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LA REPRESIÓN' 

¿Qué o~urre en Jelatora? ¿Dónde están Juan 
Gareia OUver, Mar~elino Gimeno Lovilla, Fran
~iseo Almaraz y Ramón Fernáodez Lopez? 

El pueblo necesita saberlo. En 
deba 

su nombre lo 
eontestar lo 

preguDtamos 
baga 

para que qu~eD 

tOS 

earla 
MISTERIOS POLI~IA~.S dOllde \'I\'I&, Y él se busc6 alber-l recho, UD pequello jergón eJ1Jle

gue que no paga alquiler. Hubo grecido. Alli duermen los tres. 
que visitar al alcalde de VaDe- La pocilga está aseada. En una 
cas, alcalde soelalista, maestro palomilla, en la pared, UDOS pla
de escuela y ... ¿cómo no?, dipu- tos de porcelaDa y UDa sartén UDa y muchas elreoDstanelas 

En nuestro número de ayer nos haciamos eco 
de loe gravca rumorea que vienen circulando con 
alarmante insistencia. y notificábamos asimismo 
la. gestión hecha. cerca del Juzgado de guardia 
para que se aclarcD cosas en extremo oscuras. 

Quc no se haDa falta de fundamento la opi
zdÓD que acoge rulnorea, 10 de~uestran nUlnero
MIl hechos y de ellos queremos c . .msignar aqul al
gunos. Vamos a reproducir, cn primer lugar, una 
carta que recibimos el jueves de UD compañero 
deteD1do en la Cárcel Celular, Y cuya firma omi
timos por razones fácUea de comprender. Dice uf 
1& citada carta: 

~t1mados compderoa de SOLL 
Salud. 
_~provecbando la saUda de esta prisión del 

portador de ésta, pongo en \'Uest~ conocimiento 
-por si acaso no lo sabéis-quc, según nos infor
man unos camaradas ingresados en ésta hoy, en 
la Jefatura Sup~rior de Pollcia han puesto en 
práctica procedimientos verdaderamente inquisi
toriales. Al comp!Úiero Carcia Oliver lo han tor
~ de taD H4vaje manera quc In! cuerpo catA 
hecho papilla; la cabeza in~a y con diversas 
b~,!.a,,, UD f¡)lo.1.~m de .sl1 .. 6rbi~ en fin, qu~ se 
han ensañado con este compaliero hasta el extre
~o que es. muy posible que a esta. hora sea cadá
ver. También hay \·lI.1"ios camaradas maguliacos 
IJor los malos tratos; e incomunicados. 

. Es conveniente que si vosotros 1:0 pod6is ha
cer nada desde el llCriódico sabl'c el particular. 
movilicéis a los comnaileros de solvencia. en la or
ganización pal'& que-lo hagan. Sería una vergtlen- 1 
za que esos actos quedaran impunes sin que 1:1. 
voz do le. organiZación se alzara. protcstar1a
mente. 

.' . Sa!udos de todos y de' x''' 

No ~610 esta. ea.rte. se pretrta. a fundamentar 80S

pecbas, sino que por diversos conductos han ne
:;-ado hasta nosotros, asi COEO hasta muchos com
pañeros, frases pronunciadas por guardias de 
Asalto dc servicio en Jefatura, algunas de ellas 
de tal gravedad, que bastari2.Il para suponer que 
s~ babia dado muerte violenta al comoafí.cro Gar
era Oli,"~ r. D ~ igual manera, las afirmaciones im
prudentemente hc·~has por tales reprcscnt:mtes 
de la autorid!l.d, sin recato de que pudiera oírsc
les. parecen BCr suficientes paro dar crédito ti 
una posible orden de proceder expeditivamente 
con los detenidos. Que se ha maltratado en los 
calabozos de Jefatura. no cabe lugar a dudarlo. 
J,.a.s declaraciones hechas por guardias de Asal
to. repetimos. son bastante concretas para que la 
a.larma cunda. Alguno de ellos ha llegado a. decir 
que en Jefatura habia varios muertos o. conse
cuencia de los malos tratos. Tan atroz, tan bruta! 
es todo esto, que no nos atrevemos a creerlo. Por 

ello. para que se esclarezca todo mpidamente, m- tado. Y éste, dando. muestras de \1eja. Y frente a la entrada, co
vitamos a quien corresponda que intervenga para una magnanimidad iIlimitable, le locaditos sobre unas piedras, ju-

1 d autoriz6 a que se muriera de guetes que brillan con el sol 
que a esazón cese, para que se desvanezca esta hambre en una cueva arenosa de cuando alzamos el mandil telo-
horrible duda. . 

Hemos dicho que no se trata de UD 8010 caso fácU hundimiento, elemento tes- nero. 
este de las desapariciones. Pues bien: vam08 a tlficador del progreso republi- La Difta, que no ha ido hoy 'lo 

concretar. No se tiene la menor noticia de los cano. pedir, está gozando 1& mar con 
_«. sus juguetes. ¡Jugando y tem-

compOUJeros MarcellDo Gimeno Lovilla, Juan San- TELON ADENTRO blando de hambre y de frio! Ocho 
tiago, Francisco Almar8Z y Ramón Fernindez 1.6- afios. pelo rubio y unos ojos azu-
pcz, de los que hay casi absoluta seguridad de Nos invita a pasar. Quiere que les muy tristes. Y UDOS pómulos 
que fueron detealdos. Es necesario que el 'pueblo lo veamos todo. Entrames. Es un que expresan con rudeza terri
~pa qué ha sido de eUos. Si su desaparición no cuchitrU . en el que DO so puede ble el famelismo de aquella cria
'.lbedece a secuestro u otra cauaa más grave, des- estar no siendo ea cuclillas. So- tora. ' 
"!á.rguese de la duda la Pollc1a. tljos, cacharros, trozos de cam1- Fuera ya, vemos que cruza la 

y volviendo al caso de Garc1a OUver, re~que- sas viejas, un oriDal en el que carretera UD RoUs oue brilla 
mO! algunos extremos. La compa1iera del u¡end&o come las sobras que le dan en hasta cegar. Es la c1vilización, el 
nado camarad~ en unión de algunos abogados, una. taberna del Puente; una ca.- progreso, que se nutren de la pa
realizó el pasado jueves diversas gestiones para ma de piedras Y trozos de ladri- ciencia, de la atrofia de estos 
saber algo de él. Comprobó que no se hallaba en llos. Y UD olor que Be le mete a desgraciados. 
el depósito judicial; comprobó también que DO es- uno en los sentidos hasta privarle ...............oo.oo.oo.oo....oo . 
taba en la cárcel Di en los calabozos del Juzgado. del conocimiento. He aJú el ajuar. 
Se le afirmó que estaba en Jefatura. Y en este Le preguntamos si vive solo. 
centro policiaco 10 confirmaron, sin perjuiciO de Dice que st. Miente. Por alli ca
negarlo rotundamente pocas horas después. ¿ Qué rren en continuo jolgorio unas 
significa todo esto?' No IIOIDOS nosoiros quienes lagartijas. Y cuatro o cinco ra
debemos averiguarlo, siDo los jue~ los que de- ta.s se .estAD d~ UD baD~uete 
ven -velar' por lós -áéteDfdós, ya que UD detenido- ~eon -UDOS reoe)ó8 'tWióS. -pÍ'oduc
és 'eigrado y lió puede ser objeto de malos tra- fa de su labor mendlciitoria. 
tos ni de misterios que al~ a la opiDi6n y de- Salimos. Un camarada que me 

"República de trabajadores! ... 
(¡embusteros!). Pa!'lamento, de 
parlantes; o charlamento. Pre
supuesto de cuatro mil millones. 
Reforma agraria. Automóviles 
para quo- paseen 188 - neuraste
Dias ministeriales: once millo
nes. Compra de soplones y confi
dentes: dos millones. Enchufes, terminan estados pasionales muy peligrosos. acompafia. le dice: ¡ No sé cómo 

Suponemos quc el Juzgado babrá intervenido puede usted vivir as1! Y rcspon- canal~adas, cabarets. Juerga, mu
después de la denuncia presentada por el aboga- de: ¡Yo no me meto con nadie; I cha Juerga ... ¡Y a vivir! 
do don Carlos Vl1arrodona a indicación nuestra, antes que robar, cualquier cosa! I Torybo 
con objeto de pacificar los esplritus y desvane- El camarada le habla de la jus- • 
eer las dudas, pero si as1 no ha sido. reclamamos ticla social, de la vida muelle de 
UDa pronta investigación a la luz pública. los que no sudan, de que es pre ¡GUERRA A 

LA GUERRA! 
Sin pérdida de tiempo debe darse a. la publi- ferlble robar a verse como él, he_ 

eldad UDa relación completa de los detenidos y cho UD guifiapo. Y al hombre le 
proc~derse a una visita facultativa médica, ante brillan un poco los ojos, con al
testigos populares, de todos los prcsos, con mo- go de fuego vitaL Q~iere tener 
Uvo de los recientes acontecimientos. ira, y no puede. Qwera cerrar 

Las autoridades no pueden dar oldos a libelos los puftos y golpear el suelo con Lo mtee8tm1 ea YG G1wga4o 
como "L'Opinió", que piden carne para devorarla, fuerza, y le faltaD energias. Aca.. por eZ ra~.ocinio. 
sino que deben respetar R los ciudadanos y, si han caso se da cuenta. Su rostro too H01J, le palabra guerra. e8 p7'r>
delinquido con areglo a las leyes vigentes, procc- ma UD rictus de Impotencia de- ''''llCia4a con espanto 11 lw!'TOT. 
der en consecuencia. Como revolucionarios, somos sesperada. Aquello ha dejado de Como 81l1ót!ima de baTbarie 'JI 
homh!'e:l conscientes y sabemos arrostrar las con- ser un hombre. crimen. El mundo todo execra 
secuencias de nuestros actos. Pero no podemos Nos vamos. El se mete en su la guerra. Y si los Gob'iernos la 
permitir que haya misterios como estos de Je- madr~guera. Y cuand? volvemos oolocaro/S solemnemente/uera. d·J 
fatura, ni puede permitirlos el pueblo. Rec!ama- los oJos para despedirle: ya ha la ley, es pOTque saben que lo~ 
mas justicia, aUDque sabemos que la justicia bur- ~.u~sto el tel6n que eqwvale a: pueblos kt odia,n 11 exigeJl la. se-

guesa no tiene nada de benévola para los oprimi- I !E,s,te cs un palacio de la mlse- guridad ' de una pa.:; que a~eio 
na para siempre de SWJ mirada8 esa 

dos, para los perse:utdOl de siempre y. por todos .. vi8ión sangrienta 11 de aestnlC-
los 'lue mandaD. LA N19A DE LOS JUGUE'l'ES ción. No obst4nte, la guerra es 

Esperamos ver inmediatamente los resultados tnevit4bZe. Inútiles 8eTÓfI los es-
de nuestro emplazamiento. Y esperamos, en pri- A tinos p&8GS más allá, otro Iv.erzos desesperados que para. 
mer lugar, que no se siga el procedimiento de las "hotel". Apenas si se nota. Una I contenerla hacon los gobeJ"n4ntes 
represalias contra las victlmas que se hallan en gatera de sesenta centimetros tao de la hora. El mal está en. el 
poder do la PoUcia. Seria peor. pada. con un viejo mandil de mu- I tl>:)11CO. Mientra8 e:z:ista-n las CQm-

-======;==-=_===-""""========:=0:::=-_= ...... -= ___ -= ______ ..... .".,,__ jer. Hay ruido dentro. petemi.~1 los antagonismos eco-
Un hombre y UDa mujer gru- nómW:oB inherent68 al si8tcl'lUl 

ften; el mal humor de la inanl- capitalista y do todo8 los re.qi
ción. Se oy.e de vez en cuando monea basa40B eJ, la. Propiedad 'JI 
una voceclta infantil. Llamamos el Esta.:1o, el desca/mallo c:¡pectro 
y salen. Es un matrimonio con de la guerra. o:mtinuimi pllmeaAl
una nifta. El es UD obrero tam- do 80bre 14 humanidad doliente. 
blén que no encuentra trabajo. PIl,eblo trabtJjat!OT! Jamd8 co
Vivian en el inmediato Puente mo en el prC8entc el capitalismo 
de Vallecas. y UD dfa le pusie- fmmdial tuoo mda deseJlcadena
ron los trastos en la. calle por dos 8U.'l tMaci4ble8 apetitos de 
ordcn de la "Justicia". El no ge.- domÍ1uzción. 

REPOBT·AdES SO~11LES 

LAS HURDES, EN MADRID 
.Boleles •• - Telón adentro. - La DUla de los lugueles 

No sé quién dijo que los arra
bales de las grandes ciudades at
&2rgan mis mIsena que toda la 
Ilaci6n. Es cierto. En plena Repú
blica de .. trabajadores" (léase 
"vagos" ), en pleno apogeo de li
llerallsmo, cuando los hert&.zgos 
de democracia están a la orden 
del dia, hay cn la capital de Es-
palla algo que nos ha obligado 8 

recen UDa lamparlUa sin aceite; 
brillan como los de. UD agonizaD
te. Es el mlis fiel retrato de la 
miseria. Está temblando, .con una 
nerviosidad eorme_ La fiebre... 
el hambre ... 

Conversamos. Es UD bombre 
que DO tiene trabajo. Albitlil. 
CUarenta y cinco aJios, y aparen
ta muy bien sesenta. Se le ha 
olvidado al fecha. en que quedó 
parado. Le arrojaron de la. casa. 

naba y no pod!a pagar el alqul- . jMadr68, macfam03, ntikm: le: 
ter del cuartucho. guaTra se (lC6rOlJ 11 no re8p6tam 
. Nos invitan a pasar. Una po- vu,c.,tras 1)ida.3! ¡,Bcd Tebcldes! 

CUga cuadrada. En el ángulo de- Que tare8tro grito fraterno, utri-

¡RESPETO PARA LOS DETENIDOS! 

Todas "as personas 
contra los martirios 

bonradas, 
pOlicíacos 

Lo menos que pueden hacer 
las autoridades es evitar que se 
maltrate a los detenidos. No con
duce a nada práctico martirizar 
a los que caen en poder de la 
Pollda. Mucho menos martiri
zarlos bárbaramente, hasta el 
punto de dejarlos hechos rulOS 
guiftapos humanos e inutilizar
los para la vida. 

Antes de los sucesos del do
mingo la Folleis. habla empleadO 

ba precisamente en la bondad 
dcl mismo. 

De no proceder asf. no tardarA 
en reconocer el pueblo la razón 
de quienes un dla y otro dla se 
levantaD contra 10 estatuido. 

Respeto, pues, para con los de
tenidos. No se ponga empefLo ea 
hacer verdad que el Africa em
pieza en los Pirineos. 

• 
este medio violento para con los El tráfico de 
detenidos. Algunas veces se pro-
testó en nuest ras columnas y se 
denunciaron estos hechos. Hoy, 
después de lo ocurrido estos 
días, se nos dice que se ha pro
cedido contra los detenidos de 
UD modo que no tiene califica
tivo .. 

En la cArcel han ingresado al
gunos compafteros en tal estado, 
que produciría indignación y ho
rror el contemplarlos. 

Sentimos la necesidad Imperio
sa de exponer ante la. opinión 
pública nuestra protesto., para 
que ella influya en el Animo de 
los que hoy mandan, para que 
se respete a los que son victimas 
de esta situación insostenible, 
que no se habria producido de 
no ser por la tiranía que pesa 
sobre el trabajador y el hambre 
y miseria que éste sUfre. 

arlDas eGD 
lIungrla 

Viena, 13. - El "Betriebsrat-. 
' conse:Io de Qbrel'03 de 'fábrica, de· 
Hirtenberg, ha pedido una au
diencia al canciller Dollfuss. 

Los delegados, venidos a Vie
na en gran número, han e.'tpues
to al canciller que la cuestión del 
tráfico de armas con Hungria, 
tal como se ha presentado a la 
opinión públlca, tiene el peligro 
de paralizar el trabajo en las fa
bricas donde teDiaD que ser re
parados los armamentos objeto 
del tráfico, y que en caso de di
cha paralización, aumentaría el 
número de obreros siD_ tra.bajo. 

Hemos de exigir que se res
pete a los detenidos, que no se En consecuencia. ha rogado al 
les maltrate, que no se les tor- cÍleiller que haga lo posible para 
ture por medio de procedimien- reducir .el a;;,Wlto a ':~U;; justas 
tos brufale que sólo tienen la proporcIOnes y que hasa des-

. - s, aparecer las polémicas y contro-
vlrt~d. de acr~centar más a1lD el I varsias políticas sobre esta cues-
maleOLar SOCial. tión". 

. ¡Respeto para los ca!dos! ¿No Estas declaraciones del conse-
dice la Pre~a. ~urguesa que con- jo de obreros es muy curiosa, si 
t:a l~ Repubhca no puede na- . se tiene en cuenta que el partido 
die? ,.Por qué, pues, em~leat;, la socialista austriaco y sus perie>
brutahdad con los det_enldos. dicos haD provocado las polémi-

Si alguna raz6n pudiera acon- cas denunciando el tráfico de ar
s7jar el emp~e~ de estos proce- mas, y que las gestiones de este 
dlmieatos poliCiacos, seria la de- consejo de obreros han sido aCOL 
bUidad de un Estado. Pero cuan- I sejadas por el partido socialista 
do UD Estado es tan fucrte como I de la capital fcderal.-AUante. 
alardea 1& Prensa monopolizada 
del régimen actual, entonces no • 
se explica.. Aunque no fuese asi, EN EL AYUNTAMIENTO DE 
no será. maltrataDdo e hiriendo I 
a los detenidos como se arregla- 'MADRID 
ra. la situación. 

Para demostrar la bondad de 
UD régimen hay que emplear 
procedimientos de · bondad. La Los socialistas derrotaclos al 
seguridad de UD régimen estrí-

• 
1J8T3aZ, de 19uerra. a. la. guerra!, 
114gG C8tremect:T a los seTC8 da
t1i'1lOS 11 llene do esperanza. a. los 
C01'aZOtIC8 8en8ibks. ¡GtteTTa a la 
gttAm'4! FLOREAL OCARA 

intentar acaparar lID aaevo 
enchufe 

epigmflar: "LM Hurdes en Ma- N t • d fu d . l 
::;~LE8" ues ro numero e ayer é enunciad~ por el fisca y recogida la 
'e~: ~e~ie~:r~ed~lc::; ~dición cuando se habla puesto a la ven~. La denuncia fué doble: 
~u~g[:o~e~~I:~~eBesev~~::! ,injurias a la Policía, por nuestro . artículo ~~Misterios policiacos", y ' 

Madrid, 13. - Ea la aesl6n 
de hoy del Ayuntamiento. por 
primera vez han quedado derro
tados los socialiStas. Se diScuti6 
un dictamen relativo a la unidad 
de un nombramiento por concur
SO de un ingeniero del servicio 
electromecáDico. Socialistas y 
Acción Republicana. obtuvieron. 
doce votos, y los radicales, que 
votaron con laa otras miDoñaB. 
catorce. 

desmontes a 1& izquierda. Y en 

~:~;i;~:~~h~~~ excitación a 13: sedición, por nLa hoguera/' - No discutiremos si la 
~~~~s~~ca:o~ ~re:::e~::. denuncia tiene o no fundamento. La Justicia -se encargará de deter-
"Palacios" de la miseria. Damos 

=:;:~~~~~!!=oc::: minarlo. Lo ' que nos interesa es ver q' ue la autoridad comienza a 
mos a apartar & UD lado el tel6n 

:b;::~::~lo~C:O,:::a~ I 'cumnlir la ley de · Im·prenta~ como he.mos .venid_o reclamand9. Que se 
eaverna: ¿ QU6 quieren? Le m- .t' 

~r.~~~1= IJOS deje salir a ·la· ~lle y luego, si se quiere, que se nos ,denuncie y " 
que anda. Pies desealzos y ca- . S·· ~ · .... F· 1 
'rroftosos. Una idlitaeión de pan- se' nos-procese. -ID IroDla: g.-raclas, .senor ISca. 

El día 29 se reaDlIcIarú ea 
Giaebra las sesiones de Pu, 
para que los pueblos se si-

ID "pegaado" 
Madrid, 13. - Noticias de GI

nebra daD cuenta de que en bre
ve se reanudarA 1& actividad iD
tel'll&cloDal en dicha ciudad. El 
d1a 16 se reUDlri el ComiU de 
loa DiectDueve, que Viene- 1Dter
vtn1eado en el confllcto de la 
Hanchurta. DIaa despu6a ~ 
COIlvocada la IIMmblM para el 
mJmao aaunto. El ella 2S toDdrI. 
lqpr la reUD16D .ma del ~ 

, _jo, y el dla 31 rean\lllaá _ 
taluneli. UDa cara que Ignora 'si .. . 
-.x1sto la "~lette". Lo. ojos pa. ' b-.... ==--........ --=----.... --..oI!!'----!IfIiI-_ ... ' ______ ...... =--=_ .... .d:::=::ó ................ """" __________________ ..,;,;._..1 

tn.bajo la 00m1af6D ..-al di! 
la CoJafereDCla del D.u~ . 

,1 
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Al'? ~ liS".' t , qUl ".10 la A-~"'. Hagá-
1DDaIa- .... -' eD&aD ,. lIII& 'ue-iFitsa ........ .IDM 

'ftb 4tap'O!le'D. ~bUel.'ahOr: ba- dlealo del Tno'sponte =::IU~:r!; V:o-:::' ~ pesa para delender 'senlboeate 
~ COllepldo U.ar a ller Jo .. . ."' . ' . tá ... .te atado de o~ 
... "' ;aIIo .~ __ ..... idóIl· . ' ~ ~'eD la cual DOS eDeOJl- 18.· IBtereses , d~' las E_presas 

bid. fña " ,. ....... .-
pobr4!II ~ que .... ~r 10 

.... ............ -' p.~ - l Haoe daa _ .... que el .. ~ ,riót .,. .. 'vq6n' de, eBUfre t~moll todos los trabajadores; ' . 
tamaftas Il1s.ulce~es ~ incob,em;a- .trODO li)'anclaco l.\l~~ ¡aa Ue- pl'OOldellte de l:Mca o 'l'arnge»- ~sad que al II03~eoer eil~ ré- . 'errovlarlas, . 

q_ lIOIIGIne .., .,... .. -
pU ••• t"I; ÑUen obse
~icna4oa &1ftItft 'de las perol-

.... ! Dé ' estlbteCMl U'a' Ubrtea de na:y eVo de tIerra-berra. _be- gi~en slrsteD"~B '111. opreslób, Jl!L - . 
El Nol de MuntalA ".Azul tntramar", en la calle" ~ 9U." 8\I,II, la~, q,dan bq¡r Ura.,pta f 1& miseria. vuestra. y 

el ..... , ... ,. _¡tc.ol~ --
tetlll .... . tl n efe ., ,~_. 
cam.te. sin fuDdamento de cau
a. alguJlO que ftDga a corrobo
rar SWI lamentables asertos, que 

.. t .... 'al COaD
olslDo libertarle 

lluestro pueblo es easi, casi que El lector estudioso e Inteligcn-
el mismo paraIBo terrenal. t b 

¡PobrecUlos! Por si todavfa e ha rd. podido constatar que de 
---..!ll_ • la 1Deld"'-+e verac1- UD tiempo a esta parte el tema' 
.,"""Ia -- favottto * la Prensa libertaria 
dt!l ......... ae os hace .. el que pra ea toJ'!Do al Comu-P'I!II"'- O'yG!f ....... a los ~ Ilbertario. }!:ste fenómeno, 
qee ..... la Itep6bltca, DOS- eD -paJte, el debIdo a que hoy ya 
otrofl, oponiendo a esos nuestra nadie pone en duda. la proximi
teBIa. YIoJJ!.08 • ~licaros ain eu- da!l 4e ÜIIa coiunocjóQ S9.cial que 
tegr, ... la )I!Ura .er4ad de to- b. de dar &1 traste con la .Intan-
daS .... matiNa coa qpe toda- Ifb!U.d, ,apuente, del ~ma 
via os 4e;Ji1a engdar .., eacar- ca.pitalista. 
n~. Los esfuerzos de los .compafte-

Por" tIod&JI& os __ la 4uda ros, tend~tea, e~ la actualldad, 
respecte .del eaca60 de que es a desb'!'Ozar el eamino de dudall 
,'jctllD& ~ el pueblo b~o. .Y de dificultades p¡ara poder ace
empezad por enterarofl ,!ue cuan- terar la marcha hacia el mWlana 
do toda Espafla declaraba a voz con relativa facilidad, son, pues. 
en grito que no podIa hacerse de todo punto loables, así como 
.'agente reapcaQJ&ble" al pueblo también es de admirar el que to
de las iDDwiae~ eglpabUidá.- dj)S les ~amleDtos converjt,m 
des contraldas por los que "go- a UIl mismo fI.o, es decir, a reco
beroaron" en nombre de la Mo- nocer el com\mismo libertario co
lIarquia, nos encontramos con mo el sistema de convivencia 
que la "República", con su "de- más fácil y, por lo mismo. múa 
mocrátieo" modo 4e ¡mlceder y posible de ser puesto cn 'práctica 
de "regtl' los de!ltiIloa de Jla pa- en plazo h~ve. . 
tria", asigna dietas a los .'."pn:- Hasta aqui todo marcha regu
sentantes del pueblo", lo que no la.rmentc, a. pedir de boca; pero, 
era ~~ ~ que incluso l.~s ¿ ocurre lo miSmo cuando ca<fa 
hUIIieta que llegaraD a jugars.e uno de nosotros, por separado. 
toda una fqrt~ con tal de po_ trata de "hacer marchar" al nue
_ aer diputado, cuya demos- vo ser-ComUI!ismo libertario-, 
traclÓD viéne a evldeDciar que que hemos engcncJrado todos 

conjuntamente? 
a _ un ~, eJJ el ~ iDevi- Seguram~nte que no, y v~mos 
table de tener que soportarlo, a "erlo en seguida. a:-~u:. n~dad alguna Elúste un respetable número 
~ .... _..... ~. ". ""-rando de co~paAeros 4Jue desde diver
"'- -r- ~ publi~cloDes exponen UD 3m 

qUe ü DGiI ~1"3. Ja yidl!> f!n de pell!n'08, ~pe' - Ugr-o·, a l ' os 
¡r.adU á 1& ",subUJile realidad --!i ;,. 
.o- ... .......... ~... ", ..... a· ", nos en- que, seg-4n elloS, habrémos de ha
-- .. _- -..,..,_ .. ~ cer fréñte imá vez el Cómunls-
COilti'iuDot eGIl que "ósta", en mp libertario. sea un hecho. Es 
nombre ae J-. "patria", del "pa- por este motivo, creo yo, par lo 
trloUsIDO" y de los sacrificios que "hoy" .l!lgu:1o¡; compaflerós 
fJ8e tedo. loa "lIueaos patriotas" se calientan la. cabeza y tratan 
deben a su patria, impone el de poner remedio a los meles 
25 poi' 1GO de recargo sobre el imaginarios que ellos d~ como 
pobre c:oiatribu,-eDte, como si DO cose. segura que se repitan ma
hubiesen ~do ya . de~asiadas e i'ian.~. 
i;popoJtables las lnDl1meras g_- No faltan compaficros lJuc 
belas a que .. le tema sometido, crecn que sin un "programa" no 
"'para cubrir el ~cit conse- se puede ir a ninguna parte, lo 
cuencla ele t.ocbI loe despilfarros que constituye UD preeedente de 
acumulados por los monárqui- éscaso valor apolítico. :Á atros, '*" ¡ __ .~ que lba- por lo visto, les asusta la idee. de 
.. a Yi* _ pleIIo paraisll te- que en la socIedad nuestra, del 
Jft8&l. hemoe visto al monstruo- ¡p,afiana, pued&D darse casos tan 
., 'antaeme dei hambre temar comentes en nuestros dias eo
lu IIIÚ pavorosas proPareJones mo, pongo por ejemplo, la va
~ aumentando exor- gailci's, el robo y el asesinato 
IlltaatemeDte el contingente, pué- Tanto los' unos como los otros 
eSe.-~ que hijo de 1& "Repú- parten del error, consistente ~s
eUea", 4e IN "~ad08 forzo- te en guerer juzgar la sociedad 
..... ; cll&Ddo supon~oª que "que &Ul1 DO e.xiste", desde el 
~ • ver liquidadas ~b®!u- punto de vista de la speifX!ad ~c
t$Dlate todu las amoralidades tual, min&da. y corrolda por to
II1ju del ¡-.ecido régimea mo- dos los vicios. 
qrquloo, lIOII eDCOntramos ante Los vicios y los cr~enc!ll de 
la era ...... veata de 108 em- la. socledlt-d capitalista, mafi~a 
pleDs mUlllcipaJea y 1& de las no podJ'An su~"tir, puesto que 
ea~ para el ..x:eso &1 teatro se habrá suprimido 1& causa o 
del PariÁ7DeDto, des.ergüenzas, causas que IDs ÍIlOtivó, y mucho 
am"', que superan IncreibÍe- menos tenielldo en cuenbf, que el 
JIl~te todaa ka perpe~ro.Qaa por Co~WliBmo Ubertano ¡'no cs po-

8~ble" por medio de UD i4 de 
lee eablrrur de la lIIoD8.rqU1a; abril-en eate faBo los' compafte
euaado creIaJaoa ver desapare- ros atormentados por pueriles 
c:er las infinitas madrlg-.Jeras de suapicaclas harían bien en des
burócrata. pululantes por todas 
partes, 1108' percatamo. s de que confiar, puesto que "todo tlcgui.

rIa igrial o peor que antes"-, ni 
átU, y a pesar del decreto del de una revolución de veinticuatro 
"grrr, ail lIaDo. lo", eatáD bóy más horaS. Por el contrario, hemO!! de 
repletas ~ ~gano8 que 8UDca; creer, y aq.ui es~ el "quid';, que 
c~ abrtsáblqnos I.,. esperan- una reveluci6n que se proponga 
Z&~e qqe Espda habia. renun- bacer tahla. 1'9.8& co!!. el presente 
clMo a !a &'Ilerra " ea I!-om~re orden de cosas, p!'esenté "nocivo 
de las uplraelones del pueblo, para el futuro", habñ. de durar 
ep el eJe la democracia hispana, mis de \'elntiéuatro horaa y tlul
el ~c ~ ~tl~ta y por impera- zás hasta algunas sem~nas y 
Uvo de la. mlsma Repllblica", I meses. 
I'NUlta .ue DOS tiallamos hoy H b' . d~"-iIlls ér '"1 . :ioI_ ' n", \ . ., .. . a .am,)s, """'" luego, de una 

c c.. ...., e.... qUe nunca; revOlucióll aGcla! de una "com
cuando, 1Ie~ Jó~ vltu~riOB, las pleta" traetroc:a,c;lón de valorea 
illDumerablcs execraciones de y no de UD camb!o de, régiin~n. 
todos CI08 republU:anos contra. No comparemos, nues, a la. fu
los Incesantemente crecientes tura revolUción eSpaAOla con la 
PI'eBJ1~ que ven~ votando revolución franc~8. o rusa, ya 
la Monarqui&, crefmos haber 11e- 'lue tal compa.ración no es posi
,ado )'a &1 dfa .. que poderles ble. La revolUción francesa de
ver cuando meDOS reducidos en g'érlei'O bliclá. la. póUtica. La últi
algo, ha auc:edl4SO que 1& ·'eco- JD& revolución, la nI8Q., aun no 
Dómlca" RepQbUca . dc funciona- podemOll afinnnr que baya Rido 
r&ea. DOII hace tragar, por fuerza, vencida, P9r cuanto la actual tlic-
1M preliUJi~1 de.l hambre, los ~ura del camUada (?) staiin 
~ lb cUru verdaderamente aet1ia de fre"p, freJ]o que DOce
Attl'l'ado .... , al la4ó de lciB cua- saria, irremisiblemente, cemo to
Jiu lea de 1& JIoIm~UIa. reaul- do mecanlsnlD "artlflclal", habri. 
.. iIIIIi8lll8eUI&M aombraa en de dei~aatar.ilO 'J. fiDaJn:u.oDte, 
abliatur&¡ cWUldO eaperAba1noe rompcrse en mil pedazos. 
"e 1& "~bltca" eXlgt:1a. tó- YO', por mi parte, estoy firme
~ tu hepoIlIIltJUliJades de loa mente convencido de qqe des
~úIeOII y dlctaA!orta, DOS pués de uno. revolueJ6n tán pro-, 
IllUlaIDoi áIlte UIIOa "rep1.1bl1ca- tuncIB. como lo Berá. la espaftola. 
aos tan revoluclonarlsimca" CiO- el retroceso DO es poslbl~, má:-.!
IDO aquel que dijo: "Me preocu- me cuaíido il1 eálOl' de la lucha 
" 1p~1I1mo ~Jlr lu r~:rpon. !!le forman las Inteligencias "nue
ablltúdela de lÓI déJtlú; pero vaa"; ~.lIgé.du q,et Olio egpl~o 
.... PrtOc~ todavIa m~ el filie pretá~to, para él4l' paeo al eles
.. 1 exigir lÜ súyb DO contraiga. tnterili col~ctlvo y 8. le. abnega
Iú mlu." el6n ~dlvlélu~1. Dtspuis de la 

¿ Qu6 OIJ ha pal'Ccldo? CUBll- revolucl4n social, h&J)ri nacido 
do creianióB qüi ,ya no ibamo8 bn puebló nuevo, de c.,ya buena 
• toner ~mú necesidad de 'ba- ~~~:tad "Hoy," DO 8S p..udobte 
Mir del 'fAtldloo "piOblalU iéU- }o 

.. tilo", Yol.eiíiOll • 1iá1lAri1011 M- El individuo ca UD Prod. uolo del 
1M ~ pdÍle. teníi1tlldáIICM pledlo._ Cambl~ .~. ~4t& ~ 
éimó _1 qUé 8e ílt~ & __ 1 habremos _ióNdo al títdtViltuo, ,1, eii íllbUéol "c'onto pctilUCIÓ y viceversa. ~ero dejemos ~ .,.. 
.., '!ia"'rlb de. Ji ii~.* ,los ~g:;Jat_sl Pl~, .. ,
.. &al I~ ~ el Elita&j. . , ' blera íiéác ue. :éll ...... CÜl 
~ ~tal, .lié ~:= ~guro quo I,~~=an todos 
lil1,,* .IM 0bD el -~ti1il." ~enQ8 108 " ,por ~ _ ,., tíi .J..:o...,...,~ p- otros. .. , 
.. ~. ~:';~:i "'!t'CT " Toda C2tá por hacer, .comJ: 
.~.. ___ u..i ... -:-baéÜ: !eros. ¿Por q~6 no' no!! be .' 

1it. ;'NfHM =~.o " ~ poner de acueroo if laborar S ..... __ : .1: iOn -. ~ 'al "futuro", pero 
• iIE ..... " , le 01" . . ~. 

Agricultura, 7, de la barrladade eatldó eam1bnN y ~"para de w~os hermanos. Todos ea
~, ~ ~ al ~to 4el f,J:Qnll,Pcn1ar.a 11¡. t,jbr1ca (q~e fl Wü; nue estn llO pllede cOl;ltipuar 
:IaaIDln a Joa t.uaa:em.a ~ dSS:e teaeJ" ~ I*t'& eJ.-- uL ...." 
dores que teD1a ocupadOfJ, por- pre) estos materiales, y nos dI- Los bogares proletarios estAD 
que 'lItoe IIC negaron a ~r ea ~II a VOS9~, clj~q;¡s C9...m- vados, y)a pobre bolsa. del pan 
cinco dlas, la producción de!lela. palle1'D8 d.l RWo 4el T~, es~ vaqa; y si la bolsa del pan 
cobrando solamente cinco ~a~ en demaDda ~ eolidUided. 1:1lla esttl vaCia, ¿ hacia dónde dirigí
les; conforme pretendia el patro- parte 11e,.DLle8trD tri.uDtP dePAde rán vuestros hijos sus ojos? Se
ho. Ante esta negativa justa; I de vuestra actitud, porque .. és- guramente. los dlrigiriil hacia 
Nubiola hizo tom8.;J' _ fá.brica te patrono se ve en la impost- 3Us pa.drep. llenos de inocentes 
por la Guardia civil, COil el pro- bIlIdad de retirar eato. ma~ Jj.grlmas, cuyas miradas de do
pc»tt~ de, al re&lWCÍar 1011 traba- tes, cuando la cuenta del alma- lor parecerán dedroa; "Si ne; 
juII, adaüUr persooal que se cenaje em.plecc • JIIIbtr, .com- ticue8 valorpa.ra. ir a la couqu.
preste a .cumplir sus preteDsio- prenderá que no en vano 109 tra- ta del pan nuestro, ¿para qué me 
nes inJ~stas. b.aladorcs, sabemos preltarnos trajiste al mundo? 

Noaotros eatam08 diSpUest08. 4PQYD mutuo. Esta es 1& mayor consigna re-
IIOner en prActica todOJl los es- CompaflerOl choferN y c:ar.re- voluctonaria. SI loe padres ti\!
fuerzos postbles, para bacer fra- teros: Hoy por ti y m~ por Den amor a BUS hijos, es su de
caaar en sus planes a és~ p,a.tro- mt ber cl rebelarse contra estas in
no, tan poco e,liCJupulOlio; pero Solldaridad para lj)S compa.fie- justlcia.~ que padecemos. Dcspre
Jaa. llegado a este Comité la noti- ros de la C88a !lj'ublola. - El Co- ciad a esos fll!sos redentores que, 
c1a 4e q~ enla~~n del Mo- . mlté. con 3US caóticas doctrinas, sólo 

·aspiran a. su lucro personal. Han 
ve:ndo a darnos la llbertad. No 

E 
se nos 'ha. dado ni U!l ápice. Han 

~T • VA R. B A, D._ 'S PIE. B T ~ venido a concedernos la igual-l. 1'a. ~ dad. T~poco. Han veIlido a ba-
cer jutlticia. No la heJJl,OB listo 

Púeblos que fueron feuilos del I pUés, de cpnseguir. sus ambicio- por parte ninguno., y éste ha si
socialismo, ac!aman a los b,0Dl- nes os darán 1& careel 1) el pIo- do, éompafteros, cl motivo de 
bres de la C. N. T. Un grupo de mo de los lbiuNres, como la ex- nuestra. separación y la. de otros 
jóvenes campesinos idealistas peri~ncia I!:>S demuestra. compafleros, pues no p~sa día 
.conwncidos de l~ doctrinas .y Nosotr(llil, que hemos sido, co- que no llague la noticia de tal o 
táCticas.de esa glorto3a C. N. T., mo vosotros, afiliados a esa 00- cual pueblo ~fecto a tOl!ugetis
se hap. propuesto el llevar a la rregy.il U. G. T., no queriendo tas, de haberse dado de baja pa.
práctica. dich;ls doctrinas llber- ser por más tiempo "ma.!lSos" ra eIlJ;rosar nuestra C. N. T. 
t!',rias, y para conseguir sus pro- y sabiendo que para lograr nues- Trabajadores de Navarra: no 
pÓ8itos el dia 25 del pasado mes, tras mejoras no necesitamos nin- esperéis mM; seguid a vuestros 
orga.n1Za.rGn un acto de propa- gWl pastor, porque somos llom- bermanos, que despiertan del le
ganda. sindlcal .en el cual toma- bres, no podemos llgUantar por targo en que les han teDido eu
ron parte nuestr.os camaradas más tiempo la. burla de que 00- mid06 cuatro vividores cbarlata
Jaime Lluch y Enrique Melchor, mos objeto. Por eso es por lo nes. Si &si lo hacéis, el triunfo 
secretario de la co~al de Na- que un grupo de hombrea cona-I no Be hará e.sperar. 
varra. cien tes de sus deberes abandO- Por el pan de nuestros bijos, 

El salón en que tuvO lugar el namos e33. nefasta U. G. 1'. y I obreros campesinos, adelante Bin 
. d - ' ' d formamos nuestra &ITOlladora. e miedo, trabajadores de Milagro. 

ac~, éóil eabi' a para mtJ.S e invencible C. N. T., sin aspÍra.n- ¡Viva 1& revolución soci&l! 
qUlDleilw persóÍlU, le hizo In- tea a enchutes, sin pasto-- Íli ,--- "'-- GU 
Su1lc1'ente. .- -- oau 

El COIPpa.fiél1» Modesto Pardo, 
campesino de la localidad, con 
unas br.evea palabrall hizo la 
presentación de los oradores, 
conc~iéndolc 1& palabra segui
damente a Jaime Lluch, que tras 
de un corto pr~j.mbulo expuso lo 
que es hey la libertad, la justicll!. 
y la. igualdad. pe esta última! di
c~: Es vergonzoso que un gober
nante cobre en seis dlas, más 
qúe un obrero tra~ajando UD 
alío; esta es la. iguald.ad que con 
el ejemplO, nos predican los q~ 
hoy rigen los destinos del páI3. 
y as1 COD entusiaf9lDo fué disér
tando sobre otros puntos. 

Seguidamente h&ce uso de la 
palabra. EDrique Melchor, que 
con claridacl y energla, explica 
la farsa que significa esta. Repú
blica... de la cua! hemos sufrido 
un desengaÍlo. Í'o!le un ejemplo 
de lo que es la jlOlitlca. "Una vez 
estando doa cb¡cos junto a. una. 
huerta cerrada. vieron que por 
la tapia saile. una tapia de un 
peral (cuyas peras estaban "!la 
maduras). De- los dos chicos, el 
ml\s listo le dice al otro, que era 
más humilde: "Oyes, esas peras 
que vemos podrlamoe darle al
cance. 
-¿ Cómo contestes el otro? 
-Mira, dice el ~ás listo, a su 

compaiiero t6 te pones debajo qe 
l{I. rama. y ~o ~\1biré encima de 
U, .con la condicl6n de que la pri
mera pera, ha de ser para. ti, por 
ser el que más aportas en este 
aBU&lto." 

La huelga de ebáolstas 
y simlla"es 

TANTEOS INEFICACES 
~ste,QlQis ple%lJ!.UlCDte conv~~

sidos de que lo mismo Jas peti
clone8 m(><ij.cas qué las exager:l.
das tienen "Id~tlca acciltaci{jnJ 
por parte de los patronos, esto 
e!!, negativG. rotunda. y :;iatemá
tica, y a veces, co~o la presen
te. cruel y vengativa. 

Contra nuestro humanismo y 
1llantropla se opone por la. Pa.
tronal la ·mAs despiadada incon
slderaci6n, sin tener en cuenta 
que sobre el concepto de pro
ductores amamos él de la. equi
dad y justicia, que eticiéntemen
te condllc~ nuestras intenciones 
en el escabrbso problema de la 
lucha. de clases. 

prcsenta eD toda su horridez la 
prol~Dgadón intenc;onada. y ma
lévola. de una huelg:l., que. per~ 
petil8. obstinadamente la Patro
nal después dt1 confesar públi
camente la sinrazón de su elid5-
tencia, ya quo la parquedad de 
nuestras peticiones permite en 
conciencia aceptarlas sin ningu
na discusión ni l'epar{). 

El asunto, pues, entra de lleno 
en lo moral y subjetivo lllllti
mando nuestro &el' que no ad
mitir:i en manera alguna que
brantamientos ni sUb:¡ugacioues 
de nLoguna especie a BU despo
tismo y crueldad. 

De hoy en adelañte'será con el 
nervio de la Sccci6n de EblUlis
tas ia contiiluaci6n de la luCha 
y donde cándidamente cre:m los 
patrouoa hallar la victoria con
fiados cn las Bemanas de lucha 
transcur¡-Idas eneontrarán segu
ramente su dor-rot.a.. 

Somos. a.IJte todo, bumanoll, y 
por esó mismo form.-QS un 
conjUDto de conciencias indivi
duales, que, fraguadas en el Yun
que de las luchas sociales, lleva
remos nuestra. resisteocia. a la 
dictadura patronal hw;¡ta donde 
sea conveniente llevarUL Es ún oportunismo que les re

La luclla asi planteada llera, s~ltará. negativo para. vencer. 
indefectiblemente, el ariete . que cada dIa. y c~da $CDl&l1a que 

, rompa todos los obstáculos, por I trañscun'e en hicba. a~ta. ~r 
~andes y CDormes que se pre- su mconsciencia nuestro empuje 
aentcn. Será el es{imúlo que y decisión 'en la vict9ria. 
~guljonee 41~stro espiritu lucha.- Estamos pereua.tiIdos de que 
dor, pues a, la. altura a que nos Wúcamente por nuostro esfuerzo 
ha conducido 1& b)1r~e3ía dls- lograremos dar aa.tiat~clÓD a 
tingulmos con elarldajl meridia.- rit1esh~a generosa gesta. 
na ~l dilema de YlctorJa o muer- Cuando el mundo cntero, y en 
t~ .COl!!? c!~ relVIDdlc~ora de parücüÍ8,r Espafia.:se estremece ""us derecho:; hollados y escame- bajo el Impuiso proleta.riO qul 
c1doli, un pueblo que gime p'or la iDi-

Hagamos caso omieo o DO de prevwón y egoismo de upa. cia-
las circunstancias presentes, 88 se que ciegamente ha labrado 

,.-
La Sabseéel6n del 
Norte a 108 lerro-

vlartes 

su ruina y desapariciOD, ea ri
dlculo y manifiestamente pt.¡ni

El otro accede ayudéndole a 
subir; coge la primera pera y se 
19. come (el de abajo que lo ve. 
se dijo para sI, esperaré a ver si 
me da la segunda), coge la se
gunda 'Y hace 10 prop!o; el otro, 
con UDa resignación propia de la 
Igriorancia, pUso la esperanza en 
la tercera pera, pero el de arri
ba, con un corazón egoista y 
tr.!idor biZo lo Dllsmo de tOCia. 
A.cabada la paciencia; al de aba.-
30, con uD insUhto de rébeldia 
Pensó en ~:u-Ie IIÜ merecido, al 
que tan vlUaD~ente habia ;pro
cedido, dejando de ser 80stim. El 
de a.íT1ba. pUdÓ ~litreilatse contra 
el suelo, pagando ~a BU trai
ción. Este iilJSmo ejemplo, se ha 
repetido ahora eo~ l~ poiittc~ 
'1 el t:!~ebló pi'o~~tli1nd0i1.08 my- . CompaAeroa: En eatos dlffc1-
cho antes de sútilr y deíipu'és de les mciméntólliOr los ¡¡tic atravé
eiJtát' arri"-¡ nGII ha IlUcedido lo samos¡ momentos de lucha y por 
IDi$JDO que a loa ch1<;os del c1.Jen- consigutente de .nerv!..osi81DO Y.: ~~ 
to." duda!J, es cuando más necesario 

. ble la intransigenciÜL lÍo tan Jil6-
dlcas y razonables petiCiones co
mo laa nuestras. ae actiaios, 
cuanclb no de malvAdoa, ae acre
ditan 108 hombres que, parape .. 
tados en sus &rC3I de caudales, 
ejecutan semejante , de:saftlerb 
patalt1Zal1do su igíIorailct:í su .. 
p~ dc los p~ob!e~ p~"pitan
tes y cuya solución favora61.. a 
la claee obrera repercutirá por 
doquier y pregonará la torpeza 
y egoi!lmo del ~pi~l y la ple~ 
DltuCl de cbncienclá cdmbáUva iíél 
obrero niiÜ1dial. 

Ahora nos f!ilta, compaf!,eros, se hace que cada afili~o cum
ál darles el lIiliImo merecido que p'la con 1IUa . deberes ilndicalM, 
recitil6 aquel iríand\!ca de 1a8 ¡te- iIin de~arse deaorienw , por las 
rss. No seáis aostén de ning1ln falsss vers!one~ y campañas que 
pblitlco, que DO hab~la d~alc8D- CODtl'~ DOSO~, 1011 ob~. 7.~
zar otril. cola que pillabras y plotádoa, prope.lan las .Utorida
traicionell. Después toc6 la Re- d::,:

ci 
Prensa gubernamental, dI-

fc~iL . Agi'I#,,~ é~~do liL r . ora y ~ Cb&Dtajillta. 
burla que stgMBca ·pará tos em- .' ita. etnpeZlido lit. ClILUii1lt& de' 
pesln98; ,se engelldro. 1~ ~Indlc~_to. localea. lW- nuel-

. Lo que qon creells , tendrán gue 
i!ar más tarde oblig&aOa pói' lile
ludibles circunstancias de pro
gr8I9 .y. clvillzacl~ Uroam.te 
se ,reSlátiD a. conte4ér AhOra. en 
la creene1á. ilusoria que paral'iD 
el cu~ l~óiIo de laJI re1V1!i
dicaclones ~ea húléndo, por 
el cOlltrarlo mis ' alto el preci
picio Ge 8U cátda y deaapaflci6D como clUe. . 

Trabajo dificil para nozotros para.afragar 108 ,gasta. 4e Un
representa el querer contrarres- etcétera, y "tei':lil1Da, ¡como ...o!'. 
t&r la aerie de iIlfllllÚlUl que G1a- eteétena. Y tenpjn 9 .. cómo DO~. 
riamente« leen en 1011 per1ód1- 8CUfMül(lrmos ..de atn" • ."..... 7, 
cos burgueses. El Gobierno y las pistóleros. 
Compañías cuentan con todos ¿Se puOOe esperar mator ci
los resortc3 para. combatimos y nismo? No puedo e¿plic&rlDt!I 

, de!!orientar a la opinión. La cómo los comp~ros de Madrid 
Prensa. toda, incluso aquella que aguantan que unos sefíorcs, que 
pomposamente se denomina. de- jamás han sido t..-a.bajadores. nos 
fensora de los interes~s de ' los insulten de forma. tan .. tren;, 
trabajado1'es-"El Diluvlo". pgr y canalleSCA. 
ejemplo-, dedica .grandes edi- Se puede ~tar que ua pe
toriales para. manifest:1r que.Jos riódico burgués 4lip. que 1DO se 
ferroviarios no ten.emos derecho pueden perjudicar los 1titereIea 
a quejamos de nuestra sItuación de los accionistas de las ~
en n::.omentós tan diflc1lcs para. ñi&s para. darnos ~ po.co máS 
la coD50lidación de la República, de pan. Se puede aceptar taro
toda vez que ésta ha hecho " tan- biéa. puesto que 'DO haeen-otra 
to" por cl paria del carriL cosa. que dafc:!lder 5t!S intereses, 

Mentira parece que ha.ya hom- como no.otr4l:; defeDdemos los 
bres (?) que se atrev8J' a escri- nuestrOl, que digan que el .(;0-
biT eIl coatra de las aoplraciones bierllo no puedo hacer Jl&da para 
de los ferroviarios, cuando se da l· uliviar ei h~re de los fe:"ro
el caso paradójico de que el mis· viarios; pero ile¡gar al terreno da 
mo Prieto, primer traidor de la la infaIDll'i., COIJU) ha descendido 
clase ferroviaria;. el que tiene el ~riódico "'La Vor. ... esto úni
más Interés en atacarnos para camente InaKien hacerlo unos tIC
mejor servir a las Compañías; res despreci3b~es en todos los 
el que viéndose encumbrado cn conceptos, 
el Poder ha llegado incluso a re- Les ferroviarios de.mostrare
negazo de sus propios "ideales", mos en su día. quié!les oon los 
viéndose ooaccionado por la IDa- atracadores y ; 05 pistoleros. 
cha rallón que nos uist-e, no ha ;M·ientraa t8llto, seg¡,;id atacán
podido por menos que declarar clonas, que ya llegará. el momen
que los ferroviarios tenlamos ra- to de liC!uidar laa cuentas a. ta
zón de quejamos. dos cstos seiíorea que no repa-

Algunos periódicos tratan de ran en medios para. mejor sen;u: 
superar a sus colegas en esa los intereses de las E~~. 
campaflS. contra los «2,breros del ¿ Por ,c¡u~ DO ~ b&bido mn
carril, demostrando UD gran in- g(m periódico burgués que 1105 
ten::. en servir a las Compafiias haya dcs::llentldo los data. quo 
ferroviaxias. En su lacayuna ac- ! C?nslgnábamos ea nuestro ma
titud, 11e"'aD Inclusive a lanzar mficsto, contestando al hl8tórico 
acusaclo:es en coñtra. de no~ discursO de don Inda! ¿ Por qué 
ot.-os, iligal!S de UIlOS verdadcros no se ha. protes~ de Ja ordela 
émulos mi'..qaiavcllstas. dada por el GotlleniO ·mandando 

Tenemos el "gran" diario "La ! recog,"r nuestro doc'.uneato ..... 
VOZ", de Madrid. que DO conten-I distico? 
to con scr de los que más abier- Si no enul veí'dád lGil datoS 
tamente se declararon en contra. I quc en el aludido documento de
de nuestras reh'Úldicacioncs, ! nU:lciii.bamos, ¿por qué DO han 
apla~clicndo el "famoso" discur- p!'ocurado desmentiriÓ5 'ClOD IlUeo 
so de Prieto, cuando éste dijo vos datos más concretos? 
que por encipla de l:uestra mise- Camaradas ferroviaíioll: ¡lA 
ria estaban los intereses sa.gr:l- Prensa. burguesa es nuestro fiéiOr 
dos de las Compaiiías, ahora, con enemigo! Declarémosle el boiCot. 
motivo del hallazgo de las "bom- y habremos eumpUdo coa una. 
bas", vuelvc a insistir en calum- misión de liombrés c6DscleDte.s.. 
niar 110 la clase ferroviaria., ma- Los bombres que para ~ se 
Difestando que ya aVÍ!ló a tiem- escondea detrás del editorial da 
po para. demostrar que nuestro ,. UD 'periódico son DierécedOree del 
coJúlicto no era. de carácter eco- más grande despl'CClo. 
nómic~, sino puramente :reV01U-:¡ ,. i9uerra. & la , ~pl __ 
clonarla. lista.! ' " 

Dice, además, que no se expli- , Co~ lt 
ca. de dÓllde sacamos el dinero Barcelo11&, 4-1-33. , 

la te52~rnd.ez ambiciosa de ODa EmpJ.!esa 

SIEftlPRE LA MISMA. 
~ALLE ARAGÓN 

I 

Sigo y sumo, C:0II!O en· el ante- I bla ganado durante dos _ ) , 
rlor, haciendo cargos, sobre este medio de trabajo. Si. Sólo 'buiJ
virrey de la calle de Aragón, cabe. eso, y más en la calle, ya 
maldicién de muchas conciencias que en su "guarida" 'del trabajo 
mucho más limpiaS gue la que no lo recibió el "capitán de la 
siempre ~uvo este llipócrita. y cuadrilla"; por ~ ftl~ el' tzople
déSpotc¡. Estrada. Parece que el ZQ, pues de ha.)Jér sau.tecbo lo 
imperativo de UD.&. justléia ultra- que le adeut!a.1::a. al eo::n~ro 
jada ¡¡Ol! llamase a. grá.íídes vo- Mercadal DO habria p&Sado na
ces papa responder con mayores da, pero él, e.~rado por la. 
energífllS de todas ~ rastrerlas gaÍlB., ante la negativa del ~ 
que este vamp~ro de Estrada ha ya no vió ' Dl6s qúe UD wemo 
llegado a cometer abierto ante s~ plantas y a él 

Este mantiene la. F. O. C., que se lam:ó sin inedir las distancias. 
traerá una. ruina. entre el persa- ¿ Es res'Oonsablc db este aeto d., 
na.l más honrado y capaz en tec- jusUcla -el cómp8!iero:Hercadal!, 
ilic1$JÍ1o que este liimplón de ¿ Es asI cómo la Prensa burgue
espantajo" que basta la. actúall- sÍ\. juzga. UD hecho de eata inda
dad no sabe lo fJue e& metro, DI le? ¿ E;s así como cumple la au
a ~ que equivale. toridad IN COQ1eUdO? ¿QuIiD es 

Hoy, recordamos a la opinión el culpable aIite UD CUO CIilIao el 
co.mo ae lo recordábamos en el pre,SeIlte? 
IlGmero del dolDlDgo anterior. SI dej~.. crue, ~ tallo 10 
Recordamos de nuevo todas las dictase la opini6n p1\bllca, pron
féloIllai que este sujeto ~tra- to aabrlamoe qUiéa va el CJUl
da, e:.te valiente con platola. es- pable de tanto. Y ~ acto. 
~ p~cho bIi cometido con 8US vilipeDd1~ comeUaor, • COla 
semejantes. Para elite bichO ve- un08 y maAaaa con om. 11 .. 
nenoso no puede he.ber otra ple- como hay que deseame~ a 
dad que el aplastamiento total. UIl "lDtri~te .. : ~n estoe ..... 
1i1Il 1& vida burpesa que n9 ve plos y otrae· D1uchoa que lIlÚ 
mAs allá de lo que su patriótico &delante expoDdremoe. . 
ca.pltil le ~ge que vea, no lo IlelIIIi&Jo ~ a... : 
ve y 10 ve. Ellos ya no pueden \ 
re1' Dadie en esta bora llberado- • ra que Be e.veclha y wa poder 
poner un freno a UD intermedia
rio "ladrón" c:omó e;I lo que ha 
iH!otio dÍa F. O. C. al pODer al 
frente de sus obras de la zanja 
dO la calle de 4iacón á. este mil 
.iees lDald1to l!litrádL 

Gra. festival, •• 
presos eD Esparta .. 

,Dé'" 
fJ&éÍl \Ítl1.D~ento a la clá- tro DO lb 11& licio ~un. l!lIeiiílu 

se trabajMorll, eapeclalment6 a nó lb' Séli, ata SutiUcCtón estiml. 
los jóvena, para que sigan a lU8 constituida. en Junta permanen
llerfriaDoI lb' luebac!Ortli, d4zi~ ij, tGciU lq ·tartlea, ~e .oiiiéQ -a 
i@ iKIr lerlíilüdó el lictb en tu.; OCho, y a ellá ~ dlrtglrié 
dio del mayor entU81a:amo. todOs los comP.!fleroe gue deseen 

ileíalaiio, . , ~1~1 • . CO- .er fiito~ y 0iIiiatad6i de 
'IDO yo, que bab~ sufrido el de... la acUtud ~ conducta que dé1»
~a60 , ~ . esta "~1\~ca 4e moa. oblervar 108 ferrovlarlos . 
ti11l'8'U.", éi'~ qbe ~ ao~..,.. ¡(Ji'áVl!i r al1at8.dbi .. -los 
CODUn~Q8 ,de. deleng~ eJ;l dea- probleJíwl qlÍé 'teDemoa piáutea
~ano>W~ldo eompnn- doII! ¡Contrlbuld todOll • BU re
ilei' caue · ,r "!lJb~w .blUCliil! ¡~~~. 4Ii t~ 
PO poclrf18 encontrarJbs ep nll1- bermllDOII caldOl, pÍÚlol! ¡No lea 

Aun nos queda aquel triste re
«:Ordatoril). ~o ~de l"ego, 
I!iro que jUil6s se olftdatA de la 
DWlte de uno de tantos jUJticle
ro. obmo .. 101 que en la ae
tuaul!ad ~Iltan este escrito a 

Lab~os sin cesar, compa- la oP,lDión pO,b11ca, de aquellas 
tloró, ebaDlstal, eD el CaJl1" ae:- diez t sIet, ·1IJII18 .. ,lIe PQr ru 
dllllMo de n~ actil~, proiili:l aD~ Y aDiblcl6u 
Uu~onea que ~a~tii-- df.1ó en paro foizosc, a BUS obre-
~ maa~:.· . ' 1 • : tOe c» .. 1II1bCI~ aanja. 
Pb'tlllltefítente c&DliDd iu~ ToCIo le IlUcede con uD granu-

,cM4 'd •• -:~ct~' po~ I abaiíclop'emGII! ·I~, ~túIJ~ 
JltfplUi"c¡ue ti6J,o , !1 a "'~-. PIO Y eaerarlf., a la _! ¡Ad~li-
ar ~ COn 1& WUcla .te! - 'Por 1& Sa1:Jeeéc16D Nórfi. 
.. ~ •• "".".. 1 '. . la ¡111M. , -

tJ'&II rel~IOIleII WOQ". j .. de esta eala1lL ¡Meruadal! El 
8¡ ..... --... .. üa eiiNenIO ~ , ~Ifibilel'ti 11 ea 1n'e8-

ñaz, ~YéCtoríi. (jU6 D08 b;. .e C1M :t=COIl ml ver. Pl? basta. conse~ ver .d~meU6. Mercada! 8610 fUé 
90 . .::.óL __ ~ 1_;01 á, L 10 que era suyo. Merca., 
6a1 _ ;,¡¡;. eomtd clai lID bu8caba otra COIla que 

,.,,"'-.' ,~"""~tu~ue"" 
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La agitaélOn .soeial en Espaiía 
El lDovlDllento revoloelonarlo sigue ' so 

burguesa 'dlga . que 
eorSD, a pesar 
estA soloeado 

de qBe la Prensa .. 

En MAlaga, estallaD dos bombas. - Nom"ramlento de Juez espeelal en ValenelL - llegada a Jerez tle 200 guardias de Asalto • ...:. Los de Asalte se 
ensayan en ~asas VieJas, destruyendo .Ios enseres J .moblllarlo -del ~Indlcato. - En Córdoba, la· Policía sorpreDde ana reaDI6n .claDdes.l.a.~ 
deleoleodo a diecloueve compañeros. -. En Granada, explotan varias bombas y petardos. - En Andalocia, se ... teata volar Dn trea .ue eondueia 
fuerzas de Asalto. - Siguen los encuentros J el tiroteo entre 'Ios revolucionarlos y la luerza pública. - Una nueva nota ollclal sobre los suú ••• _ 
de Casas Viejas. - La IlDelga general en Saalá ~ .. uz de Tenerlle. - Después de los saogrlen~os sucesos acaecidos ea toda EspaDa, el 'mlnisn de .a 

Gobernación dice ,ae «la lraa,allldad ea provloclas es c •• plela_ 

En el Palacio de Jasticia , 
ea 11ft árarlo tn1ilfico, ,da

lLut do. bombas 

Seguridad que UDOS desconocidos 
habian intentado quemar la igle
sia situada en aquel barrio. Po
co después de las ocho UIl& mu
chacha de una casa cercana 2. la 
iglesia vi6 como del interior del 
templo salla Ulla densa humara.
d!1. Avisó rápidamente a varios 
vecin::>s que dieron cuenta a la 
Guardia. Civil allí destacada.. Con 
el esfuerzo de todos se consi
guió apagar el fuego. 

Ll~,ada a Jera de do.cienlo. El gobernado; de Or1i~d. Lo, lllcelOl de AmlalaÓa. 
guardia de Asalto .erece an premio Ddenáoftta 

)!~ga. 13. - Estalló una 
bomba de madrugada en la ca
De de Larios. El artefacto fué 
colocado cerca de la puerta del 
circulo aristocrático denomina
do El Casinillo. La metralla rom
pió los cristales y deshiZo las 
puertas de hierro, penetrando 
trozos eu la Cerveceria Medite
nADea. Fué tal la fuerza de la 
explosión que quedó derribado UD 
muro de dicha cerveceria. 

Otro incendio en la residencia 
de los JesflÍtas 

Jerez de la Frontera, 13. 
En distintos trenes llegaron 200 
guardias de Asalto al mando del 
comandante señor AIlguiano. 

Han regresado las fuerzas que 
fueron a Casas Viejas, trayendo 
a dos detenidos. De madrugada 
salió para dicho pueblo una sec
ción de fuerzas de Asalto Y una 
ambu..lancla. 

Oviedo, 13. - El gobernad~ 
se enteró de ciertos manejos y 
preparativos de elementos comu
nistas, que pretendían perturbar 
el orden, y aprO\'echar ~os ele
mentos parados para ir al Ayun
tamiento cuando celebraba se
sión y provocar desórdenes. 

El gobernador dió las órdenes 
oportunas, y se presentaron fuer
zas de la Guardia C1\11 y de 
Asalto, que hicieron fracasar el 
movimiento e intervinieron UD 
depósito de explosivoa. 

Sevilla, 13. - El guardla de 
la 13." CompafHa de las fuerzaa 
de Asalto, de guarnición en Se
Villa, muerto en caaas Viejaa, 
se llama Ma.rtiD Diaz SebastiAD, 
de 28 a60s de edad, natural de 
Madrid. En Sevilla. vivia en la 
casa. de huéspedes de la calle de 
BailéD, 88. 

Los compaJieJ'OlS trataron de 
que el cadáver fuese traaladado 
a Sevilla, para darle sepultura 
aqui, pero por el estado en que 
se eneontraba no ha lido posible 
hacerlo. En UD solar de la calle de la 

Bollena. también hiZo explosión 
otra bomba. Por l1itimo estalló 
una. bomba en el Palacio de Jus
ticia, causando bastantes desper
fectos. 

Burgos, 13. - Se ha declara
do un incendio en la antigua re
sidencia. de los padres jesuitas. 
Comenzó por la pal'te del cdiñ':' 
do oue da. a la calle de las Mer
cedeS. Se ' cree intencionado. 
Otros 10 atribuyen a un corto 
circuito. Las pérdidas fueron 
grandes y DO hubo que lamentar 
victimaa. 

Son fotalmenle delfraído, '0. 
enstres ., mobiliario del , Sia

dicato de Casa Vieja 
SevUla, 13. _ Una. vez domi- A los parados le les niega e' 

nada la situación en Casas Vie- derecho a aumifeltarse 

CuaDdo regrese a BU base la 
13." Compafúa, se dira. UDa mlsa 
de requie!D., a la que asisttr4n 
todos los compa1ieros del finado. 

La PolleJa practicó UD regis
tro en la caaa. número 12 de la 
calle de Marroquino. domiclllo de 
UD extremista, incautándose de 
folletos, hojas subversivas y al
FlDOB documento .. 

Sol, fstá satislecho, ., ¿ cómo 
no? 

Madrid, 13. - El director ge
Deral de Prisiones ha. manifes
tado, refiriéndose a 10 ocurrido 
en el Penal de Ocaña. que tanto 
el ministro de Justicia como él, . 
están sa.Usfechi.simos del com
portamiento de los fUDcionarios 
del Penal, que, con su actitud, 
evitaron la fuga en masa de los 
reclusos de aquel presidio. 

Los reclusos se habian apode
rado de cinco pistolas de Jos 
funcionarios, y hubo que hacer 
grandes esfuerzos para reducir
los, s1D que la fuerza pl1blica hi
elera uso de las armas, ' lo que 
hubiera ocasionado victimas. 

Sol terminó diciendo que no 
se evadió ningún recluso del Pe
lI&l y que todo terminó bien a 
pesar de 1u excitaciones de los 
elemeutoa Gtremlstas. 

Unos deKOnoddos prenden 
I.e,o en 11";' iglesia 

Kadrid, 18. - La Guardia Ci
.u del puesto de Nueva Numan
ela (Madrid), comunicó esta m!l.
laDa a 1& Dirección General de 

jas se procedió a la. destrucción 
de los enseres del Sindicato de 
aquel pueblo en cuyo edificio ha
bia ondeado la bandera roja 1 
negra durante Wlas horas. 

Agresión • la Gaard", Civil La Polióa IOrprerule na re-
SevlUa, 13. - Cerca de Utre- .nión "daml,atina" 

ra, una pareja de la Guardia Ci
vil fué agredida por UDOS indi
viduos. Los guardias consiguie
ron detener a siete de éstos, a 
los que IHI les ocuparon armas. 

Nombramiento de jDez espe
tial 

Valencia, 13. - Ha aido nom
brado juez especial para instruir 
los sumarios que se instruyen en 
esta provincia por los sucesos 
ocurridos desde el ocho del co
rriente, el magistrado José En
riaue Salamanca Danvila. De se
cretario actt!ará Manuel Lato
rre, secretario de Sala. 

Toda la Prensa condena lo 
ocurrido y el atentado contra el 
ueriódico "La. Voz V6lenciana", 
atentado que ocasionó la muerte 
a UD desgraciado vendedor que . 
esperaba. la hora de salida del 
periódico. 

En la capital aigue la tranqui
lidad as1 como en toda la provin
cia. 

En la popular iglesia de San 
Valero, en la barriada de Rua
fa, ' fué colocada una bomba que 
no llegó a explotar. También en 
una iglesia de los poblados ma
ritimos fué encontrado otro ar
tefacto. 

Córdoba, 13. - La Policfa tu
vo conocimiento de una reunión 
clandestina en el Sindicato Me
talúrgico. Se pre.sentaroD alU nu
merosos guardias de Seguridad 
y procedieron a. la. det.ención de 
dieciséis anarcosindicalistaB a los 
que les fueron ocupadaa armas 
blanacas. 

Agresión a .. pardUa 
Córdoba, 18. - A las dos de 

la madrugada, cuando se retira
ba del servicio el guardia de Se
guridad, Miguel Yergo. fué sor
prendido por cuatro individuos 
en el callejóD de Santa Ana. Le 
hicieron ci..llco disparos. El guar
dia sacó su pistola y 'disparo 
contra sus agresores. Miguel 
Yergo recibió un balazo en la 
pierna. derecha que le ocasloDÓ 
una herida grave, siendo asisti
do en la. Cua de Socorro. 

En Medina Súlonia, raace la 
calma, IfPn la aaforidades 

Medina Sidonia, 13. - Se res
tablece por completo la normali
dad. Parece se ha iniciado la en
trega de las armas por los re
voltosos que se habian refugiado 
en varios corUJos. 

DE LOS SUCESOS DE CASAS VIEJAS Explosión de más bomba , 
pdardos en Granada La murracia oRdal dice que lo. guardias ele aalfo larton 

•• mos al ínfemar aaltar la vivienda de IIn anarquista, a 
la mal se prendió I.fgo, tltspllés tle matar a sus ompantes, 
enbe los fJfIe H encontraban las compañrta e hijos de los 
reoolJIcioruuios, re/.giados aflj ante la peruCJlción de la. 

Granada, 13. - En una veD
tana del domIcllio del arquitecto 
municipal, Eduardo Rodrlguez, 
estalló una bomba que causó 
enormes destrozos. Minutos des
pués biZO explosión otro artefac
to colocado en otra de 181 ven
tanu del mi8mo edUlclo. Por 
efecto de la explOSión quede) da
trozada una puerta metallca de 
las olle1Das de Viajes MarsADs, 
situada enfrente de 1& casa del 
arquitecto. También ha sufrido 
da60 una tienda de UD anticua
rio, lIlt.uada a unos quince metroa 
de distancia. La. calle qued6 De
na de trozos de cristales y ca&
cotea de lu casas contiguas. 

Irwna 
Sevflla, 18. - El mMfeo de 

los guardias de Asalto, Antonio 
de la VWa, que estuvo en Jerez 
y eD caaaa Viejaa con la Segun
da CompaMa, ha hecho un rela
to de los sucesos ocurridos en la 
segunda de la8 pobl&ciones aotea 
atadas. . 

A las once y media de 1& DO
• la 1I1t.wu:l6D eD Casas Vle-
1M era muy comprometida, por
.. e el vedDdarto .. hallaba .,.. 
rapetado '1 bacIa fue¡o contn 
1011 guanUu. 

ProDtO 118 .upo que uno de lOII 
pardlas de Tercera Compdla 
!le Sevilla habla resultado muer
to al intentar asaltar la easa 
de UD anarquista, UDO de 1011 mi· 
litantes más activos de 1& F.A~ 

El guardia, al penetrar en 1& 
casa, recibió UD disparo que le 
ec:as1onó la muerte en el acto. 

En socorro de su compaAero, 
acudió otro guardia de Aaalto 
de l8II tuerzas de SevWa. 

ApeDas eDtró en 1& caaa, re
elbió UD balazo_ 

El anarquista, con UD& auda
cia inconcebible, sall6 a la puer
ta de 1& cua y coci6 al .,.... 
dIa Y lo Dev6 tras el parapeto. 

AlU le cUapar6 UD tiro en 1& 
JDaDO dereclaa pan. dejarlo 
inutilizado. 

Inmedlat.mente eontiDu6 cIJ. 
paraIldo, ayudado de dOll bijoe 
!lUYos, uno de ellos UDa mucha
eblta lI.mada Libertaria, que 
preparaba laa IU'IDU a IIU pa
dre para que ... blclera ,...,0 
lID IIlterrapcl6n. 

QuI80 tambl. apodenne de 
1& plato.. del auardla de AIaI
lo herido, pero ~ pudo eJe. 
reDdene , refuItane ea UD co
rral, ~ permaDeé:i6 dwaDte 
!al .... clllucba. 

El tiroteo duró hasta las lIela 
de la mallana. 

El anarquista y sus eompa
!!.eros se defendia.a dentro de UIl& 
choza de piedra, y las balaa de 
Jos sitiadores Dada podiaD con
tra ellos. 

Después se arrojaron bombas 
de mano 1 se UIIaron las ametra
Uadoras, pero todo fu6 1n6UL 

Ante este resultado indc:u. 
118 laDzaroIl trozos de algod6a. 
que estabu Imprepado. de lA
solIDa, para prender fuep • 1& 

Se infaIG Mar .. Ira 4De 
co;",.. /.,., 4, A ... 

casa. smDa, 11. - Al PMU' eerca 
Por eDtre Jaa Damu, fueroa 4J Utrera el treJa eorreo, deceD

sallendo 1011 elementoll auarqUls- c!'ente de C6d1z, COA C1DcueDta 
tas, entre e1lOll UD pellgroso guardlu de Asalto, que regresa
anarquista y sus hiJos, que que- ' bao a SevWa, hizo explosl6n, en 
daron mueJ"toe por 1011 ~ .,. vi .. UD petardo. No hubo du-
de la tuerza p11bUca. gradu. 

Loe rebeldes que pocHa 1&1-
vane, buIaD 81D dejar de ctgp.. 
rato 

Por b, loe pardIu padIe .. 
entrar en la cboaa, donde eD
contraron ocho cadl.veree '7 ...... 
cogieron muchu armas. 

Despu6a C&yeroe mutorto. dOII 
IDdiYlduos IDÚ q .. luaIaD .. JI&
recer herlda& 

CUaDdo la ... era puto de 
laa llamu, recoct..... cuatro 
muertos ma.. encoDtr&DdoeI • 
loe cadiverea mis de un ceaa. 
Dar de cartucho. coa btiIu. 
- A laa diez de la m.".n. la 

att!l8.Ci6D habla ~ cIomlD .. 
da. . ¡ . " '; , 

El pardla de :ÜIJto que ~ 
46 berilSo, permaiíec16 doce: bo-

Diárllio. a Jera 
Olbnltar. 11. - ElrealdeDte 

Ingl" ea I:.a LlDea, pequdo 
puerto eapaftol, BUlladO en 1& u
nea fronteriza del territorio de 
Gibraltar, ha sido amenazado 
por unOll revoltollOS que quertan . 
lDcendIar au autom6vll. • 

Be sabe tambiéD que lIaD ea
tallado dlIturbiOll en Jerez. 

Orupoa de IiDdlcallatas &Dar
qubtaa baD invadido La LInea, 
babiéndoae tiroteado con la fuer
.. p6bl1ca. -

uc:iladú ftIR ti proldGria-
. . dotUaúo 

ras eDbte dOII tue~ , • 
No .. Ufr16 ~ura Id iIerl- ; am.o. 18; - En lA ZODa fa-

da algl~ . . . _. . 1Ji'D de' lIanIGaIdo aIate aclta-
El (!ad'ver del ótro 'piardla ' ___ Be _ practlcado deten-

tu6 hallado CODlpl~tuieDte :,éar- cIaDee de mucllol elelDeD&ol __ 
baIIII&dQ, . inri'''' 

Gijón, 13. - Se DOta. agita
ción entre loe obreros parados, 
quienes tienen presentadas al 
AyuntamIento ... peticiona de 
UD 8ubsidio do tres peaetaa di&
rtu, UD litro de leche por cada 
hijo pequeAo, ropas de abrigo, 
excepción del pago de alqUileres, 
luz y agua, habiendo se1la.lado 
UD plazo conminatorio. 

Los parados intentaron cele
brar una. manifestacióD, que fra
casó por la intervención de 1& 
fuerza pOblica. 

Los .. amos por los mceso! 
de Ca.., Vieja. 

MediDa. Sldonia, 11. - Se co
nocen los nombres de los IncIJ
\'iduos que resultaron muertos en 
Casas Viejas, son: Rafael Mateo, 
José Utrera, Manuel Benitez, 
Jos6 Silva, Bolbino Monteano, 
José Garela BeDitez, José Rulz 
Franc1Bco Gutiérrez, Francisca 
Lago. · F:aneisco 'Largo, .Juan 
Gl'imaldi; A n,d r ó s Monteano, 
Cristóbal Ruiz, JulUl. Benltez, 
Juan Gallndo, Alltonio Barbera, 
y un cadáver completameute 
carbonizado que no ha sklo Iden
Wlcado. Se cree que hay mil 
vlctlmal, a mil de las bajaa que 
IUfri6 la fuerza pdbl1ca. 

Practicaron la autopsia • loe 
cadáveres, el médico de los guar
dias de Asalto, doctor De la Vi
lla, Y el médico de Medina Sido
nia, Burtado 

La m.ra o6cial no ,,"e 
ser .ás palaIe 

Jladrtd, 13.. - En el Ministe
rio de Cobernaci6n, manifesta
ron quc las noticias de provin
cias acusaban tranquUtdad com
pleta. El gobernador de Cádiz 
comunicaba a las dos de la tar
de que la tranquilidad en dicba 
provincia era absoluta. habién
dose restablecido las comunica
ciones COD Casaa VieJu y. Me-
diDa SidODla. -

Más ·d"all" del draJIIa de 
Caaas iVeja 

Cidiz, 18. - En casas Vieju 
1& tranqutUdad es cOlPpleta. 

En el cementerio hay deposl
tadOll 17 cadáyercs de otros tlUl
tos paisanos que resultaron 
muertos eu la refriega. 

-El gobernador manifestó a 
101 periodistas que en Alcalá de 
Guadalra hablan reanudado el 
trabajo los obrero. agrlcolaa '7 
paaderoll, y loe de a'maceD .. 
de aceitunas. 

En San Juan de Amaltaraclle. 
1& Guardia Civfl detüvo a Anto
nio Femá.ndez, autor de la agre-
1i6n a 1& tuerza pdbUca en el 
pueblo de La Rinconada. . 

Los periodistas le preguntaron 
al era eierto que de 1& base aérea 
de Tablada hablan salido algu
nOI apara.tos para cooperar COD 
las fueJ'ZILS que se encuentran en 
Casas Viejas y en MediDa. Sido
nia. 

El aeftor Garda Labell&, eon
teat6 negativamente, y agreg6 
que tales rumorea DO tienen fun
damento alguno. 

En el pueblo de AIca1' de 
Guadalra fueron detenidos .Joa
quin Rodríguez, Antonio Alvarez 
y Francisco Moreno. El prime
ro y el 11ltimo. autores del in
cendio del Ayuntamiento, y el 
segundll- autor de la .colocación 
de explosivos. 

En Salperas continúa la huel
ga de obreros agrlcolaa. En 101 
demAs otlcios se trabaja con DOr
malldad. 

En la. pasada madrugada eD 
el pueblo de Jerena, esta116 UD 
petardo en el domicWo de loe 
bibradores apellidados (hie~ 
No ocurrieron desgraclaa perso
nales, y los da.tlos materiales son 
de escasa conaideraci6n., 

Colilió .. 
Craaada, 11. - JCD el pueblo 

de CbWTlana de la Vega, l!Ie ha 
registrado UIl& collsión entre 
agrarios 1 element08 del Centro 
Obrero. 
- Hao resultado varios berldOll. 
_ Se han tomado precauciones 

para evitar la repetición de estos 
sucesos. 

lIadr1d, 18. - A ... 6.80 de 
1& tarde ha quedado reunido. en 
el Ministerio de la Guerra, ~ 
Consejo de mlDistros, 8Ül que 
ninguno de los eonsejeroa, salvo 
el de Gobernación, hiciera maDi
festa.ci6n alguDa a los periodls
tu. 

El setlor Casares Qulroga clJjo 
que seg(m las. (dUmas noticias 
no ha ocurrido en todo el dia 1& 
menor novedad en toda Espa1la, 
porque 1Dc1uso donde se· hall pro
ducido loe lUtlmoII IUcesoa, DO 
se hall .deaarroUado nueVOll accm
tecIm1entoa. 

El C&Üver del guardia de 
Aalto, MartIna, que tu6 encon
trado calcinado ' eD la vivieDda 
que boIpbardearoD laa tuerzu, 
118 bailaba quemado de tal ma
Dera, que habla quedado reducl. · 
do a la. mitad de su tamafto. La tragedia de Cuál Vieja 

Los periodistas h&D v1II1tado en 
el Hoapital 'HlUtar 'a 1011 guar- Cádlz, 13. - Se sabe que en 
dias J1erldoe 11ecadoII de casas el ed1flclo en que- se Ubr6 el ti-
Vieja& roteo •. en cuas Viejas, y que tu. 

Estoe IOD .... : incendiado para desalojar a los 
El 'lII&r8'enlo de la GuardIa Q- revoltoaoa, aUD arden los reacol
~ Manuel Oarela A1varez y el do. y que ., desprende UD tuer-
pardla civil Rom6D Carda. Sue- .. _ ...... 
__ loa ca,boa .te AIalto JOIé te olor a carD8 car ....... ~ •• pue8 
~ .,. entre los eacombr08 quedul cua
SlDc:bez y SiDchez y Manuel tro C&ÜVeree correapondlentea 
MarUnez, y los guardias de cIJ- al apoclado "Se1s Dedóa", • BU 
cho cuerpo Pranc1sco Rosas Cer- bija, Joven de 20 a6os, que al 
villa 1 lI'Idel 'Corral. 

El sargento Y el individuo de parecer ayudaba. a1lcazmente a 
1& G .... _- Q..n su padre Y doe mil. 

...-- - .. ~ • encuentraD Entre 101 eacombroll l!Ie haD 
en estado grave. eDcontrado ilumerosoa trozos de 
. Al. aer IDte~ 1011 guar- escopetas y otros resto. de ar
dIaa berldoe, ba.ñ expUcado la 
forma en fNe ocurrieron los su- _ ~ 
CUOI que ea ya eonoclda. La Guardia Civil practicó UD 

El 'guardI& apeWdado Corral, detenido registro en aquepoe lu
que pe~6 herido en la ca- gares, encontrando IOlamente al 
aa que ocupaban ' ¡Os rebelde!!, hermano de una de las victimu, 
CI'M que el "Sfete Dedós" y sus que al parecer, también tomó 
campaAeroe p,nsaron que estaba parte en la revuelta. quedó de
muerto 1 por eso DO se preocu- tenido. 
paro¡a de 61. . , En el regtatro practicado en 

lIUl aparecido mlis cadáveres el local del Sindicato del pueblo, 
complet..&menfe car:boniZlldos y se han enoon~o 20 hoces, 3 
que DO haD podido ser idenUfl- bachas y 3 lD8tiíunontós de tra
..... ba;Io llam."". ..... "aCI.DeS; ade-

IDÚ, a escopeta, 40 potes de 
pólvora, 16 botea y 3 latas de di-' 
naJnita.. En UD caJóD de una me
aa le eIICODtraroD :,o pesetu en 
biUetea y 30 en calderilla. 

La. casa en que está. enclavado 
el SlDdJeato, era propiedad de 
"Seta Dedos". 

Dicen las noticias que _ reci
ben del pueblo, que eDtre el ve
c1Ddario reiDa gran j(íbilo por la 
presencia de las fuerzas que les 
bao devuelto la tranquilidad. 

En aJgunaa calles del pueblo, 
y por loa alrededorea 8e obser
VaD bastantea buellaa de sangre, 
lo que demuestra que los extre
mistas tuvieron muchos heridoe 
que elios miamos retiraron. 

Respecto a la cooperaci6n de 
los a\ione8 m1l1tarea, DO hay Da
da. 

¡NO dicfII ".e MY frllllqai
lidatll 

Jlurcla" 11. - Se ha declarado 
1& buelga general. Algunos pu
pos ejercleroD coaecloaea agre
diendo a loa obreros que DO Se
cundaban el paro. La tranquili
dad es completa. La autoridad 
gubernativa ha tomado toda cla
se de precauciones para evitar 
posibles incidentes. La fuerza 
pública custodia lOII edi1lcios pO
bUcos y Bancos. 

En UD huerto próximo a esta 
ciudad ·se hall6 una cesta con
teniendo petardo. '7 bombas. 

Inlaúa de "El E.chliIfa" 
lIadrtd, 1S. - "El SocIal .... • 

de hoy dice 10 lllguiente: 
"Por persona que nos merece 

entero cridito nos hemos ente
rado de que hará aproximada
mente UD mea UD "pollo" de la 
extingUida nobleza, aunclába 
con gran regocijo, a UD: cODoci
do ex palatino, los prop6sitos de 
algunos monérquicos de apoyar 
UD movimiento, en el que dar1an 
la cara Jos &IUU'COSlDdicalistas. 

Como el ex palatino -le objet. 
ra que este contuberDlo le pare:. 
c1a. UD disparate, el '"pollo" le 
respondió que el plan DO era tan 
disparatado como panel&, pues 
para apoderarse del movimiento 
hablan hecho que loe obreros ca
tólicos ingresaran en la C. N. T • 
Al mismo tiempo penaaban uti
lizar a la F. U. E. 

Estos dlas se ha eomentado 
mucho,. y 8Gbre todo ayer, el be
cho de que loa valores públic:oe. 
eD vez de bajar durante los su
ceaoa. han subido manteniéndose 
flrmes en Bola&. 

Los comentariataa aac&baD 1& 
conclusión de que la gente de 
dinero, la -que conoce loa jue
gos de Bolsa, y 1& que pudiera 
tener motivos para ~tar. en el 
secreto, estaba tan segura del li
mite Y alcance de 10 que estaba 
oclllTiendo, que el mLsmo lU11e8 
mbleron loa valorea. . 

Anocbtl nos &segur&roll que un 
diputado radlcalMei.Usta ha pre
sentado o va a preaentar UIl& de
nuneia, en la que prueba' que los 
moDlirquicos han contribuldo con 
su dinero • los auceaoa de estoa 
dias. 

Es posible que UD dfa de fatos 
POc!aQlos dar otras DOticlas, qui
zás mil concretas, y, desde lue
go, más 8ubetaDcioau. Hoy DO 
.puede ser." 

La C. N. r. de La CoraJ.. 
ante La re",aióa 

.La Oorub, u. - Se ha ce
lebrado UD&. reuDi6D extraordi
naria de la c. N. T. Se "amina_ 
IOn los sucesos de estos d1as, y 
acordaron que 81 el Gobierno 
empleaba procedimieDtoa repre
sivos, O hubiese Consejos suma
risimos, como ley de fugas, 88 
decla.ra.rá la huelga gelÍeral eII 
toda GaJic1a. OWIIO proteaL&. 

Más drllllla de loa acollfeá
.ueafos de Casas Vieja 
CAdla, 13. - En 1& maflan. de 

hoy, a las siete, han salido de 
MediDa SidoDia, hacia Casu 
Viejas, los penodist.a& que pro
cedentes de SevWa y Madrid ha
bfaD llegado a esta capital para 
ampliar' la iDfonna.ciól¡ lIObro _ 
aucaua. 

A ... ocbo de la mafla
aproyimed.mmte, loa ¡uanÜÜ 
ele AIIalto, en D1Unero de UIl 
oentenar, dieron UD& batida por 
el lugar conocic!o por la Atalaya, 
donde se hablan refugiado, ... 
gúD se dec1a, desde el dla ate
rior los (()O campealn.oe annadoe 
de pistolas, escopetas de caza 7. 
otras arma&. TO\lQs SOD aoarco
s1DdI~atas que huyerDJl de Ke-
~ SidolUa. . 

El resultado de esta b&t1da ba 
sido infructuoso. pues DO se ha,. 
116 a nadie. Ello hace aupoDd' 
que los campesinos, que pene.. 
nec1aD a divenoe t6rm1Doa m ... 
nicipalea, se han disgregado pa.a 
ra ba..cer mAs dificU au captura. 

Los guardia.s de Asalto 1lDl
camente vieron a mucha distaD
cia UD grupo de unos 25 indi
viduos, los que al ~_ cuenta 
de 1& presencia de la ruerza p4-
blica huyeron en div~ d1rec
ciones. Unos se dirigieron u.
c1a. las Lomas, lugar situado eD

tre Paternina y ~edlna Sldonla. 
Todo hace suponer que la re

vuelta ha terminado pues cuan
toe teDiaD armas e 1ntervinierua 
eD los hechos, haceD todo lo po
slble para que DO apareaca cIa.o 
ra su re8ponsabllldad. 

Los petiodl8tas que lIl&!'Cba
ron a Cuas Vieja. encontraroD 
en el lugar donde fué asaltado 
el coche correo, UD trlcorDio de 
uno de los guardlaa que hablaa 
tomado parte en la refriega. A. 
poca distaDcla .. eDCODtraroIl 
con el contratlata de Correo.. 
Andrés Rodrigues, '7 coa el cho
fer, JoH Morales, y el ayudaa
te de éste, que son los que ha
biaD en el coche con la pareja de 
la" benemérita. Pas&rOD 1& noche 
escondidOll entre UD&II chUIDbe
ras. El ayudante del chofer ti .. 
ne una herida en la cara de po
ca importancia. Estaban hecholl 
una verdadera calamidad, eoD la 
ropa destrozado y 188 carnea do
luridu por _ pucho. _ la 
chumbera. 

El a1tio donde tu, asaltado el 
coche correo ea a prop6llito para 
una emboscada. Está. IIltuado eII 
forma que es f6cU eacondene 
UD gran n6mero' de hombres '7 
agredir impunemente a loa que 
transiten por bi carretera, pq-
SODU o veblculoa. . 

U SANI' A CRUZ DI rENEa" 

S¡gae la W,a ¡nmd .• El paro es .......,., ,., "módices 
no se ".6liaut. - 1.0, _el,.., _ DOlodo, en di ...... 
u "..,. .w ferroamil. - E. lelos 1." ,..,.. ,. lrJma 
.. NCi6üla CM d .. fINMIdólI por IN ..a..., .. _ 

firokatI .. da"w __ ea . 

8aDta Cruz de or.erúe, 18. ~ 
Continúa la huelga pneraL 

Hoy no cIrcularOD automó't'l
les urbanos ni interurbaDOII. 

En lá caJle de Ruis Padr&l 
eatalle) UD petardo qué DO c:aua6 
vlctImas. 

Se intentó vOlar el puente del 
Chorrillo en la carretera del Sur. , 

No 88 publicV.n loa periódicos. 
A las dos de 1& tarde de ayer 

entr6 en el pueblo de' Buenavi8-
ta el autobds correo custcx'lado 
por una pareja de la Guardia 
Civil, y lo rodearon numerosos 
vecinos &imadas. ' cm actitud le
vantisca. 
_ La pareja se refugió en ~l 

cuartel e Intentó avisar j)Or te
léfono lo ocurrido a la. capital: 
DO logrindolo porque los rebel
des hablaD' cortado las comUDl-
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aJlllJNICADOS 

DEL 

EXTERIOR 

r ...... lidad n Medina 
Süf ... 

, Ole. 11. - D ~a401' 
ah1l al nclb1r a loe periodistu 
1M 1IWIffest6 que 1 .. noUcl .. ~e 
Kdu 81doDla acuaabaD traD
quilldad completa. Aftadió que 
hablaD .seto re¡'I&I1Ida. 1.. ave-
7faa eD 1u UDeaa telefÓDlcas y 
teJepUcu. . 

El gobernador califtc6 de fan
t!stlca la supuesta marcha de 
loa campesinos de diversos pun
ta. * la proviDcia aobre Jerez. 

Interrogado el gobernador so
bre la supuesta cooperación de la 
aviación miUtar, dijo que no te
lila 1& menor noticiL Desde lue
go DO babia. volado nlng"ÚD apa
.nto por MediDa Sidonia y Casas 
:Viejas. 

La ,-"a de ...... 
Cidiz, 13. - Sigue la huelga 

en el pueblo de BoI1W8, pero !le 
desenvuelve normalm~nte. Se 
trata de uu conflicto dc trabil
jG que no tiene relación alguna 
con los sucesos y en el que es
taba baciendo gestiones para su 
.ruuci6u. 

N.titia. oficialts de la sitac
ció,. de la prolli.áa de Ctidi¡ 

CicUz, 13. - lA&! tlltimu 1;10-
ticias recibidas de Medio-. $!Qo.
~ diceP que el liUo ~ ¡nayor 
pellcra ., en el fIne Iel'& Decqa
rio ciar 1111& batida por baber~ 
J.tu¡tado aJ¡uIlQl de llll CUlpe· 
lilao • .ublevadoll ... el ~ocldl,) 
por la Mua de _Pral, entre 
~ y M~JDa ai@zUa. pi 
~ oUo ~tio e6llocido por el 
~te de AlPra, pr6xWo ij.l 
Primoro. 

mn la. lIl&ftana <te hoy ulleroa 
!qe1'Za!! de Seguridad, de AqltG 
y dt la beBem6r1h,. pUB. que en 
uDi~ eJe obas proCedelJks de 
~iv • ....,. puntPl!, rC3.liJ:&rán tilla 
Clpen.ei6lf para acabar oon los 
A'nlpoa annaqos. Las fL!erzali IIC 

~gieroa a lo~ lugll.1'4IS ant~ ci
~ pan. actUIll' conjuntamellte 
C!OJl lq ~uenas qU\l salleron de 
C4di&. De MediDa 81donla salle
IOn al c .... po 200 guardias de 
AMIto que hablan llegado pro
eedeDta de Jerez de la Frontc
!1'8. al, DUUldo 4e un capitán y 
CluatlO tenienteL LIIII fuerzas 
!bu flnoed.ldaa de cuatro nd
maroa de 1& beDem6l'1ta que pre8-
taban servicio antea de loa BU
cellaa de MediDa Sidonla y que 
conocen perfectamente el tel're-
DO. . 

Las "fuerzas 4(l ~ltº 4!eron 
tln& batida por el lurar <kDomi
~ado La Atalaya. gpl}Jltoll gru
pos 8!' d4ban ~en~ de la pre-
8ene4 de; 1& tue~ hufa.q. 

J.4I fuerza. de 4341to aiKUi& ' 
JOQ fluta Caw viej8.J, ()O¡¡)
prol3az¡do que la IPtu~elón f2rf. 
»uepa ID tod" IJ re¡1Ón. por lo 
qut '.....,,0 a ~edlna. Sldo
mi ., ,Jerez. traYendQ el Cadáver 
4t:J ruarcU.a ~40. 

Al ... tiro • QfU16 qtJ>e &10-
l'IUlOlI C&lRpelilaoa y toa auard1u - ,u. hubje.. 4U. luMntar 
lJNqu YfotIma. 

• 
SI.dle.lo del R •• o 

de Co.straeel •• 
• 'Z o DO. LOa 0IIJlD0S 

IIAAIIOLl8'1'.U 

1lalllea40 llldo OOIIlUI,tada esta 
Com'el6a por parte de vutoe pa
tnmo. ., obre .... bula que fecha 
DO teradlaa .. piulo para JIacer 
lu· 98C'.aclOD" del • 1982. te
llea.. a bien comUll1car a tocio 
el oIc1o ... pu,aJ, que el plazo 
te1"lDina. el dia 6 de f ..... ro del 
prelente do, COD el bien enten
dido que tocIOII aqueJu. patr&-
11011 que tengan obrerolJ con de
ft!Cho 111 d1sfrqte ele .... m • .,clo
Jladaa vacaciODIIII, y ' a tal fecha 
DO lu hayan celebrado, 1) que se 
Dlt~ • OOIJoedél'lu. .. ta ~ 
1JlJIII6n apera que .. le denUD~ 
eIeD ..toe CUOI, para ponerlo. 
1M I&IlC1DDU que mereaeua. 

No ol*ante, esperamol que no 
~ neeellldad de Uecar 
huta poaer dic"" IUICIoDeI, pa.. 
,. b1eD de todOll eJl PDeral. _ 
.. ~ ~ de x.rmo.... 

Peasioau de 8,000 pelllat¡, 
• DOS; plolDO, presidio ,. de

portaciíD. • otroa 
Mach1d, 11. - DoD r..udo 

de los Rtoe ha drmado una or
den ClODcediendo &.000' puetu. 
con cargo al miDlaterio de In8· 
trucciÓD Pllbllca. al poeta VIlla· 
espc::¡¡a. y la reeiblri po&" docea
vas partes. 

NEGOCIO EN PUERTA 
Ea la Generalidad se compran 

esta. cosas 
Alcoy, 11. - En UDOI desmon

tes de la zona del Ensancl1e. se 
hallaron "arias tumbas de gran 
valor histórico. 

Delante de las autoridades se 
prooedló a l& apenura de UD aar
cófago, exUayéDdoee UD esquele
to que media 1'80 metros de al
tura, un 4Dfora y ODa joya. 

Los arqueólogos manlfest&ron 
que- 11) trata de Wl& tumba ro
mana del ai8lo IV. 

Los IOviets viajan por Espa
ña a cnenta de IDI "camara-

d •• " 101 locialiltu 
El Ferrol, 13. - Ha llegadO 

la. Comisión soviética visitando 
loa alitiUcros. Fueron obsequla,
dos con un almuerzo. 

-Ha sido nombrado coman
d~to <lel "CáI)ovas q<:l C.~ti
Ua", que se Q.DCUElIltra. OD !Uo de 
Oro, ADiol SuaQC~ .....a. el pl,1Oblo de Valona. Ita
mona Alvar8Z 18 roció 101 veatl· 
d~ COD g3S0llp J!reudl¡OdosQ, 
a"liipu~. fue¡o. Pereció céJrbQnt~ 
~ . . 
A,.qí sólo 1 .. ,ulfJrid,d" ,1Ie· 

4lcp ~qa~OQaf 
Saotalldel', 13. -=- Llegó el JUb. 

dir8ctol' do 1, 8ooioda4 d~ Obras 
~. C(l!)stru~loPetl ~~ BUbao, ;;. 
conforeQ9!6 CO:l el gob~n1p.dºr 
en l10mbre de su Empresa. c!'C
pcui611dolQ 106 doseCis 4e cillta. pa
ra ver de PeaOlver CUQto antq, 
el cvnfticta doi Ramo de l~ Cens
trucc!ón. dentro cU! las normal! 
ya seftaladas por el ¡:oborna.c1or 
en SU nota úlUma. 

lCJ gobernador al ciar cuenta 
a los ~periodlstu de esta entre
vista. no ocultó su optimismo; y 
dijo que esperaba UDa pro~tll. 
IiOl11ción pel coD1llcto. 
. Como hall continuado las coac
cioQes el goben¡ador llamó al 
Jefe de Polleta y le ordeDó que 
detenga a los auto~ para po
Q8floa a dIa~81c16ll del JU~lfa-
do. . 

U ....... f. misterio .. 
09ledD, 11. - lA PQllcia dettJ

vo esta maql'\lgad. a \ql joven 
1l&mado J4.QtJlliUaGo Cam.,.¡ en 
el IIIO~OQto tJI que alquilaba UI1 
autOQlóYII para d~ a Ma~ 
drld. 

Al (!el' 1l1torrol'aclo ~obre los 
motivos de IIU vilJ8, IQaAifoetó 
Cjj.JJ iM I 11 c"plto.l 4C. \~ Rcpú
bUca _ Imllea de coloc\t<:ióg. 

EaW. ~~t.clÓQ lúzo 'lIJO l,.Q¡; 
apntea 1!0000char~ ~llr~ la ve
racidad de 1& m1Ima. y re.~
traDdó a Kaldm!)laDo le encoll
traroD alete ~l peaet4s en biUe
tu. 

El jcrftD ~Uc:6 1f. pososión 
de esta canUdad, diciendo que la 
babla estafado en una cua de 
BaDea. doDde preataba BUS ser
vlciOl. 

Iiln la ea-. de Buaea en CUel
tl6D dijeron 'lue, cuecuvamentc. 
Maximi1\ano ~!ltaba. empleado en 
ella, pero que no se habla ad
venido la falta ~ ~Ieha canti
dad, aunque Id aftrmaron que 
IlaximUluo JI&eIa dOll tUaa que 
DO compareela a trabajar. 

El detenido, a pe!&!' de las 
aseveraciones de la casa dO!lde 
~bajaba, Insiste en afirmar que 
las pesetas las ha estafado a 
ella. 

La PoUela practica pesquisa.: 
para averiguar la verdadera. pro. 
cedencla de ute dinero. 

• 
Fe.tlwa •••• pendldo 

Por orden del alealdo de FAI
JI&IT&IU ..... ba sido IUllpendido el 
feat1val pro prelOa lUlunciado en 
dicha poblactón pana boy, s4ba
do, por la DQChe. 

IO.RBROSI 
a .................. , ............. 11111 ... de 'rUeG8, 
.......... ......, ........... " .... m (lePl ...... en 

••••• , ..................... _ .. _,. .... 41 •• 

Al~ACENES MONUMENTAL 
SAN PABLO. '3 (¡1IIIo a. 100ÍllDiltaI) 

.. GOl ... (todu .... ) ......... Duel,·20 pta •. 
I'IINCHERAS I tel .. , TLUIS ....... ' " 30 · " 
R.4IES ........ ...... • ............ ., ia .,. 
,. ....... de IÓLlPAJUDAD o ...... el • ,.. l1li .. IIIl111U1i1ta 

Lo' ........ -'pos de Vlctialu .... temporal.. BOUVIA y PARACUAY Las discusiones por la 
semana de 40 horas 

la Moauqaia. • .... Gobier • 
IlOl de AlE .... XIII lIIUOIl 

ipaIa procedmaieálol 
lIIadrid. 13. - El aeJlor Al

bornoz derivó la convera.e16D 1M). 

bre 1011 8Uceaoe actualell y l& en
seftllDZ& que de cllos se deduce, 
lo cual lDdllce al Gobierno a pre
aenw a 1u CortM UD proyecto 
de· ley IIWItrayendo a 1& compe
tencia del Jurado Ciertos deUtos 
politlc:oa y soc1a1es que hasta 
&hors eraJl de la competencia del 
Tribunal popular, talea como te
nencta de arm&I, etc., etc. 

,-También - terminó dicien
do - cQmo cODllecuencia de los 
sucesos pasados 8e ve 1& necesi
dad de reformar el cODcepto ju
rldlco punitivo de ~encia de 
armas, pu .. UDa coea. es la mera 
tenencia de &1'ID:I8 para la pro
pia defeua liD ulterioru ftnca, 
y otra. el depósl~ y el empleo de 
ellsa. uf COJUQ la reincidencia 
que debe 881' apred4ada COIDO 
cOD.ltltutiva de delito. 

• 

Bucu.t. U. - ED el bosque 
de RamnlCII&I'&t, bao IIdo encoa
trado. trelllta y trea. cadAverea 
de campealDOI' que se vleroD lor
prendldOll por el ~poral do w. 
ve relnaDte. 

Se teme que baya mM vio-
tImaá. . 
. Hay slUoa ea que · la nieve al

C&DZ& 8el8 metros ele upeaor. 

Otro· baque incendiado 
Tokio, 18. - El buque I'UIIO 

"Sajalln", llevando a bordo a 
dOBcientos cincuenta pasajeros, 
ba lanzado repetidamente las 
seiialea de auxilio. anunciando 
haberse declaro.do un gran in
cendio a bordo, en alta mar. 

Beglln los últimos tele~ama.s. 
l& situación ea muy crave en di
cho vapor, ya que es dU1cU De
varle auxilios. por encontrane 
belado el mar. 

Deapaéa d. lID complot 
Buenoe Aires, 11. - A peaar Todo está Ig081, p.. de la campafta lnlclada contra 

reee que loe- 8cer 1u depo.tacjQ;l~, PQr arde¡¡ del 
. .. Gob~err¡o llan sido deportAdos al 

Val ' 12 (P ) tcmtorto de Santa Croa, el ex 
' enc1&, . or .correo.~ embajador señor Puyrredón y el 

A~que menos .ntenSlva, conti-, ex prefecto de esta ciudad, aJe
nua la rebeldl~ prQletaritt. en Va- ftor NoeL Parece que el mismo 
lencia. troa J 
Ay~r l:I.i¡D c"plOllió1:1 UDQ. ba¡n. castigo 110 lmponclr4 a o ~ 

ba. ~ la ~~d~l4iJ del dilifiQ fel? rad)caIeL 
cavernlcola "La Vo; V-.leucUv .n. 211 dtI laDll;ntU' q1.le CIlUIl3-

"''' Wl~ v!otima. Ül~óte. 
••• 

.A~r c~~mn 1& 8lllr'$Z aJ 
trabajo loa obrero~ J;líl) PQr lp 
.m.eJl~"'- fqrt<.llu del gobel'Jla
dor, sino POrqua cretan 4ue de. 
bf~ volver. · , . 

La fu~ púbUC{L ~i&'Ue ell'" 
todllUlllo loa e41ft«;iQII pilbUcOI!. 

• • • 
Han sldD detenidos llumel'OllOS 

obreros. Parece sor que los guaJ'
dias. en los oalabozos del Gobier
no civil, se "ediCf!.lIan a~ gr08t11'1) 
y coba.>'de Insull.o para con los 
ll'ab3.jadores detenidos. 

• • • 
En el dta de 119Y Ell ¡:larQ ua 

nidQ ~ú.s geuef~l. Los' ~IIC~OS 
tra~vfag q4e clrcQl~ll 10 l:\acell 
custodiados por J4. tuCl'~ pú
b¡ica,. 

El cOJUercio tieI\e cef11l~ ~!I 
puerta.s, en su mayorfa. 

Los guardias circulan arma
uos llalitli. 1013 dientes. Z. pa,pa-
~¡\teri3. G~tá. csI>a\ltada. . 

El gol~crlla,dor llace l). la ¡>reD-
3&. lQ~~ jQcQllas mapif ~t¡¡,QiºA~::¡. 

l.fQ~ pen·os el" l~ V, G. '.r. ban 
laQ2;l\dQ ~11 lJlll~üellto c¡ue ble~ 
podlan ~u~crl~lrlo ~ l1er~
tas de la caridad. 

El estado ~e CQ33S continúa 
agitado. La PObla.c1Óll ofrece un 
<lapecto desolado. ' 

y cOlltinúa UM ~uletantc 
interrogacIón, agitáDdoae en 1& 
ciudad rebelde ... 

• • • 
CoDtil\t\3D lIto. l:lI¡el;a~ (l~ roe

tfl.t1lJ'¡fcQ". cl~ctrIQÍs~, ~ tl\Uis
til!l. quc Yo'" ~~~I~ ~e ~Q,!.iC 
algunas lIemanar;.~l'I'eiJlODRI. , 
NI ellrlo les detiene 

Anocbe, a. las once. _ Pue
blo NUl!vo. a 'unoa trelclentos 
metrOl m4.s arriba de 1& coche

LUM. I.l ..... P ~ ~ 
moa, jef~ de lq (~erz" ~ 
UN CQt1C~QlfP~ q tqy1~ ba 
C9~1JIJA¡;~ ~ QQbl,emQ 1,a.~ .. 
pUQtlta del comf.Jldauto ¡eneraJ 
de las tropas , c~~mi)t~, ~IJ 
virtud de la cual delle cons1de
r¡¡.rsc co~o iniciaw.. la ruptur,. 
de hOllUll:1adCIJ. 

El GQbleJ1\o IÚgylt .. el!l1zaDdo 
prcparatlvl)s en la frontera cc
tomplana. peml\e~tra ~ espirltu 
llutriQUcQ de! ~~g~Q. el ªCC~9 q" 
!i\l. ~ lqa \U Q$ ~'<Q ~ '" 
lí.:m llTe .. ()Qbado «Ita d'l 2,000 V(>-
¡unt:irlos PIlA Co~~w COAtn. 
QolQ~~" . 

Loa sedalid ... 1eiQt\gea tam,
bién le enchufe 

Bel'Jln •. 13. - El Consejo 1Iu
nlcipal oorlln6¡; ha elegido p1'e
sldente al socialista Hass. que 
ya 10 era. Para vicepresideDte 
08 elegIdo FabllÚl, naclonal50ela
lista. 

n.a. la solqgÓQ de 1, aia¡s 
r&UP1l" 

Bucarest, 13. - Conforme se 
eSFcraba, el jefe del partido za
t'§.gUi~e. Vllivor4 VJÚda. .... -
do enclJr¡aa<lo PQr el re}' de for
mar el nuevo Oobiemo. 

VOivoqjl. V¡¡.jda lta ~an1fes
lado l2.! monarca. que ~ rqcrva
~ su accptae~ó[i" basta l1aber 
~onsullNtg 'con 108 qCpláa jef~ 
ele 'U I'l1'tldO. . 
~q loa meqtOf rUti~ ~ ~ 

renel'almente que Va.jda forma
r4 ~ ~uevo Qol}temo, ya que DO 
,hay aparentes ditlcuJtades para 
su eouaUtycl61l, ~clalmeDte, 
teniendo en cuenta i¡ue este ~ 
tldo cuenta en la 0Amara con 
una mayorla sutlciente. 

ro. do tranvi .... en el domicDlo de La perra parquaJoboliYiana 
la Cooperativa de los Payeaea. la 
Guardia Civ11, en número de doce 
pareJ ... al mando de UD temen
te. procedió o. un minucioso re
¡iatro en dicJ10 ceatro BOcial, y 
IIOmetló • loa frecuentadol'8l y 
clie~tol de 1& <,sea a UQ cacbeo 
y a IQt~1To;atori08 lotenolona
clQII· l')J ro~rtef que puada 
casur..¡Ploote por aquel sitio, bu
<» irlwlI\i.ar llUl rUOn08 del por
q\l~ las llsrejas de la Guardia 
Ch'U tenia. sitiada la <;::OOperati
\.a. (U) 10& Paye!les de la Carre
tera Pedro IV, ,ID poder COD/JC-
gulr SUII propósitos. . 

MUDCi6a, 13. - ED el J4i\1la
terio de 1& Gu.rra ha sido he
cho pllbUóo UD colDúDlcac1o 011-
olal que uuncla que las tropae 
PUN\iayas han iDiciado un DIMI
vo ataqu\!l ~ la reR16n de Baave
dra. llq,J)!epdQ caU\iado Dumoro
$U bajpa al eDeut140. 

~ S4t¡1iu dlc~ dlclm llota Qn~IIIl, 
lC)l¡ para:uayoB f.e han apod~ra
do' c10 lG'lp\>rtante cª-DU4ad de 
IJl&wial de ¡ucn'a. 

ED Toiodo y Aruali Ricw¡ IIC 
. DOte. t&lDblén acUviliad, habién-
40118 ~ta~la40 variO!! qo~batell, 
que huta. ahora ViIW~ ~leudo 
tavora"les a los paragua,)'QS. 

Gestiones 

La gento hablaba de boOlbaa, 
de mater:las explolllvas; ,de ar
mas, mlentras por otro ladQ con
ttJmplaba la looa carr.,rll- íle '\UUI, 
mQto pertenc:dC/ltc: l' cU~o eúar-
po, el) 111 que iba# Wl teJIleDt~ '1 . . . 
"e" nmeroa, 'lue ~acfa el rocq.. 5uc:a.rcts, 13. - Se a.¡egtu'& 

tu tropa. pangaaras ... n
.... Itombardeudo ana cia· 
dad J ametrallando llIl ho •• 

pital 

AsunclÓn. is. ~ Fi MiDlaterio 
de 1& Guerra anuncIa que los pa
raguayoa han avanzado en el 
sector de Nabawa, resultando 
treinta bolivianos muertos y 
quiDce beridos.-AUante. 

• • • 
ÁlJUnclÓll, 13.-Ea el MIDlate

rio de l& Guerra se ha anuncia
do que un avión bollvlano ba 
bombardeado 1& ciudad de Con
cepción, habiendo ametrallado el 
Hospital-según dicha releten
cia ofic1a1. - Atlante. 

La disputa de Leticia 
El Havre, 13. - A conaecuen

cia del sabotaje sislemá.uco he
cho por los descargadores del 
puerto de.'1de la huelga que ter
minó el día 30 de diciembre, los 
patroDoa han declarado el lock
out a loa descargadores. 

El contUot9 afecta & doe mil 
hombrea. 

Lo. mceuclioa de baquea 
Salnt Naza1re, 13. - Tocios 

101 paquebotes que Be hallaD en 
eaw pUei'to SOil objeto de una vi
gUanCia esp~ pa.re. U¡¡pe4ir la 
repetición de los lDcendIos que 
&te UD tiemPQ a esta parte vio-

. nen lDef~110 1& tlotf. Illtlr<:an
te francesa. 

Ea SaiAt Nazatre .. hallan 
actualmente aneladoll, e a t r e 
otl'Oll mucholl, los gl'&ndell pa
quebotea "llle de Franco", "Nor
miLDdie", "14áx1que" 7 .. ~ 
~". 

AnnolÚ" tipitaliltu 
Buenos Airea. 13. - Col! mo

tivo de viaje del vipepresidente 
de la R.elll\b4tCllo, dQctor RQca, a 
Londrell, los periódicos hacen re
uJtar la buena amistad que exis
te _tre l¡¡. Argentina e ¡nglate
rra. 

.,La. Prensa" a1inna que el re
sultado 4e este viaje no se bará 
esperar- y que el Gobierno está 
lIeguró que lterÁ altamente pro
venhOllÓ para la industria y el 
coq¡ercio de .lll. ~epúb1ica argen-
tina. . . 

Uua ~omedia en Chile 
SaIltiago de CJüle, ~3. - La 

eomiai~ nombrada para depu
fªr 1~{I r~pO"'MbUi~a4!ls ~n que 
hayan podIdo incurrir los ca m
(!P';lC!ltes de 108 anteriQre& 00-
bi(l .. no~, l;!,a a~ordaqo proI1(!il~r a 
~!1 C~ra ~ ª,cuer4~ divel's~s 
&ªDctQDt}1I ~On~f& lOli ~ llresl(\ell
t~ 4e ~ R~públlCI,!" ~ro!lel Gro
ve y general lbá.AtlZ, por c;on~l
derar que se apoderaron del P(>
der de UDa manera lleg!IJ l anU-
conaUtlloional. -' 

Ginebra, 13. - La Conferen
cia de las cuarenta horas ha con
tinuado SUB trabajos. 

El grupo obrero ha preaentado 
una resolución pidiendo que la 
reducción de horas de trabajo no 
lmplique la reducción de sala· 
rios. 

El delegado obrero Italiano, se
ilor Clavenzani, se ha pronun
ciado a favor de 1& reducción de 
las horas de trabajo &in tocar 
los salariOs. 

El delegado técnico de los pa
tronos francés. M. Gignowt. ex 
subsecretario de Estado. ha he
cho constar que la proposición 
obrera implicarla un alza en el 
jornal horario del trabajo aln 
awnentar el rendimiento. Este 
método no awnent.ar1a la facul
tad total de consumo de una na
ción. Por lo que -respecta a la 
aplicación internacional de este 
proyecto de convenio. no hay 
probabilidad de éxito. En cambio 
es probable que el convenio agra
varla las condicionell actuales de 
la competencia internacional. 

Por otra parte. &11adió M. GI
gnOwt, la reforma tendrla como 
consecuencia la disminución de 
la capacidad adquisitiva de los 
campestno8. a consecuencia del 
alza de los productos industria
les. Esto tendría como conse-

cuencla que 111 reanudane la ... 
tividad eu las industriaB. loa !A
dustriales abSorberian 1& m&110 
de obra agrícola. La relonaa 
crearla o acentuaria un de.seqll1-
l1brio entre la 1nduaLrla ., la 
agricul tura. 

Monsieur GIgnoux terminó di
ciendo que el proyecto seria UD 
vigoroso ageDte de "proletari
zación··. tendría la virtud de re
clutar de una manera permanea
te otros obreros sin trabajo, lo 
cual es el objetivo impuesto al 
que perseguimos. 

El delegado obrero iDglés, mis
ter Hayday. ha hecho COl18tar 
que cada vez que Be trata de al
guna reforma se tropieza con la 
oposición del grupo patronal. Ha 
becho constar que el delegado 
patronal inglés no ha sabido ba
cer otra cosa que decir que .'to
do irá bien para el obre m ID
glés". Ha terminado declarAndo
se favorable a las 40 horu. con 
mantenimiento de los salarlOll. 

La sesión terminó con UDa d .. 
claraclóD del delegado patronal 
belga. Opina que el remedio 111 
conflicto actual es la reducclÓD 
de la producción. pero que la diS
minución del . horario de trabajo 
será una obra loeficllll e inútiL 

El debate continuad por la 
tard~. . 

ji 

PALMA DE MALLORCA 
i . 

PRESEfjTt\CIOl Di: BASES 
LoII camaradas del Sindicato ;\lImeotadÓll (Seccl6a del ~ 

Unico del' ftamo de Aumenta- ear), ~recto a ltI. c. N. '{ •• PI1t" 
clón (Sección del Jt...zúcar). han s~q~ a. la Pat.rowl.l. 
pr~tado a igs patro~p¡>. el día. . .... ~ 
12 de los corrientes una!! b¡¡.ses L ReconoclImentQ del 8111~ 
dé tr.abajo én ias que se piden cato y sus delegados. 
;t¡g:~!l:3 m~jora,s dll orden moral 2.0 La jornada de ~~JO.::: 
y económico. I rá. de ocho horas. dtstnbu, 

dose en dos tanda:!. SI! e~paarf. 
Pareco ser que en el mCl~en- la jornada a la!! sit;te por la a:qa.

to ~~e .la clase patronal .. ~vo ñ~ua. hasta las ocho y p1~ 
c~nocllDlento de estas b~es m- y de nueve a una. P~r !~ ~cle 
smuó la ~alsana intenolÓ~ de de tres a cinco y medi", . .p~di~ 
lle\·ar esqU1r?le~ de la PCDlDSU- dose efectuar lo joruada en una 
la para sustitUir a los obreros. sola tanda. siemp~ qqe se (;9D
Or~ve equivocació~ es ésta de venga entre pa~ro~oB y obreros. 

IQs patronos, pues los obreros 3. o Los of\ciales de pr~enL 
org:miz3.dos de toda la Peninsu- percibirán 10 pesetas de jo~; 
la no traicionarán jamás a sus 8 los de segunda; 6 1m! ayq~
hermanos de la isla. tes; 4 los aprendices. Las JDlJ

No o1¡stante. por si se tratara jel'es que ll~v~n más de cu~tro 
de llevar engañado a algún ca- años en el OfiC10 percib!rán c~ 
mal'ada. lIe advferte a tados que pesetas, y las restantes cuaUO 
n~die debe aceptá.r eOlltrato~ de pesetas. 
trabajo en II.qu~lla isla sin cOl~- 4.0 Los maestros de pala se
¡¡ultar previ~e:lte CaD el Oomi· rán ctm;siderados oficiales 4c se
té del Sindicato de Alimentación gunda. Como igualmente serán 
d~ r~ de MaUorca. considerados qe esta ~ategor!a 

'He aqui el contenido de las !os agregados, o sea. reparUd(>-
bases a que antes aludimos: . res. que aparte de este trabajo 

, desempe!1en la plaza de ayudan-
''Contra.to de trabajo que el tes dentro del obrador. 

Slndicu.to Vq100 ~cl ~ de ~ 5.° Las hor~!I. extraordinarias, 

• 
las dos primeras se pagarán con 
un 30 por 100 de recargo; las 

El • t to -m • ta d e b otras dos con un :'10 por ~OQ. y 
. m en ,"v ams .. e q. CO)IPRO lUUEBLES las re.sta.lltes con un 100 por 100. 

Bueao • .\Ira, 18 ...... TlIlegra- y 'rODA. CLASE ' DEl GENERO!' Sl después de 1u ct,latro DO,..,. 
ftaq. de La Habana a lO4I perió- P . ... o contado :-: Optnu:lón rápld.. se depe continuar el ~ra.bajo ... 
dlcos de esta capital. que a con- Hotel 8eclU : ' Clarll, a. Telé!. 2W~ deberá dispooer de una horll. pa-
Gecuencla de loa sucesos de ca- • ro. cenar. 
ricter comunista registrado. el 6.. Todo obrero dls{rutart _-
lunes paaa.do en SanUago de Cu- EN FRANCIA IXloanalmente del desca.nso de UD 
ba. hay 16 .muertoa y unos 100 dla. debiendo ser siempre el mis-
berldoa. I mo. y en caso dI! que por no ha-

Se Abe Que loa oomtmiltaa ber puado, tuera preciso traba-
iDteDt&roa apoderane de loa La Feele·nca·o'n de FUDCl.ona- Jar dicbo di&, d~berá _r el obre
centroa o11clales de 8antiago, all ro 11 raUtlc&Üo COD un :iO por 100. 
como del PalaclO de Comun.tca- ."os le opopdra' a la manio- debiendo el patrono avlsarl" c_ 
olonea. •• doce bor~ de anticipación. 
~ fuersa pllbllea 1 .. rechlUlÓ. bra del Gobierno 7.· Para los efecto. de la bu .. 

ent"blAndoae UD nutrido Uro tIlO, Da organización. este SilIdlcato 
aoateniclo lmpeLlloSlUlleute por I tendrá. estableclda ' la BolMa del 
loa revoltoaoa. PariIJ, 13.-La FederacIón Au- Trabajo. dunde deberi. acudir el 

La Pollcla. ha practicado DU- tónoJD& dI; lo. Sin<11C&t~ de Fun- 1 pub'uno cuando necea1te un nue-
In"'rq A t i T__ d t cion~os h a cOJUl.UPcadQ un ario . 
-" 1M .. e eac emes....... e e- acuerQQ. lID el qQe entre otr~ <;Q- vo o~er • 
nidos han puesto eQ conocbnietÍ- aa.s se dice en 8~tancla: 8.· l:.a patrono ven~ obUe-
to dt l. PoUcla que el movl- .. La lI'ederacl6n Autónoma. do a da.r liete dlas de vacacio
miento tenia que ser general en que cuenta con 40.000 miembl'Qs. nes retrlbuldWl cada &110. Ea ca
todo el p~a, y que .el PropóSi- afirma que le o(lOlldñ. ir.reduc- so de que UD obrero no llevase 
lo 4e 1011 sublevado. era tmply- tiblePleQto y por todos lQtl Il\e- Qn a.ño de trabajo con un JD1StDO 
tu-. - Cw. ~ . CQWIAlJIOW 80- dioa que eatéll a au alcance a la l1ab'on~. éste deberl1 abonar lo 
vléUco. , adopción de las proposlelc>nes be- equJ\;a¡~te al trabajo prestando 

LA REBAJA DE SALARIOS 

Los ,brerol. del mueUe de 
Dnnkerque le someteD a esta 

.rbittuiedad 

~as por el Gobierno. asl COJDo en relaCIón a lo que corresponda 
toda clase de PrQyecto que tlen- por año. 
qa a mermar en lo más minimo 9.0 Serán considerados DO 
la eltuación moral o material de dlas de trabajo el Primero de 
los funcionarios del Estado." .Mayo y al ~ de diciem))re. 

loa Federación AutóDoma 'lfta- 10. L!, Jornalla de trabaJo 
rl1do de 1. Cochera., a la GoQpe- ~Qe el BCíaor ~1i~U;. ,deapuea : eSe 
ratlva, enfGCaDdo con ."ti lueea . Jiabel'. preeel:lt.40 'u :c:uaUa16n al 
a loa tr{tlJaeQntes y paraD40 a Ny . Caro1. le reoo¡¡¡eDdó 1& 1;0'" DukerqUft l~. - Ea la no 
todoa los quo lo. paroclu lO' JIlación de UI;I Kbl"~rlo alltlOep~ W»ÓD celebra,da eA la 8Ubpref~ 
p!lCbOS08 p & r a tntclTolarlea. Ublo.se obtener el 1;ODQ1If~ del tura. el IHIcrclte-ño del SlDdlca.to 
i. Qu6 ·bl¡lle.labD, ,,1 teas'Qt.o do la aotual p..,lamQD~~y abilt4lDcl'8O de DesC4l'iada.... del Mualle ha 
(¡lI~rd~ Civil? . de aeud\r a UPM .... v... ~eo-- .da~ lcctur~ a UD& proposición 

O, fijo, 110 ID IabfUllClf. Huta clones. ' .,. acordada por loa aloaldes de lu 

de qu. 88tA dispue.ta & unir IU del dom:ngo sólo seni da aeis 
acción a 1& ele la Federación ge- boras. SI~dQ sq "tribllciÓD ele 
neral, P4'r& uuitlcar el movimien- ocho. 
to grIl.olaa (licua! 108 uabaJado- U. No te- po(lri. trabajar ~ 

. NI! oP loe ",meto. públlcOI pUl}- ru extr~rdiDart .. =eotru Ila
dan bacer fracasar de1'lDiUva- 1a obrerQII paradoa. 
lD~tó 108 pt:OyectoII ",,~ma- E$ptU'ando de la el... pabo-
ID8Iltalea.-AUaote. Dal que, recoDOoilSJ1do de juaU-

que ·Sa CUU&lI<lad que es la pro. ~,.ta 1a tlDPI"Üt6D • quo.,1 .pob'aQlq~ do la ~ripclón 
tectora de loe reP6rtel'll, noe bl- rey lnvltar4 a Valcl& ~olv046. el de D\UlklrqUt. . 
lO .abe .. qQe aqúol eeftor ~ aQtecclOr de KaDin. y quo .por- . _ ~ prqP.olll~ cozaatllte en 
bll il1 virUante dO 1_ calle para .0Cle &1 IIltamo JlbtldO, a qq~ re¡;aj~ el aálar:lo .. UDa OIJltl~ 
q1le pmcedlera a le. I¡)ertú ... de tonDO el llUeVO QabiDo~. t 38 ISO =~ ~~ir: aAadl~n-
1& fíuer~ .. de una cua que at4 ~ P un ~o ileto de ~: 
altuádá JUllto ~ la' JDeDctouada La crisis del GoWerao nllDQO la y Dueve truOOll, 
CMperAtiva. Esta próñ08fclón ha sido adopo 

IE;I1oramos el re~ltecto ctí la . Bueanta,·ll. -1bI J,.. OQDIU). tJ\da... ~P16a por ~ patroDo8, 
dJl4I'elicla, &1,lnque J0!8 que por tu teQldaa por el re; 0&101 C)OIl UI c:om.o ¡aqr ',loé dl'leCU¡adoru 
n11l traaul1taban . decliUl 'lúe .. Jos aeftóree l!Ilúllg, mlniatra cIJ- ~IJ mil. dt DuDkVClqo, 
tralalHJ. de uua t'_ea,:~ ex- JDlllolllU'lo, y loa preeldelJte. do ". __ OOGHOII"_ hoy .. ba no 
pJGelvoe ~ .... ~~, '1 ....... 0 ambas 0ADiaru, fU' üo...,.~ ilDudaclo el trabajo en tod~ 101 
en oa1.a_I .. , ..... ,. __ que llamara '~ ~8tda V.ol,,~ 81 mueD .. del pueno .• ·1NDIt .... 
el ,~o 1&0 doUae,. IDODU'O& Iaa cltado 'a .... , ___ .u .. ~ · , . 

\ 

ela ate nuevo eontrato ele ~ 
bajo, se atenderá Dueatra demaa

la 'U reina ~ Marrafto$ da o .. llOa coatut.arA, ant .. del 
~ del que oura&, en Ilueatro dQP 
micillQ aociaI. calltl de TI~ 
Santa, 1l.-PalJna. 11 de en.." 
de 1933.-EJ presldente, ~ 
0011; el aecrt=tano. GuWerqao 
PerlcáB." 

daAbJanca, 1a. - A conse
cuenc1& de una grave herida que 
le proclujoJUl 1011 moros en un 
eweatro ha.bldo en GulJ!Uaa, ba , 
fall,cido el capltAn AmouroWl, 
Jefe da AlUDtos JnctIg8llM di! Ya- . 
fI'\ItCOI. 

D _ .. "e ....... Q1I8 utstla 
uMIa: al eapiti.a AmouI'ouI&, ..... 

muerto ... el mlamo eomba1a.-

Dado el eaplrttv de 1I01Jd&rt
lad de loa c:amaraclail de p..ua.. 
ea d~ esperar que trlunten . ' ... 
causa '1110 detlenden, J& que .. 
que pldaD no el ..... radb, : ... 
Iqwtatlvo. jUlto J. Iobn tM 
b~ .. 

,~ 
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Gaeetlllas 
La. AgnipacI6ll Cult.ural "Htt

manid~" , organiza para hoy, 
14, a. las nueve y media de lQ, 
noche, en la calle Morales, 40 
(bar C-ataluAa)" un gran festi
val benéfico en pro de su Cua

'ero Artistico. que int~rpretará. el 
drama. en tres a!:tos de Jeagu,in 
Dic('nta, "Aurora", y el monólo
.bo cómico dlspaJ'atado. eD- un ac
to. "Sinab:l1do Campunuls,". 

Sc recilarán l)oos1as por va
rios compafíeros. 

Dadas las caractetlstica. be
r.~fi('.aa del fC5tiv&1. cS¡k1ramos la 
mayor con(',urrencia. 

Para adquir ir entradas, en el 
Pasaje PInnell y bar Cataluña. 

• •• 
El Ateneo I.ibertario de Sans 

flrganiza para hoy. sábadO. 
tIna. conferencia que tendrá lu
gar en su loea! social. a. las nue
ve y media de la Doche, a. cargo 
del compañero "Gele", que di
~rtará sobro el ~ma: "El paro 
forzoso". 

• • • 
La Secci6n de Excursi~nismo 

del Grupo Esperantista "Barce
lena S tela" , ha organizado para. 
el dia 15 una excursión al casti
Ho del Burr!ach, bajo el siguiP.ll
te iti!lerario: Matru'ó. Argento- . 
na, ¡"oIlt Picant, Car.te!l del Bu· 
~'rlacll. Sa:l Mateo, Tiana y Mon
gat. Presupuesto. OOS pesetas. 
Salidll. de la estación do Fl'OllCia. 
a las 4'55. 

• $' • 

En 1& Agrupación Pro Cultu
ra "Faros" ci1lebra l'á. la t ercera 
confel'e!lci!\ dil MOl'al Haciona
li s ta. el comp3.ñero J. Riql.¡er Pa
~áu, la cuul lleva por t ~tulo. "Fa· 
milia". Dada la import['.ncia de 
€sUl. r.onfe~encia, esperamos la 
a!'.istencia. d e todos en el loca! 
de la Agrupación. A\'~nida Mis
tral. 17, 1.°. 

• • • 
La Asociación Cultural Re

creat-h'a de San Andrés ce!ebra
rá as!1t:l blea ?," anera.! orclinaria 
reg'la.u:.entaria hoy, sábado. a las 
nue'y"e y media de la noche. .. .. . 

lA. Si!cc!6n d~ Esperanto del 
Ateneo de Cultura de la Raree
lo!:eta, abrirá el dia. ~3 del co
r!"ientr.. E'I :prImero y segundo 
!"'ursa de la lengua internacional. 
:liendo In enseüanza gratuita.. .. . . 

La SocIedad Esperantist& "No
.... 0. Sento" efectuará mañ~ do
mingo. una excursión familiar a 
Moncada. Vallen3!'1na.. Font de 
can De\'esa y Santa ColoJP8, de 
Grnlllanet.. Salida del local so
cial, ¡¡, ¡as seis y media. y a las 
siete y cuarto de la estaci6n del 
Clot (M. Z. A.). 

• 
Lo3 cargos dlreetlvos de la 
organiznc16n confccleral son 
elegidos por asambleas y por 
la volnntud de muchos m
Jcséle obrerO!!. Los que tales 
cargos ejereen "no dIrigen" 
als CoDl'ederac16n Nacional 
del Trnblljo. sino que "la SÚ'

ven". N (1 mandan, aIoo que 
"cumplen" 10 que Be lea 
encarg!i por .. todo~ los obre-

ros" ol~anlzlld05 

• 
1918851 
ealllJ 1I.CA Dei 

La. revista "Reposteros y P¡¡s
teler 6ii" servirá. la. SUSCriPC1ÓD de 
un año al Sindicato Unico del 
Ra:no de Alimentación (Sección 
AzÚcar), Pal::rul. de Mallorca. El 
impo!t.., de la s:lscripción será 
enviacio po;" giro pv3tal al recibo 
de !¡¡, ml '>rr.c.. 

• • • 
s~ rucg:!. a todos los Sindica

tos, Ateneos, Grupos, etc., que 
¡;i tiencn noticias del paradero 
c)cl comrKÚlc:'O José Gllabert 
Bcrsct, qua lo coml.J¡::iquen uro 
~elltcmerite al S41dicato de Artes 
Grálicas. Mer, ' 15, Valencia. 

Dicho cotnpaiiero se hace pa· 
sar por José Berset Seguí y tie
ne 18 ar,os de edad. 

La madre de dÍcho compafiero 
cstá en una situación deSespera
da a causa. de no saber el para· 
dero de au bijo, , 

Se ruega la reproducci6n en 
toda. la. Preusa afiD. 

• • • 
El compañero Jaime Rlbas. de 

~Ipollet, ruega a. "Tierra y LI
I>crtad", "Iniclsles" y "Revista. 
Blatlca.", se abstengan de mano 
da:' DingúD paquete a BU dlrec
é:iÓD, por catar detenldo en la 
Cárcel Modelo de Barcelona. 

• • • 
Se ruega al compaAero Vidal, 

de SabadeJl, pase boy, por el SlD- ' 
,~licato de ln. ijiel. Sección Cuár-
'1I1i ciotieros. • ..... 

El camarada Jos6 Aloma. 
rllep • tOdoe 108 óainaradu8 qut" 
tcnlaD relaci6zl con 61, 8e abE' 
ten¡an ea lo luoeslvo. 

••• 
Se rUl;lq!l. Do loa com~rOll 

que Intervienen en el eSc1~1recl
Jllleñto dél asunto d61 camarada 
F.or!que Obreg6D. p&8eft hó)', dc 
lIel8 Í1 IIlele; por el Ate:ieO bt-, 
bcrtal1o, B&l'iSn a& GrlM¡ " SaO. 

• • • 

farraroa. 
c..ufARADAS LIBERTADOS 
DETENCIONES A GRANEL 

tI ~ 1. ,~ ~ente se cel~
bró 111 vista <le la causa instnlída 
contra nuestros companeros Rué 
y Azcón. ~e.ron p\la:;íos en li
bertad una vas recODocid.!1la fal
ta de ·base de las acusacloues que 
pesaban contra ellos. 

Por otra parte. se detuvo a los 
compañeros José .Alomar, Este· 
ban EsC\ldero y José Toral. LB. 
represión sigue su curso y 1& au
tOl'ida.d se ensafia con los cama
radas. E! ambiC!lte está. ccldea
elo por causa do estas detencio· 
nes injustificadas. 

Veremos q.ué sucederá con tan
ta arbitrariedad. El pu~blo está 
cansáüdose de todo esto. - Co
l'l-esponsru. 

Reas 
REGISTROS Y HALLAZGO 

DE BOMBAS 

Deapués de loa sucesos del do
mi:lgo siguen buscándose en esta 
localidad bombas pqr todas par
tes. 

Can este objeto se hacen mu
chos registros. 

L n Guardia, Urbana ba encon
t:r.do un saco que contenla cinco. 
Dicho saco fuéellcontrado en un 
llUerto. 

El ambiente est~. basbmte car
g n.C:o ~e inquietud. d:lda la re
pres;ón que se inicia. y la mane· 
ra de pNcedi!r de las autorida
des.-Corresponsal. 

guell8. refereJlte al cstado .. la -
huelga. , 

Ea p~er· luglU', loII ~ 
da que digaameote 1JOdl8IIi8D di
cho confl.icto deben saber que 
é~e sigue en Igual estado que 
antes. 

Por lp tanto, procuren, {IOr me
. dio de esta Ilota. darse 1101' eD
terados. 

No hagá.is caso de lo que dice 
l~ burguema, en SUIf periódlcos. 
AsegUraD, para sembrar la f:OD
ftlsión, quo el COn...~lcto de la ca
sa Pirel.ll está. resuelto y que el 
ll\o'les se reanuElará. el trabajo. 

Esto, como podéis co!Dprender, 
es un lazo para hacer fracasar 
d conflicto, 

El lunes. C!ue nadie acuda al 
trabajo. Persisten las causas que 
lo motivaron, y hru;;ta que no des
aparezcan por completo, no se 
dará por solucionado. Segulre- , 
mas informando. De momento, el 
lunes Da.dle debe acudir al tra
bajo. 

Por cl Sindicato UI!ico del 
caucho. El Presidente. 

Sa!le~t 

En esta localidad le (lstá pro
cedie!ldo contra los militantes de 
la. orgsniZÁció!l con safl.a.. 

Pa.recía Elsper~ban los 8ucesos 
del dorqingo p¡¡;,ra desencadenar 
la repN sión. Para nada 8e tie
ne en cuenta la manera que con
tinuamente los obreros se veían 
atropelluc!o.s y vejados. 

Seguramente que. de no ha
be:-se c!ado· el trato injusto que 
se dió a. 10:; b'aiJajadot es y de no 
llaber la aütoridad procedido re-' 
petidamentc CO!ltra ellos cuando 

Maures. ! pedían más. respeto por parte de 
las COmpal11aB. y el derecho pa-

E L CONFT.....ICl'O DE LA. CASA I ra poder organizar: asambleas. 
.i?IRillLLI,-SALIENDO AL P A- CJ.?: les e.ran Et:spcndidas, no exis
SO DE NOTICIAS rrENDEN- tiria esoo foco de inquietud y 

CIOSAS descont~nto que tan fá.cilmente 

El Sindicato Unlco del Cauelio. 
de esta íocaiid!!d, que sostiene 
desde hace mucho tiempo el con
flicto con la casa Pirelll, tiene el 
deber de salir al paso de las fal
sas noticms de la Prena;¡ bur-

Be cOIlVlerte en revuelta. 
Sallcnt C3 un pueblo rebelde, 

porque ha sido duramente casti
gado y es vUmente explotado. SlD 
estos ft'.ctorcs determinantes, a 
pesar de ser un pueblo donde hay 
m.uchos hom.bres conscientes, no 

CIl\TEMATOGRAFICAS 
"¡ALO PARIS!" 

La Prensa. europea ha. dedi
cado grandes elogios al film de 
uuvívier. "¡Aló Parls!". Esta 
película es algo más ' que una 
p¡,oducción standard del cine so
noro. "¡Aló Paris!" ha merecido 
caliLc3.tivos poco comunes y ha. 
sabido arrancar de los verdade
ros cineastas ~alurosos aplausos. 
Tiene el ambiente y el espfritu 
fr~cés que no se puede imitar. 
y una. alegria ligera e irónica. 

CONDUCTA DESORDENADA 

Continuando brillantemente la 
seria de éxitos que Viene presen
tando esta temporada, la Fox 
110S presenta ahora "Conductá: 
desordenada", bcllfslmo y ejem
plar fi!m be.sado en la Vida del 
policia americano y 109 que en 
vano tratan de coaccionar a dI
cbo cuerpo. 

Si bien hemos visto mma de 
pOlicía americana, DiDguno hasta 
la fecha. habla sido tratado' con 

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

Tlvoli EL MEJOR" 
PROGRAMA -
DE BARCE.LONA 

• RO, P ARlS! y 
Un 111m admirable -r 
de cinema auténtico EL MulECO 
La vida rrlvola de dos 
cludade!l inundanas : (AutóDlata de .Mor) 
D OS SELECCIONES FILMÓFONO 
_ J..... .. &.. . ~ .. • \ ' . 

E iJ como 8i dijéramos, UD cuen
to de amor' muy ligéro, de una. 
a1egrla daílbordante, neno do 
!deu delicioso y de epWx1loa 
c6mlooa. x.a Vida fri.,,1& do ... 
ciudaQe~ mUDd¡\Ul8Jl, Be~ y 12.· 
.da, fo~ e1 fondo animador 
(,le la. o);,ra dl-vertic1a, cread" por 
JUllbtl DúWv!er, e~ 1& f:Ual tienen 
ct'pápéi mu iblPortante ~08 te
! efoDllitU bUit guapas y doa j6-
.. abes DluoWU1iba. BfleCc10nas JlU
m6foDO ha ~,ubiérto para Ea
p~a 81.,.n J;)uvivler, cm,ya obN 
"jAló P~l" fu4 ,p~~ 
í:IllOW 8ll el t1vQ.u, logrando el 
~¡(~19. ',ina.. IrJ'lÚldfu.O de esla 
totll~ot'.uta . 

... JJ6 P,am!" reCOl'J'Or4 tI'i\1n
raílbt tddu 168 lala8 clMillatoe 
¡trMoae, . C&talú8& , de Wa ..... 

,. 
~ .. = a pOOCIl!l' a ._---- ....... ' .................. 
. :::.,.~~ ~I::.. .. ~ .:; ,:.,., ........ ' Cl, •••••• W •• S.O ••• 
ñt.- ................. b_ ...•....................... __ ! . 
de la dete~clÓD que loa om. 

~ ~ 'ue,_ ~ llOO 
de lamentar fos desagradables auo.... que por IA~ '''' ~ 
ame & UIl Ideal como el COm,ml ... 
mo llbertarto, ~ sinceramente' 
detea. , 

Sin embargo. algue 1& repre
s1~, y . ~tQ sólo cop4uce " la 
hecatombe flnal. - Corrosp@
sal. 

El pueblo estA lDquieto. Des
puéa de 1,0 sucedido illtlmalllen
te. el malestar y el. dolor ae, re
fleja en todos los rostros. 

Se lamcnt& que el ideal de li
bertad q\1e implantaron breves 
Momentos los que en todo ins
tante están d1spues.tos a dar la 
vid~ por el bienestar de todos, 
hubiese durado t,.u poco. 

No so puede tolerar el trato 
que sc· da a los obreros de esta 
localidad. 

Actualmente. 1", represión con
tra todo militante de la C. N. T .• 
es muy fuerte. Se detiene. encar
cela y hacen registros a granel. 
Este método reprcs!vo no con
duce a Wngú,n fin práctico. Sólo 
coD3lgue meter más lefta al flle
go del de8c;oDt~P.Y, g~~ral. Son 
momentos delicadisimos 103 que 
Il,tl'avcsamos y se ha"en ccmO,n
tarios no D" ' " .. ~· ·~-ables a. 'la 
politica del Gobierno. 

En el fonao, ' .. v _ Il puede so
portar la actl¡al organización, y 
por dura que sea la repreSl6n. 
ahora más que nunca, los tra
bajadores odian la explotaci6n y 
sienten la Decesidad de emtUlci
parse. - Corresponsal. 

roa puc:U!!sen tomar. 
. S(~ Dada ha ocurrido, ¿ en qa6 

se fundllmentaD las autorldadel 
para nevu & Cabo ... ~ 
nes? 

liIi J¡q . .-,. de düitA, ¿JIGl' 
qué DO 10 hacen pdblico? 

¿ Es que están <pspu~ a 
qQe todo Mollet ¡oecQIlQllll¡& su in
capacidad y au "'* fe"/ 

¿ Ea que no BOa de la organi
. zaclÓD loa demú trabajado.., 
o -ea que hall de CAl'g,r W. ~er-

. DlaD05 Van. C!OIl el "samheDi
to"? No; no noa dejaremos lle
var del nerViollilllqo, cogw les 
8ucede a las autoridades, DI cae
remos en la emboscada que se 
nos pende. SabremQs 3CreD?>Dlen
te hacer ver al puebJo de Mollet 
la injusticia que se está nevaD
do a cabo contra dos inocentes. 

Valla desde hace tiempo esta 
retll1ldo de 1& organización por 
BUS asuntoa partlcularea, y a 
Va1l!, como presidente del Sin
dlcatº. ~e nada se le puede acu
sar. porque naqa. ano.rmal ha su
cedido, como reCODOCeD 1aa mis
mas autoridades oel pueblo. 
. BabemOll que al lle~ ug..p 40 
loa hermanoa .. Jefa.tyra se le 
dije. si trata mantas, y al con
testar que no. le advirtieron que 
ya le calentar~ y que DO teD
drla. frlo. De ser cierto, puede 
estar satisfecho de su gran obra 
el sellor alcalde. y cargue con 
toda. la rel'ponsabUldad. El mal 
ya está hecho, pero alguien cuI
dará de desenmallC&r&r a loa cul
pa.bles • . 

Recordamos unas palabraa del 
sedor alcalde. el cual dijo que 
antes de detener a nadie sin mo
tivo justificado primero prellen
tarla la dimisión de 8U car.go • 

Lérid. 
SI es hombre de honor h& de 

cumplir lI1l palabra, porque loa 
hermanos Valla SOD 1Ilocent:es.

REPRESION. - D~CIO- Corresponsal. 
NES y REGISTROS 

La Polfc1a y la 0uard1. ctvU 
contilll'ía actlvamente los traba
jos, la primera en la capital y la 
segunda en los pueblos de la pro
vincia, para lograr el esclareci
miento de los hechos revolucio
narios del domillgo y la deten
ción de loe autores y complica
dos. -

Ayer, practic6 1& Policla dos 
detcncfones acerca de las cuales 
se guarda reserva. 

La Pollcla ha practicado nu
mero~s registros domlcllla!ios. 

La Guardia ciVil del puesto de 
Mayala detuvo en casa de sus 
padres donde se hallab!.', a Be
bastlán Reverte,r, de 26 8t1~, que 
llegó el' lune8 por la maftana. a 
aquella localidad. 

Contlndan meJorando los heri
dos hospiWfza.dos en esta. ciu
dad. 

Las noticias que se reciben de 
toda la pro\'lnela acusan tran
quilidad. 

No obstante, la represión a.-re
cia en esta. ciudad y se procede 
contra todos Ion milItantes de la 
organización con mano <Jura. 

La situación es delicada. El 
malestar sigué tomando incre
mento. - CorresponsaL 

Mollet 
PARA LA PRIMERA AUTO-

RIDAD . 

Pedir clemencia Di favores de 
quien ha comeUdo de antemano 
la injusticia. es lo mismo que 
pedir perdón al verdugo que ha 
de éortamos la cabeza. Por lo 
tanto. nada se le pide a la pri
mera autoridad de Mollet; 5ólo, 
al, se le reclama que corrija en 
parte la grave arbitrariedad co
metida c;ontra los ciudadanos y 
hermanos Valls. 

Nadie puede decir que en Me:- ' 
llct haya sucedido DUda. de par;. 
tlcular estos dIaa. Después de loa 
consabidos registros domicilia
rios infructuosos érefamos que 
todo seguirf~ paclficl,Ulleilte, y 
noa encontramos con que, des
pués de la tranqUllldad por par_ 
te de la clue obrera; hay orden 
de detenclÓD cóntra loa herma.
DOS Vall!. 

¿ Es acaso una veDgsJIJIa per
sonal. o ea que las autoridades 

I 

= 

• 

DENUNCIAR ... 
y despreciar a los demás es el 
arma de la competencia cobarde. 
,Nos limitamos sólo a invitar al 
proletariado a visitar nuestra 
Exposición en gabaQes, trajes, 
pantalones y fijarse en la con
fección insuperable para ver 
quien es el que vende más barato 

ALMACENES PARIS 
CALLE SAl PABLO, 47 
El 5 por 100 de descuento a los 
lectores de «Solidaridad Obrera. 

• • 

SIDdieato l1aleo de 
AU .. entael6a 

SECCION PANADI!lBOS 
Se os convoca a todos a 1& 

gran asamblea general eatraor-. 
dlnarla, que se celebrará. mafia
no, a las dlf!1; de la ~ en el 
local de la calle Ban' Jerónimo. 
nQmero 1;!, para tratar d~ 3SUD
tos relacionados con las bases 
de trabajo. - La Comisión. -

8ECCION COCINICBQ8 
Se ruega a todos 101 comP¡

deros cocineros y simUaréB que 
sean Bocios de 1& Industria Gaa
tronómica, y que diSfruteD ' de 
pJ~ llj~ piulen por el local 80-
cil\l, Uñi6n,' 28, priDclpal¡ hoy, • 
bado. de cuatro a Bm de la tar
~. P9r ~ ~unto de sqmo iñte
~s para todos. - La Junta. 

SECCIONC~ 

Se ruega a todos los compa
fieros camarel'Óll, que sean lIOé1os 
de ía indU;Stria Gáatronóm1tla, y 
que disfruten de' plaza. fija., pa
sen por el local aocial, Unl6n, :l3, 
prfncipal, de onc,:é a UÍ1& o de 
cuattO ~ ~et~ de 1& tardé, Para 
comunicarles UD asunU,. qU'e eBti. 
en relaciÓn con ~ se;nanaa fu
vernales. - La Junta. 
SECCION DE ~STEB08 

y PASTB',Eaos 
Avisamos a los compafleros, 

qu~ !üi.Y ·alg~ pluas para tra
bajar, _ IÍIo Bol8& del Trabajo de 
DU8.siro ámdicato, caue UÍllóD, 
23, priDc.lpai: 

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

Gral Yeah EspaoJol: 
G. .014" ........ f .... ,_'11' 
~' dId"da pe .. prIJMW ..... 

, d1reeto .. oIOSIOP ~ 

AYUI. tarda, .. 1es CUle. PoPular. 
Entrada 1 bUtaca 1 ~ 

lIrO ES POT Jl!S8EB 110M' 501 t 

- ftve D'JIL cvu..., .z BAlft 
1ft&. • Jea .... 1 tot. 1M Dlta ' 

, . 

PJKts.~ 
1IoF. tanSe. de cuatro ..... ~ _ 

~.Iu""1 ~ 
• .... sn .... Ift··a ...... GmI'I'; ~ 
108.; ECLAIB 10UBNAL: PDO& 
EIIOGOlU1I.... ........-taI. ., 1& 

producción un 
..a&8 B1I _ONTEC •• 'O 

por KAn: DB NAOY., nI&R lID-
1t.&'I'. 

,CQL.lSEUI 
"EL J.'APlru" SANftUB 

IIII~ pe.- ~t. . '" .owlc~ 
¡Tota e1a ClIII4roa IIOn oYaCiOData! 
¡Tota la 1IlG81c:a es repetel&' Hoy. tarde. a Ju.. lf~."'_ 

_.- : --- :SllBIBreIBl*llll 
reatro ROI.,1ades por ~l:IUe MAMa m.¡ _ .......... 
~~ LVla eA ••• 
Il0)0. tanle ., noche. la obra .. ... 
~o~_ 

BOJ( GIL •• AUlALA 
DolIda ~ autor ., a.rtt.lai! 

interpretadora 

• 
T eatre eatala Romea 

t-.aM_: lte! 
.,.....".. VILA-DA ... 
A les cinc. grandi6s programa do
bJe. Setenta de patl a t...,. peuetea. 
UQB I LA 8EN~Q&A JIAlUE1'A 
A un qWLrt d'ODZC: AHOB i A éAL 
ANTIQUABI. l>emá. a dos Q.uartS 
de quatre: ELS IOASTORETS. Els 
Rele. IIMIOnalment. obMlluiaráD a1s 
peUta. A tres quarts de aJa: A310B 
I LA SEnOBA MUlETA. A Wl 
quart d'onZ8: AMOR I A CAL AN'TI
QUAIU. I>1marta. 1'1. Dlt. eatrena de 
EL mS'1'EBI DE LA QUÜ'1'A , 

AVI~GUDA. Un éXl\ mundlal ., 

• 
, Cine, PriRcipal, PaJaca 
.,.. eoDUa_ .,.. _ ~ 

, NO'1'ICIABIO FOx,. en -~: 
ECLAIB JOURN-AL. en l!IIIIdaI-: 
PAJaIS - ... ITBIIB.UIEO. .... 
ANNABELLA y; .IEAN JmRA~ 
EltIto del ~OIIO Alm -=olofrlu
te: LA CASA DE LOS JlUEBTGI, 

por HOWART PHILL1P8 

• 
CI·NE R,AMBLAS. 
.. bIJa del Caatn ........ . ~ • 

Sesión continua desde tu euabO 
COJOl:DJA. sonora; EL 'l'ES'ftGO 
SOBPRE. .... DEN1;E. 3ODOra; por 
GRETA NISSEN; EN CADA PUl'&
'1'0 UN TEBROa, supercomedAa __ 
nora. por SXAN LAUREL y OLl
VER HAlU)Y: QllEBl& 1JN lID
LLONABIO. superproducctón so_ 

ra. por JOAN BENNlI:'rl' 

T~!!!~ ~'!!!f0 GOYAyBiRCELOIA 
Bo7. tarde. a tu eiDco meaoe ~ 
too ., llOChe. • Iu ella ., cuarto. El 
a.pect4c\Ilo mejor tll Barcelou. 
Id úJto de I~ 6iltoe. IADIB PLA
lirAS "1 8 .. 1 di- .tria .... l.oB va
Jore. artUtlcaa m4a aplaUdldoe de 
arte variado: J"obJa Lewia. AraeeU 
Lewta. PUi Carlctc. Rafael Arcos, 
LUft Andrina. Henry BrIlJ'. Carmea 

SaIuu. Xalma ." Anlta B'Io.--

• 
TEATRO VICTORIA 
GRAN COMPABIA DE OPERA 

DE PRmER ORDEN 

Do7. noche. · . ~ diez '7 ~ 
lnauguracl6n de In temporada:. Pre
aentaclón del divo tenor Miguel ~u· 
nena; con la ópera en tres actoa tle 

Pucclnl: '1' O S C A 
lnm"fl1l1la creación ' de lOs em1Dentes 
artlataa ' EmUla VUlu. Hlguel Mú· 
1Iel'Bll • .José Canudaa, Alejandro No-
1Ia. Estupenda presentación. Nume
rose orquesta del Sindicato Musical 
de Catalufta. Domingo. tarde. colo
sal cartel: MARINA y TOSCA.. No
che. Gran acontecimiento. Presen. 
taclón en BIlI'I'.elona del coloso dl\'o 
vasco tenor Crl8tól>a1 Altube y 1& 
célebre IIOntl'alto .J oae1lna Zabalbelt
co. con la ópera del maeatro Verdi, 

AIDA 

• 
TEATRO NUEVO 
H07. tarde. a lu cUatro y media. 
Matlnfe de moda. Butacas. 3 pese
taso LA SE~O!l!T~ SA.~OFON. too 
IIlIUU!O parte AQUILINO (El Mago 
del SQ.ltof6n). Noche 'JI todas 188 no
ches, n las lllea 'JI cuarto: LA 0-
80BITA SAXOFON. con AQUILI. 

NO (El Suofón HUlDaño) 

• 
FrohtOn lovedades 
Hoy. __ do. tarde, a 1II1II euatro y 
cuarto: CAZALlS I y CELAYA. con
tra EGOZClIE U y 1JOALDIl. No
che. a las diez y cu:uto: GtfáUCEA._ 
GA 'JI CA.ZALIS 11 contra GA
BBlEL I 'JI XUC.LDfO. DeWlea 

por earlelOll 

Es atrotell... per 
•• eo.lén y ene ..... 
el eooduetor lo aho-

letea 

DAlIAS DJrL P1lESIDIO, ........ 
PO" SILVIA SIDNEY: PAPA 801.,0 
TIC_RON, I!O~ poi' ILUUO!{ D» 
VIES; .18TOLE~ DE AGl1A 
D1JLCII:, BOno1'&, poyo los be!'l!lllDOll 
HARX; :r:NúAJ. .... C1IELOS; NOTI
CIABlO ., DlDl1.1OS SONOSOB 

• 
"teatro Triunfo 

>-").'-, Cine· Méirlnó' 
I'JIOGUIIA PARA II'CR 

GRAnCO. en espaftol. b:lbJada: ~.t: 
SUESTE LOCA; SIQUEJIE COSA
ION, BOllora; EL EXl'BES D}; 
SBANGllAlo babl&da en apaáoi. ' 
por dobles. Es un mm Paramouut. 
Luncs.- grandioso procrama: NAU
FRAGOS DEL ABOB, sonora: . LA 
LOTEBIA. DEL DIABLO, BOllora 

• 
IBWB HOYHL OBIElTE 

~
.EST.~u a.lllT, 
C.li'E-.". 
PASTELt:EU 
8lI~ES DE ~"T.& 

........... d.I",~ elas .. 
PIIEI'&a.&a6lJ aE CllRU .. .ua 
.. wu.rllo c:.uQoo ~ PUrA . ,. 

• 
La Argentina bO_ .... éJllc:a. ~ab.aaas, a ~ 

.... , .. el_aL 1l0Dtll8l'ft&o 1 ...... 
eelO8L Eavlo po .. . _z. 

• 
CLINICJI 

VIAS URJ"ARJAl\, VIDl~1l5o. 
PIEL, SlFILJS, PllRG.\ClO:-:r:s. 

«.iOd ORHS"- <!,ola nlililarl 
CurudÓlt ¡ac .. t" cla y sc¡,'Ura 
fRltlOtomcm. MJlerruato .. re., 

UN 10." 19, E~'TLO. Visit" <1 .. 111 ,1 
i de " • 9: :l pw. r·.ti .... : .Je l:I.al 

. El Jueves, hacIa 1U doce de !a 
noche. al p~ ¡x>r la calla de 
San .Tuan d\, Malta, el agente de 
vigilancta Eduardo Qu1Dtel& 916 
& tres hombres que le taIúiidIe
ron sospec.baa y 8e dIIpwio • «le
teDerl~ al entrar en UD lIai. Al 
~r1es. loa tJUdldos dWp& • 
raron sus plsb?las contr&. el 
ag~te, que resultó ca.!l una be
l1da en el brazo d~ '1 otra 
e!l el muslo de ~ lado. 

)!:l a¡ente IDteDto conteltár' • 
80s a¡;teabrel, _ baeer ~ 
lOa ~ caue les curtgt4. ~A 

' ~alac;tado a ~ QuiIlta "La 
AllaiIíia". 
~ d~doe lcJcrafta dUoo 

lea lafup. 

• 
D. LOS üQlftD 

511':_ 

~ . 



•• PIllS .••. t .. ·· ~CISes! 

DE ·RAN.AS Cuando hemos menci6uado a 
. • ~ ~ DOe lIa c.·..- atraaea 1& ,..ch1III edop

lada por los plumlferoe a neldo d.el eap1t.alillM, JDIIl~ be
llacamente. La billa que arrojan cIIaa1amente coDtra 1_ l'ftOluclo
Darioa que, jug4ndoae 1& ~da, se laDZaron a 1& prote8ta alrada 
durante 4stoe dlt1m_ d1aa. era ele esperar. Loa merceDad_ de 
la pluma, 108 que la dealduaD con su aervJUamo, ya no aben 
qué plrUetu bacer para que el capltallamo pacue upl6lld1dameD
te su genuftexiollU de laca10IL ¡LI~:voe! Ele ea el mejor DOJDbre 
que les podemoa ofrecer . '1 el meDOS .0feDlivo. 

Ellos, 1011 plumlfel"08 & taDto la UDea, DO cejaD UD lIlOIIlento 
en llamar crlmln.l. . ' loa revoludonarioe, pn!llleDtUldo & loe lec
torea eendu fOtograftaa en 1aa que apvecell 1_ guardIu de lo
dáa cluea, que resultaron muerte .. en 1_ pandoa sucea.. Nada 
dicen de los que, ademlb de estar heridoa de cierta gravedad, 
fueron bArbarameDte apaleados. Nada dicen, tampoco de 1_ que, 

,'la canalla, "L'OpiDió" ha dicho ' 
prestamente: "¡Aquí e~tamos!'" 
~~L'Opinió" representa a la"Es-j 
querra" deportadora,de Catalu- ¡ 

ña. COBviene tODlar nota de: ello 
después de estar deteDidoll. deael'!DadoII e iDdetellllOl, han 8ido 
torturadOl, baat& el atremo de quedar convertldm eD verdaderos 
guiñapos b~os. Alg6D d1a ee bar6D p1lbUco flIItu actuactones 
inquisitoriales. y ' entonces veram_ claramente qUl6Dea merecen . ., L 
el' Dombre caD que loa plamlfén .. a 8Ueldo deIÍlpaD a 1_ revolu- m 
clODariOll, y huta podrlamoa abó rrarDoa el maclonar MtoII CUCI8, 

para. demoatrar qulúea IIOD 1_ JUpoDI&blea cUrectoe de laII .su- ED "La lAbertad", de JIacIrld, 
cuoa. publica Alberto Ghiraldo el m-

ExamlDemos el panorama lIlte:rDaclOIl&l. JID_ de muertaa en gutente articulo, que a conUDua-
-~ --- Klll mili d cl6n reproducimos: la Mancburla· mlb ~ct1maa en cA ~v. onea y onea e "TrIstes boras suenan en el re-

persoDas sacrificadas en holocawrtO del c:apltaUsmo. en la grua loj del Tiempo para la América 
masacre del 1914-1918. Muertos y: mú muerto. eIl- Marruecoa. Y bIapaDa. ¡DUestra América! 
ahora, en Espafta, y todu lea naciones, lDiDarea y mIIIonee de Allá. en el Norte, Venezuela, 
trabajadores que se ven condenadoa por el egol8mo burgués. al cuna gloriosa del b6roe ep6mino, 
pacto de la desesperación y del hambre. NUloe fam6I1coe ateridos, coDUDIla gimiendo bajo la bota ' 
de hambre y de frio. FamWas alA pan 'Y eID albergue. Explota- bArbara, desarmada ante el opro
dón ignomfDiosa ., brutal Traba,adores que se accidentan en el bio, después .de dos décadas lar-

.T • • gas de servilismo y abyeccióD. 
trabajo, con 188 correapoDdlentes amputaclonea de miembros. Bajando por el Pacifico, eD el 

Ulliverstd&4 Popular .J0e6 Kart1 
Y fundador y .. director de la re
vfata M Juventud". ESto en CU
ba, en UDa lucha de cuatro dOll, 
hasta 1923. Obligado a aalir de 
BU patria, piensa en refugiarae 
en un pafs hermano a rafz de la 
huelga estud1aDW revolucloDa
ria. y glorlasa de dicho do, que 
lo tiene por abanderado. Va en
tonces a Méjico. Crea a11l la ABo
elación de 108 Nuevos Emigrados 
RevolucioDarlos de CUba, forma 

parte de la' lAga Antitmperialls
ta · Internac1onal, colabora 881-
duamente, . entregéndole todas 
1aa fuerbzaa de su mente, en el 
peri6d1co "CUba lAbre", y .a1Il, UD 
10 de enero lDfausto, ellO de 
enero de 1929, va a buscarle la 
salla del tirano por Intermedio 
de manoe mercenariaa. 

y be aqui en términos BUc1D

tos la historia del estudiute Mé
lla, sacrificado ~ aras de 8ÚS 

Ideales, cuya ea la memoria que 
la Federacl6D UDivenltaria H1a
panoamericana acaba de reme
morar en el Aten~ do Madrid." 

' ... 
,~.-..--. . 

eu ..... al •• I; -. .... " ... Le 
1' ••••••• ', .• ' •••.•• . "a.",. , . .. ; .... ~~&_ ·y ·,.Á ...... 

. ce ••• ,. CI ••••• '.C •• ,1t.1!t8 . .......... ....... ..• ,., .. 
' '''ERO.·, 

COMO' APRENDE EL Ndo 
He a1d 10 que _ ocatpiObedO 

en la pdcUca. 
Comenzaremo. o~ 1& 

enseAanza del n1fto desde el m-. 
mo d1a que se presenta a la ea
cuela por primera vez, tlmido, 
avergoDZado, temeroeo, . co~b1do 
por la idea autoritaria del pro
fesor en la que le baD hecho 
creer, y basta qulZú le han 
eaustado mAs de UDa vez. cuan
·do antes de deeid1rle a empreD
der el paso Decesario de Bevar al 
moc08lllo a la escuela y úte ~ 
metia alguDaa de IIWI rebeldlas 
Daturales, lógicaa del aer que • 
rebela contra toda tlraD1a, • le 
asustaba con el mal palo Y la 
d1acIpllna del maeatro preaea
tAndolo como UD llUevO "coco", 
poco mil o meDOL 

• 
todo 8Ipe uf, ... ,... .. 
aquI "07 & eatu' IDÚ cImtrIJdg 
c¡ue en cua.-
¡ SiD embarp, hay que apra
der, ¡no f&ltalla IIIÚ!: los JIU'
'l'UUtoe eaUD ea el paUo el bace 
buen d1a. UeDaI un juep ~ 
Udo para elloe, _ UD "plDl, pua. 
pum". ¡Hay que ver con q1l6' 
aclerto Y aJecd& tIraD ... ~ 
tas!_ Y ... pelotas dBD.. 80bre 
letru. No IOD mu6ecol I0Il que 
haceD caer, no; 80D Jetru, Jeta. 
movibles que cada d1a ~~blu 
de mUo y de ~ pUu. 
mayúculu. 

Un DUlo, 1m dbeIpuJo ~ 
elto. que todavla no ha. oIftüc1o 
el hablar coino ~oe pénul_ y 
babla dlreetameDte a · ... ·..u.
mientoa, es q~_ !le ~ 4t. 
ellos y disfruta con elloL JL . 8U 
hora se ocupañ 8Il _ trabajo de 
mayor y lo Ilañ eoueIeatemeD
te .dentro ele la elaee jUD&o • JaI 
de su edad. 

Este ~ entrega una pelota 
a cada uno, y cada parvuUto, Y 
uno tras otro, tira BU pelota so
bre UDa letra. &te. cae &1 eer 
tocada. entonces el DlÍW!l!WO _ 

preguntado: 

Hombres sepultados por .el desprendbD1ento de tlel'l'8ll, miIleroa Centro meridional, donde bace U!l 

que perecen en lea 1DIDu, etc., etc. Todo eate cuadro DOII ofrece siglo convergieron las armas 11-
el capitalismo, defendido ardieDtemente por ·todoe loa Eatadoe. Y bertadoras, las armas que defen
frente a este dolol"Cl8O cuadro, calle preguntar: ¿ QuIénes son los dleJ'Oll el derecho, para dar la ba
verdaderos crlmlDalea? Lea anarqulatae, .que en un momento de- talla célebre en que veinte naclo
terminad bartoII de sentir 188 au-'''~-- ... el sufrimiento causa- Des futuraa liquidaron sus cuen-

o, 6 .... - 07 'tas con la Monarqula, el PerO. de 
do por la tlraDla capJtalIata emteDte, ee lBDzaD a la lucha apo- la leyenda, donde &UD deblan 00-
Dlendo 8U8 vidas en ella, ¿pueda eer crIm1nalea? ¿Acuo DO ae- tar en el ambiente epopéytco los 
r4D IIIÚ c:rim1Dalu. 1011 promotores de esu mil'DM proteat&s, que gritos de victoria de Ayacucho, 

Los ea.santes de la "seria del 
poebl. son los responsables de 

las nolenelas' 

'El mOCOlUlo eDtra a 1& ~ 
la atemorizado, IIWI rrruct- ojee 
tienen UD mirar fijo, pero IDee
guro' de deaaf10 y de clemeDcia; 
enrededor de su l;Ioqulta una 
arruga se ae!lala acentUÚldole 
de la DBr1z a 1& barblDa en un 
rictus impreciso. Su gesto no 
aUna a qué obedecer. Y la carita 
lnfantil que con destreza pudie
ra pintar muy modelada Sorolla, 
o dibujara con maestrfa Melll
cen Soberby, se transforma en 
UD caricato temeroao, que ter
miDa por romper el llanto conte
nido. Explosión de horror , de 
rebeldia ante el que supone un 
nuevo tirano. 

y ya es úno mAa entre los 
parvulitoa. Tiene de cIDco a aela 
dos y DO conoce DI 1& A. 

El profesor comprensivo. el 
maestro ractoDalista que ha .. 
bido observar el deca1do estado 
de ánimos de la criaturita. la ha 
tomado en 8U8 brazo&, ha becho 
calmar su llanto 1DtUDdiéDdole 
UD poco de confianA, a .1o cu&l, 
Incrédulo y siD dejar de temer, 
el nffto a hecho caso: A.. vecea es 
dificll convencerle, situarle. So
bre todo la partida del familiar 
que le deja en la escuela, produce 
mucha8 veces una profunda emo
cióD . ciD- el alma. del-crio. Peru el 
profesor sabe lo que ha de .hacer 
y 81 parvuUto le calma a su 
tiempo. Si el temor que tan equi
vocadamente le han Intlltrado en 
~ casa hacia el profesor tarda 
en desvanecerse, sabe muy bien 
el maestro que la confianza COD 
BUS - ~mejantes, los crfos de su 
edad, no ha de faltarle y lo 
entrega a. ellos, le mima y le ha
ce gracias que él comprende me
Jor que nadie". Y a la bora de ea
tar por primera vez en la escue
la, el moeoaillo, se famlllartza y 
juega felizmente con sus compa
Ileros y compa.fl.eras. El maestro, 
que no se hace sentir, pasa In
advertido por el nffto, como m no 
existiera: y, aunque todavia re
celoso, el mocosillo le miro. di
e4éDdose para BUS adentros: IOSi 

-"¿Qu6 letra lIa calcio?· SI 
el nfAo contesta bien paa& a "'di
bujar", a !ti manera, la letra en 
una plzarrita. Si el p4rvuJD DO 
contesta bien, se le eacrlbe la le
tra en la pizarra Y 10 le dice 
cu6l es. 

y uf los parwlItoe, t1";~ .~ 
teme~ que casi ~ 
que baD entrado en 1& eacuel .. 
aprenden lea letru de tal .~ 
que para nada envidle,ll 1& ... 
del recreo. 

80D el capltalllmo y lU8 Eatad_ defeuoree? nos ofrece un cuadro 16gubre y Cuando el) UD Estado ~ de&-
¿Quién entregó el pallaporte ftDal a loa treaclentoe cl'1d .... _ deprimente: el cambio de una. encadena l'-tragedia, cuando .un 

..... afioles en el la- de do .. mecl10 de democracia? dictadura civil de once dos por ,número determi'nado de pueblos --r 'r-.T otra de IIldole mWtar tu conde- se levanta contra los poderes 
¿ Por qu6 ee habri, pues dea1pado a UD politlco con el eIItlg- nable como la primera. A su la- constituidos, iDdudablemente que 

IDa de Mel de los 108 muertos? do, Bolivia, la beredera directa existen CaullBS poderosas que lo 
¿Qué anarquista por turibuDdo que lea puede vaugloriane del béroe que le diera nombre, 'detel'JlliQD. 

en estos "glorioaoa" calUlcatlvos? , creaclÓD fecunda de su Dumen NingQn. slntoma de malestar, 
. ¿.Pero estas re1Ieldone8 no lu. haceD los lacayoe de la pluma. e1v1co, lanza al aire su lamento de violencia, mAs o menos ~ 
El movimiento, seg6D ellos, estA fracasado. QuedaD, pues en pie de angustia, berida también e~ lectiva y o~~ ·se produ-- ..-..1_.. tar ·T3' ... ·a boeana a 1 q". 8U noble frente por el sable 11- ce por llls ~.'o proPósitos de 
loe tlraI!0s; 88 ... _- can ·I·~"" aa, oe - aun bertléiíla que 'aUlifíle arrastrar;. unos euantó'S: Exfste una causa 
mandaD! Si las coau cambian. y ]os anarqulatu O cualquier otro la a una guerra feroz de herma- que origina el descontento de los 
sector determinado, se aduefiaD de la sttuacl6n, ¡ah! entonces nos, sin gloria y siD provecho. pueblos y de las mlDorias que a 

. 1aa ranas intelectuales cantar6D a los triunfadora y llenarán En el Centro, la perla de las An- veces marchaD a la cabeza de 
de epltetoe a loe vencidos, a loe que ahora alaban. UBas, la patria beroica de Cés- los mismos. ' ., 

Son uf loe plwDfferoiJ. Entes BfD dlgDldad Y 8iD. ecmclencia. pedes y de Marti. consume sus ¿ Cuáles son estas causas. 
¡Lacayos, lacayos, eso BOn! energlas en una lucha desespe- . Dónde radican? Nuestro deber 

l ' ad rtfmoa f te rada, permitiendo que su liber- ~s seftalarlaa. De no bacerlo en 
Mas a. fuer de mceros, ea ve raDeaDleD ,que los tad subsista. condicionada por UD estos momentos criticos que es-

8D&rquistas no eat4D vencidos, DI , humillado.. , pals extraño. Y allá, en el Sur tamos atravesando, seria Incu-
¡No eat4D vencidos! E8t4D en ;pIe como lIIIempre. ~os y ae- del contienente, Argentina, la rrir en una omisiÓD imperdona

pros de su IIlvencJble poteDc1aI1c1ad. La RevoluclÓll Socfal no se naclóD en quien con fundadas ra- ble. Seria dejar a los trabaja
~ca. por lo que 110 se co~pe. Y alg6D dla DO muy lejano ZODe& fiaban los pueblos berma- dores completamente abandona
hablará con su potente voz para ' que termiDe de UDa vez y para nos para 1aa coeecbas próximas dos a los comentarlós amaAados 
l!1e:npre el croar de las ranas a sueldo del que manda.' del civismo, en el bregar social de -la burguesia i de la Prensa 

SavarID sin término, sorprendlónos ha gubernamental. 
poco con el "cuartelazo", la mas- La clase trabajadora tiene de

• TROPELLOS GIlBIBNATlVOS 

En Pina del Ebro hay eonOgados 
enarenl. obreros perteneeleD_ 

tes a la f:. N. T. 

carada tnigica 'que puso en las recho a conocer la verdad. Pero 
maDoe del eJ6rcito, dcl elemen- no la verdad que propagan los 
to armado para otros men,·.ste- satisfechos, que invariablemente 
res, la aum.a de los poderes que siempre consiste en cargar la 
rigen su desUDo. dad d 10 suce-A su espalda, ChUe, la fáJa an- responsabUl e que 

, d1na, piedra y salitre, oro, plata y der pueda a las eternas victlmas 
hierro, crestas de esperanza, luz del Estado y de la explotaciÓll 
bacla la IDftn1to, boy amenguada, capitaUsta. 
muestra también la Doble e:ttra- La verdad que debeD conocer 
ña desgarrada aÚD por la eapu~ los explotados del campo y de la 
la simbólica del milite. ciudad, los oprlmidos Y engalla-

• • • dos de todos los tiempos, es la 
Pero vengamos boy a CUba, que se fUndamenta en 108 estu-. 

Los obreros coDftllad08 eD Pi- El D6mero de pré80s gubema- concretando ' nuestro comentlU'io, dios hechos aobre el origen de 
na perteeneclentea a la C. N. T. tlvoe se aprozima a doscientos. UmltAlidolo al tema de este ar- todas 1aa mlserlu e inquietudes 
nos dlrtgen UD atenso escrito De Zaragoza han aldo depor- ticulo en honor y homenaje a un.. ,justicieras de los seres. La ver
protestando de la conducta del lados al pueblo de PlD&-cuaren- victIma juvenll. dad a la cual estamos consagra
gobernador de Zaragoza. que 108 ta Y cinco 1dl6metroe de, dlstan- El ~caao" _ella. como podria- dos los que catamos' siempre y 
tiene BiD libertad por el 1lDic:o cIa~nta deteDidoa, que en moa denominar al crimen netu- eD todo momento dispuestos a 
motivo de DO babel' hecho aada el dfa do hoy ae bailan condena.- do que a los tres I,\ftos de cometl- servir al pueblo, a la libertad y 
delictivo. d08 a una eeparacl6a de IRIS ba- '0 conUnÍlB iDdigniDdonoe. me- a la Igualdad de todos, lejos de 

"El becllo--dlee el eacrito-de gares sin haber COIDeUdo DlDgQn rece la' atención de todas las ju- la poUtica nefasta y corruptora, 
que los camaradaa ferroviarios delito. ventudes 'del mundo. y mucho D;lÚ lejos de servir 108 
celebren un Congreso DacloaaI Y La c6rcel en 1& que se bailan Al matar a Mella, se birló la interesea de UDOS cuantos poteD-
tomen a la luz del d1a los acuel'- recluldos ea UD .u.uo convento fibra eatud1aDW de Cuba. Y yo . tados que Viven regaladamente. 
dos que ellos baD estimado m6.s de tipo medieval, en ruinas, sin digo que aunque el déspóta no y esta verdad se halla en las 
pertinentes en defensa de sus le- vent1lacl6a, BfD acua DI retrete; tuviera tras slla estela aangrien- causas que diariamente son mo
Sit1mos interesea, no da derecho el auelo es de yeao. y otras con- ta de todos conocida, el hecho dr. tlvo de malestar. 
Di Puede sensatamente autorizar dicloDea tan pálmas c¡ue más la muerte lDfcua del estudiante CoDviene abora aflrmar que 
a Dadie para privar de Ubertad , bien parece propia de ser habita- :Mella bastarfa en la Hiatorfa pa- estas causas radican en la orga
a más de ciento clncueDta traIJa... da por seres 1n'aclODalea. y DO ra ,cubrir un nombre de Ignoml- DlZación actual del tra~jo; en 
jadores de otras OrganlzaetODe3 por hombrea. , DIa. , el régimen ~pltaUsta que clomi
afectas a. la C. N. T., BiD m4a de- ~en loa cuarenta coiItlla&- I Jullo .Antonio KeUa-escucbad na; en el ordeD ecoD6mico, que 
lito que el de ler DdUtu.tea 00- doII en el suelo. bien BU nombre y grabadlo en tiene lOlIletldoa al los' obreros a 

. lIocIdos. "DormiJIaa. 8Il el auelo-dicen vueatn. memoria, empezando aaI puar miseria, trabajando, eomo 
El asunto de lc:Íe eamaradu fe. -eon UD "petate lldeerable", lo a cutlgar a su lJIlerifieador-tle- 1& ba d te lo Manar-

~viari_ a DedIe puede extra- que· e~...!!. ,e.tacl4a InVernal ea De una biografta que cabe 'en una q¿88&BD UI'8D • I 
lar, ya que es el prMIIeto de un peI ..... JIU'& 1& ea1ud y, en eu&rt11la, pero que, en su 8iD.teBls No Doa cabe 1& menor duda 
Wintlaéia meses de pacleDte ea- ~ ~ que tocIoa loa que dice mucho mú que UD Ubro. y de que al cuando .. ,blzo el trae
pera, fiando en las promeau de aU1 .. encuentran DO eatÁD dlII- eIta blOll'&fla que cabe en Uila 
loe que alllepr la bora do ira- PIIatc!8 ,& deJane matar por el cuartilla tIeDe doe etapa. La puo del ñglmen ·. loa repubU
duclr lu .palabras en becbGe, pmced'm'ento poco noble y me- primera, en CUba, dice: Jullo canoa con 1il6:alca. ~ baDderu, 
eonteatan coa e--vu en prlD- DCI8 viril 4e la ~ ~tlVL AntoDJo KelIa fu6 fundador y Be hubiese proced1do a trutocar 
... N . ._.::=;=-.......... y En ~ en 1& dreel v.. ___ --'d te A • •• --... la OrsantzaclÓll capitaJbta del 
"""roo 'Y COD ---_. ea el caatUl de "r·_· p.-. en .... - ....... era· trabajo, con ob~ de que ea el 
Datural que ~ .. t ... l!ajacJo. b O 1& AJjaferta. tamo cID de Eetud1aDtee de la UDIveI'- orel"'. ......."",_0-:-_. obrero qu • 
ftII de la 'CoIIfederiaeIóD, al ver l6D by muca camaradu ea aldad de La. H.baDa, orgaDlA- .... _VIUWUf CA 

tC6aIo 10 ...... Y aDUla a lo. id6Dtlcaa eoDcfIcloIIe.II 'Y poi' 1.. doI' del .~ Cclqr.a Daclo- cIar& a cubierto 'de la explot.. 
~ del' euro por el aolo mo·, mt ..... o. causu.. ,. 1 Da1 'de eitudlUtee. CUbuloll, flm- ,CI6a Y de la ~ Iu IPWU 
~. de ..,.,... or¡qIzado ~ " Térmbia',felCltto de' Jo. l!IIA. dador 1& lDIIana B be d le de emuaclp&c1&a y U~d de 
Aa. auelpl¡cloe c:oaf~ ' se ' l'eIÍta ·cé-mn._IalUdaDdó ab. en , ~ ". e los ~bIoa que ,lIoy ae manUle. 
.seataD ~~ de en. , ~ YeIdadmJe NftIu~ y 0CÍIl . • t&D Ylolentamente hubieran se-
metua apoyutes cuudo loe ID- • UD viva • la ,(11'f. T. 1M) ~ .J0a6 ~ JII¡uel ,~~ otro. cemta_ .~ tela-

, t ...... 10 ..... oportuao. .... Los ....... .. Pilla de VaIIe,jo; .J0a6 Pucua, lfaDueI _ 
too , ......... ello, 88 lo Dro .. 1M ......... : , Iúelvee. A1foaeo ~ 'J'ru- ~ 110 pu6 uf. Se tnQu6 
... ., iIIIltW8 - lIa dICbo.eD ..,oef ~ ......... 1orIá., GIIao BáIdeMa Lala~DIeIo, .... ell'tlbDeD dejI~ como ID~ 

, .,..ate. -- ~ .. "'f,'Ieatoe.. Lu;Ia '11 ..... ,.,.,. PI8'Do,.... rIque GracIa, Npe ~ Bu- 1&1»_ Iu caUIIU de la. mIeerIa 
.... dé!ftD:IdO 1& ........... CCID- caa1 AIda, ~' ........ M.. . ..... :e.... ~ QarcIa, ., el m,ww . ,JaI ,obreros. el 
' ....... _ .toda ...... al tratar ·nI·' ~' ''"iIII .......... l'reDcIIICO ~ ~ c:.. podél'. OIIIDbDoclIH. C&pl~ ele 
,.a iIn''d oe . filroilildo. JIIatoD- 1 ~ Ca".'''' Jl'rMelIÍco ~ =;:..,n...... ~ .. va.au ............. " 
01& , ........... I&~. al, ~ .......... LaI8 ea- .Je.a. ~ A lItoIIIo , No .. cUp. P .... q.ue loa .... 
........ ......... "dII·, ....... ' mIIII; ............ 04 .. 10' __ ..................... ' ..... poa .. ..,.. di "lo '''' lUoIJIe .. 

tra el actual estado de cosas. 
Tened esto en cuenta. herma

nos de exp1otnc:16n. La. culpa de 
todo está en laS Institucloaea 
que tenemos, en la organizacl6n, 
que BOa hace desdichados a unos¡ 
para bacer felices a otros. 

. ¿ No se quleren violencias ? 
¿No se quiere que baya victi
~ y revueltas? ~tonces, ya 
CjR~t el Goble~ alDrdea de que 
tI.e la fuena necesarla para 
mutener el régiJDen; ya que 
dicen qpe anhelan la libertad del 
. pue~~ y gobieman para él, no 
tiene más que poner esta fuerza 
al servicio de los que trabajan, 
para que trabajando p~edan co
mer y vivir. Pero no es asi como 
procede y pro~erá el Gobier
no. Esperar esto de quienes SOD 
los servidores del c:apitaU~mo, 
seria inocente y pueril. La fuer
za la emplean para atacar a los 
obreros si piden pm y libertad. 

Esta es la causa del malestar 
presente, de la. situación actual 
Por 10 tanto, los responsables de 
todo lo que suceda SOD los que 
en nombre del pueblo gobiernan, 
con el propósito de tenér~ su
mido en la servidumbre y en la 
miseria más cspantolllL 

. "Aprender deleltaDdo-; 118 eJd 
la norma. Sólo para loe ~ 
nos se hizo el crimIDaI pravedJlO 
qUe diCe que "la letra ..... 
gre entra." 

¿ Qué d18dpliDa .autorttuta tia 
necesitado UD nmo tratado al! 
l\"lnguna. . 

Llega la bora de la edda de 
la escuela. El JDOC(!I!IDo .. fP!8 _ 
tUllió ' terror ~~ por 
primera vez en eua ~ 8D1a
mente UDaII horas, se ~ al 
maestro, ,al' que le ~,~ 
creer que IIOrI& UD tIraDo; J: .le t!a 
la malio, m1r6.Ddole ya c;cIIp UDa 
mirada amorosa. 

Antes de mitad de cuno; .. 
nene. ese mocoslllo. ~ ... 
letras todas y aerA coDio ..... 
como todoa los d1sclpuloa cadIa
doe a nuestras eacuelaa, 811 .... 
que baceu que 8U8 padrell aa. ello. 
gail: "¿Pero que le dais al ·~ 
que sólo espera con aDBfa la JIo!
ra de entrar a clase!" Lea daa 
mos amor, les tratamoe como 
aemejantell, 'Y les b..,..",_ ema
prender, prtéUcamente. que ~ ... 
aprender DO es JllDgQn ~ 

~-. lUI¡aer .... ' 

Paliativos burgueses J poliUeos . para soluel ..... 
los eonDletos obreros 

Oviedo. 13. - Por gestiODes El se60r Fer:s4Ddez habló COD voco que cerraba el puo a too 
del Slndlcato Minero se reanu- ¡os periodistas intormAndoles de da solUcl6n. 
dan los trabajos en lea miDas las d11icultades que está sortean- El remedio cldDltIvo 1M) _ 

"Mariana" y "Corujas". do para conseguir UDa 801uclóD senclllo; pero • estud1ar6D f6ro. 
La fábrica Duro Felguera des- práctica, dUlcultades que ~enen .DluIu BfD daIo para la ~ 

pedió a 88 obreros de la fábri- agravadas por la IncompreaiÓD m1a del paSe. De mOlllllllltAt .. 
ca de Ditróge.no, para11zada por e iDdlferencla que encuentra en ha COD8eguldo habDltar UD ~ 
efecto de la huelga. mucha:S partes. to de '"000,000 de pesetas, pea 

Se reuni6 el Comit6 ejecutivo CoDsiguIó que los mlDistros de retirar 100,000 toD~J""" • . de me-
del Sindicato Minero, dando I Trabajo Y Obras Píablleas le nudo. Con este aWdUo ee reme
cuenta el presidente. Amador presentaran al jefe del Goblemo, I d1:arA en parte las $ficuJt .... 
lI'ernáDdez, de las gestiones que 1 quien COD clara visión del pro- ocasionadas por el zetrelm"ialdo 
reallz6 en Madrid. blema, hizo desvanecer el eqUl- del mercado. . :. 

aCTIJALIDAD 

Beclemthlma todavla la ~ t:NpIIe 
del pueblecillo -pdltauo. «11 laCIO lIJIaIldar .. 
.... refeiImoa • ella. o.u VIe", _ JIto _ 
p6paa de 1M .... deetaondu ........ to .... 
.de .. 'BevóIael6D SocIal es~ Ilá, .. pro-
pie tiempo. UD eJlaplo y ........... aoI6a. 

• ejemplo de lo 111_ ....... el ..... ., la 
........ de .. fe~ ........ ,.. 
Il1o . , .... dIddIdo á la ....... de ~\ 
'1IIieI ..... o • del .... la __ ..... .... 
.... Ien .... la !Ida de -- ....... el 
....... ~ la l1beña4 Y la dIpIIad. 
...... 1wcI6q, por otla· Puteo). lo .. _ ................................. , ... ......... 

..... ~te deIIp6'" ., .la ........ ..................... , ............ 

... "'""" .... tOt108 ... ..,... -" ....... 

ON" ............. , d!Il~, .., ........ ValeJOt ... ' .... Mcuo, Ailtmfo.AMla. ... JiDra de CODV'd., ..... .. 
, ~.~~~~ ~ . ~~~a~~ . ~~~._ ~ R_~_~,~~.~~~~~~~~_~~~ _____ ~~~~~~~~~~~~~ 


