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100105 : DIRECTA EN 
, J ',"; • ',' / • . .\ '. 

. ',l" : .' . :';." . " '\ " ;: . 

~_>~~~i'.a_a$~a'li'es)) IDotll'l'zan prAellea.en"_..,J_ 
:<',::;':~ ' .':~:':::.~ ".,:: '.: ~.pr·opI6Ddose la totallda'" de la eoseel 

,' o ley de Contratos de eoltl ... , 
en diversas· eOIDBreas 

,"" '.' , 'EL 'PIINTO 'SOBRE LA I 
.1 l. ' ' • • ,. ' \ • • 

~ '1 ,:';" , ' "" 

V~f.@o·:~s~iede·s . a eontársel.o a'los 
tDj,.: ~t~d~~~a eomolaan eon roe>, ... :, ':.' ... ; d.s de ' molino ' 
.t::.,' , '. ,:': i '. ';'; ,t,: l J ~ • • • • • 

,riOI 4e eI& merienda de negros 
811 que hall convertido el pres)l
puelto de Oorreos, el! forma de 
dietas, gratl1lcaclones, horu ex
traordinarias, casas-viviendas, et 
cétera, que van a hacer un mal 
negocio, porque 101 carteros 4e 
Barcelona, estamos dispuestos a 
revivir o recordar 10 que en 
otras 6pocu hlclmos en sltuaclo
nes . análogas. 

Qullléramos llegarol a 10 mAl 
Intimo de westra conciencia, 11 
el que westra sena¡bÜldad. vive 
eII vosotros un poco deeplerta, y 
deciros que no aceptéis nlngdn 
pueeto de Inspección o mando en 
nueatra Carterla, pues esta casa 
de trabajo es lIuestro ánlco pa
trlmonlo que por liada ni por 1Ia
die nos dejaremos arrebatar • 

Recalcamos aán, a tuer de pa-

lar por machacollee, que bemOl 
adoptaldo una consigna. imitando 
a los fl'llllceeee cuando el asalto 
a Verdán, 8Ustitdyendo la frase 
de "no pasarAn" por la de "no 
bajarAn", mientras queden en 
C&rterla cuarenta hombree. ¡Pa
labra! ' 

Un papo Ubertarlo del 
SlncIlcato Aut6nomo de 

(JarterOI UrllanOll 
/:.::~~'. ~talloni8.nO ha toma'do a ~s 326 lecU;ree , por 
~: r~~queiver' la P1r1a con que bate todos 1011 dfaa ·el parche lutmmmUmUl2oo:mmumus::.m:mmSS"'SSGHUm:mm,::mm::mUJe::SGG:mmm. 

ASI SE ESCRIBE LA HISTORIA 

liARE MAGNUltl 
• • '-1 

IIIbIaado de 101 reaccIonarlOl SI DUeItro prna ~;~ 
austraJooe; d&oe "IIeralclo de Ha- .. __ lIlf, .. ,. lé .
clrid": 1 ' tralllforma .. .- .. ~ 

''QaJereia ea.noDlzar • Do~ ..... 
"el IIID~ que ahor06 • na &4. • • '. ,. 
ftlrearIOI poHtlClOI." OlIvo 8otelo, Mbl' ; _ '.:" 

¡:fIor'una 001& tul ordlnarlota favorüle amhleate ,4áe ..... 
OODlO la horca UDa canonlzacl6n f 101 mouArqu1ool _ ~ ..... 

¡Y 1IIl(lOncee, qu6 tendn\ que pral ' :' • 

proponer Heralclo" para AzafIa "QuIen le Iina de .. ojee ..... ' 
que .. acbklharraba eD la ho- ra ver, teDdn\ ...... ~ 
guerra t de que el momento que ...... . 

• • • 
~·,PerO . se Ilota en seguida que IWI arengas estin aH· 
M~".r~;1pII~J30b~,'1~~I~ones de la galerla. Y olvidando que 
1!lII ;~,'\!ez i~. J;I\iii;lerosos. aquellos .que ,no <;omulgall. con rue-
~!~~ J#ID.J.~,;p~~~~que el brillo de '~a etiqueta. desl~bre y 110 Un ministro ha declarado: ''Se 
~t&.vF. que.la,mercallcla esté. podrida.. , .. : La s.egol-flc8AI-AO del . bODlenale han acaba40 lu contemplaclo-

proplclC! en todos 1011 -.,... 
ra ''wublr arriba". . . 

. ·"IJ&y"~tOi en 'q'úe . re.sulta francamente groteeco. "En Es- . " U . ' nee." 
p..Ia ' ;.~!l&- ' ~eden, si quieren, . . darle el l'oder a QU . Robles. ¡No bablamOl ttae4ado en que 

¡0Iar0 eetil 
Loa Uemp«* bID ..... ,1' . 
l ' OOD 101 ~ 101 ..... 

~;AA~RiibJea . ';¡1J111O mandari.~.A.gui mandarAn 100cata1a.nes.:' a' 6'asa'D' ova es ' desfigurada' a la ley era,1gual para tod;08f Ji!.·:~.:·AqÚ1'. :r:ao 1101 hace I\Ilnguna', talta':QU ~bl~s; : Teilezqo. .. : ~ ' . . ••• 

I ~~'.li!1rele :lOI 'que ' Be ~ecesitan. .Y. 1I0. p~eamente· dil- . tr' avLá.s de las fr'ooteras . l.eeIIIo. en "La Nad6n": 

d~ . J 
Y. D&dIe pIeaIa _~ ... 

~:;&':a~~~, l\IIq que' estAn ya . en- fi:mcklnea ahora.:; ''El eeftor Golcoeclilea.le pide al 
~ . I ¡. ;: i '. " . Mor GU Robles, preclll6n y con. 

Jo":. " ';"1'''' 

IUmUfU,mlU""''''''''IIJ. 
( i ' J!!a:,~ .qal1lO:paaari el otro . faséllmo. Ee decir, el ele la La euez¡tión es pagar cuando ' tuera: de aqUi se utA diclendo- todOll aquellos elementos que 110 cor4aDcIa .entre lu paJahrae '1 
K~" el :&l ~tro.·.Tenemos : b8ltallte con el nueltro, con el de . .- actbI." T a A B A J .l ' D 0 '1 I S 

A F 1-1 1 A D o S A L·A 
Ce ic. T.:: ¡UlGID, El 
VUESTa o . CAR~ET~" U 

I ~:~l Ñ'~, sObra ' CM el , cátalAn.. Porque éste , le da quliloe conviene. Porque quien paga en- COIIqulltarae 1& adhesión entu- tl'anIigell ni con el más Ubio 11- &VIO El nuevo dOD Pelayo asegura 
· .~~;«iildé: 1túera. ·Aquei1o q)l~ en en 'el de alleridé el Ebro es un cuentra lIempre alquilones dis· Jiasta de la clase obrera, es pos1- berallsmo. Porque, el 11 de sep- diariamente eD voz balo. ........ 
~~P.oP6l1to,l. eII ·.el"de ,'aquende, en el que tiene ialces' pura- puestoa a ,.8ervilC, inclll!'D en los hle q~e lIuestru denuncias seall tiembre se dall cita junto al mo- ,.. 'l-

· ~iéat&IÍlill"l/es" ya 'uDa ' viviente .realidad. 'Porque en catalufia mú tnstea o eII 101 mAs bajos acogidas con escepUclemo. numento a Casanova, todos 108 mAs lDO~qulco que el rey. 
· .. :kie·:_oátOis, ~imaDeoen ·d·esde hace largo ·.tlempo al margen 'de ' . menesteres. Impp~ mallt~ner La verdadera Jignl1lcacl6n del reaccionarios más recalcitrantes Y Clo8cUlluela DO puede aopor-
,. ¡-':"l§ y •• 'UD, delito ·la . reivindicación ' de cualquier . derecl1o. Y enhlesto un 1IItimdio colosal. el homenaje del 11 de septiembre a de Barceloll&, seguros más que tu 101 competldo* • SELI.O CONFEDElW.t 

. I ~ .......... . 1'· ..... .. y ....... .... da . ..... 9~_pal'" .. '''' ~~nova, es desfigurada a tra- ' convencldos, de que si viviera. , . • • 
1:. w · ~~""".' ~ ·~I.&flÍ,;~~.J·e ' cb~~·.":'·=~a.".ll''''~ ~eIl:,oatalUl1a:la.:~sque~~~~ . vé~ .• ~e}M ~lIter&l. ~ ~~arlO ~~~ el q.u~ . en}~14 ~yó herl~~, ". , '~~~~~~o-

. 'F ~ . .. ;: <.}" -ltiítaij":'Jio : COJI ... -.. ' ~- .. ' , . . . :- -,- ,~- ·. 9ODytelle.'~."determlDad.~ JiilrU . UiUic.., .~~di)¡,;y otro''be1t ~ iiéféí!S&" de C&talülra, 'fo ma.- ~ , ,, ' ., 
.' . . '.~'-';' " . r.., a .I.& ,,~ ,"'~~~.7.,~ ""-dlítü dar la iensaelón de ' ¡;;¡ "Le Solr" lá éOllvierten eII rla en las filas del tradlclonalls- (Jalma. 
" :. '-',la-Ia!' :v el agua. a los que DO reDuncl8ll, · ni por .Criltb .t-" - . D-' " ' • 

: , :cia..idbsen;la:c:rUi,.a o · col!diclón 'de-hombreÍl:. : . . . que aqUiIlO se' encuentra" ni ex- una apoteOlds preparada por 10- mo. Porque Casanova no cayó1u- Se trata 'de Francia. 
' .. ' :7-~:;'.:;~'Blmper, ipar':ejempló, que ~gdn aftrmall nuestrol anti~ cepclonalmente,. quien no la rinda das las clasel IOClales de Barce- challdo contra la reacción-pues- Todavfa DO lea ba.!legaclo el 
~'''. >L-'' I . 4Á . al di tad d' Gil RobI pdb ulti o honores de apoteosis. De eee mo- 101la a la "Esquerra". to que era un reaccionario de to- turno aqui • .1011 de'la reconquJa.. , ~-. . se, e .... rce· . c O. e ' , es, re, raq c, . , f 
......... todavi&" tolera clert& 'ltbertad de movimientos. ¿ Hablan do, cu~do 1I0sotros queramos Afortunadamente, n o s o t r o s mo y lomo, un creyente anaUza- ta." ....r=;'O' .... I _ ;_.... ., I I nan ' 'tlf I ._- ca._' llevar a otros ·paIses UIIa protes- ,contamos COll medios de resta- do-slno contra el Invasor. . . ~ 

I _ •• _ ... , ·_wos ' revouco os an &lCs ...... que en ...... . ¡¡,jal .• '1'igiitrará seméjallte vergüenza? En el "baluarte de la ta indignada. por el trato de va- blecer, lo miamo en Francla que NOllOtros probaremos con he
¡i¡ijlQblIc&" :.110 le hacen 'w cOau a medias. .. sallos a que los cantores de la en Bélgica, el Imperio de la ver- chos que nadie podrá. desmentir, 
.. , '::~: ,--eélltez¡éJa el o o de MeSstoles- ' no es tierra. democracia nos lIometen. nuestra dad. Y los trabajadores belgas y I que el nacionalismo catalAn es 

.... ~~~_ .... .t..:. ' "P'od" tr 'tar d rganIll ... ~ _ .. :.. 'p I t voz encontranl. menos eco entre franceses que leen los menciona- una temible madriguera de la 
_.'~OI. · r ... . a ' e aVallzar en .,..,p........ ero aqu ro-
~,'CÓD ;1& ,biizu:¡era"de las izquierdas dllpuestas a ' jugarse la aquellos que elltin dispuestos a dos diarios, serAn puestos al co- reacción, '! que la reacción de Iz-
,¡S4i:~' . . - .. : . ' ' . " . ' . . combatir las arbitrariedades de mente de la maniobra y de los quierda es tan pellgroea en sus 
:', ': ~en~. Pero· es· necel&l'lo entenderse. Porque 1I0llOtros la reacción monirqulca y aplau- fines que con ella se persiguen. consecuencias como la de dere
~,.dlIpÚéstel ... a admitir la aseveración del organillo de M6s- den a rabiar las que <:omete la Es preciso que sepan - y lo sa- cba. Y con ello quedará. de.small
tOiila.;c!OD~ui1lÚDple ' adItamento. Aqul no' tiene·.plto que tocar '-por que le oculta tras la m4scara l'e-I br¡\n - que el setenta por ciento telado el torpe Infundio con que¡ 
.~!~:·f.:sClllJIlo de -la derecha. Salta a. la vista que es reem- publlcalla. SI las gentes se hall de los que el dla 11 de septiem- un partido en bancarrota. qu:.ere 
P,llizi.do rcOn :ventaja por' el de la. "El/quérra". NI logrará. abrirse convencido, mediante una serie bre destilaron ante el monume~- I asegurar~~ un prestigio de te
PuO;-mientras no pasen a ' otras mallOll los ,puestos' @' mando- de trucos espectaculares, de que to a Casallova, estin - polltlca- rra coUa . No. El homenaje del 
el rde! .'OenU:0 .... Tampocb ,es necesario. ¿Qu6 desafueros podria in- 100gobernantel de Catalu1la su- m~.te - en ,~ugna abierta con dIa 11 de septiembre no dice 
~~:'cjúe ~,1IO haYa.n· Ii~o superados por el de la. ~erfa? , pleroD, merced a su conducta ID- la Esquerra. Es preclllO que nada. 
::, .. ¿ q,iJ6; '.~rt.aAsés 'podria arrebatarnos el f~ que .1011 .. ti- tachable, al ,cumplimiento de 8UI sepan - y lo sabrAn - que en el La realidad Indicadora de las 
~"1I0\.1\aY,aD , pulverlzado ya? .¿·A qué , viene" pues, .declr que promesas y al respeto escrupu- destile tomaron parte ,~os cu~en- simpa1!;as con que cuenta la "Es
~~ufIa eJ'tl,· ... en pie y no p~rmitirá. . que le ;ae&za' arrebatadas IIUB loso a todas las libertades y a to- ~ mU ele~tores de la LlIga, los querra , y la que puede servir de 
lH:!erladeB 1." ¿ El ,que queda alguna , todavla? ¿ El que, aparte 1011 dOI los d~rechos - que es lo que requet6l, los carlistas y, en fin, barómetro en tal sentido,. es la 
Ilií9idores incondicionales de la "Esquerra", le es poslble .a nadie .,,,::,,sm,,,:::::::::,,,:: "",usr::m:::::::::::::;::::::::::U manl'testaclón antifascista orga.-
eF;e~r~~lo 'no : me;dlaUzado de algiin derecho? ¿Qué queda del nlza:da. unos dias antes 'bajo su 
de, ·~~61l~'.'¿;Y. ~el ' de asoclacl6n? ¿Y del ' @ 'huelga? . MovllD.ento d~ pre- En Renlearló, se ba patrocinio. Para. aquella manl-

Pregunta ''La Voz": 
"¡ Q~ va • puar el primero 

de octub'ie f" 
Noe enteraremOl . el dIa l. 

• • • 
Las autoridades de Sevilla tu

vieron noticia de que circulaban 
por 19. carretera, con dlreccl6n a 
la capital, · doe camiones cuya 
carga Iba cubierta con una lona. 
¡Con una lona! 

¡, Se necesitaba. mAs para 1101-
pechar qDe aquelloe camlonel! 
tra8portaban bombas? 

Fué dispuesta. la Incautacl6n 
de los cainlones y detenidos los 
conductores. 

Practicado UD re<:onoclmlento¡ 
se vi6 que los camiones Iban car
gados de quesoll. 

~~'~:CC~C'$C~CC",~:e,'", 

J1ta lGI CI"6tIfou ~."",.. 
plUmGB ollcio8a8 acM6tica11/ ,No 
producidas 6/& lGI ,.w~ 
patrociIIadM fK1" el GobIenIo .. 
Stalin, 8tJ Zee que UItI oln el o-pc»o 
tG figuraba. 8iempre .jIMto CI Qor. 
kl, p6?'8OI1al1dOO éatG que 110 "... 
8idido las 80lemnfdadee W. 
del reciente CURgrefIO de 6ICrioo 
torcs aovIétlco8. 

El obrero-po6fG es Jo que u.. 
manamos aqul tm espontdMo 11 
ell el país va.sco tm ''versolGrl'', 
un 1'Gf18OdG populm'. Be81Ilta que 
el obrero-poeta. tIO aMe eacribfr. 
A. pesar de el/.o '68 CI01IOCfdo eJt 

todo el país. Las com~oiouIr 
son reQitada.8 por el au~, tlt1tI
P1WS de a.prenderlas él mJBmo M 
memoria. Las escribe qsdes 
qlliere. 

, ':':: EJi ;c~~:.al que lal Izquierdas cstin dispuestas a jUgarle la sos en la COlDlsaria declarado la boelga festaclón fueron movlllzados to-
~d~ . lu '~cajadas que provoca esta mil.jeza digna del enano de d O d Públl O I dos los fantasmas uncidos. por LA HUELGA DEL RAMO DE 
la .~~:' se·' oyen desde Pe)'ln. De ese valor heroico se dió un ejem- e r en c genera donde sea, pero en general por LA OONSTRUCCION DE 

Pero só/.o puede a.probcJrllla o 
desaprobarlas la censur/J olfcfGZ. 
A.s·¡ como /J los que cscrllHm tJl 
dictado de Stalin -como ucrl
be Gorki- Stalin les UetIII Jo: 
mano,. al poeta. que no 3Gbe es
cribir le revisan la wz. SI tI.
entona, ¡chitón! 

P,l~ ,,:~~te~~t'e. En momentos que podlall ser de peligro, segWl . FIlé pUeBto en libertad, el mar- . Nuestro correspo~ en Benl- ~I ombllg~: a la carroza de la 
~;~.I?~ ,. JaI.' cO!l8s en el centro, DO. se peIIIIÓ preclsamente tel por la noche, el compañero . carló 11011 comunica telegrática- Esquerra ¿ Y qu.,é pas6 después 

· . ~ .... to~arilas . armas. · C! · le peDll6, sl.acaso,·,en que .lliiI ·tomaran 108 Ju .. ·Baeza, después de haber mente que se ha declarado en de tanto apaarto. Es muy sen
:~s'·.que ,c~~ .~~ ,milagros y ,le .pa8a11 la vicia ,espersndo .. el' permanecido doce dias en los ca. aquella localidad la. huelga gene- clllo. Que la ausencia de los elew.an.: ElfherotllDío y 1& vocación de marUr 110 Be manlfleita en laboZOI. de la Comisaria General ral, culminación de la agitación mentos de la C. N. T. Y del anar-
loi.:'q~e 'suplero!1 ' eu:\anciparle dellCle el primer momento. . ele Ordell Pdbllco. existente por las provocaclonel' qulsmo - que viven y colean a 
".'; ·El ' ~IiJlej¡'· d.idas annu es Incómodo y. peligroso. ¿Habian d~ . Contin1la en aquellos calabo· slstemiticas del 'burguÑ Salva- despecho de cuanto se hizo y se 
~~':'im:'i talea 'menesteres plebeyos las .a1tas ,,1erarqUlas? De ZOI, el compa1l.ero Benito Martin, dor Esteva. Además ha quedado sigue hadendo contra uno y con
·BI.D~'Jiliinera::;.l.' : . ,. , ' que fU6 detenldo el mismo dla resuelto el 'boicot contra este tra otra - dló lugar al fracaso 

· ' J. , .A'\~~' .les. ,~' mejor huir precipitadamente ' de la quema, que el compaftero arriba menc!o- burgué!. Nuestro corresponsal vergonzollO de la manlfestaclón. 
·tOmi.ndo:ulento· en:un hldro o en·una gasolinera. nado y que, 110 obstallte su pa- nos promete amplia Información Porque aquello, mlrese c0':D0 se 

" ' Que' ~' ló rque "le, trataba de demostrar" eD fecha reclellte. tente inculpabilidad, contlnda lIobre la huelga. mire, fué para la "Esquerra" al-
,.'" .. .. . ,.,.. . sin ser puesto en Ubertad, des- go asf como para. los franceses 
rfUi"u;:,,,sumcm:mm::::::mses:msmum:::mmmu pués de diez dlas de rigurosa In- .u:::::mm:::mmmmm4J la "débá.cle" de Sédall. 
:! '. ,': ',: , '¡ ; :I~; <.,. :-.; .. , :: : . . .. , . . .. ' oomUDIcacl6n. ' UN PRECEDENTE PAVo.. No 10 decimos nosotros. Lo in-

'~i""n" -. ·~U· , :ID' . a' tUID· e·Qt ISSSSS:::::S:;::::::$::::o:m_ BABLE dican 181 cifras facllltadas por el 
,~", ~ . .., propio sefior Dencis a los perio-
' . .':.: " ~. ,.:~', '~ ,.( ,.; .. : ,','; , AVISO I~PORTANTE En adel •• le, el re- distas. "Puede calcularse-dljo-

· ';'iiUII, iDInlBtro: viDido.~a. núeetrOs nuestro · gloriosa ConfederaclÓD parto de bolas elan- que ellldmero de los que hall In-
· ~,p?r;:.j1· cólldl~I~D 'de reac- Nacional del Trabajo, .. diese al Se advierte a todos los Slndi- tervenldo en la manltestac1ón de 
~o~' :V'¡ eIIel!ltgO" é:le ·la. :clase traste con todol'los malos deseoll catos afec:toB a la C. N. T. que desllnas no podré la "Esquerra" se eleva a unos 

... • ....... ' .811. ~Ión :y ' de :acucrdo de los gobernalltes que padece- sI' desean ejemplares del "Servi· lozgarse eOlDo deU;' "ocho mil", y unos "sell cientos" 
· ~~todo)o :mts . cerrtl ' y · cavor- mos, enlu allhelo de. estrangular clo ue Prensa de la A. l. T., pue- to, sino eOlDo .alla en la de los comunistas." 
.. lIIcQll:;\ cIel· 9UerPO de Correos, el movimiento' revolucionarlo so- den pedlrl9S a la administración El dato es elocuellte. En cam-
*aba' ele .cometer uno'de los ma- clal que se vlalumbra en el ho- de ,SOLIDARIDAD OBRERA. En la vista causa celebrada bIo, el dfa que le sea permitido a 

· ;Oree"'atiopel1011.-que 'de ' veinte rlzonte de la. vida polltloa ' espa- Dicho servicio de Prensa es contra los compa1l.eros Peremarc, la C. N. T. organizar un acto púo 
~¡a. -esta' parte;., se 'llevó a ca- 1ióla. • . gratUito, pero si alguna de lu Vallejo y PradeI, del Sindicato bUco cualqUiera; acudir6.n a él 
Jio,:en·,contra·,de.los carteros ur- DQotra,parte,a~elementos organizaciones que pidan ejem- de la Metaurgla, procesados a ciento clncuenta mil individuos. 
b&q~. , ;.: ' 0;, ., que se puedan prestar aservir plares quiere .o puede enviar al· quienes se pedan cuatro meses ¿No es esta seguridad uno de 101 
/ .Loe móvll~ que· les han' lnducl- de ' Instrumento para realizar es~ guna cantidad, se pone en IU co- y un dla de prisión. por el dell- motivos pli!Pclpales de que no se 
" . a :obrar de:esta: forma tienen ta obra. de bum!Í1aclón cerca de noclmlento que será. destinada al to de tenencia y reparto de ho-Ile permita celebrar ninguno? 

· CP.III!O ' base ld~r' :el.'sentlmlen- los carteros alTCba~d,oles reI~ fondo de aolldarldad de los per- jas clandestinas, quedó la:causa De todos modos. no lo tome-
.to:' Qbrerl~ta: ;quc " lÍoy · se ,ha' ln- ,vindicaciones consoUdadaiJ COII~ segui~~ al~es, y m4s partl~ call11cada de IIImple "taita", por mos demasiado a pecho. Tenga

, ,,I~.\iQ· ~~Ü'e ... '\os : trabajadores séguldas de . 9oblerno,s mon4r- cularmente a la compaAera de . i!' que a los procesados se le 1m- mos en cuenta. que tan 8610 en su 
post,¡lles ,de: la. , Carterlas, y ha~ qÍ1lcos y ' re.spetadas ,por la DIe- Erlck Jo1:~, . la cual, por ~~ ,pUlO una multa de cien pe.setas. agon!a. neoosltan los partidos re-

r e!ir.:lippOsitíle~qU'O·. e8te ··e;titii.do 'd~ tadtir~: qüerem¡¡s aconscjarles;'o zODes que ,no serla oportuno ex- El asunto es interesante, por- currir I a determinados medios. 
CQllclcilda lÍ.IIestro .plume\cn la mejor diclto, r~rdarlee que en pllCar, ha teaido que ref)lglal'llfl que sienta el precedente de que No olvidemos que si se nos ata
~I!,Jlza.éiló~'. ~!!.!la: cr,eac/ón, de una 'lÍu ' de.seo ~~',á'.c~¡i~rar' p'uestos ~e eII ChecilellovaquIa, o sea 'en un el reparto de ,hojas no podrá. 'juz· ca con tanta. furia . es porque 

· f}I.~rtll ·, ~~F.a:~~?lón q~e~ l'~op- , . re,um~~n. y.~o.z~r,. ~e .u!l~s .cuap. paII ,en .que 110 existe movimlen· garse, en adelante, como dcllto l' aquellos que lo baccn necesitan 
~(fo 'los .rtlilt'odOS .' y ' tá.ctlcas de tos gajecltos más, comple~enta- to de '. Á. L:t. sino como falta.. defenderse 

~ , : . ~ •• '.::.!_. ': ', { : :', '{ '. r. I • I! ' ) : • 
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TERUEL 

En el punlo colml
oaote de la lucba 
El con1llcto de la Construe<:lón U~:::H'HHHHW::HSf"fS .. 

en Teruel sigue Igual. Se cele
brará. asamblea con el tin de 
orientar al personal. 

Se va a lanzar, por el Comité 
de huelga, un manifiesto pidien
do solidaridad ma.terlal a todos 
los trabajadores de Espa1ia, pues 
en los hogares de los huelguistas 

IMPORTANTISDlO 

eomUé Pro Presos 
~omarcal de Zara-

goza 
ya no queda nada y los comer- Este Comité se dirige a kII 
clos de comestibles no quieren compa1ieros incursos en el P1'OC8t 
fiar, para que por hambre clau· 110 del supuesto COmité .. ,er.olu:. 
dlquemos. Por esto pedimos ayu- clonarlo, Manuel Rivas, .KIP,I 
da a. 'los obreros. Almaz6n, Marino Blanco, ~ 

La Patronal se obstina en no 010 Garcla Carranza, Man!IeJ 
parlamentar con los huelguistas, Martinez Puente, Aure1Io Qu • • 
pero nollOtros IIOmos más fuertes tlérrez López, Claudlo BeltriD 
que ellos y venceremos. Y, pars Mart1n, Juan Delgado Infante, 
esto necelltam¡¡s la ayuda de too Manuel Fernlindez EnclBO, JOI6 
dos. Marla Torres Navarro y DaI:i1e1 

Según 10 que pase ma1Iana en L6pez Garcla, del proceso de Zaoo 
la asamblea, asl obraremos, pues ragoza, y Julio Fuentes, Antonio 
la coea se pone algo seria. Mart1nez Moya y Servand~BlI:n. , 

Compafleros huelguistas: Es· co del proceso de Valencia, 1Id- ' 
tad alerta; pues cuatro des- vlrtléndoles que debeD presentar
aprensivos quieren reventar la se a. las respectivas Audienc1al, 
buelga. Pero no lo consegulnl.n. en donde potdrAn acogerle a .. 
Sepan que COD el hambre de los beneficios de la aainletla, ClOD 1& 
trabajadores no se juega, pues advertencia de que_ deben "...., 
les puede <:ostar caro. se antes al habla, con 101 ,rr-" 

¡Aba.jo las tralcloneil! pectlvos Comité! Pro~. 
¡Viva. la. huelga de la Cons- Para los efectos jurldlOOI: Be-

trucclón! ' 1 nito Esteban, Bogglero, 160, "-, 
El Comité de huelga izquierda, , .1 • " 
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BIJELti! filNERAl. DE LOS 'ederae.'. Leea. di 8Iadl •• t,. de &aree' ••• ;; ¿ 

OBREROS PO.TIJAaIOS WL t ,, ~I • . '{' '.', 

R_~! .. ~~~N..:!~~!!,_ .... ~ A 108 trabaJadopes ~.?~~ ~~~ 
ció. de lfl. IIbl'il'Oll portuarios d& pol'luarlOlll del MwIIl." d Sil t . norudHldó .. ola qUé de euail· tIlMi. " . , 

~;;l.':~~ ~o~tr,?~~~ cc!~~~r:~~~: ::!:tr!: ~~~~~~ e u 10 o s r 4» s ;~s~~o~~~D~O ::~~~~:e:~:: 1& ~:::.~~'::. bo;: 
....... 1& IIUeJp ,...ral de duclDioi f\l8to1ae. lIlb embal'p, , . •. , JD4Ucq, u~ 11M 1119& ,errma· . ~ ~ ., tiItI!.t'W ~ 
~.u. ellntra 11 OOñcéñttáclÓD nos pennlUm/le hleer UDa jus. rlt. de explOtadOl; COII el adcate ... COIltl'& ~pIIde ~ 
de 1& eualJa falcllta, efectuada ta observaclÓD. ya que ella es de aplutar todo movimleDto re1. nuestroa que. ID geeto ~bJe ., 
.. _ 8 1 • dll corriante. 1& de ..ubre, lO .rece. ,ederanl .. , , .qlo.,,,la ~dI~vo, fWo, jllf18 .. dec4h ~U .. prot ..... CODut ~. he 
~ .... 11& re~ rep... 1M obrtroa • la C. tilo T. lo, esta ~. de ~O¡eD~.se,. ello f ___ tI!- ¿I!I 'ut '" ~ .. \ 
~ .au-. 4CII obreros del puer· p~ IU a~f. solldarida4 .. "01 habIJ b'~o .. ,~. Cu&\ldo u1 DO '" Y tomen \fIIf 110 ~ .. ti • Pf'IO &tadu va ~49 0fd4 VQ ~ vlarioa .os _ re. ~~ 
" ~do al delpldo de trece • loe di la U. ". T., no toleran· 101 tfJl,ajad0!'ef de ,ugpDI,~ decl~6p que est4 .. coptraJlOll. JO ~!It"': le ~ a,specto ~ tepu.,...t .. I!ll a~· p.ara , ... ~ ~ tlltlBl\f 
_paiérol de 1& U. O. T. y ad· do e!OI dupl_: demoltrac1Ó11 eraD cI"eD80l'N a~" cl~ OOD 101 acuirdot de .. Qm. :~a •• ilm v~ aa.bIaJa aOór- vo pers~ coá llDef v .... tlvoe, , ob,... ea., b~bt'ef' . . 
mIlltDdo a tres fascistas esqul- de su alto eliplritu solidario. SOD federallsmo, y que IU Comité federaclóD NacloDal del Traba. dado. hecho mÓllBtrúoio que aplica alá . Ya DO ~16 et el UI1plll'lU\f6 iSe 
roles, InteDtando COD ello la 1m. muchas las veces que esto se constantemeDte hacia q.eo elel~. jo, COD 1011 del Sijldllll'to f de l. Se D08 informa que eD varias lucha de clases, el "ojo por ojo, Duestru mejoras lo que reola
plaDtaclóD do un prlDclplo de or- produce, aUDque Dunca veamos jetivo, tildando al propio tiem. Sección, DO puedeD tomarlos, a oeaslo!:.es hablals pedido que se dleDte por dleDte" de aquellu ma Dueltra atencióD, es tambllllt 
ganluclóD fuclsta en este puer- la reciprocidad de aquellos que po a los militantes de CODstruC. DO ser que se declareD en rebelo celebrara UDa reunlóD para too épocas de la -ÍIlstorla hUlDaDa que la detensa y conservaclóD de lu 
to, • !)pe • pistoleros "pueldo 1& reclbeD. cl6l1 de centrallsw y dlótadorel. dI& y decidan ab!UldOilar la CoD- mal' acperd", IObre el no ~bol1o 8IIterr4ro~!l ya. ~ .. toe dlu, se peqllt~ J!I~j9rea ~ 
• tllGb P.troDal Y .1 trente de Lo vai'dader~ente asombroso Por esta cauaa DOI hem08 ID. féder~lóD, lo e\l&l SOD 11. de las v"\lllc101\8ll. Pero el Comi. han i'ecloblado eoii UD& fue.... lDii'lU4u éoM~~te fOr 
IlliI cualés se destaca · el reclu- y que DOS deja elDeerameute sor- formado de su cODducta. La COD- bres de hacer atenléDdose a to- té se hacia el sueco ante vues. que hace neceaarlO UDa voz de clrelllatés iücestvu."únü vei!ea 
tador Eduardo López Pef\a. ca- preDdld08 es que lo~ obrero!, de c1ullóD ha slqo, después de lQe car l&!i consecuenclu propias tras aip!ráCló¡I8i y tólo oua¡¡do alarma. la llmltaclóD de loe aumeDtos pe
nacido ya de los obreros miDe· la U. O T. gljon"" H manUlae· InfOfll\8f recogidoe, dé qu, la pa. del cuo, al rOll1¡M1r la uIll~ de despu~ de ~ c1le1l m'lef os 148 No dl<UC4D101 .. tu llDeu a rlódlcOl réjlameDtarloe, otras la 
roe por BU rastrera actuación eD ten eD pro del TUltNo RIGU· labra la esgrime muy habilldo- los obreros y dlsperearse, que • . abonaroD, fué cuando CODVOCÓ la los militantes de nuestra Fede· reltrlcclóD en la coDceslóD de pe.-
~e:..:.~enca minera. ROSO EN EL P~TO, ya que ~t, e1 e¡tp~o ª,1b40 !!~c;jo eD C9!ldlct~ proplciu asamblea, en la c~ .. p~Dt.6 rlJcJó~U:~~ .. P!lrbe se.tI!~Q a 8es .!..,IOS .s.&P.Il~ p~~ .. ~jar 

ell cODoclmleDto de Jqul en s.rcelQM ba a1do mo- cuaDdó ie CÓIlViene. Vamos, pUei, para qUe él enemlcó ~ aplique con el galardón del triunfo. U,," . . _ po "" y _""" que a p&"""op -q!'4"",, ~ ,... ~e. 
tod~ los trabajsdores portuarios tlvo de mllltlples conlllctos las a hablar del federalismo. las cODdlcloDes que le veDga eD ¿DóDde está el federall8plO? sabeD hacer prevalecer lua dere- Daza de expulalón como cODte~ 
.., --. tu ClUIIS del COD· traiciones y cap~as hechas Hay el D'l&l éDtendldO de COD. gana. SI MD e.tu 'JI ~~!lhu ~ chos; ya de qI1& fll&DeJ'~ ~l1. ti6~. 4I1D8J ~estacJoDel '1 
_ para que 101 buques que por 1011 repl'eHDtqtes de esa fundir el fedei'illatnó 'J la auto. Loe tila áii8p~R, sin pro. cosaa que b~ t~~do IUl!'4t vos. dual, cuando éllO 11010 afecta a ei fólDmlo del' eaqulrolaJe CID 
..lpn dé este puerto no se les misma orgánliacl6D para des· nom1& con el hacer 10 que a UDO fUDdlllar en BU alC&llée, que H otros hablAII de "1I~Do~ ., ~e- UD8 cUestiÓD particular, ya de e10gl01 y pro~, ete., etc. 
4IIcaI¡we llIt mercanclaa, ya trulr el "Lunlo" que era ~.feD- le veDga eD P.na. Ea Ipadmlslble formara. la ilel8celÓD de trabaja- deralls¡no, éJ¡teDdléDdblo a 'Vue8. UD8 forma cOlectiv" cuando el Tiempo 811 de eVitar que úto 
q~ eQD DWllpuladal por esqui. I dldo POf loa tra~res de la tal cosa. El federalismo va de doree dé la casa, se COiOc&roD en tro gusto, DO como eD' réallda~ <lO!1tepto JIl " ~ ~teC!II Y exI~e. alga. No ~I '(W . ,u. tu 
roles. ConfederaclóD NacloD81 del Tra- abajo arriba, pero para todos cODtra de los acuerdol de la es. Loa que Be declar~ eD ll- ,Las dedicamos especlalmeDte al Compa1Uu aigan el camliio em~ 

Las relvindlcacloDes que pre· bajo. I",al. Suponer que eD el seDO CoDfederaclóD Naclonl!.l del Tra- bertad de presclDCÚr de los relto de los ferrov1ar!os, dividl· prendido y P . ¡oe fe~ 
seDtamos a la PatroDal SOD lu CoDtradlclÓD ftagrante, produc. de un SIDdlcato de ramo o in- bajo, porque ~sta combate lu acuerdos generales de la organl. dOI en tantol y tan variados lec· quedemos CÓÍl.vértlC!ol en UiI& 
Ilru!~tea : E)xPlllaióD de loa es· to de las CODvenleDclu 4e 101 duatria. una casa tieDe autono- eelecclones, por ael' t4.cUca que zaclóD y del SIDdlcato y vuIDe. tores y vlcUmu, por lo ,tanto del manada de geDtes liD controL 
qu\roles y ~8lón de los des- jefea 10clalJatas. que los traba· mta en nombre del federalismo el eDemlgo usa para combatlr- ran la estructuraclóD ele 101 JIiIs. interés parttdlata de la capillita Medltemoi todos, que bien' mere
pédldos. A~eñto de salarlo y jadores todos deberáD hacer que o autoDOmia para tomar 101 DOi!, pero Impropia de trabaja. mos, DO tienen derecho a oplDar a que perteD~een. A aquellos, ce ll!o peDa. y p&fllo a~.*"e~ 
tul!lO rigurOso en el puerto. termineD si es~ realmeDte ,cuer~os c¡ue qulera, jI~ UjDer 4or8{l. Y 811 8 .. !JlO1ll'!lW .. ~~ 60bre lo qU!l v~I~!!f~. ~ ~eee. tambl'D, que nUDca. han IeDtido zas y C&lDlDar COJl la ca_ er-

Camaradas, a luchar todos IU propia llberaQ\Ó!l. eD cueDta los IDtereses del res- solutamente federalista que In- fario que empleceD por cumplir alo vivo sus,ebet .. de explota- gulda cómo 've~er~ JI01il~ 
to de casas y olvidando qqe pero tervellg~.", Secqo~I(I, el SID,". ello¡ para teDer fuerza y autorl. do, ya Cj,ue, aunque pretendeD Ig- CODc.entf6D19!l.ó8 f!l:" 1& ~ 
teneceD a una organlzaclóD que cato y eD I1ltlmo extremo los dad moral al dirigirse a 101 ",orario, 18 debeR a la masa ca- e1óíI. N~OD&l ·d.'1I. !D4J1,1ttla1í'e
tleDe UDOS acuerdos tomados en SIDiucatos de la localidad y otros. mflD proletarlt., y no & un leCtor rroYiaflA.· Qnlci. 'o~ózi Qu8 

1IJJIIIIIIIsu",rll .. m"U$JIm,mmm$"tf!muJU:~~:'st:1 

cODgresos Daclonales, que sI~e acuer4en sanclon¡¡.r !1Io vu1Dera· Y cesamos en Duestra labor. dlStiDto como ello. lupoDen. puede.er pot nueatl'i. voluntAd, 
unu t4.cUcaa de lucha ~pueatas clón de acuerdos y ttctica8. Hemos acelerado la mar~ y Tamb!éD hacemos extenalva esta el mÁs '&lto 'baluarte de 14 11Mr-
por IUI compoDeDteI y que tle- Y tDtretaDto, eu el flderalil· aUDque eoll mucbu tu COSN dedlcatorlt.. loe que 1&llÁJ'ODM tU. 
De lIJada UDa ftDalldad a lorrar, mo rablolo que elgrlme BIlbao, que quedan en car~r*, prescin. por le .. ourrldlla pendlIDte de 1& 

AIII. 11 .... _ •• c1I hace la. Q . A_ 1 lIltri¡., 1& reoomllldaclÓD ., qUl 
el SID ....... y _en"", . caro 01 !DO& un,. prepD ¿. dlmo!,!6W ae~ OCllpllldo ~ >.u- debldo a IU ..... I .. IA ...... amente . 
18 en el federalismo '1 h&OIr de ha cODlulta4o para re&lizar gar en lu columnas de DUes· coDqul...... nr;:--quler.~c- _, . _....... ._.... .. .. " •• 1 .MM sr •• 11 111 . 

Reumatismo 
11M "Ofi", '" ...... eINAs csg'1'. v ... ,.. II~"'" ........ 
le la ....... a •• "da. Pld, .11.U,to .. 1'" t!~'." VO"VlIl " 
LA ULI1D ... , .... 110' ., ........ pere a ....... JI. BO-
llA ......... 'JI. e.u. ADeli., Di.ero .... D" R e E L o N A 

la autoDo~ al~ IJue roza el ID. cuantas gestioDea ha llevado a tro pall!dI~. Otr~ meDesteres ~ 
fU::mSmUr:m Hm:::::m:~U~$.m$~Q;,m,mll91.::m:.::fm. dlviduallSDlP ~q~~ y. ~y~_ ¡:apo?' ¿~b!&W acordlj.dQ vos- actull\fda4 y qUI! .estáD por eD. IIoceptar que lu EmPreAI t~ .. . 

clonallsta. otros que a diario estuviera eD cima de este .)u,unto, obligan 110 vlarls SOD el enemigo comflD a B .. Q T..... . 
Protesta fe los eoptel'os 

qt-"QUQS 
~ ?tn'lf 4~ 1 ... . reclep.~ cJIs-1 ante gobe~~t~ !~tu~l~, pue, 
~ 48l ~tro dI! Comu· conocida ~!' I!0tl~ es n¡~~d 
tlleaelollel, ban sido cursados lo~ lUDO e IgDoraDc\a y deSpreocupa
~¡¡j~~ ~W~ por el ¡ete CIÓD mal ocasionan otros.- Je, 
de la Carterla: fe' Cart8llla,' Edua~,!. ~&f'J." 

"PresldeDte ~~~~~, Madrid. El Comlt~ del ' Slndlca'io :dp 
A.trévlme malllt~~1' ~. E. IDdlg. carteros' Urbanos de elta Re· 
1I~!~ p~plda JIIfI!Ilnal Cero g1ÓD, h~ 1UY4?i telegram .. ex
~ 4e ~loDa ~r dlsposl· fBdldol 'pol! el jete de cartena, ~ JI. lI\HI~~~ rel!'Otl'!e Carte- á4v1erto a loa altea PQderes qu~ 
tIu ~9 vllnte y uno liD ~~ actualmente rigen las Ceml1l1l, 
Jultlflca4 Estimo un deber pre- cacloDes epaftolu, la IDdlgDaclólI 
"enlr ~. E. sobre verdaderas tra- que estas cIiIpomcloDl'l ~ fOfIDll 
~!!' p~uc~ famillas IDOo de ua\.lrpaclón ~ PJPI-upldo en· 
",te., arbltnl~ medida." tre el persoD81 de elfa. cal'terla, 
~~~ Repllbllca, )(~4 ante el ac~ual .trQpello de Impo· 

~ft~o anteñor telegrlUDl!- Demos unas jefaturas de cuyq 
a,na~ ~elQD& ocupada pe.. 1Il~~!I Arcla.mos 101 ~ero~ 
.. ~pdbl1C& ~. abril, no .. ~~ ~1l!I r@C~erdll/l y hUIllIl~Ol!ell 
~ ~ violencl& I!o ~n&! lI~rJ~, a lo que no es~o" cUII· 

, ~ CODIldcr:;do IDI!l0ral • in- P\Jllstoa a volver. . 
~PllD&do por prop'o mlnlltro ' 
autor polacada. IDdf.l1 protesta, El<Jomlté ~ 

"ll' UNA SOLA. VEZ 
J(abUmdo llegado a nuestro~ 

014~::e el ~do domingo. eD 
1,, ' . : , b!ea que celebrasteis. el 
~~ .xp~leado de la C. N. T., 
o tnejor dicho. Santiago Bilbao, 
~cUl~do l"l trIl)'eétorl!l ~e dlfa· 
IDir cODatánteDiente a los cama-

, ~~. ~6 que' la libertad que 
~bralnóil en el eúrio de la s;a. 
aada huelga se débl6 a cienos 

~~.~~1I1 C¡\I!I ~ ~+ 
G1élo~da, DOS vemoa pre...-· 
do!, 'iIOi UiIá iDIa _; • eontestar 
pllbllcamente ~ tal caDallaLe. 

Por ~erdo ~ la, U'abaj~¡jo, 
Ni ~ orGllftiÍlcelórl, se deblaró 

'. ,lIIIJ¡ra .~er~ 11t! .f*IP9r el 
\Di. -r5'~ lbrll ae 11133. A pi!. 
merea horsa di ij maftaDa. ful-

d~t:e!lldo~ lQ! ~'14~0 f!!'Jllan
. por !l~~ eD 
. 'll!e p.0 h.!~ 

d IJ~~_~~~· 
el cow~o-en 'i'éiá de 

·i9!! .~~~ 

que fuera a ver a VllarrodoDa, 
el abogado que llevaba nuestro 
proce,o." . 

Un 41a se presentó Qoqa~ y el 
abogado Herreros. a comWilcar. 
tlOS que al otro dla saldrlam08 
eD libertad. Asl fué. y por Dues. 
t~a. parte DO hubo más pUQ~ D' 
~tá~. 

No hubo, pues, liberta4 CODdI! 
clc¡Da4a cPI;UJl &.1lr¡naD lo! ~pul. 
sa.dos de ~ C. N. T. Prp". f. 
dente ~ !!\l" vp!vimos !lo ~l!f.f 
nuestro IUlfar y pocos !Uf! RIlII' 
pué~ R~PIlrto f'él'ez volvió a ser 
i1etenldQ r eDcarcelado, ! co~. 
cU!lncla de la huelga. 

Un m~ COllcr~to: EleBpués 
!le II!- huelgll, UDa asamblea ge. 
IIllral <llsc~tló la gestión del ca
SlÚté. ¿ Por qu6 DO hiclePIIJI tod~s 
las ntlrmacloDes canalles~ qu~ 
h!ln hecho ",hora? La asaml!lea, 
los trabsjadores. aceptaroD l. 
,e,tlón ~el Comité y de cuantoS 
habl~!! hecllo algo por el CODftlc~ 
too Vosotros callasteis. y ahDr~ 
qll!' la 6 . N. T. Os expulia, tra, 
ttls de epluclarnos con VU8strQ 
cinismo. Pero alguien elijo: "Nó 
manch~, quleD quiere. sino quleIl 
pujlde ... 

Nosotros seguimos en la Cen
fl'dt'raClón Nacional del Traba
jo; para vosoh'os el desp~eclQ 
!!lAs absolut~. - Iilduardo ~I~l~ 
do, R. PéN!z, Jullán Ollv~ P. Vldal. ' . . , 

,..~'fR<!OIO~1 
:l'UilOIlO DUla. ~'U, 

t ~? H bl dj q\lleD debemoa ~~. . a. '·· ' ·a, •• 
~~ ~1I.~!!4prtl!! dI! ~4ffiH!!s- !lI A~ 1HfI1~'L o ~ d~ , ~II . ~ jlej~r t:! p!HlO IIb~!l' Todol, pQrque • todo. afecta . . ' . . ~ ' .. 
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El ver&!1eaDte regresa a la ciu

dad después de plUl8r dos o tr~ OTRA AlUNA7:A 
meses descansando ' tranquila- .. ~ . " , .. .. " '1'"" 

mente eD el campo; descansando, ADuncla "ReDovaclón" que a 
¿de qué? No lo sabemos. Y eso partir de un dla de estos nos 
que DO sabemos Dosotros lo ex-I ameza una serie de Intervills. 
plica carlos Soldevila eD "La A:brlri. camlDo con unas de<¡lara
Vanguardia". Se llama "la Inestl_ clones don Angel Pestafla sobre 
mable suerte de veraDear como el tema. ¿ Qué ha hecho usted 
Dios manda." Y el que DO pueda por la Repllbllca?" 'EI seftor del 
obedecer a la dlvlDldad, que se reportaje serA Leopoldo Martl
ase a fuego leDto eD el trabajO. Dez, pequefto lIder del pequefto 

El veraneo es como el auWmó- partido slDdlcallsta. 
vil. Loa que DO tieDell prisa tie· Nos llmltemos a regiltrar el 
neD auto. Loa que tienen prlB'!o curioso feDómeDo de que el jefe 
van a pie. Los que le cansan tra· ql! l!A p!U'tf4p CQ¡nQ ~ .1!lgl~Q.)I~
bajando DO puedeD descansar. ta que CODsta de dos miembros 
Loa qUe descansaD casi todo el -P~tl!.fta y ~0P!1!4~lija. UD 
afto eD BarceloDa slgueD descaD- ~rgl!l!o l¡lrrD!lx1!1b¡. para ml'rlMfjls
Ando los meses de veraneo eD el tarse. ¿ Y la Aliallza Obrera?· 
campo. ¡cOsas extraflas! Tan ex- ¿ Puede expltcarsé ' el hecho de 
trallas como la clrcUDstancla de q,\le ~eopol<!º MartlDt1j!: sMo a l. 
que Carlos 80ldevUa haya D·ece. vez red~ctQr '!le 4P.- órg~o le
sltado que trluDfara la pollUca rrou~ls~ !loq¡o "~p<?vaclóD" y 
catalanista para escribir en ·cas~ de JlII órJanjl 4e .AIla¡q:~ q~rera 
tellano y en "'La VaDgu",rdla". como "El Slndlcallsts," ? Estas 

S:9~ ~. Plnhirelll:'; ~Io pB.¡,an 
~D esa e"p~cl~ 411 tyllg de lj risa 
que es ~ p"rll4o S\¡lcU~iti&. 

"El Plluvlo", por pluma de 
~l¡mi. 1I~lHca UD articulo a CIa· U~4 VW!fl~Á SÓBJIl 
v4· CII1V~ fu6 UD artista del cual WlYQ¡IES 
se hall16 siempre cop exc~ de 
ijrt.mQ. SlJa cant~s populares ~ Encuesta de un~ periodista. 
ftejan c!erto efplrltu excesiva, franseR, Magda Jacob, reprOdu-
mente ~~~~4~ y ~~ó!ico. c!4~ en "!lJ J?!!!o QI1#po". 

Clavé el un' cantor de loa bos~ La perloglª~ ~r~cesa interro-
ques, de IU violctl!s Y de l. prt. ga a UD fUDclonarlo del Scott
m!lvera. Raro én el mundo ÍlI!oy 1'lId Yl\rd: 
mAs. E:I1!1DL10 contemplamos él "-~ Por q4~ s9~ aHtol'/~p~ 
/!Jborozo de los coristas de Clav4 I!!~ m!Une~ ~ a!re !.I~rl1, !~ 
IIOS cxtralillo que para 111 mlllleQ !lSambleas tumultuosás de Hy!1l! 
fQera el trabajo \lna serte de Pllrk. de Brlxton Bark y ~ Rf¡;!1. 
ruidos capaces de ser Imltl!do~ WQnd Par~, e!l 1011 Qqe '!El j¡~p~~ 
eQD la b0C4 cerrada o ablertá. tal llamamleDtos a la masa contr4 
como se oye eD "La Maqulnl~ta¡' . el Gobierno, aDte la prel8~olá ID-

E:lavé IDterpretaba el trábajo dulgeDte de la pollela f ~ !I!I 
como UD rumor de ~áqulnal y ei pals estos !DIUDeS serian prohlbl. 
bosque como uil rumor' de ramas. dos, por IDpfeDslvos que fueraD, 
4 fines del slg!!! pasado 18 "S, - Nolotros--=---GljQ el 41to 'UD. 
crlblaD partlturp ¡n!tatlvu de I clonarlo de la p<illcla-iuterlza. 
la caza. de la tampestali o d¡¡ u~ mos en prlDclplo todos loa mlU! 
b~tal1a. Lo Inilmo consideraba el I nes polltlcos y rellglo .. 80s, . con la 
autor UD clloque entre dos ejllr· e~lblclón <!e baDderu y dé pan~ 
citos que un tel!lporal. CIad can. car.tas de todo géDeró, a coDdl
tlllla la tranquila belleza prlPla. clón de que ño Be repartaD lfu, 
veral con UDa euforia reposada prl!sol ni S8 reeaude diJIl!ro: ¿ Por 

~ d~1 P\leb.l0 y e" pr!lgJ19 ~rle e¡dg!'D s~ rtIflli!t&p de 1W!- P.J~, f!4L oJ. ~onr PfP.IeY"rl.o. ~ .Ipi
l!!. !~pré@.!Q!l 4~ q!l~ g!>?la tle to:. ra !mJ!llfatlv!!, h~~ ¡¡ePI' el ~, #!;" ~ ~. ~ Ut!p.J .UP ,¡t
dl!.~ ~ ItperH!4~@, <J~ q~1l e~ eJ . recho que nos asiste de Imponer- celsa dlgn!dali. Poseer, _,re 
a~!" pªr~ ~al&.ga. 11" QrgulJg. y DO~? ¿QP.l!41!!!~ c!lm? ¿¡¡:D qQ¡! ~W,. ~~ ~. \& .,JI).taclól1 

estª ~~!rnrI4a4 ªp~r~q~~:j!sta ll- e~ll1ljón ~ pªr¡¡.· NpS!ltmll, IQ b@. d,¡ IJln·p.!4~q, .MI,» tIlI ... , i"""'
berH¡d tlijl f!ic!l¡ñeDte conce41da, mas 4e d,t~rP,llI1~ 4e forme, dllIJm~ y ~IJ!I~ RPr~. . 
es, c~l!melº, ~ ~rr~!'3 ~¡is ~ó- ~Q h4Y 11IIIU.~ 4'" po lo rAJe-
ll~ de cO~~eI!~I~p' c!~!~ revolu- ~~~$~:~ . . fllIt!lie, y at:~r !le ~ ea 
clq!lc~. ~ !ie~qestr¡¡. el llecllg de meDto de e!lfor!a y sallerOD de /jer 1m p~, 
la tr!!J]q¡Illl<!ac!, 110 tralll!l~qr¡a. juerga. ~9Y, P'QIP,O .yer, IM4t-. !I~ ba
~I~q I!ormal, 4e 1I1g1Ilterr~." Por loa perl~C08 de Bar!lelo- r~QI' tP4& !& ~~lIrt f,lIo

No ~e pue4e !lplpl~~ lI~ 1!lD. Da circula".... eobre todo eu "La pl~~ ~W&J. tI ~_ ~r, el 
gttaJe !ri~ eq!1lyo~Q. ¡:¡lnmQ8. Publlclb¡.t" ""7 'el relato 4e 1& vida ~pI9~O, 8@!'4 YIl 1Ilt.t ~-

"l!l~ ¡Ilto fUÍlc!o!l~!!! 'd'~1 §Qott~ del llamado VlceDte FIDlZzIo, !!~q, c¡!lt 'l:IfJ'1r6 ltp '-'"""tll .. lI!o
land Yard aco~pafló a Magd. eompll!?~o l!l1la "s~a de ~ú ijgY!l' AA~' !P.J'f1 Ñ -~. 
Jacol! I! h!l!l!lF u~ pUsO por Btc- de un m1Uó~ ~ BljoDco dI! E!I- !N IIIIql!t4t!lllt ~ •. ftl 
cadmy. J.lpr Jo!' I!lr~e!lor~ · <le la pa6&. @Ir _~Q. Jl!r '""" !J!!IUItpa 
Victoria Sta~oD y por liyd!! El cul!l )NnI&Ilo, de cre.r ~ Ñ (qJtr~ ~ !)qIl.~ taJe 
Park. ¡~ ~to :y oldo-",dlce- efQDI!lta que dlllCriJle 1", vida 4e !!~ "~,~ Qt¡f~ .... en

l 
PIca 

lo 1I1!~!I!o q!1e ~ lit P1'~!!- '~0l1!- aquél eD "La .p.t1bllclt{!.t" era lo gq" ~ ,gI!~ ~I! 11· 
puedo ver y olr eD e! barrio de qq!l Be llama un Degoclante siD Jm !l1l! "'~ ~ '!!Je J"f1~"'-
MODtparn&!IBI y IlDel ilPaqqe d~ Jll}.oqlo~. m!!!!t€l !l&1!I! !lJ!9!l ... ~m 4, f"\mI0-
Bolo!!la. La!! proltitu~s !lPD nu- Ahora, que. !If!g¡lD e! perl64lco ~ !I~r!\Rl!1a@, .!UJI19&1 4! la ~o
merosas y !!lié trllte" que l~ de Hurtaao, la Repllbllca ha cor- 1I!ll~ ~ 111 lyjg, J\l~ !la'" '-' .. ta 
nuestras. Hay pócu protesloDa- talio las aIU a ~Ulo, <!e8pu~ sqcjt44d. I~ v~j~J! 1 .J "'Ita· 
les '1 muchai o1);er8.11 SID trabaj~ de haber hecbo Flnlzzlo el pa· jQ .• ulJ~ W!.r.l!l~~H" Fo 
o insuficientemente retioJliuldil.s. pe! de juw,u1.ta eOl1 ia KolW'. IIcm Q!m1!lH\lIM. Tnl!!fjfl •• l1li 
Y coa gran @8tupetaccl6D mta vi ,IJJ.. ~"P~ .. ~ M todOI 
que de eeda tres hib1a UDa en~ _ ~Id~, 1& RepObUq DO · 19J. .lIt H4I 11M. MH ..... 
clDta. ~ expotlerle al alto fun. va a dejar dinero en IllDguna Al que traba» Ud!! 1t ~; 
clonarlo de p,oUcla 1a libertad de I DM~~ Ilf!.l'e. lQl falsUl~raa de ~ te !PI'! g ~,.,~ y COD 
qllegolan la!! pobr!!s muje!'ll', ~heques.l,A!. ~JI~bUca azm¡istJ6. ~.9, '!'~IL ~@ 'H !IlIL~ se 
coilteBtó: ' I~ ~pqf~rÍll de. capitales, _1!~u.!P ~!"" '-"'~'" "'" po. 

....,.Nosotros no prol¡lblmO!' 1. ahora defiende los milloDes mo- bre trabaja40r e! ~rodUcto de IU 
prostItucl6n ' como ustedes, perq n A l' q u I 8 os tle VWapadleriiá. valerOlO ~ .. .;.' . 
tampoco la patrocIDamos. RecO! Siempre resulta que los tr!~~. y esta enfermedad 110 ~pa. 
IJºQ~!l!!:I~ 'l- ~~ .~Ilj@r ~I ~~r~c.l1q 1llS, gq~ los ~~~9! 9'p~tIJ"~ ~!..,. ~~. ~ ~~m~ ~~ ~a 
de hacer comercio de su éuérpa. tu de '!La Publlcltal" é1eleliden t.RtiUlülA~ )' . ~I'lü, tIIl to
Es ¡Ibrj! dI! ~~,,!!r c!~ elh~ comq el capital qu~ DO tleDCD. Se com- daa aue Il~ y dolores, mleD
quiera mieDtras no promueva eSr preDde desde ~ pu~\o de vI!ltIj. trae 1& JI~' !'a:túda l1l~s. 
cdndalo eD la vla p6bllca ó uq del hombr~ rico que deftend~ till• tI!o. 1oI1eDtru ~ il!&tcUl4 ~o 
traD~ellnte DO la denUDcle. 8610 te, IDjUl!tamente. el dlDel'O que de lQl que D4IIa p~Y,*, auper
Intervenimos cUlll!do se n08 l,a~ posee; lo que DO ~ cOlllpl'8Dde' e, viva. ~lenttas ~ .0 !'la "e 
mI!. - qu~ 1", Hnl! de ricO. troDadol, todas, Jll&DC8munado '~ ~ ~
-¿ y la Ilcenchl exoeslva que ~deudadol hasta la coroDllla ile~ clplo Ubre, ~. ~ ~ . o~a· 

se !ltiluim en Hyde Pal'k dUraD. fteDdan a BU. ",creedore.. Dlamó perfeoto, ~, .-tapo 
tc IR nocho, lleno de par~jas elJ poI' UD ~ODj!!Dto · dt 18l'1li u.!I 
lIb1itad" PEDRALBES, e IDtellgsnta!!, vlVl11IIIe e~ ~. 

118.1 ~a.'~ IOIDO p~
mas loa aD&rquJltea la lNMl .. id 
futq~ ~leJitrV ' ~ .~ ~I, ' la 
Hu~~dad ~ • ..-ttJt· ~III!Pi'e 
en UD mar del'ir!IhIIoI ,, 'dil .11. 
rre· . 

F •• ' 
'. , 

"~";J9P;~'U.~.U~If,f. 
y dominguera y el trabajo con qué hemos de l!Jipeíllr qué la. .' . . ,'.. ' J 

1110 mlsp¡a jovialidad primitiva. gente dlsouta y exponga su. ~~ N~J.9NU DlHMJIJOff 
l1n \1~lIIbre !lsl. l. cómo acabó? Ideas si ello les place jo ~o cati~ ¡'e vez en é~~~o le ill!lti'a~Q 
S!nndo gobernador civil de Cas· I dafto alguDO, pOr cuánto DO ¡je unos millones. Pesétaa dlst¡'~faiui 
tellón de la Plana. FIDal muy llevaD a vlas de hecho IU ame- ' IOD pesetea que tuvieron un mo-
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DIL ' 

Editoriales de "CNT" La Quimlea y la Radlobiologia al LA GRAN HUELGA DE 
. • S& PREPARA UNA · NUEVA FARSA' 

"VD GoblÍrno republicano -argumenta-, de concentración 
8IIItrolzqulerda. con la tolerancia socialdemócrata, parece que lerá 
el tónico rejuvenecedor del truco pollUco. 
. Hasta "El SocIalista", que tanto atiza la -llama sagrada de la 
revoluciÓD, ha elogiado la personalidad del hombre ' que mál s. 
cotiza 00 la bora como deJpejador del embrollo que se intensifica 
r4pldamente. Y esto no toleraremos que ocurra. Los socialistas 
no aerán tan clnlcos, que repitan su defección de 1917 y 1930. Se. 
ria criminal Ulla burla de ese género. 

En Espafia no hay otra salida que la que sellala UDa subver· 
Itón ·de fondo por y para los trabajadores, o Ull& dictadura 1m· 
placable de tipo liberal o fascista. El mapa mUlldl económico, le· 
Ilala cordilleras arancelarias en extensión y elevacIón constante, 
UJI& manumisión industrlal en los paises atrasados y una pérdida 
cada vez .mayor de la confianza en los pagos y en el porvenir del 
capital.: Eapafia no puede huir de ese determinismo social y neceo 
altari reforzar las medidas esclavlzanlcR para ealvar las hacien
das capItalistas; y ni la colabo~aclón soclalista resolverá nada, nI 
el .lIberalllmo gubernamental tampoco. Los obreros tienen que su
lIerar BU aentlmlento y su obra y saltar sobre los caudillos. O li· 
.bertad o muerte ; ele el IIU destino. Que se gobierne contra ellos, 
COla imposible y criminal, o . que rompan con todo Gobierno. La 
e1ecc1ÓJ1 DO el dudosa." 

POB LA LlBEBAOION DE ' NUESTROS AMNISTIADOS 

"No obstante -expone razonadamente-, los ecoa de nUeJtrs 
eampafla no encuentran oldos seuelbles donde prenderse. Excepto 
Ull pufiado de dlgn., abogadOS que nos alientan y ayudan; de los 
ComItés de la C. N. T. Y de "La Tierra", que ·ha dedicado Ull ar
Uculo en IUI columJlas, la generalidad de los espafloles no se creen 
obligadoS, . por razón de sus intereses particulares, ni de sus com
proml8oe; a secUlldar la campafla poi la liberación de más de 
DOS MIL 'TRABAADORES Injustamente retenidos en prisión. 

"El Soclallsta", órgano de Ulla organización y de Ull partido 
.obreros. 'qu~ cuentan con sus afiliados de Castllblanco y Herml
g)18 en presidio, tiene sus columllas totalmente cerradas a la ac· 
ción llbersdora de los pr~sos, demostrando asl que ni por generosi
dad eJ capaz de hacer lo que el deber le Impone. • 

. canan 101 Colegios de Abogados de Espafla, los "grandes" 
preat1gios del foro se cubren la cara y los oldoa con la toga, para 
110 ·ver ni olr, como César se cubrió con la clámide para no ver a 
Bruto jUltlclero. SI esto es la dignidad profesional de los aboga
dos, buenO será tenerlo en cu~nta; porque una profesión .que vive 
de la justicia y no sirve para sallr por los fueros de la dignidad 
de esta 'jUlticla, eJ Ulla profesión de 1n1l.tlles y de vagos. 

'Pero callan también qulenes tienen el deber de haller hablado 
ya. 'En eJtos artIculos nuestros, le hemos seftalado al Gobierno 
verdaderas monstruosidades jurldlcas y atentados descubiertos al 
articulo 95 de la Constitución. Hemos dicho y demostrado, y esta· 
mos dl8puestoa a demostrarlo en la misma Academia de Jurispru
dencia al · conviene, que el decreto de ' amnIstla es un mamotreto 
Uegal..,.~~jurldlco . . H~C!I .. d,enUllC;la4o la lIega~~d. y antlconstl
tucionalldad :de ' los cón~!6e· de ·guerra contra Jos palsanos 'y la' 
Imp.rocedencla del mailtenlmlento de ias condenas ImpuestaS'., r i . 

. CUando se eJ· Gobierno, hay .que serlo y saberlo ser. Y cuando 
.pdbUcamente está en entredicho la dignidad de la justicia; el Go· 
blerno 'debe intervenir Inmediatamente, porque ' justicia que está 
discutida, no p'uede ser tal si su' dignidad yace a jirones en medio 
del arroyo." 

. ABQUI!:TIPO SOOIAL 

"¿QuI6n _ Sir Sasll ZOharoff? 
E.te hombre eJ, simplemente, un fabricante de armaJ, UJI& 

9tbora "liumw" de las muchas que hay repartidas por los pue-
blos del planeta. . 

En la guerra y con las armas y municiones "fabricadas" por. 
este "fabflcante", monstruoso "arquetipo social". !Iel régimen ca
pltall.ta, serán muertos y heridos m1llones de hombreJ, todos ellos 
jóvenes, y los hogares de 101 pueblol serán deshechos. 

'¿Qulén amp~ra la Iniquidad que ejerce este hombre? El El
tado y los Gobiernos de ese Estado de donde eJ ciudadano "pre
eminente" el gran fabricante de armas. 

Estos hombres -veneno, odio y berroquefla mentalidad '1 du; 
reza por sentimientos- son los que rigen a las naciones, pres
tando o quitando su apoyo enorme pollUco, a los Gobiernos. Estos 
Bon los hombres ante quienes se Incllna.l1 reverenti!ls las burgue
.Ias, loa Ignorantes y los Inconscientes. 
. Para eltos hombres, cuyo comercio el la mayor de las InIqul
d~s, no nlsten pollclas que los detengan, ni jueces que los pro
CeJen, ni cárcelea que los alojen, ni horca que loa cuelgue. Están 
amparado. por el Estado y por la Ley." 

. ~ registrol policíaco. en la 1 ChUpas eléctricas qae matan 
ca.. ~el Paeblo, de Madrid a bu campelinol 

Ma4r!d, 19 . . - Seglln dice el Zaragoza, 19. - ComWllcan 
luzgado, énContró en la secre· de Caspe que descargó una gran 
tarIa DWnero 50, en Ull cajón de tormenta, cayendo varias chis
lIJIa mesa, UJI& pistola y cápsu. pas eléctricas. 
lu¡ . eJ1 la !l8blna del teatro, en Una de e11811 alcanzó a los ve. 
Ull cajón, cinco pistolas ametra· clnos AJltonlo Buenacasa, de 
lIadoras, ocho pistolas de dlstln· treinta y nueve aflos de edad y 
tu marcas. nueve revólveres, a los hermaDos Santiago y Co~s
dieciocho cajas de municiones tantlno Gracia Sánchez, que es
de ~os calibres y cuarenta taban trabajando 00 el campo. 
cajÚ de cá.psulas de dlferentea Los tres resultaron muertoll. 
marcu. 

acultos en UJI& mampara del 
teatro se encontraron doce fusl. 
... mAuser, trea revólveres ame· 
ricanos, cartUch08 y dinamita, 
. ID juez ha dictado la suspen· 
lI6D de funciones de las orga
aiacloneJ obreras profes1onaleJ 
JnataJadaa en la casa del Pue· 
blo. 

'toa firme coalición y lolida~ 
ddad, le vence liempre 

I!IaDtander, 19. - El confllc
·to . metalllrglco se agudiza. Las 
niUJllonea, celebradas en el 00-
Memo' civil no han dado reJul
tedo. Los metalll.rg¡cos de la ca
la Corcho Hijos, han secundado 
la ' huelga. , - . 

Se ha celebrado una . reunión 
de loS .huelgulstas que han acor
dado . mantener el principio de 
ayuda y solidaridad, establecién· 
dose UJI& cuota· extraordinaria. 

,1 " , .. : 

sin consecuencial, eltalla , 
UDa bomba 

Valencia, 19. - Ha estallado 
una bomba de gran potencla, 
que tué ' colocada eD la ventana 
de la casa nllmero 8 de la calle 
de Santa Ursula, domlcillo del 
veterinario José Bosch Mellado. 

El artefacto deJtrozó la ven
tana y la reja. No hubo desgra
cias personales. 

El hambre en perspediYa 
Jeén, 19. - Los destrozos oca' 

slonados por la tormenta en el 
término municipal de .Puerta de 
Segura, son Importantes. 

'Los campos fueron arrasados 
por las aguas'y todas las cose· 
chas se perdieron. 
. Las carreteras están Intercep. 
tadas en varios sitios. 

ser~I~lo de la destrueción de la' NORTEAMERICA 

Parll, 19.-El periódico fran. 
cés "Le Jour", dice que los qul
micos alemanes han perfeccio
nado el método en la fabricación 
de gases venenosos, cuyos efec· 
tos morUteros duran ocho dlas. 

Una clase de arcllla de gran 
absorbencia, Impregnada de ga
les, se la deja secar para ser 
lanzada después en forma de 
polvo fino entre el vapor de es
cape del aeroplano. 

Apreciando los resultados ob· 

humanidad 
tenidos el Estado Mayor alemán 
Juzga que los campos rociados 
COD e.ta sustancia constituyen 
una barrera de Impregnación 
que impide, no sólo la ocupación 
estratégica de oposiciones por 
las tropas, sino que hace Impo
sible la evacuación de las clu. 
dadeJ por la población. 

••• 
Venecia, 19. - En el Congre. 

$0 de Radioblologia que se vle. 
ne celebrando en esta ciudad, el 

Hallazgo de armas a la 
orden del dia 

Miedo y terror pánico, por 
imprudencia temeraria, el el 
trasladar precipitadamente ar
mal y municionel, por tren 
y P9r camión, de ana a otra 

provincia 

El "affaire" del alijo. de ar· 
mas en Asturial 

Madrid, 19. - Parece deecar
tado, en opinión del Gobierno, 
que las armas encontradas en 
Asturias fueran destinadas a los 
elementos revolucionarios portu
gueses, entre otras cosas, por la 
serie de dlflcultades que, a jui
cio del Gobierno, ofrece la ven
ta de Ulla mercancla tan peli
grosa proccdente de un pals eit· 
tranjero. 

El aSUllto presenta dos aspec· 
tos: el gubernativo y el judl. 
clal. 

Madrid. 19. - Cerca de las 
cuatro de la' mallana, el cabo de 
la Guardia civil del puesto de 
Pozas, comunicó a la Dirección 
General de Seguridad, que la pa
reja de servicio, habla sorprendi
do en la Ciudad Universitaria, Ull 
camión cargo de al'lll8.8 largas, 
municiones y bombas. 

Poco después, desde Ull coche ~l juez especial, sellor Alar· 

protesor R. W. Wood, de la UnI. 
versldad de Baltlmore (Estados 
(Jnldos), hizo unas demostraclo
gnes que tienden a demostrat 
que es posible producir sonidos 
que matan, aun cuando no son 
perceptibles al oldo, y están re
gtstradas en una cinta cinema· 
tográflca. 

Exhibió Ulla vasija grande con 
4celte, en cuyo fondo habla co
locado un trozo de cuarzo, que 
sometió a Ulla corriente oscilan· 
te de 280,000 periodos por se· 
gundo y. una tensión de 50,000 
volUos. 

E! resultado de estos experl~ 
mentos consiste en la traneml· 
Ilón al aceite, produciendo 1aI 
vibraciones. 

Introdujo despu6s en la vasi· 
Ja de aceite Ull vaso con peces 
de colores, que murieron instan
táneamente, y luego Ull tubo 
de cristal, y el resultado de ello 
fué quemarse los dedos, a pesar 
de que el tubo continuaba total. 
mente frlo. 

Se supone que estas ondas de 
oltrasonldo emiten ondas de al
ta temperatura suflclenteJ para 
producir la muerte. motivada 
por la liberación de gases que 
forman. parte de la sangre al 
verse sometido el organismo a 
estas ondas. 

~m::::::::::O::::":::"::~'N 

EL NACIONALISMO VASCO -

Washington, 19. - GOrmaD, 
presidente de 101 Sindicatos 
obreros, ha, declarado que todos 
los sectores de la Industria tex
til que aiin no !le han declara
do en huelga, serian llamados a 
la batalla, si no se llega a Ull 
acuerdo duraule la presente se
mana. 

Oorman tiene la Intención de 
pedir la dimisión del general 
Johneon en la próxima Confe· 
rencla de la Federación Ameri. 
cana de Trabajadores. 

Aunque varias f'brlcas han 
podido reanudar su trabajo grao 
clas a la protección de las tro
pas, se sellala una recrudeJCeJI. 
cia de la huelga en varios pUll, 
tos ' de los Estados UnldOl, par, 
tlcularmente 00 el MaIne. 

Los sectores má8 pellgrolOl 
Ion Georgla, donde cuatro mil 
guardias naclonaleJ se hallaD 
bajo las armas. 

• • 
Washington, 19. - El seflOI 

Poch, consejero especial del pre
sidente Roosevelt en las cuestio
nes de comercio exterior, ha na. 
mado la atención del presidente 
lobre la necesidad de Intensl1l
car la vlgllancla federal de las 
exportacloneJ e Importaclonel 
de capitales, puesto .que se han 
producido varios movlm~entos 
Importantes de capitales que el 
Gobierno tiene la obligación de 
conocer. 

• • • 
Nueva Y~rk, 19. - Ei Comi. 

té Interamericano ha publicado 
una nota eD la cual dice que 

aprueba el car4cter de la lDYMo 
tlgaclón llevada a cabo por ... 
Comisión aenatorlal ' iobre .:rm.. ' 
mentol. 

•••• 
Wuhlngton,' 19; ~ El ~ 

tarlo de Eltado, ' 1Ílfi'0r HulI, lIa 
declarado que en .ü oplnl6n la . 
oferta alemana' de"ubtu 0lI'o 
veza alemana · contra al¡od4D 
americano ea una solución 11-
en nada puede ~ al comero 
cio mundial .. •• r. ,: • 
W~gton, : 19 •. ,.:.... ~ JIOtl. 

c1aa que _ reciben eIl está capi.-
tal dan cuen~ . ~e .~ue eIl loa dio 
Cerentel Estados'. afectadoe poi 
el movlm1ento, ÍI8 'han repeUdo 
durante el dia de hoy loa dtIIo 
turb.los pioduc1iSoa:·pbr _ JiuIIo 
ruJstu. ·· . . ! 

Las tropas federa1u, _ aec. 
gla, han tenido qÜe reeu.. 
nuevas manlfe.tác1oDU de Iluelf , 
gIl1$a. ' . 

En 101 demú pwitos, la l'\IUo 
d1a naciOnal se !la . Y1ito obU,.. 
da a hacer uso' de 1aI bomIIú 
de gasea 1aCrlm6¡enoa. .. '. 

de turismo, al darse cuenta sus . 'cón, ha manifestado que se ha
ocupantes de la presencia de la bla ordenado la captura de los 
Gua.rdla clvll, dispararon contra allbdltos portugueses Cortesao y 
la fuerza pública. Mourals. De estos Individuos se Alcaldes sentenciadol a pre· 

.Iidio 

.m,,,,,,::::s::::m:::m,,,,sm,,:ms'''SmOUG''JJ.fS''''J ••• 

En aquellos alrededoreJ, . fué ba podido comprobar que tuvle· 
detenido Francisco Ordollez Pe- ron relaciones con los sellores 
ña, de veintiún allos, estudiante Pinto y Echevarrleta. 

D h ..... afl Se ha dictado auto de proce-
de erec Q, y seóun se rma, samlento contra ' Horaclo Eche-
director del Departamento de 
rropaganda.de la F. U. E. . :varrleta y. contra Mouras Pin· 
,. Se le ocuPó _W1&-,p!l\to!¡; a.d.' too ~ . ~¡;e~ie~o ' p~rtugu~~ , C~~ 

6 i t tó h ' . tro, ha quedado, por el momen· qu;.. nc!~ion~~e~I::'la"~at~¡" . to; -¡'; ';dlsposlci¡sJi ' del' jué'i. '·' · . 
cula de Madrid nWn: 41,220. El Gobierno ha estudiado la 

En el interior del campo y actuación del Consorcio de In· 
bacla el centro del graderlo, oo. dustrlas Militares en este aSUll. 
tre los escalones, -se' encontra. to y en otros de venta de aro 
ron cuatro fUsiles ametrallado- mas, y se ha podido comprobar 
ras slete paquetes de mUlllclo- que no se han seguido ciertas 
Des' para arma corta '1. cinco formalidades administrativas, en 
aparatol lanzallamas. ' especial en relación con los pa· 

BUbao, 19. - Allte el TrIbu
nal de Urgencia se vieron tres 
causss: contra el alcalde de So· 
pelana, contra el de Mellacar y 
contra el··teniente 'de alcalde de 
·SántUrce'-.·!iue 'ejercla las fim· ; 
. clones de ,. alfalde . el dla ·12 de 
agosto en que se verlf!caron las 
elecciones. 

u.... bomba de tres kilos, 
interceptada 

Jerez de ~ Frontera, 19. -
Una pareja de )a Guardia civil 
dló el alto a tres Indlvidu08. 
Uno de ellos, que llevaba Ull en
voltorlo, .lo tiró al llUelo. RegIs
trado, se Vió ' que era wi. bom
ba de tres kilos de peso. 

La fuerza pública persiguió a 
los sopechoBos, quienes dispara· 
ron repetidamente contra 101 
guardias. Lograron darse a la 
tuga. 

En el camión se han oocon' gos. 
trado cincuenta y cuatro I cajas También el Gobierno ha podl. 
de dobles cargadores de pistola do apreciar ciertas lagunas y 
ametralladora, . sesenta cajas de defectos en la marcha de dicho 
carluchos 'para fusil corriente, Consorcio. 
trescientos cargadores de máu. 
.r, treinta y cuatro peines pa· 
ra ametralladoras, cinco lanza· 
llamas y tres fusiles de 14 mi· 
l!metros. 

A Ordofiez se le ocupó UJI& 
pistola "Parabellum" y en el lu· 
gar del suceso se encontrarol\ 
además dos pistolas. 

En el asUllto interviene el juell 
aefior Alarcón. 

• • • 

Por excesiva velocidad 
Madrid, 19. - Un automóvil 

en el que regresaban de San
tander Victor ue la Serna, Pe
dro de Répide, Manuel Coello y 
los nlfIos Vlctor de la Serna y 
Réplde y Rodolfo Ortlz y Répl· 
de, volcó. 

Han sido condenados, al igual 
que otros alcaldes que han como 
parecido ante el TrIbunal de Uro 
gencla, a ocho afios y Ull dla de 
Inhabl1ltaclón '1. trescientas pe. 
setas de multa. 

• • • 
Bilbao, 19. - La Escuela de 

Comercio de dado los nombres 
al gobernador, de los profesores 
del claustro de la misma, para 
ocupar · dos concejallas en el 
Ayuntamiento de Bilbao. Son 
don Pablo Gómez y. don JOS6 
Arriero. 

El juez especlal .ha elevado al 
Tribunal de Urgencla la causa 
seguida contra el alcalde ' de 
Arrlgorriaga. 

También el juez ha empezado 
las diligencias con motivo del 
nuevo procedimiento que se va a 
seguir, persiguiendo el dellto de 
abandono en que Incurrieron los 
concejales, por mandato del lla· 
mado Comité de los dleclocho. 

••• 
Bilbao, 19. - Ha sido nomo 

Alianza inverola 
Gijón, 19. - Se vienen cele

brando reuniones de la Confede
ración del Trabajo de Asturias, 
asistiendo representaciones de 
León y Palencia, que ostentan 
la representación de treinta mil 
obreros. 

El acuerdo más Importante es 
el que se refiere a la alianza con 
la U. G. T. Y el Partido Socia· 
'¡¡sta, alianza de carácter revo 
luclonarlo. 

Se aprobó la alianza por 21 
votos contra 16. 

Los Sindicatos que han vota~ 
do la alianza son los más Im
portantes de la región. 

La persistente felonía de 101 

socialistal- • 

Madrid, 19. - En el tren co
rreo de Santander se encontra' 
ron dos cajas debajo de un 
asiento, 00 Ull coche de terce· 
ra. Fueron abiertas en la esta· 
clón del Norte, encontrándose en 
su interior mil seiscientos car
tuchos recargados. 

• • •• 
Madrid, 19. :- No son la.s aro 

mas encontradas de Igual proce
dencia que las desembarcadas 
del "Turquesa". Las encontra
das en la Ciudad Universitaria 
son de fabricación al~mana. Lo 
que parece comprobado es que 
Ullas y otras pertenecen a los 
revolucionarios espafloles. 

• Resultó lesionado Pedro de 
Réplde, con erosiones en la pier
na derecha, fuerte contusión en 
el hombro del mismo lado y he
morragia nasal, y Vlctor de la 
Serna con Ulla herida Incisa en 
la frente. 

Los deDlÚ ocupantes del ve· 
blculo resultaron lIesos. 

Otro registro policíaco 

brado delegado gubernativo de I Jerez de la Frontera, 19. -
Abanto, el capitán del Ejército Convocada por el alcalde, se ha 
don Alfredo ~errlx, por no ha· celebrado Ulla reunión con la DI
ber sido alln posible nombrar rectiva de los arrumbadores, pa
la Comisión gestora municipal. ra ' cambiar Impresiones sobre el 

Al detenido se le han encono 
trado Importantes documentos 
relacionados con Ull vasto plan 
revolucionario • 

Contienen los documentos lns
tr.ucclones relativas al movl. 
miento revolucionario qÚe debla 

. comenzar en dla que no se se
Ilala. 

Madrid, 19. - La brigada so. Caballeríal envenenadas 
cIal practicó un registro en el Valencia, 19. - Mientras co' 
Hotel 'V1llaflorenza, . en la Clu'¡lIÚan UllOS carreteros en una ta
dad Lineal, domicilio del ex di. berna del Grao, dejáronse en la 
putado socialista sellor Morón. puerta del establecimiento los 

Fué deJcublerto Ull laborato. carros con sus correspondientes 
rlo destinado a la fabricación de caballerías. Al poco rato, uno de 
explosivos: los carreteros observó que tres 

Se hallaron gran cantidad 'de de las caballerlas, haciendo con
IIquldos, metralla y unos cln. torsiones, rodaban por el suelo, 
cuenta kilogramos de dinamita. dos de las cuales murieron casi 
y doc:umentos de gran Interés, Instantáneamente. 
relaclonados con el plan revolu- Las caballerlas fueron enve. 
cionarlo. llenadas. 

El sellor MOTÓn ha sido dete- El hecho se cree relacionado 
D1do. con la huelga de herradores, ha

Colili6n entre fascistal negrOI 
y lemirrojol 

biendo sido detenidos dos indi
viduos. 

TERUEL 

Los revolucionarios deberlan 
atacar inmediatamente e Incen· 
dlar la Dlrección General de Se. 
gurldad, los ministerios de la 
Guerra, Gobernación y Comunl. Badajoz, 19. - El gobernador 

Con la misma intensidad y 
energía continúa la huelga 
en el ramo de la conltrucci6n 

cacloues. ' ba dado cuenta de que en Quin-
La cónslgna para los rebeldes tana de la Serena, Alfonso SIlA

era la de guerra sin cuartel, rez, de filiación fascista, rllló 
matando a toda persona unlfor· con varios socialistas y ' se orl
piada, aunque se mostrase slm. ginó un tiroteo. Intervinieron 
patlzante con el movimiento. guardias municipales y civiles y 

Estallado el movimiento, co- cuanuo se restableció el orden 
menzarlan a actuar inmediata. se vló que cinco hombres y UDa 
mente los TrIbunales revolucio- mujer hablan resultado heridos. 
narlos, condenando a muerte a El más grave es Laureano Mu
todos los ' detenidos call1lcados 1 rlllo Gómez, que .. tlene dos bala-
de enemigos del movimiento. zas. ' .- -...- . 

Teruel, 19. - Se ha agravado 
la huelga de la construcción. 

Los patronos están dispuestos 
a conceder un pequello aumento 
de jornal. 

Los obreros no aceptan, ha
biendo acordn.do continuar .• 
huelga. . 

conflicto existente. 
El alcalde habló con el gober

nador por teléfono, y se convi
no que una comisión o)Jrera fue
se a Cádlz para conferenciar 
oon aquél, abonando el AYUllta
miento los gastos de viaje. 

Como el de Sevilla, otro 
Ayuntamiento ea quiebra 

Ciudad Real, 19. - El alcal. 
de ha enviado a la Prensa una 

. Dota 00 la que data la situación 
económica del Ayuntamiento. 

La deuda, al 1lnal del afio 
económico, asciende a má8 de 

'1,700,000 pesetas, aparte de loa 
dos m1lloneJ que recientemente 
fueron concedidos por el Instltu. 
to 'Naclonal de Previsión. 

También se adeudan a la fA. 
brlca de electricidad 230,000 pe. 
setas, y a varios contratistas de 
obras, 600,000 pesetas. 

Ultlmamente los empleados no 
cobraron hl\Sta mediados de 
mes, y el Ayuntamiento carece 
de recursos para atender el deJ. 

Una ele elOIS o juticia 
o huelga inde&aida 

Zamora, 19. - ,}m goberzwfaio 
ba faclllt&do uD8. 'no~ 8111& que 
baca resaltar 1&11 n~roau pi
tlonea reAlizad •• 'por las autorl
dadel .iL. 1In .~ :l;ei'Óiver el con-
'f1l to dd '\ ... u ) ,de' . construc-c ~O._ , JI 
clón, que esa 'piódúclendo gra.o 
ves quebrantos a 1& "economfa de 
la capital. . ' . 

Los obre1'Ol mantienen BU ac
Utud, pldl8lldo el ¡pago de jor- . 
naleJ desde el ~:,de agoeto, _ 
que comenz6 la buelga. .. ! ' 

FaelO parificador 
Salamanca, 19. - En RapUlt : ' 

de Gallos, le declaro Ull violeno . ' 
. to Incen.dlo eIl' una Iglesia. , 

Loa trabajos de' extinción tro.: 1 
pezaroD con grandes dUlcultao 
del. Fu6 requeridO ' el awdlle di 
los bomberos por temor a que 
se propagara el fuego á las c&o 

sas contI¡uas. 

••• 
Vigo, 19. - En el pueblo di 

Tirano, UllOS individuos incen
diaron la Iglesia, que quedó com
pletamente destruida. 

Se supone que los Incendla& 
rlos penetraron: por el campao 
narlo y rociaron lcís altares y 1M 
Imágenes con gasolina. Solo, háIj 
quedado de la Iglesia 118 par.. 
des ennegrecidas. 

LoI "raballaires" .. . . . , 
Gerona, 19. - ComunlC&D di 

Blosca, que por asuntos de ap&!\ 
cerla, discutieron el propietario 
Ramón CerveTÓ Ce.nala l 11 
aparcero Amador Font Xur!
guera. 

El primero cogió Ulla escope
ta que tenia . en el suelo, con la 
que Intentó agredir a su contrin
cante, por lo que éste, sacando 
lIJIa pistola que llevaba eJ1 el 
bolsWo, disparó cuatro tIJ:os con
tra Ram6n CerveTÓ .. IÜcans6Jldo,
le un balazo en el muslo I.zqulv
do y ocasionándole. una harida de 
ll1'?nósUoo reservado. . 

La gaena, fructífero De .... 

de las plutocracias mUDdiII. 
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C)on8truec~óJi I de'lVOTAS DE LA BEGI6lWI' ~ .• 
BadalQoa Mlall.. bre pueblo de C&~uAa qua todO DárqUlw- ya 10e de PriIIIo 41! ~~ servicio Dlllllar '~m.~' 

LA ' dooPERATlVA LADRI- miseria entre 108 obreros Iad.;- lo soporta con rea\gnac16n. Rivera, La libertad ea muy otra; 1 
u.t:II4 ''LA mlANCJIPACJJON" U~ros y elevar el nOmero de lo. A LOS TRABAJADORES DE Nueve meaea que loe obreroe es la libertad de todos los serea zarA en lalla a los ' oebo 

paradoe. LA CAU BU81ltOL de la C. N. 1', DO ' podemos ni hllllUUloe que voeotl"Ol neg41a y 
' No 11& mucbo tiempo, tres aftOI Elltu JOIllu coD.ecuencIU del , hablar D1 reunlrooe para tratar que \ID dJa, lejoe o cercano, bri- aAos d dad 

aprosimadamente. que un nWne- proceder de los cooperatlstu. El motivo de escribir Jata. 11- de loe numeroeoe problemas que llar4 por todu parte.. ' , ' e e . , , " 

ro de trabajadolU atraveaabu No obstallte, 108 de la Qooperatl. neas es para dal"Oll l. VC)!!: de a diario lIoa plantea. la burgue- ¡~o, jóV8lles de "~IIb¡.t C&t4-
oDa situación '1IIIIOatenlble, debIdo va "La Emancipación". no aven- alerta, para que no o. de~11I en- lila. Nueve melal ~e ,ilencjil for- 1'", ~o J)Odj§!~ !¡abiar en IlOmbrt 
al pavoroso problema del paro tajan en su situación de explo- gaflar por nadie y menos por Z080. Nueve mesell de "garrote y de la libertad de los pueblos, por 
fOl'lOlO, que castiga implacable tados a loe demá!! trabajadores gente que se diga trabajadora, tente tieso." que vosotros no representAls otra 
al humilde productor que no ha- , de dloha Industria, pues cansa. como vosotrOR. Hace dlas que 109 Prun'" cIIDIPle a. hL perfección cosa qUe la más bárbara eaclavl
.. tia D1nguna de las maneras 1105 de producir, y en vllta ~ue del Frpnlc Unlco (socialIstas y SIIII promesas liberales. Gracias tud! ¡Pobre pueblo de Cata/u!!.a, 
~pacl6n a SU8 brazos Inactivos, 1,1 administración DO transita pOf " t!'eln tl~ IJl K " ) 1010 os hacen per- a.u labor ¡Jen.ttva lo, oh¡'el'O!l ~ tfula que Aaperar ajrQ bllepo 
&gravada aún más esta ~Ituaclón el cllmino normal. por no dl&'llar. rl ~r 0.1 liPmpo con al pretexto de van comprell4l8lldo cada dla ~ de va,Qtl'{ll! 
• mleeria 'por la actitud despla- se la Junta poner en oonoelmlon- ~ u e la Compallla les ha prometl- lo illlitll y fallO que resulta la po- J'1l1'C1 110 ; el pueplo C/!.ta/4n ~Q 
dáda de la burguCl!la badalone- lo de los socios lID e.~tado de do abrir la fabrica a primeros lIt1ca. Pero Pruj¡és h$ .ido "114- eJtA;1 eet.arlL jam4t con 1 ... ju
.. lIeclal'lLndo el pacto d('1 hnm- cuen tas claro y concreto. <1~ agoRto y luego ' el plazo se rrido" y aun c\IA!ldo no podemos. ve¡¡tudea de "Esl~ Catol''', por
lite' a todOll llI)ueilos trabajado- Desde la fnndaclón dc la mis; al ~rgó a primeros de I18ptlembro. abrigar II'rand~. esperallZss 81) 1. qlle el plltlhlo es 11001'$1 y VOl!

l'IIl que por tenpz' dlgnldl\d no Re mil DO se logró (~ohrRr un sema- Uf'SlllIé. rellulla que la f!brlca perllOna del seflor Pujades, l¡.g- otro" IIOIs Is represent&clóg ge
I!nmlUablln ante ' sus caprichos na l sUpt'rlor a 40 pesetll8, y sI ront.lnúa cerrada por ,tiempo In- tllal delerado de Orden P1ibllC9 nu!na ~ la inquisición y 4e la 
r,wnNÍ rebehlndosé y oponlénd<>, muy Inferior a esta cantidad, 'en' <irti nido, Y digo cerrada por en "stll prcvlllela, qUere!ll08 e,. eeclavltud. 
~ a que el enemigo 11Ie! e un pa' conl rándose en infe rioridad COII llempo IDdeflDldo. porque me he pHII.l· que termInará con esa l1e- La libertad es otra; es la que 
lÍO en contra aeí respeto y de la In rni~ma burguesla. enterado que en una asamblea ga lidad , a la. que nos intent6 /lO- vOflOtroll intentáis a:hogar con, 
dJJ1Í!dád de los trabajadores. Antr estas anomll lías reina UD dr l Sindicato de la "Oposición". meter el IIel\or Pnlnés. dando oro sangre. pero quo un dla surgiré., 
,~ Por:elló deciden consti tuIrse en m'llcst !l r entre los trabajadore", o~ dljoron que despu~s de visitar den para que e! 8lndicato Uni\lO potente y arrolla¡lora para aca

dóojlerátlva de producclóu, con 111 q'lJc ('fUlsados de sacrificarse tra. al flamante consojero del Traba- de Ripoll sea abierto inmediata- bar con vuest ra farsa. - Corres_ 
1htencl6n de lograr ~lIlír d la hajando toda la :;emana para 1Ie. jo de CataJuJIa, éste les dijo que mente. ponsal. 
~iuacI6n :ang¡jltiosa que In bur- ¡;lIr el sábado y cobrar tres duo r.onsultaría a la Compaflla para ¿HabM1 necesidad de Insistir 
~a 108 tenIa condenado~. I ·n~ . se rebelan contra 51111 dh1, sllber qué pensaba hacer. ~obre eata ctte8t16n? Santa Coloma de Grlmanet, 
I, Se 'convoca 1Jna fPlmlón . M grnles por no IJlierer soportar y ya lo' podéis ver, trabaJado- El' I!el\or P1zJades, tiene la pa-
~~ra la éomlslón cnt re aquo. por mil" tiempo tal situación. " re. de la casa RUlllllol. el COD- labra. - Corr~sponlll\l . Pl!l~IS,""NOI~ EN LA OBRA 
'Jo. eomp&l!eros de mil lO solven- En "ista de e80, la Junta ad- fti cto ha pasado de unu manos 
~. a 1In y efecto de confecclo- ministratlva trata, por todos los R otral!, hallta que ahora le han GnaoUen 
~ :1011 estatutos por los que se medios. de lograr convencerlos dado cuenta los soc1allstu y 
.' bla de regir la tRI cooperatl. con pafios calientes. a fin de que "trelntlstas" que tanto la Com- T .. _ ¡VIVA LA LIBERTAD! 
ft.' ' depusieran de ' tal aetltud. no lo- paflla como 1011 polltlcos I!e 'ha-
:z'8e hacen todos los trabajos pa_ grando tal objetivo. pero no d!n- clan el IlOrdO. 
~ IÍdquirir todo lo necesario pa- dose por vencidos, los dirigentes Sin embargo, debieron creer 
a:a comenzar la produccl6n, yac- se reúnen con sus Incondlclona- que como· OJtlma solúcl6n lea 
te ,aeguldo se despliega las actl- les. acord!\ndosc la expulsión de quedaba el recurso de acudIr otra 
.Jidades en el sentido de dar vi- los que no se d~jan expoliar y vez a la Generalidad, haciendo el 
da la la obra mag'na que les col- mantienen en todos los terrenol! simulacro de que se preocupaban 
mana de felicidad y bienestar, lo~ principios de la C. N, T ., con- mucho de la lIoluclón. jugando de 
~ .. no podla ser por menos. se- siguiendo dar cima a sus ambl. elita manera con el hambre de 10. ron elloe, tratándose de compa- ciones. sin ninguna clase de es. trabajadore!!. 
~ y llevando a cabo una buc- crúpulo, pues paso a paso 8& y elltlftor Barrera les dijo que 
~ . &;d~lnlatracl~n. abren el camino del objetivo am- darla ocho dlas de tiempo a la 
" Se produce, 81D inter rupción, blcionado. Compaflla Hilados Rluter, Socie

íIendo iDJ):¡ejorable 411 material Esta '"es la realidad de la si. dad Anónima. para que abrleae 
tlJatiorado, ' Iogrsndo, por la call- tuaclón en que se ven envueltos la fábrlc;a, y si pasados elltos 
dad y b8ratura, dar salida a la los trabajadores ladrilleros, obra oclio dias no abrlan la fAbrica, 
produccl6n. ' preparada y llevada a cabo por los trabajadores podrlan darse 
. Ero si. sin conmoverllB ante cl Individuos que en tiempo!' pasa- por despedidos. 

perjuicio que causaban a. sus her- dos se tenlan por defensores de .Ya lo véls ' ,trabajadores; ¡Ya 
J;DáDoa del ramo, pues ante los la clase explotada, tenéIs ' solucionado ei conflicto! 
preclOll ruinosos por ellos esta- Ante tal sltuaci6n, este Slndl. Esto viene & mano para deciros 
blec1do1. hacen la competencia a cato, velando por los Intereses que no os 1I61s de los polltlcos, 
!.& burguesla, pero ésta toma sus de la clase trabajadora. promete El I1nlco c&lDino pll!'8. . vuestra 
l.IIedJdaa C!1 defensa de sus Inte- z no consentir estas anomalll.lll, emanclpacl6n ea peternecer a la 
reau, poniendo en pr4cUca la re- cueste 10 que cueste. y, téngalo ' C. N. T., ' única organizacl6n, re
~uccl6n ele loa salariOI de ham- 1m c,uent:a la Junta admlnlstratl- voluclonaria que preconiza la ac. 
_,Qt.:~J:Uft~!l&..D :JU¡B ,(l~~,¡: :Va de "La 'Emanclpaclón'~ cl6nl c!lreCt&. MlelÍtras:~' clonfl61i 
~:li'~.l aUDl8Jlw de pr,oduccl6D, defenderá palmo a palmo los in: e1\ pollticos' y ' inalO'''jiístores, IJ 
ort¡1D&Ddc:> ~ esto aumelltar la tereses de los mismos. explotación del homhre por el 
, . ,. hombre l!erá eterna, A ver si de 
"rrH:s::",,::"::c:a"S"S:Sf,,::a~"~t;$$c"U;~n:::cccc:~" una voz ,p.ra siempre 01 ponéis 
." , . al lado de v~et¡'os hermanDa «te 
6:'. O.,T STRUI' I'IO.T y ~ -, explotael6n del resto de Espafla 
~ l' ~.... 1,. ~ para,ir un dla todoa unidos a llj. 

TEJ-., E' F" O.lleA , =~clpaCI6n ,qUIl ,tanto desea-

l' Por lo tan lo, trabaja'dorC8. 1"('-

patld: ¡VIva la C. N. "r_1 - José 
" M~aDj¡uI C!1 la ~e Va
~ , l!JIOJ cincuenta obreroa 
~.~ 4!lJaII: tuboll, ~~
~ ~.,lIontonea de irBtva. 
~, .. ~. tr~baj9l' ~orréapoJl-

• _ .. ~ ,de CoIlatruccl6~ y 
.• ~bNlo, ~ja.u. "CUlU"llllta 
i :-9O.I» lID ..... " ~les, cobnu:' 

\' ('l,..ambrane caJII:&T&da.a!) . ~ 
~tu de Joru!'l. HablAles una 
~ . del elJldlcato de lo 
~ le. mbllJar en esu con· 

,~'7 aceptaD nue,stras lI\l< 

~·;DO ~ando el .. 
bado ~ que medtodla, pues el 
IIlDdIeato :va babJa pruentado 
la ' ~CS4P algUleDte: 

. ' "4 "" OompalUa OeDeral de 
"."... JdOr ,DlNctor de 1& 
~ 'Jlu;. IIdor DUestro: D.
bémeill poDer en collOClJDleDto de 

Pou. efecto, enviar6D a Kadrid las 
peticiones que en nom~e de 108 
obrerOll hemoe rea,uzado. 

!El martell, dIa 18, les dicen Ripoll , 

U ~1USURA 'DEL SINDI
CAro UNIOO 

que hay que hacer ocho hora.~ y 
media todos los dlas pllfa reeu· 
perar,lu cuatro perdidas del ~a· 
bado. Hoy, mlércolea, mlentra.~ 
la Comisión de! Sindicato se en, Nueve meses se han cumplido 
trevlsta con la Dirección. oroe· ya, desde que el delegado de Or
DaII y al efecto 10 llevan a I~ dén -PO.bllco de esta provlncja, 
práctica. la recogida de torl a~ termin6, de un pltlmazo, con la 
las herramientas y el pago a Ins vida legal de la organización 
obrerós. ,conféderal. Nuev~ meses que el 

¿Puede una Compaflla, por po. Sindicato Unlco se halla c1ausu
derosa que sea, bacer esos actos. rado porque 8.!I1 conviene a los 
vulnerar las base.!. tratar a "Iln I hombres que desgohlernan esta 
obreroa CDlDO pingajos, ecMndo, bella tierra catalana. Nueve me
\ea del trabajo, 1!&jo pretexto do ses que los obreros que hemos 

' que loe pllloDoe eatAn equivoc/I' aprendido a querer a la Contede-
dos'! racl6n Nacional del Trabajo nos 

El pasado sábado, se celebró 
en el Centro de los reaccionariO. 
dEl la Alhambra, un mitin de 
orlentacl6n naclonallata, organi
zado por los'dlsldentes de la "Es
querra" y , las juventudes que ca
pitanea el duetto de doloroso re
cuerdo pa,ra loe tra,bajadores, 
DencAs-BaClla. 
vó anl y aún cuando hablamoa 

La misión informativa nos lle
tomado toda ciaSe de precaucio
nes para evitar la alteraci6n 'de 
108 nervios. debemos confNar 
que los oradores de ".!lIJtat Ca
tal!", consiguieron acabar con 
nuestra paciencia y las contra
dicclonea y barbaridades alcan
zaron tal volumen. que l1eg6 un 
momento que no sabiamos si 'noe 
seria posible aguantar hasta , el 
tlnal del acto. 

En polltloa se puede aceptar 
todo. Ya sabemos que 10B hOIll
brea que hablan en nombre de 
eaJ!. org&!)!zac!6n, .SOJl. capaCl!1I de 
I~' mAs ''bajaS 'acclonés. < 'ElIl.!Dbin: 
bre de una , "pollUca liberal" se 
encumbrl!J'On siempre lo~ peores 
verdugos, en nomlke de una "po
IItica revolucionarla", llegaron a 
la meta los mAs ruines. Por este 
medio llegan a lu alturlls los 
cuatro abogadUloll y médlcoe 
"arrinconados" que ahora se de
dican a desplumar al pobre pue
blo que tuvo el mal gusto de su
birlos a la poltrona de mando, 

Todo esto ya lo lIabfamos. Ha
ce afios que aprendimos a cono
cer a los charlatanes vividores 
de la polltica. Pero habla una co
sa que alln no la conocí~os lo 
suftciente: bablar de libertad y 
de progreso por unos sello res que 
110 hacen otra cosa que t1ranimr 
a un gran pueblo que lucha des
rsperadamente para ser libre. 

DurIlnte má!'! de dos horas, nos 
llenaron la cabeza de frases de 
libertad, dc democracia y de 
biE'nestaY'. 

En fecha que oportunamente 
uunclaremos. clausurar' la ca
sa del Pueblo el curso de confe
rencias de \'erano, Para este ac-
to final, está Invitada la compa-
11111'&' Federica Montseny, la que 
qulzl1a cuando estas lineas se pu
bliquen, habrá sel!.alado ya -te
ma y fecha de la conferencia. . 

Conviene remarcar una y otra 
vez la labor c\l!tural que vienen 
desa.rroll~do los compa.l!.eroe de 
la casa del Pueblo, labor que In. 
dlscutlblemente dará y da sus 
frutos. Son ya muchos los jóve
nes que !18. sienten atraldos por 
nuestras Ideas, que acuden a las 
conferencias, que escuchan con 
Intefés, leen con a.nsledad, ha. 
b1an de nuestros ,problemu, y 
dlscutea con calor, con pasi6n 
noble. 

¡Qué bella labor ésta de hacer 
que la Juventud sienta apeten. 
clu de saber y de superarse! 

Paralela a las escuelas raclo. 
aaUstas,. ,cuyas clases dlurn&ll y 
nocturn&ll pan sido ya Inaugura. 
das, gra'18 las segundas para to-

. dos los ~cios. pró~lmo a aQrl~ 

, u~ .9UI'!'0 ~e E~nran~o a C4r~o 
de up compa.fiero competente en 
el conocimiento del idioma In. 
ternaclonal. está la obra educa
tiva que realizó nuestro cuadro 
artistlco, que cada dla se supera 
má.~ en la ' representación d~ 
obra.~ 'de marcado carácter Ideo. 
16glco y que ya so prepara para 
una Intensa ac'tuaclón durante Iq 
temporadn de otoflo e Invierno. 

Por otra parte. la Junta tle· 
ne ya en proyecto, para cuando 
termine el cIclo de conferencias, 
la organizacl6n de una serie de 
charlas sobre temas varlad~s y 
amenos que se irán celebrando 
de una manera periódica y en h ' 
ras oportunas, a fin de que asls. 
tan el mayor nl1mero posible d~ 
compafleros. Es decir, que la 
C8./Ia: del Pueblo. considerlllldo 
que nada hay que valorice tan
to una actuación como la perilla. 
tencla y continuidad de 'las obras 
emprendidas, sin prodigarse en 
la eharlatanerla y en 108 adjetl. 
vos rimbombantes. amplia e in
tensifica cada dla má.~ IIU labor 
cultural, en el triple aspecto dtl 
la enseflanza, del gusto por el 
arte y de la l1embra de Ideu al· 
tamente humanislmas. . 

El dictador tuolata ttaltqo . 
1IoC8b4 4e aDuucle.r que va a 11\' 
pqesta en prll.etlca, como "ldeeJ 
supremo de la nueva Italia", la 
Ill'tenslón de la educacl6n militar 
a todo!! los italianos varonee a 
partj r de la edad de ocho afias, 

El .. ctll~" ~ '¡~ .umu-, 
lado por las Q)t.ImI!a Y ~ 
monstruoatdades de 111 aprov. . 
chado émulo, A. HlUer, .Iaá' ca" 
rldo patentlu.r, para .-ombrl»·de 
propios y aJeno" .1 grado hIA. 
nltC81mal de .u IDlUPerlloble bru
talidad, con el decreto de' ... 
bárbaro proyecto j.nt~~ 

Desde eaa I!'!ad se someterA a 
los tiernos 1nt~t1tos, reacios pa
ra el trabajo. el goce y el carl!!.o, 
a. ejercicios militares graduados. 

En I~ escuelas y , unlverslda. 
des se ¡nstltulr4n cátedras de 
ciencia mlUtar a IQs «Jue aalstl' 
rán obligatoriamente todos los 
alumnos de dicho!! centros. 

Además, se dispone la celebra. 
ción de maniobras militares pa. 
ra 105 reservistas de 1011 dlferen· 
tes cupos, 

No se trata de un proyecto 
mds o menos hipotético llamado 
a. dormitar en los cajones de loa 
departamentos oftcleles. Es ya 
una disposición hecha-pl1blica ofi. 
clalmente y. d,e apllcacl6n Inme. 
diata. 

clo tan extendido en nuestros 
medios. puede deduclrse la im. 
presi6n grata que producirán 'en 
DOsotros obritas I!CIDejantes ' a la 
que tenemos a la vista, en que 
la correccl6n y el ·buen giI8to en 
el estilo no desmerecen 'lo mds 
mlnlmo a la 16gica de los con
ceptos vertidos. 

,"Nuestra visión revoluciona. 
ria" tiene por asunto la oritlca ele 
c lertaa desvillclones destacadaa 
en nuestro campo, según 181 Intl
m81 e IncClZTuptlblea esenclu ael 
anarquismo clá&lco. , 

En el sucinto eap~ de die
cls6ia páginas, dudamos que pué. 
da n exponerse mayor ndmero de 
a'tlnados cOllcePtos, terciando eD 
la dlllcull16n de un tema que 
constituye la preocupación del 
dla. .I!:D una palabra, y vall6Ddo
nos de las expresiones del propio 
autor, e! folleto que comentamoa 
ell una embestida a fondo, contra 
"el error filileatO y antlllbert&110 
dé' hlpót'écari .'aünq'lie' sea 'éIi'"éa; 
rácter provisorio, lo que ya se 
ha deliljido y lIenominado Comu
nis~o libertario". El autor se 
propone "¡evantar varilJ8 }¡ipote. 
cas que varios ' libertarios. ha' 
blando y escribiendo, han heche! 
y hacen al libre porvenir del pue 
blo". Franclsco Crespo, en unll 
palabra, no es partidario de so< 
meter e! futuro a la ubicación de 
un progr:,na. Cree que "de la 
manera que han de r..,nvivlr loS 
pueblos ellos mismos la determi. 
narán sobre e! terreno de las eir. 
~unstancias y preferente real l. 
qad". 

El solo pensar que \ID abor
te de la Natural ... como ..... 
1I01Inl, pul'd& proponerte Unar a 
cabo la absoluta cono~ de 
la personalidad c1e toda ~: ... 
neración, en pleDo 11110 1IarDa¿ 
do de lu lUoe., slgnUlea ' el col. 
mo, el limite, el no va mú 46 la 
castración 'colectiva, DO 8610 del 
pueblo ltaIlano, sIllo '4e 'todba loa 
puebloa trascendente. a na lJmjo 

tea tronterlZoe. 
Mueatra mayor del catado ~ 

16gico del presente perloclo·ue IIL 
vida social, ea dUlcll qué pueda 
producirse. Se 'Va de freI1te '1 • 
pasoa de gigante a 1& negacl6J1 
mds rotunda de loe ' attlbtIw. 
esenciales de la vida del hom. 
breo ¿ Para qué exprtmlrae 101 
se,;os los m.a.gJIlltea de la ciencia. 
obseslonadOli en e! proyecto. del 
hombre mec4n1co? Dentro a. 
una docena de a1l0ll l1abri. en Ita. 
1Ia, de prosperar loa pIaD. 'de 
Mus801In1, mmonea de MCIII hom. 
bres !D4qulnaa aujetoe 81 &hIoo 
luto resorte del JIJstado. Y el _ 
pect4culo producido eatoe dlIa 
en la metr6poU 10DdlneDle, poz: el 
paso de uno de esos aut6m&t:aa 
de acero, producto plnt.oreaco de 
la tngenterta, eerá un ' C8IO cO

rriente otrecldo a la vIIta de 101 
\I1ajeros que tengaD el pMlmG 
gusto de tranattar por el ,m,Oder. 
no Imperio del . Cl6aar JlUIIOIInf, 

Es cada vez 'm4a evideute 'que 
al desUno pollUco de ,.IOll pue. 
bloe de Europa. AsIa, Y'AD!'ric;a. 
le 'halla lOII1eU4o bajo}la "nala 
de engendros anormaJel. · ItaUa 
t88CIsta, ejemplo piropIC!Ia&Jr del 
pre!Íente clcl6D autoritario. --Jle ' 
querido batir el reoorli de la ti· ' 
~óOIl·:la' ~.d#,,1g1s 
Uo~~~~ ~~~~edU
eatlva poI1t1va, para ' COD;q;tlr. 
los en reclutas" 'embrUtecJdos, 
rlllctll68 y mále.bleil por.la,rJ¡p. 
da dlsclp~a militar. '. ' 

ItaIla nO 'e!! ya; un pqe~o viva 
para los dignos meneeterea del 
~, la ciencia, la 1Ilosofla y.el 
trabajo: ea un Inmenao cuartel 
donde hombrea; mujCfoa. lIUIoII y . 
ancianos, no tlen~ otra penpec· 
tlva que la on1elUl.DJla; ni otra 
misi6n que marcar el P889. 

He abl lo que 118 C!ClIlq, bajo 
fa gnUlca denomlJw:J6u 4e ' ·!fUI· 
Utarlzaci6n del pala 'el81l por 
cien". 

z;os n1fioll aprenderiD & mane
lar el fulU antell que la pluma; 
• disparar, antes q1lC 'a lHf. 

¿ Acaso se préclsa de eu1tura 
p:¡.ra el objet$vo prm!ordlal i'l1~l~ 
co 4e la guerra! ' 
~ 10 comp~de la Prellll 
~ al poller de relIevel& ne. 
ce,ldad de la proYl!I;ta4.IIo ~trll
cl6n Inf411W "baile pare. la con· 
quista, para Italia, del 'm.(O <18 
primera potencia mundial, pul' la 
t6cn1ca y por el Pf.trIotiJMo cM 
Il\IS hombres'~ .. , 

iJ.,ted que ~ Jos trabajos que se 
M!iíLllIaQ lit la calle de ,Valencia.. 

El Sindicato de la Contnzrr illn hallamos' al margen de la ley, 
ba examinado las vu)nerllc!onrn porque los que rigen los desUnos 
que sehacen a las bases que tan· de la Catalulla autónoma, asl lo 
tos eacriflclos costaron. SPpll IR ordenan. Nueve meses de silencio 
poderosa Compaftla Teléfonlca, tOI'Z'OSO, durante los cuales la 
al igual que la de Tranvlas. quo buriDesla J¡!zo sufrir cuanto pu
haoe un sistema nuevo de r~afir · do a los ohrero", que. por ser 
mado a base de hormigón. donrle perseguidos como allmaJIss. no 
van uentados I~ traDvlas, que le5 fué posible conteatar adecua
todos MOS trr.bajos corresponden dnm8nte a los dpsplantes patro
Il "construcciones". y por lo t.a.1· nales. Nuevo meses que nos ha
to, hay que cumplir la!! hasr~ llamOR al margen do una ley tan 
que gozan tOt.~s los obreros del Inicua como ILI'hltrarla, de una 
Slnd1~to de la ~nstrucción , ley que sólo tiende a un l1n : per-

¡Qué cinismo! ¡Qué verg1Jenza! 
Jamás. ni en Catalu!!.a ni en 

Espalla, se llegó a tal grado, 
Cuando se queria exterminar 
los Ideales de Ubertad que I18ntla 
la clase obrera, los hombre!! de 
aquella época. nO!< atacaban de 
frente y le, lucha quoollba en se
guida dosificada en su plano ver_ 
dadero. Ahora, no: ahora se nos 
ataca por la espalda, se n08' per
slg)Je a sangre y fuego, se DOS 
cla\ll!ul'fl,n nuestros 10caleIJ sindi
cales y cuando pretendemos el.:!
gil' llberta<f y justicia. se nos 
h\lr;¡da en las negras celda~ del 
presidio. 

,Es necl:'Rario que todos loe 
compafleros que sean capaces de 
comprendernos; que todos aque
llos que sientan ,y amen nues
tras Ideas. vengan a ayudamos, 
IDI valo!' (je lu e08111 que nos SOIl 
comtlD(ls. no está en defenderl81 
ccn la palabra, sino con los ac
tos, Nosotros persistimos en esta 
labor que consideramos ellcaz y 
provechosa. vosotros deblÍls preso 
tarnos el calor de vuestro apOyo 
moral y material. No basta CQlJ 
decir que se está contol'JDe con 
lo que hacemos, hay que d~os 
trarlo con los hechos. loN idea~ 

4taca la socorrida tra~torico 
dad de ciertas concesiones, a:buno 
dando en el aentldo de que todll 
"lo provlslonaJ tiende a hacerse 
estable. y IIj a uQ Concejo. Ca
mi té, ete., se le concede el lI.I" 
bitraje o control económico o mo. 
ral de uua circu¡¡atanela social¡ 
se co~rla el riesgo de que ellW 
bltrlj.je o cOlltrol de unqs cUlUltoa 
r;e convirtiera en ley consuetudl • 
narla que, degenerando de su 
ear4cter originario, de una ma. 
nera paulatina y gradual, adqui. 
riese car4cter soberano y, por 
hábito o imposICión, perpetuar. ""::"u=:~*:"",,:;m. 

obrenie que trabajaD, vulne. 
iu ·",", del Slndlcato de 

'·~ IIi"·'ClDIultnleall6n. por CI\W1to loe 
,.It¡Q\I.:."",DliJIIoD ' dla completq, 

t&Dto, no trabajA .l1A 
cuatro hora. IMIIIUI!' 
son las ~ !11M ri· 

aqyelloa obrerti& 
~Lm1#~Il'" N dedican 

rt.~'f~~:-:~~~~~=~ estipula. f; y cinco pe-
e ~almenta 

. JIJIIIPII:mc:lI¡es por lluvia. Loa 
no 8e pu~ 

sean reparaciones. 
nuevo. Este Slndl· 

118 opone a . c¡ue los realh 
Empresa por administra
lo qlJe protesta y bar4 

para secumplaD las 
que loa obre-

¡Y luego "Ienen a hablarnos 
de libertad! 

No estamos dzspuestos n tnlr· seguir y enr.arcelar a quIenes 
fU que los sábados, en )a~ ,'a· exigen pan y equidad y protege!' 
Ues de Barcelona, trabajen lo, a la alta l1nanz/l y a la burguesla 
obreros, vulnerando las bnsp~ dc sin entraflaR. 
que gOZ&D todos en ¡¡'CDeral. 

.Ni Primo de Riv!ll'$, ni Musso
linio ni Hitler hicieron ni hacen 
már.. 

¡No. j~venes ae "E~t Cata
W ', esto no rs Iiberl4d, esto es 

, se defienden y propagall ayudan. 
do a defenderlas y propagarlas. 
- Clarln. Eate ejI el primer toqU (' 'Ir. 

atención. Pronto entraremos ~n 
combate. 

lA ()ombl6n T~."lrn d~ 
, AIbruIUell y P""I1~ 

Y durante estos nueve meses, dlf't:rdllra, fascismo. inqui~!clóll! 
ban permanecido abiertos todos Esla D() es la libertad que an'-
1 .... )0) <f I1 "'e;:~~~~O~~~:.,,*"~$,~:,~.,$$:O 
v~ ca es e ~que 0/1 organls- hela el pueblo dI:' Catalulla. Es la 

mos, que, llamándose obreros. no D ~ l':'aci6n misma de la libertad. LOS LIBROS 
hacen otra CO"~, ('I~e defender, SI ahora quc sólo gobernáis a 
consciente o inconscientemente medias. y en Catalufla no dl~fru-
1011 Interesell bastardos de la bur_ "Nu-tra visión revolll la nadie de libertad, ¿ qué seria ..... • 
gueslB y de lB polltlcn. clonaria" por Fra"ola"'" mazinna 51 vuest.ro programa In· .. " ..., , .... 

~~¡I$¡~~~~~~= Y no ell que nos alegramos ni Qulsltorlal pudiese reallllllrse? Crespo. Edlelone, "H~. ' 
;: Ilj.lJ!eptamos la diferencia qe tra- S610 pOdrlnn vivIr los guardias nldad Libre". Ma4rld. Pre' 

Loe -roe directh'os de la 
organlzMl6n MnJcdera! IIOn 
~por uarnhlea¡¡ .l' por 
lo voJupte!l de mnchos 1111-
lea de obreros. Los que tales 
~gOll ejercen "no dlrigl'n" 
a la Oonledcr.wión Nnclona! 
cJel TrobaJo, sino qlle "la sir
ven". No OIIInd\lll, 'lno que 
"eumpl('1! lo quo se lea 
enrorgu pnr todos los obr~ . 

,roa" orgllnlzndos 

to de que hemos sido objeto, no. de Asalto y los que estuvieran clo del ejemplar, 0'111 pe; 
Lejo/! de nosotrO!! tales penll!.- afiliadOs, n los "escamota" : los setas. 
mlcnlos. Sol!\m~.ntc lo apunta- dem's. los quc sentimos la liber- fIo primero que destaca en el 
mos para demostrar IJna vez más lad en el tondo del alllln, los que folletllo que. comen tamo,,' IOn 108 
quc la ley que pretende someter- luchamos por un mundo librc y térinlnos de gran sobriedad' en 
DOS, tiene dos pesas y dos medl- granlle, tendrlnmos, como abora, que se halla redactado. ¿ Qué mo
~ns, ,~nra 10R que defienden ~o's que pasarnos nuestra vida cn la llvo~ ocultos Impulsarán a la 
~rc~ ~i\ ~e los t.r~b8jndorel! y la cárcel y en presidio. gran mayorla de nuesttos ' escrl-

~ ero a ,el Indivzd40, m~ldas La lI1>erlad qua vlnislels n pro. tores, veteranos o' novel~s:'hacla 
e rzgor ~ de persecución , para 1'8¡;,ar el )Jasado sábado, no la. el vicio vltuperalile de laS trases 
10~ qU~ d?ficnden el engaflo y el queremos, no la quiere el pueblo 1 ampulosaS y los callftcatlvós 'aba. 
co US onzsmo, libertad I!mplia de Catalufia. quien os aborrece cadabrantes? , 
para sei'ulr eniafl~JldO a este po- z lo mismo que aborrecla a 101 mo- SI le tiene en cuenta eate vi-t . . J ' 

Be en menoscabo de la libertad", RED • ~, ,~I01U 
Contra "1as absurdas y at!vi. 4"'~ 4,. 

eas leyes o acue~os de las ma. 
yorlas", el autor se expresa de Sindicato de la Coaatruccl6a 
este modo: "SI se dice que va. de Caste116n: Vueltra nota DO 
mos al sistema social del Ubre podemos publlcerla por !\l'antr sin 
acuerdo, ta!llnlcuo y antlliberta. sello. l!)nvlad Dueva !lota avala. 
rio ea lo de aupedltar la libertad da ' o carta ee1lada que nele ag. 
de todos a la libertad de uno, co. torlce a publicer la que ten_ 
mo supeditar y sacrificar la Il en nuestro poder. 
bertad de uno a la libertad do ' 

l~mSfmm$im 'ms""";,,,, todOll." 
Crespo no transige con la con' 

(usI61) oe los témúllOI slndlcaJllIo 
mo y anarquismo, tan usual ell 
muchfslmos camaradas. 
, "11:/10 4e anarqulllmo sl%)dlcalls. 
ta y .lI8rqulsmo demócrata, ~ 
un 8epecUlco adulwradO de aut} 
mala y terrible apllcacl611 para 
el órglLll!l de la sociedad cornum. 
C4 libertaria. Declmos est<>, por. 
que la pqlftlca, la ctelJlocMlCla .~o
m9 el alndlcallllMO, 1101;1 de ulI 
género dlliClnto Q. la ~l'qu1a,.;" 

En resuiflen. que el folletlto 
Ijue l!a ~Ido el acierto 4e escrl. 
bir el compallero Francisco Cres. 
po va deatlDadO a I18r motivo ,de 
dlsouslones y llaludablea ' reáeelo
aes ,en los medios de Dueatr. 
Con1ederaelón NacloDa! del Tra. 
baj!>, "el org&llllDDo J])!a potenté 
. ,..aeglln el ~tor- y más revo
lUcionario que existo en el !!Ola! 
tbérico". ' 

Para pe*os a la biblioteca 
"Humanidad Libre", Jaime Vera. 
Dllmero 211, Puente de Vallecas 
,.(lIadrI4) .• . ~ • . ! ' - ... .. 

Grandes eODtra
bandlsta,s 'de 

armaDleDtos: . 
W88h1ngton, 19. - 8e8'4.ll el 

presidente de la ~tt W1ltaa.r)
Compaflfa, Alemania ha Inteut
flcado la co~rll de, motora. ~ 
avl6n. 

Ante la Coml1l16n senatorial re_ 
lativa a loe 'armamentOl, ha de
clarado el seflor Braun, pl'6ll481l~ 
te de la Pratt Wht~¡ y'~. 
paliia, el CUJl ha mautt.ta.do QUI 
la Oompa1lla veud16 a .AJ~ 
durante 1932, motorel cte· aYldll 
por v8Jor ' de 6.000 d~~. ~ • 
rante 1933, las ventas a Al~ 
n1a olcanz&rOJ1la c!fn de 2N.<H>Q 
116larel. l!lD 1934,,1M comp ...... . ' 
AlemanJ& se valoran 1111,000,061 
llóJar& . " 

" ... 

• 
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NOTICIAS LOCALES 
primera IntenclÓD en el DlllJlen· 
aarlo del dll~ItO, fu6 tr~ladadO 
ID lUl aooIIe .. bu1qcla al ~()Io 
pltal de Sa1I Pulo, en donde que. 
dó hospitalIZado. ' 
lAomaDOn EN UBIlBTJW 

Ha aldo PÚMto • llberta4 el 
~t.á ... 41rtata • "conce~ 
&raoWa" .... 1diIa de Olea&. 

AOOIDENTIIS 

CatallDa L10rent I'-.c~, de 
~ • ., - dCII, .. QQ6 ~ 
1&1 lIC&laru de 111 dellllllol1lo ., 
reeultó con Ieslonee en los brazo. 
'1 pleru. ~q1~ 

La paoIeate, delpuá de cura
da, puó a IU domicilio. 

• • • 
Jo86 SaDz Tenebre. de lesen. 

ta y cuatro aAoa. tu6 auxiliado ell 
1& Cua de Socorro de la Ronda 
de San Pedro, de herldal contu· 
.... ~ pierna lII¡uI~ que 
1Ufr16 al atropellarle un auto. 

El conductor del auto p~ • 
~ ~e,aclón de l"oUc1a. 

• • • 
lb 1& caUe de 1& Unión, 1& DI· 

l1a Concha López Fuentel. dt 
MIl dos, sufrió una calda y re
.ultó COD el'Ollon .. tIl 1& cara. 

DelPUM de curada, puó a su 
domlclllo, alto en 1& lIIi8ma calle. 

• •• 
.AnQche. en el 1'&1180 del TrIun· 

to, UD auto atropeU6 al JII!o Ka
Duel Ruzat§ cu,ula, de cinco 
doI, caUI&D4ole la traotura _ 
la clavlcula derecbL 

Despu6a decurado, paa6 a su 
domicilio. 

••• 
oUtealQOM, .. declaró lID pe

quello lzIctDdlo __ el pilo prID. 
clpal de la cua n'l1mero " de la 
calle Arco del Teatro. 

R4pldamente acudieron al lu· 
JI" del 'UQUe) 101 bombefOl ele 
11, Qeutral, al m.an40 del Idor 
10rdA, 101 cualee no tuvieron De
cuidad de batervenlr, p.- 1\ 
fUI,o l' 'lI4bla aI,* ~o por 
el vecindario. 

Lu p4rcl1du ~ toa di 
eKua ImportaDcl .. 

• •• 
AAtuyer ttnSt. minutos .. tu 

de tu doll, en el cruce de laa ca· 
014 de SU J~ de Jlalta 'Y f .. 
dro IV, al Intentar delOlDCler ele 
lID autobGa. llD hallarle 6ate 
~1.t&lDlllte ~. ~~ ~ 
desgracia de caerse Joaeta 1Ue
ra Garriga; de cincuenta '1 aelI 
d~. ~da, ocuI~d* Il 
fractura elel h'l1mero de~, 
partes Interloru del peron' del 
IIÜIIDO lado, de proD61tlco rller
vado. 

La paciente tu6 uIstlda en el 
pt..,..,.no del ~ulet, puando 
deapu6a a IU domlcwo. 

~.,~r,UU:'IJJUfm'UU:UGIU,,:::ss::,c,c,sms:sclUS~SII'S ... tSJ 

OpE~O: f~D¡ EN TODOS LOS J;IOSCOS: ¡ "SOLl· 
DARIDAD OBRERA"! SI NO lE· LO SIRVEN, WEJ.. 
VE A PEDIR: ¡'·SOUDARIDAD OBRER~"I SI TE 
OFRECQ "EL ECO Q~ LAS CLOACAS", RECHAZALO. 
RECHAZA CUALQUIER OTRO OIARIO y UE ,Y 
ADQUIERE SOLAMINTB "SOUDARIDAD OBREI\A", 
f(Q Al}Qumw, fU PW U$QS nct}$A~ ~' ... 

~C.O DE LAS CLOACAS". TE MANC~ARIA 

~ •• tI,qt, 11,.~, ., 4~'Q. , • .,IJeq ~II 
la '''a.ataeli. M a ., e 8. 
P.l~QJ.iO~ 
Qml~~. Y ~pa~tta 
~ 41. ~ '~ d!l Monte 
GMJMlo. ' yo h.tllt9.,.8.t!IO: Se 01 
comuDlca C\ue esta Junta ha 
acordado declarar el boicot al 
11M ""," ~ .. ", 4tl Monte 
Carmelo. oomo tambi~ ~ bar 
"!,uev, l!utIlo.(-!, ele lI!o otUe f;lftlv6 
~~N ~~. P9f· It qttra.D8J,1lUp!a 
"'"'" t;!o tJ~ b1Afn4 

j~C:Il~! jll9lC9~! -,... La ,Junta. 

• •• 
!5Q ~e en conoclmlen~o ~ 

prole~ en gene~. q~e II!~ 
8ecclón Uene declarado el boicot 
al "Restaurante Obrero". BltO en 
1& c&ne San SacturnJ. n1lmero 4. 
, EsPeramos que todos contri. 
bulréls a derrotar a eete patr6D, 
por medio del boicot al citado 
eetablecimlento. 

IBolcot al "Restaurante Obfe
ro"l 

UOOION I'~AD~8 

~~, W4~: Rec9Dlen• 
~ el ~ .tls(llu~bplcot 
Qq~~ el du~ 4" 1& ~erta 
"V~", por 110 pr .. tarse a 
I!OlucJq!l4Z'\ PQr tM I1Q~U c~ 
4.e~"" el CO~!lto qlle tiene 
~qd\en~ ~ J}"Il8b'Q ~In~cato. 
• ¡~IC9~, 'b.olQC'lt ~ ~ lIana4eril!o 
UV,,~"! 

Po!!r !i ~C!lló!l 4' P~~roa. 
.....,~ .r1Jl!~ 

..... r.,.' ... ""' .. "~'r.'JJ.'. 

......... "IIN •• .. ".i,~.. de _ •• 
,re ••• 

~ ~~t ~l ~s! :r ~~~ 
1& ~" tL~ ,,~ . ¡uI~ ..... ,!" 
r.¡m~ ~U WiÍlQ!I; , ¡',!PI 
~~ 4f. ~ . ' 1 el PfO~" 
Wa ~.~ ~ to~ó; !lci~~· 
1P.~~t§J lÍ~e~_ ~, MI~~~~ 
118 RMIij' ~ ~~'Ql' ,"~ol! ~~m 
a 'Ciía de S4f¡éti~, eáUé PI! Y 
:r9rz!~"'L ~~ Y~!I~: ' 
~rQIj ~ d!ll C.D~u~I~~o. JI

~l'\~i 
'~~6f~~~ 

~'P'f!rJ.~J!J,tUf!.JU~'mU,l~. 

'e"~ •• el'. J,.ealtle _ .. t _ .. • ... o • • ,...... _ ~~ .. 

Sln4i'ltt.~ '¡t Palá-
"PI 

neiiwlcil&iilo¡ &lite las óiigaiÍl. 
iado~es iloiilederá1&a a IÓI ·indl· 
vlduos AgustiD vlceiite e' iatdro 
~Ü1úñt.' qÜe liáii " tbhacio a 
e;¡~ Federllcl6n ezi Veinte ~. 
tU. ' 
. ,o~i!l~oá és~ ~uncla pll. 
bÍléi Mrá ;¡üii ló~ ~d!~tót! lÍo 
ÍéIÚl iOiji~i~dea eh iti bue~ ' 
te pc;r tales Bujetos. , 

D VomlU Local 

O~ por ~ Fett~!~ 
~ d,Q ~~é&toll, de M!U!~ 
'-! ~r4 UAA 9ODferll!~~_ ~ 
~ de F~,e,rI~ ~on~~'y, ~ 
bi'e 'el teml!': "La c. 1:r1'; T: )' 'el 
~~te 4nIco", ~ 1& ~erat1~ 
Ob~F' ~8{lre\l&Dl\. 

~,ut:::mmJ$;ss:mJlUlSUI' 

'~", ... e.'6 .. "'...,al de 
Iladleat.. d~ .. ~,,-

"1" I 
Ele RdvIerte a los militantes '1 

organismos slndlcalea,\ que eSta 
Federación, ~ causa «te su .,fe· 
c&rIa situación econcmlca, no 
puede apoyar a los colitederados 
trlllll8'dD.tes que pasen por 6ata 
en cal1dad de perlleguldos. - El 
Comlt6. 

I)E APMIN~Sl'RACIOlf 
NQWlcamos a la Co~C41 4e 

Valls, que el dla 15 le envl!UXlÓII 
en reclbo de laa 715 pesetas 'rec!
bldaa y cuya distribución es 1& 
siguiente: 

VeliaUclnco peII8~ para p~ 
lOA, velnUclnco para "C N T" Y 
velDUclnco para SOLIDARIDAD 
p~. 

Esl4a canUdadee fueron re
ClII,udaclt,a en una :jlra celebrada 
en Sant!u¡ Oreus, ID el mes de 
~ lllUmo. 

lDl ~~ le envió a nombre 
ft ~ Cute1ló; de, V&1II. 
t.nlo! dlrtIocl6D que taJamos. , . . 

VarIoa oompaam,. ele La Ce
ala Jwa recaudado por aueerlp
c:16I!. diez pelOtas: clnco para 
I'C N T'~ .,. clnoo ' ~ sOLIDA-
RIDAD OBRERA. " ' 

m~::~r;mm_II:C.;6"iI"'.'CP 
~.º IM\IQl ... IlSTU-

WOS 00li'l'IlIpJ0~ 

lira. ael.l ••• ,~r-.. I 
,v1tadO , ~~ .,s~ ~~~, \Il *c; 'ª" C. Rot,~. I~Y~f. !§11 

¡1!<>r~1' ~!>C?\o\l<!Il!qWICII d~l pql~' 
: ~ ~I.br~ de ~t\llP9! ~~t~p«?
r , Q~!l~ QO,I.l ~ ~oDf'mt~a IlCP.f
ca de "La Cultura de núestro 
UPl%.IP9", 

El ' actq t~drf. lúgar hoy. 
dla 20, a lai huéve de 1& noche, 
".~y~~ 4fl!p'!!lll!o 1t@W, rJ¡er
~~ 7 Y. P. ~,'. 

ft,a PlJ\l~~~!~ ~ "!!l1Jl' e.~
~!~ . e~ t~ ~u,,~tF!!1 MWS, -
~ g\!~I~I6!¡: 
~!!~ - f.~~fD'- ~'''

!JI~~ prJl\#Plo ! 'm !1I!llg 4~ p'~-
~~IlIM • ~.o ~8 re.\lt~ 
~~~ «!"'1M¡ ~a~ ~C!!l\l
H\~~e!1t~ ~ ~~~1I!1t f~ 
~,~ II~ dtve~o, ~~! ~ 
nóliiico, ólentlflco, proletario y 11. 
terarlo. 

a 

IJUU.U •• U •• 'H .... ., .. ', ..... 

A toda la orla
Dlz,elOQ eOD

lederal 
Por 6lUma vea, '1 para m· 

tar dudal o malas ln\8rpretacio
~ee, vamos " exponer laa cauau 
por laa que 118 apulló ' al Comi· 
t6 ele SUmIDlItro .. y, particular
mente, • SaIltlqo BUbao. 

1.- Por hacer una I18lecclón 
de trabll,jadorea '1 apartarlo. a 
u.na brl,. especial que le 11. 
maria de "vagos", cuando en 
re.al1~ 6Itos 11,0 ~Uan. 

~.- Por protestar ~te el 
AyuntaDllento de Barcélona, ele 
palabra p~ro y por eac:rlto 
dIIp_ di 1& reaU ',:cl6D de \ID 
actQ de aabatl,1e. 

Le Por coutaD~ dlf~ 
a loII mIl1t&1ltea di OoDatruccI6D 
p~. Y a otrae 44 a, orpnl. 
~clón ~ ~I~ ~~p. 

'~q 1 e n qule.~a ~~e~~6D 
q¡q d4!~ada, p~* ~~ 110 
P" Co~~ 
" :for ~ ~ de ~ ... 

:a~ 

1""J:;susmuI" IlIOccmm 
~A 

""""""'" 
~.""'Ht1Q 'del t. 
~I~i "r, .. ,~~!~ 

~AR,TELERA~ 
".A.'Z'1l05 ., CINBS ... • 6"BR510N •• 

PRINCIPALPILICE TEATRO GO'. CINE IRI'S-PIRK 
........ ... ........ ~ HOJ': ~DO Na a. 00" por Roy: 1'080 POa a. ~ 
.. .. - ...... :~ (" •• .,~ el f~ ~ leaa ~ .l famo.lO tlll9r 1... ' 

, VUELAN JOS CAlfClOlOl, por VI1ZLAlf XII CAlfOlO POI' 
ROJ'. tard.. a tu clJleo '1' curto lIarta Enerth. DOI COUSONJ:I Harta !lnerth. DOI oo8AlOlr8J 
Katlll .. extraordinaria. La IUpero l' UN LATIDO, por LIIJu HarY.,.. Y I1N LATIDO. por LJlJUI Harftit 

molata Henry Oarat '1' Lo Baroua H,nry Oarat '1' Lo Baroa 

~alf. ''''''Qla6le. """~'.'U"SJ"OfI"""''''''''''''''''''''S'''',.''''f'J''"""., 
NOGIII ., todu 1u noollll 

~.ln"'Qla6le. 
JJ'~S't1JOIA PRIlUNTACIOIfI 

.. dupacha tII loa Centroa d. Lo
calidad .. 

• 
TEATRO COMICO 
llL IUS J'IQISCO n!l BAltCllLONA , 

qvtSTA8 
IIO'T, j_ ... tar4t. a lu "u: No
che. a 1 .. 10'16: El últo de 101 6xI
to~ La ... _ ej., l. tem~o ... dt, 

LAS VAMPIRESAS 
LAtlRA PINILLOS. ALAD1'. LIIP. 
Mallan&. funclon~ en honor Y beD .. 
ecfo del PCIÍIw.ar tetor c6mlco LI
l'!l. Tarde. a preclOI populartl : 
.AL PUEBLO! .AL PUEBLOI 1110-
che, a 1u 1O'~ : LAS V.u&l'UU:-

1&8 

• 
TElTRO NUEVO 
Compaft!a Llrlea HARCOS REDO~-

DO '1' ANTClNIO PALACIOS 
Ho'T, noch.. '1 todas 1.. nocb ... 

lL "lNT~I\lT' BN,,~'''A.~'' 
La obra predllectl! de 1.. lelloru. 
Nuevo 'T clamorolO triunfo de 
IüRCOS UDONDQ '1 toda la 
CompalllL Mallllftea prtlentael6n. 
La fwIo16n ampaarf. a lu 41, .. oon 
el ctnlDú .001oOlf '1' LA "'''1 

• 

Salón estalu 
HOY, JUEVES, .,. .. ..,.t¡I ... a 1UA1 .... 

Verdadero 
exitazo 

Una historia ~8 
amor, rimada 
con aira 'da vals 

PATHE PALACE 
AWIDCIA DlPEBIAL, &DO
p11iBTO CENTBAL 'T PASTO DE 

TJBUIION'-

EX~'08 El tribunal udUtar ele Huesca, 
despu6s de dlez mes ... concede la _"i&L'" 
llb\lrtad provisional de ~ com
pderoa de .¡\lCl,lf. de Gurrea y 
1Q1O en Ubertad deflnitlva. 

AEBOI'I1EBTO CDl'aAL 'T 1'.&8-
~ ~ ~1~t1,0J(B8 

El domlDgo, di. 18, tuel'OD 
puesto. eil ubutacl nueve com
¡'afl\lro8 d~ .AlcaJI. ele Gurrea, ~ 
bre quien.. pesaba \ID proceao 
fantásUco. Son, Ramón BaDa
brISa, Juan Brual1a. JOI6 Pucu&l. 
loIaDuel Lulerra, Bartolom6 Gra
nadol, Jo" C1prlAn, Ramón 
Dleste 'Y Dantel Crespo Gamba. 
En lIberta4 de1lDiUva, Tomú 
AlcaIDe Morer. 

• •• 
~~o, Mller 41, cUrecc\6n de 

los ~pat1~~ JUIU1 ~~~I!lcQ y 
~U~ ~Ue. 1!lscrtbid ~
ciando Y.uCl!ltra ~~C?ción 4 J!I~~ 
T~r, ~e ~~ 78. J:l~es· 

CI!r 
~~ Pro ~ 4!' ~ 

.",llUmSUfJU:'''',SUC''U.1 . . .... - . . . - \ 

I • I ••• I 
••• ., •• eADe. 

Se 4~!l4 Hib4!r ~ ~C!llón elel 
camarada Pédro Moreno Este· 
~. el\l "~Ma, 41 ~~o ~e· 
c4D1C!9, ~C!Yt! ~ :I¡(~ 
Pueden mandarla a uta .Admi· 
ilItracI6i1. 

• • • 
,~o~~ Att_I¡C:H 

81 tlmll • ~ bIJo eatermo, ñ 
.ata 11 dootor l . ..... 11,""'" ............ ..,..x. ' 

ODuaIaa ........ ' .. _ el ... 
._IID 1 ~ "'~cIIÍo. Oratalta 
.... 101 o~ ~ trabeJó" 
~ ID (jullto • ~Jau ... 

• •• 
~rt!lt~ ~¡ge~, J>O!1~e ,-n Cl'Lt 

~Q ~~a~~~I!, *i1 ~j4. ,, ' 
r~~, ~~ ~!I~ r tll':\' !I!~!" 'I! ~ I:!ºsp!~~: -.... fr~cil!C;ª ~
tru. 

" •• "'C;$Jts,,,,,,u::::::Jtu, 
~.AI.IM)", AJU.LlD08 

~ ~~ ;t.~ '~~ • 
. .. ~ 

IICLLO OONnDEBALI 

~., ... ".: HUI • 11 U.",,, JJ"js~J 

AVUO 

Hoy, ESTRENO en 

CAP'TOL 

~ ~~T~O ~O~I;}A' 
lJJI'4 lJDA POB OTU, ~N~I-
~ 'T DE M~rV9- 4(lUEB~Q 

MONUMENTAL 
&lo I'ACIFlSTA, FI),ASTEBI)S EN 
"Q~D"BAS '1 EL ~BD~N.lNZA 

ROYAL 
n,,'4s~EnQS ~ BO~~I1~AS. EL 
'ORDENANZA 'y EL PACIFISTA 

~ , 

*. " 
IVIARICEL-PARK 
&.-lf!l"- ".&a'I1I.I.I!Uca.~ 

BO~MIA Y PADRO Abierto tO~OI 101 dll\l. ~e '1 no; 
che: Funcionando todu IU a~ 

EL NEGOCIO ANTE TODO '1 EL clonea. Entrada al Parque. 150 ~ 
.,- ' DIABLO SE DIVIEBTE timol. Funicular '1 entrada, tJN~ 

pelleta. , 
Ho'l, juev .. , FEr~ CAT.ALOo 

e I N E HA M B LA S ctDBTBatrOTrIOnfoJlartna 
... 1I1a del Oentre, SI - Te16l. lS9'11 HO'1: estupendo p~ .... ma. Sesión Frontón "ovldada. • 
Hoy: N4,-,pRAL. DmUJOS; I1NA COJÍtlnua desde tu cuatro de la tarde Hoy, jucv~: b\rde. a lu cuatro, 
JlUID COMO NINGUNA, por Lln- IDI eaperado reprlse IIIEBOEDE8, en OmQUITO BltBAO y LElOll'A' 
ni If4Id. IIIADBES QE BASTIDO- ~1I01. por Carmen Aubert, José contra GALLABTA m '1 OAID'O& 
-p, ~r AlI~ B"!dy. Mn~reen Btt!t¡'~ro y Rafael A~o~. Ln colo~ Nocho, n lu 10'16: QUINTAl'I'A lJIj 
O'8ulUv&n 'T Phllllps Holmea. Se- produClli6n dramAtlea HUMANIDAD, 'T PEBEA contra ~IL\GA 'T 1IlI''''' 

IIlón contl!lua por Balph ~orlU\ e I"ne Wllrt:. IIIUNO. _ ' Detall .. por cartel. 
'" tI'pnte 'T dlv,rtld. cinta DI- ' " , 

.JJUU".H",SUSJ(fflm."ffI llE 'QUIEN EBES TÜ; por Llano .usm$~¡mwJ,'¡;g ~.JlJmlJ" 
~4! '1' G~AI1C,O I'ABAlIIOml'.f. _ 5BRRANO 

Il t "'1 !l lúlitil! : ~.iJ.iPI1~ '1' Ü ~nrA, ~r. , '" 11 e. e ", .. ,, ' '.6 eWíid~Q=O:-~(,~I. '1 huacll OlentQ, U, . .. TIt IUII 
~ f~~,,~ !!1f!~cC?! p~ra 1Il' 

~111!c;l1'. ~ ~~ de !\'P~\c~bre. (I 
!~ diez 4e I!L ~et 4lI1 ~I local 
4el éentro ~41c~ del PQ~let • 
'!JJle siC;IU~ ~~ ~e~t!1ni, Valen
cl~), . " 

1.' ~ pogcl;'!\ eIl es~~a el 
!Ix~~ Illl ~9 IC.~ "~Ia V~118'/. 
I\t lR9o!lIQ Ir;\MI\UI. 

~.f f~ ~~~~ lA v~lada. 
t~ Ilrq)Jes~ "~ ~i§~". ~jecu. 
~ t'I&1IP.M PI~ tie !!U l'!l~r
tóJ1~, ~ 

~q ~ ~ ~I' " IlHe es· 
~ ~,,!!~~O @lit! ~~t\r~J !I!o Q9-
gll'¡~ ~ J!! ~08 co.!1tñ bu· 
llUl 9c:>~ BU ~~cl~ ...., 111!0 C9-
misión. 

NQ .... - P~ ... lnvttalll9.n~lI, di· 
flltrllil a 1" 0mQ11I!~!l y ~ cQlUlll'· 
je elel O\lJ!lm fts.1I1~ cI~! ~ 
!!Iet. e' jlll'Y~ y Vt\lI1lIlS, de 11111-
te a nueve ~Il lA JI~. 

••• 

t"JPl:~S1UffS,m~S~:s~:.~U::,:SS":I"S;~:ml:m::S"rJl'fSI.IJI! 

rrrabala dor.,~ I iQ~~~;::':V:;;~L'= 
11~.P S'~.II'~'fB ' ' 

zapato Gag~bO~GUlrOe laroa 91lUl: 8 Dta~: 
IRf~.,.85,8aD rl',IIQ GlII!,..tull~ ni .. _ 

Entloa I pI'!!1{ncl,a ~trl "embollO: ,'&0 Pt.a. y'NlI A.runa, ' ,I~-IBDRID 
i;~ ~"~~ V~RIED~f E~ B~T~S D~ C~Q~HO o:. I,,~ '- ~ 

• .. " ¡ ~ 

t.t~S:~'Ht:qt~mt ::t.: ~"m~:!,mH:::tm$S;:s;,s~m~UJIIJJJI. " 

¡OBREROSI' 
n",ut,IQBtI Dldll.' liÓ" tlUarato 11110 las .-

Almacenes MONUMENTAL 
@! ~V\~ ,.t \l~!!~'! ~,II!I.!, Hoy. jlleves, ;, ~ ~~!lve y me

ti! ~ ,.I!~ ~t q~I~!II, gy!! ti dla de la noche, en el local de 
!JI~ Rm'.c~ t!! !1!I41~, t·ff.l!~a". rI!H'I~~, 1, a.', el' 
PA!" !! p~~!! Yl,~~, q"!lCa I P~!I~ ~po !l~ '90 Ilep.p.da 
aplazado para el DI&1'tA!8. PMtt !l@ ay ~ºRf"'fD!Jj,,: !'M4s 

DIII8 el compaflero por entera· de ciento setenta propiedades 
do. _ ' aulmicomedlclanlea de l1m6D", 

¡i,s ... Pablo. la Qu .. tq O'n,.o~ .... """) 
TRAJE' ! t , ... i . • • ... .. • • . •• O_e 'I 
tAHTl~OIES. .. .. .. .. .. .. • .. • '. u 
'"~JES 'In ... pst .. m~", panl, I medida. ,la .......... : 

J, 
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............. :1 ......... .. .............. ,"-.. - 5011 DADOlllRA ••• l ' •• ·.-.··.·4 
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T.I ................. . 
U.,II,IT.AC". y ··yj .... I.~' "' . 
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PO V • EPOCA VI ...... 10 ... Jua •• , 10 aeptlambre 1114 .UMERO ., .•. , '. 
.. l. : .. 

LOS SIND,ICATOS DEBEN SER ABIERTOS 
• f. I • " : . • ::. : : :"1.:

1
:," ; ' ----_________________ .. ,,~ ' , ", 1 

• '.J ~ .~ t,'·. ·:' 

VD',Goblerno que coloca a las organizaciones obreras al IDa .. " en del_Jet 
. y suprlDle los dereebos de reunión y de buelga, está moralmente Invallda,d .. 
para presentarse eQmo un defensor .de la libertad', frente _l' · 1~seislilo·:.;·: '·::_S.~ 

de beebo, oo' gobierno lase~~ta "::.1 '.'r/;~J. 

, 
.. > 

:1' - - -- I 

" 
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LOS PRESOS DE LA CARCEL DE BARCELONA QUIEREN LEER MUSSOLllvl NECESITA' UN!' :'tASA 
.. DÉ· SltUD .. ,, :~ 

! '.: .... Que una cosa es predicar, PARENTESIS CASI HtSTORICO. R0D!a. 19. - La. ."mllltarIza· Desde la edad de: . · ..... 

1 dar trigo es otra cosa LOS UL TIMOS PRESOS GUBER-
· - ' NATIVOS. - DENUNCIAMOS A LA 

cl6n del pals 100 por 100". anun· se IIOmeterA a loa' JIf1Ioe a .eJli'. 
ciada por Mussollnl en las re- ciclos mtlltares . ¡dd~ : . ,. 
clentes manlobraa navales. se· continuos. hasta · Ia :edad 'de 
gCm dispone una orden mlnlste- velntlCm aflos. en' que"'emplea 
rial hecha pÍll?lIca . hoy. serA el servicio mIlltar . . '. ,. .. .... . 

• ... j lIabIamoa quedado en que la lnclependencla cIeI poder 

jacIlcUI era - de lu mAs preciadas conquistas de la de- OPtaTIO,.T POR .&BOft Al 
lIICICI'SCIa. .No ee eso'! Todo el mun~o estaba de acuerdo l' 1', 4 .Hl\.e. 

puesta en prActica Inmediata· En tU· eecuélas .aü~.iy' 
mente. ordenando la · extensión ·en las Unlversldadea ' 118 .1DIli. 
de la educación milltar a todos tulrAn c4tedraa de ~ clen~ ~. 
los Italianos varones que no ten· tar, a \aa que aallltIr4D· ·obUp. 
gan defecto flslco. a parUr de torlamente tQdos loe al\DDIÍo.,'cte 

~ lo est6n todavta quienes no se hallan en "C8IIUB beW" 
~te con el buen sentido- en que un poder. _ el P ARENTESIS CASI HISTO· 
.. taere, no puede couaervar IIU Independencla al gra· RICO 
YIta aobre él. en no Importa qué forma, otro poder •• Ver· 
'dad que en 

. Pero la verdad de ayer ba dejado de serlo hoy. O, di· 
cItO en térmlD08 mt\a clarOl, 1811 coaaa que 116 reputan mü 
u¡radae estaDdo en la oposlcl6n. acabaD por no mereeer 
lIIDJá respeto c:aando un caprlcho de 1811 circunstancias 
lIan unpclo • cualquiera con loa atributos del Poder. Y si 
DO ea esto, babñ de eer que el hecho de ocupar loa pues
tOa ele 1DUld0 tiene la virtud de cambiar, con rapidez ver· 
tl¡lDoaa, el concepto que se tenia ante. de Iaa CODa. Y 
ello, como es natural. resulta aospechoso y de mal gusto. 
~n¡oe la bruaquedad de clertBII evoluciones a610 lMl ex· 
piIca caanclo Interviene en eUu el Interés pel'llona! o de 
partido. 

Sea ele ello lo que fuere, aalatlmoa a UJI& conclUad6n 
de.aqoeIlM elementos -la Independencia que lMl mantiene 
IIOpOrtando la coaccl6n de un poder- que nos parecIan 

. tIm relll40a como el agua y el fuego. ' 
. . a que aJer fué genio de la economla en Catalutb y es 

_ la aetuaI1c1ad 'goDa caudal cIeI pensamI~nto Juridlco 
......... bá operado el mUagro de esa coac1llacl6n, ya que 
liD. pOdemoa auponer qpe le tenga aln eúldado que perma· 
_ intangible aquella Independencia "que aupone uno de 
101 IDÚ briUantes galardones do .Ia democracia". En un 
4lClC!lllD8l\to dirigido por él al prealdente de la Audiencia 
de lIu'eeIona, se leen estas palab~: .... . Teniendo en cuen
ta el ~pecto que ~tea el acto realizado. al que se puede 
4Iar cará.cter de ofenalvo. me veo ' obU¡aclo a expresar 
• IV. E. qne loa magiatradoll oon Enrlque lturriaga, don 
Jlarlano GonzAlez. don Jovlno FernAndez, don Leonclo 
VJOaeastln. don Enrlque (lerezo y don Agustln Altés. ''00 
eaeiltau con la conftaDza del Goblemo de la Generalidad 
,.'qae éste no.podrla lamentar QUE DUASEN DE PRES
TARLE SUS SERVICIOS ..... Huelga decir que subray;¡,. 
mOa II05Otros. 

. BeauIta fantútlco. ¿Qué valor se atribuye a lu le
t jeef ... Para qué sirven. a los ojos de quienes las Invocan 
: . ·eacIa momento. 1011 artlculos 94 y 98 de I!I. Const1tucl6n. 
, ... ~ el 221 de la loy orgánica del Poder Judicial que 

· . Prutlzan la Independencia e Inamovilidad ele los Jueces 
y .JII8IIatradoll! ¿Ea base a qué preceptos legales han de 
... Ie ·, ...... toe" al Poder EJecutIvo! .No es preclsampnte 
_ aecleaIcIa4 de una esppcle de "placet" lo que 116 le es· 
éiapIa ~temente al rostro a la Monarqula! ¿ Puede ....,Iarae de ladependencla del Poder Judicial al loa jueces 

1933 Y eD la cárcel, sin iro
nla. un buen director. el seftor 
Mur. 

El director es tolerante y hu· 
manltarlo con los reclusos. No 
eE tan bueno el rancho como po
dla serlo existiendo mil reclu
sos con una asignación 1ndlvi· 
dual de 1'50; no se reparte ro
pa, jabón, ni se atiende a otros 
mlnlmos derechos del preso y 
que constan en el reglamento. 
pero, en cambio. el director re
con'oce que el preso es una pero 
sona que siente, piensa y no ca· 
rece de cierta dignidad. en con
secuencia -y especialmente con 
los presos sociales,' más ordena· 
dos que el resto de la población 
preventiva- recomienda a 8US 
subordinados respeto y atencl6n. 
Ilberalldad y comprensión para 
con los hospedados forzosos. 

13 de diciembre de 1933. No 
puede ser responsable el seflor 
Mur de que los pre!lOs. condena
dos algunos Injustamente ~o
mo la amnlstla sancionó- y an
te la perspectiva, otros. del lar· 
go embarazo gestatorlo de sus 
procesos, conquisten su libertad 
a la que tiene derecho todo ser 
enjaulado; asl lo reconocen has· 
ta los códigos fabricados por la 
justicia profesional. Se pena al 
presidiario que se fuga, más no 
al encarcelado preventivamente. 

Por un agujero de velntltantos 
metros de longitud, se fueron al 
aire libre y 'a la vida, unos hom
bres . 

sos sociales, 767 volÍlmenes que I vale dinero. que los libros va- la edad de ocho a1l0's. dichos centros · aOCe~es • ... :; . . 
circulaban entre todos los pre- . len para nozotros más que el di-
sos, beneficiándolos por Igual y nero y la comida y que despul!s ~l':.:::'J$"J$:::·:;':u::m;*t.:t.:';:::i~;$::;:m:sm1:·c.':;j#:~~.~clj;.~_~, 
siendo atendidos todos por nues- de callar mucho tiempo esperan· 
tras compafteros bibliotecarios do se I'\!parase . el desafuero no Los (( r':l bassalres)) . prae,.~""'/" 
como no han sido. son nI será.n callaremos hasta. . que 'duelan las . 
atendidos nunca por el bibllote· cabezotas m1s duras y se CC1n- acción dlrec,~: y . el6~".~~".;?". 
cario oficIal de la prisión. muevan las conciencias más In. . . . . , 

Como la biblioteca estaba en asequibles. y so nos haga just!· la Generalidad' ameDa'za':'ei\8 
auge cuando fué detenida por oro cia. . . . ' . " . . , . . 
den del selor Anguera de Sajo ... que el se1l0r maestro que dlselpllnarlos, . ; :'! .. ; -.': 
y sancionada favorablemente además ostcnta el cargo de bl- I . . '. . .... . .. ; ... ... , :.; 
esta dlsposlcl6n por el seftor JI· bliotecarlo de la Cárcel Modelo; El Instituto catalAn de San restó q!1e el Go.bj~·~e ;~. 
ménez Coronado, director gene¡'al hizo rnuy ma.l al hacerse cargo Isidro ha dirlgldo ·un escrlto 'a1 fta. está. · dlspuesto' ·á !q~ : ... ·:CÍAIj.:, 
de Prisiones, no todos los libros I de unos ' Iibros ~I!l entregar ta- consejero de Gobernación, . pro.. pla 19 .leglsll!,dp .con mo~,-:cse '-.. 
pudieron ser habidos por sus te- Ión recibo que le sirva de res- teStando de la actitud de los "ra· ley' de Cult~vos y .a . ~t:&b~ 
rribles enemigos: Después de guardo ante los perjudicados. bassalres" quienes se apropian la disciplina. en ~i campo ..... : ': . : . 
mucho tiempo. con gran traba- I ¿Sómo probarfl sin que htl.ya lu- de la totalidad de los frutos, en ~ 
jo y gracias a la probidad y gran gar a dudas y su probidad !lO que- la mayorla de las c0D!arcas. Al efécto ha .~~;.~la ,~a,. 
amor a los libros -que ejemplo, de en entredicho que no faltan El seflor. Dencás, al r.eclbir ta de ' "rabasaatres". :para··tratar. 
seflores Anguera y Coronado- libros y que entrega los que le ayer a .1011 periodistas .les mani- de éilte! asUntO.·.. .... ':-.:. '1' 
de los "delincuentes" y "cnml· entreg~n? . ' . . .. _ . " .. . ;.. . i . . :.; . ~ : ~::- . 
nales" natos, han podido ¡·ecu· ... a los se1l0res Vilches Caso ::m~~~~~~a::::~;;;;::::,S;::$$:;Ss::::::sssm,u:s;"u.j •• ri."lj.,. 
perarse unos 205. queda un res· tro, Amllnclo. Tomó ;.. ~n tln . capaz de sustraerse: asI gana el corrillo .de ' IÓa .. '~ .. .tií~:;. 
to de 562 que, ¡ay!, no sabemos altos cargos de la cárcel por da- un sucldo. ' . embotando ·.sUs. arf~.t:f{~ .. ~. 
si volveremos a ver. flos y ¡:crjulcics causados con Ha ' venido la Repllbllca y los I!onales en el 'sÚBve te·rc1o~o:~ 

Estos nÍlmeros tal \'ez no sean su negligencia y obstrucción ineptos actúan en el tablado po. su sIll6n de aéad~i:O. :". 
exactos, con ventaja en nuestro con~clente, pues es evidente que lIilco. Marafl6n. cogido al rastro flores de 1& maldlceJ;i~ '~~ 
favor; constantemente se o.m· de los I:bros en circulación de· brillante de los psicópatas mo· tas por el polvo y 'Ia , PoUDa ·~ 
pllaba la biblioteca con nuevas bleron pJrderse bastantes; a di. dernos, vende su "Ariel" -seu- los siglos; gustamos 'el '~ 
adquisiciones que sólo cada mes chos sei'rJrcs agradecen también doestudlo sobre la timldez- de· liftejo del héroe y 'el eaballe'rO;:Vi • 
se catalogaban, además, algunos los castigados el 13 de dlclem- nunclado por el sel'lor Ollver vldos en la 'proSa caatIa:y;" 
Ubros. por su carácter vulgar· breo la pérdida de ¡¡U9 rapes y Brachfield. ¿No le Interesan al rU de Valle Inclü"y 'le' heiliOa 
mente recreativo. no constaban efectos. Ya daremos detalles. famoso doctor Maral'lón estos ca- visto -a 61. tan reacdoaartO-. 
en el catálogo. ...al sel'lor Anguera de Sojo, 80S de hombres que voluntaria- vestir su ' miseria' con Pnl~' 

Es Igual su nÍlmero; el caso ante la ~Istorla dc la cultura y mente pasan presos la mitad de del "enemigo". y acallar' ~ _ •. 
es que están presos y supone., ante el :IlUndo del trabsjo y el su vida? I bre con el rancho del ·cuarteI·re
mos que con cl\rácter de guber· Intelecto. ¿ C6mo puede justlfi- Se venderla bien lo que el fa· publlcano. AI¡1amoS Ia'l!éir.:cie 
nativos ; nos extrafla que no los cal', ~In vergüenza, sin que su moso doctor escribIese sobre tal las letras hIllp&naa y, ;alJlÍuillta. 
hayan procesado por enemIgos I arbitrariedad lo anegue en el tema y con · sólo consignar el mos nuestra r.ebeldla ley~;,a 
del régimen o reunión c1andeSti. ¡ rldlculo, el arresto de Dostolews· abundante material de datos que Azarln. y nuestr9 !l~~tu~~~. 
na. l¡y, Andrelew, Korolcnlto ; de poseemos, no tendrla que' temer do a Unamunó: .del :p~:". 

Los ÍlIUmos presos guberuatl'l Baroja, Alomar, Cerl'antes, Va· que nlnglln Ollver Brachfie.ld le noram0l! su . '61t1me •. i.rueta .~ 
vos: desde Dostolewsky a Glad· lIe Inclán; de Baudelalre. Ston amargase el éxlto. lIt1ca; . del segÚndo. · 8U : ~~a 
kow, y Eremburg; desde Val., dhal Huysman, Frll.nce, Istratl. Ha venIdo I~ RepllbUca. Los I pajarita... .. . .. 

... \ . .. . . 'lÍa de' a.étaar con el beneplliclto de los gobemantes! 

Mur, fué destltuldo y los pre· 
sos lo sintieron, aunque alguien 
crea lo contrarlo; Mur trataba 
a sus subordinados y. a los pre· 
sos como hombres, pero Mur 
no ordenaba que no se vigilase 
a los presos, y Cabos -"Inge· 
nlero de minas" de la Cflrcel 
Modelo-. hubiese podido demos· 
trar su celo como ahora. sin 
cortapisas, pero sin ganarse ga. 
Iones. 

talre a Anatole France. pasan· Ibsen. I{unt Hauzum, Sakes- , periódicos' grt\1!C08 son exponen- .ó.Aalat1mos a' la calda':~ 
do por Baudelalre; desde Platón peere. etc .. ctc. ·! tes de poruografla morbosidad dosa de . un . Olú¡npo . qUe? Dq.I. :.~ 
a Kant ; Darwin, ElIseo ReclÍls. ¿ Qué le han hecho Darwin, dellcucnte c Idiotez. TrIunfa tW'Ó de. juyentud.y .de WJéz..qu8 
Tolstoy ... todos presos; ¡ .estor~ Kant, Platón y Eplcteto a don Rlba3. el dibujante 'sin ·alma. cl nos blzo vibrar de ~entuls.uDío, y 
báls al selor Anguera de Sajo. Oriol ? artista que vendIó IIUS musas por allment6 la' llamita .. 4e· .. lIÚe,!Itra· 
~ Sois enemlgo~ de la RepÍlbl~:a! ... a lo~ directores generales de los productos "Gal" (boicot a los eterna du~ .. . PodelllOll· DO.~ 
,Preparáos p8.la lbea exp~slón.. I Prisiones Importa. por lo visto, dos); trhJnfan los cuentas chln08 en eUos .n1 espe~r de·~ ~ ,;, 

.DeiIde cuAndo loa magistrados y 1011' Jueces han de 
éiítar "al servicio de un Gobierno"! Es la primera vez que 
un repreaeutaate oficial del Poder Ejccuth'o habla pÍlbll
.-mente en' talea términos. l' ,nollOt·ros opinamos -modes· 
táiaente.· dCllde luego, poJ"que !IOmoa unos pobres chlc08-
tioe esIlS . palabraa Ilnlcamente pueden !lCr dletadll8 por 
Qii.conccpto UD tanto peregrino de e58 mismo. Justicia cuya 
&4iDtirlatrad6n corre o. cargo do jucces y mllglMtrado~, yll 
qUe, en buena doctrina Jurldlca, están dpstlnadoa "a 161\1r 
..... Jultlcla". 

· El concepto !JUe 8«1 relcJa en esllS pabbraa ele los mo· 
tlVOII.en quc.Be.ftmcla la aparlcl6n dpl Poder Judicial, no 
'eA. muy daro que d1ramoa. l' por ello el P:>der EJccutlvo 
central. ba recordado al Poder Ejecuth'o aut6nomo, "que 
.0 Be amÍonlza con e_ principios de InamodUdad e Inde· 
p;ea&ácla ~ue garantiza la Constltucl6n- el hecho do 

'. , " cieiúétar .oIIclBlmente declaradones nominativas de descon· 
t5:aza. e InvltadonEIIJ al _ en el ejercido de loa cargos, 
que' ~ene a ofrecer loa caracteres de una posible coaccl6n 

' mOráI" • . 
. . l' debJdo a eUo queda deaautorlZ3da la comunlcncl6n 
de que se trata, ya que el Gobierno la considera ''Ineficaz 
'Y sin fuerza ele obligar". ¿·Dlmltlr por ello? AquI no dimi
te nadie, si no es obligado por la fuerza pÍlbllca. Romano· 
nés teDfa razón: "NOIIotroll 6ramoa mili' Ingenuos." 

• PÚa Ignorar o para perdcr ele vlata que donde exlstl' 
la coaeclón -en cualquiera de Sllll varladu form_ nau· 
6acá la independencia. y que. reclprocamente. para que 
... lqdependencla pueda eer tomada eD serlo EIIJ Indlapen-

. ~; que I'J Poder Ejecutivo DO mediatice de ninguna 
_er. al Judlelal. no hace falta ser nn genio. 
• .. y 'noaotrOll', que tenemos un concepto aparte de la Jus· 

, . .. • UeIa.. nDestro,. sin entronque con el conr.epto general. ve
· •• ::codnnadu plenamente por esos dislates gigantes. 

.'. . ... la totalidad de nlletltras previsiones acerca del respeto 
: ', fÍUe,.e merecen al Poder detllrminadoa principios. 

J , , • \ ' r' r ': ,Y, huta celebramOll' qUIl el documento que el Gobierno 

Sois presos gu rua voa... I si se Ice o l:0 sc l(!c en la cArcei. sobre Dllllnger, reportaj~ mor- que el aclbar . de, .UII,!i ,~ 
DENUNCIAMOS A LA OPI- 1 qué es lo que se leo y lo qlle ' no basas de los que admiran ' e"d~- más. pe~ no. J!Ode.q1OII ~. qije 

hay Dios que lo lea: a los di- lito y son cobardes para' delln'l ~us obras. reta,zoB .de ·.~ ,~lIU. 

El 13 de diciembre, Mur, per
dl6 el cargo y, provlslonalmen· 
te, los oficiales de servicio en la 
galerla tercera; de los pollcias 
que tres dlas antes cachearon 
minuciosamente la galerla, no se 
ha dicho nada; Vllches y Ca.~· 

NION, POR AHORA... uI t f 1 di ' I ,,_. AA~';; . rectores cuya única ·asplraclón y q r; rlun an as e aClones:ma que 3US o ........ en las que . ......,.· 
... que ha sido secuestrada una goce ~s ver desfilar a los reclil. orientadas de Paqulto MadrId y ron la garra ' de una P8fII:O~. 

biblioteca. Asl, secuestrada; que "os tOI'mados por números y des· el culto al espla preconizado pár da~ P,nIaI.:por. eDc:Ima :del~t1ais· 
I rrlblcndo un semicirculo total· Salavorrla; trlu~o.n , los mil Ra· po .y del espaclo . .. (algunoe),' de 

C~~~(J$:~~~~;$~,~~~~~~~,~~~,~~~~:~~~$:~~~~~~~~~$~~~~~:t I I:!entc innecesario. (jSe1l0res. foro fael Martlnez Gandla de ondula· las ·mleerias 'bumanu\ y 'eIe·¡ ... . ... I 16 maJldad; que no estamos en el das ·crenchu ... ·· claudlcaclonea 'vetgo~':" eÍ1 
iW. e a r a e D Eden y DO es decente obligar a Ha venido la Rcpllbllca y ha fin. no queremos .creer- que " ~ 

los presos a hacer números de vertido mil banquetes en las be- J'án aballdonad~ .. que' DO .lea '.iI:I· 
revista!) CRS at;le~ donde Parecla ftore· teres6· más que su v!'}lf+ ClW! .ya tro quedaron... pero, ya tendre· é omo aclaración a lo que la 

mas ocasión de referlruos a ellos. Prensa dice con motivo de mi 
El 13 de diciembre, cruzó la Intervención perlodlstlca en el 

verja de entrada don O~ol An- escAndalo de la Audiencia entre 
guera de Sojo. fué a la blbllote- B di el fiscal los magistr • 
ca que los presos sociales ha- d a ah' d h Y ta a 

tan ' os, e e acer cons r que no 
blan reunido con tos afanes, I soy redactor de SOLIDARIDAD 
pIdió la llave. cerró y, guardán· OBRERA. sino un simple cola. 
dosela luego en un bolsillo de su bo d Lo fui ha t I 
abrigo con verdln de vetusto. ro. oro s a pr meros 
fuése ; la cabeza prisionera de de enero del año en curso, que 
sus hombros nevados de caspa. me separé volllntarlamente del 

Esto sucedió en el siglo XX, en cuerpo de Redacción, quedando 
plena República democrática de como un colaborador más. 
trabajadores del músculo y el ce- Toryho 

Hoy. tan sólo ponemos la cues· cel"18 reboldla bella e InteUgen- no slgn!tI~an liada pat:a :-é1101! (Y 
tlón sobrc el tapete. por ahora te: y en las manos que se unlan qUe,no ~ un I!1SÜ!t'o ·q~e :~'~. 
basta. SI no surte cfecto, amplia- generosas y solidarias en un sos de la' Cá;r.cel M.odeIo'~: ~. 
remos y continuaremos la cam· frente cultural. ha puesto los I ce!oila . de~en leerllis.;y 130 p~ 
palia, demostrando que en la DI- treinta dineros de un cargo:.. dan porque en 'plena' Re~bUca. 
recclón General de Prisiones. re· en pleno siglo XX y':f!IÍ 81\:a'do 
publicanas y democrátlcas, debe ¡A LOS INTELECTUALES DE de desgracla de 1934 ' h&!ita .. Jáe 
Ignorarse que aun circulan libros ANTES y DE AHO~! _ ¡A libros tienen 'carcelerói. : • ~.: ' 
del "Patronato de Buenas Leé· LqS .TRABAJADORES DEL . J ; .. K MOIltem&r:.; · 
tu ras" , (j !). repletos de reaeclo- MUSCULO y EL CEREBRO!...., , . ¡ • • '. ~, 
narlsmo monarqulzante. monjls- ¡A TODOS LOS HOMBRES DE Barcelona, 14 ·de:. sept1emllre 
mo y sobaqulllo de cura sucio. BUENA VOLUNTAD!-¡A LOS de 1984. ..:', :, 

QUE AUN CONSERVEN ' UN \ I • ~ l ," ~ • 

rebro, en el ailo de gracia de .U:,,;~::::;~~~:$;;,::::U. PREAMBULO PARA UNA RESTO DE PUDOR Y DIGNI- uuu::~:m:mj:~J~r; 1.4 .11.,_ 
1933 Y era trece. . LLAMADA 

El ama. el cura. Sansón Ca- Vista eausa para 
rrasco y Orlol Anguera de Soja, m a ñ a Da I Ha venido la Repllbllca. En las 
decretando la prisión de unos 11- cárceles y presidios de Espafta 
broa al parecer complicados en Maftana, viernes. se celebrará hay dos clases de hombres: un08. 
una fuga do presos. la visto. de la call58 contra )os los guardarlos; otros, los guaro 

DAD HUMANAl . l' . ' .; 

En Cádiz ·.Y .• Jerez . de /It· 
Para todos es nuestra llama.' 

da y a todos queremos que lIe· 
gue cI grito Indlpado de nues
tra justa protesta. . 

Frontera ' peni,te :1iDiiii!*~ .:~ 
háil-",·'_ral. · ::'::. 

. ' . ~-. . .. .. . • . ¡. 

Lo. haelpistal DO .• ~ 
,,}~, !la dejado IIln efecto. sea un destello del égulla caudal del 

" .,,' LOS ULTIMO S PRESOS GU-
1,; ' pensa~~nto jllrldlco catalán. BERNATIVOS 

encartados en el supuesto pro·, dadores; ambos arrastran su caso 
ceso por sabotaje contra lo. Como tlgo, ambos se odian a menudo. 
paftla de tranvlas, y tenencia de Pero asl como el preso sabe que 
armas. compafleros Angcl Sobrl· sufre el tormento de un eneml
no, Junn Gabaldll., Ram6n Rolg. go social, el Carcelero eóÍo sabe 
Fellx Gurrucharrl y. Pedro Sán· que e~t.á condenado a I1-rrastrar 
chez. ¡lOa maldición. a . Ia . que ' es ' In· 

Á,pren.dlmos a. d~sp'r~c;lar el .;I!l
Bultlsmo con Pérez de Ayata. . y 
lo liemos vi sto vestido do la~ayo 
en productl~a ~ londl
nen!IC; s,mpat.lz~s con· un Ba· 
roja erizado ,le mlt puntas dolo· 
rosáa, ' y . l1oy; .. 1I · vemoS ':eD 

rÚl, ' Di :lrÍte ',Ii' · praióia "·~· 
juta. de. :J • . p'Irc!DlI· ,~j·::,1a 
.ca6¡,. repn.jq'.·d:e · -." ... 
rid.do '. eH . :: .. ¡itiy.~r.Ii· 

,';P"H:f=:~~u;,~t~~,~,,:ummmm U:::::::::s::m: ,:;s 

'T rabajaBor~s:' leed y' propagad « e N T » 
No sabemos el nÍlmero exacto. 

Seglln catálogo, completaban la 
biblioteca, propiedad de 108 pre· defeaió{de ' I~: ;~ 

.. ...... :.: .. : .... 
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