por . l~· "ueU~ de

-" 011:

...eair~. ~_aíiéP.o•.eReareeiado.·." .

d"~.,.ta4..~, ·~r. ~~e.;:~I;'..

~

I ....~e..~e, '''' ~~~a. '~e. , ~~~~f:1~.¡ .4'~e·4ru4!!1 ......... perMC!üc'6. 'e qntra .ue.tra PreRll8' •
el .cese de ·lo. ·olM6acu'~~- _• •estos., ,q l, ,
.'.
la ~o~ederadón, dellena_
todo~· '· pr~..·IUI~~~._ ~' .df__ l~2.9..:i!.·m.lIo.:·;
.e~Jda" que n. aea la de eDa",ea,.,.

•.

p~8:. q~~ 'a protea'a~r.~uj'~e 1:9~o 10;11......'11 ·
Desde· ~te ....o ....~n'o~ I.-rodotJ·.los S'~_~a6o.
zarlo. 11GB de preparar .y- los,. act~.' ~e

. ,,~e __~.. ~' pos',6 " ~be eetJar aquel-dJ8~.
se' encReah-en
.'tu~dÓ. 4e org....'
cele6rar' . ~; DI..gUDO de ellos debe ba~rop'.a ~:._. ~~~ndpadón: y de la ~~,
.:~paiiol · se ........fleste el dia 28.·

.

. :.',: ' .

su.

1I16'rse~ pues fe llo ~_g~_pcaría
bertad de sus her....no..,. · ~e , ., ," . . ,8 ';

ttnea-te . por . UD '~. ' de ; ~ cledioamoa

SOLIDARIDAD· OIl,R.IIlA.
Y la sltoael6. so~lal~'e~
.

I

: Lo, Jumioa v1sto~ ~~teméDte
en el 'CODtUctó dé Oemeutoe Fr&cfera,. en el' dé Sedá. Barce1ima,
eD la"gesta hemÍca ·48 ADdálucfa Y en el gran ejeJnplo del Altó Lk!ln;ga:t; por ,c:Ifai" ~
casos entre ·mu.
,.
-' 9~!pU~, en ,cada CIUIO
~~ .s e , ' P<>!le de m&n1fIeIlIto

=~~=:'b~
'
"
...

empn;-

.r ...

engeaenl
vrebeldla. de todo eaanto ·ocuiTa
i

Las

Se lIa deelarado la-lI.el':'
. Da.geitéral ea SevlUa
IatraaslgeDeta del ...ltler-

y

C::. '. ' " .

'es .ltre... ,

la

' .' .

.!..

~ ·aqueDáa.
de ~~
.,' tleJ'J'áa_,
.' -

Prtm.eDa noticias que nos Iaa mandado

t4 en la falta de 1pl ~o, de
4lODScIencia difuso; es decir, de
soUdarid'a d de esfuerzos; es dede clr, de coordlDaclÓD.·En el más
gravitaD , estricto piano de selitido com1iD,
eutri~ nba veJDOS" prect8adO!á a buscar
mu.. todoa,
esta .coordiDac16D, esta agWdad
.racl~' legal
de eD1aces f8UatéglCOII por otros
cIa ley'· de
p~lmtentos JDepQS @pQnt4- , ' ~.tra la
Del'aCi6D que
, neoa- que la ~rfecta COD8clelicla
. '
él , CI~JJlebl~ dél '
reY01uclonarla.
sJndlcaL "
• .,
te.aeldad de
~I' el remedIA
seria -. . .¡ Es. uDa emp~ loca? No.
lógtco.,.
~
,i,"
¿Podemos hallar el remedio?: Sl
Sevilla, 17. -"- En Sevilla se
En ~ ,~" Ooííi~~qálo ¿Dónde? Vam~ a Indi~lo , en ha decIal'ado la huelga general lerlUslmoS, en' el que .. pide ..
declare la ~ ~ .'Arll
de .una~yez,t 1& ~,~ .,de. todos, el próximo artfculo.
~a- .- . _ ~_
por disconformidad con las ba- .,...--, . ... ~ .
ses ~e trabajo.
.
=:~t¡;.
~::r'Dial
para el ata, 1. en toda la J*o.
Hoy
_
' ---p
~
\
,
,.
. En AlCalá de Ouadalra se pÍO: viDcla. En e 11 t e manHleeto ·..
cedió a la detencióD de , elemen- alienta a loe ~ 3 ..
tos qUe repaitfan hojas Clandel- les dice que, viBto que el, aotinas. Se ':~
; declara. la bI~o manUeIIe 1111 ~
huelga general y ante el Ayun- ci&, eDoe mantendrá Ia-" ÍIQL
tamiento lié formó una mani- Se recomleucl& & loes ~
festacl6D para pedir 1& ~d res que ' DO presten atetw:Va •
de Iba deteilldos, otro grupo 8e nada ni a Dadl8J" y JDeDOe ' . la
presen(cS ahte 1& cárcel, dlspuee- PrenSa, que antes de com......r.
b! a lm~ la salida de Joe' d~ el comueto ya empieza & deCb:
tenidos, cosa' en la que no l!Ie ha- que ha frscaMdo En el DI&Idlila- peIi8ÍuIo,' poI; Jo que los iDcl- tiesto ' ae ataca grandem_te al
dentes Do pasaron a mayores.
gobernador Y :le termina qcÍIl . .
párrafo eu el que 88 pide qCIe ea
SevIlla, 17. - Se ha rep&rt1do neve ' a cabo '1& hueJp 16.......
UD manJ1leato en t&mlDOII· vio- cioDarta en toda la piOtlUC:IL
~ . ~¡ &'. OP~ON· PUBLla ..
,

CODaClenc:l,a muy. ~ ~ culpable
loe coofederadoe. ¿,~, Ul ,... ·
.
tado en dim~, ~7 ! '"
DO debemos '~ cJhieIaOll
qué DO. Rot\m~meDt.e.
' ,
IIOhIle

Aodaloela ' .
Lae 1nI0J'IIJaCII0De. ele 1M a¡encIaa ~ar¡Ueaaa. IIOn la ~
rnpetld6n de la venl6n que eJe loa lIecbos daD .... "~ . de
FoUcla Y loa GoIIIerJaw clvllea de IBa prOVlDdas, la cu8I. ea ' vez
de srr la ftel flXl'resl6n de la verdad e8 la mentira oS",aI;""1- y
clp.vada a la cIl~du4 de dopaa 1JuIIscotIb1e.
,
. , , .
El diario de.1oS trabajadonll cIeberia dls~aer de aqueDOIJ...,.
dios eclOn6mlcoe neeesarl_ pua poderse bifo......... ,dJnOdameDte
de tocio COBDto oeurre en llBpeIIa. ~ DO _ - polible para aoeotn. lo que tala üeIl.reIIUIta·para íuia
capitallata, y muy a menado, aate UD ~ ea el fIJI8 ' n~
compaaero. Nn á~ teDemoa .que ~ o ~..IM calumnJae que contra loa oblWOa .. ....... dMd8 loe eeam.· ~
rita.iioe.
.
~.
'
Pero eIIta ¡..tm1a4 DO pom..mo. oINIenada ea lID ....,.,... ~.
tanta traMendenda como el q1ie le estA planteeDdo • la pr6Y.IDciá de i!evm.a.' y que re~ ·1DcMtab1ementle en ~tód& ,Anda;
lacia y tálllbIéD en el resto de ~' Por eeó "Lelr&";'. ntlelltro
IlODlpáaero de Bedmool6o. 118 ha tra-I,!:"ado
~ ~ y
deIde 'aIU lDfol'Jllal1i a nuestros camarada8 y a 'I a oplDl6li p61tUca

en
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GUanua
~~~~~~C~~~~~~·~~ff~~i!i~~i!~~~~~~~~f~~~!~~i=
' ·~~~~~~ ' ·
~.~~U~~~ :.
rre~r-., .., .iJtIa~ÍDÍmera . ' - ._1' .~
»;,
: =tur~- de , expIO~=~~, ~~':f'",_ - fiftDd ' .~: 4e:-.~lliJa .... sltla . . .~
ftl~5e1Í
~loa, . p~~t¡,e.
1!I6.1o,
¿'Qué 'Dó8 'hDPo~ E~ Franct" E8~oa la'd'
el ' s·. r•••s _--1 _ ....._ ......
~~

por la bDda J la

clei'toa
eW .
'.
en
se -vea .UD. Doble
' por ' extirpar,
la organizad6n
es. mAa .PQfénte.
~~
la .clase obrera al me~oll,, \ los vagps Cfl~qJp.toa'
reéorren ~qs~temeilte la camplfla aílClal~.t al. ~~" ~ .fitror- .Y el qh~chdD eJe cha~g~ patpotera .(no patriomar ' a quIéne& Devaa la cIlJ'eool6n del ~or~pto; J:!lP~vo. ~n ta) , en que ~ basa , m;la ,C!pDPafta: illllldiosa que
contra cJe~1a o. N. ·T. ele ~e8 concen~oneihde (~~OII pucijera' Dev!L"l08 a ~ guerra civil y.,.f~ci~
en
altIo determinado, conoéatraclo_
~1I8.d,.8Ola- , N~refe~os_ & la polvareda. levantada por
mente pue4len admitir menteíl calentortentaa · ~··~dOm'n"'~., por· él el famoso Estatuto catall.n.,
.
- pPdc&
.,':
.: ~ ~ . .. " No ' DOS ' ~ParemQs .del .áspecto j1J.r1dIco de 1&
Contrastando con tanto aparato de - fu'~ ' eI ' amblen~, a cuestión, '~rque , aqql'no:h&y .m ás jurlci& que,el
favor de· la éonfederacl6n es formliable.·, ~ · 8AJ~ . ~c!t!!e poder. olll$lodo 'de los que mandan.
'
esto. Los campeelDoe, y en general ~ lOB ,' traba~orés 8aaaluSe ·agita· Como cab&llCHte· batalla para arrasces, esperao con lmpaclenc1a el dfa · 1~~ demnetrai' trar a 'las maSas ' crédulas ' e ingenuas, la lntegrldad de . "la pa~ii& amen~
"
.;
al Gobierno,' y en particular a los, iwclal'sf¡aa, loa ~rdadema ~1IeIl.,
. .
,
thnlentos de I~ eSclavos del a¡ro del medloaJa espe40L 00n ellos . ~e,ro" ¿~e qué p~~? ¿De 1& "pa~" . de 10~ .
lo esperamoS n~troa. y todo el' prol;etarl8do ·' dt!l · p•••,.~ aI· eaaI ~arola ,~MI!O? , ¡No ' es n~tra :Nt~a, ob~. .
informarémos' de egaato álll va-. ocurrl
. ,endo.
Clem~ceallo el' ~ebre "T1~" que ' no, p~e4e
~
'J ser f~hádo de s1lílpa~a: haela nosotros, en, pl~
Parlamen~ ~dljo: ' "DespU68 ~ to4o,. loS an!Ll"ul&ó
t,.s tlénen,}'&Z6D; los P,Jbres, no ..tleuen .PB:.~"; Y
~sa8 de
~eneq ~ loa ~~ y <i'1emence&u: loa
pob~ los , desh~ de la .fortuna, l'l'l e~r-_
DOS p.~, . DO . teQeplOl ,~ ¡
:. , . "
\

oonfedenl

es un
h8myl5Wl

cíO,.·

un

asa '

~' ~D"" ~
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o la Cb1Da, si no son lIlás que palabJ;aUf
OS Y ..
~ _ao~ . ~
vacuas, cortes ar~ltrarlas qUe J;l0 responden a una
-raz6"n etnológt~ t!ad~ a la, faz ~e la fferra p«)r ,
'. '
" ,
. .
. 1& av&J'!.cla y ~r 1& co~petenolá do~ del
capitallsmo, que es .lDte~oJlal y ~~o tiene ~-uta
- patria Jb4a que para enga6ar a los igDO~te?
~""
"" ..~_
..
:oIII;ji
' .." . ¿~~ ea _q~e DO, conocemOs .~08 ".tru~"~ l~
&.
,~_ , IU compa6hus .naciOnales e lntetnaclb.
::~~ =~da ·::O~~ ~e:r~~::: . MeliUa. 17.-AmpUando det&Lo,1blfco que hay IÍ03lIu C!ODe
' j ~
'. e "
4 o
Des de las med,ldas del Gobierno sabidas exageraclonee maUDteD" plena ·con11agraci6n, e~pea. y cuando el ch~- Con . 1011 SiDdieatoá de MeUlla, cIonadas del lDforme poJlcfH:o"
chJ1D
la patrioterIa
ba~1a
~erte, ~ eíltre las
ae cueuta el conften undetrust
de BM>lósivos
a más
~ . ftima · Ingles&,
que dicen ~e se !11m aq))1eftdo.
otra f~a, ·otra a.J~ y otra nlsa. ,bajo la Damlenfo l a: varias capitales es- d08 ~'buaa
la puada hueip..
presidencia del fabricante ruso; y serVIr lDdlstlD- páfio~de seis de los presos eu
Parece que las med1dlia toma~ente 108 pedidos .de los . ej6rclt;~ , bellJ'erantes, él fuerte de liarla Crlsltlna. ~~~ das contra.la org&IIlzacI6D Obre-negando asl obuses fabl'ic&doá eh AlemáDia a ser d1r6 que no se quiere évan......
disparados por la artlllerla francesa C'ODtra el la clausura de 108 Sindicatos, a ra de lleUDa se repetIrtD ' cOa
. ejército aleml.n, y vic~.enia.?
.
pesar de que DO emte Ding'IÍD la de €euta, puesto que, al pare. .E jemplos cOmo éSte de 1& dl!!lhumim t7.acIÓD df,l ~otivo para mantener' e8á iDi- cer, aJl1 se manejaD IU mtam'M
o parecidas "razoDee'".-=.,p. D.
caplt&llmno podrlamoe p~tar a centenares, ' cua meWda..
·pero~ nos· haiiamos . lDtermlDabIea:. El capltaUsmo
_~_ _.........._--=......_~___________

au
, .
Maria CrlsUaa .... salid. seis ee••'--,
ros eODnDallos .....a Espaaa.-¿Teea a
allora· _, h._e ea &1. __.._ _,._ .
u.p.a. eaalr. la N. T.'
que

en

l
'l"OI_IIIA
O

¡Patrtá! : ¡S1m~Jo. de ~!
. no Ueue más que un~ dios y una patrl&:, el oro; ~,
~ T ....
¿ y qué 'dIriJa, eetlorea patrioteros, de ~ JI1&el oro; que, no ti~ nacionalidad, ill,olor, Dil sabor, ' . ~
..,, . , ,
dre que guardaíe pai'a'algwiól, de 8U8 b1jóe todóa , .DI cOlor, .aunque .es~, rojo de 8&Dgl'e.,
•
. :
,. .
p
.' .,
.
sus amores,'todo'su ·carlAo. toda.'8Ur &lepla y toda ,
Obreros castell&Dos, No os · ~e~ls larrastrar
.
...
su fortuna' pan. h&cerlea . cIlcho~ y , aJ,oa .óbo8· por la ,palabrerla· huera dé 108 que temen pOI' la
.
\~
.. . ,... . ;
-'
lés ¡ reíeivaae 'lo8 ratos de mal hÚDIor, los 8lnsa- . ,deav.alortZac16n de IIU ·fortuna, .por la mel!Jll"a de
¿ Cuil es la reaCclOn ¡que probores, les abandonase a 1& d~,6n y CIOIDq;. spa .ne¡ocJp1l y de loa corifeoa que les . Biguen por duce en las autoridades de 'la Re,
' '. tOda fortuáa: léa ' diese, los wpropel'ioe y loe gol'"' las pre~ que' ,reciben. No es nuestro pleito pÍ1b11~ el anu,ncIo de una cam1
I con la. preciatón que Impone una
pea? ~~q~ es, ~ ~ ~;:.porq~ DO se! ,E.,staluto. La b~!&, ca~a y 1.&,burgu~si& ~ de agitacIón de la C!. N. T. ?
.-"~ de cerca. los epi- ~~ ~~od~s e::~~~, d~- rep~ con, equldad entre' sus htjoa'J 8!J8 ~ura8 castellana n.,. explotañ por Igual y despl&dada- ¿Con qué criterio 1& acogen y 1:
~
d la
sU é '
,
1~
Y sU ·fortuDa. Yeso es, la·pa.trla: UDa ; Caprlch~ ' men~e. . ' . 1 . .
•
'
~< jUMltP 1011. partidos poUticos.
f.r)dios ,que ' forman -la vida e . nue a poca.
:., ..... ~.que eQtrega p1'Ód~p 8US .,,-~ & , ~~. qye . • ,' OonrEatatuto o sin él, seremos loe desposeld08 Es curioso observarl~ .Y anotarConfederacl6n. le nota: repetldaNu~ eatrategl& revolu.cio- B&ben ~ 8US veleidades y de,ja. . en, J,& ~dl- ,
8EpOUac1oer Y cuando recla.memoa algo del' p~~ lo:-No tiene otro va:lor que ese

EL: ARMA QUE·'·,N:. :S

FALTA

.

..

Observ

:~~te:~ec:=u:~ =:a:~lffn~~~~ .gpql&. a~~;~~~~i:~ ~~$t r

falta de coordinación en el es- .

~ff!"arl?..

al DO, vi~OII de, Uu.::.

,.loa

'=:z: ~o!;:~ _~:~~~; t:m.~~::s~~:¡~;
hech: r:..

. otrOa,loa 'OctoaOe~ ~, ~. ~',4~ > aJv~ ~fe ~ o ~ ,Be ' 8 ~ • ,~ ~
nA.....etua.
.
I _.
•
, m1....ni. . de mactii8tri'!
'\tI
..
'J ' _
,'~ ~"L....
~.
. ~' ,
."
.'. iJ~úe8tn. patria • . ¿Dónde e~.:.....~~ Wd&-. 'i , Nl rcatalane" ~.-.tellan0ll.1!roh~~",m. ,
zo de tle~. de esa. tierra ub6~ q~ DO ha.
gadoa por,UD¡ ¡capltíi.Jlsdló 'voraz, eao somos, y
addo cread& ;por ,nadle ¡r:, deb,lera Hl" !~ ~OII~" ·.eatro deber no ea luchar. por la.'iDde~~Y
¿ Dónde eatI. .nuestra casa. ,para ~er ~ IIQpr' . d~ una r.éaión o~ contra ella,>siDo por Dlleatr& proUmpto, alegre, y confortable? ;:D6Dde estA nu~-, p1iI. tnde~den~ ec~,n,6m,Jca,; ~~ qu~t.... ,Prqp,la
tra pa~lctpacl6n en el taller, en ia ~~rlc~ '"! el ·manumlal¡m dé ~ ~~to8, 1?Or 9On~~~
comérClo? • r "
l'
\' .
'".
,la c:a~gorla d.~ hom~• . Ubre8 en l:t ~ libre. .
. TOdo ea vu8'8tro, pUes' deteDd4!Osl0 VOSOtroll.
Ponp.moa nuestra ~ en la ,C::Onfederacl~
'. SI hÚta
.· el......., ....... _
•• ~ (.. N"*"'I'''' Tra_ .~!" ~.
wi' clecIt) 01 pertenece y llOi8 cobrÜS ~r su &'lul- choa ~1?~08 Y.de fn)~ ~ a~.:..~
ler IIUDIAIJ exorbl'tantea a 'D;aeatN. ~clá de Di~ . _clwi¡" &01:Pes d~ met~, ·p
el d~o
dloe eCOD6JíÜ~; ¿9':16 qu~ ¡ :cJt!~. • . ~p'o~ .•¡~ P.8;D; y .. ~ .~b8~ de tói1 . ~8 . um,aD~.
,

fuerzo.
·
.
aioneJj. Sigue un ritmo epUepUco
No me refiero a -la vida Inte- de aalt&rlD e ..ft1.-..clño'" con j ..te~
"or 'en SUB reIac10nea pe1'llOD&- miteDclaa dé-~ !re~
les o de ideologta Y táctica' que . frarlc8. 'm9dorra. No '111
1&
Van de co~paftero & compafiero. ~ 'pañdnioniósa,'p,rJ:e' y
No, Es éste un problema UD po- re'cta deJ' li.tainte, DI Ídgile la;traco doméstico y con mucbfalma yecto~ de¡:~n ctue' weJ8. ·e ií
blenos lmportaDcIa de Iá que ' se zlg-zag ~ro" 'con ' velocidad ~le otorga. :Me refiero a la vida ....11JU'! Éít UDa m&iCli& con altoe,
extensa de la o~ en . t:e~ éJeaViacIoDea ~y colaptodos 8Uf puntos de contacto BOII. siempre PO! culpa de 'la po-'
Violento con loa obet6.cu1oe. que ca COOl'C1lnaCt6Ii eD el esfuerzo.,
le oponen a DUeatroe objet1voa
La'
de 1m....
J a nueatl'&· iJWnniL ulsténcl&
r el' ~"de ~~~¡:
Clóa: U•
; .. 1&
1 .' 'é,
de sus organ'lID08 es cUt per- tataAr~~ ~~ o ....~:!.t Liób're,.'? ,. ',' ,1 '., . I \ . - ' . ' , I
• ,
tecta, y poco o nada tiene que. '..ID - . ~¿~Da. ·tara ID 1& •. ¿9}t6' D08 bn~¡~tal1dla,!· D1,,~: DI. , ,
Tnvidlar.8Jl ute aspecto ~ laa or- ramu y uu"..,.. . ,,",'
.. .
• •
t
')
\ \
can1zacionea .p1'J)letarlu de loe savi&, at.,cta't.dC!O 'el "'~L 'Dí .,'
. ¡ ¡
', ' N/I , "
'.
: , t'
_ ~""
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Supongamos que hemoe h~
_l. . . . . . .
.*_ueat& y que n08 han con.
'
'
,
testado asll
.
•
x ....... p,.. _ fin) .T'
,"Jlma4rqKioo.!" cq~.-T1e- ' le oeIeInr6 _ en. . . . . . .
Den n.z6D loa aiDdicaUataa. No, eJe ~ ~ ........
se . les puede prometer demOQra- da loa
B. ~
' cia y Ubertad ~ traqrloe Itak, DgmInJO . . . . ~
lOo... _ _ _
~
moa tratado. ILea van . .. dar.~ eSa 0Iher.
Buyo .. -10Il berejQa rePUNl~
•••
~.-Cl&ro eatL
.
Boy. ~ _ Molle&. . -

~=:.:.
tod~..- : :
clero'
.: J,t. . . _
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.. IL _ _
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. . . . . . . _ ¡Pero
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"~Cl;.::.;:'e~
tnd1vid~ · .
ttw.~ 48 .• crueilt9 ~ ' 1&
~
=M; .... .. ..... ...
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ejemplo. 'Púoj
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tón de manos nos despedPnofl d~

Q'anOD " IlObl. ~NI&r,o .•
qÚe aJ'ltes noS uegtl.te qUe -~t,
dor a tratar el asUJ1to con el res~Ilte; 'éItá • aue.etl'O 1ft'
de 1. C~~ tj¡e • q~
de pafB. ~ -lo que puel!a ~t'- en deftnUiva, tIene poderes p¡¡ra
~GeWio.
"
'ldOr Alé&lclé. eeM~ de la v~tU... ~ ~tI1• •: :-

to

Como se ve, e~to no es otra
Cotms!6n de Re3poD8MiUq..des:
¿ será ñecesario envIarles un e$- ' cosa. ¡¡ti! qtleféi' as!' lá.f'IU al
pec~lfta.

de los Qfdos?

. '

'NCiIOtrot iiit ]ja canslt.~

ai~to

CQD

üDe, que en copcrer

~o -tP=O~~, petó.' qUe ) JQii. J~
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ZlÜÍs. Al pueblo barcelonés diri- supbDélñoa.
giremos nllestrM denunt;la,s y él
W. Juata. atihn~~"U\'a estudU'á si Mtt . ~e!i""" ., "no a diArá el <lUlO y 08 ·te~dn\ '3l c~
consentir que 1-eLbtarlen lUrte sus miente Be lo q\ÚI oeuJT8. -y el dia
propias Qaticcs:
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traria del paf& El
pueblo q~ conquiatar el derecho iDeludible a trab~ Y ganar
para su IñiStéJito. .. .
. ..
· El , GoblerDO. desc,andq protector d~ los Intereses ..caPltaUatu,
detOnna cuaDdc ' pueiile esa lucha; cal!1lcando de perturbadores a
los··qUe iD48 se de8taca.n en, la' misma
'
'.
..
., El te1~0 remite a los peri6dicos el eco de esas luchall, con
la repeticlÓD de las mismaR sangrleDtas y rutdoeas caracterfaticSS: c1lsPUos de la Gua.rd1a Civil, -muertos. heridos Y detencioDes."
Esto ',de UD lado. De otro, se nos habla. de elementos extremistas.
armadoa hasta los dientes.
. Se h8ce. en fiD. lo posible y 10 imposible por dar una idea. de
loe a.qoDtecimi~tos , desfavorables a los obreros que iDterv.1enen
en' tel,es COtIflictos.
_Ec-i18.Ddo maDO del tópico de loe perturba.cfonMl, ei Gob1erDo
de 1& ,Repllblica acalla 1& voz de su propia COIlCleDcia-valga 1&
metáfor&-CODvertido en el primer perturbador.
' .
N.UDe&. desde el Poder. se hizo una labor de provocacl6D seD1e~te con 'una lntervencl6D impositiva. de puro sentido fasclata.
El Gobierno repubUc&nOSOc1alist&, metiéndose a mediador, sin
llamarle. sólo por favorecer a los poUticos del corro, por enchufarlos eJ.l cualquier Jurado ~ UD ejemplo-constttuye 1&
per1ul:bac1ÓD por excelencia. ..Perturbadores.....
'
Los gobernantes se adelantaD a dirigir a los demás el apóstrofe que a. ellos les cuadra.
'
resurpIl l'etadoru a

,

JIadrld, 11. - Puecle de&prenderse de la8 maDlfe.facleme.

'

.

So abre. la. ae-'
alÓD"de la: Cá.J:niLr.a a las cuatro
Y veinte de la <tard~ bajo la presldeDcia deÍ Sr. BarDés. · En el
ba.Iico · azul, . los Ji:rlD1i¡tros de la
GoberDaci6n Y Tr:ab'ajo. Es lelda y 'aprobada ' el acta de ' la sesi6n anteriór.
.\'
El mlnistro de la GoberDació~
desde 'la tribuna de ·secretarios.
lee UD proyecto de ley, que pasa
a 1 a ' ComisiÓD correspondiente
para' su estudio.
WTWO~S y PBEGUNTEAS

B U~
El Sr.· AJVarez
.

;

.

AlÍguIo manlAestá que para la conduce16n de
UD .c adáver desde Salamanca a
.UD pueblo cercano se necesita..
ron dos, expedientes: .uno iDcoado en el GoDiemo .civil y otro
en el ObilSpado de la dióce81a. ,
Hlu;e COD8tar qlle BiD la ,autorlzaclÓD del obispo ,no se. pudo'
éfectuat el traalado _e lDd1ca que,
a pesar de que estamos · en República laica. 1 a s autoridades
eclesiásti~as ' campan por sus
respetos. (Entra el ·miDistro de
Justicia.) , .
Cita otros casos' &Dálogoe oeurridos en la proviDda~' Salamanca. q .u e levan~ rumorea
'e n 108 sectores de laa derechaIS:
El orador se, dfrlge ~ miDlstro dE! , J~ticla para . -~
algUDas irregularidades cometidaIS poi' las autoridades judie1&les de Jaén y de su provincia.
Dice que COD su tallo perjudican
a los obreroa en' sue p1eitoe con
loa patroDoa. Tamb16D dice que
esos jueceIS dejaD tdD eutigat
multitud de ' delitos QOJDetidos
por 1011 patroDOS. TermIDa dIciendo ' que-esto no 'es culpa del
mbustro, .siDO que ocurre P9r faIta de leyes repubU~. .
El miD1StrO de J.usticia le contesta. dlcien'do que' Dada ha poc1ldo hacet. ya que el Sr. A1vaDO lOrQluló una d&DUDCia ~creta a su el e b i el o
,~po.
,,,
",
. El Sr. Alvvez ~ .,formula .alguDas deDUIlcias,' UD a " de'

iD1liuIió

r~ ~UlO

=n:

mmtar

n, .__

te::

Sr:

de

a

...

estA iuuy - d~!"olm~ ~-

mente los 'b!JIlcos sóc1alIstáa. radlcal~' Y rad1~es ' ~tas.

. El Sr. Fec;.et. por la-Comlal6n,
contesta .al Sr. Hidalgo. Die e

que p~ recoD9CU la impOrtaDc1& de esta refo~ y la com- '
~~Qa de est:aa Cortea 'para
acometerla. .El-voto del' Sr. H1daigo estA colÍcebi.d o ·en t6mÍlnps . de ~ just;éza s o b r e el
&p'O ; espaAol, pero discrepa en
las coDlSécuenc1aa que deduce de
1&. exposición. Estas COD8eCuencias haceD que 'ei Cúctamen sea
aupepor al vQto.
"
ACerca: de loa bienes de Idorlo 'rec:llU& 1 a a d1!erenc1as de
trato qUe para los de c&r4cter
jurisdicciODal establece el ' voto.
Tales' bienes, al revertir a 1& cotoDa. p&áaroiía-aer patrlmoDlalea. <· En 'ellte aspecto. el voto
eoiDclde COIl el 'el!pfrltu CODsel'"
vac10r del Sr. DIaZ del ,M oral. ·
Las lndemñlr.acl9D'és por mejoras aperimentadaa por loa
bieDe8 de se6orlo DO debeD alcanzar nUDe& a qulenés' ftguraD
como pr,opletarios, sIDo a aque~ .
Doa a qulenés' se dé1:JaD taleís mejoras. Be CODtradice el voto, que
cODsldera a la tierra como elemento de trabajo Y cuando eatablece excepc1bDea' de_ co~p1ea. IalVaDdo loe bieDea COD IDADldad de carac~
También cree acertado el voto en cuanto· a 1&
de hacer el lDVentarlo. El voto lDterpreta mal el -lSeDtido del Gobler-·
DO y toma como punto de partida los Uquidoa lmpoDibles. SI se
aceptar& negar a loe DObles , el
canOD com.o natrlmoDlo heredltaríQ•. S.&1~Wt!'i'-el de' la exp'ro. ~6íi' rj(j' -bl_i..l - ';,í'::.~ __a ,
P
,,
~ .~orto,
propoDiéDdose 1& ~tidad de
20,000 pesetas de lfquido impoDl.,.
bJe. se ·anUlarIa la expropiacl6n
de los bienes .de sefiorlo. Toma
el Sr. Hidalgo como base el U. quldo impoDible y cuando DO le
coDviene recurre a la taaaclÓD. ·
TerJ;Dluado el d1seutso del leftor Fecat. !!UBP6Ddese 1& sesiÓD
por diez· m1Dutoa. ,
A las siete y _media se I'e&IlUda la sesIóD. '
El Sr. Hidalgo recWlea. Dice
que es 'inexacto que .se baya 1Ds-pirado en Rusia al redactar e!
voto· particular. E ,s i1 e elogiar
que el proyecto haya recogido la
Deeesldad de la repoblación toreatal.
.. ' .

.'

d1scutl6: 4U1'a1lte mucho t1empo.
el .proyecto que pr:eaeDt6 el pri-mer , Gobierno ele la RepdbUca.
Por cierto - que el . Sr. '.HidalgO

anUDció UD voto particular que
tu6 ' impreso -antes de 'que la Com1a1ón trajera BU dictamen. Eata lo trajo a 1& C4mara, con .la
sola 1lrma del prea,tdente Y del
secretario. para que se dlacut1era. Hubo luego una reuD16n para ver . si . pod1a Ilegarae a una
declsl6n dé ~preseDtac1ÓD de
los soc1aUataS, pero DO
~
tantea. Entonces el Gobierno ret1r6 el proyecto 'e hizo otro. A
propuesta de la PresIdencia y de
la Com1sl6D, se pidi6 que DO se
dictamina.., y viDlera a la. CAmara el; proyecto del Gobierno.
y M decidi6 que DO se se aceptara y que viDlera· como dictamen de la mayorla. Be acordó
pues adoptar el proyecto del GoblerDo como' dictamen. De DO ser
as1. loa aociaIistas lo hubieran
trafdo e o Di o voto particular.
puesto que DO estaban coDformes con &. Claro estA que se
pue{1l" d1acutlr, p r e 11 entar enmlendaa. aceptarlás o rechazarlaa. As!. _pues, hay . dictamen.
puesto ,qQ.e hay ' ~ mayorla de
la Com1slÓD que ~pta el proyecto como a tal.
El Sr. Alvarez Mend1z4ba1 IDlII8te en que el dictamen DO Be
ha leldo .eD COD1Ül10D y recuerda
que- pl~~ . clDco 11Dieu sfiIIio..
DeIS .para estudiarlo y oo' IK\ COD:'
cedi~ y a ,b o r a soUcitaD la
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P6bUcas han tac1l1tado la .guiente DOta:
.
"En la Prensa de hoy apir.rece una DOta de la asamblea que
eat4D celebrando loa ayudanta
de Obras P6bUcas, lID. la' Cu&l se
habla de una wscrlpcl6n abierta p~r tod~ el CUerpo ~ pa..
gar loa sueldos de loa ayud8.ntelS
que perteoecfan al extinguido
Circuito · de Firmes .Espec1ales.
Esta Subsecretaria se complace
en hacer pdbUco que en . los presupu~tos que acaban de aprobarse Agura lJD& P'rllda para
l18.t1sfacer los BOeldas de todo
aquel penoDal que perteDecla al
Circuito de FIrmes Especiales y
a otras entidades &Dálogaa también suprimida&, Además, eD eatos ~ se estA procedleDdo a
dar desUDo a toda claae de pe!'-OD&l.
.

t'
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~~ B111iIrne'_ _ ~
La ComialÓD no ha qoDOCldo la
~r:.uC:1 ~emo y la mi=:!""
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ce1ebr6

1Ia4rld,- 17. - ED la 8ub8ecreta.&ia del m1Dlaterio de Obraa

El sr. :Marce1IDo Dc~:
Eataa palábráS d81 ·sr. KeDd1záhal DO est4D de acuerdo COD el
.comienzo que .ha . tepldo este debate. Be han discutido dOIl VOtoa pLrt1cuIa.res. qUe
han recbazado, aunque ,en esencia co1DcideD COlÍ el proyecto del GO- Salea para Cabo Juby bierno.
ele la L __ _
Be puedeD
eDmieDdu aparUoa
uua aérea de
para que . nO 110& una obra del
letafe
Gobierno BiDo del D .....l ...m ..ntr;.
.
"
-' •
. .,. ""m-~" ,)",.-..... - ;:l.,,;'¡'" .
, CUando se ret1r6 .el.rpi'1Jñer p~ -. ; ~ .1.:1 .. 4! ifój lUiD sa11do
yecto, urgia ya tratarlo en -el para CiLbo Ju~, . para. cumpUr
Parlamento y babia. dos cam1- una m1slÓD del Gobierno. ae1a
DOS: que fuera a la Comisi6n ~- aparatos tipo Breguet de 1& baora discutirlo o traerlo
la ~ se de Getate.
mara para que, coDvértida ésta
Seguirá.D las etapas MadrideD ComlsiÓD, de la Cámara __ TetuáD. TetuáD-CasablaDea. CaUase el dictamen aprobado.
aablaDca-AgBdIr 1 Agadlr-Cabo
.No se ha 'de Umitar la dlscu- Juby.
.
.
slÓD ,DI en la totaUdad DI en el .
.
artic~.; No debe quedar una El señor AlaSa Diera veracipalabra por decir DI · una 1Dlciaciad
• ~
tiva por se4alar. Se lDterpuale'
a aua iDlenlu
roD los preSupuestos porque eran·
a fecha Aja, y por esto puse UD
Madrid. 17. - El jefe del Gotope a BU discual6n. Pero esto bieruo ha envt&do una carta ai
. DO ocl1rl'in1 c:on la reforma agra- "Dally Telegraph'·, en la que diria. SI la dlacusiÓD decayese, có- ce que el! lDexactlP. la IDterviC
sa que no espero DO será
publicada por dicho peri6d1co.
éulpa de la Co~ DI del
segúllla ~ Q dIJera que Esblemo. Este ten
'l
paf1a teDdrla que alterDar ene el decidido. ' tre
el u¡arqulsmo Y el despoUe-'
./ Cree que las ~ des~du salPro~s1to .de que la ley .general IDO. \
'
apft'~~~ADO de....... ,roturarse ,111
ga y,. completa de la CámaTemWÍa maDlfestaDdo que
-----'ra. '(Muchos aplausos.1 · .
quien ha escrito eato desCOD0C8
Al""'''
' que tiene pre- ' El . SI''. A ""an
D-- Pro~to
J - snant1lesta
.
que en a.hsoluto la reaUdad de la ResentaClo' 'el DlIDlstio de' Ag'rlcul- , ~leY ~ debe apl!car dentro de pObllca espaAola.
tur& recoge joS 'YpeetOa de mi cac:b}
r m t no 'muDlcipal. de
voto p&l'ticular. Estos proyectos acuerdo y COD a..rreglo a aus ca- Protesta por el destrozo de
debeD formar UD , todo. '
. racteristicas, pues. .de lo' contl'aDOI crucerOl anf¡eológiManteñgo mi ' criterio' acerca no. el proyeCto Dc:i~teDdrfa etl-'
d 1 bl .... de sefl
caela. E ' s t.. CODforme,~ 'COD la
, COI .
tel os d~esl'
_._~rlo. Elcul- eseD
. ·
c1a del proy'ecto de --~o- ..
vo e os ce......ea necesita
re:t' ......
_
... Aes exteDsloues' de ...agraria. pero 1Ds1ste e,n que cree . Elll'errol. 17. - Mrmada por
D'-~
-'
.
.......~eDO
,
..
que' r.encli1W1 prov~. Es ne- que ~ BU e1lea.c1a ~ Dec__
personu de todas las claIIes soce&;ario am~ · al f.grlcQltor rlá ~ apUcac160 por. t6rmiDOa 'cdales, se ha elevado una respeespafio1 . creando, el ' banco agrl_ mUDlclpales. '
.
•
tuosa .' prOtesta al m1Dlstro de la
cola Daci9Dl,!l; ahora no eDCUeDA coDtlDuaciÓll 'se ~(!é' el GobernaciÓD CODtra el c:Jest.rozo
n
tra. las
por• las
deba~
y se
la se3lón • de UI10S cruceroe arqueo1óg1coe
. ' créd1tos ,agrli"YVlas
nueve
delevanta
la noche.
que la CQJa Rural eatá. desorga,
que se alzaban eD Befanzos Y
~ - G u a n d o 1& República
.,
I " •
conatttu1all la a 4 m Ir ad6ll de
abo~ ~D aer.eDi4a4 este 'mag.
cuantos loe-vlsltabaD. La ciudad
DO probleíD,a es ~ la 80-, Es~a:;.,to " D_:r I
~.i_.:.. ' de Betamloe 118 dirlgi6 proteatitud de loa que_ amenazan U.
.IA'"
J l\CIonDa ...... - tando a lf, 00D;WI16D proviDclal
ta ,~ una ~ elvU si 86
,
¡
I ,
~,
de' Monumento. y al mlDlatro de'
apl'11I!ba ~ reforma. ;agra,ria. Si
MadrId. 17. - Al terminal" la IDst.ruCclÓD. La iDd1gDaci6D del
salimOs bien de este eq¡pdo ha- sesl6D, el sef10r Bamés, que' pre- vec1Ildarlo, aID dlstiDciÓD de el&remos _una ~ grande.
sldi6. recibi6 a los l!8riodlstas y, aes.. fu6 uDiDime, IDteDtaDdo ceEBte pro~to t1eDde-a conteD- les manifestó que maflaoa ha- lebrar una DiaDlfeataclOD, que el
. tu. a ,.1as ~ modesta.· que bri. ruegos y preguntas y luego alcal~ prohtb16.
ea tanto como contentarloa ato- · Reforma~ &gf&rla.
,
.
AJ&uDoe de JOe cruceroe 4udoa. .(Aplauso.. )
H, e~
, o a]l.lazar la IDtIer- , t:rozaaOll e.t&baD corouaclos poI'
ED vOtaciÓD ordiDarl& se des- pel.acl6D' büta' que acuda;el ~ lm4genea' que \ole uU¡uo eraD
echa el VQto~.
. stdente, aeftor BestelJ:o;
. venera.aaa por el veciDdarto. ' Se
El Sr. FaDjII}; 8'Oy ~
,CoDtlD~ p~ ~ "Reforma de8cODooeIllolt autaree del ateaa los dos votos partlcularea por- apvIa 1'-" ver si m." &Da ter.: tado.
¡
que IIncie dos tienen COI!iaa muy ~ "la . totaU~ . "
L a ~6rlta oustodIa lO'
aUDadas o~ hay con las que I ' ~ente li8r4 uso de la reatos vaUoeoe' de lM eruceroe.
no ~ ~Igir.
~bra e11 18 ~~n ~e m,Uiana' mientraa determ1DeD acerca de
El Sr. Alvarez Mudlr4bal" en el IIdor MDcIi'éz Al,boI'I1oa.
eIloía la Academla de Bellas Arovw
' nombre . de la ~ r&d1caJ.
19Doraba los orad\)l'ell que ,ID- ........ la JUDta .._nclal
de Mopide, "',. .... a~ue Cob rIgor ',el ' ~ el : ~ en la tila- Duui'eátGe.
r
~lQlpto .,!& d1acwd6n de.. cwd6n dé! EstatUto Y ~ ~'
te dlch!.lQ..... t.:ram,1tA~doae 1& tó-, preslcUri eIta <188l~ el lIdor
de
taUdad .con . los frea turnoa 8Il BeItéIroo .
" "
pro y ~ . . .contra. Oe ~ -,
• • •
_~l d.4~ el uGmero.se, . IDterropdo el l1li01' Cóm\ , , - ,y

le

La República es IDIp6aime
·con el peno"" que perteneda· al Circafto de r.....,EspeciaIa,

cord1al1dacL

forma

1Jatlftder, 11. -

en el AteIIeo UIIa reuDl6n de cor-

porad"". '7 ""Ud..... para a.tal' del ~fÚtO . 08t·Mn
clÓD Pabllca eD zamora, que el
Se aprobc) 1ID& CODCluI6D . .
pro~ de EstatUto apro.bado el aeDtJdo de. qUé el .......tirto _
por la C6.mara DO aen\ DI el c1lc-' IIOmetldo al ~ _ . .
tameD de.la Cmnta16n Id el voto to de JI'.8pd&.' ' "
~
particular de loe 8doI'ea XIn.u
yLluld.
El ~r A.zaIla DévarI. la Voz
~f4nte del Gobierno y 88 aprob8ri. una propuesta que íu:eptari.D loa catalalles
Esto quiere declr que loa mI-.
JlJstros que representaD a los
grupos ~ han hablado poi'
ae~ con el presidente del
CoDaejo, Y. , por lo taDto, ' &!te
conoce al detalle 1& oplDlón de
todoB. En moll!eDto opo1'timo 1&
interPre~ el ~e del Gobierno.

del aeAor Domingo lID Parla Y
de. las ,del DIlDJstío de.-1Jlstrw>.

'.!

minados cricUto.~ pan. CODStrucclanes.
Se· acepta una eDD1leDda' del
Sr.:Mar$ez Mo~ I
Se aprueba el ·atctamen. ' .
. Continúa la .d,tscusi6n del proYtlCto d e reforma agra.rla. S e
f""amtna el ' voto particular de
D. 'D iego' Bldálgo. La dá.'mará

se habr4n de adop~
caso de que llegue a producirse.
El seflor Casares llevó a la
aprobaciÓD del CoDlS8jo una dIspara que 1& d1recc16n de
Puó el pluo para quejarse poaiciÓll
SaDldád interveDga y se enCaral Gobierno de loa .agraviOl gue de la leproseria' de FODtule.
Se ~bl6 del co~to que s~
pe
la Dictadura va a plantear en El Ferrol, ca- I
· :Madrid. 17. - .A las doce me- so de que comiencen loe despl..
DOS veinte queda.roD los miDis- dos en 1& Constructora .Naval por
tres reUDidos en Consejo, en. 1& LJ. úilta de trabajo en los AatiPresidencia. Los.m1Distr9S DO bi- Ueroa. Para remediar esta falta
deroD Dl8llifestaclÓD alguna a la del trabajo se presentará en_las
entiáda.- '.
('.orles 'hoy, UD proyecto de ley de
A la8 doce y media.termlD6 la lI4ar1Da. sobre conat1'ucciODes nal'eUDi6D miDillterial y se facUltó valee. ·
la siguiente .Dota o1le1osa de lo
El miD1atro de Justtcla llev6 a
tratado 'en la mllsma.
la aprobacl6D del Consejo UD pro.
Pre8ldeDC1a. . _ Decreto nom- yecto de ley aclaratorio del d&bU.Í1do ODa Coml"'ÓD tnt:erm1Dl8- cretode 29 de abril ,de 1931. que
terlal- pan. que formalice la 11- establece que cuando se trate de
~6D eDtre 10& servicios de fincas rdaticaa., cuyo . precio de
.ACéI6n Soclal MobWarla y 1& 'arriendo no exceda de u;oo peJUDta de parcelaclÓD
setas no podrá verltlcane el des-Decreto c:oaftnDaDdo a 4aD ahUcio más que, por falta de pa0bc1uU0 FerúDdeZ; a doD.Gerar- 1'00:
do Bal'l>erO Y a don Juan JterTambl6D llevó el aeAor ÁlbOJ'oo
. iDdez. _ -lea _ _ ele ""'.... noz al · Consejo UDl'proyeeto •.que
Ji
'
--, ..- . . - - 's e refiere al ' CUerpó f1e' PriIIib-'
de.IlflCdÓD en ellDatltuto :c1e.far- Des. Com todas las'
maoobtoloBJa.
el
o
l'eOrgaDlza..
,
ODes que se hay,an de llevar a . ellas contra el juez de Baez&. al
" Decreto eoDf1nI1á.ndo a dOD
Te6filo BerD4ndez como director electo tropiezan COD las · dltlcul- que acusa casi de prevaricador.
d el ,presupuesto actual. y
del IDstituto de farmacobtolog1a. :ad::nd
El presidente de ~1& ' Cámara
. (VárioII decretos de persoDal.
~
ose de UD , problema uro- ruega , ~ orador qUe DO coDvier.' EIItabledeDdo Dueva relaclón - g~e acordó que se organice ta el ruego en IDterPelación. .
ta:m los ' artfculos 9. 10. -U, 13. un
~ de guardias de prlsioEl ·Sr. Álvarez ADgulO lDslste
22'. y 23' del .decreto de a de.fulJO D .' compuesto de persODal ~ue en su denuncia. pidiendo al sede' 1931. ,
A~6n tenga CODdi- ftor Albornoz-que intervenga rá...,~ea.
.
pldameDte.
.
· GuerrL _ Aprobando UD pro7I'C de orden daDdo reglu proEl ~ de ~ habl6
El m1Distro de Justicia le con-,
to
WIlOD81ell
para que esté dentro de la exped1ció~ del caplt4D· Igle- testa. diciendo que al son cierodel .C6d1go de justlc1&
el CÚUI al AmazoDall Y se acordaron taB esas denupciaS,1o que debe
DUeVO CUerpo de suboAc1ales.
lu basea generales pá.ra finan- haoer el Sr. Alvarez Angulo es
MarIna. _ Decreto autorIZaD.. ciar. esta expedición, cuyos gas- segt1lr 1011 tri1amltes Y procedido al ,DIinlStrO de l4arIDa para tos- después quedar4D ' cubiertos uueut.os que marca la ley, pués
que preaente. a laII Cortes,un pro- ¡K)r las audicJoDes 'y pelfculaa él no puede iDterVeDlr directa}'eCto de ley aefiaJando los articu- que Be reprel\eDtará.D después del mente.
.
Joa de la ley. reorga.DiZaDdo 1aa viaje.
l!ll Sr. López Varela se' lamen.. 1 trlbUDal de
ta' de
que se
importen
CarDes
e;lrlbuc1
.
ODes ue
os
. es
eladaB.
habi
d
buDdaD
.u~I""d
1
LoI del Asalto DO- se -meten :gde ese íprodU:' ~a ESpafla:
o que' en o su- coa '01 _ . ' ..:&0..... a Alb..
' ya que existen m4a de 10.000,000
cesi-vo DO se CUl'IIeI1 soUcltudes en
....",
de cábezli.s 'de ganado. Tambi"'~
, .
. de, agravios producl-=___
"'"
IUUUI "
118 queja de que 118 IDtroduzean
dos ~r .~ .Dictadura por haber
cabezas de .ganados por la froD~ con exceso el pJa..
Madrid, 17. _ 'El dtréetOr ge. tera pOrtuguesa.
zo _pan. ello.
ne~ de Se~dad dijo' a loa
El Sr. ,A lvarez ADgulo denUD· Decreto OODoed1eDdo' el empleo periodistas que se ha6faJÍ cele- c1a 1& lD1luenc1& cleriCal en al~
~ general de briga- bracio en la parroquia de Santa .......- n...' provinclas como Salaman-,
dc& de IAfaIlterla de :MariDa en Bá bara
la. ~a .al corODe1 retirado. ~~
UDOS funerales en 8\1ca. donde. hasta; que lo autorizó
...
.
~'-e;'o de 1& reiI1a Crlstma.
.
el obispo. no pudo traaladarse
don .J oaqubl S ..Dchez PujoL
A dicho lugar _:.. .... -""-D 'al dt._
'-"'-- prop........ _- .. _ A'"
~u
.. ~
UDElcadáver.
..
u.oo_ .... -enso DOa guardla8 de Asalto para evtmiDlstro. de J"-<"-'... _
V __
.y. mando.
tar de que ocurrteran incldentes, que prec1san del1und::~
I:.IUItru~ P6bUca. - Decre- pero aforbmadamente DO fu6 De- • __; ,
u, _DOiDbrando a don Te6f1lo Ber- cesarla su Iiltervencl6n, pues loS ......El Sr. Alvarez ADgulo die e
lIÚdo
concurreDtes, a la _1101- • se Uot voeaI del PatroD8.to de la mltar
-que ~ue1los jueces IOn propl@~ NaclODal. en 1& vacanon a dar Vivas a ' AltaaDa. tarloa de' la tierra y fallaD loe
::=~~ta de 1aa
julcioa contra loa obreroa.
,
..... de
Del meatidero poli&o ' .El
MartIn de, ütomo dede
- ~to de ley a ftD
"
,.
miDc1a una putoral .ele!' obispo
.que P
COIDeDZ&J'I!Ie a CODSKadrld. 11. _ "El Sol" pubU- de Segovla. en 1& que dice que
~...~~ ~ la aped1cl6n ca una DOta segQn 1& cual el el mátrtmoDlo civil- es una ha_ _ n _ .... maHll8s,
Sr. ~ez Rom4li se le ha rr&ganerfa. ·f
'. Ap1cultura. - Decreto dIaol- o1recJdo 1& jefatura de UD nueEl Sr. GU Robla: ·DeIde el
~ ·el ComIt-' regulador de vo ,gru~ coDBtitutdo en la ci- pW1to de vista católica tIenO ra.la ~so~bi-am1entoe mat:IJ..
.
z6n el oblJpo.
•
. IJiterropdo por Uno 'é!e nuaEntre loe adores· :MartID 4e,
de ~ 1Ddu5tria1ee. .
tros com~ el Sr. S4Dchez AntoDlo. 'P6rez. !oIadrlgaI. UrqulRomáD
, conte8t6 que d ..........oc1a jo 'y Royo V,UlaDova , se. cruzaD
lIá lel':Coasejo de ministros en absoluto la' Dotlcla. E;¡'Uca- frasea ' en contra y ·a - favor del
da ésta por nueaUo compa1iero criterlo del obiapo. ,,1
.,
t&drId, 1'1. __ En la réuD16D ~eat6 qUe carecfa en a~
,El Jñ1Dlatto de .1a GoberDaQI6D
eelebrada hoy:.por ' loII ~ lq,tq de ' tUDi1Áment.ó~
dice gue el gobeniador de Senel ' ~ DomtDgo . dió cueDta a
--;:Puea ' 41~ "El ~l"-aftadió via examinó la ' pastoral. no lID_ compderps de SJÍ viaje a pa,. él v~ue se ha iDslSti- con1nDdo ma~' Para ,apUear
de. DO 11610 ~, loe actoe ~bra- do cerca de usted para la for- la ley de Defepa de lá RepQblI-.
dóe . ·la,J'eiíi'de lrIue.tna. ldDo maciÓD de ese 1Ff1do y que el ca. No obIstaDte, enrió el docutambiéD -de 8UII conver8&C101lel!l ...... po ""1'Ie.mÁntá,no a ....--'to .' mento al flacal.
con 1oe. e1emeiltos' de la ...... ___ ..~r-:~ , -..-, a , El Sr• .P6rez UaA"-"formude CoíDerClo y elementos'";,r': :: ~;!~:'compcp1~ tretD- 1& u n a preguJl~ de lo
t.a.dor8I de ~ ' productoe, .. -Nacla---coDte11t6 el Sr. ;SiD- . ocurrtdo en ValladoUd sobre IDPJ:fDd~te' ~ I.,. patata tem- chez Ro~. TódQ eaó IOn tan- cldeDtes utudlaDW...
~ ' y . de ' ~ otnJe peI!_ taaIa.,s..
•
.
El mJnIatro ,d 0" 1 a GoberDadleI:ttM de ~WIDIo8~' •· .....íllifervéDt!r4l· usted D'1Íeva- cl6D: Antes de que 8.8. formuTaDlblá dI6 cUtmta-eJ'JD1DIatro meDte~eil el diÍbate IIObre el ir.- .... .Ja 'p~&a me.propoDla yo
do ~ttri"de ~ . ~_ tatuto dé Cátalu&.?,
,
,1ICJ&r&r
ocurrido., Be depor.
cl6n ¡¡or~ que 8e dllIUelve el Ca-8eguraJDeDte"st DO cambian' tado ,a . UD rdereabJstll' slpIOca40.
m{y ~ ' del 'pap,!. CaD el1oa. 'p que y,o DO varJo, déiKie :..,e VaJlado~Id"que aparecla dlrl-,
este motI9O -118 'caíit~ 1m te- lUego, mi trltert~ ,lJltéIov8Ddd ' gleDdo toaá.s lata máDlfestaclcflfpDteá~ d8!"aUc1po
cUimdo!le Ma;a ~6D &l- D811 que ,0rmabaD. 108 amigo. d6
p)~~ ~i 'que .. abra~ guDá eDl:"~ ;;.\ CÍ'fiO JO que ~ 8., puea DO eetoy 41apueJto J
W ' ~té· íObre eeta enea- I debo ~ r
, •
.- '
que 88 declare el boicot. la ~
t1~~ .• ' ,r.
~ , ~ . ."
. '" ';"-¡" Tren" usted ,presentada al- . pCbUea.
. '
. El mrnr.t:Ié de ~ ha-' ' .n~<po¡ su p....¡;7 '
oan- ,bIL,"DJ'A '

re:te-

.....

. :e seaso biterés, eODUDAo e" debate , sobre la Belo.....
. 'A1P'arla

Madrjd, 17. -

CONSEJO DE MINISTROS dJdas que

m:
. .....!""-

i

En la -.16a de,.,er,. tras varios raegos ., pregQ~las de

.
.
_~-----

......

..me.... ama ti

El lIiatedo del Gobienao •
, , - -, allllatato

NA,CJIONAl.

A....

Coa motWo de a mi6a qn.
rio ea l1li p.wo li la pl'Do
viDcia de Graucla le ~
cea' saqrieatOl lIlCeIOI, le....taMo nri~ 'lIeridoa paftI
Grmada, 17. 00D motho
de celebrane fléstaa en Gu6ja1'
SIerra, a e orgaD.lzarqA ~
festejos por el Centro Agrario
ele dicho pueblo. DuraDte las prt.
meras horas de la maflan• _
hicleron repartos de boDas a _

pobres. ~_ tuvo 'lugar UD&
fImc16n rellgloea. A la ~
cl6n del acto 're}lgIoeo 88 debIa celebrar UD mit1D en el Ceatro Agrario, COD IDtezVencl6D de
D. Julio llOreDo· DAvUa. aec:retarta de la UDióD de Dereehu
de GranacIa, Y de D. AD~
FernáDdez de Praga.
lrIuchos agrarios marcbaroIl al
Centro par a asistir a 1 mitin
anunciado y otros se quedaroD
en la plaza por Creer que el acto
se celebrarla al aire Ubre. ED
este momento Be orlgUió UD& ciDUalÓD entre loa elementos agranos y otros de la plaza 'del pueblo. SegtlD parece, 88 IllcleroD
dlsparos CODtra los agrarios que
estaban en 1& plaza por UD ¡napo de IDdividuos apostados ea
una de las eaqulDas de la mlaID&. Se produjo una gran contuslÓD y luego le entabló una
lucha entre loa agrarloa y loa
elementos d' e 1 pueblo. 80DaDdQ
DumerDSOa dlsparoa.
En la coUal6D resultaroa - dos heridos. Tree. graves, Y fUel'OIl trasladados al bospltal di
GI'IUlada. Se llamaD- Juan SalméróD castro, alcalde del pqeblo. de mtaciÓD eoclaJlsta. hendo de UD balazo en la can. palmar. tdD oJ'Ulclo de laUda; Cecilla KarUDezs Alvares, tambl6D
de 1U1aclÓD socialista. herido eD
el costado de UD balazQ de ....
v61ver; FraDclItOQ Roblea Soto.
tafnbim socIa.I1sta. e o n TarIu
heridas proclw:1daa por plpea de
palo.
Otros tDd1Ytduoa que ........
I'OQ COD heridaa de meDOl' ImpartaDcla fUeI'OIl curaaoe eD el . . .
mo pueblO.
Como que • Guljar . . . . .
DO habla Guardia c1vU 88 plcIl6
por te1Mono aux1lfo a GraDada.
Se preaentó la beDem6rtta. procedlendo a .. prlctica de cIUl~
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racl6D, eD ' el .0 0qreI0 pr6aIIao.
'Oh labor urpDte a naIIar amy pGIII1IIe qUe él Go1IIei'Do 'DO
elabore UD pIaD de acclcm ccm. . ea la CftIacl6D, en Madrid. de UD . . . . . a cabo ea ".ead6á

:t'

trucuva:· y que todoa e80II Indl- tlliu1o, 6rgaDo "de 1&' CoDt~ IIOlapada qúe ., .t6. neDando
Tlduos deilellgafladoll de JaRoNo
que' DO: eWnpla su COD SOLID.ARIDAD OBRl!lRA.
p11bllca encu~tren en la CoDfecm 1&' ~ ' SOLIDARlDAD Al meuos atempre !labrla·UD po4eracl6n el -org&D1smcr que l!Ia.tIF OBRERA:' Pero: dado el lugar co mú' de respeto.
,fa.ga sus asplrac:iones. Me Pare- de ' sU pubUcacl6Do en UD extreUevando a 1& pr4ct1ca eata
.
_
,
.
ce oportuno que desde hoy .e mo de 1& PeDblsu1a,' cuando el oltra de urgeDte neceSIdad y de~ el r6gtmen repubUcano la palabra' depórtacl6n J:i& acaliádo , o~~ tOC;ios aquellos e1emen- peri6d1co llega &1 otro extremo jáDdo a UD l~do las discrepanpor bacerae cronica. La partida dd "Buenos A1rea" se. ~ ~ ' toe ' lntele~es adheridos a 1& lleva dos o tres fechas dé retra- "c1aa .por motivoa que no afectan
Se ha euprado profunda_te el tópico: "'IIam1In . . . . . .
,
el rec.u~o,. quedando pren<l1d~ ,!!Io Infamia de . ~ medida. Loa ~e .CoDfederaCJ.ón en. grupos , de ca- so, y en estas condlclones no des- a loa prbÍclpios de 1& organizalucia".
DO ol~ ni púe<!en ,olvidar a loa coDfinados son los familiares de da especlalidad y se lleve a cabo empeft8. su misión con 1& eficacia ción, se encauzariaD hacia nuesEl hambre no es exclualvamellte aMaJm: Él ~ aqal' _
, 108 mismos y la parte coDsclente del .prqlet.9.rtado, que Sabe que lali una propaganda intensa POI,' lo- que es de desear. Adem4B, Ma- tro campo todos los que van per- ' Esprúia, ea !!Ñ)ImIaJ, pueraL Es UD morbo, una Inf!er'd ..... 11M . .
, depórtaciones constitnyeu el aspecto más. bIV~ ,de ·,m. represión daa las regionéJ, c,ula,grupo tra- drld es el punto .48 residencia diendo 1& fe en los figurones de
lamldad.' El hambre , domina en todas las re¡klaea ~ 0JIl . . . 1md~ los nuevos gobernantes contra las luchaS emancipadoras. ' Por tando los temas que le son pro- del Gobierno ' dé! pi:ús y el n11- la poUU$)&. dé! di&. El momento
esP sigue en creciente aumento la solidaridad propre808' y depor- pios.
. cIeo pr!DciP@1 de 1& organización no puede , ser mis oportuno, . y , petu en el campo. La Mancha, CasH11 s , Valencia, 0eIIda, Catatados, no sólo en sentido. material,' sino en el moral. Estamos seCon lb que ' queda apuntado sóc1allsta, en 'donde la acclón del desaprovecbarlo ,. por querellas lufia. En la huerta, en 1& vega, en 1& moutda. en el prado, el
.
guros de que la serie de mitilÍes proyectados a tmvés de Espda sobre, 1& •prod~cción y distribu- sindlcallsmo debe manffeat&nle 1I1teruas, que en muchos casos hambre atosiga, depaupera, mata.
1
para el dia 29 de los corrientes, se verán asistidos por 1& adhesión ci~n, asi como cuanto se' rela- cón la. puj~ que requieren los se tundan eu detalles. sin verdaEl hambre en Espafta no ea de hoy, ni de' ~. ~ de 8Ieau¡n.
de la clase obrera, la cual exigirá, en primer lugar, el cese de 188 cione con la' SaDi~d p11blica, de- tiempos que atravesamos.- Otra dera importanCia. ea de todo Es de . siempre. Es una maldición b[bllca, una ÍImeD• • li6ztIua,
depórtaciones.
' .
bérian las Regionáles fol'lll&l' los, de ' las veutajás, 1& d.e que Ma- pUDto perjudléial Y falto de sen- una monstruosidad fataUata.
, Loe compafieros confin.'ldos no pueden continuar siendo jugue-, cuadros de los elemento.s dlspo- drld, por su posición equldistaD- tido. Hay que actuar al compás
La degenatación de la raza, tan pronullclada en d l 9 _ pamo.
tea .de un Gobierno que se ~ liado 'la manta a la cabeza eu este nibl~, y ~ Comité ~onal, de te, de 1& petlferta, podria cOmu~ que los tiempos reclaman, Y caasunto, sin que 'le detenga el peligro que corre la salud \:le los mls- acuerdo con los · datos aporta- nicar con todos' los pUDtos de , 'da uno desde su puesto obre se~ de la PeniDsula, es una consecuencia del hambre DaetoneI
Un dia, Eugenio Noel contemplaba una compaflta de aoldadOS
mOa.. Pero no sólo bajo este aspecto las deportaciones cODS- ~os ,~studie 18. manera de llevar Espafla . y Portqgal , en 'el plazo ~ las cirC1JDSta!ldas. lo exijan.
tituyeñ uD. baldón ignominioso y de consecuencias qúe podrlimos a 1& prá.ctlca ~ pl,~'
, dé.. · velnti~ _ ho~. Y , ~ .
FemancJo· lII1ifl.óz i¡tle .se bafiabe.n en UD río marroquf, y certeramente .est11d1. " ' . al
través de sus cuerpos esqueléticos, toda el hambIe peculiar d8
califitar de crimillales. El ' abandono de nuestros cOlJ'1.pderoa . en -----.;..¡;,...,..:.;.=-.....=----=-------..;..-~~
1&
raza.
'
sitios alejados de todo trazo de civilización es, sin duda alguna. lo
AG' B~& VA~','O'NES
Las Hurdes, tierra de pigm;eos, ~ Y raqafUco., ~
niás indignante del caso.
• ,
, '
dón y vergilenza espdoles, es un ejemplo
del bam: El camarada T. Caw> Ruiz viene detallando en sus crónicas el
bre nacionaL
e!ltado vergonzoso en que vejetan. en Villa Cimeros, falto , de asisSi tuviéramos una estadist1ca de los faDeclm1entos por lDaIdtencia sanitaria y de un albergue que tal pueda calificarse. ,
solÍ los más castigados entre los deportados, ,pero la si~aclón de
cl6n acaecidos durante ~os afios en nuestro pobre paJa, horrolos compafíeros co~inados en Puerto de Cab~, localldad pertenerizarla, crisparla loa nervioa del hombre mú InconmorilllL
ciente a la isla. de 'F uerteventura es igílalmente penosislma. Unos y
EIl, los hospitales, en los manicomios, en 1& caUe. lÍObN 1& U.
otros viven en 1& constante zozobra 'r especto a su sJ.~ión y sobre
rra dulce y acariciadora, sucumben los hambl'lento8 _ 1IDa prola de sus seres más queridos. En Pt~erto de cabras, como eu Villa
testa, sin un grito, Uvidos y desencajados, mad.1OIItm y .....6.ldoe
11 ,
CiSDeros, Viven, si no 1I1comunicados "legalmente", si de hecho, ya
cual figuras de ultratumba.
que apenas reciben correspondencia, ge~do, de un ~o, a la diSYo he T1sto de cerca al monstruo. Be sufrido IRIII ~ Y.
EN
CABBON
.
de
apopl~jl.L
O
de'
fiebre
autoriÍarla.
"tomando
,MILLONVILLO
tancia, y, de otro; al mldisimo ~erViclo de comuDiC&c1~s. A;l l@lg11iDP1&",
~doae1e el riAón y morir, al1ln ~'
mUchas
vecé8, como Máximo Gorkl en IRI vIé1a aventurva; 1M
zarlos a la depórtación se les na aislado del reato del ~undo. .
'Tambiéri para combustible de hulla. el ÉlItado
~, de mal de 1& tierra, Dw amarillo o pero
ahogado a pufietazos el grito de8espe1'ado de mi estómago vaclo.
, Tenemos a. la vista varias c~ del \co>mpa~ero .l~urruti, dirlgi- <I1ó una barbaridad. No sé 'cuánto ·h a sido gasta- -al
versión de su. ~ sangre.
. .
'
. Si recorréis algunas regiones espdOIas. DOtaréis que eí hamdas a su compeera, en las que e>;presa el abandono en que Tlven do. ' Dicen 'que medio millón. Lo creo. Pero no 10
Por
treinta
m.U pe 8.e t a s dIaria.a, con taDw
bre es vergonzante, y los atacados se oc:altazi en los ~ . de
los confinados en Puerto de cabras por parte del Gobierno.
veo. ; Pienso que hasta en el funcionamieuto de
"b18Dcaa" y "plumas", ' bien se puede con1inar l
la.a chozas para no ofenderse eDos m t ........
. Menos mal que la vepiDdad que les rodea tl~e 'p ara ellqs, una las calderas hay estafa.; Y, peroón. Puede !laber
obreros. Resulta el jueguecito no muy costoso
gnn siDlpatia. Está visto que el odio frio 'sólo .cabe en los gober- estafa sin estafadores. Como puede naber engafio
En otras se manifiesta claram~ Idn pudor aJgmao. afreDtoMás luego veudrA el cobro del bará'to_ En Tranantes. y sobre todo en estós que se aprovecharon para "subir" s1l1 engafiadore8. El cuo_ ea muy sencillo: ' El
Samente.
Entonces toma ca.racteres de lLCUACldIl ~ _ una fmapD
bajo todos 80D parásitos. Y eu AgrlcultUra. y er I
del entusiasmo P9pular al desmoronarse la ·iMonarqula. '.
"b!U'OO-secuestrador" y el "guardasecúestrados"
dolorosa y ·b ochornosa.
Obras P'ClbUcaa. Y eu IDatrucci6D. Y en Gracl~
No hemos de deacribir detalladamente aquellos parajes .de con-: . andaban movidos por las olas. creo que no deey .JuSticia. Y en Hacienda. No di~s Dada d.
finamiento, pero si queremos dar a conocer algunas Imp~ones , pJazaron una m111~ .a ' carbón, sino que siempre
El hambre en ADdalucla, en el campo sobre toc!o, DO paedII
Gobernaclón, ~ y Gúerra. La' Presldenci¡¡
anotadas en las cartas que cO,melltamos,
fueron "llevados' por la corriente del mar" y lías~a.necer oculta. La agoDia del campealno aDdalUa 110 puede .t.
no.
~y por qué d~lo: parásitos de loa parási.
, "Puerto de Cabra3-d1ce en una- de ellas-es UD pueblecito de ~ por el "empuje de los vientos... Parecerá meDo
len~. Resurge, brota a la su.,Pertlcle, dellborda el ft80 de 1&
tos. Y, dejado el JDin1Irterlo, subiendo y ba:Ja.ndo
UDOS 1,000 habitantes, contando con dos comercios y varias tiendas. tira. Pero es ~I como decimos. Daba pena ,ir Y
¿para
qué
contar?
pasión. y aletea en. loa espaclos como pájaro de JUl a¡Oero.
, Los babitantes son de trato afablé: con costumbres parecidaS venir, a ' bordo. Aquello era peor, ' lnméDsameDte
Lo cierto ea que 108 Largo Y "supemumera'
En las ciudades, en los puebl~ en las aldeas. .;,..t-ten lID ....
a 1", de los pueblos de Castilla.....
,.
,
peor qu~ UD "viajito" de recreo yendo a 'merced
fin . de socledUes ~benéflC8S" y "filantrópicas".. creedaa para es, En otra inislve; narra la llegada de tres compafieros, los cuales' de las olas o de los . aires: No sé las toneladaa ' rios" o "titulares" del' resto del Gobierno cObra
r4n con creces, por su cueDt& y razón, loa "trás,
fumar UD' poco el dramatismo del hambre.
"
salieron del hospital de Las Palmas. Ello con~tituyó un aconteci- que "desp~b~os" por hora, por, c:Ua, por setos"
y ."gastoS" de 1& deportación.
"
'Fedaa las maf\au&S, una legión de hambrleat.o. ,n:cona ...
miento. Un barco en Puerto de Cabras es, por lo visto, una aparl- m~a, por decena, navegando,. navegando sin ver
"Con su 'pan Se 10 coman", dlremoa septencio,
clón casi mágica. Al saberse la noticia se CODgregó todo el 'Pueblo tierra ni nave, siempre entre mar y cielo. Nuescasas de los ricos, y su ,mano descarnada implora ' atl' pedazo 4e
~tmte., Pero conste, y conste bien, que loa con,
en el muelle.
' .
tras singladuras. rutas, periplos y crUzadaB eran finados han recibido mendrugos, ' restos, migajas, ~ _Un9S Di1los audrajosos, descalzoe y entumecI!Ioa. pululaD por
"El comandante dc lá. plaza.-es cribe-mand6 que prepararan Ipuy singulares. 'El d1&· Y 1& Iloclie se nos lM!o8abaD
las callejuela.a y os piden algo con que mitigar lAl neceaUad fI.
huesOs de ese festiD. Y que tememos, cosa 'mul'
una. barca para Ir a recibir a los tres de~rtac:los, entonces le dije: "cruceros" en el mismo lugar, a' veces "caraca-: natural,
slolÓgica.
,
por el presupuesto de ~toa que los "ad"~q~lJlay dos rspresentaciones, una la de ustedes, las autoridades, leando~' sobre cfrculos que velamos, distlnguién" • U~ legtóñ de falSós ' ap6sioiéá ' de' i&' caridad .eiiqíliea la dAdlva
~oies re'!ilansables" presenten I$l búrglJés
otra., la puestr8., la de 10B confinados, la. do la C. N. T. Y 181 de dolos,.POr la vista, por el U80 de 1& razón y l!9r
m •• ~: D' f"anft ...\ al Tesoro -...· la Na........
.
y. e.t.ao.corro a los JIObrea "menesteiosOs", a lQ8. .........aut..., pa~~,...;.~. . .... ...'V't....c.I~'......... ' .
~ ~ . .., .... ~~ ~(:"" .".~ ,;"
la"FederaciÓii Ánarquista, Ibéri¿a,".
. .«"- " .. , ~
., -.. ijf:..-ejtflta,c'ditUltn': ' ¡El'& tanta"ls:' 'catmá! $Jl'''ftÍl;
labras disfrazadaa que dulcifican el , vocablo dl>m.Id8do trfcleo de
, El comandante accedió 'y marchamos JUDtOS, a recibir a ·1ÓB nue- ténemos el convenciíñlento de que "hemos" gas. AGBA.VABAS. SOLÚClONES
,
,
.
"hambriento~" •
vos Viajeros. La alegria de éstos, al' verme, toé indescriptible. Uno tado muy poco del millonclUo para. carbóJÍ.. O la
Se han gastado y cobrádo millones para aolu. Ahora se ha acentuado el hambre en la rica. y pi6spera. ~
de ellos es el compatíero Ord~, de Bax:celona., los Qtro¡I dos natu~ piedra está en' las carboneras o el dinerito eu
clonar, e o n nuestro conflnam1euto, el candente
Ta.1es de Figols y Va.lencia. .. Del barco fuimos a una caSita que el las cajas. 'No calle duda. Carbón no hemos- gasgión an~uza. No hay faena eu los Nlmpos. Los terrateuleDt4!S DO
problema revolucl9nario ibérico. La fabulosa forGobierno habilitó hace poco para nosotros, habiendo estado antes tado gran cantidad; tampoco grandes sumas de
se preocupan de la tierra. Una maDsda de tolos bra908; 'diSpueStuna que se ha sacado; saca 'Y 'sacará. para loalo~s en e! cuartel.'"
pesetas. Todo: nuestros rumbos y el ir de tumbo
tos para el espectáculo grotesco de los circos, lea produce :JDÚ
grarlo
es
poco
menos
que
Un
riAón.
de
Espafia,
Las ' cartas siguen refiriendo el profundo aburrimieuto motiva- en tumbo lo ha hecho la fuerza de los e1emeutos.
que
·una ·exteJlSión. de trigo o de cebada, y cercan grandes extenY bien: ¿ dónde estáli'los resultadoa? , El fermendo por 1& inactividad en que viven. Tal es la su~rte de los depor- Luego ese milloncmo o quinieDtas m.U "blancas"
siones de térreno para el desal'i'ollo de estos animal.,
to
rebelde
de
ayer
se
ha
convertido
en
in·
fados en Puerto ·de Cf!,bras, abandono y falta de comunicación con en "negro" o hulla a ver' si se quédaD en puro
Loa .cam~os parados aumentaD de dia en dla, Y. el bamteUgente y .subversiva, presta reveutar de ferel ambiente que les es quetido.
, ' .
,
humo.
mentaclón
pavoroSa.
La
rebelión
cunde
por
'dobre
aprieta m4a duramell.te..
. El proletariado no debe cesar de reclamar el retorno de todos,
Verdaderamente, el hutqito nos 'atragantaba
quier. Ha , estallado el odio. Espaf1a parece Wl
Mientras, tantó, .el~ ~seflorito.., estampa viviente del .tejo feucomo lo· exijeu los más elementales sentimientos 'de justicia.
.
por tloble .cODcepto. ~ero, cuando se "carbovolcáD echando lava Incesante. Se pisa iIolíre hodalismo rural, se ~ erguido y ufano, _retando 1& mlserta de
neaba", ponla nuestras ropaS negras como el hogu~ Todo es tuego • .Los "extremistas" hanse
los pobres b~ceros desocupados.
.
11ln: Más de UDa vez, infectados de polvo, todaS
multiplicado. Surgido' han como vengadores. Ame¿ Qué se ha hecho para mitigar, para dulclftcar, para acallar
las cosas estropeadas, presentamos nuestras renaza 1& vorágine multitudinaria convertlrae en
orgaDIzael6D
de una vez con el hambre en Andalucla?
_
clamaciones. Todas cayeron en el pozo del abrevolución. Por mil caÚ8as fundameDt&les, incluNada, en general. Otros Estados europeos, RusIa, !bme"'a
surdo. Y después, al arder UD pOco las "chimeso acc1dentáles, como 1& nuestra, el Pueblo nc
Checóealovaquia, Polonia, Alemania, ete., han llevado a cabo
neas", el polvo ensuclador y mólestoso cala soespera más, Arde, llamea, llamea.' Quiere purUl- · ' reforma agraria radicaL En estos ~ taDlbIfD se decllcalIaD
breonosotrQs al ser "duefios (le medio buque'" en
cario todo, quemando al capitalismo y al Estado.
forma de granito repugnante.
.
~des extensiones ' de terreno a cotos de caza y 1lDcu de recreo,
La solución. del Gobierno no ha Podido ser más
UN ' BI1tON PARA. HOMBRES
grave y equivocadlslma. SolUcIón de vendidos' y vi6ndose el campesino, como en Espa1la., cimsl:refiIdo a deeeltar
del campo para ir a engrosar el contingente iDduatrial de las ciude miopes. .
.
dades, o a pasar hambre y miseria.
DIjome un dia el sobrecargo: "TreInta mil pe- .
Proclamemos. honradez obUga, que no todo ha
No diremos que estas naclones !layan resuelto .el problema de
.setas dlariaB tenemos de gaatos. Toaas se van' eu
sido brutal torpeza. Y debemos proclamarlo porlel alimento y pago del persoDal. No le digo nada
que en ese enemigo no hay nlDgOn insigne, nID·
la tierra. Este no se podri resolver si no es eocJaJfzlliDdola trUde lo que CODsumen los elemeutos sin boca, pero
g1ln talento para defeuder cualquier gran error.
" Desde .-hace una temporada circ}1Dstand&B favprables
pasAndola a 1& colectividad para que ésta 1& llaga' producir ~ Fade necesidades como buitres," , .
Fueron mandados por 1& BaDea; por. 1& Propie9!eDe hablAndose de 1& crisls 111- dar los resultados.
vecho de todos. Pero 'algo han hech9. Algo han 1I1teDtado hacer.
No IIOn mu,*o eaa.a "ca1laa" y "ala.a" Para la.a
4&4, el DInero, el Privilegio, el TradiciODallsmo,
terDa. deJa C. N. T., Y es de to- ,
Yo coJlSidero que esto que heAqui,
Espafia, desde \lace siglos, nada se ha pensado hacer
e8c1avoe escuderos de los poderosos ricos.
do punto conveniente esclarecer m.o s dado en - 11amar crlals no personas. ~ "caballeros" de la expedición. Pero 'el
en este aeutido. La aristocracia de la tierra ha mantenldo 8U8 priObedecieron Porque. aL TenfaD q U 6' obedecer,
esta real o supuesta crislB. A pue'de ser tal criais,. ya que nun- buen ~hombre se érela ' que era nada ' menos que
ejecutar, mandar a BU vez, matar. y , pusieron vilegios y sus heráldicos blasones en loa cortijos de ADcIalucIa. El
J:ilng1ln m.Ultante de la organiza- ca como ahora 1& Confederaclón UD ojó de la cara del Erario o todo UD "rUlón"
,'.
sus zarpaS en el crimen, COD 1& garanUa de ser coto .ha sido, y es a1lD, UD trozo de su riqueza y de BU poderlo abción obrera, coDSciente de su de- ha tenido tanto ascendiente so- . para hombres.
"Regimientos, ,'conflnamlentos, baterlas, éompabien pagados, de cobrar estupendamente, favo&olutl8ta.
ber, debe ni puede ocu1társele bre 1& masa proletaria, ni el pue, Sólo. falta la ,~orca en la puerta de 8US JD&IlIIionea l!IeIlortales,
que la Inmensa mayorla de los blo en 'general, !la aeutido igual ~ Armadas, Provisiones de b o c a y ; sueldos, · recidoa--¡cuidado decir 'foragidos!-por la impua4herldos . a 1& CoDfederación curiosidlid por ver el rumbo que todo, ICn seis mil duros, reaulta una bicoca. Lo
nielad Y maldades del Poder ejecutivo.
para "a,justlctar'1 a los vasallos.
.
liÍ.D ido a 1& organización por un siguen las fuerzas que eat4n en- parece, particularmente, si ea el.Capltaliamo quieu '
La bueua ciencia moral no perdona· ningllD erlLo demás subsiste toda.vta para baldón del antiguo y del llue.. :u;1OUVO econó~co, y es dentro frente de esta ~pllbUC& que paga. y ya sabemos,' por costumbres autiqufslmen, ni · olvida ninguna 88.QcJÓn-respoll!l&bUidad. vo régimen.
",
deJ or~o confeder81 donde tantos dese~ y ~esUusiones mal!l, que quien paga es p~rq~e manda. Mandar
Y ella .haCe responsables a ', todos los,· fulanos,
Ahora
se
trata
de
discutir
una
reforma
agraria. 80IIn ella
habrá.n de recibir el ilÍflujo del ha causado.
,es, pagar. No Importa que UD galleguito cualquiezutanos, ·perengll.Dos y mentecatos 'a todos ahtendremo~ que hablar otro di& Y dé una manera ...................
1déa,1 Ubertario que ha de elevar
'
Creo. Y en ~ . estoy ' de r:a ejecute' 1& 'o rden o 1& ~~". Ha,·lIido par& . solutamente a tOdos, sin olvidar Di,uno.
. Desde luego a.1lrmamoa que el problema del campo no 10 aoIu"'t,~vel ~o~al. y cultural.
El .PUeblo esPaftol los conoce a todos, a todos
acuerdo con los pUntos de vista ello mandado y pagado. C1átó que se juega ~obl~
ciona.n1n los llamadoa técnicos oficiales, Y mucho meD08 naestros
riMn.
El
percibido
y
el
suyo
ftsico~
Porque
de
.
siD
excepción.
Y
hotas
se
apro!dman
en
que
les
: DebemOB .tener presente que de J. R. ' Sender ,expuestos en
gobernantes, 1I1capacltados e imposibWtadOll para nevar .. cabo
dar4 su merecido, .
"
Insurgente, a ' mAs de llevar .r eciente attlculo publlcado en regusto a los "rU1ones" le .puede hinChar, como
burgués 'avariento ,e ,lnexcrupuloso,y matar
' T. OaDo Balz
obra tan riuLgna.
.
Wl ~ en 1& mano, precisan estas· colUJDDaS, que la Confede- a un
'1
i
'
.....
también de una idea en el ~ ra.cl~ o 'mejor. dlcbo, "los ~e
Habrt.-ha.!nbre. pues, en. AndiIlucla. ~. hOy Y maflana Da-.
rebro. Y es.to no serta poslb1e á1 :mentos direcUVos, deliJCuidaron
Teuemos que co- ·
' turblarla ' es .un ae- bri hambre mientras el problema ~ UD problema de claIiea. JIIendeGtro de' lOs Sindicatos no ac- .durante la 'poca _!Uctatorial ' 1&
t o crlmInOSo o de ira's ex18ta la 1:1erra eu manos de 108 p:&Ddee 1&~ de'"
~ loa grupos de orientación. preparaci6D de UD plaq. d, con- ger 1& \ materia y
imbeclUdad. '
delWda, y si el ' eapiritu &Dar- juDtcl que armonizara laAI dos áus elemeutos' Y hasubarrendadores siD entraftas, K1~ ~ la forma de arreil-.
" Es muy· t6cl1 es- ~entó d1reeto o aparcerla que da el ma,or ~c:to al proplequtsta que anima a 1& Contede- tendencias que : 1Dfluyen en, el . cplos Jlablar 9 can-, • .
:-< - I.;~
, L
Crlbir·de corrido, den.cI6D dejue· de estar en con- organlfl"'O confedera!· y . sirvI~ tar por su ' prOplá
. .
•
jADc:i08e llevar'· de la tario que no trabaja.
tacto con eIOf grupos ideológJ- de pUDto de partida para ~tua- y. 1lDlca. expresl6D. ,
Habrf. bainbre, en fin, mlentru Jos tralIQt,done ~ GIIlcloneIJ,
pqetel',iorea
'B:1
~
el
El
1101
se
compone
de
tres
leY
'
a
sl
·~ta
hoy,
conseguir
pluma;
lo
difJcU
ea
lo
otro:
'
sucoa que 'le lDfun'deu vida. Pero
sado. de 8I1frIr, no lmpognan lID derecbo a comer. que _ el . . .
tIU cóIl. 'una fuer. natUl'll y, 1& . p188D) a cl6ii natural, sencwa, jertar; ~tar, detenDiDar. '
, si debe! !I8r' ,los a.naiquiatu los periodo de ,represi6D.
lót¡ca
su~rior !' ~ los ador- escueta, de le) QODcretO - obj&OoDfIeao
'
que
éuaBd
cho a 1& vida.
.
.'
que lleven 1& ~ eaplritual
S1I1 emlJuso, nO, todo ha de. .nos "preC1Oe1l1tU" .qué - le pue- .clón (, sub~ÓIl-, cuesta UD es- arti
'
o veo Wl
KleDtr8.s
exista
la
p~edad prt,ftda, que es la rIcpa T la
dellllÓVilDlbto dd 1& 'Q)Dfed8ra- darse , por mal ' em~o, '1', 1& ~~aco
, estO
lOr
. . tod
_ os los poeü8. .y fUerzo mnv .u_Mor a 10 otro.
i
culo largo - o ' UQ aut,or
118 va.
,
..., _ .
i protUso-'
. ~ que-lo ha he- .abUDclanCsa pleuu en posesl6ll de uaO, pOcoe T 1& ·. . .Ia T 1& Deci.;6q. ; 110 I ~beD ,qtvldF que 1& leccI6n reclblda ' debert. lIeI'vir.
ha mentálidacl enfennizl!. deEl ~ ,dipcJ1. ,eacrlbir ~. peu- J cho UD jotDtilero, de jomada o ceiddAd · para el resto, habrf. 'hambre en. ADdalw:fa T en . . . . .
,fuerza repre...,tada por el nd- para corre¡Ir .errqres. ' Coa 'la
mero de COIDponelltes ~ los, Sin- cafda de 1& JIoDaJquJa Y 1& wbl- 'tiIUt4da, del', .,te o Jlteratur& ~~to-un 'l'U(',!amleuto, ~ • jol'DaL
• '.. ...
'
entera.
'
~ ~ de ¡,~ mezco~ ~esa, ha tenido que cUafra- ,ldea-. qu . UD& cuartma.. "
No, se puede escribir por' eadicatos, JPf n CODdiclóJ& '~
LlBERTO CAI1·mTUI
l'O~' Yo por H~ en '~ ,ma de rep1ibU~ y sod~l'" re- ~ de" UD barróquUáno n~
El arte nuev.~pliIDd1da.a" crlbir;..to • .ta.nt.o 'oomo tomar~
yo11& ~~ de ~ CUl- ~énd~ 1,a.a ~~daís 7. ' sI- ' riego y Dal'cótl.ado:. Y DQI lID- la.a 1t*u--. tleDde a exprimir, ,~derecho de ~ o -- ••~ "" arllmIIo de fIfI/fIF' .• ,A.. . . . . . . . M ....... _ . , . . , .
tpra, actO.!m mia bajo la pre- necura.a del pre~: C6il la COD~ < abói'& ~ que cIu- a .a'lOD&1', ~ ~ de tal
de
~
• , . QII8 Me , . , . . . . tocio lo c:oMwrio . . lo . . . . . . . . . . . ..¡
a16D de ~ leeoD6DJ1coa O de .ID~~ amblCldl! d8 lPI so- PD'JI de .!llóta ..... '4et~ edu- ~ q~ Id UD& _
~'
_ ...~
plllma..d!!!
plrfa/o .. cjIIe . ,, . • • • 'oJa CIdqIIIere . . . . . . . . .- .
, queda en el 'Ialr& Todo 1i& de te- . que ~-:.. ~ &IV . . que, ,' & - -,
~en material, p
.por neceai- ~ ~ . ~~ el ~ cácl6D retmclda
_~"....,.....W~.,
d84es de orden moral o esp1ri- ~ de '.~" Para 8ÜiI ' . -e-más f1'd.é l~ Del' n exp¡_ _ 'ma.~apretada.
Jd't!'I~
esto,
tWat. .
"oItMocI"¡ Me ...... ..,... ...... - c.
de.eeo.
_
_
,
"
_ _r. "'".'~_ , 1 '
•
oee ~: c¡aé el Idéal '1ier,Ia _
,esa propapildatáli* -,~e.~. lte, ieJ WWlJeva coDat¡oiUll 'Jaa. ~ ~~ ..... '
:de eDe'hJJet.o. . 't1á' .:.....a._ -""'metJa'te.omr lcJII.,~.rpro. tt:.é contra el cual .......",...,....-.
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