballero y sus sa- Pero hemos de remarcar '7 de
télltes del Puerto; · cuando éstos ' mostrarlo a la vez, que todo 
fueron a Madrid para orientar al cuanto hemos dicho a la Patro
susodicllo ministro, no. se nos es- nal se Irá y se va sucediendo; 
capó, que a la p~ que orienta- declamos en unos de nuestros ar
ban, pedfan de éste. todo aquel ticulos, que la burguesla del 
apoyo necesario para vencer Y Puerto habia perdido el tnatinto 
hundir al obrero portuario. Las clasicista que persoDitlca a la 
pruebas de lo que decimos nos misma como tal; declamos que 
las han demostrado desde el Go- con el hambre no se puede ju
bierno civil, los diferentes gober- gar; declamos que la miseria lle
nadores que por·' él han pasado; va a 1& desesperación al hombre 
y desde la .Jefatma de Policis., y que ésta no le aconseja nada 
d~! ~ ~ual han yenl'do eje~~\J pueno; dec1~ "tuti-cuanU" 
ciendo, y auponiendo con órdenes podiamos ~ecir y ,de ' las conse
concretaa, una constante ¡ ~~~ ~cias fataléll.Que de la miSera. 
sión que, junto con las provoea- ' situación del obrero pod1aD deri
clones que se baclan en el Puer- varse; queríamos ecn ello conse
to, eran una demostración palpa- gua, a v.er si era posible, desper
ble que venia a aseveramos tar la aensibilidad y los aenti
que Largo' Caballero no era aje- mientas dormidos que, a juzgar 
no a esta cuestión; y que él des- por los hechos Uene al b~ 
de Madrid, movia aquellos resor- sia del Puerto; y 108 bechoa nos 
tes coerciU'I08 de que diapone, han venido a dar la razón BiD ha
para salirse con la auya en el ber conseg,udQ nuestra finalidad. 
Puerto de Barcelona, donde la Uno de loe hombra de más 
U. G. T. era, y es pese a él, un re&pollB8.bllidad, factor determi
cadáver putrefacto que da náu- nante en el Puerto. segúD la 
seas al obrero portuario; f todos Prensa del dia 24 del comente, 
nuestros articulos en los cuales fué agredido por un individuo 
hemOs enjuiciado la labor parcial que le hizo cinco d1sparoa. y 
del "estucador", nos hemos celíi- nosotros vamos a hacer UD08 bre
do a demostrar esa parcl&lidad ves comentarlos para" sacar la. 
tan manifiesta del socialfascismo consecuencia de este hecho eepo-

:ucsr'::$'$'$$$U~~US:S'$ rádico y agtesivo. 
¿ Quién era el agresor? ¿ Por 

luego nombrada una Comisión qué lo hizo! ¿ Hubo algQD iD-
revisora 'de las mismas. ductor? 

Se pasa al nombramiento de Nosotros que no tenemos mie-
cargos de contador y víceconta- do a caer en un proceso de Pren
'dor, recayendo en los compañe- sai nOllOtros que tenemoe UD am
ros Claudio Anguiano y Armero. pilo concepto de lo que es la u-

Se pasa a dar lectura al in- bertad 'de pensamiento; vamos a 
forme de la. delegación del Tras- contestarnos' a nosotros miamos 
porte al pleno regional y a pro- a estas tres preguntas: En pri
puesta de un compaftero se deja mer lugar, entew1eDlO8 que el 
.para último lugar, a fin de pasar agreeor era un "bombre"; en se
a ' nombrar los delegados al Co- go, algo conocedores , de 10 
mit6 Regional, y director y ad- que IOD las pulonéll humanas. 
mtnl8.tra.dor de SOLIDARIDAD vaUcinamos que ' ~o hizo porque 
OBRERA. "UN INSTINTO M E N TAL. 

Para secretario del Coml~ Re- CONVERTIDO EN IMPERIOSA 
glonal fué nombrado por acla- NECESIDAl>, A.SI SE LO EXI
maci6n el camarada Corbella,_ del GIA"; Y en tercer lUFU", el in
),abril de Tanua. Para COIlta- · ductor fu6, lID temor a equivo
dor, _ Torrea, de la Kadera de carDoe el 1LUIBRlI:' ... el! la 
B&rcelou. realldad, • D\lMu.; entender. 

Para director de SOLIDAlU- del hecho acaecido BwIcar otras 
DAD OBRERA tué propuesto y caWIIUI, es tiemPo perdido; se neo 
aceptado UDáDimemente por la ceaita ser aol'do para DO oirlo y 
aaamblea· el camarada Liberto ciego para no verlo. 
CaUejU: En el Puerto, ~u" de diez 

Para admlnl·trador también la y ocho meses de coaftlcto ha be
asamblea acordó por unanlml- cbo su aparición, el ~o más 
dad dea1gDar al camarada TomAa ac6~o de 1& sociecl&d presen
Herreros. . te· el HAMBRE. EL ILUlBRE 

Se .pasa a dai' lectura allDf~ n~ Be lI01uciona caD p!;)rr&S dc 
me de lÓB delegados del Tru~ caucho, ni con metralla aploma
te &1 pleno regional, que ea da, ni enceraDdo a loe trabajado
aprobado. res en Wtriooe calabozos Para 

se paIJ& a cUsc:utir cuesUODes el HAMBRE 1I6l0 hay un ele
pneraléll y :varios compa6eros lÍlento capaz de vencerle; y éstc 
enjuic~ la ClOnducta ·del pereo- ea el TRA.B.A..TO; y el trabajo. 
Dal de IMImiDlltraciÓD y del ele- peae a la grao crisis existente, 
rre del ~6dIco. ·remarcando la que también afecta a nuestro 
labor Défaata que bacen contra Puerto puede IIOluciODarae en 
la orgaot&acl6n los ccmpatleros parté. io suficiente para que to
san~b1a, ~roáDdez. Pipa y ~DO, dos Jluedan malcomer. Y si la 
cu~, cese proponen y la uam- blU'l{Uesla fuera más humana Y 
b1.ea aQuema por u.D~lmldad. se dlcra cuenta de los momentos 

Se diIc1rte la Iituac16D de 1M que viv1mos el aoDfiicto Puerto 
obre~ portUarlos. 'y alJUDOI ca- c¡ue4arla lIOluc1ODadO satlsfacto· 
lDI;Li'&daa p(men de relieve 101 rlamente por ambaS parles; y las 
atl-opellpe y vej4menelJ que ~- concIenclaa de ciertos elementos 
frell eetoe trabajadores y mar- podñaD Utar traDqunas; míen
CIf,D UIl& pauta a legulr.) a ftn de traa que hoy DO puede haber 
pqner ftD, a tanto ."6u80. trailquUldad en la eooc1encla de 
, No bablendo lPAa que tratar, la burgo_ del Pqerto y 5i re
.. 1Sa '~ levantada, la aeai6D, a mordlmiento._ 
.u • . de la 1DadruPda. en me- ' 

. dio del ma,pr U~I"aamo, la C?ssh'a. ............... 
. .- " 
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~Se.6eleliell .. e !le C».P.~'~ J,a .í1Ié(I'ad::a,ra. de :BltRer La .• ar.oest8, e~r.pea' 
KadrI4, 2G. ' - ' 1:1 sa..aeta- ftS" ·lIIIltlda, porq1II 110 _ . . . . , 1 , , '. • '.. . .. ( ' . f .' t . II1 ' . - ,-

rlo .• ComUDI\!acloDeaballUUll- pos!bIe qUflel ~ de 00- ' _~ _ i.os :~~~ "~" __ "''''''';- L08: __ "'110"'" A,' 'j< 8e r. ••. Q. ' za:::·' ~.· , 
~:=--:n ':.~e:oq::.~ berDaal6D,~eD leata ~ de bID D ,BL~( .· do . ~bJefo de ~~ tra~ de J.& ,~~. DII 1II'1'U8 . , . : . ;: 
tableclmlento del· mlDl8terlO de frecueIltes alteraclOllell del ordeD Saarbruck, 35. - Ademú de UD& DWlera eépeéIdl en el Está- Nueva" York: '25. ~ No "1.. Par.I8, 25. - El pe1'I6dlClÓ ~ dI~ 'prop6IItÓ de pr~ ¡.... 
ComuDIcaelones. . pQbUco, pueda . ~ de ,loe I la lDI¡uletaDte pqlftJca' .. que". - de ~ ... . ?oncJe; Varloa ~e- _te. loe p .comliat,ieqte........ d1C~"lata ''Rep\ÍIJUc¡Ue'' dlce ~te: de' ba~ coa 
~ prop6s1.to existe porque mlll~plee problemas que afectaD De "a"Rado Hitler contra lOe :::..::n .:!::cS!.~~~r~: Utú, llDo t8mbl6D. DUDlel'OUa or- que deepu- de ... decIaneI0De8 lftDoIao ~. ;,-

respoDde a UD& aecesidad. -cada al ramo de ComUDIcacloDes. jUcItoa alemuaee bay otro probl. clODado"a Alémaaia. g8lllzaeloile8 de toda cIue uttD becbaa ea el Re1c1lata1r alemúl • ~ el mismo ~6dlCID, 
me que estA llamando coll~idera- 8egllD el P pi rI6dI .' organ1uado UD gr&Il moYtmten- por BlUer. ha cambiado ea'.gr&Il que despu6s de eataa declaraclo-

"um;:uuU'''U'''SfSSfU'' ....... JJUUSSSUU"" .... SU.UU... blemente 1& atencl6a estos d1u:. ·.Worma el je~ &; ~ :,: to de piote.ta coatr& ,1a penecu- manera 1& altuac16D In~raaclo- nes de mUer. la Prensa ltt,liaDa 
la cuestl6D del·~: Ya ea.... cI~ ~publlcaD&, ~~ 'deÍ cl6D de" que Ion objeto loa rjUdlOll nal europea, ' ~~ente . el N ,.8JJAvizado el trato "IJYfI venia 
bidoque hace una semana apro- imperio. sellor F,raack, fu6 sa- ea', AlemanlL Esta campda 'que De~ que 118 venia DOtaD- dando a Francia, y que el prl
ximadamente, 1.000 peraoaaa tu- cado brutalmente . del lecho '7 toDaad UD alcance mwid1al, em- do en Francia ahte el DUeVO 1'6- mer mIDJ8tro h11nguo Goub0a8 La desesperaelón de.DBos, 

o .... e .. os · vieron qne huir- del terror que ahorcado. en UD establo. pez:ml el IUDea próXimo.. gbDeD al~ 
rem., actua~ente en el Palatl- En Langen; loa hel'lliaDoa SIm LO!I ia~OII . de 'I0Il EIIta4O!I , Recuerda dicho perl6dJco que ba declarado aéguldameDte que- -
~e~::" ~a::.n ::e:~ ~ fue~ golpeados cóa varas de UDldoa pldeD a loa flelea que ayo- HlUer ~ q~ teDla el decl- BUDgrla de8ea. la paz. r 

'·el mandato de 18. • SoCiedad de acero virgen, huta que tuvleroa d~ Y hagan oracl6D por 1011 ju- ."""USO" tdSSUUUUUf"'USSUUuuuuuuuSUSSU .... ". . 

(Desesperad. "a, que estar ... ra eo.llar 
la fa.llla a la fiBar •• a C:lvll' 

Naciones los COIItadOS deagarradOll. dios aleman... . . • . ." . ~, "''', 
Loa ~ia quieren que 1& so- ~ente asegura el perl(\d1- Ea 1iDu doecteatu poblaA;lo- apIOlió • .te .......... ID IDCitIeat •• ,Ia freate.· AJe. 

Da del Sur quede convertida co de referencia que 1aa autor!- Des Be OrgaD1Zar8.D mltlDee en lo. D caaaI .... 
en UD& coloola hltlerlana. Su pri- dades de 1& clu4&d de ~tsers- que ' tomari.D parte stgnUlcadoa 
mera DiaDlobra ha sido hacer laute~ bao expulsado de la mis- ~radOrell laraelltae, proteablDdo 
reemplazar al redactor jefe , de ma a todos los judios aveclDda- contra dicha persecuclón. AvDa, 25. - Según noticias I que piden que la Guardia Civt1 

recibidas del pueb~o de SolOSaD- se haga cargo de las mujeres y 
cho. han celebrado UDa maDifes- ue los niños. para poder aUl!eD
taciÓD 108 obreros. pidiendo a los tarse los hombres del pueblo 'en 
poderes públicos que se les fa- bUIIca de trabajo. . 
cllite trabajo. En una de dichas conclusiones 

Los manifestantes entregaron conceden los manifestantes cua
a las autoridades las conclusio- tro dias de plazo para solucio
Des aprobadas por ellos, en las Dar el coafticto. 

la "Saarbruck Zeitung", neta- d08 después de 1914. En Kad18c?n Square Garden 
mente francófila, por un repre- tendri. lugar una gran maDlfea-
sentante de la industria pesada LA. BEAOOION AUSTRlAOA taci6n, a 1& que. se calcula .... 
fervieDte admirador del nuevo DEFIENDE EL FASCISMO DE tlr6.D UD88 trelDta ...u persoDU. 
régimen alemán.' El periódico ~ Entre loa «;Iradorea flgu~r4 el 
"Frele Presse". no es má.a que obls~ protestante )(analug. jefe 
un portavoz ·nazi más. TácUca Viena. 25. - El ex mlDlstro d~ la 19l~ episcopal de loe Ea-

... h"bllm doctor SchUrff . ba dirigido una tados Uoldoa h .. bU, por la que .. . ente se ' cart;a al cancWef DoUfuss pidlea- " 
GSUSSSS"S::USU"$C:usussr",,,,u:n,,,,ss:u,,ursmSJJUu,rs introduce en ' el terreno neutral do que las autoridades interven- La· Cueat16D de ... penecuclo-

del S.aar el germen aacloDalao- gan en 1& iDaUdita propaganda IU!II antI8emJtaa en AlemaDla se
clallsta alemAD. lbl· · r6 llevada al CóDgreso iaraelIta l. Con qué se quedará ~r- Lo, socialistas lOIl .. ay va-

No. contentos con este primer ant UerlaDa ·que ·vienen reall- UDlveraaJ, en m primera reUDl6n. ftN? . ~~u resultado, los hlUeri!Ulos conU- ~do varios periódicos de Vle- . 
núan maDifestaDdo UDá gran ac- Da. Dice 4lcho doc!tor que los 

Madrid. 25. - La ley de In
compatibilidades. no se publica
ri en la "Gaceta" hasta después 
del 14 de abril próximo. seg11D 
han afirmada algunos diputados 
a quienes les afecta. 

Una. vez promulgada. tenckAD 
los diputados veinte dlas para 
optar entre el acta y el cargo. 

Donde se demuestra que 101 
oficiales de Asalto fueron 

coaccioaados 
Madrid, 25. - Por 1& autorl- · 

dad militar ba sido designado el 
comandante de Infanteria. seftor 
Garcia Bravo, juez especial,' pa-' 
ra. que instruya. el sumarlo co
rrespondiente en virtud de la de
nuncia formulada por un oficial 
de Asalto, destituido. de haber 
8ido objeto de coacciones por 
parte de sus superiores en el 
uunto de Casas Viejas. 

Angonés 'no podía hacer otra 
cosa con las antiguol amos 

Madrid. 25. - El jefe superior 
de Policía. señor Aragonés. ma
nifestó a los periodistas que ha
bia sído dada la orden para que 
fuera puesto en libertad el ex 
conde de Vallellano. 

El ex coade de VaUellano ha 
llevado cuatro meses en la cár
cel. de los cuales cuarenta días 
los pasó en la cárcel de Gijón. 
en causa que se le sigue por ata
ques al régimen en un mitln de 
derechas celebrado en aquella po
blación asturiallL 

.-
El trato de lavor a los "se

ioritos" reaccioaarioa 
Madrid, 25. - El diputado 

agrario. seftor Gil Robles, visitó 
al miulstro de Gobernación, 
quien le. prometió que serían re
patriados los deportados que que
dan en Villa Cisneros. 

Los que llegan boy a Cádiz, 
quedarán en libertad sin más li
mitación que la de dar cuenta 
de sus respectivos domicilios a 
la autoridad gubernativa. 

• • • 
Sevilla, 25. - La Sala Sexta 

del Supremo ha ordenado la li
bertad provisional del teniente 
coronel de Infanteria, don Gui
llermo Delgado Brackembury y 
del comandante de ArtiUerla, se
Ikor Onrubia. 

También ha dispuesto quede 
en prisi6n ateuuada los caplta
Des don AlfoDSO Pacheco QuID
taDIlla. don Fernando Sender y 
don Antonio Villa. 

Bilbao. 25. - Un grupo de so
cialistas de Se8tao. formado por 
hombres y mujeres, y a cuya ca
beza. Iban éstas, sali6 al encueD
tro de una señorita hermana del 
conserje del Circulo Tradiclona., 
lista. arebatándole violentamen
te . una margarita que llevaba 
prendida en el pecho, lDs1gDla del 
partido. Después ~mp~dle
ron a golpes contra ella, propl
nAD401e una paliza. 

Treinta "1 ciaco .ut pentu de 
maitu 

Guadalajara. 25. - El gober
nador civil ha recibido una or
den telefónica del ministro de 1& 
Gobernación. para imponer Ial
portaJites multas a determiDados 
elementos de la derecha, eD Si
gtlenza.. El total de las multas 
impuestas ascieaden a 35,000 pe
setas. 

También ha ordenado el go
bernaclor. que lDstruya el opor
tuno expediente a todos aquellos 
que. por resultar incursos én ma
teria delictiva. teagan responsa
bilidad crlmiDal. 

tividad a lo largo de la .frontera periódicos vieneses que efectúan BOIOOT ISRAELITA. .& lA 
donde estos cl1&s 1l1t1mOÍl- se ha esta propaganda .han ' pubUcado PBODUOCIQN A.LJ:!IIANA . 
producido un hecho muy slnto- veidaderas mo~osldades y di-
mático. Un grupo de tropas de famaclonea contra el nuevo Go- Nueva York, 25. - Para dar 
asalto nacioilalsociaDst&s Inten- blerno. &}emAD. AIlade que esta ~ eflC&cla a la maalfeatac16n 
tó penetrar en el territorio del campaJUL está Incitada por ele- que los elementos lar&eqtiul pro
Sur. Tentan 1& Intencl6a de Ir mentos . checoes1ov~co8 y como- ,yectan cel~brar en el. Kadl80D 

b b k Distas Square Gai'den, las grandes flr-
~=s ~ r:u:.:s:a ::. .::, r.. ~e~uvamente, durante estOll mas. laraelltae Instaladas en . loa 
perlo gue hablaD sido deposita- dIaa, varios peri6dJcoa de esta Estadoa 'UDldoe bao decidido 
dos alll para salvarlos del furor capital publican ~aes. de- boycotear deBde 1& fecha todas 
destructor de los partidarios de tanadas de las persecuciones de las mercaaclas de proéed~cIa 
HiUer en el Palatinado. Pero DO que SOD objeto en el ~ich los alem&Da. 
encontraron nada. judlos. sociaUstu y comUDlatas, Esta medida, que ya hablaD 

En el furor de m decepei6D y en geaeral todo el mundo que adoptado loe ex combatientes. de 
y excitados por 108 artlculos de no siga el criterio de 108 hiUe- Nueva York. DO ba amo aproba-
los periódicos 'D&cionalaoc:laDstaa. ~:~ relaciones detalladas da todavta por el Comlt6 Cea
intentaroD apoderarse por · la han sido reproducidas en libro tral judlo, que buaca poner de 
fuerza de unas banderas repu- s. relieve en esta campafta el aeD
blicaD8s, en pleuo Saar. Llega- foUetos y hoj,,! volantell. de los Umiento nacional, slD dlatiDclÓIl 
ron cerca de la. oficina aduane- que se ha hecho una ~ tirada de razas o de ieUgioDea. 
ra francesa. pel'9 ante la acU- y se han repartidO· gratultamen-
tud decidida de los gendarmes te en todos los ambieDtes socla- . Las importaciones alemauil • 

lea. cIfraD ea doa ml1 mIlloaes de 
y los adwmeroa, se retiraron de- El doctor S~llrff pide qué las francos por do. Loe comercian-
fiDltivamente. austriacos la Ubertad de pensa_ tes judlos han anulado ya ped1-
EL BARBABO TRATO Q~ SE gan para terminar este estado de dos por UD valor total de UDOS 
DA A LOS SEMITAS EN ALE- COIl8.8, y recuerda los altos Inte- sesenta mlllones de franCOll. 

MAl'ilA. reses que Austria tiene con Ale- Por otra parte, Wl& delega-
. ¡ . maala. No se cree que las au- cl6n de judlos Ingleses ha estado 

Estrasburgo. 25. - El perló- torldades lleguen a interveDlr en en el Coasulado de IDglaterra en 
dlco "Dernieres Nouvelles" de ella, por cuanto la ConstituclÓD Nueva York, pidi~do que el Go
ésta, publica exteusas iDforma- garantiza a todos los· ciudadanos blerno Inglés abrd. las coloDlu 
ciones relativas al movlmieDto austriacos 1& Ubertad de pensa- judla.J de Palestina a los refugia-

¡Aoque fuera DDI joya! antisemita en Alemania. miento y de expresióa. .dOlalemanel. 

&viDa, 25. - Ha sido destro
zada la Cruz del Humilladero, 
enclavada ea el pueblo de El Pe
droso. 

Se trata de Wl& magnifica obra 
dc piedra, del siglo XV. consti
tuyendo una veroadera joya. 

La Guardia CiVil ha deteoldo 
como su puestos autores a sie
te jóvenes de 1'1 a. 20 . dOIl. 

Hael,a que rmate payedad 
Granada. 21i. - Ha visitado al 

gobernador UD& comisl6D de pro
pietarios del pueblo de Pomares. 
denunciándole varios actos de sa
botaje cometidos por los obreros 
huelguistas en sus p~piedades. 

Los huelguistas preadleron 
fuego a la mayor parte de las 
escaleras de mano que se utul
Z8D para la recogida de acel
tunu. 

A causa del carácter de vio
lencia que ha adqulrdo la huelga, 
se han concentrado 1aa fuerzas. 

SGSSGS$SSSS$'SSS.'SS'SSS:'S'S"'SS:S",,,:SSS:SS;,J::,:;:SSs,:,ss""s"::s;,::s;;s::"".""""",,,.,· 

Un 
El 

LA _ESQIJERRA. mITRA L4 «11164. . . 

eoneelal, . ag·redldo y lesioDnda-
I 

Ay.otalDleoto, asaltado -po~ u •• 
pandilla esquerrlsta 

Como couec:uencla de las ID&- rr1el'OD trp los asaltaDtea lID en el Ayuatamlento • av116 ID
Dlfestaciones de la burguesla "W- poder contenerlos. medlatamente a 1& GeneraUdad, 
guer'" confra la burguesta y las Pero en la casa ao estaban ya acudiendo en seguida varlaa pa_ 
autoridades de la "Esquerra", los que eran buscados. Volca- rejas de Mozos de Escuadra. Tan 
con motivo del enUerro :del joye- mente ha11&r01l los protestantes pronto como 6atoa hicleroa acto 
ro senor GoDZl1lez el pUado Vier- al seilor SólA Catllzarea. sobre el de presencia, el que capitaneaba 
DeII. ell 1& IJ?&drugada de ayer, que se abalaDZa1'Oll algunos. Uao los grupos, dirigiéndose a éstoe 
sibado, hacia las dOl Y media, se de los agresores le agredl6 con gritó: "Ahora a salir con lerle
registraron graves Incldentes en Wla porra. dADdole ÚD golpe en dad, que estA aqul la autorld&d 
1& Plaza de la RepQbUca y en el la cabeza, y dej4adole llgeramen- catal&Da". 
Interior del Ayuntamiento. te conmoclonado. LOa grupos desaloJaroa BID 

Durante 1& sesl6n • hablaD El sellor SolA IDteDt6 repeler DUevOl incidentes el . Ayunta-
producido varloa formlda~les ea- 1& agresI6a haciendo WIO de un miento. eatac1oDADdoae alguaoe 
cándalos ea loa que estuVleroD a pequefto rev~lver q)le 'le hablaD eD la Plaza de la Repl1bllca y 
punto de llegar a las manos los dejado; pero, al disparar, Be ' le marchando otroa hacia la calle 

'coacejales de las diversos partl- encasqullló el proyecW y Do pu- de Fivaller. 
Fuerte temporal dOl. A última hora de la noche do hacer uso de él. El alcalde accldeDtal, tu proa-

.. hablase congregado gr&Il nwae- .' Fu' UD& . verdadera' merte, to cómo hubo dejado en lugar le-
Estepooa, 25. - Reina UD ro de .. ~ta" y mIlItante8 de porque 111 sale aquel tiro, ~ ' iD- guro a los seftorea ~eWceaa .. y · 

fuerte temporal. hableado vara- la "Esquerra" que, al coaocer 1.. calculable 10 que alll hubiera po- . Sagarra, volvi6 al A)'Ulltamlento 
do numerosas embarcaclODetl Incldencla8 de la 1le8i6D ' mUD1c1- dldo pasar. para .:compabr al Mor Soli 
pesqueras. pal, iban encendléadose' en indlg- Loe g1UJ.rdias y algunos COD- Ca1Uzares. 

AlIcante. 25. - Esta madru
gada. . en un puente cercaDO al 
pueblo de Petrel. sobre el caaal 
que trae las aguas para abaste
cer Alicante, ba estallado una 
bomba, causando graDdes daJloe, 

Estall6 otra dest'ués ea un lu
gar cere&IlO. pero en otro caaal 
de' 1& Compdla de Riegos de 
Levante, habl~do . saIldo áegu!
<lamente personal para reparar 
loe deaperfectoa y evitar que que
dara sin agua AlIcante, segúD 
pretendIaD loa autores de tales 
ateDtadOll, que DO han sido babl-
doa. ' 

~ ~FO,.ICAS 
CORTADAS 

Un esquirol, el teaieate' de la 
Guardia CmI, npua lu a.e-

riu. 
Toledo, 25. - 1!2 gobemador 

lDterIDo. dor BemADdez Ral
gon, dijo a lbs periodistas que 
teDla Doticlas de que en el pue
blo de Arges habla aldo cortada 
la UDea teletóolca. 
Coa~da la averla, el COIDaIl

daDte del puesto de la Guardia 
Civil hizo personalmente 1& re
paración provisional. avtaaado 
ae8pués a la Telef6olca, para 
que .• reparara debidamente 1& 
averla. . 

El teDleDte de la Guardla el
vt1 presentó un escrltO, pidleDdo 
la destitucl6D del alcalde de 
aquel pueblo. 

POR RETENCION DE HABE
RES A UN OBRERO 

Amaterdam, 25. - ED 1& fnIID
tera germaaoholaDdesa ba oca
rrldo un sangriento choque ea
tre carabUieroa y aduaneroe aJe. 
ma.aes. 

Ha resultado UD muerto'y q. 
rlos berido9. . 

Además, parece cnae bao sido 
detenidos por los alemaues tre
ce indiViduoS que si de4icabalt 
al trá1lco del contrabando. 

~oscú, 25. - La Agencia cdl
closa T~ publica. una .DQta des
mintiendo rotundamente las ID
formaclones aparecidas en la 
Prenaa Interaac10nal relatlvaa a 
una supuesta sublevación mílI
tu que se dec1a eatallada. entre 
las guaraicionea rojas de Daou
rie (55~ - Regimiento del Ejército 
Rojo). . 

HUELGA DE MARINEROS 
EN GOTTEMBURGO 

II!iP flU! ,~ ~,g." los .. 
qairoIea I0Il de la C. G. T_ 

EBtocolmo. 25. - La huelga 
de marineros ~ provocaqo en 
Gottemburgo Violentos , Incióen
tes entre huelgulstaa·y ' e&qWro-
les. . 

La, PoUcIa IntervlDo para r-. 
tablecer el orden y efectuó va
rias detenciones. 

Los dirigentes de la C. G. T. 
DO hablaD autorizado -esa' huelga 
y el ministro de Asuntos Socia-
1- hq, declarado que mantendrá' 
el ordeD por todoa loa medioa • 
su alcance. . 

Declua la 1a.1,. el Sbadica- 'De los iqenierOt tleieaidOl 
lo del Ramo de .Conatraccióa por' la G. P. ·U. 

Gijón, 25. - Se _ reuDldo 
en 1& Casa del Pueblo los obre
ros del Ramo de la CoastrucclÓD, 
con motivo de haberse reteDldo 
por orden pudi~ los jornalea 
de UD asociado que se negaba a 
satisfacer los alqulleres de la vi
vienda que ocupa. 

Loe reunidos eatlmaroa el ca-
10 como UD& coaccl6n, Y. dca
pU6a de dar cuenta de las pe
tloDea iDfructuoslla cerca de la 
Federaci6n Patroaa1, para arre
glar el asunto, acordaroD pre
SeD~ el oAclo, plaD\eaDdo 1& 
huelga. 

EL SOCORRIDO TRUCO DEL 
ATRACO l' 

Paria. 25. - A "Le KatlD- la 
telegrafIan de .Lon!1rea, que la 
casa Wlck1er DO aceptar6 del ~ 
ulemo ruso mis que 1& libertad 
bajo fianza de los ingenieros in
gleses que han . 8Ido deteDla 
por 1& G. P. U. como supuesta. 
autores ...e actos de sabotaJe. 

••• 
. Parla, 26. - TelepallaD _ 

Londrea al "Cbicago TribUDe-, 
edld6a parIsIDa. que el, GoblerDD 
de loe Sovleta ba puesto ea JI
bertad a dos de los tres ~ 
ros IDgleaea que se baDabaD de
teDldos. loe cuales bao teD1do 
que prestar 1l&Dza Cle qumce -. 
. veinticinco mll rublos, respectt. 
vamente; se espera que el otro 
... puesto también en 1I.b0rta4 
en breve. 

¿No .. habii jqaelo w pe- Colisioaes eídre -'rerOs, .. 
lelas t . sólo beae:&cíaa al capita1i,.. , 

~n, 25. - Entre Sorveda y Varaovfa, H. _ En RadzlIO'f' 
Paramo uel 8U, UD enmascarado , ae ha registrado UIÍ& co1Ia16n eD
~ antifaz negro, armado de tr.e p&rudarioe de' 1& . organiza. 
Wl& eáCOpeta, detuvo al · propl. ·'cl6~· "Gran PolODla" y com\lDl8. 
tar10 de unas miDas y le robó 
mil dOBClentu pesetu que . De- ~, babiéndose p~tlcado. aQ. 
vaba para el pago ·de . joraales lDeroII8I deteDcloIuII de 1Il1O " 
a 1011 otireroa otro bando. -
DeDUDcIad~ el tiecho ' a la Deapuu de eItu detpc:t~ 

GuardIa Clvtl, ha dado una"'- se orgaDlZaroD ~~tacIon_ 
tlda por loa a1recledorea del 1u- vlolentae.. dlrigi6Déiose , a 1& Ale 
_. del atraco. ~dia. dondes e hallaban loe ~ 
.- teDldoe. Los maalfeataDteI ' aiíaITodos se hallan procesados a 

consecuencia de 108 sucesos de 
RgostO. 

Se bao huadido las barcazas nacl6n, la' cual crecla por JDQ- ceJales que presenciaron la agre- . Una vez deaaparecldOl 101 
Santa liarla y San J0a6, pudJen- mentos. Se hablaba de invadir el a116n al aeftor: Solá CaJUzares ro- grupos asaltantes, fqeron cerra
do salvarse la trlpulacl6n de las AyWltamieato, y la intraDgulU- dearoD a éste .. llbniDdole de DUe- das las puertas de entrada, ao 
mismaa, a excepción de J0a6 dad llegó basta el salón de se- VOII golpea. ' reptr4Dd08e DIDg4n Duevo iD- Del .-=..I-nte· ~e--';';"';"-
.BAlmez. que sufrl6 UD fuerte alones. Ante lo que estaba ocurrieado cideate. ...UC " .. u ..... _ --

taraD el edI1lcio y pUlllerp ea 11-
bertad a; loa cleteDldOL La PolI
c:la, ee h:a visto obllc&d&' a' dla,.. 
rar, reaultaado dOl mU~ 1'. ~~~ ~Dpe~~ ~~~~CléD- ~~ef~~s:::::~~~C~d~ . • ••••• i.'s"':,:S",:;:,;":::,:",;""",:"",.S,,,.s,.,'s., •••• ,., el ~ ~ 

DE LA SANJURJADA ". .' ~ 

Ha• COIU _ -le _6._ DO ~_pl-:"- _ .. _I_&.._ =~~:~O:n='°po~ ' ~ , TRQJNFO MaS DE· t· A~a6IV_ 'deAO~~'p=-' V,gu~lOIIbrlgadUtra'ba_' 
tres ~1iO!I. . , ,-;,~ 

, ,_w~., IIMII ~ v......,wre "-rtUIIUI ' ~'U~~ ~. ~ .r,r,.,.,,"""""""'.""". 
"_---IW" 10 que alIúDOII concejales de 1& D"'&'~T Al DE • Al ~ joe eIl, el puen~ de ~ra. • 

.... AlÍectru. 215. - Ea dlfereu- Liga CatalaDa, coatra 1011 que ' u~... a ~.tIl .... IV. T ~ ao bableaclo eDcontrado todávla Po. IIlar ....... . 
tes alt10I de 1& calle de Ru1z Zo- parece Iba dirigida m.u dlreét&- el ca.dAver del mOllO de trea Ha- ' . 

Kadrld, 25. - CoIltrarlamell- ~11_ se eacoatraroa eSta IDa- mente la protesta, • &p1"ellUl'&- N I loe tal"""'" C01t.'!tI'D lo ~.CJONES Q U,;,. fael .cuesta. . ,',. ..U ......... 
te a lo que se ha dicho. se ase- u"- ron a 1alIr, acompafladoa del al.: o gDOr&D me u'e'coa y .... ~v~ ." . Se cree que eDtre Iu aatmas 
gura que todavta no estA ter- llana tres petardos con la me- calde e.ccIdeat.aJ;lIeflor VUalta. · 'tocios 101 compa1leroll ea general 'PRESENTA LA COMPARIA' .d81os vagones deatrozadOI aiI- AYer m,AIU la PoU~ p~ 
minado el lIumario por los m- .ella apagada. ' .• Ea el momeD~ ' de aparecer que el Sindicato de la Ketalur- DEL GRAM:OFOl,IilO, S. A. E., A te. _1_.. otro caMver, _ ee tlc6··la deleDcl6D de 0;Chó j6YeDM 

n rr1d d edil la .--- d 1& Re.... gia aosteDla cqD la C»mp~la de LAS BASES QUE I'UlIÍRON -e.- F'~ _.Á A~-baD ..... dllUatal __ 11_ 
cesoa de Sevl a, oca oe o- I"_ .... _~_ C 1011 ea en ' -p- e pu- Oram6f9DO S. A., UD coDfllcto de PREsENT:ADAS POR SUS Juul, encoatrado .- IOfI'u"DWl- ,-' ""IV' -..- - - , 
l'&IIte el mes de agosto. Los Ptaaoa , la UIiU.... mi , bUca los' g¡:uP911 se replegaron car6cter moraL Ea, pues, conve- OBREROS EL. DIA 8 D- I'VI>_ chadÍia de II&Ilgfe; • 'cree- taJa- ' .·de ... ciudad puqume. ~tra la 

Las diligencias continúan eD ' . . bacla la puerta del palacio mUDl- 1 '. DDn._'" --- blm que viaja., 00IiIb ,poUtíI1ia ,dlctadura. &Jem,', 'ea, 1011 que • 
~ del juez Instructor. y no Cartagena. 25. - ADoclae, Wl& cipa1, pretendiendo entrar a viva ·Dlente notulcar a os metal11rgi- ~ ..... ." y metido eIl la perrera. UD gol- lel&: "Abajo el_faeciuact de .Hit.. 
hao sido entregadas al TrIbu- pareja ' de la Guardia ClvQ con- fuerza. Lde guardias ur:b&Doe de coe Yrala todoe f08lrmpatlerors eD . 1M ·Com".-.a de G--~ODO' , ano 'cUyos'· iUtoII tampo.co baD ler, Vlva'el proletarlodo alemáa-. 
na1 Supremo. duela al peDal a dos IDdIvIduos, 'Bervlclo Intentaron oponene a gene su 10 UC n. -- .---, ..... !l-..to. ' · -- . ~.. Loe detenidos fueron· U.~ 

P ... ·t tu l ha ó al de 1 .. • - lucha ..... ·--·da· - di ...... S. A. E., se compromet&:·· ~':t:..- ... - ................. - .~ ..... a'';' eJ"':"·- .a_ ~ ~_1IIo .a __ or ....... o. es prema ro e - cuando sali palO ~ par- loa pertur-badol'ell. .pero fueroD ua ...... ....u¡ , - 0- 1 J!IIIW... .--.nu 07 .ay_ - - a............ ............. -
cer afirmaciones sobre 1& fecha dias un grupo de gitaDoa, aDú¡;os .ñpida.mente ~ná'dol por el mencionar. como también la dlg- . .- A facW~Lc:..~tro dial de eatableddo UD ,.meto de trenes deapu61 di toIún!el- la. au.-
ea que se ha de celebrar la vis- y parleates de loa p- que in- '"'"po, que ... a11mero de UDO!I nldaél de los obreros .que esta trabajo como UUUIIIIU Por 1eID&- • .. L....-'--....:.··b ............ IM· .... 'Iio ....... , ' ..aAoto _ .. _ .. ...... t_._ libertad. .w....... D-- - Co pa6la r ta . rt Da a toclOI ·loa obreroa · ...... tra~ • ..-__ .-¡ ,~""' "~. _ . __ ~J~ .. 

la de la causa. sultaroD a lo,! guardlu. doscientos 'IOll desbordaroD pene- m apiO y que pe e:" ...... trUbordo eD el ~ donde 
CoD toda seguri~ se cele-I Tuvieroa que defendene a cu- ·traDdo al grito de "¡A eUos! ¡A necea a uba organizacl6n que .=~an.~tu,:;!::~:-.!:~ ocurrl6 el MClcIeDté feÍToYiarto. · .~ .. ~ .... ~~ ... ~ .. ; .. u· .... UJ ... U • 

... .A etes el juicio por los su- latazos. " .. elloa!" Uene, UDOS principios búlcoa, _ftArft r-w 
- . , D. MUOS~ . .. .. \~.OII 

ceaoe ocurridos ea Madrid. ' Del cuartel de 'la GuardIa a- ' ~._-té' 1&"CO"'UIIl"'D que.... prIDclplos que con .,. ~~ de la Coma--- Traaaoceaaic" ""'" "' ..... "' ..... i ........ 5: ' .. ~~ID 'Iaaw 
• W ..... _ . _ .... v .... . miras hu rechPalki· toCla iDter- TradlDC ,Compaay.. • .... _I_A ...... o~ dIi 1& 'yai. "='._L .C,_ , '. .,~_ .... 

El ,anílO ~ Aaobóa 
vil Y de la Comlaarla l&IIeroa llrodujo el¡ 108·.primeroe momen- ' veacl6D que ao fuera la de la 2.- Pn;Ieurafo por, . todoa lojI cl';"' eom....... á cuyo 1 flñ'" se; " NJ!:~~ .~~ ~ ~ 
tuerz.as, qúe~nvle~ a.co toe, loa..ao .. S ... ~.y PeW~ e. N, T.,·1o deíliueatrá el hecho -medios ' que ' le aea , PosIble qul! _ .. ~.:... .. - ..... -a:-'vlilo ..... lmeDte. . cI,Oe _ ~rlp~ , .a 1oa ,q" 
indiViduos, ,.~ . ceDa, que • bablan adelantado de bacer.euo omilo de ... car- -mejore' esta altuacl6a y que • _~uuau ... _ ---- ... ;. daeeq "r12 que lOa ~eatrell 

Madrid, 25. - Ea el "Heraldo I Se ~ogIa la ~ de 108 acompdadOlP~1 alcalde ~cldeD- tu .que atoe -mi ... de 101 Ju- vuelva a la ~;OOIDpletL , ' l.- ~boDar .el joraal del -a, ' ele .UÍOitP.cí6D ' cle6'eD ' ..... 
4e Kadrid" explica el director de 11I8;I'dlU, que mloUVU deq'ni- tal, pudJeioD llepr huta UD tul radoI IIIstma .. baIl. enviado. 8,0 Emplear a r loa obrerN de I q~ • ~ció el ooDI1cto.' ¡ pOr' adéWitado. . 
ft..I-' ___ lO Idea refe-·- a la cIU, al DO dI8parar COD&i'a .... j -'- --. _.avert1doe y marcbaroD. ofreci",·.a--- a -·uclon •• '- el la Compa6Ja Trea-Dle - Ji. au 'ves loe obreros . , com.. . . • • • ;:;:p.,teDcIarIa. Dk'eO'llque a apeaores. . ¡ .~ .;¡e ~ lea moleaWa. CÓD1ll:t::':teDldo~ con t;.; te- .dIDc CompllD1/a~ q..:~ prometeD a lo 8lP.ieD~: .;_ ....... ' ":.ü~.:.iT-tq...l'.~ .. IU. 
dlcba CDIoDJa leÑD deItIDadO!I . . '.., LO!I gra~1 que hablaD ptDe- ,1dD contra . esta C9mpa1lla. Aal hay_trasladaDdo el trabajo Y 1011 1.- A ...... udar .el- trü,ajD elj ' pi41fe"'t1locYi;'~' que. 
101 reelUIOI de peDal mú Ir&- Aadñs Ni., • 1iItérta. tndo vIoI~t&meDte ea Iu,~ ' .. ,úe 4eIPU- de varias 1eID&- materiales de dicha Oompdia, dIa' a7 del oo ....... 1:ef '" \ '!.al~, tl_I! '~, DOÍIItrea 
vea, de rec:1DId6D ·ma1Ql' , meDOr, ' .0000llltorlal .... con UD ~ ,tu de ~ y..por :medJacl~ de basta el- mh'mo que le ~~po- 2,- A NputINe el ' ~, oaIitl ___ debeD;..,rtblillós ~ 
Y I0Il recleate8, , calcula que. ten- Algeclru, 26. _ El com.-. Uco r ICJI1)t'eDdente, : " la accl6il ~ han 10lftd0 , alb1e, teDlenélo ID cueata el tra. que teDpD, ... tre eIIóe; aunque fa o ~ poatal oomUDJo6a. 
driD cabida en ella alrededqr de .ADdiéá NID, que se _contra... eIl tropel 1&11 prlDctpalee depea- .UD ~~o r,o.tuDdo. Y para que ,bajO que? ~,_ el JIÚ'I'&-. DO " '. _ .. .,.,....d&d. , _dOÚGS ",6 cantidad DOS. ~ 
qulDlentoe reclUlOL Para ma,.,.. 'ea esta d.rcel, para nspoDd,er ,a ' cJeilclaa &! 1011 bajOll .eD .~ de .... 'J&·oplDlOD ea geaera1, fo prllDeíO, . y que dloIloI obre- , I.- ;A fabrlo&r laI dI8OCI8 Y .DGIbetO del rea¡uardO". 
seguridad, pel'lDaDecerd. CODJJt&D- un proceso. ~I\ sIdo puesto 'ea ll- ' alguien a .qulen &P't!dIr. /raato NI-""'¡'" ~.ea 1& 'cu&1 .. aer6D pecQdoII, por medl.o"' , .~'de'" qtIu·1Darou' CJUe del ba,. .. -~ Y.~ 
temente en aqceUu aguas UD bartad bajO ' .. lUa de ~dol , mu el jefe le "G~l:f~ 00- b& ..... pudo y ~lu~ . del SlDdi~to· di la .etalurpa. la 00ÍapaÍla pUdIIae tener oom- que ctebe ' dirIel8, a 1:& ~ . 
r,'<oun,, · o. pe5ét¡¡,s. 1DO~,~a._6ftIeiIIeoO- dIcbo, oodk:too .: ,,- ~~el~. ~-~. ~ . . , -.,. 

~ 



.: '. 
.. ; - L, 1. . i . J 

... QM l*l~' ~gQla de 
'DUe""" .ricJlQt¡ 11"'~dO
no, ...,., ~oa ~",," ~C!NltetlJ
mtentoa · q~ se aYt:cll!~. 

• ., t ........ t. · de ellta iJi~l... I~= i~lq."cba 
=OU':~H-de UD~'!."O". ~hol.l! ¡9151f . o Ubertar,lp! 

au Por boy Dadá 'mU, Jnsl~Ñ: 
....... ~lFd p la ..... ata- -:-M· ~flCI.. 
_tea',~ "~r~·"", 
"í6 .. awu_; \e1 'IDaINtu ,:qJI~ . 
..ue I0Il ca~p, que desde A pesar • tmIo~ JOII obeticu-
tlelDpoe lJuDemorialee se halla 1011 puestOll por las "autorlda-==, • va aceut"audo por du". el Sladlcalo 'uDio!) de Tra

.. lA '~rfa. de loa pqeblOfl de bajWorea de .,.ta IcwaUdad, ~~ 
.. ~ u.~u dla y gr6 eel.brar la de...,,,da uuo
DOCbe, Esto no pUede collleD.'tif~ "le. en el loc!ll ru., EBpeCtác~ 

NbUaoa (CUlDq)'. 
... ¡:a QICeI&flo ql'1 preatealos ao.. mucb~ loa temBS a tra
el apoW. taDto moral e:omo JAI- tar'. entre eUoa cih-eJAOII \lno 
tMlal. ~ estos camaraitu del -
.. La fonDa de ayudarles. y IIOI~ente, inte1'8~.tiauuo par, 
~ .ti, ~ nuea~ alcance, ~ todOll 'f: en partictal-.r para; lpa 
Coutl~~ $tqdlc~t?s en la~ c.mam .. del tenuilo . . AI po
~ades donde no baya. orien- nel'88 a dlscusl6n eate tema p1 .. 
taDdo copveolentemeI!te, bajo la den 1110 PI!oI."bra V.Roa c~,., 
tdeoloJrÚ' .... 1'IIUI.ta, a las de- tras una ' breve dtaeU8ión .. 
IDÚ organizaciones afines a aCllel"dq. que: ·'Lo. traba;jadol'Q 
n..... central alIU:UJ:I\l. de Alcalá de GUJIJ'ea reohuaD en 

¡cam&rada.a campeslnosl VU88- absoluto la Reforma Agraria, por 
boa "amoe" durante la tempo- ser I~posl~ión de ley, entendien
rada Invernal no os han querido do !lll~ ~q. ~fRfIPA et ~tifre
~ que trabajueis porque el voluc1oDlLli~ y que ~r lo tanto 
producto. seg6n ellos, era poco. no reivindtc~ ,,"11 ~!Jrechos de ".ú!!dooe al hambre, a 1& mi- "hombres". siDo· que al aceptarla 
.... a y a la deaeapeJ'&cIÓll. · cpnaolillPl ~ ..... ,..~ P'W'-

AlIora, que necesitan de VO!!- tali8tagQbern'amen~~ ent.endien
otros para llenar el granero, ea do qu,e cuutq an~ea d,~ ¡tm!l
~~o que v~~tros ~ep'ái8 a derse a 'la jDc*y~aclón de las 
.. ~~, Prjp1er~te o,. tierrdS y tralHijarlas en común, 
Pi""'" d~q~" no 10 estéis. Q~ ~~vllle a decir, tjrlll" al 
be,io lai DQatulIdos die Iluestra ¡r,~Q la prop~!ld~ privada. ba
invencible C. N. T .• Y junto con ae del capna'IiD\~ del ~be?'Da
.. ..gl~ en f l' ,n~~o¡; meptaU~o, ~tc .• Y e~ Ii~ lu;.ar, 
.. ..-... tuefZIUI con los .~~ 'IlJPlan~!ll CQmWPIfMO Il~rt~-
;;¡Üvoe Y- la bur¡uella ru~- rio." . 
leIUIe. ¿ Qué IUceP. • ~sil> nue,,~ ad-

CUanto antes, compe.ileros, hay veJ'&arlos que CMOS'i4d()1 en sys 
que trabajar me~os" horas: ocho. ~uptyo8ill ~"~er88 ~1raD jl~ 
..,. etc.; SegWl ' nuestras fuer- UlY~!lt .. r el . ~ip entre 108 trn,
... lIII1tad a los culpeslnos de bajadof~fI, l~~ appa4'pf" 
.Alcalá ~ Gurr~a, qu~, ol'ganl- . cO%1~r. tlQllJ'IQ9S ('J!.mw¡d",. m
~ ea Sindicato afecto a la elUS1VC amenazarles, al ver que 
c. ' N. 'T .• trabaJILD ocho hóras cate pueblO prot:lgcw.,~ excep
~ (sin tntromlsi6n de Ju- clón de unos cuantos v~p'lros !le 
~ lIlstol! Di tuteii d~ 010- manifieata. ca, a9t¡~~4 fr~c*
~ cl~; triullflLDdo la acción mente anarqUista ~VºlJlcl0Jla
~~ en todos ' 108 88~ctOS). ria? 
ea, la, ~os jo~ale. :( debe-
!'el por parte ele loa "~08'1 que POR ESO O~ ORITAlIOS: 
cuando trabajaban catorce. die- iJ'!4CClOB~! 
ciM18, etc .•.. ho~. · . . . , 
~.",s, ~pe¡liqps (por el I ¡, pómp se at~vep ~ hacer S~

pruente). CPIIlO an:'ba indlca- mejultés afirmaciones' Qul8ll 

". 
ace¡q M IC4fIO ~ ~. A,.~' • ~ f* .... '.,,- j ' " ... .... lo ~. lID .. ........ el ~ .I00III ._ ... . 1& 4letaD1dot • .,'Wr ate el jaes; JIdID-", - , 1II·.J~ ... 4I~_"~ .... ' CQJDO ..... , .. : " .-IIoaJInI...,.. C. N. T. UD& MCCl6D de ..,. pero DO pua eato ele &ÚpoeIclo-
Diputa __ eto, .,tc.. :-.... 4t. ( tus~6 ~ ~liQe~; ~ !t'~IJ:t~ ~ .... al·... ~ .. ~ ~ ,,... qU!t .... ~ ..... 7 _ "cJari~ lDIIDt. 
lUt ' . IÜ -JIICIrt .• , g1lQa YA .. pa~It{ID ,~ ' .. ~1 w - . . ....... /:aPI.......... el papea. a.Jana. .alllWldó" Helad dial ~ ~ 
,..narquiS~ . ~.~q. DIl'" ,. eJlCU~t~ ~I HqmaJl!dá4,. ~. ~ OlIO t.QM ... QO~ de ~1II'U y . UD teDieote. loa cuales. y acom- esa IIOlucl_ rutiDaria y que ya 

• ~ MI' ~ttq~ . ~ ~ AUt lOil! ~~II er~ 'Iue ~ y __ al 'In11lmlIJ . p8Aados de la PoHcla. IalclttOD . ,.,.." por Jo COQt1JW&, de rete
e_~vo .. ~ "yo _~Q . eua prOdúé:ei ' . tal ~o. ~ DUMtro lUdol'_ y. ,uear.......,. UD miDuclOlO registro eJl cuail- nar pllerDativos a quieDea, de 
• . b""·I"-'M~ C¡HA1 VOIP ca~ ~ Cl&P.~q· '. PoI' ·tocIo 10 l • .,...... JO oe tu pel'llOllU se eDCOntrabaD . en al' llevadOll a preMDCia del po
otros"! i!4elítlra, flAp, fo!Cál~ . Este ~~!Ie ppre-.I4Q capt- .4110 '" ~rt.I: ¡_ .... tao- el local, Uf como en loa mue- der judicial. .erWl pueetoe eJl 

Qau"ra! .g~ ~~ta el ~lIta I!"~"'~ .t~Vl" · ¡t9l'Que clOlOl. - Amador. bl_ ., . • PP4en~ 4el miamo, Hbertad. 
p~~'P14 ~st~ ~e '!all~qr1~4" ~ ~~~tr" eqqe nQ~l.- BUL. -- ~tJ de .esta Vtoíaclón en l~ar ' • ¿Qu6 pretade CIIIl eIIt.o qaIa 
y, por~. ,a !!~~ón de t~¡j" ~Ol! c¡~ R,,~g temrl~ ' <1, .... que en pala d~ debe. JuJy ocm-" ~ JIIÚ alto de 
num~f~CJón ., n"~ril\¡ l 1" lnmW ~~D~r; ~ ~ IIfr ~I. • ser s&grfI.do. fu6 la cozíJlscaclÓll esta proviDda.! HOII"1o podemos 
AlíarqtúfL re~ía 1. Verdld el ~~tema ~pttal_ le~dt11 PONCIO DE JULA. .. Dn'EN- de eoq "jémpJares de u,n .1IWll- ~, 
y. pqr ende •• a ct~(lla. la Ju~l- que babel' Cjli<lo 'ya, wr:qge ~ C10N O JRRESPON8ULE ftMto .el!pl8mo dIa '~prelO Sabotear. al detener a Jo. mi-
el" y la fllte¡r,. Ubeñfld. cuerpo está »odrido y ga.ngre- ep mvltl.clPplsta y tres botea de UtaDtes de la C. H. T •• el 00II.-

'EJ 4º~pr~ !l~e ~cep.~ ·~ ~r,: I\M!!J. .. . .' !l'~a qn cobeRUldor " I!l to~ qJ.l~ ~gtenilLD en 8U lD- greso RectODal ordIDado del 
~p qqe tleMa '" ~artlu." 1110 11- V8t~!i. !M!.~r alyalde, y ~~ Que DO P,lJe"'QlJ J!I por ~ terior l'eJlduolI' cíe co})re y p~ Norte. que, a pesar 4e ~ _ 
~rt4c1 de !lt." ~m~~aQtel, elite los que comq ~~t~ ~Icen que ban O !.yóri~ . " !:la corrapon- yec~ 4~1 mlIImo metal Esto pesares, se celebrvl., e "'pedIr 
"lIer" ~p retQrcII1&JU~Dte, !!ej~!Ie aceptado el cargo porque enUen- dldo uaa~gB .la exlat4Dc~ tllt'P1o .~~4ar lugar, en ima- la labor de .propaguula. ene&mJ... 
ser "tlQ~pn~" p.~~ p~!Lr a ser ~n Qq~ 4~d!l al1i s\fveg. Dle~Or al ca." las rieDdBI:J -tel . Gobler- ~!!1~JJe8 ~turientas como Dada a reallzal' la huelga pne
ilntca y exclusivamente "~8~~- los In~re~ Dlo~e!l '., ~p~lp1- bo clvP de ,sta provincia. las de nuestra PoHcfa, a . aupo- ra1 como'protesta a taDtu leyM 
mento" que se mueve a semeJILD- cos de los tÍ'a~Ja@~s. dtcen 0pD ¡uocedimleotos , ~tl- ner cualquier cosa, y en lIU8 la- de excepclOD y ..... n._ por 
za de pollcblllela tocado MI' au- \\~ V~ ~~~, . f!on WlQI! :ver~ "oe; CQpláblea ., fJ'1w de origi- bi~ ap~~ l@. ~pUca AL- !!Sta ~p(¡bUca CQmet1cp. Y es
~omático reBone; este auÍomá- .. (t"aefPII farsantes. - 1lallq¡J . • tllle tJ pie de Jª Je~ labra ¡metralla!. palabra reafir- too sefior AmIUbl!l, DO se evita 
tico l'8lOrte eII ·un .upe"jeJt~cá; ,Üst~1i I\~ hfcen ptra co~" lo desgastado por todos los CP- uaada ' por el ponclo: que lDme- DI ~n~as&ltoa, Di det.eDieudo a 
y e.te· BUp8l'jerana también.. ~ Cl~e 8~mr ¡tl6.ciAAtPeJÍ~e 1011 benaado". lDeptoa e ~iblea dlatamente ordena la detención Juntas y Comités. 
mueve por parecido resorte, el 1nter41-ses de la cerril b~rguesta, al doJor y a la ló~ de la Federaélón Local en ple- Todo 88 :erita cumplieDdo 
r:aJ)iWismQ. cpn~ el c~ .QOII- Y cUl!J1do 10~ Jqisera1»les ~0!f Sq JU~ po!&c1l4&. q!le - la DO. ~Bta JusWlca su lrrespoJ1l!&- aquello que se prometió al pue
otrp. ditilP~ot! 1O!f ¡q1iJl fU~f~es pay¡, por lWUldlfofp del CjU)itaUII- qqtl rtI~ 4~ c ... rpo eo~rq I!.Q bllldad' en el ~go con las blo antes de 188 eIeecfoDea y DO 
atáques y las mayores invecti- InO ustedes nos JIl8D~ pl9m!>i 8 ... q__ ~lritufll, _ . la al.. siguientes pruebas: haciendo JIl88&C1'a tan ~ "'!l. . Y cuando exJ~os nbe~l \18- gqiepte: Las bojas Il>an a aer repartl~ _ como la de CUU V~jU. · 
. ~teI\~~IPOlJ ~oiOtroa que el ~4tjs. cpn .ua ¡ecoaces. noa el1- El ' vtt,aea. 17 del eorrien~.. daS desP!Í~ de ser llevados Jos y quien menos l'UÓIl ti. 
C4RitaliS,tn!» 8ft ~ tacl9r p$ci~Íl1 ~lef1'~p, . a ... t bo~ de la lJocm.. fn'ua- tres eje~pIanis ~u~ ~'~ ley para bMer e.to con la C. N. T. 

'm't~~u.;$'$$'GG:HR~$~$!,:uuspu",,,m""'J'''UU''''''''''U,GqS.GlfSm~.mSfU,pi,ssu, Ju~n.lj ... Gobleriao ~vp. Y loa bot;es que es usted, que siendo ~ 
" dlcep con~r lIleüaIla no BOn dé Vltorla ~ a los "bala-

A b 1 di" . - n~ ~ q~e el 'R~ucto reco- dldoB con c&l'Det • IIID .. Da-

. __ . 'S'alD. < .- 'ea's .. ,_.' V, e-s.' a's ff:::!:~én~ro~v;,- :-~~:~ .' - • . - que para. poder sacar· algo qti~ _ ~.. diciéAdolea gue ~ 

"de la' ~óA ~,,-I~ y 
Fppn", ... - Se CQ~Vq!l!J, • to
dOI l~ componentes 4~ eal4 $@c
cl6n, para la reunión de ... mis
ma. que !le celebrm hoy, 
domiDlro. a 1 .. die. de h~ ma
llaDa, en ll\lelltro loe... :Mqp!c¡
plo, 12. Clot. para ~~r el ~i., 
i111¡;;g~ o~!lR ,,~l qia; 

1.p Lectura del acta. an~(lri9J'; 
2.- Nombramiento de lle.1II& 

de diECusilllL ' " 
S." DilDiaión de la J~ta y 

nombramiento de otra. 
4.° Orientacl~", a lleguir. 

greao nacional de la C. N. T. ~ 
prop081clones para el orden .. 
dla del mlamo. 

7.° A8untos interiorea del 
Sindicato. 

"::SS:US""$lU~I"f:fm$'''''1 

SIJ8~"IP~IONIS 

mitigue "BU mIIIeria lo ' Uevan a e11~ coD6aba, por CODSlder&rlilla 
la cbatarreria a cambio de UI10lI loa 1lnlcos c~ de dar la cua 
ePtl.moII . .Juat,Ulcado 'queda 'eato . a la reacc1ÓD. . 
1iltlmO con la eápontáDea pre- Puede contfD1lar esta. repre
seotación eno la<Brlgada Social . ~ a 10 FI1mo Ri~; .. ~ 
de al~08 que Be dedicaban a ~ ~tor'& ~ ha de~ el! el 
eatá..~da . y con el te.t1mo~ lup,r que le correspo!lde duraD
Dio de lóa ' chataneTos que 10 'te Y,4espu6a del periodo de BU 
compratiaD. Pero eato DO fUé ~do. J'ios t~emos que los 
óbice ~ que se mantuviese q~ hoy ,mapdlLD l!lD IÜIIJ.UD& 
tap. dr&coDiaDa orde. y. con ella ~~~ C09 ~uél gu~ ~
la detención lDjUata a todas lu- bién en el BUyO. 
ces de loa Camaradas de la Local. y tQd~ _os !llU~8DO!! ~. 

_. -. ~ . tan 1ielIQeD~ obedecen al fIa-
. Que se DOS quiere faltár. ve- mante ggb;erna!iºr ' de V~,.. 
Jar. ProV-g~ ~ ll~varnos a una se puedeñ ir dando euentá ~ la 
~~tJJcJ aJri!4~ )p demqes~ ~ perturbaciÓD mental que sufre 
becllQ ~ ~q ~ ~tas ocu:o- dlébo aeilor. SWI ~ a 
pac10De8 ~tares 4e n~estro Jos ¡MlriodíStas 'son la - se.u.ad6D 
J~ y el trato ~scoD8lder&40 dé lo úeceurta que ea la ID~ 
y brutal á los qlJe !le enC~en- venct6n de UD psiquiatra. 
tran dentro del mismo. " . 

Nos supo~os. caao de ha- . 1)-.... ,. ~ 
ber 4ellt6, fuesen' llevados IQB Cárcel' ele ~ 20-8-33. ."U.f.,".: m ,,'UUUJI:m,nUMISIfIIJIUIUUfI ... '.JSrllll 

'Panera __ . ',Ioter
.naeloDaI 

.JUILD 

El 
lióta 
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el 



Gaee'llllas UN' DESABlJCIO ABlJi"'.- '1 ~. . 
• " ' . I:J .. " ' 

dlcbo, .. pNÓIdI6"~' 'll ........... d. 
dellDqulUDo Juaa ~ ... que I - , ,. ,¡. ' , ' • 1I . 

El Centro .CUltural de La Ha
grana. aJtOl'en la calle de 1a,S. 
grera. -¡¡úmoroa 261 '1 ,2Q3, CQD':' 
voca a toOoa BÚa eómRafterba"y 
simpll:tlzantes a la asamblea ge
neral que lIa de celebrar hoy, 
26 del corriente, a lu diez de la 
JIlañana. 

El pasado dIa JO, .. . 1IeY6 • 
cabo el desahucio de la barraca 
que' llabttaba Juan L6pa Ma
ches.' situa'da ea loe aOlares ce
rrespondientes al n1lmero 335 de 
la calle de Borrell. En este des
ahucio han concurrido circuns
tancias que deben aer conocldaa 
de 1& op1Di6n, p&l'& que lo. atro
pellos cometidos por los' rapa
ces casero~ amparados y ayuda
dos por lu autoridades no que
deo silenciados ya que permane
ceD impunes. 

' bubler& ~edladO a1lt..,aol'lllODte ._ . ~~r" •.• rr ~. Uor6Ut .. lile 1Ia ...... 
I'8fIU8I'IIDIáto jUdIc;Ial d6 ~ . ... '.:....... • él CIU'M& .... ___ ..... .,.;: ' 
género. como debe bacer., ~ ... ~; ... ~..' ... ~ . 8U -. recogerlo por el 10eil de~ 
tAndose a los precepto. }eplea C&d&' dI& ~ ~ caD_el- Ilercade .... -28, cualquier di&, de ' 
estatuldoll. A primera luma de la do del fr&eaIo sUttfdo JiOr _ ...... a ociIIo de la noche. ' . 

EsperandG nO falttis. oe saluda 
anarquicamente La .Junta. 

tarde del citado di&, lit preaeD- ..... ,po de emboleacloe ""e qut...,· Ha 8ielo eDtrega40 por UD ca-
tó ate 1& barraca UD tul ea •• - . - , ,- "-...,..;da de l!oa¡iItaIeL 

e • e 
El Ateneo Libe,prlo de PÍ'at 

Vermell. carretera del Pon, fü, 
invita a todos los amantes y sim
patizante. de la cultura, a la COD
ferenc1a que el camarada Jos6 
Conel!&; darI1 hoy. domingo. 26, 
a .<AS diez de la maAana, dlaer
tando sobre el tema: "La aocie-
dad futura". 

el que Iban el Juzpc!o, el abo- ren arruparDOII. ea 1IIl ~cato 
gado y el pro~tar1o. y UD ea- ~~L~Preaa. Todo UD mes hall IlEOOION A.LB.AMLI'.8 Y PJX). 
mI6n de. par ~ Aaalto... , aaYMI~ para recocer 1M flrmu ... 
ra garanUzar la exacclÓD. Re&- ' que bltepoUl 8l!.mUllt.-o y .... 
Uzada utaraba e.ouebar, las pro- choll de loa Ormaatea. ~ora ~ 
telltas del perJudlcado. ,. ·proee- lIaD ~ cQ¡lDla de que bu lIdó 
!lió squldameate • den'umbar engallados. ~u.es DO quieren .... 
la barraea, dejando _ la calle' ber liada de' com~. que .. 
a los habitantes de la misma. el fla que peradguen alguaoa de 

Muchas son las hazaftaa que loII 4rmantea.. , 

• e • 

Se convoca a toda. 'loa .1..
d08, CIOIDIIlaudoll ' "I C8IIIU'&4M' 
activos. para que pasen manane, 
. de .... a ocho de la ..... poi' 
nuestro local aoclal, Irtercad~ 
nQm.ero 26, para coger llÜl coovo
.catorlú para la asamblea que 'la 
Sección celebrará. el pr6zbDo 
Jíl1~rcolea. ' 

Herniados 
'TreDeats. T. D e d siempre 
~;....,;,.;;;.;.",;;;~.;.. muy pNMate q_ 
1011 nteJores aparatos del mundo para 
la curacióa de .toda cllllMl IIe ........ 
Ron los de la CASA TORP.ENT. alD 
trabas ni tirantes encorrr·30S de nln. 
-.runa clBIMI. No molestan ni haeen 
bulto. amoldindoM como UD IUBIlt •• yo....... mujeres ~ alA.. de"" 
_lo. EIl bJen 441 vueatra "'u4 DO 
debéia n\lllea bacer cuo de muchos 
UIUU:Joa. que todo ea p:11abrerla '1 
ID e r a propaaanda. daconflaD40 
~empre de los mismos y pensando 
~leameDte. sin temor a equlvoea· 
I'0Il. que mejor que la reputada CA· 
8A TORRENT no lIay. Dt elUste, DI 
Dunca jam4a habrá nada. ya que 1IW1 
maravilloeoa aparatos 'rIIlD''', vell· 
eell '1 cuaD siempre nn facilidad 
pasmosa. donde otre. mucholl traca· 
...n. Trelllta a¡,oa de atDstlaDtea ésl· 
ae.. OOD mUea de curaciones logra· 
das, BOa una garulla \ 'el dad que 
debe teDerse muy en cuenta. Bajo 
.In~a concepto nadl. debe comprar 
braguero. ni vendajes de cllllMl al· 

La barraca en que vlvfa el 
mencionado .Tl1&1l- López. reunla 
tan malas condiciones, que a cau
sa de ella.s enfermó y murió una 
Dlila. hiJa del inquilino. Este de
nunció a la Higiene pÍlblica el 
hecho y el propietari·:) se vió pre
clsado a cederle otra barraca. si 
bien premeditando desde el mis
mo instante la manera de ven
garse de aQuél, para 10 cual se 
llegó a percibir el importe del 
alquiler invitándole a que desalo
jase 1& nueva barraca. amena
Zándole con que 10 echarla. la 
guardia de Asalto si por su pro
pia voluntad no se marchaba. , 

se llevan a cabo por los propie- Yo. por mi parte. lea digo • 
tartos de esta clase humildlslma estps compaflel'Oll que lo que pre
de moradas. pero la frecuencia tenden no lo van a lograr. pues 
de su repeUcióQ no basta para' qulenea como ellos cambl8D de 
que 1& iDjusUcia y el atrop~o Idea cada dla, no 'collllguen Da- 8JDOC?1ON ..... RADO .. Y 
sean menores. Por lo tanto. pro- da mAs que hacer' el rldfculo., que .PIX)NJ:8 
testamos de tan incaWlcable pro- es lo que est4n haciendo. ' 
ceder que lanza a la desespera- PongamoS por calO a BaDarID. Se les noWlea a 108 aompde-
ción a loa trabajadores y en ge- Se decla ser el' mejor 'miUtante, roa empedrado .. ~ a loe 
neral a todos los qUE! no ~ue- y entró a formar ~ de la que eetúl b&c:le~ jorDalelJ, lit 
den habitar palacioa, Di 8iqule:. Junta y desde aquel momento no'- 8irvan puar por el local soctal, 
ra pisos décentes. porque la..,. PstUc1dlmó oa en~~oa pob r la opo- =7~:=. de

de ~,1~:; !:; Las iDtrigas del propietario de 
las barracas tuvieron éxito y el 
dla 20 del actual. como se ha 

, . n · que __ lIeDl rando el . ,-
cledad les niega los medios pa- confusioalsmo y el malestar ea lu IDteren eD grua manera. 
fa eno. el seao de la JI)iaina. 'rodo eraD Eapmmdo que DO ' falüia, 01 

uuntos ........ onalu ... _ Q; uta ·aluda, 1& 00mi8l&l '1'tca1ca. 
~"'$!~~$"C';$""~~~~"~"":'S"'"'' r---.---era bacer obra siDd1ca1 bata que fUIfUSlUJUU,,,,.,,j,,,U.,, •• tú, 8&Ilci0nado por haber eterUo 

suna sin antes \'cr esta casa 
U. Calle 1JDlóD, 13 •• BARCELONA 

. ' . ,-0-"" .. "" j ' ... ',., 1" r... ' o •••• • 

,1 OB R E R o s I 
" preelos vrrd •• er ... e.n'e IncrelllJea. ¡¡¡:Va da de t1'Oen. . 
u! !Jilleros de sald." eomo ell o .... s easasn: Ser. edad e. 

e.Ud •• J preelos. eneDntraréls e. 1 .. aeredll."_ 

ALMACEr~ES r~ONUMENTAL ' 

varios artIculos eD coatra de 1& 
Confederación. Desde entoccee 
ha buscado' la desorient&c16n ea
tre los atlliadoa, para ello llega 
basta a de¡prestlgl&r a . loa com
pafteroa de Junta Con falSu acu
saciones. 

Pero en BU propagandA _ ha 
olvidado hablar de ,61. Un dla 
llegará. en que delante de UDa 

SAN PABLO. 93 (jOllto eiBe MODUDlelltal) , uamblea. le podamos ·acusar. BID 

TRINCHERAS 3 t~ias y trajes estambre. • Desda 25 ptas. :~!:~ !ar:e::-:UP:d: 

de nuestra UquicJación J 
pase .. a ver los In-eeios muy' 
rebajados en ...... es. .... 
lee J ..... e .. era. · Todo 

casi regalado 

Almacenes Par's 
c.u. S.a ••• ,.0, 4'1 

TRAJES estambre, pana, a medlda • • • • . » 50» de asuntos puramente siDdlcales.- US$U$$U:U$,,$$:mm::SU:UUSf 
Aun rectlerdo que Ballarln fu6 

"FLa Agrupac~ón Pro hcultudra. PANTALONES. . . . . . . . . . . . . . • . . » 5» UJlO de lO!! primeros en condenar SIDdialo UDI~o :de' 

CASA IOBBENI 
• • • 

aros". orgamza para 0Y. 0- A 10B lectora ele SOLIDARIDA'.) OBRDA el G por 100 \le cIeK1aeIltG' a KlDlstral. po' r querer fol'lD&!' 1D1D~0 a las cuatro de la tar- S 'a Melal.rgla 
de. en Avenida Miau&!, 17. una UD ladlcato autónomo, lo cu.1 
co-"A-uclu a n....... del comna- expullO ea un pleno de JUDtU. ......... - - ....... - - lS"IIUSHS:HS~;~''';U'U:::::UH'USUU::uuu,unu.. dic16-.a_· que·- .. _- .- -, ~ro 1I0uario JiméDez, que diser- ........ • ......... _r .... 
talá aobre el tema: "El naluris- La Sección del Carbón Mineral J MIDe- juego a la Empl'8llL Y ahora lea 
mo, completamente necesario a pregunto, ¿7 voaotrós a qulea .. 
todo hombre progresista. Nuevoa rales, a los trabajadores f al pueblo de lo bacéis? . 
ejemplos". B ' , Por esto y otras cosas ,creo 

• e • arcelolia que estos compafterol ban Ueg!lo-
El Ateneo Libertario de Sans do a desprestlgiane de tal for-

ha organizado UD festival cine- Es deber nuestro dirigimos a n los hombres de conciencia Ubre ma, que DO pueden en mane", al-
matográfico para hoy. domingo a las conciencias de los b~mbres 11- . de Barcelona, de lo que pueda guna poDerse a la cabeza de un 
las diez de la maiiaDa, en el Ci- brea de esta ciudad. ante aconte- ocurrir. el ella que estos explota- Sindloato sea como lea. 
nc Bobeme, a beneficio de la Es- cimientos que p¡:di~ran 8Obreve- dos quleran reivindicar una me- Anteayer eran ugeUstu •• yer 
Guela Racionalista, proyectándo- nir. provocados po:- la actitud de jora que ya telÚaD y de la cual- comUl11stas, hoy autónomoá, ma,. 
roe las interesantea peliculas de la Patronal del carbón. ampara- la burguesia les privó miserable fUma. ¿qué serán? 
Glllbiente social "El exprés azul" da e Inmunizada por el apoyo y y canallescamente, para que no Pues nosotros seguiremos el 
y " La escuadrilla del amanecer". ayudo. incondicional de las auto- , llegue a suceder despuél. que na- mismo cám1no de muchoa aAoa. 

El camarada Mateo Santos, ridades. die sabe, quien dió las órdenel. Lucbando por nuestra amada 
critico del cine. hará un extracto .Lo que viene' sucediendo con El 1n.spector del ·muelle. aeftor Confederación, peae a westras 
oe ias dos películas. Camaradas: los trabajadores de esta Sección. Beltrán ba dIcho que hay ganas falsas maniobraa. 
00 faltéis al festival cultural, por subleva el ' ánimo del mis tem- de pegar y llevarse por delante J8lc1roro Oaeca 
tratarse de la obra por todos, ~._ pl3.l!o. Conquistaron estos traba- a cinco o seis trabajadore. del _, 
deseada: la enseñanza a nueéltros jadores. mejoras materiales y carbóD. fO:::U;;""U$'",U,U,UÚ$# 
niños. morales. y la burguesia del car- Nosotros 10 denunciamos '''- .. , ' .. 

• • • b6n, hiZo tabla rWla de todas aaroelona y a los trabajadores. .'. • I ,S • • . • 
En ti Ateneo Cultúral Liber- esas mejoras. porque para ello y , • 

tario de Gracia, Encamación, 11. contaba con cam!ones de guar- lan~:~lilremoa 1lrmea hacia .&de- e •• IJ • I e A D • S 
tendrA lugar hoy. domingo. 26. Illas de Asalto. que diariamente ~ada mAs. . 
a las cuatro y media d~ la ~de, ahogaban las protestas de loa' 
un conferencia a c:argo del com- , trabajadOres. al ser desposeidos La ComIsl6n de la 8eect6il 
pailero Antonio Ocaila, que delJa de mejoras ya. alcanzadas. Carbón MInei-aJ y ~ 
arrollará el tema: "Táctica y ti- Los eltplótados del carbón mi.. lea cJel Puerto de BaI'celoaa 
a&lidad de la Confederación Na- neral. no se 'han rendido y recIa-
cioD&! del Trabajo". man las mejoras que inicuamen- :'~'·;:c~~~e~:"r:"""U:"J 

• e e te les arrebatO la burguesía. Y 
La Agrupacl6n Pro CUltura en la asamblea últimamente por 

Floreal, invita a. todos sus 10cios todos ellos celebrada, han acor
y simpatizantes. a la al&JDblea dado reclamar desde el 3 de 
general, que tendrá lugar hoy, abril el tumo riguroso en el tra
domingo, a las cuatro de la bajo que ya tenlan. 
tarde. en su local social, calle y es necesario hacer saber a 
Juan GUell, 107. los de arriba ya. los de en medio. 

• • • «tue los carboneros. los trabaja-
El Ateneo Cultural Raciona- dores explotados en el carbón. 

lista de La Torrasa, Llans6. 90, no van a implantar el comunls
celebrará, hoy, domingo, .Junta mo ni a proclamar la revolución 
general extraordlaarl.a a las nue- soclal, sino solamente a reparti~
ve y media de la manana. le equitativa y humanamente los 

jornalea que haya entre todos 
iU":J:J:UU'~:"SUU:GCG"SJ~ los trabajadoru. 

CONSE.JAMOS 
y BE~OMt:NDAMOS 
IJN VESTIDO DE U 

SASTBERI& 
PAY-PAY 

• 
~le8aa pa ... o. ••• 

CCerea .. PanIe .. , 

Trn,ea. ••• desde 25 p .... 
• anla.ORes a $'H a 
tonfecciOn , calidades IllraatiDdal 

G R • 1IlT MI TI m Nos vemos precisados a for
A l' l' mulár esta aclaracl6n, porque se 

nos ha. dicho por el aeflor inspec- SOUU:U'SSU'''''''''''''UUGSU 
OrganiZado por la Comisi6n 

de Cuas Baratas de Santa Co
loma de Gramanet. se celebra
rá. hoy. a las nueve y ' media de 
la maftana en el Parque infan
t11 del tercer grupo, un mitin de 
proteata para tratar del asunto 
del qua y luz de la barriada, en 
el cual tomarAn parte loa com
pderoe Manuel .JllUnez. C. Tea 
norlo, AveUno L6pu, BenJto Kal
donado y Eaperaua Fernández. 

PrealdlrA el compaftero Balu
feto 

tor de Policla del muelle. seAor 
Beltrán. que se intenta em.ulal' Federael6D Naele
en el 'cltado muelle. lo de Casas 
Viejas. y que hay Intenciones de aal de la 'adostrla 
pegar y que no haya prisione-
ros. ' del .. Vidrio ~ ADexo8 

de' Espa •• 
y al recordamos hechoa como 

el ocurrido·al compaftero Menén
dez, explotado del carbón miDe
ral. veremoe que del dicho al he- A TODAS lAS .8EOO10NIIII 
cho, falta poco. 

Loa trabajadores del carbón no 
!le amilanan. Pero desean poner 
al corriente a 1011 trabaj~orea y 

1 . ... " . "1::0 . '¡¡' 

i 188 DE 20 O . BIOS DE EXITO GBEGIElTE! 
.ACE. DEL JARABE , 

En el Ramo de ConstrucelÓD, 
Irtercaders, 26, ha sido depo8ita
do un camet a nombre de José 
Soto Garcfa, expendido eIÍ Pob1& 
de Lillet. El camarada que lo 
hs.ya extraviado, puede puar a 
~ogerlo. 

• • e 
. Se convoca .con carácter ur
gente a 108 delegados que com
ponen el Comité de agitación, a 
la reuni6n que tendrá lugar mil.
iiana lunes. a las nueve de la 
noche, en el Ateneo Libertarlo 
del Clot. 

e e e 

El camarada AltQD80, 'comu
nica al compailero José Pona 
Liure, que le mande el lIbro que 
ae llevó de Martlnez, lo an~ 
posible . 

• • e 
A José GulDOVar Trabal. de 

AltafUlla" le le comUDlca que. 
referente a la propaganda y 01'" 
ganJzaciól1, estamos los m11itaD
tes de TarragoDa orgilnlzaDdo 
UD Comité de 'relaclonel para la 
propaganda por tocJa 1& provtD
cta. , 

Para todo 10 que ataae a la 
orglUllzaclóJ1, comarcal, puedel 
dlrlgirte a la Federación Local 
de Sindicatos Unicos. KéDdaa 
N116ez. 21. 1.-. Tarra¡oiaf.. . 

N«uu"'rmueJ' ........... If. 
Sl8dlato· .. el •••• 

de AIIBle.tult. 
RECCION ma.o, ~os ,y , 

L100B1'.8 ' 

La Coml81ón, "" eBta SecclOD 
ruega a todos loa comj!alie.-oe a, 
las f6.brlcu de' lüeló que tra"-
jeD y parados. «tus se entrevisten 
oon . dicha CQlD11I6n, para UD 
UUJito de !Dterés. 

.. ODDftCI& • te. 0CIIIlpdeP08 
de 1& caa "0de6D". para m .. 
aana. lwae., a 1U di. de la au. 
ma. en el local de loe 81Ddlcatoa 
de Badalona, para blfol'lD&!'lea 
de 1& marcha del coafllcto que 
1I08tenem~ • 

8EOO10N ~ ... 
OBBA8 Y PUZBTAS OND1JLA

DAS 

Se convoca a todoe loa eom-... 
pafleroa nombrados de Junta en 
1& asamblea celebrada el dIa ~. 
a la reunión que tendrá lugar, 
hoy. a laa ODce de 1& mtama. 
en nuestro loc;aJ soclal. Ancha, 
níamero a. prIDclpaL 

8EOOION ELEm'BICI8TAS 

Esta Seclón convoca a los de
legados de barriada y . a ,todos loa 
componentes de Junta de Sec
ción, para hoy, a las once de 
1& miama,. en el local. Ancha. a. 
SEOOION CALDERJ!!BOS D 

COBRE 

Se convoca a todoe los huel
guistas del Nuevo Vulcano, para 
tratar de un a.unto urgcntfs1mo. 
en nuestro domicilio. Ancha. 3. 
principal, hoy a laa diez de 
la mlsma. 

Sladleate IJDleo del 
RalDo de la Piel 
81!1C010N CUB'l'IDOBF.8 

La ComIsión t6cn1ca de cur
tidos ruega a todos los curtldoa 
res que estén en paro forzoso pa
sen todos loa dfas, de sels a sie
te y media de la tarde por' eata 
Sección. WId Rae. 228. para co
mUDlcarle8 UD uunto de sumo 
!Dte" 

Leed y prepa.aI 
SOliDaRIDAD. OBRERA 

Lamedor-Pectoral 

CQmpáft~: Este Coml~ Na
cional. atendléndo un ruego for
mulado por 1& Secci6n de 8evi .. 
lla. pone en :vuestI:o conoc1JD1en
to que, a partir de esta fecha, 
las Secciones de Vidrio Hueco 
deben abstenerae de fabricar y 
enviar a Sevlll4 (fIUICluerla de la 
llamada para aceituna, pues se 
da el caso que 1011 obreros de ea-' 
ta Induatr1a le eaoueatraD' en 
huelga., a causa de clertu m. 
niobras patronalea. 'y tanto la 
Sección del Vicl11~ eJe -ta 'lóca
lldad, como el résto de la Con
federación Nacional del Trabajo. 
tleDe tomlldo el acuerdo de no 
trabajar en nada 'que aea para 

\ ' . , ""'sus:mG'ss'sms'sssou"''''''nn.'SJ.Uf*.''····f···GSS,,.. 

el preducte IDEAL pal'l combatir la TOS. BROIOUITlS 
J la. otra. afecciones PULIOIARES 

Faelltta 1& JlXP!lCl'()RACION y IU!lIPIR:AClO1'f; ..umala 
el ",petito, aumentuldo el p82IO del cuerpo; FORTALECE 
LOS PULIIIONES ., aetGa como poderOlO RIIJ'ORZAÑTB 
de ~ el orpalsJDo Todol 101 enfermos de bronquitiS. que 
ban probado lUII8trG LAMEDOR,. se han cOD .. ,tldo ea __ 

tu.Iaataa 'pro~ 

DE VJ:NTA ~ J'.uuuCJA8 y CENTRos DE ESPECI
neos . 

C"15 ' PE~IiJTA8 

la lDduatna aceitunera. . 
Aal. pues, e~ram(l1J de todaI 

1aa a,ecc1ones del Vldrlo .H\leco 4e 
E8pa6a .. absteJlJan de' en_ 
nada para eata loc:alldad. ya que 
ha4:erlo slpUleMla cODSUDlBl' 
111). t&t~ a nueat .... p~ 
,orgaiilZación. 

Ea pró~& circular que NIDl
UrePIDJ bajo Bt;lbr •• daremos DIAt 
·detalleil sobre este asunto. 

l2n ~ra de que IeNIDOI 
atencUdos, queda. ' vuestro y del 

J comUJ1ldlO Ubel'tarlo, ~ "1 (Jo-

, ne~~llto: BaliB F.On~~~·, 10" farmacIa -:- Fun4ada. ID 1580, ~~:. ~retarlo gellera), J~ 
' :::,Hé,-- t;;,¡tO!+wh+iirW J('"Í+g'á'd'd"'ff5FOCiz:~;¡::;;¡¡;rmr¡.~ ..... 1 , .. ~~a .-.no 1~_ 

P RilO l 0 .. : 

. ( 

CONDUCIR AUTOS" • .. "t-. 1 • 

POR I O O Plar. ·'tODO COIPREIDIDO 
OOllíUcet6l, 1p*CA..IEWljI'" EWI~,'muLO . 
ACADEIIA AME~ICA.A · '. 

DE AUIOIOVILISIO-

UN AtrRE JOC ROU 
RIaIles 1 crimerta CODtln_t . ........ ,, ' . . 

. TEATRO VICTORIA F_tQ. ·loI.dades 
.HOl', tarde, a Iaa t1'eII ., media. a::
traordinarfOll eutelea. 11 actOe, ,1. 
Butacu a cuatrO'péM{á¡j. ~Us 01-
Bm'AS; LUISA ,.FEBNAJiDA, por 
Cándida Su.1rez, EmUlo Vendrell '7 
Mar1a Santoneha; ' LA «lOaTE DE 
WA&AOlf. Hocbe, • ]u ella, el al-

ta. . 
LA .. 100 •••• A.AS 

• 
P!W:M~~ 

'I'anIe. • 1M .. ., ..... a fu '11 
&CTU&~&DES r&"-OVlfT; 
DIVEasOS SISTBILU DE TIlAS
POB'IE , dOCUllMlltal ·: BCl.AIa 
.011 .. &1.; L08 DBOI DÉL 
BOSqUE. atraonllDal'lo 41bujo en 
colores. Exlto del 1I1IIÚperable fllm 
amerlc&Do SOY 17N FUGITIVO, por 

PAUL KUHI 

• 
COLISEUI 

, . 'l'ELla'ONO. 18461 
Hoy tarde & 188 4'10, Doche • Iaa 10'10 

ESTA ES LA NOCHE 
por LILY DOKITA ., CARLilS BUa

GLES 
!le 11Il mm Paramoaat 

• 
Cine·Principal.Palaca 
.... coetID_ 41._ tu ..... 
NO'l'lClABIO ..,~ en apdo!: 
'&VElfOS DIAS .... clOIl ... ··~. IX
PERIO ARGENTINA: LOS, AMO
RES I)E DON (lASTO, dellc10aa ca
media en la que YUcl\Óe al cine ha
blado el dlebn actor HARClDL LE
~SQlJlII, Formidable _treDo eJe ¡a 
opereta cómica &HOB A TOQUE 

DE BET&ETA 

• 
,.,TeatrotJ'r' lLJ.nf O 

-' - ' Y 'Cine'Marina 

BoJ'. domingo, tafde. & ... CIIaUO J' 
cuarto: GUBUCEAGA: J' JlAJtCZLI- ' 

conti'á' a'l'lo~"G1I. ' .~ 
y XAGUa.GllI .L N~ • . 

1M ellez ,. cuarto: EGOZ(:U]I; D ., 
GUTlEBBEZ contra . aUTpú' 

,OOMt;Z y GOITIA. Ma1I.ana, lunes. 
tu'de '1 DOdae, snuadee parUdc» a 
prectoe ~ .8utaca _ ~ 

~ 'lllitKü I'IDlinI -áDi' " . . -, - -' .. 
. u.au..por'" ~ . .-
CINES POPUlARES 

GaAlfIIBII ¡ ~ ....... : - . 

& .... ~--....,. 

IlIRIA 
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:_~~ ~m~~~n~ .d~ 
1J1':1:~ ' . - .( .e. ebreN. e •• seleate. .- gaelóD de la ·Ivstlela 1I1s-

. -~ ,. .. ~ paateDdo de JDpdiL -k~* del freD.. NUevamente D08 ftlDOS obU- cuatro iDdocumeDtadoII apoyadoa VÚ·: y por ello DO puede de4ucir- tórlea 
. • :tDIco como.medida de profuDda ~te~ ~p6~ea Y huta gados a liUdat1r y a poDer en por el' Fomento del Trabajo. Na- Be cuál ha de ser BU obra. 
~ca: para loe .6J'1U1C* 8OC1.J~ • • ~ v~ seral oportuDo de- _ guardia a lWeatroa queridos ca- ,cioaal. la "Lliga" catalana, 18 . Conociuos elemeDtos moDár-
jIit' l& JDedtda ea el 'juIItO lugar que-Je :correepollde. lIUU'ILdaa y a loa obletos organl- "Unió' Democraltlca de catalu- qutcolÍ costean los gastos de 108 En anteriores articulos me ... 7 graeIaa al oompderlsmo 
.,' .: ... varlu Jaa ~10Jl~' en que el. Cl&J'!lUll;terlJlm"o poUtlcOlOCial zados uate los manejos que pre- DYa". algunos ex generales de, la que han- de medrar a costa. de o~upé algo de la Justic.ia h1st6- de los médicos de SpbedeJJ I'eo 
'*-~ -éIlQe' él puelilo el estrado de' 'feriaDte dellde donde tende Uevar a cabo la F. O. C.. MqDarqula, comó tambi~n alg6n loS' trabajadores decente!!. rica y mucbo mé.s me teDdré que cobré mi Ubertad. 7 en~ tu-

. . ..... aCt d e.a ---e de ese eqendro de' organiZaelón ex jefe superior de Pollcla de la (~incidlendo, pues, con la Jun- ocupar cuando yenga la vista do ve que defenderme comO UD Ie6D 
ptocl·",.,. ·a los cuatro vientos la gran' ..... c a e -........ fábri~ _de confidente., 1DmUD~ República, y toda la escoria pa- ' ~·ta ael Ramo del Agua, en su no- mi proceso. Como Garcla Oliver, para no ser encerrado eD UD ma-
tgI8IIeDtO del PaDchó que 8lrve para -c:ural' tod4i cl~ de dol~ madrIgUera, IDfecta guarida de :tronal-monárqutca, jueguen con ta puDllcada. debemos decir que creo que ya nos hemos ocupado Dicomlo; y de no I&&bel' lIIdo mé
Coa .D emPIaato ~e freDte .dnico le trató in6tibDeDte \'&riaI ~ llbreftos y 'perros de la· Patro~. la vida de nuc:strot camaradas Di la organización ni los obreros demasiado de los muertos, y ea dico y de no haber contado COD 
.. de ·tumbar la lIonarquta borb6Dl.ca· y a s",dlctadorea y ae DOI , Nue ........ n·ta 1& FederaclO-n Di con el pan de nuestros hijo!!. que a. ella DOS debemos COD~t1- hora de "ue volvamos a .... n',.u· la a:yuda de mis com''''---- mé
_1'ini :dii"pÜ68 ' él~-tit1uifo ' iDfaúble ' de'la revoJuci6n áoéIaL Coa el Obren.·~ ~ dado ~e. No nos explicamos por qué relDos ve~os desposeldos . de en los qu~ viven en las ¿;~, mcos, es muy fácil ;-b~ 
fieDte Wdco trata el selló.. :Alberto de QwnfaDa de hacer Impoal- de vida, Y ... ha dado de la 'Cml- mientras se encarcela. se persi-. nuéstros derecbos por esa taifa en su Inmensa mayoría secues- terminado vistienuo 1& camia& de 
llie la' petra. '7 con .. el mImlo empllUlto DOI convIdaD 'lo. elemen- ca forma que le ea dable, con lo gue. se 'veja a camaradas nues- 'de canallas; iremos .. a~ta donde trados estdpldamente. ptáctica- fuerza en una casa de locae Y 
tela poUUcoe a cortarles ,1 .. · ala inciPientes al fuctsmo espa601 ocunido en la 'cua JliDgueU; 've- tros. y se clausuran locá.les y se se n~ CJuiera llevar, sm claudi- mente, gracias al proceso idiota quizé.s ya rematad. mente loco. 

--.... _- ez _ .. - _.... 1 embai-gao talleres de la Confe- car en lo más minimo. emplean- que se me .sl!!Ue, he podido cono-.. Es absolutamente iDlcuo que 
fl • . acaba de romper la . cúcara con .UD pe~6di~, UD UIIUIUI_ ... Y moa una v - ........ es 1IOIl.. d¡'racióD, 188 autoridades dejan do fas medios que sean preCisos cer la ley CoD toda su Incon- ex1atan tantas facillda.dea lep.-
UIIIUI 'aalu(acloDea a Jo Il~or. , ., . tácUcaa empleadas por esos re- hacer a eaa pandilla que desde para demostrar a esos vividores grucncia y necedad, les para encerrar a UD hom_ 
· N--e puede -"ar la eficacia del paralelismo y de la COIlftr- vieDtahuel~ que. eacudados con la F. O. C. no ha ...... n m"- que VUl- pl'O"esionales que ante sus bas- 1 ti .... ...... . ._ .............. el IJOIDbre de la·F. O. Co, sirven ...... Da ~'f L._ i r "Pleitos tengas y los ganea", Y tan pocas para poner o en -
..... "'- ,lOIi:-eatuerae ,p.n. .deteDder y mejorar - --" 7 10!1 .~ apetitos de 1& burgue- ' nerar todas las leyes 'que a DOS- tardos Ines, Sllu<::mos mpone dice la maldición del gitano. por- ~rtad. Parece mentira que pIJe-
q1,aIQ eatI. . que toda COI1vergencia 7 todo paraleUsmo lmpUea UD' ala, UBlciOllUldo a 101 obreroS otros DOS son apUcadas. con justicia. nuestra razón. que el que tiene la desgracia de dan existlr vacaciones en loa Tri-
frente 11Dlco cíe hecho. Pero se nOl ha de permitir que JlO8 escame coDScientes. ¿Por qué, mientras honrados ~ jCom~afterós del Ramo del teDer que intervenir en ~untos bunales; que para que UDOB c:uu-

remed1 •• _1...... te-+--'dez y des- . camaradas y dignos obreros gi~ agué.! ¡Adelante, que C9n "os- de .Juzgados. por mucha razón tos sefiores magiatradOI puedan el~~eD~ de_ese Q ·c,"_o,-,o,. DO por _.. El caso lIiDguell no ell nuevo; meD en .-- cárceles, ."dan s' uel- qtros . estamos todos los obreros dlsf tar del aire de de _a____ -o ... ·_ .. ti -o ....... -- y 8611.&-- t 'artlcul lmo d ..... .... .q.ue tenlra, se arrepiente siempre ro mar · o . co-. ~W&II" COI. B.DO Ilor razones con......... . ..... ya en o ros . os pus s e tOIl 108 C&saDovas. B.Iaaco. pan-¡ conselentes de nuestro deber! ~ 1 +nA_ mll de ...... _ .. 1 .. _ 
· ...... -._- veces Be pe-A.6 un frente 1lD1.cp 9108 .. tumbar a la die- maillttesto lo de "Tintas Titán", d 1 te de haber intervenido. Yo no que- a mon---. 611 __ .--"'_.... ·A"",,..-- xeta, C1av6. Arcos, Silva, Fer- No permitáis en a e an que se ria tener abogado defensor. ¿Pa.- nos se pudran eD las drcelaII taduI'á' de Primo de Rh-em, el emplasto resultó iDeflcU •. Y cuando "Asland", alaa Sans. lo de Alfa- bández, . Gravat, Gallego, More- I interpengan a nuestras justas ra qué? Asunto era tan claro, tantas veces injústameDte, .... 

... 'ha .. --.. - lo mJamo con miras a Una revoluctón lIOCial. el trente rrás, CoóperaUva -de San Pedro ' no. Valentt. y otros, y andan tan I reivindicaciones ni l?s individuos ta _.. -' __ vuelven del 

.... -=o;&IU Peseador. ' el "caso" de DUestro t ta que me parecia in6tU que me de- que sus ...... 0 .. ..., 
\mUlcado ha BUrtido UDOII efectos d.-ao.oa. puellto que. o bien malogrado camarada FranCillco campantes? ni los procedlmlen w> que an - fendiese ningún abogado. Pero veraneo. . . Jo. ~"CJe1' frente no han tenido la duétlllcláa'yla resistencia C8squet, y otras muchas cosas ¿Acaso no saben las autorida- fto nos interpusieron aque~ tríf la ley, que para. procesar a un Me contaron UD c:aao de' UD 

---'-- la • 16 ha ----.. 0 o bleD de la UD11icaclón ha O des cómo funciona la F. O. C. Di funesto de Anido-Sales-Ar egu, '.ndividuo y cncarcelado sólo ne- obrero que, a punto de recobnr nec~_ Y reVOlUC 11 n............. • obra de F. • C •• que podriamo~ de dónde salen sus medios eco- que tantas victimas obreras cau- libertad t 
--"d ....... -...... b6 d 1 revolu ...... ·D en de- ita tod to di ceslta l:ldicios de culn_ abilldad, su , uvo que esperar ..... o UD .,... ...... 0 _ayor que lIe aprovec e a .. ..... c r; 011 es s casos QOS - nómicos". Los dlrigent'es que he- saron, y que ahora .d. e .nuev.o t 1 .. _ v----1o 

d tod 1 f tes , bi 1 in I gú 1. obliga al procesado a admitir la. ·cua ro meses porque...., .......... -trimento de I0Il intereaes de · uno; de varios o e os 08 ren cen eD 'C aro y s n n n g- mos enumerado son lo peorclto qu,'ere Implanta.r la F. O. C .• hl- d Trlb ft1 .. _ le ~ __ , __ 
d d d á1 d defen"a de un abogado de oficio, nes e un........ "'~ en CIl ·iuego. En Rusia en Alemania, en Hungrla, Y ' en Espafta. tam- nero e u as cu es el plan e que ten tan los Sindicatos Libres', J'a bastarda de aquella organiza- 1 _ .. ~. mI--"-- .. 1_ hi-- _ " ~ - .. .. ' .... ta t 1 l' Conf que. aunque sea contra la volun- a ..... ~, .,.....-...... .,. ....... .,... 

btl!a. podemOll comprobarlo sin remontar mucho la memoria. a que con ra a g onosa e- es Una verdadera selección al re- ción. tad del acusado, cobra su defen- morían ue hambre y de tuber-
Ea c'erto que cuandó ' cayó la l\IonarquIa espdola de AlfOD- deración Nacional del Trabajo .Y sa', ve-'adero atraco, principio cuIosls. CUaiido BUS aeflorala YOl-

t . 'lJ1C DOII preparan los elementos s"uu::n~."~$$:ee,*"eer,~. ~"'~""$"~~ - .u __ 
110 XIII con IlUII testafen:oe dlctat~riales, el impulso _p~rti6 de un reaccionarios, valiéndose de la de la serie infinita que iré con- vieron de divertir8e Y .~v ID 
tren.te 'ilIdco utimoDárqutcO-DO republlcuG-que alcanzaba des- mal" llamada Federación Obrera P B E L 1 JI 1 N A B E .C¡ qtU3 actualmente lI~S administra·", tando en mi campafia. llbertad, su hogar eataba desJIe,. 
de .- ~.I_I""II -'- Jaime a .la - .... rema lzqule-"- social. pero ello catalana, que en verdad no es. (4en qué sentido ••• !'), ap!)logia8 d '1 d un chO, su esposa Y UD hijo bahIUI 

.... -- .. Ul CA~ ~.... 1 ... _ frid l' l>ILeno Procesa o, encal'ce a o por muerto de -'-ria Y .... l.mld.des no bac8 sino deacreditar iDAs que lo estA la p~ea del frente 'más que un~ ,~Wente cloaca a p!WUOQ Sf~ . o" ... asunto necio, mientras mis en- .....::. .. _ ..:.~ __ 
b d d bl- 1 1Dm d 1111 Voy fm el ,'lfetro en ~C$ca del fermos se morían sin asiStencia 7 dos hijitoe __ ..... _ en 1m dDico. preparado .y eD tabletas. Porque en este caso del caro io de on.e se co Jlln os , un os I Fa e.t.dn a yantar. Me abonla W~ .reñor co- asilo 

Ñ¡Jmen de hace 'd0ll dOll, como en muchoa otros de la historia reptiles que formaban los cua- ,1OCidO que l/.ace siete mese.'! no medica; secuestrado por los mo- ~ tan necia la ley, que-JUP 
con~ráDea e,apaAola Y europea ' la realidad nos ha demOlltrado dros de las huestes de aquel Mar- No czauBtarBf'. Ya sstlb ah, l.o8 me 8tJluda., que Be 1mce el di8- zos de Escuadra, que DO me ex- el deUto Y no al deUDcuente. Ea 

-'.:a ___ . te '. f te .... _.' vi t d Unez Anido de triste recuerdo l'~ v ..- ' ft • ~~- ~< .. - .... "e P~ ....... . plicaron el motivo de mi deten- la ~-l de Sa-"-" ~--C a .un-p._ea que el reD UUJco es un IDO. men o e convergen- para los obreros. 1'0 tuCOS. fa lIe .nen...". ~ ~~ ~'Gf''''' cua1 .... O me v. 'V.v '"'JI . II .,.,......" ~ ........... 
cla \te iDtereaea revolucionarios que se producen eapontAneamente -S be bu ' f t t .os f!l.e.liflu08 00 los poUticotdes. mo ha cc1uulo el bT~O C1ttsitxl- •. t CeiÓrén, q~elleelgar mO~i~:~~i ~:n: aesgraclado medio perturbado. 

. , ., ' a mos por coa uen e que Ya l>'f!.8 e.!tudiadtl8 aptitllde" cm- ,mmte nltere8(Í1¡do,re por mi la- " que por robar una gallina 10 ba-
7 aobre la marcha, siD necesidad de pregones de mueZúl, IIln Ea- alguDOS patronos puestos de pieza'" a ~'JIi/C8Mrse. Ahora ro- milta, ' pregltlltálldomc si traba.- cl6n eran unes cartas que, se- blan condenado a cuatro dos ..e 
tado ~r. aIn inelivid~ciÓll del cODtrol y ein curanderillmo. acuerdo con la F. 'O. e., preten- Tlt.ielrzan la.'t "operacio-ues" prelt- ;0 ... . '411.6 1Ia extTwiado este can¡- I gún el criterio del juez, conteDlan carcel. Jlientraa taDtos Y tanf.!)B 

l!lD un circulo ' reducido 10 viIIla. en el momento agitado del den llevar a cabo la misma "fae- minares. Mejar dicho, comienzan bio brrl.8CO y 'me PO'1I90 6'" guar- • amenazas· contra mi ex novia, miles de Iadroaes 7 aseelnos Yi
aadOltalismo catalAn renaciente que' corresponde al afio 19O:i, ~uan- na" que la casa MIDgueD, dejan- aplica."",, la a~.e.'1teM para _'a. dia_ No tem.!) el aablazo, pero"te que después de cuatro aftos de ven libremente, hay dento. 'de 
do '. ~ eontra la PreIUlll catalana. Lo VlmOIl eD' 1909. do en la miseria a los_ afiliados (tm.pr,tación tmol- Ampll,tGCIón l/.freZ" que 'Va "/1 pedirme alYo". relaciones y . cursadas ya las desgraciados, que por ' cualqUlér 
ícuaDdo loa trabajadores unificaron. IIWI trentes para levantarse - a la C •. N. T. ya sus familiares, M los atrlbntoll m1ile8, qlte '110 ¡Y 1"a'lIto! ¡Me ha pedido el '!lO- amonestaciones para casarnos peque6ez ae pasan dos en J&a 
coatra el IAtlgo de Maura. padre 7 1& 1laDgrla. marroqui. Lo vimOll persig~lJendo el doble objeto de otro C03CZ 8igni/ica el ht!cllo de tol COIJlieso que "le quedé algo (:\'0 entonces no era anarquista, cárceles. Pong&IDOI UD ejemplo. 
, . . 1917 cuand Allambl d Parl tarl Lb h vi8t ocstnnr el organismo sindical Y HOmbraTse pm' sí mi8mo el ver- perplejo. Este pobre ho-m·brc co- porque desconocía las delicias de Si un iDdlviduo ..ama a oUo-Ia-
.. • . 0 la ea e amen oa. emos' o al miSIDO tiempo aejal' ineumpu- dugO.q.lC h<, de mas/J.Ci'q-rltOS una r!'Ó>oo tnis ideg8 y ,,~i e,zemiga po-Ila ley) , .se habia casado. segQD drón y DO lo puede probar ••.• 
• ·la caI4a. de Berenguer. en 1931. . . das las reh.indicaciones conae- 'Vez elevadO al mandO. tition j pero -valien-tellwlltc me 1m crco; por- imposición de su' pa- deUto de Injurüla; pero. 11 e vez 

· C'UaDdo. 108 dll't!rBOI sectores soclales o poD~eoe. se han ~- guidM a costa # . .,tantos saCrttt- t han empézfl/fo. .su acttla<M~ . 1¡eqho la. i!Jlloble proposición elo I dre. con un· payés al cual creian dé 'Damarle ~. dice. m1a~ 
_ ........ anó·jIOr su cu'" ,.~esp 'a una lucha, ''lJevadoa por la dos. . ~ '. ~. , . CQft tm ardor diOllO de catt.!lfl81 voto.rle. rico sin devolverme bastante dI- méDte' QUe le ha robado UDa 09. 
l~da di! UD.iJltel'éa general que act~ y :graVitak.sobre ~ 'Ni la C. N. T. Di los .obl'eros md:; ·nobles . . Se czetlde a todo, co- "1'. sé que usted no votará cz ne~ que les habia dejado a 81ÍS tidad equlB, el deUto eD~,,. 
_ 'camo q deDomiDador com6D. aú acel_ lIe ha eJIeOIltrado UIli- conscientes, ni la opinl~n sana y mq .9iempt·e. Pr()')tzeSil~, propó8;" los ,·6ptI.blica.nos. ¡Buen. daño les ::~~ ·~:raas'f::~~1!. ~.~ DO es injuria., siDo calWDllla," T...Ja 
da, lea ha .oUdarizado en su labor. sin dane cuenta, y" e1 frente honraua • . pueden permitir que tos de Bnmendar la. plana a los han hecho! Pero 1l0SOf¡'08 t .'tl-nt08 mi in penalioad lnfiDltamente JD&~_ 

. - a corrDgt' r t-... .o "'~to .,.. ""'eblo tao Yo creo que era lógica - De idio.A~ __ - .... -- __ .c_ U .......... O~ !!le ha .produCido Sie~pre poI' impera~vo del d~omiDadol' co- " uu· .,.,. "'. ~. . ............ .......................--. . '-o le. __a_ 'fuertemente, ,aiD apriorllnno. -lIin ac, uerdo ...... reso. f"":"r:N$S$S$~"e""$$C,,,r~C(rrruu,,,,,unC(r~r,,*,rr,," !~,ta, pa:n y trabajo. Y liber- dignaei6n; DO obstante •.. mi en- los Códigos. yea mllagro que • 
-. ,~ -- -... ..... carcelamiento iDquisitorial cos- do el mundo DO esté en la di-
autom'Ucamente. . Relaco,ón de Com' O,tés SO,ndo,catos de ¡Ya pareció aquello! ¡Líber- tó la vida a una pobre enferma. cel 

'No 'lo 'produjO Dilo a.tmtnilltr6 un Directot1o, Di unos ~t& ' , , ta:dL. No S6 le 1UJ. esooldado la Despu6s de muchas dificulta- Para ~ la .educad_ 7 la 
.. '8OCledad &D6nima, Di una personalidad: se ha producido solo, B I b rOad ot as boca, al salir por 8MB labios esta mentalidad de los elicargadOl cID 
por generacl6ll spontánea salida de la lógica. de ·la realidad CÚ'- arce ona y sus ar, as, y r palabra. Hay que tm.er en CMlI- 1$~::::U:: .. ~~u:::::s"rnfUm aplicar las leyes. citaré UD amI-
eaD8t&nC:lat .'. • . " . . ' te¡ qutl eate 8e11oT f1lé colabora- go mio. muy huella peI'IIOJI&' ._ 
· Entonces _ cuando la unfflcac16n de frente ' tieDe una eficacia e o JI I T E S : d.or en lA Dict<Jdura de los mili- tes. de ser abogado; ~: ~ 

'~'Y~-aI lIUil 'Cobt1&el 'CU81 se lucha 1m poder te- Nacional, RoDda San Pablo, 25. _ Tel6fono, 31075 ta¡l·~t6B qtle .'IQéS dAes!lOtn:cz;~71h'" Grandioso lestlyal gane por el siguiente diálogo 

'1'" J l""~ a_ BeglOlllll, Pasaje del Reloj, 2, 2.· - Teléfono, 21556 czsegurado. _ pro presos -No sé cómo vas con _ t'4-n-utico .. -IAet1có_ cierto. EotoDce .• sI-. IA ca la meJ'or ealra- 1

1 

' I o no 'VOtar. s, se IIU e que sostuve COD ..... 

tegla. Porque 10 ~gul8D' tIllOS intere!les 7 unas fuerzas superiores Federacl6n Locai. Pasaje del Reloj, 2. 2.°, - Teléf. 21556 "Pues le ¡'ooomn eZ voto a fa- na11a maoUente de 101 obre. 
~ cada 'l!1chador. a cada sector y 'a ca'da. frente. ' . Naclonal de Teléfono.. FrancJacO Layret, lU 170'1' de 103 actuale6 ma.ngemeado- Organizado por el Grupo Ar- -me decia-. Los obreros DO 80Il 

! S~do., DO cabe ~ que creel' una de dos cosas: o existe UD I Oomité Pro Pre805. Rosal. 33. - Teléfono 31191 res, es U1lCZ lá~tima._. Debe lIs-1 Ustico "Promoteo". del Ate- personas; los ricos perteoeceDlOS 
dt\D.o~r ~1lD. en ~el .iDterá contra la guelTa y a favor ' de la ted vot.a.r, '!J 1>::>ta1' p01' 11OS0h'OS. neo Librecultural. de Pueblo a una cIa8e más inteUge¡ate. ~ y 
révoluc16n '1OCIal,-7 en~ces no necealtam08 aUicfr 'frentes 1lD1cOe S I N DIe A T o S D E B A B e ~ L o N A : Siquiera nosotros dimos trabajo, Nuevo v Comité Pro Presos I siendo los ooreros. inferio~ _de-
aDtlclpadol al' ~rable frente que· noe hab .... 'de ofrece!' nuestra y ahom 8i tritUlfa1UOO, tambil1' se celebrara.. e.1 martes, a las ben trabajar sin derecho a buel.-
• " • . . . Allmentael6n. Unión, 23. - Teléfono 18173 lo d4ret/W3." nueve y media de la noche, UD gas;' a los obreros que Be sIDdI-
~~J'C8Dcla; o bien .el denominador com~ DO cxi8tc yal faltar- AutolD6\-1I. Guardia 14. - Teléfono, 15804 _No oota.ré. Be pone pesado. Me festival pro presos, en el gran Casen se les debiera ~ lIln 
DOS un iDtel'Ú que nos haga cODVerger, ea perfectamente in6tll ArtIea GI'á8cas, Mendlzábal, 13. - Teléfono, 1191. van a , ... ?M,· el voto y esto le dís- salón Cine Victoria, calle San juielo previo. . 
ct,ue .Zurzamoe f~~ 6n~C08 que ~nde" a ~ Acción 7 que I BarbMoe, Guardia. 14. - Teléfono. 15804 gtUlta utraordill.aliaihente. Juan, Badalona, con el al- Como este ahogado .. ~_ 
pór:llo. tullo D8Á1a:VáIeÍl. ..: ' :, .' ConIItI'ucc:I6D, Mereaden, 26. _ Teléfono. 22405 He q1f.eI~ conte·ntarle. Me I gulente programa: l!Ilmos los que ..... . ~_L8D en las 4.11-

. EIl ambOl " uPectos del . dUerna, el" frente único no vale mAa 209 I da~ grima l.'CTk atrlblllado por tuenclas tenebrollaa ue este des-
1HUi . ..I- .- DOID"-.. de _...a_ n. ..... _ ' reducido a' la ma-" de .. __ . EllpedlkJuloa nbl1coa, Mendlzábal, 25. - Teléfono. 37 el hecho de IRte 1ne suplanta1'tlll 1.° La tragedia en tres ac-
....- pvr - u~_, ....,ya. .. u.,.... .--....- Ferroviarios, Asahonadora, 31 . . _. f f "!~ .. _ 7 __ " l' I tOB Y en prosa, original de Jo- graciaao pals. 
·~eDto curalotodo, del curandero de ferta: <PolvOll de 'Ia' madre Ce- .,. 8ft r:a.g o cz ¡(1)OT lO<> ~ 81l rt- 11 P ) ~n compa6ero forenBo me de-
lest1na. Fabril Y Textil, Municipio, 12 (C1ot). - Teléfono, 51129 gi08". Y le lle pl'omcNd.o no ron- sé López Plni os ( armeno. da que eran tales las eaOl'lDlda-

IIItdectuales, Pelayo. 1, 3.° . l' 8cn.Urlo. . ' L A T I I!l B B A. aes que se comctlaD por loe Tri-
Ln& Y Fuena, lrIendlZAbal. 25 •. - TeléfoJio 20931 11 "Por lo tanto uotaré, ".¡ seRor por el Grupo ArtisUco "Pro- bunales, que él por IDoceIlte que 
Metalurgia, Ancha, 8. - . Teléfono, 21770 ' j Me há convclWfdo t:~ted-!" meteo". fuese en cualquier &IIU1lto. pre-
Madera, Rosal. 33. - Teléfono 8119J -¿ Y por qué cmrdidatura,- feria verae utea delute de baD-

61. P j ~-- dill 7 me pregu,¡ta CO'Il i'lreré8. 2.° Gran acto de coDclerto. elidos sau ........ arios '7 erueles que 
Mersn_ asa e ~u ers, • -Por una qlle diga: "Voto por en el que tomarán P.arte dlfe- Qe Trib~--;' por ~prensl~ 
PI'ocIuct. QIIimlcloB. Unión, 1&, .1.· r..umdal-loa a la cárC6f G t>OO.os". rentes compafteros cantantes y benipOll que fue8eD. TaI ·era. 
PIel, Guardia, 14.- Teléfono. 158M I Y 86 Ira marchado 8in Gespe- y los eminentes artistas An- seg6n él, la Incomprensl6D de la 
~ Ronda San Pablo. Ü cJinc: tonlo Blarnés, · tenor; Maria Justlcla histórica en todos · 106 
Servicl08 P6bllcos. Francisco Layret; 12' ¡ll1grato ... ! PIs. tiple; el bajo cantante paises del mundo. 
'1'elMo .... ' Francisco Layret. 124 MANUEL NOBBUZ.tN del Teatro Novedades, seftor Un dlstiogÚido abogado me • 
Tn.porte, Plaza Azafta, 1. - Teléfono 23528' .UUU:ss:s,u'"nueir:uerua MoDa; la eíniDente cantante, da' hace pocoII dias que el ' DÚ-
TnIIportes l\lari~ Paseo Nacio~ . al (Barccloneta) Van. Rap; el eximio tenor, mero de injustlCias que ae co-

Teléfono 11~86 DE LOS'SUCESOS DE VILLA- Eml1lo VeodreD, que. se han meten es aterrador. Aun preac:iD-
, .... ..t... GaUleo. 69. (Suaa). -'- Teléfono, 32260 • . \ ofrecido voluntariamente a diendo dCTeCOmendaclOnes y 'eo-.. --no I BARBA ~poerar en este festlval borDos. sólo por aegllpDda y 

. V..tIr, Pasaje EllcudIDers. 7. faltas de celo de kis fuDcioIla-
Nota. - Para lovitaciones. 

S I N Die A T o I!I D lB B A B R I A DA: 
I...a de .. 8lDdl~toe de GracIa. Salmer6D. · 211. - T~

léfoDO '14006 
. Loc!aI de loe 8lDdlcatG& 'de 8ans, 'GalUeo, 69. - Tel6-

tODO. 32280 ~ . 
Loeal de te. 8IDcJIoa&oII de lIortá. Horta, 29. - Tele

fOlIO, 75«3 · 
t.oc:.l de ... SlatÍIeáIoII de PiIeIiIo N'aew, Wad Bu, 223 
.-.' de 1 ... SlDdiOatos iIe ·San JI .... ~je BuaoIs. · 

• I '.. \ 

V A al 08, : , . _ 
I!IOLIDABmAD OBÍUCB2l, e. Ciento. ' Ut.-TelM. 32Gn. 
•• e' _ C. N_ T., áavt, 3i. ~ Tel6toDo. 81072 

;.. 1II1ItIOIW 'W~., Ermeng&rda, 88 •• ~ Te16foDo. ,8U86 
~ ....... Q~ó. 87. - . TeNfono 61760 k

, ( , 

. CMb '',IIamMW-. abogado. s.-ta 4Da. 21. - Te16-
tClllO' mM 

..... ' .. eII •• áb0p4b, <Rambla .oataJútla. "- - TeI6-
.~ .' fODO. lIIíT ,. . . , . .,;,. . . 

lIaD resultado dos patroaos y 

d~ oItreroa maertos, practi
cúilo.e machas 'detellCiones 

en los Ateneos de Cultura de rios 'que intervienen en Ju c:au
su; ae cometen en los Palati06 

la localidad' y Sindicatos Uni- de Justicia cientoe de iDjusacla$ 
coa y en la taquilla. del teatro cada dfa. w. ,carrera judicial es 
una hora' antes de empezar Q Incompleta; los mqIstrados des-
festival. conocen . la pelqulatrla casi· en 

_ ~ aIIeoluto. y se proceaa Y JUZga 
amm::smSUJlHHusnsssia tan rottnarlamente. que cientos 

COSAS DlFlCILES (1) 

de locos Be enclernD _ Iu cár-
celes cada do. y. ea eamblo ae
res -perfech!D8llte lI8D08 como yo 
correD grua pélI¡ro de' ~ 
I!ePultadoe en ellOS eemeatériO! 
de lIénII ~ que 'el compdero 
Toryho Dama faorlcu de IOCOI! • 
7 ellO que 11610 ba vIato D · maDi
comlo de los mejores. ¡ ~ dI
Ita al vIDIeae al AaIIo del Par
que eJe Baradoaa T 

En i\iObiIl~ ,~~, ~ • lU1r6 ocupando de lo que DO se 
oeIIpaIl 8U(I~te ~chos 
oompdel'Oe .. eit6a,mejór' eIl
f.eI'adoIJ ... ,.,. pelO ..... COIl .... u.....a.~UD~ 
... 7 eDlre tDdoe po4eM(\8 poner 
eIl eIuO 'todo el ~ ... em. 
te _ .. ~~ de JWt-

tlclL 

E 


