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En toda España se ' han cla~suradolos Sindicatos de 'Ia ~GDnfederacion. Centenares de camaradas' presos. 
Dos actitudes se plantean al proletariado: res isfi rse o sotneterse .... O· el pueblo termina 'con los desmanes del: 

Gobierno, o el Gobierno somete atpu~t01 a denigrante esclavitud 
p ~ • 

L.-\. ELOCUENCIA DE LOS BECBOS 

El Gobierno ha. hablado de una. conspiración. Ha hablado en 
términos vagos, sin aducir pruebas, de una conjuración de la ex
trema derecha para instaurar el fascismo, lanzando de puo la 
\'ersión de supuestas concomitancias entre estos elementos y al
¡;unos anarquistas. Previamente, antes de decir_una sola palabra 
la vasta organización policial se puso en movtmiénto, claUaUraDdo 
en toda Espafia los Sindicatos de la C. N. T. Y deteniendo a ceno 
tenares de miUtantes. Loa hechos, asl desarrollados, IIOn extrda· 
mente absurdos. ¿Una conjuración fascista y se detiene casi ex· 
clusivamente a los elementos más irreconcillablemente adver· 
~arios al fascismo? ¿ Los anarquistas aliados con los cavernico
.as para producir la dictadura? ¿ En qué mundo estamos y qué 
es lo que ocurre? 

¿ En qué se funda el Gobierno para resolverse a adoptar me· 
didas de tan enorme gravedad:? En una gaceWla por la que se 
invitaba a "concurrir a los que estuvieraD dlscontorme con el 
Gobierno socialista a los centros fascistas, dond~ se les orienta
na" , o en un rumor segOn el cual "una. pel1{onalld'ad milltar oro 
ganizaba cuadros de defensa del fascio". Cuando sobre base tan 
endeble se promuéve un estado de alarma pública semejante, es 
Hñal iDequivoca de que el miedo ha penetrado en el alma de los 
gobernantes, ese miedo corrosivo y punzante que no respeta a los 
mortales por más ministros que sean. Una de dos: o el miedo ha 
hecho perder la Cabeza a nuest~ golle~tea -~uj4pdo1M al 
llesatiDo y al ridiculo, o estamos'. ante-una· c~media que p'uede-.de
nvar en tragedia y que no persi~e otro resultado que.el de anular 
e. la C. N. T. como fuerza popular revolucionana. 

A los hechos · nos remitimos. que ellos constituyen la única 
verdad. No podemos tolerar que se juegue impunemente con nos
otros. Los hombres del Gobierno saben perfectamente que la Con
federación Nacional del Trabajo y los anarqUi8tas !,!stán siempre 
dispuesto a realizar la revolución igualitaria y justiciera, pero 
jamás· a coincidir. y mucho menos colaborar, para el advenimiento 
de dictaduras que representan siempre, ell todos los casos, el 
a.plastamiento del proletariado y la disolución de todo movimiento 
progresivo pOP'llar organizado. Tanto lo saben, que nuestra lucha 
contra el Gobierno tiene justamente por fundamento la oposición 
ti. sus avances d ictatoriales, la. defensa 'de las libertades que se 
nos qulere arrebatar. mecanizando al hombre y concentrando en 
el Estado la suma tolal del ,poder y de la iniciativa. Tanto lo .a· 
ben, que la C. N. T., sin querer tener nada que ver con esta Repd
hlica liberticida y burguesa. que mantiene integras las prerroga
tivas de las clases pudientes, ... ha derrotado en Andalucla el al
zamiento fascista de Sanjurjo, :;alvando al rigimen que persigue · 
a los defensores auténticos d'e la libertad. , Y por que saben esto, 
la versión lanzanda al aire de una. supuesta confabulación con las 
huestes de los que intentan repetir en Espafta las experiencias de 
!talia y de Alemania., es sencillamente repugnante, ' y encubre el 
manifiesto propósito, no de prevenirse contra. la dictadura, sino 
dc allanar todos los obstáculos que les impidan practicar el fas
-jsmo de raiz; marxista. 

Y a hemos dicho ayer que, por el desarme de las fuerzas esen
• ialmenlc amigas de la libertad se nos empujará de cabeza al abis
mo fascista. Los hechos valen más que las palabras, y los hechos 
"stán demostrando con claridad meridiana que la c<!nspiración es 
ll Q mito, que solamente existe el propósito -puesto en práctica de 
rJ'!struir a la C. N. T., de reducirla a silencio por 10 menos mien
t ras se dictan en el Parlamento las leyes f~cista8 dc Orden pÍlbij.; 
(' '1 y de Vagos. 

:-'""{)ESTRA POSICION DOCTRINAL 

Nuestra posición doctrinal es firmisima y definida. Nos separa 
de todos los partidos un abismo que ho se podrá salvar nunca. 
Nuestra actuación y nuestros conceptos son esencialmente dlstin. 
tos. Somos los únicos enemigos de toda dictadura, venga de donde 
venga, invoque los intereses ,que invoque, ROrque somos loa úniC08 
que aspiramos a construir una. nueva c1vUlzaclón al margen del 
Estado. Toda concepción de vida que se base en la necesidad de 
mantener el Estado conduce inevitablemente a 1& dictadura. Los 
,"oelalistas espafioles, que siempre se han jactado de su Uberaliamo 
han sostenido por boca de Largo Caballéro: 81 aIgulén quiere d 
fMcIsmo burgués o la cUctadora faac1lita, noeotna preferimos la 
&ctadura eocIallsta. 

<?uando se ejerce el Poder o cuando se aspira a conquistarlo, 
la dictadura se convierte en una simple cuestión de circunstancias. 
La Revolución Francesa dió el triunfo a la burgueala, que estableció 
la democracia. Pero cuando la burguesla ve tambalearse loa fÚDda
mentos de su mstema abandona la tradición lIbe1-al, y Be arroja en 
brazos del despotismo dictatorial Entre loe que defienden la ezls
tencla del Estado DO hay mAs que anUfasclstu de circúD.stanciaB; 
que se convierten en feroces opresores cuando les lleta. el turno 
y quieren manten~ en el Poder. Solamente)08 &DaI'qul8t&l esta
mos llmploe en eSte upecto, lIOl&mente nOllOtl'08 podemoe elevar 
nuestra voz y nuestra aCci6n IIlncera contra la dlc~ura. ~ • 

No podemOll n~ bajo niDg1m aspe.cto Ugar nuestra accl6n 
a ninguna tendencia de autori~ad. 110 pena de ,comprometer llerla
mente nueÁrOl! poetuladoe y ·Vietar ouutru OI'IrlUllzac:lonee. Todo 
compromiso con 1011 partJdoIII estatal_ ha de coDJ\lJllarÍle a COiIÜ 
de la abdicación de nueatn. Ideal •• · ~ baber' a .10 lUmo eobI ... 
cidencias en la acción COla 'otros aect.OreIt, coIncldenclu fort;ttali 
que de nJnguaa manera BlJIIUlcan ' paetcMI cODcet'tadOll, puntO que 
la divergencia ea las upliactoáea CJutru)'ID eaa poaibW~ ~. 
mismo estu colneidenciu lIO~nte ,flíuecleu ¡ e:qm.earse e~ . actO. 
que BIgn11lquen un progreao ~ el caDI1DG de la Ubtrtad y del bIeD. 
estar, pero jlUlÍú pata' prOc1uc:1r UD rétrócelo que DÜlpe la' rUóD 
rle ser de nUelltra ep.teDctá. ( . .' ..' '\ ~, 

La fuerzaa que hao, ~Pafa '~o1~a ; la ~onatllUfa 
. . ,. ' 

. . . . 
El eoosel. de, per.a ...,r los sucesos de Tarrasa' , , 

Baeleado lila desde l •• dos ~le l ......... -tae .. eo •• Iaueloses.-Deel.ráel.aes de les ee.N.e .... 
procesados.-Elllanl y v.rlos ce . ,.p.te •• ei Trlbu.a' a.e ...... pAII •• eD blaáco de .Destre d1arl. 

IMPRESION DE V . jaeta y ..... aIpIdIes. 86lo de ..;. manera ., puede ' ezpUCM' I La sesl6a del tll •• 5 
.• que ao .............. de WIIotIDaeftl ... pida • ao tdIMuIal el en-

, ............. lento ~ de otro. j6veaM como él. IlUpueIitoB _ • Como DUeStra ed1clÓll de &JV 
Ha blformado el a.eaL 8omoa IIloceroa v fI'aIlcM _a___..a Por 1Incaeatea que DO dIIIpuaroa ao Uro, que DO blcleron ""* una no pudo salir a la calle. no. ... 

<J ---- ....... de mos obligados por 1& falta asa-
OlIO, aDDqoe 8D8 conclosloDfS de~vu baJIID -'do ........... ~!On- ~-_ . -..pe. ',. terial de espado a resellar la 
trarlaa • nuestros deaeo8, eonfeeaIíIoa qUe ... biforme au,o....... . DeMpadable M ,. papel de ~. Ser ~or M ... hombre sesión del dfa 25 slotetláD
virtud. Una, la de eer breft. otra, la de __ ~ ... pre- nmcoroe;o; la .......m6n DO es mM CJIIfl 880: reocor. Este puede di&- dola lo "m.ü po81ble; '1'oc1a. 

.ten!IlOOM. '.' " . ' • cal ...... ~ ... . ~:. obceeacI6IIo eaaado la ¡BSl6D ~ ha los iectores de SOLlDABIDAD 
. Pero el 8~ DO perece 'CJIIfl 016 • 1_ tlMUCo. de ~ '1' el mODtIdo IIObre"e1 ~ Pero eáMdo él ~ ea una ooea fria, OBRERA saben ya que CWIDdo 

resoyó,bádehl .. _vfct:bdade.lU\.tn1ne ..... ~de CJ08 ... .,....~~~~ " ,. ~=seDOJQ~':\l~~' 
~~ .• ~ ,~,,~. ___ ...,. -: ,~.~ , " ' ~ '~~~~A~~~~~ clatasquebanbecho " 
aaa peIlY de rednsl6u ~ pan. . .,....,. .. toa ma~ a lió -- --~o ..... - . -- .~ n ~ 'una vaca suiza. '. 
los que no ha podido ~ el iiUjJiiMtu' cIfIIItIO que 1M lImIÍa. , . '"Bepabl ...... • ...... 1a jaatlala, s lo , mIImo que dar el tiro de grada Hecha esta breve apUcaeléID, 

la "'6n del dIa JIS, traacarrl6 decUoada por 1& ......... nd~ al 1DOItIIaado.. Lá jasUclIa DO poecIe "repUIIUClBIlIzane", 01 "mollBl'- pasamos a reseGar la eeskm, 
blr las declaracloaes de Duestroe a.o~ pl'Oee •• s'IcMt '1' por qaIsane", JIOn¡De ., ~ por dDa de tIoda foma de Goblemo. mencionada. 
la tIarde. IBA de he tMtIgoa de ~, Ser 'tedlO de caqo M tImtO : 810 embaIp, loa aat6emt- eJe hoy, ~cJo clroaes la exigua Aumentó en el d1a de anteayer 
o 'mú que eer acu!fildor. El teetlgo_ 4e caqo tÍoI..."...._ oom.......,ce· cJllftIdad de - lhlM ruIJImIDte eIplollliloll en beoe8clo propio, la a1Iuencia de compa4el'Oll 8: las 
ante el tribunal para Moptar datos al 81IeIII. El te8tIp eJe sta ID- .... Uep.do al m6.mDun de oudfa eonRa el pueblo, este pueblo puertas de la c4rce1 !'C)n objeto 
dole tiene como mlsl61l 8lempre la de deeIr: "Yo ñ ..... "JO ~oo ~ ~ la comedia tn\gkB del ñm desempeJia .slempre 4!1 ,: c~::: q~~~ar~:aa 1: 
preseodé tIaI o cual cosa", ''yo ~ CJIIfl esto Y lo, otro"~ Y _ 88ClIII. lo JII!9Ill de wio~ clase trabajad<Jra. La. 1lla, que 
anota. Es deeh, recopUa los pl'OyectIles CJ08 Ioep Iauañ ea ~ .Be aqaI ,~!l8ei6n de ~r qa6 t!I ... ha pedido "treinta Y partiendo de la puerta principal 
Sala para. handlr • 1011 prooetl8d08. , . ' .... ~ ~ ~asl6n ~taa. 81111 petlcIonea eetatian fonnula- del establecimiento continuaba 

I'tlro en la vista por los 1lUce.. de ~ MI !la encoDtndo ~!iDtee eJe 00IIIeIIUI' la vIs$a. No IBa fo~6 él; ... fórmnl6 la un trecho conslderable, comen
sólo el ft8claL Porque 1011 ~p de careo DlnlUllo ~ eda40 • III!. poUIIbL ¡..,. pI'OCl('J8&do8 IIOn mOltantes de la (l. N. T., jqven~ zó a formarse a las dos de la 

. • lo ConIederacl tnlclonada 1 hao eecaIad madrugada del dIa anterior. En favor. Estos, ea gran D6meI'O, Y oon lIUII'C&da 1 .... ..,.., .,..... de la e rIoIIá 6n _ .por os que o las esquinas de las calles próa-
limitado a decir al TrIInmaI, reeponcJIeDcIo • 1M ~ del. el PocJM: ~~co. Y aquI 4!J81li lo .... ~ El Gobierno ~eano- mas, habia, como en alas lIDte-
8seeI y las cJefeosaa: "Yo no 116 Dada", '70 DO wi qada", Nyo lID docIalIsta que para deawntura. de 1!Apafta y ft.JKÜenm. del pafs riores, gran número de tuerzas 
preaenel6 nada", "yo DO me aeuenID de JIiMIa". ame el inando' clvDlzado eJefte - dletadara medieval, tiene 00- de la Guardia. civil y de Asalto. 

y con estos c1&tDII elooueatlslmos ... ecUatBdo el ndDlstedo.. IDO 80 "'ImpresclDdlble" exterminar DIlEI8tra orgaDlzacl6n ~ En el patio de la cárcel se ha
cal 1IIUlS aCa..clOIlel!l U6g1cu, d1sparatadu, que dIaeIl Iimy poM deraL ~ empefto, porque eoua'" Iu orpnllJldon. eMúl IDO- lla un retén de fue~ de &al-

de .,Iltlmlentos blUDlUlltarlOll. .& posible! . ricIu por ..... ee y en ............. 1Dext1o~ la repreel6n Iae nutre boiJ Cuerpos represivos. 
Fraaeamente, si DO tuIJeemos aaarquIsta8, ~ClIadamOe '. dé eDergla Y fortaleu.. El GobIeI'no qalere; aatar lUIeIItra (l. N._ T, OOMD'.NZA LA VISTA 

creer en los aclertos de la ley. El lIf!lrIo ya. 1108 releva. de JJacerID. .1IIIIiiIaaclo ..... mOltanf!es- BIManos iIIoD, _ deIeos: nae~ mD 
No creemos en nlngana ley. Y es lIIÚt ~ 1M leyes DO c~ J.8 al hombree !De por el deUto de peIII!IIU' UbrelDl!llte., bailan p~ 
los que las dietan ni Jos que ejeC!utan _ ep1IeaeI6a. ........ 0.... dgI!8 en ... m1Utlplelt ~ 0011 que ~ Espafta. y para an· 
un caso de ~ra reIa~6n moral de la eeiJeeIe. . ' ....... el nllmero. apm~ la ~6n preaeate, Y ordena al 8scaJ 

El ftaeaI IIICDIIÓ, fustlg6, hizo dedaelolUlB Y pldl6 penM ¡raWSo la peUd60 de peDM pavf111.ma8. Ilso es jtocJo. I 

A las diez y veinte minutos 
de la maf!ana, se da priDclplo 
a la segunda sesión de la vlata 
de esta causa, siguiendo eD IWI 
declaraciÓD~ ~os compa1l.eros 
procesados . Pldl6 lo que " lIabiaia maadado pedir. llD Mto. ClUos no 1IOIl" . ~ la aetDwlI6n' dé ... cletIeÍasa& Han sido 'IIaIes las ~ 

IlIIeaIs 108 que PIden; 80D 108 que ordeliaa • lo. ~ ya" ndóaee de' IOB ~ de carp, 'que coa poeu .aeaJtades lIarAn 
caiaapreader al TI'lbuDal la lDJiatk:Ia de ... . pe~o ... formn1ada8 

Hab16 en primer témilno ef 
compaAero .JaIme ~ quien 
dice haber oldo rtU]1ores de que 
el "Buenos Aires" en que ibaD 
los deportados por el Gobierno, 
se habia ido a pique, y m4s tar
de oyó hablar de UD movimieato 
de protesta contrá tal sucedido; 
que al ir P.ar la calle con otros 
amigos coñientando.lo que se de
da por la localidad, palIÓ cm:& 

'del Ayuntamiento; donde habia 
gran moyimlento, entrando en él 
por curiosidad, eDCOntr6Ddose 
con que después no pudo salir. 

han coincidido. con. los anarquistas en esta acción. Y Ii alguDa vez 
se ha ido m4a lejos, después de 'la depuración de la C. N. T. de íos 
elementos que la regentearon y ' que subordlnaroil 8U 8ccl~ a loa 
ftnes de la ReptlbUca, este callO nO volverl. a produ~. , 

La. C. N. T. vive alerta, dispuesta a ~batir los inteDloa re. 
gresivoa, surgail del Gobierno o de '1Ó8 d~ontentos de la o~
ción polltica. Baben esto las, autoridades, y la supue&t:!L compUca· 
clón anarqulsta COD la conspiración fúc1s~, es una c:al~~ ¡p-
decente y v1l1ana. • 

EL BBVUR80 DE LOS GOBDBNOS DIlBILDI 

Los Gobiernos d6bUelf, hu6rfaD08 'del apoyo popular, t1e~en 
siempre a mano el recul'IIO de las cónsplJ'aclones que les permite' 
JusWicar -el ,empleO de la fUérza y IIOIItenerse por el rigtmen cíe 
excepciÓD. SIn esto caerfan 'en el ~o. Pero esoe reéuraoe DO lo, 
gran a la poetre IDÁII que proloDg&!' ~ agonla, COIDO el enfermo ~ 
que 18 hace vivir arWlclalmente por medio de bolAa de oldgeno. 

LOII ir.éontéclDltentos de estos dllÜI 1108' dlll1 1& seuacióD de que 
él Gobierno de la Rep6biica se encuentiL en traDce parecido. 4;A: 
qué viene 8i no eate cueJ;lto abaurc10 que Íladle crée ' á la ~UP\t&· 
ciÓD anArquicofasc1ata? Evidentemente, quiere . cortar el crecl!Dte 
de8prMtlgio aoulaDdo la IDstltuelón ·que coDdeua y da ewirpo al 
descontento popular, 1& C.' N~ T. Pleua que quid pue4& ~ne 
IDde1lDtdamente y reaIlzar 8U progruaa de- dr.1nac16n deI '~ 
cuando lit C. N. T. baya lido metida en la éaIDIBa de tuería dé 
las ley;_ ~uclatas. . ' - ' ' . l. ' " 

El Gobierno estl. en lo clerfO.: SI · ..... nesu: a la dlcl~~ 
~ que 4óftruar • la C. N. 'r., poi' que M& Do ba de tnlll'NIt
_~_ ~~ la vuelta • 'UD "tadp M COIU ~bla.o . . Lo .que 
bace:J~ta saber .. -' podri. 101lV .... propc1jIlto. "r •. ' 
, , Loa )DlUtaDtes. de la C. N. 'D. ~~ . .. 
tdIb 108 terrena.. ADte la IP'&~ • . iIoéiíaI 7 
momeiato poUtico CODtuo, 1M, tUerui • '~Ia EJ...IJ. ~~ ftIa~ 
Ialvapardla de la Ubert4ad .; ..... .,...... ..... 101 ... _. 
d1e1' pueblo procluC!to~ • . I~ ...,..' tl't,ÍI .. ]U poidOIG"~ 
pDcIal ... ·' • le. emb0ícada8 _br& blten'-a ~, 
~, ~ .. peD, ~cea tocIoII, ea .., .. del 
~~!Io' ......JlI*.-

ntGIut!IdD ,~ ~ id 
poblelDo 1'J ... ' .. , .. la , ..... . 

·aI PlebIo 41>_ . ... ~J' ¡ 

por el ministerio ~ . ' l ' 

Y eaperaiD08' COD .... la _tiencla' deftnltlva del trlbuDal que 
eatleDcJe. ia eata -. 81 lo. que lo oomponea 80D hombres reatos. 
b~ Já. j...ueIa con luz 'propia; si tID8 detel'lDlDaclooea !lo están 
medlaUzácJaa pOr aadle, IIeIltéDeladn de acuerdo COD 8U fuero In· 
tierno, de lMlUeriIo 00Il la ~ral" Y la 6Uca, qáe son la 60Iea faente, 
~ juBUcIa. , ,' ( . 

Si nO', habrá que deelr que la ....... mlUtar ha tildo "repablka
nIziuIa" por~ el fúCllemo repobIIeaDoeoclta, laeclamo azaAeaco y 
rlcJIeulo que tiene atestad .. las e6rceIe8 del pala por Wigi.ree delI-
~de~ií. • , 

•. 'JúYft dlJó que Bepa .................... ea los l'IrIaeoe r (ConÜD1la en la 2.- p4g1nL) 

"CP"'S"";J'GS'CSC'C"SSGSS:G""J'S~;':SS:'SS'S'SSSSSSS'SS'S""'S:'S:S::S':"'S':S:S"":':""""'. . -
~===:==-======= .......... , FID~B~~ION LOUL '9"==========;¡¡ 

·Gr.D, IDilio P~. B·.Dí,sUa eD·la Plaza 
, I • • • • ~ • • 

de Toros' MeD,alDeDla" " 

imrriA '1' DI: O~ClO!( IDIlOLOGIC.l 
ele .. Coiifederaal6n NadoUl'del ~ .. 
tIeDdr6 lQpr ........... dIa· JI, • 1M ...,.. Y 
mecJIi 4e la íaoeIae, ea el ....... -.o " .Ia 



.. 

El 
, . . 

• • ( • l. "i.;. ~ ~ • J . ~. \ 

"eI,e t~ ~"la'I~" ,_!te .e' 'tél,.e:' fe ' .... .;,.I .... l·; .... Ifl._,.~· ' .¡., ... tJt!l "e~ti.os .é-"rUG. - NIDgD.O sa.~ '~.d.' .e Dada ~J re~.~. 
. . • , .. aeas¡u.es.-lJa tesit,G. "De .eD.6 ¡'or laai8 .. ,4a,' ,.1I0ra de.a~t.riza lia a-eDsaeI6D.-Se espera ona a"8óIDel~. ge.eral 

• ',. ' : ~ O- • /- 4 , .' ' . _ 

~ ti .. ""1 .......... • .... .a....... ....... .. 61 "'.~ttt y '"'.. .. ... ,... ~'" '* =~ ... t. ~ __ * ·1UIOl. ~ ~uy ~ ~P.to: de loa. ~ cuo de .. -.1aaIIIera 
...... .,.,.. ~ .... .,.,... IIMlW; 4\ae &1 _ ..... ..- ... a Jl&4II; .\Ie. flitQóI , III a auIQQ de. áIlAUW. IMJVS""OiI Cltadotl, at~ ~ beébo. · . 

lIf,aé que DO OODOdcS • lIJDcuDO miembros del TrlbUilal, se dedl- bir la escalera fu6 detenido por . armados le pidieron .en'.la noche con motivo de que-el abógado del , hijo del declarante. Fmudaco CMu. - CoDcejaL 
... lDdlvIduOjf q- tlIIiD arma- ,.ron a fOmentar la ¡lAgiDa. en UD~ 1Dd1~_ armados. olaU- ele a~ .IU plstbl~ y él, paR defeQlQl" seAor JuaDOl& se apre- HlgoelllaUart. - Hijo del.... Olce que estuvo det.ldo· por los 
_. que • ... tu o,. Manco 4e- aueatro Pti1ódlco en gáDdolt a ... ""'. que al perc&!' . -. tvit.Ne 4lagUstos, Be 1& ena. ·,sase" oa~. a.ee'l.ue st ~ tenor teaÍl(O, Declara. en leIa\:1- rebeldes en el Ayu:a~to. Y 
..... ap!"ClOllr ~ ~_~ ... n11Dltro ele ~,.,~diéD- se dt1 pel1~ . que coma "16· - 'los' . ~cutot del ~go " del cot térmiDÓ. Y da muy bueJiaa que no conoce comó taJea a DIIa-
.. por ..... perf-....neQtl ==~ que _ bimpos de . quisO ~bando_ el loca.l, s· Fnm." Ferna. - Es talb- , Est!ltQto de cataluAa p~. 8a- raftre:lclaa de los pl'CKlesados. guno ~e los que Be mentaD en los 

~~ ... auandQ -"'vo .. 1ILll_ a 1& calle dolé _......tIllO, que él OYÓ:J:: blén ~i~te nocturno. dice ..... . .-e~ ., ,,., a\enerse. ........_- banquillos de,/! d n.._ si 
..... , • :....... , ~co.-o .1& época el ~eDtq aquel _era OO 'vi6 D_ Mue! cll&; que QI08 " -..... acle, lesp.,e se ro del Bar Catalán. Diee ser.- dió nombres supUMtae delIIl-el ... dad MM..... ~ . ~ "' ... ~ ~,.v .. _. b d ndi6ado "TIIII~ Miguel. - Ca.mañ- roceI!a ,. ""-

~ r-. loe ptIjMroe '. ~ pbernattq de Prf- prot-, .eoil~ las deportaclO- ieacollóclclós con armas le , pl- .Iue'- 'COlDO el ar(teUlo cuarto to qu lo. eu t sad'" cuentes, lo h1zo porque Jo ú&bIa 
01Jle. de ~.... Loa óGIilentarlo.s nes.i "Bue~ Aires". dieron .1 chuzo y él lo ent"lfó. · ''1el IllltatutQ permite el U80 del e a ro proce os,_~ 
...... o-.. -~.. =~ ,. marcadf, expresión FJ1IIIlClsoo ~es. - Dice:! . Ii 'dl0~¡q ~tal6D. 1& CoD8tit~ción ~:! ~~ ~tavte~nanzjuadagaDdlaÓ ~~~~~s, r;u:~~ 

q1lJ ét'" en tl ~... en aujohérseloa kM COJDpa- e,tuvo aqq~Il~OChe en el lE SUSPEND. J.A. • esp a deal&r& co~ idloma -- .......... ~ como tales . 
P9 c:urI4IIda4, al "' él mo~ os, ""e DO es c,.. de tras- y"",I,Ueinl a dar UD& - IJON DE LA ~AB > ollc ~ ~ el te""torlc; na- madrugácSa. 
"to .. ptNDna8 caue en Q ctibirlos 14m por mot1V0i3 de die- t4, déSPués dé aber,estado ttlb- clons! el cá!tellaDQ. En cóDSe- luan Oamer. - Duefio de at- MaUaa ....... - 0Uard1a --
~ que cuando qulao aalir, c. -16D. b'~' de . /t· ló SQ8peDdida 1& seslÓll a _lf! ' cuencia. Sostiene 1& teorfa de que merla. asaltada en Tarrasa. Re- DicipaL Dice que m alguna ftS 
.......... ti _d _... - _._- .""" ~ . ~.:~S!L2~"', .. '1c De, l .... ,.. ........ .. ....... q~ ~_fa.- l.. eb la' ,bU I\efé "U8 unÓB IndlviduÓlent-- lUIu.ó & alguien tuvo que .. de-- . --- _ .. tUI! _ ... - cu "'VI .... 04IR~ I"~ _ .. -~, ,- +""'t"\ . . lOs -~ 110 uea o -.. II -, "ál" bldo a halla.rsé en UD momento 
Ju eosu, . DO pudo COlI8eguirlO. INCIDENTE CAT.\1.A- Ayuntamiento por mera ,curlosi- a las se~ y cuarto. ' gaclón de hablar en catalán, y ron en su casa y se ev~n -
.A este com~ero se le coace- m,TA ~NTBE ~ d!lt" al ver el movimiento que ep Con~aron declafaOOo loa que en el oaso de presentarse gunas an;nas. de obcecación; que oyó disparos. 
cUt .. ~ p~ Mee .... m~ • . ~ el t."bla, y eue ~IIO' ... .., .• ~ \"J...'!!~ acus~~fe8. ' _ ~. ak¡QW~ en ette ltUoq1& ~a7 ~o-~:aoce a ~o d. los pero Que no sa~ si fUeron da 
'la __ 1. ........ equl~ • D..... Ui' -¡ ame~ .. ~~ ~...,. La~ ~ Vlgl .... tt 'l\t.erettQ~ una copla • caa. p~qa co~ 191 asaltu.tes fuera o ue dentro: qUe no abe 4'" .Qe&rt~. -.tBlelldG pot " ~~Q Q.l.arc)1,*. tlOetbmo, dice que De se MUer-. t o. . de sU. establecimleñto, y aftade Dada Di Vló nada. 
Pf8lIII.~ al ploee8O allier- l!Ie ..aada la IleldM a las d(Jee , NortaL _ Dl~ qbé eD- da de Dada. No llay, manera cte ' ql\e t:!tHa 1&8 puertas abiertas. 
lt f!lIIIDunl*- ¡,. ¡lO~ l ~ecUa. El ' a.bopdO d~~. ~ ~\' oWiQsl~", en el Ayua. Q¡lt~r" I<Wl 61. p~esto J1~~ ~- EL , ~~80a... ~.BlerL '_ Este testi. La Presidenct& suspe:1de la .. 
... OsMJ1MI!4. - J)lce "r ~ia, fom~ .. ~ ru~ taaü~to y. que cUl.Ddo q\li80"- deo. qa.a ~ra atroz; dic. '1~ R&\.' V"'''VEBI;'B. «o es rénu4cl~o. _ _1 slón por llDOS mlDutos. 

qIIa ea 1& boebe .. UtA» _tU- . & la ~la que COáIIlsúi ea Ilr se 10' l1DpidiÓ la fuma que no _be qgleb dirt¡1a el móvl- ABAJiDOJlfA LA SALA f'élÍz . A~rch. _ . Cajero del Se reanuda la seslÓD. 
ve ... &YUMd& la...mup. fIU8 eoute _ .aeta.umú e.re estaba. c!!spafáiU!o eÓDtra ti. JDieDlo. PU" DO lo ha villlo Q , ' Ajunfa.miento de Tarrasa. No A, las seis y veinticinco püDu-
da jugando en el Café Colón y gica protesta wr la presenola en ..\ la \U13 y me·cUa. el presiden- ~ vida. Presentado ~ue le fu6 El abogado set\Of Sierra Val- aporta DiDgdD dato de , interés, tos, por orden de la PresIdencia 
que al retirarse entró por eu- la sala del testilO ~ ~ 1'0- te auspeiide 1& ... 60 !$asta ,laS {hif.tro aólnpa1Mlro a ~tlC'_. 14él ve~e. ae levllbta de 8" asi~~ siegdo renunciado también. del Tribunal es reanudada la se-
riostdad en el Ayuntamiento, más Peb. de 1& cruz. .. qUe ~ cuatro cíe la tardé. ctetenaor sefior Vilarftldo ..... • ctlQe diciendo que se reUta de la ~a. sión, permitiéndosele al p(lblico 
~ues en él se vela UD mov1mlen- . ha echado de 'alU por dos vc:cea: el tea.ti¡o. Ile ' ~{'~o Que es ¡¡¡ h~j;a. t~t9 DO ~ paya {'esuelto Jmm ~.- Dice que fué que al cesar ésta hab!a desaloja-
to extraordinarlo. de cuyo lugar UDa que fué expulsado por el co- SE REANUDA LA SE- primera vez que 10 ve. este incidente. pues no puede so- obligado:l entrar en el Ayunta- do el loca.l, el acceso a él. 
DO 'pudo salir ril4s tarde. mi~io -de P.oUola que está, pre- SION A LAiI CV.U&O Juail Sa.n~, - Vigi1~ portar tanta beligerancia para miento, de donde pudo escapar- El abogado defe:lSOr. aetii!fVe-

Como el 1lscal, en su Interro- illDU., oua por Q t.meaw de DE lA 'l'Al&D& ' té. noetumo. blIUüi_. 11Q aqoi'- determinadas maniobras pollti- se en un momento dado. Maól- lllla, pide al Tribunal conste en 
gatorlo, se dedica a hacer consi- la Guardia clvU alU de servicio. darse de nada, y que no ha visto caso Acto seguido, abandona la lleata que aalió del edificio!Ultes acta su más enérgica protesta. 
deraclones sobre determlDados Esta 'protesta 1& formula en ca- A las cuatro y cuaüto dé la nada, hace resaltar; que DO oyó sala. q\1t1 comenzase:1 11>:1 disParo- y por no haber acudido el testigo 
puntos, ea llamado al orden por t.a14D. habiendo de recurrir la tarde. se reanuda lá sesión con gritos contra el régimen Di a El defensor .sefior Velilla, 'di- I\ftade que ha oido decir por Ta- de cargo sefior Ex1;ranger, alcal-
11. ~dencta _ btb11Qal, Presiddc1& 6l Ultérp~te que 1& a.us~da. ~t abO=: C\ef,u- {alor (le .. F. A. l. ni .~l Co- ce que el ~e!or jhaoola tiene rrasa que los verdad.~ros causan- -de de la ciudad de Tarrasa, c\laD
... le dice ,ue .. Be meta en. - MIste a lU .sto... ~r UfiGt .lUaDOla. CaD 1l&Ii láa" mUDlBJqD libertarlo. p4iil"fecto d~bO a ~reaarse en tes del intento de rebelión se es- do los hechos que esta causa so 
manera alguna a hacer coDSide- Vuelve a. intervenir de nuevo 'declaraciones de los compafieroa Valentln SaUent. ~ También cafaláD, para lo cual diserta ex- ca,paron. ventilan tuvieron lUA'&r. 
raciones "sobre Id debió o no de- el abogado seAor Juaaola, q~ell procend~ . . '. vigUante. lfINilll .. ta lIue no sé tensamente; lúia.de que el inci- Báfael MarUnez Colomer. - Dice la PresIdencia que el tes-
b1ó" llmit4.Ddose el Ministerfo diee que líl d~ ~ d. lDt"IJI. I'e .... ltestor. -~ ent4C'ó. de Da4a aitBJ1to se de.,cia dente acabó ayer y declara ha- Estuvo una media hora en el tlgo ha permanecido en Bareelo
Fiscal a hacer ,constar su p~ pretes en loe 1'rIbunlUes éUandO ta 'qtle le obligaróll. a entrar ea por el pueblo a Cerca del movi- ber sido una impertinencia el Ayuntamiento, donde entr6 coac- na varlOll diae, eh los que :lO ha 
testa. se trate de UDa lengua extran- el Ayuntami~nto. . miento de protesta contra las que se haya reproducid'o hoy cionado, ~ ca.bó de lo cual pudó sido llamado a declarar. en via-

Pablo 0aateIL - Declara que jera, y que como 1& lengua ca- José atmbáu. - QUé ie óhH- inicuas deportaciones a Rio de nuevamente. • - salir. ta d9 lo cual, IC habia ido a Ta-
• oac;.Q~\l'6 ep .. ~ coa el ~ DO lo ea, ~9D¡IIidef& iUQ)N- ' ,&('Q~ _ entr~ ~ ~ qasa Cp~ Oro eo @l I'B"8D01I , .Mfe,". No JiU allora4o .e&or VUBlT9d~ Plce que al IICr dete:lido por rraaa; que el Tribunal no tiene 
eempdnó J'Idet Leeh6i1, paan- eedente 1& inteneJldóJl dellliUto- ¡ftllt6rlaJ, cu&Dd6 JWl6k por sUl aeuu & nlnCUJlO de- lóir piocei&. !le adhiere a 1&5 manttestáclOl1ea .t 8llardla clvU P~ LaQruz, a- airtbuciones liara obliprle a pre
...... 4Iel ~ta¡a¡UQto, dOQ- ~to. ' -!1WJ4o UIlU v~ltN "r:el ~~,.. QQI ¡ü ~~..l!0(lQ lo.t ~CX:e al ~ ~ ooJD~~ero. ~i~QdO q~~ te le dijo que si a¡:usaba al Aba4 sentárse, i qUe COD8\.&ri en &el$. 
cM ftIYt ~&Ilctü ~ttó tU «16- . 1M prestdeiDtIl tWi 'l'rl~ di- bAo: que 1M! halla ft UBerlád,~ Ber1e iDdltl'iadGl. AAade que Ji los letra.dd! tienen ut1 perfeeto como ~JlO de los ~gentes del la prQtesta del abogado defenaór 
.utRDte, ~ontráDdo~ después ce que reclUTe a ello porque DO visioDal a pesar de saber 1& pe- re.coDoció en rueda de .,re80s 8.l derecho reconocido en las leyes movimiento, le cfelarla. a él en sefior VeUll&. 
eQI IJIIA JI ~ lJIlJlldfa la .. - etltleJide él é&Ial&D. ' .. que 16 pedla el ~, y que cqsp~ ~la ~ ~ .1~t.Q a up~ e. cata- libertad. Este ln8lste en que 'el proc:e4ot 
lid&. 1)1 abdpdO defeaaor aeIIor.... pudo haberle evadlclo'. eou que fui pOf tu!..!' diJfIroia lJl aqUOl l4n .te loe ~ejOl ~O gu.. MIlbifieat& que, por cobardla, del se1ior ~~r, ~ alcalcle 

. ...... ............ - ElIpOfte na Valvenle.¡ mqes~ w~, ., ,u~ ~ PW ~ lUa- lD8tinte: Es¡e 'es l!Mfa. . rta que se celebren en CatalUtia., entonces, acUBÓ a uD individuo de Tarraaa, demueatr& ~ falta 
.. 1aU ..... eD lá Plúa del ~ a, 1& proteata fOl'Dl~ pqr p."" l .l\~ 1& conciQllCIa. ¡ Sl'l~r Arlz6. - G~rdia prot~t.ando ~~ que ~e haya pro- al c~al no cOQoela: do nada ni a sUs deberes de ciudada,¡-, que 
~; vi6 puar UD · Jnlpo de su compáhero, pero protesta de .Juan Vlfta.Iá. - Olc:.e q,,~ v:\6 ~tinl~ipai. Dice que fué vó)un· MíJVklo CIte incidente. babia villtQ jlupáa eil IN vida. es lo primero que 'delle owapUr ,.h .. se dirtp al AyUuta- q~" se hable en catalliD. y. 'lue el:. el Ayuntamiento JtM nl1inet-o t.a.tlaaiente al 'AytWtamlellto, ea- Baee uSo de la péJabra el pro- Terminada la intervención ' de todo aquel que repruenta UD 
..... to. • do8de tu6 61 tambl6D d$o es hllcEir PQlftlca. ('Hl!o W ~e pei1lótl&l ~ ¡mil ~cmntietlto 1110 18 costumbre. & dar ~eD~ motor Mor Juanola, para. 1&- este testigo, la Presidencia sus- cargo municipal como el ex al, 
...... eado por la euriosi4ad á ta. mud(eatAcJ«1D etl fordl&. e6- t fiue entJ'6 ea l1 -por ctll1óSidad. del trabajO p~o dUlute ta mentarse de que por ejercer UD pende la sesión hasta las cuatro calde citado. 
aoapaata . de los qUe comenta- rHet&, auDqúe, eDúl1ea: ~ Áflade t)Ue fu~. deteDldo ,no el _ noche; que él no sabe nada y que derecho taxativo se p~UZC&D de la tardé. . , A las manlf.cionea del se-
búl ti ballel'lll Ido & pIQUé 61 " nUbda dncampueiJt&, 'como 1161'- de loa SUDUOa ~DQ .ctD nuO" de DO le metan fl IlOSi qqe Tapio- ~ it¡.cl~entes de anteayer y fior ·Ve11lla. se aCÍbleren los de-
"*f01" "Bu ... AireII" CiOIl todoe vilmente d!ce UD periódico M .lIl. ~ .... ~ m1~ ~o, .:y que ea lu y. l4artl tfé¡\en muy b.1t~~,: ayer. , l(~elJta q~ 1, ~ce La -e-IAn d.lili. a-e- bo--* _. ~Dldl 
• . défOrtadOL 076 por all1 que noche en 8Q ~ción de ayer-.) · ." IN ,PVIQQ3 cl~ióD- dijo ,que ·cóttducta y ré~~lón. " " _. '. - , co=\tra.p~u~en~ ~ empleo ~~1.. ," " '.~ . d ~ J~' .:~a~J6;"': !~=4eíÍcr& .~ 
.. UIltatla de UI1 JIlcrrlllllellto de . eli~ lDt.rvt~ y d,lce que " ·la''' . a ~ó pQi- > le.nor .. reP.t'e- ... oa ' . ¡,,:;. PtwIldeDte Inttrpréte, ya que de esta ma- lar e CODllte en acta .tia PrOteataa por 
protesta contra lU deportaclo- sé débe ha14r e~ casteUauo, sallas. . que era entonces de la J!lacuel& Dera la optnliSb póbUea puede 
..... ,ero DO ccnatta 1& Bep(lbli- ptt~ que t~ tó hacen 1 es "bllAn AW. - ~e enüc5 ~ Indusb1at COD fUllc::loa8a de.... creer que la- lengua catalana es. INCIUBQES. VERGA- el proceder del mellcionado lOo-

.. Id 016 pi_ en contra del UDa eoea de ,.tldó éOiIlU. . fll AyUDldilent6 .:' laa clilC!ó d. ' otpreaideate del u..nco ~al ~derada por loa _orea del J.'\ZOlS V -DETENClO- !'10r- ~tranger. 
Gobiemo ni a favor del Comu- B&rrlolfere. dice que Uila ClO8& . la ~Iada. pqr mera aurl~ y t.esorero 4- 1& ,?a~a. de A.bo- Trl=b como una ltJ1gQ& ex- NE8 EN LA PlJERTA -Ia'orae del 11".-1 
.. ;::.~~ _ ser cat&l6D ., oua .. r ~m- alelad. pero que le Q~ipron. rrqa; dice Que !JO eon~. a JÜll- tr efl!- Dice Que continuar4 ~ . ~I: LA. OARCEL -

l'oIda. - Dec)l&ra ~ ~ 7 que pPIr ~ &l -1'.t.~&J; 1.& ~j:,* ~ ¡~.~ ~o de 10) de~~Os. ~oqne én \e!lgua ~~ y .. 
.. a1ló del Bar Cat&lAD juilto p~deDte, ya que ~ en- le,fta,tarloa ~n el ,-calde. . ~ ~. 4''''' . ' - J~fa de ~ue con réllpéctb al bttorme que . Ea mane~ conSIderable habla 
ec. UDM ~erÓII y que tu.. tleDd.e el id.to~ ~ . debe ' ( . . - la 'Oual'<tla MUDle pal. dice que la' Ptut.,aeneta le babia. pedido AUJbentado el nlímero <le traba-
ND 1. éSu w.. weltaa. y que al liábtu la. det~DM eil ~ L ~ ~ _ ' eltaba eJifer.mo dúrante tOa au- acompaDue una copla ea '&ate- jadores d& ~bos semi que' lÍe 
JI6,tU ~ ~~ del AY'D'ta- ContinCa el Interrogatorio. ' TlG08' dlD "bAáckt ·· .,.. 1 4ue ~ P\l~ lllIormar llano. como obllpcl6D, proteata. hallaban en las proXimidades de 
.. tó UD pqpo eSe ~OII ar- .Jee6 e.reIa. - DkIe .lII · .... 6 . .... =~ e1" .~toÍ'lo de clt lo CJ~ P~''''' ocurrir por de eata 9~lg.torj~. 1& circel con objeto eJe poder en-
.... 1M o~ que otra- de un ear6 J qoa cua de. pro. 1 . . tGá "t"~~ ee;, '" Iporarlo. , lqtervililQO el Idor Barrlobe- trar a preaenc1ar la viata. 
.. ea ei ~ tituclÓll y que al puar ~r UJla :::r.. p:Ueba tMtlaeal ~~ E,q1~II~o ~KQt'lL - Cabo , ro, qutett QiCé réco~~ el ~ere- . Fuerzas 4e ~to que preatan 

Á ppntaa del 4Ical dice que qaUe cel'lCana al A.tqntáiDiento, do pl!im t~ ' ~ ta ' QU3;rdia'.,c:liU. pice qu~ ét cho 4e los le~os & expresarse alll servicio, ,provocaro:l a los ...,raba 10 que ~ puea .o- tinoa c1ellCo!locidoa a~~s le ór- ~~ lI:tUo 8 ':.bo d :; si ~aúllba ct~ l&fe ~e tftarcHa en ~n ~ idioma, tlerO ruega al le- trabajÍLdores. dando lugar B. al
iaJDtnta .".bia otdo hablár de un détibOD enUUe en la Cüa. CoIi- G~di& 14~eiP-.l~u . ' (lO ~&. ~l euártel. , ;qile BO Inter1'lDo ea trado eeAor JiJanola que por rea- gunos incidentes desagradatiles. 
1DOY~'_""~~nde_~~~:-",,coAirniraea~~. s1~~ __ ..... ____ VI nUl",ta Carlt0 al .; : coútra lOa lilihUDUOl,di oyendo solamen~ al- peb:) al '1'r1bu:1al lo haga en eaa- ~~n r:!':;~d~e~:n:~~s~ re&'1. 
_..... - .Du .... _ ~ a_a ..... ..-tD80r BalVr - caJiUiradaa rocella ' . dlée q~e 1lUD0S sparoe. . _ tellano¡ , 

. te t&iDlat6D ~ oyó <UsplLrOll, lanodoaa, baee. reealtar que a Ida ~tdtet!.P de la -llrJeítl tótl MarlaDO Latosa. - G~rdla W .f.relidenela di. pof te(ml- TeltlmoDlamoa aqut nuestra 
JO. cual_ proc an de tuera y ~ ~~ 1& pena. que • le ha las deportllclo21es' ~ií41efOn -.aar- .QlUD!c1p~. Es el tQ8tl~0 dé ~r- nado el mcideate y el ~or Jua- protesta más arme contra los 
.mleproc~ %t6 :~:~ e3~ pe~do .... PI"C?C~. ,~ de, cbanl tocSoe del' :.o.jtiDtainleato 19 que .en ae~lar~I~~~s anteno- ,nola. despuéa de cambiar unas .atropellos l'te ~punemente :se 

~\ler,te 7 l~o recl~~ Mr- por -Iu diftI'IU pueataa 7 ~_ res ,!)a &cusadiS a toaoa 1011 PI'9- palab~ con los d~Di4{¡ defen!!o- vienen suce e!ldo contr~ ~ ela.-
clo. pétu, no ha, üatcSo tb~vt!lilen- ~ Il""'¡_. 1 - cU,J cesados, dando iDtlnldad de de- re. ,e dirige a buscar al ee!!.or se obrera, uno de.,los cuales es 

.... ftrte&. - KUUlesta que té en p~e11t4Ne al ífttbUJI~, ya clo' qJu:a '.·~o·~e~~·ll~ tallell q~ el Irtiposlble retlOKer Slefra Valverde, apareelendo.mo- este que hélilos rela~do. 
~~~ ~.,!Il_~~.~~ une acomsu llao-_ que se bálla dYthltaDdo (!e 11· t t él ·o1" .. tartadi .... te al i.. _ ea! \lD .,mento de JlCrvioaiamo y inentoe deapu'e los dOl en la 8&. ... '" '1...... ""1.ITIUlII U bert&d proviJIlailal; ~ que ato lo u vt .... ..... ..... ' exclt4clÓD. , lL A las cuatro y veinte minutos 
.. ~U O o~ UD 4iPro. 8~ hiao pol'flue t8lÚa • ~iIncla =- o al verJue ~aale ~ ~~ . ¡¡¡¡~bp~" de(~ .. Aor SiC- de la tarde comienSa de nbevo 
.. .., qu. áe tratabá de 1& íie- traIMIulla y eata.bá II8f(\.IÍ'O de que tés? ba por tel ono, «íti~ loa ~ rrá Valverde, iúic~ ' ft!l\&ltar Ü -.dl-a-Ia p¿bllea la aeatón. eontinuando laa prile-
ht '" ~ci!o, 7& "'u.,en la lo- de nada se le _ ..... - acu&r. ~,.ti'o Ib&IL lnillidOi!. y 4111: ' 'trlb''"Dl ~ue este testlcrn ·:1'1&8 a .,.,. bas testi1lcales. A........ " br ~ , loe cUQaro. q_ oytt tqetOa be- " ..... ..,. , ,'. . .. - • , 
Callaaa hay la eoattúD e eSe avi- III¡uelllerD',ul"" - Qeclua dot.ddde fuera; q", fu6 & Ue- ~ ~ ~r.aclóne~ que b,a J'e8- CONTlNUA LA ¡'»BtJS- . lIIpe16ou6lez. --- Agente de 
.aar &l ,vecindario estdi ~sot que UDOJ ducollOcldo, le ent~ var UD ' m~~ d, l'e.a,,,¡ • , ~~ca ha _c~o lo qllamo. . Policia. Dice qw¡ estuvo deteni-
oor 1á1Rfio de un mortero QUe ~ C~~b ~ &t~ lart& pai'4 ~u~ 'la Q~ dul1; ~. o dQ A. .. tOd08 Y aDora. Do lIe tIA Tl:$nrxOAL do e:¡ el Ayuntamiento; que boy 
JWIá endl1Yado en la plaZa antfl dlSpUaSI y dtee que ~eiiftt6l1. 4Ué ctDco indlvtd~;¡ ' pó.¡, .en ,¡!j ti_o ac~r4a 4~ nad~; tloy no acu~ . JlUetplo Julve ao.oia. _ &ar. no reco~oce a los que en otro 
., ~tamleato. se aeerc!&NJu los que se le, entregaA'On vOlvie- do", a naMe. Dice que . estuvo eJl 11U1 gento de la Guardia Civil, dice Uempo recoiloció en rueda de 
..,. &bl. ilendo detenidOl por roa 1& .. palda 1& doj6 ~ ,I,.u.. ~ Otrbf. _ vlÍtIante ~blU\.clQ"ea dol co~rje ~sde presolJ. A pregunw del abogado 
~ ... :o'~a:~oa:J~ le, ~.UQdoM eD ~a h~llltaclÓ~ _tumO. l(o maDlae.t. DIQu. 1 .... dCtWllP 110 pu~o ..!.é] r ~n~- :. P~}.\~ ~ ~calqlt:Ua,:: defensor, Abe! Velilla. explica 

. d':;l edUlclo eGDIl-• .-Ia!, 1uI~~ qu~ t~~, tQélo. _ , ~~ coatra l~ ~_ ~C!. e !~I!I 'loe Inte~vln ei'l?n en ~_ parej", del cuerpo a que 61 CÓmo. se rea.llJr6 el l'eco .. oclmien-
.. ~ w&l v&rtos~~"te. ~ LeoIl'!a- - Q~e eatuvo ""'<NI; 4lce DO oo~~r . "DiDCU- 101 SUC~. ,RiBo lJila bata.q~ pertenece le hI~ entre,a de 101 too De cuyas explicaciones se des 
rld..t...-. ...... qua ~ .. IO • en el Bar Cati14.n ha.-;b. 1& ma- !lQ de ello. despll4_ de P.' asar re- tomó ~e léI8 que tuerod. deteDi p';;'¡-erós. <1etenldba, a qUienes sé prende que hubo en él ciertas 
..... -- .. 'tu. d' Jo J.." • . • .. ' , ~ i " dos ""'. l&s fuan" .del Ejérc.l- ....... _.i G~omaliDa Sigue hablando el 
~ ... AO pudO por 1IIlpeclJrse- rUgada y '1Ué al retirarse, unos Vista co~ loa ajó. por ¿c;Jan-, to cÚ;i;mdÓ al juea en otrae ' de ocuparoD a.rmas. El abo6 .... 0 Be- t';tigo y~ mlamo abo¡ado de-
1& ~ c¡úé .. hiUlibaD ariDádoiL ' l1f:sooDOCldos armados le obllga- cos en que éstos se ,y sú~ repoUda.. declaraciones ' ~ue !or Ve1ll1a, le pregunta si al ir .e .... "r le ruega que .. " A."gere 

~ 
--- !hedió d tul . rcm a eatrar e'D el A.:JuDtam\ellto. · aAáclo que • elC&pt.rGC -muchoa l-d.... t' Il detenerlell le blcle1'Oll realsten- L·....., ..... ...-. 5;' . támi:' ero- J0.DIII" ~ - Que eatuvo por lu puertu y véDtauu del lo~ apUDUi ,.os q ' la 1 ata del) e-: cIa, Cl>Dteatand Ptl te "su" verdad. 

> • iI ,¡¡ffrto. -: bat3t:cld: eD el clDe "·El Recreo", que Jutt A~~ento en que 'él .. ba- rol1 Áér ~Oá actuantes en el IDo-· Le Interroga el° ~al st
v
:;.; Dice que Do _be Id todos Iban 

.. 4tie ~ ea~ Pór iGe go eal16 de su casá. ·para.ir al Daba detenldó, y que na oyó Vl- vlmiento, hoy confiesa que to- de detenerlos se le escaparon, y armados. 
""torea elel movImlento. trabajo. manifestando a 'su JÍa- vas a 1& F. A. l. nl .iU CODiobls- do 8QDUi éllo fué puranoc' ~r~~-~: a uta pregunta responde que al. Barrlotlero le interrop m oyó 

trono que eil ;tsla ~1 FÁro ge_ Jílo lltiertárlo. '- ya. ce qu~ reco .... rueaa 80Ilar clarines y redoble de tam-
SI: .. tJl'l2iDJ: LA D- Der~ decretado como protesta. . Laa defensas 1 el ~all'eDU¡l- ~e p~os a ~arios. reconociin~o . Tomáa Pea& LacnJz. - GUIU'- bores. Dice que no. El mismo 

gMroN cdt1ttá lb c!epof'tliclÓllei. no po. ÍliáÍl al teJtfiñobfó db '. Eitdaldo! c¡qe, .dice, ea fat.o, ptl~to qu~ Jio dl& ctvi1; que se encontra~ en el abogado le rectlerda que al el 
,di. MUr qon loe ~Olte.; Aa. VÜ!'d6s. conoce ~ ~o. a'e l~;, una c~k.ei tl1 lhiblai'ae los SUcesOIl; tesU¡o lngresó en el cuerpo d, 

.. 1M cb;Ie ea punto, 1M! BWt-1 .tIf. flde tu6 delenIdO, po" t1i!Oa ADjél ' LUla. -_ Güáñl1á m\¡- decl&TáeliSb süYa en la que dice qu~ se ' hiciel'Oíl dlsparoe, pero ~oUcla. por oposlcl6ft; Mrtocera 

Comie:lZ& el ftscal. sefior ~ 
rol. en su lDfo~, ~btOQclO 
los hechos acaecidos en la dudad 
de Tarrál&, en 15 de febrero del 
afta 1931. diciendo que • verdad 
no puede aüibU\ne a . nadie, c:oD 

auténti~ certelsa. 1& p&terIIIcWI 
de los hechos. pero que el movi
miento rebelde Iba dirigido a de
rrocar el r6gimen y & echar aba-
jo la Rep\1blica. . 

Callflca los 41.echos · como deli
to polltlco, conceptulndole eJe .. 
~Ó!1 militar. Dice que es rara 
cuualldad la de que todoe loe 
teatigos de cargo .. ~7an maDl
featado en sentido favorable .. 
los procesados, y que esa caauall
dad le da pie para ~poJler que 
éstos no óbrdh en estricta COIl
ciencia. 

Manifestó su profundo ,de. 
agrado por tener que ~p6-
liar el papel mQ lqr&to ea es
tos casos. Pero que era 1& ley 
qUien le ordenaba duempe6&r1o 
'1 6l le reaigD&b& ante 1& ma
clonada ley . 

Acusó a 1011 proceaab como 
participantes d!reetl)a ea el tila
vimiento rebelde que tuvo lucár 
en Tarrasa, y despU6a. de un bre
ve discurso. leido al TrlbUDal. 
formbló las siguientes petiC10nea 
de pena: 
_ QulDc:e .ao. R&I'& loe 0CIIIlI*
Aeree Duré.D, Ollvaree (ambos 
he~). Rico y Soi.anL 

Tres absolJJcloaes para la. 
compa!leros Mataboscb,. Rota Y 
Navarro. 

Reclusión )Íérpetua para loe 
treinta Y UD reataD.tee com,.... 
roa proceaa.dae. 

lende 1& seai_ por unos momen- indl~ - 'PI Di 1 al Qlc no vl6 41jpal'tb' a Dadle, y aIla- que 110 pudo &preclll.r qUien loa algó el Derecho Penal, en uno de 
toé. p~ ~ ,.e_Uco ~Ja la za di 'i:s~w:; ~~;rrad:q ' ru:.!!f~ 4ece~~.:d~,u: ele quc; !lO ctmoce a DUlpDo de hlC1era. ' euyOl &rtfeulOÁ I!é dlbe que 14 el ~J:~~:n~onn= =-
1a1-. . ~ fB.JIdUafeIJ Jte etl el :Xyutlt&m~tllé " hasta gofi. COb~ mas at ei __ to patror 1_ ~~ l._ . oJ'" Cél'o AIG..-o. -~& rendició!1 irá precedida de ruido gidas por eJ. pdbtico. i¡úe UeDába 
lueatroa compafleros prooesaclOl!J pudo esCapar; qUtl.Ju' detenido ~ porque es el qu.e aDdá mü ,lCste ora .~ ~yor . .tes~o 4~ municipLJllatuvo deteJUa9 ~ el de ~borell y clartDea, cosa que la sata. en medio de UD lepul. 
~ acel'C&ll a éstos PII:d ~ d tu 4kla1eWq ~ dial '.. jlbr la bidla. Se cierra en redon- c,arg~que mAs ac~sacipnea bá-I u.Ió~ "él. aeelooes del ~ta- suel8§! ignorar ~ cerDlca- ~ral sllOllclo. 

~ello8 UJWI palabraa ,.... ~u'" di!l abeeaó. Y &. tJttlúblÜ' da Y cUce que no sabe nada de 1?~a 1i~C)io, Yel3; h8. co!1fe8ido ~ea~ ~~ COD el alcalde y l~. (Esto de cenalc:aloe Iba dlrl- Una vea termlDa40 el 1U0I'Ibe 
su mano. Un sargento de de 1& defensa dice quj;: ~b¡a 'a D&d8.. Afiade que es posible ca- el li(ílilbre 1 &l~ qUe ~ddo otros Ill~~.. gJdo ei:presamente paf!L d8termi-

• Quanll& ~. ue ~ Iu .,.a 'la, • pedla "Ya. '1, ca- .... & alPD datIIdcIo por el aqü6tlo~' ~ t'trafta. ~. _01 'Y.."!Uf& le pregub~ al Dado p'l~ero q~ ipliliace In- :enfts~i~: ~~ e1~ 
fuefíii ~.. M ~. & 4caa ;peJPet~ ahora 1. J*.a ~o bec;b9 de 1181' ele i1 pero A ~ ocllO de 11. DOCIae. " .'!d16 ' iééüard~ 11 'ctaptfa d'8 UeilLr 1., formacióD a sU ~er&.) ' 10.. 
~ Iílltitilü, 1 tllUíi&ü Pl~ aJiteJ, pe~ qtíe Do tia (l. P.e .. ueae na '" _ por q"!9n.., el acta. K~ tuerta P'Ilbllca lié ~p&rOD k* III teetllO declaíl 'que lngre86 e ' III~ lueto el lellcto ú&Cob~eDW a'~o eIi . ~q c:bD~. j 4' qu~ ';!r 1& ~-~:& l&a ~ ... ~y "tItldea, Y el testigo dice ~ .... el cuerpo a qúe ~ por la 'riat& CODtlD\la ~ & laI 
~ ........ - la O&:'U .. co-~ ¡ la Juftti!ta. lt,q,qÍl' . .,~ r va. "del' édI- F~~'" .~ioaoa u, eso era COI& muy ,tAcO¡ y ea lo opotlici6n Y repite que DO 010 die&Oo:e= .lDf~l- ...... 

claDte UpeI de ~. hi,odi1O etId1h1e jiror ·lIáffVtc! etd fl6 ~I*i'¡& ib •• fhte.. os ...... wav .. " I ' que m~ se ~ ea o;ran:aaa.. ruido de clarlnu Di túD~. VUJIUC'I_ - -

tuienddiee al ~ ,~os al U~ provZ flcIel.-. - Dice ~n:a~o-:'.... ,. ~ . ..t.. .... ..- :, lIJo ~conOCe aJ~inruno ikloa ~Dt"eatá C)P.e~, el Ayun- fenso~ores J.uanul& t 'I'o-
~ de~ ~ Y dil -AtbUb&l ~ ~ - ~ ...... DiDttíbO dllbI 08 ~ le."a "e ,~, .• .- p~08 : yo mCl~~ tamlento de ~ tleDe mu- . mAa . .DOn1IoIIo 

~tla_~ ,.,.,.. DO ' , . fJ! 't.~ ~ J . ~-:::tL ~;rtP:' .. ~s:! ' •• ia.. ;:',' '-.:" :P~ del ~.n~be ~lua: ~,lud= ~,:a~t:U~ .UNJ .... NI'flUNl .. flII:tIU .............. UNl' .. IINlI .... NI ..... Jo~~ 
• mIUO a 1ói proceaa- 1;'~ ... 4oA4e __ Uepdo ~unlcipal. que ~1 eabldo clD~ : - . . ,". ~ do • ~_.& 101 "patee DiucbM dti 1&. rel:Íel- ....... "'.... le 
cambiar breves palabras diiIl iI1 bu8 de \ti'l~30: fI1Ie al re. ~ tbeae. a W. enno y que '&UD DO ~ O '1 ~ 1.~"'" P~OI a IIblIlQl& I'Ó~ ~ .. -; ~Ut 0;6 dial ... tee lJUé Be ~ ' .... . 

famW~ Jo ~ le ~ ~~"!l!!!b 4:ftU'- .. JI ""b~' en4o," - ~~'JA - JI'lI8OI- ' : Iba & declarar tlIl paro ~ O' t .... · 1-"·al -~ ............ 'aó~ ~~, - . liIl ~ .~ , el ... <A ...... ' y ~ DWaU'" ... JMiIUt. - 111 el~' como pl'O\eSta cooUa ... depor. .- - ~ 
. el elÜ. '. ~ j ~ac· '"ilni ~ fel aao ~~ _ .... tQó el-ftllNDtld"". ta'i1o cIel .... oat • .,'D: .. enll ... · . ~ ~~~~eDOII· AAn.", 7 , 

/ .. ...,... • ...... ~...... , ..... ei el . ... ....... ID 'le D .. J,. ~." ~ ...,." alpDo • loa progeaa. g~ pro_w.' el'& CO:l .... A:/fJr ...... PI gbS la .. 
COIlfOM'Jllitdi8 iJIIL, AywíümfeÍ1to. ID ~ ... ti'" de ~,....OI _ "" .. ....!'!!l . , '.~""I:: liIr ... • _ .... _ .... _ 
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BL LOCO 

EfI. mi cane uy ..,. loco. Utt 
p!>bre ·m.uchacho tllofm&.!ioo, qKe 
~ orden6 CI'ra. y al que tuvim:on 
q rUl retü'ar' las Ó1*"t18 al perder 
la razÓ1l . 

T'if!rn8 una locura. dulce) com.u.
,.¡ClJt-iva. Le. !]llA'Jtan COtJ delirio 
loo ch iqu.illos y ZtJs mu,jer elJ. A 
" ece,~ Stl sienta. ett la acera, y 
pronto le ·rodeo. "l//K enj tJfIlbre de 
nilioo. A los lIlá.s p~qmhios les eo
f7e en urcw:Js y ~ acaricia; a 108 

nUlyores les Ctumtft cooas si .. iZa
rión., q"e quieren se}' cuent os y 
r¡!I.e 8610 ZOI!l peqlleiios 110n ropa.
(;('s d e com.prf'/rder. 

E ll cua·nto G la, .. mujere, ... ya 
~I.tes d.e d.ejar los hdbito~) 8 " ma
Ir ia era ti"Gr ~..sos ( t l~t.s mltclm
r h{J,«. que l'eícm al n ;}' aquel cte
rita. f OgQ8-D y t ímido a la v e::. 

.,.; o ... é por qué enloqlleci.6. N o 
r re.o r¡ ru;; in!I'lIyesfl mr ell.o el sa·
C!p.rdocio ... Los h.á bi tos 11Q cohi.
bem !la la tWJtur aleza d() ·Nadie. 
Es di f íci l . pue8) aVengua1' qué 
oasualidad) qué mt8teri08O 400tar 
" M"rmt.cia llevó a. e8te hombre (1 

la cllo,gell.acw ll de la. relctt''l)(J ro.
~"" 1fabiltd«d 7'.tmur.na. 

o'!. "atos, 8f.1~ emoorgo, CIUIolldo 
Ir. 1..'eIO t an o rO'lld.o, !lOrdo ~, sotis
(".071.0 . COll t ellt-a en -medw del ell
)(.I,mbi·e de. ch4qnilloB que l e. r o
rioo, JUeI'a d e t oda preocupac iélll ) 
h't01ta:M o nJl, I/mnM ngero 11 
" 'lUlule. le tengo f71l'Vidw. pie1l8O 
f7 11,f' él e.- j'I~!inita //lenf (; mei-s di
e/lOSO' Q U6 II080t roB. 

n L'C COII 1m madre, un.a oiBjf> 
,.¡ta, mruUJ. de ""1f empleado; la. 
n¡,0de3ta l"6nta de la viudez atrvo 
p4ra los dos. Ella. 16 la'!XI, le ~ 
te: le VII ji bt.l8C1J.r fI la. calle como 
~ luese 1m niAo. Un ttüio et!I, 'real
memtc. Y pa.m 6IJttJ madre, quién 
-.abe .sS el hom.bre 'vuelt<> a !G ni
¡¡,~ 68 una 'l·etfturo. ·nue·oo.: le ase
,ura e.!1l tnfa·nci.o. UimitadG "ere
t<u.,-j(!, al amol' c,.rclu.rivo de 1M 
mad re.!. ' 

CadG caa. le veo pG8t1arlU; a 
, ,.andeIJ .2JGncad4IJ por 1.a calle. A 

' ''eces 8Ube al tmn"VÍG) fIGgG 8U8 
diez. cénti1nOo$) y ji la. Bigu4ente 
DaTada. baja. Otrll8 se siente ortr' 
tfor y empieza. a h·!Lblar a gMlJl,
iR.8 1X>Ce8. En e.( m18r.1O eztratño 
-Le 3U discurso , Mita·" v erdades 
<'lOmo ptut:>a, frll8tl3 que cMctJ¡n 
con lo, anttgUG perlJQfl(JZid«d de 
eñe pobn!l CKrfl loco. 

y me digo qrre, G8i como ."', 
humildad mental 110 le permite 
ener esa lucidez ayud(t 11 certera 

!lo loB 100(8) q 1lC han dicl~o 10.8 
'mnyores 'Verdade8 de la Historia, 
~lla. le h4 liblMO i gualmente de 
esa suerte crlw nta cabida a a·'
fJ wno.-; ZoCM genia.l~. Ejemplo, 
-.se poure mtra F8T1Iáttdez reelr,í
ro en el 'nlQ'ltioomio de CUmLp!)
!u.clos, poeta excelente y 1IetI~'fl
dor magn ífÍl;o. 

Mi l.oco se. co,~temtfl) motle.sta.
mente. en ser el amigo de los ni
ñ.?! .. el admiradm' ,so-n-riemte e 111-
Qon-rw de las mujere3. a 1118 que 
"CM Jmes, d i.chosam eltto olv ida.-
1.0 del mundo ,tan l oo y ta" w,.
ttlDraJ, vuelto a su inft1lJteia. eter-
1(4) que los hombres provi8t08 do 
rtu:ón 1rmOO3 de en'vidia r le un 

El Peregrino (.luJ'lOllO 

- " 

DESPUES DEL SUPUESTO 1 IDO por al querta 'iDtiocl1IcIr ál
guna, modJ1lcad6il en ellL La·ha 

. COMPLOT devuelto sin nlngUDa JiIOCWlca-

a b dé d9i al Gobl ... _ 
\ medloa pan. ir' nlpldameDte • la 
aprobacI6D ú8 eSta -rey. ' . 

H~J qaien dice que el Gobier
no está en DDa I~ ID-

vílima 
Madrid. 26. - El sefior Sala-

zar Alonso, refiriéndose al mo
mento poUti.;o, ha dicho que 1& 
situación del Gobierno, la coq,¡l
dera más que grave, gravisima. 

Ya no representa nadie des
pués de los actos del domingo, 
que abren tan hond'&! diferencias 
y divergencias entre los punta
les mlis firmes de la coalición 
gubernamental. 

La minorla más numerosa de 
las que apoyan al Gobiemo, es
tán hondamente divididas. 

La U. d. T. no se muestra con
forme con la colaboración minis
terial y por ella hay que desha
cer este equív!)co. 

La Constitución dice que el 
prealdente del Gobiemo, debe en
carnar la Ullidad de dirección po
Iitica y los grupos que le rodean 
aparecen cada vez mis disgre
gados. 

Cada uno anda por 8U lado. 
El otro grupo que .apoya al 

Gobierno, segundo por su n11.me
ro. los radicales socialistas, es
tán también divididos. 

El discurso del señor Gordón 
Ordax y las manlfestaciones ' de 
éste asi lo evidencia. . 

El Goblemo se encuentra en 
UD momento de verdadera crllllL 

La altuaclón no puede conti
nuar y por ello creo que la cri
sis es inevitable. 

El Gobierno prepara otro 
uquoram" para quedarse 

Madrid, 26. - Los periodlstu 
dijeron al ministro de Industria 
y Comercio que 'se atrlbuia gran 
Importancia al Consejo que ee 
celebrará mafiana en el Palacio 
Nacional, bajo la presidencia del 
jefe del Estado, pues se asegura
ba que se planteari& ante el pre
sidente de la RepQbHca, ia cues
tión pollUca, o al menos se 11.
blaria de la reorganlzacl6n mi
nisterial. 

El señor Franchy Roca, con
testó que . él no sabia nada de 
eso. 

Se le preguntó luego qué ocu
rrirá si el Gobierno no ootuviese 
hoy el "quorum" en 1& Cámara. 
y el sedor Franchy Roca contes
l6 que ésto seria grave. pues 
8upondrla que el Gobierno no po
dria contar con la mayoria. Yo 
espero que -los diputados acudi
rán al llamamiento que les ha 
hecho el Gobierno. . . u 

El terror de los mares babia 
sobre régüaen de pesca 

Madrid, 26. - El minlstro de 
Marina mamfest6 a los periodis
tas que la Comisión padamenta
rla de Ma.rlna le habla enviado 
la. ley de Reclut amiento maritl-

ci6n. poi" considerarla conforme. 
Espero, agregó el eefkJr Com
paDJ'B, que aenl aprobada por 1 .. 
Cortea. . 

AnUDC16 el adot Companya, 
que el presidente de la Reptlbli
ca habla firmado i08 nombra
mientos de los seftores Con y 
Trabal, para los cargos de dele
~oa en ' el Consorcio Alma
drabero y en la TrasatllÚltica. 

Luego. habló el seflor Com
panys del régimen de vigilancia 
en la pesca Y dijo que conven
drá introducir algunas modillca
clones en el mismo I después . de 
los est~di08 biológicos realizados. 
Hasta ahora este rég~en, las 
vedas princlpaImen~e, obedecla 
mis .. 1111 concepto te6r1co que 
a resultad&! de la prá.ctica, y en 
este' aenUdo prá.ctico se harán 
188 m~aciones. 

UD fascismo que se encabre 
inventando otro 

Con motivo de eeta reuD161at 
Y de que ee ha. hecbo UD Dama
miento a JoaCUputadOíJ para que 
acudan a 1& aeet6a. de hoy, a flD 
de tomar parte en &lguDu vota
ciones, 1& BD1maci6a. erá '~ 
en el Ccmgre80. . 

En tomo al' convaio con el 
Unpay 

14 ponencia nombr&da en 1& 
asamblea de :AyiUltamientos pa
ra redactar las conclualonea re
lacio~as coJí el convenio con 
el Uruguay, las present6 al ,le
DO, discutiéndose en una sesi6n 
que resultó bastante movida. 

Los socialistas, sin oponerse a 
la apl'Otiación del convenio pro
ponlan compensacloDea con el 
arancel 'del maiz, 1& ley de Arren 
damientos y 1& de DesahucioS. 

Las organlzaclone8 agrarias \ 
pretendian que fi~ laa con
~ustones)& diml8iÓll de todoa 1011 
cargos al Be rati1lcaba el conve-

Madrid. 26, - La. PóUcia tie- Dio. \ . 
ne en 8U8 manos todos los hilos ' Después de una agItada dlacu
del movimiento y de su organi- sión en la que tom6 parte el p11.
tación. En 5U mayori& estaba bUco, se acordaron las siguientes 
formada por elementos j6venes conclusiones. 
de la o~anización fascista. Primera. Protestar contra 1& 

El movimiento debla e8tallar aprobación del COIlvenlo por .CO!l
ayer, . coincidiendo COD la festi- siderarla perjudicial para la ga-
vidad del patrón de Espafta. y naderi&. • 
hablan de constituirse las escua- Segunda. Caso de que l!Ie 
dras fascistas que proeederian a apruebe el convenio dejar en U-
111. ·toma de los edificioe p11bllcos, bertad a 1u coporacloDes pan. 
particularmente el Palado 4e 00- adoptar 1& actitud qu" -~',um 
munlcaclones, mlD1aterios, 1& 0.-1 ccmvenleDte. . 
11& del Pueblo y otI'oa localea. , ~ 

Como ensayo pre1imiD&~~ leal El faDo por el InmdimleBtu acci6n, Be verUlc6 hace _ 
ualto & 1& .uoc1aci6n d~ Ami- de aa ba- ea el -e pere-
gos de 1& Unión Soviética, ,'!"-,~ 

entidad en 1& cual loe asaltan- cieron DOveata penoau 
teS dest.roza.ron el moblllarlo y M~ 26. _ Hoy IIA lddo pro-
cometieron otras atrocidades. nunclado el fano del proceso .por 

Parece qae la ley de Orden 
Público PODdrá ú a este Go

. biemo 
MadrId. 28. - Para esta tarde 

están convocados todos 1011 jefes 
de los partldOll repubUeanos d~ 
izquierda para tratar de ver al 
se llega a la redacci6n de UD 
programa com"O.D, con el flD de 
que las fuerzas republicanas uni
das puedan hacerse cargo, en el 
momento que 1aa circunstancias 
lo exijan, del Goblemo de la Re
pilbUca. se da mucha ÜIlportan
clá' a esta reuni6n,pues" aproba
da ya. por el Parlamento la ley 
de Orden p11.blico, queda el ca
mino abierto para poder plan
tea.l' la crisis en toda su exten
sión, pues siempre el seftor Aza
fia habla hecho presente que era 
necesario UDa ley de prden pú
blico pára el perfecto desenvol
vimiento de un Gobierno fUturo, 
y éste fué uno de los argumentos 
que !le empleó durante la 11.1t1ma 
crisis para. convencer a 1aB opo
siclones republicanas de izquier
da que habla de desi8t1r de su 
actitud obstrucclonlata. limitán
dose a uno oposición formularla, 

el huncUmlento de UD buque en 
el riÓ Volga, catAstrofe en 1& que 
perecieron noventa personas. 

El TrIbunal ba podido poder 
en claro que el capltin del bu
que sabia ,a al eallr del puerto 
que el vapor Iba con exceao de 
carp, pero que Jo toleró con la 
esperaDZ& de ahorrarse efectuar 
otro viaje. J 

El capltú ha a1do 8eDteDcIa4o 
a muerte. Los oflclalea de a bol'
do, a diez ~ de trabajos for
zados. Loa demás acusados han 
sido condenados a Yarlu penas 
de priai6n. ' 

Se estrella 1aí aviói, 1emI .... . 
, do 1Il1IeIt0l 101 ocupantes 

Blarrltz, 28. - En esta ciudad 
se ba estre1Iado uno de los avio
·bes de turlamo que ef.ectuabaD. 
la vuelta a FraDc1a. 

Los dos ocupantes del aparato 
siniestrado han resultado muer
toA. 

Trotzki, futuro dictador 

MaaoIiai' ... · .... irte tic
lador absoIato de Italia 

. Roma, 28. - * hecho de que 
J(uuollm acAbe de uumIr el car
go de mlDlatro de la Guerra. in
mediatamente deapu&s de arma
do el pacto de 1aa cuatro poten-

j 
claa, es algo 8U8Cept1ble de lJD.; 
presionar al extranjero. 

Esta' declal6n parece querer 
delatar UD deI!Ieo inconfesable de 
querer UDl1icar lu ~elZ88 ar
madas,l cosa que déade hace 
tiempo parece aer una de laa di
rectivas mAs lLCUII&das del rigi
men fascista ItaliAno. 

En resumen, Be tiende clara
mente a ·la creación de UD mI
msterlo 1lDico ele Defensa nacio
Dal, reulendo el Ejército, la Ka
rina y lá Avlaclón, con el GIl de 
realizar una preparación unita
ria sobre el terrenl) de Ja¡ defen
sa nacional. 

Recientemente todavfa, el Con
sejo de minlatros ha tomado una 
medida que ha parecido eer UD 
preludio de esta un11icacl6n. Ha 
decidido que el jefe del Estado 

do, COD la 1DteDd6n de ·tnIIedar
... a _ .ftIIi6D mú ho8p~ 
r1a, pero eD la ~ bacIa la 
eIItad6D , lDIII1eroD ma. de dla 
mn MI"" . 
Oen~ de p!I&deroe. ~ 

cultOrea . y . pastOreé que tenIan 
participación en loa rebaAoe, han 
quedado totalmente amdnadtw y 

' tienen que eiDJgrar bacia los cen
tros urbanos para bíteDtar bus-
car una ocupacl6::l cualquiera. 

Estas caravanaa lDn.deD 1u 
carreteru y en BU ruta 80D au
mllados por loe 1DdIgeau. 

Por ordeD del Gobierno, 1u 
empresas ferroviarfaa han pues
to todo su material & di8pOIIIdóD 
de lóIJ ganaderoe ~ la ri.plda 
evacuac16n del guado todaYia 
reslde:lte eD 1aa zoaaa afectadaa 
por la aequIa. 

Las autoridades temen que de 
no llover antes de qoato pr6zi
mo, ., procluclri. UD verdadero 
estrago en la pD&derIa aurafri
cana. 

UD lID .teatu 
Mayor General del Ejército, pue- lIDú, 26.. - Varias y eudIIeD
da ser elegido de ahora en &de- tes peraonaJfdadeB del mundo 
lante, no solamente' de entre Jos radlo~ han aalstldo a loe 
oficiales superiores del Ejército ensayos de UD DUevO aparato pa
Y de 1&' MarIna, lIlno también de ra la radlo~ón de 1& ea
la Aviacl6n. critura dact11Ografiada, invencl6a. 

y ~ente, el Conaejo de del iD¡'enlero italiano eom.pare: 
mlDIstros ha decidido Instituir El aparato traDSmieor estA 
los nuevos grados de marl8ca1 del conetltufdo por una m6qu1D& de 
Aire Y de general del Ejército escribir. Toda peraona que quie
Aéreo. ra enviar UD mensaje por radio, 

De eDo ., desprende la'" J1'aD amaque lo i¡Dore todo de la ra
importancia que 00Ilcede él duce dio, puede bacerlo. úlcamente 
a 1& avlac16n, como lo mueetra pulaando el teclado de 1& lÚqul
el 4eaeo de iDcreméDtar 1& d- .... 
ciÓll aeronáutica COIl loe ralda JC1 menaje queda reprocluddo 
de grao envergadura que real1- automAtlcamente en una boja. de 
lUl los JtaJlaDO!l Ademú, de- papel' colocada eD el aparato re
mueatra que paulatinamente, ceptor. a 1& d1ItaDcia que eea. 
MuasoUnl puede Ir acapaJ'&Ddo 1& Loe Ucnicos que han .ulst1do 
mayor parte de las carteras de a eataa pruebas Jwl declarado 
BU Gobierno, lo que podrla con- que las pruebas eraD de 1aa mú 
dudrle a que ee erigiera en die- deGDltlv~ y que el invento te
tador abaoluto de Italia. DJa UD ~ 'lance prt.ctk:o. 

t. Hq1IÍa Produce .... 

1 

AI.DD fruco sovMtica 
Londres, 28. - Comunle&:l de . 

.Joanesburgo a los perl6d1coe que Loadree, .. - "'El DIilly !lE-
la attuaci6n en el Afr1c:a deÍ Sur preu", dice aber que • lDml
ea verdaderamente catutróflca, . Dente la Irm& de una convead6D 
por 1& peioalatencta de 1& eequla ID11ltar ~t1ct. 
que esta. ocas10DaD&t la muerte .AJlade dicho peri6d1co que la 
del ganado. convencl6n ha lIldo proyectada 

La aequla !le ha 'eDIIdoi'eado bajo 1& presI6D. t'Omblnada de la. 
de una gran parte del Afrlea del Estados mayores de Polonia y 
Sur y ya ba muertó UD veinte J'raDcla que contiene cbpoeIeJo. 
por cle:lto de 1&' riqueza bcmna, Del! encamlnadu ~ lI1DD1DiBtro 
es decir, que calcu16ndola ea ~ .de material de .perra a RuIIla 
renta y cuatro mlllODes de ca- IIObre cridlto de varios aIloe. 
bezas, se han perdido diez mUlo- -rhe DaDy _rea", poDe de 
Ile& reUeve que I'raIlcia ba sido .. 

En 1& región .,p~trlOna1 de ta ahora. uno de loe lDú decldi
la prov.tncla de El cabo, Be ha dos enemigos de 1& Unl6n So
registrado una becatombe, y lo- vlétlca, pero que en 1& actuaU
do el campo se halla aembrado dad se ha decidido & hacer esta 
de cadAverea de toda clase de 8lianZa COD RuIIla por temor a 
anJmales. la Alemania blUerlaDa. 

La falta de agua y. de pasto Dicho pert6d1co uca COIJ8e-' 
mata .. diario ml1la.rea de cabe- cueIICiIUI de esta noticia y dice 
tu. que en verdad esta convención 

Ante 1& perslstencia de la Be- puede eer el. priDclplo de una 
quia, los gr&:ljeros condujeron a guerra en 1& que Alemallfa que
una sola estacl6n ferroviaria mAs de ah0gac4 totalmente, pero 
de sesenta mil cabezas de gana- -~ por IIU propia culpa. 

DecfAIcI ........ loe .,1 .... 
.~Ioe ....... 
Aoe, oompellllto .., la' .. .,.a .. . 
.. ~ y ~tJI._toe. 

COIIIfeoJI~ de la ~ 
~ .,.. .. pueNo ....,. 
• _~ 001lIO ~ 

otro. Hoce .......... co.tcIIIo 
.. cIoceIIG .., ~ regüI
rea, de cIcMe Wennedia, __ o 
.roce reales. Hoy Cll8lJta ~ 
fa ~. 4.110"-' B,. .. 
CIIltJcIo f'UtJID7'A de que Iaa ~ 
lIaa prodMcn ltJ ooUtU Y la pe. 
rdl4N ~ BtMnOrea .. t-
dcMMnIo. PfIf'O tIO -P-OrlG. ., 
~ _ 4ejGdo de OOIUII""" 
pIji~.lI tIi _ re~ 
loIt OOIM. In p¡peI de /UfIfJII' 
Ba.mbtí -frió. _ boicot "'-;ufo 
por ~ lcIuadaIJ .obre ri la 
0CI8II 1abritJGttt,e 1wIbIcI MCIIo ,.. 
gGlo. ea 4et~ cuerpo ..... 
...ado que tIO lI01IIJ de ~ 
IÚtlpat&a.l. Ni por caauaZidad _ 
~ .. obrero coa cliclao pa.p4 
liIIIIdo .. cigCIrtDo. N odie lo ~ 
.... nadW lo IlIW1t"ic1.. 

Loe ~ otrcwa. ... tIt. 
#fmM. Tcampooo ,... aido ámpd- -
tiooe. La ~ COtIceai6a 
ala oompMUca tnOftOPOJimdonI 1M 
~ 110 McM el tnila.gro. Yea 
empfelJtJ la gfJlf&te de caqú fI ...... 
tGr ji loe ~ 1M lo de tIO 

c:oMOIltir WljCIr fJIf& ~ veMculoe 
pt1blicos /lile 1XJYfM flgentea de la 
aatoridad de """forme y a.rmo
doa. MCIIIdcM JICInIT Y ae GpeGa, 
dejaltllo .,zoe 1M ei ooc1I6 4 laIt 
gtICIrdiaa. Si 10 geMI'1Iliza la. 00.
C,,,,,bnI). oomo Iaa cnit~ .. 
tGdGa, ~ .. ~ -pedal 
pana potII1r ~ loe gwai- ' 
cICIdores 4ei ordeII. 

l4 oa&cIG de Primo. BOt"bóta • 
GOmJIGTaG, 11 el fTGOGtJO de Boa
""'jo, ft() /verotI md8 que prod ... 
cidoIJ por el boicot ewpiritUCII pe 
81 pMbIo loIJ ckdaTó. ¡ EacI 88 11 
al ... de E3pGiIG, .. triconIio .. 
gorrea de plGto! 

Loe áctí&alet ,...",.. que el-. 
gobitm ...... loe que w.ga. 11 lcJe 
pe tIO ~ ... pOI~ 
tieM. de tII&temCIM doclarGllo el 
ueto 4ei pueblo eepdol. 

¡Yea puerIoa oJr«;er ei oro ... 
w.orol 

¡A...., le o~ tilde ,. 
rato. pe loe pldta.oa! 

r 110 0CIb0 crg1iiT que este bol
«lOt _ il&IUIWItMIto. ~defttoe 

m.ertoa 11 ftU8Ue tniZZt.Jrea de 1ri
lIioIIerOir .,.. tnda que IJObrGdos 
IIIOIiooe pMÓ. repwliArlos 11 capar
torao ele eUot como d8 la ~. 

Y el boicpC. ~ la J)l?UtiotJ 00-
tnteucl G dar . .... .¡n,.toa. DentrD 
_ JJOOO lo.! ~ea /lile "1M 

(fGlxIa 611 la OOt'MIiia /lile le8 eIII'- . 

tcabGn ,op'6IIel&tan40, tmG ~ 
Ille8eftgcmadolJ) ao aumGTÚn ea __ 
otTolt. UIlG tJmI p!n'dido el me
mio) los clirigefttea precotlimTdtt ~ 

IG gvMTG G WB goOencontea; 6Uoe 
que "-de ei Gobierno ~ 
ctennillcJr ea tlaAgTe y jvego (J 

los que proteatGbM de 81&8 cIe.9cJ.. • 
IIIIIrOtI 11. fmgaMe... ¡Yca tIeI"dII lo 
que., bueno! 

Y, fXW lo , proIIto. p'8ptltellaae 
_ h6II gcarrote. 

Boicot eapiritllCll 11 ~ ea 
.. CtJbea¡. NOBllUZAN 

Federa~lóD de Sindicatos Uoleos de 
Barcelona, a todos los 'ra'baladores y 

a la opinión pÓbllea en general 

Parla, 26. - El perl6d1eo "La 
Rena1ss&nce", 6rgaDo de loe "ru
sos blancoe" residentes en Fran
ela, Y que se pubUca , en Parla, 
da la seú.sactonal noticia de que 

E1~i:~ '¡¡""Qüe~'''di~e''''y'''''''''!io''''ijiie 
Madrid. 

Dicho perl6d1co, dl c e que 

Trotzk1 eer4 elegido embajador 1I l · .... 
~!=:::::. ea a a " .-,-ens·a 
llttca eapatlola. . . 

10 5 . de las 'noticlas que la Pren- fra de 326 muertos y más de se figuran que están en UD pals CUUUUUS:HUS:U~C$"::$U" UNA OPINrON COMO NO pula repubUe&:l& !le come lu p&-
~s supe.nemos enterados 8. to-I dios durante -la RepCtbUca. la el- decirles a ,todOll estos seaores que 

¡;a burguesa, tanto de la loca11- 9,000 prisioneros. aparte de los de fácilea realiZaciones ambicio- HAY MUCHAS aetas y luego el santo, lo que de-
riad como del r esto de la Penln- casos que sin revestir esta 08- BaS. que no estamos d:lspueatoA - muestra excelente apetito y nada 
ruja, ha nublicado estOs dias, re- tent08a realidad son UD reproche & tolerar PP, r máa tiempo estas / O -R '~R OSI Entre todas los periódicos de mis. y atlas gacetas repubU~ 

re • .:ti Barcelona, . cabe a "L'Opi.nl6" el . ferente al pretendido "complot" para 108 gue lanto cacarean de burlaa a la Ubertad humana, ni • i - . nas como "El DIluvio" creen po-
tie caracter fascista, en el cual democracia, y ante los resulta- 8 la dignidad personal. ' . Vuestro un co purgante triste privilegio de ,pedir . que se ner una pica en Flandes seftalan-

debe ser el famoso --~_.- 1 procesados de Ta-l"" elementos gubernamentales dos ' evidentes dc este desgobier- Sepan todos estOll ae1iores go- , ~- a os do el cambio que Be opera con la 
pretenden incluir a los mUltantes no general, piden a voz en grito bernantes que la C. N .. T. no De- AZOCAR D' E' FRESAS rrasa, cuya cauaa·. se ve estos ReptlbUca al BUprfmirse el voto 
rte la organización confederal. que ceseD en su actuación los cesita Ir del brazo de nadie para dfás ante el COD8ejo deguerra de de Santiago, conste que en cues-

Creemos inecesarlo decir por causantes de tanto dolor y mI- rea.lizar el objetivo de lI11B idea- V A L' L V E R 0-Ur la c4rcel. tio:leS de apetito no hay cambio, 
'luestra parte que todo esto ha seria. les, y mucho menos ~ qul6nea Los motivOll en que - apoya l ' que suatttulr la' teologfa saD-
:oído una patrafia cn la que los La firmeza de la C. N. T .. que saben ellos mismos por experlen- ''L'OpiDl6'' su petici6n, vienen a tlagulsta por el aaptiagulsmo, 
"oclallstas ha.n querido envolver resiste de una manera digna las ela que serian 108 primeroe ene- por razones de .. economia, ser los de siempre: que no 118 Igualmente gallego, de" Casares 
'" los mejores militantes de la ~ometidas m.ás descaradas de migos COD que contarlamoe para suavidadyexcelentepaJadar "puede ir contra la Rep11.bUca Oe- Qulroga, nos parece una contl-

Si no lo' halliis en vuestra '1 A 'los bll ció 1& "'--"a';'" e, N. T. para encontrar con es- sus enemigos, en CataIu1ia ante e41cular 10 que seria necesario ga.lmeDte. ¿ caso rapu ca- n1l& n en carrera I>'~ 
le pretexto una manera cómofla los "escamots" , en el resto de Ea- destruir ' durante 1& gesta que localidad pedidlg .a ... ~n- nOS'se adue6aron del Poder de DO UD cambio m una reetlflca-
de desembarazarse de lo que ellos pana. ante laa arbitrariedades de vosotros acelerilll, de la ' Revo- ...... 10 .. , ~"\ Y se acuerdo con la legalidad monár-" ' 
f'stéD convencidos que es un In- cualquier gobernador inftuencla- lución social; loa que hoy dicen os mandará gra~~ .;- EXigid quica? Lo mAs CurlOllO es que, 
mlnente peligro. do por el odio dc los aoclalenchu- que estaban en cODcOmitanctu AJÚcar de Fresas. Desechad seg'1líl "L'Opi.nl6", no hay dellto HIISOAJlO'l'tr 

No obstante. necesitamos que fistas. no tan sólo resiste sino con nosotros. -:- . imitaciones -;- y a re:lgl6n seguido pide que se Los pert~COII • copI&::l unOll 
I\uestra voz sea escuchada en es- que en algunos casos da el ata- SI el Gobierno ti~ u1:i poco caatigue a loe camaradaa de 1& a otros cuando no copian 1aa in-
~s momentos en que el Gobierno que a fondo hacIendo mar- de dignidad, ha de procurar en- ISuffu,u i ,;fSO"'US,ÓSSUJU,.. .cá.usa de TarrasL Ea el contra- forinadonea otIcioaaa .de las au-
está Interesado en sembrar el char a, la deriva a los partidos mendar nlpld8mente 1& "mete- ' . sentido de siempre Y el extremta-
ClODfusionismo, para. en medio de gubernamentales. dura de pata" reaUzada slp sen- UD dla allevalltaroe de 1& cama mo de siempre. CUando loe perló- toridadee, y destacan en titula
.1 aprovechar 18 8 circunstancias En fin, toda esta situación caó- Udo comím. que senl Impol1ble p&J'&I' .la ca- tUCos mlniaterl&lee de JoIadrld Y ~ Y ~ bechas e;::al ~ 
fJ1ás oportunas para clMenvol- tica que ep toda la nación Ib6r1- Ha de poner en Ubertad lnme- mente que os arrutrar4 a lo- DO minlsterlales forzosos de ca- o ,.,.o;:!:' .. ... laPugnaF. A,eDL" N'!. ~ 

d 1m la -ü .... fela, 'ul,·A- como "L'OpiDló",' -"'os ...... J .... --
'IIIOr8e en una :u:tltud diotatorlal ca B masca diariamente, bace dlatamente a los compa1leroa que oe para poner " .... w en , - -...., rece un OCIIltraaeDtido que se lla-
, fratricida. correr el l'Umor de una próxima Injustamente ha aprehendido, ha que tanto nos hao6ta eoftar Y que amoa fuel'OD arrojadoe del Go- me lucha al hecho de Ir UDOS .... 

De todos v080tr os lleré. bien "crisis ministeriaL" de abrir los Sindicatos Clauau- se~ente·,tenctrem08 que lo- blerno de ' C&talufia ,por oüoe camota'" artnadoB Y dlafrUados 

, "MadrId, ~. (Por teléfono).
HabltbamljlS en DUestra nota pu
blicada el domingo de la crisiII 
polltica aDUDciada para el jueYel!l 
próDmo. cuarenta Y ocho horas 
despu6e teDeDlOS que habla!<. 
ustedes del terrible complot fu
elsta descubierto 'e:1 Kadrld, pero 
:h.~cacioDe8 en toda .. 

"Di ... ramlflcaclonee flgu
raD penonajea de todas catego
rlas Y elementos atWad08 a ten
dendas poUticas di~. Nadie 
diña que l!Ie estaba preparando 
UD complot faac1sta, lIlno m4a 
bien u:ia temporadlta de V&I'ieUII 
o de teatro de aficionados. 

Y es que tras de la soga ~ 
el caldero. Hablar de crlals y lIUI\o 
glr el CQI19bldo complot, es todo 
UDO. No cabe duda de que 1& coID
cic;IeDcla se ba producido una ve. 
mú con la alegria conslgu1ent8 
para cuantos baoen una labor oe
gattva de critica. -

"VengaD en hora buena la m
... o el complot, pero a ver al .. 
poalble que DO coincidan. · Porque 
_amoa de una y otro basta la . 
col'ODllla.-lIaprlt. .. 

LOS CI1IN IflL CO.1'1'1I8 

conocida 1& campaJia que para Surge en la Ide", de los padrea rados y ha de procurar DO de&- mar por nuestra mano. amos que les ganaron la partida, de .... lI ....... tea a aecuestrar a dos 
"xlglr la libertad que nUDca de- de la '~atrla", el truco" ya gu- orientarse tan nlpldamente cuan- camaradas toclo.e. DO oa eX- hablan de Coumnlsmo Utiertarl~, h~ del&rmad0li. En una lu
htel'On perder. mucho de Jos com- t ado de un "compIQt" ~lalfas- lID tenga el temor de que al- traAéla de este tono ir6Dlco en, emtell~::::';~ ~ e::: cha de "escamota" y bombree de 
Dafleros que en la ú rcel tene- "elsta, que ante el temor de que guiAn le puede · atacar el cual tratamoil- eita cueatiÓD, al fueran ellOs UDOII terribles ca- 1& lI' • .A: L, loe '"escamota" bariaD 
11108, se viene realizando en toda pueda poner en peligro la vida I ¿No comprenden eatoe aeflo- creemos 'ftrmellleDte que elite ona11 tas, lo que blcierGll en Prata de 'Ko
Espa11a, campda que sin que se de todos los partidos poUticoa 8ID I'M. r que con todas eetu torpe- uunto ha de caer por al propia talanlstas y naci . ~ c:: ll6: escapar. Loe ".camota" lICIIl El Bloque Obrero y Campeel
'1.0 S pueda tachar de petu18Dtes di8tinclón, lea obligue a hacer BU no·demuestran otra co!& que base; mAs estad en contacto dI- do no emplean el ca . casl todos murctanoe. ., M1,1rcla DO. como el "Bloc Otirer i CIIIDo 
lIt apasionados hemos de reCODO- marcha a tris en sus ataques al lo facn que le aénl al pueblo. recto con westru .JUDta. res- que como las galUDaa el cacareo: .. UDa tierra'de EIpaIa' taD es- perol" , dos entidades Decldas de 
r.er . que ha sido, de la!! que mAs Gobierno, y por virtud de este cuando 10 · c:na conveniente, el' Peetivu, por al al Gobiemo eepa- CUUIdo ,Iea dejaD. . tlDUId& por DOIIOtroe como Cata- una para presumir" como la .. 
lIan llegado al fondo del pueblo temor se den cuent¡a de 1& nect'r hacer 1& "gran geata" de1lD1tiva1 601 le cegara el orgullo huta elJ BOBBB 111. VQTO DII BAN-, Ida; pero qUe DO tteae.la eulpa der&clóD Oonumista ~ca~.~'~Ja;no-5 
upaftoL aidad de un frente comtm y de V&moII IIdoNII dao8 cuenta utremo de DO darle cuenta d~ TrAGO producir "'eIIcaIDoIa" lIalear y la Fedend.ón 

Por otra parte, los codlctoe, apoyo a los actuales gobeman.- de Vueatra equlYocacl6n tanto ~ comeUdo, para demoe- de., ta 1b6rlca, laIp C:Sula&\ 
que neceearlamente 8urpn • tea, para que puede contiDU&r Já al b& 11140 de buena fe ~ rd: ~1e ea~ 1011 trabajadoree "El DiluviO" da U::l t9Clué ui- FIN MUS NO'l'IOIAS" NO de paro fonoaó. 1u 
toda JI'.iIpafta, DO le pueden 801- comedia que ......... aba inte- fu6equi~6n de ÚCtlpa, y~ tGIiJoI. de una muera .,rla 7 UClerlcá1 reflrl6lido8e' al voto de SJJ A.DJlI'l'IBBOlf AYB& DeS juvenUee. las pul)JlclLClclD!l!l 
ventar· por parte de ·_ Comltú rrqmpirae. . ~ nlpldameDte' eDmedar- ~ que DO ~ ~ueatoe 8iaD,tlqo~ que ea UDa ofreDda he- BUBDAS D. _OLlNO lIW'S1st:as, loa de 
mixto., polque 1011 trabajadorea, - En realidad poco u. bIlport& la, ante. de que tócb fo. que & dejar que ., DOII .. lIIú JIQI' l' cba . al mltico Katamoroa COD " ,í tu Y veDta::laa, et,Q" se 
están cada cUa mú CODvenci4OII ... IICIIIOlraII, lo que pIeDaea . reaIl- DO.amo. ~ le den cuea. D ' ~ .cc-.jo ti lD4Iu. DIOUVO de la tiat&Ua de ClaYljO, 11 dmuo de .-La. Nottclal(' vlbado reolenteníeDte 
rle laa 'gentajú de DUatru tic· ... todOll loa repruentantea de' ' ta de w.t:ta _titud. , - Ante la ~ del que r8a1llta' obo·JPlto. Ya DÍ!p- de qer lDIIerta u:aa correspoD- • el fnIlte GDIco 
Ucaa de act6Il dlreeta. la. partldotl poHtiCOl dfl 1IIepda, Pero DO obIítaDte edad alerta, 'eMiDIao, ~~COQMrvar 1lIl& roD BU alílténci& el doator Y deacla de Kadrld firmada por mIDar de la lI'. A. L 

TodaII ,lu clase. l!Oclales, que .-- tan acoetumbr ... ·· a YI8tJad .. "Icho, t CU&DdU t!DCOIl- ....-tcI8d BU !pe ella IIOla oblapó (PtlAe& 7 el jesUita KU-, 1Iaprlt, que .d~ acuda pama pobre Y f~=~~~1 
no 'puedelr atar confOl'llle8 a6Il IUI "eombblactOllN cllvenu, calll tJfg DIOti.:; taerte. p. lIWa para CODf\IDCIlrle y ~Ul" dAn. La cJ1.pUJa.&1foaIIu ruta- rpenpleula perlodlatica eD el au- . veeea, p8W0.llempre • 
la aetUacIdIl de UD GolllerDo que ..... ~ ,. tlQ ,801 puede .. , qué" lo CUIIdO ~\ lUJe, , . I ba UIlOII aiUea ~ y-tu al'" toro Ve .. el l~ .. tIlDemos ra-. Cle,OCIIlla 1DcoD ....... pe 
~ ea al..auee .. II1II .... ,nDCler. ·pero· .... · ......... .... ' lo s.... .,..~,''''', 1 '1 . .. 0sIIItI en t'!~" ota dII!!UIUqo. La __ D' . : pndUCa ......... ~.. . 

. " 



Pará eJ .8~ño~ "Badle" I efe· 
~de las' Dílllelas fascistas . . 

,de .Catal·ul_ 
..... ____ oaa~ La mequada bl~ .. 

• _ 81C\11da .• la al'" ele quO el ..aor B&dIa y.. demü "'arI1U" ca
__ Ba4Ia DOI baGJa vfetlmaa talUlatu, Ílo l. ~tlr& COIl
• _ a~'nDYa cIecIara- cebU' todo eato. 8u ' mentalidad 
....... BiD embuso ...... ca l1m1eaca y IU IDaUnto ~callptico 
__ lIorTODar IDÚ auarWlu al- DO.le baD beche> suponer' otra ca
Ndldor ele ata aod6D YUFDaO- _ qqe lo m4a aci8c~ a úi:l 
• d* la. .. e8CUIOta" , el de DO lector del "Papltu". S1 uD ~o 
dar .-eleda JIIlportaDcl&a UD de decencia IDotat ~ queda, que 
.... YIcluo que tu poca u.e. ha- 6l le ali'v& para laa.cérle peD8&I' 
111M ido ntruudo D.-tro pro- que, at 6l, DI Dadlé, eati autori .. 
pdIlt.o. zado para ofender ea su dlgD1" 

• . 8lD embarp, hoy aoe propo- dad. un grupo de mujeJ'e8 que. 
....,. dar una rupúeata mere- 8610 por' eerlo y adeiúa por n 
cIda, colectavamate, ya que co- Ylda de trabajadol'M holll'adaa, 
leattY&1lleDte le De» OfIDCU6, al merecerla respeto ele todo hom-
61tmo N cap" de 1& Policl& de 0&- bre ,btéD n&cliló. 
taluD.... No queremos .laacemos ~ 

Formama. parte cID 1& Agna- su. Con orgullo ·I proclamamoe 
pad61l NFaroe", que • fUndó nuestra cODdiclGJl moral de an&r
JWeCI"m~te a bá8e de una a6- qulatas. ADarqulatas como Ka
ClOtI lOC1a1 , cultUral femelllllL Duela Lago. la bvolca muchacha 
De un UetDpo a esta parte - y bmlolada por la' barbarie gubel"
esta DO puede ser UDa Ilóvedi.d namental en Casas Viejas. ~ 
mas que-para el se1lor Badla - qulstas como Luisa Michel. ca
es sabido ere qué forma la mujer. 110 'feresa Claramunt, como 
en Eapafta, ab&Ddotuutdo IU tra- EDima Goldman. como Voltairi
cHc:íobal Indlferencfa por 1.. De de Cleyre, como una 6Ute de 
cueat101lea IOClalee y de ideaa, • mujeres de 1.. cuales D08 BenU
IIdlIta a la vaDguardla obrera. mos blju espirituales, aunque 
No' hay poblaclóll donde DO ex1&- DO hayamoe alc&DS&Clo su grado 
tu Jl1leleos femeDlllos que fOl'- de cultura "1 de IIltéligencia, y 
bwl parte de 1.. agrupaciones cHapuéstas a conUnUar su hl8to
CUlturales y de loe grupbe &D&I'- na de lucha y de 8á.crl4c1o de.
_ta.s, no con la IJlteDc1ó~ de IDtereaado ea p~ de una causa 
"eedUc1r" muchachos Incautos, altlalma: la de dar Uberta4 a l~ 

. uo Impulaadaa por un noble an- oprimidoa y' pan a los hambrien-
!lelo de IUpeiae16n y gulMa8 por toe. . 
la voluntad de prestar nuestra Com~ eompreDdeÑ. el Idor 
Qu4a SOlidaria a los ·hombre. 8&dfa, 11 hay. en su penona UD 
que luchaD por una humanidad Apice 4e modeltla, estamos ,muy 
mejor. oor encima de él y de todo Me 

ED la A¡rupaei6D "J'aroe" Doe mUDdo ruiD, mezq~o, w1gar e 
~ reuDldo UD grupo de mu- IDtereeado. 
;lena J6VeDeII y Vieju. m~- y l1li eoDteetamci.. IlO eS pOr
cbaa en BU mayoria, pues toda que llOII IIlterese ·su criterio 110-
Ud6D generosa ea patrimonio bre nosotras. Nos importa tlni
de la Juventud. tan honradaa camente aftrmar Iluestra peno
-por no decir mú- como las naUdad colecUYa, Iluestra eon-
~rea1M :~~~eaque- Ciencia de mujeres 'ideallstas y 
oT Ubres y el concepto que nos me
rraDOI" habldos y por habet. rece quien ha osado berirnos en 
Haaradu huta en el sentido nuestra dignidad y ofendérnos 
burgués de la palabra hoDl'&d~ ' BiD saber nada de nosotras co~ 
DoblemeDte hoDr'adu. d.e acuer- audacia y groserla Impropia de 
do con 1& moral ~UUI~ que !,ombréll llétioe' y caballereacoe. 
ao tolera como 'decentes mu- Propia. no oblltante (le quien 111-
ellas COIIU admitidas en' ese gue las huéDae de ~ HlUer y de 
mUDdlUo uqueroso ea que , se UD Ku88Ollll1. 
..... vuelven BadJa ycompa61&. Por la A¡rupsd6n Femenina 

FOftD&IDOII parte de "Baroa". Pro CUltura NF&rOa". 
eoa el delleO Y la voluntad de 
l'eUDlr , alrededor nueetro UD& -_ .... - (10- ---~ 
tuMte avalaacha de mujereS ... ~-c:.;;.;;-a= 
eomecteatea, luch&doru todaa por Maiclez. ~ Qoaá. 
UD mundo mejor. Pero no entra -. LIra é;ltl, Jo!efe Onaero, 
ea JWe8troe dlc:ulo. - DO hay LoIa <iraDero. Maria JIlIIpt-
ea IlOIIOtru lu ba.feua de alma da, lIaris lIeraa\ot;1ez. Meree-
ProPia 4e qUien lo ClOIlclbCó - .. .,.uar¡M, Maria 0éII0-
laáCer 1lel'V1r nuestro lleJto. que Ua, Raurto :Mvarez, A1Il'OrB 
dMaparece como tal para DO WeiI, Libertad NáVano. Eva 
_UmOll lIlÚ que hermanu y Delgado. PUár ROyo. ~ 

'GOm~tu del hombre. /en be- Boyo, Pepita. Sorrlbas, Oar-
Ileftclo de la F. A. l .• Di de' or,. meo SVrtbiul, Contba GaJle.. 

, ~6n Di IndlVidualldad ~ 10. YICen'" BUébo. CObclIa Pé-
, ' ... Ea lo que 1108 Watlilpe de rez, MaHa A1iIíIi. Omc_ Ar-

a.. "poU.... de 1& NEaquerra". naI, Iitoclehcia Buiquet., .. ... 
que acuden a sws ceIlttúe cob el AIato6n. DoIona ItnJ .... (JoD-
eaflo , lIáIlto prop6eito de pdCar cblta JJ.pa6oI. Muy CaINúJá. 
nov1o. casarse colDo DlOI m~ Roetta OMUUéjolt, A~ 
Y áqul paz Y dest!t* glotla. ' ()uJtiunIl "lI'IIfw". 

Solare el boleot a la eep. 
.eza S. A. Da •• 
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'''vealies_' 

• admIJabIe '. el eOídItato de 
la ClIR HlJoe de ,doctor .AItdt6u. 
porque todoI loe huelJUl8tU IOD 
j4v .... ~ jOYeQII ,le encuen
tran en 4il comleaao de aia ~vida . 
Y·DO a&bG eJe clluádlcaéiOlles b&
jaa. Loe Sindicatos K~ '1 
Productoe . Qt,llDilcca alientu. C&maradu: La: prelellte tiene 
lU8 oomb&t1eDte~" cáaJ,ara.4¡l.a en el objetd de comUDiclaroe; q\l:e en 
BU tenacidad.' La Dlrecci6n de la breve saldri. nueatro BoleUn Re-

~~:a~ ::'i':a tr:: . ~nal. leKQDdo nOlpero. Vera 
neseos de los velnte compaft.e- la luz pdbUea en forma de PerieS
ros. Si fuétamoa capaces de tran.. dlco, ya que 1& ' experiencia noa 
Bigi~, dupu6s el litigo de 1&.... ha deJDc?8trado que ea en eau 
c1ivltud caerla IIObre las espal- condlc1óllea como poct:r6 ae¡ú1r, 
da.I ya bastaDte aufrl4aa, de loa y BUrtlrIi IDÚ efecto, ya que por 
trabaJadoree ' . 1lJ' iD1lmo predo. llegan. IDÚ fA-

" cUmente a mano de todoa loa 
El pretextó· de que DO puede qUé IDtegran Dueatru Juventu

soportar el total de jornalee que. des, &111 como tambiéD al sector 
repretlentan el IlQmél'O de obre- juveDiÍ. que se halla retraldo. 
l'O8 despedidos. es bala.c1l. peclr Va.rioa camaradas de reeODOd-
que DO puede Bubvenlr a tanto da 801\'e. en el campo &Dar- ' 
gaato es absolutamente lDclerto¡ 
pues ~e se reVIsen loa J9rnales qu1ata, nca, han prometido su 
de taIlto chupóptero como hay concurso. y COD eato veDdrA a 
en la casa; que no se compren favorecerse !JI alU grado, a 
cochea nuevos; que DQ Be -viaje nlJeatro BoleUn. 
en grande por Escocia y Fr8.i1- Tambiéll eaperamOll, de todoa 
cia, JI ae podri dar 'de comer a loa jóvenea llO8 envlen ori~ea 
todos. para la parte que se destijiar4 

y dOll Jo86 ... doIl Juu, "m- acluBivamente a actividad juve-
J " 1'- ll1l. Ademú todae lu orwanlza.. 

del Dr. AJldJ'C!u , tiene que -- clODes juv~.. han de enviar
. ber claramellte que no ee poal- nos articuloe que se rel&cloaen 
ble en el sAo 1983, alglo de la ""'con loa problflJllU-~ nuestra 01"
dlo y del Rolls-Royce. explotar a pnlaaci6D. al objeto de .. ber a 
la clue trabajado~ como hace cleIlala cierta, la marc!ha de 
cien dos. Iluestra Federación en IlUeatru 

DeaIIlenUMDdo las e&1IIU del reglODU. El precio por ~ 
OOD1Ucto, hemo. de declr que en ejemplar. 8erf. ~ de 0'16 peee
la casa no hay criSis. pues .. ben tasi Y tan prollto ... esta Dota 
muy ,blen en la Dlreccl.6ll que_ se de conoclmlento de todos, hu de 
trabajan hor... extrao~.. IIldi~, la cantidad que pre
y loII dOlDlllgoe, porque si hu- clsen. . - El Comit.s. 
biera crlala DO habrla. UD ñgt-
men de trabajo tan deu.rre,Ia- .. 'uulJ" .. muu .. " .... "",. 
do. Ademé.s, el MIIto de 1M casae 
de productos farm&cl4!uUcoe tie
Den el m1am.o .rigiJllen de ...... 
no. qut! en la ClU& ADdñu y DO 
despiden en mil8&. 

AsI, que DO podemoa tolerar 
que 1M! haga UD 8IIC&rDio de Iloe
otros. Lucbaremoe haata dODde 
sea posible. sefiores; haremos un 
boicot en toda. EspaAa de iIUa 
productos farmacéuticos¡ y vere
mos quién rfe el 'dltiDio. 

8IDdl~~o Valeo ·de 
la 'Metalnrila 

8ZOO10N CALD'AOOJON 

OGnUD""""te Uepa a ..ta 
Redaoc16Q,-vano. OOIlUm'O'dM y 
vf-.u ~ oamaradU dlvenoe 
que ...... ba.oer 0DMt&r en 
DUeetro portavoz la "'pa&l& que 
alaten poi' la' mapa.' ,... de 
loe compaAeros huelgu1at&e de 
la' CoutruoOt6D. ' '. -

En la tmpillUldad .se publi
car ~tas adhello... • 1& ves, 
ni acaso por etapas. 4e1lS4o a 1& 
falta de eapeclo, y al 1'etruo que 
ocasionado por laa 'fre:CU8Il~ 
swrpeD8iolle8, ~ (le tutrlr aece
aariaméDte . el orlgJnal que ee 
DOS envla. hacemos 'eet;a aclara
Ción para que' nadie le de por 
ofendido. y para que todoe com
prendall qué ea tan ViJOroeD el 
esplritu de JOB C&IDal'adaa de 1& 
Construcción que puede!!, tener 
lasegílrldad 108 oompatlerpll 0011-
8Ultantes de que DO !t&nelglñ.D 
pese a toda.! 1aa caíamt4ldet que 
eatúl· Pá8alldo hasta CoDaegulr 
lo que enos se hlin pl'Opueato por 
ser de justicia. 

No obstaJite. no podemoe re
sLstir a la tentación de publicar 
una parte de una carta que nos 
enviaD loa compafteros del Sin
dicato UDlgo é1e Cornell4, en 1& 
cual DOS m~e8tan que lo que 
aOA cóm~can es el re1lejo de un , 
acuerdo tomado en firme por el 
Comité. . 

Dice u1:. "Convencidos de que 
el comucto que .ostienen los bra
vos camaradas de la Coalatrue
c16n de Ba.rcelo&ia reqUiere UD 
esfuerzO ¡eneral. puesto que loa 
~9ios que de él se deriven 
hall de 8t;r para todos loa cante
der&dos. lIOII hemos hecho el pro
póa1to de ~ a estoe compa
Deros COA Jo que poalblemente 
podamoS. ~. a tal efecto, espera
moa que lea comuD,ic¡uéls que 
aqui estamos dispuestOs a encar
aamoa del 808ténlmiénto de &1-
l'UIlOB DiAOs, OOD el 1ln de arran
earloa de 1& né¡ra. mlaérla. y de 
1& vida de dolores en qUe les ca
loca. 1& falta de COrazóll de 1& 
clase patronal." 

D8ÚlOII l8, lT.a.ctu a eatoa 80-
Ildarios pompafter08 en nombre 
de los ca.máI'adu huelguistas • . 
deaeuelo que estos ejemplos de 
humanidad ae&I1 repetidos tan
tu vecee como sea neceaarto. 

Compa1léroe: .Ante 1011 proble
mas que lloy mAs que nUllCa te
Ilemos planteados, y que· de DO 
acudir pronta a darles una 801u
ctón inmediata, serA. cueBtl6n de 
aveJ'l'ODZ&I'IlOS "1 de tendimos 
como eaclavos, ante nueBtrola elle
mI~, por no haber eabido de
f.ender nuestros derechoe como ru,uus.::SU'U:S::UUUf,.f1,. .. ,,,rrs.rU,,,,,"UuJ$U,.,srrn 'hombréS. ea ~reóJ80 que esta 

Adbeslones a la 
e-a.paña pro 

a_lÍlstía 
1m OOJIlpaftét08 de Plá dé Ca

bra nos notifican que el sábedo 
dlUmo oelet)!'iU'oIl un felrtlval li
terario para tecaudar fóald6il cOil 
destInO a los óOtnplllleroe pteaos, 
y con el fin de colabOrar de uDa 
mailei'a efectiva a la eampaAa 
pro amnlatla que en toda Espa
Da éstA reallzábM la Confede
raclón Nacional del Trabajo. 

La recaudación total VQlunta
na que se htJlo en este aoto. fué 
de 60'00 pesetas. que han aldo 
entregaclaa al Comité Pro Pro
*» Regional. 

• • • 

Junta plantee 1& Ilecelldad de 110-
luclollárloe dé la mejOt JD&Dera 
posible. 

Ante todo, debemOl procurar 

UD easo eODlO 
_De,,-OS 

que Duestra burguealá no,conU· lCD 8aD J'eUu del Llobz:qat se 
n6e burlando laa ba:aea que re¡u- h&llaIl detell1doe 7 a diapoeiCiÓD 
lallan la ejecud6n (le! trabajo. dl!ll juez de dicha localidad loe · 

EiItaDlos vineDdo' cómo los compailtroe Blu, G1D6a Garcia 
compafteros que por su capaci- y JOÑ CamaMo se lee Uene en
dad de trabájo ganaban 101 fluel- carceladoe pór supueata acre
dós mU ele\lado, no pueden tra- alón a tui& chusma que 118 pree
balar porque 8US pluae !OD ocu- 16 a hacer el papel de eaqulro
padas por los qufI ganaD eneldos In en H\)8pitalet (La Torrua). 
lilferloreS'. . Pero lié ~es tiene detenidos por 
~n obras que por su ImportaD- el capricho údlco del juea de 

cla corresponden a los jefes de San FeUu; ExiateD mú de dos
equipo. "oficiales de primera'.'. se cIentos te8t11Oll que pueden jua
emplean montadores de légun~, Wlcar el siUo en que Be h§lla
los cuales, en vez de proteatar de baD loe detenidoe ea el moméll
la especulación que con ellos Be to de OCUrrir los hechos en lOs 
realiza, ya que teDdrlan que éJD- cuales se tea qUiere encartar. 
plear all1 a ióe obi'el'oa cón jór'- Púes bien; a pesar 'de haber 
llaIea JDÜ elevadoe. se¡1ln CóDáta pruebas irrefutables de su lila
en nueatru bues. dlUmatílente ce1léla, Dé) abelDo. por qu' ~ 

Tambfén hemos recibido una aprobadas, lié ea11aD estas ibó- gla de tres el juez DO nama a 
carta dé loe ClOmpaftel'Oll de 80- aia11ae poi' tjJDbr & tu repMa- loe testigOll que l~ déten1doe 
tia, que ~ céihWluacl&:. ttanacrl- Uaa de la. b~ citaD en aua 4eclart.cloll~ 
b1íD.O&: \ P tr parte 1 trabajo ¿ Por qué retiene el juez a tres 

"Este grupo de .Juventudee or o. • e 00- IflQceDtAe? ¿. que 1& "JCeqúe-
Libertarlu. ve impresc1Ddlble 1'J'UPODd1~te' a lo. montadores tra" de Hospitalet t;leile pócter 

"eI!C&IDOÜ- entre _ ~8Jan.. UII& amplü. e bunedlata a.mJl1a- de seJUll4&, ee ejecuUuto por - en San Fellu? ¡El que el juu 

'.,.~ J'." .... ,-•• '1\ .,.. InI 
• 

,Les «eSeaDlotsB de·l;' &e.e""" 
. dlid (atal.na y el bol~ot a ' la 

eerveza' '«Dam-_' 
1:1 cod1cto que ..t&elle el 

BlJÍdlcato de Alimeutacl6ll de 
~ COD la 'famoea "8. A. 
CerVeza Damm" tiene tanta evi
dencia ante el proletariAdo, que. 
_udla\2O,a fondo cómo se pro
dujo y cómo áe Viene désarro
lIaIldo. 118 8&C& como COIlCIUl!ll6D 
el apoyo iDcoDdicional que le 
~~ l&s huestes . que 81gueD 

Toda penona observadora ha 
podido aquilatar que los capitos
tea 'de ,la "Esquerra Ca~· 
han hechO~ todO lo posible para 
captarse 1& slmpatla de la orga
ll1Zación obrera afecta a la. Con
federaclÓD NaclODal del Trabajo 
para en su dia hacerla.. ser
vir para SUS 1lDes politices y con 
ello contar con la complacencia 
de unos mal llamados sindica': 
l1Btas que quertan nevar a nues
tra Confederación a remolque de 
jos poUticoa de 1& "Esquerra". 

Pero hoy. al darlIe cuenta de 
que IlO basta uegurarse la com
plicidad de unos se110res que ee 
crelan loe tutores de una orga
n1záclón antipolftica y esencial
mente revolucionarla, al ver fra
CUado 8U IIltento por haber sido 
pueat.os al m&rgeo de nueatra 
Cozife4eraclÓD. reclll'reD a toc:so. 
loa medios. por ba.joa y viles que 
MaIl. con· tal de hacer el juego 
a 1& burgueeIa.. 

De ahl 1& campaña contra 
1& C. N. T . .en en. periódicos 
oatalaDero.; eSe &lú el descré'dl
to ~tra Dueatraa personas, tra
tArldonoe de pistoleros, atraca
dores y apuntando un di& y otro 
dla a las autoridades policiacas 
púa que se DOS hap la vida 
impoSIble en nuestros hogares. 

Por eso, el confticto que' sos
ti_e Iluestro Sindicato con la 
Emprea "Damm" fué el toque 
de atenclÓD de los elementos que 
.acaudilla el ex militar -Kaclt 
para derrotar DUestra pujanza 
societaria, y el ho¡nbre qUe an~ 
de Iae elecciones prometia pata 
cada obrero ~ "caseta" con 
su correspondiente "hortet" deA
encadena. hoy toda BU fuerza 
contra la C. N. T. Y apoya a la 
casa "Damm". a pesar de su bla
tori&l reacc~onario y Boa conco-: 
mitanclas en tiempo de la Dicta
dura'con Ma.rt1nez Anido. 

El partido que.- asf concibe 1& 
Libertad, ~ democracia y el rel!
peto al género humano. ¿ qué 
tiene de e."traflo que ponga todo 
BU empello en que triunfe la casa 
"Damm"? 

Se explica as! perfectamente 
1& "solidaridad" que prestan los 
Uquerranos a la "S. A. Dam:m". 
Uenando su casa de esquiroles. 
conocidos por "escamota". geñte 
facturada de los centros pollti
cos que siguen la poUUea del ex 
COl'Olllel MaciA. . 

t No laIp)ft&. Loe 10 . __ _ 
que tueroD despedldoe. _ BU ma.
)'Orla de proV1Dclu, por preetar 
~ 1I011dar1dad a loa ~ ¡MIl'
aegu1doa y enearc.1a4oe IIOD OCIIID
p&broe nuestros. y el proieta
riado é.pdol DO '- abtDdoud 
ea ..ta lUCha hasta ftIIlCer. 

Ya ver6D loa bur¡uuee de 1& 
eervesa "I>amm" h&eta cS6Dde 
U~ en DUeetn. taacldad 
combaUVa y emiDeIltemeate per
jud1cla1 para 8UA ~ 

Ya _~. y de .abna, cal 
qul6n hamo. de luchar. No 1po
runoe la Defuta a.ctuact4a de 
la ,,-S. A. Damm" en Uempoe de 
la Konarqula, en que eju'cfa de 
cabo de Somat6n en BaroeloD& 
un primogélllto de "Damm" 
(.J0IIé). D1cllo "buen se6or", ~ 
ID& al brazo. se dlstlngula eD la 
persecución de los trabajadorea. 
que, seg(m su criterio bonqu1l, 
mun08 UJlOB criminalea t.odoe 1011 
lD.s~t¡oe eD loe SiDdicato.. 

No nos Importa ni ~tereea 
que la famoea "Esquerra" y caaa. 
ele cerveza "Damm" bacan a.a.. 
11&8 migu y .. protejan Y ayu. 
den. Ea 1& 1lnalldad de la bur
guesfa, cUmuada un d.fa de IDO
nárquica. otro di& de cat,Jenl. 
la o repu~lc,D. 

Ni con "eec:amota" Di COD otra. 
factores de que Be vale la buZ"
¡uea1a. ha de triunfar BU cauaa. 
que ni es de juat1cia. Di ea de 
bumanidad. Loe 80 obreroe tira
dos a la miari& DO .erin eSe. 
amparados por _ o~ ~ 
clentea de la C. N. T .• por mú 
ardides que blUquea DI maIaI 
artea en que Be ampare. 

J'lrmes en nuestro derecIIo da 
Ilombrea librea. t.eIlemoa el den
ello !lo vivir organ'adoa _ aue.-
tros Sindicatos y de preetar la 
solidaridad moral y material • 
Iluestros berrna.noa __ lucba, Y 
ellO que no IIOD capaces de _tar 
nI compreDder loe ee60rea que 
explotan la cerveza "Damm". DI 

. IUS laca,.,. to. aetIorea de la 
"Eaquerra", _ nueetra fuera 
arronadora. que hace ilmDclba 
a los hombres que !lOe a¡rupa
moa en la C. N. T .• ' .• llW!IVUt 
gladiadores de la verdad y de 1& 
Ubertad, ahora y a1empre __ 
cameolda por loe o~ 
que UD dI& .. dljeI'o1l repubUca-
has y que DO .. lIlÚ que UDOII 
reacclonarloe, ... dIpIdM de 
hombrea, que lpaI pilo ...... 
llbePd como su coaclalcla. .a 
hay dinero a repartir o pnba
c!a.s a di~rutar. 

Entretanto, y hasta el dIa del 
triunfo. iDvitamoe al protetaz1a,
do a que haga el m6a riguroso 
boicot a la cerveza "Damm". 

Por el Ramo de Allmentacl6a, 

La Janta de 8HoYe 
BIeIo. VIIDI y UDoIa 

"':'."'S,='S'",:,'S:SSJ,JS'SSSss,,s,r:css:SSJ.:,.S," •••• ,'S ••••••• 

Carta abierta al señor 
alealde de BareeloBa 

Por DO eneoDtrar olro OIedlo mis .aett.le par. dlrlglráos a Y. Be, 'o ".ee ... Je" 
.~dl.eI6 •• e ~.ta aria •• Ierla . Porque la casa "8. A. D8IDJil". tII. qUe salve de 1U garras opre- ~~J: l~paÜ~:'cOim"'""" de San FeUU ea ha propuesto 

en R.epdbUca, 10 ·mIamo que... 1lÓl'Ú & lÓl!l ntleve mil camaradas una rebaja importaDte en 10:-;;: hUDdir a loa hombres dé lA. Con-
Monuqu1&, , Deceetta. aeres sin presos. que yacell en las cárce- larios v nosotros 'nos daiiaDios en federaciÓD Nacional del Trab&- A ra.fa de que 1& Empresa de para que cobren 10 que. - ~ 
IDente para que apoya lU8 bru- les de esta "dem0cr4Uoa" Repd- • J . jo. . FoJDe¡¡t,o Obru y Consti'Ucclo- teDece. y viendo que 11& q~ De "L'0plIli6": 

"¡trabajadOl'ell! , 
~cót a la canela 8. A. 'Damm 
,. haber despedldo a ochellta 

,obreroe DO catalanes 
. - ¡BoIcot! ¡Boicot! 

~uIDes qUe la F. A. l. ha 
pecado por laa paredes en Ca&
tell6Il de la Plana. a base de una 

, ' tallleUd por al logra hacer más _lo el boicot contra la casa 
··Damm". 

talldadea. ~onftdentea que. eón blica de... Duaatraa 1Jlten888 de . c1ue. \ il ea dé esta forma eomo \11- nee.. llegaba a pagar a alete IDcUJllllida la prolDelt. que ..,. 
mucha IDalateilcia, dlari&meJlte La lnmensa falange óbrera re- OoIlYeDdIúIJ a nuestro enten- lila para el buen nombre de IU comp~eros nuestroa el aubllÍdlo cenela hiZo a 1& antedicha ~ 
se ¡)resentabU a la Sección de volucláíaar1a clama. y ex:I.e del der, (¡ue ~ Ci.tégótlas qUedaran . i'uléritud 7 hoIlrades. téDeDloa de enfermedad. como tiene eati- mialón. ha tomado 1& detenIll
Vinos y Líco~ del Ramo ele Gobl~ que rehaga lDme41J.t&- re4ué1c1b a trU: . .,tadorea, tlúb -deélrlb qUé Do eetáDios d18- pulado en las bases que tiene 111"- t1acl6n de recu~ _ certUl
AUméJltaclcSh eoUcltando Ilbm- mente' _ hogaru ' deab.8Ch08. ayu4&Dtea y,. ~ . ·puéStos .. que en él 8lléllélOl se madaa dicha Empresa con esta cad08 que le eatrePr-. por .. 
bu p~ volaÍ' 1& f6.qrtca )- pJi- I ptaee de lo contrario. -ta¡ . no El moD"r de,Jaerta l8l' todo fragüe UD atropeúo I61Ilejante. 8eecl6D y avaladu por el AyUJl- ténder que IOD de Dueetra lid
~~ para matar a 1011 culpa- pudiendo COIlll8ll. ttr por mia Uem- aq .... ' nue 'se le·eIl"tragara. UD ...J .. _ . Hall tiuaéutrldO tres iIema- tamlento de Barcelona, ea el· mee tima prop1e4ad Y para lIDmaI' ')a 
blell Clél coii111cto. qüe, eegQn po tanto MearIllo 'Y. tanta pel"- ~od; __ montura P,Lra 8U ~ .... desde su deteliclOn, y ti en de diciembre dé! próximo do determlDac161l que cr...- ... 
ellos, sabfan qméiíea .ion, '7 '"ea- secuclón aiatemtlUca, se veré cucl6i1 'y 1& ~vai'a a feHz t6rm1- él, traDaéureo de la pr6X1ma no pasado se celebro una entrevia- pertJnente sobre eeta ""..". 
camota" que a las 6rdenes del obllJada a lanzaree a la calle y bo. libia pueetbe Gil Ubertad d&l"em0ll ta en el cleapacho de V. E., y en Con este 1ID, el dIa 1& de ~ 
neflor P'abra van por los bares romper cíe UJia vez y para Blem- .l!ll ayui!inte DO podft lIéI' Die- coálleuo a. la campall&. Pues presencia vuestra, entNl una re- Clltlmo m'ndainoa ' UD oIcIO a 
eXlgieDdo cervéza "Damm" JI. pre tu eadenaa ópresóras. que DOr de 17. 7 estarta ' .. lu DOS UlIte la tu6n, DO por ml11- presentación del F. O. y 9- y eae A7UIltams.tto apoDl .... la 
ademtls. aalen por lu noches cOil hacen del le!' r8clotiál UD ea- óbru como " .. mar del monta- gi'aJDo8. liiDo por tDIle1adaa. UDa Comisión de la SeccidD .de DeOeSldad de que .. DOI ~ 
potes de pintura, armados de cloYo. . d teIlIüdo la bU éld .. ODmlté P ...... Limpieza P4bUea, afecta &1 SlD- YleseD loe oertlaca4o& .. dIa , 
sendas Jilátolu. , borrando Íól I -La nutrida juventud rebelde .... or· tadot .1_ --"-"~"'l g&Ju ' íl .él .. ..:. ...... ~......... dicato Uiilób de Servicios P'GbU- del p,..te mea reelbllDoe uaa 
pasquines qU6· pintan Íós parti- de Borla, se solldatlZiI. 00Il la ... on -- ....-.. e COIU QIIII '1" ~~- 008, para'ver de lle.ar a ÚD ~ cltacl6ll del Negociado de IIIP-
daMl·o.~ del boicot a la cerveza' A . .......... A . ...... _' ......... dld·a· , -" la ."_ relaclonadú~COllIa profeeióa, 11-.. "'lo sob""" aq' uella J..ues.U6D. En ...... 'D----cla·, - di-"- -e-. " ........ ~ V&I&....... ,..,. 11 J do ea 'éada 11m' .... ., ... ' .. U.flU8U'''''''''.. e n. " .... oT ~- .......... ..... ' que nos ocupa. ¿~eréis m48 beracióll de todói 108 ' hófflbMs dan _ . C8II& un Il et'o . co.....",.Xv _ .. ~,:¡...... diCha en~ta la Empresa de ¡oclado. moatrAllllolDa. · .. aedo. 
pruebas a'do? Pues lOá "e8Ca- \" ' ,j , uetermlJílú'lo -de a.yudante., lié- DIIINV&U ..... ·.&A4L'",~ Fobiébló ObtU y CoIlstrucc1o- 8e DOI dijo que DO _bIaD uda 

que,lJle ven l"Í'lvíiaoli ue' la; aD- ....... el n ...... -ro· de oficlal-::' q"A 11' ''''' ..... "'08" ...... to .... _~ • .:. 1_._- .1- en _~I._ .......... mota" qu&,trabajan ea la· fAbri- beJ!l4& ,Ube~ ', :~ __ ~ . . - .... _..., ... UV ..........,ut.C "'u-_ UCJ aqu 08 ..-'w.u-.-..i _ dfa , 
ca que menciog&móeó jUÍltamen- . ~r la F. L de J. Lo. m Be- --- /dleilté, aleg~ que aquél I'éc1bliiíOe otra cit&cl6n, eeta .. 
til con los del Centro de la' "Ea- cntario. ' Bu sueldo teadrfa que ser UD ...... lesto de lo. ÜUJlto IDcumbla a. la Mutua ea del N~a40 de ''''dad, _ el 
querra." de la cálle Moatda · '7 Soria, 1& jüJIo 1938." i ~ ~ bAJÓ qUé ' eJ üt t*51i, - la cual noa tace áseguradDe cual DÓa dlce Jo propIó que ea 
el hijo del petulallte, Carrera • ..ptó O 'el tercer dO. que p- ~.~, ...... tle... pil'& el su.,..dio de eDfenDedad. el u&eftor; pero ...... DóI ¡\rO-
de la eatie Rogent; 80Jl ¡oe q~ • • • D&J1á lo __ que _ta. . rrell Dándose cu~tá. V. It. de la..... méU que .~ acéret.1Iel 
cOD tina camioneta han Ido be- CWDpUeadó uuérdO dé ~_ TréI · ... déapli6e ~ a t6Ii que ildBUa a Ilueatroe com- Aeoftetal'kli particular del ..... 
rrendo loe JNI8CI1lbMe del bow.t Mea _ ... nal. ha 'al. cu ..... .;. ... _,¡,. IIlOIltaW. . . O"ftllMó. ..... el &cueN6 ncaldo PáIl~ ~ Do eDtOntdndOie con ..aJc&ldel y Il 'k* tIeu. 1108 ~ 
a lá cerveza "Pamm". 'r- 1l1Ui:'t;' tele.,....: ~ ~ . l'l1 l*1Ii ele ..... 1ft 10 1lú:8" . ·lA ~ ..... bléa c!eItbrIdA 1& euAéleb~ ftIerit. . Ilota! ptIta dart.a ~ DUMUo cIoadcl11o. ". -

t metamos? Eeto DO DOe lI8t- lo A tblíllétró Óober6adtdii. Ka- M ~te efl ~ actualidad, 1,1- poi' esta 8eéc16a él dJ& 21 del üilliblterte a que 1& Iltiapreaa 8U defecto. - !lOe m'Mad una 
preDde¡ porque la 1Il&yorla del tila. _ &eec!IdD TfAIWIu'ar mitándo Mi ba~ ah ~ Id_ ~t.e ate ea éY!. cumJ:1ieae con iu d,eb6t. éató es. OODYatac1dD ~ A nque-
pe.a=. ~~!!..~61Am..~~~ té 1.1 Iilidltt.tG .s.t T--';, ·qúe ~ a)'udar. ~ ~tadót; ~ W tocIO roee .,.ríoaal COIi 1011 ' ,ti. ~." ~ lOi eafer- l'IIaieaID DÜMb'O .. DQ8 p~ .... ~ra_ ... ., ~............ ._~ BO pódíl& ~ le )MI6a. 1 .. _ ............. JI_ ..... ~_ 'OO"'-.'a U. teólI CóíM 4etil&, ro"., IlIiUtI'a • _ dlüo 4ep&rtuIltDt6 M Ia-
raltdid <",c1a ele eaqulrale.), _ ..... ,",o N. T;. - ...... -' - , . ~ ~ulá -;7 bIá. ~~~ ~ 1Ilüc1W 101 cerua.- ..... bIfol'llW' a V. E. .. la 
.. . "" pata que ia 8Il~ea Itifftl-ebniIa 11 actu6l1 ',ro-: I ~~ ::~O"l' j la; caaM ID.....,&e de l6e 4!Ompaae. ..-tI_ .. e all1 ..... be ~ g: !..~".ll~bU.~rmel~ .. 9&~~~ ~~12:r;=~=· .61 6l' ..... ·II1:flUi ~ ~CSOIltra: piotor •. 6aqu~ Al'" ~ dla . i·ree ttÚe' tló bJ)I&D dGlNdo. pata r:r: que ....... __ IIIÚ C!IIMM

Coof~~ Rt';;;:¡ ~~ _1Gb NáclloDil del Ti'á.ba30 al- .. . ' . . . ' .Z~ .r:.=:.~ ... ·,.atlO8¡. y 11 108 di&tlítiCdl . la OIIDtNtlCl4D '1 pua .-

~-r ~..:. m-~"~ ..1 ...... 0 lI8&Il U1*tadaii, tíJIIeI)....... AdüI de tefltiffalr, lbtÓfl de tMA": oáisllén. :Al _tera~ él ~ Mb~~ I4UAllDa w.oeaela ..... qu6 ~ _ v.. tJUIUII t: e---, - ............. ............ "L [.... ..........0.1...... ~. ..... _ .. ",~ · .. uu~ VU!'-- _ 118'._ 0iMU'ad0. .abre"~. 
et ' ~.. ce,,. Pw& preeoel deteDldQII ~ - ..... ..,.,.~~ d\ie ~ _ , OO .... _a_. -- NIIIIItMI ~ oadail- I:.tOtua .. cJIa .... ~ 
fl1lD¡r pe. ~ttb ~ ,El ~ Jí.' ~." r:: .~ 1 ae t68óe = . .::.,: =~: _ :q\tii ...-ut .... ID..... r -. bIMt. la ,.. ..,... 
confederar há 'dé apoyar 1DcOii- ",,,,,,"nmuií;jjjm,,,,,... .~ .. '1 ..a6 ~~ = .~_ ai el&&<lo ~~ .... .-uw, aOda6 aIealde. e66ao DO ~ recl. bid&; DI 1M .... -
~=-y~~~ .. 'NiI ......... ~~' 7 ~.¡ ... dIl~.1A ~~t ........... a!Mi~ =t:.:-..::~ ::-":='t:':'''~ 

PocWtt ~t.áIOíe Ili f~ üI¡ ~bII. I . 1IIi", ~~~6tft == :a-r&::~~""--';;;: .. lO .... - - ........... s·M· ... e· ...... _ 
dÓII~ de la I'U"" ... ~,,:.._... Ditt6r .. 11 Ji , ~.~- ---...,.__ ~ . • ·V. IL ... GUtcSa..... ......... ,......-- .... 4V7, •• .. 
. ---, M~ •. · kE Üdfi 'i] ~= ' . . .. .......... ~.DUa ..... la -.. ...... .... :""W'. Ibúll...:.~.:;."""': & ...... , lA.. . .Ii'¡e '. ...' . ,1!t,: ~"H a ..... : ¡;:'¡-'I"t¡ ~ el tlüt- *'!!..& --1111'" ... ... 
.. la O; MI T., ,.'.tI-... , Uf _ .. __ ..... ' ... . . :1..1. , ' .... 00 .... al __ cUW · •• '.M" , .... JltA 

......... __ D . _.. - - ·.,...·tl ...... _ .. ~..., .......... :e .. -v .• MeD-
lIIIIluUla ;&tt~IIüI"::' " , . • 1&: ":M' ":1; iII ," ~ _~" " __ ' ' rlIIIMH"_ ... __ 

:.~I~...;:w.~ 11. t ... . \ .,' ''~~J~:''''\l~¡'u.' ... " .1OI ....... 6Wlc.lre- * , . ' 
-;==~ !ueter matu- este orpaJarc;ao ti . "/ '. 'r,," l, l' Mj't'!iIi"." ~ di W . ...1;s:.~ ":4' .. Ooaaill. ".r:r.." I .• t .... - .. ItA_. 
el ..... 1¡uaJ . q~ , pre~r ...,tár el I ' LIt ... " ... ;.... u .. ~·_.ao.' .-U J.u. • . ' r. tleIa NI!d.-a'*;,.:. ... Jyt 

"';"'"'III&tI ~ .. ~"'ID&J'QO~" la ... . ,.'tUlO .. : ~ . -: . l' , '. • "~"'IIII' • ..,.r.1 .• • m~r ...... ~ ~Jl. 



Jueves, Z7 julio tl33 
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Gaeetllla8 
El Centro CUltural Libertarlo 

de Tarragona, en cOlljUnto cOll 
el Ateneo EDci()lo~co de l\eua, 
organiZa una jira campestre a . 
I'oblet, . que tendrá lugar el dia 
6 de agosto, quedando invita
dos familias y grupos de compa
fieroa atlD- Y a1mpa~tea .• 
las provincial de L6r1da Y T .. 
rragona. Siendo norma en estoa 
actos o~ c~las, le fUe

ga a loe caDl&l'&dU que 1»""
reo temas sobre lo que juzguen 
conveniente, soc1ololla. cleJlcl .. 
etcétera, etc. 

~~~$$fC:.SfS'fr'f, •• ,r,~,~~ 

MOVIMIENTO 
tULTU8AL 

La Sección de CUltura del Sin
dicato del Ramo de la Piel ha 
organiZado para, el jueves, dia. 21 
del corriente, a las n~eve Y me
dia de al noche, una conferen~ta 
a cargo del cam~da Igualada, 
el cual dellarrollará el tema; 
"EgolBmo, altruismo e iDdh1dua
lismo". 

• • • 
El Ateneo Cúltural Libertario 

de Sans, ha editado UD tntare
¡;ant1a1mo folleto del camarada 
F. Alba, cuyo titulo ee "LabOr 
cultural de 108 Ateneos1, y en el 
cua.l nos describe con sencillez 
la labor de los Ateneos y debe
res de los que acuden a ellos. 

Los Ateneos y camaradas que 
tes interese dicho folleto. pueden 
e!!cribir al Ateneo Cultural de 
Sans calle Barón de GriM, n11-
mer; 3. Sanso Dicho folleto se 
expende al precio de veinte cén
timos, con el descuento del 20 
por 100 en pedidos de veInticin
CO ejemplares. . 

• • • 
Ediciones "Faro", de Játiva, 

Valt!ncla, acaba de lanzar al 
mercado un nuevo folleto, el culll 
está. dedicádo a los conocimien
tos racionales, pedagógicos, Clen
Uflcos y artlstlcoa. 

No obedece a ~ móvil 
partic;ular, lino al deseo amplio 
y ~erOllO de difundir la .cultu
ra Ubre entre los trabajactorel. 

"Faro" no tiene otro ingreso 
que él de sus pá.ginas. La gran 
patria que propugna "Faro", es 
el Mundo. la finalidad que de
fiende tW 1& vida libre, armónica, 
Bin leyea iI1;lcuu, sin verdugos 
doade el invlduo sea.u propio 
seflor y sepa reo¡¡etar IU propia 
libertad y 1& libertad de los d'e-
~. . 

Este folleto es la continuación 
de otros publicados y que baat& 
la. fecha han tenido una graJl 
lceptaclón entre 101 trab.l'jado
res de toda Ellpafta. 

El titulo de este ~uevo folleto, 
seMI. "Ens~os Radonallltu", y 
constará de 42 pág4lú con ca
beceras Utograbaclas y fotogra
badOl, 

8uscripción para Eapafta. y 
8uramérica: lemestre, 2' pelle
tas; do, 4 pesetas; 25 por 100 de . 
d.cuento desde 20 ejemplarea 
eD adelante. 

Para pedido. elcribir al Ad
lD1Iúltr-ador de Ediciones "Faro", 
.Játiva (Valencia). 

• • • 
Para hoy. a las Iltieve y me

dia 'de la noche, el Atento Ra.
clona.llJta "El Progreso", de Ba
dalona, tiene organizada una 
conferencia a cargo del compa
fiero José Conesa, el cual des
&rTollari. el tema: "La sociedad 
futura". 

Por lo atrayente del tema, es
peramoa que todo. loa amante. 
de la.-- cultura de BadaloD&, ha
rtn acto da presencia en nues
tro locaL 

~~~~~"'f" 

SIJSCBipCIONBS 
Relación de eabtidadel recibI

das para 1011 huelguistas de la 
Construcción: 

De los caínaradas de la Cata
lana de Gas, -sección Ca}anizIl
~i6n. 58'50; Seccl6n San Martin, 
78'70; vartOll camaradaa del Sin
dicato UDlco de Trabajadores de 
Moncada. 240; Eilrique Casabu-
11a, de La Garrlga, 25; variOlJ 
cAmaradas de Rlegol y Ftier2:a 
:1el Ebro, 18'715. - Total, pese-
~ 417'95. . 

• • • 
De vario. camaradu de Sa

badeP, .2o; Sindicato UD!co ~ 
Oficio. Varios (llalaa ' vari~), 
!l2'20; Catalana del Gu, Sec
el6n vü1aauéva. 27; Cinco ca-
~ aD6nlmo., 6; de 101 
compaheroa de la fábrica del Gas 
l1el AreII&l, 81'15; de lól «lUla
r.waa de lUccoa y Fuerza del 
Ebro, 28'110.' - 210':S:S ¡ieaetai. 

• •• 
De los camaradas d~ Sallent, 

88'30; 11~ loa ~paa~toít de Ser
\'lelos P'tlbUcOl, 111'tO. - '1'0-
tal, 'UI7'70 .peseta. . . 

• • • 
Pro búel~ &1 Raiio "de 

Conatrucc16n, ., de LA 1'é~lbiM: 
El SindJeato de TNb&jldOhll 

d'e Balleht b& aCOÍ'dadó eh dabi
blea solldarlzafile con ... con
nlctos , ctea da nota ~bllg ... 
tona de O'ts, ~r eada ~lado, 
para IlYU4& de Jos coJiIJIafl.rdI 
huelgu!atal. . ¡ • 

SOLID~R .JD\AD OU'RIR'j 
% Q 

• ... ·c..iucre A LA ............... ', 

.. .' " ·P4'.l'~~~Iu.,II('.I:~. 

Slndleato _de p,oilaeto. ::~ . ' , -
- . QDlalteas " .,g~: 

_ , . DlO DlD. LA COMP~CIA. 
Nos creemos ·en el deber de m1áma actuacl6n de lDf~ al- PUlSDIlN DEe'l'ROSAl\.A,~ 

conUnuar 101 &dIculOl ,que ya ¡rero de aDtea, pe~ los tramba a.- P~T~~ PERO QUE !,!O 
hemoe inicIa" ~ .Ilu~ perl6- ' 40", Oe -Muen, ~ .. o - 0 .. '1' 1 ~O .01 .. -
dico SoLiDARIDAD OBRERA, zarOn en el !Jindicato y aq' eU8lI CDtA t)i!: I..AS ~rtONEB 
respecto al con1llcto que nos OC\l- q~~", tuvlenm I¡'" I1>ElOLOQI llf O a O T R OS 
P-' ~ uC~tt lAte NOS HA . DJIl 

No poc!emOl tolerar loa eom- 1 .. ac\aW4 -qtIQ q~ ~0l»tP:l~ Q_lAI .u,.. 
pafierOf de este ;Si.Jldloato ¡ü loa Posterlol1QtDt.. al qu~_~~ ~... OOM-
trabajldorel de esta I cua, qu, este ~D el .-6or li:sw.c:u.-. .~ _ ~ LOS 
se despida &111 como as1 a UD VendreU, ·tl pUó a la Cl,tegoi1. . . OS O ~81' ~ 
compdero. de encargado .. , ' ,ntoDees 84 MOS EL D__ DJI! ~ 
AD~ loa oamaradu t~os , la. cuandO slQ una respollf&tJWclad ~I .COLABQR.AJI(OS· <X>N U,

opiDIón pública· en general va- directa empez6 a dárselas de TED. PARA SOLUCIONAR 
MOII a deeenMucarar a un indi- mat6n, lntentaDilo lnt1Ulmentt ESTA SlTUACJI0N, , ya deide 
vlduo que hay en eata cua y que destruir nuestra. or~ión. entonces la cOIlversaélón reca
responde al nombre de Mafi', .Y ~r esto ,ap~vecbando la y6 p~ .er de qu6 muera po
UI\o de 108 principales actores en desgracia de que a UD compaf!.e- diamos arreglar el asunto. 
esta comedia... ro se le rompió una máq~ De estas palabraa dichu por 

E8te seftor era UDO de los que qulao ' demOlltra.r. 108 lDs~tGI ~, poco t1~po deapu6. e.~ se
tenlan lID taller durante la Dic- .cavemlcolas poniéndole lDmed1a-. fior procuraba. hacer UD ~ 
tadura en el cual pagaban a Jos lamente en la calle, pero _ en- con la cual d~.trar a los tra
operarlos a 1) y es peletaa, y aUn contro con la sorpresa de que bajadore!l ele IU casa que la 
se permiUan el lujo d~ despedir todos los demás trabajadQres ha- Junta de este Sindicato estaba 
al personal con el mlb fútil 010- clan C&\IM comÚD con el intere- interelada en que la caa& Rubert 
tivo, al caer la Dictadura- com- 8&<10,' por ende plantearon el cen-a.e de ~ lD&Dera deflniti
prendl6 que no Je seria posible confllcfó a 1& casa ~teJ que ser VL Viendo yo lP intencIones de 
eontlnuar en aquella eltplotaci6n oolabo~oteJ de UQa injúaticla ,Ite _fiQr, le ~b1 UDa carta 
y le decidió a vender el taller, y tan mlUlUleat.: ollte el el oril(en (de la c~al pardQ copia)) en la 
aatableci'ndole con A. Cort6e, d'e elte contUcto. liln otro artlcu- que le di.b& p_recidu éxplleaclo
en UD alm&ct!n de neumAt1cOll y 10 ampUaremOll dll~8f· ne. a 1&a que doy ahora y en la 
gomas procu~do contllluar .1& LA CJomIal6n T6tIDlca que le ~ba que me conte.~ 

CONDUCIR AUTOS! 
POR I O O PTAS. TODO COMPRENDIDO 
C(IIDUCClliN, IECAIICA, REGUII!ElTO, m.u, TiTULO' 

ACADEMIA AMERICANA 
DE ~UTOMOVILlSMO 

por el . miamo cOllducto, para ~ 
poder demostrar a 108 compafie
roa que eato no era verdacl. lIlate 
leIlO!;, tuvo 1& indeUoadsza de DO 
conteatarb1e mú que d~ p:llabra 
por medio de un. trabajador de 
su casa. diciendo qUe se daba 
por aaUlfecho con las aclara
monee lDlas; pero multa que 

I bllce tlnOll dlu ha vuelto este ~
. fior a peiner IObre el tapete esta 

cuestión con tó'da. la -mala tntenr 
cl6n de c¡ue 61 ea ca:pu, en él 
lIentido de deélr a los camaradu 
que eatü paradoa debido al cie
rre lDdlpo ~ la cUa Rubert, 
que elto )'á era del ~to del Consejo de Ciento, 324 entn P. Gracia r Clarf. 

NOTA. - Esta Empresa, por su $Criedad y buena organización es 
reconocida como la m~jor y más importante de lo 

permite hacer condiciones Yentajosisl 
Clases ce noche 

MOMENTOS ~DE 
PRUEBA 
, 

Para los viejos de tilico y jó
yenes de eapírltli no e8 nada 
nuevo lo que ocurre en..-eatos mo
mentos en Espa11a, y labre todo 
lln ClI.tálutl.a.' 

'. La organización confederal 're
sistió de 1919 a 1923 lo que la 
mente de. ciertas personas no ha 
podido imaglnare. 

El Fomento del Trabajo Ná
cion(Ll, entidad compuesta pura
mente por gente sin escrupulos, 
organizó. de ~cuerdo con la 1'0-
licia de Barcelona, una banda de 
forajidos, sacados de los bajos 
fondos lIoclales, capacee de ue
einar por unl8 mJscnl.s pesetaa 
al mismo ser que ' 108 trajo &1 
mundo. . 

Lo~ ~eoDt~cimleDtos que dia
riamente se desa~llan ~ 'Bar
celona. nOIl demuestran el traba
jo ab~dOr que tienen los mi&. 
mos . que ' orgahizaron llqucl!a 
eta.va, tan vergonzanq, comQ In
digna, con la partlctllarldad de 
que hoy n9 sct4 el "baron" ~ 
KoeDlDg el 0f,anlzador de los 
piltolero. eJl la Ciuda!! Cond4l. 
El p¡OgreM cdnatante de la vida 
nos !la Ueva.d:o a, que tuera t<><to 
un ' partido deaUn~ regién a\lt6-
noma el que regentara esas nue-
vas band,... . 

¡'Viva el "Estatut"! 
Son momutes do pruelHl, mo

mentos que sabremos aprovechar 
para desenmascarar ante el .,ue
blo 10 'que se 'fulta en el mun
dIllo poUUco oel Patio de los 
Naran~ y en el caserón de en-
frente. . 

Sabremos morir, .t eía neeesa
rio; pero mo~remol caD el con
vencimie.nt~ del tttW1fo que es
pera a nuestros sucesores. 

Una vez bien orcani2:ados em
peza.ron a trabajar, como -elloa' 
llamaban por aquel entonces; 
trabajar, para ellos, era buscar 
a los campaneros más significa
dos de la organización para al 
volver de una esquina suprimir
los para alempre segAndolea la 
vida. . Triunfo que no se hará espe

rar, porque conocemos el temple 
La burgues[a catalana es· la de J~.~ militantes de 1á CoDfeda

que con más odio trata a los tra- ración y de la F. A. l., Y ~
bajadores. , . bién de las múá8 organizada. 

No repara en medios, por du- en la.s milDlaa. 
rol que éstoll sean, 6610 para va- Momentos de prueba, vuelvo 
naglori~rse ante sus cOllgéneres a repetir. IOn 108 que se le apfO
del resto de EapaAa. ximaJi B.1 prolet8.rládO de Cátá-

Bu maldad 1& neva 1D1lDidad luna.. 
<re veces por caminos tan tor- Autoridades. polIticos y bur
tuosos de que a la postre ea la guesla DO deben olvidar que da 
primera. vlctima, debilio a la en- aquella ~preslón ali.ngrlenta sa
torea y COI'&je de 101 hombrea lió fortalecida la Confe~eraciÓD, 
que compoa"emos 1& orl(anlzación Y en 1926 se fundó la FederacióD 
confederal. Anarqui.sta Ibérica, esas tres le-

8ólo le fált~ que un triste U'U de que el "sefior presidente 
aventurero inyectara al Fomen- de la "Generalltat" -bizo burla 
to su odio a la orga:Jliz:WiOn. hablando con Jos chicos de la 
para que lbs 8eftoréS Esteves Prensa, diciendo: "es que tam
abrieran las cajas de par ea par bién bay la FederaciÓD Aeroüu-

i stl- dI si IÓll tod tlca IntemaclonliJ." 
y pus eran a spo e o '. cam' aradas, .. ';tr'-'bemoa 1011 el dinero robadó á 108 obreros - .,.. 
que expJotan sin consideración codbs. X adelante, por 1& l'eVolu
de ninguna eIaae. ciOn BOcia1! Sln lloriqueos DI sen-

Su deSarrollo mental eS tan lIiblerlas; 1& muerte de un com-
paftero debe llervirÁ08 de pW(t&1 

reducido, que creyeron que 116Jo de amarre para HgUir Queatro 
eliminando a, ciertos compafl~- cám1i1o bLlita el triunfo de4nl-
ros era ·10 IUftclente para. des- Uvo -
articular , nuestro moYi2íi1~nt~ , QUe cada. cual c1,JII1pla ~11 IIU 
emancIpador, COila que _ DO cc:»ns~ I deber y ocupe su plleato 
guieron ni consegulr6il COD au . ' . 
nuevo ensayo. . ' Portell& 

1"f'fJII'S"'S"'S'G'frG'~'J"S::~""I,.;.""'_'ff'"., •• "", •• ". 

¡Don · Pelaro' . Rubé .. ,', 
... MI'e_te;1 

Sindicato pu .. to que eh una en~ 
tremta que . tuvo con nosotros, 
ya le ha6tamoa dicho que DOS 
ale~oa que tuviera que 
cerrar. , 

En estos CEentoJ en 'lue una 
lucha d~ .. estA planteada 
con 101 tra ajadbl'el de IU casa. 
es mu, poco qoble ~f es\e 
tra~~~:.a~ ~Qr: Pelvo 10-
tenta . , él .. be D\ejQr que 
na4t~, qUe 110 hubo en aquella 
reuni~ má.IJ que interés ~r par
te dé todos en &!'reglar SU sltua-
c16n, y como otra COBa no puC\le 
decir, al meno. délabte de l~ 
que en ~uella íeuni~ estába
mos, yo emV1aZo á este .eftor. a 
que -ten'~1l 10-d1~o ".u. tra
baj~~, d:e1U.Ú de <¡nfy'~~loa 
que aquel dia eatábluDoa "uni
doa. . 

SabeinOll qqe QO ha de 'pI'U
tarle " e.te careo, PQl'qqe él .. -
be ~ejo .. qQe nadie que 10 que <U
ce ea faleo, r:abemoa que .u úni
ca inten91ÓD ea proc\ll'&l' des
orienw a lU8 tr&~j&dQree , 
deaprea~.tar a 1& Junta de .te 
Slndicato; pero cuando para lo
grar esto se echa mano de unas 
cdaaa tan ·rutileS coDÍo ~, 
cuando para vencer a un enemi
JO _ vale 'de la sol~pada calum
nia, ea qqe se, ha ae.ce~d1cto al 
tarteJlo d&' 1 .. indiJDldadea. 

Lo que declmos lo firmamos 
pilbJ!camente ~ las conse-
cuenctll8 que jI'.1~!Ií"an derlvarse. 

¡Porque tambi~ ~ tengo tes
tigos, d<ln Pelayo Rubert! 

J. JIIIIII ~ 

~:S"'JSJf'S'f" ID ~ISJ"Jflll 

¡OBR13k·OSi 
Trajes desde 15 peseta" 
Pantalones desc:le 5 ptas. 

A L M le E N'ES 
MONUMENTAL 
e.ji .... P~,i •• 'i 

(JunIo Ciue JlO1lumentau 
¡¡ Joi léclo"res t .1. périodlco 

" ~ ¡~.JJI9, ~ ~tq , 

Jtiee unGe 'me.e., y por 1011 
pJ'OCldbDie.-toe teDe~ JlabJ
*ÍI •• ...,.d~de 
guarilar el orden, ~ ~ en ... =~=U~ ~vo:k ... ~.P , -
ros, que J'Or 8U ~8ItI&l..r u,s. 
ritu de ~ teaJ& , ,,~ el 
apnc10 d. t9d& la cla8e pu,"" 
ra de Barcelona. 

_ q pala 'donde el atropeUo 
se ha elevado a sls~, que más 
que COlIIt~ltre ea ley, ,a naü 
nos uombr~ Paro el caso del ca
QUlr&d& I!fqbl~t~ procesado por 
atracador, calificado de pistolero, 
es algo tan iDaudito, tan ~r
prendente e incUpante, tUe • 
causado estupor y tia dado ca
rajé _ta &' 101 mAs · pusllúi-
mei. . 

¿ P.uede ser atracador un obre
ro-que por las caraateri,tiC&8 de 
su Pfofellón se pua catorce ~o
ras cUarlas p el obrador, .udan
do ll&JlCre para ~ el PtLD 
que hall l1e oomer, .~blemeQte, 
los mtam08 eabirros que le tienen 
secuestrado., El 4ue el miamo 
bilr1JU6s d6 referenolu lDmejpra
bIes. que asegura .berle tenido 
a IU servicio itUl'l&.:lto trece &!iDa, 
habiendo observado 1111& conduc
ta ej~mplár, ¿·tampoco IjOn pl'Ue
bu o tIldlolos dO que subtrats 110 
ea atracador 1 

Por otra p&rh, i. en qu6 se fun
da el juez qUa ~ntiende en la cau-
8á de nUestro compaliero. para 
retenerío tanto tiempo entre re
'as, no extStlenl10 CQlDo llo existe 
el mas pequdo indicio ~ lo que 
se le acuM T ¿ 1!ls que baila que 
cualquier carro" peatUente, as
plrañte a pollcla, confidente, at
c6tera, lIe le antoje marcarnos, 
para qtfe 10 consiga T Si el pen
sár en an&rquláta ea delito 1IUft
ciente para ser empt.p&lado (lO

mo atraCádor, digaae de una vez 
y para BleDi'pN. NOIIOtroa. que 
tenefDos a bonra pe:uIU' como 
Subirats, aab~ a qu6 atener
n08. 

Por' la Secci6n de Panaderos 
del Bindicato Unlco de la Ali
Ó18DtacióJi, La Junta.. 

., •••• " ••• :'J'SJ'JISIIIG'S""'" 

Milla pro e •• ¡sUa 
, ,roee •• dos per 
... 5ua:e .... de 1'e-

rresa 
~ . ~ 

1!ll pasado mi6rcoles por la no
c1t(!, ae celebró en .~ el 
~unciado acto pro ~tla , 
prQCU.O, por los ~ucelÓ8 oc\ll'rldoa 
eDla~ 

El actq se vi6 numerosamente 
concurri~o. 

Tomaron parte Q01Ilo o~ 
1011 com~eros ·JuliAn Vallé., 
JDiembro del ColDlté Pro Pre80e 
de Catalu6&, MiJ!1el PlaneUa, 
Ciarainiúlt, J. camPe'y R. BaDa. 

Los oradores pusieron de re
Ueve l~ n8cellldad de una amplia 
amnletia para tQ!:los 1011 delitos 
det1vad08, d'lrectatDente de buel
gas, con1UctoB y otros estados 
excepclonales superados por la 
conclenclá de ~OII ttabajadores y 
exponentes p~ente de UD 

temperafnento aegrde con . las 
exigencias de nuestros tiempos 
que marca la hora' revoluciona
rla. 
Pi<Ue~ la Ubertad ~ loa 

encartadOll eh el proceso de Ta-. 
rrasa, aJDIÜIIUa para questros 
ptesOá_ BiD excepcl!Sn, justiCli. , 
repUaclÓll, libertad pira todos. 

I!~$S$~;"$S$$::':"'$S::S~" 

En estsll eóJ\bUu lreiDOI dál\ • . 
'10 (¡!l.nta d. 10. cIOii&UToi ted-
"'ido uiocilol 

• 
P.>t:M~ 

Bor, tarde. de cuatro a ÓCho. ., no. 
ehe. a la dlea 

LIANlIl BAlD 7 WILLT I'ORBT 
CIl 

El secretmG de madame 
• 

Teatro Triunfo 
- y Ciríe Marino 

COLOSAL PllOGRAJU. PARA HO~ 

TlUtJNro 
EL -PKOCESO MABY DUGAN. ha
blada en espa!i()l. por M. L. DE 
GUEVARA 7 RAlION PEREDA: 
MI PADKE ES UN "'11&00; IlOIIO
ra, por ADOLPHE Kl!:N'JON 7 1lLI-

" SA LANDI 
IrLUUNA 

.qUE VALE EL DDrBlWT, U\ ... 
paflol, con d()bles, por GJ!lOltGIl 
BANCROFF; SU NOCIQ QJl; ~ 
DAS. en espa!iol. por lllPl!IRIO AR
GENTINA. DomIngo, ,noche, _ el 
TRIUNFO 118 rep~ ,íitJíl YALII 

EL DI.NUO! 

• 
MARICEL·PARK 

. H07 funclonar4n toc!u las atraeeto
nes tarde y noche, baII\& 188 dos. 
Entrada al Parque, 10 c6ntlmOll. Fu
nicular 7 entrada 1 peseta. mtlmo 

funicular a laa dos ., lIle41a 
V_ usted la nueva atraccl6n ' 

F L O K B 1 N D~U 

LA DOIfCELLA PAarimn.a.. ~ 
NANcr dARRoLL; ..ueao 7 ....... 
.. de la opereta de ~UBll'lCH a; 
TElUZIfTZ 8EDUC'l'O" por lIA1J
lUCB CHBVALI!lR. BOII _ ... 

ParamOllllt 
'. • 

CINE RAMBLAS 
Rambla del Centro. nGmlll'a • 7 • . . 
.... _UDaa ~ 1M __ 
BBVJ8TA; DIIIU~08 IOIfOB08r 
U BOaAS •. por CLIVIl BROOK y. 
KAY Jr.RAGIS: UNA ROBA OOll'ft
GO, por M. CHEVALIER y :ro JI4C 

DONA.LD 

--------------------~.~------------------

CineG~yayBarcalona 

l' 

~AI. J'BOGlU.XI. PABA RDII 

Procrama cómico, EL PBBBGBDo. • 
por CHARLOT: EL COJIP ...... 
pc!r a. ~TOII; EL JOXAOO D. I 
lA ABt1EIA, Por HAROLD LLO'l'D 
uaD'J'~S. LAUREL ., o. 
HARnY: tUntJto DZ CBl8D, por 
cpA~IJIlS ClUSSE: TOJÚ8Dr 

IlUI'ECTOB 

• 
F~ IOledadel 
CAKCJU. A1ó. AIllE LIBRE. EL LO
CAL KAS FR!lSCO DE BARCJ!lLO
NA. BoY. J-. tarde. a la cuatro: 
LUCIO y Eí&00ZA IV contra UBIO
.... t "L01-4 D. Noche, a 1aa diez 
y ewuto: ÁftIGAKKAGA y CAZA
LIS n _ntn. OABRIEL D y 01J~ rIEIUt.. Detalles por carteles . 

• 
MUESTRO TELEFOMO: 2155& 

Con.ultopio de Medicina intepaR de R. LLORlS 

11 
y cl1Dlea' especial Y dnlea en Barcelona. para la curac16n de ]u -_ 
fel'llleCladu del eaero eabeUado y oaIcla del pelo. Horas: de 4 a 81lOCbe 

Abonos mensuales de 20. 25 y SO peaetu 
.' PKOVENZA, _U, ENTLo- La , 

. . 
Reverso de la ' me-
dalla báreelonesa 
PABA. EL INSPECTOB DE 

SANIDAD 

Ha llegadO basta. nosotros la 
queja de los vecinos del Pasa
je A. B. de .la calle CUatro en 
cuya queja nos comunican que 
en las. casas que tiene a1U el 
propietario Juan Moscarda ea
tú'en tan malas condicIona. qua 
es jmposlble que en estos tiem
pos de calores tan maDIflestoe 
no haya alguna lamentable m
feccIóQ por culpa de la falta de 
hjg{lIIle. 

Todos 101 realduos de 101 ve
clD~ · valÍ a parar .. UD ~ 
de clileuenta centlmeti'Oa de pro
fundidad, y CWU1~o este porD es
tá lleno, que ocurre muy a me:
nudo, lIale' &1 exterlor eap~6D
doae por el Ülterior de 1 .. cuas 
1m olor insoportable. 

A los requerlmienloa que los 
vecinos hicieron a. este propieta
rio para Ciue illcluyera en . la 
cloaca general 1&8 de esta. c:a.
IJ!UI, le hizo ~ BOm,O o mejor di
chó .. dijo qüe no ea~ disp,*eato 
a llevar a cabo obru de DlDgU
na clase. 

Los veclDos de esta 'barrlada. 
veHail con büeÍlos ojos que él 
~tor de Sáil1dad se diera 
UD puelto Poi" aquellos ecmtor
nos, y le enaeftllrlaD a este .... 
fiar el estado en que .. eDeUeD-
tran estas casas, que -perteiie
CeD a 1& demarcación de ~ta 
BarcelODé, tan vb!!tad'a .Por IÓII 
tÜfistú de todos los paises del 
mundo, loa cuates alabaD cuan
dO nepil ' a lIU8 pc;bli.elone. 1& 
Dota de DióclerDIdad que da éD 
todo momento uta capital coa
mop6UtL 

• ;s,~~;;;:;;:~""J:S:::::J1JJjll 

• íaelele,etil. "-8..
,.Ist •• 

\ 
9t1 pJi(jDIÍA. PVIILIOAClON 

EN CÁBftl:i.t..A.N6 

. Jll CeDüo Ñt1IralI JDDclolop6-
dico¡ ~~ a UD& ~ 
c~ boQ4i.iaate IleDUda _ 
los med101 ailarqUtitia , cUltú-
1'1lles. ~,qdo rec1.b$d9 , ~ 
eito ~ au~(ln ~ ije
bastlA.n I'aúft, 1IIjO sUya dlNi:-

~~~~_~ft'= 
~"._r& '''~ 
reUne dlibtalDalto. ~ Y 

I=::~~~ a ~ ~ I .. j - AaeloíIl~ • 1& 
prtmera ~cl6n ea ..... dII 
dlbh&·O.... " . -

Aetos en 
I~ reglón 

Camaradas de Sarddola-Ri
pollet: Imposible mandaros ora
dores para' ese di&. _ _ . _. . 

DIA. • 
l 

En VUaaar de Dalt. KltIn pro 
amniStla y de orientaclÓD 1I1nd1-
caL O~: J'raDcIaco ~ 
)Qguel Tarin Y ~o Sau. . . 

»lA SO 

ED ~ Kltin pro 
&JPIS~ , de Orlelltaet6n ideoJ6. 
¡1c&. . 

Ora.4ore.: ~ TomI.II. 
Tariñ Y Ricardo SaDs. 

DIA 1 
i1D PremIi de )[ar. IIltiD prQ . ,'Z. 

amDIaila. 
Oradóres: ~mero, FraIICl8coI 

Tom4a y. J. R: K&griM. 

DIA. • . ,~ . 

EIl B~ Kltin m:~ Orádol'és: TariD, - 8aD8 
Y J. R. KagrlU. 

'f"J"':""'I~"S""~'S:S'SS:~ ".'8i ••••• pa •• II. . 
Preg1mtu. 
¿ Qu6 debe b&cene pu-a evitar 

1& fw!,"" ..... 6n! 
~ 
Lo ~ .. el eapleo de po

madas qUB ~~ .1& ccmeep
Cl6Q:, como el EqlbrafU, pues 1011 
c1vulOl io!i po;CoI lIIflIto8 y la8 
lri'lgacloiles mo1eetU. Les 1I'rt
polOll8ll .... reDCl~N_ 80D 
tU de agua~ ~ dos CIl-! 
cb&radu de ~ por utro de r.cu.. . 

Loe ~ - que tamJMa 
.. emPleaq - ... squros .... 
ÍOI recotDeddado .... 1& rm.ta 
"Estudio."; Cjáe aail _ peque60 
ca¡;e.cete-4Ie }JIáta. 

••• 
NotL-4 la. dIIIl¡,del'Oll que 

deIeii1 .... de BRcélOll& para 
dar OClafilUIi" ..... l'UeI'O me -
pe~ _ ........ &tiader _ 

deseoII por falta ele tIeagIo; tul 
pl'O:lto me .. p avi8ar6 
~ ZMdIo de ~AD ' 
OBldtiit.( et tia ' • .pueda dlII- . 
pav.-Dr. 1!!fÜftió-

itríi"!fii.J.llilii.lliií.ijilill \ 
.is 4etftldhe~ 4Ie 

... ... Ie ... · . . r 
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. .... ~.~,eI utiGt. 
lo talado "Aate .. futuía , 
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Loe COtI&~ -1Ie k , ZoIIG btJlo potIe _ juligo 'P,lrtI .tflIIr U,.. pre{/UIttG al ~gGtlo del 
~ 4eetIo el primero AoefcI el por 1aGmlmJ. • loa obrero. del Ba- ~bf4mIo: ~ ~ algo focfcJuftJ 
1Uflmo, e6Io ,.. tJe repUlIlÑXI- mo lIe Coufr,ucci/m, , de loa tN!Iitate ~ de peaeto..s, 
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,La ~oDlede .. aeló-D Naeional del Tl'a-. ~ '. ~ 

La .Iey · de' O~deo, p_Ii,Jleo 
le,i~l ... a la ' p.lft,ea ,.per~ 

lDanenté de asalto . 

balo,' alite la Il'avedad del .• olDente 
p·.iltleo y s~elal de Espa'na ". 

Está ya aprobad8.- 1& Damada ley de Orden pdbUeo. Y lo"pd
mero que salta a la viBta es que COD fIl •. texto en 1& ~ podd 
hacerse todo 10 que le ha hecbo en lar épocar de lIaUra 7 ca... 
res Quiroga; todo 10 que en t1empo de Kart.fDez ADIdo Y A.ztecaI 
tuvo estado pe1'1DaDeDte y todo lo que quter&D Iu autorl~ eD 
cualquier IDCIIDeIlto. Porque lo evidente ea que 'esta ley ea UD& au
torizacl6n amplia para que lu autoridades y 1& tIJera JldbUca 
bagaD en todo momento to que quléftD. 

Un ejemplo expresivo ' podemos verlo en los ~sparo. '!f carpa 
, A toao COA 1u 8l'&'ge8 clr- En :tocIo momento, en t.ocIa clr- rigen c1e8c1e la Pr'ensa burguesa, de la tuerza J)OHcfaca. Antes de dqparar 118 c1aráD. trea toquea de 
CUDatúlciaa que atraviesa el 'pala CUDStaIlcia, por muy' ~versa que ya que aceptamos que se nos di- atencf6D, seg6!1 la ley. Se querla que el toque de atencllD tuera 
por una multitud de desaciertos nos baya atdo; bemos tenido la ga "pistoleros, " y "revoluciona-. uno ,11610. El comUlllsta Balbontill, aliado con O8Ioño y GaDardo 
Y desafueros del Poder ·p!abllco, gallardia de manifeStar nuestras rlos por sistema", pero no admi- han consegu!' do que no se dispare ~u6e del primer toque de 
Y 1& represión sistemática del Op~OIles y creencias, y asl lo timos DI admitiremos jamAs que '"""'r 
Gobierno contrp. /nuestros SiDdi- hacemos ahora. No negamos -DI se nos conf1uda con elementos atención, pero si después del tercero. Como no se especi1lca el 
catos y militantes, es conve:lien- lo bemos negado nunca.-- que derechistas que somos los prime- tiempo que ha de mediar eptre toque y toque, queda a la volUD
te que la CoDtederac1ón Nacio~ queremos hacer la revolución ~ 1'01 en combatir. El Gobierno tad y deciJdón trrespoll8able del jefe de la tüerza del Estado. Y al 
del Trabajo baga olr su voz y ra acabar COD todo un sistema DO Ignora que si el fascismo se especl11cara, seria en vano porque alempre, en caso de eoU8lÓD 
marque su posición de manera de opresión económica y PolIti- trlwifase en Espafta, los prime- han teD1d __ -" Es ._,. __ .a __ 
inconfundible. ca, pero, la haremos sin concomi- ros' que pagarianíos con nuestras o ,-..n para el tado los .agresores ....... 0 ............. 

El Comité Nacional de la Con- tancias con nadié. Nosotros, es- vidas, seriamos los elementos de De paso que destacamos la Inu~clad de~ las Intervenclonea 
federacfón Nacional del Traba- tamos fre!lte a los monArqulcos ' la C. N. T. Y de la ,F. A. l. , parlamentarlu ' de Ossorio y Balbontill, relteramoa nUestra opi':' 
jo sale al paso con 1& prese::1te y trente . a todos los gobiernos. Si el Gobierno quiere amOa- Dión de que la fuerza ptiblica hará. en todo momento lo que qule
nota, para afirmar de una mane- MAs claro DO .podemos hablar. narnos con las fuerzas coercitl- ran sus jefes, eea legal o no. Cuando haya UD muerto con la cabe
ra éategórlca y rotunda, que na- Si por esta posición nuestra, DO- I vas a su servicio y cO::1gervación, za taladrada por la llamada fuerza p!abllca, previos los tres to
da le une al organismo confede- blemente sentida por el pueblo nosotros decimos que 1& econo- ques reglameDtarios, no habrá responaabt1f.dad. Cuando el muerto 
ral con el supuesto movimiento trabajador, se nos quiere enear- mIa espaAola está en nuestras Jo sea con UD toque, tampoco. Siempre le ~ que hubo agreaIón. 
que ae "preparaba". tgnoramos celar y asesinar, puede ~rse, manos, y, lo que debia ser una aunque el muerto esté desarmado, ya que la ley presclDde de toda 
si el complot es cierto o si se pero no se alegueD otras actitu- lucha de Ideas, el Gobierno la 
trata de una burda maniobra gu- des que el propio Gobierno sabe transformará, con su . posición responsabUldad para el agresor en el caso de que 1& tuerza unI
berilamental para continuar que SOD ,Inciertas y que somos absurda, en una lucha de odio y formada diga quc fué atacada.. Si dice que fué atacada por UD des
usufructuando el Poder. Nada ajenos a ellas. ES más Instamos de terror. Queremos ser breves, armado, la ley protege al que disparó. 
nos importa. Frente al fascismo al propio Gobierno a que dem~es- tal como las circ~cias de- I Quedan legalizadas las detenciones gpbernativas, que ~ 
gubernamental de hoy, se ha le- tre que es verdad cuanto ba aBr- manda:l. pero tome nota quien empalmarse y agravarse. Queda subslatente el derecho a apedir 
vantado la C. N. T. distintas ve- maclo, ya que quién acusa, tiene deba tomarla. ' a z;oasu que protesten Sin armas. Queda. aubllatente la leBltim1-
ces, y frente al fascismo mOllÚ'- el deber Ineludible de probar, y ; No -~---s in_uestos & que dad ~ que cualquier burócrata con -tOJle8 y cualquier jete de qulco de ayer. patrocinado por 111 DO. lo hace, como DO 10 hará. .,.,......u ..... r 6-

SBDjurgo, se levanb!rou aaImiB- le diremos que han mentido ~ se nos calWDDie e Infame villa- unJfOrmad08 pueda hacer y deshacer como haclaD y deehacfan 
mo el· organiamo confedeI:ai y la aro UDOI vulgares embusteroa y namente, ya que siempre hemos los Cien Negros del zar y las bandaS de Ma.rtfnez Anido. 
Federaclón AnarqUi!lta Ibérica. farsantes. . dicho que la C. N. T. marcha de- En realldad, 1& ley de Orden ptlblIco que acaba de apro~ 
No,somos 4"udosos, todos nos ca- Tenemos 1D1lDI~ de pruebas eldidamente a 1& revolución 110- DO es más que la legalización del . asalto. La ley de Defensa ~ la 
nacen. y a tocios conocemos. que demuestran que 'estamos c1al, lIÜl maridaje vergonzoso y D_ 11 

. ' sin . contubemio repugnante co:1 ~p blIca queda. subsistente, según declarac16n parlamentaria de 
- No. ,nos interesa absolutamen- contra todpa los fascismos, y, por nadie. Ella sOla, y slem-- >sola, la ComJs1ón en cuanto no se oponga a la de Orden ptlbllco. Loa 
te en nada el pleito de republI- esta .... a'-·-"- nuestra, bemos re- r'-

.,...-........ hará la revolución que liberte al dia, tintos estados excepcionales que determina 1& ley pueden mo-canos y monárquicos, todos igua- gado las calles qe la ~a 
les y todo ~o mismo. SI ellos qule- ibérica , con Duestra propia san- pueblo espaAol de la ttr&JWt. que dl11carse y alterarse por exclusiva opinión de las autoridades mi-
re dirimir SUS apetencias de ¡re. . 8uf

E
re

clar
desde tiemstrPl' iDmelciÓ~rialEl' litares y civUes. La Guardia Civil ' no ierá. "fuerza miUtar", Be

mando en 1& calle, allA. ellos. El Gobierno ha movUtza.do to- ¿ s a nue a .~ n • g(an ba querido Azafia que conste expresamente en la ley. pero 
Nosotros nada tenemos que ver, das las tuerzas coercitivas del p'ueblo 10 ~ Y /a su fallo DOble tendrá franqu[a. para. hacer 10 que puede hacer cualquier e~to, 
DI en nada de. estos bajos mane- Estado contra los Sindicatos de y generoso nos sometemos. 1 ci dadan b tI-..... _R Con ~ f 1--11 ... 
jos polIticos queremos iDm1scutr- la C. N. T. La. maniobra ha sido No queremos terminar la pre- con os u os no com a .,.."""'. un e eDumo "'6--_ 
nOs. N. uestra nn..iclóD revolucio- el -_.a. ed d d de ella, se:rte nota sin decirle al Gobler- como es declarar que de dependen del ministerio de GoberDación, 
---'- es Inco~ble', estamos ara, UGUIe pu e u ar no que, por m"v gran' de Ql1e sea los . tricornIos tIenen franQufa para disparar. cuando haYa 1m =-. todo y trente. a todos. Pe- ::':.e t::~;ita1T:.:~~:. 1& .repnialÓD y ió. obati.éulÓe qúe muerto 'no será clertameilte UD · COUuelo_que haya sido 8PI!!dkJo 
1'0 DOII~reaa declarar, de una do OODtr&'~1 movimiento obNro traten de ~- el" avance.~ por.lu~"de. G.uerra o .da G,obe~. ,..:'::':" ... . - , 
manera ptlbUca y solemne, que de los explotados y de lo,s ' opri- ceildeiité de la C. 'N. T., ésta En resumen, la ley ha nacido en el Parlamento para. legitimar 
110 estamos ' dispuestos a tolerar midos. Se quiere ahogar en san- marchará. victoriosamente, y na- cualquier asalto del Poder contra el esplrttu popular, para ~r 
que se clausuren DUe':ltros Sindi- gre las reivindicaciones del pue- die, por muy poderoso que ~ que como basta ahora lüZo 1& fuerza UD1formada, 108 con1Uetos 
catos y se detengan a nuestros blo trabajador, pero . es una ve- crea, podrá detenerla en el ca-' , . ' 
militantes con el pretexto confu- 88llia adjudicarle actitudes al mino de la emancipación del pue-¡ planteados por la Espafta: ~boriosa y moral puedan eer reprfml
slo:üst& del Gobierno, en querer movimiento obrero revoluclona- blo trabajador. Tenemos u:m. fi- dos ~n el hierro y con el fuego. La. ley es la. cárcel abierta y el 
meter a la C. N. T. como parti-· rlo espaAol, que repugna a toda nalldad a cumpllr-y la cumpUre- arma a punto de , di~. ~~ más. Y por 10 que respecta & 

c1pante de un movimiento fascls- conciencia Doble y ho:frada.· mos, J)!!se a qUIe( pese y caip Catalufia.. tendrá una apl,icación enconada con las dos pollttcas 
ta que nos cubrtria de cieno y de No DOS uustan todos los epi- quien ,cal,a. lmperan~, que rivalIzarán en adular a la burgues1a y _tendnln 
vergtlenzá. tetos que dlariamente se nos dI- El Comlt6 Nadonal turnos de ferocidad y de rabia.. Contra esta hidrofobia, permitida 

'''::::;::U'''':fm'Um"m$UUUm'''UU$S:SSSu''U'''$n$Ue''''~''fSe:ss::r~,,,:s::Ue:see. desde ahora por ftL ley. permitida antes 1191' otra ley. y euandó 

La huelga del · RaDIO 
. de CODstrueej'óo 

DO lmpuesta por .. ~ despotismo le~o en cualquier mOmeoto. 
sólo cabe 1& subversión y la propapnd!a eficaz denun~~do 10 que 
la: Rep'ilblIca se atreve a hacer, con la complteldad del federaUamo 
poUtico" aliado ahora con las fuerzas reaccionarias. 

IS:::S::::::::':$,es::::~::::;:::::::;::::S:::::::::::s,ce:" ... 

Estalla Dn vagón de dlnaDllIa, 
resultando dos ' be,ldos g~aves 

Pálen~a, 26. - En las prime-La Prensa venal y mereenarla :vuelve a su Inlame .tarea de 
lanzar embustes a voleo. Pierde laslllaosamente el DeDlpo. 
~.s buelgulslas sabeD a qué atenerse.-MaDlobras ~ .. la 
sombra de Jara. - lile Dadle se duerma al. seeaire del 

I ras boras de la madrugada se 
oyó en está capital una formida
ble explosión. 

tro de distancia de la estación 
de pasajeros. 

A pesar de ello, resultaron he
chos afUcos todos los eristales 
del correo de Galleta y COD COD
tusiones muchos de los que via
jaban en el mismo. 

I pretendido laselsm. L ¡ 

$:le las cosas cruda; por mucho 
que pueda serlo a v.eces. Fi~es a 
esta norma. deconducta: y conSe
cu~tes con tales principios, an
tes 'de tomar .la plwñá c8da' dta 
para dIlr cuenta a los trabaJa
dores de la marcha de la huelga, 
procur~Q8 cj!rclorarnos bien dé 

tlnuación ele la lucha provlp1era. 
de la cima, de los Comités, hace 
tiempo que blÍbrfamos fracasa
do. 

MANIOBRAs A. LA SOMBRA. 
. DE .JABA. " 

las cosas que ,hemos de . decir y HI!-C6 días que cOnocemos los 
después las 'r~~os tal y co- manejos que por 5!, propia cuen
mÍ) en realldad son, favorables o ta se trae ' el seAor Jara, pri
adversas pa.np. ~l confllc;tO. mer técnico del Ayuntamiento 

Lo baeem~ asl también" por- de Barcelona, desde cuytLS fun
que estamos cODvencldos ~ los ciones sirve adinirablemente los 
hechos DOS' autorizan .Para de- designios del Fomento de Obras 
cirIo, sin vllll1dades - que la y Coll8trucclones, la. fabalca Em
confianza de los trabajadores en .. presa que durante la Dictadura ' 
su Comité de huelga, proviene dejó exbauatas las cajás d.e la 
preclsamen~ de que sabeD qUe ciudad. . 

Fué extraordinaria 1& alarma, 
Y creyé:ldose que se trataba de 
algún atentado de Importancia. 
salieron fuerzas del batallón ci
clista. 

Se supo después' que en la es
tación de Venta' de Baños, a con
secuencia de 1& explosión se ba
bia originado ún violento inCe:!
dio. 

Las llamas se hablan propa
gado a catorce vagones de mer
cancias. 

Los bomberos tuvieron que 
trabajar durante algUIlas horas 
para dominar. el tuego. 

En el momento de la explosión 
se bailaban cerca del lugar dO::1-
de se encontraba el vagón car
g&do de dinamita, Anastaa10 Gó
mez, mozo 4e tren, Y JeróDlmo 
Fraile. 

Los d08 resultaron gravemen
te heridos. 

También hubo seis heridos de 
menos lmportaDclá. 

La explosión colncidi6 CO::l la'. 
entrada del correo de Ga.licla. 

Suerte que él vagón con la di
oamita se hallaba' a un kUóme-

La m~oria de las beridas II(Q 

1eves. 
Unlcamente RamÓD Suárez re

sultó con una herida de ~r 
gravedad en la región f~tal. 
por 10 que hubo de qu~ 
conveniente asistido, en Venta 
de Bafio& 

Mordedan. IIlOrtaJ 
santander, 26. ~ En el2yebJo 

de Vega de Pas, un~ labriega 
mientras se dedicaba a las fae
nas de 1& siega. dejó ál nIAo de 
16 meses Rlcal'do Ruiz, en elle
cho de boerba qlJe ie preparo 
eerca de donde trabajaba. CUan
do reirea6. al' DHIo le b&bI& mor
dldO una aerp1ente, ca.,ÑDdole 
diversas herldu. ' 

COIlducldo a 1& Casa de Salud, 
se le apllcaron varias ~o
nes. pero falleció poco ~ 

éste les dlri. slemp're, sin tapu- Hace dOs '1IeniéD-. que el' '''téc
foa, 1& sltuaciÓD en que se h~e nlCO" Jara dl6las.~órdeDe8" COD
el conftlCto. Q!.Jé ésto ea asi!t8 slgu,lentes para que los Contra- ' 
expllca en el hecbo de que ten- tistas que sumlnilltran 1011 carros 
ga m4a autoridad moral una a; las brigadali :~~das de 'la 
simple ~~d~ , este CoD;l1t6 que conaervaclÓll 'Y aneglo de ca,
todas 1as dadas cQn tiOmbo y lles . en el ~tro y. enaánche de 
plátillos' por ustedes. dellCle "sus Barcelona fSnm1n1atroa), salle- IJS.SJSJJU."SS:sUSSUfSS$Sj'JSusufSssmJlm;u""sssu .... r~ 
respectivos 6rgaDÓ8 pert~, ran a prestar -servicio. Estos -uD dia laZIZar el personal a 1& QUE NADIE S~ ·Qt1I:DZ DOB
y 'muchu~ por la. radio. C9ntratistal son personas gratas calle. Jara, se re~aria al pu- IODO AL socADíl:· Da. .-a&-

Por obo lado, llUestra huelga al ' ~~~ Alcalde, pues . UJlO ea dieri lograr convertir Jas calles , TENDIDO FASCI8JIO 
como todo el' movlmlen~~ cante- BU propio' p[lmo. Sl1II1iJütran de Barcelona en UD campo de 
eleral, es ,una f~ centripeta; UDOS cuarentt carroa que paga, ~te entre -hermanos de I Camaradas huelgu18taa y :com
de la perlfet1a: a1 ,eentro; .de a.I)a-¡; el Ayuntamiento ! a velnticlDco explotaciÓll. Pero DO 10 logrará. pdel'Ol todOB: Coa mottto' de ese 
jo arriba:. }Ju_ra tue~ reStde I*etas diarias¡ 19 que represen- El pereonal de suínlnIstros vigt- preteDdldo complot fuClata, el 
'en 1& ..... po~ ello es~ precl80 ta Ull88 mU . pelleta. por dfa; la de cerca tocIaa IIWI arttmBl'u ruido que 118 hace en tomo .. 6l 
que ~ .. I6Ud . .. Nuestra 1'&- ~ que Jaa de deaembOlaar 'Í.u. _ueato ~ deshacerle y la repreai6ll deapJepda contra :=n:: .~~~~~:! la caja ,ele la aludad, alIl que por cuantos pIUles tn.te de J'e&llzar ::n=::-:ene~ 
b~ de,, __ InOnldad ele =. ~ba llIllgQD .~ lcontra ellOs: le40s de' nuC!!lStl'a laualp pueden 

de lWIhadoreIi datmoa I Hay otroi pel'l'lOll8,jea y peno- pretender ap~ pera ~_ 
.tuatutea que ~n . JIlet.os ~' 118 cleduetIIl de loe' oajUloa dé por medio que tam- aane. en UD ualtD ..... 7 apG-
~tu '1 ~ ~ presup~ .. tGe· ...., ... para el bl6ll 118 dedican a IIeDlbrar 1& eL- • cleraiIIe de.--trw 'puere. ... 

"00 la. ~ que 'Jaa' de,;iuIJZar 108 I Bala entre los huelgUistas. para VacUannL QDe lI8dIÍt ....... . 
~ - ..... oflltr. '7 do';pro-, ¡ ~ m6J:ltoiJ ~ "amo". A 1IDOI al rutdeQlDo • la ..... __ 
~ 'la ~u ~ tIII¡e fa,. y ,a otros advertimOs que cono- Cada eual.~-. ... ~ .,..' .n_o 7. ~ ~ lIU8 manejos Y al . penIa- pennaaecrt _ , .... 

.. _~~. 7 _ea de: ' t82l ~ ~ eD -.culea ,.. lIUltlp ..... ce-
, ~.. peretO -~. ".' a a. vlDdtcta .,abUea. por méc1lo DlO lu dfiC1JDítUd_ ... --.... 

.o.¡ pa- ~ stknmC~ ~ el te- de estas ~ para .~ loe men. . 
la; 00Il- -IJOIIO latibn~to · ... lDtoatar ~ 111 00D0ICq. ~ ¡Vi.a la lIUrlp! ~).C __ 
,/ ~. , " ~" - , ' . 


