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UNA PRUEBÁ IRREFUTABLE DE LOS MALOS 1!RA!S'INFERIDOS EN LA JEFA'FURA DE POLlclA A 
LOS DETENIDOS: 'EL DIAGNOStiCO FORMUtiOO'OR EL MÉDICO DE LA PRISION CELULAR DE 

" ~ 

BARCELONA, Y ·CONSIGNADO EN· ·EL LIBR·O ·CORRESPONDIENiFE 
UNA COMISION FORMADA · POR LOS DOCTORES JAVIER SERRANO, .. GOZALBO y EL M~DICO \ DE LA CARCEl, AMPLIA · EL : RECONOCI

MIENTO Y APORTA NUEVaS' -DATiOS ACUSATIVOS 

DICTAMEN EMITIDO POR LOS DOCTORES 
JAVIER' SERRANO Y AIADEO GDZllBD 

en los l()mOtl y 't'lentre, tI'utor
nos uriDarios, hematuria por 
eontualón renal, trutornoa gás
trleos, vómitos. OontWliones por 
todaa puW. 

ANTONIO Aam:t.AR. Rema
tomaa PatpebraJ-. CODtWllcmea 

lOS PRESOS MALTRATADOS EN LA JE~ 
FATURA DE POllCIA DE BARCELONA 

Ex:unilladOtl por el m6dJco de 
h prlsi6n los enfermos .Juan 
P icru. José Fernálldez, Juan 
Carcia Oliver, MarcelIno Gime
no y Antonio Ortiz en el día de 
tU ingreso en la Modelo aparece 
(·u el Jibm de la entermerla el si
¡::uientc diagnóetico, que consta 
en.las cuartillas adjuntas y que 
d~b\1mos con.cliderar no solamen
t ~ no exagerado, sino probable
mente atenuado en grado sumo, 
tanto por la mejorla experimen
t arla por los eD!crmos durante 
j¡,S horas transurridas hasta el 
momento de ser visitados en la 
r :ireel. como por tratarse de .un 
r~ (oonocimiento oficial, sólo de las 
lc-~oUC¡; Importantes. 

JUAN PlERA. Presenta frac-
. t1JTlI. de 105 huesos de la nariz; 
fractura de los dos dientes cen
t;-ale~ superiores; equimosis en 
ambas iosas orbitarias, con de
Trame sanguíneo cn la escleróti
ca del ojo de.ceho. Equimosis en 
('1 hombro, antebrazo y brazo del 
lado iUluiet"do. Herido. de dos a 
tres centlmetros en el codo iz
quierdo. (Libro médico de la cir
(;('1) • 

Fué agredido en la Jefatura 

de perra, cabrón, marle6n, etc. 
En la Delegación de Hosta
franchs, le recogió el camión de 
Asalto y llevado a Jefatura, al 
cuerpo de guardia y de alli a la 
brigada social, luego a los caJa
bozos; ,le pisotearon ,la cabeza. 
Habla muchlsimos de ABalto, 
con sargentos, incluso los e~pul
aados por el suceso del bar "La 
Criolla", algunos en mangas de 
.camisa para pegar mejor. Se 
distinguió en la agresión el sar
gcñto Angulta. (Declaráclóñ (Jel · 
dt!tenido). 

Adcmás, los médicos· meael~ 
nados, comprobaron .los siguien
tes casos: 

SALVADOR SATORRA 
Fué detenido el dla 8, frente a 

la estación de M. Z. A. En la .Je
fatura rué agredido y antes en 
el Gobierno civil, en donde 'le me
tieron la tercerola por fa sién de
recha. Entre los a.,"Te80re~ habia 
el guardia JeSlls Pujolés. 

GREGORIO JOVER 
Le dieron mis de mU golpes 

los de Asalto y los agentes, en 
Jefatura. produciéndole sordera 
traumática. 

de Policía a las tres de la ma- JOSE VIDA!. COMA 
drugarla del. dia nueve, junto con I Le pegaron en la P..ambla tren
otrml detenidos. La nariz se la te a la calle de A. Clavé. En Je
ro~picron con L" culata de un 1 fatura siguió la agresión. Cono
m:LU~~r. uno de. los de Asalto I ceria. a algunos de 108 de Asalto 
ap~lhaado An;;wta.. qu~ por más y ·secreta que le agredieron. 
sellas Heva uua cicatrIZ en la 
mejilla iZ<Julerda. (Declaraci6n ANGEL CATALA 
del de tenido). Fué detenido en la Rambla, 

JOSE FERNANDEZ. Equimo- cogiéndole los de Asalto, que se 
¡.is en la fosa orbitaria, con de- cebaron e~ él hasta que el ebo
rrame san~\neo cn el ojo iz- fer quc guIaba el camión les dijo 
c¡üierdo. Herida en la cola de la I que ya habia bastante y prohibió 
: (:ja. dd mismo lado y sien. Equl- que siguieran pegando. ~ .Jefa
mosls en la frente y en el cuello. tura le agredieron COJl culatas y 
[le forma lineal. (Libro médico porras. 
de la cárcel/. Le agredieron en MIGUEL SANZ 
h ca r,,- con las porras y las ar- . JJe detuvieron el dfa 25 en la 
mas de fuego a culatazos. Entre I Unión de Cooperadores deÍ Fuer
!os a~rcsores esta.ba uno de los te Fío. Eran 20 6 25 los agredl
~l1ardja.'1 de AJlalto, expulsado do!:! cn l>loqúe en la .Jefatura. El 
~~c l cl~e~po ?,or el 83U?~ del bar que más se disUngu1ó fué un ca-
La enolla , y mucblSlmos más, bo de Asalto. 

entre ellos un sargentó que lleva 
una sef.ial en la cara. (Declara
ción del detenido). 

J U A N GARCIA OLIVER. 

• • • 
El estado de los lesIonados en 

el momento de la v1aita nuestra 
a la Modelo, es el siguiente: 

JUAN GARCIA OLIVER. Las 
leadoDe8 Indl4:adu en el libro de 
la Modelo se aprecia aún cIa-

rameJlte; hay lierklu _ la cabe
za y contusiones en todo el 
euerpo. A coosecuenela de la pa
liza existe polaqulmrla .por gol
pes en la reglón reDal. Anemia 
inteDSiaima por la enorme pérdi
da de sangre durante U horas, 
sin asistencia y al parecer frac
tura del maiar, y quizás tam
bién de alguno de .los huesos Da
sales. Los ojos aparecen inyecta
dos de sangre, por la preferen
cia con que 118 les golpea.bq. a l~ 
tleteDidos en los ojos p&rá cegar': ' 
los. 

MIGUEL SANZ. CoDtuslOl1e8 
por todo el cuerpo. 

.JUAN PIERA. Derramee de 
sangre en las eaeleróticaa (ojos), 
fractura probable de los hueaoa 
nasales, fractura de 103 Incisivos 

. y contusiones por todas partes. 

ANTONIO ORTIZ. Hemorra
gia Intensa en las escleróticas 
(ojos), herida.'1 en las manos, 
contusiones por todo el cuerpo, 
probable fractura de la décima 
cost1Jla derecha. 
--ALFONSO GIRALT. Equimo

sis palpcbral (ojos), derrames 
hemorrágicos en las escleróticas, 
heridas en las manos, contus.\ón 
por todo el cuerpo. 

JULIO CARRILLO. ContU81o
Des por todas partes. 

SALVADOR" SATORRES. He
rida en la regiÓD superelliar de
recha, equimosis palpebral, COn
tusiones por todas partes. 

MARCELINO GIMENO He
matoma palopebral derecho y con
tusiones ·por todas partes. · . 

GREGORIO JOVERo Sordera 
traumática. Hematomas palpe
brales. Contusiones por todo el 
.cuerpo. 

por todo el etlel"pO. . 

JUAN SORIANO. Oontu8l~ 
nes por todo el cuerpo. 

FRANCISCO POR T A LES. 
Hemo~ nbconjuDUvales. 
HematomU ptal~ golpes 
por todo el cuerpo. 

.JOSE PEREZ. Hematomas 
palpebra1ea, equlll108la todo el 
cuer-po. 

.JOSE GlnU •4VON. Berlela 
p6muIcL .tzqt,U~ ... Jjem!l.~Dl8J1 
palpebrales, hemorragias conjun
tivales. Contulli6la todo el cuerpo. 

ANGEL CATALA. Contua1o
nM todo el cuerpo. 

.JOSE VIDAL. CoDtualonM 811 
el vientre, determ'nando trutor
nos gútrScoa gutrtll1cos. Conu
nuos vómitos. de contuslOJlU por 
todas partes. 

FELIX ARPOL. Hemorragias 
conjuntivaies. Hematomas pat
pebrales. Contusiones por todo el 
cuerpo. 

.JOSE FERNANDEZ. Heridas 
en la cara. CoDtul1OOM en el pe
cho, con posible peligro de tu
berculosis traumiUca, e8putos 
sangrinolcnloa. Contusiones por 
tOOM partes. 

PEDRO Gn.. HematoDWI pal
pebrales. Contusiones en todo el 
cuerpo. 
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JOSE ROIG. Hematomu pal
-pebrales (ojos), vJolentaa contU
siones en el vientre, que han ori
ginado trasornos digestivos. in
teD808, con v6mitos tenaces; y , 
adelgazamiento extremo. ' 

MIGUEL BANO. ContusloD8s 
en el yientre que han orlgillado 
tl'88torpos dlgesUvos sobre todo 
diarreas. ContulJlones pór- todas 
partes. 

ANTONIO BELMONTE. Cu
latazos en el pecho. Exlate peli
gro de tuberculosis tra.uDiitiCL 
Esputos sanguinolentos. 

AMAnEO ROIG. ContuslonM 

c .... radaa: ¡Leal Y propapd 
ft"Uelltro c11arlo: SOLIDABlDAD 
OBBIlB& _ el cUado .. 1 .. tora-
1Jiajadora. cada .......... debe 
Rl' DO propapclor del mI8íDo. . 

Nuemo qumirIo 1I.emIa-
_ en lo prfm3(1" "O N 2"', 
de IlGdrfd, publim el ai
gtdent6 traoo.jo f+r'nuIdo 
por 101 prBlJOS mtJltrGto
dOII8 

'Mucho se ha hablado de nos
otros, los ap:l1eados en la .Jeta
tura Superior de Polida de Bar
celona la noche del 8 de enero. 
Alguien también, interesado en 
negar, ba negado Ja veracidad 
.de lo ,que· _vamos a .dectr. ,Nos 
referiDÍos· coileretamelite al se
flor éasares Qulrogñ. y a su su
bordinado en Barcelona, el pon-
e10 Moles. . , 

Pero hoy, con el ÚllDlo ya se
reno-aunque con el cuerpo do
lorido a pesar de los dlas trans
curridoe-, lejos del caserón in
quisitorIa! ele Jefatura, desde la 
circel, vamos a exponer de una. 
forma clara y I5In exageración 
10 becho con nosotr03 por los 
"guardadores del orden". . 

Pasemos por alto los inciden
tes preliminares; vayamos al 
fondo de la cuestión. Hemos lle
gado a 1& Jefatura; bajamos: del 
a.utomóvll bajo la amenaza de 
los fusiles; las esposas nos 
aprietan tan cruelmente las mu
fieca.s, basta el extremo de no 
dejamos circular. la sangre y 
tener el brazo esposado entume
cido. 

Esposados de dos en dos, a 
excepción de un 'grupo que son 
tres, los detenidos, que somos 
nueve, pasamos a! cuerpo de 
guardia. Un sargento de Segu
ridad toma nota. do los deteni
dos; en esto, UD sargento Y un 
cabo de Asalto, junto COJl dos se
cretas, increpan a los de guar
dia, exigiendo seamos conduci
dos al cuarto de la Brigada. So
clat. Instintivamente nos perca
tamos de · lo que quieren liacer 
con nosotros. Un cabo de Asalto, 
negro y coo cuello de toro, se 
desabrocha la guerrera y se ~ 
manga. 

-iVamo~! - d9s grita al 
tiempo que DOS empuja. 

Salimos del cuerpo de guar
dia:- Al frente mismo, una esea
lerllla estrecba conduce a los 
cuartos de las brigadas y a! dor
mitorio de los de Asalto; en pri
mer lugar van Félix Arpal, Gre
gorio. Jover y Juan Piera: Pe

{dro' ~n, J0s6 FernÚlC!ez, Alfon
so Gulralt y Marc:ellno Jimeno, 
en . medio; y Antonio Orttz y 

Garcfa Ollver, detri.s. Todos eII
tamos en la escalerilla; los pri
meros todavia no ban llegado al 
re~ano y los últimos empiezan a 
subir. 

A una voz de mando, y cual 
fieras. se arrojan sobre nosotros; 
llue\'en los golpes, patadas, in
sultos... Son incontables los gol
pes que sobre nosotros caen; no 
son diez, ni veinte los que nos 
golpean: es toda la comp~ia de 
Asalto y todos los secretas. in
cluidos galones· y e&trelllL~ Todo 
su furor parece concentrarse so
bro Garcia OUver. 

-¡Dejadme, que lo mato!
gritan mUehocs, y entre ellos 
mismos se pelean por apalear-
no~ . 

Jimeno ha eaido de un cula
tazo en le. cabeza, y no por ello 
ce!:an de apalearle. A Piera le 
dan un golpe con UD vergajo en 
el rostro, que le causa la fmc
tura de los huesos de la nariz; 
uno pide, por favor, que le pe
guen UD tiro. orUz y Garéfa. 
Oliver están en el suelo; un 
guardia, un gigante, salta sobre 
la cabeza de Oliver; otro da un 
formidable golpe con el cañón 
de su tercerola en Un costado 2-
OrtiZ. La sangre brota de las he
ridas que todos tenemos; tedos 
saltan y bailan encima de nues
tros cuerpos; la jauña brutal 
parece empefiada. en un Infernal 
"caD-can". Guiralt está exánime 
en un rincón; un gzvpo numero
so le golpea; un guardia de Asal_ 
to quiere pasar entre las pier
nas de sus compafteros con in
tención de tirar de los te.sticulos 
a Guiralt, pero tiene que desis
tir de su intento Wr dos o tres 
veces, ya que, cegados como es
t,áD' los demás, golpean también 
sobre él. 

Todo esto, arriba. Una voz DI'
dena: ¡ abajo, muchachos! Aqul 
ha variado la colocación de to
dos. Garcla Oliver y Ortiz, que 
iban eJ;l tutlmo lugar, estl1D at 
final del pasillo; es decir, que 
han pasado a ·golpes por delante 
de todos. UIlOS han roto sus li
gaduras; Piera Intenta leVlllltar
I!e; Jimeno va arrasüáDdoee por 
el suelo neno, de sangre; a Gar
da Ollver le ponen de pie los de 
Asalto. Lleva la cara y la ca
beza llena de sangre; uno 10 co
ge de los cabellos y le da U!l vio
lento tirón hacia atrú, mientras 
otro, agente de la secreta, le pro
pina. varios vergajaZos eJl pleno 

Equimosis en ambas fosas orbl
lariWl, con derrame I18Dguineo 
en la. esclerótica de ambos ojos. 
Hematoma infectada en la parte 
superior de la región interparie
tal. EqúiJDosis amarillenta en la 
!!Spalda y atebrazo y brazo de
rccllo '7 am~ DIaIlO8. Bcridal 
m las rodIDas y en la pierna de
reeba. (Libro médico de la cAr
cel). Atent&!'On coDtra su perso
na. una legión de guardias de 
Asalto, a la vez que COJltra doce 
DlU, en la Jefatltt.L Declara
ción del detenido). 

, . , . 

MARCELlNO GmENO. He
matoma en la fosa orbitaria .del 
lado derecho y equImoIIIlI en la 
reglón e&c&pUIar iZquierda. (Li
bro médico de la cárcel). Sufrió 
agresióQ como 108 anterior .. 
(Declaracl6D del deteD1do). 

ANTONIO ORTJZ. Equlalold8 
eIl ambu fÓIiU éJrbltartu, coa 
ferrame eangulDeo en' la escle
r6Uca del ojo derec:bo. !'.quimO
Ita de color amari1lellto verdolo 
!D el extem4D, y bemitoi'Ú chre
dio. (Libro IMcIÍco de lá cArcel). 
• ~"'U6 detealdo el csia 8, • :,. 
lila y JDedIa, por .. d~ ÍIe
ItJridad Y ftcreta, qUe to ~ 
~Q COA las J!eOI'etI fruea de JdIo 

............... ~ ....................................................................................................... , · -• • • • • • • • • • • • • • • • • • '. • • • • .• ' '. • • • · -; I 
' . v • • 
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rostro. Volvemos a desandar 10 
anclado, siempre bajo una llu
via de go!pes, cUle.tazos, pata
das, insuItos-ei más fino "hijo 
de perra"-. De nuevo %les halla
mos ante la escalerrla. Se ha 
formado un montón informe e 
inverosimil de cuerpos retorci
dos. Los golpes no cesan. Garcia 
Oliver es lanzado por un violen
to golpe de fusU por encima de 
los caídos, quedando colgado del 
brazo que ll?va amanillado con 

·Ortiz desde 10 alto de -la baru
dilla. . 

-¡Duro, matadlos!-se oye. 
Rodando, no sabemos cómo, 

llegamos al pasino que condpce 
a. los calabo::c3. Parece crecer el 
turor de los que nos apalean. 
·Por si fueran pocos los que nos 
golpe~.ban, se agregan también 
los guardias que fueron expulsa
dos del cuerpo de Asalto por el 
escándalo de "La Criolla". Este 
pasillo de los calabozos e.<; bas
tante largo; lo recorremos a gol
pes he.sta. el finsl. don4e estl.n 
los retretes, ceyendo y levan
tándonos, siendo pisoteados, ma
chacados ... 

Al final del pasmo yace exá
nime Ollvt!r. Los guardias le 
creen muerto y descargan su fu
ria sobre Ortiz, diciéndole: "¡To
ma, perro, que · tú no tienes na
da!" ~rpal se refugia, 2. rastras, 
en el retrete; pero hasta alU le 
persiguen varios de Asalto y se
creta, y no paran hasta. dejarlo 
inanimado contra el hueco del 
excusado. Por fin, los guardia· 
Des de los calabozos logran des
alojar el pasillo. Al reUrarse, 
uno de la secreta. le da Wl for
midable golpe en la ceja a .J~ 
Fernández, que le hace sangrar 
abundantemente. 

Ya se hall ido los sediento. .. de 
. sangre obrera, anarquista. Los 
encargados de los cálabozos nos 
levantan y nos ponen al chorro 
de unos grifos. Ahora nos qui
tan las manIDas y nos lanzan, 
haclIlados. en el calabozo n6-
mero lO, Wl "'tII p.ce" que mide 
1'60 por 2'80 metros. Alll hemos 
permanecido ocho dIaa bebo 
hombrea; enfebrecldoa. ldI1 po
demos mover. con la cara y la 
cabeza horriblemente IdIlchadas. 
andando a ciegas 1& lIIQorf&. 
puesto que 108 ojos los temamos 
cerrados a COIll!IeCUeIlcia de los 
golpes. Garcia Olher fII6 sacado 
el martes siguiente, de madru
gada, sin conocimiento, . cle8puá 

I de haber estado deIIaDgrúldoee 
todo este tiempo, . . 

Un guardia de SegurIdad llCIII 
trajo agua pera l*»er y, COIDO 
avergouado, _ dIaeulpaba eIl· 
cleDdo: "No lIay derech~ anco 
cu&itos de hora golpeáDdoos de· 
_ forma. EIIto .. CriJIdDal". 

'l'ota1, que ~ y .• --
cuea.cla de la palla, Jaua Plera 
DO· puede 1'MIÜ'8l' por la ariz. 
Marcelblo ~ tIfIDe una tos 
'seca que panoe que Ya .• tirar 
los pu ........ por la boca. Ole
gorlo Jover ha quedado ___ 
AIltoDlo ·OrtI8 _ NIIIBDte de UIl 
C08tado • ~cIa de UIl 
pipe de calda. ¡OllA... 'r' .. 
'tlaDe una bedda de a T 5~ • 
cl6Il .afuna ceja. ..... de __ 
heridas, '7 Quda ou.. ..... 
vIa eIIt6 eI1 la ..... a.da .... ..... 

; .. DO .......... 'C.-':::..nr:.rn:..IO':: ..: . 
_ O I ,tia" ...., • . ' •.• ,"""" 
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r- ~ ..- . ad lis ' todd esto, y qu~ DO ruu- &IIlW&f . Y <= o.VUG Ir ergawau:. b la la báse trece una de las la. superficie la. verdad, como ato htJmbrcs cumbre: 

c:omPODeD dlcbo recorrido, y en trabajo, diCIéndoles, em cit q~: con la verdad al ferroviario, por feaeral el asunto siguiente: m'!;oras morales qu'e se alcanzó único faro de luz radiante por el Hagamos todo lo posllIIe por 
. ~cu1ar por loa m4a "lIIg11Ul- los obreros que =- c _ lIIItar ~s los _tinca, en Se trata. del CG8IPaDero JeDa- '. el pil':sonal de eO'bradbrea. qaIe delM eondudrae toda con- ser bombres CWJlbre. 

caW'. pues ." - 1 .. ~ ~ recorñdo - . pr uedlll'lali e:,un CObtlra: de toci> del1!lebO', tema.. ftI' Tejedor,. el cual huta ~e ~nfenltklos? ·Dleciocho me- cieMia noble y sensata. Est03 (Jan. Aa,..... 
;to, el ella 111 dIII e8irteJit'e, D_ ea,..., q1le E q an- 8.1ltélJ de ir a la luclia al CC!IId~. pocotr. melll!s' desempeftabá el CSl'- ~,. • • hombres, con la aeDcillez que les 
v~ dIcbo """"e, c.wc. en el paato que: o:t.da cual clhDe8' desfavorables, que ~edi- ' go efe secrefarl() retribuido del .. - l1li1.. ha caractei'lZado, han expuesto 
~ _ • - • ...,. la ocupa, pue~ en:oa lo babia que- lí8r 5 foDdo cuanto hacfa. Testo· I SiDdlca.to dé la lIetaluqia de sus razoDaDlieIrtos, enjuiciando 

alridlD maello .... vIIIIu f7 rido. Mo~ ODa pregunta a don -sqGD mi opinión-líe obllCó a Bareeloua. . • los hechos que bayan sucedido 
Sarcekllla., 28-1-33. 

t1~ lIWCIJa ..,. pan eDa), AdO!0'lIart1D, ¿qu6' cODtedaclón la retencicJn en preseDtar 10& oa- . Dlello IDdMduo propaga a kls ¡VI* a r. a VIRGEill' lIin que en ello se les haya. visto 
'JIOI9Ie .... el euo- que • au.. se - dado a los obrenw que ctOlJ de huelga. : cua.tro vieDtos que ha. sido ex- •• a a i un marcado pardal intcré!!, ni di. jite - - baIIIa Mercado COmponeD dI~ recorrido de las . 11 , 1 M:Ontecllideo- pulsado del SiDdicato por ser ID- poder salir inmunes. impunes de 

• 
f:omeatarlos a 

1 1IICOft1d~ deecII: bada cer- b_ que tieDelr preSeDtadú des- ~ contln ~ os l' oY1mJeDtO< óo!ldkiOlUÜ de los firmantes cl'e1 Con mottyo de mi "det.eDclón la respoosabilidad que les haya ilII 
:: :, .. .awj,3 lIbora, en el de hace más de dOIJ añ08. Y de tOlf hata ~e:~: ~ar:ter sOci8.1 lI~esto de los' "treinta". . 1& graD Prensa ha. eehado aua podido toCar en algunos casos 
t~nDino de cuatrO dIal. loe ha otras bues. &1U1 más recreDtes revoludo Nada más falso. Dfcho compa- campanas al v~elo: ucurridos en cualquier momento 

lIeello saB
di.- . 81- ella Que laa auteriorea? Seguramen- que todos conocemos. , A'ero. y 110 Nbem:ní' si resJmente "D.etención (lel pistolero y dIvida. 

vIIItdt wa.; -- fe que coñtestara que IItligunll; La Federación .N'a:cfo. na1 de I~ ahora me~-era· dieho calificati- atracador, y ' conocldo violador e a • b han mft-te 
dijo '"lA p1DtaraD la8 puertas se- ..... d d d Estos hom res se ,.... - No nodemos por IIII!nos que ex-~-;'e ~e llabla ailJÚll pues ahl tiene l~ cOI)testaclón de. Industria Ferrovlana~ ,Y e~t~ 1 vo. ne ha. sido upulsado, Di poi' de doncellas Drenores e e e., nido firmes y a mya ~ las pre$!~ el profundo desp:eclo qU& 

griento 
eanito, tal CGIIlo "e. N. T." Y por qu. los llDipladorell se· hall' nombre cuant~ la represen. ahora; creemos' que- haya hecho Francisco Tomás Facundo, com- circunstancias, ' CO!1 su moral iD- sentit:llos pOr los desl-uaues de la 
otna q_ luIcfa mia de dos a1l~ negado a IuP:cer traba.joa que nO' tlenea bien ~jBd~ su poail:16n nada 'para que tal medida se le plicado en el pasado complot por tachable y como humanos. Siem- autoridad. 
q~e eatatiaD, Y DUDCa hablaD di- meaD' de lI\l mcumlleDllta. clara y ternunaDte. aplique, pues tenemos UD concep- fabricació:1 de explosivos", Y rue- pre UlTostraron todos los peli- Es te:riblemente cn1el que se 
cilo Dada, y 1& se~da. visita, y a!lor!t ,otra pregunta a di- ¿ A qu'E obe~ecr6~ pues, la de- fa más amplío de '1& responsabí- de la bola. gros, dando muchos de ellos sus di:>pa,¡"en con tanta fe.cil1dad y 
vino cemo de""a""'" al peno- cho ador, ¿ qué es lo que !le Prt?- teneron de varios íIlf~ del tidad y DO ~ haremos' el juego a Lo. chUsma encanallada DO va- vidas. y no se apartaron nunca freCuencia los fumes de l~ gua.r_ 
D-- .... el ..... - _A_ado aa- pODe con esas ~lIitas ta all- Comité NacloJia¡J1 ¿E8 cpiG esta nue3tlOll difamadores. y mellaS ciJa en lanzar cieno a diestro Y de ningim "peligro" cuando éste di~~ contra los hombres que hu-
Ji. dld'endo de la a8ellla CfUe dGll . cla'se de a .~cuv~. pu.,.... a algunosiDdividuos·que Jr.iJi Il se presentaba... yen, b mll.yoria de las VCCfs mAs 

- r- ~. ---6 dual? t' __ l1~ ....... 11 lle- ·ta lIiDiestro. Lo elementaÍ es la pe- I ~ 
~ lI8rtiD le lIüts cIteIle qae ' Y, por último, UDa ~vertea- ~ a efecto ~,r d ~~le CIl- en la organiZaelón lDieD~ras ea- rra gorda. La moralidad, la. dig- Cerno homb!'es revoluciona- por el ptnleo qu~ por otra coea. 
digerll. a los mú "significados" cia a don Adolfo Mar:tm. y es, prl(~ho de un mlms~. ¿,Es que . trujan ~aa ubreS' de la' mU1lIIa, al Didad, la hombría de un hombre rlos, siempre se mezclaron entre . Es m~cho menos do!orom y más 
·que al que:ian algo que entraran. que deje de provoc~ de eI8I for- el, te~or a uns. huel~~ ferrovla- propio tiemp,o que sirven de iD- , que tenga algo salido en la crl:Z todos los peligros en todo mo. humano que se escape un ser, 

Loa ob1'e1'08 haciendo Ulla de- ma al pe1'8011al del reco~do. no ri·a. puede Der" tamolén mot~vo formadores fa 1 s o s a nuestros de los pantalOnes es lo de menos mento que se hayan iniciado, sin no importa cuál. cua!ldo los 
mostraclóD d~ serenidad ante la sea que algún dia, cansados de que jusf~qllen estas arbttranu enemigos cODvencionales. nara 'los bellac03 que el dio. de hacer de capitán Araiís.. T<:oo guardias intentan deter:erIo, que 
proVocactÓD de que se les hacia aguntar las injusticias que se co- medidas? ¿ O es que el flecho de Puede estar tranquDo el "ex- ia proclamación de la República lo que han valido y h:m tenIdo no disparar sobre él y me.ta.rlo. 
objeto, dljenm que alU DO habla. meteD en ese reeorrldo~ tuviera esbr al frente de ~a ,organiZa.- .pulsado voluntario", que cuaudo estaban haciendo el mus o el ju- lo han <hdo por la causa de la EmpieZ& a ser hora. de freDar 
DiDgda' IIIIDlftC&do¡ Y que nadie - - . , ció:l co~ederal es.S"..úic.ente, pa..-a ~ compañero DOS J»l'W!be que lepe, mIentrsa los idiotas que so- libertad y por la Humanid~, los i!lstintos un tanto EaDg'.JiDa
le habla llamado, Y que si él . alg6n disgusto. COla que se pue- Y,:l sufrir tod!l. cláse de veJáme- • ha: h~hO aIs-u;n!!. falta que me- mos Wdados de pistoleros D08 rehuyendo todo convencionalis- rios de los hombres que el Es
quei'fa. llamar a aIguno, parUcu;' de evitar de momento. - La; nes por parte de los gobernan- rezca tal sanCión, se le apllcarl1 romptmnos la eritmla poniéndole roo individual, hasta el extremo tado reviste de clerte. autoridad. 
larmente, que 10 hiciera. El eD- Junta. tes? .. Paréceme que' las d~en- : sm mng6n mIramiento. el gorrito y el babero a la nifia, de llegar los "efectos" de este Pero el respoDsable de ello es .=-----------..I''--__ -====-=======~.. ciones d'e estos hombres obede- Mientras taDto. puede soUcI- & esta ni4a. que habéis castrado puritanismo y abnegación a to- mAs q"&le nadie el Gobierno, por 

Be) aDlble.te ferroviario 
- cieron a UD funesto error. como tar la e8l'PeSp81l8&lia de Sil "88- Y mancillado, masa de viejos ver- dos sus deudos. no poner cortapi.."8S a estos pro

la de otros muchos camaradas. manario favorito" y bacer el jue- des, montón de eunucos. En la Cómo férreos revolucionarios I cedimientos de cazar al hombre 
que, por pa:rtir de don<:,e pal'ten. go a los polit1eos slDdicaliatas guerra 1& pa.tria Be defiende a y de un temple de acero, culUldo & tiros. 
suele que<lar siempre lnlpUne. para que le ~ren algún hueso. tiros, Y en la. paz la Ubertad se surgia el C±.!spazo acudieron f La vida ha de ser ~gmda y 

Fllaado posi~ioDe'S 
Y es· Injusto e Inmoral el que Todo¡ DlCnos trabajar. conquista. a dentelladas. siempre para ayudar a prender debe respetarse, SI un dla se ~ 

por saciar un apetito. ya bien .Los indi.viduos expubados del Alegáis que la República es más -la mecha que Iniciara. el c."1pa un supuesto deliDcue~te 

El m6vJl que lmpuIs6 a los a Gobierno y Empresas no eran 
hombrea que daD ,,-tda Y nombre satisfechas. También se acordó 
a la Federad6D de la Industria que a rafZ de la clausura de este 
Ferroviaria a tomar la declB,ión comicio se désplazesen algunos 
de propagar por todos los Ambl- compa1teros a d!:>tintos lugares 
tos ferroviarios la Dec~ldad de de Espafta que de antcmano se 
la huelga. todOll lo conocemos: sabía. no respondían con unani
la faIta de cumplimIento en los midad a cuanto .1'os momentos 
de arriba. en cwmto respecta a demandaban, a fin de intensificar 
méjórar DUetltrá grave sltuaci6n, la propaganda. y preparar el am
tantas VEIC'eII reCODOCida por eUos. blente para la. Iucha que se ave-

marcado, se lleve a UDa vida de Sindicato de la Metalurgia. DO lo joven. Mezqui~ alegato es el iDStante preciso de la revuelta --.segQn el Elstado-medlos tie
privación y de miseria a los fa- han sido por sectarismo de nin- vuestra; si tenéis en cuenta que llisurreclonal revolucionaria de ne la Polida. para deteDa10 en 
miltares de estos l'romb...-e.s, que guna clase, y si unos por traido- es en el periodo p:imero del Bar las masas proletaria.'!. ot.-a ocasión. De este modo la 
no cuentan con otro amparo ni res a la causa Y otros por tener hume.no cuando se deben hacer ¿Dónde están estos hombres penc.;a de la. Pollc1a evitarla la 
otro bienestar que el que ellos demasiedo apeg'() al dinero ajeno. todos los esfuerzos para. propor- hoy? muert.1 violenta de mucllos ino-
le propol'clODlWl con su propio Los compafleros que compoDe- Clonarle una vida. sólida y saDa. Pareeemos al pastor en la centes que lu~go ~ DO se puede 
trabaJO' • mos la .Junta: del SiDdicato de la Decid la verdad, equipa de ex monta11a, que cuando siente reparar, .ni aun ¡:~do UD BUb-

al ' ha hombres. Decid de una vez ya sldio a la. fnmllla. Decimos esto Ya se pusieron en libertad a Met Urgla no cejaremos sta aproximarse la tempestad, se • . 
los detenidos, traa de nueve días sanear del todo D?e&ro Sbdica- que a. esta oveja 'le hun secado precipita a buscar un recinto por la iDdI~ón que noe cau
de prisión, sin que el juez les to, aunc¡ue para eSto sea Decesa- Isa ubres los lobo!! y los lobez- que le ponga a salvo. Como s6 ~ sigui~te »~:ic~ que repr:;. 
~'ornase declaración c ignorando rlo expulsar. uno , cada dfa, decla- nos que DO pudisteiS hincharos cuando un rlo lleva slntomas dé duclmos de la HOJ& Oflclal • 
- d 1 ti.... 1 durante 18. decrépita Monarqufa, ... _-'-_ .... _-- todo -éstos tao causa: dc la detención. ~. o a nusmo em!", qa~' D'- y confesad también que Si tenéis ....... ~, empeno es 

Si ' en 1930 mucr.os de CUIUl- c1Da.ba. Nombráronse variOS' ca
tas ahora gobiernan recoDocie- maradas, qaienes ~e dispersaron 
ron que para hacer frente a la por diversas proviDcias. Esto, 
vida. lua fenovIaños necesitába- unido al entusiasmo reinante en 
mos de una manera Impre3~- cuantos delegados asistieron al 
dlble mejorar Duestro habor eil Congreso, levant6 uñ interés tan 
cuatro ¡je8etas; t'I1 estos ~os grande en la opi,nión. y princi
golJernaDtes, vista la fDjusticla palmente en la clase ferroviaria, 
ea que la Koaarqula DOS man- que induda.blemente sacó de ti~o 
teDia, 1108 proInetiefoD una y mil a Prieto, quien ordenó inme-Jia.
veces que DUestro problema se- tamente suspender todos los ac
rfa resuelto IntegrameDte tan tos públicos ferroviarios. 
pronto como la República fuese ¡Qu6 importaba que los ferro
un hecbo éD Espda.: si el mls- viarios utiüzásemos un derecho! 
JD() Gobúmlo declaró que el pler- ¡No interesaba al seftor Prieta, 
to feirori&rio fiIItaba. estudiadO Di menos a las Compaftlsa. y ... 
y ~~ deide que éste era basta! 

Me parece qUg todas estas ar
bllral'iedades cometidas son mo
tivos más que suficientes para 
que el Cocité de la Federación 
se viese impedido de llevar a ca
bo el movimieI!.to. No obstante, 
yo creo qúe en breve este Comi
té fijará su actitud, llevando al 
ánImo de todos los ferroviarios 
el convencimiellto de su actua
ción, arma. que, iU<!udablemente, 
necesitarán también las Subsec
cloD8S pa.ra su desenvolvi~ento. 

Comit6 ,evolucionarlO en la cú- No recordaba, a.l parecer, este 
ce! ele lIadrid; al todo esto, eD representante del pro!etariadO 
te.Ia, dI6 CIOIDO resultado el que aqueUaa escenas mitinesClUl don
los ferrovtarioe eatuvieru, prI- de parecla iba a tragarse a los 
mero, prestoa en todo momento burguesa; pero que cllaDdo tie
a colaborar en la obra gestada De poder pata. rellllZa.r!o se colo>- ne:t' 
como mecDo de derrocar la Dlc- ca al lado de ellos, sin importarle 
tadura, y eegundO, en abocar COD un 'Pice el que esta amistád sIr-
UD gran eIlí~o en las urnas va para a,.imeDtar 1an rfqllell!aS' 

Y, por último. yo creo que 
nuestro deber es seguir adelante' 
en nuestra l~ha, manteniendo 
nuestro ~irltl:l- lat~te hasta 
que todos creamos haber Uega
da el momento-que no' ha de 
ser, prectsamente, el que COJlVCD
ga a nuestros en:emIgos-para: ir 
de una; vez por ¡a consecudón 
total de' Duestras ref\'indic~io-

las, papelataa de vot~ciÓD,r que de estos msensatos, mieDtras qUé. 
contrIbuyeron a 1& bulda de mo- los tra6ajadOies, qt!e le- han da
DarCa y & poaer eD Dl&I!08 del do nomftte y diDero, Tos que tie
Gobierno ]u riadas del Poder, nen traJila.jo pasen ham'bre y mi
lo natw'lli hu~ sido .que el seria, y lO!! qae no lo tienen mue
GoblerDO republ1canosociaJlsta ran de inanición en las calles, 
hubieM cumpUcIo en promesa, abandoDados por él y por sus 
daDdo utIsf~n mor&) y 1Da- compáft'eros de Gabinete. 

• 
Los presos maUra
dos en la Je!atura 
de Policía tI.e Bar-

eelODa 
terlal a cielito veinte mil faJÍll- Es muy posible que ~co (Viene de la primera p4giDL) 
11118 .fenovtarlaa. cruzase por su Imaginación, al 

¿ Pero ha sueedkIo aaI? ¿ Ha imposlbDftarn08 de un derecho una esceDa; tan brutal y repug
rcalizado, acaso, la qae le Dama tan sagrado como es el de la nmte. 

ENVIO 
repraentación del pueblo, el mi- huelga, aquella. lucha que, unido 
nimo oalueao para. si DO daI" a sus compaJler08 de trabajo, 
cumplbmeoto ezacto a DUestro sostuvo, pistola en mano-seg(!n A Ca&"\res Quirogá. 11. todos 
próNem .. dario. por lo meDOS, a un diputado declaró eA el Par- aquellos que niegan que se Dml
raediu, como compeusaclón a lamento--con la Guardia clvU. trate eD las Jefaturas. pueden 
aquella MC8S1dad ecGD6mlca que Claro estA que aquelloS ~empos venir a vernos. A pe:¡ar de loS 
e!ltooeea - obeervaba, hoy, 1933. eran unos y catos 30n otróe. En dlas transcurridos. todavía. ve
duplicada por la eareetla aumen- aquel eDtoDCes los se60res trl- rán les húeUas innegables de los 
lada de la Yld&? Drascraciad&- I corn1stas los tenia atr.:..vesados g,olpes reclbidos. 
meate. ao. El OobierllO. a peaar el mfDjatro en la garg~ta.; hoy, y si Casares Quiroga, el mi
de cuaato dIp, uI ha de ftII»- desechado . aquel revolueicmaris-- ~ que duda Y Diep, quiere 
DO'Cerlo. mo, aquellas rebeldes eDerclaa. molésWse preg'liatando, puede' 

L3. subhJa del a por 100 Y tam- no le importa estar envuelto en- háeerlo a UD sal'gentt1 de Aaalto b.. la del billetaje, ete., todo tre ellos. habiendo sk!o coloca- que tiene una 6c'átrlz ea la cara 
tmido no lopar6 amnemar 0'80 doa-ante el temor de huel~a- y que cretm03 responde. al nQ,1Xt
pelietu ea 101 a.Iarlos. Y ato UD guudia; ea cada carril y uDa , bre de AIIgutta, y& que, ~~ fut 
CCIII la ~ de qú'e tieIle docena eG cada estaclÓIII, para , UlI(J dé los béroéS que m:á.I!r se 
Uft ear.tcter prá'ri8IoDal 7 ele que 88f, aunque loe mterea's-sl ea disUl'.pló eD' 1& salvaje mbiólL 
eII SI DM& el lIaeYO eácaNef- que tiene alguDos-del ferro'na- Pued~ pregtm.t&rle taml?i~ ' a 
JIderICO de la ~dL Ccmm le ve, ' rfo sq vean ·písofea.dos, no pue- una pobre vendooora aiñDúlá1l
I!uentro problema 110 !la Ildo re- daD dáfiarBe en lo más mtnimo te . que ~t&ba detenida en el c.-
8UeIto. 1M de k§ poderosas Emprésas. lat'OZO' rromero 2, y que ft:l pro-

lA Fed~ de la Industria No le bastó al señor Prieto co- t.c3tur, horrorizada, uno de AsaI-
J'1!7rO'Itarla, afecta a la C. N. T.; meter este atropello de suspen- ~ le lanzó u::,¡~e d trav~~ 
1IWta ecmo Jlledto relvtn'dlcador dér los actoS l;(ibltc08, sino q'Ílfl de la reja, ü tfeIPJIO @e 
1& aed6D dlteCt .. Esto quiere al cOll~ar. UD ~~o radl- lit de~a: "¡CálJaté, m. pata, 
def!ft qIIe eaando el patrono.., c~ en el Pa.rlameDto lanza un o té aDró' eñ canal Pór dODde tle
DJeP; pudleado,. co-=edfil! unas dlscurso que es todo un baldón nes más pelo.!" 
petJéfODa jullta5 eJal10redu por de i~IlI!ls (tirtgid;ls 1\ Jos Puede in*rogar: 41! L\lclaao 
mm oIbreio'ti; ~ t!e ..aldr*n le- otl~ero, _ <Íc~ eMrlf, dire tanto HernaDdd, qtíe lleY' 21 o :H dtü 
pImato de la ~ COIDO &r!- que CO~1l i!oD él de gdd a todóll eii Jct!llma; PUt~ -,pre~ 
t. * vallaD ios de 1& ella del 1011 magnates de las Empresas, a ... Pero el sellor QUlroga no pre
Páefiiro, peia obIIpr a etíti"ar ni ;:~nes seguro le abrazarian. en guntarl. Dada; le asusta la ,'er
~ el 1Jarpr&. l .s f?l.vot reetMdo. éOd 1ÜI dad¡ Y ea ¡'lue ... ya ti. ~ 

n.e! .. t:atIIuD-. lo' JI1!!!-1iIG ftII. pWcer Hdife..,. ' da ud. O;J,Illó11' eJe no~s. ~cM; 
"'- . .L (. • aliGi ~éD da! cxé4!l"'ó _d~ la ~ 11 t., 11M Jn'áDd.ta'dos lnmeau[tájb~Ílté Jas Córllpa- scf\or miDlstro; y el pueblo la 

dé elttl .,..~f6ti. !Ida mtiJ!it; ~ Imprimen el referido dis-, tiene formada. de todO!f. 
fftt~ ,.,.,.fdM "~... cttts0 " t~as de ~epa,::t1rlo • to- , Y al pueblo. a la ~s ~ ,. .. ,..~ ... 1IIIiftIot & 1m Jfttj. dOj lo~ Q:lp}(!tiíI~.j 1dItd _ 'tliriDD.Os. Todo 10 , a 
~t. ~. CoIaef~ clteu!at fJonde ¡dé 1iid~.,. pesii «fe 81Í i.-, . id 
C!IIí1 IIU 4Md leI jJéJ iSdIfIIl ~ caÍWnDio!J& y ruIn preteDden ba- <:on ' mucho, a Iá reaUdacL 
eelelJr.acl6D del COIIgrc80 0~miJit.; ~ ver & la 'opinión que el ferro- ot .... no come.tamos; h4galo ca
mi ~, .,. onIIIII del cHa Jtgfjró ~o ~ 11\18 llibulción ~ ~. Cba cae ~ 8( .. COD' 
........... ~ ~ 'ccm.1" ~gIadl. T'mWil , ta'ettd Ííi .""-4<: Orfil.~¡4í'ud 
nIId6IIt ~ !Jo o .... la ftúdfj. i:á dfCba C1l'ciaQ¡I jj ~e, ..... lIIiIHi¡ .G~ I~ Jlledrt 
~ ..... tf él 'Jll6Vladliífld jllDdoae 1:. lo Jdan.u'_ea~.do por Gil, (hegorlo 'ilOfHW'~ rafll M-
411 .... tn. ,.UCImau eJevadu PHau>, de C¡~ a.r¡1&QJ tu. DO _ .." 11 1_ , .. ,.., .. 

d i Vid80S que tal procedimiento buscar una. posición donde li-
empleaD DO los DeCesita para Da- Repdblic!1. eS porque Jrosot~ brane de su aco::::aetividad, aun- Anoche fue~'Ul avi8&dos los 
da la organizacióll,-La Junta. hincamos la rodilla. en tierra. de- que entre sus "corientes" impla.- guardias de 8.S61to a t1D de per

fendien~o UD régtmeñ que hoy cables; inclementes, vaya algu- seguir a unos h'l.droDeS que ha
se tam!:lalea, p:>l'!)ue todo cristo 'na de nuestras victimas. bian peDetnJ40 en UD&. tiada de 
se . revient;a de ham~. Los hombres cumbre nunca la calle (te E1lS8., ::de,.- la birrtada. 

"UN HERIDO 

• 
TRANVIARIAS B_UWELONE

SAS 

¿QUIEN FALTA 
4: titIlEN? 

Echad barro. no par~is, pues hicieron de ' su capacidad inte- de San Gervasio~-' Lá!i gv.rdia.s 
el tiempo a.premia; pero al me- lectual una abogacIa, ni como dieron une. batida ¡k'lr aquellos 
noS' tened la hmnbña de decir organizadores de masas una alrededores, y al ver ti. un indi
qui~nes soIs, arrivlstas. profesión mercantilista que les viduo oue les iDfundi6 ;wspechas, 

y para terminar, ante vues- pudiese proporCionar una vida le dieron la. voz de · aJ~ •• 
tros insultos os recordaré. cra- cómoda a. costa de los demás, ni El individuó de reteI'eI1cla DO 
pulerl!!. andante, aquello que a:l- de recaudación de' cuotas, ni obedeció a la voz de lOíl agentes, 
guien dijo: "Que siempre ha sido desempeftando cargos directi\'os quienes dispararon SWI armas, 
ei JDá:s. fuerte, I!in dl1dar. el que dentro de las organizaciones produciéndole heridas de &'r&ve-

Nunca ios obreros coufedera- libr~ de la muerte a quien podia obreras. Siémore viv!eron y 1.i- dad. 
dos han sido ni son incumplido- matar." ven de su único Cstuerzo. Siendo El herido resuIt6-ser J'lIUl Bel-
res da aqueIios pactos iinnadoc Francllico To!l!1\a los má.<; perjudicados, sufriendo trin. de cuarenta 7. ~ dos 
con ia b1Ü'gUesfa. . Clrcel, Barcelona, 28-1-33. conderuis aID cuento, I:loraIes y de edad, pintor. 

CoabdO' ¡surgen los codftictos Conducido al, di~:Ulto mu-
entre el capital y el trabajo en niclpal de San Gervasio, el mé-
segui~ S8Ile a rclueir aquello de d' bit dico de guardin le pr¡~c6 la. 
que sólo son. UDOS cuantos agi- La b o e I ga e e . a D s a s primera cura. y despu6s ingresó 
tedores que ;tamás han trabaja- en el Hospital Franc&. 
do, los caUSaDtés. de la desarmo- I i 1 Hechas 1 a a averiguaciones 
DÍa social; DO faltando tambiéD. Y S DI a r e s convenientes se p\ldo comprobar 
quJen diga: "Las pesetas que 00 ( que el hendo no tenia aada que 
meterán en los bolsillos con este I . I ver con los hecb~ que "va-
o aquél litigio. mientras que el L (J G T .' . Jia '''aeas-ado _ La iastala ro!l la i!ltCl'venq~n de 1& Poli
obl-éro a causá de paros y huel- a.. • . a. - cia, y que ¡»asaua casaalmente 
gas ve su hogar deshecho y 1& ei""'. de a 'paratos 8IDetra·lla4al-as. _ La por el lugar del 8U~." 
miseria. en la familia." .. Nos parece que el ~ ca 

Nndá más absurdo que esto. liliervenelóD del GolJierno eatalaDoide bien elocuente y. siplfteattw. 
Si el obrero no careci~ de 11&- No nos extrafta que la Pren-
da, de Ío que por derecho propio No son caprIchosos las aseve- fatear que se asomaran en el sa burguesa no le dedIqUe Di UD 
le pertenece, las huelga& no ten- racionQs qúe en ras teséfi~ dia- diDtei de la puerta, disparando solo comentario_ 
drlan. razón de 'é~istir; pero ca- rias insertamos en ñuestro p;da- por todos lá.dos. lo mismo hori- Hubiese ocurrido el suoe.o al 
IDO al ob1'el'Ó le falta. todo. de dID SOLIDARIDAD OBRERA. zontal que vertical y esférica- re,,·és, Y DO 1wbü:vaD faltado fe
alguna manera ha de protestar ava:ladll8 por el Comité (le l,iuel- mente. dcraciones de comerciantes que 
y b3.Cer que sea consldt>ritlo co- ~a; ·sería. indigno, si" asi fuese. Esto, .tomindonosl0 con mu- habrian puesto el giito en el 
mo una persona que ha, de vivir. Son simplemente notas recog:idas cita. seriedad, con toda la serie- "cielo" pidiendo la CR.beza de los 
que tie"e dereeho a v,'vI'r v a d' " 1 cho dad h od'do nos ha autores. .. J de fa apiulól1 (ño e. pape u que &!lOs PI, 
ser respetado como . hombre, DO "ÚQplni6"), qw palpi~ en los causa¡Jo tanta hilaridad, que el Por nuestra parte no podemos 
como be;;tia ~e caTga. abttegallo5 huc1guists-s y atura- "pi pi" que se DOS escapó, a pe- por menos que coaslgDar lo ca-

Todos los co-"'c'tos -¡ .... -di- Ca ·té ... '- ha":_-- contenl·QO· todo tastróficos que 8óD. estos &bu-w:.u .... "... das éD este 1111. llar .....1110& .... 08 . eativos, como' aquello'" qu'e pug- 1 Irte 1 ' "bl - fué tan b d~~te que ses y desmlUleS, que bien ¡iOdi1aD ~ N69E>tros estamos p eoame o pos, e. a un C~ l estuvt 1 
nan por una mejor convivencia convencidos y seguros de que el creemos ha llegado al propio impedirSe s DO ~ e~ as 
~~l'''I, SOD hijo" de 1& deslgual'- 1 'to autoridades oboecad.a.s coa pro-.. " .. "., ülii.,jo que nos ocupa 8e pro on- apara • ..,_. tos ._- funesto. d G

' " de clas- y del 'a"ori' tis~" d-c-'d de T..,o;o J iD t la b ce ........ en....... ... aU .... ...'. &U... gara, pOr tiempo iD ~ o .... 0 eso o ven a urgue-
de csatas que las leyes saben meses y meses, &iD neceSidad de sla catalana. en bleñ de... sus 
diS~guir, rec~yeDdo llie!liipre ~ e8UmUlar a Dadle con promeaaa macabros egofmílos. No pudiendo 
culPa iIObre el ..as d6btl: Si.. reales o bufas, todos. con estql- espontáneamente; por medio del 
esto aiíadimoa que el obrero DO ctsmo inapreciable, Be sost«!D- tui.mbie, liaeernoá de8a.parecer. lo 
tiene derecho a protestar. 8: ~e- &rUin con la misma tttitud DO- üifénta coa máquinas. Eúos SIl

dit! cuañfo meDOS a exigir. Por- ble y Viril, hasta caer de in~- beD como ñosofras que. con~ el 
que es de óttil casta y potqUIf cióíi, Slñ que por eso s~ e.~l~ progre., Dadie 88 pUóde opoDer. 
eíIIIá ley'e8 le cóartaD la: Hbekad., rlUl de a1:onséj'ál' a. SUI rétoftól!i Y adem*!, esto ~ eóilceMd'o y 
le au-jetan y le i!U'rloYUbIal para se ftjáre con el estigma IildeIe- heCho plbUeo poi' "D'Ue8triIe" fta
una nctua~ión lógica y h~s, ble e imperdonable de la burguo- mantes autoridades catalanoides, 
nó~ elié'oiUramos con que las fe- sIa del Colegio. pues tienen unos medios tan per
yea 3Ók) faYo~ al privilegia- El esp$ritu que anl1na al hu~-' BU&Sivoa para COD 81111 semejaD
dtJ, al pOtentado, porque ~ guisfá es porque DO i!e han Visto tes- de la: tierra cfüca, que ésta
:renta el despotismo y la tiranla. invadidos los talleres por esqul- moa dispuestos a votar la ley de 

La grande y peq~. iÍIlrgue- -'es de la U. G. T. Crelue ea. pernada hlret de cuja") : 
sra, e.ld;paradáS por la tuerZa que ~i lIrtále1' JDOD1eDto. puesto CJ1!e La: GeíJiei.ddád de- cata:luM 
les .. da esa, 4!itazólÍ, 'la. ea es la. 1Ia~ la. PieíIa véDdicfa estA eDtr&Iletilddose, por maa
principio de ia domiDaci6n y ex- al mejor postor y las autorida.- dato de la rettc'fonarla burgue.. 
plotación del hombre por el- hoJa.. . dfls tod .... a coro, CllDtab~ las ma. para aaludonar, como sea, el 
,~, eJe la"'barlmrie, Be msÜJltte~ -~c""..l:. ............ d .. los ''mr6céres'' lÍO- CODfiicto -e soste*elho:s. Not-
tao 1DU1ma1 ~entos cbIl Id péff.¡ ~~(e~os fraidores. m-' Ul1ios, aVls~á* da l. prestidiglct__ dé l!s Oirfeibs, Iiféin¡jíi Ch~Wf, iiifh~strosj, qiJe éIh ~oDes qtie lés ellBn. dos re
justas y humanas., y en aegulda a1go asl de sobrenatural, cote- servamos el derecho de no aca
reclamaD sea reapetada la libeJ"o jado ciD. el Ramo de la Madera. dlr a ninÁ eentro del cual dI
tad de ~, Y celio en un , LII ti. O. T. ea comO uaá leya- manen 188 1RICaa*IfQ de fue~ 
pata. ddDde ~ j1J*'8W de to- cIot D:il~.iD ~l!iUd·act. J!l repf'slÓD' 7 ~~. Y .el gt1-
d~ .. 'dfStfDt6S' '1 ttikit-éi'Y una conststeDcla rial. Es un fantsa- bernador, tüiblin. qUe o15re co
ConstituclÓD la mar de sobera- ma. Por eso, al DO poder iDter- IDO le plazca.. 
Qll, ha de resp.etfl!le tQ'ilo, triníe- veiálr, uD ha podido fracaaar, LDII patro_. para la aoJuc1CÍ1l 
MtMeíite Ilj JlbÍrtad , S!Ji iat. ÁG.l:. ... ~,. do a eiité taDláSiaa ...... la llU~~'" ,,¡¡ __ .• _~ filiia, .J - . == ~i~ ~v • ~.... ~ uarec ..... 
itó « WUtl e 'ito Tb~~ .... ,Iü t , ioD8lt .... uNa.. ~ ~OD tMfi6dl; te cl~ 

..... que ha ~o Duestra recal- que Bomoe Dosotros. los ebanistaé' 
~allentea tras 1& ~ del hom- cltrante bDEellla y concedido del Ramo de llL Mad_ .. di .. 

pot ,~ ~ rnador ~ tiIlC1ln. CÍCÍIIIó toIM ... cIemM 
~ .1& Wrtú$_ DO_.iL4I8 ..... ~ llorllcl_ ón de 'b1ióls ¡q trtúaftt Jia ~ . ' 6u 1bl! 

......... I6W, ..... a_ apttatM • en ldS tde- ¡¡fiva Ji llüe1j&ft . 

.. porta cornctamea y reape-o res de ebanlsterla, que hicieran 
"~IaJq_alU"" t.rIIMdI~""",,~" .o.ItI ........ 

f 
.J 

• 
Sladleato 1J.lee ~ 

AU.ntaet_ 
La SecdÓll p~ del BID

dicatD de la ~i6D. ~ 
bJ:lU'á 118& diaria ¡mal .... 110-
bre tI'lla.&j08 de maUIpÚ, ... par-
tleu!ar 8eJ>!JfJ y ot.ru; per el COID
paÍlero J. I\o9ri«,aeilL eD D~ 
100&1 8OCial. YDWn. 2S, PrlD<;lpal, 
hey, mutea. alaasiete de la 
tarde. - la CoJiiI ..... .. 
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Martes, 31 euro 1933 

LA SAUDA DEL PODER 
DE J.DS SOCWJSTAS 

El f ....... .w. robmclo, ,.., ........... .... 
. • 1M .... ''IIaaorea'' 

J(adrId. lO. - AIIte la próxi
ma rcapertura de lu Cortes be
mos hablado breves momentos 
COIl el presidente de las mismas 
don Julián Bestciro.· Pregunta
mos al seftor Besteiro qué es
peraba de 1& próxima etapa par
lamentaria Y el presidente de las 
eortea DOS contestó: 

Los proyectos que Be presen
taD m&s discutidos 8el'Ú\ el de 
1M eongregacIones Y contesto
.. Nllgious, por 1& opoeicüm 
que h&ri.D las clerecha.!l, y el del 
Tribunal de Garantlas COIlstitu
clonalcs porque querr:'i aquila
tarse las atribuciones de este or
g8llismo. 

- i. Y el debate polltico? 
-Lo creo inevitable 'Y lo con-

FiderO conveniente para despejar 
la. ndmósfera pollUca.. En el de
bate podrá verse si tiene!l rea
lidad o DO los nDllores que han 
ftlDido clrculando estos diaa. ED 
el C8.3O de que Mto quede des
ftDectdO quedari ~jad& la 
admósfera para que el Gobiemo 
pueda contlnuar sU labor. 

¿ Cómo deberia resolverse la 
ertsis en el C&SO de plantearse? 

-Eso DO puedo contestarlo 
~ En el caso de que la en
ms se produjera aconsejarla al 
jefe del Estado, como presiden: 
te de las Cortes, 10 que a J!U 
ju1clo pudiera ser conveniente en 
aqael momento. 

-Se babia - lDl!leamae - de 
que el Comlt6 ~vo del 
Partido Socjausta, pide que sus 
ministros 1I8 retiren inmediata
mente del Gobiemo. 

-Yo DO se nada de eso. 
-¿Pero cual ea su criterio de 

WIted? ¿ El de la DO colabora.
ción en el Poder? 

-Yo SCJY par"..id&rio de la. no 
pa.rticlp&eión de los aodaUstas 
ea el Poder dude el momento 
_ que 18 iDId6 ata colabora-
cl6D. Ahora biela, puede haber 
dJ'eImstandu q u. acoaseJen 
lIUIIIIItra a.ctuaci6D galIenwnenta. 
., digo también que 1& salida de 
Jos SOClaU.sta3 del Poder debe 
bacerae con todos les honores. 

Se laa plaateado la ~aelga de 
estudiantes COD esquiroles y 

todo 
Madrid, 31). - La. Asociación 

Profesional de Alumnos Perito!; 
de Agricultura, de la F. U . E ., 
eumpliendo las órdenes de huel
ga cursa.das por la Casa Fede
ral de la F. U. E., ha a.cord:l.do 
declarar la huelga por cuarenta 
., ocho horu, ez.cluavamellte por 
.aidaridad eou loe estudiantes 
.. 1& m.cueIa de IDpDieI'05 lD
ctuatri&Iea. x.. huelp ha prtDct
piado Mta. maflana La D1rect1-
ft de la F. U. E . DO ha requeri
d(, a Dinguna otra asociación pa
ra que secunde la huelga, pues 
110 tiene relacl6n la planteade. 
eon los estudiantes de la Escue
la de Arquitectura.. 

• • • 
JIIadrId, ao.-Conforme estaba 

ammciado. hoy comenzó la. huel
p general de estudiantes decla
rada por la F. U. E . como soli
daridad con los compañeros de 1& 
Escuela ck Ingenieros Industria
... que piden 1& separación de 
ca.tedrWcoe. 

La huelga ha sido general _ 
todos 108 centros de eJUlef!anq" 
a excepc16n del Instituto de cal
derón de la Barca, donde los es
tudiantes católicos e indepen
dientes se impusieron, dándose 
con normalidad las clases. Se 
han registrado diVer80S inciden
tes. con ca.rgae y carreras, pero 
lIIn graa 1mportaDcla. 

• • • 
Con ..... 0 de la ha ... decIa

nda por I0Il estudiaD __ 8Ol1-

darldad COD We de la JDIcueIa de 
!JIgeDIerOll lDdustrial_, 88 Iwl 
producido durante 1& manaN de 
hoy algunos desórdéne8. 

En el Instituto CervazrtM, .. 
talado en UD local de la calle 
de Almagro, UD grapo de eIItu- . 
dlaDtea·entr6 eD laa c'" daDde _ ballaban Tarioe alUDlDOll __ 

euehando 1 .. ezpUeacioDeS de loe 
catedráticos, y loe obligaron a 
abandonar ~ escuela. 

s O LID A 1I DAD 0·1 R E I A 
3 • 

" 
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Da dimitido VOD Sebleleber eOD todo el GoltlerDo aleatl. eaear-
. ~ ." ~ . . 

,tlad. d.e lormar Bueve Galtlaete ellele aael •• allsta mUer .. .' 

v ~ Schleicber dimisioaado . 
Berlin, SO. - El caneU1er, ge

neral van Schlelcher. ha visitado 
al presidente Hinde:lburg y le ha 
presentado la dimisión del gabi
nete. El presidente ha aceptado 
la dimisión. 

Retcb eamUJdca que la sesión 
parlamentaria. que estaba previs
ta para el martes, dia 31 del ac
tuaa, nI> 3C celebrará. 

p8J.·a dicho dia ha. sido convo
cada. una reunión del Consejo de 
Deca.Doa. 

Lu ceafereaciaa .te Voa ra-
V. Papen ada~ la 1iIaa- pe~ 

ció. 
BertlD, 3O.-El presldeate del 

Reich ha encargado al ex canci
ller von P apen ~a misión de acla
rar 1& situación politica, mediSll
te negociaciones con los parti
dos. 

Las soluciones que preconizó 
VOD Schleicher 

Berb, 3O.-Amwzue vea Pa
pen haya empezado 8U8 CODIIUl
ta.o; para hallar las bases que le 
~tieran la constitución de 
nuevo Gobierno, no es seguro 
que UD gabinete presldldo por él 
llegue a suceder a von Scblei
cher. 

Una UDión entre nacicmalale
manes y centristas ofrecerla. a:l 
prcs:ideüte VOil Hindenburg al
gtma de la8 soluciones que al ge
neral VOIl Schlelcher habla pre
conizad~ 

N • , -
O le remura ...... 

el Reichstag 
Berl1n, 30. - La Oficina del 

¿HABRA CINISMO? 

BeiuD. IO.-A,.., TOD PapeD 
Be entre"iató con algunas peno
nalidades del partido r acista. y 
del p So r ti d o naclonalalemán. 
También entró en contacto, aun
qoo de una. manera indirecta, con 
el partido del centro. 

Parece que la lista del llUevo 
Gobierno del Reich está Integra.
da de la siguiente JD8l).era: 

CaDciUer, Adolfo Hitler; Vice
CUlcWer y comisario del Reldl, 
en Praata, \fOIl Papen; Reiclla
wehr, general 'V01l SteJpnager: 
Negocios extraDjeros, von ,Neo
rath; mJnlsterl0 para hacer fn:n
te a la crisis, que reunirla Do los 
de Tra.baJo y de Ecanam1a. Na
c:ioDal, H~berg. 

Las demá8 carteras eeriaD ~ 
tribuidas a 103 ns.clonalsocialls
taso Sin embargo, en los centros 
poUticos no se cree que AdoUo 
Hitler acepte semejante combi
DaclÓD, en que !as carterae málJ 
Importantes estarIan en muaoe 
de le nadoaaJ.alemanes. 

Por otra parte, Be aacgura que 
entre nacloDalsocialistas, centro 
Y bá,varoa se est4u UevaDdo di
rectamente negOCiaciones para 

¡ AUN HAY CLASES! 

Bujeda se querella coDlra el La diEe'" de traID ..... 
diario "La Tierra" los reYoIucio ...... 

Madrid, 30.-El director IS»' 
ral de Propiedades, dar Buje
da, ha hecho p(lbllca la siguiente 
DOta: 

"He leido en "La TIerra" un 
comentario !!Obre la ampliacioo 
del Coll3ejo de ministros del vier
nes, referen.te a la realizaciÓ!l 
del catastro por medio de la fo
tografia aérea, y he de decir que , 
como director de Propiedad~ 
ante los Infor~s de los organis
m ::03 competentes, he sido yo el 
qut:: prepuse al ministro de Ha
cieDda 1& manera. de evitar que, 
por atCDerae a las dlsposlcloDes 
que por le» eltad08 OI'pDiJmxw 
88 8legabAD. se fUMe a UD COD
CU1"8O en el cual pudIeM ..... 
tar favorecida deteImtDad& .. 
pl'lWL 

ABI que be aldo ,. el que ~ 
aentó la fórmula para evitarlo, 
y como el comentarlo del citado 
periódico es indigno, he ordena
do preseutar la correspondiente 
q'.1ere1ls contra 103 autores de 
este comentario. 

La iaapaciencia de lu autori
dade. 

Madrid, 10. - El director de! 
Trabajo, estuvo e8t& mateDa al 
habla con el gobernador de Ovfe
do Y con el S1DdiCllto MiDero de 
AaturIaa, para eaDooer el resal
tado de la votación de ayer, en 
el que se Iba a decidir si ae Iba 
o no a 1& huelga. Dieron cuenta 
al lefior Bá.m"Dar que el acuerdo 
habla sido de huelga y de que· ya 
se hablan presentado 108 ofle1oe 
ea el Gobierno CivD, para el dJa 
• del c:orrieT.lte. 

fJ cllarlalú Guda Snchh, 
.......... "horreeOl" • la 

Cua del PaeIdo 
MadrId, 10. - En 1& CUa del 

Pueblo, 80bre el tema''Eapaaa, 
dMcripd6n ., tDoc160 de n .... 
tro paW" dI6 1111& cbIIda Gan:Ia 
SaDcbf& 

x.. charla fa6 118& ~6D 
de nuestros ,pala!ajal, '7 explicó 
Carela Sanehis UD elevad1mmo 
concepto de la patria. puado en 
1& paz y en el amor, , nueva
mente tributó a E8pd& UD dlJdo 
homenaje. 

Msdrtd. 30. - Ha sido de
creta18, la libertad de todoe 106, 
procesados traldo!t a lIladrid de 
VDl& CianerolI '7 que no ee en
cuentran sujetos a procesamiea
to y prlsi6n. por orden de la 8&
la 8e7.t2. del Tribunal Supremo. 

También han s ioo puestos en 
Dbertad los presos gubernativos 
que estaban detelldidos con moti
vo de los IlUce!!OS del 10 de agos
to. 

El consabido "reina tranqui
lidad" de Ca.ai~ Quirola 
Madrid, 10. - 1!:l lDiDIatro de 

la ~ reclbI6 a .. ,. 
dodIstu a JDedlocJ1a qalonea le 
JII'8CUDW'OD al sabia al hab1eD 
sido puestos en libertad los de
teDidos en la prisión de Gua.dala
j&r&, procesados por los sucesos 
de agosto y cuya causa: ha sido 
sobreselda. 

Casares Quiroga contest6 que 
alguno de dichos sellores habla 
sido puesto en libertad y termi
nó manifestaDdo que 1& tranqui
lidad era aIJeolutn. en toda Es
llaf\a. 

¿ Irán • la haelga! 
KedrId, 30. - EA 1& AeademJa 

de JuriaprudeDda • eelebró la 
uamblea. ~eDera1 de a6dales y 
auxiliares de aec:retarfaa judicla
lee de Espafta. 

Se examinaron ftri88 cuest1o
Del! y después se reunieron en 
leSióD aecreta, creyéndose -que 
adoptaroo graves acuerdos en
caminados a consegulr la lDmo
dlclad '7 Gtna aapiraciGDeL 

U. raer. del GoItietu 
JbdJtII, a-a o-jo 111 .... 
~ "'c:Ib!doN eco de UD& 
campeea perlodtsttea eD que _ 
ceD8Ur& Y Juzca duramente 1& 
O,bra del m1D1stro de InstrUccl6D 
pública 0Il lo que lIe .reflere a 1& 
conatruccl6D de eecueI-- 1ICOn16 
JllUllleItU' .. at.oltQ ;. UDIDI
me ~ ... le. ectn.c'6n 
clelmlDlltzo. 

De esa. ectuerH'ft, CCIIIIIII de la 
resalada por I0Il tres DIIDlIItroe 
socialistas, • declai'a colltorme 
y I"efJPOIIII&ble el Gobierno eu.tero. 

Refereacia "'re lo. _.11 
• La Horra 

llegar a UD acuerdo y Jm*!DW 
una. lista de Gobierno del Reich, 
en el que quedará excluido el 
partido na.cionalalemáD, o aea, 
el que mAs sostiene a Rinden
burgo Ello, unido a la preponde
rancia católica que tendría U:1 
Gobierno formado de esta Dl8II~ 
.... • . couldera imposible de 
aDepta!' por parte de BlIIdal
burg, bDmbre de ftrreaa COIlVic
claa. luteraDU y que a6Io tnD
stge eoD. ·lGII cat6l1eo& 

El día de ayer ea la crisis 
'BerUn, 30.-Durante el d1a de 

ayer, VOD Papen continuó laa ne
gociaclones que le encargó lle
vara a cabo el presidente Hin
denburg. La. actitud del centro 
respecto al ex canciller aumenta 
aúD m4a laa probabllid.a.dea de 
un Goblémo presidido por ~
fo Hitler. El "Ta.eg1lBcbe RuDda-
ehau" ailrm& que esta !lOche po
dr1a muy bien darse el caso de 
quedar constituido un Gobiemo 
HitIer. A.lguDos diarios suponen 
que YOD Papen Berá miDiatro de 
Negocioa Extranjeros, a u n q u e 
otros estiman que la DOticla ca
rece de fundamento. 

La polIcla. ha prohibido todO 
intento de manifestación p1l.bli
ea. para evitar las que anuncia
ban loa comunllltaa fn:nte a 1& 
ftIIddenda. prealMncleJ 

MuifataCÍÓII aacialista 
BerIbI. 3O.-ED UD& maDife. 

taci6n eoclaUata. celebrada. ayer, 

EL PROBLEMA SOCIAL 
EN AVILA 

Se lCIIerU retirar los oficies' 
de huelp J rw.dar el tra

bajo 
A.ua, at. - Huta ... cuatro 

de 1& madrucad& estuvieron reu
Didos en el Gobierno ClvU, bajo 
Ja presidencia del gobernador, 
la.s autoridades, varios diputados 
por la pl'ovlncia y representa
cioncs de obreros y patronos, pa. 
ra tratar de 1& aoluci6n do la ' 
huelga. . . -

Ayer, a'las once de la maAa
na, en la Casa. del Pueblo, ae 
reunieron los elementos huelgnia
tu. acordá.ndose, después de laJ'o 
p de11be.raclm1, retln.r _ • . 
da. de bue1p. 

ED vtat.a de ello Iu ~ 
del! baIl acordado adoptar m. 
dI4u ."""pele. • iDt.uJI1l
car el trabajo en toda la pro
vincia y recabar de los poderes 
públlcos 1& reaDUdaci6n de diver
sas obras, para solucionar o por 
lo menoo a.tenuar la dura crislB, 
tanto en la capital como en· los 
pueblos. 

Ayer me"aDa ya reanudaron 
su trabajo loe eamarerol, coei
neroe y. conductores de taxis. 
Por la noche lo hicieron loe pl!.
aaderos. . 

Mitin accidmtado 
Zamora, lO. - Da el NueYO 

Teatro de esta capital. • ee1e
bró a.yer m""ena el mitin orga
Dizado por el bloque de las de
rechas. Algunos elementcis eK
tremistas, QU9 so hallabaD en el 
local, Interrumpieron a los ora,. 
dores impidiendo c¡ue habIueD 
tos dos primeros; 

. D orador JIadarIap. en el 
cano de au cI18eurso, tuvo fruea 
de ceuara ..,. el Gobierno. 

'1"enDIDado el tM;to, en la ca
De • .epiiidIIJeawa loa Inciden
.... lAterYIDo 1& f\Ierza plblica 
que Natüh eI6 el orden. 

Tados • .,ea de la "quema" 

Bada,., 10. - Se ba orda. 
do a la 0audIe. 0YIl 1& busca 
'7 eaptaaa ... aIeaIde ~ tocIoa 
loe caaoejalee del pueblo de No
gales, y 1111& .,.. ~os, que 
queda • dI8pomél6D del gober
nador clto. 

I0Il oradDree paIIeI'CIIl - JUUdIa 
al pueblo ante loa ataquea de que 
va a ser objeto la CoDStltuc1ón 
de Weimar y excitaron a echar 
del poder a los zeacelonarioa. 

Proteata de loa aorialiatu , 

, 
a.un. IO.-Loe .adal'." '7 

COIII1DIl.tu bao protelltado ..... 
glcamea.te coatra el Du.eYO apla
zamiento de Iu lIe.lonea del 
Reichstag y han reclamado que 
se convoque inmediatamente el 
Oousejo de Decan08. 

Los populistas, por .. perte, 
lamentan esta. nueva crlale, que 
coDS1deran ha de perjudicar al 
renacimiento económico del pala 
y de la paz aoclal. 

Hitler fo ... CoWerno 
Berlln, 8O.-Da quedado ~ 

tttuIdo el ~lnete presidldo por 
el eefior Adoolfo Hitler. Ha pru
tado juramento al mediodla. 

La COD8titucl6n del gabIDete 
Hitler ha. C3.1,_do enorme ~ 
m6a. 

Los Sindicato. obreros se pre
paro cODtra lIIUl probable 

dictadara 
Beru., .. - x.o. SlDdlcatos 

obreros. que • hallaD atrema
da.meDte descontentos por la m
m, cuya ~ dicen 
recae enterameDlo eobre el prs-

¿MAS BOMBAS! 

¡Esto ... _ el mate 111 
......... ! 

LapoDo, 30. - 113 ~ 
cl'vfl maDifest6 a 108 perioctistU 
flUe habia recibido UD teIegrama 
de Santo ])cwnlngo de 1& CelNa. 
ea. el que • le daba cueDta que 
babia aldo hallada. extramuroe 
UDa c:a.ja. de madera que ccmte
l1fa 13 bombas cargadaS, ~2 tul
JDiDant.es, 58 cartuchoa de diIIa
Jll1ta, dos rollos de mecha Y va
rioa k1108 de hierro para metra
UiIo Se pract.icanlD seis detencio
Des. 

Ea Cácliz hue uplosióD ana .. 
CIdIs. ao-.A. QlUma lIAra .. 

la lIOCDtl cW ___ aplot.6 11M 

bomba de P'ftD poteDda ea la 
eu& IÜDWO , do la caDe Qrao. 
ao, próldma a 1& cual habita el 
tenl.ente de &ecurldad Juan ca
fio8, contra quien Be supone iba 
dirigida por haber deteDklo do
rante los puados sucesos a UD 
marinero apeWdado HernáDdez. 
Se dke también que la bomba 
filé colocada por UD trlpulaDte 
del vapor pesquero ·'FerDaDd1to 
DomiDguez" llamado lrfacaya, eD 
veagaDM de que so hubiera • 
tenido a UD compa6ero 8uyO que 
_ eDCUeDtra era la c6rceL 

Otrá. ftJ'SlÓll aaecura ... la 
bozDIIa Iba d1rlgida o o n t r a el 
¡uardIa de SegurIdad J0e6 Jta
m!rez. que 1lab1t& ea UD& ca-. 
cercana a 1& eD que esplot6 el 
artefacto Y que recleDt.emeDte 
mató a UD muchacho ea los cn. 
turbios habi<kle a UD partido de 
tatbol. 

La boIIIha, por tener floja 1& 
tuerca superior, DO produjo 1IIl& 
verdadera cat4strole. 

la F. A. l. _pie .. Ido 
pelítico 

Karve1la, 80. - Bl dlput.do 
aoc1a1I8ta, Francisco Zafra, teDIa 
que dar uDa conferencia eobre 1& 
Reforma Ararla. Al comenur a 
hablar el citado cBputado, n.rtoa 
elemeIltoe ·de la F. A. L, que ba
bta en la aaIa. emp erarcm a 8l~ 
rotar, impidiendo que el orador 
pudielle' continuar. 

En vf8ta de ello, el acto le dló' 
por term1Dado. 

La haelp de la Eledn .¡pe 
tia sol.ciour 

aldeDte. RI""eDIIa!W, • p~. 
para UDá aocl6D com1l.D de bI»
t1lldad oon~ el futuro GobiemO. 

Loci Sln41catos diceD que DO 
quJereD aoportar .nenciONmente 
UD& &etadura de los gr&Ddea 
propietarloa, representados por 
VOD P&peD y Hitler. 

HinWar, ceIIIra ... Bta
dores 

BerJID, aG.-El "Wonruta" iD
ce que esta maf!ana HiDdenbuJW 
ha tomado una déclaión que Dln
gQn jefe de Estado habr1a toma
do en momentos taA c:r1ticoIs pa
ra 1& vida pol1t1ca del paJa. El 
periódico cree que BlndeD})urg 
DO permitlr4 que el nuevo Go
bIernO • ap:ute _ lo IIIÚ IIÚ-

D1mo do 1M pr6ctk:M OOIIIItltueI"'.'-. _.-",,,,, qQll _ ca
., CODtrarIo "'la IIIUU obren.s 
• leYaDtariul c o m o UD IICIIID 
hombre contra CúaII¡U1er c:Iue de 
dictadura que ae pretend ...... Im- . 
pODer". 

FlnaJmete, el pert6dIco COID1I
lIIIta "WoU &1D AIMIDd" hace UD 
lIamán1ento a 1M cIaIIee ~ 
jadoras COIII.m'''.as, y cllce que 
ha llegado el IDOIJWlto de __ 
frontarse con el enemigo CIlIDGD 
(seguramente 88 N6ere a BIt.
ler). que debe bacerae .~ 
mate 1111& lftampltiIo UDifa de 
todoa loe trabajadores y que GId
camente el treate 6nIco puede 
combatir COIl el ~t&l!smo, __ 
ca.mado a el Ideal ft:tatmtal de 
Hitler. 

. EL MATONISMO EN !CCION 

..,... • _ . C&aJ. peJiti. 

el .. meda la ... tres 

-~ .. ...... 
Bargoe. IO.-En el paelIIo ele 

La Horra • 0J1gln6 1ID& reyerta 
en el ClrcIalo l'8dlca1 ......... ,sta. 
result&Ddo tres ~ ~ 
tu. Las DOtlctl!'S que ae reclbeD 
de dicho pueblo, relaciODadaa con 
el citado suceso. IOn confusas. 
El gobernador, que 110 hal1aba en 
loIiranda, regresó precipitada
mente a Burgos y sall6 para Ho
rra con una secclÓD ele guardias 
de Asalto. Kanifestó a los perio
distas que cuando regresara de 
dIcho pueblo daria cueuta eJe lo 
ncedJdQ, _ 1111& JIGa 

Da, ..... 
vaJeDet .. JG.--.aIta mde- • 

ha plant ..... _ emdHeto _ lu 

abras que • efectaaa a 1& ~ 
ya Fac:altad de lIecIlrfM, por ba
ber8e preseatado ~os obrerGI!! 
con la preteulÓD de que lIe lee 
admltiera en el trabajo, lo que 
DO ha. podido ser por DO haberlos 
contra.to 1& Empftll!l&. 

Los clemú obi ... !lila reeII
liado UD plaIlte, JIüIencIo maDi
teetado el gobemador que mda
Da garantiZará 1& Ubertad de 
trabajo y que proeuraI'f. haDar 

. aolueióD al MDfHnto 

c... tnIu ... lOCiüatu • 
los y ........... . 

Ovfedo, 30. -lJDa coadIIl6n de 
Cangas de om.. ftIit6 81 &ober
nador clTIl. para &DUDc:Iarle que 
el primer tealeDte de alcalde, de 
aItacl6n soctali'" habla deaahu
ciado a ftI'loe ftcIDoe por alta 
de peco. Al JlftlleDtane el ,... 
para eIectuar 1& dI11pnda, 1_ 
ftCIaae ~ penoHn''''CIII, '7 t1no 
que lIaternIaIr la. bna pObIIea, 
.. pqctIc6 ....... detenckr
Loe com1IlOll8doe proteIItarca 
ante el gobemadDr de 1& acta
clÓD de .te teDleDte de alcalde. 

''lzyestia'' d .... tíe la· Gil-
te.ciadel ... ... 

MoecO, 80. - Loe pendllteDteII 
rumoree de' qen japoaea, __ 
gQn los cuales Ruala ba eouclul
do UD pacto lIeCI'eto con ChlDa 
de ataque al JapdD, YUelftIl a 
lIer d....."tldoe llo7 por el pe
ri6dlco 8eIIIIofleIal ~". 

.'rl •• S 

• , .... t., .. .. ...... ...,.. ... ... .......,...... 
I ' ..... , ~ CIutIIo 1JP.o 

.... _ 11& ~ lID pIDt.oo 
ft!8CO ...,., que est& ldeDdo ob
jeto de todos Jos COmeDtarioa. 
Un mMlco de didIa IócBUdad, 

cuaado balda a 1 ~ 6 n &CODtec:i
m1eDto, 801Ia cIeclr eatre IIWJ amI
pe: "SI 10 tuviera tzeIDta mil 
duIOII, 111& a oAr el cIiaeurso de 
AaAa. O Irta a ftI' la ba1 dIIl 
cem,...to· cIe ; fQIb)L O iJia a , 
,.. el dMIat de pamlnp Ort.tp 
ea JbdItd. O el 1Ioao a ~ 
Iaaa-; '7 uI.lIUC8IIlnnwrte Ha
ce ~ diU faDecI6 UD emIp 
del clta.dQ medk:o, quien ha. cn. 
puesto en IIU teeternmto 1111& 
clAWIIlla que dice que 8i citado 
facultat1vo Be le entreguen trelA
t& mil duros para que pueda Ya" 
1011 acontecimientos poUtlcos, li
terartoa. a.rt1stJco8. ta.uriDos, el&
ponlvos que ee celebreD. en F.o. 
pda. CCIIl kili UeIDt& mil duros, 
c¡ue t.eDdri Qnlcament.e .. cm-,..,. ___ 1ID& 

lo qae DI liada falla ..... 
.tras pua hacer la reY ..... 

Vieu, 30. - El peri6dIeo 
'"WeI1aha.tt.", respoIlCÜe!ldo a UD 
JDeDtfs checoeI!ovaco, rela..t11'O al -
trasporte ele armas de Oecoe. 
kmIqula • Yugoealavia, preciaa 
que a6Io dunIlte el a6e 1930, di
elIDe ~ bé11coe 118 eho
tuaraD _ 1& lIlguIeIlte ptopcll'o 

c16D: 10.000 ta.nee, 3,000 ame
tralladoru, 150 caAoZICS, ~ 
miDooe. de caZltuch08 de fusíl. 
~,OOO proyecWea de ArUllerla 
de 70 a 100 mil1metros de cali
bre. 100,000 proyecWes para .. 
teriaa de JolarlDa, 9,000 proyecti
Jea de calibre de 150 & 220 1111-
UIDetro:s, 12,000 proJeCWea JMr" 
2& atilIarfa aIIfJúN& Y JO.ClOD 
~de""""",""", 
Da. 

JI c1bdD peI'I6dIDo ........ 
... es .... af108 precedentes, _ 
trasportee de armas '7 ~ 
Des de CbecoelIrlcmIqu • Yugo
"''\'la, fueroQ todavta má8 
CDaDtlO8aII. ., que 111 durante loa 
das 111t1ma11 aAoe dlsrninuyena 
..toe envfoa, toé porque la Pe
quda EDtente qulllo eritar que 
loe ferrocarrtles austriaeos ga
nasen SUJD&lI eoasiderables por 
dlchos trasportes, y además, p&
ra impedir que AUBtria eoatrola
• dichos av'..oe. 

FORO CIERRA SUS' FABRI. 
CAS 

E1,... ....... , .. nra. 
-jdnI 

DIItrolt, ID. - BaR qqedIIdo _ 
~ f~ 60,000 obreros, .. 
pUalJzarae totalmente toda 1& 
producclcm Ford, poi' ba.bene de
c:larado en !fuelga loe obreroe de 
la Brtgga Manufacture Compuy, 
que provee pute ele Iu carroce
rlu de kili coebes de "Ol'd. 

Ni • lB aIbau llar r.at.a 
VIeDe, 80. - A la llegada a 

.. aeródromo :cIel a"ri6D que 
~ el aervIdo replar entN 
Rama Y VIODa, 8UII t:npulaDta ~ 
puaJeroe Iwl mazdfeetado que 
el aparato sufrió eD .. ruta UB& 
terrible tempestad. que ea variM 
OC8IIlones· eIItaYo a punto de ~ 
'YQC&I' UD& catUtrofe. 

Ante 1& frecueDcla '7 pi'CIIfID. 
dIded de loe bacheS, el pOoto • 
remontó a Z,GOO metros de altu
ra. .. ecasecuIr UI1&r 1IIi& ~ 
na de eelma. 

.........., ...... - ... ~ 
terio ele la' Gaarra bu fadII. 
do UD comUDk:ado oGc:laI, aogQa 
el cual Iu tropas paragua.JU 
baIl obteD1do una vk:torta 80bna 
1u fuerzu boIiftaDali a el tu.
teN ...... 

lIl1 dtaIdo put. cIIce tambND 
que _ el ~ de referea-
cIa, .. ~ baIl teDklo 10 
,nuertoe Y muchoe herido, y de
jaroD en poder de 108 ~ 
bueD uamero ele prfslODeroL 
. SegaD el pete o1lelat, loe .... 
~ .uo tuvlerGa UD oG
eIal '7 caab'o . wrIdN'oa mtlelb. 

En el Instituto Induatrlal del 
Paseo de Areueros, Be formaroa 
grupos de estudlanteS, que comen 
ron a lanzar piedras ccmtra las 
YeDtanns, rompiendo muchos 
ertstalcs. Acudl6 la fuerza p(¡
blk:a Y loe alborotadores lIe die
l'OIl a 1& fugL 

Loe obrwoa '7 trabajadorM, 
que lleDabaD el lIftI6a. le aplau
dieron COD ¡rua estbwt,...", . ..... _-.tteDa ... 

n. eleta18 de _ lIUeM08 OCUJTI,. 

Estoe sIDgUlaI'es NIfdoi'es" JI&
ra no enfrent&nte COIl el proble
ma .ocIal esUteDte, fueron de
legando 811 autoridad '7 &USent4D
doIIe del pueblo ano por uno. Se 
da el cao de que tampoco hay. 
a Nogalea sec:retarto, por haber 
oIIteD1do permleo por .. l8DI&-

. ValeDda, 8O.--&!g/bl ba 1IWd
fe8tado el ¡obemadar c1.u, .
gue aID eoJucIoIIar la huelp de 
obrar08 Y empleadoe ele la J!Deo. 
tia. Ha aIIadldo el ae80r ~ 

eTIIA IIIJLTA ~. yo ..• 
El mismo grupo de alborota

dores se dirigió a la Ciudad Uni
versitaria y comenzó a ejercer 
coace1onea contra 109 alumnos de 
la Facultad de FilOllOfla y Letras 
y de la Escuela de Ingenlcl'Ol!l 
Agrónomos. Loe alborotadores no 
eoD8iguleron IIUI prop6s1toe por 
que los alumnos de· FIloeofla e 
Ingenieros Agrónomoe les hicie
ron frente, Se repartieron algu-
1I0S golpes. Acudieron loe Guar
dias de Asalto y ante el temor ' 
de que hubiera "porrazoe" para 
todos, ambos bandos lIe df8olv1e-
IOD. . 

• • • 
Valencia, 30. - LO. estudIaD

tea de Valencia se han declarado 
en huelga por solidaridad con loe 
'"OIDpaAerol mádr11do11. 

La"bedad .. .. ......... " 
revolaaonarios , _ "esda-

doa ea el ....... de x.. Borra. Se 
pnlentuae _ el Cetro Repa-
bliC&Do, Ludo Moro Y IIUB hijos, 

. DU. La autorIded mhlma del ' 
pueblo. Un j~ oAelol prime

, ro do Becretarta.. 
'101" JeRa ., Vitoriano, afWadOll al 

.arcu1o católico, y reqUirieron la 1:____. del -I!...!_ ~_ L __ I 
Madrid, 30. _ De _ ,..... ,¡"pnIeDCI& del m6dlco titular, Jo- .......... IIIKIII uc IUICIp 

!!lados, a favor de quienes - ha .. 1ItIIp. Ovf~ .,. _ Una liUiii6ft»Ja 
decretado la libertad provIaIoDal BIte aU6 a la c:alle acompa- Com1el6D del IIadlcato IlilH!ro 
por la Sala Sezta del Supremo, ledo de ftl'loe amicoe, Y fu6 ' eetuVo en el GoblM'DO Qvn en
IlÓlo han sido ezearceladoe..... &pedido a UroL trevlat6lldOle OOD el IObel'llador 
ta ayer, aets de elloe. ReIult6 muerto AnIIno Ronda, , y hael6Ddolo -tnsa del O1lclo 

Entre los libertadOllllguran loe 48 llUftcl6D ~ y quedaron de decll&radón '"de huelp para 
Ilervldoru del . muqu& de Ko- berldoe gravemente, lUxImo Ve- el dIa 6 do febrero. 
1ln8 que fueron detenidos 'COD · láIIco Y Te6fI1o Fldel. Loa dos he
é~ & ra1z de loe IlUceeos. El rld.oe ·fueloD trMIadadoe al HOJI
marqu6s de MoUna, que pudo oh- pltal de la capital, d~ fallec1e
tener la llbertad atenuada en al- l'OiL El Jddl~ se _.ó por haber 
gODa ocasión, Be negó a recibir- reabal&do y caldo al lIUelo, y ICIII 
la mientras sus lleles Servidores , agreBOru, creyeDdo que ·babla 
permanecieran en la cárcel, Y'1 muerto, DO se ocuparon m4Ií de 
ha SaUdo de ésta al mismo Uem- éL El IlUceIO ha. producido gran 
po r¿ue ac¡ue11olJo .... íclón - toda .1& ~ .. 

EstaII. Da ..... ea .. ". 
hñca de eltctricidatl 

Va1eac
"

, 8O.-En una fabrica 
de 'eleetrteldad del Grao estalle) 
una bomba que caua61mportaD_ ddoa .mat.rielu. 

- to, que 61 ha pu4)IItD de ... IIWIO , 
cumto ha 8Ido poIIIbJe para .. 
tucJOnar el COIlfHcto '7 que c.
dlftctl lIe resuelva al loe obHiIW 
00 depoDeD BU actitud, pues fa 
I!lmpresa ya ha traDldgtdo _ 
parte. 

, 

tos qae DO habito """'''' palacios 
Valencia, 30. ...... Por n....

declmlento del terreno, debido a 
Jaa lUttmaa UUviu, • . ha hudl
do UDa cueva en J.- ' afueru de 
Bur,1UOt ., _ muerto UD matrt-
JDODio que en eUa ae cobijaba. 
Un niJio de siete aftoa, hIJo de 
l8s vicUmu, 'ba .~ contu.......... . 



, , 

m. de Ahndmr 
5DJaPU.· DII LO 8UCED~ 

ODa 1DOUft de haber atdo alau
lIUJ'IIdo el 8tDdIeato de e.ta loca
Udad, coa fecha 8 de diciembre 
pr6KImo 'puado, y tID viata de la 
repJ ....... CIU8 _ vea1a ~. 
do .. 1. hmtrv que pi ..... 
_ .. 8OCMda4 ... jUta 71Ú8 
h1llDUa, 7 lb!. que Qdle - ..... 

. etl!lel'& de la arbltariedad que 
contra JI08Om. .. tramaba. lMl 
procedió • la c:lawIura de nuca
t1'o BlDdicato a loe ocho diUI de 
baber tIdo abierto. 

Nueatro loeal neva~ seta me
lca clauauradG por tereera vez. y 
esta última etD poder atribuir
nos Di la mAs mlnlma falta en' el 
fUDcloa.amlento de nut!stro local, 
tGda YeZ que fu~ abierto coa la 

. coDClte16n de reiDtepar nuestros 
libros a la Haeieada, y puados 
por el G<>blePDo civil, eUfillndolOfl 
boja por hoja, coa 8U sello ~ 
rrespondicnte. ¿ Berf. por elle mo-
tivo que nos fuera clausurado 
:nuestro Sindicato? Esta pregun
ta va dirigida a quien correspon
da tal lDedlc1a. 

El dla 4 de diciembre pasado. 
di6 ea e3t" lqc;alidld \111" ¡:we· 
rencia nuestro eompafiero Fran-' 
cisco Aacnso, y como quiera que 
el caciquismo nmü pJ'OCQdló 
IleIDpro a claulul'&I' DUe¡¡tro }o
cal social, con el tln de a.P8i'~r 
11U1 ideas. y viendo que l~ eonfo
'rencla antep dh:hll. ¡iQ dió ca!! UD 
lleqo rebosante, proce(Jieroll a 111. 
clausura a loe c.uatro diaa si
guiente •. 

El dia lO, a las seis de la ma
flaIm Cllpc-¡,táneamente nOIl rnl~. 
nlfestamos un grupo pidiendo la 
destitución dol alcalde y secre
tario. y pidiendo se nos atendie. 
ra abri'ndODos el Slndica.to. ya 
que eD nada babiarnos d '; liugui. 
do. Segruidrunept.o jilvll.lullOlil a 

cuatro reetaa_, d..,.. de ,.. 
8lU' DUeltra qutllceD& que Da. 

. fU6 bDpa.ta como pbmlaU
~). Pero lo mM de lameDtar, 
el! que al' d1a alpleDte ele lDp'e
lJaI' DOIIOtrM como detéDldOll, 
fueroD cOll4ucldOll a 1& cArcel de 
Hueaca .... compaflerM mú, 
Ilit. q~ _ 1 .. pudiera ~car 
caUl& aIpDa, ,. que DO """'011 
ti han lIdo proce'''''' o IlOo por 
estar aujetM a 1& jurI8dlccl6D de 
Guerra. Pero se da el cuo de 
que el domingo, dla 15, tulmoa a 
comunicar coa . dlchot compafte
ros y nos rogaron les compr4se
m o s prensa, manifestándoaos 
que allD la PreDs¡¡, burguesa te
niaP dificultad para poder lc:erla, 
por ler col'tad(>S.los articulos que 
hacen refercDci& a 103 l:iuceno;¡ 
de e;¡to8 dia:¡ puados. 'ne~ind:l
se a admiUr "C N T" Y "La Tie
rra", de Kadriel, teJdendo que 
deli~tir de ello. Por lerunda vez 
fuerou dos compa6~r08 con los 
mismo:;;' qjemplarcs, y t;()mQ qute
rilo que qmsiel'On 'dlscutlr el l»Or 
qué de tal me(üda. fuerou aule
nazado3 uno ele elloa COD que se 
fuera de alll, de 10 cOQU'ano lo 
€ucerrariaA proftneQ"Q elW P4f.
labras: "Ademlb que ee les dllj". 
entrar a U3tcd~ Muí, vieQ~IJ a 
sublevar a 1QS camp~or08 que 
se hallan QI)Qtro." DlcioMo que 
el DirectQr er~ lo lIutlcleJl~ panr. 
e¡¡tabl~ccr uO l'é~~ ~QiteQ
ciario como él t¡¡vleae pOI' con
nniente. ¿Hay razÓll para co
meÍ!lr tanta. arbitraried¡¡,r;l? Ele 
da el clOSo, que \m compa,Aero ~e 
101 que b¡¡.y p~, piató ~ P\
rector el por q\,lé DO se les deJa
ba le~r 13 Prena&, eOQte¡¡~401c 
C¡Utl ~ ~iuno ¡¡ub\a ~ M.c~r a.J
guna r eclamación serla imUIlQilJ.
t amente encerardo en la celda 
de Cs.stlgo. Esto es cuanto vIene 
ocurriendo CIl la cAreel Prom
clal de Huelca con 101 prea. so
ciales, 

cuantos encontrábamos al pusn Pasando a la adminiRl !"ación 
)'Iara que se sumasen n la PJ!o. dBl AyuutlUl)iento y Jll¡r~ 1I00~' 
testa, siendo atendidos fa~·ol'iI.. en claro l~s palabl'!l:l pronuncla
l)lemente por todo el pueblo ex- du pOI' la primera autorid~ de 
cepto unos pocos, consiguiendo la prqvtnci., D(~m~n) tUl C:;O{1cejo 
el cierre de todo el comercio. SI. base de clases pudientes, ya 

Sobre las 12 del mirnno dla se qlle manifest6 qllue llabla Uªma
nos comunica a ocho de nosotros, do ~ !!\ c~ <le III ynl~, ª I~!i q~e 
que fuésemos al Ayuntamiento. reJlrtl~Dntabap ~l Il\leblo. ~ lQ 
que .e nos quería hacer unaa cllQ,l /le III l1~n ;1e&Mo \mOIl, (n
preguntas. pero ... ¡oh, saroasmo! I cigllQO q\Je ellt~~Il:l! cpferrPos, y 
cuando una ve~ destra, no se no~ cn c~mjll!ltQ qu~ QO IJ"Qrlím ~r 
dejó salir hula que fuhnol CO'h a\.ltQri"M, porque ~gqramtp.tl! 
<lucidos por doce pareja!! de lQ. na'l y il!tp el fracasp. UIil la IlQUti. 
Gua.rdiu Civil ~ 10D autOll que Cil. en {l~ til. yi1!Il, ya 'lue en 1, 3 (.1-
!lar. ;tl~IIi!r~Q!ln fuol"lJ Q~ pueblo . t"",llqR,d cuent.a \11\ tQtR.l <1e ciQn
para no ser vistos por nadte a tQ Y pico de obreros el\ paro 
las , ~res de la mafiana, ya que fQ~Q~, 'f otr-all c~ qy~ pq;v 
ante" 110 pudien>ll con,egqlr1Q, QculW¡ de pqaQtoa 4yy.nta.mJ~1l
.babténdo10 intentcdo dos veces. tQJI ll/m YGniflo Jlq¡l.ncJo ¡mteli ele 
no sin antes b~bQr hecho unas la R.epúbli~lIo; allana. 'l.ne .el AY\JA· 
descargas sin consecuencias fa- tamlento ha sido cambIado por 
t~!¡~1I para ~ pqel>lQ, (J..qt¡ QCI}(» ótro formad\) por el4;!ptentos, la 
compafieroa fuimos eacados a los mayor parte pel'teDeeientes du
ocbo dlu, .~~~ 7; los otros rante la dictadura J;>rilJlo-B~ren-

a _ 
- j QJ" • ;q 

Comité Pro Presos de la. ~o
_areal del Balo Llebrelal 
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LA SITIJAcI.N 80CI&L ' EN &ST·1J.1&8 

Les ·SIDdleatos ÍDlneros aeaerdan Ir a 
la baeltla general el dla 8 de febrero 

y los .elalarglees el dia 1 
Oviedo. 30. - Ayer tuvo 10-

. gar en 108 distintos centros mi
nerOll el &IlWloiado rcferéDd\UD 
para deteftldDar al _ declaraba 
o no la huelga. La doa preKQD
tu que ae haclan en el referin
dum eraD 1 .. siguientes: ¿ Con
viene o 110 declarar la buellra de 
todas las Empreaaa que DO acep.
teD ll'. fónnula. de reducir a aets 
horas la Jomada papndo el PÜI
mo saJarto? ¿Debe ter declara
da tambi6n a lu que t.08Pttn 
dicha. fórmula? 

Con respecto a la primera pre-

guer a la ''VDióv, patri6t1ca J ~ 
Bomat6p, h.~QlepdQ quedlUio el 
secretan\) llll~je~d() 11\ vista ¡roN 
da al Pltllblo, pa,l'¡I. q\18 QCJ ~ l;Üe~ 
ra cUI!Ilt1l. dApdole t .... m,o!!ea d~ 
permi"Q con III DU,¡U~ lntep.'a. PQ~ 
ro la mayoria del pueblo protcul. 
tamos de ese truco tan d~
rado. 

¿ Qué dice ahora el goberna
dor de CU8.llto aqul manlfcllt6 re
ferente al nuevo Ayu"tamiento? 

A nosotros lo mismo nos da 
que manlte Juan o (,lile mude 
Fedro. pe!'!) advirtienllo al ~uevo 
Ayuntamiento que 40be proce
del' a la I'CII.Pllrtura del ¡i¡iijdica. 
too que lIí3r4 111. (miQ¡1 {ClNn~ .ele 
q\l~ este pueblo se conduzca omn 
y reinen la paz y la tranquilidad, 
Rs1 como 4evolvel'Jea 1" libertad 
(1. los detenidos. - C01'1'flSponsnl. 

Alicaate 
A LOS AMANTE. · DE L.\ 
CULTUR¡\, A l.D~ 'f(V·BAJA
DORES y AL PUEBLO EN 

G~NEP.AJ. 

guata votaron por 1& huelga ciados en 1&11 1IllDas. El director 
dledséls mil miIleros y en contra prometi6 cambiar impresione!! 
99, EJ1 relación con la segunda con la Empresa y comunicarle 
preguuta SC)lo vo~ 81'2 eD el resultado. 
contra. Se ha prelleD~~o , el oft- D Sindlcato IletalGrgtoO de 
cio de huelga ea el Goblel'llG el- lItere. afecto a la C. N. T. ba 
vil para declararla el dla sela presentado hoy el oAmo d. buel
de febrero, ' ga general para el dla 1 de te.

. • brero, eD vista de la reatriccióD 
• • • 

ovte4o, 30. "- El gobeftWlor 
cODferencl6 con el dlrector de la 
fábrtca 4e Weres, pidiéndole de
je sin efecto los despidos anun-

do las la.bore. en 108 talleres de 
la fAbrica de Mieres. 

W gobernador bad gatH .. ee 
COD la Empresa para ver el mo
do de collciliar loe interese. y 
ev~ta.r 1& huelga. 

, tan .... aatId& • _ dDeDo. .... a t.ma. ... _ .... 
AluJn bien: para efectuar el G&IIdia. 

repatro bmeroza que YiolCDW Pero ellO DO oeant6; loe ...... 
......arsc. , pautu. qtWltaa de Qudia, que _ bá. 

Bste hecbo, de haberlo etec- brea 7 DO cazñbalee. DO ~ 
tlWIo cualqUIer desgraciado ea ron taL 
casa de algQn bUrgw!s. aegura.- Entonces tu6 CU&Ddo la et. 
mente que llena ew:a.roelado y... rigalla de Gandla creyó llegado . 

Hemoa Ido • proteBtar ante el el momento propiCIo para bun
Ayuntamleato ., DGe haD 1IWIi- dlrnOl'l, 7 aparece en el trcJcIodI
fe.tado que 110 aabtaD . Dada, 7 tk:o MITlaperio "Revbta de Gua
que ~ 1& Guardia cA- dIa" una denUDcia contra ... 
vil habrla obrado rectblendo 6r- otros CODlQ presuntos Inculca
denes superiores. dores de los sucesos de Taber-

Como nosotros DO tenemos nes; se DOS declara como el foco 
DiDgCm comunicado de la clau- Infeccioso de la epidemia. de la 
8ura del Centro, manifestamos cual el único reapoIlBB.ble eS el 
Duestra. protesta. por el asalto, actual s1Btema social, que estA 
violación de puertas 'Y cerradu- base.do en el prlvDegio de loe 
ras y desaparición de libros, más idlot8.a :¡obre la clase labo
efectuado misteriosamente y sin riosa. 
que ninguna causa 10 justifique. y de ah! Y de Dlngiín otro al-

Protestar de esta medida, tio nace el motivo del atropello 
cuando' hemos leido la PreQ158. perpetrado contra nosotros; los 
burguesa. de estos (¡¡timos dla.s, politlcos de toda. ralea de Gaa
alentando y hasta instigando al dia no aguardaban otra cosa y, 
Gobierno para que intensmque esct:dándose en. la "Revista de 
su campa1ia de represión, sería Gandia.". consienten el atropello 
tonto. pero por lo menos hemos de los lacayos de la burguema. 

-de decir algo 'acerca de la situa- Pero esto no ha de ser siam
ción social de Gandl& y el porqué pre; de esto ha salido un clamor 
de esta arbitrariedad. de indignación de todos los obre-

Qa,ndia ha sido siempre feudo ros de Gandla y tie POS mira coa 
da} Peatismo tllás desenfrenado; más simpatía Ilho~ que antee. 
la reacción ha sido y 'es duefia a. pesar de las calumnIas que 
y senora de la situación. han tenido buen cuidado de re-

La üUlca o~za.cióll ol)rera 1a tal" de hallazgo de varios ea
que .~3te el). GIW~ excepto la JODeS de bombas. de un ~vw 
del puerto, es socialista y, lii. en putrefacción y no sa~ 
b'1.1ien(1o las táctiCllS de sus di- cuántas simplezas IW\s. 
rigentes políticos. bIilla por su P ero hay algo que se han 01-
falta de efectividad. vidado decir, y es la realidad. 

Hace algCm tiempo UD grupo En el local de nuestro ateneo 
de obreros, deseosos de que en po babia más bombas que loe 
Gandla se sintiese el ansia de 1iQros y cuadernos ~ ~ 
emancipaci6n que de forma tan en que fometábaIn06 nuestro in
espléndida han demostrado los telecto, Ili m~ cadáver que el <l:e 
parias del mundo eutero, deci- 1111. actual SOCIedad que se va di
dieron organizar UIl ' Ateneo ele luyendo a medida que conseguí
DiVUlgación Social. a f"1O de que mos aumentar nuestros conod
al mtsmo U~po 'lue cutttvaban mientas. 
su cerebro ir preparando un Pueden decir lo que qu1eraa; 
grupo consciente de obreros ca- hemos prote$~o ante el Ayuu
pa~es de organizar la comarca tamiento de este atropello. sa
~Jo las com¡ignas 4e la glorio- wmos que no conseguiremos na
sa ce~tral ¡¡jndical única. que da, pero hemos querida bacer 
defiende los intereses de los obre- consU!.r q¡¡e no se nos ha comu
ros: la. Confederación Nacional nicado la clausura del OeDtro, 
del Traba~o. por lo que lo conceptuamos, IlO 

;:>e organizaron charlas de como clallsura sino como_ aaal
propagnñda en diversoil pueblos lo y violación de nuestro local, 
de la comíP'ca, >' parecia ser que contra. todo derecho humano y 
ibatl a: recoger buenos frutos de contra eSD.5 flamantes leyes qult 
esta qu~pllña. : pero a todo esto demuestran con e::tel:t~cho ?!la 
h:m ocqrrido los (¡¡timos hechos vez más su inutilidad. 
vioientos en Espafta, en los que Los anarquistas de Gandia, 
unos CU8.lltos pueblos, en el pa- Ilhol'a más que nunca, hemos de 
roxismo de la desesperación, ha- redoblar nuestros esfuerzos !las
binn creldo llegado el momento ta conseg'..ur derribar el arbi
de su reivindicaci6n y se lanza- trario proceder de las autofida,. 
ron a la calle, des, 

La burguesla de Gandía está 
e:,:cam;¡,da; pasaba por delante 
de n~estro centro espel'a!1do de 

,un momento a otro la salid(l. de 
1011 ten"ibles anat'quistas arma
dos con toda clase de artefactos 
destructivos y dispüestos a co-

E&to sólo servirá. de estimulo 
para nosotros. Asi es que si Be 

nos niega el que públicamente 
hatiamos ill~est!'a labor la. ha
remos como podamos. ¡Pero que 
conste que la haremos! 
M. Cuenca. 

; 4 

T~Qias, de actualidad 

volucionarlo en el aspecto gene
ral de lucha destructivo contn. 
el Estado opresor; todos los Sin
dicatos tienen fas mismas posi
bilidades. Sin embargo, en 1&11 lu
chas económicas contra. el capi
tal, no sucede lo miSmo, ..... 
traa postbWdades aon ~¡ 
todas las industrias al ~ 
se la producción causan una ma
yor 'o menor perturbaciÓD a 1&' 
vida económica de UD paJe. ED 
cambio el Ramo de 1& Alba"llta
ei6n or-ganigmdo 7 arUculaDclo 
bien SWI tuenu de las lDucbu 
Secclones que la componeD, se
rla !I1-venclb~. li:t ~ Y. el CJl
pita! nada po!1rl!Yl cpnt.r& A ~
q~ en ~ pobllJclé~ ~omo Bar
~0Da que ~y qlle ije~ ~~ 
e$ Tapo§ dj~~~t.e. ~ ~ 
lIzamos ~ produ~i~ la vt~ 
tia. sena ~ue*~ V~~~ 
Bar l~ arm~ ecC?nó~ ~ 
nuest,ro poqer, o !IO!'- MI' ~ ~
bre. 

La ofenmva ~enta del .. 
tal Y el Estado contra ~ prole-' 
tariado organizado en la Q!)nfe
deración Nac;~>Dltl del 'Frab~jo .. 
empleando todo el aparato re
prenlYo, no tiene bastante con el 
plomo de los m~useree mercena
rios para matar el esplritu re
belde de los trabajadores, sino 
que tambi~n lo infenta por ~. 
h a..-nbre despidIendo en masa a 
los obreros de las fábricas y la'; 
lleres. EstQ nos <la derecho a 
emplear también t.oqas las armas 
a Iluestro alcance y '!i D!J lo hI
ci6ramos seriamos unos cobar
<les. Por lo t3%lto. es indispenaa
~1(J qllc todos loa camaradas ~
lltant.etl hagamos un mAximo el!
fu~ ~ reonganizar nqe.bo 
Qfndlcat9, COD el objetivo de po
s~e¡: el COQtrol ele las tuerzu 
~ot;lb(ltivu y ~. la. pmducci6D.. 
Además tenemQs que teD~r pte-
8t1ntQ que el Ban}o de la .AUmen-
~ci4n es el q~ tiene ~. 
pro.tJlI.bUldasiea de adaptaciÓD ~
mediata al Comunismo llber:t& .. 
rio. Al día siguienle de la revo
lución, P.o.r 1q ~terllUt!AA ,se atñi ncld"" 'de ras . ,. ~"..,. ., P .• _ \t'" • _,; . .. .. 

~-a~~ifiR ....... . ,,,. ": , ... 
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La Agrupación Pro -Cultura - Zá.eló.nM ~s_e... ' .' ' . .' / L~· A ~; '~~ E R ''-
'''Faros'' celebrará llIIamblea ge- ,1 ...... . 

r.eral el jucves, a las nueve y Estimados .compaft~!!I: La '1 fOftida falta , de pago de aiau-
•• AT ..... e •• B8 •• ,,, ••• ' ••••• 
....................... * ••• * •• ~w ............ . media de In noche, en el local de precaria situaci6n por que han nos Sinditatos. Innecesario lIerá P4RA QutEN~MNDA SE SUCEDEN LOS HECHOS 

la Agrupación, Avenida Mistral, pasado diversos Sindicatos pes- ' decir que cuanto mayor sea el 
lIJjmero 17. queras de Espafta, a causa de la apoyo que se preste, ma,.. "t 

• • ,. ofensiva casi general de los ar- más sólida. y duradera serlo la 
En el Rorleo que se efectu6 eD mado1'e9: motiv6 la suspeñsi6J} v'lila "de "llar y Tierra", 'Iíl .e,' 

,el fes tivn.l celebrado por la Agro_ cir-cunstancial de ":Mar y Tierra\ tleae en cuenta qué por sér ~r
-pacióu Cultural Excunrion18ta ' 'IlIl VOl'se obligados ,dichos Sindi- gano ,de pna indus~a determi- 
"-Amanecer ", en el Casino de Las cafus a cesar en el pago de los ~a ha de ser muy relatlta S1i 
Corts, calle Cabes::any, 5 y 7, ' paquetes que se le enviaban. tira4A. y,. pol' lo tanto, preclsa 
salieron pI·eml~'.dos los números Amengúada un tanto esta ~As . esfuerzo econÓmico que los 
siguientes: Primer premio, 5,894; anormalidad, las organIzaciones demá\J periódicos. 
segundo premio, 1,(¡56. de muchos puertos noa uuclan En el primer número que de-

Se ruega :L los poseedores de para que cuanto antea welv~ a mos a la publlcid~ Be publicará 
dicl::o~ númer os, pase:tl a. recoger pUblicarse el periódIco de los la relaci6n de donativos que '. 
los objetos premiuo.os 'Por el do- pescadores, para que impulse y nos envlen. 
_micllio de dicha Agrupación, An- oriente la necesaria reorganiza- Confiando en que los deseos ele 
~lesola, (j, bajos, tedas los dias, 'ción, llevando a todos voces de todos se verán plasmados Pluy 
de nueve a diez y media de la a liento y fratel'Didad y aunando pronto en re::.lidao, y en espera 
noche. el esfuerzo general en estos mo- de pronta contestaci6n, os salu-

-. • • mentos tan intereSantes y dect- da fraternalmente, 
sivos. 

D e r D I a d O S Respondiendo a estas ansias, ,La Bedacdóll Y AcJml-
- - el Pleno de la Federación Regio- Ilistro.clón 

Tren cats· T (! n e t1 sl~mpre na! Galaica de la Industria Pes- • 
_ ' • mny presente que quera y BUS Derivadas, celebra- Nota.-Las S~ecloDes o parti-
105 m~Jore5 apa ratos <lc! mundo para d:> en Vigo los dlas 17 y 18 del culares que por cualquIer causa 
la cU.laclón de t oda clase de bernl.. actullil, acord6 que "~Iar y Tie- no reciban nuéstra zOllcltud, pue-
Ion 109 de la CASA '.fORREN'!'. sin rra" salga cuanto antes. den darse por solicitados con la 
trr ,OOs.n! tirantes engorrosos de nln· . lar 
~.Jns. clase. No molestan ni hacen Por lo cual, y al objeto indi- prese!lte CIrcu . 
'"uito. amoMáudo! e como UD guante. caco, non dingimos e. todos, para Igualmente, los Síndic:ltos que 
Hombres, mllJeru y niños d ebeD que a la. ,mayor brevedad ,posi- ya recibia,n "Mar y Tierra" nos 
1IIMrlo. EIl bien de Tuest ra salud no ble 'envíen 1\ la Administración dirán si estAn -conformes COD el 
lde '¡)é ls 1l1U1C& hacer caso de , muchos' del '&1' 1 d 
,nnuncl o,,", q ue t odo es p alabrc rla y ~rI lCO e onativo que:te paquete que se les enviaba, o si, 
m e r .. propugr.uda. desconfiando pernutan BUS posibilidades, para por el contrario, 'aumenta o dls
~ l clllP7e de los mismos y pcnl!anda cubrir el déficit producido por la . minuye. 
\ )D I .. ::Il'mentc. s in temor a cqui\'ocn· 
ro'lt. que mejor que la reputada CA
EA TORRENT no boyo n i cxil!te. nl . 
."ur. co. ja.más habr" n(1da. ya que IIUS 
lIl !lra~illo¡;Qs upa:-:l.tns nlu:!f n , "en· 
let'1l y ~ura!l siemprc ".,1: f(1ciii clo;:! 
¡pasmosa. donde ot!"': ~ muchos fraca
l!I'aC. Trefats nños de ("O"sttlJltes ~ .. 
110', con miles de cur:lcionp.s logra· 
,das. 30n u no. gnr:mua .. el ¡ln,1 que 
.¡jebE; len'l? rsc muy en CU C:l t a . Eajo 
n:ngún I,',oncepto nadie dei:le comprar 
bra;;ucr03 n i " enda;cs de clase al· 

Guua s in antes ver est a ""so. 
13, C •• ne Unión, 13. - BAUCELON.o\ 

CASA TORREN1' 
* • • I 

Se ~one en conocimiento de tO-1 
-dos los que tea~an t icl{ets pro 
1=scuela del Ateneo Racionalista 
de Barcelooa., que ha. salido el 
Dúmero 69á . 

El ngraciado puede pasar por 
el Ateneo, donde se le ent r ega
cin los libros de la. e:J.ciclopedia, 
Jlrcvia p:'eflentac!ón del número 
premineo. 

Nota. - Se notifica que el nú· 
mero agraciado es de la :serie de 
t1ckets blanco:;. 

• • • 
. La Agrupación cultural "Flo
real" ruega. a las' comp:liier:1S 
que q~leran tomar parte en el 
grupo artistico de c 5ta Agrupa· 
ción lo comuniql:-en por escrito 
en su local ¡;ocicl, Juan Güell nú
mc¡'o lO;, bajJS (Sans) , 'o por 
m cl1hcl6n d e SOLIDARIDAD 
OBR~F.A. 

Igual ruego se hace a !ns com
pañeras qu~ Ilctu2ndo en otra. 
Ag.-upa.ción o At'~neo, qu!er~n 
ayüdar:los en alguna..'J represen
taciones teatrales a. beneficio de 
nuestra escuela , próltireo a inaU'
gurarse. 

• 
¡ O B R E R O § !I 
Trajes, abrigos, lrinche- ~ 

. ras, desde 3D pesetas 
encontraréis en los 

ALr~ACENES 
I MONUMENTAL 

Calle S3:l1 "a bIt», 9 3 
¡.Junto (;in ,? :llon!lnlcllld)-

A los lcc!nrc.<; tl c el\1,-, I.eriódico 
,-.! ;) po r '!OO l1c dC~Cl1c!Jlo 

• 
Desórdenes eD el 

teatro Cómico 
El dom.ingo por la tarde, du

ra.'1te la repre:rentaclón de la re
"ista "Las Memuas", en el Có
mico, se ortginó un {;rall tumui
to, . motÍ'\!a.dc.---5egún unos---por 
la "impaciencia" del público du
rante la representación de diclla 
obra, y-según otros--por no to
ma.r parte en el cspectáculQ una 
de las artL'!tas anuncl.ad:u!. 

Lo t:terto del caM es que la. 
fuerza ptlblica se vló obligada a 
inte rvenir. desalojando d1!l tea
tro a Jos protestante!!. 

F.atos, una vez fuera del l~, 
Incendiaron los carteleS. 

Los guardias dieron una. carga. 

• 
tiran IODe,Iéa 

teatral 

~)~ ,, ' ":" .. 

I VNA OCASX(jF~ CNICA 
I Le ofrecen a usted los populares y ;'creditados 

~ AlMACE~JES MITRAN'I 
SAN PABLO, 72 Y 78 .. • 1'ELlÉF01l0 1852R 
con motivo de la formidable liquidación de todas · 
las existencias de invierno a precios inCl'eibles: 

Gabanes lana .. 
Pantalones lana 

20 ptas. -1 Trajes est2m~re. . 25 ptas. 
7» Trincheras 3 lelas 25 » 

Visi ten estes Almaeenes , !!le convencerán 

E V O L U e 1 o lV I BACDA DE ATRACOS 
Todos sabemos que la revolu-I UN HOMBRE MUERTO 

ci6n por ley ley evolutiva tiene El ,sábado, a lns diez de la no-
ya su día. señS:lado y que cuan- che, 'originóse alguna alarma en 
(.1Q C3e dia llegue ~a revolución la cslle Rescn:1o Arús, por ha
estallará; ésta no 1::. d:atendrá ')Jerse oido algunos disparoll, al 
nada ni nadIe; no la detendré. ;mismo tie!t!po que se vi6 huir, 
el Gobierno CO:l todas SUs fuer- por dicha calle, a tres individuos 
zas de guardias de Asalto ni a!"'..nados con pistolas. Inmediata
l'eg-ilni'ilutos de soidados, toda men~ Íl.c~!dkron eí vigilehte y 
ve:.: que 103 Gobiernos ccn sus 101 guardies urbanos oe servic10 
malas actuaciones contribuyen a I en dich:l. barriado., los cuales no 
que se adelantil. pudferon perseguir a los aútores 

A los pasados suoosos del dla S de los disparo!;, porque éstos ya 
no se les puede dar el nombre hablau desaparecido. 
de revolución, porque en reali- Según Duestl"3.9 noticias, los 
dad no lo es; es mejor una ma- disparos fueron hechos por 'los 
nifestaci6n de protesta 'a. la nc- que huyeron, desde el interior de 
tuación fU:lesta de este Gob'ier- la tienda. de la casa número 1 de 
no socia'lfascista. de enchufes. la calle Rosendo ArCls, ,donde 

Era de esperar; tenia <lue su- existe un comercio de comesti
ceger asl. Ei pueblo está harto bIes. 
ya de sufrir hambre y miseria. En el referido establecimiento, 
Los trabajadores tienen bien pre- momentos antes de sonar los dis
sente en su memoria las injus- paros, se prese:ltaron tres 1ndivi
ticias que contra ellos se están duos en ocasión de encontrarse 
cO!Ileticndo diariamente. Aun es- solo en l~ tie:ada un dependie,nte 
tán y estarán siempre -en su me- de poca. edad. Los tres indivl
maria. los suceeos de Arncdo, duo,!, pistola en mano, obligaron 
Castilblanco, la ley de fugas o.l dependiente a que permane- · 
eplicada a los obreros en el Pa-r- ciese quieto. Después se dirigic- , 
'que de Marie. Luisa, los sucesos ron a la caja registradora, con 
Ge, Barcelooa con Ia muerte de objeto de apoderar«.,(! del dinero, 
nuest ros compañeros en las ca- haciendo sonar, el intentarto, los 
lles fusilados _por :la Guardia ci- timbren de alarma. El duelio del 
"'"'ll, las deportacicmes a. Guinea, establecimiento, Juan Mcstrea, 
etcétera. de 28 aftos, casado, que se encon- , 

Esto y nada mAs que esto ha traba en qas habitaciones inte
sido la causa de esta explosión riores de la tienda, al oir los tim
i1e ánimos que sentia el pueblo bres de a!nnna de la c'aja re
españ~l el domingo, -dla 8. gistradora, se.lió al establee!-

Los Qbreros que 'sul'i'en la miento, haciendo entonces los 
opresión de esta. socied~d p:ldri;. atracadores varios dISparos y 
da, putrefactá y corrompida que dándose a la. fuga, mlenfras el 
l~s oprime, se han da6.o cuenta duefio cala al suelo, llerido. 
ya de que mientras haya Gobler- CO:lduc~do el herido al Dispen
nos habrá tiranfas y op'resión, y sario de Ho~tafrancbs, l.'alJeció a 
se 1nnzal'on a la calle ::lo busca'!' lo los pocos mom'éntos de ingresar. 
que seta sociedad, les ni~gn: Pan, Presentaba dos .heridas por arma 
trabajo y libertad, porq1le saben de fuego, con orificio de :entri.dn 
que 'sólo por este m edio lo ló~ Y salida, en la regl6n cplgü'trtéa, 
grarán. Ahora, después dc estos a~bas mortales de necesidad. 
:;u~e~os, se propederá. a la deten· Los atracadores DO tunel'Oll 
clón y encarcelamiento de obre- tiempo de apoderarse de Dlngu
r9s que serán, como siempre, las lla cantidad de las 'que se gUár
víctimas de 'esta Bodcdac! cana- daban en la caja registradora. 
11a. Cuando los verdade'ros cul- . OTRO ATBAOO 
pables son ellos ; los ye.dac2eros 
culpables són ellos, esté GobieÍ'- El stí~ildó, por la Docbe, le 
no, que eón su poUtlca 'nefasta ,p~ntaron , eu~tro IDdivtduoa 
no se preocuPa. (le, pueblo qúe con la cara tapada con \lh ~~
sufre bajo el .yugo de su tira- ' ~az, e!!-. la tf.en~ de ~tig11Cdade. 
lÚa. A lós obreros nos cabe ha- que .Tosé MllU8.nel Pomar, p6See 
cer una ,pregunta: ¿ Cuándo ha- '~!:a plaza de, 1~ Cñ.t~dtal, ~. En 
rá. aIge¡ ~ favór_ de iOil obreros ] ~ .tie~aa. a~ del d~~~o, ~ 
este Goblel'D,o de sociaiercs? };:ntrabali co'a1:1"O amigoa de 

.~~~~o~ a:~:~ne:u:: . ~ a~C~~Í'~á, ~~0iI eOÍl ' 
tros Sindicatil!! y las denuncias p~o~as, obUgar~D ~ , cq~tos 8e I 

P a ra el domlngo, dla 5 de fe- a nuemro diario SOLmÁRÍJ¡)AD e1tcon'trab~ ~~ ~l ~ef-e~do esta
brero, a. ¡las cinco llle.aos cuarto OBRERA? . Y el paro .forzoso bl'ed2ntOílt:o a que J)e~aneclel'Bll ' 
de la tarde, org¡mizada. por el se -ha rlOlucl~Ho ya? No-; pt~ I ~on las ~~, ~~ ~ltO, aPode
Cuadro IU'tisticó del Ateneo eu]- la lIitwrelón 'aCtual no se dire- ~~dOBe se~d~en>te de ._ , 
lural de defensa' t;l)'!'era de Pral reDda ea ad& de las 'Pocas fa"" ~ái-b;~, p~t~ ~el)!Oe!ío ~ 
VetmelJ, Cari'etbr:a. 'de ' Port, 44'1, tfdlcas de Anido y Arlegui yo de la tiendl1, la cüll conte~ ~ 
1\ beneficIo de préIoo y }l"er..eg'\'J1- la mil veces maldita Monar- pesetas, dAndose seguidamente la 

elos, quía. ~ fuga. 
8e pondrá en OI!It!ena el 81- Qae DO tle 'haga & nadie res- ATRACO FBU81lBADO 

«,lIlente pragrama: , ponsable de estos sucesos, pues También en la fábrica que la 
Primero. El ,g~1080 'drama 'los culpabl~s IOn ellos. razón ~1a1 CTueU y Coler~ 

!l0cial ~n cÍllco , ilCWs de . J 9,sé Qwe el ~Ieblo, en fu! ' mome!l~ ir~ en ta eaBe Alaoglvtl. • 
Fo!:!. tflÚrbide, (<mi ~~ de P,ie- ' to de te1feM~ y hárto"e s~r, '*0 1, -tIe p~eR'httLtt>ii, la ,. 
dra" . 'se lanzara a la lucha para y dei sábado, cpatro indlviduoe ~ 

Segundo. El compañ-ero tran- :per l~ ~cip~i6n :¡ la féU- , ~OII' cOn jlato~ cee M ~ 
~b :1 otrOs récltaH.n -a1klmas 'cldd hliJUíla, JIO \lene nld&' ~e ~ti> id. ~olInetef UIl 'alri:cO ',. 
bonitas pf)ewt!l".S. ' partrcü11ir . ' pudienaó electülÚ'ló ¡pór ~ber 

CompaA\lroJl, traba1adM'U, UD , Poro la revpluci6n social se pedido -auxJUo 101 depead1eDtu 
oIlviclf<.Dlu.o ,& kls Pf~; PIH' el , ".cerca tC~ 'dIa IDIÚ Y ltO ~- de. ~ lIIfIaIla,. f , • \ • 

b!cn da la , ca~. no falt4Ha a I brá poi¡ r 1aue \a dltelig, »,aa . üe .. ~ ia ... 
..te festivaL I \riene por ley evOlutiva. 19uaIDieDte ala tuga, __ q1II ... 

.. VOnH. ¡ 0IIá ~ 7IUI ~ .......... 

Macloi.da 'eeIi • ~reééf68 
de la c~ de l..6rida. soátuVi
aoOs uno. minUlOia ,. l:oiiVeHá
ClÓn, donde se DOS iDáiüfest~ 'poto 
boca. del director, con "visl~lc 
bondad" 'N dejandO enttever un 
gÍ'an anhiÚo de llbertad párá. nfa 
<letemd.,s por 1011 ~Cientéa su<fe
sos. CoiUItataínOa que 1. faIpi-, 
Da a los presos 10-qué ellos m:l1s 
anhelan, 108 portavoces del pro
letariac:io revolucioDário, nUe&

tros queridQs diar10s SOLIDARI
DAD OBRERA y '~CNT", más 
"La Tierra", como sedantes a 
su falta de libertad. Y, sin em
bargo, puede entrar el "f8m08O" 
diario de los socialenc:hufistas, 
asl como todos los deml1s perió
dicos b~ o- de empresa. 

Ante este proceder n_o~ 
preguntamos, en ]s. seguridaa de 
que no seremos contestados: ¿Es 
esto democracia? ¿Es esto U
ber~ que a pesar 'de loS bu. 
nos deseos de ecuaD1m1dad del 
"digno" -director de la cárcel de 
ésta., qútza por 6rdeDes superio
res, se vea privado de dej8.l' en
fi'ar clett& Prensa en el 'ediftcio 
qUe 61 dirige y, sin embargo, PUi)
da pasar otra.? 

Por las m!smas razones ex
puestas, encabA..zamos este 'escri
to "A quien corresponda.", pro
testando enérgicamente de que 
a nuestros hermanos privadOs de 
libertad se les niegue el de'recho 
a leer diuiol a los que, de ante
mano, el Beftor FiBcal no ,haya en
contrado delito. - -El Comité Pro 
Presos provincial de Lérida. 

CUMPLIENDO CON NUESTRO 
DEBER 

Contestamos a UDa "carta cir
cular y manifiesto" dirigida a la 
organiz:!ción de Lértd3. por el 
Sindicato de la Metalurgia. de 
Manresa, fecha 22 del corriente. 

Seriamos más exte~ pero 
en la seguridad de que seremos' 
igualmente entendidos, vamos a 
ser lo más breve posible. 

Primero. Somos confederados 
y, como talC8, rechaZamos en ab
soluto toda InterVención qUe se 
fia lga. de las "normas confedera
les, como asimismo ciertos "ma
nifiestos" ama.lUldos DO JlS.bemos 
con qué fin, pero si en circuns
tanciás y momentos que más 
bien dan lugar a dudas, a pesar 
de que se envien avalados con el 
s ello de un Sindicato. 

Segundo. Nosotros cree m o s 
sinceramente, y asl , lo ' hemos 
propagado y dd-endldo en tod~ 
tiempo y lugar, que "]os cargos 
de nuc.stra querida Confedera
ción Nacion&l del Traba.jo !5Qií 
e!egldos por mayorias de' traba
jado::,es", y, por lo tanto, hasta 
que la organización no opi!le lo 
contrario estamos hasta. la fecha 
con el Comité Nacional y ReK1o
Iial, Federación Local de Barce
-lona y Direcci6n y Re'dacci6n de 
SOLIDARIDAD OBRERA. 

Tercero. Como aéa que pro
clamamos la más total, comple
ta y absoluta mdependenela de 
nuestra Confederación NacloDal 
del TrábaJo, es por lo que cree
mos que la misma tiene la pal_a
bra, y en su momento oportuno 
lo hará, estando DOsotros dis
puestos a exponer el criterio ~ 
nuestros Sindicatos en' plenos o 
nÍlá. donde la organizaci6n crea. 
convenient~, no aceptando bajo 
ningún COllCeptO "proposiciones 
beehas por man!1lestos" que DO 
cueremos tildar de malintenclo
ñados, pero si dan lugar a dudas 
en los momentos en qúe son cur
'sados, a pesar, como 'decimos an
'rerlorínente, de veDI'r avillad08 
co~ el Dello, de UD Sln4icato. 

Y, por 'dlttmo, INponemos noe 
babr61s entendido y q\Í~os 
por entei'o de nuestra COnfede- ' 
ril.ción Naclonal del Trabaj9. 
- Por la J"ederacló'n ProVincial 

del TrabaJo.-El Comlt6. 
Uñda, 29 enero 1'933. -. 
Para comprarse un gabán, 
tlinébe .... traje, ete .. lio hay 

como 'en la 

sastnrla PI'-NI 
Calle San Pablo. i 1 () 

(Cerca I'aralclo) , 

Da 'éÍ alo treinta y dos, Sa
llent, villa m~ri~ y rebelge, 
'~a de ~r ati'opeUOs 7, : 
vicisituaes, engiú'lados los traba
jadQres por laa .promesaa llecbaa 
por esta República qúe de tra
ba¡jadores se lla,ma Pero que Da
die trabaJa, se levanfaron aira
dos cOn obJéto de ténninár de 
Una. vez y ,Pal'& a1empre con tan
ta injusticia, ,implal1Wldo una 
sociedad más justa y huiDana. 
y estos valIentea idealistas tu
vieron que desistir de sus pro
pósitos al DO imitarles el ' resto 
de 1& Pen1Daula, .ufriendo, como 
coDSecuencia, todo el furor de 
un Goblel'llo despótico y cruel. 

Llegó el treinta y tres. Hoy 
han dado sus Vidas 1lObles y 'ge
neroS&S por ese bello ideal, al 
teSúi'g'i'r por segcmda 'Vez su es
píritu de lucha. Acosados por 
tanta esclavitud, se lanzaron a 
la caDe dispuestos a. acabar ' COD' 
tanta iniquidad. Pronto fu~ron 
desvanecidos sus nobleé deseos; 
toda'a las fuerzas de los pueblos _ 
lnmediat9s y de la ciud.ad sofo
caron el móV'iínlento iniciado por 
101 bravos idéallsta8; pronto fue
ron acorralados por las ,fuerzas 
del Estado Y la reacción 'y aspi
rantes a enchufe. hubo víctimas. 
Las vidas de dos camaradas jó
venes y valiosos han sido sega
das. Testigos- presenciales afir
man que fueron asesinados por 
la espálda, de cara a la pared. 

El afio treinta y dos SaUent 
también -esl-uvo de luto. Costó la 
Vida 'al vaUente idealista Anto
nio Soler. En EspaYia, República 
de trabajadores, se hace justicia 
asl. 

Abor& ya 'estarin tranquilas 
_ ,conciencias de todos los rep
tiles de esa, villa; estarán satis
fechos de su obra, y entre ellos 
se dirán: "Buen escarmiento pa
ra estos malhechores; aqul ya no 
podrá suceder nada." 

Mü el pueblo trabajador os 
tendrá en CUeDta y sabrá vcmgar 
,las v1ctimaa que le habéis oca
sionado. Si, no Be hará esperar 
ese dla. en que el pueblo sobera
no os pida estrechas cuentas. 
¡ Pensad, hienas, en westra mal
dad y las cuentas que habréis 
de renwr ante la j~cl& 11000-
rana! 

¡Salud, hermanos de SaDent! 

oIoan AJo6n 

APRO V É 8ft E-R SE 
de nuestra liquidación y 
pasen á ver los pr ecios muy 
rebajados en gabnes, tr*
lell 7 • .,Jncberas. Todo 

casi regalado . 

Almacenes ,Pa,ría 
Calle San Pablo, 47 

Santa Coloma de GrlllWlet 
LOS PARADOS Y LA CONS
TRUCCION DE LA PLAZA DE 

ABA:STOS 

El haber sido recogida SOLI
DARIDAD OBRERA siete dias 
consec1itivos, ha sido causa de 
que nuestro último lNe1to tuese 
leido -solamente por -la autoridad 
encargada de perseguir a Duestro 
dIario. Vamos, pues, a -repetir 
algo de lo que en él declamO!l, 
puesto que aun tiene 'actualidad. 

El ex Ubreiío y reclutador de 
esquiroles, Luis DuníD 'Tierra, de I 
todos C9nocido por los cargos I 
q,ue contra 61 I1-icieron algunós I 
compafieroa deSde estaá colum
nas, ~ haber Bld.o deaine%iti(los, 
sigue haciendo de las suyas; aho
ra se dedica a reclutar obi'étos 
paradya p~ trabajar en la cons
trucclón de la pInZa de Ab8Sto8, 
.aI~ de los cuai"é!! no le ban 
hecho el menor caso. El dlée que 
lo ha.ce -por encargo del alCalde; 
el alcalde lo Íllega y aiegura tó
do 10 contrario. Noaotr08 no di
remos máIJ siDo que entre los dos 
está el juego. El cl1idadaiíO iJcal
de no D08 merece ~ coDlláDZa 
en elte caso... ,pero DúrlP. me
DOS ~vlai .... beb:íoe qqe ea ca-;' 
paz de eso :y cosu mu lIaJas 
&UD. Las e1éccioDeil Be acercan, 
F ~y q~ preparar él telTéDo, 
118& como aea. 

Se nos uegura que la CoJld-

T ealre Catala Romea 
,,- N ••• , 1_' 

~.m,.Drta VIL A • D A '9. I 

A les cinc I a un quart d'onZlÍ!: 
t ;Y, l'USTEBI DE LÁ "QÚA~T& 
AVINGUDA. Es el trtomf d'U1l nou 
génere teatral. Olda ' dJa lI'esgoten 
les 10caJltats. - DemA, tarda I Bit: 
EL lÍiI8'ÜJ"~E LA '_UABT AVI!-f
mm". - Dl;loUl!, testa· de la Cande
lera, a dos quarta de quatre: LA 
VOLTA AL 1II0N EN PATI~'ET: 
a tres quarts de al8 I a 1ID quart 
d'oue: EL MlSTEBt DE LA QU .... 

TA & VINGUD& 

• 
Teatr. Novedades 

L U 111 

Hoy. tarde 7 noche, la obra de tu 
srandes ovaciones: DON GIL DB 
ALC:.u.&. Triunto elel maestro Pe
neli a y de todOll liD artistas in
térpretes. - Hafta.!la miércoles. u
treno de TALlSlIIIA..l\f, de Romero y 
ShaT, mllslu del m31oA'r8do _es-

tro Vlna. 

• 
TEATRO VICTOR,IA 

COMP-d'IA DE LUIS CALVO 

Hoy tarde. a las cuatro y media. 
But:J.cas a 2 ptas. 4 actos, 4: LA 
DULZAINA DEL CHARRO Y 
AGUO." RO.JA. Noche. estrellO 
Inlgualabla de lazarzuela en dos ac
tos, LA MARAGATA._ Protagonis
tas: CANDIDA SUAREZ 'Y .lUAN 

'ROSIQH 

• 
Gran TeatreEspanyol 
Cllapárlll de ,.odnII I eapectad .. 
....suu. ~ .. per el primer actea 

, <line&.... .10SEP SANTI'EltS 

Avul tardll, a les cinc. popular. Ea. 
trucla I bntaca, UNA pta. .;POBTEN 

RES DE ' PAGO! 
Nllol' éxit de les rl:lUea; , el 

trlomf de l'alecría: L'AMO DEL 
GALLINEa o ti CIGALA. lIIAOI
CA. i Tre3 borea 'lIepldes de rture! 
¡Crtts, xibarrl, esc6.ndol! ¡Guerra a 
la grippe! ¡S'acabat el mal humor! 
EstA a llunt d'ent,rar en miQuill& el 

lI4I~n NUMERO de 
"EL PAPITU" SANTPEaB 

• 
TEATRO NUEVO 
Hoy tnrde, a las cuatro y - media. 
Ultima matlnée. Butacas, DOS ptas. 
}''L -rnoPEioN DE LA REINA. 
Noche, déspedlda de la COmpdUa. 
Función en bon!)r del eminente bao 
ritono Eduardo Brlto. tomando par. 
te el cmlnénte 'tenor Angel Sóto: 
EL 'CANTAR DEL ABBlEBO Y LA 
ALEGalA DI~ LA ¡I(JESTA.-Ma· 
fW1a m'lércoles. primera gran ghIa 
de DAn:F.S RUSOS de DBONlSLA
VA mnNSEA. Teatro 'de la Dan-
a de rOpera COmique de Parfs 

• 

Hoy tarde, 4'U: BENTEDIA - ELO
LÁ n · contra GABRIEL n - M&:B
TlN. NOche. 10'15: EBDOZA menor
M&GllB.EGt.'1 1, contra O.NAlNDIA. 
I - CAZALlS 11. - Dctallea por 

cartelea 

• 
Cine Principal Palace 
~6a eóaUn1l1l delii1. lu cuatros 
NOTIOIARIO ·.oX: LA CONqUIS
TA DE .,:&1"4'. por Dorothy Jor
dan y Paul Lukal! ; UNA C,L'IIClOY, 
UN :é'Eso y uNA MU3En : por 
'GaJltav Froellch y Marta EC'gert 

1IoJ', tarde. de _tro .... ra 
lu diu de la DOCbe: ' 

ECLAIR ~OUBNAL: Cómica de la 
PANDILLA ; 'IlEL.UlPAGO, depo!'tl
va: ACTUAJ.tDADES PABAJlOUNT. 
lJ.oy, . tarde. última proyeccl6n del 
mm dcportivo, BORBACJIE&A DE 
NIEVE. Noche. estreno: NO Q1lIE
BO SABEB QtJlENEBES. J1bt' 

I.tIaIIO B4~ y G~v FI'OIUch 

• 

TELEFONOS: ~-~ 

Hoy: BEltOES DJIl 'I'ACJmEU. .JIfJI! 
STAN LA.1JREL ~ OLIVER U4BDY 
CON EL l11l.&C DE OTU, poi 'fVI~ 
LLlAJI HAno"ES, DdII mlll8 lIItTo
GoldW)'ll·J4&yer. CIlITajadu a .... 1I!a 
Maflana. estreno cn sesI6!l de cala, 
a beneftelo de la Un!6n de PDOtos 
Añadores r.tvUes de OataIuJIa. ere 

TITANES ~EL ClBLO 

• 
GOYA, BARCElD.IA 

BOY COLOSAL PJlOC~ 
TABZÁN DE LOS .ONOS. por 
J'ohnny Wel:lmlluyer 7 ~ 
O·Sulllftll. MONSIEVB, IlADAIIl}¡ 
y BIDI (sonora). por Jlary Glo
ry y René LeCevbre. HUYE FAL
DAS (en e3JIaftoIl . por Cbartet!l 
Chasse. NO'DlClARJO y DIBIJirOS 

SONOBOS 

CIN-E RAMBLAS 
aambla id Ce!ltre, IlÚlel'oe SI 7 SI 

Sesl6n contln= de!!de las cuatro 
COMICA (sonora) ; NOTlOlABIC) 
FOX; SED DE ,JliVENTVD, lIuper
prodUCCión sonora; CINElIIIü'JA.. ~ 
percomed!a. !!Onora por Harold Lloyd 

• 
,..I~El,lf.!º $rr:.munro > ' 

(-7- '~~J~~~~Ofíf}O -.' 
Gnatll ... pro ....... pana hq 

NOTICIARIO FOX: DIPLOJUCIA
PAPA POB AFI!;ION, ~nora. po:
Warner Báxter: CRlCA M!:N, h :-.
blada en esrroJiol. por dobles. -
Jueves. estupendo p~: EL 
CUERPO DEL DELITO. sonora. en 
espaflol: ÍllLlClÁ DE 1'42:, IIOIlOn. 

• 

• 
~OM'PRO IIIJEB11S 
y TODA CLASE DE 'Q1'!lI."1!:ROS 
Paco 'contado :- : OZWrae!6l'& "PhfI\ 
ÍliItI Sepr: CIUIe, .. 'J'eI8. lll1:5 

YL 
I2peclfico de la 

IS~11 GElIUL OMPlTEIGlI) 
lrUTA De VIGOR sexuAL) 

D~ le. c,!t,III!~I6. "'!~ (~. M!BtuI~. de I~ dcIIIIl ... y., den cemlra la __ lUIIII Cft'~ lía -aIfUIIal'. ... 
e litiia pod'll'MO .1abo'rDor y ,.....~ ... la ..... IW 

.WiJto~.plao-IIIHut .. iIlItIlL 
Stñfrw1eo y lIOIII~s"mut .. 11. tal trtanda'á ... a •• 1 .... 

Prod~o plllrl.aazulular, tomlllctamcDh: IlIoI."alYo. ,.... ~. 
dic., aó lalo •• iífiIrta ~o, .. 1 ctlulldon ...... oW& 101". __ 

,.. éOllffm:. al ntrtpI ..... ,...... id ................ WIc .. 
..... -.sI'" ,.., ..... L 
PRODIKTG 'MAGNO e 1NSUSTI1UfBU! PARlIll!lCe _. LA 
I'atDIM-reUQDAD CONYUGAL. ~OMT& 

la ...... rlÑ,. ... ~. W. Dfr'

*'-.~.""" M • • AIicI!LtHIA -T~"" 
•. '0< ' ) 

'doi'lde .. IiqutCla toda - la 
'secclon'd~in"'erno a preCios 
sin competencia. Cétldádes 

1l6h 11e.para'i!OIS -latent6, 1& 118~ -___ ¡¡,¡- ) ...... ¡,¡x .......... ______ ....... ¡,.¡,¡, .... ;".¡,¡ ......... __ IÍIIÍÍII_ 

y hechuras ,garanli~das 

Sllídlglo A ...... 
4e 'a..1*_'-lti".. . 

Da pabda. -entreviste:rle eoIl el 
alcllilde m6s 11c una ~ 81D eDll- rados de aqul pueda", ¡ah!, Y 
aegu1rto. El t!W'teII, dla que t:le- que los tumoa DO eenin posibles. 
ae .para recit)ir Wlitu. tam~ TOCio esto e. 10 que ha podido 
118 dI8culpó, -.so acu~do';al ~ coaaeplr el c1udadlmo alcalde, 
paiCbo; el tid6rcoles, dfa ..... que ea bien pOco; 'L ventad? pues 
1Il6il, 1U6stúp_da. ete el te- aun bay mú: eeoe poeoe para
'bIór; sin duda, de -que algUDoe doct d8 la tocaII~ q- trabaja
concejales removier&ll el IIÚIUIlto. r6n. DO leÑIl ~ la ~a del 

8e ilOilUlea a todos 101 meta- Y.:adeDl4a, porqúe cJ.erto llame- traba,jo.' RuDo. de CoDStnlc
l(¡rgicos en general, que desdé la ~ de parados 'éftaba dJIlpueato oI6Ía¡ 8ino q~ lIeÑII UJlOll cGaD
s:eBlaa tercera quedlU'Oll IDii"tI- a ·¡Jtesenciar dicba _I~ pero. .. rec_~ Y ótJioa euaIl
llzadOs los sollos ele cotización, a,J. parecer, ~ cona~rucc!6D de la toa . gue él ya tiene . p~!'I 
poniéndose en circúlacl<SD otros ' pl~ es'tl. enVUelta en ciertO ti clufi, y qYie ~ c~ de i1'68 
IIUeYO!t, por ·Ia ~U~ Uam-aBl08 fa Düllterio, y el aleaIde tIO debe , iBis tIeeeIIltad~". 
atencl6n de todos los metÍlJ6rgl- coDvenlrle que 61te !le aclare, y, Ciudadanos, alcalde de Santa 
c.os PIU'& que s.e. absteng~ ~ có~ liD emb~~, lIe acla-rari, DO té Colomlt. de q~t '7 Kaaaan&\ 
tIk .. taelbs 'f14~.--..a Ü... 't 'l",eta duaa. ~th\tti eh ob_: la pl_ di 

, , -. itél1res ¡al tnl!' M tecIbl- ÁbáitOs, i¡1ié eei&-~ COIl 
BARRIADA DE GRACIA . da ~ comJs1ó~, _que volvió ~ __ cIlDero salido de todOl 1011 vecl~ 

CoIDíIDlea .. todo. Joa~a- c~ dllCO ae lllemp;e: que DOI, de~ eer ~lda ~r 106 

~ ~lIltl~ =:o~; ~ODell e:'=~" : ::c:-!; = ~q~u~amr.~= 
Gracia, a fin de 8.l'I'Cglar fOIl car- obras. tiene ~ue emplear ~l'IIo- todos loa ~~~ en Íluestra 

:=.!.~1.='-=11: = ~: ~ '= ::r :,¡¡¡;;;; ~ _ 1& UC¡tddac:l4D. .;.. la 0cIIlId· aa-, ~ el) y. que liad.. 1*1, ..... lIUI7 10Il00 ., 
-. a!l .. "' ........... =....... MI ». ,~ XCII!Ou.-

'.' 
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La· Dueva etapa par-, 

laDleBtarla 

u.· ..... "J ............ 
...... deIIIdoa .• pI'CIfeaI6a de 
................... jando
~to totallaelñe, por lIeI' 00.
~rado ..... CIáIo de luJo 7, . en, 
Rep6bUca 4Iemoen\tkla todGII be
IDOII de .el' IgaaIee, por 10 > euaI 
ateDlénd_ al pro,ecto de ley 
por tenenela de arma, volverá a 
pedir que 8e de8lll'lllle . a todo 
CrIsto meDOII ' a los 'ertatel'OlJ y 

propone que a 1_ ..... 4Ie la 
pauta del Coapwo, _ ... pon-
p ..,... 7 quede eaearpdo de 
tal mIal6n el do",n Pérez Madrt
giíI., 

LOS GANSOS 
Me" ) .., ... de _ ... de aIIeDdo, "Iveda a ......... ... 

CIIIW. .. 1l1IfJa .......... de .U,........tarIOII, que ..... _pera-
_ DI qaemaoa de .. CCIIIIIeJGB en .. qUe l1li pNll1Bldlw crHerloa 
.......... dk:Ieat1o lIer la voz ~ pueblo, no P"'" ........ 
d 'Ha _ lo .. 1M Oortea puedan haeer eil ....... eIapa'que 
--fa .. oam-ad. 'l'odo lo ea*-do .......... la......, ~ 

. 7 a.I todo penddIiao ,.. el pala. Lo q __ ID ..... .., ......... 
..... loa ... \.. _ dllcaCilllllda1'lo poeo de ID bI!Idlo. El lIApIIC1D 

...... de la "'-o ...... DO paede ni deIMI .... ! --

A~TIJ&J;IDAD 

J~ lenguas, dicen que .... 
mos en viape1'lUl de crIaIa y Be 
teme que sea neceaarlo UD fna-
00 de I6ter. 

A consecuencia del atarudo 
proletario que se produjo el dia' 
8 de enero, el gineceo burgués 
no .ha cesado desde entonces de 
lleuarnos los old08 con BU plega
ria f(jnebre, pidiendo I!&Dgre 
obrera COD la mI8ma jovial fe
rocidad con que pedla BUlgre 
c:risttana el pueblo degenerado 
que Dioc1ec1ano alimentaba ea 
sus pesebres. 

Apenas lnlclado el ....... D de 
coraje del pueblo, que .. cuaa .. CU1lIIo, _ UD upecto .. DO pIII[ede puU' .... mi eolllllltarlo 

.. aaiatra parle: el q_ l1li ftIGeIe a la eaIldad ...... de _ ..... 6a 

.. ~ ... COII' ........... jarldIea Y eoD mil pele'" l1li1 ... ... 

....... paa.. facilidad ,.. loa ue¡aeIa& Y ...... vtIIdIajIIIe del par

............. Ea el ..,ecto ....... por lo taAto, __ .8ja.nIoL 

BEMO~RllCIA 
BepeUtIM ftI!M Ílemoa aftmIado, que ... 

pala era el .... mú democdtleo del lIIIIDIIo. 
Un ........, eaeilllt:.d&, lIIla .Jauja d~ 
donde nadSe puede estar deIIeontento, ni bam
.rlento, ni faméUco, DI ,trIde. ni ~ 
La demoeraeJa .. llegado, eGD tal auerte, qne 
todo ea l'ApDfta Be 1Ia demoeratIado. No ... 
amcbo, euando loe que pbenaban eran IDO

nArqulooe, podIan, aunqne eon dUlcultad., 
suspender UD diario que no era de . .. agrado. 
PocUan mantenerlo elausnrado unGII dfas; po
dian ademú, taebar eoD ellAplz rojo de "'1)0.. 

Aa 0eIIsuI'a", euaato Be l. antojalNl, eaIIeac10 
la eIIkll6ll a la· ClalIe OOD RlgUDOll Mpad.oe .. 
blanoo, que babIan .. do marcadOll poi' el een
"1'. Pero afoJ'bmadament.e, todo ellO .. queda-

del oeMOI'. ~ PreDaa paecJe aaIlr ... &raIJM 
de ....,... daae a la .tl8IIe. Coudo el eeaeol' 
cree que un ..... pIe p&rrafo eonUeae 811'0 de
UeUvo, ordena la reeoglda ~ toda la edld6n, 
para que DO ..... nada en blaneo. E80 ea mM 
democra\tleo y m6a ~o. (lomo también 
lB IIIÚ delllOlritlco Y mÁa rep!IbJIcaDo. el ..... 

l. de sufrlr bambre y bol" etadas de 
sicario, UDa voz cana .. mAs en
c:anallada, por el ronquido de 10&1 
altavoces, desde una emiaora de 

I Blr-rcelona pedia Ja c:reaclóa de 
una Guayana punitiva. y morti
fera. Lo pedia con temblorea de 
mulo asustado por la preaencla 

llanate el .... de _peIIII6ft de 1M lM!IIdoIle. del ~ 118 
... ¡e¡tm .... _ EJpda i1UIDI!I_ lleca.. que afectaD de modo 
lIdIIDO • la vi_ -.doaaL El __ ImpOJ1ante 4Ie 1IodDa ba aldo el 
~ .. del .. a del ClOI'I'IeIlte eneftI, • i(JIIII'" ..... del c-.a 
_ .... .pNdIl4Mo ....... de 0I*d6D a..y .... ~ y _1'fJIIftBl6a 
...,. ICUIada OIJIIltra la OoDfed ad4Iu Naau-a del TnIbaJo y 0IJIIl-

&la todoa ... rewl~ BOdaI_ .......... oa ea el ananpaIJmo. 
De ... 4ledvlldOllIB de .......... tni8cen4IIria al Parlamento 

a6Io alpuM. aqaeDM qae penni1Ba ODa fácil ..... a loe dlputadu& 
.. ao tleDeD máa Ideal ... aervfr al GobIemo que ........ para pro-
..... la vIc1a de __ ()oftea que UD ftIIIIIIIIIeI'a ......... Se 
aII ....., ~ la trapdIa de a... VleJ-; _ odu6 todo 
-'o a ......... tI'atM _ ........... Iado _ .......... _ VaIen-
.... _ ......... _ toda 1lIpa"; qaecIad ea el mI8t.eJto la pe~ 
..... lDJ1*IIeacJa y 1edak:a contr.a SOLIDARIDAD OBRERA Y 
"'CB.r. Se lMacarAD H8J1-bIliQdee ...... loe trabaJadores, para 
loa ••• oIadomdD!l. para los q_ Be rebelaroa Y ae rebeI8Il contra lo 
... .... ..... JI' 8OpOI'W; pero lo deaIú, aquello q~ pueda 
...... __ ~UdIMI, _ ClUIpablIIdad pa.a ..... tIOdda-

.. 7 pan los ......... quedará en el mlstlerID, en el a1kIncIo 
•• 1 ... 

Se ............... dhaJ • ecerea de _ podIIe ~. Hay 
.. '1 • _ ..... el daeID 0r1Ie&a a..e&-PdeCIo. 'aple-do ea loe 
.......... de..a e.,.,.. loa pdmeroa .. febrero, provocam 
_ Hoaala .... t.eelmlentoa y qllfJ du6 pIM • otm poU" guber
__ NOIIOtNa ...... m6a 16pco., Y .., an!IeIIIIIa qne _ dIs-
..... adre poIICIMe pueda en __ tItJnpa dar lupr a ... 
aIrIr. • GaIIIIno Aaaaa _ III!I1t1e atondlllldo en el bancD UDl, 
7 _ ..eA ....... a dejar la ,.... Lae ~ de opualc16n 
_ de d t. SD __ ereado!l pua IDteatar UD tamIIIo de ..aS' Aa*6aD _ la epoeIel60 porqllfJ 1kJIea .,.,uto. ~ Poder, 

i do reltlgado a la MatorJa de la Espatla dletat-o
rIal y monárquica. 

La democ!racIa ... waldo a ...a..uar todOll 
f.IIOII prooed1m .... _ lnqulaltorlale8 y .. peten-

I UzaJ' la libertad ~ Prensa, la de remtl6n, la de 
uoclaolóD , Y todM Ina 4emiA llberIadaI babl
du Y por llücr. 

Nada ... quBda40 ... que ae demoeraII--. 
Los cobemaatea de abora, que al 80n .. dicta
dores" ni "moDArqulcoa". bao sido "aptos" Y 
"consecuentes" eon SUB propagandaa, para oon
vertlr • Espafta en .1 paralso enCllllltado y ea 
la .Jauja delldoea de que hablAbamos. 

Ahora, ;ya no lIf) suspende ... como uf, UD 
cUarIo. Ya no Be ·pIeotea d1ctatorlDlmente la U
ltertad de Pl"8IUIa. Ya "'Dofta Cenaum", DO tao 
ella eon el lápiz rojo cuanto no ea del agrado 

poner ........ y ..... mol .. ala PrenI!a revelo-
doDlll'la, eon la ..... Inteacl6n de que la de-
moeracla no surra UD rudo culpe. 

El re~to ClOIl que Be proceclc!! para 
Imponer y baaer efectlvas eau multaa, es muy 
~cbldemoerAUoo. Nuestro querido bermaDo ea 
la PreMa "O N · P, ,. tleae .. friolera ., 
'10,000 peseta. ~A MIL PLUMAS, que 
DO pa¡ar6. porque no)lUecle y porque DO ¡quie
re! También SOLIDAlUDAD OBRERA. tiene 
20,000 pelletas. VEINTE 1m. PESETAS. que 
vendria a eobrarftoa por la vis. \le apremio. 

Bien, pero todo eso, obedeoe a la democra
tlzael6n que Be ba operado por obra y cracla 
de los aoeIalIstIUI, en el llUelo hispano. 

No aabemoa lo que pe....nn de esta tJemo
cratlael6a, 1_ verdaderos clem6c:rataa. que 
clarante mú ~ medio sipo. hall estado lu
clumdo oon ardor para qne la demoeracla fue
ra 1111& reaIIclad en EsP,afta- No lo aaltelDOll, 
aunque lo IIIIpOnemOll. Seguramen~ que unien
do su voz a la ..... tra, pItariD hllSta enron
queeer ¡¡¡Viva la DemocracIa!!! Y UDa I!\pi
IDa ~ por 8U8 vieJaa meojWaa de loc'" 
clo .. dem6cratu.. • 

.. ~; (11ft - CIIIIDto el aimedIjo poIItIco pellpa .. te una nI .. __ =-IIO:!OI""""' ...... """" ..... =-=~--=-...... ---""""'-==-...,¡¡,.,¡¡¡j-iii· ... __ O";'; __ · ii;¡.-====-.... .....,,""""'-..-..._..!I _ ................... Ita falta tienIpo para ..am.r qne _ OMO - , 

W_ sr' ..... e h LaII' dMb!cn de· JAnoou, C!DIIIdD - pro-
... el .......... 4Iel ... a, Be .... WUillGü a ,....,........ que 
aS bw _ el GoMenao. Loa ...... coiDcIdIM_ en ....... dr-
--,,_ No" uta ....... qae la poUtIca de tDdoa loa matice8 
lIa lo... ... el fftoate 6DIoo ooDtra el ,....., Y _ e.ato _te .e 
................. de ~ Be ~ lIIIldoa (101' el ..... Y por 
... NcI1 '1 

SI _____ "y .. pueda ..... ........so la ....... del 
8,Memo Asda, _ el ml!lll'1awdo IIIOVbIIiaIto del. 8 del eorrlen-
te. la .... tI'8cl6n del dMcontalto pOpaIIr la JIdo .......... . 
..... te ...... tea .. ~ La npn1116a está .... do lo 
....... ba~te pua ca- ... p='DM8 _ ....... r.. dI'C!e-
..... de trabajadores; la PftIBa GIftra, aIIIOI"daz8da; la PoUcia 
'7 .. ,...., dedI ..... a la repnal6n por orden del Gobierno, 110ft 

faCID .. de UD maIeater aoeial que nlngOn OoMerao puede .. .,o.IR. 
El GohIeI'no Aza8a tiene _ eontra de él • tIDda la ..- popalar, 
que pide juJUeIa, que gime dolorida por loa a1npellOll 'de que ba 
a?dIt objeto; el eapectro de 0I6ae Vlejas y de o1na laprea l1li alza 
fJI1iII1a en p~lo de tallÍlttrofe. No JeJ'6D los poIIUaaa, en todo 
callO, tpden.,. lIaKaa rodar a la dictadura lIOdaIIs&arrepubBraaa 
~ __ . oprime; lIUlÍ el pueblo, el héroe etemo, el Invaclble. 

Preparimo_ • . ver caer a los eocialistM ya ... a11odaa. Pero 
ao CIOIl repdJo ...,....do qae IRIbln\a otros oualwqalera. aIno dIa
,.atoa • que de DIIIB .... geMa. de n ...... vletol'la, DO _ apro~ 

dIea qakt1ea ben de ser para II080trva tan UnDoa Y tao craeIaI 
tlOIDO los C)1Ie aIiora todavfa DOa tlraldzaD. ~tn loe que • ~ 
........ • emoa 4Ie preparamos y CIOIltlmJair CIOIltn eOoe la lucia 
en la flae no lIemoe eejado coatra loe 4Ie abola:. No DOS 1IDe _gá 
ClIIIIIpromiao a lIIIdle, ni lIOII ....... ,jem6e. Nuea .... poelcl6D respecto 
de tDdaa .. poU" ea la de loa adveraarioa, la de 1_ enemIpe. 
Vaya .. te declarad6a por delJnte, lIMa que aadIe _ llame a 
enpfto. 

La experiencia ba cIewoiItracIo que, euanllo 1ID tlraao cae; el que 
le aucede aaele JeI' peor que el _terior. Abora paete .-u- lo 
JIIIImo. Por ello, _ oonvenleate anunciar a loa que paedaa lIer 

.. al ea de Am8a y .. eodaII!Itaa dietado .. : la CoDledend6a 
Ji8donal del Trabajo está _ pie de guena contra todo y coatn 
todoit, y ea IRI laca diaria aamentará la. enerpa ,OMIs?ankmeDte. 

Babilla nuestra aelltud, llO ea aeeesario lI8nDar .......... De 
4 .... 8 deIIen Y pueden depeDde el que la. wltu.d6n DO Be ap'aft 
tIotavla · ..... llejorar. l"MultarilL al~ difieU, si DO Impoelble, por
... la úlea mejora que pIde .Y puede admitir el pIU!I»Io ea la cIetI
idlla 1IIIerad6n, el triunfo de .. I'flvolucl6n socIaL 

Datamos frente a la aueva etapa p!UtementaJta. Contra Iiodoe. 
.... exeepei6n. Prontos a ln~Ulcar nDelltra protesta sI 'Be Intea
.... la reprtJll26n. DIspuestos a COIIteslar a ~ las proYOCaclo
-. en una luella que se deIIarrollará - el terreno a CJIIfl .., DOII 
lJeft" 

- - - ." lO> ~ - -.,.--- · ... 17 ...... · - · 

Carta abierta, en eontestael6n a UDa 

eireular y lDanillesto enviado por el 
Slndleato de la Metalurgia d~ Manresa 

Sindicato de la Metalurgia de I Los mon4rqulCoa eD la Repllbli- lo que tampoco puede volver. 
Manresa. Salud. ca ea 10 reaccionario, lo viejo, lo 

Hemos recibido westra inte- que no puede volver; los refor
resante circUlar y manülesto Y mistas en la Oonfederación tam-
08 participamos que en este Uto- biéD ea lo reaccionario, lo viejo, 

Oon saludos libertarios, -
Por el Sindicato Unico de Tra

bajadores de Arenys de Mar, 
La JUIlta 

ral los reformistas estáis muy . 
desprestigiados. Hablils de tra- O=;_===----",...----_~ ..... ---=-.... ---===oI ... -
bajadores revoluclon!LrlolJ y se
guramente que vosotros la revo
luciÓD la harlal8 eD el flamante 
Parlamento catall'ín, convirtiea-
do UDa orglUllzación revoluciona-

¡PRESOS GUBERNATIVOS! 

~i~~o~~~i:O'aTi~z:n:e;;; ¡Abajo tal proeedlmlento! 
de la pollUca. 

Nos iDviWs ''pOr el bien su
premo" de la Confe<ieraclón a 
solidarizamos con la finalidad 
que en el mismo persigue~ que 
no e8 otra que la desviación que 
al 0Dal del anterior pArrafo se
flalamos. La. finalidad de la Con
federación es hacer la revoluci6n 
e implantar el ComUnismo liber
tario; los que pensamos en revo
lucionario vemos que ha Uegado 
la. hora, por la situación cooUca 
que Esplil1a atraviesa, originada 
por la iDtensa crisis de trabajo, 
p~c1da por el absurdo slste
IDa c~pltaUata, lo que viene ' a 
reaflnnar nuestro aeoUr revolu-
cionarlo. . 

Vosotros esperAI., para hacer 
la revolución, que los trabajado
res tengaD la su1lclente cultura, 
y que 108 burgueses. impotentes, 
se aparten para dejar paso libre 
a 'la C. N. T., implantando de 
este modo el Comunismo liberta
rio. Pura utopla todo; la reaU
dad es que en Espafta hay mllea 
de benD&DOS DuestroS muriéndo. 

Hace unos dtas que dijimos sos gubernativos y acAbese ya 
que en la Cárcel Modelo habla de una vez con semejantes pro
más de cuarenta . presos guber- cedimientos, arbitrarios y odio-
nativo.'l. sos • 

Tambim haclamos collSlar Los presos gubemativoo I no 
nuestro liIáa profundo desprecio pueden Di deben estar Di un dia 
por semejantes procedimientos. más encarcelados. 

No obstante, siguen en la cAr- 19uaIn1cnte deben ser liberta-
cel los presos gubernativos. De dos los camarauas italianos Ber
Tarrnsá., de Hospitalet, de Bar- nan;JlnI, Sofra, Guelfl y Turcino
celol;la, de diferentes 10calidadCl! vich, que llevan más de dieciséis 
de ·111. reglón y !.lasta algunos ita- meses pr!)sos. 
Iianos, que llevan una infinidad Poner a estos camaradas eD 
de meses de prisión, como si hu- libertad después del tiempo que 
bie3en cometido alg6D delito y llevan éD la cárcel, es reparar 
purgaran la condena. UD crimen monstruoso cometido 

Ay.er recibimos la mita de al- 'contra toda legalidtld Y justicia. 
gonos que tueroD puestos en U- Esperamos por esta vez que el 
bertad por- la maftnna. Sou, . en- sefior Ametlla tendrá csto en 
tre otros, loo 'compafteros FraD- cuenta y comprenderá· qua no 
cisco Meratio, J096 Gracia Y cua- puede ser eVitar el 'malestar so
tro mfis cuy~s nombres no se nos cial sin reparar inmediatamente 
han comunicado todavia. ' ')s prejuicios que se acarrean a 
BU~DO es que se empiece a po- la gran ~amUla proletaria rete

ner en Ubel1ad a los hombres I DieDdo a capricho de las autori
contra l~s que nada tienen que dades 19s hombres en la prisión. 
ver ~ leyes. . No olVide que quedan muchos 

ItAloA, ~.NS
nTlJYENTEs 

., de hambre, y eso. los que DO 
aomoe egofatas y tenemos UD 
aentldo de la reaUdad, hemoe de 

la ODa elllltha.. .... el tez- ~r lo Impóstble para derrum-
lo eolltltltu .... filie dIp: bar de una vez estos PUDtaIea 

Pero esta medida reparadora presos gubernativos que debeD 
del D~aatO procedimiento de las ser puestos en libertad sID pér
prlaloDea gubénaatlVIUIJ debe apU- dida. de tiempo, entre ellos Pedro 
carse ml\a de prua.. Glnés y Francisco Pcillcer. No 
~o puede retarda.r!e DI UD ella descuide tampoco a los e&mlll'll

mAa la libertad de loa compa- das ltaU~os que viven secu. 
flel'Oll que ~ presos por la tracio.s en la mazmorra de la ca-

I . 

...,..,..... DO ..... la' perra podridos: ReUglóD, Estado, ca-
.. atacar6 a ~ ..... pero... pital, que 8OStlcoen la 80Cledad 
sari .. ocIOII; ~ actual. 

'7 SevIlla, .....,......, . loe _pos Para terminar, hemos de repe
de ......... lHI!nd?utu 7 acId- tlros la magnUl~ comparacl6D 
aIaamIDIID loe ........... poItna que hizo. el compaftero TOrbJo: 

vol~tad de unas autoridades 11e de EnteDZ&. • , 
.que eD el ejenllC!fo del man'do se ¡khajo las prisiones gubemn
colocan por encima del derecho tivas! JLtbcrtad para los cama
l' de la ley. J'adas presos. sID excluir a 108 

Póngase en U~ a 108 pre- ltaliaDó8! . 

~ 

del hombre. Lo pedIa por el amor 
de Dios. como una Uma.a. 

y tras la voz cneJla la PreD
_ burguesa, al dfa "cuJente. 
lanzaba el graznido de lIU8 gan
sos capitolillDOB pidiendo c:ahe
zas hunianas ea DOIDbre de la 
sagrada digeati6D:' pldleDdo ca: 
denas, látigo COII&CO, peIl&8 de 
muerte, las mIDas de Slberta. 

Lo pediaD Y lIlpeD pldli6Ddolo 
friameate, COD cierta dlspUceD
da "ch1c", desde la RedacclÓD 
tibia y confortable de los perió
dicos burgueses y de loo periódi
cos amigos del obrero qua sabe 
morfI' de &SeO sin c:hi&tar. 

Cada dia, Con el cronometrla
mo de UD autómata, 108 besugos 
sabios del "aquarium" periodia
tico tienen por Wúca misión ex
primir ,'sobre 1aa cuartillas lo 
mejor de la bW5 que pueda ~ 
tilar su aparato digeativo. vio
lado por las caricias del amo que 
paga. cada dia debeD pedirie a 
la. sacra, cesArea majestad del 
jefe del Goblel'DO lo mismo que 
para los hugonotes le pedían a 
Francisco 1 los catóBcos: el 
arrastre, la hoguera, el ''tunib
screw", la InquiSIción. El exter-
minio a coces y a mordiscos. 

El GObierno de la Repllblica 
de tra1iá.jado\'eS' '<le iegím que' 'cla 
s~, CQmp'a~cld!) Wr el ~to 
de las anibubayas periodJáticas. 
y ganado, ademAs, por su dosis 
de miedo particular, concedia 
bulas para achicharrar famUiaa 
y pueblos enteros confesos de 
herejia extremlsta... Casas Vie
jas ardla entre charcos de I!an
gre hUDUUla frita, purlfic:ado co
mo Sodoma y Gomorra, y sus 
babitantes fugitivos eraD con
vertidos en carbón con la misma 
facilidad bibllca con que se con
vertlan en sal los 1IOd0mitas. · 

El cas~igo DO era suficiente. y 
los ministros socialistas, dege
nerados por BU condici6D de noe
\'os rlcos~ concedían a laa fieras 
el 8Uetio dorado del miaerable de 
la radio catalana: UD pedaZo de 
Afrfca donde torturar y supri
mir discretamente a cuanto pe
Ingatos levante la voz pregonan-
do su tonnento de ·vivir sin pul 
ni libertad. UD campo de Sm~ 
lensko para la plebe de la San-
ta Democracia Imperial. . 

Tras estas precauciones de oc
togenarla sautul'l'Ona q~e teme 
por su \irgo, el rebafio de lJ&. 
rregos, Incluso algunos obreros, 
respiraba con uDánlme balido. 
Las damas linfáticas de los Ro
peros Be sanUguaban en acción 
de graciaa en Dombre del padre, 
del hijo y del csplritu democrá
tico, y la turba' ch1lloaa coreaba 
el masoquismo de los gansos dd 
Capitolio pidiendo sangre rebel
de. 

D .. tras di.. desde el 8 de 
enero, está durando el grlterio. 
y Di una 801a palabra habia sido 
escrita por mi pluma do perio
dista que DO <;obra por IIU estilo 
y por el dorso, para protestar 
de la borrachera de jacoblnJsmo 
y de ~ Instintos. ' 

EDCODtl'aba molesto el albo~ 
to, ciertamente. El griterio de 
los que piden "ctrcenses" llega 
hasta mi cuarto de trabajo y le
"anta eD re\'11e10 mis ideas, mis 
papeles, mis cartones y mis te
las. Pero aoy aDUqUIsta, igual 
a comprensivo, y me hago car
go de la l6glca-5UcIa lógtca
que mueve la veatolera de pa
siones que 8gita a loe burgueees 
desmoralizados ante el primer 
empujóD proletario que les en
camina a la fOla de 8U civWza
c16D agónlca; y me lIIIdto • ee
rar la puerta para &IDOI'tiguar 
el eco de la gaDN.d., Sin arre
bat08. SID imprecaciones. RacIo
llalmente. 

~as autoridades no quier~n ~º~preJl4er ' qne la clau-
sura de los $indicát")sés~uQa me4ida'a~itraria _pF9pia ' 

,p~r~i Iºgrar t~d01~fconf!ari9 d:~ '~pa:clJi~~u;:16~ :esn~ri~s" 
l ' ~ ) ;: , 

SI que _ todo CapltoBo .... 
ten lIiIs ganaos ce~ 7 116 que 
alborotan en ~ ~ el 
clamor do la caJle qUe eube al 
capttoUo o por el- pea Y la li
bertad del pueblo que alU l1li tra.: 
PD loe patricios • todo tIeID- , 
po y lupr. S6 cuAl ... de aer la 
&cUtud del perro que teme por 
el pedazo de c:anie qua .. tIr6 d 
amo. 

Caat.ba CCID ello ecao eaento 
coa la circ:eJ, ~ por lita ra6D 
clej6 paar en á1eDcIo 101 bId
nazo. de parquerIa m.uta ~ 
bao caldo aobre I0Il On¡4e.OIi 
lDuertos, bertdos Y pNlOa . por 
1_ becbos desespera_ clel • .• 
enero. 

Por otra parte, teIda el pío
pósito de juIltarme • loe que 
guardan allendo por ~_. 

inla compa6eros de lDI8eda que 
baD caldo. Ea "lioleldo ca1Jdr _ 
papel de dIarto 1011 __ ~ 
toetadoe ea AndaIuc~ Ea ~ 
lento revolver la tinta v11 CQD la 
sangre genel"088. de loe que re
gafaron a SWI CODvicclOlle&. 

ADte el dnlD4tic:o rQew=to 
qae haD dejado loe que caIIU'OD 
por el hierro ~ y por el tueco, 
lo mú d1po 7 prudeat.e _ par-
dar siJenclo J esperar la hora de 
seguir con 10f¡ camaradaa de 
nuestra CollfederacióD la ruta 
que han abierto aquellos boiD-

_ bres de 1& F. A. L.o....o de ... 
sean, que no me Importa--lllO-
delo de pneroeidad. . 

El dolor de su muerte lIarree
da es demasiado eIerto ~ 
ecbarlo por la pluma. Debla ca. 
Bar y esperar. BiD palabraa 111 
aspavientos. 

Pero, COD todo y mi ........ 
mo, DO SOY. DO puedo __ pero
fecto. y ., agotó. mi pacleDcI8. 
Es bII la inmllNHcta que ...... 
los anarquiBtaa muertar · Y el 
auarquismo vivo eIIÜII tirado
los gaD80III capitoUanos. que ~ 
que callampe DO teadremoe ... 
remedio que aa1lr del sl1eado; le
vMta.r la voz a1~o de __ 
que DO pueden ' respoDder • la 
infamiaa por lIOl' lit' .... Y de 
las ideas, que no deticD!IJII'''' 
chadas por loa aiDaDlaCDaea de 
la pluma.. - . 

Nos haremoe oIr;~ .. _ esto 
no basta, 88rá ~. que 
adoptemos el ·~,lDtento de
fensivo ~uesto baca poco por 
ABcaso y DunuU: el PUIitaP6 
al pico de loe pDI08. . : 

BoJ 
• 

No olvlde_ ... 
los·prestts 

Si, tmbajüoorw ~:._ ello 
tIfcIemos el loe cafao. .. ". .. 
IIIICI CIGIUIa juatG 11 ~ .... 
ea la 0IWaI • todos .. .,.,. 
to.do3 del plattetG. OlvfllcrlO. ·" 
m doble crim.ea. -

Ptmlttll1, ~ __ ro. 
muchos oogaTe:J qt&6 lA vi de., 
de 108 lJU6 dioeIa gobe ........ 
Jara d&1t«1to3 al ",..... .~'Iiber
t4d el _ padru de / ....... 
103 aomene,,; peMIIII _ ~ 
l¡oganJIJ donde WIOB ....... 

piden un pedG.::lo do pa 00II ... 
oplacllr eJ agu(joIIa.:Io, .... 
del 1aGmbTe y quo ,fIO ae ,. ~ 
de dor. Ellto ea ,.. triate 9 .... 
~"qu.e II06OCtw,,. ... 

' por ~ Da-- ... -libertad aprrmate, 110 •• Ir _ 

~ CVII .....cru •• "'0 
que los OT~ ..... ,.,. 
quefio3 3OIIft. .e. ,iiIIfcIIIII ,.,.. ., 
lonlatnno del hGMb..... SI; a6Io 
con fIO olvidcJrlo8, ~ .. 
tar IJ*' uto nc:eIG. 

Al ~ eate .1nUlf.to# _ 
dudo flIIC' todo tnabllJédDr COIIIn 
ciente de _ üb~ pan. COII ... 

1I.ermG1I03 ele "'/m11AIio; tu to
.... JM118OIIO ele eIIIIi""" Wnw Y oc;. 
rtJZÓII "."...,. ~ 00II 
n ,.,.,..0 6boIo .... _ 

pIIrle lo tr&iIIerirI CIlIO crmmc. • 
~ ,...... .r. .. CIIDiu 11 
maltmt4doa por la jufic;ia -" 
mocnICiccI ~ . 

No ol~ tataJlOClO .... al 
lltMIr 1m ,.ra.:o ". ". • ..,. 
~ ..,.,J.os. u.u...oa el 
00UtId0 .. ,..., detaIoa • ,..,. 
• loa N!jG8, ..... ez ·,....; 00II 
ltIIber que 11 ... ~ tIO._ 
faJtrJ el ~ QII8IIII ...,..." 
aIegm 11 GjJ •• scWo. 00II lo ... 
"" le ~ mdIt ...... _ .". 
",,,,~ ... ,~ ... 
.. el enrier-ro ...... ~ ... 
Jufo. . .. "., 

Ufo ~ ••• _ ....... 
.,.~, .... -,.-
....... -pi: .... - a •• ..., 
ti - ........ la -IN rt.' .. 
:la ,. ..... -ti ....... ,.. ... ... .,-/ ~ ... 

..!. . , , ~ 11.. .. OUPIQ 

(j .. 


