
Mientras 'l .. pere:
1 

la dletati .... 'soelallsta .... e p;ro
voea los desórdenes -en-.8S-que _ se vierte sangre 

del pueblo, no -habrá paz posible en -España 
••• o. -

lA 0115A D" MAL peerna. ElIGe lIeDta el Ideal de 
Ubertad y ele jullticla con todo 
el calor de SU eoru6D. Se nece
sita haber vs.to el despreDdl
miento de esoa campeslDoa tete. 
Ustas ofreciendo a 1& causa, a 
la propagaDda. a lA acción lIl8U
rrecciOD&l el óbolo 'que sustraeD 
de su exigua 9Oldacla., pua aaber 
eu4D despreocupadOs 'esUn de 
egolsliaos materiales. Estos h6-
roes apÓ"lmos só~ de los que, 
coDSc1entea de .. actoe. ., 
aprestan a batallar contra el 
eDemlgo. sab1~ que el ene
migo. es poderoso, sabiendo que 
van m&1 pertrec!lldoa para 811 
ro~t1ea empresa.. 

bIia 7 el tePv~ l1e .. campe
aIDos. «:B6NIc:& DE LtRlOA 

socialistas, traidores Los 
po,eblo 

del 

eon so 
productor, 
dietadura el 

provoean 
lDalestar 

ProbabJemente, deDtro 4e UDOS 
dIaa el Estado Y los rabadanes 
de la plutoel'8cla organlzarin 
BU8Cripeiones para premiar a 1011 
que JDáa 8é hall distinguido en 
1& ~ ,de defender el orden 
-que ,es tanto como decir 1& ar
bitrariedad erigida en sistema 
aoclal-. Se bWlC&l'l1 una recom
penaa para los mAs aguerridos 

, IIe!'Vldorea del capital. Se habla
rá de los héroes, de las v[ctlmas 

Los sDeeses del dla 8.-Dete.ele
,nes ., elaoson de Sbidlealos. 
~IDO elDpezó el tiroteo. - , La re
presión se exHende a .os-paeblos 

soeial del deber. ' de la provlnela 

CIUdo era tDda* tiempo de que 108 gOber-, 
BUlte. eepaftoles rectlflcar&D su camino peltgro
slatmO, lo advertimos en numerosas ocasiones 
dcuunc1aDdo el hondo malestar que en el pueblO 
dctermtD&ba. la palltlca I!ectaria desarrollada. por 
los socialtatu y por 108 rep,ublicaDos, que para 
sosteDerse en el Poder haceD el juego de aquéllos. 

Nuestras aflrmacloDes revolucionarias demos
trabaD bleD claramente el estado dc la opinión. 
No ISO DOS hiZo caso, achacando a sistemática 
enemiga CU!Ulto dijéramO& Las consccuencia,s ha 
comenzado a tocarlas el Gobierno. ya que éste no 
solamcnte no tiene la. convtcción de DO haber ah~ 
~ado por completo el pasado estallido del pueblo, 
sino que tiene la seguridad ele que DO 10 ha sof~ 
cado. ,lo cual es muy dlstlDto y mucho más grave. 

• 
que 1& que se desarroDa por loa lIOClaUstas desde 
el Poder. pennitlria el normal desenvolvimiento 
revolucionarlo del :iral tarlado y evitarla muchaS 
conmociones trági n este sentido afirmamos 
que es absolutamen necesario que la. pollUca 
capañola cambie radicalmente. Sl DO es asl, IIC 
nos forzarA a la revolución en lDODlentos inopor
tunos; habremos ' de lanzarnos a ell& cuando se 
nos obligue, y DO cuando llegado el momento 
pueda hacene CDll 1& garantla de producir el 
minimo de victimaa y de pcrlurbación de la Vida 
Dormal. Lo que nosotros perseguimos, una refor
ma social, volvemos a decirlo. no necesita lmpres
ctndlblemente de vJolenclas. Si se producen. es por 
los obstáculos que se nos oponen y por las coac
ciones que sobre nosotros se ejercen. 

De igual modo que de la. MoDU'qula absoluta 
se piLSÓ a la constitucional y de fsta a la Reptí
blica, la. sociedad. que estA en marcha constante, 
pasará a otra organlzaclÓD DlÚ justa Y mAs 
digna, la que nosotros, los comUDistas libertarios. 
propagamos y estableceremos. Negar este hecho 
indefectIble. seria. necio. El porvenir es n~tro. 
y si nosotros DO hemo¡¡ de detener nuestra tra
yectoria. Di de rectlftearla, porque sabemos que 
nos hallamos en el camino de 1& razón y de la 
verdad, todo cuanto tienda a ~~bWtamos la 

Estas geatas, como 1& de Ca
BU Viejas. como la: de Bugarra, 
COIr.O la de Pedralba y la. de los 
otros pueblos que ae han desta
cado en el '6lt1mD levantamien
to. aon algo digno de respeto y 
adDllración, pese al cieno que en 
su contra 8e eatuel'ZlUl en JaD
zar toda la turbaDiulta de co
bardea, de vUea" iDcapacea ' de 
defender UD Ideal con la Ilam-

, Loa trabajadores en general, 
las pe1'8OlW1 que tengan el peCho 
abierto a tDdaa las caU8B8 no
bIes, debeD tener preaente qui6-
,nes son los verd8de1'Ós h~roes y 
dónde están las verdaderas víc
timas. El ' pueblo debe prestar 
solidarida~ moral y material a 
sus hermanos, a los que sufren 
por haber querido cons,eguir 1& 
liberación social. el bieuestar 
para todos. • 

«:IJENTAS C:L1B1S 

EL JUE(WO DE MIL~ONES 
,DE ((A B ~)) 

, 

Pudiera Cl"eerse, por el tono en que nos produ
C'.i.mOs,' que caemos en I!eDdel'03 de transigencia, 
con la política ,al enjuiciar la que se desarrolla 
desdo haee veinte meses. eftrmando, a la vez, que 
pór Íiu sectarismo ha dado lugar a l~ protesta del 
pueblo. No ea que DOS sintamos Inclinados a pro
pugnar ótr& politlca cualquiera., que con todas 
h8.b~mos ~c et:Itar siempre diaconformC8. Lo que 
haCemos ca c.Jlrmar que la dictadura socialista 
ha. provocado al p1leblo, ha.ciEndole JaI1Zarse a UD 
~e,nt9 de protesta cruento, y vlolenti5imo, 
lUJe pudiem haber 31do evitado no ,determiru1lldoio. 
I~eto uó es tlili~ nega.dón revolucionaria. Insls
tiDÍos en lo"dlébo muchas veces; nuestra revolu
ción, muy' próxima, se hará cuando nos convcnga, 
nO cuando a ' ella lile nos obligue. Y la. presencia 
de la dictadura. socialista en el panorama. espadol 
t>a.recc. precisamente, un reto conata.Dte al pueblo, 
11Da ¡ucitaclón' a la revolución, que, al no ser pre
pa.rarh y dirigida por un designio premeditado. 
adqUiere calidad de revuelta. 

1

, JDO.'l'c:ha , ael'á: y es COD~roducente y. ~~. 
Eslo quohlice la dictadura sOclalista..- ~ ,- -, 

Sabemos que todo lo constituido he dé procurar 
defenderse basta el último extremo. dificUltando 
nucstro avance; pero da dUlcultar a imposibüitar 

Hemos demC)Stn.do de una Dla-j los trescientos aeeenta mil eotl
nera clara, en n~ Cl'Ónicas. l/l&Dtes de la ~. N~ 'T.. pagando 
en lila coluDuuur de nuestro Ó1"- una cUQta semanal de 0'25, ha
gano.,loa \Ja.:IP! ,~ntos ~~ ber contriü~1do con. la. suma. 'de 
anidaD en, el corazÓll de IOlJ pe- "m~' de "treinta, mIllones" pn.t:a 
l'1distas 1)~seS. vcmdi<los al desarrollar los tlltimos Il.conte
oro capitalista. Hemos retratado cimientos? 51 no cviDprendIéra
psicológicamente el alma, de los moa las bajas y ruines intencio
mercenarios de la pluma; hemos. nes de "'A B en, dirlamos que 
roto el velo diáfano de la: ver- /IOn unos iDgenuos que cantan a 
dad, para dejar al descubierto la luna. 

Nuc::rtra revolución, la revoluci6n social, podrla 
iDcluso DO , lICl' SUlgrlenta, tlegún los , aconteci
mientos y segQn el comportamiento y la actitud 
en que se colocaran los elementos'gubernamenta
leS. como Incruenta fué la "revolución" que el ' 
11: 'de abril de! año 1981 puso el Poder en muos 
de la. que inmediatameDte se trocó en dictadura 
aoé!a1i~tarrepublicllJla. 

No tcnemos 'Interés en producir violencias. SI 
'pft.ra rcalizar la revolución hemos de acudir a 
ella::;, lo lamt!nta:-em<>:!, pero no será. ,esta conside-
ráción sUnciente a detenernos. ¡ 

QUic,ncs parecen tcner un interés decidido en 
provocar desórdenes, en bostigar al pueblo para . 
quc se lance a la calle, a una. lucha. de dOlorosOS¡ 
résUlt:1dos, son los poltUcos que en torno al socia
Ji1Cllo traidor de los trc1.bajadores se mueven y I 
actúan "a.m RO:llanzn.rso sobre los dt'spojos que 
h:s arrojen como sobrantes del festín. 

Otra. política menos sectaria y menos brutal 

MARGINALES 

media. un abismo. Lo primero obliga a intensLficar 
la. propaganda y a luchar con más coDStanela y 
fe; lo segundo 'obllga a la. protesta en ~rm1Dos 
violentos, como ha l!IUCed1do en esta última oca
sión. 

Todo cuanto viene sucediendo desde hace veinte 
meses DO, es otra c~ que el resultado de la poll
tlca dictatorial de los socialistas. obstinados en 
hacer del pueblo un pedestal ~ trepar hasta 
las arcas y h&Sta los enchufes. Y como la fuerza. 
que más eeriamente se les apoDe somos los tra-
bajadores consclentea, contra nosotros ejercen la 
máxima tirnnfa.. 

No es posible que haya paz en Espalla mlentr~ 
la pandilla socialista domine los destinos de la 
nación. ":Persistir en su posición actual es tanto 
como pl'{l"OC&r UDa explolJióD. en la. que todo puede 
perecer SIn que- a nadie aprovcche. 
, Por nuC!¡tra parte, hemos dicho ,bastante. Si a 
un extremo de desesperación 50 DOs lleva, sabre
mos ser dignos de nosotros mismos y de realiZar' 
el máximo sacriflcio que pueden Jos hombres ha
cer: el de la vida.. Pero nuestra vida también tiene 
pl'eeio, y muy alto, por cuanto la avaloraD las 
ideas. 

su baja moral, su refiDaiJa mal- No comprendeD esos fartseos 
dad y el instlDto portervo de BUS al servicio de Luca de Tena que 
infamias. si la C. N. T. o 1& F. A. L tuvie-

En esta. lucha ~r la verdad y sen la. posibUldad de reUDir, DO 
por la justicia no' hemos hecho treiDta millones, siDo veinte. la 
excepción alguna. A todos los revolución social estaría hecha 
hemos medido por el mismo ra- y el reinado de la reacción hu
sero, porque todos SOD dignos de blese desaparecido de Espafta 
nuestros anatemas. para :!iemp~. 

A estos anatemas DO han es- Nosotros pochiam9s deDlOstrar 
capado los plumíferos reacclona- con datos estad1st(cos, con los 
ríos al servicio de Luca de Tena: libros de contabilidad, los iDgre
los periodistas que emborronan sos con que cuenta la orgánlza
con sus infamias las páglD&8 ción confedera! y en 10 que SOD 
"blancas" de "A B C". del órga- Invcrtldosj pero como consldera
no oficial del Borbón, en el cual, mos que no de~lDOs dar satis
en UD "suelto". afirmaD, de una facciones a JU1.dle, vamos a dar 
manera cfnlca. que "la. F. A. L regocijo a los gallos despluma.
ha manejado millones. :Más de dos de "A B C", aiguicndo BU 
treinta se calcula que produje- corriente y demoatrando de ODa 
ron en ailo y. medio las cotlza- maDera ciara la llsta de dona-
ciones... ' tlvoa que 1& F. A. l. ha recibido 

lA. par~ hacer ,811 revolución. Vea-
Esta falaa aflrmac uD de los mas; "A B C" contribUYO con UD 

elDoa cam~ de ~ugarra, de plumifel'08 de "A B C" tiene tan- millón de pesetas; "La Nación". 
Casu Viejas, de PedraIba y de to de canallesca como de ma- un l!11llónj "El Sol" y su alca
tantos otros pueblos y aldeas. las intenciones. Representa una hueta "La Voz", partida doble. 

Los verdaderos 
héroes 

~ro se trata ahora de apreciar monstruosidad tan infame, que dos millones; "Ahortl." un mi
el resultado de la. acción iDsur- no e.!ce.rizamoB a comprender los llón; "El Debaté", W 1Illll6n; · 
gente iniciada el dla 8; dejemos avlt~S08 lDstlDloa que gu1a.D a "Heraldo de ll:adrld". en repre
también ahora el averiguar si esos miserables. sent&ción del ~te de oliva, UD 
se obró o no con oportunidad; Lo. plumfferos de "A B C" millóD; "La. Libertad". UD mi
es el acto lo que nos iDteresa, se las daD de "chicos listos". do- 11ón; '~La Veu de catalunya". un 
la gesta sublime de esos campe- mIDan muy bien la aritmética, millón; "La. Publlcitat". ldem; 
sinos que lucharon y , dieron su el álgebra y las matem4.fieas. "L'Opinió". dos millones; "La 
vida por un ideal. La brutalidad Conociendo 'esos ,prlDclplos. ellos Vanguard1a", un millón; "El 
represiva de unos, la Infamante saben muy bien la aguda crists, MaU", UD millón; "El Correo ca
calumnia de otroa, el despego y de hambre y miseria, que sufre talAD. ... 'UD millÓD; "El Dla Grá
cobardia de los de acá o 1& iD- la clase' trabajadora; saben tam- JicO~' Y su hermana "La Noche", 
sensibilidad e Indiferencia dc ios b16n que. debido a ese hecho bis- 'UD millónj Cambó. UD mill6n; 
de acullA no 80Jl suficienteS a tó:;ico. que del mi1l6n y pico de Luca" de Tena, dos mi'llones: la 
borrar la accl6n heroica de esos tl.Jillados que ~~ga en su se- '''Gencralitat''. por la comislÓD 
bravos luehadores. no 1& C. N. T. sólo pneden coU- de la venta de empleos y compra 

La. impopularidad dcl Gobier
tlo. lo .calamitoso de un régimen, 
fracll..'!ado al nacer, ha motivado 
una nl!cva etapa. de insurgencia 
popular. POI' liupuesto. ni que 
lk:cir Ur na que no será est:l 111 
última. ya que las causas no han 
dc deilaparecel' si el rc;gimen no 
desaparece. No. no logrará el 
Gobierno acallar ]a iDdlgD:lc!ón, 
el' odio' que se incuba en las roa
AS prol,~ta.rias, Y pool', mucho 
peor a.ún :;cm que se ponga en 
práctica. la más enconada. de las 
rcprcsiollC3; con ello no se lo.. 

r:onsidcraci6n merece!1. Claro es
tá que las plumas mercenarias, 
toda. la grey lacayuna seguiri 
arrojando pelladas de lodo sobro 
los promotores dI! la. revuelta. 
sobre los tra.bajn~orcs dlgnlsl
mos que han tenido la valen tia 
de cnt:-entarsc contra el enemi
go común; pero todos aquellos 
que tengan unn. conciencia libre 
no podrán menos de sentir una , 
honda admiración por esos sen-, 

So necesita babel' vivido por ;lar 'un 80 por lOO; el NStante de la' vieja e Inser9ible colecclóD 
esos p~ebl08 y ~deas para co~ j 10 por 100 no trabaja. Di vl:ve. Plandlura, do8 millones; Martl
cer debidamente la generosidad, v4!Pta IDl8erablemente. ~ uez ADldo. AlfonsO do Borbón, 
la Dobleza. de ~~ Nbeldea e&Dl- Sl esto es uI,. ¿ cómo paedéD Lerroux, U. Alv~. Itbmano-

Llega,moe a la ciudad del Se
gre a las nueve de la. noche. 

Tiempo frio y hQmedo. 
La caracter1stlca Dlebla del 

pueblo leridano impide ver con 
clarIdad los objetos y las cosas. 

La poblaci6n presenta UD &S
pecto triste. En las calles, los 
transeÍllltea brillaD por su au
sencia. 5610 de cuandO en cuan
do vemos grupos de tres y cua
tro "guardadores del oroen" que, 
enfundados en 8US capotes l1e 
abrigo, paseaD arma. al hombro 
en actitud cansina. 

Nos dirigimos al local de los 
Slndicatoa, cuya puerta de en
trada estA guardada rigurosa
mente. Subimos al piso y DOS en
contramos con 108 jnfamantes se
llos de "Clausurado por orden 
gubematlva" • 

En 1& calle :Mayor nos encon
tramos a UD amigo, a UD com
pa1iero. El nos informa del lu
gar donde podemos ver a los ca
maradas que aun tienen la. auer
te de disfi'Utar de llbertad. De 
libertad relativa, pues sus da.: 
uücllloB 'hah áldo asaltados. re
gtstrados escrupulosamente por 
la Policia y ellos perseguidos y 
vigilados. 

En el . lugar indicado, encon
tramos & un camarada al cual 
expresamos nuestro deseo de ca
nocer hasta en el menor det!llle 
los sucesos acaecidos el dIs. 8. 

-Poco puedo deciros yo--nos 
contesta el amigo--. A mi me 
sorprendieron los hechos en la. 
calle de San MartlD. Era el sá
bado por la noche, es decir. la 
vispera de los sucesos. 01 unas 
detonaciones. después otras y 
más tarde el tiroteo se generali
ZÓ, siendo intenso durante me-
dia hora. ' 
-¿ ..... ? 

noce1'8e a uno de ellos. Asi habla 

• 
Des y Alba, por suscripci6n, cin
co m1llones. 

Estos donativos, entregados a 
la. F. A. l. por Empresas perio
distlcas y personajes politicos, 
dieron moti· ... o para que aquélla, 
al impulso de ese caudal do mi
llones. lanZara al pueblo espaflol 
contra loa tiranos que lo opri
men, gastando la mitad de esa 
suma fabulosa en armas, cdo
Des, ametralladoras y explosivos 
e invirtiendo la otra mitad eD 
1& compra de UD vele~ para fa
cUltar 1& toga de los depo~os 
moDárqulcos de VUla ClsDeros. 
para que 8e StqD&r&D al mori
miento revolucionario. 

He aqul. "camaradas'" pluml
feros de "A B C'. 1& verdad es
cuete. de esos millones gastados 
por la F. A. r. y 1& C. N. T. 

Que cada palo aguante su vela 
y , cada UUó'de loa, que hall COIl
tribUIdo a la com1stón de 108 he
ChOB asuma la reSpon!!abilldad 
que le, corresponda, como DOS-' 
otros asumimos 'la. nu~ 

Tirar 1& piedra y esconder la 
mano ea una ac'ciÓD baja y sólo 
digaa de seres BiD sentimientos 
Di dignidad. 

:-;Jr~~~!e~n~:::: No sólo los obreros' revolucionarios, ' sino, todos los, 
Dentro de 'unos dlas, euando , ' , , , 

~¿:~9u=~::~E esp,añ6,Ies con s'entido ' dél hOD&r, ,'deben ,nrocurar' ,que 
cuando la Pnmsa vaYa amortl- ~ 
SWUldo sus chWla ~rlcoa • ", '. • r , ~ , • ,. " • ; , , 

los tiroe parec1an partir del c:aar
tel de la P&DeI'L 

-¿-"?, 
--al. tuerzas de todas c1aIeI 

evolucionaron rá.pidamente por 
Jaa calles de la. ciudad. ca.chean-
1» y dete!1iendo a todo aquel 
que le iDfundiflD sospecha&. Al
gunos, ante 1& actitud de las 
fuerzas. que por cierto 110 era 
Dada tranquIlizadora, se defen
dIan a tiros para evitar la de
tencl6n y eeo fu6 motivo para 
que el tiroteo. en diferentes PUD
tos de la. localldañ, durara hasta 
pasadas las doce de la noche. 

-¿ ..... ? 
-Hubo varios paisanos lIlUeI"-

tos y hasta ayer DO pulio reco
Docerse uno de ellos. As1 babia 
quedado su ~ de desfigura
do, como .si después de muerto. 
alguien se hubie:;e gozado en bal
lar una. danza. macabra sobre el 
cuerpo inerte del infeliz Y des-
graciado compaAero. ' 

-¿ ..... ? 
-ImnedlatameDte; '7 1& repre-

lIión fué verdaderamente cruel. 
LOs SbidicatOs. DO sólo fÚcrOIl 
clausurados. ' ' siño que algun08 
muebles fueron destrozados y la 
Policía, además, se lncautó-ae
g1lD dlcen-de' cuantos libros y 
documentos encontraron en 1aa 
Secretarias., · .,. -¿._--

-La represl6ll , en los puebloll 
era de esp~ y hace v~s 
dlas que salieron ele aqu1 fuer
zas de todas éla.ses para practi
car registros y detenclones. En 
algunos pueblos ya: han sido eSo
tenidos varios cam.ara.das cam
pesinos. · ., -" ..... " 

-¿ Qu6 hemos de hacer?: 
Aceptarla con t~ sus c:onae
cuenelas. Somos óbreros Y. sa
bemos, hasta los más ignorantes, 
q~ sin el trabajo no hay nada. 
Pues bien, ¿ quIeren guerra ? 
¡Guerra tendrán! Ellos tienen la8 
armas, pero nosotros tenemos los 
br&zos que ba:cen f~onar las 
máquinas Y lo producen todo, 
basta lo que ellos consumen. i 
ellos empleaD sus armss, nos
otros emplearemos las DUestras. 

• '1 -" ... " . 
-No S8 te olvle2e decir. lJ1I8 

entre las injusticias comet.lda8 
por las autoridades hay UD& ver
daderamente inhumana. Se tra
ta 4e 1& detención del COll1paf1ero 
Manuel Magro, al que se quJeze 
complicar en loe , pasados suce-
sos. ' 

:--¿ •••.• T 
-SI. el mislDo. FlgQrate¡ el po. 

bre estA iDvAlido de las dos pler
oas Y hay quien aaegum que lo 
vi6 correr por 1& calle. 

..-¿_ .. ? 
-Tiene compa6era '7 una Id

!la de seis aftas que vivlaD DIO
destamente del trabajo del pa
c1re Y. aliara quedan en la lDl8e-
ria. 

Nos de8pedlmos. El deber PI'O
lesiona! reclama nuestra, pl"Cl8eD
cia en otros puntoa. 

Antes de partir. el COIIlpII.6e
ro nos dice lleno ele fe y eutu-
1IlasmO: 

"Lo ocurrido -IDIIY JllrneDta
ble. TodaviaD o se 8Üe qul6D Id
cómo provoc6 el hecbo. pero al
gWa dla se .uni todo. AquI ea
tamos Qrmea en nuestzo puesto 
y alerta. 

Abrazamos al eamanda dIc- ' 
no, noble y valleDte ,mi_u.. 
peu,aamoa: ¡Compaleroe que ha
b61s caldo en J& luclaa. vue.troa 
bcrmaaos. ,loe obreros de todu 
claaea, ñvq. aUmentaclOe por el ~~d~~:an....:.~'i: termIne" p~~a' Sle,mpre .. e~ " l., . 'peno ~ "e la dlc~.dura de , , n=cuerclo tnglco y. l&br6D ... 
pros! -

¡CamaracIaa ele Ju ~ 
' de toda Elpdal. DI) eaWa .... 
A ~ lado __ todo8 IDa 
obreI'pa ........... tea '7 ...... II1II 
CODf'''''''u hoIaradIa. O.· ... _ 
DCIIIOti'os. V~, JIbeftoII1ía ... 

• 80 barf.. eaperar. , ' 
.• , ... ' ,.. -0\' 
~ . .... ~ 

IICCtores CODIIcleIlteá del proWta- , , , , 

~t:€~ I,os soci~le~cbttas, ,las, 'Que: son, :~ l~. ,' tu~na del. país:,: 'la 
que hoy. ' • . .. 

~'::='f::-= tragedia , e~, " :cjiD~s ~ .. ,-en<:~lles S la guerra '-'social 
~; ,Ui~' .. ~ .. ~1.~ ~ .. ____________ -=~~~ ______ ~~~~~~~~'~~~ __ ~~~~~~.~~~~ .. ______ ~ .. ~ __ .. ~~' ~~~~ __ ~~' =-__ --: 
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, (VltíÍt. 11 ..... -., . ." lid... ..,...,. ~ .. 
. eD el violeDto torlle1l1Do de la 
atLi!lkft,· .......... ~ ., 
,.. ..... ,., ..... aul~ 
(!).r .. I ........... ~ , IU\II" ~e. .ueM- 1M ~
JDaIIe.a P tos reacclonarldL 
Ert ua ~ .. -.orito.l". Y. 
aID eml:l&rJo. el ftaca! fu6 mucho 
.. t •••• ~ .. "IUJf'~~ 
DeL No Im_ ......... pIDa ... 
muerte. A la mayor parte de 
ellos .. lea ba dejado escapar 
Al.~", ~ ttBta ~ 
de ...,.. .. , ~ llOII la 
aclara" P .... alNatro: .. ,~ 
le importa a la Rep6blica que se 
~~~~~ tM .. _ MP _la ~volq-
cl611.?" -":~:' I!e aIII .. ~o 
deí 'problema; ~ a BU dramA
'Uca aparata.ldi4, la au\»lovadóD 
moDArqulca ele ~ era m. 
ofensiva. Hoy :ya DD hU fUena 
alguu. por faDiu.c;. , '1PC!llq
Dana que ... que DO vea en la 
RaJlÚbUoa la poatuI'a tIÓÜd& del 
r6gimea burguéL PodráD dl8cre
par en a detalle. ~ ea la ho
ra de peU¡ro. ele la veÑad, lo
dO. COI'ND a UD1nIe, a lw:ha.r 
juntos COIltra el enemigo: el pue
blo ~vol~QQ8rso. y como DO 
era peUpGII& para el Estado, co.
mo ~~ .,ra opa voz faD~ 
.. pnWrIto. .. t!!lO posible eD 
el futuro. DO trato de resta\)le
~ ~ .... 1DOI'al ~o, 
Di tuel"OD UD problema de justi
cia 1_ frt. ~veres de lu 
\'fcuDau IIlOCeDteII. 

Kú aQD. Seno babs.p v...
eurrldo UDOS cUu desde 1& trage
dia ~ de Caatilbl&Dco. 
Todavia .. ~"aba el calor 
de la l10guera revolucionaria, 
cqg40 ~ ~o la Guardia Ci
~-~ eA violento d141ogo 
• ~ camp;e:IIIDM extremefl08, 
~ COIl 1& lluvla espesa. de 
8U plomo mercelW10 la pIa!a 
lD4ef~ del pueblo. Cayeron 
~~ , mujerea y Dlflos. Aqul 
Il~ fUeron cuatrq. Habia que pa
~ eA "'~ plezu calientes, 
~D ~"J!,d ... la factura.· ~ 
fUerZIt. dblctpUDada , reapoD8&
bie la cobra. COIl esa. fria mez
qUlDcJad de mercader, con e(IIL 
JDeZqulDa trlaldad de apnte eje
cu\1vo. VDa vez mili le 4espla
~ lpe dl~ ~alI!itas. 
80~ el ucho (:8IDpO de ~
~ jQrar'OD juaUda. En el Par~ 
~to de representantes, de 
..,ppd .. t.aI'IM de eIta Rep1ibllc,," 
.. trabaJa4orea. bubo rostros 
~~ recJe,m8 cl cmes ~rgi
eai, palabru ¡r&vea. Y le P10-
metió "dq~ 1& respoua.bW
dad". Pero, el ~ pasó. y no 
Be ba aIIlerto el llbro abstracto 
ele i. I8,. Ea 1011 archivos de la 
~~ lIaJ'p..-. DO ha)' m~o
ña para ... Toces pAlldaa y des
eape~ del proletarlado. El 
Gob~ ucealta mantener l~ 
vtgilQte JUtclpUDa de BUS orga
Dlámoe de defeasa.. No puede 
cODdeDar ACCIONES COLECTI
VM I)l!l SUS ~. Ello 
re,~tarI& aleIltar 1& audacia 
~~ 7 privar de su 
tu..-za ~ a IUS propias de
~ -. An.le4o. todo dolQr 
tl~ toda ~per$oaa exlgen
c;la 'tl~ ha de dejar paso libre 
a ODa "razón de Estado". Po
drIamoe multlpUcar heChos , 
&8~ ~ro. ¿p~ qué? Está. 
~te clarp. La. alta teoria de 
J~a. cuaDdo baja ~ta la 
ve11lente quebrada ' de los 110m
.. ~ pUep. a la vertlD~te 
7 ~ ~o~ a QD. Pl'Q
l:!l~ma de ~ El ~ pi
de ocho lI'lD&S d~ muerte, ate
¡a!fnd_ a! ~ técDico 4eJ C6-
dlCO. ]!:J b1b1p1al juzga, es decir, 
se 'Ulll1w. a Diedir deUcadamente. 
co~ p~1II0D, en la slmbóllca 
ba.1~ de la .Ju.ttcJ4. la canti
dad precisa de represió~ y de pe
~ CJ.qQ Dec.~ la ealud del ré
IrImeQ. ~ pueJil ~ qu~ gT¡¡'
vl~;pl 1JOba'e SU 4~~iÓD p&4'lónes 
perIQwea. ., ~tu4ea éUca,a. 
~. 18&~ !o ' ~Alr.lo. rol\

Qm; NQ ~ NECESARJQ pg.
r. ~&J' 1Q~Cl'a 1$ ap~ñ.,. 
dad. No lIaD condenado a loa 
matadores de Amedo, pqrque DO 
IN~ ~ liB lesionar su 
prqpi" ~1!~ 

En 1'8BUIIIe8, 1M eaCeDa8 que 
van a repNRJltano en el conSe
jo de guerra de CastublaDco IOn 
~ opimdlo de la glaD obra 
biltól'iea de la lucJaa de clases. 

fIÍlI ~~ d,. , ...... " __ .... _'"h .... l~ 
Va .... el '-oj de la JU8tI" Usboa, 11 ....... Aytár maftaDá, 
cia. )' hay C!ue hacer que IIWI 110- los veintinueve espdolt;l8 ev~ ... 
..... \NI& ... de "'afO ' .. de Vm. ~ ~.-
para '- __ ...... R,e~u4)l~.. I'QQ a\iJ tem~ Iu JM,l)ltacto-
. Al lado de las tucrsu ellencta- néS que OCUpaD eñ dOt!o JioteIes de 
'" "~I moytPl4"tt ... "'~... ..t_ crmita¡. ., 4MP'I~ clt! 10 nseo 
rio, al lado de obreros y campe- adquirieron ropas para cambiar 
GiDos, que con su oscuro y heroi- las sucias qU,e llevaban ' e~ 
co trabajo van abriendo brecbaB Los evadidos han comparectdo 
.. la ~ , ~........ M\@" Pl'U9tI portu~ q'JI~ , 
construcet6n de un mundo DUevo, les Indicó que quedabim ea llbel'
los intelectuales (estudiantes ar- ts.d para trasladarse a cualquier 
tlstas, médicos, escritores ... ), pqr llunto que desea de Portugal. 
~d~ vit~ Y 4!P.t~' ,,~ ~ .Jlora:g pq~e as~
~ "trcc~¡'Dq. 1WdOll eo!!t lWa.O .~6Dde se ~práD, ,IU'Q 
lu fUerzas que hoy repre!IeDtan "a.rece que la .. ,orla espeN la 
la libertad, 1& julUeta, la verda- llegada de famiUares suyos resi
dera c1Jlt~ . dentQ5 eg Espafta, en cuza com-

NQIOtros -baeemOl UD frater- . pa.tU~ ~ bula~ '. Blf~cl .. 
nal ilQ,,'am.tentc) a ~~os loa in- ~ ~rtu~al se~ muy ~ 
telectualcs y artintas que lia- los que se queden. 

·ten en su ~ los deberes y LOI perió4l~os de esta capital 
.-pouabiJldades de IIU catego- H ~p~ de e~t(I. ~~U4ll, que 
11a, para que .. movUiceD en 'és- es eJ. te¡ga de to408 los comenta
te ~omento ea defensa de 1011 rlQ8 ~ 143lX> .... 
campesinos de Castilblaneo. 

¡ObnJ'08, campum08, intelec
tuales: Solldartde.d revoluciona
ri~! 
. Untón de Escritores Proleta-
1'i0ll Revolucionarlos. 

El Comité Organizador 

N. de la R. - Sin reparar en 
la ideQlpID3 que puedan profesar 
loa firm8ntel, acogemgs e8te a
ctito por considerarlo un bello 
gesto de 191!q~d1!4 humaDa. ' 

• 
AVISO Il';l~ORTANTE 

En la Usta de morOBOS pubU
ca~ el d!a 8 4~ lQs ' ~rrien~s, 
apartl~ió por error el nQJIlbre c;Je 
Antonio Esparz, de Arenys de 
~ar, ell lugar de Astro Font, 
que ea el mONso. - J..a A4m1-
Di!ltn!o(li~n. 

TELEGRAMA DE PROTESTA 

POR LA-REPRESIÓlW C::ONTR4 LOS 
OBREROS DE LA C. IV. T. 

Los camaradas de Denta. nos f2tura Superior de Policfa de 
cnvian UD sentido telegrama pro- Barcelona.-La Junta ... 
testando de los malos tratos qua Por nuestra parte, no quere
en Jeatura se da a los trabaja- mos hacer ningún comentario el 
dores deteni~os con motivo de I telegrama trt'.nsct¡ito, pues sobre 
los sucesos de estos últimos diaa: ese tema hemos hablado bastan-
, Dicllo telegrama dice 8si: ' te desde l¡¡s columnas de SOLI-

, DARIDAD OBRERA; no obs-
"Denia, 17, 17'20. - UDlón ta.gt~ d~~l!-mo~ h!!,Cer constm

Obrera Dianense, cn asamblea nuestra .profund!!. gratitud a los 
general que acata de celebrar, camaradas diane~ por el 
protesta enérgicamente ~ la re- acuerdo tomado en asamblea ge
preal~ d~ que liene sl~do ob- neral, pues ello significa no sólo 
jeto pl,)r parte de las autoridll.- UD recuerdo para los hermanos 
des la Confe4ereción Nacional caldos, sino que tambl6D puede 
del Trabajo, asi como de 10t! traducirse un dIa esta rebeldía 
atropellos y malos tratos que 5(' en algo més que la protesta pia
da a los obreroa detenidOs en Je- tónica. 

Probable 
e 

eese de Moles 
Ibáñez 

Dice UD diario de ayer, lunes: 
"Un periodista preguntó esta 

maAana al gobernador civil si 
babia sido ya designada !a per
sona que habla de 8ucedcrie en 
cl cargo dc su mando, al hacerse 
él cargo de la Alta Comisaria 
en Marruecos. 

El seftor Moles no contestó ca
tegóricamcnte a esta pregunta, 
dejando la duda en el ADilno del 
que le interrogaba, aunque por 
la lD9Dera de expresarse y por 
no negar taxativamente el sedor 
Moles que hubiera sido ya. deslg
nado su sucesor, ce obtuvo 1& 
impresió~ de (!ue bien pudiera 
ser que ya. estuviese hech& tal 
~~~Mlón. 

-¿CuándD se va. el señor Es
pK - preguntó el mismo perio
dista, llevando sus interrogaclo
Des por otro camino. 

-Esta Qoche, respondió el se
lior llo~1, o al menos C$&8 IIOn 
baBta a.hora las JlQtietaa. 

-¿No pudiera 3er que acte.s 
de lqaJ!olla.r e! señor Esplá que
dara e:ste 88UIlto resuelto'! - in
listió el periodista. 

Tampoco respondió clanuneD
te a e$a cueatlóG el aeflor .o~ 

¿ Q1JIINES SON Lo!t 
REVOLUCIONARIOS? 

La. ~ hUl1rUes&, por ¡pe
dlo de los escribidores a suel~ 
y cuutos med10a ti8llO & su ~~ 
caDce, se ataDa y de&vela en ea.. 
tos mOlPea~ para p~tar 
ante los ojos del pueblo a loa 
revolucionarios como crlmlnl~el 
de protesl~ o loco,a do IUUll~ 
miento. , 

les y sólo dijo que tenia nÚll que 
hablar con el sefio!' Esplá. 
-y hoy misll!o ¡o 4aré - pro

siguió el gobe¡'nador - po~ue 
tanto el 5ui:Jsecl'etarlo de la Go
bernación corqo :¡o. estamos in
"ib.dos :J. comer, en fl'..milia, con 
el presiden~e de la. ~neralidB.d, 
en la. residancla. de éste. 

-¿ y el jefe superior de Po
Iicla.? - interrogó de nuevo el 
perigdiata.- ¿ cesará también en 
'su cargo? 

-Indudablemente, respondió el 
gobernador. El selior Ibáilez es
tá. hoy en su cargo porque yo 
le mantengo en él y es obvio de
cir que t&l1 pi'onto como yo cese 
en el Gobierno CivÍl, el jefe su
perior de Po!lcia cesará también. 
y ésto - añadIó - sin nccesi
dad de campafía de ninguna cla
se, ya que, vuelvo a repeUr, el 
senor Ib¡U\ea, que tiene puesto 
el cargo a mi disposición hace 
alS-Ú!l tiempo, contln69, en el 
de¡¡emp2t!0 del ml!UJlo porque Ui 
se lo he peqido yo. 

y cl se601' MolM se exeUsó dis
cretamente de aflndir nada a las 
anteriores manifestaciones." 

. J . 

que se cncuentran sus semeja.n
tes. SI, son esos jovencitos de 
espíritu libre, 8enUmlentos' hu
~os y coraz6~ generoso, que 
80 ~ri1i.caD, hasta. el mdrcmo 
de, dar su preciosa vida por el 
bien de la Hum~4ad; sin repa-

,T" .......... ..... . 

"1'1111'8 oa)l 111111 
¡PRO • . AOLASI 

s ..• .. _.-
rar en razas ni clases; sólo les 
Interesa salvar al género huma
no del ~o qqe les o,prim~ 

S.Qg bom1?res todo generosi
dad y humanismo, que- quier.en 
y aman de verdad al pJleblo que 
sqtN y tr!!.baja, y al co~templ~ 
ese mimdo perverso, (londe DO 
e,q!3te ot~ razón que la ley del 
fuerte sobre el débil, aDte la 
c~elalla de~ t!~~O ªe 1.~ ª 
la revUelta, quizá desesperados, 
~ro con un ~clo veheme;¡te 
por defender al d~bU, sacándole 
del ato1l:ldero e:l que 00 enc~en
tra sumiqo y donde arrastra una 
existencia tan miserable. 

'El verdadero pueblo produc
tQ:r de c~to eXiste en 1& tie
rra. 
' SI, esto." son los revoluciona

rioS' que' ei inhUmaDo 'capltnlls~a 
pinta como vagos de profesión 
o locos de nacimiento. 
, Después d~ lo expuesto, ~lo 

, me resta decir a toda persona 
honrad!i- y justiciera: . Es 4cb:er 
(fe ,todo ho~bre que ame la li
bertad, la justlc,~ y la verdad, 
defender por todos los m,edios a 
su alcance a qU!eD sin mira
mleQto alguno da lo más pre
cioso de su juventud, la vida, en 
aras de la Humanidad sufrida. 
Toda persona de conciencia hon
rada debe dirigir su condenación 
más rotunda a esa taifa de es
crI~ldores y murmuradores laca
yunos sin dignidad y sID con
c!eaela. No se puede permitir 
impuneme~te que esa casta pri
vilegiada y desalmada arroje el 
lodo que IIU maldad encierra ao
bre la. limpia conciencia de esos 
abnege.dos defensores del pueblo 
ultrajado '7 pisoteado. 

A. ADaa 

Después de ~ome ..... 
bablaremos 

Bilbao, 1~. - El dlrec~or de 
Industrias eztuvo elmo.zando en 
las oficinas de los Altos HOTDOS 

do Barae~do, ad9nde ta.mbi~ 
acudieron el gobernador y los ge
rentes de vari<J.S factorias. 

Terminada la COI:lida, de so
bremesn, comb!aron impresiones 
sol,re las medios para. solucionar 
la crisis Industr!al. 

(No cabe ~uda; después del al
muerzo, y en los herrare!! de la 
dlgent!6n, no \'olviero~ a pensar 
para nada. en la critica situación 
de los pre3os). 

• 
Sindicato MenaDIII 

Pnra enterarles de un asunto 
de !nter~, se ruega a todos los 
militantes del Sinclieato Mercan
til de Barcelona. adherido a la 
Confederación Nacional del Tra
bajo y domiciliado en el Pasaje 
de Escudillers, 7. principal, pri
mera, pasea por la Secretaria 
del mismo, ,todos los dlas, de 
siete a nueve de 1& noche. 

• 
Slndleat() del Rame 

de la Metalurgia 
Se invitan a todos 103 com

p~ero~ t;:oI:lponentes de la .Jun
ta dc este Sindicato, pasen ma.,. 
~a. miércoles, a 1~ hora ' y si
tio de cos~umbre, para tratar UD 
!\Sunto de sumo iñterés Pllr& la 
organizaci6n, por 'o que espe-
f¡1Dl08 !}.Q i~tará nadie. ' 

SEOOION LAMPISTAS 

Esta Junta se reUD1r4 el mIér
colell, a la hora. y ~!lgar de c~ 
t~brc. ~ La Jtinb¡.. 

&~TIJAI.ID.lD 

Aje q..JZ2 i_ ,Jz ._ ¿ , . , 
, 

• t ••• 1 .. ,alllla.. LOS, PASADOS 
I~ , ti. l ...... IM'"· ., . .;' . .' - , . SU~ESOS 

'el .... ft •• · '-"e-.I-· : '.. Al~~ :mr ..;JN~ ffI!C8 .,.... ~ ... _ teDer 
.." . ~ ~ , . ~. JYlI8l -,' :. ~tlclá di P.8 ,~. '" a '~ 

El 'Atelieo LlbertUlo ele - JI&- . ' . ' :.. revol~ del proleta1'l .. 
m~ ~QI, ~OJI~ e41~ \lA Para eontlDuar el interroga.- como 10, COIlflrmaba el amblen-

. ~ téutul.iDa a dOl colO .... ' &orlo a lot tI'e~ta , d08 deteD,1- te d,e ~ po~MfóD, ,. 8eIIIIQ el 
",,~g~6Q eA ~~ .¡~ 140, que ~~Un1iaD en 10l!l ~ ~ III"!J'8H.D~ ~
p!'lDler número de nuestro diario bozos de Jefatura, con motivo de ideas, pens6 en colaborar ea el 
~!€: N T'!, COJQO RC,Ue_ 4e." ~ sqceaps 4el ella 8~ c~~t\1- ~~e,tQ y, ~ ~~tQ. ~~ ~ 
aparición y cuyo producto de y6'e nuevamente ayer manana, pistola que teIda a su casa. Be 
ftII"- _' dedica al sostenlD:len- en dicho centro oficial, el juz- d!r1gió a 1& Plaza de ~ 
·to y ampliación de su escuela gado especial que instruye el su- donde eJlcontró" otros 1IImpaU-
~~ @W'!(). Z8l!~ ~ ~ 1~'y. ! ~ q~ 
. ÉIit3 tarjeta, editada con o- . P.ar~ que colDcld1erQ~ ~ ~lQ ~q~ ~~ ~-". I~ 
tele.ci6n a los sucesos de los pa- los interrogados en declarar SUB nombres, y se dirlgieroD ha
.. dos dlas. es la que, según el que un03 desconocl@s, en luga- c;~s .. siendo. deten1~ ~~ 
Qoll1erno de la !\epúbqca de Tra- ~ qtaUn~ ~ BarceJo~ . les le diaponla a alfU<lar a los re1JOl.. 
baJ,fuÍores, 18~ de coDsipa pa.- egtre"a.J:On 19 bombas o armas tosos. 
ra 103 fin'es revolucionarios. ' que ~ fu'eJ'Oll eDCODtr:;..daf pa~ Dijo _ ~~ qge ~ 

Con objeto de allegar fondos ra ser Bevadas a siUos previa- raba de quiénes part1a.n laa ór
con ~ fip antes indicado - ~" mente designados, .yInnando que denea. Agregó que él no acttlam 
moa a leÍdos lói m!l1taates'el IDA. i~oraba.n ~ ~pleo <lue se iba como director de ~ revuelta. 
x1lÍ1c? -piteJ1l para. su venta. ' a dar, taDto a las anDáS como a Los detenidos son ta. 1I1~eD-

Condiciones de venl:::l.: Una los explo~!vos. tes: AntoDlo Agullar Guenero. 
tarjeta, 0'15 peaetas' de ciDcuen- La toquldad (le los detenidos EnTique Garcla Garc1a, Amadeo 
te. ejemplares ea ad¿laate, a 0'11 son jóvenes d~ 18 a ~2 aflos. Roig Mart'.Dez, Miguel Baños 
pese~ ejemplar, libre de fran- Ayer" pql" ... tarde, acudl6 a Garcla, Jose Rolg Martlnez Es-
queo. ' presencia del ~gado J~ Gar- tebaD ~~vat ~orós, José Ya-

Los pedidos deben veDlr acom- eia Oliver, marchando. por su ria Gómez Piqueras. Pascu~ 
paft.ados de 8U importe a este propio pie da la dependencia que ~g~ GQI!l~, Juª Garcl:a 
Ateneo Libé!rtario Doctor Four- le ha ";do destinada al s&l6n Olive., AntoDlo Ortiz Ramlrez. 
quet, 17, bajos, Madrid. habilitado para el juzg&,do. :fa- Gregori? Jover Corté~, Félix Ar-_
_ ====-===============...,.='==""",==e nal Janot. Manuel GllIleno Gar

ela, Pedro Gil Montoliu, Alfonso 
Giralt Niviot. José Fernández 

M ... Y O R 4 L. ID, ~ '" U lti.i Zapata, Tomás Piera 'Botill, S~
.Hl 4 _ .t:. all 4 .1l1 I vador Batarras Ansi, .10&6 Vidal 

Comas, ,Angel Catal4 Herrera. 
1& .T ~ IV L B. U E' 1'1.T O Angel CaballeTia Rego, Juan Ba-
4111 .. ~ ':'1' Uus Carríus, Julio Carrillo Va-

lle, Jaime Satorra Saló, J036 Pé

¿ No conocc~ ni recuerdan los 
lectores de SOLIDARIDAD 
OBRERA al ciudadano Mayo
ral? Nnuestra pluma vindicó en 
otl'or_ el dcrecho a la vida y 
contribuimos a campañas contra 
la pena de muerte. 

Por aquellos t iempos, tiempos 
de complots como el célebre e 
inédito de Gatraf, contre. l~er
sona del ex rey AlfoIlSO - , 
de revoluciones bufas y e 1)llI'

des como la tnIlistórica de Prats 
de Molló, de discursos \-iolentos 
y extrcmistas, como los de Ma
clá. en Pari3, de articulas rebel
des y vibrantes como 103 de Una
muno, Blasco Ibádez y Ortega 
Ga.."8et, en "Hojas Libres", tam
bién de Paris, Mayoral era. un 
hombre de ordeD, un ciudadano 
ejemplar, un defensor del régi
men, un burócrata del Estado, 
UD engranaje de la formidable 
máquina de la justicia histórica; 
era toda una per.sonalidad me
recedora de la iJltervI1i y de las 
melosidades de los plwnifcros 
burgueses; era nada menos que , 
el' "verdugo de Burgos". Nadie 
19uora lo que UD verdugo repre
senta. Es un ciudadano que cum
ple ua deber, que mata por or
den expresa de otros ciudadanos 
que c.wnplen otros deberes. y que 
todos juntos por cumplirlos y 

' ejecutarlos cobraD sueldos men
suales. Mayoral, repito que era 
un ángel bueno; mataba, eso si, 
cumplla.la ley, su deber; r..ero 10 
hacia en el patio de una cárcel, 
al apuntar el alba y con poco 
amor profesional, casi por tuar
Zl1o, cumpliendo un deber, maqui
nalmente. Jamás se le ocurrió 
ir a matar en el Parque de Ma
ria Luisa, de Sevilla, en la Oran 
Via. Layetana, de Barcelona., Di 
en 1& Plaza de 1& República, de 
Amedo. 

Mayoral no era redactor de 
"L'Opinió", porqu~ en aquellos 
tiempos "La OplniiS" era comu
ll~ante, ciamaba. contra las pri
sioncs gllbenw.tivas y luchaba 
por el restablecimiento de las 
garaDtias consUtuciOnales, 10 
cual no podla se.r programa de 
un mo~é.rquico eo¡qo Mayoral. 

Dejó Ml.!yoral de ser verdugo 
porque se abolió d~l Cóqlgo Pe
nal ~a pena de ~uerte; pero aho
ra resulta que dejó escuela y 
tiene Sl!S partidarios entre los 

. trovadores de la República, que 
piden a Voz en grito ~ imponglj. 
~ pella de muerte a los .... enci
dos, q\18 }Jan 4e PI1I!B.r por la 
afrenta de ser humlUados por los 
~Uts1dores de "L'OplDlÓ". y en 
noin1;?ro de Catll.l1,1fta y con Jdca~ 
les de "eSquerra", los acéfalos 
(¡\,le escrlbec en "L'Opinió" piden 
que se haga con Jos hombres de 
~ F. A. l. ~o que ~r espa:Iiol y 
PlOD4rqulco hacia antes éon pu
d9r , y vergüenza. Mayoral, ~ 
vemJlIO de Burgos. 

¡Pobres verdugos en potencia! 
Todo lo resuelven con gráficos 
de calumnia y escritos de escar
nio e iDsUltos. Hasta las contra
dicciones económicas del siste
ma capitalista quieren escamo
tearlas al grito de "¡Visea Ca
talunya.!", con acciones de la. 
Ch~e y de la Azucarera Espa
ñola. 

Reid y cantar, buenos burgue
ses, que para vosatros todo es 
República: la crisis del trabajo, 
la colección Plandiura, la venta 
de empleos mU!licipales, los en
chufes en catalán o en socialis
ta, el incendio de los almacenes 
"El Siglo", la. deportación, la. 
censura. y la. "Vida. Privada" de 
José Maria. de Sagarra. 

¡Reld y cantar, buenos bur
gueses! 

No os faltan lacayos y domés
ticos, Di gente armada con mo
ral de cosacos, ni productos na
cionales como el Mayoral de 
vuestros sueños y afanes, que os 
illvita a la clorisis y a la nos
talgia, que fué un ángel bueno 
al compararlo con lo sicarios y 
merccnarios que son los fariseos 
y escribas, que se han roto la 
espina dorsal :¡ htUl matado el 
hambre con el biberón de la Re
pú~1ica burgue:;¡a. 

Jaime R. MngrUiá 

fEDEnA~!ÓN LOCAL 
Para IXlder fijar nuestra po

sición y orientar debidamente a 
la clase trabajador::., estamos 
haciendo las gestiones necesarias 
para. poder celebrar en fecha 
próxima un grandioso mitin, en 
el cual tomarán pa.rte los diver
sos Comltés de la. Confederación 
Nacional del Trabajo. 

Prontamente daremos mis de
t~les. - Por la Federación Lo
cal do SIndicat09 Unicos de Bar-' 
celona, el Comité . . 

• 
SIDdl~ato del Ramo 

de COD!3!roce!6a 
.~ TOnOS LOS OBREROS 

l'i!ARlIOUSTAS 
Habiendo sido consultada esta. 

Comisión por parte dc varios pa.
tronos y obreros hasta qué fecha 
no termina cl plazo para haccr 
las vacaciones del año 1932, te
nemos a lJi:;:.'1 comunicar a todo 
el oficio en general que el plazo 
termina. el día 6 de febrero dcl 
presente año, con el bien enten
dido ~e que t!)dqa aquellos 'patro
nos que tengan obreros con de
recho al disfrute de las mencio
nadas vacaciones y cn tal fecha 
no las haya celebrado, o que se 
nieguen a concederlas, esta Co
~sión espera que se le denun
cien estos casos, para ponerles 'ª' ~clonea que merezcan. 

rez Ibáñez, Andrés Nicoguan Mi
Qó, .Tocé Guilla.pl.6n , Guillamot. 
Jesíís Ganig6a Giner, Klguel ~ 
ITa Martin, Ramón Martlnez Ló
pez, Juan Santiago Murcia y Jo
sé .Juncay Miralles, contra 1011 
que ha sido' dictado auto de pro
ces~iento y prisión sin fianza, 
por los delitos de sedición y te
nencia illclta de a.rDl8lJ, habien
do sido trasladados a la cm-ceJ. 
por orden del juez, seflor Putor. 

Nota. - Téngase presente que 
esta información es copiada de 
la Prensa burgUesa. SOLIDAP.I
DAD OBRERA no frecuenta loa 
centros oficIales. y por 10 taato, 
no puede informarae d1rectamClJ,
te. 

EN LlBEBTAJ) 

En el juzgado de guardia se 
recibi6 el domingo UJ1 telegra
ma del juez de Tanwsa, que In.
truye el sumario por los hechoII 
ocurridos el dia 8 en Sallent, y 
otras poblaciones de lª- comarca, 
para CJ.ue fueran puesws en Uber
tad los detenidos en S!lIleQt, y 
que se hallaban en la Cárcel Ce
lujar de esta capl~ S6erate8 
Castafio Simón, GaJ!l!l0 Nortea 
Rodríguez y JoaqulD I.4pez Fur-
melles. -

A LA a.UWJ:L._ 
F~ ingresado en la ' cáreel, a 

disposición del juez de SabadeI:. 
isidro Bayo Sobrogr~ detenido 
en Ripoliet por la q~a Civil. 
y que perma.necia ~ 108 calal»
zos del Palacio de J'UlUcla, co
mo supuesto comp~cado !D loa 
sucesos del dia 8, en aqu~ po
blación. 

Parece negó ~a partIe1Ptr' 
clón en los hechos. 

• 
«El Llberta .. loB, a 
!GS eompatie ... s eo. 
rrespoDsales y pa-

queteros 
Salud: 
Al fin llem08 tenido que Degar. 

at:D sintiéndolo mucho y mUY. 
hond:lmente, a la sus~on 
tempo.al del peri6dlco, órgano 
de la. Federación Local de Ma
drid. 

Nos hemoe reslsUdo algQD 
tiempo contra esta dectaióll, pe
ro 1& rea.!ffiad, q~ es mucho 
mAs elocuente que nuestras iD
tendones y deseos. DOS ha desen
gaftado. 

Las varias Meogtdas del pe
riódico, 1&11 conUn~ D~ 
y lo que IObre noaot."'Os h& pe
sa'do mas, de una. maner& aplas
tante hasta hUDdimes, haD sido 
¡os mal llamados compafleroa y. 
paquetc::os morosos, que han ea
tado tragando papel BiD peuar 
que aquello nos costaba UD di
nero, que los compafleroe com
praban el periódico para QUe 
darnos y para que se 1108 gtraae. 
Y ellos. Jña10lJ compderol, ~ 
los cilldadanoa, malos amigo, 

J;I &l'l(qlll8Dto 811 loncillo y 
llevado!' de tragedia. Como ea 
ella son penonajes grandes fuer-
11&4' O!8DlOIltalea. De UDa parte 
la bul'gueala, 10. resto. feudales, 
el capltallllDlo, la tradición, la 
Oual'dia CivU, .. magiltrados, 
EL P 4SADO ••• De otra el pue
blo, los campesiD08, el proleta
riado, la rnoluci6ll, la libertad 

Yo, que convwo COIl el10e 7. 
por tanto, y los ~o de 
cuerpp y alma, no puedo JDeDOl 
de salir al paso de tan lDfazpes 
calumnias, explicando a ese pue
blo tncllytQ y coPA~Q qqié!; son 
los revolucionarios. 

INCÓGNITA 

No obstante. esperamos que no 
tendremos necesidad de llegar 
a pon,er dlcha.s sanclon!!3, para 
bien de todos ell general. - La 
Co~ón técniea de :Marmolls
tas. 

81!XJ010N DE EMPEDBADO
BES 

Se ruega a los compderos 
empedradores componentes de la 
Com1sIÓD técnica, 110 airvaD pa
sar, hoy, por el siUo y hora de 

olvidaron para siompre ... de-
beres y las buenas iD ..... ,.".". 
de los camaradas. 

A todos estos morosos les sus
pendimos el paquete al enearg&l'
me de nuevo de la Administra
ción del periódico en noviC!Dlbre 
tJltiIpo, y al notar la medida. .. 
4!1res~n a envf!l,rnos gm,. .. 
cyen~" de SlIS dou~aa. 

• Ja., PORVENIR... Los lepndoe 
IIlJl~a en la NCeaa trágica de 
~Ul"laDCO \IDa herida en el 
f}a."co de lG8 pl'iDleml. Estos 
quieren recobrarse. 

L!t. tlDlea 4e(eua de esoe os
~,. y cePradoe campeail108 que 
~l'an ea la cl.reel 1" aenten .. 
...... el deMr.rello de 'la acción, 
el lIie I'ttft)ceder, el elforzar 1. 
aarella y trúlaito ~cia el epllo
... ·8'" Il8PDl&DM ele clue-los 
eampolliDoll-y la va_guardia de 
la l'óvolucl6ll--ef ,pófetaFladl>-
411í1Jtn 'OOIIIljtreBder lá. importan
... Gel_ aoitJ;ento. TodOll JO! tra-
1I&jad~ (republlcanol, nOcla-
1t1.taa, ~UlltáS. 119mttBl!tlas, 
lIIílcHoaUlltaa, naeicne.Jistaa, cató
IIcos). todolJ loe obreros. camo 
.\z.¡¡, ~, ~ncienc~ .. , com;J u:w. 

Son unos hombros lDspiradps 
en la idca anarquista, con más 
o lllellO¡¡ conoclmJentos 4\~l'atu 
(dig,unqll, de P.! qqe a~arqula 
es UDa idea que Uende a perfec
donal' a !a. Humanidad; esta Idea 
es' to<ta. (UilOf Y lIeDefQ8Jdad, 
puesto q~ "y re~14fa na~ de , 
un Impulso de 'Protesta hacia la. 
Injullticia mUDdl:ü). Por regla 
genoral, l!OJl UDOII lQu~baQbos 4e 
aentiml8lltoa eICceslvantént4t hu
manos. Estos muchachos, mu
chos de ellos j:)vcqclWS, inuy • 
yone", qtle tCQienijo tilla inteU
genf..ia cls.r:¡ b::m llegado a for
",u.rli~ U!l~ conciencia. limpia y 
hum!ln:; .. 

y ~!lD. conciencia ~ la qye I}O 
'¡ell pcrrni~e ver y tolerar en lIl.,. 
¡e;¡.cia \:1 cz~;;.;l;) a,e c1zcria CA 

costumbre. . 

- - . 
E. Madrid ba De,a

do coplosa.lIJe 

Otros nos 01vldaroll por ~ 
plato; pero helI\08 de ~ 
cOll~ra 8IItos desaprensiyoe po
ni\Üldolo en oonoc1iíliento de 1011 
gr"poa "I! las loca11dadea r..pectivas y estoa ~ _ 

Madrid, 16,-DuraDtc el' dla de ~c~ de' que !le noe CUDL
ver 114: de~ó s~t.if 8D Ma4rid, pla. 
.ro~gI. ~ frie;> lnlf~o. n--to reaftlt----. _ 

Dur.te la madrugMa del sá- ctOUU r---'-
badq 10 domingo, comenzó a n~ 1'etIistlmos a ' oreer fl1I4' nueRru 
yP ooplo~amente, y e® ¡notivó, quejaa no ' eGl'Úl ateDd;d.. por 
~~ efI cottSlgulelJt«), que au- todo. 1011 oompa6erOl que llOII 
alentara el frio. de~ cantldades gl'llDcIea o .. 

La coplpsa. nevada 'ba produ- quellaa y que se apl"eSUl'U'Aa .. 
cido ~IMI av,ri8,ll ~ 11P 11- en\"!'lu eoDio sea, por Pro poli
neaa de .1'olfgraf09 y To)éi(lno~, tal, ullD8 u Qtro cualquier me.. 
que ban 'aleo reparadas s e<"uida- dio, n uta AdlDiDilltraci6IL. ,.- la 
menl:4'- ... ~ arlmlD1strador. JOIé Fúéiatea 
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en 'Espalla· 
Lot "tIIIIO," fralllJl de pre
lIÍar a sas "fieles ser17idores" 

UÍida, 16.-El gobernador el- , 
~ seflor Ventós, ha recibido la 
cantidad de 1,000 pesetas, de 
una per!ODa que desea que su 
nombre quede en el incógnito. 
con destin'o a premiar a los 
agentes de Vigilancia, Seguridad 
y soldados que más se ha.n dis· 
tiDguido por su comportamiento 
en restablecer el orden con mo
Uvo de los sucesos desarroUados 
en los intentos de asalto al cuar· 
tel de la Panera. 

Sabemos extraoficialmente que 
le trata de iniciar una sUl!crip
ción para premiar la conducta 
de los soldados que estaban de 
guardia en el cuartel citado el 
día de la revuelta, por su bri
llute comportamiento. 

Contra la PrtnSG obrtra 
Urida, 16.-El gobernador or· 

denó el pasado domingo la reco
pda de la edición del semanario 
humoristico "Toca ferro", por la 
iDSeripción de originales que con
sidera injuriosos para determi· 
Dada autorida.d. 

También la Policia, cumplien
do órdenes de la Dirección Ge
lIernl de Seguridad, procedió a 
1& recogida de los números lle
gados a esta ciudad de los dia
rioS "CNT" y "Mundo Obrero", 
por haber sido dcnunciados por 
la autoridad judiciaL 

CODlO protesta por, los 111(1-

sos de Casas iV,jas 
Madrid. 16.~e ha presenta· 

do a la Junta del Ateneo UD es
erito, firmado por numerosos so
cios, en el cual loz que suscriben 
pidea la reunión urgcntisima de 
una junta g'eneral extraordina
ria para tratar de lo ocurrido 
en el pueblo de Casas Viejas 
(CAdiz) , cuyo hecho, de carac
ter1atlcas tan cruelmente 8alva
jea, sólo tiene antecedentes en 
los tiempos monstruosos de la 
más fuerte mama. 

También el Con:ité del Parti
do Social Revolucionario ha en
viado a 1& Prensa la siguiente 
nota: 

"Reunido el Comité Local del 
Partido Social Revolucionario, 
protesta, en nombre de los de
rechos de todo ciudadano, contra 
la represión cruenta e inhuma.
Da de que h4D sido vlctimas los 
campesinos de Casas Viejas, 
dODde por las bombas de los de 
AJIalto llevan luto diec~ueve 
llogarea." 

SobIaéll d. ana huelga de 
CGlJlpesinos 

Buelft, le.--se ha soluciona
do la huelga de jornaleros y 
campesinos de Puebla de Guz
lUAn. 
UNA. MUERTE SOSPECHOSA 

El diario "Luz" del día 13 pu
blica el siguiente telegrama.: 

Si~e la represión 
Segovia, 16.-En la estación 

del ferrocarril ha sido detenido 
esta mañ8.!la por la POlicía Ale
jandro Esteban :Montero, de fi
liación anarcosindicalista. Se le 
ocuparon algunas cartas parti
culares. Quedó a disposicióo del 
director general de Seguridad. 

Otro detenido ""e ingresa en 
la cárce' 

Murcia, 18.-Ha ingresado en 
la cárcel UD vecino de BeniajiD, 
al parecer complicado en 1& co
locación de explosivos. 

Daenáona arbitran... 
BUbao, lS.-El _b&do puado 

tué puesta eD libertad una DiAa 
llamada Legorburu, que fué de
tenida hace dlas por la Polic1&, 
ingresando en 1& cAreel de mu
jeres. 

El gobernador 19Doraba que 
dicha DiAa IIÓJo cODtaba dleclll61s 
dos de edad, y' al eDterarse, por 
la reclamación de los padres, que 
IOn de una familia arilltocn1tica, 
b decretado su libertad. 

¿ No podía hacer igual CQD los 
~jos de loa obreroiT 

CtuláJltr üI'lItmCtulO 
Urida, 18.-Ha sido ldentUl· 

eado el 61timo cadá.ver que fal
taba de los cinco paill&Dos muer
toe el pasado dommgo, COD mo
tivo del Intento de asalto &1 
cuartel de la Panera. Es el ve
cino del pueblo de Ciérvoles, Do
miDgo Ga.'JSló Muste, de 40 doe. 
Deja viuda Y dos hijos. 

A tiro. COR ,. Poliáa 
Zaragoza, lS.-UD ~tor Y 

dos agentes de VIgllaDcia fue· 
1'OD destacados para practicar 1& 
detenciÓD del obrero Anselmo 
Posadas, eD los tajos del ferro
carril de CamiDreal. 

. Advertido Posadas de que ve
'!lIaD a detenerle, huy6, disparan· 
do varios tiros contra la POllcfa. 
que no logro capturarle. 

Dos agentes, a consecuencia 
te caidaa. resultaroD lesionados. 

La Intranquilidad persiste, y aoteel telDor de Que se repro
duzean los hechos de estos dlas, las autorl~ades baD tomado 

mllebas preeauelones 

, ..... r.~ • .,. __ 
,.."" iel ca~ 

Jerez, 11. - El A)'Imt. ... 
to ha acordado conceder UD& 
peDId6D a 1& .tuda del eerellO 
J0e6 Bultos AlegTe, que fu6 
muerto ea la revuelta puada. 

Dese.ar~lIamlent9s casoales y exp!oslón de bOlDbas. -«Libertaria» DO está _Derta, e.lDo lIe "abia 
dicho, e ingresa ea la Cárcel de Cadlz. - Coollaúa el asaUe a 10s,SIndicatos y las delenelo.es ea Dlasa 

A su Viuda se le pUarA la 
merurualtdad integra, que el Be
reno cobraba. como pago de ... 
aervicia&. 

Continúa el miedo 
Lérida. 16.-Durante todo el 

dla del domingo DO, han cesadO 
las precauciones adoptadas por 
las autoridades, con objeto de 
impedir cualquier perturbación 
de orden p(tblico. 

lu mcdiodla, al recibir a los 
periodistas el gobernador ~lv~, 
dijo que en toda la. provmcla 
habia tranqUilidad, según loo 
partes que le habian sido faclll
tados por laa a.utoridades loca-
les. . 

Confirm6 también que, a pesar 
de ello, había ordens.do se man
tuviera la vigilancia en todos 
aquellos luga.rcs que por su con· 
dición pudieran ser motivo de 
algún atentado contra el orden 
público. 

Diez '1 nu,oe obreros def~ni. 
dos 

La. Guardia- civil, cumpliendo 
órdenes rec!bidas, marchó ayer 
a los pueblos de Vilosell, Puebla 
de Ciérvoles y Cerviá, con obje
to de proceder a la detencióD de 
varios vecinos que se supone 
complicados en el intento de 
asalto al cuartel de 1& Panera. 

En ViloseU fueron detenidos 
cuatro vecinos; en el pueblo de 
Ciérvoles se , procediÓ a la deten· 
ción de trece, y en Cerviá habian 
desaparecido- la mayoria de los 
que buscaban, pudiendo detener 
solamente a dos de ellOs. 

Una mame sospechosa 
"Cá.diz, n.-Por Doticias par

ticulares se sabe que uno de los 
detenidos en Casas Viejas se sin
tió enfermo; pero; reconocido, 
resultó que no habia tal enfer· 
medad. El detenido, al ver des
cubierta su estratagema, pre· 
tendió huir. Intimidado por los 
guardias, desobedeció y em.pren
dió veloZ carrera. Los guardias 
dispararon entonces, causándole 
la. muerte." 

nos abstenemos de hacer nin· 
gún comentario sobra el telegra
ma transcrito; pero queremos 
señalar este extrafio caso y pe
dir que se. abra una información 
para investigar si tma. vez más 
se aplicó 1& ley de fugas, pues 
lo ocurrido en Casas Viejas COD 
este obrero se parece a:traordl
nulamente a otros casos idénti
cos que dejaroD trlsÚSlmo re· 
cuerdo en la,s tilas ' del proleta· 
riado españoL 

A pesar de las precClfIciones, 
estalla una bomba 

Bilbao, I6.-Durante la ma· 
dr ugada del domingo se regis
tró una fuerte explosión en un 
monte del término de Castreja
na, quedando destrozado un pos
te de energla electrica. 

Hoy continuaron las mismas 
precauciones, pero la tranquiU. 
dad es absoluta. 

Hacia la normalidad 
Jerez de la Frontera, 16.-51-

guen las precauciones, a pesar 
de que existe truquilidad en· to
da 1& población. 

A loa transellDt.ea que paa&D 
por lU callea o 88 ballan en loa 
barea Y cafés le lea sigue ca
cbeaodo, protestando muchas 
penonaa ele esta medlda, que 

,creen innecesaria. 
La mayorla de los obreros que 

estaban declarados en huelga SE: 
han re1Dt.egrado al trabajo, lIiD 
que contra elloa tomen l1i.quDa 
repres&li& loe l*Lronoe. &UD 
cuando • dljo que muchoe que
darlaD desJM:didC)ll, Jo que hubie
ra agravado 1& aituaciÓD. 

Sipa la pl'ftllllaólla •• Lo. 
de AIalro ",.".u.. ,., hu 

aUn 
Arcoe de la Frontera, 11.-Por 

la poblaci6D CODUOfWl patru. ' 
llaDdo fuerzas de Aalto. DO ha
biéDdose vuelto a producir '~ 
g6D inctdente. • 

UD guardia ,... apedreado al 
pasar por una caüe, s1D que eeto 
.túviera mayoru couec:uenclu. 

Ha quedado arreglada 1& liDea 
telefÓDica que quedó interrum· 
pida en el kUómetro 32 ele .. 
carretera de Jerez, en donde fue
ron volaéloe COA d1II&m1~ vartc
postes. En 1& ml8ma carretera 
apareceD varloe "bolea corta
dos. 

Heridos qrre rnejorllll 
C4d1z, 16.:....1.oa heridos a COD

secuencia de los aucesos des
arrollados en dive¡osos pueblos de 
la provincia mejoran. 

Un descarrilam:mfo 
Medina, 16. - Entre las esta· 

cioDes de Navalperal y Navas 
del' Marqués, descarriló el tren 
Illil!..i:o que se dirigIa a Madrid. 

No ocurrieron desgraclaa per· 
SODales. 

Se cree que el descarrilamien· 
to fué casual. 

Lib,rtaria, en la ctÍrcel de 
CáJiz. - Dice 4ae han mofado 
a SIl abaelo, a .. padre, a 
cuatro tíos ; a un primo 
¡Qaieren aan más víctimas? 

Madrid, 16. - La "Hoja Ofi· 
cial del Lunes" publica la si· 
guiente información de Cádiz: 

"Cá.diz. - COD objeto de in· 
formarnos de los sucesoa de Me
dina SidoDia, Uegamoe a dicho 
punto. 

Coll88gWm08 hablar eIl la cir
cel de Medina Sidonla, con Ma
ria Silva, más conocida por LI
bertaria. 

Es agraciada; de 18 afloe de 
edad. 

En los primeros instantes se 
la crey6 muerta a ralz de los su
cesos de Casas Viejas; pero unos 
dlas después fué hallada en una 
choza de las iDmedlacionea del 
pueblo. 

SegQo manifestó, sucumblel'OD 
en 1& lucha, su abuelo "Seis de
dos", su padre, cuatro t10s su· 
yos y UD primo. 

Se niega a CODtestar a laa pre
guntas que se le formulan so
bre los sucesos, pero DO niega 
que estuvo en Casas Viejas el 
dla de la rcbelión. 

No obstante. dice que no po
drá probarse su parUcipacl6D en 
los sucesos. 

En la d.rcel de4'Med1D& Sido
oia. ge,encuentran veinte det~. 
dos más, complicados en la rebe· 
lión, pero no apareccn algunos 
directivos significados, eDtre 
ellos "El Call1nito'' compdero 
de "Libertaria". 

Se supone que estúl refugia. 
dos en el campo. 

En Caau Viejas y Med1Da SI· 
donia faltaD mAa del cuarenta 
por ciento de loe Vedoos. 

Se han practicado nuevas de
tenciones, y se haD encontrado 
más armas. 

Se Ignora el nWIlero de heri· 
dos. • 

Los doctores De 1& VUla y 
Hurtado, que desde los primeros 
momentos prestaron sus servi· 
cios facultativos en el lugar de 
los sucesos, no han prestado 
asistencia a ninguno de los re
volucionarios. 

~n SaíU. arde afta lálniaa. 
qudarulo ' totalmente d ... 

mida 
SevUJa, 16. - Próximamente 

a las dos de la madrugada, SE' 
oyó una explosión cn el barrio 
de San Bernardo, y !ieE"uidamen· 
te grandes resplandores, quo sa
lian de la fé.brica dc Juan Alva· 
rez, situada en la caUe de Hues· 
te, 1. 

lDmed1at&mente el gua.rdI\ 
Docturno <116 aviso al retéD de 
bomberos, el que, al persoDarse 
en el lugar del siniestro, encon· 
tró el edUlelo enV".Jelto en Da· 
mas. 

Los bomberos comeazaroD en 
seguida los trabajos de extin· 
ción, con grandes dUleuJtades, 
pues la calle es muy estrecha, 
teniendo que situarse en sitios 
colindantes. 

El fuego ameD&Z&ba a 1aa ca· 
sas próximas, en una de las Ctla· 
les está instalado el domicilio 
de 1& Patronal del Ramo del 
Trl!!!porte. 

Cuando se encoDtraba ano
jaDdo agua d~e UD tejado P.r6-
Ximo el bombero TomU OornU 
Cabrera. se vino abajo el teja
dillo, quedando envuelto eIl lo!! 
f'Scombros, siendo conducido a la 
Casa de Socorro, donde fué 1l.$15-
Udo de varias lesiones de pro
nóstico gravisimo. ' 

Los vecinos, alarmados, .. le
vantaron apresufadameDte pIU"ft 
sacar de SUS viviendas loe 'mue
bles J ell88res, ante el ~mor de 
la propagacióD del fuego. 

Una mujer, cuyo Dombre del!
conocemos, sufrió tal emoción. 
que se indlspuso, siendo conduel
da la casa de ~rro. dODde 
qued6 en grave estado. 

Al lugar del siniestro acudleo
ron las autoridades y guanJlu 
de Asalto, a.cordonando las boca
calles, para evitar que se &Ce'" 
e&raD los curiosos. 

El fuego _ desarrolló eoD 
gnlD . rapidez, adqu1r1endo TlDa 
alturá cousl<leratile. 

A la bora eD que abandena
mos la caUe de Hueste. se COD· 
ferenciaba con el cuartel de In
geDieros para que acudiera tina 
seccióo de pontoDeros para eVi
tar que el fuego Be propagase 
a lu ca.sas colindantes. 

Se Ignora la8 causas del s1-
niestro. siendo las pérdidaa de 
coDslderaclón. pues el fuego ha 
sIdo total en toda la fAbrica. 

Astllto • a. Ayuntamiento 
Oviedo, 16. - En el pueblo de 

Sobreescobio lué asaltado el 
Ayuntamiento, y los asaltantes 
expulsaron al alcalde. 

El gobemador envl6 un ca· 
mIón de guardias de Asalto, con 
orden de deteDer a los autores 
del atropello y reponer al alcal
de. 

El incendio l.' cuul Ir 04. el .... a caa! PLuá ea el penal de Cm. 
CAdlz, 16. - En la madruga

da se quem6 una chabola del 
puerto, donde se guardaban en· 
seres de pesca. 

El incendio tom6 proDto grao 
incremento y amenazó propagar. 
se a. los almacenes de la O'mpa· 
fila Trasatlántica. 

La rápida IDtervención de los 
bomberos lo evitó. 

La chabola quedó destruida. 

SUl 8ebuttlD, 18. - El 10-
bernador civil ha taclUtado una 
nota, didendo que, aunque de
termlDad06 elementos haceD cIr
cular rumores de cierta indole, 
relDa tranquilidad en toda la 
provincia, y advierte al p(¡blico 
que, en caso de que se produz.. 
C&Il& alarmas o algaradas, deben1 
retirarse iDmediatameDte a BUS 
domIcillo8. 

Ha salido para Casas ViejfU Se 
el iaa e.peáal 

... 
Cádlz, 16. - Ha ma.rchado a 

Casas Vicjaa el juez eapeclal, 
capitán Ramoe Hermoso, COA au 
secretario. 

En casas Viejas hall aido h~ 
chas hoy diez detencioDes, entre 
ellas la de la joven Marta Silva 
Cruz, de 18 dos, que tolDÓ par
te activa en los sucesos, y la 
del tesorero del SlDdlcato. .Juan 
Estudillo. 

En la batida ~ por la Guar • . 
dia Civil y loa de Aa&lto en Me
dina Sldonia y Casas Viejas, baD 
sido recogldu 14 eecopetu , elfo 
d08 callones, 11 de UD caAOn. de 
plst6n. eargadu casi todas: UD 
gran euchillo, tres hachas, vein
tinueve boces, Duevas y bien afl· 
ladas Y varias cajaa COD pólvo
ra y perdigones. 

Entre vartaa eacopebul rotas 
que también hall sido recogidas, 
está la del famOllO. "Sellldedos". 

También han sido recogidu 
dlveraaa banderas revolucioDa
rias rotas y el fichero del SlDdl
cato. 

Todo ha sido depositado eD el 
euartel da la Guardia Qvü de 
CAdlS. 

Un Aragonis di(l "ae lray 
tranqailidad 

aaartd, 16. - El Jefe auperlor 
de Poücta, Uamado AragoDés, al 
recibir a loe periodistas, les ma-
1I1fe.c:t6 ~ madrug~ qye ~ 
noticiss de provinciaa · acuaatiaD 
traDqulUdad. 

EII Valencia contináa el con
ClUSO pirotécnico 

, Valencia, 16. - ED la caBe M 
AlIcante, junto a la Plaza de 
Toros, ha sido colocada IID& 
bomba Junto a loe ralles del 
tranvl8, que eq»l0t6 ldD C&D8U' 
daMa. 

El sargento de IDfanterl& del 
Regimiento D(uoero 13, Miguel 
Ruiz LópeZ, vi6 a dos individuos 
que le infundieron sospechu, Y 
les di6 el alto. 

Al huiJ' aba.DdoD&raD dos 
bombas. 

8nftla, 16. - En la madru ... • 
da (¡Jtima, UD grupo de descoDO
cidos intentó IDceodiar la mara
YIlloea Igtellla del pueblo de Ara
bal." 

Para Deftl' a cabo sus prop6-
IIltos, rociaron con gasolina las 
puertas del archivo, ardiendo 1& 
cancel&. 

El sacri5tAD _ dió cuenta de 
10 que ocurria y ripldameDte dió 
la voz de alarma. haciendo ~ 
car, 1& C8.1DpaDL 

Aeudi6 todo el YeciDclarto y 
eatre todoe _ lop6 edlquIr 
el IIlDteatro. 

TambléD acudió 1& GuanIIa Cl· 
YIl, que después de aIguDaa pea
qulsas logró detener a varios, 
que _ cree 80D loe autores del 
hecho. 

El _Ño la late delirar. 
Precaaaolle. iuecelllriaa., El 
Gobimao aperaba .. e ,. 
cuDiplima Da orden "ae la 
Con/Ñeraaón Nacional del 

t rebajo 110 6a dado . 
Kadrtd, 18. - Dunulte la ma

drugada del s4bado al domingo 
las autoridades adoptaron extra· 
ordlnariaa preca.uclcmes. 

Principalmente la vIgtJaDcIa 
era muy osteludble ea todos los 
puntos estratégicos de la ca.pi
til, del centro '1 de 1aa &fUeras 
yen loe eentroa oGctales. -,\' 

En 18s cuatro facbadaa del mi· 
Dlsterio de Gobe~ÓD ae apo&
t&roa parejas de gu&I'd1aa de 
Asalto, con fwdl y cartucheras, 
e Iguales centlDeIaa Be colocaroD 
en la Dirección GeDeral de Segu. 
ridad Y otz'oa depaz:tementoe oCl
ctalea. 

A 108 gu&r"ifu de SegarSdad 
88 lee prove) 6 de DlOIIquetones. 

Loe automóviles de la primera 
brigada de 1& Dirección y los 
carros de ~to ocupados por 
secciones de este cuerpo, con fu
sU, estuvieroD recorriendo las ba
niadaa atrem&8 OODstantemeD
te y con mayor lnslstencta por 
los alrededores de la..; estactoDes 

Loa periodistas acudleroD a los 
al departamentos minlsterialea en 

busca de noticias.. pero DO obtu
vieron en aqué1loe loa lDfól'lllfs 
qu. deseaban. 

El sargento disparó SU pisto-
1&. pero no hizo blanco. 

Los, fugitivoe se laIlz&roD 
no y desapa.recteron. 

'CM 
Cartagena, 11. - Loe reeluaoe 

que fueron trasladados el d1a 13 
desde el Penal de Figueras al 
de esta poblaciÓD, !le insubordi
naron negándose a formar y co
metiendo otros actos de rebeldia. 
El director requirió el auxilio 
de 1& benemérita, cuya sola pre
sencia ba1rt6 para que depusi. 
raD su actitud y se rein~ 
ran a aus celdaa lIlD más 1Dd
dentes. 

I Represión! 
MadrId, 16. - 000 mótfw de 

la8 precauciones tomadas en Ma
drid, en evitación de nuevos su
eesos, han sido detenidos, duran
te ~ semana 6lUma, cuarenta y 
seis compderos, que han pasa
do a la cé.rceL 

In6W decir que el Gobienlo 
prefiere pegar al pueblo en ves 
de proporcionarle comida. 

No serian Decesarias estas re
presiones al se diera al obrero 
10 que falta le hace para Vivir. 

La represl6D • el ocaso de 
aD r6g1meD. 

A pedrada con la ',,0 
Madrid, 16. - Esta madruga

da fueron rotas a pedradas tres 
lunas de una casa de la Avenida 
de Pi Y Margall, próx1m& al Pa
l&clo de 1& Música. 

Se Ignora qui~ puedan lIeI' 
loe autores del hecho. 

_ Pero 110 ~gó ti clesarrrilar 
Córdoba, 16. - Esta noche, 

eIl la vla férrea de Madrid a Se
v1lla, Y en las proximidades de 
1& utaclóD de Hornachuelos, al 
puo del tren rápido nWIlero "09, 
fueron colocadas en el kilóme
tro 483 doe piedras grandes ~ 
bre 108 ra.llea. 

El eoDVoy march&b& a graD 
velocidad y destrozó las ' piedras. 

El convoy 118 detuvo unos mo
íDeDtoa y Be comprobó' 1& rota
ra del salvavidas, continuando 
después la marchL 

Se produjo gran al{U"lD& Y -
aeegur& que, gracias al salva
vIdu, que era muy reabteDte, 
se evitó una catástrofe. 

Se practicaron averiguactonee 
para descubrir a loe autor-. IIQ 
Iogrindolo.. . 1 

r raaqrrilüW ea Valendca 
Valencia, 1&. - En una CU& 

de la caUe de San .Jacinto. la Po-
1icla practicó un registro descu
briendo cmcueota bombas. Se 
ha detenido a cuatro hombree J 
una mujer, considerándoles como 
complicados en este depósito 
claDdeatlDo de e%plo81voa. _ ..... 

06rerOl ea h,l,. '~ 

EL 'FIN DI IJNA FUGA Supieron que el IIlIDÜIf1"O de 
Obru PílbUcaa babia prrmaDe. 

libar, 16. - Be hao declara
do eIl huelga loa obreros de 1& 
fábrica de armas de kIe H!Joa dII 
ADtoD1o ZAr&Le. ddo gran parte de la Doche eta 

BU despacho oftclal )' ljU8 después 

Los veintinueve ex deportados de Villa =ÓD~~~:~~a: :;;.~:;. 
flor Casares. stD duda sobre laa 

Prec.-aona a La fiaca 
Imea 

C,sneros ban llegado a Porlugal :tl=~ hubiesen rec1b1dO Badajos, 1&. - ED la linea de 
Jladrid a Badajos _ han ado~ 

Madrid. 11. - El redactOr de 
"La Na.clÓD", Bor l4u11oa Lo
reate, ha enViado a BU periódi· 
co la sigulenLe lDformaci6n: 

"Lisboa. - A 6ltima hora he 
hablado con loa deportados COD 
qwenea no habla podido comu
Dlearme por falta de tiempo. To
dos estAD saUafechoa Y ve~ 
deramente qradecldoa di 1& 
genWeza con que aqul 88 les 
trata. Muchoe haD po~ !labial' 
COD aua tamWaa de Madrid aUD· 
que se t&rde bastante en obte
ner comualcacl6n. Muchu faml
Uu uUDCiaD aH llepd& a U. 
boL 

ID",ateat.DeDte me hall ni. 
radO 1011 evadidoe aH deseo ele 
que .. deBlDleDta categóricameD. 
te 1& aflrmaciÓD de que elloe hu· 
bleran dado' 8U palabra de honor 
ele DO intentar la fuga, Y ello 
. ' mú cierto pueato que desde 
que lleproD a Villa ClsDeroB oo· 
meDZ&J1llD a penaar en la fuga. 
DO resUÁDdola antes UIl88 veces 
por cWlcultades 8COn6micu J 
otru por DO poD_ de acuerdo 
con loa '1DdlpDu ..... la adqul· 
slci6n de UD balaDdro que Dece- ' 
.. taban, lo euaI coDalcui~ por 
6D ,unoe dIaa &DteII ele aH en.-
s16IL .-

m&tierIaImeote la cubierta. 
Los evadldO!S DO tuvieroD otro 

aumento dunuate los dlas de BU 
encierro y de -au travesla que 
unas latas de CODServas en pé
simas condicJoDes, pan duro y 
galletas que mojaban en agua 
para luu:erlaa comestibles. 

l<UDd&D au evulón en !lume
l"08U ~cion ... aieDdo una 
de ... mU Imp.>rtantea la de DO 
querer re¡resat.r en el "Espal1& 
o(kmero 6", dODde fueron trata· 
dos muy mal. Con relaciÓD a éa
to aAadeD que lu mbimu I*
nalld8des aufridaa dun.ote estos 
d1aa de navegw6ll hu aldo iD· 
tlDltamente meDO,.. que ... pa. 
decidas en el b&nlo mencionado. 

Los aviadore., que .. tin ap· 
ealadllllmos, h&D recibldo car
aeta y tarjetu ele todos ltJe 
ciuba 1 caslDoe de Llaboa, dOD
de · ee lea coDsidera como' hu68-
pedes de hoDor: 
_ En el momento en que tele
fODeo, ~ ele reclblJ' UD te
legrama ele doD AIlODSO de Bo ... 
bón deIIde l'aIataDelble&u t'" di· 
ce al: 

"Eiacaotado por ~estra llega· 
da a esa 08 feUcito. I&ludo y 
abrazo a: todoe." , 

• ~eDdo por dedued6D de 
1& IIlgulente -.eni_ reepedo a laa"óbaervac;tODN hecb&a por loe 
1& fUga Y odlae& de loa ~. periodlstu. podemoe averlguar I 
dos evadidos: que que 1aa extraordlDarlu pre-

"La fuga ha sido hecha eD UD caudones adoptadas, precaudo
velero y en alta mar pasaroD nes que se habian hecho exlt>D
los 29 fugados de Villa Cim8l'08 alvaa a todas 18:8 privinelu de 
a un buque portugu6a que bao- .Espaf&&, obedeciaD a COD1ldeD
bn1 surcado el mar 16glcamente ci&s UD tanto al&rm&Dtee que 
!lO en dlrecclón de San Luis del b&blsa D~ a oldM del ~ 
Senegal, siDo a laa costu de loe bienIO. 
dom1D1os territoriales ele' Olive1- SegaD eetu coa1ldeaclaa, 88 
ra Salazar. El desembarco pue- preparaba, para 1& Doche dltlma, 

tado ~ medid .. de prec;.m-
cióD. ' 

La GuardIa (bU TigUa la. 
paaoe a Dlvel, Iu estac10DeS J. 
los puentee. 

A lo largO lel trayecto ella.. 
)!snzanares y Alc4zar, Be ha ,.. 
doblado elll8l'v1do 4e 1& GuardIa 
CiviL 

- ' ~ ---
HOOftI'prellDcleteDeral ..... 
blo &lipiDe esclavizado da

rute ftÜde ÚGI 

de que lo hayan ef~uado en otro Intento de perturb&clón a:. 
o'tro punto de la costa el Vie... tremlsta, J segQD informes de 
Des por la mpfleDe y basta 1& cierto fundamento, lo que 88 te
DOChe del _bada babl'éD CODSel'- mI& era que • eumpUeeea 1aa _ 
vado loa fugados el lDc6plto ya 6rdeaee d&d&a por la ~ 
que esperaban que UD emiario d6G N&elODal del Trabajo para 
prevenido ele Madrid lea propo... que comeDZall8 ea 1& lIocbe dl· 
cionase 1& travesta del Alente- ttma 1& llueIp de loe fenovia,. 
P y 1& entrada en ADdalucla eIl dO&. 
dIreccIÓD a SevUla que aupoDlaD Como _ DatuNI, J dII40 el 
levantada por 108 aindlc&llataa J oriCeD ele la caddecla, el (Jo. 
8D doD~ podrlan ayudar a la blenao y el dlrector genera" de 
farsa de1_ "reatableclm1ento del $egUrldad _ualeroa aquellu 
orden por UD GoblerDo mll1tar", medidas que la prev.tIIl6D aeoa
que _ su verdadero suelo. lIeJaDUa. para 'evitar que • ,... 

PGIO el Illformador ele la UzueD, acto. de ftoIeDela COD
Agencia ~vu ha sorprendidO va aqueUu lIDeu f6rNu. 

De ello RO lie.e. la mi". . 
lo. "extrerni.s" 

ADadeD que DO híUa teDlclo 
e6mpll. eD ea fup. lIaD .... 
vegado al ,1U'Ite dUl'Ute ca
torce dIu lIlD lID I'eloj DI UD ID&

"' ni otro conoctm1ento que el 
del meridiano en que 88 halla
bala. De dk:IaoI catorce dIu, cID· 
co los puaroD en la cala del 
balaDdIO .. 1M oIu ..amaa 

En el mismo _tldo lee ha 
teUcitado el primogénito, de don 
Alfooso ¡de Barbón. ' . 

lCD este momento los evadidos 
de VIDa C1proa estén sj,endo 
obeéquladoB con UD té por el 

, ~. de lI'oroDda, a cuyo ac· 

el viaje del agente de KadJ;td J Y tanto ei:i Madrid como" 
telegrafió a .~ agencia la DOU· proYiDclaa se redobló durante la 
cla seoaaclonal y ya DO les que- 1loche 'dltlma el 118mcio de pa • 
,da mAs remedio a loe deporta- truU&je a lo largo ele 1aa llDeu 
d~ que empezar 'la ezh1blcl_ y en las proxlm1dadea de los 
de sus dead1cha¡s por lu Uerraa centros en enlace ferroviario. 
de Africa, estas Uerras regadas Por lo que respecta a Madrid, 
por, la sangre de los mAlttres be 1a. GWirdIa Civil ocupó las entra. 
Almual y que tienen ~ prople- das. dé Jas dlferentes cal'reteru 
dad de ha1fer parecido excelea- y estuvo duraute to4& la DOChe 
tea a muchos de los del Llobre- ' al acecho de la Uegad" de de
gat y al al~éle, de la Hincona- termlílados l1utomóvilp.8 ~ 
da. vei'dad os Que aUD háy cia· chosos que babIaD de Vénlr a 

Badajoz, 16. - Cerca del pue
blo de Pradera, un automóvU, al, 
tomar una curva se precipitó por 
un pueDte al Tajo. 

Hay dos heridoe ¡rav. 

to Ulste también él conde de 
RodeZDo." 

'"LuiI" t poi' 8U parte, publica sep." Kadrld 
; 
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'fELEGUÁFICAS 
-apertW'U de trabaJos", como cosa, y ell que. uf como con 1& 
.. _co esperar de toda UDII. 1I40narquia, al es:aparae ·de Prt
iIeAora "República de trabaja- alones el camarada Franco, dijo 
...... de t.oaA8 c1a.eea", bOl eIl- \.la t)l!riOdleo de Bat9lOb 4l1e 
OOIltIaacÑI C!OIl que Osta Iaa con- 8i algulla áiJtorlC1ad lé queddba 
cluldo, incluso. oon casi todos los al rellmen ho.blaia perdido ante 
qlM la MCMlátqUla ten'l ablertbs, aqúéUI. fuga¡ ~bl'n 1l0000ltóI, 
""'n4O a lDWartII t mllIareal dé ahora, queremos 1ns1Duar que la 
Mmatee liIn traba.jo y siII ' paD; República viene a jugar el mis
IIIHIltIU q\lt lo. que oean · Illl~ mo papel ante la fuga de los 
oerM l'MP8&ar OImo , la IIIlclrnl" deportados en Villa Cisncroe. 
dl6D CIt II dallllla Itc6pUbllOa es- mIO. para qlle Yayua IIdndOlll 
tia UeUélo '1 áé!lpafluldü C!uu~ cucbta. ae hasta dÓnde liega ia 
tóI élitliulte Id eoll nettlsalitls aUt6rltlWl de lo. DGIb~ di la 
y vleue embolsándose nütl " RepúblJca. 
~Umo C6DUmo, que permitenllo 
Mtáí' , ldi Ol)rei'OIlj 4Wlftd6 
crclamoa que IIC iba. a terminar 
con toda causi ijUe pudiera ori
.-.,t 1... ~Uelgae y 108 conJl.lc
b, ~Ulta que el Bllmero de 1011 
litiga .. atre esplotsdos y e~plo' 
VUieree • eada dia m a.yor y de 
JII6S dlflell resolución qUe ant,:s¡ 
cuddo cre1amOl que ñab\a lle
i'i'do ya la ho:-a en que iba a 

. t1!l' ll1l!1arse 'oda pcraecución por 
15& ideas ~, por 10 tanto; CD que 
ibamOl a ver vaCladas las cár
celee de una vez para siemp'l"e, 
hemos de lamentarnos ante lll8 
plimeras, que son hoy más 
cruentas que . ~une&¡ ~ ante las 
otras, que hálllUlse más rcpIc
tia lio)' de Id que jW:n4S lO lia
,.aa éltadO¡ '-'lIá.Ddo cnUDos, en 
_ Ilatltt vIIIto l1cpdO ea cUa eA 
~ 'Uf bbpetatu la UDertad y 
la jü8ti~ la ettüidad 1 la hu
JIlWdád¡ CWlatátámoa. CondlJU· 
doa acte 1& evidente r~l1üad. 
~\ié Mmol s1dtl slmples jugue
tes dé uD iUeJío conl.pletamente 
irrealiMbl, II1teDtras Íl() haya
DIOs CODllePldO llbr&l'~óá de las 
deptá.vadas garras del c811lta1, 
tOda v~ que hoy, como a.yer, la 
~IÓ88. plata que iDAs pra
ponderElJlcla ejer ce ~obté toda la 
buena sociedad es todri\'ia, . ¡lar 
dcsgtaéia, 1& DU!l!na parte den;
¡rante de 1& eociedad, con todas 
8Ui mismas lacru y l'ulüdst1es¡ 
éuuao ciclamos Jti.ereccr UJlúS 
.. ittt .... , ante las cuales t óf;!Qii tos 
ciudadanos :u~raD iguales, ll'<lS 

hemoa eDCOntraclo ante la de 
"Defensa ~ la RenúbUca.'i, la. 
de "Orden pllbUco;I, -la <id " S de 
abril" y la del embudo, que es 
la. J:íl4s pteponderante por todas 
~ee, al4!mprc en detrimento 
del mtaerable que viene conlltru 
;yendo la magna. obra de la ~u
maaidlld y eo benefic io de tados 
loa parálltoa; que D08 la vienen 
_~eAdo lllceoantemente por 
todos loa ml!dios a Sil v.lcanee._ 

En de1lniUva. camarada$; que
Hmos que ,Óá percátéls de la 
bajá mixtificación de que sbIDOS 
\'lctihaas étiahtos sopélr táli1oa es .. 
régffilen slIísteiltatlo por el cl1í1U" . 
vlniismo ÜDperante. por eaO$ so
cialistas y demAS acólltos, qué, 
bajo el distintivo del "8Qclalis
mo", por doqUiera que han Pil
Sádo. DO há.a1 hecho s1Do siem
pre traic1G1W' la caWia manU~ 
Waotá. 

Eae pueblo, que tan preocupa
dos se muestran en pintárnoslo 
teA teJa. éat DO lb (ludáis. uno 
de loe pueblos mas miserables 
y des¡rac1atlo8. El que deI!~len
da buca DUIiQUus podn1 curcio
J'U'M de 10 que aucstéllemoa, &1 . 
álmJlrobar par al liLlemos que · 
la. carretera '1 los ferrocarri" 
lÓ8 .. VeD CUDltarltemel1tc UlVIl
did~ por IODum .... Diea bri.adaa 
de hombrel, qu. deamblÜlUl 
errantaa, aI.D horIZonte iijo, en 
~ dit W1 iDeDdrup ... pan . 
con qué poder escapar a laa ga.
rrM ele lá aulerte. '1118 ... ame
__ ... al hámbi'i. 

11 ·1iMI 'lt1e labre lbe GIíilleDtéiII 
ele DIMIW "'*J& afera" aoau. 
1IU ... "alta .81'&", poaclaa a 
la u1atMe1a ele 1& DUUtl'a, vo1-
YIIrua a de&ID!IuJar por .... c&
rnt.uu 'f por .... vlu tVNu, 
GOIIIID ~UGOa do eUoa au veol
• heleado en ot.roa Uempoa, 
• 1Dd1&dab1e que ello» serian loe 
primeroa en pouer el grito eo 
Joe .. olemsudo cOlltea tan 
eD8l'me o(unuJo de lniquidades; 
pelO co~ que IIOn ellos prec1-
_te loe ql6 las acarrean, 
par .o .. e&DpeDan q aa¡¡tener. 
coatra ~ ló.ioa y ruón, ~ 
faJaa polIlCiÓD de riqueza y bien
.bu' que 118 atreven a atribuir 
a .. te pueblo que ello. mismos 
.. tá.D huncüelldo en 1& mayor in
_~la lma5Uiab:é; y lo haceb 
uI, porque e.to es el .mtco me
dO cóll que poder jUJitulcar sus 
cSerrocllei .iD cueato. 8UB provo
cadoru comodidades, que basan, 
80IIirD queda Wcbo, eD 1a8 ibflD1-
tu lDlIieriaa Y prlvaclonea ele 
t4do el pl&eblo productor, tan u
.. ~ ...... áuble cWw CUIUla
lO. 

¡Campderosl QueremOi que 
Abr6iIaua ojoe a lá reálidac1, que 
.. ~ dé que, oóblra 10 
tu. la í&uDa pbllUcA tiene "111-
aidD .. propalar por doqUier, 
~ Do lIA1 Pd. Di Ubc!rtaa. Di 
_Afila. al bf*att.w, ni tf'átet-
...... , Al Mtwth hum&Dldad; 
tal I4Ul .. ba~ bllllerilL 7 mal-' 
Mat. alcaJdea, d1pUtatlOl, ma
~ ~ OoDlütoaea 
Ilüdu,CowaI* Pat\tatla.. De

- ...-eac.M dIt 'trabajo, Jlllca~, 

• 
Sio.I" .... Ulliee de 

AUmedlaelon 
En elite momentó dé cruel re

preslo:o, de la dictadura butgu4!~ 
Da cl>Jitra el pl'oletariado orp" 
iUzatio en -la G. N, Ti. es lDdl~ 
pCDSable tll. ~!liboraéi6ia de UF 
dos los militantes en 108 sltitll; 
de combate, con objeto de salir 
al paso. a la Jtan tU~llSiV11 que 
prepara la burgu~la alimenticia 
contra nuesltó Sindicato, de 
acuerdo con 1_ goberDallteil y 
pó1iitéOl de toda claBe. q~e pa
rece 8e hall eñseAoreado de ate 
siIldloato para dlv1~lo, '7 lue
go darle 1& batalla. Esta ea su 
diVisa! "diVide Y veace_ cono
cedoree loa. pollUcoe del terreoo 
propiciO a la CaptaclÓD de iDdl· 
viduos vacilantes en la lucha ~ 
clal; por falta de ambiente y Cón. 
tacto COD grandea Die~eoe de ca~ 
maradaa, como llUCede en otrali 
Industrias. 

Sin anbugo¡ ClmluattM, de
béáloe prepaHm,* ~ qllt ae 
nos cojan despreveniiIM; 'J dü 
uii Jf1enUs rotUbdo a la bui8Ue
Is la. y ~bél'ílütes, démost.ri.ndó~ 
lri q\1e él BlDWeiitó dé A11í:iiéll
titCi~ éstl en .u })ÚéBtb de tu
cha., dispuesto a afrontar tódáa 
las consecu'!ucJss. Nuestro SIn
dicato aebe O~hJ.l '1·· r.I pl1ti.!Ot6 que 
~ correspoJlde en la lucha 80-

cfillét onÓ!1UI:i1, !lVj ' la Iht.ua~It:íi1 
~I!tratfilca ea que no! COléfOM 
las rele.ciones de convh'eacia so
cllll; el 11 t!labol'ltlton de tA. pro. 
tlucción y reparto dé 108 piiJdué
tos alimenticios, cuya. misiÓn nos 
cbliga, pñt la ftl~i'2á. eiDplr'ica. de 
los acontOclll"'jentos, 3. dedicar 
mayor il.teud6n éñ la. lucha COD
trtl eí capitallsmo agói1i~l1te. 
~n el éstado caóUtó dé cüf'h1p. 

cl6D y deBc(jm)KJS1c1~il dé la et:ó
ntlhi!a bUrg'Uesá, tós f3indlcatos, 
tódos, tenémo1l la gnm dlléion de 
tlestruft ese tejido compiejó dé la 
écono1D1a btii·gUe!lt, fúuOamen
ta.da en la. ~jUstit:ta, ía. expOiil' .• 
cl6íJ. de ltHI Hébuei l10t los Iñás 
fuertes; iü"gwtielitáción supí'éHiá, 
en la eulll le Ilpo)'tl In luz yo él 
r.· ·t1'·t!;'.o ~e~echo del hombre, de 
~ falsedad ilOi damos ~t .. 
l C'.a,a ; cuenta lbS lrlI.baJadllres. La 
i:1emóct'acla D()I dice: "él hombte 
es libre", si 110 .quiere b1lbl1jnr 
ilaate 16 obtlga. Slia éfnliM-gó, el 
otií'ét'o be) puede goZar de esta. 
Utiertád pot éát'eéer de rl1edios 
econ61111Cóii, se ve üblJgado a 
ofrecer BUB braíol , su cerebro 
al precio que qUiere págárselo 
l as i'nImeDlLrlóe cll!i prl\f!légió, 
que Ueneli aóaP&n40 loll QUles 
6~ la produc'cl6li.. AJd. i!l obret'b 
ligue lIeDdo escláYb C(}mo 81eJh" 
l)l'é 16 N', delde lá. itiflUtc!& de 
fa Hlli8á1U4ad. AIltdó¡ el t1tañ!) 
tWa él ~() de ~r 8. itlil 
e8élavó8; 'y o~o, al étlclavo ie 
queda el recurso de esoogel' á. Su 
Urailb, 1 Aa actWn1efite, tam
billa bá pt¡fdltlo MiL facUltad. 
,.". ... la aDaqulq • &éSo I_U" 
tuyladó al obl'afó; ., ~ .. ~ 
..... j .... da tu fAMa .. '1 talle
.... " oomo pel'llit'blO ... ate, 
va IdJUleDdo 1&11 oaUeI; puealldo 
IU 1h1Ierta, bajo la límrIIa IW'- . 
cút1ca de 1& bUl'gUMla cruel. que 
le boicotea. fmpldleDdo CIlla em
plee aua bruo. para gaDar el 
pan coUdiuao. , al. indignado 
por el hambre y el dolor, ba¡:e 
UD gato de pl"Ote!lt3., 11) l1éVftb a 
la otírcel. Esta .. ia · trlate teA
lidad del trabaJlltlor. Por lo tan
to, c:a.III&J'adU, debemos ltltetiai
flcar Duea\t08 esfUei'lOs en la lu
eba ele e1aae. liaatil. dé1Tóéat el 
capital y el Estado. En In lu~hb. 
t'Dcanalaadli que nUéatro elDdlca.
lo debe *-tener contni. ti elta
do de cOIIúI actUal, tlélle tIUe 
prepararse para esttuotUrat la 
nUova 8CODolllla, bÜíLll!l eD la 
raclOllalbácidn éSe 1& PrOducci6n 
'1 de a. éobat1Iilcl6D; CÚ1& tIll- . 
1l6D 8IU enebmeJIdada a los 
Sindlcatoa. El dla que ilC! pt04111-
ca al acto 'fIOlento. dsto.; tlt!béb 
que apoderarse iDmediat&mente 
de 1011 QUleI del trabajó. éxpul
láDdo a loa pártaitoe burgue!4clI 
de la d1neClOn d~ tódoa 1()Ij IDe
dloi de 'pNJélúC:élOD y brgtlJiltlllr 
lIS. prod~Cl01l 1 la!s relllciones 
eciOnOlDlolí artlOtlJUu tMi«Wl la 
16rtca II1IDple dél Otn'nt1n18Mft ti
bcrtal'1~, a IN,., Ilf'og't'~a él 
proletariado amI&, Ill)tl i)nso 
ftrme, bárrteDdo tocIoe lo" Obl
tkuIGI caUl • li opotléH. 

.JaIme 'l1I!6 

------~---.~ .. -----~---"JerbI, t!t:lbitfCóá ~ ,an-

, .::!-,:, pcIdIr J~~~~ta': t · R A B A J A D· O R E S 
-.... Iot pftlaUpUIIItbI! dl!l bllftl- A. ' ·1 L I A. O O S A L A 
.... /¡úI 1& "~¡nlbllca" ha vOta- e . N" EXf"ID ','" ... bajo OirDél', b i!etrbnentb l . , ; , e ¡ \J. r;,N 
~eatb Y contra la' VI> ,Inbd VUEST tt O CARW~T, EL 
po"nat. qU08 ell~ 'pebt hOJ U:l r .. . • - r " . , - - .• ~ .\ J , 
te aue e..tat.a 1l~1!f, _. . .\¡ ! U 

.. 
Ollorio el de 1909 da coba ' moDB1eur EydÓus. tagentero .te , . . ' I pueo tcs y calZada.!!, Y g-ran ~ 

Lentamente va la eepecIe hu- cadoa. l.a. motlllea 118 sucedeD nwtertza por hacer resallar te>- .1 GobIerno pecialista en problemas hidro-
mana caminando bacl.a su total .. diario, 'f M tonto creer,que las dos los hocho!! de la !tltILon&, I eléct ri cos, decidió pas&J' el D'. 
llNtad6a. W homb .... diUl4b dé teVdluclDt1ee plteaeil haberse t~ ~len<10!lU verdadera lIucealób OVledo, 18. -= Un penodista ha I dt> 8eptiembre eD 1019 AIPf'.8 I~ .. 
áttlbut08 y cualiaades que ' lOS dos loa dl8.!Í. UIi lÍlotlD I!a 10 al! cuma OPOSIClÓll á la hIstoria que Illte rrogaJo el seflor ÚS!;urlo y I llanos. Acomp:ül!i.do 1e su sec,~ 
dem6e llDimalb Do, 'avONaldO CaaWbllbco, 10 de Atl11:do • .,L- oliCrtbeu tull 1llstol"13.ttoreíl paga- GlI.llc.nlu. qUI¡ como Sé sa lJio d :¡, I tana. ptnsalJa t!slJcClalJMute 0"-' 
pdt la Í\i;'lUtarilila. fiue C}1Ü1O" cttlta. Loa pUébJos tle amotliUUl dos, Con lo que resulta qUI! llaea- tsta noche una conferenCia en l' ccr excu. rslVoes ~n el valle de 
&preclara en toda su Crandeza, porque 110 pueden mAs, y,' siD tros crlticos bacen hl:;Loria y un tea.tro de <!!lta tolla.!ldad , so- Addb, sea ¡Jurque se Inlt!resaba. 
y para que as11uese teD1a ella émb!U'l~ a las pocu 110r!WI ~o éRCl'lben historia verdaderamen- bre t emas pol1ticos, ae;erca de las en lmport8.!Jt es tra bajo!! de cap
que dotar a una de lIU8 ~y fluMíl Cómo étJtalia, C!ua.iiIÍO DO te !'evdiuclonari8.. antiburbTU\!SlL ca usas de la si tuación a .qlle he- I' tac lou de ap ms '] ue llenen !ut=V 
de condiciones apropladaa para peor. Se llama revolución, y le Querer ver una defensa de 1& mo..q lIega.do, y ha m anifcstH.do fLll \. iI¡,a p'tra vis i t.ar f!\lJricM ,.,. 
tÜo, eatNttUtó, Mpr lC!bCli d~l eadf lbt oon ma.yQdllla, a lo qUé burlllle:lla en el Ileuho de oomüD' que IIon l;"t:S ; cu!Ole lTlt!o te CU:lstnJIIl~. o Sf-a, 
eran todo, esta tlgura ma.ra.vi- termina COD UÍla era y con UD tar, y una labor oegativa en el PrUnera. Estamos atrnvesall" I finalmeute. pa. ra pintar a:lI:Uua8 
llosl\ qu, iil~,d6 I.&ü i*il!lgil14~ figblléa. 'l'il fa Re\I61UélOll afis· bechO de! óittlr N criticar á húm- do tie UJl4 ctapa a otr~ _de la I telas, ya que el profesor EydouS 

·cancia, coccentró en ella todos Ua.na, que acaba con el paganla- bres his tóricos de valía . es un Historia. y no hay mnrun ("on- el; un decidiuo amante de la ¡.iao. 
1'lS elemento. del arCEIJlO, E_s por mo, y la Revolución francesa, error que cOllvleoe recUficlU". cepto. propiedad, autorlr:l lld. :10 - ! tura.. 
ello quo eh lA cUlta ' elnerñato- qUe (!un él feuda1isnio é.cb.D3;. Sólo 11 este ph~t:lo adquiriremos mil ::!. etc .• quÉ' no Be tambalee Sú bitam ente se cllredO de 1 .... 
g ráfica de la Historia va r~v.:l- .Perfl' se laa U4iUa asl pld'a Ehe- solvencia r.nLo toa in(!c.:¡.;\)S que, en. t odo cl ~·tndo. . li cias <.1e él " cUbol fué la eiJt.a. 

¡L~ ti . i 1 . h· h . l . lto . heg-llh 'a No. ut tos sobre est e ' J lMdo ... l8a;e de matavi~ ngu r as como cc Ol! que IIC)O aun:; enuo eu s pul' SUl:! prID- ;;:', : ' ~ . - . ' . I pefaccláo de los que se tnlere:-
qU& fOl'iIiliW ~ pirAmide" de la brcsaltan en 1Ii historia ; estas clph)sl por los m l!üios de que dis- rne,",~o gel1érlco, t~ ':le mós otro cSí saUán por é l, cuanJo algunaS se
clvillZación c1lcaz, úMi¡ "ntUD~ distinc¡cJlUlII 110 quieren decir que ' . pusieron para una prep!lraoión pecl1l~o de agi tá clÓn, q ue es e m ana..!! más ta rde sc supo que 
di!!1temente Iltil. ¿ Qu' vale el téDg8!i tlu@ Ser· enñiárc!~das en superior, nos 19ñoran e Ignoran Caz.nblO ~e régimen. ~abla sido detenitlo jun to eón sU 
CMO!l al lado dél te1eilcoplo¡ y lós fltlmi)l'é 13 proPios: sé lea dlili nuestra g randl!Za de alma. Tercera. E:l act ual Gob!erno. cdrr.pa !'le ra de " iaje, por las au" 
q ••• ,.. 1r'a .. . 13de del aíbor ? es té notnbft! !illstatiUvo liQr su La Rev.ol üción eS eterna, por.- que ha hecho muches cosas muy o r¡ .Jll.fles i talian~s y q'ue los doa 

.... .... - 1 bl ' 1 h ' h . mal y . Todo cuanto Se lnvent6 para lnaepéliaeliéia y natlJtilleU su- qUe tOdos lOS di:l.S .va pos ib!li- en, :Ia ec ~ uca muy . tu r lst:lS hll.biansldo inculpados de 
dt!IIU'wr ciftl pei'.fUicio ion sééi'e- pefidl~ a Ids filotÜlds de Wi PUé'- UUido Id que t tXléls los dias \'11 tia SIdo descnt.enderse de la ' - p;üna ie y enviadü! con una. 
ciones de una HÜ1tlanldad el1fer~ i?10 y succsós casi 8ib fráscéli- tarjando la Evoluc ión ElI 11úm- onetltacl ó~ jurídica. cón l? c ual ~~c'na ~scolta a Rom:l.. dO:lde 80 
ma¡ dé liGüibft!s SID flnieió~ bOr- deñCia áe tiñ a naélÓñ. Luego el bi'e Vil tód3S los dias e.volució- se ha téUldo una C?nha~lcc!ó_n : hallan d~t~nidos todavia. 
mal, atormentados por el ilifor- nombre de Revolución con iDa- nanüo y s Upcrállduse, y t odus en las altur as ener g lá arbltrana. 
lile bloiltón dii enfermedades qué yUSC1111i. en loa hechos trascen- los dia.s va forjándose y he.cien- eñ los pueblos, ana rqu!a parti- , Desd~ ~u d et~ncI6n. M Ey~ouz 
tienen raiz prlDclpal e1Í la per- dentes, que transfonna:l ca::!i lo- doge máS fueNe. mAs conslsten- dista. Ha y que rectificar ; Ili a rr i- .la en vlaao ; anas .veces nO[lclas 
Juria, dé donde nllCt!fl todos los talmente 1& \'ida ¡lolltica y socia! te. Los llbros, que enél!:!rrtin la ha se plt ede estar en tr'él?ado ' a lo a

t 
s~ dm~d;. ,!ue tiene :n

l 
la ~~: 

bro~cs de la maldad¡ en buena de . los pu~blosl se emple~ por. I H istoria, h~en al ho=nbre. L as q ue dIga Sant!a o Ilo t!\ apos tol . ..a l ' au _ anos, y co 8 . C_ ":' 

~tiólogiá liociolÓgica. . antonomasia, cómo apela tivo. téliUdades; que soti las quc vive, sino CaSá :-es Qulroga ) , ni a baje 'llyla en ~arlg. P ero escondlend~ 
Sé vall sUC!edJendo 11)8 listé.. La República espéUlo!a no es le sirven como tér m ino de com- puede segu ir la ley secllestrad:> su SituaCión Vt>~,1 " r1p ra. el sa~lo 

iDas, los régiJiU~béi, alii ciar aa- lilJa. dé lli:iii. revolución, aunque I paración y lo pulen. He ahl la por las Casas del Pti~b10 y los ld lCÓ a la octogenaria que unos 
UsfacelÓll a la soc:ied&d eí1 lb ai110 pf'óclaJiléD los 1ñtetwd1J8 Iil&¡1lUlcencla de la CUltuta, é¡ue caslnlllos repUbllcañus. asuntos Ul"Ii"Q cc::i le ceteniail 
16¡ioa 8aUsta(!~IOIl dé "'Vit, de ü cre¡¡r üii eqü1;;ocl). La P.épÚ- DO ea UD té1'DÚJlO burgu6s, DI En cuanto al Gobierno, 11610 mAs tiempo que el previ.ato al 
vivIr rodesda de telicldacl Pero bllca espadola es DO in4.s que wi. mUCho menos. Cultura viebe de tiene que preocuparse .de una eo- otro lado de 1.08 Alpes. _ 
ce indudable quo, en la. 8UéeSl6n éa.mblo de personaS, que en el cultivo, y no sé yo flue un cam- sa : ser cada día más UD Go- A unos amIgos per90nalea, a 
dei tlenlpo, euíüido el aistéMa juego de la pol1tica. Jugaron y pesino, que en la Historia apa- bie:-no de libertad y de derecho lOS ql\e han escrl~o estos dlas 
Diorla, cuando el réglinen morÜl. &,anaron, cobrando de la porfia rece como el primero que se de- insistir en la Reforma Agra rifl ~. Eydou:c. les d;ce que estA 
era debido al malestar que ae al pobre pu~blo .bobalicón UD iD- diéa al arte aiás grande que se I eÍl la ili fu !'!ión cultural y en la oleo t rabaJa.Oo. y que es~rll ser 
producia, cuyo matestar se to- ~erés superior al pJCGlDetido,. con conoce, sea un burgués porque pcll tlcJl de riegos. y si llegar 11 puesto en libertad del.lLro de 
maba como causa para prome- lo que ha resultado un déficit cultive la Uerra JI prodúzca el una reforma ju rtdlca, que alcal- poco. 
ter llIlA mejora que lo evitará, tan enor.no, que el pueblo ha plÜ1 que el burgu~s le roba. ce [l la orga.n.!zación de las fun- ______ •• _____ _ 

. y aa~ al a la caldA dei sistema, quedado éólóCádó al bOráe del 1 Hoy m!8lIlO vivimos un pro- clo~e§ y /I¡ los procedlmientos ~e 
al a la calda. del rigün('> ~l ñó abi311ió, cér.tupllcáda sil iliisetiá, ceso revolucionar io que está lla- 19.. Ju~tlcla. a la ley de OrdeD pu
cumpltá ilu su&~it.ut& lo pl'om~- i:éñtuplicadó su do!ór. Y és por- mado a supera. a cuantos en la lJlIco. le. de Pre!!ea, la del Trj-
1I11o¡ es evidente que CO!liltituiil. qUe e! Il\:ebio DO ha tomado par- Historia tienen una. indicación bun?J de ga r!U!tias con;¡tí tucl0' 
uil desengaflo, 4eselli"aft~ que te en el JuelJo politiéo y lo con- por su fuerte naturaleza. . Cómo anles. e tc., mt\.s eficaces q!le la.s 
slJá111caba UJi& leooióa. Y eato v¡rUÓ ea 1ievoluciÓn transforma- podrla.m08 superarlos, si 6no los teye~ . de excepción y que los 
es toda la Historia, en euáDto a dota, hondameDte transformado- conociéramos, sus errores, sUs guárdlas de Asalto. 
lá vida 4e eoBVivenCia hll'mana, ra, porque dejÓ 1& acéión a los defectos y SUB l!l!amias? Una Mi 1!!lpl'esi6~ es favorable y 
éia auSD&o a la Vida dfl relaci6li lm.púdi~ que le prometieron revolucldn al buen tUn tun, es optimIs ta; excelen te el presi den . 
hUDlruaa! U:ia lÍOntllluadll. proille- liáceí' tabla. f a s ' dé todas ISA in- un caos seguro. Por e30 es tan te dé In Re pública; bue:1i~ !mo, a 
aa"pot parté de 106 m~9 granu- Cárñla:1 qUI! las fñoiíárquias-léa- magnUlaa la Révolut:ión social pesa r de su eqt::vo :l ~i6t: , e: 
Ji!; y, UU!lbiéU. una Contlnuada sé ffioíiarqut:l.-liabian acilmula- que se está desarrollundo ; pot- Pa!'la.'I1e.nto;¡ el Go v:~ rno. H a;-; 
trálóióJi. ¿ ~úó ótra coils pod1an dó düra.fite suá r tlíñados. que con el bagaje social y clen- que Insis tir en la orL ntaciór: 
dar de Si 10:1 ma.landlines de la . Así ~ticedló siempre. Cuabdo Uilco que so pdne. esta ROvólu- fund~ental de la RepúblicL! 
palltlcA? . . los p.i:ieblos confían en un pulia- clÓn lo comprende todo, lo sub- aunque se teoga quc conbatl l 

Es ~lE:rto ClUa &l todéi loa (1.0 de hombres que les RUges- vierto todo, pata éncuadrarló de .:.1go de ella. Lo m({!l importante 
ticmpos hubo también hombl'tlá tionen por su dialéctica, por Sl!S mauera que a todos a lcance eJ para España es l a ~3tabmc!ad del 
buenos. dcsintcrc3:'.d03, sombra - barbarismo!!; por sus barnices de be!jeficlo, con éqUIaaa nunca es- :'égünen y de s u:; ón!elles. Ha.brá 
dótes di la fa, qÚi! iUWIla a ~ iDDovedores, siempre resultaD tablecldá; poslbllltando el que tiempo de rectificar. 
dlmirse mediante el propio es- vencidO!, vencidos por un nuevo. 00 haya infelicidad. 
fuerzo. P eM 120 es menos cierto Urano.!' es que la diall!é tlcá. no y todo es to lo debemos a. quie
que a 1& sombra del .maestro. de ft~o de una conjugación del ce- nes en nosotros viven. a esos 
los maestros. 8e cobijaron, por rebro y del corazón i y que las genIos de la Historia que nos 
cada d1scipulo bueno, .. ci~1l m~t- bra\'Uconadas que se lam'lan por legaron libros y coilduétas y vIr
vados. qu~ desnaturalizando llia los agentes provocadores-casi tudes, que son, dig o, _faros que 
Ideas. y lae doc:trinas; y et arte[ sÍcmpl'e debe descon!la rse de los líos alUlilbran las rutáS seguras 
y la poesia, y con todo ello e que empIcan la "alenlle. y las del puerto oe promIsión, a fin . 
cogollo del sentimiento, que no lJf!¡lnbre.s g r uesas a toÚO trapo-- de que DI) embarranqu·~mos en 
ea otra cosa;que la místióti d{)1 par a mellar el arma l'evbludo- el grlill peilgro de otr.o eséc!io 
amor sin limites, so capa de que naria; o por desequlllbradas por estatal, sIndicalista, mlli"Xlstll. u 
hac[an talta ideas nUévlis, savia le. rotaci6n verUglhoSa d el deseo otto lsta cualqUiera que !le 
nueva. sembraban un descon- de querer !iprisioñll.r untes de impusiera a otro pr()gra.I;lá que 
cier to óliotlilo. Afiora que, por tiempo un lliailakía fílllZ ; y e l! no !lea el due el 1Dt1lvHluo Vi\'a 
sobre todas 111s ééJsl1s, lije que qUe ló¡¡ bari'el'lstnos tle lG!!l igUo- su vida como él la s1ent!1. atraJ
con Diatétli gris para liltel'Pi'c- 1'ántéli c611 lJ'llje al! pol!tl<!1l. éll· Ua.ndoiiós en Una. mal1:i de obli
tar a los géDíolí qtle ell UélltpO ~tUl.B~ no puedeu dar de 81 btró . gadónes sujetas a üñ derecho, 
va piu'1eÍldo y ClaVlihdó coti16 reetjItlld~.. que no p Uede ser nuevo. sin o Un 
faros¡ se ez¡.gallan, señalando a _ ~e!.! [!~lOn~mos, pues .• Si la ':te- zurcido de códigos anteriores. 
1011 que vaCIlan por éi cbhftisio- vol~_CJ6n es eter.lá, tOIl!O 111 J!hto- y de ló CJ.UC se t rata és de eso. 
nismo. les gritaii para que mi- luclOn, s.obre ~a ~arch:J. d.elJ:eFoS De impedir el que, con pret&ldo 
reD hacia eS08 fa ros luminósós, I Ir sembr!.Ulclo, pero <!oIl. cUl .. ado de un esta~ tran3it orio, se m a te 
a fin de que no encallen y cÓjali de. nó cc!i~r villa lluevo en .odre esta t!oración grandíosa que 
la ruta M)¡¡ura para que álfá- vlejó. DéClt· qua ~o h3.C~ fal~a quie re desgranarse en una mago 
quen en el puerto de w '/aci6n. saber, es la ~egaclon (!~ !111estrli nlflca. manumisión del hombre, 

a • • '. hitllóf'la ~' di¡! la ílistoi'ih. NUes- del hombre que, dedicado a un 
:La. Revoil1ciOn, COmO 111. Evo- tl'8. hlsHll'l!1 bO faraetertlíla por trabajo útil, fué siempre bestia 

luclÓllt iJOIl eternas. . ~IIJeBeiJ titiá <!l'1ticli. cOnstai1té del E~tadb, de caria del tira.¡¡g. 
crean que la Revoiucl6n' es UIl ., :LSi Ió. \ra!ños aemÓ1iéIitl~. 
motín sangriento, esÜon eqUi"O- Nueso'a historia. también se ca- Juara GalJep cr&po 

BIlELOA DE ESTIJ
DIAI1TES 

1M .. tudlaDt ... ,....ja4ófel, 
DOII ru .. ua 1& pubUoac16A de 1& 
a1lJuiGDte Dota! . 

Ayer, lUDe8, por 1& tarde, I0Il 
al~os apllr,jadoroe COClCDZa
,roll UD& huella de proteeta que 
acordal'Oll momentos antes de 
abrirse las clases. 

E 8ta huolga es motivada por 
habérile nUrado de la C6mara 
utl pi'óYil~tb de ley que habla ea
pét'aIlZado a alumnos '7 & apare
jtllloreli titula.res, ya. C¡Utl en tU 
ée regulabail las atribuCiones de 
108 Dli!ln1os, ley que ei:a. Ce espc
tU con el tiempó que De\'a de 
éilltennliL lI. carrera de apare
JlldO ...... 

Los móti\ids Ü1jusUflCadbs tIól' 
io qué dichO pl'6yectó, que en 
8e3i6il áIltérlor h4bla alelo apro
Hado IlnADlmemenUt poI' la CA
th!l.ra y que ea ei tIlóbletito de 
oob1~t6l"10 a. Yotación détlilitl\Pa 
fuese retirado, hile.! ¡le11Mt' qUe 
no bll ilido tn4t qúe lMlr 1& ccaé
cl6D e lDterYebél~ll dO éleitletíWil 
Interett\dainellte c:ÓZlt.rllt'tOIJ á f.O
do lo !lile pueda bebellálar a 
nUéttra Pl'Ofé.ión. 

La AlóCláél~ dQ EetlldlantM 
ApatéjadorU, })dI' éattt mot) vo, 
lía enVl4dó al mlllistto de IIl&
li'tlccl¡)D Prlbllóa III I!lgul~Dte t~ 
leg·fIlUUl.: 11i!lX1!10, ~r. :Ministro de 
m !itrueclOtl Plll'Jli6a.. Mádl'ld. Las 
~illI1fiQS al*tejJ;Utb~ íte SaNe-
16ft4 han é1~clllta.do \1nAblml!tneD
te ima. huella di'l 4i ~oÍ'lLl! cóblb 
ptóto¡;ta 1:10 h!l.oo",~ Htltll1b lb 
1. l!é910n a~ coi'Íe1t der 28 de di
clo:rthrc p!'6Xttno pkM ... a • .,t p.~ 
'¡celo d.e ley qtie n!1ú~ huI aUt
btlblónea de lo. apAl'Ijlldote. de 
tl lrt!111. _ . l'br b Asoeill.el6D de 
I~~tUdlllntél.l 4pll"3!ulbl'8. p"" 
't1nt1t6, A. MtrJ4.; ItU~ 
J. ftü~." 

Gloria a loa b.éroes 
camaradu: A vosotl'Ol todOll 

los que hab6le Bucumbtdo en .... 
ta jornada heroica, para todoll 
los que »ufr1a baJo lu ¡¡-arras 
criminales de lA justicia. capita
lista. 

Para vuestro 8UfriCliento y 
Ya10r combativo va todo mi ca
rUlO ·de mujer. todo mi amor de 
betmana, todo mi rvspeto y á.d
mlraclOn Iln limite. de mujer 
rebelC1e. 

:K1 ~ulllA, Dl1 deitpteC!lti )' 
tOdo el fllilito odió dé Iill ci)f'áZ6b 
para CE03 mtU'teIilll'lM de 111. plU~ 
tUa qUé, e ill'ño IibUlQlI lbdecét1téS 
y cobardes, el!lcondéll SÜ ó8rá 
trá.s la. h1MtJftda )' pt'ostituitlil 
Ptetlsi1 biltgues,,-, tlldát1d()()lt de 
.icrbnllíalé!l, Itl.dtóties y cobat
dés" 'i alioli vónHt&do !sobte Voa
'otros to!11) ei tiliígo de sU cól'!L
tón pi'ot,~ y p\ltrido . 

l\lo ItñpGria. h~áf101l, ~O Ca 
UaIlanélé; nl) de1sá.D1'mlíill 1'0l'ilUe 
la oaballii laJll:e 8Obtl! VolIl)tr\ls 
ésoS ib~Uftcables adjetivos . 
Ellos saben mU)l btén, y todbe 
lo. que lJleilsab (lómo ellOlJ ill1tra
plul, qué ~6iotl'éllrao tt64ls i'á!ta 
de cofla.raés DI dO lí1c:1l'One!J y (itl
b'liJWétt. I:UlHi MbéIl bleu que 
solll- UDos rebelde. coDSC!ll!1ltM, 
con Q éOR!I~n ttl'l.t!) tic! blftnl
Oto amtir l lbl liud1uc1e!l y des
hereclo.dOll; que 1W1lI ttatiAjadc;.. 
re. que ba~1I hecho do1 ttabáJo 
UIlII. VirtUd , 4\16, éfei4bHI de 
todlU! laa riquetaa, ~ tó4éádDII' tíe 
alllltrla 'i ItifrlabJeJltG, prcíUHIt4tB 
"tmtra 1& .ploWt6Ji de~ lIom
lre ~r el bt)DlbN, que tUclbl\ls 
~ dertumbat el 1IlI1.ema" éí1~l
Wilt.a 1 él I'dgtmeií _tAtal i6b 
au óOtol~o de crimen!!. t opro.

·"10a. 8uAj'hélwá i¡ÜllutlUJI por ' 

Una sociedad Ubre, y cHa vendrá 
en que vuestros nombres eer4n 
esoulpic1~ en 1& memoria de to
~o. loe aplotadOl, que vu •• tra 
.GDero.& 88D¡:re ba traAaforma,.. 
do eu rebeldOl cOD8Clentea. 

TeIled pNMIlte, amados cama
radu, que vuoetra berotca rebel
dla la Uevan grabadá muy aden
tro de IIU8 corazolles todos los 
que, como vosotros, sienten ham
bre de veTdadera JusticIa. 

Quisiera; bermanos, llenar pli.
gin88 enteras dedlcadlUi a vues
tro valor y abnegación, para ex
presar todo cuanto mi corazón 
alente ante vuestra rebeldia. 
ante vuelltra abnegación sin 11-
mites. . 

Aceptad, camAradas caldOl9, 
Ii) I¡ué lbl 88D1libllll1ad de mujer 
e)t1lresa e11 estas primeras liDeas 
délllcadaa a 1& memuria de todos .. 

¡Viva la Anarqulal 

LücIa Í!l!i!eV6 

'e;'-

Aclos en 
la Reglán 
p~ EL DIA il 
A lú nueve de la nocbe. y en 

el 100&1 del . Atenéo Cultural So
cial de San Adri4D de BesOs, da
r6 qna, conferencia Id compllAe. 
1'0 J . Riquer Pa1A~ dlaertalldo 
sobre el lema "PoúUca 7 &Dar
r¡UÍ&". -

NOTA.; '-
Arbe6L - Áp1Uld la¡ cable-

. tébc~ hAl!ita nUevo ILVÜÓ. " .. 

La ~oDradel de los polrticos 
Una ltam~ eledoral. descu· 
bierta. - Pero na se descubrí-

rán todas 
Nueva York, 16. - SIete ins

pectores electorales han confe
sado ha ber cometido fraudes 
electorales en las elecciones ce· 
lebradas el aia 8 de tt"Oviembre 
último, en dos d ist r itos federa
les de Nueva York. 

Simultáneamente se sellala 
que han sido descubiertas 3,87:': 
personas que \'o~a l'O!l in d ebida
me;1te, y por medio de ira udes. 
~s posible, según los ~á!culos de 
la Policía, que esta cifra se ele
ve a 5, 5G5 individuos, r epartidos 
entre 350 distrito!! e1ectol·a les. 

Efect ivam ente, se ha compre
bado que los cont l'Oles \lfectua
dós por 109 In!>pet: tores d el su ' 
fragio no concuerdan con los re
gistrados con l!ts má.quinas de 
votes, y que ciertos cend l.:1:ltos 
q Utl han resu .t ndo derrotudos, 
deberlan haber sido elegidos. 

Hoover en decadencia 
Washington, 1e. -Despu6s d. 

UD debate que ba durl&do una 
llora, la C4mara ele Representan· . 
tea· ha rechs.zad., el veto del pre
lIidente Hoovu al proyecto de 
Independencia de 1.. 111.. Fili
plna.l. 

La votación ha dado el siguIen
te res;w tado ; 94 aceptando el ve
lo, y 31. votos contra el mismo. 

He ahi la obn desastrosa del ' 
diol dinero 

varsovtá., 18. - Un polaco que 
liabia emigrado a América y que 
reClentéruente tegres6 a su pue
blO 1il!.t1l1 de!!pu6s de ha ber' eco
nomizado unos 40,000 frat\ :-ós. 
escondió su pelluefia fortuna en 
tlb pnjá.f . 

Su esposa, ignorándolo, que
mó una parte de aquella paja , 
porque no le él'a 11ti! por ·eJ mo
mento, quemando los 401000 
francos. 

Cuando BU esposo se diO cupn
te do que su dinero ardta, mato 
1\ .su esposa, a sus dos hijos, In
cendió !lompletamente su C8::l8 

de campo, y finalmente se ha 
ahórcado de Wl irbol. 

La obra D.f.lta del f.ldlmo 
.da r~pe~ 

;t;aHI, 16 . .... Desde haee cua
tro rbéSeá, el Gobletlio francés 
le ~reoeuJ>A vl\t!U!1ebte de Ut1a 
cuestión que hasta el dio. nO ha 
Ildó aclarada totalmente. 

Be trata, efecUvattlente, de la 
detención en Italia dé M. Eydoux, 
director de los Estudios de la 

-Muela 'Pülltécntca, bajo la ' in
éulj:l!1cl6tl 4e ptacUcu el flspto
M:je en favor de F~ancla. 

Lo!! hechos ' on lóe .1tt1 llel'lteil : 
A¡U'b\lt!WiíuWb - bU \lat:utubOll, 

S~ndle&to de la ID
du§tr~a del Tras

porte 
Cam arada3 : Ante el gesto de 

~om brl a de ULCS CÚa1ltos traba
jado:-es, a il.Uque ia P rensa mer
~t!:J aria y sus lacayos. los perlo
l is tas . hayan t ell!UO el c1nll!mo 
Je tel'B"i versa r los hechos. pa:ra 
tlen~r de lodo a ilues t ros dignisi
mos hermaL~5, no es 10 8wicien
:6, a unque a sa biendas saben que 
.nienleo como unos bellacos, pa-
a de5pr estlgiar a unos bombrea 

j e corazón que si ellos son unoa 
:Jer ros vagabundus que se huwi
;l1l.n al déspota que les lanza el 
hueso que pueden roer, a nues
tros hermanos que deilodadara 
I!!ente se ban lanzado a la ~ 
vuelta; no hay oro bastañte eIi 
los bolsHios de los reacciouariOll 
nI eJl lus Ba.tlcos del mundo, pa. 
'<1 compra r 10s éerebros de 108 
lue, cansados de soportar tanta 
_irania y traición por los qué 
_ienen el cini5!:lo de llama rse de
:ensores de la República, bo tia
con ot.ra cosa que pcrseguir y 
ameLral.ar en plena calle a 108 
que luchan por la consecuc16D 
le una sociedad justa y humani
ta ria, doude tengao asegurado '7 
derecho al ban uete de la vIda 
~odcs los huma.nos. Ant e tanta 
t>ar barie que este pu~b¡o viene 
,oportaudo, por los arriviatas de 
la política. prec1sa que sin mirar 
las consecuencias que puedan de
rivarse de nuesLros actos. ya que 
a ésto nos obligan la Implanta
ción de un fasc~smo soc ialiSta 
impuesto desde el ministerio del 
Trabajo. ha e fa lt a que ante loa 
at:opd!os cometidos con nueao 
Poiit! l&., ante la dcJ ule monstruo
tros he rm ,LIlos en Jefa t ura de 
sldad que represenla el heeho iD
numa¡¡o cDletldo en Casaa Vio
Jas por el poder coer.c1UVo 

El Comité Nacional de la eo.. 
felie l'aeión NacIonal del Trabaja. 
debO! y litlne la o bli"aclón d .. ~ 
Illar rápldllA deterutinaclorae, 
para que de una vez term1neD 
eaw inju.~c1u Ilaclonalee. 

Todos debemos estar alerta, 
por cuanto el fUt!go Mgrll.do y 
viviJicador que nuestros benna.
n08 prend le1"011. 110 88 ha apaga
do en deJiniliva. Los M*:uld«* 
estAn pronto a prendehle la u.. 
ms y notlotrus, o mejor dicho, 
todo el proiétarlado de Espalla 
debe lanzarse 8 la protesta para 
derrumbar de una vez para 
s iempre toda la maldad y tira
nlá personificada en los Cleree.. 
narios que se artven a llam&r88 
socialistas, defensores del ¡lu .. 
blo, y hemos podido observar tille 
son la escoria personificada, por 
cuanto se afianzllil en lui armu 
del Estado para combaUr al 
pueblo productor '1 detebder aal 
los illtoreses bastardos de los 
!i.dvenedizos y los de los plutó
cra tas amasados con el amparO 
de unas leyes que 8610 SirveD pa
ra lmposib1lltar la acción del 
pueblo eac&nlecido por' todoa 
eUos. 

TrabajadoreS todO!!! &t ~ 
lona y EspaJla entera: No olvt. 
tilla el puebio francés sembró tu 
déis que para derrum.bar la Bu
calles de Pllrls con eangre de 
80,000 Beres humanos, '1 al _lo 
fué ul precl8o, bueno aerl q .... 
vayamos tomando las poeiciOD" 
para ImposibiUtarte al 8Demlp 
que pueda derrotarnoa. . 

¡ ¡Hurra el movimiento de mua. 
Utudell! ¡Hurra por lo liberaclÓll 
de 1011 pueblos opr1m1lloa! ¡Hu
rra por la üuert.ad. 

La June. 

~1Uónn, í., de 1!Il~ lilas. 
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La. Sección de Esperanto del 
Ateneo de Cultura de la Barceo 
loneta. abrirá el dia 23 del co
l"riente. el primt)ro y segundo 
curso de la lengua internacional. 
:tliendo 1:1. enseñanza gratuita. 

• • • 

Herniados 

_ .. & , .. 

'0 ' . I·~ ·· e la reo "vD 
Prat de lWPmat 

DOS DETENCIONES 

Siguiendo la racha de deten
ciones que tieJle pro¡pc~!L4'" el 
Gobierno. j:OJltr,. 10/1 ~~~~ 
de la ConfederacIón Nacional del 
Trabajo. sin causa que lo justi
ficase, anteayer detuvo en esta 
localidad la Pol!cl9., a dos cama
radas. Jaime Castany se llama 
el uno. y el otro, Bartolomé. rg
noramos en este momento el 
alM!llldo. 

Mal camino el emprendido PQr 
las autoridades para sostener el 
régimen act~al, que en nada Be 
diferencia del que antes habia...,.... 
CorrespoDBaL 

111M 1Ql~ ,,!~~w. , ~ 
dores. Ileól'daitae deo1uu ' la 
huelga, basta que no le acepten 
de Duevo los compafteros ~~ 
elidos y se acabe con las m'e'dl
cJM q~ij~"" y p.rQV~!u19ry 
que V~!me ~~~ªQ 1* .~~ 
contra los obreros. 

El coDf11cto amenaza ~!! 
derse, y tomará, seguramenle. 
proporciones alarmantes si la 
GereJlcia DO rectifica su conduc
ta. 

POI' 4e prontq, Ja q.ct!tuq 4@ 
solid~dad Y ' firmeza. tontada 
por los obreros habla hecho re-
1lecclonar a quJenes crecn que 
puede jugarse i!qpunemeJlte co~ 

el ~ 7 _ U~ de ~ trt- .. 1!1up. ._IIl~" .• t,4 ..... 
baj~ ' . ',' t;n~ .' 

Patl'uhq _ 1I1~daO ti- , T ~_ ~ ¡_ bao.. el 
te~eB de ~ GU!.i'dla qt~. @q * ¡»ll.l'UtlQ $.QC~W,t y ~ ~~bé~-
pe", ~ ~~~en"",". · ~ v,g, T.r . 

La 1Il~~qtoñ ~ d~~ El' Tamblen te contelltaré · yo a 
malestar sigue en Ilumento. Da eso: hacer lo mismo que cuando 
l~ 4~va'!l~n~ Il"~ p~~ tQ-, 1M. J;\I@3a'as del 11 y 19, de los 
mar el conflicto tléráD ' responsa- ferrovanos. traiclonar a los ver
Plel! la ~~ ., laJ f.lltam- QM!J'M. @~ ~ \MP.~ ~ 
da_ qiie no qul8ND napetu a lu Ifl'aDdea empl'ellU eaplta1i8-
108 trabajadores .COM. o ea debl- tas

1 
. Y dej?ol' a muchas familias 

, ~", ~~t, v,u@1ve Qlra vez. en la más espantosa miseria y a 
este co~ct~ • viVir horas 4e 1,lq Ibmúmero de obreros selce
inquietud. Bareoe .118 'lIe quiera elO11l1.dos, más dignos y hOnrad08 
a toda costa provocar la trage- que td. 
dia. - , . , Este pequefio relato demuestra 

Imp'ónga.'2e la serenidad y; la bl~ clar~~~ ~q~ puesg-a 
firmeZa eD los trabajadores. y la C~ederao.6q NaclO!aat del ~ 
burguésfa fr~ará en sqa. ~- baJ9 no ea la timado~ que , td 
teqto, lDbumaD08 • ..,.... Correapon- y DOS poéOB ~ creéW. 
sal. ' To.do ~uan~ en tq elC;rito di-

ces son ap6strQfes que vosotroa 

"., enc""ts. T e 11 e d siempro '. r .::nI ~ • muy presente que 
lo" mejorcll aparatos del mundo ~ 
la cUrOclón de toda duc d. ~wa'" 
Eon los de l~ CASA 'J'OMENT. lIln 
' .rabas ni tirantes I::¡¡;orrosoa 4e ~IA
ti..:n. el_, lijo molestan ni hacen 
Ibulto, amoldálldose como un guante. 
·1{omDru. mujen.s " niii .. s deber. 
usarlo, En bien de ~-'ue9tra lI&Iud no 
debéis nunca hacer caso de muchos 
anuncios. que todo ea palabreria '$ 
m e r a propaganda. dellCOnllando 
siempre de los mismos y pensando 
Qnleu.memc. SID temor • equivoca
·ros. qua mejor Que la reputada CA
SA TOaRENT no Ilay. ni exÚlte. ni 
lIunca j:imiís habrá nada. ya que &!U 
marn\'!ilos os lI paratos t,lunran, VeD

un v Cllran siempre con facilidad 
pasm~sa. donde otros muchos !~
l14li, 'l'reU¡ta aiioa ". coasUDU5 esl· 
t Q6, eóa ' mUe;; 'de c~rac!ones logra
das 80n una garantla ,"el dad que 
deb~ tenerse nluy en cuenta. Bajo 
ningo:m coacepto nadIe debe c:ompnr 
brag ueros :li v.-:ndajea de clase al-

Moneada 
LOS OBREROS :pE LA CAN
'rERA DEL CEMENTO "AS
LAND". EN UN ACTO DE 
VERDADERA PRO'!'ESTA, 

De provlnelas 
mismos 08 tiráis; eséupeIl hacia 
artlba y te cae en la cara, pues 
las buelgas traicionadas en tp. 
dos los pueblos de Espa1la. por 
vuestra "digna y hopraila UnI.ÓD 
General de Trabajadores", de
muestran bien a las claras que 
sois los eternos tr~dc;!res ~e 
vUestra misma clase de explo. 

t:!!nü sin Illltcs ver esta casa 
11. Calle lJniúu, 13. - BABCt;LONA 

CONSIGtiEl~' su bESE;O 

Dias passdos declamos en es
tas mismas coiucuas que en la 
fábrica y canteras de la. Empre
sa de cementos "A¡;land" se in
tentaba reducir. la sem¡;,na a los e A s 4 T o B B E N , obreros de la. misma. debido. tle-
gún manüestacicnes de la mis-

• $ '" mil. Com,pañia, a la crisis de tra-
El Ateneo Libertario del Clot. baJO que actualmente se atra

ha organizado p~ra hoy. mart es, viesa. 
~ ' la& llueve :i cuarto da la, no- F'ue:ron todos los obreros ]os 
che, en !l~ local social. Meri- que protestaron del hecho; pero 
dlalla, 17..8. una conferencia a car- más que nada. la protesta con
go del doctor B eugé Bercy, que sistla en que sl la Empre".a re
versa.ré. 50bre e! teme.: "Haiti y ducl:!. -lOS jornales de la semana, 
la clvi:!zación norteamericana". que no se permitida. (!ue los ca-

Para el jueves, día 19. este pa~aces. encargados y e:oquiro
Ateneo celebrará ju¡¡ta general. les de la F. O. C:- disfrutasen de 

• trutos de pref~rencia. y trabaja-
, se:l la semana integra. Mejor Tarjetas hbem-tarlss dicho. que se hallaban dispues

tos a no aceptar dichas órdenes. 
~e ha pue.s.to a la venta la si éstas no r~za.b:l.n para.. todos 

pnmem. edlc!On de tar]atas ~e I igual. 
propng~da con l~s figuras oe El resultado ha sido que. des
KroPO~klD: . B~:~~~;n y . Ferrer. pués de Ull!!. semana. en que los 
Por ll,-~else c_o.". to los gastos capataces, encargado" y esqui
de , cllse y pro~aganda podemos roles no hacían otra cosa. que 
baJar los prl!clOs ?onsld~rable- berrear y decir pestes de los sin
~ente. Nuevos _~reClos.: luO ~~!- dicalistas, y que i!lc:lusive ellos 
Jetas. 9 p tas.; u~~ ~Jetas. 4.00 110 aceptarlan la reducción por 
P~r~ fuera de_ IIL dnd, el pedido nosotros petUda, el resultado ha 
mUllIDO es de ~í) postales. " sido de repartirse el trabaje to-

En preparacIón una nueva ti- dos, dcsde el primero al último. 
rada con las figuras de Salvo- Cuatro jornales por semana se 
chc.a.. Anselmo Lorenzo y Mala- trabajará; los Otl'OS dos, la. can-
tes La. • tera paralizada. 

Los pedIdos a nuestro nuevo y que vayan c!!.ntando y be
~micill~: Cartagen,a, 88, Aten~o rreando los de la F. O. C. ¿No 
L!?ertano de la Gumdalera, Ma- se dan cuenta de que la burgue-
drid. sia solamente los distingue CUa!1-

• do necesita de sus servicios? 

APROVÉCHENSE 
de nuestra liquidación y 
plisen a ver los precios muy 
rebajados en gabanes, Ira
Ic§ y Ulilc!lerc:s. Todo 

casi regalado 

A!macenes Parfs 
Calle Son Pablo, 47 

• 
aVises y 
e01l1l N le'AB.OS · 

El compañero Antonio Herre
ro desca. saber e l paradero de 
Pascual Espallarg-as, que flié de
tenido el martes, día 1U. en MaD
reSo1-. :Mi dirección: Puente, 2, 
Sallent (Barcelona). a _ • 

Los cornpa1leros José Grana
do:; y Pedro Belmonte. de Monis
trol de MCiltserrat. comunican a 
todos sus compafteros que quie
ran tener correspondencia direc
ta con ell03. qua su dirección es 
Cárcel Celular de Barcelona, ~er
cera gllle¡'ia. celdas números 254 
y 18i1. 

• • • 

Qua prucuren que loa compa
ñeros de la fábrica no ' opinen 
un dla y coincidan en. el ejem
plo de las canteras. y veremos 
entonces la cara que haceD los 
que se llaban directorcs del "au
tónomo" y todoa . cuantos hasta 
ahora. no les ha Interesado la 
labor del Sindica.to, sino que han 
aplaudido siempre cuando la 
Empresa ha ejercido algún acto 
de represalia o ha impuesto al
guna sanción a algún obrero o 
compañero nuestro. 

Se llam= redentores, pero so
lamente saben "redimir' las bue
nas re]aelo;,.es con la Empresa. 
para irse sosteniendo en el 
"alambre", para ir elisfrut2Ddo 
dal sueldo sin producirlo. 

Esto es todo. Pero que t~ng8n 
presente que no siempre la bur
gues!a necesita. a esta gentuza. 
Llega a vecea el momento en 
que les son un estorb:>, y. no les 
vale ni los favores ni nada. 

Asi es que los co,mpaileros dc 
la fábrica "Asland" se fijen en 
el ejem.plo que han dado sus 
compañeros de las cantel·as. 
Pues todos hemos dc cO!lventr 
en que la lección ha sido buena. 
y que vendría muy al caso el que 
fuese repetida en la fábrica. 

¡Anhno todos. y adelante! 
¡Viva. el Bindlcato!--Corrcg

ponaal. 

Sallent 

Lugo 
• ~IQAJ:) Ql"ICIAL 

Muchas son las formas en que 
la odiosa y repug::lante palabra 
"caridad" se pone en pr áctica, 
sobre todo les que de ella hacen 
U!l nrma para. C!l:;Jtrc.r la rebeldla 
de un pu~blo, sabe!l elegir bien 
los momentos para restituir una 
p2qucíi.!sima lJarte de 'o que hen 
robadQ: J:luchas scn las formas 
repeti:nos, pero ninguna tan ci
llica y demgraute pa.-a el que la 
reei!:Je. como lo (!ue mnna de 
quie!l tiene obli¡;(!ció~ ineludible 
de hacerla. desaparecer como uno 
de los acto:; que má.s denigran a 
un pueblo. 

"La Repúb¡¡ca qU!ere a. EiUS ni· 
úos fuel'tes y sanos" diceD lplqs 
rótulos colocados e~ dgunos lo
cales de est..1. ciuda.4; sin duda. 
nuéstro ilustre Ayuntamiento 
i!!.Spire.do en estas pa:~iótica:s pa
lab::-as. y con el t:SpUltu c~stIa
no oue les caracteriza, hizo lo 
que hasta hoy crciamc;>s que es
taba patcntizag.o ~or las damas 
catequistas. que qUIeren g~ar el 
cielo de los éristianos arroJando 
rugo de lo que les solu·a. 

Hace unos ciias llegaron a 
nuestro poder unas hojitas que 
dccian "vale por un kilo de P~". 
y Duestro aso:q¡bro no tuvo l1m1-
tes cuando nos etneramos de que 
se tratablO. de una limOSlla que 
na estro Ayuntamiento hacia a 
les obreros PlU'a4os. sin duda pa
ra que, como dicen los rótulos 

. antedichos. 108 niño:; "se crien 
fuertes y sanos". Ningún hom
bre medianamente culto. segura
mente adnlltirá. esta denigrante 
limosna. que no s~!"VÍrá. más que 
para entretener su hambrE! y 
prolongar más su agentE.. sin por 
esto soluciouu- ni en poco. ni en 
nnda. el gra\'e problema que la 
situación de parndo le presenta. 

En estos momentos, trabajado
res. hay que pensal" más lo que 
se hace. se os da esta limosna 
para engafia.ros, para cast.ar 
vuestra indlgnación. para que no 
os rebeléis y cojáis por la. fuer
za, lo que pbr la fuerza 98 hllJl 
arrebatado. El politico, el caci
que, el que dice representaros en 
un Ayulltamiento o ell unas Cor
tes, sabe que vuestl'C', indlgna
ció!1 puede a c110s costarle cara 
y tratan de engañaras miserable
mente; pero nosotros estamos 
como siempre a vl,lestro la~o pa
ra desanmascarar a tan inicua 
gentuza. 

El Pa.rtIdo SoclnlisW-. t0408 109 
parásitos y los holgazanes que 
viven 3, costa de nuestro sudor y 
de la salud de Iluestros queridol 
hijos y compafíeros, sa.ben lo que 
vc.e:>tros, obrer03 de la U. G. T. 
parece ignoráis; sl!.ben que la 
masa obrera espa.i'lols. caru;a,da. 
de pasar hambre y de ser enga
ñada se presta a la lucha. Se de
baten en su agonia los eapitaUs
tus y el Poder engaftando' a los 
inocentes con U:l leila de pan. y 
encq.rcelando a los que 'protestan 

. y piden "no ~ kilo de pan". si-

I 
no trabajo y má.!! honradez en 
los que dicen gobernar a esta 

LIj, Barb~r¡a Comunal que el 
Sindh;ato de Barberos tenía es
tablecid!1 en el de la Madera. 
ha sido trasladada al de .Alimen
taci6!l, Unión. 2;), por haber sido 
clausur~do dicho Sindicato. 

1.0 que ponemo¡¡ en conoci
miento de todos 103 camaradas 
para que ayuden en lo posible a 
estos compai'leros, 

"~.epúbltca". . 
REPRESION BURGUESA. -1 Por un momento creímos oue 
DESP~DO DE OBRER,OS CON- habiéndose dado cuenta de lo-ig~ 
FEDE1'tA"DODS. - G R, A V E nomiDioso que restilto.rfa tal re
CONFLICTO EN LAS MINAS parto del pan y la lata de sardi-

DE PO'.rASA nas desistir4n 'de su empello; pe_ · .. . 
"Tierra y Libertad", "Revista 

Blanca.". "Estudios" y "El Lu
chador". mandará!l las suscrip
ciones que mandaban a Frar::cis
ca Coloma. a nombre de Joaquin 
I"lunla, calle Mon~JTat, 36, A. 
Sau Sadurni de Noya. 

• • • 
Sc notifica a los grupos y ca

marada!> que sostcQJan relaoio
lle3 con el compaficfQ AMadco 
TridiZ. que en lo sucesivo las sus
pendan por haber cambiado de 
rJomici~io, plles se halla detonido 
cn la. Cár«;el Celular de Barce
lona.. 

• • • 
Todon los que mantenlan co

rrespondencia con el camarada 
J03é Alomá.. de Tarragona. de
larJ.n eJe h!lcerlo hasta nuevo 
aviso. 

• • • 
El C01'l'cspooGaJ ~9 ElQLIDA

RIDAD OBREP.A. Antonio Mar
te! Ledesms., de Alg<>4on~les 
(Cddiz). ruega a lo. revls~a "Ini
ciales", le sirva paqUete de cInco 
ejemplares, 

Como consecuencia de ]08 Íll
timos sucesos acaecidos. se' agu
diza en cat;t. lO('!l.lid!!-d la. repre
sión contra ]03 militantes de la 
Confederación NacioDal del Tra
ba~o. 

La CompafUa de l4inlMl 4e Po
tasa contribuye co~ sq. ncfa,to 
procedor a. las medld6B represi
vas de las R:.Jtorldades contra 
núoBtros compnfterós. - . 

Creyendo. sip dqda, que en 
Sallent ha llegado la hora de 
poder tT8¡~J' a los tr~baj~dol'es 
como si no m~l'@clefan ningúp 
rospeto. la CompafUa eje Minas 
de Po~a IIrocedi6 et I!á~do 
por la ~arde al de~p140 de 4CH1 
delegados del SiIldicato, que ba
bajaban en el turno que emp~Q
za a la!I dos. 
~ ¡qec!lda no pJ1e!c1c sef máll 

Injusta. Acto "eguIdo 10000, doscien
toa obreros de que le c~po~e 
el t~fllo, pldler09 .,xp~icacione. 
a la Direcoión. ~.ta anlJ!lcló 'que 
harirm ot.ros despidos. E}ntGpCe8. 
ecmprendlllOdo los cOplpafieroa 
que !JO lIe trataba de ot~ ~ 

• • • que de UJ)a maniobra de la Em. 
"Tierr~ y Ltbert!!d" mandará p~e3a contrI!. la CaDfoc!erac\óD. ,lO 

P9.!]uete con 017110 eJ~!:np¡IU'CS a I ncgc.ro!l unánlmamcAte & traba,. 
Manucl Ct!.I:lplll =? '-'a,belb. callé jaro 
Pi Mar~lill, 11, lzDajar (Cc)rdo- Por la tarde. se rounleron lo.t 
\a). . deIDÚ tw'DoI. f¡UQ eJl &otal "'_ 

ro sin duda temiendo que el pue
blo pedirla cuenta c!el paradero 
de dichas pe!leta,s acordaron 431'
las al Centro Obrero para su te
parto. 

Estos dirigente. que ~an ,~ 
sénllación de te~~J' atrofiado to
do lo que de hombres tuvieran al 
nacer s~ t.preliltan a todo por lu
cirse. Jm. dla 6 !>e con;;umó el ac,. 
to PJ4s vJ1 a !lJpócrita q"e un 
pueblo p'lJe<tj} penmtir, pOmen40 
de m~Ulesto toc;la la QtIUl'a quo 
polftlc(l y reUgión ba da40 y ea-
tA. dando e~ Lugp. , 

Sólo los dirigentes de un par_ 
tido polltico Ion <l&P~ de CQ-

• 
;1 O . ' R iE R O, • I 
'rl'ajes, a,brigps, triQche
ras, desde '30 pesetas 

encont .... réis en 108 

ALMACENES 
MON·UMENTAL 
Call. ea. Pabl., •• 

(junto ',Clall lIonamenlil) 
A. la ."'ora de eslO ...... 6dI. 

el • po~ ,. do d .... l;qtD 

meter tantas infann!as diafraza
das de sentlmientallsmo. 

¡Obreros de Lugo! ¡Pueblo de 
Lugo! Daos cuenta del pago que 
os dan vuestros reprcseñtaDtes y 
uniros' a nosotros, a la C. N. T., 
único organismo antipoUUco y 
revolucionario de E:;pafta. 

¡Viva !a C. N. T.! - Por el 
Sindicato general de Lugo, la 
Comisión. 

.... . .~ , : ~ ......... .- ~ '. . " 
Para comprarse un Ijabón, 
tril1cltcra. traje, etc:, no hay 

como en la 

Sastror18 PBY -PBY 
Calle San Pablo, 116 

(Cerca Fnrule1o) 

donde se liquida toda ~ 
sección de invierno a precios 
sin c~mpelcnda. Calidades 

y hechuras garantizadas 

Puerto de Sagunto 
CONTESTANDO A UN MISE

RAl3LE 
Camaradas: Creo que todos 

estaréis en antecedentes del ar
ticulo publicado en el libelo "Re
pÍlblica Soel~", y firmado, por 
un tal Juan Martlnez. 

A este individuo, que trata de 
cofradia de timadores a Duestra 
querida' org3JÚZación, yo, cama
radllB, que ve() lo miserable del 
eplteto y la desvergUenza del in
dividuo en cuestión. voy a con
testarle en términos más sensa
tos aunque este ordenanza de la 
Patronal no IIlerece ni la mAs mi
nime. parte de respeto, por su 
proceder inculto, 

Es COB& de hacer ,un poco de 
historia. para que este desgra
ciado se d6 perfecta cuenta de 
la labor realizad!!. por el Partido 
Socialista y la U. G. T. (que, 
traducido lógicamente equivale a 

. Unión General de Traidores.) 
Como una visión fatidlca va el 

obrero sin trabf!.jo de pueblo en 
pueblo y de ciudad en ciudad. 
ofreciendo con ansia lastimosa 
sus brazos. Heeorre todas las 
calles ce la urbe populosa, 'dAn
dose al mejor postor para ver d~ 
ilevar un mendrugo de pan a tlUS 
hijcs. Nadie le alquila sus bra-
zos. 

La eapalla burguesa a la qU? 
td, JulUl Martinéz f!irvea como 
lacayo, abita de c~lotac!~n no 
puede entregarle la más insIgut
fieante solda4&. DO puede entre
garle un poco de pan. 

¿ Quieres decirnie qué noa da 
la despótica burlnlCsla que td 
defiendes a lOS obreros qúe todo 
lo producImos? 

Nada podrias contestar; ' si co.' 
glo lacllYO te convirtieses en tra
bajador honrado. pero yo te 10 
diré: metralla, balas. para satis
facer nuestros estómagos deshe
chos por la cO!lStante abstinen
cia; clirceles. -deportac1oqell, co
mo hlgiénlciIB vi\r1endas en don
de reparar nuestro C3DSado Of-' 
gl1Jl1Bmo; apale;unJentoa. como 
Inl!trucclón y cultura;., 

Crisis, palabra que ~ todo un 
poema para las clases qúetu 
defiendes, pues llaelendo de ella 
BU estandarte de lucha noe lan
zan a 1011 verdaderos producto
res al llambre y. a la desespera
ción, paraUzando talleres. fAbri
cas y ferrocarrile.. lanzando a 
sus obre~ , la c;alle 'a sabien
das d~ eslo!l Nfil4DtroP.08" que ~ 
con el mayor de loa c~ ~c
llendes, deja,p . a m1,1~rea y Di- . 
fioa ~ la ~ ~t()sa zql~rla, 
pr~uqto de un ... ~ aItlb1clo-
80 que !1egeQera eA tefr9l' Y 
hambre, 

La ~quio.rt, Cg .. tr",bajq 
racto~O. DOr \ID& parte, Y 
la superproducc1ón, POI' la otra, 
han origiJuulo la QeU&I1Ua de 
mUloDes de trabajadores que el 
celo de 1.. autoridades ee en

~!ón . y miserias.' .. 
Por hoy. bas~ co~ un viva a 

la. a,;¡arqúia y a. mi queri~ª GQ!l
federaci6n Nacional del Traba
jo. ' - RÚf~o Roqriguéz. 

Valenda · 
DI~OS y HECHOS 

¡Bien se ha cebado la repre
si6n que fl!erza los mtis crimi
nales instintos! 

La "autoridad" !le ba aprove
chado del momento para clavar 
Sus dientes de monstl'Uo en la 
:nú'rida carne proletaria, que se 
va cansando de vivir aplastada 
por el peso enorme de la tiranla 
en auge. 

Cerca de dos centenares de 
tr-abajadores han dado c~ sus 
hueso3 en 109 retretes-calabozos 
del Gobierno civil. preámbulo de 
Wl periodo de vida carcelaria. 
AlU. en las frias mazmorras, l~ 
voces safi,udas de la tal) bien po~
derada fuerza: 

-Conque matando guardias, 
¿ eh? ¡ Canallas. criminales! Con~ 
que matapdo guardias, ¿ eb? ¡ Ya 
08 lo diremos, valientes! ¡ Qu6 
miras tú, di? ¡Te voy a dar un 
tiro en la cabe;a! 

-Yo no miro nada-responde 
aquel obrero alicaido que está en 
el rinCÓ"l. 

Amontonados como ClerdOS. 
caldos, pero no vencidos, loe t~ .. 
bajadores que momentos &Dt~ 
quisieroD alzarse hasta la denta
dura de fiera de 1& burgqesla, 
para acabar de un manotazo la 
mueca aarctstica del monatruo 
que rte. están .estuvieron aili. en 
loa hfunedOB callLbozos del Go
bierno civil. mordiendo su virili
dad. sqjetada, pero no acabada. 

Mientras, en la calle, en los 
confortables cafés y hasta eq' los 
indecentes nidos de rameras de 
lujo y chulos empedernidos, re
sonaban las frases cobardes: 

"-Bandidos!... ¡Criminales! ... 
¡Que los ahorquen! ..... 

Y basta habla cerdos y palo
mitas-que sqg>ll'aban picUendo la 
ley de fugas y la mlWo criminal 
~o1- mal a,borto que 'se llamó Mar
Unez Anido. 

-¡No nos dejan vivlr!-c1&
mab!ln los que viven a costa del 
sudor ajeno. 
-j Atropellando 1& sacrosanta 

paz!-gemian las pulidas mari
positá& 

Y la Prensa. miserable y ser
vll. clamando al cielo por el or
den amenazado. 

Valencia, el proletariado VIl
lenciano, como el de toda ~p:l.
ña, ha querido levantarse. Gran 
número de obreros valencianos, 
108 rebeldes y virilea, han vocea
do con violencia, con la voz de 
BU acciÓD rebelde. que DO se con
forman, ni mucbo menos. con el 
hambre. la miseria, el' robo y el 
escarnio. Y como no quiere con
formarse. lo delJj.uestran. Y lo 
deql~e.tr'll ÍloDlo ~ dem.ueatraD 
las fnconfotmldadea de tal calf
breo violentamente. decIdidamen. 
te. ' As) óilnm los hOl!l"'" L!a 
dl!bU protesta en el periódico. al 
ministro. la protesta comedida 
que no pasa de lamento, el la
mento que ea ladrido de perro o 
el ¡ay! lastimero del borrego; hall 
acabado ya. :¡m cretlJWanQ bur
guds ClI.Pltallsta ba hecJ¡o ~c.. 
tarI& su condición II8D81b1e.... 
eosordecIdo aua oidoe. .. y hq cna8 
proleat4u' v1ol~tamel1te, YIril
mente, eomo ba protestado el 
proletarla4o valenciano y eSe .... 
~ 

Por ahora, Valencia, ~ prol .. 
,tariadp valenclllDG. ~ .p~ 
do. ha respondido. no hay a lJIl 
]]am aml 8IJto, uno Ir, una ae(le8l,. 
dad Imperio.a. ••. a esa neces1<\&d 
que los neoe Y refo~, 101 
p"all'mIDes y "ordenadoa" todQs 
juntos quieren eJ1tenv COIl 1& 
aNDa de la teorli, la "moclara.
clón", el "aenUdo cama", etc. 

carga d. peuwloa _ cúcelea SE SOLUCIONA. LA. HUJilLGA 
y deportadolréS;- DE METALURGlOOS 

Las Diia iJIlportantea fn<!u- • 
tri .. de lu sraildcs nacloDes .Cle Se ha IIOluclCllD&do la Iluelp 
enc. a.rpn de arrojar a las, m,.. del Ramo de KetalUl1lla, des-

- U ~ "P- pu6s de ael8 leDl&DU de paro 
dél Oda!i~ 1II:1. 0ne. dé ·topela- l..ÓíI D~ lIaD obteíddQ con-
e:t'Ql:'. 0 •. oáteDclas de mate~ sldera1de8 mejoraa, &UDC¡ue no 
l' 'todo lq que ped1q. 
~ em,::c. eJ escap~~ so., Dftde el lunea trüajar6a to-

ObJlll~ m OIreoe a nue,a~ ClO!i IDa obreroa de ... I'UIIO ~ 
atóDltoa ojoa 'eDQrJPg .PIfm~ ,derivadOlL 
de proctuAfoa,L. y 1'1",""" Wll"d~ 
rq,til~ qu'l l'1'ea~ " gn ll"&IId1o- milo LAS~ GASTA ~ 
~. OQDtJO,tD~ dll, prnle~Q8 que ' ft7ERZA. 
V1veQ~IN~ , 
.... ~ del ~1u'tI "" DO Eil .1a ~ del "_do. 
&aer ~ ,aur uD ;joníIl.ue . " .... , ...................... 

-' 

l . 

Tlatr. Novedade. GranJaatreE.PI_ 
1.1118 Ga .... 

Hoy. tarde '7 noche, a la!I diez '7 
cuarto la joya musical mAs ovacio
liada del mae.tro Penella: DON GIL 
DE ALCAIA, por Francisco Goda-
1'01. Cectlla Gubert. Pablo Gorgé. 
Trlnl Avelll. P. Font JIloia,' Pala
dos. Llaurad6. Murcia y Baraja 

• 
TEATRO NUEVO 
Jloy • ....,.. a la!I cUatro 7 ...na. 
JO noch~ ' ÍI 1113 dlea, el clamorollO 
b:llo de Alfonso Roure l: el rnae:rtro 
Coto: LA SEBO.ITA 8AXOnpN_ 
Í'ormld&bie triunfo de BUS eminentu 
creadores Plerni C1are1. Eduardo 
Brlto t Nena Rubens. Auro~ re
rrándlz. Elena Brlto. RI~do Fuen
tu, Pepe Acuaviva, MI~t Arteap, 
el mago del saxofón Aquilino. el 
saxofón ~u~~o. Lo, _¡¡eopea del 
mundo de balle de salón SimoDae et 

Cardo~ .. -

Teatre CatalA Romea 
I 1'elél_: IIIG91 
Ic:o.~,... VILA-DA.: 

A les cinc. 8e1ents de patl a tres 
pe!!setes: UNA DONA I ~)UES \'1-
DES.- A un quart d ·onze. estrena 
de l'obra en trea actea 1 que.tre qua
dros. de James Doylc. adaptac ió de 
:ro Carner Rlbnlta:' EL mSTERI 
DE LA QlJ&:aTA AVlNGUD.&. De
corat nou de P.amOn Batlle. I?emá. 
tarda: llN~ DO~"~ ~ DUES V!DES, 
Nit: EL MISTEBI DE I.A QUARTA 
AVINGUDA. Dljous. tarda: ELS 
P ASTOBETS. éarnmels t regals all!I 

petlts 

• 
Fronl6n Bovedades 
Hoy. r-.'l.rtes, tarde. a las cuatro y 
euarto: CAZALIS 1 y UGALDE eon
tra mriLlJCEA y JlAGUBEGUI l. 
Noche. a las diez y cuarto: GA
DUll!lL I y IJ",RCE~O ~ontra 
GABATE 1 Y CAZALIS D. DetaUea 

por carteles 

• 
COLISEUM 
Hoy, tarde. a lu. Noche, & la!I 10 

SE FUE MI MUJER 
por ReD..,. Guat 

., Mer Lemonalel' 
1!l8 _ film Paramount propio pan. 

adultos 

• 
Cine Principal Palaee 
&!IIMn continua desd. ... cuatro: 
NOTICIARIO FOX. en espaflol: 
ECLAIB JOURNAL, ea espdol·; 
PcAJ&ltI - IIEDITEBBAlfEO, por 
ANNABELLA y JEAN MURAT 
~to 4-el .ran41oBO ftlm escolofrlllll
te: LA CASA DE LOS UlJERTOS. 

por IlO'WAP.T 'PlULLIPS 

• 
CINE RAMBLAS 

.,...~ ...... ftII"I L
.., ...... 

~ 41riP.M pe~ ~I Ptlwr~ .. 
I dlree&or JGS&:P SAIf'l!PIIIm-~ 

Anl. tuda. IP'Uldiós t..u..l a ... 
II.~I del MO!;ltepio ~ ~t ~ 
~: j@ ! .. JODt [ , 
"'EL PUITtl" ~ 

_ á ... 42eu: ~'CO~ .. • _ . 
revtat.a de lea Oftdoua 

".A!M~ ~" ~fIe, .s. ~ a ~ ~ .. 
ch.; 4 'P. elles: 

.EVISTA PARAMOUlYT¡ DQq1 .. 
¡OS; ECLAm JOURN4L; PESCA 
EXOCIO!liANTE, docUmental. '7 la 

~ produeelón UJ1'A . 

BOMBAS L"l JlONT'EC~lP 

POI', DE NAGY '7 .lEAN KU~T. 

• , .....•.............• 

i U~~~,~4g A I 
I AMO ¡g EiI VE"TA i 
• MIERCOLES. ~STRENO 

: El pBcatío 68 f,:a~ilon Glandll 
• por HELEN IIA YES 
•••••••• e ••• !I'_ --_~ 

• 

Grandlo .. pro~ para ~ 

NOTICIARIO FOX; EN NOKBR. 
DÉL !..MOR; NAU:=¡:B.AGOS DEL 
AIIIOn, sonora. por .TEANE'M'E 
MACDONAL. Es un film Paramount. 
LA LO'rEIUA DEL DIA.nLO. sono-, 
ra. por ELlSA LAr-"DI Y VICT9R 
MACLAGLEN. Jueves, colosal p~ 
grnma: SlJBLDIlE SACRIFICIO, _ 
nora, por CONRAD NAGEL: TODA 
UNA VDA, hablada en ~J, ~r 
CAP.MEN LAP.RABEITI y FELIX 
DE POMES; BADIO:l~, SOrtora. 
por STAN L¡..UR-"'!. 7 OJ,.IVER 

HARDY 

• 

GHRHJH HOYHL OBIErfE 

~
RESTlIJR"Nl',. e A . 'B- 3 & 11 
PASTELERLl 
DVLt;ES IIZ !U'U 

na .. ~reS de tD'!a5 clases 
.... A!tAa6~ DZ Cz:D.l!I JO"U 
• "a.ullo UIIH Ir PUrA ' l ' . 

• 

~_Ia .~I CoUo, .6mel'Ol !8 '7 SI 

EL FANTASMA DEL HONOR. ~ 
nora: EL TRIUNFO DE CRAN, 110-
nora, por WAfu~ER OL,AND; EN 
Ci\.DA !>U~B'±O lJN TEBROR. gran 
éxito de risa. por S'rAN LAUREL I 
y . OLIVEn HARDY; LA VIDA ES 
UN AZAR, superproduccIón sonora 

GO;~;;~;;;NA I e L I IV 1 e ti 
• 

- ..... ' ' .. ~ . . . ~ ".' '. 

lIor cOLOSAL PROOIUb VIAS URINAIUAS. Yr:NBqEo. 
Plm ... SIFlLlS, PUItGACJOS~ 

LA ,NSA()I"~~~, Bonora. poI' CA~ GO.~OIll\l~A (ltol:l militar' 
ROf..lil LOMBAnD y RI~.DO Cllmeló!! perf'1:Cta y 5eg'.lnl 
CORTEZ; EL MILLON. sonora, un hll~ute llciu . Espermatorre:a 
ftlm de RENE' CLAIRE; EL EX- VNIO,'(.19.E~TLO. " isitl\dolll1l 

PBEII AZUL. IIOllOra: NOTICIJUUO I ~Y.dlel!>I ... 9:I· :..'PltalS..FI .. ltI.v.OS:I·.d."lul ... l .. 
' " DIBUJOS SONOROS '111 

De l. eyacu'.d6a precoE (pá'dlda .em ..... '. ti ... 1Icb ....... 
., all' e~ coa'ra l •• .ur_tcn~ ca to ............ r_acto..., 

éi .AI pocIe_ daboNdor , ...... cndor da la ..... 1diMI 
.nro-a~.o ... "'lo-trcnlteL 

:sIHrrtlo y IIo1IICMan"tlf_ ... la Ir .................. 
~4\1éro piilrl".ndular, e.mpl .... enr. [!lofen3lYo."1UIA ~II-
elle .. no lcalo •• alnfÚII O~.ao, ni ellunelonaDÜenlo cl.l~ adaDIoe. 

No co ...... ni atrtvnl.e, a. roahlro.1 ni ealllbkl ... al -.dlca
•• ar. udrare perjudiciaL 
P.aODUCTO· MAGNO e .. susmufIII.e PARA ReCODii.AR LA 
peRDIDA PeLICIDAD CONYUGAL ~PECTOS ORATI3.· 

lA6orelorloa !"--/6rICea* W. o..., P . 21 75 ts 
_.""~.-.wICaONA.,..."" recIO. • p ~ 

Sladlal. (Jaleo de 
Pn.aél.s Qalmlees 

Se 00ID1RlIca a todos 1(18 dele-
pdOll de1 ~ que deben reco

. ~ .. todoa loa cameta de sus ree
pt,c~V4UI ~ Y traerlos al Sin
dtca~, UniÓD, 15, prlmere, para 
CfIIlbl ... 11l8 la c~ confede~ 
lo. mú p1'9D1;Q poal~ 

AVISO IMPORTANTE 
~ Un16n de Obreros delllon

teplo de San Pedro Pescador. po
De en coooclmlento 48 todoa,1011 
eocioe se 1I1rv$D pasar por 1& bi
I'eClclón. desde el dfa 16 al = lid 
corriente, de las nueve boru 4e 
la maftana a las veinte di! 1& no.
che, por Un aaunto de ~ 
I.a. BOcios, en caao de DO pa-.r 
por dicha :pirecc16D quedará 

• . , sometidos a lo que deteim1ne la . 
.Junta. ..,.... El preaidente, lC1116 

cUlo el veeIDo Ricardo Garrea, 1're8Do- el .eretarlo. JOI6 1.6-
.. vlO sorpl'8Ddldo por una pa- pes. , 
,.Ja de Seguridad que real1zaba _____ ~--_~ 
eacheoa. lA dieron el alto y, co
~ quitra que el lDfellll titubeó 
)' parece Rr que lDtentó correr. 
101 paudlu dlspanu!on so~ fL 

" .RaIUlt6 :lIel! un paeUlco voci • 
_ - QJ¡re.pou~ 



"'---iD"' .. - . _ LOe 
. " r ' 

.... · ... esee.· 
"re ., l. e •• •· 
.. ~elle el seaor 
".,ez espeelal' 

No ftIIlC» a blaIatlr .. ~
.... mente eD Dueetru p6b11caa 
.......... de maloe trato. lDfe
Ita eD la Jefatura de Pollcla 
a 1a."deteDSdoe COD JIIIDU"fO'de lOe 
NCdIatea auce.. Sl CCIIIltlDua-
.. ·deDUDd ....... lIeeIIa. - poi'- .. - LA ..... 
... todCIB loe dIu lJepD balta l!lztn~ tien- úperU .aiGIatrGe IDÚ ,lIGtIcaa de ella., 

.' CfCIIl . detalles que haCeIl iDdlpar 1 d1fIdles. 0UIa da riqueza eD 
.. ~tu máa trio. UDa geografta autena Y prlmlti

.. ¡.~ que Juu QarcIa 0Jl- .... Bomb .... 8Db1'Ia. 1 eltllDeDta
.... como mucbae otroa comp&- les, forjadoe eD UDa lucba teDaz 
.... !labia ileSo aolpMdo de por. atraer a la Uerra tria su 
JIIIUIe!'& tDcoDceblhle. Nadie ha vida miserable. Extremadura: 
~ cleIDoetrar 10 cOGtrario iDvemadero de. guadoa y hOlD
prOaJ6Ddolo ' plenemente. Hoy Da- brea, confundidos eD aquellas 
die puede a1lrmar que haya viStO tlelTU olvldadaa _ UD& mlama 
al cteteDldo y hasta tenemos se- calegorla de beatIu. El lDviemo 
&1D'idadea, procedeDU8 de clerto era crudo. UDa vez m6It. COD re
~ muy autoriZadO, para gularidad de feJlómeDo Datural, 
qeer'. CWlDto 88 ha dlcho. Gar- los campos extremeDoa, trioe Y 
da OU~r, de!pU_ de baber si- de801ados, eraD un deetlDo de 
do m&ltratado a culatazos huta tragedia para IU raza. campesl
dejarlo cui ex6Dime, fu6 llevado na. Loa mlRDO' tleDleDtoa prfml
do DueYO al eelaboro DWDero 10 tivos e lDei1cac.a _4e traba,jo; las 
de Jos a6taDoa de Jefatura. ED mismas rutlDarlU fol'lD88 de vi
cUcho calabozo fUé depositado. da; las mism'- exlgeDdas de 
Qued6 IleDtado eD eIeuelo y apo- loe sefIores '1 ~te8, lle
_do la cabeza eD la pared. vADdoee la rtqueza creada COD el 
Den:oDtado ha quedado el mu- dolor y el esfuerzo de tanta geD
m COD ODa gran mancha de 1!1m- te miserable; el mismo olvido Y 
pe que .hlLll. podido ver y veA abaDdODO; el m1amo frlo y la 
lOs deteDldos ' eIl aquel ealabozo. lIll8ma halDbre._ 
· .Alaadeo RoIg, otro detenido, En los pueblos, eD los campos 

tIeDo variD.a heridaa eD la freDte, de la Extremadura, iba crecieD
¡iroducldas por loe golpes que se do COD UD ritmo de leDta fatali
le proplDaroD. Se halle. CD Jefa- dad 1& turbia marejada de la re-
t1IZ'a todavla. ui como otroe mu- bell6D... · ., 
éllfidmcw .... etidae a lpa1 tra- caatt1b1UICO era UD pueblo ~ 
:te: bre y solltarlo. La eua:a. de UD 

· AIltoalo Garda faé apaleado piso, c:outrufdaa de adobe. Para 
ea -tórma tal. que lleg6 8. eatar llegar a CUUlblaDco hay que 
ea 11'&"'" estado. Actualmente atravesar el GuadlaDa y andar 
áa4le salle eD dODde 118 encuen- luego UD08 Jdl6metl'Oll a pie. La 
tn. ...,..,...,,0118 que a coaae- tormellta lleg6 haIta este riDc6n. 
Qll!l!c'e do lQe maIoe tn.tca De- En toda la provIDcJa !le luu
ceda · .... ..tencla m6diea que tal rrecdOD&ba el pueblo. Trabaja
Jea _ 18 pnsta eD el propio edl· dores y campealDoe empezabaD a 
acto do 1& Jefatura. despertar. EIl la capital, · loe 

Juu Plera. que 1IUfrl6 Igual obreroe hablaD declarado la 
.aerte que los meDCiGlladoe an- huelga geDeI'&l. La. respuesta del 
teI!o tiCDe toda la ropa completa- gobemador fué rotunda. y se~ 
~ eDIUIIJ'eDtad&. - A 1aa reclamaclODeII, a las-vocea 

; ~ .A.rpa1 Be eDCUeDtI'a COD . del pr.oletarlado, se ~onteBtaba 
1i.~'Cahisa. hoftlblemeDte hincha- . CODo 1011 arguÍ:Ilélltoa 'aóÜdOll, ce
• ' a -................ cla de loa golpea rrados Y COIlviDcenteB de la 
toe '80 le cI1eroD '1 de las hendas Gu81'dÍa Civil. Una. vez mAl, an
que CCIIl eJloe se le cauaaroD. se te la. corrleDte popular, cl dique 
acaaatra eD el calabozo faU- pétreo,' buD6vil, frio, de los tri
dlco. el 1l6ala'o 10. col'Dios y los miusere.. EIl, Cea-

1JIa CUlO brutal hq que regla- UlblancO, por la mdaaa, eD la 
trar •.• competiera J086 Gullla- ca.a del Pueblo se iDlció una ID&

áD6iI. . que tu6 deteDklo, sufri6 nifestacl6D. Querian protestar de 
. tambWl, poi' trea veces el apa- la aotltud del gobernador. Toda-' 
lamtento de ~ Y a la ter- vfa. era Inocente su paso por las 
eera vez que ee le apaleaba ee calles, dODde las W:dcaa arDlM 
cUe1'aD cuenta los que a tan In- que empleabaD CODtra el Poder 
bllJit"n'p, e tncaWlcable ocupa.d6n enorme. eul mitológico de la le
se eIltrega.ban. de que teDla una. jaDa autori4ad. eraD loe gritos 
~ve herida producida por UDa subvendvoe. · Pero. de pronto, eD 
~ duraute loe sucesos. Este freDte de elloe loe DOmeros ex&C
C!OIDpaf!ero, que se hall3. en' el toa de la G~ Civil, la mIs
hoI!Ipital, padece ahora. ademAs ma tuerza de. lIlempre: el "ene
de la herida do bala, las que le 1 migo". Hubo UD tllStantáneo &1_ 
P,rOClUjel"OD los ma,loe tratos. Loe 11enciO. VollU"OD eD el aire unas 
médico:¡ pueden comprobarlo piedras. Sonal"OD UD08 tiros. La. 
.aempro que quieran tomarse el ola humana. allegó eD el tumUlto 
ClUldado de hacer una Investiga- de su eDergfa désatada, aquellos 
d4L "objetos" concretoe, que repre-
, Iletu 80D lea noticias 61timas sentaban la autoridad; el Poder 

que hemos recibido, facil1tadaa que pesaba I50bre ellos como un 
por penIOllU que tienen mcUvos 4lestino adverso, Hubo UD& inIis
para catar bien ooteradaa. Al teDcia iDSUDUva eD el hecho dra.
lICIor Juez eapedal correaponde mático. La fueJ'Z& bú'ban. del 
4:omprobarlas y eD Viata de ellas momento, habla despertado la 
~tar la repetición de caso~ tan concIencia colectiva. AWleDtes, 
pent&bles y tan poco dignos COD una via16D auperior, más pro
cÍe UD paJs que :le llama eurOpeo 
7 dYll1ac1o. 
· -No e6Io _ cOmpderoe nom-
1In.doe son los que han suf¡;do 
Ju ln:s de la a.utoridad desman -
da&ta, sino muchos' otros, Por 
~ razóD pedfamos que los de
~ sem puestos Inmediata
.ente a disposición de la auto
l'ldad judicial y sacados de Je
fatura. lo antes posible, sin pér
dkIa de tiempo. 

Sobre !los malos tratos as1 in
tllgld08 _a 108 , que se encuentraD 
• 10;1 calabozos policiacos, de
beD tenerse CD cuenta los que 
ftIIUltaD de Jas malas coDdlclo
DeS en que se hallan los dete
Dldoe. lIaclnados en las mazmo
nu, muchoa de cl108 postrados 
pel"'Ja fiebre, sin colchonetas, ni 
~tas, ni ropa. de abrigo; mal 
&Umentad9s y slrvi~ndoseles el 
ranehp Incomible n horaa ~D10 
II\.s cuatro de la tarde, el de me
dIodIa, y hasta a las doce de la 
1lO"eP, el que debieran tomar n 
• .ete o a lita ocho. Rlguro· 
.... te tratados, privados de 
8itUSfaeer sus necesidades 11st· 
elta Y aometldos al capricho de 
fOIl v'fgUaDtell. Jos Cam&l.-adas 
4Uo JlmeD en Jefatura no alco
.... 'el ' trato ',de pcl'llODU, ni : aun 

, . ~ 'dia muchas bestias. ¡ ·EI se40r 
I jan eapccial debe saber todo és-

to .. " por 0110 Se lo éleclm08 des- ' 
de ál¡ul Debe, también, velnr por 
" ·tuero Y por el rc.speto para 
_ deteDidOfJ. E,tos tlf:DeD dere
do .. eatar VI_lados por otra 
....... ....... ,que .108 pat;. 
dIu ¡de A'MIto. '1'Ienen derecbo 
• gua, ,,, ,la __ ~ ·. ,la )eJ.;_ 

• 
a que se 1_ poDg& eD llbertad 
o se les procese y eacarcele &1 
para ello cree. el juéz que hay . 
c&usa. 

Nosotros; que tambléD t"eDe
mos derechos, queremos e~rcJ
tar uno que nadie puede llegar
nos: el de InslaUr en nuestra de
manda de que se practique un 
reconocimiento médico de todos 
los detenidos, en presencia de 
testigos. y que el dlct4meD sea 
publicado. Queremos qua Be pu
blique la relaciÓD completa de 
los' detenidos y que no Be perpe
túen lo~ misterios de la Jefatu
ra de Pollcia. 

Creem'oa que el seflor FlacaJ 
encargado de ejercer la previa 
censUl'&. para SOLIDARIDAD 
OBRERA no encontraré figura 
de del1to en estas ,peUci~nes y 
en esta8 denUÍlCias que precisa
mente dirigimos a otro 'JoepreaeD
tante eJe 1& jU!UclL Reconozca 
que no hay aqul DI IDaultoe, ni 
ofe1Ul8, ~I injuria, DI nada que 
no sea una ()xpOBlelóD do hechos 
que :se nos noWlc&D y que poDe
mos en cODoclmle1!to, de quleD 
deba conocerlos para comprobar
I«?s o nega! los de~ostrando . ~
tentemente que • hay lugar a 
I~ pública ,den*& aqul formu
lada en dilfenl& 'de los he~ 
caldos, , . 

Sobre lJ' :~.oUcla debe eatal' el 
Juez. cEaperaDlOlS, que el fuero de 
6Ite no, serA olvidado DI .me
tido a ímpoalclClau que .1& aato"dad, judicial, meDos qlll Dadle, 
puede tol~ . .... ·· 

fUDda da la """"... e11os ... 
tfaD .1 elmboJlsmo d~ 8U violell
cIa. PeDeabul que c:wmto mú 
cteü!lf:11Ul aquellos Dlllliecoe ves
t1dGe COIl el un1torme de la tuer
:za·08c1al.1DÚ le dcwh-da la au
torldad y el Poder: el eDemigo. 

El pueblo quedó luego dealer
to: hablan recobrado el 8eDtido 
indiVIdual, coUd1aDo; cada uno 
8e encerró eD su casa. IDtutan su 
derrota defiDitiva. No podIan __ 
tenerse contra la fuerza podero
... casi mitológica del goberu
dor de la capItal. 

CUando llegó el primer deBta
cameDto de fuerzas, el teatro de 
la tragedia estaba ya mudo. 
Luego, la IDterveocióD apasiona
da y rencorosa del "cuerpo". La 
"Justicia" empezaba a actuar. 
Los campeainoa fueron deteni
doe. Se les hizo estar toda la DO
che, eD el balcón, br8Z08 en al
to. El frlo les penetraba. La co
acción moral de todo el ambiente 
les apeSadumbraba. ¡Qué dolor 
de impoteDcla! Y ya desde eD
tODces el camlDO de sufrimiento 
y martirio hasta. hoy. "Cada uno 
de los guardias se consideró au
torizado para ser juez y verdu
go". Los guardias "prohlblaD A 
1aa mujeres orinar" y "las gol
peaban eD el pecho COD los fusi
les" (1). 

Ha pasado un do. Va a cele
brarse el juicio de los "sucesos" 
de CastilblaDCo. El fiscal de la 
Repiibllca de trabajadores, pide 

- - -

I 

~ La "'IIlealtara" "loe lD8t1D- cazurra de laItradm'M. al .pl&c!e Be cameDt6 '1 • eGIIl8Dtar& el 
te.", la "locura co1ecU.,.. .. , VaD la letra. eas1 lIlD eIlteDderlaa. De btrbaro e8Ulo de la trapcI1a. Ha
a jugar UD pape¡ DlU)' importaD- todaI las pred1caclODes ellos sa- brá geatoe .w.teoe de purttu1B
te eD este IleDttdo. El juego es cabaD lID embargo UD& CODBe- IDO y civiUzadón. 14m enlo!! h1-
muy claro. De UDa parte _ cueDCta 6ltlma muy alDtA!ttca y p6critaa Y ademanea temen'noe 
~tleDe la eeperaDZ& de las ID&- muy clara: la Rep(abllca Jea da- de aaco y de horror. ¡La. vto1eD
saa 8OC1aliStu eD , au cUreccl6n. rIa la tierra. Y la RepQbllca De- cla de CaatIlblaDcO! Le. masa ID
"Ellos piden y qu1ereD salvar a p. Y pasaron uno, dos tres... culta, aalvaje y ' degradada de 
los campealDos". De otra tteDdeD ocho DWIeII. Pero, loe terra.te- CMtilblaDCQ. Se pronUDCiaD ello 
a eDcubrfr y 809Ia.yar el vema- nieDtes y los arrelldadores se- taB frases con UD tono de execre
dero eeDtido, la sIplftcac16n ,au- guiaD nevándose 'la riqueza que cl6D definitiva. Pero, ¿qué valeD 
téntlca del hecho. El, pu .. , com- ellos creaban. Los cáclques se- estas palabras en boca de gate 
pletamente Deeesar10 poner eD ~ mandando despóticamente, que sólo se acuerda de la culW
claro la IIlgnUlCadóD de CUW- cerrllmeDte. Continuaba el uso y ra y de la cIvil12:a.c16n c:wmdo los 
blanco, Y por cona1guJeDte aDa- el abuso. y también frente a miserables que ellos uplotan lle
Uz&r S\IS orlgenes y C&WW1. ellos, manteniendo a los privUe- gan hasta su puerta y Uembla el 
¿D6nde Be enclerra la expUca- glados, a los amos, la Guardia ,suelo aocial que lea sost1eDe; y 
ci6D de lo sueed1do, cuAl ea la Civil de taD deja tradIci6n mo- en cambio mant1enen '1. de1ieD
causa protunda y 1l1t1ma del su- Dirqulca. Y a 1M angustias aD- den eea explotac16D 7 DO ee 
rc:eao? La expl1caci6D de lo su- teriorea, a las cUftcultades eco- acuerdan para Dada de la colm
cedido en CastIlblanco 8610 p~e- DÓmicaa, viDo a sumarse este ra, cUaDdo la violeDcla del Esta
de dárnosla el anállal. objeUvo gran deaencaDto; este cerra1'3e el dI) mantielle sometidos a ellOS 
de la situaci6n de los elementos cielo abierto y volver a la noche millODes de explotados con un H
que InterviD1eron y de sus pro- cerrada. La Inquietud fué en a.u- mitc dc bayonetaB y de plomo. 
blemas. El campo extremeAo mento. La. CoDclencia. revolucio- ¿ Cómo hacer caso de esas da
presenta los mAs violentos con- D&ria avanzaba.. Se empezaba a , mas histéricas que hoy llOraD la 
tl'8!itea del agro Ibérico. Al lado comprender que la liberación es-I muerte de cuatro mereeDarioe y 
de ·terrenos traba.Jados COD t6cni- taba en ellos mismos, que hablan maftana aplauden entre mús1caa 
ca y métodos modernos, al lado de organiZarse y UDll'l!e estre- ese crimen coDSCiente, frio, cal
de -trozos de huerta donde fruc- chamente, para luchar y tomar culado y en grao escala de la 
tificlLll basta Daranjos, el uala- la tierra.. No esperar' mlÍS a que guerra? POl't!ue lo derto es, que 
riado . agrlcola, los campesinos ae la dleran. Nunca se habia co- unos representantes de una ch"i
pobres, slD medios económicos, nocldo en aquella comarca una li~acióD que han organizado el 
abandonados a BUS fuerzas, abru- agitaci61l tan extenaa. y protun- espectá.culo más bárbaro y cruel 
mados por las cargu fiscales, da. En estas condiciones. como de la humaDiGad, que no ha re&
por la explotación de 108 arren- protesta contra los abusos cacl- petado ni obraa Di arte, ni desti
dadores, haD negado a fuerza de qulles, contra el ¡;obernador de pos humanos, que ha tenido seo
luchar dramlii.iCaJDeDte con .la la República. que habla prometi- 8lbilidad y aercDidad, para COD 
tierra a desearla con una fuerza do tierra y manda.ba. Guardia Ci- toda calma ir orgaDlZBndo eD los 
iDstintiva, vioienta, esencial. vil, catalla una huelga genéral laboratorios las formas más re-

Otra. gran parte de ellos al en toda la provincia. Obreros y finadas, mis eficaces y mOD&
servicio de la gIJIladeria, partien- campesinos luchan juntos en de- truosas de destrucción que aun 

Do _ ORlGENES Y CAUSAS do su 80ledad de fri06 y fatigu I fensa de un régimen social más hey después, del gr~ ~timi~-

I con los rebaf10s de, los seftores y I justo. En este fondo destaca su to de cocodrilo, contiJlüan prepa-

~ penas de muerte. . 

Loa orlgeDes y ca.usas de la terratenJentea. Ü08 y doe de trágico perftl Castilblanco. La ráDdose concienzudameDte, que 
tragedia campeslu de Caatil-! sentir 80bre BU tre,bajosa y di- Prensa de todos los mn.tiees, tu- asisten con indiferencia la van
blaDCo son el nUd~ esencial de 11cll exi.steDcia. la fuerza arbi-. vo que reconocer que en toda la dálica ln\!aslOn del .Japón .eD 
esta otra obra de perfil trágico, traria e injusta de los ' caciques lucha no hubo un sólo incidente Oriente, son los mismos, que hoy, 
que van a rep~sentar eampesi- ~ crea.do .ClL-eUos un ,pozo de . de delito individue.!. -,-- - , en cJ.-..gl"'4Vo. mar .. -paciente .de-lo8 
nos,y tribunales, pueblo y Go- lDStlotos trágicos. Loa campesl- Se lleg6 a recordar la clásica trabajadores, estalla. una ola de 
bierno. En el treDte burgués VIUl nos extremeflos, como todos los aecl61l de Fuente OvejUll8.. No rebeldla, y pretenden dcfender su 
a ser Janzadas y sostenidas una campesinos eJl SUB condlciODCS, hubo robo. Di venganza. No pe derecho a una vida más justa, 
serie de teorlas y explicaciones. 80n oscuros, cerrados. :En toda la ,.trata, pues, de ,un delito indiVi- 1 más libre y humana., se escanda
Se va a pretender "justificar" su comarca una agria contradieci6D dual, s!.no de una acción colec- lizan y pronuncian largos dlscur
condena en todos' los estilos: des- de clases, UD ambiente violento Uva. En conclusión, si no asoma 'j llOS sobre la abyección y la moral 
de el doctol'&1 y clentUlco hasta de lucha social. En esta Blto.... la. pasi6n singular. si la SUPUe3- el instinto y la cUltura. Nosotros. 
el utnitarfo, pas8.11.do por el mo- ción, cU&Ddo 1& crillla de la ec~ ta "demencia colectiva" tan sólo hombres Sinceros, quo luchamoe 
rallza.dor, Paralelamente. eD el ]lomla oacloDal y del Estado de dura'lo oue dura la acción, y DO por uIia soeledad eD que los v .... 
sector 80Clallsta ae va a repre- la. Dictadura agravó la situación puede exPlicar-por tanto su prin- lores de la cultura y loe bienes 
sentar la "comedia complemeD- de estos campesinos y trabaja- cipio. ¿culil es la causa, cuál es de la civUtza.cl6n no BeaD un pri
taria". Los dirigentes, los Inte- dores eD térmlnoe Insostenibles, la sfgn1ftcaci6n de CI!.3Ullblanco? \i.legio de cIase, tenemoe que 
lectuales del partido, VILIl a de- comienza la campda republica- I LA TRAGEDIA CAMPESINA I sentar ca.tegóricamente dos ca
fender la absoluci6n de los pro- na. En aquella propaganda de- DE CASTILBLANCO ES UN ,5as: 1.& Que cuando un Estado ' 
tagoniStas de la tragedia, ha- magógica que prometla la tierra L"IiST~"TE AqunO EN EL 'mantiene UD costosísimo presu
ciendo ver que aoo !rrespoll8a- y la liberació:l, eD aqueUos hom- PROCESO REYOt;:UCIONAP..IO puesto de gucrra, y no se acuer-

bros de la eiudad que hablaban DE LA LUCHA DE CLASES. da de la mieeria y del hambre de 
(1). SoD palabras de "El 80-

c1alista" órgano de un partido 
con tres ministros en el Gobier
no, de un partido sostén funda
menta-l de la República. Sus pro
pios diputados fueron a CasID
blaDCO y hao sido testigos pre
senciales. 

de República y socialismo. las los campe.:o1nos. cuando freBte a 
cabezas textt1:1les y , primitivas ID. _ L.o\. VIOLENCIA sus justos anhelos de \"ida, con-
de los campeslDos, ViCroD su cle- ¡ testa. con la violencia de la fUer-
lo ableno. Una esperanza ancha Alrededor del sangriento epi- za pública. la ÚDIca respuesta 
y grande de libertad caal los ~- sodio de la lucha campeslDa de posible de éstos, es la violencia. 
ro hombres. Las frases de ]os castUbloco Be levantarOD y se 2.· Que todas aquellas condlcio
oradores, de los agitadores, la.s levantanm ahora bandadas de nes· de incultura. pm.uti~1smo y 
rcten1an en IIU DlC!D0ria terca y voces 88UStadas y escandalosas. bestialidad que ~UyeroD eD el 

estilo de la tragedia eampeskla 

tTa lIa_leole ea favor de los eaidos 
de Caat1lblaoco recaeD como una 
respooaabilldad m4a sobre 1&s 
clases d1rigentes que, po&eyeDdo 
el Estad.o y loe medioe de dvill
zación, abaDdODarOD al campesI-

El COIDlté P'ro Presos, a los lra- ~~~v:n:~=~au 
baladores de la regl •• eatalana ! IV. - ':~C~EFENSA 

. Va a celebrarse el -juc1o" de 
Dispuestos siempre a cumplir moa dispuestos a laborar slo deB-¡ Este primcr llamamiento, re- los campesinos de C&sUlblaDco. 

Ja. miB1ón que nos fué eneomen- fallecimientos para lograr reunir pleto de ansiedad y angustia, por Para los protagonistas de esta 
dada, COD el Interés que regule- recursos que nO:;l . faclllte~ los la esca.sez de medios que I10S fm- C8cena tn1gtca de la graD obra 
re la misma, cuando los momen- medios do aliviar las aDgu8Uu \ posibilita acudir, como es nue&- histórica de la lucha de clases, 
tos se presentan d1ftcUes y gra.- que por razón de DUestro cargo tro deseo, a dar soluci~nes a~ los se pldeD Ocho penas de muerte. 
ves, es natural que tendamos a preee::¡ciam08 ' y comprobamos coDfl1ctoa que se nos presentaD, El defellSOr-llder Intelectual del 
exponer eD lInens generales la hasta en BUS menores y mAs tris- deseamos sea tenido en cuenta, Partido SocIalista - va a defeD
situación presente, que supera a tes detalles. ~ y ~ demora correspondido, COD der SU irresponsabWdad. Es de-
Jas anteriores en todos SUS con- El espe~ácu1o es deaolador, de el mterés que en estas cucstlo- cir, va a reconocer "el crimen 
ceptoe. . ' proporciones j~ Conl1~i,das nes de , hUlDallldad h~ de poner monstruoso". Pero, delante de los 

Los accidentes de la lucha y por su Intensldad, y si tuVl\:ra.- todos los organismos confedera- "crlinlDaJes" cubriéDdoles pl~ 
aUs con8ecueDcIas eD los pueblO. m09 que manteDerI108 IDdlfereD- dos. sameDte anie· el tribUDal va a 
do catalUf1a baD IDfl1údo · graD- tes, por imjleratlyos económlcos A la solidaridad de la OI'gaDI- e.'tteDder estas palabras caritati
demente en la anormalidad de o . por falta de eBP.lritu BOUdtu1C! zaclÓD DOS entregamos, eeguros vas y cri8tiaDu: '"perdonad1e8 
los Ingreaos Y haD repercutido en los organismos que nos dealg- de que la. inagotable fraternidad porque DO sabIaD Jo que se ha
directamente sobre las eDtradas Da:lOD, preferli1amos decliDar la ima vez , maa cappplirá COD BUS cla'u." El trlbUDal va a juzgar; 
'corrielltes de este Comlt6. respoDSabWdad que sobre DUCS- sagrai!08 debereS Y ~brá defeD- Va- a -admlDlatrar" juBttcia. Y 

Slelldo esto ast, y habiendo tra concleDcIa de hombrea· de ~ der' a .lo. cafdOfl,. que BOn alma de pan" esta sagrada mIIIlóD, nece-
aiBtldo de forma permaDeDte razón pesa. 8U alma. - El ~lt6. . ¡ alta lDdepUcJenda aMoluta. JIl-
'gutoa exceslvoe por el creddo Te.ne~o. la aertezit, de que to-. dependeDCla que el Gobierno se 
porcentaje de presos y ~ doe compartlriD DU~tro criterio SUSatlPICION REGIONAL aprellUl'ai'd. a reccmocer y vigilar. 
las cantidadeB recibidas DO háD Y que COD eDtusllLllDo acudlr6D a PRO ... n_"''''9. Todo tIéDdé a fomeDtu y BOSte-
podido eD DiDg'QD momeDto sa- aolveDW 1aa d11lcu1tadea que se ...-~ , __ 
tlsfacer cumpUdamellte las DeCe- DOS haD pl'elM'Dtiado COD 8U8 mi.- . ner ute - muu DaclODRles la 
stdades que aparcclaD 'Yo que pre- ZlIDIUI aportaelODell y actlvidá- Por 1aa ruoaes que deja' ex- cremcJa de que ee trata de un 
elsuaos de forma Ineludible. des COIlduceatea a la mlsIDa fI- pw.t.u el Oom1té Regional Pro crfIDeD. de UII.U 1'MpODI8b111da-

Es bleD DOtOrio que al haDar- Dalldad. Presoe de Ce.ta1u6a, abre UDa dea. , de \IDa P!D&: IIlmp1emeDte 
llO8 eD dIaa excepc:loDllles por CUa#ltoe procod1m1entoe ripr. aucrIpelón regioDal con desUno de UD p~b1ema do juatlcle. Pero 
cauaaa, es ' clerto, DO tmprtaNes dos Be uWlcen. MniD lDsulkieD,. a 10e ~&eroe presOB y pér- DOBOtroa aJlnIIaDIOI!I que DO • 
a la orp.Dlzacl6D, pero que re- tes 'uta la maPttUd de 1&8.0l1li- ~ '. la repc\D. ~ ~, ~ IeIltImleDto do ~
CaeD 80bre compderbe y herma- 'pcloaes ~tlplee 'Y. vailadas Loe doaativoe -p1.MlcleD ser e..- m-. *lIio dO la ~ensa de UIl np
noe de hieb&, que por __ rebel- qQe "amOll obU¡ádOll a aolveD- ~ ea 1& A4Im1Dlatracl6D lDeD. ED pi:'lmer lUpr, eIfIalaI pi
~ lIaD sufrldo. la,pe~ Y lar debfdamente. ~ COD eDo do _LIDARlDAD O~. de ocbo peau de muerte; DO ha 
" ballua padecleDdo hoIu de ~ afeDuar, eD bue- Toda otra auacrlpdóD, que 80 ha- ~ tielDpo que • . celebró el 
prueba Y de dolor, DO I0Io . ' Da pute, loe bita .. 1UfrImIeIl- po CXJDi ...... desfIDo~_ otroe pe- jaIcló de la .. blevac&lD ~ 
euos.~8IDo ea '1IU4J fepam·....; lao. toe de ... CCIIIIpderaa y. Dtaóa ri6dIcOII Y. eD,~OIIIII, .de-. qúlcá . do '~ Bl campo de 
rrespoIléUeDdo • ... _tllDléD.- qua lwÍ quedado:'" ampuo .y beI'á DeCMUtameDf.e ser enbe- vIoleDClu hüIa 8Ido mú ataD
toe. que IIOD 10e qÜe ,~ ~ ~-ODII_puDde, pda .... «haa6. fIU8 ~ -Il00 HablaD perdido. la VIda UDOII 
lieIIapn a ~ ¡. .. la 1ltu1dGll .= de ~ dI :1a ~ y dlIItrlbu- .' , 
paGIt.O pe - _,rrrt&M, ...... IM"'IP.'''' : .. " ,_ aoa_ ftIIcIai ' '';''.II'1JIIÍ!l''t', ___ . _ '~T""":",, l&~P&ID& 2.-). 
l'· . " I ~ \ 
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Deeadeaela ... 
Ir.aal ., .,al.
staS ••• lIre .. , 
Ireale a Ift.te 

Como cada laDeII, 1& Patraul 
aJe!' esperaba la deReDdlAa ·del 
ejircito huelgufat&. o.k pn
meru boru de la meflaDa' lIO
dlue prever el fiDIIl do la .. 
ud&. 

La ma,orla de _ tan.. __ 
tIzwaroD ~ 7 eD el ..... 
rIor refDaha 1111 eIJenc:Io ..,al
eraL ED algUDoe 88 aIIderoD 'lM 
puertu como __ JO, por .. -
obreroe 8e deIImonIiabul 7. ~ 
deDdo eaao 0IDl80 de 1M Dotu 
que a diario da e8te CoDdt6. ~ 
donabaD el moriIDieAt.o. 

Tanto OD unoe. como _ .... 
los patronos, que ya empleaD • 
cansarse de ame",n r caa la 
CaDtIDela de 10e deBpla. _ De-
varoD el d6clmo fracuo. 

lUa que tuerte81 comeIIiet4 .... 

los ebaDlstas de Barc:eloaa, .. 
de acero. Jamú se propuateraa 
una coea. que, tarde o tempruo. 
no llepraD a alcanzada. 7 cm 1& 
huelga actual no puede ...ser 
de otra mlLllera. Noe hem.oe CODo 

jurado para que la PatroaaI· del 
Colegio, aDte la férrea voluntad 
de UllOS homb~ que 'luchaD ~ 
una causa. noble y juata, traD8l
ja, Y estamos conveDCldoe do ~ 
a no tardar, couaeguinaDga el Ob
jetlvo. 

y ~ste. al BU pudo tns 
cruenta y larga lacha, quedarA 
mil coll8Olidado,' poI'q1Ie ' a tza
. bajadores aman y defteDdeD -10 
que sacri1icios leS c1IMtL 

AumeDta el enb.p ..... o al __ 
tremo de que se comenta COIl ID
aiatenCia una soJUCIÓD eD bnwe 
y favorable. 

De todos noeotroe. puM. • 
pende el aplastamiento del _ ~ 
legio dc .ArWlcea que, saIIIéDdo 
no podrA vencel'DOl!l, 88 ~D& 
en persistir en hacerIIoB IAICWD
bir por el hambre. - - - . 

lo.~ por este proeedl ... ..,., ~ 
gran\ salir ccm la Al' r--.1& 
ao1idaridad que kili diDni8 com· 
poacntes del RaDIO cIO la ~ 

' ra-Db8~ p~~~ DIÚ 
nuestro op~o. . . 

¡Huelgulstaá! ~. pOr 1& 
causa y la áceI&l d1reCtaw - El 
Comité de huelga. _ . 

• 

ReeieDtemeD~ po" H e 6 el 
'TraDkfurter Zeltuq" ODa dja
tallada e imprelllOlWlte .... 
macl6D del estado de lDI8eI:la t!Il 
que ee llalla el territorio f~ 
btvaro llamado FraDkeDtaDd. ro
giÓD que es una de las IIIÚ &(ee
tedas de Cen~ por la 
crlals econ6m1ca mUDdiaL . 

Los cuadroe aterradorea deIt
crltos por el citado d,tarIo-" 
ahora superados por 1011 ~ 
vedores relatos lDaertoe _ 1& 
"GuddeDtsche SoDDtagIIpost". 

De entre los horroreII que e... 
tu lDformac1ODe11 dIrectu die
DUDclan Be deBt&caD los cuadroa 
esta.dI8UcoS qUe prueba la ... 
paotoea mJaorIa que padoc:sa .
D1Aos. 

Lo IIIÚ luDeDtable _ ... ·Id 
el "lI'raDkturter ZeltuDc" DI la 
"GUddent.ache SoDDtappot- afre.. 
ceo soIudoDee para abrevtar ~ 
tremeDda crlllB que 8DIII8te • 
peores cond1clODelJ do -rida qwa • 
las bestlas a los ea.mpt!tIIJIM de 
ODa reglón de la QvDlzecI6D .. 
ropea. -. 
.EI V.lleli ... ., -.. 
pesa ea la CAreeI 

de I:adrl~ 


