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SIDdlealos,.
Parece que 1011 Sindieatoe ' vaD a entrar en' 'UDa fue de legali.
brt
jad.. Después de meses de auapens16n arbitrarla vuelven a a
l'Ie
los localea de 1á orgaDiZacl6D. LoII cerró y leDó la autoridad, caprichosamente. capciosamente.
Se · nos someti6 a un silencio ri'"'-. Con es
. ta medida, bcien
recea ,repetida, y otras cien fracasada, Be intentaba desmem rar
y deaarticular 101 cuadro.a efectivos del c~erpo IiDdical.
No se cpDSlgu1ó ayer, Di se ha conseguido hoy. Ni se CODBeguiri. nune&.
.
La cris18 del capltaUamo . ea UD becbo constatado y palpable.
La de80rgan1zaclón económica también, con todas sus consecuendas de malestar y de miseria.
La crlsis del trabajo es un morbo, una peste que se extlende de
una. manera ·alarmante. No hay profilaxis posible para atajar este

•.!"1.:....-:.:.~~~ .u 2

116.1'6"

t'tl en d /UsUamltmt.o de Fer,r6T,
el de 108 108 mU«toB, el hér06
da A7'7JeId.o, J_.J_: ,'tr.__ ...- ..~ .. _-

............

r:.r.AOoO' ..." ..... , ......

" Con la epidemia de la8 decla- tendrá" que sopóTtar, •
,.em8raciones Be compllca la epide- ' t;:~:~ocio ~ . Go~ de
mla de los banquetes en esta
E ato ·de, izquierdas
. y derechaB
épQca de crisis y ~ y Be
compllca tauibléIi la COMtlÓD de en Espa'3a es incompT.ensible;
que en ,ninguna ciudad del 1Il1IJl- nadie sabe cuáZe3 Son tma8 Y
do que. tenga cenSo ele Cu.tJltla otr~. 86 oe»iltlltlden totlllmente.
parecida a Barcelona, hay tan- ,IzquifJrd.a..!1 6Df?rec1&o8? S,A ctos espectáculos. Veinte mn tuadón, ¡ET. ca.os! Nadi6 sabe
d1ll'Oll dlarios .se gastan en es- qué
1A8
~.~ 86
de W8
~tácul08 en Baroelona. Lyon extremistll8. Las , tiquie'rdcz8 tlO
gasta mucho menos de la décl- se preocupan ael ~leripalismo. Y
ma parte. ¡, Por qué esa aftclón asi
vam pa8t:mdo 'lo« dfas Y va
e nte ,barcelonesa al es- , corriendo
la bonita a.signacióft
mal.
.
, al espectáculo absurLa, avaricia de las claIeI poderosas es cad8. d1a mayor. PodrIa- do':
paro 108 que, de uno y otro, bmt.,,
dad N
tr bur
do, ' sola11l6nte :te preocupan de
mos Damar a. esto el "desespero" de 1& rapaci
. ues a
gue-• • •
que h4ya incidentN parlamenta,..
8ia está afirmando BU torpe mentalidad, reaccionando en un sentido
Loa españoles están Inco~lUnI- nos . qt&6 les pern¡,ítGta deliberllr
más cruel, más despótico.
cados unos cOn otros, pese a to- smWnumte.
.
Se ha probado y se prueba todo. Sin términoS medios Di grada- do cuanto se diga. En la cárcel
•••
clones
. . Se da el salto en el vaclo ' de ' una manera automá.t1ca, sin no Be Silbe 10' que pa88 fuera, pero "fuera" tampoco 10 que ocu- • QtW 61 hermano de ·Angelito
preocuparse de la calda.
.
rre a clen kilómetros. Es decir, G4la"za, .equel .lur,ibunoo Galary todo se practica para poder lalir a tlote,,para salvar el nau- se sabe Por medio de notaa oft- za que cm otros ,tiempos 8e "00fragio.
el_, que es .lgunl fRIe no saber mla loa mfi08 crúdo8/t, el crecíSe pega duro. Lo" etemos métodos represivos perduraD. La 10 'IW> 8&be quien las da.
dor de los Bimpáffcos gU4rdÚlJt
c4ree1, al destierro, la deportación, los malos 'tratos, los 1D8ultos.
• • •
de ANZto, eJ del "~i8pGro •
el desprestigio y la confabulaci6n del eliemigo en contra de la Con~
Se afirma en laII páglnaa de prefño 1I'0i80", 'cJoJl F6lb. fotnabG
federación Nacional del Trabajo.
,
.
'
,. '
UD rotativo ba.rcelonés qUé lIa po.s6.!ión : del Gobierno civil d8
El ~táculo actual de impoalcl6n y de persecuciób es 'de los traéa8ado el teatro ,c atalin.
Sam BeOO.!tidM.
:nis .bochornosos que se ba.D reg1;rt.rado.
. mo , el castellano, aunque " éste deO: ~~"::i'::ell~::'
No hay pudor, Di vergUenza. Di digDiClad. El p4D1eo ba cegado a teDga mlis púb~~. Pel'O reftrlén- tuaCión ItIA un fiel r,,/Z8jo del
tod06: gobemantea, capitallliu y caballeros, de 1DdUsWla. No se donos .a hora co,neretam~te ~ la . pobrecito . de' BU
tNe.
da cuartel en la batalla empe6ada., porque ea 1.& decisiva, la 1iltima. escena catalana, es Iníludible . Dios guarde, psTG ~ de !G ke- .
Lo saben eDoa y 10. sabemos nosotros.
' . .que a n8;!Üe Be problbc ' escribir público leico y de tnr,oojlldore-8
obras geñlales, ni tampoco r&-, Y es~7mcmte.. 0 ""'ra lo8 guar- ,
La guerra. iDte~ que plantea la mlsmá. .burguesta, acuciada presentarlaa o aplaudlrlM. En él
n-llOr la ca6tica producción ' capltaUsta, es algo tormidablemente arte esc6nléo, de 'inlclat1va Ubre, .titas de au creGci67l.
terrible. I¡u' ba; fracasado el '1iltimo reducto 'de lU ,barreras adua-, .no, se~ JalzQ ' nada.. _~ ...preclllo,
' : • • •:
lleras, que s.e queriaD oponer ' a :la incursión de competidoreS ex- . pues, acaparar el Poder y orga-QtUJ "Nfd~ Mndfpalvtll Angel
tranjeros"'e u ' lOs mercados intemOl!l. ,
'
nlzar tlUb~clones. A eso que- fPf18ta~ da~, ""cz~g"M"da con,
"
,
.
.
dar6 reducida ' la Gelleralldad
ere""..... en... ..... acarenc,
. _~e ha .que?~ ,~cu:ru· , a la m~ ~s~c~va_de la P!,od~_~Q~ , " ~¡ . ii¡IM=sbr ~ . _de B~lW' tema~ "El
bajO ~ égl'dá' ~ ,toil grandes ~
cartels, oñgiDando la para1i- :M:adria, a. culdar ' el ceremonlát l ' ~'1Git ., J" , ~:_~
tac1ó~ de indU8trias y el aumeiitO 'pavoroso d~ los 'desócupadós. ¡La a dar IlUbvenc~one8. .
y , mtn'tf~ /1C8tbtl, fnf6"~ qi&6 el
crts1I de consumo ha becbo 10 dem4a.
.'
,
'
trabajO tume loa lxmofici03 m~niYa no queda al orden capitalista mAs que el eJ:lBli.Yo Y la' tabla
• • •
m08. con ~m08 esluerz08."
de salvación de las dictaduras.
Hace ~ dfll3 escapó '·un
Al , proleta:r~ le . gustó muy
'
tod
1 Gob'
.
preso desde la Audiencia. Da, pe- cho 8t, elocuenCIa, nb 1181 el 10'11. a e80 .van
os 01
lemos: los UDOI, franc~ente, los na pensar que los empleados en a.o; la8 idea" qtUJ, e3:pU80 catán
otros, .v eladamente.
.
aquella. casona. no huyen tam- fm pt,gtla con Zas qua sienten 1O8
. La fuerza. es el 11nl~0 medio que les queda para retrasar su biéll corriendo. ¡, Comprendéis campeSt1t08 a';'d~tÚ¡e8, Wre!I1uerte violenta.
que viva. con la conciencia. trua- mente a:nárquica.8. A lo8 mUitan.Bajo este signo se Inicia ~ reapertura de 1011 Sindicatos. La guila un ujier que Ueva. espa- tes tc'nLpoco 8O:tislizo 8U jufcio
organización se .ha ~ecidido a entrar en esto que las .buenas gentes cUn't' ¿Qué diabl08 ' ~ Ull ujier 30brc z.a m.()lellct~. y . es que Pe8llaman "legalidad". Bien: Creemos que han ' hecho bien. P
con mI cspadin '! El .preso que tuf!a hace ti6mpo qua es un bu.et,
:
"
ero un escapó _ y .Que 168 dioseS le con- ChfCO/ aI' que- no temen 'las lIuto"
presentlm1~to asalta nuestro á.Dfino.
serven la llbértad -: se lIubleru. 1;ootie8.
Presentimos . que. se intentará una ·v~z. ~ ~cemOl.. trag,a r los escapado mucho antes de 1& Auorganismos paritarios, o bien sometemos al ar~lt~aje .del Esta4o, dlencla: si por I'IU desgracia HeQua Ma1tTIJ ---{Jtra ve~ Ma,,en caso de surgir 'cualquier confllct6 de orden. econóÍDico. La red gil. a Ber ujier.
. ra-- rét'7!ía lI ·laIJ -o6l'echas para
ha 'sido tendida desde el Ministerio 'de Trabajo, .que· oCuPa el secre• • •
qltE) vota,:an 11 Besteiro oomo
t,ario' de la U. G. T;, con maDlfiesta parCI8.Iidad y 'én nllras a sentar
LOs perlódlcos "lenen, al pa- presittellte de la C4maTG.
el predominio del : socialismo reforri:l1sta, fracasado en tod~ los recer, con lleno. POCJUJ ""OOeS hu- 'o ·Para, que .ge diga que mom2rpaises.
bo .t!U1to ·h ervor políti4lO: ley~ a q1dco8 y 3ocicZiBta.sJlO están ·toESo no se podrá. aceptar de Dlnguua manera. .
porrnIo, casacas, solemnidades t{llmente ide.l~tlfipados, plenaparlamentarias, Incidentes e n m ente 1d6ntiticados.
Recbazaremos este ataque , directo a ' los prillcipiol fUDdamen......
. ' Y se 'VOtó y ' salió pr68fdente.
tales, de nuestra organización, a base de acción ,direcia. m .Go.- puea_ complotfl de pelicula, ex..
'
. pectácl6n, dlscur8Ol!l, apoteosis•••
Otro .,utividuo se ,'UborizariCJ
biemo se equivoca si cree arrastramos al' refugio cavemario del Pero,' en realldad, toda . eSa ba- y ,rechazarla. indigl/.ado el' voto
arbitraje.
'
lumtia. resbala 80bre 'el mismo ds los ellemig'r)s políticos. 111l 8eLa CODfederaélón Nacional ' del Trabajo no pasará. por 1&1 bor- ~nn~o que la pro~lJce. Cuatro tlor Beateiro les dió las gT11CÍa8
cas caud!nas de loá socialistas de Estado.
desopcupados . quieren llamar ' 1& Y se .quedó ta" frf18éo.
PIIgó 'cate lavor md8 tdrde 00SI fuera pÓsible, des8.parecerlamos ~ antes. Y esto 'no serA. La atencl6n y reCurren a lo que reeonfedera.c1ónacional
N
. curren 1&1 tangulstaB: 8l recla- tando él y 8U8 camenula.8 da pqrdel Trabajo es el .llDico valor revoluciona- IDO. Pero fuera de "eso" esta. ro- tido a FrllY ' Nketo, Pera préstno y el L(mieo organiamo de clase que ' ataca y ' lIe defiende directa.- d~: todo lo beUo, todo l~MitU, to- dente de fa RepúblicG.'
Illente ~e 8US ·enenl1g08.
. , . do lo noble. Cuando Bestelro 1Ia.Queremos la legalidad, pero sin que' se coarte 1&. Ubre voluntad . ce- declarlÍclones - y las haee
Que en eJ ministerio de Gode los trabajadores.
.
a dllirlo - las decla.i'aclones ln~ b67'H4ctón .se 'mM ' le l)~
Sin · este espiritu de alta independencia. la Confederación no teresan a tres o cuatrocientos es- monárquica y el director gml6NJl
podría vivir, porque esta ea su esencia .y .esta es BU entr&t1a.
,.aoles alquilados, pero . a na.dle de Beguritit.r.d, Gclerm, no le dOmú,- ni al propio Bestelio. El
im~, ROT tratar86, 5.,..
cual babia deadeftOtl8mente, COIl ba
gWri él, de to7UI equi1'ocact6n.
la ' iDlaiDa ': apai'iéaCÜo mimosa
Si 84J ,trlltara de una ~
qUe una ·tangulsta.
RUINAS
rojinegTG en cualquier Cfllle, o
(lALATBA.080
de un simple cartel, t*licmdo psn
31 trablJjo, ya ~ otros 'Lopez.
' Y 'eS que en. ·Eapafla. tod08 tenemas el mismo t1~to; todos ' soHA MUERTO CONDE
moa iguiJlea ante Ia JLey, uno de
loa .p/'in.cipfos democratic08 de
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1\1 OVE L ,E "RAS

Con esos cordones de corsé que
• desprenden de todas las novelas, habria. que ahorcar a todos
sus autores y ' coadjutores. Aun
piensan los novelistas o noveleros que 1& gente que viene,' 1& JUventud que colea ,está por novelitas y novelas.
¡Nada de e80!
Los miamos vieloa, acretiDa.tos' ayer, se 'háil dado cuenta de
la estupidez Y Be hall purgado.
¡Un lltro ' de aceite de ratas!,
hasta. expulsar la memez; 1& memez y ' la' chochez.
.Hoy-¡y ·clarO!-:..a mú ' inte' re~teUD ~ albdil,· qu. ~
mecánico, un buen e~ etc~tera,: qUe ~ bUen DmIéusta; y
eso que 108 novell8tu '· bueD08.••
1ja, ja!, ' ¡; dóDde é8tarúl?
El 'o tro ' dI8. p1JI6 COIt"
aatlsfacc;tcsn' UD escaratl&:Jo,' y dé

eran

'ülpáa de " ~ , UD tanto roéa. ' y ' bUtailte· bIaDca adI';'
~é ; 1&' IDteHl'eDéla ' "'den pqi
eten'" de D<lftÍlta Y. nueVe DO'Ielistas.
.
I

BUS

oovela~ -.buirt!D~eDfo, ·jUDto a UD' NlOj de éuco;

Be mur16

tá

parado. y , se morltAa loe leetotee ' que' . Ju bqUa.. . . . . .;:

-ll""'IMA MENOS
VN.
A. ~.
En Fa1set, donde · residla, ha
fallecidó el compaflero DaDlel
Cdnde. .
. Joven y Deno de idealidad, es-'
te camarada. fu6 UÍ1 atormentado. La.' pulón de las ideas le
reclula en una. ~e de sereDidad 1OCrá.tlca.. Era, ~ , bOh!!lDlo
de la ' bobem1& revolUclouarla,
azotado p,)r' 1& mlIerla Y 1& incompreu16D .de loe hombrea¡,.tW.' llNIfdtu .v~turero, qul-

1.

Bet1IP. Br:uelu \ Jo tuvieron' en 11 lA

.... lNeDO 7-

aeaeiolo.

Y: .al ·tra-:
v" tII ~ .rutu .,.dél' UDlveno,
lucbaDdO alempr:e, " dea~ ~. ...

p'tlmemea,.

•

111-. '~ tJér (odf1IO Wóa ae

el.,
~ ~~I,D N,._,,~
Dllmaa~. Y ea _

po-

',• • ~ _

~ fG

~¡.~.~

.

COn

hero1c1-

d!i4.\,.,~,
:!.Í _
.~t.." Y ,'
Lar~_ U~UD&~ .....

mU86OB,

crnoes en los.cementerios, y Mm-

bién en 108 mU8e08. En cementerios y musOO8 domitr4 el ,poluo,
el sueño eterno y la8 telaraña.s,
loa· 8t1IKt08, Zas caouZtUrtl8 oran.fe8 y nwmdicante-8, Ja8 representacioM8 deZ in/ierno, los bedeles
y port6'T08 con gakme8, el Bilencio antiúitlll" el RIl80 quedo, el
murmtu~ que no llega a didlogo,
el é~1IBiB y lo.! gusanos, 1'erdaderos criti008 estolJ tUtimos cuan.do d63truyen C01I8cie1itemente
una obrll-que III 'IX1ttl·f da4 ta.s6 en

" V' .... ..,.'r. Pái!iJIcI''l'raD-

áñI,1ldid, ! ~'~"'.'."",
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Suma' anterior (1.· llIt&) .........
Sociedad "La Paleta", de La Felguera ••• ••• ••• •••
Sindicato UDlco Mercantil, de Madrld (2.- entre¡.>
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Notaa.-81 alguna orgaDlzación o camarada hubiese Impuesto
alguna cantidad destinada al diario confedera! y no se haI1ara
incluida en las listas que publicamos, debe dirigirse directamente
y sin pérdida de tiempo a esta Comisión, diciendo cuAndo y cómo

~, con

los que 1uI.y, y 8e qu;'"

,.cm aumeRtar. -

NOTA ADICIOl'l'AL
La. obra de arte, d lo Ni e/ectivamente, merece r68p6to, pero
Esta Comisión, dándose cuenta de 10' ap~ante que resalta
no i(toletrk&. Es OCJrgonte en tJ(C- ,eklilazo dado ,.para el. concurso de los carteles, l1a decidido UIr'1i'fif(ó""ót)kc1to ,~ . p~lo~~ a""ül'"U;lK>r· ltn~aa1'los camaradas plnlorea )o ~,.
iJI'pÓf"tall~ a la 1i4turalézá 'f>in.. jantes qur~ncürsen ' tienen Uempo baSta el d1a 80 d8l &cfuaL .
tuda que a la que no8 rodéa; qu.e
Igualmente les bacemos saber que, para BU faellldad en 'el tiaqui<m b08teza ante un pai8a.je bajo, los originales que envfen no es necesario que tengan el taJDa?mturaJ, entone lemnias admire- ~o de 80 por 110 que damos en el primer punto de las bues, 1St
th.w y ditirambo.! nrió08 a: cua- ' bien han de tener en cuenta que esa será. 1& medida a que queclará.D
tro pegotea. ¿No 86 datn cuenm
ampliados en los talleres.
los jaleaA10rea del arte que los
También les comunicamos que, con respecto al texto, . quedaD
pf.nt!>rea de di8ttntll cacuela 86
prolesan mucho más odSo entre en llbertad para colocarlo elios o no dentro del dibujo. dejando UD
ellos qua el que tWIW un temp6- blanco conveniente, en caso de no ponerlo, para Imprimirlo ~
ramcmto adVerso al arte d8 mu- letras de molde.
860 poi el museo mismo 1
y l'liego, la8 Itrmo.s. En el MuJ.NSIGNlAS
860 de la Ciudadela de BII,.celoEn vista de que cada dia van .aal1endo nuevOl expeDlJedorea y,
l/a, no hallaréis ningt"," firma cm
las .admir ables pie%CJ8 de oordmi- falsificadores de nuestra iDsigDia confedera!, llamamos 1& atencl6D
ca y 'Oidl'ÍO, en 148 8eda8 tejidas de todas nuestras organizaciones y sindicados ' para que eat6D
·oon · gut!> merll'VÍllo8o, en 1o8 alerta y no se dejen engaftar.
Mérros forjados. Hallal'6is, en
Sabido por todos es que 18. realización de esta idea se debe ' al
cambio, la firma. en los ct«Idr08 buen prop6sito de proporéionar alg1ln recurso económico pan.
de Bantos' y fraiZe8.
,/
nuestro futuro y próximo diario, como al mismo tiempo pan. el
EZ a1-ttsm llllÓJlima, el que sin Comité Pro Presos Nacional, por lo que a todos por igual DOS
vanidad aumenta el pstrimonio interesa salir al paso de todo desaprensivo que pór un medio o PO&:
IIrtistÚlo del mwmio, ea inconL- otro ofrece insignias confederales, sean de cualquier clase.
pren8ible psra mUZonarios 00100
Sólo esta Comisión, o en su lugar los Comités respectivos de
Pla7!diura y funerarios DOnW los
las localidades que están en contacto con DOsOtros, son los que
poZitiooB que quieren obBequillr
proporcionan la verdadera. insignia confederal. con beDeftcioe moa ' aquel. tralicalnte oon siete millones de pesetas a 68pc:1ldaB del rales y Dlaterialea pa.ra nuestra querida Confederación Nacional
pueblo, pero con la riqtleza del del Trabajo.
pu.eblo.-A.

ra derrocar la actual eoc1~
hemos de unir 1& capacidad eoutructlva 8UpertO~, ya en mucho,
t para entrar en franca reallza.ci6D de lo que durante tanto
tiempo
venimos propagando.
Plan estrategico de la econoLaboremos todos en propormla ' nacional sobre 1& base de
1& P roducción, d el consumo, d e1 ción a nuestras fuerzas y nues. cambio,
.
d el trasporte,. d e comu- tras posibHdades y veremos el
nicaclones. etc., sacando estadls- resultado de nuestra. obra.
tlcas de industrias, fAbricas, taLa transformacion eocial no
t
lieres. cam,pos y miDas, respec o viene sola, hemos de operarla•
a la p~ucción; almacenes, coo- de efectuarla nosotrqs, con nuesperativas, despachos, a cargo del tros propios esfuerZOs. con nuesramo mercantU, en lo concer- tra modesta ~dad, que sl
nlente al conaumo y distribu- bien no entiende ae compllcaci6n; capacidad productlva hoy, doa engranajes estatales y bury aproximada mafiana con un gueses, 86 basta Y sobra para. orm a y o r rendimiento, consumo ganizar la nueva sociedad sobre
aproximado para hallar 1& sobre- bases senclDas y claras.
producción con respecto al camEn DOIOtroa, en nuestras ma,.
blo; aviación, puertos, ferroca- nos está el milagro•
rrUea, trauvlas, autos, etc., en lo
11.
que afecta a transportes; correo,
teléfono, tel6gralo, radio, eteo,
sobre comunicaciones. Todo 10 .
AVISO IMPORTANTE
que sea lItlaceptiblo de aumentar
o dlamiDulr en momento ~.
Loe SfJldicatoli agrIcol&I, ] u
tterraa 8Qlotadaa '1 por uplotar, productos y readlm1ento ...

CONST,Q.UYAMO S I

.'

:.r:

lIQ8. diltiUtoa ..,ect9a, dando
cuenta de 1a8 indll8trl&a de cada
capital Y provlDcla, BU organlzac16D, IU desarroUo, nombl'8l '7

de. kíi BID-

•

¡Wl UD nuevo estudio de la calldad Y fertWd&4 de lu tierraa.
Rlqueaa. natural de cada 00-

maroa. "liGa. etc.

Hemos de eatrar de Deno en
periodo de ooutruoclÓD para el
~ IirualDi8llt.e con 101 a1l11l"'0II a pr6Jdmo futuro. , Loa hecb~ ]u
la 'C'i" G. I.~,'
1'.
obru haD de átttull' a Jai tu' N~ (dé' ,~rea DO faIltuea fQtuau. Ya bemol dI~oa u 0rrni'W'OI eIl cho ~_"- la oapaol~ .g¡ru~ou. ajeáu ~' la dad de llUIMtM orpDIaCd6D;~
nWnel'Ol de. aftUadoe

~to• ..,eo~ a

la C. N. T.
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'Piel,
..
..
"
"CoDStruccl6n"
..
..
..
Tel6fonos, de Kadrtd .•• ... ... ..• •••
Subseeción Ferroviarla, de Arcos de Jalón (Soria) '" •••
Sindicato de Trabajadores de VWa.verde (Madrid) ...... .
Sindicato de Trabajadores de R1Js (Jaén) ..• ••• ..• •••
Comisión Pro Diario, de La Linea (Cá.diz) ••••••••••••
Agust1n Rodriguez, Algeclras (Cá.diz) •••••• .••••••..•.••
Sindicato Trabajadores Jlmeua de 1& Frontera (CAdiz)
Sindicato UDico de Burgos... ..• .•• ••• ••• •.• ••. ... .•• ...
Federación Local de San Sebastián '... ••• ••• •.• ••. .•. . .•
Comarcal Obrera de Falset (Tarragona) ..• •.• ... ... . ..
Santiago Moreno, Perpiftán. (Francia) ................. .
Sindicato UDico del Arte del Hierro, de Baracaldo ••••.•
Sindicato de Electrielstas,- de León (2.- entrega) .•••.•
Donativo de un compafiero de Madrid ... ... ... .. . '" ..•
Donativo de José Andrés, de Seria ... ... ..• ... ... ... '"
José RobustA, de Barcelona ..• ••• ••• ..• ..• ••• ••• ••• . ••

,C :N:T. y ·cWIáU.' G.·T. ' ·
tiL ·probulo, Y a 110 beIaoI
..Q\Jr8ioa -,aradOe' . ' cada ID- _ _ t.cMIoe OCID auema labor.
• .;H_~~ .~T_ ~1"'.-v~", ,~~'rMa,. diiít1ia. ~ ~~tea a la HeDlOII de teaerlu _ _ de
~ '7. ... 1;aeD ~ '
. . . . . . ..........
e. N. T. l 'a la u. ~ q.pr.• etc. ' Ja ' Il~ ____..
'· aaw_~""" " '~·'",

.•.1.-

.

lo realizó.
.
Rogamos a los ' camaradas y organizaclones de aquellas loca.lldades que por no haber sucursales de Banco envian las cautidadee
por Giro Posta( lo hagan siempre ' a nombre de COMISION PRO
DIARIO CONFEDERAL, calle FLOR ALTA, n6m. 10, KADRID.
. Cu&t:1do las imposiciones sean becbas por mediación de loe BaDmillones.
cos, han de bacerse' a nombre de FELICIANO BENITO ~AYAl
SERAFIN GONZALEZ INESTAL Y MIGUEL BAYON BARNANz.
E~ todos lo8 mU8ElO8 1uI.y mpteJa ,y GZtcrea, OCJpilla8 y 'condeZo,Al publicar nuestra segunda nsta de ingresos DOS es grato
r08, capes Zitzírgi0a8, albas 11 cin- haeer resaltar el comportamiento confedera! de la SOCIEDAD
guIos. En toOO8 108 cementerio.! "LA PALETA", de LA FELGUERA, Y del SINDICATO ele ELEC84J GtP,Wnt~ objetolJ . semejan-. TRICISTAS, de LEON; que han cotizado ya las TRES P~A8
.tea. Xcmemos ~e8iOO8 cemen- por afiliado, seg1íu el acuerdo del Congreso confederaJ.,

ca., eJIO.t . fue .~ ,
¡;; lHil..." ~

. :'Jia ' ~UeIW ' tfjtco, hUDlUcte· . _ G"~' ~, zOa G~
lpo~. p . . ba muertcf:' " ~ ". l · i'~,i .' • .. ,
.andO ~ . ' mOrIr

°

1!J 1!J que la ooleccf6ft
...- Plattdéum 1'a 11 8er ad.qu.i!'f:da .fJOf" la GenerGlida4 . paro
CC1't!C6ntllr ,,1 mvcmtano de loa
Be tiice qu.6 :el conjunto
.da obras de IIrte que' po866 PlmtdnuTG t)CJIe - mIra oo1wencional,
d8 mercado, claro catá--, siete
mUlone8 de peaet&. 8e pjenaa en
U11a 8U8Cripci6n Wblica, en un
préstamo o en el pago 11 plazos.
, También le Generálida4 ·tiene
el morbo /tmerorio de los mu.Seo8, que lIadi6 'Visita ni 11 ttadiB
'nter63an más qua a la burocraCia ' que los tutela y admini8trll.
El pueblo no 1Itna--1/ hace bien
--el arte de museo, porque oomprend6 que· un museo 68 tm cementerio. Lo3 cuad1"OS Be IIgn".
pan como lo8 nÚlhos. Hay ~
cmas 11 Zámpc:lra.8, sepulcros y

En el Pleno' de Regionales eelebrado
.
en Madrid, en diciembre
del "'....·"0 a11o, 86 tomaron 1mro-- acuerdos que aun no
portaJ;ltes
se han llevado a la prá.ctlca, no
porq"e no S8 bayan podi,do lle...
var, liDo por inconsciente moroslClad, quiZis.
~ÉUos pued~n nevarae a. cabo
cuanto antes si el sentido de la
tlU8BtTll amentiBimA República,
responaabUidad' imJ)erativo d~
que taK · bi6K t&08 trota 11 tod08. loa momentos p~ntes. se im, Dfo8 .la COtIBert)6 much08 áiio8 pone en todos, mUltantes Y orparo .bkm 'de loa' padres /Tan- ganU:acion'es, y ~tá.D dispuestos
ei8canos.
.
a láborar de verd8'd por el en•• •
gi-andecimiento de 1& C. N. T. y
por 1& realización de sus postuQUe 'el Befior VU~uetIG, el qúe lados.
,
uot6 la' Wy de Def6tl8tJ de !G Re~.
di
pIlbZica' JI Iaa ~, jun- ;' ElJ acordó que. 101 SUl catos
to a tGtatoa otros, mam/eat4b11 y Aderaciones hlcieran UD inqu"iba'G '.
(JJ~ 'domo 'rl!lJH'- forme do 1&1 caracter1stic&8, geblicGno Jib~CII clem60f'C1fG;; ,
• neralea do sUS 10calldadea res¡DeoIcI Que ae'·~mba. /lUto- pectivu, mand4Ddoloé a laa Rotldlavtll JWut4. ~, Jo perm'" lloD8lea y al Comit6 Nac1onal.
HerwJ :1a ,......
la ~, 11 ~Qu.:io~::

~~ reel~m:~ ~~z:e~=

8U ' leDO. ,I..' cArce1 ' 1íM mv.chu
. . . .'IU·mrupo.. AUl ,apreDd16, a
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3e Nega al

Coml~ Pro ~
delegado el d1a 18.
... las mete y media, para hacerle
entrega de la recaudación habida en el festival de Gracla.-lA
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\~bao, 12. - El gobernador
Kad,rid, '12. ~ El Alto ' Com1~
Madrid, 12. La Defensa
Londre.!, 12. - Acaban de ...
Sao Paulo, 12. - Ha podtdo
Mercantil ,Patronal de ~adlid ' ba Arlo do Espafla, sefior L6pez civil dijo a 'los periodistas que facWtadas estadlsUcas, segdn las comprobarse que el lDO'Ifm1ento
acordado detlD.1tiv!lJXlente la ce- Férrer, se enC.lleñtl·a eu Madrid. ' era inexacta la noticia circulada cuales, en 27 de junio (¡¡timo ha- rebelde utA dIrlgldo Por el ~
Los .'p eriodisbui le han interro- sobre la dilnisi6n del gobernador ' bia en Inglaterra 2.7'7,000 obre- ueral l81doro Dfaz López. JI:m.
lebración de una magna as~
ros sin trabajo.
blea d~ prote~ta contro el- Esta,- gado brevemente, y , el sef10r Ló- dvIl de Alavu,
pez6 el mciv1m1ento a 1u ~
El seflor Calviflo bizo grandes
pez Ferrer ha manifestado que
luto catalán.
tro de la madrugada del c1oJzlm.
El acto se celebrará., probable- venia a Madrid ti. hablar con el elogios de la. labor realizada· por
go y ae pld16 lmxied1atameDte
Lo~ incidentes coDliD6aD
el
gobernador
de
dicha
provinsefior
Azafia
sobre
la
Inversión
LerroUX, el eJl3oberbecido ceudiUo de los arrl"istas y de la. bur- mente. entre el mIércoles o el
que se restablectera el Gob1enlo
del empréstito emitido para Ma- cia.
Berlin, 12. - 1.& camps1la consUtucloDal.
KUesia mediocre, ha repetidO en Zaragoza, COI) pocas vantllltes. el viernes, en la Plaza de Toros.
_
Durante la celebración cerra- rruecos. "
electoral Be caracteriza especialUn comunícado rebelde atlrma
d!scUrSO ampuloso que acostumbra a. pronunciar en todas p2l'tes,
'Re1lDÍón ., clandestina
rá todo' el comercio.
- No trataré, puca, más que
mente por el gran nmnero de que, todas Iaa tl'OpaII del ~
C()n a.ctitudes amenazadoras ha pedido, una vez méll, el Poder,
Se procurarA que los oradores de ~~to8 econó~cos -;- dijo :--.
colls1oDea que se registran en- do pe han unido al movtmIeDto,
8llunclándonos azotes terI'orl1ico~, I!i no se le concede con toda 1'&- sean de distintas ideologlas po- Eu Marruecos no hay tantos coToledo, 12. - A 'las diez y me- tre nacioualsociallstaa y comu- ~ , que también hacen cauaa eapidez. Este hombre funesto no ha teni.do otra ambición ~n ,su vida líticas pal'3. quita,r al acto todo munistas como se dice. ,-Es cier- dia de la mafíanlL llegó el minis- nistas en toda. Alemania, habien- mC.n parte de Iaa tropas fedeto que hay falta de tra.bajo. pe- tro de la Guerra, sefior Azafla, do resultado numerosos muertos rales de vanguardIa, maudadll8
que escalar los altos puestos, :Un detenerse ante los mas Ulllobles color polltico determinado.
ro la. crisis no reviste caracte- PI!-l'IL aSistir al acto de entrega y heridos.
por el general Vasconcellos, que
procedimientos.
graves. Se ha. de alabar mu- de los despachos a los nuevOll alCerca de la pobladÓll de Hin- fueron mandadas por el Gobfer..
Toda su existencia la ha ·empleado en alca.nzar renombre y El 'comendador parlaméiltario res
cho
la. actuación del ejército es- féreces.
den burg, los nazis han abierto no federal para reprlmJr el IDoeonstruirse un pedestal, &UD a trueque de ser amasado con las maBe dirigi6 a hI. ~cuela cen- el fuego desde un automóvil con- vim1énto. '
paflol en Marruecos, qUG ea muy
inmoralidades y vilezas.
Madrid, 12. - En el Congreso repubUcano.
tral de Tiro, acompaflado de! tra un grupo de enemigos pol1•
Hoy, ml fiebre de mando se acenttta hasta 01 paroxismo, y con- confirmó" él se1i.or Martinez BaTerminó diciendo que en breve subsecretario - del ministerio, de ticos, b1r1endo a cuatro homBao Paulo, 12. - En esta . .
templándose ya en las alturas. toca tod06 los extremos del ridiculo. rrios que el Getíor Lerrou."C ha- marchará el sef10r Aza4a a vis!- la Guerra,; del director geueral bres.
El sucio aventurero tiene el cinismo de pedir un margen de con- bis. marchado a su finca de San tar la ZODa.
d~ Seguridad, s~or Menéndez;
En ~gehow y Kiel se han re- pltal reI.na tranquD1dad. El go.
di
Rafael. El no pudo verlo.
'
del
director
general
de
la
Guar'
..
Este
viaje
10
realizará
en
gistrado
también disturbios de bernador del Estado ha ~
aanza a los sindicalistas y anarquretas, y en otra parte de BU S- Respecto al discurso de Zara- cuanto se lo permitan , las ocu- dia. civil, sefLor C&banellas, y de alguna gravedad,
habiendo re- festado que se ha 1n1clado un
eurso dccla.--a. como en el mitin que di6 en Valencia.. que :!1m ine- goza dijo que se puede observar
105 generales RodrJguez Barrios, ganlzación republicana Re1cbs- m o v 1 miento constituctouaU-ta,
paciones
que
le
retienen
eu
Maxorable con los extremistas y reducirá pUl' la fuel"'¿& a los que que no se trata. de una improMasquelet, Labrador y otras per- sulta.i:lo varios beri(los de 1& or- que ha sido secundado por la te>soportaron la Dictadura y hoy hostiliZan la ReptíbUca.
visación. ni de palabras que con- drid.
taUdad de las guarniclonea de
aonalidades.
barmer.
De una parte promete atender las ' aspiraciones de la clase tra- testen IJ. determinadas acUtudes
RIo Grande do Sul y de KiDaa
A
las
onco
de
la
maflaDa
Ue.
No
.quiere ir
'
~jadora. y de otra, elogia. desmedidamente a cucrpos de .un carác- , y agravIoS pollticos, sino a ' UD
g6 el jefe del cuarto militar de Para ia pacificación de los Geraes.
La Prensa ha pubUcacIo ~
ter francamente reaccionario y monárquico.
plan preconcebido.
la
Presidencia
de
la
RepllbUca,
Madrid. 12. - El ministro de
ros extraordfna.rioa, y -todoe 1011
Ya saben los tra.bajadores y la opinióu naciQnal la. Dignificación ' LOs periOdistas le preguntaron Agricultura, don -MarceliDo DO- g~eral Queipo de Llano,
esp,íritus
periódicos coinciden en poner de
Poco
después,
llegó
el
seflor
,
'
"'de
'
1
"paratoso
caudíllo
republicano.
Cada.
discurso
si
este
plan
tocaba.
a
su
fin,
y
el
mingo,
manifestó
que
habla
lelde esa posiCl....
...
Geflor Ma.rt1nez B81'rios contesrelieve que no se trata en modo
Alcalá
Zamora,
acompafiado
del
RIo
de
Jane1ro,
12.
Para
suyo es un desatio a los hombtes Ubres, y una. amenaza a las tó que el postrer aldabonazo do los discursos ,pl'ODUDclados ~retarlo general de la PresialgWlO de un movimiento /lepa,Santos
ha
salido
el
crucero
"RIo
por e! seflor Lenoux en Zara'
libertades p1íbUcas.
habia oono.c1o en la escalera.
Grande do Sul", conduciendo 800 ratista..
goza, y le habúm sugerido un dencia, seAor S4.Ilchez Guerra..
Ese farsante, con 1ntulas de emperador, ne cree el futuro Naposoldados.
En
Santos
no
ha
encomentarlo m~ breve.
leÓll espaf10L Prevenimos a nuestras organ1Zaclonea de las torpes
trado n1ngO.n buque ~ La liquidación la
el
, -Para la. repubUcam~
sostén peligrOso qÚe des- IIlguiendo
No ha~ .~rdo , .
maqu1nactOnea de este ser engreído por locaa amblcionea dictatotodos dlrectamente
jo-..a obUga~no , poner encima
lublo
.parece
~ !4oDtevideo o Rlo do Jariales. Sus sue!1os de predom.1nl.o y mando hall eSe ser desbaratadoll
Madrid, 12. - Loe per1od1ataa de lIU8 ,.ugest1nea peraonalea 'lu
ne1ro. '
,
•
por la ,acción de nuestras organtzac1ones.
hablaron UD08 . momentoe con el conv~cI.aa de partido ' 'y el
Sao PaWo, 12. - KIeIltru ..
Su "retltablec1m1ento-- del orden", su imperto de autoridad, BIg- presidente de la Comisión de Es- concE!P~ , de nuestra responsabl- , . Salamanca, 12. - Es~VO en
Gobierno federal dice que e! aoeSta
capital .e! subsec~tario de Los hecho. .on más
l!dad.
.La
autortdad
,
de
una
cl&.o
tatuto~
seAor
Bello,
quien
no
puDi1ica un deseo iDsallo de recrudecer e intemd1lcar la. cruel repretUal movimiento no es mis que
Obras ptíbUcas, don Teodomiro
un levantamiento sm COD8eCUen81ón q,ue sufrc actualmente el proletariado espafíol y, entiéndase do dar nin~ notic1a concreta. mocracJa sólo existe procurando Menéndez.
~e
lu
palabra
das y que inmediatamente serA
'bleu, nosotros evitaremos que se produzca otra nueva dictadura, pero se' desprende de su conver- que , atntonice sobre loa ideales
Conversando con varios amisacióll que la mInoria catalana y qUJ) ; lea representa, y para mi
puesto que pretendemos y lograremos desemba.razarnos de la que la aociallsta, han llegado a ' UD 8()n tre$: e! jefe de! Estado, la gos ~estó' que la 'actual seBerlln, 12. ,.... El mfnlstro del sofocado, los medios s80paullstaa
declaran que el movimiento va
sufrimos,
acuerdo. Han encontrado una ConatituciÓD.,y el Parlamento. Es mana parlamentaria será. de In~erior, ' Von Gayl, ha recibido -nsaco '8I .l'8.ItrIq1nlJ9.l 11 op~J.IJP
una
Comisión
de!
Partido
Soa
gran
interés
pollUco,
y
girari
fórmula que en p11Dclpio presen- forzoso habituar al pala a que
tilción en el Brasil. y que está
tarán en forma de enmieDC1a al s 1 e n t a plena respon8&bllldad, en torno de la declaraci6n mi- cJaldemocráta, la cual ha hecho dirigido por todo el elemento mial
ministro
una
detallad&
exponisterial
que
hará
el
\Sellar
Azaarticulo 6.° del Estatuto, refe- aceptando la noceeJdad de loa
litar del Estado.
rente a la apl1cac16n de las le- parlamentoa de larga duraci6n f1a a propósito del problema fun- sición de los (¡¡timos disturbios
Se concede mucha tmpo~
de carácter politico ocurridos en
yes 80clales en Catalufla. Esta que reaU~ Wl& obra legislaU- damental del EstatUto.
da , a la primera batalla que Be
los
1íltimos
dlaa.
Refiriéndose
a
la
vida
de
las
Continuando la mveterada costUmbre de procederse a la aper- enm1euda será. aceptada sin di- va.. El actual Parlamento repu- Cortes, el sef10r Menéndez dijo
La Comisl6n ha llamado la entablará. de UD momento a otro.
ficultad alguna por la Com1B16n. blicano tiene que ir has~ el fiD
t~a de la sesiÓll éon el correspondiente escaso n1lmero de repreatenc16n
al ministro sobre la pe- ya que en ella parece se decidiAunque , en esta Be ha procu- que se Dláí'Có en BU ' cónvocato- que tieneu que aprobar la Re- ,
rá si saldrá. vencedor el Gobierforma agraria, e! EStatuto, la . cullar gravedaJ que, segtín ellos, no federal o el de Bao Paulo, en
sentantes y , con la pesadisima lectura del acta, ayer se volvió a rado incluir algunos de 108 PUD- na.
'
.
'
tiene
la
actual
situación
politica
ley
de
Orden
p1íbUco,
,lá
Electo1ll'6Senciar e! espectáculo de los torneos y pugnas, que no han de tos de vista que 8Ost1eD.o la mIcuyo caso la lucha seri larga "favorecer '108 intereses de los representados.
noria radical, parece que ésta se Desaparecerá el 'caseron, pero ral' y 'el presupuesto. Después de alemana, y la necesidad de que verdaderamente enconada..
'
esto podrá. desaparecer el actual se tomen las medidas necesarias
El manoseado asunto de la Trasatlántica produjo inquietudes ob8tina en mantener integra su
Gobierno, y el que l~ sustituya para garantizar en todo e! pals
11 ~ habitant~?
s ' cuantos esperaba.D que los c:«:rteros ataques dirigidos a pasados fórmula' y, por lo tanto, no hay
¿Acudirá Largo Caballero!
será. de concentración republica- la libertad de expresión.
acuerdo
con
dicha
mlnor1&.
desaclerlOs:·que hoy ~ quieren confirmar, pusieran en traDce
Madrid, 12. - El ' alcaIdé de na, pasando los sQci~~ I! ~_
Dicha ComlsiÓll ha solicitado
,
-,
l1ificil a ,los iIit~resados en mantener privilegios ' intolerabtea.
Hadrtd," Clon 'Peélro Rico. ha ma- oposición. •
Paramarlbo, 12. - 'En la &D, -tajDbtéii 'al m1niSfro- que sea resmtestado con respecto al plan de
La tranquilidad renac16 al perc1birse e! debilitamiento ' ,en creaPor (¡¡timo dijo el sdior lile- cindido el permiso del uso de uni- tigua mina de oro de MiDdrinetmejoras urbanas que estA reali- néndez que el Partido Socialista formes por parte de los partidOS ti, unos obreros han encoDtrado
cendo del ataque hasta terminar con la bufonada oportuna, que
cuarenta kilos de oro. '
Madrid. 12. - El jefe del Go- zando gestiones para que el Es- es, e! sostén más finne de la Re- pol1ticos.
sirvió de corte y de salvavidas, del ''inolvidable'' Pérez Madr1gal.
. Es el hallazgo más import;a.Dtado
ceda
a
Madrid
e!
ed11lclo
bierno
lleg6
a
la
Cámara
poco
En
m1D1stro
ha
contestado
depllbl1ca.
Además
de
ser
e!
sosLa continuación del pasado quedo, ' bicitamente y sin acuerdo
después de las c1Dco de la tarae que ocupa . el M1n1sterio de Go- Un de 1& Repllb11ca serA e! que plorando y condenando los actos que se 'ha hecho desde que exiscomprometedor, aceptada..
y permaneció ' en 'el despacho de bernación. Puede darse por se- evite , la dictadura o UD peligro de violencia realizados estos dlas, te la industria.
, Al enfrentarse con e! cr6n1co y temido Estatuto catal4n. las d1a de la noche. AlU sostuvo va- guro que esta cesión :va está. aún mayor, o sea un ensayo co- af1ad1endo que tan .pronto regrepoco compactas filas de diputados se van disolviendo rápidamente, lIliI$It;.ros hasta las ocho y me- conseguida. ~aparecerA aquel munista, lo cual seria algo ca- se el primer ministro, Von Pa¿H.bri algún imitador de Cahasta q1,l~a.r el creci~ número de 4 ó 3, que viéndose en el dWcil rias conferenc1a.s con determlna- horrible caserón. ex.propla.ndose tastrófico.
pen, que actualmente se halla en
lIIIeudeck, conferenciando con
aares en China
t.rance de tener que , dejar al presidente y al orador de tanda en dos consejeros ' y una muy larga la manzana. de casas comprenVon Hindenburg, se reunirá. eJ
total abandono, se resignan a soportar el inevitable chaparron de con e! ex ministro de Instrucc1ón dida entre las calles de CarrePara defender las espigas Gobierno, para estudiar la sItua'" Londres, 12 ._ El "Daily Tet6rminos acadélIlioo3 , pulquérrimos y justuicadamente inservibles. Pública, seflor Rodés" a quien tas, C4diz, Espoz Y M;1na. lo que
acompa1iaba
e!
miDistro de Ha- es callejuela de la Paz.
le~h" recibe ·UD telegrama de
ción interna de Alemania.
"sagradas"
No variando la conocida costumbre de solucionar amigable- denda, sef10r 'Carnero
, 1 ministro ' se ha opuesto 11. la Nankfn comunic4ndole que se ha
mente todos 'los ,conflictos y dificultades en los pasillos y despaEste, interrogado por los peOtra proma suJ)ida
Valladolid, 12. CIrcularon ru- reaclsióu del decreto que autori- intentado asesinar al marl8cal
chos, allí se ' traslad6 la animación que faltaba en e! ~ciclo, riod1stas, dijo que se trataba de
Chang Kai Shek.
Madrid, ·12. _ Se ha reunido mores de que hablaD ocurrido za e! uso de UJliformes.
porque 'all1 ~e ,ii~ollaba la tragedia a espaldas del pa1s, que una visita de carácter , part1cu~"
En toda la China meridional
graves incidentes en el pueblo
jamás ~á., pene,t rar en los arcanos profundos que 1& pollticá lar, que no tenia ningún alcaílce la Junta vitivinicola, y ha ca- de VUlánueva del Buero. El go- De loa grave. acontecimiento. se ha proclamado 1& ley marcI.aJ.
menzado a einitir el informé repolltico.
gurda con especial cuidado.
.
•••
lativo a la industria y comercio bernador civil hlZo las Bigulentes
de Bélgica
,
A
las
siete
de
la
tarde
el
preLos Estatutos contienen en su aeDO desconocidos bAc:1l08, que
HllDkeu, 12. - Be oon1bma
dél vmo. En la segundá quince- manifestaciones sobre 10 ocurrique un desconocido ha tratadÓ
producirén trastornos Imprevistos hasta para loa profesionales ~dente de! Cóuejo celebró una na del mes de julio presenté, .,... do:La benem6r1ta realizaba BerBruselas, 12. - 'El rey Alber- ,d e asesinar al mariscal ChlUlg
muy exteD88. con e!
má.s eminentes, y presenciaremos, una vez m4a, loa eatuerzoa de COD!erencia
seflor JiméneZ' de Asaa. El se~ ta Junta· volverá 11. reunirse para vicio de vigilancia y encontró en to ha regresado a Bruselas pre- Ka! Sbek, siendo detenido.
los ridículos pigmeos disfrazados de gigantes.
flor J1nÍénez de AsIla sali6 del deUlSerar sobre el Estatuto del la carretera a tres vecinos de cedente de Suiza, dODde ha perLa Pollcta. ha podio comproLa tardanza en la solución no dependerá del articulado y su despacho de miIllstrOB, y sin ha- vino, . que proteje a este impor- Villanueva, / que llevaban varios manecido algunos d1as, de repo- bar que, de UD momento a otro.
composicióp, sino del tiempo que se precise uWizar para las com- blar ' ' con los periodistas , pene- t.a:nte sector de la riqueza nac1o- baces de espigas y como al ea- so.
Iba a estallar un movimiento reEl aoberano ha recibido segui- volue10D&ri0 en toda la China
binaciones , que traen preocupados a los sectores varladlslm08 que tró en el Sal6n de seaioJle8. don- aaL, Es propóSito que e! Esta- cbearlés les eneontraroo armas,
damente,
deapués
de
su
llegada,'
de coI1!~ó largamente con tutO del vfnQ est6 VIgente para para cuyo uso careclaÍl de licenconstituyen las model'll8.6 fuerzas parlamentarias.
meridional, Y. en consecuencia, el
la pi'óxil;na CC?Becha. y a ,ello 'l e cla, les detuvIeron, dando cuenta a M. CartOIl, ministro 4el Inte- Gqblerno ha declarado el estado
Por eso hemos de admitir el contlul1 ado sODSOnat;e. que reper- el sef10r Sáll<!hez Romá.n. '
enc8lUinan los , esfuerzos 001 mirior, y Crocltaert, miDistro de
cutirá. en las diarias sesiones, hasta que se acepte la oportunidad , Algunos dipu'tados ' sospecha.-:- Distro de AgricultUra, s~r ~ al Juzgado de Instrucción de! Defensa Nacional, con los cUales de guerra.
Se ha introducido una en6rg1ban
que
la
~erencJa
de
los
se,
partido,
que
orden6
la
couduccde su terminación, Las sorpresas también intervienen como moneflores Azafla y Jiménez , Asúa mI.ng~ . "
, clón de 108 detenido8 a Mota del ha. celebrado una extensa confe- ca censura y han sido detenidos
da corriente, y admitimos la probabWdad de la repentiDa apari- ~ Por objeto 'llegar ,a UD p~
,rencla..
algunos corresponsales extranJeconde
, 'DI !4arqués.
- ,'
dÓD de algllll& de graD calibre que cambie la forzada e hipócrita to concreto en la reda.cclón del Diez minuto.
PQCO después de esta entrevia- ros que han tratado de violarla.
Cuando, por la tarde de ayer,
ta, ha tenido lugar UD consejo
DlQPotomia actuaL
articulo ,de Justlcta. del Estatu.Vitorta,. 12. - Al!em~ ~ 10' &s.ponfanse a eectuar él traala, Por eso seguiremos atentos las Ülcidenciaa del Parlamento que to de C&talufla, que se pr~ cinco patronos detenidÓIJ el ,sé.- ' do de los detenidos, se adv1rt16 de Gabinete, bajo la presidencia
todos loa paÍla 101 socia.
U08 vayan augurando horizoutes imprev1Btos y apartaremoa de lu tará en el salÓll de sesiones en bado : por • h1I.berse solíd8.r,1zado gran efervescencia entre ~ ve- de lIII. Cocq, en el :Ministerio del
Interior.
forma
de
enmienda,
que
detendelista.
son siempre coueInformaciones el fárrago iDsoportable que n08 abrum~ y. nos fno.
con el patrono Ursulino ' Sobr6n cindarioó
Loff ministros han examinado
rA e! seflor Jiméliez de ~Ua. Y que
Di6se cuenta de lo ocui'l'ldp a
cula e! sue11o.
Illega. al cumpUnílento de
aaeata
que, 81D d _ será. aceptada por
Valladolid, aaltendo el ' goberna- las últimas noUcias del moviCo~ asi lo austancloeo, a1n autrlr el peso molesto de la Comisión. Se aaeguraba ade- una orden guberi:aaUva relaUva
miento revolucionario minero.
dor
para
VWanueva
de
Duero,
¡¡: la adm1sl6u de dos obrero", hall
lISa impert1nenc1a8.
BrWIelIUl, 12. - Con gran aor.
M. Heymau, ministro del TraDlás qÚ8 'el' dictamen que Be ha sido d~tenedidos otros cuatro ~ bastando la sola presencia de la
bajo ba. dado cuenta de las ges- preaa por parte de la. op~óq 1»'1eatado preparando, o la eDDúenprimera
autoridad
civil
de
la
baI;l' lDgresado en '.
tiones efectuadas con los huel- bUca, el Consejo de! Partido Soda que pasará ,a serlo, es bu- tronos,
ca.rce1. 'que
~.
' provino1a. para ~ 108 Ani- guistas
para llegar a una conci- ciaUsta y el Comit6 ejecutivo de
tante
,
má8 ~trlgtda que la fó~
-El gObernador ha' dado orden mos.
mas slD lIOBiayarloa COIl torpe mula ~ la Cóm1B1ÓD, ya CaWl&las org~aciones obreras nacto11&Oiól1.
Controvenia
Se celetiró, en el Gobierno CIhabilidad. Los tra~orea se ~ 'la natiiraJ. cOntrariedad eD. ,la de que ~ prac~quen algÚDaa -d~
Ha 8llun~do dicho minlatl'o nales ban rechazado una mocl6ll
.
vU,
UDa.
reunión
de
patronos
y
pe~ataron , de ' la s1tuh.c1ón &D- mInoria catalanfl ' ' : .. ,
teuol0Del! de , ~vidu9S ~
en favor de la huelga geQeral eD
Madrid, 12 (por telétqno). obreros con' el alcillde de Vwa:. ' haber recibido una carta del diEl.. pasado.- doJIllngo tuvo lugar gustiosa de 8U8 jetes, y d~pel"
Al aal1i' e! reáldéDÚl c!el COD- clentea. '" piréCtivaa patrQnale8. nueva de Duero, 'esperándose que. putado soelalista 14. Delattre, pi- todo el pala, Y 80licitan a todoa
a borizontes que descono- sejo, fu6
u:~ .Com!BiÓll : de patro~s viuna .controversia en Puertollano, taren
di(ndole una intérpelaclÓll sobre los obreros de las zonas del pais
por 'lOa 'Peclan.
,
.
slt6
'álgobei1iadot' pidiéndole 'Já , se darA solución 'a los collftictos los fn.c;identes actual•.
DO,afectadOS por el contHcto mi·
dtre 'la' U. G. T. Y la C. N. 'T.
riodistaa al ' hab1a ~ ~ b~o ubartBd
provocados
por
,
la
·larga
crisis
de sus' compafleros. .
nero que vuelvan al tra~ loa
El triunfo de la C. N. {l. tu6 hri¡iortaDte.
'
,
. , ,por 1& primera intervinieron
•
" Elgo~or ae~d1Ó a cjÚe. de trabajo que exiate en , aquell~
que
10 habian abandonado y que
total,
y
asl
lo
refrendarOn
los
,
-Yo
no
,sé
nadá.
-eoD~.
Carlos Hemández, secretario de
Charleroi, 12. - De1!Jdttv.... no lo abandonen 108 demi&
Balleran dos boras de la c4.rcel población. ,
la FederBCl6n Nacional del Tras- vJ~ y ,entuslaBtaa apl,a uaoa que MaGaDR iré, a Segoviá.
mente, los objetivoa de la huelSin embargo, las re1viodicaclo..:.:.¿ Vendrá. usted a ' la ~ ,para tratar deponerae d~ acuérporte ,y' Antonio 'Cabrera, dipu- cpronaron la obra regCJleradona
\ ga minera 1[1011 los 81~eIltes:
do >sobre el acatam1eDto de IIU
,
Medida.
de
precaución
nes
Que presentan loa aiDeroe
fa?
'
y
~ticiera
de
loe
camarad88,
o~ '
"
;,
.
,
tapo ~r la pro~cia, que conPrimero. Mantenimiento de quedan en vigor, y UDa Cembd6n
,
,1
,
-':.Eso depende de la hora que
tendieron con 108 compafíeros que fueron 'acompaf1adoe por
las
subveucionea
por
paro
torsoToledo, 1:. - El gobernador
. J lúta ' las 40011 ~, ia z;naArugaha vialtado al presidente del 001J41guel G<inZález Jlnesta.l y Fer- máa de &e18 mil aststentea haata reSJ.:t!8e a Kadrl~
da ~o ~un1da ,la P.atlVilal, manifestó que habia ,pedido a 80 'a los asegurad08 y asistencia bi~ para mirar de entrar eJl
la
estac16D.
,
~¿
Qué
hay
~dena"
por
la
n~dez.
eficaZ a lde no aseguradOll.
negociaciones para aoluciOll!l.r
•
tarde? -preguntó el préa1dente. recayendo por ' último ' ,,1 8cuardo Madrid que volviese a vWa de
Segundo. Repart1m1ento del aaUata.ctoriamente el collfticto.
de
ae~
~
diapoalbl6n
gubernaDon
Fadrique
lOs
refuerzéNs
de
la
A8l8tieron , más de diez mU
L_,·
6tiI
b
d
.-:-Retorma
8Bl'&r1&.
.
trabajo, con e! control de lu orTraUII]o, a 1.. a rama ó- : -Eso po interes~.. m48 ~ a tiva, para evitar a Vitoria ' el Guardia civil; no pdrque
~bq.jador.es, que ~ban totalsindical••
meote ,1& Plaza de Toros, llega- , "
res
los propietarios -dijo el seIbr planteamiento-de 1Jll coJi1Uc~. , QBda y haya temor a q~ ae re- ganizaciones
Tercero.
Ceae de la reducción SuponemOl qae la opinióa de
prodÚZC~
los
SUcelJ08,
sino
para
J!1Bt}lv'ó
en
ésta
~
s;o~
doe ~08 de lugares distantes
.
~-; Jtei!', ,e~" an. creo ,qup
íene~ •d~ las VaseoDgadae y. proteger la práctica de regIstroIí ~ salarlos y garantia de un mIloa paradoa DO a ipaI
hasta.80 kUómetroll, y en BU IDa'
~
Madrid, 12. - Be reuDi6n boy vendré.
ntmum vitaL
yoria ·aociaUatas. I '
la miDoria -radical, acordando
-¿~blari. ~? , -preguat6 Navarra, áet1or· CalvlAo, acnm~ dQmlcillarlos y para la vIgilañCuarto. Tomar en COD8ldera- , LoIldMs, 12. - lIlBta tarde, ea
pamuio del delegado dO . t:ra}lajo ~~~ preaI08, asi como pal!&
IIp.. exposición de éonductas y designar al aefior Tufi6n de x.. el' lDfonnado •
8eftor
LacO~
,.J ,
' ,
clÓJl
un proyecto de ley 'fijando la CAmara de los Comunes, sir
o
el
relevo
de
lu
tuu-No lo sé.
! ,t
'
actu8dones paMds8 y presentes ra pa.ra defender un voto par_
la duración del trabajo en t() ho- NeviUe CbalJlberlain se ha refeLos seDores L8c0rt y CalvUlo zas,
Ucular
a
la
ley~de
IDspectorea.
'
•
Un
periodista
le
dI.1!>
entoDces
d'et ' SÓbiallSIDÓ colaboraclon1sta,
CODferenclatoli con 'varias 0cñb1rtdo a la aatual si~cióll eco. ~pr6 el cobernador que ep. na por ~a..
Se 'deslgn6 allefior Orozes pa- ~6 ' los radl~' Bóe1al1stas se 8lones ' obreras:
produjo enorme senaá,(,.ión en el
Quinto. Abolici6n dellmpues Dómica. de Inglaterra. que jua1&
zona de ,Villa DOn \ F~rique ,
ra
que
defiénda
UDa
Jlqeva'
repro~an.
piéeeli~
UD&
,
propoauditorio, que ellCUchaba anheEl ,gobernador ~est6 ' que y en el-restó de la provine1&, ul to sobre el pan.
ga de espl6ndidt.
,
la.nié·
fr8.8es acertadas e In- dacción de la bale cuarta en el ~~:co~ ¡plantear e! debaté ya DO Intervendrfa cu euestioDeíI como en la cd.rcel, habia traDCree que las finanzas de la nadfscutil1les de lbs camaradas de proyecto de Reforma ¡¡gr~ ti-Yo no sé tlIÍda de eio -COD- obretas,. llmit4ndoae a 108 aSun- r,prllldltd·
Bruselas, 12. - Se conflrma en ción han resucitado completa'
,
la 'Conf~eraci6u.
'
Jm49 la ipoÍlciÁ5D de lJ. mbjorfa testó
J I,
'. ,
tos de orden pllbDoo.
'
E1 ¡\¡qtlitario etan, ~or el Kfnjsterlo de Defensa Nacio- mente.
J,.os e8tuerz08 réauzados para radical. ? • .
Term1Il6 man1festandÓ ' que, lladerO, 8Il DOmbre,de varioil ve- nal que la represl6n del actual
Se i'eIIeJie a QDOII rumores cI1'"
Ha quebraDtadÓ mucho al
lmpugnár los beehOIJ bl8t6ricoe ( Be acordó diri«it' UD ·te1egra- Goblenio" el aJscurso del se60r acatada la ordon de readmlsI6D cinos del pueblO, bLIo UD dObaU- .movimIento está couceutrada en culad08, segOn loa cuales wlveque la U: G. T. ~ marcado en ma a 1011 seAQres Armaza, padre LerrOux?
de dos obreros por el ptitrono vo en metáliQO, Plf.l'a la viuda. del Cba rlerol , habiéndose becho car- ria 8. ser implantado el patrón
BUS actividades desde SWI prime.: e hijo, y Orchandotena, con mo-Yo no ,lié nada-repltió el UraUlino SobtóD, hablaD quedado guardia civil muerto durant e 101 go de la sitUación, como se dijo oro. y afirma que el Banco da
ros tiempos, DO DegaroD á pene- Uyo del' ac:ddilllte do autom6vil ...,~ Bt". ¡_lo diña . . en libertad loe patroá(;jI dofeDl- BUceBOB Ngtatrado. 011 :Villa Do&a ayer, el lucartelll~te Ceueral Inglaterra DO UeDe la ~ ...
I'adrlquo. ,
_.
dOI.
':
'
ttar ' eA' el fondo dO 101 'proble- que , lRIfrieroJl.
~
.r
'
\
t.eDct6Il .. ~
'
- ",
. ' t.edeIIo
'
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La. C1 !O'. '1'. 'ltlleN!-, lo lC)l¡ re. que 1IlU1IUtfllúlea-~' ' ~ea 1& forma ~ te- tu4G 61 ~ . - !V mate1'tIl.. fIIS8 lMIle obrera. coa.at_ _
~ooii ~,
loa ~a1,' eBl;tü·
d~
:q,"! ~~. ~ '~b'am
'~.!~eñ
· T-.qe
.....~
IiI_. ~~
OCItJidlOSt1'UI4o.
tectMel !8eG~ '9t1201'éS cíeI patrtmatlto
'ü,C!1on
nuestra. · órgL Uidutl ~ I A ! . . . . .
~u_
,,= 1M ~1o ooau.a1O.
xó: ~ aüaqUlt prt..... UJr DUO J:l&MPLO_1IO-

. o

y cuantas mas trabaa pongáis a metida a un r6g1m. repree1vo,
::s~ue:atro~...:,te~~ BU paao1 DlÚ. r6P1.~ ~ ..egura , oa de~~t~4=:J. COIDO piados
lile 'OóinUnofdes de ' av&DZ6r& eiLllta 1't11& (le eIDaDcl- por UiUI. YH ,
Ó~ _ ' blo~~On Ubertarta.
'
vos que lo juat1tlq~en dese1'\4ill
DOII .,vdüul. & 101
. ESte, Y ntbtúilo m.u tjtte eate, .de weatrói PU~ 81n tener"c
HM. debemae AIladlt q\lt, DO 811 el problema que ae qut~ re- , ouin~ que loa 11Dicoi q~e' .e ·be~ lo ~, DOS- solyer. Do. tuerzas que ~~ Idl- ~tan 80n loa burJU" ~emeUoe .. tuer 4e lIIDaeroa, debe- .freft~ para élrtetmlr1ar~. bDá, pre atentoa a danios el zaIllá. . Mr,que Do ór.&m~y te- la polltlca, ya ',aron~tI!, 1111.- &0 ~ arr.batana08 to4u D\&eIJié&óa Ibuehaa·--...... para. opi- ctendo tlt4.D1cos esfuerzos para tras mejoras qUe un día pudi_
_ Mi- que " ~ de lllail" mallt.l1el'lé,. y otft. 1& C. N. T., mó. conqwatar pot medio del
......... ~to éD toe '1'r1btik- fuerte y viril como lIlempre,ca- Sindl<:a.tó. .
.
DÜDIIldo seJ1ira y toQoz b*CI& la
leIt DO b& lI\U'Iklo al eSa ~8.J'tüe._ ..... _
• DI di fibl ......... d61óa1 qu'e le meta de 1& ubtrad6n h..........

-bltM::
:rwrJ..

fun<l&rae el Sindicato del TruWo es esta 1& forma como deporte pudlmoa arrU(j&1" ,.1& bur- b61a obrar. Bla abrteDdo el Blngues1a ~ :iaa ntejol'al que diC&to 'Y fOIba ·. OOIIIO ,'1111 '.010
creSmos m4a Decesarlaa¡ y que 1& hombre formar cada uno en BU
ftatrowt1 ~ Da8 di." en pUMtb. 8i eIltre nOlliotrd8 Jiq alv1ab. del Uitneaao bloque que té>- tüDOá -que raatttrim8DW quie40s' habl~1Í t~o. ¿Nt; éB té1l deltlU DUéltro aiDd1cato
eftO 1UüL ttlueBtrt. de que 1& 00il otl'Ol beI qUe bo lOIl J,cjI
Ul11ó!l ilá.M la. tuel'U'[
I
qUe ~ 16 o. N. 'f., a.part6.h . v.tró., .en l.ar eSe-te- moalea.
Dér.te, m4a OIU'ÜI.ó, que V1.ie8tra
Voaótrol, a loa que toda:ria oS
deCia16D tueie mAa YirJl apor- queda c1igu1dad, ae¡u1d la rúta
sn
p .
r 'T

4_'__ _

do dé 1& Ubertad, os digo que
LIDARIDAD
rect11lquéilf vuefira OO~\lO~ y
.. ____ 06.'..... :"-..
vuestro proceder, por el ' bf~
~ '-'V........... v • •_ _ _
nuestro y por nuestra querida- la IIUHrlpcl6n a favor del COIIIl- '
Confederaci6n Naclonal del Tra.- ~ro Pedro SantapAu, obrero
~ - D; No.varro.
ele 1& bri¡Jada 32, lIead6D ~
da. de Vía., Obru, de Reua, la

Mataró

'tláto

101 ~,Grttpos, Ateneos Y S1ndicatoa del U-

J!:ste ~ero, cOmo., ~
dará, 811frI6 un a.ccldente el cUa
.8 de matm del prusate ... •
C011MCUeDCI& 40 ua ~
-,
to
----'...
1& ...........
_eD
que ........n·... a ·
---c16n eSe ReúL
El &CCldeñte reaUlf6 di t.l enve4a4 que hUbO de ~ _pata..
da. la plema & la &1tuta de fa iOI-

1. todos

'*'

COI1 l8t1sfaéelCÍll suma iIl
InJc1aUft 00I'CD84á
el .....

totlil: Sálud. .
Débldo & 110 ¡)OCa propara.ad&
que lié UOe 8Il 1& COJIlU'O& del
.
. - t...
Ha~UI plallt.a&dCJ· ea. MUDto
' . .
litOral, Y OOD objeto de impular
~ 61I1Ü trIaté ..~r d~ ttal- .. lo. 'l'rIbuilál.. p&ra ·l1ItatAt
la cUltura en 10 poatble, el Atet!ldIi, ~ 6ItoiII Id toa eapaee. apartal'Doa de la lUch& 1 Ja&ce1'Ol
DOO de Dlvulp.ClÓD Soctal de _
cM ~o. 11 .. hallábañ ca- dudOfJ de 1& Iltuao161í, pero a ó r g a n 1 i ó úD Cicló de eóntefttbCtaa
J'&C!ltaMI para ello.
tetó 011 bNIJ eq\rlvocacSo tamen IN. local soclal.
dIlla; pues IbIentras ... ~
1.& Idea ... uddo lDuch~ Diú bién complatamente, porque al
e~
Pero, ahora, nOll proponemos de Via y Obras fel!Hsefte U. t:raoaI'tlba. '1'arrueUa y 00IUi0rt:AI no pueblO M ,16 cóDClUiata por la ra.org~1U' W1á ~ de Ddtúiea lfa.jofI neoesarJoe pan ...ta.blebaA rep......tado mú papel que Ión y la bondau, jam4s'pór la tipor 1& comarc&, corrielldo de cer la circu1acióu, Pecko ~
f.t
el de unos instrumentos p\l8~ l'&i11a y él' ploll10, c:omo ,l o haéie
a
'
nuestra cuenta todos los gastos, páu 88 introdujo deb.Jo cSeI teDal servicio de . , reacción, y ésta, la 8botedad lkltUaL
' .
'
".-,
..
mez¡do exclusivamente a car¡o de der; áte vaéil6 y resbal6. ~
.para premiar lI\l labor nefuta,
. y , O! ~ab&s eqUlvóCa40 'é)MD..
Ateoeos, Orupos y Sindicatos do encima de 1& plel"D& del de.
1M tteDe ~du algunas pIar pletamente porque aun en el ca.
Sin de8e08 de pblÜ1léa., por aaa.reanoa, q~ '~ TIerra..... na" le Húbieran poaidO 4a.r por bUacái' el lOcal y pedir pérm1So a p-acladó compdeto.
:
. . de CC)DceJalet, que les ser4D 110 de que \fuestra máldM y ca- eotdl~ y edHlM.!lte que üta sea. o deje de ser UD' düú'lb · póutJoO taKetidoL De cStl'a fC)lUa,~" las autorlWetr.
Eatá Oomisl6ll !la tei1Ido la __
.~ en las ,elecetonéa Yelll- nalleéeo proceder oonstg.u1éi'áll en el cásO qUé nos. ocupa, pero dOn ata. O 1& otra teMencia, co- ta. \lD8. inOOft(l'Uel1Cla.. que espanJte¡'letttn08 que 1& cUltura M tlafacciÓD de paur eD ~
~, ~ antes no ~ Salldo al- a.¡ie.rtai'C0lI" nOeotros, 8. lOa que no pu&endo poi' ménol í'J.ue re- ' li& que, sl b1éai no Doa 1ntél'eíá, ta., qué él comité I118.CIOllal, 108 \JIl &l'tIi& f6tmidáble para demo- las alta.. 40tell eJe solidaridad . . .
&"4D pOlO eób mAs astucia y me'- ~ Konilltl'Ol nos 11am&ls los de coger la · aluldOll que él oün8ft- beúió' dt W8ét ·ea ]á diariA aclá· Com1t~ ro;g¡ona1es y Pro Pre- ter tocIOs loa prejuicios en que le UDeu a loa ferroviartoe Iba ......
1WJI ~e!UIa. que ellot.
la. F. A. I~, Pel:11&dt Y DO lo olVi- da RIzó nOs haeé eo JU artfoill~ , fación que en su cabe,cera apa.. lOS éiivléll U" DÓW y m8lWlea- sostiene nutllJUa aociedad.
cl6n de claseI. Y por ao DO bulA idea M&.,. el trutó del odio déis nunca, que en la vills qUe- pUbllcado en nu~~ quétl4& rece: "I,.a Tierra" está editada to8 Y colálJOren. hUta. hacer el
l.óa com~eros que orpntcen blera llenado au eomeU40 éIIt&
qae Iiletiten' todós los chacales ~~ dartan. elemeDto~ suficientes para , 80~ARlDAl>, OBRlDRA del ~ . e insplftda WUOaIIleAtf , por eB- cOpo del pél'1ód1CO é1\teto, loa tnl- al~ acto deben escrtblt lIlme- éom1si6n Sfn ballér 1ieCbo 1Wal·
la poUtica a la indOmablé 00b- UCUpU08 11 roítto vutllr4 co.- del eort'ieQte, en 'torDo a la· co~. orttores Ubres"; eáto es: al mar- Utántelf mált de.tacadOS de ca- dlatafneilte a éste Ateneo, eaUe ter la exqaI8lta MIl8ibUIda4 da
ftdiridÓD NloClOGal ~ 'rrab&jo, bardla.
bo~6n o UO 00l&b6l'aCt6u en el . ... 40 todo .perU41Snló.
'
talW1&,.y.. ~ cárllbl~ se llame ia de Cuba, 59, cOmunIcini;toúo« la lOa terrovJatlc)8 aau 1& . . . . .
, c:éIIBO ~st& eetorba éUa planea
Debéis sal*' taftibién que la dtarlo "La 'l'terra", ftÓII lnUteiII.
llD óüa.UiQ .á 1. . demia *pn. o.t6!lcl6il a. 101 COl8.ootaaorel ea- ttlob 4el tmsmo. ~eDda!D08 pQbUéa '!I en particular ~ la.
de If'&Ildea Y ~ contube1't11Ó8 idea no se DUi.t& COD sup~ a fltn1t~ i1üeatri. ~ól6D a ' c1&claJaM, ya~ HdIi. coa ~ dIMu- povia.c~ Y .1i&Ita ae lea éIldUli 4\14, a . . 1*1b1O, .... loa...... propl& aau.taeefOll ~ . . . . . . .
~esables. se Jf!'V'eD délóa a lO. propa.ladONff· ..-e 'e lla; ella tal léiIpecjto, ~ " müD1o ti_po W' OOD 101 que .tG1taD y' .• sua ¡ue el "iáftlbeDlto" 4e et1cnuAa- dó8 DOCbe, Q loa dorntnaoe .. ~ - . qu. de \I.a mauera. ....,..
taooeill!f4btes de .k cau~ de
eSempre eo-el a.lm& , ~.. que &CJ&rar el larDef¡taNe ' ~i' coluuuau ÜUlertU conceptoe que taa.
.
110~ dip.n los nombres de los oru.- resa.d& han apórtado lAl 6l1QI¡e
TarrueUa pan. librar la 'b&tsUa eepb1tu ú6 '1M lIóm,btu qU6 iló que padece él e1ta.dó 0Ul~& ~ po4Imóe creer em).
Nó obM8J1te; sutgi&. la. CUea- dore. y al .m de 1& localida4.
pwa t.aa lanmsnltario ftíL
.
a ~ y procms.r elIminarla. TQ- ba.n vendido 111 c6ndeDa& , ~ eó. algunOS 6X1:r~mos dé su '8:I'- ~.
..
tión. aunque mal eI1fooadli e il1- .
Por el Ateneo de Divulpt:l6D
AlaOft 8óIO !loe reeta ex¡x iu'
óo8 101 ~ de 1& "'JnclJ~ tma miserable aeta cs.' ~nOéj&l, . tlCUla.
·
SetleJ'dl uaa. v.. DIU aues- opottu..mlDCt, ~ nuestro Soda1, La. ' Junta.
en 'Uómbré de Nte d~
da polltlq~ra-; tóc106 los cana- eomo voaotros, y cuantó Ji'lb ..
Piimeram~ b.Os de dejar U. ~uva 'poISO&(ID, '. la. que crt~o, es de cuerdos el enéaticomp&lero ariMtra fftftWM8 ~
Uas que por abf 118 tIlCl"Wlt&n den- nos ·perllf.&.á, ·mú a.4eptoe ll&ftI;, bIen sentaao pira. .evitar tI:lrél- D08 'mlDtadremoe, pe..:& tcI!dO. 'Ri'1& CCIIl &ltc!za de mbV. pro- VlllafraDCá del ·PaJlldés
Utud de .Ub& ........ ~ •
~ ~ 1& caaaca repub11~J!; mos a nuestra· causa.
das ibterP,retAC:1oaea, "'u. .ID&D- lDCOJiJOOvIbIea: y.'P~ ..~. ldo '.de DuÑtza coadiq1óllo balta.
~ ¡.,. ~ ~ . . .
• 'mejot enp!Ia.r a. q .
No perdáis, pues, el ~~P? tenemo. c'out.ta vieDtó"'y ~ . pH &16 DUea~ ' pi"baCllploe ' N.o ~ 4U:e ... coeu quedea
Com~.i'.: • Bloque 01lie- OOIitribuido a 4l&DWCw IIU ~
"-110 ven. tiene&l déelara4& ~ t:Oa wett&'U rtdlCulGa ~ Dueatro .NnUdo ~6 Crite- tIiGOt.!WJd ·e& oom~ro lUIo"
• .IU
ltlBit' Y toQoa e~ y Oempes1nó ~ p¡¡eetó _ ~ Mmost,J'ando el. bello 8~" 4a
~ a 1t1uene & UUe$trá. ~ ya que lo dnlco qu. e CÓ,nseguiréis 'n'o ' Ae qúe 'p or eyóc....... ,A~ ._Aa}OjJ~
, . t.eCSot, ' o6DIO 00. el que 110. ~.pOIlde.
1aci0n ~ bóje. 4lOD lu qu, SOlidaridad para COD loa é&t4oI.
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.
ot ~ 8.
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"'dna de los ",_w"",rr;¡... " +a""" narnuestro
"'-b&dó
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muebles inservibles todos cuaD- ber ~r eneim& eSe ilueatto iA- e I l " , tetréDO'·fr&tel'SlO, 4a ~ ~ ebaitar al c&marI4a l4a1'" ...._
..... _ Uv .........
r'"
dé ........
toS autoree unos, co!Qpál'8á8 los 'ter6a ..
ülar v ele nólÓtróI ' de jam6i dabetWl eaUt bUl- UD.., &i.Io. Y a cu&aUlé c:oa~ proeuran haeer el ambieilte De- miento hac1a el se!or lIálIt:I. ,..
El predio acabar COIl la ~r- otros. . habéis tornado parte..en m1amo::-;'ti la. " C. N. ~.. ·u ttU· «J8&8, daaldtl lugat & t1IC)O" Aeroa .. ~ pod1dO b&Cer eco cesarto para llenar la. organiza- de esta seCc16n de Via .,
S a podef08a d. 1 ~I tDveDOible ella. La C. N. T. vt\flrd. por en- r . .A.. I.., Duéatráa pu1)UCadoiíea. Dar las cue&UoDell, 'qlie tila 2IR1 ·de ·1UI flqUiYOC&d&s JD&JJJf~ ción de confusionismo y al ¡¡:W¡- de quien hem08 recibido toda ~
~. N. T., Y pa,z:a lOgl'arlo ~ etma de l"Uestros ' ~. mezqUl- el cóImbúaíno Utiertario, 1& Mal"- . pe.tada. dejaD' siIm~i'e lófI , ,~ Qioaee, que lO!' cámaradaa . de mo tiempo abrir un local social se de facrndades, y nos es grato
las atmas són b~ No unlM»"- nó8, porque es la fue~ la ra· qufa., "Nueátra ItevQlticl6Jl So:. ' 'blemu & l'8IOlyÜ' 1 a 'l6I 'OIt.di&- KadrtIL F. BeD1t.o. MelclWr Rol4i propósito éS advertirOs pa- identificamoa con la autoridY
tan 108 medios. La cueaÚóD , es ~
. y la l~&,ica,
..
cial" (asi, COD 111&'"'0.cula), i.ue ra4u que ... ·8l!te
. ' plaDO "JM 116" Qrt~, stmaDca. 7 yo, que.,. fa que no lIe& 80rpradlda vu~ moral que tea jUJt·'QWute ~
aléaozar el ~. , "
.
~éad, 8i aun os queda nó ea clertaméj¡te J.;' de Dbl;on vu.
'
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. . . lOiI qu. fOil mia uiciuidad trabuena fe, y a. la ' par evitar sobre nosotros de 1& manera ma.
¡Pobl'M iluaoa. .No hab6W dignidad, y cesad en vue"tra obra poUtlco coz! tufOll de redeDtor
vélliD40 siempre pot el e1l- veDlmos COlaboraildO ·. eD "lA qUQ os cojQ eA las. red.ea de. hO~..1:~ nuestra. obra..~
c:ompreDdido a1lll que ~o ha;y el! de deaD2Of8.l1.Zac1ÓJ1.
. nt tránslu,a .averiad~. ~9 "e&; traCd~ei1to · '1 peí1ecclOn de Tlerra"" j~ co~ un pol1t1~ que. sea de MaurfD o 'de m
"S............ Üleompleta. __
el mundo :tue~ ~~a capaz T
t t&clozaea, ape&deroa y lODW.., fu1~tril: qUetld& ' otgamzaól6n y ~DtimO por n1llllltros trabajos, Qull'óga, eS igú8l d~ Jllála para =~ca=
:~..:
:;:~ :~de C~
arrua
. '
aunq~, ~ ...toa . tránlltQs:' dt~: pub~icaclones, en las q~e dI&t1a.lOpe~~:
~ ~ JO~¿U~~ba~~:'de pol1t:1cloe. la vida., aiendo él el iuUco ~
obrera ..paboia? ¿~o os hab6la A TODOS LOS cHOFEREJ8 y detUea- ae lea eono,ecla la .eKclu- ment~ vo~camo.nuestrr inc¡~e- amip de "La. Tietra", o de que todos os prometeD 10 que DO ~e ..teh~ar, roto por la dupadado Cuenta de que só10 esta orCARRETEtioS
'
"iva de repará.l' la8 enet¡?áa »er~ 'lud.es e t Mies' asplraC onlil, no cUalqUier pUb1lcaclÓD Duestra. dan JIIDJú, y iD1entru el bam- da. y: aDte esto a.pelamos .. 1&
ganll&ción representa ·el verds..
ctidaa eD 1& dura oontieDda a la. podla. ~~oer impasibles hublenm pretendt40 retributr bre ¡¡Os roe lu ~trailas. ellos 88 hóDOiabUfdad del aeflor 1II~
dero espMtude la UbettM·y del
CamaradU: Ka .~,.~~ , ip}1r¡OQtea faIaDgea ProcSuc~ 'Ftec:k~~áma:to-i!= ~r ziueBtm pob;'e cólaboraclÓD, DOII ·
1& vida de baJaquete en lie~~: Yd:l..0m~~-=.
pro~J . ¿O ep "que tenéis los cbo" ~tl'á ,~~, ,~~, . p.~~~¡; .. z;as.
c'a.':".«a' ~A4eJid1) eeéuir~ hubléra~9s negado ·rotundamen- anquete. Todos los pollticoi ti&- De.v.-¡t de v.:." ...... ....:••40 .i~.
ejoá ' Yeilaadoa para Do ver!
para con n~ S~O&t(): AnO.
Tampoco · ne~os,· 2!li e.flJ'o --==a . 'T-""'"d
.... ..:_ .......... _ :.. t.e a aceptar tal retriQuo1ón, neJ;! poi' lde.a1 aspiiar al g-oblerno
o
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R'- las t .... "-.
b
ti'a-ba.....
..--.... le dé UD' empleo 1& Oom.
ya !laeloDlÍlea, y, ftrn1ee a la c!O';~i& in1~t:'~Ün~ de
t.a8"'Ubertacles que anhel&1s .y palúa mienuaa vt-.
. . CóIll1pa. bol<!o~mos toda 1& genes".
1l01Otros : anhelamoa, hemos 4e
A contiDuadóD iIIaertamos ...
PtltDáá ~~Tlde ~ffbtes&;
Lo que ~ camatadaa tb- conquistarlas en la calle, y mn- lista de ~tes,. por P'lPC»:
•
except1,lan.......... erra:, - ' en dos, el! que aqul, en Ma&1d, po- i\ÍD. centro poUtico DOS las dará.
.preclamos 1& falta de tacto y std6n estrat~g1ca del perto<USCamaradas d e vúláfranca: l1rigtld48 P68fJta:J
oportuDldad al plantear 1& DO
At1lm
unám
bl
in"'-"
_ ._
COlabOraciÓD ,en el .,mencionado 1110 ~ctonat'1o· d~ éDlpresa.
os Y
onos en, b'~diario de lrladrid. .
pqt' BU polilcfón féOg1'4nca 'Y po- 8ando eb la C. N. T., donde po- Ji'ay6n. . • • • • • • • Ü'S)
U~ca, DO contamos. como 108 aremos capacitarnOs y preparar- fUbarroja.
8'00
,..Ua- de tacto, 'porque hay canmtadAs I:tb la. lt-egtb11a.l cata- 1109 debld,mente para aca.ba.r COD Fllx... •
21"00
ddii formu dé cólaboraclótt que lana, con 1111.' dUt.i'ió ~fop!o dcin- toda poUUca y eetablecer el ~ AICÓ. • •
7'10
no pueden ~ilfundii'se en tuia d~ volW 18.lrpl!.lplta.clone:f iIOcta- mwU8Dlo libert&rto, sociedad en Carola.. •
~OO
sola: que es 1& co1&bOracl~ re- lea e iDq~tude8' dél Diómeuto, la que tendremos Ubertad, justl- )lora.
1'l':iO
tribuldi de cIúDatadáa pertodlsa..suardal' a hacerlo en SO- C1a. e igualdad de derechos y de- GutameU..
tas que viv~ del trabl!oJo de su .
AlUDAD ÓBrunRA de Bar- beres.-lI'ianclsco SaJom.
Mars4.. • • • • _ .
8'Oi)
pluma, Y la col&borac16b espon- ~lona. como seria. núestro de-Pradell. •
••• l6'OO
t4ilea o. mejor di~, Cl9la.bora- soo, éS liáeerles perder actuaU- Santa Caloma de Qaeralt.
Riudeeaftu.
28'80
C16n' fj)rzad& ~e tt&b&joe que 8= dá.d.
~~( ~-:'_:, ;..:.....I.:.. . . ~ 2S'~
de Imp~lD<Ub.le n~i1ad sq
'A l -·......·0 ttempo
' ..-.... de
A pe--'" de 1-- eefastu ...- u..u8 (O......... -t'~
¡rublleacl~ bt~ sea 'ett SÓU- C<IDf:~ceratntlÍteU~11ó1 álaclO;: c¡ue '";0-'1. ~g;
rSa. ~). - •
!'.A.JtIQAD O~, eQ tiu.- aihitos de);La: ttenu.;. aco~ ~. ofÍUlZ& por 1& un&1llll1e va- Reua 2.- ~ri¡ada.. •
ttóS ~ O DlUUleatoa; i'OÓ, 1& ~Cr pw de ~ Vf.I. luñtad de todos nu~3tro Sba4l~ MorelL.
..•.
esótilémete forada. POi' 1& raeó!l ... ' tól~ !lUestroa lo UDicó.
Póbl& dé MOntom6s. •
i~' de que ~ tre.~ ~- ttalJa'" aéi'ectU~ qU6 lóS ea.
COA él ha«lmoB que se tepe- ~to de llora.. •
ibeuté IÓn l.ó•. que. como' !li4a de mai'adáa .4i~ ·n ueetta 8oLroAJU- te nueattoa derecl1os. 168 dere- MOvIDlIento de Reua.. •
Uil4 vei ~a~ podtéIQ a4V~ DAD .b!a,EitA, qutz4 por &que:. cboa que esta aoeled&c1 but¡uéa. Dep08Ito VUlanueva. •
eo 1O:L:tbAíU1)AI> OWRA ~ 110 'ae q~ "ÍIa<Ué ~ ptofeta 6tl nolÍ tllep.
Totü pel.tu
eh uue8tro~ ' lietaaDal1oe. ~tt· BU tierra", 10 que 418 muy poS!. . .,. como todoI 'IOll obNrOl
ftD Iai dendnclu $' coi18t&Iltu bI6 .. _- ........Ido eontrlbulr al lIlD cU8tlDol6n, ..-.msadoe en la
tlecbgidaa de Duestraa ' s;ijbJt~- re~~tb4e . 108 ' cair1.arad&I ConfederaciÓll Ñ:cloual del Tra.clones, con grave quebrantó tl- colaboradores espoatibeoe.
baJo, 1lDlca organización que nos
nanc1ero, trabajos ~u,- JIllentru
_y pueatóe • tr&.t-ai' esta. cuéll- def1eude de verdad, establee&_ -tiueetra PI'eniIa- DO hebw8 pe;. tI6ii afOD4O,· c~o p1'6dMe, a1i!lla· nueva itoclec1ad con 19uadido puQl1ca.r, lo bemoa podldo que Do se itOl ha ¡jedtdO optnI6D, lea derechos y deberes.
hác6i d "U. 'l'íerri" t q'ílt por ~ alJUUa ob$ervaclÓf!.!S
Ya 8&'*t OU'iltu melOtU 1161& SD40le de iN ~tenIdo la triÁ- 80tire iJ-i+o.- '1tmaria" qua & lD08 couepido ~ Duutl'O ...
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: l»9r la organizaciÓD todo estuerzo es peque1lo. Por la organiza,d 6D, nuestro proceder ha de ser limpio y claro. Debemos sac~dir
DOS el la,stre morboso d~ la lnqu1Da. Es necesar!o desprend,emo~
,d e esta falta de respeto para con el camarada. La Confederación
1"acional del Trabajo representa unos intereses, persigue unos objetivos que DEBEMOS ANTEPONER A TODO. Esto no quiere
deeir, Di por pienso, que debamos transigir con aquellas maniobras
.0 actuaciones que se aparten por completo de los objetivos concretos de la Confederación. No. Esto dice simplemente tOdo lo
contrario. Transigir con desviaciones, murmuraciones, politiquerfas encubiertas y otras hierbas, de ninguna manera. De n1Dguna
Jil~era y de ning6n modo .
\
Desde él punto de vista que se quiera, la Confederación, en. sus
,asambleas, traza el' camino a se~r para todo militante. El que
_ . aparta de él atenta contra la organización. Esto no quiere decir 'tampoco que el militante no tenga derecho a manifestarse. Na. die puede negar este derecho. Para ello ,el Slndicato respectivo
'celebra .las asa.nibleas, en las que se toman los acuerdos pertlnentes. Salirse 'de tal orden, que establece el federalismo de la Confederación Nacional del Trabajo, "es querer má.ngonar y querer
servirse de la Confederación en vez de servir a ella. No cabe duda
que la organización toma acuerdos que no pueden satisfacer a todos. Es verdad que en todo acuerdo queda quien discrepa y critiCiertamente que esto quizá continúe sucediendo siempre que
'un n'ÍllIlero determinado de hombres esté re.u nido para tomar
acuerdos. Pero hacer de esto un arma con la que se ataque la dignidad del compafiero, esto no debe ser. Además, siguiendo los
prlDcipios de la Cóllfederación y actuando, seggn ellos, en el aspecto antipolitico, revolucionario, etc., el que no ' está conforme es
porque se ha equivocado al creer que en nuestra central slndical
'puede hacerse esto y lo de más allá, Se ha equivocado, por no decir que se metió en una organización para servirse de ella como
de un trampoliD con el cual subirse al cargo vergonzoso y lucrativo que proporciona a los servidores del capjtal1smo que propa-'
gan la colaboración de clases.
.
La organización está bien deterDÍinada en cuanto a su finalidad. Nadie puede llamarse a engaño en este' aspecto. ~útil cuantp
se intente contrariamente. Actualmente, la C. N. T. se encuentra
ante un hecho, un estado revolucionario que la RepllbUca trata
de ahogar. Se acentiia la necesidad de las grandes transformacioDes, y para ello el papel primordial corre a cargo de la C. N. T.
Asf lo determinan sus comicios oh dia y otro dla. Así lo quiere
el pueblo confederado, lo exige.
.
Obra grande y verdadera. Obra que demorarla es perecer. Perecer como colectividad revoluciona.ria, libertaria. Obra por la que
la C. N. T. no dJó cuanto debla dar; pero que hoy no puede re. gatear.
'
y ante el hecho inminente de la responsabUldad que se contrae poniendo en marcha el organismo confederal hacia las radicales subversiones, se destapa, para que lo puedan constatar todos los revolucionarios de la A. L T., que 'la C. N. T. no siempre
estuvo en su puesto, lnclinándose en 'muchas ocasiones por la cola1)oración de clases.
l. Debido a qué y a quién.?
No importa ahora esto. SerIa desviamos de nuestros propómtos,' ¡r nos basta con constataTlo "Para evitar' 'que la:-' €oDfederacl6».~ ld: repita; ;tgoy la C. N. :r~ -ha:,dicho la:'. palabra- que. .4ebfa'-'pronunciar, y con ello se pone a la altura de las cIrcunstancias.
Lo más importante estriba, pues, en que Dadie se deme. que
cada uno cumpla con la organIzación debidamente, que se aparten los que la confunden o quieren confundirla con la U. G. T., Y
que todós comprendan el momento culminante, inminente, que
preCisa de ,toda la conjuncIón de. nuestras fuerzas.
"
José Bonet.

ea.

2;.

cl6n AD6D1m&',' ; Dllente ' "La eatoa g1'UpOI lÍaceD ' pro~da tirado' una plaDcbL Hall querido
"anguardla", esto es falso. El naturtata, el grupo "Acción Au6- preaumlr de expertos aabueaoa,
sello que ha qul~o la PoUcla y nlma." tenia y tiene la mlsi6n de cacareando en su 1DcondiclODal
qU,e lndica tA. A. ha sido encon- ~ropagar . la cultura y -hacer pro- alcahueta, . buen' olfatO y gran
trado en el domic11lo de Juan paganda anarr.¡ulsta entre 8UII valentla, y. sólo h~ coDca8guido,
Valero.
aJUiados. Hace ocho meses que como siempre, sembrar la alar¿ Qué misterio encierra dicho está con8.t1tufdo y trabajo ten- ma y la desesperación en liues- '
sello? 'E n Barcelona éxisten drian sus componentes si huble- tros -h~gare8 y 'en 'el de nuestras
varios grupos artfstlcos y cultu- . ran de dar razón de un tal familias,
Para esto, y no para otra corales, con diferentes nombres: Spada, y por únIcas seftaa, que
Ba, sirve la ' Pollcta 'y la Prensa
Agrupación "Faros", grupo "Sol es corso y bandido.. .
Asf, pues, queda bien detalla- reaccionarla y burguesa.
Y Vida", "Universidad, Popular",
.
Juan Bueno
"Pentalfa" y otros. Algunos de do, sef10res del orden, que se han
... _===...........====-===-........-======-===-.....=_ool-_-======..........__....
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José Aleodo..l, proeesado
Preciso aeri. que hagamoa algo de historia, de lo que sacaremos
conclusión que Alcodori
ha sido detenido y procesado por
una venganza. No estará demáIJ
que digamos que el citado compaflerQ ha sido procesado sin
que hayan interrogado 'a los testigos que él citó ante el juez,
que pueden aqreditár en dónde
se encontraba el camarada Alcodori en el momento que atentaron contra Rojas y Lafarga: No
queremos dejar en el tintero,
tampoco, que fué procesado a las
144 horas de estar a disposición
del Juzgado de la Universidad, y
no a las 72 horas que marca la
ley.
.
Hagamos un poco de bistoria..
En el aflo 1928 el compaftero
Alcodori, junto con tres deteni'dos más, consiguió la libertad
burlando la vigilancia de los oficiales de la cárcel; pero al cabo
de un cuarto de hora de hallarse
en libertad, .fué detenido otra
vez, ingresando en la prisión, de
donde se habia fugado, después
de haber estado en la Jefatura
Superior de Pollcia sobre tres
cuartos de hora, en donde recibió unos cuantos mamporros del
entonces inspector de la casa.
Al lngresar en la cárcel fué
recibido por algunos oficiales
(entre ellos no se hallaba Lafarga ni el director Rojas), con
bombo y platillo; le cayeron una
lluvia de palos, sablazos; correazos y puntapiés en todo su cuerpo, que quedó hecho una piltrafa. Estuvo unas horas echando
sallgre por la boca, oldos y nariz, a causa de las "carielas" reclbidas.
Pero, aun hay más.
Encontrándose en el suelo, co-

en

mo ser que ha ~o a la Wk
etema, uno de loe oticlalee. ·. .
bió !Obre 1& cabeza del magullado Alcodori y bail6 aobre Ia -Inlaa
IDa. En el curso de su bailoteo.
se le dea1iz6 el pie por el · roItro
del amigo Alcodorl, ocaalOD'Ddole v8rlas hertdal en el roIItro
y en la nariz, cuyu heridas ' 1.
tueron "curadaS" por un otl~
aplicándole una vela encendida a
las mismas. Esta "terap6utica'"
ie fué aplicada estando Q, además de completamente ~
do, con grillos en loa pies y ca.denas en las manos.
¿ Qué valientes son eAOII carceleros inhumanos cuandO ~ tlenen a un hombre aherrojádo"y Ugado de pies y manoa! - "
¿ En qué siniestras ubre8 ' ..
amamantó esa gentuza 1
Ahora bien; se da el caao, qu
el juez que instruye el aumarto
por el atentado Rojas y Lafarga, es el mismo que lDstruyó el
de fuga, y que sabe perfectamen.te en la forma brutal que toA
tratado el compafiero que DÓII
ocupa.
Pero he aquf, que atentan.contra Rojas y Lafarga. La: PolleJa
convencida de que AlcodOri DO
sabe Dada del asunto, no le' molesta. Hasta que un dla el juez
manda un ' oflclo a ésta, con 'la
orden de detener al citado eompaftero, orden que el dla 13 de
junio fué cumpllmentada.
De las preguntas hechu ~
el juez se colige que el comp&Ilero Alcodori ha sido objetó 'de
una veng8.DZ¡8., o bien por parte
de algiiD oflcIal que ha querido-o
quiere echarle ~cima el mochue10 que nunca peló, o biela
que el mismo juez que ~
la causa quiere que Alcodori _
el que atentó contra la vida 'de
dos lndividuos, que en mncuDa
ocasi6n nlDgtln mal le ongma..
(ron, en venganza por loa' malOI
tratos que otros le dieron CUaDo
do se fugó.
,
_

He recibido un legado. una caso Alaiz? La historia se repi- autoridad, porque esa autoridad
de - esas 'herencias que valen en te, con ligeras variantes.' Pero... será lnstrumento de odios, de
calidad tanto más cuanto más contlnuemos la lectura de tan rencores, de venganzas, de pareducida es la cantidad.
sabroso libro.
siones polfticas, siempre que
. El legadO es de un compafieEn la siguiente página leemos convenga. Y claro, ese diputado
ro, antiguo, milit~te del anar-I el sigui¡mte Párrafo: "Toda Es- debe disfrutar de lm.punidad y
quismo, que por vivir d()nde yo p~ fué . una cabeza chafada. no ser atropellado en sus funvivla tuvo su hogar donde yo el por un pi'e calzado con botas 'y ciones de atropellador de los demio. '
espuela. Todos hablan de ser más. ¿ Está esto claro? Pero paMurió, y al morir me .crel con h?roes para ser homb.r es, y na.- ra terminar por hoy, porque el
derecho a poner mis m,anos y die supo ser héroe. Por consi- libro en cuestión puede ser obmjs ojos en lo que él llamaba guiente, nadie supo ser hom- j~to de muchos y muy sustané~s ' cosas; y sus cosas eran una bre." Leyendo 'esto parece que CIOSOS articulos de otros más
serie de artlculos inéditos, notas el autor apostrofara a todos los autorizados que yo, dejaré que
homJ:lres que iñtegraban los sec- termine este trabajo otra nota
y algunos libros.
Transcurriendo el tiempo tul tores politicos y sociales del que aparece al final del anterior
leyendo esos .arUculos yesos li- pais, echándoles en Cára como párrafo transcrito:
bros, en cuyas hojas, al margen, un lDsulto su cobardla, y apare"No; eso, no. La lDmunidad
aparecen de vez en cuando no- ciendo él, en su calidad de pre- es la coraza tras.la que se estas que el lector de entonces es- so, como el único que, de estar conden todos los diputados que
cribiera, y en las que se re1le- libre, hubiera sido héroe para resultan más politicos que revojaba el estado de ánimo de aquel ser hombre.
lucionarios, más hombres de fámomento o reflexiones que le
Si al llegar a este punto dél cU ' palabra que de positivo vasugeriera el texto 1éldo. , )
libro nos viéramos imposibilita- lor. Por eso a ella se acogen to_ y hoy, leyendo un Ubro de dos de contlnuar su lectura, por dos los equilibriBtas de la pollaquel legado, libro de Marcel1Do extravío del libro o por otra cau- tlca. Es por esto que en todos
Domingo (sobradamente conoc1- sa ajena a nuestra voluntad, de- los paises los verdaderos revodo autor y libro), titulado "En d~clriamos, por 10 anteriormente lucionarios, los hombres de acla calle y en la cárcel", he tro- leido, qáe, aun estando' preso, el cI6n, sienten más . que asco por
pezado con una de esas notas autor obró siempre revoluciona- esta ~unidad tan llorada por
que son como luces gulas, que rlamente, sln arredrarle su situa- MarceliDo . Domingo."
lucen con más intensidad cuan- ción, siD temer empeorarla, ha.' , . , : F. 'SeJier
to mayor es la obscuridad y con- ciéndose acreedor, por sus actos
fusionismo que reina en el libr~. Y posIción revolucioparla, al tiy esas notas han tenido la tulo de hombre. Por ej~plo, tal
virtud .de espolear mi esplritu ,y. compafiero Al!¡úz.
.
PROPOSI~IÓN
en un gesto de audacia, decidirPero ante esa lnjusticJa, ante
¡;ne a. escribir este trabajo. .
esa vejación arbitraria, ante esa
Renuncio a hacer .1lJ. descrip- polacada mUltar, ¿ qué creéis
.. Tan~ si el! obpto de uaa . . .
ción -del·.libro ~n c,:estión.
que ~izo ~ el :.·,~vol!l~!º~o':
ganza..por' parte de al. . . : 'a
'. .. Si _~& ló~PI!- tienen las pa- M~rce.l1l!o Dom1i1g~f?_ ,:YQri-9..ulll!Z
como -del mismo 'Ju-. "10. que colabras que la tradición; la cos- Y. solicitar la ~unidad, a:co.
nozco muy a fondo a .J0e6 Aleotumbre y la Biblia ponen en bo- giéDdose a su condl.c ión de dipudori,
afirmo que a éste DO le IIDI·
ca de Jems, "por sus obras los tado como tlnlco recufllO. y es
m6 jamás el esplrltu vengat.tvo;
conoceréis", . hemos de convenir al final de este eapitulo dondé
I que nunca jamás pena6 en cUtl.
que no es menos cierto que c'Ó- ~parece la nota, cortante, tajan( gar a quien a él tanto le ~
nociendo 'el "art18ta" conocemos te, éliltética, del compafiero Pu'Adeniás, no pretenderá. el _
sus "obras", y, por tanto, sa- jo1~ . que escribi6 a lápiz y que
biendo quién y c6mo es Marce- transcribe textu~ente Cl)n toHablando el otro dia. con el in- publicaclóJl " de articulo s sobre de .la Universidad que , AlcOdorl
liJ:O Domingo, podremos colegir, dos sus puntos y comas: '''Luego ' geniero . seftor . ·Gabriel Renom, técnica profesIonal; planos so- esté poseido del don de ubicuideducir y suponer, sm exponer- Domingo, Di en la calle, Di- en miembro del ' Sindicato de Inte- bre edificación y urbanización, dad. :ya que a la mlama hora no
nos a grave error, cuáles y cómo la cárcel, tam,poco fué Di héroe l~ctua1~ . le .ln~qué, la necesi~ad con arreglo 8' nuestras concep- es ,posible que estuviese ~
son sus obras.
ni revolúcionario, ni hombre. que se deja sentir.en nuestro cam- ciones, otros planos ' sobre me- rando contra el ,auto que coli.
ducla a los sef10res Rojaa y LaPero también he . leido en al0 10 ha sabido ser un politico po de un periódico téeniopro- cánica industrial y agrfcola, croguna parte que en todos los 11- más."
. fesional, . conViniendo los dos en nieas sobre · arquitectura, escul- farga y ~ la barber1&, alta eD
la calle Pedro la Riba, de Hóabros, por malos que ~ean, siemPero ,aun hay más. El autor, qu~ ah~~ ~tenenios . l& mejor oca; tura y pintura moderna, etc.
P.' ~
Tenemos muchos ' periódicos y pitalet.
pre hay algo bueno; aunque, para. fortalecer su tesis y apo- sión para lanzar la iniciativa de
tunidad - se dirian - para dar daro está, ese algo bueno en yar su posic!6n de héroe, cita un su edición, dádo que contamos todos se dedican a una labor docun sensaci.o nal informe a nues- muchos libros es sólo la orto- caso: el caso del general Primo con ' el citado Sindicato de Inte- trinal y subversiva -más subtra incondicional. ¿ QuA importa grafIa.
Leamos: "Prim, ~¡fendo diputado, le~tuales, en el que hay elemen- versiva que doctrinal- y se desla verdad del hecho?, lo imporPero volvamos a mi legado, fué a Barcelona a preparar una tos valfoslsimos que sin duda al- cuidan las cuestiones de orden
tante es el escándalo, la calum- que en este ce,so es el libro, y rebeli6n militar. El capitán ge- guna · cola~rarian. en .~ obra técnico profesional, que son de
nia. ¿ ~Ué seria. del periodismo a las notas, que son lo que tiene neral diO orden de detenerlo. Iba de tal trascendencia y utUldad. I un interés ·declsivo para el ideaSln empargo, hoy, después de do transformador de la C. N. T. En breve
y de la Poficia 's in este requi- de bueno el libro, aparte la or- a cumplirs~ Pero se lnterPuso
Hay que demostrar al enemisito?
tograffa.
el general Serrano, minlstro de un detenido estudio, he sacado la
aparecerá
Al dia siguiente, Juan Valero,
En el libro en cuestión :el au- la Guerra, quien .dijo: -El ge:. conclusión de que un. periódico go que estamos muy lejos de un
Juan Bueno, Alfonso Hemández tor hace una relación de lo que neral Prlm 'no es el general dest1D~do ex~psiva~ente a !a di- .ideal caótico, como el que pre- en Madrid
y Manuel MarlD -son. anunciados se vivió en Espafia por los años Prim, siDo ' el diputado Prim. Y vulgaclón de la técnIca profesio- tenden atribuirnos. Hay que evia los cuatro vientos como terro- 1917 Y subsiguientes, y se auto- Prim no fué preso." ¿Necesita- na! es,. actualmente, muy dificil, denciar que el ideal que nos anlpor. no decir imposible, el editar- ma DO pretende hundir lo vetusto
ristas }t8l1grcsos y ladrones.
rretrata. como UB héroe, colo- mos más razones?
Saben las autoridades que n1D- cándose a la altura de los proNo; en realidad, no neCesita.- lo, por las enormes dificultades y carcomido de la presente sociedad pa.ra dejar el mundo en
guno de nosotros ha hecho otra vincianos, que en las tiendas de mos ' más razOnes' para deducir económicas que atravesarla.
Pero, hay, no ' obstante, una las tinieblas, sino que tiene tamcosa gue trabajar, como asl lo fotógrafos de feria se re~ratan hasta " dónde 'e s susceptible de
8.testi~an las listas de 'obreros sentados ante el volante de un llegar el revoluctona.riamo 'de un sglución para poder llenar este bi~ el plan trazado de nuevo Órgaao .e
~eraet6.
vacio, solución que yo brindo al sistema social con garantias de
que en variu emp1'eA88 llevan avióD, y, como los n1110s que diputado.
Nael •• a' .el Tra.a._
Slndlcato
de
,Intelectuales
y
a
los
él.."ito
en
todos
los
órdenes.
nue8~ ,nombres. El que meDos suefian con ser héroes de un ' Aqui haria yo por n:ii cuenta
Y para esto nada más adecuade nosotros, lleva ocho' aftos en cuento de hadas, aca1:jan por algunas observaciones, pero... dem§s Sindicatos, para que la
en consIderación y procu- do que hermanar las disquisiclo- Será el gran diario
Barcelona, y puede decir con 108 creerse de veras aviadores, hé- p~rmlftdme que lo haga quien tomen
alentarla, al objeto de que nes tiloséfic~ con los bosquejos proletario de la
patronos que ha trabajado' di& roes de grandes rl!-idJI, sin 'ver leyó primero el I1bro y escribió reD
esta
lniciativa l1l:gue a ser bien de orden técnico.
por dia.
,
. ,
que otros que no sean tan pro- al margen esta nota:
una realida~.
Para empezar, pues, ¿ qué pue- ciudad y el campo
De los camaradas que me vincianos como él notan1n la . "Yo estoy . creIdo que si Mar- pronto
Se trata de destmar semanal- de haber más aprop:ado que deacompaftan DO hay uno I'IÓIG que trampa y que el avión es de car- celiDo Domingo no hubiese sido mente una página de SOLIDA- dlcar una página de SOLIDARIhaya sido detenido en parte al- tón pintado.
diputado, no hubiese sufrido es- RIDAD OBRERA a la difusión DAD OBRERA al cultivo de la
gUDa. ,
Asf, ' el autor se plnta como te .proceso, .por la sencilla. razón de la. técnica. sobre todas las ra- técnica profesional?
Pero afirma "La Vangua.rdia": · héroe revolucionario. de una re- de que, como no ho.brla contado mas ae la producción,
Más tude, quizá, se podrá
"Juan Bueno tiene antecedentes voluclón de cartón pintado.
con el - escudo de la" impunldad- ,'Eso, desde luego, no es una ~nsar en la creación de un peen la Brigada de investigación
,Relata el ' autor un pasaje de par~entaria; no hubiese hecho novedad, pues ' hay algunos pe- ~ódico exclusivo para esta nececriminal"; veam08 la clase de su vida, algo que le ocurrió en nada de 10 qJ1e hizo, en la creen- riódicos franceses como "La Dé- sldad, pero hoy por hoy, confor- El viernes,
antecedentes.
aquella época, muy parecido 'o cia de que como dip'utado. no po- 'péche", por ejemplo, que io vie- mémonos . con ese minimo que d1aEsparraguera.
15, a las nueve de .l a noche,.
El afto 1928 ·fui 4etenido en casi igual que le ocurre actual- dian encarcelal'le. Porque, vea- nen haciendo desde hace mucho propongo, que ya seria mucho. tendrá lugar un gran mitin de
mi <!Omlcillo y por primera vez. mente al camarada Ala1z. Pre~ mos: ¿ Qué ha- hecho antes y tiempo con cierto éxito. Por otra
atlrmación siDdical, en el que tey nada más por hoy.
en Barcelona, caJ¡e de Guardia, so por delito de imprenta, fuA después de ser diputado? Ya es- parte, se publicó en Barcelona,
Ahora, los Sindicatos y SOLI- marán parte los compa6eroa
nÍlDlero 3, a las 11 de la noche. ;Juzgado por el tuero miUtar in- ~ v.is~o: irse .a , América a dar hace unos cuatro afio$, un pe- DARmAD OBRERA tienen la Fomella, MagrUlá. Robert Y PaLos ·agentea que lntervlDieron en debidamente, s..-.\.. él entonc"" conferencil!-B, como bqen , traca- riódico especialiZado en la téc- PB;labra.
quita Gali.
.
mi detencl6n, me hicieron un (cualquiera es "~áz ' de sal:); sado." .... .
,
Dichos compderoa aaldriD de
nica . lnd~al, cuyo nombre no
Bam6n
Bou
:-cIaro;' y el ' autor se da cuén- recuerdo, y una reytsta del nilsminucioso registro pretextando su opinión sincera. sobre tal caBaréelona a las c1Dco de la -tarencontrar armas. Como nada en- so hoy), y a tal efecto, y para ta (h..ta .ciert9 pqntc) ~e que mo .ca.ri.cter, ; c.:cesfvamente ~cade.
contraron de 10 que decJan bua- argtpnentar su ' opinión, escribe 1& inmunidad parlamentaria no ra, por Clerto, titulada "El Cons- Al
•••
car, me quitaron varioa 111lme- en' el citado Ubro: "El Tribunal es siDo una injusticia más y una truqt:or" 'que, naturalmente, fra- 4
Villafranca del PBnadés.' ~ El
ros de la "Revllta Blanca", "Aa- Supremo está,{ por dispoaiclÓD vejaci6n que con ese trato de c:aaaron por la falta de Objetivo
viernea, d1a 15, a las diez de 1&
ci6n Boclal Obrera" y la "Nove- de la ley, sobre el Consejo Bu- ~ le 1D1Uge a ,1011 de- IdeOlóg¡co, alca.'nce traDSformanoch.e, tendri. lugar UD gran mi·
la Ideal", obllgAndome ~ aello- prem~clamaban otroS ami- más ciUdadano, que no tienen .d or. y porque toda. su técnica
Habiendo aparecido en el pe- t1D ferrovtarlo Y ele drmac1&a
ri~co "Las Masas" la reae1la
res poUcfu . a que lea acampa- gos flue , sostenfan B0.5 aflriDaclo- el "honor'~~. ser diputados, pa!~~:n~=~ de Ut. conferencia de unIdad a- alndlcal
liara ~a la .letaau.. _ . .
nes con ~tos documentados-", dres de la patria, Y para conTomarin parte en el ' ~
DeapuN, de trea cUu de par- T &Ira n1I.s 'abajo aparece eso trarréstar' el in8l 'sabor que pro- ea de ptevéi qu.e ~nteclera lo dicaJ, en la. cual se dice que h1- loa compa6eroe - RoIarto DoJoet..
manecl& en la mIsma, me con- otro, tan 8Wltanc~~:, "Jpl ' Su- duce tu falso rev~luclonarismo, . mlamo con 1& p4ctna de SOLI- ~ • uso de la palabra un pie- Temn y dos terrovtartOe. denan a pasar qulDce dlu en la premo habla de pron~c1arse. acogt6Ddolle a la Impunidad, Iha- DARIDAD oBRERA. destinad& teDd1do delegado del Nuevo Vulc4.rce1 Modelo. Estoe' IIO!I todoe Bab" que , 6J era IIU~ por ce· vercladero8 equUlbrioa.l y jue- aJ miamo 8n, ya que 6I!ta esta- <;ano, hacemos constar; para eviRoda. - El sábado,
loe, antecedente8 que pesan so- la ley., gor ~ ' la jurllpru- goa malabares con frasea, con- 'rl&, á¡"m":"~ por el impulSo tar torcidaJ lnterpretaclones, que 1&1 , nueve de la noche 118 ceII8lwe mi en' Ia· ~· dcr lnveett.. , . 4eDCJa: 8$ltada. ,pero I8blan cepto. · y pal,abru para julWl- p'~onDador . de nuestras ideas dlaso delegado no representaba brarA un mittD. en el que -_ _
g~' crfmlnaL
,tambl~ que Iban; á-~~tarlo c.- '.
~to de favOr' que se y.~ da ,la ~ de nue&- ID&. que .a .una fracción de.o 6 uso de la palabra loa compi6etaUeree, roa R. . S. 'Garcla. : RoaarlO : Do!Por elite heQJlo me B'chüOil"
qullPlu JQÚ obUgado( es~ban eODcede a pdvUeglacIoe y "eleg1_ tra juventud, Avid8. de elevar aba CiO obreros . de dichos nID
pocos
~
tu1.,:r~ t obedeceI:lo. ¿ Qu~ pPd1iL :h~cer 1, doB", lI08t.8nleD;do tIIl· de8n1tiva ~toa .protealonalea con puea l()e restantes, que 8 amoa cet y Terrén.
- ,
'; pot,trreVijtuct~
UDO!i tIOO, no delegamQII a nadc) 'a 1aI 6tdenea ' d 1'"
üO' ,u,cir qQe el p~ Y el: suma- que en;QD ,]I&IIt,;(·&patla)1 dODde mira:,
ODn· la. ~ ·d8eatt; 'pl.gtna · &e para que nOll repl'Ell'Mtaee
Martinez AIddo, ent!ce. miJ:ll8.. rlo le perteneC1m?> ~ Y .:m~ de.- nIDa~ ~' deicoDhl~, la ~~itra..
tro de Gobenaac16D.. . .. . , ...' , . ¡ .
de , taaberlo dl0h9. JÓII ;mW- ~~ 1D,1qticW;i, el capiicho .. ofrecerfa 1& óporbini~' a laa - -. la ~ conferencia.
,
Ji
'
tarea se ciscaban eIl Jo ' cuaso '8 QsYado la le7. el ' CUputado -laa de ~t6ab1C18' y ,a Joi COI!IlBtrft esta aclaraCión-para que
,Pero,.~ ,v.~~ , . &gnl-, ,~pJan reteniendo aJ ,. . . , Y ~,:ct. ImpuDidad ' para-'DO
.~eJec::tua1u · ya JDeDta..
IBa CCNIU queden en su luav. "En el domlclUo de .luan tl'aIDita.Dc1o 81 lUIIWIo 1''': ¿ v. temer del ~ ~l DII&I1drado, ~ de JICIMI' de .,."tfIeeto uata Por loe obreros ele loa taDerea
eno Be ba eDcontrado un 1Ie-, dad que todo ato, 0NIl&I'&daI. del mllitar da IU
'de, todos la opID161l· lI. ' C!&~Cld&d ClOIIItNo- . NuDo VUlc&no, loa COmltta dI\
la tallcz:. . . .. ,
110 con la ln8cr1P.CiÓD ¡rupo ".AIJ. parece elQtU,o ........ . .ClCIo ' ... 8IlueUae iue
mvutibJdo' uva . ,1& Q. H. '1'......

liJ."a.Dáglna de. SQLIDARIDAD OBRERA: ,para cuestiones tecnie.a s
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La Polleia y la Prensa reo

.pO'

•

'

aeclonarla
Hace v8.rlos años, let "Los MiIIel'8bles", de Victor Hugo, y me
cost8.ba trabajo creer, que el autor de "El hombre que rie", tuviese con ' razón tanto odio a la
' 'Secreta''.
El que haya leido este llbro,
encontrará al hombre más daiUno, más insensible, más cruel e
Inhumano, representado en Fanrt, agente de la Policla secre-

ta. .

Pero ha sido preciso encontrarme ' con esta clase de "hombrea", para comprender que aun
quedan desgraciadamente policláa como Favert. dispuestos a
difamar y echar lOdo sobre honrados trabaj8dores.
No podrfan hacerlo si no enemtt:raran el apoyo incondicional
de. esa Prensa alcahueta, vil y
1'IUItrera, que teniendo otra misl6n m4a honrosa a cumplir, se
dedica a menesteres tan bajos.
Hace tres m,eses, comentaba
"'La Vanguardia" y demás Fren. . burgJJesa, una. extensa nota
en la cual ap~c1amos yo y tres
eompafteros como atracadores y
t:ened~es de explosivos, y forIIW1do parte de una banda de
apaches, dirigida por un bandido
corso, llamado Spada.
. Ccmprendo que la. Prensa mereenar1a necesita de notas sensaclouaJ.: talea como rotioa, crlmeDas y C0888 'por el esWo. Bu
mia16n es embrutecer y semf:m&r la d1acordia y con(uil1onlaIDO. 'Ja estaba dem.tlado lIl&IU>.
Ieada la victima de Badalona y
era prec180 cambiar de d1sco;
lpIqinane alg(m complot o
atetado - é8toa eat4D en mo. ,da - 'en 8n, algo para l&C&l' 1011
cita cAnt1mOl que ea lo lntereeante a loe profea1oDalea de la
pluma Y a 108 espfas.
¡Si Gutenberg levantara la
cabeza y viera la misi6n que le
utA forzosamente encomendada
a)á' iiñprenta,' so meriria de ver1gepza al pensar que habla ~do
Q. Cllnlc1ador de la. misma!
Era. la DOC~ ~el _" de I1brlJ,
Tres compaftcroll y yo, despu"
de ahuyentar a unos eaq~olea,
pr.ra lo cual lloV1l.~ unas
~ y P9rra8, .S9DW8 fJpr,m.adIdoe en Ban Fella del Llo-

b~a:at, poi' varfO!l agentes. Na.

'.Ue~

prClO8.

Ea~

u la opor-

"eNT"
.a
•

Mitin es en
la Reglón

•
I
e 'o..r a e 1Ó D

:':l'!-m:

...'.

m_ ..

g:

....

11.

w.m,

-*

,.nt.

dIa:it. a

