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CONTRA EL PESIMISMO 
, .. 

.A decir ~ 1M ,....m .......... boJ. _ &puteada. moU-
VO!I relterad05 die apo;yo, pero tales DI01Iwe ~ COIlftll ..... -
pretextos si • conddera que 1M lDMM del 1DUIIdo,'" puMIo ,por 
épocas de prueba Y violentas ·repneloue. ~ , 

En Catalufta. pord6n geogrMea del pIaneIa, ,dividida .... poi' 
doble cordón legaData. el toDO del emb .... oGdIII ea Cll6taoo, mejor 
dirlamos manlcomlal. No se trata de w. IIltertDlda4. ·de UD ~ 
excepcional, de un eaReaolD breve ni largo en la penpect;lYa ~ 
va dibujada por el Estatuto J _ enIaeM tIUbterrineoa; - tnIIIa 
por parte de los que pblel'DtUl o qu1ereD pbemar. de UD DO -
qué hacer. \ .. . 

No podIlLID08 esperar ele los poUUOOII de CaWula-DID¡6n 1nto 
de favor, ni )0 hubleramos tolerado. Pero tampoco supoat.moa qae 
todo su bagaje pollUco conslstb en contlDUar el J6IIIIII!Il colOlllal 
impuestP a Catalu6a IIlempre por .. negreI'OII de la Puerta .-. ~ 
allsdos con 105 negreros del lltoraL . 

;, Qué prlnlclplos enconados tiene la poUtlaa JIIIIdI'I1e8a pus ~ 
taluila 'f En primer lugar dlfUndI6 el terrorlamo en Iarpa 6pocu; 
en segundo lugar InvacU6 Catalidia de bar6cra1lle; en tercer lapr 
agra,\'ó la b1ll'OCl'8cla 00Il ellntervendODllDDO ooaMaIlte en- la vida En la CAreeI Modelo de Bar- po han ~o por~aque1 uitrO 
!lel trabajo. Pues bien: estas iI'es eancteristlcu ¡no apa.reeea ea celona hay (¡&11D!) nueve COID- del dolor va.rioa ~~ de 
la tónica de los partidos eatalanea como principio J podremoa" paAeros sometidos al estado ear- eamarad&I, loa ~ea eatabul 
cir ya que como experienclae despaéa ele los paaaclos lMlC1II'J8tros Y celarlo que .se denomina "primo- en 1u misma, -.atcloDell en 
apaleamlentosf Des gubernativas". . . que esU.n 105 que laoJ cíaedm; 

_ Los camaradas que ~,en pero al b . ~ueJl.ój éompder08 
Si en deftnlttva no va a mmblar nada; Id ni .qulera !le....... tan ~digna sltuaclÓll desde hace han sido' palllatina"eate pueatoe 

en cuenta la lucha dIrJsesperada de 105 tnIbajadoree tUdaclos de ex- tres meses son los I5lguientes: en llbe~,. '. 

Ametlla .de ~que cuando ·1u iD
~cIu llepn a aer tan ezage
radu 118 corre el peUgro de que 
al~eeD una extensa popularl'
dad? .. 

Por DUeatra parte, teneDIDII el 
pro¡álto • lutstir cada dia 
eoD' una actitud maChscoíaa, has· 
ta que ~ pÚeetoa en llbertad tremistas porque quieren !le!' ellos BOIoe, 8In I.ntIen'enci6D de ele- Manuel M,W1oz, J. PéreZ Rublo, ¿Por que! ae reUeDe de UD& 

meJItOs extraftoe. 108 que luchen J pacten en CMO de creedo nece- manera Injusta a ,atoa llU!" 
sarlo ClOD la burgueefa; si a esto que quieren loalnlrlaeuB !le u.... Josá Marta Muedra, E. ValleJO, camaradaa? ~l ~ 1& 16-

f ~ " EugeDio MartfDez, Andria Co- glca (sin 16gtc&) _ lü' autor!-

lOIl llueve cáIIlaradlUI._ que, para ' •. 
vergGeDZá del 'Ñglmm' actual, 
hace JÚI! d~ eIEN DIAS QUE 
E8TAN PRESOS GUBERNA
TIVOS EN BARCELONA. 

in!ieD!IBtel: ¡, qué podrem08 esperar ¡, or qu DO tIe reooaooe .que nes&, EzeqUiel Maestu.· J0e6 Al- dad~ puede ~tb,We q~ eatOe 
nuestr08 prlnclplos morales tienen tma eJa.ra coneepeI6D del uem- codori y H. Rodrfguez. compa6eros cont1n* ~ •• 
po? Es inevitable, la lucha del trabajo contra el ~ Y si aadIe . En ei transcurs()de este tlem- '[ No se da 'eu,efa el " ae~ 
puede evitarla, si no la evItarfa ni la C. N. T. misma, 8IIIl en el 
supuesto ~o de ~ DO fq~ la I~ BU ~ J~; "";";;;;;:;;::,;::,;;;,;;;;S;,;,;::::;;",,;,,,,,.,""'JJS'S~'JJ""'JJJJJJJ~J'JfSSJJ;'J"'f'S " SJ'" 

~S:d~~~O~:-=::!:..~::=:,n:.===-.m~ ·DESPlJES DE LA SENTiN~'IA 'POR LOS 
!'o de Incldentes inútiles. pero que 108 organllllDOll IDdependlelltes 'SU"E' SOS _·BE" ~.' -1'f-i.' R'R as., 
1e la poUtlca no tienen más remedio que lU'l'UIItrar de frente' ~ .- a. S 

¡, Por qué !le oblJena en los polÍ1jlCOll el constaute empetlo en - . .. . ~ - ' .. '., ., " 

esqulvar el p1lbUQO diálogo con DOC!Otros T CUaDdo tIe plantea 1111& P . ·1· D • A !r' . P • eí e 8 A 8 
cuestión vital para las muchedumbres laborloeu qdIJ DO vlWIIl .deI .' - ~ 1" ' 
favor, uo del trabajo; cU8Ildo se tra1la ele babIar alto, fuerte .y DecJaracióD de J~aqufn Murl· · aoolftll"'lNlo lIe dDcJD ~ c:ar¡o, . empleado del :Mumclpio: 
claro ¿por qué se reeD!Ia nuestra caUdad de trabaJadorM whm- ,lJo, subcabo de la Guardia. Mu- por 61 eoIleU.do .. ·· · ; , ' . ' . 

.; 

" qJIaw." - ftItMt .. 1)118 .... -- .... -- ... ,.,.........4e -- ......... . 
,lila deaIoclnclIa DO tIrJIMa eplbd6a ......... ... 

p ...... w. .. idioma. Va C8IIIIDo de. ~ .. _ 
~,,, __ de reeaenloa bIIIl6kco.. Le ..... " ...... 
.... que a la .OuawIItuel61L .. I . "> , 

..u proldllllJo opIDR: QIpIo lilao lIUI8tro ....... 0 .. . 

l aJei'. Ea .. pJlmera picIDa- brlllalJa la aIbara ... ...... 
~ ~_ por 1M breftlS u... ~ J!Ie 
la tnpaIa. ~ UD Cjlj!M16 ............... el....... _ 
CÚIl aIpaoa ep"'" ............ thI .... : .. ~ _ ,.....c .... 
~ utklaIo a cjaYit el ~ eDIl MI ........ ro)l. el ~ 
pIz, 1lmuat6 la 1iI¡a de W. '-.r . ....... __ .. ..... 
........ la 1ilf0l'lll8el60 objetiVa J reportall, ... ___ 
el6 ......... eadda del a.a.r. Be ' .... el ..... del ... . 

. ueuIo ·de f-ao". Dje., etc. . 
, ... 4Ieoar, la pdIiIera p6pDa de SOLIDARIDAD 0BIIa0 
. BA. del ..... 0 · de &Ja' ...... tüta la 'Ola ....... 
. ~. , 

, ¡ QD6 cIIaíe • _ la iIIeIDocrMIt.! '~ 
¡ Qu6 dlae a eIdIo la PreIlIia! Por pnpIp cIeeoIID, por 

dlpicIIM) propla, .debe declr algo, pues Io'que con .106_ 
_ áomI!lIIe fa 1m acnwIo lDf«IdO al pedDdIsmo ........ . 

. lUa JIU'& qae ha,. lipa •• NJ!I)eTitA. ........ de 
:. ...... vIádo J acravlador. cUpIcImd flIl el pm.ro pus _. 
~ berl4o. Y mal puede ...ur qulflIl ha p&6IO ...... 
.u.Dldad J la wqtftma. 

• Nóa ,vamos ................ e8pdoh& Por ~ 
,~ , ~m DO ...., dada. No bay m6a que ftlr .. ~ .. 
1 "'unClul entre lit arIdocrada lU~tiiIL El ,.... 

ÍDo no.le Implan,tará nadie ea .... , ~ aa
die. PoI;qae té ~ ImptiYnÑlo·ya. Y 'DO los tBftlI'DU'Ioa de 
las derecIIaa pndauDeDte.' Lea lIaD qaltado la. dele..... ( 
poi- __ 'ftlL Y fa que 110 e6Io', bay IIdmIradoI'M de .... 
80IbIl _ 1M 8lu de la "AeeI6n PopoIu". Al ,.. .... le 
J.n d&ftdo en; ....... 1M hOl'llM ............. J = '_ 
cIel. Pal¡tl1Io 80daIIsta J .. lmII6eIles eJe 108' pu1:IIIoa re
putiIIcIIDoa-

Pan. apnelar la drepUela ImpIuatild6a del =~ 
en ...... 110 bay IIIÚ que VM. c6mo ba lIIdo . ¡; 
del ldI-. el ftItMt "opIBar". 

" Ha CJ1IflÜdO enterrado en la (I6IIDa ..... de 8OLIDA. 
. BlDAD OBBEBA. ta.>iamente a~ del Estado Y ele 50S prlvDegloa' ¡, Por qa6 Dlcipal. Fué uno d~ los ~tig08 ' . • ... . .•. .a.pl UJIa, ~ o.r.IIa, ..... 

§tJ insinúan malenlenclu que se ~ ~f ¿Par quA '~: ~~ .dete· carl, ~íeit~~~-~ ,,:., ~'- -' ,~. " .. ~~: ' '::.=·~i_;.~,. ,-
h • a.be _la...,;. . -_ ....... W, e .~~". .... ua aro'.~- :. ~, . ' '. H •• ',. • 'UD4 ' -- - ,..... - .. ,.,.e 

prime con ~ lo que no 8&: . .~-- oon -&~ .' .procl~ r'bioci;DéIa ·:de: Duea- . -..... : ..• ,. '. , .-. . - , ........ ' ... .. ·HftiiéDt6 <pe~. 
¿Por ~ . ·da beligerancia con~ n08Otro..-.4PWIn,DO eat.aha con tros oompa1ieros co~dos. ·· Com.o 'f1'1Jtó a lIU8 JIibIles e iD- ... pÓrqae ea el ....... ... 

'. _.,' ~~,~t~·~"'_~ ' ., · ', ' :. '-" .m..·· .. ;fIWióa ... 6¡jQ.i¡MIO~_ ~ . ·ei ...... 
1'Ito. 'P*1fU& lIaD lIectio baeaa ............. ~A"~ 

La BepCl1lltea fa UD raaaJeI'o- COIl eorpr • nosotros . ¡ Por qa6 la . Prenaa catIalana Be parece tanto a la caa- He aqui lo que dijo' este tes.- ' tenc~liadaa 1nterrogacl~ ob- .... r .. ..ae. Se ..... en redoIl- .... 
tel1ana.? Por qu6 DO llaCa la poHtlca del clJ:eulo vlclOllO dI8 - tigo acusador respondi~ndo a -tuvo .el fiscal esta . ~ do - J ... que DO aaINa .... de "1'~· •• IJ ••• U.'.JS.'.JS~'I!SIU~:iCIISS~'"S-=U'''SO=S;I$$$iS;~SISISS.tS.u.s~n.,,,s:lllJS"'J,ZSIlSS*UI$S.".,.U.' .. UIil''''.SSIllS ......... .. 
apetitos las cuestiones obreras que exls1jen y eDaUri.n aIn .eDIlft!ol preguntaa del fiscal y las defen:- de otro testigo acU88dOr,: ' ...... A-.. ..., 81 posible co- '!!'I , " 
de los Gobiernos! Pues senclUsmente, porque Mtoa vea en ... ~r- sas; ··l'.íDrlqae . ()OrM, _ Vl¡llaDte no... aJc6a detIenIdo por el i . AÓUmDdT.s , la.B tUfimas ~. 11 que ~ 
pnlzaciones apoUtleaa el fin de la au1![)rldOO y ~ nadmJento de "Ioequfn MuriIIo, aabcabo ele 1lOC~ No 111M'.... abIp_ hecbo de .. de oran-. pero. , . * ~ del 11 ." abril del 
la era jU!lticiera. Por eso somos y seremos opt1mlstáa siempre. la 0UaI'dIa M1IIllclpal, quien ' DO, na acauel6n OOIltra lile JtI'OO&" que ao,·tlaIe que fonaalar (lR- . .. año - que tIGCió la "ftÜiG" ,.... 

IDIIIliflesta cárp alguIio cona. IRldoa; dice no conocer a abap- p aIpDo con1n aadIe; que por El 1 .1:.11 lIa dñLgmon fIMtÍ depontar el .. 
I.U';::~"n;:;:;:uU$$::UO:;$$,~~''',:,,:;;:::t.$:Nm. loa eemaradM proce88dos Y dl- ' n. o .·de en ... dIIIpa6I de pM8I\.' re- las ~ J ~ ..... del .,. . a:_. ~.,... ee., ~ ¡raujo 11 ~ 1)08 811 la po¡.. 

ce que Ios "'autores de" m- pro- vista con 1M ojoe poI' Ios .... - acloñ6~. alll1ftllla' pate." 1.1:. I b trOlla '~ 4eade, la cuaZ 
testa por ... deportaciOnes pu- 008, en que ,... • 1uIIIaa, y e • ., 8. e rer~. ' o1Iora:; todo Io JwiB 00. "" eapi-La actitud de la ,Prensa 

ante el proeeso de Ta- ' 
rrasa 

Ha terminado ya la vista dal aciertos máxtinos. Recuerden 108 
proceso y se han hecho públicas 1 compaf!.e~ el acuerdo tomado 
las sentencias. A pesar de su in- 1 en ~a.ragoza. por los trabajado
justicia, de la. crueldad que en- res de la C. N. T., para cada <lIs. 
t raftaD, ning6n periódico, aparte, I qu.e el órgano eonfederal en Ma
natura.lmente. los órganos de la dnd fuese recogido. Este ejem
C. N. T, en Madrid Y en Baree- plo debla secundarse. AsI seria 
lona, ha levantado la voz protes- la propia. Prensa burguesa., bol
lando de ellas, ha.ciendo resaltar coteada y saboteada por Jos 
el ensañamiento observado con- obrerOll. 1& que tendrfa. interés 
h a este pufiado de obreros, con- en evitar 1 .. denuncias de SOLI
victos y confesos del deUto de DARIDAD O~ y de 
ser a.!larquistas. "C N T". !tI el acuerdo y la tAe-

Ni han protestad~ de la sen- tlca se extenCÜ&l) en toda Espa
tenc!a. ni se ha levantado una fIa. As1 quiz4, por la coacción de ' 
voz solidaria. ante la. persecución la Ira. popular, estos periódicos 
de que se hace objeto s. SOL!- y est08 periodistu sin cODclencia 
DARIDAD OBRERA, impidien- y sin decoro penaarfan que en el 
do su salida cada. vez que en mundo exiSten algo Dlú que la 
eUa ha de exponerse al proleta- caja de la AdmlJilatracl6n y ' el 
riado algo contra la justicia y fondo de repWeII de loe -mJn1ate-
coatra él perpetrado. rios. I 

Ni un periódico ha dicho que 
III'Ito era inicuo, que no podla UU"UHU'UUU'''''J,,':;UJ~ 
permitirse el estrangulamiento 
de UD vocero, su persecución sia
temática, usando de los más va
riados pretextos, buscando figu
ras delictivas donde no existen, 
.610 eon tal de impedir su cir
eulación loa dlas en que e8 pre
cisa para intormar de C0888 que 
a l pueblo interesan y afecta.D ln- . 
timamente. 

No hacemos máa que consta- Cada mtJM1ICJ coatemplo el q. 
lar esta actitud de perllCverante pectdculo, el tJe.fí'Ie gotlOao de 
c:obardia. e indignidad. Jamia se 108 chlq""w. que 110" I&acfa el 
habia. visto, nI en EspaIla. Di en maT. Ba~ de I¡la~ paW-

thCJ8, procencna de traj6ctto. clac 
país alguno, UD eapect4culo pa- Toa. d8 aom~ de pfqú. ba
recido. Cu~ redactan la Ua- jo 103 llIICJlu ".. carittM CJIUfrn~ 
mada gran Prenaa. le hall ampu- resp14ndeCOll, W. oJo- ln:iUcItt, 
tado el eorazón y muWado la vi- ""minado. d8 alegria, . 

dieron marchane todos del aftade .que!le ~ DIIIClbo8 Con .. ~ .~araclODea Y Laa '~oñia cI6¡. "Am", ritu de "8GCrificio" tal, q.w, Jea 
AY1llltamlenJ,o por las diversas por 'laa puert.¡. J wa.... del otras ~ogu que copladaa ele Mc~ CJ loa pUm'f67'08, el tMr- 00IItn1le11e 11 Jea 1aoce CIbrtr lcJ ·bcJo. 
puertas y ventaDas que abundan Ayuntamiento ea que él !Te.... la Prensa ~urguee& Iremos in- MIt, 18, jIOft efe. ~ CGnict6T. ¡fI¡Gftc ai tJdtniro~te! UtI SIOCO 
en el edlftclo; que no le detUvo lIaba ·deIIenIdo. J que DO oy6 vi- Ilel'taQdo en dlas IIUCe8lvos, ha tiI _ CI8Otnln'u poi- 'su' j"ge,.ui- mcia de aellBibüidG4 ci~ 11 
nadie; que .." él volun~- vas B lB F. A. L al al (Jo1IIIIIIt.- condeaa4o . el Tl'ibima1 a · 1lUe8- al. el,IGa. d~. QtI6. ' por MJf' tHICJ tOMicldCJ de juaficicJ PGrG el 
te al. Ayantamlt!Dto al ver qne mo Bbertarto.' · tl'08 eompafieros: .~Rt0tn4fico" el futIdonamimlto pueblo que. ~ úted opiNe 
nadie le contestalla por teléfo- ~unclamos a hacer dedue- clBI .A!lWltGmietttO de BCJrceloM, lo, conm.rio,. IfotU tnda ~ fJII8 
no; que loe rebeMee no lbaD &1'- OTR& ACUSAmON cioJie8 porque serla tanto eomo fIO puet!Ie totMr el CJCI&8Tdo de de la ¡UftCJ. de todo lo, QtIe "1IBlCJ 

. mado5, y qne I0Il disparo. que TEBBlBLI: buscar . tres p~ al gato. ""plCIIICClr loa tIU6VCI3 lúaeoB de CJ ~tGlIG:. OIIpitaliBmo 11 ' COIItnI-
oyó f~ bechos desde fucra; Lu deducciones que las haga autobt&aea fl*' fcworecerán a la3 bmidiBtCJ3, triJogfa dea.9ftICbfCJ 
que fué a llevar un mensaje de He aqul otra declaración iote- el pQbllco, eoofra el que nada ~, o~, emP.Jeard" CJ aobre la CIICJI ae CJbruG ec Gobter~ -
rendlcl6n a la GuanI(a ciVu" resante hec~ por un ;testlgo de pUeden"! .. Iras del ftscal-ceuor. -'-tos de c:om .... .:-..., 11 qIIB taO de la "tU;i.a". 11 el de Catalw-

..-ro -,....... líiI, ,Y. 1IfI' tICOfUftjtm dé • 
'USUSUUUSSU;SUS$$$$:'SS:'SUUUU'S""U"OS"",,¡U,"OS,,,,'U'SS'U,.,,,,, ... ",siJ,,.,,,.,,,: ~tarcJ el ~Iio del trGepOrte 811 podfW ~ la Compilo. 

" ••• S T-.A 'AIG QeIIeral.d8 Autobtlae8. E8 pe
te)7rilicr. lcJ ~ ~ g~ 
rdJIaitnO de Pr* .. JlóU6. ~N.o 
~ el ~. preaicIeIIte 

I aer-

' : . '.,. Pclrfido 46 "B~ BeJN
.~ . de I 'CataJ ..... ".\ lJUe .se 
. ~ • 00fI.CIIt'30 par,cJ ti _~ 
Ctld6cIIGI ...... por IN mi",". 
'ligiCJlea. que., ~ U"'COIICIIr
ao ~¡Ma""""e 'legal, que lo 
"LNgCJ CCItGlmeCJ" .se Opuao a Já 
cowcen6a. 11 4116 ICJ f'~ga de loa 
cIcM "'" ~ taÑtCJ8 "bo 
QIIfJ tI8ted ,.....,.. .~ _o, .. 

BJ ' ~ .~J 4t'6 "P8"-. 
_tCJ-~ ~ 86 'le CJtri.o 
bÚ1IéR • OOIIOOtMtGti~ , oo.' , " 
"~ga". _ me GBtMíto .U ,diJ ' 
CICII8Ño 00tI ella, JIÓft~ al 
ladO ". ella, ,al 'lado. de Jo C~ po. QeuraI ., .... utobt&eea-lI _ 
00tIt7:CJ de loa> Wernea 'del JH&&

·'JJJ""""""'J", •• í,:s, ...... 
'SINDICATO MBlWANDL .. 

BAaoIlLoNA. _ . .a que •••• ,sel.ele
•• de el ee.Olete ., 
ta .le:asa ' .íle •• el 

. Dr. A.dft. 
Bablmidose solucionadO el 0011. 

1lIeto . que este SlDdlcato aaete
nla coa la casa "lnjos del doctor 
~dré!1".- ~ ',productos farma
cé'uUcos de esta CUdad. a satis
f&cctón de los camaradas traba
jadores de dicha c&II&, con esta 
ficha' notlfteamos a todos los 
coofedel'&doa de 'la PenInsula que 
qu~ 1~V1Ulta:dO el boicot "ue 
con carActer nacional pesaba BO:-
bre la mlama. . 
- Rogamos, para loa efectos eoD
siguientes, que esta nota 1!18& re
producida en "e N T" Y deDIÚ 
Prensa a.fID. -:- La Junta. 

ele BllrcelollG 11 ele 103' -obre
J'OfI, a lOa ~ '-'p .. ~rift9:' pro
ffll!CJ, y. fI01' 103 ~ ., ~ 
.paro (lUfll 6a~ ~ el ~ 
.I""go 11 lo ......... de .... dere.. 
eMe ~. ¡BCIfI ~ 
fIlM' MOtan! 'lo ea flIIe d ... ·cIiJ lo 
WegridGII. de ....... fUI U ... tre ." wca ~te. pero 
obnIe .. GIIWWejf' 71 tNt -:h4IIICU 
nMOMIt. PorqIIe el OlA.,..., n tIC) 
., ~, 'de ,..., ..... ~ .1f"UusUUmUmJfIl.ur ... 

::=:c!=r-~ Les" sOClallstas 
a kit autOrtcládea ' ...... ellta... .. ' :=::=:.=;.: · ... Npa .... I • .. , ~ rU!dad. EscrlebD a beneficio y a. BOR Za8 ~lot"a." e8colares, 103 

aueldo de los que pag~ IIlQW titilo. pow.a de ley IkarrilJcfCJlt 
es esperar de ellos un geato de Obr6TCJ3, par. loa cualea la ' fICJt .... 
hUmanidad Y hombrfa. ro"'!(v.e .w'e, ,diTtlilte ........ M.. 

¿ Quién ea capaz, eaUe eUOII, TG8,. dé color. uulee 71 ~ • 
de elevar la voz cODtra la 1eII- de oiu /TNqWtmas 7IeIe ,thcmCCJ. .• 
tencia de un conaejo de guerra; fiCJ.t de ~. Y Deva" 'en eUoa I 

quién osaré inclinarle del ladO NtG. ,a'leD,rfa ,del mar, Nta' .... 
de e.'!Ie grupo de obrero. genero- . lnfojfI.N "" . agua, eetG bomIc 

......CM .... ,.,..,... .. ~ .. ,,: . AI-ta·A-ra . ' 

........ _.-...... .,..._ a • ~ --

.. .... del tIO ~ ce. 'pw' ,. \ ' . 

... ' .•• • I 1 " Zamora, 1. - .. aJcuaoe pua. 
...... aOtcI: ......... ,.,.,.. toe ' de-'" etiIdIId haa.' apuecIdo 

. IIIIOB ~ ~miquI. 

roa e ideallatU, CODdeudDI, a ,C~ de la 7I: de color. " 
preltdlo lIlD haber COIDiItlclo deB- . _ . ' . •• 
tn alguno? Nadie. Ni lUID capa- _ 
cea han aldo de proteltar; ea '".. 'ccdleJlIlelc" 81""',*, •• 
nombre de' UD 'cOÍllpaJicrllDío , . r~==~:~=t 
elemental, contra láa c;oD8eCUtI- .oIi.".t"~.J' 
~~D ~:~.de sqLID~- . í':~¡';::'~:: ¡I '~:""~~~~~~~~~~~~~~~~;;¡~~ 

Algunu .... ·el -prqI'~ ·c.I~".~,, __ .~~, 
1 e forma ..,.~ '¿ ~ .;I~.IbI.~1 

-_ .. _, .... ~ ... .....,. ..... '----
!dIII'pe"-n _1M .... .odo" 
tu ............. ...... 
.~_ ...... Otcmt. 
ea. . . ...... , 
.TaIB1iIIa Má_ ..... _ 

~ .. =2',. .. .... ' 111'" .... , ... ....... ' ' ...... . 
~=c.:~ ~ . ~.~~~ . 

• • I .... • :. .... ....... ... IC""' ", • 



.1 .'N •• ·si 
( ..:.. . $ , J.!. , " 

. ._u .. _.,nl JI j ' 1 ,- Iti HIÍ.iijjlllJiii·if.a'rr .. ~UUd" 

, Al elidli •• "iR!.~ Alle ... tI dllelA .. 
~.w., lit IiMtiilit 
auj'.lIIalla." •• 
.... '"erl ... de ..... 

~Ie(a 

,¡; riti_A_" 
deteD1doti Iti 2i 86' abril, en 
mi dotblellii, a las tres 

~1laDa, pór treA agelllteA 

(c6ticiÚl~Jl, 

Iñ émiiiÍ6 GmilIt'ciái lhW'a a.
te pWitD¡ J IÜ~ liue &l teeill d~ 
~~~li.d- ,~Vt6 . .. c#<lulár i. 
tiJ88i 1M \tftl1tMiftn, fll!lilfW~ 
ca encargándoles que élábora
sen UD orden del dia p~4, i\
üiilCliii üiiW 1ü Pñipü6Stü Ji&-
der formar el ordén dél d1a co
rrespondiente patA. ~ jreaente 
pleno, pld1e1Íc;!9 ~btiteát.d@n an
t:es de ocho díill fiue8, de lo con
trario, el CoDÚll eolÍui.rcih ela
bOnu1a u .Aft di!-8ll a su 
gusto. 

Dicha .... n' ........ , 

tuvieAil 1& li6j& anual de la co
tización sem.a!lat proJ>resov no 
lI~ftíi1l icefltlitlri8 cdtbd \tlHUos. 
_ GtiütHicelóii té la tie~¡OOil!a 
~e seguij- los acuérdoa referen
lilA -4 i1f~BB§ ijUé sé Wüiatb'íl ~ 
lo • . HUlbdll ~olillE!l ldlt8tl(Jh!Ii. ore¡ OOnbi3h Ui; iliiii,. vez fii~8 
m~ aetegaü(is ~pongaii. ii ~~ 
respectivos Sindicatos los ~Ü81'
dos a ·que se hace referencil. • 
terlormenl:.e. .. 

Oficios Varios -preg"UDt4 . d~ 
dónde . salen los sellos pro p_' 
de 0'20 y 0'30 que. S8. expéiUteil. 
por esta comarca. . ~. 

C. P. P. R:'~. que dichos 
sellos ignol'Íl. de d6il& sali~l'9Ii-i 
¡»ero lo quÍl si sabe eSl que ~~ 

.CQ.JI~~_~~_I. ~oa son ábsolutanfAtlte 1Íijp 

1~ p~lcleBeia aMaft i~6fi 
eSte p iito· iledand . &mfti~ Ofictb1.~~~; ;ClOn tl· ,~óircHtmtil 
'de tu~ ¡¡tos ieU08 seiD 'anU1a~ 
dos. ' 

~. """'rtr !IWdoe iólSre \Ó8 p '" ce de Taha-
aL In!pca 16. ltabo que ~9tA 
I!tte · t:om1~6 . tondos y &ace 
riaalb.r, ante 1& AVedad de 
e~ proceso, 10 necé~y.rtó que 
iliria q'!8 cada SindicatO, de elta 
éGmarca hiciese entregal'\. d~ la 
m!lxtma . canudad meWléa' que 
les eea' poetble, éon el fln d& po
der I&lv~ ~ 108 compallero_ pro-
ceaadolt ' - • o'.). 

Sin.il~tóA,. de 

t. ...... ,. ••• ¡ ." 1 .... T f:fiiIIiIa .. . "es........... it._ ..... ,~ ........ el campo. 
8tüiie él evangélico misterio da , anaréOSfñdlc8liSfL . 

. , .. fe"'" i)lor ~ MMII1. pdr6 . ya ~da su 
aiOinblréfs por esta. atrñ:ña.cf6ñ. in'ot'€cla: ra u~ t. el "'hor
hombres de CastWa, pues en Me- ~' ... __ ~ p también. 
ve la realidad 08 coJÚl1"JDal'i esto .A&t*!fe!l ~ átite .. jIlIIpo. y 
, ......, ... !. _ qua 1&~. A. L rompa. la lám-

JJl ~ tití ,a· ~.,. PIIÍ'& ea UD ~ . .,. ¡aperior 
del domiDio pdblico. :peucú, el a tres meses; euto!lces la Gene
AladiDo de la Generalida,di. ~ riIldad puede encontranJe en el 
encontrado su lámpara mat'llVi- r1t2tyor de los ridi~os, y para. 
llosa, que Be llama hoy Ju:1ta ~ evitarlo han comprado UD collar 
Seguridad. Con ella miti~ tO- con los coDSl!JñdoS' cascabel~; 
M 10fi m.dei' ~ a~ej8ii 111 ,ro.. Ufta que IElp CJIIIeII Iiea capaz; 
~ eawiih, y la: paz. im~ de JIOIBéI'3é1o. 
ram en todos los lares burgue- El fulico que lo intentó fu€ 
.. . "~q";;trtal potare le aso. 
\ El PiIetto lI'i'aIlto !!erá obra de ÍIl.Ü&- el "rabo". Queda. 1& FOC. 
aeJ1l6dos,. ptHfS los- gemas ~ y ésta; eSt& méiDica desde su 080-

Parlamento ~Úl se enearp- dmfento. 
rá.n de elle. :e:i problema dél i!esta. lÍólO la salvaclÓD ea la 
fibitiie, resüéito pór llis liadas . i& Imipara. Pero 80D tantos 
éIU!S 4.éUdliU 41 UáDtáDiiéDW del f:PsfglOS qUe vH!Déa f'í'otúdola 
ftlt! ~fltil de tó!f. géúi09: Pi '1 id!! dP,I tIIjorej de poeMo8, que no 
8bftef.. eteeM que ft8iSa el ... leve 
~ Iifrltt6f , éoDfHetó!t ~ ~ 

t!litIZ .86<niil, de~ de apareCer Trt!li meses bemoe dicho que 
en la escena de la ~da pública y puede medio servir, y tal vez ao
quedarAa nduckloe !I UD aspecto . mOs demasiado pródigos. 
Prtv~, .o sea en toqa el área del fraspaso de servicios pllbUcos. 
MUnicipio 1:larce1ont1s. Sólo alÍi ¡Cómo delieD re1ñIe el1 Madrid 
iefiii ltiellciéés íos efectas ma- de es4S f6tinnlas de tendero! 
f'~3SóS de 1a iliUipáfli. Kit se ohide qUe deiltro de tres 

Dencás podrá agitarla en todll ~lJeS tlétIe qde .~dene la lim
~, 1 e1i el acto tendrá la fiará. y cantar aquello de: "Se
Oeñeralidlld lél que . de~e. verbi- ~, ¿quién me . compra un 
gtacl&, Barcelona está corroída Uo?" 
ppr el morbo anárquico; pues 
bien, UD ligero trote i. 1& lám-

~IB. t¡'ata a .8S 
pfdtesütés la !ea
délnla ADlerlcana 
de AotODlovIUs •• 



NOTICIAS 

¡ DE~' 

·TODA. ESPAlA '---....;..~~~~~~(· ... ~I~.~&-.~e~ÍI-e-.. ~1 -&-U-...... IIÍ!!I.~.!Íi'. ~íiIj~¡¡,¡¡ .. ..... -.~'b~ ..... -e-... -. -. • 1Wiooiioi ....... _ ....... __ .-. -............ - . ... - .. o.!II!~...,_~. -)~, ~~~ ........... ~~ 
~ , • :. r • ~ ,-,. .1' , ~. • ti. • t • 

• ~, ..IrI 1 - . j • .. '\ ' 

1.ói·~tu¡feJMedarñ. ~"'re ''-;~~ T ..... · ftII: . aepciír . '·La· 'Íleteaei,. 
MOf ..... Yiaje _ Valzz± " .. cio_..,¡..... -' ,s-., Ioi Esta_ U ... · . Faseislito s.ela

lista Inelpl'enle 
7# •• 11 .a-

Vál_qla.,~ _ JIlsta mafl."_, , ' . Ba~t,~; 1. ~ A bo~o !Iel' Nuev& Yorlt, 1. _ • vi8lb1e ~ W.' LeNa de 0= a' Loe ""II! -..r- ¡ , J'~! 
& 1u ocIIo y . media, Ita Uepdo I .. ~ Ool&i", ~ ba ¡,aUDldo qUe la Idea de re&Iludacl6D de lu a1 .jefe ...... de la lWeII6u 1ILffU. del J. '" 1" 0= ......... 
. & eate puerto el vapor. "a~~ el ~ de A~ ,de rélaclo:lea 'eomerclales eJltre I0Il -- poIItIoo y Da n.p.de .. «1M ...... - el MJIIerdo pe lIM*6 
de qtAUz", ~uc1egdo, 1& ~. 1& Tnisat16Dtlc:a, con' aslsteDcia . Esta.é1qs Unidos y Ruil& progre- eca el ~ ~, AItora ., C!OImSbbilt de que 110 ~ ~ 
tUciÓD clenWlca ellCOl&r por el del delqado ' del Estado en la 8& con .rapidez. ' ... eca lIbtJ6n *J'87 ,....., eBte iIeDe peqIetuo paoCU eca .. En el ParlameDto hubo ayer UD Incldente. MleDtrae !le ~ . 

ba una votación, oyer6D8e UDoa .gritos en 1& tlibJllla pdlJlloa, .. 0Dr 

la DO tuvo importancia JlingJuB. Unos muena. al eode"~ 'Y - , 
'os repubUClllloa. ¡Bala! ¡Qul~n DO diee tpJe ellOS grItoa no -
embnchados y premeditadGe para favorecer .el prop6tdto falldMa 
de dictadura que !'le advierte en todos loa periód1coe oAdoaoa del 
.;oclallsmo y en todos los d1lÍc1ll'8Oll ': ;, NG 1M! daD vivas al soclBIIs
mo dictat~ria1 hasta en etI38 octavW_ de ~ra. de que se babia 
en UD telegrama de la iIlformad6.n de esta póKlna' ;, y no. am, 
1\8 la reciente conferencia de MazoceIino Domingo una. ~6Il 
senil al soclall8lDO~ Se trata de que éste personlftque la dle~ 
~. de qur. tenga R su taJante t1JlO8 euanros reclotas hnmlltlea Y fr&s 

lled1~. _ . ~la, dor . Trabal. • Se. aDuncia en Nuev& York .. eareeI-. 'l'ItmhI6a ,..ct;6 _ ,.._ .... ~ ID-
. Ha recibido &' 10t! espediciOs "La. nWli6n fu6 p~sidida por que el Go~e~o soviético ha des lIMa _ la fnr==fn CJoafenIIda de la ........... , ¡...,... _ 
narioe el DÍi:Wstro de Estado, se- el COllde de .. GUeU y aaistteron cidldo- comprar a los EIrt&do8 .. 
ftor De los Rios, el comandante ' todos los delegados. ', Unidos eetenta y tres mDlOJ1e8 lIIIIIIIItoroa bl'ltlAltlcaa Y '* el ~ - 1111& l ............... ~ 
de ll&riDa, don LutgardO l-ópezj El delegado del ~tado, inte- de d61ares de ma.terial industrial. IDO - 1111& 1DIlon ....... ~ ~ la ............... C!bII 
el cou,cejar se60r Saborit, en re-- nogado por 108 periodistas, 111&' La Rusia IOvlétlca envi& una .,. JIW"téa ....... la ........ coa ......... te de .. ~ 
'presenta.ct611' del Ayuntami~to Ilifestó q,ue hablan estudiado con delegaci6n de cuarenta y un t6c, . 9=DdId". tIIc10 lDII1' ... ~ por _ ~ .. 
de Madrid; loa armadoreS aet10:. todo de~ento e bte~ 1& :llCOS para estudiar llÚI iDlIta1a, tflnIdo _ Europa .......... ~. ftIIMoe ClOIDO la de BoaIID ...... 
res Tkltoré y Monteelnoe, COD el mejora. ~ los. servicios ~ts ciones norteamericáJaas :y para .-ra la ~ pero la ~ _ que' UD mlllUdPDi. aMflI'Ó d8J1M: 
alto pel'8Ollal de 1& ·TraIlsmedites · láDtlcos entre ~ Norte de Espa. elegir los productos más colifor, 08 y botiJo deaUce de toda luiíbá aerIII. Ello DO CJ1dere ....... 
rnlD.ea y otras pel'8OD8l1dades. Aa y los puertos de NUeva York, . ~:~~~-::In::::t!:: aoepIBDoa la llDeVa ..... 6a de GaDcDd. De lIIapDa __ ~ 

casados. . 
Si adviene la dictadura lIOdall. DO podri. declne que no le Ita 

prerlldlo. El orlpa ea daIv. TIeae raIa!8 flIl ~ de BIwra Y flIl 

El "Ciudad de · Cá.dlzN eatari' Ha~ l =o~joras CODSis- trfalea, a.pa.ratos y piezas oe demo8 Meptarla. LM aftu bl'ttúI .. Be oebua de l1li8\'0 _ la earae 
algunos dlaa en el p~ de Va:- ' te 'en &eOndict01l&l' las ~deru, aviaci6n, .perforadoras de pozos a... de ~dId: ~ UD palo de ra¡üL U. de tu_ rapa... . ; 
tencla, pues ha de eer dedicado trUsfOl'D'lndolu ~ que Pue- de petl'6leo, &lltomóvl1ea Y alps iIDo de ... t_ ......... CIOIDO _ ...... reaea la dwtded dIII ........ 
para' el pueo madUmo que.. 4iD: COIlSUJILIr petrdüÍO. d6D, . 
'i1edie&rlt & loe arap.... . Como aI8te en loa pnaupuee- lA cdlcIDa de,recoD.ít1tud6D As 

, L__ toe Una COIUIlpacrón de vano. IWlcien. otorp,ri. & RusIa 1m A)---.!L ~_ " __ .D.! '. 
~~~m:msmm,:::mms:SUmfS$$Uu.uUJJmmUfSlI' UD lO~dor upeditiyo mJ1lonq '" pesetas COD .. ~ segund03ré4lto '.para 1& compra QI;8QUII ve UUlUIII 

casaa Viejas. 

eh R • & 1&a ~UIliC&ciOJle8 tzansoce6,s de algodón: . . 
La pésima situacióJi del mi- Fraa y ,qéa DO quiere J. DI lIW&ga, ",1, - El goberDa.dor Ili~ se procúrím1 que parte 'de Se pone de relieve que 1& ma, . 4lnned&b&d, 1. - En vtsper&8 

. .., h bl d· I de DefellJll m&Ilifest6 & . los ¡Mlriodlataa que ~ 1IOIlIIign&cl6n se dedique a yor parte del material que los (le comenzar 1&. cam~ de dess 
IÜJtro sm IlUDlSteno a u . e la f!'J se produjo eat& mioana un pes esta transfOrm&c1Ó1l de calderas. Soviets ' qu1el"eD comprar &hor&, ~encl& clvIl, COD cuacter ID-

Madrid, 1. _ Al aballdoD&l' el de la República, c:aya deroga- : qudo paro en el puerto. OrdOs Las obras '110 re&lizar6Ií en aat1, atea era_provisto aclW!lvamen- dividua!, el lider GaIldhi ha dlrl-
dical . ció d!.c. D6 que lIe re&IlUdara. 1Dmedl&t&- Ileros D&cl0iD&lea, 1. repreaentariD' . te por AlemanIa , g1do un menea,1e al pueblo 1Dgl6ll, 

salón el ex ministro ra se' . D promftIU mente ~ trabajo, amenazando en tl'abajo para dos meaea. Para permitir & loe iIldustrf&- en el que dice, eDIIlre otrU coeu: 
flor Martí:lez Barrios, minutos , caso CODtrario 00Il la formaciÓll .. proeura.rá j "SI voiotroa queréis 1& paz en 
>Ultes de termiD&I' la sesión, con- Madrid, 1. - LoS perioc:Ustaa de nuevos -uipos. El motivó de Tambi 110 . me orar1ea 1lOl'te&merIC8D08 competir 1& lDdi&, 1& ob~ !lO gobers 
tes'--do a preguntas de los pe- preguntaron al sefior Franchv . ' ., huelga. -es.... relaci---.a- COD los buques en lo referente al pe- COD los alem·nes, se han e::ltabl&s 

....... 16 del J .... ..... UWMIU saje de tercerL do ,negodaciones & GIl de' otor, lWldo COIl órdelle8, sIDo dando 
riodistas sobre la discus n ~ si se celebrará Consejo de el hecho de que no se levanta El CoDaejo lIa bado 1& iDa- ConflanH al CoItgreao. 
oroyecto de ley para dotar de m1D.istros antes del--v1ernes. el correctivo lmpu~ por el .Ju, &pro tri ri1l gar & los Soviet. er6dlt:oe & l&l'\o 
,'rédito suficiente al MiDlsterio de Contestó que no creta que hu, rado Kmto a variol. obreros. .t&l&cl6Il ~ cAma.ns go caa go plazo por varia8 compras, ea- • • • 
Industria, dijo que era muy sig- bleae reu:liÓD ' mlnfsterial ates en· los buquee para el tnmsporte pecle1mente nueve mDlonea de P&JiII, L - Scm 1Dteneaatee 
nificativo lo que babia ocurrido de dicho di': de' IDtercambio.de fruta entre d6l&rea para l ..... 'nadores y UD ... palabrM de GaDdhl en BU 11&-
hoy en la CAm&ra, pues ae trata Tambim;8e le p'reguntó si iba Reapertara de c:eaIroI . " ~ . y. ~ paIaea troplc&lea. mD1cm para llt11ea de diferentes mam1eIlto al pueblo !dDdQ. Di-
de un proyecto de ley de inicia- a pluteanJe 1& derogacl6n de 1& Ciadad Real T'-~- I:L_.-~ l clue8. ca tul: . 
Uva del Gobier:lO. por el cual se ley de Def~ de 1& Repdbllca. ' ........ lIuaIIUIt JDellOI 01 "N~. pJa e8I:& al u.nr 
atrajo a UIl& miIlOria Y al que y contestó igualmeDte en IleDtI, Ciudad fteIl, 1. - El goberD.&-. obreros PrepualiJ. fuc:idu ea Ka- el ~ _ DUeBtr& &Idea Y & 
no han prestado su voto llUJDeI'Or do nega,ttvo. dor ordeJló 1& reapertur& de loe ... cada CUL No lleftreIItoe·dIItero 
:;os diputados de '1& mayorla. centros comUDJat&a y 1dItdic&11&: CIdIz, 1. - ,~ aldo ~ eJldma, ~~ alepém.ens 

LOS FEDERALES La JU' licia iÍavomcra las caea- tu c1&usurados & ra1z de 1áa des eJl lIbert&cI todos loe deteDidoa Bacarest, L - C&4& dI& ea te loe lILeIIIICI8 IIIÚ 'mmfJ'" de 
teJlcione.l por el aupuesto como eJl uta cArcel como supJJelttoe -..&_ "."cIl1& ....... u .............. "-,_ COID,mtcaM6D: OOIILO eetunM en 

tiODeI deriftdu e1e1 uarqaia- ploto ' compUcadoa eJl 'el complót fu, ~ paf& au......-...,._ ,la eet&d6D de lu DuWt;a.'~ be-
Se ab.tieaen de votar créditos 
para el MiDisterio que regeJda 

F ..... ch, Roca 

___ a:-~ . c:iJIt&. La Conferencia de LoDdreII era ñ falta UD& cabda diIItiJe eobl-
mo COD uv.. que DO ~ Es ed liheld -Tambl6a tu6 puesto eJl libe!'- esperada coa lr&Jldea esperaD. jantoB, pero DO mú. NoiI deten-

d que Yer coa él . pa o.. lID re- tad KaIluel Groeo, que se ha1lab& zaS, pero loe reaultado. que ba dreIIIoe cuaDdo 1M .,.... ya 
.. a daso, coDtra l. YO lllllad de deteDido Q. la prisicm de Jerez obtenido, e?ide .. d • ....., lID traca- DO quler&D ~ pero no 

lladrid, 1, - En 1& Sala de .. _~__ del red por Ipal motivo. I so. lWl c&JJsado~&qui UD& gr&Il puanIIIlOII mú de UD& 'zioclie al 
Madrid, 1. - FIlé objeto de 10 Contencioso de 1& AUdiencl& WUH meDOl aso • • • desDusi6D.. UD lIOlo llitlo. Tal ns el GObIer-

muchos comentarlos 1& actitud de lladrid, Be COD8tItuyó el Juz, BUb80, 1. _ UD' peric5dico de A1pcIru, 1, _ H&Il ~do pae8- -Se liaD celebrado nmcJtu re- !lO ~ deteII¡a _te. de ma"lID8 , 
de los diputados federales abe- gado especi&l que eJlUede en el 1& tarde, publica lá IlOtlc1& de toa eJl libertad los cuatro atre- uniones mIDüIterI&lee. & GIl de fl· pero la mareh& coa~ 1ItIeD, 
t.eniéndose de votar los criditos complot fascista, para continuar que ha sl<lo puesto en' Ubertad, mist&a de izquierda, entre ell~ jar el program& del G&bIIlete rII· t:ru baJa UIlO de loe propapIlo: 
oara el Ministerio de Industria 8U8 trabajos comenzados. equiv()('sdament.e, un detenldO el director de "La Protesta", Mas JIl&IIO ante el ' problema • cueBo cUIbta en llhertad CoDao que Id 
y Comercio. Segdn noticias particulares, el que se enoontrabe. recluido en nuel Garci& AUdo, que wh&lla.- tiÓIl. . . . el eacrtflc:Io que olnIoemoa es~' 

PC?I' 10 ge:¡eral, coillcidl&n los 1Uez. don Eduardo A1zcun, estu, esta ctrcel ban ené&roel&dos .por orden ;0- E:l 1& Oltlma, ftJU1116D celebra- ro, proclJlcim una campafl& pa, 
comentaristas en que aceptada vo esta mallana en el penal de Parece eer. que el directLJr de berDat1Y& desde el dOllÚllgo pe- da por el GOIJIento, ba relll&do dAca que llO8 poadñ al alcaace 
la. cartera por la miDori&, no era Oca1ia, d1apoIlieIldo 1& libertad de 1& C&Jcel recibi6 orden de la sado por el supuesto complot. UIl& perfecta &rIIlODf& eJltre 1011 del. Sw..&raj, por el que mDlOJle8 
muy serio dejar de prestar al . algunos de los detevtdos y dic, ¡¡uperioridad de poner eJl Ubettad En 1& vec:Ina. villa de Loa Ba, miDJatroa, bablendo sido CODIddes de l1080trw 1AIfriDtOe". . 
Gobierno la ayuda colTe8pondien- tando autos de procesamiento al quinceuario Manuel Pekrros moa,. tambI6D tué excarcelado el . rada iDd1apeItJII.ble 1& eftaNJI,.~ " -, . 
te y menos no votar los créditos contra los o~- • ...._........ _ .. _ .... - ct- del -'-. • .... - --a._ , ••• di ntes en w..... ya. Efeétlvamente ayer el- em- - slgni1lca:do '~ ....... _ .------ UI& -- ~, ................ » .1 ., ' ~.- - . • ' --
correspon e a aqu a a~p' El Tribu:1a1 Supremo orden6 pleado dió en voz &Ita el Dom- corresponaal de "La ' btOrlll&- Por 10 q.- 110 reflere & Ji. re- - BcDbay, 1. -"' :r.c. ~ 
ta~;; 19ualmeJlte que ~o pOdia qile estos cuatro Juzgados espe, bre de Pe6a.rroye., en el p&sillo, ción~', ' de CldIz, don .J0a6 Pe- ftloriz&clóll. de loe cere&les.. el de GeDdhl eoa.t1D4aD realiza""" 
crearse diariamente un cOll1Ucto ctales actdeD de 1& lIigu1ente far- al objeto .de que se presentara draZL ,rGabll1ete ba"hecho nuevas pro- UD& actlV& prop8IUIda eacam1' 
aJ GobIerno ma: loe nÍlllleroa uno, dOt! y tres, en laa oficlnaa. Coiatestó ub re-- • • • posiciones, e~iD.dl. & obte- nada & que .. uae el t6 _como 

• actuar4n eJl cuestiones derivadas cluso y fué conducido a Ja 011- Gijón, 1. .:.,. El gobel'll&dor de ner IIOteclentaIJ é:Iacuenta m1Uo- 6Ilic& bebida. y & que 88 empleen 
UD eDchufisla calalú al ser- del anarquismo, atr&cos-y pistOs c1Da, donde, cumplidos los res la provinc1& ha hecho entrega al Des de lela, suma qUe constitui, ézclUlllvamellte tejldoB falIñC&, 

lerismo, y el cuarto en todo lo quisit9s reglamentarios a. satis' Juzgado del distrito de OrieJlte rta UII primer fondo que f&ciUt&s dos en J.& IDdla. 
vicio de Azaña referente & &8OCi&ciones Uegiti, < faccIÓD del fuDcionarlo que · rea, de los doe 8iDdIcaliBtaa Y tres rta el de~~ de cereelea. Eftbo teDdrf& por objeto cUIIm1, 

mas. liZaba 1& 0~raci6n, fué puesto comullistaa detellidos por el su- ' El ~P ba decidido &plicar , Dulr loe iDgreIIÓe ~. el GoMer-
Madrid, L - La "Gaceta'~ pu, 

blica una orden aceptando la di, 
misión del director de I:!dustria 
y Comercio, se40r Botella, 'Y 
nombrando al s~or Irla, ex C()s 

mJa&r1o !ie 1& Generalidad en Ge, 
I'ODL 

El primer .Juzg8.do lo regenta en libertad. Dos horas despuM puesto complot. rigurosamente .1;& nueva ley de DO iIlglM .~be por 1& ftIlta de 
el sedor Aragonés. el rvudadero Vmarioya, protestó La Casa del Pueblo, el -Centro sa:neam1ento de l&B deudas ~ opo.. alooholee, Y ammt"'llo lograr. que 

y fu€ deséubierta 1& suplanta- ComUllist& y los Ateneos Llber, De1'88 & todas 188 te:lt&tivaa lIWt- dlemtnuy& en una gran part.e el 
c16D. . tarl08 cont1:1llan clausurados. ~tibles de c:UamiIlulr 1& comlaD- empleO de 101 ~ dellAD-Besteiro mm • dos ÍIltemlp

torea al Jupdo , .1UIIICia 
que se diacatirá boJ el dicta
mea de iDcompa6bilidades 

Como .i DO hubiera bututel tI~O~1o ~_rea: ~ ~c: caab1re.
EI 

___ I_~..&r. 
Aduua, ftIl • creane DDe- Se va .crear ana lIIIeft IDler- recoger el material documental ~ 

Sobre la iDterveDcióII del 
Enero militar . 

neceaarto para probar 1& capa, 
vu .. cional pólicíaca cidad actu&l ··de pago de Ruma-

Madrid, 1. - Se ha preeentado 
& las Cortes una proposición de 
ley' eDcamiIlada & rest.rt:lglr 1& 
intervención de la jurisdicciÓD 
militar en los delitos cometidos 

lladrid, 1 . . - Term'nad& 1& lI8s 
!Ión, el aeIlOr. Besteiro DWL1tea
t6 a los.',periocUetaa lo siguiente: 

lleli11&,· 1. - Ea el AY.UJlta-l Cbieago, ·1. - Los delegados Di&. Desde el pUDtó de visto poliU, 
miento se hu recibido . noticias de la Pollcia de Europa de los co 1& situaci6D del Gobierno ea 
de Tetuán, comUllicudo que Estados UnidoA y del Ca:l&dA! esiahle salvo Imprevlstos. . 
existe el proyecto de establ~cer han deéi4ido fundar una nueva Lu dtvergenciaa de oplldoaee 
adll&ll&B 'en Tensaman y N~or. org&nl pcl6ll. de Policia interna.- que _ muestran CDe alguIloe 

por lOI'I paisaDos. ' 
N. de la. Ro -\Por mucho que 

una ley diga en pro del fuero or
dinarlo, siempre será menos de 
lo. que dice 1& Constitución, cu' 
yos articulos especitlca:l con ~ 
da cl&ridad que sólo podr4n en
tender los militares en procesos 
contra mUltares y por cuestio
nes militares, que ataftan a la 
diaclplill&. 

Ya hd viSto UItedM que he, 
moa oomeuado la dlacuai6D de 
esta larga serie de 205 enmien
das que ha .preeentado la millOs 
r1a agraria al proyeet~ de Arren
damientos mstlcos, 

Como ésto repreaenta un gr&' clonal y UIlivetsal, destlDada & jefes de PartIdo DO I!IOD su1lcien, 
vislmo perjUicio para Meltlla, se centralizar todas las informaclOs tes para camblar 1& Ilitu&cl6n po.. 

'ha QC&rdado . org&J1izar u n a Dea sobre 1&' actitud de los .cine' • UtlCL ' 

'Mafiana posibleme:1te no se 
discutird. el 'dictamen ' de I1Lcom
patlbWdades, porqUe se trata 4e 
llegar a una fÓrD)u1a. de carác
ter general y la comisión nece
sita estudiar algun~ casos de 
los que ha llegado illtimamente 

asamblea que Integran represen- operu en el terreno interna.c1o- La opoIIicJÓIl' coattnQa dlllper, 
tantes del Ayuntamiento y i1e Dal... 'aa.d& y de8alDparada. 
las entidades' económicas y obre- Una de 1811 sedes de 1& orga, _ . . 
ras para protestar contra la im, atSaci6D. eerá esta.blecida en
plant&ció!l de dichas aduanas. WaahiIlg1f:m, otra en GInel;n'& y 

otl'&! en . Viena. 
La Nella al muda. ea balan- .BráD~a está provisionalme.nte 

. representada eil esta ~ 

Seria un cuo curioso que se 
det:ermilla.r&ll ahora que el taero 
militar DO ha sido el propio ~ 
Procesos como el de Tarrasa, 
Por ejemplo: No !le podfa alegar 
el efecto retroactivo porque ae 
repncarta. con la cOD8&bida "san, 
tidad de 1& cosa juzgada". ¿ Se 
quiere mayor Inconsciencia. 

& conocer. dro ci6ll por M. Plerre Mo~danel, co
mo ~or general adjunto de 

El leñor Fnnchy Roca DO se 
da cuenta de Dada 

Lo que al es aeguro que a ill
tima hora 'vaya una interpela
ci6n acerca de. la D&r&Oja, o mes 
jor dicho, continuaci6n de UII& 
que y& . fué pl&nte&da Y que ha 
aceptado el miDlstro .de Agrlcul
t1,lrL 

Corda; 1. - Zarpó Con IUm, 
. bo & Lisboa el balaIldro alemán 
de pequ~ · toDélaje "Tramp", 
en el cual recorren los mares, 
'iIlteJita:lC!o dar la vuelta al mUD
do, cuatro alemanes, quieJles sao 
Uel'Oll de Hamburgo ha.cé tft!s. 
'mues, IdeDdo 1&a tU~ e8C&r: 
1aa rea)tlNlas San SebutJ4JJ : y 

'>Rlb&deo. 

. Aparte. de esto, es muy poet, 
bIe que puedaD ir algunu de 1&a 
propoetciODell que hay pencUeti-
tes si hubteae tiempo para ellG. ., 

Un periodist& pregJDt6 al.. A tiros eD. D ~~ 
. tor Besteiro quf disposl!=lÓD ha-

Madrid, 1. - Habl&:ldo algu- bI& adoptado caD lÓII dos deteni, AlmeDdralejo, l. - H&Il tos 
MIl ministl'O!l del Consejo que dos en 1& tribuDa p4bltpa. mádo. poeeIIicm los concej&les in, 
hoy no se ha podido celebrar. di- LoS he enviado al JI~"'_"O de ,terinoe Y lueg6. 110 celebr6-sesión 
Jeron que iban a tratar en él de guardia. ---- . mu:dcip&l. , . 
temas muy interesantes como el La ~ ee deaarrolló _ me' 
de la ley de Defensa de la Re, Lo he sentido mucho, pero no dlG de ~ eaeADdalOt!. • 
pllbUca y 1& actitud del Comité podfa baeer otra COIIL . El p)bUco ~ en 101 des 
Ejeéutlvo Nacional del Partido _._ dlvtd'1rtdoee en dCI8 bu. 

~. 

Radical 8ocialista. ---
Hablando CO!l los periodiataa, dos que l1ep,roD & .aped1ne. " Nos comUD1ca.n de Tarru&, 

~~~~~:t!~u:~~ LA C. N. T. CORRA LA' ~~:;:ct!;=y~ 11~&~~c:I&~!~~ 
rogase la ley de Defensa de la POlInCA gu&I'diu IDD:IiclpeJea, 110 ~ c1& recBld& sobre los ~c&rtadoa 
Re "'·bU bJ ' iIliciati del ~ ..... & deIIeIlftIILár lDII.. eJl loe sucesos de dicba loe&li, :p.. ca, eJl por va w_ .... '- . ..-~---- _ 1& multl, t6 .. _...-...: _ ....... 
Gobierno o de 1& mayoña. Ea AJ.eiía ,roteata.l. .... =::.-- --:-- ellA • inten ~ UIl& ~' 

Aprobada la ley de Orden p6, ....., reatacl. i1Ltegrad& por loa fa.. 
bUco, ya no ea necesa.ria esta ley paieros .. el A,......... 'Ooato 1011 6Itimoe aeplaG~. mUi&reII 'de 1011 compderoe · con· 
de excepct6n. cItadoe, fu6 requerida la Gu&r- d"'-4oe . . La ~ plblica iDs 

.En cuanto a las bueII de _ AImeri&, 1. - 1M ~ dI& avu. que tom6 IDIlItarmeDte 't.emIIO ~ ia ~deracl6lt. 
rs.d1ealea 1IOd&li".- loe eefloreI cIaae. &t~ ., 1& C. N. T ••• , la, ~ de la 'RepQbIk:a y,dI8'6l. nue._ w. 7 .• dA UD.<'brufal ~ 
Domingo y ~ propoDI8D !"!~~ ",~~!:O-.... el ;:- ~ te. Pupoe, lID IILÚ ~" iaídpt,. a 10/ nwtif~ 
~ & sus COIIlpderos ~ ap' ..-"..,. .~.... ~ ..... dIE ,', .~ :~' ,la! ~ri& m~J'M, .1!8 Des 
tttud de la miItorIa Y el DtbtIItro ..... to por el cobro dI1 'l'8IIUto . ' Jta1 ~ det~, .~. • vaieD~ ~du & Ju comPbes 
de Apicultura dufa eueat&}ades paetal Y PG! 110 nac1ir, éUéD.-, ~, pOblla.... el ~ 
m68 de 1111 conferenda eJl el Que B'a la -"68 ~ a1IU- aCIéíto CJel pbitr:ládor J)&I'a U; 

!'vdUIu. ' ,. ,... .... _-- .... -r ... 1M ElIperabul 1011 lIliD1stnJa radl, -"-eRo ~ .• , .' ~ , .' 
calea .acIaJi.taa poder ~ & iMi( .. ' .. d4.J», ~~: • :-x." . ., · ... F'~··'....,- ~~eÜ 
flIl ar.uerdo eIL la CIIeIU~de ~ eattD ... 11 4tae • . ... 'dla ... :. ' . _ 1'IBIII1·.·.l_ 
.... ' & ·coIa~ i' -r ............ . - _ ·_ .. _i,~~ h ; . el . 4II-r ..:.~ ~~¡;M 

~ • ~ t • t: 

LA LEY 
I 

Ea IngI.tena el Estado COII-

.:.-a.. I la ' facilita __ a .1UIII'a " 

" .... . el caareata," ocho poi' 
dato 

••• 

Hace dos dlu que los &'V1oDeII 
~ 1m ultim4tmn 80bre to
do el territori.o de loe "bajauri", 
ptgfendo la eJltrega de dlcboe 
agltadoree y 1& 81DDJIIi6ll total. 
11$ 1& pena de bombardeo de 
su. pob1adoe, Como ul lo haD 
efectuado hoy _ YI8ta. de c¡ua 
oontlm• 1& z.I«ect. . 

• • • 
SImI.a. (lDdIá), L - Se eüe 

que en Kotka1, el bombardeo no 
ha C!U'ado lliIlguIl& victim&. Se , 
~ da UD poblado de meaoe de • 
cien h&bJ.taDtea, 1& mayorta de 
loe eualeIt huyel'Oll & la,a 1IlOIlta
b8 mucho antes de que le CUJIloo 
plier& el plazo de laa '8 horu 
aetla1ado por 1811 autoridadee bri. 
t4D1cu. S1Il embargo parece que 
Mtaa 8ItiIl di.apuestaa .. bomhar
dear e1lcazmente loe lagaree don
de 110 cree que Be hall retugiado 
108 tres jefes del movimieDto de 
agitaciÓll eDtre los "ba-jauri~, al 
éstoe no se entregan. 

Ea su bombaroeo, loe oftcla. 
lee procuraroa ahorrar 1& dt!s
tracd6Il de Ju ~ viviell, 
das Y. de IIUI pequeAaa bechu. 

CONTRA MACHADO 

Peme .. Caba ellilalestar 
J l. protesta 

La HabaDa, l. - Los moesos 
ocurridos. en 1& capital el domin
go con motivo del traslado de . 
los resWs del -estudiante Gon .. 
záles, muerto por la Policf&. 
han dado lugar & una actitui\ 
~prea1va de iaa autoridades que 
ha producido general iDdigDa
ciÓD. Bul .aido detellidas iIl1lIl1, 
dad de perIOD&S Y contin'lla la 
Policfa practicando detencioaes . 
de presuntos ciomplieados eJl los 
iDcldelltes.- Segdn parece, & los 
detell1cloa se les trata COD una 
gran riguroaidad.no habléDqoees 
les permitido siquiera ver- & lRlA 
famillas. . 

Loa meDoca1tsfas hall hecho 
constar que si el Gobierno per, 
siste eJl 8WI augu,08 procedi- ' 
mieIltoe Aictatorialea dejari.ll de 
¡»articlpar en las t,.reas de la 
Tabla Redonda, pues ccmsider&· 
rAIl &bsoluta,mente incompatibles 
el orcten y la traDquHidad pllbll, 
coa 00Il el manteDililiento de 
Mach.do eJl el Poder. ' , 

Dl Santa CIar&, Oriente Y Ca, 
magC)ey, vuelve & DOt&r8e gran 
agitación, creyéndose que la tal, 
ta de tacto de las autoridades 
seri. cansa de que se prodUZC&ll 
Duevamente IIIlcesOB de lmpoli:' 
taIlela. 

Uau IlOtas sobre el. orir~ del 
fascismo aleaiáa 





¡OBItEltO$! 
Trajes d~e 15 p~setás 
Pantalon~s d~$de optas. 
ALMlCENES· 
MONUM[NllL 
....... ea .. P ... .., •• 

~to Cine Monumenlal) 
i .... IRtbreS "8 ~re perlo'dÍ'éO 
_ ~ . ~! .-tl00d~~~~!!!,.l~ 

Aetes eh 
la rellob 

!'ID "bY 
ltn íá. Tbn1l.8!L (li"sptt&i~t). 

Mitin pro amnistta y óriépbretótt 
ldeol~-ea, é el l'Oéal de 19, cíilie 
RománíDB, CUle RI>Iii~l'ó. OradO'", 
res, J'o:á xena. rucardó Í!IiIIlZ; 
J. R. Mqrtftt Angel ~ueralt '1 
FrallB1co Tomás. 

btA 5 
En ítartacl~, 9Gnt'1.t~ , ~ 

~~rgq d~ __ c~ ._~~ 
Novella. Tema: "La orgálUzáélóii 
Y el momento Actual". . 

-En EsparragUera. C~reI1" 
el&. p-or ~l cmÚ'!l.dil Fratl'ciBcO 
Tomás. Tema.: "La. Q N. Tó '1 
su misi6n hist6rica" • . 

bU. ti 
¡ Por la maftana.. Mitin pr9r iuh

b1stl& eft $an ~\íMí\ \le Rb8. 
braao~, Frahcui'có F'eU\'éér, :tó
lié GoJ(~, A. a. aUabét:t. 

P!n' 11l tard~. En 8an Fnlct\Joo 
so tft, ~¡ Cohfe~~cia a ear. 
~ ~ lI[q,rtlnllZ Noven •• C8~ ~ 
tenia.: .~ ae tI! l:rtI1i edJ¡. 
l1Mñ1ca .. •• 

IiIs::ssls:;s;ss::jj:siS.iI ..... iIi 
-/ 
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HIlERO 781 ' ~, 

. . 
Laesterlllzaet6. del iJe- :uNA lieNsTRlÍeslDAD tllJBioiCA 
UJDeÍlente y la' 'eIIDeaea-, ADte. -':com~ eate ,~ ~o' pre- " , .. ~ ~ ~ ~jo de cuerra '~te. 

UD' e8óÍen~tarlo a la ' le~' _e Orde.' pablleo 
\ I . . c1s& bacer' 1IDa aclaraelda, 'que ea · cteblda y 3Uata ' ·tambl~ en la circel. en agosto de .1928. .' ela so"lal ' . - 'a 1& opIDlóIl ¡nlbUca y & ' 1& JI!reu&" por aer de ' ~mbres Jlevados de un ideal contra ia Kcmar- _ leY 4racon1aDa que ba 

" " . . ' , . , iIstoIJ doII elevadoa -estamento. de quieDeS 1I01Ict- · . é¡Uf& .~ 1&' Dlctadui'&, en ~lael6n con los poUttcos el&borado &hOra. el eni-hnftano, 
tam08 atenc1~ Y ~borac16n en esta' c~pdla ' esp&trI&dOI, IDlc~ron UD 'asalto al euartel. t~o- debe zoegoc1jarnoe porque couU
e8trlctamente hum&IIL ' , ' ' nad08 o~ eaper"DHdos con que 'las ' fuerzas del tuye una .olemDe torpeza _ el 

' Y uta expUcack1a ea slDcer&meDte la Iigu1eDte: , mismo hlcierau causa ' comtlD. DolÍ o más vidall juegg que ee tr&en frente & .~ 
, o. ,1IlOtlYO '. de _ ·ley. :Ya, UD orden lIOCtal balado sobre. 1& 
~ por · loa uaclonalaoclltt- 'ferocidad, 1& oprea!§D. el crfmeD 
... aJemenell, Sobre la esterill.. hecho ley o lepUzido. 

. __ de 1015 <anorinales y <la eas- , No existe esta figura retórica, 
bUI6D de loa deliDCÚeDtes natos, · del crfmlnal nato. Nadie D&Ce 
.. ~odlst& de caSa y boca ha con el lDaUnto del crlm~ en sus 
celebradO tres tnterv1\\s con otros vezaaa. Y ,si algUfell naciera C@ 
tutoe perionajes del pequeAo ~ DO aerian los d~ad08 crf
lD1IIIdo poUUco de Catalua&. mIDales C81dos, por deUtos de 
. El primer interviuvado ha sido sangré, en las mallas de los q6-

dciD Pedro Coromlnas. Sus re&- digas. Si este nombre. pJlede !Uf
pufJ!Itaa' han comcldldo todas e:l miUrse, designando . una condl
... íar fmport&Del& a esta ley. d~- clón humana, ¿dÓDde ~e~98 
elarf.Ddola falta de novedad. por a los NaP91e6n, los Hobenzollec, 
caaDto en loa Estados Umdos, 1015 Ludendorf, loa· Btndenburg, 
deiIde el punto de vista eugené- los Foch. 101 ~offre ·y los que es
lIlco y desde el aspecto de la .plO- tAD detrás de elloa: I~ lobos car
fOuhÜs soclal, se ha llevado a la: Dlceros que deaeDea~ matan
~ca 1DflDldad de veces, con zas ' de millones de bombrea' des
üaduda.ble acierto. . de el . fondo de sus despachos, 

El' aegundo 1:lterrogado ha sido desde las oficiDas de las grandes 
DUeItro flamante consejero de C8S&8 de armas 0",1& dlreccl6.D de 

. . Sealdad, seJlor Pencás. sin duda. las e:lttdadea:.~carf&s? Ni aun . 
ele1'&do a la categoria equivaleb- en éstos aceptamos la crlmiDali
te de miDlstro de Higiene por dad nata, Educados en otro am
,IIU8, 'éxitos como médico, equipa- blente. destinados por un meJor 
n.bles a los obtenldos por Aigua- orden social o· ser productores 
cJer y como premio a la lucidez útiles e intellgenc1as abiertas y 
Bauifestad& en un caso espctftco humanas. estos hombres se 11&
de t6taDoa. que confundló coa brt;an salvado de la. 1DsenslblUdad 
UII88 anginas. matando gentll- y la .crueldad que enge:ldran los 
mente al enfermo. intereses C1'eQ.dos y. la conforma-

El doctor Dencú, en resumen, ción ~eneral de un m~o ea til 
110 ha diCho Dad&. Unas CU&Iltas flt&e mulieJ 8Í quiere tnvir, puede 
_..... pul que aer bvmto y hcmrado. 
.. ~ vagas y &m 08&1. CUantos ha:! juzgado 1& fel'OCll 
quieren ser un alarde de erudl- ha 
c:ldD Y 1& couecuenel& favorable medida hiUertana, para nada -
&. 1& apltcaci6n de esta medida, blaron DI hablan de estos dos as
cOíl vistas al saneamiento de la pectoa. 
ru&. .. ¡y, quién sabe si también Ambos son peUgrosos para sus 
• 1& deatrucc16.Dde la F. A. l.! mentalldadea mojigatas y BU con-

El 'IlDlco que ha dado un poco cepclón de la delfDcuen,elL ~erl
eil el clavo. BiD darle del ' todo. ha bert Spencar. M _ser anarquista 
áIdo·el doctor Trias y Pujol. ter- :Ir querer serlo, de deducciÓD en 
é:er IDterviuvado. - deducción, fué a p&l'&I' a esta 
, .~ a 'DlDgUD& de estas emi- couecuencla demoledora. Des
MIIC:iaa catalans ase le ha ocu- pués volvió atr4l!. asustado. Lo 
l'I'Ido atacar la 'medlda birbara mlsmo. le ocurrió a DerwiD. des· 
de mller desde el aspecto fuD- envolViendo su teo,rl& ~e 1& lUcha 
damental. Trias y ,Pujol 1& ha por,la existenc1a..,'J l() propio les 
Al»zdIrdo desde el punto devtsta b& .. pasado .. a...Llurta. ji. (!ajal y a 
. -W ,~te~ tDdividualeis J;~~~do' ·,.--...... ~fu~.: 
81!UJeda& consldera:ldo que el' poco osa IjAW...,. _ a 
..... d~ ' que la coleet1Y1dad, DO raIz del c:4lculo clentWco. . 
~ dérec:ho a fDm1scUirae en la P~a nosotros, la eQormidad de 
Vlda de 108 clud&de.Dos, y esU- esta ley ea tal, y encierra en su 

' lII&Ildo que han de ·.sér éstos, y pervérsidiui t&:1tOs &magos, que 
iIIi51o' átoa. loa que determinen no encontramos palabras para 
ÍIU eaterWzaci6n, para extirpar e8.Wlcarl&. Es, ante todo. un co-
1M: eDfermedades hereditarias y barde abuso de fuerza de UD ré
_ evitaci6n de proles e:lfermi- gimen enSeftoreado del Poder, sin 
:188 Y anormales. conci~cia m .~ro alJUDo. ¡Se 
" 'Kas la segunda parte de la ley aplic&l'á. de momento. la medida: a 
IdtÍeri&Da; la que se refiere a la los idiotas, a los sordos, a los 
~ÓD, sin más ambqel, de que te:lgan el baije de San Vito, 
'loe crfmIDales. ' Dadle la ha ata- a .1oa 1oe~s! 90n horror nos pre
ado •. siendo ésta 1& mü fmpor- inJDtamoB dentro de cUal de eStu 
tute 'y la que más infame lazo dolencias encásilJa,rán a nuestro 
'niwesent&. ¿ De qu6 manera se infortunado amigo ' Erlch Müs
apucaré ella? ¿ Y cuAles serin sbaD, enloquecido e idlotizado por 
II1II. primeras vicUmaa de la bár- la. aplicaclón de bárbaros tor
liara ~ga,nza de los nazis? mentos. al que celoso le marc&
Pronto vendrá,un nuevo decreto ron ,con hierro candente la mal
eapeclficando la condiciÓD de los dlta cruz svAsUca en la cabeza. 
coll8lderadOll , criminal~ '/latos, ¡A Erlch Küsshan, intellgencia 
entrando en ellos o siendo exelu- poderosa. al que ha aniquilado 
-alV8D1ente ellos los que' ate:lten' crfmfDalmente el único ·crimlnal 
'CIOIltr& la fonDa: de gobierno o se oato que puedé aceptarse en el 
opongan al fascismo. ' mundo: el miserable pintor de 

N;o .penegu1mos con ella Dada bastardo. per- _yo DO rec~erdo ahora con fideUclad-coIItó aquel otroi. . 
soDal DI poUt.1co. También &1Irmo que DI de le~ " becho. Disparos contra la fuerza pQblica y con- La conviveDCl& bumana ea al
m de cercá queremos herir,) desprestigiar Dlleato- ,~ tra el cuartel. La Prensa, el aumatlo y los fm- gonat.,iral. verdadero ,fen6meao 
nar-tntere.es de' nadie, por alto .0 bajo 'que .est6. , pactos en 'las murallaa de la .morada m1Ut&r ·80n blol6gico, que obedece, por 10 
Esto aeri& indlgDo 'de nuestro m6vll. que es tan pruebas de que ~Ueron. tanto. a laII leyes de la naturale-
elevado, tan humano y tan digno como evitar lo· \ ¿Se condenó por rebeUón mUltar? No. ¡Y .era za. en este callO el libre acuerdo 
aiú dolól'OIIO que pueda ocurrir en una IIOCle~: éD pl~ Dictadura! 'Yo a:etlle 'en aquel consejo. y 1& ,"Y,Uda. mutua. nacida. del he-
~ err"!)r judicial que se entroDiza. con toda ~ lefendléDdo a UD muchacho andaluz. pletórico de Clío de que el interés individual 
lacerante crueldad de las injusticias, ~do Ideal. figura. clásica del obrero medlterráDeo. for- eS consecuenc1a de 1& reallPd6.D 
tras ,sfjlrone8 de la juventud o vidas enter:a. al. , . jÍl.dor y amante de la libertad de su ¡patria, por del cnlecUvo;-
im~e· de los prea1dlos y que convie,rte. sin razón, la' que arrostró 1& suya impá.vldo y sereno; expo- Pero ' la estupl~ hUJD&D&' 1I& 
a los:hombres .en ·muertos-vivos. en el dolor sin ' ' Dlendo su vida para hundir la Monarquia, siD tntentá.do -reglamentar dlcll& 
voz, ~resado por TAclto, ~'la tortura BiD gritos . pedir m mentngar después nada a la República. convivencia COD leyes artiflc1&
de la celda, .tumba legaL Copste. pues, asI, que EnC8US&do fu~ Y considerado como jefe de la re- lea, para lo que ha necesitado 
por ~da DI por nadie '1!Je nos fmputen hechos Di ' .bell6n. Fall6 el COD8ejo de guen:a, pero fall6ltam- inve.!ltar la obUgaclón de ~ 
conceptos. que estamos ' lejos de ~Ur. fuera del · "' blén la -bondad, ese selÍtfmfento que no debe olvi- ~r. 
deseo justlsfmo de comportar con CoDfUDCio el. darse jamás en los delitos pollUcós y apréci6 el , Y, ,mentru que las 1eye. na
conc'epto de que una injusticia hec~ a UD hom.- ' TrIbunal diversas y. lev1s1mas penu, que cumpU- turales son de una fmpa.rclalldad 
bre es UDa bofetada' d~ a lo~ demú. das telifan ya en' su largo encierro los procesa- abaoluta, l8II leyes humanaa acu-

- ... • dos. . sán afempre una acentuada par'-
Con la sentencia vino 1& llb~rt~ Y el alegre clalldad en favor de quienes Iaa Hoy se nos ha entregado a los letrados una co

pia de la sentencia ' dictada en el Consejo de 
guerra. '. , 

¡Qué pena: me ha dado BU lectura! Aprecian el 
delito de rebeUón en forma tan poco jurldica, en 
t6rmiDc)s tan inconc~tos. tan escasamente doc
trinales. tan divorciados d~ los hechos. que hemqs 
~ado en sus seé9S cOnsiderandos 1& razón más 
poderosa y la argumentac1ÓD mú formidable para 
su criUca, que prometemos hacer tan dl4.fa:1&
mente. que todos; hasta los más . .profan08 en De
recho. eo1Doidlrá.D con nosotros en que IIO puede 
apreciarse por' lós' hecbos comeUdos el deUto por 
el que ha sido dictada condena. 

Una MDtencla es algo más que el 'fallo de una 
cuesUón que queda zanjada y ~ermfDada: me(!1&Dte 
UI!08 conslderandos. Una sentencia es UD monu
mento erigido en Í!l aeDo de la sociedad que Uene 
reBOD&Dcia y efecUvidad siempre. En los jufctOl 
en que aparecen los procesados- rodeados de chis
pas. de libertad o envueltos de inocencia el pueblo 
toma parté siempre interesándose por el proce
dimiento y el fallo, y dirige sus ojos 8; la senten
cia con amor o con ira porque el térmiDo medio. 
la serenidad o la indiferencia DO tienen vida cuan
do se dlscuten cuestiones de dogma o de jUsticia, 

En cuésUones dogma.tlcas el error' Se apellida 
l1ere:1la; en re80lúciones de justicia. el error se 
a~1Uda crimen ~oraJ. -

.".. 
Mientras le(a la sentencia, por asociación de 

ideaá. venia a mi memoria la causa. también cali
ficada por rebeli6n mtll~. denominada vulgar
mente "asalto al 'buartel de Atarazanas", y que 

V llorado abrazo con los familiares, estatuyen y la obligación de 
. VicUmas hubo. insulto de obra a la fuerza ar~ bed 'es siempre un& opre-

ID&da, hallazgo de explosivos. ataque a una mo- o, ecer 
' núla mlUtar· pero aquel Consejo tan digno " tan sl6n reaUzada con miras egm. 

• di tin l' di 'to I tu por medio de la fuerza. ,DOble. tan hUDl&Do, supo s . gu 1', ren r.respe AIIi1'esulta la convivencia bu-
a la ley. apreciar el esplrltu del legislador. com- l tacló si temáU. 
parar la importa.Dcla del hecho con la pena, y mana. UD& ~ n1ÍIl1~ente 

"apartó . con gesto sereno 1& pettcl6.D del fi.scal Y ca _ ~~ ee ~;_ ~-"""'6~ 
t l· I to 1& l ' gr ......... a una con ...... ua ............. levantó con su sen enc a un monumen a ey. al 1 de tapias puertas . 

a la jusUcl& y a la Humanidad: y rra.::.:" eo jas de ~gurldad 
Vocal ponente del Couejo. eato es. perito en ~ ~ guanUas 

Derechb. el que da forma juridica a 1& sentencia, tropas jueces cárceles prea1d1Of 
' el mayor exponente de la ley' en el ~bun&l era verdugos.' • 

don RufiDC? Achotorena, honrado m1Iltar-jurldico. y a: 1 

que hoy' .actúa de abogado. Consignemos su nom- cJ'..ad,!,eag::-.::~a h!=t 
bre aquf, en menguado premio a: BU hombria de lo . hace cottdianamente COl: 
bien y a ISUS altos senUmlentos. y > U Nadi 

Cuando· el Tri~ sall6 después de firmar la prec1st~n· matemá ca. t 
sentencia, confieso que sentl una emoción Indes- obUga a 1&s pIaD::: lI~recer :; 
crlpUb1e llena: de respeto y admiración. Apar- primavera y. c o ega 
tando a 'los familiares de ,los presos. que me &CO- Uempo. ae abren las' co~ son
sabaD. ·con todo derecho, a preguntas. deseubrl ¡ riendo glor1~ente al sol. ~a
mi cabeza. y al pasar los miembros del Tribunal die ha eatatuid,o la calef8.CC16n 
sollocé, m4l! que dlje: "Paso a unos hombres que veraJi1ega n1la refrlgeraci6n in, 
vienen de hacer jusUcla." vernal que se produ~ tOO08. IOf 

¡Qué lejoa está aquéllo! Fu6 en agosto la cele- afio!! con rigorismo ~co,. y 
braf16n del juicio. en 1& cároel. por UD ' .coJ}Bejo ~o. ea1::o, que. ~ la vid&, mar
de perÍ'a'. millts.i'es 108 jUeces y el vocal ponente. . cha con .maraYil108& &rIIlODfB. Y 
¡;iilJ&ilo~;'JOs °proc~os y una causa bum&D& el alD¡ v,JoJe¡¡cia_, alguna, po~u~ se 
móvU del deUto; pero, ¡qué dlvorclo entre el ·de deJ" obrar UbremeD~ ~ ~ fuer-
ayer y el de hoy! zas 4e la na~ez&. 

¡Qué pena que esto haya pasado en RepQbltea En eambio, la convivenc1a hu-
y 'aquéllo en Dictadura! mana, al intentarae 1'e~Ia: cc:"l 

leyes arWicl&lt'#So . obra del hoJíl
bre, únicamente pued'e ex1Btir 
con preSIones agobI&Dtea que' la 

Y , buelga del RaDIo 
<.de ~oDst .. oeeión ~:, 

impregnan de d91or. " 
Pero es demasiado paten~ la 

injWltlcla de Jas.leYel! -r. el._hom
bre ha reaccionado contra ella 
InveJitilDdo . la demoerac1a. pára 
que no sean bechas en beneficio 
partlcui&l' d~ nadie. sino. miran
do al .lnter6s colectivo. cual si 
éate no radicase prectaamente en 
que las leyes dej~ de existlr. 

------------------. , , Yen todas las consUtuciones 
y en todOl5 1015 códigos le han si
do dadas al lndlviduo ~Uas 
contra. 'la opresión colecUva flo
reciendo el llbera1i8mo. fantas
ma Ilusorio con el que se conten
tan muchos. 

J Sin embar~. hasta en el caso brocha gorda Arturo ~Uer. ele- -
de qué ¡.a} C08& no ocurriera. 'ad- vado a la omnipotencia guben:.a
IIIltlr lá dellDcuencla ~ta. la pa_ mental Para deshonra y escarnio 
tologia hereditaria del crimen ea de ·una bum&Dldad que se cree 
,aceptar de p1&Do las viejas.,.·oo- ctvillzada! , 

, C:aDlIDaIDOS por la seoda de la . vletórla. - La 'ortaleza pa
trODal es 'Ielieia~ se aslent~ sobre terreno movedizo. - - Los 
buelgulstas, a pes,a- de la espantosa mls~'~la, perm'aDeeea 
D1ás unidos que oDoea.-EI seAor Ametlla dlee que .ple.sa 
reoDlr a los patronos para lIallar soloc16a a la "ael .. »~ 
Que nadie olvide que 81D paetar leo~ el SIÍldleato DO lIab,"A 

soluel6. posl.le 

Todo se ha réducido a que la 
arUficiaUdad se ha enmascarado 
grOtescamente, conservando ba
jo 1& careta su cara repugnante. 
y las leyes, ·a.unque figuren so-
1emnemente en el pa.pel con apa
,rente g&l'antt& de igualdad, de

..modas teorfas lombrosianaa, el Sólo la)fuerza del proletariado camInamos ,por la ;¡enda que 
faDÍ080 pslquiatrla italiano. que del munc;lo entero, eDfrentá.:ldoae conduce a la Vi.ctorla a pasos de 
.declaró crimilf4Ze8 "CItos a los con el fascismo en todos aua gigante. Estamos cercanos al 
.ana:rgulstas. Es negar lo que nu- frentes. atac4Ddole como sea. d1a en que nu~tros sinsabores 
.merosos hOmbres'de ciencia, pos. puede Impedir 1& consumación de y amarguras de la cruenta lucha 
-terforea a Lombro80. han debido incre1bles monstruosidades, ante que sOsteneinós se v.erá recom
J'écODoeer: la ea.sualidad BOCi~ de ·Ias que loa llainados "intelectua- péuaado por el triunfo del ob
aa todoa loa crfmeneB. la déUD- lea" pel'D18!lecen iDdlff!rentea Y jetlvo, que per'íegulmo& 
CUeDc1a de 1& sociedad .en una friós. a: pe8&J' de que ~n SUS pro- La pretendida fortaJez& patro
,~~ ~lUDbre, mi~ria, iguo- plos compaAeros, ~ Alemal!la y D&l es artificio ..... algo &Si como el 
raIIc1&. depauperacló:J. atraso. en ItaUa, las prlmeras victlmaa "como" tmaglDarlo de que 8uelen 
fa,u.j!. de higiene. contagio de todo de ellas. . hacer uso ia8 madl-ea para dor-

: 1~~~,,~,mm '$:m",msm:mrmn~r:~~urr"m"m'fHrrml , :=:e::"~=U:::::-~q: 
:E~ g.,berll:ader prastpe el vleJe == ':reóc~~~ ~:: 

t d I I BU baae. La pugna 'eJe in~ 'e Ileaal $ , sleDla e .aa eaer as contradictorios, . las tntrtpa . Y 
MDcadl1Jas pára. ~&I' 1011 

p,,8~,eaes .pberaalt"a~ ~a!c1::~ de~t~;.; 

soUdarlos los un~ de los otros 
mientras que la SoUdarldad les 
g!J.r&Dtlza la seg\Jrldad ' tndlvi
dual de ' la bolsa, pero cuando. 
por el contl'!Lrlo, .él pacto entre 
ellos sigh1fiea UDa amenaza a 
sus intereses econ~micos. enton
ces sobreviene el "sAlvese quien 
'pueda". 

En esta 'situación ' estAD colo
cados los patronos a los cuatro 
me8f8 de lucha, f~nte a unos 
trabajadores que. hamb~en~s. 
torturados por una espantosa Dil-
118rl&. permaneiled más, unidos 
q-ue nunca, ·'Ugadospor loa .BÓU
cIoa lazos de UD. ~deal 'C~~.di&-

ISSG:S:S::::::::s,:lsS:'SSSSSIS"1 

Gr.B. le.ttval 
p , ... preses' 

puestos a triunfar cueste lo que jan sub8l8ttr 1& tnjusttcla Y la 
cueste. ~ 

EL SE~OR AMETLLA DICE ' tam te todoll 
QUE "PIENSA REUNIB A LOS signa, rompen súbi en • 
PATRONOS, A FIN., DE HA- 'a UDa el silencio Y dicen que 

. EL PABO HA VUELTO A SER 
LLAR SOLUClON A LA ABSOLUTO. ¿'Qu6 seriedad es 

t HUELGA" $IS& adores? ¡Repiten ustedes 
La: Preusa. de 1& matlaDa de stsiema.ucamente. Msta 1& ~

ayer • . nos anuncia que el gober- ciedad. que se trabajaba en la 
Qador ha m&Dlfestado~ que pien- mayorl& de las obras y de gol
s& reUDlr a loa 'patronos para pe y porrazo nos saleD' con que 
ba1l&r una IIQlucló:l á la; húe1ga: es menUra todo lo que ~ di
. Quiérase o no, esto es una ~n- cho. pues resulta. que el paro 
ftrmaei6n de nuestras repeU~ es absoluto! 
~estaclones. aft~do que . ¿ Qu6 oa parece. camarad,as 

' a pesar del bombo>' i¡,áe ae dió '!- ' huelguistas? ¿ Temamos ru6D 
las baaes miDlsteli&lea. Dada se para eacrlblr que dicha ~8& 
babia eoluc1onado. Loa' hechoa estaba y ·está Ül~ en aem
Y.i~ a darDos' 1& razóD. A ,re- tirar ia clZda y propalar las 
gatiactielitea . 118 comfeua a re- maYores ~? 
conocer que la hueJga_ contin~ BiD embargo. adores, eacribl-
~ pie con.;peque6u Vfol'i&Dtes. dores. DO estAD ustedes bien In-

Que el go~r reuna' o no formadoS. TrabajaD docena Y 
a .108 .patl'PDD.!l ... COBa que le media de desgr&cladoa, dlstri
Compete. pero 'nosoUoa hemos de bufdoa en cuatro o aeIa tajos eD 

opreIIIda. y aIIIlUDGa ~ 
da la 'fIoJencla 

y el hecho 88' repite & ' tra ... 
de Ice ldpMI. atn qua ft.deIa IDÚ 
que tu paIabru. 

Lee ateDteneee. m".."". ~ 
atea de CriaO, pr8CtIcabaD 1& 
IDÚ pura democra.cla IlepDdo 
huta & aortear 1015 carz- pQbII
COII entre .qufeDea IIOllc1t&b11a 
ejercerw.... Pero era mio ag,. 
rentá y clI1co mil c:fpdacl.ñew coQ 
Plenos derech08 jimto a diez lIdl 
metecoe y cien mil UClaw.. y 
durante la be~ t1raD1z&-
ron a toda 1& Greca.: . 

Loa espartaDoe practIcabaa el 
comUDlsmo. pero ezelWllv.m .... te 
entre ellOl. y eran muy poclCIe 
manteniendo en 1& DLÚ hon1b1e 
eaclavitud. ~ que tnNJanea 
en n provecho. & 108 venc'" 
bllotu. 

Hoy demuest.rm elocuete
mente 101 hech08 que coa 1M le
Yf;S no se puede gobenaar y que 
no 80n efica.cea porque coatra 
ellas se levanta &lr&da 1& reb&
dI& ingéDlta del hombre. Y pU'a 
dominar tal rebeldl& _ butaD 
Isa leyes o. al meuoe. ba,y que 
oreseindir de cuanto UberaliImo 
; ontienen. 

El COD1I1cto tr6gtco de loa &O
liemos es 6ste. Elloe 80D 1GB.prt.. 
:neroa que haD • coueak'Ar Jaa 
leyes si quieren gobemu' y, ,.. 
tal darle UD aspecto Je.pl & .. 
lCbmc1ón, neceIIltan ~ñDtar le
yee ezcepdmalee que tnufOll-
3I&D de hecho la d¡emcc:rada _ 
una dictadura. 
. Ea la,gerarqu1zacI6.D de a .. 
~h08 que ee lIaD "",Updo ...... 

~re a ~Ddldaa. La autoridad,. 
cu~ ~ ~ eDa que _ ob1l-
sar a que las ..". ..zl 'CQIIloo 
plldu, ha Iddo IIIeII1pre qWiIl 
prlJ:IW1; Jaá ha ~ Y 
3lempre, ha apaleado. ha 8DCU'
celado iDjut@DeDt,e.,ha .pHcedo 
tomíeDtoe, ba uiado de 1&.l8:f de 
ZqPl!yba.~&~~ 
~_Dt·que ~ta _ ._ 
bra'freIlte 411 . ~eJc!ei" 
bemoe' abIdó baCer -Goncir _ 
anarquistas. .' 

Noaotroe traulgImoe ~ 
tancfiímente Con eIlaa coUIb 
tácttCa. fmpwista por lu ~ 
anclas y q~~, defead8r 
nuestro programa y preparar el 
porvenir dentro ' de ellu y, par 
un sarcaamo' de lu c1rcuDatan
cias, es lá· autoridad 1& que lIe 
sale de ell&s de una lD&DeI'& ... 
temáUca. .. " ~ ., ~ 

cOntra· IIOC!IOtroe DO idneD' Ü 
leyes y la autoridad ea ~._ 

aParta a un lado conWllddiL de 
su tneficacla. ;y. haIIta' ·a!Iora. lo 
venia haclendo eh forina. lo lIlú 
d!1sfmulada poalb1e, pero ya lIe 
decide a solicitar autorD&cl6ll 
para poder hacerlo ~ 
te", 

Y esto COlHlUuye. lIIl nUMtro 
concepto, una solemne torpeza. 
pues se D08 da: la: I'IUIÓn y ee con
Arma lo que siempre hemo8 di
cho: que dentro de 1& ley Y el 
ejercido de 1& autoridad DO cabe 
Ubertad alguua. 

y que I!O plense algWl cMdido 
que es fOIl ectte ~'VO de re
gocljo frente a 1& prespeeUva de 
l8II ~ que lPl JINpa.
rad&a en nuestra eoGtt1a. 0aIl ~ 
nueva ley y BiD ella ae ~ p".z'Io 
aeguIrA igUal. Y 1015 ~_ 
DO \ 1& lIaD' neoe,lt.do • (;pa:I 
Viejas Di en lCMJ ~., "Je-
fatura. , ' -

CoIl1& ~ die 1& ley 
de Orden pdbllco. im\?~ el r... 
tado la careta de la ~ 
Eso es · todo. . 

AU... ........ 
I.S.SSf:S:ilc:s:::S::S::ICJSIJI ... 

RECTIFIClCIOll 
En dlas anteriores clbDos·.1& 

noUcl& de que Diego NaV8l'l'O. 
abeuelto y ~ eIl libertad por 
·lOe IlUceI08 de Tanua, perteDe
cta al Partido ComUDiatL 

RecWlcamoe c1tc1endo que DIe
SO Na:varro, ,ea mIlltante de la 
C • .N. T. Y. aUrqUlllta por aa.. 
dldura. 

El~cltado e&ID&1'8da, 'de Baida- otro. tantos fe~entos que con
lIaI&, detenido el :dl& " -de eDel'O, mUeven el estaméDtO patronal Y 
como presunto compUcado _loa aiiienaz&n derribarlo con eatr6-
nce808 del dI& 8 de ~ mM, pito. _ . . I , ' 
déIIP- ,de comprobada n IDO- 'No 801DOS aflclollados a ' hacer 
eaDCIa obtuvo la Ubertad por fr .... DI DOS ~t1z& la' tru
~ del juez' mtlltar 'hace lÚa cuIeacl& CoDstaiupoe ·Uu:Jieóho. 

UD rea11d.d 8atbemoa , de UD 
'éoDa1derable n1lmero de .... 1h1'ft111_ 

· D." "~ ",,,a- "', 
, t ·~de"'-~ .................... 

el 'Que TéMro 
PueiJlo NUrio, 

~, 'por, al alg.ulen lo ha ,el Centro. Docena· Y media que ISJfSJlllUJSUJJsrssllmsulUl1 
·olYldado. que qui~ declararon ,~abaD(Ione!i el trabajo • ~- t- •• a •• 
' F ,'.-oatteaeu .la hueJp. .,n los ' y vuelvan . ' 1118 pu.toe efe com- .... '~ ..... . 

que baDclere.meDte _ 
attuaet6n v.ac:lJaD 
'tÍ'e' 1!6aita:r 
d1& dooeD& de 

de la 
'el' 

~.a.r-
o~ ~e la ,~ÓD. 0 ,1'" bate. • N- ~ • .; visf' tacto __ _ •• __ 
pn.sadoti eia el ~cato Unico -- __ --- ' -"-
del Ramo y ' eme mllentras DO _ ' ~ 1N9IDBNTJ:8 berm&Das. Dolore8, KercedeII Y 
pacte dlrec:ta.mlllte con elJoa, DOlo: • _ 1111& obra de la: calle 11'10- AIaIta ~ apurado ' *' 
'IDU~: oompcmepdaa que. lIe I"lD_ , rl~bl,uc:a. trabajaD 'UDo. tral- deiIeo· de teDeIl' en cal&'" 1m ~ ten. -DO .. haIIarI. una' ,..,Ju- dórWeloilo BiD · saber de d6a4e, IDUdIlo ~ btjo de '~ de 
él6.D aattdactorlL l .. lUJ'I8 UD ~ que ,le da. loa COQlPdero. ~ de 

t - VIlO en pleDa can.- t1rúdo1e del 00utrueicl6IL ~ ~ 
~ .. Afilo. _.~ _ uclUDlO .. .,.,., de}úaOle lID moi lDQ7' . 1'1*- COIDlda ... 
L'A;naaA::~' ~_.J.a .. teO!WNh&., clteDta~,:lu' '~.1:d.Ja1f~ .. 

- ····1' cla ~ .. t 'eree que... "...... ---
~ b cáldO¡'Ypero C~\Welve _ te UD vi ... ~'Ia C. • T._ 

,~. 11 y ·dloe lo ~!!- ·lUoedIdo.... el ~ ==rle ....... -
SIl Jt.odPee· --\l:de~ ea ,~ re- r--..~ ... ... 

. ~,~;:;' k~~ ..,==..~ .... -
,_ 71a ciaIIe· ele 'la CIIa, ... , da maeaII'I., 1IiiI*8. . r"'--

• . .,!-&ido, ..... - coa- ' ........ -:s-
ta*, cle'6 ... · . ' .. ,di. " ':!i¡¡'" ~~~ l· • ,." s.t.- .. 

9-f; :' .. ~ ........ "'~"'7.. " m-, . 


