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EL. VICIO.· FEDE.A~ISTA .SUPEBACI
l!2 abuao del federaU.amo es UDO de loe peores maJes de la ConfederaclÓD Nacional del Trabajo. Si fuéramos a ver 461;1de está 1&
causa. de la ' ineóngruencia de actividades, de la talta de unidad
en 1& acd6D. de las huelgas generales por razones nlm1as, de 108
movimientos esporádicos 'que produciéndose y muriendo en una región o en una provincia debWtan a la orga.nlzacl6n de toda Es·
pa1i&, nOI5 encontrarlamos con el abuso federaUata. Hay que convenir que en una o~ión tan falta de clVlldgnaa .generales
2.g1utinantes y tan saturaaa. del sentido de libertad, el federalismo
tieue que constituir un abuso que en muchos CIUIOII • paga.
Tal como el federalismo se practica en nuestros medióe, es un
disgregador de energtas. Viene a resultar, reSpecto de 1& totalidad de la organizacl6n, como el IndividuaUsmo de loe primeroe
anarquistas respecto de los Sindicatos. Si éste ~ Intolerable y
conduela' a la ineficacia y al caos, el federalismo, tal como hasta
ahora lo hemos practicado, es una f6rmula sin solución que puede conducir a todas partes menos al triunfo revolucionario. Con·
tra el concepto burgués de la unidad de acción ejercida con precisión matemá,tica. reuniendo en una mano 108 resortes todos de
la represión, Coordinando en un solo frente y en una sola coIlBig·
na al Estado burgués, ofrecemos nosotros frentes dlve~ en
fuerza, con acción incongruente, consignas distintas y, naturalmente, con tal inde,cisi6n e inseguridad, que el fracaso lo prevé
e! militante menos experto.
DespUés de esos fracasos, to<1as las tuerzas se rewelven airadas contra el fantasma de 1& responsabilidad. Dificil es hallar
responsables en un régimen donde cada unidad sindical se basta
a si misma La responsabilidad se diluye de tal manera, que m
se puede averiguar m, por lo tanto, puede aprovec:harae para el
porvenir, fijándola en experiencia y en aec1ón. El federaUsmo. El
federalismo. dentro del concepto de la libertad que poseem08, es
una. fórmula para el dia de reconstruir la sociedad, ya consoUdada la revoluci6n como hecho de fuerza. Nada tiene qUe hacer en
tiempos de lucha contra e! capita.Iísmo. a no ser que se reduzca,
a una acción defensiva, sin lDíciativa m capacidad de ataque. Ya
es sa.bido que esa posición de def~ al final ·desmorallza y cabe. con las. organizaciones. Que es necesario mantener la ofeDSiva
atenuándose o intensiñcándola, segím las clrcunstaDciu.
Para esa. ofensiva sistemAtica está. lncapa.citada una organi.
Zaci6n dei vol\m;len de la' C. ~. T.; .mien,~ no unifique y Coordi·
ne ' sus moVimientos. Un cuerpo inmenso .en el que cada miembro
se movtéra por su cuenta, seria incapaz de avanzar, de defenderse.
Infome y monStruollO, sólo podóa atestiguar que exi.stia por su
mera presencia; no .p or sus. actos. Para que ,Bean ~ , los queJe
definan; 'será: necesario crear :la red· n<:rnosa que diá.dbu~a: 198',
lmpulsos y ·!ás .t:e&cciones. E;1', cerebro e%i8te. porque 'hay I:ID~ ~
ideológica fJrme. :eoO~~~~""'~~~~6~, 8e~' ~~a~
vecbar la8 experiencias para alfaiizarla., o,_BI. ;ej n~éAtí5,' para
modificarla por exigencias de tÁCtica. Asf.no Jiubiera sido po8ib~
que ' una República burguesa, que recogi6 erlla calle el Poder por·
que nosotros no lo quisimos, pudiera. tenernOs 8. raya y amenazar
a la central sindical e incluso-reconozcámoslo-hacernos retro. ceder. en medio 4e la descomposición de la~autorldad b~esa, 1;Ii,n
fuerza. t:Elp'ublicana propia, rodeada de crisis y de amenazaS. Que
en, unas circunstancias como las pasadali bayan "podido cOn nosotros".
La C. N. T. tendrá que vivir en la ofénmva. Si se limlta a defenderse cuando la ataquen, no podrá. subsiatir. S610 en drcUDstaneias naturalmente adversas. cuando por coyunturas contrarevolucionarias surgidas en el p~so de gestación de la Repílbllea: coincidiendo ton crisis intemas de la .C. N. T.-como ba
sucedido en estos últimos meselr-, es posible recomendar la defensiva. La C. N. T. necesita. vivir en la ofensiva permanente.
Una ofensiva, desde luego. sin abusar de , las huelgas .generales,
sin. matar moscas a cafiOIl&Z08. ~ero. es a,bso1uta y totalmente imposible mientras mantengamos la ortodoxia ' d~ federalismo libertario con el rigor con que la venimos soteniendo. P'ara la ofensiva.
en el frente que nos p,resenta la burguesi&-Vu- Solo frente-, la
C. N. T. necesita curarse del abuso fedei-aUsqL. 8i ' la revolución
ha de ser la guerra civil-yo no la veo de' ob'!i ~ra-. · hace
falta una disciplina ' de ataque. El fed.eralismo ,~lo DOS ofrece una
doctrina de defensa. de resistencia. Demasiado débll, como bemos
visto tantas ' v~ces
BalDón J. Sender
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considera.d& como,
fenómeno él tiempo, &e siguió su marcha 'ta nos hace ya ese epl1lodio? Evi- el programa de su parttdo es pze.
, de tr4naito ,~ en~ un es- como ' si nada hubiese ocurrido. den~ente. la revolución demo- CÚIO, ineludible, hacer' la N9OluEn el cort&! artIculo' desde el lado semlfeudal"y(Una II1tuacion Creer jo contíVio, admitir que crática ea un puente de paso naclón violeDta en la calle. paeII eSe
cual el camarada BalboDUn vuel- de régimen ~. ha ~ido ·la acción del ·hombre cierra el tUral . entre dos estados sociales otro modo el privfleglo '7 el favor
ve a brindarme sus particulare8. lugar en Espda': el hecho, pe- paso a la biólogia histórica, se~ ~xtremos. Pt;¡o .nosotros, como no cederb UcDmente BUS paR_
pUDtos de vista sobre .la reyolu-: ro 111 en el tiem~jr,~temen- ria creer que cualquier bárbaro no encontramos tendido e s e ctODeB. ConfQ:1Del!l.
eiÓD espa11oIa, no he descubierto te, la evolución - tó~cosoClal con espuelas y sable puede per- puente a la hora en qu~ ten1amos
Pero se me ocurre esta DIODkIguna nueva aportación que loe se .verifica por
,,0 . de f~~memitirse el lujo de vencer al tiem- que cruzarlo, abrimos un subte- clest& conslderad6D, que eometo
il~e y fortalezca. TrabajO dé- . DOS 'perfeCtameD
$cr6Dicos po y <le domiWir al destino: '
rráneo. pásamos por él y nos en,,: al criterio del cam&rada Balbon~
bil e inconsistente, como hijo de con la época en '
se producen
El rigimen de Repeblica de- contramos ya a la otra orilla; tin:
unos miSmos razonamientos que o deben produci . .pero cwindo mocrática en EspaJla":""'pafs lati- Está superado. ¿ Para qué neceo
Si la revol~ demoen.Uca;
no cambian ni aun en sus fases estos fenómenOfl ,la Repeblica no 'c omo Francia y ambos de un sitamos ya ese puente?
ha de ser hecha ñolentamente
dlalécti~, yo he vacUado un mo- democrátiéa, en
'
CUO....;. DO p&r(ilel18mo histórico evidente-,
por el pueblo ea la calle, ¿ no es
mento antes de reSolverme a co- 8U1'gen ,a su ti
DO ( pPr eso
tl~ ~ ciclo desde la República
Pero no seria lo más sensible más lógico que, de decldlrae eae
ger la pluma, temeroso de q~e . 1& Historia vuelv
_ ternaJmen- dél· 73 basta. el 14 de abril, prepueblo a realizar tal esfuerzo,
mi nueva réplica signifique una te 1& .viSta~
ha .
.y se de- <lisamente. Ese régimen no pros- de este caso el hecho de que el haga su revo1UdóD y no 1& de
ausencia de piedad 'frente al ad- Uene a esperarr . ,Existe una pera en 1& supe1"flcle histórica de camarada Balbontin ofrezca a la usted?
versario que parece haber perdi- especie de-pro ,
histórico sub- ' lo epis6dico o fenomenal; pero el revolución espaf!.ola la aporta.Me parece que esto DO adm1te
di ~bitamente la espada.
terráneo en ' , ."de lmpulaar tiempo, Y con él todo el movi- ci6n de una fase ya superada y, duda. Claro que el camarada Balconsiguientemente,
inÍltiL
Lo
trá.'El' camarada BalbontiD divide la acción de esO • pnteclmien· mleDto Inherente a BU transcurbontin volverá a saUJme con BOII
su trabajo en tres parleS. ' para tos, cuyo fenÓJDet!:am~ri- lO, COIIIiIDll& BU obra exact&men- ~co es que el camarada Balbon- considerandos acerca de al es CJ
el mejor métodO de BU desarro- zaclón ha ~dó ji
.• •, ~ lÍUal que al el episodio Repú- tin, al ofrecer su metódico pro- no la hora de 1& reYOludóu ...
Do. Habla de 10 personal, lo so- temdo. Asi es · q .. , ~HiStOriJL. bUlla .estuviese presente. Las grama revolucionario democráti- clal. Aparecerá de DUe9JO en IAJS
cial y lo ideaL
como hermana '
.' ,
de! ideas le extienden, el progreso co, se prepara, seguramente sin objeciones la necesidad ,del pIMIl.o
En la parte que destina a lo tiempo, o más b~ ~~ un cro- mecánico de 1& civWzación avan- quererlo y sin preverlo, a ser el te, del régimen de tránsIto. .
personal, el camarada Balbontin ' n6metro, marcha
unea. recta z&, la Industria se bace potente, obstáculo de la verdadera. revoCreo que esta cueetWI eat& 10
.
alude a mi frase sobre el "smok- ascendente y coiÍ - '!imiento abo din4mtca e internac1onal; crecen lución.
El camarada Balbontin fjja suficientemente lIq~ _ la
iDg" y el hongo, prendas cuyo solutamente unif
sin dete- las muchedumbres proletarias
segunda. parte
pa_
U!O Supone que yo le atribuyo. .
nerse nUDe&, a .
o de que basta ver absorbido el taller por unas ~tas reglas a tenor de ra que.no
las
cuales
se
ba
de
regular
la
reDeploro q~ UD esplrftu culU- el ojo humano,
o pata todo Iá fAbrica; el problema de las Dever
vado y sagaz ~mo el del cama- lo que no es fen
, cre&_ in- cesidades se agudiza, el proleta- voluci6n. Es decir, mide, fija y el
rada BalbonUn haya podido dar genuamente que
progreso se riado se ilustra, se asocia y d1s- establece de antemano los limia una mpdesta imagen literaria estancó en alg6n
determi- cute; comienza. a defenderse, se tes de la revolución. ca.taatra el
el senUdo de una pueril censura nado de sü ~
organiza, lucba. .. Llega el.1919 y movimiento: Pues bien, yo le digo esa fase
personal, enfrentándome con una
cuando 8UJ'P,
Eapatia puede ofrecer al mundo al camarada Balbontin: medir de mohaber~
prenda ta,n particularmente ele- lucio~o y e~
el ejemplo de un movimiento antemano el alcance de una revo- presopor~
. gante como el "smoking" y ha- transforma el
obrero tan perfecto y formidable lución, fijar BUS l1mites por concomo no fué capaz de producirlo ducto de un pro~ de gobier- curiOl!l&S.
~==~!!!.!~~~
ciendo que cai~ 2¡q1>re mi .el fe- · visible, la gen~
atrás en UD
c:arrltD
roz desde de cuautas penonas creyendo, since
el proletariado de la más demo- no, es prepararse para ser el es- contemplarlas.
.
trangulador
de
esa
revoluciÓll
.
. de buen gusto. cultivan perseve· : da, que-la Hi
cnlU,!:& de las RepllbUcas. ¿ Qué
En fin, el ~ BalIprttQ
.
Un
momento,
~o
se
aUere
aÚD
rantemente·su USO,· en ,una gene- un . salto. No es
quiere 'decir esto? Qpiére .decir,
estA situado, ea: lb' fuD&imentlJ,
rosa y plausible concesión a ias da,' en ese mom
sencillamente, que el proletaria. el. camarda Balbontin. 'fa sé que tan lejos de DOI!IOtros, como cualen
al~
ocasión
ha
proclamado
artes decorativas.
otra cosa que '
orizar, por do de Espa1ia, que 1& ' evolución
quier otro poIItico con 'Otro proNQ o~te, con ~r.. esto sen- medio de un ~
. vlsible. el . hi~t6rica operada en este pedazo que si' la revolu'ci6n fuese más grama y con otro put(do.
a114
de
donde-él
ha:tJla
prejuzga.
st~e; su' 1mpQ~cia ~ece al . progreso q1,1e se
raba en su de tierra occldental, Eapafia, ha
Consiguientemente. "cuando el
do en 109 puntos de su progral~o, 'de la que . ij~, ~ ~~cho
sen~ ~n !'itm~
.
~n~ seguido. su lnm~ble c1;U'8o a 1& ma,
-pueblo nos pregunte &DgWJtIado
se
colocarla
a
un'
lado
'y
la
~,el.querido ~ Balbo,ll:: "'ulo.. '. , ... ~_ • ,
~'>.:v.eloc,idad 4tJe B14(l~ .
sobre las perspectivas de 8U dee.
~ ~ ,~_,~ ~ en
~"!& DO - . . '
.plce ,la sorlo. fenómeno de la reVo1úci6!l' dejarla , pa.8U". $ , &S\IStaJ;'Se- .de tino, en la ~ ~ ' da
¡Es' &SI ! '
.
"pmtO ~"vüta:. -q\le.-" ho resiste ·la jb~rclia d~ la eVolución hUmaDa. demoCl'áUca se hubiese- prodUcl-\ sil..a1canCCo'
'. PueS bfeá', c8mára.da Balbon... "qiJe nQ8Olios RNÍllwmS iiler
\ más ligera c~tica y que, a mi ~ penetrar COR_BU ,sable de ,car- do. Es deCir, que el reloj' se paró.
&cerCa de ésto algo mu ~
entender. ya , quedó suficiente- mcero en el recinto de la!I Cor- pero el tiempo ha seguidQ avan. tfn: colóquese usted desde este yo le dir6:
,
ment;e desestimado con los razo- tes Constituyentes, del' 73. Pavia zando con absoluto desprecio de mOmento a un lado. Y tenga el
El camarada Balbontin Ol! ofrenamientos de mi artIculo ante- detuvo el péndulo del reloj, dej6 las agujas cronométricas que se camarada BalboDtin la seguridad ce
un programa polftico reforcompleta, absoluta, de que si
rior.
.
de verse marcada la hora en el negaro~ a marcar su curso.
mista en el que no quedan~ anasurge
'la
revolución
popular
vio-•
L a revolución democráUca, cuadrante de la Historia, pero
Y nos ballamos en 1932, con'
lenta, no será precisamente para ladas las cla8eB, sino, por el contoda al valiosa impedimenta de ir
a detenerse. sumisa y dócil. en trario, fortalecidos los privileconquistas y realizaciones a que
el
abrevadero de un programa gios. ya que se racionaliza la coequivale en la Historia esa cifra.
existencia dé explotadores y exEs en 2.8te afio, en 2.8te momento. politico más o m~Qs social y au- plotados. Continuará habiendo
daz.
Irá.
más
lejos.
bastante
más
cuando surge el camarada Balamos y vosotros conUnuaré1ll
bonUn y, encarándose con las lejos, y no adDiltir esto dguro- siendo esclavos decentitos. "
sa.ment.e
desde
ahora.
mismo
es
muchedumbres, les dice:
•
A todos los Sin.d ¡catos adheridos
La. Confederación NaCional del
acreditarse de hombre muy poco
-Acabo de unirme
otros avisado o, por el contrario, de Trabajo, ante el hecho de la desPor sugerencia de la Federa- I medio de es~ nota que el Pleno hombres idealistas que partici- hombre excesivamente avisado igualdad social, camina recta...
CiÓD Comarcal del Litoral, <liri- será pebllco y sus tareas empe- pan de las mismas aspiraciones que· se prepara conscientemente mente a BU anUlaci6n, sin ate';
gimos con fecha 9 del actual una zarán el próximo dia ~ de abril que yo, y hemos dado vida a un a ejecutar la revolución.
nuaciones. Conseguido el· triunfo
circular a todllS nuestras orga- próximo. Dentro de breves d1as partido politico que pugna por
¿ En qué puesto se coloca el ca- de sus doctrinas, los amos hanizaciones, colllJUltándolas sobre I remitiremos el orden del di& pa- la revolución democrática. Os marada Balbontín? No se ofen- brán muerto, y los hombres adla conveD1encla de celebrar un ra que las asambleas generales ofrec~mos la revoludón democrá- da. No acuso. Ofrezco solamen- quirirán la augusta categoria. de .
Pleno Regional de Sindicatos. puedan discutir y los delegados Uca.
te razonamientos lógicos a la verdaderos hombres, no la de caLas contestaciones recibidas en que se nombren estén , debida·
El proletariado consciente ha consideración de todos. ¿ En qué ricaturas de hombres, como sois
hoy.
su mayoria son afirmativas. Só- . mente autorizad~.
debido volver la vista hacia el puesto?
lo se nos hace notar que 2.8te
Los Sindi~toé que deseen p,unto donde se localiza esa voz
Para lo primero. que no es naY queda una última parte que.
Pleno debe tener Stúlciente au- plantear algím tema, pueden y, poseido de un ameble gesto de en realidad, es la misma cuestión da, se necesita el esfuerzo VUel!toridad y amplitud para abordar desde este mOPlento remitirnos- sorpresa, responder:
anterior mirada desde un ángulo tro. . Para lo segundo, que lo es
todos los problemas que tene- lo pat:a iDcl~lo en el orden del
todo. también.
.
-¿La revolución democráti- distinto.
m08 pb¡.n~os. ~tendiéndolo día de la clr~ular que 2.8tamos ca? ¿ Y para qué queremos la reElegid.
El camarada Balbontin aseguas1 este Comité hace público por preparando.
volución democrática? ¿ Qué fal- ra que para llevar a la práctica
BenlgDO Bejueno }
Camaradas: Los mom.entos
porque 2.8tamo,s aravesando requieren un m~ct eafu~ de
VO~ES
JUSTI~IA
nuestras organizaciones y com,.
pRfterós todos; de este comicio
debe 'I!alir pujante nuestra Con'"
.
federación.
O¡)ortUnamen~, . seflalaremos
la localidad en' donde ha de' celebrarae.
Por' el C~,~, el ' Secretario.
.titulo en la Constitu~6n 9ue .dice :· "Son es~
NOTA. _ Con, el ftn de .......er
Art1~uJp 29 de la. COIUIUtucl6D 4e
No vivimos. engdadoa; sabem08 que 'la justi1 1
bl....... de .... A _ -f1"les -_ .....el
~
la Repllbllca eapaftola:
cia espaflola no Be diferencia de la "justicia" de
es 08,¡vD
_ - '- _
'--.......... en
hacer el bal~ge del moVimiento
NNadJe podri' ser detealdo al preso
extianjero": lO padre es espdol y .mi. ~ de :Sindicatos ~ adlJ'erentea, .rO''llBo por ea... 4e deU&o. Todo ,eJe- Uriburu. Sabemos que aqui talnbie Be deporta.
también, amtioe de la Pro.vtncia de Orense. Yo gamos ' a . l«s '. Federaclones catealcf. sed pllfl8&o ea·Ubertad. o a- Y encaroela a los obreros espaftolee por)o mistengo Veinticinco aftos, -viDe . de· Buenos . Aires a mál'Cales y ' Locales n08 remiUUl
Crepdo a la autorldac1 Jadlclal dea- mo que • deporta y encatcela en la Argentina.
los UWIU
--"-, y llevo en '11'...... 411.. diecisiete. 'Aqui me
la hoja que al efecto les envia\ro de Iu .e1IlUeu&tro lloras slplaNq.da de esto nos sorprende, pero tenemos dere_
tel a l . deteuel6D." .
crié, aguf me eduqué, aqul Ílf' trab&ja.db siempre, mos. .
.
. .
cho a formular nuestra protesta por ' la prisión
acreditando mi boDl'll<lez¡' No ~g~ anteced~tes
•
No bastaba ~l baber estado más de un do en- 'que se nos' impone aqui. en donde de nada puede
peDalee. •• y. ,con todo' esto; ¡soy ezpullÍaclo 'dé' EIf!
caí-celados ~ la Rep'ÍlbUca krgentina, sin que
acÚsársenos, como no sea de haber aldo 4,cporta.
pda! 'Solamente he cometido UD d~to: aftllarnuestra 'prisión tuviera otra causa que . la pened,08 en ~ paJ8 donde UD dictador habla sametido
me a la C.'N. T. y profesar ideas azialoqutstás. En
,\
4~":' .
. cúbtón a lu ideas por la tirápica dictadura' del bajo
su- bota a todo UD pueblo que lo repudiaba
un pat8 donde la ~gn1daÁ1 estA en ' .crisis· y la •. B
' . '"--o' Rulz. _ 'Js.ÍD4a be-' general Uribqru,; no bastaba el habernos arrojahomlnia cin deca<lenéla. ser !sombre dfi'rio . cou.
'VAU
do como leRrOBos de un pais al cual le hablamos y que 101odia.
Las vicUmas de la Urania de Uriburu suman
UtUye UD eQOnDe déuto...
:O~ ~'!fu= , :~~:a¿n::: dado nuéatro e~erzo !1e productores y dejar
Fui : detenidO en QSrd~ ' d~de' ~ben:íativa- tin de Gavá. fuese insPirada por ~~os hogares ell la más negra DÜseria y en millares. Laa' cárceles; bajo el reinado del dapo.
mente le me tuvo p're80 siete meaea',
me con· otro .o--- ' que el de '-"--"'r cam
' _' el mAs' triste 'abaDdono a nuestras compa1leras, ,ta,' han rebosado de obrero. aDarqulstu, comu...........
........
......,___ ...
DO "'_ .....])a
_ ,el haber sido ~OII
a la c:I.roel de Barcelona., donde me Uenen ~ por ' lOll _com¡'d~' <IeporInbU;-&1I~ y tratadOl couio be&- nistas, eatudlantee, radlcalea Y lIOcIaIIltu. En
quince dIae, al Cabo de 1011 CUÜlIJ'IIIID comunicAr- t&do8.' A<Im1t1m011 tu ' a'beoluta "" __ ....._ . a .....-"_ del~ "Chaco", aufli
, en<Io -~o e1lu . ' ha a~ COD ~toa ~
iIeme nada, vleDe la exp,WdÓD fnlmlnlDte y &ay ' bueDa fe,'Y Uf 10 haceDioe con.- waa .." . - ""'""'
.....,
DOS de 1& 1Dquiai~ & cen~ de Itom~res.
·.ooodI'cI4o a ,Portb'oár (fi'oDf.era:Jfruoúa);' 8m!pa- lar pdbU~te• .-' '.
el poder <Ie ~lae ~ . que clarante.el vt.,je de
aporte,m docaIDeia~ alpna. AlU loI 'poUcIu . Je8Q.e 'to~. - !'fo~' treinta ~ <loe dlaa.1lO ceearoD ele pmentarnos mucbOl de loa cuaIea ban quedado arndnadoe fl)u
, ' acompdaD a, 'la Di'OD
. tda, .~ eI .Umlte del. publiCar tu aitlCulo ' por, exceeo aDn gOlpes e lDsuItOe;'no butaba, "en ,fin, la ID- . IIlClt.JMllte para Ilempre.
Los cUarto8 <le feta <Ileron a nuestra \llegada1&
>~torio eepdol, ' acoueJAndome MPIN, en la' dé óríatnaJ· .
'
jÚaticla enorme ' que representa ezpula&r de UD
DOticla
de .que eD Iqe prIméroI trenaa. aal~
'JDOaüfll • que . . . . ,DOClIe ,parl.. eDtnr lID Ier
~ d~ de quince. o ~ afloI de traba,jo,
' vt.tQ,eD ~ ~ . ' .
' , '
~.
a ' JILÚ <le clen, hombree, lID q . . ~ &CUIIIne- para la provIQcIa eJe 0Iipn; y, ain eDlbarp. ~ .
". •¡Dta.: .. 1a· a,pcu.u~ dpor6tIca, 48 ,trabl,ja- .• •
, lee de otra ~ ~",): uplracl6n a una van cUa.df!P.e 7 todÍ,vIa _ lpora Ilaat& cuADdo
ConteetaDdo a BaIbonUn

ca.ro.

•••

J

,

:e t;le

m::,

ii!t. . ..
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a

MI
EXP1J'LS.ION
.
..
,

DE

.EJ'respe~o que mereee la ,~oDstltDe~ÓD,
"::8 : I~s·

Dllsmos ·que la· proDlDllar~" ,

A1:'fiD tui expulsado de Espafia. De nada sir.vieron
" lu, protestas dir~c~~te
-- .. _- dlrlgi.....
.0_-· a l'011

;,
..

.

Prote,s ta, de los deporta'd os
de la Argentina

"magDa~" del Poder por el proletarladb 'dé toaa.
Esps,fl&. De n8.da sirvió la campafta 'de Í"réDl!> a

mi favor. El ,Gobierno tenia el firmlslmo Pl'9p6. tes DO _........
sito de expulsarme. Los gobel'DaD
...,.. .....i· ,
can nuóca., aUnque ' estén comple~te convenctdos de .que cometen 'lerdadéras atrOpellOll. ·v erdaderas tJ1f8.mIas, vérci8deros' crúIlenes, sta pénBar 'qi1e,cc;n ellos van JDinando el terreno·arenoso
,sobré :el cUal han ' constrúido el pedes&l' de lIU8
priVneCtOll: ponlue el·'-pueblo. ¡el verds4ero. pue.:
blo!: Q1U\ trabaja y . ~ .bambre, se va ·de . dfa, en
dia ~do DÍás cuenta de lo que · es. 1if. ~~ttc&.,'
de lo:qqe .son 108 pollticos y de
que ~ P
' be '
.. ~- A ...~.~ a loa q'Ue
él· ~:.. ... ' . •::.UJUOS 1UB go rnan...,.,...
~.....
lucbani08 firmemente por .la liberación de toIoe
los puéblOll, por la emáncipaci6D proIetarJa. por
la' Í'edeDcI6n humana; •
repan.r en lIácrIftcIoe.
po~ue hemos ofrendado nuestr& ,vSdI: a.W,cau&'
de la libertad; a rN anarqul8tu DO DOe amedreDtazi las c:irceJea, DI las <IeportaclODelJ, Dllol~ '
Uerros. porque todo 10 esperamoII, ml..,tru .. DO '
implantemoe "nuestro Ideario; DO lIOII arncIÍ'& 1&'
expulll6n de ~ ~ porque 801lI08 ~ Q
llstu, Y. ~ mliano, lQch 'amOll por DUe8tra .~. _

1"

R''E P
' ..•.D""ON

"uce

.e

torea del l' de abrIf', pIIeteaDd'o,1&
que eDOIt' ......... ~ .' . :
Se bU& mi ~. que _
porque be úddo ..-BueaoIJ ASNL

e."',.......:.·
:;-c::n<l1c1-;';;

q

mú.-

.. :

•

el•• ·· l e"'D."

== =""00: .

_ ~ mejor, ' t¡úe
ODa ~..,.
.. 1rfadrId, J8. - La AIIocIacl6D leI. No ~ Parece que todayia DO ha Depdo
paeral c1q d~ptell de , Oo- & tu t:6nIdDo' 1& ~* de ....... deteQcl6D.
, ~n:lo ,~
ese otlclna ~ q~ 1WUl, en . . mae;'" Repdbllca, DOB
CoDIIUtaCIGa
D1IIICa, Pito: IV. 1& F. A. L! ¡Yift, ta I~:'
bÍI~
toca lUfrIr 1& eeIUDd&. parte .eJe lnieItm . . .
.J
> o..Jf. T.!" IY"'I&· ~! ~:
. '.
', 4aDdO :0I'dea-"~tocIoe _ umlcJof' ~; pueoe que teDeDaoII que ,.,..,' Il-.trO trtupIltIDo¡;
.
. •
.' J
~". r', _
• • • •~ 1fMIiii
paia que .. relDtePu ~ecua- ¡ batO de Ubertad al llept a l& ...~ doDde - Ba7.~.~"arLJ.oD '~ , .'c1I :~ 'd!t~.,.
lameDte 11 :~·
~DaCl<lo

J\'&Dc1a.queenE8pdá.'queencualqu1el'obÓ", ¡' ~ , ~ "..... - ~ \ ...,..,..r 'l' JPod6I.
. Lo ~ qUiero
,por ..tU ~.. ~, ~ de eDa! Yq, por mi ~1I8FdJ'"
10 ar~ de ml .~ pua que ,~ ~ ~-~'!'1'o1a .~ aquf buta Yerta duplomar~ • <IéD cuen~ de c6m0 .obr&D 101, ~ ,.~, dar. ~ al GqID1IIÍaIo <U-.rtarlo.~,

JIacer-...,.

esp~fi.les

__

perm~ ~ . Parece qUe ' .
quiere teaerDoe IndeIIDlcIameDte Pre8OII¡ , ate
esta 0CIIIlpI'0buI6D ~ ialUestr& ~ .
ante qaIeD ootreIIpODde.

Loa ......... ...,...,.. de la ArKiutIiaa.,
PJ'JIIlda ~. de ~ 21~32.

.•

~ _, •

'"

~~ecer

' !';:~et"~n:~=;li==
~=~i~r~~~'

. tila. O",*..del Gbblerno de
RepllbDca de trabajadores,

="~t
-I!I'~"'II~."IIIIIIIP-..:f/f!'''~
demos bu a hoy con

bWos l.4rl~ =~ las ~ Q\lt' lid~ po~ nuestra ,PUte..
~=~~~
1&8los
fttü t¡fto- tOllosOl!l
' anhela1llOl!l. - .
, . diChO
.l.... tambib en otros
.
al 1 Mi
....
" Remos
s ar i~ried",es, sin I .l!iste punto, bajo el aspecto artlculos que en la oaUe Tapi~- . coa
ra,
COIl •.

c~ *elite
b a

=

1BUCM'M' a

d

Jos I patronos , económico, tiene mlis itnportan~:J~~=:~:ri&~. ~f •• . • 10

•

.

Jdal ·illla" ,~ 'ilDSS"ma

,1I8,papgIo,por,. ..

rU&i,de,.'iltar-e1 pa¡1)

burguesia, y que, en buena. forzoso a cientos de obreros. Si
ha sabido aprovecharse de hay quien critica la forma de
DUeJ!tra fe y de ~as persecuciones proceder y luchar de hoy, lo dique vamos sufnendo.
cen con el vano propósito de diLos patronos, que actualmente famar. Sobradamente saben .alcre _ _~~1I¡D¡ido al~r- .&¡.m911 c : w
. qu~~.a .ac~!vin9l11itMlO,iio'- "ror delCaro, . dad Y la , . .haIl iIlao atem1'll'll!, '
se
alSUnos ..n-.estraeI priDc:ipÑes
dlas, subir el precio, del p.\Ul. .- prueb~ evidente de 10 que . «ligo
.
fUé l.' ..-ara"" ...- "e .. _ _~
Esa medi"'elUM u .......-__,' .....
__ -,,10
_ _ •.-11"'-'
___ dio .. 7··....
-....
para el obrero qae hace cIel pan
~ - - - ' en que "I&• .,._DIOS
su aUmento prIncipal, no respon- nuestras esperanzas. Nuestro
. de .,.... pe a 101 seat'mjeDtoII afáD .a~entaba cada vez mAs
~ de .aJcunospatrooos. .
debido , a las adllemones 'que
constantemel)te , se rpc1btaJ!. 4e
.EsO t!O obst;. para 9Ue no ten- todoa loi!I Sindicatos; pero, desg~ q~ abaDdODal' esta calD- afortUtWJamente, llo lla podido
pafta en el ~ ~toql,le efectuarse el eitado mitin debido a las 1llt~ represiones :su·
lIlY falta bace. 'Cuando UDOS in- fridas.
'
..
~VlDQS ' pro~' en nuestros
Ahora
bien;
como
resulta que
~ ra d1fa.mación, aludiendo
que la. 'cúestt6n bases ha. fraca- lo que se pide en las bases es
5ado. ~ necesario que lUcha cam- de justicia, puede darse por seaip ea pie, para. demOiS- gura la victOria. Quien diga que
trar a e.9IJS individuos que, por dichas bases han fracasado hay
lne41iD de la .dif&JWlció~ nada que señalarlo como enemigo; un
arrlvista, que desea el · málestar
e~áp. Esta cuestión, que
a ~iJDp)e vif;t& parece muerta. y ~clal y a esCondidas hace el
abandonada. no será olvidada 1)()r juego a la burguesia. Veremos,
loe que ~moa CODStantee
la más adelante, de parte de quién '
lucha. NUestro deber ineludible, estará la razÓn. Solamente la
cuuto lo que cueste, es ir a la unión podrá salvarnos para obtm~.atación iDmediat& de las
~ ~ner, más tarde, el triunfo de
buea peDdieDtea en cuanto haya la causa. Vl\ir para ver...
~ para ello. -Sólo así, poFranclsco DorAn

*p~ ~

....

jefe superior el lefWr :='er,
a DñsúciiCJ~l~
,
taios. 'Por 1& ..ftUCIa a.queao.
obreros de la casa quu,or pura
casualtc:fat'J pásasen por ' las caUes i,!medlRteso
" " ' _..... mb""- ..... los,ob-bán sÍdo
amen~-~"~,ntu' 1.... ., ..,to...
. dad".
...-. r - - u
_
si ...............
"''' a--...ar-n a p •__
~""_""'"""
... cu...u-...: ante
el delegado del . mtml!lterto . del

:en.n '

_

~ .r~d:fa~.:aB.;'

.&_-

_H.

Mira, Ferm1n

se habla esta- ~1J!Ituler y " 101. • b~.llDt.,ue
~~
~~.. nos aseslDen el) ~o de 1& =-b.~".~'
perier de-Poltefa; 8e ta eua! era
-&,. .. M -~J*!
las, nQmero 4'6,

De.,

n olv1i!éD qUe nuestro ....... j,:¡.;~.~,
grito será el de ':¡AJerta, .proletarios!" ~or ~urrianidad, por justicia y ' por solidaridad a nuestras hermano~, .DO 'olvidéis que
debéis defender a nuestra que-

Ponlen'd o 'las eosas
en' su luga~

Habiendo aparecido mi nom-

l'idf. ~er&ci6D lja'eioJl&1.del lti eD '!J&J;uaciD de
'MltIn
r¡qbaJo, la cúaí deilende i de- pro fa.~é:rtTc~fzado; eU '0&",

· a i tv~~Os
los explotadOs,
. fm;.~e.:A
.......,u¡¡
.... a· el SlndlCllJo Uni...... Ra
"

CO "'<la
IDO ,de ta Piel! OS salllda;. la Com,leióB. •

DEL ' llAMO ·DI .LA' "I·E. L DE
BARCILONA, 4:01' LOS 1l0M;AIEROS DE
.lBENYS DE 111ft . .
~o.MIT, E

EL

.-;.......--!:-"";!!:;;:......~t=:~~~_ _

p.

con

p
clpaci6n ae- e1.emeii!
.1
r .-_ '
....·..r""r CUJ3.h causa.
1 a gt,IDOII:co _ _ r08 ee an anzado por el camino 'de la critica,
por supo~er ser cierta la aquiesolea.cta para tomar parte en actos de esa ~indole con lQs referidos poDticoe; he de hacer'" constar que ni ,los compaftel'Ol! Ar'bono y. Alcador1, ni yo, incluidos
en el mitin ant~ichO, tenetños
ganas de ser lii tilinisttos l11 ellcbufista!, y es mis, enten<Jemogque los poÍitiCOft l!OO po1itlC08 y
noaotros ~m05 riosotl'o!'. '
Por )0 que respecta a. lO!! pre-'
sos. haremos cuanto nos sea humanamente pOsible; pero presciÍldiendó, incluso, de. los amantes de [a. terce.ra República.FráDdsco Tomá.s.
. , .
toe ---Uttoos nn
6

!nata. S~blec:cl6l1 Norte de lI(a- Oden1;e, .I~ ~ dude ltWSrtCl
dril!, afecta a'1a. lI'ederactOn Ne;- se le ermarat dM c........ teclona.J de la Industria Ferrovia- aos de ~ a.,.lt4Dtea. y en
ria, habia. organizado un mitin mediO de'-toGó e8té apara~ ~
.~
....,7 .... .& ·
.
¡a
bW~1ebra. . el dommgo, ditL 16 "'efeee tnltajaf ...
. . .......
del corriente, en la. villa de El blo DueStros oraaorea dieroD a
Escorial; pero ~ '. «ID- CiGDQ~ a " . .tsma, :los pl'ÜlCitar con 1& autorización corres- pl08 fundamentales que inforpondiente, de tener comp meU: ñiriñ a la. Confeder&cl611--Naclodo el ioca.lJl&l" dicho acto y des- D&1 del. ~
.
¡Wadoa ~os eompB.tieroa qt1e haNo sUced16 ~
rmaI. 'l1tblan de 'habla!' en ~; nos meon- do 1\Ié collt'ellfñ" . _ tu""'"
tramos el mismo domingo cita.- com~ suce4e sieJ,nP-fe :que se nos
~o con que el' 6lMJ4e M aquella ~eja en pe. Y d.,.,.. ....otros:
locaDdad-cacique y Ulozrtenna. ¿A qd toda:.a· ~ de
soclaliata-, obrando bajo la con- UDitormeis ..~! ." ¡f>qr- qUé
signa que tienen todos loa de su taI1to ,~tb de mi~t: _~
clall~ babia ordenado · la deten- acaso . que deac1e ~ ~
ciÓll de dos camaradas nuestros eñ~,~300 '~O~:M~iba
y nos hB¡bia. suspéndidO' el acto, , ÜDl>~ta.J' éIi '~C! ~ ~ ClOsin mAs Justificaci6n ni mb' mo- mtúllsmo Jibet'tarlo1' . . .
U'lO que tm sobera.na. voluntad, y
.Al'~,~: se- -trata de
por eno ·nos rué lmpustble cum- ~o~ . l1uMf.f8.-. 'labO(: por
pUr con nuestra misión -en la. fe- unos Diedlos ú o~ y _ eIta
ct1JJ. indicada cerca del proleta- labor poIieu e.pec:ial' euq4!illb 108
rlado de El Escorial.
depeDd1eDtea 8ocial h , _ _ " ~ la
DeSpués de úba laboriosa geB- UnióJ,l ~Del1Ü. 'do .~onw,
tl61l en aquel pueblo y en la Di- al, ver que sua AlaÍI 2Se ~ren
rceción Genel'al de Seguridad, coml? se ~deSDu~ ' el ~~rpo de
pudimos conseguir la lIbertad de un viejo gotoSo. _. .
. .
los d?s ~ctenidos y una J;lue.... a
Y aSi es, .compatlems... . como
autonzac16n para. celebrar el mi- ¡ tcnemos que desenvolvérDOB ,deatin anunciado el domingo 20. En tro del régimen áC6uu:~l!!J Cop revisfor.. dc algo fan~ástico. el m ité de la. SU~ÓD Norte.
mo~termB. antes aludido consiMadrid• .23 de marzo de 1932.
gula que la Guardia. civil Ilnduviera pa.trullando durante toda
.
•
..
la noche precedente por las
BEDAooroN:· .
rreteras que dan acceso a EL E scorial, y por. si ~to no"fuera suTeléfcÑlo sz51J-

. . . . . ._-.....,de-

i

¡Arenys ,~o/Ma.r! ¡t:uáDta cal- mo de la Piei de Barcelona: tiemal ConteJJJ.plábamoa , tu rica ne e~nt;ro¡' de tódos ' los ~bteroe
playa, cuando una voz de un de Espafta. pertenecientes a eate,
hombre nos obligó a apartar la Ramo, como Son las Secciones
vist& de ella. C.o n sonrisa que de- de ~pateros, Curtidores, Marro~uestra su dolor .· IlOS dice: . quineros, Corragcros, . etc.? ¿ No
. ¿ Qu6. les l!a~e , este pueblo? . ha p~o por .su 1ma.ginación,
¿ Les guata: ¿ Van ustedes de
que dichos obreros pueden depáSO?" "Si, es bonito, vamos de mostrar su .esl.?iritu solldario en
paso", le respondemos.
cualquier p re c 18 o momer:to?
El hombre cual si ocultase un ¿ Qu~ delito ye ustc<l, en SÚs
gran dolor, no se a.treve a seguir obreros cuando llevan el' carnet Resp·.ndiendo a
su cha:.-la. Teme tal vez .ofender- de la C. N. T., 'para que 106 tranos. Le ofrecemos un 'Clga.rrtllO, f;e'! tll.11 criminalmente? ¿Tan ca- UROS
lo a~epta y exclama: "M.~Ch8a vernlcola es usted, . que no sabe
grac1as. Como no !!le trabaJa no lo que supone obligar a un obreAunque tiaataDte superficialse tiene ni tabat!o. La mll!Ori~ se ro a que rompa el carnet de la
apode~..de DOS«!tros. Es la VIda. Confederac16n, .y, de lo contrarto mente, conocemos las diferencias
.
,:
ActuaIm.ente Dl1 cass bo cuenta 10 lanza. usted al pacto 'del ham- que é2ividen a 108 aD&rquistas
~I 1I ni con un u-ozo de t?3h". eD sus bre, al ' negarle el trabajo, único franee&és; pero nos p/Ulcce que
,
'
.
oj081eetnos lo que no se 'atreven medio de vidá tle que dLspone el no debemos ocuparnos de' ello,
8.11n !;l cOnslderattlos el traMlI3IOBU DEL CONGRESO EXTRAORDINARIO DE' I
.sus labios a expresar. Queremos oorero? ¿-No recuerda. usted, el mte
,. . ~ OONFEDEltACION NACÍONAL Da. 'I'BABA'O,
salir de dudas y preguntamos: honrosO blstorial que tienen los bajo qu~ tenemos los españoles
·
~~DO ·EN EL TEATRO D~ CoNf$ERVAro.:
¿ "Qué oficio tiene el compáfte-! ooreros curtidores? .
.
' para arreglar nUÓIltJ'as propias
BI~ D~ M.UlRm, EN roNto DE 19S1
ro?" Esta pregunta hace que
No siga u!ted coaccionando a divergenclaiS.· Por eso 1'10 poHe.
~uestro hombre se entregue a SUB obreros. No coarte 1& libé't; mos reproduclr el artIculo que
"LiJtro ~ue ae ,debe leer, pal'3 que tOO05 estén hlformaclos
nO$oltos y nos hace historia de tad de asociación. Sus obr~ros, DOs mandá.is .y ebSél'Vart'lblO& la
Un periódiéo local publica: gadas de velar por el ,.",....,
:aétitud con"todos eliaDi 4el dMarrono de dicho comicio, y. trua ~rdos tranllCensu vida.
señor Catarlnétl, quieren perle- misma
trabajos ~ nós ' remitan y ayer unas' 'fotografl.as que ilua- de las instltuciones pIUIJtcu de
~, para loe SiAdicatos de la Coitlederad.6n Naclo.. Es un ~~p(U1.cro que cl.5er un De€er a. la. C. ·N. T. por recono- tos
'
.
. '
sl~le s~dlc~do le b~tó para. cer que ésta. 108 detieDde .a ·peaar hagáD reforencilJ. a dicho Mun- tran a 'U8 l~toros d&- cómo ea la nacióD.
nal del Tl'IIobajo
El jueves pasado le bIID cato, abónen tlD~ u otra t~ndenclll; l)OSible ,en ' los hospitales de una '
, l"I'eclo 'del Ubro, " peset.as en nlstl........ y 6 p:.......n_ . 1";"qú8
el burgu~3, el . curtidor Ca- que sus 'millt&O~8 son 8J!o.sli1a~
Répública. laica. pasear ridículos mulgar a todo cristo· en el Clta........
......,_ ~
tarlnéu, lo .lan~c al pact~ del dos con frecuencia. '
.
fetiches en mojiganga·.teligiosa.. do ~i~~·. y lps ' ¡iocoe' que se
umeate encuadernado
hambre y slguicsen tod~8 loe pa.¡CaJDar8das, ' "il o .d esmayéis,
El hecho en si no tendrla im- resistieron a' hacerlo lufrb!ron
,
Deeeaento del 30 por 100 a partir de ii ejempla:res
~roD08. curtidores esa. inhumana adelante! COn' vosotros se hanau'
ON ~
~' I .. ' portaDcla,
por cuanto la come- las consabidas represaliall en BU
Pedidos al Comft6 Nacional, KoDda San Pablo, as, 1.
1 ropreslón.
todos 1.0 8 compajiel"08 del R&mo
A
lj
día se representa en los ja~es aUJ:Dentaclón y cütdado~ :' . ',
I! 1
. ¡Art:lnys de 'Mar! ¡Cuánta bar- dE; la ~iel, di8pueeOOa a DO conMañana, miércoies, a las nue- del Hóspital"de la San~a cruz ~ . .A. ·uñ·' eiiteñDD oque.' .Je IIOr:' ,
B A B e E L O 'N A
barie cOI1aieatell! ¡Obrel'Q8 cUrti- sentir por un lifá"1l1d1l la crimi- ve de l~ .nÓc;be, e). ',écimPoJiero de San 'Pslllo-¡ par ' qUé 'no ha- preDd~ ' re-yéDdo SOLIDA;IIIQ.U)
~'~;;" 1 ~~~~
al~rta! iPor .."\iestra~ma.ri; : nal represiQu que pClla .som-ev08- ltí~CoaoeratlYa
PlJXer&:'d8J.:a.~
coDfc~cj!L , en tiria. de IJama:t"SC'. ·!iosplta} el.,\> BRERA· iIe ·-k '~ ' i~
. .:.. ':':'=~'~;~~:;~~~~~~g~~~~~~~:;~~;~l
.,
,"
. """- ......
~Il>ac1Qn~ ¡Por ,'Uclltró' dere'cho 'a: otróá·. .:. ., ....t ..." "-::: ..... ': ~ ' .
·-obNrli. ·lle~ MoI1et
y,g ?_..l ..lej9-.!' . 9f:l :rt},!>OSC!:.~e 106·- ~l14tOlé 10lÍ ~t···: " ~;"
.... ·-r·" ~: . ,. . , . rti":v1dtll" ¡I>or' Duestra C. N. T.! "': '·:Cllmarads8,:ivivai'1a.-E: N. T;i' 'dÍll '· VaUés. ':di'áertriDáo' mbre el
¡¡Alerta!! "
POr la ebmJBión. José Pala- tema. "La. derrota; d'ei capitalls- enfermos, si no e,stuvicse agra... · '. .xa.mú" en·pnl.cUca común en
vado por otros casos que freo este· centro 'benérAco' ~.iIJvit&r" a
Convencidos de la constante dos.
mo Y.. la. sociedad nacient-e".
cucntemente se nó.s · denuncia.n y comulgar oa. ' loa' paeientes: en
A TOBOS,'LOS
Al SlNDI- repteslóu
qUe eT.tale sobre vOs- _----=_..,:,¡,.____-=======-!"=-====....._==-==-='"'="====-======- que dejan en el ma.yo!' de 108 ri- cuaD;to alli inlresa.n. A loa ' que
esta . comisl6n .quie~. podiculos a las ¡¡.utori.<la,des enc&r- ·10 efectúan se les acredita. con
~A PIEl
lA otros,
una chapa, que' 96. "0010ca '.:a la
ner .al descublel.'tó 'a esOs ca'ver-'
nlcolas burgtiese8 que constantecebeeera de . 1& cama::r que ~éDe
8PINleN EN GENEBA.iJ
mente arrojan su balla venenosa
1"
1 d de I
a ser algo asi como el áipo éItl
",01D08 ea O
as Angel ext~rmiDador ~ 10& que
vosotros, convenr.jdot; de
Convencidos de 1& ÍJlh1lUl8Jla que vulnere las bases firmadas sobre
que en uD país, donde exiSte un
no la poseen, pues Di que decir
actitud de 10B "microcéfalos"
No nos ha extrañado no s~ Gobierno <le la República, él Ber
Juventudes
de
Edutiene
que .las "santas" y . ".cari,
bm'Iueses ae~ores FermfD Bua- condenase a este pa~ono como
Uvas" hermanaa de la · Cariquier, José MIra, PaáCual Mira el caso requiere, ni. tampoco el burgués equivále a ' tener é3.rta
para llevar a cabo cüandad atretnaD sua n&tÜrales
)' todDa IIUII secuaces, damOl!l' este apoyo de laa autoridadoa, a las blanca
as infamias
les dicten sus ceraNo es nuestra intención, en claraD que e*tán y estaráll siemabandonos
y . desateDcloDes para
~to de alerta para que no
modo alguno, entablar una polé- pre en el sitio que su deber les
En el semanario "Cultura Li- los que no hau cumplldo CÓD el
cuales les bastó con que José bros microcéfalos.
pueda dudar D1ngón ser humano Mira, gerente de la. CBsa Bus- . Ha llegado el momento de' mica ' con' el eompaftero Pondo impone.
bertaria" y con fecha del 18 del estúpido rito.
Alonso, poléntica qut! en nada be.
de los atropellos Devádos a cabo quier, in_talado condicionalmen- ,
cotriente, en BU editorial, titulaLas aut9ridades repubUclma&
y para termtn~ de contestar
con unos camaradas llenos de te por su hermauo, Ps.scual Mi- arrancar de uD tirón las htpócri- neflcla.rla. a la organización.
do "A1lrmaclones. Por la indepen debérlan imponer la m.6a abaotas
Cáret~
que
cú1)ten
1011
rO!!Pero
hay
eJí
el
artículo
por
él
a
s~
,articulO
..
1e
diremoS
al
comrazón, y a pesar de nuestras ma- ra, dueño de los CtLlzsdos "Royal_
de
la
C~ N. T.", se ha sa- luta neutralidad en .matA!!ttá re..
dencla
nifestaciones hechas, las cu8,les ty", con UD sueldo de 9l) pe:se- tras de ci~rtos cañallas, 'y de- pubUcaeb en la!! columnas de I pafiero AlofisO q\1e al decir que cado a relucir el dictamen de esae dieron a conocer a la. luz pd- tas semanale8, las que abona el mostrar a todo ser húmano lil SOLIDARIDAD OBRERA, hlgb un eompaftel'o se fUlgiÓ enfermo tas j~veniudes para. su G9;¡gre- ligi08á. en estos centl'ol de dolor.
'
1 él! una afi~aCión gratutta, pues- so, publicado en SOLIDARIDAD 51 no ea posible sUstItuir a la:!
bllea y a lils primeras autorida- Busquier por fuerza inlpuesta criminal reprefi!ión burgUesa que Que conviene aclarar.
.
to que eXiste UD ceruftcado fa:!lUCias "l;lermany" . por p~
des de ' Barcélon&, sin que hasta por Pascual Mira. A lo que el existe en ese pueblo ' de Árenys de
:Uar,.
el
cual
se
semeja
!I. esas
Hl\ce
referenci,
a
en
e~ mismo a cultaUvo .q ue deinu,estr& lb. con- OBRERA del 10 de est e mismo enfermeras, o.b~ .. respela fecha se haya iniciado un áto- patrono Busquicl' accede, como
.de oro, las CUll.léS encie- las censuraf! qti~ eD ia ultima re" tranó y que este oólí'lplíf'tetó pul!- mes, llaclendo con ello banderfa tar las opiDionea de 16& .termos.
mo de jU5tiCia para estos cama- leal d.n, con tollo lo que mantla j!l:ulas
rran aves de rapmo. quc bárbl\- un16tt dc ~tl1'4te!l Sé .le. diHgie- de probar también que lU1~ ca" pa;ra. lUéhas lntesUnl1s, que siem- . y, sobre todQ, conaúya.ie ·• .UDa
radu. '
su a.mo.
rlcltncnte plcotc!lIl en el scr hu- ron por . hll.~r dljjpuesto de se- maradád que en mo\'itiJei1totl no pre hemos sido los primeros en vez con 1& pr4cUca deJa. ébapa
NMotros, habiendo a.purado la
~l aefior Joaé Mira, romo pro- mano.
téhb pe~ta.!l que obl'~\)ab eD po- muy lejabo! se prélJébtaion en lamentar, porque ~OIIOqos. aje- de comUDión y. p~ c¡Qe
última gota dc amargura, en CE- fcstOnal confidcQte, ::Icflala & ISo
Empcza-rem05
por
el
patrono
del"
del corn~e~. Tlzcar, . pro' 1& cocnera. antés d~ que la. ér- nos· a. personallsm08 do toda es-. ésta se ~é- B quien no la ·..,Uclte
pera. de esta justicia, que al pa- Polic1a los obreros que tentan
Catariu6u.
Elatc
"gran
sedor"
cedcntea
dé la CÓ~l21ilc1ón de la gaDliáCióh decretara la ' wtiltá pecle. sólo tendemos a que estas espontáneameJlte.
.
rcotr uo afate, y habiendo ago- que ser detenidos, éstos loe de.
juveutudés" sean UJ)8, escuela de
mantiene
su
esplritu
feudal
con
~inea
ele
la.
cul\l es dlllégMó, & ál trábáib.
'
.
tado toda lucha legal, nos baIla- tienell y acto eegllido le DllU'Úanarquia y orientación sindical,
b
tl
pesar. .de haberle pá8é.dó él jor.. _ J
mos dispuestos a dccir pOr 1lltl- fiestap al seftor BU:Squier que Y?- sua 1) uros e una tn1U1()ra tan na! fDtegto duráflté' el méi que
y fJOf tlltim,O, y elí beñéft~o de y no hemos pretendido . nunea
ma vez las causas pQr las cua- eIItt cumpUda su orden. SI ti se· de8Carada que su inhum8.llo prot d
rti ul
(JDlee: . •
ceder nos obliga a saiirle 0.1 paso ha permtU!~claó -en la ·C4l'éel.
o os, y en pa carde la or- que la. C. N. T. sean una "herrales nos defendercmos, sea en la ' fior
d
t 1
NOSótrós liinlentaDlos con el ganización, invi~os al COrnpl:i.- mienta" en nuestras ··ntanos, ni
José Mira no es el dueño de
la Metalurgia'
forma. que sea.
el1 lIS de nadie.
, . . . . li& obU,acto • elío y 10- 1& caaa ~~, ¿ J)Or qué el r:r:~m: ~~~ eIJu~~:e:~ compatlero A1Qt1~ qué la dlseu- ñero. Alo~o, ~~e~qu~.
seftot BU$lUiér no ptótest6 de cillues comerétabán c!)ll lá. liárD~ si6h dégéilcrar4 MCl& e$Cs deiTo- Ur alguna . c~e 6ii qm .Ji ~un"
Ea, taDibl~n .inexacto..que eII- La Secci6D''la""" ~
eharemos en el terreno que se la
1 ->teros debIdo q"'"& & la. forIria. ta. o la. SeeC16n, Wtigt¡ a ·há~r.:: JU\(entudes estén adheridas 8. la ca a los compáAetoa ~ 'fonII'&
detención de Sús cuatro obre- ..
n08 ha metido. La primera de- rog?
lo en el 8Cno de la misma que
la. Junta. de esta 'Secd61,l,.':para
¿ Por qué calló más tai'de? o¡<umanl!- como vu g"" mercanc!a, ",t _. : ' '' ft';' -lt. ad ...~=
mostración 1& hacemos o. los el- Lo hábl& otdetládo IIU &DiO y¡ co- PUa este burgués. el que un w.g o ~!"Q.~ .un .. ~ "".é se des·. es dodéle tI~ij§ 1& ··mI..... Ci6·· iI ' Federación An;u-quiata Ibérica, hoy, martM, a las heft de 1&
pues
mal
puedeil
ilgurar
eÍl
BU
ó~rero de su casa pertenezca a envolvló- ia b11mni1, ~tó ya qUé
'.,
.. ' ~_. e~ n e
tablecimientos de calzado mar- mo can, tuvo -q ue obedecer.
l C N T
1 ufl i t
el <;9Ulpai'lero. AloDAQ sU~iícla y hacer~o, y 'DO d!ttflá8 C'Oilla pU- seno, quienes sólo son aspiran- nodie, en él Idtlo de cOSíirmbre
ca "Royalty", de los cuales es
~
'
,
'
:
'
_
es
o
s
c
en
e
para
""
..
i~l,
lo
..
~f.'
.........
,¡¡
•
.:~~
lO
~
J
,
..
,__
bli~a.C16
.
n
de
estas
n.otas una sen- tes 8." ~quilltas, que tot?an las para. tra~ de ~ IIHIlto 'de I!!U.Sl el , patrono BuaqUler ~e hübdlrlÓ con el criminal pacto ""W4~
c!uetlO }taléñ1al 11th, protédor
...........'1I6QU ..e a c ......lGll WItfí ta
que no puede pagar el local en ~~
~~
. f~:~
:- .~..Dales.
c11lll si fuesen asesi- · Í1~n, ptaésto q..,e 1~¡ faile ~ etia sa.c
'
Il ' ~"lá que élétie- Juventudes como escuel" para ma. l!D~~cla, 1.. que ~
dé 1& CUIL ~ter, 1DtKbldg~" Cllle. tiene iÍlstalado 8U taller,
Il~
,¡;'"
que
a.
~CI.
y
~tii'
al
deaeu:'
mos
dar.
~
que
tán df¡8tavt)n1bli e4UC4r8e aná~uicluhéDte, y una la ~ de todOs. . . ,
te e iDt.eNAdó en que se man- ¿ c6h10 p~~e ~ a Ihl ~féb;
Sé ruep ~ al . ~ . ~
coñvencldÓs ~ compenetra.
Remo.
Vivido
pocas
horas
en
bl'ért6
é'
4
iÍeeUíi:diáll.
ti
_
tmI.
ea
para,
1l0000t:roIIl
.... La Jata.
teDp cite codleto, a pesar de ,te. 90 ~ 1wllnJUt81es' cubdó
dlSB, entl51ices si, bitégfa.r 1011 ulatan a ~' ñIUDl_ . ~
.pueblo.
La BUftcientes para dijtt\'á.ót~ñ ele lá aiit~rior, 2iba~
~o eoatar COD UD ~o ' átomo de
...
Sü púést\) potUa. sét aeRtnb'eM• tall~ '1 mlUtutea
grupO!!! de la glorloü tQleraclÓll; delepdOll
de la gran parte ~t~ 10 vlliloí A, $,cet pátl. que
~ ~ aoatener tan inhumade __ . ~. ,
....
do por un 'e a6riblente ded1éUi- ~ven~oe
pues
nuestra
ll1eologia
idént1ca
a
DO eqtpe80.
.
teaceftft1aiia que en él existe.
JútgU~ los (:'O'Jtipaflei'b!l, y Cádé.
don a trabe(lar dos horas dlaPOI'
J.
,:[quta;
el
Secre$ado,
.lu..
'la
de
enOlt,
áIIplia
a
implantar
el
Son tanto. loII datos que obraD uno quede en el lugar que le COEl lIéftOr P*'\lal Mira DO Ig- riaa? SencillaJReI1tti: su iDio páDo Carbó.
comUDImDo
Ubertarlo,
C08a
que,
lloraba que 11. P~hoñal toda de ga y ~i .~1ior Busquter cana, C»- • DUUtro poder, !Ue ai iIlteu- n:eaponda.
Nota. - Ro ........ - a loe coasi 101 compafieroe de CuJ"tura. Lic1a1;10ll a conocer a la opinión
l' ~ qu
I
.0\1 1
:B&I'eéIóD&, peiiteaeetebte íl f4brt- mo cállá. at.rás COIIU lP'matneuto llar
Deée8i~:'=.t"'oM,ó. .........,. .. .. ;¡¡:-_
e
~
e
e
ce~raroD ~ os os
bertarla"
DO
Doa demuestran lo paftet08 remena¡; & "1&' ~
cu ~ taIIeriIIí mbáoa dé calzado, delléaiSs ctu~ tAl vez uoeotros DO
.....-IG~
•• _~.....
~tiflt.. de la sioct&D que elSe rúep, á. íos' ~~paAeros A~ contx:ari.(), es también la Anall- S. Verdaguer, al d~~ Y 00tilléltl'Ó pet1~oo. stJeealv~- ttbail ' 'aJU retinfdbS, $Üi ' e3:ééP- t~1ilC y A. Patera ' pÜeÍl ~r
~ ~ . puado 80 )labia callemb$.
'
mtU. pasen el dla. 80 por el ilda4 de la. C. N. T.
comprometido COD el SIndIcato
tio ,6e cOstumbre para oOaiiIitDé la producción qUé haeen te dareDlOll '110 cODocer 10l'J mtlto c:16n de uno solo; tué que dicién- "~~á"l ~an Gil, 3, ptál., B.. ia
Y
vo\vemos.
a
repetir
que
DOS;
· UDl~ . del , ~9 de, la Piel C),ue lOII poc9Illecreros ~ han podi• ~OS
~~iIta~Oí a qwED se , doie aDarqUiata. Coiyeucl~o y llU- Jiiá.)tJr bl'evredítd POSiblé, de 8 a Q.t.rcii, dien~ro <\e la C. N. 'r., áje- carles UD .-unto- que. l~ ~tD1I6• prtmeroa
&fto aetuat inStali:~te ac~~o C!e la G; ~.
~to- 12 de la noche, para col:Dlfñtéar- nOis a uchas y baDderiaa, ~lo resa.
~utar el gerente y UD pa- ~ 1"'1' ijftImUfM. '.
larIIrA eJa 8U !'IIp'eCtiriA f4brl- do
Ahora, ~ p,eguntas al ie~ . ~I: e .~u1l1ara. a uh~ Cónli- 1e1 uil- uubto 4,tio lés mteresa.- tetidemba a 1.1:lorai por' i!!WI pibitrolló, cUio iombre no decmao.
CU ~ tIIlIieaw • todOll Jos obre- jIOfque éBperálh08 . . IÍ1 ¡;aba tl~ ' eatáM~: ¿ OlVida . ti8let!. . á1ü compueat& ¡"C1Uio por lugWi RtbM .. 1
.• ,
,..,i
e'
'clplol!! ldeol6llcCiB ~ WUou d8
%'De que _toQées traMito_n en
UDléb dél Rib eiQlÜrot ~. .. . ~
8. ,1a bl'Uijuet'Olla. . . JIllÜi~re ¡ . ... . ' que •el 8tiiGlbllto
~Il dfteCta. orietitando ea Iaa
"
.
"
teec!loD a~~'l~
~ >VI ~_.
.. .. ,
Itlat
.os dóin¡~óai '*'artlc~
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'd! p~~
•
'
="'-'I~:' __~ _
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DÜl'U.
•
,
.
'
I""":~ su
~' . -J!~~l
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.
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I
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reclb~o

ilf:lrcia, 28.-El reclb~ento
lti\lnta.do ayer por Murcta al
praidf'l1te de la. República. ha
"ido algo grandioso, ~illares de

t ucrtanos le han u:~!,utado g~a.n

dC3 ovaciones, haclenúolc objeto
;; ~u paso por las . e~t!iciolles del
tránsito de recilllllllentos en~u
.iásticOS. En la primera es~lón
de parada del tren presi~en~ial,

AlcáZar de San Juan, vanos·'mil~s

de pers>~ ovadonaron
constantemente al jefe del E~
do. Lo mismo ~rrió en Alba¡;ete, Cbiné.u!ila., Agramonte, et.cétera, euyas estaciones estaban
a1>:uTotadas de pübli~.
.\.1lt~ de la llegada del tren
presidencia! a Murcia, B. lo largo
de la .ía se' habian <.-alocado 1n1lnidad de 'huertanos, m\\(~hos vealidos con SUB trajes tipicos, que
coperaban el I:,aso d,el tren que
'000uda. al senor Alcalá Za.I!lo;¡¡. EÍlla capit'a l el recibimiento
nUC se le trIbutó fué indescrillti'é!~ .. En el andén se hallaban tedas las autoridades locales y representacioneS de toda.s las enti¡jades pollticas, sociales, a.rtístir.as y cul~es. Momentos antes de la .llegada del tren llegó
\lIla bnteria de artillerie. para.
relldir ,110D0res,.

'

.

El entr.e.r en agujas el ' treJl
preside,!lcial _sonP . upa. enormo
ova.ció!l, dándose viva,:> a España, a la. Repdblica y a! Presidente. El s-..ñor Alcal!1 ~amola
ta.rdó más de media hora en salir de, La. .este.qón. . Hl!.bfan. acudido a recibirle rept'esentantes de
todos los . pueblos de , la proymd a, con veinte bandas . de músira. y más de ~OO ba,ndera.s.
Tras no pocos esfuerzos. por
la a.glomeración de público. el
~elior ' Alcalá. Zamora : pudo llefez hasta el ' cóche . del alcalde,
f !! donde tomó asiento. En otro
~ eblculo, ibÍlJi .los señores Prieto
y G1i8J. miDistl'os de Obras P11bllcas .y

M8iiDa.

.,

En todaS ,laS calles , del reoor.ido ·b2.sta el Ayuntamiento se
~sOOrdó . el '.cálido entu.sla.smo
del Dúblico., J!:n la AveQida del
14 de Abril Be babia levantado
ti!! grandioso arco en honor del
:;e11or Alcalá. Zamora. Se calcula
que ' más de cien mU personas
preaeneia.ro.n el paso de la comitiva 'premdenciaL
Llegada ésta ·al Ayuntamient.o, el jefe . del Estado desde uno
de los. balearles . del mismo' saludó al pllblico ,y después presenrió el des1Ue de las tropas, que
dur6 hora y media.
En UJ:IO de los sal0De8 de las
CaMS Consistoriales se celebr6
'l!la recepción oficial, acudie:ldo
a. saludar al presidente de la Rep(¡blica ComisioI188 de todos los
centros republicanos y obreros
rJe la. p~ci&. .
Por la tarde el úe110r .Alcalá
Zamora uisti6 ala ' corrida de
toros, a cuyo espectáculo lleg6
media hora. después de haber camenzado, El' sefior .Alcalá Zamora obsequió con regalos a ·los IDatadores.
'
DeSde la plaza de toros se di:igió . al 'colegio mayor, donde se
r.elebraba una Besta; y desde all1
re enc:a.min6 al teatro Romea
para presenciar los Juegos Florales, en 108 , cuales actuó de
l!la.ntenedor el rector de la Universidad de ' Salamanca., sefior

t'oamuno.

. Má,s ·tarde el ' sefior Alcal! ~
1llora. estuvo en el ' CaBina, donde se celebró un baile en su ho-

nor. .

Hoy &8ÜItir4 a una fleata Uplca murelazm, llamada. "Bando de
J& Huerta". Por la 'tarde asistll"á
al partido de tQtbol que se ~
ga.rá. entre el "Murcla'~ y el ..~
drid". y por la noehe a una camida. de gala orgall1za.da en BU
honor por el A~tami~.

,Para éstol no hay ley de Def ~ de la República 1 .
Cádiz, 28. - Be ha celebrado
un mitin agrario, en el que habló
tI dlputado a Cortee seflor
llueva, p n atacó a 108 8Ocfalistas y aconsej6 a las mujeres
Que , no compraaen , en las tlendllB de los ,comerclarltes que DO .
se!W cat6Ucos.

casa.:

UD ftJ cesante. - Dos-helgas
SevIJla. 28. - Be ' eDcuentra
aqul e1 ' 1!% rey Manuel de Portu:;a], que !le aloja, con nombre
BUP\Je8to ' ,en un hotel dntrico. '
, Ayer , aalsUó a una fiesta tIPica.
' - Be hall declarado en bueJga loe oba'ero8 de la Umpieza ¡nlblica.
Asimismo, t&m~ se hall de!
'larado en huelga 108 obre."'OII del

-amo

de ~

,"~

.

nDestros eOr~éspO.~saIes
¡Nq'tleula,es)
,.
'1'"
. ••
'
~

.

~NT~~E' ~: ~~~ARI*
DIENTES

Ea la sesJ6D d~ ayer se dlseuU6)' apro06 el presopaes..

düpeusado a

Alcalá Zamora, en Marcia,
foé típicamente frigio

de

seslone,s de ,las COftte's
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,
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~1.~lsterio

de Agrleultara

DdeDclón de huelpistu

rios del Ministerio que han cumMadrid, 28. - Ha. continuado
plido su cometido, admirablela huelga del ramo de dependienmente.
Habla del problema de la tes de Alimentaclón. Han sido
confección del presupuesto. El detenidos varios huelguistas por
presupuesto es pobre, muy po- ' ejercer coacción y romper lunas
bre, más que la. economia na- de e:scaparates.
Ayer por. la. tard~. en el Ideal
c1onal. Coincide con los oradores
que han atacado el presupuesto Rosales, se celebró una a.sa.mblea
en este punto, pero advierte que de la Asociación de Dependien.los apremios de tiempo diñcul- tes de Comercio y empleados de
oficina para lar cuenta a la JUIlta.ron en gran parte .la obra, y
ta dé la marcha del movlmiento
además, hay que tener en cuen- huelgu1st1co que tienen planteado
ta .10 que supone encontrarse los dependientes del ramo de la.
con un presupuesto anterior. Hu- Al1mentación.
bo que buaca.r auateridad, di8ciEl presidente de la Aeoc1a.c:l6Il
plina Y eficacia y que todas las dló cuenta de los incidentes ocufunclones adscritas al viejo, rridos durante los .dias le huelp.
cumplan su cometido ' en el pre- Expuso las gestiones que se vlesupuesto nuevo. La ·república vi- nen realizando, e hizo constar
a construir
UD nuevo estado,
anoconstruir
escuelas,
a ' hacer un que las autoridades han impuesto
e~&.clto 'nuevo, --ro por enclnl& multas de cien pesetas a algunos
_
r~
de todo a crear y articular una de los deteDedidos. Estas multas
nueva .....~no~'Q Habla de la po- han sido hechll8 efectiv85 por al.
""'"que.....sibilldad
hay pa.ra. crearla y gunos', no atendiendo las iD.cUca.aclara. que hay qüe pensar en el cionés del Comité de huelga..
lamentable estado en que se ha.llaba. la eoonomia. espaAo1a. .Al
advenir 1& república eI .problema. Camer se siente utiafecho ,de
_ agra,w por 1& crI.sia eapante- la obra fuciata del Parla.....
83. que sufre la ,ooonomia. munmento
dial y que 1JlfI.uye en nuestro
pa.ls. Hay que pensar en los trasMádrid, 28.-El miIllIItro de
tornos económicos del 'mundo y
dentro de ellos 'D'_afl" es UJl Hacienda. al recibir a los perio.......~
distas, 58 mostró muy satisfecho
oasis, lo es porque no tiene es- de la noruuilldad de la. discusi6n
tocks abarrotados como. otros del presupuesto, esperando que
paises extranjeros y lo es PQT' el
nllmero de SUB obreros parad?S. termlJle seguidamente, ya que Be
Intluyen mucho ~ el atraso de necesita la aprobación total panueStra economia. nacional 10!l ra ' el dia 31 de este mes. '
........ ·v"'-:.... es que ·......an 80bre mu- , Agl'egó el setlor Ca.rner que
... - owu.....
r-b
probablemente hoy discutirán las.
chas primeras ma.terias, 80 re Cortes el presupuesto de Agriel hierro, ·sobre 1& madera, que cultura, aa1 como el parcial de
impiden· el aostemmiento ', y la
formac1Gn de industrlas ,que pro- Marruecos, posesiones de GuIIlea
jos. .
.
la baja' de otros.servicios del mis- de la ut1lida.cl extraordlnar1a da duc1rian grandes benefiCios ' a 1& y Obligaciones a extinguir. Des. En cuanto a · la huelga. del Ha- mo departamento. Recomienda
nación. En 1& agricultura ocu- pués Be acometerá. la di8cuai6n
mo de ·Construcción las noticias al , ~o~ D~miDgo que Be inten- ~~~toslaa.,=:cos~c:
lo m!8mo con ' el má1z y con del presupuesto de ingresos, proponlélldose pronunciar un discurBon optimistas y ase cree que que- s1!iquc todo lo póSible la. ense- pide .qu,e se aume,nteD. (Aplausos loe abonos.
Deberemos volver los ojos a so el sefior Carner explicando a
dará. normalizado hoy mismo el 1laDza agricola. El . seguro' agrl- de los radicaleS.)
la Cámara lo que signlftcan los
trabajo..
cola' se subvenciona en todos 108 . El sefIor GordÓJl Oordax habla 'E uropa para ver lo que se hace pre8Upuestos y al pa1s la orien-En Jaén el ,co!lfl1cto se solucio- paises con grandes cantida.des, de la Dirección de la: Ganaderia en estos · momentos. de crisis. El
que ,debe seguir, a . juicio
na por · horas, Del!de la llegada espcclalmente en Francia, donde y dice que las estadisticas en tn1n1sterio, 10 primero que hará, taciÓll
del miDlstro, para. los futuros
de: los ,ingeniel"Os, patronos , y se consignan en el presupuesto q~, ~ ~ basado e! sellar .Alva- es proteger con ayuda de todas presupuestos de la. República..
obreros háñ comenzado a poner- dOBCientos millones de ' francos, teZ Mendizll.baJ son erróneas.
las materias que son riqueza. Es
Ignoraba si el discurso lo prose ' de· aéuerdo y la. normalidad ee Se extiende en la.rgas COMido- . l!il.se1íor Ortlz .de Solórzano preciso organizar, aumenta.ndó la.
nunclarfa el martes o el miércova restableciendo. .
raciones para justificar la jus- consume un trno en contra de !abrtca.cióa, cre¡mdo fn4ust.rf;as.
les.
Esto. depende d~l d~sarroqo
En Eibar, en un,taller de fa- ticl& de elite tregUro. 'Insiste en 1& tota!ldad.. Trata ,de loa remo- que nos 8On..d,el todo,~ese.r!as:
,
bricación' de armas, se ha 'com- que se ha. dé dedlcar mucha '¿ ten- Ja.cheros de la Rtoja y pide que convertir los nucleos rurales en de la seaión.
El eQlpréstito de 500 millones
probado, plenamente, que el due- clón a la. , eW!efianza. agricola, en loa ·próXimos presupuestos se centros de consUmo. es decir, De.lo se dediaiba a ejercer ~ con- pues. ello redundará, no sólo en trate de los a.bonos de un modo var·la. Repúbllca al campo, y lle- anun.c1ado seri. ofrecido al pllbUtrabando de las ' mismaa. Como beneficio de la agricultura. sino concreto .y lógico.
. var a los centros rurales la or- co el 11 o el 12 de abril El mita! hecho ha tenido una. contir- · del paiB en general.
.Informa. a cont1nuadón do Jos ga.n1za.ción ~dustrial. Ha,y que nl!!!tro demostraba estar muy satisfecho; diciendO que laS imp~
ma.clón absoluta he ordenado la
El ' seflor Roma Rubfes, en gastos que ocasiona a Espafia. la crear nuevos cultivos, hay que
incautación de todas las armas IlOmbro 'de la CotIlisión le con- importación de los abonos.
hacer politica sana, organizada slones que. tenia eran magDlflcae sobre dicha operación de creexistentes en dicho taller, y que testa. Reconooe la importancia.
El dor Ru1z del Rio, por la de todos los productos capaces
ditos, 'a ~ cual contribuirá la
sean inmedla.ta.mente destruidas. de los temas que ha defendido el Comisióa, le contesta, diciéndole de 'exportacl6n. para llevar a la. banca
pnvada en condiciones
con 'arreglo a la ley de Defensa seflor calderón. Ma.nlfiesta que que no es oportuno en un dis- importación de aquellos que nos
normales.
.
de la. Repíiblica... ,
por circunstancias especiales no curso de totalidad' hacer un rue- son ' necesarios sin detinlvelar
,
•
•
~ués manifest ó el Befior se ha podida llegar al presupues- go local. (Muy bien.)
nuestra balanza ~mercial.
Ca!sares Quiroga que habia pro- to de agricultura que es a:;piraRectifica el se1ior Ortiz de SoHay en el presup~es~ ~ Para .Ioa-que existe la libertad
- ·de la palabra
hibido las apuestas en 1115 carre- ción d8l Gobierno. Pone do re- lórzano y dice que es muy cono- , partida en la que el mJ.nistro ha
IU . de . galgos.
lieve las dificultades con que se clda su 1W&clÓll 'politica: catóU- puesto todas suis .ilúsiones de goSe t r a t a ,de u n a cosa ha tropezado para confeccionar coagrario.
bernante: es el Consejo de Orga.Madrid, ~ - En el teatro de
y dice que esas
El -"-r
'0 .. <_ "'a' No: _
y J4at_ Ilización de·1& Economia.
la Comedia se dió ayer 1& anunque se estaba creando y no el presupuesto,
'
agw
~ ""
.Al __ 'a NacioR
puacle tener comparación con las dUlcúltades se han salvado en mista.
Dal. Inglaterra.
em........ y u- ciada ~nferencia del. Bor .Albtgracias a la labor adm1El 5efiar 0rlJz
de So16rzano: ala tienen
organ1zac1ones
au4l0- ~ Se expresó en términos de
carreras de ca1:,lallos que es ~ parte,
.
Ha.
el
ra.ble del JDln.Istro de Agrlcultu- No, ' jalml:rta, 'no:
gas.
sido
m edlo con que gran violencia.. atacando al Godeporte · tradicional. De todos ra, se1ior-Domingo,-qu1en ha beEl sel10r Balbontúl ataca el los paises han afrontado la crl-, b1erno y a 108 ex miDistros sefiomodos yo estudiaré este asunto
-la.
res M&'u.ra. y Lerrox, a 1aa Corcon deten!mlento. pues desde cho un presupuesto verdadera- presupuesto de agricultura y dI- eis ecoDÓmica. orig1llada. por
guerra:
.
tes Constituyentes. a los partidO!!
luego no me he de .oponer ,a que lmenteedlrevolucionario deniro de ce que se trata de .un presupu~
.
se fomente la cria del ' galgo y 011 m 08 con que contaba..
to de mlseriL Se destinan:lOO
Este organismo tendr4 que de- republicanos' y a "El SOc1allsta.".
Muchos de 106 II.5isteDtes al acEl
ministro
de
Hacienda
'SUbe
mlllones
a
Guerra
y
'Marina
Y
cIr
que es nuestra economfa,
lo
el deporte del mlsmo; pero sin
la tribun
.
apuestas. También he prohibido a. . .
a. de secretarios y sólo 30 a Agricultura.. Ataca que puede ser. y finalmente lo to llevaban emblemas moná.rqUilas quinielas en los frontonMl de lee va.rlos proyectos de ley" El también el presupue;¡to de Ins- que debe ser. Lo que es, ya lo coa y se dieron muchos gritO!!
'
se1ioritas. As1 d.i1icultaí'6 que ' se , presidente del · Consejo , también truccl6D P11blica y censura que sabemos. Este Consejo se pare- subversivos.
juegue a nada, como DO sea. los lee otro proyecto de ley.
se .haya levantado la sWlpensl6n ce Diás al ruso que al alemán Y
Rectifican los seíiores Calde- de "El Deba.te" Y contin11e la al inglés. No está compuesto 80- Socialistas y republicanos se
niños a la comba..
róny Mora Rubies, . y el ..."..
--"or "'-1 "Mundo Obrero". Trata de 'la lamente pqr técnioos, sino por
oo.derón retira BU voto partlcu- uc
iDcrepan en El Ferrol
. Por tUtimo matlifeet6 el selior lar
Reforma Agraria y Be extrafia representantes de t:oclu' las incasares Quiroga que ayer estude· que ' 611 el ' preSUpuesto no fi- dustrias y además estará. forma. El Ferro!.. 28. - En la sesS6Il
va con el i!lefior .Azafia en la PreEl sefior Fanjul .COJl8UD1e UD gure niDguna partida para la do : por todu 'aquellas personas
sa de Santillana, Manzsnarea, y ,tuton eu.:Qontra de, a ¡futalidad. prepa.radón de esta reforma. DI- cbgnaa de lC'elevadáS a tal Con- . del Ayuntamiento de hoy Be ha
se mostró encantadO de la ex- Dice que el ministerio de A ..... _ ce .que don Ma.rceUno Domingo sej par su tecnicismo ,..- su ca proDlQvtdo, un forml~le esc4ncurslÓll. Las Doticll1B recibidas cultura. debe .dividJr:se en~s , no ha bécho Dlnguna de las dos
o
-.,
- dala, increpé.lldose los concejales
acerca del viaje del preaidellte
d
Dire
revoluciones que' ' prometi6: la pacld~\
'republicanos y 8Ociallstaa. Se
es
cdones General~ a-cola
y la de la en--«a
.. ' Este plall
'a crear una ' trató de la reposlc1óD en su carde la Rep(lblica coD1lrman que el gran
UIlS de A.gricultura, · GanadeÍ'ia
6'~
""""_
recibimiento diapensado al Be- Y Montes, y . otra agrupando te. Él ! sefior P6reZ Madrigal: SI . nueva m.l!sUca, la mistica ~ la. go del capellán del cementerio,
nor .Alcalá. Zamora en Murcia ha dÓII los asuntos referentes a In- tuera as! ¿cuál quédaria para' ,economia.
,
El concejal republicano, aeilor
reau!tado un espectáculo gran- duiltrl4 y Comerdo. Conviene ea- su .sefI.oria ?
Hay que concentrar todas 1u Cotovad, habló en défensa del
diO!O.
timular la II1lciattva partiCUlar . El se!1or BalboD~ lee p4rra- activ~ t:CO.uonuc8.8 de los capellán, contestándole los 1IOClaen relacf6n a la ·agriculturá, a fos....í2e ' unaa' - decta.raclones de eapafioles en la ·cres.ci4n de una.- listas Y republicanos de la Orga,
y al comercio para MarceIiIlo Domingo, en 'w que 8COUOmia eápa.ftola verdad. ,
quienes dijeron que Be separaban
La propapncla
la Confe- , la-1Dduatrta
que · Be · acostumbre a ejereitar dice que 'EJpa11a no está p~paEste Ideal .. _ el .de un espa- de 'Ios radicales.
BiD necesidad del acu- ' rada pan. el' comunlmno y. sf pa,;. fiol que aspira, como buen, eaDentro de pocos cHas se puderación Nacional del Traba. funciones
~ento otlctal. El ~ debe la- ra ' la revoluci6n ' republicana.
pa.fiol,_a que todos CtUIlpJan con bltcari un periódico lerrOuxiata
borar en esta obra para que el Censura al mIIlJ8trO de Agrtcul- BU deber Y se salve lIouestra eco- tl~ "El Radical".
. jo en .Madrid
Es~ pu.eda formar buenas es- tura.
,.
uomla. y se salve la Rep4bl1ca.
El 'aeIlor Dom1Ilgo (don , Kar-- . (La ,Cámara puesta en Pie triMadrid, 28. - En el teatro ~stieaa. Hoy por hoy hay que .
·tta una gran ' oVácl6D a don
Fuencarral Be vertf1có ayer un reorganiZar el comercie Interior oeUnó) 'dlce que al 'discutirse este
para
'que
cuando
f81ten
los
merpreeupuestq
se
,b4aD
.pron,
u
nctado
Ma.roelino
!JODliIlgo
Y.
IIOn
muCOMITt
REGIONAl
mitin. organizado por la F.e.dera.ci6n de Sindicatos del Centro Y cadoe extranjeros no sufra UJl& ,d1scur806 documonta.dos que de- chos los diputadós que se acerAO'J'OS DII PROPAGANDA
la C. N. T., para port:e8tar de las criIIIs la ecoIlom fa Y la agricUl- lilueátraD en los oradores el pro- 'cán al banco ' azul para teUcltarpenecucloDes de que 80D objeto tura espaAol&, que no se llegue ..A.tto de as18tir al Gobierno le.)
El pródmo vierDee, dIa 1. el
& un cota-,· pudiendo··1os pro~_ ..- .....- b& _.:............ aa' ___ .
par parte de 1& U. G. T. Y del
-............ . . . . UY-""-' ____
- ' Sin dl8eusl6n lIe aprueban 1011
duetos ser absorbidos por el mer- nemente enfocar el problema de cinco primelO8 capltuloe del ar- Vlllimueva y Geltrd. teDdri tuGobierno.
gar un mitin de a.1lrmael6n alJl..
Loa J oradores hablaron 'de la. cadÓ D&cional. ·La reforma ' ha la reconstrucél~ eoonómica de tJeúlado. Al~sezto 'Be admite una dical, en el que tomar6ll parte
última tragedia de ' la que tué de atender aslmismo a industria- ,~La ao1a CreacI6n del ·mi- enmienda del 1e1Io¡r, Morales, y R1~0 Fonle:Jla.. RamÓll Pol'U
victtm& ~ vlceseeretarlo de la Uza.r el campo y ' a establecer'las nlaterlo de Agricultura demues- lIiD diacwIl6n le aprueba basta el y Ancel Peeta11a.
soctedad de albd1le8 El Trabajo. lDdU8triae de traIIiItormacl6n de tra el lDteréa del Gobierno ~ capltulo~. '·
loe fn,1toe.
da lo8 pro.b1. . . agñ~ m.;' ,
I
NepI'Oll que ellos tengan por
!le
ocupe,
del
problema
duetrialea
y
de
comercio.
Lo
pito'
.
Al
.
capitulo
U
preIIIlta 1IDa
Ei ...."'10. dfa 8 de abril, en
norma el crimen ,pare COll8eguJr tal, áI qUe d1ce debe "atenderse mero que bubo que hacer tu6 enmienda el aet10r Rey :Mora, pISUB asplrac1onu; pero al verse principalmente. El! necesario De- 1& organIzacl6n del mln!8terio: ', ,d1qdo la .creacl6~ de vy1aa pla- L6rlda, se ce1ebrañ. un gran miacosados por la U. G. T .. tendnin gar a la formacl6n de lJlgeDle- fu6 agrupar ,1011 aervlcl~ que es- zu de téoIl1coe', en . loe ' Iutltu- tin' de a.Grmacl6Il aIDd1ca.l.
Tomanlll parte' en el mismo
que llegar a extremos de violen- ros de montea prict1COL .Ea pre- taban .dealJgadoII y que por fJIO toII. De8p~ la retira. ,
'
loe IIlgutentee compaDeros: Rocla, ya que se les r;¡1ep. el dereeho ,ciso dar a nueetra economia un eraD de1lcten_ La:la,.bor del mi.'
Se aprueba el capitulo Y Idn lI&rlo Dolcet, Terr6n. Arturo
a la vida.
'
caráctel' em'nentanente nado- ~ lIa ~dó a orianazar ' d1acual6o 118 aprueba el artfeulo Parva y . R.am&1 Po1U.
Presidió el m1tIn Clprhmo Me- na! Y una. orpnh1ac!ÓIl especial , uPr. dIJIclP\lJlar ·y :artlcular. EÍ ad1cIonal 8. Se aprueba el .i preNota. - SI alcuno, de los com_ y bablaron 'David AntoDa, Fa- que reclaman lu caractarfatlcu ~ advirti6 dos hecboe, uno 8UpUeR.o, que importa 1& cut!paleros aqul anuncladoa no puelomU, castro Y FeI1ciano Benlto. especiales de nuestra produo- . de elloa dolori.elmo: que ,lÍo tWa, ·dad de . 6L7~1,107'88 peatetas.
de cóncurrir a estos ~tos, roraFrancisco ArlJl, del Sindicato clÓll.
, tlaIl aervtcloe de estadisUca que
¡ Se lee el ard~r,del . ella para
del Traspor:te. de BarceloIJ&" no . El seflor Rulz del RIo )e ,coa- 'p ermitieran afrontar los proble- 1& aeelón de maÍlllna. yel pl'88l- moa nOll lo haga saber a la matóm6 JM!.1'te ·en el ' mittD por 110 testa pór 1& Coml8i6ll. Olee que mu 'que ,al ~aterlo incum:beD'. ,dente levall~ 1& eSe ' boy. a lu yor
111 00adt6 BetIoMl
haber ~do ~ • ttempo.
~ lUlJO"éI miDIatro ~ Ja/a,. ~ UD olo¡to di 101 tllnctoDa-, nuev, 7. ~ ~ la JIOOIIe..

Madrid. 28. - A las cuatro y mlalón entienden que no sólo hay
Madrid, 28. - El ministro de diez se abre la ,sesión, bajo la que tener. .en cuenta. las necesiGobanaclón al recibir a . p~e- prcaidl'lllcia del señor Besteiro. dades del lllinisterio de Agriculr85 horas de la tarde a los pe- Escasa a.n1ma.ción en escaños y tura ¡ para. UD próximo presuriodistas, les manif('.stÓ que en tl1bunas. Se Íec y se aprueba. el puesto, sino quo de llegarse a
Ant.equera, a consecuencia. do un acta de la sesión anteriOr,
un Pre64Pueéto extraordina.rio
mitin comunista. a.lli celebrado,
l!1u el banco azul, los mlnisobras ptlblicas e iDstrucse habia decla1.':ulo la. huelga ge- , tros de Hacienda y Agricultura. cJón pública, seria también prell(¡:l'al, ocUlTicndo alguIltlS dlsturOrden ~cl dIa.
clso dotar los :servicioa de agribios, Un grupo de re .....oltooos in- , Se pone a discusión el ' dicta- cultura.. IndWiltria y , Comerclo
cend!ó el coll,vento de Trinita- · mcn oc la Comisión de presu- que más urgente atención lOOrias. Acudió la. fuerza pública. ro- puestos, sobre' los gastos de la. recen.
deando el ed1t1cio. Contra la Sección Décima, ' lIfinlsterio de
ExpUca la supret!d6n del eréGuardia civil y Polic1& se hicle- Agricultura, industria 'y comer- dlto de ca1am1dades q~ habia y
ron algunos disparos por los re- cio.
dice que se ha.c1a. servir 1ln1cavoltosos. Estos huyeron dirigiénEl sefior calderón ' (don A.b1- mente como arma politica.. Es
doee a una posada., a donde acu- lio) defiende un voto particilla.r. preferible que cuando haga ya
dió la . fuer.za pública al mando en el que. dice que en los dls- falta un erédito para. ca.lamidade un capitán. L{)8 revoltosos hi- . tintos capitulos y articulos ro- des se habilite uno extra.ordina.cleron nuevamente disparos, con- rrespondientes e. loe servicios de rlo.
~
d1.s
El . señor Mart1n ' (don Pedro)
testando l a. f u.er.m pu. bl1ca.. Re- agriculLura,.se
pongan aUIJlensultó- herido un paisano y tam- tos a las cifras totales coDllig- con.s~e ~ turno eJi contra. de
A
_.&'
''-- d os ca.....
~Dibi.,n
......
neron her'1.......
n ad3&, Pide ,que es tos n.umentoa la totalidad del' presupuesto.
,
ll~ El ca.p.i tán ,d e la _G uardia. ci- se concedan especialmente para ce _q~e se ha atenilldo principal.. 1
d e tu- 1a eoseñ a.nza ambulante a.gr........
_.... - ; ménte a la. nivcla.ción sin tener
v il pent ru' Cll 1a 'n,,,,,
!~a. y
va a ''11I'ios de los agresores.
las hopas diYulg'adoras; los Be- en ' cuenta' que es preferible' que
He ordenado que salga un ca- guros agrf.colas, establccié~do~e haya un presupuesto , altamente
mión desde M41aga con fuerzas a.demás bases para. llegar rápida.- deSnIvelado, ' a. dejar ' los ' serv¡"
de la Guard1a. ciyil ~ cuales lle- mente al seguro obUgatorlo do .~~dO:::~ : :
van órdeDes concretas.
cosechas; la escueU!- de capatab
a.,...(
las
cOnsignan . ~, este presupuesto
'En .Sevilla Be .haIl declarado en ces para o reros' -."co
Jle:D- y .la8,compá.ra en' rela.c1Ó1l con..el
huelga los . obreros municipales sionadoa: escuela. de vitiDicultu:. presupuesto , francés. Term1na
de 108 ,:renicios de limpieza.
ra' enológica, concediéndose BU~ pfdtendo ' que ee ' conceda mayor
.
venc10nes a 1118 Cámaras agrfT~bién' se ' ha. ' declarado en colas a los Sindicatos agricolaa, protecdón a la Agricultura na.huelga el,Ramo de Construcción.
'clona!.
Como,la prim.E:ra de dichas hueJ.- Cooperativas agr1colaa, Caja Ru- , El rse1ior Azeárate, en IlOmbre
'~lb
1 tear
ral, 'Asoc1ación General de Ga- de la Comisió" reb&te sus argu~8,8 sab.....e que,. a. ap an . se, nadores, entidades a.grarlas y'
...
~ alieron con camiones las fuer- agrlcolas, ,que por su celo lo me- ~~~r ,MarUn (d~ Pedro)
zas de Intendencia que empeza.. rezcan; a 108 agricultore8 que rectifica.
r~D' a realizar el servicio de lim- por. su ' solo ' esfuerzo ensayen
pIeza.. En vilIta de ello acudieron
___ m
ulti
El se.t1or .Alvaroz Melld1zábal
al Ayuntamiento los huelguistas nuevu ,~as y ~
vos en se- CODSUDle otro turno en contra
y , declararon ·que da1:ian por ter- cano o regadio, en beneficio ge- de la totalidad. ' Protesta de la
minad 1
huelga.. Inmed1 la- naral de la agricultura. Dice que, creadón de la Dirección de Gaa a
ciara' 1 trab
estas 'partidas aumentadas po- na.deria& ~"'de el sefior G6t
roen e :re 'reanu
n os a. a.- drán teI!er su ' compensación en mez P~) El orador 'trata
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La fuerza p6b1ica, .,...
siempre, ataca al ,.hlo •
tiros ea tu calles
.A.ntequera, 28. - Debido a tJdclativaa del gremio de alba1iilea.
se celebró un mitin comuDlsta.
acordándose en el misino la. hUelga revoluciOnaria para hoy.
La huelga comenzó esta me".
f1ana, no entrándose al trabajo. ,
Numerosos ' grupos Impidieron el
abastecimiento de la ciudad Yo
obligaron ' al cierre de las tiendas Y el merea:do pllbUco.
.Al presentarse la benem&tta
en la Plaza de la Constitucl6n
tu6 recibida hosHIrDente, se laIlzaron piedras contra la Guardia
civil y de un grupo partieron
varios disparos contra el capitán ·Poved.a', quien perslgui6 a
sus agresores, entrando éstos en
una. posada iDmedl&ta, de la que
cerraron las puertas. ' Desde él
interior de la posada se ~
ron disParos contra la Guardia
civiL Por fin, la benemérita entró en la posada Y logró detener a 17 lJldivtduoa, recogtén4oseles armas blancas.
Loa revolucionarlO!! ÍIe dirigieron a la Iglesta de 1& Trtnldad.
sftuada en laa atuerae de la poblaclón, rociando laa puertas con
petróleo y prendiéndolas fuego.
Acudió, rápidamente; la belíem6rita, puyentando a loe lncendlarios y apagando el tuego. '
Se oyeron mferentes d1sp8roe
en diversos puntos de la cit¡.
dad hechos contra 1& 6eDemé,rita, Y de ésta contra' los obreros.
A UD obrero..le a1caDz6 UD&
bala, a.travesAlldole;a mano.
Los grupos maltrataron a UD
sacerdote llamado Ramos SerDá.Ddez.

Un indUstrial, que 10 recog16
en su casa. evitó que tuera ·U.

chado.

Han llegado. desde lWaga.
refuerzos de la Guardia civil ~
se ha restablecido el orden.

Loa cavemícolu, abacheados.
y la Policía 101 protege
Huelva, 28. _ Con 1Dl Bnm \
gentfo se celebró ayer wi acto
politico t.l;adiclonalist& en el te&tro Cervantes.
Primeramente habl6 el ~
Fal Conde, piestdente de ' Ia
Agrupaci6n local. quien dijo que
habia llegado la bora de que 1011
tradiciona.listaa actuaran, nO lI6lo
en el mitin, sino en la calle.
En este momento aurglenm
varias interrupciones teniendo
que intervenir la tuerza· pllblica
que hiZo abandonar el local a a
que protestaban.
' El diputado aefior r4mamf6
de Clatrac pronunc16 un exteh80
discurso en el cUal tuvo frasea
de censura para el Gobierno.
Atacó duramente a los aoc1a.1J.e.
tas. NegÓ que el partido radical
sea la W11ca esperanza del paJa
cát6llco. Atacó la reforma agratia diciendo que ccm ello no ee
logrará nada, prodUcl6ndol!le en
cambio una grave perturbación
en el
TermlI1ado el mitin, numeroao
pilblico situado en 1011 , alrededores del teatro abucheó a los Ol&dores; y como la protesta tomara mal aspecto, la tuerza. ptlblica dió un toque de atención, bu, yendo cuantos Be hallaban COIlgregados oerca del teatro. Poco
. dt!SPués quedó restableclda la
tranqullld&d por completo.

I

campo.

Homenaje a la memoria •

Sabino Arana
~baD. 28. Ayer, los naclonaUstas vascos calebraroD la
anunciada ma.ntfestaclón en !lomenaje al tun.dador del partido.
SabiDO de Arana Golrl. · Se caleula que tomaron p&!'teI en la
ma.ntfestación de clJlcuenta a sesenb,. mil peraonas. llegadu a
BUbao de las proViDclas vaacaa.
En completo orden se ,pulO en
marcha la maDltestacl6n., yendo,
en primer lugar, los ,jóvenes denomInados ".Amigos del Monte".
:Mu~ pllblico, L<lOJ!!lIdl), a los ,

balcones Y miradores, presenct6

el deeftle de los manlfestantea.
Estos Be dlrigleron & 1& caaa dOllde nació Sablllo Arana. ccmyertida en !(ueeo. Los manlteetan·
tes, una vez ante la casa., cant&fon el "Guernikako Arbola".
El bermaDo del tunlkdor ~
patttdo proDuncl6 unu paIatiru
para agradecer al pueblo vaaco
el homenaje que se tributaba en.
memoria de BU hermano. que se
sacrificó por la causa.
Be colocó 'en la casa. donde 1lIÍeIó Sabúlo AraDa una placa COI1memorativa, y cle8pu6s de eIIto
118 di6 por terminado el acto.
LOa ma.ntfeatantes, éon perfec.to orden, fueron rt'.lntegrtndol'Je
a lIU8 puntos de procedencia. No
ee re¡18tr6 el JDÚ ~ueGo lJlci-

deIl_
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Madrid, 28. -

Don Melquia..

- En Belfast, los
~
.-: . ~ ~, 0Ú'4l\i.
se bU.. t.Ui1g1c1o ea 108 ~11ticos, que estoi clJiá están
masa. al cementerio para. mani- Idgo ~a"'th~ a éáUa Gil Iii
feStarse ote 1U tumbas de los fies~ eSe p~ se a1lrma qUe
sacrificados P9r las ~ ingle- De 'V41era l:iO ~t4 la. en.
Du~1D, ~9 .

dea Alva.rez '\iá. 'iñail1festado que
piensa intervenir en diversos ,actc)e' IIW~~
de 108 iatS8le8

totii.o

~gaDda

del partido repu- ,
bÍtódo liberal demoeráttóó.
Al mtamo tsempo ftlad tu
j)emlarMElDto s6bre el mOméJltb
actual de la póUUea iilp~_
An~ do' ha.blár- 6tl ~t\u1U lo
ha.ni en va.rt.as éll1dá.deif _ii1Ue~: Santlagó, I,.ugo~ y Vigo.
Se le prel(Ulltó BU op1nl6n

stI.8 durable el levantamiento de
108 "&nO féiJl~" el 8.60 1916mt llegar el pueblo abté el ceDÍelitet'i6 dé WUt.6W'n haUátoll

ro-

~ balJipó8iiltó étiterdíéiLté
d~o por centenares de polletas,

seflO1'ell Lerroux y Azaiia de ,!ue
118 vieDeI1 hablaJido esto!! dias.
,

..

tiné. gran reaccióñ, y muchos IaDzM-ón la voz de atáqüe pAtIi

Ulio ,c}úe qwere iliueho a los
póbréí

~

St! liIst,st16 en lri pregunta y Si
,Uáiaga, '2 8.-...oóüté8táiídO a.t
creta V1abie -esta úñ16ñ ' Y dijo:
fé1
' ama dirigidó 81 marqUéS
-'-!ln p6U~ Cre'Ó que tot1ó es da Tarios,
'piC1iendóre qüe éóhtri\1ilbJe.

bUya a la

El Eatatato da Cataluña

euscfteclóD que encabéá6 ~ AyunLwUento para lbs

obrero, ,pa.tados, se ha' ~~b1dó

el ' aiguiente _ ~l~grima: '¡L&in~
l484rid, ~ ..,.. El sefio,r ~c" lo . ~tesf.ar n@,a~váme¡¡t.e a la
fu~ pte~taao ~l' loA l>éi'lollf*- peticló~ dé flII~ .• A~eIlt.o,
tu .. c6D\iDU$baQ . los..
a quiea cU , 6¡(4)0 pe8etáa para
de la. COmiBlón del Estatuto de ebreró. par,dos y. piJa'o déeliDa
catalu.t1a s1D ~bcer los iDfor- do OOUtribuctÓD estQ ,td'iméstre
40000 .p esetall para. ei millMo tw.
~I!e de la. parte ec;Qnómi~a del
ftllsrho.
' , s1n.. saber el r-esUJt&do práCticó
l3eUo r.DiU6 qUe áyu lé da ello. Cemo relál6 becbo á
~a 6e su mejar caliá y mil
ótr,!lQ bene1lcloe - kic!et'D6 odUulo
i.os tecWC08 de Rá.c51enda eSta ni1 nombre; y qUiero ' que lo éO"
ñ()~ sÓlo lóIt pObres, a qul~
~PrilQ1éi1Qoae.
Ah ~nalDléDte, lItJa lDtei'meMafiana - agregó - Doá re- dl8.r'i~ ofibial@, - SOá)tro ~
unlremQS, por 1& maDama, CoIl los_ mil tuer:as."
,
eléméDtoa dl:i la CoD1iSi6n del E~
tátuto de cataiufía y, muy ,posi~
blemente, ya obrará en Duéstro
traí~iI
poder este otro informe. ReaJ.llÍeQte, DO se trata de dict4m~ ~os
Anteqll~ta. nd, siDo de I!implee eltlUleIitos
YariOi,
de jUiCio. Nada de arUculado,
... heridO$
,
amo oomo orilllltaal6D y 8In otra

VOCál.

!: ::~(1Od:Jé:ft=:-: ~~

V

tr88CeDdenCia.

- Dé tOdos modÓt!" yu;- é'ábéD que
es :(jtópósito que se lea el dll!tá.-

06cia1éa dé.loa '11d4!
Hay

Málaga, 28. - Se reclbéb tiUe\l'oS t1et!Uléa'- ~ lo OCurtido en
Aii\éqUera..

tíléti del provecto del Esüitüto
ailteá del dla 8.
'
l!;i!to me PlÚ'etse riue va bien,-

GrUpos ' dé' 'huefgaistilll hán
asa1tado v!u1OS- cottij,!S, eñ ]0$'
que se li~ liécho fúei'té8.
,
~
Otras grupas se hiln _sittia:ao
10 qUe :resulté Í1ábt'á. de s4~tlsfa- ~ ' lilgunós ~l'O8 que ddtiiiñan
cet ,á éata.lufta Y & 1tsp:í1M. én- -1"'- ,....d A - " .. ....
-e
j_
tea. A edo 'lleude nllsstta.' Ia.bOti ,C; cp' 8.u, .:r:,' \ol"'....~ ,eU~~,
.... v "...'

8..

'"

h- "

-- , ", -, " , - ,

...

tera YOlWltad del puebl.o irla.¡¡.

d~emü.

8é ariade t¡üe la aItuaciÓD del act.üiJ pÍ'elilaetite dEl
Estado Libre DO ea Diui éDvt<11a,.

ble, por cuantó 11ñici.íliél\u pue.
cOn 18 Cóhs1g118. de nli pen:ílitit de apoyarae cOn 1ás iJill1C1ás ~
la. éntráda en BU rectDto a nitl- publicanas, )' DO Se .be hasta
~ nacloñalistá.
qué punio pUede c:oW1ai Q con
El pnmer movtin!entb de la estas fuerzas.
mucliedÚÍD1)re fué de lÍé)rpret!lii.;
La. impreSi6D qUe rem¡ én dipero inihedlá.ta!i1eJite se opero chos centrÓli'so1)ri e1 ietüil coij-

aéerca de la Alianza BepublicaDa y de la aprox1maclón de 1011
Dón Melqll1&des AlvareB CODtestó que babia recibido not:1clha
eoIitradtctortáll aeetca de la
unión tlo eetu, Nérsaa pol1Uciúl¡
y que Poi' eDó JU> podtá ,dar BU

Jo

t'tJp\lbUeaDól

n ......

¡necrms ~ ~,.'~ros.

a ..ue aya armoma.
_
E1 paro es abSoluto.
'
, 1'ambién conyersa.ro~ los pe- , La duaI'dta ci\til, con objetó de
ríoóiatas con el ~r Royo V.1- ibtimidlir a ldS -revoltosos, hace
ll8ll~va,mi~brl? ~ ~ _ComisiÓD cÍUl'patoB al airé.
_
(le Es~tutos. q)Jien dijo__!loo no
SegtlD refiéren 108 eor'réBpóÍlcreiIL salfera. n,ada poSltiVO en B8Iell, en el móinentó de acudir
<;uanto haga el t>a.rlameMo Im_ 1a duárl1ia ,civil. ftié ágredldil¡
este ' aauDtO.
. Viéndóse obligil.dá. liSta a. :hacer
tüego.
'
lta:y varlos heridos gra.ves.

ano1l8.t a la Pblléta.
Varios ~rtlotes catOli<i08 hablIIl'on á la multitud y éóhSlguierón t nmquilizar 109 á:nim~ evitándose UJl& vettla!iera batalla.
A instanciaS tlé lós aa.cérdatée,
lii multitúd se arrodllié en pl~
Da Calle Y 01'6 por el aliM dé
las calda. en la lúéll& téntra Iti..
ghitérla.;

ti!

mcto angloir1añd~ . ~ la l!Í.
tu&eión llegarA a ~varse b~
tante, ~' Be tiene é1éita. confianza
que finaiméñte se encontrará
soluef6n áDilstOsa,
por cuanto se ~ el COzl,:ehcimiento de que al pueblo irJándés

en

una

DÓ ie JDt.ei-esa 11D& rupfur8. ~
Inglaterra.,.. . que ~ tener

eonsecuenclas desagradáJlIéS.

Inglatém e Id....
bondréS, 2e.. -= &i uBa

"Abajo la pena"

&tn0edJd8. á tal mte1DfIio dIi
P!m; 28: .... Üñ ólii€ii1 c:6iriJ.= Vll1
Parl~ mgléj, el ~iem_
rusta ha e86álri.db 10 méé lÜtÓ
del campuario de 1& igleSiá de ~ del É8t.ado Lihre de :f:r1.midá,
c1etlatadó, entre óttü éCea8.
1vT'/ Btir 8efme y bá CblOcadO en tia
dúé
Su Gobierno Do qtilen; l!I!)ó
~l pa.r&myóá. a pea. de m~
una. enorme banderola roja. cqn duidai él tra.ta.do CóD Ingláte."'1'a,
~B: lB8CripCi~D ~ , gni.B~e6 Cl\I" !bio Ul ' Códst.ttuél6a c1ei Esbilki
r~eres que diCe: "Abajo 1& gu&- Libre, aboliendo ei jutameDto ~
iUDiisi6o. . ~'lW c1It!tio~ éiI U!
rrá" ..
DúéStré que aa4le -puede
-Pata qultazo dlclía bandera H;a défecllo
!legarnO!s"~
Siqo pfeclsala. in~~ión 4e
€ói1teStabd4S ' a tDí& ta
lf;!.8 eaoa.leraa de los bomberos 4e
Paris.

Sótiié fa é i éilt.ua.Ut1aa

Airedédor de u jttrallÍell{Q
de fidelidad

dio:

88.llss

~re;.

ééóíió~ pOr jkIrfi dé
IDgla.tetra, • • llO V~ bá di·

''Nuestra. poBidóIl eeim6mtéa
es ~cbo iDü fuei'fé de lo que
usted quiZáB ~ ~ P6demoS Vlvtt pot iiósóti'oIj mis-

mOl!
mas

Si eS necetianó; i éómp~
Diás a Iñgliiteri'll de lo qu6
ella DoS Cóinpra. EvideDfémerite.

ei

ÍlolCiÓt ec:;ou6tilicó- dOIi afecta-Pifó al Íili Y Itl catiO; noS
8éria úttl, pow¡tié' ¡iOiítirtá fiII &
rla,

.ESOE

. nuestra dependem:bl eeonómil:8,
• ~ Dos lIá tedUál<W • poliU·
ea ,iIigIeM. '
, - ,
•
- -FeIi
.qU8 ~ mífle. ,.

-1-.
&1iU=

~.;;.-,:

TIlo-

J!s. ~ qué CCliitra.
lO M1 q~ DiOS- ~ & PIlpr J!l Gobte~ 4ei l!'.at.Ml:J Libi'e . .' satift qUé exIMa idn.g6n
ciiiiiilpr ciID:I8O
é8Ca. élá8a- Si es
que se hace al\Ü1lil!lii' al lIlOUetdo
de lH&; _ aece.rlo precisar
que este ac:aerckf . . sido f:Ua.rdado secretG dunate Dueve meses, y qUé _DUIICa ha sida socnettdo • la ratulCaeióD' del Partá·
nto del Eetadct Iotbre....
lú. De Valera ba. acabado lila·
llÜutando que DO, eRaba;- de DIO-

1íf8li

as

do a1guDo. favorable & aometene
a la acd6D de un tribwIaí, de ap.

lai&-aje

iat'.erímperia1.

,

PactO de ... 'q t "

ED

eato

TTl'IilNII

Alfter,
quuoIM
baja del

guientes:
:Bibot
bllOllet.

Los

Gae~tIJJ •• =~
En el Attmeo 'tAerb.rtb cM '
Clot (KeridiaM. .1I8h
Ante
O's r, hoy, martes, a las nueve y 'a. thdos
una coDf~ a. cargo mente sienten, propagan y pracdel compaMre R: ~ell8, di. tican nuestro estimado ideal

~.'

;edia.

::-~~>'=u·~=I~I~:li

'l=I~;t~~i=~=~=~~,!j f~"r
&~ .,I,::~~
-'~iii~=r!lei
manifestaciones, Para
tpdos-alp ~lr a DÜlI&U:DO;o~ J
\:~:I~":=I~;
. . d~, ;.
",~d8!, Ji

,ertaJlI1O
&Obre el7 tema.:
eco- anarqUista.
Jl()Dlia mV"dIa
Ja...A. "14
L T."
...
'

• • •
E! prQómDo-.

",_l_

aueveB,
cU& ~
.a "odM
Grao-

..

<

tcndl1. efecto fIb

~e- ~ =~~~::=~=~i~

cleDC", 1&
de 1. .
renMB
~e_
._
.da
~tiebe
~ ,....~.
prop6sltO d e ee1é'brar; 1!btrt ~fteces... '1
otrOS actos importantes. para gablemente. discutamos, proponconmemorar sus bodas de plata, gamos y e.'tpOngamos nuestras
La referida. ~ . üá
G¡:WIirB" • •
cargo del publlCIsta 'J':
erii.n
)imoa 111 sen!!a'Món de que so\' Ma.yoral, y versará. sobre 'el t~ 'lDOS bombres en el nlás elc'W'ado
rua.: "L'Obra deis orfeons a Ca- concepto; que ma.rcllamos unidos
talunya". '
labemoft' a dadc ftuIoM~
El 8tlto d&ri comioazo .. :'u \ ~ uno 4e ~~ ri
'.
diez de la. noche.
jUntos. en ' el cscabroao camlbo
de la vida márohamos a\Xll'des
en pos de le. Anarquis..
La. Junta de la Agrupac1Ó1l
NUé!!trás convieetones han 128

Xaflana, tarde " noche

a Ir O'-'A ' D' W
¡

'~1á6 '.n tólata4\atla
.

.1

~

• atete 46 la tan• .

, 6.
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CINE BARCELONA
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••••

"Far~"

..88 ve G

llL nece&dda.d.

por causas
&

teSponder, mis que a

ajeDaa a lRl vol1mta4
suspender la cbarl& anunc1ada

para

~y• .en BU

local eoclal. la

cual se ' anunciari!.

te.

las pala-

..

bra!!, a los heeli08, Y. que éll.jG,
muy acertad&mente. ·lbseÍl: diVa_

•e

le más un acto que clDeuenta mil
oportunamen- discursos,"
Que la. nilidad

morai,

grito ' de nuestra eoIlCOl'dla, te·
mendo en cuelita que en la eseala ideológioa OCUpn.mqs 'el siUo
más alto, esto es, 1& If~ute". la
ave.nzada. de Utla lSt1pert\llmanitlad.
.
:llÍté,
1 Todos los fact¡)res estatales,
• • •
d~sde le cavern1eola :11 partido
RoLdón de los objet os balla- comunista. están en coiltr8, nuesdos ~,' d epositados en la. Mayor-· tra., No importa. l!:s el pasado d~
cto:nía. MUnicipal. a disposición -:>prési6n que todavia. perdura.
de lOS personas quc acrediten EUos son la 1'1retZa., nosotros la
son de I!U pei't(lncncia..
luz. ¿QU6 queda de Aleján<!to!
Una. 1.la.ve, un can:iet' de iden- iI:l recuerdo de sus fechoríaS.
tidad do J1.\!lIl Cubelis y oÍl'9lJ pa_ ~ y Cé .E~uUO? Bu lDmortal
~.cles, una.. booiDa para auto. UD
PrOmet$O ·
.
lIa\'ero. CQIl dos llaves' una
Dos bombret;. Un miimlG' pue"échal1!~" de piel. un lla.ve~ piel bl~. ¡Comparad! .
"
.
con cinco Uaves, uno~ planos y
, t. Qué ea l~ AD&rIJIlIa: ~a Gli~~
patentes a nombre de Carlos Iza.- Ure de todOS los lcteaJes! un pfiD'guirre, una cédula de idmtidad ~~ 8Ül ~n ita . tn~¡ráreS arrpi"
y otros papeles de Francisco .8.Clones; la marclia ~éii(leDte
.\.ugusto Martinez, una cart~ra hacia el Gran ).f~04I&i lB. ~111.ll
dc piel COil documentos. a nom_
bre de P,edro Jubel'a, una foto:;;:at'ía. y UDa. libreta, ua rollo teJ.. forro, uilllavero COD siete Da. '
yes, UD.a8 ga.t'&i oon efituche. liD
farol con dos llaves, un farol p&:
ra. auto, documentos de ,JUlIA A..
Baoba.
.

I

mación de un tipé) de hOdbre
~o: an ~ orMñ. Mico, eet!lIco, fislCO e ;nteltctuaL La en¡.
tacióD de la V1d&, Ge -10fl
toe, de 1&11 pallRiDés. 'JI~a~'le.
virU1iaDte. OIIDOblecléñdé y i\Itp.
cando d!cbos valores, si!l lo ~ual
no habi1a ~Ó~U.' s eñclo esta

~hl-

•

DES.,E' lA C:A.RC:EI.

te; el más allá.... ·más todavia....
más ' sie¡;npre... ¡La. supredí& (lA_
carnacl6D ~e1 IUitecrtaté!
Pues bI'éh; d~le-gue-fiÍoS
tras alas y emprendamos el

~OI!I & tbifos los compa.lierOs que s&lietoD en lJbertad,
que con eDos se llevaroa a)g1bl
....
•. . ' ""
~ 4111& Bi~ Pré Pí'e8ós • VUeli),
Sóda1es, ~ tlrv&l1' ....~tfrnóSla: ": 'Que Jiuestra. v~ ,;
o~ .
T~ sabéis la buena labOr qUe llUestra plúi'ha. lM~ . 1fúistrái
b~ y las grat&8 hOras qué
r>OlémlCáS Ub 8.oto iié Cotal8.Í1.
el101!1 nos propotelOnan en las cel- dad, nuestra¡¡ ~lóDéa waa. eDaedu,
h~ nUest~ éonducta. uña h-

Feilánatna,
t '

E~perando seremós complae160s, OI!. salUdan anárqUicamente
los pJ"e5os.-El bibliotecario.

•
rel6fono DIlm. 8Zf'I1

nea recta. Seamos una aaiaDtta.

ya. que el portieDlr éstA ron· nos-

otros:-Grupó anarqwSia. '-NueVO!! 'Valores".
La EScala, 11-32.
1 Nota.-Se déáéa la. ieprOducdOn eií. toda lá PrenSa áliarq1llsf ta. y á1Ddlca.llAtá. révoluc1oDatia.
"
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DE LA REGleN
OJot
PARA LOS TIMADORES

Habieado sido víctimas de al¡:unOll timos por demaDda.nt8a
tlr, ~ adVé~OS que a

partir da hoy DO SO<:OITeremoa a
que no Vqa
bien dOóUmeDtado ó recoméD4at~ tr~(mte,

do de 8lgW¡ comité que

DOII

me-

rezca cO~_
Am es, que témen bUElIl& DOtá.
los que andaD por el mundo ti·
DllUldO a las ortyiza.cioacs obreras. - 'El Cobúté.

Ea HQiil6~ tetleiaJ; el I5lDdl·
:ato Utlleó de Trabajadores de
Amer, Jiá ac!ordado deelatar eaqwrolee yj por tanto, dattés ilé
baja del mismo, a lije lIotféitj Siguientes: Pedro 0rr1 S1s6, Pedro
Babot Púig y .túáD Bnms kablouet.
•
LOS cltaaas bldhiduoi. ~ el
comUelO PllÜlteádCl eáa 11 patro-

no de esa loeaUdad J0II6 FuselIas¡

b1<!1eli11 trI.lól6D a ....

obtérá.
SItVa ella par&
SIBdli!f1tott

é&UIa

q¡.e ÍCi d "

ji6ftté~te lcil

4e l& ~!lótá de óe~ tbiüIi
1Iót& ~ 1011 Citilaots iDMVldúOé.
'- La Jtlflu., .,

' E!j UN FaM!Co. iII)DOftI¡
AOOIlPRE K_JOU; NOft..
ClA810 y Dñnrlót IOilOIlOl&

PAJ)Il¡:

~r

_ _ _ _ _..._ ...

e

•

,

Ji----...,¡~

a, au
,

b d

Mutes, lIia •

ita aane h

113% ,

GRAN' TEATRO CONDAL

•

e¿,~t; '

'114viStu

0011&_ éleecle ... 3'15 4M ti .,..
OOD_OO PENAL, ~ CA&L08
vrLLARlAS, MARIA AL1IA. ~A..
RRY NORTON (3'55 y f¡'~ tar4e J¡
10'30 noche)
~
r

u..

TEAT'Ra.O COMltO
:y

VM.vi1a.

MONUMENTAL CINE

GoIlttnllll dell4e tu 1'15 ~ 1& tánI-.
POLlTlQUE.US. en ~ ftrÁZil
LA,trRm¡. y oLIVliÜt. HAa-DY ca~
. ; I .

e.
ALM áCEN.ES" 'P
' -R
' IS.

.B I

, r é. ~-t a" -. a 41. ..., vi & 1e
4

.

le.

A

.'

p,vv~

...

nues-

sé.

AL un; DE iIoBlIEO. bat.lada ..
Mpaflot. IMir Lti2IT~ '1'O'\tAR; III

Bosal, SI )" "

t::alle San ..----,
0."8':''11 . . , n Á . ~~ .
treS • la Wistócnda del -,.....,~._..
"
- _ ...
Umieilto¡ 1& Bupeted6ii
~t. . . laRI de. 35 M.' d .las -.
dtade&,&O

la. tónica. de todas las perfeocio-

.'1

PILUQUllttAS
e o M-.U· N A t , t S

deJltr6
la vat1edad. de detallé$, !!e8. ~1

• • ~
En la. conferene1a' que el doctor DicgQ Ruiz cHó, el <lia. 22, en
l~ Agrupación Pro Cultura "Faros". 3e recogIeron 5S'5O peset85 para. los deportados, cantidad que obra en poder del Co-

~

.,.... ....... la ..... . ....... .
HOY COt.osAL PllOCllüb. '

'M .. fiei.....

.-

-D E-- pItOqaAS
llulta

., 120 tarde ., 11'00 noch*).

ROYAl.., YlALlYRIA
1'.

Continua duM ...
Ge 1& .....
SL pASADO AC11&\. en ~~
~r LUANA. ÁLC.UlIZ y CAltLOS
VILLAIUA5 ~4·. 't 'l'-!O tal'8&" 7,
10'50 noche>

BOIlEMIA - DIANA

,

Contlnua deade 1u 3'4ó de 1& tude.

.Jl&][A.,: -en . .aol, ~
.,ARCaNA y RAFAIiL
(3'45 't 'l'to tarde

t
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~
¡'a
t¡khe) .

'ADIO y ARGEftJINA
Contlnua _ _ ... r.
1&
~

~

EL .Jua.un;NTO DI: ,JAGUDPJ':

(~naa JOrn..it'. UN noaiisO.
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~.Dtra ·. las

prlste.es úa-

lteroRtlvas y la' :lell;tll,a:íl
, 4e la lIaa.ada l.st4~la'
Desde MaDfesa Doa comunican
,ue han sido pues~O! en libertad loa compafteros Jpsé Tarrés
l'foguera, Vicente Cetlna Vela y
.JOsé 'M artiDez Rodrlguez, de
Berga y .Juan MartiDez 'Rodrlgpez, de Figol:!. Todos ellos estaban detenidos desde el 27 de
enero pr6x1mo pasado:
También han sido ' puestos en
Ubertad los siguientes presos gubernatiyoa: DomiDgq MartiDez,
.Antonio March• .José. Panicello,
.Juan Miquel, Manuel Lozano.
Bartolomé Hernández, Antonio
:\leca, Antonio Serret, ..José Martínez, Alberto Robles, Añtonio
Giraldo. Angle Bagué, AJitoDio
Pelegrin, Francisco Mufloz, José
Ibornos, Francisco Bachs y Bautista Meseguer. Este úitimo. detenido ' con motivo de la huelga
de·'la ·"Seda Bal'celona", de Prat
de' Llobregat.
Pero aun quedan presos en la
Cárcel Modelo de ~elona; y
no pocos. alrededor de 200. De
ellas,a pellar de cuanto diga
"L'Opinió", hay má.a de 50 gubernativos; otros 43 están detenidos por los' sucesos 'de la
calle de Mercaders, y el resto
por lo del Alto Llobregat. Taríasa "y Barcelona.
. La iDjustic1a, en gradO super-

1ativo, que representan las prisiones gubernativas, está. eD' el
ánimo de , todos cuantos comprenden que por el hecho' ~ de
pensar contrariamente a lo estipulado por unos 'hompres qu~
hoy detentan el Poder, pero que
mdalia pueden ser echados del
~smo, ' y püeden enco~tt:arae,
cuando se ,le antoje al 6.ltimo de
los polizontes, en idéntica situación que la de nuestros compafieros recluidos en la Modelo. .
Comprendiendo cuan monstruosos y repugnantes para la
conciencia del pueblo eran estos
procedimientos, tan usadoa por
los gobiernos de la Monarquia,
los polfticos actuaUnente en el
Poder unieron, elf8quéllos ti~m~
pos, sus voces a las nuestras,
tratando de facciosos a unos gobiernos que vivian constantemente. fuera de la ley. Pecaron de
msinceros. Debieron pregonar la
relativiaad de su 'propaganda y .
confesar que solamente eran
opuestos a las medidas de excepción cuando eran otroa quienes las esgrimlan, medidas convertidas en legales y razonables,
cu~do ahora son ellos los que
las apUcan.
El caso de los compafteros recluidos por lo de la calle de Mar-

,

-

'1

aJeO taIPlú:

':':1.. '

-l-.'"

1

•

.

.

•

por 10 ~ 'l'a.:
~tttó. El primer, mlDiatro socl.a - n!UIL 8~. ld6P,~c;oa ,8QP. 108. llamaflsta. ' en" ~~ 4e '18. . jUsttct8. doa ~8UtQs , (para ~DOSO~a , mo·
burguesa, Fernando de los Rlos, tivos., de ,g~orla) , por, ellos comeRublic6 una Clrcwar para. tér- tldQs~ ¡iátectdos deblan ' ser ' lOs
DitD)r 'c~h 1& 'lel1tittid dQ. ,loa ~ ~astigoa ~pJies~s:.' ¿ PQr ~U6,
mites jUdle'iáftos. Y aquellos eiltoñcea, se mantiene a unos 'en
eómpaft'eros' llevan ('.erea de Bie- (a c.árc,e t mi~~r.as a' otros 8e les
te meses de -cárc~ sin ~ni siquie- deporta? ¿ Qué caprlchosa arbira: vi81umbral'Í!e el ténil1no de sU trarledad . hay ' &lIt . que entablal
suplicIO \ me(Hante 'la celebración estas diferencias entre hombres
del júicio que deba absolverlos, habiendo obrado de un mismi
porque .otra cosa no ,podráil ha- Inodo? ¿ Es asl cómo pretend
cer ~enes ·~eaD llamaqos a juz- el Góbiernó"o. el aeftor Moles, ha
garlos, si;Wn hqmtires d¡f, rázón é~rnos respetar la '~d.ÁLIDAD
:Yj C9ncl~ncia. '· La 'fragilldl«! ' de . REPUBLICANA?
,
los cargos ..que· sotire ellos ,pesa
J3arcelo~ em peOr' que uná
se demuestra con el hecho de colonio. 'a friCana cuando la Mohaber .sando en libertad todos narqula, y su ' Situación' bajo la
. cuantos tuVlerbn 1,000 pcsetas Rep6bUca :es, indudablemente,
para ,su fianza o el equivalente peor. SI los, hecho.s re1atádos no
en fianza personal. Así quedan lo demostraran CODob&stánte eIoreducld0¡3 a · 43 'los 80 y ' tantos \ cuencla, lo :p,rcx:~~ las perque fueron ' det.enidos ,por -aque- sistentes denegaciones por par~
llos sucesos. ¿No bastan siete te de las 'autoridades cuando se
meses para 'detel'Dlinar las res- leS pide 'pebnlso para celebrar
,
,
pollSábilidades ' que puedan ca'1
•
berles a todos 1 ¿ Se pret@de,
prolongando la. iílstrucción de la
HOY "AYER ,.:.:::
' ====;,
causa, hacer interminable la pe- ·
nosa situación de aquellos · compafleros 1/ Y aun podríamos obLos~Dlenes
servar' la Irregularidad que representa el ocupar el cargo de
preside~te de la Audiencia el
mismo hombre que, ';JIPr ser en- JI.o_ _ _ _ _ _ _ _...._~.
tonces gobernador civil de la:
O
.
provincia, tuvo ' intervcnción di- , tTCI 0021 "''.' homl»'e 1t.a mat.
~cta en los sucesos" interven- do a WII4 mv,er. Esto qvtere deci6n de todos conocida por 1011 cir que toda~ hay gentes que
en ' lo Irreal. · No aabemo3
trágicos resul~doa que produjo. creen
ha~ta ·cuándo
V(I ' /J. durar' 686 se
También existen anomaUas en tfdo de Jae trdgico en lo qu.e nu!!:
el caso de"los detenidos por los CG Jué tragedia. EIt CUrio80 ver
sucesos de Alto Llobregat Y. cómo la Humanfd«d se afma a
8U8 lacrtuJi. de lo m!Í8 Bencillo 36
1r:Goe tma tI&OAtllAa, Y de lo m4s
8lmJ)1e un ~ngJomel'Gd!). E3ta.-

cad'!l ...

111·

partI,c~e. ,

p.sl.onales

to. pIlbUCOI

.

protesta' de

.eD

ta _ ~qta.

los

CUando

,

Las e~... de·... MIse_ '.

o

Bo1t'bODCII, para defender las vogu~ 'la

.

eircel ahogaJm,

110

al-

zaban otras voces .en .las tribu-

DjuI,de la ciudad. Hoy, está abso!I1tament.e. prohibido .llamar a lo
arbitrario poI' su nombre.'
¿ Es Barcelona una ciudad de
Europa o un pueblo de cafres?
¿'Son sus habitantes seres. humanos u ovejas trasquiladas?
. Eso 'no puede continuar. Nada
bcurre aqul que justmque medidas de .excepción. Si algo puede perturbsr la. paz pública ea
precisamente 'el manteDlm1ento
de las mismas. Hay qUe reacclonar y exigir . un trató pareeldo al del resto de España.
'A lgo también in~mpnmT
sible es la actitud de la demáa
Prensa.. El -dIarlo que ~ás osa
decill es manifestarse adversario de las prisiones gobernatlvas, y aun. 10 hace ' por un resto de esperanza, bien vana por
ciertc, de obtener los votos de
los que ayuda a sacrificar. Pero
CfLDlpaAas para casos concretos
y~ lió se efectúaIí en estos dichosos tiempos republicanos. Ya no
se cultiva el culto a la ' justicia
por ella misma.; · se hablaba · en
pro 'o en contI1l de una cOsa. se, gún los . beneficios que la misma pueda reportar. Se ha perdido todo pudor ·toda vergUenza.

'

c..

Pero no importa. Solos o
.
acompeJiados en la brecha, ocuparemos en ~ nuesta't? puesto Y no cejarenios en nuestros
prop6Bitos de pedir más justicia, más \'ergilenza y men9S
crueldad.

El tel6grato envió ya 1aa prlmeras noticias de los deporta,.
dos. Villa Cisneros, el lugar que
la Prensa sefialara timldamente como designado por el (]o.
bierno para el confinamiento. de
nuestros compeJi~ros, ha Bldo la
etapa final del forzado viaje del
"Buenos Aires". Pero la llegada
a ese tDh6spito sitio no es el fI.na! de la odlBea., sino el perlodo
álgido de la 1DÜ!Ima. No ha Bido
el suyo el ytaje .de zozobras llegando, al fin, el barco ti. ·feliz
puertO. Han avañzado' por etapas de dolor para arribar a una
meta de muerte. Tal es la perapectiva de una estancia, por breve que sea, en tales'· olvidados
terrenos, recordadoa solamént.e
pOr un refinamiento de crueldad,
co.m o castigo elegi~o para seres
humanos.
La ,Prenaa Y el Gobierno han
callado para evitar•. precl8amente, que se .conozca toda la 'Iniquidad de la deportación. Porque
saben que el pueblQ, al conocer
la verdad, ha de levantarse exiglendo el inmed1&to retorno de
los eonfloadoa.
.
Citemos al azar
.
al'"ftlD.· de las
"'caracteristicas de . aquellos contorn~, que loa hace, por decirlo
asl, Inhabitable:
"El aspecto de las 4r1das COIStu de Rlo de Oro, Bin apenas un
árbol Di UD caserlo, denota; 1&

en eZ p,;ncapio, debiendo ha-

b6T Balido d,el,·IifWJl. .. Lo. rota es ,

P 'Oft LA V.·I D.A.DE.,
_ LA. ~C. •"l'm.

..
"
¡n. LOS 'MlLITA.NTE8t lA. ,LOS
MODEBADOS!

~~,:!Uacchaiondaolrddeel ~~~nl'O·
~'y de la Federación
~..
..1a.1IG
Anarquista
Ibérica sient.e la imperlosa necesielad de dirigirse a todos los
camaradas.
CoD81dero . t8lell, a todos cuantoIÍ ,hombres ' ~an adversarios del
EStado, y principalmente a 'los

:uue~~ el pan con el sudor de
Ni el mote de moderados, Di la
calificación de extremistaB. exClluye del anarquiBmo al anar-

q~

Obre l'O8,

11m 1
te
libe
p emen ,o
r~

=~: ~u:rU:l :'~~e::
to de la C. N. T. deben tomar to40 el interés posible, porque as1

0_

.

~~~c:~~o s:n~:d:n~~cf:
estos. _ .....1"'De8. Que se haga r.a-

so omiso, si se quiet.:e. 'del proponente, pero que todO's reconozcan
que la iDtenct6n es 'l a mejor.
La C. N. T. central óbrera inspirada en loa principios bl1slcos
de .)g libertad. es la Wdta eape• nuiza ,que le "queda al -pUeblo

~':cs~e~rl:~

la escla-

Tengan esto en cuenta aque1l~ a quienes este llamamle~to
va ' eUrigido.
'
.

plilT4: NQ

'

86 ~ezpZica

cómo tos

enGnm.B.
el. tnicro8coplo,
es UII
gro.nor~
No ea:i8te 'la
zaclones es demasiado . viejo ya #_ft
.....r_
Z 7_
._
y 'demasiado profÚhdo. MuchoS """'mag"'...... ·nl KI trucu.."lIto; to· Iv
li uid
1
.
,
do e3 IdCfl, cZaro, pequeiio, limreso
ery q arene momen- nos odiamos sin conocern08 si- o pjo.-Elmn.&II\.mi8moN'tlNJ8l11J
-lo, oportuno.
~Uiéra;~
' la inmensa mayorla ~- ~lfla~ ·Jj,o,J;.n.~
· ""'¡"~,~ _ ..~
, 'Toooá','-P,ll' j!' ~r
--'-'6'n' ,:'he~ '1lt!'iír0i'
c '~desfa;
. vorabl:o.;'·
- --la:,vtIIG.
"'~~iJ~ .!·r
_!~~,f1C'""",
. . " 'u · .........
.... 'de' ClJT
eamoa
' .!6f&8atOlr,~
mos pecado. Tengamos e lvalor los demás, sol~nt~ .por ras in- lno.!, .!ElTenos: Ouando perd.em08
moral de récon6cer nuestros ye- t(jn.naci~nei intere'sadas. de' un la TazÓ?l·, tmG m(iqldM está por
rros, hacie~dol el-firme. propólsito tercero. Vamoa a terminar: con encima de nosotros. Lo 'bueno deZ
de ~no ~qmeterloa ~; y ,se v~tA ésto sin aguardar a que el tiém- Caso ~ qlte 6n la. 'v:ida, 1m Bi, lXJc6mo las aguas desbordadas de po la haga; el ·tiempo eD la si- mos comUne8' y constantes; 6B en
laS p~iones welven
SUs caú- tuaclón actual no har4 sino de- lo .otro, ~ lo, de .fuera, ~ lo ex~
ces tranquilas' y serenas:
bllitar mú a6.n 108 esfuerzos co- t6ri0r, . cfond6. peoGtlWS y perd.ey nuestro movimiento dIgnlfl- munes y envenenar también 'moa el ciKimo. MGntenmll.08 los
cado habrá encontrado el cami- nuestros problemas.
prejuicios, y . ~ . efectos tI08
no de BU salvacl6n y él de la H- • Debemos, eh un comislo , na- n¡a1ld/Jn. Ha.y que romper ccm ·1o
bertad y el bienestar paraelpue- cioDal de ~tantes y deJegad()8 incomún, que .8on los 'VÍCÍ08 Y la.
blo eflpaflol.
~e la C. N. T., discutir y ' resú- pasión. El 8gof.smo, el orguIlo,
1~ las divergencias, ,sutgi
.. ' das es~ la · 'l'Gnidád, 80n maZos sin mal;
LABOR A , BEA'.1Z4B
toa ~timos tiempos en el' seno quiero .decir que e8 1l~~ mal -,,,,..ti. de la C. N.T.;' no par,a más gimufo o buscado• .Vivir a.rl es
La Repílblica eapeJiola, mis ahondados; ~o, al .contrarlo, os.túpido, y 3U8 con8ecuenciiz8 80n
qUj! reeolver ,lOS l Problemas qué :para ~eterminar una baSe. ~itda fatales· El amor es at~maZ y no
tenia planteados' a su adveni- desde la cual pueda manlobrarse un s~ñ.o; lo estropea~8 con
miento. los ha empeorado y he~ ( la palanca revolucionarla de~ 810- ~uestra., prottmdidas rollas, con
cho iDsplubles. Esto quiere dedo I \~
. en,t o obre.ro esp~ol.
~~~t·~~.:mV~a-!t-a:. ~EZr~:,j~,
1
rá
,
<>OJI.n _ . . . . . . . . . . .
que, no oa resolve nunca, por"
• Opio, f1!1YT!ina.. Sólo sabemos Cl1'6
que DiDg6n régimen burgué~
. P~RAS FINALES
ténemOB' do8 b~08, d08 pies,' Y
puede hacer otra justicia q~ nq \
.
. ,radie piensa .tliscuth;l08, reducirsea la. burguesa..
H~ch~ lo que . antec~e, loa 108, a.umenfa.Tlo8; ~ cambio, mLa solución, por tanto, no ~..<_ problemas_ todos,'. -ráií enfa- •• _.;. ___ 7_ -,.".,.a+-<-.·J"gl'l--8
DU
.t"""
" " •• ...",..,... .... ""'1""" • .,-,......
.. _,,""
10 del ,pleito ete~o de la liber- i ~arse y resolverse por la' organl- ..con·la 'l~, engañát/d91lO" a 1103tad' y. de' la justióla: integral '!>,,,.. zaci6n responsable sin)as trae ' otios' mi.!mo", OaetT'.,oá en fttUl8tra.
ra "el de la atenuaci~n de' lq.!: bas, l~ inCónvenientes, ni I~_te;. .projriG trampa; 'Y, ~ embCIrgo,
injusticias actualeS .1' el ae 1& ' mores que actualmente sutrl- la 11fda. óonttliúa. Creemo8 qlte
'porta
' ci6n de un bienestar IDa'_ mOL! Heclfa nuestra
. unI"'-", ',' la BOfm)8~U4& ~,"" ,
.tWB
Esta Y las cuestiones precedentes SOIl para ~diacutir~, dilucidar,
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vo. Frecuentemente, demasiado
frecuentemente paz;a que no hagamos caso. oimos en torno nuea
tro la critica furib~da a la gent~ ql1e se tilda de perturbad~ra
por no qu.erer sopo~tar con reslgnación aquello que considera una
iniquidad política o económica.
Con motivo de la rewclta dc
Figols, rewelta admirable. emocionante, alba magnifiCa de un
nue!o dIa que se acerca, hemos
visto cómo se Intensificaba est;a
campafla, que seria absurda ,Si
np t~ese interesada. contra todo
lo gue hay de más sallo, de ~
noble y de más digno en el pueblo.
La gran ~rensa. sin una sola
excepciól!-; mantiene la. ofensiva,
rabiosa a veces y malvada si~pre, empleando el lenguaje apropiado para conse~ el 'descrédI,to qu~ busca, inCItando al mis~o ti emp o al. 'Gobierno a , una
tue~ repr.e slón que deje ~afUta a la de -MartiDez At:üdo •
Fué esto indudablemente la
,
,
lluvia d~ fango que ~ encima
del ~treml~mo soctal, que pDJll~t6, aparte o~ causas que
ya ' se irán descu~riendo,' la deportaclón a la cual no' se atre.
vi6 'la ~ctadura
d~l borrachín
f~oao-:ae' más de un ,c entenar
~e ,hombrea. -que no ·co.metle~n
otro o,delito que el de, no eat:a.r
enl!huf~~"en ilin~' parte, lucliB:D~~ ,c oDtra el rigimen 'oprobi080 qUe padecemos, que ·no ·tlene~nada que 'envidlar del monárqW9<). ·
'_
.
.
De8sr,aciadaDiellte, ahora, que
la ·arbithi.riedild fué ·re&Jlzada y
es má:s dlficU -la ,reparaclón-;" es
~~~o empieza el, puebÍG :a 'cJar..
se' cuenta que ' ha' sido ·e~~o
de ~ ~ddo ~rable respecto
a la identi~ de los embarcadOs céni ríÍínbo
comprendiendo ,tambt~ que los ' pistoUlrOh! y at~do~ no ' se ,encueati'aD entre ellOll, sino; enfrente.' Por mucho que lié intente,negar·la vérdad;· al fila úta acaba
por itluntar,' y no tardaremoe en
compÍtóbar 1& certeza del &ldo.
ma.-a' pesar .de,l& mi'op1& que ob-
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se
plensa ' hacer CoJi loe deportados, Y ~ voces- ' oftclales DO
hall cUcho -".
.
,,_es 80D 8118 propósltGe.
.
\ .. ~ ~. mientDa 111

' t'Olt'in1l"S, t8rd e' s u-sac
' rutCli''''
~~.. :...!'gQ .' A _ _:
'.
'
l 'e·
o, gs,..
-'" &R>O&&08
ou-o.
n6. en seguiqa la _lIimll8tla del légiamaa ' fecbadOll '· de8de Viilá
pueblo. determillando la desapa- Cimeros, ele compe6eroa' igual·
rición definitiva. I\e la peste bor- mente deportadoa COlTB el- rubOilica.
~or ,de que se
-cursado las
' Casi se~ que de~ nt\ p~ órdenes. .para .que éstos .empren:
duc~e .' dicha subleva,clón, que dan' el viaje para las islas Casefiaiab& un deSpertar nadá narIis.
,
.. ' '
agradable a la b1,lrguesfa. aun el
.El ministro de GobernacÍ6~ 'diantecesor de Alealá; Zamora se- jo también que algunos de' 108
guiria 'siendo rey de Espafia por CQ~os "hablaU ya -cumplido
la gracia de Dios... y de los pan- el 'tleJJ1PO de CQDftna'I!Jlento que
cistas. Otro ' C8.80 que demuestra se lea habla impuesto, señalan~biél1la: virtualidad del extre- do "Cie doS-· y tres 'meses, como
,mismo, es la cuestión autonómi- plazo máximo para los restan·
ca ~ C&talufia, cuya legitlml~ tes. Pero como , si el ee!or' ca~
o ·~turalezá no 'voy a discutir aares Quiroga temiese hablar del
'ahora.. Ne se obtiene ni se ob- asunto, ' fas maDifestaC10Des 'sutendrá. la aprobación del Esta- yas sobre el .partfculal' han sido
tuto ~ como.fuéTedactado aqui breves, confusas y contradlcw-'
-y hay que recoDGCer la exigüi- rias. y las familias y 106 misdad de la demanda-porque no moa interesados 'ban ése' 'eStar
~te · actualmente el peligro ~ ~dlentes de esa situación lndep¡¡.ratista. Ce.:si todos ~os anti- cisa., mientras loe dIas
en
gUos genel'ales de la Indepen- los malditos 1....·...... de~erte.
d ' cia tán
hufad
in
--en de es
os, tr:as
8
p' El Go~erno, por otra parte,
nas,
perderenc
el tprróD.
de ahoga
toda propaganda -abierta
un sue1io tail acanclado antes.
en pro' de aquellos eom.... A........s,
Si en e talufta
1"'"'''' d
r--"'V
, "
a
, en - 0 - e para 1aB cnaIe8 el -pueblo en la
esta "merien~'dc negros" 1~ medida que ' Be le. deja ~és~ Y. espan~losa que p'reaencla- tar,
pide su inmediato retórno:
moa, hub{eran hombres dlspueeDesde estas columnu DO 'Cesatos ,a perderlo todo, .c0l!l0 en ~- remoe ~e decir que ' laILI · ~:""':rta.
lalid ' t '
la Indl all
....t""
a an es 1 enIndudablemente,
, . . . a , o~ del
ciODea
1IOIl '1&actual.
' vergQenza
se conseguirla,
r6gimen
,_ ... .majbr
la libertad-o aquello que entienEa necesario que todos loe trade por tal el intérprete de ' la bajadOrell, que todoe loa oo.nbre's
cIas,e. m~1!-o ~cisco ~6r- de sentimientos· h'umaaltarl03
q~tI'se reeláma; con átroz '8bUl'M- eliQjap ~ inmédIato. re~ r ' .
m.l~nto. Falta .honestldad y;, ~uQIIe. no Be establezcan: <Ufe·.
da,cta, e~reI~usmo, en fin. ,L a rqeuw.- Di plazos ~
e"olución social no escapa ' taol- qqe. se' p~ slmpleaient.e -a '
p~ a l8. ley!" in~uc~le, pl,le& libertar. • iodos. . '. ~ "- ::' . .
siep,t.PfB ..es el esfuerZQ., allnega- . ' ,
.1
".'
..... . : ..
do y . herpico que empuja ,e l pro- '
.
' ,
greso.
.
'
OT·BO. á "'VE
' - .' ~,~S
· '.G
·· _
. No ' ha .sido, por.1o tanto: Ina~
UV
~~ . el ,alzamiento de F1gols;
. .•
muy 9J c9Ptrario ; '&p4rte que el
decreto contra loa 'jesultas---un
El SindICato F&~
Textil
hueso ,para ' entretener el hambre 4e
JundeVOradora ~ pueblo-fu6 una tu if núlltabtes; y . al viata ' de
oopsecuencla del mismo, pode- la cam~ efecblada por los
DlOJI .~' ql,Ie ha hecho mú aemaDarioe ,,~, Lu$ador" •. y
p.~ por. la revolución 110- ",CUl~ J..l~rtarla~·.. que ~lo
dal Y pór J& marquIa que veinte trae COD8I¡o 1& dbgrepc;1~; de
mltlDll8 en cada el.udad o aldea. loa mUltabtea de 1& orgaDizaciOn
¿ Qulén ) podrI. decir, despUde de confedera!, .acoid6 abstenerse d~
la e~peya vivida ~ 1& AÍta comprardlclloe ___rtoislDlf!ftaél"V&IIlO8 en a1juDo8, qUe DO lea , lbonteJia, qUe el. ro~:'7' el ~- tz:as DO ce.en en. ~ lIÜ8ID&, ppr
~tte...
vel",. mú
de; ~ na- .' na
Datoli-~-.;.a-~.
f~ . parte de.!&'
cIoctrI-'
entender '. qUe cnMlile aiIUIltos
n..
.,. aJlj,' .'"
.
. ..
.-----a,fecten ·& la. ~ debeD
ll&II. , DO ··trataremos ' hOy de
Y 1& huelga que YIno mU lar- ter tratados y Nueltoe . :$UI
~eXcluatvamente de 1& de tampoco puede call1lcara-. ~doa.--La.-.Janta.
~ del "Bu~'~. ~- POI'!I~ ademú de ~ar
' ,
teeleDdo'· Ml·;..rpmellto - OCIIDD ~te a loII h"....... ·de1
•
merece y precia;' tanto como ~. malcIlto, calmAdo ún, po- na 1& H1ItorI& para' demo.tnLr-el
fato; creemos aecea.rio ~~ co la. rurt& de ' CIuIaIw Qulróp. reeuJta(IO ' proueebcNlo del e:&t.I-.
el ~ que IMI ha ~ dl61a . . . .d4a de que la bdqu1- DlISIDÓ · . . . orIeat8do. ~ . "!'-U:'~ ~~~ , ~aoaWMa r~ que el Oqbleroo
teDt
loe
' ja
· De
" NcoI'daI'. ate.todo, .,.......... , OOD .npeUt·.pan. . . c o a = :
que de &·IU·~ que UDO da b lDiIw'. el ~~to, DO uu.ta- :08 ~ p - .oo' IUIque
.. .'da
. 00DtdbuJ6
laapIaia.
que ,era lo
COD- pelen
tad6D
la. 'D_ _ &_1&. iQ6
'~ •_ C&..ue.
A .,. "
qua - - "el ,epam",.'0.&_ , ~:'i_ '.A.' "~--":"-_n~...·""""'-'" .,...,. eD Np: LUDtar. ~eD-

yor e I~ediato para 108 trabá- nuestra':, la C. N, T. volverá ,a ~moa' ~ flternidad; oomo si
jadores de la penlnula lbérlca, ocupar, en ' la :H1rItoria la ¡ fuerza la ~ '110 fUera. "n hechO y la.
, -"<'0 la C. N. T. y .,el' . y la· conscien-'ft
que la lleven al fleIv.a no ·«ri8twa. Yo ,110 86 ··....
....-.
....
, es cQs& ,que DUl
~arg~o·· que' la nutré~ tienen j triunfo. ' 1
: ••• ' " ,
, 1G :11fdG es lo .d6' tnelK>B, ~O m;.
~ 'F."A. L Y LA C. N. 1'.
capacidad réalmen~ transfór-:
'Resueltos los pleitos IDtémos. "",.la . ~ .qU6 ea. .1.0 0 dem4B. '~.
Antes de nacer la F . A. r., la madors;y ere8.dora para-ello;" ·· l.o s dem48 problemail' los' resbfve- ~mbreu6";::;:: otra mUJ6T.
C. N;' T. 'era el órgano experiHe entrecomillado ,·las 11ltimas [ remos como. ~os dé la ·g ana. y. 110 ; ,or tzJ
"
q~ ~to8 .eame~tal. d~ 198 .anañ¡ulstas. que la frases para' probar que no pier.... como convenga a . nuestros · ad- ~, tw) 86 sabe¡l&, porque estdl'
tundarbn. La C. N . T. no existi- do Ae ' vista las realidades ¡·más. v.ersarlP8. Por 'algo la €. N.' T. Y t,u1Ta cte. ~' N.1J!A.8..fálBO~ Lo.
rla 'al ·no fuese por la a4hesi6p a ' urgentes; que son las que de,mo-· la ·F. A.lxI. lI0Il las ÍlDlca: fuerza
~3~ IY';/ C1\n::40fa4.nella 4e loa elementos libertarios. mento dominan el ~lrIfu de las verdadera.que eXlste:en:'Espáfi8;.
. . •,
,Te oa.~~_..
Iio mlsíno que la U. G; 'T., que ~ ,t rabajadoras 'y bam!'rlen-f rQuE!.. esta :gran ve~ ' ~e. sea ' ~y:Szaa~":ii!ta:/ViVfa~19.'
~jaña . de
si el socfalia- tas, Y las que. P9r tanto ·nos .fuer-, desmentida por ~e! '. /'. ~.. fiado .'}!, engáMn40s .~'La vanidad'
mo :politico le negase su 'con- zan a la,.acc!~n sin demora.
~ l· ¡C8iDarac:l8s . mó'deriidÓ8!" ¡'ea- le cef},á:bci: 9Wnia ú!'Jrilldlo ' ~ña
CUrIO.
. La ' li~l'ta;d de nu~tros , he~- maradas extremistas! Un 'com': F.~ y~ p",~;. UnG
y más;. las grandes gestaa de manos 'preaoa . o perae~do.s, el paflel'bt- ~ llama a "1& CObcordla; 1Ii~i~, tm ampr V UftG '/~jda4'
1& 6. N. T., reconocidas como trabajo ' Y, el pan para .todos, el ~o a la,del'lborrón y. cuetit'a.llú&: ~.6t8en~. d6 la elrc~~u4 y-ei
las m4B' ~lorioaas del . m¿'~en- ~to:abaoluto a la 'li\)e.r tad in- vt'j ,Bino -a la:Clue .résulte de ..Una 6BClá~T: .1'; tod!i:'eiJ,to·por' JK.-, ~
tp óbrero internacional, DO Se dlvidpal, etc.• son dones precia.:' di8cuslón serenar.y. . razoD&da ;de', fiar ' oOrl.
que '68 el deseo'
bUbieBe'n producido sin la' inter- dOll. y. prec.isOII que pod\ÜDoa. cón- las actuaciones ~munes• . , ,
, ~. ,cipa~t; .~ .~r~' po.;. 1Iii-'
~cl6n en ellis& de 108 elemen- quistar. con o co.n tt;a la Rep'6bliPorque comprendo que. al po- fjer ' dtcho~ 0P?r ' eBCU'c~r. ~y.. :~.
toII anarqui8ta8•. Eil esto todo8 ca que ,actualmente padeCe Es- Utico de ayer que iDBi4~ en __ ftO ·. ra~.
.
~os acordes.
pa1ia. Y esto_por él JÓlo y. ~cJu gult siélldolo . hoy 4x ci1ie !Ü-;
Se> ,-epUe ' mucho aqU8l1o dé
• Ahora,bien: ¿El que de-~ sivo esfu.:rzo de .nuea4'a8 or~ j~lo!,de nu~ ~ 'Para alem- "103 m~ ~n"d/ :~
;'t1eIilpo 'a esta ~ la Federa- D'Z.tlfJliea, JJOI' la accl6D dIrécta pr.e; , m~ 'al poUt1eo que tu6 .119- matada 80ft lcM prfJjwk:ioB de educ16n ~ lbérica, ,como 'de 1& C. N~ T. debl.d amente reor. Utico,porqúe1~vo' .Ife uD.: vUo' y. ~' qtIf'. l"'· ~ B01l que
organlzacl6o, ,ha invadido 1011 ~ 11D'!;ada 1." ref~ con la . lu~go 'vqelve, a .8e!' lCO~~. ~ ~\~.~ moral. La. ,tilt;. rrenOll de la C. N. T.?
. ~ne8; hoy" e8Uriles, . $! ~ hIJ.Y. que conoedérle . nueva- •
~ ~:queo ~_ ~.!<
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apeuas cae un declmetro de agua;
a veces traD.acurreo dos a6óa !leguidoa. de ·1Iéquia comPleta, yen
no ~ sAos 110 puaron de l~
dIas l~ d1aa en que llovió algo."
En un cUma . abrasador como
ése, azotados los escuoa bab¡.
~tes- por las ' arenas del Sáha·
ni, que llegan a cegarles, d~bido
a fuertes venda'V~, está situa·
da, como Wüca población euro..
pea, la Colonia Villa Cimeros,
con escasos habitantes.
¿ Qué' horizontes pueden otear
los deportad06 en seDiej~te lugar 1 8610 el pensar en los suyos
y en· las ideu que swrtentan, por
las cuales el Gobierno de la Re·
púbUca les ha deportado, puede
mitigar su lucha contra el dolor.
qu1zú contra la muerte.
AlU han de perma......., bajo
la autoridad de un IlUbgobemador, dependiente del Gobierno
civil de CanarialI, aIalados de tedo medio de clvlliZaci6~ &grandando BU odlesa la lejanJa pan
con BUS deudos y 'amigos. ¿HMta cuándo va a dUrar ese nuevo
torménto de Prometeoe encadeDados, intUgido a hombres que
8610 lA!! lea -puede acusar de In·
char por una 80Cledad mie juIIta Y humanitaria ~ 1& preeen.
te?
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penaahle óomó el qua; por ' 10
menoe eD el' Utora!; doDde exl3.
ten tm1camente. aIguDo8 pozol!.~
Las lluvias en caal tollo el Sáha.
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