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VietllDas «deblda_en.te) 
saerllleadas 

Illlien1at1na: pero _ .. ".... '1 -.. tiíItfD ~~~~~$~ teneIDoe 1& eeprIded de que por cIAr 1& 01n 
1& PoIIda '1 el ~.. UtIft, PDIi 
8llCODtrarfa el modo de ~tl!" , ~ la 
nuar atropellalldo lD1euam~ una mayor' ~~~~~dI:t~~:. 

... ...,; '-"toda ~.' 
cldIa ~ '1 tu brutal· 
lDtiIlte ' abUlva 'como -í& que .. ' 
~ ecmb'a ' ~ • ~Jadoreli 
ea IIltolerable, y 11610 slrve I~ • 
c:olmar 1& . justa Ipdi~61i . de & loa obreros. Ló verdaderameu· nor ~reclo a los 

te iDcompreDslble . -que los ·.Juz. hombÑ. .í.r quleDea laautreu. ,· ~ 

rlla.""'",.""""""" •••• ,.""'S, •• "",.",,.l'JJ"""'J'."""""""""""""S""""'" 
SI DO fuéramos DOIIOtroe, los bijoa del pueblo, a quieaea Da. 

duele todavia el alma y a quieDea la CODeleDcia todaYia na. vt~ra 
indignada. los que pusiéramos contiDuamente 1I0bre el tapete, a la 
\·ista. de la opiDléD, los exeellOB y 188 brutalidlides del Poder dea
mandado, loa miamos d~spotaa, los miamos cómpllces o encubrido-
rcs de todas las fechonas, _ encargarlan y se eDcargan de 'ha-
cerlo. 

Depu~s de las menUras en que ha incurrido Azaila, Y de 1 .. 
que se vi6 acusado en pleno Congreso, cuando las oomt slo D,e8 in· 

": "J- • .. 

En la Dlreeel6. Ge.e. .. I· de Segárld •• 
~ .. 

, .' 

\'estigadoras probaron el aaeslnato, desPUhabe
éS 

de la c= ~ :: -Madrid, . 30. _ DuÍ'aD.te 1 .. 01- En 1& DlrecetÓll General hay anterior, dec.1&~do sus prop6-
('arcelar a. Rojas y a KeDéndez, pareda l1Ie en o timas horas de 1& Doehe y . pri. muchos detenidos.... y . de enos sitoS de,. terminar ~n los ateD-
quictud de los gobel'Dalltes, más tOOavia. desde que dieron con el meras horas de 1& madrugada, mAs de cuarelÍta t;eiiep aDtece- tados de toda· ln~olo, y~~la , DlSr 
t imo dE:! fascismo para desorieDtar y para que la OplnióD olvidase se ha DOtado extraordiD.aria. ac- deDtes en el centro poUelaco. p~ta que tuvo aguella -dec1&.· 
los asesinatos de Casas Viejas, que trafaD a la memoria otros mu- .tividad en 1& Direcci6n General Como siempre, ae guarda ab- racl6D con el atentadO realiza· 
ellos al!lesiDatol. de Seguridad. Comisarios de' vi- soluta. reserva. Loa Informado. do ayer en el domi~ll,lo donde . 

Ha sido en el Congreso, haD sido los propios diputados quieDea gilaDcia, jefes y Ollcialea de Se- l'es trataron de .. tener informa- 'está. iDstalado el .Juraodo-- de- .. 
ban dado OculÓD a que el sangrteDto episodio recobraae actualt- guridad, agentes, ele., ihali y ve-j .ct6D directa· del 'd1~tor gene- IDd~a Hotelera. 
dad. El diputado SedUes presentó en la sesiÓD del miérool~" en el DiaD. Entre estos . elementos ofl- ral, pero éste- les envi6 a d~ Loa Periodistas pudieron aa
Congreso una. proposición iDcideDtal para que se concediera UDa. , ciales le veian algunos otroa que dr que "le era imposible recibir- ber, re.peeto á los dos suce-

. . . 1 b' ba taDza d C I no acostumbran, a frecuentar di. / les. Despu&, por medio de su sos del martes y de ayer, que 
penSlón . a cada \~~ de las \-"1C~ de So ar ~ ma e a- cha Direeclón. . sceretario les manifestó que na- los altos jefes haD encargado la 
sas Vi:las, defenm~Ddo y explicando su proposicl6n. I En los bajos del edificio, b&bla . da tenf8. que decir. . práctica de lu oportunas diU-

El Jefe del GobIerno, Azañ&, que como todos aqueUos que ha.n I extraordinario movimiento, y era I No es de extraftar esta reser- gancias a dos competentes ce>
cometido muchas faltas siempre cstá expuesto a resbalar y descu- I conUnuo el trasiego de expe- VII después de las . manifestacio- I misarios 'que tienen muchas es- ' 
brirse. escuchó la proposición y dijo: "que DO hay lDconvenieDte 1 dientes. qes del se69r Andrés, del dla I peranzas de poderlo aclarar. _ 
ninguno por parte del Gobierno para adlllltir 1& proposicióD de re- , .. '. 
ferencia, cuya aceptación corresponde naturalmente, a 1& IIObera· """H~":mm,:s",,,uS""U'''SU,uusuu,,rí'''''''UI$'SSS,,u,,,nUS:SUSHm ~Se::H'USSS'US 
nia de la:s Cortes, pero siempre COD el bien cnteDdido de que se .. T IJ' a L I • a. 
t rate ünieamente de los familiares de 18.1 vtctimas que fueron inde· 11 . A ~ _ , ~ .. , 

¡"id::eD~~~~C::S,: muchos les parecerá SiD importanela Di 1'\ LOS p' -TROmOS·· . . ~OWTRA LOS 
tra,scendencla, ~ toda una pieza de gravislma acusación contra el f. ' .,.. 1. ' , ~ _1. _ 
propio Aza6a. Basta,1ijarse en que se alude a laa "victimaa Inde· I ' . -DOS "'1' X~T"S 
hiñas·' , lo que hace suponer qu~ en el sentir y en el peD8&r de 1 .URA ' . ' ¡Wa U . 
Azaña bubo también VIGTDIAS QUE DEBIERON CAUSARSE. I • 

Para éstas, que lo fueron todas, no hay reparación. Fueron aaesi- '1, 

nadas DEBIDA1\fENTE por las fuerzas que enviaron alli él, Aza· I 
!\a, Casares Quiroga, Menéndez y el Gobierno CD pleno, y bien ase- 1I 

:<einadas I)5tán. Son vlcUmas que se causaron por la fuerza bruta y 
hrutal del J'Oder pú blico a mansalva, a cODclencia, premedita.- 1

I
I 

dámentc.. 1, 

Las cO!l!lecucncias que de las palabras de Azaña. pueden dedu- '1 
clrs-c son sodctllamentc las expuestuB; hubo victiDiaS iJídebldas, 1'1 

pero hubo otras qúc debían ser sacrificadas. f.y 8&cffllcñdas eÍl 1 I 
nombre de qué y de quién? ¿ Con qué deréébo humano podla un ',1 

S'obicrno bacer víctimas "porque debla hacerlas"? I I 
Traba jo le costarla. contestar hODradamente a UD hombre a 11 

r¡ uicn se lc dirigieran estas preguntas; pero Azaña no tiene por I I 
'l'Jé contestar, ya que dispone todavia de guardias de Alialto bra- I¡ 

vos y bélicos para enfrentarlos como· rcspuellta con los imprudeD. 11 

t es que' quiera.n pedirle cuentas. . 
La pensión que se acuerde para. los familiares desvalidos de los 1 

asesinados de Casas Viejas, no redi~e del crimen; no borra el ase· 
sinato. Antes al contrario. es la prueba más patente de que hubo 1I 
ensaJiamiento, premedltaclóD y crueldad salvaje por' parte de los I 
gobernantes. Si un tribunal de jueces digno. hubiera de juzgar a I 
los delincuentes que oroenaroD el ,. asesinato en masa en Casas 

En .. reunI6n rec)le!ntemenfle eelebraia por aer UD paIadD de ee.rpB Mea MtrI ......... · .... 
la8 ootldade& .. tronaIM de ~ _lIdop- ..... dlllflUfal lOe_snegadcla de 108 ..,.,.... 
h!.ro!l ImpoJ1aDtes acueños; eaal ~ eUos __ ea~ eacluifadoa ·y eachalHo
con tendencia a rdetermlaar. 1DI& 10&,. -.. reS, qUe lo .... tocio .. 1mB ¡iIeD. 
lilÍn IIJObre los tl'abajadoft!8, _ .~ de. loe ~ que ~ sea 8O~te el ,ob're-
intereses de " ""'pe.ia., . ¡ rIamo el que 8e leVJUda ~ ea _a. drJ 

Tan acuerdos' Do puedim. extrda~ por-~ de ....... 0aIIIaIt..,. DO poque teap
CJ!Ie-Io . ~..ftÍí.ft ,fiti8: leiíI:-1 ,,!r. *., ~~Lpu.·ílltl..; filie ..... ~_.-JIr... 
deeldIeran algo en COIItra de .. · elcH&mall '., .. __ '~ ~aeatros .apIo~ .... poI'óo 
de sUs privUeglos. Baremos; por lo tanto, caso que la coIneldeadir. ea 1& : ~ÓIl de 
omlBo. de el.,., para deteDenlos tan Il61o fIII ~ .or~ demll88tta hMta ..... 
ono, el que hace referen. a los J1Jioadc» MIs.- cledald que con el_ DO . • ba.pret~o resol
toe, que recbazan por pertuñadonIB e 1n6tUea, ver lUIda ni Invoreoer a ~ poea ~ • 
defendiendo el derecho patroD1ll ... enf:4!aderse 108~, ~ . pe8&l' de ~ .~ ~ 
direetBmeI1f1e con los ob~ "o intermedio clón que 1M 1lOI1CI!IdeD .... reauItaD perjudl-" 
Y !IIn lngereDcla del Estado ni corporacl6n o les, GDeI'D808 Y entor~ 
persona oficial de ningún g~. PelO Largo cd.Uero no .qoerJi. con~ 

Muchas veces hemos repetido, COIl 0Cl8&16n de que 4!!iO& Jurados MIxtos, pzapenIII de en-
·de la huelga de ebanistas, que. los malhadadoa b ...--..... el rim .... 
JuradoIl Mixtos eran t.aa perjodlelalea para ehQb. están de tIC) ra _ p el" 

UII08 como para otros, ya que IU finalidad ea y ap1ardaT6. a que el pueblo. lndlKDBdo. 108 . 
únloamente, en el fondo, la de crear y soste- dl!IuetV& vkIIeRtamente. 

Viejas, bastaria este detalle de conceder las pensiones para reeo- 1, .. ==---=---====-"""'--""""==-_ ...... _-""""""""-='===:=-=-=="""'l,... .... _--:--'-l~ 
n ocer la culpabilidad de los inductores y de los autores. p~ . • 

Azaña y todo su Gobierno, se hy denunciado, se han declarado ~ .... ":c$G'$$ .... ~.~"$::,,~"Z$~~·~,, .... $$"::$'UI*$tS::::'U$s:,,SJu:"sueS$:snU'ff'SfUU""SSU'. 

. .) • ~ ,- f' • ........ '·.; ..... :'1.· ......... , ; 
. "~. ,. 

, ti l ' ..... " ' 

¿QDI~.=, e~ el pIDt.~ y qaé 
rép .. ~seDta ·er e·.adre? 
• • • - > '.. \ 

. De "'La Nacl6D", de ~d, 
reproduCImos el suelto lllguleute: 

.uo-. .... 
. ,EsTA ,DETENIDO UN PINro. q1:l1!l' TlCNIA SUS. OBRAS 
BXPDSTAS EN' I:L CIBOtJLO 

. DE .BELLAS AB~T , ~ 

El 1I4bado. fU6¡ detentdo; Y paa6 
a -la Dlréccl6D GeDeral' de ,SegIl
ridad, UD 'piDtor que iba a cele· 
brar una EXposición de- sus eua
dros .ea. el Circulo de Bellas Ar:' 
teS.~' _C' '.- " 

La causa ·de dicha deteDclÓll, 
es UD"cúlldro que fi",raba entre · 
diCllM o.~ y. ~UY9 asunto -se 
cODeretaba . en el titulo del cua
dro, que era el de "Cosas Vie-
jas". . 

Lo ocurrido fué lo siguiente, 
segdD nos refieren personas que. 
aseguran, estar bien informadas 
de los hechos: 

Autorizado con arreglo al Re
glamento' el aludido pintOr por 
el Comité de. artistas, antes de 
iDaugurarse la Exposici6n, . el 
vocal· de Pintura de la JUDta di
rectiva del CircUló, . se1lor FraD~ 
da, fué a revisar 'la ExposicióD, 
Y.' Be ~coDtréS con ~ cuadrO ti
tulado "Cosas Viejas". 

'Produjo tUl efecto en el se60r 
P'raDcés el asunto del cuadro, 
que de 1& impresic7D. "se fundie
ron los plomos" de la IJiStala
ciÓD eléetrica en la sala de' Ex
pomciones. 

El YOC9l de I PIntura dt6 eaaa· 
ta de Jo ~ ocurrta & IAIII __ . 

~ de DINetlft, ~ 
~ ~~ 4!Il taDt.o ~ ~ 
g18ba la &vert& de-la ID, fae88 
reUrado el CiJedIo -autor" de 
ella. ' 

El pintor proteilt6, _ DOIDbN 
de la' iJldePelldeIIcla .y lIIIertd 
'del arte, '. de tal . "atI'opeDo", y. 
semejellte jaleo .. pl'Olllb9l6, 
que, . a~peUci6D del ~ tué 
requerida 1& PoUc1& para que se 
perDÍltlese.o DO la eDd.bleIdD dél 
cuadro. • 

El ' resultado de esta diligen
cia' tué que el director general 
enviue a recoger el euadro, COIla. 

que DO se logró basta que el 
utor del mismo fué al CfrcuJo 
Y pidi6 fIU obra. 

El pintor y 1& pintura fueron 
llevados al Centro superior po
lic1&co, '1 "ambos" quedaron d~ 
teDldos, no sabemos basta eum
do, según DUestros ·informantes, 
pero descle luego iDcursos en la 
ley de Defensa de la Rep'/íblic:&: 

Nos han CODtado también el 
&8UDto Y composicióD del CU&"' 
diO; ·, pero DO podemOs puhUc&r
lo por las razones que fjcDmen
te. comprenderá el lector. ~ 
decir que se refiere a UD triste 
sucesó polltico recientemente 
ocurrido. 

¡Ah! También ha sido tmpo
'sible a los. fotógrafos obtGler 
placas del ya dlebre aDtea · de 
conoeid~uadrito ... · 

I"s'f"s,ss,ss"ss,s",s$esis:,ss:sssssssssssss:s:esIrSS"""SII"'" 
. .... "' 

lJI1 " .. CASO :ORIGINAL . , . 
~ ,. . . , '. -

ím dia 8 de enerO, por la noche, 'pitaneaba el grapo y di 1& veJE.de 
det do actU8l.~~,de,~.. .. alf.O~ _ al ~ ~ ~ba 
Vidúc1lJ se' dirlgf, .al ~de la mencloDSdo. - . 
Guardia _CivU. COD inteDci6n . qe No estando de COIIformldact 
asait arlo; .pero,antes de Ue~· a con ,la -arti1rtrarla &ClIsadÓII,npi
él se hallan frente a un.guardia, do un careo, fui atendido y UII8. 
le .daD 1&~ <le...a1~ éste hace vez frente a frente el guardia Y 
mDte at-grupp . disparando . su yo) delaDte del ~ Y IIU ~ 
pistpla eayendo dos sujetos al tano, daSe el é880 de no ser lIll 
Buelo-;' uDQ JIUIer~ y. 04:0 grave- voz lÜ mi cara la que él oyó y 
meDte herido; los demás se dis- vió, no pudiendo asegurar el 
pe~on. • guardia fuese yo el cabecBla de loa sucesos. SOlamente,. ¡ay!, ea

Al dla slguieDte, por Tarrasa, to es 10 grave, el individuo que 
fueroD mucllos 108 comeDtarios; dió el álto al guardia era pati_ 
la' noticia' se ' desparramó ' llegan- :mmbo y yo también 10 soy Y por 
do a todos los ' oldos. tal motivo se me b& puesto a ~ 

No tennlDó la coa. en esto. El posición del juez miUtar, cape
dD. lo.'·d~: .eneto, .. e~pie~' la. re- rando, según creo, el eadereza
presión. Entre varios compa~e- mIentO de mis piernas para. dar-

confesos de la responeabilidad por los hechos de Casas Viejas. Y 
11:1. clasificaci6n táctica de las "víctimas indebidas" y "víctimas de. 
bidas" es el complemento de la confesión que nada puede ya des
\'irtuar. 

, ros, yo también fui deteilido. Lle- me la libertad, que por. e118s ' he 
gó el tumo a llis · declaraciones, ' perdido: 

La grave slluaeióB ~D Leva~.t~ · =~:~;::;!*::~:f=~~!: :~r!EE::~:e?~: , 
. ;. .. . . *"1i'"Óli compaftera,.doy satisfacción a puestos en libertad, salvo yo; Todos los delincuentes, un día u otro, se descubren. Si no por 

Tcmordimento de conciencia, pOI· imprudente jactaneia. Es lo que 
lr: ha sucedido al dictador de la República de trabajadores ham
brien tos y a paleados. 

Casos In.dlgoaates de arbllra~ 

riedad ,o'leíaea y ¡udleial 

. . . . ' . todas .las interrogacioDes . del quiMs Sea · porque' haya UD ar-
··OS allos iDlpuestos araDeelarles agravaD la slloael6 • . ea. , juez el.cual redacta ~, informe; , ticulo en el Código penal, en ca-
.. . . ' . no oblltante, se me llevó a la ya virtud ' el ser patizambo 'es 
la regléa le"8ntlDa ilDpldle ..... la experlael6D "e '.aralila ' carce':. Al otro dia. el juez me ha- condenado como delito. 

. , . .. . , ce,una vialta. dicta auto. de pro- SeItasUáD Badia 

al extraDlero - Muell.s al.aee.es liaD eerrad8 SDS " uer- cesamiento, lo l~ y veo que en Barcelona y c"'r.--I • . él.ae,-me .delligua como el que ca.- .. L'1:&o 

tás J, de ee.Uagar esta erillea sltaael''', q.e~ará~ ea 'U~í"'::S~1S~G~$.iUtSuusssumu;"": ::"$$$::$:S$$S .... mmmsus"l 

,are lorzoso OD DlI1I6D de Ira baladores " .Ias ltérdld.s ' ... Las eleéel~.e~,.e • . ~tal.la 
aseeaderá. a ' varl,os ele.los de . mllloRes "e pesetas. . . ' ' . . 

Madrid 30 - Las noticias 1 gurado que no ha ~esado en sua~ nares de mUlo~es de pesetas· al · " . I ~ lid d .' 
que se r~cibe~ de la rcgión le- 1 gcstiones para conseguir la .abo- que se elevaria 1& pérdida de l~ .1-Ba eoatado a .. eaera a e.D. 

La Pollcla. no CClia ni Un solo I y si muchas que demue!!tran su vant ina acusan bastante grave- l lición de dicho impuesto, y les cosecha. : .. _ .' . ' , . . . ' _ ' ' .. 
dio. de poner en prJ.ctlca sus m~- inocencia, se le ·retiene detenido. dad cn lo que se refiere a la leyó un telegrama que acababa ! . ~_.' , 'Ira ealOp' aDa anll .... llllea9 . 
todos de represi6n injustificada i Respecto de los compa.fieros expqrtacl6n de la cosecha dc la de recibir de' Duestro embaja- N. de R.-Hasta n~S9tros han liDeS . ). ' 1 .~ p_ . • 
contra los trabajadores, a los Furnós, Martos y Bastos, de Ali- naránja. Mqs de la mitad del I dor en Londres, ¡en el que se di llegado . informes de que' en, los . . tél ' 
que calumnia siempre que algu- mentación, SecciÓll Ponaderos, fruto está en los árboles toda· ce que el ministro de Negocios campos de la· r llgión levantina, ¡ .breNS', no vo s. 
110 de ellos cae en l:IUS man03, a los que se acusa de haber ejer- via, y tanto en la Ribera. de Va- Extranjéros inglés, habia, con- las naranjas caen de'~08 ~boles " .J '. _ ' • 

que el! siempre que se lo propo- cido coaccloDe& aobre UD repar- lencla, como en 1& plana de Cas- Bultado ya, a los fl.Ominios, por- y el fruto esti amontonado ~ .. Xa'drid, 30. _ SegdD. . impre-1 cidiendo con las convocadas por' 
Ilen,: a. liD de poder cebarse en tldor de pan, se da el caso de tellón, se están cerrando alma- que ese tributo obedece a uno las fineu. A,' pesar de eso, los· slones -que' se tienen eD los cen- ' el" Go~terno IlacioIlal. 
ellos bajo la máscara de una ac· que el propio patroDo del coae- cencs porque los comerciantes no de los acuerdos de la Conferen- espaAoles . no pueden apa,gar la tras onclales de 'Madrid, la Ge- Segun estas impresiones, la. 
C!611 legal. . . ciona~o ha dicho DO reconocer se atreven enviar naranjas a In· I cla. de Otawa, y qu.e conriaba , ~D sed saboreando ~l rieo manjJr, . dad d Catalu1ia en 'su ti- Qene~dad no se limitáJá a cu-

Los Caa08 más recientes que como tales autores de la coac- I laterra. ante el impuesto, ' casi I que antes de prim-ero de abril por ser caro y malo. Estas SOD, Der~ e . ' , , biir las vacantes de ~os conce-
d(:bcmos poner en <:onoclmieDto clón a loa detenidos, a1lrman~o ¡ ~robibltivo, que se ha fijado nlli t so teDdrá alglqla. soluciÓD. . . las colisecuen~ias de 1in.a poijti .. ) bre de~ho de convocar eleccio- jal~s procJam,ad,os por e1\ arUcu
dc lo'H lectores !IOo ' los ocurridos que no fueron ellos. No ohstan- para' este fruto. ' , - La. ansiedad; en Levante ea ca nefasta y. tambiéD de la' ea- Des ' mUD1cflJales, las ' celebr&r4, lo' 29, . sino que piensa reDovar 
con 01 compa6ero CaUeja, del te, el juez se60r Pastor los re- Las comisiones llegadaS a Mn· grande, porque si . no se cobal... peculaclón capitalista .que;' añte . bímbl6n 'el !dfa 23 do abril. ooin- todos los Municipios de Cata1~ 
Tra.¡¡port.e; Fumós, Martos y ticDe para procesarlos, ya que drid de la: zona. de LevaDte, han gue Ja. DO aplicación de este Im- 1& fmposiblU~d dé gaDar mIDo- ~ _ : , ' . .' . ... 
Eastos, de AlimeDtaclón; y MI- no se les deja gubernativos, com· visitado estoB, dlas al ministro l puesto, se calcula en Un mlU6D Des, preftere. que aé" lStbrili ·el "jlUmSSJU'UUSUfJS;'S$S:SSU'4::p'$~,,?*,.=«:::ssnS$~, 
t;'ucl Torres y Nicolás Urieta, de pllendo uf órdenes superiores. de E stado. . de hombres. los qu~ 110 q"edarlaD fruto y .que mtuares de f&mW.. ~ , , . .. _ 

1:J. I~a~~'ero, camarada' Calle. ~'::8 ,:!:If:t~~:: ~:ro~ , El seaor Zulucta l~s ha ase- sin trabajo, aparte de 108 cente-· obreras queden en 1& iüerl&. J:,I,S .BR.II:&S DEL ~AP,IT ALISII.,. 
1a, del mencioDado Sindicato del Comité Pro Preaoa, que }e 'visltó ... 'O$'mGUf{ .... :$ .... StS'''UUZ$~z¡,Z$~" .... ' ''UI.,.U.'''fUUnSJ'u'u .. 'u''urn .. s •• StS,,,,..U:U5'UI . . , f ~ • • 

Trasporte, le acUBa 1& Poliefa acompaflado de un abogado. . , " _ ,'_ 
como autor de la agreaióD al Creemos inneceaa,:lo .armar. que tI.e... ttellg.--s . 
patroDO Agaptto ' Blasco, rete- el atropeDo pasa ya de moas- líI:e'- B ••• II .... estraitl.s . • 's ele 
oiéndolo a · pesar de que hay truoIIo. , '. . . 
pruebas do que Dada tiene que El miércoles, por la Doche, '. - .' '.' ." ',j.¡;..., ... ue ••• ~ -Iti .... evita. 
vcr l:OD el hecho. Que asi ca, lo fueroD deteDidoa eD .U8 doJlll- . . . ' , ,. " . 
patentiza el que ayer, espantA- . clUoa' loa compderos .Iguel To- ~oDtrft '.' la' _.a' de·:I.s . .,.ree ••• 'e. el .. ereade 
ncamente, se preseDló en el Juz· l'reII .y Nleolia Urieta, ambos de ~ .' " 
gado correapoDdlellto para de- 1& Jhdera, .In otro delito q~e el f ( " 1 . ' ; '" .,;::.~.' _ • • • , .- ........ , 

~:r:fa::e:; :~~r!c:r~r: :rte.:: ~~~~=:=.. :: , el. Jasels • .• '- de. . 'alaal,o; .,' . ~:d. 'J'-, aO. _: lIIÍ,~' :p~ta\ en venta. et :p~~"," 
lIeja, alno UD joveD que Iba com· ~ber naIfsado a~ de aabo- . ' . • l' .: \". '. . ,. . , . ..., .', . 1Il .... . ~t lf.OIW.GOO .~ ~.u. eftluacl& en 10 IDm~ ~ .. 
pletamente solo en· el mODJellto taje .con motlvo ·de 1& .h ..... a de . ... ;.aAAUd ao . La¡Coml8l6D li:Je . toma desdé .ra _t..' .. , \ 1PIIIIIIiIÍont le di6 QÍpUo DWldato _ 'de cd6 pan¡ mtu' la =:;:. . 'D8a>de aacoa, por lo' que 110, COD- ' '. 
de producirse,el hecho. Tamblá , ebaDlataa ....... ue 'DO'~'- If- ' v,_ , . - . ; ' . . . r_L ~ 1 ' "'!~.'-:-. ';';;';......iiIo:" _ ILO. '" :::::.lt!.: :L. •. IAa . ... -.tIe o ..... ,lidera -que sed. uecesarlo .... .' afirmó el ~go presencial dé- quiera indic,.,. .. pata', fiPsdlUDeD- E~tlva de la. ~aciÓll ,1..0-' I pátroclJdo •. :t ·~ ~;~ r a~te~ _s. ~ ~JW" ~~en~-__ '-clte" ."...te- destruir pandea aa.tt- ' 
clarabte ..eapoDtúeo .ql1C aalmJa- tar 1& ·ae~"~·F que, 'al de las .~étille8 0twe.a; ~:r~o:: m.::r~~- ~~ ~=.. d,eDcóÍi~> tI~~ _ ... likaa .... de · caf6 •. at· ae ' qi,llu. .. w. •.... ~ 
blo Iba so1o ·~r agredido,_ c:cátr& . hay p~to·de . pruUcu:·~, ha -P.QbU~~~ =~e~~~1 'Da CoIir'Jü ÍI _ • . , " T . ';áNat6n ~ ·la.'actttu«:,prOVll :_i' . ·· Io: "U. _lOfáI ' . , !~. la baJa :dls ~1~' " .., : -;-:" 
\o que; coD .1IDU que DO . de)ID .~ de Cbdi¡Jderoa.' él _ e_ .......... u -'- , . . "N ... ·' iD _I~! 1.'.' '..--n-~,,-;-- J .11a.......... . < ' \ " • ,"'':ife' L.~ 'bIlI4a ; .~~ ~ opiQa1a ,_ ... 
lugaraduda; .. IIa:cII1JIao:Io __ ·· etlteñaO;todas~"'/_"",::al . .: " .1: ' F "'U' I!: · . .., t ·.,twt ". ''''. ~-: (í ,~ .. .. clo .~.s~to. ~" '! a&U.~;o ·_: · ~,~l&'~." 
tram., .. '; , , .. . .. ~~ile"",q .. ~.¡_~~ .. ¡ ,.I.~ .. . 1&.'ó ' ~!I.' ": ',' .' .. ,18~ ~.~~~.~ · , .=;e"_te~~ t"' __ ~ "'_6"'" 
Pues~ a .~,=! . I'~' '. ~q.} c:e.... . q "~"' t~ . , , . ¡fide: ¡"'~~ lofteauo ·ItO ·.1t~P1aD.,.... ' N'1I!!t. ~~del"ii~ lW':'~''''';'.''~ 

a ~!'''IPI! IP. M :-~ - ¡ ~ . .' el, ¡..., :Ql~~-;~_"" , ~. . :~~" ,~. ;¡;¡-; '" " ;·t'.' ,li- Ji¡ ., " • r4 ilMvá ~ . ...... GIDlp'la ,oomuo~ del -. gunp. pnlGh-..COfItra ·~...aJ.4 . ,· a4I,~.~ . ~ · .. . . "... . • .. -: ' . "';'~ ~ .. " ,:., ,:.'1." .. ' 11 ,. : :" . _ ';..:0 .... " ... • ,\;-- . . . , • . . . . \ .. . . ~ . ~ . ' -- . " A'" • e ..... " .. I ~l .. 1_ 4 '" i 
. ' , .. ". , : '. • • , ~ . : . f ~ 'fI~t lA .,. ti , ... . ......,... #. .. .. 1~ • .,.' • 

&' . . . ' • . , . o! :... .... ...;...~ • ..,.~~ .~ . A I ~ , . · . l· .. ..-.... .. .. J~ , ~ 



P.gl.a Z -. m 

~::;; '* ~- ~ 'ilf'" '~ .~,:,,! '~~T:;~~~ ~'" ., ~ ...... -. ~~IOS "'lIeea 
• ~.t . @Zt • ' . .... ,'~~ ~_ .;'~~: .. ~ v .. ái'~,J':t\.1=-1 ,Fm, ;F!":w Da- I ....... '.8 ...... o.ad 

·Al ......... t ••• la ....... " .. :e-: ==~~ o ~*~ ~ ~. ~; ~'f ~ ~ -F ' c¡\Jt,' . '~ ...• ~' .,8' ~ . ... "!? • _ ... .. o-
la .. ·1 úliltaii ..atr ....... a~,= -..., .. CODCl't I!'l ~.'111~~ " D. 11........ res del te~tro Espane. pertene-.... :-..:.: , ........... _,_:::: ii}~il=!=i:=I'Q~I='=I:S:II=,:~_~,=,=III1I1I~II. 11 ... , ••• la If. G. l. 

~" ."'., p~a~OII·.gaP~~~~~ L.~ ·· II •• lga de eba .. aislas y sl.llares: demt~a~~':'h:~~ ~f:!:~~~=~J:¡~ 
1M ~ ~. eat.mmm ~;-podemoa citar aqul todOll ' ~ - :uc!n:xpt::s ·~~~c~. ~:~ ~I~!!s ~?~=": ! 

el ....-.. '6ltbDo en BerUD. No 1011 crfmeDell que DOII baD reterl- xc ~ eJ eapirltu ~ ~or~ siDfJn lIe tqieioDe8 entre la que 
'" ~ ~ ~ ~ ~~ :.fu- - q- .... ,.,.,-~ IlelaUe ".11 .... te la ".el •• &le e .... ¡.I.L= La ea •• "Ioda iDWDó y de aceptación al pn- dMcueDa 1& may6scWa del afio VI.~ ~ --~ n ' "'" - tüla KGII lÜIál~ a . ~ . lit sente estado de cosas. es el Tea- de 1914, votando los presupues_ 
I!~.'!icii "el ~~ __ .lOII.::.an;:-; ~ ~ entre 1011 mú .• c ... ,,,,.,, , ...... '~'.'.I"".'I'" , ,. A .le fa ~ •• P t1'O EspaJiol. ~ para ~ pan matanza euro. 
de-laaud_!3a~7 __ DO!de- ~ S I t. 1"" l h • V ... npAJA Los trabajadores que prestan pea; posponiéDdo los principios - -- -- . ~ ... I ... I"~ , g .. 11.... ..a ~ ,~I 4t~ I~r.... . ~ . ?"~ '-" '" sus servicios en calidad de por~ lnteniacionallBtaB y humanos al 
,. 'IQII IIICOntecbD1entoe del ~ft D~ ~I~ .. ... - teros y acomodadores del popu- mezquino interés de patria en 
'"Relch". lI1Jlo a travá'de 1011 s.' - r OTROS BX~ ." N(f '~á"'''' de n t ... mane~ .. ¡ .... .tQIJ ~qQtra, ,,\Qa ~~res d~ ~ ~ón, ~ c~plicpo" $1- 1a .. teatro del P.aralelo perteDe- def~;¡. 'del eapi~. 
='::~_ ~lAUpa ~8Jb~l" -"'r 1_ Le~~' _ ':e ¡"pS, ~,~.'" .pPia<io1 ~~~. tiam~tQ, ~bJQ Y- lie d\~dad abopad,*,. ~~ la üppMlb,Uid~ tQ~ qe I!ote~- ~ a 1& U. G. T: ' • .' ¿ y" para qué b& aervido eIl Es-

IN - "'V ~ - - '" ,,"'- ,.. t si bl' 'principln Rnn _1 ~er "U~\.q1.8 peUc'Qn~ ~~ ... del ta 1 U G T ... afl .. 1 filial d l Partid S . - • - a~-' aertm leno a, avaDZ&"apa- lOlI que por ~ cª~ U g .nr.. que en en un .. t",- 'P" \4 . .. . ¿ y qué represen a . . '. ....-.- 8. e o OCla-
priIIlODeS '7 • cuentan 1011 -- • en p De '" peró"que"éD todos los Casos SÓD pedestal de su soberbia y 'factuo- radio de accian del Sindicato y conducida por lo~ jefes 1Ij)j:~alia- lilÍta la. U. G. T., que no sirva de 
nabal (III!I' ~~ ~~ ~te~!.!!!.':: ~ .,';.Y=:; ~u~tQ ~p.~" 4e. p. ce~e.. ~~ ~~ ~~qp,*,!!~l~ ~ f~4'ttAlfIP.9~ ob~l~fad' ~t COj~~ taso que no sea. el conformismo trampolln para que sus hombres 
ab;a ea1larlO. para l ....... _,... . ......, ... -~ . D· .. .,..·~ o.' ' ra iDiéñtal 'Cféfei1D1D8.ñte ' de. su sú' torpéza y vilipendio, como al- cienzudamente a e s ven a a con el estado de miseria y opre- asaltaran el Poder? Y actual_ 
de ParIB ea poco intereaante juD- ''IlUI8''. Atravleaa la..calle, y dls- oblltlDac1óD Y contlD~ ~ ~ JO q~ qp, ¡q~ ~q~l'IPt ~ ~ ~~, d!!~ obrero aislado de sus lión que B~fre el pueblQ prQQU~- qlejlte, veQloª eon qJlé afán sus 
lo al 6xi=: el eq\llp» fraDc68 ~ '-9bre el ~9.~~1 C¡\le cae, clonañie a si mismoS se empe- infnbDo respeto ni con considera" compañeros de esclavitud para tor, c~ las ~g1'~vaut~ 4~ traicip. repr~n~ en el Parlamento 
.d,e Hfqo~_ " ~ ~do ~te al ~1I'-"6.Q(\*" Nap.ie ~rJ!'UU! 6aD. en no comprend~r que su clón. La buelga de ebanistaB, diguificarse y elevarse moral y par l~ lucl1~ Qqe el prQle~ votI¡.D ~yes ta¡es CO!IlO la fascis-
~ al Q G~~. protestar. Loe transe , emancipación y liberación de la pródiga en acontecim1en~os a ca- materiel, cantando un himno a la !lQ reYP,lqpicnarip p.l!P.1tea,p al Es- ta 4~1 8 qe allril p~ 4ejar en, 
De.:oD~ a "~'JI~~". mados por 10lJ f~tu, callan. eacl ..... t~d "41 .al .. rio de ....... ne~ "a, 11ujLl ~I! ~.coDfQ~o,f 1\,1,1 l~. IlQlil4rid!M\ de J98 ~llaj.aQre!I lad_ .Q Y 1M ca. p'it_al_ iª !!l .. _o? ca,d.enadp al prole~o de pies 

... ~ .~~ .. 1-. ~ ~- P~o deapu6t ~a \1M ~~Y!IPl~ reaí";~ etééÜva,~S:;:encuen'b; ' eil doctrinas coilfederiies. Impreg- ante el eneuugo ' común. Si alguna mejora hemps a!- y manos al capri!=hó de la bur. 
roe peri(Mll~ .. la P.nIiaa cIa y" geVllo d ca,diver. las tilrUL del Sindicato UlI1co, y Da~ de he1'Ofamos que enaltecen ~ Sin91~to y 5l¡ c9~rvac~ón carizadó los eternamente elq)lo- guesia, Vedlos con q~ Instinto 
francesa silencia loa crlmenea ~ ,-,~ 'Wo~· las tropp d, ~W d~' ~CióQ-44rec,* ~ fa ~~(l- iM ~~~rta, calcª~,. ·ab.1~rtaúWñ; debe ser D,uestl!a obses16n conU- tados en nuestras continuas lu~ de maldad dejan impunes todos 
f~~ ¡~ q~ ocul~ l~ crl- se ~~fW1 dt¡¡ ~ ;::: d; 1: ración. tarde o temprano-sufren te en loa prlncipioa básicos de Dua. escuela de nuestras ideas. y chas no ha sido en ningtin mo- los crimenes que contra ~ pue
~ del t~r ~ en o~ aua tilj:=:.:a am ~ los las cODSecuenclaa de su equiVQ- 8¡C~ó~ ~~\f.. ve~G~lo d\l Q~~ ~ef3 dlDámica de nuestras &C- Dl!!QtQ IIQr I~ intervenciones 4e blo!le comete para tenerlo cou-
pa-.. ~ .. ~ l~ fuentes ". blf~ peofQ lIOIl Q d : 11 .. . c~I~: Q, mala fe y zarandeados tras ideas redentoras, Impulsada clones. ~m@ ;me g~ par~d9 pol~tico. tiDuamentj! .atePlo~o y DQ ose 
~~ ~o f~tan. !M 191' CQP'I!J- bljOII a golpear a B\18 pa rM¡ .... wiaa veces wr loa gritos de BU por un conglom,erado !le con~~~n- ~~ e:¡te ~l!,g!t~~ ~d~oS ~P.Q ~r !~ cpPd4~ luchl!- del lev~ la v~ en prote&t4 COIl-

~ .. 0Jl BerllD .. &IDO~ t& baeerloa ~grar. aboc ~cOiíc'lencia'y 'cast sielÍlp.re por 188 olas ÚJdlv1dualeB. · náéi~as y ~e- §iell1pr~ 1-n"DfaDt~s @ ~úestras prQletari~p agrup~do en sus or- tn¡. tQ!1~ !as mDlQraq~ que 
.... ... ~"'Qt~ e~ P~ _ En lIIUDich, .un ~ebre a- m~túdes y vele.dade~ 'déspÓ- rfiiientádas' ~ el palenqué' socfa:1. i"cb~ ~o.~ loa p~trono.~. y ,9gr~~ ganiSlJlo~ eco~9micoª a º ªªe de desde el Poder se cometen. En 
CQIl facWcMd ~ IlQJQQIo. ~.fQ- do judfo. de a\l&DZad& edad! Pro- Ucas 'de lOl ~atron08 ' a qwenes al regtsQ'&r el heclio de la c!lsB. r~m9.B ~!¡tI!!pJ,~~r una vllrdadera acción directa, es de!!ir prescin- ple~o gobiern9 <te 103 socialistas 
giUvos. escritores. polltlcctll 'Y testeS :nt~o;: a~t~s ~~~ ~e¡¡¡áD 'a~. a~aban pO~ d~r Ribati; evidencia que únicamente f~e~~ ~Q~ y ~!lteri~ qqe ~ca- diendo de toda tutela de ' jefes y ha podido existir la vergüenza de 
buta obreros. fAene. dlt lQter- de la ~ .. ' po ~ a ~ cP~ lJU8 ~ues~ en la c!ille. des~- en el leno de la Co~ederaci6n y ~~ COD el ÍIltimo v~ti&io qe I~- partidos. Si no somos nosotros vivir sin garanUas Indlvidualeo: 
viuvar. Aunq"e Boqecbamol quo Eotoncetl loa Dá2,Iis! ae apodera cUdot coPlO piltrafas ~\1Ildas con SWI tácticas lograremoa nues- q~d@ 3o.C!~ en lo ~"onQmico y los que. en el camPQ. taller. o sin libe~ de pensamiento vié ' 
1& tr.opa de ro~B1'08 que ae ron de 61. lo apalea.ro~. le cqíta.~_ ' fIiDZáIl08sl'arroYQ' co~o ~go 'iD~ t1'a emanci~ci6n y remarca a~ I Jl!or~ dpnlie quiera que aesempeñemPs dose l~s ~~tQs de propaganda e l-
predpita a la c~ de las esu.. roD la' parte baja de su vestido ~ feccioso y repugDante. Hasta loa solutamente la lnca~aoidad pa- JluestriUl .~~vid~4~s. procu~~ g~9!! P9r el p'y~blo contiI¡.u~ . 
1'" de clDesqa DO se de~ace pa- con este talante~ las mlPlOll. al!! mismos' patronoa 8e l'\:vuelven tronal no ya de wadeeer nues- 13 Oomité ~ h~~ mejore,r nllestra 5ituac~ón, no ~e- mente susPeJJdidos, nuestra l'l'~n. 
1'8. interrogar a 1011 em1gpdoa ~ das '" l~ es~dª y ·un e~l en . . • , ' " _' . . . , r~ ~ing-~ pbUtico ni burócr~~ 5a recogida, ~ de~, en pJen,o 
IftlcOll. el pecho que deci~: "·Jamás vol- "SC'~UG"'''$~$~~$$''~ti$~ti~q~s~~''Uf$,,_ti$'$U'':''ti2::,,::s.''HU*$N'N:4:*UStsSUS$= enchufado eil algún .Jurado MU- Gobierno de loa soclalistM ha l!~-

Diariamente lle.nn estOll ale- veré a '· ~úej~e a la Policia". ~:~. ' :'~." , ' - ¡.O~ . ~- .& - DII'VISION DE' UN PROCESO AJlIIJRDQ to, con una fuerte ~oidada al fiel do pOtlible la St!Jyaj8da ~ Casas 
",pes por d~ellaii, Com~~; ru~ paseado ~r las 'c~el '<!~ '. .-p.- ~~ -!'~ . ~ ' .. .. , . nal de cada mes, el que querrá Viejas. . 
SÓC;lalis~ ~emóprat@8, ~berales, centro de la CIUdad. . comprometérse para nosotros. y Trallajadores del Te~.tro ~~_ 
jllcUoB socialcat6liCQS. Crqzan la En Be~. lu ~ de asalto. de que esto es asi, los que traba- fíoi: Si tenéis dignidad, Si ~n 

'~~~:~:~4~4c;n:e~! ::mun::.-!~~s~c:;:e~~a.:: • I tilDas d ... e. 'ª ·I .. ~t,t;lª Itistórlea ~~~se~. ee:.~e~¿áf~~a!ú~~c::~ :ej:~c~;c~~~~P!~,!=~!: 
t ' :"'¡'¡1I ._4_ t dos loa funCIonarios judiol haIi ~ª·I V ~ ~ . ~ ~~ ---' .-' , .. . - .... 
o ~.- ~ ~- ~n ~ l'QS I'9!!, ~n ' . jadpra te~iWloS pr~b~ con!41.l- filas de los Sindicatos reformiB-

BUs p~~b~. ~ ·angqsttf. del ~ aldo . ~~dos ~~ sus d~stJDoa 11 yep.tes. taso orie~tados por el soclaUBmo 
RéicJ¡. slJÍt ~1:oIJ Í!on ~e~bles. ~ 1", racuo y en ~v~rsa, ~- Nosotros, camaradas üel Es- traidor. D~ no ~q.cerlo -~[, ~ria 
Hecqos ª,~rPce~. t9rtura!! 4~ q~e ~traclon~. ~ áj'tistas y :pro- t.· Ao4tenc;la ~~ Vi~o,i~~ el Tr~bQq~, ~op-reQlo Y lit eQP"~n_ patlQl; trabajador~s ?:u~é~~icos. dar por bqeIlf. la poUtica ~ los 
tqerqn vlcP~. ~ª~ q~e fesores ilrl!elitll8 son d~- . J ' ti 1 que como vosotros tene~os qUEl Prieto. de 10l! Largo Pl~ 11 
pn:,~!!t.~· ¿~~ran? 1'~ 401! d~ l0l! teatros y q~ las Qr- .. , ¡"~Ipl~. ~I.,~ 4~ p,J~lóq~ .""" • . e!iiulI .... a.~lJotJ" gUe acudir al trabajo para llevar un solidariz~e con ~ ~ ' igl_ 
vez, pero es evidente qu¡; m J~ ~~tp. ~s ~b9.~OfJ ~~~ ~9 _. . .~ • .••. a,' .s.. d. ",oe~, pI ,e" ~.. '-¡,egQ , pédazo de' pan a nuestros hoga- d8.des·qúe contr~ el pueblo ~me-relatos qqe ~os ~!l~ re~tan p,,~q~ ~ ~~p.r. -r'" ~ I"'':f)s ~~ . "!!I~'t!-~ - ,.~ , T' res. os d~clmas q~e vuestro lu~ ten. . . . 
,ulÍl~qtO ~~s. ~QfiDid~ de ~0liI g9, pue4~ F~ ~ ~9~ '~.,~ glg' nQ ~stá en las filas de la 'Í1'abajadores del EspaAe1: Ha 
'HcM id~UI:QI P-I:np~!!.~* pe~O!! ~um~!Ilil;¡' ~ ªaPi~ Desde estas mismas col~ ría, que OODoce y quiere a nues- conclusiones, pero éste. con gran v.. q. ,+. Las Qrgani:f~cio.nes re- negado el momento qe decicUrse 
sin 'saberse. El ' n:~Cl ~e \~ ~flf- judios no pu en p~~ ' ~ -solamente la Prensa proleta~ia tros camaradas. convencidos de sorpre~ . de ~odos, las mg.!ltiene f.otWis. tas e!l E!;Plliia como en ro.- y ser consecuentes. Como explo
talidad ha aldo iDBt:8urado en to- ciencia a la humanidad. - F. O. ,u:oge Bleuípre' laS ~~ .de su Inocencia, llenan el palacio, intégr'ás. La ' ilefensa mantien~ 
_ • • • • "". - _ ... _ ....... 10 ,., ~~ ~·~_fl~·\ Be .. ~ ~ql' ... ~¡; ~Q~. justl~ @in - mil'~ en ~~C.~~9~ ~pérañ!1o imP.8.cl~ la absolu- 1& suy,," que es la absolución. ha- ~o el ~'Waí> p.l!ll conducido ~ bMIQl'i que sois. no podéis ir con-

- ~~ . "'a "'1 lo .. ,... v.anoa di~ ción. ~endo ver cómo es de todo. pun- con4~cen ~ prolet~a4Q /!. co~ti~ !fa lQ¡i ipt.e~ 4;¡1 p"ebl,o. 
-.~~~~~.~~~~~_~~~~ .. tiI: .. ~ "_ ............ ~""",, .. ~.. ~::!oPsI'O'p-nn· ·Kc!li:r.-P· ·l·O~ ~cQ!l=lI~ ·a· ;:i:lcql;;.. - "G·-';"'nrl ... " n ....... .. uM." .es. Una I~- to un· .... lnn . .. q . ~b! .. PnPlltar ~1 d~lito dI! nuas derrotas. El caso de Alema-'t..I~Gq::~~~~'~~'~.':t~ti~;a:um?:a?:~~:t:p::.~$ti;w" .. :r¿;i.¿Z;;.P ~ ~ T~" , ~""""ffl "'.ff'~ ~ .. ... ~ ,. .. ..,, ~ HarU ª es~ ~p~1!. «i~e. tiene ~r fi- glón de ~o~ ~~ toqªª Cl~- tl~ciWí> a Jes(;;J Glj.gutil!-, por nia dónde el socialiSmo. lo ha si- .• ' . ~ " ,_ 

Las lDa .... o·llerlas: 'de nalidad cónsegüir la revisión del ses biiée su aparición alli. Füér- su aesgl1!.~a. de ~l' ciego" JQ qU¡! ~~~$$S~$~;:;$~~:.;;$$;~~~~S~~"=~"~~$$~$$$tis~,~~m 
proCéiio ÍIlcóado contra 108 ca- zas de Guardia civil, de Asalto. difi{:ulta el' andar solo~ " ei correr 

(fL'Oplllf6» .. ~ Jesús G~gutia Y otroa, de Seguridad y rQU~ se slt\í!lD y"el ~d!Spárar' 'Sin ' ~r haciª- La s'.-t·U8ft jOO'. D' d~ la'. ~asa 
~ . ":1' por el cual ~ ha diet&qo ae.n- wsciplim.damente. quién." . .... . ". 'LI tI:;i " 

lenc. eu ~ go Q~~W c;-.- Se ~t\l'yé' _ el Tribunal de ' . Al Ministerio Fiscal. sin argu-
fec@r el ,Tn~ ~ ¡¡rueblls qe :pere.~o. que pre:ñde qOD Cona- mentas mis solidos. se le ocurre l' ~ ~ lA DI Die Hermanos 
~ull?~lIU'i!&d cC!~t~ lº~ ~"'p¡1~- tM,fu!.ó ~Mcual-jQb~c\9 fQfze>. argliU' "que IQB ciegQS SOll dota- ~u.¡::jf,",~ _ ,-o ._ ~ , _ ~ • • , , _ . ~ _ . . •. _ • ' .. 

lir del Ayuptamiento. ~ la Pla~ ~os. ~, Y t.!~~~ ~ su ~~go l~ ac~· d9~ ROl; ~ .N'~tr9 Betlor de 
za habia unos olfreros sentadoa d9nt!J!~oa h~Y, aportand,o IlaciÓn fiscal el ~o.r ~ 9P.- dobl~ fq~n;a ~ ~ pttato y ~ll el Es insostenible la. situaci6n de los actuales soldados df!l actual 
en UD banco. otJtOs. 4e- pie y,ue datos que patenti2aD !!e manera mendio-jubiladO 'f9r~OSQ t$- ta:ct~, ~\\~c~do. por co~i~en- los obreros de la fábrica de aca- iúio. porque ahora' ~ . ley." Pero 
le OQDtarOQ no sé qucS cuento. clariébila la Inocencia de loa bién-. y ~stá enc.o~e~d¡l~a ~a ~e. gIri~r el a~ª c9~t:r~ ~~ per- bados de panas de Cascante Her- refilrente · a lo que más nos lm~ 
Esto lo habrá visto esta '~Ua" llombres que el TribuD&l. 110 8&- defeDsa de nuestros camaradas sona ~' quien Intentan agreqir". mauos, Arte Fabril y Textil. Ra, portaba nos dejó en la ~ po-
el1 ~g:¡qw., peUcula ,.del br-i'~o liemos si coaccionado por atra- 11 Üuat.re jurisCOnsulto D. Eduar- Sentada esta afirmación. sienta mI> del Agua. ¡ÜciÁn. 
~~=:;. rl1ue

yu' =m~. t~~: tias ilIfl~!l~~¡~ •. ~~ C9~4o ~9~~ ¡J~ Q~ste~ ~n~:tca1' ete a tamdlblcSn lela lÍil~tesis de quche biend - ~a,c~ l!P~r~bsej· i§d~~anh !\Sb'"nqud' oe 'hA y~ tWOd' Or~Oqtral!~ e~J~COTn hp~erogei-arr~ - Victlmas propiCiatorias. El no ~ lA , SOIU pq era c ego. aprove an Q venIai:nos tra a an o. a 1_ ~~ ,. ... ~ ~ 
liª- ~ llay ~~ p~ gl ~y . Ya"sabem~ que la justicia un 'l\2biijSimo' , in~:qogatQrt9 Il 1" ocasión de tener Luna sujetQ estado durante los OCDO meses Pez ~abl6 e~ ~ombre ~~ _ y 
~~ ~. - " lNrgUesa tiene frecueptislmos procesa40 ~angu~. cil,l~9. q~e @,} ~I¡!n~ Qa~r ~\m>~l'l\do :;¡abre anteriores haciclldQ correlativ.a- es indicado para hablar como 

ü» q~ más :!De dilltrae_· * l'rr~!,!s. ~¡iCl!l1~{\~~ c~n!1p pone ~ manifie.slg su lJO W~~- él los tres tiros que le causaron mente una semaua. de trab_ajo y otro cualquiera. Luego agreg~ 
Irene Polo. 'ea ~~ ~ rQ- ~n entre sus garras ho~brel! cipj(:iÓú é~ ' loS héc~os qpe ~ 1" la mu~rf~: . . """ Qtra seximna de fi9:;Gl, Y ~ora, que aunque no spn del tQdo ma
JUántico de "allá SObre la - mon- de manos callosas que, al mar- imputan íÍljüStamente. Sigue 'a La defensa rechaza estas aven- cuando empezá~os a resp~rar, los patr911os, no I19.n j~te 
iimYa,' ·llumiDosa. y ' floriif~ '~ ' cen ~e s~ ~~alo produ~ti~O! ~~!l! o~~ pr~es~~~t J~ de ~rªdas ~j~~!!ª" ~~sh~g~~~4o estos patronos no:;; vuo¡~e~ ~ los más bu~os y 1& muestra es~ 
llarga edificasló de color de ro- que les pei'mlte mlLlcomer. sien- la. Cruz, que abunda en las mis- elocuentemente el discurso del p'~wr ~ la m~a ml5e1?~. di- tá ' en qu~ en el (:&!JO d~ ~om~ 
&L.:" . t~ Y plOMIm d ~ ~Q ~- mas manlfe.~tACiolle~ dl~ nOh~ch·,blr- fiscal In y d~osdtrando 'Pdlefenamd~dnte clénaono:;¡ que !;lO thabY¡ pedIIlOS.. tPo~nm~~:.n Q .. r~. 'qn~~At:s. 4~_.~. 11 ~_. V!:. 

~o ~~J~. d~e el ~.mQ. fiana mejor que les ofrezca un venir para nada en os e os. la ocenCla e sus en I os, Esto es insopor a. e para nos- .. ...-- ~ """" ....... u-........ 
cQQte~p-lo 1& ~l ~op~ y fl()- Pasa~.=1 ~ eªta lucha ge DesfUan los teªtig~ ~~ cargo, que merecen ~ aprobaciQn y la otros, Y a esos patronos diri- ei6n ni ningún elevado sentimien
res n!) v~ DiDJllD!I¡: "VQ p,oco lo~ .. . _ ~tOlJ q1,le C4't1'8.

te
. ctefl- ~~ 'dl,l'~Uul~ db~Unqld dáP.9rt4r

t p.ruloe-s sim~tia de todtri.~.~~l a~dito~o. gimos nuestrs,s rebeldeS
l 

preo:etros- ttal0 que lbelles hagatri~buetrecedos p?~::' 
~ aQ. Jos ~.l~~ d_e ~ . ezg- za a la socieclad prellen y que. has de c pa a con ra que espera su ..... 0. taso siendo como son e c ~ es y os a ....... 

'p~os ~~ '~ ·J!!~s .. ~~ ". pesar"de todos los pesares. acusa!\QS. iUCllITIm ~Q yisibles , El Jurado se levanta y se re- y puntQ de todos nve~tros ma- mo dijo el ~Qr Crist6~ ha~ 
~ !l ~o ~~ !l~ dPII l~ marcha velozmente ha~a su cal- contradicciones al declarar. Los I tira a deliberar, apareciendo una les. , d cla bian cum{lUqo can él con 1& ex~ 
f~ eje P.~Of p~ .lps- Qbrel'9!'. da C{ltfep.I~~ ' _ ...... _ 1 t~"gos de ~d~y.Qr cto' OI!-!\tri' d:d~ra~~°to'~ :tlorqcul~ .Wdli·d· d~ CC?~C6~ v~~~pcto E;;o ffi9~l>s el dtía 2h~' . e . 'n- retricCita,en~~!Íen' teY., ~,. " o .. raqQ \'!r. ~~bp.i~ Nada ~e Cl910~ ~ ~; ~ Son muChos, mu ............ os 08 son agentes e au · a de pao1 a... ¿ mo. ¿ or rándonos ·durante res oras e ~... ~ ." _ 
tru~io~ d~ t~h~ Y ~~ Y se~ mpl;!lD~ qq{l ~~ ~c:l9 e~ ea ~~Uvcr--. ~ j~t~ y ~ «a- qll~? ~ ~~\llW 10 ~*. ~ in- huelga de brazos caidos pero tal. ha acudido la primera sema~ 
si DOS ac~r~o-. a 'la. vlVíeJl- maD911 del verdugo unos. Y otroa bo de- seréilos, que manUiestan famla' quedaba. consuniada. La frílcw,w.mQ!! 1].\ ~~ren~~rnQ~ ~~r~ Da a t~Pa.w.l', lQ man¡l@. 31ltlS

IIUm?m"mH~",mHU"UI des- dé los obre~ .. nadá Cle ' jar- 'han te~~ ~ ~ 9~~~ q~~ '~y~~º~ ~~~~r ,a i!ltert~c~!>~ t.rsa h!Wl¿ tli~ad~ ~ l!t glsl- 11 cara con ellos. por el ret~- canSar par' fUerza ' y con ayuno 
El e •• Qt,-., ti, JI ~- ~~: ~L~~ malalo- - ~r~~ :e

dé
'q de muélíOsfrid08 de deC&,,!v~r:' ~~ el.hdos~!~ .. ~~e "~~~!~i:~- ~ sobre dos V1ctimas inoccn- ~:nto dye l~~l~~O~\~a::- fO~'otro caso como el p~ 

IJI ... puen, ..... DV en mCl!lo eI1t~ \os . ,o~ ~l'9I! ._ 'f" .- - !11~ s~ P "(O ... . ~ ". ,"IfI .. ... . .. ,'. paneros. a "'" _. \ t .. Noble •• _Azul - la cillle hay dos .laI:~. filo\18 ~e sidio. oond~ todolfo iQpora- PerO '~tas &CUS&Clonea son ma- El pilblico c;lesaloja la sala por este concepto, llegar a una dente, también lo demues rano 
"- .. .. ','r' a-.'" ·. 'r .. . ··· ,.' .. . retretes qUe en ~~Pi; .. '~ ·' ~á:. bl~~te, ~r gib~!l~ d~ J~s- {\!\tfI!JID~'ilte l}P.!lla~1!-l! Mr ~~ de- profund~eDt~ ~I~~Q ppr la finelid(\4 p~áctica ae lo que nos Se tra~ ~ a~en~o ~ ~~ 

lor._ ¡~Q&ll)uJera . Jl8.IIf. .por la ~- . ticia qJ¡e báIl segmdo ~dose r-ensá, ' que poñe de manifiesto la8 lnjusticla cometida.. y laS pro- propo,m!UJios, no. pu~e ~egar ~- PQf~. q~e I!- mi Y !lo ~~éb.os 
DO! y ,:ar entiimDs. ~ los pisOs .iDfalibl~ ,U~ v~~ ~~ errpr AAJltr3!li~ciQll~S. t~s~ cqrri~fPP- d~ ~¡:~ eq Qoca we que nuestra actitud fué ge- de mis compafieros nos han ro-

Hemos entrado en 1& novena .de 1011 obreros,.. aqul se acába In~laIlte; ~!U, poI! ínaly~ • Favol'éce a nuestros camara. por todo Vitorilt, "UDa canallada. neral y enérgica. ~o @ tqda nuestra jqventud 
·acmana de lucha contra este JI&" el romanticismo. En muchos ho- da··premeditaclóñ. en defensa de das. la prueb.a pericial faculj:atl- G~gutia y pe la Cruz ~n i~o- Mas concretemos. Co~ nuestra en' mucltas pesetas de aumento 
trono que jactándose de catóU~ garea, lo qué' hay es' ~ucba mi-~ InW~ clasif!taB. va, que' áfirma' que el herido n() centes·'. "Es un crimen". Efecti- migo todos mis compaileros, nos y que tal ventaja no ha sido 
CO lr qe ~~QIO no hace ~o seria. ~ 'pisol le COIDPone'n de J:l caso ~ I1Ueatro c:amaradlL pudo declarar en el hOl3pital por- vamente, era ~ crimen, con la actitud. y en esto est~ con- basta hace poco c:onsecuida y ha 
I181Dbfar la maldad en m CIIIDlDo. cociDa y do. - habitaciones; lo JeSÍlS Gangutla, que nos ocupa. que 110 cobró pulso ni conscien- agrav.ante de ser perversamente proponta mos collseg1nr tr300- aluo conaeguida porque fué 111-

Sabempa gye este iDdlvlduo p~ c~ el obrero CJ~ ~' liI:úcha aun DO sabemos a qué parte de cl&. premdl~do. jo continuo y querlam .. hac~r- "memento nclam sda. 
reCe qú&ri'8 IDU'7 .. UIf~ de ~ tia.' que atar Oomo u- ata· ..... '''QClón de *' delVta- UDO de los teatlgoa de la de- La defensa, indignada tam- BelO aaber y comprender a atoe Y ai me hu~ de lIatenaar '1 
ftr á Iiua obrel'Óe en huelga, 'Y cÍloaa ' _ íata. . ." c:lQDiIiTia JUIÜ$~. "f8lUl& n1a~ OOD toda claae de biéD, elÍtabla rec"rso de casación _orea por ~ ineludlbles.. sacar a luz la pura verdad, que-
CJUe en BU t.engIla de cat6 ~ , ~ .. berJc). Por eIP. Da- detallea cómo vl6 correr una per- con~' la sentencia dictada. Pe- eesldades qqe t9dos. tenemos. Pe- dadn estas ~ IDUJ' mal 
IUcardlto se Pay~ dictado --~~ a J9 fP.ft cIIce el al- ~" lJ, a~~ ele l. tribu- IIOD& que supone aerla el bo~ ro ~ ~udlencia de VitoJ1a, obs- ro me embal'ga Qna ~ pen,. ~ y DO llQIDO ~ palIOO ~ 
.. ue le alegra mu~ el ver que caldeo miente como un gran em- MI_ q~ {@.IlaroJa, demOlltnmdQ da. y qúe tanto por 1. ip~umen~ ttDada e~ llevar a~~ll\Dte el o~- al teI1cl' qye tr.abaj!p' ~Q COIllP&~ boDOad como _ bicieroQ creer 
.... 9lan1'Oto por 80 ~ ~ b1l8tvP. IIp ,1 intQ10r ~ ~ . . ~: ~~cJa go l0i!i ~~OB. tana como por la rapidez con me~. omite de la sentencia.la ce- iíjlfO/;l qqe Qe l~ dan «te mucha a mIS compafierolÍ y. eapet;lla'qJeIl
blegado a lAta exlgeDC1u. eatP rtQJ' • 1AíW ~ ~~ tI.y M 11'" __ ~V\IIe ~l It~o y que coma, no p<l{Úa ser Gangu~ gqera del C&qlarada Gangutia, y experi@Qia Y no saben o temen te a las almas cAndldaa que ten
,asando bemb... . 0~1W ""' RD!!o.D t 'f;9 PtIJ8.tM, m~,,'tJa. SI ~Ó lo :Qcen. po Ua, a quien byblese reconocido en estas circunstlulotas el Trlbu- defeud~ sus ip;portantell Inure- go por oompafte .... en la UIoQri-

la el crReI y DQ 1 7 8 oorqo '! ~ l ~'tI1':: . '* -"per e~ ju419i,.. sWQ liD dificultad al éste fuera. !W S\lPr,!mo termina por fallar ses delan~ de. lQS bqrguesell. ca. 
~!;r9 ~p e~ ~~p . ,. q~ ~~ 8. ~~uér ~~cho m48 - !!'..í~ .jqj~~, c~ml. Y 1ó.tS Otro& tptigoa pryebaQ la Ino- en pro de la ~tenci~. 'inculpáD- que DO defeD!lieroQ éstos lOS Il~- Alegaron ellos que estaban. de 

eJD1Q9dp.r g1le ~o ¡a~ ~el' (!obra 61 '7 no pi'oduce tanto 00- .,;;.ay .. "",.;, ló,- gqe emP.l,tlll ~ concia "a Gangutia Y Luna, ha- dose en eSta monstruosa injusti- y"" con tIul,ta eqqe.aClcm ~o UDa temporada acá, IIWltenién-1!Jll Prtyact~lfo ~ 1l0Jl vence IDO eIlOII. Ea cu~to .. cua fr&ll~ ....,.. . ---- . .. . ' al _ . __ A 1. - . , . • v.. 1 ridad en mu 
"t.JDlJre, comQ tan'lpclC9 ~ ~U~ ca. ~~*" ~bl~: loe ~_ ' ~eI-" p'omp IRA ~1!te*~ ciendo resalt&r, ·la b9+"~P Y - cia sin precedentes. dicen qUe poee.ep; Y ep a que !lODOS por ca Y que , -
aatc!an las ' amenaZás que cona- ros pgan niso y luz; y 1& mI-' P'Ar~em ~ JU.~ M_~~IR~Q: morallaad de los p~~oa, qllC' J'1~ Gangu~. inooeate. ele- b,ay ader¡:¡ás UIWI CODlp.atleraa cbos momentos hadan la vista 

, te ~ l~ ~tr& no. . ~ dÍI ~ DA U ...... ~ ~~ ." P.r.WnJ~~ . •• t".w.l!!.. ~!'!.' IIOD ClÓnoCluoa lr lab9riOSQ8 tia.. go, oo~denado a ¡w!Dte atlos d~ que alegan po8CIel' una c~oi~ gorda 'cuando nos ~ desocq-:r=Q\e DOS ha' condeDado' ·ai . Este &!c~de ~ ~uf !Jlen "~r!B~~;;Í!'.-Y:";llt~Q~ ~~=.~ .Y tefmiDa la PrQeba ~~lÓ~=. -~!i = ~~ ::~:e;"n~l:.e:.teV::~~ al~' =, ~=~~~hi:~ ~D~e~ • .,.. ~~:JD=, y ~ t~ ~. ~IUI 'lI\*~e~:N ~t~. lo que merecen. .. y lo que en- El auditorio queda planemente dos ele presidio. ¡Esta es la Jus- ~ sus nv.riQ~s. ~F Uf) llalla lo i!ad. han de saber tQdos ello' 
~ ef ~ auelot que son vtc~ nuestroa .. com- -cJ.Wt~~; ~ ~ 0."'" ~~ CQIlveD4ldo d8 la ~OClBIlcia de loa ilclÍl. Ílist6l'icáf ¡Aáf 'obra!" ¡AsI que ~ Y ~os COD!.<l esl4l~ que 'eslo es debido a ~ poca in· 
troI!I derechoa y vencerelDOll. ilWrps, y al 61 se preocupara práno. Pocos mueren de muerte procesadóB. y. espera que el !t!l- llena los presl<Uos de Inocentes, mos. Pel'Q yo, d1*itl este penó- tenBldad 4e génerO; cuando os 

Dice UD refrán, que mAs vale un poco m6a de su oficio q1l.e de · nafural. Las vls:ttmas siempre nl@rI~ ~ 1P0CUftC<P4 IIWI mientras absuelve a verdaderos dico. p~~ def~ael' mis lIk lleceBlU'lo sabemos c:gal ea nua.
tard,! g,qe ~unca. Nq~ c}I;~- la ~"~~ ~ , 1It! ha~11a, 940 'en~traDkvengadores espontá- ,us,"$$eSS;"SSSG,,'U:U'$U'U delincuentes -CI profesi6n. que tereses y particularmente 10.. b:a obligacl6n, COIII3 qUI) DQ po
ldóD Utá bien tQ!D.c1L ·~ cueiifa de que catre ¡¡¡¡ '~s DeOi:~ ""h ~- " .. pagán con oro la Impunidad de t.odos. ~c\Q bf,cer c:Qm- dl'áD zaepr. que .. CQDlPlilnos, 
DI08 ent~ ~C?B '~ c:!fodl! w.!q eq o ~~. ~~~ ~ .. ' ~ una eapede¡de rese- Nueve Ate.e. Llber- BUS robos y SUB asesinatos! ¡Asi prudell "U ~~dMi. todQl ~ poi: 10 tanto esto _ de su sim-

~:'~~i~~ ~ ~~~e!- ~!~Je 1Ifl.: e1~~ ' ~:; tia \1t L~ 1: lI}-pusa ~ft tl"~ ,. _fiIl6. . ee~~OY • ~. ~pUare- co=:.ww. d~te .. ell,: ~~~~. ~a~~ 
gL l. pU qUlue perra, ~.ci.1 . que .... ~... '; ' ~iii~ií#6I! ~os ".... Con fecJia 2e ele marzo bemos m~ \; otro dia. extendiéndonos en trevtatIP. C\e tQClf. l. ~ inmte váldaBa poI' la buac¡a de la ade:-
guerra· tendrA, mal que le ~ !1I;dl!! ' di8f~ten). :Ademú. dice ~ p&l de . n camara- COl18t.lt\4ldo en Gijón un AtttDeo col181c:tllraclq¡¡es sobre este cri- .. ena.. !ti ha~~ el seIolI €rIa.- euad& ~ '1 di¡o simple 
Poco puede Importarnoa ~ Il\le". '~ _.JI!Ül& 88' trab&~ :e~. . PUé-611ta . el ~ .. ~" "" LI~ que ti' I\QJ~ ,~~ ~'" .... gal ... . ~ .... nos resta recor t4baJ. Q(lm~~ \lqa tprpu.a al incumbencla pm¡ue es ata BU 
tlr en la lucha, porque lo poco tan bueDü condiciones. 1; CóID9 octubre .-1- Pas84lt".,. -Ooiapari sick\á' di foclos lQI Gl1lpoll Y. Ate- ~ .. o. q~J!8IDOS, que exigimos 1Q~.. la prUQQJaridl&d ebUpel6D; 'Y ea SU ~lgadón 
fN' - ......... <Ser ~ 11&.. ~~. '-1 ~A,cua ... tn- el bUlq1iD1o-el taUéUco baDqul~ neol afines, y al mI8dlo Uempo 1& revisión de este proceso. 1IIl' ~ro J-. LóllO't ~... ' po1'Cluc en el 0IdeD 80dal actual. 
,.. ..... 86I4l .. tpIIda.. ..... a1lJ1,O& 11& __ -- ~ M r "9.~. ",.~ ~ _ ~vI~ 9 ~ w.u~ !! \9i ¡QH. ~ • 11~ M.O¡Ipi- ~_ 11"_ o"," ~ .000Qlt -"di~- ouaádo de ........ _11& u.ta-
~ ..... "'.P"IM. • ~-... ~ •. ~MI .• 1 ' " ". . ,.. :t{~.' ~ ' Q1en. ~;r.g.. ~91191 ~~"" ~~ 'lI4Ifr .J I~ 4~ :-...!~.: !~ .. ~ nc!i~U:~~~I::! : :IU:-on::·:':o ~a;:I~) 
~ .... uQa ves .u-.- ~.J':e. - ut1tN11-.... '. ~j' iJF ~ la ~ Mguid~ . .. . oo .. ~· ft ' ~ "T"~':: . - -,.- \"-;; ..... __ .. __ de __ .... 
.. ti .,.-. Y a tila 811..... Do • • . A . ~ ~ ~ ... - ~yp., A l'l~g~ -188 ~ ~ ~~ :iH~~ ~, ~ _01 ff40t ~, tnf8 te. de ,"011 -:- CU&1UIo re~ ba..-~ _-

. - • _l~ de .... --~ 11~ ·,.. '~!'.'. ~. cI4i' ff .... J 'uij Jta'vQ ~.~ ~~ri ~~ U~ . eD ~ '. ··ti· lM," t' ·~¡:iIir./~tll ~.". cMl ~d~ IDiUtaJI-~ CIh ~ ~~ -: : ::::; 
,:J~~=':'=.':: .. ~~::'.! ~I~G '~ laP!,~~' a-_1f.~':e" .• ~ ~eta;l;NLrHtl· _ .• ), :e: , .. """ ' ::-""-~-"'='T!s ... ~A8I, __ 
- JO. ~ ' ~-..... r: ~~_ .. Ci . ti .. ~~aI": ' ,.. ",,\ "1iO>io4'l'9E~: _.~",,:!"--.. .. - .. _ .... ..,.. ......... r-1J=t..~.: .. .:a= · ..... · ~ .. ' .. ;; ¿~ .".' . :,,--.. . =:~~ .pI\1iU~.~ IIA. ~~ar .. D ... ij.......... . )'i!: ' J '. - ~Jtl'~;r;.~ ~J!P= ~~'7"".COD-

.. w.. " La -"~-- Polo " , ""tOdo WcIIttarIado de VI~ ~ .... ";-~ .. " """ . i' "I'!"T!" - ~_ •. , ~oY- .. _1;" " . .. ~ a .... ~ SI iC id; ' ,..... M .. .... -_"'... . .' -~~.' . T· Ij"" . el ~ ....,... ~ . ~ 
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¡VAYA FRESCO! ¡CUIDADO, SERORES so. - ;' 'ClALlS1ASJ, 

'. --- "' .. ~ 
Madrid, 30. - Noticlas reci

bidas de Parla dicen que el tea
tro L'CEuvre ha Incorporado a 
su repeftorio el eatremés, "El 
aereDO", del que ea autor KaDuel 
Azd&, obra que ha aldo tra
ducida al fraDcá por IlaWde 
Pom&. Ayer Be celebró la pri
mera representad6n que CODStl
tuyó UD éxito grande. Durante 
la representación se leyó UD te
legrama de cortesía enviado por 
el seftor AzaAa. 

mUerte.aUDáa do"'.,,". por el ¡error ala poblael6D IsraéUtB.~D' ilstiJto~\ · .~, 
a lés eslableel"enlo.s.ludlos y deteneló. de 'numerosas la_lllas.~J.,a ea .. ) ~ 
'petenela ealft las .Iropas' blDérlaDas y 'os ·(:,ase,os de I.AeerG .. -paed~'. 

;'0. cnfwa ............ . 
. ....... .í , ....... , 
eIuda4 del v~, •. ~ Da 

el Vaticano a1ate 61 pi'op6ato 
de, pedir a loa "Oobaemo. de too 
doe loe r.ta4oe del -mllDdo que 
el d1a 14 · de' abro pióxtmo, .. 
leamldad del ViOmea Santo, '. 
bapD ctreclDueve dlapuos:de ea. 

prov.éear una guerra elvU " .... , . . -~ :". ~::': '" 

"Comedie" ofrece hoya. sus 
lectores el primer capitulo de la 
obra "Cuarenta aftos de teatro". 
cuya terminaciÓD postergó Aza
iía en aras de la politica. 

El 5iadicato de abogados 

BerllD, 30. - A pesar de loa 
constantell deamentimientoa de 
las autoridades hitlerianas, en 
toda Alemania continúa reinan
do el terror contra los judios. 

El cualto a·'O$ edaWe
cimimtos jrlJios 

Les o.,i,an a JHIIar , 
cerrar lo. esfa.'ed

_iellf'!s 
En Gleiwttz, Glogau, Schwe

reiD, Urwalde, Eberswalde, Aug
sburg, etc., !os comerciaDtes ju
dios se haD visto obl1gadoa a ce
rrar sus establecimieDtoa ante 
las continuaa amenazas por par
te de los hitleriaDos. Adem4a, • 
da el CIUlO que loa fasciataa hall 

obUgado a eatoa· cOmen:1aDtea a 
pagar UD mes adelantado a 10 
persoD&l, anUDcláDdolea que du
l'&Dte dicho mea que hall pagado 
deberAn tener cerradOl lU8 esta
blec1mleDtos. 

En Mannheim, Ludwtgahafen 
y alguna. otra poblacl6n, lIaD m
do cerrados todos los establecl
mieDtos de precio 6n1co. En 181 
puertas de estos establec1mleatos 
cla1I8urados, los faacJataa hall co
locado UDOS carteles que dicen: 

"'En eoDteatac:l6D ' ,. Ji' 'aID~ 
ele excitación jUcllat'; , i 

Eh 'las puertl!;l de múchoa ál
macenes hall sldo colocadoa gru
~ de Ú'opas de asalto 

En cambio, ea ~ po~
clODes de ' 1& Alta SUeIla lIaD 
welto a ser ablerto. alguDOtII es
tabJec1m1eat08 judloe que ·bablaD 
cerado 101 hlUeriaaOll. ya que lu 
autoridades fasclstaa· locales hall 
decidido que DQ elebeD. empren: ' 
derse acc:fODes alala"'s, 

.. l.íU froJ!fll 1.GKÜtfII 
n co.",..ncia 

Berna, lO. - La Idt.uaclÓD · ea 
muy tirante eIltre la. CucOI ,de 
Acero'Y lóS nacioáalaOél&1l8taa. 

Ea cunoao reglatrar 1& marcba 
de . loa '&CODteclm1eDta. que dI
vldeD- en gran . JDaDera a eIta. 
berDWlOll eDeIIJlgoa. 

' 6611. ~ recordar que hall 
~do dleélDueve al,. 
dacIe 1& muerte de .1esuc:rI8to. 

Begtln ~ prÓp6stto, laa __ 
vu te:Ddrt&D lugar eD todo el 
mundo a 1& misma bora, ... 
clr a laa tres de 1& tarde, bGIa 
de Europa CentraL 

LA WCIIi SOCIAL SE Erf. 
. CON' 

Madrid. 30. - El ministro de 
.Tusticia recibió a una Comisión 
del Sindicato de abogados que 
solicitó del señor Albornóz que 
se dicte una disposición decla
rando llbre la colegiación. 

Después de los acontecimleD
tos' ocurridos ayer, en Beutheg, 
han hecho irrupci6n en los alma
cenes judios grupos de soldados 
hitlerianos, los cuales eausaron 
grandes destrozos entre las exis
tencias de los almacenes, y han 
obligado a los cllentes que en 
eUoa se ha1Ia.ban a evacuarlos. 

¿De qué ·hablarán al paeblo LA MAYORIA SE ·DESMO- Otro 10berDador "fncuado 
eD ... cuapaiu electonles! RONA .e dimite ° le bacea diaai-. 

" En una· carta dl21da allupr
teniente coronel ~.aterberg, Je-. 
fe 'adjUDto ele loa C&acoII ele ~ 
ro, el aeAor Schrader, detenido a 
CODSeeueDCla de loa iDc1deDtea re
gl8trada. estce QltiJDOe diaa, ha
ce ptlbllcaa graYell acWl&elcmea 
contra el putIdo. ,udonal'OCJa., 
llata. . . 

.. baja ele joraales imPI. 
ta p~r tu IlUdes Empresas, 
P!"ace 101 efectOl .prnistol 

PUla, líO. ' :"::' La mi. ¡rude 
faétorla ele autom6vlles de lI'ru
el&, 1& e&II& cttro&1, ba aa1ÍDCla
do que a partir del dfa 1 de abril 
• apllcarA una ieéiucciÓD d8 .... 
larios a todoa 1M obreroe ~ ... 
pleadoa de la C&I&. EBtoa lIaD lid
clado UD movlm1eDto ele prote8ta, 
declar4iJdoae en buelgá. En vla
ta de ello, 1& Empresa ha decla
rado el locaut, por lo que ha Ildo 
7& cerada una gran p&I\O de ... 
faetodu, quedando en paro fOl'
IlO8O n.rtoe miles ele obreroL Se 
tleDe 1& Imprell6D de que e.te 
CODfiIcto eem muy violento, ~ 
que loe obrel'08 que otras DllIDe
l'08U fAbricaa se lUIIl&I'én _ 

¡Ya era hora! 
Madrid, 30. - Dice "El So

elalista" : 

Madrid, 30. - Esta tarde, a 
61tima hora, :volverán a reunir
se cn el Congreso 105 jefes de 
las mlnorias republicanas de opo
sición para tratar de 8U actua
ci6n en la _próxima . conUenda 
electoral. 

Loa ndKala .ociaIistu cam
bita de rumbo y pidea lo 1Dia
IDO al Gobiemo. ~ La ai-

lb total ea pllerta 

Ha llegado a Madrid cl gober
nador de Valencia, se60r Dopor
too Según manifiesta persona de 
su intimidad ha dimitido el car
go que ocupa. 

En 1& misma poblaci6n, han 
circulado por las principales ca
nes. unos camiones tripuladOS 
por hitlerianos. en los que por 
medio de altavoces iban pronun
ciando violentos discursos contra 
los judíos. En estos discursos se 
incitaba a la población a no com
prar nada a los judios. Numero
sos estaDlecimientos judios han 
sido clausurados, y el persoD&1, 
despedido. 

¿ Miente el lagartenieate de . MadrId, 30. - A las elDeo ~ 
A· bdel'-..!!-? media. de la tarde, Cll&Ddo JI1&-Con motivo de la nota, P~rez 

Madrigal, será juzgado por 
sa partido 

MUII . yor era la tranquUldad eD el 

Madrid. 30. - Maña!!.a a las 

Establ«i~os claa'
sarados 

tres y media, se reunirá la mi- , .. . 
noría radical socialista para dis- I En nu~er?sas po~lacione. de 
cutlr la conducta. del señor Pé- ¡ la Alta Sl1esl~ , e~ Hmdenburg, y 
rez Madrigal COIl motivo de la I otras, los I18.clonal~iallstas han 
Dota. publicada. hecho uso de la nusma táctiea y 

han obllgado a los comerciantes 
Conocemo. al público que judlos a cerrar sus tiendas. 

• • ~ En GOtingen, a una hora dada, 
asutírá grupos de hlUerJllIlos han ape

Madrid. 30. - El dbado mar
chará. a Córdoba el mlDistro de 
Obras P(¡blic~. para tomar par
te, junto 'con otros oradores del 
Partido Socialista en un mitin 
'lue se celebrará en el GraD Tea
tro de aquella. ciudad. 

Las diariu estupideces del ex 
emperador del Paralelo 

Madrid. 30. - Los periodistas 
preguntaron al señor Lerroux si 
los radicales entrañaD en el blo
que oposicionista de que se }iene 
ñab!ando. 

El señor Lcrroux contestó que 
lo primero debía aclararse cn qué 
consistfa este bloque y qué fina
lidades tiene. El señor Martínez 
Barrios asistió anoche a la re
unión de los jefes de minorías re
publiCaDas, y ~o me habló de la 
cuestión. 
. -Se trata, le indicó un perio

dista, de UD bloque antiguberna
meDtal. 

-Pues yo DO soy antiguber
DameDtal, sino antiminlsterial. 
Tampoco puedo ir en uDlón de 
elementos que no sean franca
mente republicanos. En fin, cuan
do el señor Martinez me entere 
de lo que se trató en la reunión 
de ayer y de la que se celebra
rá hoy, decidiremos. 

dreado todos los escaparates de 
los comercios judlos. La PoUcla 
se ha visto obUgada a iDterveDlr 
para eVitar el saqueo de loa es- ' 
ta blecimientos. 

En Emden, UIlQ8 descODocidoa 
han roto loa cristales de velDtI
cuatro establecimientos judios. 

Dftendón d. jefes y 
familia. enteras de is

raelitas 
En Nernigerode (Harz) , las 

.tropas fascistas bnD procedido & 
la clausura de las tiendas israe
litas, así como a la detención de 
numerosos jefe!! de familias ju
días. Por orden de la Policía, es
tos últimos haa sido puestos en 
libertad después de unas horas 
de detención. 

En GOrl1tz, numerosos naclo
DalI;ocialistas han realiza.do UDa 
:malllfestación ante el Palacio de 
Justicia. reclamando la desUtu
ción inmediata de los magistra
dos judl08. 

La Poliáa llitlmana y 
los C"'cos de Acero 

palraRan por las 
calle,' 

Los escaparates de casi todoa 
los almacenes judlos de GOttiD
gen estan destruidos, y la Poll

Madrid, 30. - "El Imparcial" 
publica una carta del conocido 
moro "El Pajarito", que se en
cuentra residenciado en Maza
giD. en la cual dice que como se 
sabe es cui\ado de Abdelkrim. 
del que fué . uno de sus .lugar
teDlentes, y que no exi~ pri
sionerOl espaAoles DI ea el Rlf 
Di eD el Sabara, pues todos re
gresaroa a Espda. 

Lerrou; ligae opiaaado qae 
la colaboracióa aocialiata ti 

perjlldicial para el paÍI 
MadrId, 30. - "A B C' aflr

ma que en el Comité ejecutivo 
del Partido Radical el seftor Le
rroux dl6 cueDta de la conver
sación que sostuvo con el presi
dente de las Cortes. A lo que 
parece el Gobierno juzga impres
cindible la aprobación, no sólo 
de los dos proyectos de ley que 
están sobre la :Mesa, 'ya cono
cidos. :;ino los de orden p(lbllco 
y reforma electoral: 

¿ Ha habido una sugestión del 
señor Bcsteiro ea nombre del 
Gobie!"Do para que los radicales 
faciliten el paso de estos dos '111-
timos proyectos? ¿Dependerá de 
su aprobación el ' planteamiento 
de la CuestiÓD polltica en toda 
su extensi6n? 

Tenemos eDtendIdo que s610 el 
clesarrollo de los acoDtecimlen
tos pueden detenDiDar 1& actitud 
deflDlUva del se60r Lerrouz. SI 
éste comprendiera que la apro
bación en plazo breve de estos 
proyectos determinaria. el cese de 

-la colaboración soclallsta, que' 
juzga perjudicial para los iDte
reses del 'pals, pudiera ser que 
la obstrucción cesara y se die
raD las má."dma8 fa.cUidades al 
Gobierno. 

U.. fórmllla reformista qae 
DO lolllcionarÁ ,aada Se retirió después a lo dicho 

ayer sobre los vaticinios de un 
vldeDte italiano. aclarando que él 
habla -dicho de marzo a junio, pe
ro no de marzo a jullo. 

Volvió a asegurar que en este 
plazo estaría gobernando, aun
que. añadió. estoy gobernando 
hace muchos años. Ya dije en 
una ocasión que contra m! no se 

cla y fuerzas del Cuco de ,Ace- ' Palencta, 30. - En 1& reuDlón 
ro patrullaD por las calles para celebrada-J!ntre la representación 
asegurar el ordea y proteger a patroDal y obrera¡ con asist2n
los judíos. . da del gobernador civil Interino 

y el presidente del Jurado MIx
to de mJneria, se 'acotldó UDa fór
mula para la resoluci6n del con
fticto de las minas "SanUbáflez", 
"VIDaverde" y "Pefla". Los obre
ros de esta 1llttm..- se baD reiD
tegrado al trabajo, como igual
mente los del 'grupo "8aDUb6.
fíez". 

Manif.stación COII ,ri~ 

tos s"'"ersivo. 
podria gobernar. , 

Un diputado comentando el re- l - En Berlin se ha celebrado UDa 
sult¡¡do de las elecciones para manifestacIón en la que han to
jueces municipales en Brenes, I mado pll,rte algunos centenare9 
Navas de la Concepción, Gllcoa de naclonalsocialietas. La maDI
v Castlllo de la Guardia. habló festación ha de81ilado aDte los 
del triunfo de los radicales y del cafés y restauraDtes judi~. de la 
voto femeDlno KurfUrstrasae, dando gntos de 

. "¡Abajo 108 judios! ¡Mueran los 
. -La mujer espaAola sigue judlos!" " 

Siendo la mujer de .su casa, y be- Los clieDtes que se hallabaD ea 
ne ua graD conocimiento de lo los mencioDados establecimlen-
que a su casa conviene. Ya dije d 1 áDic han hui 
en otra ocasióD que DO habia que I tos, presa e P o, do. 
~mer el voto femenino. . E 24 1.- d 

JI RUral pae .. 
Niceto I y TedeschiDi 11, c .... I Mol1iliztzr.e mil ' 60,.-

. ferencian "1 're, hin ,,,.padOl 
Madrid. 30. - El presidente Además eD UDa larga entre-

c;1~ la. República recibió en au- vista COD ~l miniBtro del lDterior 
dleOCla al nuncio de Su Santi- de BrUD8Wick, Schrader ha. dado 
dad. monseñor. Tedeschinl, con a entender que en velDtieUatro 
~:~ conferencIó durante media I horas podía haber moviUzado mil 

. hombres del caaco de Acero, bleD 
• Y .. 11 d • , equipadOS. a fin de iDterveDlr ea 
, DO" eva ° DIDgIID 'ID c~ pave en el Ayutltam1en-

Falta aun la aprobacl6D de 1& 
f6rmula por parte de la Empre
sa cáDtabrobllbalDa. 

La' "catástrofe" de la Cruz 
del PedroN 

Congreso y los pulllos estaban 
muy desanimados, el seAor Ga
larza se acerc6 a UD grupo de 
diputados Y periodIstas y les di
jo: . 

-Hay Doticlas; pero b1lsqueD
las ustedes. . 

Como los iDformadores 1nsls
tleran cerea del se60r Gálarza, 
para que éste orientara 8WI in
vestigaclODes, el diputado radl
eal BOCiallata ~ presidente de la 
Firpe, les dijo por fin: 

-Qulzú algunaa propoeleloo 
Des iDqdentales de loe radicales 
eoclallatas que traerIaD CODalSO 
1& erl8ia totaL 

IDmediatamente de8pu6IJ de 
conocerse lo dicho por el se60r 
GalarZa, 108 iDformaclorea se 
lanzaron ea busca de detalles 
concretos relacionadoe con lo 
lIlBDifestado por el preaideDte 
de 1& Flrpe, Y Iaa obtuvieron de 
algunos diputadas radicales so
clallstaa, que ya expresaron 8Q 

disidencia ea el aIUDto de Ca
pas Viejas. 

Supieron Jos iJlformadorell que 
en '1& reuDl6n eelebrada _eD 1& 
mailaDa de lioy pOr 1& mlnoria, 
se acordó aconsejar al Gobier
no UD camboi de rumbo, en 8U 
marcha, para lograr lo cual el 
Comit6 Ejeeutivo del partido 01'
denará a la mlnoria, por medio 
de proposiciones Incidentales, le-' 
yes o ponencias, que tralga. al 
salón de sesiones cuestiones di
versas, relaeio~ con el or
dea p'l1bllco, Reforma agraria, 
lJOlltlca araDcelarla, etcétera, que 
c a m b lar i a n radie&lmente la 
orieDtaci6n del Gobierno. 

A UIl diputado se le prega
t6 si se pedirla la derogaci6D de 
la Ley de Defensa de la Rep'l1-
bllca. y contestó que DO lo sabia. 
Desde luego, se pedlrftn eosas. 
en el orden p'l1bllco. Si el eefk)r 
Galana ha dicho que esta aetl
tud de la miDorfa radical aocla
lista pudiera orlgiDár la crlsis 
total, sus razones tendrá para 
esta afirmaciÓD. . 

Se supo después, que en la re
unlÓD de la miDorfa radical so
cialls~, por ponencia escrita. del 
se110r Galana, se habla acorda
do por unanimidad, presentar 
varias Sugestiones concretas al 
Gobierno, sobre los siguientes 
p~to.s: Ritmo acelerador que 
lleve a la prol,lta implantación 
de la ley de· Reforma ' 4grarl,.; 
complementos por decreto para 
ACtivar al misma ley; leyes que 
es han 'de diacutlr al es necesa
rio ea sealones de mlifiana tarde 
y Doche;t ley de Justicia para 
imprimir mayor rapidez en 109 
procedlmientos, y urgencla del 
estatuto de fUDCioDarioa. 

Se nombraron ponencias para 
estudiar cada UDO de eaoa pun
tos ~n el plazO de ocho dlaa y 
para UeVIU" laa · propuestas a las 
minor1a8, y_ aprobadas por 6s
tas, a 1& Federación de Izgu1er
das, Y si .ésta DO las aprobara, 
quedarlaD como programa deo 1& 
mlDOrfa que laS acUvarfa por 
medio de los JDlD1s~ que la 
representaD. La aceptacl6n. ' por 
el Gobierno de estas ponen~ias, 
significarla la cODtiDuacl6D del 
a.poyo que preata al Gobierno el 
partido radical 8Ocialia~ La DO 
aceptación, el. apartamiento, y 1& 
falta de este ap9Yo, que. lleva
rfa también coDsigo la d1mlal6D 
de loa m1D1stroa del partido: 

Ovledo, 30. - Se aaegura que 
el gobernador dvil; aeAor Mayo" 
cesan\. eD su cargo. 01lclalmente 
nada se sabe, aunque se asegura 
que le hall obll-do a dimitir 
por su fraeaso 1tf' ef I aiUDtO . de 
la Duro Felguera. . . 

U .. iglesia que ha peligrado 
AlleaDte, 30. - '. Durante 1& 

madrugada se iDteDt6' iDeendlar 
1& Iglesla de Torre'vleja, pero 
afortUDadamente ~0 'qutd6 re
ducldo al cham.WIC&IDleDto de. 
una puerta. 

EL ETERNO ESQUIROLAJE 
De faera yeadrá ....... ' ca-

11 te echaii . 

Reprocha eIIpeC1aJ"M!'Ite a loa 
hltlttrlaDoa de DO adherirle a Iaa 
relvlndleac10Dea de loa caaco. de 
Acero ~ &prueba en todoa l\lI 
pUDtoa una elecl&racl6n ele no. 
,terberg, dideDdo que era neceaa
,rto tomar UD& actitud. muy firme 
para evitar UD hUDdlmieDto com
pleto ele loe Cucoe ele Acero por 
pute de_. lqs _c,\DaJlOdaJ1stu. 

"TodM 101 mln1aterioa del In
~ - pone de relieve Sc:hr¡p,
der, - eaUa .oc:upadoa por D&clo
na1eoclallstas, ~ ea call1mpollble 
hacer aceptar. 1& meDor exigen
cia' de loa Ce.ac:oe de A.ceIQ. El 
más lnslgD11lcan~ diputado ~ 
cioDalsociallata de provlncia Ue
ne más probabllldadea . de hacer 
valer .. ~ que el jefe re
gIoDal de lo.I Ce.ac:oe de Acero." 

El pánieo ¡'lIiIiardó 
GI'UJ&da, 10. - ED la fI.brl- _ ._- i.mNIifa 

ca de aceite ele Brac:aDa, prople- .... , MIl-
dad elel ex conde ele Guad1&11&, ~" ' ... _.J ' 
hall mdo admltid08 óbrél'08 fo- a .... _ell&lU a .. 
rasteros por estar ea huelga loa .,. de_ 06r.. ~ 
del pue))lo. Enterados éstos, ·acni: 
dieron a 1& fAbrica para expul_ paro l!rzNO 
aar a loe primeros, y eatre aa-' ' .. EDtre 1&. poblaclcla judiar ale
boa bandos 1!8 c:ruzaroD varlOl DWI& reIDa UD verd8.dero pADlco, 
disparos. y IOD mUCboe la. comerciantea 

ResultaroD beridos JDellOI gra- que se diapoDeD a cerrar deflDltl
ves, Vicente caatlero ' L6pez Y vamente 8UI establec1mleDtoe 
J0s6 Jlm6nez Serrano. ~ despidiendo a todo BU persoD&1: 

Como presuntos autoree haIl- ccia lo cW!l vendr6-. sgra'YU'IIe'Ia 
~teD1doa J0s6 Tero ~.1_ crllda del paro fol'ZOlC), 

Ha sido concentrada 1& Guu-. 
d1a Civil en' dicho pueblo. .. 

Ea Penl _ quiera oír misa 
.1aúI, 30. - En Peral unos 

deacoDoeidos roclanm . con gaso
lina la puerta de 1& iglesia, pren
diéndole fuego. Los véclnos y 
las autoridades lograron apagar
lo, por lo que DO causó sra.ndes 
da1los. 

Hacia la _ de ciaco díu 

Boicot .~.Iot ",..~
foI ' alaacína .. 

VanovIa, 80. - El perl6d1co 
laraellta "El KomeDto", que • 
publlca en e.ta capital. &DUIlcia 
que ea UD BOlo di&, loa comer-

• c1antes laraelltaa de Vanovia 
han aDulado p ~dOlt hechos a 
Alemania por UD Importe total de 
clea mil d6larea. 

Lu jadíOl se delin
dn alGcado a La fto. 

IIODlÍa alfIIUUIII· 

apoyo de loa empleadoa de a,. 
~ dec:larúaw.e uu hUeIp 
geDeralo 

Qaiea roLa a aia ladró. · ... 
, a.' ÚGI .. penIáa 

~ lO. - JI:a el hotII 
doDde • bo.peda, ha ~ YlcU
ma ele UD robo, el mUlonarto ame
rlcaD.o. Thomaa Emery. 

Loe ladroDes se baD apoderado 
de Joyu ~ valor de 16,000 11-

' bru eaterUnaa. 
La ScoUaad Yard, a~ el 

robo a una lIa.Dda lDterDaclODd. 

BerUD, lO. - Acaba ~e pubU- ~ 
c:it.ne Una ordeD por 1& que .. 

~dl8pone que . todas tu ... n ..... _ 

IJlWdclonea que estén eD ~ __ ~~7:~ 
particulares, deberán ser 
gadas a laa autoridades b6,vartA 
por todo me"'ane, dta U de JD&I'o 
zo. . 

Las blrraectonea a esta ordeD 
serán castigadas con peDal de 
eDcarcelamlento y con ' multas 
hasta ele 15,000 ~ 

J.oa AJ1IDbmieatOl alemlaea ' 
empiuaa a Wapr al u 

. emperador Llnaree, 30. - Se hu decla
rado eD huelga los mineros por
q~e los patronoe DO les con~ 
deD 1& semana de elDco dlas, 
con lo eual supoDeD que tendrfaD 
ocupación 200 obreroa m4L 

BerlID, 10. _ Be UlUllela ~~ . BerUD, so. - El AJUIltamleD
bajo DiDgCm CODcepto se aplazan¡ to ele BadeD Homburg, doDde 
el boicot de loa rac18taa . CODUa u1ste una CODoc1da estacl6D te!'
loa _oa alemaDes sIDo que é8- mal, ha dlrigdo una carta al 81: 
te empezarA ofietabDeDte a par- kilaer, ~dole 1& ateDcl6D 

. ,. .", ttr de tu diez ele 1& ma"'sna del sobre laa VeDtaju qw; PreseDta 
Los preaos polfticOl' ea CUI- ' 'pr6zimo" s6.bádo; 8egWa anUDc1a dicho balDepIo e lDV1t4ndole a 

J UD' comWdcado fadlltado eD loa 6Jar eD el íDlamo 8U ruldeDc1a, 
pOI de maestracióa euarteles geDerales 1I&cl0Dal80- poi' lo JDeDOe tempon.lmeDt.e. 

'. c:IalJ8tu de KUDJcb. Lu autoridades mWdélpal_ de 
Stuttgart (Al~), 3O.-EI -sé Abe que en 'la8 altaa.. Wleabadeu. dODde • halla el fa

c6D8\1l geDe~ . de. Jos. ~~.l -feras gubel'lWDeDtalea dél Relch moao balDear10 que lleva dicho 
UDldos ha .visltado el campo ,de · r lé'lJitétita eVttar'Wlti'oClamaelóD Dombre, hall hecho }iireddu 
CODcentra.c1ó~ lDatal&!Io ,ce~ d.eJ de-eSte boicOt, por' lo que-. de- gMUODeII cerca ele JGulllermo D. 
uta ciudad, eD el que ~ ~ ieárta qüe teiíDIDüa' 1& elimpda ADíboa A)'UIltamlentoe lIaD re
p~ UD08 ~,OOO . de~ ~. ~~." 1(g!~6il úaDtWeiniDa que' ' c:1~do COD~De8 ~ DoonI, 
UUcos. ... _'.: , viene desarrolÍADcloee ' en éi ex- en Iaa. qUfl le. deelara que en Da-

Esta vlsl~ ha sido h~ a traDjero: Bugeiatiuerr ' y. mUer da se ha pensado acerea de la 
iDataDcias del Gobierno de Wtlz!-,· ' lW1'-'cOJifeténtlladCj' hOy lIobre ea- welta del ex k41ser al territorio 
teDberg, el cual desea que ~ ta cuesU6u. y . íé ba tratado 110-- &lemAn . 

"EI éacaaciaJOIO "affaire" .. 
.... , ... 1a" • . ,Skoda 

au~ri~ consularea DOrteame-' &re " ~: 'po8lhUldad de!" aplazar 1& 
ric:aD88 puedan deameDttr los ru- proClamaclÓD 'del boicot, eD __ 
mores que clrculaD eIl el extran- eera de que laa UDeD&ZU que 
;tero sobre maloa tratos a loa lwÍ mao c1rcuIadaa al extraDje
presos. . ro 1UÍ'tIr4D: e¡~ efeCtO apetecido: 

Actualmente .. est4n haclendo De todu lIlBDeru, eziBte 1& du- Bueat"elt. lO. - El eac4iidaJo 
obras ea este campo, a ID de da de m las tropaa de aaalto Da- Skoda adquiere 1J1Ul- ,propotI'o 
darle cabida para ',000 pre8OIo .. efOna'eocIaJlst&a · aeatarúl' 1& or- clODea. . 

. .. , , deD de IUQellIi6D o ap1aUm1ellto El mlDIstro de la 0UeI'ra .. 
Las tropa J. apoaeau prose- .-deI boicot: . confiado al general de . artQJerta, 

• , " •• ' . .. , 'El' 'P'DlCó' alateDte por ló que' Petreacu, la mlsi6n de 'ab~ \ 
gIIII'ID la acáóD militar puede suceder de reallZarae 1& rtgurosa iDvestigad6D' relátlva: 
LoD~ 30. _ CablesraflaD' 'amena," de hólcot pcmtra la. ju- . a loa documeDtos eecretoe rel&

de Toldo" al "DaDy Telegraph", dloI," ha reflejado . clramenté tlv08 a 1& defeua ' '''~ de 
que el Alto KaDdo'''jajMl.t!s ' .. en 1& lIeIIl6D de 8018& de Il0)0, en RUJD&Dla que fueroD halJ&db8 eD 
ha reuDldO ea cOnaejó 'de gue- que DumeroeOe valoree, eapedal- poder del iDgeDlero Zaleald. di
rra Para estudiar la convenlen- meDte loa del Eatado, baD '-Jado ~r de la sucunal I'UID&D& de 
da ele que Iaa tiO¡Jü jaftft".... coDBlderablemente. En loa me- Id fAbriCas CbecoeeIovaClia de 

.. - dloa bunAlltea oAclO8OII • aeba- edones Skodá.. 
'~:Ula ~:~~~ ..zDAs. c& 'é!t& gI'aIltlaja'a mab1obru·de. Se Ueae la ImpreadÓD .de qge 

loa- bolllataa judloa. SID embargo, aIateD varloa compUeadoa eIl el 

Miaisterio? ¡ Qué lástima! to o fuera del mismo, para ha
cer preat6D a los nacloDalllOcIa118-

Madrid. 30. - Pasadas ías tas e impedir que el frente na
ma y media de la tarde, empe- , cional, de lucha negro-bllUlCO-l'O
Zó a descargar sobre Kadrid una jo sea des~ruldo por 101 naciODal- , 
formidable tOrmeDta, cayendo soc1allstaS. . . 

Sevilla, 30. - El vocal ele la 
Comll5i6D de KODumeDtos, José 
Montero Nava., ha redactado el 
informe que en\1lam a la ComI
siÓD, respecto de loa · destrozos 
causados en la Cruz del Pedro-
110. MaDlfiesta que es una verda
dera iDfam1a. lo que han cometi
do alguno. ' ladividuos, pues 1& 
Cruz era UDa joya de arte eaps
llal ple.tereaco, y sólo hay d08 o 
tres semejantes en el mundo. 
Afiade que se recogieron los pe
dazos diseminados por los aire
dedores del emplazaDliento de la 
Cruz para ver de reconstruirla, 
cosa dificil,' pero 'que se inteDta
... pues DO debe perderae UDa 
joya. de e8t& uaturaleza. 

.... . iglaias VID cimiDo de 

El general . Kl,Ito, ,,.~_. aUDqUe podrIa- eer efectivamen- aeDO del ~rcito rumaoo.' a ' lo
que 1& act1v1dád de loa chlDoa ea te uf, en la. iDed1a. llamadoa , <loa loa cuales sobornaron loe No
tal que .. haee p~~~ ; D,tut.ralel • eatbDa que 1& baja preeentuates de 1& cua Bkoda 
tante ~enci& ,en ~ de , , ea piOduc1da mú bieil por el pi- para que certUlcaaen la boDdacl 

ISSU:UU:U'U:U""'U:USS:UiUU tres de las cuatro dl~,...· DIco relDBDte. ~,:. en algtiIla. de los armimeDtos que a~u1rló 
, poDes&II que efectuaroo 1& con- iUdlbe íie lIUJá ' ble ele la' RuIn·an'. eD aquellU factortU. IDrlque . Fe,"6Jldez qulata de, 1& proVbida ' 1fS )ebo! , . . ' - 1 '" 

Ji •• aerte ' ~q,:o ~ =~~~. =':t~."::'= /j:~.~"!; .uurumussmuussmUUJJ' 
una enorme cantidad de agua ' Schrader ha declarado que re
y gralÚZO, buta el extremo que cleDtemente 8e hablaD enrolado 
tuvo que paralizarse la circula- en el Casco de Acero de BJ;'UDI
ción rodada: en algunoa sitios. La wick gran DWnero de obreroi de 
parrizada fué impoDeDte, como las' fAbr1caa de aquel Eítado. 
no se recuerda desde hace afloa. 
Da idea de la cantidad de agua ,En 1011 mediOl poUtlca. .berll
qu" cayó el hecho de , que loa ne8etl eatI. .eDdo muy, eomeat&
bombeioe tuvieron que acudlr a da la tiraDtez que viene obIer
cuarenta y siete sitios eD la. ~.tre 1911 hl~ ~ 
barrios extremo. para 8.ehfar loa del Casco de Aoero, lleÑ
ei agua en viviendas InUDdadu . ..~ incl1J8O a temer' que ... eXi-

l1asta el momento DO • ti.. geac1u Y rt!Proehes de,. amblill 
Mn noticias de que bayan oca- .puteI ' llegwm a ocu1oDaI" ·UU 
rr . . : uesgrac1u per_... ~ clYIL 

" 

extia¡aine . DéCesar10 re~. · . ..' ~~, ~_u _~ orpmsa. De _. • e _ e II e'e 
ADoche, .• Jaa 21 Iior'u, CU8Ildo Al t.ermIJlai. la reuDI6 '~ " " c:IoIMiII-....---- _.m·.... como .' . '. . 

. Almerfa, ~. - ÉD el pueblo 1& dolencta que 10 aquejaba pero- clbl6 UD nuevo .... :: = \lOI,euco. de Acero. ·,re SOLID'ARIDA. 
de Roja, p~o a esta ~pltal, mttla "mdedu espe~ de, \ pnera1 Muto, c¡uIeD .";'nl"eata·. .~. • •• R.~. Al 
UDM , desconocidos preDdlerOD mejo~CDto, ba deja4p de exIa- haber PQCUdo compro'" qúe el BraaawIck. ,11. - La. ucI6D m s. 
tüep duraDte 1& ~ .111- tlr e.w camrad&. . . . culpable 'de 1& ~ ~~_ deIIJlT01l&d& anoche líe ba lleva
tima a la. aaérisUa ele la _leida. D Grupo ~ "Amor· ~ 111M cwe loII lJorepIan8 ..... do , a c:P9 . ~ medio de 1& cal
ADtea penetraron en la ljleaJa ~ Vol\Ultad" del que formaN parte ' bacID. la. japocaelel .. el ID&- .. pnenl, ~ DO . ,11& reatatradO 
I&C&I'On ae- ella al¡ugoe o~ el difunto, "iDvlta .. lO. éompa- ' ÑC8l eIIaIIg Kal' Shek' el cual... lÍIqtD iDc1denta,de lm~cIa. 
~ que fueroD colOClÍDdÓ Jle~ ~ éoDeurr1r ál .Be~, que eoIoeado lU8 faenu d18trIbuldu La ciudad pÍUeDta IU aIpecto .' . 
en 1& .. sacrisUa, respetal1dó ~- . ~ lupr~~, a 1u cuatro ~ ~. forma~. c¡ue .Im~ 1&..... ~tum~ X. ~. DO La. camprolllUltes .~ • 
camente ·Ia P,atroua de c'~U6t tia tarde, ,. , ele k c:ail8 tIi'ada de. ""~ 4te ope- tia dlImIDútctbt ~ el mUDdo de 1M .lDPeIIOa 101 teemos a\'~ 
pueIiIo., " fuego ~ '. _ ¡~ de ~~ , ,: ~ el ~ riLcloíM;e ¡. 4íi de ~ 110- CIItIÍItÍl De~ ooDUdiP..·. vICta ... . aIdII de t.oclciIi ,i08 ."0_ 
....... " ': . . .... - lIIUtIIIo de 8ua ~ . I de _W'ur • kili N...... 1liiio • " , . At.JI. .' . 

• l' '. r 

. }~ 
" 

, 



. " 

; . 

I.·f,. 'ped-'~"'~' -Dc~.,).iIIo, •••. .t!:¡,- ' ••• ' , '. bOla .... ,de ·Ia ·Onn, ... ,illfa' .......... de la ......... u '...,..... .......... par 1&or--". . ¿:me qu, ... a ]a verfl&d. ~~ 19p, al C&IUJ'J4a _,; cuPd4Jl deJ 4n, hbrll Y Tez.. 
_ .Avoa~.Ii:'. ~ lIeIIIII ...... 2t ~ _'N~ I PARA LA PRIIOlRA AVI'O- ""'." '~Dne Ilri~, JO • ' Jendar. p la ~6D de Ul de Oatalula; ...... 'que !le-

""1'; • UD& ~ de u 4Qe le tra- . Det? D_.. el ••• ! 1& 1m .... - _U ___ •• A.. ... 1 tra:" ....... -
'-\Ia'.aebo pero' de 'esto' a ' lIIue ., RlDAD .: " ...... &.. ::-.... e,.- ezpu80 peran-,.. ... ~-...- .. 011 ' .......... 
]a C!Ul8 liil~sibU1ta á' t. ~.'to-~ . . ...s ~'!!!~; _ uf.A , ~. , """ ~lId de que • . todos los dores del Ramo sabeD orgaDlzar-

OKA. DilF!l14CION T UNA 
~AD 

aOll . tUdlu Ji tiü b" . 8610 queremOll recordar a este el sellor alcalde y sus laeayue- trabajadores que afectan a esta ' se como las cll'C11llllbmclal re-
a es , ues asea. ~ - ."""". lOtf polJtJ Jos con suapeDder ' los actos del iDduatria Be O~CeD dentro de quieren. 'formando UD bloque 

_ qII .~. ~ como ' uI'U r- ~~.", /~ .,;. .-ri,,!": 1: • BlIldleato UDlIIO. ' El pueblo .. . ,_ •• 11 •• de la e v ~ W1lea o· c'om' ..... to. que· ......... ' u ......... lIe 
hemos dleIlo anteJo que esto DO q o~ que ~ 4!" ----- d&r6 oueat& de la ct.mocracIa - ~ , . , ~.. e" .- ...- """'11". " ...... .... 
es ... '" c. ~~~gi~.t. 111!& racI& '""'!.. . qll!= (lO olvJc!.~ Ub8...... al8teDte. 1'I01O........! gaplzacJ6D que, Idgutendo BU tra- a ·]a clue eap1taU8ta en baDea-
nega~Y& v un reto. . qJJe'" ~~~_ !fg~ ";-;"trado ..... ";'-a :::: y.etorla IevolÚcloDal'la relvIDdI- rrot&. 
. No crei .... :ego\. patJtoeal I del Tra_Jo ~' en t~ p~ . . - &U&-- can. moral ., ecOnómicamente a Hace meDcl6D ele • beebOl de 
que cII~OII de Cuenta el &8UD- te,. SI Jai a1ñoridades de MoUet !Dula para rIdlcullzar a loa tul toda la clase proletaria.. C&IU. Vieja. contrutaDdo 1 .. 
t . ~ ,. . de -l.ér - 'lWl crel~)ttul IUSpeIldlendo los deálocri.tlcoa naclonaUataa, IIOU- ~ referencia de las eauas prpple11a8 ~chas al pUeblo espa-
~ ::0 == m:::. d: actos de, ' BÍDclfeato UDioo ·eaUn c,tMd9~. p(J~ que mpUVaD la duaJldad de org~ 601 por parte de loe poUticos. 
catc)J~. ' áIoi aID f retl8lltar" ba. a !I&l\lO, error. BUyO. La propa- QJlerélal enga6ar al pqeblo, D1zacion~ dentro de la clase tra- con.08 uesiJ1B.tos copsumados en 
.. de trabijo. de autrlr eIl ' . " PJl4!. · ~~eral aUn tiaci"~ ¿vtll'dad'l Pues- bien; DOIO~ bajadora. OJ1teD@mdó que todoe contra de la clase productora; 
tiempos de la Dietadura arbitra.. dola 1011 proploa poUtlquJ]lo8 de lQ/t IlÜlltalltu de 1& Confedera- 11M trabajadOI'ell debeD UDlrse y UQlDatoa q"e DO debeD quedar 
~ oamo Já de .dupedlr a 1& . ':_q~'. al ~r- el .. tlltNDoe IUlIPuelltoa a dlHllr .. ~ en 1M pOlltuJAda. de UPP1JQY mtenu.. ezl8ta UD I.~ 

.OO(D~ Que lIaci& mw:Jdld~ lluaUoa acto.L JlD dqndequiera .. 'V:!14ad. cm.te Jo que CUflft.. '" CpQfederad6D NaclODal del q10 <J~ <lOncJe~c~ en nuestra or
_ dos que eraD eaplotadoa en haya U!l .1dlUt&Dte de ' 1& Coetfl: ~o Il9s trag/alAOll lo del n~ Tl'abaJo. IlielDpre y C1Wloo la gaDiZaclón.' 
una au..ia t4brü:a. y el hecbo. ~ra9~Ó~, tq1 explóta,do, un obre- , nador .comarca4 se60r ' alcalde. burJU!'Sfa se ~~ PIIl'ª ~u,mfr Segu1.damente ocupa la trlbu
r.-eat.e dé baber bajado ..,. pI'&: ro coDSClente. se hace prepa- Oonocemo. biela el terreno que a la clase produetora' en la mis Da 1& compBf1era Rosaño Dolcet, 

El dfa ~ del ~ fao6 det.&
DIdo el ~pdero .Juan Bartra, 
de 1& barriada de La Torraaa. 
- Su deUto coDalaua _ IlOl' UD 

JIdlltaDte de 1& C. No '1'. EatamOfl 
acostumbrados a ato. 

t.o que Bl _ aullleYa ea que 
lo «Jvte~ · por eepaclo de más 
de tre~ta y se", JJ¡oru en UD in
~yndo calabozo • 

¿ CuáD~ se teflDÜUU'Úl ~tas 
polacadIUI y arbitrariedades? 

Badaloaa 
A LOS HUERFANOS DE CA

SAS VIE.TAS 
ca-. tu ~ ya; y ta.Dtu ID~ C~ ¡¡¡n 1, f4brj~" el!- la, ca- pl~o. y I,a ment&Udad de loa QIIP.~ de loa eJ!cJal1t~ea. la cual hace UD JJememieDto a A vosotros. mút1res de cata 
....... Jinp' cUt'cUes de enum .. : De. en el caf~; en flD, la propia que t1eDen. '!para. versllenza de EXpone el fracaso 'de los so- todaa la,s compderas del ' Ramo sociedad. A voaotroa no. dIrigi_ 

- . lV~ NQ .t9&fJ'l~ ~. ~_,. -JIl<¡ld~ 'f ~ ~rt1tcl}ld ,.,. I ltOéS hOmbelr~ bóQ~Hos". la sar- c;4UJ."'''' '1'""'" VY.mew- lu Fabril, ~fe~do m sltua- mos al pensar de la manera tan 
dOl! abusos. . los pohticos.., eDllefian el camino n por mango. ay que te- tácticas de l~ C. N. ·T .• en lo que eión en 1& OOl>le ~lavitud que 
~ q.J Ramo 4111 A~ I19mo& a seguir de los obreros. ner memoria. séflOr alcalde. de Nllpecta a la ley del ooho de COIl ellas se ejerce y ae ha ejer- . ~::~ y =:~: q~ :~~~~ 

Nos dirl~o, • 108 jóveDet! 
~ que veapn al l¡ado Iluee
tíO a engrosar n~stro Ateneo 
Cultural. ·Cpu. ellos hemos de ed1-
fléár la 90cIédad tibie. \ 

HeDlos de librar a l. ~UIp~
nMa4 de la opl~ol6n y do Ja 
tirani •. 

lID fll AteeIlo podñD cultivar
l'If) y de8preaderaa de muchOll 
pwejulctGl Detutoa ~ ·todoa. 
J~eDe8 do Tarn.gODa. 4Cudid 

al Atenee. DeteDded la cultura 'Y 
lucUd 1NI' la em&IU!ipaciÓD ele 1& 
due traltaja40ra.~rrupon-

--
A LOS CAMPESINOS 

~YQrlftJ ~ 'pcJ y' ~~ ~- Que~r IJbo¡f,r la voz del PQe- 1.0 q~e se d1~ ., de lo ~~e se abril. el anteproyecto eJe orden cido. manifestando que deben 
P~ a ir a~Jl~ _~ pam plt- bJo "'rod"qt.or nlP'~ que la v~r~ hf:\Ce. vues~ actQtl hablan muy púbUco. y perptenclÍU'ia de Afrl- termlDarse toda clase de yugos queridos padres. ·~ro I!Ólo 01 re-.A . dad E" dlvul" ~"n cJM'p . cordar que murieron por Ubeñar ... aer U/IS JlDeJoru iDQrala. y DO 8~ g_. p,rlf, que . _. ea, exponiendo que contra tarDa- que pesan sobre la humanidad, la H 
qaateri,.tes a que lepemos de~ los a~téJJticos'" trabaJtdo"S v1~ jQué lllif~rent;1a de la polltlCA Au telonlu debe erguirse la cla- por elitar en constante cont~c- :ue la ==~~n:. ~:~~ 
c;;J¡p. , ' • van ~1q,y~cJQ¡;¡, lJemuest~ por a las doc~rlnas anarquistas! Es- se trabajadora, haciendo exteDSi- ción ~n el sentido prpgreslsta tr 

En QQe$4'a últjmIJ reunión; p~ Jle 'lolf p!)ltt!quiUQa "eaqpe- tas PrQgrellOD e. t~ de mo- va la protesta -y ocupando el que inforJll9. a la hum~dad mis- ma nues o~. Pero que DO se 
~r4~ ~r lID8 IB~DA.o rranos" de MolJet, po e~~ se- r:a~ y de la verdad; los pollticos . puesto que le corresponde en la QlJj.. ~r:~d~ ~b~~~n:e ~= 
C&QlP. Pro bueJlta, PilJ.J epte- guros de sus' doctrinas, de B1is os Impon6is por la fuena del' lucha. - . Inv~ los derechOll de la mu-
r"" e. Jo. 'op'Pi6.Q 4'n F~~' ,c~~ y ~ sJa PT9piª" pe~JU¡Ji- engafto, cuandO DO por la vio- Mani1ies14 de UJw.. manera. ex- jer. de8Cril>le¡¡do 4e ~ mauera el espiritu de rebellón. No. no 10 
nuestras ~hw reJViDdlQél&1és:-~ ·dad. , • . lencia. KoUet 8&bri. la verdad, ' presiva, que existe Una corriente elocuente el lugar que a ésta co- ~tado ni 10 ~ jamás. 

,...~npJl9ff de I,!A ~ª c;Q1J!.- ¿ NQ ~ v.erdad. sefi,Qr .,Icalde. aupque el sellor alcalde y sus lmpopul.ar de fascismo que partc rresponde en la lucha. que Uegemos al P1Ql~ ñ-
pªIl~PIi !J~ tQ$W¡3 JlD ~tá.p . ªl· q1Je 1J. .~Df9d!ración prg$QJ~ l~ca.yuelos ~ dis~sten. de Italia y Alemania. pero que Y d~{lo efqsivos vivas a la. ilaI. SomOli jóvenes y nos quedan 
COtr~t-Uastl. ~e V89dm ~ ~q~,. IIUII flc~ e. ¡,,: ,~ p\iplis:e,? ¿l"or ¿~lIbj.mo~?~rrespoJl!l&l. la. cOllslpa de 108 tratiajadorea C . N. T. Y al Comunismo liberta- ~ld:!:~e~~~': ~ ~feJ':vt;~ 
~ . . ' ~rglJe ~p. f!lltQs IDO" qUé tantp·. )e~or y ta.Dto .~iedo todos ha de aer: . t . el to l 
~~_eJ. no ~t4l' ,:pll ~~~r~ ele que balife ea J(ollet loa ho~- RIu Contra el fascismo: la Revolu- :'~ili::'~ tar:~. a a una y ten~os grabltodo eD el ~ Y 
::: ;~ cog el elJemJgo, Que es brea de 1& C. N. T.? clcSD social. Reus. '26 de marzo dc 1933. no se DOS borrarA. ~ que 11& 

&tronal en e§te e&II(I.. ¿ f'\c;aaP.' ~en~ IJIjedo ~ &IJ- UN JQ:TIN Contra toda clase de dictadu- bayamoa vengado a ~ pa-
11:& de 81lpcmer que tod.,. JUn- torid¡¡du dlI que J8 deseubl'lln. . . ru: el ComUDismo libertarlo. ~~$~$;U~$(iI(jl~r.!G$:u«;~ tires, a nUeAtl'Oll hermanos, y Il 

tC)tJ IllabJ'elP-91 VeQC~r y ppper en las ~eria.s 4lxisteDtes q la. . ~ ~.elel>fÓ !!0lJ grl).Jl ept1l3iaa~ Haee USb de 1& palabro. a con- rBAlJA.JADORES AFILIADOS todo. aquellos que ~ por 
ellgg!!or qtJe le t=OrfCS~~~~ que ·emplean. cierto!! ill4lvldUN DaQ por ~ de los ~~orea tlBuaoión el camarada Xontse- libertar a la HumaniíIad d,el yu
tro historial de luch'adore~ por del AyuntamJtmt.o? No¡¡otros Da- ~ Arté F~rU y TexW el gran rrat. del Fabril de Barcelona. el A L4 v. N. T.: ¡ICXIGJ.D. ~ go que la opri~e. 

Ke 4lrIjo a voaotJ'o!l, oom~e- et~loI~i""'kr 4~ tQdps los explo- da tememos al hablar en públi- mitin asa.mbl~ que dlca orgf1~ cual lMl extiende en. bastantes VI1QiTBq VAPItT, J!fJ. do~=~~a: ~~-~ladqQCo. TLo-c_ 
ras ~ del caDlpo. :Vos- .... ~s. CO. ¿l"oJO c¡~ tanto n»edq ~ los njZIWión Ilabif. p.J1Dci4do. . ~deractOll~ con respecto a 8~ QQ~EB4L w 
otros que. dC5Pués de UD duro y , . ned la completa 'séguridad de que 
pII&tIo trabajo. pod6ls ClOIl lQJ1 um:u"mU"_~$;:;m$~sm"~$"J~$$~.;tm~;._$'U.as."U'JS-=U$\$JJ$U"GU$m":;~lnUUm"JJfSmSSCSmmSmJfSC~S,,~eme~;s;uU-,~:;;;n,'mm e~tamOJ con VOC!ºtros, Dl(Iral Y 

:::: :;.~=.::o r-~ AteD~" . Llbert.rht d.e 8 •• 8 R.~O PE lA. ~ZBA ES~L • VOS ~. VE S, &"1, CREE.' ~=:'t;¿venca ~ar~! 
dnciendo coa tu6Illo que 1&.... ma ., ' - , ~ 4 V .:. 1,. Un cUa. no DJ.uy lejaDo, .~os 
dre 'J'Ierra prodQPe. • l.. e.ulrad.res LIBRES ~:u::: :~ ~~Ra-
~:-S~~d:~ VD fes'llval elneDlatográ. Uaa vez JDÚ, camaradu en.. cionalista "El Pro~". 
CJQe .. ro. ~ lo <¡ue ppr d,e- cotrado~. DOS d1l'igUDOa a voa.. ~~peza.mos ~uestra cru~ tiren por la borda tantas con- U_a.,,: 
~ GIl pertenece y 08 hac:e tal- Ileo 'edlllea D' t 'e otroa coa el 8&110 prop6l1ito de cop l~ ~r~lI, de que los tra- templacioQes y ocurra UD desea- "....." 
la para cubrir vuestraa neceal- laborar pI'ict1eameD~ por loa b.t!.Wtoreá consclenteá del Puer- labro. 
d~ " -. ilJteruee 'de 'aueltra Secd4D '7 lo sabrál ~lcanzar elftD que con Para que de todos sean cono-

UN DESAPRENSIVO 

A_U..., vueeta eltuacl6D, El ciolDiD¡o ceJebJ'O&C' et;l ' el que ambtctoD8D MUe1l06 cempos 1011 de nuMtro Slncllcato. esta la\Xlr de profllax1s nos im- cidos, ahi ve,n sus nombres: José 
~pa6eJ'Oll: que despqés de 1!r- Cine Boheme el aplJDclado fea- exhuberantes. aquell88 grandes Tal C9mo maDlfest4b&mos en, pol)e~s rc!!liZ/Lr en elite mar . Turt, Ignacio Fomer. Diego Ca
g.. horas de _bajo llePfs a Uval cinematográfico ' Pro Es- extensiones de tierra. de tntellll& ~t.r& primeJ'IL nofA, .. ta (:lo- de oportuD1s~ que es el Puert9 no (hijo y sobrino), Isidro Casa
vueatrDB hO'&n!J 1lambrieatoa, . c¡uelllo Rfl<:ioaa1J/rt& ~ Ateneo fert.Wdad. bañada pare! BllUC&r1 JJliat6~ ReorgQJzadora Ue-.I' ~ de Ba.rcelona,. . QOVa. '(Riunasama), el hombre 

." :'=ode eDePKla. 7 011 deja'" Llbertario de Sans. · yel Amur. aq liaiJpD negar a pP4er cqntro- No ~mpre.nderiamos es~ cam- de pelo en pecho y bf\lto como 
". . el plomo.ldn te~erbu- Fué ~ d~ .q¡to. EXito por lar tQdos los ~tiadoru.-que patla. de saneamiento si la con- nadie; RaJJlón Vilás (Pernales). 
mGI' ilqutera para acart.clar ·a la numerosa concQITencla qué . Las escenas que se desarrona. tA-blr.jen o DO-que en 14 actua~ tund~te reelldad ete los hechos como su ~ nadie conoce ' sus 
~ bljGtl que 08 C8J)eftlD, .sI.Uó tal ~to .. Y exltO por el en eata. pellcula aos muelltran al ljda4 Ilay e~ ~9loD&- conliWDa.dos no fueran ~uestra~ desIgniOS; Jol!é Mu11oz. este su
pua darles lu lIle~das m. car4cter. em1unteuientc huma.. 4esn~do el tenor blanco de la - 14 cJ'iaia por 1& cual atr&vie- mejores ~ para eilfrcntar- jeto es el pelele que se. mueve 
tnlecloneA que merecen. no y lIGeial del prcJ«l'&lll& ciJIe.. ' ''cl~llZICió~''. europea, ~ sa. nuestra Seccl6n nos aconaeja nQs con los que. valiéndose de a. capricho de sus a.mos. es el 

AYi8&mos a toda la orgua!za.
ció... cog¡pafieros y grupotl. quo 
DO se dejen 8Orpre~der P4lr UD 

. tuJ José Bn.tal1er, que fué hasta 
hace poco prestdep~ de este Sin
dicato. 
. Haciéndose pasar por perse
guido. hB. timado a varios com
pafteros y al mismo Comité Pro 
Presos. . 

Por el Sindicato CampcsiDo de 
lrIatar6. La Junta. 

... pu&ia YUeIIÚ'& .burrida mato~có proyectado eh' este ·UaJi40 SU 84:C16D ~ nefllStad e que ea DilCeaariP. 1& organización su inconscIencia, SQIl tos que, Judas de sus compderos; Vi
Vida lID proocu~ lIq\Úera del fe.tlva( . cr1meDes y despojos ¡¡obre el 8UC- de una QWlera sólida 'para po- escudados eOD la aDlblcJosa bur- ceDte Araz. socio del anterior. 
prob1elDa 1IOCia¡. que tanto 08 iIJ~ Em:pez6 tan .u~ttonador a.c- I? y latl .multJtudes de Cb1Da. Ve- der bacerle frente. gu~1a, se muev~ al Igual que por lo cual ·!lO necesita preaen-
tereaa a loe trabajldOrU QOU- lo coa ,1& proyección de la. pe- se e~ estas escenas ~lJlo la "Eu- Una ~ lae r&Z9ntltl por la que el autómata "e m1Jeve ~r el t&eiói1; KaDuel L6pez y SU:iO- Olea de Montsernt 
eiente&' licula "CO~DeIl .en el ~tie- ropa civilizadora" fomenta él · la QeCesidad de ' org&Diaane le prestidigitador "e la farsa. No cio Bartolomé Claro "patronos" 

EXct1RSION No olvidéis q1le !¡ay 1111& par- rro". Es ésta una pel1cula de odio de·baciones. de clases y de bf,ee ~Ur Jtiás, es la de' que 19uoramos que en. el cuno de tapaderas del maqulav~lIco Car
te que perten~1s a UDa sacie- p~tlCel~ ÍDlle, •. ~-.recemos razas. F4I Wl& prQducción ciD&e (~I .colJlO decíamos en nUCfltr& nuestra: empre8& serb muchos dona; Antonio RipoU (Malaca
dad \DUDada "lIDIó de RaIl'I.t- de cOl)ociJJPeJ1tos para . enjuil;.lar matogr9.ftca de origen ruso. que antcriox: nota) nu~tras ba8ea 1011 que creyendo que con des- ra). es el gato de cabare~.:y, La Sección de ExcursioÓismo 
ftS'. que está manconeada por y bacer la oritle&: de _te fllm. Ue~ por motivo de il;Ulp1raelón co~ el pelip-o de /ler vulnera- plantea éllUleJCOS coQS1gan ha- por fin, los burgueses M . Garcla de la Agrupael6n Cultural "Ideal 
wios ex hombres a quienes ha- desde el PQDto de vista ~co. la guerra de ~ Y que, en ~. A .ta ComisiÓD ha llegado cerooa dealstlr. lo Intenten; mu y A. EII«)Iá, loa que. junto con Libertarlo" de esta localldad, tn
béi. subido ~ Poder • ., ahora vI- No obstante. nos atrevemos a ella, le anatematIZa en fuerte 1& noticia de que ha7 burgueses COJl1O Jluest"'- C&lDp~. está. ava· sus hermanos. atropeUau las me- vita a 1011 camaradu de Muto
VeD a costa de vuestl'lUl espal- hacerla de. el punto de vt8ta alegato la obra e8peCUladora de q~. aprovec)u1nclose de la crisis lada por 1& nobleza de un 1lD joras que tanto costó conquis- reU, Esp&l'I'IIgUera '1' KOIlI8troI, Y 
duo Bl~ pertr.neclentes a la' JpQ .... l y ' 1iO~ ~ lU poteDcl.. extraDjeraa lpape- Y eJe 1& tanorancia de alp,n.oe justo y humano, nada DOS arre- lar a los compafteros del SiDdi- a todoe los camaradu en pDc-
~uerra Deportadora de C.ta- plcho faJa ~Ua lIlJ ~6n rialtstu. obroros. defp~ en prlD)er lu- drarIl, y menos estos malaDdri- cato de · la MaCtera, .sección de ralo a 1& jira Ubertarlo que ten-
lula . en la RqJj& --. SI bttD el Es sorprendente que la ~a gar oblW08 ~ extrarradio,. nes, que iremos poniendo ~ la a bordo. · dri. lupÍ' el dominIO pl'6XImo. 

1. Cc1mo _ pOIlltle que uta motivo prlacl~ ..... ~u,. aOvt~ttea d6 'al mUDdo cataJ pro- 9118 .. C:WD~ loa apartado8 de picota demol~ora de 1& oplDlóD Hecha 1& ritual presentación en el Idtio denominado "El Cal- • 
~ de polltlcoa os qulena lJ. y 1Ql proldema .. car6cter ducclónea en donde se ataca al 1M buea que ~ ~ eteeto tuercm ..... ta para que - BU dI& lIIIp& de loe "emanclpa4oe" muertos rat". Los camaradu que Yay&Il 
.~ vucro pro"'l ...... si al. ~. por Jq C\I8J • u,zr. tato 1IQ"~i' ~o dl" Uelld(l 0"<rt"'ra,a.-esporla &lP.bu

de 
"ue ~~.~_ JuzgarlOs como su 1DD0ble pro- de hambre. pl'OCUJ'eD loa Slndl- en ti'ea pueden ape&ne a 1& .... 

..... .. prapletuto. de ~ tic. MDS1~"" a 10 ~ , lIIOD6- tambl.n a extend b 1& tia- ' ....... -- ceder ' loe baga merecedore& catc»t y compa,tleroe toqaar nota tacl6Il de OlMa. 
:rru que yo.ouo. trabajita? N..... ~ ~ ute er so re bl6D ~fIlI~ que !Jace que en Ea a raJá. del coD1Ucto .aste- de cUchOlI sujetqa y qQe loe ten- La INIlIda 8eri. a lu lIela de Ja 
".. .... Jut.,.ut.. Na _cbo y bleni8.Y-M~~~'~ na el 1JDpel'lalWalo de la..,. IIU c .... traba.~ p,.eqnes ~ ~- 11100 dUI'&Dt., una enconada ' lu- g~ ~p~tea; ~do vayan m'118 n8 durando la jira todo el 
Jo Pico que puedeD b4cer ea" _ cI4I a .,.... t .. b1i61a ......... vlet.. ·No obetante. buyendo de ger de eDcotradQrea. ob& de dles aemMU -CDIl DU.a- por ttemua ele .Ilepdf. .té ojo di&. 
.... ~ _ todoa Jo~... 4e lu ~ ~ abeurdoe eectarlaloe, 1& &proba- Nl en DOulbre' dé 1& orpal- tra Inepta Y cerrtl patronal, que avizor Y. al Igual que ~ le tra-
~ weatJu luc;bU ~r eJe. de loIt bú1IIu'De..,te! .. .:. moa, 1& reoomt!DClamoe 'eomo .ÓIl ~DfedeAtl DI eD el doJ pn,mos ea buena Ud, dentro taae de Invasores pesttlenfa,.. T..., 
f~ ... uc~,,,a »arte de terradO .. QC!IÍa qge _ .... V16. ' una liuena produc:cl6n ctnemato- 81Jl4lca~. Dt mucho m4!POll en el de Jaa DOI'ID&8 de acel6n directa. aparten 4e ..u lado. 
~ ~ ~ coaU-. ,-_..- _ .. ~ca. el t·..... ~!'.~ro·l~O!.~t4r que NClb ... 11C10 1& . lDterVeDClón d8 Como n~elltra IntenclÓD no es "SOLIDARIDAD O~". 

No _ teaido b~tq~ flPD .. ;~:"- . ".. ~ . "¡""va1 ceJe- ~p\O'( ~ ~eve " ...,.,.,.. '. 1& auto~ y cIupu6a de trua- hacel'JlOI pe •• drnJ, 4&m01 nue&- PERIODlCO DE I,.O$ ~-
_ 11M aru" vu.tru lu~ P, ~ 'éJIQ . braé10 i1 dózillDgo ' - el CIne Do- al!rta ~ ~ .. tIOa wa etpo 01Il'I'lr üa do. CU&Ddo podrIuaos tro primer pre¡6D, prometleDdo DORZB 
,..1 ' •• " ~ (!oJP~~o CC)- ~. heme, ~ ,la. &UIP1cSo1 del Ata- es. dJ~4&d perJáJUr ~ eato. darDoe poI" QUateohot. cuudo p.IWIlJUlr .. u.t.n. labow huta No........ al ~ .. 
• 'lII* ver4J4'fQ" '!JbImJt. ; ~".. DeO U~ .. ~ ~.... IPt4tIltru nq~ ~ ~ a&IeIa loe pI¡meQI "eqaqcl~" COP8m que Iu OOIU q1l84lD coa dIt ~ ..... ~. lUUl-
.paWlldoos en pleno catqpq. r í1 _ . .... t1Da1. dI! eIDem& ~- eWls~ . ~~ Iaerol«=&- b~do ...... de \IP& preteDdl- ~ el IqN' I¡Qf ... ~ ti. cPlllldo ~ es JaIIor q1I8 

~..z!'D~dooa Injvusta~te'l 'i-erml"'W 1t. p=~ .... ap~~!"" Pen~-:;"el~~~ ~~ undeéol-aapflt.?.~Jles ~ '-._ da em&DC1.p~ión. Olvidan qqe. a ' PQII lAQy ~ , . ~ :;;~II aaI 10 ~ JI.-
...... .,. . erofli 080~f"" 110 s c.: ' •• C·· ~ .. 1 dA ' .. ~ ,. ro . '-"-':'~ ,~ _ ... ~ P'fl!!'!!!' "'''t-:" . · . & ---- ~-- - 1. vez ... IA "" .. IDÚ ",wnlo··_· U .. - ..... u. 8, --ta. -_ ........ te ..1._"'_ del ampe BOIIOt O~ !'Jl "t - • ~ ~ en Iu _-'.A_. ob-.... -. ' inducido .. ~a ~~ a 1& .... -- ,.~ -- . -r ._ S$9~$t:G'$$n;nSUs~"~n,."n -r- # -- .. -

__ .... c ; 1'011 so. n¡~ ~f.6 ~~~ 11 ~ ~ ~!~ ~~= é:elc:bra.ci!Sn~e ~a .... ~ ea ~ eJ ~o .. ~ ~... ~ 'que e.to ~te. ~ 
lila. apl~ d.ll lf4ll~r, del co- gnn!iía tlt .. , •. ",. "lA, revol" ... .c... .-... A .. _1 __ él 1 1 .... condlendo SU caUdad - bO."~ SIJ 1 '1' a. p lit .8 N II lielo de D08Otroci ~ 
JDerclo 7 de la·lndustria. qU'e'Jler- ro.. . !"'- .. - . .~1'tIer "...... la - -- ' e 'so UD 0D&r .... QD&' Y de senil merecedores de . UD .,.. Hay que elevar ~ BOI.lDA-
t~CII.la glorio., C. N, T .• SOIl!al .. ·. y. ~p~ éJ ~ •• 1.'1.... · manera .,rtctl~ 1& titi-.a6D del Jpejor ~, 7. nat\ll1l.lm~te, P":''' LOS' ~ ...... -T· ..... ~ amAD OIIRI!IRA u.t& Uepr 
~ p.n-.JIIJPQ qlfl! par 1Il~4m,. ~n'fii~~ .. P!.'!~,cr¿li~t:::; P,.'~4'.s:fS.f',.U'ft P§.l'Ocl-.:i._ foJ'ZOSO flIl DU~ ~ eUo •• que 'IIOn ÑlDora pl'OpiOla ~ ~.., nD _a a IIU CIlapIde. para mejor dIP.I-
~ ... : la a~~ón diTecta ell 11.1= tI~~,.~' · y. g;; "'~--IIQ~ 1, , I • •• , . ~amos ' en. CUeD~ q~ el a ~ ... ~ .. ~ JlO podlan Pe 'varl~B:!=eros de la aC&l' nuestra Oka tnuf..u-
W ~ __ .. . ~ en l l""'?f Sl!§ aspectQfl. 1{Io lmII~~lp. ~ 4e ~te 41'- C •• ·· 'IJ •• 6' a D.. evi~ primero ql,l8 108 obre- escapar a esta ocasi6n que los casa Blosca: dora. y eJILUU!lpadeIL MUIStIO 

" ~. c¡ue l!YI ~leJ! ea~ te y a lgunas coDllide ....... " .. u .'.. .. _ Aa_1 de 1& 1 ~nC(ll" ... tl'Qllp8 1.,. pretieDtan. 6rgaao Npoul por- lID 1uclIa 
~ 4@ ¡aqm~J'8" '1 DlY~l'eJs lIJO.,: .-- .,. ~' , . - ' . - ro~ que Be """"1' az&D oca- y ~~ ~gl\d.,. ppr el MOIlmo Esparza, 0'5Q ~tasi Nogu~s. histórica ha 911ddo, 1IepDdo a 

. . ~ .... _.ton .... >dn- '~ole) pr_......... ..j'~ 11 • ......;,,·de .............. --lo ola ... · .......... _ ... _ .... ; V_ .... ; .......... ; oer ____ ..,. 
, 4f _ u.~¡a, P9f la, cepte del tapa, prpyect~~ AlealA' de "'Oarrea, desea Alter contrplados)(lr el Ii'IIl4ieato. '1 81M ~ putOD811 pan. asi jUfto ~u, 0'50; Cu'amuaa. 0'50; 1ql bolV;1.doIO ~ de caMCl-

~ JqIm!lO de csw Qc},. P'át;el)OlJ .~er M\J1 P.PA 1& ~ lile' ,"oqJ~ ~ que. todQf, ~uellos que tr!L~jail 'wl~ ~J(?s)~,óQ qq. les'" Miguel Ortlz, 0'40; LuI. Lapie- m1entos. de lI1'D ~~dad a la. 
b¡~ _~~J)~yft~, t040 Wí" 1: 1~~i.va ~,¡erma PPf el tia MUJ'I. ljlst.Jt ~~efQ",t... dCl e~cofra4o-:e. IP.D serIO p~ g@. ec~l'ilf ~ ft81' 1Q1g@ vm~ drv,. 0'1iO; BaU .. ~. 0'&0, - To- claae obrera, por BU acertado 
W I 1~ por RuelltrlJ, «aqSél ~at~ Blp~t9;ll. CODa4ste .:\1'9 ~ JI;Jti ~ aa. y ,M el) eo~ ~iáh~~ IIJ' ~teD~ en p"&r- prea ~~¡JqfeJ rom~~~J'" tal. "'40 ·pesetas., ~~ )lbert&rfo. ~ ,"lPe-
" ~J'Í'~ .1& weatm- ' ~uíll.atd¡'¡r~,,' &I,;''!. .ütc .. .!!~~e~. l~·(l~dad.iJ 1 @Q.~ lQ4I me-- eN~ro.f~ . ......D.l!..:e .. la ' 0"''''9'''''1-''- ~y AtedtuJ ~tP.d..l' tovt84 lJ!ilo~ re. P~. todo Q~ peIQ 4e "<1> ~ .. H" ..-.. _ r "'" "'-. vu Y~... .• __ .... """ nos .... uJJ:sur.GI"""u~,$S,~,_ _1 •• A ",,_.-.- I 

I *' IJOIDOI )uJi'maD9.8 q"!il dlll cincDlq ~, Q~ t~~ n:J'4) ~ Pn:aP ~ . co~éd!!Í'al' ~\le ·todas WI Becclo:. », . .. .. Q ~ • .. _"m Y~un_ y ~~ ...... - .,.. e 
uiddoe. seremos })a,¡tAAte f uet1l;la la. ' dlfUlllóll 4f ... "U~ m- R:ue~o ~ q141eJ} ~pa. .lIJ. ~~. Qe5 p~ dar solucl6D '& lo- »ro~s li&c&J' a, 18 v$adlcta .... 'e BaIl6'., J)D de ~ 1Pl - UDJJIo 
"'" a.:a1;)a,r dp QIIa ve~ t;:Qn e,ta vojq¡.;4ml~ Y , o~,~ , ~' ~J ~ csw cq¡p»aftoro. ~.,. a, dos sus problePlII JIOr. al. p¡)\)"~ lQII nODlbNf Que UD 4&a deIeD~to ele elPUtPl 
~~ p,QdrJIfJL e iI!!P~~l)qsr, tjeanPQ.!k.' c'P~~1J tkId~~ 'M4x1tb() '~, JHJ,rlterla. ~I",,- m!lrll. DQ ~ f8Q ~II 4~ flgunL.- G~ ~ ~".r~ PO- emanelpador y trustormador fIl y J\O!!I! 1 ,.<'I\IIWI •• ~ .Ie .... ,.-"" .... _ "" ac- · I~ d.~. <_va). . .. .,...,.,.... ............... loo .. " ~ de loa ~ "'" _ .. - ... 
_. , ~~Q~~a 1~ f~~IJ. ,,, UVi~q«nf ,"~. N~tfOe. . .. ..,."" "e " • 4~' por Jito Q~I61J qQDf~ ~(aQ a:r!J'Ofa ~ pM'O T~G": VRel~ '" ~Q- N~. ~ CÜ~ 

• y 'a jlJ8th;~~. 1)01' •• t .... nw, ~. ..:... ~I!:;r.,~~,.' VpGI'~Ptalase~- ral.)~ fpttc;" Il~c de} .. ~Ul~ '$ ~ bJW;;I~ .. ~~ ~ 10lf ~~CQI pre~dQ .J1..,to ft~ en Duemo G~ • t~ c.~. T.. j''''U t-.... ..r. .. I .. , ._ _IUII ... dlJPl& Y vaUeílte ddeDde Due. ...,.. - - laII nr6~ er~ OODIO u p,'"",,,,,, ~ .• 
í eJ '~JRlJQ~b I,berta- 14 .... 9. elj .... -"""",,,"Ilo Y!It ,1 _ na ~QI\:ltm_ ~ . ~ - • . - fuera Y v1pr; pero DO - spe-.." _ ,,--í8cQ VUIIIJ.om.· Ji.. " Qq\l ~\ ~ ~ Q~~p6. • ~ ~tere:¡ - ta: d .• 0" ~g qg¡e ~ t.I)cbs eeq te¡ vuelveIlto a PfOJQe~r que el DOS ~. pq8Ito que el 

._, _ • . • 1- . • . , . ' ~ a. p , ma, ~o aremos. co~otI, pita a~ \11 ~ ~m-- ParlaJAq 1 4!1 A1bP~~Jl~ ........ DO vive .... n • .., dc 
Sl cOm-"Ar~ "-.~ r: r .e,l .... sS" 4ta pa~ 4If!c .. ~ ~ ma Do lleguen íl perjudicar loa 10 arM~ .lt~. . .,..,. a te4u hlDru: ..... -

.... ' .;'~ ~- ,; la asamti~ y 1", fecJia '1 lugar i.... ..... 1 "A_"- MIIlne.- A~ .., que be~ robJ- w- ..... loCI ... --~1Hl' ~r le, 4~\OI d GJo- donde 110 10.: ............ -.. "' .... ""' ~ ,91, ~ ..... _..to'" '_, ..... _te _ ..... ,,1_ .• de!- - - que. . ... ~ 
~ J1I8Il ~ M WM' ~ . .- - _-_o . ,ae,oe. . .- ~ ~ 4'-..,..- - Qpa el ........., ,,' •• te 
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Víe...,. 31 DIII'IQ 19~~ 

Gaeetllla. 
El Ateneo P.cipuIar .. PueblCl 

Nuevo. Pu.1a\i;as. ~18\ Mb~~ 
hoY, 31, a las nueve y media de 
la noche, una conferencia a car
go del com~JO .1 .. Conesa 
Martinez, quien diSertarA sobre 
el tema" La. eacuela rao'oD.JJ.~a 

la ...... a ... ogia lIlodenaa". 
y ~ ••• 

El Ateneo "Cultura. Social", de 
San AdriAn de BeSÓ8, FeríniD 
Galán, 185, celebrará reunión 
general, hoy, 3,\. a las nutVC ~ 
1" DOcb,e. 

• • • 
La Agrupación Cultural "Flo

real", sita en la calle de Juan 
Güell, 107, bajos (Sans) , invita 
a todos los compañeros a la con
ferenci~ Q~ el ,,~. ~- l,.'. 
a. la.s Due.~e y¡ ~~~ * "" ~9r 
cbe, dat~ ta !lU ~ ~~, ~~ 
cama.radill Mi~l ~e",é~t ~o 
el t~ "¡:.l ~~~t~ act~ 1. 
la. C. N. ':f-.'! 

.. . , 
~ q~.P.9. "~r ~ Y.\>lw:at"d"· 

ha organizado pa~ ~~~V'na, ~ 
1, ~ ~ !Q. ~ ~ ~o~ ~ ~e¡S
tiv~ a l\@.~I~ * ~u eseu~ 
l'a~i~~ ,~ c~~o ~l~t\~ 
pon~~ ~ ~~ ~ c9lPe~, @, 
dos actos del compañero Q~a~. 
"Un ~b,fe ~"IlI¡o.n!odQ.'~ 1- el 
sl:liU~t.e qe ~AA ;'~~ ~ ~ 4\C~9~ 
"El ~~en~~ c~~". l'Q.~ lti.. c~
tUl'\\, Xlo f~~ 

. ~ . ~ . 
t..a. Se.~~iÓA1 ~$l\\"~gn1\i~ q~X 

Atene,Q ~o.;'tl.cu\t~r~ ~~ :p~e~~q 
~~\jP. ~gl~.\~ ª' l!\1~ ~ili~4Qs~ 
que celeQ.~r§. ~~~ e; s~b.a
do, di~ ~, ,. l~ ~·lt0 <!e la. nocl,le. · ~ . 
E~ A:~~ec!I Raciona~s~8t. de 

Barcelona, Tantarantana, nume
l'Q 8, pr¡l.l., comu~ica, ~ ~u~ ii~ 
ciados y a todo~ los ~tes de 
la' cult~ra, qUtl el sábado, dia 1 
de abril, cel~brªr~ ~~~blea ge
neral. 

• • • 
S~ pwticipa a lo~ componen

tes de la Agrupación ~~s in
quietos" que~ pásen hoy por el 
sitio y ~ól'a de costmpbre. Se 
ruega la puntual asistencia. - 4!.. 

La Sección Excursionista. del 
Ateneo Llbrecwtural del Pueblo 
.Nue,vl) ha ' organizado Una ~cu;
stón para el ' 'domingo 2, a. .. ~ 
Fontétas" (Sardañóla). , 

SaJidª': de "La ~!UlZa.", a In" 
seis. P-resupuesto, 6'20 ' pta~. S.e 
invita !lo los simpat~te, ' y 
AgrupaciOll~ a.fU¡e¡¡. * ,., ,., 

Ei TeatrQ S9.cial CQ~~~ij. , la 
reunión de la Se..c!!i~.. $. ~~
J4Q que t~~w.á \~ga,r boy, W~ ª1, 
a la~ 9 , de la n9clle, (!~ G~!lr~ 
cU .. 19, pra,l., Pira e~y.9 ~ ~ 
o,Qrl} "~9P!!!!. 

Jf • • 

El Ateneo de Cultura cl~ l~ 
~FCillo~~;a, cele~rar~ ~s~bl~a 
gt1ner~ ~l sába,do a la,l! nueve 
de la poche, en su 10c.aI' so.c\al: 
, POl" te;¡er QUe tr!j,~ªr~ ~~

tos qel m~mo ~t~tá, deq~ 
ªcudlf . tQt!os lQli cOlÍlPa.llefOs !lO; 
cios.. --- . · . , 

4rupO Cult"f~ ~I ~gu~~ 
gni~' d~ y~v,i~Mªs . .'~ CÓ~vQ!<,1!o 
~ tódcu ' IQ~ ~ocio~- y s~pªt~
tal! .~ ~ .~~~ª géner~ q~ ie 
cefeorárá hoy viernes a. las nue
ve !I!l @. ~09h~, en el 10C!.~ d, ~ 
Siete Puertas. 

, ..... 
~l co~'p~ero !'GeIe!' dará. ~ 

conferencia verSando sobre el tema "La Cultura, la 'Escuela y la 
lde<\Y', hoy a las nueve y media 
de ia poche, en el Atedeo Cul
tural del Gumardó, P.au Saba
tel', 19. .. . .. 

La Sección Excuz:si~sta "Sl)l 
y Vida~:, ' !te\ Atenl,lO Libertario 
del elot, ' invita a sus afilia<l04 
y. simpati~tes y demás Agru
pacio~es afine~ a la ~~:sta ex
curaián cqlectiva mens\l&l, or~a
nizada por el GruPQ l'aoI y Es
peranza" , de RUbi, p~ra el ®
minga, 4ia 2 de abril. lill sitio de 
la ~ctJrlü(¡n ea tI\. '!FoJ;1t c;le¡ ~9P. 
:r.~~gr", de :t-~ ~l~gs . . 

PYQtQ c:l~ ri!~.ón: Jl~ d~ 
ClQt.. ~ l~ ~Is, p~ra ~rigir~Q 
~ 1" eatació~ ~ Grªcia. (F. q. d@ 
~!Í~U~) ~r!i Wql,~r el ~ 
llas~. @~ P!e q~l ~u~c.:t!ll:!r. ~
Ii'!P~E!st9: q'so p~. 

41 , • 

En el At.f,Deq CUltural Raclo
Qali~~ ~ de. ~ 'f~",1(a (~aDÑ, 
número 90), m~ sáQadO, a 
las nueve y me(Ua: de la nQché 
d~á UD<1- c~ere~PÍ~ ~ c~
~ada. fedro. C.a.QlP,ÓI1. q\lc ve~
ri ~obr~ el ~(m.!laDte ~mJ, 
·Historla". . , ' 
~$.~ CO~~;i!"c.t" fl.ll ~ P.n.e-

7a Il~ \m i~~r~Ml~ ~qnsUlo qye, 
~n~ 9r~4\~ -:. 4t~~~ de 
La T0!1'M¡r.. 

j «4 ,;i.¡ 

Aeta ••• 
_.II.IIOa 

11811-.14 ~~ q "{:~ ... l-
~. '. 

"'-
PARA EL DIA. lis . 

En • Malgrat. Gran miUD de 
orientación sindical, en el que to
~~,.Q§~ 
1>. Aa~ R. Doleet Y lIa-
~ 

PARA EL DIA 1 . 
lo .... .. ---. J _" ... .. 

1I!ft ~rheca,. Co. p,(~n~ CAr~ "'i ." " - I'ran ' " ~ 
~ ::,m~~~ éi" t!: 
"~~\!~g es~~ Y ~~!11 ... 
~li~". • 

-En lIollen. IoIIUn a eargo de 
los compai:~ros José Baquer y el 
«:U"\ÜQ\J '.~~y.:. 

-En Lo, MoDjos. Ten4r6 lu
gar 1IIl 1llÍitln, a laa nueve ' de -l8. 
noche; a cargo de loa colJlpde
roa DIego AstUrlak, .A.. G: qUa~ 
be~ ftóáarlo Dolcet ~ ~. Ro lIa~ 
~ . '1' , 

l'~"QLl' 

~ VU1~f&D~~ qel :r.~~: 
l(itm, ~(:~ a C"~i.0 ~@ l~.~ 
~ ~~r ~u~ Witi.\~ tpl 

~ a las (Üea. de 1& .. ! 
66 .. ' 

-En VU~ de Mar: OQ~ 
reaci& & c:&I'gQ del ~d& 
"Boy" que de.qrraUaf4 (Ü t.~ 
"-SiUtlieallamQ ~ Aua.rg~Ql' . . 

A lu QDce de ~ ~ai\aDa 
-En Las Masucas; Tendrá lu

gar un mitin de caracter sindi
cal, a las tres de la tnFde, a car
go 'de loª comp!üiero, D!ego 'As
t~ti~, A. q. ' Gll~b~rt, ~Q 
DClcet y J. R. ~~piJi4. 

-Urida. Mitin de afirmación 
s~qi!!lY. , ~~C!~ P.!U· ~l -sin~ 
~Cª~9 . q\ll TrMPQrt,~ .. ' ~q ~~ ~~~ 
tomarán parte Patricio Navarro 
y r§rez feli\1. 

, ' . , ~p1en"r ~";t . .u.:- . ,." 
~ ,de .. ,Id •• _.- .... 1Ii' 1-.- .' Mt~ 4el aó\& _~ 

;¡tn·~i.i; .~~9I~ .• " 

. 

ell e Cálle en, 11 , 3. . .~ ~ ~ tlt ~a 
a laa 22 horu de h~y. y eD la . PoneDcla CoilfecloDada para pre-
que se discuU~ el B1gu1e,t-t M' ... a 1& .,~ . 
~en del d1a: • • - Proposiciones ~ mrec-

U .~tun. del aAg ele " .. dl 'lQLQ)~ Oamu-
asamblea IUiterlor. . ' ~ y Secretario del Comlt6 Re-

~.'! . Nombramiento de Mesa ,.~. QQMllram\lQt.Q dA lUl YQoo 
~ _\I8i6D. Cal M ,1 ... 1 .... " 1 dr:-al .... 1e-

3:0 r JDforme del delegado al . adó&la!JIF~iSn?" ' t;'ñ ""PiQ 
Pleno Regional de BlDdia.,tQs. ~v lü~ - "''' ... ~-,, ~ _ .......... ~ .-

~i::. ~~ , .... ~~ CO~~, :~~~ ~q"J'!Acl •• llevar ,. la 
m51~JJLe 'p ' c~~ ió de un p-m"__ ' .. 

.0 c~ura y ... SCUS D .' 

comunicado del Comit6 Nacional La-de .. 8ecic16a de ~ 
de la. C. N. T. aq¡,. , ~ ~ s. eo~~~ , 

6.0 Lectura y discusl6n de la los' afilládos a asamblea gene~ 
circular nÚDl. 4 de nuestro 'Co- . extraordinaria que ' teÍldrA. lugar 
mlt6 N!Clonal... .......1 1.... el ~~~~gPl !tm ~! ~~ el l~~ ~é 

7.~ &oreCUD..,.s ~ ~_e, .. , l~ <?~ne ' ~e rer~~ ~7, ~ 
! 

nes. con el s1gü1ente oMen del dio.: 
1.~ ~t1U'1! 'del.6C:ta IID~$~ 
~ '! P!I-I" c~9At.r. cJ~ lQ1 ~~ 

jos realizados ~f t~ Junta. 
3.· Manera 'de reorganizar la 

Sección. 
i.~ TAct!flllS a. "flItl'. 

P 
~ eJe ~ Seocl~n ~~~ 1 

:l ..... raa. -=- Convoca a lá asam 
t~~~á. !':!~~!" hqy, vte~~! !! !~ 
nueve y media dj! la noohe, en e i 
local de l~s Pgl"!>.@ Qlavé, San 
Pablo, 82, pI1Dclplal, pan. tratar 
el siguiente orden del dio.: 

1,~ !fombraml~t9 de Mesa ti e 
discUSión. . . 

-a. o D.¡y- cuenta de los traba 
jQ8 1'ealiZad08 pór Ja CoDÍlslÓD 
11I01'gP.iZadora. . -

3.° Nombramiento de 1& JUD -la de Secci~q, 
4. o Orientact~~ ~ 8!!P!~. 

J ~$rrrrs,$((f$C.~,$~S'SSf~!'~S" 

Sindieate del R •• o 
de (loaslraee •• a 

~f!' A~~ al g9mp-~tm:! ~lm 
dino eon, de Agramiuit, qúé; ha 

., -~ ~4J ~~ ª llHl 4t~ 4~ 
la mafiana. ' LB de la 8ecd6n del Vidrio 

-En' Ga.vá. Se celebrará una PlaIío. ' ~ Se' qa ciOD~oéia · " la 
conferencia a. C8FgO del cODlJ\la- asamblea elr:traordinarla,. que se 
ñero Nemesio Galve, que diser- celebrará hoy, a las SIete de 
~r~ ~l!T~ ~ t~DlIL ' ~Popti~ y la ta~e. ~!l ~~estro loc~ ~oc~~. 
ane.rqulspto", sustituyendo ~ I Guardia. 14, principal, p'@l'a tra-

b~enio. r~~ibiciq ~ !lar~ lQ ~ 
Vlt~s ~ qu~ p.~"" por ~~e,!p" 
Bindi~to, hoy, de seis a siete 

-
Q 

c~ppeTq DIHQ~s, qg~ p.~~ ~-: I tar ~ 8igW~~t~ 9,~4~~ ~~l ~,: 
fermeaad, no podrá dar su antQi- 1.0 Lectura y aprobación del 
ciad@. ~onfeT~~~a sqbre ~ ~s- acta a.P.(eI1P .. : " , 
mo tema. , 2,.. ti~J!lpr~~~p~ de ~e~ 

Empezará. & las ~~z y media de diaeUSlÓn. 
de la mafia·na. .. - '-'. 3.· Informe de la ~~n 

nombrada. en la asamblea ante
p'Qr, ~~ñm~~ ~ t~st ~l!e ~ ~ 
fórmado en ésta Sección. ' 

EJ1 Vill?Jlueva y Ge~tr6. Ten- .;0 Nombramiento !le cargos 
drá 'lugar ' i.ql IÍlitin -de orienta- d,e JUlÍt¡¡." y ¡,~c~·~.,~~!ó~ Q ~a~
ción s1ildical~ en el Teatro Bos- .. tiJal .. 
qu~, á cárgo' de Diego AtI~uitak, ~c':ªl:l~q d~ ~~ ac _ ... . ~~. 
~: R. Mágt~, Rosario ~lc~t· y ' :l.. ~~t~ ~~~o~ d~l ~~ 
e! ~b~j~~~ "~t·. " . . 4!~to. 

'~$'f~~~~~~~!~$S~~$*~U~~ ~~~ ~~tn~!= 
- Se convoca. a lUI:unblea extra
o~ª, que 's~ ' c~lebzYá hoj, 
Vlem~ª, ~ 1"" ~U! y '~e4i!L ~e _,. 
t~d~ • . qn ~q~~g:q ' lQC;~ ~QC~al~ 
fltt~TS:Q.~e~~ 2~, P.~di ~~I}.Yr .,. 
,1gul@19 fll~ q~, __ ~. 

Sindical. VQI~9 ~. 
. la RelaJo ••• a 

Se ~e en cODacmuen~Q d~ t~ 
dos lOs, deleg¡¡,dos de ~e.r. q\le 
las coñvocatQri~ pB,l'& la .8.SIÚQ .. 
blea general del Ramo, que, ~ 
celebrará el día 2 de abril, en tll 
Cine TriUDfo, están repartidas en 
1", ~s~cqv.u. ~lTI~ p'~a 
f¡.emtM" @1 ~~P.í!rt~ d@ l~ ~ 
mas, por lo que e.,p~l'~~ pa
l!ªr~1\ a ~~Qgerl~ ~n \a JtU\l'0r 
ilr~ve4all pO.§iQie. 

El co.¡npaflero vicepresiaente 
Castillo: de la. casa, Preckler, de
be asis.t1r a la aaamblea de ma
!iana. primero de ' abril ED c.uQ 
d, . no 'ceie~~ ~J6 aaieUrá 
el dia 9 de abril en lIe~a coa-

ton . 
1!~. ~. '!:-

~~~N~~~~~ 
~s. 

Se ruega a todos los deleg~d~ 
de taller, pasen por el Sindica
to a recQg~ ~ ~QUVo.ct\to.ms 
para 1" as&\lQ~ea de Secclóil Que. 
~ celebr8l'l1 el P~Q tábado.. . ~ . 

l~, ~~~~ ~el ~t!, ~te~o~. 
~.! N~br~i~~to ~e ~e~ 

de~",.!~~. 
3.~ In!9.rm,~ de ~ Co~i~ 

técDicl\. 
4.'\ Nombranrlento de la. ~ilt

ma. 
5.· Actitud a seguir por J" 

Seccióq ante el plantelPDie~to de 
bases reiVlDdicativaa por el Ra
mO. 

6.- Orlentac1',)nes a ..,gulr. 

de la ts.rg~. 

~~Q,~~~TIN ~ 
. Ante el cariZ que van toman 

II~ IRi Yl!P.~P.i ~e I!Mestr-o ~ 
~, !~ C~I~t:;¡ !Ó~ ~t: bani~ !=OD 
voca a wa08 l~ par~OI a un 

---
a 

rewAA'-' qqe !le ~telw~á ~!>1I 
a liís dléz'· de la ' misD1a, e 

, 
~ 

qy~~ lo~, ~~, .. .. 

~ltW!\ Q~ ~4lV~ 
,Se CQQvo~ a todos. loa de~ 

gadQa, ~tés de obr¡;\S y mlU 
"tantes, para l~ ~uni6D qu~ ten 
drá l~g~ hoy, a las mete 

.. --
de 1J. t3ri1e. · . 

. ,.., 
8e ruega a tod08 10l! parad08 

de' esta barri~a. qUe ~~ po 
Duestro lqcal, G~eo, 69. para 
la buena marcha ~el control -d 
parados, JOIi viemel! Y sá~os 

r 
· e, 

. , 
qe ~ a c1pco. . 

~~4US~~T 
pm~ 

~ ~~~o~ !L lQ~ol! IP-! ~~ 
ti~~ q1:'~ ijltegra~ tI! !lº~ 
si~~ t~e~\lla y. l\i~ n.9tP~~os ~ 
la última asamblea á la' reuni6 
plenarta,. para el traspas()" d 
carg.os, que tendrá lugar ho 
\Ii~~es, a las seia de la. tardé 
en nuestro local social, Merca 
de1'8, ' 26. . 

0.-
¡" 

oo , 

~ 
e 

y, 

-
Que todoa los delegadOs de las 

Subsecclones de Barriadas se den 
por. ente~ad08 y. ' acudali a esta 

~ reuni6n. . 
~c.o~T~ 

l.,r'~~J_S":G;ISS:.W'U ., 
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-· 

-
~ 

-ti: 

ue 

· -."!. 

'" o, 

;, 

• 
-. -.~ -
-
lO' 

J 
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-
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.1 

bl 
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Se avisa a todos loa selecclo
aados de la S. A. eros; de Ba.da

na,. pasen los marteS y viemea, 
e ocho a diez de la, ,noche por 

' SI!C~~ del SiD~~~ ~e 
PN4Qctoa q~~~os. .: " :. 

S •• $SU~uf:~r'~vm~~it~$~~~fS 

SI,.wWe .. t9 tI~, .. ~., 
de _".,..Dl.eI6.· 

8 

ti 
.d 
g 
P 
e 

IG 

I 
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l 

C 
P 
,. 

c 

t 
!l 

. \ 

~!! ~ ~'1t{\ ~ ~~~~99 4!!, 
~~~~~~ pp,r@. . ,! . . r ' ~~W!l 
de . ~wPo .Pte.~s, ~q el JQ$:~ 4~ 
e§~ s~~p~óQ, fl~ ~e~~~~Ur 
D.úm~l"Q ~, Jloy, v!ern~", ª lMl !?~ . 
ro de la tarde. t 

'$S:'~S'(i~:f;¡,r'SCGf,::DG:'~~ 

Lo. Teat.o. 
• 

· 

• 

1" 

r 

~ . 
, 

~ 
J, 

U!!lJ , . 2 . 
¡ .. - , 

.,. •••• ~ TILA- •• ~j 

A 1_ cinc, LA PAMIO I 1II0BT DE 
N08T-JlE BENYOB 1U11(JIQST • . A 
un flll4rt d'9n.!l8. LA ~ES 1I0!iICA 
DI!~ ~.~K,. l>!o P,fI Jll """" 111" 
1 !Ulttll a rlure. ~ I'!lb~ dt ,a-. 

·, oo brP~" I\'e)i lIfant11a . ' 

.. ,' ~,- .. '. 

~ --- -Tarde. a - las f, 7 lI.~e, ~ .. .... U . 
AC!J.!UALl:PADES PABAXOUN-T' ; ' 

· mñtJu¡o8 8I8r~s- DE TUS
P.O¡¡~~, . d~~ ; .- ~e~ 
.JQU~~AJ.; ' J.Q.$ ~)!i'+'Ii~ J,lEJ; 
B~~Q¡rJ¡;, e~l"II.Oz:dlnario dibujo en 

·colóres.'·Exito . ª.t"1fiSu,llé.i;rl~~· 'tI;kii . 
amer1~o ~Oy 1J~ 'FUGITIVO, por 'd': ". - - PAUL 'íI1JNI - '. , .' -

C'~"e Prlnc.tpal Pal~a 
..... CIODUnla 4u4 .... ~ 
NO!J.!J(JIÜIO ~, ela espaA.ol; 
AQUI TIENE EL CIRCO; AUO •• 
ª~ .4.GIJ)~; ~-w.~~(4-~~ F-!=-
MENINA, 'Ona comedIa.. l'Pr Gay 
Francís;- , est"¡no '. dc? '- iSiUtEL D'B 
AUSTRIA, da~a llIstór1oo, en es-

. pa6OI. ~ LIl1' l;Jagover . 

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

. .. 
TCüh""tJ Tr .lrt:-. 
- 'y' ;('¡j-,¿ MÜJ", r IU. 

~N.I,)~ P~QG~ . 
"'P~OJi~~ •• :i 

~TJ!&~~~ 
IL1JSJ;Ori .JUVE~' lfOS lUYq.. 
(;LUIOS, L'A ESC1JA~'&JJ.JA 'Da.. 

~IQ .(~ J)~) 

El fu ,.- ~Q @aJia & ""j ,.. 

Ocasiones en BlIute.ÓD. Q~ 
. l)o!oYed.,!d.ee, Collaru, ~ ~ 
~or. ~ra~~, ~A. J'l 

• 
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EL tONGRESU DE LA RE'610NAL 
" . 

aEMANIA, ' EL ittllNDO y 'LO$. JtJDfes E'·r'°· ... ' ... 9 
. ... - I 

EN BAREELONA 
JaIlIhn UD: áIDero • 

0CII0 ....... de ..... 

r .. _- ANDA-LIJZA 
. " . . 

.¡ ..... maldito por los siglos 1 de- que en, Alemania 1& raza. ju-! ' Nos despedimos deflnltlvamen- Prelllde Local, de :Melilla. Se. .nes de Slndlcatós·que suman m6a 
... 1_ atslos y condleDado a mar- dia ocupa.' ,por su espiritu ,aelec- te de la personalidad israelita cretaíio, Camareros, de Sevilla y , de 9,000 afiliados. ' . 
-cbar ... de8CaIUIO l'I)r la tiernL'! to de estud~ y trabajo, un pues- e.n cue~~~" con la seguridad de I$U'U$U~$SUU"'$_:UU;"" Distrlbuci6n. de Granada. El Comité Regional lmpqIUL 
AIIl 1D&1~, eegt1Il el Nuevo to preeminente en todos l08

t
aec-' habesir ~~ntradd 0

1 
el lceraelntroitaaétlCO F.EDIlBAOIOll\ LOOAL DE SIN- ~l presidente, en: clocuente~ ¡la delegación de Tomares. Se, ba

~td, '.Jesús, el mártir torca de l~ .vlda aleplIuul! y _ám- , y, P cc?'-¡9~co e 08 s . en DICATOS UNlOOS DE DAD;"" párrafos, ' exalta el esplritu de sa en las maniobras de cierto 
del G6lgota. al ludio que se ne- bién por la C&IIU&lidad de perte- Espdá, para documentaéión cla- -."..... cordlalldad que detie· animar a partido politlc:o con el SiDcltcato 
g6 a asisttrle en los campos de necer gran DtíIIlero de Israelitas ra de nuestros lectores. LONA los congresl8tu. ~ para combatir a los soclallstall 
Galilea. y desde entonces la ra- a diferentes partidos avanzados. Ante tooos los atropellos co- Se leen varios telefonemu, que eaté.D en el Ayuntamiento . . 
za judia anda alD patria' fija, a El moviml'ento de violencia an- metidos ea 'contra de los Ilraeli- entre ellOll uno de Arcos de la Varios pueblos acusan concre-
trav& de la Historia, siD lugar tisemita es ' de carácter naclona- tu de A1emanl~, nuestra protes- ,Gran .llIn de allr- Frontera, adhiritndose al Con- ta~~ .. te y en SUII acusaciones se 
eD doDde poIarile. Era !llfto, y ca- lista reacci.t>nario. . ta vt).'l! y concreta. como cam- , grellO Y aoogando por la cout!- hace resaltar qúe no cumplen 
~ en mili m&DDlI "El judio -Permitaune le ' haga la 1UU- peones de la Ilbertad, del dere- '.aeI6. sl.d~eal en tución de la Federación Nacional con los ~tulados conteaeralell. 
errante" de Eugenio Sué. La ma "pregunta: ¿Es que eXiste, cho"y ce .la ;justlcia verdaderas, de Campesinos. ' El ~~egado de Tom~ue 
leebml ' 'emoclimallte del autor t ante la rep.óll. anU~ticlf:¡.y que.l~ .8D:Ilrquistasqueremosim- ,Sanla ~ele.a de Con alaunas enmlendas ' ea se ve que es de buena fe - se fraIl" me hizo compadeeer la ello compUcado con la cnsls p1ailtai' en el universo. e

l
- defiende caa1iDdividualmeDte, pe-

__ del pobre jl.ldio, 'COndena- mundial, Ull:t. at~cciÓll de iDllli- ~ Pellieer GramaDet aprobada e acta. ro no la,acclón conjunta del sta-
do al duro tormento de vivir y graclón Israelita hacia Espafta, BarceloDa, 29-3: 9lSi'!.. Es leido un saludo de los p.,e- dicato. 
andar eternamente. Me pareció plU'& el reme:tio momentáneo de Hoy, a ,las Dueve y me':' SOl! sociales de -Huelva. que es allfl é.Dd 1 
... ---odado castigo, de ser verdad los problelUlW que afectaD a los US$U'U'$f$S:;U'UU":~':;fOJ una requisitoria del ré..-lmen ca- Más acusaciones, c c 008 
~ ad J ... - h b ? dia de la noche, en el Cine PrID- e- de caverDicolu, etc. 
la: falta de solidarid a es..",. e reos. . ¡Obreros: Despreciad las en- cipal, se ,celebral'l1 un gran mi- pltalista, una patentización de fe Fellciano Benito interviene 
que bien pudiera ser toda esta -Efectivamente. Existe una ,_ ,_ proJDe8U8 de los po- tin, en e.l que ,haré.D uso de 1& idealista, y una c(;ndenación con- .!.ft-'''estaDdO u s Incomp'ati-
trama bíblica obra del Coaeilio gran atracc~n hacia ·EspaAa a-'-- t r a nefutas actuaciones de .~ q e e , 
de Nlcea o de Trento. Y, desde por parte de dos capas del mun- 1ItlccJe. No olvidéis que ''1Ietl~ ~~bra los siguientell compde- miembros de Comités' de BU loca- ble os~entar cargos en un P~I-
entonces supe qué era la raza do israelita: , la media y 1& mo- tra emancipación 1MJ!'á obra ' l'dad do pobUco y en una organizaCión 
.... dJa -' la tierra. desta. F.spañB es recordada con de vuestro prop(o esfuerzo NE'O.IESIO G .'U'"" I . afecta a la C, N. T. -
".. ..... 1 ,.r. di ..,. L..~ -r _o ---t .. :1&01'0'''' Se leen.los nombres de lu de- Chi 1 el b ,Después Sbakespeare en su devoción po!" os -uescen entes ...... 0 U __ r-- o:a ~.~'" e ana propone nom ra-
ftlebre obra "El mercáder de de los juOIOs «:ñ partlculár:-El' confederal para IMJr UD mi- CARLOS P.OO legaciones. pueblos que repr.esen- miento de una Comisión para 
Venecia", hace hablar a Sylock castellano es a!-"1, conservado e!1 lltante consciente de la Con- J. ,JUAN DOMENECH tan y n'6mero de afiliados. que compruebe en dicho pueblo si 
palabras de protesta contra sus i !lU pureza. cl:Ulca, y seria. POSI- fooer:iCl61l Nacional del Tra- RICARDO S.'-NZ As18ten 209 delegados, repre- Eon o no ciertas las acusaciones 
perseguidores, y ya mayor, ccm- r ble 9ue se iniciara en tiempo bajo. Es necesario, ademá8, sentado, 230 Sindicatos que hao: hechas. 
prendi pausadamente la acusa- próXImo Ja inmigración a que I leer y propagar nuestra Presidiri l. ,CUl\D, de la Lo- cen un total de 242.630 afiliados. El asunto se hace demasiado 
d6D al mundo del héroe shakes- usted alude. ' preR~a Hbertaria r cal. Además hay más 'de 30 adhesio- pesado. Se empieza la votación 

~rlano, éliciendo: "Si .soy co- f",,:,,':~~~:'::":$$$'$:'::::::::::::::$:$'f:::::::::'S:'::'$:$::~$:'::$$:S:::"~:'$$:::::::::$:$:::~:"'::::~:::':::::::::::$:~:~$~$$:$:::::$$G::$:$::::~:~ mo me reprocháis, a "'uestro pa-
recer malo, no es nada más que DISQm~ICIONES J~.o\ OBRA CULTURAL DE LOS 

BObre al debe o no ir la ComisI6n. 
Por mitad de la votad6ll 'el pre
aldente pregunta al el ~ 
deaea 1& Comla1c1a. y UD el ro
tundo COIlte8ta. El de1e¡ado que
da con carácter lnformat1vo, 

Es impugnad~ un delegado de 
RUII por estar de ...,.,,_40 eD el 
Ayuntamiento. . 

Interviene hasta el COIDlt6,Na
clonaL Se acuerda' de é¡ue .'COIlti
nl1e. ante las razones ~ 
por 1011 delegadol dé Ubeda Y 
otros. ' ' .. 

CODlltrucci6n de ~ im
pugna 1& delegacl6n de la ' Fede
riación . ProvIDc1a1. que dle,e no 
eldate dellde la ~ 'de mqo, 

Comité Regional aclata maDi
festando que precl .. m"llte por 
ello desea que esté repl'eRlltad· 
ya que han_de ventila,nle ~eatIo-' 
Des que a eDa afectaban.: 

Acuérdase que contbr6e -con 
carácter informativo. huta que 
Beguen los temu ~ que paeda 
orientar. 

Es impugnada 1111& deIegacIGD 
de electricistas de Sevilla, por 
considerarlR. irregular,. 1& que 
habia un delegado nombrado y 
éste, al no poder aststlr ha nom
bra.do UDO al margen del S1ndl~
to, que según se deduce Di . '& 
electrictataa pe~ produCto de VUHtra propia oJ¡ra, __ _ 

pues vuestro desprecio, vue~ra . ___ Por tanto ea recbazld8 total-
mente esta representad6ll. , 

EL ,CONFLICTO DE LA C~SA QUE"- ATENEOS 

apaividad, me han convertido I • 1 
ea lo que soy." · ¡Exacto reflejo PODtOS e T sta 
de una persecución religiosa con- D Lid ~ I I 1'1' d I d L é I 
tra 108 hijos de Israel! y hoy, en 1 -La lJersoni,'cación, eZ com- eu 8 a~ a 8 a e eserfipu os e este uurgo s, e eoo-

.... 1833, cuando cast ya olvidába- ¡ pendio de la. libt~d, la clí.8pid6 flleto eenllBóa en pie. - No o.slaDle el reelatalDle.te de 
-, :mas que exi8Ua el ~ve prob~e- fleZ idecal proletf.lrio. está ' COft8e-

ma de la raza judia, Alemania, fJ"ido en Ruma.. . es .. ulrol~s e. los Itales fo.dos del . harrlo eblno, les 
vergoaZ08&D1ente, bajo la bota 1 As( me a!tfma •• ft c:omunistoi- , 
1ndeceDte de Hlttler, DOS ·10 ha de petrolic)1itico. ebreros en IBeba lDaDlle.en Ilr_e.enle el boleo' a les 
vuelto a recordar en pleno siglo -Los teorias . 'de ustedea BOn 

La eeDlereDela de 
611altert en el Ale-

Deo ~altaral del 
, ,ehlet 

de civilización supermecánica b.o~uta.s, pe r o'--' 9i.npracticable8. ..roduetes de la eaS8 MagiD fuer 
para retrotraemos en Europa a Hay mucho canlllla. Qtte fusilar. Organizada por el Ateneo Cul-
plena Edad Media. -De aCllcnw-- ·c(mtesto--. Pe- Todos conocen el t!té.nico es- ¡ cias del boicot impuesto por este I seguir alcanzar nuestras justas tural del Poblct, domiciliado en 

El mundo Israelita, que no tie- ,'0 no 7M ·negal'á.(j ·ue hay much08 fuerzo que el Sindicato de Ali- Sinélicato a sus productos. ' . I demandas reivindicativas. la calle Yalencia, que desde un 
né patria. pero está en todas, vi- canallas qll-6 fusiln". I mentación-uno de los muchos Mllgin Ql,ler no se debe extra- I ¿ Que Magro Qucr quiere te- tiempo a. esta parte viene ,- des
rtlmeDte se apresta a la defen- I -CtlUlldo f1l8Üal el 1i1stado por I afectados por la avaricia Criml- \ fiar que los trabajadores, afec- !' ner '''amor p¡-opio"? Bueno. Nos- arrollando UDa verdadera obra 
8a de los israeUtas alemanes. Es- ccnwenicllc1a" no es canallmla. nal de la b?rguesla catalana- tados en su ?igpidlld, pon![8.!I otros tenemC?~ dignidad . de hom- cul~ural y anarquist¡¡., d~bido ~J 
~ .. \JnidoS1 Inglaterra. Fran- sillo justicia de cl&lse. viene sosteniendo para defender en práctica sus métodos propios bres libres y ' conscientes, y por esfuerzo de buenos y abnegados 
eta;",l!uteren declarar el boicot a -¡CaT(m~ba:! Eiltonce8... ¿w los intereses de sus afiliados de lucha y empleen el arma po- élla luchamos contra sus atro- camaradas. ~ntre los que ~ 
los productos alemanes. como d6 CtuJas Viejas' frente a los atropellos de la Pa- qerosa del boicot para herir di- pellos y contra la traición in- cuenta Rmo, anteayer; noche, 
enirglca protesta a los vandAli- -Es disti",to. Ea.ste una cla-s6 tronal del ramo y sostener una rectamente. de una manera efj- digna de 103 judas que, sirvien- dló una conferencia con el tema: 
COI!! excesoe de los nazis. que '/lO tifme derec.lto a la '!,;da: lucha gigantesca contra la nm- caz, los intereses de un patrono do de esquiroles, están veridien- "Antecedents i perspectivcs de la. 

Loa allarqutstas, que somos ju- la que está- con=--'JlltteSh:o pro- i bipi~n, de los vampiros que quie- des9.lmado y sin escrúpul~s. do "a sus ,h·::!!manos. revolució espanyola", el joven, 
dloe en el aspecto de tener como grama, - - - ~ . .- I reJ!. sometemos a la más cruel Es cierto que muchas veces el Los traoaJadorcs. en lucha es- anarquista A. G. Gilabert. 
patria el Unive1'8O: protestamos _y por lQ M'/ltó l~ cz;ftirqul8- esclavitud. boicot es un arma de dos filos, táD fuertemente unidos y ~pa- A ' las diez menos cuarto, el 
también, Y desde esta modesta, t~ m: ten&,~ de:,.~~ " vi"i,'. Ante esos hechos de perverSi- ¡ que hiere a la vez a las dos cla- I radas por la solida~da~ de todC!8 camarada José Bonet, que pre-
pero pura tribuna de SOLIDA- -Siempl'e que S6 It:nnetan a dad sádica tenemos el deber, ses en lucha; pero si tenemos I los explotad~s que estan adscrl- sidia. explicó en breves palabras 
RmAD OBRERA, nos levanta- estro Metica de ~-tido se1'án que nos impone nuestra condl- en cuenta las características de tos a la ,glonosa C. N, T. Y tan aft 
mOl! contra los "progroms" y re- :nBia:l'udos como ,¡Q ene'ini!Jos cl6n de productores, de conti-: I este conflicto y la {orma como es asi, que se ha dado el caso a los compañeros y comp eras 
eardamos emocionados la trage- a nuestra causa.' Anta~ todo 80- nuar nuestra campafla divulga- se aesarrolla la lucha, hemos de 1 de que, uno , de los en~argados que llenaban el local, la impor
dia de UII& raza perseguida ~r meterse a la. lógica d8 la evol,,- 1 dora, para que todos los eXPlo- 1 reconocer que · los trabajadores ¡ que ha tJtraicI~nado los IDtere~es ~~~i~r:~a::~~ ~~~:l~:i:~~~~~ 
el fanatismo nacionalista y reh- I cWta "?iat1traZ" de la vi4fa. Al jin, , tados sepan de lo que es' capaz afectados son los menos perju- I de los trabaJadorcs ha teDldo que vivimos. 
gloso. Contra las Jl!3tanzas de ustedes son MjOS d.eacap'riad08 de este tirano de M. Quer. Este dés- dicados. , . que abandonar el traba~ ante 
judios en Ucrania por el atamán Mar:e '/ Ilay que kacerll~ '!>:JZver pota, con un cinismo que raya Si alglln perjuicio material el temor de pere~er: hnchado Después de anunciar que la tri-
Petliura, justamente vengadas ,cal redi,. ~n un grado máximo, manifiesta. sufrimos, no tiene valor alguno, como ~n .vulgar cnmmal. Deci- bUDa er,a libre, cedió la palabra 
ea Parla por ,1IIl anarqUistá.; .,con- . " ú .. . ~ • • ~ .. " -"' ." mempre en todos sus actos la t 1 bl 1 mos crmunal, porque casi t()dos al conferenci~te. 
tra iás de Palestina bájo la mi- -P..ero, i Ma1':e p~UQ1I4zó la mayor mala fe y busca siempre pues o que e "pro cma mora, los esquiroles, que trabajan en El compañero Gilabert empe-
rada prótectora del imperialls- "ecesidad ~eZ ~pot'lB11&O" s~brar la discordia entre los I efd~ que :tafie a leue~trat ~g- I la casa Magro Quer han sido re- zó su disertación justificando los 
mo brltrultco, contra todo, pro- -¡ y que tw8 m~po~ ~~. trabajadores que tienen la des- ~ ata ~~~ ~o aquS: n~ s:t's~a O! ' clutados en los bajos fondos del antecedentes revolucionarios, la 
tetrtam08 ayer, hoy y mañana. . V(}8 tíe~pos, nuevos 1" . lIlt6n- gracia ,de trabajar en su presi- s q.' . . SI , C Barrio Chino, y muchos de ellos si 1 gi beld d 1 bt 

En plena actualidad, para re- ros . . Prm¡e/'? ha·U qt&e bl!srar eZ dio. Pero ... sigamos sus maauia- sobremanera. El hO_Icot, pues, a están reclamados por los Juz- p co o a . re e e pue o es-
flejar en Barcelona y en Espa-. me41o; y M éste falla, f1ous~r véiicos planes, y comprobaremos !f:rl::ucto~n~a~ v~~~~anos gad08 de ~arcelona como pro- ~:U<>Jió:a:!~:~:nenFr~n~anL~:: 
ft& qué piensan los israelitas an- ot~y r lo 'Vi8to están 1c.ste- pronto la forma cómo organ~za ésta repr~~ntat:é. un triunfo p:' fesionales d~l robo, los cUales go con las gperras de Napoleón, 
te tan grave sttuaclón de sus de8 ,-1I!! 'f . ..,. Jz ' .. . este monstruo el robo a los In- ra nuestra central sindicaL están proteg¡~os ppr el poten- y por último en. la guerra de la 
hermanos de raza, nos hcmos conten 08 con ensayo '7'U- tereses de la clase trabajadora, , tado 'Magin Quer. Este ' heého Independencia, que sostuvo. du-
lanzado a la busca de alguna ,80.. ' ' . , empleando procedimientos de un Por noticias que proceden de patentiza de una manera clara t . afI E afI 
.persoDalldad Israelita que nos -;-1¡1 1ull!lar. ¡Qué djSp!pDn4, verdadero zlÚlgano a fin de pa- buena fuente, y que nos mere- la concomitancia existente en- ran e seis os sp a. 
ayu~ en nuestra mil:lón pe- ' 'l'L,e. heT-"W8~ com~ ... ~~ 'gar jornales de hambre coil ex- cen todo crédito, sabemos que tre ese patrono y las autorida- I Habló de la situación actúal, . 
riocllatlc:a- Por fiD, hemos dado cqwJ,po.s por s7IdU8h'Ul.S! 9--; "''8

1 

cesivas horas de trabajo, hecho M. Quer no solucIona el conflic- de~. de la importancia de la organi-
COIl una de las más importantes tril:m~ón ~ kJs berr.ef'lCW8.... . que le pone en posición de supe- to debido a una 'cuesti6n de amor Por. los hechos expuestos en zación· confederal para hacer· la 
de la colonia de Barcelona, ,cuyo -~rQT I!!~,:!',' El BsftUW ' l ' ri~ridad para hacer la compe- propio. Sea como sea, nosotros trabaJos anteriores y en el pre- revolución social que nos condu-
nombre guardamos por discre- --;-1 ~~á" .... . _'- _es e . -teDcia a los demás patronos que continuaremos esta lueha con la sent~ remarcamos a todos , los ciria hacia el Comunismo llber-
cié. pero que estA debldamen- st,'pl'emo rh",tro SY

b 
......... ~ .. _1IJ-1q ,\ 'han firmado las bases c()n este declaración dé guerra a los pro- traba,1adores ql!e el boicot a los tario, 

te autorizado, por su alto cargo I b.len IQ (111~ .f!.~. o re tUfI,(J .111L- Sindicato. ductos de Magln,Quer hasta con- prodUctos Magin Quer continúa ¡ 
en el aeDO 'de la colonia. pone,T J(t d'l8c¡pl~na del p,·~:tptor . . , Magín Quer, fabricante de . en pie. , De la eficacia de esta x:>emostro que en perlodó revo-

Nos óalDos a conocer; expone- ¡ E,l 8t11~.ple oln~o 7t<> está ca.plI¡- pastas para sopa, en el orden de *,:.~$I$~U"~$$"~HUG" , arma de lucha empleada por to- luclonarlo no podemos aba~o
moa nuestro propósito y, ama- atado t~Vfa. ptJ.ra ~es8lwor- la explotación humana' se mani- D d d' dos los trabajadores esperamos nar las armas y que el ~rall&jo 
~nte, contesta, a· la pril!lera ¡ ve¡'se por M m'l817).O, 8tn tutela fiesta un ser de instintos tDqui- O D, e ; s e . e - nuestra victoria. y por cllo soli- no puede ey.c~e por JU!lguno 
)lJ'egunta: I paternal del EattUW. . sttortales: distinguiéndose stem- ci~os de todos los trabajado- que sea apto para trabajar, 
. -El ~mero,de israelita~, ¿es ~6Y ~ falta m:ucho ~m- pre por su maldad. DloestraelfaTO- . res de ,España, y particulal'men- Al finllÚzar la confere~cia in-

JmportaDte actualmente en ",",s- po ~)'G gar G f13(I capa ata.- ' Lo demuestran '8U8 malvatlas 1 iU te de Catalufta, que lleyen' per- tervtJ)ieron Rillo. Aatunalt y Jo
~ '! Cl~M"Cho de aciada te acciones, cuando, ' sin ' tener en r S.O Aoe dls- suasi~amente al,· ánimo de sus sé Noguera para UDas aclaracio-

--Ciento cincuenta familias en D " ' ._ .... ~gr ,:n"'!'" cuenta que su fortuna la debe • .. . . familiares: madres, hermanas y nes. 
- ~'Dl'O 6BO e8 .., ..., me1lO8 ;0.,0 nl&- dI ' ' . t I U ~ T afí n mpren ' la Ciudad Condal; cincuenta en portan.te 8B implantar ia dicfa- al esfUerzo" e . os partas PN- ' ru a a • u. • comp eros, que o co Sobre la organización sindical, 

z,tadrid; sie~ u ocho en PalJIIa dvrG del ......JAIaT.iado '. 14 t ductores, lanza al pacto del ham- pa:,tas para. sopa de. la ·marca. la violencia y el trabajo. 
de Mállorca, y algunas mú di- . .' .r~~ ' , ''''JI ." ar bre a honr:ados trabajadores que ' ;Ma~ Quer. y que Sl los esta- , 
IeJD1nadall en el resto de 1& 'Pen- ,.JIOl 'n.ed:iD de una. aut~ fé- siempre 'haIl cumplido con sus ,Madrid. ~O' . - El jefe de la blecimientos de barriadas pre- Aclaro Gilabert en aq~ellos 
lJIIUla. .qqe 11.0 sigDiflcan nada en rrea el ifJ,al liberta,rio .. , . , . cleberes: y q~e por ello saben D?-lDoria SOCialista. Sr. De Fran: tenden ~busar de ~a bondid de puntos que hubiese ~do lnter-
Ja' diBtrtbUci6n !eUglosa y social -C~. Para fabrioll",. . también ~r !espeto a sus de- CISCO, ~a ma,nifestado que su via , s1,ls clientes, sufran las mismas pretarse mal su pensamiento. 
de la comunidad. un CW:IiióIa ae ooge UJJ G!!fljfTro y beru. · \ Je. a Elb!l.r para ~esol.ver el COD- consecuencias. Y Bonet hizo. la. conclusión de 

'';''''¿Qul; :actitud adoptari.ñ los ~~~ t!:::.., ¡Me ,wn ~gin Quer ha satisfecho en ~:~~:re:~ce~:t!Xl:~:~~:~- ¡Trabajadores! , Por nueStra la conferencia, demostrando que 
hraeUtas en Espafta contra los . parte su ruin venganza, y como ' dignidad de hombres producto- después de la manera valiente , 
atropeuo. d~ Hitler en Ale}Da- , -No .a~ que ImttIo , ti8IN eaa pago 8: -~. conducta infame es ~UD~ue tropezó ~~ó!:' o~t!=. res; por solidaridad hacia nues- que 'luc~n los Jrabájadores , en 
116&1 reticet&ciCl. ,P.ero tI08Otr08... justo que',íñ1fra las consecuen. e a re~a:b fa u" troa hermanos en lucha, ¡guerra. Sallent y, ~ Viejas"por la li-

, ' -Ninguna pues como le he -V08OtnM aoú tuIOB larlJantea , q~e no dese} b a a as pe - > a los productos de Magin" QÚér! bertad y el ComUñ18Dio liberta-
lDdieaclo.nue~a ~ importan- ~ 'IN) tf'll& tHIG ~ de:fI4g- u,U'síSIIHusouu,u:U$fU'"'' Clones os o ~ros. , . ¡Boicot, boicot'a las pastas para rio, es innegable que existen' po.. 
da ~rica nos coloca fuera de ,tlidad, UJtOlt engtUlaboboa. Uft03... tIG mlMt.brpa que 86 dicen anar- Algunos diputados ~ue , eacu- sopa de la casa :Magfn Quer! sibiUdades revoluciona:riaa en el 
lA .~lbI11d~ de IuÍcer algo en .. -EllO - a~r tJJ',:deret*1 ~~,, :v., oaotr08, ~,,8f!{r tO:- chabail las manifesta:elones del Pór .la, "mancipación de t~os, ~ púeblo, . que luldéndO' la revOlu
tau ue n1lelltros --ermanos per- a 6ZpoJUlJ' ~ ...... ·1"0 fimgo de- .... :atíte- . ~r, ~ FJ:a9clseo, co",!1i1ieron por 1á8 JUlltas reivindicaciones ción ;como decta' GUábel't hariD 
~ én AlemaDIa. Pero' mo- recllO ti --~,..... . -,,~ . ·:-N"tito'tr.iNI 'C09emoB un troZl:) en la necésidad de que los Go- de 1011 opreros en lucha, iPres- posible el idelll ' . ' 
l'aJmeDte.' ptamos alIado de lo- . -l'tu18 t)fJjté ti B ...... AqMI} 1o de actn'o' Y ,lo agMjereamos para biemos de 1&- Repúbllca tellgaD "tadnos ayuda! ¡Boicotead las La _ ............. ~,G termiD"" a 0 __ 

...... el, movimiento protestatarlo flor~ lcI.t roeGB oo.....tcird- I ...... J<o. • ~ ~ .tI..c..... L6 .' , mucho cuidado, en la: de81~- paStas .Magin QUer! · ............ ......,.. u ... ;¡; JoIJ -deiiaú jJa1ses, que el Co- ~. _ 1: ...' ~,,-,~r ~~ ~- ¡ " gtOa pura. clón de los goJle~DJ.dQres ,y de . > '¡Viva la C. N. T.! ' ¡Boicot! once de-la ·nOOhe •. denotAndose en 
JII8I'CJo la' BaDca y demia BeCto- -Bao - ..... ~twtJ" ",g- ".....,. N~ los delegados de t~bajQ. . ~ ¡·Bolcot! El ComIté el público satlafacc16no . 

• '. ~ 4;. . ", t '. • J 

~.....:-o, -r aco~o .• "~Uil ...... ",.,rrrr·n:"'Jfi~ .. rr~f",'),.U"U9USJ;ff"'};fS~"",,,u"S.USUj"fu.r,USG'JSSSSU~":'ffl·~U',,,u:m$~SO$,,;$UU~:S$SU~~'USUUS'U;;,,?:~m~(rssss.,.su •• 
N1IeaitrO laterlocutor .criapa el 

pulo ~ lo ,leVanta· vtólento P.Il el 
4III(MIdo. 81 HItler ntuviera a 
aq : alcaliCe, ' .,uo' que r8UbIrl& 
_ erectoB ' ~ ~ ira ,maI' coate-

' ...... . .It ... 
, . ,!Üá . .......... 'de , 811 é:aIMIne-
J!CIIIIdtId, vGlvemoB 'a ~_ 'la 
......... ICUl8tl4D: ,. • '. • ... _.'r ......... 'el 

==~r~~""" 

Se declara lepllllent.e ~
tuido el Congreso. 

Camareros de SevIlla propODe 
se aUenda: a 16 co~· ,..... 
tenecientes a 188 Juvent1Jdea U
b~rtarias que andando y -. "'t;o. 
pe" han llepdo de AJpcIras. 
Málaga, LInares y Córdoba. 

Es acogida co~ slmWIL .. -p 
ro ... "El precedente que' se ~ 
ria seria .peligroso .... " . 

Resumiendo; que el ~ 
con carácter particular ateaderA 
a est08 jóvenell veDidoa solamen
te pár su fe idealista. po~ so an
sia ele·saber. a escuchar lu deli
beraciones dé UD ~ de la 
éjónfederaciólÍ- Ñ'ác'Ional del Tra
ba,jo. 

Ahora le plantea otro ~. 
ma dc sacrificios. Ya no 8ÓIl jó
ycnes sin representación. sIDo 
dclegadOs de 'Sindicatos que por 
carecer de medios viDierol;l a jtte, 

Se acuerda que el Coim~ Re-
giónal los atienda. _ . 

Nómbranse las delegaciOlles de 
Tomares, recayendo' en UIl-mtem~ 
bro del Comité RegioDaI; · MetIL-
1l1rgicos dé Málaga; tó~'de Utrera. y Campesinos de SeVI1la. 

SOBRE LOS ·TE1\1..-\S Da. 
OONGRESO 

Mad~ de Granada, impugna. 
los temas 13, 18 Y 20 del orden 
del di&, particularmente el 20, 
que trata de 1& organiza.cl6n de 
la producción y el 'CQD8UIIlO:, del!
pués de !a Revolución triunfante, 
alegando que nosotros no. ~ 
gitanos para dec1r la ''buenaven
tura". (Risas,) 

Un debát~ largo y pesado lIO
b~ ponenciu. entre Construc
ción de Sevilla y Campesin06.de 
Paterna y M~a, sostcDJendo el 
primero la necesidad de nombrar 
ponencias para los sigulentes·te
mas: 

4.° Informe del 'Comité Re
gional y 7.° "Informe del Co~tó 
Regional sobre la actitud, de la 
organización de Huelva en el 
caso Juan López", una pon~c~a . 
Y: á.~ Informe sobrc la huelga. 
de Campesinos de la proviJ?cia 
de Sevilla en el pasado mayo." y 
6.° Acuerdos adop~ polo'la or
ganización de 'sevilla ~n nlpre
scntaclones de :lá' piovID~ so
bre el caso VaUtna-MeDdlola
Z!mmerman, otra:' Ponqnc~; . :. 

Paterna Y. :MedIDa 808~ían 
que no precillibaDse ppwinctas, 
ya que los infor.mes es~baD" bc
chos. U, esencial' era .abt'lr de-
bate. . ' . 

Vot8.clón·y triunfa la suJeren· 
cla de. Construcción de Sevilla. 

Se nombráD laa ponencias Y 
también otra: para el tema octa
vo: "Presentaci6n del eatado dA 
cuentas y noinbramicnto do UDl\. 
Comisl6n revisohL" . 

·El' delégadb dc-HuelVa propo' 
neo que el conireso 110 acoja !lo 

sus deseos de que vengan varios 
delegados, culpablCII de 1& de80r
ganlzación ex1steDte en Huclva y 
que el Comité RegioDal les coso 
tee el-vtaje .para que Jio~ ptiedan 
alegar' 1& ca.rencl& . ,efe . medios. 
Tras alguna dilIcwstÓll es aproba· 
do . 

Se nOmbra UD& OOmlalón para 
que Vtalte a 108 pl'ellioL 

Y seguidáDieDte ea' Iiombrada 
11& mellll; '8leádO ,~~: Fe
deracl60 ·Local · de"~ ,Sindi
catos' Untooa de ·U~ Y SiDdi-

cato ~w:J:': 'Se lE 

LO • • ::. 

tiA . . • .>-.'- . 
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