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TARRASA 
De la mI8ma maaera que por la reciedumbre de su car4cter 

bay bomb~ que pareceD vivir contiDuameDte como forasteros en 
.u propia ciudad Datal, existen pueblos que, por sus eostumbres y . 
por el ritmo de su vida, parecen extraDjeros dentro de su propio 

pals, De UDa ciudad a otra ciudad y de UD pueblo a otro pueblo, 
Jlueden darse diferencias tan tundameDta1es como las que suele 
lI:tber de un iDdividuo a otro de su mllIJD& eapecle. 

Tarrua. es la gran ciudad catalaD& que tiene UD& vida total
Diente distinta a la del resto de Catalulla. Su nOIPbre primitivo 

Egara-parece de origen vasco. En CatablAa se encuentran pue
blos y lugares--La.s Bagarra-s, por ejemplo-, que, si no conocl6ra
mos la Historia, nos incUDartan a creer en UD& antigua domi
nación vasca. Acuo estos nombres se conserven desde eJ tiempo 
de los árabes, los cuales trajeron a Espa6a la eufoD1a de todos 
los dialectos de Oriente, de donde se supone que 1;)rocede la eua-

kaJ::;-retender sentar plaza de sabio, yo s~pongo' que lóa :iJi>tiI.: 
bres vascos que se encuentran por Catalufaa proceden del tiempo 
C!l que Altor (patriarca de la primera tribu de V88C0I asentada eIl 

E spaf\.a). llegó a nue!tras tierras, en laa que debió debi6 deaem
barcar cerca de la desembocadura del rio Llobregat. y Egara de
bló ser el primer lugar donde se establecieron los VUCOll en .u pe-
rcgrinación a través de Iberia, hasta que delD1tivameDte poblaron 

las "erdes montaAas del Norte. 
Siendo el espiritu revolucionarlo 10 mis opuesto al misterio y 

• la leyenda. podemos atrevernos a esclarecer un poco lo que to
davia está bastante oscuro en la Historia. Altor y los vascos que 
llegaron a nuestras costas, eran los supervivientes de aqueDa ar
mada troyana , restos flotantes de la destruida món, que ae dls
P(' rsó CD el Mediterrá.Deo antes de que EDeaa tomase tierra en 
ltalia. 

Tarrasa. pues, recibió el nombre de Egua de los irabes o de 
\ 05 "ascos y, si se quiere, de los troyanos. Pero las costumbres 
actuales de Tarrasa no se perfUan hasta que una emigración de 
t"jcdorcs de Alcoy fué a dar vida a la actual Industria fabril .de 
105 agarenses. Aleoy, cuna de la industria textil de Espatia, por 8U 

calidad de pueblo levantino, es taD catab1n como catalaDes SOD 
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Todos los que mia o'menos ae- . aDarquiMa, 8&beIáoa ~brada:
tivamente actuamos en las lu- mente COIl la faeillllad ~ .~ 
cbas lIOClaIes con ftDaIldad eman- autoridades 1ncQ8il~1m proceso y 
clpadora, '7 aun aquellos trabaja.. ' pn~ _ ftnDe~· ,militante 
dores que BID actuar .simpatIzaD Bel mov1m1ento o revolucio
COD. Duestras lucbaa '7 Dueatroe DarlO,' aun cuando' IÍgan 'la con
ideales, y siguen COD intenSa el vic;clóD de .1U Inocencia. 
curso de Duestras· actuaciones a Raros son los militantes que 
través de la Pre~ coDlederal y escapan a las ce~ pOliciacas 

I ••••• '".".,.""",."""""""""".,"""r"sr""""""" , . 

GRA1W 
~~do ~r la Junlad FelDeDiDa ele '~~aroa" 

. eoatra la 

e1etermiDaates de UIIa prolonga
da prill16n en cuno de causa que, 
-y de 1& jusUca, otra dlatilita 
con UD& condena ele Yarlos dos 
de prill16D. . 

Por esto no DOS ~ q~e 
hoy nos. lIalIemoll ante un ('aso 
semejante, det que nos ocupá
mos para que la. oplD1ón ptibllca 
juzgue, con coDoctmie~to de la 
verdad, el proceder de las auto
ridades y lo iDfiel de la baJanA 
de la J'ustlcla blat6rica. 

UN ARO DE PBIBlON IN
JUSTA 

El cuo que ~oy nos obliga a 
esgrimir la pluma como arma de 
defeD88. al servicio ele la ·Yerda4 

PE N .a D E M IJ I R Tia la que por eDtero DOS debemos · 
a _y de ía J'Wlticla-otra distinta 

Hoy, sábado, a tu aae.. , lDedi. ele ' Ia Doc:}Ie, ea e. a la que eDW1a de códigos y le-

PALACIO DE LAS ARTES DECORATIYAS ¡~u~:' p::=.::o~~c:: 
(Entrada por la calle de Uricla) .~ rrano Castrov1ejo, y cuya caU8&, 

después' de UD& 8WlpeDsión en fe-
Baria DIO de' la p~abra los compaiiems: BRQNO LLA. brero, 'tenia que verse hoy, ha-
DO, JOSE CLARAMUNT, JOSE.CORBELLA, EL DlBU- bl6Ddose suspendldó la v1ata por 

, JANTE "BOY", MIGUEL TERREN, FEDERJCA MONT- ~ ::.. .... ~~::-u:::. ayer 

. SENY , ABELARDO SM VEDRA, qae ,reíiairá m:=u:s :: I::,d:::':-

Para protestar eoD\J'a los avaaces ~ la ~~; para bre lDoc:ente; cuyo Wdco "delito" 

FOT8611AFIA 
........de ... .,...U. ...... 

co. qa-......... .....r de .. 
qalJooI-. CInJu ............. __ -

.......... asv "e. aa peI'INIeD 
de ~ wIua .... Be lee ea la 
~ doa ......... : "!f-n.-Sol.... y eD el t8jad111o .. llapo ' 
........... vIeato. 

Gala. Balcones WJ8IId_ de .o9la. 
PercaIIDa. BaneIoaa -*' .....

te. o.iao aa IIOL .. Bep6l1Uea de MIIcI6, l!Il ~ 
qUIjote .neuñU.. y de 0u1lOl, l!Il rIpIoBo vate ~ JaIII6a 
fa6 poeIIP, la Rep6bU_ que vIao po!'IJD8 ow. la kaJer-. ' 
ree1b16 a~ el lDdenIIo ele 1IDOIa diIIeanoIt ...... 0rúDrIa 
ele f..- laecIIae. de t6p1coe eeJtt.lmenWéL Fnes, ~ 
brep., de coPa de oehG vi .... SmoldDp. IUO!I de ......... 
0_ eaai1rma de elepntea arcabuoel'Oll que se odIaD. ir 
que Be MDl'Ien redproeametlto ante el .atar de la nUla 
del, prro; . 

"N'"-ares eoIs"... Y tan IIOIos. Con VIIMtn. eIItftIIa 
.. UtarIa que DO puede brillar nunca. Con vutetr_ dnm 
puntos I'ellabldos plenos de vejez. Con YUel!lbo ""'¡ouJI&.. 
mo vetusto '7 enclen~. "VOIIOtros IIOlos" ... Luc .... do para 
obtener la eltcl~va ele las tetas' del presupuesto _taIia. 
Mamando. Batiendo el ''i'ecord''. 

BambIa de ... Flores. Percalina enplaDaDdo loa bal
cones de la burguetda. Trapos separatistas Y ridicuIoa. Un 
pedo4leuchp DamaUvo por los coloretal sln1ead: de fraa

,.tena a '_ .... _ pintado ele MqDlroL Voalo si CÑlMdta 

fuera aa ~ de esqulreles. . 
Lo dicbo- .... ODa está Irradiando hermosura. lIeda 

UD tlprtn. ~tIe. MAs elepnte que ..... Moaos". 
todos los pueblos de lo que debió haber sido la FederaclóD Lemo
silla., si Maciá y 105 cuatro pelafustanes de la "Esque~ Catal&D&" I 
hubiesen tenido tanta cultura como ganas tieDen de agarrar eD
chufes. 

cODdeaar el pistolerismo', para clemodrar la repal .. , del cometido en su vida es haber vi
vidobonrad8!DentedesutratNajo, """"$f$f""S'~"$"f"$'fC'SSSS'SSSSS'$'$'$'SJ:SSJ"s,."""",. 

pueblo contra todos los excesos qae sobre el paeblo se va a sentarle eD el faUdlco bao-
--& h de lira'" d qutDo para enfrentarse coa la eo_eD ,.e acea eorrer sangre . qI , ,a orea; aparatosidad judldal-bombrea y 

LAS TRAGEDIAS DEL HAMBRE 

• • • para que los agresores de los obreros iDdef~ ea Su . cosu-=..y responder de UD deUto 
Con la. emigración de los tejedores de Alcoy empieza en Tarra- ' Aad' I Ir bao d h,",lI~ - DO cometido, y para el cual l! __ hi" di ' L_ 11 __ 

~a. la epopeya dcl trabajO. que culmina con el triunfo rotundo que I res, sepa. qae os a Ja ores se ~ .. Ple, lIe le ha escogido como victlma ... JOIIe lDaere. e gaDa,a qaerer tra.,.jar para 1CflII"- ' 

obtiencn sus paños en todos los mercados peninsulares y del ex- j ! ¡ ACUDID TODOS AL MITIN' · ' propiciatoria. ¿ Cu41 ~n\ el fallo les .. -"UO de po, .0..' detenidos CIIUeIIIa • tres _1.-. __ 
tranjero. A,qm:llos levantinos llevaron a TaITasa las virtudes del " • "" , ." iIel tribunal? ¿ Veacez1. la iDo- ru 1, ~ , 
trabajo y de la higiene mental y fislca. Por eso la moderna Egara Dejad que entre tanto ~a burguesa a y los ~tes ~ cencia a la maldad? No tardare-
es. una ciud~d de fábricas y de sol, pues sus casas, de un solo piso, '1 entrepeD a la fana ele lu "Caramellu" eN UmilI.. mos eD verlo. de V~= 1!:. ..... ...?c::t!w:era :: !::r ~~. dosy q:O~ estlÍll construidas . con el propós,itG de recoger del astro 4el dia la al 'bl I le L_' ~! .... I=-~. .J0s6 Serrano CUtro\'lejo es CoDfederaclrnN~ionaJ. del Tra- N 

mayor ca.pUdad , po,sjble de luz. ' t pue 0, a que le oate pelUl" , 1.c'III"~ J ~~ su un &CUvo Y entusiasta militante. _.,. afia se hablan ~idido a dar Cl!C pa-
El desen .... olvimlento progresi~o de la indqslrla y la riqueza 'ega- .I:-:.Iad, , uiítid al GbN·.ttI~, ".iJai~afFs.L "~de'4&-eoaf~ci6iLNacioD&t. del ' . b&~A!~,~~~'m _ _ :: SO'_'~~ ]l.Qrqué. eJl:~ ·Sllll' ... · 

r cnseR, ha sido ' repetidamente ' obstaculizado por los catalanes pu- I -a.... Trabajó, '7 como tal; ,óI;rerO~ na en UDaII obra8 que-naUZa la jeres é Iiljoa ae morfail c:Je..-haiIl-
r os, eaos nacionalistas cicn por cien de "i8. ultima hornada, que nará el más heUo y JDagDÍfieo mto: 'el ... " '1l la clente y laborioso. J'~ ha es- ~paala. ~e --Aguas l'Qtables en breo 
ahlJra piden la expulsión de los no catalanes. Nos referimos a los . REVOWCION SOCIAL. . ~do p~ m procesado, y de su la reparaci6D , de sus ,canaJea; N. de R. - Hay telegramas • 
burgueses. st'fllJres Edsteves de l~ljeS a~~lmadl os, b bas~n con p~o honradez daD fe cuantos patio- =~os:. de~:~':' . cuyo texto se comenta por si so-
de plata y chistera . e cinco re e os. ..... o os urgueses. gen s ¡ NÍD. uuqaitta: debe faltar! ¡ NiaPa hOlDbre eolll- DOS ·10 ~ tenido a su se"..1clo. niéndose ellos a trabajar. Se dló !~a Yhf;:C:nl~~ l~a~ 
incultas e ignorantes de los muchos cruces .de razas que tienen lo- "":..-6e dejO ará de ir esta noche al Palacio de lu Artes Ser de la C. N. T., Y ademia aviso de 10 que ocunia al Go- e 

dos 105 pueblos. que no saben si los egarenses SOD vascos, árabes IUCUI; ser elementó lIBDo--DAmese a es- U a n d o una compaftera se 
o "troyanos, pueden caer en la abyeccl6D de llamarse patriotas y Deéorativu! - to extrémismo--, ya representa ' bieruo cjvi1, marcbaDdo tres ca- muere de hambre y los hijQs pi-
nacionalistas. de una patria y un Dacionalismo que no tiene otro un peligro en un "r6gimen de Ji- mlonetas COD guardias' de Asal- den pan, con lágrimas en los 
obJ'eto quc despo]'ar a sus "o~"'rr"-eos del producto que el trabajo . bertad" donde las ideas se per- to al lugar del suceso •. siendo de- ojos, el padre debe procurarlo ".... .... :''''Us::::U:U~:"":~:::~,:::~:,us::sn"",,esulI ~--" doe f8 ·_ ... ·viduos que que- por un m!-ldio o ..... , r otro, ----r inde. de la misma manera que el bandido despoja al viandante. siguen ~tieamente, y Se-...:u& ...- , r.- ... -

El primer golpe ,llIerlo que los burgueses de Tarraaa dieron a rrano DO podIa iIer una excep- ciaron a disposiclón del gober- do se le niega el derecho a ga-
h industria fabril, Íué cuando la guerra europea. Todo el espiritu 'Para . don cl6n que escapara a las desagra- n&dor, los cuales hall. 'declara~ Darlo con el sudor de su frente. 
d~ bonradez y laboriosidad importado por los tejedores levantinos, dables . co.nsecueneias. UD dIá u ""'UU,nSSlS:S:S:SUUS:U:HUSJU~:ssnnSS''''JGUIUJIJ''J''. ·, 
SI.: vino abajo ante el escandaloso agiotaje a que se lanzaron los T U R O M E N ,. N O E Z I!. Ó n E Z otro babla de caer, y cay6 ... 
fabricantes de tejidos. De sus fábricas salieron para el e.'ttranjero A R t. Ii" Fu~ el primero de junto de les 'SIN TRABA". 
miles de metros de paño que se pagaban como por lana pura y 1932. Paaeaba con toda tranqUi-
llO eran otra cosa que mezclas indecentes de borras' y algodo- d I 4 d t" b J fat Jidad en unt6n de otro compalle-

nes. el héroe e e sep lem re en e ura ro por el Paralelo, cuando al De-
"El dinero de todos los pai::!es beligerantes afluia copiosamente III d . e v. . gar al C8f6 Rosales, fue IIOrpren- UN ACUERDO QUE ,DEBE 

~UMPLIRSE 
a las arcas de los fabricantes de 'rarrasa. Estos corrlan las juer- (Barcelona), y e e enero en ' asas lelas, dldo por unos apDtelÍ que, pla-

gas más escandalosas en todos los cafés y prostibulos de Bar- :J tola en mano, cual si estUvieran 
cctona y Madrid. Sólo lo trabajadores, los descendientes de los frenda de los cadáveres de I'os trabaiadores lmprestoDaDdO UIIa peUcula ame-
primit ivos vasco:; y de los levantinos de Alcoy. seguian Úevando la O :J . • ricana, sembrando el p4Dlco ~-

'd d I tre 1aa putes, lanzaD al aire las 
Vl a preca ria e siempre y con a igual pureza de todos los tiempos. SOLIDARIDAD ,OBRERA coDoddas amenazas: "i~to!.. 

Pero la gue:'ra europea duró demasiado tiempo para que la di- '.Manos arriba! ¡Queda usted-de-
!;olución moral de los burgueses de Tarrasa no- crease ·un espirltu 

Uno de los puntos mú inte
resantes que se d1IIcutió ' en el 
tUUmo pleno regional de SIn-

dicatos de Calalufta, era el que 
bacla referencia al problema.del . 
paro forzoso. 1"(:voluc:onario entre los trabajadores. No todo había de ser baID- '(CO~tiDtla en ' la ~uarta p6giDa) 

bre para 103 proletarios y cuchipandas para los burgueses. La pro- Multitud de delegados tntervi
meroD en la dillcuslcSn, y lo Jii
cleron COD protusl6D de elatos Y 
argumentos de peso. La- discu-

l<:sta brotó enérgica entre los obreros. quienes, desde el año 1917 
" ienen sosteniendo UDa lucba implacable contra sus degenerados 
explotadores. 

• • • SIÓD cristaliZ6 en UD acuerdo: 
Dcsdc entonces. Tarrasa posee una fisonomia extraña. Es dis- organizar a los parados. A tal 

t inta a muchos pueblos de Catalufía, donde el conformismo está 1 I bll efecto, los dlver3O!l c;ompaJieros 
bastante arraigado. Los obreros egarenses han visto tan de cerca Para eO.D1e_orar el. segDodo a.lv.ersar o del Jase s_o '~pu _- que sufren el azote de la crisis 
la. corrupción de los capitalistas, que, desde 1917 a nuestros dI'a:! ".' . ~el trabajo debiaD proceder. des-

\ienen formando los Sindicatos más conscientemente rev.oluciona- e' aao, las borda. s del esea_OI -IDU. IDlo . De .. eás,~. ea ••• 6. ' de.' los de sus respectivos S~catos. a 
rios que la C. N. T. tiene en Catalufla. . unirse y Devar a cabo un plan 

Los disolutos burgueses de Tarrasa odian a muerte a los Sindi- r .... oetés· IO.-·DI' I stas,' ti ..... :', teaa. al 'paeb.lo,,. 'bael,.e.do de" .... DI, ar, SD de conjunto, llegando a 1& cons-
catos de la C. N. T. Y a todos los obreros que pertenecen a ellos. _... a -v _ . _ titución de un COmité Local Pro 
Quisieron desterrar a unos y a otros, ya que no pueden convertir- U di i-dl d d 11 Id Otro lIuve ' des Par~s. 
los eD cobardcs conformistas. Su gusto seria convertlr ' sus fábricas saagr.e.- n guar a e "I'~ , ,esarlDa, ~ y er O. - . , . " - Los ~rabajos en este sentido 
en esa especie de presidios que son la:! grandes -fAbricas "de la Alta B Id - la Iba . , van por buen camiIlo. Sólo falta 

znontafia. O en fábricas cementerios, como los-talleres de los ltre- p' av_rldo.:- er OS que DO ,se presea a a ree . r SRorro, que ' los compafteros se ofrezcaIl 
~dios de Espafta, en los que se puede robar impunemente a los de8-_ a reallz&r esta labor con .todo 

clicbadoa que se ven forzados a trabajar eD ellos. . Ayer, hacia las diez y media Federación Anarquista Ibérica, para repeler 1& agresiÓD, se aba- del fascista DenC4s fueron cau- el entusiasmo ne~o. \ 
En 1& actualidad estamos, viviendo uno ' de los capitulos de más de 111. madana, y como conse- aunque n9 tenemop mAs datos ' laDz6 hacia el -edUlcio y, 'aunque sadas v1ctlmas entre los traba- Los delegados nom...bradoa por 

recin tensión de esa lucha entre la honradez y la laboriosidad de cuencia del ' intolerable espec- a.eerca de ellos.) ' sin un arma siquiera, bizo ba- jádores ~doIi. los dlv.ersos Sindicatos debeD 
los tra~jadores egarenses y la indccorosa disolución mGral de los , táculo dado por los' esquerranos, Mucho públlco que en la pla.- tirse en ..eti~ a lOs "esca- , A; pesar .de ¡~, DO fué Y!s- ponel'l!C al habla ~ 108 reetáD. 
fabricantes de Tarrasa. Cltarenta y do8 obreros de esa ciudad es- llIgueros, requetés y demás far- za se hallaba se sum~ espQnu,- mota" y pis~leros: Udo. nadie en DiapeDlPriOS Di de- tes, baciendo al efecto una labor 
Un sometldos a un absurdo proceso de rebelión militar, parl\ 106 santos de las diversas partidas neamente ti los vaJerosos com- .Los caverDlcolas congregantes Di6s centtos de aocorro,~ 'lo cual de .000Junto que corone coo" el 
q4e ;1 fiscal solicita CltaJ'enta 'Y dos penas de muerte. ,. ' . pollticas, hubo que lamentar en paAeros, y los vivas á la. F. A. l. de San LUis, esqUerranoll y de~ ea 16slco isablendó. comó por eIt- áito lQS acuerdos del ~timo 

No se habla de legalidad Jurldlca ni de pureza en los proce- la ' plaza de Orftla, de San An- ~ueron en aumento. miS defensores de la Reptlbllca, periencla sabe el pu8blo, que a pleno. 
~.i¡nientos procesales. Para presIonar ahora en contra de esos tra- drés, un desagradable suceso. En aquellos mom~ntos, ' ~ al darse cuenta de que los agre- .CM! agredidos. P9r el hecho de Por otra parte, los SlDcÚc&toe 
bajadorcs, como antes Plua recorrer los cábarets y los prosUbulos, Cuando mayor era 1& CODCU- pareja de la ~1JM:dIa. civil de dldos' no dIIIpODIaD: de armas, • batierlo aldo, se lea detiene y han de prestar el calor neceaa
los burgueses de Tarrasa conoceD el camtno de Barcdona y de rrencia de geote que se agol~- servic40 en 1íL Tenencia de AIcal- dIrIcIeron en mBDada contra persigue, DdeIltNa a ÍDB plato. lio & esta obra de · vital impar
~adrid, donde existen una "Esquerra Republicana" y UD "ParUdo ba pUgDaDdo pór entrar en la ella del dlatn19, 81tu~ j\IDto a éllOso· al propio Uempo que ha- lel'Oll" lea deja que aIpD ~ tanela. 
Socialista .. , que comparten 8US furorea anUrrevoluCionarios y an- Iglesia., situada en dicbá plaza, la iglesia, se dI!i1.i6 bac~ e~ gru- claa su ap&rición en' la ~ de dlendo, '7 al ~ .... Dendo, Lo. obreros sin ~ ~ 
tisindicalistas. La illOCe1lcla de eatos compafieros Dada importa a acertó a pasar PQr aUi un grupo, po, y encarándose los fus1Iea blso Orflla gráD' n6Díero de ~éIu a . quieDea DO l'u8den menos de acudir a lIUa organ ..... "... _
los 'burgueses. Lo que se qUiere hacer es UD duro escarmiento con de compafieros an&rqulatal. que, adeiD4D ·de ~~ar. con~ .el y gÚardIas ~vlles, q~ procedle-- protestar cuando !pe lea b:uIaIta dlcaleS respectivas y euoIane 
los obreros de Tarrasa elt general, aborcando a cua~Dta y dos o reconocldoe por . . &1guJlO8 esque- p1\bllco .• Este, iJ darse cuen~ I"OD a -la *teDcI~, del ~ por DO eer ca",colaa DI "aca- ~r de IUII com,.ileroa, 
envián\iolos a presidio para toda la vida. . , " r~s Y congregantes de San del iDtento de J 108 ~,., ro J'086 Granet, del Suldlcato , de mota". . ' paN que la obn. d6 reA'tIIdoe 

rcat.iwmea, vascos o troyanos? i~ODterlal! CUarenta y doe Lu1a; ul como DO pocos 'jaiJiUa- abalanzó ~~ ~. ' ~pld16D~ ProdIlCto.· QulmicOs, quleD pre- '1:.08 ADlmo" de toda la barri&- po8tlvoe. · _a ............... _ ............ Y_ ... Il· ................... ......,.01&. df'e' __ .y~ ..... cI_ · ....... ~ ::':"-por:'~~e: EateOomlt6, por medio di 
bCrtad. . ~ 011"" rla, fueron aqu6llos "groIIeramen- armar a uno de , • ál que eD aJeDO a los B1.tCá08. ~ , . . . . DOtas eD nuelltrO .... COIIfe-

le'1DSUltad08, por 19 que contes- la lucha pro~6" _ gQlpes, ' :Loe c:avemicolaa ' 1IeYando al II1Ó1l de que liII1 Iddo ~hl~ ~ teDdrf. al ~. & lo-
''''mml .. ~I~ffnmmm'mm~SU_Um,?mU'm''''.IfJJ(.. taroD a loe lDaultbs con eaten- .. co~uencl&_de:, e ... su- ~te al ~~.Ia Iclelda, , pueblo por, ~ ~ .. ' .. ---- _ lOa CUIWadu de Ju bIci- . , 

t4N08;grltoa de.,¡viva .. J': A. 'I.! frl6 ~Verl&ll flWtd&8 _J. ~~- ,MI arrojaroD, .c;bre el ~ ca y de RII ~ r· ... ·.. deDcIaII a que pudIena dU' 1apI" 
'.lIQMdiatamente ., .~ujQ ~i~. El o.td'o .~., acoa.. maltratúdolo ,~eiate.~ ... ~ ~~ WCOII ue~. ... ~ que y .. a .-pe_
una CODfual6n' ellOl1De.··~bU- do. por IárDUil~t~i~~·la .q~ qUe ¡a"J fUena ~ Idclera JO l'eD a~~JC= ccler ·OOIá. toda, fe y -...... 
C8II08 . Y demA:s ~p del 18 ~ a ~, bUlA ~ Para ,ftlt,u tala eoINude ec», Y , '. ¡CuUIndaa victbDu de la 
~y .mlSOa del dl~ de los... neno 'dé"tMíor, abancloDaDdó .-' ...... dD. ( • • No ~ ...... otn. ~ cñalII ele ~! ¡~ 
~l'IieroD a ~. &rIIUUL : o','; '.'; .... '.., ., .~ .:. '.. .... ' Nttar .. Amedo, le-- 1'ipIdaIIleÍíte! ¡BaOíad .. . ~ 
.. ,~ ent.~I, ~~iJ:,Ia, .I.= =1U:l'i;tcie;~: ~~~~:=C¡:~JI!U::,~~~.w.~ PI .- ... 1lI .. · ~ _.,,_ ·"'r6 r , 
iDWDtN8 , u._ en ',. p y áii&ldo. -~~,.~ ~ ~ . ' -- 1ll1ca ' ¡~ a la Jabar .. ,', .i 
~=-o::;t"J:"=~=' ; ::''':'~7: ~~1-==:· :.... ~-iaDIt! l~=;;.¡;;;a -;:: '.=':.T~=-=: ~üC:aIl · . '.~ __ ,-~t'·,r, ~ 's. -... oíal o _--lO e..... IdclerOD Infeá:io ' ,.., COIl~ aM9 tOII·,. "";;'í'¡¡;". · JI» q. baoe ".Ia:~'. ' oran 'a' ____ .... 
, • \~'. t~ , _ .-, .... 'Ia ,.ül~;¡ ' '.' '" . '~_ ",;,;,~ .• - ...... ,cIII.-.......... . _ , . __ "-' cho( de-¡ ",~ YltolMaO ~~,Ia, P.JatoIu . ~ ~M!'II'" ...... P. ..-; " ,...-- --r- ~ . • , , . . . " " . .' ! . , . " , . " 1 



aa 

•• V.IIÍJ •• " 
'CU"UlllL 

CX)H.1i=~ 
A ' 111 dIea eJe 1& ·eI·D·, -
el~~.~~ 
:v ..... i._ .... "'" ~ ....... ..... ~. 
"'--- '"JI ptI'O fonoeo". 
'--::;¡ ' ...... ele -la ..... -
la"""""""". Avenida 
1lJitiiit;11; a CUlO del compde-
~ '1'''* C,,"' ..... T-. ",'!. .., .... ~ ~ _ la ...... ~ 
clÓD !'UD". 

-A 1u cuatro '7 meen.. en el 
AteDeo Ubert&rlo de Gracia. _ 
C&l'D8Ci6a, 11. a carp ... GOm
paaero J. CoDea. Tema. "'La .. 
cl~,tq~". . ....... , .... 

!'le ...... - OJupI!l4n PQf 
la compa6la Teatro Soclal. hoy. 
di" !5 ~ ~rjen~. a ia!I nu~ 
ve y media de 1& Docbe, l!Ie ce
UbrarA ea pan yeJada artJe
tiea eD ......... de _ eoalpa-
... ..,..., en la o.. Regio
.. V&Jeaciu:a, oaUe 81Uo 17~ •• 
~r9 , (CbaQ4D P~). 
CC)IJ el s~~ p~: 

1.e Estreno de 1& comedia dra
m!Wea ca~ de ear6ettlr 80-
clal. ea ~ p~logo '7 tres ac
tOll. de Jcie6 PouIi Tl6, titulada .. ~. 

l.- Gran eonclerto llrico a car
go de loe eompderos Fauatlno 
~. barilclllo; Jaime SiIIlóu, 
t .... Y otros. acompaA~ por 
la pianista ~rita Luiaa ~ve: 
u.. 

Para dicho beneflclo han aldo 
confeccionados una preciosa mu
fteca y un hermoso cuadrante 
por 1U compderas BoIIque y 
lII.&Duela &au. 
~ .... del ~1iepeo Pro 

Cultura "Paz 7 Amu".-Es~ 
Atenep ha organizado un festi
val a benefició de su escue~ pa
ra hoy. sábado, a las nue
ve y media de 1& DOChe, en el 
teetro del Ateneo Republiea,uo 
JWjical de la ealle C"bailea, 33 
y '35. ~4Ddga en ~epa el 
drama en cinco actos, original 
de Fermin GalIÚl "Berta". y el 
ju&Uete c6mico ea UD acto. · de 
M. Seca Y A. Qómea, "~ c:on
trabando". Se recitarán por va
ri. ~~ algunas poeáaI. 
:Al final se rifar.1 UD eaco¡ldQ 
lote de libros. 

Para eatradaa. en 1011 AteDeM 
Y en la taqUilla del teatro el 84-
~ por la n~ 

.. _ ~ - Or.~o por 
el Ateneo CUltural Libertarlo de 
G~ en colaboracl6n ~ el 
de El Monte "",""elo, -7. 11. 
a 1u nueve" media, '7 ea la 80-
cledad Recreativa "El ~o". 
Tr&veafa ~. APtomo. 12. Qra
cIa, se pondri. en escena el m. 
IDa 19Cial de J. Fola IgIlrbi4e. en 
cincO ac~ " 0DCe c118drOlt "El 
era.to mode1'lIo" En 1011 entre
acto. v.ms ePp$io. capta
ria ~8UDU piezu. .. f""" pro ..,.. __ 
C1nnMd .. - GJ'gNJlze40 por el 
Ateaeo Iuatruetivo de La Torra
.a (Boapltalet). se celebrari. un 
gn.D festival teatnl, a beneficio 
de su escuela racionaUsta, ma
üÚ, a lu cuatro y media ' de 
la tarde. en el local de 1& So
eiedad Coral "El UDlveno", p1a
sa de los lUrtlree de Jaca, ea 
el que' se pondrá en escena el Id
JNieDte prp~: 

1.- J:l ~ ~co de di
cho Ateneo interpretarA el chis
toso juguete cómico en qn ~to, 
y en prosa, original de NarciJo 
Pou "La porterfa". 

2.-. El G~po ArUatico ":pro.. 
~". cJ,e - Puel»lo . ~q@vo, gue 
tan brillantemente acta.. poodrá 
eD ~,.. ... lIerDloq. obra dra
m4t.Jq. en tn. ~to8, de Ban
ti"!» ~l "L'Heroe", 

l.- LOIt amo. Acracia CoUado. 
Ptopuo Fernpt, AnnonIa 1I'e
nMut, A. Oc:d&, u .. ~ Oca
a&, Qundnal Valero y". Oc&b, 
de la m.cuela ndo"'l.u.tA, recl-
t&dÍI Miectu paeú8. ' 

•.• 1J~ coro -f~ poi' ~
_ te ~ ~ cuW'f.lIe-
114f~~ 

~ AsIG,..,u. ~ -..
_d%'", - Vallana a la 
euaÍiÓ de 1& tarde. eD e1'local del 
A-.eo Repu~ i'~. ea
P. Condes d~ BeU-1Ioch, 152 (pla
sa ~el CenfJ'Or. ~e celébreri 1pI.& 

~ funcl" ~tr&l ~ ~~cl!,) 
de~A~_~qu, 
Ie~ri.~~: 

J.- JQI ~ da Mro 
G1lrJ. tStIl1~ .. ~ ~ .. 
Jlayo". ~ - -

~., U~~~~de 
F,~J'QD~ 

... Vark18 COIID~ Nclta.
ria poema. 
... la\'ltaclOlUlll a ..te Ate-
~; ~ ... n. !UI. baJoí • .. 

...... _ , ... A..eo QdIa. 
rd • n ........ 110 .... CJu-
JMIo. - _ argentAdo por ... 
AWPe9 ~rt iPnr •• " ... 'a 
"'MP.,,".la~ 
eD fU l@HI ...... . 1111& ~, 

~.--''''=l&' ... tMI .. , .... '.. po'Ar-
tIIUtI9 ... tueo ... .... 
~t.'"'_ el drUaa ...... 
9t&1d". . ' -

'."."'11'''.",,,,, ,. 
:':.I·~'~í~ 

:~~;.,~ .. 

a, aa , 2 

UUIIILI&8 '" "la ... Id" fIín •• 1Io.rta, . . , J.Ie-• ..,.~ ............ que 
ten .. Jypr -.. lit..-, JI, • 
las Buey, lÍl "-lo de la .... 
en ellocaJ del Sincl1cat.o de eo... 
truC<1ióu, M.er~~ 28. ·~ tn.. 

,a ... d.rUDJJ!!!Rfl9J t:mtt. ~ , "" 1-. DQUtt~ '7 F 9J.l~ .~ 
do. Jerea, SevlUa, B~lona, las eleccIones y que se avecinan. 
Sallent y Casas Vle. ~ I~ P;, .... cas.: . c~o. y ,.r
sicarios hacen correr la I18.1igre g!lemsa nunca Igualado. Los crl
del pueblo, es en toJias partes. menes no se pa~ cop. pesetas 

~ 191 obnIVa CflIIIO'*' va denaa
slado por dolorosa experiencia 
q1Jé ftIJ pe~ipeD, cuando toman 
!cuerdos de esta naturaleza. 

1'108 "'El TA.bal!i'. ~~ lupr qn 
mitin de afirmación sindical en 
el que habI8.ron 108 compaOel'Oll 
Augusto Alcrúdo y MIgUel Chue-
ca. 

An4 .... 14. - Ha q~o 
...uelto el eonfllcto que vaJien
temeDte y con dipidad _te
mu loa obJouoe ele 1& Cclmpa
aiáde la ~ 

:. ~~.::r:r .::~ " .. u'".UU:UUtGfSU'';~;''''' 
re ha empapado ya todos los 1QIiP4W U 'I'R.& "'~ 
campos del rojo liquido. Y la ju- ~ :;r' . ~~ . 

Las familias de las vlcttmaa 
de, ~ V..,jp ~l '. en f.o,. 
do momento 1a sol daridad sin
cera de sus hermaIÍ06 de explo
~aclón y que luchan por el mis
mo ideal que luchó el valiente 
"S~I~eg~~". - Co~po~. 

El acto se Qelebró ep el tea
tro de la localidad. Deade mu
cho antes el" ." hora de empe
zar. eÚocal estaba. llego de tra
bajadores. 

UDa ves mu 1& aceióD dlrec
ta de ~ G1JreII!ts ~n,ydoll eD 
al C. N. T.. hap becho que ~ 
v~ la lJltJpalgena,. de la 
~Compafúa. . 

El 00aJ~ de ·" ..... a ., .., DI
recil_ de .. RaM ~ ~ 
do lu b!UI4JI que _ solución al 
collflieto !le uqa mpen. _s
facWria P!If& loa obreros. 

Con este nuevo tri~ del 
proletariado. afiliaclo ea la Con
federación Nacional, del Tr&b&
Jo. Be dem'wltl'a la potellc1aliclad 
de 1& ml8ma y a necesidad de 
que el prelétaríado ~o Se aparte 
de SUs ' filas si quieft: vencer a 
la burgueaia apJotaOOl'&. 
. Después de dOll semanas de 
conftieto. 'hoy J1I!8Iludal'liD el tra
baje Jo. o~ coa la satisfac
ciÓll de haber ~JJDf~o, 

Se dió cuea~ de l~ solución 
de a huelga en una ~blea 
convocada por el Sindicato. 

Al conocer la noticia los tra
b a j a d o r e 8, el entusiasmo fué 
~, da;1dD viva& a la Come
deracl60 N~nal del Trabajo 
y ' a Comunism9 libertario.~ 
~~. 

A LOS iOVENDJ 

Konl&tNl de ,Montserrat. 
coin~~ Y c9mpañ~ras: Aun
CjIM joveu, JQe dirijo a vosotros. 
1011 que cómo yo, sufrf8 la ini
cua ezpJota.ciÓD de esta socie
dad que -.rqIip ~jo ... peso de 
sus crimenes, para recordaros 
que b& lleg'" ya la llora de ba
~ ~o para t~~ar con tan
ta ve~ España sangra 
por loa ~Qatro costados. No es 

ventud no podemos mirar Impa-
sib~ tQ.! $~~~L.~al horro
I'0Il& mataDa. ~ que noa 
prep~9!I ~ ~ . al t~ 
con esta sociedad que para I08te
nerse debe recurrir a tal~s cri
menea. 'LiLa Vlctlmu' del furor 
~~eDtal clam~. yengan
z8. Jx)r doquier. Dieciséis compe
fieros nueStros sufren en la MO
delo de Barcelona por haber so
ñado con UDa s~ied$d p¡ás per
f~ Sep~os ser dignos de 
ellos y, todos bien unidos, pre
P!irimoDOS' pa~ acabar con tan
ta inf~ 

DIas de lucha crucl se ~er
can y . la juyentu4 debe ocupal' 
el puesto que le corresponda. 

Ad~lante, pq~, compl\fi~ros ~ 
compañeras . . 

¡Viva. la C. N. T.! ¡V.iva el 
Comunismo librtario! - Ji'. Zaid. 
del QÍ11po Pro Cultura ".lJam~ 
Etema". . 

UN OASO DE CINI;;;MO 
OBL AYuNTAMIENTO 

Villafranca del :r~ad4!!I. 1 •. -
Los enchufados en el Ayun~ 
miento acO~l'OD bacer un ~ 
nativo de 25 pesetas p~ ~as fa
milias de las vlctima,s de Cuas 
Vieju. 

Ei QlI!::~lo y el c~~o DO 
puede l¡er ID4Y9r. . 

Creen asf repral' 'la ~ ~ 
~ul ... que les toca. por el 401"1'0= 
1'080 aieaiDatO ckI dicllo p'1,Mbl~ cito. . ., - , 
SMUJ'&lD~te c~ !J~ 1$)8 

obl'el'9ll ser~ tall ~~qs goo 
dejea ~u~ DUev~!pte 

La' asa.blea del 
J Textil 

Fabril 

El martes. 'dia 11 del coni~te I el OomlW 'Pro ~ a D.eveu. y 
mea en eí ~ lIeridiaJ)&, de l8. . para vocal al Secretariado del 
bá:rriada ciet Clot, sé ~ele~' ,~ . ·CóitdW 'Regional a hades. 
~bJea IJeJtleral del S1JlQicato ""'TADO. P'" O. YnZ!.~ I.S. y 
del Arte· FabJil " T~W. De ~ ~ .. ...,~+q. 
tiempo a ~ ~. POlI haP~- OOUISION REVISO" 
mOll ~~o a PJe~ijJ.I' Be lee el eatado d~ cuen~ ge-
Isa ~~ que p'rfodic-.men- ueral del Sindicato. detallando 
te YiON ~do eee Slnd1~t9. laa eDtradaa y aalldaa. ~ asiun
cOIl DeDOS ilQ.JJ!)Q~L blea, coD8iderando que hay quien 

Lu tl'abll;kul9JM ,,~jadp- es~ intereead9 eD ~amar a !os 
188 ~ Fabril " Te~W. acq4\~ pUlitantea y ~ la or~óD. 
"nMlmes a 8U8 ILINIlbleas, ID- sobre la cuestión adminIstrativa, 
yectando eD tod .. UD fue~ opo propone. para desvll'tu!!r esaa 41-: 
timismo; porque velamos. que 108 famaclones. que lps co~pone~tes 
trabajadores le ocupaban de 81.18 de la CC?~si~n ~vl8ora dj: c;ue~
p~ iP.~s sindicales. Pe- ~. no ~engan $.gP.o cargo en 
ro,' eD esta 61tlma aáamblea, el el ~!it~tl> ~ en la org~
Cine 14eri4iana, aunque en parte cióu, y Itl JDi!pno tie~p.q. que Jn
lleno. no estaba como otras ve- terv~Dg~ en la Co~~D ~ba
ces. ¿ Qué ~bla p~o? ProPW lador~ del ~:Un~~a~. 
el .,.ro ~sJ~Qte del 'qin- T so~ propuestos 'JI aceptadoa. 
dicato. después de abrir el acto. la. 1dgJ,QeJJ,tes tre,baja4pr~: Vi
noe 4elCltn. la incógnita. al dar ~. P8.f>~r ~ 4del~~o. y ~ 
cuepta: del ' .. .,to que la Policia ~r~,.jaap~as PibW y Colcmur.. . 
y las tropas del "brinco". hablaD li4 infonn.e ~ la .J~~ sobre 
realiZado unas horas antes en el la "lt~lón del S~cªW, ., 
iocal Social; por lo qúe muchos ac"erdl¡. qqede plU1J. la pró~ 
tra~Jl!dore. - creyeron que la asamblea; asl como la situación 
asamblea, los compafteros Pitar. del COIIftlcto de . la cua "Negra. 
da atrdo eD ~ "p~" g,e- ~". 
DÍoertUco). . 

ASUNT08G~ 
La compaftera Rosa, pregunta 

a la .Junta. si está enterada de lo 
que pasa en la casa Pérez Ma6a· 
~t. ~_~~ ~~~ 'JI P~Je 
lntervlRlU nuevUDflDte fID eH 

~to. ~ e~tall~ ~ br!va ~ 
~D 7 AnabDente .. 4.j& en 
lD&D08 4e 1& J'APta '7 de lor tra
ba.Ja4cn?a !II~~OI. 

1m. -delegado a la Federad&l 
LQcal. ~ qpep~ de ~ ~14 
de intel18l1lcar el boicot al ver-
""ut .. ~~ ~", ~ W,D 
casa tiene el Rámóde AllmeDta
clón un conflicto. La asamblea 'se 
hace eco de ... boicot '7 proou
na todOll los trabajado ... lDten
aulcarlo. ll'amblú el delegado a 
1& FederaclóD Local JlUe.., re 
procure preatar IIOl1darlclad a loe 
,alllDt-. cpiIU'8du de 1& "ou.o
feJJUera". que hace tiempo lOe
UeDeD UD c:oD41cto. MI se acu .... da. . 

Ventun. .. ~'pol"1a.a
tuacI6G del cuo Marcelo. Mal.
aen-at ~ cu .. ta de ~ ...u.o
~"""".~.I. 7pn.~a~ 
de la "prul6a ext.teDte ea la 
~Un&, JI c:omídero lIuee
~ron~~~ • . ~ 

P~&tJO~U 
RIlPBE8IOH -

...... mblea.~..,...... 
_ 4a .... tsalto a la. local. ele la ..... ""6~ (qu, nq a ..... 
....... fO 'c-.e __ .. "ar .. 
~ Cl&P4~). ~ p .... 
, ___ del trato c¡ue' " ~ 
juicb re da a 1011 deten'dGli 

L~~l.*Wu~ -" ~ . ~.~ 
~ , ", . 

-' .,. 

ANVERSO 
4 pá~ir qe 1& J'@org~~c,ón 

de la ~cción 'fraAvf{lS. ~ ei Sl!l
dica~p qc¡. TrasPQrte, l(l~ ~r~
~ 4e ofic~na.s, ~a ' qo~~§ 
~~ 4e po~pres, C;9n 1P\~ clArae 
~réepción de sqs qerechoa y 
conscientes ge ~u§ d~~re!{ paq, 
con el r~to *1 persoD¡!.l. se ~~- ' 
parop como \m, sólo ~o~bre ~
to a la masa que formaba en las 
filaa !le ~ OP~lld~~ci~p Nacio
naJ, 4el Tl'IIob.a.jp. 

IQq~ 'ªf !"p ~ (IOM
'FUerO DE LA. PRO-

QVP'J'O~ DJIIl BO-"~ 

Ba.<JaloDA, ~~. - A.denl,ú de 
R!tter, 4irect,or de ~ Produc~ 
rjl. de 139r~. ~y ci}1co e!li:ar
~l!-d9B, 4Lcay~s .qe dicho lJeilor. 
que son los respQn~~¡es del c:on
fl~cto q~~ ~c~uaIÍllente BOStieneu 
lo~ obrerQS en dicpa, fábrica. . 

11no de ellos es el éx somate
nista Sabaté. individuo de péaj
.ma moralidad. Los demás son 
su - yeruo Fernando. :M: a s ro i g. 
Garcla y el lliguero aolé. 
CoDÓC~ muy bien los tra,.

jadores 'el proceder de toda' esta 

Los oradores hicieron una ex
poiición 'd~l Coz;n~SIDO liberta
rio, .at~ron a.l c~pltallsmo e 
hicieron resaltar la importancia 
de la C{nlfed~rac~óD NaciOD~ 
del Tl,ªb~jo para. logra,r la eman
clpaci6n <te los trabajadores, 

También dirigieron un elocuen
te llamaro!cnto a las juventudes. 

Terminó el mitin con el ma
yor entusia.'!~o Y dándose gri
tos de viva el Comunismo liber
taÍ1p y la C. N. T. - Corres
ponsal 

LOS CAl't{P~SINOS 
4CUERDANDECLARAB 

q.,BOICOT 
Sor49~ ª' las s1}ge~e~ci!!S 4~ 

los c.verni~olas Qflciniatas. ~ 
quienes ponvfven; esclllladps en 
su dignidad para defenderse de 
la influencia que representa el ch~sma que para cOl}scrvar un 
continuo roce con el '''altolo per- pedazo de em~~~J.. no titubean 
sonal de la Dirección y desoyep- en vender su olgmdad. 
do las voces de slren~ de los uge- I Estos. COD Ritter a la cabeza. 
tistas, con sus guinquenlqs. PI!- son los responsab¡~s de t.odo el, 
gas extraordinarias. etc., los ' or-I malestar y el conflicto eXlsten~e 
denanzaa han sabido resistir to- en I~ Bórax. 

San Jaime deis Domenys, 14. 
-Los campesinoJ! af~ctos al Sin
dicato Unico de TrabajadOres de 
Vendrell y com¡¡,rca, residentes 
en esta localidad. de acuerno con 
los obreros' "rabassaires",-han de
terminado en sus correspondien
tes asambleas celebradas. decla
rq,r el boicot a la finca rústica 
denominada "Gonse de Baix". 

das las ase.cl1anzas y continuar Los ánimos de lPS huelguistas 
en el puesto que le~ marcaba 'su son firmes. y el confü~to no tu-
criterio de bombrea Iitlres. - dará en quedar solUCIonado sa- Dicha finca es propiedad del 

burgués J. Alsina., residente en 
la actualidad en Mongat. 

. tlsfactoJ"i¡¡.mente. 
A~ PQr es~ clru~t.Iplc1as Sl los obreros sallen cumplir 

o tal vez por considerar qqe por con su 4e~r, el tri~o no le 
el hecho de ~r ordenanZa~ ha- 1w.rá; esperar. 
b~ de ~r p~f"08 fillles lIin ¡Obreros de la Bórax, adelan
personall~ad y SlO .anhelos dI' 11- te hasta vencer! - Q¡n'espon-

Dicho acuerdo se ha tomado 
por haber procedido el burgués 
J . . Alsina al desahucio y 111DZ8.
mi~to del compailero Leó~ Las
heras, por haberse distinguido 
en la propaganda de las 14~. 

beraclón, la DlreC;CIÓD de 1& Em- Sal. . , . . 
Pre8§ telli a. P.Ol!terg¡¡do a ~\e \ 
personal .el cual se ba1ta~ colo-
c~o ttP W) pl!!oDo ele inferlqric4d l1N ~ Da 4 Ce ~·1· 
y d~lN~ iDte~ ~W1W 

Tomen nota todos los compa
fieros y no olvi~ que deben 

~ado. 
4lcafiiZ. 1" ~ 1Dl domingo. secundar el boicot contra dicho 

d1& 9, como ,ª!;;i.ba §Dunpiª-do déspota que tal infamia come
por la Socledad de Oficios Va- tió. - CorrcspoDaal. 

~_~$""~~"~~$$"SS$:,":ss:m"""""""*$:'~ 

La Junta de 8eccl6D, atenta, 
~y cogio ~e~pl'8, " ~rciw.r 101 
latid08 que ac~ el males~r 
del pel'8ODal, cuyos intereaes le 

:~~~Fai~O~el:~ed~:n!~ El eonllicto de la casa 
denanzas. ha ClODaeguido para és-

~~r~U;i$,~S:~~~; , (c : ; . " ' ._ ~,~,~Ia ,.' ;, 
-n~estro dadQ':); cP~! " .todq a P'""i ..... ea ""0 sepan to""" los cst4n tramando y preparando p!rsoQal par aque pueda apre-¡,.¡. .".. - , .. _ _ - ~u , • 

ciar las ventaju de la acción di- Comp~e~s ~ue tien~ la. vista contra nosotros l?~ NublOlas. Ra
recta norma y guia de la Come- fi~a en dicho coIÚlicto. que hoy ventós y los dirigentes de la 
deraélón sobre los abc5rtadorÍ Ju- ha e~tra4~ ya en una nueva fa- fam':'Sa F. O. C •• nuevo Sindica-
ad ~i .. toI u "le ali se. y deCImos esto, porque p¡¡.s- to LIbre. 
~d~,8seba&añ' 8: c~ o! a= ta l~ fecha. alll DO babia ~om~ A:y'er. jueves, empezaron las 
J'& se1l&18.rloa comrel .. ron Jus as881::108 qu~ ~ba~ ~p hOy co~pañeras de tooós los huel
ultra" de los procedimientos ~ preclSO es .que se sepa que ~ la guistas a . entrar en acción. 
I li casa Nublola están trabajando Muy bien; asi se hace. com-
uc ~ 106 piatoleroa q~ UD ~ es~u- ~eras. La causa de vuestros 

.~ ord,e';!IH')"as ~ of!~ ~ vi~ron" ltuei4Q ~ AD44Q ,,41'- co~pll,fieros ~ 1& vuestra y no 
vistº cn:i~dg ~ p.~pªble legui; entre elloa. ~~ J1ImP- debéiS abanQonarla. porque la 
re.~dad su deseo 'de uDficación res. está. uno a quien se le cono- victoria. depenue de todos y jus
pe aueldos, y esta mejora ,de tan- ce por el "Pancheta.·'. Este /lQje- to es que cada uno ponga de su 
la, \mportancia moral para eU~. ,to ha perdido la cuenta de los parte lo que pueda.. 
pQr ser un, de las pocas ~cC10- C8.IDa~ npestroa I!ue han Caosa<Ji¡.s ya de decir a sus 
n~ de la 08.8!' eJl que DO ~~ ~awo .~!Jo~e;Pte en las ~e- pequefios cuando les piden pan 
I~plantada. nos debe servir a tigras asechanzas del "Pancbe- que se aguarden, se han decidido 
~ como es~ulo par~ pene- ta" y SQS cómplices. a ir al domicilio de Nubiola, sito 
v .. rar ~ el entusiasplo y. ~ón Seguramente que ilebe haber en la Gran Vía Layetana, 69. En 
d~ «¡pe act,,~~nte se balla pIe- quien ~ paga. de nuevo par~ se- número de quince y representan
na ~ta 8eccIgn, ~~ siste~ gu!r con ' el sqWli~ario oficio do a todas las demás compafie
p~ conseguir triunfos como el que le ha hecho célebre. ras, fueron reclll11as por un bi
gue quedlt re~!1o, y P94er ~ ~~~ t.pnb~;~ que el ~- jo de Nubiola. según él, ajeDO a 
~ a obte~8r las m8.Xlmas ga- tes se presentaron dos dores todo cuIÚÜcto plant~ por sus 
~as d~ llbe~ Y. ~s~to QJl8 ~ la fábrica y conferenciaron familiares. el que les rogó que se 
~ pqm~~ tlP estE! ré(lmeD ~ CQD .Jaime Reventós. y parece mareba.raJJ, debido a que los afec 
o~dos y opresores. que Raventós les dijo que si no tados a diCho cODlucto se halla-
~ 4a.~ p~ lIJ,l,,~ U~valllPl ~~~~ e~ COJ:!.1lic~ lo ban ausentes; pero como dichas 

articulo el reverso de la meda- perd~ Nublol&, entonces dichos compaileras notaran que la ver
~. ~qy~ ~t,ri", ~ m b-. pro- 8eftp~ ~ §!>_rmeron y le '~Dtes- dad erq. que no la quedan raei
po~o~~o di~cloC?ho liquidadores taron: "No se apure us~ed, que bir. em~ a protestar con 
tr....aq~. nosostros haremos VeDU' hom- el fin de que los vecinos de la 

bres con riAones para que aea- misma se enteraran del coD1licto 
beD con estos del Sindicato de que dichos señorea IJOStienen 
Producto. Quimicos y hasta con p~tea,40 injU8tam~te coolra 

"SSifUnu~;mqS:4:.t!$;_' I~ ~ .. ~,,'!'~cl6D ~ca- ~ o~ret'9L 
ltstallsta y anarquista. • yiata 4e la actitud de las AetQleo 

la Retilóo 
Paa&' HOY. OlA lA 
J!n '~l'4alpp~ . C;:OqfeN!~ ~ 

cargo del caJP&l'&da.J. AlBina Na
varrete. el cual desarrollará el 
tema ~.~ jUV9Pf.g{l y ... ~t~ 
el6n ~t'M.l·!. ~ &!)to se ~l~~q,. 
" eD la calle Tort.,QM. 93. " lAS 
pu~~~ ª'" ~ DoCpq, 
~ ~: ~tlp • ~gO dQ 

J. ~ M8~. Jlo~q ~!;@t y 
~QOJai~ 

,.~~D~.' 

lj;@to. cam~ quiete <1eclr· cOPJ~, el que las ba red
mucho; por lo tallto DO q~ do le. pidió que dijeran lo que 
~ ~J'Yl co~tari~ que lo de"e.lfll'JJ 1 que lo ~tir1a 41 
hap ~ ~ ~ ~ A ,. IDJ.- .u -.or ~ 
nerlLo V~ c¡qe 101 IUcud1toe Y s." ~ II@DQr ~ ... _~- l~' Clb1lok1ll: de miedo IIcLQuisle
tós, que sabemos que al 1& va l"QIl!l&Jlr. decidieroD lIL&I'C4arse 
1l!UYIp de. ~ y hace 'alardes c~ ~ CQDcpción de volver el 84-
de tener muchos ... y DOB damos ba40, par(!. d~les que se pre
cuenta de que no s!lle de 1& fá- Paren •. porque el sl'\,bado o solu
brica para nada Y duerme ~ ci9~ el co~cto Ri~ardo o 
los perro. encima de loe ~ bien teDdri que cerrar la fábri-y suerte tieDe de \ que hay una Ca. .- '" - . , . 
porten. que se presta ... hacerle j~ravQ. compaAeras, bravo! 
la comida. qqe al .!JO teDddaQ ªora es Yl' d~ que desper~éls 
gue Ir los l(U&l'dias ~r eDa. de vuestro sueilga. Por ~ haWis 

¿ DóDde .. t4n los íiftooea? , ~mpl"eDdi4o que voso~ no 
No Ha tonto. &eftor Revent~, rol!! 'l!o~ente Pah!. estar en ca

'7 recoja velaa.porq~ 1& mar ea- !la, 'Sin$) que vuestro sitio ea el 
t6 UD poco picada Y podrI& DlLU- ~~ 'q9~ el .:.s vuestros com
fragu, . paA~~ ~ debéis ayudarlas pa-

Si qui.... manteper 8U perao- ra: obtener la victoria. 
~d&4, que , CP8eDlOll DO ~ ti.. ;~W \lleD! M~ deb6ia ir 
pe. deje tranq11ÜO!l a ~ el&&- para dM'Ostrarle a este burp¡ú 
~ ~~ " ~ .. ., out- gqe ~t~ 7 ' Vuestro. p4!qU&.
~ 8U f~ qua _ vrldad lQ "os exigen una aoluélÓD ri.Pida. 
~~ . pe! Mora 81 q"e le ha alido '-un 
p~ 1.,. qqe bacen ~ p~ ~q a NubfP.l.· 7. ano lÜ ccpIl_ 

!la uquirol el. ~!! ,*Ugo 88 t~ .. ~ capaces ele hacer-
,. dupreclo. e la oPeraclóD. 

JDD reunidp _~ ayer PO!! . . 
~ loa obre .... la CM&,". , La IaB .. 
aoáI'd6 Un!'Dhp,..te que &al.- ,'",SSU:$:S''''C''fI(SUUSUU' 
'~' il ,.~. ~u~ .. alp. 
~. I& -"~ ~ Deoeeario que __ ._ MI.~~~. ~ ... le 
~OIIlJeven a .todoe a ~ 'oI.rc:el, pe- __ ftI!" -.::.~._~ 
rQ ~ a ~ ,olOII DO. .... • .. q . t'lft .ADoIIftp 

• DUIIbu "'.111" lDclUBlve. ' • lag~ 
fO¿:~ r::.qr .. ~u:.:c D ~ ~ . P .'-1:,. éII& ---01' , . .. ' ....... , 

• .... ,ue:.:t.; ........ .. 
. ~"..... . .... liDGP , • ...,rq 

.el .............. · dI&: 
L· Lectura del .......... . 
2.- Nombramiento de ~ 

. de cIlacuaión. . ' 
:J.- Discusión de la labor De-

va4a a q~ pqr el ~ de 
Relaciones durante el periodo de 
BU actuact6a. 

... Nombramiento de ... ear
Sos de secretarIo y leaorerQ del 
ComttA de Relacio~es y delega
dos par los COmités Local Y Re
gional de la C. N, T. 

6.° ~ de la cuest16n pro 
cultura" nombramiento de Da 
Dueva~6n. 

6.° Nombnml1eDto de director 
y administrador de SOLIDARl
DAD OBRERA Y de secretario 
al Comité Regional 

7.' Ratiftcaci6D o rectitl.ca.cl6ll 
del acuerdo tomado en Princi
pio ·por un pleno de Juntas aire
dedór del asunto Canale y Ji
reénez, ex I!IeCretario y teaorero 
del Comité de Relaciones. 

8.- OrientaciÓD a seguir. 
La. del Ramo eJe ()oDStn¡~. '.~ , 

- Se oa cOllvoca a la asa:n'-' ~ , 
magna, que tendrá lugar mak .
na" dIa 16. a las Dueve :t 
media de la maliana, en el P3!a
do de las Artes pecorat:;-:r; 
(junto a la calle de Lérid~ J , 
para tratar el importaDt1&mo 
orden del dia siguiente: 

1.° Lectura del acta anterior. 
2.° Nombramiento de Mesa 

de dis<:ución. 
3.' Inorme de la .Junta aobre 

la. presentación de basés. 
4.' Conducta a seguir por el 

Ramo de Construcción desPUM 
del reQultado de la presentacl6D 
de bases a 1& Patronal. 

5:°. Sugerenciaa a llevar a la 
práctica. 

En espere de vuestra total ~ 
puntual asistencia, ante la im
portancia de esta asamblea, os 
saluda 

La de la Seod6n VeacIeI10Ia 
Ambulante&. - Se convoca a lo
dos los vendedores amblllante. 
de las barriadu de San Marttn. 
Pueblo Nuevo y Poblet, a l. 
asamblea que tendri. lugar ma
ñana, a las diez de la mafl·nl 
en nuestro 'local. Pasaje Busob. 
número 8, (San Martin). para 
tratar el siguiente orden del dIa: 

1.- Nombramiento de Mesa 
de disCUSIÓn. 

2.° Dar cuenta de los traba
jos de la Sección. 

~.. Nombramiento de Comi .. 
sión de barriada. 

<, ,, t'.. ~tos-·Weneral& 

, '~dela~'QaId~_ 
cObre. ~ Se con\'oea a todos loa 
compañeros pertenecienteS a ~ 
ta Sección a la asamblea qlle ¡:e. 
lebraremos mailana. a las llueve 
y media de 1" m'lf!aqa, de prime
. ra convoca~ria, Y a 1aa diez. dI' 
~eg¡Jnda, en 1& c~ )[on~ada, 14. 
para tratar el "guiente QrdeD 4eI 
dia: 

l.- Lectura del acta anterior. 
2.° Nombymiento de Mesa 

de discusióD. 
3,· Nombramiento de doe c&r

gospara 1& Junta. 
' .. Tratar de UUIltos interio-

res de la Sección. , 
La de la 8ecclÓII de 0IIDUe0 

ros. - Se os convoca a la asam
blea general. que tendrá lugar 
mañan, a las diez de la maf!an8 • 

en nuestro local social. WIId Bu, 
número 228, para tratar el al
guiente orden del dia: 

l." Lectura Y aprobacl6D del 
acta anterior. 

2.° Nombramiento de Keaa 
de discusión. 

3.- Nombramiento de ~ 
para la Junta. -

4.- Orientacionell a seguir. 
La del Sindicato de' ~ 

-Se os coñvoca a 1& asamblea 
que se celebrad m~ en el 
local del Sindicato, calle lI'rul
claco K~ U (HOIIpitalet)~ ,.. 
ra tratar el alp1ente ordeli 4el 
dla: 

-l.- NombramleDto .te V_ 
de dlacusi6n. . 

2.- Dar cueDta del ~ 
do de la Junta. 

3.· Cu~6n ~OD_ 
"'- Asun~ paeral_ 

rs"r,rrrrrr,rcrsr,.sr' •• f.,r." .. 

·REDA~CION 
Zaragoza. - Pre80e 80CIaJes 

Recibido trabajo. Es lIectIJ&I'1o. 
pa~ que se pubUque, qu~ a1gUDo 
de vosotros o todos j1Jntoe, pero 
dando nombres '7 apeUidos, ree
pondan de lo que manlfeatAlL 

A. V. Rolg. PalafrupU. - De 
las cosas de esa gente •. vale _ 
no habl~. Ea darl .. beU~
cia. 
- Sociedad "La Lucha". San ~ 
Hu de qUlXola. - Lo ~ te 
d~ 

, , 
, , , ., 
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• afride _.aa k pII' ,fta. ' ' . '.'1, '~]\ '. ,:,"t" '. 1 ¡;' ~.~~~.~. t~5¡!=:jl~~ • ' . , ; _ ...... >, ~ la r ' A '1 W~\'14.~r.JoiIme- l 
..... • - - ~', ~ " . " di. 'flDaaete1'Clli de eeta capital .tucl- eIta 

" ¡ ' . ' .. ' . ' . exI.te alpDa apectacl6n ate, ' :Por su .,......" ,.' 

Madrid, U. - El ~ de 1 .. ClODvenaclooea lDtenw:loDa- ~: ~ perlodll!;t&: ...... t~ 1, . .. . , .. .. ....... 5~~Hi=~~a~5 GOberDac$ÓD a! ~bir ... ~~ pe- le .... lImllM!!ltes. ' Lo qUé .mis p~ , -J;)éIao ~ aq:~ .,.,. 
r~~ .les hizo ~ DI6....,~tea . OcÚpi. a dlcJio • . mecnos eala~uat- do bab~ __ .:~~ 
m.mfeetaci~ea: '. " ' .tJ6D : de ,las;cleuctu eD .general · velt. pek'O. be t!f.cIO , ~véN&-\ 

-Acabo de reeibl~ la d~- y particularmente la. del veDcl- clouea \ COD . ~ ~, q!M 
dable 'Dotlca de que él goberna- mIeÍlto del 15 de junio próximO, hall dlacuticlO la J:!u.~~· ~ 1U 
dor de Vizcaya, se60r Am1livt~ SeI'llD el pmtódlco "Flnancia1 deud8a ,con 6l. ~ op~6D'~ ... 
babia ,aalido. a 'lfUI diez .de la ,ma- 'nmea", 'la opiDí6n gener.al entre sOD&l ~re. 1& sltuaCl~ "~
ñaD& dc Bilbao, COD direccioD a loe flDancleros ea 'que el presl- te ele la:a .~<~. (81:1~ -~ 
Vitori&, habiendo sufrido UD dente Rooeevelt tendlá P~Qos que al 1& cueatJ6n,.ll,~eae . P9-
grave &eideDte de automóvil dos podeioa durIulte las pl'ÓldlD&8 dldo IlOl' pluteada baA:le:..tNs me-: 
o tru kU6metroa &D~ de llegar dlscUS10DeS intemacloD&loa, ¡NP'& ~ *. ~~~t ~rla dI~~ 
a la capital alav~sa. El cocbe. al iDtentar eDCeDtrar un., aolu.ciÓD categóricameDte .q ~ D~: 
realizar uD viraje violento, aa1i6 mis 'o 'menos definitiva a la rio efec~ l~ ~entoa CIe& 

de la carretera. eh~clo CODtra cuesttón de las deudaa de' Gue- . quince de jUDlo¡ p~ . PQ! ~ 
un pequeño vehtcul0. Acudieron na. parte, t.eDgo .~otl~~ .. ,.... creer 
varias fuer?J1s C!! BOcorro d~ los ~ corresponsal del periódico .que el .pMSldeDte.:rwcado 
viajeros del automóvil, que fue- eh.:y.o· ba podido interviuvar a UD su poaIc16n .~ " . cq~6il. , 
roD trasladados a Vitona, donde banquero particular de Nu~a Actnal"",,!te, AlIé que ~ falta 
han sido r~conoci.dos ~r 1~ mé- York que se coJWdera estA en tiempo p&J'& ~Q.~: 
dicoe. Elae60r Am1UvIá sufre la excelenteS relaciones con el pre- f.IDal ,~tea ~ .~ . ' :!"' IU 
fractura de tres cosuUas y ma- si dente Rooflevclt y, en ooDSe- Dio. S&be_ ~~~'ti'e-
gullamiento geDeral. · La. impre- euencla, muy al corrieDte de lo8 deudas de ~ .. .'" 
alón el que laS bendp SOD me- proyectos de la lASa BlaDca. ,."a."ente ~au: a .• ~ 
noa graves de 10 que se creyó' eD Afirma este ~uero que en Conferencla ~m~a .mUII-J!~ 
un principio. El seflor Casares la visita qtJt! t~~ baee UD mes y que 1Dg~~ " ' .. C&JD '1 
Qulroga termiDó haciendo varios eon el presidente. dijo a éste: BU postci6D , Pi9'en~{~;~o 
elogios del seflor Amilivia. de laa deudas &D~ . "."el ; . . -

-':'No puede usted negar a una fereDCia económica. . ~ . . 
P M .1..:- I • d d I d e c i s i Ó D fiDaDclera Sobre las El baDq' uera tCrmlaa aua de

érez aUI151 prescm e e deudas de guerra antes del quiD- claracicmes diCIendo que SiD"p~ 
"albornoZ" pero ... a ... le ce de junio. E!' problema es d~ tender co~ 1aIJ' ~téDCflonea 

• masiado comp1icad~. ya que po- actualea de Kr. ~ve1t, el . 
qwere De en juego. de manera vital. iD-1 buen . aentido iDdIc,a que el pre-

1m tereses importantisimos de otros Bidente buscarA la JD&Derá de ob-
Madrid,. U. --:- En "EI.O' par- paises. ' • tener poderes ~0D8lea pa._ 

cia'" explica Perez l\1ad':l .. a1 los El presidente por su parte, ra aplaZar 108 venc;trjl~ntos en 
motivos de la dimisión ~e su c&r¡ I cODtest6: concepto de deu-, de perra 
;;0 de secretari~ particular de -Creo que vamos a encoDtrar del 15 de jUDlo.. . • 
ministro de Justicia. I . - l . (', 

Í>icc que en cuanto ~ublic6 I!U _m"~~~"'''$,==«,,,:::ss,ussn:::SUUII~JU!JJ~S~USUSU''. 

~~~~~o::~~~ó c:U~'~;a ~:!o:: LA ESPARA IMPRODUCTIVA, PARASITARtA , .ENQIUFJS. 
patiblc su actitud COD el cargo yA RINDE HIPOCIITA HOMENAJE. Al. ASESINO 
de secretario particUlar del mi- n, < ' , 

DiStro. Eacribió UD& carta al se- ' DE CASAS VIEJAS 
ftor Albornoz y DO obtuvo cODte .. 
tacióD. 

Por enci;!1& de todaa las Incom
patibiUdades poUticu cODSe~ 
su amistad con el seflor Albor
noz. a quleD aprecia y eatima en 
todo lo que vale. ' 

Los IlUdes , gnves errom 
del '·capitán·' Azaia . 

, lIadrld, 14. - El jete de ia 
miDoria progresfsta, . sdor Cas
trillo, ha maDlfeatado que la fra
Ile del llenar Azafta en Bilbao, 
"gobemaremoa para -dar a la le
¡;islaci6D ear4cter de loa parti
dos representados en el Gobier
no". ea UD error, porque la .Da-

Madrid. 1 •. - Los pe~~ 
estu\ieron en Prisiones Millta-. 
res converBaDdo brevemente COD 
Arturo MenéDdez. Este les ma
Ditestó 8U agradecimiento al pue
blo de Kadrid y al de -toda EIt
pafia por las pruebas de afecto 
que ha recibido. 

A las cinco de la tarde &UD 
continuaba el deaflle de peno
'nas por PrislODes l\rIW~ y 
ooDtiÍ1uamente ae seguiaD rect
bieado telegraIIIU y telefonemas 
de felicitación de toda Espafla: 

Ea. MenéDdez se 1nOS~ en 
extremo reconocido por est.aa 
muestras de carlfIo hacia él. ' 

N. de R. - El titular que en-

cabeza el telep'ama' precedente 
es sobradamEID~ apr¡ealy~ Y nOll 
aborra ~ ,comentario. Que
remos afIadlr' tIlDlcamea~ ellO aJ, 
que Di las vléumas de'·B&rceJo. 
Da DlIu de ,\;uú.,VleJaa poMo-. 
DaD a SU a.ealDo y .C¡úe laa DI&
drea que se quedaróil sID hljoe, 
las mujeres que perdieroD a su. 
compderoa y lO8 cientós de DI
ilos que ae quedaio~ ab;l ptIdÑ 
por culpa de eate-~~, DO 
liaD enviado te1egraaiaa ' de &d-
hesióD al 1lnJco .. ~le de 
la horriblo ' tragedl& que ee vive 
en millares ' de hogvea pIO¡eta. 
rios. 

CiÓD eapaftola no dió poderes a 'la lf"UU::S:"",JJ.UUSS;SUUUSfSssuuuuun,usm",,,.u.i'UI 
ActUal .coaliciÓD gobernante pa-
ra. realiza.!' la ,obra partlculariB- Amilibia empeon, pero .0 Hula el ,.to de-O...., . 
ta que preten~ ~izar. ~ par- d • d d _ .... I! __ ~ 
tldiBmo es lo más antisoc'al que ' maere eJl O e ser "puu~ 
cabe conceder. Nosotros creemos Madrid, 14. _ El sefíor Aza- Su SebuttAII. 14. '.:.:.. El ~ 
que ha llegado la hora de apro- fta estuvo en BU despacho del benlaclor JDaD1feató a ~ perlo
vecllar la experieDCla de otros Ministerio de 'la Guerra traba- d1staa que hableado U~ • aua' 
paises para evitar eD el 'nuestro jaIldo buta bien avaDZ&da 1& oldOB la noUcIa de que ea '. 
grandes y perjudJciales erroree.1 tarde. Recibi6 a 108 periodiataa BaDc08 y otl'oa,lédlÍlc:los" pibU-

A mi juicio DO treue tam~ el subsecretario. para decirles coa se pensaliá:' lZár 14':tiudera 
I!rau valor la fraae- "poUtlca iz. que las Doticias que reclblaia de hoy a ' media uta. -J¡ábfa' 'dado 
ouieidlata", que antiguamente ' Vitoria dabIiD .cueDta que el se- 6rdenes de q~ .Ji(¡ ~ de-
tanto arrastra_ a las m~tltu- Aor A.mlUbla. segula -grave. berin estar comp1etBúapte du-
des. El problema no 'ea de UD& .' plega,das, ~ p oi esto IIilpda 
situación de dere~ ~ de fzq~er- LAS "SERORAS" DE Los EN. que cada cual cumpla ~ loa 
da, liDo el de colO~ más ~" . ' . CRUFADOS debel'eS de .u CODCieDCla 'J!I1-
ba o mú abajo. " gio8&. 

En euanto a-lo de revoluciones. l ' 
de que tanto se hÍl.bla ahora, bu- Redila,. al pueblo 0.911 es 
ta decir que DO alISteD revoluclo- del paeblo 
aea lOCIalea pecuU&rea. Lu revo-
maODell lIOc'aJe' DO alteran aua- lI8drtd, lf. _ &ltuvlel'OD en el 
taDctálmeDte DiDguno de lóá oom- Hoapital del NUlo JesQa laa · ... · 'SevDla, 1'"4. _ , ÚDOa deecaa'cI-' 
plej08 social". Uaa polW.ca ~ ftoru de Azda, Zulueta, CUa- dOB J'OClarOD ecJIl ~ el' au
'Verdadero cODteDido revoluciona- res Qulroga, AlbornOc, DomiIlCO tom6vU del propletário dé una 
río debería cODsistlr en lograr y Giral. Bluca y Roaar1o Pr1e- f'brlca~ de pe r t 'u: .... llamedo 
una ascensión social auténtica to, Natalla Coaato, sdoru.ele .qejpdro MorenO, preDdI~le 
para laII clases trabajado~. Sánchez G \1 e r r &, Tenreiro y ' fuegb de8pu6s. El dueAo de ... 

NEGOCIOS DE UN ~RlNCIPt: ' ~r:itai~:a!'ne'!!D:!O o:e~= =:'C:C:u;.!~ la :a:~~~c! 
_ , - ' nes, un esterilizador, UD inatJ:'U- , lo • . EI c~be, quec16 ,~o. 

Remmcia a .- 1Ilópico., 'mental completo y otro ,material 
se caa cOa .. di..... . I qulrúrctCO. para· las operaclODell 

~ . que se realizaD en dicb~ estable-
14w1rid U .:...- Dice' UIJ Periódi- clmeDto. , • 

, . 
Espl_~ . . .. ' ..... J 

. "' ~ ProceIIOD,. ~ .",~, 
d Ka&.· d' Las aciloras antes citadas vIal-

co ":or co~d~c~ pal'tit..,ii~ De: ' taroD las dependencias ~el .H~ _~, erta._
Ao 

.1t~ __ \ ~\..w::., d~_~ 
t ' 1 ti la de . pltal Y a loe enfermos, SIendo __ .... - - _ 

p a DOBO ros a DO c " que mpanádas por el personal 'tU- ' bomba: de &TaD potencia en una 
:~:~ ~tt:i=~~::;: ::ttyo y fau:ultativo del ~o. de l~ vep~>~. p=:..~~ 
que su padre pretende tener so- ' ' • __ ~__ p~ ~~ "" .........tAO. 
bre el trono de '~ y hal Lea~.meDJ~aCGI- =: te~ue ~.ja":-~' cODtraido matrimonio, COQ"la 8e- la de '" qae maneroa, se po- ,la madrIIpda ,H ~ lA 
tionta De Pedro, de la ~ 110- . ' ~..&_'__ vlIt& de Jo oCúrÍld6. ",' , 
cicdad cubana. ~ _u.... "; S $ 

Seg6D DUeatr. laformes, la " ,~ , 
boda-que 1.a se babia aDUDeIado . ~ 1.. - La Izquierda,. I LOS SUCESOS,. DI IIIESTA 
b&ce'a1g6D Uempo - Be ba re&11- RadIcal SdctaUata ha becho pQ- . • 
zado en t.. Habana, doDde actual b1ica la ai~ente nota: , __ --....:.;.1: ....... ~'aeilÚll-doiea 
mente' Be eDeueDtraD a1gunoe ex \ "La Izqwerda Radical SocIa- .... ~ .. ..., . r--, 
arlat6cratu eapdol. 'que 1wa IIIIIla teDlendo eD cuenta la ah- .te la ·tierra ea ' ...... ,B. 
ul8tldo a la ceremODl&; negaclCSD "1 el s&erUlcio de aque- ...L.!:"!!' de ' n'- -. 

. Se dice que dÓD AlfOll8O de ll08 m4rtlres que eD Jaca glorio- u.IYO e .. 
Borb6D y dofta Victoria de Bat-, eameDte murieron . despreclaDdo , , c. 

temberg padres del DOVIo bala SUS vid!l8 por un Ideal y por la I CUenca" lf. - Hoy • ~ te
vIsto c~ poco entuaiamao ~l en- ImplantaciÓD do la 8CgUDda He- nido D~~as, 1iotIcs., 'acerca do 
lace de su priJIlopDlto COIl UII& p6bllea eD Espd&, este partido, lóÍs suceaoa que OCUrftel'OD en el 
IIeftorlta por cuyas venu DO ctr. en la Beata de c:cmmemoracl6n' pueblO de IDIeata. .. _ , 
ea1a real ' ~' del IlegundO·anlversarlo de fRta, Ea cltcbo ' -pueblO 'ezJstea doe 

~llpe. , . envla a ¡Jaca UDa' Co~6n pa- eDtidadeli¡¡ueme •• , ~dlcato ~ 
• - "I!....&_- L- la _.d... ra Ofrendarles Y depoeitar ea 1& cI&11.ta ~"I SlDdIcato eat6Uco "de 
... aoaa ...... _"ea • J .... tumba de Galú, (Jareta Hel'llÜ-' 'Nuntra SeIoia: 1Ie ~. Couola-
,",," tIe_ .. .~ des Y cIemú 1801dados que con c:ión, nspecti~ A .. (&1-

a'_", .... ..1_ A_la_ 'elloe lucbaroD y murieron, UDU timo l8llldlcafo ~ce el, &1-
- .. ,....... ftONII lID ' NC1I81'do ' de aqúelloa 

I&CrUldoll. . . ., 
Si,faera _ .. ,.....-.., 

.. , .. j. • ,1 ~ • ....... ,.~\;, 
)(&!IrI4; 14. '- Bl pr6KbIIO do

lIIlDP ce1~ Ja'brpderda: .... 

Solilaridaa IJár 
" .... 

VIco. 14. -, J;.a Feder&c16~ 
Agrarla. ha dlrlgldo UD' telegra
,IDA al- Goblemo· ratUlcandó . 
adheslÓD al régtm.en Y ll.udo 
8U adhUlclD lDéondlcional &1 Go
,blerDo .COD motivo dé1 segUDdo 
ImIveraario de la pmcl.,,8cl~ 
de la República. . 

I>lce ·el tel~ que la,dOS
elentas 80ciedadea que formaa 
1& Federaci6n est4D dlapueataa 
a colaborar en la f01'lll& en que 
sea prec1ao en la detenaa :de la 
RepQbUca, y al trasmitir esto 
al Gobierno, ~" ocultan la COIl
trariedad que les produce el 
allaDdouo en que se hallaD lOa 
problemaa que afectaD a 1& re
g16D gallega, que eat6il poeter
'gadoa. 

UD toro c&yenúcola J ... 
parm ...... 

• 
06rd0b&, 14. - A!loCbe Y esta 

m.Oep. 88 ceJebl'&l'OD en dl~ 
.. templos ~ pI'OpIoII de Ja 
fe.tl'V1dad del cUa. , 

A. 1M CIII08 '7 medaI de ~ 
clI;e, aIil que , 88 b&yaa 
averiguar la cauau, aparecl6 
UD toro por la can ... produ
cleDdo gran aJarma. 

Un guardla númlcipal, . hizo 
con el blclio, UevIn401o al de
"póelto mUDlclpaL Bl p6bUco j&
leeS' al pardJa, pldleado .. le' 
c:cmcedIera Ja 01'ejá. 

Bueac., .14.-~ fu6 COI'
tada la lIDe& telef~ de lI&
drtd a Za.ragou.. La averIA ee 
prod~ a c1DcO ldl6metn. de 
HueIICL SaIlel'OD loa mecAII1caa 
de Te16t0D0ll que zeparanIIl la 
avera 
AIdo "utremida" ~ ..... 
a ... parda ciYiI a ~. ,paer-

.as del Cemeaterio 

........ I4.- .. ba~ 
bracio una re1llll6n para tratar . 
del codlcto ~do _~ laa obJu 
del pa .... no del JCbiió por DO .. 
tu' !Iec:bu , algUDu .~propiad,o
nea .. ando unen· ...... de Ir . --, ' &1 paro 800 0 __ ; " , 

Se ecJIlWIo ea, da!' lID pÍuo de' 
UD mes para bacer laa 8q»1'C?P.J&
clonea y entretaDto 108 obieia. 
.~en_~ 

'-1 , .. ~ l' ~ . , 

, · ...... , ... .,. ...... W 
,. •. w: DubllD, 1&. ...:.. Ha" ' .. 

... ~¡ .. i ..... ,_ ........ 

lIerriIt ..... ' ~ Hed'; ...... 

LOS IJtTIMOS PETODOS 





Sábado. 15 

'. 

La ~~4D _unl~ "SqJ 
Y Vida", Q~ At~ I4bertarlo 
del Clot, ha orgAtlhlaAo para __ 
ñana y pasado UDa gran exClUl"
sión a Las GuUlerlatl. bajo el al
guieJlte itlDer'ário: cioalDgo, Ar
bucias, S,mt Hllari, SaDt An
dreu ele Bf ..... n.. lIaDt ele .. 
iafogassa, VlluOYa de Sau, 8aDt 
Rom, de Sau, guerós y ~uque
da; l~es. ~ ... dt ~ Mi
qool de ..... , C&a SalallMS, FaD
gola, CAD Rabionet, Lloret Sal
vatge y El Pasten (retoJ'llo). 

Punto de reunión (cambiado): 
Estación de San Anllris (Ka
drid, ZIu'agoZa Y Alicante), .. lª" 
cinco y media de la meüana 
Presupuesto mhimo: lq ptaa. 

• • • 
Un grupo de afiliados al Ate-

neo Libertarlo ~ Clo.t, tleD~ 
proye~tada. un-. e .... cursión para 
maftana, d1a 16, con el siguiente 
itinera.rio: H o r t a, San Ginés, 
Font de SaIlt AIltonl, Vista RI
ca (Vallvidrera), Pla de L' Alzi
na (hay agua para b~ loa 
que qUieran), Valldaura, Casa 
R1ua, Font del Mogueral y Ela 
Eue&liptua. Punto de z-.UDiÓl\: 
Camp de L' Arpa, a las seis de 
la maiiana. Provisiones para to
do el día. Presupuesto: 0'20 pe
setas. 

Quedan invitados t o d o a loe 
a.m&l1tea del excursionismo afi-
nes. 

• • • 
Hoy, dla 15, a las nuevo de 

la noche, reunión de Co~isiones 
de la Asociación Cultural de San 
Andrés, Paseo de Fabra y Puig, 
número 9. . 

Se ruega enc¡;recidílJllente, d~
do el interés de la reunión, la 
asistencia de todo. loa compaAe
ros que forman las Comisiones y 
de todos los amantes de la cultu
ra y de la As9ciación. · . ~ 

Para maftana, dfa 16 y pasa-
do 17, la Sección Excursionista 
"Helios", del Ateneo Popular del 
Pueblo Nuevo, efectuará una ex
cursión a Montserrat, sigutendo 
el itinerario siguiente: 

Olesa, Salt del Calrat, Monas
terio de lI40ntserrat y Degotalls, 
donde se plantará. la Ue!1da i'a
~ pasar la noche. 

Segundo dia: SaIlt G e ro D t, 
Sant Joan, 4 Miranda y Ma-
oistrol. . 

Salida del local, el dla 18 a las 
cuatro y media de la~drug~
da de la Plaza Espana, estación 
ferrocarril de Magoria, 8. las 
cinco y cuarto. 

Presupuesto: 6 pesetas. 
• • • 

El Ateneo Libertario de Prat 
Vermell convoca para el próxi
mo Jueves. por la noche, a to
dos los compafiertis y compafie
ras del Grupo "Artistico a casa. 
de ".Beruto", para ultimar el en
sayo de "Verd(m". 

• • • 
La Sección Excursionista "Tie

rra y Mar", del Ateneo Obrero 
Cultural del Poble, invita a. SUB 
afiliados y lIimpati.za.Dtea a 1& ex
cursión de Dldana a 1& "Font 
de la AlIIiDa.". Salida, a las seis, 
sin presupuesto. 

Excursi4n para el lUDes, dfa. 
diecisiete a Mongat, p 1 a y a y 
fuente de 1& Mina. Presupuelt
lo: 0'70 ptas. 

• • • 
La Casa del Pueblo de Santa 

Coloma de Gramanet convoca a. 
todos BUS afiliados a la asamblea 
general que tendrá lugar mafia
na domingo, a las cuatro y me
dia de la tarde. 

• • • 
En Moneada se acaba de cons

tituir UD GruP9 • Artisti~o que 
desea mantener estrecha rela
ci~n con laS d~m4S A(PÍlpa~iO
nea ¡pines. Integr"aQQ por ele
mentos afectos al Sindicato Unl
e:> de Trabajadores ' ~eMOÍI:c~a 
ofrece su colaboracióD ~~ pro de 
los presos 8Oc1~1~. 

Dirección: ~amón Balll~Qbre, 
C8;lle Domingo ~l!S, 26, Kon
c~ 

• • • 
El Ateaeo CUltural Liberta

rlo de Gracia" tiene ~l'(áDjZ~ 
para mafuUla. domingo, una vi
sita colectiva a 111 Univ.eraid4d 
Industrial. Qu~ iDvJtadoa lo. 
Ateneoe y a1mpt1&antM. BoA 
de reUD~~a lis D\leV~ y Cl1l.1'
to en este At.eDeo, EncanaacióD, 
número lL -

• • • 
J!MIetOIlN "Faro" comunica a 

tocIoI 108 que D08 h.ceó pedidOll 
lIel folleto "La Iglema, Dio. y la 
ReUglÓll", que poI' habene ago
tado la pl'illHn"a edición, haSta 
dentl'Ó de UD mea DO lo' podre
IDOS servir. De esa fecha eh ade
lante aatisfaceÑmoa todo. loa 
pedidoé, de 198 que' hemos lo-
ma,clo DOta. .. 

Avl8amoa tambl6n, que e8t& 
~gunda. edición la realizará el 
,~ e4itort~ .. V~ y ~l!Iv 
))"" de Madrid, la que áe ba en
~. 4, ed1t1wlo ~1Jl444GJ"", 
meJlte. 

• • • 
Bl ~po Excunlop1at& ele ID 

K~te e,. r m t} \ Q, ~~~ct. !1 
Grupq EXcuraloup¡ta. del elot, 
qua e ~~r. a Ja ji"a por 411 
or,~~ Wl& f,l. dla J.4t r la, 
espera en la Plaza. de HorU. 

IfQQSS;Q~S~~iG:~;~~~~~~"" 

• V.SQ I!lPORl4NT1 
El compdero Bon, puad 

hoy, .. lBJ cu,tro de la. ~, lJOf' 
el CQml~ R~¡Pp~ Pl'I"a ~ 
'UlIIUto urgente. -: Muo 

AL~~C'~N~S MONUMIENTA"~' 
SAN PABJ¡()~ .3 (~lo 'COme .jaan:i,al). . J 

TRA.JE' .... In. . . . . . o • • • • • •• Dasde 25 ptas. 
TRAJES estambre. pana, a m~dida • • • • J ~50 J) 

~AtlTALOtlES. . . • . • . . • . • • . • o • • J) 5 I » 
A loe Ifetol'M • 89t.JJ)ARI~ q~ .. ,_ ~ 

of 

El SI .. 4leato de le luclo,lrla G •• I,oaóDlle. 
y a.ex •• lIe Mad.ld deelar.. el "ol.ot • 
la easa Marllnl Bossl~ en •• 114111,.4 ... CPO 

.es eompaftero, ele '.re ...... . 
Este Sindicato, haciéndose eco 1 sobre esta cuestión, hlten~do 

de la llamada que él Sindicato de déwo~tr~ ep,' va!!o la ' tQ'depen
~a. Industria lJote1era de Barcelo- denc!ª, de sg r~presen\ac;ón, l~ 
Da le hizo, con respecto al con- hicimos saber que de· no. §iT~-
1licto Que tiene pl~telllio con la. glarse dicho confiicto, serfa. de
casa. "Martini Rossi". el cuai ha clarado el boicot en Madrid, se
q:¡.otivida el pl811teamieuto ' del cundando el de ~ªrcelona. 
boicot a los productos d~ dicha Como la cuestión DO ha alllo 
casa, hemos emplazado al geren- I resuelta, delde eata fecha, qyed~ 
te de la citada casa co.mercial en , declarado el boicot absoluto a lo.a 
esta capital para que ioftuyera en I productos de la CMa "KarUni 
la readmis1ón de una compaflera. Rosal" por eate Sindicato de la 
despedida que ea 1& causa de es- IndUlltria Gastronómica y ADe-
te cODtlic~. xos de Madrid. 

No satisfechos con la contesta
ción del citado gerente, que ale-
gaba que sQlo la casade Barce- Nota. - Se ruega. la inserción 
lona era la llamada a resolver en tod" la prensa proletaria. 

Bey se ha 
puesto a 
la venta Ruta 

" , k , M - · 41 . de 
I 

Titanes 
~. :. .V~~ " ' , .. -~ • ~ .. ~~"),\"' .. "$~ .... ~4>~ " ?',~~ . ~.J,-; 

. ., '. 

por RICARDO SANS ~a. P.,,¡qaff 

PrecIo: a plas. IIsGll801a d,i 8i por 100 a partIr (. 5 ejemplares 

Pedidos: ROdÓ y N~GRO, Gava, 38 

& ..... .. 
C •• " •• CA •• , 

El Comité ~gioDal de Anda
lucia remitirá a reembolso ve~
ticinco ejemplares del f o 11 e t o 
"¡Han pasado los bárbaros!", a 
la dirección siguiente: Cándido 
CÓll, calle ·Mayor, 49, Caps811es 
(Tar~goD&). . 

• ••• 
Se comUDica. al compañero 

"~le" que la. conferencia. que 
tenia que dar hoy sábado, CJl 
el Atenco de El Monte Carmelo, 
queda suspendida hasta nuevo 
aviso. 

StQ4ieatQ V"iQQ 4e 
la Mel.''''''' •• 
8ICCCIO~ LUIP:u.'l'AS 

HOY m;~qlo p~s~ ~ CPlqpl·~ 
p'n tr;!je o un papt;tJ6n . a 
p'r~~jol! r~q"ci<los y Je reg!l
lal'é\n qn vale 'para p~\~ner 

grít\¡s \lila imlg!1¡fi~. 
FQrO-SALO~ 

Almaoen..'$ Parls 
o.~ •• ti, .. ,,~ .. ,ti .1 

ijl,IOti'Óq tle , .. ", ..... éa u.a .'''.Ic. . - . 
de eboeolates 

A 1ll~ tQr., 4E! Qer ~od!e, 
en UD~ f4l?rtc .. d!' c~~, q
table~.da ~ la caUP dQ ~a
~, ~~ explosióii UD pe~o 
que habla 1J4io .colOCIWQ junto a 
1", pare~, y pró~o @O 1& ~l{a
~ de la ~bii~ 

La fue~ e~va del arte
f~t(I prodUjo. !IlJnlqoa ~trozQa 
en ~ Parea. s1D CIf.~, fl~
te,~"~~!I. 

De IQt~ré8 "a ..... 8 ,. •• de". 
Rog~ a tod~ ~ c;QJD.,.... 

lierQ8 paIWi"rot de uta c'u~ 
q~ ell el ~rIQiD() de 1& dfu le 
alrvan pasar por este Sindicato, 
pues 110 da el caso que en lu ba
ses hay UD articulo en el cual v~ 
Dimos comprometid~ a i'resell
far la l1Bta de obreros panade!'Oll, 
y por lo ~to, q~ Be d~ PQr 
entel'!UlOll 111 qulereD perc1bll' de 
los beneficios de dicho articulo. 

o. saluda, 

T latri.' (¡.vedada. 

¡ \' --: le ... ; ... , ,- , * S J 

TEATRO VICTORIA 

Hoy, s4bado. tarde, • Iu cuatro r 
curto: AU.a.AH - JUGu.em 
I eontra EGOzctm D _.1JGALD& 
Noche, .. 'J&IJ dia 7' cuatro: ÁIft!
·qA&aAOA' -~ ~ 
~1I&1JCl&AGA - G~~ - .... 

tall~ por cart_. ' . 
.~ 

JIQ, tvd'J, ~· las 4; 1IOCIat,. .... . 

~o ~~ la gran P~-.... f • 

~ol .. ~!- BOJplp Q1JE SI: ...... 
Da~ AJlOR, por Ka!1,a ~., 10. de 
~~ 7' RaIael~ JUwn_· ' , " 

• 

• 
Cine P~incipal Mili . 

• 
Teo! r'u TrIUil':) 

-- ) elf)"': t'-1..:' 1 :: ~ l... 



•• .' 

: lA a~toIlomla de ÍOI mUlllclplae 1~ ~ ~ de cmpa pUra
a'eat12 rolDaDO como 10 han pretendldo' ~ 'Y ~bu eIl ' 
7raDcIa, Y GuiZOt, Thierry y Guapp ~ AlemaDla; I!jc» . de .el' ~~ 
oripll germáDlco como lo aflrma la eacuela de lo!I priDaDlatu, 
la autoDolDia de 101 mUDicipiOl fu6 producto aatúnl dé ... Eded 
Xed1L . . ' ., 

SilDultáDe.unente 'vemos aftrIIlarse m la mllIII& 4!poca, lIacIa ioa .sIgloa XI y XII, en ltaUa, en FlaIIdea, en l~ ~. pI- ·~o 
eD loe gerDlUlos, en el mUDdo escancUDavo iguál q~ en el eeclayo 
dODcle .a inftencia roDlUla no ~ eslsUr y 1& prmADlca ·,ra 
cúi nUla, esas ciudades _litadas e >lildependlelltes duraDte ~ o 
cuatro Bil'los que viDlel'Oll a ser mú., tarde los ctmIentoll co~tu
Uva. de loS Estados Modernoll. 

En 108 mUllieiplos, IIObre todo al priileiplo. de _.:~poca. DO Be 

eacuentra rastro algUao de gobierno reprelleatativo, El pue~lO se: 
remata coavocado pbr las campanas. de 1" torre o 'el ~gla .;41. 1 .. 
Atalaya en 101' momentos solelllllH piara ''solventar 1011 UUgtOll m
treo lila corporacioaes, para. decidir las cuestiones conce.ndentes a 
toda la ciudad, o bien para ponerse de acuerdo IIObre laI graDdes 
empreeu comUDales que aecesltab.aIi por su tr&1WCeIl'dencla el 

. eoacuno de todOIl los · habitautes. Las deelllloDes ~ .. tomabaD 
por 1& fuerza de la ma.yoria, siDo d1SCutlen!lo balita que 1~ parti
darios de UDa de lu oplDiones termlDaba , aceptaDdo de grado, 
auDIlue ', ~10 'fuese como e_yo, la: oplni6n ' mAs 8ÓUda defelldlda 
por 108 mú y los mejores. SI llegaban cord1a,lmente a UD acuer
do 10 dicea sus .obras. Todo cuanto ha negado de hermoso huta 
D~tl'08 del final de la Edad Media es obra de eld ciudadel. 
"í.u catedrales-Qice UD mósofo revoluci01larlo, KropotIdQ:-, eIOI 

mOllUJDeatos gigantescolI de piedra labrada, noe cuentan ~ bIat
torta y 1 .. aspiraciones de esa' comUDldades civiles; lIOIl obra 
ele C8U COrporaciODeB trabajadoras iDBpliadu por la piedra, . , 
&8IOr al arte a IIU ciudad." 

. A la ciudad Ubre de la Edad Media. debemOll el reuclmlento de 
lu arta. El desarroUo del comercio que produjo lu relaciones 
ail6Ucu y los descubrimientos maritimol se debe a aquenas ' agru
padonea de comerclaDte8 que equipaban. caravanu Y 4otu. A lu 
corporaciOlles industriales de aquella ~poca aeciamente dlfamada 
por la Iporancia y el egoimlo corresponde la creacl6n de ca8t to
da. lu artes indUlltrlalea que disfruta 'la clviHZacl61l actual. 

DuraIlte el periodo lloreclente de ' las . ciudades Ubre. ' el rey ~o 
puaba d. UD jeie de grupo. Mieatras elite jefe estuvo encerrado 
deatl'o de UDa ciudad celosa 'de IIWI Ubertadea 'comUllales, ¿qu6 
ÍIÓcIér era el llUyo! CUUldO de simple defensor de lu muraDall 
tDtelltab& coavertlne ea amo de 1& Ciudad, el "fórum" ~e apul-
8&ba. . .' .' 

P.ero a medida que la decadencia de laII ciudades aut6ilolDas 
~, 1IeceII entll',· la autoridad"real va ' tomando iDerelDÍlto. -r.:teórla. 
del '.pIder im~rlal desentel'Í'ada del , glosarlo .' ro1lUl1l0' 'se- pr0pag6 
eia beneficio del rey. Durante ciDco ligIos éste' trabaja lentamenté 
para . q1omeral'lG y centraliZarlo todo alrededor de IIU autoridad. 
Los siervos esclavizados hasta el máximum por 1& "nobleza que 
1~ ezplota crimlaalmente se amot ÜWl aleatados y a~dadoe eco
~cameate por el monarca que odia .a la nobleza. Luego él 
_ ~ de parte 'de ésta, y eatre UDO y otra aplutan a loa siervos. 
y. clUllldo siervos y Do~les 8e han arruiDado mutuamente el, poder 
ftal llega ea parte a su cODSOlidacl~n. - . 

, Loe .~bles han perdido lÍquel poderio que ecUpaaba a la· auto
ridad real; loe liervos yacen en la esclavitud mú mlll6rrima. Sólo 
el , rey triunfa. Coa babllldad y astucia logra apoderane de las 
«Die fueroa ciudades autóaomas. Y cuando su domiDlo 8obre· H
tU .el completo, eatonces coavoca a su corte. Y en épocas de cri
N IIObre todo Uama a 1011 represeatates de sus "queridu 'cifuta
des" para pedirles subsidios. He ahf el origen del P1U'lameato pre-
c,cmstitucloDal. . 
. ;.. JI)l 20 "de enero de 1265 se re6ne por primera v en Iaglaterra 

el 'párlamento convocado por Leicester, dtndoee a esta fecha el 
calHleátlvo de "natalicio de la plimara inglesa". En 1296 Eduar
do l couUtuye el "parladteato modelo:'. El principal objeto de esta 
reuniÓD - dice Sir . Ilbert - era UD pacto entre el rey y IIWI 1I'Cib
ditoB. El rey necesitaba diDero y para que ate le fuera 'coacedido 
exipe que fueran atelldldaiJ ciertas reclamaciones en cambio. 
Cómo le ve, el Parlamento sóio se reUllla p,ara regalar IlUbeidlos 
al monarca. Los parlameatarios DO interveDtaD en la leplaci6a 

. ~ . .... lJl poder .~luto esta.,. ea su apogeo. 
. . Lu étuea trabajadoras en ·la ~poca que relatamOll no tleaea 
~iI.df. que agradeéer al Parlamento, Dada en abÍlolUto, lA ,ciuda
des librea perdieron su autonomla, .los aobles abUl&1'OD huta lo 
increlble del principio de autoridad. fallo principio ~Ual de 
crimeaea, y 108 aiervos quedaron reducidos a la esclavitud ecollÓ-
mica mú terrible. F.xcelente cuadro. . 

El' PJrlamento ao es otra cosa que UD elemento decorativo del 

De "La Voz",. dlarlo gubema
mental de Córdoba: 
\ "SI hemos puado la mayor 

parte de nuestra vida m fraIlca 
y colllltallte lucba para collllegulr 
la libertad de pensar, para ob
tener la libertad polfUca, ¿ qué 
menos q .. gocemos de la liber
tad de expresión ?". 

PompJinaa, CJI'6ricfo, JIOn~pIincM 
y fIr'mG8 al hombro .. Boy no tie
M ,~ de e:epreaicSn. md8 que 
A_M Y cotn1JGtiiG. A otro que 
qUiera go%Or de 6BG libertad, 00-
mo taO BeG del cotGrTo, le Clle3f1l 
tItI ~.' N( "Ida, tri meMa. 

. De "A B PO': 
.. ¿ Qul6D obstruye de veras en 

lu Cortes de Espda.?" 
Iftg6flMitItuIea: Todo eso de &el 

ooBfnlcc:i6IJ pGrlClmm.tariG 63 lil-
111 ptmI. ¡S, todos ~tn08 que 
eso 110 .. fnd8 que _ IJC!ciedcId 
estrec1lom6llte unida JHlre¡ dejtJr 
... goto de I6clwr lG8 t&brea eBw 

1JJémBdcu del fIT63t'~o! Si 
rodoa 3011 lobos de tmG tIIiBmG 00-
'fTWJIIIi! ' , 

De "El Socialista" . 

De "Heraldo ele 1Iadrld": 
"Lo qúe SUCede hoy, en reali

dad, ea que el grupo goberDallté 
es revolucioD&l'io' de &cd6a." 

ElecffvtJmente. Boft ~ 
ftGTÍ08 ue boquilla, de pioo, como 
1tIB JGmI8 'de ArgondlJ. Bjcfer(m 
tfIIG ~' de seIZoa de CCIU
cito 11 paJabrerfa sin 1" tri la. y 
qalJaa aali40 e1Zo: "n mar de mI-
86rIa 4tIe fleIíe GgGmIdG a Es
pifia por la gorja, 00II preten
MotaN de eatníftgtaarlG. R6VoIu
ciotIIJrio3 de Ateneo, de 1J~la, 
de majoderta 'Verbal. Bn 311 Vida 
1Ia ... .eIIO tmG 1J8Tdad "Ida grarn
de el org!l7rilW de B!f8qtUJtB. 

. "De Avance" , de Oviedo: 
"Estamoe en el 'Perlodo de la 

nueva Espafta 'Y es preciso evi
tar que una indebida iDft1tracl6ll 
antidemocrátl(!a desfigure el SeD
Odo antlrrepubllcano." 

Todo un tJ(HJmG. Estamos en el 
periodo de la nueva ESpaf1a. En 
electo, urtG ~ E8JIGiia 118J14 
de IuImbre y pIoJos, UtIa tItI6'VG 
E8JH1fia ~, ~ qIIe Avttso 
14 "Niña", 8610 oom.en tMI08 CIIIJn
t08 tiudacN; una ftvetICI EBpOña 
de e¡t~ de levita. 

Ya ea P&onJ 4e que' 88 ~ 
-~ cuenta Jos 8riorea hr-

fI1&45IJea. " 

"Lo. parUdoe cat6Hcoe haD de 
ser lIlIItauradores, creadofts, re
co~ctóres, o mejor dlcho, su 
misión se'" Uevar a la polftica. 

lO8B IIOLDJA 

No sabemos por qu6 moti.., contla6a ea la c6Rel"'" com
pdero que fa6 detaldo al la VIa La,etua. al ~ el 
puado dla a de eaero.. _ oeul6D de Ir ....... ".,eado _ a,,"tui, 
por ftdu pueju de la Guardia ClvtJ. que Be obdiDaraD _ lIaI1ar 
bombu eD el IDterlOr del veldc:a1o, auaque lUIda ellCOlltnroa. mal
traUndole ele puo _ cuJat._ 

Habl6Ddolle prGdUcIdo al .... eate cUa, t de euero, _ IUc:.os 
de lUpoUet, el comp&aero MolIDa ta6 eacart.ado por eDoe. _ peÍBr 
de que por el hecbo de b8Dane ya detaldo DO pudo ~ parte 
en los mIsmos. ¡ Quleftll dectr 1011 jueces por qu6 Be le retieae? 

realizar en eUa lu coDSecueacias Este compaflero, de 1& veclDa ciudad de SabadeD. fu6 detenido 
los frutos, los resultadoe de una en su domicilio el dla 12 del puado mes enero, como compUcado 
hoada labor social de o~- en los sucesos del ' pueblo de RlpoUet, e!ectuaDdo aparatoeaméllte 
cióD, de ~oralldad y. de propa- la detencl6n velllte _ •• -'1.- civiles', CODducido a Jefatura, en este 
gana" 6--centro policiaco ~ objeto de continuas coacciones 'Y amenszas 

Uta milagro flI«' 1io nos 1Ia aali- En Ja prJmera dec1araclóa prestada por el com.paIlero Rodrlguez. 
fI() COII la ~ "Rervm tIQVÚ- ante el Juzgado de SabadeU, pudo demqeÍ.rar haber sido ajeno a. 
.,..m", luente de lugaru oom,u-
'tes y tópicos troglodUicos. Aho- los SUce8011 de Rlpollet, lo que confirmaron diversos testigos. Tam-
ro renalte¡ flI«' delJJ1UéB de Aaber poco fué recoaocido por lI&dle en rueda de preáoa, 'Y _ pesar de 
estodiJ e%plotmtdo la ignonmcia todo se le Uene procesado. ¿Por qué IlUcede tal COIla? ,¡:Qu4! jm
del obrero eón BV doctrine¡ de 1(1, penetrables misterios tiellell los orgaallllDCl8 de 1& ju8Ucia oficial? 
ll"mUdad criBtiatlO, .se qtdereK ¿ Por que DO !le le poDe en Ubertad y le revoca el procao si estA 
conqui3t4r eZ ",,,lICIo. No utá e.93 l' probado que nada tuYO que ver coa los IUCe80II de RlpoDet? 
mal; tJf'I'O ye¡ ea mTde. ¡Ale, (1, , •• 

miaG, a JI¡ coteqtl68iB, a lCI CClver- IJUunsemuu,muss,nssu'SSUSSSSSII.uuursmmuu,mu • 
tal. ~tfcoa "reronstructo-
res"! SACRmC.e Ud •• L 

De "Ahora", periódico de los 

~s.:~, disfrazado de republi- ¡PE N A D E M U E R T E 
"Ala cifra redonda dc treinta. I 

mil personas a.scendIa, según pa- I Es bocborno!!O Y colorea las adQpta poses de rebelde bucno y 
rece, la masa de asistentes al mejillas pensar que a6D. en el generoso para captarse las sim
mlUn ~elebrado el domingo en I año mil govecientos treinta Y patfas del pueblo, del proletaria
Bilbao. tres, sea necesario que se levaD- do, anarquillta fundamental, hu

Esto ~, a treiftta mU "erSOtUls ten unas voces protestando con- maniata en BUS ra1cea de cultura. 
to<;ó .llorar por 63pC1cio de oIgtín tra- la pena de muerte, con UD coa vistas a UDa poBible..COD1!&-

"¡Como Id 1011 socialistas no De "Heraldo de Aragón": roto 1M culpG3 .y "eqt&ivococio- fundamcnto en la pro~ Un graciÓD poliUca que colmara sua 
fuéramos por la calle!" "Por 10 que se ve,loslllZOs en- 7188" '" loB Hderu de la ;gB3mn- esplritu simplemente liberal. UD ambiciones. Alvaro de Albornoz 

¡Ah!, ' .JIft"O tIGÚ por la calle t~ Berlln y Roma IIOn tan es- ciCI y el ut6tnago. Tal CClntidad criterio del más rudimentario y es hoy, CODl!eguidos SUS objetivos 
'V08OCToIt, ~ venHe a JoB trecbOll, que Be puede decir que de fHlTsmaa,y Rora'llClo a moco ttm- pedestre criBtiaIlismo, DO puede I de ambicioso, ~alrc? de ~ustl
que 88 tntNWell de hambre por la8 su polltlca inleraacioDal es um- "ido es algo imponente oigo tJa- ya tligerir la sola idea de que en cia, de una jwrtlct& democrática, 
~,.y ob'éta ei CII6rpo qIIflI forme. HlWer y KUllSoUai tle- ~. Ahora d que ~ne TUZón nombre de, justicia alguna se prt'ciumen~ opuesta., COIltrarla. 
08 JN"M'" W obreros, ¿tIO' AM forme. Hitler y KUIIIIOUai tle- Ortega y GaNfrt, d 61Wdito, en acepte como legitima la, ejecu- -según l~ demó.cratas - a la 
taO 8OrJJ1811d6 qtIe tengCÜ3 la CB1U de acuerdo UD&8 mlsDlas directrl- decir eao ele qe&e la Reptiblioo es- e1ón de UD' ser hUDlUlO en las ga- justicia moDúqulca que tanto 
md8 e¡1&1'WJ que el C6metato ormG- cell." t4 triB". rras del verdugo, en la conduc- impup&rOD; El tiene ea sus mil-

, ción y por el procedimiento de la noá la balanza, ~ tieae los pe-
UHlllSSUHSUO ..... U.IIJJ'HUff ... JfJfUIUUUSUUSJU,UUUU.SJ.JJ .... UIJUUISSff.SSJlUSUSII ley de fugas o ante el pelotón S05, él tiene la espada' puatide-

E 1 
militar. Es algo que re~ve, do- ra de la democracia. Y bajo" Su 1 ,eeD 11 el'. de la ea S8 Mag ID tu er bla y crispa los nervl05 yencien- espada,. sus pesos y. sus balan· 

" de la sangre al ho~bre de libe- zas, precisamente, UD retablo 

I 

raltsmo más pacifiCO. Tanto si medieval, UD tiDglado 3811g1ien -
.~.. _. .;- . _, . __ • ". '" ...... _ ' " _~~ ,., el asesinato legal ' se cubre con to, idéntico a1,..de..10ll JDODárqui-

lVe .... t •• te ••• t.ar.la. ..' .I."ra. de .os tr.ldores, .e. la tflnica sucia de la justicia mo- I ~s, idéntico ~ .... ~.Jos Austnas. ~ • nárquica, de la: ' justicia republi~ taéntico a los 'S '" au. .de la 
.atéatle.. tr ••• ,adóres tle \.. eas. ,.er _anlle.e.. sa cana o de cualquiera otra justi- Puerta ElICluiliDa, id&ltioo sí de 

e1a oficial que pueda poDerse de la Persia de Artar.jerjes. Be' le-
Ilr.e ... leI6 •• e •• ella ... Ira el .Iser •• le si. eseriJtalos moda. vanta para condenar fríamente 

El matadero pal~ hombres ¡n-I' a muerte a cuarenta 'Y doe: bom-
... e .es •• Iere .trepellar J eo •• e.ar a ...... re ·fama y mancha de sangre _ los bres de una vez, al .por mayor, 

, matarifes, sea cual sea el sello como se hace ea el sacriflcio ·de 
Lo remarcamos una vez más. doreS aceptó la sugerencia y no pas6 de una ilusión más, pues de matadero que legalice el ss- rebafios eD todos 101 matadel'()l;. 

Once meses hace que 1011 traba- puso- en prácUca el atropello los tra.bajadores, al darse cuenta crificio de seres ¡¡umaDos. y es El Pode!;, la pitanza, los hu~ 
jadores de la citada casa están contra 1011 trabajadores, a Jiu de del eaga60, desplegaron sus ac- por esta razón que todos 1011 hom- mos burgueses, se le baIl. subido 
.en huelga, sla que su espiritu verlos humlllados"1L SUII pies. tividades y conUaúaron con más bres de sensibilidad, real o ape.- a la cabeza al Intelectual de otro 
haya decaldo lo mAs miDimo ni Creyendo que todo le saldr1a firmeza el boicot a 108 productos rentada, sin ser anarqulstu, por tiempo, y bajo la casaca miDls
su ánimo haya sufrido el me- I como los traidOre8 le hablan para sopa de Magia Quer. Y el sólo un minUno de dignidad y de terial; ya puede oir hablar de la 
Dor quebranto. Al contrario. Con ofrecido se lló la DlUlta a la boicot fué ap~lcado de auevo, I humano decoro, se han l~vanta- pena de muerte siD que !!le le. re
una resistencia estoica y c~a la cabeza, ~in contar que los recur- con mlÍS eficaCia que antes. Que do iracundos aun en el mismo vuelva la sangre. sin que asome 
satisfacción del que cumple a sos de lucha de los trabajadores su eficacia fué efectiva lo de- ' campo burgués, cODtra eata peña la generosidad, slJl una ~ 0011-
cODclenci~ COI1 °el deber, ocupan no se hablan terminado y que ' muestra el hecho de que todos bestial, irracional, que al ~ lle- tracci6n del rostro ' UIltDol!o de 
SUB puestos de lucha y combate dlsponlan del arma del - boicot los pedidos remitidos a proviD- vada a la prácti.ca, llena de bo- caldos y salsas. Perdió la me
con todo el entusiasmo y rebel- para atacar directamente con cias, a causa de la 'propaganda fetadas el rostro de sus ejecuto- maria, como han perdido el ~
dia, al efecto de alcanzar su ella sus intereses. . de sus agentes, fueron devueltos res, de sus inductores oficiales peto a la ~le los 'jueces y 
triunfo y aplastar la. IIOberbia .Al ver que el boicot empeza- al destlDo de su procedencia, y -jueces y magistrados-y de to- magistrados, como hall perdido 
del monstruo explotador. ba a surtir 8UII efectos despla- ahi estÚl almaceaados y pudrién- do el pueblo, que se ve obligado la vergüenza 108 borregoe poUti-

Fieles a nue9~ros postulados, z6 a provincias varios 'COmislo- ¡ dose. a presenciarlo, como cosa lógica 1 cos. que pueden oír tratar de 
Y dando cumplimleato a nues- nados al electo de que propaga- Para ello concurreD dos fac- Y hasta como crueldad Decel!8rla- cuarenta y d05 ' ejecucioaes siD 
t1'08 ofrecimlent09, continuare- sen ~sl~OSII:IDente que el con- tores: UDO, que las putas IIOn ~ingún hombre que tenga. o ¡ levantar los p~os. 
Jl108 Duestra información sobre fticto estaba 801uciolUldo. Sus mal elaboradas y ao sirven; qUle~a ostentar UD miDimo de En aquel tiempo dictatorial. 
las fases IIlteresantes de este con- ilusiones fueron en parte saUs- otro, que los obreros conscien- I vergilenza, de respeto a la pro- • protesté también contra la.~lla 
ftictó, COll el sano prop6sitq de fechas' pero "oh, ingenuidad! tes, solldarizáiulose con sus her- pia especie. ha querido jamás I de muerte monárquica. En este 
bien orieatar a la clase traba- ' ' . • . ' manos en lucba, empleaD el ar- hacerse apologista lli tan sólo, periodo dictotorial sociala%a6it1-
jadora que nOa apoya, para . que ISlUSUSSUUJSSSUSSSSUSUSIIJI ma del boicot contra el tirUlO consentidor de tamafta bruta!i- tao continúo mi protesta &n tor-
.ella pueda ver hasta dónde lle- .. _ I 16 P ... I explotador MaglD Q1Ier, al efec- dad. cer mi ruta. 
.ga la ma141d de algwaoe seres ...... • r ••• s.. to de hacer le comprender que A mediados de la dictadura de I Nosotros DO somos liberalC!l, 
desaprensivos al tralcioll&r 101 • dR. I lDterin no dé satisfacciÓD a los Primo de Rivera, ea UDa eacues- Di somos cristianos: somos aDar
sagrados Intereaes de 'sus her-.. e ,ae •• es obreros "en huelga sus produc- ta entre poUtlcos e lntelect,...~s I qulstas ... No podemos con este 
manOll de lUcha. tos ÍlO serán consumid05. · bispanos sobre la última. pena del condimento bárbaro de caroo hu-

A 'lo por nOllOtros expuesto en .te.a Ilidaslr.I., tle .a El ejemplo mAs patente lo han Código Penal de 1& MODarqwa mana, de peDa de muerte, y nO 
trabajos anteriores ' bemos de ""III"-el~.' ·.e "-ta-_ demostrado los · obreros . CO:::JS- borbónica y de Galo Ponte, JUD- I sólo protestaremOS; siDo que -iDl-
'acreceatar la cOllducta inmoral mu -. .. cientes de Santa Cruz de TeDe- to a la voz del ex conde de Ro- 1 ~os, al 'precio que sea, esa 

PjMler real. . . . de los mlserablea Eduardo BrI- I • rife y de Las Palmas y de todo I manones y entre muchas otras, nueva bofetada al rostro del puc-
.llas (a) "el Cbicago. d~ .. Matáró" • • el archipiélago de canarlas, don- de !!ersonali<!&~ humanistas. I blo español J(. del género huma-

Torylllo y los hermano,B S~m6D <a) "f.,os I .' de la casa Magia Quer \enia ase-- altrwstas o Simplemente libera- no. A los que perdiendo la'memo-
, car'lIl8" , nue con su '-bor ras- CalDlU'adaa: Por el pre.mte gurado ua buen mercado y hoy les del país, se levantalJa rotun-:- ria, el respeto a la e:spede y la 

.,JJ.U'U'U'USUUU.U'U,"U.UU'UUU,JJ'U'UU'UU".U,. tre;' de ;'buellOS ha: sido 108 a"1IO -~ goe, DO se lIlegan a CODSUDlir pastas da la voz de Alvaro de Albornoz, vergilenza, les vamos -a desper&"1 I I ti l causaDtes de que el conflicto no bableado reeaIIJo por referfladum ,Quer elaboradas por esquiroles. ecbando pestes y volvieDdo as- tar de 8U amaeaia Y ' les VIUDOS 
El .. 'e .,.. e ••• e. s ra)) se baya /lÓluCloga,clo satlsfacto- ele loa-SlluBe.taTa .. la Oolietue- ¡Buena lección le est6D dando queado la cabeza ante el espec- a enderezar BU dignidad liuma-

riamente en beneficio de los que ctÓD, una fecha deftDlUva y con- los obreros de Canarias a este táculo ~guinarlo, prehistórico, Da, que se dobla y se ·rompe. 

R 
.. "11 ad al ereta ...... oelebrael6a.......... d~ KagiD Quer! del casUgo a muerte, del patibu- La primera ' gota de sangre ep..... ,ea hoy est4D conden . os pacto ko OO.Dgreao ..,poaaJ. como TralÑLjadores de Callarlas: lo, del mata~or y del retablo me- proletaria que se derrame en 

. ' del hambre. . eonatalla _ la 6ItIma aIreuIu Vuestros bermanos ea lucba DO dieval de JUeces, procuradores, aombre de una justicia oficial, 
. , 'Ii'_ .. Aa DO ..... ..- dejar de se~ en las • ..: ...... _~, . __ -"rdldas de 1011 Magin Quer, en UD momento elOMÍada de ate Secretariado olvidan, vuestra o pata solidaria testigos Y pilbllco. Alvaro-de Al- por manos de verdug06 repubU-

--..... ___ -"---' .... de lucldez-qulz8.s el Wlico ' que que' ~ de ~ loa dIu y, 08, IlÓUcitan que continuéis borDOZ Imprecaba COIltra 1& jus- canos o lo que se&D, va a abdr 
rcc:,.::.rr:,ato,sl!'!P:= temploa '7 eD loa rlDCOIles oseu- ha teDido ·en . 8U vida-, ~endo 16 y 11 del· .etuiIl, ., ~ ~lcoteando lis putas para sOpa ticia monárquica en nombre ue una 8&Dgrla, un caudal, UD to-

e- roa de lú ~. l.Q8 caverat- los ~rjuicio. queo el conlllcto le _ .todoe ~ 8ImIIcatIoa que., de lIagfn Quer la cual se abrian campos de SIDo- rrente, un mar de sangre que nos 
nUldo"eD la peaumbra de todo8 coJaa ya lo sabeD. La PoUcla lo ciLuaa. quilO llamar a' 1,, ' Coml- ...... la ........ ......... ' Trabafadftre; de Es .... "' .. . Po' lensko a la espaAola y se levaD- aho~ a nosotros, a peaar 'de 
loa templos. Y por el coDfes1o- l,pOrL alón del Sindicato al efecto de otra naev.-. que ., .,....... por vuestros ~ .. ~.1 '.o.R' .-UCba,' conr_ tabaD patibulos, Y se citaba la nuestros prlacipios. pero que se-
n,ariq. !leaftlaD"'mIlea de mujeres , Para demoatrar. el quilo cato- buscar una 1I01uC16n satWacto- -te 8eci<atwIIIdD ul~ ..... 1Ie, ~uo gq alabra muerte como UD casu ........ _. t 'I-worá bri 1 
Y DIIM, InclUlO las mujeft!l y llciamo que reIDa en Espda, a . na al mlAma. Esto. deseos del =-=_ .. ~ praaa tra la 'prepotencia de este pat'ro- ~ punici6n normal . 10. I ~y~a e cab:;' de" alasco rea:;"n~ ' 
niA08 de loa .... bUcuoe.fle n1l1'- pe .... d. ,todu laa RepQbHcu P.ltrooo Quer fueron frusti'adOll o · por .... ' de cIr- DO aiJI entrdas, seguid todos la _ Alvaro de Albornoz era enton- ubIes de tal monstruosidad. _ 
vo y , viejo cu60. Daba pena ver. laicu, he aqu1 UIIa mueatra bien porque aqueUoa perros ae later- calIIr 4¡Ue _ 1'eIIIitb'i . dIreeta- conducta de , los obreros de ca- ces el IIltelectual ambicioso . ue . Bo 
eI ,~ dIa-,el .eapeetAculo gt1)- demo8tratJv.' . , pUlIeron y accmaejarcíD. a Quer DléIttIe .............. 1ateJe.; , narl~. Dec~ la guerra. a las , - q . . 'Y 
~ de laa '~p.lin&8 benditas" . . EP J'oJt~ (lIurela) el .,...:, a que DO diera el ~.,. pqner- ...... . _ . • aeélutarlo del ett- putea para IIOP& KagiD Quer. UUUU"UUJlIJ.JlUJJlJlJUJJIIIUSSSSSlHHIUIISSIUIHIJIIJJIII 
Una .erdadera atibe de qwjeres de babla robIbIdo ' -.-- ao en relaclóD' con' la ~6D tenor, A. ... _ ACODaejad a vuestru bIjaS, ber- ' • ' 
y ~~ .. lIaD de las isle- ', I ". P la procellio- del SlDdicáto, puea. elloa teelu- lIl&DU y .c:om~ que 'DO H., .. l. '~deaecritica" c...lilaciúa .. utiadea .. 
~ Ido ........ de cruce. y perl- f::a":::=-"lo..:!u:.:! tarian pel'llODal eaqulrol 7 le, en- "", .. sun"u". comP.l'flll prodUctos elaborados CODYieae ncor4ar U- el---• .te aeatm I'.(.J=-. ~ • . 
~ ~. . '. . aeIariaD a trabaja.l' y a nev ... U.A.U ~. . por trIPdor,a en la· fibrica de • - -., -.- ~ 

, Cg.tcpdea: -ob8ervador hubiera . :-:; .. == 1DUIIt~1IéICkI _ m6quillaa cada ~ de eJ1oe. IRftAftnA.: .'. Ka¡ID Quer. IDeIltaI, dice lublalaeate: "T .................... IM 
~ de todo lUIuello UDa iq1- , . . . 'V • ..c .. Bu ' . . ¡Quena, bc!!lcot. boi~t· a 1_ te 1- I ·,i. el......,; l' 34 _1:._-- , .... _.~- ' . 
....... -~te . aJputca'lva. ~~Ape~,1& ~~::&~. --- .. ;:r,,=~ poco -- N~tro -='-mhrado ~- putas ~. ~ ~~ Quer!. U .~", -~ e ~ , ....... qae: ~~~7 l ... ~~lat~~:u::::~b~:¡;e..::- . -.,: . :r~ ..... : ..... to ·~, ti ' ...... * ¡ __ ..... _ . . ~' . . ,., .,' . , i.aÓm,dl~ ~tieIe"".~~libn.I"."~r·'I.II~I. 
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