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'l'odo eoJDeide, todo • eonfab1ila para iS&r UD caricter que ,DO
tiene al movimiento de protesta decretado por el Comlt§ N~Dál
para mabna. Decla.rac1ones· de' mIDlstros Y ~culos eil los ella- •
noS de empresas; preparativos policiacos y poli~es rep~OIlea; '
.J
parece como si cOn todo ello Se tratara de just1ft~ c1~rtl!* ecmaecuencias de UD mov1mlento cuyas e&racterlstiC88; ~ la' mente d.e
, '
quienes lo orga.ni.zaron, deb1all ser la imponente ,leri~ de' una
grandiOsa movi11Zac1ón del proletartado Mpaftol en favor de lde 1
' ,
.
derechos Y de las libertades ciudadanas. Las dec1ari1;clOlle8' ~e . Lar- .. El dia '29. de ' maYQ,' a las' diez 'de la mañana, en el Palacio de
go Caballero y de Aza.na. quiZá slrvm el lunes de es:pllc&ción a '.
I
.& t '
O,e eorat
'
I
(
d
l
11..1.
.
ciertas violencias del domingo, que no se prodUcirlaII. de ' penb1t1r
. as · s r es
:vas entra a ,por a , ~ e ~e Lérida) y
el Gobierno la libre expana1ón de 1& voluiltad popular' en ~oa los
'. organizado ' .por la Federación Lecal de- Sindicatos' Uni~os ' de
pueblos' de Esp~
.
'
.
No sabemos qu6 atribuir esta actitud de)u autorldades, . y
Barceloma, t.e·n~rá lugar un
si la expresión de nuestras impresiones nos fuera perm11;!da d1rfa..
'
.
mos
queo solamente
a dos deseos.
móviles puede obedecer; a infUDdados te- .' .
r
~
mores
a inconfesables
' _
Pero, lo que si debemos repetir es 10 que ya. se ha dicho diez
veces en las columnas de nuestro peri6dlco durante estos dias.
.
'
Deseamos simplemente que el proletariado espa601, se manlfleste
porla . repre,lóD .de. que soD · obl~t. Jos mlllta.tes de la
sobre la. deportación de nuestros he~os en Villa Cimeros y
I
Fuerteventura; sobre la clausura de nuestros Sindica.tos y sobre
~• • ederael6a N.elooal del 'Trabalo . y - por. as trabas
la prohibición de constitUir otros nuevos'; sobre las prlslones guIDlpue's las al libre desepolvlmlento de la '1 DlsIDa
bernativas y los procesos oscuros a que estáJi sometidos muchos
,
'
"
de nuestros compañeros; sobre el trato de especial represión dado
T
'
t '
l·
1 " .' . t l' .
- .
.
Gil
a nuestra Prensa; sobre las dificultades absurQas y arbitrarlas Im'. omaran par e.en e ' Iiu~mo os sfguíen ,e s ',cOlllpaneros:
apuestas a nuestra propaganda, y so'!lre todo ·el ~glmen dlfexcep. bert, .pot ¡~.R~gioI;1al · Catalima; ~róllI. JLabrad~r, d ,e SOLIDAción que padece 1& clase trabajadora desde los primeros m811e8 de
RIDAD OBRERA
I
d S
.
RepúbHca. Y nada més. Lo otro Bon fantasías truculentas de aque;
'
.
', : ; ' F,aD~lseo Isg ,east. e an Feliu de Guixols
Uos a quienes el excesivo bulto de sus·faltas lea bace temer COIlIy .Gareia , Oll:ve~, por el Comité Nacional. Pr~,
sidirá el acto el
tantemente la proximidad del castigo.
.
•
El seilor Aragonés, a quien el Gobierno, en premio de los buesecretario de la -Federación Local,
'Martiaez
nos serVicios prestados actuando como juez especial en los &SUDtos sociales en Barcelona, hatenElmbraduarto0
' jefe de
KaPediinos ' a ;
de 'Barcelona
drid. ha querido también me r su c
a esp as, c en",o que
t.
. t •• I·ti
·fi • t
d
d
<'11 la ca~~ catalana no ocurrlrá.lI.&da, .debido a, l~ ~re~i&s
men é; con su-aSlS enela a mi n, manl les en Su · esacuer o con
existentes entre los elementos de 1& Confederación. El juez hecho
1a persecucl0D,
." .. elec
"' :t
d
1 G b·
' t ~ '1 r
'
.
'.
policía. peca de listo. En BarcelCjlDa nada oc\ll'l'iri. porque nada debe'
u~ a por -e . o lerno con ~, .as. aspiraCIOnes
ocurrir y mal pueden existir discrepancias sobre la ~ión
de., la cla'se ti.ab~J· adar~ españpla , y ~ qu.i~ne.s las defi.e nden con
de un movimiento que solamente exiSte en laB mentes -de quienes
•
quisieran reprimirlo.
'
riesg,o . de ~ ~u vipa.- ;Los atropellos á. las 'libertii~eS" éhídádanas y
NOsotros denunciamos a la opil1iónpública la -amtilgua conl'
d b
t "
t
.1
. f
. bl d .
ducta de las autoridades repubUcanas. Debldaménte autorizados
CO ec lvas · e en ener un lIDle en e ' ID~rO}~, ranquea . e
e
repetimos que ning(m propósito. de . violencia a.niina a la8 masas
la.. con1c 'i'enciá popular : , .',~ '. . . ).. .
trabajadoras de Esp&i1a, ni a quienes las representaD, para. 1& 'pro- .
;
"
.
.
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'
testa de ~a. Por lo ~to J1IngQlla.respons",I.),I!~~ les" CJI.~ri. ,
::. I/rrG';~.G",or.e.,t
.,.e.trjj--'~
· ni;' sobre posibles hechos que solaménte -habrán motivado 'aquellOs qué '
..,.
I r
¡,
. .
por ' su actuación hacen palidecer el brillo trá.gicQ de los que, ~jo ':
. Á~" ,d e. ,,;,.
; . .• ~.14 , ;n.dii. '. 1
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En Dada ~ ftdado .1& .""'"&cI&l MelODal deII!e . . eíIt.e, 0aIIf
mlté h1zo pQbHc6 el prop6slto de. Ioeauzar el Pl'ÓIdJIIO ~ 1&
, jol1l$da de .ag1tacl6n y , protesta. por los DWltiples ~ . c¡u.
se co~ CODtra todos. loe trabajadores del p&f& ~
está.D ~vf& los S1Dd1catoe de gran I1WDero de localldad&·-.
Villa ' ~ros y Jruerteventura, Cerea. de un oel:lteDar de cft:¡»«ta,..
dÓ8 c()nUn1iall siendo vfctlmaa de 1& angu.stiOI'ia situ-cl6D de ......
que p!leden morir de UD momento a otro y de 8eDtirI!e pr.....

inClUSIve del coDSUelo. que para ellos IlUpondrfa el 8&ber, . . . .
mente por cuAnto tiempo fueron enviados 'a la &l"eDo8U tierra
de la fiebre. Como antes, de las prisiones espdbIaa se?ieztell-ao. bre la calle,los gritos de centeDares de obreros que claman '7 protestan co~tra I tas prisiones gubernativas que
AhOra IDÚ
que nUDe&, el furor reprea1vo de loe gobernadores ae ceba ,lIObra
nuestros peri6dlcos y pubucaclOll.es. e impide ' la celebración de
a
mItines
co~erencias
• .Continllan
tramándoee
procesos
' f nt4sttc~ con yfantásticas
pruebas
de· acUS&CiÓll
a veces
y otras
·también,como es f~ se6alar, sin pruebas de J1Ingtma' cIue.
Todo ,pues, ,sigue Igual. NiIlg6n moUvo serlo acoaaeJiL a 111
Confederación Nacional del Trabajo a desistir de realizar la jornada de agitación y protesta para el 29 de mayo. Antes al contrarlo, este Comité Nacional recomienda muy encarecidamente
a las Regionales, Loca1e1¡1, S~dicatos y simples militantes, redobIen si ~s posible el esfuerzo realizado ,en la preparaci6n ~ tan
magna lomada, para que ,e se dia 29 quede 8eflalado en la hiatoria
del proletariado como uno de los m4.s grandes &COII.tedmlentoa.
y para la celebración de los actos anunctados.loe Sindic&toe, mi.
lltantes y el pueblo, no deber4n obedecer a otros Imperatt'9'Oll que
a ·los de su conciel1cia.
,
;.Quiere e,s to d~lr que llOII. decl&ramos en --ca ___ "_'lO.
N tod
..~
...,..,........-1
o;
avia DO. Esto sólo quiere decir que, puesto que el Gobierno de la ~ptíbliC& solamente se preocupa de defender loII inte:
_de. ~ desallr
, en defensa
, de los in,tereses de la clase _...... -... Poder
. fioeDte ~pOder, estamos ·se.... ,......, de triunfar si en ~-~t:o
1 f
"--"
-el! m n''}Ilte ' de la vida espa6ola,. los traba,1a.dOleS' no orpñt.d.oe
e~ el' seno de !á CoDfedeiactón comprenden' que es un ~ber que
no se' pUede eludir sin ser traidores a 'si miSmos el ~ & 'la
' Confederación Nacional del Trabajo todo el esfuerzo y. eDtuaIasmo de que disponen.
:
'
: i~
Con notas y decl!mLcione!J, c1ertos , mInJstros, «obern8d0re8 ' y,
. poljc1as, pretenden dar a entender que la Confeclera.ci6D' plePapara el dia 29 UD mo~ento frabc&mente revoluctoaadO. HOra
;. , es
ya de que se ·termil1e -la farsa, la mentira
el engalló. .Bon.
es, y~ . de acabar con esta comedia . ridicula· de las revoltJck«M!s
gue continuameJlte vienen ,representando los minlstros; - ~
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que ,.no han cometldo ~tro dell~ que 'desear' 1&
~~~ión de los pueblos y el bieq~star de} .loé
tia Begado a nuestro conocimiento por cond~ 8dedlgno
Nedle pUede negar el humantsmo de
hombres, la Prensa .d e empresa, vendida siempre
que en el prop6alto de las autoridades puede caber como 'jos.p rotesta. Al anunciane nuestra actltud para el &;l oro del ~plta1lsrilo ' y· de·-la · autocracla. n.o 80~
tiftcante de .pOsibles nuevas represiones en el Interior -de esta .
dia ·29 de mayo, .párece ser que el Gobierno se ha ~~te calla la situación deplor~bl~ y 'peligrosa
. prisiÓn, la' excusa () pretexto de que la actitud eJe los préSos
· asustado. No hay. por 'qu6 temer. No queremos de l~ deportados, sino que pretende desfigurar
destruir l1i incendiar ningdn edificio público. Pre- la naturaleza ~eI movimIento que la Confederaaoclales se aparta de la norma que han seguido siempre siIl
tendemos, 'eso si, ejercer el derecho a la protea- ción Nacional ~el ' Trabajo ha proyecta"do para
apelar a lo que una imaginaci6n extraviada y ·autorit~ d~
,
conseguir, medlailte la manifestación de las roasea para hacer prevalecer, n~ 86.1 0 el ~, sino ~~J1 el UU· ta contra 'l o que nos parepe inJw.sto ~ m;bltrarlo. ~; 'que elitoe hombres V1ie1van lDmediatamente
.
.
, A~yAildoD08 incluso ' en los p~ciplos de 1& al lad
110 de Poder, dec1aram08 por respeto a la verdad:
moral burgueSa y crIBtlana, no se nos,podri& ne- '
o de SUB seres 'queridos. Por otra parte, ' DOS
l. Que los presos de la tercem g~erfa no han ~o
g&r el ejercicio de este derecho. Si, por el con-o Hena de orgullo que I1Ues~ enemigos se decladar el menor motIvo para que se les achaquen detenn1n""••
.'
,.
ren a~ertamente contra' esta actitud de justf<lla
· ttarlo, ' 110S lo niegan, podremos afirmar que ·el y hUÚ1&ll.idad que hemos adoptado, .siel1do 'los Wrl.
actitudes que 8erfan agradables' al Poder PJI'& re,J;áiJoné.
fáscismo va 't omandó 'incremento en la: vid&. poJivIolentas y a nadIe más. Una vez. reclent-.eme,lte"ha penetrado
tica de nuestro' pals.
'' .
' ; ' cos que queremos dar-la sensación de que el 'pueblo espaf101 no ha. perdido aun ,el alto sentido de
la guardia de Asalto en el interior de la prisión comportAn.;.
Nad8. taIi humano como nuestros anhelos. De- c:onciel1cia:y de ,liberali!Qno que debe ,C&l'acteridoae ~n la forma aeoetumbrada, cuaudo éstos -obedeclao 1aa
1
seamos que nu~ros hermanos deportados, vu'elvan a BUS hog&1'efl; que ' cese el frilcuo s~ . de ~ a 08 pueblos Cl~OL
'.
.' I
indIcaclones de los fUDclonarios.
2. Que cuanto pueda negar a otdos dé las _auIorldadt!.
las prlstonesgubernattvas; qué se levante la clau, EL :21', DI: MAYO NO. D~~ S~
sura,de nuestros SindicatOs; que se ,revise el pro,U~A JORNADA t' SANqRIE~A
por coaducto oficial u ollc1ollO. responde a provocacloneÍI y
ceJO de Joaquin Aznar; que termil1en ~ ~- . '
.
confidencias, no a Informes objeUvos.
,
pre ,1as 818teDulticas 'l:eCC?g1.d as de nues~ro órgaoo ,
. No queremos que la sangre se . derrame. Es
3. QUe laS notita · pel1od1st1eu pubUcadu I'fdentemente' .
en 1& ,Prensa SOLID~AD OBRERA; quere- necesario que se ~ las energ1aa para la'
en la ¡»reDa respondeD ' al ~ atAn de provocar y DO . ,
mOll, en 'fin, demOltrar que &UD queda dignidad- y o.,l'a de conjunto que JlOI esti eDCOII.mendada. Nos
informar.
..
J
~lrItu de ju8t1cla' en laS m&I&II obreras.¡Sl todo teJ;n~os, e:mpero-y 'la BU8peDBlón de 1011 ~tos
4. 'Que' el DÍleleo de preeos soclaIes DO tte.ie eaucllllOe ni .
8e D08 ProHIbe, .8i no se' DOS permite .manifestar del domtn,"o abona nueltró . temol'-'que al GopQbuCíÚnénte nue8Uoa IÍeDUmlentolr, llerá porque . blerno . np l~ animan Iguales deseos de · pazl y
condudOres; alendo todo él Un bloque' ele ' c&maradu wbdoÍl
en l!lBpidlB, es UD mito la Ubre emis1Ón,de1 .penu.- tranqúl\1dad.
. , '.:. •
..
por, la ~cta de Iu .~o~, y ~o P9 r esót lIIzoe·. cIe
y
que
el
sebtpntento
.de
la
justlcia
y
de
la
.
.
!4ed!~
bien
las,
autoridades
y
cOmprendan
mtento
imagInac10Del!l proplclaa a la tenebr..l~ ~ ~ . peu~ /,
llbertad estAIl · re61dos con 'las normas gubema- . que , ~ ,retomo de los deportados es un caao de
'5.
la- traDqulU'áad de lu famlUu, ~ prbplo ~~v~-I mentales de los hombres de 1& Rep6bUca. .
.', f . ,c;:onci~cla ·P&l'$ ,e l .proletariado :espaJlo4 ' y ·éste.
.c~Dto de aenttne u1s~ por b VomltM comPt!tenteea cJe .•.
.
.
• ' , debe . DlanIfeat4U' ,BU ,protesta y. 81,1S ·deseos el: 29
la organlzacl6n obrera
la 1IeI'Ieda4 8Ob... t0d01 ,y aIite todb
OONll'ABÚLAOION SOSPE(lllOSA de mayo. .
• " .'
1,
les obIlp _ recWlcar los alJBlJl'doe l'IIIIIOr8 ele proyecto. fan. , .
, '
Si en realldad el Gobiel1lo quiere que termine
Es l&mentable, que toda 1& P.renaa burgu~ , ~te estado de.intranquWdad, debe ordenat mmetáau-, de lneendloa y motInEs que e6Io eúten en Iá IDúIgl~
,
haya
confa)l1¡llado tan. ~ente COll.~& dJ,atamente el ~tomo de loe Ji~portadOlt,""la( aper
na.cl6a de quleoIJs 1... deaean. no en ~1U.f¡rO p~op6;Idto.
nosotZ'oe. NaturahDente 'que esta col1f&bulaci~n ~o ·, Wra de los' SindlcILtoe"la re~n del p~eso de
. Barcelona, rArcel, H !le mayo de llP. . ,., ,
,
viene de .mora. Ea. pueril intentar que . Jo~ inhu- , JQ~~ ~, el ~~ q.e la:s prlstOlles ~r
LOS' l"BE8D8' SOCIALIlS
mano se conmueva. Deploramoa empero,' que ,1& IlAtivas,y 1& .aparición norlnal' de SOLID~AD
I ~ baya perdido todo aenUmlen~ de
~ .qBRERA. .
,..
'
, n1dad Y justicia. \
.
' .
,.
..' p .... ',- , Ctinl~6n Bepoaai
K1eDtraa , alli, en YIU&· ~~ y , FUerte~-·
del ~ de Vetalq"a,
turá, agODizal1 \IJla. hombrea ldellla.tas y DObles,
.•
~ D 'C!MD~
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.1 di8. te~, <;;on .ql,le- el Gobierno piensa p"oder:~~a_
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EL .28 DE,' MAYO
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nuestra

I

Iáa: I

. ~tes que todav.f,& tienen el :.~,gusto de leer en los ~ .
. burgueses las ridiculas' declal:aciol1es oficiales.
" : .

<Íue~~;:e::~~a~=:.&~~R6~:~~

ClON POR LAS DEPORTAeIONES INJUSTAS DE , TRABA.
J~RES, ,por JG clal&8UnJ ilegal de 103 BiMicutOl! ~, por
la persecud6ft
PrenM
y la proAibici611
. , 4'10 gw,loa
OPlror03
hablen de
en la
'!'fti1l68
y obrera
COJIlerencitJ:J;
wr laa priaioMe
bematlvas que se 'm~ G 108 obrer08 11 por loa fII"OC68iOS . 3M
pruebas de GcU.sación que ~ incoo,. cc:mtrG 108 tnJbG~ ~
bién 3e mani/eatGni la Oonfederaci6n o:mtra JG i,.~, cIeI1Ja
todo _ 108 cxmfJictoB d6 carácter tJC!nIÓmico, que 1MRtG el preiIIeRt.
~ 8Oluciotlm1otl directGmeate mtre ~ 11 ~.
•

Esto y nada mAs .que ·esto_se propone la Confederadón Nadonal del Trabajo con la jomada del 29. Para eDo, usando del DÍIs· mo derecho que el Gobiemo ha concedido a partidos pouticos.
congregaciones religiosas, CQropracl~es parUculares y asóc1aeto· Des profesionales, los SiIldIcatos de la ConfedeIildón órgaDiz&riIl
mltines y manifestaciones. Si la intervención de las autorldadea
·hace que en esos actos ocurran violenclu, que cartuen eDas con
la culpa y 1& responsabilidad de lo que ocurra.
, En esta :Jornada del dla 29, los autéJlttcos trabajadores de Es=pafia ' manifestarán lo que pieDSall. y sienten. Si es verdad' que
· Espafta· es UIla ReptíbHca de trabajadores, nadie, uf el mismo Gobierno, tiene autoridad para lm~rselo. En Urminos generales hemos dicho lo que , nos proponemos para desvirtuar todos, los bulos que han profetizado y asegurado los seftores que detentan el
Poder desde el 14 de abril. ,
No creemos que seamos mA8 que nadie en derechos, pero.jlellsamos que hemos de tener los mismos. Si el Go~mo I10S _~uye
de todo derecho conferido a otras organizaciones poI1ticas. '7 eaclales. nosotros tenemos el ineludible deber de ejercitar UD . ~
cho que consta el1 la ConstituciÓD y que el Gobierno, Po.l' sistema.
nos niega. .
"
.
¡Que todos los trabaJadOl:M pienaen de esta muera! ¡Que el
·proletariado en masa mantfieste mdana su maDera de . .br :r;
,de pensar!
BL OOJlITB NAOIOIU,Z. ,/ "
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Este

manW~

fu6

publicado

tl'o tolep "'LIt Tlerra'\ de JIadrlcL

el!

la ecllcl6D 4e Qer , 4e Ruea-
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En .varte.t5· ocaeiones el patro-

patroDo Pallaro18 Y

.. ~r: ~. tlnldCl' ~!""lamentar con sus obrero. rt plJ.Cb,.r
,Con los mlSDJos
(IIec.
taban al régimen l~l1of ~J

sl~~n: ras:..~o~

00_ ,...

Dido en el p1&Dteamiento de eate
co~cto, perq una sola es la- ba-

curt!')8a: sf~PJ'$ b.· fe1t$dO •
.~ llIoIÑfa CQ4Ddo' le tl'ltl.Z.' ,dej ~=~=~
BleSO""" la ~~ ~.'1oi:·~b&.- r
~ores.
seguldo&.
teDsldad
AhGn. con más
que
"Se precisa que abandonen sU'
.,m~¡ el ~~r MYfn Quer ha estado de cobardia con reepecto
fOto el p~to que tenl& con sus a 10s'tiranQs y de hlpocresta pe.o1:n'el'Ofl, ~edA4Qs, a . . . ." 1q, r~ ~n tus ....tmaditI!í ~ 118 .....
auprelt~' de 1Ie~ iDtitnQl&. f~
. " d4"'
~ .Q.ev.oo JOr ' ~ <.'ele
aISles y Jo fk _ vaéa~1 ~, ~vlVlr. '. . )'1 anual... ·
'" .. - Vf~a "'el hombre "'"' ......e~
a <l
..... ......
AdeDlÚ, y a pe8&!' de tener T8I1cla ~ la de la beGtla. A 1&
t;rabajo y pe<HqOS _eD su~; de 1& ~ eJ .PFüle 14 de
111 ir a reintegrarse ayerl&l ,'t~ . .Pel . . 10 Ple~ ,mAl que ea
1;)ajo loa obreros, vléroQ,H IO~.., comer!! .. dowrD&. J,.o que IIIÚ
prendidos con que despedfa a puede repugna¡- ~1 hoqab~ es
una parte dcl ' pers~n"aI, se . que~ que al1lde a; qUien 10 ttranlll&.
dl!.b", con otra y a l~ demás les
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Se va sazonando, el
Estatuto

Al proyecto del Estatuto catal4D no le .h a valido el haber sido
elaborado en el santuario de Nuria (rtguros,mente b1st6I'ico) pa-.
ra !~ efectos de ser bienqUisto por las geutes de ordeu de allende
el Ebro. A pesar de su marca. católica, .apostóUca y romana, tiene
que pasar por el tubo de discUSiones y enmiendas, quedando el
pobreCito como para. que no le recOllozca ni le. Virge.a. de dicho
lugar "lSa.Dto".
Tales intervenciones sirven, al parecer,' para sazonarle, pues,
por lo visto, el fruto estatutario está ,muy verde eu esta democrática República. Con el discurso del se1ior ~ el problema entra
eD 'SU verdadera madurez, España y Catalufia. se. van a compren·
der y "conllevar' con idénticas miras ' de patrloUmno pequefio~ y
grandes• .
Los signos de esta compenetraciÓD la estamos viendo ya, la
\'enimos viendo desde hace tiempo. Cuando eu Barc~o~, como a
través de 1& región ca.talana, los obreros han formulado peticla.
Des a la Patronal, los poUticos de Madrid, como los 'de la Generalidad. se baD entendido admirablemente para. extrangular SUB 80·
sias reivindlcativas.
' .
No' hace falta sIDo mirar cómo actualmente se confabulan todas
las au~ridades y sus 6rg8.DOS eu, la Prensa,.!--que lo son . la c~
totalidad, de los que Be editan-ante el confilcto planteado eu se-:
villa y ln\?"iDcias. En el bemidclo parlamentario, el' sefior Ortega
'V Gasset (Don Eduardo) quiso exponer la tragedla de esa. parte
Je Al!.da1uc1a. Inútil intento. A los representantes del "pueblo" en
las Cortes no les interesa aquel problema. ni ning6n otro que ata·
fíe a los trabajadores auténticos más, 'que en e~ sentido de euviar
Guardia c1vil y' "ángeles galarclanos..... .
Bajo esta identidad de proeecu!"'entos dictatoriales, los poli.
tices de todas cla3ea, 108 AzaJias, Largos Caballeros, Yaeiás y
ctras hierb8&!, va 8aZÓnando el' Estatuto...
'

La slloaei6n socl·a l
en .AO'd alucl8
,

.

.

, . (0ciiifenuIa Wel6IiIea ele nuestro eaIadO ' ewpéd4):",

v.

, ~ %2 (diez noche) • ...:
·trátuIcQ:rrlen4o tdD lDdcleates de
~ la huelga general por sollc18.rt4a4 eoía loa comp.aeios
~ampemnos. Todos 105 Ramos, a excepclóD del de Sentdos p1lbU·
(:011, eecundaroD el movimiento, acordado coa can\eter Inc1eftoldo.
Se eree que para el Innes pr6xlmo, caso de que las, cIrcuDs~
aaI lo aeooseJeD. dicho ramo se lIIID&li tamNén .• este grau patG
de,lIOIIdarlda4
"
'El ~ aevtnano Ila saIJI40 moetrane cJlgno ele 1111 )da.
torIal ~ en. este grave momeDto, UDléDdoee • apreUdo bu frente • 8UII aeculares enem1gos.
81 el GobIerno tueee capaz ele comprender la maplta4 de esta
protesta. provocada por Impc.siclones atentatórfaa • ·1011 ~
ele la claae obrera,' rerIexlonaria, ejarfa de querer ser ArbItro dJc.
tatorlal Y parclal en esta contlenda eutre loe patronOll , y obrar..
del campo. Pero DO esperemos ese mfDJmmg de compreDld6D. D
Estado democrá.tleo no entiende de razcmee. Los ohreroe se lIaD
percatado de eDo y , se aprestan a la def8llll&. 81 basta ahora DO
Be lIaD registrado tncldentea graves en 1& capital, d6bese a la eere.
nldad de la. organlzadón. ¿Pero quién puede decir lo · que ' oeuntr6

en el curso de UD conflicto como el planteodo? Por lo proDto,
toda SevlDa huelga. Lot! empleados del AyontemleDto ....tIeDeD
p.I paro desde hace varios ,dfaa. e.taudo lea ea;ne. materlalmeate
Uenas de basura.

'

..

~

Ea la eamplfla ,1IMIJJaDa 1& Jme1p es ftl'dadenmeDte 1III4DI.
me. Cltemoe, al azar, Joealtdadee a Isa que alaanza la. m1sm&: Dos
HennaD8!Io BeaI de la Jara, 8aDtlpcmee, Mor6D. CoroaU, M~
RIncoD84a, Amalcó1lar, Alcalá del Bao, lA. Algaba,, ~ FueDtea
de Ap ....lacla, LebrlJa, La Oampeaa, Caflada del· Bozal, Utrera, ""
l1aDm!'va del Ma.rlacal, CarmOJl8, llerrel'a, MaIreD& del Alcor, Po&bla de los Infantes, ()azaDa de la Sierra, MarIa de 1& Vega, Lora
del ' BIo, Paloma.re8, Constant:\Jla, Los Oorralee, EcIja,' CazadcbetI,
Serena, ~ OarrllJa, CutDb1aaeo de loe Arroyos. GuáldaeáDal, Dos ~ MareheDa, Cueva del Blo, BoDquIDoe, VDlaftroo
de del BIo, VUlaDueva. de laa Mlnaa, El 'Rublo, CanoDá, CaIítIDaDa.
En ~ estos pueblos, &81 como en otros mamaoe, el eDbJ8Iumo 'Y
entereza ele 1011 huelgulatu ea 1ndeecrl~
Ea Do. BeI'lll&llB8, se produjo una proteMa en UD alin"" de
ace1taDa& lD~on . . goardIu ' de Asalto, blrIea40 • cJoe
JDQ,jereIL

.

.ague amDentando dIarIameate. Las
esUn repIetaA de compafteroe, ahonándonos de JDeDclonar
el 'trato de que IOn objeto porque...
Pero lo que DO decimos debe comprenderlo el lector, quIeD, .a
es obrero debe lIIlrar eomo ~ esta tragedia de su hermano eIÍ
dolor: el rudo campesino, explotado ~ '7 ~ peor que
111 fD8I'& beeUa de earp. - LeIra.
El capIiaJo de IncIdeDtea

~rcelM

.

EN LmBUA BE mAtJ8UB.AN 1lA.8TA. L48 TABlllBNAS
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Lebrlja,
CoIlttn1la la bueIp de ~ ea eIIte ·t6rmIDo Y 1& han 8ieCODclado los puaderoe. AIfmIPM, por IIOI1c1ar1dad.

ca'"

hao declarado en huelga loe obreros ateD.eoree que hbaJaW
de ~ o.,rlSll de la Oompaftla de ~ ~ Guadalqalvlr. Tambléa dejaroD de prestar servtclo 108 earroa que aba&teoen de agua ,potable a la. poblad6u. La (iuanIIa ~vU conUDila
ejerolendo vlgIIan~ recorrleDdo el término ea automóvIL Por
orden de la autorldacl hao tddo ~ huta - uaeva ordea,
toclaa ,Isa tUernaa de la IoealldacL
" /
..
!le

ea loe

B·ACU'; \ DE DETEN·
, ~IOlWES "
Antea~r~ la PoUcJa desplegó
un celo extraordiDarlo. Aparte
otru deteDc.1ones de . compa1ierOB, ' de las que d1mos cuenta
ayer, hay qUe contar tu· de Mi·
guei ' MufJoz. r Juan MartfDez,
Juan 301Jé Florea, Vlctor '~u6óz
y ~ Diez, ~ ellda del
SIDdteato de Productos qúlm1.
coso
'
Los aeti fueron detentdoe en
ti local de dicho 'smdicató'. calle
,

·í

j

>

UD16D, 15, adODde tu6 la PoQcm a efectuar 1,Dl registro airededor de 1&8 once de la Doche.
, AnoCqe ~ a11n en
la .Jefatura de .Pollcfa, B8I \ como
varioa de 108 compafleroa que
detuvieron ~ ~u.
f
El, com~aIleró Parera tui tras.
laciado a la c6.~ antelUloche.
Protelt&moíí de eatas siJlteln4tlcu de~c1oDM. ~ lIi1l dg.,
da, la prcmmfdllf" aett 2i de maryo, para,' que " detenga '& todo
aquel que a la Pollcfa le vteIU!

" .

~¡,ro~cJerec~t ~

~tun. lIdat4."I pepa al . . 1M emite.

~:e::oo~=~ ~~,-=r: .

tadea. Dlee que dada 1&

ci6u. (El presidente ~ 1& CI\ma..' CODOCImhmto de lJ1I derecbo, pera y el ae1ior AzId1a. le cUceu que ro llempre . . ftaO.' CataIda ea
CQD mucho gusto eacuc:han sus
a 1& Repd~ lo que 1& Ko~dtl.u6
palabra&.) Ccm~'O& cUc1eDdo ~ a~ ~ al pueblO
que lAmemos aqul el Estatuto, que ""'aDdaba • U '. derecbo&
pero que es fnndamental cono- Dice que' el EIItatuto cateMn de~pro"uDeIQ IU
cer hasta qué pUDto de3er mar· b16 babeJ'l8 ' h' e G h o cuaDdO la
gen la , CoDstltuc1ÓD para conCOo KoDarqufa, pero DO .-.ora, CU8Dde
derlo. PrImero hay que recono. do la Repllbllca """"DA COIl pe.cer hasta d6Dde llega la ~ 10 arme a la ~ la lIberta6
tituc10nalldid ~ dictamen .y 8&- Y al pleuo cooe de .,. . ~
bla que éste es UD problema de que t:otIa. 41str1JtamoB. 'Debe11&
tal Importancia, que es preclso haberse traldo UD Efltatuto ' m6a
~éDiara
conocer el criterio del Gobierno. cordial, y cuando ' .. · preeeot6
En el fondo del federalismo hay éste, fu 6 prec1eameate 'CUaDdO
Madrid, 27. - A las cuatro rezas· y, algJJJ;lOl de los ~
El Sr. Royo VlUa11oViL: W.· UD sentido de nactonaIlsmo poli· Cata1nfla partlciplLba en' ei ~_
y¡ cinco de la tarde se abre 1& moa de los elementos catalanls- tras el problema. catalá.n se en· tlco por tradición y por h18to- co azul con el aaenttmlento de
sesión. bajo la presidencia del taso A1ltJna. que del Ayuntamien· foque como problema d,e nac1a. na. A los pueblos no se les pu&- todo&. Recuerda que ' defeDdJ6 •
Sr. Besteiro. En las tribunas, la to de Barcelona existe una ea- D&l1sta, no ' tendrI1 solucl6n y, de hablar de forma, que se les alguuos de loe que se atentaD _
animación es e x t r a 0l'diDa,r1a. misión de' cultura encargada de adeu¡.ás, comprometerá las rela.- extravie; yo siento tener que di&- el baDco azul y dice que ' entoDHay gran expectación para oir las ,cuetltiones de enseflanm, y clones internacionales ,de Espa.- crepar de una frase que pronun- ces DO podJa haber CoDstItucIC5D
el anUDciado discurso que p~ ceD8ura ia ~ra de proc~ fta, pues ' recuerda UD libro de c1ó dlas pasados el aef1or , Hur· sIDo por medio de UD pacto entre
nUDclará el Sr. ~ sobre el de 108 miembr08 de la misma Prat de ' 1& Riba, en cuyo final tado sobre revlaiÓD del Estatu- el pueblo y el IOberaDo'¡ Y eato
Estatuto de CaWufia. E n los Estos aef1ores, IUltea de explicar se dice que 1& FederaclÓD lbé- 00, que creo enclerra otro aentl· es lo que ahora V08Otros - que.- .
esca11os, más animación que de a los nUios de e8&8 escuelas lo rica debe extenderse de Lisboa do. Yo creo que lo que qulso rila negar: la 80beraDSa popaordiJiario. En el baDeo azul, el que fué 1& ,proclama ci6n de 1& al Ródano. Indica que Catalu1ía decir al manifestar que se ha.- lar. Estoy, seguro de que el ...
ministro dé Estado.
R,epilbllca espa60la" les explicaD Independiente ejercerla presión bia de cortar 1& tradic1ÓD espa. llor Hurtado, tanto en el coruIJD
Se aprueba y se' lee el acta. la p-I:OCla~a~iÓD de .la Repi1bllca en el pue,rto de Barcelona, rom· fiola, y creo que el centralismo como en el ,cerebro, 'no pIeDsa
de la sesión anterior y se aprue. catalaDa.
.
piendo el equi11brio del ,Medite. en que ha vtvldo Espafia debe 10 contrarlo. La realidad rebota
ban de1lnitlvamente varios p~
Indica que es' preciso eu.m.t. rr4neo. '
ser desterrado. ,.pero en Dada para volver sobre el que emitid
y~tos de ley que 1lgur&D eIi el Dar. ~ laechoe , para deducir los
~ReCuerda UD& declarac16n del que vaya contra la unidad na,.. el pensamiento Dgero.
orden del d1a.- EDtra el mID1stro méritos por los ~ue los hom1irea S~.!tJaciá en uno de SUB proee. cloJUtl. sino modernizando el EsHay que reconocer la sobera.de Hacienda y se pasa a dlacu- de la "Esquérra' pideD· el Eeta,. . SOS eu Francia. en que se extra· tado' Y basándolo en UD Estado, nfa, esa 'soberanf8. que no qu&tir el Estatuto de Catalu1ia.
tuto. Mientras todos nos preocu· fió de que se le persiguiera, pues centrallza.dor. Creo que EspaDa iéIs reconocer los catalanea porEl Sr. Royo Villanova consU- pAbamOs por el advenimiento de dijo que · él no atacaba a Fran- es consecueute con 1& unidad po- que 1& queréis para , voeotroe.
me UD turno ,en ' cODtra de 1& la RepQb1Ica,' los cataIanfstas cia, sino a ~~¡ifia, .que estaba liUca y DO hay nada federaL Yo
Niega que Catalu1la pueda dlstotalidad del dictamen. Comien· 8610 se preocúpabaD de su p~ de acuerdo con Italla· p & r a ir lDststo que en la CoDstltuclÓD cutlr de poder a poder COII. el
za recordando que el jefe del blema, y al convoctraeles a 1& contra Francia.
,
hay 'UD tam1DO para resolver el Estado ceDtral Y a1irma que hu.
GQblerDO dijo en u D a ocuióD: reuniÓD' de San ' SebastláD, ex·
Este lioli1bre tiene ahora. que problema por lo menos el de las bo UD& gr&D compreDSlÓD por
que el Estatuto de Catalu1ia era ciamaron:" ¿ Qu6 gáDamoe con despertar, naturales recelos en autonomfaa regiOD8les. Todos los parte ele todos en la Ccm8tttu.
la, fol'lD&- de, resolver el proble-- ir? · Para DOSOtros ea lo ' miamo los diplom4t1cos ltallaDoe. '
pueblos que forman Espab. SOD ci6n. La Constltucl6n DO la hlma catal6A y recuerda ' tambléD que at "se DOS llamara por Italia
Alude a ' los soclalfst&s y diee UD& unidad DaCloDal, que es per- cieron loe caatella:IoI.-DI loe q .
que el . ~. Ortega y Gasset dijo pára tratar sus !problemas." EfI. que ', éstos daD ejemplo de ' ser fect&mem:.e compatible con 1& vI- daluces, sIDo todos loe espaftoen 8lI d1scurso que se trata de to lo dijo,el -propio :Sr. ~ DlÚ republlcaDoS. que soclalls· da local auton6mica, siempre lee, porque todos tenlaD puata
UD D&clonalhulIO particularist&. Formiguera al dar 'la ·Vers1ÓD de tas, al:no ~gtr lc!<10 lo que per· compatible con los IDtereses'ge. en aquellos momentos la vi8t&
~o Importa que sobre esto, se la reunión celebrada en san Se-- mite socla1lza.r la' Constltucl6D; nerales del paIs. Esta forma de en ~ para su IJalvacl6a.
hayau escrtto muchos libros por- bastlliD para concertar el famo.: . en cambio, loe catal&Des diceu Estatuto estA eu el esplritu de (Aplausos.)
que , son $lOsa mu~ Lo~ pra. so pacto.
que 10 que permita }á< COnatttu- las poslbUldades coostitu.c1ona·
El presidente del Consejo 88
blemas vlvoa hay ' que estudiarPasa a ' ocuparse dé ' la labor clÓDhay ' que dárselo. ¡ 'Qu6 se- les, pero DO lo está la PreseD- leV&Dta a hablar en medJo de
los eu la lucha. Expresa su te. que r8á.1Izaron ,los, dlatlDfoI!I seo- rla de la RepdbUca espsJiola at tada por vosotros y voy a ver una expeetaclÓD fonnldable.
mor de ' que en' UD& _6D pa. tOreI]! de 1& \1da polittca Y soclal' loa soclalIatas hlclerau ~ 1,
al estudio COD clarldad alguuos
Se1lores diputados: No ueeealEl seIlQdi
r a~..
trlótiéa se ~ogue . el, problema esPdola al Implantar la Repll· mlDa
tez..To- ~~ia OomI8lÓD há to explicar mi interveDcl6n JI&su - - ...
catal4D (eDÚ'8Zl el jefe 'del Qo. bl1ca.
erróneo camIDO
10 ra tratar de las'lIDeas geuera1e8
bierno y los m1nlstros de 'l a Qo.
CoDSldera absUrda' la. teorfa dos lIabMs sido republlC&DOll an· tenido UD
,.
eD
de la idea del Gotiterno eoD re.
berDaci6D, MariDa, Hac1eDda y de la procJamacl~ de 1& Repd· tes que nada.; en caÍnbio los ca,. que respecta a Interpretar los pacto al problema de cataIafia.
'l'rabajo. Los esca1'ios-se van po- bUca· catalalla y" refiri6Ddose de ' talaDes 8610 son ce.talanes. pUDtee c:oustituc1onales del di~ Seguramente estarán ' detraw:I&do ·.... nidamente).
Duevo
la forma en , qu,e cedl6 (Ap1&U808 en los 'agrarios.)
tamen; pero este criterio amplio dos quienes .........._ ......... ?,.,na ' . .
bl....
-..
&~...r '
Se 1
.......Mcl6 ._:.. que ha teD1do 1& CoInlsl6D, se.......... os, Cree el orador que los caJ:a,. el Sr. Macli. &6ade que si lo
ee UD& prol""K n
r4 C08&
examinemos 'eu el tu COrtes dieran un espeet:áeulaDea han pedido mAs , a 1& R&- ' hizo fo6 porque .DO ~ , tuerza, dental 81l8crlta por el se1!.or Or· arttculad¿lA8 Cortes DO esta- 10 lamentable. No habia de ~
p1lbllca:"en 1932 que·a la 'Monar- para sostenerse. A C're g a que lega Y ~t (don EduardO).
rán o~ a ceder en &que- rarse eso, cuando ~ .Cortes
qufa en 1918. Tampoco ptdiel'OD causa dolor ver cómo al 'Sr. Aza·
Dioe que ante la gravedad de U
DO sea con.stitudODal. han dado pmebas de' t&D alta
tanto( en 1906 ,Di · expuaiel'OD la8 6a le parece POCO ' el dictameu la situael6n de Sevtlla y la ~ ~qu~ m pattble que .l a repre- serenidad y responsalilidad. Con
pteteDSiones-cde- ahQra. Dices que. ·de lavComIs16D. , ~I . , :
prest6n que se ej~ eu estos
del Estado ~ vm- propósito ele comb8.t1r al Gobler1& Monarqufa ca,yo por ~lidaEl Sr. Azda.: ¿Y c6mo JO . . momentee ,!SObre ·loa obreros an;- , seD... . .
,
ateD~ no se han h~o ~ 'cosu
rizarse COD la Dictadura y tQ. be S. S.?
dalucea, la Cámara desea 01 rIsa'
~~JÍÍI~~~~P~ CODtradlctorláS~" Sti bk ~ que
dos ' 108 que 1& combatieron fa..
' El Sr~ Royó V1U&Dova:' PorqUe' 'explIcac1oneS del Gobj.emo sobre
cataluBa
del el Gobierno quiere scWay&r el
VOrec1eroD y fortalec1eron el ad. 10 sé.
.
1& situación de aqueDa regi6u.
= t e .de
creca
asunto, darle largas, para SIlvenimiento de la Rep~bllca. (En·
El jefe del ,Gobierno: ¡Ah!
""Indica que al ten~r ayer na.
N _ o de los oi-actOres me mimos en no sé qué vaeacloDes
tra el, miD1stro de :Obraa~ P1lbU- . El Sr.. . Rpyo VUlanoya" conti- .!1cta de l~ at~c;t~~ de' SevjJla ha convencido como yo hubiera veraniegas. Se ha dicho tambi6D
c&s.) :Pero ' todos '. &quellos '·q ·u e · DWL ocupándose de la C\lest!6D , y de los medios. dé represi6n em· deseado El Sr Hurtado ha di. que nosotros, al traer , el probJe.
'apoyaron a 1& Dictadura a,poya,- de' la ense1laliza. y dice', que' no pleadoe, ~en. aviÓDa &que. cho u~ l8l!I ~oesionea hecbas ma a discusión. ér&mós UD08 iD·
I'OD a la Monarqufa. Los caJ;alade b 'e cederse a Cataluf1a. Re- na capital, en 1& IDisJn& tarde, a 1& qregtón no ¡tuec1en ser reIJoo aensatos. T o d o prool.eDl& tiene
nes se 8Olidariz&roD con todo 10 cuerda q~ en Francia, cuando Y ha regresado . por 1& misma catadas si DO es reforma la un pUDto que estA en su maduque hiZo la Dictadura. (Ruma. se suprlJD16 la · ense~.8Dza relI· vfa en la maftana de hoy. ,
CoDstituc16D. Yo creo que esta rezo Antes está 4cido y" .d espués.
res y protestas en los baDcoa de glosa, se sustltuy6 por 1& laica,
Dic:e que en Sev1lla :: ha su- aftrmaci6n no ea exacta. Si UD se corrompe. La' diseul.6D 11&
1& ''Esquerra''.)
,"
, si bien él DO cree que sea . tan frldo UD grave error
rumbo ... _ se reforma 1& carta .constt. produddo 1& madurez Y ha he___o
'di
Ah1 t a l · encauzar los , problemas 110- O&OA
__A
- _ .. el
. Insiste el orador en ' el ~a. ..........a como se ce. , enemQs ct'
. ui ocand 1&8 dlrecJtrl tudonal. reverttrla al Estado cho comp~er
a ......... UDO
na11smo particuIarista· y di~ que al jefe del Gobierno, que ha esalea eq v
o
- cuanto se estImaSe que debe vol- grado de su respoD8&bllidad.
los ca.talanes pudieron oponerse tE!-d 0 ed~~o por. frap.es, y ~ ces.
.
.
ver a él 'las concesiones que bl.
Este es el' primer electo del
á la Dictadura, ellOs que IIOD lOe está tambiéD n\lestro embajador ,El aefl:or Saborlt: . Pido la pa.- dera. Esto DO debe ser asl. Su. debate q u e conviene teuer en
nietos de los .almogá.v~ ¿ Y en Londres, que, ha estado edu· labra.
pongamos que se os entregara la cuenta y que tiene 1Dte~ &.de.
<l6nde estabaD loa aliDogAvarea cado por 108 jes~tas, y ~y que
El ~or Bestelro: No puede JUBtlda-cosa. que DO deseo-y mAs, porque ha hecho restahle.
cuando 1& Dictadura? (Grandes ver cómo los lia puesto después. hablar S. S. abora porque las adminiBtrarals una justicia rec- cer 1& calma Y ha desvanecido
risas.)
En CataluJia se presenta UD prop08iciones iDc1dentales sólo ta y at no lo hac61s asI, ¿ por a1guD08 fantaou"- No pueda
. (Entra el , mInlst;ro de ~ ~ave CC?DfUcto al eu~P.Ja la tienen UD tumo· ele ~efensa.
qulli no ea habrla de poder poner negarse que a prlDclplo ele plan~túra.)
euseftanza a aquella reglÓD. ¿~
El' ministro de G9bel'D&C1ón: remedio al error? La Constitu· terse este problema, se ptodujo
Manl1leeta el orador que la mo v a. D a JleDt1rse eapaflolea ludica :que en· AD~ucia se quf.e. clÓD cede a las regiones algu- en l!;8pa1i& una aJanna, una proUDlvei-s1dad catalana no se ,opu. UDOS D160a a quteDes se ~ re crear una sltuac1ÓD absurda n08 servldoe, segQn 1& capacl· test&. protesta que era JDÚ ex· so a 1& Dictadura, como , lo bl- a conocer la · RepQb11ca catalana y .. revoluclonaria, sI.n , pretexto dad de ellas. Seria absurdo de-- tensa que protunda, 'pero a mi
cierou las de Madrid Y Sa1aman- y se les ha~ de esta mouswga ~tt1lcado, y con el solo , prop6:. term1Dar a priori la buena ca· DO me desagrada que se produZca, 6ata nombraDdo al Sr. U~ de 1& Federa<;1ÓD ,Ibérica?
sltó de perturbar 1& Jt.epQbJica. MCidad en el desempe110 de ser- caD, porque esto es sebl de amUDO, ~na , que poc:U8. moleá·
DlrlgiéDdose a loa catal&Des,
ADUDda que el Gobierno re- viCtos de que DO se ha gozado. ludo y lo conveniente, porque &81
tar mAs , áI dictador. Recl\erda lea , di~ que· ya DO puedeD con· primirá con energfa las ineen..... Insisto eD que el Estado ha de EspeJla se preocupa y ae maniqRe Siendo' ~stfo de :Wtiuc. ~ COD, 108 vO,t os que lea _e1Igie-- t8s pretenatones de detel'JD1Dadoe tener la fac1l1tad de UD rescate flesta. Mas yo creo. como el seción Pílbllca eJ Sr. Callejo Dadie ron. como bten ~ente pue- elementos.· (~plaU8OS.)
de, las ..facultades concedidas, Y fior Lerroux, que el 90 por 100
salió a reclbitle en UD viaje que de verse leyeu40 SOLIDARIDAD
El se60r 'Crespo, alcalde de es 10 que hay que determ1Dar: la de los que protestan coutra, el
hizo a Valladolid. YQ~ que ' DO OBRERA..
,
Eclja mtenta iDtervelilr en .la forma eD que ,debe efectuarse. Estatuto no lo han leido Y tamtengo 'DI clnco" céntIMOII de' al~ . Yo puedo b~ u~~ . solu- cuestt6n, ~ CC?mo no ha lugar Yo DO veo claro que tengamos biéD en 1& segunda parte de BU
mogávar, desde in1 c6.~ com. .dón: que ,1'1 Sr. Az!I,fIa Ije quede reglameDtárlamente a , que se que reformar 1& Constltu~ÓD pa. aserto, de 'que si 10 hubiesen 1e1batlJllempre a la 'Dictad~ Es:- ' de mID1aüo ' ~l~ ~a y ,se produzca- UD debate, el , ~ ra que el Estado vaya. al resca. do DO se hubiera ~ esta
toOpueC2eD atestiguarlo los~. nombre para. la cartera de Gue-- Besteiro hace callar a dicho di- te de estas facultades que en campalia contra el Estatuto. No
...·_-tes de 1& F . U
putado.
vosotros se delegarou. .La. "oh...
.... __
~ ,
. .E. loa que, rra al Sr. Macl4.
El __A
Ortega ,..~--t
-- todos 101 q u e 1han _IDterYeIddo
......_--'el 'hubiesen V18to que yo predi.
El ,jefe del Gobierno: ¿Y al' el '
' ......or
y vaaav rec· dicclón de la ordeD&C1ÓD eonstl- merecen I g u a co.....~
caba y no hacia nada contra 1& Sr. Mac1& lIÓ quiere?
, tlflca brevemente.
tucloDal DO se .ha \le compartir Cuando surge UD problema gra.
Dlctadura, púdieran haber diEl Sr. R o y o .VUlaDova: Se
Se reanuda el debato. sobre el con nadie. l4e extra6a que. el.... ve, el primer iDtento de ' toda
cho: "¡Este tIo se ,ha rajado!", uombra al Sr. Veutura'Y Gas801. Estatuto.
flor Hurtado dijera 880, pues él, persona a quien se Presellta, de
y esto DO lo pUdieron decir DUD. (Grandéa Y prolongadas' risaa.)
··El aeIlor Aguirre, lID nombre eminente 'jurista, sabe que DO ea toda 88& 'opini6n a 1& que Be le
ca porque, como he IDdlcado, yo
El Sr. Royo VUlaDOva es in· '::r:en~l~ y==v~:: posible. Yo creo que se ha dé plantea. es intentar soelayarla..
combaU a la Dictadura COD tQ. ,terrumpido por . UD soci&lIsta Y tuto. & ......"08, _ .......~ ... mu- dejar al I~or, eD la lD8DO, DesearlaD que DO ' ~_1!!tont~
das IIWI consecuenolaa.
.
le' dice:
.
' \
'"'!-"6....
• ~v.. "
una/ forma de poder revisar 10 Y se produce UD sen~ i __
....e a los' catalaD- ., 1......... aocI..••... - que ID.~ chos , dip:ut4doa abaDdonan lIU8 I....t ••• lto anterlo-.... te. Por... ro hay q u e resaltar que una
Se "'h·
~"6
-------.... "
- , n ." - - -......
esedos. CouiIenza dic1endo el - .dice q u e DO tleneu derecho .a rrumpe le 'digo 'c o m o a mia
rla
to no podemos af~os a 1& grau parte de 1& propaganda que
apremtar ul a la 'RepQbllce. pa- alUJDD08: SI se aburre DO tiene 'o rador que .Ja , mino
en, cuyo lDamovtndad de lo qoe hoy se se ha hecho en COIltra del Estara q ue ·. resuelva ' su probleuia, mi' hacer otra. cosa que mar. nombre ,háb1&, no , p1,lbde estar estatuya y no 88 puede ampu- tuto 88 reaUa6 . . IlOIDbra del
cuaDCSo tal m&l se portaron con ~
, ._
aUsente en este asunto de capt. tar 1& IIOber&Dl& del Parlamen- patriotismo, y a eso DO (hay de-...... tI .....poa. A_ la
El'"
....:.... ...........
~I_. .aa.a.:
~- N o ten- talDice
Importancia
Espaf1a.
' do con ven ..
• a • rechO. El' patriotismo
DO ~ ea UD
la Rep"'bUca
u
,........-....
...puJ.aUo
qUé a 1&para
mlDorfa
vaaco- to para " cuan
trIDaa
MODarquJa. Contrasta eilta actI· ca por q1l6' soportarle. "
DaVana Y a los catalues . kis (Ap1&uaos eD los radicales y eD c6dlgo de doc
: es UD& cJlatud con ' la:- ci8' loa ¡demú ' ~a· - El :Sr. Royo VUlanova: Ahora UDen los miamos Ideales eD ma. la8 derecha&)
poalciÓD de iDlmo que. DOII ~.
fk)les, que poznm a ' la Repdbllca se cUce CODlleVarse: (Rlsaa.)
terta. 'de : Estatutos. · ~tre que
"Yo 'rIoy partidario de couce4er pula al lI&Cl"IAdo eD UDOII' IDOpor eDCima de todo. A1lade que
-Creé qUe ' el :primer· plebl8clto el orador habla ba.1O y ' las cou:. lo lógico Y 10 humanamente con- mautos de la vida. NlDsüD pro1011 ciLtalIUiea tienen ' que 8Ome-- a favor ' del' Estatuto 'fu6 ' lSlnoe. vorsaclones, desde ~ !pibuDa de cedlble, pero Dada lDÚ, porque blema que seotbDoe 88 reauelva
terse al fallo de lu' Oortu por- ro, pero el ,segundo, de tarjetas la ~ no 88 le oye cae1 Da. él 'Eatado debe tener eD su mil.· eu horas del patrtot18mo. La .aque, en caso contrarto,. fált&rl&D postales, DO debl6 dar resultado d&.) ' '
DO. en 'cualquier hora 1& facul- lucl60. serA P e o ro o me,jor. Se
dolbroeamente al . pacto' de , 8aD cuando DO se hIzO 'el eecrutbito.
Dice que con respecto a loe tad de rectlflcar. lIbtborta a. te). puede decir que una ~ ..
SebUt14D. Agrega que ,como 1011
Se reBere tambl_ a cómo Ipe Ideales de las regIoDeB, sólo hq dos a que pt8DIIeD deten'damen· mejor , que la otra. pero. nadie
catelanea DO pactarqo. COD todas ha. declarado ~ ~ ' CatalU. que abrir cauces &' la autóDomIa. te eetaa palabru para que.. tleDe cJerecbo a lD&Difest&r que
Iu fuerzu ~ubIlC1lna .. Q ha fla. a 8&D JOrIe' a la natural axtenalÓD espiritual pueda rectlflcar maflana en. UD su lIOlucl6b ea ~ mejor, porque
de p$IClndlr de d1cbo pacto.
UIÍ diputado: Esto demuestra , desarrollada 'duraute muchoa 81. ambiente de coucordla Y .. pu.. _la 1lDlea patriótica.
. ' No e8tI. CODtorDlf' COD que se que el pqeblo cataI4D ea CIPotóll- glos eD' los , diverllO&l'. p~tos de da hallar una f6rmu1& que aa·
Tambl6n ha hablao en el pIaDdiga que Barcelo~ fu6 el primer «lO. (Algunoa jd1~J1tadoe catala- Etpda. Hace ver que 1& Qoae. tIafap a todo&
team1ento del problema UD poPUDt9 Made ' ae procl&m6,Ja,a . nea le~)
.
tltuciÓD con~ UD08 derechoa
AJlnn& que si se hace todo co de paalóD poutica, que ha
"bUca, ya que \to. ID .Jaca doJl:. . El · Sr. I Royo ~: Ka- . a la8 regiÓDes y Que, por lo tan. cónforme al diotameD de 1& Qo. ' COIltribUldo ·a pouer . . al eo.CGde,la Repdb11ca. pi'Oclam!S ~ drId tten~ como patrón a San to, 88 haD de articular eatoe de- ....6D, Iu facultadee q u e . . DO. Llega el Estatuto Y DO 1'Ialta
pr,bDera v'ez, "1 ~o, eato ocu- Ialdro Labz;adO~1 Y me parece reoboa. <PreIl~e el ae60r Q6ma cODcedu a C?'talufl:a DO. wlve- caut.eD piensa q u e 1& sltuacl4Il
rrfa loe revoluclODarioa . luelta- blen; pcn:o ,ü ; que~\.Áta1. elija ~) TermIDa ~_ ñU ~ allllatado, pues que. polltlca era d1fIcll. DO ~ ~
baD
,el paf.I ~l Y DO por a 8aD Jorre d~estra '\le .~&- do que BU ~orla es patttda. da .Jmpotente para ello. Abop aepal,)1loa, que ea mAl! f\lert8 q1MI
el paf8 catal~D , ""
oeattan UD aantQ 'de C4~ rlá de < . . . ,-.aplraolonea. de loe por UIUUI no~ OODcUl&doru todos lOa problemaa. ~ al ,...
~ 'qu, lQ8 cataJa~l~ ce- (RIA8.) ,
.
oatalaDea · por que liOI1 autoDO- para que luego el lllatado pueda ~ el QoblerDO ~ para las Oordieron UD JIOClO CU8Ddo .wv1e.
ll1 ' Pre8Í4!mte de ~ CI.mara m18taa. (AplaUllOll 'de \ loe o&t:aJa- nooier 10 que cli6 y uf DO que. tea. PenuMD que el Qobl~
~. ID BaroeIOQa loa - t;ru mi· adviert'.o al gráclobll!e se há p~ D,e& 'f de 1~ VUCOD&VUTOL) • de recluclclo a la impotencia.
• qooD~ en. UD dNftIMerQ'
nlstios del Poder' central, 'Y. al sen.t&c1o tID& pióPOttct6n incl·
El ador S4Dcbu Ram.ib em..
Alude a &queDos que etnlten y que 188 CorteIJ aaltarfaIl ~
&ccecter tI,SI', JüélI. a Í'8clb.... deDW f le rUega que "acorte 10 pieza ~ "1 lo hice .~ 'oplDlOD08 a la ltPr& y dtoe que obu pedUoI. ~ DO ha ......
p'orlQP ,..
(.... l r'

ID 'a sesl6D' de ayer, se
'a dlseusl6D del Estatalo" IDtervlDleDdo Royo', "lIlaDova, .plrre, .S6Debez
Romén y .baA.·; ' que
eaeareádo diScurso.
IJDa 'Interpelael(pD' Eduardo Ortega, G"sset, sobre l.
deseabellada politlea soelal del Gobierno en.Aadalaeia
lué .abogada deseooslderada.eDte 'por el presldeQte
de la
.

=0-'.

Contimía la hllelga íeneral ea ~a, a ucepci6u del
Ramo ,de Servicios, Públicos, decretada COD caúcter iDdefiuido. - En el resto de la proviDda, el paro campesino ' se· mantiene COD glaa en tereza. • Los panIiu de
Asalto dan ' UDa carga en DOI HermaDal, hiriendo •
.
dos mil jeres
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Par eserthlr di ••tvaI»
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JlUt~ , 4e·,~,

Uoz 08 4e ~"erdo jlJ~ ~\o
na" _~ ualUlM:. P....-l
extraordlUari. (C9lJtlJu¡ació~ de

la iJlb!ftOr) • • • • taa ' ~
<'o Qí$ 29, ~ 'su l~ social,
~cCcada.

diez

el)

,

...

-rb8~I~~~ .,"",, ~'"!'II"'.~·5.I."'" ~t.a.,

U, _~¡ilI1, a. las

punto de la ¡ri~•.

tienen con 'mucba razón
fUcto con dicho avaro y
tico -~q¡u"

• • •

Del Ateneo Enclclopédfco ~o

pu!ar recibimos un pro¡rp.ma 4'
festejos para m$iíana, dJa 11, erganizado por la Sección de Propaganda del C.' A. de D del C. y
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ceder, queriendo

obll$"8r ' ''' lOa

a

éoiislalerlllcll5,n 10
para. podemos

~~Il~ & 'Il~~ ~ ..~

JlreoetJtI~
ni Poco n1~lIcllQ Iie ~lai..~esl
dades de 108 mismos, y porque

.te . produeel6Jt, '8iD
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~.......
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~tQ

IliTtO HE,e-

lo~ tra~alad.re8

I (_

r_.. ' . ~ T

_j i , ~

'1 Une

-

r~Qr~lnG.

fe 'la barriada·' "e
,
Borta

.

la. dlplomacla, dlplomacia que él ha con.t:esta<lo
siempre con una serie de abude la. ~., ~ su lo~ ~amblQ. de los obreros se negaron a eUQ re- soa,elil tieDlpoa de la. ~l'CJ~
. f),~ el ,,~reineutt ~t.:tDJD4D
S~t$ MóDt~ 36. . ' ... dDco de tteai . . pedtclo,í de ,liNmelas 51 'que ' J'lpa . cc3~v.if ti 1, . Ita I~ U~IJ..f '" ea
. .
..
la tude, búa ea lip¡qte """ p ", r a NIllb1'&r el p&i)lco y la ~pQbUc..
productOr. ' ,en, ~ de tu. el
parto:
.
discordia.
LQa tJ'&~ores del ramo ~ eeta· ba.n1&tla: estamOB en et mU
Conferencia-Velada.
~ por ¡o que • ~ota, .• ~ ~• • la ~~Ugación de mirar los completo estado" de abandono,
Historia de la Danza.
completamente equiYGcado• •De tDt8f81M18 'eolectivos y no pode- un grupo de jóvenes entusiastas,
La danza. griega antigua. Tratodo ea~o eat~oa I!!'rf~y'~arg.en mos extralimitarnos de la pro- dándose cuenta de li¡. necesidad
bajos de la Tierra. Juegos atlé- te al corriente.
ducct1n reglamentada.
existente en ésta, se cree eD el
ticos. La rltmica y la plástica
fundar un
No podemos pel'tIlitir que ha- iDeludible deber
El ~ quer ~mqel ,ue
animada Y otros de mucho inteya
ningún burgués q u e luche' Ate~eo para él estudio y la· prose
habr&
dado
perfecta
cuenbl,
ré~.
de' que el mundo no se ha hecho con venta~a al precio . de coste ~4.. CleJ ~9 ldeIJ d, ¡:~
Se
Q
eoilbclmt8llto de aólo y pelusivameQte para- '.1 y do los 'cS6D)4a bU1'8'1~' 'polf!ue ct6~ hlJlD&na' y para elev..moa
todos loa ~lU1tes de 1. lenrua. pan loa pa¡,rúltos qUe lo rodeQ. CUUllcSO esttn serv1dOs CCI;l' ex" ~oral '1 :rpateria.lJOeDte &JI hapr
de produeclóll 'expulii&Jl · . qU& 11011 correspoDde, y ¡\ará 4eInter1)loI:ioDal, Y partio\,l1armente Pues bien; tenga. entendido dieho
'obreros
les hacen bace.. lDOItrar a tod08 Jos politice. y
de los' de la barrla~e. eSe ·SáIla. negrero que para que eUos pue- ·
clericales de esta b&rrlada que
dan
vivir
desahogadameDte
'
y
_
ouatro
dlas
a.
la
semáDa. .
que a parUr de la fecha se ha
II()DlOf
1s0D).b~. y-. Que Be CreeD
IIblerto UD 'cuno oral. comple- la ablmdanc1a DO permitlremo.
Cowpaf1ero~, d a o s pe~ecta
lo,' ~tante. del pueblo¡
tamente gtlLtulto, de la fácil y que se aeeaiDe con exceeci8 de cqeJ,lta d ~ 1 $ . lqlporbJ,D~ Qel ear
y 80D UIlDII ve~8l'CIt 8pI~
eufónica leDsua internaelonal traba30 a los que por varios ti.. t:o¡¡1Uéto. Toda cnerpa apll~ 40res ~• . Dueatra tlJlQraDCla.
Ido, el!. 1& calle de Sans, 66, to- tuloa lcs perteDeee' mucho mü a la c9Dqul¡¡~' de ' lit. eliCUllel~.~ . It~ -"Vl;fIlGII . el mve1 · q\1e
dos loe lunes y jueves, de ocho 4. '10 que se les da.
ciÓll económica y sOc18.J del ·t!~t' tloe correspOI!d&•. ea preciso de.
a diez 4e 1& Doche.
Compa f1 e r o s fi~eeroa: Vos- bumano ep un nq,vo :¡ ~tJvc? lar to(Ios estos preluicJ~ que
otros. ~e hab6is se~idll siem- avanCé eQ ~l clUilmo de la ~noo a40~ " fWlt2ar D~
.:
'.
Ate~o U~rtarto 7 ~~ ....
L a Feden.cióQ. EaperaDtista pre de cerca los muchos mcon- d~d.-IA CoDltsIÓJi.
clOll&U*tu, par&'ctue la ~ftIlttJd
Catalana, en sq asamblea genede hoy, que es cara do eJqIklt.ral. celebrada el pasado dominei6D\ aepa &tU ",rdadera mlstóp¡
" 0, día U 4el comente, eligió .
que Do ea 1& d6 Ir a .votar Jll Je~l sigWeate Consejo direcUvo:
E L O B R E R O avanzado se viste ' eri ' los ~r, ya. que en e8ta barrüadá. topresideDte. S. Alberich: viceprecSaVla impera el ~ciqu1smo y el
sidente. :r u a 21 Gili; secretario,
olerlcaliano. ·
.,José Alberlch; vtcesecre~ ViIDl1tealo. ~ lI~plo de . . dece 11 t e AIldris; cajero, Jatme
=ú bamaau. fOrm&Ddo ll14estro
Herp$; COQtad01'. Ha.nue1 Rod~
e A L L. 114 It .. .l a LO,
C'B t ·~ ~ .\
AteIleo Ubertarlb, él cual
llar; bibllotecarlo, Eduardo Capla
primera plomo. de nuuv.
devila; vocales, Jaeillto ComeUa
tlllls~
eDWlclpaci6ll, t~ lUl& fay JOllé ~t.
milla libre, grande, justa y hu_
,r ot.
I!l~:
l?or l'lo GQJ!lt~6n. R&-
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M~ . do~go. con motivo

de la Expói'dct6~ 4e

que con lii

pal dái& ~ eóDdertb deOuo la
gran satá. de 1léstaa.l!e dicho Pa-

lacio. segO.n este prograDla:

Mervas Egmont,

Obertura.

Dvorak..lADlote de Grignon
5. SinfOIÚa, eD mi menor. {djta .

"Del Nau Mon·'.

.

J. Largo Allep'o.

n. Adagio CantabUc.

m, Scherzo.
IV, Final.

Alberniz-Lamote

•

ele

Grignon,

Triana, de la Suite "Iberia".
Al2fon!6 C'&t&1I, La ~só 4e
lut Ba.rtl&~ aardaDa. .
Wágftet-OU\1&, 'i'rlstany i Isol-

da.

l. préludlo del acto L

n !iort d'leotdá.

•
& Y I S_ • . S
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CeIlIJN.CADOS
Los compañeros de Alcalá de

Gurrea. desean saber el paradero dél camarada. ValeDtin Gar·
cia., de 23 aftos, mtllllco vloUnlst;¡" que toé contratado hace dos
meses por una. Compaftla de \'8.rietés para las Islas CaiJUi1l8.
Los éom~ 'de 188 isl88
mp.udonadas tendrán a bien interesarse por BU
y d9.rJlOtl
noticia!! lo mas pronto posible
t:cl camarada. . ValcntiD García.

busca

A. Barte, Slndicato lie Trabajadores ae Luplfltn.
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Prbnavem.

apo~ del S¡llón
de BarceloDa Y el Salón d6 Montjuicll, ~blerq. al Palado N~clo
nal (P~ de Kó6tju1eh),llueetra ~&1t& ~4a ~cl

Beetboven-.:

TrlJeS JPantalones, unn surtldo ID to4l1181
Cllara Ul'8llOl
¡ATENCIÓIlI Trajes de ,orano (ai~, forro),
¡
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¡Alerta, compatierOi! Eita es
la llamada que deede eaMS 1(..
l;Ie&S 08 diriJo para. poneroa en
pie de perra. Siempre hay ele-
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i!i....

(j.A 'ftll
,.u"e.' lII'áII&

pftlefttando

' !

4ó .' liIiU~ fI'I8 .,oetu-.~ todÓII' OltQf.
".taClial't. oo~o PJ'Oduo.,
Por;po .,q . . . .4ft ~
ei6~ ~OéUJD. .~ ~ 'DItá.. \*- e....~ ~~
'
.. ~ del
teloria. .t¿~ .6ji 'IiÁ. ~tMo m"...'~
"'
"
"tG
' .qQf¡ ía
éhó. Y "U;. óa.lié"1l Ouyo tecUtlro ~ó ~~ . y
, ....

lu*",. UnI1'8Jl, t*éao de JobD
~r'e;
"

'1M
piedad 1&

triunfarA".
'
•• rA. "1Il~"}'-V"
, c6E :~F.'!r~~=~e:=~.
Jt1 féttiYl1 h • bCéfteto'
do c.f,aa
. l Ubro ~ f~
la. EIClllIá t~"'14'" ,1ItoI·, d. ~ 'IO.,pad&, . . lila -.napacl6a. ~. . . . . .Mft 1Íl..ato., . . . . . . . . . .~ 4 1
en el local del CeDtro
J&. Jlutlla. .0 ...... q1át .~~ .....J
brII'Io, Jó

,

TitA tltI T Ae:tO~

Pór esta 'razón.' "Hth\átáCMI"
y "La. calle" " exhlbltán lM\1O
éa 10 'dlGtSe8 d" .",,¡ 14t;adó,
':f.atina, cltJllÚllp, para dar

~~~~..vln::=: ~=.:~. :1:~A::~' ~=~~=::~B¡:'
·

_ !

1.

1* . . . . . . . . del ......... ~

er

al JP~ de

'

G1iBll1ToailmUI
IÁ_

*

r

yo, .. 1u 9'80 de ... aoate, lá · esta "'tr6lürútaOt6A. F 'e ro ·Do.
Agrupa.cióD "Faros" (cuadi'O iu'- lee hllport& lé qtle le .~
tlatioo), orgU'- UD
1& XUtú. <al BlJId1....to. ~ a. ay.
baae de dIM araodea .obru de ~ coa tal loInfí "¡ ,~bteat.ro.
.
.jeto dé ~ •
UD leCEstreDI) del drriIIU tilo tfe. a.c- ter poUUoo¡ d~ que..
t08 Y ello pro8&, cn1g1Dal del ca- br& ¡trfQllülM (b ~ meáoe ,&81
7l1arada P. Alouo,'~"S&at& muo lo esplrelá) eGO &JIQD pargo de
)er" • .u-8Il0 de' la .comedla ale- tupectOrH Cle ~jQ o 9UalT

bloi'¡ue.

Y

I

TEATROnll COr.l'CO
MVlaTA

le

18. ley eb ~eto \uaqf fOoIoI " ..
lío esta d~ 'aduerdo deDuncten

'''val.a

..

juguete de sus ambfcl~~, persoaa1eil en coDCOmltazacia C9P la
. ..... . . ._.......
b.\ U'gqesla,.,. que, pan. colm,o, EL . DO~~ . ' AU..,..,&l1 .....",..
2u1e~ h~rlo COD o el dlDoto
u
te ha de 5éí'vi~ pa.ra. .q~ ouanLótt. compronl1s08 contraídos
"
o n~ encontremos enf~s DO por 1& CiD",. lIJ. Qbligan .a la.
~os f~te el pa.q do que c1lapo~8Il I:lxhibición, dentro de la tempomdebldamente.
rada, de los films contratados. y
: ' VOtIOtroe tendréis la p~bra eUo es la causa de que pe1iculas PALACIO
para tratarloe COD 01 de8pnoto , de éxito tan grande como "Hi~ue merecen el dia 29 o par~· mat,schal" y "La calle", que forhaceroe despreoiables a D t. los m8lj1..1 el pro~. qu~ actual4emb trabájadoi'el.
mejw se pJ6)ltóti él1 '1'tvó~ li~
Ya,Il ' de jet re~ ... pi_
,
F. AguáU . hito.
.'.

EUOI ....beIi que 1laclu40 ea~

Póbéla .. 1& .~tb

".lUZ D& (l • • '*b. , . . . .
110M pBJtmDA, 7 LQI'lTA 'l'OV'A&

~ ~is fJlerte, v~~ eA ClOxa~
4eJ ·proyectO >;;m~iD~o1o alt-

~~remo. de.. . ,_-;~~o .. .1o~
a. vividores del Erar10 p6blico. . ~vlataa, ,que qUIera ~eriloa

Esta. vez, con más descaro que
nunca, se iJ1tenta hacer UDa manlobra. politica diafraZada, de 50cial No slen.ten e8cH1¡')ulo8 en
valerse do Ulia Mutua qu~ ¡JOt
111. léy, pbt la.16glca y por el Inter&5 general ~ebe .siempre permaneeer ill ma'tgen de actividades póUticaa y 8Oci61es. No rdeflten repugnancia eD vJlerlle de
estos ineplós porque para. ~ta
gente el lIn los juetlftca. .
Compa1ieros. daós cuenta de
Qllu6 10 1ln1co que s~ Pf0l'0pen es

te" ....

RECRro

éX~taGiÓD.

Para: terminar, sólo quiero deciros que el dia 29 tendrá lugar

port\ue su tt1.ct1ea 'a pollUca ~_
se6a a los trabajadOres a ml"~r
con indiferencia a. los aspiraD tes

(QM.

JO nAftlUDOIlI

mentos oportunl.taa, ~$IC8.dote.
de tio revuelto, que en estos mo- una 'votación secre~ para decimento s de 'luch& que IIO!tiene la dlr en pro o en contra de lo que
cllJ.l!e trabajadora salen de 130 _05- estos desaprensivos proponen. , 0{'1
curtdad, , ~n40 ·210 son ot.~ ·eo- - í"of ..tl_lda.\ 1iA~ j . iU.,;;
sa que unO. veqdid05 .. .1&' ~U.. · " ~ ........._-~1
.r-.,~ .....
tica. para. einba.l.\car a las müas 1n..-- eo ecttvO. 'p G; amor a 11
con fines electorales.
M~tua, por la que ~ta Junta
Pór 'tóCIOI 1011 medios proou- cJebie\,,& ~dicl}~ todu q iqlc.\&ran aepa.ra.rlos de 1& C. N. T.. tlv~. oou el. ~ de .Ucorla - .

•

~

.g•

ca.tlDá .........-10

quierMa impouruoB ~ e~ de- c1al lU ~~, ' que IiütNi
moct&tica tt.ep6bltca de trabaja- 14* ebliseeuetlCiáB dé illta VIl ex40r8S 1111. trabajo.
. plo~ÓIl y cuáJulo 8Ii 1Wi 4betl"
, Lo mAs iDc'ollgrtlezate del caso do moStrar rebelaéá pót aC)~ Mi.
es que una. -TWita se saUe lo gue .ent~ qué ieail' i~~uaa.· loa
hay leglílado sobfO 1& actitud ~ereQ~Ue tbdoiléf tJeJlt, Be
á~~ftlcl. e~ que deben manté- lee cOi , al/páCtó d61 ~bí'e.
,nerse. Ellos ' sabon que la. Jer y . CoDi~: ~y& de tal:'
los reglameDto. prohiba b8cer ti .18.'1tUd. , ~ ~ . • .1&
pouttca. de 1i1n¡uDa claáe v que fúeiZ& 'Y la. C. N. T. U;featl'a .dl"la Jtdlta nomtir&da por ~- t~ l .n~ pe dará. ,entoD~ él
bleá 10 fu6 IIOtamexate p~ q~' cáIO ·~ n_~ la " ~
' oWIóD
ádmillbtre loe .~tere.e" de' to- hUta. el ~o, ,ue
cua
dOI en el seDado mutual y no 'que piJIotéa la. ~ ~ue
Pli·
gutar ~ero ., pro~da p&:- tro~ P~ ~ráa lJúII,
ra ~r UD Slndlcato, qllÓ 4~eaido al
"1 ÍlCl MIlpor &tU tbldla lucha. puede j>ó- tenloe ~ ot'éll • Ml~'
J\GJWÍ"4OJON no ()t)l.Tuá.t. Der ea ~1t"O ló. wtereaes de te41 daD.l ftallajf) a, d~ ' para
~, ~ 1& Kutd&
1eti& QUe '-9 eüa ~ 'Iu
"f'AII08"
.lia4& a loi 4éatlno. del 81QdI'" ll8rai 11 paia pát'a íJiallteuf..

\lo_ ..... __ t'. =.-r=!:

•

as.'etados' a '. Ia r:MOlqá
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fi'eru-.4So Jl'0Iltua. "la tu6D

.

81l1&OS

Mozos y 'c obradores del"
eOBl~relo .de 'B'. reelona

'TOPOS LOI Ml..
li.'
8011.1·1518."

Para hoy, l!ábado, 28 de ma.-

ttoll'. .

t

'1$ ",": §

evaro, en mua. al e8tailcamlet1?
to y a 1& iDlPót811é1a, enrccStD- .
d008 eJ2 las sutJlee DlaUáa ~ los
. ltA)JÓ. l.A PD!JL
.
El camara.cia. DaDiel SáDchez, Comlt6s parltarlOll y ot¡antza.proBO eD la cárcel celUlar do clOlle~ corpOratlVlls, qu~ ya pót
Barcelona duea tener comulÚ- esperlenc1a .&1)6)8, y SObre tOdO
c-aci61l cou el compaiíUo' Kmud para. la cllUSC ~ercantU. qu~ esOrtuilo, del Ramo de éonstrue- t & I!I orputzactone6 nó tleael1
ción. DilijaÍ!e a la tercera gale- otro objeto qúe el jU8tiftcl!.r 10'
Quisiera describir, de módó
'sueldós qUe cobran la b,arOcrada claro la. ñbeldllí 4ue ~o" ~íl
ría, celda ~úm. 285.
enchufista de la U. á. T. Y otro; ~ente al ver CÓalO iIOil at~,...
e1emenüta gubel1lameQtales, que 11.,408 'los co~~eiWJ y j i ~
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ALTtfBA8Z '

Nq pudiendo DI . debiendo dejar en l!1lencio el
~ rec1~ instruccl.onea de 8U c:!oadt6 fec!eraI,
escrito .d irigido al gobernador civil. y publicado
haciéndoles pactar por sOrpfe4i& y ~
en "La. Voz", de Córdoba, en su n'llmero 4,869,
ral, que DO constguieroD; aablendo ~ ~ ~
dfa 14 de los corri~tes, suscrito por.el secretario
Dador y su secretario conocen muchas dé lu .eode la Federa.clón Provinelal de Cs.mpe$os, Pedro
sas acordadas en las reunionei pifvac1U de: lu
manz.anilll:\ e;n al19 en~na sus. pfece8. Balbuceos llenos de abs- Algaba, solicitando la Uberta.d de los mUitantes
Directivas y de' algunas cOea.s de iítiee.ti'aS WcIiaa
tracciones 'que Se basaD, en una realidad prOductiva. Salmoe reza- deten1~9s; a cainbio de aceptar las bases de tracontra el capitalismo; conociendO 1& ' aiapiema.
dos con avariciOso entuSiasmo' en los que Be pide que no Be pierda bajo que iUcten los técnicos del Gobierno para. las
coD1ianza de amfsiad ~ tiene' eil.~_ ~~enio Y
un solo' grano de trigo. ' Rezan 108 amos· de la. tierra, recabando de faeil.as agricolas , de verano, de cuya COmisión
con otros elementos politlcos; el ·secretariO ae la
Dl!,s qu~ ' todo ·salga. a ' pedit'. de boca,. que todo ~- recolecte feliZ- Mixta, compuel!lta de patronos, obreros y autorlFederación.
Provincial de S. C.~ Pedro 'Alpba,
mente, aunc,¡ue haya que repartir entte los descontentos ~U:cha da4es, gqtién;l;ativas, fuel'o~ retirados por>volunbnido
al
escrito
de ietereia~ qúe· ~
lefilt., ,que no": se pierda. nada, porque un pequeftQ haz de espigas tad' propla los delegados campesinos de la Confea la organlzacl6D de. Córdoba ' y sü pi'óYlJiCfa, 8e
es una fortuna. :t.os agricultoreS, católicos a fuer de avarientos y deración Nacional del Trabajo, por no estar conha expUlsadO am: Comité' Jia.8ta 'qUe' un Pleno de
despqtlcos, los que' con ,la agricuitura construyeron castllloa' feu- formes con las bases propuestas y sostenidas por
delegados
campesinos determine, asumiendo · el
· dales y p8lacios,. mantienen queridas, compran serVicios de .Pren- loe patronos; mas, como heDios sido libertados
cargo la Federac1ón Local; Y
sa, roban· con p~meditaciÓll y usan armas con' llcenc1a, desean los Comités y ~rectiv8.B ~ virtud de e~te comTercero. Lejos de tendine 108 Stndlcatos de
que 1!L cosecha se recolecte y tt:anSigen cOn lo q~ pidan los cam- promiso, hecho a ~aldas de los Sindicatos y 8in
la
C.
N. T. al Gobierno, aceptando baBea que 110
· ~os. ¡Es tanto,. el dinel'Q que Be . puede ganar esta temporada! contar co~ no~tros, a pesar de hallarnos deteconocen, y que seria negar SUB proplos prindplos,
.Aun pagando un jornal diario de quince duros; no sufrirla desca- nidos en la misma cárcel con dicho Pedro Alp.ba,
queda desautorizado el escrito de referenda, como
labro 1t ap!ll~ avaricia d~ los propietarios.> ,
. qué remos hacer constar, en honor a la organizaasf el compafiero Algaba, para. CU&D~ ae rela·
En Morón, en la Algaba, cn Utrera., Marchen&, en muchos ción que representamos y por la verdad misma:
clone con nuestra orga.nizaclón, interln· Be celepueblos de la. provincia de Se' Ua, de ' Huelva, Cádiz Y Córdoba,
. Primero. El dia 12 de este mismo mes fuebren las reuniones al efecto, fallando deftnitiva.
los seftores labradores quieren pactar COD. el Sindicato. ACeptan ron detenidoa los Comité¡¡ y Directivas de los Sinmente
en este caso de suma gravedad moral.
laS bases de los campesinos adheridos a la C. N. T. Tampoco los dicatos Unicos de Córdoba.· y su provincia y clauy para. terminar, hacemos p1íbUco, que al· la
"amos" de la tierra pueden h~r· nada en este pleito · dlrlgldo surados sus Centros, so p~texto de una 4ecla.rallbertad de los Comit6s y . Directivas ha Bldo a
· arbitrariamente desde el ministerio de Trabajo, refrendado por un c16n de huelga. para- el dia 14 en solic1a.ridad con
Cambio
del ofrecimiento maquiavélico de Algaba,
ministro y sec~o por 'un gobt;rnador~ ' ,
los c;ompafteros campesinos de Sevilla. Como ni
que tanto nos desho~ como. h~bres ., como
idealistas. hubiésemos preferido continuar en la
.
- LAS AMENAZAS' DEL
SEVILLANO el Sindicato Campesino de Córdoba. ni los de la
p~cia ~a,!:>1an 'to~o á.cuerdo alP,ho para
cál'c!e1, hasta que la justicia ~ buen c:r.tterto se
La huelga de campesinos en la proviDcta. de Sevilla, v.a
tal- movimiento huelgufstico, las -medidas de rehubiese impuesto, obteniendo holll'8d&mente, sin
dt, ahora en",su fase más. 1Ugida. 'E l paria eÍtripaterrbnes frunce pr~lón las reputam9s injustificadas y al margen
dejaciones, la libertad mereclda..
ya el cefio. Su mirada, siempre velada por el hambre, se hace cada de toda lógica de buen derecho y orden social,
No obstante, sln haber pre8cindldo ni UD Aplce
vez más torva. CUando un campesino andaluz mira COD mirada. pensando que tales medidas re&pOnatan, más que
torva a ~uanto le rodea, cuando rechina:n suS 'dientes o lIU8 puftos a prevenci61;1.y celo del gobe11;l8.dor, a una repre- .en la lucha por nuestras relvlDdic&c:lODe8, cami·
namos COD la absoluta convicc:lóD de trlUDtar en
se apoyá'n en actitud meditativa en las sienes, es entonces .cuan- salia cOntra los militantes de la C. N. T., por no
breve pt&zo, colocando 1& bandera de' la eoatede.
do se barrunta algo tremendo. Los cam~os sevillanos estAD en haber- páctado las bases ·de trabajo tal y como
ración Nacional del .Trabajo: en la ~ . de nuesesta situación. Esto lo sabe el gobernador de Sevilla y Casares se presentaron en la: COmisiQn' Mixta.
tras aspiracioneS;
.
.
..
Qulroga, Y aunque esos sefiores diceD é&da. dia tres veces ' que el
Segundo. Que estand~ este Comit6 de ¡,. FePor la Federaci6n Local de Sindlcatos UD1co,
movimiento ha 'fracasado, se contradicen al. mandar por las cam- deracl6D Local bien informado de los manejos.
de Córdoba,
piftas~ andaluzas más tue~ vivas que IÍoldados puede haber en · al retener dieciocho horas a los delegad08 de la
. ,.. ...-.; ........ .
I
una guerra.. ADdalucia es un vasto ~po debéllca.s operaciones. Confederación Nacional del Trabajo, eJl ·la .DipuSe piensa al v.er tal' alarde de fuerza que este afto la siega' la van ~~6# .Provincial,' para 'que nó tuviesen contacto
C6i'doba., 16 mayo. 1932.
a hacer los· guardias civUes, los guardias de Asalto y los .de1egados de Trabajo, con las Comisiones T~cas a la cabeza.
Los obreros del campo no se dej~ enga~ por las. arguclu
gubernativas. Toda ' la campiBa de la ~rovincia de Sevilla. está
DE AYER A BOY
dispuesta a que las bases acordadaS por !98 qu.e _han de trabajar
en la siega. en puerta., sean aceptadas. El seftor Sol quiere todo lo
oontrarI& -y 'i!mena.z& con ~ degol!:!:¡ !?&- 6rd~ S&Ve~
" ' l os...a.vj.adores que vuelan ~o. ~ .. él ..
po.,.J.o.s a,~~pq~
~)ar "Sü severidad en (o~- d~ "~' y ....~1bbfe' .~
éampeslnos 'que creen q~ e~ nomb~. de su ,hambre Be puede .hacer lo que han heCho los. ~al~tes 1&"rieg~ de MOróp Y U~
Un d1a. escribimos conceptos elogiosos para. de su cátedra, ha. cambiado ahora todo ato por
Los, c~¡>esinos anda,luce8 huye~ de 108 COrtijo8, presidios sm
el cargo oficia.leseo de embajador, ' Be ha retr:&·
otra ley que l8. del terrateniente rapaz. Están cansados de órde- Gabriel Alomar. Fué· en Paria. Le. Dictadura. nos
nes severisimas, ' hartos ;de "nilga.8" y ':gazpaCho" y se aprestan, habla empujado, "lanzado", ' a- la frontera.. Allí tado con una banda tricolor y ha ofrecido bancon una · fe inquebrantable en ' el .t riunfo. a conquistar lo Decesa- VtVfamois todOll. Muchos de los que ocupan hoy el. quetes a damas y caballeros Unajudoa; levantando
rio para ir "ma~do" el ~bre una tempo~ l"or. ese p<?bre POder y ostentan cargos-oftcla1-es, y otros, la Di$- al aire la copa de . "cham~", olvidaDdo la
anhelo' ,de. aplacar el ham;bJ>e unos días .m$s .q ue otras veces, el yorla, que fIlceD ~ntre barrote8, en la cárcel, hoy humilde, pero generosa, taza de agua de -DJóge·
.
Des el qan, que supo vivir su poesJa &lTUtraDdo
obrero que empobrece, en l<;>s ~pos d~ Andalucia: Irrede.Eita será como .ayer.
.
'
ll>esde uD BemBDario que editibamos los espa- un tonel.
victima en una' nueva tragedia provocada por los que, creyénd~e
.
prepotentes je~cas, no son otra cosa qUe itrefIexiV08 . tragoheil. fioles, Bemanario de ideas, de lucha _y de organi- • ¡V~~ .de ' C08U vanas!...
zaclóñ, le.decfamos al D1aestro . que noso~, coLa sombra de Platón .rondari ~ loa ..ctiaa
Sevilla, ~5 ": ~ - 932.
• .
HediDa GoD7Alez ;
mo' 61, éramos también poetas. Se lo deciam98 y alrededor dé! Camante ,,~~órh' qúo ha '.ven·
se 10 nrobAbamos con toda clase de detallell. Los dido su conciencia lildepen4lent.8. por un mIRra
hombres que luchaD por una idea generosa., noble plato de léntejas. Platón, pOéta Como AJ.Om8r, ;.~
.
y altrufata, son poetas.
'
.
voluble, indecl80 .y. de .carácter d6bU. J:álq1n6 su
,
Loe 'serea que abogan y deélican sus esfuerzos "República" y se entregó a eU8.' _. - .
a Ajar y mantener una socleda.d .~ada. en la jusAlomar se ha vendido a la 'RepdbUca.
. ticia'. en' el amor y en la equidad, so~ poetas:
Hub1erá. podido Ber el mentor. "el fDstrúctOr.
"
1
;
. ' . Loe ·que sUfren en,wceles y presidios, y aun,
el critico. Ha preterido ser su laCayO~ .8U, l'épre·

en

Asl empieza,
eStos m~mentoe 'e n' que la áurea espiga. del
trigó ble~o 8aZona al , ~Dt:a:cto de los ardientes besos del Bol.
la lnvóci.cl6n dese8pe~¡:Ia q~ <!!tige el.sefi.orito brutal; analfabeto
y jaranero a esa. abslp'da enteleq$ lla.ma.da DioS. Con la cafta de

ifliprrm

mo.

entran-
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AL 'PUBBLO

LA. 008ZaIA

' El Gobierno de . la Repllblies. eSpaflola ,queria celebrar este'
do SUB fiestas eleusinas. Queria tributar un ferViente' Homenaje
demOcrático a Céres, sustentadora de mortales y de' 1mDortales
de la categorla de Juan de las Villas y de don Miguel de, Unap1un...
.AJidalucla era el estadio apropiado para las sagradas fiestas de
.1á coéeCha jocunda, Fiestas de sol y de alegria eh las que 'la copla
flamenea: orearla la mies dorada COll BU ritm~ de fuego y donde
el- miserando y depauperado 'l abriego habla. de volcar su .;mtortuliio infinito. La Naturale;,a. se habia portado bien con la ltepúbli~ y éB~ cultora: de todo cuanto la Naturaleza gene·re., se poJifa a su ' Servicio. La esplendorosa fecundidad del agro and8.1uz
-por si mismo dem,ostrado--, ha hecho mover este do a. todos
esos mostrencos enchufados y enmascarados que se cobijan ba.jo
eJ ..techo acogedor del Parlamento 'y se conllevan con cargos míp~s y con multitud de engaftos.
.
, .
El buen burgués, el cacique que ni aun con telescopio puede
ab8.rca.r con la mirada' el térrcno de una de sus dehesas, pronosticó
que este afto el campo andal~muchali veces regado con sangre
y eternamente abonado con sudor-,' flo~eria con esa supe!'ba
majeStad que da el germinar de la vida sin obstá;Culo. El seftorito
terrateniente, el bruto millonario que sólo sabe' demosbaf sus ha'bUidades reaccionarias en el monárquico "Circulo de Labradores",
de Sevilla, jugando al "bacarat" o bostezando innoblemente en
un sW6n, se deslumbró .co~ la egregia prodigalidad de la 'campifta
y clamó, hinchado de avaricia, ~ando un mar sin fin de . ce~:
les y olivos: 1'¡V&lgame Dios! To esto me va ·a produzl· una mi-:
lloná., Otro año iguá y no va habé Banco onde 'se pues. !Pllté billete de a mil".
La voz del settorito cacique llegó al ParlameDto. Lo!! ministros y diputadOs 'servidores del caciquismo andaluz hicieron que
tomara estado parll1Jllentario la cosecha ,de hogafto en los, ¡simdo tan ricos!, pobres campos de Andalucia.. Se trató sobre la coseCha. de trigo y de t:ebad8.', sobre la forma en que se, baria la recalec.ci6n. Nada se trató sobre las cara.cteristic.as del trabajo ni
. xespecto a1' su du~ción. Se perpetraron unas b.a ses caprichosas.
En el pastel intervinieron los m~ngantes de los Jurados Mixtos
Rurales. Como el caballo de Atila, dondequiera que los prestidigitadores del soclaliBmo y de la U.. G. T. ponen sus pezuftas, na ,
éiece 'la hierba. ·Las -han puesto en tierras andaluzas y extremeñ:as cuando ya. la hier.ba estaba bien crecida, y si no se acude a
tiempo con un programa profiláctico eficiente, lit hierba se 'secará ,morirá con todos sus fru~os.
.
. Jurado8' Mixtos ·rurales. Comisiones Técnicas. Cazadores furtivos de' prebendas :y sinecuras aleccionados pOr los tres adversQs
Diinistros socialiatas. Guardias . ~a.dos. Guardias clvUes Y. de
Asalto, Fuerzas de Seguridad. ImPonente' nube de policiaS. 'Her~-de ambiciones que e~ '.a punto"de' desb~e Todo-glra
~\~ a }a·'Cosecha. L~ , coee.ct1a '~oosagpl~a,....~ . el ..~,~ ~
tiagp inquisidor . primero de la oscura Orden de la Mentira. La
coaech8. es lIagl'ada -dijo el jQé~ Orácul~. Es sagrada. con ~l
Jmsmo senti.do que lo es' la propiedad. Los terratenientes. lds caciques malnacidos, los aristócratas con sombrero ancho, aplaude~
esa ·santidad. El mito fué "lanzado. La cosecha sagrada. eBt4 vig¡lada. por ,los celo~ guardianes de la República. ~s d~sca.mlsados
del: campo, los "engullega,sp.!lCho" que van arrojando su terrible
&DULI'gU!'8. , por todos los surcos tienen que prosternarse revere~tes
ante 10 santificado . y ante los santones. La cosecha. es . S{l.Crosanta
CO~9 lo es tambi~n l~ esclayitud y lB: miseria .. Sagrada es la República, · inviolables sus decretos escntos al dIctado por. los mAs ,
genwnos representantes del Capitalismo: máxiJila santidad sobre
la-tierra.- .
. '
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estrechar la mano 'del hombre. que .
memoria Gabriel Alomar. Cervantes ideó en el cosas tan bellas contra loe bArbaros y contra las
' .• Existe una enorme desproporCión entre lo que el hOm'bn! puede
encierr08u obra. poética., .que una vez sentida y dictaduras.
.
,. , ,
alcauar y lo que es capaz de desear. Hay un franco contraste
meditada ~t6 de una realidad sorprendente.
D'Anuzzlo habrá enrojecidO de ~ Y
entre la' realidad 'que palpa y la perf'eccfón que concibe, entre lo
Los ' clAslcos l¡¡tml)8' y griegos, la mayoria de
quiZás habrá pasado por su mente la DeCeld,dad
vlvido ' y ' lo imaginado: 'El afán de perfecci(in es, por esta C8.UBat
ellos .pera¡eguidQ!l Y vilipendiados por las, monar- de usar otra. vez el "hiet:rO" candente de FlauUImltado e inasequible. Nos pesa demasiado, para remontarnos, el
quias y las repllbUca.s, eran tambié~ poetas.
bert, instrumento que 8.CODl!Iejó emplear el ~. Nosotroale
·a Gabriel
Alomar
que la de
ticoPrimo
de F1ume,
para. marcar la epidermis groser_
lastre ' de .nUétítra défectuosidad corporal; de DUestra '. an I malldad
:
'
ba decÚlDloste
.
uellas
inte1lgen
de Rivera.
.
1
•
.;.
de
••
....0:-.. hábitos
~., aDJda
so
......
en
en
aq
.
lDstbltiva, de nuestro psiquismo lnconscJm.""" . . n ......"""""
c1as pletóricas de espiritualidad, desv1rtulilido la
•••
heredados o adquiridos, de DU8!rtro amblente .socia! y ~ Du~ra
afmnaclón demaSiado clenWlca del profesor Gall.
¡Con ' que facilidad caen de su pedestal" tos
fporÍmcia inagotable.
'
. _
.
que tUda de locos .• todQ8 loe p<ietas.
genios, los couagrado., loe 1IeIIIldl~! .
Todo 'ho~bré lleva ' en' 'la c:a,beza unas desm~das ~blclo~es
. y d!,!ap~l. de Identl1l~08. con él le n_ba- 1
Hay caldas vergonzantes, casi sllenct.... í, 'que
df! perfecci6n ilusoria y, en el cuerpo•. el .coDtrapeso de. ml1 defecto~
mos, para. ,que irradiara. . en nqes~s : medios su iDSpiran lástima mis que desprecto.: La ~ ~_
. cualldad! 1
poderosa luz de eaplencia..
.
tales, abyectas y clnica.mente. deBaitIladil& ,La
yo f~~,~"
a~, .está. adornado de una J'Uql, '.' . ' a
'O)n que placer le recordábamos al maestro calda. de Alomar pertenece a este 1lltlDlo..pnero.
~ no I5entir ~ta., repugnancia por sus- impeffecciopes c?m~ . por
la idea "Jrreverente'~ que nos sugiri6. un dfa la
NOIIOtros crelamos de bueDa. fe, ¡pobreJ Uu.
ñts ajénas, y la de no celebrar los m6rftoe ajenos -tantO como los
mole góÚca' de la catedral ~rquina., haclend<;>' sos!, que Alómar aeria, deapué8 de ~~~
ítrop16s: En si mismo es capaz de :soportarlo· todo: ~l olor y vista
de'SWI, naves .formidabl~i. ~mbreadas todavia d~ la República, UD pensador, un homb~ .~~. :1: ~
de las heces, el olor acre de ' sus sudores, BÚS mucos}da.des nasales,
esplritt{ geD.i1i.l de'.Ramón Lull, una escuela rado- poeta., cómo habla sido antes. ~~" q~e
el hurgarse la naÑ, el acto"da ras~, .1C)11 eructos, las cóleras,
'La 'U6ertaa,' como cualquier otra-perfección,humana, sólo puede nalista, una, acadeDiia ~e: fUOJIOfla y una tribuna abominaria' de la polltica., ' y que ten'dlia el 'ftIOr
1011 arrebatos, odios e inclinaciones. Pero DO est6. .d1!Jpuesto a tole- i~. logt.and~ p8.ltp.o a palino, en incesante e8tUerzO, en .perenne de átefimlo! , . ' .
y 1& virtUd de Beguir atacando 1& dom;D.~6If.de
rar nada de /ésto en el vecino, pues tiene 1& p~~ a mirarlo fo~ej~, sin' ,\ue pwies. podamoS Ueg~ a ~frutatla pl~~te,
Gabriel ' AlODUir no 'qulso .eB;Cuclu!mos y per- unos hombres eobl'e otro!( de combatir l ..···menabultado, con leil
,
te.de auínento, con la mayor, carga de epcropulos. puesto que nos lo impide nJleatra propia nat~eza., y sln que maDec1ó alejado de " nosototro&, ca~gan~oBl:- tira, el lujo , desproporclGDado de lbe ~.
P1fedan ,c esar' popca l!y ~~~d8dqs del llbe,rtarió :por acrec~~la. •pre, a.sl lo ~oe en nees, en
ca
- la farsa. moral de loe acerdotell sectal 1', el
De 6sto DOS nace ' la crittcomanla.
Por toda.s partes. ~ten gérmenes de esclavitud y . gérmenes de boéado de su fantUla.
.
egoismo brutal y desenfreBado de loa 4Idinerados,
Nada más fá.cU que criticar
. al prcSihnO. No hay que ser muy
__ i __ ...
Ue
No podfÍllm'OII hacer otra cosa que releer sus ,'- rapacidad de loe _ ... talWtu.
-:!'
:roauto~tarisrJlI)
, •. 'J?pc;la, org~l6n ~. . YP:. en su .~, en
.
_
........
JlDce para. notar, en otros; loa 'defectp¡e. Nos basta dejarnos llevar ' tanta mavor abundancia cuan,. o . mAs compaja y compacta. El
itd,eleltarnos c~:
artIculoa.
Estibamos eeguros que el poeta 8eCUlria ate,.
de un impulso inconsciente. 8in ' em~go, no hay nada más i n j u s t o . . , .
r"
tid
.... ,.,.
rrado a la poMI& del pueblo que sufre '1' 110m al
111 mú 'arbltrario, pues tales cenaura8 8619 debeD estarle ~rmi~das Indlvlduc),o el grupo uiaiqui8t& debe ejel"Cer en ellas !le an oto,
AI1~~ Gábrie1 AlP* ha muerto para nos- través de su l"meDII' Uqedla. Que CUltarfa odas
de
. -La ,lucha por .la
llbertad uista.
sen. o.~
aanlri
,tu&lmente.tras
Aventure
,interesa
ro de a la ml8eria #v pul8arla anatemu
, a 1& barbarie.
Iil que .estuviere Ubre de merecer....
"
\
. cODtraveneJÍo; de neutridlÚnte.
rc1ÓIJ
w~ Ha. muerto r
El que d~,eja a ' BU pr6~, tlemueatra que se d~oce a
uDa lucJla lnaoa~ble, que ,~ ~ .porol~ a po
,~
la' pÓUtica y'aventure~ de ~ le
, no
Confesamo. que !lOa bemOII equivocado. :pe
,
.
--:;...
' a'" CODqqlstJL, trozo' " troZO, hasfa. loP'ar e1.í múlmum .compatible a nadie ~ gue a al 1D1amo.
.
o~ como UnamuDO,..'te&a '7 a.18ét. 1IUaId 'JillamQ. Ef propio co~to u 10 ~que 1lOII '~&U&~ ~
co~ nuestn. D&~~"¡1';"";' 'l"te
1Mii6/tO:.butaDte puei lIIdar al
, ,~. Alomar Un maeetro . en . el ·arte de la Mil. AliqulaWn, etc., ,.. tq1amOil un julclo
mejor a 108 'deJós y, por 10 taD.to, ~108 y ' COJPp~1b& ' ld~: aí ~~-r:-;;-'iDIIa.CJ1W~e 'cn8cohtonne,' CUJ&'.~& es ap,rl4Plc1a Y ~. el de 1& forma, como 1011 anti- exacto, al tr&w. de SUB amen. . y de SUB iDcon81 teDemOll qye convlv1r COD . el hombre, ~ " ~oII necealdad ,~ . g~, ric1cate de.progresO. ,
,'"
.,.
guas ~fta~ grlep!I, ~~ de Sócrates, todo ¡ruenclaa ll~
R 'fOfo y de su so~ ~emoa de aceptarlo tal cqmo es;. ya
......to de '
~'
~te· bODCSad. aencUieZ y. senm.t.d8d.
De AlOlDU DO. mrtu..... .....,......... Sinqué JaOtrOr 1IO '8Ou1os mejores ·becboa como eIt&moa del )mlamo ' . ,~o .Be trata, pqr 10._ ,
ponerse 4fD' ~~,..t_
.
.' ~o de .eIIto Cfeemc;ÑI haber Visto ~ 1& tran&ceremonoe
ftII mI.a.
.
'
"
.'
' de ~ o, ~' 8Ino de lJ! ecmquiataDclo, \
a . ~ toda la fQriDaCl6D 'raplcUmu; del escri~ . maUorquin:
.
, barro.
.
"
,.
libert84 que . . poelble, 'de Ir de8alojaDdo, de
1u
. La materia' ha vencido al e8p1ritu. Aquellas
La,decepeI6n ba.1ddo crueL Pero 1&
~ I ra~D,al seria que ~tl~I8DIOS, ~ .d~ ~ ~ fQD la ftlaUéto a reducto, al autorltarlamo.. . . ' .
. \'
' . . . dlatrÍbM f,'lmlnutetl contr& to«o 10' malo, aquel como 1ID& .. . . . - . . . .. como 1ID& ea. _ _ ~
oo~
.. c:.oP.'l¡i~• .delAI,r~. !lue .~~ ~.~ 1~. otro.c'. . "Pór ad :;J;teiI'c1i.M...,.piom~ra 'dé ~t"es JI~ ' alto eeílU4:0"de hl·lrb.nlldno ·que l1ui~ de 108 axlo- ,mI~ ~ ~~..~ ::UU-P~traw..de lar
La coDlleja popular ha expreJJ&do P'i~'" ute defecto
. ,,~ . ..~ 7T . ~_.. '
, .
, ,
,.
mM tDteDCloaadoll del' maeItIo, 88 hu estuJi1ado
u~ ,-...-.......
~ la IleDtencia' "Ver, la paja en e1. *~, ;y.no la vip. la:.QoDf~Q* ~aClóPl_ Tra~ ~ ~~ la ~reocupa- . te el oro~ Y él luto pnJflalco' do una embaNo obetaDte, t;odO eeto aae pI'OcIuce ~ ...tis.
.
"
.~
..
I
.,,¡.'.
t ,. oI4Il¡J' ,elapoyede.t;v,:lQIIOI~""~deloe~ BD
~',
'"
t&ccl6llillterlor.unatntlmaal~
.... .
,en el propl9".
..
.
. ~. éi ~ ~08 1. Humanidad{ ¡ . . . la r 1;olft.de ~ ~ IN ~vId",~~rDi JIIO:ID.... taD ,cri- ~~~&r ' mili atea 4e la Replb1lca Merlbl6
. Hoy, como a:yer;eD que ~ 'UD.,. . . .]e
. ~ro C\etecto ~~~~..'~tIl~ /. :T.T:~r:, >:"l' ~, .~ n;.
Ucoi:/~ • •_ .deíe1a16D 'el i '1'r1-"leDto¡ ~o _po,rta quejlO 1 'tÍd~¡'~ ' lOja. ele '''Impfe(lad'' eiQclando de IbDpatla a Gabriel A-.r~ cade ' f'utI. .clu.s ombUí'O del muiído. ~nlpeuueDlOll ,a ]á ~., " ,~. , • UaDíé! ~~6D ~:. _~ ~te l que _oompol'te :- ~ cOmo úDa proteRa caDaeDte de 10 dad .de 4ea1;telro' y de penecucI6D: ~ 'ee~~OI'1a ~.~; de ~~.10 D~ • .1 0 " ,
íJit..:!.: 11 ltp.~ riflóleDte ,qne Mp.. ~ oomo~fIDaU~ hÜllWlÓ"eaIltralp 41.0, ha lJ.m~ "jlÜ~!" .~~ ~ poe&u. Poetu de " · iIIaal de' ~U.oJ!bd4a po1fth ·o 1OCIal, . nuert:rL-.w6D. eleVDlIIIIdO,
. ~~~6D;'de1 &;mtml.ino Hhoa......... ! ~cIe tr6íirlto('hacIa ' ')iacie ~ • • 1_ qUé ~ 1á tea .de puntl_ mana nideDaI6D.
.
. ~ de la :neta. ~dD ~ UD
,
' la
'-:-:1 -~ i.'7":-/
fo, ' ' .
."
~ ..
iacllIidll' 'd el loe __pioI 'de!"' CIICUQabI;Iel Alamar ha perdIdo..te hoIIrMo titulo.
.JI'iiDdé ~Y per :uo; ~ creerlo "
~~~ ~ .h.L i..•.....;¡..::.!_.i.• ..l: " ,
".
"' i'UdiIIIIó.:' '
'!
.' . , ",
!...
Ha bocado MI lira. por el ..,.,.,. aatGIttuto de
l;..oI:z..
- 1II lo ~ ' COD10 - . .
:
' !l., ~ '. ~...~ >~ ~, ~~~' J.U .~Udo. dé~ ,
, ;&Rnn....oé: . . , decir C¡1II 'lo 'ODlco cierto emajlldor de la RepON'" . . . . . . . óen:a de UD
YlW'."_~ .
, ~ '. ' ''''''''''''
I L.'
."
·~. ·~ · fl era 1á'~ del mar latI- rey )'.411 UD 4Ictadoc.
.
!ll1II!
ir,.,
...~·1..!I!"IA
.. ,~;ttóB'
. " . - r (, '. .. I.l. ,~ ~ ~ ~ ~ " . . . . . . . . . ... .
1& ~'a. _ . .táb8.., el ttnor dl&rlo " ' .
• • ...
.. ~
él. Jr'

Pero,

minaJI . CUY,'as "Prisiones imaginarias" se sabe de

'

, .

. •
,
, ,' ,
'
d~cia.s y pare4;ere~ dentro dé la C. N. T. O dentro del Anarq~o,
como en· no importa qué otra cuestión. Pero queremos esta. UDlfica- '
éión a base ' de' que' los ' delD'ás acepten nuestros punt08 de vista.,
y ~o, como .seria. hacedero, renuncian<!.C? cada uno al JI~to de vista.
particular, a nuestro peculiarismo. Pretendiend~ cadl!- uno el triUDfo
de su' visión', no h·a ...
de acuerd,o
. da
, . .
., poslbiUdad de ponerD9S
' en
. .na
Es m~es~,er aprénder atrSllSiglr~ a, toleJ;'81' las
, dlspari
.
dades
l
la
de otros criterio. cOD·.el.Duestro. .Y, de em~ en ograr
unidad de pareeeres, come~ por hacer dejaclan del prop~o..
Es UDa~ nuslóD' sumamente !ÜfUDdlda. la de creer que 'cual!luier
perf~ción r se pue~e lograr d~ gQ1¡;e, de una vez para 'todas. E!5
decir, 'que, por ejemplo!~ la Ubertad puede cOnquistarse UD '. dIa
deÍermlnado, tras 1p& revoluCión o tras de up ~erzo ~sÜ!i:l\do
y,¡pers~ver~te, y qúe d~spués los que' nos a.f~Q~ por ella ~
ID08 tUJÍlb~os a la bart.qla. POt su parecido con el premio celeste.
de 1as réligiones, pa.r ece haber ,tenido un .orlg@ll ~oao. ,.
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