
DeapuM de 1& mataua horrible de Ca.su Vie- lamate: UD afú de maado,)' ua ipeteDCla de' 
jas, pupetrada y COD8eDt1da por todos loa gober- poder, SUD s coeta de loe dolo,.. y rlldlerlu cieJ 
DaIltea 1 aspirautea a goberll8.!', se inició por ea- pueblo, que aobrepuui 1011 lIDíltee de lo IPnn.,.o. 
tos 6J.tImos un ataque contra los primeros. Este ' No podIs eaperane otra CGA. de __ repJl~-
at.que DO llevaba en el fODdo una protesta. contra canos, la mayoria de' enoe ac:UIadoe a 1& l!IOIIlbrá 
el crimeD DI el más ligero destello de seut1menta- de 1& realeza borb6D1ca. lA. clue JDIdIa eapdóIa 
lidad. Era UD "motivo", bien trágico por cierto, ha alido siempre una cIue luervible • IDea,. 
que llema de nervio para desbancar a los amos para todo. IDcu1to... pedaD~ Y _ ~ .... 
del Poder, COD el tJIl de ocupar sus plazu loe ata- que fracuar. El cambio de ·QD& conaa por UD po 
ca.utea. no frigio, dentro de Iu PfeteDdldú, éODqüIItU, . 

Azafta, 1 coa él Joa aodaItstaa eDchufadoe, coD8t1tucioualea 1 la coaaolldad6D ' poeIbIe eJe 'la 
8guantaron impAvtdos la llena acometida 1 afe- llamada clem~ teDi8D 'que _ ~deIltM 
rrándoae a 1& ley inexorable de 1 .. mayorlu, ftA- para UD .... clases lDterllledllU. de eec ...... • y de: 
cieron a sus supuestos enemigos. fectuGsa cultura. 

Después de la derrota siguió UD silencio profun- Siempre vivió en Espala el repUbUean1amo. ea. 
tb; y. por encima del turbio cielo politico revolo- UD estado de lDereia completa. Si hoy gobierna, o 
~ UD instante la paloma de Ja paz. Se habla ftr- de8goblerna, es porque tIeDe .a su Jado ·todo el 
mac50 un armisticio demasiado prematuro 1 slD ejé~ito burocrático de 1& ~ Y .porque 
UDa 'conslstencia s6llda. Azafla, coronado por loe deSC&D8& ea la fuerza armada. 
laureles del triunfo, Blgui6 8U trayectoria dlcta- A pesar de todo, el fracuo' a rotuDdo, y el pa
torta! Y de dla en dl& se afianzó más ea su poder norama de 108 ~ ~~ ea AI'I'a de co-
pel'8Onal, aguaDtado 1 parapetado por loe 8OCia- ma.dres, deeolador y. IIIcDIftcatiYO • 
1I11t... • •• . 

Loe jefes de la opoeicI6D hubieraa aeguido por Ante el caos ' pollUelo actUal, loe , trabajadores 
este·. camiDo que les situaba ea su mejor papel: orpDlzados 1 loe tdealJ8taa debeD toiDar Y fijar 
el .papel de 1& compoaeuda y de la irl"espoD8&bl- IIU' poeid6n de ÚDa maDera raptmsilDa. .No .. .,., 
llda~. Pero loe seguidol'eJl de los partidos, ~ - lamente EapaI&, aiDO todo e111U1Ddo el, que 88 de
de baja COD~ aID ideal .~rmiD&do~. -"" bate a QD& inteu& &Iip8tIa. . El IwDbre 880la 
mente 'dlspueatol5 a vivir ~1-~~ " " . 'a mlUOIleII y mf1Ioaee de __ h'.''''' Brutal, '7 
e:!l.~o ptlblieo, tlO Be eoDto~)' pldell, .\, .~ " bIirbaro • . ha welto lo que • llama a'" DIiIIIIo 
dlst rute del Poder. · ; > • • ." .: Q<'.,J' "orda" TodotI 1011 lfIIIlte. de 1& lDjuttela le p.l-

Los capitostes ',de l~ ~~ de o~ ...... ' pan alU' dODde. baya quien aplote y lII8Dde. 
ban t~n¡do otro remedio ~ eJJlpreader otra ... KUlutudea· de obreros '7 -campeillloe'. lIlueNll 
la ofensiva contra el Go)liemp redactaDdo UD m. de nec:esl1lad y rIDdeD ... '.tela en las sueftu.que 
DIfi~to que en si no tiene nada de politieo. prepar8u loa Gplotadorea. El mUDdo recl&lll& Ja 

Su texto es una diatriba rabi~ ·coutra Aza6a. acctÓll de 1011 DUe8troII: la ·palabra· rebel~. el .. __ 
La rabia. mal conte~idtl ha salldo a flote con toda oto de abajo, lO. gol.,.. liD tregua, :1& Iucb& ... Lo 
1& turbulencia de que es capaz el hijo del aseBIDo saben los capltaUstu, lo eDtIeDdeD los pbJel'DC)S; 
dtt' JI'errer. La batalla ha recomenzado, y esta vez y UDOS y OUos ' 1Ie IngeídaD Y atacaD. Al rebelde 
COI! la dooisióll absoluta de vencer o ser vencido. que cadade en el ~ 1& pui6D por UD& ' ~da 

' . . 
~iI'";"" 1 •• 1 ..... ..,.. · ........ o_ ·_.watau. .~ ................. 

....................... :Ia '_ .... _110,' .• ·" ,eI .... 1IeeIlo,de ..,.,.. .. ~ 
)Iee. ..... '..... .... - em..; an.-. pe !JI .. Y De ........ flete aimcudo _ aIJIIurda& 
......,. ~."",,·Ie _ . de ...... wtlo .... "'!I &le ..., .., ~pj no .. y . I ' !I'Nto. 
~ .. l ' _ ..... "' .~ .. 1IIIIfGnáe. &ay an ... ~, 'P.' .1Ie ~ aoa piar-

.,. ,..... .. -~ . ~",~, ,,,,, , o ...... ,. t GDIl ~~ • • ~ ~ ~ Prenaa . 
~ O ... ~ 'de ........ ~ llar ........ el pJ!lJaer eaao. si el lIIIHJI1IG lo 
Deva oaalta ~~." ~ ~ ~. Ia· ,.. poi' • ..,..... ... -autGrldad. Be dice que .-te,. . .... 1. -. _ .... ; .. la la ~ ,bdeat6 8IftIdIr al ..."ft!IIeIltaate ele 
MIto ...... _ _ Ur F ., ... ..... Del te. . ....... ca.DcIo, 'ea el eepado .-o, .... vfetI..-
..... de 1M A1lt 'Sr ea d-, - ........ .... ~ .!"",.~~ por error, el eipedleiate l . 

1a ... ' ... ·_Ia~~d ..... eNI-, ·_..n,"~·_·lds&orla :deatnáoey ' l ' 

a- .... teyt~¡7 .~~ P,w ~ fGr.I,.. ..._Iá ~ ;'huelle a Ia· C.~. T. o a _ Fe-
ea.~_ .. JI,,, 'h..e. .... ~ ........ ,.,. ...... AIiaI9 t* 1M ...... 

. ..... "EU ' .".0 e '~ '. ; ~' -._ ...... 1 ....... l a M 111.:':' IeoIIItJIIIL ~'IIOIa ----."1 PIliT 1iM·.,e .. -/ a. I -- .. _., •• ,v.'IIEI_te de .......... , 
__ .... aa ~I . I fa por la ~I!'~ aI .~ I .... ..-.. .e_, _ 'Jege reIIexl6D.~Pero 1M 
~. "1.~1 > • .,.·a ~ ... I 1tII, ...... r_ VW"I M 6ltim. .. ...a..a-1taJop6i BOII. 

. .. de - ren:ccglll~ la lit ,lIIlulllliia .. _ I • UI. a~"" .. (lMI ,llendo-. A:';""" :~ 
-;:::.: . : ........ :~.- 1iIéa . .!Ii~ ,eI dMlo· .... _~ .. ··.1& 

. _árir,'... ..._ni .. ~ ~ •• ~.-.~ en. ... ~ ~ .•• ,,~......,...,. lI'BCIu 
...... ..~ .. _ ..... 'alar Fn" ,~ ' 

Esta es toda la ética de la polltlquerIa: la estuJ- mejor' al unIdO· al.obIéro¡;'¡_=~~¡¡: 
tima I5Uprema, .~~~o bm~ ~~ ':pac,~¡- ~~ , . ::':'''~~1iiI 
kle ~ pal'&;~ all:elU~' ~to ~e~ Ptidltr. 
la ~edlocrIdad' élevaoa a la .Cjl~ de , ':~'; 
y el eJigáño ·.como eje dlrecto¡' de la go~rilacl~.: ' DOI!I' 11lDZ&D"I. de Po-
.de los p~~b~05. . . Ud .. , iDlDisiroa, Y juece8f'DO deeeia~ ... ea, CCIIltra . 

. • • • Dueatra. El .fucislDo re~ y triUDta ·~ 
La polltica. en E(¡pda, durante este ensayo de en UD .d6spot& eualqalera que 1118Dda., .... MI! Y. 

c;lt:plocracia, ha Jl~gado al pinliculo ' de la 'desver- masacrar a 1u multitudes,~'1IlD que apuellea. el 
~enza .. Dura~te la Monarqula, los maadatarios, vengador y tumbe '~ UD patoletazo a IJ~~~. 
~ujet05 . d!l b~na posición. 81p9s y propietarlos. ~ce8Oll, asaltos, CllauIIU!U, pre80II Y ~oe eóbre 
dueños de grandes forbmas. DO tel1ian nece~dad la. espalda. de Jos ' ml8erablee: cAreel y palos ea 
de 'robar, y, de bacerlo" poniaD en ello todo el pu- . la ~ta. " . . .. ..J . " . 

dor posible. Los Plandatarlos de hoy, gente- pobre, Se DOS a~ca ~oy COD mas pre~, COD·!DÚ 
c~capados de la elase media; abogados sin bufete, ' ~ pr.eteadiendo , anular ·1& o~6D~revo
médicos sin cUentes, literatos fra(!8sadQS •. ~.ep-. :'¡udonarla ,del .proletarlado,- porque boy ·eomoe 
trado a saco con toda la arroganCia y el cfDlsmo . más peligrosos . para el privilegio; Ea ~o 
de· los llamados "caballeros de liIdu8tria~'. , . . . obi'al'. La¡t~ obreras NqUlerea pujanza. Ac-

.El enchufe, la. prebenda, el momio, estiIl a la tqamoe COD eUa:s con 1& IntellpDda 'f la brawra 
On¡~D c;eJ dla. Desde la venta de empleos a loe que 1& .1Iora ac:onse~ TeDelDoe que~estar 1Jerma
Impuesto!! más descarados sobre el coutribuyeate, . Dados y p~Jl&.1'&clos, trabejaD40 por en... COOl'dl
y ~:la explotacmn más Infame de la clB8e traba- . nando y amp~do l!U8 ·campos de Influeucla. Teu
ja.dQra. se ha probado tod_o. I g&.ID9I presente que estamos ~vlen4l? uaa jol'D8da 

Si aJgttleh ha osado intervenir y descifrar el I de pruebe. " .. 
!!lli~ de 'los sucios negocios y de la. proteccl~ Resistir .la vlpJencla de urlbe. ~ar 
rn4H d~llcarada a correligiona~os y amlg98" 11;& a J~ f~8Q8 ·~tores de abajo, adoP,tar lU t4ct1-
siGO . ~u1tado, perseguido y tildado de eueDÜgó C88 1& realidad preseute. capaeltar a 108 trabaja-
riel régimen republlcauo, y a veces 8e le ha cure- dores para la ac:c:i4D revolllC;lcmarlo y J?U& la 
r..\1!(Jo -entre la tupida red que desde el Ministerio nueva vida económica y aoctal. ·siD AIDOIIO~I~: 
.. -;.. Goberna.d6n se ha tendido !lobre Espafta con bteruoe. Rechazar los IOlpes fuct.taL "e_ 
l'! nombre de "Ley de Defensa de la Rep1íbllcs"; 1 dar potencia a las mIDorlu rebeIdee-, .ctuaDdo 
unll ley' Que es UD bochorno, UD Insulto, un 8&1'- entre todos los oprllllld. y . ~_tos para 
rasmo a las libertades ciudadanas y a las inicl.... llevarlos a la reaUzacI6D revolucloD&rla. Este u 
t'·.·aS individuales. el pl8D que debem~ lJDpoaenaca. ea.estos momea-
• La 'pugaa entre los partidos politicoa8I 68ta 110- tos de prueba. j¡A 1& obra,' compdero8!!. 

~~:"'$"""""""""SSSS'J"J_'S"'S""f""""",.",.,i."'.,f.If",.ií •• ,í'.",""I,jl' •• 
TALES PAaA CmALRS 

lA· caDalla periodísUca repa
blieana---OC8de luego, ha1 algu
nas rarísimas excepcloDea que 
110 merecen este apelativo, y loa 
ponelllOll al margen-, IIltenta 
orgaDizar UD homeuaje al Defu
too Arturo 1leu6Ddez, Ylctbnarlo 
a las 6rrleDell del victimariO ma
,or, Azafía. homenaje que ,COD
"stirá en remitirle telegramas 
el próximo día 14 a 1& prls16n mi
litar eD donde se halla rodeado 
de 'todo género de comodidadell. 
IDaDifertúldole au adbesi6D. 

El a6lo .becbo de adberlne al 
IIomlJre.que a.aupe frla .0rdeD6 
b brutales uulDatoa del ca... 
Viejas por ordeD de alguien que 
pretende estar· eD la eombra, po
TO que se ha puesto I al detlCU
bierto eD varlaa oc:ukJaetI, re ... 
la la calidad moral de' taIe8 tu
dividuos. CuaDto 1Dú, ti. poaene 
• la cabeza de'este 'IioIDeDajlt1D
decoroso de ' 1011 cueÍ'YOé •• fiel. 
fa, e~. DO yademoltraUfO"de 1& 
amoraltdad mU a1l8olllt8, ... de 
la desvergOeua"ttiID. 

Este 'mll'ltO"lfaIIIá éIe COI'ftIiIo 
J)Oude;le ' a UD ~~I • . II'''· 
blr. que 'atleDdé por el ....... de 
Frftnd.c:o ~, • ...,.,.. CIJIIDII. ¡P'Iii!I.~.I~,.~,I ... ~~, .......... 
tlo poI" PaqUüo' V"cq, tel~ 
;rlLU'; !dalas ,la' aD&IpatIaIt de •• 
otm.:rou ckporta;dos. _ 
Jir. lriIa tnf~s eat~ 
alO iDdi¡nil ~n~ ~ 

·.e ... t" ••• ·• __ 
.4 • , I • . " • • ~ 

el .&o.len. ' .. ': .. :: 
-J 1 ..... ; . \ •• ~ • 1. ..... :,:. 

.' Santander, 6. - Láe D9~ 
que vienen recibiénclOlle ' de ' Jraio. 
drid, dando cuenta de que el __ 
blemo no ac~ a .- ~aJ~ 
las obras del ferroCarril 8iiitaa
der-:~edi~~,,:~ ca .... ~ 
~eral descontento. .- ~ ". 

El malestar .. en_ ~ Jpr ___ 
sea sociales ' eé ~ ~--l 
elit!éÍldese que _el. P~~~. 
·1Ila.plazable y qpe. e8t& ~ 
. ál ~,.. de . 1& óOlIliBi*l~ 4& 
~=Wdadea, que PCJ·~:t) 
p~r .ccmtra lo h~, .. ~ 
qué.·DO tiene ¡IOr qué iilt'e~ 
en' lo que se ·líIiy& de ~acer' ~ . 
Jo auceslvo. . " 
. Todos- íos • peri6eHeos ~ '~ " 

lIiúí ·estensameD~clel ~ 
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PARA LOS oBRERos SELEO
ClONADOS DE LA. CAaA. 

CROS, S. A. 

, . 

. S,OLIDARI.DAD OBRERA ._ 
;;X'" ti " 11" A }\I , . ~. 

AyaD .. 

• • , • v' ...... : ... . ~,," ,_<o-~.. _ 

LQ. de la Sccclón Estac1onee.- Ateneo Libertarlo, Elda. - No 
Se 08 convoca a asamblea gene- se publica poroue ese individuo 
ral que tendrá. lugar hoy, a no merece que se le dé importan-
las siete de la tarde, en el SiDdi-, ela. . 
cato del Ramo de la Piel, Guar- . . 
dia, 1,4, para discutir el siguien- Sindica~ ,Umco de Trabjado-
te orden (1el dia; ~. HOBpltaIet. - No J::lem.os n:

cibdo vuestro comunicado. ReDll
Ud copia. urgentemente. 1.- Lectura del acta anterior. 

3.· Lectura del Estado de 
cuentas. . 

S.- Nombramiento de algunos 
cargos de la Comisión. . 

•• 0 Orienta.ción a seguir. 

La de la SeccIón Yesel"08, En
caiUudons y Peones. - Se os 
convoea a la as.a.mblea que ten
dril lugar hoy. a las seis de la 
tarde en nuestro local social. Mer 
caders, 26, para tratar el siguien
te orden del día: 

L- Lectura del acta anterior. 
2.· ' Nombramiento de Mesa 

de di8pusióD. 
3.- ' Después del acuerdo to

mado en la asamblca general del 
Ramo, forma de coordinILr los es
fuerzos plp'a bacer triunfar las 
bases presentadas. 

t. de la barriada de Pueblo 
Nuevo del Sindicato de Constroo
clÓllo - S,e convoca a todos loa 
trallaj",dores de esta barria$.. a 
111. asamblea .general, que tendri. 
lugar el ~o~g,'2 , a las nueve de 
la mAnana, en nuestro local so
cial, Wad~, 223 (Alianza) pa
ra tratar el llp1ente orden ilel 
dla: 

L· Nombramiento ele lIleu. 
' de cll8cUÍlióD. 

2.- Informe de la Comisi6n. 
3.- Dimisión ' y nombramiento 

de la ComisiÓn de b"rriada. 
4.· Orientaciones a se¡tUir. 
5.- Pautas a Devár a 1& prAc

t.1~ 

, .... 1& 8ecel6D ele ~. 
fI& ~ Tendr~ lugar el I!oming~, 
a 1118 dlez de la mafttUl&, en nues
tro local social, Wad Ras, 22S. 
para trátar el ~~te o",en del 
ella: -

1.- Lectura '7 aprobacl~D del 
~ta anterior. 

~.' Nombramiento de Mesa 
4e 4JIIo~ÓD. ' 

a.· Nqmbr-amlento de carc~ 
MI'" 11. Juqta. . 
~- Orientaciones a . eegulr. 

~":'::$$:::S$r$:tSSS"S"'$'tt 

VB'I~TISIMO 

DE LOS BARBEROS 

¿Qué pretende lIaeer 
eoo los obreros .oe 
trabajaD en so easa, 

selor Farre? 
Sin duda, una canallada mlis. 

¿ verdad, se1ior Farré? Pues 
bien, frente a frente. ca.r a ca
ra, una vez más, nos nos encon
traremos. Usted pretende justi
ficar lo injustificable, ya que no 
falta quien sabe !o que sucede 
en su casa y la recaudaci6n que 
en la misma se hace: tampoco se 
ignOraD ciertos gastos de taxi y 
otras cosas que de momento ca
Do. 

El se1ior Farré sabe de un 
asunto que por el cual están 
procesados cuatro obreros. y no 
ignora que estos obreros. son 
comPlet~eIlte inocentes de loa 
deUto. de que le lea acua pero el 
patrono Farri no puede decir 
otro taDtó COA retereData al de
Dto de "COacCIODeJI" Clua a aIlue
Dos se lea acusa, ¿ verdad, señor 
I'arré que no mlentoT Pues bien: 
Id ea que uated 8e empeAa eJl que 
Santa Coloma le entere de qUien 
H usted, DO le quepa 1& lDeIlor dU". que baÑ 1_ posibles para 
hacer ele .. tr&lJllt.or", ya que ~ 
ied 118 empefta eJl ello, yo DO me 
liaré eaperar. 

81 tuvieae usted mAs memoria, 
reconocerla f01'ZClll&lDente la ra
~ qu no. aSiate para ·tra.tarle 
~'o más duramente que hoy lo 
bago. 

Nosotros hacemos resaltar to
das lu "c~~~dé4" patronales. 
cuando loa. .patron~ ~ portan 
taJi "li~8J)Uqent~" c;on los 
obreros como ~ted p'retende ha
cet' con dos eompafteros. Es tor
&olIO reconocer que tiene usted la 
Decea1dad de explótar. • dos ~ 
.... ~ 1& clase o~ para que 
ul • _ f6c1l el mantener loa 
~prichoa de una "ho~da" u 
"bo~u"~. 

y para te~, le advierto 
que reca"ci~ 1IQbr. el contlicto 
que .tad ' p!'OVOC& " Dueatrol 
C)OmpaAeNI. .,. tI deap~ de biell 
peuarIQ, CQDUJula con su to&U-
4... en\oDoee, bablar' Iar¡o .,. 
tendido Y el proliül. que DeJUI 
a oollveDOerle, ¡ verdad f "-7, .. ~ 

• 

• f f 
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Viernes, 7 aLriI 1933 

La ''EIq.ern'' .,1 .... al __ I . ' 
· __ r · u .. '_~~ ... 

.-H_ YOrk. .. - zl -cJogII 
de ta..~cJ6D. de Chlcap .., 
ti UII& torre , COIIIWufd& _~ 

DO~~:\~uler: =;:t!~:: Mientras . les "'~Dte~Ula.,, · ilis I dlPDI_de,: J~ el , &o1i1~rD. ,rOcD.raD tpi" pil~da yea¡' 
~!~':e:.:ua::rt=~u· derse 'la naranja al extranJetO ¡ "pPeelos'allos;oeD Espliaá"no ,pu~e ad .... lrll'laÍ 'el 
=t!i':~~:~C::l::= pueble. Los aeaparadores ¡lreUeren · ... e 8e·· pDd:ra~ luites '· .... e ,veDderl. barata, 
~=:e~=-bl;~rP~U: porque quieren robar m.e"e~· ~ ~ValeDela, deU •• del lVór-te =J ~é " catal_a 

mente de a6ero y que teíuId 
UDa altura de'" l2ó metros. co" 
pnlPdieDdo' el 1llÚt,U de. 10 __ 

, ~, que .. kl'lbbiMti el ediflac.. 
IClla torre ..... IDÚ' de do. ~ 

. CU IDÚI alta ' que J& 10m B1UtI 
la mlDorfa DO hay alDguDa mocll- , 
8caciÓll de CODducta. EstA a 1& Kadrld, 8. - Ea el apreso 
expectativa de los aconteclmien-I de Valencia han llegado a Ma
~os pol1tlcos. ' drld UD centenar de alcaldes de 

de Parla. . 
eea de la .... 611 1eftntlDa, Y uf ahora ,se elevaD· " G ob I e r la O. ' blecldo por Iac~· ;.. ,que b,táterra .. comp~metta a DÓ . Loa ,&atoe de COIIIlrUcetón .. 
~,ar la economia DaciOllal. ' Nlng11a Gobierno. mollArquicó o basta dicha (echa DO ~ De- lIDpoDe~ U'aDCe1 algwlO, nperlor r6D de UDOS 30CJ m1Uonea de d6-

Seguidamente se dió lectura" .repubUeano. lb. becbo, nada ~ gar a dicho pala la naranja que .. eJiltente, a nuestro, friltoe.,.· .~ Se..... en par~ , cubiertoe, . o 

lu proviDcias de Valencia. cas
Sin _liciu del "M.rqaés de teUÓD, Alicante y K~ia. que . 

viene a soUcltar de los parla-

las cODClusiolies. . bre eate. uunto. ~ todo 10 re&- ee próduce en .,. oolODlaL ' lIlete . tr,ala4o fu' mocWlcaclo ~r 'la municipalidad de ,CM .. 
El aeIlor .Just. diputado por llzado 10 debenloa a l-. ~ fuer- El dlpubt,do pc}r V"ea'ela,'" por el ador Cutedo, COIJ' una 'o y en parte, pof' t!l'"GOb(erao 

ComiIlal" meDtarios de las Indicadas pro
vincias ayuda para que el Go
bierno lleve a la práctica la 
conclusioDes a pro b a das en la 
asamblea naranjera celebrada en 
ValeDcia el dla de ayer. 

Valencia, CUjO que .oflclalmente za creadora d!! 1& región ieyan- ftor Ramper • . 'dijO que m:::encb ~ . ..... M~cló~, .. a~JP.~ de .• loa . i,Q-. de los Estados Unidos. NumerO
le ha acusado a los producto~ Una. ,.... . era 1& vlctima de laa o ru tere ... naranjeros. Inglaterra, 'IIBA firmas comerdalu han co. 
levantinos de actuar ind1scipU- El alcalde de Jlurcla pldiCl co- Industriales de las provlnc1u del &llora. hubiera aceptado que ri- lrata4:lo a precios elevadisim~' 

Madrid, 6. - En el Ministerio 
de Marina manifestaron hoya Jos 
periodistas que no tenian Ilingu
Da noticia nueva acerca del tras
atlántico "Marqués de Comillas". 

1l8damente. mo aspiraclóD 1illIllm .. que .. Norte y catalli6a. . 11 ... dwaqte , ~os ~~ mis el &DUDclos lumlacMcJa para la ~ 
Sobre esto dijo que teDIa que lac h ta 1 rim de j I EspaJia tenla establecido UD arancel uUguo Id no se bublese rre. . 

recordar que el afto 1926· se -Ce- ap e as . e p ero . u- tratado' de. comercio COD lag1&- reatrlDgido la lmportacl6n de Unos sillones móviles podr4a 
l~bró uDa ~blea en Valen- nio la apUcacl6n del .'lmpuem, térra, Y en vlrtúd del psmp. earbón. . conducir 5.000. pe~.JIOr · bOo 

. Los expedicionarios fu~ron re
cibldos en 1& estación por nu
merosos diputados. palsanoa y 
por mia representación de 1& ca

ela, en la cual 'Be aprobaron con- sobre la, naranja espaAola esta- clUBloDe& semejantea a , '" -que Nosatroe llO -Ala_Gil favoiea ' ra, a una altur,a d&-600· metrO&. , 
.......- Habrli '4DU escaleras que da-

UJumsssss;u .JUu"susu";S1m"'~m,;;uJS~:us~ssus~.ss:ss::mmSnmHSmJlJJUJlunlJ". ~ ~~m~ a:o .:.,a=:: =~=. a las tres primeru Defeación de 45 jaimistal coa 
Dlaterial guerrero 

sa Regional Valenciana. 
A las doce acudieron al Con

greso los alcaldes y parlamen-
El eonDleto' de' la easa Roealla, :~~:!;en~:-:a.m;'=t:= a~~.f~~~~~::= 

. .. • . . . . podemos declr. que •. sI ·1oa bulle,. la :2::~62 pelda6os. Lqs 'que no 
Madrid, 6. - Los guardias de tarios y quedaron reunidos en 

Asalto se presentaron esta ma- una de lu secciones. 
ilana en el Circulo Tradiciona- Presidió la reunión don Fer
lista de la calle de Torija, proce- Dando Gasset, diputado por Cas
diendo a la detención de 45 jó- tellón, y tomaron asiento a su 

de Caste,lldelel's ,,. = ~ur::..~':!cs~~ó:: = a~~~~~M=== 
- Doeotroa tambl6ia podemos m- re& 

. glr del Gobierno que adquiera En lo alto de 'la torre serA 
'o • o toda 1& p~uccl6n D&l'lllljera. colocado un reflector gigante. 

venes que se ballaban congre- lado los seftOl'eS Cantos Flgue- L. eter.a ¡troteeel6D 
gados en el local. Se recogieron rola, Samper. lIoreno Galvaehe, • le. esquiroles. 

Guardia el" .. 
Aa .. eat. . de la"" E(uGoblerilo acc:edló 'i ' la p~ ..que-I"I~!ne.rA loa te~ de la _ . ExpoIlIClC~D. . 

pistolas, porras y' llaves ingle- Pascual Leone y Bla!co (Don alá de los buUel"Oll uturiuoa Habrá. una estacl6a de T. S: JI. 
en _ el momento en que el Go- 'i graD nClmero de altoparlantes. 
blerno 1Ilg'I6a estaba dlspUileto a Ea loe diversos · piaoa de que 

sas, ' Sígfrido) . . 
Los detenidos fueron conducl- El alcalde de Valencia. en Dom 

dos a la Dirección General de bre de sus compafleros de co
Seguridad, En dic.llo centro ma- misión, saludó a los parlamenta
nifestaron que las detencioneS ríos y les dijo que era necesa
obedecian a la' noticia que se te- I rio de f e n de r las ,:onclu.siones 
nía de que los tradicionalistas I aprobadas en ValenCIa, para re
iban a asaltar los centros de solver favorablemente. mediante 
la F. U. E, un esfuerzo unáDime.l los Intere-

CasteDdefe1s. 8. - La lauelga 
de 1á casa Rocalla CODtln6a. en 
Igual estado, con Ugera tendeñ
cia a empeorar a causa de los 
manejos de la autoridad que. ca
mo siempre, se ba puesto incon
dicionalmente al lado de la '~-

c1arado de loe trabajado.... .. 
ha brindado a 'llaeer el papel de 
esquirol, saliendo COD un cóche 
a supUr a los choferes que secun-

dUl'Ulte el 4la de h~ DO .. nln- conceder el aplazamiento que. coutañ. la torre habráD teatroe, 
tegraraD al trabajo le cóulde- le pe\1I~ , , _ , 'o ~es. restaurantes. cafés y .... 
rarlan desped1dos. CorítiDUU'OIl loa reunldos eaJD- sues de todas dase&. ' 
. Como respuesta a esta provo- Iileíado lIDpresiones y decldleroD , La torre gigante sobrevlvlrt. a 

dan la huelga. . 
. En el tren procedente de Bar

eelona han llegado nuevas fuer
. fu de la Guardia ~vU, las que 
en estos momentos uc1eWen a 
quince parejas. 

:::~=.~ :le=S~ .. yJ,~w..~ ~(e d~1..Gc?bl~~o, aJ~. ~-~~~~~~~elC1íf~gO'..:ttal CO:
la tarde una asamblea en la que , ministros de AgrlcU1~ Obras IDO 1& .~rre sobreVIvió a 
le ha acordado CODtlnuar la huel- ~1!U~ y . Estado. la de Paria. presa. 

Ayer por la Doche, al aal1r del 
trabajo los esquiroles, fueron 
acompa.6ados basta sus domlcl
Hos por la Guardia clviL Las 
provocaciones a los buelgulstas 
son continua ,,, p-aclas a la .... 
reDidad de 6stos no se han pro
ducldo hasta ahora lDi" ~'JL . 

i& basta conseguir la victoria, .'IIUIJ'IJlIIIII.IUSnHIJISSSUIUJJfJJJJ.mU,mmUSIUUSunl 
as1 como ftclamar el .bono de 
loa joraales devenlados mientras 
el conftlcto dure. Y el deap1do de Pero las ElOpresas paga. 

loraales de balObre 
Madrid, 6. - La .Junta sUpe- mundial con UD cuatrO y medio 

rior de las Sales Potásicas ha por ciento de su total 

Las coacciones IObre loa buel
gui8tas son contlnuu, pero DO 
lOgraD que la confUBlÓll llegue 
a produc:lrse. lliDo q1:Je .-tes al 
eoDtrariO. hacen aumentar el en
tusiasmo y la declalón de pend8-
tir en la huelga huta triunfar. 
Ayer nocbe, uno de los cbofere8 
en huelga, fu' sorprendido por 
varios esquiroles en su camlDo, 
y le amenazaron, aunque no se 

' los esqulroles. -
La propaganda de 1011 buelp .... 

tu entre todos loa ,obrel'Oll del 
ramo de coDStruCCl6D. a tlD de 
que boicoteen los productos de 
la casa Roc:aIla, se ,in~Ulca . y 
parece dar 'ya resultadoa, basta 
el extremo que de CODtlnuar du
rante a1gunoa dlas mIia' la buel
ga, se reseaUrá. notablemente la 
fibrica Rocalla, que a su costa 
comprobarf. 1& eAcada de la 80-
Udaridad entre loa trabajadore& 

A1e~anla bajó el 
la,selsmo ".: .. ~, . 

publicado la memoria. correspon- Los aboDos que se han vendl
diente al nAo 1932. en 1& que do a los agricultores han aumen
comienza expresando SU aa.tis- tado un 25 por ciento en rela
facción porque el desarrollo de I ción a 1931, pero fueron 1Dfe
las industrias potásicas de Ca- riores en un diez por -ciento a 
taluña sigue su curso ascenden- l' IOf! que se vendieron .e~ 1930. 
te, . También contiene en la me-

Hoy por la mallena, el eoDo
eido esquirol Pedro Planes (a) 
"Perico". viéndose protegido por 
la Guardia clvll. comeaz6 a iD- ' 
aultar a los buelgulstas en pIe
Da calle, acabando . por abando
nar su imprudente acUtud ute 
1& que los Insultados manteJúan. 

TambiéD hoy. UD contratista 
de obras, eln~iéndose enemigo de-

, atrevieron a pODer por obra 8U8 
ameD&ZBB. 

En 1& fAbrica Rocalla se ha 
puesto. por la dirección, UD avi
so notUlC&Ddo que loa obreros que ~rrespoaaaL 

I.,..¡ón Id 6arrio 'ja
di.' de Berlín por 

.,dal na-!~ 

BerUD. 8. - Ll' 
efectuado una razz: 
to" berUn6s, proa<- , 
merosoa regIStros ,:os. La producción total de sales ' moria un InteresaDte estudio del 

potásicas en España ha sido de ingeniero de mlDas y secretario 
no.ooo toneladas; extraídas de de la Comisión. sefl.or Marlll y 1"~o'~$IIIiJJJiIIIJI$UR'~'-'U~:If;U$I:"'$:'i.uJiIII'IIIUDIII.J$lUJilllJIIIU$l:'-"JGl:UJilll'IIIUIC~~'GlSJJilllJIII:ICSSIOSGlSJJilllJIII,.JiIII.III'IIIi ...... UICJIII'IIIiUNJIIIUDIIJIISSIiSIIUMSIIIUDIIJIG'$UN'.SICUIISSIlliUNJ.'.UIII'IiSIIUJiIII'.".'N •• " .... """" .... III.III. 

Antes° de la irrupción ... tI la Po
licia en el barrio judio, se co
l~ (Uar!1lap Y mi~bros ele 
1ai tropas de aSalto nacloDalao
clallstaa, en los tejados ae .1011. 
ecWlclos. dispuestos a disparar al 
menor Indicio de agresión con-

. 'l.f' minas de pdtasa de Suria. &rtrán de Lis, r e a 11 z a d o en Q-. I 1I . I II la 
Ullas ~OO.OOO; otras 200.000 de unión de otros técllicos oficiales, ~~ a SIDO Dae ODa s 
tJxplosivos, y cerca de 20.000 de sobre la' influencia que las aguas 
potasas Ibéricas. procedente. de las fAbrica. de 

Las sales potásicas se han ven- sales potásicas ejercian en la sa
dido en una cantidad de 300.000 liDidad de las que corren poI' el 
toneladas en EspaAa, y de 86 rio Llobregat y, en COD8ecuen
mil en el extranjero. Espafta in- cla, las que abastecen Indirecta
tcrviene en el mercado potásico mente la ciudad de BarceloD&. 

Los soelallstas SOD , ea todas parte$ 
traidores basta para eODs,oo, DllsD;i~s 

· tra 1& Pollcl& por parte de los 
judios. . . , 

· La Pollcfa ha praetlcado nas 
cuarenta detenciones, habiéndo
ie lDcautado - según reteren
da·el1ctoaa 0_ ' de.·abuniSailte ma
terial de propaganda, comuDiata 

~~::::;::::~::::;;$$~~:::f::S:::::::$::::::::::'::S'f',:,S",.'.I 

No vuelven 101 deportados 
monárqllico~ 

Madrid. 6. - El ministro de 
Gobernación 'fué preguntado esta 
tarde si era cierta la noticia pu
blicada por algunos periódicos en 
el sentido de que iban a ser re
patriados, por ordeD suya, algu
nos de los repatriados de Villa 
Cimeros. 

-Los periódicos dlráD lo que 
quieran, contestó, pero yo no be 
dado esa orden. 

.I'L:- _L!-.' • D_ L_, , "'uw, QUD. ,DUID, UIIIII_ 
i Vift ,Espaia "1 l. Pepa! 
Madrid. 6. - El Diario Oficial 

del .J4IDisterio de Marina pu~lica 
una circular disponiendo que pa
ra conmemorar el segundo ani
versario de 1& proclamación de 
la República. el dia 14 de abril 
se ice la bandera nacional en to
dos los edificios militares y que 
las tropas vistan de gala, y alli 
donde exista arUlleria se bagan 
salvas de 21 ca1ionazos al toque 
de dIaDa, al mediodla y a 1& 
puesta de sol. 

El Partido Radical Socialista El dia 16, los generales de las 

Madrid, 8. ~. El "Imparcial'" pero'.IO-~ ataae a laorp-
pubUca otro trabajo de Vlctor nlzación obrera socialista, creen 
de la Serna sobre Cataluaa y que 'el Partido 80clalllta ~ 
babla de 1& Unión catal&Da 80- flaIo debe resignane por el pro
ciallata. _ plo bien de 1aa doctrlnaa mar-

Una de las personas mAl aI,- I mtas "CQD la diferellclacl6n . que 
Dlficadas . de este partido le. dijo existe en Catalu6&. No hay que 
que el proletariado' cataIIiD tie- mirar el problema con el qpe
ne probleJll88. pecuHares dist1D- jUelo del lIl~oD&Usmo. ~ 
tos del proletariado espdol ea qloa tan InteraacloD&Ustas como 
general, sobre todo e1I c. cam- el que más. pero uno de loa pos
PO. dODde hay una diferenciaci6ll tulados del soci&Uamo es el de
económica muy notable. recho al autodetermlDaclón de 

Estima que coa la Rep6blica, " los pueblos. 'Reconocido este be
que como catalanes lea ba satis- cbo p()r 1& RepObUca en cata. 
fecho y como sociallataa tam- 1u6&. no hay inconveniente en 
bién. deben formar parte de las que se recoaozca el subsiguiente 
fllu de 1& JD&yorta coastltuyea- que ,es 1& organ~ión soci&Ua
te. ta autónoma, coa ~ ~ re-

Jaclonea que .. quleraa COD"Ja 
,Qr,anlzacl6ll del resto de. z.. 
palUL . 

Hemos pl'elJeDtado nuestra de
manda para ~er1rnos a la 1Il
ternaclollal Soctallata. . 

Nosotros todavla creemos que 

y de :~guaaa armaa. . 

bay que eolaborar 'con la Eaqu. . ' . 
na, por lomenoa basta que .. BerUD. ~ - k agitación ano 
haya reallndo el traapaeo de tlsemita se ha calmado conslde-

rvl i la Gen raUcIad. 
J:&blemente en todo el territorio 

se c oa a e del Reicb. . 
Terminó manifestando 1& &1u- No ban sido disueltos los Co· 

dida peraonaUdad que nO _ mil6s que fueron nombrados pa
jefe en el Partido. llDo UD ca- re la orgaDlzacl6D del boicot an-

, tisemlta del. pasado sAbado, pe-
mit6 ~cUvo. si bien reconooe , ro 'DO exlate . ~¡an Inctlcl~ d,e 
que el Uder ea 'doD . Gabriel A1o- que el ,boicot vaya a 'Ieailudai-
mar. se. . . 

es joven, pero DlUy aprove
chado 

Divisiones orgáDlcas. la División 
de CabaDerla, las comandancias 
militares de Baleares y Canari&B 
y los jefes de las fuerzas de Ka-

No obatan~, quedan manteni-
IGS'S""S""",."""",:"",,;:,":'::""":"""",ss,.::."",:s":"""";",;",.,,,.,,,,; •••• · das, al, meDOS por el momento, 

las medidas encaminadas al 
Para tDtUeCer el ~Ieo apa~ien~o de loa judios de la 

, , rruecos, dispondri.D que en los 
Madrld, 6. - El diputado ra- puntos dODde existan g¡arDiclo

dital socialista, seftor López Goi- , nes se verifiquen paradas y des
coechea, ha dicho lo siguiente: files militares. 

-Nosotros estamos con el Go
bierno y obedecemos la discipli
na que impera en el partido. Lo , 
que pasa es que por ser un par
tido joven, Iluestl'8B discusiones 
trascienaen públicamente, por no 
tener la experiencia de los Indi

P.rece ser que Alcalá lamo
n DO ha logrado variar la si-

taación 
vidudA de la minorra lOCiallsta, Madrid, 6. - Despu6s de éO
que saben ocultar las disencio- nacer la nota del Consejo cele
,:¡es que puedan existir en el se- I brado esta mafia Da en el Pala-
110, !le la ~inoria; pero ,esto no cio Nacional, y las ma.n1festa
qUiere deCIr que yo mIsmo, si ciones que acerca de ella hizo 
mmana, en la Comisión de Tra- el señor Lerroux, ha maDifesta

PIÓ" pelea de cl!alo. 
Kadrld, 6. - En UD pasUlo de 

la Cámara coincidieron varioa di
putados de cierto reHeve que de
cIaD que deapuéa de la nota del 
Consejo de boyo no le podrf. evi
tar la batalla en el ParJameDto. 
Por eato juzgaban que la próxi
ma seman parlamentarl:& habrá 
de ser mAs Interesante que la 
actual; aun siendolo muCho 6ata. 

Azaia dice que DO tiene opi
moa. - i Como que toda es· 

tá coa.,. él! 

Lu fDUzÚ ...... es de l. Es
paia "utipe....u." 

San Fernando. 6. - Ea bre
ve llegarA a Cádlz la primera 
divlal6n de 1& escuadra, formacla 
por los buquea "MIguel de Ce!'
vantes", "Almir&Dte Cerve,." y 
"Libertad". 

Se ha recibido una orden pa
ra que el dia 10 salga con di
recci6D a Madrid. una eoiUlllll& 
de desembarco. que, ilep pa
rece, tomanl parte en la parada 
militar que habrá. de celebrarse 
con motivo elel aDivenario de 'la 
RepíabUca. 

bajo, se me encargara la defensa do el :teftor Máura que colnci- Kadrt4. 8. - Un periodl8t& 
de un proyecto, no lo haga con dla exactamente con el jefe del dló' cuenta al Ie60r Azda de las 
el entusi88mo y la lealtad que partido radical en estimar que manlfeatacloaes ' becbu por el ., La EaaLaJ-.da -_la ea 
me imponga la. disciplina. la autorización concedida por el se80r LerrouX, comentando la -r 

P id te de 1& Reniábr nota oficiosa facll1tada a 1& sali- BerlíD d··. -:"ate ' - .. ". 

Parb, 6. - Lao ConfereDda del 
Peróleo, que , .. re1lne ea esta 
capital, ~ Uegado boya. UD com
pléto acuerdo. por el cual los 
Estados Unidos recluclr6ll lID 
producci6ll a dos mlUoae. ,de ~ 
rrlles dlarloe. 

Trece millo ... parados ea 
1 .. EstadO. U.jos 

Y1d& p6bUca "emana. . 
I.oa_ ;.diOI de Frpnc-, 

, lo", atmorizadOl - , , 

Fructort 'del KaID, .. - En
tre el elemento judl0, numerast
'lIlÍDo en FraDcfort. reina verda
dero pADlco, púdl6ndose' decir que 
DO .. ha lDlclado una emigra .. 
clÓD ea mua por Iaa trabaa que 

• polie el : Gobiei'lló para la CODCtI-
WaaIdDgtoD, .. - SegQn loe lIl~n de . pasaportes. 

datoe qu.e obraa en poder de 1& El doctor Hana Reymann. di
FederaclóD Americana de SlDdl- rector de loa .grandes almacenes 
catos Obreros. a fines de marzo laí'&eUtaa Cita, temiendo ·Ióe efee.. 
exiatlaD eD loa I!;atados .· Unidos toe del boicot antiaemlta,· ha 1Il-
18.000.000 de obrel'08 ala, trabajo. tentado ,1IUlc1dárae en compatda 
clfra que supoDe UD aumeato de de au esposa, habiendo sido am-
20,000, respecto de la eatadlItI- boa coDduc1dOl al bospltal ea 
ca de febrero y de 179.000. res- grave catado. 
pecto a 1& éatad1aUca de enero. \ , 

La comedia de 1.. respoDla
bilidada 

res en ~ lca, no da del CO ..... jo. · y pidió IU opi- --,-~. 
varia en nada 1& actitud de las -- do I 
oposiciones, singularmente de la nióD al jefe del Gobierno. prelta socorro a 01 .~pe- rx.Ifet ~rdra .. r:e:-: 
mlnorla conservadora. que se ha El aeI10r AzaJlIp, le ,Um1tó a de- ' liad. Del paraíso ralo , "ció. 
trazado una liDea de conducta clr que 61 llO callBcaba 181 maDI-

Madrid, 6. _ Esta tarde ce- y está convencida de que COD featacloaC! de leía demú. y por serllll, 8. - La Embajada de .1ÍIG.c:6. ~ - Durante loa lile- : 'OlDebra" 8. _ ma .. 8ecretartJ 
lcbró la comisión de responsa- ella interpreta la o p In ión del lo tanto que no teDla DlIIguna Espall& en esta capital ... bechO .. de febrero y marzo ban aldo de 1& 80cledad de NacloDea aI~ 
bilidades la ordinaria reunióD seo pais, que reclama una modifica- OplDiÓD que exponer. pQbUca una nota q~ deamlente dcatituidoa en la U. ' R. S. S., l\JeIl ~bI'ndo8e n u m e ~ 
manal. Estaban citados para de- clón en el Gobierno. Seguirá, -seria muy Interesanté. le dI- Iaa noticias propaladas de, que 16,'00 fUDClonarloit p6bUCOI. proteatu por la campafla and
clarar don Julio Amado, gereo- pues. con toda firmeza el pJan. jo el pe~ta, .conocer el guió,n' se babia abierto una encuesta Las autoridades.IIOVl6Ucu prO- IeIIllta que .. deaari'cWa _ Ale-
te que fu6 de 1& "CorrespondeD. trazado, siD torcerie al UD miU- de lID cllacuno eh BUbao. .obre loa supuestoll 'maloa ti'&- Ii~D la depurac16a de lOII 0JI0 manl&. , . ~ 
la ... ·iUlar.. J metro. . -Yo-conte8t6-no aneJo ba- tN a los judlo8 ea el Da'cb. pnlllDOI 04claleL c - Y don UIUl cateua, eer ¡uloDeII. No .. aUD lo que , ~ , Entre Iu protula., redbldu 

que DO han comparecido. .1 __ 1. T ....... o u._- Dl~ IlOta dUmleate.t.mbl., I!'_ del ce •• durante IU QlUJDu veiIlUeuatro 
El acreditado acaparador de Ua miai"- de lastraeeióa P6- voy a \K\óU" • .• ~ ...... que aue en la Embajada .. diera IO&~ patriotilalO : .. bor .. .-..... lu de lu colecU-

enchufes bien pagados, Sr. Cor·1 ._~ . COJUIUltar coa el eplpresarto que acoaol_1ento a 101 lá'aelltu que f---.!-" vicladell f"cUu de Buenoe 
dero. después de dar 1& referen- blica, or,uüzador ... &estu =u::,="':~~; dijo humo- ee ~b&D a ~ lauy... .-..-. Bucareat:'" Vano,vi& , Túpr . . 
cía a los periodistas, dijo que a. do ... - Alemaala -, . 
prop6sito de algunos ';julclos he- de ha...... ... 'o', Dal=~:.!. 'ban 1M ..... ~o :' · ':"" M .. " ..... o . ..., .. .. 
chos en la prensa. acerca del • Colisióll ea, D ,_lo La' pem -!...!I .. 1 I'I.!-_ ' - 11:.,_ 
asesor jurídico de la eomisióD de Madrid, 8. - El miIll!ao de una WIIU UD teátro, en el que le repruea- ', ' "'.~. 
responsabilidades. se60r FernAD- ·lDstruccl6n P6bUca - que canta SaJam l aca,8. -:- A. eouecuea. " tal»: wia obra en 1e6paa ....... .~" . ~ . . . " . . .. . , 
dez Noguera, le inll8resaba ba- muy b1eD por lIOlearee , - 1IUIDl. da de raeaUm'entOs penonalea H&DIdD, 8. - .. eI~.a.. Da, obU~ al cierre del local, A ........ - D 00bIeI'D0 pie-
cer constar que este leftor, aJ feató cata tarde que Ml*ba __ Y poUU~' ~tre 'doa grupal 'de COD~Qa Idendo 'crave la litua- LIl IliDguaa a""""alíacl6D a 101 io ll& problbdo la c8PlJN'''a &DU· 
Igual que otros letrados, -estaba· tlafecho de lu geaUoIUIII ~ j6VeDell del pueblo de VlUatloru, éI6Il. Las tro~ com~ bu 'eapectadOreL ' ; ......... que IDteDtabáll Uevar a , 
al servicio de la comiaión nom- das por su MlD1aterlo para or- ' . .o produjo una uqrienta reyer- lD1l1qido ,1I8IiU de~, a ,la SemJl~te fonDaroa 'una, cabo 101 judla. de Grecia. lCBtOB 
brada poI' 108 mlDislros para en- galliZar variOs fe.teje» con ~ .ta, acometi6DdMe coa paJ-, pie- fuerza pbenWnea~" y _ . . maalfuta.;lóa; que .. cuto de, 88 bu coapepdo en. ... ....,.... 
tendel' en los asuntos que inte- Uvo de lu fie,.a ........ -emoraU- ·draa y ...... bI&Dcu UDOB veinte , tomado por. objeUvo ,la ,cluct,d . "Lit; KaneII .. " , 88 dIrIP a Iu ....... 4e :AteDU ., BaIOaIca, lDl-
rel!an a cada Minllterto. Estos .... -- IDdlvlduoe. de ·1oa que I'8IIUltuoD de, Nan,-cb&DI, capital .. la pro- aGciDU. 6 . un per16d1co autoDo- . cI&Ddo ~vu para 1m"" 
letrados, a reqUerim1eDto de la vas d" la procl~ac1ón de la fte.. "lIerlddll gravemente 'clDco. Se ,~ .YIDCl&. ' " _ ,. ' mJata aJualano. que ~. el «*18 .~ la CUIlpa'8& .ntt .... ta 
propia comisión, han examinado .pública . . Estas fiestai •• UDque DO, me .qúe uno de ella. fallaca. 1m ma'rIíIC&I CbIaDB-K'al-8laek, rurtoUJlil!bte dacio YlYu . ' _ A1emllP'a, . ' " 

El Cobimro CCIJNIIlj .... 
se le .. 6ac.c cA' ,,..CO 

Ottawa,¡ 8. - El Gobierno ca
nadlen8e le ha Degado a presio. 
nar a Alemania: para que ~ la 
campa6a antl.semtta. . 

Respondiendo a la: ~tlcl6n de 
judlos' e&DádleDSell declara el 

Gobierno de O~tawa qU,e el ca.: 
Dad! DO quiere ni debe iDD1Wo 
euirse en loe uuntoÍl lnteriorea 
de otros .pa1Se& .. 

, ' . 1 , 

Hitlft' RO qaiere .. '01 per,egaido, mi- " , . 
-Ira •• &.. -'le ,Jotlu 
a~rld. 1:' ami

• '> ' 0 .... ];,v'. 

BerllD, .. - El MIDlSterlo de 
Negocioa Extranjeros declara 
que tao obUgac16~ qu~ _ . ha Im-
p,!esto a los' ciudadanos · alema· 
Des de prcfveerse de UD p8lIaporte 
para marchar al extranjero, °ti. 
De por ólco fin poDer cotil a 1011 
abusos que venian cometiendo 
loa judlos, comunistas Y soc1ali8-
tas, march\lDdo a otros 'palses .,.. 
ra desarrollal- cam~.antwe. 
manas. . 

Preclla el cltado departamento 
que la. pasapor.tu serán denega
doe ea los siguieDtes casos: 

l. e Cuando el viajero partlci .... 
pe en un acto bostil· contra el -
Reich o contra el Estado alemiD. 

2.- ' Cuudo baga .: ~pa.a. 
contra el presidente del Imperio. 
loa miembros del Gobierno del 
Reieb o de UD Estado alemáD o 

'. J@!J ',,~tltuci9,nes,:, ,u~ori. 
del Reich O de. uD Eatado 

a1e111Úl. 
8.- CUando propale en el ex- . 

tranjero noticias Inexactas su.
cepUbles de átectar a los lDtezoe. 
sea vitales del Reich o de un Ji:It. ' 
tado alemán. , 

t.e Si contravieDe a la ley .. 
bre exportación de divisas. 

5.- Cuando trate de eludir .. 
deberea flIcal8ll. 

FonliidQle iDceDdio 
'bguelgalpa (Honduras): t

En 1& población de Tela ha e.
tallado un formidable Incendio 
que a consecuencia del ' vientO 
re.inAA~ Be ~a: proJN'g~o coil 
p-an rapldea a las casas ' v~
bu. Hasta abora. eaat toda 1& 
p'oblll{!iÓD eat". ~!1c'AA . a ~. 
1&8. El Gobierno ha-enviado ~ 
corroa. ~ ~ desCOIlocen mAs de-

r .. Wl'" .~ _" .. ,f .... '\ .... , 

""""""""""""""""" 

o\o'orsO!l ~untos t~nicos y ',es . , al 1 ha . ' El ;Iua :rec:1am6 el amduo de 88 dirID abordo de UD"'" .~ UDltarlata. ' .. ., .'., ,( ; . TodO el o.omero&o .1lts1ll'eo _ PI:' 
DolCe"a:-io hacer COD:ltar qUe! ha,n I .. bem~. o dic~. el c;aataor la beDeIII6I'la. 41M ' pr&c.tl06 va- 1'01 ll&cl& .. cl~, ..... iad .. l'· Jr.a, PoUcI& DO lDoIuf.6 • le. ndO"·1UI ¡;uutu}. p'Iira que ' lUI 
GC1'Y¡,lo IL la comlslón COD toda ¡ barbuao, van a ler , como para :rIu· 'deteDcloaea. feltablee"~ para dIIt¡b tu .~ COD- ' ....au~tee, qUe ~ .. prbp1.~OI pUdlél'&D MIIUr .a 
elCrUpUloaiá:l~. queda?' eDÍboi)ado de pato. .; " '~, truI¡~ _ ./11 pueIia ·tIa 101 rojal. ,'l '. " " autbliolDl.ltM ' • •• _ ' , •• ----.. - ... IJ!III!I .... !iIII!.¡ , 

, ' 



. SINDI~'Te '8E ~LAS ., 
. :':: ~.: 'fiUflQs : 
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Ctaalra.· 1"8 v_vl'.rol " ~IJ~ 
e.~. eI~_~.,".~i~·¡¡i.·; 

bre de Ira ' ~. N. T. .. ' 

u .... , _. . L . . $. j , 

El" CONGRESO' 'DE ,1.4 REGIONAL 
A~DA~1JZ. 

, . 
~La ,_erra'· ea, _~I ~ P •• No 
" . ,;'., de ... ila~eel ... a:., 

l. 

. _. " 
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La Co~oIII 
traille 
la Piel, 
alu 
elle. en su 

El GPUtdI 
_ a SU!!! 

boy, en el 
túJDbre.· Il 
",es 



" 

VierJles. 7 abril 1'33' 
~ 

~ . ' )Ot'IDAIUDAD O"!I. I .A. ¡:l'''' 

IJ 1(# k ? 1$ 1. . ji,! ' ......... ~~-~~~~~IIIIII~~-~-..;..---~~;,;..;~:..:::::;:.:.W 

GaCeliUasltlOVIMIIÑrt Stn .......... tia. ::~~= =":e.=...,.-';';'; 
• 

." 
La CbmlstÓll ele ' CUltura, en- . ~·V tiT lla AL ' ' ... ee •• t.e. •• o I'~ • to. . ... =. ~ . .., · _ •.. --· . 

trante j aaliente, del Ra,alo di ' . ~q40" ........... ... ~ '3 por .. lDeI'o o DldDdai, .. H ~ daroI 
~" , " la Piel, se reupirá mafiana vier- CONnRENaAI PAIlA SOY macl6s.' íA· tltlla .... _ ... :-;--== =:~ =::.=~ 

Des, a las Dueve y media de la A las Dueve de la Doche. Ate- general del Ramo, en el aentldo reet1I'I'&Il~ al p~."" .. 1M de loe aplotádoa, '1 que vuestra 
noche, .. 11& dOt1licUio social. neo Libertarlo del. Clot, 'ueridia- de cmpre.uder waa campaAa. 00 que .. t· .. ·cU·· al ~ _1 .... ""-• ... . - agi~i6n y orlentael6D eIl,.....,,.. . ia -~... .., 'l"rve para engo~ a 

El A.t8Mo de CUltura de la na, 128, a cargb del profesor Jo- de _ f\U~!U~CI~ p~ta- el IQÑ 4.t~'" .,.. .... ua. - , ~ explotador: ¡guardaos 

Bareeloneta comunica al CODap&- :a ~b~' Tema, "Ora. da ... ~ "'lro .. l'~ MI' ..... ti. r 'fi'. ,:"b1l. . . .. '. b1eq, del pobre ~ 
fiero Cañizares, que ha organl- -A Isa diez. 1& DoaM. 4~ dlcato, Be céüivoca' & toéloil loa ,uo eea .ur=tne'rero, y~ .:r:: tet-éoi "elé lá j:Jrcla 
:i~~:u~~~e\e:r~~ para el do- Deo Popular dél Pueblo Ñ1M~ ~::P::'~: ~~~~::. r=-el -;,...'iMM~ra lh~ alumbre Duestro planeta. 

• • • Pujadsa. 188, a cargo del com- vierna., 7, a . IM Dúve de la . ..- -,,- y e e IIWI llalto IlaDUeI Grb6 
Hoy viernes, d1a '7, a las nue- pañero "Gelé". Tema, "La cultu- noche, en el local de loa SlDdi- ""~fS:SS"HFus:u"JSu"rU:r"USlsnS"U,u:"U'UHU'''U' 

ve y meclla de la aoche. teDdrA .... la -.cuela ~y.- ~a . idea". ca"'s de SRIIIo ~e G.uI~ Ql1- , . 

~~f~o:r ~~~~:n~~ 1f1ll::UJlIU.U.St:UUIHS:IU t:.er:I:.t:,:! 'c:!= ~ • J¡OS ¡'l'RABU..,OU·S DE US 
• 

bre el tema: "La ciencia en la Aetos ea BtaU~?!.tÜlFaco.' ~do Roca .'1 Bautia- ,OBlU.S DEL PUERTO ' 
sociedad futura", organizada por ,.. ~ 
la Agrupación Cultural "Huma- Preat~ el camarada 11'. Al-
nidad"'. en la calle Condes de I R I - ba. . 
Bell-llocb, ndm. 1U. PlUa del a eg o D ¡TrabaJlltdol'e§ t~o-. cI~ Oou-
Centro (lAs Corta). trlicclOn! Ailte la proxlmtdád del 

• • • PARA BOY. DlA 1 momento .de decidirse por una 
La Comlsl6a de Cultura, en- acci6n de conjunto y seriedad, 

trante y saliente del, -Ramo de En Com~ Se celebrará UD a fID y efecto de lograr e1 irluo .. 
la Piel. se reuniri hoy 'V",mes, m1t1D de -carécter sindical, en el ro de nuestras reiv'lndlcaclonc!s; 
a las nueve y media 4e la DO- Cine VeD, a cargo de loa comPll- ¡tod~ al ~t1D! - La JuntL 
che, en su domicilio 8OClal. 6ema ,Fr~,lci9CO ~eWcer, "Boy" 

• • • Y J. R. UagTillA. - • . -
El Grupo "Inquietos" comUDl- Empezañ a las ocho 7 media Por ldéntlcoa motivos ae 00Il-

ea a sus component.. aslataD de 1& noch.. · · voca a tOdÓ8 loa trabajadores de 
bOY, eD el sitio y hora de coa- ' la CoDstruccl6D, al mi~ que se 
tumbre; a fin de cambiar impre- PARA EL DIA 8: cele~""" hoy, viern~, 4 1u 
alones sobre aauntOll de IDteI'Ú. En Kanreaa. CoDfeftDcla o .. ' ~ ~ la ~e, ea el ~ Coro-

• • • nlzada . por lOe SlDdlcatoa de léu (San Aladré8), en el que to-
La Compaftta Teatro 80clal CoDstruccl6D y lI'el'lOviarios, a marI.D parte loa B1guleQ. ~

ruega a todos 1011 compafiel'08 cargo del compaAero "Boy', que manad", Jwm Illa, ÁDtoDlo Or
que act6an en la misma, para desarrollará. el tema: "La Con- daz y Safttlago Btlbao. 
que hoy 'VIernes. a las nueve ea federadÓll Naclollal del TrabajO Presidirá el ~ de la 
punto de la noche, acudan 8. en- ute el peligro fuclata". ~riacla. He~QDe¡tlcío Bun6. 
saya.r "Llop8" y hacer el repar- En Hartoren. Oonferencla a . 
to de las invitaciones y lista de cargo del cam~ D. Asturlak, BABRIADA. ~III 1!IAN8 
rifa del beneficio pro presos del que desaroUará el tema "El pl'Ooo 
dla 15. letaria40 ante el mom."to .A_ Se cODVoca a lo.. delegados, 

• • • -- -- comit6a de obras y ml1itan·a
-

tua!". -La Asociación CUltural de 8aD para la reUDlÓll que teDdri lu-
Andrés, convoca asamblea gene- -En Casa4 de la SelVL El gar hoy, viernes, dia " del 
ral en su domicilio social. Paseo compailero J. R. J(agriftA, d&r4 comeDte, a 1 .. nueve de 1& 110-
Fabra y Puig, 9, hoy vierDeS, a una conferencia RObre el tema che, en nuestro local soCial, Ga-
las nueve de la. noche, ~ "ComUDiBmo eatatal y ComUDIII- Wec», 68. - LA Comlsi6D. 

IDO libertario". -. . 

. 
Como todos _brM8, en UD cor-. 

lo plazo.se tiempo, bemoa visto 
poDei'IlOl dolí ~ lo JDlalo 
que a loe 1lUl0l lee, auelen ~DeI' 
,lo.,s Juguetea 101 ~re,..". . 

!;ató, ~ peaar ~ ~~l' JDaDI.o 
~eItado algunos mJ.embrOe de la 
Juata ~e Ob .... del PUerto la De
cesldad de amortizar todas MU~ 
Du plazas que quécJuen wicua
~ cubriendo todas aquellu que 
fu~ Deée8arlU COD ~l'IIGDal 
de 'iu mlltnp dbraa. "No.otl'oll 
noa atn~- a éreer que ~dIá 
Jun"- DO ha becho dejacl6n de lo 
manifestado a I\W ob~, ¡>ero, 
lo lDlImo q~e creebloe lo álitea 
~cllo, DQI il.ttevemQ8 a creer y 
~ qtae ~ ~ IOCI .... 
... tu estAD haclelido 1elitÜ' _ 

que l' hÚÍ ciado aucboe tueroe. 
b de lo contrario' . -.be BU obll . 
pc16n, 
~ primer dla de hacer 1M 

fUhclOÍles de l18iero, le 800"'''' 
Daba el 8dór AlvFéa '1 al al
guiente lo ~ .1 11610. pero J& 
aea por 10 &lites Iqenéloudo se 
ql1i8Ó pOI}er en el ,ueato de. loe 
e~OI, 10. traf~ COIl al,oa 
u"b!LJa4or ~c16nd,~e ~c1U1O qu 
!lb c~pua COI1 su obJ!Pd6J;a, 
CUúldq este CAllO comttete a di 
cha. encarsMoa _ ., q~e mere-
ce la CODIlanza de la Dlrece10D, 
cómo n0á9troa entendemóll ~u 
su 1iW¡l6n ~ 11610 y aélU8lvá 
~te pasar Usta y D8dá mU. 

e , 

-
-

e -
o 
e 

o 

a 

-
o 

.. • , 

Teatra Catall Romea 
~"'_t _, 

......,.. •• lía.Da,. 
A 1_ ~~IcAIStO 1.0 .... DI: 
KOS'!" Í! . q~ b:8U~8,.. A 
UD .. ~ d'OIUIe: lA JR8 IIODCA 
DtL anlll. No 1i1 ....-u __ • 
uea • rIuft. IDa l·ob .. de _ bro-.. 
• 1M d'en IWltGa 

• 
Bnn T eatn EspanJol 
...... )tIÍI '.. ..... • U.I ...... 

, 

Mor ...... la .'10. JIoebI ........ ~ 

EL MILAGRO DE . ti R :". -: 
por s,lY1a SI4Dq , 

.~ma~ 

• " 

PUB.L 1- C'I ft.E-MA 
..... .. CIneIe. ...,.-............. 
.... 6n eoatlaaa BUTACA. 1 ...... 

"Jmi.oáT.uD': f:I1IfJ:arll' J:QUIIIO"·· .. 
BE •• OS: JlOUCLUUO J"OX; .. 
AU_lI .. X'-Pea rDaoeAaagM 
NOa ... E4UBlCA1fOS. UD ftÍiIa .. 
DlCo femmarto de IDterW ..... toa. 

• ............... fft ........ ~ 
\ 'lrider ~08mo ... "' ..... , Cine Principal Pala-c· l' ~ 

4ft!. tarda. • 1. clDe. _\rada 1 ' 
Butaca: 1"ftta. ... a. NIft Á . I"A- . .... _ua. ........ '_ .. B.. mt. • 1_ del&, aue. d'" 

, ....... de .. OGlledo, KOTlCLlalO nx. ea ..... : 
. . ' .tLPOlIIIIBA 1lA00eA' A VIDa ... 

1Jlf lUBlT .. va Ko' ra ~ T&ACED~,n pOr Ja..:e.~ Capq ' 7 ' ,-
...... atiIa • '9té el Ceatna" l. Biondeil;' ESPBILÜiE, 1latita4a 7 

,. . .. . J., LDcaUtatn . _ " cutaaa., en espa.ilol •. :por cartOil CV--,. J. ~ .' - , , del-., Goytta- Henao,., . 
. . . 

TEATRO VICTORIA CIIE RAMBLAS 
Ho." Urde. pudJDIIO ftI"Dloutb po-

ffSuse;C'"un,us:;;u,seuSU$S -En Valla. Tendrf. lugar UIIa 
Se ruega a todos loa paradoa 

de la barriada do SaDlJ, pasen 
hoy, y m'!lft~aa , de tres a 
clDco, para la buena marCha del 
cODtrol, 'por nuestro local, Gall
leo, 69. - La Comlslón. 

~08 defectos en las Obra. 
del Puerto que sufrimos dUl'&llte 
la :MonarquJa': "l'avorltlaino'·, y ' 
eato .. juaWlq COD el 11610 .. 
cho de h&bemoa ~do d08 úat .. 
I'O!I (y .. too al, enc!lu88tu), ., por 
~dato de Don ~ y su com
Hl'IIL Ahora D089tro. preBUllta
moa: ¿Jla que en 1u Obraa del 
Puerto DO hay DlIlcQD obrero ca
pacltado p~ duempeflar dlC!lo 
carao? NOIiotroa aftnIlamo8 que 
si; Pero DO creJelldo oportwao 
dlKUt!F alú .. te U1Ulto p ...... 
remos al ~eclto que DOS ocup,a, 
que tóD 1u atrltiuclOliee que a 
nueatro entender debe de tener 
todo ll8tero por muy enchufado 
que .. tAS. 

POr otra p&1Ú lIe ha. deM 
entrever que a dicho lDdl\'1duo i 
hala informado ~ de 1& brigada 
de empedradores, en el sentid 
de que DO ctamplen con 8u _6D, 
~ que DO estaDio:¡ _uatO. 
tolerar poi' creer que a Isa dlfe
ren.· vecea q~~ ~ teoldo ~ 
aldad la ComI.slón Técnica de en 
lzevllltana COD la Dlrecd6a D 
.. lea ha dlc!ao 1UU:lá' que clejaÑ 
eDtrever que 8108 trabajadora 

-. iiular: : ~¡,t~~iLa:-~A péleta ~. LA' ......... Cea,"- --." • . 

IOBREROSI 
Trajes y Trincheras 
desde 25 pesetas 

Pan talones desde 5 pta8. 

ALMACENES 
MONUMENTAL 
Calle San Pala'o, t. 

I.Tunto Cine ltonumenla!) 
A los lectores d e este periódico 

el 5 por 100 de deseucnlD 

conferencia a cargo del compa
fiero A. G. GUaben, que deaarro
llará el tema "PriDclptOl, tictl
caa y ftnaUdad de la ' C. N. T." 

-Tarragona. A las nueve de la 
noche, gran mit1D de aftrmaciÓD 
smdical. a. cargo de loa compa.6e
ros F. Roca. por CoutruooiÓll 
de Barcelona; Andrés l'rIIguel, 
por el Trasporte de idem, y Juan 
Doménech, por el Comité ReCio-
D&L ' , 

PARA. EL DIA 9: 
-En VUasar de llar. CODf .. 

reDcia a cargo del camarada y 
dibujante "BOy', que dlsertü6 
sobre el su,.gestivo tema: "SIDd1-

a y I S • S • caUsmo y abarquJamo". 

e •• IJ •• ,C A D • S .. """'U'ff'*'''''mu'' .... ' 
Se comunica á los camaradas 

del Grupo . "?", que hoy habrá 
reuni6n a. la hora y alUo de cos-
tumbre. • 

• • • 
Los coepa.Aeros Les y Mateo 

Santos, pasarán hoy, a las nue
ve y media de la noche, por la 
A,rupación "Faros", para UD 
.. ¡¡¡¡to de iDteréa. 

'" . . 

Gra.·lIra y Tlslta 
eoleettv. eD ... toear 

LA Juventud de Artes Gr6t1· 
cas notlfiea q1¡le hallándose cu
biertas todas las pluaa queda, 
por lo tanto, cerra~ l4L iDscrip
cl6n, y se ruega a. todos los com
pañero~ inscritos que ¡I&aeIl to
dos los dlas. de siete r. ocho de 
la tarde y el i4bado, dé cuatro 

El co~paftero Horcajada, del a nueve de la l;¡rde, para ha
Comité de Relaciones del Sinc:U- cer efectivo el Importe de la 
cato Industria. ferroviarios, co- jira. 
m u n i c a a 108 compa.iieros de 
Reus que, ca.usas fortuitas le IfHHUSs:ns:s:nss;s"sSS,,,* 
hu imposibilitado trasladarse a 
esa localldad pal'¡¡- asistir a la 
ua:nb!ea. 

• • • 
Se encarece a todos los miem

bros de la Junta del Sindicato 
de Intelectuales y delegados a 
la misma, se personen hoy vier
nes, a las nueve y media de la 
noche, en el local social, pera. 
UD asunto de interés. 

• • • 
Por compromiso. me es impo

sible tomar parte en el mitin de 
agitación y prQtesta que se ce
lcbrará en Coll Blanch. Tome 
nota el Comité organizador: -
D. S. Asturiak.. 

""'S=S'=~~:"=:S"5'S'SS.",.J 

Si.diealo tJDIt~. de 
la l\letalurgla . 

8ZOO10N IImANJ(X)8 

SI.dleto.e 'as Artes 
6ráflc8s 

En aaamblea general ele la 
SecciODe8 de ImpreDta y Encua
dernación, celebrada el puado 
martes, dia ., para tra*ar de lali 
fiestas iDtersemanale., se tom6 
el siguiente acuerdo, con relación 
a la.l mismas: 

"No reconocer DiDguna fieatá 
InteriemaDal, y 8i por acuerdOll 
que a este Sindicato no ataf\eq: 
se impone en alg6D tiner Briflco 
la celebración de' alguila dé enu, 
el patrón 'Viene obligado a pagar
las; no vulnerando la jo~a de 
ocho boras por ~gw cOncepto, 
y por tanto, no debe recu~rarse 
ninguna Aeata lDlersemAñáJ," _ 
LaiI CoD1lBlonéa tfcDicÁs de ~ 
prenta y EDcuadenw:i6n. 

Esta Sección convoca • todo. 
08 compafleroa de 1& cua 'l'axi
metros Int.a.maa, para boy, a lan CJ •• ate Pro Pre ••• 
mete de la tarde, en el local de 1& ' 
calle Ancha, 8, para UD astlIlto ".1 Allo LlolJre •• t , 
que les intere~a 'p~cUlarmente. (ardODe. 

le ruega al compa.ftero Elnrl-
4lUe Vila, pase por el local de la 
calle Galileo, 89, de seis a ocho 
de la t~!-!·de, Paf!l not!ft~rle UII 
asUD~o del co~paAero -'dollo. 

IiEIXJION IO~ . 
Esta Becclón convoca. al Clome 

.reJiero contador, que pase JIOi el 
Sllldlcat9, Ancba, a, hoy, de siete 
~ OCho de la noche, para un uun-
to de inte~l!J. . 

SEC<JION LAMPISTAS 
El compatw'o Ga1dóA 18 pua

rá, hoy, sin flW~ por esta Sec
ci6n, para entrevistar3e con la 
J\lIIta., par "\D aNI1to ~e max&mo 
IIItere.l para todo-. . 

~~'~~~~==~'Ó;fll"",~ 
Loe .,... directivo. .. la 
Cltltan~"¡6n 00Ill~ IOD 
cJeghlO11 PQr n_rabee. 7 JOr 
la \·Qlwa'-' do .. c_ .... 
W. ... _re~ a.o. ... .....,. 
ClIW!.'" Ñ~o. ......... geIi,. 
• la 001U~1I N ..... 
del T .. a ........ _ q.-e ~ ....... 
, '(',;1 • !fo .. ~ ..... libio... ' 
" (.'1II111Ilcn 141 que 1It" ' les 
tlllo¡w'¡:a por .. ~ _ .,.. , .... ." ........ 

I ' 

• • • 
se 9P!lVOC& • todoB 1ps delega

dos a la Junta central, a la re
UJI!6a extraordiDaria, que tendrá 
lugar hoy, viernes. a las aei8 en 
pUbto de la tatde, eD 'nuestro lo
é&¡ centrai, Ke~en. . 

Se ruega a todos los de1eg.
doe que no falten bajo pretexto 
algUno a esta reUDióD. 

-. -Se COIlvoca a todoa loa co~po. 
nente. de las Comlstonea tédil
cas y dele .... de· barJ'lada¡ ... 
ra hoy, viernes, a las- nueve de la 
noche, en. nuestro I~ aoclaio 
Uéí'caders. 26. 

SEOCION AJ.IlABILIlS '1' 
. PEONEI!I 

Se CODVGCa a todoII loe obre"* de ía casa. Llobet ., F&mIt, 
para hoy, vlel'lle8. de trea a clDoo 
de la tarde, en DUeatro local ·1IOo 
c1al, JlerCaclers, 28. para infor
Illarles' de ~ &BUDtQ de Inte-. 

SECClON EMPEDRADORBI y 
PIilOIiES . 

Se ruep a todoe lO. compa
esta Sección, qúe eJtio en paro 
6eroa eplpedradorea y peonea de 
forzoso. pasen el dom1Dgo, 4e on
ce a doce, para ah .. unto de su
~ interés, pc)r éÍ local lIOtlal de 
la calle de Kercaders, 28. 

.,GI,,;,U'S,UUUU,SSSlCJJlJHs: 

l.. VO~ PE tOs 
iLUUlos 

A. TODQ8 LOII OJl'l~ .
LA 1lAlUNA. III:BOANTS 

Si 10l! trabajadores el e las 
Obra .el Puerto DOa preocupa

, m .. a. estA .. a oobIecUOeDc1a 
de que a eate lÚtlmo pareco' ser 

¡lO cumpUua. 
Ea nueatra creada del qqe. ~ 

volvel"Clll08 a lIlBiatlr mú sobre 
el particular. ¿Eatamoa, 11860 
enchufado y demú alcahuetee 
del corro? 91 · por el COD~ 
volYl .... a bimlBcUll'8e.eJ1 UUD~ 
que DO .. de BU compe_cIa. 

o 

r 

o 

. s6pa10 da UDa wz pan., JdeJDpre 
que uta Coml8lOD, ~ ftI8JICI!P 
del' coa la tuena de la raI48 que -
DOI UIate. 

lA~ftcDIea 

.. .VD proeeso sea"aeh,q.1 eoplra 
qulne& ~.lÍIpaAe"* J .DDa 'ea.· 

pa6era de .a & 11. T. 
Para el,dla 15 del corrlellte ea

ti ahUllcladA la Ylátá ele la c&WI& de un proceso aenaaclODal. Lo es 
pQrque eD .. está eacartadoe 
dleclafla tra~adOrtlll-eDtn lGII 
que ae encuentra uDa pobre lliu
jer-, vlctlmal de 1&11 coacc1OD" 
lÚa ~cilgD&8. por el sólo y u
clUJlivo .iJecbo de aer ob'fel'08 aft
l1a4os ala C, N. T. Y para arr&D
carlea declarac1one8 inciertas 
IIl8di'aqté p~eIltoe YioleD
tos. 

Ion lelloa. la caqvUu de 
obreros paradOll que deambulan, 
fam6U~ por todO!l ~ pueb10a 
y ciudad .. de ~ SoIl mUea 
y mUea loa 0""I'0Il que pueblaaa 
aUB ergUtulall, ~ ~~r aome~,. 
do otro delito que el d~ ~j pan 
., trabajo. 11DG18 lDOliaIao otraII 

.,,,,,n.'.CUSI'$SIUSlSfSf.,,,,.. 
De .... e •• lere.éla 

s"speadl •• 
~r eaWJÜ a~~a loiI .. mores. 1& coDtereDOlá ... 
fÍo .1n4i~to de la CoübGoel D . debta dát a loe eompa6,. 

" "f~ el t!aIIIIataü Q¡;. :«ert:; el ~ atel1lOi-. .... 
a, b\lt;tQ ~i ~t ~4a, 'a~ 
IIDdó8e 'pan fecba que .~""" 
umente _ aoWlcari. I 

blcbo áC~ .. ta .. __ = por 101 eólDpafteIM furcm ',' r 

f: F. ~ ~rr«lr de lmp;,Dta., de
lO de ~,..,. eD la ordeD 
dll dla 4é ....... 1I1~ ~ aqu6-
üOa" Iil .., ,übü~ cUéba o .... 
4Al del dIá Mi I()LIDAtubAD. 
O,~~ l --~ 

.",J""""""'I""I",.I"" 
& VIS'; ~lJR .61.'1 

Loe comPaotI'M 18, 1 ... '1 Ez
p6élto ~ a oa .. '. la ..... 
~6a .,eI IDlttn de · MadrId, _ 

~4!~tq~ 

•••• " •• , JJI Ir~r'I"'IJrl'~' lit 

AVIIQ I.,oií-~NTI 
, 1I ......... ~IV ..... 
de)a leo ~. !J!:plt a.saa a Í&k 
da. \Ot aba,.... ele la 0IíIar.. 
de .... RtllOIIaIIItl ~ .. 
eatalulla y 481 ruto de 1& ~ 
.. 1I1 ....... . ~.MI ..... ...... 
I&bllteun. .... , . ~ • 
ADdO .... .,. .......... ......... 
&o ... ..,.... fAIA. ..... 
obrel'08 .. baDaa-& 'búe. _ . .. .............. ' , 

"o",f .. rltÍl~;"í"I •• " , 1, .. ,,,-. .. : : 
',.DPI • . ' •• ' 

. 
-

.. 

-

-

-
i 
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BEVOLTOSA; MOLINOS DE VIEN'- •. ~ " ...... . , ... , .... " '. _ .. .. . 
TO, por CáIldlda Slárez 'Y EmUlo lIMiOII coIIUD_ d..se ... ~ 
Vendrell, ., lA pAtBLl CRICA. BEVl8TA, sonora; «:OIIICA, _o
NocIi. t to4oa tu noclie. a las diez: fa: PESlLlJSION, superproduCel6ll 
EL 'NOVIO DÉ BOCIO. Lá come- por Helen TWelvetrees; moa 

. DEL CIELO. Una tran creact6n ele 
. d1a llriea etl dOll actos. • Ion famo1lOll ' actores .WaIlace BMr7 .. 

del celebrado escrttor Felipe !>&ea aark 'Y DoióthT J'oi'dan 
Capo, 1I1(íBiC& del· lDU8UO KaDuel lU_. 

n.o. DI: TANGO 

Froatú laledade's 
Hcl7. v1em~, tarde. a las cuatro ., 
cuarto: bMrmciA . '·BIlDOZA IV 
contra OBUZ - ANGEL. Noche. a 
laá' dles ., cuarto: EGOZClJE D~ - ' 
lIIAOlJ:&BGl1I I contra lJBIONA -
CEL\YA. - Detalles , por corte1es 

• 

con Lo!!,_ MOraD, El Brendel. FUm,. 
Meta GOl • .,. M'ayet. - Se despa
ch'!-!1 1~~fS en taqum~ a par
i Ir de IU OMe de fa mafIana alD 
umento de precio para las aeslon. de ho'Y. ma.ftaD1Ii ., puado. -

DQmbag p~, matIDal, a las ~ 

• 

• 
Cine Goya, BarcelDRa· 

MY COLO!lAf.· PR~~ 
EL 1"ECADO DE J(&JtELO!r (lLAl1. 
BET, SODOra. por Belén ~. y 
NeU HamUton; BUñ08 BIAS. én 
espa11ol. • Por Imperio ArgulUDa; 
JIA~ QIJK CASABL08, IIOIlOIa (-,
lo en el JIarcelona). por .AmI7 OD
clra; BOJIBü EN MONT.BCA-I.O, 
IIODOI'& (s610 ea e! Gop), por KátII 
de Ñagy '7 lean Murat; NÓ'I'táA

, . ~q ¡;¡GNOIlO 

• 
T '~c.¡J ;-" O T "I ,¡ '"" f~ 

- -:.;;r' Cinc ~-1Qrlno 

.... iln ..... _ ... _ 

EL l1LTniO V.&BOX 80_ ~ 
'J!IEBBA. sonora. en espaAol; o ... 
i'!fa, EL Al!! 1"Q,LlClAOO; ~: 
dibujos y otra • ..: LUDIl!: uaroí" . ~ 
lIODoi&, ., lA CJ:)iJCUJlTA - ,." 

.,lOnora 
. . 

• tG $S! e: :sss: mus:s $Sun: u"um ISS"'" U, "s:su r, su s sr r r I I , .. . ... 

Slndleato' de-·'a I·gdoslrla, 
del T ••• popte 

SeeelÓD Lavad.res de ~ee"es 

d 

t. 

.1 
1 
. 

~ 

f.t 
a 
¡ 

e 

q ... 
-. 

'. 
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· 
.·É~S~·P01'·S ·ABI~IDADES (~~ . PI1EB'IG,O' ':D~BE HACER 

1" " ... ... . • • . 1"-' SIlYO· ESTE 
~rDOM. n.m_".. 1011 ~- Dató de "las YlctbDu de .Jaca", ' ····· · · ·P.· O'" E S O 

...... "lObel'lUUlteS" .• actua- por loe ll~ YaDCWleoa de Ar- ~ 

.. . ~ 1& paUtica de~lla~ nedo, Ca... Viejas, etc6tera, " 
.• "llOmbres dé la' Moaar- "apeclaJmente . por 1011 loros .. =-. :de la' Dictadura". y pe- mancillado soe1alfamo, que des- CuaDdo el actuai Goblerno ~ Pero !lO babia bastaDte COD ea- . doccmtra la opree\6n y 1& tira.- ' illS&ti8feeb& e luadab1e. pIdIa- eDe1MIIl1:ftID etn te,.., peDdtea-

. dIaÍl '~sabilidades por '10 pués de inducir' a la perpetracl~n clalfasclsta~l miBmo gue orde- to; precisábue más, mucho mAs; nla. .A veces, cuando DO ha po- \ do , lI8DgIe. . te lIObre ... ca .... , 'ODIDO llUe-
de ADIWal Y Monte Arruit" Y por del crimen, tratan de dlIIculparse nó la matanza de .casa8 Viejas-.- preci8ibue rebasar 1& medida; dido "hacerse COD los culpables", ¡Sangre jovea, .a&Dpe proleta- va eapada ele DuDoclea esta ilu
"lo del golpe de Estada". al' igual lavando lo. cara a IIUS propias decretó bL deportación al Si- no ·blUltaba. que UDOS h~mbres se' inventaD. Hay qu~ lDmolar I rla! . CU& Y borrtble petld6D DO pqo. 
. ' la Jlouarquia que a la Dicta- víctimas; pero todo eso no ~~e ~ara espaAol-:-saltando por eIl- inocentes l fUeeeD ' encarcelados, ' víctimas ante el altar del Mo- y la ley_o lDIDUDda pMUDeta, de haber pu eIl 1ae .-pbitua. 
dUI'L:rotal "mera comedia" co- !!Ioo a jugar ~l papel de la re- ciIDl\ de 1& Colllltltuclón y de la nevando ya mú de UD do d~ loc capitalista. Y para ello, I apre$rue a eerv1rJ& en la bao- Todo ... coae.cIeDto. todo 110m
_ ~ 4ed~ un Intimo del a¿~1 present.ac¡ó~ de UDa cómedia" ~ropia ley de Defensa de la Re- prisl6n. Habla de hacerse UD cu. cuando 1& tensi6n revoluéloD&rla deja de tocIaa IIUS eemdumbrell, . bre que aieDta &DSIaa de leDO
iiüíif~ 'de Agricultura que. co- ' que tiende a eDtretener,,1& lDte- pllblica-de un grupo de obreros tigo ejemplar. ¡kUDgue fuese en de UD pueblo, cUaDdo las ansias de tooas SUS rutrerIu. - . vacl6G. juaUclera, debe lIÚIDarIIe 
DIO 'todo lo que a la politica y al Ugencla popular que de.plerta y. idealistas, eD Tarrasa, lo mismo cabeza a~ a 1& cueBti6D! Pa.. de, liberaci6n social alDeDaZ8l1 I ¡¡CUareDta y cloa ~ de a esta campda. debe aigir el 
Geblemó .concierne tendrá. que a expoliar todavl& m6a al .CQJl- q~e en diversoe altios de Espa- ra que DO vohieaeD los descon- COD derribar el vetusto y ruIDo- muerte!! respeto para el proletarla4o, re
teñulDar torzoSame~te en nada. tribuyente con la Indispensable . ~ se produjo un movimiento tentoll a Interrumpir la p14cida 80 caseróD de la injusticia. en- . ¡ ¡Cuarenta y dos vfctlmu IDo- presentado _ la UbencI6Il de 

, .." . obllgacióD de BUfragar nuevos de protesta. vlrll y contundente. djgestlÓD 4e la burguesla ega- tonces. .. la' represi6D ciega, feroz ! centes, para satlatacer el aadla- loe compa6eroe de TaftuL 
· ~. nada, .«;J/lro elltá, terml- gástos completamente ·~In(¡tiles". .UD grupg de Hombres lanzó- · rense. ' e Inllumana, 'asoma su. caritula I mo de 1& plutocracia catal&Da!! ¡¡Loa "...,. de ~ tu!-
~ ,todo eso , .por. lo . ~~e afec- a.cárreados por las lmproVJ8ad8a se Ii. la calle, dispuesto'a deJ~ Para ello, a pesar de lU pal-I borrible tras el ,ma8cal'Óll de la l ' No cabe IDsulto 1IlQOl'. DO ca- lleD qUe retorllar al ~. ife..1IUS 
'- a ~~QB _ ~~et:Csel!, a la • s.~nslbi- I "comisiones miXtas", "delegaclo- bien sentada su protesta airada, marias pruebas de Inocencia pre- ley. I be mayor IgDOmlDla JanAda al famUlall! ! '. 
~~dad , ~l .. sent.ldo coman • a la Des parlamentarias", "tribuna- contra la IDiqUidad que se co- BeDtadas por II?S ~ados en ¡Y fate ea el C&IIO del proceso rostro del proleta~o cat.lAD, ~ Y doe --..-. 'cua-

CUPldail de todos los ~trapas les especialea", que, creado todo metla con sus hermanos. este proceso,' el fiacal pide ¡¡CUa- que se algue a 108 compaAeros al' de Espa6a, al del mundo eIl- ~ta Y doe 1Il&dNe.. ~ 
y ,~etas. de la politica,. que ello a medida y coilvemencla del DUl'8Dte unas horas fu e rOD relata y dos penas de muerte!! de Tarrasa! Itero. . o compderu, lo gbelan, .y lo 
pqr .I~ que .respecta a los alb?B y Gobierno, DO baD de perseguir dudos de la situaci6n, apode- Siempre, . en todas é.pocas, en ¡Por ellto mismo fuéroD abor- Es UD caso de dlgnlcIad, .. 'lID exige 1& dignidad del ~
:¡~do!!. iotereses pop\!!are.~, es nun~a otra fiD8:qqad. que. 1& de ráIldose del Ayuntamiento, del todo tiempo, la reacción, el cap\- eados los mllrtlres de Chlcago! callO ~e conciencia coleetiVL Los do; el espiritu revoJucIOD.l1o. del 
JlÓr todos sabido que . e80. no defender a fste y prestarle apo- alcalde y de todas aquellall per- talismo ultramontaDo, han echa- . Por lo mismo se electrocutó I trabaJadores deben. ~r este pueblo productor, vejado, ~-
t~~ ni ~a , ~~rminado:. DI ter- yo contra toda 16gica, toda lega- sonas de significación que en- do mano de todos 108 medios que sacco y Van.zétti' reto, tienen 1& obUgacl6n iDelU- tildo en lo IIIÚ IDtIDlo de BWI 
~i,~~ lamas en nada , co~o Ud:id y toda justicia. : cODtraron en la calle. hlUf podido, para colmar 8U8 de- a • d 1 1 dible de hacer oir su voz. sentimleDtoe por la tDjaIIta ' ¡tri-
preteDden todos ellOS que, cla- --- ' ,"En el balcón del Ayuntamiell. &eOI!I; ni pocO ni mucho les ba ¡Aal se 1I1coó el proceso e a A eDos deben unlrlle tcMIos al6D que lIUfreD UDOII ~ 
tiian~o, en principio, contra 10 ¡Responsa~dades!, ¡KeIltira. to izóse 1& ensefta rojlnegra' el ~portado n~ca la' rectltud Di Mano Negra. y fueron acorra- I aquellos hoblbres que ae precien suyos y por las -absurda_s y 
de' "'borrón y cuenta nucya", se ¡,Todo es letra m~eI'ta.! uebIo segula con interés y sÍm- el género de eDos. lados 1011 campeslnOll andalucea de tales y tengan UD eaplrltu monatruoeaa petlcioDea de ~ 
haDo cOnvertido. 'por llItimo. en ·Al pueblo no báy quien le de- p atta el movimiento' mucbos Laa leyes, a hechura y figura en Jerez! recto y justlclero. de muerte. ' 
108 IDll's -empedernido5 defensores, vuelva las ,-Idas que se le han ~uriosos entraban y ~11an de las del capital, siempre se han pIe- i:ror esto Be fusiló a Ferrer! . ¡¡Los compaAeros de Tarrasa¡ Y DO hay que cejar. ~_ ~ 
de-las normas impunistas e>.-tra- arrebatado, ni quien repare los Casas Consistoriales comentando gado o -extendido & capricho de ¡Por esto mismo se han inmo- deben volver .a SUII bogares!! demos pararDOII huta ~ 
oficiales y extralegales. Infinitos daAos que se le han in- 1 ce os " la casta representativa de lo más lado tantas v~ctimaa y las cár- Este debe ser el grito que sal- lo que pedi.moa. qoD~ 1& ~ 

Para el pueblo no puede termi- , ferido, qu!en recompense los in- o~:~n ·horas. De Barcelona podrido de la aociedad. Siempre celes y presidios d~l mUDdo en- ga de todos los labios. basta con- ticla y la siDraZ6n, 'debe'~oa 
liar "en nada" lo que entraf1a cn I numerablc~ dol?res q~e se le han . negó UDa compaftla del Ejércl- la ley; como la mitológica cabe- tero estAD llenas de carne pro- seguir que los camaradas Injus- aprestarnos & defender a estos 
:si tan hompllante tragedia. Puc- caus~d~. n~ qUien reIvindique el . to; la fuerza, que buta enton- I llera. de 1& Medusa, envolvente letar1&, sangrante y dolorida! tamente arrancados de entre IIUS compa6eroa. 
de que é!!e' ptleblQ no haya pen-_ lnestlm.lbL m:r ~e lágrimas que ces habiase mantenido a pruden- y p6rftda, ba preodldo. envuel- La burgoesf&, empavoreCida'\ seres queridos se encueotND de Aai 10 exige el espfrita de ao-

, ~do jamás en la realización de se le :an hec ~ erra:ar. t te distancia, slDtióse fuerte y to entre aua tralcioDeras .treo- llena de terror, Yleudo BUS pri- nuevo en BUS brazos. ¡ Udarldad que MIma' a Jos tI"lv 
~a .vcni;anza por los bárbaros y _ ¿~. mo van ~s go rDaD es a atacó al Ayuntamiento. Loa eu- ~,a todos 1011 ilmovadores, a vllegios amen.zados, a l.s a IIUS Y mientras DO se ccaslp ea- bajadoNL 
C!l!pel.uzJl&nte8 hecho!! que contra exlgll responsabllloades a sus an- riollOB que dentro se encontra- todos aquellos que se han aIza- fau~ sanguinOleDtas, de hiena to, mientras estoll camaradas ea A. 0dIs.. .,. .. 
siJl! Ubertades su ,"oluntad v su tepasados por 8US crímenes per- ban DO pudlel'OD salir' pero los . . '. 
p'ropla vida ·~c han CO!lsu';auo petr?-dos contra· .la :ngni1ad y Hombres que hablaD bücllldO 1& ":uu:.unssrclluuu,uu'Hn,uuuuuuiUUuuGuU,nCO"u,,u·,SJUSJUUSSUU;uuuu,unUUSfJ,uu,u~uuJlSJSJJSUJlrl"" 
deSde todos los tiempos por to- ' ~t'S IDtere!es llaClonB es. s roa- protesta, viendo 1& desigualdad B I P. B T" -1 S ' 586' I .. L D S 
doe loa GoblerD~ ; pero que no llana caerán ellos y volverán a de fuerzas y comprelKUeJido 1& ._ " la.m _ ' 
~ lea 'olvide que la menstrUOI!B, subir los o~ros-segtm su propia lnutlUdad de la realsteDci&, mA-
rldlldad que en ellos se encarna cuenta-y se ballarán en el caso Xime cuando hablan ya logrado 
y 'lá tragedio. que de ellos \'Ienc de t~ner que nrse juzgados por su prop6sito .de protestar. de una 
derivándose, !!crá algo que pel'- c¡uie.lcs a~~ell podian baber juz- . forma viril contra las dépo$-
durará eternamente en su noble I ga.do cllos; ciones,"se retiraron par la parte · 
e: IlUIUlreesibl~ cone¡cncl~. ;obos entre lobos DO se mue~- posterior del edificio. quedando 
· Como por 10 de ADDual, Mon- , de . j . soIameDte en 61 aquenOll que ha-

t ... - It .. 1 d E t d , t . - 1 Este es el... uego de la poll- bian 81do nevados alU por la ,e AS'U , ea pe e s a. o. e ce tíca 
tera. se han pedido' luego respan- . fuerza. y 1011 que antes entra-
.iabll1dades por el infame asesi- JC1 NoI ele Mutllli ron po~ curiOllldad, ya que ellos 

crefan que nada deblan de te
mer. pues nada hicieron. 

UN ((DO DE PE~BO)) EN LO ·DE. CASA'S VI&lAS 
La u8 •• II ..... , al s~rvlel. ele la rev.laeI61L-1J. luez •• e ea." .1 .. ~ d .... ~.,. · 
·tr."'a"o «el._e.te».-¿Qaé Ita. Ileell. la. ~.181 •• es •• r".e.~r"s'-"~ · 
leraltles e •• eelo.es e1el 6.ltler ... -La Magistratura se It •• 11 •• 'e .... rlll ..... I. · :~ -

, CUareDta Y dos fueron dete-
...... I-t det~ de As.cuo, Coatiaa7 DIIDJIIi.&.se.ill&, es DldOll por el Ejército y, por lo lA CASUALID ..... .u. moDStruOllicii.d inealUicabie ele I hOllOr de persona. dece1Ite y el Tanta. que ai ~ima . ·.el 

_-.!Z. ..!L- " ~-l·· , L-a....,. el IDlSlDO" . lIODletldos al fuero . de ..... I d Y_- to 1 ............... W_iiiioo.-' __ I _ _ ..... 1;';':'- 'b. ~ ,-o . _ .. _estluva -'" _ al..-O, ." ... · unnmp", . Guiña: " '. ' ,. . 8ICBVlClO .,. Ji& - , Cuaa .Vlejas, el .Juzgado' e AIID- esclarecimien de o ___ ....... .....-............... _~~ -"-'" 
____ .J! debió - 1-- d rI R1WOLUOION trucciÓll·· éle MediDa Sldonla. y ' TermlDó 1& visita 'COD mJiy mal a todOs ' JOs ulateDt.eá a~ ,Ja se-

lliderillao. Si pJUl:alla, ., procUárleaa 1 eja OS en Primer absurdo, 'que Yiola la este hombre ea UD buen "tenor". \ sabor de boca. Cada UDO en su al6n, desde Azda balita loe que 
~.d provisioDa,. 1, COIDO le "ce .• iempre coa 101 O, ndores Con s t 1t u c i 6n en aquello de: ra de si, paseaba rega6aDdo COD que en este asUDto DO tleoe mn- puesto defendiendo ' sus 'poalcio- caDé.bamos nenoS' de ira ' al lu "R" "NlngCm paisano sel'il juzgado Por casualidad tocó la ftauta gJ1D inconveniente en dar un ¡ nes: aquél. las del Goblemo .bo- . tribunas. Aque,... ~ q'!6 \'& 
' .. '" eKCeaea. 'Pero como AIá.o, Coiavina 1 Durrati di- por la jurJadlcclón mWtar." -Pe- el burro. " . "do" de pecho", si ha de ser en : micida; áte. las de BU dignidad de ser JUsttlrfua, porque eIl ena 
~ .... ~,~~, ... -.::. IQ'. ,c,"Ub"" ~Y. como IO~ UaI.qqisW., : '~:.:!~ ~ ':.DIf: m::as

C
:

d
:: '=osba~l= ::::ac: q~~ !n ~:y d~~ 1

I 
de hombre honradO. . :,l:u2,?:ó~;-re~~~ 

, -"- • f o la ' h I I t(!" que sienten a la novfllima, con cosas interesantislmas. Por fensa dracoDiana, COD UD.Azafí.a. 1JN TBASL, ADO "zr.o,- , ' - una politica de aangre. ~ti~ 
., ..... 0 IR .... es lseu ,y tOlllO aq .. le Ice o que a a flamante e Inviolab.le CoDlltitu- casualidad hao caldo ea nuestro I que se encoge de hombros y un \ CIJENTE!f .C ': que Ila desarrollado COIl eiler(la 
... dan·le .1 la ',ua .- hasta que DOS IIIIt_os lo. In;. cl6n .repüblicana, JOII hombres poder datoa merlt18lmos, plet6- Casares canibalesco ea mucho ' 'la. República, luego -que p~ 
L_ . ' do' l· tod que rigen los desUDo. de uta ,ricos de luz. Xáa meritisimos "ciar" ' Ha sido tanta la Ineptitud con los cuatro o seis dlas de borra-
... Ja re. - se.exp Jel O. pobre Espda. por ser inéditos. Datos de poU- El primer juez que intervino que ha procedido el Gobierno, al chera' popular. . -. '.- . I sima fuerza, que. por venir de pasada la' "hazafta." "aza6esc:a" pretender por todos los medios Aquella 00miIII6D tu6 activa; 

:tul'fiiluu:;c ..... USUSJfU .. "SSUIUHSSU'USSUU'USS.HHU'UUUUUISUISSSSSUnJl'''''II'' donde vienen, Q08 merecen cré- fuá el de MediDa Sidonla, bajo ocultar 1& salvajáda cometida, hay que reconocerlo, lI1D que esto 
, dlto. D¡itos que cón elocuencia. cup jurisdiccl6n esti ~ pueble- que no se ha ~rcatado de que sea una peque6a dosis ~ vue,. ¿Oaléaes .edla·tlzaD a la -1' al T" sin par ponen a las claras la elto incendiado. Al llegar este sus mismos procedimleDtos fact- liD&. InvestlKó, vió, 'preiúlit&: 

.... 111. •• maldita Intervención directa del hombre a Cuas Viejas quedó lita.ban la labor de los que' se oyó. Apenas al se le- eacap6"de-

1). : tI ••• e.te que aerell". la dteladBra q~e los 
, .... extra.tndleales ... Iere~ ~Iereer déDtr. de la 

I • .Izaelé •• ",era. ' 

.ra-
erga-

Gobierno en 1011 trágicos 8)100- aterrado ante la llarbarle con- hablan propuesto esclarecerlo tane alguno. Pero se le eacap6 
sos de Casaa Viejas, y el afin sumada. ¡RabiaD p~o los bú- todo. Proceder que acusa. Inepti- uno de gran lnte~ 
desplegado por éste de aparen- baros ... ! tud mixima. al par que UD mal La segunda Comlsl6D parla
tar Ignorancia eJl 10 acaecido. "Viol. vidl. Vinct", dijo orgo- simulado deseo de venganza, es mentaria, compuesta por peno_ 

Este reportaje tiende a demos- . noso Julio César al derrotar en el que vamos a reaefiar. nas gratas al Gobierno dictatO-
trar claramente 1& responsabi- las llanuraa de Zela al bosf6ri- ..... la .-0 ta ba al fué . ._....,¡,., lldad crlmlDal del Gobierno, 1'811- Despu_ de 8Ow", ... S - ri, una paD,lem& ._,.~-
ponsabilidad que todo8 los pon- co Farnaces, "llegué, vi, y ven- blda con el presidente de la Au- Z08It- y ridicula. Y, cOmo tal, 'ca-

ci". Este juez también neg6, vi6 diencia de CAdlz, el juez de Me- limitó a dar el "vistO bueJio'M ~a 
· Délde' mucho tiemPo a esta iebrado recientemente 1011 "trein- ...... o ..................... ,. ••• ticoa, loboa de una mi~ cama- e "lnmedlatame!lte participó a I diDa. Sldonia, don ADtero Rodri- 10 realizadO por ns riVales.: ·!to 
--""''', ,que 1& PreDll& burguesa y Ustas" con el propósito !le JDe- L6pez proDOne se fijeD 1011 te- da. han oegado en beneficio pro- la Superioridad 108 asesinatos I l'ó al bl ltado telÚ mú remedio que rendirse 
-- F -. plo. AUDque diversos diputados. guez, vo VI pue oc. an , . 
lQe 6rganos periodllJUcOII de dI- dlatizar a la C. N. T. Este docu- maa y 1011 oradores, escribendo a . docUmentalmente han probadO ocurrldOll.' El miSMO dIa en que Cumpliendo con sus deberes, ta- a la evidencia. Pero tam~ se 
fereDtes partidOll pollticos, toclu- meoto, que la casualidad ha 1011 pueblos para que ayuden eco- hasta la saciedad que el Goblel'- estuvo reeonoc1endo-'-mejor di-, xativamente marcados por el les escapó UD c1etaUe lntel'CsaD-
~ a los peeudoslndicallstas, puesto en nuestras manOll, refleja Dómicamente. tod des- c~o, intentando recollocer--I08 ¡ Código Penal. proalgu,6 las dlll- tiIIImo. . . . 
~ . hacer creer a la opl- claramente las inteDclones de 1011 Portalés dice que este primer DO estaba . enterado de és o cli.d6veres de los ueslnados, pUlIÓ <rencias comenzadas e Interrum-' Este:· Por qué DO se tomó 
.... pCabllca y a los ingenuos que ,se .pasaD la vida combatien- acto telldri. mucha importancia ~6 ~~u en :.u;,:: ' UD oficio al fiscal de la Audien- I pidas por haberse tenido que deClaraclÓú a don Antero Roc:lri
~ que 'loe elemntos y los do a· la F . A. l., bú:acaodo tiea y deberia tomar parte el .• compa- lamento quedó a flote 1& "iDO- cl. de C6diz dáDdQle cuenta de . trasladar a Cádiz al DO obtelier 1 guez. juez de Instruccl6n'de 'lIc'-
:;rupoe adherldos_, a la Jo'. A. I, pies al gato. y glWlaDdo la J~de- ft~ Porté ·y a ser poetble uno de Gabl te Azafta. lo que velan SUB ojo& I respuesta alguna a SUII oficios. dlDa Sldollla. cuando oc:umeron 
DcIIátiZan a ' la Confederacl6n pendencia de la organlzaclóD lID- Valeucia. cenéla" del De ' Mas el fiscal no respondió. A los pocos dlas 118 oomuni- los 8Uceaoa, y prlDiero que ~_ 
NadoDal del 'rfabajo. Afortuna- dieal. ................................. , ~taJ mta 1& la:~~pbeiD&ropW: Inmediatamente puso otro oficio caba & dOD Antero Rodriguez su vino como autoridad jQdi~l&I ' ~ 
cIUiléDte;' cata campafta ridicula El origlDal del acta que obra Flores, de acuerdo con Ale- m que -- . al prellldellte de. 1& Audtencla. traslado a Barco de 'Avil& (Av!- el asUDto! 
..... ' did i 1 t pod di i di Todas las coDdlolonea de honra- y "' ... - ·como su compadre el fts- Ja) . ' E- < .. ~ .. _-....: ' .' •• ,~ . Bar' . , _o 'ha IIOl'PreD o Y CODvenc (O en DUCS ,. er ce as :. many. ce que no bá de ser el dez de los parlamentarlOll que- -.." . I . ¿ 8 que por _ .... _ • 
a lGs bobos. a Jos paletos provin- "Acta de la. reunión celebrada fascismo el 'motivo. daron aDuladas en un momento cal, dl6 la callada por respuesta. I ¿Por' qué se trasladó al juez co de AvUa, a doD~ "le ~ .. 
~:y _q, .1011 jl~camuelas. de el di. 29 de marzo. Preside, Flor • . . L6Pez propone' para tomar histórico. Mosqueado el juez, opta por DO de Medina Sidonia? ¿Qué es eso trasladado. no podia aportar da
la politice. . Se lee el acta y López dice que parte en el mitin a Koix, For- En poUtlctt.. .l& verdad. 1& dlg- oficlar por escrito, sIDO ir per- de 1& "lnamoviUdad" judicial? tos de granlDter6s 'COIl sus de-
, ED , el QlUIIlO Pleno Regional él no criticó la redacción. Tal ca- nelI, ~a., Torres. Peata6a, -y oldad v la lioJiradez fracasaréD • aoDalmente a entrevistarse COD ¿ Obeclecla el traslado a UD elamelones vaUoeiu. 

do t · --'--tad "-- ta A-"- ir siem'pre"·. · BUS superiores. y 8.l recibirle el capricho del p-aldente A_ 1& SI_ .... --.~ y ' ..:...: ........ -.. ~n· de- SlDdlcatoa se ha dem08tra mo es a.~ a..., prea a ...... para presld . • - ..... oo-ua--"",, _....-- .. 
palpablemente fIUe la F.-.'. L-Do muchas confUlllones. En estas ac- _(~ acuerda que se escriba a ' Pero 1& casu&Udlld,-eata dama presidente de 1& Audiencia de AudienCIa gaditana. o dtmana- grado superlativo ea cate proc:e_ 
~ Inmlllc:uye parfL n~a ~ .- tu DO deberla constar lo del se- '-ronea, ,de Valencia. para que cuyos besOs ~8iañtodos loa re- C~U~I~ ~ que ha he- ba dtrec~ente del ministerio der. Tan 808pechoao .. y ~fi:: 
.. toa de la C. N. T. y. se ha llo. c~federal, porque podrian' venga. portel'Oll, ha .lIurgldo para nplir cbo? ¿ Se ha lmagiDado usted . el' I de • .Justicia. capto. que él puede ser 1& clav~ 
.... rado tambiéD que loa que . publiparae. Lo que concierne al López propone que lIe haga con mayor eoergla la Slaquea CODfUcto qúe 8U comunicacióD ¿~o seria que el p~dente de para el ~~o . . t.o~! 
preteDden Imponerse a la orga- sello confedera! DO estA bien re- una.,earta para el pleno de .JUD- moral de los Parlamentarios: Ha ed Ionar al Goblerno" la AUdIencia comUDIC&8e_ al Iili- (legalitario, no raclOD:al> , de _la 
.. ......,. solÍ. _ que JIIÚ prego- Jle.jado.': . tu del domiDgo, pUliendo ayuda sÚl'gldo para eoIqC8ne IncoDdl- pu e ocas 1 ~ lIa. uri'i~ I DiIItl'O el resultado dé 1& entr. desastrosa intervenclóD ' d81 00-
Dio ,la . c:cIIlVéDleacia de la inde- "Se lee el acta del PleDO!te- para el mitlD. . c:!ooaJmente al 88I'Vicl0 de 1& re- ¿ A usted DO se e oc vis~ y úte decretue fulminaD- blémo. • .. . 
peDdeIle1a alDdi~. Pc!r otra.par- glonal!¡¡l que 88III~D 17 Pue- -F~rnellIJ dtce que P,U'& 'el pr6- vol~ r: :::rlae::a ~ ~~!:; teJÍlente el traalado? Y ' hay que decirlo·· cJu:o: ~; 
te,.falllta.-GúlDldad·. ·proe.... bJ08. .• ximo pleno se tratari. de la. 1JN ...- q'~ ~.urrA -¡Cómo DO be recibido contea- De todOll JDOdoII, el' proceder guna Com1si6n JJU:lamentarl~ 
que ~eatran la lDexiateDcla Lppez aclar& de la manera que cuestiób eampealDa, y que noe- .............. 'V tac1ÓD alguDa en DlD_ aenti- DO pUede irradiar luz mis ' elo- ni nadie. ~ pedido declar&ctóD 
• 1& 1ntromillióD ~e . J. [F. A. ~ se pr,oélm,Ja.CQDtua.1óh, ¡IOt' asta- otroa "éberfamoe tratar. Propo- AL'l'O Y CLAIIO dol_-,-repuso d'bllmeDte el juez. cuente. Un Jo- que se mega a al jues doil Antero RodrIgueZ: 
.... orgaDÜllllo en 1 .. --- de Ur -delegacioae'-~ dé ~ lCJII SiDdlca:. De ~ plda aJ. A.teneo SlDdlcau.- DoD .A:Dtoro ~ desem- -¡EIO DO se dice nunca! ser jugUete'del Goblenlo, .. tru- prlm~ que IntervlDo eIl loa au 
" ·,C. ·N. T., y, a la ,vez, aabemoe tOI, hábleDdo tUtdo que aclarar. t& qué pi8lUl& de 1& cuestión,~' pe1IIaba,. CuaIldo tuvo lupr la' r .. CU8Ddo DO se CODtElata a UD ladado inmediatamente del lugar c:e8OII de Cuu VIoJas. Y cuya 
que. lIe hacen trabajOll en la IIOID- Se ...... ..-.. '-0 dIéhOII de1e-"lo_ que ea COla IUva. , I~ to -Lo_ ha en que eat6. el ..... 11- -- lOII actuacWD fu' "premiada" con 

----- .. - , '''U''UUS$HUS3SUSSU;~ UUIl
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' ~,o ........ es que y que altos ___ .""".-.... .,-- uD ñ~h,IíD.Pte ~: . - ._-~ .. , r .f~ l=r~t~ ~.,~~~ •. ,,~ :y creADsIoIIe AJemany P,recuota al J'o..na . . ..... o _--,,- .... __ .... _ 
_ ---... Joi¡ b ' sit i6D al viol la toda hace 10 eDCaI'IÓ cer uu ~ cleDt1? ~ ella. - •• LAS &4"0&--'-: .... . ya • o rel'Oll oqraDiza- una uac 10 ~_: ' el Ique ,se Je • ' t "Sa"::'_- ~--~D' ...... g--lD- ' Y el pIoestdellte, 'nervloeo, fue- ¿Ea ese el "'lluevo eatIlo" da' , • 
_'_'~",mdo'eD (aua 'uam- vez que veJdaD para _tir 1I'l0rell cree que loe compale- , -gua-.- 'wva I'eDte de toda tuena moraL Se laRepObUca, eefi"'nuevo~" '. - . 
..... ~. ~, .. -t.

IDOII
· ' " que"· ba"y: 'ele-' ~,,!D !f!.'6dJa., ~;'::te: ~'d:"'~;:""._-~- dal'Ollr ~laebenba' ~I: l- S~""lcatc. a dlviduoe. la mIam& eseue1& re- fuertes voces al juea de ·MedlDa de que bablaD con éDtuIa 1011 OOA(l()fONES DIlL 

.-.'.... liXl ... ~. """... .........- , correll loe puebloe ' de 1& reglóD SIdo'ota, que bab1& teDido ia cruel lD8IIMID8f del preMlpU8st.o! ¿ ED. GOBDCIUiO 
1'et:1De:1t- e iaoluao 1 .. funeloDa de Jo. sindicato. ~. FenWtdez dice que el mitin ea babl8DlSo mal dII ... ~~ oiIadI& de decir la verllade qu6 .. ~ eete proceder, 
·ftli:tOlUaJe'jj: }iÜiL. 1& 'Fidi'nutdD 8ÍDd1ea HitL el QÜ8 eleber. t»ar DUeatra poel- que oet.tan C&J'IOI en - eo- -.Ha dadO usted prlDe1plo a de/loa tiflllll* de Sagast&, CA- OoaccIcmea de todo. ¡éDoiIIO, 

la orgaol- A1e~y cIIct que ,ellecreta- c16L ' mtte. Y, _1&1 J1IDtI¡I~, allDlll:- . las ' dUIpDclas!-lDterrogó el bOV&!I y v~.'r _'::__ . :00ecc10Dea utomaée_ . . y .. 
a -,loa .obre- riado 'debe' lIaCer lu ·corii!teatn."I, ~" 'P,IIpp'c'" ÍIDiO tiempo.,. __ campe,. 116-. Rreaideiate.' . _ . 'l'OdOé' .... poUtiCOll ,áIab.· de -1& otra lDtie. _ 

',PtefeDcIe ·tam:.· rias dé~'qúe DO iIe. mer ft'OtI8ta. . .' -81, 1idor; 'allDat8llte de J!e- . mIBIIIa JD&dera: _ pareceD Jcual El Ooblenlo coacdoD6 al,capt 
18~ , a ~0De8. , • reu~~./:.Mo eonocemo.' al cWaDe ~ Ja. PI''' 'CUas V~ju comeac6 a que UD boro a otro burro. '''Loe túl Barba. ,para ~ &pOr-

• ~pez.:N..p ~ ~pa- .. "!!" S..íII..:íI .... "f":; It..~11r ~'. _ "~". y, . actuar. ml"'DOll ~ eoa. cUsttDlIo8 eo.. . tar dec:IaradODeII 48 -alto lDte· 
tilrlado. lIIDo'de a.f*den, que poco .'JOCO,' iIID ~Ieado a la . -¡Pueé f*B " dlligeDeIu by 1)ares", qué dice el refriD. ... JIIl GobI;~ ~~ 
lIÓ la coDvocatorta & ~ SIIldIM- lU'-plbIIIa ~ ..... 1IIo' _ daR .fI1á .~ ctesapareoar lDIIle- . " diputadoe, . .l~,. .. __ ..._ 
toa . , L' ".. I¡-' , I I . JIIáthIO. í I ~' lI dlftti_tel , . . ' ; ~1iim" 1IAN ....."...,. • .... por 108 ~. ~ .. WI'dId piSO-

" ; • •• ~ I • !. " ~ , : '0', " . ,_" ..... -r Prealcl •• :" DO 10 ·~"".'O~":--pv""", teada. Mejor dIebo, la COIoCCi6D 
............................ ,.. ... ~dca!\ ' ~ ;' . vu-:::..~-::.u~-' . tu' obra del GoIIIemo ,y de )aS 

fta.~;:J~~~G~;~ ."'DCII'. I~;~::~;;~=~ . ;y ' ..... IA el " •• "s.._ L a"¡' ca4a ~ .. ---'~ , \ pI'ebeDdáa ,Y ... ur. que dts-
~. :¡ ~bIéDilh'1ono. :.d ' :La prlpr& 0ÍID11IIóa extra- 11'II • . loe cIlpdbido8". la ... 

r. /~ ~~~"J. : .... 8abal'la. ~ .pot. di- . 
tal' .. '~;\IIl Go~*~~ ~ ! puta'dol " _ 1& ~I~n, . bi80 I (Termina 811 la ,sepoda ,.. 

, el' Jb."~' . 'tOéIo .1. \·butuate " lQa ~ -~ -asunt.r;.. fina:). 
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