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. . • I EN v ~ " ,~;·D~lp:E.·N·D'·EN€I·AS · MILITARE,SF., E~~" d~b8'>~~~: ePti-e 'Cri: Robles -.:m D~:.~eri- · . ~ ~:::.~=~"¡ : ~ . .. . " '. .. . 
Jnos' a . l~ pet,.IQDa, ~cu1~, . 81DO a .la ten~e~cla ~- econ6mica 'domina mú que DUIl- Como estaba No"obltant8 ' eItS. llUlDlfest&c\o-' ' fuerza. Al ' repeler dlella· agre- segan la, apreclacl6n de teDeD--:' .. 
cionál'ia' que' ,repre.senta-:- y la C. N. T. -ea decll', .· la .ca· todas· las: cUestiones que ea- cu-.tro de ~ Des,. ~ i)~ la· prueba ·eD '.el' jalón, Ros6a,. VWat4clla .resuIta- da .mcita 'de armas. agreaJÓD~&: 
cauSa de .la:" ~~cipaclón del tr:a~jQ:--:-. Pare. ambos tán namadas a estudiar y ' tOdoá ' tuv.o.,I"Pl' .en .lae aegúDdo de los procesados tntro- ' ~n heridos. Un hombre denUD- la Nena annada. aJ1anam'eIIlo ". 
no hay es~o, . ~p E3paña Y el triunfo ·d~ · uno ha de los -problema. que' debeD- .resol- ·· KUitaI;ea, . ' . -. . duc:1do eA J& 8iJ&. ' ' .. ... Q1ó, desp~é8; que elÍ el retrete de morada, coacc16n, y que :. ' 
5i~car, la,. exclusióD ,del .otro. ·del escenarIO ~ la · veZ'!loe 'goblena08 que 118 aucedeiai ! coDtra. loa ~.. ' JoJ6~ duabOQ; JúaDUlesta · co-' . de 8ii casa ~bla' tres hombres teDgan en CUellta los antecedeD-' . 
pubhca.· .,", ' " . Ea: un hechO de 'UD& evkl8Dcta ' . . .. ea;¡..' 1lOCei' Al p~ ROs6L" .Pre-' ~dos. Perscmad08 los guar- tes penalea de ~ de 'los de·: 
. ¿ Pa~ .qu~ Cerrar lós ojOs ' O alentar Ul1BiODes? La ver-· tal:·que;, a , ~~n 'de algUnos : .. trq, "k1ejanclró , Ba,:.' . ~ ,tambl6n 8P1n'e .Id I es d1aa, ' lOS. procéaados Sobrino. tenidor: como c:ondlción agra~' 
daa no pueda hacernos en' ~ ,caso d~oSalJe.. "ehariatanu'! que no compr~- ' m6D Opa~ '; ",.'. , " ~~. que~ hizo ~ego , CÓDtra la: ca.ra.bdn y castro, se entrega. ' te. . ' 
JnOS deantemano 'qu~, ~ ·. tr,iunfo de Gil den nada de Dada. JiacUe puede ' . Se~ .e1 .. a~~to, tueta pllbllca. conteSta DeguU- I ron. No llevaban armas, perp al ' A este fin propone Ja.s .sIguleD-. , 
cará nué$tra 'desaparici6n como- f~erza. ~ en .p'»ner el?- tela de Jul- 28 de Julio ,del 32. ,_ .. p~ ~~~, -,' ." . ' , ~t,rane en el retrete ' se ha- tes penas: 
ca, Y Gil Robles sabe por su ~ q,ue la' . c10 su emcUtud. . doe ·tnten~ ~r un . ac..: . EIt IDJleÍ"rogado a CODttnuac1~D llaron. tres pistolas. una de ellas . Para Sobrino. 'Iloá. castro.,. 
nuestra causa" .de .la, calisa del .traba~o, eq~vale , al, 1m. . Enéal'alldo bajo lU8 mOltlplu to de. sabotaje, ~l l~ cual al- ~ V4Uaf4d1a' . , de ,cd6D largo. Vills.!ác1la, sela aAos de prlaic5c 
de sus em~ños tesoner~s .por detener el pro~ y su-o upectóa el : malestar , cree1ente, quilaron · ug . au:to,~-7-,~- Jlepr a .' F.iacal : ·-iJ!ormaba .u.te·d ' Preguntado ~ UD . miembro menor,. por el deUto de agreslá' 
primir .el :penS8.Qliento. libre. ~ , J)uede que 118 pr~teDda conjurar- . cierto, punto ~~ .la prre~a,. de. parte 'del" grupo aprehendido el del Tribunal Bi V16 disparar, con- . Cóntra la tuerza amw1a; para. ' 

Con la parti~ularidad. que· nuestra dc:sapanelón p:u- lo 'por a:lgunos . retoques polltl- ' ''La Rabaslláda" • . ob11g&J'OD al dla ~de autoa, junto con loa de- testa " negatlvamente, pero que casa~n, ' sela meoos de arresto.' ~ 
blica 1)0 briplica DU~Stra. muerte epmo mOVl;1!l1e~to 'JI como . 008, por algunas' medidas ecón6- cbofer a descender y, a deapren- mil proCesados? presume tal cosa 8 . juzgar por por el mismo delito; para los' 
idea, sino el refugIo en formas de :~c;tu~clon y d,,: orga:- .micas o pOr algunás dispoSlclo- derse de'''la bata l "gor.ra, -P. .A~o: -81, Idor. · .la posici6n de los procesados. cuatro. seis meses de arresto ."1 
nización con. que estamos' ya , faD!~l~rizad~, :D1len~ DeS de orden intelectual 'y morar tos a utl1l2rlo M . • os: bea· ¿.Era·el apellidado Ros6I quIen Declara·también el guardia del mu1b'. ·t~·- ' 2,500 .pesetas por eJ; 
que ~l . triunfo . n~est.r:o habna de:· s!gnificar-la · sup~~n, (el desbar&juste ·es~· eD · tod~);. lmputadps. . '., : .:, coDduc1a .. elauto,! · . mismo cuerpo, LulsAmado. In- de!i ~ : .C 'coa.cc1óil;·· para Casao' 
defil1,!tiva' de : la' idea f del movmnento , de l~, reaCCIon. pero de todas lu manera.; ' he-: El chofer:; ee·érUZ6 ,con un au"-, .. -:Si, seftor. ' t~o con, SU compafiero en el b~ .. lJ.Jr lo mismo. tre1Dm diU' . 
pues la fórmula' justicIera, de todos'· I<;1s . tiem~: "el .q~e chas las re1l~o~éS y. ~rá.cuéa- tomóvil queC0D4uct,. ~ , ~ec1&- ~¿Hiclel'Oll uSWdea fuego con- suceso, Detuvo a castro, casa- de ¡ll'¡'esto y mulm de 2,500 .pe-: 
no trabeja no come~'. serIa una. ,reabdad y ,el .parasltlS- das Jaj experiencias .se llega rute 'Cannona Delpdo, qU4l tra ;~· fUerza ' pQbllca? , . I bón Y ~b~.no, ocup.ando las ar- setas; para los cinco, dos aAos, 
roo econ6mico, político y social · habría· de buscar: más Biempre '~ y necesariamente 'a razón de .'~rtar :C1erta ,can- . .....No. seftOl!. mas en' el retrete. de prisión menor, . por teneuc!a:- . 
allá de las fronteras un nuevo 'campo de explotacióJ;l :I consta.tar que, en el estado lO- tidad cona1derab~ .. Ib&,.cwitQcUa- '_¿¡.No . es 'm4a cierto que al A.flrma que lós PJ"Ocesados hi- licita de armas; para Sobrino.,.: . 
de dominación o ·tendría que fundirSe en el gran. cnsol cial act~ todo .. se· entrtejc, ."é dO por UDa pa.reJlt, ;de ;la-. bene- ~~veD1r el coche en el que ·iba. ' cieron fuogo, ' a jUZg2Ír por 1& castro, seis aftas de prisión me- . 
regen~~r y purificador del trabajo. , 1Dterpreta, se 81poya lo UDO en mérita. ' '.' , .. la·tuerza, 'dlspa.rar.on,ustedes pa- posición del' brazo, nor y multa.de 2,500 pesetas. por .. 

Ya ~~decemé?a , ·~tante -y lo ~a~e bll$ el ~as me>- 10. ~tro y que el mal ea a 1& .v.a Puésta en anteeedentca la ra 'faéWta.r sU huida? Er flaca1interosa la lectura del allanamiento de morada con in-. 
desto Q~ ~9S co~tnbuyentes · y .. cl ·iütimo de los cludad~- tan ·geueral y . Wl profundo que' Guardia. civil; utJllt.6 ·el m1mlo -=-M&! podfa ' ·dispai"ar por : foli.o, 8!> def sumario ~n que CODS- tlmidac1ón; .. para Casabón, pot; , 
nos- baJO .el pe89 del a,par~to mmenso · de1 .orden .. pu-: 8010, pUed~ curarlo e incluso ate-I autoJp6v.U que. Gc;ll~' Mf&. ~.r- C\WIto Do·llevabq, :a.rmas. , tan ' las declara.ciones de un este' mismo delito" seis meses' ~e 
bUco ;, GJ Robles 10· duphcarla, . porque todas las. c;lj.cta- D11&J'lo JlD' tratuplento ~ con- seguir a .1os · l5Up~ ~l»O~- -....,...CÓqao C8 que la Gua:'dla .ct- agente de Pol191a, que dice ba- . arresto y multa de ,2,:¡oo pe8!D-' , 
duras bail : de. asentarse, exclusivamente en UD. apar.ato. ~to .q':le s~ ·aplique a lá. dores,. a Ios .que se .d1~ )ul~r Ylnas. encontró? ' ber encontrado uno. pistola,' siD tas, por . ser menor de diec:locbD 
policial, .Inllitar y ' buroeráticoeXtra.ordinario. En cambi~ dad del organismo ':8OC1al y. DO ~' al~ce' _ la penioD& ~de -sólo puedo dedr que de · mi que Ruea& diluc:1cmr si tué o no afios. , 
nosotros: rio necesitaríamos, ' para . sostener y desanOUar a ~ o varlaa de '8U8 partes los: p~08. " . . . ': . . parte, me eentl herido. Repito disparada. 
núe~tio , ré~~. dé igualdad. de litertad ~ de .solidari'"; cODrpoD-.n~ . En el ~Of~ ~'ll- que po llevab& 8.J'JD&á. • Presta declara.ción, también. lNFO&.~E DE ~ DB~EN~A 
dad. un ~T<? ag~D~ ·de poli~iaf UD solo : burocrata .de Es- La ~poteDela maDUleat&; ID- un ~~o que ,.41~ ~.~ Ra.tael ~tro •. ia la. pregunta el chOfer' Cannona' De1~o, que " 
tado. No-.. necesltanamos m ' carceles m · campos de con~ negable. de ~oe 19a. hombru y nido la ' GUárdía . ctvil -" '108 del fl8cal ,80lw.e ·1II ~noce a los . condujo a 1& Guat:.d1a civil e,l si- Empieza ~ abopdo det~ ¡ 
('.entra~i:~Eara·. IÓS . advers~08; no l1~os las.ea-.. de tódOa loe part!.doe que desde del .~q6W;o, . ~~·~~ ptocíesados" contesta ,a.flrmat1va- tio de autos. Difiere fUndamen- de:rtac&ndo" ·act1lu!1 ,de 1& PIJr- ' 
lles de , ' ... qrm~, de· guardias~ Nos bastaría el cortrol · hace ' vanos dqe, en lI'rane1a,. aqu6lla por ftsI.Pb. d8 -YRII mente. N.le~'.com:o los anterio- tal:ñente en 'la declarac1ón de los trona! . en ~ luchas soc1al~ . j 
sopre ~~ . p~ucClon ·en tanto qu,,: productores .y ,sobre. ~ dete.ntado ~ ,él . poder. ::ue-. tanda' heii~·~· ·:-uideiiCf6ii: tes. que hiciera ' fuego co:ltra la .... ;,íio;.. ~_ .u. : •• ~ qu~ .. ~ ov .... m' .... _ tI- . contrUt!ndola con el Ideal' • .': 
el . . tanto que ,co~UDUdores. No ten~os . ~ su tuen~:,,ra ·. 1I!. Inc»mpren- .", ... ' t=O _ , <> '.. a~~ ..... . .... "v '":" de los trn~j?dores. que lo saCi(...;'. 

un",1"1'J:lJ1. 4e, .·peDSalDl. . ~to, pero~ el. ~nsamlento IIlón - .,vol.'--"'- .o .D"'--. -'"-._.' ~,;~~fl~OS, ~J}á~~.!iC: ;.i.¡.,,;.. ': . ~"'-.':' G~. ~vil. roa i Ue ¡ lps que hlcieron ,los !lean tOdo pOr amor .... a lOs líw~~i:" " - ' i ,,- d d ~-...,..- ...... - W& ... - .... • ...... -- ......... ' """'¿'Pór q~_,pues" ,_ osco~dle- ....... -'. 11 ' .. - 80Me los proceSados, ' "nl:is(~II1 ·~nn1.,.1"1J1,. por. ",00, nsunclO.D. en UD ~ er~ . OD e .. ve .... _ ......... _"'- .....;, , .......... ;;.ñ.i ..... .. , . ..;.. ·. :;::f'. ~. il;:O."...-:" -- ..... 1& ... 4_ d e-_ des. .... d d - 11 .. 1 ,,- - ~ r~"""'- ....... ~.... -- .,.., &1&_...... roD.;.!D " casa .!JD que ~_"u _e- q\je Se hallaban situados y w~l-
·eco y.; campo .proPIClO e ~1TO o ,~ 14.0:'" " . la . . ' '4e ' ÚDa ' éantei'il. ~ ~d08? :' . . .' .. .. i lile .eapaldU, eñ la. montafla. Manlfie~ t4mblén ea BUr e&-- ' 

.~:tDll~ .en ·sus ··mil':nia.nif:estaclones' ~ .. ' ~~: .~re.da. """7P~r -- los . , .~_~ '~o S rblen ¡peditado .. 1nforme¡ . ' 

i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!~~~~~~~~~;:;i[~~~r:~~~;:~~~~~~~ke~~~;:~~;;'am' ~~- q~~~,~~~~nK~~ -- -~ .. ~ ,I~ '.~ ,~~ ' , ~ &,~; .~i'~W~~ ~~,. 
,J& ;Ut::rnE, se ven privados por. " ~ .. goblerDOll d~, .iNTBR-;;'G;"'¡'¡'lek~:';;~.:k,,; ~., ·.en . ........ 'do. ¡~ tole;s ocUpa1ias en el retrete de' 

I del red to d ' tro la"''';' tocIoe loa matices que, deacle ha- -.;1' ~W... ~ . 
e .. 'p uc '· e :cu& · ', ~r .. . .... , .. J . '. ros"," '''''. : · . ,qué.'ISU' an~eii~r ' compdero · de 1& casa -de campb, 8ludlCJa. ~.e1 '. 
cada,"se1& Es ,decir., él' obrero Y', el CQJD~ino" que-. ~ ' tres o , ~ dos, han aklo EHIsca1 p1de l:qUe.'-_~iiD~ b:lpquWO; . " se efectQa el careo, que DO sumario,- unas aparecen ~.-
la· ~. dicha de trabajar ·seis- dia.;t : a;' lal semana,· ~o. ~evsdor-~'.pólder ,pOr las gue ~pór :separado" 'a los . proce- da' ntngmlá luz por mantenerse das sin ' poder fijar 1& f~ 
reciben ' más qlle · .. el~ .. producto .. de,- doá"pasa¡;l4o •. el .. trabajO'- ciones desordenadas"de' la pólltl': sacios. Se acepte;, hatNDdolo' aal. ¡'iir:;LIlRA910N ' "~ .: ',' lOs ;testlgos en SUs versiones mientras que otras ~o ótrec:eif 
da los 'cuatro- restantes a 11.s ·.arceas sin fondo,o del ;.esta-~ ·o por el·caprlcbo pasajero de jos6-Rosés., prltnero :de ;los ;~- respectivas¡ signo alguno de haberlo sidO. . 
tismo .. y a ' las cajas :de caudal~ del régim~n capita:llsta. · la ID&II& ·e1eétoral. ~ . . teri'og&c:loa; "eonteata ;¡:'laS"pre-. DB W.s ,!,EB7'IQ!;)S . . . Se repite el careo con el otro AnalI.zá el resultado de la 

La: sUerte .. de los que traba~n ba,jo.la c;lictadura. de .' Uua t
8lmple enumeraci6n POD- guntás del ',!acal con " " .I'8ZÓIl. ~ .. I prueba testlftcal, ~ ~ntrad1c-.. 

Gil Robles, 'em~ :muchí~imo Dlá8 ·todav.ía, drSa.de. relieve la Incoherpcta y inmutable' dé que -se 'remite, en ' InlerrógadÓ el 'dlUmu proce- El testigo. C&rmona, pide pa- ciÓD es favorable a los proc;eáa. 
Gil Robles · se ·, verla forzado' ,a ' aurnentar. , los .~1&_est~~ad . de todos esos me- un todo a .,1o 'decl&éatlo-en . t'~ ~;~" p.~. a' la .prileb&tcBtl- pel y lápiz para efectuar UD dos. '. 
Estad.o. a reforzar' la. :política ~ili~~ Y arm8:Dle~tis- ..... malio: ... ct:Oquis del , teJ:Teno en que !le 
ta, . .a dar ·UD mar.~eD mayor' ~e gananC18.S al: capit;absmo· ~. 'p1~ •. es labor hecha ,I!;l H1IdSte1'fo!lseal callffca:-eB"- ' . Có~l'á.reCe aílte el éoÍUlejo, el desárroUaron los hechos. El tls- Aprecia la tesis del fiscal afee. · 
q. ue·:lo···ha :so .... _-; o y . -unda. dó. Sin'· oo. ,.,ta. r que: la:des- ya,cy ~ lrl'evoeablementG; en gq&I'!D& c1vU !Kaliuel BlAzguez. cal 1ronlza., inte.."'e84ndose, enque b¡Idn del vicio de nulidad ~ ~ 

g~........, ... . ..... . ta' acUtud de negativa,. 'Premedl- '. U . DOce lamente la competenc1&. ocnpircién, de la: qUe ya COI:ocemos' l~ primeros efec~;. el espú~~ ;de ~0II10S' que plen- . Ex¡) ca que en oculón de C'.15- sea ' levantado por eltestlgo el so . 
fo~ent.e- nliria 4e , l1eg~ p. "prOPo~iQll~. 4~D()- ,san: y' Aben' elev;&iae un Poco 'a tada ·por ¡HLrte. ,del proceaa.do. todlar ,UD auto el d1a de los su- croquis El defensor se mani1les- ju;gar UD solo delito •. el de~ . 
cldas · pOr ·su . ~agnitud . en Es pana.; La diferenc18.: e8tarfa una apreclaclón 'personal e ' Im':' r- • ~s'y'pasáDdÓ 'pOr'la~tera ta conira las !ronlas ,del fiscal, sión a ~, tu~rza~ . 11nlcq 
en.:.9.ue las ', vi~as no podrlan . quejarse, "elevar .:su YOZ' parcial de ' ~os ' hombrea · y de ' las.' de Ool'lÍeUá; a ' "JA' Rabassada". que coÍlsidera impropias de lA . que e:tpresa 8 o. > 

de .. d¡sgusto, manifestar su dolor. . . : , cosas. . . .:. . ~.6 ~o el auto,a incUcac:1.on88 .solemQldad del acto. J?e aC1:'erdO con esta temo y. 
P " tr rte 1 histo ·· d' E - .' No·perder"e1 tiempO en eüo. 'de un' .hombré que resuitó aer eí Se .cOrta ellDc1dente, maDltes- habiendo demostrado la ~ .. ' or O a"pa . ' a na . e SP.&nn · · . ',' e' e'; e r . . : '. A"ofe cal~nB uI l tando A' A-cal co-"'-n en 'acta da de lo.s p~sados de es~ de-, r .: •. , . y la. hiStoria de. los últimos, .... .. ~ ~7Y ".q eD , o. puso .en ... .... .... .... 

diez o ·quince .. años en ;d1versos p'8ÍSés de Europa Y de ~, y su ~ulpo :~. &Dbadteo'~elena~~~~~_~aqu,be:~.!.ddoU_r::: ~ rese~s , en querellarse con" ~~o.= la libre absoluc1óo ~. ' 
América dicen sobradamente todas' .Jas béndicioJ!e8' qué· rIal, 'han .,do. constreftÍdo.s,·· por . WLUWWU u............a. tra "el declarante Qt.rm~na, por os_ os. 
puede. traemos UD ' Gil Robles o un MartíneZ. de 'VelUco 1aa c:1rcunstanclaa mlsmM, '.a. '_ El' cbofer iDd1CÓ 'la cIIlecclÓD en el delito de falso testimonio, Rectl1lea el 1I,sca1 y &: conti:,. 
O como s& llamen 108 J?ersonajes (le }a· reacci6n. , '. ., pr~up'&I'IIe de } aa ~enc:iaa 'que ~ hablan dliIgldo lOs aludi- nuac1ón . la defensa, &in modUl-

Lá experiencia Gil Robles lseria ·1Ul& recafda en uD m6a ap~te& Y eu .p~~ d~ ,PreguDt4ndole 1011 guardias INFOBMB DEL FISCAL cacioBes por ambas ~es. 
mar bien conocido y agravado por todaS' las circuDst8.b.: ~, de' ' 1. situaclc$~ .. part1cuJ4r- Id' ~ darl~' ~cán~. Co~" Term'nadas las intervenc:1ones j 

das anomiale.s , en que 8llrgiría 'y ~abria de' real~. m~te alarm&rite, cUgamos me- tesw.:ta 8Ita pregunta. atlrmatl- . El ftscal procede' n leer su iD- y desPués 40 preguntar el pre-'. 
La experiencia de la C: N. T. es la cónqtiista del derecho jor: tdgICa¡ .. que " 4etermin& . el ~~ilte; 'se ciiSpuacda peraeeu- forme. en el que después -de un sidente a los procesados Id tle-., 
Para loS 'españoles a dispo~er' .d.e:·anw,smoa Y á disfru- ·aumenio .en UD rltme» cá4a. veZ ~ .dé"'loa mismos. Mrma ~ pre4m~ulo,·sobre la situación SO- nenalgo que ~egar, a 10 que. . 
tar del producto de su trabajo. Basta· aqui ha. Sido ídem- ~ ¡ireC1P.tado. del .u_ero· dé ~ . ... ~,' qi:ze al UePI: ,al dtlo c1al ·de Barcelona y la supuesta se le contesta negatlvamente. 
pre una ··mlnorial privilegiada la que ~ di~tamjDado so- loa' .. ~. iIe lUui Y1atO en la ; . en'. qu' .iiI IiaIlaban lqa . proceaa- ~dad, terrorlata de . loe 1 se levanta 1& sesióD, p"eUdo, el: 
bre 24' m:nloñéa ':de 'habitantes sOmetidos ' a. 1iDa .cóndici6n obllPcJ.6D _de .boiv Un' pro- d~;,,:~ disPararon 'eontraJ& procesados, dlvlde BU callftcac16n Tribunal a- dellbarar. .. 
de servidumbre; la C. N. T. romperá' tOdas las bar.reraif ~ 'di lucha contra el 'piro. 
de castas y ' de 'clases;¡ reorganiZará 1& vida econ6mica lY:n .. p~! , .. 
Y' sociál , con la i particIpación de' todos ,y.. sin qu~ . .me, E,ioa ~ se liaD unido .tó., 
lIldividu,o., 'partido o c1u.e teI:ga el pr~vUegio de la ha- dOll. 00#., .~ pü,tlQá ele la cauiI-
ra%r~~r.e ~ar ~,ri~~~'~~" en,'~~e "J08>q~e ~r;:;~~~ el~!~e~:' 
trabajan !!IOn una minoria Y los parásitos ~la· mayoria; en 1& 1D8.D9, ,~'·ea:carb8do,.en .todO.í 
'JUe, los .producfol1!8110 tengan nmgún-de~cho_yi si 'tod~ '~~ ~,,~~ . dQ.Dde ~:,.la 
los debére8~ .entDnCe8 hay que ~guir .. a : GU 'Robles, . di- est~pefa.cl~~ ~ranza ~ ,~ 
recta: .. o ·indtrectameJ!.te. _" " . " llar alguna CGf& uW14ble. . . 

.Sl·'!e;'qufere un ·rég,imen· de vida" económica y aocia1 de 'En VaDO. ' , 

trabajo ,para: ,todos, de. ftpartn eauitativo 'e ip.a:litario ' '])e -.s' ID&IOÜ8;1lteíl 8eDtfaas 
de los productos; .de verdadera. solidaridad · económica 'y donde haia' !lÚmergldo y vuelto a 
humana. hay que sumarse, a la C. N. T., directa o iDdi- aumerglr el boé~ nó han 11&

lecta:mente, 'eon ~rnet de agremif,do o 'liD C&l'Ilet· - . , ~ ~- que, nstos fUera ' 
Una de esas doá 'fuerzas 'y de eaasdos'bandera8 ha de . UIO, vIeju ruJDaa y" deapenU_ 

triunfar en ' Es~ El ttiunfo de GU ~bles, ~r su na- ea. .. 
t1tral~~ ,.tl@(! ~)5~r efímero y cúlmiar' en'JeI ~¡;cJú!JO)1 De todo eae revoltijo ·n·IUZIlI:!o .... 1 
Y~en una revolucioD social más violenta de lIaD atraIdo Y ~ UD "ar-
otros 1i'lisinos .~iéram68;, el triunfo de la C. ' lequID" que ' utlUÚlIl' butante 
rrana úna, triSte exi-tiencla de la que se bueno para el ~.in dell-
las condiciones., los fesul~ Y.eI cJeaeDlace. cadeza de 1011 p&I'1amentarlot 

. • • • _ ... - .0 :r - - .. - - .,. .. • • ' . - . ~ ; • , , __ . ,4,0., ~ '':... ' ~ - " , ' '.J • , : . "7 ~ 

'*"uX',.mSSUfffffunU' ... UIU.Gus.iuunmrniu,umUI ', . . ', .,,;-;. ... 

"~Ge,G6,;h"u ."i:si"sr'"nmuu,u,usussussusss:.u:ssrsus":usss,,mUUU'ff''U''',., •• .:,'".,' " ." . . . - ~ - ~ ~, . . . 

. N·u.stra. .posi~·ión,·: ante . ¡as JlrObl~maticas e I e e e ion es futuras. 
• • • l " . ' .:' • 1 . !' ..: . • 

, ~ camaradils , de }~os 108 ~ .Con eso bast:L ~o hay una martllleo cotidiano aerfa en ,a_o 
~pretAqdlm :1~C:O",!III del pal8 .. : háD .eatido 801& yoa ,den~ de 1& C. N. T. ceso aburridor. Quleaes han ~ . . 

en~til "4.e~ de empukr la pluma . que ha~ eq»reaado una oplnióD palado loa rumorea ~, 
R .... ·:~ .. c~e a ,lIr.~pafta áDtlabsten~o~ Por ~- tu DO eatán en 1& C. N. T. ~I 
~onIIJt,a.,8Ohn! 1& ·lIIQtltUd. de suleDte, DO teniendo la C. N. T. se les ha da.cto aobrada Importan..,; , 

:lá :C.~ir~ .. o:t •• ,éu ~.p~a. ~éc", nada ,que ~ eD BU ~~ :'~!aOC. ~d'e .... ~m:::ubra· te'~ . cilóDes. qlJe por otra pam'-, noe tona. histórica, eapec1&lJllente en ______....... __ _ 
'~ algo p~lemA,tlcas. He- eae p,unto, que DOS' pennltan loe Con 108' art1euloe que _ ba:at 
mo. ~~ucldO .una:" bU~ par- ~r.ad&! que hBD MCri~ ~ llegado estos ~ Y a1n .COIl • . 

> de 'IQtl primerOs ártIculos ' que to~ a su profesión de fe antl- loa que eventulamente poClrI8n 
_(eDtoD';~1 _;:~ llepc10 '~bre el ~o e1ectoreJ; dedicar a otra cosa 1u ' DCtgar aun.. 1lenarIamo8, caal una' 

, teJDa, .plf.rte ele nuest.n.a prc;plaa colwnnas del cUarlo. p4glna ~ ~ - un m_' 
_iCJICat- .,. declarumilu y 1u de loe Coml- Dejainoa COD8ta.Dcl& de ctue DO ¿No 08 parece excealvO, cama-

tia . reapou&b1. de la :orPmz&- hay ~ que una opln16D, y BU radU T 

I •• '.f"""", •••• ",;"",""";" ;"""""""""",.""., ••• ,.,."" ••• " ••••• , •••••••••••• , •••• : 
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Ya a.da.os a _ 
•• elt •• c •• 
le ........... . 

m aqul .., que pue4e pubUcar 
UD ~ -.rcelQÚ!l ck W. 
que ee veaderAD pl'Ollto a quiDce 
céntimos: 

"En la calle de francisco Gi
Der, de Gracia. en los bajos de 
1& casa número 13, habita desde 
~ alg4D ~po el vigilante 
Il9CtQlQO ~ue lIont.rQ1" Men. 
doza, junto con su esposa y dos 
hJJof !Sel matrimonio. Acciden
~e¡¡te, y por ballarae enfer
mo el hijo menor, vive con la 
faúlia ¡a madre polltica ge En
rique MOQtroig. 

ElIte, por su profesión de vigi
]P18, ablpldoDa IU domicil1o des
puja de cenar, nO regresan<lo 
buta 1& mafiana siguiente. AIl
taDocb. ' ( el domingo). come, 
siempre, después de partir eI pap 

die. la t&JD1lla se acoató. Ya du
rante la cena habia.nBQ empeza-
40 • percibir UDOII golpea aordos 
• la4I paredes del plso recayente 
• la escalera de la ca.aa, pero 
QO se lea concedió tmportaDc1a, 
1!Rq)O~~dose Que proviniesen de 
alg(¡v. piso contiguo. 
~ca de las once, los golpea 

fueron intensi1ic:mdose en canti
da4 y en potencia, sonando in
diftintamente en varios lugares 
de _la vivienda. Alarmado, se le
'9&J1t6 el hijo mayor del Mont
roigo temiendo que se tratase de 
\JJl0l ladrones, y al encender la 
luz del comedor oyó un gran 
ruido, viéndose que UD gran ca
jón que se hallaba sobre una re
pila de UD cuarto recayente al 
pasDlo, babia sido lanpdo con
tra el suelo. 

Grandemente atemorizados los 
inquilinos dieron aviso al vigi
lante de la demarcación y éste. 
JUDto con el sereno, etectuaroD 
una detenida inspección en la vi
vienda, visita que resultó com
pletamente infructuosa. Durante 
la misma siguieron oyéndose loa 
golpes, aunque mAs amortigua
dos. Es de notar que en el cuar
to de donde saU6 proyectado el 
cajón no existe ventana u ober
tura alguna y que en la casa no 
tienen animales domésticos que 
hubieran pod1do producir algu
noS de los inexpUcables ruldos. 
. EatoII fueron amortlgul1ndoae 
hasta desaparee/er, por lo que loa 
funcionarios en cuestión abando
D&l'on 1& vivienda. 

Poco después de partir 6stoa, 
1011 fenómenos se reanudaron, 
prosiguiendo lDteD8amente hasta 
el amanecer, en que regresó En
rique Montrolg. 

Durante todo el d1a de ayer 
'(el lUDes), los golpes continua
ron BODaDdo, por 10 que el due
!lo del plao se presentó en el 
Cuartelillo de la guardia urbana 
del distrito, denUDciando el he
cho. Este 10 notlflc6 a la Delega-. 
ción de Policla, de lá cual se 
de8tac6 UD agente, que junto con 
una pareja de guardlaB, se per
sonó en el lugar de los extraor
dinarios hechos, realizando una 
detenida investigación. 
. Por ella se pudo comprobar 
que 1011 fenómeDOll misteriosos no 
podian provenir ni de la escale
ra contigua Di del pi80 superior. 
Los ' inqulUnos de este último 
declararon que hablan percibido 
algunos golpea, pero que DO ha
blaD concedido Jmportancla al 
Jaecbo. 

Loo ",¡doo ......... dutallte ...... el..;...... ... (carica- , .~ 
,....te del cUa CSe &JW (el'lu •• ),' ~ dI ....... Hotl9l,,'~.) - .7." • - ------

bUta ... aleto '1 meclla de la ' .. 
~e. A dicha hora loa lDquiU- A YSlC tIOl f'6/tJrltJffIOII .". ~ 
1lOI' hIlblero. de a&lll' prealplta.. Loa, eq1p1~ de ~ Repdb1l;- ~ lo a~ • .. ~Ug.,. •• 
damente a la calle, ' atemorlza- ca izquierdista; 'como el ex dra- cfa dada 2JOT -UMm.uno al 108-

,maturgo sefl.or Mm" -Ra~ $mo 
. dos, porque UDa serie de ruidos ql.Jq dejó, d4l eacdbir en cuaoto ~ la ",~ de UtIG-
atmnadorea ae mcedleron en el tuvo UD deatlDo, MD colaborado- ' 
lDterior de la casa, cayendo va- res del pertódico de Roldós. A muflO I&emoa de f't9gMtmr la PHI-

rica objeWS allluolo. . I pesar de su ~talanfsmo esCJ'l~ !:Ke;.~a.d":J::=::::'ez~:::; 
Poco dupuú una silla del eQp en castellano 'o -Ilrman en Caste- le da Em.esto Jimétaez CabalJe..: 

medor cayó por dos vecea, el nr U·"O. I 
li d t lvió.... '1'0. En eso de dar el te, Jifmé-
o" se e uvo y . va a ponerse Ayer dedicaba el .e6pr .MUIáI- Ha CéabQUero e.s tMt maestro. 

en marcha sin que uadie lo te>- Raurell UD articulo nada menCNI 
t edo fU6 ectado POdr4 dar el Ce G KeyiJfn'Ung, 

caae. UD en r proy que a lI4arfa Antonieta con moti- Pero tia tIOs lo da G noSotr03: tI' 
desde la mesa, cayendo a 1011 va del reciente libro .,.crtto so- dI Ji, XeysfiT"ng ", Una.mKtIO. 
pies del hijo mayor del matrimro- bre élta' por Zwelg. · Y lo &10" ID-
Dió La lám iDi i6 fu t AK. f'6oor4Gm08 que &te .,. 

. para e UD e e broso es que el articulista repu- el' Club del Fauburg de PG'1i8 
balanceo, y todos los cristales bl1cano, . ensalza a Maria' Auto-
empezaron a tintine&,!'. Dieta. Leed lo que' dice: dúcutiG ton premiosamelSle, en 

Una lluvia de piedras cayó en "Zwelg ha sido, de 8OSlayo, la ~poca de ZG DiatadurlJ, qv.e 
un patinWo y los ruidO!!, esta vez para estos hechos, UD enjuic1&~' '::o,:cri¿:r =:t! tu:...=
ensordecedores, llenaron todos dor transparente y equitativo; Aqt¡eZ remoj6ft ~ .w.u!mgo /vA 
los bajos. . sabido devolver a UD tiRO hlstó- MBt6rif)o.. A Unamuno nadie le 

Acudieron de nuevo el sereno rico de mujer la .lmpaUa Y la 
Y el vigilante '1 poco después, a digni' dad ue SUB U er · re- , ~a .. eft _no. Mucho menos 
las once menos cuarto desapa- q g ezaa. P . ea:prs8ánd086 ea tm ~ peor 
recieron los inquietantes fenó- . sen~ como llviaDdades,"- que el de KA eaooIqr de lfl8tt-

habié d d-A bian borrado de su figura d~ tKto c"J!Gliot menos, no n ose reanu ..... o reina" . . . .. 
basta ahora". Es~ repubUeanoa, SOD UDOIII Que ea todo lo peor qv.e ,. 

En UD pais donde pueden es- · . . ~ dectr. Y 1JII.or4'. Keyscr-
crtbirse todas estas cosas, es un reallstaa ~oa. Como dra- Ung. ESIJ gente 68 /G3cIBtIJ de 
pa.l erdld Lo od Imos maturgO!l también lIOII embosca- tlGCimnto" no puede ser otnI 

s p o. repr u~en doe porque 1& tenue condi~ de coaa. 
como UD monumento de - autores queda lDvaU~ por un 
aatez para demostrar a qu6 ex- deatinejo. y dejan los dramas 
tremO!! llega ésta en la Prensa . 
de quince cén~os y también PQr los sainetes ~ de la politica. 

• 
para que quede V1VO el testimo- "El' . id t d 1& F A L 
Dio de la clientela. de 108 diarios pr1nCiP~lesBll=':O. e recon~e . la 
corrientes. utilidad de I~ ' islas flotantes". SI 

"'1/111.'11 . ílO/u 
Visado por la censura 

«VlbraclóDB ~a a 
'flbrar en seeo 

Se anUDcia para el próximo 
~bado 1& aparición de "Vibra
ción ?, órgano de los agrarios 
catalanes que siguen la poutica 
de MartiDez de Velasco y Royo 
ViUanova. 

¡Otra publicaci6n mAs! ¿Has
ta cuándo van a amontonarse los 
periódicos politicos? Sólo la po
ntica especl1icamente agraria 
tiene en Catalufta a los "raba8-
aaires", a los agrarios popularea 
de Gil Robles y a los ~grarios de 
MartlDez de Veluco. ¡Nuevos 
periódicos discipUnados ·a . UD j,e-
fe ir a UD do~l ... 

En realidad todos pod1añ- titu
larse como el recientemente Da
cido "Xerrameca". Que quiere 
decir "Chismorreo". 

Es curioso que los agrarios 
populares de GU Robles y los 
agrarios propiamente dicbos de 
Martinez de Velasco no aparez
can unidos, teniendo UDa a1inidad 
tan grande. ¿ Por qué esos dos 
partidOS en vez de bll8C&1'se mu
tuamente buscan a Lerroux? 
¡Misterio! 

Ahora va a vibrar "Vibra
ción", aunque en seco. VeremOll 
si nos aclara el misterio de que 
mientras el órgano de Lerroux 
en Catalu1la. está. contra la Ce
da, la Ceda estA con Lerroux y 
no con MartIDez de Velasco m48. 
que circunstancialmente, como 
estA con las buestes de Melqula
dez Alvarez. 

MIseel6Dea 
El ministro de Hacienda dijo 

que la peseta no es satélite de 
ningún signo monetario. Comen
tario de UD ciudadaDo: 

-La peseta, amigo mio, no se
n. ningún I&téUte, pero para mi 

(De "El Dia Grá1lco" de ayer, 
página 3, primera columna). 

Ese principe va a ser detenido 
cualq¡ller di&. . ¡Un priDclpe de 1& 
F. ·A. l.! Hasta abara solo ha
bia duquesas de la Federación 
Aeronáutica In~ernacioDal. 

1/0 
En "La. Publicitat" se pubUcan 

unas encuentas de plena calle: 
" ¿ Qu6 harla usted si fuera al
calde?" 

Contestan en broma todos los 
ciudadanos. Un dependiente de 
fe~eter1a llega a decir que la 
tarea de saneamiento de Barce
lona es ~sa de catorce reales. 

-Pongamos cuatro pesetas _ 
dice .el_ periodista. 

-81; _los dos reales que sobran 
para café. 

-Estoy parado. 
-y yo. 
-y yo. 

• 
Un dla después: 
-Ésíamoa los tres parados. 
-Yo también '-dice un tran-

seUDte. .. 
Pua ótrG d1a y - loa paradO!! 
8OD~. ' ¡ 

El GObierno pubUca una DOta 
• sobre el paro. Quiere resolverlo 

Otro CODSPltado, UD zapatero ', para ·ilii'1iUllón ·y DO para 'estoa 
4e pO..!'!!!J,-~rma que .el. solar 'de ' seis. .·'·~U '1" 

"La CrioUa" deberla convertirse 
en 'jardlD infantil. Tiene razón 
el consultado, aUDque los jardi
n~ no pueden ser solo para 108 
niftos. Han de ser para todos. Y 
ahora que nos diga el maestro 
de obra pr1ma: ¿ De qu6 sirven 
los jardines al que no puede fre
cuentarJos pqrque trabaja a las 
horas más propicias? 

1/0 . 
Por 1lD habla un vendedor 

del mercado: "Estoy seguro de 
que si no salia a ros ocho dias 
de ser alcalde por el balcón que 

.. 
L9s pandas del grupo even

tual son diez. 
El Gobierno pubUca otra nota. 

• 
Las compaflerú de los otros 

Wados se reunen por la noche 
en el pátio de vecindad. 

-Vengo de trabajar. 
' -Y yo. 
-y yo. 
Aa basta diez. 

se deterioró el 6 de octubre, al Qtra nota oficial para resolver 
llegar el dla ' ndmero 9 babrla el paro. 
tal Umpieza alU que mi I}Ombre .. pasarla a la titstOria". . 

Las hijas de I8.s diez compa
-----......... ~----~. ¡ !leras vuelven de trabajar. 

- -Estoy rendida. 
-No puedo mú. 

Leed y propagad I Yaslbasta~ez. 
9uIillarillaa UDrura :?~ ~~ 

un hombre a dos oAres mujeres. 
¿ ÉS eso paro? 

Ea pro de u. re. ~ :;: .:w u:rn:=!'" 

,.rteláell de la Ketila mano en el agua 

r A.t. A.'. ~ esperuza me JQDtiene. p ... ~... 4t 81 ha . habido helada8, tenga-
Da r a n le ramos en cuenta que cuando no 

, hay heladas los traticantes d.e 
El Estado espafiol 
apo, • . Ia le.del. 
eia 80vlétlea de 
sea parar el trigo 

Loa ~. coaecberoa, &Jm&. fruta actdan como si hublt.·:f~. 
ceD1ataa y acaparadores de na-I helad&s; . encareciendo la fruta 
~ja están siempre poDiend~ el ~edlante lanzamiento de ciertas 
grl\o en el cielo. ¿ Por qu~. SI cantidades al mar o I\J p6rdlda 
han podido exportar teniendo las en el almaeéD. 
máxlmas facilidades, ,si han lo- No tardal'emQII en vu que el 
grado trasladar a IDglaterra sus Los eOID'erclaDles Estado elpailol, traa unos año¡ 
delegaciones comerciales y han de fracasar laa taaaa, ImpoUdrá 
vendldo a preclQ8 relativamente que públl~alDeDte I por decreto 1& abllorci6n ofiCial 

altosDe¿de qué dasse quejan?t queman supues- ..4elEStrito~:' '10 que llamaD los co-
¿ laa bel~ que des ruyen ..-

"e1.fruto? ¿ De que se interponen t O S a r t í e Dio s de secberOS "una 101uc1ón". COIl 
. loa contingentes y las limitaciO-¡ primera necesidad ellaadoreses~. 10COnfes~~~a:Sb1:nca~osa-
nes para exportar? ¿ De que In- ...... 
glaterra tiene naranjas máa ba- No haCle mucbos tUas. Feder!- personajes de la politica trigu&o 
ratas en Palestina y en Africa ca Montseny publicó unas notas ra; lo estarán asimismo los fa
del Sur? ¿De qVe California sobre el hecho de que algunos brlcantes de .bari,Da. que 80n en 
compite. comerci8.lmente con to- comerciantes han recurrido aho- EspaAa quienes mangonean el 
dos loa paises J»roductorea de ro. a que¡nar en públicQ UD08 gé- 'mercado como laa Jmportaciones 
fruta y exporta vendiendo c1rue- neros de abrigo. ¿ De abrigo? de cereal y tienen en UD puno a 
laa en Eúropa m48 barataa que Es una estratagema para de- loa patronos panaderos· puesto 
laa producidas en 1& misma ~- mostrar que si los géneroa se que son dueftoe de c:r6d1tos COll' 

ropa? queman han de venderse bara- tra ellos. Estos lnlclan la lJ¡dua-
Para la. eampafla naranjera de tos. tria sin capital alquiera, mendl· 

1934-35 se prevelan nueve millo- Esta maniobra se ha reprodu- g~~ cr~tos en h8.riDa y re
nes-de quintales. Pero se ha per-I cido en la barriada de Sans de &arCleDdose de los quebrant.oe del 
dldo quizás el 50 por ciento con Bar.celona. Seguramente ~brá. anticipo con la explotación de loa 
laa heladas, quedando en paro comercianteá que recurrirán a trabajadores panaderos que t.o
muchos miUares de obreros. Es- ese reclamo, quemando los sal-I davia permanecen ca~rce hora3 
ta perspectiva. tan poco halagüe- do. más saldos de todos los sal- en el horno. De la DllSIIl& mane-
6a se agrava considerablemente dos para engaDar al infeliz o aira explotan al ooDSUlDidor con el 
por la cerrazón de los coseche- la infeliz transeúnte. margen fabuioso de gananCia 

ros, que no se avienen a enviar Es UDa estupidez que solo se 1 que imponen con los precioa. 
la producción naranjera hacia el le puede ocurrir a nuestro co- Va c:reá.adose atmósfera fav()o 
interior de Espafla en camiones mercio ultratramposo. Pero cree-I rabIe. a la acumulaci6n de t:l~O 
de correr rápido y capaclda:d mos que no cabe criticarla des- en los almacenes oficlales. t..NO 
adecuada. i de el punto de vista. de que se recuerda que el Estado a€S-

Hay diez millones de espaflo- mientras hay quien no puede I truyó la ·institución de los ~ó~ 
les que no comen naranjas por- abri<>'arse se quema ropa de abri-¡ tos al hacer de ella una odema " 
que no las tienen al alcance de go. Los comerciantes BOn iDcen- Los Pósitos eran ~ contra~o3 
la mano. Ni siquiera los que vi- diarios con su cuenta y razón y . entre labradores sin mgerenclaJl 
cen en regiones inmediatas a las lO que queman son géneros ta-I extrafías. Para remediar 1& usu
~naa naranjeras comen las na- radas inclasificables para la ven- ra se crearon precisamente te
ranjas que deberlan' comer. Y el ta, no presentables a ningún sal-I niendo en cuenta la. baBe moral 
problema de la naranja, de su . dista. I del apoyo mutuo. El Estado se 
baratura y uso lo má.s frecuen-I El anuncio no surte ya efecto incautó del trigo de 108 Pootos 
te posible es este: que se iD,unde porque todos o casi todos anUD- ' Y convirtió a éstos en viveros de 
de naranjas, no el mercado tal clan. Y en vez de limitarse el I vagancia oticinesca. 
0- cual, sino la 'tierra toda de censo de comerciantes por inte- Imaglnese lo que signi1icará 
Espafta.. Si cada esPafiO! co'mie- ligencia entre éstos, lo que se para el coll8Ulnidor útil y . para 
ra una docena de na.ranj~ al hace es aumentarlo e8candalosa- el productor de trigo. hari11a. Y 
dia desaparecerian las enferme- mente. Andáis por la calle y os pan, la 1ncau~ón del trigo por 
dades bucales e intestinales. I asaltan rótulos como estos: "Li- el Estado, siguiendo las DOrm.aB 

Y para completar la solución qu.ldaclón a rajatabla" . . "Ha U&- I aovi~tlcaa. 
del problema de la fruta, la sa- gado mi ruina't. "LiquidO' al pre- Si yo lJOy productor directo de 
lud gaIUU'ia CDo~emente . si ) q clQ, . qull ,. quiera .el . comprador". trigo y tengo, por ejemplo, un 
que la. ·éodlcia ·convierte en vino "Voy a ahorcarme y sólo ' neee- excedente _~ ~_~ vez de
se coIiSUDliera - en- ' uva. C.on la I sl\o. 1& plata que. ,pueda valer la ducido el ~,lfD11Uar de pan, 
mayor parte de la uva. comida. y cuerda". I de trescientos kll~os, el Ea
con 1& naranja, las dases Jabo- La. verdad es que aquél proji- tado se incautará. d~ -ellos ~)an
riosas podrian suprimir buena mo vende género tarado, o que ' do él mismo el preoo, cosa lUto
parte de enfermedades. Pero los ha comprado un saldo por tres Iller&ble a ning(ín comprador. En 
burgueses disponen del vino co- menos dos, o que 10 adquiere de vez de dejar que yo cambie el 
IDO a"'ente embrutecedor y de la 'l· los "chorlzoa" o que trata de grano que ~e sobra por produc
nara:ja como gran negocio. In- apresurar una' quiebra para no tos que me faltan y ~ue no p~ 
cluso llegan a arrojar al mar I pagar a los acreedores o q~ le duzco -jabón, por eJ6Dlplo- e 
cargamentos enteros de naranja l' urge dar un p.lllZo al Banco, o Estado me paga el trigo y luego 
para que no vaya barata. Eso se I _y este es el caso más corrien- ese trigo lo recarga el Es~dO 
hace también con el pescado de I te- que quiere pasarlo bien. En- mismo con los gBB~ de oficma. 
altura. Recordamos ~ber ido al gaflando a alg11n comprador del con los de transporte !~~~Oll 
Jll&r a hacernos ' con unas doce- , negocio a algún Bifanoso que se los del peritaje para -- lo. 
nas de naranjas mientras cantá- ¡ deja deslumbrar pujando la cifra -1 con los del arancel que al fin Y 
bamO!!: I del traspaso, el comerciante se ('Pasa a la cuarta página) 
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. . Actualmente . se rebaja 
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el 200L en trajes ~ ropas 
para hombres ' ~ niños , CARME_, 

roros o roras lllunioil IEIÉREO - SÍflEIS - IMPOTEIGlD 

La treBleada pl.,a de estas menaedades ha de
jado Ja de ser temible debido a 101 prodi¡iOIOI ia· 
yemOl . de la modema .. didaa, toa lo. cule. ·H 
couipe de _ modo seprisimo la caraciáa, .iD .... 
~iclad de recanir • costOIOI tntaJiaieDloa J. .iD De

asidael ele lOadu ~ iayecciOlltl de IlÍDpaa due. 

BLENORRAGIA (parl.cióa) .-Ea, tow .u II1II 

DifeJtadoDel, URETRITIS, ClmTIS, ORQUITIS 
J la tu te.ida COTA MlUTAR, •• 1 .... ~'- j la 
VAGlIODS, METRITIS, hJoa, etc" ea la IIIIIjer, por 
nbelda y cr6aicos ... HU, ......... -.. __ 

do npidílimo r lieaapíe sepro coa 'loa aered"atadol 
prodadol que acaba de recibir la F ARMAOA MI
NÉRV A, calle HOlP~, 70, loa c:aaI .. depm IL .... 
gre' iaf., limpiaD 101 ri,ioDea y dude 1 ... pnaieru ., -

101IIII le DotaD ID muavillOlOl efedbl, qaitáadole 

ea eí &cio todu lu .. ole". ·CaraciÓD prutizada. 
',' 

:.SIFIUS, - tGa ·tadu ID hmb ... --.. .. 
. ciu 'i ........... por Yiej;" J re"'" qIe JeIII, 

11 ctlnia .... de .. aedo ñpido ........ ' el.· 

~"lDi""· 

. . 
IMPOTENCIA. - F .. ta enfermeclád que hace 101· 

ftr prematarallleDte Yiejos a machos jÓftlles pata. 
clos, así como hombrea :ya de cdad, le cara de .. mo
do~imo. 

~erIIIOI desenpiados de todo tratamiento, pro. 
h.d lo. .creditadol productos .lemaDeI que acaba 
cle recihir ~ FARMACIA MINERVA, Hospital, 70, y 
c:ararEis COa siprielacL 

'eclid folletos e iIutraccioaeIpatdOl • la acre
lltatla FARMACIA MIMERV A, Hospital, 70 • Bar
celOIII. 
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Las elecciones munici
pales y la unión de la} 

izquierdas 

jo del Mont . Blanc, coDSlst1J1a I b&Jo UDit¡arlo y el Comlt6 dé I decreto anulando toda reducción 
(".1 dos tÚlleles de veinte pies de Acción Antifascista. e:l lo .. suelrtos de los funciona· 
diámetro. I . .• I rios federales. . . 

• • • . : Londres, 13. - Con respecto La reducc¡~n ' toé fijada en UD 
MUDlch, 12. - En el proceso á la visita que en breve harán quince por Clen~, del5pués que 

por ruta trwción que na ve...uO I a esta capital el ' seAor Schu.s. ~oosevelt se hizo cargo del 1'0-
celebrándose durante 15 dias, t ch1nigg Y el ministro de Nego- der y era actualmente de UD 
contra sesenta personas, se' han cios ' EXtrabJeros austriaco, se clDco por ciento. 
pronunciado las siguientes pe. expresa en los circulos politlcos ". 
nas: cincuenta y dos acusados' 1& opinión de que dichos sedo- La Haya; 13. - El Gobierno 

EXTERIOR 

La 
Dabsburgo 

restauración . de los 
y el marxis

mo en Aostrl'a 
han sido condellados a penas 'que I res explorarán la acfl"'~ h · ·I •· . holandés, proyecta el estableci- Continúa 8ipasionando a la opinión internacional 1& probable 

'f\.euntdo el G01:nerno anteayer, tomase el acuerdo de convocar oscilan entre cinco años y ' me- I nica en lo que se refiere a la miento de campos de concentra- restauración de los Haibsburgo en Austria. El Gobierno. austrí&co 
elecciones m unicip 3.1es para el p róximo m'es de abril. E3e acuerdo wo y dos aftos y meUlO de pri· resL8.urac1úD. ~"; nJ.J 4 _ ___ _ _ • clón para la reclusión de todos a'Otual, sigUiendo la política. iniciada por Do~fWl, prepara el te--
ha sido co:nentad.> m in..ICiosamente por la Prensa de Madrid, ex· S10n. Los ocho restantes han si· si esta rc3tauracióÍl se conside· 103 extranjeros que alteren el rreno para que la t ransformación Qe régimen sea lo men~ brusca 
tend éndose en pró ijas consideradolles sobre la ley elec.;ora.l y 1!1 • do· absueltos. ra como un asunto interior de orden público o cometan actos posible y el r establecimiento de 1& Monarquia AO eDCu~tre obe- ( 
reSUltado de plebiscito municipal. Se acusaba a los procesados ' Austria. graves contra las leyes del pals. táculos de ninguna nalur a ieza. 

Se observa el caso p.uadóJ ico, que elementos de izquierda (1e haberse hallado en rélaciún • SE H A N PRODUCIDO DI- Como es sa:bildo, Italia presta su brazo derecho & Austria, 
op:'JIl'gan reparos a la ley vigente, y que las derechas acept en la con los socialdemócratas alema· Paris, 13. - La se!1orita Vi~ VERSOS ' INCIDENTES, OON I para que la re9tauraclón de los H81bsburgo sea una realidad ~ I 
misma, con unas ligeras mod:ncacloncs, ya que nQ hay tiempo nes refugiados en P1'aga, para vienne Lema:rre, rubia; de gran b Y d 1 t a1ía . id . d ean pre Isa.-

h 1 V reparti'r propagn~da .. ftu n~-' en I belleza, muy co'nocI'da 'en los cir. )IOTIVO DE HABER SIDO plazo reve. se a. a ex r come encla e que s c \ material para c:)llfeccionar y apro :l!' UDJ. n:.le,,'a e. . _ .... .... .w.& • I mente los nazis y los marxistas los o.n!cos que se oponen a 1& \ 
Ante la inminencia de las elecciones --cosa prOblemática aun- Ba.viera. culos alegres de Montmartre y DISMINUIDOS LOS JORNA- rei'lIllplanta.ción de la Monarquía. Los marxistaa aU8tr~os 'red. 

los repablic:lDJs se esfu~rzan en unirse, lleva.:ldo la voz cantante • • • Montparnáse y a . la 'que Se co- ,LES DE LAS BEFINERIAS DE bieran un duro go~ a ralz de la fraalSada revuelta socialista. 
Al\'aro de Al'born:>z y Ma.rtin~ Barrios. LJS repablieanos están Flemington, 12. ' - En el pro· nocia por ' el apodq de' "La mu~ AZUCAB' Los nazis, inSpirados y ayudados pilbUcamente por el ' Gobierno 
partidos en más de treinta fracciones, y se pretende f:>~ar un , ceso contra el alemán Haupt- jer de los, brillantes", .y que, se- alemán, extienden su movimient o de una mane~ 8iSO!Dbroaa, l1eo, 
potaje de, parti<ios, donde se hallen revueltos y confundIdos el \ mann, supuesto asesino de "Ba· .¡.gún la Prensa, fu~ amiga en al- Parls, 13. - Un comuDicado ga:ndo a influeDICiar, incluso, en algunas zanas oficiales •. 
jaColi' ni-smo de Azafia, el conservad:.lrismo de M~ura: el refOrmiS- ¡ by" Lindgergh, el fiscal Wi- ' gún tiempo ,de Stavisky, se di6 que ha sido facUltado en el' Mi- A un BAo de distancia. Y rebeph09 ' en parte de 1& lI8CUd1da 
mo de Al,bornoz y el republl:canismo blanco· de On:Jáx y Sáncllez lentz, que da ' la coincidencia de el viernes último un tiro. en el nisteño de ColoDias, da cuenta que recibieron en febrero del afto pasado, los marxista:& se mam
Román. ser ~e sangre alemana., al igual vientre y ha fallecido hoy. de que se han producido Ugeros 1 fiestan violentamente y pasean la bandera roja por m, calles de 

Se pretende rescatar lo perd:do en noviembre de 1933, volver '1 que el acusado, ha peUido para En una carta que ha dej~do incidentes en la Martinica, como Viena.. Ha sido destru[da, iDC'luso, UDa fábrica de electricidad. La 
al pasa-do, poner la cara de b:!eno3 ch!i!os y decir que ahora lo éste,18, pena de muerte por &;e- para las autoridades, afirma que, consecuencia de haber sido d1s-1 situación es delieada y decisiva. El dilema ofrece tres . aspectos: 
harin mejo r <lue no lo hi'cieron antes. Eso nos promet~n las iz- smato CO!l premeditación. ' agobiada por necesidades econó- mlDuidos los Jorna.les en laa re- fascismo hiUerlano que impída la restauración de los Habsburgo 
quierdas. para que piquen los ~n'Ca.uto5. Pero est~s no ~Icar,án, .ni • • • Jlllcas, origina~s en gran parte finerlas de azúcar. y anexe Austria a Alemania, con la oposición de Italla, que de-
los obreros ta:np:>cO, L:I. elCpe.le:l~la p:ls3lda ha SIdo .m~y. a,¡eCClO- Río de .Janeiro, '12. - El Go- por no haberle devuelto un ami- En diversa,s localidades se de- fiende la independencia y el catoticismo del pais aWltr!&oo; la 
n3.dora, y constituiría un ab3urdo blperdln.lble reuv· .... ilr e;¡ el b.erno brasileño ha designado al go una suma de 55,000 francos, clararon incendios en las planta- infilueDICia de'! Go15!erno actual y su actuaciÓD favoraib~ a 1& fea

error. . , . . , general Pardo Rodriguez, para I que le habia prestado, se decidiG ciones de cafta de azú~r, ·que tauración de 1& Monarquia, y, por último, el reCrudecimiento ca 
Las derechas tambIén d'lsp .legan UDS. 8;ct\~dJd aso:n'.rro.sa que acompañe a Bello Horizo!l' a tomar esta determinacién. fueron dominados rápidamente, las fuerzas socialistas y comunistas, que son enemigas del Go-

para conservar y amp.iar la ~usión que las :;)nd'.lJ~ a la vlcton~ te, dondc quedará. internado, al :,. ., dando lugar a la intervención ju· bierno de los Ha:bsburgo y de la anexión de AWltrla a Alemania.. 
Vano empeño. Podrá conseg-:llf 3C la unió::1 re ,pectiva de esos par '.~~r revolUciolla rlo uruguayo . Wasbington, 13. _ El prcsl- dicial y. a que 8e practicaran dos E~ esta situación se desarrolla ia lucha pouUca y soc1al ea 
tidos, pero los re3u1ta:l:>s no serán 103 q'le elhs e,penn., Eu..3i1io Mu1ioz. dente Roosevelt, ha firmado un detenciones. aquel pals, sin que se vislumbre una solución saUsfactorla en fa.-

E l pro~etariado. que es el sector más numeroso de. pueblo, • • • I . vor de ~guna de esas tres tendencias. Pero, como se sabe, el 
sabe que su emanctpación no pU~7 ven:r p~: el ?a.do C~ las , iz- La Habana, 13. - El departa· i rJ{1t:h'Qv~~cen~i3 e:II Ausl"'ia I golpe que dieron los 'nazis en junio, estuvo a punto de crear UD 
qU 'e-d ts ni de! de la3 de,:,e::'ns pO.ltIC3.S. Y ml. a muc¡¡o má.3 leJOS, mento de Escalo, ba cablegrafta-I firJ ,,¿ ,,~ ....,¿ . gralVe problema cternacional, el cual pudo con.1~ melÜ&Ata 
por cncima de unas y otras. do al m:.nistro de Cuba en Pm·is. '. b la ha.bil iÍltervención de von Papen. 

I dánj ole instruciones para que Los marxistas destroyen ODa lá rjea le 
I p:d3. al Gobierno francés la de· erecta h~¡dad. Ua industrial condenado a 

~IIENTO A FILAS , .. . .... .. ... . .. ' . ' .. ............. I t euc:6n provisional del ex dlC- . _ _ acarrearle una acusaci6n, dec1a., miTÓn visitaba la UDiversldacl 
Madrid, 13. - Por orden de la I .............. ~ .~. ~ . . ... .... .. ... ¡ tudor lIachado, mi~tras siga" C3Qeiii&i perá)etna. -lUaD¡leSlae13a~S vio- ró que no conocia a quienes le Nacional. sosteniendo entrevistaa 

Subsecretar ia de Ma rina, se ba l. . ! pendientes su;; net;OClac!ones do I ' le~L.Js y CHoques co~ la paliCI3 secuestraron ni puede suponer con los elementos "auténticos", 
dispuesto que el primero de mar- I Madlrd, 13. - El dIputado se- extra rucció:l. las causas de semejante atro- siendo uno de los dir,lgentes del 
zo próximo. se efectúe el llama- fior Canb ~!'ez, h e. p!'esentadio I • • • I Viena, 13. _ Doscientos co- de la rebelión del 12 ' de febrero pello. I Ejército Revoluciónano Autézltl. 
miento ordinario del primer gru- u~a propOSICión. a la Cámar a, p - Marsena 13. _ Los yugoC::;- 1 mUIll .. -.:.as han intc.n..auo celebrar cie 1934. Habana, 13. _ El sellor Ra. co, 
po de la pn mera s .• uaclón de .. rl lavo' CCr:J.ollc:'!.d03 C:l el a teIlt:l- \ une mallÚcstac1Ó:l en e .,....1.0 ••• fael DamiTÓn Sáncbez, ex .......... . ' en ..., .......... . '.' 1 dlendo que se discuta con urf'cn- I '.. . . 1 .. ~ .. " 1 _'~'ft Finalm te .a _.a_a que el 
servicio activo. en un total de ¡ cia otra proposlci6n rela C.lO!l~_a do ~e 3,Úr:::Cl~, ha:! acr.p~:ldo obrero de Ottakring. Viena, 13. _ Un tribunal mI- tro de Santo DO~go, en. Mé- 8Wlodicho diplomático mantiene I 

470 hombres, debiendo contribuir i con la mawneria en el EJérclto. ! :::c:' def~ildido::; 'P OI" el abogado i La poi1cia intervino para evi- litar ha condenado a reClusión I jico, ba sido deterudo baJo la estrechas relaciones con las ca-
carla base naval en la propor- 1 D' •• c: I Gh~rlC3 dc B0::15, que la Asocia- i tarla y se cambm:on wsparos, perpetua, por alta traición, al i acusación de . ser un ferviente sas de manufactur:a de armas. 
ci6n siguiente: El Ferrol. 266; ~ ~ r O ~ J n e l a . ." ci,:':¡ Crc::-.ta de PittsiJUrg, les ha I resultando heridos dos policias, conocido iDdusU'ial ausu'iaco, I admirador del ex presidente Ra. realizando con ellas gestiones • 
Cádiz. 101 y Cartagena, l C3. Gij6n, 12. - Anoc!1e en el z..1.- re _omc: 'u::do. I uno de ellos gravememe. Hcmburger, miembro del Conse- . món Grau San Martín y de man- fin de obtener materiales de gue-

Correspondiendo a este llama· guán dela ca::a nÚDlero 3 dc la ~ .. " I Un com~sta que llevaba una jo de Administración de la3 im- te!ler contacto con los ele~entos rra para combatir al GobierDQ 
miento, deberán pasar a la se· , calle de Covadonga, donde se Pc.ris, i3. _. "Le J our!la.!", i ba!ldera l"csultó muerto. portantes fábricas Krupp Bem. del Partido Revolucionano CU· del presidente Mendieta. 
gunda situaci6n del servicio .:act!. I ~alla el local ct' Falange. un 0.5- anunci~. que b:>. sido dctc~iüQ en I Se '\ice respecto de esa muer- dorf. . bano, a los que ayuda econ6m1- El ex ·diplomA.tico dominicano. 
vo, los ingresados con caracter : hado ha hallado dos bombas he- P~:is, el br.rvn C!cmc:lt de Ra- te, que dicho comunista se sui- Se ha condenado a Hembur. ca.mente, cooperando con . ellos aUD:que negó ~ acusación, fu6 

. voluntliT.lo .el primero de .mar~o, . , chas c~n botes de conserv.:s" con dow:..,it~, c;~ :ollcial prusiano que 1

I 
cidó en . el ., R~)l~l M .una casa, I ger, pO: . l1a?~~ - pr oporcionado'" en 'sus -plarles revolucionano~ ~ enviado al castillo dé! Princlpe. 

lj~ ~933.;,"S~ concederá hcencla l 1D:e ::~a~ . . _ " .; . . . , vi\'i'kC!l P:l.r :z el aile. H)OO. des~ué3 de haber b,erldo ·· grlJ..Y~ I armas y ítltlDlcIOnes a ' los insu~:. " fin de derro~r al actual qob~e~ a disposición del Gobierno, que 
IhmltM á Ile los que ingresaron Und' :OO estos artetactos habia :b:nt :-e 103 uñ03 1914 y 1D15, m ente de seis tiros a dos agentes : gentes del movimiento "Da2'J" de no. pOsiblementidecretará su expuJ.. 
por su tumo en primero de ma· sido prendido; pero ia mecha se foreó p::rte dc la Sección de l' de policia, que ~ati::n tratado ~e ¡ julio de 1934, cuando tué ases". Agrega la acusación que Da· sión de Cuba. 
yo. habia apagado. CO:ltracSplO:la je, pero, uás taro an'ebatarle una bandera rOJa , nado por los nacionalsocialistas Italia _ Abisinia 

• • • ••• de, se de3cub.ió q\.4e era un cs- que llevaba. al lrente de 1& ma- el canciller Dollfuss. . El Incidente 
• I Ceuta. 13. - Han ~mbarc2.do p~a al servicio dc A!cinania.· ~~- ¡ nlfestación. . i: 

Este' n/·mero ha Sido dos 7"CJ1ediciones de licenciados, ! gró cscnpan:c con gI'an habill- Al ser registrado se le encon- La· sitDa~IDn u . ' , la pnmera para Catalufía y Ba- I dad. traron dos pistolas y doscientos ! leares, con un total de 210 hOI?- I En 1!l22, retiTesó a. F~cia, (:al·tuchos. ~ h 

Roma. 13. - Cuatro trenes de 
tropas han salido para el Sur ~ 
en medio del mayor secreto, que 
8~ ha guard,ado incluso para los 
parientes y amigos. No se per
mitió a nadie entrar en la esta· 
ción. Se dice que otros cuatro 
trenes con tropas y tanques Uge
ros modernos, b8.Il salldo también 
de Bolonia para el mismo des· 

dictamInada, Se sabe que en Iaa 
fá.brlcas italianas del Norte. .. 
han colocado por el Gobierno Ól'oo 

denes para la construcción de 
cien hangares pOrtatiles, capaces 
de . poder ser levantados en ll1I 
lugar cu~qulera en pocas hora&. 

visado por la censura br~s y la segunda para ValenCIa, siendo condc!ludo por 105 Tnbu- A con3ecuencia de esos inci· en ~D ... a 
, Ahcante, Castellón y Murcia. 'nales, y en 1925, desaparecia el de!ltes se ha observado alguna 

_____ . ____ día anterior al que se le habin. I nerviosidad en los barrios obre· Habana, 13. - En la propia 
imprenta, situada en la calle del 
Aguila, esquina a Virtudes, fué 
detenido el director de la revis
ta satirica, "El Rabo", .José Ló
pez Vilaboy, por un grupo de in
dividuos que lo condujo a las 

de comunicar la orden de ex- ; ros. . . 
pulsión. Ayer, fué encontrado y I Se afiade que se ha practicado 
detenido. la detención de varios militantes NOTICIAS DEL EXTERIOR ••• 

Roma. 13. - . Las avanzada 
itaUanas informan que se estila 
concentrando .en 1& frQntera U .. 
liana 30,00 soldados etiopes. 

Roma, 12. - Este mediodia de .Juv.entudes Austriacas". Han 
se ha reunido, bajo la presiden· sido detenidos tres miembros de 
cia de Benito Mussolini, la Co- dicha organización, uno de los 
misión Suprema de Defensa Na- cuales desempeflaba el cargo de 

• • • comunistas. 
Méjico, 13. - Las fuerzas de 

la Defense. Social, han sosteDido 
un nutrido tiroteo con un grupo 
de rebeldes en las cereanias de 
Villa Herrera. Cuatro de los re
beldes han resultado muertos y 
los demás se han dado a la fu· 

••• 
VIena, 13. - Una terrible ex- afueras de la capital, despose. 

plosión ha destruido por comple- yéndole de las ropas y obUgá:n
to la fá.brica de electricidad de ! dole a injerir una· fuerte dosis 
Eberschwang (Alta Austria). I de aceite de ricino de que i~ 
Con excepéión de 'un guax:d& que I provistos, dejándolo alli, comple
resultó gravemente herido, no tamente desnudo. 

tino. 
Los .hoteles de Roma se ven 

asimismo llenos de oficiales y es 
voz éom6n. que algunas tropas 
hablan ya salido para Afric:a, a 
pesar de que las autoridades nie

En el caso de que para resol. 
ver el conflicto se entablen negoo 
elaciones diplomáticas, Italia .. 
tá dispuesta a pedir una comple-. 
ta indemnización por el inciden .. 

cional. . instructor. 
. En los circulos informativos • • • 
extranjeros se relaciona esta ur- Parls, 12. - Actualmente se gan dichos rumores. 
gente reunión CO!1 los ' aconteci· está discutiendo el proyecto pa
mientas provoc:ados por el con· ra la construcción de un túnel 
'ru¿to italoabisinio. por debajo del Mont Blanc, pa-

ga. 
• hay que lamentar victimas, pe· AWtiliado por varias perso- , 

Mussol1D1 ha presidido una re- te fronterizo. Esta indemniza .. 
unión Nacion!lI, a la cual ha asts· ción se ha fijado sobre 1& bue 
tido Ba.lbo. No se ha dado nin· I de 200 muertos, exigiendo 1,000 
guna nota respecto a dicha re- I "thalers" por cada ~uerto y 160 ••• 'ra facilitar una linea de comu. 

Parls, 13. - Anoche, se ce- ro los daftos materiales son de _ nas, regresó a 1& ciudad, siendo 
lebraron tres reunion~s en dife- I gran consideración. asistido en el centro de socorros 
rentes salas de la ciudad. Los Se ha podido' comprobar,que se ,del Vedado, de sintomas graves 
organizadores fueron el Partido trata de un atentado qúe han I de intoxicación. 

Viena, 12. - La Policia ha Dicación rure. entre . Parla y 
descubierto la existencia de una Roma, evitando el gran rodeo 
célula nacionalsoclalista en el I que se da actualmente por Men- · 
seno de la. organización "Liga lOn. La comuDicación po~ deba· 

Comunista, el Partido Socialista cometido los elementos ma.rxis- ; Vllaboy, sm duda por miedo a 
S. F. L O., la Comisión del Tra- tas, con motivo del' aDiversarlo las consecuenciaa que pudiera 

unión, pero se cree que se ha tra- \' por cada herido. 
lado del aspector militar y de 
1& situación en· Etiopia, la cual ¡ 
ha sido ampliamente discutida y NUESTRO 32511 
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(Oonclusión.) ca no exisua organización algu-. Di t I di'" I t I t ma de poco dinero. Estuvo cua· Estado de WáshiDgton, sobre 10-
na abiertamente anarquIsta, co- S or a e 1lI0VjlD . en .0 ,8oarqu s a tro meses en la cé.rcel. Poco do en .TacoDa y en SeatUe. 

eorriente afto, y deben, reanudar- mo tampoco existe abora, a . pe. tiempo clespués el periódico se "Free Society" cuenta hoy mú 
s~ durante los meses de ot01'10 y sar de que desde el aflo 1890, y en los ~slado's U· ni'dos b~sta ' 1900 trasladó a San F)"ancleco donde de 300 suscriptores ~ su lIla~ 
de invierno. El compaflero Sou· · sobre todo en 1895, se ha hecho ' ~ ilII reapareció con el Utulo que aun r1a ámerlcanoa. Cuando el perl6-
thwork es un orador inteligente un laborioso trabajo de propa- lleva de "Free Society". En el dlco comenzó a pubUca.rse ... 

por VIWAII .O~E8 . d 1898 Emma -Y elocuente, y sus conferencias ganda en los tres Estados meno mes de mayo e San Franebco.,en 189'1, solamea. 
fueron seguidas con interés por cionados, y a pesar también de t~ ~ amigo IJarryslAddls, UD jcr ' rante en dlcl:!.o -ambiénte; Duran- ganda al Norte del Estado de Goldman Visitó todo el Noroeste te habla .en esta ciudad ~ 
las contadas personas que logró publicarse en ellos los dos perió- ven pintor que antes vlvla en el. te 108 . d08 '1892 Y 1893" 108 an- Wá8h1ngton con el objeto de ... re· de esta región donde aun no ha- raros suscriptores alemanes, ita. 
agrutfar, pero el gran 'Pú~l1co ha dicos úDicos periódicos anarquis- Colo~o, y que fué a residir en arquist&s dé Portlalid- orgaDiza- coger lectores y suscriptores. bla podido penetrar nlDgún ora- lianos y americanOll, ~ en 88to11 
permanecido Indiferente. ' .f_ Portlann, Estado de .Oregón,° en ron tantas·,coDfe~c.1Ú como ~u. Varias veces los compaflei'os ti· dor anarquista. El 13 de febrero momentoa . cuenta en: 1& ciudad 

....... de lengua inglesa" "Free . So- . di ''''''''b ' d . ftÑrpaf .' 1 e abandonar del mismo ano Mn."t dió una con-El camarada Samuel Flelden ciety" en San Francsico, y "01s. 1890, donde propagó nuestras . 'eroD y..,... .... uyeron 'gran ,es _lO' 08 ~uv eron q u .... con ciento dos, su.actiptorea. 
reside, desde que fué escarcela- content" en una pequelia colonia doctrinas ~tre . loa ~embros de ca.nt1dadea de periódicos y foll~ la ciudad e irse a trabajar en la !erencia en el local más vasto de "Discontent" se púbUca hace 
do, en una pequefla a.lqueria si- anarquista situada en Puget I un club populista, logrando toa. Su actividad fué en aumen· recolección de los cereales 'pa- Porland. Lo que caracteriza el un aAo y medio en' Lake Bay. 
tuada en la. parte meridional del Sound, en el Estado de Wlishin. I fundar más tarde una sala de to en el aflo 1894 gracias a la ra ganar el dinero suficiente pa.- movimiento anarquista de esta Esatdo de Wá.shington. El perieS.. 
Colorado. tog. En 1888 el camarada Rosa' lectura de 1& que fué biblioteca- ener~ 'd~l~gada POI' Harrys ra poder ir continlfando la pu- reglón es que no ha habido nun· dlco tiene tendencias absoluta

Winn de Dallas Estado de Te- rlo y en 1& que supo reunir ~ Addia, C&rl08' Doerlng Y Morria. blicación . . Merece clátr8e 1& com- ca una 'organización regular, de mente anarquistas y. 1& colODla 
jas, p~bllCÓ un ~Uefto periódico . 1DÍ.portante colección de libros y En una de lns ' conferencias paftera Maria Iaaak8 por el con· agrupación de1ln1da, que la pro- que lo edita es una colOnia. g. 

Desde las montaftas Rocosas ' 
a la costa del Pacifico, la distan· 
da del este al oeste es de varios 
millares de leguas y el territo
rio se extiende desde el Antiguo 
Méjico al sud, hasta las poresio
DeS ' brltánuicas al norte en una 
distancia de dos mll ml11as. En 
toda esta vasta región solamente 
hay una extensión relativamente 
pequefia sobre la costa del PacI
fico, donde hay lo! Estados de 
californIa, anarquistas. Y aun eD 
estos Estados la propaganda de ¡ 
nuestros principios es de fecha 
relatlvllmente recIente. Habla, ea 
verdad. a lgunos lectores del an. 
t l/!,uó pérfódlco de Parilons, 
" J\ l aMTI " . I;'n CalIfornia ISan 
Franei3c.~) , pero en aque~ 6po-

1 d t d cia uis de foll tos revolucionarlos al Acidis, muy , conocido ~ todo el. tlnuo sacrl1ic1o que hJzo en pro paganda se ha hecho siempre 1Ddi lduall ta. mensua e en en anarq . , e , gracias al esfuerzo individual do arquista· v s 
ta, que más tarde se trasladó a propio tiempo que ciaba ' coDfe- ,Oeste por su elocuencia, reco- del perióc1ülo. A fines del 1897 los algunos comnafleros y a la in. Terminaré esta ~inida e ID. 
San Francisco, donde lo redactó \ renc1aa Ubertarias. Durante el mendó ,al ",udilprio 1& lectui:&de compafieros Addis, Isaaka y Ab- ~ '.. • '7 
Sigl ..... oDd D--'olwicz. Se man-, verano de '1891 se asoció a un .... i W1am 'Der Pope, que acab&be. este CUti· lluencla que fueron adquiriendo completa información de 1& 11· 

..... IUU la DOVeia utóp ca de V . Ha- 108 dos periódicoa "Free Soéiety" tuación del movimiento ~ 
t d t _& I 1 lmpreaor S lL Morris Y publicó rrla,,"N-s.fI'om n-here", y al ·mo de U-.. .. éle. KaDsas para re-uvo uran e un auO grac ua os ' ., .. ~ ".. .....- y "Di3content". El ideal anar. quista de los Eatadoa UDidos, re-
voluntarios esfuerzos de algunos UD periódico aemanal, "Free- dla siguiente no quedaba UD 8010 uDirse al"grupo de "Flrebrand",~ qulsta ha sido constantemente en conociendo que la mayorla de loe 
pocos compaAeroe del Este. ~te dom", el primer 6rgano ana.r. e.1~plar en todaa laa Ubrerlas, fueron detenldoa y acusados de Portland 1& acción espontánea y informes recogidos los debo a loe 
periódico, "'Ibe Beacon", pasó quilta que vió la luz en el norte .todas se hablaD vendido. En ene- haber distribuido "Uteratura pbs. voluntaria. No se ha hablado companeros de las ciuaades y 
luego a manos de Clara. DlxqD .'de ,.San FraDc1sco. En 1892 cesó 1'0 4e·1895 aeol'daron publicar un cena" yel n6mero 3. del perió- nunea de deberes, sino de. libero pueblos que he Ido mencionando. 
DavidsOD, que cambi6 su Utulo I de publ1carae, para reparecer DUevo 6rgano anarqu18ta, apare- dlco fué co~ por 1&11 auto- tad, y toda organización ha sido agradeciéDdoloa a Kiguel num .... 
por el de "L'enfant terrible", y I poco tiempo deepués convertido 'ciendo el , 27,'4ermlamo mes COD · rir:ladO& . . ' . . considerada in6W, cutUldo no tu. ' de Paterson; A. lfik01, de ao... 
de comunista au.rq~ se COD.' el! revista mensual bajo 1& dl~ el, titulo 'de "P.lreb~cI", gracia. Add1s e Isaalm tueron puestoa Delta, por creerse que coDduce al' ton; Voltairlnl de Cleyre. de 1'1. 
virtló en individuaUsta. Su ~ ,oi6n de J. H. Moma .y ·K. Llden. . . al apoyo 4e Acldls, Koft1s, Doe- en Ubertad 'bajo 1lanza, pero Po-- autoritarIsmO. Las Ideas &Dar- ladel1la; Henry Barris. de ABe
teneia fué corta, muriendo' por 1891 ~guJloe anarquistas de rlDg. l8aaka. Durante ~ aeta pe se neg6 a recoDGCer 1& campe. qu18taa han penetrado bajo el gbeny; Maria lsaaJp, de Saa 
falta de lee~res. Port1aDd entraroa a t~rmaí' par- ; prlm~· mese. de su existencia tencla de 10. trltiunales y. DO qul- \ imperio de laa mismas 1n1luen- ~l8co; Emma Goldman, de 

La Introducción de . laa Ideas te d!!l partido aocta,! ~·a. obrero ' .1 pert6dteo tuvo que luchar "l, 10 aceptar 1& llibertad Provisio-¡ clas perJsonales y de la acción New York; Henry 'Addla; • . 
anarqullltas en la !)arte DOl'Oe!!te de aquella regl6D adquiriendo eQ dame:lte para aoatenerte. Addla nal, aun euando se le CODceclt6 voluntaria de los individuos, en PorU&Dd 1. H T, CobD, ele BrcMt. 

:del PacUlco .. debe ea eran par- ~cS& .UDa bl4ueDcla ~ __ I tú a bacw UQ viIlta de: propllo . 'podIw ft~ UD& 1aDa.mi- .. UD cierto I1dmero de ciudad .. dII ~ ., 
., , ~ ., " • • : • • • • ~~. ,;~ : . .. ~l "- ,~! .. -, .. , ., . • 1 _~ • ¡. 1, 



C1Wl4o ~ lIIleu hiIIJa:il 'vtá- ""'''',r,. EskJ 'y'mucbo'~'" di
to la tuz, habr6.Íi Uegádo proeé- rA eIl la .. t .. , •• __ . ..... 

.. , . • _, ,' , " :' '... ,. _. !. tlentea de ~ los . ~ele~ , r1o de ~b&jo pcn: parte ~e 1011 
IOUAiADA j VILASAR .DE MAR " I De eilte plantel de fabricantes, tie. en desacfecÍltatt injWl~ :ftorltos" aaldriD. He ah1 vuestra de patronoe y ~rel'9s. ¿~ q~ ",troDOll (eapatacé8) , la Npre. . .' . I los unos &On hijos ile la guerra mente a las pe~ona8 qué, aiD: preocupación. ' " -' -', " han Ido? Nadie lo sabe, pero Be . ~DtacIÓD obre~ ,t,. ' ·'. "~,o 

LA: CU'ERRA A LA F. A. :L . LAS FlESlMAS CONDICIONES. Pasada. 101 otros de servix: ma- duda. tienen un ma,yor c'oncepto _ . y ahora decidme' vosotras, qúe" fsuponen" cuáles .reráD. las 1IItéu.;,' .................. .... . ;; • •..•.• ' .. . 
Duraht . el ti u · lleva EN QUE SE· DESENVUELVE bras' el uil' 1 d ' ás dI ' A' ..... 'dad y h -s. d d t b .- c10Dell Y los propósitos " '. preseDtarA documeDtos, e , CIq)O q e - . LA' IND' "-TSTRIA 'FAB' RIL I Dio ca q es; 03 em, e a. ~~"""::'"' . e~to, e .... o e e 'vu~ ra .oca._lJ.a.len tan ... j,:,- . datos e ' informeS que recWlca-

lila. d~ actQ.8ICión, hemOs .. podido " han leSo vejetando a le. sombra, -up modo que abruma. 'Pues es', Tiosas, palabras contra las escue-
COIIlProbar CUIIIIPlJdamente el Dilamos el tipo medio de 8&- y, tod08, acechan la próxima. gue ~viQelÍte que . los que as! proce- las micas. ' Este nnmero ha sido rán los. presentados por la ~ 
~ . c¡ut:. lC!8.. Obreros igualadi- . Jarios que en -la agóñica iDdus'; rra, mareUilando\ los, beneficios aen, nó 'quieren ver 'con qué ua-, " , ¿ Es crimen que 'vuestros hijos, ' . . , 8eDtaci6D de 'Davieroe, ~ 
1108 tlen,n a . la poUUCL Cierto tria flllbrU, secciÓll tejidos, gana, gue les pueda. proporcionar. . .bajo -y desinteresado- se la- los párvulos, en vez de salir "iD- tarios y contralstwt. ' 
que en ocaálonee 'Yariu·baD de- · a destajos, el ·tej~or y iejedora. : Cada uno de .esos trabajadores , .. bora en bien defpro coman, iD- , Qtlles" "sétioiitos: salgan educa- 'visado por la censura ' . , ' . 
mostra40 un enorme entusiasmo · El promedio anual de salarios es un rabioso eJWPlotador y je- cluso entre las iDdlfereDciaS de l 'dPS en filmeS voluntades, en . " . , . VI osado por la censu' ra 
para la. luch~ :anttburguesa, pero no pasa de 30 a 35 pesetas pO'1' suita de los trabajadores, que no las mismas a quienés van dlrigi- hombres? ' 
... aICeleate 'dlspo8tción no ha semana. Ese irrisório salario es- cejan de dividir y sembrar ciza: das estas llneas. ' 'rr?J'~ P!" ~'" Supqnemos. . , . 
Jldo -1~ bastant-e ' fuerte ' para t~ eXipuesto a 108 azotes del paro na . . Tiene. a su servicio una. le- . Porque, vamos ·a ver: ¿por siD temor a equivocarnos, los Es doloro.eo, pero DO h&y ~ 
apartarlos de ~a., contiendas .po- foI'ZOSO de la economIa cSlpitalis- gión de pésimos jornaleros y qué desprecian la solidarid8.d que V·lsado por la censura :propósitos y las lDtenciones, que remedio que decirlo, ~ los ' be- ' 
lIüeo-el~torales. C::onocemos las tao Queda. pues, disminuido 'por contramaestres que, . negllgeDltes ·se les ' ofrece?' ¿ A qué obedece les habrán servido de norte, a sí chos entre el capital y el t.rab&JO, 
razo~es en que s~ a poyan para los 3, 4 , . 5 y ' 6 meses que al afta .en su trabajo, se des-v1ven en ser tal incomprensión? Porque no como las cabriolD.s e. historias cuando se introdueen . factores 
perailtlr eil sus ttete;' no siendo suf;cn de paro las féibricas. :~emigos de los trabajadores, se- .amais. Pues si amaseis, todo se '" / .-La com- que han inventado, para. ganarse desconocedores de las mlam~ 
_ta'!a"~ón q~e'nos c~nduzea ' " Tenemos que apun~r, además, cuDdando con -celo·,lós, planes de. fec-.mdaria , todo brotar ía' triun- paiiera, R. P. ~ I las s~patias y el afecto de los causas que promueven la révuel-
a dl;!lcutirlas, tOOa -Vez que · lo ¡ que casi toda. la. producción fa- su mhiúsculo bur.guesillo: Pertre- fando Sil tinls:mo de nuestra es- jefes de las fuerzas polit icas hoy ta (el PQ!ítico, el rellgioab o el 
que ~or nos pone.·la.' l?!uma en la 1 bril que se hace cn esta locaUdad chados de esas fuerzas de cho- estrecha visIón. ·BA'ÚNA DE CASTELLVELL I en boga 'y del ministro del Tra- té{:nk o) tienen siempre UD' ~. 
Dl~ ea ~ in~erés .~n l!eftalar el tiene e~ perjuido de ser produci- ' Cl,ue, componen un cadcato resis- No hay derecho a ser tan con- '" bajo. '". sultado fatal 'para las orgaDiza~ 
tuD~o error de estos C~}>lota- ; da por fabricantes mlnúsculos' y tente y difícil d.!! librar . batalla formistás, ·no ·de 10 QUe se ha.ga, ,UN HO~BRE MUERTO l?~ \' Compungidos, . con 103 ojos en ,1 ciones '2,ue lo admiten y una. .~' 
do8 que, sucumobictldo al mteres I sin capital, a segunda. mano; es : los obreros CO!l ellos. 'Dí de -lo que re haya.-hcCIllO; y de H~RE y FRIO Qlanco, h&lmln expuesto tácita- tela c!e cescontento lo que' neva' 
pou~ .. han: rrban~n~o ~. lu.l decir, que 'ello vie~e en perjuicio , Todos .viven agarrados al apén 1!J que:se ¡jueda halCer. ·Al ·enemi- En las afueras : de esta loca· . mente la .situación grave ce los ' implícito el desarrono' de !hUchee. -

. dla soci~. ' . doblemente de la economla cap'i- . dice del capitalismo desquiciado go del obrero, no le· importa una. : lidad, ha sido hallado el cadá- . n~ocios por los "abusos comet i- c~n.iüctos por el des'contento cau;. 
~. en t930 la organiZa- talista. y de los tejedores que se I y. como la hidra parásita, iÍl.- higa, que persigan y se aniquile-o ver ' de "un hombre que muri6 :de 40s por pa:rte de los obreros que . sado a los componeIÍteS@ la c::o-

ei&a creel&, h~blmos de. confiar. ven explotados, a la vez, por el I crusta.dos encima oe ..las. espaldas a sus · hermanos de c;ogplotacl6n, . ,hambre . y frió. La _vlctima vcs- , cqmo consecuencia de la erisi~ .lectivi{, " ' 
• UD compeJiero il~slonado. que ' comet:clante almacenista indirec. del resignado trabajador. . c~n tal de,;que .tengan "un plato t ia modestamente y no pudo ser económica. que azota a todos 10s 
tal empuje respoDd1& más a un I tame:rte y por el fabricante que A", t d 1 ~otac'ón de bIen lleno. ¡,SI al menoS' no se identificada porque ¡;O lle.vaba hogares y a todas las clases 50- V· di " . 
eJltustasmo pasajero, propidado I toma la máqui~ en arriendo y . ~l"ar est e a. deixI?one les 01) • 'preocupasen de hacer el idiota, DiDg(in documento encima. Giales aumenta el número ,de ,ac- Isa o.por a censura' 
por l•• etl'lCU~fttnCI'a- que no a que en e as COD C1 S . - . b bl .. d 1 extr 't ' identados y ft~'''ermos y la pro-.... ....... .~' produce en condiciones desastro- j t 1 tejedor existen el mal . Si an,:,o e os em1S as, ma.- c ""'"'" 
UD moYiDllento generado por la sas. . te ~o e 105 'at;o 110s' despidos l1ciosa::nente; de esos uextrem1~- ducclón disminuye vertiginosa-
(!C=laddeamlS:ntme~:' dfa. Aquí nO,llega la tan cacareada i~~USt!, amenazi: y desplantes. tato s" quebsllI)lenáP1onerse en SU

i 
iÓ51- . Este' número ha sido I m~te al no ser li~e la. contra-

Necesitamos extender nuestro 
radio de acciÓD, y el apoyo y so
Udaridad con los c:!em4a herma
nos del Transporte, para arran
car del capitalista tu mejoru 
económicas y morales ' que tato 

..... - , u'" D • "~nn'ó d 1 · ~·A t· 10 Y sa en cu es su pos e n, taclón del personaL (:';'.L:!:"'~.,. l 
ecmftrmal'On tal prcaentimiento, rB:clona __ 1 n e a I ...... US r1a; -Zeus. def d ' dI ' II i .... '" Il- . '. se tr8il>aja. en la forma más rudi- en 1e~ o o que e os, rr""c ' . . ... ... ... ... . . . .. . ... ... . .. ..... . 
y no solamente se alejáron las . tar' ui ' . . mente, d1cen que son brutalida- VI osado por la cent'ura 
111&8&8, sino que se fueron con m~n 118. ~uje se ~ era, c~n ~- APELAOION CORDIAL A LAS des, Toda la . libertad, toda la d . • 
ellas los que falsamente se ha- I qumar a V1C a y. rapea a. s MUJERES verdad, toda la justicia, para caras reivindicaciones. Se dió ansiamos conquista;, -
bfan' creMo hombres libres. A la ' _ 900 a 1,000 tejedores y prepara- . .. r .oC_. d a • . ta beli . 1 lib e 
• 'OZ "e' W erra a la F. A, l ." ción de que se compone la loca- E n este pueblo ocu. rre c~mo as~gu,. ar un m"""lmo .gra o e Cler gerancla p:;Lra. e . r 

..... ... .... , . 

.. . \! gu Iidad están reparLidos entre en muchos otros. La mconSClen- fellc,dad para todos. ¿Con qué I DESDE BFLLVER desenvolvimiento de nuestra or-
que soltaban los ent onces gobe:- unas'diecicCho a vei~te fálbricas da de las gent es detE!l'mina cíer- rlsue,ña fe podéis esperar un ma- ganiz-ación confederal, sübsi-
Il~e\!!, Be boicotea una a:gaDl- las cuales descontando dos ~ ta animadversión de unos contra I fiana más plg,!centero, sino hacéis DE ~INCI. guiendo lá reapertura de los SiD-

Visado por la censura 
ACión que debia ser est!mada ' , ,. I Dft·da y cu--"o nece~l·tál·S ma's dica·os en España . t-es ocupan UD!! cantida.d dc t t a otros Pues la mjuna y en oca- Q" CUJLI ~ e • de todos los prolctarlos ¡lor los • , ' , . , d 1 '6 d too 11 ' DOS PALABRAS A LOS 'CA· Nosotros constituimos una 

José l\!orales TeIJa.r 
beneficios. ue les ha ren"'I'do ba'lV-tores que oscilan entre trein sioues los malos instiiltos, espe- e a unl n e os, ca alS o MARADAS 

. q . ' U. ta dieci"iete cato C" " ba"tan- I cl n1mente _y para mayor 00- huls cobardemente a met eros en sGclcdad que hab:a de pasar a 
Primeramento se Di1rabaa con ' ~. , r ~ J ~ l afé d' t· • 1 t · d Desde el movimiento del 8 de formar pai·te · in~cgrantc de la 

• 
estupor loe fu~ilamiento:; de Pa- tes de ocho y diez traba.jadores ; chorno- en la mayoria de las ldlO ~ tb ' 1 a dil/l

eu 
Irt oe "d~ar d~ ~ diciembre de 1933, vengo obser- Confederación Nacional del Tra. 

. . la mayoria trabajan dos turnos. mujeres, ya Que malversan el e u o o e ~ es .len e Comunicamos a n1J68tloue 
"a]U, Al1tedo y otros mú, aai . - de Zaragoza, '" .. vando que hay gentes que a t i- bajo, como así fué acm'dado en colaborndo_ y al p6W1eo ea 
como la "reVentada" de la huela S''''~''$I~:JO~~~~«O~''~~~ I ......... " ,' .......... ........ : .. , tulo de simpatizantes, 10 que ha- asamblea general. Nue:;tro fin. general, que la. Redaad6u de 
P de TelMonos y laa depoMIl:cio- . . ... ... ... .. . ... •.• ... ... .•• ...... cen es complacerse en c¡uerer naturalmente, era y es el de pro- SOLIDARID.o\D OBRERA • 
nes a Bata. Pero después fueron IE'L MU' la.lDR In lrL TR ~ ~ t\. .. O ............ ... .. _ ... ... ... .... ... desacreditar a los hombres de pagar las ideas ácratas, casi to- ha trasladado • la a&lIe ele 
ced1eDdo, o peor, deJICeDdiendo, y ~ !. ~ U B iü n Iül 6 Yo creo que vosotras, 'pobres buena voluntad. Y no' es esa la talmente desconocidas, entre los Urgel. 92, principal, squnda. 

'ü-"" 1 grito dado donde deb:uA dlrl¡tne toda repl ....... 0 e por los mujeres esclav~ad!ls por el yugo moral que debe presidir las re- obreros ca.mpe3!nos de estas· co- la correspondencia deetlaada 
polfUcoa de 1& situación, acaba- (Viene de la segunda pág,) I dicadas ,a aquellas y otras des- "eternc( de esa odios!\' burgue- laclones entre los ho~bres marcas aglicolas. haciendo com- para la Redaccl6n, notaa __ 
rOA por destrozar 1& moral de la 'ta b ' l ' ro avenenCias. sfa, y malsana clericalla, teneis &JIllU?tes de un orden superior prender asimismo el principio pllca.du, pcetmas, ......... 
clue Y por juaWicar -o cUllDdo ¡J.l cabo grav1 n /lo ~e. e p -1 Los trabajadores han de ensaD bastante ~ulpa de la infelicidad de cosas al actual. de solidaridad, el ' respeto y apo- e iDfora.moilM, ......... 
m~a., .ueuciar-los.desatueros ducto.:. Total: _ que si. el ! .stadO char su capaéidad dc 'leer sus pro de muohos. 9s p"reocupa no más procia'mada la República, fui- yo niutuo, cada dia más necesa- . ocho ele la Iloelle. 
de lós personajes y policías de la me da por los 300 ldlot>. ~mos pios periódicos. Lo;; otros son que vuestros )~ijo. s, ~ue queréis . mos varíos los que · regresamos r io entre-los hombres. Y con te- Las neticlas de 61 ...... 
Gene-lI ..... ~ ciento cincuenta pesetas grava l" debeD cU.ri<rl-.." a-1Q(l aue.. .~ , . - más aseqUIbles cuanto meno formar Ihañapa , e!J, '.:futuros ,se- de F'l'~gia, reintegrándose cada do ello; los principios y tácticas ra ' .. ~.... . 

Pero mientras eso ocurria' la el trigo cQn 50 pesetas m~ y, se pesan. Ahora serán mús peE:ldos. ficr!tos", por lós. estuaios clisi'cos ' cual a su pueblo de origen. que inforIIlB.n a la C. N. T. res del dbrio, (Jon~ , éIe 
PatroJw.l realizaba su agosto cer_ encarece el p~. . Una."otsolación. . . que reciben, y en,l'.ar,Ücu1á.r que quiados de búena. voluntad, nos Es necesario continuar iDéan- =~:!' ::. ~mA=':' 
e~o los mejOras que quiso y Eso sin contar con que el llls~ ,. , , . ' 'c;uan_to, m~ mel!~u~~i:4act ~ g~s7,. ~.ispusimos a laborar de la me- sablemente. ·....:..,. Manuel carl'as- tra.clÓll del pe"~ 
:.u:=~ .af~es DOS costó ~!!~ : ~~~O:~h~i;e e~~o~Q::~~~:: .~: ·tos-.peruanos eo- t e ¡~ lujo ~e ~SQ~~~ m~,~~ . ··~e.~ , 'j!,~ manera en pro ' de nuestras qu~~~ ~ ~~.;; ;~~:.:." ,-,~;;~': 'p~:. ;;/: .. ::. . . , ..... .., .. ; .... )'r;>,!> ••. - ' .. 

De tal suerte esttillal C088S, que p9.G'ar aJ Est~d? un 30 por 8aU~aD a sU dieta- .~~~~~·,""'D"$'","'$$C2:$$$"~:~~,,:u,.~~mGS:;u::~:~_UUS:Jf:USGlUHlIiG.ii'lJll 
que hoy 1& burguesia es la due- ciento :de premio ' sobre lo que dar y destruclor '. 
!la abIoluta de tocio. NlDgdn ra- me abonó por el trigo que era 
mo, DlDgUna profesión es actual- de mi oosecha. Y desde luego, -t-n tes de ir a América los con-
mente apta pal'a imponerae a los siD contar con que el e~cedente quistados de España, en el Pc- '. 
desmanes de la Patronal. La con_ de 300 kÍlogramós cn realidad no t ú no se conoc!a. el hambre. Se 
~ "'guerra a la F. A. l ." ha. es excedentc porque yo no sefn- trabajaba maravillosamen~e el 
tenido oonsecuencias desastrosas bré pie:1ras par:í.. r ee,oger trigo, h!erl'o. Los tintes tenian una con-I 
para: la multttU<1 obrera de un ni este n~~ó a m1S r ma~os mila- ¡¡istencia 'no superada todavía 
pue~lo e¡¡ el cuai, por paradoja, g;rosametlte,. sin cs~uer",o ni fa.- I por ~a técnica industrial moder
l~ F. A. l . no ha tenido prepon- tiga. I na. La piedra se t rabajaba con 
derancia alguna. El Estado espafiol ccrusta ca- sabidurla. y ar te. Cuzco, la ciu-

¿Yal~ la peaa recapacitar¡ tra- miDa hacia el marxismo rolen- dad dei sDi, era una A~e!las de 
¿AMOR, lh. ONDAD, IIO'NRADEZ? 

llajadoR8 de Igualada 1 . tras el ~tado soviético Ee n.pár- poblaci6n cordial y atare&da. Mi sobÍ'mo Fernandete es un I que le daré.D tres panes, costitu-
• • • ta de él. Ea una conclusión que Pues bien: aquella civUización moci'co de catorce &11os, que no ya UD oficio honroso, esta crea

DO vae~~ .en call1lcar de có· legendaria, producto del trabajo se púce en na'Dl'a su padre ni a tura, pa qUien la vida no tié 
mica._ Hace unos anos el actual- .inteUgente, fué destruida por Pi-I ,su madre, que tién alma descla- halagol sino m1serias, ¿qué ser 
mente ex compaiiero Jarne, pu- zarro. Y abora :se alza en Lh:1a. vos. BIen plantao, ,18:'V1sa ya, co- que piense en el anarquismo, en 
bUc6 \Ul foneto defendiendo al una estatua dedicada a su fun- mo majuelo joveo y saDO, el fru- ese anarquismo ques accIón de 
!:atado acaparador de trigo. dador, Plzarro, que destruyó la to que ha e dar; serio, formalo- rebeldes y acción de concencias? 
Aquel compaftero recibió un car- bellcza de Cuzco, la ciudad del ,te, ha~ co~o hoqlbre curU0!"l y en lalegria <¡ue me daba en · 
lO de la República y ahora le sol, una de las mara~Uas prime- los dolores; bien desarrollao, siD pen.stlf mUD::haa cosa~ · gUenas, 

Visado por la censura 
• • • 

JD1emetoa del Ateneo Iguala-
dlDo trataD de formar UDa A~ 
p&ci6rt de 'culwra musical. 

••• 
Nos ha v1.6itado el dudo de la 

merceña FTanquesa, para rogar
DOII que noe hiciéramos eco de su 
dfscu·lto por la circulación de un 
rumor qUe le ' incluyé e!ltre los . 
delatorea aparecidoa e rafz de lo 
del dla 6 ~ octubre. Su empeilo 
eat4' en' que se le priiebe 1& aeu
Nerón'. yo cÓmo concept~moll 
3us~ '" deseo, lo transmitim08, de. 1Ú1u'~ ' a' 108, iz¡terCSados. , , 

¡ . , •• ... -, 

lA' lnatitucl6n. creada por el , 
;Ayuntamiento para combatir el 
pam .forzoso, pa~e que deriva 
hada. el fracaso, debido, mayor
mUte;. aL ~ .calor que le: 
presta 1& }lurguel1a. . 

ÁtW¡ue elÍeiniA'08 de las solu-; 
d~ ~Jlg~II, 10 sentimos 
por' iOí perjuicio. que Írrogaré. a 
JJluob~~ trll;ba~res. - K. . 

. har4. capitán general del trigo ras del mundo. ser camorrero, no permite 111 a auque algunas tenfan mala cara, ' 

.expropiando medlante la indem- los mayores bromas de mal ¡nlS- ' una lágrima que me sescapó sin 
nlzaclón fijada. por el Estado, la expulslóD de too El m~ le,los -,perlód1cos y mes- querer y sin auél lo notara, la 
.protector de loa trigueros, nunca crbbe las cartas que le dlto, y no hizo hielo el ti'IQ de la ' madru- . 
productor de trigo. trabaladores lo ha e ha~er tan mal en cuuto g4.. 

. de Francia que mentienden 10 que por BU -y güeno- le dije-. ¿ Qué 
L08 peri6dieos se " bóea 'u por su pl~a yo digo'y él has pensao que sea el anarquis-

Francia colonizó con levanti- . dilCe. · " ' 'mo? 
veDderáD a quince nos espaf10les la parte más pro- El sotro día, mientras que con -No sé decido, tio --contestó 
eénllmos para que ductiva de ~rgel1a. Francia tuvo la Leona. y la Serrana, dos bu- trascurrio un ratico, como si mi 

siempre excedencia de braZos eso' ras mu guapas, fQamOS, bien ' pregun~ lo sacara de un sue
se eDcarezca la panoles 'y de otros paises' en' BÚS tremPano; por dos cargas de 'le- ' 60-. Nó sé decirlo, pero he pen- ¡ 

losulcez, centros productores, cn las obras fta, va y me diee: sao toá .1a noche en eso y sigo 
p6blicas, eDlas mInas, en la.agri- -¿'A que no sabe usté, tio pelisándolo t8.m1én agora. 

Es ya un hecho. El Estado, ' I cultura del Midi. Y . ahor~, el Mercgildo. en lo questao pensan- . "":""Pos dime lo que pien~s, 
no cansado nunca de inte¡:-vell1r obrero ,espaftol, como' el polaco y ' do anoope.? . r • hombre. S.on las dos 'Y m~(ha, 
en todo, encarece automática- f

l 
otros, han de repasar las respe,e- -¡Hombre, cualquiera lo endi- luegQ, ha:sta ande vamos, faUa 

mente el precio de los periÓdl-¡ tivas fronter~. . • ¡ . vina! ,S~ ~ú DO ~~ ¡ lo i~~... . m~a bora. Pu~és hablar . . Tescu
cOSo Un heoho sobresale entre to- -En el anar.quismo-·me diJO, cho. A las cua.ro ya tendremos 

Hace ,tiempo que se agita el dos; el heoho de que el ·éxodo pa- . l~er~, sIn de~rm~ a~.a1>ar. . 'l ' caJ'g'ás la.:' b~rras, y a, l~ ' gUe1ta 
tema del au~nto de precio. Las .rece recordar el de la guerra. --;IR~~tra .... ¿En .el ~ar- pal pueblO' te diré 10 que yo pien-
emprel5/U1 echan BU cuarto a es- Inc1!lrlo en Paris se han manifes- . quismo, ices 1.... ¿ Y 'cómo ha slo so ... -jAmos, Fernandete! 
padaB y todo son estos dlas envi- tado los estúdiaÍltes 'frances«;s ' eSo? -El ánarquismo, t ,io, es amor,' 
tes, I18rcasmo" y fiores . de fra- contra los estudiantes no france- - Pos... siendo. bondA, honradez. 
ses. ¿Sabéis 10 que ocurrir4.? sea. - ¡Hambre!... .. -¿,Amor? ... ¿Bondá? ... ¿,aon-
Que del ' problema quedará des- Decididamente Francia qUiel'e y como ·&1 él 'hubi' tenlo ver-o rad~z 1... ¿ y na m~s ~ 

• , ' . I " .- '.g1Oi1&do eJ.. constructor de perió- quedar sola con sus adbdit08 iD- gUen%a 'de 'o dlello y 'Yo miedo , --<Pu~ ser, querIdo, pué ser . 
. ' .. ' . . .. ' . . ' , 'dlc!HI, el ' periodista que los re- condicionales. Las fronteras se de preguntar más, sin dooir pa-. -Na más. 

- ,dacta y el impresor que 108 com- convierten en murallas de 1& labra por Un 'rato éamlDamos deo' . Yo, ~ncampes1no. bruto y' alfa-

I :~·t' . . 6' . pone y tlrL Oh1Da, en laberintos otlciDeacos trü de ~as burraá, 'embozaos en . beto pdo estar .eqUlvocao ... 

S e D .e- Es t t Y pOllelacol. I..o que ,an.ftAo se ' nuestras mantu, porque la hel' -Un libro questao leyendo es-
... , '" . .. , " . o, por una par e; por ora ....... ' no nos premetla ir. caballeros!' ·,tos dlu, 

,. ," quedarA, 'lomo siempre, a la lu- . bacia contra los judios y contra t Andemóé, un=.gQ.en trecho sin ¿:y, quién ta di'~o ellO? 
. .. -na de Va~encia 'cl lector. ' Si con , loS herejes se ~ee hoy , contra . olr mu quel caminar 'de las .bu- _ -¿Un libro? .. Pué que a!lm r. 'ha . Sido' d~ez céntimos se' DOS 4a qn ~- los trabajadore,a, mlentra se lla- rraa y el' refa!a.r .de nuestta8. 'zea" FernaDdete; pué Alue! Ubro. 

rlMlco p~o por exceso 'de pa- ma escandalOS{UD.eDte a los tu-
'., ' ; I , "p'e! ; "'ué va 'a 'ocur.rir si la U- rlstas eolPo al estos dejaran _,h abarcas' eobre el' hielo; pt)ro en' tenga mAs' raz6n que )'O ... Con-., '. u" T " . ~ . mi cabeza; bien 8fbrigA bajo. "la, -que amor, bondá ' Y ,honradez, . .irt" d ' lereza de loe menos pesados se , riqueza que los ~bajadorea. · '. montera, hel'Vliur lÍlil 'coana entre '. ¿no? , ~ '~a, . , por conVierte en ' p,esa4ez? ' Queda la guerra a 'b1erta con '·dulcect.llall y~: 4 No' ~~tc), el rapaz .y. no en-

~ ) , .¡ 8i 'cometemos el ?,cto casi BU!- ~ nuevas restrlcclonea coDtra los FemaDdete -iba. peDI&Ildo-.- mu y~ .a preguJlW. ' 

l.'.' ;)-, .~,::'eL ea' s' g' . ra , c~da. de .cpmprp La . Tierra" ~ que tr'!'-ten de servirse de ~ , 88te JUaellete. de ca,torce dos Bebilndpme el resuello pa en-
- 6rJáDo de 1811 ,desaveJ;lleJl~ 'con- . frOllteru para ~las, COla q\le ~ al , lao, mio e!D .UIla trat m4S e}1 éalor, y d4ndotea 
, yogales .de la familia ~rl»-Ba- , abo~ble hoy para el .m,1plo protest& pqr ~lo, levantao .a dos~oe .. laa burra, 'que ecba" 

, '. I 1 ' , ten~rg, c~do, vale diez c6nU- nacionalimlo que 1aa creó, Y uf la una e !a maiiue, 'pa ir .a ro. . rOn a 'tíol!l'8r, a.pretamOa el ~ 
, • , , ' " • ", '. ~O!l porque , 8.1 , up ~rl6dlco ~- ~ le debate, entré ' monstrúoaaa bar una ~p , é "leila' mi..ras bUtá ·!tUen .neacio ne¡&mo.' ai 

.. : .. , .ero, ¿cómo 1~ vamos a com- c9ntracUcdoD~ . el mundo capl- duerme el suardJ: elte.mOl!OldD: moo.te:' . ' , ' " . 
" ' . . , ·tftar cuando' 'da lXf!s p4ginaa de- ·t&1Il~ i· ., -- . .. - - ' . ~ , - pi. qUleiul wiader J&.l_·~~ : . Láá '''.ü, .. ·mauej68: con.! ~-

1 1 , " \ ! \1,1 .• :t ~ , .~ • t ~,.,.~' , . '.: .. \ ~ 
, .. ~" , ,'" 

na, tiraron una. carrasca 'en un ' y de mi amparo, el rapaz, ldD !la
momento. Senga,villó, apret6 los 1 blar ~poco, a.pretaw el puo. 
tercios, me los eché a la espalda La noel1e e8Cur&. be14. Y álaqu, 
y en UD santiamén las burras, la muerte, esw!ld1a en 1& CInÍ)l. 
carg43, trota;ban fuera de lás UD.
des. 

Pero tan y mientras sangra- . 
ban mis manos aprentando pin
chos, y tan Y mientras andaban 
los euerpos en un trabajo brutal . 
y acelerao, yo pensaba en las pa
labrejas del guaeho: "Amor, 
boDdá, honrad~~ eso es el an
arquismo", y redfbjla. los diente¡5 
como si esperase que dc mi beca 
endurecla saliese una. idea dura 
y ensalivá pa dejarla cOlgando 
sobre UD matujo y que la mata
se la helá., y ab11lz!l.ba las gavi
llas, sin unportarme que mordie
ran por mU barcas, pensando en 
el guarda que me podia disputar 
la leña.~. 

na del guarda, la'bSamoa al'nO, 
entoavla nos faltaban la. ceri
les . 

Por 1bl, el pueblo... 1& vea't& e 
1& le1ia. y ... s4.ts panes pa al!mfll1-
tarse dos famillas. . 

Cuando dentr6 l/UI burras eñ 
la cuadra -apeDaa se via- em
pezó a nevar. 

Fernandete, contento, me di
jo: 

-¡Qu6 ~rte. tlo! Si nos dee
cuidamos una miaja. .• 

----Es verdá, querido. ¡Qu68US
to! 

y en silenclo segula rumlaDio 
las palabras del guacbo y del U
bro: 

No quería hablar. TenIa miedo 
de lastimar al mozo con mi bru- Amor, boDlla.. honradez... . .. 

t aJIidá; p~ro te~la tamién miedo ~;u:':n=:·~ efe la vida 
dempezar ' a gntar en la soledá e los robes mUlCbos de30s ques-
del campo mis iacfeas, tan ne- 'b ~ • 
gras u- más que mis do1ores. I crl en. 

A mi lao, seguro de mi fuerza , 

P,OR LA REORGANIZA~18lV 
DE LOS CAl\IPESINOS 

Correspond~endo a. mis deseos I Artes~ de Segi'e, ' es el pueblo 
manldaron 8U dirección unos vein mejor situado ~ 
te campesinos de la provincia de para evitar gastos de vlajea. lb\v, 
Lérida, sin contar aquellos que compafteros dispuestos a llevar 
ya las tenia yo' anotada. Ambos con muehfalmo illterú. todo 
demuestran su interés para la cuauto sea precl80. . 
celebruión de una jira ten1endo Esta provlDrcia, e. caai ~
en cuenta que, primero precisa mente campesina. Hay que é.pe
de una entrevista en lugar ad~- rar mu,cho de ella. 
cuado para cambiar imprestones Todos cuantoe deseen reláIcio-
y acoroar ~aa . 

Un, gran éxito que merece 00- narse con la refedda CQmlai.4p, 
mentarlOll. Lo primero que se deben dIrl-¡irse a 11. Pijo6D, ea
hará serA 'nombrar una ComisiÓll ne de PoDa, 72, ba.~ - .AItaa 
profeaional de campesinos, . en de Sep:e. . 
Artea de Sepe. para controlar 
y llacer los trab&jos necesarios Es hora de trabajar, de Iudlu. 
que e\.!-8UDto requiere. , para conquistar 10 que por deN-
Cel~ru1am08 que en 1aa treII I ello nos per.teaece. . 
~~ de 1& re¡l.ón .. hlcie.ra . , 
Jo~ - . ' . ......... ---, ,.. . a_ 



..... :-

hay más 
los he- ' 

trabajo, ' -
factores ' 
miBlllas 

la l'evucl. 

.!Iin 11a. 
el paao. 

y auque 
c&ra1bi· 
salvao, 

los ce'Vl-

me di· 

nos des· 

8aDI 
tema: 
tu.lldl4", , , 

BAJO EL ESTADO DZ llALL,A,ZQO D& HOJAS CLAlf- eoa~uucIo la ~ .. 
GUERRA ' DESTIN~ este Atelieo c&e or.gaDizar una 

ib' _1 udlt 1 pe- La PoUcia, puso anoche a en. conferencia todos loa ~ e¡ 
Al ree lr ... a or a oa p[Ó~O ~ 21, • 1&11 diez 4e ¡a 

rlodiBtas. lea maDlfeat6 que Il&- poatc1óll de 1& A41~ri& Qe~JU8'" 
bia sobresetdo 'laS causas que se na IU hOjas clalldeetlDaa ocu.,.- :::!r.. ~ an~!"~'!'~"!i 
i¡¡strulaD CQptra Juan I'asapera I das en el domicUio 4el ciUdadanO , lDtereaan~ .. : "La ~Ja ·d. 
Y Juan González. También diJO José BoDet Gomlla. blaIlcu". Como de COItUlllbte, el 
que habla autorizado 1&.'viata Y Dicau. Impre.o. b&een rete- . 
fallo en Consejos de guerra de renela a la posición de las orga- acto aer' palluco. _ .~~r.... , 
las cauQ.S Intruldall contra Vic- Dlzacione8 de la O. N. T. Y F.A.I. , • • . -
toriano CasapruÍla '1 MagiD Gis- f~te al Goblemo. 
bert y otros, y finalmente, que La. PoUela hace aeUvu pea
Ila:bia ordenado el archlvo d, las quiaas para la detencl6n del In
cau~ ndmeros 108 y 19 de este quiliDo del piso donde fueron en': 
afio, y las 224 y 296 del pasado, contrados los lmpresoa, asi como 
y también la 805 contra autores de los autores e lmPrellOres de 
que se encuentran en rebeldlL diohaa hojas. 

REQUISITORIAS 

, l!l1 doRlID«o, dla-1.7 el protelOr 
N. Ca.po dará una conferencla' 
sobre 1&1 demosraciones práctl
cas del diagnóstico por el lrla, en 
la ca:Ue AllCOy, local de Pentalfa. 

También se hacé' saber a lós 
lectorea de esto- peri6d1co que se-
1" en'jiaido p'or correo nu n1lme~ 
ro de este mes de PentaUa a to
do lector que lo sOlIcite gratla. 

• • • 

I ... ·~ .... :· C '·" '.;& :¡ B ",;. Ié-, '; "'f
E

'" R" .' 1M ..... ,. ... I _'~ iItMIL . ;.' '. I,a" . ',,- a:. ' .. ' ., b· 

'=~= . .=~~~=~! :,;=.=:::;.;: ~' , .. ' •••. ~i .... · .J'-.~H"i' 
...... c1ón tazD'bl6D recMJlda, _ IDcU- .................................... __ .... .. 

. , ' Da eD lU-ol'gUllo, ante la valentla .', 

UJa te.ma. La falla . adU~ de NemeQlJeh el CUÑ ~ IIlUOJW C·.' FI '·d T E AT R 'O , :': .;.'". ~= ~:.: . "" )lrUOIo , IDes KmaUl OM a ' o G ,.1 
al futuro ~rrero de 1011 ~ta- :~;.~~ i:a:= • Por qa.~ .tr.b.l~r? :z; ~=A:~~: 1= : 
40" _ .. , ... - -a aue III rotitro deDota . w. l.. I jouk .... U11JQOIr por DIIM ,.,~ 

N.u.tra U. pedappca de) -~6n qt-e- e.a artl4c18:1 en 't' " .~O, D D' , __ • P. DUd ~'1ohD ~reJ _l. 
mAa pw-o rac1oD8llamo, queda el -1 b6Hco nue represen~ Las dos eD ,espallol , LA XOlf'rAftA, ,pOr B. MDq¡, 
uu. ,y. .... ~ co- ~- .. . DqlWlOS 
mo humaniáta al la comparalno8 cual DO Jo bufa al lí&ber. " 

nOlOtrQJ a • "'bi~ )!Ol' aque- ed= c~;~~:-.. PRINCIPAL PALleE el-E ', e' A' ~RCELOlIl : noa n16os, no solamente en la es· gante y atuda.d1to, reDCOr08O por ' n 
cuela, .ino en la propia ~ no baber ,140 IlODlbrado Jefe, re- ftJIJVISTAI 
producto de esta falsa educa- presenta el reprobable papel de 1lAB0DITA C.&BILUAL 
cl6n ea la conducta en la calle confidente él es un DIJlo y lu
de unos nlfios que forman des re- chando ' c¿n l3U8 camaradas le 

gl,DUentQa CaD lN8 Jefes y of1~"",:, borra del mal pape! hecho. Jelde 
les, que lea Ue~ a l~char j:Dtre &earl DOS d.eDJoetr6 ller un buen 

Hoy, tante ., noehe, a la 4IeI ., 
cuarto: 

Butaeu a DOS peeetu 

al por la QCUp~IÓD de, UD c;am,:, , arUst& Las da los ojos eD blanco 
Pan .... detalJe., YW el ..... 

CiuIe " 

., PRECAUCIONES ADOPTADAS 

POR LAS AUTORIDADES 

Durante la noche de ayer han 
sido extremadas las precauciones 

' tomadU por la PoUcia para evi
tar los actos deUcUvoa de los po:-
aibles pertubardores del orden. 

po qu.e lea, JIa 4e serv,1r para &w.I Un' cuento bedlo por . 1IUl00, 
jue~os. D1sclpUua. au~ritaPm1o. l'ara que IIpreDCIaD 108 mayores. 
tácticas ¡uenwaa. to,do lo , po

GRAN FESTlV AL que ,e ~le- nen 8D pr-.ctlca aqu.eUoa J1Üi08 
brar4 el 1IábrIOo, C1a 16 del ac- co..n JP4a ,eDb.J~laemo y {ervor qu~ 

o.~ ., I ·M P • I • A i ~ 

,:(IJ.~ 
• 

TEATRO ,COMICO .. tUal, a las Dueve y media de la 101 JQ&yorH., , ,. 
noc:tle, ea el local del o. !!l. e, y yna guef. de ch1qQUlqa, que 

Por el supuesto deUto de acre. 
sión a la fuerza armada, han 81-
do requeridos ~el Lópeb Haro, 
Francisco ~ VerdÍl y Manuel 
Navarro Marne, para que se pre
semen ante el juez miUtar ca· 
pitán Ramón Mola., en el edificio 
de Dependeooi$S m1llta1'C!I de la 
I'uerta de 1& paz (ComaDdancla 
de Ingenieros). 

También ha Sido requeridO, 
por 1.a misma causa, UD individuo 
apellidado Gallego, que resldla 
,..11 la barriada ele Las Corts. 

Grupo d~ agentea de VigilaD
cía, secundados por fuerzas de 
Aaalto Y Segur1!iad, aituad08 en 
lugares eatraUgicos, deteDlaD a 
108 tax1.s, a.s1 como a todoa 1011 
autom6vUea particulares, para 
reviaa.r la docUDlentación de sus 
ocupantes y efectuar miDucloS08 
registros. 

' Zlbartal. en la calle del SitIo noa bace recordar .08 combates 
(i'uebJo Seco), nÚlneroa 87 y 88, de 10.8 guerras de "Yerda4", re
a beDoftcio de 1& "Pdl& Victo- coJemos aq~ 1aa ~braa de ~ 
ria". ~ combatleJ)te de la ·Gr~ -Gue-: 

_¿Quiere saber? 
Solicita o o S ' 

CORAZONES ROTOS 

o.... Comp~ 4e BeYta ... 

110-,. tarde, a la. elftoo ~ cuarto. 
~ noche. a tu lO'U. LA. RIlVIST. 

DEl GRANDIOSO llXlTo. 

LOS liRIO OS DE LIDIA 

EDICTO 

Se ha publ1cado el siguiente 
edicto: 

"Comparecer!, eD el término 
de diez aias, ante el capitán de 
Caballeria don Enrique Aguado 
C8Ibeza, ju~ permanente de la 
División. a las once horas de to
dos 108 dias laborables, en su re
sidencia oficial, Dependendas mi 
Utares, seguooo piso, (Puerta de 
la Paz) el paisano Carlos Ruiz 
Echarrl. que vive en esa capital, 
pero se Ignora su domicilio, bajo 
a.perciblmiento de que al no ve
rificarlo. le parará. el perjuicio a 
que ha.ya lugar en el derecho." 

Igual se hacia con 1011 trase(m
tea, quienes, ademú de examinar 
aua documentos, eran C3.cheadoa 
con mInuciosllSad. 

MANIFESTACIONES DEL 
CAPITAN' SEBOR SANTIAGO 

Anteanoche, en el despacho del 
jefe supel'ior de PoUcia, don Pe
dro Rivas, y en presencia de és
te. el jefe de los servicios de In
formación de la Dirección Gene
ral de Seguridad, capitán San· 
tiago, estuvo conversando unos 
momentos con los periodistas, 
expresándoles que durante las 
conversaciones que habla tenido 

ACTIVIDADES DElL JUEZ MI· con el gobernador general de 
LrrAR SE~OR URRUTL\ ~talWia., sellor Portela., habla 

podido observar el carüio que 
éste siente por la poUcla. 

Un repórter le preguntó si el 
sef10r Portela durante la conver

xiUo a la rebeUón, ha sido remi· sación que habla tenido éon él 
Uda por el juez Instructor, ca- habla mostrado deseos de que 
maDdante &enor Urrutia, a la I Zuesen aUDlentadas las fuerzas ' 
autoridad judicial, por si ésta de ordeD pÍlbUco que prestan ser. 
cons1<lera oportuna su elevación vicio en Catalui\a y el sefi.or 
a plenario. S!Ultiago contestó' que, desde 
LOS CONSEJQ$ DE GUERRA luego, una de las condlcloncs prl

monuales que contribuyen al 
mantenimiento del orden públi
co es el contar con el mayor nú' 
mero de fuerzas de esta clase, 
pero que hay que tener en c\1en· 
ta que el resto de Espafia tam
bién se encuentra en el mismo 

La. eausa nllmero 120, instrui
da contra el paisano Ramón Se· 
rrat y otJros, po.r el delito de au· 

Se ha visto un consejo de gue
rra. en el salón de b~blioteca del 
Cuartel de la División, contra 
Francisco Pu!.-g Uson, empleado 
del Ayuntamiento de S8/bade1l, 
acusado de auxilio a la ~ión. 

Por resultar lU pruebas favo
rables, el Tribunal dictó senten
cia absolutoria., de acuerdo CO:\l 
la petición del defensor, seftor 
Padulle8. 

CONTRA EL EX ALCALDE 
DE VILAJUIGA 

ED Dependencias Milltares, se 
ba visto, ayer ma6ana, la causa 
_ Consejo de guerra contra el 
que era alcalde de VUajUlga., se
Dar Enrique Pla Pons. 

Se acuaa:ba al procellM%o de 
baber requisado un camión, con 
el que debla tra..dadar elementos 
armados a Figueras. 

Las pruebli.s han rl!8Ultado fa
vorables al procesado, por lo que 
el fiacal retiró la acusaoión. 

:aso. 

::=ONTRABANDO DE ARMAS 

Agentes del rondiD de per~ 
cuc1ón de atracadores, han dete
nido a Juan Netrer Sc1.lotz, ex· 
tranjero, ,por disponer que se de
dicaba al contrabaIlldo de armas. 

MAl\'IFESTACIONES DEL sE-
1'I'OR PORTEL4 

En'tre otraa cosaS, el , goberna· 
::lor general maDl!estó lo sigUlen· 
te a los ln!~rmadores: 

"Ahora -dIjo- se tramita 
con toda rapidez la construcción 
::le cuarteles para alojar ' estas 
fuerzas, " aparte de ello el te
niente coronel de Seguridad ha 
salido esta meJiana mismo para 

OTROS DOS QUE ,SON ~ buscar edificios para utlllzarloa 
ABSUELTOS I prov1s1onalmente. Por lo tanto, 

Ayer tarde, se celebró el Con. si se alojail algunos en el Pala· 
aejo de guerra, en 1& causa iDs. cío del Parlamento caWAn, es 
trulda por el teniente corone) puramente momentáneo, cuesUón 
Aniel Martlne. Pe11a1ver, contra de ciDco o ~ dia!I. 
Jos' Fi¡Uer&J S. iDapector de Nadle respeta IDÚ que yo 
ruta de la Compa1Ua del Ferro. aquel ed11lcio y la voluntad y 
carril <!el Norte; J. CÚldido Fer- esptrltuaUdad del pueblo cata· 
náDdez, b1apeotor de Vigilancia, llÚl en lo que tellgan de legttl-
acuaadoa de rebeld1a. mOL 

Actuó de flllC&l él ador Cor- Aftad16 que babia hablado con 
bella, y de defenaorea el capitán el oficial mayor aeftor 8oldeviUa. 
GuiUermo Recb y e! teDieDte el que me JIa dicho que desde el 
Maximo Guel'l'& dla 7 al 27 de octubre estuvieron 

De8pu6a de lA prueba testlfi- alojadas alll fuenaa del ejér. 
cal, el fLlc:al retir6 la acuaacl6n, cito Y despu6s de Seguridad. ba
adhiriÚldOle • .ta peUcJ6n los. biendo ocupado solamente habl. 
d.feuor_ di kM procNll4011. ' tac1ones de la planta baja, que 

APROBACION DE 
SENTENCIAS 

!n audltór, ha dado cuenta a 
los periodistas de la aprobación 
de las sentencIas .lgulentea: An
tonio Gergl, .Juan Llanera~, LUis 
8olsOna, Luis Plcaftol. Juan lA 
pez. Franclseo BeM'ah1ma. JrM 
Badla, Anf.axuo Dom~Decb y MI 
tonio Molto. 

I.LÉ04DA DE CUARDLUI DE 
ASALTO , 

Anocbe, en el apl'eao de Ma
drid, ll8l[&rOD treacl~1 par
cliu de Asalto, al Dl&D4o do UD 

teniénte y • cáplt6D. 

"'LA RAJ(Bl.A", KuLTAI)A . 
El pbe!'Dadol' pDer&l de ca~ 

taJua .. ha lmpauto uaa multa 
dE' cInco mil . petJet&I IU ........ -
r io "La Ra!bb~" 

DO ubiD ocupadas y completa
mente al.Iladaa de las deppndeJi. 
elal del ,Parlamento que no han 
8Ido atectal!u lo IDÚ mlD1D1." 
ya que esU.n JDuy ale.j&4u y COD 
puerta iDdependleDte." 

• 

NUESTROS TELE~IOS: 
, 1- 'RedlccJ-6,n 308,35 

ldlhlnlstraclOn 32571 
I 1 

Programa! Se pondrt en e8Ce- rr .. que preseJllCla la hdl&. '~ 
Da dI drama en cinco actos, de te aoJar de Bélgica, ea Al8aCm 

Perlita Oreeo, Huertas, CU8!ICb, 
Murtllo. Apartel. Beraza. Los du
.MM RoN, Na,. ., J'rIJlels Te
DlÚ ,. lu 10 ",ceUpl... - J4atIa,Da. 
tarde, no ha,. fUJt.ct6n. -Noche: LOS 

José Fola Ig11r.b1de: "El Pan de Lorena, es MaJichurla •.. 
Piedra". En los intermediOl, el Producto de la luCha. entre loa 
maestro compositor AntoDlo dos bandos 4é nUlos es la muertd 
Avellar Moreno "El Ciego", bar, de Nemechet, el mAs pequefto de 
1& presentación I de sus &lU:mD~oe_1 todos. 

PlGINAS o~ II REVOLUCiÓN 
que al recibo de una pe3e~a 1 
clncuepta céntimo., que enviara 
por giro postal o sellos de 
Correos 8 EDITORIAL CASTRO, 
S. l., Carablnchel Bajo (Madrid) 

lIIABlD08 DE LIDIA 

• 
noveles cantantes: Juan lbAnez, Este es el tema. TEATRO VICTORIA Gabriel Gavernet, tenor y barl· ' Un director, _ Frenk Sona
toDO, respectivamente, 10B cuale. ge ha sabido hacer una -buena pe. 
cantarán algunas composiciones llcula sin necesidad dé trucos, 
de su escogldo repertorio. lujos, Di alardes ' de técDlca" ha 

Dado el carácter benéfico de supriDlI'do también el gatán y 

OBAN CQlÍPAftlA LlBIOA 
Hoy. tntde, .'80. yDOehe, 10. eran· 
diosu funciones. BUTACAS PLA· 
'fEA. 2 PTAS. EL NAUFRAGIO; 
11NA )lUJER y UN CANTAS: EL 
MAESTRO CAlIPANONE. Noehe 
10. BUlacIlB, :J plas. EL POBRB 
VALBUENA; UNA MUJEa y VN 
CANTAB. - MtúilUla. ~ndll8 t¡¡n· 

PADR. 
WONDEa IUB; 'I'ItD .uro
RES, , dlreeta. _ ....... ; LA 
~NTu:aA DEL OBO • ., .u,. 

dicha velada., esperamos la asta· la heroIDa, solo una mujer apa- le mandaremos los cuadernos 
tencia c!e todos los /lDlantes de la rece en el ftbn, la madre de Ne- I o 10 t rt'f' d 

FOKBBA UGIC4 

cultura. - la Comisión. ' mecheh, la cúal también, como I . a , en paque e ce I Ica o. 
Nota. - Para entradas al con. el padre, son responsables de la El que pida cinco colecciones ciones. Precios populares 

DIAD 
SOY' mr F11CI'l'IVO: VAIIPI
BESAS 19S5; QUEIlEJIOS ca. 
VEZA, por BUBter KeattoIl ., 

serje. muerte de su hijo, 'por no saber I . 
• ' educarle de una forma racional. '1 le serviremos una regalada. • 

.Jlmmy Dunat.;, D"UJOS 
En el 1U1m, todo es sencillez, T d 1ft I t Gra' n Teatre Espanyol I y I • •• 'SOlO dos l:1teriores hay en él, lo O O e que nos en, e re n a - ' 

ce • IJ .... & D • • dem6.s es la calle. Un mm el I céntimos en 8ellos de Correos, , CoIIIP&D)'1a Sr.~1;PUB , • 
.. la cuilI no puede decirse que haya ' . - h AvuI, dlJo~, tarda, a les .·30, 1 nlt. 

costado mlllones; pero que pres- l' le 'serViremos un armo!o cua- ; a lea lO, a.' ... e.UNJBa 
TIVOU 

i COMP .~B ERO I 
El doctor J. Sala. es~ta 

en enfermecladea de la lDlancla, 
lIa trasladado BU CoDSUltorio a 

la calle de ()ortea, ~l, bis ( .. 
quina a BorreD. 

Couaulta ecGn6111ica, gratu1ta 
para los ob~ros _iD kabaJO. 

Villlta de a a 6. 

• • • 
La ComislÓD encargada de la 

ELblioteca del Sindicato Unico, 
de Surla, ruega a todos los com· 
paAeros que posean libros de la 
misma, les sean devueltos todo 10 
antes posible a la Junta de este 
SinIr1lcató. - El Bibllotecario. 

••• 
Los camaradas naturlstas que 

se han iDteresado en la compra 
de terreno para la formación de 
colonias, pueden dirigirse a la 
revista "Iniciales", calle PremiA, 
nÍlmero 44, Barcelona, para in
formarles de loa. trabajos reali· 
zadOB, los cuales será también 
pubUcados en la próxiDla reapa· 
riciózi de "Iniciales". 
, Los residentes en Barcelona, 
que deseen ver laa tleras que hay 
en venta. pueden bB:cerlo éual· 
quier doDílDgo. 

Se precisa un 'eamara'da natu· 
rlsta soltero, pare ayudar en las 
faenas agrfcolas a otro eamara
da que ya tiene tierra en pro
duccl6il, a .cambio de comlda, vi
vienda y participación en los ])e. 
net1c1os que haya. '. 
RADIO 90 PTAS-. 
DISC~S 90 (1M~. 
Cambio tonó1Taros por Rad'os 
Liquido f. nó .rafos cualq. pre io 
Hepar. garant. - TALL,ERS, H:¿ 
O .... ~N .,.da ala eOlDpallro 

• 
Notlel88 

del Exter o' 
Roma, 13. - Si ttalla y Abi· 

lIDia .entablaran negociaciones, 
sft ofreo~ .. ~bllldad de ~ 
solución del con1Uctó; pero ~ 
ha llevado a cabO~ la moVUlzacl6n 
de la. trc>pá. ItaUanas con el An 

' de que est41n d1Spuestaa para 
cualquier nuevo lMldeñte froat· 
terl%O. LI¡. actitUd qUe adopte el 
Ooblet'%10 Jtallal10 dé¡'éDde , de la 
eapa.ctdad del (;ob.erno ablSDo, 
para Cóntrolar Ju trl~ que 
aéAIllp{\ll cérea de. tU tl'Ollter .... 

••• 

ta lID gran serviclo ala human!· derno utilísimo, 10DAS. LITE- RODA EL ION ••• 
dad al se11a1aJ' un pdnto de tan· 
ta importrme1a como es la edu- RATURA, REGALOS. I TORNA AL BORN 
caclón N 't ' I La mdslea m& popular t més mo- FEMlNA 
~ ponoaaje8. _ Nemecheb eteSI amos corresponsa es dell1a. El \Ubre m~ dlstrét 1 111' 

, (Frank BreahotóD). - Ea jOven en todos los pueblos 'de España. ~~s~=.-r~~'~: DON D~~:-::~ cqa,o 

ravr:u;jt;,;I:C:~U:S:' ~ I Dirigirse a EDITORIAL CASTRO, ~:::~s~ ~lAst~~V!~ ::0'=: CAPITOL ' .,-, 
muestra el Jü6ó ~~ teDieDdo UD S.A. Carabanchel Bajo.-I,ORID • d~n~ts to~ela d~tre. de LA »GLOBOSA 
gran fooo«:, de ~, es .produc.' , v' LocaUtata , "ATA' [DRA' , k~ • 

to (!el medio en que vive, 61 es ' • ' • ' ... - , 

~ E..:~';': IlnostrotoIÓfODJ: 32511 C I N E M 1ST 8 Al ... TAN~ ~ s::=y; ,...; 
ACTUALIDADES 

Para popularizar nu~stra ' nueva $astreria ponemos eft 
venta un gran .urtido de confeéciones para caballeros 

de dibujos moderlif3imos 
TRRJEI DE ESTAMBRE ,y CHEYlOlIHGLESHDO DESDE ~o PTRS, 

PRKTHUNES DESDE 5 PESETRS 
TRBJEI 8lULES, &RBIOTBI. &08B08POL108 

Sastrerla Novedades 
Cal,le Sa. Pablo, 100 

IIJE.eIOtel A '01 I,ctores qUI preunten este anuncio el 5 por 100 de rebaja 

Call1bria. SS Teléfono, 32S02 
SQ Cm". Sa Procrama 

Hoy. y todos los dlas. eontlbtm de 

fiOTIClAltIOS • . REPORT ,. -oS 1'OZ 
.Io ()&U~ AMA 11. 

8'80 a 12'15. Programu reunldol: PAmE PALAeE 
RADIO. M. G. 11., UFA: la. forml· 
dable prodl&CC16n. KING-KO~G (S'. NOCJIM DI: OBAl'l' ROTZI.; __ 
3" '8'00(: el célebre cantata Bin! LLYWOOD OONQIJIS'l'ADO; AJIGII 
eroeby. en la espectacular revista. y CUAB'l'JLJ.Aa 
AJldBES EN HOLLYWOOD, con 
Katl6n Daviee (5·06 y 8·40); la de-- EXCELSIOP. 
HelOR Marta Eggerlh, en la mejor • 
de 1113 operetas. LA PBINC~A DE AIItIOR y C11AJt'l'ILLAS 
LA8 CZIlBDAS (6·19 "1 lO·Ik) ..... Pr6- '7 HOLLYWOOD C01fQUIS'fADO 
xlmo lunce, programa aconteclmlen-
io: NOCHES 'tO$COVITAS; EL PJt:- &URIA 
QtlJUIÓ BIl~ y EL DJt:DO ACUSA· 
DOR, por Clai'k Gable. Precios a11l LOS U .. 008 ., .AImaA ea' 
competenclll: ll;::.er;~Ia. 0'.,; p. GRAlf TEATRO CONDAl ' 

LOS 1m aJCOS 1""'0&& 4IQ' 
' ,I&GaAaIO 

CIne TuatroTrinnfJU Marinl MONUMENTAL 
HOy. estupendo progr:¡ma. Sesión ... 
oontlnua dC!l!de f tarde: IlL mlTE AUtos A LAS DJlASI J.08 u" 

~;::;;:;~~~ I :::: 8=~~; x, l1li MPE~~1.,:~ APABSCIDOS 1,,:1 ~~A,",,-

trl-13· O'·I·lbros po'r"9'95 p'tas'I'· ~f.~~~~r~ ~Y.!.D: --.-, HARINERO (dlb1lJ0II). _ LUDU. .. J(O¡ LOS' ~Z5AJ'AU~¡ 
' .. ,, ) • • - , t~n.I~!O D~ .:tO:~N:A:~ ~A- LA 8Vllll{A',ª,tcU ,-

30 tomos de grandes autores ... CINE IRiS-P1R:( FraotOn io~.dl." 
I G S Z 

1Iot,~~a1M""': 
... r laSCl bABez, Pereda. arcla anchlz, orrilla, ~O)"~E:,~~ ~I: ~~~~:~A ~"~A== 
Zsla. Nordaul, Kropotkin, Siniles, Puskin, Belda., :S~CAuñ~~~r: :~~=I:: :=~Jx~ Q~di.urru: :.-:; 

.. NOaos 80LOIAIlAL - mrAJllJNG. - iJíIt. 

etc." etc .... por 9'85 pesetas • ~ : ~ , ' s: .~ 
~UEST05 E_. S U . CASA SIIí OTRO GASTO FOI08BRf08 0, tRBIOlIS 

Detalles dé tlt1i101 Y AutoreI: ~y" eualguiorprecto. Discos 
Vicente 91úc:o Ib41le~ "Instantes de dicha amorosa": JOIi6 a 90 cénUmos. TA~LEI\S, i2 M.- de Pe!'fIda, "La. novela en el teatrt)"; Zorrllla, "HUcm.o cerra· 

dO';; EmUlo Zota, "EstUdIOs cl'l.tléosól
; Oreril1e, "SUIlfIIJla Nermta"; 

Bwt y RubóSl DátIo. "La jilvellt-ud tntelectU&l de la Am6r1c& m ... 
panall

; Ioiax Hordaux. "Critica contempor4Dea"; G&n)ia S4nthlI. 
"El caballerito 4el puertó": Benigno vare1&; "'Yo aculO ante e. ir."; 
Kropotkip. "Loa tiempos Duevos"; AlV&reZ, "lA. transfOr1naéil5a 
dé ruu en Am6riéli."; I'edroso, "m¡ iLbIla 4e I)OQ Quljbt.": Lula 
.10l"tUa, "t,.a t6ft!ea de .,1": Lub Reina, "ilú y cielo": lMn Pa
~o, "etmo est.renü loa autores"; MaMOla, "Dlu l'óIIlaIlo.": 

'!tamOI, ;¡-u.-Sfiñuli.dore. del taieilto": Z&f'afMá, "J'aDtocllestó ; 
1*. ~Ia, "'Cleopatta y Karcó ÁIlt.o"; cÓDtrena¡ "AJmu y 

Dr. ssRilAzVf# 
.a}1 GlIDlI, 181 ... TIL ata 

paDOI'.... (ltalla); Juan JüllliD, til"U i'OiU del deeeo"; R. JIre
tot, NU 1lpII& a 1M tru JJad8I'; Mareáeal, "El ~J'OII'ama eSe 
Rttlet"; Los, ~ de!D~"; :vatios autores, "La KND noYela"; 
Blstanp, "El meJor mm": Púiftin, ' "IDl baD4óleto DUbrofIld"; 
1. B., tóSallta JiWl& dll' AI1IO"; S8müe1 BilÚles, "La 4lICipUDa de 
1& d.J'éI'I.óIa": M"ollJUlIl Btlda. "DJ Pblto Yiea. el UDOr". 

, . E8te IP'ID lote, que ¡;.a "lOO ., 11""" a IU IllUCNI Por 
~ te UD ~ paquete. • cura reoepcl6d. uiteCI aboDW4 al 
oattero lU rN ,..taI" aba otro PIto mUs. 

..... • lqUIda tite "'rtpIo • 1& pu 11 ..... 

f;ASSO"Flnllar, 42-BARCf LONA 
,~ citar el 1l000bn d8 e8te dJU'Io al ~ el pedlflo¡) 

CLINltlA 61LLI60 c;. ...... "'a --. t ....... ' 
VIM UR ••• R.A •• PlSI. ••••••• "'ST."' .... ..... -C ................... CIA.~ ....... . c...... l •• . 1 •• ., ~ ... ~ .................. 1 ... _ 

.. --~, . ,. . .. --........ ~ ... 
loaRER -OSI 
VUESTRO O.ICO PURIIIT! DIlE SER EL FA'" 

AZtJOAR DE f'RESAS 
Vat.'LVER.DÚ 
1" tazonea de .a .. lI. ""~' 1 .. luta 1II11111r • 

110 lo bllltls ........ locIllW 11. UBI"'" 
IUI-REUS J .. DI .. 'dlft,. , 

. ... 1 ......... 11 .... , .............. ,_ .... _.~ 
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