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«La G~cet,a» ' der dfa , 22 publicará _una real 'orden
C'ONFUS1,0 NES PEll GR OSAS restableciendo absolufam'ente todas 'Ias garantías
constitucionales
DEL MOMENTO
)

.

," , - . "las confusiones Ion siempre -orden que tenemos planteados, ahora
como antes del d'e spertar a que asistiigroaa~ Pero nunca ofrece tan gra- ·
mos, y cuyo valor sustantivo es . para
iaconvenic'ntes para una colectiviad el hecho de aparecer desnaturali- . nosotros, para- nuestro presente y para nuestrp porven'ir, superior de mudas en una u ot¡'a forma sus' cOllcepchísimo al que puedan tener, en el más
Ilonea rectoras; como en el curso de
favorable dc los casos, los q'l'e van
'. . convulsiones ' sociales. y políticas.
· Madrid, I9.-El -pr6ximo dómlngo
cen Jas garanUas contenidaS en el arplanteando casi a diario las circunselectoral comprende tres me&ell, ,.
· !':El Pueblo Gallego", no sabemos
publicarA l. cGaceta, una Real orden
tfCQO
de la Constituci6n, sino toque despuéa de las elecciones mUnf4
ftl inter·pr~tant1.o torci4amente nuestra tancias en el terr~no político.
restableciendo' en toda Elpafia la.· das lu éuapendidas.
'Obser\'amos el desasosiego general
.fO.rd6n ~n los mome~tos actuales,
cipa1es vendrán las provinciales y a
laranU.. constitucionales. POI' primeprecursor de fecundas , rebeldías. Nos
Es ademAs .prop6sito del Gobierno
. . «VIe. no 10 explica,. o afanoso de decontinuaci6n las generales, la no~
datnos cuenta de que España, del uno
ra vez, desde el ailo 1923, " volver4 al
celebrar las elecciona con las máIJÍl08tr~r que las tendencias liberales
lielad constitucional no será inte-al otro cbnfín, vive un momento de
pleno disfrute de los derech08 cona"
ximas garanUaa, Bin apartarse del
'j aan recobrado su p'er4ido pre~tigi.o en
profundas inquiét\ldes ael espíritu. Set1tucionalee. poee no. a6to ae reltamecamino iniciado, Como el perloilo
rrumpida.-Atlante.
• cursO , de esos. acontecimientos que
guimos con vivo interés las bruscas
,"recen levantar a media España con• ••
• • ea • • • • • Te
••
:lfa qtr.a media en choque rudo de prin- Dlutaciónes que' promete el panorama
pol(tico.
.
r JOI opuestos, afirma que u las masas
ACTUAl,:IDADES , .
Sentimos que, en relaciones directas
: rera~ sup,editan sus ' 'reivindicaci~nes
o remotas, hay un entronque entre el
:
~al triunfo de una t~ansform~
sentimiento
liberal que palpita con
' lI~n ~ de} Estado en 8ent~do detno~ráI
fuerza ahora ' y nuestr~s aspiraciones.
lIco.. . .
Con
la
diferencia,
que
'ese
sentimien,\~ loe -¡6D~e ha sacado el colegá 'viEspafia
vive baj(\ la
Repetimos que hacen lo que
I
V/CTIMAS y VERDUGOS•• _ .
to, que ' e's en casi tódos los ' demás
~cns~ ,elementos. de j~icio qu~ pero.
agitacf6n
de
estémomento
''lue
pasa..
No
quieren
desaprovechar
la
opcrtuéxpresi6n
abstracta
p
meramente
doC"
trritan timaña afirmación? ¿En qu~
nldad que la ocasi6n les depara. Por
«La Zarpa:. se ocupaba htJee
(rinaí de una tendencia, toma en nos~ · La opi~6n 1 l~ partidos ~iticol,
titud'es ' perfectamente c~~.robada~
106 d~ derecha,. centro o izquierda, mlo mi~mo, aun sin qu~rer1o, ellOti nos
dias del «CalO:' Trotzk;lJ.
otros ampliaciones ilimitadas y efecproletariado puede funaaTla? ¿Ha
dos sm excepción, a través de la apa- . marcan el ca.mino, nClS han mostrado
El diario .orellsano prote.taba i~
iiv¡,¡ildes indestr~ctibles.
._
_ do, siquiera, alguna declaración varente inactivi~ad que pare~e ,
claramente cual zs nuestro debe.x:. y lo
dignado contra el h ·ato qKe reciN
.
En
no~oiros
trasluce
el
deseo
de
lio co~creta el} ese sentido?
varse, van fiJanlJo sus poslc{ones 1
que debemos hacer el, este momento
doqu;el'a qu i11ttmta pon.,. SK plant..
bertad sin trabas, teniendo a' su atNos es lícito suponer que "El Puetomando los puntos estratégiC06, C011
precisO.
.
el ex brazo aT1nado ' del r'girrum ...
,cance
los
múltiples
elémentos
que
por
~ ~Ue.o" se refiere al hablar en la
el fin de no quedarse atrás en las
Nadie ' n08 ha negado bllsta ahora . viático, y cOflsi/le1'a qff6 todoI , .
una
parte
la
complementan
y
aseguran
10rma .que 10 hace a aquella parte de. la
•.
.
, '
..
, .
a1tumtes de la j'usticia -hat~ de 1Olipor otra la posibilidad de su ejercicontlend as que se avecinan.
,
ese d$recho. Y e8 de suponer que n.,~-Obrera que de ordinario se des- ' .
,
.
Es u n momento . interesant'isimo el
die ' noa lo neg.rA en lo llucesivo. La
dGrizar-se con. «el iiustT8 p1'oscri"w
JPtien~e o coloca en segundo t.érmi- !.I .CIO.
presente. Quizá, y sin , quizf\, es el
ol'gllniuci6n obrera, . representada én
qlle lleva en la fre'llte 'Ula e.trella
Ya ' pesar de que sabemos que no
. , toda valoración verbalista de los
más intensa.mente prometedor que' se ' la Coofederaci6n Nacional del 'rrainmortal».
.
.
es ese, infortunadamente, el alcance
!rincipios democtáticos, ya qu~ tratán.ha
,
p
roducIdo
en
loS'
flltimos
cien
afios
bajo,
.yer,
hoy
y
mailana,
ha
de.ha.
Se
le
cit!rran
todas
las
pv.ertlJl.
'SíI .
del
liberalismo
que
está
en.-auge
ahO:,
lose de la otr,a parte, de la que siemle trata como aun apestado. ErrcabK~ '
Í"é :ha: colocado todas las abstraccio- ra, no causará núestra actitud la 'des- dé la vida.' polltJca del pa1s. PO.l· nues- . Cer ~to de preeen,c ia ~n estOlJ m.o:tra parte, 5610 pll~e slegraruos- l'l . mentOil tan se11.lad06. Sil '/0& 'lO Ruedo, persegw,ido, sin l4 poaihitidClll' Q
,ea .i)~r enciDla d.~ l~s intereses de cla- ' 1' integraci6n de las fu~rzas qué se opoconstataci6n
del
hedlo.
Todas
~
.,
'«\8
·faltar
en
este
concierto,
pues.
aboI
oolí.1fT a '"' pafs, qie ~i(lfl.e enDGde~
nen
al
avance
del
espíritu
ancestral.
~ Y ',de la necesidad efectiva de redugrandes transformaciones ¡le que la
carla 'o pretenderlo sOt.amente, seria do al m4s ignomiftWso de,potihUl, . . .
. Mientras seguimos preparando el
ijr ' 104 áúibutos de ' las instituciones
se encventra en ni1'fIU1la port~ " . porvenir, estamos dispuestos una vez ' lústoeia nos habla fueron })(I6ibles, . querer ahogar la voz que necesita
juya esencia es siempre la misma a
cuando las multitudes, el puebl.:)· cn
más ser e8cuchIdL
.
le ofrezca el arilo q1Íe nece8it4l. SW
más-ya que ~ ~reno nadie DOI.
ilavés de todas las formas que re:
masa,
todó-lQé
ciu4a4áJlÓ8
cJ.tlla
,
'.
'Lóe
inter.
e
iies
en
p\1gna_
son
l1!u~l!os,
I
enemigos
le tratan C01/ÍO M tr4t6 a sq
90b
aventajó jamás-, d.~5de nuestros me~tan, no valdría la pena seña1arl~.
_CIItIit. eote~ ae ~zarOa en~
1'"~._ gjr~ ea tor- J' ene1l&igos.
~ y COD los procedimientoa qne no
.\ Af} ' qu.e, tomos nosotros, los que ' te
ovin i d '
~J'OS 1&0 celebramos la odida •
liemos deLRsiado el c:oDcepto negati- _ loa pe.c:D-"res, á 4ucbar a -brazo -partr
c:cs' . "la 1~'" est6 f:S"1b~ 1IlIC..'C!,.' • ~ ." . • m
.nmOil ti 0»1016n ' I (lile 'l'rotzk"J parece cdnde1lQdo, so..
cuyo arraaeo ea lDnegable. Y como
1:1
~o en def~nsa de las libert~des ~ , , de ahora. EsírillA.' vive u:nó 'de esd8 roo~ qÜe iíCmos pr9pa~d~ sle.pprer los
mentos de llonda, intensa y vibnnt.?
cada uno procurará, obrando cuerdaincapaces de tan bajos s8n~iJ!l~
;aludidos en la' nota a que nos referí- ' quistadas . que la reacci6n triunfante
op~ni6n col~tiva. 4A ~de nos ne- . ~te, hay que reco~.ocerlo asl, oh- l' Pero tenemos 'Ptle1lunia. No avida--.
quiere reducir a cero.
~o..
.
vará ~la? ¡Ah! He aqut el enig.ma.
t!,Der .la ~yor c.ant1d~ de benedno podemos olviclar, por /.o mismo q.í.
PCfO ni en esa ni en otras lu¡:haa
, y ello nos o&liga a de_clarar que @-'
Dando a este momento hist6rico el
ClOS S1 no puede consegUir la prim.- , chorrea Sa11/1f'e y l4gri'TIuu, 14 Ai,t~
Iiem ~y'ertido ni pensamos invertir supeditamos nUllca 10 esencial a 10
cta' sobre todos los dem", es inCIl"~
ria de Sl' feroz omnipoteftcia. Nc, posecundario.
• ' hondo Talor que tiene, 'los partido.
los"
de-los p.r oblemas de todo
,
l < ' "l>' : '
'
poUticos se aprestan a recoger bajo tionable que si alguien se c~ee c~
demos ni qveremos o/melar las ca""
.. 4e..... •
• • •• • .......
los pliegues 'de sus , bt.nderas las aláderecho a obrar por cuenta p~~pia,
ciaI que recibieron de ' '"'" manslas y la inquietud de las muchedÍlmpero call.. para nada ,_ le tendrf.
1L1L~StrO$
hermanos. Recordamos et . .
·UNA POLEMtCA
bres.
Quieren
recogér
y
cánallzar,
,
ea
cuenta.
~e
es
lo
que
p_asarA
a
dÍ81/w
con
q-v,e intentaba .aC1l1ar ...
1
, .
·
.
hacia su poUticli toda.la: tuerza re-. l.a c.Iaae tr"bajadora ca~alanL
dignidGd antes de victi1lUlf'loI. BeeOr..
presentada en esa vibra.cJ6u pop~a.r.
Por lo m1smo, cre.emoe que ha de
M1IIOS a esas caravcmas de infelictJa
¡
· El i~tento es plausible. La id~ .es
a~ IU voz, q~~ ha de preeentar su qve arnutran '''"' vida ua/1-stlal si.buena, magnUlca; y, sobre b'lClo. oporphego eh. condiiclonea. Que e,n la sut,.. las estepas y ÜJI. nÍftllll de. Si"..
tuna. Los grandes IIloYÍuuentos de
basta, licltaeiOn. o como c:.ulera naTia. BIaS "Cti1M1t qtte ~ ittCOtltaoo
masas, las hOndas .inqUietudes que mlrsele, de 108 IDtereses publicA)8 en
blu, fOf"lH.1l1af& desde loa ot&ap8I '.
despierta-n en el pueblo astas pertodol
almoneda, la voz del pueblo. de 108 . COftcentraci61& dOIIde 111.8'r01& en1IiGdtu .•
q~
tr.~adores, .. debe ser olda con 108
pvdrirse, porque si, porcpe le dAó la
...
hist6ricoe. no deben desal'l'ovecbarse;
miamos ehrechos que la voz de loa
geJ"4 al que entonces lILtJftdaba, _ .
·,
ha,. que recogerlos, aprovOOh~do. IU dem6a, J ai alguien le negara .toe
tlC1tItJCi6ft. cpe reperc1'te '" " U....
u.do j 10 ' he aido siemPre "n duaflclo· ·IIad1d~ 19.-" El Sol" de
»ubliea
Titalidad, la en~gfa que .de ellor> 110
deNChoe, qlle repetimOil no le loe
verso efttero " que pone al ctuc.w.rnado • la poUtlca.
ckiprende como limo lecundante de
neprio, h.brl. llegado el cao de
~o lo q'ue UftHJ en las entTmla$ . .
'1a11~ de dOD Jo~ Orte,. G. __t,
51
Bleuen loa problem~ eonc~ ~
Cualquiera Que i,norase por completo
la gran obra. ~a1 a 4eaUW.
Imponerl08 eon Sil fuera.
lJ8f'S8.o1l.tor implacable• .
mi blografla, imaginarla que 10 he ' ello
Pero. el fe~meno es barl.o .curio'!o.
•N Lo
Sobre todo teniendo eo. cuenta la ma. .
~ primero que hay que hacer, lo
tJm4MBS de la jti#ioia ver.
~D.ltar que ea au arUculo de
lado de por vida 'entrando 1 IIllendo de
que,
le i~pon. _ primer lugar. el
cüuUra
1&0 p1&6den solid~ coa~emas concreto. 110 le (O&Iba a
la PallUca, como ha ,coDtecldo al leAor
nera que en Espaila se produce. auu':
q_ la org.nizaciÓll, 106 ShadicatOl,
". Aombre. Se solidarizarOft ra __
p~' tIe o.mW, .mo tres puntoa,
CambO, cuando crejO desentenderte UAOa
que más particularmente por lo que
quIfn iea, peI'O con la autorlzaéaOn
COf& las 11lotimeu que '"' lOberbia ''''
p:~'; ulir al freate ele la impefaIIo»-aln .baJld~narla-de .. prof-'6a
se
refiere
a
catalula.
debida.
lalga
& la plaza pOblica y ditanerfa
'Y S1I.I itUti1ltOl d&,p6Noi ....
1[ll1iIIi~_ '1 allAJl~rla CQD Que le ha diñ. de hombre pllbUeo, para ,...car 7 edifi.1 pala, iutenwdo provocar
CoD UDa desenwltnra admlrllble, ca·
" lo que quiere ., deeeL &1 decir,
crificaron. " ~yo recverdo u.vn
e.rlle una fortuna. He csperaelo "1 '6IM!
que sin tapllj06 ni embudos, baga. saroscado en 8i cerebro, g6Mr..d.o ....
~ID~ entre 1.. clue. IOOIalet, ain
para conveacerme de que era predio ·da partido o grupo, oon 1&repreeell."
'.
! el trabajo de probar 'aflrmaclo,taci6n que tengan, ha dado .ú OOIlU'a·
ber. tirioe y troyano. que ai no
he,. de reparGCi6f& y .,mmient_
arrieepr m&. por el ,les tino públleo de
,.
" Depcionel. En . elte vicio locrO
E»paOa. .
186.. IU consipa, liU o~ 1 su p.COIltaroa con ella J la deRellaron.
cotAprensiblu de wngcu...
WM.4I!ffn.r .1 duque de M.ur.. Otro
labra. ,Se .han repartido la opiniGo
peI'CUtron lutñm06amente el tiempo,
La jKSticiG, el dereclao de ~
Yo 'crela que mi actitu!1 pol1Uca ha,~ la afirmaclOn de C¡De la poHb'a sido coa.tante; por lo menoa lo he
OOIDO.I)oc1I1an repartirle el importe de
ladalcutiblemeat. no el hora adn
la ~ftCicz, no ptreden Nr if&voo.a.
"
. ~" reduda h01, en tod•• pafl. de
al40 en JeCh.ur carteru, un. de lal
1 4Wc18IO ~ado eQ la loteI1l. Cada
de triMr fuerte. Tampoco W e8 de
a favor dfI¿ tiraftO destronado. r.i ...
~ a problemaa eoucretoa 1 DO COIl8, cuales me h. ofreeldo CambO, ea febrero
cual, l1Il UOOIIlelldu'le a di06 ni al
pedir 1'011el'f... Pero .firmar nu.tra
te6 COf& jtJCtaftCia y ~- I
_~t'lltea; el tercero, _ referla al PlC1"
o marzo del p".·do, no al firme ea cuál
_
.. ba adjudlcodi> 1. ,aTto que
_ ••Udad, ........."'1...... .....
...... ro. .................
~,. de ' la moneda, e inslnu.ba CÓmo
mea de ambo., porque eomo eetoe poUUpueoe
OOlTfJIPOnderle.
.
t....
.,iraclonea.
~nernoa a aervir
,16ft valor en Sq 1obioI laI _,., . . .
~ ~ ofreeer Cembó eDtoneea al patl
COI ,iD dlrettontfsmo ofrecen muela..,
)oUtJca iate&fal, DO pocl1. intentar
- • • • • • •••
••• • 4. jquete ., de trampoUn. a n~ie;
,..1 a la concieftci4 del _fIdo
tiene uno un poco de 110 • la ea.....
..¡¡ 'PoUUe. concreta ele e.ttabilll&ci6a.
~6. dentro de l . ,lejo. puUdOl!,
.-.Uftoar nuestros postulad06 e&eDcia%CIClo. ILo tK1IO en cunta paro __ \
hace 16 aIIo. Que en .pallll 110
.1. lItoa un puntos, dadla mi lOro hayComo
'1 por _ dlItaacia a 10 ODDatltuldo, po.... exponer auestras reivbadlca;:ioC1IG_ era MlClldidG por fGa crltUMII .
propiamente deJa pl1bUea DOrmal,
1 inl ceu8ura de afrontar 1. II"'~
di&, .. el momeato .ct1aal, poIMIIII al
_ mediatu e inmediaiu 1, IObre
sif& ~ qtae n BfUi4 • registf'G'l I
InlOltealble que el neero de J.oabree
~ .... de la pl'elente vid. pl1bUca eoD un
, mfoimoa .ptoa para recJr .• l pala ... tIImnte d. la retoma • • tal a ,... . .
todo,
alrmar que nadh IDAs qu nOlbnl
!
" JUtldo forma(10 por hombrea de ne,ocalf,lmo. Uno de elloa era, al.. duda, 1'1
tia, lauorablemeat.e ftmoe. . . . . . . .
otro. ml.mee 111 ~ata, .. t.·
¡~ Anu no
tHUt KM wc:j
tr6 14b1tament." ..Ior CaaM la ...
lb
-.
'fsellor CambO. Lo era a peau de . . lau~ upaela ele 10ftJU el ~
... locleclill le J c¡ue debe "'¡úar".., EItc1M8 de ~do. Pero ,..
~ el hecho de que, 0amb6 le
cra.. como IOD n pelllrtea . .aJ. de
Yo 1. lDataba • demoru _ _ treta al
.. cu.anto ante. ~jor.
wrd~ ayer.
...... "toraadilO", diciendo que alIora se
internnlr ~u Decoelol .eroantPHeoa. n
Ha, por ah! un eo)¡.fl1lionlamo lay aspira a serlo ",vtra ve.
, JIIIOCGpa de Ja. eleé!eioae., cu.ado Orlnauficlente oaltura 1 la fIlta .. ftu· . riIlmen virente, • Que ..,... la reao.... • ft . .rltor Que mi. lmportallclll
d6a del pala '1 ,... .....~. Jo...
~tabl.. 'Se nOl Wibu.J8D ..tu '1
taMo ..
alOa. En cambio, .. ' dala _ tI ltW
. . dado a elite alunto, eomo lo dt!IDu....
por la tradlel6a ,..... ....
111 otras tn_oIOM1. Se nOl eabloGUSTAVO.
o.mb6 lloa coadl. . . . tae, at.la"'; lOa
~D liJ. llbroe.
....r alelo: el ~ • . . . . . . . .. eomo a oM1a cual le da' 1& lana.
doe defectos" pere jo.... formeD ti ..
• • • • •••• ••
lita laora de ..... YlNJe. Clan • ,,,.
" ' - lMD: aoAba. con todo ... con• • • • •• •••• •
queJeto 4, UD hOla_ .. Oolllerno: ..,
. . tite tema t.a limpIe, opera (Ja1Dduro, t ..... con " " alma '1 propacJer
" . . taa poco empello ea ..r nddlco,
. . latIedibl. . . "....
OOD tu toa"'" que
i
• eombln.cloaN m'Il*"lIeu. A.._
. . . la a .... ronoso someter • luareto
loa nepe'" 1 tI , . . . . .aJe de • •
.olma ae IlOl ec:.ban. DlplDOl a ca, _do , toda.
faue. 7 atoe.
hace al hombre OCIIDDlCIto; 'at~ 1IDplde
noe ..... p.."l....... por 0&l1li." ... cual 10 '11M queremoe. dlapejando
tocIoe .dQtadol a ...... ........
. . . Iaadaptael6a a loe hIoJaoa e
la a..uUoala.
.-ae 0iIDb6 •
Yo
. . . .do ........ •
.....
.. eutpO . . haeOptta, , MltaDclo 111
. . . . ea l. fOrmula IDhJt1t1ta, al
auo de l . lI04afalmOl PenoPaJel INna·
lIádrid. 1t. - El Rey ha dirllida
__ , .... ... . . .
• ti
qQIt 111 maa deaa""""", , ondoe
dos 1& toda tlD' . . . . ._ . , .. . . la ..
. . . . . . -4IIeUud- de la ~c~, por
d..cie Loncm. QD Mlecrama muy ef\t.
aeGor
~
................
meate
..
•
.
.
.
.
.
.
por
_.bel
ele
l\1e
llUCa
.. _ . poIftIOI ~I .'; . . .
n.ea de c¡. . . . para~ traftua
Ih'o d, fellcftaclGn al aelor S4nc~ j
. . . . . ... . . . ~ . . . . . . . . (IIndaQ
. . . . . . . . amblcioMl.
.. la. deto IUlaoa.
a1J~"•
., to4a .. ........,. J . ...
o.em.
con mo'h'O de III
I
tufo
.
.....,.,
110
.
.
ara
....
'
.
....
'
... •
U" , ... &lato eoiao afiliO:'
liD DI..... """'" i¡Jti ,.'
., oO.'
~ l-18'f.A.R~
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Por primera vez, en España'J el ciqdadano disfrutará íntegramente de sus
. derechos, después del golpe de Estado de 1923
la
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Ortega ,y Gasset COntesta a' C8mb6 y dice que lo _lder6

gob.... la 'nacI6n,'a pesar de-su 'deficiente culturIf'U peli ~rosa , manfa de intervenir en los neiocioS aeromeplicas y'su falta 'de efusi6n. hasta
desert6 de sus altos
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bijabjUl ~n loc.u. apartÑCII ,. montabu la pardiá;. , ,por otra pute.
daban 'a c1ullt. UII 'MIllanar"" ,_ tres
,cuartas partes de cuyo eontenido era
una pura baba~ ·campatia personaBatll; y dif.amadora. Se publicaroD huta
unos lA nQmeros, y 1M vel-dad de lo
que decimos puede comprobarse.
':Cómo es que no apareee abora! No
creemos que · sea por.' no "IODlIeterse
a la ceJUiura. Fa que no tiee a quien
combatir; pero no t:vc'lári. mucho en
reaparecer. SOIJDARIDAD OBRERA
está a punto de salir~ .
Próximos como estamos Il rennu- .
dar nuestra actuaci6n, no vamos a.
tardar mucho ID "rles ocupar - .
mismas posiciones. Saben por e1]>eriecia que la estrategia que da para
sus persopales fines mAs positivos
rendimiel!tos es el sembrar la con~
sión. l ' ésta se cODSigue sin g~ero
de dudas. mintiendo y diflUlllUldo.
l& organilación obrera afecta ~ la
e. N. T. t'ieae mu.éhos obstáCulos que
vencerJt>ara abrirse 'pasO y precis8mente los mAs diflciles 1I0n los que
se le presentan de UD& manera ineludib1e y morbosa al principio de 111
reconstitución. Tiene que enfrentU'se. en vrimér lUgar. con la .obstrueci6n desleal e interesada eJe 101 C8~
f cicílist&¡S:).· que por .encima ele todo
tratsn 'dé : co~e~ar ~ . casUl,as. y.
. Por otra par.te•.. ~lene . Que recocer la
. esenci" , pOco ' edific;.uate por cierto.
de ~ lqo " ~iOdo de ailucio f4rzoso. dwie ei cual a ~ acum1:ÜAndose d odio y el afAn de llqui4ar el
trato inhumano IlOn que el clIJitalilmo ha aabido oJ>sequi~ a loa traba.jadores' al ampl!J'o 48 'una fueraa que
lea ' negabá el libr:e ejercicio ele sus
' dé¡'e~oL
.

Loe mbznCII aocWilUü - - Pu-

tw 'perdiCla ea-

-rectamente que es

'orurae en atraerae a los trabajado....... He 1és creen-apeear ele ser demn. . . cr.yOl1tes~ Conocen aDl ua1I1anzas. que no Bon otras que ir a la
~ca y captura dEa instr~ento 'que
Ji. U. . . eervir para encumbrarse en
ÍOI sitiales que lee den probendas
: t , que lee aseguren el buenamente ir
&IfancJo. Saben que esUn netos de :00ténido ideológico, ., que 80n inespacé. de responder debidamente euandO los de arriba arremeten con furia
1 contra Jos de abajo. De ahl que DO
podido cooaepU lit fOnJIaei400
de ~ cuadro csmdical:t que b sga
· ..ntir su pe1'8Onalidad.
.
. Durante el primer perHodo de dic· Udura _ vimos c.6mo se eafGn;\ban
. ~ e01llltC1Ür atraerse a los uabaja. ~res. aprovechando nuestra (:xcluaiÓD foraad;a. Levantaron de nuevo
iÚ sociedades de oficio que dfea. an·_ . hab~ desechado por inútiles loa
trtba;jadores, y se atregaron con fe
· ciega a las . prácticu de la organiza: .ción corporativa decretada por aq~

..'u

·

~\oDceI..

'

.

, A pesar eJe SIl actividad organiza:e,ra. DO coaat8QfaD lIUS prop6sitos· Ea el Ramo de la J4&de.ra, aparte d~
'-'a. IleCciona. influenciadas, por santones. precbDbtaba el .-plritu liberuno. ., _ la lIetalurgia' no consipieron mAl que dar forma aparente
,' " laa secciones. caria aparieDcia. a la
JMDOr prueba de efecto, se esfumaba
.,.. completo.
.
: • Se dieton confereD'Cias-algunas a
paerta cenTada- ., toda la labOr
clIJh,ral que "ea ellaa se hade. con*"- ea poDderar b ..ComiUs .pa:dtariaD ., cahDllDiar a )os «SindicaJIitaD ., canarquistaD. Ten1an de su
a la&. autoridades. (~ordamos
.41Iiit ea 'una de
~ \lOnfer~ciaa.
.el maJopado cÓlilpafiel'o Santi~o
Guda ~~nt6 ieplicar
WeIKeslao
Cánlllo. ., el delepdo querla dete-

Parte

I

'l'tMto fué

011

vana. La la~r hecha

ca Ulterioridad a la diétadW'a qye.• Impregnada cW esplr.itu de. loe

lrib&.iadorea.

'y eata evidencia pudo.

CllllirplObane tul ~~ como .1,& pre- '

.eICID

'poco sus
proc:ecUmieDtoL Tan pronto como fa.
n leftlltada la clUuAua a los sindicatGI. los tnba~ ingresaban ea
- . ,. _ 'aoeialiatIP. ante la . . .
01pD~ la ofenIiva, al
tiempo que 1& "tirada. Por
MltGmitica

1lUAl'iz6 UD

J

D~

•

••

I

•

• •• •

'

.

La Conteduaci4a Guera! del Tra- . I
_jo Sindicalista
RnoJuc:ioDaria. te
. . . a pelAr de todos 10. ObstáCU10l,

j

... .;orableJllmte IÍtuda; pu~. .ade- "
. . . • la dI_ialld_ eJe efectil'OS tn
la Ce 9. T. 1 C. G. T. U.. eIiatt tn "
el lIIIO .e
eatral.. ana ¡.. :
porta.t..... falna .. opoaiei6a. e. I
,.. lIIiDOrfaa papaa par. cJtahaeene
• la tutela ablOrbenu de loa .J __ us
7 Monmoullau, a 1. vez que iIIteD&an
elt8bltcf'r una corriente de conlialidad,
propugnando por la tan maDoeeada lIni-

ata.'..

111M.
Si bien el cierto Ql1t 1011 lO miDoritarioe " dI' In C. O. T. U. eatAn dllJlueetoe
• impon r sua puntos de vieta. como
bu se. bolehn'lquel, 1 nlda eJe particular tl'lldrfa que con titu¡ eran una carta
ftDtral "troyaklsto". no • menol cier·
to .... Jo. 8!ndJeato. aut6nomoa '1 Jo•
.alDorltulolll de la O. G. T. aieljlten ca.. dra m110," aiDlpatfll por
movlIIIlento revoheionllrlo de la O. O. T.
l. R. Le ¡nbeDela de
en 108 1Mdio. MlndicalB le IDIDlfielta .da d111
lIOa ma70r potencia 1 !lula.. no terla
a.,rrado afirmar Que ~I eje de l/tl "raD- .
. . l ..ccIa. I'OdclI 8 ct. 'pn f turo mU1

el

'ata

"1fl,

da"

I
I

• ....

.,

• •

" :"

coa ""IÍ

.' .

• •

,
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.FESTIVA'~ INFUl'L

neoomendaincwt .. '

..

un

'.e _

o.

I

j

orf*
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LAS .MUJERES
DÉ .LOS ·JRABAJADORES
",

t

d~'1&D ~ocJ-. ~er,

. qua. la .

. r e ,.la ...,...dida reeparer...
Ul&Ddo ,.. c...1wee

.PILDORAS FOllAN»

la o

mento hiit6rW!o. lleno de d1lC1a. e ~.
rrcIIUta, JIOI tieae pluteüo.
Ba.. &1. a 1'raMIa.. eo.o ' ctijo
'J8Q biu el- camarada Beaad eoJl ...
ibo ••.la .Co~ .. Uaidaj,
coÁatituif la 1U1idad IIIOral de lat hu- ,
... ~?olut;lC!DIri.. frente .a l ~~
Il1O rojo de la. C. G. T • .U • .1 ~ abcIicl~·. ·" do de .l a ~. G. T. X. ,
bai6il Anarqulsta Comunista Revohr~OJlaria viene obUpda a ateDder el _
nallllmiato ai en realldac1 .... laborar
JNU'II el triunfo de la ReYolucl6a 8oeiá1. '
. Selvudo 1u nabaralaa cliferenclu
Qae Jlueda ofrecer el amhltate de la lucha, el caxácter da 1u mult1~ 1 el
tempcram!!Jlto de .101 iDdiridnOl, 1..
.anll rquiatu francese. están moralmente
obligadOl 1 impulsar el moYimiento obrero rnoludonario ele la O,' G. T. 8. JL,
C()mo ·yenimo. hacl'ndolo 101 allUqul .. '
tu lIl1panOl ea el IIDO eh la O. N. T.
Y awu¡ae la. comparadoD. ftlQltea
siempre .eJe IDIl ruú, a .....r eh ·aae.
tra actu&c:16n deJltro eJe la Orpaiaacl6a I
obrera, podemoa cODltatu ,.e la ac- .
tiridad de la Federaci6Jl A.aa,.aJttá JW.
rlca en el ·movhiúento upec:14eo, nada
tiene que en,ld,.iar de laa act1YlcIHea ele la Uni" Anaqaleta Oeannla&a RnolaeJouria; .......... '"
tla9 flIl enenta 1u clreullfllleJá. a~o"" ele ......
CGmo dljt.otr ••tenormente, 0111 d.
la. ftACIIl. " " le pJet" lI/II'balr para JuWlear al a,.rtalllimte "lo. UlI"Qal.taa .. la C. G. T. B. R ••• CJ1Ie 'ea
eata orpnbael6~ DO ha1 "...se. l1li... de . . . . . orpDlsadee ., ,ae. por
lo taato. .. .. pllede hacer ... labor
de pl'OINlrnda elleu. En eamblo en la
O. G. T •• 411eeD. _'1 rl'ludel DdelecJII d.
tntblljacJorw en lo. eullJes paede nc:el".. eaa prcweebOlll obra de p,roIleJttl.. '
mo.
Aa admitiendo lo Que eD e.to plMlla
haber de raaonabk. la poalcl6n de _
anarQ1rlalÍ. _ comphtaaellte laJa.
S.. mejorea II'IVIDentOl le 'lIl.braD por
la b.... Z. lahr de proeelltllmo. por .
tecuDCJa Qae 1eI. 110 crear' Dallea CID
JOovhD1l1lto eJe ma~. Q1I' JODI'I en ji- I

au.mo

,

pr6x,imo fierA el alndleaJiamo r"o)oeionllrlo. y ha de eoatribuir poc1eroaJllate a eDo tanto el rtfOnDÚlDO ea.IlnMJor
de ·la C. O. ~.: COIIIO la t1Itela eaúaoll
pjeróda desde M08eoU IObre la O. G.
T. U.
Delde el Conl1'elO eoutUuU,o eJe
l,oa clel 1110 1926, la
G. T. B. JL
ha hecho eSCIlOI progNIO. en el Ol'den
mattrial. debido a la falta de JDfw.. de
propa~anda, pues, balta la fecha. esta
ccntral DÓ ha tenleJo mú QUe o peri6dico mm anal de redaclda clreulacl6D, DO
habiendo liCIo posible neTar la Te. eJe)
siDdJealltmo reYolaclonarlo a 101 paade. n6cleol de trabeJadoret. plft) eamo compeDIIÓOa, '1 c:ollYlae repetirlo,
IU IDluencla JDol'lll .. .. IODc:eatrac1o
en 101 JDÜltantea de las dIttlata. teDcleDcln., 101 cualu IOn los prlmero. ea . .
conocer la .uperloridad cJoctrlul, tAetica 1 orsAnlca de la miama.
Unos cuantos esforzado. mUltaatea
111'1 sindicalismo rnolueionario '1 del ca/nunismo libertario. mantlmlD ?iYO el
cafor eJe lu ldell '1 prlDelpiOl _ decidido plan dt' mlluclone•• conftando
en la fuc,.. 1 bondad de nae.tra. eJoetrln.. y I~guro. CJlIe .. poaIdlhl 7 letlvMadet lOa 10. melllOl mú efle.e.
para reeolver. de ana manera radoDa1

•

castel '

El movimiento
obrero · e·n Franela
,
u

. .CUlTURA ·POPULAR

'r

lo

f

IMPRESION°

.

DE ADMINISTRACION

TRABAJADORES

•

electos el

taI""a oca.....r. .
. . ,1
,DO~" eAeoatrar au..u. P,..e.J

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

.' TERCER C,ONGRESO .NACIONAL' 'DE tA
' CON'FEDERACION GENERA~ DEL TRA··
BAJO SJNDICÁLISTA R¡EVOL-UCIONARIA

.

Iuecl-...,..
eó~~entO. . Iob~.~ de.

I ,:. ...
~eat."
~,_
puall&ael&t.

bit" •

7 ·JnUDaDl, el pleita que el pftleJlte. . . .

ASOCIACION INTERNACIONAL

.... ~

JOr .. - . . . . r .be . . . . . . 1In, "

,

W 1. . . . . . . ., 1&

BOTE,

i.50

rT.lS:"

(~"I.LUu.""
I{L ·.lH

laP.

parte, ~do del ambiente que
~ 1111 caaillu de sueüo, se C~

Da

~

10 QU'

de la fah• . de
..... IOelalea,. .. . tüWe ~ ~ ' . ,l a ............. da ~ lit
. . letarro .. la "' " iIulDerá. ' 111.eIue. at ......... . la OrpnJz..r6ú, •
tras ~I potencial que 'Interran toclOl , lOl
la Que i!~ Ka.... 4IebemOI aCMiptal'_~
traba.j adoI'U de· la ' tierra le utau ~ . ti. eata, . . ura . fonur el' .!'Jata, 'U~
llerar al lorro de BU' rev1nd1caclonel, co de 101 T!lbajadorel del Ku .....
la due . .rbwa . .ltree.... Dora....
, .. r~ ~I .eje... ,d t . .
mo aquel re1 BoadU. la p6rdlct. de lo
den moral 1 econ6ml~.
. '
Que no iupo ·defender.
'.
.
}Ú.NUllt~ &NOa:mz GRANAl>~
OIaee . ~Ita Que delplerta · al eonjuro '
;" . ' . " .
.
de una llamada -.llOra. cllando pareda
'.
,
41ft . . .I _clftto «le ·lo. trabajado"' .e ocupaba . la,ar 'JfteII\mente.
Capitanes. I íláqúlnlita'; P.tronGau '
Motorista., RaCliotelerrafiataa. . Fonda,
En .la Acadet.n1a EnclclopécUea; '....
V1CTOR CLARO '
J¡(amuol. FOlOber'ol. PelClldoie$. le
pero (Hontafl,a,62, 2.-) .. anc1ri.l.,..
Valenciá. marzo.
a,reBIa'a ' a la . ludia. en UD eje aJn b,
el pr6rlmo dia 28. a las 'ocho. J ,PIIIf
la ,ue pua lkpr al locro DO exiltfta
~
,
di.a ,de la noche, 1& aPertura da cud
clistial9l deatro de la colectividad. tIlsos gl'atuit08 de GeogtIafta, .AritIdtIi
tre el Oapitán 1 . el Marmit6a. · toc1oe
ca y Esp~nto.
:.
. "j,;
aaalarlados. .
Cada noche; de talO '1 m~
En mi ~o pérfoc1o de nueracl6a.
RogaD)OS a todos nuestros suscripta el dfa 22. puedea: .puu . " ~
triatemente h~ podido obllU~ar 101 elo.
tores, tan~ ~e Esp. c:Dl9 del exbirse cuantos j6venes. de UIlQt';; otR
tiPOI
de
marinQ.
IDÚ oIY~ado., mia
tranjero. que .toda~ia ~ ~ hallaa al ' /
menoapreciadOl; peOr pagados' con salasexo deseen asi8t1r a dicboa e......
()Q1'riente de pago lo veriJlquen '" la
rloa, qae marcllan ' del bruo del hamEl próximo martes,. dla 24, "el(lfJ:ql
may9l' .brevedad pasible o .de lo :oonbre; las tripulaciones colonialel de difesol! don José Gastro, pl'ODunOlaC.•
trario, mu ya pesY'. nuestro, nos veferentes rua. '1 'color, Inrle..., 1 taA
t11tlma conferencia del . c~.
J1amos obligados & darles ele baja a
tripulaciones elpafiolu.
sqbre 1lloso!1a naturista YieIMi ~
par9J;' .del dia 1.- del próximo mes de '
Pude Yer ea 101 puirto., ea lo.
rrollando. en el local soo1al ' ~l.~
aueD.. mendicandG el pa.. iDlp1or..~ enUded.¡v
abril.
l .
"':J.i:Uq
. . . el fa,Ol' . eH embarque. at~c1ol al
A ·
. El profesor don Vlctor ~._
merca.ntiliamó
el~
ua~rol
bosp~eroe
, 'El compa1\!)l'O ebanista José AguiPe. ea CODIOrclo ver,oueM. ~Il II.U- rá. el dú.. 81 del iDes en' c'llrllil.l_
lar Mora puctle personarse en la Adconferencia sobre: cCom ~~
tes , embaD*l0F~ . lOa la IIn,rla de 101
ministracl6n de S'O LID :A R 1 D A :p
cola Non."
..i ~ ; .. ~
traba;adozu del ~r.
OBRERA~· cualquier dla lalmabP.: de
El profesor don · José Délic8jU. .. ·
·. lroD1u cl,~ d~\I; mie~aI lu em¡
'nueve de :la mailana- a siete" -media , II.reau ~ re~ ~ dividen!1oJ, ,e~
próximo d1a 7 de abril, ~_
'. de la noche, '8 reooger
que 'le le ha
ptrllOW . BU~~ ~ . ~~erat\lru ~ev~ :., bre: cProliemes eeon6miC8 -.de.o&tr.t
: eitraviado; "
.v
., .
avhaD 108 fUeioa
auac.ÓJol\lJlYu. ',"
;:.e ":J~:
' .•. ,. .. ..•. . lA ' d i f.
101 brUlOa '1 'ecmvie~tu ~ "Qua. al ya-:
. tu Ulunciadas conleL·enclnA' . ' "
por loé' marlDei'ól!t iiilliendo bll' e.mbilll
l>él é~a:da Anwñlo lCab,tAyud, de
m~n '4> eteto & l . aune '1 !ibI&~"
dimatoM¡ieos, ·'leI··balincu 'Y!oleutMj 1-.
de'" Cab¡i¡~ 1ltiDO.~ ' ..~il)ido . 1&
.
puntode' lldlClChe de los eífati'dJla
.
'de 1.. Tick, ' el .apartamiento
~
Ci.titidad 'él~ 'sie~ Pese~. i'ecOgida .en- expoaici6n
ele . . Hft...... ae · mu ' tulere. '1 ' eh todo
tre vári~ illnigCis de wCha lOcalidad JIlomento, flIPUIlltlo , .. aDa c:uicIa del' ~ . ..... . . . ~. 1 ; . _ • • ~~~. I .
para ser entregada ," al compl.r1ero
JDU les . .~~ en el .fo~c1o i.naoDdablc
' .A. PalomareS;
,. .
. • la.....
..
,
:
,.;,"'; .. A
..
.
' ''' lÁ.;~1~
'p;~é Cenic1éa~ 14 .ele la. trittea d8.Se esf!'n preparanlio C911 ""'-~
tinOll. ya ll~6 tu hora; te r4l:velaru
en~~t.e a
tividad. klI ensayu¡ de UJl 'C~
contra 101 Qae no supieron compreDller
tOO~ nuestros 'éo,!'l'c¡;~riwt'J; . J . pa.' feSt.ív~r pai'a el tila 22 del¡' ~~
bleaeatar
'
~ efmeatBdo .• coequeteros' que cuando dejen de recibir
por la tarde, en él
~.,;a.
ta ele '1IIil- lIe'rUléfoa, le'clloé ' por el perun paquet2 o 10 reciban.
retraso ...
al _rftilllo. ·
.
Catall}!u. de Saa ~ ~~.í'
Soliciten del AdminIstrador de ~
~camos a toda 1& . ~~. .
•
1
•
su lbcalldad
vGlan~
•
ele dicha barriada. Ademú... ~ . ....
llcaao, ero'c ual DU6 ' será enviado iDuna fi~ para 101 ~J!nID*'
.
•. .
mediatamente.

AV

I-Dd_
millDo

:s.'h\í. . . .1:'-

IIDta _ el _ciertO .......... lJ'ft~

1"

:·II·
' , r. :" Ir. · "
..

IIIIIU-

rreo; ae

,

·r......
. ;) a ...., ; I
'a ...

S

I

que Ii bien uaml.... 1. prMJe- .
co"'WJID I
w.- '
1a a~ .• D. . . . . . . . . .vbaleD_, .
llOI ."rJllinarlamoe a" DO ¡t.f!UDciar . P8( '~ J. tIIol"' , .~ ..
mejOl'Mo que bien miraclu . ' .. -fonclo; DO IOn mAs que 'f&DOIt eapejilmoe;
evitarlamos Dluchas veces el despel'- '
dieie de ·eDerp... ·m hDv.
dicAbamos nuestras ' actividades " la
propaganda de nuesir.. · tendenci ...
eD cuyo ' conteDielo, contrariamente a
108 fin~ de los «soCialistas». eati\. lo
%01". tlUl ante ti cuaUa' lde' HUma!.
q . .' m6a . promeknte '1 eaperauacllor.

eon

a

.

m.·...

L

. ~~. ~ ha·.dicho repetidamente que
COA . nO&Otroe no. .. puede ir pqrque
s _ partidarios c1el ctodo o nadu.
y ' fLu. nuestra intrUllligencia malo~. muchas vecea l . posibilidades
de mejoramiento: 10 .que DO es cierto. FA el procedimiento. IOn l . tácticas lo único que nos hacen por ftler%a irreconciliables. Eatre nosotroa
Recordamo& UDa 'fU mAa que a la
mismos, en determiDadoe momentcJs,
'petición 4e IiUiCripci6n. debe acomse manifiestan los. partidarios de~
paJlar el importe de 1& misma plUll
. ~ J 'del menos. T .hay lucha por el
el pago del mes -o del trimestre se ha
px:ocedimi,nto. y por la diferencia de r de ~r por anticipado. ,
.apreciaci6n¡ ., los acontecimientos
." LA .ADKINlSTRAClON •
se deeenvue1ven coo entera libertad
• El •
••
independiente de nlÍestra parte. 11~
•• • •• • • •
vanc10 en su marcha la bica direc.ción qáe nadie puede negar: Ja ..
. Se'deaea &&bér el ~ 'del __
1sá'" infl'uenciaa.
I:á única interpretación que puede p~ero J.Ddré¡¡·Arias, .alWil, de XiED~u€ntrs.se · en Vnger ~ Zona
d'.itiae a la falsa posición ·de 1_ CIO- ,
ci'alist.ui)-.ya que ella preteDde
mnceea.

1_

..n.).

q- ~

' . . . . . . . _nriehe de ..,vls a
l.· ~Udacha de • . NUWatl •

lOS «SOCI LISTAS»), Y: O TROS
. .
11

afJs 11/.... . C"1~ .

ir '

Ql \ ser

ua verdadera.

~

arttatica-culturaT. donde b ~~
P.Odrán 'pasar unas horU' de ~
cJ4n .;r '::1 .~mo. t1~ .~
tr.ab:aJO '. ~ . I1tmica. ejec,,~ ~
ellos mJP..os. , . .. .
'!.. :> .lil·· ~"
• POr tal de sOle~ár
~
Caja de Pena~ea para Ji reja J ..Ahorro, ha ofrecido varla~ UW. . .
'de cSegur.o totIl iafantib, .•
~
. bién d¡versaa ..~ d.e ~,E~
eSta' c~udad, regru..riD ~~~

e4e

.ele juguetes para

..

DiJa¡ ., . . . ~

, . currenU>$ !lo diJ:ho. festival. 4!l. . ..
obsequiad. a las selior itas, con v~
dOs-' reg~os.

q¡.,.

'01 •.•

que .t 1IÍ.t.uDa ~Jttallata; '1 nOl perO~ .. de 1.. JH~
m1tiaa. AIIOIlflr qMl a pear de la teakacer p~ como oro de bUeDIl lIirll:llllt
deIIda iel núcleo plataform1tta~ no. ea
.! á ma7od. . . lee 1UlU'l1liltu f"Sl.e . .
éste el. prop6si~ eJe la Unib Anarqul..
para jUIWlcar, la actuacl6n
.~
tao
.
de la C. G. r .. ea el de. uear ~.......,. .
Seria ~ ao uber · rirido las és·
n'ieJlte efe opinión en 101 Slndl~to. ' que
perienciaa de la caerra '7 de la !'evol.- · &ei.lite :tl :mcteso ele loe &iaDi~' a ' ~
clOn rua pára DO comprender la nece- ' O: G~ - ~~1 18 B. Eato. ti fuelle ~
aidad de actuar CoA lA rila fija ~ teno, PIIUI&I: ft ler ilDa buena hl~.
proa, y. quizAa no' mOl lejaJio.s, .aeoatoo
pero 7- :"'01 vlato. por otra ~4t.
clmieatol. Si antea de ü rueri'a era da•~ue .ha hecho :OasUen con 10lJ': 8~
ble Aponu que el clartn de la~..
toa de AmieD' ., .el Norte dt . . . .
formacl6n aociaf tardaria mucho tieJDea lupr eJe' procurar que i~_
po en Jaacer otr aUI DOtal, hoJ. debe
la ~Iltnl ' fl.... :uclOnI1'Ja. Jaa . . . . . .
dane como aerura la poalbilidad eH e.
do más "pr4ctico" .~eYarlN~~. .
cuchar cualquier clIa 111 ribrante aonilas cástradaa . huutee ·«le
l
do. Por esto la propa,1JWia de numraa
En elte IleJitSclo tampocO ..
ideu debe ir aeo~~ :de UD serlo
'Oper8r CÓÍl eJlcacl& ea la ceJÍ ·
.
trabajo de eatractur:aclÓD iaterna er~for.lllltai 1 Bf no dub1ueaotro. licii
lo. ~riaÍúamo • . preclsol 1 ellPlelalel
niente.-. bastada e1 acuerdo del ' .. .
a lu Decealdadea' de la RevoluclÓII.
10 del Hure concediendo
.A ucepclOn de 101 plataformistal,
cultade. 11 u Burtau" ele la I'~
todo. 101 aparquUta. eltaJrloa de acuerpara expulaa.r del lUlO de la ~
do en QUO la ol'lanisaciGn MpeClfica DO
la. aeccioDea que. a j~. la .~
pal6ie cumplir esta necealdad hilt6rica.
siOn Aa~ativa •
~>. . .
Precl._ o. de 01'la~on81 obrer.. '1 ' cont"pr~ucent&. para. aular tMa ,_
re?olucionarm. de tendencw blen delitentativa. de 1u miaorlatl de ~ÍIJ!I't
nl~ con todOl lo. medio. neceaarlOl j.
y DO JaalilemOl del t6p1ee de Ia.\ ......
para A8eI1lrar la produccl6n ea 8UI ya.
dad. puestó que ea Franela, ~I.;~
tal 1 C!QIIlpllaadu mulf.tac:10DUu el
tod.. partes, .. UD abIYfi!. que ,. ~
cambio el. »rodaetol de lat · rqlonl!'
interua .a DI4lle.
'
,,~
apieolal a .la. SODU .d~ 1 TilDeperamoa, puea. '11141 laa 1tcelO...,
coyeru. '1 el repartD para el eouwoll. I del tiempo .w.osu.1Ú· a lea ~
tePn 101 lDtdJoa 1 . . . . . .
del pala.
tal fraDctMI cuAl debe ..r 111 ~ .
OrpJÚl&clone. .ue· PI1~. al .lamo · ea el terrúo aindleal 1 "YoIVd_"
~ pro?OCU 118 lDOro.MntA» de ....
1 Que el prGllmo Ooapeeo. la. .lJIdII,
.... primer pato de put1da ea le IIIU"
·Anarqultta 00munJa&a¡ lInelvd
cn . ueeud'" , acddtat.aa UeIa la
rectificarA UDO' aelWdo. ... .,... ...
nueva 8oo1edacl.
~Ieran e.taelo tD IN llllar . .tea de •
EIta lalá4a pDlde IUlpUrla .. )'romerra 1 la ",oiuel6n rila.
.
da la O. G. T. 8. B., . . , - ....1&
Bemol proellftdo dar UD na. . . ..
la Ce N. T.: , • ..... 101 ,..... lu
Que pAlIclo. mAl o muOl uac&o dII ....
een&ralaa ad~ a 'l a .lIocleeita I~
vlmltnto olrero 1 "'01........
teraacloul ele Trabaja..... Y .. ",...
Franela. para Qae 101 CCUIlpderoe ,...
...... aaclle ..... lit torpeu ele pr,·
eJan forma,.. oa Idea d. la Ii~
taade atar
ezIate. JlIÚ¡.
eJe 11 OoDllderaclCla o.eraJ del ~
me
taat. DHUIdad teDlm....
jo Slndlcan.ta B"oIaeiuarla
~
ler ua,... ele alNltru eaUlfa_
la. demÚl orpnlaa.... del ,....
. . _Icltate ... le propqucla por la
él moweDto de _,.., lu. ~
pro,.. . . . . . .
a .. Id.toda. l.
IU taoer COIllfllO NaciouL
poI' ]0 luto. pltrdea el tiempo rOl flOIDo
palJel'Ol qae bajo e.te pmato letl1..
8JaB.l8T1AJf Of,A.A
• la
G. T.
• ... i •

en .. .
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EN El FOMENT REPUBLlCA DE SAIS
,

'

W,;¡I -I.l CONFERENCIA DE IZQUIERDAS CATALANAS'
~,

j

•

En toda. tu eo••• , la. pro~mcia. . .ben dar rorrecti.lmu 1etdones a la

TB.CERA SE.ION

~\tii"

Bajo la preaidencia del lel\or Casacapital. l"elicitamos al sellor Santa16
. aova. !te abre la .esl6n a las once de como pedagogo y como defensor en- .
. " la ' noche, El amplio sat6n teatro del
tusiasta de la libertad, procurando evl:.
• Foment Republiú" se hana mate!iattar que la educaci6n de la infanda
o mente atelltado de público. en su ma- , reciba las perniciosa. influenCiu confesionalista!t,
•
7 0rla sociol de la casa. qué han acu'Ido deseoso. de enternrse de 109 inSe aprob6 el dictamen con algunas
' , te"e~nte8 debates de la Asamblea,
enmienda.,
Empieza el debate ,sometiéndose a
A continuación, y sin gran interé••
la consideración de los asambleístas . pucs la Asambl;ea da visibles .eftale.
~Igunas enmiendas al , dictamen emide can .. ndo e indiferencia. le ponen
tfdo pOr la ponencia sobre "} usticia ". ' a discu.i6n unas enmiendas al dicta", 'l1espué • .de algunas Intervenciones sin
men sobre la cuesti6n social. Sin intención de hacer ninguna critica dire, Importanciá lIe acepta la enmienda.
• probbdose el dictamen, ' '
mos que la Conferencia di6 la decepcjonante impresi6n de no entender ab, Se pone a discusión el dictamen so, ~re ei problema agrai'io. en el cual ' sollltamente nada de este problema,
: tam~ién se adicionan algunas enmienDespués de un dictamen pobrísimo
y '~, que ' son apr9badas
junto 'con el
se presentaron -unas enmiendas más
.,J "Idamen.
pobres todavía. La sola enmienda que
',' . ~ En este momento la Asamblea pro- . tenia alguna importancia, puesto que
Jn.tmpe en una atrona"<lora !lalva , de
proponia. para evitar la crisis de tra~,, ~plau.o., Procuramos enterarnos del
bajo, la jornada de seis horas y la se,01 ,"otiv. de , elta 'explosi6n de entusiasmana de ,Cinco días, fué rechazada sin
Y vemos avanzar hacia el escenario
discusi6n.
J~ f~ra del eximio publicista don
Se aprob6 el dictameli con algunas
"; ·r.Bduardo Ortega y Gasset, A ' con tienmiendas. '
jauación, los apláusos se repiten 'todavía
Se aprueba también con dos enmien.,:~
ayor entusw'!1 0 al entrar en el
das el dicta~en sobre economía y
, '. :dP~~l!l viejo batallador. apósto) de las
hacienda. '
,~"es catalanas, ,don Francis¿o MaSobre cooperativismo se da ' el mis~á. Ha,. un momento de honda ,emomo caso que sobre la cuestión social.
':. ~éB~,l abrazarse las dos figuras re- entiende el cooperativismo C'onio Un
, ~jIr~narias que un dia en el destieme'Ho industrial o comercial cualquieallá en las lejanas, tierras de Délra presentando como ejemplo los granlellaron con 'su priin~r abrazo el
des sistemas del cooperativismo inglés
cto ie am!8~~d y de lucha; ,emoción
y belga. Gr,andes negocios en manos
~ue te ttffeJa ~n ~I alm~ ~e toda la , de u.na supuesta, colectividad a base de
' ,laIamWea. exterlorlzándo,se en , p~olon- ,1 un giro de muchos millones, pero nada
"dOS y ensordecedores aplal!$OS.
l' ',de la" construcción , cooperativista que
. ' , Deapués se pasa al dictamen sobre
reclaman los tiempos modernos.
,'religión. Se pone a discusión una enJunto con este dictamen Se aprue~
~nda a' la primera cónclusión del
ban también los dictámentes, sobre' la
'~ictamen preae'ntáda por el señor ~ c'on~tittlción 'del partido' y sobre hi•~J~n.;'.
proponiendo 'que' ~ean prohi,t>i'
,
:a.
"
gien e ,
'
~s 10. actos litúrgicos en la vía pú- I .' El a~b!ente d~ la C.onfere~cia está
~ica. 'El proponente de la enmienda I 'c argadislmo de cansancIo y malhumor;
ílefiende su punto de vista. didend,o ! con algo de razón por 10 avanzado de
ordenes ' religiosas deben so" ! la hora; las dos y media de la , madru:líí~a las leyes generales que ri- " gada.
n'liara los demás ciudadanos.
En este estado , de jnjmo; la Mesa,
, " uE~séilor Armengo l• de la ponencia.
tiene ' la mala ocurrencia de proponer
, .íseñCié:'el dictamen. alegando que es , el nombramiento del Directorio .del
, '"Getro más liberal autorizar estos ae- Partido, proponiendo a los señores
, ¡Os ,puesto que tienen el mismo de re-,
~aciá CODlpanys, ' 'Marcelino Domi,n~ .o que las demás escuelas y ¡5artídos.'
go, Ayguader, y Luhi y Vallescá.-.in:',.' s\ipene ¡'que COn el mismo motivo I'~ ,tegr;¡do ' ademis por \un. 'aelegádo ' de,
,eria calificado de reaccionario 110 go' ,cada provincia, Los de "Estat Catalá"
llierri& que no autorizara. por ejemplo. ' se oponen al nombramiento de Ma ....
liria ' ~anifcstaci6n comunista,
celino Domingo. promoviéndose con
,"
,El señor Pláns ' rectifica diciendo , Sil intransigencia un revuelo que aslÚe I?stJ"los comunistas pretendieran
quea a las delegaciones. y cuando n!)s
" Jaa~..QWá manifestaci6n armados y
damos c\lenta habían desaparecido ~el
·.;'_I~os. ' es seguro que el gobierno
local más de ia mitad de ellas., entre
~e WL'ftttura rep6blica no la autorizalas cuales figuraban todas las de la
1 ,~~Itiit acto litúrgico en la vía púprovincia 'de Gerona. casi todas las de
.tica: ei indiscutiblemente ' un acto de ' ,Tarragona y' buena parte de las ' de
fente al'matla de toda~ armas.
Barcelona,
'
\ Por fin, después de mucho discutir.
_ 'ntetYieneo el s~ftor Torres, ,-de ~la
'joneriéia y otros asambleístas 'en pr()
el señor Maciá, que firmemente se
,. 'en' contra ,respectivamente del dictaoponía a que Marcelino Domingo fi~,.~"' ConsuDÚdos los turnos , se pasa
rurase en el Directorio del Partido
' , "votaci6n , q~ed~ndo acepta~a la 'ep"por pertenecer a un partido español".
"len~ 'y ,aprobán~ose el dictamen,
se aviene a aceptarlo ~teniendo en
, A -continuación se pasan ' a discutir
cuenta sus relevantes cualidades".
Ngliqa. o,el.tt~ii~das prop~.tas al dic, y llevándonos una impresión oaila
,sobre la constitución " gener~,
halagüeña sobre la suerte. del Partido
\~ ,~~do y pr~b~ema . catalán. , Lleque se ha pretendido constituir en es. .~O¡¡ 'cfo este Ilunto la discusión deta Conefrencia. nos vamos a dormir
. ,men 'interés. Nos par,ece notar un a, las tres y media de la madrugada,
_PlÑtil de excesiva transl¡encia en ' fa- . después de terminada la tercera sesión.
• ' relei grupo de "Estat Catalá!'. La que virtualmente se pU,e1e considerar
' 7ed~ble figura de Maciá se. ha im;
como la ú'tima,
'fI~'!ll)" a la Asaniblea y eS posibl~ , que
.
___,_"_a_._.__
~~T ~~sigencia..absurda lea el mayor
~
obstáculos con 101 cuales trope- ,
~á ~I putido que lIe q~iere orlani~
,~. L\~F-~ esta Conferencia. Demasiado
, ~WJ.~nismo para un p,art~o que ha' de
,Jto¡partlr ,su .uerte coa los demh
..,tidoe d~ izquierda d~l resto de Es, ;..

.'r'.

se

!ro.
,'I..-t"ca.

p'lJa.
,·ta

'-.n,eD:

,

'

de elcasa d¡,~u.ión ~e acep~s enmiendlll y se aprueba el di~

"fu~n.
~' Se

ponen a, discusión al,unas en.iendas propuestas al djctamen sobre
_sellanza.
En la discu.16n de las mismas el
llefior 51ntaI6. como ponente, hace un
llateligentlsimo estudio d~fendiendo el
ilktamen. que hace aumentar el inte• «le la Asamblea,
Estamos en la parte m" interesan• de l•• esl6n de 'la noche, Afirma~••In tenlor a equlvocarno, que el
lIftor Slnt~16, que en nQmbre dé la
fOGencia explica el .lcance del dicta....... dado 'Ia sen~clón' de eltar
....f~tl.lmame!1te bien preparado para
It mJIlón que .e le confió. Indu';~ble
...-te que .1 q. demU ponencin bu~en ttllldo un dominio ~an claro y
tl.o de lu eue.tio.. .obre la.
e. "lea encargó emitir dictamen,

'
E

w.r.
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IRONIAS, DE LOS TI ,EMP'OS
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Habia que pedir-era uno de la. de, talles del mirífico programa-estrecha
cuenta de ciertos latrocinios documentados públicamente en formas irreba"
tibles. Pero oCllrre todo lo contrario.
Se persigue con saña brutal-y es esta
una de las más sublevantes ironías del
momento que vivimos-Q qui~n ' formula lIna acusación contra aquello.
~uya con<fucta presidiable destrozó 101
basamentos de nuestra economía, al
mismo tiempo que el de Jas Iibertafle,
conquistadas en luchas crllentisimas.
Falta valor para aplicar la ley a lo.
de arriba. Falta tiempo para cumplir
lo prometido a los de' abajo. La cofradía del términ o medio. de que habla
Castrovido, no puede hacer más de
lo que hace. E stá absoebida en absoluto por 109 odiosos menesteres de la
politica. Y no , puede pensar en Qtr.
cosa que en, ir tirando,
Entretanto. se amontonan ' en pirámide las injusticias que claman reparación. Continúan cercenados todos ao.
derechos, Y aumenta a cada palo -el
malestar que engendra la miseria.
y a nadie le importa que la insuficiencia de los salarios y la insoalubridad
de las viviendas y la duración de ...
jornadas en el ambiente mefftico de la.
talleres-cuyo efecto destructor tampoco es neutralizado ni por lós mi.
elementales pr~ceptos de la higiené--o
obliguen a los obreros a trabajar depa.uperándose,
A nadie le importan las derivaciones funestas del abandono en que yacen los problemas vivos que reclaman lI~ución urgente. A nadie le importa que se piense o DO , e1l tas incalculables fuerzas económicas que
podrían ser valorizadas.
¿ 1,a agricultura? ~ Los transportes ~
¿ El atraso indecoroso de la indlts~a?
¿La cifra escalofriante que a1c:aua1l
los sin trabajo? A los árbitros de nlleStros destinos les tiene~ tan sin cuida, do como el abandono de la CR9CñallZa.
y como el derrumbamiento estruendoso de nuestras prerrogativas,
El problema central. el más agudo,
el que apremia más imperiosamete e.
para eUos el del orden público. y eltán dispuestos a encararse con él sita
pérdid~ de tiempo, facilitando al c;o.
, bi~rno cuantós medios de fuetza ,'1 Ae
"d~miilá~,ió,it' ~ sean necesarios.' ":.. :~
, Todo lo dém:ís carece en absoluto
de importancia,
.

---.;-.-----_._._...._-----------°

El «Daily Mail» de Londres,
adelanta algunos extremos del
infonne de la comisi6n de ..
cuesta sobre la catástrofe del
dirhible «R 101»
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Una carta' de 'Blanco'al
Comité del Derecho dé
Asilo

~~
,
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Desde primeros de noviembre pasatlo
Según el Código Civil. el p pietario
la Prensa diaria nos Ya infonnando que
puede usar '1 abusar de la propi d que
el hambre va enseilordndose de 108 camle perttneaca. Asl puede dejar '1 rmal las
poi andaluees 1 levantino•. Ya entoncea.
tierras fértiles. 1 puede cultivar sin esel aeJÍor Sangro, a la aailln ministro del
mero las que le acomoden. sin niñguulI
Trabajo, en un viaje rápido de iupecfinalidad de ultilidad aocial. ,ti iado tan
' cilln. ante el problema ' pavoroso del ham11610 por su capricho IU ecofsmo. como
bre. tuvo que recomendar a IUI coletas
ha lucedido ahora en la euenclt del Gua,
de ministerio el urgente envio de aocoíros para: aminorar en 108 posi.ble la' dodalquivir. que eeeudi.ndose eu la escaSCJI
lorosa aituaeitln de 139 masas campesi,
de coseeha de aceitf', ha d~pedido a SUI
nas andaht2lSs,
jorna~ros haat.. que. ll~ada la prÜDa~
Ni Thompson ni Irwin ..
nra. le lel impreseilldible alquilarlu
El inconcebible que en un paíll civide
nuevo,
liD
cllidane
de
cómo
se
1M
lizado puedan darse eatos elpect4culos ·!e
pon den responsabilidail.,
arreciará el oampe8ino sin el m1sero jorpueblos. de r~iones enteras, torturados
por los espalmos del hambre. como al en ' na! de loa aJal de llbor. El ce el duello, \ atribuyéndose las causas del lO'1 en IU ea.. hace lo 'I"t' le rlll 1" :;nn •.
ves de vivir en la época de la electriciNi mAl, ni meno!'.
' cidante a la rotura de la envoldad. del ariOtÍ 1 de la radio; ' yivimmoe
K plena Edad media. en qlle el hambre
El verdade.ro remedio al dolor y 11 la
tura de la aeronave
podía just11icane por la carencia abaonr,üeua que ai,alfiea el que el trabaluta' de na!! de eomumcacilln, aparte el
Lonares. 19. - A pesar ue no hajador elte.. '1 1 108 8UlOl, a merced de
régimen pol1tico,soclal imperante. Y, DO
b,crae dado a la publicidad las cooeualquier terrateniente coa mentapdad ele
obatante, es asl; h01. en Andalucla, en
sellor leudld. está ell suprimir el riIiC;lusiones que figuren eo el inform•
Hureia. la ' clase trabajadora del campo
men aoeial que talea monstruosidad_
de la Oo.misión de Encu.ta pl1blica.
le muere materialmente de hambre jnntolera 1 defiende. Ha1 que devolvu la
que entien~ en el asunto de la c~
to a lal eataciOlles del ftrrocarrU, o en
tierra a loa municipios, para que Aatos la
t4strofe del dirigible britliDic•
la CUDeta de .. earretera, como utalo le
cultiven 1 la cuiden para que dé el ma«R-101».
e-I periódico cDai:y Mail ..
JIlorla en. loe ItriOl de 1.. illeliu, b
lDr rendimiento poaible 1 se convierta ea
dice
en
uno
de sus articulas. que 18
que eDtone. .1 h01, lall elalefl dirigeabienes. de utllid.ul !'OCia!. 111 re .. b de lo
, halla en situación de ant.icipar aleutea, la arlatoeraeil, el alto clero, la
que es hOl.
real.... loe burgueseI '1 loa ~. pronos extremos principales que comDeclmoll que huy (IUe dl:vulve~ la tiepletarios, rl'nunciftrau • IDa placer. ,
preode dicho infqrme.
rra a ,l e. municipios, porque el origell
orlfas.
En el informe se desliga en ab•
,en
de
los
,raildea
laUfundi.,
,
en
1Ie• nrdafl '1 tU! el Uubiuuo, para CODluto toda responsabilidad al ministro
neral toda la propiedad de la tierra,
jurar peligroa ml10ru. ha ellvlado.....
del Aire. Lord Thorup50n, que hall6
Queridos camaradas: Creo que Uli
Bltá en el exp6110. Fué cuando la recoDIONdO pOr el selor Befa.ldo de Qul, quiata, que el re1. iba concediendo como
la muerte en la cat4stTofe. . . . . .
permanencia en Montpellier está toros. uaoa cuutol miUoael de 'Peseta. pamereed
a
SIlI hombres de armas. hijoe
trlindoee igualmente que .1 co.......
cando a su fin y cumplo un deber que
obraa públie... 1DIto puede aer lIa
de- las tierraa del Norte, las tiprras que
dante Irwin. que lI8'Vl;\ba a au caip
hac~ tiempo queria hacer de viva voz.
paliativo; pero de llÜWuna manera waa
iban expropiando 1 la. lllborlOlas pola direcci6n del dirigible. bizo todo
Pero sabéis que circunstancias contrasoluel6D. No es por aJat por donde ae
hlaeiones tirabes, sumiíjndolll ~n la milo q'l. c~ntlfi c amw1le estaba en Sil
rias fiel to(1o a mi voluntad me han
resolver' el IDlustio.o problema del '
Itria , la esclavitud. miseria y eselnimano para evitar la catAstrofe. Se
hambre campe81na,
impedido agradeceros lo. esfuerzo.
tud Que perdura eu los actuales jorna,
atribuyen las causas de la misma a la
S. ha hablado que esta crllia ha aido
morales y materiales que habéis hecho
lero. 1 arrpndado.rea. heredl'ro8 directa.
proyoeada por la eeQul. , po.r la mala
~rdida de ¡.as en 1.. barquillas upara obtener mi libertad. Es la consd, los cllm¡w inos IÍrllbes d (' 1/\ Edad
CGleCha de aceite. Y tlmpoco • 'ata la
terio.... causadas por la rotura de la
ciencia de vuestra desinteresada .oliMl'dla.
eau. clel paro 101'I0I0 en el campo Inenvoltura de la Mronave.
daridad la que ~la dulcificaClo un poco
Mieatrllll IVI! cllwpesinos cou IIUIi herdalUl. A lo lUIDO puede elto aer un pre'
mi Ít\fortunio. Os lo a,radezco de toIgualmente se decl.:u'a en el infor~
. .noa de la ciudad, no den al traate COD
texto
de
dtapldo;
pero
de
alu,una
manedo corazón y si al¡úo dla puedo teame. de una manera terminante, qUt
el actual Ñllmen loclal. los perIodos d.
ra la verdadera oa1l... lOIta radica eaentimóniaros el sentimiento, que me anib Comi8i6n. en la que han formado
hambre le 'lucederAu con trlirlea rotaelalmente en el lajullo réclmea aoelal ell
ma. s'erá para mI un .Iran placer. Decilln. LoI aoeofOa del Estado no IOn lino
parte VlI'loa peritos brlUDicoe y exQue ae aalenta el lDatado capitalista.
seo clUC todol 101 camaradas, aqueapa,.fuecol para evitar el inctndlo Que
tranjeros, considera no habla deIee"
La caulIa de la ¡ctUlI crllll. a,~rla
duore todo lo carcomido. Por ellO AO ha,
llos que han colaborado en la c:ampalla
to ateuno apreciable en la coutruc·
, eett en el tn1euo Ñ,lme. ele la propieque dejarle eDlallar por ("1 fallO humapara mi liberación sepan. por 'YO'ción del dirigible, - Atlaate.
dad de la tierra. IIIIA.s IlDOI cuantos
nltariamo pre8tado par. evitar que el
otros, que jamás be dudado de eUo.
ttrratenlent.. aeall .udo. 'de axten.loproletariado
impone.
IU
jUlticla.
Mien•• a
••
_ ••••••••
y Clue me doy cuenta de que han he- , nBl terrltorlale. 1t'1D- como cUatrltoe;
tras tasto, 1011 call1llealaoe hartn biNa
cho todo cUlnto pudieron para clnolml.atral la ml10r ,.1It .. loe tfrmiaoe
ea orpnllarae con IUS hermaaoa para
mllDlelpal.. .tú lA
de ....
verme l. libertad. SI no habél.
L,eed y propagad
_tener
mb rtl1peto 1 na .a10r rttrl'
OQ&ntu fa.UI.. irlatoelttlcaa, poctrb
do a relultado. mAl positivo. 'ea JOrlMaelGa ID Ita trabajo.
qu fueu.. mb podero.a. " hall. MIMd.... . . . ~ ,erlOdlea. , ..
.ANTIlO
alOl••
• optlcato a ello, • Hoy tINO la oert••
_~~~

Ifi!

ESCOLIOS

que .erá coacedicla • Kapafta ,.,
extradici6ta." ¡Por qdl la éata .una
presunta que me inquieta desde hace
mucho tiempo.
El abogado Fouilhe. cuando vino l\
yerme el 14 de diciembre último, me
Los doctores y bachillerea de la
•• eguró que se me iba a poner en lipaeudo ,ciencia política encargados por
bertad muy pronto. Sqúa él no se
no sabemos quién, ya que no intertrltaba más que d~ unos dial., En la
venimos en talel , menesteres, de poaegunda viaita que me hizo, algunos
ner
orden en el desbarajuste que reidías delpués, me ' dijo que se habla
na en todos los doininios de la admiabierto acerca de mi caso una nueva
nistraci6n. nO le molestan.
informaci6n, y que crela que lerla
y hacen bien. Se han dado cuenta
puesto en libertad tan pronto como
estuviera terminada. Y sin .embargo, - exacta de que aqul no hay prisa, Ni
memoria. Ni vergüenza colectiva. Ni
hace dos meses ,que el selior Fouilhe
lentido común. Saben de sobra que
no da ya signos de vida. Uás aún,
le, he escrito tres cartu, tsperando • lo soportamos todo con ejemplar estoicismo, Nuestra estúpida resignainútilmente respuesta. lo que me inci6n abona el terreno en que se ejerduce a, éreer que mis cartis no han
cen sus tradicionales osadías .
llegado a su destinatario: De otra forTooo es aqul interminable. Las esma. no me explico su silencio, Asl
tancias en la cárcel. Los procesos. 'Las
mismo creo que su misión como abodictaduras. Las suspensiones de ga, 18.10 ha terminado; que todo está perrantias, Lo son también 1::5 reaccio'
dido para mi, Pero. a pesar de ello,
nes de nuestro espiritu contra tales
creO tener derecho a saher si voy a
plagas y contra el histrionismo y ¡os
ser entregado a los verdugos de Espaintereses bastardos que a su sombra
Iia. No tengo miedo a la realidad. sea
viven.
cual sea ell~l. Pero prefiero a esta incertidumbre saber algo en definitiva.
El espectáculo que ofrecen nuestras
Dentro de quince dlas hará un año que
eJases directoras e!' indignante. Es
estoy preso en Francia; un año mezdecir. que sigue siendo lo que siem'cla de esperanza y de decepción, de
pre ha s¡'do. Se amontonan sus desincertidumbre y de desespero; quiero
aciertos. Se desbordan sin tasa ni meterminar con este suplicio moral. Si
dida sus egoIsmos. Su conducta sacuel señor Fouilhé se ocup.a todnía, d~
dé rudamente el árumo de las multitumi a,aunto. sed mi intérprete cerca de
des y ' despierta voliciones irresistibles.
él. decidle que quiero poner en claro
Es muy posible qt1~ esta vez. a pesar'
mi situación, que haga una petición
del ordinario conformismo. conserven
de libertad inmediata, y en caso de que ' el equilibrio merced al vasallaje insolI'ca ' denegada. que pida mi pronta ~
portable a que los labios y la' pluma
trad,ición. Si tomo esta decisión. es
están sometidos. Es sabido que. tal 7
porque no puedo soportar mát este
como se ofrece a, la mirada el panoluplicio. Deploro verme obligado a
rama nacional. las excitaciones de fuepediros ese fayor , queridos amaradu,
go , dir,igidas a las víctimas propiciato, a vosotros que tanto habéis tr~bajado
rias del actual estado de cosas no pO"
por ' mi libertad. pero mi situación aedrian caer en el, va~ío.
'tua! es insostenjble.
Durante años se le han prometido
"Si al principio hubiera' pensado que
1 pueblo dia por día, solemnemente.
mi caso no sería considerado en Francomo un empeño ,de honor. nueyas
cia como delito político. 'jamás hubiese
normas y nuevos caminos. Se le ha
permitido que hicieseis la menor ges-'
prometido también que las responsatión en' mi favor,
bilidades por las torpezas. por las in" Una vez , más os agradezco de cojusticias. por los repulsivos desafue-raz6n todo cuan"to habéis hechQpor
ros cometidos dU,rante la prolongada
. mi. Pero. ¡ay!, la injusticia de que 'soy
etapa de ignominia, serian inexorablev{ctima
sido' más poderosa que
ment,e exigidas.
·
~ " '
vuestrO!! esfuerzos. '
y no sólo las arbitrariedades iniBLANCO."
cuas han quedado , sin las sanciones
.._._._____________.4._.__ __•
que en el Código tienen establecidas,
.ino que se las mantiene, se las r-epite.
NOTAS DEL OAMPO
.e las corrige y se las aumenta. Los,
p.tec:eptos de ia ley son artpla'dos. ni ;
' más' ni menos que ayer. pbt\ la omni-,
,potencia de los mandarines.
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«Solida ¡dan Ob.rera»

FO
ALBA EN MADRID

ten1a mucho ¡\JIto _
aUnJjlearlet
que ..ti animado del miamo "'0,
y aatieJP6Dclose de UD m.oclo. .1Ml en
dem.oetrar les DObles proyectll8 q ...
le animan, ha tenido verdachra CJ)mplacencia, tanto en pod6r aconsejar
al rey 81 indulto elel ~api~ Seeilea,
como en ver la rapidez COD que S. M.
ha acoeido el rueiO, lo que .ha pe~
~tid.o que iItIl- de lar .firme la JeDtlnda CO.DGenakn'La, llepra .a cooo- t
cimieatQ del .iAte~ IIU iDdulto,
librm,daIe asl
la mceJltídlllDbre
que hllbi.... t.eAido 1Gb" le ejec~l6D
-de aquélla. - AtlaD.k.

A la Agrupación al SerHa hecho unas declaraciones tan ambiguas como ' .icio de la RepúbJica le
todas las suyas, de lo que se ilesprende que está prOhibido TBUnirse,
por ahora
persistirá en su poJftica de insinceridades, por
Madrid, 19. - La AgrupaclOn , al
de la República. ha
lo cual cabe esperar muy poco de su futura aervic.io
formaliur su parsODalidad polltlc.a,
preeentando, confOírme 1& CODStitllactuación
cfOn y a la ley de uoclacloa., sua
quer~40

"8

&

MeQa:i4 11. - AAte el ADWlcio .e
la üepla del ..aor ..Alba. _ ·el 1UCl&v o de .B.eadaJa. Que JaaQa el
~ cEl Sol> de lÚa mailana,
_=dvw ~
ilusu. ~,
JIIIIio«M.&u :1 ~, &1:ud.iuGD a
"""a&'le a la .tad6D Qel Nane.
,la 1& Jwa _ pmto ~ -el veD,'
JIeI'O - WDJa . . Q .el lIe1ior AJAa.
trafa . . ~~ puM
el -G miDiltl'o ele ~. bab1a
... _
IID& tiIiaci6n aercana
a
a.dri4. f fmp.pdo QIl &I1t.Qm6ril" ..
~ • III 4c8.W:Ui t
de la calle
&J.c. . . Verpn.
Kl . . . . .Alba JIee6 a IU caaa, . . . . le ......- UI1J8iM .aai¡GS,
. . lit '''¡'WIllOAo
.
Jrl.,. JDiIliIUO _ ~ • JIe6caG. . u.. IIlOQlMt.eI
.Madrid. 19.-A la¡ cuatro ea po. . 4e la tude l'8ICi1lIi6 U ID Jiotel de
·Ia eaüe Pdaclpe de VerpD. a Ja¡
·....ctone poIf*km de las peri6diCDii
7 a¡pllCiu. el u .wail'o de EiUIdo
_
S~ ADIL Tambiéa ·.acudie-

.w

"'*'-=_

~ 1'8pOl'teI!Gs ¡ri1ieo6.
Después de 'II1udar a lcls per.iaüs.... el &eIor
dijo:
-1'.6 b.i*ria de hace siete ai1sls y
..... J DO obsWlte eüo podemos deC cDecfMww .,en.
Jie he heebo ~ .u.teno mi viaje.
~o la fatigu ,de 1& gente
~ he VÜiiO l"de,jadM iJICaljof;amente en alguJaaI ttiariaI, re8pODdieDdo al
tllpiftta de ~ compatrtotas que
• hMBl.libea ~ _ _ par mi 'Vil.je. En la fnIl1len. __ h&liando COD
. . . . . . peww"
.
)(e apee en Vwau.. desayunando
_ 4lMa de un . . . . . 1Xl8fle UDa
bca eD el
paebJo. Des. . . . -s &1Jtmnc5,n, hiee el viaje basta Madrid.
Mi primera visita ha sido para UD
eran amigo, que • un caso excepcioMI de hid al ga1&. .. Rata del periodl.ta HarUn FerDbdez que me ' ha
tafc:nurdo • •h . . . . . ., iDdoa 108
4lias, dur&nte b liete años que duro
_ .-igract6n. Olmo !le entlO!ltrat.
_fermo he querido_reudirle este no.enaje que merce por IU castellana
Iúdalgu1a. Me ha escrüo 2,fi04 cartas
vienen a &el' el resumen de 1&
Yida tlpafiola vista desde Madrid en
.-te -periodo de tiempo.
Oumpliado lWiJO un deber i1leludilile he saludado a mi abogado señor
QImio '1 Gellardo en -memoria de la
_fellfi8 que me prest6 dur.&Dte la
persecucl6n de que be .tdo objeto.
Apenaa 'M poM40 habla.r con él,
pue. eRaba ocupadfsimo con motivo
• la vista de l. cauaa que comena.ri man,.na en el Supremo. Respecto a todo 10 diello sobre mi viaje, es
pura fantasl ... No hay n ingún misterio. Lo que yo haga &qm, lo haré a
1& luz" d1a '1 porque nada tiene la
lD8D01' rel&cI&a con 108 cambios mi- J
Jdl&erialel, Di rumores de crisis que 1
eDMtItu'1en eutNleDJmieDto informaUlOS, & mi enteDder, de exceso de villa per.Iod1BtiCL
No vengo a buscar ni preparar soJUcionee. Veap & poner de manIfiesto lO! t6rmtDGB _ mi nota y a camIña'l' impreeloDel con los hombres
JIOllticos eotncfdentea ' en análogos
ideales para con ellos, y arbitrar sotw:ionea enca.mhwias a lograr la pacifieae16n de Espafta. Deed& luego, no
_pondo ele n:iDpDa manifestaci6n o
.-etitad que _ me atrlbUJan. aino de
.c¡uéll. qae yo haya dietado y llef!en al pie ml firma. Cuando todo eato que anuncio _ ve:rd.ftque, tendré
llaeho guato _ ~lver a dialogar
_
ut.edel ., ... ~ 10 que 8ft lu
...mOMS 'predeemos ., el reeultado
-

.m..

_te.'"

.uie

tiene la baae de nuestr.. CODwnaclones, pero por reapoto qlle Fardo
a algunas persoD.U, y que .DO be de
decir, me ablte.D¡ro de amteaWla.
-¿(lee uated que'" Gobieroo
llqarA a las Cortes?
-.Debe llegar.
-¿Se harA la eatabilizaciQp!
-No me pregunteD COI&I que COMtituyeo bue de Pl'OI!8Dla, porque 811
imp08~ble conteistarlas.
-SerA una reuni6D o variM _
que se celebrarAn? .
-Sed.n alguna.s, porque bema. 48
examinar todas .las cueatiODt16 pouticas pendiente. en el actual momento.
-La coincidencia con loa CODItituyentes. lae limita JI~ • la CODYOC&toria de Cortes de .ta naturaleza! .
-Esto estA perfectamente aclarado en mi nota de Parla, Y Jo que de
eso falte, lo cIaré en una DuevA nota.
-La reunin6 primera, .¿cubd«, •
celebl'arA?
.
-Si el se1ior BIlirg06 M.azo llega
maft&na, mdana mismo;. a.ino, pasado.
Luego iré .• Parla para levantar pa~
peles y traaladanne defiDitinmente a
la corte.
.
-Para l1eOJ'ganizar él partido de
izquierda liberal, ¿saldrá usted por
pr-orinCÜl8?
-SI, pero, d1!ede luego, en relación constante CQJl loe miembros del
bwque. Nada de impaciencias, Di mU7
cho m:!D08 intenciones particulazoea.. ••
-¿ReorpnisaZ'4 usted el particlo
que vohmtariamente lioenci6?
-De8de lu~o, al; coastituké &1M
&eCTe tada poUtica, en TMlidad UDa
oficiDa, porque It!)y poco partidario del '
.
casino.
-¿Verá usted al eeíior Camb6T
-No sé. Tengo en plan variaa visitas y ésta 8e6 acaao alg1lDL
-A su paso 'por Parfs, ¿hab16 uted con el Rey?
-En -absoluto. Pueden uatedes desmentirlo terminantemeDte. No hablé
con el Rey, 'precisamente, para evitar que ie interpretara qu. .habla
dific.ult.ad.es politices en Madrid.
-Desde que vi6 usted al Rey por
ú.ltima vez, ¿cree u.eted qu.e ha .cambiado el panorama polltlco eapaflol1
-No puedo conteJtar -catec6ricamen~ porqlle
10 ignoro. Ve!lgo •
or.ientanne, paes U, faetorea q..a be
de eontempln cele vislD. Pero, delde luego, mi actitud 1111 igual a la
que mantuve en el planteamiento de
la paaada uiais.: el que el hombre y
la lórmula mejor, arán . los que mejor togren la pacific:.aei6n de Espafta. Por mi parte, no tengo aUn éle
dirigir a nadie.
T.erminO su converaaci6n c.DD 101
perioQlstaa manifestándoles .que babla haWado por teléfOllO c.Dn A,lvarez y Villanusva y que DO habla poelido hacerlo COn el ae60r .BergamiD
por no hallarse ll8te en IU .:asa.
El ex ministro de Estado hizo, por
tilt imo, un elogio de Eapalia.
Después, ea tiraron varJas placaa.Atlante.
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El capitán Sedites ha
sido objeto de un gran
homenaje de simpatfa
en Jaca
Recibió la noticia del indulto
con gran serenidad
Jaca. 19. - Dw'ante el cUa d•
ayer, ha sido continuo el desfl1e por
la sala que ocupa el capitAn 8eéUlee, Debido a la qlomeraei6D qu ..
tormó freot4l a ]a pri.ión, se diO entrada Libre.
El eaplt6.n Sedllu recJb16 la not-i- .
cla del iodulto COIl ,ra¡¡ .......w..I, ,
.. celebró 00II ,IU repcijo PII' 101
c.ompahroa, la f . .t. ...... - Ato111M.

.tatuto,,¡ pero la Direcc.lOn General
Seguridad ha oficiado a loa ' promotores de la ' A,gru,paci4n pan que
~aaen toda reunión, por ahora. Atlante.
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La causa·contra les fir~
nlantes del· manifiesto
de diciem~re 1JIQJlzari

. a verse :hoJ
El uftor Alcalá ,lanora4l8Rll
niia eofarmo
. ra~ seguro 'que 1a antia . _ . .
sigue por el Consejo SuPNIU '~
Ej&dto 7 Marina· COIltra loa leIor4
Alea" '2amora, Largo Caballero.. , .
. nanélo le 'los Ríos y otros le ~ ;~.
ante el pleno "del Consejo cODI'tf~
sala. de justicia.
., '.
.

capitán Jloo·· Enrique
en .
.
..
Domingo inglesa.en·Pri~ La vista
de la
le celebrar., . .
la sala_de actos dél Tribaoal .~p~
REVISTA DE PRfWSA
pero no o1»stantc;, ver ma6aDa . . . .
SÍOIIes
Militares
«LA LBlEltTAJb
•
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Madrid. 19.-El capitAn de artWe-

-. ·

Ha.sido elevada a plenario ,1a

causa .C4Jltra · fes .paisanos
'fue tomaron
ne él movimiento de Jaca
ZarAgOaa, 19.-Bo, ha litio elevada
a plenario la -call8a .qlle le ·inltru,e
contra varios paisaDOS por 106 Sucesos de Jaca. Fetos son 78.
La caUSa 'p8u,rA al tiacal '1 a las
defensas para BU estudio, f probable-.mente se celebrarA la 'primera Yista
• primeros de abril.-Atlante.
/"
Zaragoza, 19. - Ha .salido con ·direcci6n 'a Jaca dOn Niceto Alca1á Zamora, hijo, acompafiado & un capitán
de Intendencia, clel abogado señor Núftez y del pasante del .diar Giménez
J\tlúa. El viaje está relacionado con 1&
defensa de nrios procesados en la
causa que ft sigue contra tos civilea
complicados -en -esta snbJ.evación.-AtJante.

»BIU.~E»

Habl.ando del mismo asunto 'aplaude la medida del GobIerno'. indultando al capittin Sediles, Y dice .que _
era necesario verter Ángre cuando
los verdaderos culpablea an su mayoda .q~ impanes.-Atlante.
eL!. ..NA.CIO.N»

a.

.t.e

BL GO.IBDNO CON'1'.fBt.l.l LOS
8OCI&LJ8T.l8
Kadrid. 19. - JiD Já !lel GQb....
_ eGIlteltaMo a loe ODmiw. ...
CIG&.IirOI del partw. •• d.U. , .. la
Uat6n a....¡ de
tllabo . . . . .1.,1 ti •••• Ii ....

Tt....,......., ..

. . le ...,.........

_1.

~,.,

,@ia"

. .. F..... ....... lea.

•
«EL SOCIALISTA>
. Dice que si el Gobierno ·ha .indultado al capit4n Seeliles no ha sido
por una g¡-acia especial, sino como
una medida de justicia impuest• .• 101
gobiernos por la sensibilidad Dacional cada dfa mAs vigilante y animada.

dNl'4)Uat:IUNtilb
Madrid, la-Hablando de la llepda eJe Alba, dJce que en la relUÚÓn
qae .. celebrarA ea breve, .. .wdlarA el programa pomico de ..te
IlU'tido COn todo ¡'nuo ele detaIJeI.
Elldor Alba, HPl'ameote, maateatirA 1" cUtlma nota antrqada al ....,
y a la Pruta, con pretexto
Js 111tima criIJI. , ea la que aOOlll8jaba
fQAlle encaraado ele GobJU'DO Ke1quJadel AilvueL
cl'lterto Iipe
en al JlMUmieato del Idor Alba
con irual vigor.-Atlante.

.

ta famifia .,
lIdIW.
vjs~ a la madnJ die '~
wa.

.

1áclrid, 19..~en.taodo 101 ralIl(Jft:S que cWe~ de que ~ t8l '&Otual pbiDete habrá modUleaciones
anres de que lleguen las elecciones,
dice que no ve el por qué se hayan
de introducir modificaciones en el -labinete ya que no existen discrepancias en el seno del mWDo.
Termina lamentindose de que 10&
monárquicos vayan a las elecc10nes
. completamente d.isg¡igados.
El mismo periód1c& habl.aJUio de 1&
llegada del aeoor Alba a Madrid diee que le Par8Óe muy bien que -el ex
ministro de Estado inten'8Dga en 'la
lid. ptlbJica pero que el per16d.ico
juzgará. su actuación como lo crea
oportuno.
Dice que eD su a u.-¡encill. de sicte
anc. el Ietiol' Alba podrá aprecia.r
las ret.ormu que eD Espaná • hu
hecho durante kIs . . dos indipos
Y combate la táctica que 1ateDt6 el
aeflOl' Alba de dirigir la polftica -espalo1& dead.e P&I1&
Termina diciéndole que DO preste
oIdos al seilor Burgos Mazo, que •
ti solitario de Yoguer y no se e~ra
de n ada.-Athm te.

dili.liacii

Militar.ea de la citada ciudad.
... a l • •
cEI Heraldo», habiando de .te
uu.nto, .dice que el ~o .de jaUapitín
cia miUtar 4b.I,ig.a A aaptar la defensa ~ )QI .~cartadol, f llJl.&O castiga al defensor.
" lladrid. 111. - .La -8IPOSa .&{J.
Termina mcie.Ddo al GobierDO 4¡ue . pitAn
J lID berm.&QO éW . .
:vea lo que bace an _te ellO ames pitan Klrando, an 1'9l'fIIentac1da JI
de proceder.---At1ante.
los cinco ollciá_ para qm.. .iI
a
1iscál. peCISa 1& JlID& de maae'zít.. ' .
3aca, han visitaQo a 1& madr. cWl
capitln GalAn, j)8iI'a moatmtl. •
agra4&cdm1~to por la carta .'lile ~
I rigiO al je& de~~Goblerno p~c1leD.
clemencia para loa que 'Jláb!aD
~arle
.compaJler08 de. infortunio de _
graciado hijO. -Atlante.
.:.,

.Hablando de'} indulto del c.,pitID
Sediles, dice que loa Gobiernos que
consienten fuaUauuentos impuest.
por Códigos que repugna a -ta 1IOCledad, le fusilan asl mismo&. Por no
entenderlo asl agoto su margen de
confianza el Gobierno anterior, y por
obrar en torma m4a humana el Gobierno que pr-ide el aimi~-ante 'AIJ
Dar, tiene hoy el aplauso dé SUB mAl
resueltos adversarioe.

«El.

habla unido al sumario la

-><,-1
rla don Enrique Domingo, que 4eten- de seJialamiento.
.~
1Cfi~
..Alcalá
Zamora
to4ada
f
•
diO al capitAn Sediles en el .Pl'oceso
••
Ml....
... ..L-......
.. )
de Jaca, ha ~e!>ado en 'Prisiones . tin.ua e...~:mo~-~
, J.llU

Publica un largo articulo abol'l1do por 1& 1!upt'eaiÓD de ' la }>ena 4.
muerte. Dice que despu~ -de Gendeonadoa se indul1.~ a los reos, ., tenDí. . clici-endo que mientras le ft ~ la
abolición de la 'p ena de muerte debe
derogarse 6Bta de hecho.

...

El teniente c~l,oneJ.Madariaea,
·preso -en el fuerte de CdJI tle
les Ladrones, ' -pGr -creérselé
complicarl~ en Jos sucesos ·de
Jaca, se baila .n !lO deplora..
estado
. .de sa1ud
.
t.r.goza, lB.- En -el tu.erte de

Coll de .las Ladrones, eerc. de

frontera -fraoe-.

1

l

DIÚ

la

arriba de Can-

'p.

. . .... ... .

La ·CGrnis~ de resJlCllli
sabilidades ¡del Atenea
tle 'M· adrid, va a cóidi.
nua.r sus invlestw~
· ciones '
:'i!·'r.tt)

"

Madrid. 19.-El Ateueo • .IIfMIdt
al :reanudal' BU vida DO~ deIpufe
del .per.fDde de tnI meset, con"*
en BU actividad.
. :' re' ......
..La 'Co.maióD de reIpOna,wuIII",, '
al reanudar S1S U'abUos N ~¡( . ,
1. . . ateneistas, 4eo.uDciaotes r,
CO eD gemeral para 'COIDanicarlea fl'ÍiI .
desde octllbre haa\a el 1.0 de .elIo!....
bre la Comisi6D ultimO 101 ~
de informaci6n 'Y pUlO ~n
secretaria, eelebranélo -1'8Wilone; 'i *
ri6dic... Cuando inteDtaba dar
avance 4e ,su labor, el Ateneo táiI
clausurado por Ja POUcta, slandO a.t
teniaos, a consecaenéia de 1011 auee. .
sos revolucionarlos -del 16 de dicl. . . .
bre lOs .e!l.dres :Alcal6. ,Zamora . . . . ;
ra, de lo. JU~ y deBterraBo
n-tranj~ro PO! la mlJlma c~f " '
senores Azana, Prieto, Lerró
Marcolino ·Domingo. 'Por ~¡lo .b 1
sufriO UDa interrupciOn, 'Y
a!U.
cia la ciLadc\ Co'mj " i ~n que p
rea nl"lar SUB jI'" e~T) 11 1
Ilel:l!!!.· I~
In ,' .

¡

PAr..

mueba,..
ut

lID '.

aho'" f-

fraIlc, _ halla 'Prisionero el teniente
coronel Madariaga, por kit .ucesoe
de Jaca. Dras antes del movimiento,
le le murió \U1a hija eD Hadrld, mar¡"l
abando .. militar • la 'corte, Go_
".!~
el dIá 13 1.u'6 detenkto, parece 1eI', •
cuando .adn.DO Mb1a recibido tiara
OIU. CA·K'}·,\ JJJ~ .. .\J. \ ATELt~ ' :
"4
•
IR hija. 1I6e 'tardé. fu6 enviado al
M.ad.rid, 18. - Dl>ll J o&!t lÚJl SáIN~
fuerte de Coll de lQJ LadroD8ll. Su . 1eUa
ha dirigido una cal'ta al cIIr .
.tado· .ffalco y moral ea d.eploJ'abiUtOír de «El Sob, en. la qlle dice , . .
almo, por .us CODstBnt~s agudu eriel Cooaejo- 4e ,¡uvr& 'de Su ~
sllÍ DeIl'Vi08aB.
tián le abeolvi6, pero JIO puede ~
Parece 101' que el cOlllaullaute del . en serlo dicho pl'lOfl8lO, 80bze .. . I
fuerte .. ha diri~ido a las aut.oridadeapuéa.de la eonatitilci6n dItl actall
des militares, exponléndolee el caso.
Gobierno, en .1 que ti¡:uraa l os ....
que el de gran human itarismo. - At.!l.oreI Amar. 1 Garcla lri.&.o, qM
lante.
tambi6.n formaban par&. del Gob¡""
no qa.e derrlb6 el _p de .tadQ¡¡
_._.------.----~ - -~~
AftacJe que _ prOCIIIO oontiA6a, ,..
haber dIHntldo de la Nn_ _ ti
c.apft4n general de Bw-gos.-A-tlaDt.-.

'EI .tra .23 comenzará sus tireas la Conferencia comercial
hispanohncesa
Madrid, 19. ' -

El lune. próximo coo

meaar'a ea el minlaterlo de "tado
Ju tareas ele la CoDferencla comercial
Júpanofnoceaa. Repreteat&rú a Elpefla 101 1eft01'el L6pa La,o, de1 miDr.terio de Rttado. ti Mftor Naftrro

y AlODIO • la c.a, por el d. leollOGlla, '7 por
ti tel. DcMI. . . . . . . . . . . . . . . co~ ....

P""

......... ".....x...., ..
,.,. fa.ao.rIoe.-A....

¡

r.a .

,

LA CANDIDATURA

SOCIALIST~

DE MADRID
Madrid, 19. - La candidatura Iqoo
. elalista por MaUrid .etá la ~
Doctor Barrloe )¡(e4ina; 1....
cita Rhera: doctor l1m'nea Serruof
Julio Alvarea de1 VlJO; RoiJoIfo U.
pla; Andrú SüMIt; , . K...u¡ !.ti'

s..

ele Martlau GIl; W ......

c.nt

Do; A.Ifouo Ma_: A.t&oaIo "
. . Xer¡ Kartuo ~ ~
Gracia; l b . . ....... , ......
.Cerc1ero.-Atlante.

EL flBDlEB nJELO

lA POLITICA El ALEMAlIA

nftn.

ft:I AnTeA y GB.Aft'

EN••:&TUA

Lond1W, U.-..I16ta tanle ha llegado
ae~ de CroydOD, el prhner
apaTdo que t r ansporta correo desde
el Africa Central.
D a.,.:rato ha efectuado el recorrido en el tiempo previlto, cdbrien-do 5.114 millas en DUe" c!las, con
una vent.a.ja de 28 d1a.s sobre los procedimientos de enlio de correo que
le empleabaa huta &bol:&.
La prlmera etapa del ....., de
Mllr&nza en Ta.nganika a Kbartwn,
1ué efectuado por un hidroavi6n de
la 1m~r1al Airway.a. el cCity ot
Xarthoum" transbordAndo aU1 'el roneo a un aparato terrestre .que vo16 hasta el 0&11'0, donde fué 'transbordado nuevamellte a la Unea de Lon.lw:leado ]a primera etaRa hute A.te.Du por medio de ~ hidroa<vi6n.
tu cartaa tnddas pOl'« aparato
llegado hoJ. ascienden ,a más de
"¡tOO,-Atlante.

..

'ares

.a

ttl
siAlestros "marí·
.
. .'
,

.

t

oC •

•

:r

'La jltuaci6a de los ~s ,'
.de1 Vikiag es CGIIIjJlOllletldf~ ¡pueS se bálIan ,amenazados de tnanlci6n.:..... in el
iiticó, a causa ·de II1II torlI1Idta, un buque tarista s~ fa I
. : ~qu e, -abogálHlese ~
- :'L;;"
personas
Su Jaan de T~ 19.-Las
,iltimu noticias acerca del ....we
del _ u -«ViIrilap, dicen que han
aido Al.,.l2'1 'de b .hombr'!S q!1e
iban.... SU bordo coande oeurrlO la ex-

JIoel6n.

'.

.

Los . niufragoa, que se enCueMraD
_
1IDa isla •
hielo, . . hal1aD .llora
.enazadoB a morir de blaDicillD, •
causa, de -que 101 -siete 'buque ~a
_
en ID au1llo 110 -pueélen interaarlIe 'entre \ . graDdes montaftas de

>

la1 . ~, proveerles ~ a1imen~.
~ ~peecadores

de Horse Ialand

IampOc'o pueden hacer. naaa por los
aAutragos, debido a que -611011 I~, en-

eoentran m1l1 eICU08 de aliplellw Y
. . rop88;
- Loe ñerldOl, que hay 'bastantea en~
.. loa nAufragoa, permaneceR ,iam,Iñén, po.r lIIII mismu cauaa SID aajllMnCia m6clic.. temiéndose que el DIl_ero de vlctimas aumente.-AtJante.
,

•

..•

Copenhá¡p¡e, 19.-A .ca~a de DD&
_bita l. formi~le t.omienta, ol bu. . ~rista -cHera" que navegiba .3
~ al~ur. de Hai'vesund, se ha ,p art1!~ dos, y6ndoee a pique.
~QD ser alvadu, gracias a ha, ~ urrldo le aaufragio cerca de la
~, ~6 puajeros y trlpWantea por
'lDedió-" de cUU'Claa que , ~n laDalIas por ' medio de lanzacabos, a las
. . .les le dadi6 un dlspollt1w, .~n
_tute en pequeftu batqWllu, en
. . cual. fueroo ~ la costa. '
I . sé Abe buta
abQra q_ 18 Un
.ho¡acllo ocho pel'lOnu, pero est.a ciIn no el ·deflnitiVL-Atiurte.

-i.os...

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

COMUNISTAS NO DESCUI. DAN LA PROPAGANDA
Eltoco1ino; 19- - Se ha Uegado a la

jeGmprobat.ióa de la noticia' &lela en
ciertOl -peri6dicos- laecol. de que la
rrercera Internacional. habla fundado
_ Berlín aoa aocledad an6Dima de
Imprenta, 1NIft_ cODtrolar '1 a"bvencio.... a todos 101 diario. • Imprental en
411- le iaiprimieaen lfblloa 'J folletos
• propaganda c:om~lata.
El director de esta orpnización 50~tica I.e Iaa clhigido a s.ecia '1 No..... ea dona. ba ' ~o tlltrlbup6n
!le limpori:udel foodol, erQ'l6ftdOle eo-.
.rep• • la ....&derable aUra de me-

.,. mIlI_ .. CIIf....

.

TUlto el parddo .--Dilta IUC!=O
~mo noreup, han uUDelado , . IU
~

. . . . . . . . . . . .rioa

.... la ........ d. ,. Idtí1ei ..

,."rtWe.

• • • • • sa • • • • • • • '

11 el Reichstag, un ffiplltaflo
comunista lee' ODa carta de
dos lX .oficiaIes del tjkcito
alendn, en la que se declaran
,anJllllistas, 10 que alarma ,a

LA. Ctm;TlON INDIA. EN LA. CA1Uti,DE' LOS IOOIIlJftES

times ' "

•

Londres.. 19,-El delJat.e AJUo8 ta.vo
lugar ,~Il$}che en la Cámara d. kit
Lores, sobre la India, tennhló con la
retirada de la mocl6n ,presentada por
el duque de Maiboroufh. que pecl1a
al GobIerno hiciera una dec1araei6n
categórica' acerca -de 10 que comidaraban como lndispensablea n1v~aFdI8s.
Lord x..SfieIa, secretario de 101 Dominios, en 'la cli8cusi6n tina1, puso de
relieve el discurso de lord Lloyal,
que es o.puesto a la poIltica del Gomemo en la India debido a que sostiene que la control ha 1ñdo ·retira~
al Parlamento, para salvar la forinalidad fina.l de ratifieaei6n ,del pro)'eCto.
Lord, Uoyd dijo que estaba firmémente convencido del .daa.fxollo del
Gobierno ,propio en Ja In~a, pero
~tep.la~ agael-.pfa.ao . . . . .
da9fa maduro para que Je fuera con-

la Prensa tnquesa

Gandhi COfttinua SU propa¡anda illCieRalista, insistiendo en
.1 boicet a 101 productss ex-

trujeros, para ~ uNo éxito
adorrta medidas 1tficaces
.Bo~.

u. -

El leader Dacloaa¡lata Gandai. COIltinu.ando S\I ~pa
Aa de .PnIP.nda, ha 1Jecado a Su1"f't. lugar donde fu detenido el paliado alio.
Ha vlllitado también Karadi, donde pronunci6 un discurso. dando las
gracias a tordos los que coope!!'an al
moVlmk!nto nacionalista y d.e clarangpe cuando la bdi& consiga su independencia, se elevará un monumento. en KaDit, • I.ae Y1etimu del nacdonaH.mo,
Ha ~tado una invitación p.a ra Ir
a Nanarl. aODde dart un.. conferencia á 1011 eomere{ant_. con la condi-.
eU5n de qu.~ éstOll se dell8Ptielldan en
. .luto de tratar comp:ras de tejidos
con CIl888 extrllftjaras. - Atlante.

ao

...•

. El lellder Meionaliata Ganihi '1 en
grupo . . iabdeantell ella ·tejidos in'han negado a \U1 acuerde paNo
la folTlPlllHn me llM *>Oi~dM que ...
..encarpri de vender en otro. pa1!lll,
loe tejidos de procedencia extnmjel'a
que h8J ~n el pafs. - Atla,lte.

el_

. . . ..... ..

drin lagar

eft

la apital fra1lCC5a:=

'eaboe de mente autorinfta qtle esta •
tkia carece pot' ahora de -todo fu

i

mento digno de ~o,
,
~l presente toda clase de eonTeñill
clonea de cat'á.ctu- cplllercia1 se
a cabo en esta ciudad entre -el le
Demicbeliz y una m;siÓft come . .
francesa, en 1M cuales 'le eat! p

I

diendo a la 8OIuci6n <le 1.. Ifferen~
de orden económico, entre las que ¡
gu:ran en primer pJano la C1IeIti6D
.
101 vino.. Ja .. naftgaci6n, 4a~e
.
·pnos lIOCiales , la de intercambio
1ndntanéall a1imentjCía.. ha'
~adD en todos eatoe aapectol
siderabks progresoe..-At1ante.
. ,
BRIAJrD NO QUIERE ¡KR P.JIII)I!

SIDlUJl'B
P.d.. 19. - En loa circulol PoIIIt
c:ot 5e aaegura 'que -el actual ~¡
de NeJlOcios Extraaja'oa, M. B
.
!lO pr.esentlr.á su ca.dilat1ll1l ,pea
,
Presideocia • Ita Jtep(d)lic:a.
BcJaad, sin esf.tt: .enferúao, ,.. ~.
.cansado y -no ,tiene .el origm' tde-aa
bahiéndole acoMejado:1ol ll1tI1ÍdiIIII
u tome J1Wl tempora!lia de rep
.
Atlante
I
I

LA ALCALDIA DJ: B.E.BUN
Berlin. 19.-Se QQDQt'eJ1 aJ«1il101_ 1
toa, que D{) son tod.a.v1a . . . . . .,
va;, acerca de la ~ ¡pea ~
eleeci6n de Alcalde' de BerUn.
'
El candidato del partido <M
Scholtz, que actualmente d.eslDpeI.,
,el cargo de Alcalde de -BerifJ1,"
olStenido solamente tr.es votes, el
didato oomunista Pieck, ha
cuatro. Los ~tros 18 c:andidatol &
Alcaldía, no han ~uido" _
guno.

LA CRISIS DEL PARTIDO LIBERAL INGLES
Londres. 19. - Se tiene la impr.e.ión de que la crisis producida 'dentro
del partido liberal, como resultado de '
la defección de algunos de sus miemLes datos clefi.uitilV06 se
el próximo dá. 9 de alril, esperí....
bros durant~ la votación que tuvo luse que para entonces, ~ 0'. . . . . .
gar el lunes sobré el proyecto del Gobierno de reforma electoral, supritos .se preJIentarán a pld «er 11 \
miendo la representación universita-'
Alcaldía de Berlin.-AUan12,
ría en la Cámara, llegará a su punto
~_._.----_._.-.--.----------~.
culminantes la semana próxima.
Ayer se reunie~on los miembros liberales del Parlamento, pero· BOlamenre asistieron 38 de los sS diputados
~edicióo
liberales, Entre los ausentes se incluyen a Sir J onh Simon Runciman y
~
. op-os. que son contrarios a 1!l orientaci6n actual del partido y votaron conde
tra el Gobierno en la votaci6n del lUnes.
hiÑJ,
.cedido.
,
AñadiO que poata ~oDeelerse la ~u.Berl1n, 19. - La PreDaa comenta
'A propuesta de Lloyd George, se
tonomía provincial, pero que la conla car.ta lelda esta tarde en el
aplaz6 la reunión hasta el próximo
cesi6n simultánea....... autononlJa
.Beiébatag por un diputado comunfa..
martes. y durante esta nueva reunión
central arruinarla toda probl1b~Jidad . ta, nfelerrte a ,. adhesi6n al parti- . se harán declaraciones acerca de la .
Camdat• .l~, - Ellllbmarino aH...
de Un ezperimento por querer pro- • ro~ de dos ex tenientes del e~
política ckl partido y también so1)re
,b1us 1I". a bordo del cual .le ~
bar dos.
I cito.
el apoyo al Gobierno.-At1ante.
' rá .la explo.racióll al PcMo tfQrte, . . '
ri(ida po.r el explorado1' au~
Lod Pasafie1d recbuO loa arpLaa perlltilcoa publican dinl'MS eoLA RADIOTELEFONlA EN UI- . Wilkins, ha efectuado las primenl
mentos de lord Lloyc!, diciendo que ! menwJoa, sorpnndicloe de 10 ocuGLATERRA
prllebols con éxrto.
el Goblerno
habla sido ,aaesaraU
en
..N'lido.
.
' )
Londres,
19.
- Los programas de 1a
todo por .el vine1 de la India, lord
~ cVCI8i8ehe Zeitung>. llama 1&
Una de las, :prueNa consistfa ea ...
British Broadcasting Corporation han
IrwiQ, que no habla sido nombrado' ( atención de los leaders pol1ticoa 90~rfotacióo de UD bloqae de hielo . .
sido comentados hoy en la Cámara
18 pies de .espesor. que el espolón . .
'por el Gobierno.1ahoria1lrt pero ea el : bre lo ocurrido, diciendo que deben
de los ' Comunes y la de los Lores.
SUJDergible destruyó ~01l facíliúd.
cual, el actual gabinete,'&iene ahIolD- 1 'dejar de intervenir en el iljército f
En la Cám.ara de los Lores, lord
ta confianza.
...
I
recoDllÍ8nda a 'loa militres que tamEl sumergible seguirá ef.e c:tua4
Radnor puso de relieve la enorme poAf1aaj6 que ~ GobieniO lahoria.
poco i~tervengan en' la polltic.a. .
pruebas 4e perforaci6n y para ello ..
pularidad de la radiodifusión. dicienno queda e8C~ utrú .del
la Prensa dem6arata co~ta el
dirig4rá a Halifax, en Nueva Escoci_
do que actualmente había en IngJater.reY. pel:o que era ' aee..mo haoer
diaCUl'110 pronunciado por el milliltl'O
donde llegará al máximum de 30 pj~
rra tres millones y medio de radioconoce que el Gobierno no habS. ~
de Defensa N8ci0n~ __ a1ruude perforación de hielo. para cuyo ett'
,oyentes.
tado reglas a lord Irw1n sobre la pocUu, en- el Beiellstac, deelaran40
pesor tiene potencia suficiente el e4I
Dijo también que la compañía exlftica a ae¡uir. El .GQbl.ealo 'ha sido
que le .congratula de poner de re1iepelón que tiene el sumergih1e.-At
plotadora habla realizado un admiraf t ~ue, ..te do, . por primera , . .
lante.
guiado dDicamente por el grJUl conoble trabajo, pero criticó la introduccimiento y ex;per~ia de lare Ir- j ~ lOI partidos, exeepto ol co----_.~
. ---->----.~.~.~.~~
ción de ciertos programas políticos en
win. y éste tiene confi~ DO ,IlÓlo
mo'" han «probado los presuPUeIsus emisiones.
,
del Gobierno labor.is~ sino tambl6n
tos del Ejército y la Marina. - Atto
Lord Cravvford. dijo que para crid,e todos' loa partidos.
~te.
'
ticar los programas de la British BroEi secretario de DoJJlinkle dijo
SI
~casting Corporation había que comtambién que todO ello no aJpWca
XAalN¡-jj"'BliiiNft A.'JD.
pararlos con los de otros países, añaperjuicio de autoridad del parl~
mCANA
diendo que actualumente ningún país
to, nf tampoco que tuvieran IQ&Al'
Washi~ 19.-La United st&te8
podía ofrecer más variados programas
negociaciones preliminares .para ....
ShippiDg Board. ha publicado unas
de entretenimiento y educación que loa
'¡úrar que el prOfecto. el C\la1 Jo
-.t.ad1sb.caa declaftnd.o que a bes de
que daban las emisoras inglesas.
Washington, 19. - Con Objeto
tendría la Cámara para su detenido
Lord Gainford, que es presidente de
.-o, en la ¡narina mercante nordar el "mayor mtlce posible a lu a..,
estudio. fuera bueno.
la Bt'itish Broadvasting Corporation.
teamericana habla 1845 buques con
tas del segundo centenario 4el uc:II
La polltica del Gobierno es de esdeclar6 que la compaílía \>reparaba ac'.!18,746 toneladas, todos elkls de promiento de Jorg~ Waahingtoa. prillHlil
trecha coqperaci6n con 101 denl4a
tualmente una serie de programas muy
piedad partiolaar y ademú 4S bupresiden.te de loa Estadoa UniCJoe,
partidos. tan estrecha como quieran
interesantes. tanto desde el punto de
ques mercantes pertenecientes al 10se celebrará el pró~ afio. ha ~
dArsela 6stos.-Atlante.
vista educativo como de distracción.
bler.no que desplazan 2.462.09.5 tonenomhrada una comisión of~cial por ..
Aftadi6 que no habia justificación
ladas.
Congreso.
~Inente
para la dedal'aci6n hecha de que se
Estu cifras, COIIlparadu coo 118
Han sido organizados también su.
transmitían programaa politicos.
t
re&iBtradas 10 1& ~ fecha del
comités en Paría y Londres. con •
.Lord Ponsomby, en nombre del Go~do .afto, muestran UD aumento de
,iew de celebrar el acontecimiento ~
bierno, declaró q~ no habla lugar a
"1.000 tonl. . . .-AtlaDte.
Europa.
criticar los programaa y que el GoLos países hispanoamericana. ICfÁ41
blerll(), en esta cuesti6n. seguirÍa 1a
BOOnm VWA. FlOR EL lIAR
invitados a participar en el .cente....
política de SllS predecesores. aftadienCJ.. . .
rio.
do que la orientaci6n de la sociedad
Vénecla, 19. - ~Cldent.e" VieWa.shlngton, 19.-. 1& madJ.'lCada
Las fiestas se celebrarán ea di,.,.
explotadora de la radiodifusión. no pona, ha llepdo a .te cUdId el ..6lede hoy, ba aaUdo de N erfalk, el balOS puntOl de loa Eatadot UQ.i4oe
dla ter coartada en ningún caso por
bre artiata c.fnematOllP'dco CbarU•
que de ,uer.ra --*00 ArboDa.
durarán. en varias fales. de de febr
el ministerio.-At1ante.
.
Chaplin.
nevando
a bordo al presidenlie He»fiasta noviembre.
C"arlot, para evadir el rlllCibiLAS RELACIONES aCONOIIIlW, que etteálui 1lD crucero de cite.
miento quo le pnlplll'aba U pQblko,
Se ~elebrU'á UM Iran pro
sfa
mas
el
llar
CUibe.
CAS PRANOOITALIANAS
deIoIpdlO del tren en el ·~u.u. di
vic:a Que uoirá WMhinftOll COA
• Ar!J¡ona liIItrÑ ~ Rico 1
Roma, 19. - A pesar de las notj,Veroon, lupr de ..c:im............
m.rcuet". dlrlg16ndoae IePlcluDealu lI1u de V1r¡ln1.. ~ _ bar,
_
que aparecen iastatentemente CD
le al hotel, nüentr.. el p'&D . .UD
~nte. y que . t ú .eparadu poi' 1
can hab1a eD 1& .tac16a le· . . . . . . lICIla _ a1Jlata puerto
ale'wa0l diarial atr ajero., en Iu que
millas.-Atlante.
IatltibDeDt.e. - .Atlante.
.. llIIIpDa oá'a nplWea'" . . . • aIInaa que b. CODftI'Iaelo,," d.
e.ricter eeoa6mico fr&ll~ . •

Berl1n, 19. -

Eeta tarde, en 18
_16n del Reicb.etag, en el CUl1IO ael
debate ,obre los pl'Nupue5tos de .defensa nacional, un éii,p.utado cODlunista ~6 una c8l:ta del _
telliente
S.cheringer Wendt y de otro Qfici.l
llamado Laudin, _ cuate. fuemn 1&parados del eervicio de la Reicllswehr, por GI iBCtiridades nscjonalflo.
.eiali8ta8,declarando 8U ardheei6n al
partido com11lrista, en vista de que.
a 'IIU juicio. Alemania 8610 'puede negar a su completa libertad en colaboración C.9n· el ,gobierno soviético,
destruyendo el aistema capitalista.
La lectura de la .canta ha producido aenaaeiOn en la C6mara J eo 1GB
c:1re.alos.ppU~~. '"'"'" Atlante. . , •

1

··

pbten*

a

B submarino «Nautifas», IJUI ¡
efect.-á la
11 PIIJ
18 Norte, ha -realizando

bas. perforación 'blorf-

de

con

iIRfuMte éxa.
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Para evitar confusiones
referentes al caso
Blanco

METALUR·GICOS

b I Y A a'.A e ION E S.

EL

CASERON VET~STO

,Ya comieDlaD 1011 obreros meta- • NUEVO SINDICATO
En un pueblo vecino al mio, cuyo
., ~ind icato Unico (le la Metaa recdger 101 frutos de su
nombre no intoresa al lector, habla
No " nue.tro objeto eatalJlar nlat. :r¡¡:a que, víctima también del en"trato de trabajo. Mejor dicho, lo.
lUna pol~mlca con nueetl'04l comllllllerol
un caserón que renta visos de palas fiRmicnlo de Matos y del Dircctor
tOl comen&MOn a recogerlos anrelidentes en Be.lers; nueltra IIOla precio... y basta, al decir de los puebleGtneral que, según propia confesión
• ya que, a la vuelta al trabajo, al
OC1Ipacióll el aclllra\' al,unal afirmaciorinOs, podIa casi rayar ' en casUllo;
no entiende de leyes, fué disuelto,
de aquel movimiento que los' sonel bechu por 108 eamand.s que Inotros Je dabnn nlor de fortaleza Inteeran el erupo "Trabajo 1 Llbert.ad",
ha. reanudado sus actividades lega'
o IIalistu
han calificado de ciemplarexpugnable •• Lo cIerto es que el ye~
de Besier8:
les.
.ente táctico, y ' que, en realidad, no
tusto caser6n era la admil'll.ol611 de
Esperamos que sus militantes semás que una desbandada que puEh el nlimero de SO~IDA.ltroAD
todo aquel pueblo.
pan estar a l!l altura de,las circuns-:
ser disfrazada c:on las apariencias
OBRERA., ' correspondiente al dra 12
y vino un dlA. que el cascl'Ón se
del corriente, aparece un , artículo, 6f'o
_Un triunfo; triunfo de apariencias, - tRncias en el critico momento por
cansó
en pie, y empezó a
Iras del cual se escónde el más ro- que la Metalurgia madrilelia atra- mado por el Secretario del ci~do ¡ru- flaquearde detenerse
un
cos
tado, dejando ' al
po,
I'n
el
cuftl
vemos
con
Qué
poca
elaviesa,
y
que
los
obreros
con
ss
cien
te.
_ tundo de lo. fracasos; el fraca so del
descubierto unas enormes grietas. Ver
ridnd expliCllft el " CIl80 Blanco ", 1 yiensabrán distinguir entre él '1 el mo~cia1iamo vergonaante de la U. G.
do {'n .la formll (lue quieren denigrar a
mis vecinos las grietas y empezar a
mifica,do "Baluarte".
, : cada día más divorciada de las
101 compafler08 anllrqui8tas de 111 Unióll
alarmarse fué todo uno. Se reuni6 el
)ecesidades y el espíritu de lucha de
PALMIRO DEL SOTO
Anarquista Comuulsta Reyolucionula
pueblo, en consejo las 'aul()ridades, y,
. ~ clale obrera; de una clase obrera
francesa. nOIl narece de utilidad eyitar
esto no es una chanza, pues por di~
quiere vivir, a pesar de todo_
juicios equlvoeadoa que 106 compstlero.
PROBLEMAS TRANVIARIOS .
minuto que sea el pueblo tieue Sil auLos acontecimientos no impidieron
de Espafill podrfan fOrnlllr&e con res~
toridad, expusieron ante Ja. Asammentar, a su debido tiempo, las
to a este eitRllo organismo.
blea el peligro qlle a.menazaba 1\ la
eidencias de la última huelga de
Respondiendo 11 la acusacióu que
joya a\'quitect~uica.. (risa en un:
IDetalúrgicos, muy sugestiva& desde
hace por la poca actividad de la U. A..
rente); he dichG arquitectóuiconcur
laego, pero, hoy, fuera de lugar.
C. R. 1 el " Libl'rtairc ", su 3r,:mo, teca y no me arrepiento .• , muy a' pellemOl Que decir que no ha edstido dt'Bast~ saber que el movimiento de
N o quería tener más intervención
jadea, y que los l'sfucnoa Que se bltn
sal' de la risa de .• Por 10 tanto, ur_ ~úrgicos fué patrocinaAlo por los
en el conlticto planteado a la Comhecho deben ¡el' apreciadÓ8. "D Libe.... 1 ge la llamada de ll\1rstf'os II.l'quilec_)ocia1iltaa de la U. G. T., por interpalllél por .todos nosotros, con res- , taire" nunca dej6 de publicar todo
:~edio de "El Baluarte". Al Sindica- .
' tos, pal'a que hag~.n un recollocitnl~n.
pecto a la liquidación de uniiormes,
euanto se le ha aportado referente al
,;Ie afecto a la C. N. T. le le obstruyó, que
to 1!enerlll a.l pacIente... '
el de .hacer lo que 103 demás hi"calO" Blanco '1 POUtl. Por ~al'tft8
" tor socialistas y autoridades ; 101
Una voz:
.cieran, toda vez que tenía la seguri7a8 nu han infornl4do nume",sas ' ~e- J
-merOI' desencadenando la avalan- Que se llame a don Patmll'O.
dad del que, expuestas las causas que
Ce8, que ai en a1rúo número DO pub Ude calumnial e insidias a que tan
Un estremceimiento de hOM'Ol' l'elo motivaban, a la Dirección, tenC!t\'on nada, fué por no poscer docmtumbrados nos tienen; éstas, prodría un resultado satisfactorio, por
mcntos refl'ftotl's al callO.
corre por los especfftdores.
iendo acto. o la inte"ención de
Voc(' unániJll(>$: ser de razón y justicia lo que se peTambién teJlcmos que ai1adir que cl
rtol compafteros, entre ellos, aque-iNo. no! lA ralmil"o. nol
día, ,a pesar de que esta ha sometido
nombre de 1& U. Á. C. R. 110 debiera jique comprendfan que podrían.
a prueba la paciencia y dignidad de
curar en tal asunto, paeato , que rate
A
' cualquiera me.nos a don Palmiro.
vez, tener más autoridad, por ser
todos sus "empleados" uniformados.
organismo 110 es quien le oc~ 4e 101
La
indignación de los convecinos
lJIú eapacitados o más conocidos, o ' Y, vista y tocadas las con secuencial comJlftfieros prellOs. Elite o",anismo ('s
mios en contra de don Palmiro ~ra
~tersiguiendo a los más destacados
de S,U "prueba" ante la obstinación
especialmente anarquist.a ; ea decir, , justificada o; por lo menos, tr nfa. sU
idtnticamente lo miSDlo que ,la F., A.. l.
~lIrcctivOl.
'
de todos a no cobrar i menos 'que noS
en Espalia, " por lo tanto, todos de~
razón de ser.
: ,El 'hecho es que 'el contrato de tr,,dieran lo que era nuestro, tuvo que
..ber, que sparte de elO, en Espafia \!o
A esle don PalOliro se le ocul'rió un
fliajo aprob~do nevaba en sí el gex- sUlpender
(o no empezar) el pago,
mo en Francia '1 to<1u las naciones,
Ííim de los frutos que hoy se reco- y ¡roceder a una nueva liquidación, existen Comités 1>ro Preaos. encargado. dla emitir' Ull- juicio re\'olucio,nario
acerca del éaserón.
' .
, mejor, que Ctlmenzaron a recoy cambiar las órdenes
que habia
de ocuparse de los caídol'. IDn Franci~
Habia
dicho
a
lO!>
tres
vecin96
que
se al dla siguiente de la vuelta al
expuesto, por otras más equitativas. - también " exi.tcll Comités , destiolldos a
bajo. No otra cosa podía esperary creí ntila mi intervención, porrealizar este trabajo. El CO'ruité de ~- -:recibian ' sOlnbra ele la fortaleza:.
-Si no se procede al inmediato dede la mentalidad mesocrática de
que, a más de lo expuesto, tenía la
techo' de A.silo, que /,es 'quien ilC 'ha ~Drrumbe de"ese edificio cUlllqulel' di.
bar6crataa de metalúrgicos y del
convicción de que la Comisión encareado de las ,estionel para sabar a
mité Paritario, que Ud engendro
carga9 a ' de gestionar el asunto sabría
Blanco. No ha deúaUecidl) en nllllÚn
os apla8ta~á •.
1 h
momento; nadie desconoce , la actividad
~"""-IUO y reacciooario.
-¿Por qué? "
cumplir su cometido, como o a,
que éste llev6 weses pasadOfl: loa mt!:.. Y para que se vea que no habla"':""Porque está podrido en sus cicU!Dp!ido.
tines en Paria l' en provincias fueroD
~ a humo de pajas, transcribiremientos y cualquier vendabal lo hará
, P.ero , la irregularidad con que se
numerosos, !!Obre todo tn la capital.
~s al¡unol araculos recogidos al ha procedido en la liquidación, me
En las otrll8 ciudade8 tsmbién se hiJto . capuzar.
fiar, pálido reflejo del conjunto:
obiiga a ' i~tervenir, para manifestar
' todo cuanto al' pudo. Ptro ahora, que
No dijo más don paJmiro. Ni hizo
En el artículo 15 vemos cosas tan
ante uuestroe ojos aun vemo la tri~t.,
a todos los compalieros,. y especialfalta
tampoco. A los dós minutos t~o
.)ugestiva& como estas: "El obrero
mente a los de la Comisión (valga
situaci6D en que Blanco ' se encuentra, , el pueblo sabIa que don Palmiro era
... p04r:á abandooar ni alejarse de
la sana pntención de no querer mono puede ser prJ)vechoso el anatemizar
4._.~~.-.
·_··_·_·_._.--.~.--~
•
puesto de trabajo", y más adelestar a ninguno de los que la com- • a los unos:y a los otros con fra ses. verdll.- ,
\Jáate. -Estará en. lodo momento so'
ponía) que, si bien ' no estaban con-.: derlllllrute rlf'!Wnr~~~1I1Hlor88.
"elido a las órd~s ' del capataz y
formes " pon la ~'priDfera" liquida- ' , E l lIijpecto .Jll e uos ofrece ]!lra.cia pa~ jeIes por orden de jerarquía,
ción, tampoco deben estar de aCll~r,ra solucioDllf prol\to Y terminantt'wente
Jebiendo conservar la debida deferendo con la .. segunda", toda vez que,
108 asuntOs aoeiales, es algo crUico. La
y .ubordinación a sus superiores
aunque en menos cantidad, hemos
~ftucDcia numérict\ que los anarquistu
••1 cómo acatar sus órdenes dentru
sido defraudados.
y sindicalistas revolucionarios tenemol
le estabecimiento"; después: ••Que'
¿La irregu' aridad ' notada? IVoy a
en el pueblo francps, es algo débil. En
los Sindicatos, que es donde poddamo.
. . prohibido a todos los obreros, en
Es ' de 'li1prescin'dible necesidad el
expGncrlal '
esperar mlÍs el concurso y ayuda de 1..
.talleres o fábricas, hacer rilanifestares~rgi:' de nuestra clasé, aunque sea
De'scle e1 primero de enero de 1929
mallas" en la actualidad todo está prolfiloneS religiosas o políticas, como hacontra viento y marea, y, claro está,
de mayo del mismo año, van 1 titufdo por los polfticos. Una. ¡lOr los
ter prpaganda en tal sentido, 'hacer al138 19dia~
para sanear todQ lo podrido 'que hay
;" que. a- razón de 0,12 eén- i aoelalistal que le han hecho olvidar al
lalecta." ''', y así, por el estilo. Paen nUfStra Sociedad, debemos salir
timos. suman un total de 16,56 pe- 1 pueblo todo· intento de lucha de cIases i
• terminar: "todo aquello que a juide las tinieblas, encarar,nos COn quien
setas, ,que unido a las 62,05 que co- 1,,otra, por los cOlUunista s, f:.nático9 scé'1Jo de los jefes respectivos de inte- rresponden a los 365 días del año, rimos" que los jefes principalea no nol! sea, (V ndolse a conocer a la vindicta
J'fupdón o pérdida de trabajo'. Es1930, multiplicados , por. . 0,17 cénti- I dejo n , ('jereer m:ís actiYidod en los Iinpública, como también para que le
"lo D'O es el articulado de un Código mos, dan un total de 78,6i, si las ma- , .djcntos que la ordeuada por el " bur4'" e'IDl'a¡;en todos nuestros asociados y
, r.ilitar, como de su forma y. contetemáticas ' no engañan. ,
' central, que CUBlllle lo. mandatos de la
!le.,an quiénes sOn '1 adónde , van dey visto ya el resultado d,e nuestro I l. S. R., ~in ocllt'nri<l' ,le (l\tI ol'cesidadel
' ~o podria deducirse; es un contrafermmados individuos que quiec;en
~ de trabajo firmado por socialist,a s
haDer, pasemos a la valori~ación de 1 del pRIF.
apoderarse de la directiva, empleando
~ dicen aspirar a una sociedad tisin escrúpulos labor de difamación,
pren,las. Estas, según la Dirección
S610 lit L', G. '1'. ~. u., tlección fran.re e igualitaria. 1Y se deja a juicio
notificó, están vaToradas de la sicesa de la A. l. 1'., organilmo vel'dadtacomp:díada de la más repugnante
le Jos encargados, por lo g eneral guiente forma :
,
ramente de c1asea, ell quien pudiera procobardía.
.
terdaderos negreros, guardianes " ,Trajc de inviertl.o, 41 ,25; traje de
mOYer una protesta colectiva para arrall- Pero aunque les haca .. pupa", vacar a Bluc:o 4e las ,arras de eata ReJe::ible. hasta la ferocidad, de los
verano, 25,50 ; pe,11 Iza, 41.
mós a decir cuatro verdades, en la
Pues bien; yo me encuentro en, el
públiea, pero deHIraciadam.ellte el eitJdo
. llte:-ese. del capital! Esto, por lo
seguridad de '_ ; ~o Serán refutadas.
orpniamo
e8
aún
joven
(cuatro
a408
te)IDe atafie al orden moral; el orden
caso ( y como yo la mayoria) de halamente de exiateucia), , (,'OD ello se pue.
, Oido, compañeros:
"terial es algo IT' '' : _o más vergonh::berme hecho IIn . traje "e verau'J 1
de comprendér que aun no l108Ce 103 efeeEiguráos que en una de , las candiAst vemos qUe las categorías
la pelliza; pues, el traje de verano,
tiV08 que para, tUo serta nt~.. rio.
daturas para elegir Junta de nuestra
l.'cnicas te fraccionan hasta el infijunto con el otro que me dieron, al
Pero aeamos optiinistas, puesto que toAsociación, había Un aujeto llamado
,uto y le- da facilidades con ello paefectuar el cambio de uniformes, codOI 101 dfas Pl'O&'resa y algún día alcall'Juan Comas, que es~ actua:lmente,
• que sólo 101 inferiores abunden; y
rre a ' cargo de la Compañía, que, seurA la influencia que como Is C. N.
, miembro del ' Comité Paritario, igno~o e. tan
cierto, que en alguos
gún ésta expuso en una orden, 1101
tiene en Eapal1a, ya que IU destino .. , rando quién lo ha elegido, y, por lo
tl'c:ios al reanudar el trabajo, casi tocedía: dos de verano y tinO de inemancipar al pueblo que tan eneafiado
tanto, sostengo no representa a nalo. lo. obreros ha'bían descendido
eltá por los ' poUtieoe '1 parlamentario&.
vierno.
die; es mis, entiendo es una usury yiendo el ul/(cto ' que eMe paf. nOll
• esc:alón en el terreno técnico; los
Siendo así, se hall de cobrar las
pación de funciones. ;
ofrece, relpeeto al-camarada BlaDeo, no
"cargados quedaron casi abolidos y 41 peset~s importe de la pelliza. Y
Pero se trata de un individuo basIP. oficiales escas(simol, mientras z5,50 de otro traje que .e me obli,.. podrfa ser beneficioso el criticar a nadie.
y tn estoa momentos eu Que la trilte
tante recomendable, pues siendo vo$uDdaban los ayudantes de primera
a haccr (teniendo uno nuevo sin esrealidad nOI demuestra que el eamarada
cal de la Comisión mixtf&, alguna
, "pnda, etc.
trenar) son pesetas 66,50, hasta 78,61
aun l ufre 1 '¡Iue cocenado co la prlvez también ha representado, comO
Se autoriza, además, a los patroque tengo devengadas, se me ha de
116n de MontpeUler, nOI debiera collmovocal
patrono a su burgués, y, por
1iIOI, para hacer, como máximo, cua- abonar 12,II. Se me ha abonado 9,60, "er a todo, "1 establecer un coDtaeto di
delto,
votando en contra dcl obrero.
tro hora. extraordinarias por día
me adeudan 2,51 peseta~.
. cod08 para al'raDCar a elta ~fctima 'Ie
Nada; es una verdadera alhaja.
"rt. 12). Esto, ni comentario mereEsto, que parece tan poca cosa, a
la "France Democratique ",
Aunque lo rifen, os promcto no comya que vergüenza tal es incomen- , la Compaliía que está empeñada en
El Comité del Derecho de Asilo, . ~.
I)rar ningún número.
líble- y así al tenor podríamos alarhacernos "sudar" con el cobro de
pera de tooos la ayuda 1II0nal y mateOtr~ de los individuos recientemenlrarnos al infinito.
estas pesetas, le representan 7.000 y
rial; 101 ¡rupOl Anarquiltu de Frante
elegido en la comisión mixta y quo
Esto explica el actual malestar de
pico de pesetas.
cIa, "1 todOI los que ten,all lentlmh:ntambién formaba parte dc dicha canIot metalúrgicos, que con tanta fac¡'
y digo yo : ¿Por qué la Compatoe hacia 101 caSOOl, deben enviar .u
didatura,
para ejercer un caróbolo al O. D. A.
Id.d se dejaron embaucar por los
ñía se ha de aduefiar de este dinero
IJO de nuestra Junta, el Manuel Catocialistae, de los. que tan~os moti·
que cs puramente nuestro? Yo, por
Tambi6D ea lIlapafia la. otlauiucion~
lleUas. Para no comentarlo, diré que
obreral 1 anarqulstal debeJa delplecar
foe tendrían para no fiarse.
mi parte, he de confesar que no esca.i se encuentra en el mismo caso
una arltada propa,anda para que el 00¡¡oy, en muchos talleres se respitt'y conforme, y creo que 101 demás,
ra- un ambiente verdaderamente cu ar- . visto el fraude, no se conformarán l1 blerno Eapalol no reciba .1 camarada que el antedicho Comas.
Blanco en ' 111 lllIDUDd.. e lnNportabl..
te1ario; se atropella por doquier; le
tampoco. Para lo cual, propollgo a
Lo más "'p aradójico del caso, e' al
. .pide a mansalva; se paga menos ; , lers compafteros comisionado!!, toda I cArceles.
que ahora le toca en turnd: le trata
¡ Luchemo. todos POI' el denebo d, ...
. . . . que ha cen que el malestar eunvez que han sido los que han ventilade Mariano Rufas, actualmente palo !
.
do
este
asunto,
se
entrevi.ten
nuevatrono 1 miembro de la Junta Patro•
contra los ... ocios" de "El na-¡
Por el GrullO "Ea RefOelta" - •
"'rte" y la Patronal. Veremos si
Dal del Ramo ete Merccda. Quiere
nlente con la Dirección, a fin de que
te deseapliaD, y al 6n lo. obreros nr 8 sca abonada esa cantidad, que .s lecretarlo,
también ser de la Junta de nueltra
JUA.N
nuestra y no de ellos.
.tldad obrera 1 profesionaL • Coa
tn:.ecickll I obrar eont.ra unol ,
.., de~hoP
.
Bezj.., 17-111-11.
UN COBRADOR
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La nueva liquidación de
uniformes
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I.Alos mozos.· y cobrado-

I

oontl'l.\I 'lo al plllaclo y que habla dicho 11 él cosa1l horribles... Estuvo a
punto de ser Arrollado el arquitecto
por el pu~bl~j pepo como que su sao
orificio ~ no hublesc menguado ni un
'pico 1\ la vcrdad, obtaron Por lIamArl,e loco y no hacer caso de él.
, Se trajel~n a consulta los mej9rel'
al'qll itectos de la provincia. Estos fallaron en contra del sostenimiento y
a fM;tJl' de don Palmlro.
Pero ' el consejo .ecreto- prolitlca
en todo-, compuesto por !os tres vecirios que mAs beneficio reciblan del
cuerón, sobornaron a ~oe ' 'a~itec.
W. (Icomo tieI1lP..el) y 'a cónséjaton
·-con el .entir unAnlme -. tapar 1..
grietas. Las taparon. Pero, al poco
bierupo, .1 co.tado izquierdo se Ilntió ofendido por la . preferencil\; hecha al costado derecho, y le declér6
en quiebra, ensenando también enorme.- ~analones ••
Vuelta a llamar .. arquitectOl" .. E;ta
vea de la capital. Porq~ n9. ,c;,'be
, duda qu~ siendo de la capital teilJan
' que ser más entendido. ·Kita, 11,~
~ll\
oplnl6n, por lo menos, de mi. VéCI OL
Los mismos tapujo. de la ~me'i'a '
vez, 'y' w~ta a cubrir grlet .... .
y .,t en ate tono, hoy uW ft&'ilo,
manana otro y pasado otro, tul l 1)findo el cuerón de mal en peor. Y 'a '
alarmo, como es natural,-éIl 9\18 \,reS
vecinos más interesado. en ";\'ijtt el
• ,.caseron siguiese 111 pi~fu6 ~-,
do mayores inerement~ Las ~pala·
! bras de D. Palmiro iban tomando
cuerpo, ea el cerebro de ~~~os los
vecinos: , ~Os ' aplastal'~:'. , '.";1 ' :1"
Pe~o t!l pueblo no ceeUa.
a~
naba en presllpuest~ eJ:trao~cb~oa
para' el 100tenimiento del edlflelo
vetusto. Se recurri6 al dltimo re·
medio de amurallar 106 I\lré<ledores,
- se le pusieron puntales,. unarrluf, ~l'In
bras. todo; pero no pudo ,er,
Despuá de haber gutado t04o¡ el
dinero pdblico, de haber agotado ~o
, dos los medios, deepués de mU. d.
sacrificios, el caserón se vino abajo
con estrépito, aplastando a 101 trea
vecinos que mAs empefio teí!fan ~n
sostenerlo.
, 'i\.W IN)
y : aqu1.'terminó mi cueotO"Ct~test oopeft cap"&'
-'. ' , !'
JOSE OUTIERRF.Z.

se.

...

k " ái>s "carrillos;'- no, ( amr~s~flor
Rufas.
' _ ~I
Otros compañeros intentan ' apoderarse de 'la Junta, como son "(;eledo" nió Honls, que aunque actuaf1vamellte IlO estoy de acuerdo con - éll 'llada
tengo que reprocharle; lo mismo digo a los dem's, a excepción. de J~sé
Sales, que, debido al terren~~ue
" est4, colocado prof~jpnalmentJ~.?bo
debería aceptar cargo, ya que dicho
compaiiero no es mozo.
Un poquito también para Rafael
Soto del Rejá, poseedor de lá-.'JI(edalla del , Trabajo, por sus bUlbos
servicios, y antiguo coml>añe.ro del
que suscribe, sólo a título de apreciación mía.
.. '
Creo que ' el "amo" del' cotarro de
todo cuallto sucede, e. iniciativa tuya ' y, po'r lo tanto, el director ' 4e "orquesta·.. de todo : cuanto pasa'¡~p\le!
con ' tu '''maneta'', tos hace. b~a ,
tu· ahtojo. ¿Con qué fin? Ya veremos.
,
'1"1 .
Un t oque de atención talubién al
con!lerjc Énrique Pé'rez, que lll'léLo
se inmiscuye, coaccionando a COlOpalleros, para ql1e se
!1l~.,id~tcn.
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Nada; 'dej,"rias preocuparte .. ¡ttWál
t Jl:
de tus quehaceres, no metléndo!S"FR
1, ho""'·~ " l'. Momentáneamente nQ evantam08 m f. s polvoreda.
pesar de
reconócer lo conveniente q_ el la
1 discusión entre nosotros, puesto que
ya se ha producido en el leno íIe
I nuestros asociados, debido a JoI"\*,"
tíctllos t","I:"l\do!l . de 'saneamitt\\o
social.
' . -"
OuerClIloij
perilla necer
InactivóI
breves momentos, hasta nue8tra próxima asamblca, que celebraremos el
próximo doming o, dla .22 de marzo,
a las diez y media de la mafia na, en
nuestro loc:a¡l loclal, Moncada, 1"',
prlncipa.l, donde esperamos '\la rjfi car
cuanto enturbiado haya, en lo que dejamos expuesto.
Nobleza nos obliga a aconsejar' que
lIingú" militante 1 allociado falte a
dicha reunión, puel ser' preciso no.
aclaren determinado. indlviduol qu~
interéll les mueve a comportarse de
una manera rablo'Ía e Inconsciente .
, . contra los , compafteros de la Junta
actual.
Al morgen de todo perlOnalill1lo,
OS saluda,
A. PIItOL
1
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Todavía se recovd.: el . . . . .
obtlll'O' 1.. pl'fmeFa or~ta" '

ew,.eruM_ ,.. ..
,A50':Iac-fdMs

laa. P*ltiuJaa
Li~1l ' dI(

de Mllaiea pan

u\ contratac ión

d& la famosa eOIDI"
fi tu de Opt!J'a j'Olsa que dirige el ma. .
t.ro C. SJaviansky .'.uefJ, ha. u., ,
gado a resultado aati!f'aetorio, a peBar ele tenerse' qua redw:-lr consideJIIIIDOI de mprueat.
~ • c:auu le liI JlmltaeJ&I. ..,
feehaa disponibles.
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JaeJ( Hflton actuó entODlCel
prihlua, 'M1Ií . . ltMp.... .,. ..... L
el' éxito obtenido en. 1. gnlMl.~_
dadea da) _ _410. Pero a cauaa .d e 1.
infinitOI contratos que tiene la a&'J1II.
pación muical, no ~ dar . . . . .
tIo& concieto&
Ahora Be ofrece nU89llmede: ....
ai6nr d.,01" a la- oeq~ . . , . a.
aideJ'''' 40DlO' l.' prfJaen dIil ". ... . .
puar b siiI follh~ eJi'
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(!olaboracJone4 de SOLIDARIDAD O BUERA

LA INMIGRACION EN VENEZU~LA

Situació~

del campesino venezo'lano

• Comentando en dial pasados la en'
y Yaracuy , y estoy bastante al co'
vista de mi compaflero ~al'do, pu'
rriente de su situación, Por eso, voy
'cada en el número 4,i: orrespon'
a tratal de desmenuzar, 10 asentado
ente al 6 de marzo, de la Revista
por Pardo,
, La Calle", me dijo un yenezolano
Hay dos punt.os esenciales: la
OligraclO hace ya muchos ~fios, d~s'
cultura y la vida; salario, alimenta'
nocedor por completo de la angus'
ci6n, que son los que trataré aquí.
osa situaci6n por que está pasando
El último censo de 1929 arroja en
pafs, y tergiversando aquellas de'
"cllezuela el 80 por 100 de analfabe'
araciones, C)ue ellas eran más bien
tos, Muchas vcces, al hablar con el
ataque a Venezuela misma ~ no
campesino \'cnezolallo,
se tiene la
,
101 hombres que arbitnriamenh
iJ';presión de que se habla COIl un ser
entan la representaci'6n oficial del
completamente salvaje; p~ra él, está
"ls.
'
el mundo reducido a \11\ punto, aquel
Personalmente traté entoncés JI.'
en que se mueve de continuo, y una
~nvencer al amigo de la falsí posi'
ciudarl, el puebl o pró xi", o, clnnde va
1&:I6n que ocuparla en una cODtrover'
muy ccntadas veces, Recientemente
tia de esa natl1ra r(,7.a, pero tomo di, c'lando huia en el país, luego de una
c-I' .-reencia 'está generalizaaa, y va'
de las fracasadas tentativas revolu'
f!ks veces la he oído en Jabios de
cionarias, e tuve en una fiesta de
)tDuchos venezolanos, y en 'especial de
campesinos, En esos días, otro gru'
I
representantes diplomaticos, he
p) de revolucionarios había invadido
; iaerido hacer pública é"sta . aclaración
por Cumaná . capital de uno de los
ue, ademls de , d~vanecer aquel
E5tados del oriente venezolano, y al
ror, tiene por objeto definir nues'
comentar la noticia, se preguntaban
; ra actit\1fl,
cl'~nde qiledaba Cumauá. Cuando se
, En la entrevista ~e .fardo sólo hay
los dije, me preguntaron qué idioma
s cosas que puedin considerarse
se hablal~a allí, y que si eso era otro
. esde ese punto de :vista: la que se
pds, Dejo al lector el comentario de
~ ere a la inmigración y la que
esta dolorosa anécdota .. ,
,.borda el estudio del estado del cam'
E pe6n de estas haciendas gaña,
~sini)' \'en~7.olano. :CO!! re&pecto a
geileralmente, de Bs, 0,75 a Bs, l ,SO,
,.. ,inmigración , diée Pardo: u A peC,¡=nO jornai 'diario. Se levanta ' a las
r de que la inmigraCión es nua de
Cllatro de la mañall~, y después de
: ~estras
necesidades
primordh'es,
tomar!'e un trago de café, marcha al
• . da se hace por fomentarla, Es pro'
trabé,lo, que suspende a la una, para
I ,tema íntimamente ligado al de sa'
hacer una comida, y vuelve ' a traba'
eamiento ; pero " el Coblerno parejar l.a sta las cuatro de la tarde; to, . poso dispuesto a tomar' en éuenta
tal,
ORce horas de trabajo, por ese
~ invuno de hs dos, Así, ~ r;¡í7. lIt'
salar¡")í que ya de por sí es mínimo
~ Gran Guerra, .e dej6 f\"recer •
y que está recortado hasta hacerlo
ifn grupo tic llen ,a:;:-s' f · .a, ' gi".
casi
n,' :o, por infinidad de trabas, ~e
más insalubres ",
la~ e laJes daré
dos ejemplos: el
:Antes que nada debo hacer cons'
duci", de la hacienda tiene una bo'
tar que, ~iendo nuestra actitud siste' .
Ile¡.r;> , d\Jnde está poco menos
que
!~tica, atacar las menüras, las mix'
ob¡igólOO a hacer sus compras el
~fica~iones, las
adulteraciones que ;
pec' l1, ~orqlle es la única que le abre
;~e'pelldamente hace el Gobierno ve" !
crrdito; al cabo de poco tiempo, sus
'f o!ano en las estadísticas, en los
salarios 110 alcanzan para cubrir su
¡ Orines sobre el país, nosotros no deucla,
que a su muerte pasará a su
; mos publicado,
ni publicaremos
hijo y IlIego a su nielO, No puede
• unca, un asunto que no esté debi,la'
irse ¡¡ t -abajar a otra hacienda, don'
~ente respaldado por el iiocl1m ~nto
de le . paguen mejor, porque las au'
~rrespondiente,
t()f¡dades le pcrsigueri a la menor in'
,; ror otra parte, e lIaen no ataca
di, aciÓn del dueiío acreedor, hacién'
fardo, de ainguna manera, al país,
....0 · al Gobierno, que no ha procu'
·~ nunca, durante sus
veintitrés
de mandato, sanear el país para
cer una buena. inmigración; lo!>
etidos ensayos han sido sólo reI~s Que casi nunca han llegado a
'","Istalizar, y cuando se han llevado
l: decto, como en la inmigración
IX
!J1emana antes citada, ha sido aproCuando se quiere:
realizar una
, ~hando el estado miserable en que
empresa de la potencialidad de la
I . daron esos campesinos después
"Obra Popular Antituberculosa de
la guerra europea, para llevarlos
Cataluiía ", la
pre\'isión ha de ser
Venezuela con mínimos ""stos, e
norma, en evitación ele lamentables
Italarlos luego de cualquier mane'
consecuencias, que, si bien pueden
Gómez no ha querido hacer una
ser atenditlas, siempre desmerece, en
, migr:.ció n formal, porque, yeso es
apariencia, su olvido.
concci micnto general en Venezue'
Dentro de los servicios facultati,
c, alquier inmigración que entra'
\'05, los hay que pueden parecer inal país, !JO llevaría solamente fuernecesarios, como son: el cirujano, el
t m\tcrialcs, bino qUI, , aportaría
tocólogo, el odontólogo; pero, de no
larrLi¿r \:n grotn lorrentt de illeas
tenerlos esablecídos, lIeKa un momen'
':1S, q\ e eou( ana
al carupesino
to que puede ocasionar trastornos
!jelocz:olulh1 , sa ·: .lrldd de su ignoran'
graves el no contar COn ellos,
~ cuma, haciéndolo, por consi'
r
Nada tendría de particular que ua
1 ic.1I!,e, t c¡;n (¡ ; ís';m p : a sus ma'
o
ej '" diu cito:-;alcs,
interesado en una de esas institucio'
nes, un dependiente de la. misma.,
.Cumpliendo, además t un deber de
tuviese un ataque de apendicitis, una
; .umanidad, tenemos la indeclinable
fractura, \In t rastorno de los muchl'tlb1igad6n de decir en voz alta, cuál
simos que obligan a que entre en ac'
el eftado sanitario del pala, por'
ción el bisturí del médico, con ur°e no podemos .de ninguna· manera
gencia inusitada, y a no contar con
rno. c6mplices de Un crimen de
el qUf'! debe realizar tal cometido, la
, afia magnitud. El día que en ,Ve'
vida, muchas veces, del paciente, co2:ue~a le elabore realmente un pro'
rrc peligro serio, y en evitaci6n de
ama de inmigració n, el día que se
eUo, cada institución tendrá .u sala
· ga previamente un
sanea mie nto
de operaciones, con todo el inltru'
fet'mal del terreno donde vaya a ins'
mental necesario para atender con
rse eaa inmigración, no podrta'
I apidez la dolencia quirúrgica, y moaos no.otros, de manera alguna,
tado tI servicio de urgencia, para
lar de impedirla , porque éltam 08
que el médico operador pueda actuar
· a.ciente (fe que faltan brazos en
al contado tiempo de ocurrido el aeantro país, y de que es necesaria la
cidente,
taovaci6n de nuestra raza, de'bilita'
por la tara del paludismo, del anTampoco cs an6malo el embarazo
en una mujer tuberculosa, asl eomo
o.tomo, de 1" bilharzia, del tripa'
0010 ....
trastornos de Jos 6rranos ¡en/tala
d,. aquélla, de ¡ndole o no tubercule'. otro punto e el eltado del cam'
IDO nnezolano. He vlyldo bastan'
la, y, en el primer ellO, la Hlerma
tiempo muy en contado eon el
tuberculosa, para ser atendida ctt
petlno pe'D de lal haciendas de
una manera acabada, '1 lal curas
preventivas '1 refinltlfts htchu lO!
" azúcar ea lo. E.tadol Lara
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dose apoyadoras, por lo tanto, de e.ta verdadera esclavitud, Y si se ha
sl\lvado el pe6n de esta deuda, cosa
bastante rara, alli están las enfermedades, y a1ll está de nuevo el 'duefio
de la hacienda, que hace negocio con
Ju farmacias del pueblo y les com, ,Jra el rema nente de todos ~os productos invtndibles, que luego él mismo rec~ta a sus peones y se los cobra
con el 50 y hasta con el 100 por 100
de ganancia,
y así va viviendo el pobre pe6n venezolano, alimentándose
con pape16n,'" café y caraotas (judías), carme
lolamente cuando cualquier domIngo
cobra una pieza de cacería; visti~n
dose con una fanela y un calzonci110,. hasta que Un buen día, el paludismo o cualquiera otra de las enfermedades tropicales, cuando no to,
das reunidas, lo han agotado por
completo y muere; o hacen falta peones en las haciendas del Dictador, y
tie llena la región de Comisiones que
se los llevan amarrados a ·trabajar
en ellas ... , o, de repente, salta ¡as
fronteras del país, con cien fusiles y
mil cápsulas, uno cualquiera de ' esos
generales que tanto perjuicio nos han
causado, y sale entonces arma .al
hombro, obligado, indiferentemente,
en cualquiera de las dos filas, ' a pelear .. , Ya está, o queda en medio
de la sabana in'mensa, muerto por UD'
ideal que no cono~ia, que no ' sustentaba; o es llevado a hacer carréteras, ..
Esa es la verdadera situaci6n de '
Venezuela 'con respecto a esos · do.
. puntos: decir otra cosa no seria honrado, Esa situación no es culpa del
país, sino de su Gobierno, Por lo
tanto, sacarla a la luz pública, no
es ir en contra de Venezuela, sino
sencillamente hacer , labor revolucionaria:
Por eso, los estudiantes venezolanos, en el auxilio, qlW no hemos e.catimado ni escatimaTemos nuestta
cooperación a cualquier revuelta 'armada; tendiente al derrocamiento de
la dictadura de G6mez, al salir fuera del país, estamos ' procurando ' nuestra educación' socia', porque tenemos
la firme convicción de que es éste' el
problema principal que tiene Venezuela, y que es solamente la ·revolu\i611 social la única que puede varirr
de un todo ' aquella terrible situación.

EL ' CODI GO DE . D,O,. GALO

LOS ~BO'GADOS DE MADRID 't EL MARQU(S DE
ALHUCEMAS
No nos hallamos en un periodo de
la labor dé loa ,a ntir.onlÜtucioulir
sobre la obra legislativa de
taso
......."tc , ' "
la dictadura de Primo de Rivera.
Conviene restablecer cuanto antes et
Leed y proparad
Derecho en todas SU8 manifestacio.
SOLIDARIDAD
OBRERA:
nes, desandar lo andado y volver al
13 de septiembre de 1923, No para
L Consulta tal parece mejor una
reanudar las tareas del Gobierno del
concesi6n a Cierva que un propóll~
marqués de Alhucemas, sino para,
de enmienda; pero el Colegio de .~
borrandq de la vida legal el periodo ' gados de Mad.rid, con Un patriotismo
absbrbido por la audacia de un dicque le honra, ha sido el primero ' . .
tador respetar la Constitución del
~cudir a la conlulta,
proclamando,
afio 1876, cOn el fin de modificarla
respetuosamente, la necesidad de 'ICi~
cuanto sea , menester, hasta conseguir
desaparezca 'la obra ' penlll ete la :' "
la afirmaci6n del poder civil.
tadura, emplazando a las Cortel i _
la augusta función de leflalar nurillil
Leed y .propa¡ad
normas . jur{dical, purgadas de t6IIIa
impureza
partidista y tiránica; ~
SOLIDARIDAD ,OBRERA
debi6 hacerse la consulta, pero . hecha
La dictadura, a espaldas del Parestá y bien evacuada por los I~~I'!'
lamento, modificó el C6digo penal
dos madrileflol. Las leyes mit· pefll!*
en 1928, gracias al celo de don Gazo
. tas son las qu~ emanan de la .I'MJII'
Ponte, cuyo
colaborador principal
tentaci6n nacional, cuando éstáP ; '
,,~t!'I'tada
. con todaa la. garantías del
fué La Cierva, miembro del Gobierno
derecho a la libre expresi61l de la
actual. Y citando se esp~raba la au;
vl>luntad del ",ciudadano.
. r r 11
tonomitica abolición del C6digo ile'
~ t) ,
gal, el marqués de Alhucemas, mi.L'eed y fOpapd
,o
nistrÓ de Gracia ; y Justicia, consulta
SOLIDAHlDAD OBRERA!
a tos Colegios de abogacfos para que
dictaminen sobre la pertinencia de
LÓRENZO PAHISSA
.' ,.:.
con ~ulta
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El domingo es el Gnico dIa de la
¿Podrán los mineÍ'os contar eDIl 1&
semana que puedo hojear : detenida- . 8O~d~r).~d ef~tiva de l~ traM~
mente nuestros peri64iOO6;'
res de otras industrias.
~ Hq!!!t
AhI está el nudo ceni.ral . ; .~eu..
Leyendo los ntlmeros de SOLIDAcuesUón.
. ,
- " .
RIDAD OBRERA lleg8.dos en el ' cu1'110
D. FON1'E,
de la Semáná, observo en el «CorreO
de J..'rancib, a mi cargo, un error
. ~¡ ; .
que debe !!er rectificado. Ignoro si es
debido . a la precipit-4ci(Sn co~ que la
0- ,
falta material de tiempo me obliga a
redactar diariamente estas notas. o a
una mala interpretación de quien
compone mis ói'ig~nales.
de·
, Yo he dicho, <> he querido decir que
'q
..
· hay · tran~
la. 'huetga. general de l~ mineros, caJ. T, JIMENEZ'ARRAIZ.
80 de ll.egar .a ,ella, ~endrá lugar.'el
,
en toda Es:?aila . \00 fU'
Estudiante venezolano
d1a 30 de marzo. No el 16. El 16, 'en
Kadricl, ,19. - El minlatro ele la
todo caso, puede·.produclrse en aqu&_
~
GohernaclÓD mélbJCS 1,1a. ~.~
ll:a,s cuencas en que se ha l1eclÍo
quo le .felleltaron'
.r J.toj • .
fNICIATIVA
ya efectiva la rebaja de los salariOl.
ooomAatlca.
Y he Crefdo conveniente sefia1ar esa
éóntestando • prepntaa ' ele ~
transposicIón de fecha, para que las
perlodistaa, . dijo que la tranquma..
notas infOl,nativns resulten más eJ;&Co
era abaoluta en toda &pala , c¡a¡
taso
.
la 11nita nota aliente .., la lJepcla
Hoy m1swo se celebrarán varloÍ
lodo conocimiento, es por el ~otivo
delleflor Alba. - Atlante.
..
\
r .r \
que cuidará de e's tas pacientes un
congresos en las ,cuencas miner~ ~-,
especialista, Que deberá, en todó mo- ' terviniendo, globalmente, más de ·mIL
q ui niento& delegados.
' .'
"
mento, cuidar de sus ·obligacioaes.
Es de alta necesidad para el enLas manifestaciones que preparafermo tuberculoso, el tener una denban en todas partes los minePOÍl han
' 1::;, '1~
tadura l,impia y el poder hacer Uso
sido terminantemente prohibidas. lAII
..e la misma sin molestia ni trastorm.ilitantes de mayor sIgnlficaci6n 80D . Las
no alguno, '1 para estos casos exisvigilados de cerca. Lens y Pas de Catirá el odontólolo, que réafizarl .u
educadrsJmos h~ros
la1s están, de hecho, en estado de
misión de una manera
cuidado..,
guerra. Hay en ellas una concentra.
burrrueses
I"cil
e~c rup111osa, a todos cuantos tengan
ción Inusl t:uln lit> ~f'IHlnrmef; y . poliLonda'cs,
IO,La
madre
del
.
. ..
necesidad de ello,
clu.
clianle'
Ell.i.s..
encontrado
muerto
e
re. .
y no hay que decir nada de 1... ' Como hablumos pl'e\'lslo, ha comeniU dormitorio de la UniversidAd ... ,
¡¡tenciones de la 'vista, de la larganzado la persecución contra los exCambridge, y cuya muerte oriÍl*I
ta, del est6malo, del corazón, etcétranjel'08. Aquellos a quienes se en- : una lerie de hipGtes1s y otl'al taD&II
tera, etc" dolencias que siempre lecuentra el carnet del sindIcato, son
gesUones de la polioia, hA reciblÍ6
rin tratadas por los correspondienlas primeras vfctlmas. Se 'les conceuna carta, por med1aci6n de un _
te ; especialistas,
,
den veinticuatro horas de tiempo pariente en la que le la explican 1M
Este ser; el panorama mé4lco,
ra abandonar el territorio de la Recausas de la muerte de su hijo. 110
que no superará ninguna instituci6n
p1lbUca. Son ya varlOl los que se ha' :a firmante au6nimo, ea UD . . . ,
del ' orbe, Podrá faltar lujo, pero 110
Uan en ese caso. Se trata, como es'
cUante de 101 que hicieron la 'J:IrcdkI
confort, que, unido al refinamiento
natural, de lnt1mldarles. ¿Lo oonseque tuvo resultados te.n lD&O&la'c&
c'el buen gusto, hará atractiva ., agrapirAn? Es muy probable que la maDespués de hacer constar su profwa..,
dable la estancia, de la Que seri mayoria, a pesar del intenso malestar' do &enUmiento. el a~nlmo dlóe que el
yor su encanto por la amabllldacl '1
y de lo que tendrl que agl'avarse te>~~UMautor,~ca~&pua.
ateuclones que todos lo. que e.tén al
dav1a
'con la rebaja de los salarios.
la ruina de IU u1Jtenc~a, pero q ..
servicio de la cala luardarlo para
no se slen~ capaz 'd eafrol1tar el riconsidera un deber el descorga'r ,.
con el enfermo y .u. a1lcpc1o..
gor implacable de,1-. medidas que el
conciencia.
DR. FARRERAS Ml}NNER
Gobierno estA dispuesto a tomar conDelpués <le uuns !JL'VllIas lutadM
tra ellos.
'
--------~
entre amigos, El11J rué encerrado . . ,
Porque el toble1'l10 be coloca .In
unn habitacl6n, atAndole con UD P"
&Illbages ni rodeoI, Iln Intentar 81tluelo y amo.daz~ndole, cUclénd. QO
q\llera cubrll' lu fomw, al lado de
le IOltarJan hasta tanto averlgu. .
101 patronOl. E8& actltud hace perder,
una CClIa que le hablan preguntado.
resultando
manifes- terreno a JOubIUJ, DamouUn y com- , Se rettr.ron 101 autol'el de la broo
pafl1a, qUI • empeJI&D. en que el poma y lueao UDO por el otro, ninl1lDQ
y
heridos ciar p1lbUco uepre una lOlucl6n la~dercs como obUrado .. Ir ..
ttlfactorla en el mSimo DlOIDeDtIO In
delllpr .IU compdel'o que_abolO
lUJlco, 19. - Ea 1alapa (VeI'ICl'a)
q., lmItaDcJo I Laftl, el patronato ., fut eDCODtr~ muerto al ~
en una m&nllataclón eomual.ta "
ele tocIu lu 1DdUJtrlu uepra IU
produjo una re.,erta con la poHcta, reel COIl8'Je en IU cuarto I prlIaIru
caDoU!'lO m'u decfdido I 1& barpellla horu de 1& malaaa JllIUitDIiIr-"ü'
.uJtando . . muerto '1. 401 btrI4oe.-
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