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EL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO
HA SIDO AUN SOFOCADO!

g.

NUlDeroso, lDuertos
,•••¡ALERTA ESTA!
Misterios polieíaeos
y he.,ldos
LA BEPRESION

y ALENC:IA
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Sabemos que ee barto peUgro!!O el ro:o.ar temas como este que
DOS vemos abligadoe a tratar aqu1, refiriéndODos a 1& Policía. La

pendltimn denuncia que sufrimos tué a causa de habernos enfrentado con el poder del se60r ~ez. Hoy nos vemos ·precisados a
exponernos de nuevo a las 1ru del lápiz rojo y por ello apelamos, ante todo, antes de entrar de lleno en el tema, al esplritu de
humanidad Y de justicia que suponemos existe en el sefior Fiscal.
Sllenc1arnos hoy seria, además de una inconcebible arbitrariedad,
dar mue.str:u! de conformidad con' todas las irregularidades que
.acede:! y de que daremos cuenta seguidamente. Al sefior Fiscal,
pues, emplazamos correctamente: procésenos después si quiere,
pero no silencie nuestra voz. que es la: \'oz de la razón y del dere-"o d" hombres atropellado por la fuerza de la PoliclB.
....
..
A ra1z de 1aa detenciones verificadas en profuso ntlmero con
motivo de los suce806 del domingo en Barcelona, comenzaron a
llegar hasta nosotros rumores de los que en principio no queriame. hacernos eco, por entrañar una monstruosidad no igualada
ni en los tiempos de ArleguI. Pero los rumores iban tomando
C1Iet'pO. Se formularon denuncias cO!lcretas en nuestra Redacción.
Detenidoe cuyos nombres hablan aparecido en la lista oficial, y
que luego eJ'aD negados a sus familiares. Noticias de malos tra·
toa. de bArbares malos tratos, Inferidos o. los detenidos. Y, 1lnal.
.meute, 1& certeza de que algo grave ocurría.
Uno de los detenidos, como sa.ben bien los lectores, tué el compa1luo JUaD Garcla Oliver, al que la Pollcla quiso considerar coJIlO cabecllla del movimiento, ignorando voluntuiamente que el
azsarquismo no tiene caudillos ni jefes. El primer día de la deten·
ción, la compaftcra. de Garcill Oliver pudo llevarle alg(m alimento,
'pero al siguiente lé filé reclJAZa,do Jo que llevaba, dltiénooselc ~ue
aquel detenido no se encontraba ya alll. No quisieron o no pudieron decirle d6nde 10 ten1an, pero la Prensa publicó una noticia
diciendo que Garela. Oliver habla sido traslad¡¡.do dentro de la
misma Jefatura a otro lugar por hallarse enfermo" A partir de
este momento se pierde toda p18ta. COmpalleros que han permaneetdo en Jefatura detenidos nos aseguran que Garcia Oliver,
como muchos otros camarndas, fué maltratado. Se nos aseguro,
ademáa, que se hallaba en grave estado a consecuencia de los
malos tratos ree1bií:lo!..
Como quiera que el caso de Garcla Oli\'er no era el único en
euuto a desaparición, ya que eY.lsten otros, as! como tampoco
en cUanto a los malos tratos, pUC3 en la cé.rcel hay cuatro com_'V" proceden t es d e Sallent a 1os que no Ee a ti'end e a pesar
de balla.rse tundidos a golpes, segtln se nos dice, las gestioncs para
iDve!t!gar 10 que sobre estos casos hubiera, no han te!lido punto
de reposo por parte de les compatleros y en especial de los familiares de aquellos de quienes no se tienen noticIas. Tomando como
caso tipo el de Carcla Oliver, sin que ello slgIliflque que para nos.
troo!I ' l I t ·
bid
al
r
o
• ene mayor mpor anCla su nom re que e e otro cu quie
compaftero, podemos afirmar que en Jefatura de Polleia no aparece como detenido; en la cárcel tampoco se sabe Dada de él; DI
en el hospital, ni en el JJuzgado, ni en sitio alguno. Esto ha dado
pá.bulo lA. que se extendiera rápidamente el rumo:- de que Garcfa.
Olivcr había muerto a causa dc las heridas que se le infirieron al
maltratarle en Jefatur~4. de igual medo que sc sospecha por la
opinión p6blica que pl;~de haber 8uced!do lo mismo con otros
camaradas.

_. .A........ '

El caso es b1'avc. muy grave. No podemos pasarlo callado, y
por ello redimos desde, aquí que ~ investigue lo que haya sobre
los maYos tratos. secuestros o d'.:!saparicloIles y demás misterios,
relacionados con los detenidos por los hecho del domingo.
Por de pronto, ante el Juzgado de guardia. fué presentada ayer
una denuncia en tal sentido, por el abogado señor Vilarrodona, a
Indicación nuestra, interpretando el sentir y la ...·oluntad de numaTOSOíiI companeros de Gs.rcla Ollver y de los dcmá.'l detenidos de
los que no se tiene!l noticias, o d~ los que l!e sospecha han sido
Objeto de maJos tratos.
.
También han 'llegado hasta nosotros rumores de haberse careado un camión de compafieros detenidos, en Jef2tura. pRI'a lleftl'los con destino desconocido, en dirección bada el puerto o hacia
la carretera de Casa. Antúnez o de Montjulch.
No es po:,¡iblc permitir que esto conUnúe asi. Necesitamos saber
lJUé hay respecto de estos hechos misteriosos. Necesitamos, exigimos
.aber qué ha sido de 103 camaradas a que nos referimos, y que se
eselare2ca ~o lo sucedIdo. Tenemos derecho a ello y DO renunciaremos a que se nos dé satisfacción.
.
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DEL MOMENTO

Los' Dlereenarlos de
la PrenSil
aefUto

para la vi- 'efa para la defeua altnalata de
De- 1& equidad, que 88 algo mAa que
rasta Influencia periodlstlca des- la juaUcta, ·es para los asalar1&arrollAda deade 'los voceros de la dos de 1& Prensa burgueaa, para
burgueala moDárquic:a o peeudo- ·Ios merceuarJos de la plwqa UD&
repubUcana por loe eIICrlbu fa- mlaIÓD baja y ruiD de laDzar carteeos a sueldo de lu empresu lumnJaa e · Infamtu aobre 1011
DlOllopollat,aa '1 de loe potenta- hombrea IdeaUataa qua en eatoII
dos expoUadorea y al aervle10 de momento., de hambre '1 ml8erla,
la fra.cclODell . poUtlcaa gober- ele oprealÓD Y tIraIlla.· proteatán
untes.
vlolentameDte :contra el atatema
Eso. aAtrapu vendldoa al me- capitaJllta y contra el EstadO.
Jor pocrt.or Uenen UD concepto
Loa mel'CelW'108 de 1& pluma
mezqUino, rulD '1 m1aerable de la ante I«NI actual88 acoateclmieDprofesl6n pemxu.t1cL Lo que en toa prote8tataJ!loa han llenado 1011
la alta DliaIÓD de perlodlata ck- perl6d1coa de tango, hall DeDado
~ill'll IU' Wl poetuJMo de ju8UA aIID& de faa¡o - el utercoleNada .....

talidad de UD pueblo que la

Versión ,,'da! de la Acelos
I'
de ,-asa,
Vieja

revolucionarlos hAblan llegado a
l\ofira. procedentes ' de 1& provincla de Valencia.

Cá.dlz, 12. _ Se conocen algunos detalles de los sucesos Los graPOS ,erIOl.cionarios
ocurridos en el pueblo de Casas sostienen an ~ofco con la
Viejas.
Guardia =Cir1il
El sargento jefe del puesto de
la Guardia Civil fué herido por
San Lucar de Barrameda, 12.uu grupo de individuos comascara dos. El sargento pudo llegar Continúa la huelga. en el mismo
hasta. el cuartel desde donde sa- estado. La. GuardIa Civil sostuvo
lleron fuerzas que disP!1l'aron un tiroteo con UD grupo de excontra los agresores. Uno de los tremistas, detenlepdo a. cinco de
guardias persiguió a uno de los estos. a los que ~ les ocuparon
revoltosos que resultó herido, y pistolas. Tambiél.: sido deteque llevaba. una pistola e.il la nido el autor de incendio del
lento.
mano. El herido se refugió en archivo del Ayun
Las precauclonés tomadas por
una casa y el guardia penetró
tras él recibiendo UD Uro que lo la autoridad son grandes.
produjo la muerte. Acudieron
fuerzus de la Guardia Civil que Otra he',a ge.,,,, ,,Iolarodearon la casa.. Desde el interior del edificio se hicieron nu- dara de postes tdegrálicos
"merosos disparos contra. la fuerAlgeciras, 12. - Ha estallado
za. Los guardias contestaron a
la agresión. Un proyectil alcan- una bomba en un poste de
zó a uno de los guardias en la la. Telefónica causando destrozo!
cabeza, matándole.
en la. lin~ Se luW declarado en
Se dio a viso a Cádlz y el go. húelga los Upógtafos y se ameberllador envió fuerzas de guar- aaza. la. huelga generaL
dias de .A salto para que tomaEn el pueblo de Barrios esran la casa. De madrugada no se talló un petardo en la casa del
habia. recibido ningunll. noticia pl1rroco. No hubo que lamentar
más de Casas Viejas.
vlcUmas.

Lo hel,a gtnnal en Mira Critica mación en la menca
•
~
O. N

Ea la PIIIZII de r oros estallan
dos 601111.-.....
Hadrld. 12. - Ayer noche en
Madrid estallaron dos bombas en
la nueva Plaza de Toros situada en las Ventas. Los artefactos
estallaron en los corrales causando desperfectos en el apartadero y en una cuadra del patío de caballos.
En 1& plaza ae encontraba
acuertelada una seccióD del segundo escuadrón de Seguridad.
Las fuerzas realizaron un reconocimiento por los alrededores
de la plaza, s1D resultado.

f.o ;"e Jice el dictad",: "Las
sanciones qae Iroy le aplican
Ion poco IaInaa
Madrid. 12. - El jefe del Gohierno, recibió a los periodistas,
y les facilltó las noticias ya conocidas sobre 10 ocurrido en casas Viejas. Afiad1ó qué, ~ sé sabia exactamente el D\lmero de
los revoluclo~os que hablan
resultado muertos.
.A.iiadió que uno de los guardias qerido se encuentra gravislmo, a consecuencia de un balazo en el ojo.
-En el reato de Espafla-siguió diclend~hay tranquilidad.
Refiriéndose a la intentona anarquiata, expuao 1& necesidad de
reformar la ley sobre tenencia
illc1ta de armas, por entender
que las sanciones que hoy se
aplican son poco severas en relación COD los perjuiciOS que se
ca.usan. Se ha demostrado que
la última recogida de armas fué
ineficaz por 10 pequefio de las
sanciones. Terminó diciendo que
hay que evitar que se puedan llevar implmemente armas y explosivos.

Cuenca, 12. - En el pueblo de
mInera ue 10' epa
. Mira se declaro la huelga ge- ,
neral. Los huelguistas agredie. ~adrid. 12, - . El gobernador
ren a quienes intentaban dirigir- diJO a los periodiStas que en la
se al trabajo.
provincia no habla. ~currldo el
1
menor
incidente relaCionado
con
Se formaron en las calles del el movimiento
revolucionario.
pueb~o ~upos de huelguistas que Agregó que tenia noticias de que
S2 dl.r.igler~n al Ayuntamiento
la población obrera de Ojos Necon tntenClón de asD:ltarlo. La, gros atraviesa una critica situaGuardia Civil les salló al paso
Ión debido al cierre de las miordenando el jefe de las fuerzas ~
a.
los grupos que se disolvieran.
s.
Los manifestantes se negaron a
~s obreros celebraron una
ello y sonaron diversos disparos mamfestación pa.."'8. protestar anresultando un guardia herid~. La. te las autoridades. El gobe~a
fuerzu. siguió disparando a su dor ha. IndIcado a la~ autor¡davez y sufrieron heridas Clemen- I des del pueblo una formula. pa- De lós sacesos en el penal Je
te Andújar, Juan Arona y un ra que se pueda dar trabajo a
Ocaña
Individuo apedUlado Yuste. Este los obreros parados.
último recibió un balazo gra.viPor último dijo el gobernador
Toledo, 12. - Del motin ocusimo en el pecho. falleciendo.
que se ha.bia solucionado el con- rrido en 1& cárcel de Ocs.fia, se
Yustc se habia distinguido en I1leto de los obreros campes1Dos conoceD los siguientes detalles.
oh·as revueltas anteriores ocu. de AlcafUz y suspendida la. huel- En el penal hay unos 102 reclurridas cn el pueblo en el mes ga anunciada, por haberse fir- sos, dentro de los que se destade octubre. desapareciendo lue- mado las bases de trabajo entre
go. Segt1n parece los elementos patronos y obreros.
(ContiDda en la tercera página)
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EapaJb eetá encendida en llamas de rebell6n. ele protesta Cjue se manlJIesta COD 1& elocuencia ele 10& I1cchos. Doquiera surgen cblspazos de CSlIo relieldla desde hIwe largo tiempo
latente, y sus chispas prenden sin tardar en
los tiulmos prallapuesto8 por la miseria, por el
~ncor. por el hambre. So alzan voces amenazadoras. Be8uenail vlv:l8 prometedores 00 un
mafia n • mejor. Espda es una boguera 8Oda.L
. BareelollB, MadrId, '·a.JencJa, Granada, Cádlz,
SevUb... Clududes, pue~los. pucblec1tos._ Todo
está eD lIamaa, ardlenclo en el fuego revolucionario que aen\ UD día la rovolucl6D misma.
Buelgu revoluelonurIas doqD1era. aID prepara-d6n, espontáneaa. tan espoDtiDeu ClOmo , loe
pttoIl del alma fI1I8 DO lMMlden IleP ClOIlteDldO!l
por la 1'U6n. Eapdla arde. ~ ..... bOgDera y
en ella ofrendaa los parIu. los peneguIcIoe, 1011

ro de lalI menUras y han volldtado toda la blll...·de sus pdtrJdu
entraflu aobre 108 caldos. Hall
demostrado toda la ruindad ele \
que estAD revesUdos. Han de- :
moetraclo. toda la falta de 1eD8lblUdad, .u od1o '1 su rencor ,a JOe
deaheredaílol que 8iempre lIaD
embrutectdo con su pl'Oll&~.
ca de ,a tanto la 'lIDea. ,
JOb, el alma proterva ele JoiI
~ 4e la JlbDaI IQ~

eternamente vIctImaa, toda IIU fe en el futuro
y toda. la aubUmldad 4e su flllCl'l8c1o.
Nada.. baA~ para ahogar Isa llamas que ele
la hoguera se levantaD amenazando colUlUlDirlo todo, prometiendo puriftevlo todo. Cada dfa,
cada hora, cada m1Duto que treascurren, nuevo eombustlble se a8ade a la pira. Los atrope-

llo!l, las Iniquidades, los crfmenes con~ra el
pueblo, son otraa tantas aportacloDes ele ClOIIIbustlble a la hoguera.
.
Tal vez la bogpen será apagada tras grana.. eafnerzoa, pero el luego DO ~ totalme~
te sofocado. Bajo las ceDlzlis que qubú no
lIeguea a eafrláne. quedarli el reecoIdo Y de
61 reaargIr6n otra vez Iu Uamaa, porque este
incendio, esta Jaocuera. .. el pueblo, la wIuD- .
&ad del pueblo, ;y esta voluntad es el Ave FéPbt de la Vida, que eS lnmortIIL
'
.'

baja, qu6 ru1D es esa alma 'de' los aeru con I!l4dlcaa 1Ilt.enc10Des.
tMerceUrto. d e la pluma!
res que hipotecan 8U3 aenU¡Wen- ¡AlmIUI vendIdas al, oro burgu6a,
,toe de humanidad a cambio de llevlila ' en ' vuestro corazón :loa
UI1U pelle~ que fueron '&eumu- senUmientos cnaelea de un Couladaa a costa del eafuerzo ' del dlUac y loa "lnstiDto. caPllfVOI'Oll
sudor y de la II&Ilgre de le.; ex- de las hIeDas! RepreeenW8 el aa~
plot.doa que cayeron por protea- cerdoc1ó ,del oprobio ;y, 1& I'&Z&
tal" contra la opresión y. 1& tlra- maldita de 1011 Ca1D! ¡Malditos
lila I'Ubenuunental que lo. 'm ar- . . pire todo8 loa hombrea
cenarlos de la pluma. ,los _ribl- por fal80s e ~tOII! ¡Ob. merclona. "neldo IIilcnc1u 1 PoJa- ceDa.ñOl eSa 1& plumal, '
••
periodlatu vendIdos, de ellOS se-

,

Han sido las horu viv1clas
desde el domingo. de una gran
inquietud. La fogata ard1a. en
toda la regi6n levantina. Expectaci6n en unos, declslón en otros,
terror en aquellos. Valencia ha
vivido horas de intensa tensión,
y aun, cuando precipitadamente
trazo estas lineas, sigue la expectación del vulgo, la prudente
decisión del proletariado y una
gran interrogación agigantada
en el ambiente.
Cumplamos nuestro deber de
periodistas.
En la tarde del domingo comenzó a manifestarse cierta
efervescencia proletaria..
Desde 1& mañana del lunes se
mició una huelga general. que
tuvo su primera manüestació:l
en los trabajos del puerto. En
absoluto se paró en el muelle y
astilleros. El paro fué generalizándose hasta los pescadores y
conductores de vehiculos de c&r->
ga. Fábricas y talleres también
respondieron al paro.
El gobernador, recién llegado
de Madrid, desplegó todas las
armas de su autoridad ante el
pavor que debió ~fun.dirle el
paro, que se gener'allza.ba veloz..
Se llevaron a cabo varias detenciones y no faltaron las conslgttientes "pesquisas policiacas".
Al caer la tarde del lunes camenzaron a olrse explosiones en
distintas partes de la capital.
En la calle del CuaItel hizo
explosión un petardo junto a un
poste telegráfico. Otro segundo
artefacto explotó en una casa
de la plaza del Maestro RipolL

,

A partir ele estela momento. . .

oyeron repetidas explosiones •
distintas parteL
Al llegar 1& noche, las tuerzu
de Asalto y Seguridad efectuaron numerosas raztas en tocI& la
poblaci6n. Las detenciones fue.
ron en gran ntlmero.
Los periódicos de la noche ....
lieron embadurnados de porqueria. Los asquerosos organillos
titulados "La Voz ValenciaDa~
y "Correspondencia de Valencia" escribiaD sendas eoDdenaciones y fustigaban a las autoridades para que éstas pros.
guieJ'aD celosas el sacro cometido de la imposición del orden.
de ese orden digestivo que se vi6
amenaza.do seriamente. La. Prensa encanallada se cebó en la critica contra 1& rebeldía que co.-

menzaba.

•••

Sigamos.
En UD transformador de !&
Electra hizo explosión una potente bomba, que c:aus6 cIespel:fectos.
A las nueve de la noche, CU&Ddo el guardia de 'Seguridad J0s6
Aracll pasaba por 1& c~e de
Verdaguer, recibió una de:scaz'.
ga, que le causó la muerte. Awa
no se ha esclarecido quiénes padieron ser los auto~
Mientras tanto, segulaD explo.
tando bombas en varios 8itiOll
de la población.
De la. provineia negaban noticias denunciando que en varios
pueblos habIa serios desórdenes.
eul¡
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HAMBRE DE PAN Y DE
LIBERTAD
Varias veces hemos dicho que
Espafta está en convulsión. El
divorcio entre el pueblo y sus
gobernantes no puede ser mayor. Cunde el m alestar por doquier por esta causa. Pero esta
causo. tiene un motivo, que es I
el papel protector del cap!talismo que uesempeña 1& República y sus ....obernantes. bien a. pesar del p~eblo y, sobre .todo, en
su detrimento.
No es de hoy que afirmamos,
más que decimos, que nada ha.
cambiado. '¡'odo sigue igual o
peor que antes, y aqai están los
sucesos de csta semana para demostrarlo, si es que hacen falta.
demostraciones basadas en los
bechos como exige la prudencia
y la s~nsatez.
Nada ha cambiado. La clase
trabajadora sigue pagando crecidos alquileres, el gravamen impucsto sobre los salarios. las subsisteIlcins más caras que antes
y gana el mismo salario, sin contal' los miles de obreros que se
10 han visto reducir en lo que va
de República.
Como antes están sujetos a
una. vida pe~a de esclavos y
miserables. T::s.bajan bajo el despotismo del látigo y muérense
de hambre.
Mientras . la clase burguesa.
continúa c~mo ayer. vivie!ldo de
la explotación de los obreros y
de 1& espeCulaciÓD de sus produetos. Sigueil CDl'lquecléDdose
a costa de la miseria ajena. En
este orden de cosas tqdo algue
igual lo mismo hoy que ayer.
La.' autoridad, al servicio del
rico, frente al obrero. El proletarlado, reclaJDaDdo con energia
'1 cleIIesperaclÓD el derecho a romer y a vivir. La situaciÓD es
mucho m4a dolorosa, 8i ' a todo.
esto se aftade 1& formidable decapción sufrida por loa que Ilustonados ayer creyeron._
Y al , sumamoa los medios violentos Y represtvos pueatoa eD
pré.ctica por el Ppder pa,a ha- '
cer callar al cle8dlchado pueblo,
D08 ~tral'emÓII con que el
mal DO tiene remedio, y que en
vez de m.eucuar awnenta de dIa

No se puede hacer esperar, porque los encargados de velar por.
la sociedad y el orden en manera alguna quieren transigir
con los derechos que el pueblo
reclama.
Estamos en momentos triglcoso Hogares deshechos, dest..-ozados por el dolor y la angustia.. Cárceles llenas de seres que
qu~eron pan y libert~ DeportacJOnes a granel. Miles de f,!-millas desamparadas en. medio
de una sociedad que apoyáDdo~
e:l la. fuerza sólo trata de viVir
cómodamente, sin inmutarse para nada ante la. tragedia de todo
un pueblo que se ve forzado a.
ofrecer 8US pechos a las b!llu
mercenarias de los ejé..""Citos del
Estado republicano.
Situación delicada, terrible. iDsostenible. El nca y el polltlco
pu~en sosteIle:-la porque tienen
fusiles donde apoyarse. El parla.
no puede soportarla, porque DQ
tieIle DÍ donde caer muerto.
Hagan leyes mientras el pueb10 sufre los aguijonazos del
hambre, del dolor y de la represión. Hagan leyes para vanagloriarse de que han hecho algo
útil. que ya ven para qué sirvea
todas las leyes y todas 1aa domocracias, cuando hay millones
de seres que no comen. 10 que
neéesltan y se pudren en otras
partes.
Hagan leyes que para D&da
sirven. Leyes que tienen que pIsotear al d1a .siguiente qu1eDoa
las promulgaron.
Ni leyes Di Dada pueden COIIci.
llar la vlcUma y el . vlct1mar1o.
Esto se pretende con 1& deJDo.
cmcia, Y no otra cosa. Pero DII!
olviden que el pueblo sabrá 1m.
poner ia ley natural. y justa que
nadie protege de los que pbler.
DaD. Esta ley DO es otra que la
ley de la mlsma vI~ que eldge
pan y libertad. r
Las lUChas de nuestros dIU
DO tienen otro objetivo, ......
la Prensa burguesa lo dedIuN

I

con SUB artlculoa ama"l'Ioe
No tleDeD otro objetl~ que el
ele ex1g1r pan y llbertad..
Pan Y llbertad &rJ'eNhcln , .
eD ella.
.
la' explOtaciÓD y tiraJafa cIaI ...
1!lJ catacllllDD .DO 88 puelle ha- tema capl~ de ~ PfISIQNIca utu.l'
~ .....
~ ~ al p&IQ pe:tUDOllo
< __
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ES~AMOTS
de se cele1tralla un actc. en ~r
~jal ell*lIí.do tM!1
partido de los asaltantes; y 61tbialtlMlte, la paliza t1W!léadé~=
eoaileil- Dada lobre t!l cuerpo de otro
... _ ~ta de MolIó. El reqen- tfiiísfuga forzcsb de las filils de
te lltiI'8 .. Iluelftl'o t!&fflttatttdta 1_ iúllDI de CatálUllll. (Debe
J ..... ~_ teettgo presen- observarse que la '-l;~s querra" llC
ciD Ilé ~ '';dtura, ilustra encarniza con sus víctimas: des.o......_lIt . . . . los móviles pués de expulsarlas del partido
ve. . . . . 11 1& ~ 8bbi'e por lbáeilélibles. las pelI8Iiüb ,.
Barcelona". Una vez introduci- iLpilleiL)
Estos episodios no son ciertados y establecidos en la capital.
la ,-.acle di eu vida ha .ido mente ejemplares. Los ~ados
biIWIIl 801'whte por aJpDa ¡'escamota" eataban iDtegraClbs
-mientras DO, se pruebe lo co~
....1 liIOebiItIa. en vla de
..... lliDfi&almente tralctoae- tratlo-pbr JóTetles 8éhoa de fe
raS. Lco~ el atentado su- patíi6tica. naclOÍlalistiS lrreducfrido por V am ae1 Bnmet, iDme- tiblca, en UDa palabra. se¡l8.I'adiatamente después de la divul- tlstas. No están tode.via muy legación del asunto Bloch. en el jos Jos t!empos en que Catalwia
que llegaron hasta las cúspides necesitó de! esfuerzo heroicO de
más altaa del ridleulo hombres sus devotos; la libertad, la socomo Luis Companys (a pesar bcrania éatalaila se hal!aba mal
de todo. hoy disfrutan cargos de vendida, y lbs lideres tlel c4tp,responsablHdad para cuyo ejer- lanisl!lo integral. tentados por
cicio son indispensables presti- una vida cómoda y lujosa-peIIti. ibté1l:!íiCla y hasta cierta quefta.~ ciuisils, gt'llndes efeétoscultura.) 'nempo después. otro disimulaban su claudicación con
period!sta. Rosendo Llat&s. fué eii:cul!las de concordia. ibérica
amenazado anónimamente por ~grandes palabras, pequeftas
los mismos , elementos. a causa ideas-o Cuando todo esto sucede 1& iallietezlcia implacable de di&, ¿ dónde estaban los "es'c aUD" cam~ qae mibaba el de- mou"? Su dcber los llamaba al
éoro He la ma;)'Oria municipal serVicio de Cata!uila, su interés
barceionesa.. Ahora son también los mante:úa fieles a unos homDOS periodtataa---.Joaé M. PIa- bres convertidos en poderoso:;.
Das 'f 8WI compaAeros de "El Be Se habían divorciado de toda
Negre"-qulenes se ven obliga- doctrina. Desde aquel momento
das a hacer p6bllcas unaS ma- JIU destino osciló, sin inclinarse
lliobras subrepticias con miras del todo ha.cia uno u otro lado,
agnidvas---advertidas a las pre- eJitre lo trágico y lo grotesc'J."
lIUIltas victlm&l!l por un prohomA 1" que el l;rl.l~ulist!\ del
bre de la "Eaquerra"-. con ob- "ntari de SIlbadell" dice, afladijeto de ganar la 80lldaridad de remos nOllOtros que hoy día los
la ~cnte de bien y del mismo dignas de que los obreros las
caudllJo del partido al C!ue per- "CSCaInOU" constltaven bandas
teaece la banda. de "valientes", tengan en cuenta para cuando
a.paleadores de periodistas locun- llegue el momento de po,neries
ces. Hay que aftadir tal!lbién a cotos En la actualidad, su objela ü~t& de gestas esquerranas to único es e! de servir para la
el aslto, ftalizado con e8t~ ~rsecuetóD de obreres revolucioble attatecfa. de la s!lla en don- narlos. Est2mcs preveDidos.
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ÓÍ1ueell., A ti t P a 1 o Estabalitc. ,
Wis CaWáJi, J~ Perrer, ~
i'ilaso' ruimte. FaWltino Valléj9.
Bf:l.uUó Vela, ,San~ Castillo,
Vlctotiáiló Arm, JOeé Mécfrabo,
En estos momentos de gran acribillados a balazos por I0Il tu'Mlguél Vállejo, \iosé PuéUa, Ma- ten9Í6ñ pare. el prcHetaíiado es- giles de lós Oobiernoo ante~
nuel Suelbes.. Alfonso Idlago. pafio],. es necesario, e3 imprescin- por los soldados convertidos ~n
Ffüi!licO Vállll!UóD. LUla Diego, lilble tr'e!ltocando con UDS clara fieras htjmanns, por aqUel10tt qüe
de 1161'0
J!lbi'lq1;le G!:Ilcia, Felipe ArquIn, visión todos 103 aspectos lue nos antes de eacaIar el Poder IJftIOLISTA fiE J¡OS DiJPORTADoS Francisco Garcia. F r a n c i s c o pueda ofreccr U!l hecho rcvolu- Daban su libertad como riácl6n.
iüt ESTA Vür.I.o\ plÍmioN
'Franco, Crt.!It,.,b\!J enmaro; Hu- cionario de ]a t-t'll.gcendencia del
BUOII han intervenido de cerca
lóli~ Logrof\o. Mariano Sona, bén Pérez, Daniel Alvaro, Anto- que se avecina e!! E!spm1a.
en lag lúéha.3 politiéas de ~sPa...
LUis Jd:tdt~z. , Agylltln 14.~0i!; Die Alvaro, Vi~cnte Sorribes, JeExi:oten varios problemas y fia; yo mismo, he oido elogiar &
Francisco Mulioz, íg-nac!o Plaño, élls Garcla. Antonio Ejarque, todos ellos de gran envergadura. detcrfilinádo pdl't1co pdr los muPueual Alda. Domingo P~cual, Mareellno Esteban y Joaquin Aa- He aquí uno que nos puede o!re- sulmanes ~" ¿sa.bél3 por qué?
Angel lagla.. Manuel 8Obreble- ce,ió.
cer preocUpaciOi1: Marruecos.
Porque este poJitico peffia el lIlSu ~itcación geográfica n03 mediato abandono de Marruecos,
hace pensar en su importancia; de un &'Uelo hollado por la bota
es sin duda alguna, un problema militar. y estos musulmanes fueeh el que tenemos el deber in- ron enga1i2.dos, como lo flW y lo
eludible do fijar toda nuestra sigue siendo España, por poUtiatención los hombres de la ('.on- cos de toda laya.
federación Nacional del Trabajo,
Al a!)andonar MaJTUeeoII. ~ lo
con el objeto de ¡¡aber a qué ate- harc:;¡¡os totall:lente dado a esta
tedas
1D8QalDaeluDes J eODtratlempos,
ncrnos después del hecho convul- l!!li6n espiritual que existe, nossivo.
,
otros tenoeI'!!los que ser los des
"e.es
RUeye
Hoy, mi modesta. pluma, guia- fensores de su libertad a la par
da por mis escasos conocimien- que de la nuestra, tendremos que
tos, me hace enfocarlo, tan s610 procurar su elevación en el arte
Tenebrosos dias hemos pasa- importante, en Huelga. aesde ha- naria, ha creído ver saciados y para que, cO!!1pafter~ que por y las industrias, en todas sus
do los ebanistas y similares de ce muchos dlas.
eatiafechos con creces los anhe- SUs cO:locimientos pueela!! tra- m anifestaciones. primero porque
Barcelona; horas de angustia,
~on esto. la Patronal, nueslos de desffioralizarnos, y apro- tarlo de manera clara y decisi- s eguramente sería asedia:.1a por
de regocijo, de dolor y de mise- tra Patrona.l. egolsta y reacclo- vechan!!o la oportunidad del mo- va, fijen una actitud a tomar las Mciones Imperls!istaS, y !leria han sopórtado rolló! dé famento, arma poderosa de los una actitud a tomar p!1ra cua~· gu.."ldo porque teneI:l.CS la obligamilias proletarias, para qua abocobe.rdes, pretende ahogar entre do llegue el ansiado momento, y cló!l dc l!a.carla del estado csótira. por razón de las graves citllabtos. promesas y amenazas la con esto ha::emos un gran ~er- co en que se encuentra, y tencungts!1ciao ror que atraviesa la
viril ges~ de los abnegados eba- vicio a !!uestra CllUSa. revo!u~!o- drem~ que. dado la idiosincranaci6~. particularmente BarceIli:;tas, ¿Lo lograrán? ¡No, no y narla y manumi.zora.
s:a y afinidad de ambas naciones,
lona, sc ab:lUdone sin ton ni son
Nadie ignora que todos los se veRañ aUinelitadas considera.
pespués de cuatro meses de mil veces no!
la tenaz lucha que contra la bur- sufrir en la. c4ñ;el. ayer fueron
El conflicto de la Secció:l de partidos pollticos esgrimían ca- blereente en el momento que le
guesía del Colegio de Arilfices puestos e!l libettad los compa- Ebatlistas. a pe:;ar de todas las mo arme. segura para satisfaCe!' diéramos su libertad como homde la Ebanistería sostenemos con ñeros José Pastor y Joaqt!ÍD l'epres~ones que se desencad;:!llen sus a2biciones políticas, la cues- bres, y HU elevación como pues
de Marruecos; éste era el
tesón y valcntia.
y obstáculos que se nos opongan tión
Latorre.
primer argumento que empnfia- blo o nació:l.
en
el
c~ino,
no
puede
quedar
Los momen~os de sedición de
Estos camaradas fueron deteban 103 nolitlcos de todos los ma...
Nuestro gesto libertador a esun puf:ado de abnegados r ebel- nidos. como recordarán nuestros, solucionado, y menos ahogado. ticos l', - como políticos. engaña- tos hermanos, haria que la solicomo
pretenden
los
pntronos,
sin
des anarquIstas, entí-e los cuales lectores, a raiz del atraco perron al pueblo. E3 su labor.
daridad fuera la. ca.usa principal
se encuentran varloil compa.ile- petrado el dia 17 de septiembre haber coru;eguido 1a:J reivindicaAnte los torrjmtca de sungre de nuestro hermana.;llieilto como
1'03 Dueétros, DO sin ni setán óbi- en la fabrica Batlló. de la Bor- ciones propuestas.
vertida en los cllmpoo naciones libres y geme!alI en fi~
¡Nadie se humillara. a los ca- joven
ce para. que hagamos Un alto en deta.
africanos, se multlplice.r011 les nalidad, y nnte esto, ya no sa
pricho:;
de
los
déspotas
bU1'gueel cambio emprendido desde el
Réconoclda su inculpabllldsd.
odios entre musulmanes y espa- nos nresentaba :l!arruecos y sus
dia U (le novlembro del pasado sc les dló la liberu.d, quedando ses! ¡Ni uno sólo traicionará el f.oles; hoy, anaEzando concleli- nativos. como se nos presentO en
movimiento
de
estoicismo
y
heafto.
durante un mes presos a dispozudamente la cuitura de ambas I el año 21. se nos presentarta lírolsmo!
Como siempre. las autorida- sición del señor hlcles.
naciones. se ve claramente que bre Y sin fronteras. Y con esto
Pueden cchar los eternos en~ ese odio recíproco que Existía en- dar;amos un alto ejemplO al proMenos mal que esta vez los
des. servltlbi'.ls del capitalismo,
sc ceban sobre las organizacio- cainaradas se han librado del migas de la clase productora re- tre ambos hn desapare::ido, sin le t:lriado del mundo entero.
E:~dsten pruebas IrrefUtableS
nes. al descubrir, reprimir o presidio. Por otra parte, no 5~ volucionaria tantas palete.dD.s de dejar el más pequeño cO:Jatc.
Los pnrtidos politicobu!'&',tIeses dc nuestra a!inidad, de nuestro
abortar un movimiento revolto- rian los primeros que, siendo cieno como les p !azca; pueden
so, hijo del malestar económico. inecentes. pagan las insuficien- eegulr los enchufistas de "L'Opi- pregonaban el abandono l~e- sacrificio por la libertad; ellos
nio echando baba venenosa y diato de Marruecos ; e!:tas ru:Slas ban sufrido encarcelam1entoa
que haga peligrar la existencia cias de la. Policia.
del Estado.
Actualmente, de loe cuatro calumnias contra los dirigentes de abandono ~o el'az; ~áS qu~, igual qt:e nosotros, y todo -1:0
Est!l. Yi)Z. como todas, buestro presos que habla por el mismo de la huelga, Nosotros continua- como heme dlcho an.e." un al - les hace saber nuestros propóslSindicato, rebelde por c3encia, hecho sólo quedan dos. Espera- remos impertérritos la rute. que guI:lento infalible par a sU!? &.m- tos de hombres libres sacri1ica1iel intér'prete de las táCtiClls de n10S que seráD puestos también siempre desde el primer mOlnen- biciC?lles. Estas v~-::es de deJaCión dos por tin ideal, saben lo que ka
acció:t alrecta que inforinan t>. en libertad. pues si bien tienen to DOS ha sido guia y norma, de berras que. baJo el nombr~ de pertenece por lcy na.tu.~ y sO!u~ron asdu~ñánc~e bre todo saben que nosotros no
la Confederación Nacional del interés en presentarlos como los desoyendo las palabras pronun- Protectorado
OC un verdadero o.fan llllpena- los e!lgail.amos.
Trabajo. propuls~r_ y <lefensor autores del atraco, DO faltan tes- ciadas poi' las tars9.lltes y fari- C:
Nuestra fin:l!lda<l: Comunlsliío
aguerrido de I'lUS finalidades, no tigo~ que prueban todo lo con- seos de la politien. y apartándo- I~sta, han llegado hasta }OS Danos de la basura. inmunda que ti,·os. y tenemos ~ue, ~"o la H- libertariO; ¡Libertad! iiLilJértaha podido sustraerse a los des- trario.
bertad que neceslca!l lo., PUC?I?S remos puebios y naciones!! Bato
manes y a las iras de ]os que,
¿ A qué se espera. pues, para representan. porque apesta y co- para.
ser pueblos dignos de Vl",r,
. ,. .
q'
to __ ..t_
amparados por la fuerza de las poner a. los dos restantes en li- l'rompe los sentimientos huma- 2. éste, sometido desde l'emot03 r:eccslta :r:,:lrueco_, es ...,.,....
nos.
annas. detentan y rigen 103 dc;;- bertad? ¿ Cree la Polida qúe
2. los mru::.datos de un cabetan sus •.ilos. nuestros herIDa¡Huelguistas, herma!los nues- años
tinos de la nn.-; ~óñ hispana, y ha. procesando a lJiocentes se llena
cilla,
y más tarde bajo un yugo nos.
tros! Hoy Jllá.s que nunca firmes milita.riG~a, bay que darle la. Hsido clausurado sin contempia- de gloria.?
Dándcles su' libertad. st se ttéla avanzada. sin retrocedel' bertad que para nosotros pro- ne en cuenta In. dlstailcta. de Ceucioces de nir.gú!l génerÓ. sin teLa justida solamente exige la en
un
8010
paso.
'
pugnamos.
ta y la Peninsi.t!~ dejarán de ser
ner en cttei1tu que tiene \lna Sec- libertad de los dos compaflercs
.,~tasm" p"';" nuestra liberción del mismo. quiZá. la. más dctehidos que quedan.
I
El Comitó de Huelga
y éste es el objeto del presente un f""'-'
~
~~
articulo. ¿ Se elebe o no abando- tad y la de ellos. el no Lucus y.
-=======~~==~=============-=-==~===--====----=---nar Marruecos '! Creo que sI.
Gibraltar, y las embicione5 1mPero que no crean aquellos a perlalistas.
quienes extreñe mi criterio referente R este problema, que al
Ceuta, enero 1933
abnndonarlo quedamos des'.miPrim" ro de afio y hora de las oportunismo. d camarada prc- I rramada de los trabajadore!', por d03 Y colQcamos una. fror.~e!'n.
dlcz, como U!l amante y mejor sidente, no hubo ni ocasión de I !a pringosa de los más viles ge- más. ¡No!
Hoy el musulmán está ut!¡co potasa. la cal ap~ y las esexpresado en orden sindical. mi- sater Si el timbre es~aba mudo, nera.lcs, Anido y Arlegui, con
ias de de~osforación que !le
Utante. acudo al local de la calle pues el célebrc avisador de tan- cuyos cuerpos podri::J. h::iber he- esoirltualmcnte con el pueblo es- cor
en la fe.bricación del
de H~rcadel's. local lleno de 8e- tas cosas, diligente IlÍl su misión cho justicia el pueblo, como la piñol; han llegado a comprend~r obtienen
riMad por la antigUed~d de su tuvo que retirarse al empeil.arse supo bacer en otro tiempo con que ellos son hCrm:l.llOS de! ver- acero.
P3.~·:J. acelerar la germ!Dac16n.
construcción. que al entrar p(Jr el aaimado ex cotlserjc Peret, al el general Basa. Cre() que 110y, dadero pueblo: el trabajador.
Ellos ba!! visto muy de cerca se emp:l.pa!l las semllláS en agua
su anchuroso portal y :Ll subir proponerse dar C!l voto de cen- si viniera Ul:& nuevo Sev~riano
}Q CsplU:~osa ellcalem, no con- ¡;ura a 13. ComiaiOn, lo cual le
Anido, el alql!itransdo pavimen- la lucha oue si:l ni!1eün int~rés ordina:-ia durante doce a Vetntitrasta en nada cbn la seriedad valló une. gran protesta de todos to n() se sonrojaria, a pesar de ha sosteñido la organización ct.:atro horas; se 1M abaüdona
de mis buenos camaradas que en los compañeros. quedando ño la g~~etría oe moda de poder- confederal de .tUnea para reca- después en mot:tÓB en UD local
cuya teI!!peratnra sea de ciDco a
'! neontntle n(¡mero acuden. La obstante e11 el al:to resuelto y su se hmplar sla faz con la. sangre bar de ]11. burguesía el mismo veinte
g;-ados y, paro. que las 8egran capacidad de la casa, que tuerza blllosa tuvo que tomar la .de su cadaver, ar:-&strado a la jormll Y el mismo respeto, tanmillss
respbm convenientemento
para
los
espaftoles
como
pajunto con la amplia sala de ac- expansión fuera del local.
hoguera. o al foso, cual perro rate
se
remueveu
mañana y tardc.
ra
los
musulmanes.
Ellos
han
tos fueron pequeños. puesto quc
El mejor cfecto de todo el des- biOl3O. mejor e:'tprcs:l:lo, lo que
sentido de cerca. han visto con rc~iándolas ligeramente cuando
la concurrencia de compafleros, arrollo de la asnmblea fuá ver- merece el tigre humano.
los ojos llenos de terror. a sus la masa. parezca secarse.
no Sólo de la Sección. que ~ué daderamente el resumen que el
Carnct ID
seres
n:ñs queridos tendidos y
Se efectúa 1.1. siembra dos ~
numerosisima. SiDO que las an- compai\ero presidente hizo al cetrC5 días IUltes de la salida de la
siaa de presenciar la asaInblea, rrar el acto, recogiendo las prorad icala. Este procedimJento tan
imperaron en todas las de~ás posiciones de varios camaradas
~ancil1e es desgracie.damente poGuiA AGRíCOLA
Secciones, pudiendo ver a varios sobre la actuación a seguir deco
conocido y empleado, a pesar
compafleros de todas ellas. lo mostrando que la impoSición por
dc los servicios que podria pre:¡que hizo que la asamblea tuvie- parte de los Comités P~tari08
t.&.r, especil".lmente con las semira mi lleno rebosante.
de 8U carnet, no representa ni
Has de g'erminación lenta, talCll
Yo. que en el sentido elndIcal tiene más slmbolo que 1& miseria
como la de la remolacha, zanaestoy al margen de la Impresión, y el hambre, presentándolo en
en mi actuación como simple oh- forzada ley de la burguesla. no
En ohro articulo anterlor a és- cuando hav ba.o;t&nle ácido car- horla, las co!l!feras. etc,. o 1M
servador y militante de la Con- es otra cosa que un atraco a la te. pudImos ver las condiciones bónico. se' puede verter el gas <¡ue por razón de su volumen
feden.ción Nacional del Trabajo. ley de vida, puesto que ño hay que son neccsaí'i~ para la &.er- sobre la llama. de una bujía y la (habas, guisantes. judías, altramuces, ctc.) , emplean variOII
me veo precisado a base de la ningún explotado que baya com- roin.ación 'Y cómo da la seInllla apaga.
dias
para absorber el agua aeceorganización a hacer del acto un pJ'ado la vida y acabT6 pregun- nacimiento a la planta, asi como
No tiene necesIdad el agrIcUlbreve comentarlo.
tando a la asamblea si aceptarian la inftuencia del medio en que se tor de Intervenir para alimentar saria a la germinacióD.
1...'1. germinación de balbiINi :y
Abiiérta que fU6 la asamblea, ~ carnet, ~"lmi,!ADdo en un ro- echa la semilla. Hoy, para com- la. nueva planta. mientras ésta
pie4ú' el cstudIo, observaremos tenga reservas; se vió ciaraInen- tubérculos presenta caracteres
.empe%a el orden del dla le~o- tUndo .¡NO. de: tCd03 eb pIe:.
8C looÍJ importantes puntos de l~, Y algo de ~ graD jo~ los fenómenos que acompaftan, a te con el embrión de la judía que análogos a. la genniDaclÓD de lu
tora del acto üteriC)r. q~do de ~tlafac~ mas ~ qüeda la germinación.
ticue sus cotiledones como para semillas. El tubérculo da patata.
aprobada. y se nombró 1& Mesa un gi'aDde üheto que se trueca
Cuando las semilla:! germinan. alimentarla. desarrolláud05e per- como loa cotiledones. son alma..
de discual6n ree&yendo ~ ,presi- en ~~a hond,,:- al . ~ qu~ ~ la respiracióa es muy activa .,. fectamente bien aun en la areIlS. ccne.s de reserva donde la Planta
dencla cu el compaflero Esparte.. I~ Secc~oncs tie1 Tr"port~ han se pÍ'Ódüce uÍl desprendimiento doMe no encuen~ra ningtin ali- saca todos los alimentos Deee8aro. Se pasó luqgo a lecr, Y' aprO- C?l~brado ~ ~tile~. y. ~r d~ caior rela.!;iva,mente elévadó. iDéilto. Las semillas exigen al rios a la formación de 1IJ8 nuebar el lleta ~el asUnto Dtilmis- DO (tu el placet el J?O!1elo _(te! Lo podemos comprobar ponien- Kuel~ simplem.~te que esté si:. vos órganos. y en él se producen
Cebolla, 18 cusí qúeii6 áprobida OOble~o ~ivll, no se auto~-tá. la do seiiilllu en un embudo de vi- reado, caliente y lfuftcientcnente fenómenos de combustl6D como
unáhUnemente DO tIlb "Ué ahtéil de 1& Sección Carga .,. Descarga. drio é1espu~! de ha.berlas meti~ húmedo. pero no le piden ningúil en las semillas.
c\'olución de las ~ eJl
le nObleza del' compaftóro Oeb~
Pregunto yo de taDta injuati- en ácido fénico para matarlas. ~~nt~• . ~ la prueb~ es que lasLaplnnta:s
vi~ Be parece
lla ,fuera bien ma.a1ficata, pldlen- da:..
.
En otro embudo igual. pongamoS pu~den ~acerse gennmar seJ?1- tamlllén a la germinación; 1_
ao .. la ~blea la ~a
;, Qul~n tiene la culpa,? i,El, sem1llas en vias de germinaciÓn.
,llas en VIdrio mach~d.o, en es- réservas qúe utiliza al principio
rcspoD8al]i1ld~ci 5qUo le In~~b[a 1?lta~~ .... ¿O el CalfAs de la Pa- Cubramos los dos embu~08 con ponjas o e!l el papel secante cm- de la vegetación anual son reseren un acto de tal naturaleza al tr0Iiii!. ...
,
_ , un J?oco -de ~usgo ~ú~edo. o, al- papado en agua.
vas hechas el verano anterior ~
aprobar o dejarlo de apróbar.
¿ se prepara acaso la fuga de godon humede~ldo, para tmpedit
Algunos
agricultorell
tienen
en ciertos vasos de la
p~ lo que sil bl~jQr d~eo era la ley pah. est~ Secci~n! _,
que se sequen las scmUlas. En él lI1D embargo la costumbre de adt- alojadas
corteza.
que la asamblea optara la mti1~
~ ~ ~pei'll. acaso tiodl!r ~ 'centro (le lna dos embUdos coloLa. eXisb!hcl" de 8tu ~
tna reftexl~,
ttr el sport más rcpUpabte de camoa tlD termómetro y otro ea elGbar a las ~UiM diversas
S\ibstabc1al1
mmerales
o
abonos
vas
es sob:-e todo muy dtil eb 1M
El punto d~ lB ampllil:cfem dt! los mandarines humanos ea los el alrliUbre: efectuemos lu leo1..
ia ¡Junta de 8eccimi ftIa aip1'Oba- expJ0trIOIt de la carga 11 ae.- turas en los tres termómetñJs y, destinados a alimentar la nueva ramas que deben servir de injer,p lanta que aCll.l>a ele i'ormarse, tos o de entaca; estas reserv8ll
do aceptalldo IWI i'eapeCUVOll carga.
eomp~o sus indicaciones., ve>practicando de esta ~anera 16 son ias que alimentan los brote.'!!
t:ar~.
El tiempo ]0 diri... ~s esos rcmoe que el termó~etro ~tidD que
se llama el garapiflado.
jóvenell emitidos por las ycma.~.
Al pasar al ~to de ~ gubelj1amenta.les , cineg6ti~s de en el embuC:lo donde están lail
Mas deben tener ~ cuenta 1011 esperando la foffilad6h de las
tia sr. dlacutió ampllameDte y la caza humana. si Jograran enga- semliías en germinaci6ñ, IÍlarclL ~lCultOl.1!8
que adicionan Dl&" rhlces que de~ll lomlr el altásamblea v!.6la necesida..d ,de op- nll.,:" a Dil;Ula por: BUS millones 4 ó 5 grados mAs de temperattP te~ miJlerales
a las aemUlas•• mento del liuelo.
W jli)r té pi'oposlc16Ji aet coliJ- para qüe le~ cilfilblñSe btra vez ts. que los o.iros dos.
_
gUQ cl sull8,to de am~Di:lcG, máComo iú hojas son 1Ó11 vetdapaftero aojala, ,de empezar a prl- las piezas de pelo y pluma y
Durante la germinación se .
ta liu! pe,mlUBS a la dosls de cfnl. d~i'Os iaboraHSflóS 'donde se pH!oDlel'Q de afto.
poner a SUII blanCG!!l h~llÍl08 prmuce al mismo tiempo que un co
m1léa~; Impi~e toéiaVfa la p~ra.n tildas las rel!ijí'ftS, •
A.eb,lliemo quedarOb 188 ,eomi- bajo el plinto de mira del máu- despréDdimiento di) calor. ua
hloÍléS de barrtadá .~...
ur. y sentir la emecidn del tl"e- deilPrend1mlellUJ de gas carb6tli- p~61l a la dol!l!.s de 11" cemurentle que lbS VlUcultores,
táTaéto IÍiii'c!iCS e¡ ~1 Jile»>r or- ce veces canlllla cp,aDClb a llua cb ltl'OCtdebte de la J'espire.clcm. ~ l,«!.OO. !- las semilJas de la por ~jempto. DO d~ban
00_ 401 tn\bol 1 db laS judlas, mas elltiice Ó lD~rtbs Id tia éll
aén, 1<> qUe ~ jrirOjdo de la c..- cipayos cqDj:~ló ia IIceocia pti'a y e!l ~to • comprueba. si po- pero
n9 para la germiJlación dét unll. •vi1\t\ donde las hó}ás no !Wa
riléteillUéa ae fOIl mw~ADtea de la caza del bombre. recuar4e!l Demos el embudo que eontielie
1.,. ~ii, ¡uie¡ ClÓmO he hecho ,\le el mis poderoso !lU&dor de lailllemUlas e:l germtnaci6b 8:1,la ~go-, la, avena al la cebada. El sido destruidas antes del ~
' t clettáli enterm~ 1m¡ltoobíéi'Vár &ñ~ ii ierieClad de fieras puede parecer iIlcluao del ttoéa de UD fraileo; slélldo el ga\!I nitt'll.bt ~ sosa a las lDI8mait do- ~
BIt eII iDenOll YeII.Ot1011O.
~
fin (le 8stU ~
ioi ' UDldbe ..taba _.Iéia COQ toJl'O oeo. , , ,
éarbónIeó fol'lllado mlls pesado
."teriae ~caltnu fII..or.
itl. btiéM ~ de ~
í&
30
iD.. debl., '"
caIl,f!e de
po que ~ aire; .., der.DlI~ en él iDceh la ~ ~ ,..~
~
0 .
liUIi tiIDjIi .. lIIiPaNlaildlid tulIIll"OIl MI' euuolld.. ÍUl . . . tenor del truco '1 aW • acumu- .
. "'pida; taIee tIOI1 el JNrbI¡,
. . Mijó ~ . . ¡M.'fe" .... Do dw'nn.rar la ......... a.. Ai uiIo ... ..... u..iIe ........ cupdo de . . . . . . . .

iII Upo milloeval, tia Í'UIDU, lB
Mtllac!lIIí, stn agUa Id retré"
et llullo u de yeso ., tGIÍe es, cómo p~ MI' habltdo por callailerliul "1 Ilc:i por perilODal, domllblGiI en .a lItlelo con Wl petate. le
que en la etJt&j!liHi ttivernal es un
peligro para la salud. Y en una
palabra, que tCJdM 188 qUe eltamoa aqul por cUlpa de la cruel¡!lid dé l1il aut6ct1lta. médlocre no
t!SIiamoa d18pueatoe' a dejarnos
matar por ' el procedimieilto poco
'llOble y menos viril de la Ji'lSI6b
preveDtlva.
En Zarapa, . . 1& clrvel Y ea
el CUti80 de la Altajerta tam-

m1;lc!Dí ~ i!~
y poI' el
ÍDlsliló tlelltó.,
'Un lÜlludó a todcM loa "erdadetos ftvoluclaÍlat1_ eIPaftolea y
coh ilil viva a la C. N, If.
BoD vtuiltros y de la l.lbertad.
Loe ~ cOr,llnadOll en

paHCttilis coDdlciobdi

La huelga d-. los ebaaislas y.slmilares
,

Pese a

I

las
los ,ue
a.aaalado
se•• n •• la loeba, saldremos
Ylel.rlosos .te la eoatienda

.ED libertad
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t6... deben pensar y obp.r las
Juventudes
E3 de lamentar la iporllllcia
que vivea etI08 seres que des"ués de se!' asiduos concurrentéS a los centroll de corrupcicm.
\'odferan por calles y plazas unas
teónaa que DO COÍ!OCeil y unos
teatimiento. que no profesan. Bu
blismt!. ignorancia les bace ser
audaCes y su Cerebro embruteclao, mebla tódo péDsamiento DOblé. impos!bllltinaolos parav er
claramente las falBas Dlanlobraa
de 1& pbUtica. gubernaInental y el
~otilmo DIalsaDo de la burgue.!a.
EstéIS sel'el que se vebden--coÍIlo suceí:lc en 101 pueblos-por lIn
cbbpo y UD toné! de vino. aspiran a ser verdugos de sus hermanos de explotación o criminalü á sueldo contri!. los camaradas c1c otras Dadone8.
Va.otroa. que ftis a batallar
PoÍ' l~ Ub teiTeDO del cual se
ha encaprichado para haceros
nuevamente vlctbbaa de la explotaci6n. dMpUM de haber derramado \ouestra sangre, y haber
c:auaado el trJ.Ite dolor de vuestra madre que le impide la ale-

obllervad cuál ha. sido el pago que
les han dado. y veréis q~e. en vez
de awdllarles como hombres !ticbadores. los aV8SJÜlaron con su
fuerza autoritaria. Pue:; bien,
Igual qUe a esOs nos ocurrirá &.
tedos los trabajadores.
Eh vez dé éstar escandaUZantlo
debIerais estUdia;- el origen dondé se engendra. el Jhá!. y que es
ongen de nuestra iill.aeria.
Demostrad!c al GObi,e rno y al
Capitalismo vuestra rebeldia, 110
practicando ese ~1steina tan repugnante de hombres oorraclioa,
y hacerles ver y comprender que
si por la fuerza vamos a engrosar las filas del Ejército. no cstamos dispuestos a ~erendcr el
egoismo capitalista, hl la hipocresla gubemamental, sino ta!nbién para cuando recih:unos el
Primer avtso del puetilo productor para apoderarnos. no sólo de
i03 elementos de prOducción. sino
también del armamento que ta.:lto dafio podía oca.s:onar a la cau!;a, del proletariado español.
As! es como deben pensar todos los hombres que. áientlo pro8.!ip!ran a ser Ubres,
gIi~· "
. ductores.
Asi es como deben' obrar toReflexionad; todas las injueti~iaa comeUdu co~ seres que dos los que amen a la C. N. T.
t3ll1b!~n tueroo a la guerra. y
.Joaqo!D Lorba
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SOLIDARIDAD OBRERA
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La ·agitación social' en Espaíio·
Ea distintas t!apltales J pueblos se slguea

p~daele.".

t!blspazos ftvolot!loDarlos. - f:ontlDfiaD las huelgas geDerales ea varias peltl..
elones.-Estallan bOlDbas y son voladas eon dlnalDlta las IiDeas teleléDleas.-En Olos Negros, la sltuael6D de los miDe rOs es muy erillt!a.
ED la Plaza de Toros de Madrid, donde está alojado UD eseuadrÓD de guardias de Seguridad y de Asalto, baeeD explosión dos bombas.
Los penados de Ocaiía, se 1\IDOIl08n.-18 referenela elielal no puede slleneiar los graves !I saogrleulos sucesos ocurridos eD Casas Vlelas
(c.dlz), donde las 'uerzas de Asalto ban bombardeado la ~asa del Pueblo y pegado 'uego a las easas eolindaDtes, que b2D sido pasto
de las tRamas, eD~re las que ban perecido dos oeopaotes.-Ante este hecho de barbarie organizada, el pueblo, Indignado, se subleva y
preleade haeerse justieia, sosleDlendo serios eneuentros eOD la fuerza pábllt!a. - Los muerlos pasaD de diecloeho J los ber'••s so•
• Dmer08o~-.Qué dice a esto el Gobleruo J la Prea88 burguesa?
.(VleDe de la prtmera pAgiDL)

ca UD grupo de unos treinta de
ideas ácratall, y todos ellos de
Iiliación anarquista. Conociendo
la actitud de estos elementos el
personal de la prisión ejercía estrecha vigilancia., efectuando frecuentes cacheos y vigilando diariamente las comunicaciones en
el interior. Ayer, el dil'ector de
la prisión, señor Ocbaita., marchó
a Toledo, para asistir a una sesión de la Junta de Libertad Condicional. Al hacer 'entrega de la
Dirección al subdirector. nada
bacia prever los sucesos, pues .la
normalidad era completa. en el
penal. Al efectuar UD. turno de
vigilancia, el jefe de les servicios fu é agredido por doce o
quince reclusos. Se defendió, al
mismo tiempo que pedia auxilio,
y a sus gritos acuc!leron cuatro
oficiales de S<!rviclo, los que, armados de sus pistolas, consiguieron encerrar eD sus celdas a 108
revoitosos. Acudió también la
guardia exterior, y entonces los
revoltosos, como protesta se dedicaron a quemar los colchones
en las celdas. Se dominó el motin, y luego se apagó el fuego.
De Madrid se tabla enviado un
parque de bomberos y cuatro
autocars con guardias de Asalto.
Ni unos m otros tuvieron que
intervenir.
El director general de Prlsi~
nel!, que llegó a Ocaña con varios funcionarios a sus órdenes,
comenzó a instruir un expediente.

Sobre los slZcesos di! Paradinas. - Las aatoridcules nD es'án de acaerdo can los
mtl cliciales

183 esque 8<;,
d el

infor~

Salamanca, 12. - El goberna.dor fué interrogado sobra los sucuas ocurridos en Paradinas de
San Juan. Indicó que curecla de
la. elementos de juicio suficientes para poder dar una información detallada de lo ocurrido.
UDicamente sabia que los sucelOS se habían producirlt') a consecuencia de una colisión entre
los obreros del campo de dicho
pueblo. Parece ser que la coli8i6n se produjo por oponerse los
obreros que cobran salario semanalmente, a que otros compa11eros perciban su salario por
años. Se oc83ionó una violenta
discusión, saliendo a r elucir las
&rm!l.IJ en ambos grupos, y resultando tres obreros herido¡;; gravemente.
El gobernador recibió luego un
telegnma del comandante del
puesto de la Guardia Civil de Paradina.s de San Juan, quien le indica que ha comenzado a instruir diligencias, y que, n consecuencia de los sucesos había tres
heridos gravisimos y tres menos
graves.
La. versión del comandante del
puesto de la. Guardia Chi1 rectiOca la del gobernador, en el sentido de que la colisión no fué
entre obreros, sino entre patronos y obreros. Se han practicado numerosas detenciones, incautándose la Guardia Civil de varias arm83 blancas y de fuego.

La rt/er,nda oficial no paede
esfa "e% oaltar el alcance de
'01 ,raues sucesos

tras eD todaII lu CUu del Pueblo, y se incautaron en t.odaa

ell83 de armas, desde el trabuco
hasta la espingarda. También
fueron detenidooJ numerosos veCin06 d}l pueblo, que conduelan
un cajón lleno de hoces recién
afiladas para agredir a la fuerza.
Hasta las dO:!l de la tarde no
habi3.D recibido en el Ministerio
de Gobernación noticias referentes a los demás pueblos de la
provincIa.

La barbarie m acción
Madrid, 12. - La C8311. del
Pueblo de C&S83 Viejas. donde se
habian hecho fuertes algunos rebeldes, ha sico tomada. después
de haber sido destruida con bombas de mano por las fuerz83 de
Asalto. Todos los que estabaD en
la. casa perecieron, excepto un
guardia de Asalto, que se encoutraba herido dentro. Este guardia, al que se dió por muerto,
entró en les primeros momentos
en la casa. no se sabe si por encontrarse herido o por detener a
alguno de los revoltosos. Los revoltosos le encerraron en un corralillo que habia en el interio:",
guardándolo como rehén.

Lo. .acesos de CtWIS Vieias
Cincarma rlÍcfimas
Cádiz, 12. - SegWi informes
particulares y datos que ha facilitado a las cuatro de la tal'de el gobernador cl\11, coincidentes con la nota publicada con
cl mlD!stro de Gobernación, se
puede aseguarar que ascienden :l
cincuenta las victimas, entre
muertos y heridos, en los sucesos de Casas Viejaa.

Tranquilidad olida! en SniUa
Sevilla, 12. - Hay tranqullitlad absoluta, circulando los
trac.via.a siD protección de la.
fuerza.
Por la huelga de panaderos de
Alcalá de Guadaira, se formaron
cola en 183 panaderl83, quedando normalizado el abastecimiento a mediodia.
El gobernador manifestó a los
periodistas que en Ca.bczas de
San Juan ha quedado resuelta la
huelga. por la iutervench~n del
cabo de la Guardia Civil. En Saltcra. se han registrado diversas
coacciónes, y en Alcale. de Guadaira estallaron dos petardos sin
consecuenc1a8, úendo practicada
una detención.
El gobernador hizo resaltar la
desgracio. de las fuerzas de Aaalto enviadas a Cádiz. De dichos
guardias resultó muerto Ignacio
Martln y herido Rafael Madral.

A pelar de la tranquilidad,
ll~gQn

más gaardÜII

Sevilla, 12. - Ha llegado a
esta capital una Sección de guardias de .A1lalto. Con estas son
cinco las que han llegado de Madrid, con ocasión de los sucesos
r evolucionarios.
En el equipo quir1Ugico ha fallecido el herido por un guardia
en la calle de Francos, llamado
Rafael Leal. Loa demás heridos
mejoran.

Madrid, 12. - En el :MiD1ste- La electricidad" Ii,nle "a1'10 de Gobernación manifestaron
a los periodistas que las DOticiu de provincias, donde t odavla
SeviDa, 12. - Cuando ada esexistiaD algunos focos reiJeldes, taba cerrado el mercado de Triaacusan tranqullldad, excepto en na, se declaró uD incendio en d·~
la provincia de Cádiz, donde si- cc puestos, siete de los cuales
guen actuando todav1!\ grupOlJ de quedaron completamente desrevolucionarlos.
'
truidos. El incendIo fué producido, al parecer, por un corto cirdeterminado por 1:1 bumeNo lray detenciones, JWfO laay cuito
dad de estos dlas. Las pérdidas
mames
ocaaionadu a los industriales
propietarloa de los puesto. son
El total de los revoltosos muer- de consideración. Se han comentos ell el interior de la C83a pasa zado a practicar d1Jigenciall rer1e dieciocho, ignorándose el nú- lacionadas con este siniestro.
mero exacto. A consecuencia del

fr."."

brote<!
yemall,
de la...
el aUvenJa-

::n~~eod~ C:~::~t~~dI!n~~ Hocel bien aliladas pGra Aaelr
que se propagó el fuego.
Las bajas de la fuerza han si~o; UD sargento de la GuardIa
Civil, grave; UD cabo de la
Guardia Civil, grave; un guardia
tic Asalto, muerto: otro guardia
de Asalto, herido (que es el que
estaba en poder de los revol~
80S). Otro guardia de Asalto, que
resultó eon una perdigonada en
la cara, y otro guardia de Asa!to con una perdigonada en el
brazo y en la mano.
Lu
efectU&l'OD regia-

fUenu

brre"a si,ga

I

...
Cl\diZ, 12. - El gobernador eivil, hablando mú tarde con los
perIodlstoa les dijo que en el
pueblo de Med!na Sidonla se hallaban rcunidos unos doscientos
Individuos para atacar n la
tuerza pública. Inmediatamcnte
dispuso que salieran fuerzas de
la Guardia Civil para procurar
sorp::-enu:Jrles y r educi rles.
Como detalle curioso se rcglstra el de clue, en l&¡ 1wnediacJ~
• J

u.. de MediDa SldODia le advtrttó envió del parqué de AnIl1er1a de

reja de la . G1IMDa ~ que
prestaba servicio.
Un empleado de la OompeftJa
del Norte hizo parar el tren que
se dirig1a a Valencia, por encontra.rae eu ambas v1aa doa bombu.
Una de estas hizo exploalón,
pero sÍD causar d~, y la otr:l.
fué recogIda y e.utregada a laB
autoridades. Pesa SS kUos, '7 está CODtecc.1onsda con Wl enorme
tubo de hierro.
En el pueblo de Alfara del
Patria.rea, se coloearon dOl bombas, Una en el domlcWo del alcalde, don Vicente Palanca, que
produjo enormes destrozos, aiD
que causara v1ctimas.
El alcalde ha organizado una
ronda a SUll Ordenes, logrando
reJltablecer la traDqullldad en la
población.
En BeDaguacU b1zo aplom6n
1ID& bomba ea el interior de la
cua-cuart.el de la benem6rita,
c10Dde utabaD conCf'.Dtradu iBa
tuerzaa de dicho IDIItituto.
Loa ¡uardiaa repe11eroD la
&C1'f*16D. uWizaDdo 1011 DWI8eNII Y UD& ametralladora, pero DO
_ produjeron victim&a.
Se lIaD practicado algtIIIU detencione8, restabledéndose 1 a
normalldad.
En el cuartel de la Guardia
ClvU de Utiel eatall6 otra bomba., c..uundo I'I'Udes d~
en la puerta de eDtrada.
En Fuenlerroblee se amot1D6
el vecindario. adoptaado una actitud revolucionaria..
Los amotlnadoe incendiaron la
19leaia, la casa Ayuntamiento, 'Y
el arcblvo mUDicipaL
De VlIlencia Be envió una eamloneta conducleDdo tuerzas de
1& Guardia Civil Y de A5alto.
Han quedado cortadas 1aa ca-

guarda el arcblvo, el protocolo
notarial y actas del Ayuntala. presencia de "arios individuos Cádiz.
que lleva.ban una caja que queUna vez denumbada la casa miento, de gran valor histórico,
rian ocultar. Como ln!undieran se eDCODtr6 en ella. el cadl\ver pues data de tres úglos. Todo
sospech83, la fuerza pública les carboDlzado del guardia de .Asal- ardió totalmente.
En ia plaZa alta, Y en la puerdiO el alto BiD hacer caso, por to que 108 revoltosos hablaD
ta de Jerez, la Guardia Civil
10 que disparó, hiriendo a UDO
apresado.
Dijo tambl6D el goberndor que fu6 tiroteada. Contestó a la agrede estos indiViduos.
Al habrirse la caja, se vió que 10B sitiados cuando advertian en al6D y resultó herido gravemenconleD1an numerosas boces com- la fuerza propósitos de disparar te de un balazo en la pierna izpletamente nuevas y con sus es- Cilotra la clU!&, ponian al gu~ quierda el marino Juan Odsyr,
padañas correspondientes, desU- dia de Asalto que teniaD en re- de 50 &Dos.
nadas a. atacar a la fuerza pd- henes asomado a una ventaDa,
Al agente de vlgUancl& FraDblica eon estos instrumentos de con lo que lograban que no se c1sco Jiménez, deBde una azo..
hiciese fuego contra el edificio, tea de la puerta de Jerez le hitrabajo.
Agregó que se hablaD efec- cieron dos disparos, siD hacer
Afladi6 el gobernador dv''} que
desde hace di83 se preparaba un tuado numerosos registros en di- blanco.
movimiento e¡¡ Jerez, observán- vet'Sa.;; casas donde los guardias
Acaban do llegar mú tuerzas
dose ambiente de intranquilidad eran recibidos a. tiros.
en previslÓll de nuevos SUcell09.
en toda. la zona. Por ello circuló
Procedente de Jerez ha llegado
órdenes scverlsimas, ya que está Fflegos artilicial~. ea Cádiz una Secclóll de guardias de .A.uldispuesto a atender todas las reto.
clamaciones sociales que sean
Cádiz, 12. - Ha estallado UD I
justas y a DO permitir ataques petardo junto a loa talleres de
'oraba 1 ti,..
al régimen.
máquiDas de la fibrtca de tabiLEn su despacho tema el gober- cOSo Produjo una gl'Ul detona12. - En ObIe1ala nador, sobre la mesa, mapu y ción pero escaso dafW. Un indiplanos, al objeto de preparar la viduo que ca.m1na.ba por la acera be re,lstrado un tiroteo eDtre
dcfeD88. de la provincia dividién- de la fábrica 118 mostró indeciso 1& «ua.n1ia Municipal y 108 ex·
t.rem1atu. I'e8UltaDdo 9&I10Il bedola en zon83.
y visiblemente turbado al obserFina.lmente dijo que una " . var la presencia de UD guardia. , ridos.
En el edlJlclo de UD bodeguero
lleguen a Cád1z las fuerzas que Fué detenido y resultó llamarse
ha solicitado y se verifique su Ramón Leal y en los boisillos fUeraD halladas dos bombas, '1
distribl!ción, tiene la seguridad le fueron encontradas piedrss, otra eu UD puente sobre el 110.
de que el orden se restablecerá confesando haber apedreado los
en absoluto, y que cualquier mo- tranvias.
E. Apz"Lz .. ",odlZCtll clü".
vimiento disolvente- eerá repriParece ser que ea el autor ..
. , rnolacionariol
mido en el acto.
la co1ocadóD del pet.&nlo.
También encontraron los gu8.J'o
.4vtJa. 12. - ED ~ P'»"
El combate de Casa Viejas dias y adosado al quicio de 1& bloa
de la proviDcla los campepuerta principal de la Catedral sinos, soliviantados, hall comeDetallt!
vieja una bomba con la mecha tido algunos desmanes, pero hall
apagada. So trasladó al parque sido reprimidos fAcllmente por la
CAdIz. 12. El gobernador
manlfestó a los periodistas a pri- de artillerta para su reconocl- fuena públlca, relntegrAndoae
los CUlpeslnoe al trabajo. En
mero hara de la noche que a 183 miento
Madrigal los revoltosos agrediecuatro de la madrugada última
dispuso que salieran en autom6- En SGIIláeCll' de BlIJTmneda ron al alcalde, pero la fuerza
pÍlbU~ restableció tambiéA n.,'U unos amigos suyos con dipidameDte
la traDqullidad.
fambién
hay
6Ifran",w;"IUI"
rección a Casas Viejas, para cacocer exactamente lo ocurrido y _ SanlÍlca.r de Barrame". 12.con órdenes concretas.
. . -La rqiÓJI talencüma, al reLos enviados comunicaron a ~s puelgulstaa hicleron varios
Wió,.
1a.a site que la fuerza pública disparo. contra la easa Ayunt&babia tomado la casa donde se miento. La Guardia Civil aW
encontraban los revoltosos, des- destacada salló en persecuciÓll de
ValeDda. 12. Han sido
pués de un intenso tiroteo. Afta- loa agresores siD COI18egUIr au puesto. .. diapoIdclón del Juz.
gado de guardia dos lndividuoe
diO que contra dicha finca dIs- detención.
pararon tres ametralladoras, y
Momentos despu6s tul roela- que lDtentaroD el aaaltp de UD
a demás, se arrojaron bombas de da con gaso\ina la parte del edi- tren en 1& estación de Jérica,
mano, que el propio gobernador ficio Uamada pósito, en donde ae siendo del!cublertos por una pa-

a.u-.

mUDleac1ODe1 COD· Utiet

El inc:rndio drl pnal de OcaÍÍI , . de índole FeoolzJc:iolIGria

I

Oeda, 12. - Se ha prooedldo
al interrogatorio del ~luso Calderón, que capitaneó al grupo de
10ll revoltosos.
Ha declarado que tenia notfclu de que habia estallado el
movtmiento libertarlo en toda
Espafta Y lucharon dispuestO:!l a
contribuir a su triunfo.
Agregó que se dejaron vencer pa.ra evitar el derramauuento de sangre, pues cuando el oficial de Prisionel! entró en el patio con dos 801dadOll de la guardl& esterior estabAn armados de
platulas y pudiel"Oll dlaparv contn la tuerza.
Respeeto a 1011 lnoendlOll proYOCadOll eD lu celdas, manifestó
que los provocaron porque tentan noticias de que la reacci6n
burguesa llevarla al peDal lo ceatenares de trabaja.dores. Querfan
inutilizar las celdas para evitar
qUe a eIlaa tueran llevadu otros
obreroe.

UNA VERSION OFICIAL DE LOS
SUCESOS DE CASAS VIEJAS
Beroís.o de los revolocloDarlos
C4d1S, 12. - Anoche llegaron
a esta capital noticias coD!usas
acerea de la situación gravislma que se babia creado en el
peque1'ío pueblo de Casas Vi~
ja.s, donde los revoltosos, provistos de abundantes armas Y municlones, se hablan becho fuertes y se mostraban decididos a
impedir .. toda. costa que laa
fuerzas enviadas de otros pUDtos entraseD en el pueblo.
Los periodistas se han trasladado esta ma!l.ana a Casas Viejas y hall podido conocer los
mell()f'U detalles do los sangrientos sucesos de referencia.
SegUn 1& versión general, la
tragedia se ba producido de la
siguiente forma:
El movtmlento se Inlcló ea 1aa
primeras horas de la msftana de
ayer, eD que _ formaron DUmel'MOll grupOll do revoltolloe,
que obedeciendo a UDa COIUlgna,
se dirigieron .. la Casa cuartel
de la Guardia Civil, atad.ndola
caD numerosaS descargas, convenientemente parapetados en
unas cercas vecinas.
Los revoltosos, dispuestos a
aprovechar las muntclonl)8, no
disparaban al azar, aino que p~
curaban hacer sIempre blanco.
De esta forma, consiguieron
aleanzar con SUS tiros a dos
gulLrdiaa civUes que se asomaron a una minúscula rendija de
una .ventana del cuartel.
Este detalle demuestra la punterta extraordinaria de loa z.
voltoeos.
Loa dele guardias resultaroa
heridos en los ojos, wica parte
de su cu~ que d~jaron al deecubierto.
.
Los guardlaa se percataron InmedIe.tamente de 10 peligroso de
SU situación .y di.puestos a detenderse hasta el tutima extreIDO, pusieron a 8118 mUjerea e hijos en lugar seguro y le apre.taron a la defensa, cel1'lU1do
puertas y ventanas. .
Los guardias fOrmarGD el eua" ·10 con 1& GlperaIUI& de podIne

eosteDer huta la Jlepda de z.

UDa cua de
aquellaa inmed1aciOAell.
La lucha lleg6 a entablane
cuerpo & euerpo al caer la 110cile, y con la oscuridad, la idtuación de los expedicionarios,
desconocedores del ·terreno que
plsabaD Be bjzo grave.
Una va en el interior de la
casa eecoglda para hacel'lle fuer- RelIGa .. cal..., pne _militea en ella., los revoltosos reanuda.ron el tiroteo con m4a lDteDsldad que nUDe&.
Oeda, 12. - Durante el cHa
Doa de los guardiaa de Asalto,
persiguiendo a los revoluctoDa- de boy se ha hecbo vida normal
rios se vieron copados por loa en el penal.
El oGelaI de PrtsIoae8 herirevoltosol!l con los que lucharon
do _ halla en estado satisfac& brazo partido. Uno de los guarnes rIgurostsimaa y eran porta- dias cayó herido y simulando ha- torio, y notablemente mejorado
doras de bombas de DlIUlO, ame- llarse muerto, esperó el momento Se cree que dentro de pocos dias
tralladoraa y abUDdaDtea mUDl- oportuno para disimula.rse en el podrd. reintegrarse al eerviclo.
El Juzgado de Instrucción de
el~~te toda la maJlaDa, 1011 corral de la casa. El otro guardia
reYOluclonario. fuerOn duell.oa de Aaalto cayó muerto y fu' Be- Ocafta Be pel'llOn6 esta tarde lo
absolutos del pueblo y conoce- vado al interior del edUlclo por tu cuatro en el penal. donde ~
106 declaraclÓD a la. empleadOll
dores de 1& próxima venida de los aedlc1u8os.
que tueron acred1dos '7 a 1011
fuerzaa, se atrincheraron en vaEsta eltuaclÓD Pro1oDa'6 promotores de los dell6rdeDes.
riaa caaas y oeup9.l'On 10. PUD- basta aVaDZada la madrugada
Se lIaD reforzado la guardia
tos altos de la enlrada del pue- sin que los revoltosos enarbola- interior- y exterior del penal por
blo para tratar de lmpcd1r 1& raD bandera blaDCa y .m que fuerzaa del Ej'rdto.
llegada de las tuerzas. Mientru ceaaraD de hacer ~ de . .lDmedlatamente Be proeeder6
unos grupos se atrincheraban y 1& Y perdigón.
.
a reparar la. desperfeet.oe caumunicionaban, otros se dedicaEl jefe de las tue.... ordeD6 sadOll en las celdas, para poder
ron a cortar todas las comUDica- que Be lanzasen eontra ·la C&II&
alojar debidamente a todOll loe
clones abriendo profundas zaD- bombu IDcendi:uiaa. .
.
Ju en la carretera en la que, .
EraD apmJdm·d.meate Iaa reclWlO&
vantaron barrtcadu.
Cuatro de la macIru"ada. eu&DAl llegar las luenu de.,.. do 1_ cuardlaa de Aulto 1aDrro ante el pueblo oyeron los dJa.. zaron tres bomba lDeendlariu
paros que 108 revoltosos segulu contra la casa ocupada por los
Valellda, 12. - ED las primehaciendo contra la casa cuartel revoltolloa. Los esploe1v.,. pro- 1'&8 boru de la JlULdrupda hall
de .. Guardia CiviL
VOC&roD UD iDcendlo, y ate 61 hecho exploslón en las InftM'd1aLas tuerzas fuel'OD ' reclblclaa saUeron del edUlelo dOII lDdlvt- clODell de Fo)'Oll siete bom....
con varias deacargas repl1c&Ddo duos heridoa, que le entreguoo oolocadas en otro. taDtoa postes
I0Il cuardlas enérgicamente.
a laa fuerzas, mleutraa loe re. de la CompafU. BIdroeI6ctrk:a
Los guardias de Asalto empla- tantea perm&Deeian en la cua '1 ele Tel6f0ll0&.
_ron Iaa ametralladoras hacten- m.pueatoa a ruiattr lIutá el
do rápidamente fueco, con poce MUIDo moment9.
'
élÜto porque los revoltoaoa, perLu ametraDadoru eatruca
fectamente parapetados y muy tambl6D ea acc16D, acrlblliaDdo
ValeDcIa. 1J. - De 1DIdragadiseml"adoa tras chumberas '1 la C&I& por loa cuatro coatadoI. da, UDOII guardlaa de Setruridad
taplaa, h&cIaD tueco- eD guerrlA tlUmu horu de la madru- dieron el alto. en lu AJámedltu
llaL
'
pda, Iaa
se laDIIaroD 11 de Sel'l'&llO, • tre. II1dlvtctuo.
Las ~erzas expedlciODarlaS se aaalto de la cea, ballaDdo eD au que lea lDfUDdleraa ....,.,....••
desplegaron para realizar una interior varios muertoa y bérid08
Loe tne deteDIdoI fUercIIl COIl. maDlobra envolvente que fUj ael- MuchOl de 108 Id~ babia ducldos al Gobierno Qvn. quevertida por los revolllcionarlOll coueplclo
por 1u tapIaa dando a dIapoatc:l6ll de la pdmeq'!U op~~lron por retirarle 7..... 7 lu&Ir. c:ampo _ .....
fa aaitorI4ad alWIl
.
.

fuerzo!.
Noticioso el gobernador c1Y1l
de lo que ocWTla en casa.a Viej83, dispuso el Inmediato envio
a dicho pueblo de varios ca.m1~
DeS con Importantes refuerzos
de guardias de Asalto y gus.rdiaa
civiles, recogidos a toda prisa en
San Fernando y otros pUD1os.
Estas tuerzu llegaron • cas&a Viejas a primeras horaa de
la tarde.
Los expediclOIl&l'lOll formaban
UD total de 150 guardias de
Asalto y una doC8D& de guard1as
c1~~ tuerzas Devaban 6rde-

oarae fuerte. en

_'a ,.anlia

......... F.,.,
rtn.r..a...

fUenu

Ial.tar

. .'~

J

•

Va h.1eI • "lA V. V..
'~ncicuul' .
·Valenda, 12. - A tutima ~
ele 1& tarde de ayer, eUlUldo eD
loe talleres de la "La Voz Valenciana" se realizaban activameDte los trabajos de cierre del periódico, el director y los redactores fueron sorprendidos por la
violenta rotura de cristales, ~
guilla de una tonnldable a~
alón.
Acudieron mptdammte al Idtio donde aquélla se produjo '1
encontraron al vendedor de peñódicos, Ricardo Gracia, que
presentaba numerosas heridaa.
Se le condujo rápidamente a la
Casa de Socorro, donde 1alled6.
La bomba fué arrojada por el
montante de la puerta de entrada y cil0c6 contra un barrote de
hierro, DO alcanzando los efec:tos de la uplo6l6D • 108 talle~

Loe ~
CDIUIlderadóD.

lIOIl

de mw:Iaa

La bomba era de gr'Ul tama!lo '1 cargada de metraDa, babi~ reco¡iclo alguDOII ~
a.oe.

EslGlla dos pdlrrdol

..,a

al

JI..

KAlap, 12. - Ha ..taDado petanJo en la callo de Su JQoo
liAD en UD lugar próximo al retugio nocturno. La explosiÓD produjo grandes desperfectos COD
rotura de cristales. WnutOB después estall6 otro petardo junto
a la calle del Salvaclor. No produjO danos.
La Policia praeUc6 1& detenciÓD de numel'OlI08 sospechosoe
por 8i entre ellos se eDcontra.baD 108 autores de la coloeac:iÓD
de loe petaidos.
.
El gobernador JD8Dlte.t6 a loII
periodlata.s que estos hechos VUI
encaminados lo producir 1& aluIDa Y provocar 1& huelgL

Poliáas CGStigadol
Mttrela. 12. - Han sido de.
trozados varlos postes del ca¿nlno de los AlcAceres que dejlU'OD
incomunicados a tres pueblecitos cercanos. Han sido deteDldos varios de los que tom.&l'Oll
parte en estos atentados.
El gobernador ha manifestado
a los periodistas que ha suspendido de empleo y sueldo a UD
Inspector y tres agentes de ~
llcia que se dejaron detener y
entregaron las placaa y arma.a
a los revolto3Oll en el ba.rrto de
Monteagudo.

La dmuJ "nonaalidllll" le
parlrs oliciala

'01

Madrid, 12. - Esta noebe ~
dbió a los periodistas el presIdente del Consejo en su dCIIpacho del lIlnisterio de la Guerra. Les dijo que acababa de
conferenciar con el director general de Seguridad. SegdD 108
ln!ormes recibidos se puede asegurar que el movimiento ha terminado en toda EspaJi&. Umca.mente los revoltoso. de Ca.Iaa
Viejas hall huido al monte, donde esta noche la fuerza púbUca
dar4 una batida.
Hizo notar el jefe del Gobierno a los periodistas que en la
Bolsa no sólo no habla influido íI
movimiento, lIiDo que loa ~
hablaD aubldo.

la ComisióD IOYiétic:I
Madrid. 12. - La CÓmlal&a
que ha venido a Esp...
!la para tratar de UD concierto
comerclal con nuestro pafs vtdt6 .ta maftana al minlstro de
KarlDa &dor Glral con c;m6a
eelebrarOD U& ateua coaferu.,vi~tica

ca

Pamplona, 12. - MallaBa . _
'ftrd. en et!ta Audiencia la ~
aegulda contra cliez indlviduoa di
flliaciÓD tradicionalista. cuyo . .
Uto. en colDCD, cal1fica el lIIaIeteno ft8cal de ataque CODtra la
forma de Gobiemo. ~_ ...
dlCboe lDdlv1duos de fe!!e!!CI. DI- •
elta de &rmu de fUego. ~
mente puD de U~pmwt...
mODal ' 1lajo tlaua de . .

~~
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LA 'GUERRA CDINOJAPOliESA

Sladlealo de 'a ''daslrla del Tra ..
perte
UAMAMIEN"I'O

PennJU,fTGe qQe
\
me dlriJ" a VOlOtroI, tra~J~
III'1m." oaman4u: Sahad.
na de la Obras del Puerto. eD
. CUmp~ el acuerdo del
eatoa preclaos mom.mtoa. en que
PleDO co,auCIIl de Juat.u ~
_ clbe sobre nuestra eabe7.a UD&
br&do 6)tlm·meote. de celebrar
Grave sll1lael6. eD Ixlre• • •Ple.te. - El eboQ8e es
vez ..65 InmlneDte. , la sltaael6a,
tormenla de ese mal UamaAlo coUD Pleao COIII&I'CAl de SUIdlcaverdaderameDle amenazadora
IDité MUto, que qUiere lmpollertoe Jo mM breve poe1ble, el cüa ,
11011 1&1 dirección ~ca y 1011
se reUD16 . . . Oomi~ para . .
w~ 12. - Lo, obsel'-l
¡qo le ti\)lle ~ ~pre31óp, por muestre receloeo &1 peDetrar ea poDa. I.u tuerzu chlDU .. bu 1& cu..U6D fe ChaDg' HaI Kuan. aecuacu de la U. G. T . De 1011
aipar la r.cb& de .u celebraeetú lattal de Lodo fundlUllento. prlmeToa 110 diremoe Dada. pord6D. que ..,.. _ d1u U Y 16 ..,adores IWrteamerlC&llOB ea Chi- alto.... de que el Japón qulera "eIlol, eD Yilta de 1& actJtud' da retirado ordeDlUlamente.
Ea ~lüI.lDlente Inexacto que el que DO ~eD mA8 que cumplir
La DeJegaclOD china deaUDCta
del corrteate _
• euro, bajo Da COJl)Un1CU que 1& teui6D mI-l4irigil'l8 a TielJ TslD. ~lJCI !JO loa 8OvJets, que con .. ocupaUtar eD M8.Ilchuria, en la reglón concentra fuerzaa ea el sur. Ea ción Japonesa cortarlu al COD-. ut.e todas las naciones cste nue- general So Chu Kuo tuviera que lu leyea que les mandaD; de 1011
el 8i.gu1ent.e orden 4el dIa:
VQ ataque que iD!ringe el .,¡aJlÓn
representar al mariac:al ChlUl& aflguD\10S n08 extraña que ..
Lv, ~ de cndeDc.laa de 1& O,.. MuraPa ., ~rdi· cauab10 pvoeo que lo que t,.~ tActo cSiroeto CIOD CbJJut,.
Hesueb WlUlg en estaa preLendi- presten a hacer el juego a la
~ er~ci, ¡eneraJ que ha " la ~~rania de (.;biD&.
2.. NombramMlito de :i\leaa naria y que ea estos momentQIJ ea de ai~lar las fuerzas de
du nt:guciaciones."
101 cotendientes le estáD dedl. CllaDg.Jüu.elh-Ll&Ilg aD JelJD1 y habido al&'UD&Il conv...aaeIODe8
burgues1a.
de d1acua16!¡,
•••
entre las autoridades chinaa y
8.. Lectura del aeta anterior, c:aIldo a preparar sus efectivos, MlUlchurla.
Camaradaa. abandonad a 1011
e
••
Pelplng, 12. - U~ radloteleW fyer~a8 ~pon\lSl!o~ ~ 4IStáD lIS sovJétiC;as. De esta circunsCauu que bUl Qlotivado '1 c¡~ ~ chOQlIe ea ce,4a vez J;Ú,I
que
con malaa intencion.. • ...
Jarbtn, 12. - Ea la troatera enrolando
el trula40 del 8tlcretartado ce»- lnmiDent.e 1 1& ,,~óp verdl¡- eonceJltrruJdo en Shio ~enlpl, tancia nace 1& actitud exp.!ctaQ- gratisla de Chanr Tcn comunica
sus amblclonel!l IDa&te 4c Cl$a. que solamente lo- que 10,000 soldados japoneses se de Manchurta reíua c&lma ab- D&S. con el pr1)pósito de ench1h
OU~VQ tJ'Cl.lte OD la Gnm ~urªmarcal, interiauaeot e , de Puig- der~eDt.e ,ml'na~dora.
disponen
a
e.tacar
la
región
de
soluta,
por
lo
que
se
refiere
a
mara.
las
armal!
en
el
CB.SO
preNo
:le
sabe,
y
en
ello
n.d1ca
J1a,
que
ilrvl6
!la.;'''
cQJ¡t{;n~;a
reig a Sallent.
farse. que son eae ex fraile J au
6,· ¿ En IIu6 l ......liqtd ha.de e.u ve!'(la4 la lJlcógnlta, si ~l ge- muchas inV1l810~c. 4uraute el cl$O en que el Japón avance ha- Jehol, !levando consigo abundan- las bandas de irregulares, desde compinches rompehuelgas. p~
que
el
te
material
de
guerra.
Afirma
digeneral
lJ
-1'U,
último
cocia.
JeboL
_di&' el &eoletaz1&Qo COmal'- aeral CJ1 jete Japonés pIensa a.ta- cur.¡o de los sli'loi;. Lo3 chinos,
cho telegrafillta qué el intenso mandante de dlchaa ba¡¡dRJI. 8t lo tanto nuestro Sindicato nO
car directamente y pe1\etrar ea por su p~rte, se c~t4D atnc)¡/:Mlf
••
trio reiDlUlte retrasa 108 prepa- ba internado en ter-rltorlo so- aceptará nUllca 1011 acllPnJoa ele
6.· $a el Seantu1adD comar- la proviocili de J~, o desea so- rlU140 en ChI9-Me~-.K\l y COieaa Incapaclt.a.d4 CoDlWón ~
lamente
aislarla
del
reato
de
Mea-Kal.
vl~Uco. buyendo de 1& aersecucal queda 0011 e&ricte, efectivo
QiDebra, U. - J!!a tu Oaci. raUvOll de la 1WU'Cha.
1.&, tonnada por peÓua
ció
n
japonesa.
Ch!Q8.,
vaU&ldose
de
'l4
poca
slmen 8allent, babrA neces1d&d de
DaS de la Delegación de Cluea
•••
aY
lo
sabeLl.
puea.
No
acatare.
•
•
•
patla de que goza su gobe~
.
LI Tu entró en territorio so~d&r la delegaciÓll comarell la SDci<l~Q de Nacioneli ~~
Londres, 12. - La Delegación viético con 20,OO() bombres Irre- moa nada de lo que venga de
Pelplng, 12. - Se a1lnua la I Jl1anlteatado esta ~!Ula que -la
cal que aqui hay. En tal calO, dor, Tang-Yu-Lt1l.
El mariscal Cbang - Haueb - cree~cla de Cluc el JaJ,J6D va a cabnUerfa japonesa ha inlclado china en esta capital ha hecho guiares, los cuales tuerOD dear- vosotros y sabremoa dar 1& f'ar&
.a qu' localidad de este cruJKI
cUUldo DOS collvenga. 8Il deteopública. 1& siguiente nota, lIobre mados e internados.
Li!LDi
~ formando !lUS aeta empezar de UD momento a otro UD for¡pjdabie avuce a lo lazo..
se le confiere esta misión?
sa
de nuestra dllroidad y de
b~gada.s
de
cabaUerfa,
que
Su Fing Uen, Ting Chao y Ll
oper~clones ~oDtra Jch91 y en all ae la GraÍl Muralla que han 109 cil9turb~os ocurndos en Chang
7.· ¿ Puecko coatiDQU denorga.Íl!zac16n eoafedenl
Tu eran los principales jefes de Duestra
tl'O .s. ... C. N. T. loa que DO hall penetrado en la Provinci. e~tos _~Onle.i1tos e!itA prepo.rsndo gr~a@ por ~ famoso desfila- Ha! Kuan.
., de nuestra ca.uaa; abemoa
4e Jel;)ol, pero 8i~lIlprc guardan- S~5 fuerza!! pa!a penetrer en !Jera de GAl ....~en-Keu, cO~Qcido
,.~ notietas de origen japolas baudas irregu!ares chinas. Su qw.e la emancipación ea ubra da
MgueIl el ..no confed.erai?
8.· Asuntol y prollo2icWIle8 ~o la retirada ~&C1a MOJlfol1a, Caa~:; Tch, capital de ckha pro- I.¡:;en e¡ ¡lombre de "Paso de laa nés según las cuales en brevé se nDg Uen pudo llegar a territo- los nU.smos obreros. y por lo .....
pam el ~ de ser necesaria UQ viDc.a.
generales.
Nueve P~rtas". 4Dte el inespe- :ntablariaD negociaciones, a pro- rio soviético, y Tlng Chao se to no confiamos en nadie que ~
.
Aai, pues, camaradas, por la hwdL
Ea posible qua el Ja~Q" rado ataque de la vlUlguardia Di- puesta de China, para solucionar rinÚló y desarmó a sus hombrea. sea
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15 del prueute mea de enQro. .
Por boyo nada mAs; otro dla
DIARIA
Nápol8ll, 12. __ Ea Lecce ha
SOD
LoB Sindicato. todos procura•••
bablaré 80bre lo que me ha inestallado
UD Incendio, provocado
liD reunirse en asambleas para
La sltuaetón ea que _ .~
ducido a escribir este suelto y
por
un
corto
c1rcuito
en
el
teatro
de
opereta
J
sobre
lodo
80D
señoritos
J
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Ma4rtd, 1=....... l!lJi la Direcci6n meo entré lOB espectadoros, 10 Uwóu" pubUc& una iDtonpa.ción guo~era del:ipel-íectos, por lo Alcalá de Curre a
la bueDa mareha de nuestra quedió lugar a eseensa dramáti- en
Ni) es posible lolerar por :DIa
que da algunos detallea que IlU pud9 lUr.cene a la ma.r. El
4e ColoJUaf y Ma.rruecos, mani- Que
rida orga.o..iZación.
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Sinj:spel'UlOf Q~ QO fa¡~ DiA- festaron esta maf¡a¡¡~ q~ eareMujeres y !liaos que trataban
g6D Sindicato, ya que en este cl~ 4e ~ticl.., reapeet.o a los <;Ic liUir )J.Iw. J!.UQ pu-o~~ por dc>port.a4Qa de Villa Ci~e¡'()s. Di- tonce8 UD paquebote r\!cum llc- dicato fué clau::Iurado por orden 140.; obj'3to por parte de 1& 1'011ce q tlC estos dctaliüs C5tal;l :;a.ca.- g&<lo que conducÍ/¡ vh'eres deac1:l., que invu.de a cualquier hora
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Ci$lleJ'P&.
Pleno han de I:.ómarse acuerdos
multitud. que se a"retujaba. ha- QO'i dr. cart¡¡~ rcC¡bic,lu eQ Sevi- de Cu.na.rj~ ~mprenwó la. per- gubernativa. ¿ Causas ? El confe- nue~tro loca! social, llevánd.,..
'fM.lPPCº ~1J,1l1<P.l fecij.¡Jdo la u,..- cia 1Il0l JiU~ de. - NUd/J.
derarse ba jo su seno la mavoría
4e trU~nden~ importancia.
lla por tamill&re4 de ~os evadi- secución de los evadldc.s pero al de lús oprimidos de Alcalá, y de- dett!D1dos a cuantos ca•.llllu·adlUl
Cola f~telll&1es sall1dO!l, que- forma.Ci~~ <!!ll gobe~s4or re!eSe han arrojado varios cspec- dos.
recorrer UDU cuatro millas del rrumbar la ancestral y carcomi- lit! encuentréUl en 4U. con el p~
q. siempre yuestro y del Comu- ;r@te 3 lo!! fug¡¡.d~.
~dore:s .. 1& ~a, desde lo plto
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dc traer la *Qform~16D del &,0I!f Ooml~ 001llllJ'Clll
Hay cinco h~ridOIl. 1011 cudes
De antemano &abemos que lO;qot/l.-J,.gs delegados habráD beJ13d()r se e;ll.!ue~trlJ. ~11 Ce,bo le ~allan eD c¡!tado PIlSS6pera,do. BOmetldo3 a proceso se a1ejarOD aquel lugar basta. que tué a
No obstante, a pesar de todos
cíe sus comp¡Weroa de casUgo, prestarle auxilio otro vapor de los obstá.culos antepuestos por do eso obede.:e a un pllUl de Goo
Juby rep~dO aJ~ averiaa
,~ ~tIU' ~ Saijent el sábado,
l,.QlI [:&TfI,binel'oa y l~ tropa. rel$.
y so Cl-ee ql¡e ~dar4 S ó • ~ tablaclorQll segu¡d~ente 11l (:al- pOlo dlst!ntos lugarell y pretex- Canar18ll. El comaudaDte militar las "democráticas" autoridades bierno, que se llalla desonen:&~ ~f, a las ocho de la noche.
@ ¡lQ!:ler qqeda,r ~ eoQtUcl0¡les
mn, y ;¡e esfl);rzar\lU en fed¡¡¡;ir tando diversoll motivos. Embar- se PUiO al babIa con Canarias republicanas, logramos la re- do IWte ios p¡-Qbe.bl~ acont~
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ttl iD~(ÜQ,
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Los coro plots revolueionartoa
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la
marcha
de
lo::;
hon~bricDtos
_
C)
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orgaDiZando
el
agitadur
COIUU"
pleglW1a. de un Uompo a eata lldas de obreros 80D rlguroa.fiana no lejano, y defender nues- do el más ClI.Stigadu por la. remllta Manolac!lf~ Zaha.rla. que
parte y loe esfuU'ZOll UtáDicos meate vlgUadaa y coouoladu. actualmente
tros derechos e Intereses por el . pn!sion~!:I pU.troUIW~ y auwru....
se
baila
eu
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¡·cZ
Alcañiz
de loa COIDpafleroe que compo- Se ha prohibido rtgul'OlIWDeate el gión de Cluj, roc!utando cam::lCpresente. Expone la situación rias, S:l waatiene 4rme COD aua
arlgozl
Ilen dicho Comité, 1\1Cb.aD40 a
poli tic asocial en Espafl.a y la nefum&1". Loa que IIOD IOpprendi- sinos d.el distrito de Ma.l·amuL3. Soc.ledad de Oficios Varios UN PUEBLO ESCLAVIZADO cesidad de cohesionar nuestras prillcipios.
brazo ¡¡~do CODUa 1& liJy de doe tumaado & bOrdo. BOD expul- res•
"E: Trúl:.,¡,ju". da .A.CdÚ;Z, afecLas luchas eosteDidu d~
•lOJ hoIQbru ~. arrancar 4e sados tnmed1&tameate del buque,
Las comunillta.o; dice:t que Za- ta. a la C. N. '1'., nos comw:lIca POR LOS BURGUESES, EL fuerZSL
te años y aliOs. ~ las que &!gilIIU MIlO ~ ~ que por Nntir un y 101 IIOrpread1do1 eD eualquler baria ba COn!lC¡;ll!do emolar .1
ReflriéndOtlO al sindicalismo nos
camaradB.:! ca.yeron atra".
.,ble ldeal caeD 8D laa garru parte del -¡'uque d~ nada tie- mAs de seis nU ClWJpcI!i¡¡'1Il que lo :¡i[? u:eote:
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"neutro", dice: El sindicalismo
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por la.s baJa..¡ nomic1á&a de
de .UD& mal l1a.mada juaticJ.4.
nen q~ hacer, BCD upulladoB se hallan dis pl:C1;t03 a mal'che!:"
"Por croo.lo inhum&Jlo, aUDquo
no se basta a si mismo: es una Pensad lo peDoao que ha de imQedlatamento del mtama.
Alcailiz, ' pueblo esclavizado Idea amorfa : necesita una orien- los esbirros dtll capital, DO le
30bre la capital de Rumania con c.-CCUlO:J ya. os t:.Lbrán puesto en
. . para loa comp~eros de este
Los l'lquetea de laceadlo ... 14 intención do pedir ltJ 'Ce:! 01.- antecedan~os 10G compaueroB 4e por la. burgue¡¡ia.¡ burgueaia ruin tación anárquica y DO de Uderes hicieron retrOCede., l1i rettocoderá aunque cont.iwí. ba.bieadD
CallÍ.1t.6 al ..1M impot.eDtes de tAn efectUando maalobl'8.8 di&- rol paD y lIusidlos.
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' .,... deberiIIA DO . . . olvidaGoblemo el envio de refUerzos baJadoros Ga dicha. capiL&l.
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ID bumuo y permUlente ,~e
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para impedlr que se ~cte la
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• para tocao. loe prellOll 1OCif.durante su tranacW'80, y !1lA.! Lra pacleDcla. _J!AU .. roYocaoi~
Sabido e8 la
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A:IlÜ DO e~ ~ta. y, como ea m.jores ~empOl y venden su
.¡va
t-. que JcMt c:1Dco cút~ oblinatl.lrw, va~aD Wl& lllJlDiliilod de dignidad a cuenta del jornal que que los Slndlcatoe en nuestro ma.- piota lma&"inadOll BOD obra del
,a.toriOll por !ccler~ ~ uua ba .ldo e.oo¡idao eQ el .,... coa
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_peel&Ibo¡noreli en paro forzoao. Puea, la burguesia le3 ofrece y aunque aa.na.-Comunismo Ubertario--, Gobierno para UD.a. reprealÓD
c:aotidad In'1l1Oria. Pro,po¡¡drla
la Qu~ra ha decldido pro:seguir blen; el sábado, ella 7, loa "tJ,a.- sea UD jornal tan DÚ8ero que no se~ la base de la economia.. contra los mllitantes de 1& 000meato
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opo.s1que eA laa obra.. t&brtcaa y taenteramellt.e la. ejecuci6n del mantea lalarc:ianOlt" dedicáronse puedaD vivir, ellos lo aceptan sin tanto local como nacional e ln- federa.cióll Nacional cld Traballena ea dOllde amteD I)Qcleoa cicla.
ternaclonal (todo ello en estado jo. Contra el prulelarladD iwIupla.ll de or;anizaclóD defensiva a rocorror plaaaa y paacos, reeD- prot.ut&r.
!..os
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pollUcos
de
110de CGlDpa6uoe 1 .lmpatlzaDtes
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por 8U prede<"'C:Jor.
El acto realisado d1aa p'.doa
dltal· ¡¡U oc:upaci6D b¡:,bltUal, sien- por el clero, tal vez el que más mos todos, absolutamente todos
perIIWl8lltea. en laa cuaJes el póuito de .egu!r cQmbaUeodo la
los explotados. el deber de ayunuestro loca.! social por 1011
compallero 118 c:ompromeUt!ra a dlcta.c!ur& del ¡eaoraJ Macb&dó Lo. comDDista. eQ acci&n do conducido!:! a Jefatura, doDde de la provincia. PuedeD estar dar a esta obra de reIvindicación eIl
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La Habana, 12. - Los C'omu- Ull camión y, cw;todiadoa por 111. rigaUa para mantener la esciay a.Bocia.cI6~ que 1l0S concede
loa m1uuoe pu'8 po.uerae en re- de acei6D.
este régimen de 1& democncla
En le» c1JoouIoa poUUcoa ala- ntataB hlUl provocado disturbios Guardia civil, conducidoa aiD vltud, pues la ense4anza religio- ael c:apit.allsmo.-M. Franco.
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bicndo advertir que dlatamos por ' de la dUC&l'&d& burgueal&.
deteDetones.
bierno, que v. 811 Cllda obrwo
OIDtIae ...... que bO.r ... bay frac:c:toDea ,0Utt. .
l!lIl Kataaua 1wl 1140 pracU- carretera 10~ k116metroa. Para
de la C. N. T. UD terrible 1 funpor t.odM lau ............ debeeac:la.tado PO" el 'IlbUDdo tarrort.sta.
JtaD ," " " ,.". de .... actl- Ama.ala" ............. cadu UD oeDfeDar de deteDclo- p:Jstre, en . . proximidad. de DO,Alca6is,
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Praga, 12, - El mJniaterlo de vlata que la Dltuacl6n era algo Una ,rea aqui, .. dirlKieron al le puede tlODlIiderar muy aaUe- al mlamo tiempo que no. gireD la otra dictadura monárquica.
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t.aJltidadea
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el apóstol de la razÓD) que bay
. . dlep1'Mlde de dleb&.. )alUlbeeGo lrrupclón &G \IDa aala para loa 22 l\ombrtJ do que ..,
siempre loa atropelloa de 11_
de la 80CIedad puede
componla. la. ~oIóIa. para que abtertu eD el pueblo, con el be- que debe dAnele a la canUdad soaaoe objeto.
. ,...... el yaJor do ID que re- dletlea qoo .. DGIDero ele loa IIID ele 12••11.. 4o¡¡cle el. P,rtlA- "'__ pulUl~ el cüa.
pnda.
neplAoito
de
la
bursu
..
la
para
tn.1NI,to 11&
UD
-..... - • • e
JNllllata ,.,. .. 1& .ou~dad ......
bIe aumato, ya que ea di- fJllWltA estaba colebrudo UD
Fijaos !luta qu' ,.u.mo 11& uf d1atraer Iu menta. , poI'
de . . ,.. ...... de 1Iberta4. ....bN de 1911 era de tlO,'rn ml~ OOQ motivo <lel ~ a¡tiver1'1_
permttlmae
recordar a tomedlo del aloobol. h&oIr lo que
1.- ,..... DO 4ebeD Di puedllD y a 1lnee de 1982 ... de 7.',S1I llAlio de la ocuP'O~~ del Ruhr llegad!) lIS aagaoldacl de ... .,.. teD¡aa por ~veDleJltt de eaoa _ loa ft8CI1ptoree , a loa que SIDdlealo
bernlldor, que, deapuu de Denar
. . oM~ por 01 pueblo
~ -.erlo que 1011 trtmeetrea
con UD aumelÍto de ltl,067 ru- por
(~eI¡V)I.
de C)b1'Ol'OS todas lu c4rcelea de Ilombrell qué tleaeD PO" esclavos, de auaertpct6D 4.beQ Nane
de t=oDst....eel6a
~. La cQ8lt1OD de 101 pr. pecto el mea ~t.e.
Re
08 a¡QlpU de m4tre,que
08
dolorOso
que
en
pluo
.tle c.t!oplI
'
,
ca· por la PQUcia, ~ue corrió eD OU pl'Qv,Dola. '1 p&J'&
. . 01 pulblo • la ha ele t.'oIM,r
por
a4elaD~
BARBlADA Da aura
tal pNflflntA! aspectG - Ilonual, a ~lo XX hf,ya hcabra OOD ¡rUle• CIIIftIdrD. demoatrao4Q CQIl ello
•
101 ,ID trabAjo loa 4letrIbuYI por J.-l .C&4......
~~~ao:~~:ac::!~ otrall
. . ao ea yaao I>lU9PAaOe de AI_••, time· 5.'1'13.000, ~.,:.~
!lDCanel4alllleDte .-oP!Doe a
s. CODvoca • toda. loa deJe.
qua ao ..tAla
RelIUIDu: trea factor. que ba- tDcIoa- Ilueat~ luaertptontl pro- lad~ Y mUltant.. a la re~
IullPMI'I, q1,Ie ....t1JDo. y IUtrtabrerOl peracl..
. ' Da & dlelJD local, y a.l ullp .os JMjor, pJ'«)v1Dclu,
alllo
peor,
de
trabajo,
c¡omUDi.taI del mttlu Me produ- ,
luya eD la eaclavttud del pu.. ClP'Q.
1&1 comente de que .. c:elebrari boy, a 1&1 Mil
. . por DUutrQa lleJ1J:aaDoa eal- ,
No querQlllos haoer ccnDeate- blo trabajadq.. do AloaAb, 1 que ~ a la ID&JOI' brevedad po- de
. . . , COA ello el ~iW "r9
. , . . 1~. - A~'IIuI de..,r jo 'UQa leIia 'col1lll0n.
la tarde, In el litio ele . . .
o D08 ",n'moa obUgadoe lumbre. - La Comil'ÓQ,
...... .nelbIÑ ~ ~,tcq'61) 4e t.oUltaéSu 0Ita4l~ .obJ'o til
Han "do beeboa Y,,"OIt cUap.- rlo, puoa .. bace el 11010. Ado- I&lYO \PIa peqUda IDlDOI'Ia de
........; q ... loa baI't YlIlctdores paro fonoao eA A1ezD!Yl1a, 84!PD roa, babtllldQ 8ido cravem~Ílte mál, dlJ~ '1\10 ~ ~ Ila~ hombrea que por querer bac:er a dar}. de bajIt, declaJ6D qUf
preveJecer 8Ua d~ .. I~ , aertam08 1011 prlmel"Oll 0Il lameD'
1U ~, & SlQ
d1ctembr~ (!el h,rtclol 40e mlUl1telltan~;
.. "'*"au
....
alISo • .uO" 1>\le3 ~~ IIoUdo · ale,a el trabajO• ." por lo tanto W. ¡MIro que a ello DOII ea forpan ~oa p,..~! ¡Tacto áfto 1032 el n6mefO total d,a
La .PQUcta 4fape~so a 4l'4boU
ADlIUNUiTUA¡Jl~ •
etI~
oat4lOllU
ea
dlferOllte.
41,t élereebo. a la vida, todo el pue- EOlIO 'recuiTIr _ delelUlll de la
..... la revoluet~D ubeiUdorár obreros parados totzoalUDente"QD ' bandos;-)' practiCO ,"arIa:. (1()~1lD....._
..... -....1&
bID tr.~edur p&nK1e ..,. _ti . . . . . . . . áU .... ....,..
ncclouea.-La Juo"""
..... 1WIe
A.J4IIftI&Ill& .... d8 1.718.000.
don...
CllD'vadJ.. :
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La Repúbllea debe tratarlos
pues
moa6rqulcos, revolaeloóarlos

enemigos del prolelarlaáo
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Gaeetlllas
La, AgrUp:\clón Culttltál "Humanidad" orga.!llf:a p ara el d,I a
14, a las nu<!vc y media de la
noche, en lu calle Morales, 40
{bar Catalufta), UD gran festi-,al !>enéfico cu pro de su Cuaodro Artístico, que interpretará el
orama en tres actos de Joaquln
Dk:mta, ".A.nro:,a". y el monólogo cómic;:. di ' p:l!":ltado, en un acto, "Sinab¡:.!do Ca,mp!lllula".
Se recitanin po~ slas por va;rlos campaflero:,.
Dadas las cnracterístlc~s benéficas del festh'al, esperatnoiJ la.
mayor co~curreDcia.
Para ~dq,:i ~ir elltr~das, en el
Pasaje Planell y bilr Catalulla..

S:ttita ColéDia de Grtiáitilét
A TODO.s LOS PARADOS DE
ESTA BARRL~DA

No parece sino que la mayor
parte de 109 parados de eMita
Colomn de Gramanet, tengáis
asbgt1rado el coéido dia:-io, puesto que apenas si os dais a conoce;: como tal~:!. , Tened bie!? pr~ scnte que si no sois VOSClttos
mismos los que 03 mováis,. si no
sois vosot ros los Que dcmost\-éis
que p::!.3áls hambré y qué estáis
dispues tos a exigir trabajo, ya
poMis estar seguros de que nadie hará. nade. p or ,'osotros, El
• • •
El Ateneo Libertario de S:úls paro forzoso lo tenéis que resc.lorganiza. para mañn.na sábado, ver vosotros; dcj¡:rlo en manos
un;], conferencio. que t endrá 1u- de otro, es tlempo pertlldo y es,
:;:ar en su local social, :lo 13.5 !lUe- a c1cma.s, dar a cntc!:der <::ue vol;"'e y medin de la noche, a cargo otros no 5015 capaces de !lada.
Actualmente SO!! muy pocos
·del compailero "~le", q~e 'd isertará, sobre el tema: "El paro los parados que e.cudcn a! loc~l
a cambiar Impre~ io ::es sob:-c le
forzoso".
Dl".!lera. de :;:c:uc:o!!ur yuezt ro.
critice. situación, y elÍo es un
cr1'....1'; dcMi:¡ nc u~ir bdcr3 los
<;,ue o::; creáis con c:erecho n trab:tjar, rnd:l mrul:l~tt y cadi tar1
' I08BEROS!
de; reuníos y nomb:-ad U:J:t caTrajes. ahrigos. trinche:.:"~{siéj que ~e e::curguc de conras. desd e 30 p l'setas
trolar a todos les P:l!-::.c]os d~ la
, . encon tml't'is en los
lJárrlada, quc se ent:-e'Ji!lte Cen el
&lc:lld~, si 10 c~eciz com-enientc,
y , m1s que p;x1ir le, ·q :,!e le e~jja

•

, ALMACENES

tr~_bH.jo para to:!'):; '.'osotros ; :1oi='1
ciuc!ada~os de una. 1'P.cpúl:1iea

~'O~~UfflENTAl
IJuntn <:j'l(,
A

de tra b?,1a:!orcs" y, por l o ~aÍ1to, tell'5is dcrecho t'. la "ida. 'fcdo entes que estaros m et idos en
ca!:a o estar en la n!¡,zú. tomaudo el so! tl':l!lqun~e!.1te.
.
¿ E s que y2r ~ o 03 ncord~ls de

?lI O: lUlII~!1 ta ll

! o~ let: tor c~ el e
el ;; p OI· ;00 tic

es te periúriil~o
,¡"s" ucu to

se C:20 hace ni!o y ~~c¡o,
y !es !'c3u!b,dos obt-:. ~d03 ? Pues
aquello ft!,! e! :producto do! In
fuerte tmión que habia entre to-

10 q t!C

aVIsos

y

COU 0 ,111':4 Defi
Camarada Fra:ldsco Vicente:
He recibido " Mi Iufar.cia" y
"¡.lis Conr'e sion~s", de kI. Gcrlti.
:duy recoJ.lo,,;tl ~. - Beuito Cadena .

•••

Ruego Po los compañeros Hernándz:¡o; y .Arnau, me digan prolltamente el día que podemos vernos para solucionn.r el asunto
que conocen, - José Conesa.
• • ..
Notifico Il. todos los compafieros que deseen te:Jer correspO!lde:lel:!. conmig o C!,ue lo hagan
a In siguiente dirección: Cárcel Modelo de Ba:-celona, ter.ece1'a galerla, celda !1Ü~, 165. Fra.ncisco Le:!.l.
,. • •
El Sindicato Unico de la Madera de Barcelona Rosal 35 po,
ne e::: conocimiento
de " la Admlnistractóu c';! "C N T", de Mad Md, que con fecha <1 del act ual, envió el importe del trimestre (7'50), p ar::!. la suscripción del neriódico y como sea
q e hasta. la fecha no se ha
recibido ui un sólo nú:nero, deseamos lo em·ien lo a ntes poslblc. Iguulm~Dte desee,mcs recibir "Tierra y L!!Jertad" y demM
Prensa libertaria.

•

I

dos los parado~. ¿ Por quó ~ o haCCl" nhera igual?
P!lrece szr que Ilmy ro ronto (si
no nos han engw?do. q~!e todo
C::l posible), comenznrú:llas obras
v.O l~ plaza de Abastos, muy a
C;!'3g1.1~~O del g!'e:n~o, pero... y Que
el co:!tratista. de la mis r.lfi, señor
Me3:ma, intelJt"-rá traer personal de f~cI'2.; esto ha E~ac:o a
l:.Gsctros como rumor; pero, ¿ y
¡:;i fuera cierto? ¿Qu6 harins entonces vosotros? Os re!,íto que
lo mejor que pOdéis hacer es Ir
po:, el local de los Sindicatos dlarlamente; am encontraréiS slempi'e algún compnfiero que os
ori'=!!ltará.
Loa Sindicatos de esta. barrilll~~ os ayudarán todo lo pm,ible.
Ahora, vo.~tros tenéis la palab!':1.. En todas les ba:,rindas do
Barcclon3. se orgauiz.an los parado:; ; los de Santa Ctlloma no debc!! ser. ni serdn, UC Il, excepción.
, . . . ]
-~orresponsa .

I PoMa de LiUet

,

A LOS TRABAJADOR~S EN
GENERA!. y A LO$ DEL RAMO FABRIL Y TE~TIL EN
PARTIClJLAR
Segu!'::.unente ya cstaréls enterados todos de la mcd!da. q'.:c
a caba de adont:"r la Dir(!cciól\ ( le
la f cibrica Art!ga~, d!! l~ ~dt!s..
I tr.a Textil de ests. localio.a¡:'.
¡ E sta medida, que ~Uj' bi" rt pode~03 ca!iíi;:ar de G;-::!'conbl1a,
demuestra una. v<:z m.ia el iuteres que tie!le 1:1 burguesía del
Fabril y Te>:til de FotIn. ch Li; llet en querer extermina! con
~ed~os Inconfesables a lluest¡'1)
S ncka~o o, en otro ca.c:o, qua !oC
mar;:hnran cel pueblo los ::1HiLm te!': más activ03 ¡;ar::. que de
esta for~a. el obre~o revolu.ciomulo de _ obl:l de L!llet volViera
otra vez a la sumisi{in borreguil
de antaño,
Con nueve semnnas de haeIga no log rw-on sus propósito!!,
que to',!os sabéis cuálcs eran. ~uimos pro'w"o:8,dcs, estaÍlaron bomb
t
d'
as; pero naso rOll, compren len-

ActGS en I

la Regi(.n
P.UU. l!..'"L DL\. 19

. A las nueve de la noche, ~'cn
e , local del At ~:nco Cultural So-

den San Adrián de Besós, dam un confel'encla. el compañe1'0 J, Riquel' Paláu, ciise:'tando
~ ohre el tema "Política y an!lr('i,a1

<!uia.",
r.;OTA:

Arbeca. - Aplazud 1M coDferend as hasta lluevo avi:::o.

II
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SOlD. A. COOP.' uALF.L\~j
Primera manufactura españOla de rnaqulnas de coser

EIBA R

(España)

do e&ite Ülteris Y' ~D UDa 'Yisitln
clara de tós mofudñb>s «tüo litl'!vesábamcs, fuimos cuerdos y
optamos por callar, espe!'tUldo
tiempos mejores.
El odio q':l8 se apoderó de loa
burgueseil al ver que DO U+.§.tia..
~10S durmiendo, y que estrepitosamente fracasab!l:1 sus plane3,
DO es para describirlo, Pero hicieron como !!osotros. Se amoldamD a l:,ls c4'cuustaneias y esperal'Ó~ tiempos b,uc\·os.
Co3Slderañdo ellos que COD
nueve semanas de huelga ya habrfuD apagado el espiritu revelucionario de los obreros, ~alen
ahora otra vez a la brecha para
atcrrarnC3 de una vez con la reducción ele la semana de trabajo.
A mi, al dirigirme a "osotros,
no me g·uia otro interés qu~ el
que hade tener todo buen mIlitf.nte, o sea, estar presto ~h~;n7
pro a. defe:1der la personalid:id
del Sindicato en compacta UÍllón
c6n los det:::1iis obreros, y por
esto:lo o!:: e::!!ol'to para que,
oic:t unidos y cn e;¡trecha. r:!tacl6n los u!!os con los otros, hacel' frcn +.e, de la ínatiera que séa,
a ~!!te incilgno proceder del tiutgueg Art ig-ns CC!! SU3 bht erd1!,
I Dice In Diteceió!l QUc toma esro medida par In gran crisí:! que
estin atravesando. i Mentira! Lo
I h!lcc~. excltisivameütc,
pOI' el
odio y el de ~ pecho que hacia
m;c:;;tl'o S:::lc1!ca to sienten,
Lc.;] obreros de Fobia de ~illet,
agrupados todos dentro del Slndiento Vnico y bajo las normas
do!n Confederación Nacional del
T r:lb:J jo, h an lo¡;r~do <itle fuesen
respctcdos tedos :lUS c crechos,
ta:!to ¡nora!es eo!':lO materiales,
y e:;to es lo que los burgueses no
qui~ren. Si; Q~tleren reS;Jetc, pero r-am ellos.
P ara nosotros, 103 que tod., lo
producim os, los que trabajando
dla y noche no logramos poder
g::>.n2.r un jornal para cUbrir las
n1~S perelltol'ias necesidades que
para vivir se necesitan; los Que
con nu~stro sudor y nuestra sangre aguantamos el privilegio, el
lujo y las comodidad as <.;e que
clisfruta toda. esta plaga. de parásitos y l:;urgueses. para nosotros
no puede haber respeto. Somo¡¡
esc;e,vcs y no tenemos derecho a
[.lwtestar. ¿ Hemos de ser unos
eterncs borregos? Esó se creen
ello3.
Hel:1os ele estar en pie ce guerra y ;}ien p !'cparndos para- def!!ndcrno3 y atacar en la guerra
que se no!! h~ declarado. Que cada afiliado a nuestro Sindicnto,
que co.de. militantes se convierta
en un guerrero y esté dlspupsto
a defender al SIndicato y a si

I

I

mi;:;mo.

1 defender al Slnd!.I.-_emos (e
~T

Há tem
, do en cúenta todos los pefféccionañUebtos fti¡,;;" ",iéo.
.........
y manUfactureros para fundar su crédito ·ndÜstrlai sobre
la mAs alta calidad de sus productos
Pida un catálógo gra.tiS al REPRESENTANTt!: exclusivo
para Catalur.a y Baleares
n , R A 'M O N O O L O 111 E R
e a 11 e el é 1 8 r ti ch. 1 4 bis. _ n A
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•• AT •••• GINES y DIVERSIONES
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Gran Teatre Espanyol Cine Principal Pallee
.....'1. .,. ...... • ~"IJ"iil"

aodel'll8, dlrls:ida per el primer "'ot
• dlrcet.. JOSBP 6ANTPBBII

A"I¡ taNl, 8 1111 elnc, PoPular.
Entrado. ¡ butaca 1 pesseta. '

1I0SIiloADA

LA

NIT

DE

1'aA!fGet.

OA

,

"EL PAPITU" SA!f'ri'~nt;
¡ El¡ lllt per ac\amacLC> del pObltcl
¡Tota els , cuadros 8GB oVaclonata!
¡Tota la m(¡slca es repeleli!!
Xletoa á aran.l - RlalllJll continua

•

Teatro Novedades
CAL • •

L U 18

Hoy, tarde y noche; la obra de lu
grandes ovaciones
DON GIL DE ALCALA
Donde triunfan autor y artistas
Interpretadores

•

Teatre Catara Romea

I "representantes"

ANTE EL HECHO
r

•

M~ .repugna intlmare~te toda

efusIón da san~e. Nad!e como
los que sentimos un Ideal de
amor y libe~ad ha ele 'lado á
tanta altura ~l respeto a la vida
del hombre. Eh lo. base ~e nuestras ideas palpita el hondo d~3eo
de dignificar la vida estable ciendo tales relaciones sociales que
lU'.ge.n imposible todo acto de
despojo, todo asesinato, bien se
peI'fetre l!l\'ocando razones de
Estado, de defensa de la patria,
o por mero interés penonal,

RESPONSABLES
La sociedad burguesa y autoritalia fúDélona t."lturando ~Ja
riamente le vida. del 'proletariado.
Lleg6 In RepÍlbllca y trajo
nuevos hombÍ'és y nuevas formas d~ goblerilc¡J; pero dejú en
pie toda la Injustlcla social que
sé nutre en la desigualdad económica y en la autorigªd po1iti~
ca que la. res;;uarda. Iúarchó el
r~~¡men de Alfonso XIII, cuy08
gastos creía. el pUeblo no se pedian soportar: vtno el enchufista, y por ser enchufista, tolerancia y satisfacción de los seftofes
Zamora, Azafia, Caballero, PrIeto y demás, Esp::ú1a no se pucde
resistir.
La alianza burgucsasoclalista
ha ido lO.! juego con armas de
Estado, dando por resultado que
mientras los nuevos gobernantes
nacionales y regionales se están
entiqueciendo exorbitantemente
CC!l el régimen que tolera el enchufismo, p~rnilten qu~ ~t~es y
miles de obreros sin trabajo se
mue1'S.!l en la intlrciá. He ahi
dónde enc!!.rns, quizá, la mayor
responsabilidad de les aconteclm!entoS de dolor y tragedia que
vieDe viViendo el pueb!o éf!pafiol.
Mas, COD el benepló,cito de los

,rO
".'b

de los trabajadoi"e3 de la l!. G, 'I'., los La!'gO
Cabs.llel·O y Compnfiia, s~ dictarán l-:yes como la de "Defensa
Soci~J" y otras que tiende!! al
derrocruniento de le.. C. N. T.,
coartando, por consiguiente, lás
libertades ciudadanas.

NO PERMITO SE ENLODE A

'
AIDO
LOS C
S
La Prensa burguesa los quiere
enlodar COD Calificativos Jila!sonantes, sin querer detenerse a
aIial12ar de dóildé parten lu causas del mal.
Digo que mi coilctencla n1 lo
permite, porque cODSideraildo a
alguilos de lds desgraciadOs caldos aqul en Urlde., hagO ün coDglomerado COD todos lOs del resto de Espaftn, ¿ Qul4!n nos ha de
ocultar la honradez, laboriosidad
y reSpeto de Leandro Burillo , y
José Oncins? Yo, qíie los he ronocldo, como todo el pueblo lerld~o, digo que nadie los puede
tachar dé vagos, perturbátlores
ni de otras inmoralidades que se
les quiero adjudicar.
Puede asegurarse más bien
.sin temor a equivocarnos, que
todos esto,s hombres que se aventU~D di!,puestoa á perder la
\r1da, que el exceso de séntifulentos humanos por la situación de
,ails:ttstia que padece el proletariado español, les cegó la premeditacIón, creyendo remediar lo
que el régimen capltallsta no
puede o no quiere.
Sintieron Ideas liberadoras.
QÜlsieron vivir con ¡t1ás pan y
COD máS llbertild. Bu aHojo puede decirse que fu6 la protesta
heroica. la acción en que se juéga la vida a la rebelión, que neva a vida !bejor o iI. le, mu~rte
las jUstas aspiraciones del pueblo que sufte y pll.dece.-L: Quljano.

8ECCION 00CIÑElWS
Be ruega a todos los compa"
ftei'os cocinerOs y similares que
seiUl Sbc!OS de la Industria Gastronómica, y que diSfruten lIe
plaza fija, pasen por él local eoi::i~, U:Dlón, 23; prlD.cip~ •. el 84bado, de cuatro a aeta de la tal'de, por ~ asunto de II~ iliteria para todos. - La Junta.
SIlOOION OAMAREBOS
Se ñieía .. todoe loíi coinpále~ ~iiretUt, ,que áém lioélOll
de la. IndiJatña Güti'01:i6DdCa. '1
qüé dlálñiten !le pll1,2:a fija, p~
sen pOr el i!>Ciü social, Ubil5i1, 23,
piiliclpaJ, de once a ~a o dI!
cuatro á 8U~te de la tati!l!, ~
cOiii~caÍ'lf¡¡ uD dwib» qüe titA
en relac!óli CC)Il iaIi aelhbaa mVérnliil!it. -= LA JUlitá.

•

Comunismo llbertarlo.-La Jun-

ta.

~ota. - Como paz:te iDtegral
de la Junta directiva do cate Sindicato se Doilftca a ¡os d~e~08
de tiiller y de laa reltP'e\:tlvd Í$rtiatlu, sÍ) póbtiUi I!n ituiledlMa
rela~lGii con ibti cbtitadbrea d.

BeCclübC!l. ,1Jltl

que dÍlttilt, a lit véá, ~ Ut. 11qúldaCt6n total <!6ta liL J'wltil., i
t i de ílábjelr tu. cafti.Ij c:oilfe;.
deráld y hoja. ,él., tlOUIaclGft.

'fatnbiAtl tiIiWí~OIi. á tM~
¡os iíieWQrglc:o., ~ Ifli~ ~
eii {Jiiñ1élilíLt a lDi dllegat'iiJI di
taller, rÁHHI!á y blu1taaa, qtlt I
p~ átli pr6Íltilo iuau, ~ 16,

qüédafÜ lf1Uwü:adt)l tódM 1.
lieüóí d8 'ebüüt!ll\n I~tuaialíílti
eii clielilátl';i!.
118 JIWltllü' ti
iá bÚlIiJÜI. ót~
Ii~vtj tnMe1tt
~Ué

grandiós program:\ dot:xl~ de la temporada

le

itu ildb bnpre.o..

" -(fuil Ui qUtt ~ü~ o.Utk. •

péPiiiulll que tio t6~ "
tlebi9 relacI6D "ue 101 .......

b:MI"...* ~

,

coatlDua desde tu

NOTICIARIO FOX,
BCLAJa "01JiU:iAL,

T~

A"DIOUDA. Exit mundial

TEATRO COMICO
PALACIO DE LA REVISTA

Hoy, tarde. a las cInco mellOS cuarto. y noche, a las dieTo y cuarto. El
me jor

esp ectáculo

do

B:lreelona.

El éxIto de los éxitos. JAIlIIE PLA-

NAS Y .us discos vivientes. Los valores artlstleos !!!§s aplaudidos de
arte 'farlado: .John Lewts, Aracell
Lewls, PUl Cañete, RafaGl Arcos,
Luva Andrina, Hen ry Bray, Carmen
881=, xalma y Anlla Florees

•

TEATRO VICTORIA
DE

COMPMIA

GRAN
DE

ORDEN

PRIMER

artIstas Emilia VIllas. Miguel Mu\lt!raII, .Tosé CanudaB, Alejandro No\la. Eslupenda. prcsentac:ó ll. f'tlme-

roso orqu'.lsta d el Sindicato Musical
do C:ltalulia, DomIngo; tarde, colosal cartel: MARINA y TOSCA. Noche. Gmn acontecimiento. Pn!.!!entaclón en Bnrcel()na del coloso 'divo
vasco tenor Cristóbal Altube y la
célebre cobtralto Josefina Babalbes00, con la ópera del mAestro Verdl,

AIDA

•

TEATRO NUEVO

caauws .

espaftol =
espaflol;

C,INE RAMBLAS
IlÚ~"" •

...Wa del Ce....,

~ •

Seslóll continua dMele lu euatre
COMEDIA, ~ra; EL r.TJGe
GOn,pBE~DE.~TE,
sonora;
por
GRETA NISSEN; EN CADA
'1'0 1JN TER~OR, supen:omedla _
nora, por STA."i LAUREL y ObIVER HARDY: QUECIA mr iiI.
LLONARIO. sup'!rproducel6n
ro, por .TOA..'i BBNNE'rl'

"1111-

_o-

•

GOVAy BARCELONA
.o~

COLOSAl. PROG&AlI&

D,:\lIL'S Di:L PI!ESIDIO. "Ilf!~
'por SILVL\ SIDNEY: P.YA SOLTEI'.oX, sonora, por MAlUON DAVIES; PISTOLEROS liÉ AOVA
DULCE, sonar.!. por los hetmaJlOll
MARX;
ESG.ur CHELOS; NO'J'JelABID y DISU.JOS sONé)aClS

•
~Q'¡!~t" iw. n f:o

!Q1~-:Mm r,'ha '

PP.OGP-ÜIA p.\ltA

BO~

GRAFIeO, en cspafiol, bablada: LA:
SUERTE LOCA; 51GUEJlE eOBAZON, sonoro; EL EXPRES DE
SnANGH.U, ha.blada en espaIol.
por dobles. E s tm film Po.mmount.
Lunes. gra.'1c!;ios(' progl":!.re:L: NAU:"
FR ... GO¡; DEL AMOB. sonora: LA
tOTERIA DID. DIABLO, 3Onon.

•

PUBLI-CINEMA
PUllO de Gracia, 57.-Tel~foDO, 'lIIII:

COIlUlIUa de 3 a "SO 7 de 10 a 13

BUTACAS 1 PESETA
REPOJtTA8BS ClNEAC; BL CAVeno o LA GOMA ZLASTICA. NO-

TICIARIO FOX SONOBO. EsI1eC~.
luoendlo del paquebo1e "ATL&.:~
qUE"; EL BlTMO DE LAS .J.__•

~

SAS

OPERA

Kaflana. noche, lIo laa diez y cuorto.
Inauguración de la tell;!porada.. ~
séntación del dlvc tenor :r.:rli;uel Mulleras, con la ópero cn tr!!s actos de
Puccinl: T O S e A
Inmensa creacIón de los eminentes

en

•

sessió (mIca. Selentll de pati a

S EVA F1LLA I tJ. N,\' DONA I DtJ}:S
VIDJ::S. A un quart d ' onze: Al tOR.
Dein:í, tarda: A3I08 I LA SENTORA !tlABtE1'A. D !umenge. a dos
Qua rts ' de quatnl : I!iL8 PASTORETS. A tres qu::rtlI de sis: Á;\lOR
i LA SEXYORA M..\BlE7A. !folt
avlat : EL !lit '!'ERl DE LA Qt;,u t-

en

.ABIS - MEJJttGIlUNEO,
po,
ANNAIJE!J!:.Á t JEAN lIftJRAt '
Exlto de) g~ndloso film eseoJofrtall4
te: LA CA!;" Ur. LOS l\IUERTos.
por HO'WART PHILLIPS

tres i>essele8: UN l\lARQUES 1 LA

•

CINES POPULARES
:;BANDES PBpGB.U148
A PBECIOS ECON9l1lCOll

,4.

MIBIA
Cuatro t a rde y nueve y media noche=

U'b~ TEATRO CONDAL
Contlnu:\ :;'45 taree
JUGUETES DE HOLLYWOOD, ~
tUla la Roy, y AVE DEL PARAl80,¡
por Dolores del Rlo
, ¡,'

MONUMENTAL

·,{

BOYALCOlltlllUA 3'-U; tarde

¡ ,':

Continua S·~ tarde
Dr. ARRO\VSHITH (5'25 tarde 7 '
9'10 nocbe: DÍABLOS CELEftIÁLES, por Speilcer Ttacy (3'45 7. TOO
tarde y 10'50 noch"

Roj, tarde. a ill.'I euatro y medIa.
9utacas. un!'. pese1&. General. 0'60.
LOS HE AR.\GO~, LA ALEGRIA

UN LOCO DE VElLu,,"O (6'35 taJ'Io'
de y 0'10 noche); DIABLOS CEL~:
TIALES, por Spencer Trae," (C'ur5
.y 7'20 tarde y 10'50 noche). ti

MERO. NOl:hc. preselltacl6n del ma-

IBIS PARK

DI: LA, ÚUERTA y EL CABO pinlO dél sax'fóll A~U1LINO cOn la

2ó represcntacl6n del éxito del afio

LA

SB~ORITA IAxorON

•

SIDdleátó Voleo de
AlimenlaelóD

BUB ~pectl\taa

!

en

LOS ULTIMO S SUCESOS

~

Nlt. a les deu. I tote!! lell nltll

A les quat rc,
ble; cls dos

~~

de la Meiolurgia

n e E I~ o N A
-~ma"~__"",,"....am~........~~" ap~t~ ~~~ ~

I

... ,IIIDO Qa;:, ru
DAR
EN DEFENSA DlE LOS
.

mar-

~

W ....te .. lIii pIi'iIlI. doI

r '

VIJ.A-D.&~. l

~

cato, porquc si dejamos que derrumben In fort~leza, entonces
1::05 derntmb.'l.rán a nosotros sin
tlistinción, ya e o Cl van ellos: prim~ ;:o nI Sindicato, y despue~ u
103 e!er~e~os tnds significados.
A vosotros, dél Fabril y TextU. m e dirijo: actualmente tmbaja.~os scis días y ~o podemos
cubri r nuestras necesidades, ~
,,-hora dccidme: si dejamos que
la bt~r6\.!esia :::0 ~alg~ COD la suyu y hemos de t r a ba jar cuatro
días a la scman::'1 ¿ ctSmo nos las
nl'i'egla r c=::cs ? Cuando vue!;t ros
hijos os pidan pan, ¿qué contest aréis?
Obr eros del Fabril y Tc:'.til:
COi1t m 1M erimi~ru.es maniobras
qtio la' Patronal I:os p.·cpara, ¡en
p!c dI) guarra!
A ttc!; d e poner en práct ica
est a iJurd:t muniobra hemos -dE!
e:o;:if;'ii- a los burgúesefJ que n"s
(' ~mue::tren con pnmb::lS palpab~~!: lo q ue ellos l!am:m crisis.
SI ~o e!: así, reb::!larnos contra
czta mecia!!. :¡ co:ltestar ~ecua- Slodlea¡o del RaDIO
. '
t
l'
N ¡
,
uamell e a. a e6 0 sta y criminal
burguesla del Fabril y Té:'ttll
Companeros todos: Añte la arque, sin cobciencia y sin entra. ñ:lS, nos qUiere hacer sucumbir bitratia e lnju3tificada clawum
con una maniobra c!imlnal para. de nuestro local social por orpoder así desprenderse de la. 801- den de la. autorldad gli1lerií;ttivil,
venda que el Sintllcato tiene y ante las medidas éóerciÍivas
del Poder central regentadó por
dentro de 1a fA,brlca,
¡Obreros de! Fnbril ' y Textil! los soc!alistas endiuflstü en
concomitancia COD la Patroñal,
¡VIva el Sindlca!;o U!1ico!
¡ Viva. 1& Confederación Nacio- nos vemos obligados ,~ de~~~.~
nal del Trabajo! - JoSé Ortlcilé. ros la necesidad de uiilllcar nuestros esfucrzos, procediendo a lá
inmediata orgaDiZaci6n de nueSfnttagóila
tros cuadros d~ defénSa, para
e:Jtar slemp.re dlaPuesti;)8 a &áUÍ'
voces DE LA CARCEL
al paso de ios abUSb8 de la lnir-:
Dcsde Cfltas columnas, de no- guesta 1. iie las aútoridadell.
bl" l'bb~ld:a. i::i:mtta todo 10 1nPa,ra ello, la ~unta d,e e~té
hUm ltno que
la. soCiedad pre- 8lildicato, estimilla a tOdos los
sente existe, tís un deber ae con- exi>ló~os para qu~ cumplab coi!.
c!c:ldt\, poner al . ~escublerto la su deber de slbdlcadba y Be
serIe de inmoi'ÍlIlidades, a.busos aprestan .. la deféliSa de SUB Iíl..
y mai<?s trator. dQ que son vlc- tere:lCs.
tima!! ~os prcsos. Espeélalínénte,
En estos momenlOlJ critloos de
IOR enfermas .
tr~g~ca represliSj¡ es tieces&rlo
En la énfermerla de la CAr- que todos lo!, 1;nÜItanti!Ji 9CÜPt!21
cel ot:ui'teñ cosas liídcceiités e loS PUl!Stoi de luchá qUé II!S ~
irlmo~átes.
ri'espondé, y que, ojo aVIzor bLo paradójico de) caso és qué peren preparadoe loe Icobteclen lo.. ~ n6nílhó,s y libros de la iñleÍltos.
,prlsl óh figUran, cóDio ehlei'!rios,
indl\'ldtt6!l completáfuéiíte Ílanos,
Para marcar orientación y.
loS chtUes, Cómo privileIDo con. normas de conducta a llegtdr, eScedido por ~l ;Sel1óf adm1nlsha- ta Junta directiva cODllclente de
dt)lO, tIenen los mismos Haberea BU deber, y con él alto concepto
que :::\ en reáiUJad ló estüvletaD. de la · responsabllldad contraida
E sto DO tendda lniportáDclá sl el1 t. miilóa que le eátA eco19& tal~ ~Uj(!tOs no pracUéÜ'aJl mendada, estari cada di s, de
el Mmoséx tll1Qsñio, cóD tintó Baira y media R siete '-1 inMia de
descaro y tal éScándalo, qué fiaD la noche, en el sitlo y lugar de
vc>..mos precisados a ]la.IiiAr lá costumbre, a fin de informnr a
at~nel~rl.
todos los compiLfteros de 1&,
Da las diez cámiis qüe eXIáteD cha de la org8llll!aC16n y tte ~
en esta entermerla, seis estl\n éloll lbe acontecbnldtoS que o~upádlill pdf WII IipsnlBiUadoll", reláClOh con tUi. · pliétIU au~
y }as puatro res~téá por loe der.
autéñUéatnéitté éiitéímbli,
Para éllo sollclt~oi a ql1~
Con ~~éCto Ilí ib6dtéo
to!it;s .*e etltunul4!b y aP~!!u!i1 a
ptiilÍan, ttl:;il ,JoéI VI•., , • la clefeaaa cits 1& otfAbtadi)ii
COIlfederal Y eJ1
üé la d~ra .
~
de . .··ct¡iíIo'dil
i dial

I

-

n

hum. . . . . y!ll D9t ,,~:
tibria de paM6¡ le _ 4ii4UWEl da , de NOé!8eMna~.,., t i tctdi ¡tal de lÍeáiattcWitd
enfermo él recluso Antonio GOD- y el jaMn. Hace dÓÍI meies eS
W •. Al alplente éÜa lu4~.. iúi éjUe U, eil ~ CUilil 401
'tad(j por el lfisl'lJé ~·"leDoj¡. , ft6Hltife!l, dé ttltetD!!lWdid !Jo1a..
Después , ae pufsarto" y bal!l!fle ca, que se hallan en celdas de
las preguntas de rigor, le recetó castigo, pero que a punto exacun purgante; iió o15sttilitt;, dilig- tI> nU Pódemos poner en claro
D~ticó «lue el pacilDt~ padecla el motivo de este bárbaro p~o
tina estoiJiatltla, lnteeCll6ii 't con eader, y mAs óuaJidó túío de eHOIa
39 grados de f:ebre.
para terminar con tanta miscEs de téutido cóniQn ,r pura ria pretendió suicidarse. Al no
lógicá qüe el reCluso enfermo poderlo reallzar lo sometieron a
fuese traslndlll!o a III ebferme- la camisa dc fuerza, y todo por
ría, ¿ verdad '? Pues no ocurrió no ¡¡aber nacido ~ esta Espafia
asl. Lá enferrl.1erla eStaba liena dé mandoheíi cabUeftoll.
d<! "eDlermÓ8 especiales" y no
El l'ecltiso Poyo 8tlfte el ti4r~
habia margen para ~adie más. baro castigo de pan yagua, todo
A 108 cuatro dlas 'el caso qUé por reftirse con otro preso de los
dejamos bien especificádoj y gra- "especi~les".
cías a la presión de 108 presos
Como verá. el lector, este sede la brigadá, tercera, ¡ué con- fiar administradCl", don José Roducido el susodicho enfermo a
la cnfermeria.
driguez, que en el afta 30, Y esYa en oi:ras ocasIones hemos tando de director en le.. prisión
de Ba.rcelona don Eraclio Igleremarcado de la. forma brutal slas, y él de ayudante, túe exen que se nos arrebató el socod
rro qué nos daban en metáitco. pul~a.do, COD otros, debi o a UD
para más tarde someternos a apaleamiento de 108 reclusos de
comer bazofia, io máS ruin q~e dicha prisión;
encuentran en los depósitos de
Es este mismo sefidr, que ante
c0!l12stibles.
la autor!clad del dltector de ésta
Como también se nos tiene pInta "cero", tiene estos cuan·
Incorimrucados unÍls brlgndas de tos i'écltisds diseolos y degeneotras, con el fin de matar toda rados,
protesta q~e pudiera salir del I Quedan muchas cosaa aún
sector de 103 p.'esos DO pri'¡ile- " para decir de esta cárcel. - Un
glados.
preso.

en

La 80ciedad "ALF'A" gartUlttza sua mllquinu de coser de
todo defecto de cobtltruccilSn o materlalca po~ diez aliOlI

En '

~.

frontGn Novedade,s
HOT, 'fleme!!, tarde, a la:! Cuatro Y
cu¡:,rto : ~~TIZ _,. lIA~~EGUI contra LUCIO y ELOLA D. Noche, a
las diez y cuarto: GABATE I Y CELAYA, con tra ONAINDIA I Y TEODO&O. Detalles por carteles

•

Continua 3'~5 tarde
EL OTRO YO (5'45 t arde y 9' 20 1IOJ
cbe); KARAMANOFF EL ASI(:SINO,
por Frltz. Kontner (3'SS y 7'10 taf'.
do y !0'45 Iloche)
•

WALKYRIA

ContInua 3"45 tarde

SA.GRADAS (Ii'SO
1)'25 noche): KARtUIANOFF EL ASESL,"O. por ~'rlt.
Kontner ( .. y 7'15 taMO y 10'50 ft.)

TRES

FUE~ES

tArde

,.

BOllE!nA

CQr~tinu~

RA. por John Bolea (no y TIa
y 10' ,10 noche).

,
de
~~
ao,., tarq, . . cuatl'O • odIÓ. ~ ... DUNA

die;

in

&

L!..a,!!!.o

DE HOMBRE A ROMBRE (5' 55 Isr
de y 9'15 noche); LA USURPADO-

dIe:

'

REVlST" PABAIIOUNT; DIBUJOS; ECLAJB 80UBNAL; PB8CA
_OClONANTE, documental, ~ la
prodUcción UFA

Co~tln1l!\

~S,

S'45 tari!41

'~CEREMOS

10'tO noche)

•

RAT.

•

eoLIS 'E-U M
~

Rocbe, a lu 10

El DOIDln gal maDstrno
jb; FRJ!lDERIe ÍfÁRcR
DI l1D fthil ..........

¡

L'8 CINES

'

. ',

W~ ta~

40 Y 9 !loche) LA USURPADORA.
lIor .JObn Boles (4'05 y 7'10 tarde ."

BOIÓWI JI1It lÍo1rifÉÓbi.ó
por ülf. DII N.\.OY ,. h1A.N 1Ít1-

Hoy, tariW. • laS

tar·

5

F

' -

-
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A" IV. ', Ú'OCA VI .

aECORT 'E S
LA CRISIS MORTAL DEL
...~To!!!!~
CONTRARRtPLICA A IJN PERIÓDICO
DERECHISTA

El obllgado que tratemos de esta cuestiÓD, ya que. desgracladamentc para la Humanidad, toda la falsa cleueia de loa eccmom1atu de la burguea1a estriba precisamente en la proUja eerle de
cu.tlones que ae derivan del "medio de cambio" en UD 8latema
4 e, teniendo por bue la. iniquidad, necesita perpetuarla y produc1r siempre posibilidades coastantea de generacI6D y multiplicadÓD de 1& 1D1quldad original.
Efectivamente,
se oye hablar de patrón oro, de eñabUzaci6D,
....
de empréztitos, de deudaS amortizables o consolidad... de talell o
cuales sistemas monetarios, de la c.-1s1s de tal o cual div1aa... y.
en fUl, UDIL serie más de cueatio~, que forman la malla que ha
permitido crear UDa deacomunal superestructura que absorbe la
labor IltU de muchos serea h\UDanos que podrian dar mejor reDdimiento a la colecUvidad desempeflando cualquier otra fUDci6n

u

en el proceso de la producciÓD y que. BiD embargo. a pesar de IIU
!DaI!ecuada actividad parecen tener en BUS maDOS la riqueza o el
bienestar de los dem6s. Nos referimos. ya se comprende, a la 8\1perestructura capital1sta del cambio. a Bancos y banqueroe, banderos, etc., ete.
La base de semejante superestructura es la exlst.eDcla de la
moneda como elemento de cambio, pero, además, de la moneda
como mercancia en si m!mla.. !.Iás propiamente hablando, dlremos el "dinero". Por esto, la posesión del dInero no s610 supone
la posesi6n de UD estado determinado de riqueza o pobreza persanal, mo UD medio en poder de su tenedor para poder "explotar"
la necesidad de quienes de 61 carezcan y beneficiarse, por ende,
'd 1
ddel "esfuerzo" d,? lpOS qUetn0afilo tienen e inclUllO
" • die usdo o abbUSO"
e sus personas. CJr es o
nna."II.os que el me o e cam io
del sistema capitalista sirve a mara\"il1a la mts16n que le compete: ser vehículo de la "iniquidad económica origillada por la propiedad privada de los medios de producción" en favor de la "clase" o "estalDento" que lo detenta. El salariado, la prostitución y
demás lacres del sistema c;¡.pitallsta burgués o estatal, se maDtienen y lSe fomelrtaD o propacrrm más fácilmente con la extstenda de un medio de cambio d: tal naturaleza.
La c\"olución del cambio en la Historia es paralela a la de la
pro!lledad y del capitalismo que sobre la misma se basa. Y en la
E'CODOmla capitalista. la superestructura creada pOI' y para. el uso
de "su" medio de cambio es a su vez consubstanclai con la superestructura creada por el capitalismo para efectuar' lo que en economia denomiDamos "distribución" y que el sistema. capitalista
más concretamente denomina. "comercio".

Obsérvese que, basándose el editlcio de toda eCODomfa en la
relaci6n constante de la "producción" con el "consumo", siendo,
de hecho, la "distribución" la función anexa a la producción para
llegar a lOB consumidores. a mayor eosto de la. dIstrlbacl6n, ma.
yor "'encarcclmiento" ele la ' mi8ma prodot!cl6n, para Igual ClO!I51h
IDG, y, por lo mismo, a ~or eanUdad de tlCrM oCupados en la
dl8tríbaclÓII. dl8mlnuei6n mayOI' de .1011 "dlrect!uDente" productóy como la. producción disminuye si d!sminuyen los productobas~ de UD mismo grado de racionalizaciÓD", resulta que
también a menor cantldad de pl'oduetores, por &IIIIleIlto de Int.ermec1Iarlos lIK8dOII de la nt1IIIa humana (,tU para la ~6n• .,
eDstiendo la misma maa hUJlllllla consumidora, meaor prUetpa..
d6D de cad¡¡ uno de los coJUlUllllclores en la. procJoecl6n hecha, o
~a, AUMENTO DE LA MISERIA por dlsminucl6n del grado
medio de rlqueza individual de los cOIlSumidore&

1U
1.0

NIJESTRO · O&lETI"O

SU REALISMO
Tengo 1& pret.eDBl6D-y DO 1&
creo déscabe11ada--, de haber demostrado en mis anteriores articulos de lógica de los orifenea,

es eso •••

.......
a nu~.tro
IdearIo, IIOmos DOIIOttoe, los con- a ' "'Dueatra concienciati, porque
- _u, repUAe-do
,,_
....
trabajo ..AclaraDdo errores", ha- sidei'ados ..extremistas": los cotambié "
ce IIU profeslÓD de fe revoluci"".• _._.__ Ubertarlos que, def en- somos
n varones incapavm.............
cea de una claudicación,
de una
nar1a y rememora IIObre BU ac- diendo . los prlDciptos ~Ucos de tralciÓD a nuestros ideales." Eatuaclón pretérita. No nos intere- nuestro Ideal, como "hombres to si que ea para nosotros UD
sa esta confesi6n ingenua. No es con ideas propias' au.stentadsa gran "orgullo". Somos" si, comueao... es lo otro; e8 el fundamen- con 1lrmeza, de inadaptados a un alstaa libertarlos, porque deseanto básico del derecho y de la li- medio que, igual que el monAr- do UD régimen de igualdad ecobertad los 'qúe nos preocupa es- qulco "por lo corrupto", repugna nómica donde la justicia y el declarecer. ,¿ E.~ten en Espall&, en
recho, como normas de conviel actual régimen republlcano que
•
vencia 8OCial, ofrezcan al hom"Ene" con tanto afán defiende,
bre la garantia de todos los gocomo cosa Intangible, fundamences. Por ello luchamos "para
tos bAsicos del derecho juridico,
SIN «:OMENTARIOS aventar Isa cuatro tablas carcodel derecho Individual y la gaDe 1& "Gaceta" del mlércOmidas" del actual régimen, SO&rantla necesaria para el disfrute
les:
tén de una ollgarqula que "Uene
de la llbertad por el ciudadano?
BU origen en UD cúmulo de ah¿Han cumplido los republicanos
"MIaIII6erIo de JUSTICIA
.urdos tlrAniCOll, tan opresores
que hoy gobiemau a Espafla loa
como 101!! de la Monarquta de
ofrecimientos que hicieron al
DectetoLI
Fcmando vn. conculcando tepueblo durante sus campaflas
De confol'lll1dad coa lo dIIIdos los derechos.
proseliUstas? ¿ Ofrece la actual
puesto ea el articulo 891 del
Constituci6n espaftola con sus
vlgeate BeglameDto de loe
No somos nosotros tan 8610 los
apéndices draconianos alguna l' servic1011 de PrlsJont!II y a proque aftrmamos este becho real.
garantia a los d::rechos y a las I puesta del ministro ele " . .uLo afirman también los propios
libertades ciudadanas '>
da.
.
"ca~!laradas" de "Enc" en Isa
Son estos los probiemas fUDVmgo en proIDOftII'. ea turpAginas de "El Progreso", euan¡ damentales que nos llevaron a.
no de antigüedad. a la catedo denuncian las arbitrariedades
escribir "Aclarando errores", y
guria de JEFE SUPERIOR
del Poder y el sectarismo del soera sobre esto sobre lo que ¡ DE PRIMERA CLASE del '1 1 claltsmo gubemamental.
esperábamos que "Ene" hiciera
Cuerpo de PrlBloaee, en plaReconozcamos una cosa: No
una rectificación clara y termiza creada por la vigente ley 1, DOS ha animado nunca el deseo
nante. Sabemos positivamente
de Presupuestos gliDerales del
de zaherir a los periodistas de
que estas preguntas no han de
E!ltado, con la antigüedad., I "El Progreso", sino la idea de
ser contestadas y por ello duda1.. de enero actual para tocloe
recordar actuaciones que, en las
mos de la buena fe de los que,
BUS efectos y sueldo lUltI&I de I luchas por el ideal demuestran
ayer revolucionarios y hoy. con- I 12,000 peeetas, a don ERAla entereza de carácter de 108
servadores, pretenden paralizar I CLIO IGLESL-\S SO:I'IOZ--\,
que son fleles a sus prlncipl{)S de
la. evolución
progresiva de la so- 1,· jefedel
8operio1' de.1II8gUDda cJa.,
justicia.
dad
referido C
•
"
Cle
futura enccrrándola en I 80
uerpo.
Lo repetimos. aefi.or 'Ene,
un circulo vicioso de un régimen
Dado ea Madrid. ldete de
cu!U!:do. en ~spafia "siD rey" y
republicano que para sostenerse
enero ele mil noveclentos
Repubüca 8Ül ley se cierran topone en práctica procedimieutos l' treinta y tres.
dos los cauces, tod08 los deretan coercitivos como los que em- 'NlCETO ALCALA ZüIORA
chos, todas ·las libertades, .a los
plea~ la lIo1onarquia, como si la · I .
Y TORRES
I representantes de determmada
Republica fuera la. última. etaDa i ,
tendencia, no le~ q~eda otro rede la civilizaci6n de los pueblos. ' El mlDlstro de , . .tleIa.
curso que exterlonzar SUB proLos -ÍlDicos que estamos hoy,
ALVARO DE ALBORNOZ
testas por los.medios qua·tlenen
como ayer, en ~ terreno de luy L1MDIo"l.o\NA~ ,
ti ~dlU alcance .en .demanda de juseha que correspondc a nuestro I
,..
JI ticlL
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Pero el capltaUsmo, que atenta. a todas horas contra los prlDB~VOLUCI01l.l
ripios básfcos de la economfa, por sustituirlos por postulados fic.:.
.1.,,,
licios - ya que esta.n basados en la movediza arena. que 8lrve de
La mayor parte de las veces más posible de los lugares eocimiento al edificio de "su sistema" - se benefIcia, mejor dicho,
Llamarse militante, decirse
tle cree beneficiar (ya estA ahora tocando las consecuencias de BU revolucionario consciente, para se habla a los trabajadores con munes, emplenndo siempre un
a1tanerla, con autosuficiencia., lenguaje pcnsuasivo, no imposi-espejismo") de la miseria o disminuci6n del bienestar de la. masa muchos representa el sumUD.
Desconocedores muchos del imponiéndose, y no aceptando tivo.
consumidora, y la especulación del beneficio, que es el estimulo
El estudio de nuestros probleobsen-aclones-muy atina.que impulsa la. actividad capitalista en el proceso de la produc- papel importantisimo que tiene las
un
militante
de
una organiza- das, por clerto-que hacen los mas, la. superación, debe ser norci6n capitalista, 8lgue stendo el impulso motor de cada uno de los
ma de todo buen militante.
ción, da margen a torcidas in- tan mal considerados masa.
engranajes que componen esas dos voluminosas 8Uperestructuras terpretaciones, que muchas veEmplear rutinas, lugares maMuchas veces, cuando se hacapitalistas del comercio y de Isa finanzas. Y por esto existen ces tienen el defecto de llevar bla, no se hace por sembrar ·nldos y 504smas, es todo lo con"agioUstas" y -especuladores" y "hombres de negodoa" y tantos al ánimo de los más optimistas, ideas a Dl8.DOS llenas, sino, sim- trarlo de lo que debe ser su mi'Y tantos entes que se afanan por aumentar 8US beneficios BiD Im- pero desconocedores del porqué plemente, para dar la sensación. sión.
Por camlDos trillados marcha
portarles loa medios Di el que para lograrlo tengan que causal' de nuestras luchas, el mayor pe- de que se sabe hablar, que se
sabe decir y por el único placer cualquie~ Lo dificil es pensar,
el perjuido y la ruina de otros "lDtermedlaros", ]0 que, en defini- simismo.
deducir, para trasmitir a los traDecirse militante y obrar co- de escucharse a ai mismo.
tiva, redunda en el aumento del malestar general, por "tntIacl6n"
esas deducciones samo
un
cualquiera,
no
es
aer
miCuando se nombra a estos ml- bajadores
de la "especulacl6n" que, en fin de cuentas, se traduce en un macadas.
yor "encareclm1ento" de los articulos y, por lo mi8mo, en UDa dls- litante; sera. simplemente UD re- litantes para cargos de la orgaUn mlUtantc consciente, un
belde, un Inadaptado; pero UD ~ción, tratan de escudarslf, so
m1nud6n de la capacidad adquialtiva de la mas conaum1dora.
militante
acti"o y consecuente
militante, no.
pretexto de múltiples ocupacioEl papel de UD verdadero mi- nes, aceptá.adolos a regaftadien- puede ser UD arma eficacisima
litante consiste, precisamente, tes. Mas, una vez aceptados, no para la consccuclón de nuestros
en eso: en militar, en ¡u;tuar, en ponen a contribución su tan ca- objetivos.
Por el contrario, U!l negllgenponer' a contribución su capaci- careada militancia.. Son neglidad, su energia y su amor a la gentes en llevar a término su te, UD enfatuado, UD "superhombre", es un serio peligro para. la
causa que defiende.
cometido, esperando el momen- causa de los oprimidos.
Llenane la boca diciendo: to oportuuo para aba.ndonarloe.
Su Inconsecuencia es causa de
"Soy mWtante de la C. N. T" Cuando lo han conseguido. DO
.trastomos, puesto
.ay militante del anarquismo" y aparecen por el Sindicato 81Do formidables
en vez de elevar la. moral.
'obrar como UD perfecto vulgar, de vez ca cuando. Esto cuando que
los trabajadores, en vez de
aUD peor, como UD Inconsciente, mis a gusto lo hacen es cuando de
que con su fe, con :lU consecuenbay algÚD acontecimiento repre- cia atraiga a los retraidos, los
La clase obrera lucha para sa- ÚDlcos perturbadores son los que maldita la gracia que tiene.
El que se precia de ser un ser sentativo y vistoso.
eudine cl yugo del despotismo detentan el poder y procul'8Jl a
aparta, los bastfa y los hace
capitalista. Está harta. de pasar todo trance oponerse a la nueva activo y conocedor de las luchas
Para estos mUitantes que tra- apáticos.
sociales;
el
que
tiene
forjada
en
IDiseria y privaciones. No puede forma de convivencia social quc
to de refleja¡· aqui, vayan todas
Compafleros, los que os llalICgu1r aguantando el bambre qUieren darse los pueblos. La su mente la concepción de UD mis censuras.
máis militantes: cesad cn vuesque hoy como ayer vienen obli- lucha pOr la llbertad y por el mundo tal cual el que nosotros
Oirlos decir COD. énfasis: "No tra torpe actuaciÓD.
gados a pasar elios y sus fa- derecho a UDa vida libre y de- queremos· establecer, ha de eri- vale la pena. ocuparse d'e tanto
La grandeza de la causa que
girse
en
vocero
obligado
de
esa
cente. ¿ Es ésto UD crimen?
IDilias.
defendemos requlere scncillez.
borrego;
yo
no
me
sacrifico
mAs
Trabajando, qUieren comer.
Queremos vivir y DO cejare- concepci6n, propagando por do- por qUien liada mercce". causa actividad. Haced todo cuanto hu1 No es el trabajo la fuente de mos. Lo doloroso son las vlcti- quier la bondad, la igualdad Y profundo dolor.
manamente os sea posible por
todas las riquezas? Entonces, mas que caen por culpa de la 1& llbertad que en él hemos de
Precisamente, el militante ha Uevar a. la mente de los traba.
gozar
todos.
¿ por qué quien trabaja ha de tozudez capltaliata. Por nuestra
jadores la realidad de lo que es
Y, precisamente, es en el Sin- de disti~gUirse en eso: en ma- un militante: un ser con!!ciente,
vivir en la miseria más espan- parte, aeguramente no se prochacar
tenazmente,
en
llamar
tosa? Sencillamente, porque en ducirlan nUDca vieUmas de cla- dicato, por la numerosa mluen- con fuertes aldabcmB7.OI!I a la-con- bondadoso, activo, razonable, y
la RepQblica subsiste la explota- se alguna. al se DOII re&.petara cla de trabajadores, donde debe ciencia de esa "masa", no d~lléll con ello obtendremos muchos
poner 8U máximo interé&
.
c:tón del obrero idénticamente lo e derecho a la vida.
dole cl tiempo que emplee para adeptos.
m1amo que cuando gobernaba la
SI con ~ palabra decimos una
Aslstlr todo - lo mas asidua· ello, puesto que, a mayor obsPero Be nos quiere a tocio
JIoDarqula.
trance IIOmeter y ésto provoca mente a él, hablarles a los que tAculo, mayor tenacidad en veil- cosa y con los bechos hacemos
todo lo contrario, no nos debe
concurran, propagarles nuestras cerio.
.
No digan pues, loa vendidos al becbos tr6gtcos.
- rigtmen actual que al los obreLoa pueblOll quieren , comer, ideas, desterrar de la mente de
El miUtante debe apartarse lo extraftar esa apatla, ese.aparta~
Dilento de nuestros medIos.
los trabajadores los prejuicios y
I0Il son republicanos o , monár- qulerm libertad.
En la "masa" hay un caudal
los
atayismos
'
de
que
aon
portaquicos. No digan con el descaro
Los responsables de tocio lo
~gotable de bondad, de fe, do
con que lo pregonan, si hacen que sucede no IIOD otros que I0Il dores, deshacer la creencia que
amor a la Ubertad.
"esta" o la "otra" poUtica.
que ae oponen a este anbelo unA- les han vinculado de que BU re- lA POLI~IA, A TIROS
Vale la pena de que, coa nuésdenc:l6n radica en mesias, en ;teLa clase trabajadora lo que Dlmemente II8Iltlclo.
tra
actividad, vayamos limando
fa:
bacetles
ver
que
la
poUUca
C:ON
LOS
LADRONES
quiere es comer. Hace mueboll
¿A CJuWae. lI&cen el juqo Jos s1p11lca traición, enp6o, uclalo
que
haya ·de erróneo en ' sus
dos que pasa hambre. Quiere revolucloDarloa cIeI pueblo trabamentes.
tamb16n Ubertad. Libertad que jador? Mejor seria que dijeraD vltucl: en b. toélo aquello que
BueD08 AIre8, 12. - En 1&
8i · tal hacemos, 'podemos llaa eJev~ la conciencliL de
DO debe confUDcUne con la de- al obrero con qu6 objeto el Es- _tienda
~lptaclos. haciéndoles obpequefla
.
poblactOn
de
Vicente
mamoa
BiD temor DiDguno "mIte IDOCI'ECla burguesa que hace le- tacIo dota eIe'-UDetralladoru 7
.
.\ ",' :rea y concede derechos pero tle- otroe &I'IIIaDlentoe a loe ej6rc1toe &el'Var 10 JÚ8 claramente' posI- López, situada en los Bh"eéledo- lltante".
Un hecho vale mis que todas
.. .. la fuerza preparada para en- de' mercenartoe que . tIeDe a 8U bl, que esa sociedad, que ae me- ·rea ~ Buenos Aires, unos ladro' '
ello ele conviven~ que DOIiotros nea han hecho varios disparos las ,~bras.
. a6ane en el primero que re- servicio.
-•
.
cpntra
la
Po~
la
cual
ha
Obremos;
pues,
CODI!Icicatea
de
propapmo8
.es
perfectamente
clame el derecho a comer traPero DO 'hace talta. Lo lIabe- v1a~1e, es absolutameate compa- contestado en la misma forma. 1& obra encomendada, si querebajando.
mos y lo Aben ya. Ea que ee tible CCID Dueatra capacidad crea- Han reaultado muertos dos po- moa OII~entar ese honroso titulo
No vengan acusando a loe re. quiere, por la fuerza, seguir a- dora.
• Ue1aa Y UD 1adr6n.
de militantoa.
.
•
yp1uclonariols ele terrolÚtas, ven- plotando y 1IlleÍlaDdo de miaeda
Con 'raras excepclonea 110 obra
Por
UDa
parte'
y
otra
han
ha-.
(DeII
~B
..
MII/'CM),
. , BIJNta
.
~ 7 otnlI' coau. . AI1ul loa a leJa trabajadorca.
.
~ YIU'loa herido..
CTU ," 2'...n/cr.1.
.
.

En defensa del dereebo a la vida,

los trabaladores ..uleren e_anelparse

•

....

."

de las c1ues media , .....
guesa, dos colorea de UII& iola
burgue8fa. Y este dato ea. a mi

entender, UD motivo IDÚ de optlmismo y de afirm&c:I6D del z-..
liamo libertario.
truNo creo en la rebeldla - - ctible de la burguMfa ate ..
hecho
collllUJD8do
revóluciÓD
soclaL SIdelalUIIIIIItra
burguMIa
Be resiste como una bestia crael
en sus estertores acóa1a.. _
por un resto de esperanza eD IN
curaci6n, en "tour de foroe" terapéutico que la salve. Eá UD reIlÓmeno del instinto de ~
vac10n que podemoe apn!!dar _
cualquier enfermo en t.rancie de
muerte, y no debe extraDarDoe.
Cuando la burguesla registre COD
IIU realismo la inutilidad de . .
araftazo8 histéricoe. depo~ . .
actitud de acuerdo coa 1& realIdad revoluclon.arta. '7 ae reeIgDará a su mal menor, que CODslstirA en desaparecer como el&98 y colaborar como parte eociaI
interesada en la consolidaci6D
del nuevo estado de coeas comanista llbertarlo, en el mia brete
plazo. Los técnicos, ~te de da,.
se media por lo general, loe cua.les nos Inducen hoy a hacer cábalas respecto a su coIaboracl6a.
seguirán las nonnaa generales
de realismo que Informan a 1&
burgues1a. Son burgueees ea r6gimen burgués, y ser6D libertarios en régimen Ubertarlo. como
serian comunistaa estataIee eD
Rusia.
La burguema salle tan bIeD ~
mo nosotroS, debido a lS1II poIIlbllidades de UustraclÓD, CJue el
conflicto de civilizaciÓD ocddeDtal
e.'Ciste;del
quederecho
existe la puJaaza
creciente
a la vida;
que el avance del proletariado
es inevitable; que no eldate otra
chiliza.ción renovadora en puspectiva que 1& anarqul.!!t&. Sabe
lo que se avecina. si bien, ma..
tanto, pone delante C"ItDkIe obetáculos puede, como ea lI1Q J6.
gico.
'

I
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del nacimiento podr1amos dedr,
ofietal. Y de las poderosas razo.
nesdiato
de existeDcla
del objetivo
de
estra
tral iDme
nu
ceu
revoluciODarta,
la ConfederaciÓD
ciona! deTrabajaclorea
de NaFApalla.
Si mi pretenst6n es razonable,
no tenemos máa remedio que
atenemos a la realidad de los bechos consumados y de los hechos
que han de COIl8UJ!UU'!!e, pese a
todos los pobres paliativoe que
creamos acertado oponerles, y
obrar en consecuencia de acUe%'do con la mis escueta realidad.
Pasó de moda por inepto el romanticismo nebuloeo del siglo
pasado. Cay6 en desuso por la
misma causa el Urlsmo a bue
de tópicos deslumbrantes y recamados - pa.trotllsmo, herolsmo,
Idealismo puro, superhuman1sm~, y las inteligencias nuevas
se atienen prudentemente al realismo; a ver las cosas, sus causas y sus efectos, tal como son
en SU aspecto ordinario, sin prlsmas interpuestos.
Conviene advertir que el sentldo realista no es un descubrimiento nuestro, ni es privativo
de los sindicalistas, anarqUistas
Y revolucionarios; ni es un sentido caracter:tsticamente proleta..
rio. Antes al revés. Los proletarios somos, por regla general,
más bien dados al sentimentalismo, a la pa.:lión social, al incendio idealista. Levantamos nuestras tempestades formidables y
descargamos
gantesco que nuestro
aplasta ptmO
tronosgiy
derrumba regímenes de un ~
plo, más por pasión de justicia
y por sentimentalismo herido,
que por las necesidades nuestras
que nos muestra la cruda rea1idad. El realismo proletario 6e
encastUla 5610 en unas minarias
de proletarios estudiosos y valIentes, ·que son los que van dlfundiendo entre nuestros hermanos de miseria y de dolor el sentldo de realidad que despierta
conciencias y las galvaniza, encendiendo poco a. poco esta revolución social que lanza ya sus
truenos por encima de cabezas
asustadas de tiranos, privileg!a'dos y comodones.
'
El sentido re!llista es m!a pro-

1pie

Un

PeroeuaDdoJoi queaea~

la. lmplant&ct6n -;~. Comimlll1ifo
Uberta.r1o en EspiIi.'ÍIe baya producldo, el realismo 1& lIUID&I'á iDsenslblemente--lDdivlduo por ladividuo, salvo excepciones. ~
r~, al objetivo nuestro, impueato a todos por la. realidad misma
del progreso humaDO a trav6s 'da
la. Histo~ UDlversaL

I
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ANTE& ~EB, EN EL «:LOT

Un Importante servlelede
la Polleia y Guardia Civil
IJDa easa misteriosa. - ¿Era aDa ••portante fábrica de bolOllas"1
.Anteayer, a las once de la
maftana, aproximadamente, tuvimos noticias de Que en una
calle de la populosa. barriada del ·
Clot se habia descubierto una
casa. misteriosa, donde, a juzgar
por las Impresiones recibidas y
los comentarios de los "eciDos,
era seguro la existencia de una
macabra fábrica de peligrosisimos artefactos.
Sin pérdida de tiempo, movidos por la curiosidad, nos acercamos al lugar que se nos ha.bia
indicado. Guiándonos por la calle Intemacional, pronto llegamos a la casa misteriosa. Dicha
casa hace esquina y tiene una
puerta de hlorro, sobre la que
hay colocado un farol. Frente a
ella habla muchas personas, que
comentaban con marcado interés cuanto sablan y hablan oldo
referente a la citada ma.'lsión
tétrica.
Unos dcclan que durante la
noche bablan observado que muchos jóvenes entraban alll, y que
no sal1&D hasta la madrugada.
Otros afirmaban que aIl1 no habitaba nadie, pero que hacia las
diez de la noche hablan visto UD
m~terioso
automóvil pararse
trente a la puerta de hierro, del
ql,le descendlan unos individuos,
los cuales realizaban varios viajes durante la noche.
Estos y otros varios rumores
se comentalJlUl vivamente; poco
a poco el pt\blico curioso Iba. estacionándose frente a la casa
misteriosa., a prudencial distancia. Por la q.,roe, la Guardia CivU habla tomado militarmente
aquellos 8.lrededores, impidiendo
el triDaito. Llegaron varios au'tos, des~diendo algunos a~
'tes de PoUcfa. que 6e dirigieron
a la casa con las debidas precaucloi1es, bacleDdo que 'UD cerrajero golpease fuertemente la
puerta. Nadie contestó a esta
Uamada.: lIiD embargo, alguien
osaba a1lnqar que 4entro babia
alguna perllOD~ que ~en
te preparaba alguna sorpresa
delagradable. .
.
SIpe la CMa lIItIada Jauta

más de las claco de la tanJe.

decidiéDClOBe finalmente a romper la. puerta y penetrar en el
interior. Tantos preparaUvos y
medidas de previSlon se bablaa
adoptado por la PoUc1a y la
Guardia civll, de a pie y a caballo, que la curiosláad crecla por
momentos en el numeroso pt\bIico que por aqueuos lllrededOrea
se habla estacionado.
Por fin, la puerta cede, dejaDdo paso a loa valientes y ague.
rridos conquistadores, que, ptatola en mano. penetraD en el iDterior de aquella tétrica c:ua.
¿ Se habiAD encontrado bombas
y artefactos peligrosos! Habla:
quien asi lo afirmaba; mas pronto hemos podido comprobar CJue
nada terrorifico hablan encontra.do. Se habia descubierto, nada menos, que una f:1brica do
tuberias, encontrando todo lo
concerniente a esa indWltrla. No
habia armas, Di· bombas. Di eliDamita, ni nada delictivo.
Cuando se supo esta. noticia.
una parte del pQblico curioso
quedó decepcionada. -¡QUé lá.&tima!-exclamaron. Otros, en
cambio, hacian h'iunoristicos comentarlos del "planchazo" gue
l!C hablan llevado agentes de Policia y fUerzas de la Guardia
civil, con sus ridicUlas precauciones.
¡Bombas, bombas!, es la pea&dWa actual. Doquier exista Una
casa algo extrafta, se cree que
es UDa fábrica tcrrorUlca.
De la "plancha" de anteayer
tarde en la calle InternacionaJ,
de la industriosa barriada del
CIOlo nada dicen los plWD1fCl'Oll
de la PreDsa. burguesa. y policiaca. No obstante, estamos seguros de haber visto por &qUelloa alredO<lorea a a1g11n plUJD1fero.
¿ Por qué

ae silencia eate
"gran" Bervlclo a la RePdblica?
¡.Ah!, no coavieae tocar a loa
B&gI'ados defeuores del caplta-

llamo, aunque quede palpable-

mente demostrado
que lDeurreD.

e1 rldk:ulo ea¡

"os,"

to,
alarma

Gue en
c:uencla

es todo

