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Sindicatos de Catal..\UAa.
a- acaban 'de m--¡fest8.rse en -¡'ras.
cuu
.....
Para los ~tiguos pitagóricos eran las cifras unos valores elocuentes, mucho mis elocuentes que cualquier discurso. Y he aquí que
sin apelaciones retóricas resuena una gran voz. Tan potente es,
que bace enmudecer al lenguaraz y restablece la situación, quedando cada cual en su siti~: en el ostracismo unos, con la pluma
mellada por trofeo: en la c~el yo, con la ,p luma 'intacta y en un
ambiente de reparación moral.
Ha sido un triunfo fácil, precisa reconocerlo. La calidad del
antagonista era muy poco convincente, y bastó dejarle hacer para
áerrumbarse. Pero alejémonos de la zona polémica, despejada ya
de loe espesos , humos que produce la vanidad inservible y en el
fondo saturada de sentimentalismo precario. Tenemos una labor
que realizar, y es tan urgente, que bien vale la pena de que nos
entreguemos a ella con el mismo denuedo de siempre, .
-¡
d
1
El ...gno e vo untad de los Sindicatos no puede ser mas
patente. La Confederación vuelve poi' su propio fuero con acento
s eguro y ademé.n indudable. Lo de menos son nombres y personas.
La. gran obra sobrepasa una vida y mil vidas. La etapa inmediatamente anterior de SOLIDARIDAD OBRERA no ha sido un
puente. Para algunos ha sido la salá de espera y el anhelo de
ver UD tren que no llega. Para las ideas y la eficacia orgánica ha
sido un túnel cegado. Es preciso decir. alto y fuerte que para,permitlrse ~l lujo de ser amigable componedor es menester, que los
8DtagOmstas pidan el árbitraje expresamente al árbitro y que éste
b
Id
b d
é11
,
aya s o nom ra o por aqu os,
La. Confederación es varia y una, como lo fué sieml!re, y nadie
puede abandonarla para volver grupas a galope tendido y pedir
cuentas a quien no la abandonó, La mal llamada lucha de tendendas no es más que antagonismo y pugna entre quien es lo que
era y quien no era nada ni nada es, aunque todo lo qfñera ser.
Nosotro!l no hemos inventado ninguna tendencia: ' seguimos la de
la Confederación Nacional del Trabajo,
Si la: pol1tica, el centralismo y la autoridad se Introdujeron el).
pequeftas parcelas confederales, habró de salir por la fuerza. de
la razono El pueblo ama. su propia idealidad, condepsada. en la
Confederación Nacional del Trabajo, y advierte en las controversia:J el valor 'd e los actos mAs que la algarabia 'de las palabras.
E~a atenció~, por los acto's hará; cesar toda disputa inútU. Recupetemos,:~l tiePlpo que nos han hecho perder.
,
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A Pnm.m obT6Ta OOU8G del
tema de Jos 8Oc'.alistas. En

Jos perfódjoos f'epllblicGnos, tuloorscno" poJfttc081de loo 80~
u"tG8, 30ft é3tOo'f le oomidUlG cliG-

m, Fro.:ncamente,

es u,t poco e:r:que se repitan siempre
Ja.8 miMna..s palaora..s; pero lo
peqr es qlw los periódicos I/Jbr67'03 no poutic08 dedioa,u colun~tI08 y eolu1n1lGS a atacar a 'ZoIS
8Ocia.li8tct8 copiantd.o roa argu~tos de la política bl,rgue8a, y aun
del oomunisma poUtico.
j Cuá'nao el sodal~no político
dejó de ..ser pQ,1·tidario de enc1!.t,...
fes, cargos Tetrib"fdos, mr,r ocrucia mmisterlal e .tnte,.,¡acional1
El 8Ocia.lisfllo de' Estado "ea EI80
y 1Ia.dG má8 qlw eso". ¡, Pcw qu.~
068i00

haoor86 el 8or~"'i"'- ••_~ y otro
J" "'"... u.v _ ....
dia, como s, juera recf.ente 'la
ela.udiooctón1 ~ soctaliBtG8 tW
p~ cletldicar 8iqtd6TG, porque
no 1um ptm8Gd.o nunoo mds que
en esqtt'ila.r el rebano. Clcctt4ica,na" 8i pract~caran e~ 8ocíali8mo
tJ~tegral o 8i 86 ·o.mmrtierGn a él
l XJmo DomelG Niet,wcnhuiB. Empie.mn Jos 3ocialisroa a vivir
clGluticmÚto. • Cambtan, acG8O,
de ~, De lIingUl/1a
Nadte pllOO8 oambtar de- idea&
rin t,e ller ideas. Nadie plwd.e ccJmbiar 1m duro sin t'enerl.o previa.mente.
A pe.9ClT de esto 'ha.y 'enchttfGeI,tos no 8ocialf.sta..s qtle MeÍnpre
ootctn tronando contra J,IM enchu(83 del ~i8mo, A los enchufa.d.os que l.o.<r ' entierren juntos,
!Jecm de ZG latitud que 8eOn.
¿No estáiB viendo cómo todos
ros que nunoa, h~ron tKl.da m,
a.bsolttto ,m á8 q!W estorbar entre
I nosotros fH!T su :MlameriG8 y su
serviU8mo Ge ron, 86 1raccm poli,
:
"
. . .y..y..y.
.'
ticos 1 &No Gdverti.!, la poZitiqt66-.Es· ¡u;eferiblé':ho. articwar PrO~, y mucho menos progra- JiG ~- !I rt18ftCG qr.Ur'~Ji.
mas rígidos •.':.Al ~ Pleno dc - Sabadell p~nté un, pt&n de - trábaJo ~ tnGnl~ros-e3~as !I ~
quc va a entrar inmediatamente en realidad. Es precisa ' la cola- OOlotle8 de · zarzveJii. · '
.
.,
El 8ociali8ta ' pOZitico ay '"' enboració!l estrecha de los 'redactores y Su ~oneabilidad máxiDlao
Es p~ci¡¡o t~mbién que el apoyo moral de '1& organización y el chttfad~ por .dejinición, pOr 68en-!nteres' efec~~o por el periódico susciten inicia,tivas plausibles, cía, .pr88~ Y potencta.; lo 9S
7d,:almente ubles. Cuando' se quiere hacer algo, se hace lo que se por ind~gnidad, por temperamEmq~ere, Guando ~o se , quiere hacer nada de provecho, se odia a to jtl8CJ8ta y por afán de nótorieC]wen ,hace o. qwere hacer algo. Vale la pena de que nos unamos f dad. Ntt~tra critica del 8ocíaliBlealmente qUienes tengamos que luchar juntos. A los disidentes mo poUüco ka. de tener otr08 ardeclarados', sólo les decimos que vale más ser enemigo franco que gum~tOB que .108 gtl8ttuliBimoa
amigo encubierto. A los antagonistas que no dan 1& cara, que la que tIodo el mundo e8grime.
den, y nos entenderemos o nos repudiaremos. Todo menos perder
HaY ' 8ociGlistGS a mUlaTea sin
el tiem~ en controversias ociosas.
fmchu,/e, y éstos 80n culpables
m.mbién de confiar a mGn06 aje.y..y..y.
nas 8U8 propioo ast",tOB, de ape8Una labor de organización revolucionaria y sindical tiene ante tar el mu,&do con la politioa, y de
al la. C. N. T. ¿Por qué no emprenderlas en el acto? Las preocu- cr-em' en milagros, Ouando ctMU-.
paciones más fervientes de esta hora se6alan el camino y el ritmo. qui6!' 80cialista adquiere un "usSi auscultamos el ' :pulso vital, advertiremos inmediatamente en 00 671cht~jfJ,. 8alen unos trescfennuestra inmediación una intensidad volimtario.e a y ' callada, un toa · periódlOO8 repttbliro1lOs y
deseo de aficacia y una decisión clara ' de no acudir al relitdero obrerOB, GavernicoJas y e:r:tremisele no asistir al bestiario, de emprender la acción emancipadora'

prescindiendo de cuestiones que los adversarios de la COnfedera~
alegan como previas para que aquella acción emancipadora
caIga en el equivoco polltico y se pierda miserablemente.
Tantas veces hemos tenido que salir, al páso contra los enemi~os encubierto8 de la organización obrera que para ahogarla viven
dentro de ella, hasta que los Sindicatos, en un acto de voluntad
ejecutiva, los inutiliza.. lanzándolos extramuros que al parecer
110 prestamos atención a los valores orginlcos que se' van !ortale~
clendo, a las iniciativas que surgen a cada paso, a las sugestiones
dé la experiencia, a 1& realidad circundante y tentadora en tantós
aSl?ectos y matices. a 1& fortaleza: ' del convencimiento' que anima
a las nuev8.8 promociones, a la pasión cad!l- dia más dláfána. dél
pueblo ,contra sus enemigos tradi~ionales y, de nuevo. culio, a
revolUCIón que se va gestando al margen. de las notas oficiosas
y de las componendas clandestinas.
La ~ tarea de SOLIDARIDAD OBRE-':tA.' va a consistir en luclrar '
rápidamente contra los ádversarios internos del organismo confeder~l, en ~dad casf inexist.entes, pero que hacen perder un
tiempo ' precioso; en luchar contra elloa tal como nos enaefta. la
organización obrera prác.t icamente en sus decisiones, llevAndol08
a la picota y dejándolos a111 81n más contemplaciones.
.
Pero no es esa. la imica necesidad; tampoco la principal. La
euestión primordial es hacer más que decir y comprender. que el
deber no es lo que '!fl espera que hagan lOs demás, J!ÚlO lo que
hemos de. hacer nosotros mismos, Huyamos del revolucionarismo
oral, que tantas vlc~ inÚtiles, produce. y acerquémonos a 1&
Intensa subversión .del hecho. que emana del pueblo; a BU avidez
de cul~ura. t~ ~esta., que deja. rezagados en una realidad grotesea a BUS mentor8ll; acerquámoJftls a esa-ltnta diáfana que mana.
perpetuamente entre la fronda popular y 1& cal1tlca por ella _ _
ma y no por BUS oonductoree oftclO8oe de coDStructiva. de ' factor
decisivo de las grandes justicias.
.
Quebró la velei!lad centrallsta., el , mando y la. autoridad, el
parlamentari8lDo' y la rapilia capitaUsta, 1& pollUca en toda linea
y el ref.o~~mo, de inutilidad probadá. Atemperemoe nuestra.
aeci6n a.. la necesidad de ellmiDar ociosas cue.st1oJ1C8 previaa de
ahuyentar y despejar lnc6gn1tas que no lo 1IOI1' ,a. ~onos' por
desenga1iadoa de1inltiVlÚllente y no· deacubramoe de DU8VO el Mediterráneo, averiguando tras pacientes inv~ea que el Eatado Be confabula con las empresas ~ . loe ·COIIfIIcto&.. ,DeBterremO.
la queja por la queja. y el alarido por el al&itdo. 0mijugu8m08 el
verbo ee~. que ea, un verbo revoluctona.rlo '7 vitaL
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. Se habla estos dIa's del alslaJD!ento en que va quediDdose la
mmorfa ·catalaDa. , Aialamiento
peligroso, naturalmente, para la
Izquierda y para 1& Generalidad
En cuanto al Estatuto, está- fuera de discusión, porque si lo dan
esto. loYvennim°handidacidOdDahda,
os
en o &Cey meses.
-si
no lo dan...
En concesiones, debates y componendas, la Izquierda catalana
s~ desnaturalizó haco tiempo.
Castilla se ha pasado la histoJ;ia
haciendo ceder a las demás reglones. El castell¡p¡o siempre espera en sUencio que cedan los
demás; y cuando se ha cedido un
palmo de terreno en Castilla, se
ha perdido todo. ¿.Lo habrl\, perdido virtualmente , todo la Izquierda catalana, y estará en
trance d~ perderlo también en
Cataluña?
En Castilla, cuando se cede un
poco, es sólo como provocación
para que el otro se confle y eaque a la superficie sus intenclones. Si después de esto se cede
un poco más ,es que las intenciones h~ sido descubier~ y no
hay peligro. Es que el enemigo se
h~ de entregar al final. En el caso concreto del problema catalán,
la minória de la "Esquerra" no
se entregará. Puede que no se
entregue. Pero a Castilla le intereeará poco que se entregue o
no, porque' a este .paso la "Es- .
querra" no representará nada.
Castilla ha desnaturalizado a la
"Esquera", que era. una manera
directa de triunfar. "Muy complicado"-se dirá--. Pero los hee;hos son esos. Est4. consiguiendo
aislar a 1& "Esquerra" ~ al Estatuto de Iá hisPJÍnidad y de la
catalanidad. ComPlicado. es verdad. Pero, ¿qué ~o. será compItcado en CastUla? La tierra es
alta aqui. y. jel aire ftno.-'R. S. ,
',"
1 . !,
-, "
t68 de le poiitioti que 68J)6rGn enchujes, ~ aJ o ~.chufi8ta,
¡BG8ta! 4 N o serft¡, inútil pmt8T88
a albOt·om.r ,oomo energúmmos
tla~ cri~i1t4l a le t~, camo 81 ,apareCIera pcw pnmerG
vez en este ,JI¡:¡mento sobre ZG, faz
de Ja tierra 1 .¡, No 8eriG in.gen8Gro, en V~ de curaroo, lloriquear
como chiquillos'
El enchu.fismo socialista no S6
·cura ,Zcmzlmdo siempre la8 mismG8 broma.!, 8ÍtIO propagando ZG
verdad incontrovertible de que
la ematlCipación de los trabaja.dures ha de 8E1T obra de los trGbajadores mismos. FTG86 .socialista qtW se apro~n . ros 8Ocialisttl8 paro rejT.se de elZG y obed.ccer, obedecer
8iempre.
I
•
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IIb~.rtad olvidada

pro

Pr.óxlDla eampaña

presos .
A p.a rtir de fecha muy próxima, in~ct~~m9S sJstemá1<lcam,ente una campafia en ~OLmAR~
DAD OBRERA en favor de la liberación de los presos. Será ima
cam~ diaria, persistente, 'empenada y , digna. Será un tema
sin sordina, sin olvido de detalle
y Sin aplazamiento.
No hay procesos, en la ~r:gani~
zación obrera que ·puedan sosteIlerse ~ siquiera por indicios leves, por presunciones ni hipótesis. La furia 'repubUcina, lapolitica de asalto, la venganza y el
rencor, la acometividad policiaca,
el fascismo creciente· y el hambre de victlmas. llena la cárcel
de' ~ombres' útlles. I Los presos,
por regla general, tienen la preocupación de buscar un defensor.
Elles bien: 10.8.presOS sociales están ezñpei!ados en buscar al fisCal, Y el fiscal se reserva, esquiva hasta BU, 80Dlbra y deja .dormir 108 sumarl08. El simple , h~
cho, de formular la acusactón .en
es,tradoe. la Jnvalida, 1& pqlveriza, 1& destruye. La cuestión estA,
pues. por parte de las autorida4eIJ 'judlc1á1ei, eD retardar. en
i p~ ' 1a, .. vtat&
' de" 1U C&U8U
.

con

o~to 'de .que ~ pn!IIO

cum-

. pre~ntación. Esos esfuerzos, muchas. veces heroicos cn tiempos
de priv,a cióti y :á1lseria .como éstos, son lQs" m~ laudables, ' precisap}ente .porque son los ilnicos;,
~ps mlis puros y desinteresado3,
~mo el I3BCriftclo de loe familia~
res y la ~üdaridad de los presos de otras I'Elgtones c\)ntra la
injustl~ , fasc;ista de los repu~
blic8.nos en el Poder.
Los p;resos queremos, pues,
bB.cer ofr nuestra palabra, para
qu:e sepan los ~ompá6eros el
atropello que se repite; para 'gue
se impon~~ la libert;ad ae todos
ráplda~ente; p~ra que aparez~
ca patente y ,viva l¡a. lentitud de
los procedJ.mlentos, el casuismo
de las togas, la eternidad de los
plazos, la - a~ecta ·inventiva d~
los acusadores... SI, 8i. todo es~,
y también 1& miseria de 1st' faínnías.
·
,
.
.
.Junto a los motivos apuntados.
aparecenin en cueros vivos los
forjadorea d& procesÓa. la tra~ .el. hilo, el oYl1¡lo y hasta la
madeja

ese cada. causa.

No caben

ya aubl:ertqios Di~vos. La
qI!.Dl~ pro preJ08 ha· ,de -.r
algo

dldDdco., vtvo.

RrlO. ()C)Ds:.:

.éóia411l& ~ ub d~to.taD ~~,.:~g~~)=
supueato, "qUé iI vimse t ¡,abUce.': de ha.cerla ·. ' " presos í\;J~na?
mente realtá 1111& iDveDdóJl' po- baata dar
A!.1a
.....-.:
JléIaéa. L
••
I
te., ÍWIta~pOdér '
~ ••~- T
ro. pNClao' qlI8 ' term1De la ro-· ja&uj ~"'*'''''',,~ .....: - piI.tiD& de ' bacer ; 11Untuí'a '1eDt1-. to ~,-~. :,"",. ~~
meata1 t lIObN a ~ BWoí , Va á" lDlcláné 1& 'aüD~ BDO ~:. ent:n reja, lIIDo que' bértadoI'L: . ", Rueda " ~ .-"in'eIIc»1
tl'épklaa de ~ h¡cftpaolda. SII.beIt rúeda ese prililOl... Ya veriIi ~.
que DO' dlatrUlar6lnW la ...... • la '~~ ) _Wi
' dé libertad JIOlI' mucbu poeIdu maDu :m .......
1&
q1IIdá
, Y ••
le l .'
~,'Ia :iDeIittt& ~
d81I
~ Icit· cWG' de r....,..,'n1a para
.."....' del,pueblo.' de Iba tm'- la~Y~a1
la ablÍtad.
'
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Los dlputád08 catala.nes.vot:Ln
la contbmad6n de las deportaclones. No hacen sino lo qne dedamos que harian cuando velamos a 106 confederados padlílari06 de la. polltica codeándose
con los repubUmwos. Entre Companys, que vota. 1;18 deport:l.cioDC8

y la.nza. dos dia.s 'antes un

"¡viva España.!", y 'julen llam6
botara.tes a. los deportados, no
hay d1f~nmcla. <Juando se la.nza
un ' "¡viva. España!", inmediata.mente OC1llTe una desgra.cla., 00mo la de volver a. votar las deportaclones. Aquel viva. era. la
promesa. de votar con el 611bl<",no.

• ••
Se despierta en Barcelona una.
tremenda. Oebre de ~nfel'encl38.
No se concibe el motivo. Cuando
la. radio DOS hace oir wia. confe~cJa. a. diste.ncla., Be a.cercan
ciertoII auditorios en .rebafto y
con ' más avidez a los eonferencl3otes. La. radlo resuelve el problema. de la. conferencia. sIn ver
al oonferenc1a.nte, pero el audltorio es idóliLtnI.. Va a la conferencia. a. ver, DO .. oir. E8e caricter es que da. tuno a las conferenct. de ambiente burgués.
lA oonfenmcla es lo de menos.
¿Me queréis decll' qué es lo que
puede descubrir en el problema.
ferroviario el conferenciante que

siempre va en ·prlmera'l.

•••
Ro"",,"*"- ha dicho que si
volviera • naeer seria. . también
poUtlcO y · qae,ftO puede' ' - otra
coea. Exactamente'· Igual iItiia
un terremoto si hablara. Y Pu-

diera ser m1Ilonario.'

•••
Las gacet1iJa8 periodistlcaa
van descubriendo cosa.8 muy elocuentes. El otro dia. Clara figuraba. OOD banqueros, mll1onarlOlt
y politlOO8 en la recepción a.
Ventura GaB&oI. y se dacia de 6l~
por si nadie se fijaba., que habla
sido director de SOLIDARIDAD
OBRERA. En otra. g8.ceWla. lee,n08 qae Angel' AbaDa, aquel pedBll1taelo qne vivió uoa. temporada. a costa. de. los trabaJadores sin trabajar. es voca.l del
Ateneo Republlcá; vocal de la
Junta.. Abella., a quien, comc:i a.
tantos tránsfugas, retra.~
de eoerpo entero. queda dibujado dlclendo que cuando se 1Ia.maha. ,aruirquista. preguntaba 1m
dIa.: •• ¿ Qué tabto Jaleo con Mella., slendo carlista. '1" Ignoraba.
la. M,istencla. de R1cardo Mella.
y contundla. a éste con Vázquez
~eUa. Un tipo asi sólo puede
servir para republlcano y para
tenorio en perpetuo fracaso. '

• •••
Magre, autor de "Oa.me podrida", es cocinero y, .a Io. vez. carne podrl~ Se caa6 por la. Iglesia llámánlJoae ana.rqulsta y pu80 una fonela. por derecho de
~rte. Es burgués. católico
m,Ultaate '7 1Da.rxlBta. De8pués
de e80 le pue.de aer hllllta Dial
~~ro y D)II.1 eacrltor. LOs que
vayan a su fonda y no paguen
pol'que 110 puedan se verán eIesva.11Jadoa
de la estllqgri.8ca. No hay cIerecbo. por marXista ~ ., crea., a aP,i»d8l'a.l1ie
de Il' pauavaHa. del cubierto. Y
menos . ~~o, a cobrar cubierto cuandO el clleIlte-!-cugalo el
gran Pro~tl6lle que 00DIIl'
d08 veces 81 ceDa. en oaaa df¡J

baa,.

neoiDa.rXlata.
_t : ~', ;

'

Ca.la.travefto

I

Ya ha manifestado def1n1tlvamente el Gobierno los prop6sitos que le aniDian en el escandaloso asunto de las deportacioces. Recién realizadas éstas y
emplazado por la presión revolucionaria del proletariado de todo
el pals, fijó 2n tres plazos el re- .
torno de nuestros hePDlaDos: a
los dos mese;:, unos, a los tres,
otros, y el resto, al cuarto mes
de su confinamiento.
Como es costumbre inveterada
en los gobernantes, esta vez
también han faltado a su promesa. Se han cumplido los clnco meses y la mayor[a de nuestros compafteros continúan en 1&
,deportación, alejados de todo
contacto con la. clviUzaclón y
amenazadas sus vidas por un
clima inhóspito y enfermizo.
Cuando todo hacia esperar
una disposición ordenando cesara ese confi:t:~,miento a todas luces arbitraria, el ministto de GO'bernación auuncia que en los
meses de julio y agosto regresarán 53 cOJr.pañeros, y declara
que los once restantes quedarán
en esas tierras de la enfermedad
Y de la muerte por tiempo indefiDido.
Tenemos la certidumbre de
que no habrá nadie tan idiota
que. tome en serio l8s . raZones
aducidas por el ministro de Gobernación, u'¿tando de justificar
medid:a tan absurda y antipopular. La imputación de lnOesea"
bIes y extro;llistas le ha hecho
quedai- en el más cómico de los
ridlculos. De sobra ha quedado
patentizado una y ~ . veces que
la mayoria de los deportados, y
sobre todo loa once seleccionados
de entre los de, mayor signi1ica~1t1n. . JUe1'Qn !ljen,os eI\ ~b!foluto
al movimi~to de !rlgo18; y por
otra parte tú siqUiera han podido ser sometidos a procedlmiento judicial. De nada , pues,
reprobable puede acusárseles; ni
por su conduC'ta ni por su actuación. Sus vidas ,son bastante limpias y su proceder tan honrado

l

y notorio. que la ~J 1ndICnada reduLZa esa falIIU tmpu...
tacl.onee que loe poUtlCOll y Pzoen.
la mercenarla. laIiza sobre elloL
La dignidad Y deceucla que a
ellos les sob"& la quI8IeraD.para
al muchos de Jos que lea acusan.
81 nos merecieran crédito y
respeto esas aeuaa.ciooes pedida-

moa que inmediatamente _
abriera una información pdbUca
sobre esos hombres. Se deIIc21bririan sUencioaoa herofmlo8, . prnebu uombr.osas de hcJaradez y.
generoso eaptrltu de lIBCriflclo.
Los gobernante. han dado 1m
nuevo ·p uo en falso; han aIladi·
'do una nueva arbitrariedad a la
ya larga llsta de sus deadertos. an percatarse de que ccmsegulré.n com~letamente lo. Contrario de lo que se proponen. La.
organlzBclón obrera, los 11bertarios, los trabajadores tocI08, 110
olvidarán a esos once hermaD08
deportados. No dudamOll que la
campana. se intensificará ha8ta
conseguir que vuelvan a ocupar
su puesto a l".u estro lado y puedan ser abrazados por lIU8 deudos queridos. Tenemos la certidumbre de· que, a no tardar mucho, los gobernantes serán 1I0I'o
prendidos al constatar los resul.
tados negati'los de 3U absurda e
incomprensiblp d e t e rmJnaciÓD.
Para nosotros representa t¡ual
tener un deportado que mu. A
pesar de quedar reducidos & 00ce, 1& acción y la protesta . .
gu1rá su curso ascendente a través de toda. EBpa1ia.
Mientras que aSlsUdos por el
pueblo conseguimos su regreso,
hay que acudir a ellos atendiéndoles con el mismo generoao espiritu de soUdartdad que basta
aqui.
Esas cien mU :Püetas"rec&iida.
das en es~ ueDiPós de; miBeria y penurias, son la condena-ción más rotunda contra 1m
Gobierno ta'.l remarcablemente
impopular.
¡No olvidaremos a nuestros
hermanos deportados!

Del momento SIDdlQI

CADA-UNO EN SU PUESTO
No alarmarse. Un poco de paciencia y esperad. Seria estfipido, contraproducente, empezar
la guerra del chismorreo sin esperar constatar nuestra obra diaria en pro de la organización a
la cual nos debemos. Sobra en la
Confederación esta lucha intestina, que la desgarra. Sobra, y nos
imponemos voluntariamente la
obligación de acabar con ella, interpretando en todo momento,
fielmente, los acuerdos del organismo confederal. Ante este prop65ito, el deber de todos es que
cada uno esté en su puesto interpretando como es debido su
misión.
Un poco de tregua y espera.
Un poco tan sólo. Los intere8es
de la organización lo exigen. Lo
exige el porvenir confederal. Que
nadie rompe el fuego por há.bito
nefasto y repugnante de criticar.
Se trata de poner las cosas en
su lugar y de que los compa1i~ros
acttlen segíln imponen las táctieas de la organización mediante
sus acuerdos.
El que ame a la.- Confederación
por encima y ante todo, nos comprenderá. El que sea capaz de
COÍlStatar ha&ta'd6nde nos llevan
Si la ruina la8 discordias improcedente8, sabrá entendernos,
Ha llegado la Confederación a
un punto tan peligroso para ella,
que de ning'6n modo ' es tolerable
no ponerle 'coto.
Para. esto no se necesita imponer una tendencia determinada, Di hacer ~s innecesarios, BútaDoa ~ara. ello lJlterptetar exactamente los anhelos expresados en 1011 comlclOll de
~ C. N. T. Tenemos butaDte
con respetar el fecleralllllno, que
no debe nunca mencuar en nInpD& ' asamblea donde le poDeD

a cII8cWIl6D loe

~

a ...

,mi. •

y~ pues. que aez1a contraprOducente ~ 'ouar o OOIlUnuar

de~_dOD08 ~ m~ guerra,'

~ ~ io.1emM!Mft-

~, OOD tQ4a' 1a ~ ~ BU.
~~ ' l" 'dJap~ ~

...
.
~

.

00Il nuellti'a ~

como

~ le ImpoDe
~rema trabejar de

fIr~"
para ~ de ... &OUa'o
", Ide IUI prlIlc1Rl
..
. Lw ~ c&Itta~ • ID-

grata. También, quiZá, haya
quien sonria incrédulo, peshnis_
ta, Y J?iense que estamos empeftados en conseguir un imposible.
Lo m~ dOloroso ,no seria e8t0,
si a continuación no empezar&D
a despotricar contra todo '7 contra todos.
Pero la organización. para . .
tos, tiene un recurso infallble ' y
se basta. A ninguna organización
se le puede negar el derecho de
imponer un respeto y una actuación adecuada a SWl miembroe.
por impresclDdibles que útos se
crean. Todos, absolutamente tod08, no tan sólo tienen este derecho, que deben ejercitar tantas
veces como lo exija 1& buena
marcha y orientaciOn del orca.
nismo, sino que, ejerc1Undolo,
es 'como no tiene el organiamo
confederal necesidad d e s e r
puesto continuamente • eDtredicho por éste o -.quál. Asf se
basta y se defiende. De este medo lima. asperqas Y evita. falsaa
desviaciones. QueremOll qll8 por
encima de todo la organizac1ón
salga a 110te de toda la lD&l'ea.
interna, que ya es hora de ,que
se acabe. Queremos esto y mucho mAs que no podrá reaUzarse
debidamente sin que 10 apuntado
se cumpla. Queremos que 1& Confederación ~ac1onal del Trabajo
realice los acuerdos tomadoe en
suS plenos y sea en el instante
decisivo de los ~dea acozitecl.
mlentos subver5lvos 1& q u e ,
orientando et1~~te, estructure la Dueva org&lilzac1ón 10clal, aDhe10 de todo un pueblQ
que lucha por 3U emancipación.
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JIÍra de 8sperar que ~ dfa no tos f&7orablemente est~ cuesIINJ'. lJjaDo ~rf...a, que vol- . tl6n para los obreros, o, por el

v!r~

"J ea

nuft-a
~cer esta
• , . ...... o~, 1:1 ddo ~tiiiIII & . . . . 46 dolCi'",tGI 11&dres de familla por parte del
A V1.fttam!ento ru. ~el~ v de

a

contrario, los Sindicatos deben
orpp'"r j,m.uUat'.911~ Ua
boIoot total .. lu ÁHIIU ... JIucelona, por estar éstas extraidas
ppr traidpre,g .o- la causa de los '
~-Empresa if~k~ft ' ob~rw dirtfotde la ConfederamiDoea, no pod1& queda.. Impu- oi4a Nacional del Trabajo.
lle, Di mucho menos olvidada por
Ahora los Sindicatos afectaarte...
dO! ti"~bra.
. . . di ..... ~a dé
~
~eaeel"" al
di llUe8trds dcmddHol ServtOlG de Af'l!l1as espéftñ 111
sociales y declarados al margen Intervencl6n inmediata.
_M,. SlDll&atOll,
fIot! loa oll'el'Of ~ liIf Áte6as,

'&tr.

ea .

... :JI.,.,

..,..aoItitl~.coü due de
&attfl. . . . JOda&atIU¡ ~
• . . ,....., tauoumdo ...
ti......"".. lo ...... aJaOra, al
lIftDIUM la dIIUNta de ......
.1_ 81adl~ Y1I8lft llUevaeltat lOIiIte el )'UD. . . CUü Jdüro oaodeDt.. aueeIta c:GIIUGII: J& ouati4ll del coa11010 del -.molO 4e AreDU.
Al dIiIIu'cbtYat di .\leVO ..te
J'I'&'ge coaIieto que la C. N. T.
t i _ plateado COD. .1 A7WltaJdNDIo de JIe.JceloDa y coa UDa
8l~ de ".respODllabIea", no
....6UlGe ClUUrar a Il&dle de
101 DbeMnM, pon¡ue oseJa Wl8 hl•• 11 110 lo que deb'.., lo que
._
....
a
medida de Aa ..... rau.
r---'I
De todos ea conocida.. "'t'
la ac.tuaclOll del Comlt6 de huei,a. el
cu.a !lb dejo de actuar III un IJOlo IDOIaanto. Esto deberia, si DO
...tiaflo~ a todo., al rpanOll
4Uatülcar UDa parte de su wefJ'
lla Tolutad. Ea verdad que bubo a1awlaa deficienctas. A petI&l'
de eUo, al recordamoe ~uell4
(OJ!JIlldable CUIlp&Ü& que dicho
·COmit. realiI6 desde estas miaIDaS eolUDUIU COllua los 'culpa• lea del AJUIltamiento de BarceJ8aa. 7 ooatra la Empreaa. te>. . habremos de' convenir c@
eIkIIt tue fU. una C)bra t1tútca.
Por otra parte, hay que teper
tambtl!!n en cnGata que por m1llUp18ll 'IUQDee. de carácter círwnataacial desde luelo, dicho
ComAt' de huelga ae ~contr6
huérfano por completo eSe 1&
.~encl. aec;esarla e 1mpre~lndi"le '1 por el cual motivo que~ poco ~a que ecUpsa~

8:1'" •

.~~

acttvidadea.

Aa

~ ~u!IU '1 motivos que
concurneron en toaos los sentl,.

G08' y~'que pydJel1Hl llev~os ' a
~.,~pc)~6n. de j1Jlcio itnat
estiD· preef~eQte entraftadas
~ tos b~hos co~retos q\le jUJÍtUi~~ .~ prtnclplQ Due;5tr~ NeftI'aCl6n; es I!ecir, en la cl!l.1,JijJlra destemplada de nuestros doadelUo. sociales que D08 servian
de nexo de nllacióD y que, por
~~~r c~~qraQQIf, quedaba rola esa relación entre los -afectados por ese ~yft co.puctQ.
Vencida ya por fin la prime1'& Y más importante dt8cuUad,
e88. dificultad que imperativa1PlIPte 1\011 obU....b_ a la qtagre~i_ Y ~ la tDactlvidad forzada, es preciso, y más que preci1fQ I}S de Qecesi~4 urgente, qlle ·
""1·ndlc"t"a
.. 4' tn'"
los
"
",! "
" . ..,.. __ ~c awQS en jl8te
cqml!ct«! y qloJe act\Jalmente se
'e¡ljll!QIltm el} :p,~pa ~tivldad,
non ...ap 4_ _ di ta... t
4I'~""
_~ a_etlte mano.

• JIi gb"" <UapP,"~u¡:JPle á.

eJ)io-

<:V tle qyevQ ellta cJlQti~
UDa Dlanera
v~ .....
_ CI~jV..
.. ~ .. ,

deliberada,

de
~Qér~c.

!'qr ~ l'~JlfI n ~lad..,
~y~ tQcJo!! tlye el QmlUt6
!'le ..~~. 1\& v.mdo IoOtuPdo
CQ'- ~ 1le1J!liAD,~ Tal ~or~~je~ CQl't'eaine lmPcxUa-

fh_

~I~'. J.,gs JIAdioatoa afeata~.

·de acutU'(Jo
de lluelga para
~ liA diladollu de niIl..
,.,.. c:.lIst • UDa uamblea ••lJ'mOnUl

C9~.! ~it6

.... M tQcI~ el D'~~ &feota!lo . , ~ ~nruQto pai-a ver lo

~ .I'fttdl

4&cer

eA 10 mee-

tt'V@.

.

· Se lmpou UII& eoluotóll rAltda

'''''.;#''''
••• ta.t.comtIf6ti.··á-:

11JIll
en .. aJmld ~ el ~'La.
conJíjig qtiti ~ bu~
.
Quer cl6n 08 convoca a 1& ailamblea
mdttelle coa. . . o. . . . . •
geJMNI de ," e l . qde 1 t.Ur&
. Los trabajadores dé la casa lugar m&ftan&t..mlércoles, dla 13,
, Qu.." báctlal1do, ~ • .J1lIJdiO'! ~.14a ~4.. 1& noche, en el
.s1né!'88l&, y a la. dignIdad que local de los Coros de Clavé, ca. . . " . la carUCllll6' . dtIIIIIO DI lIlA 1*&Il10. 88. pua ·tfttar
ÍlomfiNa COII!!CleJl~, se m&!ltte- el Slgutente orden del dta.:
nen firmea cm SIUJ puestos dls1
Le t
pUéiltOa .. dUla 1IDá nu~V& 1éc- ,'
,0
cura dlll ac~ anterior.
C1e, a • . burgUéa ..birro y
2.° NombramleDto . de Mesa
A. Rosado, Córdoba. ~ tiro- e~~ .
de discusión.
cura tntar asuntos uqe\l'Ol"
ft burg\tél , QuM' por su parte,
3.- Da auenta di 1& distri. ~efIoo 'r .
viendo que no puede rOmper el bucl6D c!e CÜ'¡Oa.
,
anuo - • C880 G8ftIO de hierro 4U8 11M Obl'ftoa ..- . Qu. orsa~ ciñe
es l .....tabW; pero como 11&11 .In- hall tormadq contra IIU lIUJdo darse a 10jI coilfttctos qUe ttene
cldenclas no *>n de. gravedad; y . I~ d. ,~r. duvirtGa la la Sección?
hay tantas de eie cáHbre, que al . verdad lUICleIIdo llep.r· nottclu
las pUlllciramc:le todas...
. laIaU JIUtá loa trab&jadoru p&~.o J?ro~ma del · wo fOI'-

~

timos una vez mú que lu cuartUlaa de~n
~r1~ . AO!'!IIl&
101.. c. . . . . m ..... «M ooea.
hulo aJi1.
AntoDio Horal~.......
Pft.;
1Il~ p-..r .el · ~ _ ~
tOl'lU. El ~ l'Ar& lu ju.
ventudes no lo publicamos para.
evitar que 16• llag6" ",...''''tent''s
sigaD sangr~dO. • - - "

JUoardo . .
s
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.... . . . . . . . p ••••e....
,,;z
.
t

.

•

ee.lo.e'la .

més falaa, que sólo ti8ll8A 1& viI'..Ud dé deftloatrar filie el lurt\lM Quet, .. UD hODilH'e muy
poco llerté pórqut mibte deseai'ádarnente Mil tal dt a&J.1l'á8 COA
1& lUya.
YA hemo. habladó eleedé.tu
columbilll y hemos aeft&lac1o q\llell
tul el burguda QUer en el térreao .
Uldlt8tl'l&1 Y MbléreiO. Pü..
ShMa t&JftbtM qtlé rula 11110 •
bi'e la dOf1du('t~ Diot'"Gl d"
.....,,"'
...." "
apre!J.dll: ti. Ubeñiila.
El' bútwbés
~'er
és un -'j"'''''
.,~
"Ii U
DU " ' " '
que .goza de todos los Ulal08 de-lectos. En él te~ lDdU8trial
no tt~ne conOlencia ....
" .. U> ..·c
.... ....
'·Ul'OC
loe, y es capaz de envenena!' á
tM;lla bum&ñldsd eu.. tal u"e auDlj!ntar 'U MUdalt!tl¡ como táblbléti serill capat de someter a la
condicl6n de ('sC!lav~8 a SUB ob~
ros lid 6stos estuVieratl 4iepueetes a COb8e!1titló.
!hi el aentt40 mórai, si ea que
eSe ~Aor conoce lo que es morál,
éS I)Jgo qUe subleva a toda concle~cl!l- honiada. Su fAbrica, pGl'
lo Vl8to, éste ~a.• ¡ofata la
' b~ confUDll!do en un ea=po de
e~tiJ!1entact6zi donde, stn réCa.l~f8e ~e IJada J}i de na.ate, có~í-

i....

'

~.
6.

0

Modo de 110000btát el em..

1 lIl&á8l'a .UJ.lJltel'l'1.l.mpld&. ~ pleado d~ Becnt&r1a, atrlbuok).
Ceñ DOtu y 1Il&8 110&&8, & cual Ild cltl lIli8mó ~ duracJól1 dé!

p 1.. ..... ft l. t»e,erall'. de .....
i3tI
. e... Péseade• ., ' ..aterald.tI, ti. l.
Á

\-eI' de. d.e.uDorallSa.1'1o.l.
Ila la PrIn... ,CUUtA. de lUía

t&r«Q.
6

7.

Nombramiento .dé una. Có-

mis16f1 P4tt. · el estudió de la
llueva mOC2&Udld de eott!aelóll
'! .eatl'UeturaelOl1
de !!lecciones.
i
8. ¿ Qu6 aetl~d debe tomar

el l!Jf!lcticato t:esPecto a laa caáa8
108 derechos &dqú1ricto. por obreOttoM y RlvtrA?
fuerza. ' de aaoriAC!los. 'poro9.° Ruecos, preguftw y proque.n 8U· defonsa soldrá toda li
SIOmctOil~s.
0~anih.o1611 OOnfe4eral¡ 8i ~
Eepei'Bmoll que h>doe 08 "_ e
cilio fuel'&.
.
r ..,..l. ouenta de. la im...-. ........a.......
de
Loe COIlBi~tOll. 108 hem..... q"Jo
_._.
...
-•
UUDt08
a·
tratar -, 00-0
rldo alempre evitar. pero .....
q....
...
J....,
aiem,pre, 011 apreataril8 '8. acudir
nos provOC.n ~ vemae (We<:isaa la aaaml»lea ........ di....utirlOl
doa a a.-ntar
el reto y lu
~_.
....
v-r"""
con a1teu. de mitas
v bu an ...
,.............
0_.
-__ .~ adm._._-~'''''el
. 8ecuencias que caigan sobre In..
ve
.olucion8l!l prácticaa .. "lo.· m·~I.
P ..... ...........""'..... e dilo ~erdaderos c~pables, sobre los
tiples proDlemas que la clUé .;:'_
cho
bONO,
cÁ.......
tuld.. se llombtlS
.. _. una
b Junta, que nos obligan a defendernos,
PI·taliS ta DOtI plante&.~La COmiUM.ISW
po......un roe de con eu Pnn"OCaciól1.
alón d. lIecci6D,
ambas entidad. cuya. Junta a.cI40Il obreros de San Pedro PeatualmeAte lleva poi' malOS de-- cador y Jj'tatel1lldad, debeD fI8..
rroteros 108 Intel'éIIeII de 1. . cl- caliaar loa actos de la Juta de .
Se ruega a los délé~OS pll
tadu COoperativas.
HHornos y si ~ pólle el batel"Ú
Setl ,",ot" sUII rMpéctivás blU'rta...
El presidente, sei\or Rueda, neoesario, tal ves le encontr*da8 a reeóger 1aa COft'i"bea.tortás.
cuya actUact6n social ha sido ne- Fáil irregularidadea que' olll1fasta para los obreros, con sUs *"~ a autituirl&.
•
balancea lIDWIal.. <qUl," de~
Loe obnl'Oll puadel'C)lJ debell
moetru que .. deriVaD plrdidRl, abltenerle de trabajar tdl dicha
briea. dur~te el periodo de elauquenendo achacar 1& cUlpa a loa casa, balita tanto el CObllcto. DI)
aura de nueatros locales. APa-oveobreros.
Qaté solucionado.
cbaDdq el confU,Sioni¡pJ¡.o q~o l'nLoa obreros. conscientes del
LoI oompUíetllll deapHldOl
\re ellos elfllua. m4a que p~
trab.jo que efectúan, no podlan juatUicar9.a, delate de l&a comi- ~téme~te v~ ~tlscan~o dfllCl!.- poner, elIigJa a cUch~ ~a~
oonaentir CQIl su I'IUenelo hacer- monee que quierall, la elabora- r'Y!J~~te a 1u mujereS que d411 la Decesidlt,d de conaUtuir
lIe cUlpables de dlcblÚl pér41das. dqn que b~ efectUado ye! bl:l~ajal) en e11" par~ lograr. \JqIt, ~~~ de lis. IadWl~
He aqut, el ortrell del co~tUcto, oumplimieDto fiel de IWI deber... ClIP' ~UI!I apétitos <:al1ll\l.es de be&o del ~o, 'iue D)áa b4eÍ1 ~t~
que. el eeftor RQeda y Arn4u han exigiendo de la Junta el que tla d~reJ:lll4a. . .
~ 46Zl~ 1UWo fuell~ de
provocado a la Seeeión de · Pana- s~an 014as 8U5 jWJtu reO\ama~!! oQrerOI conocen todo esto Jp~ qqa oq~clrúi. t:1 ~ de
del'08,
.
Clones.
perfc;q~.~Ilte, y se eitrátljn c4- ~ JJ!.8I; DW,I ~ 1, ...u~ ¡" ~
El d.bado. al termtn!lr el trq,.
Diariamente pondremos una mo 1l'Qp no . b8.r~ ~alfctQ l}$.<ye m°\¡'" ~ o~ .~ ~~ yb!ljo, ~ete obreros 'fueron deqpe~ nota eJ:1 .S0UOARm.A.D OBRE- «tue)!ll c11~ l~ r.o~1ere. 18:1 ctU¡- Qlle, ~ ~oepoi9lil da ~QI, 'lQ
dldoe, í5I.n ~«una clue' de ' ex- BA. dando ouent.. de la mucha tllIss a . palos por .~yer~eÍlza:. llll,i~ a ea.t11Jf.~1' 1& Q~o~ lBb
pUcaci6~.
.
' del· ~ct'Ó ·plante~o. por le Se cuen~: ..~ : ~ ~te bu,h ' ' pu~~ Jlór eJ' .~I~ M CfNh
El proceder ~e la :fu!lta, prO: , brtl'al:l)ipDcil.-clel·.a8or Ruada y ~és. q~~ hap Qi;um~o .~ la · nii8~ ' .~~~. ~ .,~q·W.~.llQIj.bil'"
ceder 'que lag Q,utQridadea no Arnáp. CoD. las tnteruea de 101 trl& f41)tica ~ue' ~eA'~ a Indlg.-- a~ de reba1v.el ,...zq\lii1C)-.la,.
aan!3iQDa!), es frQpio de g~te
obreros, seftol'U eaoaJlpdoa y . n~ ~~ !11 mAs lflcpterente de rjo q~ 'PQ1'\g1 ~R1lh.JQ·de l"el$vernIMlas. N loé ~~ r étt.ecio- burócratas, nC! se juega impune- lQS étudadanos. Ese lugetQ; pér dic.f.Oll$t\ ~ Mtru10 CIOllq.Weta.r,
narlos fIe ~ atrevido a ' ta,pto. mente. Sabremos defendernos.
lo v~o" no CQ~tl!lJtto c~ explQ- "umó tí 1_ ~. que tiene
Loa eeftOl'eS de la J11IJta débén
'
Los ohrerQ$ ~ ~
~ a los obl'el'08, cree t1e~é ' de- IQ~QcUoiQDMmqte.. BU eervlsaber que no es fácU avasánar
4t!e....A'dó~ - ~"" ~chq ~ COllverttr la f#.bnca éa ojo. para. e.x_der la pr.a~da
QJ1 llaren O en Ulla <lll8a «te prolll- q.Ue l-.s co.npaAeru :1 Ctmlplb
31 ( 4 . 1# a ~. 1&&1
tttuciO~ en be~eftcio propio.
~oroa, y ouudo creyó ~ 1'9&T
Jd.llguese, pu~, :gor lo que !le liaada, ~utlJó a loe trabajador..
I qespr~~e de el!!tos
hechol$ 'al en la ~Jna fil,Jriea; dioha r&__
bm-gt14!l Qtlp.r y ' f4ctlmel\te se UlllÓll la ~r.es1di6 TwIell. Atb'macO~f)r~J;4er4 que eS
Í1011lb~ ba en IIUS hlp6cl"ltu ~ que
~~ ~a. eQDdttet¡. m9r 41 m~ que C!OP la iDairnifiClqlte--.egda él_
. '
~el~j"I1!l.
. cantidad de QD& pueta m.nsual
' .
.
. - . '.
'.
TeDeJl\Q(! ~D nttOptro poder ~_ J!IOr· cada W)O de 1011 trabajadoEIJ nuelltra CUl.... "' ....."rln.. is1
t
t9lJ Y f.;:cll&l! y n.QJQllres~n~ ·n.."'" .... ob~nan UD& porolÓD de
. . 1118 colmnJ}U
><'1
eIl
e de
puer ,Q, ",
sq1-.re
todo,· no ..."ICIl 4e~,",
.. i
'T- fiO""'tica, hech. · dellde
1
..
'l
en \.tU l'll~r Uf
<t~ ~
..- ..taj. as CJu. en n1n~a otftL
de SO¡"mARlPAP QBRE~, o QIVi .ell, la ~uoiQn del .t.lm~ eJt'~Q ~ llttr¡t\~s~uer, SIil
eDtldad "podl'lan Qbtenel': Entre
CQIl PloUvQ de
.1 C
. Q~"IO.A. .. ..1 veces rel),eticlo problema pOl'tlJlIt- bargo, lo c;J.,iAi'emgs ...... ra ....t ventajas" haclfa constar
- - .....
~~ MQ, CIIUEla de la ' D;li::¡eriª y de 1. di
si
""1.....,..,... .."u!' qlcbu
1 89ft
Tu ib
.
puertQ, lel a,clamol a ¡os ()b~ 4. p. sellp.era¡;l~ de oent"''''1'e;' dA
a,
es que creemos que debe- e
or
.. que 1011 obrel'M
rol de 1& Seccl4n de a ~rdo,
1l,t1
~... .. ~l'" moa btalaUJ! 1!Obr.e ello.
baJQ
CQQl;QPto D04rllll
por baberae dado do b&ja. <te. Q reros ....~<lS ~ de SII$ désU\Ahora vamos a hacer una ad- formular protestas ni huelgas de
le, etc., etc., pues
Sindicato del Traa""rte y "ec"- Cella.~ fa,mJl1as. Iils prec~, vertencia y una .~.ltol.ftIÓ" ~.
4", 1«¡\le lÜ9nll~ dl!t~dam,.."'"
n~ a tod os 1os o b rems conieaerSdos
~_t.. ...... v 00rio no cob rarian el
rrldo a 1011 celltro'- oficial..~..
! que
..
108 poUtioc. Dada pr-áctioo ha- t~~ ~~ar:~~~~j~~~J~eQ~:: de Esp2.fia.. La casa Magtn· Quer aubaidio de paro forzoso, y aclel!ian en su favor y que la IlÓlu- ra. ¡:oQferJ~l cqn SU ac~cióp que hace ya v~ sem~ ~
veni¡m obUSados! caso qe
ci6n del Il'&ve probl.ma del eq"lvo<:a y VlLcUan\e; tlel1eQ C)} ~!lUtaAt~ en OQDfJtqtq~ ~4e ~. tpa~jc? ~ lJq ~ • ...
pQeno la lOlfraria el BtDdic.~o 4éber il¡c;luqible <te ~ctul\r C!l~ pl'Odootqt a la;- mayor parte de a prest;all aua ..JlVio1oil doJlde Q
del Trasporta oon el apoyo del decfljtOu 'JI Jle~evel'Qélja. de las ciudades "!e Eápafia; Ja!5 cqq¡.. tuviero por conveniente.
NIlO de la o~ci6p eme- acuerdo cón lás tá.cticas yprilÍ- p~fieros de Almeria, J4~1'i4,
~ ~ejoras que propoDia conderal.
.
clpios que Infol'llll8.1l a nuestra Bilbao, Valencia, Cádiz, Sevilla, mUan en ir a estrangular buelLa 'prlmera parte de llu~stra ce~tra.l alp~'~U~~ revqlucj~a- Me~~ C~\J~~~be Y otrfJM gl}.l.l ~YIY!~o el b1:lf~ée ~1l tuafirmación ha sido conftrmada ~~t J.I~te. ya, p,,~, ~~ ~Ut\h pro · \,dl~ de~ t@ll@r e8tQ en Viel'§" bI~ ' lláceI1~. . - -.' .
plllllUllqte P9I' loe bechos, pues <Ju a,m~l,u~. i"t eólo lQ~ :.e:,~ "!c.~e~.!~'-fIiR;~~r 1Hi
A ~. ~o ~.b4.
a Jleur.de Il&ber. recurrido ,atoi "embr~ et I;Q~Il\Q~ilu~~q y ~ tu nA,."""a ~_.. tl'~ -- ~, Cl1,l~ ~ ~Q «\el o~~ 4~ ~tT
oamaradU JIIpttldaa yeeea al a~qneQt'S.óD entr. la clue ' tr¡¡.., I
i':~ . ....~ iq~ D~ 4~ l~ Tu.en blclq eatiá prqpq..
GQblemo o1vll, a la 6q.~dad lJttJtr4Qra ~rt"a,i1a.
< ~o:' M~ GJuer 4~ ~Q; ~~ r,.. q~ ~ ~~4ui~
y a difweDtu . poUtlgoa de iz.
' ~!I {lece;mnQ t'lIpetirw UIla y deaéta ~ e~' M llW . COIl \~ ea qu. ~~~ ~~jWl""
quluda, liada ~ copepido .!IlU v~M j lllr qol\l91ÓD ~ ~
. .- .~- qqE ~ qMQ ~Jere, ~ :tun~ CM ~ ~ qe varl
1t'stu dOlJ Coopeto&tJva$ hace
un tieJllP9 i!e 1'I.t1i0diU'On para la
lDlltatacl611 de un hórnó colectt·
'fu. LóIi obt~ qué trahajablUl,
e!l dDlet'O'
claÍN.H'it'Oli
......
dUl'aIltdr:e1eUell,
ti....
t él
~..... .
e
.
em~~ que r&... _.L..";"'" p-urand'"
..
t-'"
UCIoJa.<VU..""
éUaúto
e~-". d'" u pOuer
.... uu()
.""\IA '" su par.... para
que
en lu
m llegara-al
. - co-~'c:icol18t1midor
......

I'0Il"

ft . . . . ._

A':.fonÓ~ Ü.á ·Mm'.ü~8

'~e la tobia. tJell~ ~
DE LA CASA CAMPS
te la C9Uz4,ci.6a fU . . ~ •
Compaf1er08: Habiendo sido le- d~z:ft4a P6Mfé~,. . ' 08 - YaIltada la. cl&ú1W'á
DueetI'O ~ ,....... ouaado ~
Sindicato, se convoéa a tOdO' el .la _~:ai1 ~ . . iUá
personal de esa casa. para ma- arriba se menc!ona.
ñaua, miércolca, ~~bu~ di
~da ~ ast lo verll1la siguiente forma, dado loe tur- qu~, que!1afnae Westr08 y. de la
nos que tiene eslableci~ll C!I- ~ 1& Junta.
_ _, _ _ .

a.

I

l'Ia:

lDl petIdAl 41Ie tra_ja'" A ~ LOa . DJlI.mADDII
de tu dCII de lt
la8 &el .,. TM·t_ _
~
de la 'noche, comparecerá en esCompafiel'O!l: Por acuerdo .,.
tlllladicato & lú dIaS de la inai\ana; 1011 que -tra~ ea él tur- _'- ~ta a.dnd~~ . .
no de las seis de la maftana a previefte a todos ~eraaos de
las dos de la tarde, co~.. taller que tengan material de serán de siete a ocho de la fto- tlOl. ~ cotización, hagan 10 mu
che, y el personal que trabaja pronto posible entrega del mismo, para hacer lJ. 1lqQlcSaclóll te)lal Ol!ho horaA dé! ctla vddft tal
.
CóU el penbDal eonVMado 4e
Asimiatno h pñY18l1fr & t.odoe
Ugte a ochO de 1& DOOhe.
EaJ)4at*ll4ó esta Junta que 1011 ~~ de taUei,:CómWoaoUdil'tiá to4oe . cCRb bombre. J:IN t.bic~ J' ml1ltute.~ .. po¡alo &Atea póiltble 8D ~
CODac1e11tM¡ qued.rn.. 'IU8RroI
COla . .~ J'lUitL
.. '
y di .1&' OUII&; la J1áta. .

ta* ..

rOa

,aD

CompaAe1'6s! 8ltMo cmnflletsl!iei1te 1mpoatble .que tll.leatrfJ

eoftta.ble IM! . éIltrevtete ecm .08otroa, tat como lo vellfa llaeSetado tod08 108 marlés, por haber
tildó 4b1erté aueattó lOcal 8Oet'-l,
es dHeO de elAta .JUnta que pa~Ut por étlte 8U14téátó 11 Uqwdar y hacer entrega, d~ Dlater1U
qUe obra. ea vtlestM pódét,

• • •

¡-

• I IJ • ION B I Sladleat. lada""a
.. iRA 1 1 . '
V"lrlera
f4etalarp.

8eed6a 46 Odl. . . - I.& el).
DaUi6ll de éIIta 8eOc1OD .. num.... hOY.
lu *~ de la tarde,
ea .u local sociaL Be reC!OlDien..
da al compafiero Conde que ~
ta, pu.. •• "o uq¡8I)Ci. IN pre18DQ!/tt

en

~

reunió¡¡.

.r __ ....I-_~L_
~

ca-

raspeJPte

un

'Todos al 81O diea:A
t t·
l"9HJ!....

em?

mn.JnlD

.- - tt

fé.s

E 11 N I . LV D 8
P 4 ~ A 11 A S 4 ID~ 4
•

, 5W'A " - ';;"

MetaIu·

4!

r...~u.~o¡':ro:~ ::c;-!::=:::::.~,: ~:,~:r~~~llt~a~~/~~p&r~ .~~¡;~rS~q::t'~~,; ~~tr:~~~!t~fet. . ~'I~. ~ J!IW"'
~
__o~_~...~e od~~~ !!.~ ~.~ MOl .orea .WUL Ct'~' 1~11'~~ ~~ J1~IRta ~ ; : ~ ~y~~~,:Q9°~,,:..ht~l' ~~ CltJe
~_
'"'!' _
nfo ..runn." ....... ' _ - . paqnesaa y dq,
'f~!!~. :P"..~~Jucoe 1 df d.'ob~" ~...,-"" H'T~II e ~ClOto!
· :~ ~~Cft~, 4 or~~~
;: ~. ~ plt1lg 4!! ~"rce~QA3. P9I'
~~~ét. ~r dCCQ~o y' pqr

ae_

. At~!!o. ~ tIye ~
~~l'~J'R ~r e¡la 8Q\"C1Ó.p. ·

t~!!'1J$l

~'*

~~!
d@1 a~l:tq d~ 4.nm. te,.~
~ _~o~ I:l\l~lerq Ol1"'rI"'n
..

QlI. &dlQe

t~jI 1211 ~"f '

engaAos. Esta es la veJd&d, ot.
,. JI oounta. Que" q Qt;u~"w. QbrvQa ~,"'lltÑ. 4ttl
,ueno, que ..... la dotltUA.
na lat:erta. ., cltrtQbQl "DU"t
- . ~IDM .. ltI ~ Y qqtl
IOn ltuqU.... y, p.e ooutnlOD
OODUI
_ .... lal. .: _te 1& ~

p'e tq4Q,

~ ~ t~ , ,

M"""'~

.,

~t
Clf

.

:.s. e~~~'! '~.~'

~6 ~ Gua_r~la
, ~je._

,... ......... a sus "
la
Ch11 . •

JíSll. -,> '

'

.

<

~

' ~ ,,,,,,,,,

~",,'HJ.""
~1 . ' ' "••
-'
.~ . .. ~ ~~
~
~".
o'

Q
...

;.

" '.

,

'''~

n~

· Re.qw

mlse
.
ta

;~e Ji'

..

lo. aombrell de .1_

f,l¡;!~

"

1

. ....

"

I

.,

YaII

#

'Umu fO'llal B11t.a.
' :~~_a

'l"""""'"

1Ifá¡'¡'
<
..... .
~ .~:;"Do\II1 en
de ..no _
..
. . . . . . coUl éractOl,l a ~.,. :::-'1. . - - ~. IIDlplf prot"';'

aí...... .,

a' ...
'¡
Al . enMIiDI l •

•

'.

•

~ol6D."

UD

~

JeaIII!t

.....
labtlttlll\UMtdD
.
, ~~. ..d.un-.
r ~

.~~..
=:
- .....--.~~~
!j:"'A'-:i uw.:,=:r-....
~ aa'1lpDta aom~.........

aua

. '~

~~..

N6m.

!

..a-

.' (1

=tss _

..,....
.

~WP",euu_

~ ~

~

-,....,.

","" ..

asJ

. , -

I

Cuu

".

IU

3

.u
. -I_ia...
.
-;.~

Lf.e. ~ .'
. ..
~ A~ 4t pt~ ~

'17

. .. . . ., --

.-

.t6l1 . - , _

=.la="'~~

. . .. =

... _

111& a ' todOll

De

~ Ia<

.. -

(""",,-r.r.
~
~
r 1'\'::
. 0It ~
. ~~5Ii'e
~ ~l8!~:Ir
;..~,~

tea ·~P'<Jftu ~ ,

"""' ..... 14. t..

J!tIpetUlos qué' 08 tiabrtltl

da=-

•

=-~

... 'iI.

~ ~~

..era~;~~
~

1&

cade

• "" de ........... el _ , .

IIIUCOIRUPP"".da lQdf&.. .

~ta ......
de Ia..;...¡. : . : ; .....pap.1lda cultural Y
~ que t4t1emol todOS .d ecu·
.v~ _ _..
re~

~,

-~.,;;'1It

'~

.q_e._com~c:.e..tlrm~co:, no: ~tar

,. .

Ü.

--.

ÓIl . . . . .

por 1M

~

_lluelJ.U1t
. . . . . . ._~ .._.
IIII

~--.
~

=~...:..::.':=
"h ::.ñ~"1:"'::-: ......- -.....~-~baveDl<lo
. . . . . . ~.e~. ......
~, ,, ~ : _
f6. IA: ~
. .
• ~ I ~...
'.

3-

s.--~Q fl~" 111

(antea !fu!len).

C......
.
-....:.c...

~{q
'!: ' ~. ~Qt!Q,,-~~;
P1l~"1 .,
~a\
~ .
~ ~O~_.
~!,II'l¡f¡~Qfa,
......~~. ~

~ ~ tul - ~ • R " ' - ' ; W.
rL~~ 1MtI .t~ . . ~'de dIInICII4 ·COUIIte
ln

~~

l.~fA-' U. -...;.
N~ 2.~T~t.· ~7.!J.

n- ~-t~eo.~;'Lael ~~ d.tJI\
MlIQ ~ .. ~ !.I
..011.
~

.'

el!
...

ft

lIT-,

.tall.... Y mQitantea puen por.
IlquVo 1ooal1OOlal, a 1&1 Ilue'le
: : ~~=-_~~:~

~~~II,
~,c~~ttroi .~!II-:!M celoDa
y su radio "a la reunión
ue
i ~. ~
, ~~ 1Yá:n: ~~ve de

......

.

,

"1""'1'"_

Y

.

'" SSJ<. ,

~,.. q.ue oomPQllia Ia.Ja, v!!~9~~~".
~;;:r"¡.;.00ll:
eI6a ' S.el....~ La
~
~

'!IiP. '" o\n!ó . '''IiI!!9 .. _
. . . ~II."~
gg~~,r.;
•

•

< '

.

. ¡ l ' '"" .
. . :.

.

lit!

.,..r

l ¡_

11,

~em
-QttA!'
tdQ-e
,",u
-

,
.
L~'·,."'· •• ,' iI. 'á-!:. c.~.~ rll.~••. ti=ep..-=n :=.eo:='::".::.r:;
".A.r,,~L-· . 1NOfI~~~'M~~ Ñ· .48J ·~r~ ~er::u.~=~:t
'

--IIIIS

Oi~ ~~~
• te. 'l
l , ..

1,. . .

QI""'k
&'T'

,

'. -

.)t.,JI

,1\W\vI..

~ ~e!?c¡~

liu él . . . . . ...

'}u

e~ do) ."~ó';de

~ ~ ~~.,

-.,.,...~i':"n.,

........

lit"".,

.

~neekte
Ptíedeo-·.
'
- , ~ . ' '~~
. ~

~líitSq

~gQ

:OP1i:'~l.!"~".\f =~~~=~

.

llnQ

sa ~ue ~tlemos.
, ~J.cQ~ ••~~tas:!~-4ó·
Que
m.ll1t&1lte olvide, lq.
et ..
pun, que 1& a.ai1'Q de tOdos da.e por 1)el't3Oiial esqu rol~ ~ ~~Z!t Pij~iñtQ ~e~f! 4' J'~
en este momento ha de ser, re- ~t! ~~ ~~
~ (:o- 'f~~~~l
=J~~l ' c!~(!lQd$_.~
IttUIAoI' 1 _ Ioll~
·.'"
_
,~!l0 Q uj) lI. m
"i-! PQr-

:......'~.~wa·
f!U~ ~~~~~-;
4> l'I ¡:.~ _.ro;¡ ........ tumo ... ~
obre. . .dll1Nepo. D r e! ~
&~m~ J. de
ql deben t~rt4r la .~fPt- ~U. O
Iij"...
. "".~z
. ".~a lié
p'lá~< ~ MIrái",
~ . ~'""
) ~.~
lAe

!
~~
désá ~ 9¡CU~ ~ ~ ~ 01Jt~~ «e ~ m , ~ ~ "'4e ~~
~ti ~ ~~:t$: ' h/rf+
~o! ~ tUl ,.~ 'iJU, re,,~ _

11 Q4PtÍ\lC..

/(lb Jl\Watr¡o c;.9ti~ UC?- ~ ~nte4~
depelldé
tJ ;-_".:~:.,.
. ... AA
unio de la noble 'y 'justa cau.....

~,~ ~~.ii
l!t~
...."'...-eI..Pe d';d;;T0'2
- . "'~M~·i{·!li!oo. lIO ·.

~.

ae

trit

rorilO'V&le·1a.

e_ . . :.

lle.v.s''' YdoSo
s PléUelOSdta&elegados&l,

~ta ~ c!~h eJPP~~" ~ 'lIOu4arli'~~ ~ M~~ ~ t~

C~os

~

¡:. .

este"

el

S

~ 9nfltlJlZll!AAJI. del ~ IWI t¡Yt tt'lJ.~~08Jn'J~ $=~~" \1l9AA ~t1~~ al
~rtei ':( dQ. t§ yolJlIltfd, dt ~ ~QI ~e. '~lotac.
. " ..V
·
~ 4e ~1}C~ Q~..
C~apl;t!l- Y djl eetu.e.I1o q~ Wl
t
· ;:.:_:~
- ~'" ~I

JY'

\OW

PO:&totQdO ' su interés en

~C\&

1,1

Qt~ ~JI~~

~~ .. l&"
.,....
~laylad.,.,m~Il\'1'i~rJos ~\Jr~~run.w da, lo digno y la. COJlftlalfIlY
cgllNcto :y. b.~ < 4w ~ 01 el ppa ~ .. ~ti!Ptr ~qJ~_
~
~. r..:'.«;~ te I!~ ~U'< ~fij,~ '&R lPaM:A
__ t..
-¡~.?!'";."........1':le.J~¡ alftd4 ..lI.t.. ~&lI.I\llI!tA..
f
F ¡y¡ ':rllltte. ~l'""Tm"".'fI;..t": ~"""P9n " ' ''l7t~~ ~'t"'"

Ui-

f

~
pq1!qQl

P'Q

!IfJ¡¡: J(.qct

r ¡ ' .U-. Q it ~..
" ..
~
e Q L E e.· T· ' V,"

no

•

¡fitj
- -_~Ii
~
•

'.

(De 'l . Age_la . AU••te " ~' de ·••estres ·eel'NS........

Lerr•

.a, en.ple~a re,J:~

J'J

sentaelÓII

ven 11-

tos- apllallsta. ' O,,:aeIODan. - Serios ID, eldentes
Zara¡oza, 11. - El! la, Plaza
de Toros se celebró ayer el ,m itin en el que tomó parte' el jefo
del Partido Radical, don,AlejandrO Lerroux.
~8tieron unaa 1Q,ooo perso-

nas.

Refir16Ddoae al or4áSpúbllco'
dijo: , '

-Cuando yo gobierne no con- ,
sentiré que se altere el orden
público, y desde aquí lo digo. que
todo el que quiera presentarse
con 1& violencia que lo haga. de
frente, que frente <l. frente l\1.~a
remos. :Más ai piensan que por la
violencia me haJ1 de impo~er UDa
volUDtad contraria & la mla. están equivocados. No me asust~ los gritos.
,
Pido a la. C. N. '1'. Y a la Unión
General de Trabajadores, a los
obreros anarquistas. que me dejen un margen de tiempo para
prqceder. y si yo me encargo de
gobernar contaré con vosotros.
Después de largo rato puede
por 1iD hablar el se1lor Lerroux,
y, cuando CODBigue hacene olr,
exclama:
- i. Es que me habéis traldo a
una encerrona,?
El acto termln,a con Dl8nl1lesta desorientación.

PreSeDW a los oradores el dlputad~ por 'Z&ra¡;o:¡;a ,don GU Gil
y Gll.
'
. El ,diputado scllor MarracQ
pronuncló un breve discurso en
contra del Esta.tuto Y dijo que
el Pa:rt1do Radical tiene uña,economfa. presidida. por J08 productores de, la. riqueza..
El señor Lerrow.: se levantó a
h8.blar en medio de una ovación
'lue duró largo rato.
, .A,gradeció el recibiento que so
~ , habfa tributado.
En Párrafos emocionantea, dijo ,que dentro de cuatro dlas 1&
RepúbUea contarA. qulDce meses
de edad.
RetlriéDdose al advenimiento
de la República, manifestó que
al Be hubiese producido de otro
moclo se hubiese conseguido de
golpe ,la verdadera justicia. ee!'- La comedia de los atentados
n6m1ea, poUtica 'y aoclal No
.. DeteaciODeI'
aieDdo aaI, lOs problemas debeD
,t.r&tane COIl ecu a n! ml c1ad. Debe
, UrapJl&, 11. - En 1& madruIOberDarM para todoe loa eap&- gada del aAbado al "ominca, clr6olea.
cul&roD rumoree de que, H 'baSe oaup6 c2el problema reUBiO- bia preparado ,UD atentado conlO, congratul4DdoIe de la acti- tra el sen.or Lerroux.
Con este motivo se practicatud que' ha observado lB. Iglesia,
ron varias detenciones, entre
que ha ~do de resignación.,
'Sóbre el mUitarismo dijo que ellas la de tres camareros de la.
UD' m1D1stro, podadora en mano, Confederación Nacional del Tra.entró a reconstruir y a supri- bajo. Esto origiDó que se decla.mir, sin que el Ejército opusiera ' rase 1& huelga en los cafés, resre8istenc1a. Esto debe aprove- taurante. y hotelell, secugdUldo
la huelga incluao loe obreros de
charse para reedificar el pais.
Aludió a loe aocteuetas, reco- la U. G. T.
Jlociendo la importancta que tuPOlO tal causa se trOpez6 COD
vo su partlclpación en el adve- varias dificultades para poder
nimiento ele la Rep1ípUca; pero 1IervIr el banquete orgaDlzado en
la per81steDcl& de los socialistas honor del l:leAor Lcrroux. Los
en el Poder convierte a éste en ,propios comensales sirviéronse
,~ ~~e de dictad~A1 Par- ' ellos mI~os.
Se ha dado UD pIaio al , gotido soCIalista Be le 'lLUí UDJ~
el~"' '8lejados de la Ley Y ~or para que ponga en Udel Código Fenal.
bertad a los deten1dos-, pues en
,Se ocupó de la cuestiÓll poUti.; caso ,contrario anunciarOD los
ea,.'En este momento entre el pú- obreros que plaDtearlan hoy la
bUco suenan voces de protesta. huelga general

.Los satidechOI verUleaD
Madrid. 1L -

Ayer ma.6ana el

presidente de la ' Rep1ibUca acudió al PaIaclo Nacional, para
'despacha.i' loa ', altos' ' jetee del
~.

'

,

.

El martes ma.rcharf, a Toledo
el seI10r .Alc&u. Zamora., 'p ara
proceder a la 'entrega de los despachoB a 1011 o1lclales de la. primera. promoclÓll de'la. RepúhUCf!.,
y el mlm;olell marchará a Segovla, con el m18IDo objeto, para hacer entrega de loa despachos a 1011 o1lc1ales de Artlllt;r1a. En ambos actos le acampatiarA. el mil;listro de la Guerra,
seAor Azaf1a.
,Todavia DO se ha tljado el dla
en qpe marchar4 el se1ior Alcalá.. Zamora a ln1clar su veraneo
en la Granja. Se cree que sera.
al finalizar esta semana..

LA NOTA INVAlUABLE .
la ' paz

,..

.

.'

.... . ~

...... :
1

Habla O.iorio. ,¿Y a .a gato
, ", .
. ,
alindo S~ le ,p.e~ , pe
~

hable!

cIo la vida UIIlt&rista Y cezatra1lzad~ I'
"
Loe ca~&aea D~ vive~l & ~to
' y" W ~ente tampoco ,de:,
,an .vivir a guato a 108 demás.

Uila elemental , d1acreclÓll l-eco~ Kadrld, 11. - IDterrog&do el mienda, mudar de- sl$ma. pollti':
eeAor Ossorio y Gallardo acerca. co y hacer UD cambio en lo bisde SU" posielón- con relac16n ·'al lórico. ,
'
'Estatuto y a la cuestión cata-¿El Estatuto que ealga de
laDa, ha manifestado que ~va llU! Cortes dará. 1501ttción eStable
trelDta afiOti mirando a.JD!stoea- ' al problema catalán "7 , : "
mente las preteDsIODeS catala-' , -Nuu.ca he creido que 1011
DU. EVo, s1D dud~,, ~e ,a
grandes prq~ teDgan lOlu~
mi eon~ieión de UooraI de sie~- ción deftnltiva. ' Loe ideales no
pre y en ' t~o~ los asuntos me tienen barrera, ya que el proencuentIY lncliDado a defe~der greso. es ntmltado. 'Por cons1todas las llber:tades, co~pabbles gulente estoy seguro que descon la convivencia somal.
pués ,que se halle la. fórmula'
Me gusta la autollomia muni- brotará.I'QD Duevo deseo de amcipal, la region~, la. cor~rati- pllación o de recWl.cación. de
va; en una palabra, todas en si. avance o de retroceso, y habráll
Si catalu1ia quiere desenvolver de seguirse eatudlaDdo nuevoe
su personalidad c¡on sus medios, órdenes ' pollticos.
su temperamento ,y su economia,
,
.
¿ por qué se le impide? Además.
Lo mismo J)as& en todo.
en este momento pesa sobre mi
-Hay quien cree que usted
ánimo otra consideráción de ti- ' está llamado a ser dentro' de la
po hi~rlco. Y' es que hemo,s 'vi- ~pllbllca' el condu~tor 00 UDa
vido Dastante tiempo practIcan- D;1&S& de ~rechas. ¿ Estarla us,..

I
y. de la.

r

Bélglea des¡tlerta

..

U~•

r. . .

.e.)·

•

.0

otro ~xlto soeIallsta. Por . . .Mui; ••

ted dispuesto & preatar ute tIeI'vicio a la Rep11bUca 1, '
'-Yo esfoy dispuesto,' DO d1ñ
, CoIidUctr,
& marchaI' en
eompafHa de ~toa .quieraD 01'-

.eeplallles

Valencta, lL .- JéD 1& '18II6D
~ una fuerza CODIIe1'Vadora en la RepObl1Ca. Pe~ ' con DlUDlcipa1 celebra4a _ trató da
éstas condiclones: cbn UD fuerte 1& actitud a adoptar por ,la COI'sentido Uberal y con todos los poración frente al acuerdo del
avances sociales que quepan. i1D ,Gobierno, con1lrmando a BIlbao
caer en la doctrina soelallsta. la COnstrucclÓD de los vapores
~. 10 que he hecho toda mi correos de la. llDea de FerDaDdo
Poo para la Tra.smediterráDea.
. Todaa la8 mlDorlas pueslenm
Ama
tontos. en el ~do en DUU10e del alcalde aua dIml:Madrid, 11. :...... Áyer se cele- atones, ofrcclenclo 6!te que JD.&l'o
bró la sesión de apertura del charla hoy a Madrid a utillzar 1&
primer Congreso de - Industrlas conflenza concedida en el mejor
de loa Intereaea de Vadel Espectáculo, COD aslstencte. servicio
lencia.
de delegaciones de toda Eapafta.
El diputado don sigfrido BJaa.
El secretario del Comité , Naclórlal detalló 1& ¡abar de dicha co, rela.t6 la8 gestiones realizaFederactón, don Manuel Corde- das por los parlamentarios cerro, en nombré de la U. G. T., se ca del Gobierno, dando cuenta de
congratuló de la asiBtenciá a es- las JD&I11festaclonea del se1Wr
tos actos del ' sector flitelectual. Azatia. diclendo que el asunto
Hic1eroo' después uso de la pl!.- Bl~ en tramitaclÓD haata que
labra varios oradoree, y se nom- se resuelva el recurso presentabró una Comisión que estudiará do por 1& ~editerrAllea.
El Ilefior Blasco reiteró lID •
las conclusiones.
seo de que los diputados por Valencia renUDclen las actas, Y. dirigiéndoae a loe concejales ' 80clal1st:u lea preKUIltó , al loe di\
putadoe valenclUloa de ene particlo reDUDclarlaD ~blm. ' a lo
que ~teat6 el dor De Grada
que ellos se debeD a 1& dlscipliDa Y que liarán lo que acuerde
la. asamblea de partido.
Eeta cuestión provocó UD eac4ndalo enorme, lntervúl1endo el
pllbllco, que llenaba la tribuna
qua le está 4est.iD&!2a. CQD de-

as:

ha1

'

ColDbates y ba'rrl~adas..:' Las tropas en
aeelóD~-Por lDo,l Deo,.s, la gravedad'se

aeentíia. - Vaellaelooes an·t e la iODlIoenela de,:ODa deelarQel60". de estado
tJ~ , g~~..ra

Bruselas, 1L '-:,. La huelga de
mineros de la cuenca. de Charlerol va entendiéndose r4pidamente, amenzando tomar 188 caracterfeticas de un mQvimiento revoluc1ODarlo.
_.
Durante ayer y hoy se han ~
gilltrado graves dlsturbloll en
varios barriOIl de la ciudad de
Charleroi, donde loe hUelgutstaa
erigieroD barricadas, levantando
los pavim1entos, cortando los hIIos de conducclÓD eléctrica, teJegr41lea y telefón1ea.
,_ Varios , barrios de 1& ,.,~~ad
quedaroD a,oscuras, ea medio del
mayor pánico, ya que contlDuamente se sent1an tiroteos.
La Policla ha tenido que aaal.tar algunas barricadas, entraDdo en collslón. con los huelguis. tas.
t1ltlmamente. la PoUc1a se ha
vlIIto impotente para reducir el
movimiento, decldien40 los autoEl derecho al pataleo
,ridades ceder el mando de la relladrid. lL-ED el Teatro lla- glÓIl en que Se desarrolla el conravillas se 'celebró ayer UD mi- mcto a las autoridades mUitares,
tin-asamblea, orgaDlzado por el por lo que durante esta noche y
Sindicato UDico de ConstrucclÓD. toda la. me fl 8Jla de hoy han cir. Hubo al~ dlscu.atóD, en la cul&do compacta patrullaa de
que ineluso interviDieroD, para IIOldadoll por las callea.
En UD tiroteo habido entre la
8.1terar'el orden, algunos elementos de la U. G. T. Se acordó rea- Pollcfa y 109 huelgulBtas han rellzar gestiones cerca de los pa- resultado UD hueguIstas muerto
troDOS para que en los trabajos y clneo poUetas y Dueve paisanos herid08.
DO se rechace a los aftllados a
la C. N. T.
1L - Esta maAaLa asamblea term1D6 hacléD.- naObarlerol,
loa
huelguistas
mineroa baD
dose una cuestaciÓll en pro de iDeeDdlado una casa,
domicilio
loa compa!1el'08 presoe.... particular de ODO de 108' directores de la OompafUa minera. El
,Los periodidu de empresa le 1Dcendlo ha tomado rApldamente
grandes proporcione,. ·
por 1111 amigOl
Avisados por loa veciDoe los
bomberol:l, han llegadO iDmedtaMadrid, 11. - El secretario tamente laa brlgad&l:l conUra inde la Asociación de Periodistas, cendlos, ,pero 10B huelguistas se
seAor ROdrfguez SoriaDo, dfrtgi6 ' han opuesto a que 1011 bomberos
a la Asoc1ac1ón de la Prensa de - cumpllesen ' su cometido. '
Ma~d, UD telegrama IDdlcaDdo
Ante este hecho hii. 'Ó"DcIl40 el
que el periodtsta barcelonés, se- pánico en -aquella ciudad; ya 'que
dor Rico Ariza habla atdo tru- el '~fUego aJDeuazaba prepag&ne
Iadado a Madrid, por 10 que ro- a .UDos ·lnmuebles cercanos.
gaba que los periodistas madrlms. lDtervenido-1a Pollcfa, enle1loa se lDteresaran por el se40r tablándose UD vivo tiroteo enRico.
tre ámboll bandos, resultando algWlOI heridos.

•••

mereAD

Madrid, 11. - El miDiatro de
Gobernaélón recib16 a ' mediodfa
• 108 periodistas, y les dijo que
la' b'aDquU1d&d wa absoluta en
toda EMtafta. Ayer no ocurrió el
'lDeD0r " incldente, pero no obs- Hay, quien corre mú .que UD
tante, se pubUcó en Londrell una
Charlerol, 11. - Los huelgu1lplgo
tas "han lDcendlado UD casWIo,
notlda de Espafia 1nc11cando que
propiedad del director general de
dUJ'BDte el ' dla de ayer habfan
11. - En el J'uz- A ... 1& OompeM4 mlDera contra 1&
ocurrido dea6rdenea y se hablan d Madrld,
dia
elevantado ,varios pueblos en mae guar
presentó una deDUD- cual sostienen. el actual coD1l1cl&. Esta Doticia rué tranamJtida cla el marqués de VIla.brAgtma, too
Con este motivo se ha entablapor ' UD correspoD88l que tiene en la que dice que UD Individuo
'llamado Angel S(ft)rlno y Sobrino do ·una verdadera batalla con la.
en Kadrid su resldencta.
entrenador de galgos, emenaza- PoUcla y los huelguistas, de la.
ba continuamente a 1& esposa que ' han resultado varioe heridel denUDchmte con peticiODeIl dos. '
económicas, y caso de no ser
"• •
.a tendido, ~ descargar SU pfatola
Bruselas, 1L - Be UlUDcta
sobre la marquesa O alguno de que , el burgomaestre de Cariesus temlUares.
rol tiene 1& inteD~n de preeenEl den1,lDciado era socl.o del tar 14L dlm1a1ón de su c:arso.
' El pueblo es duefto de 1& calIemcNI .tatclo ~ aatiataccl6n Club Deportivo Galguero, en eJ
de ' saber ,que el Juzgado de 1& que : ooupa UD ' pu~o en 1& cIl_ .ne. La ciudad parece en atado
ctlva el marqtIés ~e Villabr4- de 1Ii&."' -· "
.t
\
BaroeloDeta' ha deCretado la Uel
bertad provlaloDal del compá1\e- gima y del que ' tu~ expulsado el , Patrull..., 4 e~to clreuJan
ro .rOllé Alama.rcha, como era de p,rtmero con motivo de ~ ca- coD8taDtemente por las canes.
rrera, en la que UDO de SUs gaI- Y sendos grupbs de IIOlc!adoe, con
esperar, dada "la 1DBIgDiftcan¡cIa -goll
ganó UD premio.. de 400 pese- ~~~ ¡CIll{l.da, guardaD loa
e =procedeDda J'~ ~ motivos tas que
DO le tué satisfecho.
,
pll~U~.
que' cof¡jtjtuyen la -Dalle del pi'ÓEn la primera. carta de &0-',' • te. .1Ii~ÓD e.- delicada:
cesamieDJ;6. r, ·..
r
,bñJio ala. marqueu., le pide las
I
' ••
,~ dec1alón tomada por el gobernador,{ de 'manteúer el enéar- 400 pesetas del premio, dicim- , B~, '11. ...... Se dMmfente
ceJ8mfento·por su propia cuenta, .dole que n.o tienen mú med!os que rUDOl, huelgulstaa 1DcedlaraD
1lO8 ha:' 4DdIgDado, pero DO IIOr~ de vida. En . ~ cartas BUcesl- el casfUlo 'del .director general
vaa lDsistl6 en n · petlci6il ~. ele' Iá CompaJtfa JDlDera ''1& Pr9préDdtdo!
"menaaS CQD reallzar W8 ..propp- VldeDce". ~ ~e al ~ceDdI&ron
, ¿~~ ptÓDtamente una ·lIito.· de DO vene¡,ateDd1do. .
fué 'el g~ de -dlcbo CÜtlllb,
orden que no puede hallar jus~gel SObrino y ~brlDo acu- BiD.que se~
,
=,p6rdldas
tifléacl6n?
.
, ,r
di6 al J'uzpdo de güardIá Y re- c!e' aiUOJaj
'
• ,:Sin . op~IPDo uf lo e8per&- coapcIó la Cártaa ' 00JII'0 1I1IY~
Par
.
,parte;
.
.
.
.
.
. . el
lDOL9tIICJ6 ,4IUDkIo, , "
, ....,.... . . . . . . . . . . .oQIo

•••

•

¿Cu'.,dO se mOtllliarA el proeedl-

Bllen·i e?

.-re

J.

.,lau... ., ...,..

Duestoe & a lQCftu...... 1 'flvu
a VaJenda
.' ,
Termtnada 1& . . . . : .el ooa.ce:Ia1 ~ - dtrl8t6 ' & la
tribuna p(abUca, ip~tando dlarIopr con loa mú exalt.ac1a.; pe-'
ro 118 rep,roc1Ujo . el eaC6Ddalo ,~
proporc1oDell lm~ta, fDteD..
tando el p1lbDco ~ a _
aoclaJ!"\U. ·: que tuvtma qa8
abaDdoDar el aal6D de · ......"".
por una puerta excusada, protegldoe por 'el alcalde ' Y loe demás CODceja1ee, que ev1taroD que
fueran maltratados.

'

Ellldor De Gracia ren1td CCID

les1cmea.

•

.

Loa coneejalea NJmbH......
con el alcalde, cuando pudieron
dejar a salvo..a loa lIOdaUIt4w.
salleron a la. Cálle. seguidos de
una manifestaclón tmponen~
que no cesaba. de vitorearles, dirigiéndose a la· Redacd6n de "D
Pueblo".

No &sfIItteroD los: COJDCej&IeI
radlcales lIOclaJlstaa. '
Se ha de tener en ~ que
elite proIIlema ea de extraorcItnar1a tmportanela para VaJeDcla,.
pues la. UDlón Naval de Levauta
ha botado UD vapor y aólo que.
dá. en gradas otro que seri . .
tado en breve. Ree1 ira da esta segunda botadura, DO habrá más
trabajo en la factorf& y deberA

~rs:~
desP.14Q ~

JIDQII

particular de, otro de io. dlrec- euanto 1& tendencia del Goble!'"
Ovfedo, 1L - En el expreso
La,s Palmas, U. - Loe preIIICI8
tores , de la Com~
DO ea no empeorar él aspecto
También. se con1l'rma que loa exterior de la situaclÓD. SlD. em- . negó el ~ de J'usUcla., ~ de esta c4rcel, en ntbDero de 118,
huelguistáa obllgaron a unos ex- bargo, en todoa los , ofrculo8 de lior Albornoz, acompaJiado de loe se amotinaron.
Puestos de acuerdo prnta..
pectadores a abaDdoÍlal' la8 11&- esta capital relna la OplnlÓll de diputados a Cortes, 8eflons MarIaa de espectáculos.
que deberla proclamarse 1& ley UD de Antomo y Antomo Fer- mente, cortaroa 108 htl08 de la
luz eléctrica.
'
• • •
marc1al Inmediatamente at no el DáDdez de 1& VDla.
A
188
once
de
la
m·liaDII
fID
el
Por
1&
noche
estando
a
08CUBrueeIas, 1L ~ Las DOtlcIU movimiento toma.1-4 maÍnas pro- ,
Teatro C&mpoamor se 'celebró el ras el edlflclo, proddjoee una
que llegan de 1& ZODa mtnera, porciones.
mitin anunciado , como desagra- gran COnfusión.
que, actu.... mcntc se hall& en
•• ,.
VaHéDdose luego de objetos
huelga, son cada vez mú pealBruselu, 11. - Por los ce- Vio a dofia Victoria Kent, aslscontUDdeDW, rompieron las
m1stas, preveyéDdose UD verda- mun1cadOl que llépD de la zona tiendo UDa8 800 perIIOD88.
dero movimiento' revolucionarlo. minera. se ~viDa que el Ddme- , Después se celebró UD banque- puertas de las celdas, ~aMo
El Gobierno ha enviado tropas ro de muertos y ' lierldoa que !la- te, al que aslstieron UDOS 600 ce- tocloe en libertad dentro del edlflcto.
a iodo. loa ~t()rea , &fec~ , bráll l'UUltado en.lqfJ ~turblos meDI8les.
Trataron ..;auego 'de' salir a la
por el movIm1eDtO. '
,.
regiatradoa en las 'D UDlel'OIJ&S pocalle
por la"'Puuta,·prtDclpaI. pe. : lO8.~ fhu~ga se ' extiende cada ,blacioDea afectadas ,por el movl- Loa enl1lliaamoi CleI 'paeblo
ro- los soldados de Infanteria que
vez más, y actualmente toc1oa mieDto, seri muy crecldo.
prestaban guardia, apUDtAndo1ea
los serviclos están parados. Tal
Hasta ahora no se tiene DlDHAlaga, 11. - En CampiUoa
como se prevefa, hoy, lUDes, el guna clfra o1lcl&l, pero se sabe estaba anUDclado UD mitin tra- con BUS fusiles, les obllgaron a
paro ha sidO' casi general. en que en el combate que ha habl- dicloDallsta en el que debla ha- ~SOCeder hasta el interior del
una proporción enormemente IID- do hoy en March1ennes, en que blar el i:Uputado aetior Tdlmemlé eamc1o:
1
Los aoldadoe 18 vieron preet..
perior a lo que ~6 ~ d1aa an- las tropas de'1DfaDterfa han asaI- de CIalrac.
teriorea.
tado a 1& bayOneta una barricaFueron colocada.s en la facha- sadoa a disparar al ~' para
Brigadas de huelguistas, en das, el DWDero de Victlmaa ha da del local UDa8 tlraa, donde se contener a loe presos.
bic1cleta, CODtinó&D, recorriendo sido bastante crecido.
' anunciaba el acto, pero loa traUtillzando buJas, :.va que se
todas las poblaciones, ,invitando
• • •
careela de luz eléctrica, con el
bajadores protestaron.
a los ObreroB de todos lOs oABruseJas, 11. - En Karch1enEl alcalde, en vista del cariz auxilio de un piquete de Infancios a secundar el paro.
Des-au-Pont la gendarmerfa ha que Iba tomando el asunto, sus- terfa, lIe logró sujetar' a loe preLoa camiones, automóvUes· in- atdo atacada pbr una masa. de pendió el actO y procedió a 1& BOS, encerrálldol08.
dustrlalea y particulares, ~es, mú de 6,000, personas, entabl4D- detenci6n ~ varios tradlclonaUs, Uno de los cabedllas del DIOcarros, ,etc., que han sldo volea- d~ una sangrienta coUsión. du-' tas.
.
tIn, apodado "El Rana", estuvo
doa o destruldoa por loe huel- rante 1& cual han resultado DULoe elementos orgaDlzadores hace dias en el hospital de San
guistas, son eD.nllm~ muy ere- merol108 heridos. '
del
mlsmo y el se1I.or T.am aV'!6 Martln. de esta capital: pero cecic1o.
·
.
Los guardias han cargado COD
,mo habla amenazado COD pren_
En :Marchfennu se han resta- el ' sable, pero al ' ver que eraD de Cla.lra.C ma.rcharoD a MIlla- der fuego al edlflclo, la autoritraclo hoy actos de verdadera tmpoteD~ se han v1sto obliga- ga para conseguir la Ubertad de dad dlspUllO lDgreeare. nuevaviolencia. LoII ' huelguistas baD dos a abrir el ~e¡o. Han ~Ido 108 detenld08. '
mente en la. cúceL
asaltado e incendiado ' Iaa 9Ill&a en~oll retuerzoa.,
preso salló armado de
de propiedad
lDdustrialea, que
• • •
Sigue la tranqaDidad ea Ea- ,unaEste
navaja al producll'lle loe ,811en aquella plblacfÓll son ,muy
B~selas, U. - . Lea autorfaa,.
púa,
cesos, amenazando al o1lclal de
numerosaa.
,
des han dado OrdeD de enviar reprlsiones, don Miguel Rodrlguez.
Han llido levantadas' barrica-, fuerzoa .de tropa a la gendarmeToledo, 11. - En VIDa de Don quien tuvo que &meuBzarle con
das en medio de 1aa callea, vlén- rf& d la
blac1ó
dose las, tropás de , lDfUlterla
e
po
n de OIUy, que lI'adrique se celebró el enti~ sU P.1st0la.
obllgadas a tomarlas por asalto se muestra impoteDte para con- de Angel Clcuende y Món1co
a la. bayoneta.
, ,
irmer al pueblo amotlnaao.
Contreras, muertos durante los
Los huelguistas han aembra-La Pollcla :ha tenido que dIs- IIUcesos.
do las calles de cascos de bote- parar repetidamente contra 1&
Ante el juez que entiende en Por anticipa. . .~ los
la lDstrucciÓD de la causa, ha
iIa, a GIl de , evitar ~' pueda multitud. ,.. • ••
co!pparecido el alcalde, depuesto
realtac10a
circular 1& eabaUerIa.
_Bruselu, 11. - UD camlÓIl.au- de su cargo, Dionlslo Garcfa VaDe toda la reglón m,lDera se tQ~v1,l que venia de ~beres quero, contra el que parece van
Toledo, 11. - Ha lIldo nqmbra.,rec1b~ ~oticiaá de que loa hueI- llevandO retuenoa de gendar- acumulándoee ciertos cargos, por
do juez militar, que intervendrA
gulstas, d~ta 'el dla de ' hoy mea, ha. capotádo al llegar
lo que no teDdrla Dada de parhan mostrado una extraordiDa- Santhoven, habiendo reáultado ticular que fuese decretada su 'en los sucesos 'de Villa DoD- Fa·
ria actividad, y laa barricadas gravemente heridoa 8 gendar- prlslÓD hasta aclarar totalmeDte drlquc, el comandante de caballeria ae1lor Chaael. que actuó en
han aido generales en toc1aa las mea. que , han Bl40 hospitaliza- IIU actuación.
loe IIUCeaoa de OUUUblanoo.
pob18.c1oDel q~e forman aquella, do..
Tambl6n 18 haoe mAl patente
reglÓD.
'
, '
•••
En ~ ocasfonea, loe huelBruaelu, 1L - En el K1D!II- porfaDomento. la. respODIIábllldad Cumpliendo coa el '~
guista se hall apoderado de loa ter10 del Interior loa m1D1stros del juez municipal, Tom4a Kade laa fl1bricas, temen-' se halláD en reuD!6n permanen- queda., detenido en QulDtanar de
Madrid, 11. - CUUldo • did o que 'IIU'
" eacad01 ' d e ' aIU por te, .ante la grav,edad del movl- la. OrdeD en unión del m6dico,
laa tro
pues en el doDllelllo de aquél se r1gfa a El lI'errol, en compal1la
', pu.. • •
znl.ento huelgu14ta de Charlerol. ban encontrado restoa de cartas de la escuadra, el crucero Blu
El Gobierno ha dictado norBruaelu, 11. -El movtmleDto maÍI para la repi-eslón del movl- y documentos quemadOll, que po- de Lezo, chocó en loe bajos de
huelgulstlco se esU 8Xtencllen- miento, habiendo concentrado a1blemente eran comprometedo- Centono, a las S'10 de la: tarde.
A las ocho de la noche 11& hUD.
do coÍl81derablemente prlDclpal- todo el servicio de vigllancia en res para lID persona.
dió.
mente por 1& reglón , de Bra.baD- Charlerol, s,. donde' hall sido enLa trlpulll,c1Ó1l ' h& .do 8&lvate, amenazanc10 llegar 'a ,Bruse- viados retuerzos de tropa ~ 1lQ- Desmintiendo al miniItro 'de
da.
'
las, donde ft1Da UD eztr8mo'lW'- mero coDSlderáble.
•
No _ tienen 'm ú detaJ1-.
VioaJ.amo.,
•"
'
La. PoUcIa ha practicado nula tranquilidad
Hoy han amenazado eeeundar mel'OlI08 regtstrós, .tanto 8J1 Bru.
,
el Paro Jcj tri.Dvlaí1os de eeta selu Como en prOvtnciu, báJ"rez de la l"roIítera; 1L - t
lo
iatena
capital, y las org&DlzaClODel b~éJidose 'inCautado en ciertas Los obreroa vtdrleroa ~ pre.
obreras de 'Bruselas han lanza- ocasiones de documento. de Ca-' , 8eDtado el oAcio anUDclaDdo 1&
Madrid. 11. - Pareae lo mili
do ,esta ' tarde una pioclam& ID- ricter comunt8ta.
huelP geoerill para el Ábado probable que en lo . . l'8IIta de
vitando al proletariado de la caHan a1do 'detenldoé 10Jl pr1ÍlcI- ~
.
mes aparezcan en la "q&ceta" la
pitSl ' a ' lIUD1&rII8 al moVImIento palés jefQB del P&rt1do COmunlsHa lIldo 1eVUlt&c1& la orden je Reforma agraria y el, Batatuto
huelgtilsta:.~ ,
'
..
ta belga, ~ ~ de "elloa clausura que ~ba mbre loa cataJllD.
'
-Las aú'torldadee, a "t1ltlma. ho- hap lo~ ~ulr.
Oentroa obreroa de cam~.
Habr4, como ea precIeo, las
ra. de la. tarde, liaD celebrado
La gendFmerfa ha atdo retOl'oportunas aesi9J1e8 perm&llelltes,
' una reunión" para. eatudiar "u . Ada CODSlderableD)8I1te en el
como 188 hubo ~ra la ConatituLa
m.eDcióa
de
101
eomplob
medidas que ¡han de adoptarse conjUDt9 de laa grande. aclomecI6D, y como ' ~ . . ballerpara; hacer Helite ~ lDOVtiD1en-' f&elone&
'
. ' en decadeac:ia
la slempre que no 118 aplique la
to Y asegUrar, por lo meDos, loe, . Pare. reforzar 'la ~vW$4 de
lQIllottna. por reapeto al denser:vtc1Ó8 '':"'ientes.
la geDdanDeria ha a1do doblado
Zarapsa, 11. - Han lIdo U- cho de Iaa mfDorIu: cIuecbo . .
,
.. • •
,
el Dllmero de camlonea puuto a bertadoe loe camareroe deteDl- que DO _ abua6 nUDca t.ato
> B~, 11. 1m Gobierno su cDapoa1ct~.
dos ayer, relI1l:e¡riQdoae al ~- como en ..toa debatee.
ha en'caq8.do ei Dl&DI;lo g~i . El 'GoD18mO h~; decretado qüe paJo, por lo que se ha conjuHabÑ, pues, aealoDea .......
de la ~glóD de CbarlerOl, afeOta- d08 reglml~t08 "e 8Oldadotl ct- rado el peUgro ~ huelga gene- DeIltea; pero aprobadoIIloa proda por la gran hqeJp. .eneraJ; al ~ que debiaD .ser U~ raL ,OtrOII varloa tDdividuOl que ,.atea ele refeNDaia, - JIOIIIIIIe
.eneral TermoD1&, Qqo prliDer, do. el dI& 16 d,a comente. ,... f\ieroD deteDl40ll por ~ la Po- que hQa woaclODee pa.........
intento.". proclamar el ~o, ID&!MZO&D en BU pueatn huta licia que H tramaba UD atenta- tartaa. deIIpMa da ~ tamde ,guerra.
"
. Dueva orden. '
do contra el sefior Lérroux. han bWn el tribuDal de ~ . .
.p~~:,,:. .ae.lsJ& lte¡acSo ,,/h oree tn~ 1& procJl.- lIldo tambléD puestos' en I1ba1'- .... 8IItal' . .~. . . . . . .
a ID')
6D ~vfa, P.Ol'i cl6a ~ titado 40 ...... , .
tId; ,
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rante la noche del 1. t.l ti ~
too a los centinelas del cuartel

de Atarazanas.
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Montevideo, 11. - Noticias ~
"tmftl!U del Brasil dicen dicen que
ha trlUDfado el movImJento re-

'9olüclGMHe. .... b MIIl. . . .
Rfo Grande del Sur.

Bite movlD;lleDto se esteDdl6
al Estado de Sao PauJo.
lItria. iiótitia Dó ha .... cIIiI1li'til84a.
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H~ del . . . . .

RU; QtaDde del 8U:t ID pb"
cado UD manifiesto dloIeado . .
M

se tñ.v. ele 1dD¡6ii 1IUitUIIJIm-

to separatista.

"

luedHi. P~" páetlea

,,.ldfte

Ue,... d61 ,...,., herido•
lile Don
'.dri~"
militar

• .. .... .. vaa
.c.m...w

.. ••.,...

'. 'P RO DIARIO

tONFEDEB4L
l.Gt ftM!e.

AI.,..-

bDaJt.... ..

ha ' •••

"_1

t"

jo.

68eet·l lla •
~

It

•

~

Áfedéó Pro· Cdttttft .1'~ Y

Arat!II'i. po~.

ea ~

detodos los ~&Dtea de la cultura
que; ft01. fdiirtW, U', ~nid acostumbraOO "Charla" en su local 1OClial. calle Pi y Kargall,
llúmflrO 54. -,
Espe~do lI. ul,8teDcla. de lodo'!, Otf 88futM. La .Jilata.
. La. Comisión de Cultura de la.
Barriada de Gracia} , SiIWfta áI
cuantos sean amantes de los act0~ culturales a las ' cbarl'lm 111M
\:elebro,ran todos ' los martes y
jueves, a .... :MM de ¡a _de.. C1
el Ideal c:fé 1_ íliDa&catoa', S»

....

merón. 211.

El tema ~u~ se tl'atará será el
sigUiente: ''l."De~pug lféllf~O
vioiento ele la tévólUcm~ sO{!1a!,
manera de húciar elCOmumsmo
IibcrtarÍOIf• "n. ¿I!ls DecesUt14
Ulla. coaéct6il mótal pata $Os~
I1cr el nuevo réglmé1.l Uberrllrio?"
Dada la importalicla y el interés de est&$ charlas, esperíú'hóS

que loa. camara.das y

iünlla~

tes, especialmente. asistiráJi
duamente a
de CwtUl'a.

asl-

las nueve ~ . . . . ele

tieas y económicas del verdade-

ro Sb;u!1ca.Usmo".

Dicha. conferencia veraarl. sobre el tema "El entusiB8JDo Y el
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cero. y evolutivos, surge como
Pera, del Slndicatcf (fe bt PltI, : D,úec.d: Petn ·,"V'JAe.......... ............ iu'fltable necelidad,

TEATRONUEVO Tatro IOledadl'
.'

•

'
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c1Rt C'om~f'O y por la 1íI1p~ manaDa. miétcot.ea..'de lJe1a a.aietai!lcla del tema. se ellp'era 1& té. por ~ local de ProdUctos Qutaslstmcm. de- todos,
mtco8, ÜntOn. 111; l.", pata. un
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Un ensayo revolucionario
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Se.tldo revolo.-e lobarlo
, Ea nuestro anterior 'articulo

"()bra maestra", nos fijábamos

e la Humanidad doUente. En él
quedaba perfilado en breves eontornos nuestro criterio de que la
tarea _más altamente hum~ a
,reallzar por los hombres !le nuestia tiempo es, incuestionablementé, la revoluci6n social.
• Hoy estamQs atentos en el estudÍo del sentido revolucionario.
Para estar dotado de un excelénte sentido revoluclona:rio, hay
que consagrar primero y por en~ro lo~ cinco sentidos al servicio
de 1& ,~~.
.
Pero para que ello sea un hecho cabal, es menester que se haja.-' operado en el inOividuo, de
epidermis adentro, subjetivamente, toda una revolución.
y esto, que parece a simple
vista relativamente fácil, es todo 10 contrario. No nos engaften
lOs ojos: esós camaradás que luChanabnegadamente,conelafán
de incitar al mundo a revolverse
eontra el sistema burgués, suelen estar prendidos, subjetivamente, en las redes de ese sistenia. '
Combatlr un prejuicio por medio de otro prejuicio, es colocarBe, por razón matemática, en un
c:allejÓD sin salida.
Por lo demás, menguada eflcacIa 1& que se obtenga con tratar
de convencer a los demás, cuando no ha acertado uno a convencerse a si mismo.
Labor nula, cuanao no negattva, será la del militante revoludonarlo que está desprovisto del
bagaje BUftc;tente para impedir
que acampe por sus adentros el
concepto burgués, i Cuántas veces el seJ¡timentalismo-uno de
los prejuicios de refinada catadura burguesa - ha malogrado
toda una promesa de avances en
la lucha!
Urge acabar resueltamente con
que se confunda todavia a estas
fechas el sentimentalismo con el
6eIlt1mlento Nos debiera servir
de aviso leai-si no llega. a tanto
. tra
i'ó
bj ti
!!-~(!!'"
emanc pacl n su e va
..-..el hecho de que nuestros enemigas hagan uso y abuso del reaorte sentimental. A ojos Cerra, dos debemos detestar todo cuanellos se afanan en resentar
iCOmo bueno.
p
T - Hay que dilatar la mirada. y
.

to

mú

eD

I-.

paD",5 mú ,U~~

wede ed1Q~ ~ ' ~tQ. , Ob- ,
serva que, todos , los regfmenea
guberD~entales , Blguen, iDyariablemeñte, 1& JJlismjL reg1&, el
m18mo ¡método. Convencete de
que, 'mientras existan, JI04erea
púbUcos y Qoóiernos , n~ podrá
haber paz en la tierra. ,El Poder
,B$egura a quienes 10 detentan, la
m~ . absoluta impUDid~. ,Encaramado en él, todos 1~ abuaoa y
ra.pi1ias pueden llevarse a cabo.
¿ No te has 1Jjado e¡;¡ todos lós
enchufes de los hombres de la
"Esquerra ,Catalaga", < de los 110cialistas, d~ ¡os radicales, etcétera, etc., que sé qIcen ,tus administra<;lores (?) Y "servidores",
pero que entran a ~aco ~n las
cajas de los municip~os y del Estado" mie~tras tú ,no pued,es caqler y la mIseri(\. y la muerte penetra: en tu hogar?,

Ea 1& 1rreepou&bl114a h~ba
El ,latro.ciD1o e1evad9
cubo. Jluye, puea, de todot , loe
partidoa poUtlcos. Aléjate de loe
que¡ en 1& opoe1ci6n te halagp
y, aparentan def6P.de.rte contra
los desmanes y arbiU.aridadea de
la: 1D&Y.0rfa que ocupa.- el Poder.
Ese ea el procedimiento c1úico
para conquistar , tu confianza y
tus votes, Toc,iOfl te ,engaftan. Todos te mienten. !l'odos ven én tl
a 1& vlctima propictatoria que se
disputan rabiosamente p, a r a
cumplir aua designios. Unas veces 'se, disfI:8Z8.D de repubUcanos,
otr~ de, socialistas, otras de co~un1stas, etc. ~ero todQ8 , acaban pidiéndote que te d~jes gobernar . por ellos y acates sus
6rdenes. ,SI asl no lo haces la represión cruel y despiada se desencadena sobre .tI. Se, pues, apo!ltlco. Deja que , canten los canarios poUtlc03 éñ suS jaulaS. Y,

al

~

e 10 IUcealvo, preata todo tu
calor; tu ent"slalllÍlo, tu fe a la
ConfederaciÓD Nacional del TrabajO, única orgaJ?1zaclÓD B1ncera:mente revolucionaria ~e perBlgue la aboUci6n de la propiedad y el Estado, la explotación
del hombre sobre su semejante,
la conquista dj'll bienestar y la
Libertad sin regaeoa, para todos.
, Ac&ba con la. farsa pÓUtiCL Une
tus ' ~erzas a lO. que como tú,
EUtreJÍ la opresl6n' capltaUsta autoriiaria y dlrigete rectamente,
enérgicamente a implantar el
Coinwi1smo llber,tario que tanto
odian , tus enemigos.
Si asi obras, Bl ul , orientas
tus actos, te habrás trazado la
ruta ma:numiaora de 1& que, la
Polltica, el Capitalismo y el Estado qui~ren desviarte.

_tu.....

bajaAJorea'!.

, Se' expulsa a italianos, portua multitud de tdeali5taa que, ftadoa en
el ]Jemam1epto fraternal de Or~ga y Gueot, dirigido a. todos
ro. peneguJdne del mundo, le refu¡taron en Eapa6a, faltando a
101 mú élementalea deberes de
Jsoepltalidad Y bumaDld!4 La.
rupoaaabllldad moral e hl8tóriea contrafda pot ~tos hombres,
al .,.... elle bUrdo ' lazo en el
cafdo muchOll "lndeaeapNef, franceses, etc"

,.·Iwa

Ve eol....r.é•••

a.gudizar la intellgedcia. Es perezoso vicio-reprobab1e en quien
se estima revolucion'ario cabal-,
estrechar el horizonte de ,los problemas y nuestro criterio al mésurar los aconteclinientos:
No debemos perder ge vista.
que lo que hoy importa alcanzar,
en verdad, es nuestro objetivo, no
parándonos en cuestiones de detalle. Tras esas mediocres cuestlones se nos 'ha ido el ,tiempo y
las más preciadas energlas.
No hay que dar más pasos en
balde. Debe procurarse Ciue los
que se den en adelante, nó éarezcan del verdadero continente revolucionario ' qu precisan. Cada
Floreal Ocafta
actitud tiene que ser una rotun- '
,
da ma:n1festaci6n revolucionaria.
Hay que trabajar, pensar y
armarse sólo y por la revolución.
DE 4~TiJ4LID4D
, Convjene distinguir con aclertoo en nuestra observaciÓn cotldiana qué factores o acontecimientos resquebrajan, la moral:
aT'
bux:guesa y cuáles la consolidan,
ti'
l' A
4
Es Íltillsimo 'f omentar y' aYudar ,
. ,
"
'
'
a , los primeros y destruir los últimos. VacUar, dudar en este caLa editoriai ''Estudios'', - de las CUATRO 'horas, pues hemos tación en los Estados Unidos,
50 concreto, es conductrse nega- Valencia,- ha dado la versl6n en de decidirnos a ir PQr todo.
como serian: El remedio al pa, ~. A:i Mac- Donald, :demuestr& ' ro, colocando á fOdoa los destivamente.
..
' castellano del llbro de :J. A. Mac
No hay qUe desperdiciar el Donald, '!La uesocupaclón y ,' la, todas las veJÍ~jas de ",u implan- Ocupados; el aumento del consumás leve motlvo ~ue favorezca maquinaria", 4e pleno sabor normo, y posibllldad, entonces, de
nuestra obra.
teamerlcano. Documentadisimo,
perfeccionar 1& maquinaria para
El enemigo nos teme, .puesto' pleno de datos' estaaIstlcos, satuacrecer correlatlvamente la proque, no conforme con estar ar- rado 'de humor 'con .el que zahieducci6n;, supresión de los pequemado de cintura, se elltá arillan- re al capitalismo, traduciendo el
l10s patronos que no podrian redo hasta los dientes. Es ~_toma predominio industrial, y las proslstlr la competencia en tales
de debilidad, pero no hay que es- porciones del 'paro forzoso' en
condiciones; y división neta de
tar confiadqs. ,El hecho ,es que aquella nación. Es UD Ubro digla sociedad en los dos frentes
por el pronto está mp.s ,a;m&do, no de ser leido como alegato pOenemigos: el capitalismo, y el
yeso nos debe llevar a Intensifi- deroso en ,pro ' ~el sindicalismo. 1,
proletariado, sin la confusión y
car nuestras actividades.
En él se propugna. por la l. W; W.
Q1&6 con motJ~o de la hueJga conservadurismo de 1& clase meNo hay que dejarse aconsejar la organización de los trabajai:lo- que tañ heroicamente 806tU'Vte- dia.
esta vez, ni nunca, por los ro- res industriales del mundo de la ron. IOB oamaraaa" d1J Teléfonos,
Para eDo, dice, que, Blendo 30
mánticos y los séntimentalistas, que sólo nos separa su ¿esbor- el orgarn.UZo tUl "80cialenclmfismillones
el número de trabajapues, mal que les pese, en esta dante industrialismo que si con- mo", Portaooz de las 8G'7Ideces
lucha que se está librando ga- cuerda. con el carácter disc1pU- de La.rgo Oaballero, Prieto, Bas- dores de N orteamérica, y de ellos
na~, como en toda.s, el más fuer- nado del pueblo yanqui, no cua- tei11o, 8Gborit y oomparM, decfG 8 ' millones de desocupados, '>son
te, con razón o sin ella. Es ley dra bien a nuestra psicologla iD- que ~ enemigo de las l¡ueZgM 22 millones los que trabajan.
Calculando a 9 horas de jornada
biológica, que j~ ha. fallado. dividuallstá y rebelde de pueblo tU los Bindioalistas, q1&6 110 te- diaria,
trabajan al dia, 198 mi~ora, es ~ lB: razón huma- predominantemente rural.
nM otra firial;dad que 4e8pres- llones de
horas. Si trabajaran
na que está de nuestro lado, amtigiGr a España y la RepúbllOlJ.
parada en otras leyes biológicas
La eno~e reyoluc16n operada
Reoordemo8 todos q1&e ellos, sólo 6 horas, hartan un total de
-conservación y superación 'd e en l~ industria por el Prt?greso los 80ctGlistM ('), Biguiendo la 182 millones de, horas. Luego falla. especte~ que abe' cOnfü1r en Gl'eClente de la máquina, produ- trayectoria" de ,tr~' al "FO'= tarian 68 "millones de' horas ' de
'lado
let .... _~, E
.z:_
t->- 7 .... ~
la. IIegada h',
aCla: IW80t ros,' d e un , ¡:e
l ' ~ poil'
, un
,,
' 1 'tganancias
h
b fabuCo' _
a, ~ , !'la - ,spa,.... -y ~8....{.. trabajo , p~ ~'!!l!-R.~. ,l~- :promomento a otro, "ne un caudal osas y. por e o ro am re.
n paÍ8fl8, tucrrm los únicoB culpa- ducción, lo que permitirtá emimpetuoso de fuerzas efectivas. la creciente desoc~pac1ón, con la. ble8 de que el movimitmto Be plear a. 11 millones de desocupados.
Mientras tanto, hay que extre- tortura de las pnvac10nes y del perdiera.
mar cuanto más el sentido rev~ ,!Jambre, ha paten~~o a la claLOs ttllefonistM, 11 oma ellos
La proposición es sugestiva, y
lucionario de nuestro tiempo.
s,e proletaria la neceSidad de sa- kxlo el proleta?ia.do, ti6rwm un pueden irla estudiando los burRoerre
I1r de su marasmo, de preocu- grato r6C1WTd.o paqu los "OOmel- ,gueses, pues al prol~ado, se
parse por su situación, y de bus- radaa" 8OctGliatM. Aun 4a-y mu.- le ha pasado ya la hora de las
car úna sallda, una soluci6n pa- chos que, perdido el empZeo po1" reformas, y :no tiene que pensar
ra el sublevante problema de cla- BU traición i.nfame, pululan txn' más que en precipitar el momense. La máquina no ha alcanzado lG8 calZ6s ain trabajo, mientrcJ8 to de la. revolución social.
aún, ni mucho meJ?os su des&rro- 1M oompat1era.s de 108 c.amGTQ110, y Bl lloy ha lanzado a la· des- da8 contemplan admira.da8 y ~
Ha.ciendo un poco de historia.
bies", que han sido devuel~ a. ocupación a 30 millones de pro- tisfec1z.a.s de .su 8U6T'te, la gren- de 10 que ha costado conseguir la
sus respectivos palses--como los letarios, permi~iendo hacer a ca- <l~ del Palacio de Oriente, 8in- jornada de OCHO horas, no pueitalianos Taffino, Dori y otros da hombre la labor de 48, afio a tj~
de uno menos de desilusionarae.
camaradas-, en donde ten1ase atio, irá aumentando las propor•••
.
Más de 50 afios de luchas, de
1& seguridad que hablan de su- cionea del paro forzoso, el rendi,Que al ooplt4n d6 Seguridad persecuciones, de huelgas, de
frir todo el odio sádico de Car- miento del obrero, y el exceso BU6r6 Y un , teniente del mismo manifestaciones sangrientamenmona y Musaollni, es enorme. de producción'. A medida que la "aimpátioo" cuerpo, GtropeZlabán te' reprimida. Todo un suda:rio de
Por otra parte, el problema eco- p,r oducción a.umen~ disminuye de amG forma. bn'tal e ,mtolera- légrlmas y sangre, 'presidido por
nómico y moral se agudiza cada el consumo, al restringirse la ca- b~ a 1lM08 honrados pi~ las horcas de Chicago. Todo padla más. El programa minimo pacldad adqu~tlva de los obre- en la oane Fon't4lnel14. El moti,.. ra venir a parar' en la lnsuficienque cada partido polltico presen- ros que el exceso de producci6n 1X>: q1&6 erGn tmoB huelgdstas cia de 1& reforma cuando se ha
t6 á. sus electores, ha sido burla- lanza., al paro.
d;e la CompañiG Telefónica. NG- llegado a conseguir. Esto, sólo
OMMUl.;z
odrfa realizarse, ' como di c e
do. Las masas votantes se h an
A esta crlsls profunda del ré- ctmuü' de E,.,..,,"~_7""......- " ' 4 ....
_« d
En
Ea
bueno
re~~-f1'7- - - ... ~;. J. A. Mac Donald, estando el
visto de nuevo eng....a as. ,
gimen capi'talista, más patente
vv, .... 1<1, r--' v . . . . .
vez de mejoras morales y mate- en Estados UDtdos que en el res- ~to 108 tiemP08 cambian... proletariado orga:n1zado. Pero en
riales, los Largo Caballero, Aza- to del mundo, donde el número ~~~ ,l a memoria los 1Ütra- este caso, si tenia fuerza para
Iia, Zamora I, de los Rlos, Le- de parados alcanza VA la cifra de
implantar esta jornada de eftca• tarla- once millones, y donde
J ~
• • •
cla momentánea,
es más que
rroux, e t c., rodean' al pro.e
reciente'
do espafíol, que ayer ~e mente se h~~ destruido' OCH""
' Q1&6 el 8efior MGCfd, prof"n- probable que la tuviera también
ll--"ban- ' millones de ....
"" dGmente ~ ...;..,-tó
' tomArselo todo, en cuyo cacon sonrisas el voto y.......
sacos de trigo para.
,.. ~ •• el para
1e soberano, con un 'clrculo d e encarecer su precio, a esta crlsls proyet;fo
d6 Eatatuto ~ Cataru.- so sobraba la reforma. Tal jor"'_
hi
tu
7Jü, medillnte el Ctl4Z, cuando 86
nada, habria de ser internacioerro y
ego.
,
definitiva y no pasajera del ca- dpratebe, los oportu-nistas 8,egtti- nal" para que fuera un remedio
Por eso nosotros, los anarquis- pitalismo, no se le ve otra. salida. , rán chupam40 ' del bote, Y 'los y ,no un éxodo de proleta'rios de
~as, que no uplramoa a conee- que una matanza universal, otra obrerO.! ca.f.al.mre8 troM;a.ndo un pala a otro. Y, 10 ,que ,es más
Jjalfes'dl\. diEPsUtataddos, aOmiminiBsaritrososd'e~ guerra más horrible que la Eu- igtlGlménte. :. óomo ai 110 hubie- probable, al Capitalismo, dada
e es e
o, a c
ropea. Por su pa,rte, los Traba- ra, ~....M_ tIadcz. Seguird 8iendo
'
pueblo ni a dictadores, que lu- jadores, Indwitriates del Mundo
~
su implantacl6n lenta y parsJh
1 Uberac1ó
6,d e actúal~ el decir argentino: moniosa, le darian tiempo de ire amos ,por a
.
,n econ
' propone~ la revolución , aoclal,' "El pUlo Vivo del zon::o, y el se preparando para . ,~ular el
mica, mo!al Y pollUca de la Hu- , que d~ a los trabajadoreS I~ po- Zonzo de "" trobGjo".
efecto contra:rio a sus .intereses,
m~d~ qe: ~t':tlo q~e ~orres- sésión de las industrias, para
¡AA... ! y 1r.G8tG seguirán k>3 Pedirla ,ayuda a la t~cn1ca, que
tlpotonSeinCOn!!sablesexyez:n~~tee ~:: ' que ellO" ~os :. se~ quienes apaleamientos en la Jéfat1&ra de está a." BU servicio para aumentar
>_:. ....... _-J._-t'
daderamente la 'necesidad d e controlen la producción aco'mo- Po·:...I_
........¡, ......
p,......."....., gu""" na 1- el rendimIentó del obrero. consl.
d~ndola, a las neces1~es y BÚ- '008, la ' clGu.nirá de Smdioatos, guleI!-do que produjera en seis,
~u:~ ~o:.:lU;tic::a= pruruendo el sal8.riádó. Ellos' iD-- etcétero. ¡Vamos a. e$tGr en la horas, lo que hoy produce en
.
- terpretan la 'tcDdencia sindicá1- gloria.!
ocho, y los desocupados contlmente a los explotados y opri- de P. Besnard más acomodada'
•••
midos'• en 1& e .N. .T, en las 11• 'al carácter dlsclpijnado del ame!luarlan
comiéndose' l~ u1ias.
Que los setlores, CarneT, · Hurlas, del trabajo, bien junto a los ricano, que a nuestra. idioBlncrá- fado 11 Oampalma8, este ffpicó
El progreso cienWlco, no se
que sufren; que rechazamoá lo- sla libertarla.
•
"trio'~, S6 '86ntiim m1&lI optimt8- opera en b8lde. Hoy beneficia al
dos loa Parlamentos, malos y
~'Es ia ml8l6n ,histPrica _ dl~ tas oma 1'68p6cto GI ,célebT6 Es- burgués, porque despoja de sus
menos malos; que no contlamos ce 1& Declara~6'n de .lndependen- tatuto.' vatGldn. Un afto para ventajw, al p~letariádo, en vii'en poUtlcSlB ni Gobiernos, porI
d l I t baj d
a .....obar u., Estatuto... 11 lo q1&6 tud, de,la razón de su tuerza. ~ee a c ase ra a "ora, ter ',rm1dGn§. -....:-;1& -.y'-toria y la experi encla c a que.nul
ro" tardtie o temprano, Uest e prod
stran
al "'- tod
hacer desaparecer al "capltallA, ..~.~,....,
nos emue
que.....
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to
Si G oadG ~ióa le del pot gresO ene que cump r su uuson malos; convencidos que tan- mo; el ej~~cito ~e produc !'éII ' _~.__ el """O ,,-u,---"_' .__ si6n social. y, ha de ltacerlo a
to....
no única- ~'en' -onarqwa, dictadUra o Re- debe 'ser organiZado'
, ,
to como loa ~", , OUf. 4 . : _ _ pesar del Capltallamo. Ya 1o esúbU
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'
Z08 cUp"tados ' ~ para~. báciendo. ' boy, pues .el Capdel mando corrompe '8. quien lo el capitalülmo, ' B!no para regula- lm'go f4m1po7;QdA ~ y l tlO 'UendriG , taUsmo ,como se .ve obligado a
ejerce, continuamos coma' ayer, rizár 'la producción
cÚ&ndo 'éste m1&y. mGl del todo. ¡"1&é varo"! . 'p~
~--"'-dir d e b razas, se
. ve ..# or' '
diciendo al pueblo: N o concedas donos'
haya sido
derribado.
Orga;niz4;1.
.
.
"
zad
tamb
.r.
---'-dir
de
iDdustrtalmenté, forma.'
~ ;', ~ ,e • .
,.
O
l..n a p~
autoridad. Dadle. No contté'a tus moa la ' estructura de la nueva ' . Que FTG1I Nato _deCfG G . . _ ~~clo~l~tos 9qe agravaa8UDtoa ,a un segundo ' ni a un aocledad,' déntíO del 'casear6D de ,PCriOdiatG , ~jero" oaai con. ,rfaz;a aQn, ~ ~ pr,oblemas.
~~ro. Cada vez que, Blg¡jJendo la 'vieja."
. ". p ,J4~ .,.· lotJ , oJoa (JG ~
Bar en~ del , inlltlnto lndiuna vana Uwd6n aal 'obrute; tus
" •
~ es terrib")1 MM ftgi&__ vldu.l. Y del interéa particular,
el,P!os a.btuaron de su poder
. ' ... ' .
~: '(11.
,
estA ellnatlnto de la. e8p8cle, que
para firanlzarte y '"enriqueee~
,)
"B~OJI etJItlIleclto doI".~ ea iDa~e que 'triUDfe al b.
a tu C08ta. Abre loa dj04I ,de la
SU ftnálids .... ea' revOlucl«?DarIat, do ele JG. ~. 'Be JllclMldo,. 8&C8.IIdo a ,la Bumanidad,del miru6n y del , entelM'im1ento. El Il guaH.que 1& ¡tuts 'de Mte Utiro , ;tgdG tM WfG :fKW ,~"" B.,.
de lela' ,humanidad que re'ejemplo de la Rusia de BtaUn, Interuote. Péro cotno i'emédlo 4IG Ub~ ,; ~oa "",,~ 'p rM8Dta el C.aPltallamo.
que ahoJa ~ I&Dgre~ todo iDten:. contra' la' de~6n ' y como , Aa . . , . ~. In ~1 ...
to liberado!', el ,de 1& soCial de:- lucha, clel .·momento, ' PI'OpdD. " y ~ 1kI ~ . . ~
mocraola en Alemania, el de' loe" defiende la jornada eJe. SiJIB:~. 601..., . .tD." ..,."
, ' ' 1
8Ocia1istaa en ~laterra y !!él- rll'!. Dta- I c..o~lp.a, ,~~
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clonaJJsta, ea 1& matrlz del porvenir. Todo aquel que soIvñente
vea en el pasado motivos de lecciones' y únicamente coaatdere' el
hoy como el momento prec:lao de
cumplir deberes para forjar el
ma fiena ; todo aquel que DO viva
exclusivamente para Bl en forma
egolsta y se preocupe, como ea
debido, del porVenir de 1& Hunianldad; todo hombre consciente y noble, debe consagi-ar todos
los esfuerzos que estén a BU al·
cance a multlpUcar y perfeccionar las escuelas racionalistas que
son planteles de hombres Ubres.
buenos y justos.
Yo confieso que no slemo pe!'sonalmente la pedagogla, pero ea
porque, frente a la antltesls , "el
maestro y el nU!.o, me pongo al
lado del 8eguDdo. Para mi un
niaesiro es algo que contemplo
sintiéndome algo nUio. Después
de pasar mi vida consagrado al
estudio, siento, ya Viejo, que CODtinúo con alma de estudiante.
Pero, precisamente por eso, una
escue1&, y sobre todo una eaeue1& racionalista, en 1& que 116 que
1& ensefianza es UD verdadero saocerdOCio, es para mi un templo.
Y no un templo de una reUgi6n
que represente el miedo alo desconocido, sino un templo que ea
algo como el regazo de una roa.-

La tuerza más podomlsa que
ha contribuido hasta ' hoy !lo 806tener 1& organ1Zación absurda y
monstruosa del capitaUsmo, ha
sido el analfabetismo de las masas, La burguesla ha obrado caIDO los colonizadores, explotando
la superioridad de su cultura. Solamente sobre masas iDcultas y
dominadas por ancestrales prejuicios, pueden los capitaUstas
ejercer su ominoso dominio, tratándo1&s como el pastor a su rebaño. La religión embrut-ecedora, aliada con una educación tradicional que enaltece 1& mansedumbre del borrego, han logrado
crear el prot,o tipo del obrero dispuesto a dejarse explotar. La
multipUcación del pobre y su explotación ha llegado a. constituir
para 1& burguesía un arte supremo fundamentado en 1& ignorancia y en la moral cristiana. Dicen
que de los humildes es el reino de
los cielos, y aseguran que ,es mé.s
fé.cU que entre un camello por el
ojo de una aguja que un rico en
el cielo, y asl han venido logrando que los pob~s trabajen para
ellos.
Pero cuando llega la aurora
matutina. y asoma el s0l sobre
el horizonte, es muy difícil evi-,
tar que su luz llegue a todas
partes. Asi DOá hemos ido enterando del juego de los explotadores, porque la cultura moderna es sol que sanea el ambiente
intelectual y hace brillar la verdad con el esplendor de las facetas de una gema, Quedan obreros
aÚD en la sombra, pe'r o Uega hasta ellos la luz difusa y comienzan a sospechar que son la victima de un inmenso engafio. La
incultura del proleta:riado va des:'
apareciendo y el capitaUsmo
tiembla ante su inminente ruina.
Convencido el Estado de que
la religión ya no engaña a casi
nadie, ha encontrado un sustitutivo para ell& en la polltlca y -el
patriotismo, y ha creado la que
él llama escuela. laica, en 1& que
oficialmente se ensefiará á Tos
nitios a S¡lr buenos espafioles,
amantes del orden y entusiastas
de la República, Ya no se les hablará de un dios que la conciencia moderna rechaza como UD
absurdo, pero se seguirá procuratido aborregar a ios nifios para sacar de ellos hombres aoclles,
propicios a la explotación y compatibles con el orden burgués.
No consintamos que nuestros
hijos vayan a esas escuelas para
que la burguesia los castre espiritualmente. Los hijos de quienes
han logrado destruir los malditos prejuicíos en que fueron educados, deben educarse, desde un
principio, Ubres de ellos, para lograr ser integralmente hombres
conscientes de sus derechos y soberbios en su defensa.
Nuestra escuela, la escuela ra-
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Por al no bastara la. historia,
para demostrar la razón que
asIste a los trabajadores que Blguen a la C. N. T. en vivir y luchar alejados de ~o contacto
polltlco, el ejemplo de la Repúbilca opresora espanola, llamada
por el miSmo reaccionario Royo
VDlanova, "aepClbUca fascista",
pone en evl~encl~ ante los ojos
de los que, pOr falta de tiempo
, o pereza. mental no registran las
luchas sociales que h anse sucedldo', a travé s d e 1o~ tiempos,
que ea demasiado ingenuo con:ftar BUS intereses a loS' que, para
amontonar riquezas, prolongar
lIJl vida paraBltaria y colmar sus
llisaciables deseos de dominlo no
vacilan en S&Crificar a sus liad_'_':"trad
U&U.üD
os" .
y ea que, ningún politico, ning6n partido, Gobierno, ni Estado puede dar satisfacc1~n plena
"l3usta a ias aspiraciones 19ualitartas de los ,desheredados, de
1 _ productores que carecen .... _-_
tvII
......
ta de 10 más indi8pe~ble, En
Eepaiia, a la. calda simultánea
del f;unesto régimen borbónico y
~~r!-al, «;ue , la actual RepÍl' hacernos
bl1ca está a punto de
'amentar, el advenimiento de esla, 11lt1m& pareci6 a muchos el
b6lMmo que habla de cicatriZar
tDda8 188 heridas y haria sanar
pau!a.t1namente el cuerpo BOClal.
Pero 1&8 beridaS se han abierto
más y más. La sangr.e prolet&na. ha brotado de' ellas a borbotones regando las calles de ArIledo, de Valencia, Barcelona, Sev1Ua, 'U'A'aga, de c-~ todos los
pueblos y campos del suelo his.,.
..,
f
,.
: Las cárceles .. barcos se
........
J
b ajadone
como 'nunca de "--'
....'" navega
res. El "Buenos AIrea"
loa marea' V
bo
SIOr
. ab~
con rum
~--"'''o,
en
de
,
la
d~
ID~ que acabe con muchoa
de ene., .en vIrtud de UD voto
eaal ;nqAn'me .del Parlamento.su
entraftU 'que Be llJUllB de "tra-
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AlfoD!lO Mal1úlez RIzo

repoblleana

losti~la

Por un simple capricho poUciaco y por motivos aún desconocidos, fui expulsado de Espafi& en junio de 1931.
Me vi obligado a entrar clandestinamente de nuevo, a. fin de
llevarme mi equipaje, ya que la
Policia espafiola no me di6 tiempo. ni me permitló recogerlo,
Este hecho ha sido considerado como constitutlvo de un delit13 de "Desobediencia a la autoridad", por cuyo motivo fui detenido el dla 7 de septiembre de
1981. Entregado al juez, éste me
concedi6 la 1i.bertad provisional
el 8 de noviembre, continuando
sin empargo p~. El 8 de abril
del afio en curso se ha visto mi
proceso y esta es la fecha en que
todavla no se me ha cómunlcado
el fallo.' ,
Hoy, me comunican "partlcu-
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En nuestro SÚldicato de Obreros Intelectuales hay muChos
maestros racionalistaa. Ea la
Sección que prepondera por su
número y por la preclara coadlción de sus miembros. Y, aunque
no estén aQn, todos, COI18t1tuYeD
una tuerza. creadora de porvenir.
inmensa y. majestuosa.
Aspiran a crear una federación, primero regional y más tarde nacional, de la enset'llll1"8 racionalista. Yo, que no soy
tro, ni me siento' maestro, admiro su inicia:tiva y su entwdasta
actividad. y desde aqul les fellcito.
Creo tamblén cumplir UD deo
ber haclenílo; detIde eataa ~
' nas, una 'llian&da & todos ,los
maestroa racionalistas para que
cooperen a tan hermosa. obra.
llamada que tal vez sea más eficaz hecha por qUien solamente
tiene en ella el interés de su
amor por 1& enseflsnza .
'rambién un Il a msm'ento a tQdos los Sindicatos locales para
que cumplan escrupulosamente
los acuerdos tomados en cuanto
a la créación de la Federación
Local pro Escuel~, ,cuyo Comité
organizador ha tenido que pár'a-,
lizar sus trabajos a causa de 1&
viol~ta represión que cae IIObre
nosotros.
Pensad todos que la escuela
es el sexo productor espiritual.
el forjador del porvenir.

larmente" que he aldo condenado a cuatro D;le8e8 y 500 pesetas
de mtilta. Teniendo en cuenta del
indulto de diciembre pasado, mi
pena quedaba reducida a HO
dlas. Sin embargo, llevo ya diez
meses enca."Celado. Be cumplido
con gran exceso la pena que me
impuso el tribunal.
,
¿ Es que no hay Juattcia IlD

I

Espaila?

'

¿ Es posible que se cometan
e.!Itos atropellos con los extraDjeros, siD que nadie salga. en su

defensa.
M. Laaltaao :

N. de la R. - Reoomendamoe
este caso, que viene a aumentar
la interminable Usta de atrope..
llos judiciales. al Mip1atro de'
:Justicia, que tanto ch1llabacuando no tenia cartera. '

Nuestro ' ealDarada RleD~a eo.pa~ñ
.oy aDte 18S TrlboBales de ftst1ela
JI. las diez de 1& maflana de en el perlodo actual. la continua·
hoy. 'tendrá lugar, en 1& Sala Pri- ción de procedimientos trregulámera de esta Audiencia. Provin- l'eB, absurdos y perversos; que
clalt por tribunal de derecho, la forjan. en el ambiente tr6.glca8
viata de la causa seguida 00Il- perspectivas. que inoceDtemente
tra el compa6ero Ricardo RieD- supuailboe tenDlnadu
cJ.a C!aatro, ex pawldente del. SinLa ctrcul&c1óD .su trabal ' da
di~to de 1& lD4\IItr1a Vidriera ,an.t1guoe 1ndeaeabl. ft.¡ena a
de BadalOll8, acusado de ~ Iaa naturaleá precauclonel que el
cIa lUalta de armas problbiclu. más elemental derecho.de defc.
el minl8tAmo t1scal le pide Blete _ exige. y 1& man'"'' bltJem.
meses de pena. Le defende~ el perancia Y rigidez demo8trada
jo:yen Y notable abogado :Jorge sobre UD solo aector ee6a1a IBa
'VIAa1I, de eáte Colegio._
' intenciODefl que .. pretenden
Lu derivaciones proplas de ocultar.
actJ~ea, paladas han de re~
, El tribUúl juzgaaOr,
cUtIr to~ente en loe ~e.,
men~ -que por BUS actividadeS solución al C880 del compdero
le la orgabIzaclÓD de Badalona ·Rienda, atlrmari. o recttkai'&
tUvieron que destacarse y __ m6todoa y ~ que _
teIier COIl tlrmeza loa búbazOII p...taD a UDa grua
a
~I.
ataquea de baDdu de pJatoleroe pr6ztmu peU¡rOau
~ ell'MUltado' cea Ja

al :.
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