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El ..~s poIiUeo ",

POLITIQUERiA.
El tóPico tan generallza40 en'
torno de loa pollUcos, de que "&,.
tos lo harán mejor que los otros"
semeja la portada de un manual
de estulticia o de un tratado de
intereses inconfesables, seg(m de
donde provenga la aseveración.
A los estultos hay que abrirles los ojos y cerrarles a los malintencionados la boca del estómago.
Constituye un verdadero suplicio tener que sufrir aÚD en
nuestro tiempo tópicos de ese
calibre después de siglos y siglos
de experiencia, y 'mAs cuando hace tres cuartos de siglo que Bakunin dejaba discutida y resumida y resuelta axiomáticamente la cuestión.
Por aversión que nos produzca volver sobre los mismos conceptos, no hay que cejar de blandirlos. Tarea ingrata es la repetición, mas en este caso nos debemos a ella.
Ha de convencerse ya el mundo de que la auténtica pallUca
de Estado no es ni más ni menos
que la politiqueria que define el
Diccionario: "Politiqueria: sistema consistente en manejos pollticos mezquinos y personalistas".
Doblemente imperdonable es
la ' obra nefasta del pol1tico, por
cuanto tiene noción exacta, tan-

JJills, ·'maleza,· los.n ltos y
desplantes
:r..a.

pollUca .ha. entrado en una fase de. franca descomposición.
Todos los comentarios que nosotros hiciéramos resultarian de.
una palidez suma al lado de las cronicas .y articulos que aparecen
(' ~to s días en I'a Pren.sa. de partidos y tendencnas.
Para demostrar "cómo está. el patio", reproducimos fragmentos
oc trabajos publicados en la . P!t'n5a burguesa de todos los ~ti
r.cs, Estos comentarios tan sabrosos, son por si solos una demostración plena. del caos polltico actual y de la raz6n que nos asiste
a nosotros en todos los momentos.
Aluden. Teiteradatn.ente lo.! 1irm.a:nt68 del m4niliesto, al reCO'Td-ar .su 00lWUT'8:> T6VOZucionGno, al czño 1917. Y lo lUJCfm parque ni
111 ~3 , 'ili al 24, ni al SO; podían altulir. Es público y notorio que el
Illo ri030 lIr..ovimwnto de Jaca. lut· burdamente traicto7lado en Ma.drid por los hombre.s de 1aB ' miMnaB ejecutorias que 1l>fYPJ, al C07l¡'"
lkT./ ir a Lcrrotl,3:, parecen GOmO qu,erer volver' a pre.sfmta1· la cl¿enla
por se1'v icios 110 pre.staclo8.
Jamás 1.os socialist/l8 sintieron afanes de derribar la Monarquía.
Bin.i6 ro" a és ta O:nl impudor. Ya BUS Gobiern08 estuvierO'Il somet idol; de ~'¡empre . C'lthni1UJ1tKlo e.<;e 8om.etimien.to aurGnto la épooo
r!L IJIW Lar!)o Caballero era consejero de EstaiW y en que obtenfa1l
liel di ctlUW)' at.'al~ pa)'a neaoc;i.os jillGnqjero..~-lo 00 loa lI~i.1la '''8an
1' ; ente" Jl.:J fué otra C08C1t-11 paTa obteller credern;iale8 y Iwgemoli ja, 6 1t 7.a llamada. y jracasada o,·!)amiza.ción corpora.tiva.-De "La

Tierra", dc Madrid.
TCL nto en el. año 1906, como en el (J¡i'1.O 1908, el que fmt<mce8
nmperador del Parale1.o prestó 1m !)ratlt favor a la Monarqufa..
]1'l ra·nto ?n.1I.choo aiíoo. toGa la Pre?f,8(1. catalama ha acu48dc tU 8e'1··.?r L crrQtLX de estar al 8ermcW 00 la MCnlarquia, Si e.so no fue86
l'i.cr to, ¿ cómo se e:z:plicarl4 que una ve:: p1'Ocw:mada la EBpúbZim,
d ¡;Cllor Lerrow: Tlaya. McllO la alianza 00'1& los m07ldrquk08 y oou
i,~ I1 O/l ~urC:j do la. U'/fi ón Patriótica~-De "La ' Publicitat", de
L" Lr -:el c!la.
r ~rt.

- ·No se puede oomenUr en
tra, . la del Partido SocIa.Usta.
- Ya lo suponfamos.

P. r l"" II V I,S SQr'qles1 ¡,We?lceslao Carrillo y . Manuel .Cordero, in¡n.·ta do:: (f/l. el v :> ll.'Jcjo In tC'!'}fm.tor de CtUJll.tcz.s del E!ftado' ¿Lu'-:" ."[a r t ille.:. lJ1le aceptó fornUJ,T pm'to del Consejo 00 Admi,!Ls1 ~a ri iilt de ¡lI!orlllo,cié/t Telegr4fica. y (1)1nercia.H'
,\ ' o.; IW r.a!f a,lI.tO'1"idad. C·" eso8 ·peT8tma.jUlOO. mmu:had.08 por el
f'Jil t.r;.r:to C011. la. Dictadura, para 6jMC6t ckHlcv.sador05 tÜllG in8igno
. •

¡tor la

'lJo: dJ9:;J ,Q.u.G '110 00000, (J'II.O
d e ·'Ou~.~!-:~rf"!~x,

11.0 rsbl,;;nI.O, .qll,f) .ao regiuil4o.~

.Ñ C' ,! (O t !.¿,~ '. 'q ue do ja l/tOS a. 1I.n 1M.o Zcr.8 n.cti..~ac!One.... y la8 CCIIBUra8
r¡ llr. (JO ;"a.cen cu ,,'tra. ¡OS 6lem.e/l't.os w ciali8ta.8, 80bre 811. tle8atatLo
11(J·~titl Í8'"I·o ; 1i0/'1'6 1n. ':Jliga.rqltia de 1.os "enchufes" 'Y stn.ecwrfJ8; los
a COpWI!t iell(.QS en tribumzle,s lIIÍ;J:i:os y contité.s pa'r itarioa 00 todoo
~U,S a fi lIe;,;. c.o' t p()¡'jll,k iu d~ otroo Or!]ctll.i..'!m08 obrero.! de importa/¡,..
('ia, ig l/fJl o /II.a'~ I¡¡ r (11l~ la. de aqu.clloB y .'!Obra ld8 MSIl,r dM y sisteTlu:itj~ l lcrsc"u f'i,oIlP." id.eoló!Ji.cas, 'PO''I: creerl&t tltirt8ta8J dada, la
t'alla.
pre.sti .,!ÍIJ d,6 1.os dirigent~, 'Ib:>: pod.em.oo por 1Il~1I08 que :;onreí.r i llérédnlo.s 0 ./1113 01 0;1; a.bruptO ·de la :amenaza q"o jor'11wlam, ya
qU{; Illl, n;c<v~- IIÍ aun CIt' el pl.ollo apo!JeO .da 1.08 mi6 años i'lldtgllosf> " ' iic l'on Meer fTa.la. de ella, 1JorQ7UJ ~'(Ibfa:n, y ahora lo' 8a.OfN¿ tam~
ll í'J /I, que líO ' pU,edCl~ cuml>lirZa.-De "El Popular", de Málaga.

y

Q l!btm qlliera, llc'lV7.' la República. p:Jr derroteros contrariOs a. los
COlltra.1i!OS pIl'ra hacer la Te1.lQlll.cWll, telldré de hecho
el rel () 'le [a,Ij ~J":la,/ ~i;:aciotl,es 8ocúdi.sta y obrera.

eO ¡I I ¡.r[' fj ¡ l l.i.~os

t,tt lV-¡l/¡bl k f/, i lO PIl.e3.e d&intm'VIlarse de 1c¡s com.prom~8 que
co,, : ra.jo ClJ{j.lId.o ve orautlizó eZ 'm.ovi.?númto r8'voIIH~'o1!a7'ío.
fftJ.!J ' 'l/l'(; C/mll/ti',. todos loo o:>1I~promÍ808 contrafdoo con la retioll¿t'Íón.-OccJaracioocs de don Franclsco Largo Caballero, ·ministro de Trabajo.

Pr:ro, T1f)T lo p"Qnto, digall/lt)8 que los espa'ñores '110 podemos 1uJ,..
b:;r caw.J f'l.l~ baJo que 110." resignemos a. BOporta.'I' e84 tiratt(a.. No
l'fIlill. 1ft pena. de 11.11-00' protestado CO'Iltr.a la dictlJdura de Primo dAJ
Rirera para aoer¡to.,· 1l!a.lIsamente loa dictadura de C:>rvl6ro y C;(NI,l ' rf(;l.'3. D6 l ocf.(j.~ lo" .se(:t01'lJ~, de todos los 1'!4tic8.!f políticoo, si~
C/fwdo lo 'l'U; nos pueda. difertmCÚLr y de3l'uir, hemos da alzarnoa
rr¡ IIt,'ra ese intent·:) y deJfmder' -como 1.1;" clerech.o 00 la nación, i7t~
nl¡enable, libén'imo ~t lIU ejercicio-- la, ja.cultacL eon.stitttcion.al que
t! jefe de I-'¡stado ti6l1e de ele!)ir 81.1.8 lI~tni8tr08 Y de disolver'la8
CIN t e¡; ( arti culo 81 ) cuando ~e opoll!)a.n aZ scmtir popular. Negar
r"u, facultu d, Imla r de impedir q/l,c Se ejercite, 68 viokJ¡r la C01/.8tit ll C:ÓII mú" !]1'Uv em.entc que alzarse en a~ oontra ella, porque
(.~ coacción llui ~ artera {J hipócrUa., que la destruye en BU base
c·w'm cia l, E:. deUto OpOl18r1l6 con a1MltaZll8 a qtUI e8a prerrogativa
6<: lUSe; ,s6 a!Jm t'V.t e l caso cuando se oomridera qua ese delito 86 per_
petra ' por ri"a. rtyntpac1ón política representada en ~l Gobierno Y
contr/L el ~id., r epublicano máB nUtner080 de la Cdma.ra• .A8f 80
desenmascara' la d ictadura. socialista Cuando, "6 ..que. se a¡n:o:.cimo
la hora. de BoltaT 1.015 1nandoB y 7.aB ventaj/l8 m1l8rentes' a ellos. Ve-

rlJmos

CÓ1I!.O,

a.nte este actitud, Tecwciona el pueblo . 68pafiol.-

Pe "1D!ormaciones", de Mad!id.
Ah.OTG 1/(1. er horizO'lltc :lB ha. aclaradó. No OOy que m.am.ejar te:DtooS conSt·ttll.CUntaleS 1ti mvoc/Lr fac¡dtades y prerrogati'VCl8. O el
1I01ItetimÍ8nto al socialismo, l.! loa ,'ooolu.ción. BevoZuciót& con.sentida
o revolución. impú~ta: C80 ca 7.0 que dice 6Z manifie8tO. 8i no 'TOOCclonan co-ntra él 1.os republíoanm'J habrltn ~tad.o el papel de corca que 8fJ lea ha 7epartfdo públic4menre.-De "La Epoca". Madrid.
Los sociaZiata8 11 Lerroll.3!. que 80" m que riiícn.. deben a:ctrelnar ' ~, argwmentOlJ, doctrbf4B, 8/& deftm8t1. de BUS posiciones;

pero

.
Aquí 1100 hay, M podrá 1w.ber WM dictador qu.c el pueblo; 11 el
df,(J, qlw ~o grita..a8: ¡Republi0am08, a de/~';!J 1JOZveria otro 1-+
de abril, pero ain concWneB.-De "El DUuviD"', do Barcelona.
110

IKJ.Car "el

0000"

de

attee808

fmpoMbles.

EZ particfo aociaIiata. para potJ6r dar t,ma 8etIoIIaCÍ6n tÜI orga.
en toOO el pul.s. h.a ad~ &,. 81t8 fiUut a gente
uvenedlza, .sin mo7alid.a4 Y ltin' BOlvencta. qp .IOn los promotores
de mu.c1u.l.8 de la8 tMgedÚJ8 que 36 ~gistrtJt& omttintt.amente en d'tleTlJalI Zocalidadell. lIn la Wovfnda de Tolodo. h.ay 11einte aka7.deJJ
ltoc!.aliata8 Z~ de prwridfo; qu.mce ~ de CtIAa del
PU6blo 80cialiatG8; prOC68tJ403 Y ~ por hllrto y robo;
cinco preskWntes tÜI Ot11JG8 . , Pueblo 80maz...., que Mn cumpI'~ condtma prn 1aomWfdfo 11 tlSeamato, 11 otroB tlGrios que eatdn reclamados por di/tn'tmtfJII juga40a por loe clelUOe tÜI·1Hwto 11 estalG.
-Del dlacurIo pronunctado en Barcelona por Guerra del Rlo ,el
t!omlngo~.
.
•
ImpeJido por fU ~ tItI POtlfIr .lI Jo laltG .. 1Mf6n tItI
h8 parloammatarios. tJI H1Ior Lerrcnu: M equiuoClJCfo oompJ8tamente
el ca'm.ino que 'le 1aGbIG Jde corrdumr cal PcidfJr, .. fJII qué TCfaZmente
quiere f}Obt11'lIlJr. LcI3·Heates radidal6s está".. peltgro . . OfY,Afu.
diT$e en tmG 0f)0ft0t6n tJbBurtla oot& lG clerioGUG mondrqtdcG.-De
"L'Op1n16", de Barc:e1oDL
¡ ,
eacíó1t ocn/1,p18ta

Aspe,e to '8 otlJoridleo e las continuas
denon,las de SOLIDARIDAD OBRERA....
Uila .p reVla eensora·lntolerable.-Papa
el señor Moles
f,
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Voces en el desierto vienen
siendo las nuestras · cuando clamamos contra el trato ilegal de
que somos objeto por el goberDador seflor Moles.
1
Nuestros clamores se pierden
en el vacio; y ni la. autoridad
cambi.a de conducta ni la Prensa. liberal y demócrata rllcoge
una. vez siquiera nuestras qucjaso
¿ Es que son infundadas'?
,
Vamos a concretarlos una. vez
más, en términos tan ~lá,ros y
tan precisos como nuestro léxico
consienta.
.

•••
La vigente ley oe Imprenta
obliga al director de todo ·periÓdico a presentar "en. el acto de
su publicación", y autor~oB .
con su firma, tres ejem~lares de
cada nrnnero en el Goblerllo CIvil de la provincia. Uno, 4e los
eje'mplares citados "debe ser selIado" por el Gobierno y d~vuelto a la persona que los presente.
Del contenido de este precepto
se deduce bien claramente que
si hay la obligación por el director de mandár los ejemplares
que se Indican al Gobierno, también existe otra obligación: la
del gobernador, que consiste en
sellar y devolver uno de· los
ejemplares. Ni más Ii1 menos.
En el bien entendldo de que la
presentación de los ejemplares
ha de hacerse "en el acto de la
publicación del periódico"; y que
no ha de esperarse siquiera a
recibir devuelto el ejemplar sellado para lá. publicación del lm.preso.
Pues bien: SOLmARIDAD
OBRERA envia al' Gobierno los
ejempLares debidos y al~os
más que se le ha ordenado presentar; y eapera., alguna vez
más de tres horas, la. devolu-,
ciÓD del ejemplar sellado" sin
la.nzar el perlódlco a la circulación.
"
Durante estaa horas, va~os
guardia de A,salto Y otros agentes guardan las puertas de nuestra imprenta. cacheando a cuantu perIIODIIfI aalen' de ella, ' por
81 llevan COD8iIO alg1ln paquete
de peri6cJlCOll o, Idmplemente, &1¡dn ejemplo. Mientras tanto,
muchu vacea perdemos los primero. ooneoa parlL el envio de
paquete. _ provIDClu.

••••

Pero Jo expuesto, con ser mucho, por ldII &Il"f.vlol1 ecoD6micOII
Omit;1moa tod& c:laao de coDlentar1oB. ¡Para qué! Hágaloa cada. que D08 ocaalona, DO ~ lo peor.
, 'Suc6denoe con frecuencla.-con
cualai!U~
' .
.'
harta frecuencia, j&)'l~ue _ UD
¡Esto ea un volcl.n! ¡Esto ea el caos.! ./
,

.'

(,

f:

d,e ImpreDta

Ilbert~d

,

E~

y alG Repllblica..
i .1 U d;", I·v,¡w.n('~!-Dc "El P!og'reso, de Barcelona.
l:)l úUJ;lIiJ.1e,sto de los socialistas e8 do Wta. ma.jcm fnroler'ablB.\;1lerra. del' Rlo,
a

DaI"
la. Noa cabe 1& seguridad de que
más, de lo que aquélla. repreemsi DO la compreDdlera, DO aerf&

pollUco, a1no elector 1.nfal1blemente.

Porque

UD

polltico se tmpcme

Dada. menos que la m1s16n de de-

fender lo indefendible: el ~pita.
lismo, que equivale a amordazar
la verdad, emparentar8e con la
iniquidad Y volver la. espalda a
la razón y la justicia.
Citamos, porque la memoria
nos lo trae, a un individuo que
conocimos personalmente, el cual
unos meses atrás no desperdiciaba. ocasión de congratularse de
no llevar su voto a las urnas por
convicción apol1tica, habiendo
venido actualmente a militar en
cuerpo y alma en el partido de
Alianza de Izqulerda Federal.
que ha tomado a su cargo, por
ley de herencia, el manoseado
programa de promesas.
En cambio, puede afirmarse
sin vacilaciones que jamás ha
llegado a ser polltico ni ha aspirado a ello el elector que -haya
practicado con buena fe, solemnidad y ridiculo envanecimiento,
el ejercicio de su voto.
Y es que sólo politicos y apol1ticos están en el secreto de la
universal estafa: los primeros
para defenderla, no importa ~d
por medrar; y para combatirla,
desde la derecha o la izquierda.
los 'tlltimos.
No se concibe, por 0lr9 lado, _
UD poUtico de prestigio que, tanto en la Prensa como en la tribuna, no esgrima una !raseologia ramplona y sentimental. repleta de tópiCOs y desbordante de
promesas ,que es lo que CQmunica esperanza al corazón y. ador~ mece el cerebro.
Además, precisa q u e. eat6
adiestrado en ser jugador de
ventaja en la contienda. humaniSeg6n el número 5S del órga- cida que ha siglos se está. llbl'llllno de los aspirantes al enchufe, do entre la sociedad y el b.oJn.
nietos de Marx, "Renovacl6n", bre; profesar la moral del burde Madrid, "kIs Jóvenes eoc1a- gu&, por lo mismo que lo defienlistas· están-: dlspoeetoe a dar la de; tener hechos de ladrón de cavida por Conservar la soprema- minos; despojarse del Bentim1ellcía del poder civil", y cllcen ~ to como los verdugos; ~
'W1 ataque contra &te seria la
instrucciones a éstos, etc., etc.
señal de la revolución BOclaL
Seria curioso, en verdad, UD
- Hay que ver los marxistas ele- breviario en el que se enumera.tendiendo una Repúbllca bul'- ran con preclsiÓD todas las conguesa... ¡ Y lo dicen sin somo- diciones indispensables a un . po. ja.rse!
lltico.
¿ Con qué fuerzas hañan la r&Brindamos la idea a los reporvolución las cotorras parla.mf'n- teros que hacen la información
t.arias ?, porque el rebaflo ya es en el Parlamento, a ver si cOnsimlntísculo...
guen realizar una labor lIlás provechosa que la. de comunicar _
sus pacientes lectores que el miLargo Caballero y eomparse. nistro equis ha. visitado hoy inante ·1a polvareda. levantada por númeras veces un lugar comÚD
el MIlperador del Paralelo en por efectos del purgante que se
sus re('jentes dlseursoI!I. han ame- tomó anoche, y que se halla muy
nazado con una dictadura socia- desmejorado.

•

,: Q,Ui!'i'''J,5 r an a. e::contuf.%r/lOS, 4 ncgar nuestra ooUdad re1"'!·"'''J·lIa. I [ l ib".ral? ~Lar!Jo CiLOOllero, con.sejel'o 00 Estado CI& tien~
r" :7 d ~ 1(1. D ir fodIlTa.' ¿¡rabra lUvas, enchufado cn el I7t8tituto da

l i:f lJ rrt dJ3 A iejfl:/ldro ~r01l:Z;, . '
_
r· ljlt ~ ra. tod.o81w;ha:i'c/1I.o/J.para. :taloor

to como el _pollUco, aunque

I
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mismo tiempo recibimos el ejempIar sellado y la visita de los
agentes de la autoridad con la
orden de secuestro de la edición.
¿ Cómo es posible tal COBa si
nuestro periódico todavia no se
ha publicado?
La. evidencia se impone: ello
no puede ocurrir más que de un
modo.
,
Sin duda el sefior Moles remite al fiscal uno de los ejemplares
"que para el solo efecto de sellar uno y devolverlo" le han sido presentados.
Y el fiscal. - con Indicaciones,
o sin ellas, del DqSDlO seflor Gobernador - ' ejerce una previa
censura sobre el periódico, que
en modo alguno está permitida
por las leyes; y presenta su denuncla o querella al juez de
:guardia, - y éste acuerda el secuestro de ·una. · publicación que
no ha sal1do a11n a luz.
Ya pareció el empleo de las
tres o cuatro horas invertidas
en poner el sello del Gobierno
en uno de los ejemplares presentados.
I

•••

¿ Es esto pO::lible dentro de ias

leyes?
Se entiende, con arreglo a
ellas, publicado un i m p r e s o ,
cuando se han extra140 mas de
seis ejemplares del mismo , del
establecimiento en que se ' haya
hecho' 1á tirada.
.
Pero cuando no 80 ha extraldo
ni un ejemplal' siquiel'a, a.parte
de los, remitidos al Gobierno para sallar uno y devolverlo, ¿ se
concibe que un fiscal persiga una
publicación que no ha. Dacido?

~

..

lle; y a.Uf no quedaba, en las noches de fUDcinó, ni ,un redactor,
ni un obrero, ni un vendedor de
periódicos sin que escaparan como ~a que lleva el diablo.
Mas eso era en tiempos de la
oprobiaBa Monarquia. y en tiempos de La Cierva, el más genuino representante de la. fuerza,
de la .violencia y de la. arbitrariedad gubernativas.
Hoy vivimos bajo un régimen
republicano, vamos al decir; yel
sedar Moles, jurisconsulto prestigioso, tendrfa que proceder más
suavemente.

•••
No sabemos por qué, el señor
Moles hace objeto de sus mayores atenciones a SOLIDARIDAD
OBRERA; pero' más que eso, lla.ma nuestra atención que 109 individuos del Ministerio Fiscal de
esta Audien~a se presten a redactar querellas, a media. noche,
contra una publicación, antes ,de
salir a luz y con un ejemplar no
destinado a la circulación a. la
vista.
El sefior Fiscal desconoce sin
duda la obra. de sus auxiliares,
pues, de saberla, no la consentirla. Con lo dicho, se demuestra
que esta labor es infecunda, ya
que no hay delito que perseguir
cuando no se ha extraído de la
imprenta ni ,UD solo ejemplar, Y'
'los auxiltares del Ministerio Fiscal no son los llamados a ejerCi:'r ninguna censura previa que,
ni les está encomendada, ni puede hoy praticarla funcionario algwio.

• ••

SeAor Gobernador civU: 11m1tese al cumplimiento de la Ley,
Lo que se ejerc'l ea tina previa que no le impone otra función,
censura intolerable, más gravo- en el caso de que tratamos, que
sa y más perjudicial que la. pre- la de mandar poner el sello del
Gobierno en un ejemplar de los
vIa censura. misma.
El sellar Moles podré. alegar que le remitimos, como J'equisito
, tal vez que los proco4lmientos previo para poner en circulación
que emplea con SOLIDARIDAD nuestro amado periódico.
OBRERA no BOÍl 'de BU invenY. no complique al Ministerio
Fiscal en estas faenas de la.. mación. Y ea cierto.
El funesto La-Cierva, desem- drugada, obligándole a interrumpel1ando el Ministerio de la Go- pir SUB dulces SUeflOB para enbernación en a.1gtl.n D\omento en tretenerse leYendo las amenidaque las garantias constituciona- des de SOLIDARIDAD OBREles no e s t a b a, IUllpendidas RA actuando de censor, cosa que
- temporadas fugaces en aque- no puede ser, y promoviendo tal
o cual querella de ninguna eficallos tiempos de 1$ Uonarqula dedicó sus furo~ ~ algdn pe- cia. ppr .el momento inoportuno
riódico que le caricaturizabs. con en I que se promueve, pueS harlos famosos pallta)one~ a cua- tas cosas tiene a su cuidado perdros; y DO se le ocur,rió aba co- siguiendo a los delincuentes y , ,~
sa. que mand\&r a tllIS mlis 'acre- nosotros mismos cuando demos
'dltadoB esbirros que, garrote en motivo para ello, doapu6s de
mano, irrump'ieran on la Redac- puesto nuestro periódico en circió:l, en >la il:tp!'enttl y en 111. ca- culaci6n y. no antoa

•••

¡

.i

~

..,

Boerre

lista..

lo AÚD mayor T
Ya están pre!)8.l'ando el bando
Inlcla.l: ''En el término de 24 ho-

ras serán fusilados todos los
anarquistas y slndicallstaa que
(JO dejen el territorio español".
Menos mal que el proletJa.rlado
revolucionarlo les tiene preparada. onn. "pgradable" sorpresa.

•••
El gobernador de Sevilla, E.

Valora Vulverde. está. dispuesto
a tener clausurados los Sindicatos dc aquello. capital por
tiempo Indefinido.
Esto.rfa gracloso que a oonlecuencla de ello, los obreros sevillanos le hicieran d1mltir planteando un conflicto grave.
Todo es de e&!,)Crar, porque
cuando la priuclpal autoridad de
una provincia se sale de la Ley,

en!lefla el camino a los demás
pam que le imiten

•••

ea.-

En Avllés han asalta.do la.
8& do Banca Marlbcma, lleván-

dose de 80 IL 100,000 pesetas.
Ya se habla. de extremlstas.
Seguramente habr6 detenciones de mUltantes de la C. N. T.
Y, nuevamente, un diputado
soclallsta, bostezando, eentenclará en el Congreso:
''Pena de muerte a 1011 atraoadores."
Nosotros IIOIamente obJeiarlamoa: "y a 1011 que tengan m4a
ele 2,000 pese'" Y DO trabajan!'

•••

En Jo. puIll.. del Oongreao
nnevuntlllte _ bao perdldo ·unas
bofetadae.
El afto puado 1l1li eIloontr6 el
aetlor Galana; ahora fUeron a
parar al roIItro del ee60r VUJa..
nubla, cJlputado 1IOClaIIBta.
Dloeu que 118 IIOIlI'Ojó.
No IIB~ al filé ~ veJ'gtlell. . o del colpe recibido.
lOaramba, Y oomo 118 Iaa eIlUeadeD Jo. diputados!
No _ puede eer tan 1'8dIoaI,

aeflor Guerra del BIo.

" IL

•

•
El Juez DO puede li-

bertar a dos presos,
a pesar de declarar
que SOD inocentes
De los 27 procesados por la
causa del Sindicato de Construcción, dos de ellos, los camaradas
Ibáilez y Bernardini, están en libertad, por haber presentado
fianza, Pero la libertad de tales
compañeros es puramente nominal. En todo proceso de carácter
social figura una coletilla, en yirtud o en vicio de la c~ quien
firma la libertad no sale de la
cárcel, porque la autoridad gubernativa sustituye a la judicial,
quedándose con la. victima. para
estrujarla indefinidamente. Barnard.ini firmó la libertad hace
unas tres semanas. Ha de mantener en la calle a sus familiares, que están en la. indigencla.
y no puede hacerlo porque el sobernador quiere retenerlo en 1&
cárcel. Si halla un dador y ~
juez 1lrma la libertad. ¿ por qu6
otra autoridad .la invalida! ¿ De
qué sirve el llamado poder judicial, 81 no puede libertad a un
hombre que ese mismo supuesto
poder declara inocente?
Parecido caso es el del oompa1\ero Ibé.ftez, que lleva cuatro
o cinco ellas en libertad sin salir
de la cán;eL Es preciso que acaben radlcalmente tan feos resabios. Ya hacemos bastante con
tolerar el uso del Poder, para
que tengamos que soportar el
abuso.

•

PoD_ en OOIloclmleoto
de tod08 loa SlDdkatoe,
Juntu, AteDeoe, etc., que
OIIIUltlla 110_

ee l10a envIeD

para 1M .eooIoDea: .Muableu, A vIaoa, (Jomualcadoe,
a.ceUllu. etc., . . , . . do
1M ocJIo de la DOObe, DO pocln\D publlaane ea el cIIado
.
del alguleDte di!
.

Itfe;, ~io~

tODstrueel6D '

BalDo de

caqsaut8 de
~

VirgUl, pr1Dclp&t
Y por

todd eato.

_ .• 'aa.tto lI100Il

dt

I'ODUoáa
stD resolver
el que
:~:-a '::P~::~=:=
~
I~ ,
deéir
cosas! 'ctaro es
•
eGD111 e t o eoo e I 4yOO- que
nosotros,
cuplldore.
d 18.1 tácUcas 4"' 1& 'C N. "l'.,'
, ...'l eDte
~'Alo:.1r~:O~
desenmascarar
tan
,)

. . IWI 1aojU.
UíliuI

UMIiIl08

lIelel

Jogrado

a

!loe ~ al ftUl de la taUvu de bacerle cambiar de "altos per80~". '4Íú v.eJadr'
ttiara .ml.,a de oonfUoto."7 I'tQIlbo; ni COll am.n..... Di CCID a las ·mU maf&vUlU. a4\1eI ,da;

,

1M CD8U COIltill'llu en icYDUoo bambre, CODllel\ÚrAn Qtra cOla
~ Si algo 11& cambiado ba que expolear la pasi6n del odio
lIdo ~te en el IleDtldo de que b&cIa e1loa Y toda IN faraa
dSIIDllAhar JÚ8 ~emente &'demOCl'átlca" IdeDteL
... butardu iIlteDelolll!l8 de 101
DI nlOe8&l'lo tamb16n que -~ del euer6D de pan de un ftIS que no utúl eola plaza de 1& RepQbUea.
los; la bofetada moral qu. •
Como anunc1Abamos en DU4!18- elloa _ 1.. ha dado ha repertra 1Dformad6D del domiDJo. los cutldo en la epiderlD1a, DO 8610
hleoDIelentemente enrolados, Id del SIn<Ueato dt!l Ramo de Consa,.er. l1mea, Id hoy, martes. se tuccl6n, 81no de toda la organilIaD vuelto a presentar al tra- zacl6n de BarceloDL Oflcloaabajo. El patrono Uevot, patro- mente, todos los militantes ..
e1Dado y alentado por el Ayun- hacen suyo el confticto, y advertatnlento. fraca86 rotunda y to- timos al AY\Ultamiento que DO
talmel1te. eD 1ft! arbitrarlo inten- regatearin la soUdarldad en toto de tnWtitoc16n_ Fracasó él. y dos los terrenos para vencer su
h&cuar4I1 todos cuantos inten- tozudez de ~os traviesos. pretu sec:uDdar loe bastardos pro- tendiendo desmoronar lo que
pósitaa demostrados por el Mu- ni cruentas repreeiODetI IÚ nadie
1dcipio. Es precl:;o que todos se ha logrado.
(!eD par enterados, y que nadie
El pueblo trabajador de llarse llame a engaflo: hay ~oo bom- celODa, el aut6Qtico. debe Últerbrea despedidos, dispuestos a venir de maDera 'e1lclentg. para
cUaputa.rae palmo a palmo su evitar que eato lIe prolongue y
pueato contra quienes intenten Ueguemoa a UD estado de C0888
arrebat4.rse1o. No cederáJl por que nOllotl'08 rehuimos, y 101 edi.
Dada. Jal por Iladle. Además de les sistemáticamente I10S empu4lleIlder el derecho a. no dejar jan. D O b e iIlterveDir e1ioazmarir literalmente de hambre a mente para que estas vergUeDfamWu, han hecho de su Z88 terminen. El 88 el que papo
_
cuo una cueatiÓD de dignidad Y tiene el perfecto derecho de
]MIftIODal y colectiva. Personal, hacerlo. Los fantoches conaistoporque aleccionados por los he- nales. eregido. en tiranuelos.
dIo8 DO eatiD cUapueatos & que- deben sentir 1& preatóD ilUDediadIne eIl situaciÓD de t@er que ta para que caen en. sus trave·
t.aür 1& mano al tranae6nte, aura._
"'Inhuo allO quo por IGDcamaradu duped1dOl: ¡M...
tan. bombrel lU repupa. q _
~tel Ha",. venclc10 Ul 1.. pti-

cOIIII .. 111 UI\U a. lCII'" mera etapa cSe su.tltuo16D , OOD
tal*GbD'eDtoIt n'm'4Q1
~o1untad vaoer6la ~ ¡u Qtru.

_fA..

qot, ~ ir .. bI,Iacv ~ ~to
• ~ .. que ~ \Al ..W.q1qa,
W lIq ~~tQ de 1& ~d~ pu~~
~t1r. ~ ~a (\~ viejo Ci~ ~~ ~o ~ ~p con~

A. Weftro lado eatin tQcSOI! loe
camaradas d1spuelltoe ~ tl~ regate~ \~ solidaridad ~~ q\}e
s~ :p.rec~,. ~~~s, P\l~li! y a
tri~&f. ~ e~st!\~ de
conflicto. .
Nota: Nos vemOf forzado. a
desmentir la t~onnac16n que
sobre ~~ ~i~~ di6 "La Vanguardia" ~ dq~,o.

ell~ ~CI c~~ ~ ... ~Ilt~~

4t

~, ~~~I:\

q~~

Q\lef14lb.

~t.fs lal~M, ~~ 9ql~1ll1'l

y'.tailtas

VIctim!18 ha. costado le-

"-I~, ~ n~~c~~o ili~ ~

+Piae la

~ poJític*, e~ t rno · ~¡~vo ~ ~~ Últereee.!l
~~ ~ •
f?i lJ48d ~y~

~ ~;:

gio que dice: "Arreglado al santo, 8.11 es la peana". o más claro todavia: "San tal para c!'ual".
De modo ea que. como no somos
parUd&r1os de la existencia de
categorias. vamos a sorterar •
quien le toca él primer tUl'DO.
i Ya está aqull El pl'bnero le ba
correspondido al "Catali"; con
que atención y ofdo a la caja.La Comisión de 1& Sección del
Papel y Cartón del S1Ddlcato de
Artes Grá1lcas.

•

d*, 7 por si algau dUda pudle+
ra haber en ello. - La Junta.

•••

Be poDe eD eo!loelmtflll~ · de
todOl los metalt\rgicos y de la
orp·'RnIOIt tia . . .ertl. ,,.~ ~
Junta adm1nt.trativa, de acuerdo OOQ lIIo CQOlisi6n de la Secadn de >Electricistas. han acorctuo IQUIIU' ella Iladloato •
-Ocho&; de la- ettada 8eec!Ma; poi'
conceptuarlo indeseable.
lA .qOI ponlDloa en conocimiento de - todM, p~ lo. efectos de organiZación. - 14 Junta.

Se ruela a los compafter08
delegado. pasen por sus respectivu barriadas a recoger las
convocatorias para la asamblea
qQ8 le bc& de celebrar el dla 22,
& lu llueve de la noche. La
CoDÚsión.

•

REtJNIONES

& ·YISOS

PARA

C.MIl 11 IC&BOS

BOY

AJimentaeió.
Seoolón Ga11fJteroII. - Habi~n
dose levantado 1& cl&ulIura que
pesaba. sobre nuestro Sindicato.
esta Secci6n convoca s.. todos los
Comités de f~brica y delegados
s. la reunión que tendrá lugar,
.a las siete de la tarde. eD Duestro local social. calle de la
Uni6n; núm. 16, 1.-. pare. comunicaros un lUIunto de Interés. El Comité.

•••

Seccl6n Aceites Y Grasas. Con motivo de haberae levantado la clausura de nuestro Sindicato. esta Secci6n convoca a todo. 101 comitéll de fábrica :¡ de1esado. a 1& reunión que ten·
clri IUlar, &
Id,tl 4' _ tarde, el! . DUUtro local IICIOtal, cane de la Untó,- D'Ilm. 111. 1.-, ~a.
fa comupte&rOl un ~~o de IDte~ .:..- J!;i ~t~. - "" . ,
.-

*

y

S·l udleato de las " ·, Ies
6.611"8. '
-,

-

AtL&RACI6N
1DD 16 ....bIee. 4el

a.o de

CeutrueeI6e eelet.rada .1 pua.

do domingo. con motivo de la.
discusión sobre las . vacao1oQaa
que obligatoriamente han de
conceder los patronos, el compafiero Parera, manite.!t6 "que
la cabla ~ duda de ,i el Sindicato d, lu 4ñea GnUl~ y al
de la Metalurgia hablan acudido
a los Jurados mixtos pare. hacer que se concedieran las v~
caciones a sus afiliados", lo cual
oldo por un asociado nuestro, pidIO que dichas palabras constasen en acta.
La Junta del Sindicato de las
Artes Gráficas hace constar. claro y termInaJlteme.nte. que no ha.
hecho nln¡una ~estiÓD acerca de

. . 0.1__ . . . . 111 Dada que
....8;. MIlIlMOltuaala COD estos

organlsmos, pues sabe de sobra
1;;\Iálu $OIl JUS deberes sindicales
Y. por lo tanto. no puede conseDtir que tan a la ligera se
ponga en entredicho la dignidad
del SmdiCs.to.
~~ ,¡ve. elrlo aucemvo,
el compafiero Parara no nos obll.
,ará. a detllllentir otras palabras,
y le rogamoa que cuando hable
del Sindicato de la.a Artes Gráficas no lo haga tal¡ a la ligera
'1 tenga un POOO DIÚ ele couide.
raci6D y respto para la Junta
~dmiQistfat¡va. c¡ue abe cum·
plir coa BU deberes sindical• • ,....
La Junta.

Satisfacciones obligadas
COD5trueei61l Y 0CIl el tDt:auadQ
para 1& debida iIlformaci6D. antea de "desme\ltif a 1& ligera."

e."premo!)eS que no pronuncié.
La proposiciÓD relativa a eae tema aceptada por el Ramo de
Construcción en su uamblea
prueba el aacto sent1do de mis
trul'lll y el valor real del pe¡u¡a.miento expresado.
Dice ul: "Se acepta el beDe1Iclo de Jos ocho d1a.a de asueto
pagados, lIiempre que no se ten·
ga que intervenir eon 103 Comités Paritarios para cxmseguh'los
y que laa COmiaioIl8S técDicas se
~ca.rguen de SU tramitacIOn",
con el pbj~to de impedir que. ais·
ladamente y a eapalclu del SU¡·
dicatQ ~ C&Ma ver1l1O&nZ1
~tQ utraoA~..."

,ar
te

No ~ tnconv8lllllllte _ de.
bleD MIltado lo dicho delu.
de 1& Junt.. del !tamo de
OoJUItruccI6D COIl 1& de Artes
Gráficu e impedir asl ~4entes
p(¡blico~ que demu~Q1ul nueatra inetlexiÓD. -:- ./r... ~

NQ; ~p ~ 4)~~ ~os

como afirma el citado órgano
~ij. !l~e~~ p",teR9JIm :;;tI ¡~,. Pe u -

: ~~l:~~~~,"lad:~~

::::~d::'-~~~=~~ ~=

~, ~~~ qp.e 1.. ~l,J"to~. ~ ~r ~~rff1P el
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. ~~Q N~ . _p. 48\ Tfª-\ fj¡po..terIllp ~ ~\l4lI~i~~ Y 1. P.fiÍ.
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~"v!l~ ~~!MI~ ~M a
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la RegltD
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clu!, tuadrio \u.nr ~
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lQI:! cQmp!l-fi~TAs F.
'l'0JqÚ. V. Oorbl y 'llIil'rén.
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L q .,

comp,pierDS )(f!.g'l'w!i-.
JIa,rtinez López y RQ.Bj.ta, A~f~.
se presentarán en I&ri.!lf!.! ~l ~
b""'o por la tarde, para tomar
~ ~~ vari9li actos de propaglJoDda sindical.
. .
- LQt S;qmp¡¡ji~T!ls d~ ~q~la
lcc8.l{dad cÓDtestarán lo antes
qlt14!, ~~c~~dR la fellq pel
mitil). r¡ue se ba de celebrar alli,
PMIo qlle eJ ~pp:ll~é ~lñ0q'!l
~P.!U'H~~ al comp~pero Garcí~.

• • •

1"- y~r

.. I

El de la casa Preck1er. - EQte conflicto i~ 'ha provpcado pon
la iqtenQión de arl!&lltJ:a~os a
una sitüación violenta. Nl,Jestr4
sido de serenidad. No ul la del
gerente y SUIj ¡cQlitos. Ya hace
cuatro meses que la Sección, velando por J08 intereses ~e sus
adherentes. tuvo que ~tervenir
para que no fuesen despedidos
cqatro compaiíeros consciente!!
de la Sección. NC) podelDos per:mitir que nuestros hermanos estén a merced de elltlj. QereJ\cia
llena de or:gullQ y del!poq~o.
contr:a qu~elies l!lo estáq enlliqqeciendo.
Fundidorea todQs. ESpel'am03
que todos cumpliréis con vuestro d!!bar de sQlidaridad paLa
con los que luch~ dignamente.
No hay que ahanqonl!rJos. Si tQdos sabéis c~tqpHr con vuestra
obl!~~cjÓn, el triqnfo no se hará
esperar. Por. hOlf. pIJQa ~á;¡. El €Jomité de huelga.
.

El C()ml!ctQ de la casa ~l.
Reus. co:qtin~ ~ . pie.

~. ~e

S. ~~da ~ ~ l~ ~¡::
~~~ p 1 téq¡icu q~El Pf~,ten

ro

llJ sol~dad ~8bida
pañe;'Oll ~ue~~~taa.
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El eutarad.. KarUnu

11M ~~~& . . AUQIQ
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TODA EspdA
,

CRÓNICA NllCIOIVA·L
.'

degoclja el úlmo la contemplac1ÓJl del cambio de actJ.~udes
experU:nen~a:s en las costumbres y en 1aa l~e&II del campesino
de todas las reglones espaf101as, que ha term1Dado por compren.der q~e no hay más solución, p~ el' alivio de SUB miserias y de
la ~aciÓD creciente de que le hacen objeto, que tomarse la
justicia por su poderosa mano.,
.
Harto de coJl1lar 1& detenaa de IIWI blterellell a UD tercero que
se escudaba en la tuerza de UD parUdo, en la lDfluencla personal o .en 1& ,colectividad' profesional creada para la caza de incautos, ha determinado desplegar , la gran C8.IlUdad de astucia y
voluntad, que gastaba en peque!leces, en beneficio y en provecho ,
de la completa liberación de · su vergonzosa eSclavitud:
lD!elices hay, para su desgracia, que abren el pecho a la
esperanza cuando les aDunC;1aD el reparlQ de las, tierras en pequeñas proporciones, con la finalidad de salvarlos de la opreBÍÓD. de los onerosos arendamientos. Arrendamientos que se satisfacen en dinero o · en productos.
Si estudiaran con deteD1m1ento el IUIUIlto, sacarian la CODsecuencia ciar1sima que se desprende, de la imposibilidad del disfrute s1II trabas de su futura y peque!la posesión, por la razón
seDcillisima, que de unas obllgaciones iDeiudibles que les agobian pasarian a otras mé.s resadas y dura&.
El régimen de pequeAa. propiedad, en senUdo amplio. está
funcionando llace aflos en otros palses, que con certera' visióD
impidieron el malestar que se pronuncia en los &grOs respecUvQS, alargando pa.c1ficamente el plazo de agotamiento sin que por
ello suprimiesen 1& evidencia de los resultados fiDales de desilusión · y ca.nsaucio.
'
,.
'
Teniendo presente el fracaso. de medios pasados a la Historia por su desgaste ¿,hemos de ponerlos en marcha cualldo se
desechan y rechazan por sus primitivos defensores?
Seria una repeticlóD, del empef10 puesto en el implantam1ento
de un régimen republlC8.llo que en otros pueblos vecinos y lejanos '
hablan cODseguldo desilusionar a las multitudes trabajadoras.
1.& expeJ,iencia ajena debe servir para la propia.
'
As! lo compren~en igualmente multitud de campesinos que se
disponen a prescindir de intermediarios y de propiedades, que
han de succionar los productos que su sudor crea.
Naturalmente que los 'afectados de 1& acera · de enfrente han
recurrido en alzada a los poderes mAximos, para que les salven.
del compromiso en que se encuentran, y como la exprop~ac16n
lDdirecta, pero justa, de que son objeto redundaria en pei-juicio
de la Banca, que maneja los ingresos, y trastornarla importaDtes intereses del Estado, es lógico que los campesinos se vean
atajados en su avance.
Las d11icultades de la 1ntervención de la just1cia e.n los nUIDCrosos casos de rompimiento de contrato con los terratenientes.
anula la efectividad de su poder.
Por 10 mismo, al negarse a satisfacer 1aa canUdades estipuladas, con abuso, o a ,entregar la cuarta parte o la mitad de las
cosecliu, no 8610 .se tramita la reclamaci6n, siempre larga, siDo
que 118 arrebata ~olentamente el producto marcado en el · contrato.
.
De todas maneras es muy 1nteresante la tendencia emancipadora del campesino espdol, que se dispOne a terminar con el
barbaro despojo que causó su ruina y le tiene' en' la :m1Beria.

i.u 'primeras

bofetadas

K8drtd. 19, - bIas pastUos
del Congreso habia gran anima-

Los 108 maertos,habllD

MadrId. 18. - Uno de nuestros compalieros habló con don
d@' desde primeras horas de la Miguel Maura.
~,
haciéndose comentarios
El ex ministro de Gobernaci6n
ll~e,rQ808, y ' muy v'ariados.
eal11l.có de fantasla 1& lista del
HalláDdOse el. sedor Guerra del nuevo Gobierno que circuló ayer
Rio en los pasillos, le llam6 el por Madrid y en 1& ' que se .le
diputado soc1allsta sedor Villa- aaignaba la cartera . de Trabajo.
-Eso es prema~jo el
rrubla.
set10r
Maura.
'
El se60r VWarrubia se lamenTambién
call1lc6
de
tantasia la
tó &Dte el se!lor Güerra del Río
de ,la" manifestación hecha por informaci6n publi~da anoche
los radicales de que la mayor por "La VQ7)' sobre la colllltituparte. de los jueces municipales elón de dos grandes partidos rey alcaldes socialistas de la pro- publlCaDOS, uno de derechas y
vincia de Toledo se encontraban otro de lzcluierdas, el de derecha8 presidido por el se1ior z.e.;
prócesados y le dijo que tenlan rroux.
'
.
.
mucha menos raZÓD en afirmar
El
setlor
Maura
dijo
que
era
C2to cuando el gobernador se ha.imprescindible el planteamiento
bia llevado , 8,000 duros.
del debate polftico , y que ,él iDEl se!1or', Guerra . del Rio, eOIl- tervendrá. desde 'luego.
teetó:
- ¿ En qué sentido? '
-Eso digaselo usted a él.
-Eso liepende de la forma. en
El · senor Vlllarrubia le re- que se plantee y Be 'deeenvuelva
plleó: .
el debate.
-se 10 digo a "usted tambi6D
porque el gobernador es radiEa~á bieD ente:rado '
cal.
El ,se6or Guerra del Rlo le
Madrid, 19: - El se1Ior Marcon~ de nuevo;
ttnez de Velasco, hablando con
"""':E:lo digalo usted al gober- los periodistas, les manifestó
nador, pues yo DO tengo nada que cre1a que el debate polltico
que ver.
no tendrla más consecuencias
-Lo digo también a ustedes qtre la ratificación de confianza
-rapUcó · el sefi.or VUlarrubia- en el :Gobierno Azafta por la Cá"
porque ustedes son .tambim ra- mara.
dicalé!l.·
Entoncell el se!ior Guerra del
Secretos a v_s
R!o le, dió una bofetada,
InterVinieron varias de las
Madrld, 19. - A las diez y mepersonas que presenciaron el in- dia de la mAIIAna quedaron rec:idente. '
. .
unidos en el Circulo Radical los
El diputado radical, setlor Cá- diputados de esta miDoria, premara.; que también oyó las illtl- sididOS por el ,senor Lerrotm.
L{i expectación despertada por
mas palab~ ",el sefior VWarrubia Intentó agredirle, produclér¡- 1& reuni~D hizo que , acudiese al
cIose. en este momento UD gran ctrcglo una enorme concurrentumÜlto. IQterviD1endo varias di- ela, que lleDaba los salones del
putaOOs para apaciguar a loa local y la escalera y aÜD 1011
portales y ' sus inmediaciones.
contendi~tes,
En la calle ,quedó bastante
Acudió rápidamente el set10r
Marttnez ~rrlOll, que hizo que gente, que no pudo entrar pOr
los diputados radicales se retl- falta de sitio en el interior del
,
raBen, quedando de momento local.
. T~os los periodistas que bazanjado el asunto.
cen '1Dfol"Jll&ci6n pollUca se ciJeron cita en el ctrculo R&dical.
ríe 'de la, bofetad., del El se110r Lerroux tué rodeado
por 1011 period18tas Y. 8Ollriente,
prójiíno
les dijo qu,e los !lCuerdos adoptados ·10 ba&lan sido' por UDaniMadrid, 19. - Al negar al midad absolUta.
'
'
Cqngreso ' el ~seftor Lerroux. fu6
El jefe del Partido ~dical se
roc,lea.qo por numero80s <qputa- remitió tamtit6n a :1&'nota del se-'
t!os y ' periódist4s, que le infor- flor Tome Campati; negándose
maron del incidente ocurrido en- a haau" mantfe~n alguna retre el se1ior Guerra del Rlo y el lativa 8. lo tratado en la redIputado sociall's ta seftor Vllla- unión.
rrubia. "
.
Según esa .nota, ~bemolt que
Lo" comentó en tono humorísti- la miDorfa acordó plantear esta
;O, CiulUn(lole tocla tuiportancla. ~,~ ~1'!ie ' ~l ,c1e~te.

Se

,. ¡Y.'Ue"! :, ·
Kadrtd, 18. - El' aeflor MarUna Barrioé manlfe8t6 en el

Congreso que esta tarde se planteaiia el , debate , poU~co en 1&
Cámara. por el ~ol' Lerroux.
Quecia.m Aj~, de! una ~e
ra detln1~va, la po~ció~ de la
minona radical ' en relación COll
la polltlcn. actual, ~esUgándose
de todo compromiao con el actual Goblenw. '

La seslóJi de las 'Cortes CRÓNICA INTERNACIONAL
11 dlse,u ne de Lerr.ax DO ba te-

'Dldo las · eooseeaeDelas que se
esperabao.-PequeAos IDeldeotes
'7 serios rumores.-MaolfestaeloDes gral'~slmas.¿BabÑ dieta dura?
1.

,Otra huelg.

Se ha llegado al término de la expectacióD, al presenciar los
del debate pallUca que con frenético interés se esperaba.
Como en Iaa grandes fechaa de célebres conmemoraciones, la
, Cámara rebqsaba de parlamentarios y personal diverso mucJw antes de 1& hora anunciada. '
,,
Por instantea, se senUa ascender el term6metro de las pasloDeS que ef!lo el. regulador del crecimiento, ele 1& temperatura en pasillos, despachos y ' departamentos.
Loa incldent~ mé.s o menos casuales que surgieron por el nervioso temperamento de Guerra del Rlo, de repeler insiDuaclones de
carác<ter grave. DO eran otra cosa que incenUvos a la creci~te curiosi4ad que el cercano espectáculo levantaba. .
Lleg6 la hora en que el debate pollUco iba a plaDtear5e, ~y el
El asalto'. la Bui~de Avilés Partamento rebosaba de pdblico, ansioso de enterarse cuanto antes
del giro ,que tomaran .los acontecimientos.
'
OvIedQ. , 19. '- La bel;lemérita
Asl com~ . precisa saber leer, entre .lIDess en la Prensa. iguals1gui6 sus trabajos para' detener mnte se necesita adivinar lo que dejan de dec1r los que hablaD, que
a los restantes autOreB del asalea lo que encierra trascend~cia.
'
,
to a ;1& Banca MariboOa ele AviAl
pODerse
en
pie
Lerroux
se
presiente
un
estremedm1ento
c!e
lés.
'
Persiguió a tres de éstos has- .impaciencia, que . cl.i-cula casi impercepUble por el cargado amta cerca de los montes 'de Can- biente.
damo.
. ~
Como DOS disgusta el transcribir 1ntegro un discurso, por imLos perseguidos eran tr;es, y
portancia que pretenda encerrar, noe contentaremos con extraer
acorralados se defelUijeron a Ulas frases que contienen el 'valor total del mismo. sin el ,ca.nsaucio
ros.
de la lectura empalagosa de loa rellenos y 1l0rUegios iDsuBtanc1alea
La benemérita contestó a la
que lea adamaD ele una ~portable pesa.ntez.
agresión y resultó qua de , los
"En Zaragoza yo pronUDclé un dlscurso y despu6a se ha pubUplatoleros hendo. .eD,tregé.Ddose
cado un ma.ni1ieato sociall8ta de Indudable gravedad. Se trata de
los tres, que han ,sido, puel!tos a
disposición de la ,~utqri~d com- un documento al que diO ; el partido carácter oficial y conUene
af1rIDac1ones qUe afectaD, no sólo al derecho consUtucional, sino
petente.
Con la· detenci6~ de , estos tres tam:blén a la dignidad de esta miñorfa.
individuos, es~ .ya. 'en la cárHay" que tener en ' cuenta que mi propósito al tratar de la ,a lcel todos los autore:s c1cl1 atraco.
tuáclón pollUca no era otro que rat11l.car aquello que me, apartó del
"
Gobierno en la 1llUma crlsis. Manifesté ' en~onces mi opinión contraria a la cont1Duac1ón del Partido Soc!aliata en el Gobierno.
AumentaD
Me interesa ha~r constar que ya entonces habla un estado de
AlmerJa. 19, _ . Pr6x'm a menoplDi6n donde prevalecla la alarma. motivada por la 1D1luencla de
te hacia las dos de la madrugalos Socialistas en el Gobierno., No creo que esta alarma ,Be de'da, estallaron dos p'et&:rdós, colobiese a la pallUca socfalfzante. Las caU8&ll 80Il otras y. varias. Encados en 1& fach~ del 'penóditendi siempre que ' estas Cortea. tenian una ~ón m1nima y una
co "La Independencia'·, a la mis- , misión ml1ximiL La. mfn1ma terminaba con 'la elecci6n del Prealdenma hora estalló otro petardo ca- te de la Repdbllca y 1& ConsUtucl6D.. En ella, colaboré y recabo la
locado en una ventana de la Re- responsabilidad' de todos mis o.ctoe. Cre.l que al cabo de eata etapa
dacción de "El . Her&llPo de Alera , Dec~o tamblén otro ruJJl:bo para, que go~rnase . un gobierno
mena" y otro colocado' a 1& puerheinogéneo rep'ublicano. En esto · no .hay ofeD8a para nadie, es UD
ta del d1ar10 'I.JTónics.~'. ·
crtteiio que debíeran compartirlo los mismos soclallstas.
nadie puede negar que en ~ Conaejo de A.lla.nza RepubliLos buscadores de trabajo canaPero
estuvimos conformes en reconocer que los sociallstas debtan
aum,enlaD
abandonar el ' Gobierno. Precisamente el que tenia responsabW<1B:d
en el Gobierno, ' y. yo cOn má5 razón, fuimos quienes lo defendimos
Ovieclo, 19. '- .Anoche peneU)J1 ' mI.a tesón;' ,1.'
..,
'traron en el despacho de.Ja, AdAlguien
~e
que
hice
requer1mJentoll
"~tes yapremlantes
miDlstrácl6n de Arbitrios unos
desconocidos que 10 Uevaron 992 para que el Gobierno presentase la dimisi6n. Yo no estoy muy seguro de que DO téng41I razón Id deducfa de lo ,que yo dije esta¡
peaJtas en p1a.ta. '
consecuencia.
En otro cajón de' la m1sma dependencia habla billetes ·par vaPero tengo tambl6D el conven~ento de que el Poder nos relor de 20,000 peeet8is, que los
clama, nos exige. He creldo que hay que reclamarlo de los que
atracadores no
atrevieron a
están ocup~o loa ,p uestos cOn grav:e dalio del pafs; y yo os digo
robar, sin duda 'por el temor de ' que creo que en este traDce se encuentra actualmente 1S1 Gobierno
que los billetes , estuvleIeD setlarepubllcano. (SeD8ación.)
"
lados.
Vienen a mi muchall solicitudes de quienes se creen perjudicadso,
pensando que voy a susUtuir al jete del Gobierno. HaLos despidos.'
men perseguidos,
cer, frente a , ea~ oollcitudea, para que todo el mundo sepa que
. " mlllst'; . :.
no pretendo más que servir a la Repdblica. tiene tamblé IIUB cilll·
cultades y su~ peligroa. .
,
Bnbao, ' 19. - Al descender .
Sé muy bien que al jefe del' Gobierno. cuando me be acereaclo
del tren de Tlano, PC!l' ·el apea- personalmente o pilr medio de otra persona a advertirle de ciertos
dero de Gallndo. Pas~ Ramf- peligros, pudiera parecerle que yo estuvl~ en estado de alarma y
rez Cast81leda ,jefe ,ap .~er de
se me pudiera ca~e&r de , derrotista si mi suposición no se con·
la empreíia BabcOck" ei obrero fh:maba. La. naturiJ ~nfiaIiza de ~, engreJmiento de persona a
despéQldo Do~go ~llZ4lez. le
la que tanto asiste la ,s uerte, le hacia recibir estu no~iciaa lleno
<lió' una put1aIada en! d cuello,
deop~o.
'
I
•
matándole.
'..
,
En
una
de
dichas
denuncias
se
me
COnm1nc5
para
que
cI1esc los
El 'agresor fu6 detelD1do. ,
.
nOmbres de ias personas compromeUdas. Al no darlas, si esta denQDcia se:r~aba me-ponfa' en condiciones de que supusleran que
'Ador~dores ' uc:l~lIiVisw
habiendo po~do evitarlo no lo,¡hlce, no compl4!té la denuncia con
E1-1"errot; 18: .; &;-1& iglesia una delación. que es ,muy. buena para la Pollcfa, pero que no
de ·la 'CapelJL dea&~6 la v~ , comparte mi ocnciencla.
llosa imagen de la V~en de las
CUaDdo 118 formula una denuncia de esta c1Ue.. la. 1',e8pODI&Nieves.. por la que l~; feli~ bllldo.d · corresponde a todos. '
aenttan ~erdadeJ'a , v:~c;1ón.
, siento: que .el P~rtido, Radical pueda ~ como cabeza de
Loa . ladrones no .. Ueval'OD
turco, pero para 'mi, ' ~n& satisfactorio al con el" sacri1lclo del
las alhajas que pertelJecen a la
ParUdo Rad,lcal se relncorpo~ el alma nacional, que estA di- ,
imagen valoradas en ,5,000 pe- 'vorcladA ,d~ , nos~tros.
"
setas. y que.el;pá.n:oco,guardaba.
Ya el ae!lor Largo Cabaliero dijo en cierta ocaa16n que conen la Sa:crlstla. .
Se .lgnora cómo·fpen--.ron 1011 tra un Goblerno ,por mi pre~idido hasta la guerra civU, (Negaladrones, , pues Jaa ,pqertaa no Uvall de Largo.) ,
.
aparecen forzadas. . ~
Para hablarme a mi ea neeesano ponerse' ~ pie y mirarme
El misten~ róbo;ecst4 siendo ' . a la cara. (Rumo~.)
comentllUldmo. , . ' \
. y nada. JIlÚ. Espera esta minorfa éUepueata a contestar con f1I'o
, ~
,
: f'
•
meza a todas la!s provocacioJl8S". (Rumorea.)
"
La 'libertad .mal -.tendid.
En la contestaci6n !Se Azada. escorJ:'édiza y pobre, a610 puede
.. !,
destacarse .~ ~~clón , conslstente en que "el Gobierno para manHuelva, 19. - A coJllBecuencla tenér ,el orden ,público DO tuvo necesidad de dictar la ley marcial.
del con~tcto pesquero ' de Aya.- No húbo mártlres y ni una 1I01a vlcUma, La. paz reina en Esp&fta,
monte, se h&n r'étlrado 'los obre- puá mantener el ordeñ nO hay neceeidad de barbaridades".
roa de la balúa y,, ~rte ID&"La ,pallUca de ,la 'Repdblica no puede eatar ~ orientada a
r1tlino de esta capta'J, ,afectoa cOJl1placer a determinadQ cuerpo del ejército."
a la C. N. T. '
. :t
9\6..,
al
En ,la rectificacl6n" ~echa por Lerrou baee DOtar el ~co que
ha traba~-d '
Se
'
.,.. o COlI peraon
el Gobterno siente, a iU elecciones por el Peligro de ser derrotado
nOE~:~~M .·ba :~i4~p~o pOr las derech8s por:lu conducta. mlDisterial. (Rumores.) Y dice:
"Supongo' que esta deélaraclón de guerra' cMl a un ' Gobierno
enérgicaS medidasJpara. garaútizar la,ltbertaa de:trablÍlO.. ,
mlo _no·, 8ign1t!.carfa . barrlcadas en la cane y huelgas que DO se
hicieron cuando la DictadUra, sino cuando las etapas parlamentarias.
' ,
,

Za.u;aora. 19. - Esta tarde se
ha declarado la huelga general
de obreros del Ramo 'de:la Construcci6n, alegando que se hablan veri1lcadó unos despidos injustos.
.
La huelga ha sido secundada
por otros ' oficios. . ,
.
La población' I!.resenta un aspecto tranquilo.
'
No se produjeron blcidentea.

coml~s

,Iu verbenas

se

.

'

mjustOs

"

.

Clialqaien ~be": eJi~ :'origea
'.

,AlbfU:ete; 19:~' !lD 4lt Tea~
etrcO 'añte'uumerosa' cqnéurre' ela, &ó ' su anuu'ciildo ctoiaferencIa el ex ' mlDistró de (,¡ÓberlÍ&ct6D. don' Mlguellrfaqra..1
Expllq6 'e l : o~ ~t Qr1gen de
BIl8' convicciones repúb!P.e&nu y
dijo, ,dlrlg~ose !i f ~ q¡.ase media conservadora,' que 1Ií~ ' propenla 1Dco~r.ar~'a su ~~do pellUco 'seguro de servir ~n eDa.
a dicha ' j::~ , Y a la, ~dbUqa.
N . .de 1& R. - l!l1 re
'de 1&11
m~est,.c~ 'hecJiaa DO mereeen el ' oaDB8llc:1o de lDII JiDo.

tlptatu. , "
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rea.na.

Huta 1I08Otr0ll llepD bltermJnablea telepamu que
con la concreci6n natural, el deabarajuKe e 1mpettJoGdl4 cadeap1legaD loa pu1:1doe poHUcoe en Alemania
No algaradas, verdaderOll combe.tea y batalJaa • llbraD ea
1aa callea de las priDclpal_ capitales y ciuc1adelJ, a1n que la
tuerz armada del Estado logre impedir el de8arrollo 7 aer..
de Lr. lU$&.
.
CUando UDO de 1011 lIfICtorea compnmde 1& fDuttUda4 de !le
continuación de la res1atenc1a, de8apareee, Y espera una n. . .
y favorable ocasión para comenzar el ataque.
~ autoridadell procuran atenuar 1011 deeaatroeoa efectoe de
1aa conUendas, pero cert11lcan su Impotencia en la mayorla de
loe graves incidentes que Be presentan y prestan .u apoyo iDcondllcoDal a las tropas de asalto de HItler.
La agura de HiDdenburg, antes imprecfa, le transforma en
dlafana. 1 a. determinac1ón de separar al canctIler Brilning, dejó
tJ:.as1ucir el cambio de conducta operado, en 1011 'CUtImoII meses,
con arreglo a las pBll8das preca.udoDea, que encerra.baD en herméUco mutismo lIU8 tendencias de dictador, d18frazado forzada.mente por 1aa circunstanc:1u atravesadas.
Suprl.m1r de UD pl~ 1aa tuerZas CODUIDJataa CODBtituJdaa
al eBtilo aJeman. d~ ejércitos permanentes, implicarla UDa repul_ '
sa bastante unAnime, Id DO proced1a. abiertamente tambUn contra la. organismos nacioDallloc1allstas.
Meditando la solucióD pasan loa dias, Y la compHcacI6n aumeD. ta, hasta llegar a extremos que le obllgarán a tomar 1& declslÓD
de declararse neutraJ o presentarse al demudo.
Ea seguro que aun pasando por trámites el proceeÓ de apa..
rente imp~alidad. la direccióD emp~da se dirige a preparar la BUpremacla de una fuerza facJsta contentiva y de ctioque contra la problemática de los organismos comuniat:a&
8610 decidir4 el cambio 'radical de frente la. magnitud de ]u
trabas que surjan oponiéndose a la marcha acordada, por 1aa
fuerzas dominantes. en la fase D&c10Dal e 1nternac1onal, que ....
lfm1tadas por las impoldciODeS de loe tratadoa.
.. La presi6n de éstos, ante la dificultad de IIU cumplimiento,
también podfan ser el , obstáculo que se CODv1rt1era en el factor
determiDante de las varlaclonea de la conduc}& pollUCa. interior.
Aa1 Y todo, es lamentable ese periodo sangriento porque se
atraviesa, sin que el pueblo trabajador se deshaga con deftn1tiva de las pasioDes poHtica:s que desgastan lIU8 energfu y actividades en provecho de su mortal enemigo.
Rojo, azul o negro, el Estado que proclame despu& de titADlcaa luchas, será tan tirano y perverso como el que hoy en ella
combaten.
Guillermo" HiDdenburg, mtler. He1man, imperallsmo, SOcialdemocracia, fascismo. comunisJng estatal, lo mismo da.
Que los explotados aprendan, Y.. huyan de los lazos que ae 1M
tiende.

Los últimos restos

Buscindose tra....jo:

Bruselas, 19. - Las noticias
Bofia, 19. - En la '9ia tfrrea
que van recibiéndose de todos los de Nova-Zazora a Blovdiv, haza
sectores afectados por la huel- ~echo explosión d.OII mác¡uinaa
ga minera, denotan que poco a infernales, prep~ ~ que
poco ,pero en términos genera- eatalluen al puo de UD conles, va reanundáDdose el traba- voy.
jo.
Afortunadamente, la ~
En cambio, los mineros del Bión 118 produjo m1nutoe d8lSP'*l
centro. que son unos 10.000 han del paso de un tre.s, y no hay
decidido continuar la huelga, pa- que lamentar desgracias penora hacer valer sus reivindicacio- 'nales. En cambio las pérdldall
nes particulares y han pedido materiales son de gran constuna reunión de la comisión mix- 'deración. porque los artefactos
ta regional de Limbourg.
hablan sido colocados bastante
Contrasta con esta actitud 1& distanciados entre si, y de esta
declaión de los mineros de las forma han conseguido los terrodemás reglones. que han acorda- ' ristas destruir una gran utendo uné.Dimemente volver al tra- sión de vla.
bajo.
Atado a un arbusto cercaDO al
lugar del atentado, se ha enconBueDos
para ese trado un cartelón que dice: "SI
el régimen capitalista DO crea
papá
trabajo para los obreros parados, lo crearemos nosotroe."
Ciudad del VaUCaDo," 19. - El
Papa ha recibido a los Di5.os de
todas las diócesis de Italia, que
n!'
han obteu.l.do el premio catequlstico. Personalmente lea ha hecho
Rlo de J'anelro, 19. - El ~
entrega de los diplomas y cru- bierno ba publicado un manifieeces, y seguidamente' les dirigió . to dirigido a la opinión p1lbUca.
un importante discurso.
manifestando que considera ego.
El pontifice · les dirigió gran- tados todos los métodos persuades elogios "por ser gloria y. or- s1vos, y que considera llegado
gullo del padre comQn".
el momento ele apelar a 1& fuer-. •
za para reducir a lo. rebeldQ.
por lo cUal, sus tropas, Be hallan ,
No H ClDIID
efectU8lldo los 'CUt:1mos preparaRlo de Janelro, 19. - Las tro- Uvos para emprender una ofenpaa federales' han tomado el pun- siva en toda regla, en la que •
to estratégico de Formosa, que uUlizarán los medios de como
estaba en poseBión de los rebel- bate mé.s modernos, como tuques, caiíones de campa1ia, aviodes.
Los rebeldes tienen su. cuartel nes y ametralladoras.
general en Luz (Estados de MiAftade que los aerop1~ del
nas Geraes), en dondo una vIo- Ejército federal vuelan 00ILStulenta exploslÓD ha destruido ¡w.r- temente.
c1almente la ciudad.
Los aviones federales bombarEl estado de
dean 1aa bues de loe rebeldes y
ea lnm1Dente una ofensiva seDeBerllD, 19. - El m1D!st:ro del
ral 'en el trente de Parana.
Interior ha hecho pdblico esta
•
tarde el esperado decreto de exPorto Alegre, 19. - Se espe- ~pc1d1l prohibiendo todoe los
ra para de un momento a otro mltines al aire libre Y toda clala llegada en avión del ex minia- 110 de m&D1feataclODes en todo el
tro de .Justicia, aeflor cardoDa, Re1ch.
que viene a esta ,ciudad para gesEl decreto a1lrma que el" Gottonar UD acuerdo de concordla blerno
del ..R.elch ha determinacon 109 rebeldes.
do
tomar
todas las medidas DeLa base de este acuerdo, Begdn condición exigida por el pro- ceaar1as para proteger las ' vidas
II1dente Vargas, aer6. 1& rendici6n de los ciudadanOl' COD~ loa ataques. SUBCltados por Iu pastones
de loa rebeldes.
pollUcas y uegurar a la vez la
ne"todas maneru, Be concede- libertad
de la acUvidad pallUca.
na al Estado de Sao Pauto el
Los TribUDales tendrán plenos
derecho de elegir blterventor elvil, que seria designado por el poderes para aentenc1ar a pena
de muerte en aquellos casos cuGobierno provistoDal.
Estas concl1ciones han licio ya ya atrema (l'&veclad lo justi1i- que.
tJ'&DIIm1tidall a 8ao Paulo.
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No ae:debé ser~ dudefi080 COD el pelicro de la dictadura, pues Jo
cierto es que Primo de Rivera la estableci6 y duró siete aftos. (Rumores.) No ' diré que se usutructúe el Gobierno al estar en contra
de' la oplDión, pero si que &:fe , ejerce una dictadura, pues hay elementos que eStán cd&cclonadoa y si eatoll elementos tntent:aran algo, aunque no trtunfarllD, nada. ganarla la' Rep~bliCL
Oreo que he cumplido un deber de conciencia al ezpaner una
optnl6n.'"
.
UDa pequeñez '
DeIiciu polítitu
, Después de ¡breve, rectlficac10nes sin, imPOrtancia fUDdamental, 'y en consIderaciÓD .al C8.Ilsancio de Lerroux, se ~uerda la IIUIICalma (Queen's Land), 19, _
AtlanUc City. 19.-llr. Green,
pensl6n de de))ate para conUDuarIo al siguiente di&.
presidente de la Federaci6D DOI'- En una colisión habida entre 101'
pódemoe deduclr1del' deBenVOlvlmiento que ha tenido 'Y del que. teamertcana del Trabajo ha de- obrel'Oll 'aiD trabajo Y la PoUcia
forzosaniente se~ que las repeticloDeB de e.cAndaloa que ate ere- clarado que evalúa en once mi- han resultado 17 heridos graves,
yerón olY1d&dos se repiten pUa quedár 'deapu6B zanjados' con arre- llonee el D11mero de obreros que que han teD1do que ser ho..·q)ltaglOll de conveniencia 'que termiJlon COD las IDquietuclea que el miedo actualmente Be hallaI' sin tra- Usados, y 83 ' con contuslouee
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Ga e e tilias'. Sladl
de c..lraeel••
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Hoy. mi'rcolc~ dla. ~O · elel
SECOION _TUCADo_
1:orriente. dará una. conferencia
en el centre RepubUcá l)emo.
Deers~~dt ~....~~ ~
e r a ti c Federalista. (Marial1o
-~ - - - - -~..... . CUando -.tu Uneu vean ' 1... unas btIea di c~\er Il.....t»Agutlá, 27. Pueblo Nueyc). & mos ol>UgMas
a hace~ un lla- luz pllbUca, seguramente ya na!.
'
lBS d1~ de la. noche R~6n Va.mamiento,
para
que
paséla
por
obrará
en
poder
o
•
•
S1D41oa.
.
'
6..
¡
El
O
DCJ
potl~
1& forquer cuyo teme. lC~: Fundaesta
Secci6n,
para
comunicaros
tos
afectados
la
eIreu1U
que
hemaol()Jf
de
1&
l'ederaci61l
~aclo-'
mentos n&turale8' bt~lógic,~ y algo Importante.
1 .....
cieDtUi~ Q~ t~
.A.o\.'....." au ....... JCl9 moa IIIIDQI40 CiQD~ • DÜ" Jllpah • 4loM 1M. .
traaa.lu l)\W'A du\rQÚ.r_1a oro _~=t~.!I a U1l' ~eIlO R.~ 110 -\11& T ' ,
,
6.0 Now.br~e~to 4~ 1111 Gel.
La Comisión de Cultura del gamzación ~ la. incapacids.'i ruCHa. ffiQusrl'la. COlla. esta. 'q'Je
Q~ 4uP~os.
·
durante mucho tiempo venimC)6 mi.. 'JJ~ • l\e1a~ ,
Rp,mo de la. Piel l'uep a todoa
i eompafte1'08, acudid sin fal. laborando para que sea. posible,
• T.I! MÜDtQe ~en~ralcs.
1('::; que posean ,libros desde an-ta -a cumplir con nuestros dl:l~ y llega.r a ponernos de acuerdo
Como ve~l8, tQQ08' lo,," temas
I es de la clausura de nuestro
be.res
sindicales!
¡Por
dignidad:
en
los
mucllos
Y
distintos
l>ro•
discuUf . . Qe m'Jc~a I,alpor,';iDdicato. se sirvan devolverlos
~. si tue11lQS tD
",lo demora pal'a. 1I~ ftl~ot' ~ ¡fW Il'*itl'q, Ofiuiz~Wu!4a. P}QmU ' C¡Q~ ~ mc1l.WVta. ~~
aotuallDeut. pmdtqt..., "dI¡! sQl". CIU\,Qt. l~ a.ot.ul!leQ ClrtlUDlltq.
~aci611 de li\. mllUoteq", lJUC~ ... ~~.
cl6D PI~ ~ las oo_l'atUP.
l a. Comi¡;ión va R. proceder a
, No creemos necella.rto ",mar- olf.s porque a.tfavie.a la oJ'gBJI1~
~n?. rcor g1Ulizacióx¡ de 1110 l~bor A W.S OOl\fPA~EROS ~ION. ' car la. necesidad que existe de zaeión obrera. ~ollfederal, siendo
cllitura1.
't4J)Oltl'!lS y COLOCADORE~ celebrar dicho PlenC?, puesto q~ W1.pre8Cin~bICll y nec~~º la cQ-o
• • •
DE CUBIERTAS
ello ha sido ya. reconocido por lebra.clÓll!le 410b0 &oto.
Para. ~a.. ml6t'coles. " laa
d
los Sindicatos. con quienes ~
I'lIJ'a lo cual, y J)Ol' el presenO\:ho '/ media. (le la. noch~. SQ
Se l'U~a a los cOlllpañeros e mos relación, " para ello han te llamamiento. hacemos obser~, 1~~-1 d 1 Ra
la casa "Urauta" que, habieQdo
"
ruega pusen pOl' .... """'" e
~ mdo levantada la cllJ,usura (le dado ~u ~on~orIllida4, -y ilQT lo Vllf II lo~ Silldlcat.ofi ~u~ deben
l1iO de ConsUUCciÓD, todos loa
"c""ir
a. dlGtlo :rl~~9. nue.
éllte
~"
lluestrCl Si!ldicato. y pa~ 11Io tanto. esta nota. IlÓl~ y ie~clu1li~ .....
-.
'.
companeros Y corn~~e:~ qduele buena :marcha de nuestra, :!!ec~ vatllente tiene por objeto el qUQ Cle celehta.f~ e~ ~ara.~o~a, los
temall parte el!. el .... d\.... o
.
se enteren los que por casual!- cl(~ 4. 5 Y ti de agosto re!lpectlt rabajo" . para. su repaso. ~ L~ cI6n,. pasen pt\ra ocupar ~us re~. dad no se hall{'~ eo,terados, y re. vamellte, eo. el dom1cUio tlfl los
comisión.
.
pec~vO$ cargos y par&, la CQtl- cabar de todos los interesados BUl
' dicatos, l'Iu~ onortlU)a,me.... te
• • •
za.CIÓIl.
:~"
...
1."1
m6..
...
imo
Interés
para.
eUo.
se
a.D.\U.lciará. y rogamos a lqs
...
Bn el Ateneo Cultura.! <'le. ~l
,v~~estros y c.ic lq. CQ,US3, 1lI. ,-,o- prestando todo nuestro ca,\or y cosupsJleros d61egarl~q ..,~ h:\Hen
GU1Dardó, $e aQrteó el ~o. . Dl1!!l._n,
IIlI.crUiclo. ~a que la 18bor " ~
. el lugar que anUnCI8.!ll911 f>l
.,¡ ~itro t.itulad~. "t..3. gran ¡ eVOeECCloN rf¡,''1;'OR,!)~
el ~to ~e. dicho Pleno respof).. ¡piqo d1a. 4..
la.¡ g¡Q¡¡: ~Q 111\1,('16 11 ft'aIlceS3. de- p, l{r(\¡¡ot.
.
,
A,
.
'
da.. & llu~t~~ serieded.
1U~~.
·kiv. a beue!icio !tel i\tlO'l!OO. el I rOllelllO& Cll conoQimi.cnio dQ
Los t emas que deberán di8eu.
q' le conespOlld.ió al l.lÚlller<> t odQs loo cQInpañErcs rilltarC3 t irso el) dloho oo~~cio. ' SO¡:¡ l
l!:lllpe~~~ ll11e to~:s ctl¡mtas
.1 -3.
I que. por cª~s e jeuas a ~~~s- 1.Q ~eot\.lra y revl:Ji6n d~ o~~~rva.C:1Q:¡ea (l~ esta J)ota os
:-¡:ota: Nuestro Ceutro Olltu- I U-ll. voluntag. ~o~ vetllOS \}\l l~ cred~ cill.hw, '
ll/l.c~oS !a.¡¡ teD~réi8 presellteli,
q I agradeccria (le le remitiera
ue cesid.;}d d::l <l,pl ~1' la. , SIl!1l'
~.. ' NOJnb rantient~ de ~e~ ' y (lsper@do t~bléIl vueaQ'a
:'!la su~crlpd6n d e t cda. la. pren· blea que l1abta de celebrurse l\oy, de discusión.
necesa.rillo a:;istell<;lI¡j., oa so.\Uqa
!la ane;:oquista. :? si ndkalista. a par a '1!'..fte.v.a. juev!" " mil. :n del
a.· Da\" cuen ta ~e l u condi· ( ratcrnalm.ente. el Sin <1i cato
nuestr a d! recc:'~n : ca lle P «;.'u y coni;mt:; a la. misma hora y con c~Qnes en que sigue la indu!ltria Vnicq de Trabaja(\Qre~ QEl !<1;OIlf3[1 oater, 21, Sa nta r:illlalia., S ¡;¡r. el m!.smo orden del dil'.. ~ {.a en E spa.ña por tod~~ las t ábl'i- cad!!- (SQcC!Q.n Cemeuto), la ·
cclon3.
, JUll~_
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aquél DO teDaa 80
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En San Ac,rián d e

ae~ó;;;

roa-

ACL.ru:...~Cro N

:t'4~~.iUU.'\

nana. iue\'e;l_ eI!a :'1 . a IPo S nu~- .
t
'd
"e \' -~(ldia dc la. ~oe.he, /le celeA C0fca dol IncIden e su r g :. Q
brará u::;a conferend:¡. el,) e l Ate- ' ml la a.~'Ullbl Ba ~eneral df'l e o. ,
neo" Cultura Social", calle d~ mingo con Ell compaflero Gasas,

Ferm1ll Galán, numo 185, Il caro
\;'0 dcl comp1!ilcro prQ~esQr r3.~
t:ionalista MáximQ Llol·Cc:., el
cual disertará sobre la scgunda
parte del tema : "La GBcla.vituQ
••xual de la muje..".
Quedan invitados al acto t~
dOI lo. amanta d. a Ubertac1.
_ La JW1ta.

• • •
En 1& Asoclac16ñ Cultqral de
sañ . Andrés: domicilia~ en ei

y PUig, ~í!m. {)~
1,' t~~ lug~ ~a confe;'eUcll~
Pá.seo

r.I

de Fabf ª

6!::t~ J untl!-. rE\Ut1ida con ~i e(Jm~
p!4:ero qu~ lan~ó . al¡J 1a $ . ~~ij~
~~10ne!l. ~e¡e ~ bien ~anife~.•

tat, .para satisfacción de . todos,
que lo que el acusador. 114 a,por.
tado como aouilacione., carecon
ClODlpletaznaw de tundamento.
Por 10 tanta. el I)()mpaAera ca·
.... COIltiAUU'I1 U1 el C8.1'&'O d.
tesorero r~erl!l del Ramo.-La
,J.un«L.

" =-. .... .

¡¡!,leva.

.

~V\4l~o:¡;, P.~rtiq~~
IHeBtll,' 1.0s cq¡:npap.llrQ~ y' "10~P~

fieras d'3l

Clot'. ...:.:.
~

-

Aten'eo Libertario 'del

~.
.:

~

Junta. - "
I ••

,

~,

. .,

s. tó,ap~ ~ ~p~t'f~ ~f~ Rel ~~
lurisIlUl " 1& gran e~cursión y
visft8...~ ~qtJqR as ·~ ~;¡ ' ~~ y' ~&
del corríen e.
Sálida, '8, las si~te de la ;ma~a, pór pl8.za U~v.1li-8ida4. '
saP~f ' á.- 't04QS
los ledores 4~ est~ perl6d~~ ql-je
a.caba. de pubUc~ UQ ÍluP¡~m~~·

, Taml#n hace

fu '~br~ el ~roble~a~ ~~~éj-r :i é~
nudli.unó. el ellal ' s~ ~Yrn. Mt~!!
~ quíen ~ ~llci~¡i ~ ~e .~
éoy; núm.
2.
..
'

_.

...

En el A~eo ~tural ~~~
Dalista. á~ La rorra~a ( ¡:;l~sa,
nwn. 90) 8e' celeJ:ir~4' 1llÍQ. co~

&

Organizado 1&

8e!'UJldA eoate-

comuniamo libertario". cuya CCIIl-

•

NI en la cáreelle deJan tranquilo
En la noche del día 17. 1& Policia. practicó un minucioso Nogistro en el domicilio de nuestro camarada José Amador
Chao, actualmente en 1& Cúoel
Modelo.
El registro no dió resultado algw¡o.
No se encontraron laa &l'IQ.U
que se buscaban.
Ya lo dijo el miniIItro d.- Goberna,c1ón qaa, c1.btc1o • la actividad 4elplepcSa por 1& Po~
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DO
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tAIu .,.

maL

Esto '7 JDa,D1testar &
seguido que los mttrem18t&s IIGD
unos pistoleros es una manlfie.ta contradicción.
¿ Cómo se puede 1!er platoleroa
aiD armas?
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QftIl COpip!lila ! lrlea LU~S CALVO
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H oy. tarde: EL BARDERILLO DE
L 4VAPkES y - LA ' bO'LOROSA, por
E. Vendrell. debutando la tlple' Kaf! a Val\qjjlra. ~pcal¡ dades dead~ una
~k!lÍl~t~ ' ~p'~h~ : n- ' ~~U4Dl!(J~Q ~
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El acto tendrA lu,~ !lPY,
mi~rl=l;\1eª. a l~ ~\1ev.e -y ~l!diÍl.
- ~ Com41ió~.
~

dJ&

fere!lcia se celebrará en el 10cal del Sindicato de 1& ~
tria. Hotelera. Rambla del Oeetro, 30. - La Junta..

sobre ~ Yem~:
iiÍ\p.1~~ctó~
de inq~trt~ nqflvq§ ~ !lu~~tro
p$, P:~ ~4erdo ~~ 198 qq~1tés
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UDCla, sobre el probleJDl. liQr
no. Problema que hoy de"- lBt.ereaar & todos los J»illt.a.utell
que se iIlteresan por l8a ~
tionea de 1& C. N. T.
Consecuentes en este criterio.
el coml>aJiero Atlgel Peata1la,
mafla.na, juevea, a las nueve y
media de 1& noche, deaarroll&ri.
la segunda conferencia., IIObre el
tema "La cuestión agrarta y el

íeré~c~ ~ car~o, ' 9~1 m&-~efo
Ga.briel Re~()m. 'e l cual ~isertará

fá.bJicª,".
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La. re,,~ta' "Pentalf&" joyita.
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Libertarlo, y ~ _ el
misma, 1& ComiBión c1e Cultura
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. . tr8.3Ó el 4~eo

~.D.~~!t~~
neo ':réipiPar' 4e' '.pueblo ' Núévo.
Tod~ lQs q cl~g~q ~ q li~ ten:
invita a sus ~clos y siJ:t¡pattzantea .que reÚDan' condicio~eiil ~i" gap SIlUOS ~e ~q~~zq~i6~ P~!H'4:Q
tisticas' a' la reünión q\1e se cele- ~o ~~t¡:;J p.9.a~bl!l ~Qf ~~ ~~ali:a.to
bnna mati~, jueves, l~s p ~~ de ~ r:~;~ ~~~~rlW, p.~~ Wive y 'media, en el local sopia1, si- cer entrega al contador. - La
tO~ '1~ qalÍe de ~aria~o -'\~~9, Comisión.
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a ca.rgo qel cQm'pañero. Jos~
~ 'ruega encllfCciq~~t~ ~
:t.Jop,' ·que 4e~~1l~rá el te~~: l~ ~elega~o~ qu~ t~qgM m!J.,~
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equivale a actualizar la··prislón por ·deudas que DO se co.raJeron y por deUtos
cometieron

El auto de procesamiento dictado contr.a los compa:fl.eros de
Construcción detenidos en el local de la calle de Mercader::: hace
núy cerca. 'de un año, es un documento inexpresivo, sin relieve;
se trata de una página que casi podría estar en blanco, porque
diña i~al no diciendo nada.
LOs escritos legalistas ya comprendemos que no pueden ser
perfectos de. forma ni de fondo; advertimos siempre en ell.os-bi~
los co~ocemos por nuestra relación forzada con la estampIlla judIéiÍL""":'ana falta de argumentación objetiva, de lógica y de fuerza
probatoria, un estilo .t rillado y formulista que recuerda el rumor
de un··moscardón, siempre el mismo y siempre molesto.
Dice el auto que "se tuvo nbticia en la Jefatura Superior de
Polida de que en el local del Sindicato de Construcción habia in<11"'iduos que se hallaban armados, ¡por lo que se dispuso la prActica
de un registro, y al intentarse llevar a efecto por fuerzas de S~gu
ridad· y de Vigilancia, fueron recibidas a tiros, que partian del md1cado local." Esto es lo que se lee en el auto de procesamiento.
En primer lugar, la. expresión vaga de "se tuvo noticia" no
ofrece garantía ninguna. Es el "se dice" que nunca puede situarse
en su verdadero origen. Es el soplo de un provocador, el informe
de un confidente, la delación, el secreto falso y cotizable, la información sin probidad y sin prueba. Tan sin prueba, que el:l los
registros practicados, sin los requisitos indispen~ables, por CIerto,
DO se indica que fueran halladas armas, y si se mdica l:l0 se reseflan mediante inventario obligado ni se prueba a qwén podlan
pertenecer.
.
Los compa:fl.eros de Construcción estaban en el local del Sina!cato porque eran aquellos dias de huelga general. En tales ocasiones la afluenda de personal es considerable en los centros obre:os,
'Y más t~atándose de aquella fecha, 4 de sept~embre de 1931, inicial del movimiento, la segunda de paro preCIsamente. Sabido es
que el Sindicato de Construcción tenia en aquella fecha más de
treinta y cinco mil adherentes.
Si lo::; registros de armas dieron resultado negativo, queda .probado q:.:,; 2n ningún momento. no pudo suponerse siquiera por indicio, que desde el interfor se llicieran disparos contra 1& fuerza
armada. Nadie ha podido declararlo, El Sindicato estaba sitiado·
por guardias y agentes. Distribuidos éstos por azoteas. portaladas
., esquinas disparaban sin cesar contra el ed11lcio. Pueden advertirse los i~pactos todavia en la fachada, y nada tiene de particular que pudiera suponerse erróneamente que se disparaba desde
el interior al cruzarse las balas · de · la fuerza armada unas con
otras. ¿ Cómo habían de disparar quienes estaban en el Sindicato
porque llabiá.n ido a él para enterarse de la marcha de la huelga
y no para empefiar una batalla? l. Cómo podfan tener armas, que
no fueron halladas al ser detenidos y que tampoco se hallaron
4e§1!ués en el local, puesto que en el auto no se resefian ni es¡ieci'1lciD, haciéndose referencia dnlcamente ·a "diversas armas de fuego .
y municiones", pero sin efectuarse el registro en presencia de las
Personas que expresamente determina la ley para que tenga aquél
validez y pueda invocarse como prueba?
Efectuada la detención, fueron trasladados los detenidos al vapor "Antonio López", y \1nicamente alU se les tomó decláración
formularla decretá.ndose la libertad provisional con fianza de mil
pesetas ca'da. uno, en cualquiera de las modalidades que la ley
establece. En diez meses, ¿ no parece llegado el momento de salir
libertad sin fianza? Los cursos de causa como ésta, con 94 procesados, son largos, de aftas y aftos--más de tres d\H"ó el de Atarazanas-y el destino de los compafíeros presos todavia por el proceso de Mercaders es verdaderamente excepcional, por lo que se
I~pone decretarles ~ libertad inmediata "apud acta". Será. una
satisfacción que llega con retraso, una reparaci6n tardia tras los
negros meses de mezquindad y encono.
Cuando se procesó 3. los camaradas de Construcci6n era gobernador de Barcelona Anguera de Sojo, actual presidente de la
Audlenciá, superior en jurisdicción al personal que interviene en
sustanciar el proceso y al que haya de dictar sentencia en su dia.
Aquellos momentos de ensañamiento oficial, de ceguera autoritaria, no pudieron ni pueden conseguir que 25 presos, duefios (mlcamente de sus brazos, inactivos ahora como las mandIbulas de sus
deudos y familiares, tengan mil pesetas para abrir las cancelas de
la cárcel, comprando una justicia que no puede acusar y un permiso de libertad que no puede baratearse ni cotizarse, porque ha
de darse libremente. Asi lo espera la organización obrera, interesada en que no se extreme de nnevo la ofensiva contra los compañeros encartados. Asf lo esperan los familiares de los presos que
se hallan en miseria extrema y los compafieros todos. Ubres y no
libres.
. ¿ Por qué se dice que se ha suprimidó la prisión por deudas?
Si por no poder pagar mil pesetas se está en la cárcel diez melles
y sin perspectiva de salir, ¿puede decirse que no se pagan deudas
con prisión? Pero hay muchas agravantes en el ·caso que nos
ocupa. La agravante de tratarse de una deuda arbitraria, fijada
unilateralmentc; la agravante de que la estancia en la cArce!
puede prolongarse afios y años; la agravante de trato desigual
que se da a los que pagan cn metáUco y a los que paJaD en meses
de cárcel una deuda que no tienen y que nunca se extingue.
¡Libertad para los procesados de Mercaders! Por justicia estricta. por decoro. Pidámosla para los presos todos. No descansaremos
un minuto hasta conseguirla, y la conseguiremos.
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A Zos que quedaron tntxUido3, mutilizados para el traba-

jo en aquella oomicerfa horr~bro

de gener4c1o-
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Del ·.omeat.' si.die••

Castilla la Vlela,lriste La
y 'lDísera·
.Acabo de llegar a Tudela de
Duero. He hecho un viaje' fatigoso, largo y mortal cQom ~l
aburrimiento. Hasta Arlza, aun
ha sido soportable. Pero hemos
llegado a Ariza a las tres de la
madrugada para tomar un tren
que debía salir para Valla~olld
a las tres y cuarto, y que ha salido ¡a las cuatro y cuarto! ¡Salir con una hora de retraso de
la estaéión de partida, es algo
que sólo puede ocurrir en Espafía, y particularmente en Castilla!
Durante esta hora de espera
casi agónica-helados de fria en
el andén desmantelado-, he empezado a hacerme cargo de lo
que son estas tierras y, más que
estas tierras, estas almas.
Yo no podla contenerme.
- ¿ Pero es posible que los trenes salgan en este pals con una
hora de retraso? ¿ Y que la gente, que se ha levantado a media
noche para t o m a r un tren
que ha de salir a las tres, aguante pacientemente una hora de
espera absurda, perdiendo sue110
y tiempo?
.
-¡Y qué se le va a hacer!
¡Siempre pasa 10 mismo!- me
dicen con resignación los demás
viajeros.
Ha sido el primer dato racial,
la primera impresión recibida de
esta tierra. Sumisión absoluta,
abuUa total una especie de modorra fatalista en las almas, que
ninguna rebeldfa levanta y agita.
El viaje cito, de Ariza a Tudela y Valladolid, es de abrigo. El
tren no es un tren. Es una devanadera que te arroja'de un extremo al otro del asiento continuamente. Aqui no se duerme, ni
se reposa, ni se consuela uno de
la longitud y de la monotowa del
viaje contemplando los .paisajes.
Aqui se le remueve a uno hasta
la conciencia. Y as1 más de tres
horas.
. He visto salir el sol sobre estos caDÍpos pálidos, sobre estas
colinas tristes, sobre los castros
legendarios que dan nombre a
esta tierra. Pasan los pueblos
escalonados, tendidos al lado de
la via, algunos bajo los castillos
en ruinas. Pasamos Pefiafiel, cuya fortaleza histórica se destaca
aún imponente sobre un alto castro; sus torres almenadas, SUB
fosos derruidos, parecen huesos
mondos calcinados por el sol castellano.
. Los campos de trigo, dorados
como cabelleras blondas, las
enormes planicies, sin un árbol,
llanas e interminables, perdiéndose como una sábana en el horizonte; los pueblos pardos, sombrios, tristes, durmiendo un sue11.0 de siglos, van .sucediéndose a
mi vista. El Duero anima con su
frescor " sus verdes márgenes
esta melancoUa indecible de · la
Naturaleza. Llegamos a Tudela,
pueblo el mayor y más riente de
este gris panorama.
Los compa:fl.erQs me aguardan
en la estación. Rostros curtidos,
altas y escuálidas siluetas de
castellanos.
Caigo aqul en plena agitación
campesina. Mañana va a la huelga toda la comarca. Los que dirigen esta huelga son los socialistas. Se va a la huelga porque
los amos se niegan a aceptar y
cumplir las bases aprobadas por
el Jurado Mixto. Tudela, cuya
Patronal las ha aceptado, va al
paro por solidaridad con los demás pueblos, y porque la Federación Comarcal de la Tierra se lo
ha ordenado. Sin' embargo, en esta Tudela ,donde existe un núcleo
-aunque escaso-de compa:fieros, se levanta bandera propia.
Los campesinos aprovechan el
paro para ·p edir quince céntimos
mis de jornal por horar-más
que las bases del Jurado Mixto-, y el ·r econocimlento de la
sociedad obrera que, a pesar de
pertenecer a la U. G. T., la Patronal no reconoce.
Pero no me hago ilusiones.
Los pastores socialistas conducen bien a este reba:fl.o sumiso,
en el que las chiapas de indepen-
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Conlerenela

El Sindicato de la Industria.
Hotelera. cafetera y Anexos. de
La moral burgueecJ ea lJBf.
Barc.,lona, invita a todos sus
Gozma de todos JoB 10N0r68 aaociadOll a la conferencia que
oftcft.tkJa ·"..... ~ del al)- tendn1 lugar, ~y, . 20 del , mea
termino humGftO. V4cüma8 de en curso, a las cinco de la tarde,
~ JoB deapreobt qtMenea en ·lu 10081 soclal. l1endo el condecI~ N ..,.. aJ trobajo 71
ferenciante el propagandJllta, y
",-al,,*, el amor _tre JoB ex camarero J. Garcla Olivero
IIombra.
versando lIOl!.re el tema "OrienY cuaMO tie ·combato eaf.t: tac16n eln"dic8l e 'bÍeftcácla . de
"moTCll" •• no.t ~.I¡¡.."r
loa Sln<S1caw.a autónomoe.'·
~,

,

dencia . Insufladas por 108 . compa:fl.eros, chQ~ con todo ~ h¡ibita de obediencia inculcada desde siglos por el feudal, el ca"cique y el cura, y c()ntinuado ahora por l<;ls caudillos soclalist&s.
Estos hombres ganan 3'60 pesetas de jornal diario y se resignan.
Sin embargo. el monterilla rural halla ocasión en este movimlentQ para. no autorizar la celebración de mis conferencias.
Quizá. la propia directiva socialista se lo ha aconsejado. Mi voz,
oida aqui y en esta hora, podria
traer malas consecuencias. Heme aqui, pues, con un viaje semiperdido, en el ambiente triste de
este pueblo. Hasta el viernes, que
he de dar mi conferencia en VaUadolid, y hasta el sá.bado, que
es probable dé otra en Palencia,
me encuentro inactiva· y aprisionada entre la sombra de estos
pueblos. Es inútü esperar una
rebeldia contra la arbitrariedad
de este monterilla rural. Aunque
intentáramos dar el acto sin autorización, en la calle' o en un
campo, la gente, asustada, no
acudiria.
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Dejad que se diga y ae critique. Dejad que haya quien DO
tiene otro trabajo que. el de criticar. No hagáis ~ de todo
ello. No recojáis el lodo que viene de la calle y con el que tratan de salpicarnos la organiZación y la dignidad. No podemos
ni debemos hacer atención a las
mil ·cosas qúe
uno se le ocurran decir sobré "esto" o "aquello", pero que con ello se trata
de vapulearnos, zaherimos.
y no es que tengamos que
dejar campo libre a la tnsicUa,
al ultraje. No es que por eso
tengamos que consentir que nos
vayan arrancando jirones de
nuestra carne, de nuestra vida.
¡No! l'Jada de eso hemos de tolerar. Ninguna. infamia debemos
soportar. Pero ' para ello necesitamos emplear una táctica, debemos adoptar una posiclOn.
Primeramente hemos de empezar por concretar, cn el sentido de que la organiZación está.
por encima de nosotros, de qu e
nos debemos a la organiZación.
Partiendo de este principio, ne·
mos también dc considerar cuáles son nuestros deberes para
con la organización. Es necesario este ¡punto no olvidarlo nunca. Toda murmuración, todQ
chismorreo ha de trocarse· en
al"DUL contra el murmurador, el
chismoso, tan pronto como co!lociendo nuestros deberes los
realizamos cotidianamente.
Verdad es, dolorosa verdad.
por cierto, que estamos en unos
momentos dccisivos para el capitalismo, para la C,. N. T.. Y
que es cuando el morbo nefasto
que · hace jirones nuestra digni'dad está· acentuándose en todas
partes. Pero . nosotros hemos de
e~pef'Ül.rnos en acabar con ello,
sin hacer el menor ruido. sin
darnos siquiera por molestadoa.
sin apa.rtarnos de la organización. ¿Cómo? Ya hemos diello
cisma. Púa. ··eITo se necesita cjue
~ª"AA YP9 , ~e ,.lfosolr.9a ~o ~D
done su Sindicato respectivo. Se
precisa que desarrolle la máxi-

ma
actividad 'ea el lena del mJa.
mo, dándole
proceder y
COD · BU

su constancia . potencialidad Y
vida. Es conveniente en grado

paliero mAs significado de Tudela, el animador de toda propasumo laborar por los objetivo.
ganda libertaria en el pueblo.
que persigue la C. N. T. Y velar
Una familia numerosa y simpápara que no se incl1ne hacia fitica que se desvive hidalgamente
nes negativos, contraproducenpor hacerme agradable la estantes, como son los de la politiea.
cia.
Actuando as[, cada uno en su
.. Me levanto y bajo al zaguán.
Sindicato, sin querer invadir el
'Vuelven los campesinos del diacampo eonfederal o abarcar derio trabajo. Esta noche se celemasiado, impondremos un res.
brará. la asamblea extraordinapeto, el cual nuestro propio Sin·
ria que .aeordará .1& huelga para
dicato se cuidarA de defender
lJlaftana. Iré a ella para formarcontra difamadorCl! de dentro y
me idea aproximada de lo que
de afuera.
es l~ pobre lucha en esta comarNo hay otra manera de terca.
minar con eso, ni debe ser otra
La noche va cayendo. Acomnuestra posición. La razón ea
pafio a .las hermanas de Diego a
.bien sencilla. Puesto que nos debuscar agua al rio.. El Duero pabemos a una organización, nada
sa muy cerca de la casa, animanmás justo que sea la organiZado con su rumor isócrono el siciÓ!l quicn nos defienda. Nada.
lencio espeso de las horas. Hay
más ju_to ~ nada más lógico.
una calma, una melancolia proI\Üradlo desde el pzu¡Lo dc vista
funda en el aire.
que queráis. De ningún modo y
Estoy de nuevo sentada a la
bajo ningún aspecto podcmos
puerta, y veo pasar los grupos
hacer un caso partiCUlar de lo
de campesinos, cansino el paso,
que compete a la organización.
bovina la mirada. con el hato al
¡.¡o podemos haccrlo ni debemos
hombro. Un ambiente sórdido,
ha cel"lo. Eso si, mientras nuesuna tristeza natural~e las tietra conducta y actuación sea
rras, del delo, dél ' rio-se desbeneficiosa para la Comederaploma sobre todas las cosas, me
ción.
penetra, . me oprime el corazón,
Cuidemos bien nuestro SindiBe llegado a las diez de la ma- me hace volver los ojos del al· .
cato. Procuremos cumplir. con
:fI.ana a Tudela, y después de · co- ma hacia los seres y las cosas
los acuerdos y COmpNlJ:n¡sOS.
mer y de escribir unas cartas que me son queridos.
Ayudemos con todo nuestro Yafamiliares, me he acoatado. Be
ler para que la C. N. T. realice
dormido de un tirón hasta las
en plaz'J próximo su comeUdo.
siete y media. Estoy alojada en
No 00::; sirvamos de la organi.
Las dos de la noche dan en
casa de JesQs de Diego, el comzación para rUles inconIesablc~,
este momento en el campanario
ptllilicos. o UD poco sucios, en
del pueblo. Acabo de llegar de la
vez de sen'ir a ella. No tengaasamblea. Se ha acordado la
mos una manera de proceder en
huelga, decretada por la Federael Siodicato y otm en el taller
ción Comarcal de la Tierra. Le
o · la fá.brica. Seamos en touus
llamo yo "huelga de real orden".
pa rtcs lo mismo.
.
Estaba ya acordada, cuando nos
bemos enterado, merced a una
Seamos en todos los sittos. los
aclaración providencial pedida
militantes ana.rquistas, antipoll·
por tpl campesino, de cuáles eran
ticos, que se do:bcn a una orga·
sus. causas. Todo el mundo &caniza¡;:ióll y no hacen dejaCión de
ODA IG /fl«Io/fa. politioG tk taba 1& orden emanada de la diBU3" princfpioll o ideas. ei ' ptocc
-.
J~ Onega·Gas8et,-a·q"Ñm .vRtiva, sin_sabe:"~qué .quer1an.
.ij~m(>iJ en cl Sinfliéito 'üi: si .en
timum muchos f'IJT ma8G eneeltJ,.
t oda!; partes procedemos lo· misHay en mi una agitación viva.
Uoo del P~rlatnent?, ~te en Mi eepirttu dinámico y combatimo, sin gritos ni embu~tes, ni
8Upon87" que IG democmcia e3
a.lgarada, los companerós· que
vo se ha puesto ya en pie de
igualitaria . por guardar rcmcor guerra. Estas masas sumisas,
trabajan al lado nuestro,. o bien
a quien 86 destaCII. Be trata de dócües a las órdenes de los je- Los trabajádol'ell dclren exigir 103 camaradas efel mismo Slndi·
una teoriG alemGna, y como Ut14 fes, que acuerdan una buelga y de sus Comités directivos en los cato; sabrán apreciamos por Jo
teorfa alem411a 68 U11a COSB pro- levantan una sesión al grito de
que somos y va.l~mo3 y éUos ::;c.
fundamente aeria, mientras no ¡viva la República!, puede ser Sindicatos. el seDo confedcraJ, rán los que en nombre de la oro
sin
el
cual
el
earnet
no
tiCIlr.
se demU68tre lo contrario, J08é campo digno de la audacia digna
ganización se impondrán . Y no
ningún valor
ortega Ga.!set aparece Biempr8 de mi de entrar a saco en estas
~an sólo se reparará el daño ¡r.(I.
aeMO y hasta de8deñ08o contra .c onciencias, y secularizarlas.
Sin loe quince céntimos mensua- ral o material que con nosotros
108 demócmfa8.
He visto de ce_'ca l~ que era les por cOnfederado, no pueden :;e cometa, sino que también el
Pero la ·t>erdad e8 que los de- esto. 1.os caudillos rurales socia- los Comités desenvolverse en sus daño que a la crganiZación se
mócratas emplean lo que Ortego. listas son los nuev.os y pintores- actividades orgánIcas, no se pue- caUlla con tanto criticar.
cree equivalente a un elixir olhn- cos caciques de estos pueblos. de sostener la. Prensa que DOS
Sea, pues. nuestra posiMón
pico: el desdén. Cumulo un señor Los campesinos se . quitan respelimpia,
clara, terminante. Dcnhablador, difuso y cargante, em· tuosamente la ~rrllla ante e! defiebde y DOS orienta en el ca- tro del Sindicato y fuera del Sinmino
de
nuestra
superación
mopleo. fI.?Ias hJOr~ en C01ItlencernoB "sefíor presidente". CUando algudicato. Démosle todo cuanto vade lo pooo que nos costo.rfa deJar- no intenta exponer un pensa- ral. Y . em:mcipaclón económica, lemos para que cumpla sus fines
nos -redimir, tened la seguridM
miento .demasiado atrevido, tod~ no se puede prestar apoyo a loo revolucionarios: Velemos para
de que 68 un demócrata. Destacamaradas que caen por defen- que nadie se aparte de esos ficarse es COBa lácil en tUla demo- la asamblea se levanta contra él.
der nuestra. causa, ni a sus fa- nes revolucionarios, &Ilarqutsta~.
El
que
preside
ha
dicho:
craoo, ya q~ · cm &rra de de-Mafiana, pues, iremos a la mWares que quedan en la. mlserill que la C. N. T. debe realiza!.
g08 el tlrerbo 68 el rey; empJecr
Hagamos todo y má.s p~ que
el desdén no 68 meMa fdcU en Zo6 huelga si Dios qUiere.
tenga
la má.xima eficacia la lUfXl1·tidos de la democracta: basta
Yo estaba tentada de contes•
cha de la Confederación contra
saber contar sin· titubeoa has- tar:
signamos tan fácllmente. Yeso el sistema capltallsta, contra el
ta 48.
-¡Amén!
.
si: cuando las leyes hechas por Estado, contra todo el artJatot!La Jerarquf.a. es U11a 008G tamUn campesino mla decir que, los hombres sólo sirv~ para de- te social basado en 1& e.'Cplvtabién aJemafta, 'JI Ortega está for- si se va a la huelga, ha de acep- fender y legalizar iniquidades,
mado en el culto a la jerarquia., tarse la lucha en todos los terre- nos levantamos contra las leyes clón del hómbre por el hombre.
en el es~Zismo y en la cáte- nos; que los campesinos no de- y morimos y vamos a !a cárcel Actuemos asi en nuestro Sindidra perpetfla. Vit>8 ahora decep- ben morirse de hambre, pues por, por el pan de nuestros hijos y cato respectivo y dejemos que
cionado , gravemente crm..fu.'ro y encima de las leyes de los hom- por nuestra dignidad de hom. sea el Sindicato quien cort~ la
lengua a los difamadores, inutibres.
pesimista. Cree que 14 República bres es~ las leyes naturales.
lizándolos.
.
ItO tiene tOf!O ni calidod, qlf6 es
Murmullo. esciuldalizado. Uno
Debo haber hablado un poco
Sea esta nUe:!tra posici~ y
"na meNmdolG de tcnde1'3S, que pide la: palab.r a para decir: .
vivo. Y toda la a.samblea se pone ti. trabajar, camaradas, que' hoy
108 jefes de partida son mM bien
-No. estamos conformes con en pie, ·volviéndose hacia mi. Los más que nunca la. organiz¡lciÓD
jef68 de 1J(lr.tida, y que él, fUd- esto. Nosotros vamos a la huelga campesinos se agrupan alredesofo, conferenciante 1/ jefe de dentro de la ley; y todo lo que dor mio, en ·un movimiento tan oecesita de toda nu~tra activiminorfo., no tiene m.ás mi.rión qll.6 vaya contra la ley ha de ser re- eSROntá.neo Y tan cerra~o, que la dad y pureza de ideas para Vencer tanto oprobio y tiraDla cóm!>
d88deñGr .a los figuron6'1.
pudiado por ·nosotros.
sesión queda de hecho mterrum- pesa IIQbre los que fortDJlDlos
¿A todcsf . No, por cieril.'). HaLa directiva le tranquillza, ase- pida, El presidente agita la cam- parte de la gran familla d~ 1011
ce tiempo qllA1 las 81LptL88tas je- guránuote que elios son honda- ·panlll& y muchos vuelven a su que trabajan y se mueren de
rerauias intelectuales desdeñan G Plente respetuosos con la ley, y sitio. Pero este movimiento de hambre.
108 - pontiC08 nuevos, pero no a que no hay cuidado de que nadie la masa al oir mi voz y este diá.los rioos nuevos. Marañón emm,"" se salga '&le la ley.
logo breve, ha abierto la eapedeció ape)1(J.8 installrada la ~
El .c¡ue ha· hablado legalista-I ranza en mi alma.
lapúblioo, peTo aceptó una cátedra. mente está detrás de mi. Me
Yo.sé que si puedq hablar en
rin oposición de 108 ricos nuevqs. vuelvo !lacia él y le pregunto:
Tudela, ai puedo dirigir el verbo
Unamuno 68 oolecclonista de
-¿ Cbánto' gana .u sted, buen libertario a estas masas, que son
:meldo8 '!J 110 pronunciará una hombre?
tierra virgen, ha.ri mella. La doEl Sindicato de 1& ID~
1I0la palabra contra' el va fUi3teo
-Veintidós
pesetas
a
la
sernaeurlosidad &lada 1& mujer y Ho'telel'a, C&teter& y ADexoII; de
Que se Zos ,da. Pérez de Ayala .na, sefiora, y somos siete en ca- ble
bacla la forp.atera. me circunda . . Barcelona convoca a todoe .ua
desempetia el 'fúnebre oorgo de
Estos
I'Ostróa requemadoe por el aflJtados a 1& aaamblea general
sa.
61J~bajador en LotIdr68, y . el Té-¿ Y está usted contento con sol, estos ojos sum1aos 88 vuelven extraordinaria que cel~bral"A en
gimml igualitario le hace alterba.cia mi sin cesar, beben laa _pa- el local del Centro Autonon"eta
'lar con ,la gente mmros igualita- su suerte?
lábras
que cruzo con loa camara- de Dependlelltee del 00IIIerd0 Y
-¡Qué
remepio!
ria. del mundo. ·la corte ingle.9cl.
das
que
me acompa6an.
de la Industria, Rambla de SUl--Oh,
en
Catalufta
no
nos
reE808 hombT68 d68defI.o308 podrian
Le digo a JesOs de Diego, ya ta 146nfca, 25, el dia 22 del lIIeII
de3deilar a la 1J(l1IdUlade rostacain1no de su caaa:
.
en· curso. a la una y ~ de
cuer08 qlW ~ 7io.ce m08 !I 6epa-Sl consegula que yo hable 1& madrugada (noche del juewa
,rarse de eU08. Sólo notamos que
aquf, e.briÑ brecha en Ytu al- al viernes), de primera COIlWC&eatd-n aparte del mundo p3r lo
mas.
.
torla, Y media bora ~ de
que cobran del mundo, de 8U3
-¡Que ÍIi 1& abrirú! .Si .hoy aegunda. bajo el ' IIpIente orpompas y t1GI&itIade3. no por lo
te BUbea a ' UD baDco y te poDes ' da del dia.:
•
que 'e~an a Zo8 hombr68 con· S1'8
Se aviB~ al compa:fl.ero Mateo a hablar en 1& uamblea, toda 1&
·obras. Ah« teMiB a AlonlaT de
L· Lectura ·y _aprobMlóll 4el
hinoj03 ante M~8onni. La tler- Bartolcmé para que cuando ven- masa. ea tuya.
acta anteriOr.
. ; .
ga
a
la
cárcel
a
comunicar
conHoy
por
la
tarde
Iremos
pa.
daderG Jmarql"" ootl8Í8te en no
2.° Nombramlellto de Mea.
mlgo,
.mafiana,
jueves.
·traiga
,laa
seaDdo
baata
OSaD
·
Roque.
Si
no
4is/mza,rse" . en preferir a loa
de dlacual6a. ·
~, - :- ".. .
.bal¡quetea de Trimalc!6n ".q!teUa aefiaa -dOlnicU1ar1aa,de Lt,1is ,Gar-- me delan dar. conferepcla I!lgu. . 3,0 , Necesidad de · ~ · _
esa;
.loIaDólo
y
AntOnio
.GOmláloa,
daÑ
una
charla
al
aire
Ubre.
'~ ilme '
eJecu.to,ia m0468ta f/Il '
111. 00afederacl6u N8dnIi.. ·CW
u,,' cardcter ~tdir '
': 1la~ VO, para p&Il!.l'~aa a la deteJUIL Ha corrido ya 1& w. por el pue~.
46 decir como el I"/c,::
"Mi CaBo de no veQ1r a comunicar. blo, y aesuramente aeremoe muPor 1& lmportaacla del .UUJloopa es ~, .'Pf.'lI'O , (¡ ~,/)o cm barIi el (a~or .de eacribln,ne á. .~ cb,o&
mi co~". Obten aquello ·otro, ño ~r brevedad en~ lU .
FteIIedaa" lIDIdMDy to a tratar. • . ~ la ~
ña.6noo •C'záiH03 : • "LibZO ··come en seAUI de reréreilcia. - JOe6 Se- .
cla Y pwltllaUdId de toeSa. ·u
" ~ .· J)QorP. ·l' \~ 1eaa. MOdsdO'. - La Juata.naDO. CÚ'\1el de BaRelODa.
0GfCI do ·L1iculo"'-"
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Sindicato de
dosírla Botelera
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