
R ,E.:"$ 
# ~Op, 

están la ma.
consagi'adciiI 
ctvil1Z&oi6ó 
pór' ra·liü· 
. . ¿púediN 

'<1e "!~. 

fue lJl· 
dcsarroUd. 

relacl4i 
er hoi:n-

~lo sabe' 
hecha; 

EstO de.. 
cuando 

en tra.fta.8: 
deseos sere
los que Be 
los que se 
Wl& 'ne~ 

-------_._-

lDmpea.reaao. por el pri:aII!Ir 
punt9. CIlaDdo .. I'ec~ cc5mo 
1111 autor_ "que V&D e!eDdo ya bu
tantea. s1n embarao. * que . .. 
van daDdo cuenta de que DO le 
puede segulr 'manteDieudo un '. 
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,. . 
I líflllr.ll1'" .. . ... . o~' 1 .. 1IIktiI'" 'lIUbsidlM e8IIo de eDJIi 'ad - u8., ti arrastrándose sucesivamente 8Ul tampoco llenan IU cometidO en· El t~ . , ' '_. .' " .... e"teJí ca".ab CIOmpell.'ciWD'-tJ16. Por ~ I ~. ¿p¡, . ..., l'Oftue 

. ,. ... "..~ .. "~' . .. . :.' puie, laIí .,.,...uva. de eoa-lj\fr"...,tt ~ .. I'IMgo 
Jep ....... ~, V,," tDt • T de aÍltiguo, d~e mucho sumo ban sido incapaces de or- teórico. Laa hermandades. como 

lIospl'.. ".~A .• JI.· 
El tdI. dm h_tit_ 

_t4 sfIltWIIiU at~ 
IIObre ,1M COI~ ~, 198 ~ 
d1C011~~ r. 

lfJIj'WiI di __ ~ 
loa l1Ut H 'et'e@!l f@l't'déJlWltI!ll 
de 1&.opinión, o de un ~to .. ~
IddefMle cie ~ta ",t~tu tos 
~raIáes iu*tl~ del 'prOlile-

u"*"GCt6n ~ 2lG ~ ~ \otes ca.~~ ..... sIt19f • . . fIL!II* 1á IbUtualldM erI el "'11&1·~de tbéI .... ·áll· 
dtt"ldft~ - . evidente que en Catalut1a se ini- tido de la producción. AWlque .cadaa al ~ de ~enQeda.d 

PJjl~.'ll.d,~'. ~ lGiI aloa ~ M6 11& variado movimiento mu- haya cooperativa de producci6n cuaudo eGI1tt&tan ua cUaate¡ y 
le ....... . r~ ".,.8 .. eo tv·ll~ ~~\AW8UfM7 · par& putu cóDIo DO ik.aAM" ..te ,~te DO ....... ~ 

.. álrliifiie_ ~ ~ -Clene, _r e=dacÑlt¡ juatu de bénetlclo -ni s1qulera relativo- I enfermedad, ' le tlUIWa' tedo lo 

. -ma. . Visado por la cen~ura 

ment~ , ' .'. ." ,~,.,...: if-'I _:¡' " 
:'~ 'At' .. ... \1 .. . :. 

, "Td~'~ .- t .. :. 
bl4;.i. AaI ~. ten 

Tal ve. _ di6TII 6n otraB tem- vecinos, cooperativas y poste- a las P'IimUM materla8, el re- imag1Da1?,le. P~o al l!egar el ca· 
~ " ; ~ " , riotDleAta el eGUO .4e Depell-- _tadéf ea nulo. so. 1U ~ F. tan -va
. 11M"'" Bto, tIO ~..... cUéDtes del ~en:1O 1 de 1& In- UIlá bi.te de iustontacI6D de riada.S l ' m'iílU¡1lea ,ue ca rea.-
.10 Aa3tG áMra re. fl~ le ~ 1 la QuiIlta ese sabad lA. !as coopératlvl!.S es mejorar un Udad. se ~ .todá. ~ 

.l"or qu6? l"orque todo , 10 
Ideiltulcaa COA 1& pbUu-..\. . .. : ., ~. 

Vlaido por la censura 

vio", ~er1~d .. ~o. ,ºU.Uco republl
catlo. !SJ te.: tl~~~.t:. - el P'lce~o 
debe~-:w. ' aIi'.p¡;ir .. 
le delegaciones ,poli éa8 pot me-

.Mlse~l,aiD~a dio. 12; ~ "i!elC!ta: ~ ,*1 ~ 

01 Jri6 de, áTbo' hay 1m, guaTdia AliaDz&. te.nto la oaUdad' d 19uJ1Q8 pro-o La. asoclaci6n mutuaUa~ de la 
lorest4l ''''1'4 qtU el tT~'" .B1ea< l"ero euten&lmon08. El duetos de venta. ~a indl8eutible depen1éJ1cla tnereanW y att!'Vi
tlct .... ,1MW IIIrJJ1Jo df' clr~.opo. ftlUtuaUIblO quler~ doolr HtodOll ' que el pan es mejor en algunu dadea;).bes tléne un gra.~ de· 
rodo y pueda 'astfmar86. ' para uno y uno para todos". Una cooperativa. qu~ en 1& indust.rla fc~to que 10 inU~ Eh. el~ co· 

I ~ mporta qve ~y • . 1JdCJt- 0rtelltac16n de a);Uda mutua¡ d. panadera. Es 'mejor en las ca- mercló él cSepe!141eute trabája, 
'dentes ,.... en JI¡ uta y4lJlúla' lzitercaIDblo de lIervlclOll, de se- operativN <1onde los oponrlN en ~eaUda1i, a destaJo, ~e el 
AtropeUo8 de auto, Men; pero guro contra ries~os tan eviden- patrono gradtla. 10; MlArloa por 
q,,-.c¡ fIf!.paT~kmé8 le CCiIt,o ~7MJ _iee. como la eDlermed&d, ' la ca- son verdaderamente competen- l la venta y aunque la ley le t!n. 

. U-"'e- lH. . "~'''ga'' ol.9mo· dt~ ". "Pre1Jmfnar de flií acanteel" .,.. le"''' .. 
"Y .- PubU Diluvio", la rÍ!.Z6n de abstenc~o-El hospital ea un :Parad~, de 'miento" escriben en... -

--~ .- ..... -... co· "'e' lnf-",ces, citat';. Se refieren &1 coillbá&e de J1lSIDt eit4 ~:v~ ~ .. juft1-
~~ ~ b;:r o ~ón c:ia y hoy entte 101 púgiléS Wll& y- flcadl. , ' ~ " ," , 
hOlU' sia pan. Loa c1aanutr1doa Gironéa eu la lolonumental. ., #' .; .• ". • T : \. ', , ' ~ . 
V8D a parar alll. No vaD 108 .que ¡Aconteclmiento? SerA para "El que no ... ca~ de que-
todo 10 tienen resuelto, incluso "La PubÜcitat" para pare.cerse !'el' a ca~u1\a.. ~ue se vaya." 
el problema de ceD&1' dos v~es, a Plcb. Estaa a11Didades allBter,- Esto eiórlbe, en ' ,,~ DUuvio:', 
incluso el problema de aslJur a I pretar loa acoSltedmlentos, so~ Éduar40 SaDJ,iú. Tiéne raz6~ 
tra o cuatro banquetes diarios. laS que ~can a los homprea, P'ero recordemos otra cosa. MáB 

Si en un liospital Be amortlan no la exter1~ de gobernar c1atW p1M,de hac~ a vecéa .1& mu-
tresc1entas camu ¿ qué ÜDporta unos hoy y otros maflana. Jer que algue qué, 1!L .~ujer que 
eao a Barcelcma que ..,.ta un • •• . per8igue. Hay. ~eOtoa c1ed1ca4oa 
mi116D diario eu cobc, troteraa, -;. Cree \lllted que eStA Justi- á. 'cataIufia po'r ~talanes ~ no 
cines, teatro, ania, cabareb,.... flcacio el aumento ,de ,pr~~ -en catakltDes c¡,,~ 841n ate<;toa moda. 
pect"=ulO8 de 00.80, futbol, etc. ? ' _loS peri6dJ.cos? lea, 

IlJJj';=J'é::'*'=$"'JJ:un~n$'O"~~:~$$:";no_.,.=:n,,u~"f:$O$:~iuo~~~~"""fC'$:~"_ 
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en eatalán " haga fniDte. ' . 
... ¿ Catalllllistu? No¡ -808, DO 

somos :losotros los éatala.nlstas. Jos6 tuera Invita a los compa-~ les actuantes en Catal'.rlia por 
fieros a que nos manifestemos una simple apreciación llngülstl- Son ellos, y es ' a éUos a quienes 

1& ' 1 ' ria. j debemOll dirlglrflos. Y ~ cle-en pro -o en contra de la pro- cll., a cua no se :¡ue su e- mostrarlo, tendiemos' que reeo" 
paglUlda anarquista en catalán, ~ pata "no dpvalorlzar el &Dar n~.· . ~ .h~ que le prodQCJ, 
despu6a de argumentar sobré el quismo", '. . 
ffM:uo de 1& iniciativa de UD08 Ea decir que no tu' dado hacer dlez veces IOtire :rODee en DUe&-

. ld1 tra p~~ 'oral en lOa mi-eompde'rOs del ~t, con rete-, comprender qu~ no ,ra el cr ,tlnes por toaa· i& -óA ca~ 
n!bcla a BUS c!eaeoe de hacer ma quien debla absorber la mo-. &~6' 
aparecer ''1'erra, LUure", )or ral anárquica, sl210 6sta' la qu~ lana, .. 
culpa de la 1Ddtferencia mostra- veula obligada a el:nplear esa El Camit6 . RegtoñáI .' manda 
da por 1& inmensa mayorfa de forma de expr~ón' para intro- tr~ o cuatro COJQ,~ a un 
compderos. Recojo 1& in'VitaciÓD ductrse en el corazón,de todo UD pueblo. para ~q~e del! UD acto. 
del mencionado compdero, y es pueblo que Uene ima, moda114ad Un~, VQ. los .~ Qf.n Ue
mAs, estoy identificado, hoy co- propia en el me de la palll'bra gado al lugar, 10 primero que os 
mo ayer, con el criterio de ,que y má.x1me en el aspecto campe- plantean, ea cuánto. soa 108 que 
ea n~arla una propaganda es- sino que ea donde mAs se cUl- llatI~e.r~ CIA, catalAD, 8f . decir, 
crita en cata14D y UDa propa- Uva la cuesuón ~~ !Í9r desean . que ·!» expree6fa de tal 
~ oral tam,blm en catalán. ser escaso el ' ~ento dI!! o cu~l,. forma. '. ~ que . .. el 
- Unol meMa después de haber" hablas distintas. . pueblo JDiaQ;¡p ,e}: que l18. ln:!polle 

8e lmplahtado el régimen repu- Por otra~.te¿.JI~ ~~~~~e l.~ , .. r.~· llega, ~sta . el eXtremo: de 
v' ' blU:ano ae-'dlacutl6 otra vez la sionaban los intereses ecób6mi- preguntar Cómo h~r~, Y Ue-, 

cuestión del periQdioo f'lJ catalAn , COII de "Tierra y Libertad", pues nen razóD. ¿ Para -qu6 asistir a 
y 108 ugumentos empleados ea su tlra1e quedarf& reducido. lo y .. un IIIC.to ~d.el ,cual 8Q1o saben que 
su contra sentaron sú base en qué puede' im~rtarnos el ' que entendltrán, una, parto de lo qqe 
el hecho de que esto seria 4es- plefda uno diez' 81' el otro gana puedan d~? . ' . ' 
valortur nuestras ldeu, argu- veinte? TuD.bién se aleg6 que Si 'el BBPera.nto. o el Ido tue
meuto d6b11 y puerU, pero argu- eBO no seria grato al reato de ran 1& forma: de "elEpNBane en 
mento que dominó al fin, porque los compafteroa de otras prov:m. ~U.1~" mucho Ditjor, ' Pero 
loa compderoa que deae4bamos ci~ Lo que no podla ser grato hoy ato . eat4"'¡e,1oe, y Dllentl'U, 
la propal'auaa. eu caWAD no in- a e9CMI compderOÍl es- qué nos debemos emplillar el medio máB 
alstlm08 ante el rbeeho de se'r eSejiram08 aplutar pOr lonela- eficaz para haeel'lH eompreDder 
CObsIderados mAs pronto cataIa· das de papel red~tado en cata; nueatraa &Dlila:s de auperación, 
nlstas que anarquistas; Pero la IAD, con lo cual se nos dlfama- nuestroa : lIl'iDcipioe y Dueetroe 
realidad era manUledta hasta la ba ~ante los obrel'OlÍ ~1Dos fines, Luego, ello. 4lrID qu6 leI 
evideDcla. El anarquil!mo, eu el que despreciaron y deapreeilm guata mAs, 111 ' el cataliD ° el 
aspecto P~~l}tis~ 9,uOO6 ~ ~ ,~. au ~yorla cuanto !le eecr1- castellano, y pract1C&I"&Q lo que 
nivel lnf~r101' con re81)eCto a las be en 1& beUi&lma lengua cer- mú lea YeIlg& !'Zl gusto Y PDL 
demú tendeuclaa poUUcoaocla- Y&Dtln&. Porque esa prop~anda Ea ~ caeeU6D llngtllaUca que 

Irm:"mm~ '!IU!!!:!"UUJffffffrr,::,mamoo,,?m::m:mmu:!~cctmG'::m"u,~!s:OSSUUG. 
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ra. ~ 10 tUt&. 8eriG fNIG t'estta, él paro, etc. tes, puea es seguro ~ue el pan ea ponga un sueldo ,4etetm1DAdo tlo 
t1Cf-g~. Pueden matarlo de- cosa de mauoa mis que lW!á . le impone una pIallt1Da 4eterm1. 
~ -. meda ...... qIIe ' 9l() Todas estas ori~tac1ones too· -trat4Ddole de materiaa comi- \ 'da ft....... eS c1éléId ~JV iIHa . ; l""~ ricas fracasaron absolutamente. bIes, nl1P1ratmente. Da: , a..- ",,: e que su o 

le I,IcIgcJII ... nJBglUlo IM ·~. Laa ' cooperaUvu DO venden & I puede conféSarse una ctWltla y 
Y ~bfW tó/IoJ ¿ t/l~ ábob«403 precio má.B bajo que el comercio Otra base de lu eooperativaJI recibir otra. Pétó la cUest16n es 

8Om03 los OOTceZonese.! que li6 . en geDeJal y 'por eoDs1~ieDte, es c~ceder cr~tos a las fami- que él corrédo, de eomerclo 
fIO.t ~ M«ipllCita.kl" fHl1'C l' , i ' n'<I>.. bl-'" lia.a obréraS en épocas de huelo practica 1& iDutualldad ' en BU . no resue ven n n6 _ pro -- ts _ . 
ooml>T6ftder CIIdfIdO pOrIemoa o x.u cooperativas empozaron por. J&8, erlms, locau ,etc. gréDllo y mprime al riVal 1m la 
tIC) ~ pa8aT por debajo ~ establecerse en Mlonea espl. Aparte de estas. circunstanel8f1 práctica del ofielo, p~ en 
'''' ' dTlHJJ" ¡Por 108 cBoae" cI6l ~cr08 que pareclan deBtina.do. & que se !lan igualmente en el ca- baja ~ lnutnlzar al a.otaco-
Oltmp6! . "mullc-un", El capltal· mverU- merclo partlGular,. bJ,. cooperati- Dista, ál corredór rival-

1!}¡rto, ~ 1tec~ 6~r.. do en edUlcar aquellos Balonea de I va no llena, una. verda:der(L tu¡¡.. Respec.to .a lA AlJaDza mere-
0Gft Id ~tettda M ~ J'Olftk4, cate, teatro, aaJa de recreo, eto" elól1 fOclaL ce capitulo apai'te. Lo tendrá 
que 110 q fndt que ,"o. obetrvil' gravitó IIObre el haber de l.q co- La8 hermandadea dedlcadu & . 9t1'o d1a.. 
lo vIa jHll!Hca con guordtaa que 
~ dicleft lo que hemOs ele 1UJ,. ~,~,,,,,a~S!"':"''',,,"''''S$,,u,,!:m:~,,,~,,,,~,, _s::mm,,,~s 
CeT cualWlo lo aabemo8 por/eat. 
mente_¡ 

¡ • 

-----_._- ----- - -- -

1820. ' 
-Me juego_ UD j~o .d¡e v1Do a 

que U~8 ~ fuerza l"erico. 
-y yo a que ~ene mAs fqerza 

Wgut:L .. 
. 1925. '" p ' , .. 

-Ke jUep .UD-ClUro a; que .na,.. 
ga antes Autoillo, a que gaaa 1011 
galloa '4e la corrida. . 
-y YO' ,me juego UD duro a 

que q~ vence es Enrlque. .. 
íDSu. ·. , 
':-Me jueso-
...... No , ju.guea ~ 
,......¿Por qué? ' , 
...-N'Q ~taploa para jU.OL 

• 

Los detraetores 
de.1 proleta

riado 
(Pasa & la 8e~ pA$. 

- , 
tiv~ee h"wanas, SOJl res1a,,\ creemos, por que el hombre del 
J!lentadaa y ge$tionadaa por el futuro ha de trabaja manIJe' • 
capitalismo. .... ¡intelectualmente. . 

Lo que F . Santander no dl.ee ea Diganos, aeAor 8aDtaDder: 
que si el ca.pita~o dirige y I ¿ Cómo es que el capltal1c1o cti;o 
orienta -lo que representa sin rige y orienta.? . ¿Por la penua.. 
duda trabajo:- no crea, no pro- eiOD? No; por la tuena. ¡p~ el 
duce. Ubre eDtencUm1eato! No; por 1& 

vimiento ~OIltra la organ1Zaeloo Nos dir4 el artlcuUsta de coacción. ¿Por el mutuo ~ 
actual "1 co:ltra BU sistema eco- "A 'B C" que no be.ata producir." ao? No: por 1& autoridad 7 por 
nómico. ~ ,~ecesari9 dlrlc1r y orientar. el poder coen:Wvo. 

Si coJltempIamoa detentdamen- Jndud&blimente. ¡ Pero al el m- El oepitalUlltó ~ ,..,_ 
te las injusticias y las iniquida.- , dlvidlJo conscleute es el que SA- sus relaciones erm,,",'cu 0CIIl el 
desaue perpetra diarlamente el BE PItODUCIR. el q\le HACE obrerLsme 1& zm.u. perjudIe1al e 
sistema ' de la · organlza.ci6n . eco- la. prodl,lCclóD, el que ejecuta y intnuJa función que ejerce eIl las 
DóÓliC'a actuAt, Federico Santan- desarrolla el vll.lor de 1& mlmla.; r.elaciODell polltieu coa kIe, clu
cier ha de reconocer la lógica que queremO!!l decir: el que aplica ar~ dadaDos; fuDcl.6D de oprlmtr, e. 
aconseja a "que UIj.OS se obsti- m6nJca. Y conjuntamente 1IL iDte- accioD4l', explotar '7 tfraDIaar. El 
nen" en pretender derrumbar al ligeucla y la actividad, ¿ por qu6, capltaIlamo eII, !luea. UD cuerpo 
capltaU~o" "para sustituirlo el obrerim1o que p~u~ como I atrafio en DUeIItro medio que es 
por una ' nueva economia." No músculo, no debe dirlg¡r como. necesario est.iqMlr pon¡u. .. el 
"en la que resulteIl' tavorecid08 cerebro? pulpo que- COD lI\l8 taUlcu10a 
108 que lÍasta ahora tueron ~' Jo 'Por'qu6 el ~rer1smo sólo ~e- Boga todas 1aa ~"" ~M'" 
Judicados':" smo para que .. todo!, be ~ucir él capi~o diri- , ":~, vida libreo .. !> ~r< 
sean ben.e1lclados 'por la ley d'él 'gir? Admitama. que, por necesr-: . B. Pefta, 

mjmo~ esfuerzo baj9 el lema: dad <1e esp~ci~lizaci6n, se jusWi- . 
"PE CADA UNO SEGUN SUS qu~ esa OiBtinción -lo. que no &w.UI&, febrent de 1~ 
FUERZAS yo l. CADA CUAL $'~;~)"";'~"":$",:o,~~,,,,,=u::,,,,,,:mu,,::t.f!'" 
$lj;GUN SUS ~<;:ESIDADES". ORQUESTA P. ' CASALS mio GranaciClll do 1& GeIaeraUdad. 

CoD este m6tado de conviveD,r "Variaciones para orquesta Y p1& 
cla social deaaparecerlan todas EL & OONTECIl\IIENTO MUSI- n",", (planlata, Ji1Dr1q~ Gano. 
lea bljust1clas, todu lu lDiqui- ~ ta), J. SerrL 
dadea '1 110 lIusUtulrla eaa duali- .. C~ DI; 1I0Y 'lAR», m pañe: "l"Ieaeat de DQC .... 

1 dád ptIl'a,o~a en el capitaUs- Hoy, por la. tarde, tendrá. lu- trlptlco para eopraDO '7 orquest... 
100 Y obr~o, pu~o q"e to. (e&~o) 8Opru~. ~6Il 
doS serlamos pr04uctoft':s. f:t.:n:- el

1 
pala:n de !D:::a:: Badia. de A«uatln: "Mar Uiu~'t • 

1934. Do la tesis sostenIda por ll'e- e ma., o ta aardaDa Ol'qU_tacIa. ieatreao) JI 
~Yo me juego la ca~ a que derico Santander-á.u~ue 41 po el Patronato de . la Orques 1"14 I&Dta ..,iDa" ~ ~ 

maflaJla. no hay burgueela. 10 aArme y 11010 10 deje eDtre- Pau ~ dedlea como home- v. orqu~ Para pu OC'-
"":"No eátamos para 'jUegOl, DI ·ver-:.. I!I8IC8.DlOS la deducci6D do' naja a loa compoeltorea de .~ta-l questa, (estreno) Morera. 

.. --00..... d las que le fe- qlJe los nArUdariOll del ComUDis'- lu1la. • , Con el ftI1 de ~ ...... 
esa c"", .. woopo es e _. ' mo "bert;rlo somos unos malva.. El" hecho 4e que se etectdé el lI1oeroa&B petic10Des fo..uI&dae suelve~ , JUJ~ nadá, ~s- Of' , estrello de clDeo obras, y que sus 
tando nada... da. quo teuem08 forma4o UD autores dhiJan cada una. de 1aa I por penoau reeldeD .... tuera de 
, ~1,1J.,~ ~~~ar 4t man,era 4fIJ- ccmcep~9 err6neo del capi tJ1.l1S1PD, I ue integran el programa, dar4D ~~ que UD ~ 
tinta ~ !~Urol~~, • la . burpe- c;U&D40 -QO¡UI14el'&1IJ08 que el pa- I q iteres especial a 'la audición ' deseo. de aaJetir • esta ""'nf -
ala q"e p",~ ganar una 8!'u~a tren", ea un gaDdul y que ~lo :: e!ta tarde. dad ~~ .. ba ~ que 
por. ~ ~~ ~e ,~, el pbrero V&b&Ja, Jo que sobra Detalles del programa que se el CODclerto eaplece pllJ ...... 
_____ ..... ____ -- , 88l' teQ4encio-, ~ión es inter,pretari: te • 1&011 olDCO ':1 euano. 

,,"='ilDor& y menos "19- 1 parte: "Avant per la PA.- • ~ apnfelar' lOe patrtou.e. 
~ DO_ ~, q.ué teIí~O!l 
por 'patria. , el mUD4o, l1a.1I'1!lD Q 

grazñs COIQo qul~r&D.' SOl1 lOe 
se~~I~tpi 19fJ que "08 ~. 
pete ~~ I~~ue J}~ ,dio 
tu~6raDM)!S 'QUO ~lear fA ~-
DO, '· · , 

meDt;.Q"- cleJ obreriamo", se1ior ' tria'::. o~~~ra (estreno), F. Pu- I .IIIÍ".I!!!!I."" •• ~"'I 
8M~~, que el ~urJn1~ re. Jol; TristlL .. , sar~ poemática, I e L N '. C" 
presentante ~UÚ10 del c;ap.lta- E. C~; La .sep , c~ M 
llamo, trlllbaja, que "8U oondlci6n fónlCo, ZamaICOlS. . 

eaenclal _ 08 la actividad y la. Il parte: "Can1gó", poema 11:- I 
en.1'gla procS~tlva." Qu~ el C()~ r ico, (preludio f inQll) . PabW&; I 
merc\a y la iD!1~tria. malllfesta- '''J'rJP.Uco'', ~¡undQ. tiempo. ca
clones por excelenda de las ~- raI y¡ Var1aclODea, (estrello) pre- ' •• l1li.II1I[I ••• _ •• _ 

-
I ", _ ".' _ ' ... I • 

IMPOTENCIA. - f .. tafenaedad ~ .. _~ 
ter pnma~ .'01 a .. .ui j6v .. ' 11M;''' 
dos, aaf 'cómo h.b ... ta .. edad, .. aua .. _ .. ........ -. 

WUIIIOf cI~ .. eh totlo tntWien~ p~' 
... ~ , I ".1 les aaedlla_ protIadOI áleiíiUei. " ¡~ 
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¿1\ qué ~aD los soe'lallstas. El flse_1 pide la pena de muerte Levantamiento de ea· ... • 

"p'~'I~I!:a~~~~ose!!.:'e.- de Y dna Indemnización de 200 · mte!!~~q~~~~de~ 
libertad, se reunirán para tratar si deben o no reintegrarse al ,1 , -'1 ' d t ( los cam.,esmos se han insurreccionado contra las alltoridades 110-
P arlamen. J. Ai parecer, -según manifestaciones de algunos so- mi on·es e . pese a§ (viéUcas. No se trata de ning(m movimiento contrarrevolucion&rio, 
cialistas- hs,y una. coinciQencia entre ellos favora:bles a) reingreso. según dicen las notas oficiales de Rusia, sino de q.n movimiento> 
Ahora ca:be preguntar: ¿a qué van los socialistas al Parlamento? . de protesta. contra la opresión IIOviéUca a que se l:omete a los 

. Hay que jugar más limpio y hacerse responsa.bles de los actos que 1"1 I .S Al · D O pon L Al 6" E &l S U R Al ,campesinos de allf. La noticia tiene relativa importancia· y DO . 
cometen. La posIción que los socialistas adoptaron en los dltlmos V ,la . ' . 1. 4 '"" ra lt puede so11prender a. nadie, habIda cuenta de que en la U. R. S. S. 
meses del año pasado, va a sufrir un rudo vir~je. No h&y cop.se- no existe Ubertad ,de ningún gW1ero y la' desigualdad es ,JD&Ilit1ee-
cuencia. Ni sinceridad. ¿ O es que los socialistas DO fueron ja.má.s ia en todos' los 6rdénes de la vida. _. . 

Oviedo, 16. - Oontinda el Con- supremo de la revoluci6n, con la des que huyeran, queriendo evi- od ...... _ ... 
revolucionarios? . Ramó t d 1 bl tar el asalto a Bancos y tiendas, T os los movimientos y revueltas contra las autoCJU<Mle5 110-sejo de guerra contra ~. agravan e e ser e responsa e i ' 

Quizá. sea esto dltimo. Ahora creemos que los jetes marxistas González Pefia. Este afirma que de miles de muertes e incendios. ya que los revolucionarlas no te- viét1cas, han s1do reprimidas con la máJUma. violeuc a, Igual c~o 
no dan su beneplácito a lo que hicieron sus masas, ~yudadas PO! -'an ni control ni freno. Agrega se reprimen en los paises ca¡pita.Uataa; pero, después del aten ........ o 

no formaba parte del Comité re- Termina pidiendo en consecuen- ... uad allf f i''''-''' otros sectores proletarios. Aquéllos no quieren una transforma- 1 i . 'gún di tad _ Cia la pC::la de muerte y una in- que tomó las m~didas necesarias contra ~'off, la represión se ha acent o ,US UlUUOse a gran 
ción radical de la sociedad que sociall-ce la riqueza y establezca v~ ~c :anano nm éste ia.~ 00 so para evitar se maltratara a los número de trabajadores simpatizantes con Ja tendencia de Trotzkl 
la iguald~ económica y la libertad integral. No lo quieren porque, tC.ta. IS y quBe . _.# ~~ T. ~ rtlnc ns- demniza~ón de 200 millones de y otros cÓí:1denados a varios anos de destierro y a reclusión per-

ezad t tid S al I lUido por ouuaclo ..... a y pesetas y la disolución del Sin· prisioneros. \ t • . 
no dan impulso a ,la labor emp a en es e sen o, y e van Graciano Antufta por el Partido ' dlcato minero de Asturias. Re1lriéndose al asalto del Ban- pe ua.. 
Parlamento a VOCIferar, a codearse con los representa:ltes de la S 'al1 ta 1 U' G T " _A di "' .... _ Existe un hondo malestar en Rusia. sobre todo en las comar-OCI s y a El ,presidente prezunta a las co de Esp ...... a, ce que .,...... se 
burCTuesfa y los granees terrateniente3, dando beligeranCia a qule- Ni . . ,.: . h bi partes si quieren inte:-rogar al hizo en contra de la voluntad del C88 campesiDas, donde la justicia social br1ll& por su ausenc\a y. 
nes o no son digno~ de ella y también, para no perder las dietas, ega

i 
asl
d 

IDlSlDO que u
1 

eira Do hay 'ni pizca de régimen comunista. 
. pronunc a o arengas revo uc a. procesado, renunciando el defen· . procesado. El jefe era Dutor. Pe-

que se hallan en peligro. . nari desde el Atamiento. fIa, en el movimiento, era sólo Las noticias ofl.ciales de ias autoridades soviéUcas, dan a eIl-
¿ Qué pOdrán hacer esos seflores en el Parlamento? ¿ Van a 1 ~t . . yun t sor y la defensa. un rebelde más. tender que la revuelta de los campesinos obedece a maniobru 

someterse a una legalidad que anterior.mente hollaron? . ¿ Por qué gu el mer:- ~ueaa:ma: Comienza la prueba testifical contrarrevoluclonarias, iIr.lplradas por los "trotzkistas" y por los 
no fueron a él cuando se planteó el debate s()bre la revolución de parte en e asa o co e de la defensa. Comparecen Je- Rechaza todas las-acusaciones "kula.cs", o sea, los campesinos ricos. Eso. es sólo un pretexto; y 
octubre? Entonces no fueron al Parlamento, e hicieron bien. Pero I ,Esp~a. l iba 1 sús . Vallina, Antonio Llaneza, formuladas por el fiscal. aunque asf fuera, es necesario remarcar que los "trotzklstas" DO 
resulta una es tupidez enorme hacerlo ahora. Los oue e.igleron a I ~dlca que ~ora 1 Os pro- Francisco Vázquez, 1 g n a c i o En cuanto a la petición ftscal sOn contrarrevolucionarlos, sino mlis revolucionq.ri08 y soclallstas 

' los diputailos socialistas.. se hallan hoy en unas condl<;iones de m- PtoÓs~t~sasaldel tCo~~n e d mo:;en. Granda, Arlstides Llaneza, Je- de suspensión del Sindicato mi- que los que ocupan el Poder en Rusia. Y en cuanto a los "klllacs~, 
ferioridad con el resto de los demás ciudadanos, que no es nece- fta e di . o "' . jC~ i e B p~- sús Lbáfiez, los cuales deciaran nero, maniflcsta que no hay ra· si estos existen, obedece, precisamente, a las concesiones que loa 
sario detallar. No sabemos explicarnos a lo que van a.'I Parlamen- I .y ce que a su i c o, t~ en térmillos favorables al pro ce- zón alguna que lo justifique y s()Viets hacen a los , capitallistas, porque allf no hay socialismo. 
to Sin duda al!runa debe ser para no torcer la trayectoria de I faclO Martin, Grac anltar° ADl "Dft_ sado. por lo que se refiere al pago de comunismo ni libertad. sino ca.pitalismo de Estado y privado, un 
cl~udicacione~ v~r,go~zosas y cola'boraclones antitéticas qúe desde y Dutor~ querian asa, . e UGü· A continuación habl6 el coro- '200 millones de indemizaclón, si ' férreo régimen de autoridad y de opresi6n contra el propio pro
su iTl icin.ción ha seguido siempre el socialismo espafiol e interna- co Yi deJar una Cantidaddi~u~, no ne .Matilla. ,Dijo que frente a la el Estado; hiciera efectiva esta letarlado. 
ci al. . . prec saran para que se stllJU- misión fria del fiscal debe con- multa, dice que habrla sido un 

On yera.. Dej~ron 15,000 pesetas y I tr~sta.r la cálida de . 'la defensa.. gran negocio. 
otras can.ldades iguales a otros i Rechaza -las acusaciones c..el fis' Tetmina pidiendo la absolu· REBELlON DE cAMPmnros 
camaradas para que atendieran cal. Relata la actuación de su ci6n para su patrocinado. Se le Varios Conse-

Vista de la ~ a D §8 contra .dos I a los gastos de ~iaje. defendido durante los sucesos. Su puede condenar a reclusión tem- EN LA U. B. S. S. 
, El sargento DIego VAzquez,re- patrocinado no formaba parte poral y en 'último caso, si ha si- los de 9 o e r r a Moscd, 16. - Noticias del pue. 

gnardias de asalto por el 'elito ciente~ente f~silac!o, en sus ~e- ':del Comité Dt e~ su jefe, pues do un rebelde, debe aplicarse el blo de Novoya Kubank1e. en la 
u claracl~nes .dlce que el ComIté ' las órdenes las dabaIÍ dos obre- I tope máJtlmo de reclusión per- e iI Le Ó D . región del Donez, dan cuenta de 

de bomifitlio cOllsumado revoluclonano estabai compuesto ros y Pefla no las acató. Del Ca. petua pero no la pena que se 1 haber ocurrido grandes dlst~ 
. ' J por Fuentes, Bonifacio Martin y mité formaban parte BOnifacio solicita. Le6n, 16. - En el cuartel d~l I bios. LÓs aldeanos mataron a ti- · 

I 
Peña '. . . ' . Cid se ha celebrado un Consejo . 

Madrid, 16. - Hoy, compare- setas a los famillares de Maria . ~ Martin y Graciano Antufta, pe- El Tribunal se retiró a deUbe- 1 , t Cl di Matias'l ros a dos jóvenes com~taa e 
. . ' 1 A d' , Rafael I Pérez . . . Du,a!l.te la lectura del apunta· ro no ·el procesado. Cua.ndo Peña rar reuniéndose en sesión secre- I de guerra con ra .au o hirieron a otros tres. 
. cleron en a u, len cIa. miento al hacerse pública la de- . . . ; . . ' I Fernándcz, acusado de auxilio a ti 
Delgado Rome'ro y Gumersindo Para Gumersindo Garrido, pi- " . se dlÓ cuenta del fracaso de la ta. bell6 El Trtb al le ha El incidente ocurrió con mo .. 

. . , . . claraclén de 'Ieodomlro Menén· , 1 bel la re n. un , edidas iti .~ Garcia Santos ambos guardias dió dos meses y un dla de arres- . . rcvOlUC161l, aconsejó .a os re - •••.•••• - •.• ••• ... ••• ••• ••• ••• ••• • d d ' ft'" de prisión vo de ¡as m coerc vas ...... 
, , t lt ' 250 dez. en la que acusa al- procesa- I CODQena o a lez ..... os ' . das por la or .... "¡.,. .. ci6n co-

de Asalto.. o mayor y ~u a de pese- do, González Peña hace estos Otro Consejo de guerra contra ma 6~_ 
Se acusa al pnmero de cuatro tas por coaccIOnes. d 'ó d 1~ 1 . D niel AlO"M Morillo dict6 sen. muDista local · contra. los JIldea 

. d La. . ó . d id \ e negaCl n, se muer e ...,s a- a ...,." nos Han sido practica.dall sefa 
delitos : homicidio consum~ o, acusacI n ~rlva a p e au- bios no uede disimular su 17N BERIDO de la s e11ll1ÓD im uesta a di. tenc1& condenando al procesado . 
homicidio en grado de tentatlva, mento 'de pena y el defensor 50- t Y . d dP I h ~ód' El ~ V _AO un dia de prisión detenciones. . r 'tó b' 1 dI' COn rane a . ' C o perl ICO, seuor &quero a un...... y . 
tenencIa U1clta de armas y coac- ICI re aja: a egan o que a P,IS- I Ccmienza el fiscal su Informe Madrid, 16. - En un tirQteo acogió con benevolencia su peti~ Por dÍUmo se celebr6 otro Con· DETENClON EL DIRECTOQ 
cionea; y ~ I;l?egundo, de. coac~. t~la _s~.le dlsp~ró ~n .. el forcejeo '1 diciendo que' viene a acustu! al con 1110 fuerza públiea,. resultó he. ción y ofreció illteresarse llevan. sejo contra Juiio"Garcfa Alonso, 'DE UN PERlODrro 
ciones. . qUe s~ pa~,o~i;l~~ tllV~ con el .. . diputado a Cortes ' Ramón Gon-I 'J!i90.1.el:obrerp Santiago Andrés. . do el asunto i1l primer 'ConseJ'o ignorAnUose la ,entencia dicta· Moscó, 16. _ Ha .. _.si.d,n. ~"..t.>, .. .,1 do 

L h d 1 t d d· iem nortero, hlnendo entonces a la . ¿ . , " ~ ' I!' 1 ' ~' , ' . I . ~ , .....,. . . "I¡¡~ a noc e e res e IC '" . ~" .'" '." " . zñlez Pefia'- CX!1HcaIido dolor ''''s' ~ .. , .. '"'~ "IIf' \;1.' de ministros ,. •. . aa.- el director de un periódico mUjer de éste ' •• ..... SION DE REDACJ. • 
bre de 1932. al pasar por la ca- . circunstancias 'que exigieron la UNA com EL 'GEN""RAL CAB"~"""'. El soldado Bern4i'do Martinez, de Murmansk, llamado Grlhin, 
II d Fú bo d' de El Jurado se retiró a dellbe- '. I ''BER ..... nn. DE la:. n...,,~ ' . al E 'é 't e e car, am s guar las t l:nplantaclón de la ley militar en TORES DE ~ acusado de mgurla.!5 J rCI o, miembro polltico del Comité de 
paisano, fueron saludados por un rar y hasta el ~omen ~d no se .Espafta de~O"arrada por ' separa- l\1ADRID" VISITO AL MIl\TJS- INSPECTOR GENERAL DE LA fué condenado a seis meses 7 un Inspección del ferocarril de M~ 
i di . d luiII b -conoce la sentencIa reCal a. , '. ~ . , . GUARDIA CIVIL -
n VI uo que se a a en ~ bsmos cl .. mmales. desbordantes I TRO DE LA GOBERNACION dia de reclusión. mansk, quien ha sido detenido J: 

grupo. Se trataba de una eqUl- MA..lIiIFESTAClONES DE y anarqUistas que amenazaron . Madrid, I6.-La "Ga'Ceta", OONDENADOS POR TENEN- expuIsado del partido comunista.. 
vocación, pero Rafael Delgado, con hacerla sucumbir y que no ¡Madrid, 16. - El ministro de publica ' las siguientes disposicio. ClA DE ARMAS Se le acusa de actividades con. 
creyendo que intentaban burlar· DESYEmO , sucedió asi ante las virtudes del I la. Gobernación; al reCibir esta nes del M1Di.sterio oe la Gober- León, 16. - Ante el tribunal trarevolucionarias. 
se, no aceptó las explicaciones !ladrid, 16. - Un periodista Ejército espafiol. . tarde, 3. primera ·hora. a los pe- naciÓD: de urgencia se v1ó la causa con· GrihiD ha dec~dó que obró 
7 les amenazó con una pistola. se entrevistó COD don J'jliáJt BeS-1 Agrega el fi scal, que como se ! riodistas, les manifestó que le ha- Disponiendo que cese en el ea.r tra Sim6n Ossorio y Fabriciano como intermediario del grupo 

. Los jóvenes huyeron y se refu- teiro para preguntarle 'si era deduce de todos los cargos ex- ¡ bia 'visltado una' Comisión de re- go de inspector de la Guardia Valaján, por tenenc1& de armas, que mató a Kiroff. Num~ 
giaron en el portal del n~ero cierto que en la reunión que la puestos y de los de:nás que re- I dactores de "Heraldo de Madrid" Civil don Cecilio Berla. siendo condenados a dos añ~s y personas, acusadas de tener re-
15 de la Travesta del Fúcar. minor!a socialista celebrará el sume, el procesado erp. el jefe ! interesándole el levantamiento Nombrando insPector de la dos meses 7 un dia, respectiva- lac1ón con él, han sido procesa~ 
Del~ado penetró en la casa ~; dis- lunes, se trataria de reintegrar- . Guardia Civi1 al general de divi· mente. • . das por el supuesto deUto de alta 
paró su pistola, hiriendo a la se al Parlamento. El seflor Bes- "~~~~~O~~~~U.::~~=~OO~QOSO~~::::'$$'$$:::=O::~~~~ sión don Miguel C8.banellaa F~ traición. ' 
muchaclia Maria Rodriguez y teiro contest6: ' PAR A E L A L e A L D E rrer. GUARDA .JURADO MUERTO. 
matando a la portera Maria Pé- -Lo de la citación es· cierto. 1 DE LOS SUCESOS DEL FUGA DE ASILADOS SINIESTBO AEBEO 
rezo Esta viene suscrita POli la Se- 10 DE AGOSTO Huesea., 18. _ En un barranco Londres, 15. - UD gran aviÓD 

El fiscal pidió para Delgado, cretaria oel partido, pero 19no- , Madrid, 16. _ La Sala sexta cerca ele ForlliUos, apareció el de 1& marina inglesa que salló 
catorce años, ocho meEeS y un ro el objeto de la reunión. I .. S I e T I ~ ~ O' O' del Tribunal Supremo ha orde. cadáver del guarda jurado José hoy de Nápoles con dirección a 
día de reclusión menor, por ha. -¿ Se puede saber su criterio 111 ..., 11;. .. cado que comparezcan e( dia 28 Maria Arribas, de 58 aflos. El su base de Malta, cayó én las _ 
micidio consumado; ocho aftos y con respecto a tan interesante de este mes, ante ella, todos los , cadá.ver presentaba diez heridas: carcanias de Mesina. Al caer~ 
un dIa, por homicidio frustrado; resolución como es la de si los Mientra. el [O 'por IDO de las obreras de! procesados por los sucesos Ciel Se cree se trata de un crimen chocó con unas pequeftas ~onta-
diez meses, por tenencia ilícita socialistas van o no a volver al 10 de agosto en Sevilla, y la res. I por venganza. . ftas, incendiándose Y' quedando 
de armas, ya que carecía de li- Parlamento? , rama de ConsJrucción están en paro forza- ponsabiUdad en tales hech(\8 no -Del asUo, se fUgaron 27 asi- destruido en pocos ·instantes. 
.ceneia para usar la pistola fue- -Como comprenderán uste- .0, ha, en EarceCona más de ' cincuenta mib ha sido inidada. adn. I Uados, que marcharon por la ca~ Los pilotos Longfteld y Forbes 
ra de los actos de servicio; dos des, estando tan PIYxlma la re· l1 i SO. sin .'!'lua direcla v si. waters. !o cual La Auditorla de esta dlvisJOn l' rretera c;te,Barbastro. Fueron de- y seis hombres que constituIan la 

. me"es y un día de arresto y mUI-1 unión, 'no es prudente adelantar ~. ~ dado las órdenes oportunas . tenidos en Cletama.. Parece 9ue I tripulación dé! avi~n; no pudie-
ta de 250 pesetas por ,coaccia. jUicio 9.lguno sobre determina· es una vergüenza , un peligro consta~-¡e P~. la comparecencia ante di. se fUgarOD co~o protesta contra ron salvarse,. pereciendo abrasa
nes; indemnización de 16,000 pe- 1 ejiones que pued~ adoptarse. para 'Ia aaCud púbUca . cha Sala.. el alDu.ierzo que se les servJa... dos entre los restos del avión. , 1 

~~~~e:e:~~~::~Q~~:,,::~e!:::$$':~::::::~~::::~'~:~t:!~:O~::~::~::~:~:::::e,ss::'S::::::e:::~:~~:O:~":O:O~:!;~:o~$$~r~e:f:::::::!:::'::~:::: ls,::s~efSS:~:::S:Of::::':~::~ffS::Sf::':~~::~$:::'~" 
Una narración cada domingo .,. , As~ cantaba A~el,i; ,'tQué am~r henéÚco el de quien lilas de HollywOod, lo cuentan como reclamo comercial autómatas. Se derivaban del caso lnflnitos problemAs le-
----______ .,. ... ____ ~ r Inspir6 versos semejantea!" ¿Pues DO penaaba a ... n, - de sus absurdos engendros. ~. Ningdn curial supo ni pudo ver el caao en BU 

Tambi4n cantabA aquello de , Una mujer fatal ea la que hace de la vida UD tango dpiq. a~epción: la acepci6~ moral. . 

UN' ELEC,.TO.R. 
IRRECUSABLE 

• . 7 del odio al trabajo una profesión. Y cozne el chiqUito . El chlqu11lo, a . sus diez aftos, 01& d1spu~ intermlD&-
" . . U~. ~~ . . '- . ' _ . . .t.que ·tuvo~An.ce1i .. era ' hijo de · un tango y en los tangos bIes sobre el Código ,las' leyes protectoras 'y otra porclóD 

cu&lquiera da en 1& vida... . siempre se canta 1& inclusa. patéticamente, tuvo Araceli de tonterlas. La madre natural alegaba haberlo parido. 
J la ocurrencia . de llevarlo a una casa de beneO.cencla, Una La madre adnntiva, de ha:berlo mazrtenido v educado. La. Uteratura de "music-ball" estA inventada por tillO!! "T 01 

cuantos prójimos que siempre se rlen. Si hablan de sollo. de esas casas que almacenan bebés como se almacena. Segufa el juez aterrado ... y he aqUi que UD .dIa le 
burlarse 1__ algod6n. . ... ··_ ... aron la visita del ..... ""UWo. zos es para de '1"0 tontas que ~tan y de las --.......----s 

AraceU' era ·una mujercita muy bena.. Hace diez' afios' tontas que caen. '. . , d Pasaron los dIas, pasaron los meses y pasaron loa Sal16 el juez a recibir a éste. ,Ante lo excepcioDal del 
ya se cantaban tangos. Aracell siempre estaba cantando Araceli cay6 entre' tango 7 tango. Quiero decir que os .. El .~hiquito ~ cuap-o primaveras. caso no sabia qu6 decir. El Difio inició UD balbuceo: 
tangos. Malo.: '. ". escuchó a un granujtiIa·· peQletlia I y vo1unt.árláoiérile dea- ' I UD ~trim.onio hijos quiso adoptar un menor y -8eAor juez. •• 

El tango no es un veneno como .la cocaJ,na o como .. el ocupado. Como "un U<;per-cs~ cualquiera da en la'·v1da", . adoptó lal, de AraceU, que- estaba almacenado cJandeaU· -¿Eres el hijo de Ai'aceU! 
tabaco, pero tiene inAs superávit de tonteria que cualquier Aracelt tuvo UD- bebé. "' , ' l ' :; . ~ente, 'ea decir. dejado por una amigll. de la madre, -No aé ... Soy yo. 
tonteria de gran calibre. Ya DO quedaba hw:D~r para aUabear tangoa. A~dÓn6 más famll1a. -¿A qu6 vienf'.a? , . , 

Araceli cantaba el tango del desengaflo y el tango del ella el trabajo precisa,mente CÚ&Ddo aquel glanuj1lla ene- cuando el chiquito llegó a tener diez afios se presentó El clUqulto DO aa.b(a eq>resarse. Iba alU a pedlr la 
engaito. Cantando tangos u oyéndolos cantar, a lo , mejor migo 'del trabajo quiso que ella trabajara m4& El cuidado en el estahlecim1ento llamado -de beDe1lcencia 1& verda· palabra, a de~1r que todos aquellos conctm"BIltes le fu. 
se echaba a llorar. de la 'DUi.dre' era ' indispensable para el pequefio. dera madre, c;ruusatla- de correr '7 trotar, en pleno 7 811· ' tidiaban. En un momento de 1& discusiÓD entre 1aa dOl 

Era una supersensible. SenUa un excesO IJeDtlment&- ¡DichOsOS t:angoa! Eso de que de UD tango salp un bito ataqúe de materDldacl. . uia.drea Be les escapó. ¿Iba a 'pedir protecciÓD a 1& ~ 
Usta y patético. Se daba en ella ese caso tan fre~ente en bebé pa~~ . la, cosa más eztraJia del mundó. Aracel1 es- -El DlAo de tales 7 tales se6u, que ingresó tal dla, DO cia! No. Iba a dar una lecclóD de justicia... '. 
Espafta de esquivar 109 propios infortunios para cargar taba. muy extr~a de que tal cosa p,udiera ocurrir. . estA aqui - dIJeroD a Aracp.H en una o1lclDa. ~Yo quiero -dijo- elegb.: madre, tener derecbó • 
con los ajenos y 'no aliviar ninguno. . , -Tienes . que ttab&jar td para nuestro chiquito _ dijo.. " -¿ y DO podr6 verlo? _. querer a la que quiero yp • . ' . ., 

Aracelt era bobinadora. Tenia veinte &608 7 ganaba :un dia Aracell al' padre de , la .crl&~\U&. ...,.Hoy DO. ' Iba a decir: "A 1& que me ~ lIIn eDgeDdranne 7-
UDas pesetas a la semana. Trabajaba mucho en 1& abnós- . Este :anduvo mea y Jlledio de ~ca en lleca 7 aeab6, . ~~ t!u~iatlal DO a la que me engeDdróda.7 DO lile quiao", pero DO en-
fera . pesada y . deD!a, casi cuajada de aceites peÍ3adós, de como todo Q8· los que DO quiereD tra. ' bajár, por in---r en . contraba 1& frase adecua . D-- -¿ Y no tengo dereeho a ·reclamarlo? 
lubri1lcantes, entre el ruido más lndtU d~ mAquillas .col:D0 un ~o po~tiCo. No tard6, a .fuerza de 'aemr para~. , -Los tribunales lo dectd1f6n, 1IeIl0ra. El juBa qued6 anODadaclo y dejó IIBDtenciar al ~. 
carretones y las agresiones uiAs violent;as al olfato. ', lo que ~ .p¡era traba~," en obtener uD c&rS,O tan per- _¿ Con quién estA~ ., Do, y6Ddoee 6ste COD 1& madre adoptiva, que" trataba 

1. Por qué la beDa AraceU que vivia y trabájaba' ~en fectamentelq6tll ¡ que 1019 requerla UD perfecto Pl'duL -Lo adoptó uD matrtmoD1o. blen. 6 A qué ' tantee trlbunalea y. tanto papel eIIarlto .. 
medio de tanta pesadumbre Doraba porque un "atorrante" Slacodle ¡lIamaba él. Como el 'cargo DO' da .. para viVtr . -Yo soy la madre. todo le reauelvé e~gtendo el cblqUmo 7 por cierto de ... 
argentino se que~aba sin "mina", es decir lIin enchufe? a lo prIpcige; 4abaDdoD6 Slaco _ A~ Esta 'Be babia" • , -¿Y abandonó al cblq~to? nera infalible? 

8i un tanguista se vela a~do~o por , una muj&r 'acostumbrado a '1& gaDduierta). cnddaba" m.uy mal '&J DUlo. -:-La m1serla... . ..' I A aqueU& mlsm& hora, el padre del nUlo estaba ~ 
-generalment~ ella tenia razón dejando a Iu m4qulDa de TeD1& UDaa ' alfombra. en Cuí. y ~p1raba 'a comPnne :. ¿No 8Íl.bI& Ar&ceU- qUe el hijo quecl&ba en la mtaerI& taDdo tanaoe: la madre natural. lJoraDdo de la lIWlel'& 
IOnoz~ y cantaba 'desesperadamente el abandonado 1:011- ' medi&s lde clnco peaetaa. . . al lDgJ'e1l&r en UD Íloe,p~clo?.' ~ no sabia Dada. , que .1I8 . llora en loe tangos: el juBa tarareaba UD tanao 
tando su caeo a las generaciones y a los continentes •• por La fal~ ' de '~a:. la ,~1'ac16D al Iujo ,~ ~e Traa el correspondien.te papéled entre oflclDu y con. despu6Ií dE! la lllCCl6D ,recibida, lbs curiales' ~1lIan &ID 
QUé se 1mutab~ aqu~lla buena .y ~}la AraceU t . A.raceH, .:queDa ,obrerlta. ~tn se COllwti~ en una .. ' aulados llegó el pequdo a valencf&, ciudad dOllde trana- oea&I' p1iep Y pH8gOIl, 7 1& madre adoptiva. lIe eorp-

La ma~ porque era mi&, pecie de vampiresa de clne, en una mujer fataL curre Ji escena: Iba COD Q ' su madre adOaltlVL llecia en ezcelO de I!IUS Uberal1dadea con el men,r... De 
.. 1)1 mil v.eces , vJviera Ya 8&bes, querido I~to~, lo ., que 4!S 1JD& JPujer fatal. . . E~~· Y .la madre natural lB d18putaron el" chiqulUo coa toc;W, esta ~te, el dDlco ser bueno, el 'lbUco que eatüa 
I . r:..o. tangos' están 'U~Qe de ~ pJJll~~; ".. . ..,. litera "verdadera . safla. ¿ CoD quUb deJarto? El ·JuBa estaba ate. - 8U .. tlo era UD ~C¡UWo de dOce aao.... , 
~ vece8 la mataU1a... · tura1de cIDt, el cblamor,-o IObre 1aa YId8a di .... utfe. rrado. III Tribunal de Keaore. . JArCCIa IIltqrado poi' ~ .. ~ I.J 
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'1'0-1' IS' '~ -D,' "r. ["1 B' :&8:1:01 ANtl· ~A 6111-10'08'-' Dl" ~" D_II'II'IIS ..:=..==·qu':lya~~e~:.i:a':o===': .. ;,,' ,<o 11 ':,··taf : ....... ~!~~,pa:~~!~! .: t :,:. I:;: ~' fllUt; .. .. 1 ' ~?::q~r=i~:i=I~e; '~;':lOdeUDa ....._u ..... ...., r- de toda la.<~Da1· de · Ja lDdUII* • • 

.... "'summe" ... " .... " .... , .• " .. "usmccUU""Sss:UlUU hum1lde ' y 'productor, clama el ;f"U'''UWU''USlUUUC'''''''''''''''U''''U'''''UU'ffUff:SJ tria. • 
' . derecho a ~ · P!& ·7 ~ .jusU~ · . ' - \ . arraeeos 

t ;'At '8 S e A'á. A 1& inquietud perenne de los de&- · • . . D" 'E', .S· -DE' . 'S' "'EtVlL"- a . I ' "Usted; como muchoe .acr.,' , 
heredado. se mece bajo la des- ~ 5. patroilos verá la. Decest~ d!, . BZPOBT.uE BIPBOVIBADO 
Igualdad que escamllC8 sarc:4aU~ terminar con tutelas ajeDas y, de 

A '_es 16veBeS"llbertarlos =t~r:::'d:-aubpmepalabra': La agoD'.a d,e:: Ii • . m,.·st .. *.~ =oL:~~:::r:l~~-:, i,::;;;;:,o ~~ ~ 
, Dolores, tragedias, iniquidades Maniob-as de la .F. E.1D.· -. e' oalra fi.or.eicm el trato 'que recibe el maro "DIe DaDia y dice: del &Ita A_pardA. IÚJ. . cuento, tOdo se agita. '7 se· a patr6n que va • oriezr&arBe de -¿V~ea el per16d·1rco 

metamorfoeea devorando las ' el prele, teplati._ an" daioz ". alg;m asunto, por 811S modos que "O N T"? 
euíiandu: Las JuveDtudeIÍ LIbertarias de La Eacala, dtseosu odiosas existendas de las plebes 'rayan en la. groeerfa, 'cuandc, lo- ' -Por ahora DO sale ~-

d. cumplir SIl mJa16n, han crekto cODveD1eDte dinglros UD Uama- explotadas, de esos parlas abDe- . Loe hechos h1stóricolJ que se - "SeVwa, febrero 1935 ¡¿ dos loa aeftorea que aUt -vamos dO---:, pero este ea ipa1 que 
lId_to. gados que !lO ce9&D de lucbar suceden a tra,v6i del tiempo en. . .Sr. D..: .... _ tenemos traba3ado 16 7 mú bo- "O N 'r'! / 

8Ibemoa que ea muc!Iu locaUdacIee de DUestra CQIIl&l'C&, has hasta Instaurar la armonfa en- los anales de la hlstorla contem- Presente : 'ras, eD ' tanto que nuestro em- y el moro me compra BOLt-
JI6cIeoe mú o DM!DOII 'D1lIIler080S ele jóvenes simpatizantes COD 1118 . tre los ser,ess acabar con este podnea de los J,lueblos, encie- "Muy' .efior nuestro: Lo más ' pleado gasta m1les de pesetu eIl DARlDAD OBR.ER.A. 
Ideaa llbertarias, que por la poca relaiClÓD que hemos tenido con .loa presente depravado que contras- , rran muchas veces una virtud: conciso posible trataJlemos de sua reUDiones del Kursaal Y en -¿ CudDdo abl'iriD loe SIDdl. 
lIdImos Uo hemos ·podtdo realZarl08 en UD sentido organtzll'dor y ta-en las más ignominiosas' dife- el descubirmiento de una ver- exponer a' V. ntieatro propósito el entretenirnlento de lIU8 deva- catos? -me pregunta. 
OOIDBtrocUvo 'que, dadOs los act1l8leB momeDtos constd~ramOa apre- renclas estatuidas por las gentes dad que los sicarios de la bur • . que no es otro que el de hacer , Deos amor08OS. --Seguramente DO tardar6. 
miaDtes. . \ _ privUegiadall. , ,pesfa hall pretendido ocultar a' una Aaoolliei6!1 PatrcmaJ de Be- "Asi se comprende que de 400 muob:o -tiempo. Pero tt\ ¿pCIIl' qué 

El factor juventud debe IIIpi1lca.rSe por su vtbración, por su Y &81 marcha. ~l mundo , bajo la. opinión . pública. .. ,. " hicl2.a, ,ql1e ~ el defensor de los Patronos de los gremios de la te intere.sas por loa SfIlcJlcatolS?, 
vigor, por SU lmpulto Y en el senUdO de rejuvenecer nuestra órgani. el abismo demoledor de los que Tiene lo expuesto relaci6n con intereses de una industria donde Industria. que contó, ia .Asoclá- ' -Yo trabajaba en una -obra y 
_da, ~oJ& 7 rejuveDec1&1dola. despóticamente destruyen y or- ' las luchas titánicas sostenidas tdda. cIa8e de impuestos y gabe- ci6n Patronal dirigida por la el contrat1sta me deaptd16 4el 

Ved C(tm,o el morbo pol1ttco desfaDece por momentoll. Nuestra denan ante lo. humildad, de los por el proletariado sevillano con- las tienen campo expedito por FEDA, en sus primeros pasos, trabajo para meter gente de '"re-
coaaarca misma es UD' bOtÓD de muestra. Nuestras kteas cuentan débiles que obedecen. tra esa entidad que la astucia de la indiferencia d~ unos y desen. llegue hoya menos de "lQO l!lD comeruSao";' y lUltea, con el 8m. 

_ ~ 'd!a DÍ4s CDIl ' 1& slmpatfa ' popular, Incluso sec~QI!'es que tan Unos cayeron para siempre, un Sol Sáncbe2: .c~~uiera tuv~ I gafios llevado. en otras Asocia- que l8. ~tad dé UD céntimo a la ~cato, DO podilm all1uar·U!l. 
I'e8I:1oe¡DOS. ~ ~8D aDrje~O los ojos a1Ucina.dos por los hectloa. ofrendando sus vid8s a la anhe- la humorada de bautizar ~on ,el clones, donde puaunos y.aÚD hay entidad por entenderla mal -'-No te preocupes -le ~: 
••• oo. oo ..... oo' •• , ............. . ... , ........ . ............... - ;-; ; ••• ... lada. libertad. Otro. levantan sus pomposo nombre de ·Federaddh puesto' por .aÍgu1lOS 'lIefiores pa_ ' orientada y .responsable 'de cuan- no tardara. mu~o tiempo .. q~ 
_ •• _.. ... ••• ... .... ... ••• ... ... ... ••• ... •.• ... ... ... ... ... ... ... ••• cuerpoe erguidos, reemplazandO EcollÓmica de Am:Ia!ucla .(F, E. · tronad, la. defensa de nuestros tos males venimos sufriendo los la sftuactÓD se Dormal1ce. DeJé. 

'Somos UD f~tor positivo y a;1 milmo tiempo respetable en caH- la batalla fratricida que conU- D. A.); de esa covachucla donde intereses en . manoa ,de 1011 sefía- 'lndustriales de bebidas. pués ya veremos. . 
dad y'Íl1miero: tenemo., pues, ~ suftcieDte para eua.Dto DOS DU8Dl@te sigue provocando el se albergan los ejeD!plares m4s . res qu~ no sIenten las necesida- "En estos momentos estamos Y coDUnk el morito pregun-
prGIIODelDOIl. éoI1es!oD~on08, la·boremos, que DO son horas de per- mundo c¡¡.pitaIfsta; mas )a voz : reaccioBarios de la fauna patro- d8 de la Industrla. abÓca:dos a un ~onfticto en UD tando: . 
aer ttemPo. . . ; . '. de alarma suena constantemente nal de DUestra región; . "Por la violencia que el Slndl- gran nilmero de establecimientos -¿ Qué manera _ estar estO, 
j~ camaradU! ~e TorroeDa de Hont&Tf, de . San Pedro atqrmentando al espiritu pacifis- cato de Dependientes imponla por el acuerdo erróneo de ~o de; que toda gente decir que eStar 

PellSador, de !'I.gneras, de PoDt de MoUm, 'de R08U, de Cadaqu6s-... ta en todos los ámbitos del Uni- Este núm' ero ha s·ldo sus Contrato!, de tra.bajo, fué jar entrar al trabajo a los de- guerra y yo no v1sa.r guen'&'! 
• ~ Y8D dlrtgid'aa, pr1Dcipa.lmente estas Uneaa. ¡QUe 'no caiga verso. aplaudida la idea de hacer una péndientes que .hayan estadc? en -Estadó de gUerra slpUk:a ' 
.. el nefo este Damamiento! ¡Ah, la guerra!, 'clama aterro- Asoc1acl6n Patrona.l en el. seno la cárcel o hayan sido o sean que el mando pua de l~ etvn .• ' 

¡Arrtba lOs espirfttis mqutetOll! . rizada la voz de la juventud que • d I de la FEDA dqIÍde' creiamos en- direcUvos .de la Sociedad Obre- lo mUitar. 
l.aa la,entudels de Zdueacl6B L.!lJertaria sufre. e impacientada calla su VIsa o por a censura contrar nuestras aspiraciones sa- ra. ~¿ Qué tener que baeer a!Io-

' . c2 La Eecala. . agoDia. Es la guerra. que nos ' tisfechas. Más de un año ha de- "Este acuerdo de la FEDA es ra? ¿ Votar por tu' iZquierdas! 
llama. a d~ender la Pftria de los . La accIóD nefasta de 1& ~, E. mostrado que no es &81. por ser tanto como si los dePendientes -No-repUc~; todos loe po-

./ .potentados, para mejbr saUsfa- .D. A. ba sido perniciosa. para los 1& FEDA la Aaocia:ción de los declarasén un confticto ai pi- crlbtr, pero a 1& cua1 el mror1to 

JIONCADA 
cer sus contumaces placeres a ....... .,des patroDos y capitallstaB, trono oue fuera directivo · de la contestó. ·A ·. ·la división', contestemos . intereses en general de la claae 6'- • cambio de la sangre del pr.oleta- que DO comprendiendo nuestros Asociación Patronal. No esta- -¿ Entonces, pues ... ! "uniéndonos'l como un solo trabajadora y. de todas las de-

•.... ____ " l ' riádo universal. Es la guerra, el _,c. c'_.... ' .. .. ' - problemas trata de enfrentarnos ' mos conformes que ocupen sus -Nosotros, los trabajadores, , ' ....... re ;. a coDluaioDi810 y el . ....... ..... _ 
. último baluarte COD que intenta con nuestros cUentes. que son plazas todos los que .quedaron lo 1lnico que debemos hacer .. 

XOVDtlENTO DI: ~ 
odio, "amlndonos" y "solidan- t 1 d I i6 unirDos estrechamen. • ..... ....... WWW\oo 
ÁDdODo." orunos cOD otros". Y a sos enerse a escompos c n ca- • Dbreros en su mayoria. De aqui despedidos, pero, ¿por qué cau- .... r-- .... ~ 

VoI9IeIIdo de ' nuevo a la Cat;D- lÍ!. destrucción Ile nuestro 'Sindt- ' pltalista y por eso trata de abor- Este número ha Sido que DO se haya tra~o 'de toner sa un patrono DQ puede meter¡8l cecler como las cireunstanciaa 

ZAClON 

Jd& antenomente inlctada so- . tar la tragedia' sembrando lós , . I más contacto con el Sindicato de trabajo a depemlientes que pro- acoosejen. ' cato, c~testemosles, COD la "pre- ' . . 
- lIre ra" reorgan1Zaclón del prole- se.Dcla" y. "organiza.ci6n", ante el campos de cadáveres, de hOD!- . ti ' Dependientes, inc11,UlO colaborar, .fesionalmente son buenos obre- Otra cosa más dije al morito, 

C&rlado de Moneada, dentro de bres que anhelan ser Ubres '1; Visado por la censura llegandO ast a armoDizar el ca- ros y dan un rendimiento acep- que por ahora DO Poello trans-_.~ ..... ...:.;.......,·'-0 ... _ ... ....;. AA~_ cual les ha. gamos retroc, eder des. - f 1 bstá 1 t 1 dé 'bir . 
....-owv ................. ......... .. -. ,,_ orman e o cu o an e e S- pital y el trabajo, evitando las table en su tra.bajo? . en. 
de el · 1 --"",,- h fr- t pavoridOS. lv1m1 t bid #6bi d 1 "'- . .,....... man ........ - -, ea ~os aeer el! e 1're,baja.dores del "Asland"; envo en o ro~, ca e r..- violencias y perjuicios que supa- ¿Por qué hemos de continuar . -..,..,.... era .......... 11. _ 
de UDS. maDera eÍ1érg1~a y decl- . 'Cuando éramos una tu rz p i- gimen burgués, ." Los m:As afec~dos direc~- nen hoy lo. coD1lictos con 1011 aceptando o.breros que . no Son para acab'sr con esta pefta -vi-
.-va. 'a todos Joa empeftadoa en e a os ¡Pero no ,trabajadores todos! ·mente. hemo,! denunciado ptibll- -dependientes por tomar el carác- profesionales ni saben ser de- 'da. .. 
murttDerDOl en la. mis absoluta. Uva éramos respetados y trata- Antes .que Uegar a ' ese drama camente; dia tras tUs, . . ':lS ter púbUco y ~r ya toda. la pendientes? Queremos libertad · -Buenb, tengo 1Jrlsa; salud. 
JId8eI1a 1 el'CJ&'vlt1Íd. dos momo Ilombres, Lo~ ' espantoso, es Decesario una .y abusos .y atropellos de los agen-I clientela. o su 'bloyorta con la para arreglar nuestros ~ntQS , -"Bara.col laofic'" rmucIIU 

Hoy JI08 cUrlgtmOl direetamen- · ~:l=Il8L·de fDj~:ll moral y ma- mil veces defender la humarildad tes provocadC)res al servicio de cUal hay que entenclérselaa. dando trabajo al c;lependiente graelas). . 
te a loe -_ • ...--.. - 'la t'- e · ' .os 011 perrnane- de lo oprtmrdo. eA gran #_- la F E D A. 1Ii..... I "S' j 1 1 FE A' t d lo Sigo ........... --•• ~I"''''LID'·-'''. ~_. .. .. :: .. ~, CO'D,"D .... "'~.... éfan- en slleDClo oblfgsdo. En 1m, a , &.-' • • , ' . 1, por e e:np o, a D que en en amoa se merece ca- Yv.i<><UIUV QV -'UW; 

.. ~ -- ... "....,.,....,... 6ramos lo que DUJJe:a ciebbnosd6'- milla que se cobija basta en ~ ............ ••• ... ... ... ... ...... obligara a enfrentarse al gran mo tal. DAD OBRERA'! 

.. CJ1II aaertra torpe, pero DOble .' A 1 ' último s,ub~rpio ., del yniverao y. . .... ..................... '0. ...... prop'letario ' p"ansport~ta . BeAor " "A eso vea1mos. ·A variar to- El a .. lI1III&ero . v..... " .. - ••• -_-_ .. _ ..... ~ar . ... ~_ §~ . Q,_ mt:f~. del H~.S_ q .... ! ""s" u' D • .....,~.¡ .. -..¡aa de~ ' , _ .. . • - • . -- -:--r=-=" , .. _ ....". .. t .. .. " '4, t ~",' -'. ' .. ~ . 
' 01..... -----.--, --~ laD4"'" . , . """".... - . ..."..a_~ . 11 : ........... oo ...... ,. "' , ' ... Done con sus. cuen es que son da UUca ;judicia.l r ·otra : " 
JIIr tDdos loe ~rod\JCtorea de esta ~ t efIo#; d 1 "Aal 12" patriotismo privilegiado' automi.- En . ea~. ~uc~ P¡\~!J'PJ:: -~ ~onOl i de la-IMu8tr1a- y. 'CO- '. de ::~boraJ: y ..ñuo~ ~ ~;~ - , .' '~ : : ',~:: . ... . .. , 
fari&E" " '" 'J" . , " ;,, 'f~ enc .":'e ;:;r~ el '~8D~~: l1ta:Msta, se propone " e~term1na'l" ' nos ha quet1d~ ' ej~tbll.I"f j~li.tli~ m drcio sevUlanos, eitif itrreglaria interes~~" 'núeStros' y .de ' l~ ' de-.... 1 ' .. A VI s'o>1 " 

Vaeatr&. &etlt~, eam~, mfento di nJ:iru' me:J0t8s! : t;~n tal de llevar a cabo s~ ne- ha queridó ver 1& reaUdad de sus asuntos con su cUentela de la p-endientes, ter~do .con la de,. aucJlo que cleIIear, ~ a Apre8táOllos & la lU\cha. lastas aspiraciones. . nuestras denuncias '1 quejas.,.'1 que 0l?~Jme pingUes gananCias, p:>UUca de guf(!rra ql1e nos .Pa,n , 
poco ."Va falu lnIrgueú& Pm el StII<Hcato UDicó Ce 'Tia- I Juyentud .que piensas, que lu- sólo hoy, el Uempo; se maniftes- dándose de baja 'en 18, Asocia- ilhpuesto los seilores Ae la C9-
apl'CWeeh4Dd«- de la d88UD:i61l ba.ja.dores. chas optimista en pos de una .ta en nuestro favor al demos- cl6n. Lo propio ocurr1rta con el mlsión Permanente de la FEDA. 
....... eMre l108Otroa, DOII va La i.... . existencia Ubre 7 armOD108&. Tu trar a todos la veracidad de los sellor propietario de una fábrica "Por todas estas razones nos 
~ .... 1M mejoraa que COIl vida risueJia y rejuvenecida no bechOl. .'. de metalurgta, etc., etc. La FE- ben'los dispuesto a redactar la 
tu &l'duoa Y OOII8t&Dtea aa.criA-' • debe. ni puede entregarse a uaa ~ El documento · que integra.- DA DO ba plant~do en nombre premmte, esper8Ddo que V, . ca-
~ Iosramoa conqUistar. A la., 1''' . guerra demoledora. Niégate, re- ' mente . transcrIbimos, firmado de tales se!1ores que la dirigen labarari. en la obra--que empea-
rebaja. ele sueldo \Dictada a..a- El. ¡ .... 11 aL Q IJ 1 E B ' bélate anttf el salvaji8mo de la por -1~s patrono,s qu~ dentro de esa clue de conflictos. En tan- . mas con~dolo ~tre los que as-
tenta ~l'CIe de la Secci6Íl . civilización burguesa que ace- la F. E, D. A. COIU!Utu~ la to, a nosotros; que contamos con piran'a defender IJUS intereses. 
CaDteru" ~ 101 cuales. o Ha a P lJ E B LO... ella envileci~ laa ansias libera- SQcción del ramo. de bebldu, una clientela donde mas céntrico "De V. lJUyos attos. y amigos 
.... la . de lilo., 188 him cHamI- ' doras de las clases proCSuctoras, viene a demostrar de uua wa- · Bar tien.e UD 70 por ciento de liS. Sff. q, ' e. s. m., F. Gómez, B, 
!luido & cada UDO 1'30 peseta. En cuaíquier pueblo de cual- Juventud; ¡alerta! Aute la , nera asáz elocuente, todo cuan- trabajadores y el resto un 95 por Dfaz, T. Herntndez, J, Alvuez, 
por dIa efe su ya mfSero jornal, quler provlncia de c.ualqu{cr re- perra. que viene a ·pagos agl- ~ ~08Otroe, en DODlbre de la jUlf- ctento, se nos obUga. a mantener A. NorWa.' ·V : -Ruiz, A. ' GatiE
Y a los diez restantes, como dé- ' glOA etpaftf1& el lDevlt/lb1(f !la.- \ gantados. Prueba de ello e. la t~cla humana habiaD!os denull- I con1JictOll que son nuestra ruina rrez, J. Sánchez y M. Rivera. . 
mOlltMef6il 'pipabt& de flue se llar todU la. m~ UD rrupo gran metamorfoa1s de 1aa cien. ' Ciado a la opinión pQ'aUca y algo : t 51 queremos resolver nuestros "NOTA: MUy en 15reV'e Oare. 
trata .-1ameDte .~ Un& serio- de . ,de oqreros p¡¡.rados, qqe Be re- clas quh:nicaa. Las continuas . más que en trabajos suceaivOif ' intereses de por si con los de- l mas nota p\lbliea del toea.l de la 
provoc&clODM )fa m.d1tada8 de unen en la. pPlaza. Mayor, Son maniobras y agitaciones milita· . Iremos comentando. pendientes se DOS coacciona con Seéi'etarla". 
antaDa60. ia bU nbajado 0':5G ' 1n1b11da.d 101' qUé no tta.!1ájan, · l"C's, lAs numerol!&á tabrcacloDes Por ~oy. leamos .. el doc~~t" Imposiciones de multas y no se · Hasta &qUf el contenido de] 
chttm_ cUarJ,o. a. éada UDO. A cad.. d1a. .en p,l'té ae . renuevá11, de elettléntos MUcos anuncian sU eD cuestión. anaIloemos su eon- 'lI.os guardan aquellas mInimas I docUD1eDto con que la patronal 
toda .ta. . .8rle de atropellos ha- pero el grupo que ~llalIlmOl; es- . 'llegMa escalofriante, todo por ia tenl~o ético y sacaremos la de- . consideraciones a que tenemos de bebidas dirige los pt'iméros tl
eta Dueátrellntereaes materialee. ti compuesto siempre de !ós ' guerra. y para la. gUerrá, tod ducclón lógica que el caso re- .' derecho como patronos y como ros co!itra el armatoste de la 
jaap _pido, aJpea cometiendo !ill$níos individuos. Son para,dos ' para destruir esp!ritus .?1etóri quiere, qUe demuestra que el bocios, Ésto pruéba. que' téfiemos plutócracia. I!evt1la.nll y démues
otroa muchos .de ÍDdoJe moraL ,eternos; si su .a.fiJlIdad 1!8 mayór (!6s dé vida, todo poi' la Patria, monstruo ha entrad~ . en la &lro- que vartlit ·1& poUtie& que bu.. tran con la.'!! frases po'1" m!' sub. ' 
EIltre otro. c(tar~ los aíruaoá llétl.· la razóil ' de qUé bhigÚno nlos y el Estado. , . nia. .' , . ' ta aqul ae ha seguido am~ldán- táyadat 111 #!átUlttcla mA'C8.bra de 1 
'tiue Vie6ell cóinetleoclo ea la. ya plenga ~er lialIa.t ócúplléfón, Mientras tanto. la bélica SO- . El docume!lto c.tteé así:' '. dola a nuestros intereses, esa. org&nlZt\clóD. 
é:'lebre 10clqtrla 4el hierro, c1oJi. .Lo!l ~. e~te grupo W,é~étl áer por clédad de NacioDes, en nombre 
de ~u" de úQa ' jÓnaada' tan t'étla géñérál áléJii~Í'e" ~ui.tí'ó. Y dl!1 mundo paélflsta, seguirá. con 
í'61o fe8úzatile 'Pdr' lOS 'eiéchivoS 'en dó'a por 10 méi1~: ~ ~es4fltla. «!l dW1oséado tema demoledor. 
de 1_ UefDJlóll de Ner6Í1, DO a6l0 ' es dé\Uda' a tú 'lIélécc1óbea, 'hl.ln-
., ..... ___ ... ~ ,oon... d&!I tamb.-, m .c~r pueblo SEVA 

La Revista "ElIttrdlos .. , iR,' 

mentari. ei Paquete t:im. íÍo. 
ejempláres m!s a. Juan A. Na ....... 
rro, ' ® Barcelcma. ' -

y tambttD. mandaM. 'lDI. Ubrlto 
del dóctor Remart1nez, tltubIdo 
"'El est:re6llbiento"; 

¡>GDdlfDte, C9mo iDdustr1& de hIe- .d~ cualqI~er p~viDé,ª, ~Dtre loe 
rro, Ilno qut lid tl!D1do 10 osa- "malos" Y los '1nlelloci" . . 
cfta ., «be &t~~t(fd~ r~~-: ; ~,~ ~aa ·.ma1laUII, I ~UraD~e. 
lo a seteDla ~dcffOi. · A la ' los'pSsOl!l que daD de&ae éada 1U1a 
.. eaa"" ocurre como tOdoe de aue CAMII hasta encontrarse, 
....".., que la lWl ~ COJiIO Y&Il peDMDdo en quUD podrIa q,I_ 
UU e.a .. pro.tltuCiÓll. Loe qullar toa fuerza. que suIs b~s' 
comp.aero. . pe1'IteDeclentell a ~ &CumulaD; recuerdan las ViSitas ' 
·ta ~ IOD Aeado., sObrepo- l)ech .. ~ este contra~lsta, a 
Di6ndpae a lo pactado, CCJIIItaDta,. . aquel &«rIeultor, al de mú aqul, 
.... ~ ~ de 1118 puea- 7 al ele mú &llA. •• cuando ll~gan 
toe .. ,ouu aocc1OD_ Y como a la plaZa, repaaadu lpor todos 
CJemOltradón, tened presente el las .poBibllidadea de separane del 

• 
raleza sentirán una 1DYltaciOD al 
optimiMno .•• 

El p-upo de 108 cuatro, ol'vld&
rI\ por el ~OIDento ....... trecbe
c .. , y .pllllllear4n .concepctODes n,.., 
zonadu. Cualquiera que lea 'O)'e
,Be proDUDClarla: Quieren arril
glar el mullido . . 

'lAYa I lA 
•• < 

lIUC~e~ de hace pocos dlas, beepo r~t9, ,pa!~e cOmo si se eonI«n.. · Este D-"me' ro'.ha· s·ldo 
ocurrido en esta. Sección. A las maran e&da uno eon su *tiene al U 
provocaciones de la empresa, hay v~r los otro. trel en igUales sl
!lue aa.d1r loa desplaDtes que 108 tU8.ICione&. 

,isad,o·por.la censura • jet • • -J jefeeWOII vienen comé- • y e8 raro que vlvie}2do ea la 
~, eoIl to4oII Doeotros. Eútre muerte~ o sl par.ce mejor, mu. 
otro. • merece destacar el IlPP- . riendo 'mi !á viifg, ' esto, hombres 
dado .,¡ "Vago", o sea Ifatán'a- 'no 4el~· · En IJ\ moral de 
dclaa, .cauaante prlDcipal y tinl.eo, ' hOmbtes'. hon~, demasiado . . ." ¿ • • 

(de kIf atropellos yabu.tos que 8e honrados, DO Caben maloa .1ntrtIn- n'\1evamente]os cuatro del grupo 
vJeDep . comeUendo eD 1& enaeca- ~ A 108 mA., habriD ~~ a volverán a discuUr o a coincidir 
· .... 1, ... • ... teDtá deméJttrar a ...... que all'UleD que' tuViese sobre las tÓl'Dlulas a.ceptablell 
la PatroDal que cleeed8e su *1. muollol duroa baya peddo uno, que les d6 a eUos y al resto de 
vado . joma!, atrope11údonÓII' a 'por 1M eaU. que ellos acoatum- los trabajadora el pan y la U

.~ . .: ,; '. . bna.~. y '!Ilo Di es U6gI- bertad que DecultaD para lle.-
f K~. ,..* ... que todu·..... ro 1ft ceuurable CI8dU IUII 8ltua- marles J¡lOmbre8 Y SiD retorici ... 
.. ........ del ~ que • eIoDe8." mOl, sin ftlosof~ lQolueo con .. 

"íne.v. ..... ~ _¡u_. Bu, ...... , .:. J .. ... . ... or. ,,, ... '" '" &DalflibetI8JDO' 11 le quiere, pero 
labor 7 IU obra se reducen a Ya estl.Jl ea 1& pJua. ~ han tambl6D COD su lDtellgeacia vira 
....... ~ •• ta de Dlles. nambIedo op~" comentará gen, fomar4n en Su 1m8.glná.:
~ ~I ,ay :~, ...... UD"'" IDÚ o ... ~por;t.aa., cl6n 1~ SOCi~ ,DUeva. Una 110-

,~..l~ ~ .. tre otru, - te; pero que tan .. al .. polltlGo dedad de h~ . 
... UU Iormu: 1.-, ~ la "'-' • . ealCJllial,·eoIMt1VQ C) pel'; , Y ~ .~ ~, todOl ato. 

,. :~: 2.·, ..... r el acmfu· lODal, DO varlal'f, ._ lItuacs.. ~ u8 'eu&tro Pl'OeW'a.r4n re
. . ~ , el ,ocIIo, 7. "-1 proou- alD lAUda. ' ' tener, ~ lm4ceDei. lo mili po-
~ todoiI ~ .... 1 ... , A~o · ... tude ~ pw liMé a 1ID d. cIJfu:mJDar la trace-
-~ de D IIad1o!ato. el ,IOl,_c¡~ ..... __ ...... - dlí. cs, .aua .h .... deü~ 
Ver di r: forma .e ValeD Par.- ble la maftaDa, 18lclr4D al ~. liD lo,w:!IdD. .. ' . ' _ .. 
. 1I1 •• ~.~. , ,'_ . . 1.'~ IU ,~~_." .. ~,~_, ~. 

---'.: La ·p~I'II~·~· · ·~e· · -eo'oli'Duentes eaDS~ " alarm. 
entre . los, pro,do~tores de .pa.tala. telDpraDa 



'i 1 tI · 

oomillP. 11, fe~ 1S?a5 " 

;JO m.. ES'l'AbO DE QUEIU , ,eros' del ~~~ .• . 
lLANIFEST ACIONES DEL CO- yéndoles y ' conduCl~ndoJes en 

RONia. ~OR i'ERRER autotaxi al Dispensario de 1& ca-
. ,, ' . 11e de Sep11lveda. ' 

NOfl.C.I,4S " ~;iI31i11io~,~·949 .11: 
-----El auditor de la ,l;livia1Ó1l 1W!o- , LOe héz1dóe' Íém 108 ' 81gident .. :'1' 

Dlfeitó .a lOII pe&ioCUItaa qUl ~ Elnnfo Rfbás Soler, de, trein': ' t----------
bia sobreseldo la , causa quc m: ta y.Mete &601, m6cUclo, que pn
$eguta contra Esteban Artlgaa, .. ' I la..tc1D 

_. ,.." J 

.. . IUYIUlSIONBS :30tom05 degral1defaút8i'l 
TEATRO· COMICO ' E: 11 p~ . '1 "S ;"& , ~.BI~~ lbill~t~~a) . BarcIa. S.i~ ~ 

Zolá; lordaul. ~rotkil,~ ~lDiIas; Pa • . lllda; 
atG.,~ atGi¡". POi' ..a peseta. ,. j ' . 

ue habla eJe1'a40 a plenano Iaa .~~ba. contUl 0De1 en. reea 
q tr p."'. 011" ... - torAc1ca ~ er.oaiOl188 en el .brazo 
causas con a....- ... -"' .. -~ ' 1'OD6IUoo " 
so vldal y Anselmo VUa.r6, 'y la do, de 'P, reserva--
de los sucesos en ~ pUeblO de Luia VUa P6rcz de' ve1Dtt86Lt 
JunedA, de la proviACI& de L6ri- , . ( . ...2 ' , , 

Finalmez:ate AHO que habla afioa, soltero, CCJ:1 , herldas eD el 
ds.. , ....., . cueUo, leves. 
ordenado el arch1vo de las c:au- Raimunda Blu d L d 

runerOl 1,081 )" 686. _ co e eDl{L, o 
iaS n cuarenta aDOS~ con ~er1das en la 

:MoVIMIENTO DE CAUSAS mano izqule¡;d., leves. ' 

Hall sido IObrNeldaa 1&3 eau
IIr_s contra AlItonio LUdo, Ama
dolO Tort y la 132 del corriente 
lUlO. . 

Se ha aprobado la sentencia 
recaída en Coneejo do guerra 
contra José KoDD8r. 

Se ha autorizado la vista y fa
llo de la causa contra José cava~ 
da. 

EL CASO DEL VERDUGO 

Han puAdo a dispps1~ del 
Auditor militar, AveUno VáZqucz 
y carlos Tenorio, detenidos como 
supuestoa complicados en el ca
iO del verdugo de l3a.rcelona. 

[A.s investigaciones practica
das por la Polic1a. y 108 interro
gatDrioa del juez, ~ J¡an teDi40 
re.;ultado. 

Antonia Fábregas, <le veiJlti
siete alios, con heridas en el 
cuello y contus,lones en la parte 
de¡oecha. de la espalda. 
K~ \lartinez Garela, do 

treinta y UD .nos, c;ontuslonea 
en la región nasal y erosiones en 
~l rostro, levea. 

Luisa FoD.l Soriano, de treinta 
y dos aflos, con herida contusa 
en un dedo de 1& mano '!lerecha, 
y contusiones en la región parle
tal, leve. 
~ón Cla'dellu- Amigó, de 

cuncuenta y cua~ af1os, herida 
en la mano ,., brazo izquierdo, 
leve. . 
, El conductor del tr.J?v1a de la 

linea 5. Al.ja.n4J'.o Gascón Gas
c6n. de trelDta. y un dos, re8.Ul
tó con Wl& berlda en 1& mano 
1i.qulerda, varias contus1onj18 en 

LLEGADA DE GUARDIAS DE 1aa ca'deru y contusiÓn re:1&I, de 
SEGURIDAD pronóstico lev~ . , 

Llegaron a Duestra. ciudad, 
procedentes de Bil})ao, 105 guar~ 
di:1S de se¡uri~ 

Ju,n ,Pons T16, de cuarenta y 
dos aftos, con una herida inelsa 
en ~ mano ~ulqrda, <le pronós
tieo leve. 

DOS CONSEJOS DE GUERRA .Josefa Ferrer, . de veintiocho 
Ayer tarde, tuvo lugar en De

pendencias Multares, el CODSejo 
~ guerra para. ver y fallar la 
causa se&\Úda contra. el alca.ldQ 
de Algerrt (Ur!da>, José Fonto
va Goixart. &CUll&do de awdlio 
a la rebellón. 

Seg(m cqnsta ~ 81 sumarto , 
se ha desprendido de laa dCcla
raclol108, . el .proce~, como al
calde., Qrdenó la noche del 6 de 
octubre~ ~ pfOcJaxnac:1ón del "~
tal caWA", por orden del comi
sarIo de Orden ptíblico de la Ge
neraUdad. El procesado ordenó 
que por médiD de UD preg6z:a lo' 
hJciera saber al pueblo por ord~ 
del comisarJo de 1& Generalida~ 
de Lérida. 

El Aseal, en sU Informe, p'idió 
para el procesado la pena dQ 
nueve meses de prisión, Y 1& de
fensa 1& ablOlueión 

• • • 
Ayer mallana, te celebro UD 

Coll8ejo de guerra de clase. eu 
el cuartel del ~glm1ento de ID. 
fanteria n=ero lO, contra el ea· 
bo JfID&ro Gerc1a López, acusa.. 
do de baber hecho comentuios 
sobre 1& marcha ele Jaa tropu 
• ,;Mturlaa. . : 

dos, una herida en la mano de
recha, de pronóstico leve. . 

Aaim1smo tu, ulstida Fe'usa 
Rodrfguez Serrano, eJe ~arenta 
aftos, la cual presentaba diver
sas contusionea y conmocl6n ce
rebral y contus1óz:a visceral, que 
tallecló a los poco. momentoa de 
tDgrea&l' eD el tl1Bpcuar1o. ., 
I •••• ' . 1 e •• Il.ICa ••• 

¡ COMP-,UU::BO! 
81 tienes a tu bljo enf'fIrmo, 

risita al Dr. l. SALA, especlaU&
&0._ Iofancla. Vialta econ6mlca. 
Gratuita para los ~mpaileros 
.au ~Jo. Corte., GO bis, es
qulna a. Borrell. 

Vialta do a ... 

••• 
De . ~ grupo de compde1'9ll 

dé 1& casa. Ellzalde,' hemos reci
bIdO la cantidad de velntitres pe
~ púa 108 oo.m.pderos del 
proceao de Burla, preaoe en MaD-o 
reaa. 

• 
«'TI, .. po,s ,Nuevos_ 

HOY'. Do_ •• a 
'latInII • las 11. T .. dla l. J'3D 

.",ccial ~umer¡¡da a las ,o. 
lll.ihe, '. lis 'O 

.• + .• "lA 
DOLOROSA . 
del ...... t .. o SERRAIO 

;: CAPITOL CINEMA 
un. .. e If e a.a pecla

..-ente Ib6 .. lca 

Cines Aroau y Florida 
¿Por qué trabaJar? 
No soy nlDgAn 8DgeÍ 

J~as dos ~n cspai'lol 

• 
PaIau da la Música catalana 
ORQUESTRA PAU CASALS 
Pr1Dacr Coneen. Avul dlumenge. 

Tllrda, a les 5' Ui 

FESTIVAL eATALÁ 
11mb la col.laborac1ó delll mestrel: 
ENRIC MORERA. FRÁ.i."lCESC PU
JOL, J'AUME PAHISSA, J'QAQUIM 
7, .\ ~f ACOIR ENRIC CASALS, J'OA
QUIM MUSET. RICARD LAMOTE 
J.Ji:) URIUNON, JOAQUIM SERRA. 
el . c¡uaJa dirlglñQ 11 \Ira re8~ivCII 
obres. A més cooperaron en aquest 
Festival la soprano CONCEPf:IO 
SAnIA D'AGUS'l'I t la planlllta ÉN· 
RIQUETA' GARRETA. - Loca1!tata 

i .tra4ea: Taqulll. del Palau 

• 

IlABOABITA CUBUAL 

RO', tarde , DOChe, .& 1 ... cIltl .,' 
c:uarto: 

lltltaoaaa DOS pl!!l8tu 

las ~e los ojos ,en blanco 
Para lllÚ detllQel, "JI' ,!ti ~ 

.ua,io .. 

• 
TEATRO VICTORIA 

GBA!( COl\lPAtI;lA UBICA 
Dlrlgt~ por JOSE FERNANDEZ. 
Hoy, domingo, tarde, a las S'llO. El 

,meJor eartel de B~ona. 5 Actoa, 
6: JlARVXA. por M. llartin. !l. CJe
mellt, L. Fabregat, P. Gorgé; LUI
SA nBNANDA, por E . CJement, 
A. MarUnez, R, Mayral, L. Fabre-

.. t. Noche, a laa 10. 

BUTACAS A 3 PES'EIAS 
• ACTOS, • 

lOS ·CLAVELES 

': .Q .... ~~p.,(a , " JItY¡..... , ", ... :., J~ · '22\T\ 
Hoy, lnrde. a las 4 .. ~ctp lM!,guildo .' , ., . L+ .l) 
de 1, ,dlnrtlda N\'flta. 'QI pita \ . . 
TAClONU J', la "rey-~t& ~ ·II'IÍl.lto SALO. , IlUR."A1. ': 
L'of '.'[RfIJOS· O~ flblA Hoy, tarde, &'30, serl~n continua; 

, noctle, 9 •. 
por PerJlt& ~reco. Pepita Huertu. .oama.a JPt ' PLAliOO, "Me-
Sara Guasch, Antonio Murlllo, VI· tro", Clark Gable y Myrna Loy; 
cente Aparlel y Antonio Garrido, los 'EL BEY DE LOS CoUI,pos ELI-
dansarinea Recita Naya y !'rancl. I!iEOS, ·UJlln\a", ,por BUltor Kea-

_ Tomás, y lu SO vicetiples. Noche" ton; LA RA;;A PEBDJi)A (re-
a lu 10'U: LOS Jl4B1D08 DE LI. vista en tecnlcolor); aOBINOF 
BIA. - M~.fI ·"':l, lune,. noehe: -LOS Y 8. O:-qtleata; LA" B!:LLA Y 

IlAnIDOS DE LlJ)IA LA. BI!:á'l'1A (dibujoe en colo: 
,~), '-'LunCII, colollill programa: 

. , SL .NEGRO QUJ:' TENI.& ·EL AL

GranTeatre Espanyol 
Compau7la 8ANTPBR'B 

Awi, dlumenge, tardo, " lee " 1 n,\t" , 
a lQ8 10 • . robra del (Íltlt; 

RODA El ION ... · 
,lIORNA AL 'BORN 

·La m(¡Jtr:a mée popular I m" mo
del1l/l. llll 11111" méB dlatret I lu- ' 
teressant. J'OSEP SANTPERE, MA
RIA TERESA KLEIN. EMILI VEN
DRlIlLi. i el divo del IJeltofollo 
FR.ANCESC CASANQV.s. .all O\'ap 

c!9n~ta eaóa d::l. 

,lilA BLANCA; COllIPASEROS 
DE JU:":RGA ., ORO EN LA 

, ,~_ .. __ ~_M.0_N.T.A.8.A .. __ ... 

BOHEMiA . 
< Tarde, 3'30. Noche, 9':19 
WO*DEB BU; TRES A1II0-
,BES, dlfteta,. e. elpl60J I BE
VI~'l!A ., DIBUJOS,. Nadie. ade
-!!.: LA CALENTUU DEL 
~BO,-r,qncl; EJ. NEGRO QUE 
"~ TENlA EL ALlIIA BUNOA 

PADRD 
T_Pde. 8'80, asl6n contfnua: 

l!:a clespatD a t9ts els centru do 
Localltata 

•• 
e I N· E M 1ST R-A l 

WONDBa .BABI TaES AJlO. 
BES, directa, en updoJ, aE
VISTA. ., DIUVJOS. N~ acle-

' mAl: LA CALENTURA DEL 
, . OJlO.-Lu_1 EL NEGRO QUE 

TPIA EL ALIIA IIUlfOA 

Calabrt., SS Teléfono, 32S02 
ea ClIu!. 8. Propams 

PUESTOS ,E. Su CASA s.. OTIlO aaar. 
Detal1es I!e tltulos y autorea: 

.. Vlc~nte Blaaco IbáAc~ ''Instantes 4e dl.cba amorosa": Jod 
u,· de Pereda, "La novp.la en el teatro"; Zoi'rIlla, ''Huert.d ~ 
do"'; Emilio Zala, "Estudios crttic6s"; GfeVU1e, "StlAD& N~":. 
Sux y Rub6n ~:u'io. "La, juventUd intelectual ' de la Am6rl~ ma.
pana~ ; Max Nordaux, '''CrlU~3. ecmtE1DpO¡;Anea": Carda SA2l~ 
"El caballerlto¡del puerto"; Benigno Varela, "Yo acUlo ante S. K.,"; 
KrópotkiD, "Los tiempos nuc,·os" ; Alvare%, "lA. tranáft>rJnacl&l' 
(lc ' razas en América"; Pedroso. "El alma. de Don Quijote"; Lu1i 
.Jordán, "La túnica ile sol"; Luis Reina, "Mar '1 clélo";' Le6n Pa
gano, "Como ~renan los a,utore8'}; MeadOS&, "Diu rom&IlCJII"1 
Ramo~, "Los sbñuladO~s del 'talento": Zara~oza. ..J'aDtoeh .... ;: 
P: Zúftlga, "rneopatriL y Marco Antonio" ; Cohtreru, - AIbuuI ., 
panoramas (Italia); Juan Jullán, "Laa rosa. ctei claMO": a Bre
tot'-' "La laguna de las tres hadas"; MarescaI, "El prosrama dé 
I.ilUer"; Loz, "La d~ocra.cla"; Varios autore., "La psa DCWeIa"¡ 
BlstAnge. "El mejor film"; PuBkin. "El bandolero Dubrofald'": 
J, B., "Santa Juana de Arco"; Samúel amUa. "lA 'd.i.,."iJla 41 
lá eitpC'r:teneia"; "Joaquin Belda, "De Pinto YieDe el amor". , 1 

, • Este F'Ul lote., que p8II& "lOO kp., Degar! a sus lIWlae por 
correo, en un Cru paquete, a, eúya reeepct6n usted aboDUÍi ''-
.oarter~ ~ V06 paetllt!l. iba otro gasto xn4a. . 

Pida en seguida este .lote-reg~ a la mm u~ , 

GA~SSÓ·Fivaller, 42·B·AR'CElONA 
(Rogamos citar el.nombre de este 'dl&rlo al hacer el pedido.)' 

Hoy, domingo, Programas Reunidos: 
R.~IO, ,- M6TRP - UFA. IIllL1lnal, 
1(.'30 : iUlORt:S l:N HOLLYWOO~ 'f 
L,& PJUNCESA DE LAS CZABDAS. 
Tarde, continua de S'SO .. 12'15: 

Tarde. ~'3G. ...161l eontlAua: 
sor (iN FUGITIVO: VAMPI. 
l'ESA~ 1933; QUEnEllOS C~. 
VEZA;' DIBUJOS. Noehe, ade
IDÚ: zo,ooe AltOS EN I!IIÑG
SING. - Lunes, cambio de, pro-

, ~~~$':~=$S~$:$S:;$'S~:C~G"$'$~$~~~;';~~Si':"" II"J"'" 

JUNO - KONG (3'30 y 8'00): AIIO
RES EN HOLLYWOOD (5'011, Y 8'tO);. 
LA paINCf;SA DE LAS CZABDAS 
(C'19 y 10'110). - Maftana, lunei:p~ 
grama aconteclmlento: EL DEDO 
ACUSADOB, Clark Gable; EL PE
Q~E~O ~~,. ~ NOC~ MO~ 

Vl~A8. 

cram;¡ 

, '. • 
-.,oiaq aN.-., , 

',' I 

,TlVOU 
, , .CJI1J, . cum: ... CIIOW 

FEMlÑA' 
i)oif n-..JIDOS; ftUOM CASA

DA' NECESITA JI4BWO -.# " 

. IlTBABAJM)O~ES!! 
la Iiquidaci6n más fo~ida~18 de la.baln. trajea, pamlo-

, , ' . ,les, etc., la eñcoDtraréi$ 'l. 

S·as'treria 'PA.Y - P.l Y 

Hoy, el mm de W. Forat, ilAscA~ 
RADA, por Oiga Tschecon; ,L'(A 
VICKEaS. por Irene Dunne 7 WaJ,-

Calle s,. P •• 'e; t f8 . 

.Ia's baralo que nadie. ' fdensos surtidos. CAPITOL . I 
: LA DOLOBOU " . ~.. ' & ' 

tar Buaton: LA FA-.urDVLA 
TBAGIOA 

----_.--~. ~, .~------------~--

: . , , " " 1; Ilescuento del' & por 11;0 • los Iectwea • SOUDlRlDlD lIlE. -

.~!~~~!r BBOADWAY' BAS-I · ' . - , , . ' e " • • • -' • 

, 'lA DE ' .U .... _ ' ~~~NOUG~'d.fl~S.6;SSUfSUU'!e"~"UU,,:U .. JlU 1111111",. ,- "" ,' -

'nInBJeatrOrTriunrnu Marina ' ActuAUDAD~" '''To '' ' ' ' .Gl'H'a'-':' r':':-' n':: -l· ae: --: - ~:~:e~~~~á~~!!e::.-. 'i~~: ~~tt:: ,_. : ~~ 
HoY. utupendo prOgraiDa. 5eal.ón NOTI~IOS. REPORTA'.JES FOX mucIto. aüos de practica. Por IU re-
aonUnua deade 3 tarde: EL JlISTE· EL C}RUCEBO . A.ARILLO • conoojC!p C9mp~Dc:ia ,lIeriodatl. Pw 
aloso SEtI;OB X, en úpaftol, por p 'l'lJE PALAeE ' sus perfectos· ap8ntos, última; palabra 4e la orto~ m~ ~ 
Robcrt Montgomery y Ellzabeth A 111 , ..' premiados en varias Exposicion~ v ad0fttad05 por todas la& eQÜ-
A1Iam: .-HASCABADA, por Paula ' ,J 1 ha 
Weue1y y Oiga Tec:hechon: 1'0111- EL BlJESPED DESCONOCII)9,.: nencias médicas. Por su tratamiento cien üico; cóo e que 11. coo-
PEro EL -.uuNO (dlbujoll).~L\I- ' . ·LOS ,uSBBABL~ ' l ,segUido Su curación tantos'J.1emiad!>s" por sus precios m6d~al 
nes, estreno: 080 EN LA MONTA- ~XCELS' J'OD ' . '.alcance de todo el m~n~o. Pida gratIS. libro' explicativo.con inflnidacl. 
~A: CARITA DE ANGEL, 'T o&ru~ -¡;¡ , n ' de carta~ de,. ;¡lJI"lde~llUlcnto y ~uracIÓD. " ' 

600,000 FB.ufC08 AL IlES. LOS \{ J MOTI' OH f:>il'Qja~o Ortop~~~. ,Consultas gratis ele II • t '! e IN E BARe RON A MI., . :, "'SEa....... . . l' ~ - de4a.~ ~c;ta. Vn¡versadad. 7,1.° TeLl09S5.BareeIoa& 

Hoy, eí' "1m en MJIaftol. BOIIDES ':~AV::!~,!::::" ~~~: "dunmimrmsrrrru.rrrrm,nmmmuusss,u""",.un'JI 
EN BLANCO, por Mima LoY}' VABD ·· ! . , , . . 

--- ---- - -- - - -- - ----- --' 

Cl. Gable: EL RI.JO DEL OAaNA- GRAN' TEATRO 'CO'N' DAt· . . . ,~LiNICl GALJ.E60 ,Ce •• ya 'e l •• - ..... ~ ..... l. VAL, en eapaflol. por l. afolJould- A _a_l. 
por X " MarUn y Ro Mayral. ne: EL FISCAL VE~GAJ)OB ·VI. U .... ARlU .. PI~L. SA"a. ~ •• "TaT -~ .. -

El 1lacal pidió para el proce
u.do 1& pena de UD ~o de prl
Són. y el defensor pidió la abso· 
l..a. El MAESTRO CAMP'HONE - . Del~aos~"e.·llQ'OTBIIaA.ELKTIlOTDAPU-..,..~ Ha 4Lpareci'do el n~ero 5 del 1\ • n ~F1J1IJ 111 .U.JE81 EL PAVO- & ..... ' De ... ' t, • .., ......... eRa_ 8e ••• l.· ... ' . c .... 

creacl6. de P. Gorsé, J. Rollich '7 IU'l'O DZ, LA. BJlPEBATBIZ; LA . .,' . 
segundo do de esta revista, CaD 1.. Fabrecat. Fra' oión "ovedades J D~ D,a. BOVLEV4BD ,~~"~UUS$"~$""USU$¡::;$$~ISSSSSUSm"""SSU$mIfUU"''' ACCIDENTE DE LA CIRCU- ~l lIIJrU1ente 8umari(); Editorial, n '-;' I ' . 

LAcrPN DEL QUE RESUL- ~,A1 trabajador rural, por Neno LA DOLOROSA ' ri1~h ~NTAL OBREROS aa peaalllend .... oal. OL .ca .... 
TAN PIEZ HERIDOS Y UN Vasco. - Ine1lc:acia de 1& daten- por ¡Martln. ~:~ Mayral'dFabregat GHALO"'LAd~mlDTABOu" ,~~eA'VaREI"G':"ua, -!.,ron: JIldIEBO. ' ,,1.: BJNt)', .1VA.J.. CELONA. N,le .U, e". de l. a .... l:.llI. a1i ....... :L 

MUERTO 1_' el ....r..,.¡... i~-"-~ y Banca, - _auana, tar e, 4'30. 4 - • .. ~ "'" . 
sa 1Oe_ ep , ..... ~en cap ~ Acto •••• LOS DE AIlAGON Y LUI- tra I!IOLOZABAL - AB.&801.O • ..\'fa- ,q SI!{G.u>ORE; eL ~~BO ~UE G'r.i~o.Upinal'la. Ph!l te:l'"'''' Co_I,,_ 

A - fl el d ta. -Problemaá de la revolución SA FEBN-"'DA. - "'I"rco' res, testl- che, a 1 .. dlft Y euarto: .tIIoaB-1 TENIA J!;L AJJ1[4 ~~. • ~. " _ 
yer _. ena, en cruce e ' . val Organl~ por .: PERA ALU- BmTA - CHiQUITO OALLAaTA, R~OY' '~L ,..¡ • , 1121/ •• 2W de 6" l. E.peo •• ' D".-e"O~1 "'1." 

1M calles de Urgel y Tamarlt, 11IOC1al· , Los · carburantes. - P ESTREl o contra ABAQVI8TAIN _ VN.utVNO. . " I • ' .. . ."l'- , " .. 
trente a UIl& de laa puerta del PaicolQpa del , gobernante, por G~ -; , roll~O!'ES , ,'N : LOS Mafta.na, a las cuatro: GALLABTA AMO. PO. L4)8' Ara~: alVA.- ~~::H~:$::'Q~·:~$;;:UQU;:~~I$Si=iU:I~U;:SJJSUUf@UUSJ!.!JI" 
Mercado de San ÁJ)toDio, ha ocu- • L Ba1WfD, - El plebiscito del n - ELOBBIO, contra' PASTOB - ..... APO-- 'BYc D"JU) 
rrido .... ft •• I,.¡-te de la .1_-. arre. por uc y • ....- pre- . , ua , ' n .. .. ~- "v. ............ wn .. y .... - .. ~ .. vCA 

.' ' ~~ ~ j.f~ , "' . .~ , .' , ' . '\ . ". ' . I S A.. SO b El • Q~T"N-' Jn. A las "'ez., -.-rtor LES BN D,U.G _1... " 

ción. ...........-- --~~ tUCÚlDlo eJ1 los Pa.iJell Bajos, por T E Al R O G O Y A OHlQVITO BILBAO p ()4I11PO~, ~n- ~ . ._-, - - -' . 
SubiaporlacaUedeUrpl,eI;B. de Ugt. - ProposiclóD. - " , u..l!'f';2.1::~:r,-~~;u:,o·~ . , . ·LE:E.O 'Y Pllar.GAD poa TODAI ' ¡r'j 

~:~~::~~: ;~9d ~p~ I =:_~~.~ ~~;:;!: :~~ ~A~~~~~~\~~ ~!~ .. ' • ! '~ , • • , .ABRIGOS rTRIN&HERAS, ct:OLIDARiDAD OBRERA. 
nWnero 897, Alejandro GaacóD fla. - I.& ·revoluci6q ·de octubre =m;¡ ~:N~::;.:o~~~:ow:~ 'Dr~ ' SB",'~N}l : . "lllú\daD81DPfl~. (a!fllf03'3 ~ iiiII. - , " " 
Gascón. El vehfcuJo. marcbaba a I en EIpafta." ,~ \" LA, XOlfTAlQ'A, p<;>r p. A~~'7;. I " 87 
regular veloclda,d, cuando poco Precio: 0'20 ptu."el ~jemplar. DIBU"OS GeDSllD(tH8nta,: III~ ",T,.! 3~~~ : ELCO"$IUERAlIO. s. .. Pablo, .. 
ant~ de ne~ ~ mencionado ~~~~~~~~$N~~~~~~~~~~~,"$H~~,,~~~~~I~~~~~"QN~~~ __ ~.i~~--.... ~.M~*~~~~"NQ~~~~~~~~~"~,,~~ 
cruc" fW'C16 tr.auveruJar.eD" el 
tranvla de J& Unea 1, n1ím~o 
304, giado por el coDéluctor a.. 
hastiAD Rulz, que ostenta e. Qtí
mero 959. 
Aleja~dro Guc6a. Par. evitar' 

una collJl6n, hizo tunclMlar 1& 
manivela para deteDer el Ú'Ul .. 

vIa, 1*'9 COD el couipleDte 110-

breaaJto; advirt16 que el mecam. 
mo 00 .obed~ • pMar de IUI 
ufuenot. IDtoDeeI lulci6 d .. 
eaperadM .... 1 • .s coDduo
tor ~ otrotranvta, pan que 
le ~ CoIDO .. que 
paralelo ·al ·traavla de la UD. 1. 
IJla.rcball. lID CU'IO, _ ~ctor 
110 ad\/Ü'Ü6. 1M ........ llalta 
qu. el nQoMro 6 .. ballaba en
cima. BI1~ imprimió al "" 
hfculc el _"'¡'nao .. velooidad, 
para pMar ... '- .pero la aaJÜOl. 
bl'a reault6 tMUa. El tr.aDYl&_ 
&8Ceud .. M l. Il~ por ti ... 
lado dereabQ. nlcúdolt. 

El numeroso _~ ... _ 
IJalla1)a eA ~ut11uP.l', ~6 
, ac~ "~ fI4IIÜiCt de loa ,... 

ti l. . , 

Dr, •. ~ 1. S' ITllARIA 
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