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Falsos de·rro'te ... s 
El mtal'.ud!lllO patriotero de partido poIIUeo, ... eatndo ea 

llJIa fMe de -verdadera ofe~ CUando 8U8 amenazas. eaa Invee
th'llS y 5US ataques t'Ie dlrlgian eontra .eI omlnollo poder central, la 
.l:"l'l!t<l simpatizaba. con C8tos atJaqml8. Al fin y al cabo el poder 
central roprCllOllta.ba' el Estado, el monstruo, d pulpo tenfaealar 
que dominaba toda la vida de la nacl6n. Tenia. que aer 8111, para 
que la idea. regionalht& arraigara ea el 8entimJento popular. Esto. 
v la corriente de Uteratura eatalalllsta, aJWM4Ia. con la espirito&
¡.¡dad Ilonda y sincera de poetaa oomo MaragaU, Jacinto Venta
~r y 6uimerá. obraron In~ !IObre el 8tlntlmlellto popa
~. Las pcrsecueioDea y la8 represiones dieron al catalanismo 
cierto sabor de martlrUolfo. que hizo ~s intensa la protes1a Y 
más encendJdo el odio oontra los tiranos. 

ob,#efiuD por el . QtIe ¡.,.... ro. 
plrftIIoe de tGdcu lG8 ooerae. 
.. el esCIIIIo de lG BepIIbIIcx¡ 

aeni C08G de ptnW1r en IUgG7' de 
lB OOI"OIIG mil"", "" mGg1II/ieO 
cnch"/e, 8imbolo del ,.égimels. , 

La Oampaa, qv.a lú crétIrIo por 
k DictGcltmI 11 '"' Bf40 ~ 
da. wr Prieto 11 compafifcl, rtIJim"-
16 torios ~ ~ por. aMnJ-~ 
pléndidaa propiftGs a loa alfos J6-
les. El ptJIJtUlo do 36 entn!Jg6 a 
lo3 couejero.I" amén de tIM· pl.". . 
tnG estUográlictJ 11 fttIG CGrpef4 
COJa lo Memoria 11 documelltoa 
d6Z OOJl8Cjo, _ pTeCto_ CIIIIWm 
de piel con 1IItI08 bUlsfUos dei 
&&noo de E8pCJoo por lo oa.nficltld 
de veinticlnoo mil pe86tGlt. Oomo 

A e TIJA L I¡!I & D - ;~::4T~" ~ ~' 

AIJTORIDADES·· DIVOR~·IADl,S:·:~ 

.~ INI. : ••• 1;18&8 I . ,11'.'11:& 

te" 'Iarltos tle ' Ba~eelo"a 
' ::; "~08 eco de Ju deDUDdaa que.áIgimGa ~ _ 

· 4lrl~ a- ÍR'oP6alto de loa gadtoe· 4JU8 en ~ aIatal bajo 
el ~ ellCUbridor. de tómbolu, creeJIUIB justo formular nuatra 

' lIldi~6D por el coD8CDtlm1eDto· qde la 8¡ptorldad prata • tan ..:aet __ 1l4!~, preflrleudo emplear na tuerzas en Pe1 ... aIr • 
~m~~. ' . 

. El ' aiealá; él jefe de Pollcla, el gobernador, 7 toda8 c:uama. 
tléneJi""'1 deber iDeludlble de DO hacerse el BOrdo .... queju de 
íq8~Ú~apnos; 7 ' de DO fingirse ciegos, que asi parece lo hacen, 
daD ,la eaIlada por respueatp. a todas euantaa indicacl~ea le lee 
6'á'il"'iie'Cllo 'püticwarmente o por medio de la PrensL 
.. -Lo deUcado del aBUIlto hace que no nos determinemos a !Ida-
1(Ll" determlDadamente eD UD&. campafta cODtra esa IIIIDoral1dad 

· C!e ' l~ prltos ' t6mbolas, ya que no somos parte de ea PreDa. Doy ha cambiSdo el paaor&ma. Aquella minoria rebelde y ro
mántJca, 8C ha. Ilduefiado del Poder y el patriotismo catalllolata 
ha evolucionado hacla su ... -erdadera condlcl6n de fndole profunda
mente egoi~ Ya cn la pendiente del chovinismo más del!cara.
do, meda ha6ta el abismo sin fin de su propia lncomprenBlón, y 
"igue C:Uni.-l08 tortuO!108 que finalizarán en 1& meta del fraCMO. 

A raíz de un conJlicto de caráeter 80claI I'RII'gido en la misma 
f'ntrafta del t.rabajo, un. trabajadores atalal;lea y cutellano8 8e 
s<>lidarizaron contra su enemigo com(Jn: el caplfalismo~ catalán o 
r.asteUallo. El conflicto tuvo fascs de verdadera tragedia. En plan 
de reslst.encla, ll.DOS hombres paMlron h0t:'8s y ho1'8S en el fondo 
de una mina. n('gándo!le a lI8l1r y negándose a comer. Solucionado 
el litigio ant..., la cnt.er('Z& y la fe de los trabajadores, el cat.aJanLc;
mo e"'oista ha iniciado una ofensiva contra los obreros cutella
nos, :. los cna1es tilda de extremistas. perturbadores y ·'extranje-. 
ros". Es un ataque CIl rabo que !la de redundar en perjuicio. del 
ml!!Dlo Ideario c.ataJanlsta. QuIen haya leido toda la obra. eaucla-
10M. c int.e resante por cierto, de los bistoriadol'e8, Iiteratoe. y poe-
1a.<; ('..atalanist.als, ha.brá observado que sus autores nepetaban 
!'k mprc como Wla cosa sagrada al tr¡abajaclor casteUano, qno con 
liD ~fucrw creador. ayudaba a sublimizar la. vida dcl trabajo en 
( )n.taJuña.. La. obra romántica. de ClavÍl. con,-ertida en can_o musi
C'.alizada. era UD profundo himno a la labor ele ~ lIumIIde8. Clavé 
recogía bajo 106 pUegucs de 8U banden a trabajadores catalaaes 
y C188teUanos. Prat de la Riba. estudi6 su plan namona) en un BCn
tido general, sin distinciones particulares. Jacinto Verdaguer fus
tigó el intruslamo casteUa.no, representado ~n la tlranfa de 108 de 
arriba. Llegó a lnsuJtur al conde de Santa Coloma. sfmbolo del des
poUamo catalanista, pero nWlcla ÜlSu1t6 ni mencionó al p~~ 
riado ~lIano. fJ11C viria Y traba~ en Ca.tal~. ~r40. era 
1odo. dulzUra y ~J'Walfdad cando trat'&Ita de 1011 .4IoIone y ,Hf:r:t
mieDt()8 de la cl!l~e tmoo.jadora. Los _dra.gas .de Ignacio 1¡IeIdaa 
tu .. ieroo liD alto sentido de JnunanIcIBd. que se escapaba de la 

NOII hahIamoa dado ~ia; pe.o por .. 
podíamos lDoarrIr ea 1m el'l'Ol'. lIOII ...... 
DIOS de hIMler el comentario. Abora _ teDe-

· de 'éaC4ndalo' que se vende a más alto o más bajo precio; pero ello 
no<'~ca que bAYamos de sileDciar la censura. que tenema. pan: todós' 'los, que encub~n o toleran esos la.trocinioB en, doDde _ 
expl0l! la buena fe de los incautos haciéDdolos vfctlmu de ,. 

N~ DOS cougra~ ele eale dl1Wélo,'...... timo vulgar. 
moslHliJo y visible. limpie vIIIta. porque .......... ' En cuanto a los compafteros que 'se extrdan de que A.. T. ~ 

. DIOII que ~ IneldeDel;& ~ ~;... drigueZ guarde sDeDCio IIObre este tema" debemos informarles que. 
1lIOII ,. dada. otNe, 10 miIImo 4)ue lMNIOt:toe. 
vieron Y comprobaron. En el entierro del guar- ~ 
dla civil DIIIm'fn m la montAfta de MOIltjulcb 
figuralJan apaeaentaclonee de toIIae las-auto
rldades barcelonesas, excepto de la Generali
dad Y del Ayuntamiento. A8lmIsmo, fol'lll8ÍliYl 
ea el cortejo fúnebre gran a6mero ele ~ 
civiles • . de Alllalto. de Seg1ntdlld ' Y poUcillll;, 
pero tampoco Be veía UD 8010 Mozo de m.c--
dnL . _ 

Jo. que hoy se miran eprno rival .. , 00iI!fIJ'1IIIII1--' ., éóDsiaé. o la indoJe deUcada, como ya hem08 dicho, del uunto, 
mlgw CI!IIIIl,. 88 Ú1Í8n dlttpuestaa a JMlf.~: _ :- .~ta:-·Redacci61) p'refiere' hacer suya la campafia. evitando el que ,..fx18 uno de 1M caracteristleo8 atropeñOi de ' la maledlcieDcia pudiera achacar torpes intenciones a un eom
la' ~dad. Claro es C¡ue , la laeldene __ ,. que . ' panero, pues lo 'primero que mucba gente piensa en estos cuoe, 
DÓfI t'fIferimos DO · puede eer .otra que ' la 'de' 1- es que se trata de UD chantage. Y como esta. Redacción tiene 1DI8. 

lIIOIúai matra 108 ~jadores, ...., • • ~ . .9." . ' .ie8pq~'bllidad ante la orgaDizacióD y ante la opinión toda, ilo 
bago es DO 10& perslpe al la. ... id' la o ...... · . co~ ef --rlesgo de que pueda Jiacérsele objeto de ninguna malevo
,....., lIIno 4)ue ....... ::::.c.fJepA..~. '. ;.: : , lelÍcl& de tal género. 

.~ autol'llJadM libo . ' el ...... t.. No sientan. pues, Impac1enc1a. los compa1i.eros, ni ee creaD .. _ 

.......... ea a.o de a......,.añd. ooIDdd&~_·eI ~ardadaa - Ias autoridades que coDSienten la. inmoralldad de 
. ~to Y en el ... ittiIo de la. obtwo8; .. 1OS,_mt~. ¡ enemos la pl~a prepararada para todas Jaa . cau8U 
abrIaD o.abrán Ueaar· ... eárcIIea . "a¡¡¡¡¡: 'dé blgtenlZacló.n lIOCi~, y la utilizaremos. 

La ausencla de 1M ~ upac. 
de 18 autoridad y de la fuena de oataI .. 
autónoma es h&rto 81gnUlcatl~ QaIf.ftt decir. 
Y lo dice a voeM. que bay .. cIlvuftlo ~ 
~ éatre el poder oBatral .y el ,.,... ~ 
naJ. o, por lo meaoe, fJIltre Jo. aamtM del 
prilnero y el o~ JeA"'" ............. 
Ello t'Ie debe a . la fiebre ............... eIe~ 
al máximo pulo ea __ 61tlmos .. pó& 

, ... ~ 'i .... ' fenDR .. 1IOdD 
ClN'..... frente ,;, .Ioa ..,.jadoIa que se 
~ • pdr' UII poco de jastlda Y .. ' pMIO 

..1u~smssfCC.nmucnumms::,m,sssmu,ssrrmUSfSlrlllll. 

de... .' '.: L :O , S ' P :INXO S . . 
Pero .......... Jo.-oIIaM06 ........ ~ 

y .-ejor que eUoe. -.. .~ . ~ , • .'su. Crónica diaria de ayer, 
Hm~ DiI"vio'~ "1Iabla ... ~J maroma-. ____ -:. ..... __ .... ___ ~------~~~"!_' ...... =-=--... -.... ----..,¡....., tOO 11 de 'la cl&uIerféi en !lB .!eRti-•• , ' aG ' aUG'fMIiti alecciQnador. Si 

_1$GII* ______ ~_~ __ ittISI!.* __ -~~$SIS~-,.. .. ---...... I'f~"Nf.fSIIIIS_ •• J'Nfi"IIi ... '.,f ' lf'Ot;fb.KB1D'AD OBRERA dije-
. lí. .. ~ '. - Fa __ ,~, ae. fI08 tg(z~4e 

11' , ~_.t •• ·· "1.\.~_ .,n._ "'rle --' -, . ',." ',-.":":' _~''' 1I ' ""''~ 
.... r.¡ ~ ,.~.~ éIiCi _'~ polttfCo 

'Ii de emPr8!lG.· , 
j~a mezquiaa de las pairlu, UDlvénallzado el ~nttmJento popu-
la r. ('UC no conoce Icn~35 ni banderu. · . 

Ruslilol, rompcyo Gener y Federico Soler, Idderon ,lo mIIImo. 
Bw.t.e. .,1 duetor ~Iarti y J,,1iá, la más alta expresl6n .. &CIDra

SlneeralDeote, para ter.l.~r 
," BtcenO ." que lG dttI& alg"ieII 

ql&C!J tIO MJIItnCNt tI08Ofro8. Y btumo 
1IIIIt'4' 4118 ~ flOta de ello JOB 
.. _..MÍI . lOs "requeUs" -11 lGIt 

'~"¡'~~,de l&.Q "rgue-
t ¡limo, fue benévoJo con 108 obreros, y trúilldose de eUos frenaba A raiz de la publicacióD de mi 
"lIS biJpuJsos y llegaba 110 admitir en ... grupos -a elementos cae-. primer articulo sobre el ~ema 
t 'lUan08 para librarlos de latlnLnIs centralista de 108 ¡ditioos Y "Hay que explicar el comumSDlo 
mandatarius de l'ladrid, que representa..,. en el fondo, el poder libertario", \ se produjeron algu
d l!J Estado absorbente y tiránico. D8E intervenciones que me cau-

sa.ron gran satisfacción al de-
\ '''ati4! ahora., cómo por afán de mando y ele hegemonfa, los. mostrarme que el asunto intere-

pa rtidos p9litlcos del catlllanl8mo, abandonan aquel reducto espl- sa a todos los que aspiran a cam
riálal y bomunlsta que les cre6 Wta slmpatia gcnenal. y toman un biar lá sociedad actual por otra 
camino equivocado, llegando a sembrar el odio entre los trabaja- más racional. 
dnretl C&6wUanos y catalaneri, para que este odio llegue a crlstall- Sin embai'go, Ihubo de extra-
za r en una tragedia dolorosa. flarme la. virulencia. de UDOS ata

ques que me dirigió el compafte-
Hay un ,.rra·n contingente de trabajadol'K de toda. Espafta que r o Isaac Puente, creyén~ose he-

('QU fiU labor paciente a yudan 111 dC.'ieD,·ol\"lmlentu matarla! y espl- rido. Ahora, aunque ha pasado 
ritual de Cat-alufia. J..os trab:\jos mt\8 d1U'08 Y más pen0808 eorren bastante tiempo desde entoDces, 
Il ea.t'go del pobre obrero ea.~tellano. Los mlUclaDOlJ, tan dllpen- quiero hacerle saber que Dada me 
diados ,. C5Ca~ldos, son los que bajan al fondo de lfI.1I ndnas y animaba Di me aD~ma contra él, 
,' xl.raen" de las cntrafíaA ele la. tierra, ~n con8tante peDgro de 80 ni contra nadie. 
\"ida., los productoOli que sirven para eurlquecer a la p1otoeracla. ea- Todos aquellos qúe hayan ima-

ginado que- busqué una polémi
la.la.oa. Lo8 \1t.k·uc iun08, 108 andaluce§ y los extremeftos se rompen ('a, se han iqulvocado completa-
J :t~ manos comltrul'endo carreteras, para que pueda volar rápido mente. Invitar a que.se expongan 
.\' n -loz el auto 001 señor Este,'e catalán; los nbrel'08 castellanos opinioDes no es invitar a la po_ 
pe rforan túncle!il, derrllr .. n montañll8 y dan as( expansi6n propia lémica, y si 'ésta pudo iniciarse, 
a l progn...~ de Catalwla. no tué por mi voluntad eD mo-

.. Qué IIC quiere. pue!l de estos 1lere8 sufridos y abnegados? mento alguno. 
;. Que se humillen ante la cxplotadón cada dIa. más indigna y ml- Por ello, DO habiendo existido 
lo.l!rable de la burguesía. catalana't .. Que no tengan derecho a pen- afán de polemiZar, lo que sólo 
":Jor. a. lnst--··_ ·· a r.a ...... 1tartlC! lO' 'loe no ausicn a. URa. ,ida mejor sirve para crear aureolas a los 

u .... ..." ....... nombres-cosa muy poco liber-
'¡Uf) la prt~nte·: .. Que 110 upreudan a Ubrarwc por sí mismo de lolt tarla. y !!i muy burguesa- , no 
"ofrlmáentlJll, tllft trabas de ninguna espeele! crel prudente seguirla, dejando 

Mal caiuino han emprendido 108 catalanistas que detentan el que cada cual se exprellara como 
rodero nlaciá. !le 118m ...... amigo de 108 obre ..... , Compllnys defen- mejor quisIera, aunque para ba
fijó a obrer08 catalWlf!8 y castellano •• Alguadcr formó en la extre- cerIo tomase phi de mis juicios 
rua izqqierda d"l obrerll'lD1O, y hacia BUyOS los gritos de dolor de honralda y si~céramelnntedeesxeop~edSe-

• ' . 1"1-. ta ..... : tos, s n reservas y. 8 
J<)!I trabaJII~f)res cw;tellanoe. ".tNU10'''' m....,.n. 11 la atencliSn' . 

EI ·veneno parttdl~ta de lOA "etJqtrerranOA~, con ,tIUII &rupOA Me- ~':'ste, pues, ~I satisfacción . 
ta rlos, orsanJzados a la ' manera f&IICla" lIan abierto UII Intel'ro-I por las atenciones que algUD08 
ganw p,,'or08O cn el camino de 1M Ubertades Indlvldualee en Ca- compafleros me ..."n demostrado, 
1:I,lu.tla. '. tomando mi nombre para enta-

EBte IIOOtarIIImo les puede llevar haata el extremo de la de- blar polémica. , o para formular 
1:,..~lón de .... mIamo8 Idealea. 81 cualquier .... eaeapa al IDO- suá juicios, pero, cóJl!lteles que 

. mucho más hubieran COl)trlJ(uldo 
."'0 _lItbuentaJ, ~nItarIe y f~ t¡ae le ........ ~ - el a la obra ",el ComUÍllllJllo liberta-
fJ<:!SCrédltG y !le e".-apora l6cllmcnte.· Tocio 10 que tuvo de IIlm~- rlo . sltuAndose en el verd~eró 
ao aquel DIO,imiento de SoUdaridíld ~ ..... ooatra 1" ___ terreDo en el que hubiera desea-
f1e UD poder autocritloo. puede depaerar en repaWvo 111 118 em-' do verles: en, el de la especula
" can 108 ndtimoII •• temu del enemI&O qoe ....., 118' a ...... : ción filosófica, y pn.ctica, ajena 

Tenpa cuidado coa esto, I0Il ata'anl .... .., bqalercln y de" a todo cuaatl) los demás piensan, 
__ -6_11___ .. 1'-- aleDten Y dicen. porque se trata-

I'f)r.hlL y .... n que el ..,rero ~ y -el ---, -_- aa ha de expoDer, no de contradecir 
día en que _ lIfJf.INarIa la anl60 y el flIIfuene .. In IIU eDfJIIIIp o llegar. Si yo por mi parte 
r.omlÍn eI 'FAIIIdo y el VepI.... te UDIñD IJftIwdp", ... nte...... menéion6 a detemíaados ~: 
dar la. batalla • _ espIotadone. • totto.: eatr .... y ............. ~, para. quleDes teDgO eJ maL 

pro de nuestro eom6n ideal. Aca
so muC&1OS, exceptQ Lysls, inter
pretaron torcldamente la cita 
que de 8U8 nombres hacia, y por 
euo derivaron SUI escritos en 
forma que no respondla a las ne
ce8~dadl!s del Comunismo. liber
tario. 

Puede buscar o entab)ar polé
mica quien se crea maestro en 
algo. Yo no teDgO. esa proteD
sion, y por eaJo Insisto en que di
rlgi una Invitación a los cama
radas aptos para que' contribu
yesen a una obra D"Ccesaria. Si 
éstos no lo han entendido, ha sa
bido entenderlo perfectamente el 
Congreso Regional de Andalu
cla que se celebra estos dlas, ya 
que en el orden del dio.· ha iDclul
do un puñto que se ajusta. preci
sa y perfectamente a la inten
ción de ml escrito' "Hay que ex
plicar el Y>mUDÍsmo libertarlo". 

. En ese punto se ~upará el Qm
greso andaluz ¡de la "estructura
cion dé la producci6n y del con
SUBlO". O- sea dél vOmunismo li-
bertario. . 

AUi se hablará y discutirá. am
pliamente. Se concretará. se es
tablecen\D acuerdos. se estudia
rán problemas y seguramente se 
darán soluciones. Es lo que los 
que escrlbimos debiéramos ha
ber hecho desde largo tiempo 
atrás. No bastaba ~tar las ex
celencias del ComuDlamo liberta
rio, sino . que era y ~s Dece~rlo 
decir cómo se Uegar'á a ' eUas. 

Ya no tengo la palabra. Ya n~ 
debe tenerla nlDgdn preopinan
te mientras eI'Q)Drreao andaluz, 
dando un ejemplo, se ocupe del 
tema. Ea hora'de"reallda4es mAs 
(¡ue de disquisiciones, y celebro, 
no pór mi, sino por el ComUDla
mo libertarlo, que en el fODdo ha
yamos coincidido la organlzaci6n 
aqdaluza y yo eá aftopDtar IIlnc,e-

.",un .. ,,,·,,,'"'''''''',''''' 
EN SEGUNDA '''CINA: 

la ftlIMI8a deI · .... 'ñaDte mi-

ramente lo que no ~e.tar:" 1IIr~~ 4~~te cé-
Dei'· .... -i t ~v: li'i'.::Y lebn!I.Y ~ ... ' sle o .... cameD e UD .... IJI.~ , "-" 'B --,-Lo .......... _. 

rario. . . ...,. e GqI& ... jO .... KM>. 

P.ara terminar, al compafté"to , ".~·e NO CATALURA 
Isaac PueDte COD ~ . ' ...40~, ,~ . .. 
no soy un pe~lmi8ta. POr:n o ser.. ~. LA Atn:QNOMIA.? 
lo, po~ue creo eD la ~ecU8t;L " :..:.0 maioDtsmo ,tUé uná .instltu
poaibllldad del Comunismo' lIber- ci6n en' Ba~l~a. Ño ~s de UD 
tarlo, qulse que 'se expUt&nC:cDié remoto.-ptlI!Iad!l, siilo casi de ayer, 
se divulgara, para qu.~~'l" que el "pinXo" imperaba clnica 
no . lo coDocen, suplenut-... ,q\16 y procazmente entre nosotros. 
consiste y cómo estructurará. la. No, habia aqul garito, burdel, 
sociedad. No puede ser , ~1m18- café concierto, sala popular de 
ta quien desea que de.,las elucu- baile slii el corespondiente ma
braciones literarias y fijosóficas t6n, que con los puftos, la tran
se ~ase al terreDo Pr!S.l~ ~ . -carel" cu~llIo~o~el revólver se 
simista, y aun acaso derrotlat&, impOnla: al coDcurreDte desman
puede ser qulen tema descender d:Jdo. 
de la posición cómoda· de las de- El . "píDXO" sustitula en algu
tinlcioaes a Jo. del terreno,de·Jas ' Das 'fUilcloDes al agente ~e la au
realizaci~es, pues el Pelfi~r.-~ toridad. ·.Pero casi siempre ac
el primer plano, en tomo a· va- , tuaba al margen de la ley, • 
guedades y lfneas demuiadD. ge- ' ® &.do."'l1.e "Jlte~ -de ~ misma 
nerales, puede creerse '-'debtdo"a condicitfn moraJ\. que careclan de 
la convicciÓD' de que,~ túem' '-"~tl I valor para jugarse en cualquier 
plano tal todo se de~bL .!'IO, ' momeDto la Vida. 
no 'ea ul. ~isameDtc 'eJ,l-el pl~- '. LoS . Diatones se elevaron en 
DO de las realizaciones', todo se 

1m lIfl h ...... "' .• , l' categorla cuando los tomaroo a 
8 p ca y. se ace ...... act - BU sémcio'Q~ pollticos monár-
bJe. - .. .. quicos de 'Ia RestauracióD. Ac-

Hagamos uomunisllÍo liberta- tuabiui los.~pinxos", a la vez que 
rlo, pero COD re81tdad'e8: ~' COii)a en los p~lbulos y. en las ch~t'
pluma lo hemos ~cho~a 'clema- latas en los caslnejos deJos par-
5lado. Con la palábra, se • abu- tlclos' dlDiaiUcos del turno pacl-
sado de él. Fuerza es . rde8 u. . tl~., ' 
crlto y de la paJabra na.aemOs. al I 
hecho. ~ero DO de ~ ... niiaer& "PantorriUas", el famoso cac -
inconsciente; sin mc§tQlJ9; !lln que consel'Vador "qu~to tlem
idea de lo que serán nue.tros !lC- ~ fué . du(!fiq de Ca ufUi, tuvo 
toa, al &Zar, sino por .UI) caDüÍlO en el ~tonlsmo un eficaz resor
seguro que acaso malllYf..,~ 00,1)- , te dé gObierno. Y lo propio hi
greao RegloD81 de' mi.dJIucla 'eIl ciero, los jefes de la otra rama 
el comido que 118 estLilelebran" moDirqulca-lá ' llberal-eD lOA 
cío: En tal caso, la obra"\ de ese ~rlodos ea que usufructuaba el 
CoDgreso babrA "do .DlIl .• :u* ·Poder.' 
superior a todos los _~I'IÍOII ' y' LOa ¡M;rlodlstas que eDtonces 
a todos loa articulos ~o ataCAbamos a aquellas dos par
poaeldos todo. ' ellos ~. ,UIJ!;¡ con! tidU de lialteadorea politJcos, vi
cepel6b punmente pe-' .. d : . .: vIUIOis en COD8tan~ riesgo. A un 

Coa esto, y daDilb '_*eD~ colllPdel'O ~ de RedacclÓD, dOD 
te 188 gracias á eu~teír· ~Imt! .Juan eua... lIQ8 10, apaJearon 
do a este huníDde m • . CIia'", Sal~Q~e~te u~ madtupdli pa-

..r_ .. _.... ' ..... h ra VIDIU' él fél6Q. coa que com-
no ..... BUS COz;MD'<'K1 

. ~ ~ ¡ f Iú lDmotallcladea. del 
plleaa y de IV .ten~, • ·por 4l:UD~eDto de Oi'aela. A. otrQ 

blos que posteriormente fueron 
agrega'dos a Barcelona. Compila 
5U deber. perlodlatico fJaeallzedo 
pon la rplrada criminal del buD
p6n a sueldo del caetqufsmo JIlOio 
ná.J:.q\1ico. 
' -cuando co~-y""' " . ' 
l'Iil,cs 'fUeroD barridos de' ''' COI'
poraciones populares ~ 
aaa, BUS sust.itu~ no' preectJuHe-
ron completamente de la ~ 
ración de los guapos de oficio. 
Aun prosiguió teniendo la poIitl-
ca .ocal un coadyuV&Dte en el 

~hampa... Uno y .otro .baD~ de 
los ·ra.d1cales y el de los regIaDa
listas-, admitieron como auzt. 
llares a los "piDltos" que antes 
habían contribuido, ' con SUS fe
chorias, a que · ~nservadole8 Yo 
liberales cometiesen sus rapifiu 
a mansalva. 

Cesó, por fin, lo que era ~ 
Barcelona. UD gran baldóD. La. 
dignidad ciudadana acabó COD 
Jos "piDxos". _ no de Jos 1Utimos 
representantes de esta fauna de
lincueote, vuelto de presidio, don
de pasó muchos años, paseába.se 
por la ciudad ' como el último 
ejemplar de qua especie despze
ciable que COD él desaparecia pa.
ro. sieQlpre. 

¿ y puede permitJrse que. ac¡ul 
la majeza se erija en auxiliar de 
la pollUca bajo el régimen repu
bllcano en la Dueva catalufia re
gida autonómicamente? ¿ Hemos 
de tolerar que reviva un pasado 
Ignominioso? 

SupoDemos que la "·Esquerra 
Republ!cana de catalun.ya" DO 
necesita de guapos ni de rodrigo. 
Des en el Ayuntamiento y ~ la 
Generaldlad. ¿ No obtuvo la ma
yorla de votos en las elecciones? 
Pues huelga el apoyo de quienes 
DO tienen por qué inmlscuil'88 
dODde DO haceri~ falta. 

Cuando la "Esquerra" no euea
te con la confil\Dzá de 1& opInIÓD 
pllbUca, tendrá que reurarse: 
Aqul ya a nadie meten miedo loS 
valentones. La época eD que 1_ 
"plrums" se Imponfan a los CiD,:' 
dadá.nO).:::.!flCOS pasó para DO 
volver ' . Basta ya de bAr-
baras e l,Jleficaces apelaciones a 
la vlolencl$. 

CoÍDo brotes espon\dlcos de UD 
oprobioso ' pretérito. se han pro
elucido algunos actos de biavuco.: 
nerla en\ la Cáa& de la Ciudad. 
SI, con toda. urgencia, DO se im
pide su reproducclóD, aviados es-
taremos. : 

. ' . . '1'8' afecto DO Iuj" sino como UD 
~m:suus"JSSfU,m'UUnJfrmUr"Ufi'Uf"U';'"''''''Jf''' trtlNto ~ l'ÍICODOelmIento . en " 

ua del, ....... en lhdrId, 

por ......... aií.i.oracJ.:; .... 

deflnltJv~ente ~~~ D9 '~" élOD Federlco camel'. 
participacl60 en ~ ~,...- ' .• ...-A ..... ,.!J~ UDa apesl6n de 
ci~. Aho~ .tibla iiIi.~ .Jo ~otijétd eli,t .. '~ Real. 
de ADdal~ ~ brfttr.~, ~ ... Mto eecrlbe ' teidII '~ 
báblar .el CODgréao ~~ • .:: ~ ~ de reY6lftp.j .... 

Lo que ha ocurrldo \hora' éD -1_ 
Casa ~wial be.roeloneea ~ (á
~ qUe suceda mpOana ~ el Par
lamento de C&talU6a. Y entoDces , 
~. ~os, ciertamente. mos
tramos enoi-guUeéidos de haber 
G,ODi¡uJatado la .U~oDoDúa. para 
DuNtra' reJión. . . , 

l·,lDRII . 

[~~O"DEl .,t_ 
c1&u/e". La 11icIG ea,..,," girtJ 88 DCIIIlbré de 1& eaUIIÍL libertaria 
forIIo a MrJ paltJb¡'G, que' ", eJ por ... ~ anterlores en 

<1 't: • '.... . 

, \ ..... ....... , ~¡¡JI'1)I., " ,~, .... cI~~ de loa . P1Ie:- Poi- el coo.trario,- deberemqs. 
Con Ve~ dolerQ08 ~ babel' 
ue~ ~únha . ~hos que no 
meiecliuDoe ,y ~rnos hu~ 
dIiqeQt.e al ~guo de los go~ .... 
'D8riteil ~ de Madrid para que .1IOS 

~,)j.VeaD al, ~ reba
bIIl~Y:~ ~.~ 
mente' ~os de la ,aut~_ X,. 
"'~.': , ].. 
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IMPQNutl·=.::D ' ,'IF~E:"~'A ' 'E (:A A~IDAD 
==-~"~~A~ :~BE :OL(J.tl·O N.liB'.A ::'~E::;~l~~:! a~.=¿.~: 
~ madrJletlo 11& 4&d~ f&IIC~ ~ta f,. ,el l1IR~b".. . .... . yó au~rior a aquél. " de ahi ~ ¡¡1l0. de un me.l3. desde ahora. 
, . ~.,...,. ~ . ~o. rep't8@4~ 'MI' rmto' tato'-~o. 7 bwtcÓ. ~O ~ ~ ~. dt.-~ ... d.fnclolea yer UD enetlllgo en nacieron las re1iglones~ millta-: mlsplC); pero ,. preei80. que ven

iDdubita es ele su eapacluau re- '7 Azafta.. n . . .. . ,. " .. s .. ~~~eI .. ,esCape, la calle. don- nas. Desde el 14 ' de abril, . gran el que habite más allá de las rismo y las fronteras." Enton- ga la revolucion. y ésta estallar~ 
voluc1cmar1a, ~ ~ • coa- JU8tlQoa GI5JDD Duestro 01'J&- ele dlrram6 .eneroaamente ~ ~j!spaqia ~lpQ.r, po .. ha he.. fl'ftnteru de su pals, Enseftanza. ces el pueblo se convirtió en re- cuando menos se espere. "cuan
tI'lbuc1óll paI'a detlbulr tu a4¡o. !iiamct tia 'tétlldo qúe poDerse al · . ~ .~. h91ocausto a las 6r- cho más que mucho ruidq, pelig~o8f8IJ1l!li para la pa,z del batio, y le impdrtaba poco que do debA ser~'. no como se em
maciones Intereaadaa de los ,... habla con el pu~blo ,para pro,." .aeae ... éepreelóll ~ por ,J !'MU~~9 rut~ y PO!!" Dut!!)es. mUDdo. En Italia se llega a obli- lo dominaran unos u otro.. Eaa pieza una obra musical a una. 
quieren preaentarDoa como eter- testar de taoto crimen, También' Geblerao.--No aaJJe eoJiar lji ~ul- CllYIYI ~ar~" 1!t ~1Ifl IU'fOjado gal a los padres a que lleven indiferencia llJ.zo que Roma pu- señal del maestro o como se 
DOS penur_doresl como seres ~os pollticea 01'Jr&Q~ C~~reIl- ita ni !i KeDéndez DI al ~s~lal aJ. p~blo y el !rutQ lo han ~e- sus hijos a las llamadas "bali- qiera lleg!!r a dominar al mun- oprime un conmutador para en
~11111_ • alt~ el ord-, e~ de ~o .y ar.atUltal, ....... . RGj8&"!fJás ejecuciones a man-" vorado ~08 corde~o!l y jaballea nas", 'desde los seis años, pa.ra do conocldo en aguella fecha y cender una ·lAmpara.. 
ese orden buip6s que ea el des- poDensé en cODtacto COD lila. ma" MiYa. ~ .dJspuo sID p~vlo avi- qu!.' ~ di!lPu~ lq~ e)Jc;:liufes." eDlle~.rl88 el manejo de las ar- se farmaran los Imperios. En bellos púTafos describe la 
orc!eD ~ la vida ~Io~ Prue- ..... e intentar j)JSttfic;~. J!.ero · .ao;..~.las barbaries no sop Hace pis\qJ!i .. , ~. fascismo. mas. Nada de eso ha podido evi- Nos dicen que el pdiar a la sociedad futura que haremos los 
iÑls cabtaD. 8epa, de ~ ves ,1 ¡hiebio sabe que 110 piiede .. ha- ... putü ... · " éste Di a aquél. eqa!parápdolo ooa .. 1 que pade- tar la "democracia". polltlca es hacer polltica. SI esta anarquistas¡ y re4riéndose a los 
para siempre, que el t.r&bajüor ber jú!iWlcaclÓli pc;aibles18D . .la De , tQdQ • .ea reapoaaable el rigi- cemos; "La d1fe,enci~ ea 8610 en "Europa ~s hoy . un polvorins poUtléa es convivencia, amor y inconvenientes que se presenta,. 
ofl8Dla8.do en 1& O. N. T.· .. UIl actuaoión de I0Il ""olu~óa meD; 'que ' las ~p..,. y las ne- 10!l colorea de IllS f;lamisas. Los Y hay que acabar con los nacio- traba.jo. somos políticos. Pero rán, dice que los enemigos de! 
hombre Cl&paéitado ptI'& d.-a- de ayer. eea1ta.:para. vivir. Y estas res- fU!llstaa q1.le . no~ desgoblernan na.llsmos, y esto no se consigue sabemos que la política es el anarquismo afirman que habra.. 
volv~r8e por @l ~ .m DeOe- "H~ -Uepelo !L ec~a~· la "ponaatlHidades ' hay que exigir- la lleVaD tricolor!' Pero el fas- COD la democracia burguesa, co- dominio de unos ,pocos, salidos como ahora, criminales, vagos y 
sldad de tutelas Di guardadores . culpa de ~que él Pa~laillento~. Ju . ~r.J&.acclón dlreéta; no vale clsmo ~ cQÍilbate. no como pro- mo ha dicho el Oristo almib9.- de.lo menos útil de la sociedad. descontentos. La fuerza cósmica. "",1 ord..... ~ comedja, Quie~il éárga~os 41s¡sérar. ~p la magis~atqra, por~ tenden los damiselas que ento- ~do y perfumado de la Repú- Un sabio, un hombre de Ciencia, que desarrollarA el del!plaza_ 

En el ~t6Jl Ce!lttat. ~le- ~l sambt!nlto de stJ des~rMito. ,que- la· 6poca del legalismo se nan tinOs timidos 1 vivas ! a la gUea, Fernando de los Rios, ni un trabajador no puede ser po- miento de la masa. productora 
bre par let el pUlltó de rewüótt Pero les pregtu1tareitios: ¿y l~ u.lIé p~a siemprej ha muerto RepQbÜc,".se com~ate . como io fortificando las Baleares, como Utico, a menos de ser un came- a. una fInalldad comma arrastra
de lóe antrc)p6f~ qUf UD buen promesas que haclais .. loa' C8:íD- a m&JlDS de los arrivist&a que hicieron l0!l jóvenes anarquis~ propugna: el artillero mayor, lo, oomo ocurre con Marafión, rá a todos cuantos vivan en a. 
dla se mereDdal'oll en UD& cena pesJpos recién implantada .. ·1 .. ·. det ..... 'el Poder. con los de la mascarada del Prieto, sin duda. con intención La. democracia, la politica, fra- sociedad del porvenir. En un 
fri3. (¡y taD fria!) l~ 23 oadA- ftep11blica? ¿ Y-llqUéll¡¡tde~agOf - '-H~bi~· de nuestros hermaDos Cementerio de San isidro en el de cumpllr los compromisos con- casó porque la revolució!l tran- hormiguero y en una colmena 
yeNS de ~ Vlel~. !le Jaan gla ~e que baciafs pla? En vez' . piealHi"y Cledlca UD recuerdo a aniversario ele la muerte de Prl- traido!! con el impc;rialismo fran- cesa no preparó el camino pór no hay nadie ocioso, y al que 
"eUllido hQl mAs de ~O,OOO tra- de dar lo que proJJlet,isteis, con- 19S •. ~ • .obreros que están pre- mo de Rivera y como 1lltima- ' cés." Deduce de todo ello que la medio de la acción en lo econó- no produce se le destruye, como 
"'Jadores para e~uchar la pa- testAi!! a los descol!~en~os c.on fa 80S en el "Penal del Puerto de mente han heého eU Barcelona consecuencia. es altamente de- mico, dotando al pueblo de unos hacen las abejas con los zánge.
lab~ cAUda '1 profética del aDar- Guardia ciVil. co~ las ~o~~ "~I! '&üita li'ama, con justicia llama- .compafieros Dúestros. mostrativa del fracaso de la po- "derechos" que son burlados nos, todo lo contrario de lo q ue 
e~dlca11smo. . Asalto y con la ley de ~eten8a .. -Jp~¡\.)1;9iif.jtlich andaluz, donde ElD -ené)'gicos párrafos enume- lítica, y aconseja a los obreros constantemente. Y sigue fraca- ocurre hoy, que Jos que menos 

¡Buena leccl6D para ser apro- de la ReptlbUc&s Toda. '.yuellb'~ Impera el funésto Carrero, car- ra el desarrollo del fascismo en de la ti. G. T. que no se dejen sando en todos los ensayos. Pre- trab!:Uan son los que destruyen 
VOChtl:m por la caD&lla impe- represión feroz ha hecho que 08 celéió~.Wi" • .la peor especie, que Alemania, ~ pesar de los seis poner el cencerro ovejuno. cisamente, porque al acoEtum- a los que producen. En cuanto 
rante. conozcan y desconflen del Par- apalea a los presos y los UElne millones de votos de los cO}Dü- "Los comunistas nos repro- brar al pueblo a que sus repre- a los instintos criminales. son el 

y si no quieren aprovecharla... lamento, nido de chacaJes. que" meses Yo meses en celdas sin ca- nistas. y resaltando que, al ven- chan no formar el frente 11nico sen tan tes lo hagan tedo en su producto de las lacras sociales 
¡peor para ellosl no contentos con utiliza.r la fUer- ' DÍa ' y . dl'nífole8 sólo pan yagua. ficarse la apertura del Parla- con ellos. Nosotros queremos el nombre, se hace conciencia indi- que dominan y presiden la vida 

EL ACI'O za ~úbilca p~Rtra el pl!eblo en- bescñ6e 'el régimen carcelario mento, Hitler dijo que acabarla frente 11nico, pero contra todo ferente y hace pósible el arribo de relación en el hogar, el taller 

A las diez de la mlifi.ana la 
t.alÍe de Tetu4D es un formida
file hormiguero de trabajadores, 
que, presurosos, van ~aDdo 
las entradas del J'roDtón para 
eatar en UD buen sitios El ser
vicio de altavoces permite olr a 
los oradores en todos los puntos 
d~l ~eDSO local. E.ntlJsiasmo, 
aleJl'1a en los rostroJ, fe en el 
porvenir." ¡cop1un1óJi anárquica! 
¡Viva la C. N. T'! es nuestro 
Aludo. 

Galerías, palcos. cSD,cha, t04q 
atestados Uilicamente' al fondo 
existen claros. Los compaileros 
se I8tacll1nan y AO pérmiten la 
eJ1trada a los cientos que auil 
quedan por entrars El compa
ftero Mera hace la observación 
de que 88 corran para dejar hue
~o, y uu masa Imponente de 
hombrea obedece las lodicaclo
DBS del camarada presidente Iln 
más requerimientoss ¡Disciplina. 
nspeto, educaciÓll llbertarta. .. ! 
¡Eitos BOA loe "baDdidoit con 
c:anaet"! 

Hecbo el aDenclo. el camara
da llera inicia el acto Baludan
do al proletariado madrlldo en 
DOmbre de la Federacl6D Local 
de SiDdlcatos Unlcos. haciendo 
conatai' que alll nq Iban a ata .. 
canJe peraODalldades, DI Ii. com
bLUr eate u 'otro personaje. 
"Vellilpo~ee- iL poner de 

manUlesto que no DOS interesan 
Di mengano DI el otro. Comba
tiremos un rf.lmeD que déshOD
ra al género humano, por estar 
c.lmentado en los crlmeneli más 
repugnantes; contra el Estado. 
contra el sistema capitallsta sal
drAll iluestras condenaciones jus.. 
tfslmas." 

Lee una carta de Balutaciótt 
de 1011 presos sociales de Madrid, 
Deba de emocionante adhesión, 
Seguidamente concede la pala
tira al camarada 

ACRAClO BARTOLOMZ 

Comienza haciendo reaaltar 
lJu~ actualmeDte el pueblo espa
fiol eet~ dividido en dos bando.s 
De un ladO el Estado, la Pollela, 
el capital y la burgueala; y ele 
C1tro. la C. Ns T. con su espiritu 
revolucionario. AquélloB con BUS 
crimenes y 4!stos COD sus &fa
llea por conquistar una vida me
lor para la HUllJ&Dldad. 

I'Loa poUtiC09. incluso los mar
SlI~S, se jactan de ~tar ha
ciendo la revolución. como li es
to pudiera ser UIl hecho previsto 
o caprichoso. sleDdo. como ea. 
un resultado de, 1.. $llju.ticlas 
~u~ lo. uu::a ~Ut1C1os &IJlpa
.. t. defi- • Él ".Usmo 
J~pü"" la fXP~ del 
•• bre por el Bitado. UD& IIJ
j~tadóIÍ cien v~ pOo~ , .. la 
~ Todos los -"yos .. 
&t~ cipitaliataa hall fracasa
lo y hay que acábár ' con eÜOII 
tu~~ralv&plente. no por medio 
te ~putadQS t cODceJ&lei. 

"NOj Pi'eflÜDtah. cOÍl .,vleaa 
tilt$ic16h. q1ie pbr qq' fio volca
.- eh lila urilaa t!l m1U6b de 
• fttot de Dúeáttoa afllladoL Pre
MURta v&ba, porqUe ya aábeil 
q\18 AO queremoe ser poUtlcoa. 
Ro "ÍIl~ Al meJc;re. DI ~res 
'lae ellOll; ~ niifttri. 4Daltdld 
es Ir ~btr& 101 erfmt!Dei de 10i 
.i .... eile¡ actua1eit, que tiIc:eít .. 
ui dé ellos 'para' 8O~er.e. ' 

;11Já e. N. '!Is ri torlÜiÍdb. 
¡iUd a SJáib, UDá iltaeva tdiléteia .. 
cia colectiva, que leabarA ~ 
UBto óttmeli 1, táDta miRÍ1a. 
Xe UJier liii~eDCJ&. Í'foaoti-ó¡ 
eltnlrétnds ~uáállo llOI dtlta9ü
Po y plitt1e que ÍlO tátde ~Uchó 
ylltó el desgá~"''''·ltiato ese ati 
&lfMtrlda at~ 

. - :Acaba 1Ii1Daádtt " .él ~ 
: leIIi1b ~. MI éit I 'ji. 45é 
lu~r.nL . 

A c:ootiDuad6D ~ 
... ~.Io¿_ -.Mir.-A. . I uu""~ U'I_~ , . ... . ............ 

-.:

_ . iDiíDio litio. '.~ 

. .. . t.~:~ 

ganado, fabi'ic~. y s~clo~an a que estAn sometidos los tra- arrancando 'de .cuajo todo lo que lo que huela a pol1tica, esa. poli- de Hitler al Poder, a pesar de ¡ y el pueblo. Estos enfermos, que 
~eres como la d.el 8 de abi11l...S9.: bajador,a,..,. afirma que ~ único significara marXismo, estando tica que tanto alaban los mag- Jos millones de votantes y del enfermos son los anormaleS, se 
pia de la de Oorpor:aciones que pre'~ó- poJ!tico que está bien en presente ~l embajador en Ber- nates comunistas. Que sigan gran número de dipwtados y curarán automá.ticamentes Los 
Ml18IOlinl impuso en Italia, ~~r. . . el J;>U6IiO .• es Sanjurjo. Los res- lin de la RusIa comunista. Pone etlos en su ','frentillo" microscó- Ayuntamientos comun!stas. El descontentos serán los que hoy 
que impide al obrero obrar por tantes no parece sino que son de relieve la traiciÓn de la social- picC? y SUs ansias de medro." capitalismo entra arras~dolo com:~ sin trabajar,. y entone.es 
si. sin t~t~Jas, ley fascista Im- súbditos . del ' reyezuelo S01 Sé.n- democracia cuando la revolución Termina ase"'urando que no se todo, y el pueblo, convertIdo en tendJ:an que prodUCIr si SUbS15-
puesta desde 19s müps!erlo~ , l . . Chdv"lIuie6 Impone I'IU férula de 1918 y los 15,000 cadáveres debe pedir la °cabeza de este o I manada, huye despavorido al tir qu!eren.. Pero esta minoria 
,sancionada por una lDStltyclanp(jr'medlo de cabols de vara. a que ocasionó el nefasto Noske aquel ministro. Se debe ir a la falta:-le el past~r que lo guIe. será bIen . pronto convencida pa-
que :,e ha des~redftado por sus la antigua usanza penal, como y la traici6D que se Inicia en los destrucción de este régimen ca- Pero en España no sucederá :,a que colabore en la sociedad 
propias culpas. . • .., . OOUN"e • ..todavia en el penal de comunistas de ahora, leyendo pltalista. tal casos "He visto en Algeciras libertarla, ~a que DO le queda 

Habla a. copUnuaci6n "de! an- . ~rltos '_ una carta de Berlin, en la que embarcar 500 soldados para Ma- ot~~ rem~o. 
ti~o terrorista. hoy fraile fran- . Termina condenando ~n enér- le Qicen qu~ \o~. diputados GOmu- AVELINO GONZALEZ rruecos dando vivas a la F. A. L; TambIén no~ dicen que para 
ciscano y . . ~t~r. gencz:aL.de.. . .gUlas_palabras la conducta del I nistas se pasan con armaa y ba- no hace mucho tiempo nos pre- defender ese sistema. de socie-
Seguridad", de los gobemadeN8~ ' llonctO de Valencia, DopOrto, que gajes a laS huestes bitIerianas. Comienza. mánifestando que guntaban camaradas que pres- d~d tendre.mos que organizar un 
gue obran de agentes prov4?ca- tiene presos a todos los hombrea "No es extraqo. También' aqul los enemigos del a~arquismo !aban él servicio militar: "¿Pero eJército. No, camaradas. El pue
dores. como .Dol?o~o en Valen- , honrados d~ ~ugarra, y no ¡lu- 88 ab~ BalbonUn y Péfez afirman que no podrá implan- cuándo es eso? Nos van a licen- blo estará anD,,:do y sabrá de
ci" cerrando. S1Ddlcat~ •• atro- diendo . ~erles "cant!H'" apre- Madrig~. I!!luél en ilombre del tarse, que es una teoria. una ciar y no te~dremos entonces tender l~ conqw.eta de su libe
pe~do y eJlcarce~do. gubu,. ..... a,.stls . .hljos parl!- obligarles a proletárlado comtiDlllta." elucubración filosófica. A esto armas," El espaiíol es individua- ración sIn necesidad .de forjar 
natlvamente a honr~t1Os ~ 'acusar--a sus padres. Habla de la próxima guerra, contestaremos que "iempre lo lista por naturaleza, es &Dar- un instrumento coercltiVQs 4ae
jadores; de Moles, el tatidico ex Seguidamente se pQne ante el y asegura que en tbdos los pai- Iltávico hace presa en los seres quistá por convicción, Se im- guran que serem~s atacad~ P:Or 
gobernad~ de BarceloDa; de éiel micrófono ses tie trab~ja febrilDien~ fabri- estacionarios. que no ven - qS plantará el Comunismo liberta- las potentes naciones ca¡ntalis-
pozo, el lile~ ponclo de ~j;dIz;' . '. , , ·s.,·, . -- ' cando material de guerra.. En la aÍlá del dia en que viven. T ¡,.ül- rio porque lo llevamos en Dues- taso Es probable. Pero 51 tuvié-
bajo cuyo mando se desarz:olló _ v ~_Q~OBOJí FERNA..~EZ actualidad ~xls~~n más de once bién las ~as creian que tener tra mente, como se lleva una ramos un ejército seriamos haz 
el espeluznante drama de G&sa8 , _ . . mil clases de gases mortiferos los pies tal y como los forma la obra de arte antes de ejecu- rrldos fatalmente, ya que nues-
Viejas, para aftrmar que 41 mo- -Con salincas pallibras .alude para emplearlos en des~irse Naturaleza era algo monstruo- tarla. tm nación no podria enfrentar-
ylmiento del 7 d6 , eDere . tAA~ , &"'~ opereta que es* represen- mutuam~ntes Todo ,esto, produc- so, siendo lo natural, como lo La es N.· Ts puede arrastrar se con las ~de~sas y colosales 
que estallar, por estal' 61 pu~~ro .. ~do los actuales gobernantea, to de"la educ ... ci~~z¡. .que.,se Inp.t~h natural es la vida anár.qulca, y en un momento dádo cinco mi- ··fuerzas del caPI~os Ni Ru
harto de tau.~ .. p ... ro .... v.~ .. _ ón y que no han heCho más que cam- ca en l&:,jUven.tud y en lós Diftos, fué vivida asi cuando DO axis- llones de obreros da ambos se-,,'1da hoy. con sU: ' fomudable má-

- - . . , quina guerrera, podria contener 
""lOf"f$'U'U""U'fffflS":;:':::~~~',~:::::";:::"::~:=~~':;:~"'::~"";:::::~::~:~~~ una avalancha compuesta de in-

b 
gleses. alemanes, franceses e ita-

Los a r.~~~ .. p'~ .... do.~ liO deben ' s .... ir de Juguete a ningun ~~O~e ~~U::fé~¿ ~uO: e:,::!: 
...... ·d· lit· S ' S d ron ,las naciones burguesu COD-p.'nl.: 0, "p~ . ICO. u ' puesto esta en los . . in ¡catos, que las ~~us::V~~~i~~~!:~ 

. o~ientará.1Í .. les a,-adarAn en la , Iuc,ha ::;O:::c~~W:;c~nt~~e~ 
• muerte a cada paso, cuando no 

perecían de hambre en un pafs 
donde todo les era hostiL Y no 

CONSIDERACJINES SOBRE UN PAl\lORAMA 11I.T TER ,.lA €' 10 1Il.T Al L luChaban contra un ejército or-
1.. 1'1.... 1Wlt ganizado; luchaban contra un 

CAOS 

Sinteticemos. de UB forma 
rotunda e iDcislXa..: ;IM, .. !I!.túación 
mundial. Y una vez hecho 
sltu6monos en i. trayectQria en 
que nos desenYQIY"JQQIj . . Nuestra 
actuación revolucionaria a · se
guir. Nuestra posición , jUvenil 
ante la atplósfera de hambz:e, 
guerra, fusilamientos. ' dlctadql'u 
y crimenes que se co~eten: ):.SU ... 
ceden con UIl .pl!>ralellsmo Q,troa 
en todas las naciones con ·ei
siempre sufrido y. vejtufo. proU:~L-r, 
riado. 

RUBIA 

Ilmpeumos por ft~ Rusla

~. ~y"'~"ba que nace en todos 
los l5iiTios, tanto aristocráticos 
cOQlo ~.breros, 

Pero el inglés, de un carácter 
·~tfcdVy reaccionario, dema
aJado puqtauo. lleva. su ignomi
Dia ' con bas4ulte paciencia. Se 
mlgoa:' ii: sufrir. pasar hambre 
. y a 91r la comedia, amena y es-
candalosa, d~ lo!! lotes y los Jaba
nsW 'ell':el P~lamento. El pue

·blo .. ·lngl~· está excesivamente 
doniliaó para esperar bada de 
él~ 'l1o,~P<ft' hoys S"e siente dema
'aladO 'imperlalista y orguiJ.ooo 
"rira" cláudicar de su ficcióD de 
piUí -gt¡¡!ide y hacerse un pals 
humailo. 

12':ALl31··· .', 
n el pala de lu paf'IJd~jas. y es ~ Itll"'- .~ma. ,1,.& tierra del a.r
el pals de las paradojas. ptllclsl;L- té, dO la belleza y la espirituali
meilte porque es la ÜIlica Ración da.d,s~...fuéeD tiempos pasa
dODde ha triunfado, aparente- dos. No lo fué ta,mpoc;o, pero 
meDte. el proletariado. 4\llf lJIU- L~¡:e..p.t~!.oalo . tal. Hoy Ita-
tren el yugo de la dictadura del- la 
Proletariado los obreros, como' ~dad que 

J..l_ , el mundo UIl 
aqui sufnwos la garra de. c~p!- Iiá dlctadu-
tallamos Y e's que eD. Rtüia no ha dl41 f ..1 L bl 
trlwifado el ComunlBmo. 8liio el ra ~. N~O, ea wrri e. Se 

impunidad que en la cArcel. No 
hay respeto 'al ciudadano. ADl. 
la vida no tiene ningún valors Se 
la quitan a todo inconforme con 
el régimen de férula que los di
rige, como se aplasta a un In
mUnda sabandija. Con la misma. 
indiferencia olimplca. 

Se diria que Mussollnl, ese 
gran faDtoche del fucio itaJill
no, ha dividido a la Humanidad 
en dos categoJ1as: los idiotas 
que trabajan y los viVos que vi
ven de su tra.bajo, los insultan y 
los tiranl~ clavando sus insi
dias en el tratiSjador cpmo an
zuelos mortaless En Italia el 
obrero es UJl ser que tiene' que 
nutrir al magistradO que lo con
dena; al polieie. que lo apalea; al 
sacerdote que le escuPe su here
jla; al militar que lo prepara pa
ra llevarlo a una matanza ho
rrible. y al gobernante .que se 
complace en idiotizarlo y áumir
lo en la más espantosa miseria. 

.4LlIJlANIA. . 

Á1 hablar .de 41emanla, lDme-JeeuitJamo cíe Un aecit4»r dé átlto- ..... ~ en 1& c:8¡lle COD la misma 

titariOll blf&meL _'.8P'~,,,un$iSut,,,,u:,,:m':S$$:s~,,:b:::U::',hussm:,,m 
RusIa; para los llbl'f!ftllIL 

lIIlorme, Depo y Dn~Rilllo''ifl;- t 
rigido por UD meslá.:IÚC<D. 
ea el hombre prc~vidlelll~iaJ 
cree Investido 
tial" para r4ldl.r a::ft,~:¡g:: y quiere red~l~lo CI 
~ogazacto 
anslu de .'!!!:'~;!f ,","¡lectiva 
hactéadolo ' .. 
_t4llteil, 
, PllFecé 

UD tv:l==~ áií~iUé~.H 

.. Clti8iiNii 'tbllotlGl 
"t.lJllUlal dll mllltaDte 

. dUlOllPlrlftu -lIJjo dldaOt • . 
': ¡'U¡flEI lallZÓNtE. - blreotor: RLFIN ... nTINEZ· BIZa 

t . s; \: 5t ~1 r'l5 -- ,,. ¡. "5)3' ' , <--. ) 
2 ~ . . 

diatamente se escurre eDtre las obrero español es todo un carác
letras de la máquina el bigotito ter recio y valeroso. Su indivi
estólido de Hlttlers HitUer es el dualidad es intangible. No tiene 
máximo pontifice de la burgue- nada de manada de borregos. Su 
sf~ alemana. Su mente de mega- idiosincrasia le dicta severamen
lÓmaDO está. aliada con todo lo I te que tiene que sostenerse sien
que sea regresión hacia un feu- do él. enhiesto y mayestá.tico. 
dallsmo asqueroso. Los nazis no Majestuoso como un dios deste
tienen otra ley que la porra y la rrado de entre los hombres por 
pistola. La saña con que son per- su incomprensión, 
seguidos aun los mismos social- Yen comprobaci6n de mi aser-
demócratas. asi lo mdenda. to, sugeriré esto: el obrero es-

HjtUer ~ene muc;.ho del caha- pafiol, el pueblo éspatiol, ha sido 
110 de Atila.: por donde pasan sus el que. en pugna con tOdas las 
mesnadas todos lo aplastan e in: cla,ses, ha creado BU propia es
cendian. Pero aplastan el espiri- tética, su propio pensamiento y 
tu de progreso y de trabajo, el su propia. forma ue vivir, que lo 
espiritu que quie~ elevación de ha puesto en una trayectoria tan 
conciencia e igualdad de vida. El luminosa que lb lleva a pasos 
obrero. en Alemania, se ve aco- agigantados hacia el valie fIori
rr81ado por todos los sitios como do que se lla:ina ComUnismo li
fieras alimatias. No puede ni res- bertarlo. 
pirar. No tiene .ibertad ni para Aqui, aunque predomine la 
mear con resuello. NI puede, si- burgucsfa, aunqlJe el socialismo 
quiera, exteriorizar sus pcosa- renegado de Prieto y Lar~o Ca
mientas eh eu propia Prensa. ballero haga estragos entre las 
AUi, los bárbaros dé Hittler, con filas compactas y bien forma
él a la cabeza, lo degUellail to- aaa de la COnfederación, DO pue
dos Lit. libertad está estrangula- de ~Igar un fucio ta.iI feo y 
da '1 el derecho a 1& Vida tam- tnl'CICO co~ 811 Rusia, Italta DI 
biéli. Alemania. El obrero espaAol an

EBPAS'A .. 
tepone a todo BU ~bertad.. Para 
él es sagrada. Y sabe cómo tiene 
que defenderla. 

pueblo en armas. como los fran
ceses en Espaiía, donde conocie
ron la primera derrota los sol
dados napoleónicoss 

"Por otra parte, ¿ qul6D pue
de asegurar que nuestra revo
lución no arrastrará tras si las 
masas ,proletarias de otroa pai
ses?" 

Termfn'a COD una diatriba con
tra el socialismo y el comunis
mo, aflrmando que ninguno de 
ellos puede enfrentarse coa la 
burguesla, ya que carecen de 
fuerza moral para acusarla en 
sus medios de explotación y pro
cedimientos represivos. por ser 
sus colaboradores y emplear 
Iguales sf8temas de dominación 
y de caudillismo para embaucar 
a los eternos pariu. la gleba 
aufrida que ya despierta y diri
ge sus miradas a DUestra cen
tral sindical en buaca de libe
ración, 

"Contra los caudillos, contra 
todo lo que Bign1flque polltica, 
a hacer la revolución, camara
das. y cuando est4la .arma al 
bram. al os aale alcuten dicien
do, aunque sea yo miamo: "Ele
vadme a mi, yo oe har6 feUces", 
apuntad bien al corUóD del ca
n8Jia que 09 quiera retrotraer a 
estos vergoDZ08Oll tiempos, que 
DO debeD repetiiile jamis." 

El camarada Mera hace el re-
l!:spatia, ~erra de hidalgula. y 

cab¡¡J.leroslllad. Tierra de fanatis
mo,' intrahsit'lilcla. TIerra don
dé el cardo de la Inquisición na
ció mAS tardlamente que en nln
gúD otro pals, Peto que arraigó 
mAS tdglcamente que en ningún 
otro. Tierra _c reyes extranjcros 
y matvadolls Tierra donde la som
}:;ra. .de la tiara. de Ba!) Pedro era 
la a.cat8.clón de los Borbones y 
diJ áUs9 lo.;Uitbs borreguiles. 

.,:SfUUU,U,,"U"UUUJlJlUJ sumen. ponteado de m.anifiesto 
cómo se ha demostrado que nues-

Eso ha "do Espafia: UIl bo
ri'óD de sangre y una p4gina de 
dolor. La U~ '1 los grandeá 
l!egoc1'QII siempre han mdo y son 
detentado, ., por ciaatro e1nv~r
gtlenzaá •. El obrero se ve coac
a1tmadb por todCMl loe altioss Le 
~ron la libertad cuando le qui
tuá Ii- tteni y lOe medios de 
vida. '-uando 'todo estaba atrln
oie~ .e ............ aWlla miM 
1h DlQráls tiWm\tb; por im~Mo. 
1& Dheldcla4. teDIa que ir a pa, 
.... , bU¡ fautllli -dt1 monopollji-

do~' : .' el • t1iero 68P4ft~ " .' ea 
'tan GlAUco como el :3lés, tan 

rm: ;.:rei'~o Q ut~ ;tP"..... .... . il n'w • ., 11 

S IJ' S .., R • P'" .0 N 18 tro programa ea practicable Y 
~ ~ COmo los polltiCOll de todos los 

PBO IlUELGUI8TAS OASA· 
PADBO 

Obre1'Oll cua BiLrre~ 22-20; 
Obreros casa Bartet. 3'70: Obte
roe 4=aII& hua6, b'liO; Ob~rbs éa
ea ~rza, lreo; Dos obrel'Oll 
cua Preckler, 1'50s - Total peeew, . fi&1tW). 

pAáA, L()S EBA1illSt'48 Iik 
IlUELGA 

ne varios compaflel'Oll: 
,,_ Bal8ebn, a peaetll: BA, 

m6n Tem. 1; .ToaquiD · ~ 
O'30¡ Roqu~ AlUU", 0'00: JOIÍA 
A~ O' .. ; · ~ ~u. 
~'50; Vlctor Doaa~n~ o'5tii 
Ai'blU6 AgúIWI. b'lIti; iODuea 
GrillÓ, 1; ~c1aco AIldr6~ 11 
\tllMitlfa J&teriiitlái, 1¡ -tollA Ab
dréU¡ i; Sebul1iA~' 0'50; "'* duteU~ 1; J !l:l 1; Vi" 
clédte ~ 0'80, '&lo 12'71 ... - .. , .' 

sistemas, iiiilrxistas iilcluso, no 
son mü que UIl& rflnora para 
1& fellcidad hUlDaDa, bestias que 
no dudan ea hacer correr la san
gro del obrero para conservar 
sq& ainecuraa y privilegioS. 
Aéobseja prep3.i'Üse para que 
cada UIlb se l>bngá en CQndicios 
oea de P9der llevar ".180" el dia. 
que se lance la C. N. T. a la 
calle. Y . agrad8cleildo el per
fecto orden que ha presidido el 
ácto. saluda al, proletariado unl
fttsal en nOdlbre de los traba
jaCloree lilJertUios madrilel1oS. 

• • • 
Comentarlos... ya loa haremoS 

iDü d .. paclo. Ha Ildo algo t~ 
I(r&Ii.dlO8O; 111 DO mu. que el Dll
tiIl . deÍ konUJDelltaL SalimOS 
eItlberpdoe por la emocIón, Y 
mis de un camantda viejo llora 
ele al-.rfa. 

IOrb dIk para AcnaIa! ¡Viva 
la eN. T.I 

........ ' 51: .1 
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DI 
TOD:t ESPAtA 

U ............ da de Pélft Ma· Escolares irucihle. "1 mal eda-
~~ adu 

Madrid, 28. - El diputado se- Madrla, 28. - En la Escuela 
fior Pérez Madrigal Y otros, tle· de ,COmerclo, que está cerrada 
nen el propósito de preS2Dtar una con aDuencia ·del director Y por 
proposición 11. la· Cámara pidicn- estar sus alumnos en huelga. en· 
do que al cumplirse el segundo I tró e.sta mabna un grupo de es· 
aDiversario de la República se I colares que comenzó a lanzer los 
coIll!lideren c1udadanos preminen- bancos y muebles a la calle. La 
tes de la misma a todos los pre- . presencia dc la fuerza pü\lUca 
eursore:s de la libertad en los ·. bastó para hacerles huir. " 
pueblos de babIa espafíola. 

EL ASUNTO MARCU 

IL:._~. .._..:~ . Se·aIrma CJÚe el GOblel'DO tIe- prohlblclÓll '~ de'que ..-ad· VaDa&lIId, 28. - E1e11lfl1ltoe 
"l1Ulllll~o •• ,or- De la coD1lanza. de ,que ante el mIDlstraran IOS" u.cn.ÍII8ntoa" a de la utrema. ÍBqUlerda en a. 

Dantztg, ~8. - Proc:edente -de anUDdo de que se tóDiarAD 'me- 1011 miembros 'de dicho partido. cldo ndDfero, se a~ en la 
Alemania . ban negado P9r Via didas restriéUvas" y. rep-i'esallas . El 'e&l'denal arzobispo de 00- Plaza llayor 1 ela'''' callee que 

. b"" contra esta campafta ,y adem4s ~oDiá, que es el qúe,.ba, dádo: la aaven'. la m1Im& voce&lldo UD 
aérea dos hebreos de origea ,.- ante el anUDcio comunicado re- noUda dé est'e ~acuerdo a ' la ...... n •. rio de la extrema tzqUler~ 
tlinieo .que temieron les sucedie· peUdament~ a .los diferentes pat. Prene&, ha c.ucbo 'que el ·EpIsCO- da. P~ deapu6a formaron una 
ra algo anormal en el Reich. . ses dé que el Gobierno no Uene pado cat6Uco alemAD"habla moo ,-manlfestae16nw que 88 'dlrigl6 a 

Los viajeros bu man,ifestado decretada persecuci6n alguna dUlcado su acUtud, por 'cuaP~ el ' la Caaa. SoCIal Cat6Uca donde 
que los IsraeUtas alemanes ' Vi- COIltra los judios de Alemania. canciller, Hitler, _"'''''''¡dente "del ............. _.. ._-- 1__ v..:....----

, ven ' momentos de Incertidumbre .... -. ----- ........ -- .... -
pero que en el extranjero se 1Ioa cesar6D ~cbas campaJias. Partido NacionaJaoclal1st&, &IIe- • l>espu6a Intentaron forzar 1& 

T oto BOl suspenden a nos· 
oIru "1 DO protestamos 

exa.,crerado mucho el alcance de Entretanto, las organiZacionee gur6 solemnemente, J'- en p1kbUcd puerta que da a la eacalera prlD-

S d ~ d· las Violencias antisemitas, que come~clales alemanas han pubU· que el Goblemo '~ Relch res- cipal alD conseguirlo. Se dirlgte
D . eleasor Ice que es llDa en nlDgím caso cuentan con el cado hoy UD documento de enér- petarla los· tratados que los Es- l'OD después los manifeatantes a 

Persecución ,de caráder' per. apoyo oficial y en .a mayo: gica protesta contra las IlOUclaa tado8 al~'tteDell- '8rmadoa Ia\ Redacción dél diario catóU· 
Madrid, 28.-El diputado se· ria _ hu dicho _ tienen COa procedentes del extranjer~ de con la Santá sede ·y que Do se co HEl DIarIo Regional" y le ape. 

fiar Gómez Rogi ha publicado sonal mo (miCa causa el odio que las qúe importantes firmas extran- promulg&!ia ninguna dts~16D· . dtea'to~ La fuerza. dIsolvl6 a los 
una nota protestando contra la clases humildes alemanas sien- jeras anularán los pedidos que atentatoria a los' derechos de· la manifestante. slD practlcar nlD .. 
aetuacl6n del alcalde de Crevi- Madrid, 28: - La Prensa p~- ten hada. los hebreos enriques tenlan hechos a las casas COa Iglesia c:atóUca en, Alemania gUD& deteDd6n. 
lIente, y anunciando que expon- blica una carta del defensor del cldos. I ' merc1ales e industriales alema- " , .... ,. . 
drá una queja al ministro de la señor March, don Tomás Peire, Das. Dice dicho dOCUJJlento que ' CO.O Primo 4e Ri.· 
Gobernación. Dice en la nota 'en la que se califica de tenden· Tro-Iías contra, lo. esta decisión es posible de pro: . ni ;j' co,". ,·vo.·, Azaia. - . ' 
que el citado alcalde suspendió cioso el informe de la Comisión ,.... .duclr importantes ~rturbaclo- ~ 

les· dé Asalto iIII¡ihlea traba· 
ju a loa ohreros 

UD acto organizado por los tra- do;, Responsabilidades y se reba- jrulíOl Des en el comercio Intel'D8.CioJial Berlln, 28. ~'p~')metatlva de 
dicionalistas, y en el que babía ten 'los cargos que se hacen con· y á la larga provocar confiictos DacioaaUiItas y 'Daélón8l8ociillS-'" Gnma4&, 28. - Ha Uegado UD 
de tomar parte el citado diputa- tra el señor Ma.rch. . Berlfll, 28. - Hu empezado de ordea- ptíb1ieo. rii"" '" _"Un~. delegado _o.' del MInlsterio 
d e . t f 1 .. _1. dI'" __ 1 ' tas, el Mun,Jcif"" ~ ~, ~."'t"" .,.~~ , . de llgrtcu1-t~ ....... la o. omo Sl es o uera poco, au- Termina la carta diciendo que as repre ...... as e os na".o ...... - el proyecto de 'nombrar dudada.- ~ ura para 6-011&1' 
torizó una. charla. itttima en el la opinión' seguramente ya se socialistas contra la campafla de La lobia de Hitln coa. bÓS honorarios ue Bei'lln al p~ cuestión del ,CODfUcto azucarero 
circulo tradicionalista, y mandó habrá dado cueJ;lta que se trata boicot que han imciaeto los ju· BÍdente Hindenburg y--al cand- en laa ftbricu de la costa. 
después a la autoridad para too d(' una persecución de caráctt'r dios del extranjero contra las fra 'el COIRIIIIÜnIO ller .. .uuer. ' L ~_. " .. ' Conferendó coa el gobernador 
mar ~ta de los que asistieron personal y que en -ellil. se ha pan mercancías alemanas. Ea seguro qué- eSté áCUérdó;¡e.., y con 00mial0De8 de patronos Y 
a la. DllSma. I sacio ya de 10 licito. En Gleiwitz (Alta Sllesia), UD Berlln, 28. - El vicecaucWer ' m aprobado pcfl' UíIa JI'Ul lila- obreros. Estuvo en Motril, una 

nutrido grupo de tropas de aaal- von Papen anunda que en USO' -riL . de 1U poblactoaes m6a afectadu 
Le Diegan trabajo y dispara to naclonalsocialistas han asal- ~ las'facultades .que le 80D con- J- " ~·,n ,... .. _ •.• -por el con1Ucto. En dicho pueblo 

, , 
LoDdreIt, 28. - 'Dl _ C!IIwo 

lCIe POÜUco. .. uegura que .. • 

GobterDo .. Í1al1a ~' . 
preaeIltar &lite la C6mara UD 
proyecto de 1". tacultindole JI&
ra decretar UD embargo general 
sobre ~ ~ importaclODe8 q1» 
proveugu de la U. Ro S. S. 

Desde luego Be declara oftcIo. 
amente que esta actitud de ID
glaterra ha lIdo provocada poi 
el ·encareeIam1ento por los '. 
Vieta de varIoe iíIpD1eroe 7 * 
Dic:oe lDgleses. 

Con esta enérgica medida .. 
propoDe el Gabinete lagl" eom
pletar las protestas por la de
teDd6n en KO\!COIl de los ~ 
~eados de la Metrof,o~tan Vio
kera eompany, protesta que ba 
conduddo a la SU8péDsi6n de lu 
negoclacloDell auglO6OVi6tlcaá 1*
ra la COIlClual6n de UD llUeVO u.,. 
tado de comen:1o eDtre 1Qs .
paises. 

SI dicho prvyecto de ley ...... 
de eer elaborado a tiempo aert. 
BiD eluda Pl'elleDtado a ·1a CODd. 
deracl6n del Parlamento de 
Weetmln ........ , &lites del d1a 17 de 
abril pr6xlmo, fecha ea la que 
pndsamente apIra el .cuerdo 
ecollÓmiCO anglOllOVi6Uco actuüoo 
meate eD vigoL' • ... I ira I 'led EL TRASPASO DE SERVI· tado las Uendas pertenecientes a feridaa como comisario del Relch JI .. ..I_.-:.--·"CO...... Be preeentaroD obreroe para tra-

IU pl.,O a COD e arqul o CIOS A LA GENERAUDAD comerciantes judíos, habiéndolas en Prusia, ,DO permitirá que-DiD· UM~~ ... "", ... bajar' ': la fuerza. en laa obru Coateatos porq. le ftItaWe. 
Madrid, 28. - En las obras de destruido y. apaleado a SUIiI pro- gQn comUDiata que haya reSUl· IIIIJ'DsIa,·, jrulíOi de 1& AceqUIa Gorda, evitAl1dOn ce la I,,_..I._...!:.. de,' IOI .L.. _I_ 

d Lo h ' ta1 pletarios. tado elegido en las tUtImaa elec- ', lo laa fueras de Aaalto que en- ~ .... 
la Ciudad Univcrsitaria, euan o ,urocratu DO ca aaes • clones para los m~dplos pru-, BerlfJl, . 28:-ED alpIlaa du- vló el goberaador. Luego el de- • 
el arquitecto del edificio del Hos- puedaR ir prepar.Rdo lu ma. Al laada.o le _po- alanos, tome posesión de su puea- dadea de la Alta,,81lula, ¡rupól legado del' gob8ruador reaUz6' Parf8, 28. - Notlclu de &el-
pita! Cl1nico, dOD Mariano Se- .... - to "ha . niílsoclallatali h' . 
rrano, salía ele inspeccionar las letas porque si DO. le YU los Be rap«fo la adifrrtl • alegando que :y Indicios ~ tropu nac:lo &Il . dét8n,'nadaa gesUODeII coaat· delberg anUDcIan que en - a.. 
obras, se le acerco UD joven pro- para supoaer que son culpables asaltado'" red&~cl0De8 de los. gulendo que en dlcbaa obru que- dios uDiversitarlos reina gran 

~¿:.n~~t~ióe~~a~~~e~ 'echan de 1 .. ¡"tlío. de actos de traici6D". C~~c:'he-::o~~~~:= ~ colocadoe l8IIeDt& obreros l!:~~ ~ ~p:: 
Eró' BerllD, 28. - En los medios El dno al ,., _ za de material y ' muebles. Esta tre estudiantes, y , lea que eraD 

El joven le preguntó de Duevo si Madrid, 28.- n el p XlJDO gubernamentales se anUDeta que "-" accl6~ eetI. relaclQnada .COII. .. " D!!l!_ ___ .,,_ eorprendldos en ~ deUto eraD 
tema trabajo y el scii.or Serra- Consejo de Ministros parece que- el Gobierno .aa decidido aplazar .á se"" represa1l&a con 1&' campda' 'a y • ftqIII -~ ..... - detenidos. La Unlveraldad de 
no contestó que todas las pla- derá. por terminado el probles las represa11as que hay el pro: tlalemana de los judlos extraD Heidelberg, cuyos estudiantes 
zas estaban cubiertas. E!ltonces ma del tras]ado de ]os emplea- yecto de tomar contra el comer- BerJIn 28 El -Isc:o .... - ..... ros · ~~-~~. ,--.. :. ,~~.;.,~. ""7. ED la plaza del ria nac1onalsoc:la- • 
el joven en cuestión sacó una dos del Estado a la Generalidad. elo judio en Alemania, a conse- alemán, '1'8_ en ~ble~ei ro : ' I pueblo de Ka.nfera de Arriba., :::,:n ID8pedi

Yo do al .Góblemo 
!listola e bizo do:; disparos so- El criterio es que en el plaz9 de cuencla de ia campafla. antiblt. Fulda, ha decldido modUiear su Algunos ,peri6cUCOIII socia1lst!uJ di8cUUerOa por cuesUonea de tras na:zl de Karlsruhe que restablez. 
Dre el señor Serrano. Una de las 1 un mes, los empleados opten por leri na que Vien""" desarrollando qqueue , tees~~qususpelle re~!!'r' pelOh""" ' bfjo, ~ gruPOS. de obreros. Se 
balas le artavesó el muslo. su traslado a la Generalidad u ' a.. .... je actitud ante el Partido Nacional- ........ - .. ---- -J' origln6 una refriega y ' resulta,. ca los duelos. Seguidamente ba 

Seguidamente el agresor se a otra región. Los que queden los ludios en el extran ro. soc:lalJsta y recWlcar la anterior, hu vuelto a ~ .. 8U:Bpendidoe. ron herldOa .JoH Cru y.TulIiD '~"a. concedida 'cUcba autoriza. 
dio a la fuga perseguido por va- alli serán pagados por la Gene- re:""""",."., •• "":"";"""""""""",,,, •• S,.,.,J; ••••• " •• 'S,,'S.,'SJ.J ... ,,·jjt, ••• j'.,J •••• J . P.fáZ.............. ro • 0 0 w" rias personas. Disparó repotidas raUdad. Los que deseen al resto . 
\·cccs s~ pistola y fué protegido de Espafia, una vez cursada la Loa diputados. qaierea mero.' Del lDeendl. 'de «L'AtlanU .... e» Loa.aJe-... Marneeoa • . Ua catútrof. ID, el Per6 
en su huida por dos indíviduos solicitud deberiD Ir cubriendo .. ~ 
que parapetados en un monticu- las vacantes a medida que se va- line ' Y_ .. , ~. 28 .• _--- ne-A,o v"- _ . ob- ._.,., .... =._ .. ~ ...... ~:.~.. ;.T6naw.":' 28., - Se. elgua"". cu~ (

de
Pel'6

un
), ~m~ , lo próximo también dispararot). yan produciendo. ~ 'DAI& 6GY .... _ .... v .... ~_ ~ UlUla ........... 

contra los que perseguían. al Quedan exceptuados, como se 'Madrid, 28. - Alg1uIOa dlpu. nQ5 altos fUnckmartos de la po- Dado 1& crimlooiS& ' 1DSID~n; ' cl~ co~osde ala una dla- Uerraa que ba ocumdo en la 
CliOr lo gu ant el 1 tados socialistas y radicales 8()s UeJa francesa que Inmediata,. Meses ' ~eapu6s, recordaíldo el posI n en . cual se provincia de TrU~n .. , .hav _ 

agr ' '. s c.. o pe ¡gro ha dicho, los funcionarios depen- ~.__ m .... te ..... __ pu~"'to ...... con.--. miste-'~. -.recimi .... to v _, 1 a_ autorice a loa alemanes a real- lam .... tar .. _.;.._ el-m"'·-:to''l-. 
que coman demtleron de su dientes de los ministerios de cialistaa exter10rizabaD BU YIO" .... .......... ..........-; ........ ... .... J n;a dIr lIatruecoe TáDger Al ........._ __ 
empefio. Trabajo y Justicia Y los de vigi- gusto Y 'Ie lameDtabaD de que el to con los agentes de la Sco~- cioD4lldolo con el filcendió taes- en ...tJman y la vuelba ~ muertos y numerosos., hertdOll. 

El agresor y sus dos acompa- lancia y Seguridad. Gobiemo no haya propuesto fea- l&Dd Yard para reaUza.r UD88 ttueción del trasatlánUco "L'At- guQ08 que Se Uene el conv.enc1miato de-
hntes pudieron darse a ]a fuga tejos 'de carácter poPulF coD IIILportantes ave1'iguaclones res 14Dtlque" .. el obrero denuncl6 el A:l~ a~r ~cl ca- que. la cifra de muertos eed 
sin que fueran detenidos. motivo del segundo aniversario lacionadas con una. gravlslma hecho, dadlendo que el peno- mo conaecu laUDa d I I pa- muy superior, ya. que Be teme 

El jefe del GoLiemo "1 Bestei· 
ro conferencian 

DEFENDIENDO A MENEN· de la proclamación de la Repll- denUllCla que Be ha recibido, re- naja de refereDc,-leAgg~ ~~. ~ón _~ana ,ea. A_m.n.stra.- . ue baya pel'8OD&S sepultadas 
DEZ bUea, sólo por haber eoincididp laUva al incendio y destruccl6n' pedlraé: "No é P9!' '-qu6·un-hom-- ,;JlI6n ~ y ~ BU inter- !tu. ... tierraa. . Han empezadf 

este afio con el viernes Santo. del magnifico paquebot fnmcés bre 8ln tra~Jo como PSted, no venCl6n actlva en l&a pl'61WD&8 COD gran acUVld&d los trabajol 
Pudiera darse el caao que' al- "L',Atlantiqu,". . debe ballar lógico que Be IDeen- ne~ones tangerinas. cuando de salvamento que llevau a ca. 

te < die UD paqUébot, na.... que ' se te~ 1& Vida legal del Esta- bo bo be 'l'Aft'" ~_. guleD In~ntaae dar carác r par. ·En efecto, el comisario espe- • r-- . luto para lo cual Alemania pro: , m ros y so ..-.os, ayu ..... 
lamentarlo a esta cuesti6n. cial de Boulogne aur Mer ha re- co~ya otro nuevo y hallen ~ cn&I' anal nuevos lnte- dos también po..- volUDtarloe. 

El Juzgado que mstrU"le el 
Madrid, 28.-A las seis de la . lamario por lo de Cual Vie. 

tarde el jefe del Gobierno sos
tuvo una breve conferencia con 
el seDor Bestelro. 

HANS NEUMANN 
Viaja de iDcóplito, pero DO 
. oculta .11 "per.oulidad" 

ju 

Madrid, 28. - Ante el Juz
gado especial que entiende en los 

Le pid. penló. pero se ... 
da cola lu palol 

sucesos de Casas Viejas, ha pre- ' Palencia, 28. - A las tres de 
seDtado un escrito el abogado la madrugada, cuando regresá
sefior SáIlchez Román, en el que ba a su domieiUo el Industrial 
pide la declaracíón de particu;' SanUago Trigueros, de 34 aftos, 
lares en el sumariQ, y después casado, al pasar por el sitio des 

Madrid, 28. - Se encuentra entablará la sustanciación y am- nominado Fuente de la Salud, le 
en Madrid el significado comu- plhción del recurso interpuesto salieron seis Individuos. que le 
nista Hans Neumann, jefe del contra el acto de 'procesamiento plcUeroo el dinero que ll!'lvase en
Partido Comunista alemán. Neu- dictado contra el ex director ges . cima, seguldamcnte le acame
mann se halla de incógDito en la neral de Seguridad seftor Mena- UeroD a paloa Y a patadas, pro: 
capital de ]11. Rep6blica. dez. . p~Qle una formidable. paU_ 

~*~~~"",:'fo$$:.~:;~~~~ za.'Uno de los desconoe1dos ad-
virtió 'a sus compañeros q~e se 

EL 4;ONfLlCfO MARnNI aoss. bablan eqUlY8C&do. Después de 
pedirle perdón, los atracadores le 
devolvieron la canUdad de dIne

El Sindlealo de la AIIIDenlael6n 
J la casa Harlial ;oossi 

ro que le hablan' qUItado, dejAn-
dole marchar. , 

El Industrial fué &::IilItido de di
versas lesiones. 

clbido la coDfidencla aseguran- ocupaci6llllllllarea de deal1'&cl&- -- . 
do que afate UD miaterioso per; d~ q~ . .. hallan ~bl6n:. ~_ . ~tO • '-lo Idjue' la efenes
aoD&je, que DO es de DacionaU- trabajo. ..' , " . . ...... . •• l' ceD'cIá"de lO. jucUoa Contra Ale
dad británica cuyas sefías hall La Scotland Yard -eree tener manIa d bida las ' ja,ci . 
sido facilitadas por UD obrero una pista para, 1& ~~teneiÓll del que 18 C:ce s~ los ;:diOs o:: 
sin trabajo, qulen Se relaciona IIldlViduo de refereD~la. . j el Gobl d Hitl En lo-
directamente con la cat4atrofe Las CompaJ{fáS 'tifltUlc'aa de d~ Karru:: :mte er~ gran 
del traaa.tlánUco francés. seguros que' h&lt,~,Mo~.una 'movlmiento de opl.Di6n entre loa 

El obrero aIn trabajo de rete- suma enorme por .el -inceDdio .del ')Uatw. · habiéndose anulado mu
renc1a, ha manifestado que en "J.' AtlAnUque", Uenen ,l6glca· choe ~goc:IOS CODCertados coa 
diciembre 1llUmo se hanaba paro mente enorme .In~~s ~ que.el . 'Caaaa "'em"n •• 

Viaj ........... 
... 

Ginebra, 28. - 'En los med10a 
poUticos glDebrln08, usuahnente 
bien Informados, se atlrma que 
carecen de todo fundamento las 
DOUc:iaa c:lrculadas estos dias. 
seg\1n ... cua1~ MussollDl Irfa 
a Londres y ' Kac DoDalct a Ser-
Un. . 

seando por los muelles del Tá- suJeto de referencia · sea dete-
mes1s esperando ~ ocupa- Illdo. : .. - ' ~ .~ '; _ . • ..... :sSSs".ssssssm:umu:susmmss:s::r:mmmmSSHJ •• 
c16n o ganar &1gw1Of chelfllea, Este ~to. que llena lu ~ .. aAN SADlJIINI DI.OYA 
euando le le acercó 1Ib IDdlvi. lUIDDU de • . "rlo.dl~ 1&I1II:C ' '" r, " ". , ..... ,. " '. 
duo que trabó conversaclÓll con neDsetl, ha apasionado~vlvamen- ~ • ." 
~l huta llegar a ofrecerle una te ' a la opinl6n IptíbUca Ingla&, Il,a e.adrlll. de «e.labreses», prole-
fuerte recompensa al se hallaba muy , ~cltada !'!Itoa .~, ~t,~ ' ,. , > .. , '.. , • 

dlapuesto a marchar a Francia los comunistas por' la, .deteDci6D altl.. ,.r la 6 •• ,rd·la ca'vll, I.vade ~ 
en BU compa1Ua y encargarse efectuada en Rusta,eIe· loe UcDi- 1 11. 1.- '1 
luego "de depositar UD paquete" coa Ingleses ~pJ~ éD ... arra.. a .ea. e aa ra_s .. re 
a bordo de UD paquebo.t fran.. factorlas l'U8&L - - , El cUa 2'1, le produjo en S&D ComPU)'B, "protector" de la. 
.. ",musum;usus·ssuun'ui" .. ! .. ".fSUUGU'u'm".i ...... , SadurDl' de N.oy,a, ,UD caso que "rabassalres", mientral p'Udo ea

caU8Ó gran indignación entre el c&rles algdn duro y el acta de 
UN CASO SOSPECHOSO Loa ,~I,.~ el.... ~o·.eIe.aquella ~Ul~ lo- diputado. ...~ . 

Desde algún tiempo a esta I ayuda moral a los obreros que CoueJ· a de perra , f _:;. __ . . calidad, donde loII'prople.tarloe eI- Pero ya lo ....-..os· nosotros. 
parte-casi desde la Implanta- sin moUvo justificado fuimos . 0.·_ ·· JUeD "bac1endo .de lU auya,", Nosotros declmoe, que lo aucedl-
cl6n de] régimen socialenchufis- I lanzados al pacto del hambre, sevtlla, .28. _ En el cuartel ... . ampandoa por- las autorldadea do en San Saduml de Noya -
ta- venimos denuDciando a 111. 1 maltratados y escarnecidos por WIl 9 Se refaerza l. pl.tilla .. el 0vIed0, 28. '="lj:D la Jqtu., 80-.. 'en __ "RepubUqulta" de traba- UD hecho ' vancWico y crimlilal 
opinión pública los repugnantes la. Gerencia y por la Dirección :~~e~=o~ de ~~e~ sec:: tóll, de la Duro '!eIg1Iera;: no hall' Jadorea. que los "taba:saaires" DO cabeD 
atropellos cometidos día tras dla de la casa MartiDi P.ossi. trá el alférez de complemento PeD:Bi del DUelO entrado al trabajo ' lISO obreros Los ~ ocurrIerOIUD la eI- dejar pasar en sUen~o, p'Íles .~ 
por la burguesía del ramo, ca- También queremos dejar aqui don Rodolfo Robles, que dlspa. con.moUvo de l~~~~ ~:' . guleDte forma: . caso es 1& conaigila dada por loe • 
rrompida y cobarde. marcada la conducta Infame del r6 sU pistola c;ontra el coman- Santander, 28. _ Hall llega- ~~ eD la apll~~ón .~e la fór- serfali laa dOl de Í& tarde, "propietariOs calabrue,:' ,,~ ca-, 

Son varias las veces que des- gorila y orangutanes que en di- Feli A d el do a .... _~'_A_ el secretario partl. mula de laa jubllaélÓ~e'li."En mu- . . d presentaron en la Vi talufla eD contra de la. potencta-
1 d t h t d dante ¡don pe ce o, en.............. cbu mIDas ezl8te descontento cuan o .. , - UAftA ' de loa "rab ... a1rea", a 1-de las co umDas e nues ro pa- c. a casa cometen o os los abu- aeródromo de ' Tablada, durante' cular del' dlreetor~,géDeral de por la ml8ma~uSi. Y este ea- !la del "dba8ialre" Luis Rolg ..... ft_"_ -

ladín SOLIDARIDAD OBRERA sos y atropellos. Diremos a "El los SUceSOB de agosto. Pri,sione& y .~. ~ciollari~ ~e ,tado de op'~.-.prOvécli&do Oller, ~tuá'da ~ el Arrabal, de la qtarue'CODad¡:¡:;e:!~~ qenfu'e~ 
bemos tratado del repugnante Loro" Ricardo Gómez que su voz El fiscal soUcitó para el p~ CUcJJ,o.~p~ cleátlIWl~ 'a~ ret9r-: , por ,elemeIÍtoa .~ Pl1)a,' el 'prople~o J'rancllléo -- ..... 
caso de la casa MartiDi Rossi. de patriota fascista gritando cesado ocho dos de prisión. El ur 'la '. p~tllll! dei . ~eq&l ' .deI bacer (propaga1iaa""é!Oiiü&. fá ~ KarUl' 'Boach. acompaDido de =,,= ~! cUdefC8enel

de
dl
r
ario
la 
~ 

Hemos remarcado bien la clase "aquí mando yo, y antes que re- d..#a"-r solicitó la absoluci6n, D ....... Dichos fUDcionarios han ,,1. do las .... bllaci ~. __ propietarios que capitanea- ' r-J"'''-- y~ 
de atropellos por ella perpetra· admitir a vuestra com"·-ra ..... ...- .......,. IDr-.... on.,.. 00.6_ ' ' da v las hacilllldaa de -todOll _ ......... alegando que su patrocinado ~ visitado 1Ii casa propiedad, dell . ~ ''''': '~ '.-' . baD' UIl tal 'Ernesto PocIi Y Sa- J 

dos coDtra nuestra dignidad de :María Brignadelll prefiero que paró contra el comandante Ace- Estado que se encuen~a en la: . ' . 2.~ " '! I ·tUtDlDO JlOIltlerriLt, y que lbaD, ciudadanos aiJi diatiDc16D de ela-
hombres y el criminal abuso de la casa. Martini Rosai se hunda", do por supon1nele adicto a San- parte · alta del p,ezw.-' Parece .r. ~ . alCaIde de ~~ ~~_ a4emú. ! proté¡ldos por dOl pa_ ... lino qué fu6 creada para de-
que se ha hecho victima a Dues- no causan en Dosotros efec.to al- ~urjo. . ' qUe el-Gobierno' eStl.' Intereéad~ ,¡, . . '/ " , ,,....... . . , _.; tejaa de la Guardla CIvil. cafell<lpl:lI=oVi, qdaa

ue 
.. e lnel~ql'8lellue _~ 

tra compafiera Maria, para que guno. Si su gusto'- es bUDdir 1& . El procesado declaró que habJa en que se alojé en ·.dlcha c&8& ~ 28. ~El ~ la '1.& ....... 11 .. 111 ... de "ma1hecbo- .-._ 
hoy volvamos de nuevo a cansar casa, tenga en~dldQ que se · obrado siempre en defeD8& de la una a"cciÓll de la benem6rita pa.:. II1I8pencltdo ~tlvement.e, al al- ¡..., p~WiOB, ualtó la vma y ro!. ~~~.~.!~~a!~ 
~estro cansancio con la repe- hundirá. Los trabajadores, como RepdbUca. • ra Vigl4Lr deade la iDIaJDa todo c:al4e de MedID'á' '81~ de a· ~ ,; de ....... ..1. pero lo __ .__ ....... uv __ 

1lci6n de lo dicho. conaumldores que 8On, nl6ganae el téftnIno que rodea. al DueeO. Uacl6n .radlcala .... 1 .. LiIaIIÑB; ,CQDue enUC":"_lI.a_.o ~';;.fu6 dea- vencene de UDa'yu' Y. ya tienen 
Sólo queremos remarcar, una & consumir el vermut Kartl- que habla . eldo • ~do ·deI L .. to~te laI cé....... pruebu J ejem.pl~ baltante 40-

gez mAs, para previo CODocl- ni RossI mientras IlO8OtrOB. le Al ...... f.scista , poeta . • _, _::.. 'L c;arsq ptovt_ • L, 1Xd" 'MI' , ,,- , .' ....,.. _ moatr&Uvoa, de que nada eon.e-
miento de todos los trabaj~res tengamos declarado el boicot, y I----·~- - UD a!!!!.~ de ..... - del 1idDÍatrcr.Ie~Gó""--- " III "Ntia_'re"· Lula ~,qut¡ _ .. ..i .. PO' r medio de eiIOB reto,," 
de la re¡lÓll catalana y de los elite hecho soUdarlo de loII ber-. CAcilz 28. '- La Bolicia ha IIWIUIIU - , -~ ! ~:'. a.,. '\ie=-r~U¡ babla'" objekt de aquel ~ :. ..... "";. CODformilltas de la 'po- ':' 
demá.8 de Espafta, de que por mano. explotados ha de traer deteiIl~ a SaDtlago G~ ¡JO!!, .... f_ , CáIÜ VIe. · W": ~ barO acto ele l&1Iot&je, preII8IÜ4 UUca. y eobre todo, DO dellea dar 
dignldad de hombres y por soU- como CODseCuencia el hUDdlJDlea· .. Le6D, lIáDttago Pérez y ~ , . . 1 . , " , 4' :::,:::.,. ' • ., , I 'la cleDuncla eorftIIPODIIlente.... oIdciI a .. abogadlllo de lIeC&DDo 
daridad hacia Joa que, explota- to de la casa Jlart,lnl Rou1 '7 n16n AlMIdo, que repartüm UDOS Valend., 28. -- Se'd~ UD i ...... fif'''.m ..... ~rrr .. ''''''''. ,te el A)'UIltamlento, ctoDck. na. que de la mlaa& foraUI; que lee . 
dos y maltratadOll,.luchamoa, DO su ruina. " ' . vel'l108 del lieAor Mbi6ana dedl-. blceild1ó' éIl 101 ' .áJma~ de . : ., t ' , - ,. "" ' , ' turaIJIlente 'Do fu6 8k¡u1era." engall6 una YU, ... 9Olverf. a 
tleben coD8UJDir el vermut Mar· Loa despedidoll tenemOll ; UD 'cadoIt al· ex, genf.'ral ~urjo., PertUÍÍlerla M ~I..ate ~ ·Sliilleal .. ~eN8iíl'" elido, porque • da el cuo,..... enpIlar tantas veae.' comb oc.-
tiDi Roasl. La Sección de HI~- alto concepto de ,DJIeRn propia ,8 gober-.dor ha ~ eltuadOB."á'l. cane de C4d1s. ,' '. ' , ' .~ .. : dOJco de que el _ IlUlldclHl el .. '. ~WL ,. 
lo. ' Vinos y Licores estimula a dlPidad y ........ defa.Ja. multa de 500 peseta • cada La ,,-raIdú bala _ ~ Be ruega • ioiI •• .,....... =.;.tambNlí~ pí'OP4etaIto r-¡06- La poUUca.' Cám&racIu ....... 
todos loa hermanos aplotado. con el ~io ... la c. No T., que .. - de .- deteDido.. . ; '.' " .... ___. , < , ........ lio_.to..... • 1 '" .' ~ -..i.,.~_'_ 1DUmo, de la ._...... DO __ ...... _- 1- ..., 
& que, ,.n defe1l8a de IcN, In~re- con su ~ TjecuJor ....,. lID- ........ '/, '" ~~t .. . .. • ' - ....... JlI., ~ por .~--;" ... lt.6 la vma ~ --, - --- _ . ...-
&es comqnes y de la moral ~,. poner . juatlclL • 1, . ' u:.....1- .1- óltre- U---.' LoII~, tru ~ tñ.- __ .~ .... wa· ....... ·1a por" 10 'táIlto. 'eJI8IIlIIo ~ 16eob., ~"u:;_ de lO~fH~ 
la organ1zacldll collfederaI, de- ¡Trabe:j&4oref ..... '.n-. ~ • ~~ - ._' .¡¡¡¡;iVi'., bajoa; Ip~.. locaUzar eUU,ép Car.ta coDfededa'f·JI-·". '-1Ni: H.N .• _ I.IJ;" ...,. ..... 7 ...:.. ........ _ OS pue , que .~~ •. .. _.fI ... ' .... ! Por ' :;. __ 1&..." ....... l-iD-__ p.ronaJr&I'IIA . ' ..... . ...,..,. .... - -.- ca. el arte de en¡atlW ... 
ben abstenene de , gaatar CO!D'? roe .... ~ . -: el, IIn:dIcatp. , ... '. res,.. .. ) ... ~ . ci4i , .. ;;édl.i:'-.:- .. .... . . 1" ...... :,;: : ~ _ ~o. • .' puebla ,.9im .. cGItr. ."'...... ' 
aperitivo. el venDOU~ tab~, ~AUinen~~laC;N.T.. . ' . r ... C;uaJej~-~ UIIJ. ~eáIDáI'&cI& '~de~," .'~'~ lI1qaud- oautoli CllIdadl~ .. 
en la ~ fuct.ta del I~--!", , .bo!cot al nnDUt ~ ao.- lIaD Bebutl6n, ~ -::-1Ioy'" ' ~"_ .' Se ........ _~ ," , . . ..!::" .. " ..... " ..-: IIO '~ oomentarlOl.. ....... PW,II!. .... 
lIartlnl RDsat. el!·,. ,~, resuelta, 1& b\IItID :de ~ '!"" ~ ~ ~ .... ,,.... por ... lllildloatO .~~ . . " ~ " red ele . 

El proletariado ~...... iG~ .• la . c,u.a 'a'!1'~ • . ~~.umero!l, d il:thar: .~ ,UD ~e:= q~ ~ , 1i~r.caDtU,,·~~ -:r.:.= ~~::.~. :-.:,~ 
do el boicot como arma eGIl" JIartlDI~1 ¡~1daot ~ .~.~ .".~ _··~'_ "--,D '~~{q .. ,'" ~ '~ ' . _~eIe 

.~~ = .::' . eGIl~ .~' __ C;"":i:a I , •• ~~~-" '\ ~ , ==I=";'~ "'!', . ,iD .. ~\.; •• . • ~~ .. , ~ ... él .. ti ' .. ,,_ ... ~ 
J (, 'J , . • • ";' ~. t < . ". , • ~ " ',' "', ~ 'j_ . ' ~ : ,,' >'-
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. ; .... _, .. te I~ ye ...... II.I.~li ' ' "< • • ::'p;" ,;~. ' ~"I~~~" ~~ .~nlel.· _~ :i., ~~a".~. ; . . \ .... ..... .,."1 ... 

". ...... 
• .. • ' • .. • : • • ~ ~~ ___ _ , . -,.... _ .... _ Jo • .: \ ~. './. \. ." <ir I T ' "'1 "'\ . ' t , I 

. ~_~I •• te~ w.eD.dédo. .. ~:'S JtI.~~.o: le. I'evll~, J ,· .. ,D~nte-· ·lJla __ ee, ·Otro 'trian lo de la· a~~~~!, . 
.. ·.·:'.iiíil.lállt·e8t· .. , . .. · .. ·: ·/, .. ·"·Jlres.I'. d~ · I, .. ta. Buev.. ,dlreeta · . --~ 

.0 ~ .. que tienen m.. ,me_te ml.ml. 10 ftiD- a -teDéI', _:: ~.vla;: e&tÑ9~ pD08 de kili DW ac6ft'ÍJDo111: al I prIIIIeru allllÍlldall dtidades ma.
... eD1Ica-!_..-..saa....... qúe arN¡Iar lbJ própI08 .a .... ~·qae-ta_1a Juata.se ea- Colll1o de ~. - cuaIeI ~ Y de"líaber~ loe 11&-
lo 10.- _"'11- 11&. d ' _ft ~ beI.tle ......... - Ju átld.de8 )uaD '1140 ~ COD 1DI8 tróDoII."""' ... 10 ine&:acea que 
.. IIO~ ~;: ca1;~ y ~::ut':.'~a· pe~ iú;'s1i-' ~ c":tal_ eí CUa 18 del que aaDcfÓll qlÍe DO 'cump1lrb -porque ~t8ron, -alen4p . la !legación 
pda ea det ..... de loa Intere- que DO. 10 lea tilde de perturba- ,Cúna. acordaDdo--deaPu6a ele re- DO exia,ten todavla leyee capa.cea m4a rotunda el ''IncondieloDal 
.. de loe Yeíldedores ambulaD- dores, ya . que hall: acotado -haa- ' conoc!et p6uU~te ''la. mutut- i*'8 ello. ' apoJÓ:' ¡)l'8ItadO; deillpU6s de ha-

, tea. Hada de 180, Moti... que t& el 6ltlmo ~o de pac1eDclL ciad de 1011 acuerdoll de lós Jura- Ver lOa Dombrea. eatoa qulace ber' traDIIcurrldo dos o tres se-
BO ...,. al ~ meaeloDar aoe 81 a ' _ de la cása ~ doIi lIiüoa Y la. imP.Otehcla. del pátrollOl • .escrito" éIl la8 pceU- lbDaa JIIÚ ellCerrados en UD m~ 
Ium oIdlpdo • permaa~ mu- aUD. les queda UD pdeO ~e aeaU- N~' ·~bJ1W.~.:JW'& hacerloa Uu de la PreDaa. como merece- tiamo eoapechollo para toda., el 
dDIIlMW UJlOB di-., muy a pesar Cto.an y ótro poco 'eJe ~ti- o.,."pl'':'· ....:: Diédidi.a, de apoyó a 40rea de ua ~go, DO paaari. Colegio ·de ArtUlces, como cntt
au.tro; pero, ya estamos aqut miento, &UD 10 puedea arreglar 108 patt'ODa. ebUlatas, alentáD:- de aer UD áíu1Dcló gratuito de dad que dlco representar bltere
,... aqWr .... nma'lCtUllDdo a a tiempo; pero si, por el ·eoD~- dolea '. "806téDér8e en actitud de propaganda comercial, Indiciuldo BeS colectivos quedó hecha un 
1011 qbe traaeu con el hambre m, 1I6l0' les sigue preocupaDdo., .extrlcto'_· ·..;~eDto de 1011 a la vez a todoa loa clUIdadaDOII gulftapo. Sus miembros mAs des
del pueblo. 1011 eachufes y gangas del Ayun- aC1J~ jg~QJ por 108 orga- honradoe donde puedeD haoer tac8dos. due60a de JJ;Dportantea 

Ya dljlInoa ea cierta 0CU16D tamiento. D08Otroa los ~clata~: .aiamOll cÍe CODCOlaclón conatitul- BUS pedid~ de mueble.. talleres. se lDaubordlnuon a la 
4qI JDa que tieDeD que preocu- moa pdblieamente responsables dos con ' iü'ri~ld' a la8 leyes", loe Los patronos e~taa VaJl dictadura que ejerce parte de la 
pane de poner t'ebled1o a taa de lo que pu~a sucede... patronos ebaDlatu, 'ulvo excep- c!eab~za.ndo de obatAculos el ca- Junta dlréctlva, movida ' como 
-.ca ""a1ol() .ftbo !lO lea ()reoeu- ¡Vendedores. 81 quel'éla que cI6D," haIl .~J;J'IIdo. en un lPu- mino; yan Ilbrieildo.lós oJt?a a la arlequlne!l a capricho y antojo 
P!L lo DlÚ lDfDlmo que cada dfa lIBaD re.petadoa vuestroa dere- u8mo aIMOluto; -- razón. tlDdiéDdoR a la realidad. de determ1Dados partlc;1os poUtl

Desde h&ee ~ _ el Ita'! 
DIO de Cmí8tl'ucel6n, (8eccI6D 
C&llteroe. barriada de Gracia), 
tiene plllllteado un bolcot a 1011 
burgueaea Se~ Y callee: 1 
graclaa al eatumasmo puesto por 
todoa los afJU,doiI al Ramo bOi
coteando la grava procedente de 
1&1 cantel'Ul de CUa Bar6, pro
piedad de loe aludidos burgue
aes, hoy podemos anunciar, con 
gran satisfacción para todos los 
aftlládos al Ramo y de nuestra 
queridÍa. e invencible C. N. T" que 
el burguéa Seguéa !le dI6 por COD
vencido de la fuerza 1rrea1stible 
de nuestro Ramo y central re
volucloDa.da, y Be eonfo~ en 
aceptar laS justas a.na1as de los 

lme1guIstu de _ caten. la ... · 
cmaatituJe áD IObmdo ·VIaDfa c.
la accI6D dlrécta pnael-'. por 
Duestra c:eDtraI ........... l'mIID
dODaria. 

lA c. 'd .... BneY. 

r " 

Se ruega eIlC&ft!dA.mepte -_ 
todos los de1ega.cIOII de la eu& 
MoliDs. y en parUcalar a 1Qr ~ 
1011 cuartele. de 8aD ADdr&. ez1-
gan a I0Il carreteroa y cbaferee 
el ticket avalado por el JIleIDbft
te del Ramo de coutruccl6Il 
(barriada de Gracla), Y a 1Qr que 
no presentail cIleho ticket. !lO se 
les permita deScargar. 

la brlpda deje ain pala a UD ellos a .la \'lda; al que,reta q~.. .: Poc08 mAs"BOj¡ ' 168 que hayan Ellos quieren la paz' en lIUa casa.II cos. 
Ila ea clellógares. Lo dljimos 'Y la brlgau DO se cebe~.YU~ 1Irtnado 188 baIIM' del SlDdicato, Y UIl' ViVir repoa8do y tranquilo, / El hécbo de haber destrozado InmG~m:mmssm:;mssS$$:;cUGUnU::;JlSUSSHSHU"1II1II 
lo repeUmoa. Tamb16n DOS d1l1- tta mt8et'la, arrebataDlSoos cad~ ,la PatroD&l del·Coleglo de Are 1 sabea que todo eato. q~ ea lo a la PatroDal CoDio entidad, tle- E d I d ' I 
~r· ~:,:s '~be~ortos deal il1a.di· ·d elalPanSiDddi~caVUtoeatdroe Sla~i,:cenU: tI1lc.UIP w~~a COA las Dotaa mis grande, nadie puede dArBelo nen que aptiDtArselo lOS huelgUls- n e en sa e ID 
---...AIU .. _ .. uau t b ha dar ~ aaeguririelo Id no es 1lrmando t.a8 en su háber. por Haber des-
BateeIODa, para lIdalar el peU- taelÓD, donde se ha formado la qUp~~::rJ.Qadea· en partt- las peticiones COD 108 verdade1"Oll plegad~ entonces con mucho tac-
ero que encierra para el orela Secelóll de Vendedorell Ambo- . a ~ . • lvU representantes de I0Il obreros to BUS KUerrillaa de combate. dignidad 
J:bl1eo la forma de actuar ele laDtes. y aUi, todoa juntos, pre- ' .c~ar para- tlla·el~-g~bernadOr e té' que ho1 &I1n ~ 8U8 fueBtea de. Ahora hace ya dos semanas _ 

Lrl_A .... tuacl"'- que -uy pa.rémoiloa para obU-" a los senor Ame ,--... naturalmen , b1 d ·ta call 
IJ • __ - .... ... 8- d COD 'Ótraa coaas de riqueza Y eneatar. que los lleAorea e leVl an 

1IIen pUdiera orlctnar tul C!fa de enchWlstas del Ayuntamiento a preocupa o '. .. ¿ Qué clase de IOlldartdad mo- de Duevo. No dicen nada. Huelen A l'lÚZ de los acuerdos recatdos muy elevado de 1& re.p .-,. 
luto para Barcelona'. Pero tocio que DOS l'espeten el derechO' á la máa ~~~t:, .p~~ . loa burgueses ral o material lea preataron_ 188 a eld&ver. ¿ Qué pensari.n? en nuestro. último Congreso re- lidad colectiva Be tiene que cia-
ba 'sido IIl11W', tuto 108 unos .t.... que es lo meDOa que poc1&o ebanisall lIOD ·muy pobres o mÚ1 lacionados con la. "·elga. ferro- sificar de cobardla .. _'.-1_ --. ...... '8.ft_ .......... VA ea.i inadve~ entidades patroDales del Ramo ¿QU6 ~r ¿Esperan aca- uu " --como ... otI'CIII baeeD olclOl de moa pedir. ee""'~'''''''''''''''- ~ viaria, se me háD acumulado allá. los que" asi piensan y obnZI, 
___ ~.a.- _~. __ . d n- Pi...... • ......... oIfta. tido el conflicto ,do los obreros de .. la Kadera, después de los so los efectos de loa acuerdos de ri d b d "---'0- pu .... to que un ~a_"'_ .... ,.-r. d 
~ a .. _w-... . a ve ...... . ¡ or e pan.., nUe8uv<> .....,~. ébalUitü -que JiáC.é veinte aema- &éuerdos 4ue tomaroD !Dientraa las eatldadea económicas? j Va- una se e e a sur as ac......... ..... .,,- __ '""'''-'' e 
E!:.f'eopo!'upal'ae , ..... e.t!..~..'! .. ~~ ¡Por 1& mlaeria ~vad~1&nuelos. nas que perdura. Incl1lave se 01- una ComIII1ón de ·~os . patronoé en DU quimeras! Des en contra. de' Iil!laa' ~~~ qu~ a~~.! ~.WI'da4cri.-'~~ 

.A':-:'a ... ao::" ":=~dl!l'P~U"=:" tro8 hO~~r Ia~,,_~ ~ -.!.al- !.ricIa eu dar las CODSablda.s iDtor- confticto estaba eu Madrid ges- Como que éatotr Do dada el por la 1ndole de ........- yac os. 6_V...... ..----
,...,.". - -- - tlosa ~eraclOll .l"Iacluu :..ft.... 1 r!._"s.ft. DO.' tl---" UDa AAl A ..... r Nti!I pe resultad!) qu al ....... 08 apetecen, gra.vedad que éstas encierran, de lo que representa y - UD8 

• dI .... - ' atro-1Ia• ni un dla .... 1 Trabajo, donde encont!'lu~llt _.0~~1l Of. ,ati ~ -d- bs)&a\'&- u ........ o .... u.,..... . r- e ... ~ me veo obligado. en defensa de lucha en contra de las fuer.Zas 
-- 'a--..., tas 11 n" 'de men ras y e mitimOll acieutar la COIltesta- 1011 patronOll ebanistas Vendrf.ll ... por los agu~dOll y vil· hermallOll nuestros que 08 ayo- eD_ . AA. mi dIgilidad. a ~urrir a estas represivas y Dunca me dejari 

lieDtes guardias· de la,. brt¡ada-. d-....... a vencer el despotlsmo 'de y paY..Imst48::-'ones. La par- otÓD, ya que el hecJlo .. del do- obl1gados a m'CUAtar. y 'no tarda- columnas para qfle todOs los alTWltrat· por """tlmiamos que 
.. - dalidad de te hombre de man minio público: DlDguDa. ron en sUcuml)1r de bUeB grado . -r 

y lo que buenamente se hubie- 108 que quieren matái'Os de ham~ . ' _ ~r ~~;<I\.!! ' - 6'1'\0"'" bar4A ahora 1aa ctlda- ó a la. fUérza a 1811 aaplraclonea compafteros puedan juzgar mi luego pudieran peI'judica.r a Jos 
_ árh¡lado cumplieDdo lOa.e- ~ . do ea el cowucw que nos ocupa, ~- conducta como compafiero y ca- compaJieros que lwbieraB depO-
~s del Ayuntamieato COD 8U ' . . se be. tioc&do en ilUenclO', Es mu- des eCODÓmicat. deapUÜ de aua del SlDdicato de liI. Madél'&. mo afiliado dentro de nuestra fe- s1tado su mnftanZ8 ea lD1 per_ 
CIa_, o -. 110 OIIGIUltlendo ... 0MiI N86 cho mejor qui contl6e asf. altrulatal ('1) acuerdos! COla ¡Huelguistas! ¡No dé!lma.~1s! den.cióD. sana.. 

U ' 011 1 otroI patronó8 y e.u parecida: liada. A peaILI' de lla- ¡La victoria \otal • acerca! bombero Se ha d1cho t b16D el ... .,"IS'mm;m$".~SHUu:H"Um",.Uu"rrs~wm':usu. tort~!!f;l\$ñ.·é.~o en saco ri. mane enUdadee, cada cual tiene Cuando 'ésta esté alcabr.ada, ha- Traidor, puslhimiDe,a
m 

que 

L .& M aRCD.& DE L.& F AM tI) las lecclones reclblda8· Ambóil 8tl oa.ja de caudales. que ea su bréls lo~o reduei,r ~ la nada y ~~.cfente, son lastlt'~P:!s ~= 1D1~~ ~ pretI:' 
a (,. a a ',,)) -M.cen ahb~ oldOs d~ mefcadei'. 1lbica óblel!16il, 1 1a deftell'de ba- a una . potente colectividad bur- :~;¡:;:~ !uees: y Jispuésto ~ rrido a ~r ~jos a ~ 

. . . . . ,... . • '. ,- : Seta: c;ciíiá..,ae- templar dé núevo jo el punto ·~ "ViBta personal. gucaa. dejarlas pasar s1D contestar. Dl;á- elementos dealdeDtea de la or-
t.a l:D&Ida de 1& tmltaélÓll ba , .miento general, que al triulifar, iaa c\ie~ 4el arpa,para. 9~ Sus comprom1sos no son más que ""'&Ieo xime cuando algunas dEt las mlS- ganiZaeión, y esto COD todo 1 &ér 

peüt.rádo swolundameate en las implante la justicia de que slem- c9JÍ sus sordt2os ftlarmODlCOB se simplea, prolDeua 1 palabras. mas han aldo vertidas por un absurdo compJAtamAJIte lDad-
~tes tIlOICOVitas espdolu pre carectm08. ... 'ÚBtúeD a etfdtll~ los petrlftca- Deápués de 1011 acuerdos de laa Barcc1oD&, Cárcel. 27-3-l838, consc1entes milltantes de la or-m1slble. es adém"s uaa cáDaII&-
qUe no pierden 1& mfJlOr oc;a- A eso hay que tender incansa- dós coraZoDes c~~taUstas. ~~~QQU"QUQUQ'"":;;tQ"Q:_"'US;":"JJ$S"'~t""UUd"B'" ganizacl6n en diferentes lugares da que no puedo tolerar. No tea- .. 
IIldD de Inlacar él~eDtós aecl- blemet1te y de~s . de. teatra- Parece yá llegidC. e1 caao de de Espália. go. por qué pedir conaejos a Da-

I cteDtaléa que les aJrvaD de eoDi- lerIas. desgaste iD\ltil 'de eaei-- "redoblar el tambor" ot)ra. vez, e 1 té P P Tambi~ se me a.cha.ca el no die para responder de mia ac:toi, 
~ ~ su.I! prélpapDdaa ~ glas .y de alborotos que ~. Pala- en . ~ .~~.9ue.}& bataIlá. con-. O ID .. O r e s o S haber cUIllplido con mi deber Di mucbo mQJWS NCW'I'ir a fiom-
lltleu , ~cas, , l'An de la c:ategotla eSe lDciden- t.iDíla: 1 de que !Ós enemigos exis- . cuando ' fui delegadO al Congreso bres que llamándMe uaan¡ulatu 

El reeur.ó . de {as &1g~ tAla, lameatálilea. éso el, sin fi- ten. representando 3. mi Subsecc1óD; son má.s poUticos que el mlaIDO 
para poiJularIzar UD patUdO ~ balídad pr6etica. QUÍZ:lÍ l~ .~,QI!I patronos re- 'De 1& casa Parsona. SIl, O'M; 8'. Vidal, 0'50; R. Gor- cuesti6n ésta (lue no necesito Prieto. ASCQ y vergUena me da-
conquistarle una hegemoDia. en- La "marcha de la tam" ~S"UIl8 __ dtl'&lltu. retrópda.; cavel'lÚ- FarpU, O'CiO¡ EU. 1¡ Emilio diú, 0'00; A. Garct.. O'OO;,J. justificarme por cua.nto. ,por las ria el dirigir el saludo taii si-
ire lu etmpatia,s de ~os ~~ sandez y UIl ridlculo D'O estamo. ' 'Colas, '~em1gos de un régimen Romero, 0'50; SebastiáD Cullp., Calvera, 0'50; a. Juliá. 0'50; L. actas de Jás asambleas y del mis- quiera. a elementos de ea c:ala-
dOM rebeldI8 • llalla en 811 ~ , \llIOrea dél tIfuaaD\e O'Go' -Ia&be!' Luna. l' VlceD~ Romero, 0'00; Adela Toa, O'GO¡ IDO ~Á"-!IÓ se. puede compro- fta. De sobras saben loa Aue Ida 
tal descenso y fracasan iDdefec- para pel'der el tiempo y. -~~. v'!!~cíttf:-sta ""ue 'M "'eM .. : 6n QUé~i. O'~; .Juan Cádena. 0'50: Anto~o Guela, 1; B. Escudero. bar' ~~ucta. m. e conoceD, el &:ODCeptl)"que ... . 'bernos con esperanzas dentro de .oJee '~Ir> o, .. n l' Franh'8A'" O"'''' R1 ,,-
tlNemepte 1M ~.h cDCa- la ellU'llQturaciÓll' aoolal lllla D08 EBp~.,.~a.n.env..alento~o, !L, Se1leDt, 1; JoaqUÚl Rop, ""; " ........ 0 ..... eca, .,.,; car- Ailte esto y considerando que tengo formado do···l'ea&aAa 7. 
*n.d~· lo _ fill, atanaa, e. precllO que ~-eIler- ~endt('ltU~ae~ p'á1abra ,t1enéD' a CásteUa, c).~; campa, O'~; A. do Monreal. 1: AlltoDio Cruz, 1; en la. asamblea en dOnde se me ciompaAía.. 

lAIa aomUDlataa _es~. liD pas se acumulBll Pata tratar de IIU lado a}As entidades éCOD6m1- RUséll, 0'50: J . Ftúií. O'~: Jos~ JOié Lafucnte.l; BartoIómé Too.. ratl11eó la confianza DO era 10 Para los camaradu que COIl 
albaJ'IÓ. perIdateD con tMÓll eD conqulBtar el muado DUev'O' qUO ' "cae de Catalun&. . Ferrás. 0'50; Pedro Mant. o'M; filo. i; X: x., O'2~; Santiago He- bastante concurrida de compa- todo y saber que DO ~!, ..... 
IIlacbacal' lID deIc.D'C,l COD sus lOa pueblos neceettan j;ara éU to- S1 .~ lISi. ~ preciso recordar- José Bétnet, 1; Elena. Marqués, rrera, 1; Vicente LebÍ'Cro, 0'50; Ileros (no 11egarian a cien) para muchas posibilidades de paar el 
ooDIIpu a la 7& caDsada opi- tal llberacióD. aID hegemcmSU.(fe los. que poi! .al1i.,por la d6clmo- 0'50; José Moreno, 0'5ó: Baldo- Pedro Novio. 1; José du. 1; Jo- que quedara completamente rei- c::on1lic~ estaban. ~ a 
DI6D qué COIIDCe ell'lCluoldo pl'OA partido, liD partido. dlcU4óres cuarta.,semHn& de huelga, tun- mero RoY. 1; José Kaset, O'~; Sé FernAndez, 0'50; A. de Kiguel, vindicada mi dip1ldad. tan ruin.. l~ a 1& lucha y aacrUIcar
puna 7 sabe UID mejor el al- 1 sin Estadoa opfeeo~ _, ~~~ _ ÍIlé.D ~IAu9le~~as di\oersuen- Galduf, 0'50; Alberto LeIl1J. o'~; 1; Carlos Gómez, 1; Juan Bar- mente atropellada, tengo que se por l~ compaAeroa, todM lDia 
qIIdB ·poeWvo :que. UéDe. La "-.-ha de 1& ~._n es ..... _ ttdadu patronales del Ramo de Carboner. 1; Manuel CUevaa •. O'5Q galló, O'M; G1nés R&bal, 0'50; manifestar inuy alto, para que respetos y consideraciones, pe-

la reprocIucciÓID de esceBU t6rl1 h ........ ~ i ~int ""P" la Madera, jwltamente con la AureUo. 0'40; Pu6et, 0'50; Ben~ ~gue1 Conesa, 0'50; Antonio se enteren todos los ferrovia- ro deben tener en CU8Dta eBtoa 
~ft~ ... ~nef: que se = to _:'J~:: ~:s ~gD1flqUé en~ . -{unta' del C91~gio . de ArtÍftces, dicto. 0'50; Fanés. 0'50; NaiúIi, BaldomiDos. 0'50; JoiIé alió. 0'25, rios y los demAs militantes de la . compaAeroe que laa cuestloDes 
:=--oanH&aMU c ... n.~ -d ......... I:=-baID- tocios 1 .. Ive la situación de de- . tomando acu~I'IIOIJ ~.dOll a 0'50; X. x.. 0'50: Baldlri, 0'50: JOBé Martoa, 0'26; Juan Robles, organización, que Horcajada ja- de la. <111J8Dizac1~ debeD ser juz-
--- _.- tre 1 b talldad los de I~· entidades económiclUI Gall. 9'50: Severo, 1; ArnAu, 1; 1', pedro SO'ler, 0'50', ' Re'-ft'do mÚ tralciooa a ningún. compa- gadu desde el punto de vista brteDtoe _ la "llusiÓD" que do- IIU en que u ru es - • . ' 1 ..... h las 1 ti 
mIDa a'" iDcanAbles "bolche- del' capl~o han metido a la T,;nbiéll entonces, loa patronos BermeJEO, O'SO; C. N. T.. . - Gómez, 1; Diego Fernández, 0'50 fiero Di muc o menos a nor- . co ec YO y por co~ a la 
:viques" iberos. bumanldad. Por ello rechazamos ebanilltu, por eapaclo de UDOS 'total, 24'40 pelletas. Uno. 0'50; Angel Anzano, 1'50; mas Y. pt:inClploa de ·nuestra 0011- ley de laa ~yori .... lUlDquo ... 
. La ...... ft ..... _ de l·mp~ .. bl·ll·dad los, ¡planes de algazara y bullan- di&s hicI6.rQll5e el d~nt.end1do, Compaflerua cua Pamies: Rafael Umbert.o'óO; Y. MoliDa, tral slDd.lca1. 1 . 1 e to seai enteCODd tI'& de ~~ 

•• - ..... ta d 1 po d 2', F. G-u,·O' ..... ·• J. ""un.ft.ó·, 0'''0 . En prun .. er ugar,. os que m conse en e SUB .--:;&_ A~O __ cualquier ->-~I-iAn ... - en- ... ·el'Oll de los organtza:.dorea......... 'mas en VlS e que e a yo e 1 R1 0'150 J" ""'"'_.. ... &Al .w. ...... " r' .. ___ _ 
...-- ~ u.... .,- 1 1& l""''; 11 etIlidade tronale. er M. de o. ; u .. ~o .,_._, F. SOrlaDo, 1; PaUllanco ' 0'50' acusan de traido • se ~ en podía. pues. traicionar a sabieD-

~vergadur& les ' haA:e perder la UUCO!l de a "mare~ de fam '!'J:l~' (lit\. 1 8 i~a ontund':' 1; J . Fam. 0'50; V. GreBa, 1: A. Huguet 0'50' Garcia 0'00. G • que yo. abusando de ~l calidad das uno de loa priDoIptos mili 
br6jula '7 cometer acciones re- que juegan ccmsele.ILement.e con , '7 que a &Ce D e e Urgelés, 0'50; Angela Are11ano, c6n, 0'00' Pé~ez, 0'25' T .... ill rdas- de presi, dente de la Subs~c~ón importantes de laa IIOl'ID&a con-
prObables que causan Indudable. las IAgrlmas y 1& sangre de loe te de J9;I ~~~~gu~tu no cesaba, 1; Pepita. Roldós, 0'50; AntoDlo " . ' ..... e o, a la cual pertenezca, traiCloné federales que informaD a lUIe8-
perjlileioa a la clase obrera que bambrientoL acabaraD-por-e~ en raz6D al- Tondo, 1; A. Mdoz, O'~; Nieves g:. t,~rD~ 1, ~~ante, 1; los acuerdos tomados en nuestra tra orglU1iZacl6n COilfederal.· . 
tleDeil siempre la pretensión de "'"JJf""rrU."' ...... JU.UJJn'U.,$ISI''' •• JOcJéJ~U'UH''J Palanquy, 0'50; José Salba.t, Olftb jl ¡, . oma, ; ~. 0'60 Subsección al .escribir a nuestro Debo manifestar ademu a Jos 
defeDder y una de ellas; que se ., . DoJDlngo FraIXedaZ, 1; Eduardo Castro, O 00, Franco. o 60; MO-l Comité Nac1oual, dándole euen- que me han llamauo ubombem" 
euuéAtn. ea pleDo desarrollo, es A I o-paler" -os de Armengol, O'60¡ Pepito F&ft'6, rapa, 4}'2O; Pérea, 0'21); .limé- ta de como le encontrnba el am- y "pusllám1ne" .que 10 DO., Di 
la de empeftane en lanzar a 101 OS e 0'40; t\alilón Fajula, 0'20: oJi41 U~j. O'OO; Vera, 1;. OO. 2; 8au. bleate para la huelga dentro de un cobarde. DI UD atremIstL 
hambrientos. liD DlDguna fina.- . • " ., { • ~. , (]edra¡ 0'60; Eéluardo Espeta, 0'26 0'50, Porear, 0'26, Egea, 0'26; nuestra Subaección, y esto es Puesto que la .orPDizaci6D DO 

Ji ... pdcUca '7 defiDltiY8; a las ' L F Joaqllln Cd~ 0'60; ViceDte ~ 1; ~j~ O'fO; N~ completamente falsO. puesto que exige de sus hombres Id que ... 
calles para que seaa masacradoe gz- .. V De j ..... a MOfOIlda.. 0'30; Vicerlte Mu1bi6, 1, Navarro, O 26, PeribUez, O 26; ademú ele ser UD acuerdo de la. cobardes ni valienteL UDleam_. 
al eDCOJltrarac iDdefeaaos, .. ,,,, . , U! .• ~~ 0'1Hl. _ Total, 11'10 peaetu. Dlaz" 0'25; vésquas, 0'25; Rlb6, Junta la. citada. comuDlcaciÓD, 10 te exige ' la C. N. T. que .....,. 

Ese acendrado amor a los que - . ..~ ~--~" " 0':10; PuDtl, 0'26; 1IartID. O!lI5; que yO' eacribl al Comité Naclo- ten sus principios los hombNa 
11IfreD, con el aclusivo interia Prcato ....... do. ... que IDa guna .ecoidD ~y "pa.tiZ!lDtes De la ~D Ketrol: . Oarcf~ 0'26; F*lc6D" 0'10'; Na- nal' COD ~6al al asunto de la que.como yo luchamoe PO" ea-
4e útlllI&I'loI de eecabel p&ra obreros y ~ptea.dós de laa ~ de ·la traidora U. G, T. '7 .dentro Relae1óa Domera B. deYUeltaa dal, 0'25¡ L de la ~0'10; Bar. buelga se ajustaba. por entero grandecerla. No es lDcompati-
BUS fUaalldadeB pollUc:&ll Y de rentas OompdlU de gBl , elec- de ' 1á' ~ ClI:tli1ll'lá; .. lIara que sepa blaDco; relacl6D D6mero 8 del tel. 0'50; AlvaiUf O'Go; ~ a 1& realldad. Na"dá más que la ble la valenUa con la re.sponsao 
paztlM. UéDé un olorclllo a pío- trlcidad de BarceloU; íriuDta.ró1l están sin fuera-ele ~ el&- Metro TrAavenal. '18'60; Relación ila, 1; Lltbte, ~50~ L6pez . It., pura verdad. bllldad colectiva del individuo. 
tecclóD , ~ de dama et,te.. ea \UUUI delDaDdIII d. o&rácter se '~' 'DO''llePl' .. Di el tres por tlQml!.'08 10 y '11, clel OrtlD Me-- 0'80; ArmeJ'O •• ~'30: Matcb, 1; No era nueatra la c'Ulpa, ni Por último, quiero salir al pa-
quista Y de caridad cristiana. moral y material. Y Id no Uep a ,ciento de asóCiadoe¡ . tleDeD .la tto, 88'26. - TOtal, 111'80 ptaá. ROig, 2: MalGUver, O'~; :Bata- mucho !jleDOII Iiüá; él qúe á. pesar 10. la lÜ8 cIeDi8J'8Dte acua-

ObMruina ea deecoDOCer' la al- MUlfMet' tn.oGolluilejD-ad _ 'desfachatez ':de-::presentar UDU 1la, ~¡ ~0a6 P~ve.r, 1; I!:briqüe de ""ué los cOmpaAeros todos, ci6n que !le Die 11& lanudo. 
tiacd6D Ni1 de loe pueblOlJ ea el Uü meJOra paí& t'.DdaI eil.... ...... .. ~ CIOD toda la.... , Del ~Icato da 1& IDduatl'la Bragá40, 1: l!:4~9 Aleo,.., 1; un.emtnle¡ .. liabl&n 1DaDl- No conteDtoa OOIL babenDe ca
~~~~~te4l~ ~ taL coria. que 'fOrmaD loa JuradoI del fruporté: Jenaro BoITÚ, fió: Eill'Ü¡üé featado fa.arables el cod1cto el IUlimla40 YllJileIlte Y bnmllJ.do 
11:1& ,,, .. - - .. .....".w- ............. _....-- .... tia oono lIJ&tDL \ ' ' '''. .' A;IIídlO ~ .. , J: Befdfó La- R .. _uer l' JOI6 C&Det, O .... , J celeb el mi··- Iniustameute ante todos ... QQID. 
.. el craYialmo problema de ti ¿.- - -- , .. !le 14ü1.:C9WPióeroa. él toque ' llena. 1; t.eaiilrO Torillo. 2; Va- -" , , -: o- d1a que ramos wu en ~" .. _. fen'OVlartOe, le Ii& di-

~ le .... " .. 4 ... 00JIió prliDor- eepklO de llapO' o..cIt la .. ""- _AA_C ...... ;86 __ ...... "'~- ..... p..... 1-.... - w_ .... . 1 . __ A'.ft ___ ~ .. o.p.: O'~; JId4ro ~tier, El GlObO, 1\&ego traDlCurrldoe ~- ~. '" . __ , __ AA ............... _ 
-.....yo lnIIibI& ~ de !la o.... -- --- ... -.~- ..... - .... wu -..a_. ...- -- O'26; .. uaa Alesre, 0'2&: lIlDrlque CúJlÓB dIü '7 debUlo a 1aa No- ...... por y ..... - .... - --

~~=:':tedr:; ..... ...,..;doa _ .. __ d8t que DO pl'O.,.. el pIaD de ata- tinU, 1: Juaa l"alu6D, 1; ADto- BodrIpeJI, 0'10; AlfaIuIo CJamI&, pHaiImia del Oótillmo 1la dale bN8 ,,\le prepii ...... ldeM 11-
~ 11M ....... _ .... IA~- ltií~ WIae le .. 1. ........ ,~&~~ oOll~ ~i'erfJ, l' ~,' D~.!IO.L~o, 0'''11',' 0'J01 RatMl ,~"'O'''1 Jo- orlelltaotcJa creada i:oD moU~ ~co~-'."':r:.,oC~=-~ 

i __ "'~ 11& u2hu1do. la C. N T ' " - .- .d. .-- ..... -" w.... '1i1! N, .QI1f, OlIO; Ceaano .. " "'IID", 4e probltilmoa toda claae de pro- ---... -
.. • - IIlOtJVOI tul la'mIIa&"" ..... ;",; a:.;. Ua ... .-._.oblwo. Ieetu- l'raDcIaao ~ li Fruacllco Q'60; ~ ~ 0'60; MJ¡uel p&gaDda, meriaarOD loa lDlJIiOIj babI&D e1dó de . al-

If!i~_ -~!!ft~lI De- tra perIOD.Udlld · ,...; oIMe. ~ qua .IP.!~ :acea1"o 7 *- cape.rrda, 1; AiltoDlo ÑioolU, 1; ~tat.pó, «V26; ~ q.. y el etum.mn por 1& huelga, Ututea de ~ orpñ
'
'*d6n, ¡Se 

- .... - - -- mas v- 1& __ 1dad _ otro ~ •. ttUIQf); tocI& vea, que JOII6 'em'flaJna, 1; KaD~ Bpr- ~ O'ZiO: ~ n.'.TU'8, 0'50; . .; que la maYor parte de los co~ puede decir .... de UIi cariipa-
.• di u ..... a la lD&I'Cha ciet ..,.,..... - -- al ~ "" ~ del COII8UmO O'~. l'raDclico auu/ '0'60' -, " .u ..... eat ftero que slempre ha eatadO dIa-. 
...... pan pfeparar 1JD& acl- lado d, cle~ 1IId1~ JIU'& ~ Ioi QO¡ ... ii.; e&tc!-~- F'x:. 2" DOrad craoi T~ ~~,.9':IO. pderoá ÍIÓ eltUYierail ..... I"u OIJ puestO rder r.;s- Yi_ 
lIeWJD. lID objiIitl.o lIUiledlato, deIgracIa de la hUIDI.lda,d. que a...oe _--'''. '''- ........... ' ,'60; !: ' oH _ o, al_O - ~w. 118'80 ~tu. "liicIW'. SI el_tener UIl ~cel'to bl ad

pe
la e HIlO • _IIIIGI di CIODatI- le pnatu • bacer al Juejo ID- ""0"'0- ,..- ~qGrA ~uu; •• ~e 1& ~ ea en e ••• • 

NO ..... pu era - tÜreeiameu. te. favOr de loe. mte.. !. MPJClI! __ ,~ - ~~- 0'150: K. MulIOr, 1; D. QUb6, .'~'lJ:u .. ,mr",,,,u;""UUlIJF""'"'''''''';''''''''''JUJJ''' lIlD la uamblea . • - ceI .... · 
taIr ... ..,.,....., Jará ClÚDtGa tp ~~:!"IICl_1MII de laII --.... cr'~; .... ~. 0'10: .. r,.to~ SI_dl--lo IJ •. I-o el- que lp dude; ahf loa tiene tal mb~botUmt~~~~ ~ ~ ~ 
...,.., ... MnmIAD dlU &D- reae. ~ ~ ~eNDtea _ Cota~. ~~.~~.~=-pGlible CUID- 9'~; JC. QarCJa. O'StJ;. l!: .• ~'eá, ,.... ......., .... ........... ...... ___ au 

...uo- CIa, mlaeria. ., dI8esp8. ... Ilemlaapl~am.~. ,e_~!:~ p r ~p poa: la P'&ft •• ~ 0'60; R. QcQ~ O'~; Af'!'oYO, Sep.-I-Ios' P68..-I·-;'os" cualclonarSOn.:., Cuc=ulDO
erPuedeDh'ue1' trai •. - energla que diera la can.. OOJIIQ 

iIcl& --~ tidad de 'tres " a euatroclentós 0'60¡ ~ Pár~~ crtlo1' S" ~ . ." ,.. ' u.. . - . ga deben hacer 1011 bombña, el .. 
.... 1 a..troa 108 prbaeros te por pUte ~ ~ a1¡q. .~~ CQntlJdMlell"d 'GW- ,__ O'"'' .... DI ""...... _", ' DlJes~ C. N. T. ~ a la bubiese l .... eIo esta a.cu.aIGD, 

_ .... DCeI" lo lDaOIIteDible de tea do las cUtll'eDt.- Com~ .ua qüe ·1Ii"'ter.éIl tecIIiÍI,: 1 ...... uu: !-i~ . ~, ,y '''''!; w • ..-_- .' SIIOClOJLOIIBAIt DIIL ~Ura o a la calUIDDiL Pero Nadie aaU6.. No oI:Ietante,. bÍId8tIO 
ir ..... " .atuaelá y lo __ ei abuflO y 1Qr ~ có~ .;or vergUeaza "" .lO'S Q~. el 1M. O'Gg¡ r.~, 1; It .Tm- pl1lUdO esta vez ae hU 9octdq 'ioa dedOll en empluar pi1bU"''''' aát. 
......., - laa pendúlltell los t~.. GÜ'D 41&;' 1 •• ~IIl&I'ZO; .. mtOn .'U .... fSU" .. U •• I1N'nU..... ,,- ea 1& puerta ~ It1gunoa de 1011 en- los compderos, al que pueda dar 
....... pua ..tudiar a fCDSq Para ~r tp ~ demos- loa obreNIa"de' 4IIIlá .~ __ camandu: Hay que t.Dar a ,~08 qqe ~ ' buena te le8 se- crédito y demOlltiv qUe ,., _ 

.~.:. ... dMeDl ...... to el modo de Ír&reIllOS • ~ 4IIl dDeral preDdldoB del ob~ros q~~ B1J1r!JIJ~ JM . ~~ rIaa la nota aparecida .. lt* dla~ ~,~ -rpto eJ. eamet de la cometido semejalite ba'falrüL .... 
..... ... ~to apeIudo. ií\le, .tiqr' ~JI t~ .0"""- ~ jefe, éUenéia&' 'dé1" Hgliílen éapi~ rioII de la maflaDa del 22 del ca- . íT~ ~ .. de ~ bombHll qUé se n .... NMlu-
.. , ",a.1J.I.-to. mú ldeeua. por lá Jmita 3: Lfi~lcátb, ca- CUlDpUM~Io)l!Iue ta. ¿ Podremos continuar tal ca- rll~w., 1O~~1~ --~~ de ~~ vfr~ .~. clonarlos ilo debe recurrir a lá 
..... '7 ~tes. mo pol"' Jas d erenteít _ ...... se.efIa DIO .... a_? uor.r'í¡ue .............. l,.a puadas v&caeloaea. , N~tr09. por rwe.tra paI'te, ... ,umDia ...... oombatÍr • UD 

......... 'b&y .que ~. ah t.-.éIIfcU¡ JUDtd caa ... oDál- P~cQr la re-;~ colecU~I!'';¡ , N*troI telÚaJD~ ,. 14:111 10- s~te., CCIIl toda 1& no- ~pdero~!lO bá ~ eoa 
. ...., qqe ",. lIaD ~Q4ido. paíUú,.... ÍIá.; dadó tu,.'" to" en -el tel'reDÍl fi8 ~ dando la ~tu eomq emtl ... terOII; pero bl~ C¡'" D08 .caraeterIsa,...... arreglo a eu. puntOe ele 9IsU. 

! =-'~ Y a loa ,b1,leQCNI lucl_. a.a!dl4el8amehte de d1fe.. viIIto c&I'!l, al DO qUeÑDlM vernos bu.. do taIl ~. ~ bá~. vfa., teatu_ Ideu Ilbertulu, dIal- El que acuse d~ lIaceIIo ele-'m' que=.::toJlOr~t~~la --y............. "'I"-.'¡Q1I6~ ... , ...... --, ........ _ ._.- ...... -- ....... " .. ' .... . -- dU a f • .or del 8tIIdlcatd. Ñl'ld cláltu4Cf t .. ~tf«lUOf ' . ~. la IIOtüa 'de 1iIIIn'ú.". el que upift a hacer el pjIIilW¡ bú como 108 c:oIiudeL , 
, " ;;1'4 eJD~-:e~ =.::.,CC o~::-:::'= clOJ .~\. .,~ ló!I ' 'l'Ob ~ .de .. ~ .... - aparta.- de loe YlftIo ..... DO p.- UeclW las ~ 

• T - • laflJ!l!& - .'.Meato .. ,DOlÍ , -at.- _. ~, ae¡~lIe .ft1 , '~~' , 1(. O8Iebnda ' el dI& .• . de ao- .. IPÚ ~ de ...., • Ka- que ea.,... 110 1M ..... otn 
_ -- .. --_- r,-' , ~ 'IIMaNiNIWD ..... '. -'__ • ..._-' oMi... ---.. dftd]lUa." _ ....... el. ~ éoBa que dtMUr '1M lid palada 

1'0 .,Uf ....... aIIoJ'L' .' ',.... lJ1 lé~""""""" -oy- ~b;" ~Cl~~ ar-;; DIIdo". ftiaUl! al 8Iad10ilto eoIl la de ttma íJRe'" pan,man-
1 COfQPdel'lJ8~ . ' 118 . IIJ, aJ COIl~ .. ·~'~r' 00'-- bClQh;. el PIlO cte .~ ~ ~ lftlUltlla, • l~ tm;¡- dar al 6rb01 ~ que ~ ~ 

.::~: ...... d': .'~~I ~ lo" •• it ..... di .. ' ~ wel- bien de ~. ,:",'" la&: :-=tée!te~~: ~.e: 
.- lo --"" t"!o ~ . .::= ~ ~:,:,,:.: =;.r~~u"'.~ ,,.. . T-.rt'·, .... • trieidad. '~~. I ¡.~t el l:"' d1-". "'0, , ~ Jo .. ...... 

1H:n~ .&., • . -~.~ .... -~ ......... ..,.-
~'.4Ue" . ' ~ l .' : ~~a.: '., ,~OJ S I~ .... ~couepii' p.~ . 
~~ ea : !~~ ~~~~~ ,~n"'I.!~'~'"''',,,~' .. ~.fJln,.: =-~~.~-:~-::r.. 

1:_:~vlttJ¡A a¡lJ,11 no ~. &\~.~ ~ ¡ ..I! ~==, l~I,If'I'" .... &: ~ .. ~ ~D_' 
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Gatellll ·aS·. I~t\I;¡BLE_5 ~ .• y .. .. .. . , . • > •• , .... ~t~~~~. 1. ~· ... · .I~!.!._, V ....... I. e,~)~,,·~, .A. ... ll~.T. .. E . ,L .·E ,B r • 
l.adelaSeOOl6a .. AlbaiHIai, ., •• _ •• C,.... , •. '.',I.'~. .. ... 11 ! .11"' . • 

HOJ, mi6rcolu, 29, a laa a¡¡8- . PefJiIe!¡). - Se convoc:a a todo. . =: 'D zAn,;~ el"'''-'' '. 8J;Qc.'ON··~~"' . 1."1 •• '. ,C.N.I , •• "1.... ti 

..... . , 
1 ... 

ye de la Docbe, tendrá lugar una l~. eompon:eatQII 4e uta leé~6D. · 'l ... ~-lE: ::.. ~ J!?~ailfta. ~ _ _ .. _'u.............. . ~ .'11.· .. .. ..................................... . 
conferencia en e1 AtefieO Obrero a la asamblea extraoratbáHa que ..... .,.. ;4~~ . o-RaIleretlt ' ihtUó. - --~ •••• _______________ _ 
Cultural del Poblet a cargo del te!ldr.á lugar hoy~ m~rcoles. del»e ·pasar hoy por el 1 so- Los .6fiitomat" oU. ~ os y Comités de ~ltta-~ o 

, 
" , - ), .. 

camarada A. G. GUabert, que dia 29, a las seis de la tarde. ~ \le aeta a alete de la ~e.' ~. ,v. s, de 1 .. , "ªªCOglP-Cl
mt
8 ~ a nueatro local IOClal, An- T t I d d =r;_._...&. ..... ~ ...... 

des--.... --. el telD& "Antece- . • • • r' t ..... ~ ... ~. " ,la. nuev.· .. la lIOChe ·,a rl DI' -a el ~ ":uec.~ .....,........ en el local social, cine Merca~ _... del' i 'n vaDo aC!tfi Ulllladle. . .....~ j ~_ _ a 1M .. _ -- a .... 
t " . t ·v de la revo- La comisión ...... tora &0 e- t d . fA' .. ana ¡.ev .. -- WIt • _ den s 1 perspeC ¡ es dera, ~GI nA •• , 1Üac. ,uUr el si'"'i... .... \Ial estado e CQ8a8, ... SQ '" - ....-. . • ".' - .' " . --.. ' ,._- : ••• e ... a ~.. ....... _ 

. "As d 

iC!:l! d 

I iB- I! 
:

,";;1 " ...-.- to .... oraldor ~püW", ~~ .¡,.... l '~ ' I .. -il'-- • . _ .... _- - • ,. AmIJ_ABII ....,' lució .1',,8 '. te OldeA d.)l· dlal- · 6' ... _ -ú ~_.Q, Il~~b"~ • • t 'IHe . ~.~"'" ....:-. .. ____ .\11 _~ ........ 
~es! irá el compa!iero J'oSé 1.0 'Lectura del acta anterior. C!-. al dLmarada .. úan Amigó - ¡¡ eterno enemigo, el capitál y !:!e convoc:a a lo.""CO~1U DoY, . .tar.4e:, LAfí". O'OQtt', LA u ........ .,., D .. ,............_ 

t rDV' que el pedido que hizo de • tad u1 omb.ados. en la ....... _A,· ..... _ .... DOLOBOSA, poplI(a-. ' " LOS CIA- PO_TE, documeatal; KLAm 
-, por 

B()DC . 3.- ' N:e~bramiento de Mesa"'" .. -ende, el Es o, q sleran • U'''- - ' ,.- á. . 
• • • de d!scti!!i6!i. ~.'.''::!)J~.a·_.t~~Ati~. -:. tert" de ~I~ '" ~ e ., .... ,.d.'l~-~ ~uete, ~=~ :~IJ:iA~r 'BJt~ =tf'W:-~baSó"f 

con~- n 
flII .... bl 

El Ateneo Libertario del ClQt l.. tnforme de 1& Comisión ... _..,"'" - . )t!il( ~'. " .0, i'e4uler. ua l!aDI'bJO to e la b... . "> ... .. ... "' ....... 'd'oda,.ol:· _ JúéveIÍ, tarde, ~I_ ... ,... ~to del luuperable _ 
ha organizado para esta noche, técnica. ' do", se serviré. a final de la se- Inme~ato, cambio c¡ue nollO - .. "" ...... ... .. ... ',dad artlstlca. La ópera, JlÜiNA, amIrlcaDo SOY UN FUGITIVO. JIIC 

tal, eS 
tros, 

a las nueve y Il\Qdia, una confe- "0 QimisiQl¡ y nOp;lbramient~ mana actual, pero es preciso que los obreros. hctnós de ha EOOION DE ABCA1!I .... "1IAS- ' J)Or 'X1ll'lIi " Esptnalt, Juu Roslch; , PAtJL KUIfI 
renela a Q8.J'80 del ~mp&flero de csrloa pa~ la misma. com~que ~l lugar de resiclen- qirigif en el sentido dt qu ~ :'.. -t .. canuto Sabat '1 ~ .. J'erre~ _ • . 

cer y S 
e , tOo: 

José CapdeYila, que verearl. so- 8.0 Actifud a seguir poI' la 'cia, pues por error no se ilUso das las necesidades hum . abas 
ore el tema .El bombre, eterno 'ó d en el libro de notas. . 1 t~ at-n,Ud_ Se ~~p. a todos r"".nctqe · • e o LIS E U I SeCCl n ante el planteamient9 e Loá pedidos se harlin a nom- H&i1 p enamea ......... .... tal1él" plUleD F. 'el l!lbidlca T .,. e t I R 
caminante'" bases reivindicativM por nuestl'Q tlsfeehas. ~: a -':oger las ··.·c'o"n' v' oca" . to-"ias: ...... a a A omea - ~~o, •• ..-QueGan invitados todce lqs Ramo. bro deo Alfonso Idiago, calle de D e fot má, pUu, qUe, ~ MI.-. n aUlI G¿-.-.,,..._ 
amante. de la cultura. Echelllldia, 17, 2.°, Zaragoza. realidad no podemos los ara la asamblea ~~ Sección que ~ ...... .-& ~ Wde. 1M t'lO, aoebe a .... 

ysa-
d 

~e ." ferro- P 
s • • • ~ ti Sln~to l7Dlco de .. • • • viarios estar despreven1d e oeleb~.el p~'-'íáb!'dó:. : . . ~ , • t La •• -• , • 

El Ateneo Cultural Libertario pecticulos públlcos. - Se os TlC!len carta ~n es~ ~~c- mucho menos iDactlvolI¡ Yi 'Se ruega IQ cOJllpWJ:Q ~el" It. leS cine; LA ...... "It. DEL I E D 1 MI D A 
de Gracia, Encarnación. 11, i¡¡Vi- convOca a la. asa.niblea general ción Domingo Delgado, Federlca tos al ritmo de los demü &do de la casa· ~')~ por. BABBI. It. ún quan d1oDZe. -.Joven- poi' TalluJah Baftkel-.l ., ftearII 

os, y 
aten-
obre- g 

ta a sus socios y simpatizantes del ramo que, con cárácter de M~~eny, Francisco Alba y Au- ros de Éspafia y del mund iD~~ección por UD l"'~*:?" ~~. le tut .Jordlana" I · Penya catalana·; EL JIardI 
a la conferencia que tendrá lu- ordinaria, se celebrará. en elloc!!.l ralio Fernlindez, que pue~en pa- mos de contribuir con nue .... reea. .. ,~.- .. ~ . BEI DB lA LLANA .. __ Pa..-
gar maftana, a lu nueve y me- del Sindicato dI! la. Fiel. call~ de sar ,,_ recoger eualqu~e~ dla. la- esfuerllO. con nuéstl'a: áyuda 

o, be- la 
stro 
, al 

ue ha dia de la Doche, a cargo del coD)- Guardia, 14, principal, hoy; borable. e • ti movimiento emancipador q 
pañero Bruno Lladó, disertando miércoles, a llU! nueve y media de conducirnos a la consee 
sobre el tema "Comunismo esta- de la mañana, de p~ra COD- La Sección Marítima de Bar- total de nuestros postulado 

ucl6D 

tal y Comunismo libertario". vocatoria, y a las diez, de segyn- cel~ ruega al compaf1éro Qe- Para ello es necesario que 
• • • da, pl!r & discutir el ¡jlgu1e~te or- ci1.io Rosa que, a serIe posl~e, da compaftero M dé cuen 

.. 
ca· 

El Centro de Cultura Social de den del dla: pa~ por el local de la misma que su esfUerzo ea Indlsp 
Badalona, comunica a. 8UB aBO- l.· Leetura del acta anterior. ante8 del sábado de esta 8E'ma~ ble, que la fortaleza d~l too 

ta ·de 
ensa-

ciados y a todos los amantes de . 2.· NombramleDto de Mesa na, dla primero d¡{ abril. ID-da por la conalstenc 
•• ~I D

a
- . 

la cultura, que hoy, mIércoles. de discusión. . sus partes, y que un Bib 

oes 
la de 

20, a las nueve de la nocbe" en 3.· Informe de delegados al Al compeJie~o Manuel Morales, serA tanto mM poteDte, m 
dicato 
WI efl-
entu-el local de la Federación de Sin- pleno regional. del Sindicato de Construcción, se caz, Cluanto mayor seiL el 

hade dicatos, calle de la Conquista, 4.· Lectura de estado de le ha extraviado su camelo nú- siasmo' y esplritu de luc 
Dúm~ros ,57 y 59, celebra:-á cuentas y nombratnlento de Co· mero 9,764, S9peita. a quien ip cada. UDO de sus militantes • Pro-
asamblea general, misión revisora. . haya encontrado haga .e~trega pagar. trabajar, UDlr, ' he 

• • * 5.· Nombramiento de pré81- del mismo en el Ateneo Liberta- tres palabras que éJlcienan 
La Agrupación Pro Cultura dente, vicepresidente, secretario rlo de Prat Vermell o en esta un ciclo de esfuetzoll, y q 

aqUl 
tOdo 

ue to-
"Faros". notifica a todos los Sin- y deleg/!-do al CoJJ1.lté ~acional. Redaoción. dos nosotros hemos de pl'O 
dieatos y agrupa.ciones que po- 6,° Nombr~i~to d~ ~reta- • • • realiZar: No olvidemos la 
sean folletos de "4 Guerra Ca- rio del ~omité Regional. Se aVi.a a Pedro Jul, de Ka- envidiable situación a que 

curar 
poce 

nos 
pa1Ua 

ontra-
ella 

pita lista" y "La Guerra Social", 7.· Nombramiento de dlrec- taró. mande rápidamente nota tiene condenados la COm 
de Manuel Rlbas. que durante tor y administrador de SOLÍbA- anuncio mitin para el Viernes: del Norte, cada dla blAa c 
esta semana pasará una Comi- RIDAD OBRERA. Imposible publicarla ignoraudo rla a nuestros liltereses. A 
sión para efectuar la Uquida- 8.· Asunt88 de organiZación. el local. - Parera. deberíios dédieat buena pan 
ción de los mismos, siendo por- nuestros esfUerzo.; para 

e de 

tadores dichos compañeros de La del Slndlcato MCnBIltlL - U:SH",;o::"HS;#J$SHiMUU.1 carIe las mejoras que ten 
una credencial. Se convoca a asamblea general demandadas y no tolerar 1 

• .. • • eldraonunaria, que se celebrará. Sindicato del R ... o camoteos que h~e de 1aa 
La. Comisión de CUltura dél mailana. en el Montepfo de Pa- d ~ t.. l' tenemos colláeguldall: horas 

Ateneo Libertario de Sans, no- naderos, San JeroDimo, 13, bajos. e ... OOS raee O. traordlnarilUi que no se p 
t iftca que e:l el sorteo de la rifa a la9 diez de la noohe, para tra- Se convoca a todos los dele- descansos que no se daDj 

arran-
emoa 

os es-
que 
es-

agaDl 
licen-

a beneficio de la biblioteca de tar el siguiente orden del dia; ta 1 clas que vienen cuando a 1 
dicho Ateneo, ha salido premiado l.· . Leotura del acta anterior. gados a ~sta Jun cent~:..\ a presa le conviene; esbl!lc~ 
e l número 39. El compañero que 2.° Nombramiento de Mesa reunión ordinaria, que ten ...... u- to abusivo del persorial en 

aEm-
en-
sus 

tenga dicho número puede péL- de discusión, gar hoy, miércoles, a las seU!, en respectivos escalafoges '1 
sar a. recoger el premio. 3.· ~orme de los delemos nuestro loc:al social, Mercaders. clones intolerables de jéfe 

a.ctua-

• " • .. pleno regional. • • • etcétera, etc. 
Se co~unica a los compafleros 4." Informe de lá Junta. Se ~eg~ a, todos los deiegados Todo, todo lo consegu 

clllos, 

y companeras que componen el 5.· DiíD1s16n y nombramiento de obras; compontlntea de Cómi~ 'con nU8lltra Federa.élón, Id 
Cuadro Artistlco del Ateneo Ra- de varios cargo.. 8108'11 técnicas y d~ lJ~as, mos iDdividualmente" da 

i~os 
sabe-

rle 
cionalista de Barcelona, y a loa 6.· ÁIIUIlloa genei'aleL pasen por nuestro local ' social, necesaria colUlistencia. 
que quieran formar parte. q\i"e maIIana, jueves, de ciDco y me- La ID&I'cJaiL aaOODdenté y 

la 

hoy, miércoles, a las ocho y me- ,U$Od:::;::::U:n::uU::USS~SI dia a seis, para enterarlea de un , dfa .mAs Vital de nuestra 
dla de la noche, hay reunión, en asunto de importancia. ·· . sección requiere 111. 'celeb 

eada 
Sub-

ración 
el local de este Ateneo, TaBta- I O • • E • O 'S I BARBIADA SAN MA.RTIN de una. asamblea gener~ 
rantana, ~. principal, segunda. · · - . . " ótdlnarla, 'que' se celebrará 

extra-
en·el 

" " • Trajes y Trincheras Fara . comun1ca,rle. alg1plOJl local de la ca11e Fiassade 
El Ateneo Librecultural del desde 25 pesetas aauntos de importancia, quetlan ·· í. las '22 Íiorás del ¡'róldm 

rs, 21, 
o ' vlet 

Pueblo Nuevo ba organiZado pa- Pantalones desde 5 ptas. convocados todos los delegados y nell, dfa 31, del actual, y 
ra maflana,' a llis nueve de la no- militantes de esta barriada a la que se discutli'é. el siguléil 

en la 
te or-

che, UDa conferencia a cargo del A L M A C E N E S rewpóll que se celebraré. ~- den del dia: 
compaftero Antonio ocana, el na, jueves, en nues\ro local, Bu- 1,. Lectura del acta de la 
cual disertará sobre el tema "La MO N U M E N TA l soIs, a, a la IIal1da del trabajo. asamblea anterior. 
cultura racionalista" en 811 local • • • J.- Nombra.inteJ¡to de 
social,' Taulet,.6!. • Calle San Pablo. la Se ha encontrado UD earnet de de discusión. 

Mea. 

El Ateneo CUltural Raciona
lista de La Torrasa, Lla.nsá, 90. 
celebrará magna asamblea ge· 
neral extraordinaria, hoy, a 1118 
nueve de la noche. · ,.. . 

El Ateneo de Cultura de la 
Barceloneta, sito en la calle del 
Mar, 98, l.·, notifica a sus socIos 
y simpatizantes, que maf'1ana, a 
las llueve y media de la noche, 
se celeb!'ani una conferencia a 
cargo del compaftero "Boy", qUé 
disertará. 80bre el tema "Orgalit
zación y revolución, en su local 
social, 

• • • 
Hoy, miércoles, a lu nueve de 

la nocbe, los compafteros y com
pañeras de la Compafúa Teatro 
Social, deberán concurrir a su 
local social, para ensayar la obra 
en castellano: "Lausana o el pro
ceso de la guerra". · . ,.. 

la Sección Albaillies y Peones a 3.0 Informe del, dele--(Junto Cine Monumental) 'U'ari &-
A 101 leelol'e!l de cite periódico n!)mbr8 de Francisco _. Pleno Regional de SiDciié: 

al 
atOl. 

. el ",lOr 100 d e de.cuento ~; El ciUDarada puede pasar a re- f.O InformE\. de la Comi 
cogerlo .a la barriada de sím revisora de cuentas; 

'sión 

Martitl, BUIIOl., S, todos loa días. :).0 Lectu ... ·y diacusiÓD 
"uou:,nu:"Uf$'''''UU"", de cinco a IIlete de la tarde, comuDicado .,1 Oomité N 

.de~ 

Aetos en 
la Reg.lón 
PARA EL DIA Sl~ 
En Kalgrat. Gran mitin de 

orlentaci6n sindical. en el que to
marAn parte los camaradas, 
D. Asturlack, R. Dolcet y lIla-
grlfiá ' 

PARA EL DIA 1 

BMUUADA DE PBAT VER
:MELL 

Se convoca a todos los mili
tantes y SltDpaÍ1zante~ de la ba
rriada de Prat Vermell, a la re
uni6n que. para tratar asuntos de 
orgahización, se celebrará ma· 
fíana, a las ocho de la noche, en 
nuestro 10Cial soclal. Carretera 
dd Pon, (41, principal. 

SEOOIÓN M08A18TAS, OOW
CADoBE8 y PAVIMENTADO-

acional 
de la C. N. T, 

de la 6.° Lectura. y discusión 
circular n'dm. • de nuestro Co-
mité Nacional. 

7.° Preguntas y propo sic1o-
nea. 

laaíiío La animá.clón, el entus 
y los ~uerdoS que en esta 
blea 88 observen y toJJ1eD 
una buena. muestra de 1& 
clalldad de QuestI'U q 
Subaeccl6n y P'edetacliSil. 

&sain-
ilerá 

poten-
q~daa 

La" .ea 
En Arbeca. CoDfereacla acar- RES n.uo",,,,,"UU";'"'' 

go del compailero Francisco Pe- Se eonvoca a todos los delega-
....... 

Ulcer, que desarrollará el tema. . do., Comités de flibrica y mill- 11. tloen_eote 
"Fascillmo y bolcheVismo". tantea, a la reunión que se ce- t-.· re •• ·. D" ea' 

-En Kl?reU. ~~ a cargo de lebraré. boy. miércoles, a laa ~ 
. los eompaf!.eroa José Baquer y el seis y m.edia. de la ' tarde, en • 

... -
Re-La Agrupación Pro Cultura "'bujante "Boy". . se ba nclbldo en ........ 

W nuestro local social, Kercíider •• 
"Faros" notifica a todos D *>- -EIl Loe Mon-. Tendri lu- dacc. ión el siguiente. comunicad 

JVD n'dmero 26, p-.ra QD asunto de 
cios y simpatiJlantes, que mafia- p.r un iDltiD, a 1u nueve de la tnterél. "El 8ecretarl de la Assoclac 

o: 

na, a las nueve de la noche, n ilOChe, a cargo de los compa(ke- d' AlUDUles de la Facul 
celebraré. una conferencia a car- ros Diego .A8tUrlak, A,. G. Glja.. "EOOION JA»BILLEBOS pret de Barc@.l~ B. ~ 

ló 
tat de 

K. al 
go del compeJiero Martl Salom, bert, RoArio Dolcet Y 3. R, Ka- director de S O LID A R 
que disertara sobre el tema "Aa- ......&f'I& Roi'aínos a los camaradas ml- OBRERA 1 te l'boDor d'ua 
6- mi n t ad ,,0'- Utantes de la Sección Ladrilleros, .. ono a us r a. con proyec- tar<olo del ncn-t acorcl p 

mAl> 
beB-

clones clnematográftclUl. PABA EL DIA. I se 81"~ puar por el. local dé ,... "'un' 1& de Go~ d'aq 
nf I tend .... l . ..... __ ... - 1& calle GalUeo,. a .liB ocho de la ... .. . ....... 

La co ereDC" no. ugu en ED 'VWafrallca dél ~: un1 ,__ Aaoc1ació 'en data d'aYUl 

rea en 
_ta 

· la AveDlda KlIItral, 17, ~ro. KitiD'8lndica1 a earjo dé 1011 iD1a- ::n~ &l:taJim car_, dIl 
• • • moa compaft.eroe qUII bülarIb 1m ~:::J:" ~ ~ 

Be convoca a todos 10. compa- Los Monjos. • ...... ' ... " .. nn·'·''';" • .,."... ti . .... Al) Ó:~ pe 

". iI,p. 
'10 ,so-
· üe8Ía 

tiero. que componeDe la Juventud Empnarl. a lu cUea de la ~- , LA rANtAal& DJO. PUJ!lm..o ~:~ Govern .cOrda ~ 
Gráfica Libertarla, yo a los que 6aDa. reb .. a.... .., .... reJiUn-

~ simpaticen en ena, a la reunión -En VUIU1a1' de llar: Conte- ciar a re aq_. ~~ 
u"..-tlue tendrá lugar boy, a las mete rencla a cargo del cam&rada... qua! aoord ,-,rip Tl»lC! peor.: 
a .. 

ue la tarde, en el local del .BiD· "Boy" que desaiTollii.rlL el WDá c:.., ••• é a ..... e.- dl1Hl ~~ ED J~ .' 
(!cató, Mendiz4bal, lS, principal ·'Slndicalismo t Anatqulátilotl• ealde ••• ~Oil ílletrl- aproflta aqu~ ~ Ptf 

• • • . A Id oJlce dí; 1á. mlll\.Oe .' -' rlr-U el teeQ.mold de IU ... ..... 
El AteneO Pró CUltura "Avan- -Eh LaII HUUCUI T~ lu- "le •• at •• ea •• 1 e. ~tuou. ~ dIatIDctda ~ 

ti" , de SamA, celebrad, má""IlI, gái' Oh tílltln de cartettr 1Iadl- Ante&,er por 1. ~. en 1M :áaNelaM, JT 'de ~ 

_ cter.-

la asambleá que suspetld16 la jIá-, cal, a l&a trea de' la tarde. a e.... priDIerU bOnI, en la PIua cieJ Oomwl,lac1eDdo al .., 
.aa.da .mana por cauau &~ ... a ' lo de loe colllpltllerQI Di@go"" .h .. ,. l f ' .... Al _"¿"b1 -'-'-to l' 

1tU." 
r iJOIm I 

'1".... ak'" O Ollabe'" D_A"A __ e, .... - , - -- e ........... , Bt'\lI'M!ra, ~ al C8IIlarada 
BU voluntad. \urI ,..... .... &........uu de cambio de 1IOaedu, propiedad AdmlDiltfadbr ae I!!IOI:.IDAIU 

La aaamblea se celebrar6 a 181 (,)olcet y. J. Ro Kacr1k I I :.'tll lav1er 'CaIIle6, se 1iltu6 DAD OBl\I!IaA ,~ 
nueve y media de ~a noche, en.el • "ABA llI; OlA 4 . ' . rollO p6b1lao¡ ~do ~ue tuDa baja; -
local 8Qclal del •• A.teneo, En , V1lluU!Ya .. Qe\trI •. ~ , .. Ja .nterldl. .. a _ lidia ID- . 

3 ~t8db ..... uD ati!ai!O. La ' ' .... UUIU ....... " ...... 

-
la'OfOr-

• U."" La Sociedad ÉsperanÍlsta "No- dr4 ltigat ÚIi íblUi 8é ofteIi.... laatalla popaI:IaI' • dübbi<dO, t , _. i 

~a Sento", Llacuna, 1" pone , en cl6n B~Cal, éá el ~~. ~ utn·- ... 1i.rlMaa baba al- , ca ........ t ...... 
conocimiento de 8Ul1bel0l1 atm- ,ue. a CUp de Dtego.aUtu,.rWc. ~ eJ.ue 1O~IUlO declaQ haber . I 

es 
lIIItti paUzaiatéa que pari. boz, a 1aa !, & JIaIriftIo Ro.Uio DoIcet ~ ~ dáblilft ~ í-oU¿1i. a CJoi til- . • tt'" ~l!ih 

diez de la noche se celebraré. una el dibujante "Boy'. '-lI 11 . '. ~ .«Ie pIItGIa.' .--.-- .. ~ .N'" 
coJlfereDCl& a CW'IO del lDlem- ,t.iJ .. "jIJlJ ... ". YICIiJ 11 JI.'. r: . la .Jefe,tura.Superlor de Po- nete eDCODtndOI en Iá vIa 

~r:.!' =~U::"'eldOll t!: .Iíi.le.~. (Tlli" Ii ' #rlr .. dl~ ~ :. ~':i. J':' ~ 
;=t!~~e:=¡t:~... P~d.e'o. , ••• ,.. ~ -:r~:·:::¡:c.:.t,bClC n*-T.,. 

:PI1bU-= ; V.-
• • • , le ... ~to ·,. ~ ~ doIlIlcUvlduOll delqll- SecéI6D 'Bomb!rp: RaIiI6a 

La Redacción y AdDabd~1 1011 co:'~rqS nombr&abs .ea la ~¡,"q, ... ~'JI8fIlU' ~ís~ .~ •. " l~~Jl~~mE' clon de "i"1ieva Htinianid'l1dl ' t ~lil~ ~bl,l pkhi ~fu~ .. Y _.... _... _ ,,___ ~~ 7' CiW"-,Ü 

lo<!" lo, _¡,...., .... -. la .-- 1Oh_ ......... !.~~:!~!!"'~P . a !. ' J~"'''''.~ , 
grupo. de' !l acudir a l! reuDión tas, que ~·Iüet aetG '" ~ 'b"l"lO g" atl! . - .~~ 
r;¡ ue \:! ndtá lúgar én ~t ~tud rae ~cl. ea .... bJcal ~ a loa • *"1~" .... ...... 
('Qstumbre, maf\.ane., a laa nueve ~a, ~, tila ~ ..... ~~tool:. .. que ... ,,~ "la. I ''''~. _~ ........ 4 
.. ". la tloche. nuevq de ·la nOClle. ' .... ~ __ 

1aIiI ... 

~r~) 
~¡ 
~1 ., 

• t, ,y. 

S 
O 

p 
t 
d 
e 

d , 
F Tres hores de rlure IIlDIJBACION LÓ,()A&DIl 81N~ 
DICAToS UNlOOS DB lIAJICm. " _____ .... _-----..,.-

WJliA:- ' ..... 

'. - " " ~" ~: : ~' . ··TEATRO VICTORIA 
Gran mllla·"1I. allr-· Hoy, tarde. Bu~, D09 ptas. LA 

' ... ~." . ... . · BEVOLTOSA,. Ltl'ISA FEBNANDA, 
macaó. sladleal-:.ea por Cá.ndid~ Suá.rez, Emilio Ven-

. . . . ' ~ " v· , ~' .JI ' . 'drell, Maria Sl!.ntocha y José Olelna. Santa ~ol .... . _. "e . J~i~e; ;: las diez ,. cuarto, últlDuul 

ti . -~ " e' I ~ ' 1 representaciones del eXltazo, cumbre, ramaD la sÍlIMl!!O.J)!!reta ~e~a, lA 
• 1t.·V' ' \,01 1 JV ' • .H.t ~: • ' FLOR' DE HAWAI 

d 
El viernes, a 18J!1 ,~!l~,v~ .. y !D87 • 

la de la noche, CD'-et ClDe 'PrID- :. 
c J!a1~seele4~:r~r:r¡t~~~ \'UR"'I'INIOna 
palabra los slgu1ente!~~~ . :;:-::=::::;~ _. _ • . 
ros: 1 r-,¡.. a627 - 2~U . • 

NEMESIO GAL~·~~·~: _.; .l~07: tarde, a las t; noclle, a iazs 10 

CABLOSPICO DE, PUlA SANG'RE 
IR·IC.mARANDODOS~': JJ'; ~... eoll" "ftaÍ'k' Gtattltt '7 -o. X.dp EYue 

" Producción Metro GoldW7I1 )(ayer 

Presidirá ~. CUMI,' élé"la' ~. Pronto, Ram6n Novarro en EL mIo 
e~ .. ~~. ~ "~,, . ~. ... .. DEL -DESTINO · 

I :;:::::;::::::::::::::'::::::"" . 

, 

I 

• 

~e'f fueron pueetos en Hber
tad l~ compa6eroe J0e6 Bene
dicto J~ Surrlbas y Maxlml
llano' Pu~' ~l»os ,de Navás 

• 
Cine Principal Palaea 
..... entbl_ de.4II ... ~ 
NOTICIARIO FOX. ea eapdol; 
AQUI TIENE BL CIBCO; ALI'OJI
.AA MAGICA'; DIPLOIUCLl n
~lIiDiA, ftna comedia. por Gay 
FraDc:i8 ; estreno de ISABEL DH 
AtJS'I'BIA. darama hJat6r!co, en _ 

paftol, por LUI Dacover 

• 
CINE RAMBLAS 
.......... Ceau..~ ••• 
..... COIIUD_ GeIC!e ... caatN 

_E\,I<>-"" (IIOnora); COJlEDU <_ 
nora) ; lIIU.JEB PINTADA, s;¡per
produccIón sonora, por Peggy ShaD
iton; SIIEBLOCK BOLMES,. una 

eran creaci6n de OItYC Broo" 

• 
CineGoyayBarcelona 

SOY COLOS~L PBOQ&.UIa. 

ARSENIO LUPIN, ~ creación de 
LIONEL y .TORN BARRYKORE: 
BONNY, ~Icloaa operetB:. ~ora. 
ppr WILLY FORST; MAaP,lO,S 
~TES, sonora. por CLIVI!l 
nOOK; 1'«)TICIABlO y DIBUios 

SONOaoS 

• 
Teat.ro TrIunfa 
-- y' Cine' MQr~inCt .... --P~ ... -

CONDtJCTA DESORDENADA (liIino- . 
ra); POBRE TENORto (Sono~ ~ 
BlISter lteaton) . cólg.!ca ,. o~ .~_ 
.Jueves: CINEJlAXIIt. (aoDO~ P9r. 
Haroid Lio,.d), sólo eu e.t T~~nfó_; 
EL HOMBRE T ... L 1II0NSTBtlo 

(sonora), sólo en el JlariDa. 

NUEVO 

Preparativos eJe otra obra 

Siguen con actiVIdad loa u, • . 
bajos de montaje de un moderno 
espectAculo qqe se rePreaM?Dtar4. 
en el teatro l':uevo el· 8á.bado, di& 
15 del próximo mes. 

Los autorea de dicbo _ ~ 
ttculo son los populares escrito
res Joaquln Montero y "Ami~- . 
tts". Al frente de la D1reccióa 
artlatica estará el eonbcido "pro
duceur" Manolo Sugrdes, cuJO 
nombre es Ya wia garaAtia "
éXIto. 

El \\lUmC' vodev11 estrenado 
por Pepe Santpere, en el ~_ . 

6ol, demuestrá evidenteméllte 
quet bay tela cortada para !j,to, . 
cQ1Do ló prueba que mleniru 
tranScurren los tres actos ese 
"Un altre joc: nou", ibreae ~ ~
no Ubre de la risa y DO se c1e~ 
hasta que cae el telón. 

Una iDterpretac16D perf~~ 
por Pere Santpere y todoa la? 
demAa completaJt. el eDh ........ t'-\ 
que cada noche estaDa en el po 
pular ooliIIeo del Paralelo, 

M-.;" ~". JiDi' ..... 
.... '"* 
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