REINSISTlEN8.

~------------

I ____

p'or ona ,a lDDl'slla
amplia y g,e~",e:,,'o~_#t
.'

.

,

.....

~.

.

Las esperanzas del pueblo van teniendo 'bale lIrme. 'L as COIIIUI
ptinclpian & discurrir por otros cauces. Se 'li.brei:í pIlIlO, poco: a ' poco, 1i. lógica y la razón, a medida qÍle ' el ,8elCt~.rISDID ,Y 'lOI!. od1oe
de c!aSe retroceden.
: t
.
Tanto mejor. si ello indica que loe 'hombre. nO' necesitan Clue
se !es obligue a someterse a los dlctados 'dIe la justicia.
Al iniCiarse los debates sohre el alcance que ha de teller el
proyecto de amnistia. ha sonado en el ParlamentO una voz que
i r.:...erpreta el verdadero sentir del proletariado espaAól y de' algunos sectores que le son ajenos, pero que, debido aCallO ' a ciertos afanes de coherencia :wU,t ica. . o tal vez dlscipUnanoo su COIlducta 2. determlnadas consideraciones sentiment8Jes, saben colocar la expreslón de la justicia por encima de cu!W¡wer otro linaje
de intereses.
El sef10r Jlménez As'6a, que en otru ciretmlltanciaa le' sigmAc6 en la forma deaconsiderada ' y agresiva de tratar a JDe estorudos luchadores que cayeron en el fragor de un combate desigual,
brindando ejemplo de abnegaclÓll y de sacliftcio, ha sido est& vez
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, CoIÍloun'eepatp; ~·1m&ipa
.Jetada de·'deDO, como un tnil1a..
:0:0 , q.,.e 'noS .cruz8ae el, roét!'o. ' el
Gobierno

do una

U
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al~

",J1O~brar

casa del ahorcado". La. guilloti, naMalo
de laes
revoluciÓll francesa
la 1l0gaeld,
en

' gió lás' Ca~zás de Marilt, Dan-

tón' y Robespierre cuando termin6 con los aristóeratas.
¡Republicanos: Fouquier-Thien,
vIll~ ell mal c:onsejero!

$

8eg!lD .laa,,4cIaraétonea mtaliIs
terlales, ban ,quedadp le~Q8
toda E8p~, los estaaói¡ de

en
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Y ~~6D Y.'.- poI" con-

,
PrODto, pues, tendremos ocasI~

de co~proba.r de qué clase
le ' lut im-

es. 1& legallda!i que
puesto.

'

!iguiente, ~atab!eFidaa ~en 'suiD:tegridad las ,~~u 'y dere,
.i:hos ~dI"'4~~ y"cóI~vOjS que
''el 'Có4igo 'fun~~<' de la Re:in.,1bllca, concede, !L ~todos l~s ci~~

tlear los espirit~s. I.a i1.mnlstia que se nGl\

\
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D 'espIrIt[a fzoIlocllHleo., ........1iIIIIiI1o . . ... . .

_
A~~ eIépDtIII. 'Dfme CDafa conIIIa·
te en el Baaco Y Uene n.- al aoL Se lIIberp . - . _
1_ paI~ IIUD.ÚIOIIOB Y ClBlfor1llblea de ~ ~ ....
, DIdaIr. Ha reemplMado ..,. gaIJu'roa IJIN' loa
' L .....
ClIlODM. Pero, quedeado ,jDardar fkIeIIdIId . . . . . . . . . . .
... Ylejlla 1ndlelonel, ~.... pa-.~ 4DIrpO _ . .. '
wII, arnHra el ...... en ~ Se n . d ' ' . - ,8. _
fIIrI& dmoÍdenada, el lllllÍlieIlte eje la
Pero el tropocllUsmo de _~ 41IIIa _ lImdID lIIIiIII
peIIgroao que el diel ppsdo, pDrqUe ~ta~ con 1II1II ~.
de de Jamyos en 1& ~ Y ell ~ perlodlamo, .........
cUllpoeeto. • ClUIUdn _ _ el amo. y eeiJs a-y. Jam .....
DMJVU' ......08 pan. .............. _ voces el edltumlllllo de _
o~ que ~ mM o _
la tnmqolJa dlpllll611
de aquellos que hacen • la. d~1& gracI& de ~

oawa..

mIpJu.
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SE AMOTINA EL VE~IND"Ri.DE~"'A

GUARDIA ~ONTRA cNÁS DETENEIONES.
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:n::::r~~::=·Nar.

* :éia

lIIM'IoreII de tnuisformad_ tu....
11 t
todiiL No paecIeIltoJerSr q1ie . . . lDtaIte la ..... peq i
altemal6D del wrgoÍlrJoeó "'statu qod' . . que ... tia. J:
loIr IIÍborloeo. _ _ de llamltkoe. Se . . . . . . . ~ , . . . .
~te," ~ Iuep - en reforzar 1.. ..,.......... ___ • ,
~p. ~ a loiii bollllm8._ DIl ~ ~ . ~ ~_ •
roto . ya~IIIruIpm~~
_ ,
, ¡ 'L ea· eem dable reaJlmr _
¡8ft .. . . . ¡
<. ~
Iiaia ,
.
~oo ~
>

-

e~

~jf.~~~!

ta. el punto de que se la puede ca.i1ficar. de "~s~. ae ~ Ml:CI&s
·Hdad." ·
.
y luego. al observar que ha captado la &tendÓll gene~ y que
son seguid'as con interés crecleQ,te sus de~ci9ne. _de .. ver4adera
naturaleza del delito
que
'
. ' 1.,;,c
_-ta
' . político, con
' objeto de patentizar
.'
,
. tar 'e&- c i amos
porque
' _De'm05 ..
......
rá.cter no puerle de n 1nguna manera ser negado a los conde~s a qué p~to .sgn re8taºt~~idos los
. ra1z de las sedlciones (lue han ·tenido lugar a ,fines del, afio ante- . 'derechos ' ciudadaÍl.os ' ~ Il~' han
rior, a.fta.de a guisa ce , conclusión: "De aprobarse este proyecto, -reáIlzado en: éi9s cÚ8:trO . meaes
mAl! que pacificar los espiritus', conducirá a la. de!l4!speracIón pre- Interln1Q.ables por MOS gbber·
cl5a.mente a aquellos que han traldo la ¡:tepllbUca. Retiradlo, pues, nantes que, sofo~do ~ o_bra
y traednos otro que no sea como este 'una invitaCión a ·\tna nueva de flscaliz!adóli y todo C!lnb:ol
guerra civil."
. '
'
~pular, han utl~izado 10s-DumeNo es posiblc. después de ese alegato en 'favor . de una amllis-' ~soli resortes , represiv~ de que,
,
. '
,
disponen para elevar a sistema
tia , total! completa, sin exclUSIones de Ding(in género, que el (1). la violencia.
.
bierno o determmados sectores de la Cá.mara mantengan el, torpe - Dice el ministro de Gaberna'empeño de herir al proletariado, de retarla abriendo la,s puertas ción que han sido restablecidas
del ~resldl~ a cuantos abusaron de la. confianza depositada en 'ellos !lis .. garaJÍtias constitucioniJes.
'por, el régimen. traicionándolo sin titubeos, y dejando en él '·a uno Veremos. De momento" a estas
6610 de los condenados por los acontecimIentos de dIciembre. No. hOfas, la .clausura Ilue pesa so. No es posibk, Porque entonces. como ~ijimos ya ~tes áe ahora, bre centenares de Sindicatos y
la amnistia. más que un elemento de pacificación de los espiritu8 A,teneos. descJe &!ltes del 8 de di,
,
.
,
'
.
ciembr,e. ya habrla de estar . le,
vendria a ex~rarlos. Mas que como el afin de aplicar un se- vantada, ennltténdOSE! su Ilordante a las pa3lones enconadas por la injusticia, seria' Interpretada mal funCI~namlento.',
como un reto.
• . És . preciso que ell8. legalidad
Hay derecho a suponer que los parlamentarios no querrán lles que se ,proclama"' 'De,:sea ficitl.cla.
gar a tales extremos. El proletariado perm~ece atento a. lo .'q ue Que no ,uede .como ,un precel!to
decidan.. afirmándose cada dla más en el convencimiento, en la ampuloso y falso que" sirva solo
·. !Íeg'uridad de oue las cancelas de las ergá¡;tulas se abrlrá.n. de par para adornar, una ' Constitución
'en par a. tod;s los delincuentes . pol1tic~ y ~oolale9; '.iíDica torma ya. desflgutáda y anulada por
de ' que la amnistía tenga ' aqueÜos alcances reparadores sin los ~~:= !:y~~:~r:=:~
cuales care ce~a en absoluto de valor.
.'
tascista. ,D espuéá ' 4e ,Una repreLos trabaJadores que, tanto Sl se quiere como no. trajeron la alón cru~ta, que, como yo, es
Repiíblica el 14 de abril y la salvaron ellO de 'agosto del méa ~~ irádici\)lial: siempre' súpera. a , la
v.e de cua.n~s peligrO!! la han amenazaá0"aJirman en á1ta voz, er- énterlor. , predsa UD ' ~l'[odo de
guida al aire la frente. que Sanjurjo, en la ' ca;lle. cogsti,tuye la ~ JlU~ ~.,.ezca elequi-.
más firme ..,arantla. de que no quedará. ninguno. de los sUyos en- UlirÍo, perdldo ~~ tanto deaafuen
tre rejas.
,'
ro cometido. Á ~ ~ haber
:
I!8lldo ~braDtado~'de ~ l!ruoo,
,uuu'::e::e::S:::""':l:::S ':""!J'H'''''~'::'''SfSlU'ff"rrrl bao veÍl1DÍoB Due~ décidl.'dos a fl8gulr 'D~ , recta ~
yectorlá COD taDtol o may,9,1' empéJiO ,ua antes, Y la 'Ie~
~ 'JI. todO~ El' p~o: Cijlla :ie~
vofuci6n que 118 ~ Y _ rea~
Uzá. cada 'dla 110" le ha de deteber DI estucar ~ ~ ~,ll;kNl ,J
'anormales. r. • • •
. NoIi a~ ' • . ~
Toledo, 11. - Begúp noticias
que DO .D08 liacpmoa UuatoDea- sorecIbidas de Aldeanueva de San
'bre la lepltd,d que l1li prOpld&.
Bartolamé, los afiliados a 1& ca. 1& del Pueblo se amotiDalOll COIlY
mleDUU 'slgaD eiQe-'
tra los propietarios.
•,
~:;;.:':=~.,.
.:1&'de
~
El propietario Eugenio López
ea
la po,;
resultó herido grav~.
l'ePft!Una pareja de la ' Guardia Ci·
\'11 llevó detenldoll a lA Guardl&
a varios indlvi.duOl! acusados de

"

Aalstlmoe, ea efecto, • 1111& cnDBIIa eD J'eIIr. ~ ..
\ C. N. T., o~ ~te en loiii ~ ~:
_ y periIidfIJtIooB Se ~ _ voz en grHID _ el" ••
Ido. Se. tirata de desboDral'la. Se le ~ ... JIIII!I6B.
IIID _Uvoe, !lID fundamentos. las' ácCI_ JDÚ.ftIIII1aá . .
.. Ideado. y _ 'que ede ~ ya ..... h
que el boDÍb.re de IlUestros 'Uempoe recuenta coa Nal...u.
y COIl -JlorTor 110 puecIeta tnuastctr loIJ .......... l*GPiC-

~.
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,9OCi8dad .que .invoca 1& ley del (
TaliÓll en su defensa, lbs hombrea' se apropian taDibl~ el dereé:ho a matar• .
Se quiere establecer un castl' go ejemplar. 'Y es la mue~ el
iülico ejemplo que los hombres
retienen.
r
" La democracia .~Ucana ha
c:oIga4o sobre el 'bWito 'de la "nitia""ei macabro" 8.trlbuto de las
ejet:ucioDes. .

..'

. E!fun nuevo lutcbar.o que los .
,demócratas de, 18a . "1D&DOII.Jim~
plU' Infllgen al 'lJ\JSU) de' la be,Da ~ No 'lDiporta que su
mutllidad ' represlv. · lutya sido
ieconocida por 10s'DUls p~aros
crlaiinallstas. No importa <R1e su
ejecuci61l sea 'lneficaz y ábSurda.
propias de los tiempos 'de barba.rie inqWsltorlal; ,bajo los slmbóllcos "I~dád, .Libertady Fraterni~". aparece ' él nc;J menos
.simbólico ~ena de muerte".
' :~.Reco~s las páginas gloriosas de V. Hugo ' en "Loa iíltimós dlu de un condenado a

II1bles derivaciones de los re~ateos que !le' inteataD. y ' ~~iéIi b8
colnckUdo con nosotros al sefialar la injUllticla. D1&DJAeata de cualquier tope y el evidente peUgro : que supone mantenerlo, ... ·
y no admite duda que, !l despecho del criterlo cerrado Con"que
'Intervienen en esta Clase de', debates los 'dIversos ~poa poHtlcoe.
tm unos C3.!0S, y de su carenéiá. ablloluta .de"crlteño· en ·otroil,:·li.a
paa&bras de. Jlménez Asda les han impresioñado ,p rofundamente,
tanto porque ese sef10r no figura entrelós :'~st~.. .de BU
partido, como por que, ' en general, se le considera el aS8!lOÍ' jurldh
co del Parlamento.
.,

I

DOIi .ha ·lanza,.
fraae..: " 'Pella de'.muer-

te". .

ecuánime. razonable y 'justo. Ha llevadO ~ dmbito par-lámentarlo
el eco de esas verdadeJ que nosotros p~amos _en 1& c:aUe
diariamente. Ha puesto de reUeve el, ~rdadero alC&ll,Ce y las po-

•

LerrOui

'

¡JD& de la mente de· lbs ~umanos
y, CQJDO ~tado, ' contra una

eI-".
....

eve

-

~
' ,

~. .,

.
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y iIé oompren4e. Ea . . ~"'!D
he ...
IltoS poteDteS de la revolución en maroIla,
.., •
freDabIeII ~llclo __ móltl~ . ¡QuléD ., _
..~ . '
,podrá ~ _ntra ella '? ~ Po.. quI&t ! en qo6 ...., .....
1trá ele eer 'Vencida'? ¿De d6nde ... de 158llr el - - ,ea.paz.de .reduclr a cero su poderoso empaje'?
"
DIgaJno8. sin tomar a pecho la !,Jrutal aglt~ ÁJt '~
la C. N. T. VIeIle slesJdo objeto de UDa JJlIlm!I'a
'
• 4IJIO los eacrlbldores de mira y bgea eIitáQ..pe,nJtllllllipS
po JuHmnem6llte. Loe valorea que ella •
,
,

acueroQ.. con la
de ello' es que los
gubernativos deblan haber
sido puestos en libertad inmediatamente, de acuerdo con la ley,
DO siendo libertados hasta habllr
transéurrido más de cutro dlas.
y "no es esto todo. Si hubiesen
salido, todós 103 presos ¡mbernativos, quizá DI nos oo,uparlamos
do' éllo..
Prue~

A!!-

'e aatadoe ayer, CDIUldo les conveafa, gor •

.....

Podemos estar tranquilos. No hay quien capaz di!!
desWr'lO lncIestructlble y 'la C. ·N. T. lo es. Lo prueIIa el
fmCucLeatrepltoso ele cuanto Be ha tnteatado,
....·1IIao
mD veoee, pará aeaba.r' con ella.
.
Está. 'respaldada por la vobmta4 80benaa . . . . . . .
parte Vi,¡,s, dinámka, I'!"'Olucionarla. del proletaril.do ~
Aol' que, por' tener en 8U!f ~ los deatln08 PI' I . . . Y
futuros 'de la/ economia, tienen la P.osIbIIIc!Bd iDclaeZ# pItile de re8uzar mUlgramcmte I0Il prOp6eltJoe de traIIIIfo ':.
d6n aodaI que leB anImaR.
•

Uf!f!'HW Jum.:u:" el :::$"H:UH::a:J:::::~:::;:H'SH

Saógri~nta

'U, ,F!

~D

loeba

el Chaco'
Se d,smlent~ flD~ baya ballldo IasU.
_le.tos; .- Las ".Ias 8selendea • •6s tIe
•• mlUa.. de b.....res
~.,
,
u;. Paz. ll. -::: Se encuentran peñdientes de, los tribunsles,1III-

Utares los ~ 'gu& se han incoado contra 105 ~f:é's ~,~
Vin1el'Oll en loa esct.ndalos ú\tlmos, '1 para.1os cuales la ley ~
ma duraa sanciones. de acuerdo con, el Código militar.
Aunque la 1ndignacI6n . pppular es. m~y graude ~tra. loe .'m..
ductores 'de los ,desmAnes ~metid08 y contra los autores matenalee de 1011 mismos, el GobIerno estudia la forma de COD.CWar el rl~r de la ley con la, magnttud del deUto. ~ que aetiia
peñ'liODados. ~ cree c;l.ue ,el Gobierno acc:edert. a 1& peU~ÓD- P
cadeteI le hall dIrigi40 de ter env1adoll al teatro de ~
('lbaóo J)&r& el Olvido' de lIU8 faltas.
Se 4PQIente de ~ modo ~ que huhlese balido fUaiIsmieniAie: Y que 101 l\lceIOII
que iDtervID.ioíon loa cadetM Jm- '
tAIIl\40 ma~ aIgD1acacl6D de la purameDte ~ ,

bteaen

en

...

•

•

•••

•

I

1& 'l"U, 1L - ~ un coiIÍwPcado oft~ de8de lwle. _
diu .; eIti. 1l~ ' U1l& Jl'&Il b&talia - el aector eSe PIlcáaNor
del ~"el . ~
."
,...~.
BqQD d,cho IDfoaDe. 1u ~ por ambu partea ~~.

a mM eSe ,UD millar eSe. ~.

•"

I

".e...
,obreras .e.............

Ruelg. ele
·. a ....fl ••
'lIano, por 801ICI.rl... .. .
dad
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DESDE MAZABRON

·'Después de la

huelga
Lo que sucedió en Mazarrón
durante la pasada huelga minera no puede qucdar en silencio y
m erece uua explicación.
A si, pues, haremol1 un pequeño e- bozo ctetallando no más que
las consecuencias resultantes dc
l a misma. El conflict o minero de
Mazarrón tuvo diferente!! repersiones, muchas dificultades y
gra.vcs consecuencias para muchos compaileros,
Los diez compañeros encarcelados como consecuencia del consecuencia del conflicto y la claus ura de nuestro Sindica to, es lo
que más resaltó de nuestra tUtima lucha .
COmo siempre luu:en, ya que
esta es su misión. los represent antes y guardadores del capite.lismo se ensañaron despiadadame;¡w contra los trabajadores.
Los procedimientos no nos ext raflan, son los mismos que siempre emplearon; lo que no tiene
nombre. lo que no sabemos calificar, son las "medidas" autori··
tarias y la forma de prbceáer
para. con los trabajadores, no solamente en este pueblo, ya que
el procedimiento cs general de la
"jústicia." hi3tórica.
" í N~e ~ia sll'yo,ner, ni muo
"..1> !i.:
3 pjllll'
t e bombres
~
• er sunlldos
_~ ' a tier1'lLy'dÚle> ' l~
,; ....t s!N(rifICR., de BU orga. puo, '. respir~do laa',..\tpanacio'11Itn 'iciadas de la mina, después

de una 1I01uci6n impueet.a por le.

empresa y las a.ütoridades, puedan darse por vencidos; si alguien ruera capaz de lanzar semejante tonterla, cometerla una
ligereza, ya que tenemos confianza en que. después de la fatal y
desastrosa solución, volverán a
continuar la lucha, 111 cabe. con
ntls brios y más decisión que
antes.
No se puede decir que los mineros de Mazarrón han claudicado, ni mucho menos; se han
sostenido con el mismo gesto de
siempre: dignos y altivos como
hombres conscientes.
Digan lo que quieran, lo más
que pueden decir es que han tenido un descuido; quien se atreviese a decir otra cosa, faltaría a
la verdad.
Los que 51 estAn orgullosos,
los que ban triunfado, son los
que supieron -oponerse a que continua.ran los atropellos, y ~tos
se encuentran en la cá.rcel.
Nadie, pues, eante victoria, ya
que el sacrificio de los que luchan contra todo el despotismo
nunca es estéril y siempre dieron
resultado.
. Que conste bien: los mineros
luchadores vendrAn, y cuando se
encuentren 'entre noeotros, lucha- .
ri.n con _mAs, eiI,e~ ya ,qUe ~
brin estUdlii10 múóbo más y con '
e8tall 'emaitaDJiaB lID . ' élejat'én
engafur,r fácUmente.-Corresponsal.

~~~~~~~~~,,~,~)$:::'::::S::SDS5':G(:'$:':::::::::::::

Est, ~lIa el destilador de Dna refinería de

resullando uu obrel'O lDuerto
En el pueblo de

I~Íl 'l~e Guadalra, ~o des-

/'

pués de la una de la t a rde, y
por causas que aun se descono"en, hizo explosión uno de 108
dest!1adores de una reflnerle. de
aceite.
'1.
La eubl~rta del destilador, cayó sobre I ~ cabeZa del obrero José Ruiz ~t ateo. soltero, de veint iún años,\ qlli! resultó mue.'1:o.
Este obrero pasaba casual-

I
I

mente por el lugar de la ocurrencla en el preciso momento
en que sobrevirio la explosión. A
consecuencie. de ésta ce.yeron
sobre el desgraciado obrero varios tubos, que debieron de produclrle numerosas lesiones.
Al ruido de ,le. explosión acudieron en auxillo de Rulz Mateo
varios compa.!teros suyos, que se
horrorizaron al advertir la desgra.cla.

~~S$$,~~~'~"C"'$$$"';$~~~'~::::~~:::~

Los compañeros presos en la eáreel de
Teruel declaran la lIoelga del lIalDbre
Teroel, 11. - Los sindicalispresos en esta cárcel por el
movimient o de diciembre, que
pasan de 200, han declarado la
huelga del hambre como protes-.
t a contra el proyecto do amD1stal;

¡

tia. que excluye a todos los obreros que fueron detenidos a COIUle_
cuencia .d e aquel mov1m1ento revolucionarlo.
.
Existe gran efervescencia entre los elementos obreros.

Se telDe que ocurran desórdenes
en el penal de' Cblneldlla
Albacete, 11.-1!IxIste 1M gran
disgusto ent re los reclusos socialeS del penal de Chinchilla, det enidos a con.sect1scla. del movtmiento revoluclOD&rlo de diciembre, porque no lea alcadlZa la
8llIlIistf a.

El doinlngo fueron Ubertados
veintidós reclusos. que cumplieron condena &ctada por loe Tri-

_m.m,,,,,

,~,

buJlales de UrgeDcia.. Quedan tedavie. ceroa. de d08clstos pre80S, y !le teme que ócurran des6rdenel, pues 1& pobla.cl6n at4
muy dia¡uatad& oontra el proyecto de amniatia.
comprendé & 1011 moDArqUicoa detaDldos
y excluye de ella .. !cM obreroa
revoluclOliarl05.

,\le

..JiU""HJ ,ffj,u.mmsr'JJSSlmrrrm...
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A TODOS LOS 8INDICAT.,S,
fiRlJP08 y MILITANTJS
A.ca.ba de JIOnerse a ~a venta la memoria del Oltlmo Pleno
Í'tegtcmal 'd e Slndiea.t08, celébrado 'en Daí'eelona,. _11 c1M

IrúrtdtaiJa.

'

Excusamos I18ftalar con detall.. la aDOrme bllpotti.Jleb.
Mtá ~éMorl4. S6lo di,..,. 41*6 .. Wl' "u.-o
volumen, y en él está inclbtdo kIII& J~ re18el6tlMo,
kili.
8indIcatos de Sabade1l.
cuantoe se interesen wr la cue8ti6n social y Por loe priDclpIOI bUlCOII cU Ilttestl'l. ~
14. T.; Ifd de1iMt dlJf.í' d~
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qulnl.D~ m1Dero8 de PuertoUi.- ' ca da '4 leUlacl6D, por .
no se han declarado en buelga con los buelgui8ta& El .delegado
por solidaridad COdl sus compilo- provincial de Trabajo. regresó de
fle1"Oll de la miDa "ca.latrava", dicha población desPués de prodonde tuel'Oll de8pedld08 injwJt&- poner varlaa fóimulaa de arremtDte dele obNrOll que DO qUl- ~1o. '
sletoD .mDelAn'lle a clertaa ublD Bl~o . . . , . ea ..... '
trariedades del ingeniero y el ca.- bl_ celebrada., acordó declarar
pataz.
el paro general y ha presentado
Loe lUleJsUlBtaa no 88 relnte- 1M oftclOl COreapollalentM. 00~ 111 tr&b&jO haáa que DO mo COIl ' antelael6D. aballdoDuOn'
sean admitidos loe despedidos.
el trabajo los obreros, las autoridlll.d.es siguen deolaraDdo la
huelga ilegal.
'.
El movlmiento general de búet..
Ciudad Real, 11, - Tiende a
agravarse la huelga. minera. de ga en las nuevas miDas, com~Puertollano. Han abandonado el za.n\ a las cuarente. y ocbo heras de 41- presente.cl6n del oll.c!o.
tra~jo los metal1lrgicos de la
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Pteeto MI . .~ 8 jeíe-w. clt ~ ljelbpí¡uoy
"WIflt6, ~ • JW 100 die de*éUiíte.
PeIIldoa a 8OJ.&I)AJUI)AÓ '9BIU!JIlA.
t.o. ~Oíl' le .a.tArtD á téHlbolM.

en

ble ÍfuillotlDamlento de los ~
bates de la pena de muerte y
&JDDistia, retirada p,ropuesta ,JIOt
los socIal1staa, y cree que leal hu~
, bIeraD "lUido loe "maurIu".
ÓOn8I4era laa reUradU abIIurdu.
Aftade que bien se presentan
ocasion.eil en que éstu IIOn fol'"

lOlIiu.

Beguimos creyerulo
grupiÚUJ mitlOTitarioB

que
tia

lOB

segu~

,..., de loa \Mrfelalae. '
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,

Sobre la amniaUa. tiene la Imprelll6n de ' que las diferencias
que exlsts· entre los diversos
II'!JIIU parJe'atarioll, ..-úI
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blea NJlOD&I OltlmameDte celebia4a - la. q1» . .
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nlm~ente ~ del Par-
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OH, loa ~,
rlo~, quienes

1M
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fJ impedimentOB IJ
Mee 11M m.eeH6tt
eata.

qti6 Be

que
del martes sobre el oon1lloto del
Ramo · del, Agua, y en ellos. a
pesar de tildar a SOLIDARIDAD OBRERA de "dl&rio anarquista" -cosa. que mucho nos
hOllra- al p~r está. de
~uerdo COll lo que dejlilbamos
conslgnado.

~ oc.rriG ca Leol PArtido lOOak1al CUOIldo ~tablMt _ la oJ)Oatoión.

EQ)CICfll'M'lte

rro,~ y

IÑSIST-IEND8

en Dlles-

El camara.da.. Torhlo. desde las Des revoluclOll&l'los, sean UD taccolumnas de "La. Tierra" apast!- , tor negativo. ..
lIa algunos tr8ibajos aparecidos
La 'cuenta COdl los: soclaUstaB
en "Solidaridad" concordantes es ' todavia. mAS larmL Vida o
con los acuerdos rec:údos en el muerte era para eIThs el desúltimo pleno, y nuevamente in- · ~, tuen,·,oomo fuera. Prisiste en pro del tan cacareado siones gubernativas, deportaclofrente, de una manera. imperti- nes, caza del hombre a tiro limnente y despectiva para nuestra pio, legilllacl6n . f&sclata en ororganización.
'
den eCOllóDÍlco, .poÍlitlco y social,
Si la RedaccIÓD de "Solidari- son los sel"Vicl~ que el sociallsdad" o el OQIQlW Naclooal, ve- ~ ha preata.db a t., revoluclÓdl

ni & bl'gáhlzac10nes que .. han
manchádo cóll la sa:ngre o cotl
fa tralé16n lL sllá propios bermanos. Que lean ellos. SI qUieren
y pUeden dignlftearse•. los que
en un pIallO ennequIvoco y a pIena lUZ. noa 4el;lutestren que han
rectideado, y aun llll este, el mejor de los casos, no serla motlvo
para una alianza. tntIma, sino a
lo sumo ' de una ODÍilcldencla cfrcunstanclal.
~1&~~, $:ollJ" . ~.-amila&v
uota.r lo

l:dláborací~ i)',~ del"

¡,w

il

~o

,.t

ele

nfMOle,r6i, ,.

titimamente en los 8COIIltél!{I.I
JII1íDtoe ~ PlllAdOlt
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Uíz. Ste ao151é paPé!, 1Q&tbo)
'i,dilldl • ..."

~ ac:6b41~

f'ort11C111O, ' y eOl1~~
de todu laa IdlODIÍtruOlddades, a
~ di 1JUIIfc1dil U ... 8-

laclOIIÑ ~ . . . . . .

.6d1lll6l de MI tmpótat.
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Dos veces procesado por el mis•• ' 1111poesto delito

¿ Qué se pretende haee~ ,
. eOD nosotros?

I

·tra lóglea• . postelón
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Ortopedl.

con

~ten!lOs pártafa.
dedl~bamos en el nítmero

COpia unos
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ESPIR, 13 •• TELtFONO ala.¡.¡

Surtid, completamente de Espeafflcoa
nacionales, .xtranj....... nált•• a .
tataBes .., parcia!es de sangPe, or~

()OMO

LemeDta la l'riIIÍiñta que hace
"El Liberal" en sú edición anterior: .. ¿ Qul6Jl I'oblema 1& Rep(iblica 1" "Renoyación", órgano
oficlal del actual áoblel"DO " enfada y dice que 1lUDC& 110 ba.bla
gobenl&do t&Il democráticamente ' y
justicia 'Para todos como
ahora, "El Liberal" -dIce "RenovacI6n"- nada. decla cuando
gobel"llaba el equipo de Cuas
Viejas 'y no le sorprénde que S6
cambie de ,actitud, seg-4n 109
vientos que soplan.

'-'EL MATI"

dos, le co~~~ o no, ~s cosa estad? ~
~. ~ B.~ O. y
que me interesa pocO. 8610 que ta U. G. T.
hay una zo~' polémica que , l1a- . y &hora, que pitaD como enerce posible que q~len lo d~eee · rWneJ10l por • . solo hecho de
interv~a para. hacer luz en el
queda.r , ~lllZl!4os d,e las maasunto. Y creo que es hora, sl mss del ~~ ¿aon por ello
queremos tener 'persoilallaad DlÚ revolucionarlos? Y, adepropia. en acontecimientos que Diis, ¿ qué D11mero ele compaAepudieran sucj!dersé, de preocu- ros inmoladoS, de sangre Uiocenp8.l"llDS de problemas fundamen- te vertida por esos fanáticamente.les y orgánicos de mucha D1Ú te autorltartoa, va a ser necesatranscendencia.
ria para ser incOmpatibles?
Se nos brinda., pues: nueva
Hay detris d& los socialistas
ocaslóll de postular normas de · -¡.¡¡ns ep l zow ep '8l&lIl9 mm
conducta que sinceramente cree- mlentos que el pueblo espaJiol
mos son laa 1lnicaa que debemos no puede olvidar: "Por sus actos
segUir.
"
10 conoceréis", dice un antiguo
proverbiO. Por sus actos, si, loe
EL FRENTE UNIOO NO ES conocemos; por los actos que
'UNA OPERA<JION MATEMA- van desde Pasajes a Casas VIejas.
TlOA
Frei1te GDlc:o o alJanza entre
El evitar "la funesta manta la O. N. T., y nlli!stros ad\.é$de penaar" hace que las lDultltu- rios no es un ,problema. matemádes aceptel:1 las BOluciones sim- tico, que precisa factores eónplistas. Y en este caso, nI) sólo ~entes. Es problema de di&,las multitudes, siDo que también nidad, de hombrla y de consealgunas iDdividualldadea qu~ cuencia.
all&Uzando las mismas drcuns~cias llegarlan e. iguales consecuenciíi.s, cargando adem4a en
su haber el tener el conocimiento precl1!lO para hacerlo.
Pll pretender COdlvertir a lIOcia1l1!taa y eomun1stas ea faetoNil
revo1uclODaria. en cua1qUiera da
8IlS facétiaá, es de 1111& iD~111dad Imperdonable.
Lo meaOl que podemoe algir
.. nuestro. caman.~ .. mamorla. 81 6etá fUera perfecta, re. cordarIá.n con facDldad lo. .....
tóII Y actitud. ' de 101. ..uc1or re,"Oluclonar1oa mandltU. ¿ RIID1til'lUHI a la I'l"..m.ra InterríacloD&1? NO ~ faltaj p~
tenemot 1011 · ldlt.eó4ldente.t la
p~lltica moscovita y 1& act!vtdad
det !IOcla.11amo íUtMi'il1Ui1filita1. ~
t.a c. N. T. ha. sido el blanco
de todas las bistdiu marXütu.
De 105 comuniBtas, toda su
'PfenM. ~ el estádló 1JIt6rM.efó.
, na! 1 D&Cloll&l nos ha. preaentado eo!Iio o~16Ii cOllb.'trrevoluclOllar1& detlv1rtuando to,das
las 1I1tormaclow ,iIaata. ett...
mos ' de comlcldad extraordina:
11" k tarea !le ' eil&dlr tll1~
ll'GI alJl4Matoa, ; dAmUl' Du.&-.
tm d~Yo,IYimledlto , calUá).nlar .. ·1011 mnttaDte. lo hu llevado a cabo QQD UIl8. dl!lclPIJDa Inquébf&l1table. COn u'belli,
tobel'UdGt de 8e\I1lta. 6~crel<o!l

.

armo-

"IUaNOV...0I0...·

M~ ...

lUantengálDo~os

lIlI&lóIl 8U.Dtara a ~_ 'iI ~
IIldente del CoDaejO, que . . leo
dblrfa.
Loa manilestaatl8 88 .~
ron sin protesta. quedandO eIl
COIDIIiar . . Camlr!. . . . . . .
dlrA & 1& Pr.l~

~

rmacia Vall1ferd·á ,

recICICIotk¡-

opcnum m48 trabG8

qM"',

18nC6allOl'.

CIpO!'-

tunas medidas, d\soIvt~ a loe·......
nifestantea dlcléDdoles que taa
sólq le ~tiria qu8 . . Co-

chu.

tido Radical y la constltucl6n de
una mlDOria parlamentaria auto- " V~, ... d41oreDOmiat& va11DC1aD&. ' .
,;snda.4
COla '""",» •
1 no
COIIIidera probable otna esel- lU
úqt&'~. Sott loe motl4,..Mi-

u:-

Dice que COD. ello sólo 118 desea
Improvlaar un , estado de opiniÓD
q~ suene a rectificar los comicios del dia 19 -de novlem bre y
3 de diciembre \P&IIado8, fechas
de clecc101les. Aboga en el sentido de que para red'uclr a ' los
" energúmenos" se emplee l~
fuerza. Am~a. con el ejemplo
que sufrló la; Cámara. de Alemania y agrega: "úna lIucesión de
Parlamentos instrumentada por
los autores de la Constitución de
Weimar pus. solidificar su posl-

el . edl1iclo

ea, qUe hahta !-.do ' -

portancla de 1.. circunstanclu
Iobre.',1 .debatt 110 ' prooede 'de
lu Izq~rdü. ldDo de ·laá 4eIe-

tomado en Valéncla, ea 11!, asam-

,.. el oonteJo. de Largo 0GlHJ'Dero 11 taO Be ~r4rdn porque,
QI~...
fIlO •
debe eatGr
mal del todo.
_.
110llll
~ ~~~! fUA III~
- Sn cuanto a 108 "_rin8", éit-' ,pre ,
, .... _.... _01l18 .....
toa, 8Í 80ft del comunista Joa,. adictas al lerrouitimro y en conya Jlclce tcemPO QU emill secuencia al PaJ1ido . RadIcal
retirado.! fK1T nuloB.
,,
. '~La ª"tIIGIlitat" ~ to~ 86g~ file al hG,cer , eeta.t tna"DIAlUp . DE' BABOIILÓNA" "'fe8t~ '~ . .tr~ tMgtin I
Jftzga de "poUtica d~ barulÍo;' error, por~ el Ac1i'Mot&1e ea el
los formidables escAndalos que seno del partido radicaz tia ' 68tá
de.spejado. Martl nez BlImo
dentro del Parlamento arman a aun
M,e,!) -la ~ tJ Lerrov:tJ Y al
diario laa miñoriu oposlclOlliatas. Parttdo
~, y ÍlM>m lOa 00-

aU....

ante

~ eatrda. pa. ~ . . pwad.. dlloultara. el ' ParUdo Radical el acuerdo des, aunque con1lrma Q,.ue le. 1m-

rraax el pelIpO

la PteIldeflala. -La . . . . fiIbH-

'\~=~u.ptlblte6
- t1D perIMIoo
lit
l&
el domingo
un \lUIluneio inVitando a los obretra.ba.jo pa.ra que acudlela Presidencia del Canseayer ma1iana pa·

g,_"''-.

ljü41 mTórhIo 111 oiiii~~

lado y ea que todos los detensores de 1& unidad del frente
ódian todo aentimlento llbertariQ
y por lo taDfo a 1& O. N. T.

EL "FUNTIl" VISTO POB
DIlNTao

El dia 19 de diciembre pasado teria. para ver de iep"STDM
fulmoe deteDidoe 8lete compaAe- una bueca temporada, . . cUeroo
roa, en ocasión de hallarnos en órdenee de deteDlCiÓll de to4Oe
la. ba¡;ber1a.· ~e yo trabajaba, los compafleros de 1.. reápecUWlDS esperando. turno para. ser- vas Comarcales y luu:erlea veDIr
vtrae, Y otros, alrededor de un a Valencia como compU~ •
brasero, charlando, después de las órdenes del fantAstlco QaIQShaberse afeite.do. Por ese "de1i~ té revoluciOd1aTlo. CU&reDfa .Y
to", fuimO!l condenados a dos Aiete nos edlCO~t:ram&.t· ~ •
me!188 y un dia.. l!.CuBados d.. tonldos y a disposiciÓD del Juareunión clandflat1na.
_ gado especial de ~ ~
Ahora bleD., como se diera. el entiende s el sumario "'óoIf'o
caao que entre los detenidos se . alll1. colltra varió. compe6iiol.
encOlltrara un compa.ñero que como supuesto CamiU NIcloard
fué secretario del comité Reglo- revolucionario.
nal de Levante, y en un reglsEsto da a enteDder q1a dietro hecho en su casa Be le en- pués de hd:lerge déShecllo 1& ~
contro una lista de direcciones beza maqUlnando de que quI torde compafteros, de las comarclL- IDe. podrlllll eIlmins.rnos pór' elles de dicha. Regional, pues el!0 ' gún tiempo (~uea idD. 4uda DI)
fué motivo para enro.larnos en ~mOll
loe del 011'un~proc~ ,fáDtástico, acusándo- , d\$)~
'
:.er~
1105 ,como. cQmponef¡:t,es ~el ~ .'-:81; bamiDo~dO,~. decwi=.t .
lIlÍu revolucionario en este 'illtl- <rou PODerna. a: dispoalmÓll ,48
mo rmovtmiento,
_
Zsra.goza., pil.r& que aqu&oe le
En el allUl de' encontrar ma- encargaran de buscar la.1DIIMIp
"'U,,$~,"$:~,"~~$$~:~~$$II" de darnos el tiro de gracia. . .
Pero he aqu1 que al cabO ele
ro ' equilibradO P O s tul e Udl8. dos meses, ·eeperando -el 4Dal JuIntellgeno18. en 1& que ning1ln dtcl&l; .. ~ta sobre el tarelwtll.do práctico se puede ob- blado UIl nuwo ~: el
tener, tenleJldo eD cuen-1;a 1~9 J\lllIrado· de Bagunto.
'/'mle08 fa:ctores que la pueden
Este noa comunlca. otro auto
integrar.
de procesamiento por el lI1fIIlIO
Si hay quien ve las cosas de delito. "Supuesto Oom1W revodistlnte. .manera. allá. él. Nos- lucionario". ¿ Pero culintu veotros, objetivolI, las percibimos ces van a proceaarn08 por el
tal como áon. No podemos per- lniBmo supuesto delito?
mitir q~ la. C. N. T. lea el caLa combinación salta & 1& vilnejillo de Indias de todos 109 en·
ta. Se ve el Interés de "~
8&y08.
tamos" una buena temporild&"

I

::=
<

Seria natural qUé 1<* que DOS
atrúenan los oidós con las
cepalones que tratamos, fueran
un dechado de unanimidad.
Por lo pronto le. Unión SociaUsta de Catalufla se ha del1ntegrado de la Alianza hecha en
Barcelona. e. extramuro8 de nuestra oi'galilza.cI6:n. 'Claro es, no
se concibe d~ qUien tan extrechamelite esta. Ugado a intereses ~bernamentales de C8.talu- NI FRENTES NI ALIANZAS.
ftá., pííeda. ni aun en plan "diOOINCIDENCIA
lettailte" estar dispuesto a luchar por reivindicaciones proleLas' revoluciones, como hechos
ta.rlü.
blológ\c08OCleles, no necesitan
El iParUdo Socialista. y la para ,p roducirse el mágico inftuUD!6n General de Trabajadores jo de CÓdlcl&ves ni de palabru.
están flanqueados por el trio Se producen en vil'tud de un
Largo, Prieto y l3e~teiro. Largo complejo muy dilate.do que abar~
bUBCa alla.nza.s COdl comUnistas y ca todaa las aspiraciones huma·
&narqUiatá.s; PrIeto con la bur- nas y que encuentran en un mosuesla radiCal y Beiteiro ló mis- mentó 4e la HiStoria su eclosIón.
Pretender que al CODjUro del
IDO aapli'a. a gobernar cón los de
su partido qué COdl los cohsérvA- frente t\nico Be va. e. realizar la
dores. De ~sta forma. lIlempre revoluoidn es Wl& conCepción
estáA, bien sltuados y. saCií.n p~ mési4n1oL Las revoluciones laI!
tldo aUn en laa c1i'Cunátantlta.a hacen ' lOS revolucionarios y eata .
es un valor especifico que no
DlÚ ,vanadat.
.
creee
o disminuye a voluntad de
Eatoa IOD, i. ¡nadea ~
&011 ,rup~ que pu8csáD lDteVar ía. dlrirenteli. '
¿~e Í& C. N. T. !lO ha poel "frcrta" que proPoneD. lInémento. compfetameDte aesp¡az¡,. dldo hacer BU revolucl6n T Eitb
,,- clél m 8ftaDa revolllclcm8.rló. • cierto. Pero de -aUi dlO vd düite 1& réY01Ué:16J1. dé- puede dOOucfr que tengamos qua
~oCi'iUCi. liáMa 1& aI~ llN echarnos en bra.zos de nuestros

Te

IAIversartca.

prolet&rládo. Boíl 168 4U!)é pre-

y , por 1Utimo vamos
este p!1hto. ¿ ~d

aentall Cóni6 ridl!fltOt'it del pu,,"
61ó. cualiao éIl Nattdld
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ituch' ~~ ie ' b.
~l:dc,. ~a bablf. 1Iél Cémó .,

aamt-

hacer

ae una colncldeDcia revolúcloilal'la,' N'ueé\ra pOSición en
cate euo hábria de lét lo qUe
corresponde a nuestra hlstortá;
dlO dejar en pie dllng6n ÜIfItl'llmento de dominaclÓD para que la
ClC)Utrueél66 dO la ~ueYa era seA

4Ue ~l" pt.~ti\ltareil
4eseQs ,y & Já; 'V'tl* por inutillar á
111i'~~.
"

DAD '

Ik

.

~taH~rJ&.
.
Peft) no
cUI4idd . que la
0ó~édeI'llJCIÓdl , ~a~I.9n~ del Tra-

ha.,

baJO ldIi vea m esta sltuaclón. ·
(ut iI, ~ htrá DO Bq8 1M- ildClal18tu y eomU4i.cu a.gIllponIeml~ al -rrtto en ~l cl1no
mÓII ~adO (Jola ~••l '. iIO"
laD\)~ en· eIÜ ~etü8üio,
hut& caue en las prcklmaa tlee-

.~r

ran.

Habrtam08 !le ~í--. ..

.l~tu.~la

,.,wr.'
Q1il_
baldü.• .er,
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clones. iI1 118 celebran, prel5edlteb
l!CJmo 6td&a lII1dl& dé destruéd1óD

la ~ eít!ótoral.,

,

NI los camaradas DI los Sind1eM eftáD eA miiI edíie~
gue l . ~ w a1ianaa revo1_~ 10 P"Wi búldarBe U
ldI 4tat 61 ~ CUt. de ... McJo.
luclÓdl tendrlamos qUe combatir
áGmo Duea- 111M _eara1JIados
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¿ Es esto lo que se pNteDde T

La. blstóric& JU8ticl& 8111 obra.
IL Oban:ltIB
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Presidlri el aetd el ciófllpadero Juan Rueda, y hariD oSó
de l. pa]ft)Hl entre otroI RJ...
cardo Slloa y Ull ~~ de
la loealfdad.
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El Gobierno manUlest. su pro' '. .
. ,,~.
p6slto de que no sean lDelaldos rag.~a, DO ~·ls~.~~r4Ddose Dlooaaa
~,r ..é ~eD.Delall. J reeoglda
ea la amnlstta los QDe toiBaro"
801.e,16D. ~
la edlel6a ,d e nuestro diario
parte en el movimiento revolucaalla.a ,na )_"elg. general
......... ''BtiwvaiMu", .....
elonarlo de dlelembre
U. - ContlD6a ·la
Por ahora lIÓ Be 1re WI BOluclÓD
La PolIcla detuvo • loe obreaJW·
't

Zarago~

diciembre paaado, y ios socialistas siguen maJ1lfea~do graD
émpe~o en que la fecha de aplicación sea la de promulgación
de la ley.
.
.' El propósito del Gobierno responde a la convicciÓll de que no
se debe iDc1uir en la amnistla a
los que tomaron parte eD el ~
vimiento anarcosindlcaliS'ta de diciembre. .COmo la ley de anmistia DO puede referirse a casos
concretos ni precisa momentoe
ni 'p ersonas. para obviar la dW~
cuItado se ha. propuesto una f6r.
mula: la de incluir. desde luego.
este tipo de delitos. pero haciendo excepcióll de los cometidós
durante loe estados de p~even
ción o de alarma. De está manera. sin particulariZar. sc lograrla 'el propósito.
El Gobierno tiene ' el propósito
de que la ley sea aprobada el
pr6ximo viernes, a ftIl de que se
pueda publicar el sábado. dla 14,
y dejar as1 cumplido el compromiso que se contrajo COD los
agrarios al fo~se el Gobierno
actual. Para lograrlo. si es preciso. ae irá a la a'pUcaci6n ' de la .
gullloUDa.

Madrid. 11.-La actitud adoptada por las de,echas en la Cemisión de Justicia, aprobando
varios votos 'p articulares que rebasaD la propuesta del Gobierno
en la cuestión de la amnistla. ha
producido disgusto en el Gobier-

ne.
UD ministro. ante la actitud de
la derecha, anunció que. de mano
teIIerse aquellas dificultades, se
acordaría la retirada del dictameD. As! el Gobierno siempre
podria haber dicho que la amftisUa no se aprobaba por la in·
transigencia de las derechas.
En vista de la actitud del Goble",o. se h'tn iniciado algun>ls
gestiones CODcilladoras y se ba
logrado la retirada de algunos
v t.. ... v ¡:,
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ciÓD del concepto de otras. El
"oto referente a la expropiación
ha. quedado modificado en el sentido de que sólo alcance a las que
fuer Dn expropiadas por la aplicaci ~n de la ley de 21 de agosto
c:'e ~ 1932 .

O't,ro dc los problemas planteados ;en tor!lO al proyecto de am1Iistf'<1, es el referente a la fecha
.~pe. El Gobierno ha mantenido
BU propósito de fijar la del 3 de

los dlpntados lDonArquleo8 se hallan S8tlsleebos eGO el proyeeto .e la alDnlstía
fecha seflaJ'da para la amnfstia,
no se puede prever cuando se
promulgará. Yo creo que todo lo
fundamental ya está incluido, y
9610 debemos defender lo que
realmente sea fUDdamental. DO
vaya a parecer que las derechas
son las que realiZan la obstrucción.

Madrid. 11.-Varios diputados
monárquicos han tenido en el
Congreso un cambio de impresioDes sobre el proyecto de amnistia.
El sefior Amado confirm6 que
8610 babia tenido un cambio de
Impresiones. Creo que se debe
ealvar lo fundamental del proyecto, pues si se deja pasar,la

Deteneiones en Málaga y hallazgo de
ar.as. - ¿ Se preparaba on lDovl.ienlo
sedleloso?
lIAtaw'lL,.- !.' ..- PoI~la.-lIajo
, 'l.a· ~"'~Ó!l..del, jefe de la oficina
de ilÍformación de la Dirección
de Seguridad, ha detenido a cuatro individuos y una mujer, integrantes de la Juventud Comueista.
A. dichos individuO!! se les suutores de la agresión a
pone a
una pareja de carabineros que
custodiaba el consulado alemé,
del incendio de un co,cbe correo
y de la rotura de cnstales del
CIrculo Mercantil y otros establecimientos. La Policía se in-

I

cautó de siete ~.. dé fuego
que "Se hallaban escondidas en diversos domiclll08.
Se ha. averl~ado con motivo
de estas detenCIones, según las
autoridades. que los comunistas
preparaban UD movimiento sedi~
cioso para el dla 14 Y se p~po
!lian izar la bandera comunista
. p..
"'bliCOL
en lO!! ~Cl08
Los detenidos pasaron a dlaposición del Juzgado. que orden6
•
su ingreso en :a cárcel incomunicados.
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En Granada se prod ..ee ODa eollsl6D
entre OD grop o de soldados y guardias
de Seguridad
Granada, 11. - X la entrada
Los guardias sacaron loa sadel cine del Carmen "e registró bies. y uno de eUos di6 un golpe
un formidable escándalo.
en la oreja al soldado Juárez y
Lo sucedido fué que en la le causó una berida leve. El solaglomeración de pÚblico para dado, a su vez, golpeó 111 agente
~uirir localidades :le hizo nece- . de la autoridad basta destrozarliaría la intervención de los guar- I le el capote. A partir de esto se
dias de Seguridad. a fin de po_ produjo una colisi6n a bofetadas
ner orden , pero un grupo de unos e~tr~ los soldados ~ la ~uerza
guince o ¡:einte soldados inició pubhca, a la que pusleron fin dos
la protesta. contra los represen- cabos de Vigilancia. después de
tantes del orden. destacándose grandes esfuerzos.
El soldado Martlnez Juárez
el soldado de Infantería José
Martinez Juárez. quien areng6 s I ' ' .
•
SUB campafteros para que avanfué puesto a dispoSlci6n del 011earan. .
cia.l de guardia..

!
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I1nos deseonoeldo:J asalta. el polvorfn
de Selares, a.ordazan a 'I ospar.as y se
. llevaD tres ea'as de plsloDes
Santander. 11. - Anoche un
grupo de doce individu05, pistola.
en mano, asaltó un polvorln en
el pueblo de Setares.
Los asaltantes amordazaron a
toe tres guardas del polvorfn y
~ Uevar;>n setenta y tres caj.as.
: : . contIenen clen pistones cada

I

dinamita. por haberle. lido Imposible derribar 188 puertas bllndadas que con cierres especIales
I guardan los explOll1voa.
Los guardas fueron encerrados en el edificio de 1& Cooperativa, de la que los asaltantes
también Be Devaron alguno. p_

.No pud1eroD apoderarse de la

neros.
- ,
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J Qué há ocarrido ea el terri·
Geltioaa para lolacioDlr an
•
• de IfDl· '.
---lIido
tono
ItVIIII
Madrid. 11. - Esta tarde en
el Parlamento circuló la. DOtida
de que en el terrltorió de lfDI
se hablan reaJizado UDas opera.
I d 1
clones a consecUeDC a e as c~
1M ha.blan resultado varios berldos.
"--'-tado él mintatro de Ma4

..... -

·rlna.
seAor Rocha, desminti6 la
_ .... k:1a, diciendo que COIDIO las

.....

eoJDunicacloDes Re transmiten
entre barcos. de 'haber algo de
partléular lo hubiué sabido.
IDalsti6 en qUe babia traDqutJldac1
completa ea lfJIi.

Bilbao. 11. - Han contiIluado
1u gestionee para resolver la
huelga de 1& fábrica F1restone.
Los buel~, que SOD varSoI.
baD acordado contlDuar en IU
actitud.
La 1Utbna propuesta de 1& fAbrIca era JaDudar el trabajo
desde "'_ admltlend ".,,'.'U
""3.
o -- aameute
a los hueJgulatu.
El gobernador y el delqado
de Trabajo lllguen iDtervlD1eado
en el coldUcto pula e1ICcIDtnr
."
' !IDa IIOI1w:WID &1 ~

I

huelga general en igual estado.
Se han registrado numerosas
coacciones.
Circulan traDvfu y "autobulea
en mayor n11mero que ayer.

"

'

al eoí1f1lcto.
.
ADoche fU6 tiroteado UD autob!Ja en el baftto de las Delicias.
resultando herida eD un pie CaDdelaria Ven. .
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Hoy hall salido alguDos traD.-.
vfaII, conducidoe por guardIas ·de
Al!alto.

El personal de Iraavfas·tampoeo aeu.16 áll~ab.I• .
Zaragoza, U. - En vista de
la orden del gobernador de que
salgaD los tranviaa, la Dlrecci6D
de la Compa1Ua ha publtca40
UIl& Dota en 1& que dice qqe en
las 'oficlDas de la Compa1Ua se
reclbinlD soUcitudes de lDgreso

-~

del aDttguo
huta las
siete de 1& tarde de hoy. y las
solicitudes del pe1'8OD&l maflaua.
Se lIaD recibido nui:nerosu sollcltudes de ~greso de personal
nuevo. pero del antiguo no se ha
p~tado lI8die.

'

.

En el 10eal de la Federa.clÓD
Patronal se celebró UIl& reuniÓD
de représentiUltes patronales y
representante. de los dependlentea de comereto y ohreroe afectos a 1& U. G. ,T. y a 1& C. N. T .•
no Ue~dose a UD acuerdo.

El eonllleto de -la , Hidro EléeÍrlea, de ValeDel., .eoilUa6a sla
resolverse
I

Valencia, 11. - El conflicto de
la Hidroeléctrica continda en el
mismo estado. El gObernador sigue celebrando entrevistas con

representantes de 1& empresa '1
obreros, aln Yislum~rarse una
solución.
En MollDs de Taronger fué de-

I

rrlbad9 1DI. poste de conduccl6D
de energla eléctrica. reparáDdoaverla.
·
se . con gnmdes dificultades la
.

.

En ' dátlva, se ha deelara.o .~ -"Delga ge.eral. - Pellel6• .te
aperlura .e los Slndlealos OBreros elaosorados
Valencia. 10. - C~mUDican de ' tizar el orden.
rad~. El seJior Terreros les ha
que se ba declarado la
Una Com18f6n ha visitado al , manlfestadO que le entreguell
huelga general. ~ salido para gobernador. IOIlcitándole la aperaquella poblacióD 1pl camión con tura de alguno. Sindicatoe de la UD& ~ de eDoe '7 que píOruanUaa de Aalto para garan- prov1ncla, que le haUan cIauau- CUJ'IU'A darJee _ttafaccl6D.
Játi~

La.lloelga del Da.o de la, Metalurgia
de Madrid
gran parte de loa talleres de8eaD

propóslto de m8Dtener en SIl delos obreros l'elDtegrarae a IIUI recbo a aqu6llos a quienes 1& ley
tareas. En cuanto a 10 primero, , _ lo concede. :Me babla.roa de lo
es natural que el mlDlsterlo de que. ECede con 1011 operariOll de
la. GobernaclóD se atenga a su MCenIlOrea, que 80D CODaiderapropla esfera, liD perjuicio de la dos unaa veces del ramo de la
conexi6n COD el de Trabajo, pa- conatruCciÓll y .otras de 1& mera estudiar estos problemas. t&1urgla, cuesti6D 'que compete
Respeto a la petición de ampa- al
terto- de ......
, ,,..... .. asl
ro por parte ele las autoridadell,
.. ' ,_
,
el m.lD1sterlo ~ ftrJIle @ IIU se lo.he njanUeatldn.
m
. lDia

(

"

;t ' ;

Madrid. 11 ..- Esta madrugada estalló UD petardo en la puerta de los talleres de la fábrica
EspuAa., situado en la calle de

Malques, m1mero 11. C8UIIIUIdo
!Idos en el edlflcio. Se ignoran
los autores del becho.
Loe ob~ de los talleres de

•

1& fAbrica Espu6a DO lleCundarcm
la buelga del Ramo de 1& Keta11irgla y por este motivo ea cree
ha lido colocado por hueJgulsta&

En UB exaltado discurso, Prieto dice que, cuando
los obreros vean Que se abren las cárceles para
dejar en libertad a los .0Dárquicos y ~e vuelvan
a cerrar para los suyos, se lanzarán a DD .ovlmiento de venganza eo~tra el Gobierno
Ayer, ~ el Parlamento. cuan- a cerre.r para los suyos, la deleS- Lo prueba. el tope 4e la ' tecIuL.
do se trató la cuestión de la am- peraciÓll despertará en ellos UD No tiene collflanza ea nada ni
nistia, el diputado socialista In~ odio y se lanzaré a un movl- en nadie.
daleclo Prieto pronunciÓ el sI- miento, suicida si se 'luiere, pero
Insiste .eD lÓ que ya afirmó en
guiente discurso:
de vengaIlZa contra vosotros. otra ocasión. que,. es hora de
El sefior Prieto. en nombre (AprobaclÓD en las inquierdll8.) ' que el setl.Qr Lerroux muestre
de la minorla socialista, CODSUYo niego que la presentaclón sus condiciones de estadlata, pe_
me un turno en contra del pro- de este proyecto de amnlstla ~ ro también va siendo hora de
yecto de ley de amntstia.
ponda a UD movimiento de pie- que las derechaa muestren sus
Se muestra conforme con las dad. ni legislativa ni gubet'natl- con"diclonea legislativaá. Los
manifestaciones hecbas por' el \l'a. Se trata de cumplir un com- hombres no crecen en el banco
seftor Jiméncz de Asda. El pro- prom1so cOn las derechas. y yo azul, alno que se desgastan. En
yecto traldo a la ctmara por el pregunto qu6 pielWUl de ello 10B la 'opoa1ciÓll Be aaclende, pero en
mlJ1lstro de Justicia está en pug- bombres que se sientan detr.1s Joa bancos del Gobierno se pierna COD la Constitución. Aqul se del lianco azul Están ligados a de. Seilorea dereehl8ta.l. 'vuestro
eStá. discutiendo, no UD proyecto ll0s0tros por viejos cOmpromls('8 triunfo poUtico electoral DO es
de amnistta, siDo UD proyecto de de arnD1at.taa generosas y am- vuestro. Se !Ía. preparado ea el
Indulto. Cuando una anmistfa se pllas.
_
b&Ilc9 azul· (protestas de loe raconéede, es generosa, objetiva. y
RInde lIU.tri~o de admiración dlcales). En eSos baDcoe que prono lIe Umita a Un delermiDado al compl1c&do eD él movimiento testan. _ sientan· algunos dipusector.
de agosto de 1932. D. Jos6' Maes- tados que eatatilua en CODtra de
A mi me iIlterel!!& el aspecto treo quien DOblemente entró en su vOIUDtad y su CODcleucla ' y
politico del. problema. Se dice la cárcel pata demostrar su ad- van a remolque de las deiecbas.
....
1 .. _~--te bes16n a Sanjurjo. (Rumores de porque 110 tienen el valor de
que la Repú,,,,ca es . o ...........
aprobacl6D.)
.
.
combatirlas. Cuando en la Cofuerte para perdonar a lU8 enemisión de Justlcla las derechas
migoe y que se trata de, sumar
Voy a ex¡iQner UIl& opiJ1l6n so- 110 estuvieron CODformes COD el
adep~s al régimen. Yo creO qu~ bre .el panorama actual de 1& Re- dictamen de amalstla. Be romla República está mucho m4s de- pllbl1ca, que ,tal vez espante a pi6 y se confeccionó otro nuevo.
bnttada que en agosto, de ~932. loe republlcaDos. pero lo voy a
'Por estas concesiones se sosy lo comprueban 108 proyectoB exponer porque quisiera que des- tieDe el Gobierno 'y eón decQro.
que se están presentando en' 111 aparecieran las lacras del régt- Sólo nos babia del derecho, del
Cl.mara. (Ocupa la presidencia el men y CllJe éste viviera imPQluto orden,- de la intagihWdad de la
seftor Rahola).
y admirable.
\
ley, pel'O es un lDstrumento de
La Rep'dbl1ca sufri6 dos ataYo BOy UD hombre que mod_ las dei'eobas. y ,n o ~ la piedad
quea fUDdamentalea, el.uno ell/) tamente contribuye. a su adveni.__
siDo el
.0- . . .osto de 1932, y el otro el 8
miento. Loe rep~11canos de)z- lo que l o a mueve,
comdtclemhre de 1983. El primero, quterda. triturados en la'8 elee- ~~ Dqeueestti~~ !:v!::
.
d O. anarco'
c'--monárquico; .el segun
.....- no b&D reaccioDa'do del ~
ciclos estos hoá1bree que prop~_
sindicalista. Da la casualidad de lJlDdo D:l6:S adecuado a lü 'clr- ....... por la Al'ftDI=la.
-que en este proyecto se fij a una cUDataDciaa. El paTUdo radical'Alude al -indulto
del general
...- tope ... - ha - .....gido pre
que en estas Qortes representa
~.
, ....
--,
~ portante
VlUacampa '7 al cttar la fecha,
cleam.... te. la' c¡ue 'marca la IDi- la tuerza mü Iiií
repu- 'el se1lor Golcoecbea le rectulca.
ctad6n del mov1mtento subvel'lll- blic&!:aa. por BU forma de actuar
YO aJl!I.rClUlsta, plIÍ'a excluir de la.
ialtarA hechó astillas. Esto ocuKe someto, di~ el diputado
--_. ¿~-' a loa .... cartadoe .Ji- rre .....
_ ••. os entregáis vo~unta- dsocialista
a la
mayor
llJDDIBU8
..-,1 _....
Goi
..........
ea. sabidurla
'
_..- movimtento. Se ~ a riamente a las derechas que se
e ......or ' ...,.,....
. '.
d
h
,-wuexclu aprestaD a la ' batalla y:. pronta
Esta, amlliatla ea parcial.
erec a. y 118
to
Una v ....... /N·o es ' .._...I-'.
,.. a loe extreDú.tas de la a ¡obernar. Por es
se ' ve que
'"'
_ ~ ....
Izqulerda. Se da'como razón JIIP.- 1& RepQb1tca tteae cada vez m&l,
El aéaor PrIeto: Yo oigo la
fa
106 monArqulcoe, llOII tuera en lU8 ralees. Nos- IIlternJp!:l6i 'y lIe Por doade 'VL,
1& C"..ü~1-"'''''
de· ..~
_..ch.·_ :otro. DI 'mat:erI&l ni moráJmenSe dice que loe. au,arcosilldlca_~ ~UI&
. . . - . . . . . .te".0'-1 Ido
_~_
~
_......_
'1 :JO digo que _ paéltlcadÓD no
. -118 ........ nu
en........ .1iBtas cometiet'oll ...,L"" q'!!' re_ cima-ti", po....... CU&Jldo 'loe elecclolleL· ' · ·
\. ' pugnan a: ' la ' conc18ncia hUlllaDa
obNrae:O';;; qÜ". &bI;eIl 1aa
Repito que la Rep6bUea no éa- y que son enemtgQ8 de 1& 1IOCIe-r c6rce1ea pWa dejar eIl Ubertad
ti. túerte p8l'& poder conceder
• • _ IIIA" 4--"
'
_,.
I .... lIIdUIto ele tIIt& Jaaturaleza.
_ _ _ X ...._.... -- I •
._
... • •
..

d:

=

nA"""'... •
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Ayer faeroa .eleal.os ~rea .e Qulale••
les ".elplslas .el Ha•• tlel Agoa
, Comocados por el SlDdlcato
UllIco de la Industrla Fabril '7
TezW de Barcelona, acudieron
ayer tarde mlllarea de huelgulatu del ~. del Agua al ane
JoIerldIana, para celebrar 1 a
.'anUDclada Uamhlea.
'
Antes de empezar el acto; y
cuaDdo el local del cine estaba
repleto de obrerol!, fuerzas de
Asalto '7 de la Guardla c1vi1 procedieron a .desalojar el local con
la violencia acostumbrada en
eDos.
En las barriadas del CIot '7
Pueblo Nuevo 'Be formaron numerosos grupos de obreros que,
fOl'llllUldo una JDaDlfestad6D imponente. acadleroD al local del

SlDdtcato • '7 penetraroD ea 41
rompieDdo loe predDtos , contlnuando alU 1& aaamblea.
La Guardia etvU, los de AAlto '7 apzrt.es de Policla tomaroa
mIl1tan:neDte 1& b&rriads. del Clat
Y proced1el'OD a la det.eDciÓll de
Iluelguiáas, en n1imero de qulnieIltoe, aproxlmadameute
Loe deteDidoe baD sido coadIicidOll en autobu8es a 188 diaUDtu coJllisarlaB de PoUd&. Todos
loe obreroe de la barrlada se YOlcaroa a 1& c:aDe Y. vitorearon eatuslásticamente a los detenldoa.
a la C. N. T. Y a la buelga..
Por falta de espacio de~
para meflen. una amplia 1Dfar.
macI6D de toclo ID ocurñdo.

.n.
Ca.daI-
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Deteacióa de IIDOI fabricantes la aaftiKióD por el

.

de·JDODeda f....

La Guardia ci-

Kadrld, 11. -

Estalla
etay... ·.;.:,~:·, PJÍt~.: Ílá• . 16ÍtttW,,~..~i~. - ....
- .
. '
baa- eSquiroles
~

---

DIcea qae .... lIIdo HlI" ......

dIIM . .

,

El ministro .e la GobernBelja, dlspU~$Io • proleger a les
pabonos
Madrid, 11. - El ministro de
la Gobernación. al bablar esta
madrugada con los periodistas.
respecto al confticto de los metaIúrgicos. digo lo siguiente: '
Recibi a. una comisión de patronos metalúrgicos que estimaD
que la buelga requiere la intervención de este mlDisterio. SOlicitan de mi, garantlas para el
trabajo. porque aseguran que eD

o.- ...., el ItbaDUD . , ...
pw" t_.-Ita ... _
~
D6toIB 7 8barrtda, _
Dmita. . . . . la lI04icla ........

1'0&.

vil del puesto de carabaDcbel ha
descubierto una himda de fabricantea de, moneda falII&, de 5. 2

Y 1 pesetas. Fueron detec1doa
varios IDdividuoa, y entre elloe
una mujer. que han sido pues.
tos a d1IIpoetci6n del .Juzgado de
guardia. .

V~ru

. . ofrece --':~~

.~

&mIIa, 11.-8e abr16 el ~
lo a 1& navegación, aunque M
peligrosa por la persistencia de
Iae lllrria&. Se cree tendrá que
cerrarse de DueVO el puerto poi'
la crectda del Guadalquivir.

Deteacióa de

1111

Comité de

lmelp

iaceadio ea Sutaader

Santander. U.-Se declaró UD
inceDd10 eD UIl& casa del pueblo
de !bollo. dtataDte Dueve kIlómetrae de BllDtaDder. '
"jIoplaJIa,
A. ,caÚla,
del fUerte 't'IeDto qqe
que
~~_

-v.

,q#Vo
~ ~t~la'
el fúa,o ea ..... o;... proD
,....
cua.

Los bomberos DO pudieron ba-

cer nada a causa de la falta de
aguL

Se quemaron otras dos casas.

Las llamas pareclan querer in·

cendlar toclo el pueblo.
Las pErdidas _ calculan en

cien mil pesetas.

I"",.::r:",::,::,::,r::""" ••
ro hacer trente

&

la fuerza p'd-

bUca es abnegado para defender
una vida y por lo meDOS cae UIl&

vid&. Yo estoy aeguro que si mirtia en el fondo de vuestra conclencIa condenaréis 1& actitud
de aquelloe bombres que fueron
reaponaables de la muerte de loa
soldadoe de la Romonta en el
Paseo de Recoletos, que ' no se
lanzaron al impulso del movimiento de UIl& idea revolucionaria contra el ~en, siDo que
fueron Ue:vados e D g a tí a do ..
(AprobaciÓD en las lzqJ1lerdas.)
Yo no me IIOlidariJlo con la setitud de 109 1UUU'fIuistas, pero DO
se cuál de las dos actitudes es la
más criminal.
El seftor Maura (don Honorio)
interrumPe. 'tProtesta de lOs soclaUstas, diputadoe de izquierda
y radicales.)
El seftor Prieto: Alude & 11IlB8
palabras del ministro de Justicia
sobre la evasióD de ' capitales y
niega que las dlspoIlcionM qu&
tomó desc1e el K1Dl8terto de Hacienda fueru Ueg&1es. La e91LsiÓD de capitales no respoDdIó a
defensa ,de fDtere&llll personales,
sillo a ataques 'a la ~pt1bllC8
para debtlltar 8U ecoDomia. Aho'
ra. el miDlstro de Justicla presenta UD proyecto de ley trat:ando de amDlstiar a los que trataron de' llevarse su dincro de Espalia para ~ a su pais.
Entre eDos figura el seftor Lázaro Galiano. primero o segundo
accionista del Banco H:iapano
AÍnericano, pues tiene 3.020 acelohes y qye hacia toda clase de
maniobras contra el régimen, y
abora, COD el proyecto de anmistia. se
de libertar . a un
hombre procesado por evasión
de de capitales y da la C8BU8lldad que es compa!lero de Con_jo de AdmIDlatraciÓll del se60r Alvarez Valjlés. (Rumores.)
Termina diciendo que 1& amnlst1a es' pan:Ial y por lo tanto
lDb1lJlWl&. porque excluye a 1011
sindicalistas y anarquistas, que
tanto ,laboraron en el advenimiento de 1& Reptlbltca.
El ñilnlstro de Justicia: DIee que la aJIIIliatfa responde a
un criterio de Gobierno y a una
resUdad tangible. A\ude a la
evasión de capitales y reconoce
que es delito, pero que no va
c:ontra el JIoDor de nadie.

u.ta

El FerroI, 11.-E1 anciano Vicente Porte1&, vecino de Lamge,
desesperado por su triste situación ecoDómica, se ba suicidado,
colgá.lldose de un Iirbol.
En otra ocasi6n intentó matarse por igual motivo, no Uevando
a efecto sus propósitos por la
oportuna iDtenoención de sua fa-

r'

m1J.laree.

AgresióD CODtra los ceDtinelu
de la cúaI de SaI.mlDa
Sslemanca, 1L - A ll1t1ma
hora de 1& madrugada, varios
descoDocid09 arrojaroo piedras
con honda contra los oentineJu
de la prisión. Estos repelieron 1&
agresión a tiros, efectuál1doel
una requisa sin resultado. Una
bora después se repitl9 la agresiÓD, hacléndoee esta vez. a1p- nos disparos contra dos centiDelas. Estos también contestaron
con disparos.
.
Acudieron fuerzas de Asalto.
deteniendo en un ventorro de
aquellas inme4iaciones a tres IDdividuos.
Resultó herido de pedrada en
UD ojo, un centinela.
Esta es la segunda agrea16a
que Be regil!tra contra los oentiDelas de la prlsi6n.

En el pueblo de Siraela, al resistine lIIl hombre • ser detenido, es maerto por la Gurdia cm1
Badajoz. 11. Por noticlaa
recibidas en el Gobierno civil, se
sabe que en Slruela un individuo
cuyo nombre se desconoée. opuso resistencia a la Guardia civil
cuando loe guardias iI1tent&ban
detenerlo. Entonces UDO de los
guardias disparó su fusil. mar
tanda a dicho individuo.
Para aclarar el suceso ha ea.Udo para Siruela un espitAD de
la Guardia civil.

mUma llora
Se noU1lca a todos 105 Ateneos de Barcelona que ma.......
UD delegado a la reuniÓll que

teDdrá Jugar hoy en el sitio de .
1& 61tima vez, a las Dueve _
punto de la noche. Es dc .....
impol'ta!lciL
,

/

I

I

AJos t.abaJad.-

res de la

tler~a ·

Después de tanto Uempo,
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abandonado el Sindicato.
No cabe la. menor duda que
_.0 • • "'itud responde a la ~_

. . ". " , l.s\ p8e,bl_·~~: _:' 'la.. ,éIJPésl'D

.'

'
(Vienen de 'la ~)

.
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,
tfaD respetadas y no !le les ba...,.... _.
tia victlm8.s de mal08 tratamienpa.fía difamatotlll. que ciertos 111- sierra Be intemárón loa reioiU- tos. LoI 801dadOl permaDecleron
dlviduOB hacen ,contra la orpnl- cio~ ~_ oóD-ellllií
en el pueblo balita. la llegada de
zación, campafls. que lea a9ég11i't. cIaDOs y enteboé, luchi.ndo Con- ta Guardia civil. ocbo o diez
'
en los sitiales regalados por los tra la nieve y ~no.
... a el viE!JIto d espué s. E s ento nces cuan d o
burglieses a todO!! 101 que les al1'- helado. ati1,\'esÁiidb etitImi de ~~ó ..l~ v~r4a<t,era rellcclón,
ven y lOS acatan .
agua y iÍMC!ladefóB, p~lÍo ~Uda y agtéJIIVa.. ,,\
Para conocer a ellOS ·indivi4Uál! m'añtetler áléí'tá los dDco íIeI1ULa G
di I il I-'-'i 1
."'10 .. _-ta que seplJa deteDlda· do. p;. ...... _ .......... p.........., toñqar a <l v" un;' a a per~
~
a. AlU 1'''''''' ,....-- ...
seclt61óIl coiiii'a , 1M 'h ilbltábtes
mento su hl·storta. a partir de la do ae tos io..';"'
, _• (!oS .H..
. .. -"Os_de del
bl
llJtima. buelga sostenida el aflo
....-~
,pue o. ,Se aqlloD&D l~ morapeflavos.
,
das Y se detenlene a diestro y
treinta. y uno, cosa que haremOl!
·
siniestro. Los pasOs de la "beile.
El capltált de laa fuerzas JIIiI
nosotros. si se nos obliga a. ello.
dandó a la publiCidad nombres y quiere aV8llt~ eD eM me- mérita" sol! .gul~!JO{I por la r8I).C.
IIIOI! bravlOll 7 descióDooidClé, cu- I;lón. caciqilir
büttUelÍ8. · locál.
datos.
.
blertos por una espesa capa de Es
elIta la.
que l!!.41ca . desde.J, la
Mientras, daos cuen ta. d e 1a 91. . ...
,ü""d
A_ ll'"
' do DlílVe tñUd6M Dél...... éii IIU B<lDItlura UV.. e líay qúé' ai!e""ilr
tuaci6n a que os est..... "VUl
nombre a dos' n~c~ de Ja ,1 ~1pe. ~s vlctimaa liOD sefta.
los burgueses: vulneran las ba.- montafla, iabradáres del pueblo, ladas una por una. enrolAndólas
ses ('ouquistadas; la mayoftá. no Antonio Bueso y AntoDio Gil. en P~eao8 a.maÁ&dos, cómo la
"""rcibis
el jornal estipUlado én
.
mia.vorfil. ..lelos
q" "8 se- 'ver'áD
J '"
.
dichas
bases; vu 1nerá'15 e1 1lora- p' ara que bUliquen y 8é entl'evts-,......,
'rerue1. enQ los
nUe~él l'eI1,dor ·vé!l. ·
l
i
t
men
ten
con
los
rebeldes,
p
r
o
p
o
n
i
é
n
.
.
·
río de trab8JO, nconsc en ·e ._.-- doles la renwcl
.J. Ó
. n bajo ~b ra gaUvo dé tina butg'Uesla temete, pót le. coacc lón d e que.,.,... de honor de guárq,ar hacIa. ellos rosa de perder sus privilegios
víctimas por parte de la. burgue- toda claae dé respetos. Acuden deaempella .el .....
. 1 descólláhte.
- pe
sla. y otros Indh' Id uos no menos los re\'oluclonarlOll a una 1IDt,re.; 8efl.alemos, a este respecto, un
csartipulosos,
blo en ,casa d e caso absurdo y pintoresco de savilta en el Poue,
Oaos cuenta 105 que estA111 ad- Antonio ' Büeso. ~ ecmdlclón es Iia. caciquil. Como ya hemos dlheridos a la "Mutua", hoy 811'ldl- constituirse en prla1oneJ'Os. Me- chó, estáf¡do los révólLlcloflarlóá
('ato de Oficios Varios de San DOS cinco. acep~ todos. Jnter- en la 1í1óJitafla, soJi InVltá~oi
Martin. sometidos a un trato de n6.ndose aquéUCI'"
, en las m.o nta- Antonio Bueso y Antonio OU.
- de noUcla8 lIÓ- . por el ClLftltAb
Prlvllegi05 para a,lo!ruDOS y de In- flas y careciendo
." 0..."ue éOlnánda las
sultos para otroe. que, de contl- bre' su suerte huta. este Insta.n- fuerzas militares. para que se
nuar por mas tiempo dé éI!~ te. He aqul CÓJllÓ tInalim. en Be- enlorfív1fleb , 00I;I, 1011 prótugoa y.
a, má.!! "tic lraba.jadórtíl se,
...
1
les propogaD el énvio de una cofo'.
celte. la. "'""'nencla
revo uciOD&.. ~
LL
.~ ~
Té !!! el!clavós.
.
~·r'
~siÓll con el lID de d1I11Uwi- ~
na
de
dlclembre~
.&CtOgtw"
Coñ
otros hechós podrlamoll haCér tatata slmpatla pOr la mua del el pueblb laa condiciones bajo las
constar, pero no los ereeInOs ne- pueblo. que en todo ~to la cual. eataD dlspuéetoa a entrér.esa.t!06, nuee vOsotro.!l. los que dispelllÓ cordial adhesión y puso glU'll8. lA entreviBta. ., veriflca'
tenéis qüe soportarlos. esWa en ella BUS ~ldaa eaperanzas.
en la casa de Antonio. BuelO, con
más bien enteradoS. TaQ sOlo os
el re'suitad6 ya conocido. Pero
Instamos a que por un moDl6llto IIN L& OAJII"!'. DE BIIClIIIT& cuando lléR~ ' la Oua.t41a clYil,
r eflexionéis. adquiriendo el con6ste ee acusado de encubridor.
venolmtento de que, lejos de la
Isnaclo Guardia. 'I ......rt.e. Se preteilde que ha QCulj;ado en
"'millo Gil'"
lucha pollUca y ceroa de la Con- "',
_ell.~
.. ~ J uan V-erge su domléWO a J'ermtn Te~or,
pfederación Nacional del Trabajo Giuer. LoNUO lI'áIJU GUardia. supuesto "cabecilla", del movlencontrarél¡; a 10S defensores de Rogello Glmeni, Juan. A.. Guar- miento insureccional local, faclvuestros interose.~ y derechOs, a dla, JU&D C&balle, JUIUI TeJidor l1tándole la fuga. Antonio Bueso.
...• Oim....
Gausac, Ram ....
105 tt:tba.jadores auténticO!!. .
e.-. E·-'
.....", es reducido a prisión, hasta que
_..T ..... i '
que ....., o~_
.....
c o G uar- 8e comprueba. que. se ha 1I.mitado,,
,A.p -v~, "h8d, pUM. esto nuevo
~" <, v
.......-,
t P ompeyo Te'Je- a obedecér 6rd~iles ~e1 c""'ltán
llamamiento
para ingreear en la..! di a, EU as ......
-r
... h a I ufrido Ia de
las fuerzas guliernamentales.
-- de la. vendble C. N , T '. d or (1
e queti m_
~ _
fil ~
d'"
1-"
•
__
-1 __ )
~s caciques del pueblo bubiepara. MI todos unidO!! fuertemen- s~ venga va ., .... s~ •
t.e dar al tr2Ste con esta socle- Jolé Ortl%. Domingo Benito Abe- ran preferido sin embargo que
tlad donde :lO viven máS que 1011 1Ia, Miguel Tejedor, JuHo Giner esto llÓ se aclarue, aprovechan.
'Parásitos. que nada. producen. y Tejedor, Ramón Tello, Ramón do 111. fa.vorable coyuntura para
todo lo consumen,
,
Sentellfs, Antonio Glner Mora, saólar antiguos reucores. huno
""or,'o Adell..........
""--uel Fax Pra- dleado en la cárcel a un hom;Vosotro¡; diréis que el Slndi- Gre
..
r.ato estA cérrado!; pero no Im- des. José Blaáco. Martln Mo~ bre, que no lolamente DO par.U·
"""rta., ""néOE' (In relación Mn ta, JUail Palos, Pedro Abella' cipó en el movimiento. Bino que
"".~
"afttl
h·V "
' ""1 ..........
otr«!
complitlcroe y con la J U!lta c
_ a
n.o... M"·u
.....,
.....,....,..- actuó de emisario de las autoel- ridades para. lograr -la. rendiJ,:ló~
q ue os dátan lnstrucclODéB, aéu- guer, régorlo Gil,
... ~ JO&qUUl
' •.t_
de cuarenta revolticIOna.ftÓII' - lieo
did a d.onde Il! os llame la. 41scu- ...,r,
,,- !'odOS 10~·~~t08 ,r.eCl'.sarioe I>aimiu, J~ ~;~:'J~;:
cómo naateran muCba.e:aou
1I1\'el' J • .,,_•• f qu~ MOU- .Tejedor. JUiIC .A~.~~I~¡,.:¡5~.C,=~~S

en-

;r>V

•

I

'-"""

....

y

g. __

_A.

l' I l

80

-esói.\l)J41os
'
)~!~r~ ~ ·~~rr.~~'ftI·
hermanOll. CIlUS!lntes frleroli a. MUSII. de
ói.recfus de que vOlOtros óe8ertéis de la.., filas de la Confedera::ión Nacionll.l l1el TralJajo, de
:londe no t eniais que haber salldo
.
Junca,
Os l'ul.Juc1a. fraternalmente, La
Junta.

~,~~~ ~ ~'~~~'_"O'IU

"G'l

,1Trabal adores!
LM que ~III. por «lIlUIM de
voeat.-o oficio. en ma~ ded-.das de productos quimiCOll, no
oMdhlII, que en el pnelllo de
FIiK, hay una locha titánlcÍa, J
que lO!! obreros de aqueUa l~
Uda.d necesitan el máe extAlnao
BOICOT a todn lO!! pM4Jtictos
que elabore la fábrica. de proeeciencia alemana. y de espirltu
"'bitleriano" JIlleetro .QuJmIca dé

~osé Tejedor Glner.
Hin PiqUé. Ramón
.
me Blasc.o, Abtonlo ~rret. bómingo VIdal, Pablo Gil Navas.
Francisco Vidal on. Juan A.
Moragrega. Miguel ,L lovet AJvesa. Manuel Abella. EllU'lque GIDer. Mariano Olner y Juan Gil
Comá.
EN LA CABOEL D& DBUEL
Miguel Gil, ~~ido Tejedor,
José Tello y Miguel Manero.

EN LA OABCJll, DE MONTALVAN

José MaDero. AntGnlo eu-"
Miguel Estoplfta, Alej&1ldi'o Estopifla, ManUel Gil. ' Ptldro Bueso, Jaime Clua crtblD, AiltoDlo
Royo, JUail TéUo. &in6ll .Bola,
Eflrlque JuUin, MaIlüel JuU6D,
FI1x.
~ó!!l6 Gil, JoáqUIil Llovet, lIiguel
La. materl&8 ''boiooteadaA", Ferrú, Miguel AdeD, BlutroplO
las s1~.Jentes·
Agut. Mlrue1 Me~. RUndD
IIOn
b-'
Giiter, DóInlDIO Bluco, R&m6Il
Cloruro de cal. eoa. ClAa.uca. I RIÜilIa, JoIoqUfll Da ., JSeiIaU.
6d4o murlitlco. cloro itqUl4b, do OiMl'.
tr\c1oro etileno, elorato ele pota..
ti&, dora.tito eXplosivo para canEN lA CAJICI:L DI! 'VALDmo
teraa. cloruros varios y 8UItUro,
BIOÍIaIla' ..
¡ camiU'a4aa!
JoaquID FoaI: a.t, IpaoIo J'~
¡ 8oUdarl4a4 para loa bravOI
rrer J'errfa, !)&Idel ,A.J'ru", OO.
luchadorec do 11'11%!
¡BoIIlo' & 101 produetol de la J0&6 GIl 1IaDarM, Joat, Gaao
UreaQ; RamdD tu KartI Ba·
ZlecUo QuImle&\
llUIde; Joaquln 'l'ejeclQr Gausat,
Aurello JUbert GIl, J'raDciJco
DaIm4u Alvel!&, Juaa A.cleú ~¡,.
tre, MiJ'Uti Ben1to Abe11a. Florencio Karagolia. AdJ,U, JUail
Gil Soler. ~ Ib4Aez Gil,
Guillermo Bluco, Miguel Paz
Bel. Sutiago Faigaa MartI, Nicol~ Celma Mo'ragreii. Rlmón
Ibáftez GlJ¡lrdia, Caitro Ac!ell '
RuiZ, DaDlel MaDero ftJec1or,
Suscripción abierta por la Joaquín Rlva DalmAu. ftáfaet
Sección Harinas, a favor de SO- An¡lés Urquiza., RamÓll Riva
LIDARIDAD OBRERA Y pre- J30DfeU, EbrIqúe 1!l8topUla GU •
.al Sociales.
E . Ce1ma Ginér, ~ D~.U
De los compañeros de la casa ,Alvesa, Juan Ad~ll XonlAt. ~I
V!laplana: A. Arpal, 3; L . Peral- guel Jorge, Mariano J()~g~ Gil.
ta, t; G. Garcia, S, P . Cebrlan. M!Uluel BalAlldé y \'106Dt~ ~
1; j. Mllltn. 1: L . Oerlac1, 1; P. mAn TOñlér. ·
'
M'Pal, 0'15O; S. Palllls, 1; 8. Pta.eil, '1; 8. Ben~, 1; J. M.aIA,
Como podr,An ap~T nlJell1; A. SIL1J(',hO, 2; J. C&&a2loV'aI. t1'óé léétora. ~ __ Ua2¡ A. Arolas, 0'50 ; E Marln, 1; ta ~e noinbrea,' bañ IIdo arruaV. SAIltaeularia, 1; P. Ib6da. 1: c10a í'or la. t'eteet6ft, Aobqeló8; hi.
,... Bacera, 1 ; Un cQlJlpaAerp, 1; jo. Y Illetos han Bltfíí OIebalaJ , Pefia, 0'50: M.. Eltoro, 1'50; dóe a ' Ítil "bojam: BbJUlt4!ate
•. .Jtw!, 1'13: R. HOIIJOaiII, 1. gl}ed~" ea ft!u6fao dé .atOé
~e 10B eompafirws de la C88a
mujeres "! 1.", ~~f.., _
E~rcl1a: J. Peralta, 2, A. Dtcfi;
0'110: r . haa. 1i M. NdIal, 1i ~raCi.e. ~id!, a~.
D. ,Jlménez, oPOO; J , Perll. 0'50 ;
'P. Vicente, 1; M. Pal!CuaJ, 0'50;
J. ftoreracla, 1; J. SaW8dar, J.
, Dé'loII ~ di la e... '
~: A. Atpal. 1; .. Bel,
J I; K. JlJpl, 1; J. lIq. 1; ~
tGado; 1; BaUntJnélo, 1; GDfIOi'lo.
1; JlJute, O'DO; iJtrit. J: OIllUü,
1; Ándréu, '1; TOmál,. l; ytDia.
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monstruoeu. Pero

Por si esto fuese poco, la co,operativa de consumo que funclonaba en el pueblo ha sido
clausuráda. Se ha privado a mucball famiÍi.s del necesario sustento al ar~carles padres, bijos y abuelos, y después sé les
Ciletra la. 1UtiJDa poslbWdad impidlendo funcionar la cooperativa.
Es tl1\gico qUe 30,000 peeetas en
productos de primera neCésidad
estén' .pudrléndose; mientras en
los humildes líogarell flilta el
pan. He aqui 1& justicia Que bace
~l Est!ádo. Existe una Inmelll&
despropór~ón entre la magnitud
dél delito, ei delito es levantara!!
contra UD& ordenación social basada. lID 1& ruena. y el rlr or vengativo con que se é&sUga. En
Bece!te no bubo victimas; no cotrló ni una aola gota de sangre;
no 116 Mliletietofi atropeUos ni
'
vi ta butaUDA~ d~sde
pU!lto
de
Sin el bar
• .& s
ha
gu=,
éfi!. go, ¡ cumo se . ~ pagar el generoso intento. qué
mártlrlo el de é!it;é pueblecillO.
que 1610 aiUlaba haeer triunfar
1& justlota ¡bbré la Uerra!
Pero DO tocio es Vio1enct& y
atropello, t.a eequedad de con.z6n de le. r,accl0D&rI0a y Nilc10D&i'l011 del Estado 1& supleD
las vlCUmu hadendo pla de
fraternldad ''1 de compaftarlsiDo.
~~~ de 108 qUa üWi eD U~ trabajan BOlIdaJiaíDéDte
laa tl~rraa dé los que súfrm éDcierro. .Aat. penolaDieDte. la pte- .
carla altuación de los hogares de
los presos es aliviada por 1& traternidád de los de abajo. Se dIbuj&1l ~ eetaa dOI COIlductaa, la oficial y reaccionaria, en
contraste con la del pueblo, htlmanitar\a "! oordlal, 1011 -prlnclploa de doa formas dlstantee ele
ordeDá.clóD !le la vida social. Son
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cieron el' juego a 1& Empresá.
aon loa é¡ué ' maJ'lf' désengaJI.os
l!s.n sufrido. Todo-cuanto lee proméUó lá ' dlreccl6D ha NI!IUltMo
ser agúa de bo~ La á1tó- !
clón qUe ~ miIIIÍlos se CreatoD
es casi iníOBtenIb1e. Ló8 ábWioII
que esta Empresa comete coIltta '
1011 que tienen. 1& culpa de euu- .
to ocurre, son iDsilperabli!L TrabajaD cuatro dtu a 1& seman á y
coñ malos tiatoe.
Los cavernicolaB ene&Í'gados¡ :
como Angel Andréu y 1111 padre,
el famO!!o "BóJo", ya eatA1l tiran- .
do l os insUltos ' iLcoetuIDIJl'lIoe
como en ti!UDpo!I de 1& Konar- .
'

Todos los compa6eros del Ramo de Construcción lían de recordar que la ~presa Rocalla, de
CasteUaeteIa, tiené uñ coJilllctó '
pendiente cim IIUI obrertle y qUé
BUS productos, planchas acanaladaS, tubós, depólitos, etc., están
bol.cotea40s.
.
¡ Por el bien de 1& o'rgllDIIiáC~
contécb!ral. pÍ'elltad la 8OHda.t\;
necet!arIa a 108 cóiil~ de
.
CasieIldetelll y de este modo ÓÁ ~ ,¿
tribuiréis a su triunfo!
1.;",'
¡Trabajadores! ¡Bolcot, ~
a los pi'oductoa Rocalla! - \ 9
~mlté cIe hUelga.
.. '
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a.as alusloDes

La misióD de UD eserltor
El camarada Miguel Jiménez,
en tIt1 arUcuÍo tntltuladó IISandinó", PUbÜCli.do en SOLIDARIDAD del 27 del mes próximo
pasado; me alude de UD& manera
Indirecta. Miguel Jiménez, emite,
entre otros coñceptOs, su opinión
personal sobre la necesidad dé
h!liblar con la máxima claridad
y dé no cometer contradicciones
como la de "'lIiñtil.r un comUDU;mo libertario con municipios. fedéri.éioñés JoC~. federacionee
de Industria" y "pretender que
por encima de dichos orga.n1sníos
. no puedé 8ubsistir nada". Y 00-.
mo eIIit. 8.flrmaclÓll la obJce h8Ce
poco
l8ÍI pA.giii8a de SOLIDA"'"
RIDAD, quiero aclarar el por
qué dé semejante concepto y por
qué me atrevl 11; .mandar UD articúlo á SOLIDARIDAD que poaeyera un contenidO, que, seg1in
el camara.d& Jlménez, es poco
clai'o Y éategói'lco.
.
En un folleto de Isaac Puente.
Intitulado "El Comunismo libertario .y 1M poaibiiidades dé su
. realización en Espafla." • !le encuentta el por qué de que me
atreviera a exponer. de una manera concreta, el pensamiento
del cauui.rad& Isaac Ptlente. hoy
tras rejas. Si un camarada ya.
viejo en las lides revolUclonatlas
no ~ublese expuesto lo que yo
me he ati'evil1o a plagiar, es muy
probable 'lUe no hubiera dado a
conocer un pensamiento que puede, si son. muchos los campaderos que poseeo la susceptibilidad
lIel camarada Jiménez. provocar
un disgusto en el seno de nuestras organ1Zaciones. · Pero voy a
concretar por qué escrtbi dos
articulos inUtuladOl "t.os problm:nas fundameDtaleil de la revol\IICión aoclal", lID URO de cuye. apartados ·.. babl&ba de 10
que ha dlqustado i1 camarada

3$ _

"

en

J1iIlénéZ. '

•• e
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darios de mi. Estado qUe &bIIorbe
la personalidad obrera; encuadracla dentro de ~os municipios o
Slndi:catos. Esa. apostilla al Cómunismo 'libertarto 88 UD& cont.l.hUaciÓll de lo que llevo dicho
en otroS &rticulos. Dé manera
que ilo traté de 1IrlIuenciar a ntn·
g(m camarada ; intenté solamenté dar' a conocer a los ~
que están alejados de noeotros.
que sabémÓ6 lo qué haremos el
. dla q\le forzosamente el proleta.rlado habrá dé énca.uzit láS atUvid. del pala. Y drma~
, como ( es p:wy lógico. que no admttilter.\ge .~~>

'(Iedturallée nueiJ
'~ Iv \
de . manumisión'. Pero; por al 110
he hablado con suficleñte clar!dad, intentaré hacerlo en UD
próldmo trabajo.

•••
La misi6ll de nuestros miUt.D-

tes, que despliegan IIUs actiVid&-..
des en la Prensa o en la trlbuIia
pública, no, ha de ir enCAminAda
exclusi.vamente al medio anatgulata. Es precillo que nuestról ..
\ñteleotua.les intenten !n1luenciar ,
los sectores obreros que esttn
alejados de nosotros. Y IIÍ en tWIl
labor de proselitisnio emples.mD~
UD lenguaje aiIarqulBtiJ. ele por.
cien, nos será imposible obtAmer
UD resúltado poa1tiYo. Lo lJltie.
reeante ea lograr nuevos adeptos
y confundir a los detractores de
los postulados quA:! n.osotroa propugnamos. Y que todo el mundo
sepa que el aDarqulsmo posee
un contenido revolucionario y
constructivo que le perIIilte
orillar todas las dI1lcultades y
dar soluciÓll a todos los proble-.
de acue...so CDIl el momento qUoll
se vive.
'
y eao _ todo. Yo ~ que _
inteleotualea dé} campo ~ ,
qulata pnllltarin un gran aem.cio a nue8tros ideales '7 a nuestras organlzadones si dejan de
emplear formu rlgtdas Y .te-

Loe anarqUistas. p&1'& CODII8pir- tilftuenclar 1U tuenu so- reot1pada&. Y mucbo haIIrA ....
ctalee que han de apuntalar Dado nuestro campo, y la revOlúiluestroll'-movimientoa, hemos de clÓll darf. 1m paso bac1a adelandar aóluct6D. te6rIca Y pñcUea te. si logramos Influenciar las
a todos 1011 problemaa planteados fuersas que hoy están al lD&I'pJl
en 1& plnfiiáuia ib6r1ca. Pero Do de nuestras ortanIzadonea.
es suftclente decir que con la implaDtaciÓll de! COmUDlllino lIbe~
tarlo quedari 801uelonado todo.
Esa a.firmaelón básta pan:nues• • ",SS IIIl1llJJfJfIHlffH.IIFfFI
tl'Q8 simpatiZantes, pero para los
que 110 Comulgan onn nueetro PRO ESC:lJELA 110credó, _ poco dar por solucionado UDS s~rle ele problemas. sin
exponer•. de una manera concreta, la tra~tória que seguiremos
Grt.1l f8Hnl teatral a beuIlpara dlI.r IIOlueiÓll a los varios cIo de la lllIeUela. Moden1a ~
problamu lb6r1cOL Por e&O en La Torrua, que le celebrai'l el
los &rUouloe sosodlchos hice una sAbMb. día 14 de ahrll, a 1M
somera retación de los proble- ~uatro de la tarde. en el local, ~
mas ib6rlcos y de 1& manera que 1& Soc1edá:4 Coral ''D. ~,
n08otroB lo. lIOluoioDarIamo Y P1aI& de loa .MArtires ele J~
ai üa.tar de 1& orIanlzac16n Id- (Ante. PWIa E8püó~) 'l'6'l'ft.
minlstraUva, encabecé el aparta- aa.
'
do aot'l'ellPOMlente oon el epllHr
l." El GrUpo Artf.t1oo ......
fe de "Comunllimo Ubertarlo". ra de G~ iJ1te~~ "La
Al eecriblr el trabajo que ha mo- luz trente alas tinieb1aSN• grant1ya(o ci!l~ s!lSPlcaolas, cref 410018 oJ¡ra te&tral. en tres acta..
adi~ lo ocuiTido.
de Fe~o Claro.
~ero 10 que ha llamado mAs
2." im Cuadro Tea.tr&i "I"Jó.
Já ~6a. .al eama.ra4a 1im'- real", ~ éJl _ _ _ ~~"~ ia true que \DH&'to en el Dia cio~1e¡', 'divertido II.Íf1iet8 e¡..
~ correejiondfente al eo. W!lG en UD acto.
m~lDlo libertario; d!P NiS." Natura Ocada, recl~ '
rI~áíDi a 1& IllWalclploa, fede- Ielectas poeeI. .
taaIoaiiI loe.Jes cíe liñd1eato. ~
¡H6atbNé 4Ué ~ ea el
tediíic1~ de lDdl¡lsti'l&, p
lIliin4ó ' 4e ~ ~ 06Il . . . . .
IObre ,tllct101i Organlp'oe no pIJe- MlIteIieI& a Nte at!tG CIIIb~
eSe ~ liada . • ~tb al sófJWIlttlIent6 4b la ~
lo ... ~tp • • el ÍIItIiUá- v~ qiie tifDa p6t 1IüIdIa·
da ~. a, de &lClarar 'iJoanIIlr Que t.adU 1&8 ~
que al fuacer 1IIm.~te. aIrma- 'de la; 'Nrra s6 mtNn , a.b*,-

.........

BERNA

CI6rl ,,11188 ~ a _
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Hace ya tres _ _ . . dura
este cóilfl1ctd. Loa que aJef .bt-

qufa.

A LOS CAMARADAS FlEL CAMPO

s

' DARIDAD OBRERA, vaDIo. de
nuevo a empezar iWestra ~ .
!la contra ésta Empresa faaa...

':uoi.

.Iu

,r-. oPto.

dot! pensapupa. El primero

lee formaiJ
tetmlnai'6. fJór trIuDfar 1& ci'rilizaclón del trabajo. abriendo sobre la Uerra libertada íU1 perlodo de posibilidades inmensas en
el: llent1do del bleneew y de 1& '
H~rIiI!d para tpdOL
En la crónlcá que sigue nos
ocuparemos de 1& repre81.ón brutal que Be cierne sobre este pueblecillo mártir del Bajo Aragón.

ya. é8w.. ..eOllÓII.

....

tem.,e'ratnelltos,

lIIlpi'lDle ii. 1& iOdetlad

i610' 1WÜI; 'Jh'M"1dot'~

ClOIlm

j

•

"

. Entre! ~~~~~q~~
I LoI preabs Uegaron bien prOno
Fellpe t
terfttenl8llte.
to a sumar la canttd'a d de elen- que ,formu16 -cIoc!e. aou8acIonea,
to veiJ1te, eIiOrme para tm pUe- una de ellas eooua J0e6 Rlv.. .
bleemo como Becelte. JUs tal'de. anClano ya.¡ con' Un b1jo. preáO
muchos de ellos fueron traslada. por los sucesos revoluolo.n~rlos,
do! a Valderrobrea ji' a Móhtálo José RtVIl. no pror~ mnruna '
bin, donde· todavia contln'ÚaD.
idea de carActer social ni part!eipó en el móviímetlfó dé 4tclülbreo Sin ' embargó. tué acusado
' OASTI~, A LOs PREsos
por Llombart -de toftnar pute
Cuando los calabozos estúvie- de uno de los grupo. ·rebéldes.
toll máterlalmeilte abaI'Mt&40a En careo pe demuestra.. l0 con.
de carne humana y no se sabia trarlo y sale en I1bértM. Vuelve
ya a. quién detener ni dónífe en- a ser aéusado; esta vez de parcerrarlo, se dió ~om1eUzo a lae tlclpar en iU actlvtda.de8 dé loe
declaracion88 indagatorias. A que se dedicaron a la requisa de
tas acusacionflll ruitles de los Armas. Nuevo cano. nüeva clereaccionaríos se agregaban las mostración de inocencia y nueva
c1ec1aráclobes arrabcadsa • 101 acullaclón de' Llombart, ·tamblén
presoa a :viva fuerza.
Ineficaz, Todo lo que ocUrrla el
.
q"~ y 'ombart _G~.'--Ia contra
Al camarada Pompeyo Teje--....
-....... eJito. Y
dor, se 1e querla obll rar a que IUva UD viejo releDUmi
I1ljera donde ~bi& bombas ocuJ¡. encontró 11lI8 forma fácil de
tas y a qull!nes etan lOs ."jefel" v~ al tnldar1le las detenel movÜl1iento en la loballdad, clonei a baile de d~~.
por lo
: el le ,olpeó ClOIl UDs., VÜá ., se Apuntamoa. • te beCbo
"
le abotet.e6 c~te huta IIIDtomI.Uco. lDD to!Ioa loe ~
~ _ ~ mileraItlt PIl. blCJII loe proceiOII ua.. IN orI·
&nIa IIWIWI&. ImpoteDte pi.ra ¡ea en la &OUNC10118e becllu
reuUrlu paUsU beatial_ por por loe ~ Y ..~ reinda Ue~po-loe nlpu nowfan &ccIOQ.i101
loII detMt.,iIL
ílD lJlterí'upO~eclf,r6, al iD. ¡ C*toe. com~foa DO JUfi'!10 qlle IWI ve...sUft'~uJjerol1, r&n ~ ~. OÓIIM~·
Qued6 pqftfado, . _ oamtDt. 111.. del ~o CI&~&r16 da, 1&
.queb~ por eJ 1IUJIlfc4o¡ el reaccJ6a, tu vJvo en ~ ~~
cuerpo aDlOl'!itadq, aIn dllNÜ , no "rAIl. pro;reótada aobre au
durante alJ1.lD08 clfaJ &IJJnen_ porvenir ~ IOIDbra¡S¡a ~

El m6dlc:b

' . ,

En ' ""e'celte viven en Id"·"··'·
lS
........,....
lloDdJcIoDeJI; hacl~ en forma
.~ "'. h'-'
. VéDti
·
repres'I60
l'epugnan~, ...........ene ~,
laclón, faltando el espacio necepe T& de ~ . . . ' sarJQ plU'a · ~verse. dan la. im: de v~_ · +. pfÜl6fl. dl) tln tébiú'íó amonto-·"'0. y es n'ue
· . . ~~nI
••~ .. . J " ..........._......
-.,; el respeto mim'~ ... o v .....ea. u ... .
a' q-u' e es acreedor ' ~' se
' ~r bu1Ab, Juili: Clf8ei! GbáriiI, F.!;
::no, no eXl8
,' te para
·IIX "étre'r; ~6n Félgaa
.
.
MáJ'té, ~MI!O Bétgas Gue' En Becelte DO hay ctrcel. Asf;
11111, Oa§iIíili'ó :Ad'ut
OátcéIlilt,
tues.
los 52 hombres que aW1
""
.
Antonlb T .......... tlUo.
.... ~-.. . Jouedan lID el pueblo, han sido ,
. ........... , ~-_.
b
'-.·b1tació
sé Agut Carcel1er. Eu"'efiID
.
dlstrl ,u ldos entre una .....A __ o_
n
6
<;;añiZ!!or l!¡stopUla:, Evarlsto
del Juzgado. de i por ~ ...
OütallZll. Be-_ .YiQente
" ConqUe , hab metido .balta tre1nta
o..~
. tanda ~teve,. Ralp.6n Falgas
compáfl.eros, comO se meten sarNavarro¡ Jói6 A.
, !'ú80. JUail
dlnas en una i&ta, hasta rebasar
d
I
Micelán G~ Juan Llopis
los 'bordes-y la escuela e nE4etbAi'ao. M8téel1i JítlllélAfi
flqs, En lbs prtmeroi dI~ cuaii.'Ji.tcl~ ·MlÚiu~l Agt1t Carc~
dO el IlmOntólia.mlmlto rayaba en '
ller, Félix Belmont.e Estópl~
lo intoierablé, plLrapoder dorIla ..
JUiíD .Gti'Ul Ga.rcia.
mtr hu~iéron de organlZlÍ.rlíe turJ
nos. El suelo no alcanzaba para,
todbll. Pot 'aquellos dlaa, en que
rleio y UD ancliDó con la. Di&itO la prisión se conve,t.ÜI. en dañIIlI1UII.........
.-...
......bri DO
- he- téséó súplliilo, óarec1eron los
........ Cy"
.. -p...:..
podid
fueron
mos
o recoger.
presos inclu80 d e agua para 1atidoa a idéntico trato salvaje. yarse, .He aqul forma .ele tortUL8a piJlZaa coatlDuaron adminls- ras que ito tieneli Dada. que entrándose' a DlucbOll otro. preeoa, rtdi&r al ,cuUgo v1Wento. fOr'.
aunque ya. .m taDta violencia mM que una Repdbllca de "tracomo...u. cuabo , eompafle- bajado",s de todá8 clases" , manros.
. llena a pesar de su pomposa caPronto 1& no,tici& de loa castI- lIflOaclón
iros Y el beáUal amOlltQilamlento
•
en que vivfan los det~nldos, trulA Ml8EBIA EXT&N»IDA
pasó 101 , llmft~ del el!Clerro•
BB& EL PUEBLO
produciendo eh- el;. pueblo U1la
80
irritación 80rda y UD vivo aenti,
_, ...
Ciento once prisioneros
sir;~.miento
la vez.
De to·. can tina bUena parte de la fuet'
1 de temor
. a Al
~_.. ...-<,
dOs Oe bógil.reli · f ...ta:......
10 ~..w.to za productora vital del pueblo.
liares. y erarIlógico
por _ dtan' • paralizada' en la cárcel y por
'
0_"'que se expe men ......... agu a ID- consecuencia, la IÍl1seria extendl•
quietud por su suerte.
da. sóbre todos los hogarell, Ya
.Al miDno tiempo loe delato- hemos becho notar que Bécelte
res no oesábañ én 1. 1I\J función és póbTé. La tiéi"ra es ava.ra y el
siniestra, y iuu2le áentiá segura trabajO dUi'ó. Se neClel!lta el es'su lIbe-··,
·"ma- fue¡;zó .de todos para que.,.
.., paJI
...... lDeluso Ttubo
r
1"
leros de 1. caclItuea Que ,d_ DO faJté, pero la reaeción lia deiscelidle::
' :l~a~~tu:;'~¡~=~n1~- mlUltélado lós hogarés campeÍl!.
velo y se
nos y la lni!Jérl& hace preSa én el
He iillli
pueblo. Ré"4séée 18. lista' de pre~'::~~:~~:~~=:~=~:~f! 80S
publicamos, ' y se aprequé gta40 mtitlháS fahan-q~o lIin' el 'B.-yo

80porta.r;"-=~:¡¡;¡;~í,·I1t:

ciOllál'iol, dictam.lJló que padeo!&
4. ~ ~ debilidad. Hay toda
v1a pate alA COIl4lie~l~ IIn dil'nla.cs ~umana Dl p~e81~
que DO vacila en ~nér a dWpoIlci~ de los venc~~ AU, ca- ,
DocÚJÚep~, ~urando la ·verd.ad Y degradando uDa cf~

',' ,
32 en Valderrobrel, 23 eD Mon- '
talbli:n Y • en Teruel. 'Uno de
ellOl, Emilio Gl.l Querol, ha
muerto en la c4rcel de Vs1derrobreli j l a éODsecuenci& de las horrorosas ,condlcioneB en que \'Ir
ven 108 preaos.• En la cr6n1ca 4e
V41del-róbrés bemoáoDíéiici~o

da en la cual, por
ele 1
.~ de nuestra ~ n
iIemo. ÍJodldO JiMer óIt" . . . .
voz . aobre el deem~YllDlalto "
del COD1Ilet.o.. ~ IIO~

M

P,irtl~'

6CIImo ~I'

"

PRO~TO

Ataeo RaclODallat& de
.~~lC~~;pS;¡u~tl&g;;
o, te, ha able,..
~
Conesa otro cicontereflciaa, corresla tercera 4e dichas
~;;¡;~lllCÚ~ al próximo vier18, a. 1u DUe\'e de la
versando sobre el tema:
.Amor libre e hi(iene sexual",

* .. •

LA SGOeI6n Ilxcut*ionilta "aol
y Vida". del AtelMO Llbenarlo

del Olot, ttectll4fl1 los dlas 16 y
15 \I&1a ,ran excurSióll a liht
:aHfllel 4.1 FaI, ba.jo el '¡tuicte
ttiAtrarlO: C~ de Montbuy.
SaA Fellu de Codblas, San YIgu& del Fal, NeU. del "al, Sigas y Rlell. y La Garrlra,
Sé efectuarán I las siguientes
:I&llda.a: De la e..tación del Clot
.1M. Z. A.), a le.s cinco y media,
basta. Mallet, y- dirigiéndose a
, pie á Caldas. Presupuasto: 2'50
pesetas y de la Plaza de Tetutll,
" a. lal! siete, en un autocar, basta
Caldas. Presupuestó: .'1~ pty,

\

/

.)

\
,

~.

. .. ..

El grupo eXéursionlata "Nuevo AmanéCer", del Ateneo Racionalista ":Antorcha", convoca a
sus Melos y simpatizantes para
1a jira familiar que tendrt lugar
el sábado, día 14, a "Cal Artilié" . Salida a las aiete de la. ma.'\ Jana de la estación de tranvías
de E>edro IV. Os rogamos DO
alt6is.

(
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A LA VENTA El. INT~
RESANTE POLLITO _
T 1 TUL A D O

f"ll !~

!!!!!==!!!!+

OIRBDofR

Folleto eseli\o por el
e.marada s8BASTIAN

FAUltE
Sn elle .foUeto, expone.
nuestro viejO Camarada•.
lú que es l. Anarquía.
. Todos los que quieran
über y éónoeer aDestras
.ideas, deben de leer-este
Intef'Ml\l'ité folleto
Su precio será de 30 céntimos con el descuento del 25 por tOO
a partir de 25 ejéniplál'eS. Pago anticipado o a reembOlso

I
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LA CHUtAPONA

llartes. "~o 17,

l,AGLORIOSA

por el dbo HIPOIoIlTO . LAZARO y
1& Upíe MATILDE
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FORMIDABLE tlllD DE

boy, jueves,

costumbft,
..l<

&

la. hora 'Y slílo dé

v.WlU.

¡;V.,; cIlofer" El oripn ~e

El _~.P"'::

•

4as qu~ al dar8e 1& tritllWl.
abl J
I
lWil!\tdil· un dolor 'MI.tul.. Odatt.ci a01iAoal ~mll!ó ~LI
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Ubet'ta4'l 'J Qwo. del tslj
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if . . . . ' .
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elitll NdanalOll¡ ~ . . . , 'IU dlII L ". lIIIbiu ..jire.
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' l.; tmtiIM; ~
mete de la W'de, pan. Un &Sun- P.D ' a lnyectartlll en ... matria
tQ de ." El A~" f ..... .Ie
CAl pe .. -U .,.
'lIUta mecUQ Utrtl 7.. • ..... ..
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NOCHE DE SAN "I1AN; BANClIO
DINAMITA; CHOFER CON FAL- .. <.

vAs (en espatiol)
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Dr. SEP..RANO
GonsejO CIento, 261 ••, Jel. 35Q3
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CO.PLI(lAC~ONBS .

50 bOtARES ~A VIDA; IW:r&
LAS ,u,TUBAS,..: Katetlné kepo

EMPRESA TRIUNFO
paliol, (ilrlglda por Antonio MoreM.
SANTA, por Luplta Tovar. EL RAPU'O DE ~lI!lA. por Conra4 Velbt.
La emoclOtlli.llte péllculil CAItIl,EBA
TBIUNFAL y REVISTA. - Domln¡ro, uoche. estreno.: LAS DOS UVE81"ANltA!i (en CSJ)afIol).

en T
FOLLETIN SANITARIO lIoy,'
a· las 5,30 larde y a ' Ias t O noebe

Iill aborto en las ·muJeréll prole_, vierte por 1118 trolnpas en la e&tarías es sumamente frecu~nte; . vidhd abdominal, produciendó
J..& comisión escolar de la E Il- pocas veces ~spontáneo, 11 cau.aa una enorme peritonitis tóxica,
cuela Racicnalista. "Francisco de clerlOll .tra.bajol sumamente por i"ortuna. no grav~ si la inyecFerrer ". de Hospit alet. pone en 'JIC8I1doS .para. mujeres embara- ción no ha sido grande. Sé de
conocimiento de todos 108 ca- Zacial, u oft..,!06 en 101 cuales Be una . mujer que se inyectó en su
maradas ' que han adquiridO nú- ma.nlpulan subStancias tóxicas cavidad abdomilial trescIentos
meros del sorteo de un aparato para el mW!culo uteriho, como celltimetr08 ct1blcos de agua jade rad.io' a beneficio de los pre- ei tabaco en laa cigarrera:!. Cui . bonosa son sobrevenir la muerte
sos r,i'ociales, que ha salido pre- siempre el abOrto se lo provocan ni nInguna compUcació!l, a pesar
·· ,m ,i:ado el nÓmero 3.110.
la!! mismas mujeres voluntaria- de la enorme inflamación que 50.' Al mismo tiempo damos laa mente por la imposibilidad de brevino. IDmpleand<o solo. dé cinco
gracias a laa editoriales que nos ma.ntener a sus hijos. La mise- 11 diez c. e. no he observado ninban enviado algún ejemplar.
ria, lmponléndo.e al instinto ma- guna complicación ni me han ha.ternlll y al propio instinto de blado de dolor, habiendo sido IlaU::):"~;~I '~""'ll::~:::SI
cOl1!CrVación, les obliga a tomar mado I!Olamente para curar la
esta decisión d"esesperada. Por hemorragia muy abundante seotra parte, la vida del proletario g(ln el mes del einbaraZo, ca8l
es delná8ladO triste para que los siempre el tercero.
obreros puedan sentir la ilusión
. El empleo de la laminaría,
..\.brigos desde 25 ptas.
de la. paternidad. La falta de muy eficaz para producir el abortrabajo, la pobreza, muchas ve- to, es sUJl1.amente peligroso, y coTrajes desde 15 pesetas
el vivi·r errante, la cárcel mo es un medio que sólo emplll~
Pantalones desde 5 ptas. '1ces
a. vecefI por nada, las priliiones por lo general personas. mIgubernativas, 110 'BOJa panol'á.D1al truldu en eata materia, como
que pueden halagar a ningIln pa.- I las comadroD&B, son tnuy poooa
dre que quiera a sus hijos. los casos en que somos llama¡Cuántas veces en una casa. obre- dos los médicos.
_
ra ha Irrumpido la Policla !leLas enorm.1d&dlH que cometen
Calle S2n Pablo, 8S
vándose al padre por un simple para hacerle abortar 1U péreoUunto ClDe lIonumenlall
deUto dé ideas y dejado en nas poco inatruidu, IOn deaclé
A b kctor ... de ""1.. )'eriódiao
aque!l& manslón, antes feliz en . contusiones formidables en el
el5 por 100 d. d .....uenlo
lo que un proletario puede ser- vientre hasta el empleo de pUl'10, la. desesperación más som- gas y venenos violenUid..m.?i'.
~~j"'~~"!l)!l:~"'HH,,~jHU" brial Después, la libertad sin enDebe lnsthlirle a. 1& mUJer de
'contrar ya colocación, el hambre. ' loa peligí'OII' del, abo~ó Para evi~
la tDfsei'1a. ótra vuelta 'al '\1rir tar ·aua ·.tr~- ~~
desesperado Y triste de los o1>fe.. . .
...·Dr IDul'
ros sin trabajo. Ha.¡y actas hu.
.
•
manos que no se reflexionan, sin 're" ss:reerUIfSU:H:lH""SCII
El compafíero Herrera. del Co- duda porque un atavismo ata
mité ele Relaclone¡¡ Ferroviarios, nuestro pensamiento. Yo estoy
se entrevistará. con el compatíe- seguro de que si desde arriba se
ro SáDchez, en SOLIDARIDAD ' pensase con detenUlüento lo que
VIAS UR{NARIA.'I. VENERB<>.
Pu:L. SU'IUS, PURGACIOSBS"
OBRERA. para el astmto que es para un obrero que no tiene
GU,'¡OHHI::A(jJola mUltar,
sabe.
otro medio de vida que su . traCUración p<lrCecltl y aegura
• • ..
bajo una detención gubernatilm!?"leucf." Ksp<lrmalo ......
tlNIO"" 19, E~'ft.O. Vi.Ua de lD a t
El compa1!.ero José Gandano, va, serían rsr1!lmos los C&8OS en
"
de
5 11. \1: :l plaS. F.,.Uvos: aB 10 11 t
tiene nocesidad de entrevistane que se verlllcarian estas detencon el compañero M. lUvas. De- ciones, llevandlo el hambre a. su
signa. hora. y sitio.
mujer e hijitos. Contrasta, el sen- 1S::g::HU;:::S:::U$OICUSUUt
• • timentalismo de la burguesia, por
Deseo entr<lvistarme cuanto un perlito con la sequedad de
antes con el compañero de Jun- corazón pe.ra. con los niños de
1& del Sindicato "El Radium". los obreros. ¿ CUá.ntos perros de
Playans, para un asunto que lh- casas ricas viven muchisimo mecon éXIto enorme sigue ,repreteresa. Por este mismo procedi- jor que los seres humanos?
sentándose en el Apolo "La Glomiento espero fijarás dia, hora
Generalmente, para provocarse riosa", obra. de ambiente popular
y lugar de la entrevista. - Juan el aborto las mujeres rela.tiva-' ochocentist&, original del autor
CUblnsá. (Girone1la).
mente lnatruidas por comádronás catalAn Poal Aregall. El público
• .. •
o compa1\eras que se han hécho aplaUde con entusiaSmo al final
El companero Ramos MoUIla. abortar, utUlzan una bujía o de todos 108 cuadroe de la obra.
se entrevistará con el camarada sonda de caucho que se introdu- No recordámos UD ~to como el
Fuentes, hoy, día 12, sin f&lta. cen en la matriz. Otras veces . consegUido con "4 qioriosa", de
.. • ..
se dan lrrl.ga.ciones Intrauterinas muchos aJ10s a esta parte. CoD
El compañero de Va.lencill. que con a.gua. jabonosa, y otras, en esta. obra, el teatro cataléD, que
estuvo en abril del afto pasado 1 fin, 10 que se introducen en la parecla muerto, ha rellucltado
en Lérida, desea. conocer las di- matriz son tall06 dé laminarla. .
trtUllfalmente.
receione!! de los compaftel'O!i GulCa8i siempre, por estos mejarro y Magro de la misma lo- dios, las mujeres conSiguen ilUlJUOlH~HH""::$=:*::"UnStI
calidad. - J. P. P.
deseos, pero en much06 cásoS
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En Beceite, los relolucionarios se hacan duelos de la situaci6n','~. sin , dispa~r un' solo· ti~~"- El pueblo dispensa al régime~
comunista libertario una acogida conti/al y sincer8.~ ~ Se. i'n~endia~',lOi .rchivos del.(Ayuntamiento' y Se .d~signa una comisión
para organizar el consumo. - Llegada de I~s fuerzas guber~a~ent8les., - Odisea de:,un grupo de re'ugiados en ta,'montana

r

>

\

Beceite, YalderrClbres, las de la lata
H e aqtli un pueblecito de bien 8lTelgarlas tendentias liberta.rias. Por el desarrollo de nuestru
:IdeaS y por su int er vención en los sucesos revolucionari os dc d ici e m b re, ofrece gran analogia. con
Mas de las Matas y Valderrobres. En 'Becelte se
proclamó el comunismo libertario sin necesidad
de recurrir a vlolencip.s, contando c~ la adheli6n
entusja~ ta :1 cordial de la inmensa mayo~ del
pueblo. Todo el proceso previo a:e maduración ldeológica y de formación de ~nst~tuclone~ en 18.11 que
los ana rqui stas !uln ejercido mfluenCla poderosa,
y de la s que han s a1id~ los elementos que en époc a r eciente h a!l constituido los Sindicatos Unic os en estos puéblos c R idéntico.
.
'Íambié!1 a(1 ui el t!'a bajo agricola es la actividad produclora predomina:nte ; la tierra.. se halla
muy repartida entre Infinidad de pequéAos propietarios,
I
Bcceite es, sin embargo, lDl pueblo misero, de
unos 1.500 habita ntes. En esto se C!lferencla de
Valderrobres, distante ocho kilómetros, pero si'tuadco en los altos de la ve.ga fecunda. Se cultivaD
el ollvo. la vid y las hortalizas. Produce eo'Jamen_
t P. trigo para tres meses, E!l las afueras del pueblo se explot an cin co f:ibricas de papel,
El pequeilo pr opietario suele ser casi l!1empre,
en esto3 lugar es, cl-:mcnto de vangua.rd!a, ·al revés del jortlalcro y del mediero, !Jujetos a la infiuencia del caciquismo terrateniente, del que de·
penden económicamente. Ya .hemos hecho notar
que la indepenciencia econóIDIca en que viven la.
mayoria. de 105 labradores de ceta zona. se refleja
en la necesidad interior, estilDlllada. por el conveniente desarrollo de !as ideas de libertad, de
extende r esta iudependeDcia f1. todos 105 órdenes
de ' la " id'1l , Por , éro,.-~~9. Valderrobres, Beeeite
- - - ".1eble d~:-~ei6n liberal.
(

EXISTIDO DE
CAR ACTER DIVERSO

, ) STlTUCIONEf. " QUE HAN

,

,

En la, socied Old de socorros mutuos "La ProtecciÓn "" se ha concentrado la mayoria del ,pueblo.
Fué futldada en el año 1902, y siempre dominó
en ella el elc:nento de va:ngllard~ que, naturalmente, p:lr aquella época. distaba m':lebo de ~r
anarquista. P ero con el tiempo, las Ideas de )¡bertad han ido tomando acusado relieve, hasta
preponderar 105 elementos li~rtarlos con la. fuerza. de su nu mero y la excelenCia de sus postulados.
Dura nte la Dictadura, esta sociedad contintía
existiendo, en completo dlvoreio con las fuerzas
que la sost ienen. E n .los últimos ~os del régimen
primorriveri sta comienza a deJarse sentir con
fuerza la influencia libertaria. Los elementos reaccfonarios, ya de antemano disgustados por el
rumbo que segtúa la sociedad, se retiraron hace
~n año a proximadamente, a ralz de haberse ~cor
dado UIl2. donación pro vlctimas de casas Vlejas
.y p resos sociales,
Otra sociedad de vieja data en Beceite es el
Centro Obrero, fundado hace 18 aflos. En su larga existencia han dominado siempre los elementos más avanzados, que le Imp~ SIl huella
caractcristica de vanguardia.. Sigue un procellO
de evolución en vi a ascendente que va a parar al
anarquismo, Desde hace unos cuantos dos, la influencia dc los libertarios es completa. ' La DIctadura no pudo sofocarlo, a pesar de los esfuerzos
de sus elementos representativos en 1& locallda4.
Pl.mtc6 ocho grandes huelgas, la mayor de todas
contra las cinco fábricas de papel, en 1922, por
las ocho horas, que culminó en un triunfo com- ,
pleto. Además sostenla conflictos todo! los afl:0II
en ' la construcción y reparación de carreteras, et~
cét.era. El Centro Obrero administraba una c:ooperativa de co.n sumo, El beneficio se destiD&ba
al engra:ndecimicnto de la misma.
Centr e. Obrero y Cooperativa O/Itáu clausurados
rat: del mommi.ento iMurrecclonal de ctW:i8mb reo Treinta mil pe8f1tas ell pToduct./)3 GU~
cios y en Tapas O/Itoo pudriéndose, miel&tras el
pueblo atravie8a u.ftfl 8Ü1UJCióft de múeriG ' maguatioaG, Q¡ra8tranllo 16 pe8Gda cruz de _
~
.~e procesados. He aquí un odioso delito
c:ontr& el bienestar de centenares de famWas Decesttadas, perpetrado por la. reacción estatlsta.
Al final de 1931 surge el Siñdlcato UDlco, &dJ».
a ia C, N . T., Integrado por 1011 elementos de
ti

"do

1ü dos socIedades antedIcha& Como puede apr&Urse, la táctica seguida, de intervención en láa
~dCll existentes, de coDtacto intimo y , dIrectD,con el pueblo a través de todas las maDlfelt&~ones de la actividad asoclai::lo~, 4& dado 811
..toa lugara" tltcclentea reaultadoll, '!!a impreg~ la vida social de, savia anarqulllta.
En diciembre de 1932, el Slndicato' 1DtervleDe
~ctOrIOsameDte 811 la. huelga éomarcal por lu
CICho boru y las seis peaew d1añ8a eJí 1aa faeau
fii rcp>lecpióD de las aceltUDaS. ~Eata ' huelp _
PD6 ea toda. 1& coman:a.
'
A! movimiento do diciembre llegó el pueblo de
Becelte aDaloso de plumar eIl realldad ' el ~
ideal ' do ,lil!cztad y ( de juatlc\a que bUJUa, eD loe
~ - Los anteccdeDtea aDótaclo8' acredltaD
~ no' 58 ,tráió 'do 'un mov1m1eDto ~
IIIZÍO 'de uiIa actltud1 serena y coD8CleDte, orIeDtalila COIltm toda la fealdad y la. miseria de la vida'
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1!I."IClA. LA INSURRE~ON ARJáJ)A
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que se dirIpIl a láa cuaa de 108 llos a quienes le IIOD lOlIcU:adas
patroaoe de fAbricas ', ~ papel,
Kléntras se producia, el ctesarcaciques y gente reaccionaria, me de los enemigos de la reYoluexigiendo 1&' entrega de 1aa ar- ción 8OcIal, . un grupo numeroso
Dl&I!. Se Ianza un bando que dillega al Ayuntamiento y 56 aduece; "Queriendo el Comité revolu- fIa de él sin resistencia. En el
clODarlO respetar 1aa vidas J de , balc6n ea colocada ]á bandera
los ciudadanos, espera. de 108 roja y negra '7 Be proclama la
miamOll no ofrezcan resllltencia abolición del capitallamo '7 del
al recogerles lU armas, ya que Estado. No se prontUlclan . di&esta medida tiende a evitar la. curIO!!; es la hora de 1& acciÓn, y
efusión de 8&IIgre,. por resultarle los revolucioDarlos accionan feo,
mliy doloroso a nuestra revolu· brIlmente. Por medio de otro
clón social." Esta operación !furo bando se da cuenta de la. iniciapoco tiempo. El pueblo Cll peque- ción del nuevo régimen de vida
fto y la reacción no osó defen- libertarlo.
derse. CoD mansedumbre, temeLa inmensa mayoria del p~
rosos de irritar a los rebeldes, bIo está en la. calle y saluda COD
entregan las armas todos aqueo alegria la nueva sociedad que

nace, ~

eD el traba30 '7 en
EmocIonado eDtulIiasmo hace presa en todOll' los
corazones. Es un InataDte 101einne que no- olVIdaráJi 1011 que lo
han vivido intensamente.
lá-, libertád_

INCENDIO DEL ARCHIVO Y
NOMBRAMIENTO DE UNA
COMISION PARA ' LA ORGA" NIZACION DEL CONSUMO
Los papeles de los archivos B9n
arrojados a la. calle Imned!atamente y se hace con ellO! una
hoguera. Ante las llamaradas
que consumen tantas fórmulas
legalltariaa de explotación y tirania, se renuevan las 'manifes-

I mo
taclones de jdbllo popular. Es casi esas llam!1radas col16Umie-

~!!rto tUI establ~tQ 'por: cada ~
clal1dád, droguerias, estancos, prod~s 'de pri-

quede

ran las "gadur8.11 que sujetan, al
pueblO al ;carro de la ,opresión
8C1::~ar ; comó si. des,truYeran por
completo la .mezqmna vida ' ac.
tual, y ,de toda ella no quedara
más que el humo que , se disipa.
Y 1aa cenizas muertas j;Ie la !loguera.
'
Reunido el pueblo en la plaza,
acuerda designar una comisión
para organizar ' la. distribución
de los productos. Se convoca. a
I todos los' dueflos de establecl1 mlentos para reorganizar el consumo sin dinero, pUCll ha quedado abolido conjuntamente con
el ' capltellsmo. Se resuelve que

f/ '

I

I

II

DEL . e,MENTe

mera necesfdad, etc: Se qlÚere 'fadlltar é! ~CO!"
trol, centralizando la. distribución de las men;:aDdas. .
,
'
,
~
DCllde el primer momento se establecen gwUodias para evitar posibles desórdenes, que lió I.:Jegaron ,a producirse. El .¡¡ueblo se CQIDporta con
ejemplar cultura y toma. de aquello que t1éne Deeesidad e8trlcta. Comunismo libertario no es desorden, sino reorg8Dlzaclón ~mpleta de las relaciones sociales de abajo ar:iba, con ausencia de
"autoridad, creando un Duevo modo de producc:6u .
y consumo sobre la base de ' los intereses solida\ .(r
rlOII de toda la colectividad humana..
Algunos burgueses 'ofrecieron su dinero, pero
nadie lo tocó.
Asi transcurrió el dla 9, sábado, sin que 1& im·
plantaclÓll del Comunismo libertario hiciera menCllter 1& m1nimn violencia, entre el jdbUo inmenSO de todoS, vivificados por el soplo de lIbe~
y libre acuerdo dlmaDado del hecl:io insurreccional.
cumplldo.

t

El arraigo de la$, id~ll~ ,a Dar-

~

DOMINGO, 10

El domingo 'p or la msflana fueron encert'8dOl.
medida prev.entiva conduoen, te a asegurar el éxito de la ' revolución, y por 1&
Doche otros' tres. Fueron ellos : Domingo Bug MI·
lliD, el cura; Joaquin y Ramón Morató, fabrican·
{ tes de papel; , Ricardo Esteban, secretario del
I Ayuntamiento; Joaquil1 Blan" terraDiente: y
,- Francisco Garc1a, con ~eStableclm\ento : de tejidoa.
Fueron alojados en el Ayuntamiento y tratados
n'
. '.
.
. •
.. .
.
con toda cIase de consideraciones. Al cura' se le
rttualell de la Confederad6li Na- tancl&l con no~ mismos? dejaba salir a ver a su madre enferma. Sin ,emCióD'al del Traba}o Y de _1& Fe- ¿ €6mo no amarl8.8, si represenbargo,estos individuos se han ensaflado con los
derac\6D ' Anarquista, Ibérica. , tan la,eeencia de toda aspiración, . veDcid98. delatáDdo1os y ' hacleñdo lo posible po7

tres caciques, como

qulstaseo,ca:taloña
',\

Algo da aetu&Udad a este tema, aparentemente viejo. La.
ofensiva iniciada contra el anar-

este

~

era

articulo,
demostrar,
muy simplemente; la imposIbiUdad matenal que existe de &eaqulimo~ Ca:tiJUfla- por' el~ "bar:- el ' an~ ea Qatá., ~'PNllQ!ít~ '''X ~l",O ' ~:l h~ ~ J&~@:. ' im la. .
.... Á :-~-t ..:,¡ 'O.. . .......!.. lOe la, ;..;,_
,
,.¡,;¡,r,,~.b:::.'; l' '''''
.~
~
' -"d', " ' .. e' I~''''-''-----, _ ' Ja
'
do pollticio que usufru~ .el .~ .
- , . - Da '1 U ' ''S_o.aa u
-~ .... ~ uuel'Ul
l'
....,...,.,.... 'l'"'"
dejo •en este DiOllleato.
'
bl!za ,todos"'los ''J'O~ Qua' '~ ' Vlm; ~o j;.. ~... f '
,
de 1011 hOJilbrel":y dtl
Parece que ahora a las auto- no se lea ocurra,a 1011 que, detide ' MJL.lIIú tarde. el ingelliefO F,'j!r- loa 'pueblos? Lo que ha slao · te~ridades eatalanas, se les ha me- las columnas venales de 1&!'reD- , DaIldit Tarrida del K&nnoI. Ale.. dellCÚ!- Isl0000000te :en ' el '!loll1bre;
tido en la cabeza algo que fu6 sa. COD el piad080 propósito de jandro Terradas (Adrlb del Va- lo que ha Impulsado todo su asya propósito de diversos Gobier- aterrorizar a los tenderos y de lJe), el autor de esas exquiaitas c;:euo traba3oso a través de la.
nos monárquicos y castellanos; emular las glorias de 1011 perlo! ~ovélU -Contemporáneas" que Iilstoria, lo resume y lo sintettz:s.
acabar con el anarquismo eIl Ca- . dIlItas norteamericanos, ' fabri- Dada tienen que ' envidiar a ,las ' hoy el anarquísmo. Hay en él el
talufia. El mismo propósito ani- cantes de crlmenCll y de robos meJores pllginas de GorkI.
espirltu eterno que guió a las
mó a Cánovas del Castillo cuan- estruendosos tienden los cables
Y de8de enoncea bsta hoy, el multitudes de eselavos a la redo en Montjuich se escribieron para que 'se' deelare a la Conte-, ~ulsmo se ha1hech<;) c~b~ -belión contra 1& , tiranía ; 'el Clllaa pAginas mAs negras y más deracl6n y a lá. F. A. L asocIa- tánCla! con el espirlt~ ; iJe....~ta~. . ~~rltu eterno que 'a~pó ~. las
vergonzosas de la. historia mo- -ciones de malhechores como se ' laAa. Ya lo dijo Maragall; '''Den· masas de despojados alrededor
derna de EspafIa; a Maura y a declaró asociación int~rnaclona1 tro de cada catalán hay iu1 anar- de la figura de CrIsto y de su
La. Cierva, cuando creyeron aca-¡ de malhechores a la primera qul,sta". Y Clltos mism08 repu- sueflo de igualdad social. Hay en
baÍ' con el anarquismo fusilando Asociación internacional de 1011 blleanos de hoy, amaron el él el espirltu etemo que ha preen los fosos de Montjuích a! re- Trabajadores. Entonces, los mal- anarquismo en los libros de Pi y sidIdo todos los levantamientos
presentante del Cllpirltu libre en hechores perseguldos por la Poll- 'l Ilaí'gall, el traductor e Introduc- ,de los siervos, las revoluclonCll
catalufta. La misma idea persi- cla y llevados ante el tribunal tor de Proudhon en Espafia; de de los pueblos, l~ convulsiones
guieron :Martinez AnIdo y Arle- que en Lyon , f~ el proceso del Pi Y Margail, alma seflera., que de las sociedades, desde que el
gui cuando, apoyados y sosteni- anarquismo se lliunaban prlncipe volvérla a morirse si viese eIl lo ~do existe, legitimador del
' dos por la Patronal, hieleron vi- Pedro ~potidn, Ellaeo ~ que lÍan acabado los republlca- despojo perpetrado .-por los fuervir al proletariado catalán aque- clufls, Jean Grave, barón de nOll espe.ftQl~.
tes en perjuicio de los débiles.
llos aftos trágicos e inolvidables Stackelberg. Era la aurora del
Martirios, persecucionCll desenAlguien dijo que si cxistiera
conocidos ,con el nombre de ''pe- anarqlÚsmo, cuando anarquistas frenadas, complots tenebrDSOl!, en el mundo un César lQ bastanriodo de la represión" .
se llamaban todos ¡os hombres toda una acción conjunta y or- te omnipotente y lo bastante loY en diferentes ocasiones Cá.- de cO,r azón generoso y de con- ganlzada del Estado y del caP.t· 'c a' para preten!cJer acabar COll el
ciencia libre del mundo, cuando talismo, el baqueteo continuo a anarquismo, cortando todas las
DOVas, Maura y. Martlnez ADido,
declararon que hablan a~bado el B;,Illlrquismo aun no habla ba- que 56 ha sometido a lo! anar- cabezas, para ql,le .en , ellas no
con la anarquia en cataluña. En- jado al senUmlento y. al instinto qlÚstas catalanes;' cincuenta a1los germinara la idea slmbolo de la
tonees, como ahora, se perseguia de laS multitudes, pero atráfa el de tormento y de 'glorIa, de Iu- rebeldla y de la ' aspIración haa los anarqlÚStas, a 1011 hombres sentimiento y el instinto de los cbas y de sacrificios, de derrotas cia la justicia Y'hacla 'la ijbertad,
de la Confederación Nacional del mejores, más Inteligentes y más Y de triunfos ; todo ha servido , tampoco w<lrIa acabar con el
Trabajo, de diversa y mt'lltiple cultos hombres ~ orbe.
,para fincar más en el alma po- anarquismo, porque en su propia
forma; con ,la PoIlcia y con las
Era también el tiempo en que pular catalana. -en el pueblo ~- cabeza, germlnaria el ideal eterlos anarquiatas coJllp&recfan ante talán, el espíritu del anarqlJis.. no, renacerla
los cerebros de
, ::~e:r:,d:~c!'re~ los tribunales que debian senten- mo.,Se es aDafQUl8ta aqul ,p or sus hIjos y volveria a extenderse
cieÍlo lOMe los hombres que eran clarlOll como se llevó a loII hé- herE;DCIa y como reacclón violeD- vlctorioaq por el mundo.
encarcelados, martirlza40s ':1 ase- roca UbertarlOll de ' la iDsurrec- ta contra el , medio. ' se es &DarNo es una exaltación de fanásinados. cada obrero ,preso, en clón de Benevento-:-la primera !lulsta aqul como se come, se tico ~ ,.!lila serena. seguridad de
1011 diaa negros del ~, del ~1, del intentona. ~uIstiL que vió el re.ptra. se viv.e y se muere. Sin mistico 1& que .Qlcta estas pal&_
22 Y del 23, era ohl!equiado con mundo--ante los Jueces .que ' cIe- iaber lo que' 56 quiere"ae anhela bras; ES 'la tranquila convicción,
la nota facllltada por la Jefatu- b!an dictar sentencia; dentro de la ~~~ As1, cuando el:ver- penetrada 811 ~ las concien~
ra SUperior de Pollcla a los pe- ' enormes jaulas. exhibidos' como bo de lOS ' ~arqil1atas, cuando la cIas provlstaa de ; ~ocinio. aserlodlatas que iban a comer la ,bestias feroces ante el pánico de vóz de loa anarqu~ta{I , su~ en llOradas por esa facultad del llsopa boba de KarUne1¡ ADido en lO!! burguesea. .A:queUC)8 anarquts-, . ~ ,villorrio, eIl un pueblo, eIl el bre examen, que no pUeden deslas antesa
del Gobierno civiL taiI se llamaban ~que ~ , ~apartad9 ,deloB rID~q- , truir ,las' leYes ni los proyectos
Too-Archa, Vandellcl8, Cane- testa, Carl08 Caflero, 8evei'lo cuentra en se~ un eco. Es de'todos los gobernantes. Las pa.
la, Bermejo, Cla¡.ramonte, Oence- Morllno. Era eDtonces la época una co,D¡clencla q~ se hace, que labl'lUl de Sptes: "DIa Uega,rA
1lo,' Albuidas, W. m4J ,alevosa- en 'q ue el aDal'lluU!mo viajaba por surge ~Uneam~te, con, la qiJe nuestro aUencio será m4s
mente asesinadpt! y loa más 110- el mundo Y hacia anarqulsta a fatalidad Y la ~ez de 1011 he- poderoso que las voces que ahor'a
rriblemen.te ~ran, toda, la. jUventud de AmérIca; choa na~es.
"
con la muerte ahogáis", tienen
seg1Dl 1& nota policiaca, plstole-' persontfl~ eIl 1& f1~ seIo,;¡; 06m0 acabar' COD ,el anar- 1& maje8tad de un testamento SIlroe de oficio, bandas,Degnr.(!, or- rIl, en el verbo encendido y. el qulamo en estas CODdIciODea? Es premo.. La. voz de loe mártirea de
ganizadores de atentadoe, jefes genio lumln080 de ' aquel' ca1l&-: m~cha la' sangre ,que. lo 11& aJ?o:-' Chicago ha ' resonado formidable,
de mi nuevo Ku-KlWl;-KiaD si- llero del ideal q~ se ñamó Pie- DiIdo. Son muchos 108 hombrea cincuenta dos' déspufa de su
nieairo, llamado mlsterloMmen- tro GorL P1etro Gori,
de las qUe p)r él ban m,herto. Sqn cen- muerte, UBlI&Ddo los ámbitos de"
te "Sindicato 'Q'Dlco". Entonces glorias del. foro, i~ que ._
tenarea. mileII, las \vldSa iIIDlQla- mundo. Cómo formidable ha sido
DO e:idItla la. , socorrida F. A. L
~ libertario defendiendo a 'loa ,da ,por BU ' ~ sacrlfie&4as el eco de todas 18.11 "OCeB aboppara cargarte el muerto a eUa.", 8JI!l'QuIstaa de ' Génova.
. " _' I ,Por 4!1 Poder c:out1ttddo, desde das COD 1$8' mordazaa retóricas
La F _ A. L ea lIOy lo que fué un
El, aniu'qu\mIo penetró ¡ __JO¡¡; ~!ld.,. del ~, paIiado hasta Y i'IlaterIales d.e g,ue 11& diapue&to
dia 1& KaIIo Negra eIl Alldalu- pak-por ca.ta1u1la, Do por ~ 1&, ~ .
"
'
~~ el Es.adb en aus l~
cfa. ' 1
ciá. El prImer grqP9 de II.IIU- ' " ~,.lodo, 1& cabtmnla, recurso contra n08Otr.os, los ,que repreDe mi gnipo de trabajadores qu\at&B que al8t16 811 1& PeDiD- • de 108 _~. «!e 1011, iJ1no. sen~ el ill8tinto de 1& Uberandaluces . .oclado.'- para la -de- aula Ibmica fú6. un nilcleo de.. ~ y de 108 débiles. tambl~ 11& tad, 108 que IO~ 1& IIÚlteaia de
feaaa cor.porativa y el apoyo mu.- tudlantes y. obreroa impl"ellOrW, ' fraC'lIIdo ,' Puede haberae deavl&- todOlllos sueflos, de tQd0ll1Oll ~
dq moment....... ment,e al ,1niItiDto helD1!o ,d!l todos 1011 eenttm1eatos
,.tIIo, laI necuI~ ,de 1& publ}- proIetarlos ,dIatiDgul_ que _
1:IoIlrar6a todoI' con ' 1& aml,,~ ·cIál ·pUéblo. PerO ha,1>ven1do)P'OD~ y.,de t9d4u! 'lal! vqluatade. maau1 cIdad ,de , ~ ~ ~eroD, en
1888, una aeoclaClÓ!! eSe baadlclOll peraOaal de ~UDlL , El ~elt 14» la¡ reaecl6D, . y l8s ideas lUiD miaoras de, la b.jmalddad.
Ahog,ada tUI JPOmeato. nuestra'
t.enebroeoB, una 8IIC1edíd aeereta, grupo ~ que ~ 811: reblotlido con iDú , (ue,rsa, coa
para el ~ '7 el robo organI~ la PenbÍaula Ib6rlca, 108 prime- Diú Impetu, i:üa 'Poderolla8, mAs voz !1espu6a sueaa &Clle.dora .,
~ ~q.·BakuIdD· tmo' lIl 'Iadeettúctlblea, y mAa amadas.
im~te_, Le~ qpe ,han. deudoL Se ' mató eDtoacea "1 Coddea6 a ' presIfBO.' ~ 'ua lIlIPati.' tuuQJa 1~ ~ , (~'C6D!9_ ,~. al ....e1lu JllcJO ' !oP~i; ~ 'VIqU . a ,
4DdU1to ~61~ U~ & 'lOa dóré8 de 1& "",CIJd"..~_ ~ .-i ~ todo lo ' IAiMdO ,~ loa , ~de ..., VIdI\I.' ~toa ~
eeéulllh le ~OII 'de ' BáaoOe-.~ CCl'il, 1iI. ~]&" -aae' p...~ : m,c,r el ~
~rl~J~'"~:~~'
Íóá&;' ctii 'doadia:~ ·· t ~ ,
·
UD
me~? , ele 1&,,'111........ -b~ a ¡, 1&lfadIJt
... 1& ~_ ... - _ _ -
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~EI ~ se presentó en el ' Cetltro' Oorero ~~
te el movimiento. Al aproximarse a los CODlpderoa se descubrió. Para el juez no habla ocurrido
otra cosa. que una simple inversiÓn de papelCll.
"CI1brase, amigo ---l le dicen los compafleros- ;
aqlÚ todos somos igualCll". Este mostró gran sorpresa, inclinándose a considerar el ComUllismo, Ubertario bajo un prisma distinto. La revolución
social tenia otro alcance "para él insospech&dó
hasta. entonces. Todos los hombres eran iguales.
Las,salidas del p uebl 9 hablan sido ocupadas éso
tratégicamente y se vigilaban cuidadosamente por,
grupos de revolucionarios turn a ntes. Esta fué una
de las primeras medidas tomadas, al dominar en
la localidad, desarmando a la reacción.
De noche. las calles eran patrulladas por .105
rebeldes para impedir sorpresas de dentro y de
fuera. La situación ,se mantuvo as! hasta el lunCll, en que penetraron las fuerzas gñbernamen'tales, restableciendo la autoridad del Estado.
Ya por la noche comenw a advertirse que el
movimiento habia fracasado en Espafta. P or la
ll1aflana so tuvo de ello certidumbre completa. El.
Estado dominaba la situación.
.
EL LUNES, 11, LAS T.P.OPAS OCUPAN
BE CEITE

Bajo la depresión moral del desastre revoluciOnario trlLIlllCurrió la ma1iana del lunes, con dos
,dIas de experiencia insurrecciona.! y libert:ar!3.- Se
preveia ya la llegada de fuerza s de ocupación.
planteaba el dilema de entregarse o resistir ,
La revoluci9n habia fracal!ado a! no lev!pltll~
las ciUdadCll; el Gobierno dispolli& de grandes reservas para ahogar en toda Espafla los focos Insurrecclonales latentCll.
Era fácil la resistencia, pero conduela a una
sangrienta carnieerla iniltil. Se resolvió no , hacer frente a las ruerzas del Gobierno. Los ¡untos
estratégicos continuaron ocupados hasta la llegada de 18.11 tropas.
'
- Las tfuras transcurrieron penosas. Sobre los {".
espirltus, hasta entODccs animados por ~tes I
esperanzas, se cernia una nube de tristeza ilJf!-/
ruta.
'
A las tres de la. tarde los soldad06 fueron a.vistados por los que ~bali las ~' de la
población. Eran noventa, al mando de un capitán. Venían de Valderrobres, de.spu6s de sota:car
en aquel pueblo el intento de revolucl&l" soda! y
dejarlo bajo !& custodia de un centenar de mili·
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clanos.
."
Los revoluclonariOll h~ hacia las mpnta:;
ftas, mientras 1011 soldadOll penetrabán ea Becel~ dominados por 1& ducon"anu ea' láa emboscadas. Si 1011 rebeldes 8C hubleran decidido por la.
resistencia, láa tropas gubernamentales no' tulbrian tenido más remtidlo que retroceder. Rodean
el pueblo m~ abruptas, y estA unldo al resto de Es~ pqr una- sola 'carretera que puede

ser Ucllmente defendida desde los barrancos que
la dominan durante casi todo el ~ecto Y deede
UD tllnel que atraftesa. Beceite hublera stdo !nelt'p upable para 1& ,~6n. La. naturaleza del te-'
rreno c;a prop1cl& a la guerrilla Y a la emboacada ,
'1'

LA FUGA A LAS MOl\,'TAIIlAS

c".

~beldes pftttrleroo Intenw1le
montanaa""'" que entreprae. La. .fuga ~.
~ ,, , - odl8e& llena de heroiaJDo. MunI1tJDi1a
altIIImOll de roca viva perpendicular, Protuadlil
~ ¡qont,n" bravla8, -be ah( el cfro\IIo pi.
,t,no que rodea al pueblO. Por ~ vericuetos ~ la
• CUarenta
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