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Bey una realidad bay. Una realidad erueota, terrible, dolora.s 8 para 'e l ' proletariado.
..
.
t8",bl~n hay una posibilidad esplendorosa ·para hacer que ~rlstal; lceD en un · trloD·••

a

~e· 5,

i

~ba
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DIa memorable : de · loe . trab.....
. 'adores. ' De los que·.han sabido'
Interpretar e1 ·slgnUicado· de ese'

Similitudes ., dlserepanclas ' en·: ~!t~~~áf~~~ ~~ ~~~ '!::
' tre el. pasado y ~rpreseD'le, .i tristeza
~;:/:~~:a~~~;!::~~~;
,..
porque . recordamos a

....

iCtorfal

... "

. lIaD .ulUllCurrido cuarenta y ocho aftos desde ·aquel . Primero.
lIJe 148,yo:que hQY .se conmemora. En el curso de ese medlp siglo se
~ .producldo acontecimientos de Importancia extraordinaria en
todoe lOs órdenes. Desde 1886 a 1034, el mundo ha sido teatro de
~: ·glgantescas. Hemos sido testigos de una de las mllftanzu,s
mú le¡spantosas .. que conocleroo los slglC?9. El antagonismo de los
lDteresM ha' .tomado caracteres más agudos que nunca. La. pugna
8Iltre w. dos .sectores en que está div!qlda la sociedlld, no le ha:
lD~pldo ni un segundo. Y por encima de las querellas que
dIv!deD' a loe bombree, w. progresos del esplrltu humano ha.n heellO a.portAaIoau fraIlcl'D"'to

I '

DUestroS hermanos Inmolados
· en Chlcago por la nefas.ta burguesla americana. ' Por. los hermanos que desde aquella ' fecha:
ban venido cayendo en. tOdos' los
pueblos del mundo. ' Por. d~el1der,
. la causa de· los que' estamos 11,0-'
. metidos a la. esclávltild y , m~e-¡
na. y de',rebeld1a porque ·ans!a...
moa la 'Venganza de :tal:ita·.1nJWI-'

. cam~. Ea ' dIa de manlfeatar.
nuestra 'dlsconformldad con' este ~
régimen que no .tlene. razón de'
existir. Es dla de recordar. a los·
. mártires de . Chlcago" Amedo,.
, P8:"l~e :,de ,MarIa LU!aa, de ' 1&1\'
deportaciones en , masa ' de bono'
rados .trabajadores, de '108 fusl- .
Ucla y . crlmeDeis que la lDhuma- . lamientos de' lOS Indefensos cam-'
na socl~dlid capitalista comllta' . peslDos de Callas ' VI~jl!S. y de ' Ia
c~ , .¡á . huuianldiuL .'
.'
rep~eslón 'de nuestra .querlda y,
• PrlDuir'o de MayO ' dIa de J'6o~ : siempre, amada C: N. T. "
¡
beldIa y de . propai~da llb~rta.: · iMüerán' todos'los sectores que'
. dora; , dhi. de · dC8Jl~eclo a tOdo! . se oPo~en "a' la implantaCión M
c'l.ap~ ·embrut.eCe· a ' la humaDl.1 'una' soélédad más humana!
I
. dad.
. '. . .... .
~' I ., jVlyala:\lberta.d! . ' .
l~bajadClrBII! ;Jjl1 ,PrImero de
'
.
. '
. ~o. no ea ~ .~ .marchane :&l;
'.J • .vtnDoo. .

·P ·RlM:l lR·O:

.·O:t M:AYO,

MA~IF.~_T. O)~~'t ·PRIMERO
.\ ' ·.. MAYO

de ·. . . CODquistaa de la ciencia,
caUe' IIG·.lido coplOllO., no aleanlID,a .todoe.lol hombree. NI más
1iI' 1IMIIOI' que en el puado, loe
aclualvamente unos
ciIu~ y la krepancla de ID~ que .~· hecho engendra,
~. ~e ~oe postergadoe recia.1DA11 1~' !i11oe. su pa.rt.lolpad6n, ea
10
' . orlgtn& la ludia.
. ~cJfici1r!·qlftl fID el panorama

mgno

a tUtlma ~ro,
Cr(licf,cn.

<Id

110

~ indU;CÚ" ,a . engallo .aobre .el .papel 111*,10 Jr'

mar:riBmo au.rtr!aoo. Como en ..t1emGtúG. lA ' oObGnIe porttioG d6 lA torer-otG ... ,..., ....
Il0l". ltI ~ ". loa ,."for"IJtúfiM
463de Mee qvMoe aloe. . . Devado al jlClrtido poUHoo G lA ...
oapacidad para ltI ItlCM " al pro-

letar!ado

...-tU .

ItI oatd6tro/-,

md8_~t.Io~

rrofG

~aal

_

~.

I

63G mt~" de .• . , ....
. raci611 BindiOai ,~

a 19S., con.sI~: ~~~vamente, DO se h~

i

LtgadG eti ltI ~

i : dalrgl"OCÍ/J al oa~litalrimlO
i .crdtíoo': , lo 1011:ialJde:moorclCia
ti lo",ma

trage.

· _ : ea:,~.' &hora «:O!Do enton-· OIL : ~' C!cIlt~os,.
.... :....~S!Ddo 11J8

G

lA 0Gfda de la "V..... toIIJ"•
del balUGrto ~~ el
dem"nbGm~ d6 lo ..,...,..
de Men-o d6 lo Begv:rttlo ,.,."....
cional", ha ~ tIllO ~

· 1iDdal;' deade .1888

~ ..Jl\utuclones..La.

O.

Bajo el
y ,ltI. F63i611 .deJ,/G8OMmo tlMlll4tc1l que . . . . . . . .
acerca el proletariado .de · todos .Jolr pabe¡r al Primero de Jl'GfI!'. lA
ola fascista, . qll6 iliunda un p€4f11 tros otro y 8Om6te cardG WII, ....
milJoties de obreros ,al yugo de, ltI ,total 63clavizGcl6n -~ \Jr leiI
terror m:ds ' sanguinario, crece rin oeBa-r. D~ del wrl1~
derrumbamj~lto :del ,mouimiento obrcro ~" .Jr' de lo ,bcMIDalTOM
de bs partidos . marxistas, . tlioo la den'ota trdgicD . d6 ..t~ LG
heroica resístmlCia de , una parte del FoletG~ ~tG
! ,

. . .YUIoeu.
: '.8ID embarro,' !al benefictOlt

-'

·." ,,. &.1.'1.

la reacción . .
·.opl'!mllDteII; .

I ~~!::'=:':O~c.a:J1,

...~ 111 :~ que a~r, en .todaa.
' : ,, :~~ : La ll.bertad Y el ~
,~ .~~ 'sleDdo el sudo do-.
'. r _
:~.cuya reaJlzaclón' se Iu'. , ch& .sjn' 'deacanso. Las falanges
. ' cp1e vtenf"l, fa1tas de todo, en
aconta·,pfifmanent.e, son actual- ·
; mente '· mullllo · más numerosas
81 ' ~timo ; terclo, del siglo
.. ~., E;u. ~ ',aspecto, se puede
·:aftrJ!I&r·eJe IJD& manera categórl. ; ~'. que ,el p~te ea IDcampa, i'!lblemtl;llte peor que el paaado. ·
· Se: ~tlla ·la miseria de las
I multitudes. en: proporción dircctc.
.~: grado"en -que la conjugación
, c~ra de las nuevas tuerzas
8C9pómleas y de 108. perfeccloJi~entos asombrosos Introducl_ '
' dos en el maquinismo, permiten
e1 , ~omento IDverosimU de la rl-

terror y
,

/101-óer el

~ , qij'e

~~..n

loS Im~

,y 'sl, '

. Ie :v,a

,

CJ!1~

aradas

p!>~-

1" ·Yán

.,1'"

,

...

'j~de
: todos

o fascismo y guerra. mundiales,
o revolución social.
,
Desde 1917, cadG lUlo M t7'CIIIIo
la Fueba d6 que la 00IIqU4lrtG cfiIIJ

:' De :tOdos modos si objetlvamen

I subjetivamente el panorama ha
, ~bi8.do de . ~ecto. E.'xlsten .
~ . ~!bllldades que antes 00
tr,áIisformarla, porque los hecbos
a ;q\l8' esas realidades dan lugar,
siguen ahora otra trayectoria.
Las . Ideal! ·de transformación se
. .bit,n difundido al ~finlto. Se en· l't~de. mucho mejor el lenguaJe
de los aconteelmlent6s. Es cada
·dIa . Di4a clara la demarcación
ent.re la realidad y las f1cdones .
y :se 'distlngue entre lo esc¡¡clal
Y,. lo ·secundarlo. Y la voluntad,
animada por la consciencia do
los atrlbutoe Imprescriptibles y
de las soberania inalienables, bo. ' '''ttii:·eon sus esponjazos soberanos
1~ . lQs resabios de la antigua
a,unlsl6n.
. ':¿mlDlnarlaSeen qtuoedalsapepa'rt°cae mlodanerlnadha transfl gurado los ~~lrltuelS.1
4'\!
s e
s a e zapar las m lsmas r ..."es d
:prlvlleglo. y en todas partes se registran a diario Indicaciones,
!!ludas .aI~ vez, otras veces estridentes, de e.;¡e propósito. En las
...miradas. se relleja lo que palpita en los ánllnos. Y se registran COD
frecuencia gestas .Impreslonantes de audacia temeraria. •.
! : SI, si .. Los tiempos son otros. Lo que vemos constantemente es
e1 '¡ producto de otra época. Nunca como ahora se dieron tantas
D,lJeaÜ"lls': de "italldad y de pB6lón da fuego .. Jamás dieron fe las
mwtltudes . de tan· ldómltos ardores. Jamás la mirada de los prosC:j:iptoa. del
dIvida
fijó
t
·
:"
.,goce y e a. . se
con al perslstencla .en .ese.
~lna0m~flana que es promesa de Iiberta.,d,. de pan y de armonlas.
&.IUW
e. aflin de que los odios, las lágrImas y las Imprecaciones
~ reemplazadas por la fraternldlld y por las .sonrlsas. Es un
Z!1U11~O ~uevo que asoma en el horizonte de' lOs destinos hum·anos.
~ ! 8e.: qulere· que el' movimiento destinado' a darle vida se alimente
d,e , lds •.fll¡ct0re.B 'vlvos y seriamente m~ulad!l.s. Se le . qulel."e con
~~~~ 'capaces de todas las resistencias. Porque la amplitUd del

am,a "Iin-

, la' 418-

lue; !.~1I
!,, ' q~e

!I. ·cabo

.1.
nilélam~
. Z;"I!~

Itr~;el

v:mÍJ-

~L. a,t~

~:t

oompo8ici6ll del""tiUIJ.
Pt/B8 el /Mci8mo !lB lo gV8I'rIL
TeTmillG lo época. "paci/i8tG" ..
'4 _tim del de80rme " .. ...
oomedia de la Uga. d6 lalr Nacfo.
lIB8 'JI significa. ltl competencia 117'm4mentiBta rin freno para. la ...
evitable guerra imperialfllta.
Paro el proleta.rlado del m_
Ilo no 1w.y ,otra 6l8cciÓll que éata:

: t:e' 1!IB.rea1Idades de hoy ·son tan
· teas . Y antipáticas como ayer,

e4itb-

E,~tOOo 110 puede aport6r a , .
masas la liberación. 80 1IGta . .
trellado ~odos los et\8(Jyo~ pariI
real1za.r el 8Oclalillmo por " 00II
el EstOOo. La díctClduro lIItGtGl
etI todas s"", fOTTll48 y ba.jo tocfcM
los nombres ha aumentado ."...
pre y por doquiem la 68cbvUtMI
de los pueblos,
No serán Jos particlo~ poJl~
en OOtwalTota y amiges de lcI clictadura los qUB COIIdIUlCOlt G 111 ••
r,1re. por eZ 8Ocialismo. 86lo por
la aniquilación del E/1tQ4o, 1610
con Jos medios de 11U:ha. de ltI 110ciÓll directa 8OcialreooluciotlGriG

Los engranajes de la máquina trituran la carne del proletario esclavizado. Primero de layo de 1934. Un solo grito, Una sola afirmación: IINi Dios, ni amoll =~~~:~~ ti

2eiitoet
1IIAld-

8mcereD.~

:emténaJÍo's
ai·;be-

¡,y.que
l't,/itiI.
sclata.

( pfó . .

.

' , .

'

.

Las tuerzas proletarias revo~, PRIMERO DE MAYO
clonarlas ballábanse dispersas.
El (¡ltimo baluarte de la Federaclón de Trabajadores de la ReI!.
glón Espaftola, resldla eD Zara~
goza. El Secretariado tenia BU
domicilio en . la calle de la Re- ran revolucl<inarlamen·te.
gil!., 22, un nJodesto taller de stEl 'joven Félix Jlm.eno se enlIerla en' los bajo,s .de·la casa, y
ó
.
al frente de . él estaba. el cama- cal'g de·la. redacción de un 'maad NI I D mi
fall Id
niflesto, 'yen la vlsperay maftana
r a
cas o . o ngo,
ec . o del.Prlme~ de Mayo, circularon
el,pasado afto. Se IIflroxlmaba el millares de ejemplares, donde la
Primero de Mayo del año 1933 Federación, Reglan!!,l, por .boca
y reunido .el C;omlté, . ~allDlI:u: . de s.u q>mlté exponla "9 ué era
Ferroviario, Quldones, albaftU, y qué ' significado' ttinla ·el ' caca-

1903 _ 193

m"". que DO recue o; se ex
nó qué 1l0drlamos' hacer para el

dln~ .tancaca··reado. que ' sólo' lo 'c~·
g-

lebraban las fuerzas socialistas.
La discusión fué breve, . corUsIsima, y todos reconocieron que
. l. . . ' . ' .
.
, .' . .
' .
. .. . el' slgnlflcado·del, Primero de.Ma.~um:e::'::::~:,,:::u;~m:;:sss;;~:~,:::::~;~::::::~~
yo' lo h8.bl.a n prostituido los: soS' . I
el
claUstas, p'ues la mencionada
.e lfin ,autoriza o nll"ios acl(!)s .. púhlicos . Jilll':t hoy. . A- ' flest3 .habla: degenerado' en 'jiras
la le N.. T. le han pl'Ohihido . los. suyus. I Es lodo un y chuplnambas, cuando los prl. mltlvos acuerdos eran' que; en'di_'
síl\ ~onw.l
cbo dia · \I)s· ob~eroa. s.H"emoatn.-

/'O;'c
,, '

"

.'O '~'

~8f,
5 ; e~I,

:cago,
hacer
Istra-

.
Todavla 110 h4 vencido el fUcismo .en todos Jos paises. Un ejemplo pom la clase obrera. d6 todo
el mundo lo di6 la clase obrl1l"a. espaiiola org(///limd4 en ltI CMI/tI"LlegarA, 51, un PrImero de deraci6n NaciO'l1al del Trabajo al respolUter con la tMUITecCÍÓlI,
Mayo, donde las 'fuerzas Pfoleta- bajo la bander.a do la. reooluCÍÓ'11 sociaZ y del comUllismo libertario.
rll18 se lancen a su emanclpa- a 1M provocaciones fa.scisfa8. A p/J8Gr do la. pri8lóJI de millares 'JI
millares · de oombatlentes reoolucionarios; a pesar do la Uegalidad
clón; el Primero de Mayo, DO de- y do la perse~ci6n, la 'lucha 110 ceBa, La nueva ola de glgante~
be ser fiesta, regocijos y ale- hltelgas revolucio11arias demuestra la energm com~ inq_
grlas; e1 .p,lmero .de Mayo, será brantada, y am,ncm las pr6xiIJUJ8 contiendas. La batalla deciaim
la fooha donde los obreros del
!p.undo en.tero, aplasten a la. so' entre ..,1 fascismo y la . revolución social estd por librarllO aún e!t
..
cledad capitalista, Implantando Espolia.
el Comunismo lIbertarló'" .
Esto Primero de Mayo debo transcurrir bajo la inspiración de
.
la IlOlldaridad 'JI de la ll,cha internacio!U1les;
.
El manifiesto tué enviado a
oon todas las vlctimM de la reacción oapltalas ·Secclones,. y tuvo entusiasta listado'JI ladelsolidaridad
tim·or. fascista, COII tollos los comba.tientes revoluciOnGacoglda. .. ·
,'.
.
rios persegldd.9s 'JI con Jos que sufren 611 la8 prisiotles y oompo¡j .,
César
. . F1orlB
colleentración;
oojo la :illspiracWn de la lucha d6 clases Witernacional pom __
truir
la dictadura copita.lista, pora aniquilar defmitioonl6llte .,1 . .
rw::

m:::m:m:;~~m:,,:m:::::S$:::m::::;::,:::::;m:;:*~:~:~Ú;:~~:: i::;::::::m:::::;¡

=~s:?dere~::ac::e.lI:t:u~! ~¡:~~ni!~!Ou~ :::!v~!:~l:j~:~' ~;~~: .p~::;~erd.:ed:~cami~~~ re~0x!:::.;~.!:s:~~~~rante

....... ' ... e t
~ . .. '. O!fo, .!Ie acer.ca el momento de. r.eaU~arlC?, totalmente. ' .
, i~
.,S s!JlJletidos del mundo han Ilumlnado ' con la luz del martlrt 1
.,0'. o.s :lI roblemaa vitales, sustantivos, Impelentes que lea ' plantea
el ',tleapoUsmo on todas sus fOnDas . y , la luz del' martirio ha ' sido '
~p.re la ·. aurora de las 'grandes revoiuciones...

.ra.cIU

1 .,. N' 4 ..

..

0008 ~talf8tD. : Pu*

e:ccitGr hCl.!ta el eztrem.o el .....
tarl8mo 11 el ~ "
amortiguar 11M la m.úeriG d6 _
. rI\G8<J8, ' puede reprimir ooael'""
cha 11 ltI Mroa la protfllJtG,· Perp
as( 38 oaVCI tGmbi6n n ~
tumbo. N o puede JJeuar
1/ la libertad G lalr maaae. 00IlI0
lampooo puede impedir ltI . . .

·. '811 .

~;

ltI tIiolenmo.
Tampooo el IMcimaIJ ~ ,..

lo

f

:;;:J;:;?~~:::~:::m;:$iI

.
I I
can .0....., uerzas' revo ue ona- Alnig'o~ . de p.i"im
. o'. de R.·vera,
J.:i~
..
~.
él
se ,hacia <!eta.\lada y
clara exposición de los hechos de
'Chlcago; con ;la ejecucIón' de los
amnistiados "
denodados· camarli.dall : ·Parsons,
Spies, FIscher, etc., etc.
Madrid, .30. -: La.Sala del Tri<' 'Y, "declamos" en lit·: ·"No; . DO bunal Supremo, de acuerdo con
puede e¡'~lderarse el 'PrID1ero de el Informe 'del flseal, ha acorda- '
. Mayo ,colDo, .fecba . .del ,trabajo, do conceder los benellclos de la
cuando ·~5telÍ miliares de ¡ira- ley de .Áninlstla a los sedores
sos; .cuando la humanidad' es es- Calvo Sotelo y Yanguas Mejlas,
;'ele;va; cuando· el ·hambre'· se :en- que se' lian presentado en' el cOn. aflorea·ej.\\! ¡lobO.
aulado·de Parlar. J .
,~~

..- .

\ ,·- ,.

r ~ .

_ _ _...,

.

¡ Trabajadores , de · todos'· 108 pals68! ¡Orga1lizad la luclre.

el fci8ci8'nib, cont!"a el terrqr y la guerra!

COlIma

¡Abajo el Estado! , ¡Á ,la ' lucha por la revolución 8I1Cial!
¡Viva el soc/ali$1!1o libertarlo!
El 8lfCT6tGria40 do la Á80ciací611
Intenaacional do Jos Trabajador-.
CU::~;::::::~::::':"CC::::"U'U":::::::H::: $I::::~:$JSSSSS".

'

1La voz de ' los trabajadores

'.
"

tema. imperante.

.

organizados en la' C. N. T. DO
'
.
• .
puede·ser.escuchadll. Es qUIzás la úruca voz · que atemo" , riza.a·los polilicos
..
,~.

I~ '

.~

...

P_'_r_I_~_.

_.

LO" PAJlAD08

HE
¿Boa bm. 101 capltaMe, lo.

.....,..¡

Ro u-. ..... ~ea" CIfre ---.. ... lOIMdo
. . . . . . . . . . . 0l'Il. . . .,
1ifIH~ /Í

otro eq1dpo, que

t.ICI IIrTtlnU • ." ~,

.... . . " l6II4e .. objeto de ..

~ ~.

,.. • troMfo .. el grteo tu hoy _

oye cfoqs¡l#Jr. -...,."s
Jo. ClO7'CIIIOII8I ...cblelt oomo Yft(J terrible (/GTTa
- "uo, qu. - hlUlde . . IlUC8tro pocho .!in ~
0IIMI0 ___ . . ...jo, . . laV.8to, Na ~

/rfIaU a _ 8IJI'OIdcWo ,. muana 11 la hwUg--'
~moe Ü eat. "''1Jo . de abyeccí6n JI ... maldGcI.

JI

"...... ,..".",. ... Jv.ttlcfo

SI 4e Gmor #J8fIoe ~
que OCI2I#JrOIII .. el mara.nno mdIJ profulldo M lo tilda;
...... fI#JCIIoe _,. el odio OOIIIro 10li0. 101 tll'GtIOI
te8pOtI.tGbW de #J8ffl Iuc1kI fratrldtloLa 011_ comfllG
por la .teIIdo de 1M rulllG,
. . 1Gb",. 0IIdl ea N "'11100, rin .t4btJr CI46n&o ti'
qu. puCId4 l&GllGr tAn liqtdera

ZcJ II\GIIltro
de trobojor SI "1M,
No

-¿I

HISTORIA DEL

del ,

. . . . . . kII cIlreotoJ'U IlleJ"Ho
DUioI ele ... eeputoua becaIUeI'Tel'U de 101 que la
Hlatoria Habla, que pnpa.ran e&Iculada, trlameut.e, Iu celadáa que
deltruyen pobladOll, que bac:en
morir a centellares de miles de
IIJU bumanOl de la re«lÓII teñ'6quea vecina, maYIdos por el
dine.'O del gobernante, del InduatrtaJ, del fabriClUlte de armaa y
municiones de exterminio, para
101 que el curso del dolor, de
desesperación de las familias muWadaa y la sangre derramada
por 1011 padrea, por los hiJos, por
los hermlUlos, que nada tenJan
que canar en la guerra y al perderlo todo, se transforma en caudaloso rio de oro? ¿ Son héroes
loe matoael oficiales, loe entes
armados voluntariamente, abortoe de WIIl eOcledad degenerada
y parl18lta que, perdidos los hábitos del trabajo, ametrallan impunemente a Indefensos trabajadores, que se nslsten a continuar
dando el producto de su eafuerEa allnmellSO ejército de chupóp.
teros de sangre proletaria, 1iJIIparados por las leyes hechas para proteger al crápula, al agiotista, al aventurero poUtlco, a los
grandes vampiros de manos largas, modales finos y mirada avleBa, que accionan tras el mostrador del comercio, de la oficina
bancaria, de la mesa del Insensible prestamista, del Municipio,
del Parlamento, suprema guarida
donde se cobijan las cuadrillas
mlis hábiles de especuladores de
las energias vitales del pais?
¡No! ¡Esos no son héroes! Son,
simplemente, grandes cobardes,
grandes asesinos...
¿ Quiénes son, pues, los héroes? Son los hombres de ciencia que dejan jirones de su vida
en el gabinete de estudio, consumiendo su e:dstencla en el laboratorio; buscando la tórmula que
al dla siguiente ha de procurar
comodidades a aus semejantes y
hacer algo mlis feliz a la Humanidad, sin esperar otra recompensa que la intima satisfacción
del bien cumplido. Héroes son
las miles de anónimas "células"
sociales que en el taller, en el
campo, en la fábrica, en la escuela, en todos los lugares de diDamlsmo útil, laboran tenazmente, con convicción inqucbrantable, por la desaparición de la Injusticia y de la Ignorancia, sufriendo estoicamente toda clase
de persecuciones y martirios. Héroes son las "células aristocrática q" que prefi eren el destierro. la
c 4 r e e 1, el grillete y la pér. dida de la mlsma vida sI es precIso, reivindicando su derecho a
ser libres y obrar de acuerdo con
su conciencia, a aceptar las leyes
Hmorales" tras las que eseóndcnse las más brutales inmoralidades del mundo capitalista autoritario, y a vestirse de monIgotes
nacionales. i Estos son los verdaderos, 109 genuinos héroes!
MIrad, sI no, el ejemplo de los
anarquistas que el 20 de agosto
de 1886, en Chlcago, quedaron
condenados unos a reclusión y
otros a la horea, por luchar contra la explotación y la tirllllla.
Apologistas de a tanto la linea
y la copa de champafia, que ensalzA1s y glorificáis los hechos de
108 fIcticios héroes de la Patria
y del udeber" de matar sin nsponsabUldad juridica, que ascienden desde la Academia ml1itar o
ganando batallas desde la retaguardia lejana, adonde apenas
llega el rumor homicida que deja
a hombres aln miembros y siembra de cadáveres los campos,
echad una mirada retrospectiva
hacia aquellos hechos que vuestros congéneres de aquel tiempo
colaboraron a su realización, camo vosotros colaboráis hoy pidiendo desde las columnas de la
Pnlnsa que se persiga, se sepulte en presidio hasta el fin de BUS
dia. y se fusile o ahorque a loe
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ulIlformD408¡

IIU.! trojes utdll de8!Jarradoa
!I 8U.! caras demacrada8; van

como lo.!

~ea,

por 108 de8iortcs cami nos, por los pueblos apartaOOlJ,
f1JU1déndolfe al aca&O, medrosos y acobordadoa
GnU el ambiente IOcfal.

En su calidad lÚl 6:1: homb~, lÚl vencfdoIJ, lo. oanaUfI
tan IlÓlo dicterios OOI/{¡
condenatori08 para ell()jJ, ~ MlRbTe de la moral.
VIItI pa.!a!Ido' silenctosos, DOn un !Juto r!l8igtla4o,
eon UII rlct"" en 108 labios de dellalionto y dolor.
Beconfadl/l3 de otro suertIJ, de otro mundo, otro paMdo,
SI ele ha.hlardll M olegrfa.s, de entU8fa..mlo.9 y de amor.

Ptfro aquello ya tlO e:ri3te. A tite el vago poroen(r
de miseria, 1011 famélicos ejbcUolI de vencldoll
fl'"' hoy t)emOs a!JoblaOO.!, mi.!erables y abotido.!,
eaben qIICI el dUemG #JII 6ate: IJVbleoorS6 o .tucvmbW.
BolaDo PIIIIIcIo
.1I1111I1I1I"",mu",~m'ullumml""uumS!"u:J'IJlHn

El

~oDnlclo

de Valencia

¿Se solucionará mañana
la huelga?
Valencia, 30. - Contlnlla la
iluelga general en Igual situación que en dlas anteriores. La
anlmaci6n ha sido grande. ctrculan algunos tranvlas conduel4bli por guardias de Asalto y
tuenaa del Ejército y Marina.
A las cuatro de la tarde, se
tljO el bando del gobernador
dando cuenta del laudo dictado
pór el ministro del Trabajo para
i'esolver la huelga.
No se sabe si los obreros acepo
tar6D la disposición del Gobler' lio. Parece, sin embargo, que el
· t!ómlt6 de huelga de la HIdro' eJ~ctrica, de cuyo conllicto se de' i1Va el general, estl1 dispuesto
:a aceptar el referido laudo. No
ie puede asegurar que mafiana
· quede resuelto el conmcto. Lo
más probable, en caso de ser
· ~tado el laudo, es que se enal trabajo después del 1 de
: lI:Iayo.

.:e

El ludo elel miDistro de
Trabajo
Valellcla, so. - El JrObernador

tlvll manIfestó a los periodistas,
que en su poder el laudo del milUstro del Trabajo, lo habla hecho
pdbllco. DIcho laudo, que se eapera pondrá fin al coD!llcto. dI8pone lo sIguiente:
"Base primera. Los obreros
~\leJgulstas de la Hidroeléctrica
J!:spafiola, reanudaró.n sus traba39l! con el caró.cler de eventuales,
por espacio de tres afioe, con 1&
obUgacl6n de 1& Empretl& del pa10 de jornales '1 otras condlelo11M que .. detallan eD el laudo.
s.Ia lDIIIIee ante., euaDdo ~
... de uttdJ*lOla al tlrmiBo
da _ ..ua&o, la W4roeltotllo

4'_"" .,......,"'.......

ca podrá prescldlr de todos o
de uno de estos obreros, si bien
vendrá obligada en tal caso a
abonar por ce~ una indemnizacl6n equivalente al jornal del
tiempo que falte por completar
del plazo de tres aftoso
llos obreros quedarán ·!IIn derecho a reclamación alguna, saJvo la indemnización en el plazo
que medie entre el cese y el cumplimiento de los tres alios establecidos.
Base segunda. Los obreros
menores de dieciocho afios, percibirán un aumento de una peseta diaria sobre el jornal que venlan percibIendo.
Pero aquellos obreros que a pesar de este aumento no lleguen
a alcanzar un jornal de 7'75 pesetas diarias, tendrán derecho a
que la CompafUa les abone también la diferencia hasta completar dicho tope de jornal por jornada efectiva de trabajo."
y en lu 'Illtlmas disposiciones
dice que los obreros que no se
reintegren al trabajo el SO del
actual, perderán todos los derechos establecidos en estas bases.
El plazo podrA ser prorrogado
huta el IS de mayo.

ussrscuS!Js:ummmrm'J'"
Loa ...goa dlreeUvOl de la
orraaJzaci6n confedera! IMIn
elegidO!! por·asambleas y por
la VOIW1tad de muchos mi1M de obnroa. Loe que tales
ClIU'Ca. ejereea "no dlrtgen"
• la Oonfederael6a Nido....
c1IJI Trabajo, 8100 que "la lIlr~... No -daa. lino que
"Emplea lo que .. lea
. . . . . . por tocIoa . . . . . .
rvtI' 8I'pIIIudoe
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escribiendo una carta al roberDador Oglesby, de la que extraemos las siguientes Uneal, lu
cuales ponen al descubierto toda
la generosidad y esplrltu de sacrificio de aquellos gigantes del
corazón y del pensamiento: 81
hay lIecesidad de lIa.t1!JTe, 4 no o.!
basto la mIa, ¡El /Mcal Coolc
Coull ty fIO pide más! La. cedo
gustoso oon tal de que quede _
Cillfec/l4l11W8tra bdrbal'O V#JtIgan_, 11 quo d ej éis vivir a mis compa1ler08. Ya lié qaro cada 11110 de
68toa 88td tan dlspal 68tO o moriT 007110 !lo; tal vez m<l.9 ... 81 el
asesinato legal /l3 necesarlo, contentao.' O~ II uno, 11 ¡meda mi solo
-,1r. apallar _era "d,

al mejoramiento econ6mlco y mo.
!'al de la. que sufren; comparad
YUUtroa "héroes" con loe nueatroe, COn loa que realmen te lo
IOn, que deaaflaron hasta el 111timo Instante a la muerte, sin debIlldad, sin doblegarse, y tren ta
a sus verdugos, fiscal y jurados,
que lee tenJan de antemano conueua.dos, tornáronse sus Jueees y
fueron el Indlce acusador de la
juaUcla humana.
¡ Sociedad capitalista estatal,
que te empenas en alarga r tu
ex1.!ltencla inl1t1l aherrojando y
matando continuamente, en toda8 Iu ciudades del mundo a
otro! tanto!! Sples, Llngg,
cher, ParllODS, Engel, etc., e scucha SUa voces, sus palabras, paro. que te convenzas, una vez
más, con todos tus I/efenaorea,
de la Inutilidad de vuestro proceder criminal! La sangre de loe
héroes que caen defcndlendo las
sublimes y humanitarias Ideas de
Igualdad y amor, es siempre fecunda.
Oscar W. Neebe, al ser condenado, exclamó: ¡Dejadme part leIpor de lo lJU61'te de mi.! C011Ipa...
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noviembre de

11 de
1887. El
capitalismo, la fiera autoritaria,
hizo subir al cadalso a Sples, Flscher, Engel y Parsons; colocó en
sus gargantas el nudo corredizo;
la plataforma 8e movió bruscamente ; sus cuerpos cayeron en el
\>aclo ; una violenta sacudida les
detuvo en su corto camino; la
cuerda apretaba más y mlis,
amenazando separarles la cabefieros! ¡Ál¡qrcadm6 COII ellos.
za del tronco ; bnves segundos
Flelden y Schwab, al ser In- de debatir angustioso, do condultados de la pena de mue rte, vulsión mortal, y la asfixia acaescrlberon: Preferimos lo 11IUer- bó con la vida de cuatro abnete ill8tolltánea. o la muerte lenta. . gados luchadores de la verdad.
El · 11 de noviembre de 1887
¡Héroes de Chlcago, que las
era el dia seflalado para la eje- garras plutocráticas americanas
cuclón de los cinco camara das estrangularon, espantadas por la
restantes. El lO, por la mañan a, gesta magnifica del Primero de
Llngg, que no querla que la ley Mayo, que hizo · temblar el edifigozara del espectáculo de ve rle cio del privilegio : pronto 1& rasuspendido en la soga., ni que se zón estrangulará a los victimacumpllera la condena tal co mo rios! ¡Héroes de Espafia, y los
sus martlrlzadorcs lo babian que en el globo terráqueo lucháis
acordado, a la vista de su car- por el bien de sus pobladores: no
celero encendió un cigarro en el desmayéis; la Humanidad camique llevaba envuelta una peq ue- na., los ideales de llbertad se
na cápsula llena de fulmina nte abren paso; ahorcando y fusilande mercurio, destrozlindose la do, los liberticidas adelantan la
ca.beza con la explosi6n.
hora de la emancipación total de
Ya en pleno pl'OCeso, lanzó al 1os hombres! Aborremos enerrostro de Slla "jueces" este cscu gias, no desperdiciemos fuerzas,
pltajo moral, que les hizo pall de- aunemos voluntades; y cuando en
cer: Os despre¡;W; desprecio el platillo de la balanza de las
t'lwst·r o orden, vllestTM IC1J es,
probabilidades revoluclona~ias
vuestra flWTza, ~tro autori- pese siquiera un grllmo mlis el
dad. ¡A/wrcadme!
beneficio que el perjuiCio; cuanHe aqul otros párrafos de las do el csfuerzo por romper las cadiscursos pronunciados ante los denas de la esclavitud y de la
trIbunales, que hacen resal tar op=eslón pueda quebrantarlas un
las convicciones profundas, des- t anto; cuando el sacrificio quearralgables, de nue.stros compa- de eclipsado por el nsultado lifieros.
bertador, sin vacilar, ¡ adelante!
Augusto Sples: 8( la mucrle
La sangre de los caldos acaes la pena que 11IIp:méi.! por p robará por formar el torrente inclamar /{¡ verdad, C1ltonces es to" domefiable que arrastrará a la
dispaw"to a pa!Jar tqll costoso nave del dinero y del Gobierno a
precio. ¡Ahol·cad1lOS!
1os abismos insondables de la InFielden : Hoy el sol brilla paro moralidad y del crimen, en los
la Humanidad; pero patesto que
que desaparecerán para sIempre.
para nosotros 110 puede ¡l"minar
No somos idólatras. Recordamás d icl101/08 d ktS, 1110 considero
mos a los mártires de Chlcago,
feliz al morir, sobre todo si mi
l>orque su obra nos sirve de estimuerte puede adelantar un s010
mulo, nos anima y vivifica. En
m ; lII,to la llegada del vClltllroso
e sta hora grave para el proletadio en qll·e aqllél a lnm bro 1MPI' r iado y para el mundo que pienvida sobre los trabaja dorcs.
s a por si mismo, época de traiMientras los a gentes de las c
empresas perlodisticas del capi- t Ión, de descomposición de pretaJlsmo presionaban a los con de- endldos valores personales, connados para que se humillaran al rviene que el ejemplo de estos M.
goberna dor, pidiéndole hum!! ite- poes que murieron defendiendo el
atrimonlo universal sin condlmente les conmutara la pe na
eiones, desa1!a.Íldo a la muerte,
capital, Augusto Spies conrestó
s erenos y cara a la vida, animad os por la esperllllza de que el
~,~"~~~~,~ ,~~~~~~~~~~~~
d la nuevo se acortarla con su eaSi
~
c rUlcio y con el de los que, como ellos, no retroceden ante ningún obstáculo, ni se venden al
DI LOS
enemlgo por un empleo o por un
un puilado de monedas, sirva de
a ntorcba orientadora a todos, y,
tleblerD. lodas saber qae
a partándose de la pollUca y de
&aregla_pendldareap.
1as desviacIones que se dirIgen
descarada o hábilmente a ella,
rt'ee asando la. eélebrN
a !lmentadas por individuos pi&n os de bajas ambicIones que ansi an, en nombre de cualquier casa, el triunfo de sus mezquinas
lIole: 6 peaet.s
p ersonas, se organicen en l!l Con..
f cdcraclón Naclo~al del Trabajo
'111'11. 111 rAllIIl.cua
Para conquistar, 10 mlis rápIdaPro, ...........
mente póslble, el disfrute de loe
"""••"'"1II8S aLA". aua
b eneflclos de la cIencia., de 1..
b
ea-E ' 1 .1\'51' a rtes, de 108 frutos dei trahajo
y de las riquezas que la natura~
leza generosa IIOS ofrece por
IIfllal a todu lu c:rlaturas de la
T letra.
~
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DE M 'A Y.O

Hoy, Primero de Mayo, es pa- glendo loe derecho. COIIIUtucl~
ra todos los hombres de penss- nales, y zahiriendo la di¡uldad
miento Ubre un recuerdo, n- de los alll reunidos, ordenó. 6
cuerdo que culmina en todos los solvleae el mltIa. SlIa ~
corazones y hace resurgir un da. atacaron a la mua 1 OIlt.oDo
grito de dolor y de Indignación ces cruzó el 88paclo ua cuerpea
por la Injusticia cometida con· luminoso que, ca~do entre la
tra aquellos mártires de un primera y la BCll'UIIda Ala, prodlao
ideal, que cayeron ¡lara .Iem- jo un estruendo tol1D1clable, tumpre en la. crtmlnalldad de la in· bando, unos aeaenta poUcw. X.
juotlela. capitalIsta. El movlmlen. Pollcla hizo una desear,a cíIití'fa,.
to obrero en favor de la jorna· da. Ell pueblo, indefeDIÓ, .ae ~
da de trabajO, comenzó en Am6- persó, y, peraeguldO!! a tlroe, •
rica del Norte, a principio del jaron la PIlau y 1.. calleI ...
sig lo XIX. En loe centros Indus- cunveclnas sembradal de mull'o
trlales de aqUal extenso territo- tos y heridos, todos eeela"o., •
rlo, aglt6se principalmente la que entre ellos cayera n.l e1quleclase t ¡'abajadora, siendo los ra un\> de loa grandes explot&\lOconltructores de edilicios loe prl. res, cuyo egolsmo y soberbia ~
meros en iniciar el Inovlmlento. la causa fundamental de aquen.
Ya en el ano 180:S y 1806, se carnlcerla. La huelga se habla
organizaron muchos Centros propagado, sollenido y ale~
obreros para la defensa de sus para conseguir la jornada d!t tu
Interesea de trabajo. En 1832, lIe ocho horas. La bur¡ueaia hal14
hizo la primera huelga en Bos- un aventurero capaz de sacr\1lo
ton, en favor de la jornada de car cuantas vidas fuesen neceS80t
diez horas, y aunque no tuvo re- rlas para provocar una jornada
sultado en aquella clud:ld, ganl1- sangrienta por el pnmlo que haoo
roDla en cambio loa huelguistas bla de conseguir.
de Nueva York y FlladeUla. A
MIis tarde fué cumpHdo el dopartir de esta fecha, la clase tra- seo de la burguesa norteameri.
bajadora de Nueva York y de to- cana, haciendo responsables dt
dos 109 Estados Unidos, se pro- aquella jornada sangrienta •
pusieron sacudir el yugo que loa hombres completamente contraoprimla y enarbolar la banda. rios' al crimen y a todo género
ra de aa libertad.
de violencias. El 20 de agosto s.
El Primero de Mayo del afio hizo público el veredicto del JIao
1886, se inició la gran huelga en rado, para representar el absuro
Chlcago.. Miles de trabajadores do de los absurdos, calltlcaJldO
abandonaron BUS faenas y pro- de asesinos a los acusados.
clamaron la jornada de las ocho
¡Ocho hombres condsnados poi
horas. La Unión Obrera de CIlI- ser anarquistaa l Y sentenol"
cago, convocó a un mitin, a.I que siete de ellos a muerte en la 11.
asistieron m~ de veinticinco mil bre y feliz Repilbllca norteameo
trabajadores. Dirigieron la pala. rlcana. He ahl el resultado fIIItII
bra a 'l a concurrencia unos hom· de una comedIa infame, en la
brea llenos de entusiasmo y fer· que no hubo procedImiento tndIg..
vor revolucionarlo, que más lar- no al que no le apelara, Di f .....
de fueron condellados El muerte dIOdo ni perjuria que Do se ado
por el &,10 delito de explicar lLl mi Ue... He ahl la dernoetilldÓII
pueblo sus condiclone.s y rela· evidenUslma de que la luoba le
clones económicas los fenómenos clases le sobrepone a la l u .
socllLles y las leyes bajo Jas cua- polltica. En aquellos tráglcot
les se desenvuelven, por medio momentos se estaba jur:gando a
de la Investlg'!!ció;¡ cientlflca.
la Anarqula, y a los hombl'el
La p:lrallza ción de los traba-, que la propagaban. No podIa juzjadores se gcneralizó. En unoa garse un proceso de crimln~
cuantos dias los huelguistas ha- dad, como ca:llflcaron los repreo
blan llegado a más de cincuenta sentantes de la justicia, puesta
mil.
que aquella dolorosa escena ha.
Las reunIones se multiplica- bla sido amasada por la burgueron; la Pollcla andaba ansIosa, sla norteamericana para . deca.
sin saber qué hacer. Tuvo el va· pitar a los defensores de la eJa.
lor de acometer a una manlfes- se obrera, creyendo con ello acatación de seiscientas mujeres bar para siempre con la. Ideal
pertenecientes al Ramo de Sas- de redención humana. ¿ Ha oeutreria. La consecuencia de tan rrldo asl? La historia nos déo
Incallflcable atropello por la con· muestra que ha sido tOdo 10 co1ldueta policiaca., contra. seres In- trarlo, aquellos' hombres Cla~
defensas e inermes para. la lu- ron bajo 105 tentá·c ulo" de la búllo
cha brutal, fué una gran Indlg- gucsla, para no levantarse m~¡
nación enll';) Ja clase trabajado-, en cambio, sus ideas de reclen.
ra al comcntar lo ocurrido.
ción humana han germinado en
El dla 2 de mayo del mismo todos los pueblos de Europa, '1
MO, tuvo lugar un mitin de obn· seguirán aumentándose hasta
ros despedidos de la F!lctorla hacer desaparecer esta putnf&eo
Mc C ~rmicl(, para protestar de ta sociedad, que hoy se cobija
los atropellos de la Policla y de bajo el crimen y la tlranla. bia
tan Injusto despido. Los oradores llegará en que el silencIo de
de este mitin fueron: Parsons y aquellos que cayeron bajo la Bia·
Schwab. El dla 5, se celebró otro no de sus verdugos, sea mAl
lmportllnte mitin en la PJaza de fuerte que las voces que qulsl&Haymarket, en el que hablaron: ron acallar con su muerte. Hoy
Spies, Parsons, Fleldem. Cun.z:do recordamos aquella frase de
lo hacia este último, unos ciento R. Flores Magón, que dice: Mleiicincuenta pollclas, bien armados, tras haya hambre e injusticia, la
penetraron en la Plaza, y el ca- revolución continuará en pie.
pitán del primer cuerpo, 1nfrIDDloublo ':i'an'M
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PIIaoras FOBIHN

Farmacia Vallverdú

VALLESPIR. I~ •• TELÉFONO 8Ia",,'

Surtida compretamen'e de Espeo«fioo.
naciona!e. " extranjero.. An'U ....
totaRes " parciages da sangre. or.ine••
.sputos. etc.. etc.
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El agradecimiento .de los enfermos curados es la mejor prueba de la eficaciª de nuestro producto
HE AHI OTRO DI!: LOS MUCHDS CASOS QUE ENRIQUEO¡¡:I 1UEl?TRg A~c;"IVO.
Scnor director del LAnORATOmO ESTOMACAL PÉREZ.
uy
' t 1 I )ErS scflor mio:, MoYido por la gratitud en que me encuentro bjlcia usled, le diriJ'o la presente para nallnearle mi enbor¡¡buena por su insuperable especialidad
I I u ae a • TO:\L\ r.AL I'EHEZ.
.
.
.
. . . . .. . ..

Deb~ parl icip:lrl~ que dcs(l c hncc 20 afias " enia sufriendo (le malas digrstioncs y extreHimiento, que !lO m~ dejaban trabajar ni disfl'utar de la vida como uno se mereceSupe s.u cspcClalldad, y, call sado de tomar lod os los prepaa'atlos que exislen panl estl1 dolencia decidí tomarlo observando en la primera caJ'a una meiorla grande por
lo que me deCidí n S·chUir.
' . 1o, encon t ran
. d
i
'
...
'
•
I
ome actua mente completamcnte
bien y disfrutranqo
de perfecta salud.
Lo q~1C le COIIIUlIICO a usled para que haga el uso que crea conveniente.
Interlll sa be puede contar con su ¡¡Ientu servi<lor, que le está allnmente agradecido.

De yeofa Bn foaas las Farmacias
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,TOSÉ GARCfA PASTOR
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¿Dictadora o libertad?
(VIeDe de la p6c. ')

del ftClDo OOD deeconAanza Y

p6DIcO. Pero utA dlapueato en
todo momento a participar ,en
cualquier Latrlga contra este vecLao y a eDr1quecerse a su coeta.. Cola lo cual 110 cOllllgua que
todoe loa palaes tratan de con8ar la dlrecclón de BUS cosaa a
IDdlviduol de conciencia elástl. . ' Porque 1610 talell Ladlvlduoe
pueden esperar el mejor éxito
el juego de Latr!gaa de la polWca exterior.
La tutela Lacea&Dte de nuestra
~ón y de nuestro pell8&mle.nto DOS ha debllltado. De aqul el
~r conatante por el "hombre
tuerte" que acabara oon todas
DUutraa calamidades. El clamor
por la dictadura no demuestra
tuerza, sLao debl1ldad, Por más
partidarioll de la dlctadu
que
ra traten dti aparentar ser gente
resuelta. Lo que más taltlL le haDe al Ladlvlduo. es lo que con maJOt abLaco está deseando. Por lo
mlsDo que se a1ente déb~l, espera la redención de p&rte de la
fortaleZa ajena. Sintiéndose per~aImete cobarde y atemorizado, deja caer los brazos y confia
tu IUerte a tuel'Zall extranaa.
Toda Idea de dictadura es portadora de una relación de la peor
eervIdumbre. Aun cuando en su
origen se proyecte sólo oomo un
Emdo transitorio, obliga su
prteUca a alejarse cada vez más
de IUII 1lDalldades primitivas. Sucede esto aun cuando los dicta.tor. ~an tenido en un principio laI Latenclones más bonestas
de eemr a! pueblo. No tan sólo
porque todo poder provisorio
tieDde a oonvertlne en perroalIIIII&e, como lo a1I.rmara Proudhan, alDo, en especlal, porque tocio poder ea utéril por 111 mlsmo
7, por lo tanto, engendra el de. . de abuaar. Al principio se
CINI que le elltA usando del Poder OCIIIIO medio, pero el medlo
. . . . . crecer en seguida y
• convierte en 1ID de al mlamo.
8teDdo improductivo el Poder,
110 pudlendo crear nada por SU8
proplu tuerzas, se ve obligado a
lllCAdenar a BU aervlclo todas las
tuerzas creadoras de la sociedad.
Debe vestir una máflcara para
cubrir III Impotencia, lo que reduce a loe dictadores a desempeDar papeles talsos y a engados
prorreslvos. Explotando las fuerDI orea4oru de la aocledad pa~ ~ 1IDes P1'9Plos, las dI-ctaduNI destruyen las raleel mAs ree6Ddltaa de toda aspiración culwral y anegan las fuentes de
~ aqtIvi4ad creadora, que reQuieren tecu¡¡daclón, pero no soP9rtaD violenll!a.
, Es imposible emanelpar a UD
pgé!)lo con IIOmeterlo a una vio,J1DC14 nueva. Tpda forma de d,.
......"'. CODduoe a un nuevo
.satema dI! ~v!tljd. La peo~
~ 4!1 toQaa es la dictadura,
parque suprime violentamente
t.PcIO J~clo desfavorable respecto
de II1II IlUjetos, quitando toda poIIIbllldad de ana:Jizar la Situación
"1 de buscar 108 medios para me-

ea

*'

~rarla.
~, por

lo tanto, Impreaclndllile !Ne todos los elementos libertarios de aquellos paises que
bUta ahora hayap sido perdoliados por el fascismo abierto,
110 pierdan un momento y se
IgI!'ODtep para la I\ldha contra
~ Jl8l1p. J,.Q !leben hacer si
p'ereQ evitarse la suerte de la
elase trabajidora alemana y del
~blo alemán en general. Las

prender que III porvenir estA en
sus prOp l 118 mlll10e y que ello.
IIl)Jnll"S deben oonverUI'Ie N1 loe
forjadol'8l de s!l propia lucrle.
Una cat48trote temlble le ave.
cIJIa para ei' mundo. ¡Ay do!
mundo, " no halla Iu tuerzas
para opoIIerle al peligro y abuyantar 1011 poderes del ablamo,
que estAn extendiendo sus manos
IIlDgrlentWl haela el corazón de
la humanldadl
Nueva York, 1034.
Rodulto Booker
(Traducido para "Nervio", J.
Gorodlsky)

tnuaa populal'tll ID lu doII te~
ceru partes de lo. paiaM europece ya estAn 1I0metldu a la
tlranla de la dictadura que, cual
enfermedad Infecciosa, ha Invadido la sociedad. Es necesario,
puea, lucb&.r con todlUl lu fuerZILII contra la credulidad estatal
de nuestra época y, c~cclalmen
te, resucl tar el sentlmlento de
la libertad en las mllsas trabajadoras del pueblo para que se
acostumbren de nuevo a com-

,,,,u:.: ,'UO SS "'''''' Uf. JS'J'IU'" 1SO ",,,,,,., :u""'U,,,,,,.
,Trea mil ca... mode.ta. carecen de agua. Otru
tanta. la consumen de pozo. muchaa veces infed,o,.
Infinidad la reciben de los caseros en cantidades minúsculas, como si fuera oro molido. ¿Qué hacen los
Servicios de Sanidad? ¿Es que se destina el proletariado a ser campo experimental de todo género de
infecciones? Si no hay agua, que la traigan. Si como las Compañías abastecedora. sostienen, existe,
¿por qué se tolera este estado de cosas? ¿Estamos
en régimen de protección a 108 humildes, o de complacencia con los poderosos? Por otra parte, dotando de agua corriente a esas tres mil casas, ca~
si se resolvería la cr ¡sis de trabajo.

• I • •• I
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' 'nene carta en esta RedIlcclón loe 81¡Ulentes compailerOl:
B'rancllco Amal, SlLlvador SollOna, Altoll8O Huertas Manreaa,
Carlos Torru y Gertnldlll Echevarria.

Aun perdura la
huelga en Zaragoza

La historia se repite
r

EL PORQUE DEL
PRIMERO DE MAYO

Zuragoza, 80. - El dia de
nyer, 2D de la huelga genersl,
trallllcurrló con trlUlqullidad absolula, La animación en 1118 caAfIo 1886. Hacia ya más 00 vieran. EJl aquel momato h18I
]!l¡¡ oompa1lero F'. Serralta, de lles fué grande,
veinte aftos que loe obreros lu- exploelóD WI& bomba, que 11m.
Sans, pasarl\ matlana, a las eua·
TodulI los teatros y clnemat6- chnblUl por la conqulllta do la bró el eepanto y la muerte poi
tro de la tarde, por el sitio don- gra1~s de la población, conti- jornada de ocho horas. Asplra- doquier. La Pol1cia rompió u.
de estuvlmol el dla 8 do abril . nuaron cerrados, En los cafés clón
un!\nlme de 109 trabajado- fuego granado IObre la multitud,
- .A. Alorda.
sirven IL los parroquianos los duc- res para evitar Ja desocupación, dejHJIdo en la Plaza ocheIlta
lIos Y los tamlllares.
lo que hoy llamamos "paro for- muertos y mú de doeclatolll.BonIto Maldonado, de la baLas precauciones gubernaUvas zoeo", y, también, para evitar ridoa.
rriada de Prat Vermell, desea Ion extraordinarias y prestan la rebaja de salarios, orlgLaada
So Inatruy6 el COD.I&bldo proentrevistarse con J06é Albajes, servicio permanente la plllJltilla por la Incesante aplicación de la celO, en el que fueroD encart.aclo8
de "La Tierra".
de Vigilancia y Seguridad de eij- maquinaria !I. Ju producción.
diez camaradas. La burruesla
Este citarA dia y hora, o por ta cludud y las fuerzf\S de ' AsalEn 1884, la Federación do las norteamericana DO pOdla teer
teléfono se dirigirá al ndme- to, que, procedentes de Logroño, Asociaciones Obreras de las Es· mejor opo,rtunldad para ~~
ro, 34756.
Burgos y Bilbao, se hallan aqu1 tudos Unidos, y también del Ca- barazarse de estos bombrea Ideadesde ml\s de quince dlns.
nadú, Ilprobaron una circular listas que, con.secueDtes COIl .ua
• • 11
que cousignabn IfL sigultlnte re- principios y abnegación mil ve'Los componentes del grupo Z,
"I.a jornada de ces probada, hablan dedicado IIU
e~tán ':&d08 para mañana, a IK~
Se hacen gestiones para en- comendllción:
ocho horas sólo será un hecho vida a la CllAlsa de 101 oprlmlnueve, en el lugar de costumbre,
contrar una solución
cuando Ju conquisten directa· dos.
Ss recomienda asistencia y punmento la ~ ors'anlzaclontl:l obrll'
La sentenela condenó a UDoe a
tulllldad.
Zaragoza, 30. - Hoy, hace rWl," Y a pnrtir de aquella fe· presidio y a 'otroa a morir a la
I
1 : ,' 1~
un mes que dura la huelga ge- cha comenzó a desarrollarse una horca.
El Ateneo Libertarlo de Man- neral. La cll'culación rociada se activa propuganda desde In
En los I1ltlmOl momentos •
resa, oomunlca al companero M . ha intensificado. En una zapate- Prenso. y desde la t'l'lbunll. Fué do~ do ellos 10 les conmutó la
Galera, de la misma localidad, t ía de la ca lle de Omlrio, se en- una g'Tlln propaganda de agita- pena de muerte por la de trabaque ha recibido las veinte pese- contró una bomba que no explo- clón porque previamente también jos forzados a perpetuidad y J8
tas recaudadas con destino al tó. Fué trWlladada al Parquo de se habia fijado la fecha dtll PrJ· fijó la fecha del 11 de novie,lIlbre
Comité Pro Presos de Catalufta. Artllleria.
mero de Mayo de 1886 para inl· do 1887 para la ejecuclÓl1 ele I0Il
cinco quo queda.ban de los a1ete
}Jn la calle del Coso, unos In- ciar el nuevo horario.
Llegado este dia, los obreros condenados a muerte.
Compaflero Domingo Germi- dividuos arrojaron unas botellWl
El tribunal no pudÓ probar ta
nal: Las compañeras Palmira y COI liquido Inflamable contra se declararon en huelga. EfecTereslna, te esperan en Blanes, unos camiones que trasportaban tUllll'On vurlos mtt1nes y manlfes- culpabilidad de 101 encartados,
taclones,
En
un
mitin,
convocani
averiguar qul6D. arrojó 111
merenncias, Los autores del atenlo antes posible. - Slrera.
tado tueron perseguidos por los do por la Unión Central Obrera bomba, pero ello no fu6 obIIt4catranseúntes y los guardias. Pa- de Clblcago, al que asistieron 10 para que la Juaticia ~
El compa.ftero FrancUlco Vidal, ra atemorizar a sus perseguido- más de 25,000 trabajadores, ha- condenara y ejecutara &' estoe
de Huescs. escriblrl\ lo ante.! po- res hicieron varios disparos que blaron Spies, Parsoll8, Flelden y Laocentes y honradoa trabajadOo
slble a la siguiente dirección: sembraron la alarma. No hubo Schwab.
res.
Juan Méndez MartLa, de Monte- que lamentar desgracias.
Los condenadOll tueroD ahorca.Como consecuencia de aquella
llano (Sevilla). Es urgente y de
ContinúlUl las gestiones para huelga del Primero de Mayo, UD dos, Y con ello el caplta11mlo
! Interéa.
poderoso
Ladustrlal,
Mc
Coryanqui
creyó reatar tuerza al puver si la huelga queda rcsuelta
•
el 2 de mayo y dicho dia se mllcs, despidió a sus obreros, y jante movlm1ento obrero revotaLos coonpderos del Sindicato
el dia 2 se celebró otro mitin cionarlo de aquella 'poca, peI'Q
Unlco de Denia, para saber del r"anuda el trabajo
como protesta por estos Injusti- sólo consiguieron con ello de.
camarada E. Carbó, pueden dificados despidos y mientras mOltrar al mundo entero' su odio
rigirse por ct.rta a esta RedacSples hacia uso do la palabra, hacia las clases productoru.
ción.
un grupo de obreros se destacó
Esta es, a grandes rasgol, la
Samper. se presentará al Par- hasta la fl\brlca, y, una Vell historia de loa múttrea de· ObIfrente
a
ella,
prorrumpieron
en
cago,
que pagaron con IIU 't'fda e1
El camaracJa Je81ls A.Ioijarde,
lamento mañana
gritos contra los esquiroles, pi- empefio de darnoe una mejor
de Zaragoza, dejaré. de mandar
la correspondenela del compa!\aMadrid, 30, - Esta tarde, dlendo la paralización del traba- condición de traba~. Ellos }IlU~
ro de Jaca, a Valencia. En lo su- nos entrevistamos con el presi- jo. Ello motivó que Mc. Cormlks, rieron en la horca, Il!Vantadá por
cesivo enviará correspondencia dente del Consejo, señor Sam- avisara a la Pollc1&, y ésta, Ile- la burgues!a, pero conUpdan vlal Sindicato Mercantil, Pasaje per, quien nos reitero su propó- gada ré.pldamente, disparó sus vos en el corazón y en la mate
Escudlllers, 7, pral 1.·, Barcelo- sito de presentarse 'ante el Par- armas contra la multitud Lada- de todos loe proletarloe del DIUDsin respetar a los ancianoS do y cada afio que traD8curro ,
na.
lamento el próximo miércoles. En fensa
a las mujeres ni a los nill.oe. De 1011 obreros de todos 101 palies
esta sesión, haré. la declaración esta
refriega resultaron seis desfilan en manlfestaelón.de p~
ministerial, que no serl\ mAs que muertos
¡ COMPAREROSl
y numeroso!, heridos, e testa por las c!Llles adormecidas
una
ratiflcaclón
de
la
del
GobierLos nUlos criados con blbeJo6n se
indlgnó tanto al pueblo produc- de la ciudad, como un ldgubre
no
anterior.
dlllllU'rollan hoy mejor que oon
tor esta jornada sangrienta, que acompaliamiento, eDtopaDdo •
-¿Espera usted una sesión las organizaciones obreras aoor- trechos vibrantes canciones de 11el pecho. Oonsultar de 8 a 11, lIol
DOCTOR SALA, Especialista en movida?
daron celebrar otro mltLa al dla bertad y de justicia, como pI'&-'
-Ya se que se anuncia una slgt\iente plLra protestar de tan diciendo la proxlmll1ad de 1& hoenfermedndes de 1011 DlflOl. Cortee, 28Z, pral., 1.'_ - Oonsul- tonnenta parlamentaria y creo bárbaro crimen.
ra en que los obreros han de Imta econ6m1ca en el consultorio '1 que la p09remos sortear. Tengn
El mitin tuvo lugar en la Pla· plantar y vivir 8U deseado> QI)o
usted
en
cuenta
dijo
bromeanen ei domlc1Uo del enfermo
za Haymarket y en él se con~ munlsmo ll1:¡ertarlo.
Nota. - Oomult, gratuIta pa- do - q~e Mercurio quitó los ra- gregaron m48 quince mil peflOY mientras llega ese ~ow.e;~o
yos
a
Júpiter
y
que
yo
hasta
la loa obreros s~ tra~aJ!I, menas. Hablaron los mismos orado- anJ:!~I!ld9 por ~odos, .lo1l4!P.508 ~-l
ahora
he
estado
en
Industria
y
dla.n~ la l!!'IlfMlIl~6n . ~e este
res y, antes' de 'terminar su, dls- !\Ir '" l~ J!lArti~ ~e :--....ll&1JP 'e
Comercio.
número 4e SOLID4BIDAD_
éursd 'Fiélden, 'hizo frrupcl6n la homenaje y el tríbuto dé' ~
Pollcia en la ' Plaza e Latimó a racl6D y respeto que" se memCentro comunista elauserado los manifestantes a que se dIsol- cen.
Los compafleros del "Ateneo
LIbertario del Clot", se entrevisVigo, 30. - La Pollcia, cum- ~~~~"'''''~:~U$~o:::::m,~us::::,:c,,,,:m!f,f'
tará.n, a ser posible antes del pliendo órdenes superiores, ha
jueves, con alg(m compailero de efectuado
un registro en el IQcal
Junt~
del Partido Comunista. Resultó
••
Infructuoso. No obstante, las autoridades procedieron a la clausura del centro.
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Desde Mazarrón

Para el gobernador
de Moreia
Hace doe meses hubo una huelga en las minal de este pueblo,
debido al atropello que el elemento patronal cometió con un
compa!\ero nuestro. Una vez solucionada, las autoridades, como
en todas las cosas análogas, tomaron la abusiva determinación
de clausurar el Sindicato, cuando, dicho sea en honor de la verdad, jam48 8e trató en él nada
referente a dlcba huelga. Creimos, en un principio, que al ser
levantados los estados de prevención y de alarl!la, la primera
autoridad de la provl.acla enmendarla sq anterior error ordenando 11\ reapertur!!, de nuestro local
social j pero van trlUlscurriendo
las seinanu y el SLadlcato cont!nlla clausurado por ca.prlcho de
las autoridl!-des... .
Semejante medlda, ade¡nás de
entorpecer la marcha normal de
una entidad legalmente constl.
tulda, está ocasionlUldo grandes
molesUILII a los obreros confede·
rados. La" autoridades locales
ejercen Sllbre nosotros ~an estrecha vlgillUlcla, que si salimos a
pasear más de dos juntos por las
atuerWl del poblado, nos expo, nemos a Ir a la cárcel, porque se
le ha metido en la cabeza al sub- .

OfIcial de la GuanHa Clvtl, que
vamos a celebrar reuniones clandestinas. El padre del camarada
Alejandro Martlnez, un pobre
anciano que hasta es enemigo de
nuestras Ideas, fué dlas pasados
llamado al Cuartel, y se le amenazó con encarcelarlo si consiente que vayamos a su CILlla. ¡Protestamos enérgicamente! Entendemos que nadie tiene autoridad
suficiente para prohibir que visitemos a una tamUla amiga. Se
dice que vamos al1l a celebrar
reunlonesj pero tales dichos son
Inexactos. No las tolerarian los
duelíos de la casa, ni nosotros,
por respeto bacla ell08, somos
capaces de comprometeñoe. ¡Qué
conste!
¿A qHé son debidas todas est/!-s persecuciones? Seftor g'obernadpr: ¿ por qué tenemos el Sindicato CI/lusurado y se figuran
sus subordlnados que por donde
quiera que anqamos vamos conspirando? NI como en los malos
tiempos de PrImo de Rivera fuimos vlctlmas los trabajadores de
Mazarrón de tamafins presecuciones. E;xlgimos la pronta reapertllra de nuestro local, a ver
si asi nos dejan en paz.
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Luis del Monte .

Leed la emo~¡onilnte nove~a fUlIlh,a 1.,1.\ TRAGEDIA DE CASTILLEJAS DEL VALLE. 50 céntimos en todos los quioscos de España
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Gran Basar aH Sastroria i Camisoria Sistama lord-Bmurio8
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Entre eJe 80 IDIIllqnls deis aparadora de la Casa B.~TlDA, els m6s grlUlII 1 més ben assortlt& en trnjoR d'home do t~t Bnrccloua \ Te~n ref1eJtBda la ~rdadIIra ~
amb majar elegancia, m6s bona qualltat I la IDtÍs exa¡:, rada Baratura.
Es noo6!lal'1 coneb:er la Casa BASTIDA, en aquest ¡noment, es l'{Jnle Basar ahoncada un compr:a. 3mh r, ollr1an~a ('1 ..."sttt al sen gal.~t I al preu que Ii convé.
Tenlm m6l!l de un mlUó de Ptes. d'exlstencles' q~~~,~ proposem vendre a qU31sevol preu wnb el I1 do l,rOpOl'clonnr al comprador grllnS aventatjes i delxar bults els
IlO8tres presfntjes per efectuar grans obres d'embe~t I noos ongrnnd1m~nts.
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SEOOIO DE SASTRERIA A MIDA.: Gran RS!IorUt de g6nel'C!l pcr a trnjos cstil angl6s a 66, '5 1 95 pt08. ola m6!I !lUpcrlol'!l.
SEOOIO DE CAIIllSERIA A lUIDA: Grana elds~.cles en z6f1rs, perculll • sedee, preus baratt!ISImS.
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EN OASOS DE URGENCIA TENDI UNA SEOOIO ULTBA-RAPIDA QUE CONFECOIONEl\1 ELS ENCJ\RRECS Al\ffi OUA'l'RE RORES.
Entre ela dlferents regals obsequien per cada ISO céntlms amb un segell d'estalvi popular de la Caixa dc Penslons per a la Vellesa i d'Estavi, dits segeIls cls tcnml
també a la venda excluslvament per a els l nosties cUenta.

VlsrTEU ELS NOSTRES APARAD@HS

t ·8 86

A CQARE_TA y ·OCHO Alos DE DISTArtCIA, LAS · HORCAS
ESCLAVIZADO'. LA UNICA LUZ QUE SERALA 'A LOS ..PUEBLOS
ES LA ÚLTIMA TRINCHERA DEL C"PIT~LISMO Ert RUlrtf'S.

El PELIGRO DEL MOMENTO

¿DICTADURA OLIBERTAD?

wrodo para el lDItado. lIIda
tuera del Estado, lIIda _
b'a el lIItIdo", como MUllO11111 lo habla formUlado, ., como
I\l .-:udero HUer lo repite &llora.
81 ha a1do 4ate el objeto OCUlto
de todas lu teorlu 1I&eI0IIa1llItu, ahora 10 ha convertido en
BU balldad declarada. El que
hayan demareado nltldamente su
objeto fl!I el \lnIco servicio posI.
tlvo aportado por los represen·
tantes l.ctualel del naclODallsmo,
quienes reciben el apoyo caluroso de loa bencftclarlos del orden
capitalista ~!o porque le muestran tan aznlsw- y tan predispuestos a ccrromper al monopollamo capi~ta moderno. Porque, conjuntamente con 101 prIn.
clplos del "lberaUsmo pollUco",
eet4n liquidando de ralz la Ideologia del "tlberallamo econ6m1·
co". A8I COlIlO el fuclsmo trata
dc lUTalgar en la humanldad cOn110.

El trtWlfo del fuc1lmo en A1e.manJa no le U. acctODea hWZllU1&& El la Illttma
mita a IU una CUestlÓD nacional, Ilnlcamente. Ea palabra de la evoluc16D ldeo16gi.
un aeonteclm.lento que afecta al continente, do ca pollUca que, en IU temeridad
truceIldenda lD808pechadl. Una ola de reaeel6n abstracta, omltl6 la constdera.
aYiulza IObre todos los paises, l1Dlenazando abo- cl6n de toda. hUD1&l1ldad, Y para
gar lu Illtlm.as chlspas do libertad y humanismo. la cual el Individuo ea tomado
To4u lu conqulatas do la evolucl6n cultural duo en cuenta sólo en tanto pueda
rute loa Il1t1mos ciento c!ncul'nta afias están pe. arrojarlo al Moloch lII8aclable.
lJ&'raDdo, porque lo que sucede a nuestra vista, ca El naclonaUsmo moderno lIÓIo cs
una recalda hacia el pantano do la peor barba· una voluntad hacla el Estado a
rle. Y no olvidemos, por concepto alguno, lo si· cualqUier preclo, es la dlsoluclÓII
rulente: fascismo slgnltlca guerra, y fascismo na· completa del individuo en la
. .ta lIIgnl4ca guerra por principio. y guerra tamo finalidad superior del Poder.
bI6D para salvarse do una sltuacl6n que se catA
El nacionalismo moderno no
tol2Wldo mú y mM en contra de .Alemania. Lo.I CJI10Jp del amor hacia el propio
tracuoa del Gobierno hlUerlsta en su polltlca ex· pala o hacla 1& propia naciQDaJl·
terlor 1610 tienen la \1rtud do Irritar a loa verdugos do la na·
clón alemana. de !Ireslonar IIU energta hacia 01 punto culml·
1laDte. Conocen muy bien los nazis lo que loa amenaza. Id pier·
da .1a parUda. A8I como 1011 portaestandartes de la dJctadura
pu"d& no se hablan amilanado ante las peores vtolenc1aa para
lCJIIV el Poder, Ul tampoco los atemorizará crimen al¡1mo.
Ea aeruro que Intentaré. envolver al mUDdo en una catAatrotc
hoirIble tan pronto como se den cuenta cabal de que • lea
pluta el problema de ser o no ser. Loe preparativos mDI.ta.
rcII que le est6n Uevando a cabo en .Alemania con toda act1.
ftdad, '1 loa e5tuorzos de loa lIIIZIa para despertar el chovl·
D1imo m.U aombrfo en el pueblo. hablan en lenguaje tan da·
ro que no es aventurado dudar de laa consecuenolaa Inevitables.
X. Idea de 1& dictadura - que despertara bajo el bolcl1e·
. Wimo, que eD Italia condujera al tuctsmo, y que actualmente
eIÍtA evoluclolWldo en AlemanIa haIcIa una barbarie inaUdIta,
he ' aqUl al enemigo quo debe ser combatido. El faaclamo a610
ea .vtctorla cuando las bases ldeol6g1cu Be hallan clmentadas
en el alma del pueblo mismo. Por cato. es neceearlo oponerae
COD' todas las tuerzas contra la credulidad moderna en el Ea·
tado , despertar de nuevo, reavivar en el IndIviduo el tnatlD·
to do la Ubertad. X. Idea Uberal primitiva, de reducir las tuno
clones del Estado a un mlnlmo y deltmltar en lo poaINe lRl
campo 'de aa:l6n, 110 estA realIzada. Las funcIones del Eatado
DO han decaldo, no se han cercenado; antcs al contrario, están
a!rmando y presionan de un modo poderoso. y loa partidos
lIOCIa1Iata pertenecen, ciertamente, a loa quo mAs han aportado
para dlrtctr 1& evolucl6n polltlca 'en tal sentido.
· ..El UbcraUsmo, como idea, tu6 el grito del acntlmlento hu·
lUDO contra laa asplra~l ones del absolutismo, y, luego, con·
tra el ultraceDtnllalDO Y 1& fe ' ciega en 01 Estado profesada
poi ·el jaCobll1lsmo, coIl IUII 'Varl."adeS soclallatu '1 pollticas.
En .taI IleDtldo, M cODcébldo por MUI, Prockle , 8peDcer/ Pero
tambl6n Kuuollnl, que tan acerba(lamente renlega ho, de 10cIaa, aua antiguas Ideas IIbertartu, no hace mucho tiempo 10davl&, tuvo palabras acrea respecto del modo cómo la vida
áocul se MtA oprimiendo y abogando cada vez m4a por el EBtado. Be IIQUI lo que dijo:
· "CaD I\l enorme mjqulDa burocritlca, el EIt&do hace ....
Ur. a uno e6mo ae le estA ahogando. El Eltado tu6 Uevadero
pea el ind\vlduo mIentras se habla conI'ormado con ser sol·
dado '1 pollcla. Pero hoy el Estado es todo: banquero, presta·
mJata. agente do seguros, duefto de casas de juego, armador,
camlaIonlata, agente de seguros, cartero. ferrovtarlo. empresaÍ'lo, maestro profesor. expendedor de tabacoa, y otras mlll·
tIPIel activtdades, además de sus profesIones primitivas de
poUcla, juez, carcelero y recaudador de Impuestos. El Estado,
este Moloch de rasgos horripilantes, lo ve todo hoy, lo L'Ontro·
la. todo y 10 arruIna todo. Toda función estatal es una desgra.cia. Ea una desgracIa cl arte estatal, la marina estatal, 1& proPANORAMA NACIONAL
ftedUria estatal. Y 1& lista podrIa ser contInUada asl hasta lo
lnfIIIlto. SI la gente tuviera la Idea exacta del prlncrpro hacta
el cual le dirige, el nWnero de suicidios habrla crecido. Pero
nOl Clltamos acercando constantemente hacia la destrucción 10tal de la personalidad humana. El Estado es aquella máqUl·
Da terrible que absorbe a sercs vivientes y los es- dad, Radica en loa planea amblo temportnea la doctrina re<bntocupe bajo la forma de cifras muertas. Ya la vtda c1osos de Wl& mlnorla dlctato- ra de que el individuo sólo )uede
"umana carece de secretos. No existe mú la Intl- rial, que estA resuelta a lmpo- justl1lcar au existencia en IaIIto
I!Údad, ni el lentldo material, ni cl espiritual. To· ner nI pueblo una forma. eatatal sirva al Estado de .materl& pa·
dos los rincones estén husmeados, espiados, to- determinada, aunque fuera en un ra sus objetivos, asi también tra.
dos los movimientos están medidos, y todo Indl· todo contraria a la voluntad de ta el fascismo econ6mlco meder·
vlduo éstá encarcelado y catalogado en su profe- la mayorla. X. ciega fe en el no de proclamar al mundo· que
alón. como en una celda."
poder milagroso de la dictadura no es la economla la que ~rve
· Esto lo escribió Mussoilnl clneo aftos antes de nacIonal, ocuparla en el Indivi· al Indlvtduo, sino que ea d ,In·
Ja "marcha sobrc Roma"; HllSta entonces, el fas- duo el lugar de su amor hacia dividuo quien existe para Jaeco·
clsmo se espejaba en todos 108 colores dt~ arco su pais natal y el sentido de la nomla, teliiendo por fin 01 eh 'ser
i~, como lo h!~o' después también cl hltlerlsmo cultura espiritual de su época.. tragado por ella.
I.
en .Alemania. Su ideología ha sldo una mezcla de El amor hacia el semejante debe No ha sido la sed .de libErtad
partes integrañ~es espirituales de todas las ideo· ser ahogado para la "¡;randeza lo que habl~ pulverizat!o . ~ ' la
logias, Lo qúe le proporcionaba ImportQn~la fué del )o~tado", ' a quien los Indlvi· sociedad, despertando Instintos
'!IOlamentl' 'la brutalidad de sus métodos. su irres- duos debeD aervtr de· pasto. Se· autIsoclales en el IndJvlduo coponsabllldad: BU fslta de todo miramiento y su mejante amor es absolutamente mo lo a1irmil.n los predlcaéores
falta de rcSpetll hacia toda olfa opinión, lo cual extraño al.naclonalismo actual, y fascistas del llamado "Estacbin.
JI~;d~bi.a ·. a.1. ~pchp do que el fascillMo carcelera por cuando ,s us predicadores hablan I tegraI" en Alemania. Es lalcón.
lIf &610 de oplnl6n o. la cual pudiera representar. tanto de este amor, uno percibe secuencia de la terrible. deslfU81.
Lo.:·que Je faltaba al Estado, hasta ahora, para por Instlnto la falsedad del tono dad y, sobro todo, del Estado
.cOnvertlrse en una cárcel perfecta, esto se lo pro- y la carencla de todo sentlmlen· mismo, que .habla criado el moporclon6 el fascismo a manos llenas, hasta la to Intimo. El nacionalismo mo- nopollo y, cual una llaga, labia
abuD.dancI!l'. 'So recuerda involuntariamente una derno se apoya en el Estado so· destruido el delicado . tejld~ ceupreIIón ~el joven .Marx: "Persona alguna com- lamente y tacha a sus propios luIai- de, las relaciones .aoe!ales.
~Ja lIberta,d; cU!I,Dto más, combate la libertad cOl1Dacionales de "traidores de Si la vida social no fuera tina
ájen~ Toda cl8.se d~ . l\bertarl h~ exIstido siempre. lesa patria" .Ii se oponen a las necesidad por naturaleZa En , el
pero raras vocca como p.rlvilc¡po especial, y otras tinalidades de la dictadura na. ser humano, que recibiera ya en
vOces' como. derocho ' gcncr&l".
clonal. o aun cuando se conser· el umbral de ,l a humanidad, , a.
· En realidad, los ' dictadores modernos, Stalin, ,"en sólo inamlstosos hacia ella. biendo .evolucionado d!lsdc en·
KUSIIOllDi o Hitler, convirtleron la libertad en un
Los portav~es delllberallamo, tonces 3( ampliado cOl1l!t~tem~n.
prIvlJeglo espe~lal, para cllos mismos, llegando de aun los mú débiles de entre te, el Estado tampoeo podrla. re·
elite modo hacia cl sojuzgamlento brutal de sus ellos, se atenlan slempro firme· unir a los Indivtduos en·una. eo~ Porque' una libertad que no está basada mente al prlnclplo ,de quo el Es· munldad estrecha, No es posible
eD 'li' reapdnllabllldad do la persona frente a sus tado elÚllte para el ciudadano.
crear una comunidad como ~n.
_ejaJltee, y que trata de reemplazar esta res· Pero el fll;Sciamo declara COD bru. denar a la fuerza unos o1e1n~n.
. ~blJldad por un decreto coercitivo, ClI despotalldad manifiesta que el objeto tos que por prlnclplo están opues·uiáio crudo, negación de toda justlcla y de loda de) individuo dentro de la socle· tos· unos a otros. ·Se pUede,obli.
~n"'ad . SI )lara Hegel, el Estado cOl1l!tltula el dad comienza Y termina en 01 gar a los Individuos a haccrcier·
• "d1011 IJObro la tierra", 108 porta.cstandarteH de la uso quo el Estado debe hacer de las cosas, si se dispone lb los
dictadura' mÍX:Ierna le·' ccderlan . gustosamente nI éste. Ea la 61tlma palabra de medios para ello, pero jamis .se
~st3Úo el lugar del dios eterno y único, que no una metaflslca nacionalista que podrá conseguir que 10 imppcñ.o
I tolera nlngú:1 ot~o dlos ·a su lado, reinando Holo
tom6 cuerpo, tan horriblemente se ajusto con amor y que ;J ·cdn·
al t~ !~s ~\i;·'·cr.v;; 11..1 p."pirltu humano y de las palpable, cn el fasclamo moder- vierta en una necesidad 1nUnja.

Ha'1 ~ que el !litado lampoco puede Imponer, atm CU&Ddo
IU poder le dupUcara. Para ello,
H requiere el amor baola el p~
jlmo, la partlcipacl6D vivida en
la alegria y en el pensar de 1011
demAa, Se requieren para eUo; an.
te todo, las relaclonea Intlmaa de
individuo a individuo.
X. violencia no vincula, y Id
que aepara a 10. pueblos, por
carecer del Impulso que anima
todu las Unlonea soclaJes de ver·
dad: el eaplrltu que reconoce las
cosas y 01 alma que percibe los
seGtlmIentol del eemejante, por
IOntlrse emparentada con éste.
SometIendo a 1011 Individuos a
una misma violencia, no se los
acerca, sino que, todo lo contra·
rio, se crea un extra1lamlento
entre eUol y le despiertan
los InaUntos egolstas y ceno
t r J f u g 08. Las vinculaciones
aoclalea sólo Uenen vida y cum·

LA EMACIPACION EN MARCHA

PRIMERO DE 'MAYO

I

. t!

. El praletarlado Uene IUS t.. nI1leacll5D muy 4!IItfDta • la que le lIaIl dIIdo loe
chu. El proletariado posee IUI IODlaUItaa y que ha IeCUDdado de mil amor-e. la
héroes. El proletariado cuenta burgueaia.
..
con geatas IUbllmea. Pero la
El afto rev~uclonarlo empleu. a CODtar en CIIo
burguesla ha desnaturalizado la da PrImero de Mayo. TodOll 1011 he~~ .todu tu
eseocla de nuestras fechas, el gestas, todOII 1011 atropellOll, todas laa derrotaa '1
eaplrltu de nuestros héroes y la todos loa triunfos le repasan Y se éDmlnan al
entrafta de nuestras geataa. He Uegar al PrImero de Kayo del afio Ii¡'ulente. P ..
ahl, puel, nuestra labor. Devol· ro en eA fecha es 1& oIue trabajadora en ¡Jem.
ver BU verdadera aIgnl1lcaclón a do una manera compacta, con un espüitu ldóDeo,
10 que es carne de nuestra caro 1& que rememora todo lo que ha ocurrtdo eD el
DO Y sangre de nuestra llangre. afto revolucionario. Y en ella mirada re~tt.
El Primero de Mayo es algo va, se llega hasta los a4bores de la hnmnldiil
m.U que la tragedia de Ch1cago. que, a pesar de su leja.nla, palee lID ccmt.enJ40
La movlllzacl6n que le re&I1Iza c:1aaIata.
. .j.
en el dla de hoy tiene una IIIg·
El Prlmero do Mayo ea una 4eIDo.trael15D "
la potencialidad del proletariado que se planta en' la ciIJle paz;
acreditar su fuerza y empuje. Pero el PrImero de.!oIayo ~
nlngUIla de lu maneras puede convertirse en una. jira ~
peatre o en un vulgar dla de asueto.
\
El PrImero de Mayo de 19M ha de lIeI' la lIIDteIW de la 'JO,.
eha que venImos IJOslenlendo deede el U de abril de OO.
Ante los ojos de todos los trabajadores debe deafll~ la
dla vivida por el proletariado en el régimen capU.all.lta. No oJ.
vtdemos 1011 eompafteros caldo. en 1& lucha. Acerq'uemoa n .
troa corazonea a los encarcelados. Y penIIemoa en 1011 familia.
res de las vlctlmaa ealdaa hajo el 1110 de la espada burgueaI.
Tengamoa presente en la fecha de hoy la hoja de servicios de
la F. A. L Y de la C. N. T. Y 1& obllgacl6n que pOBeeDlOII todos de forta4ecer esas dos organiz.aclonea, la especl11ca '1 la
confederaL
De 11131 • UM han ocurrL1o 1ID alnftD de hec::Ju. herolOOl
qus han tenldo por actores a los mIlItantei de la' F. A. L Y di
la C. N. T. Y el mú emocfonante de todOll ellOl. ha sido el
8 de diciembre de 1933. JuntemOl. pues. 1111 enae&uIzU de ese
periodo a la esencia revolucionaria del PrImero de Kayo. Que
el espirltu del PrImero, de Mayo de 19M Isa el esplrltu J.lbero
lador del R de diciembre. Y que en ese dla le recuerde DOD caorifto '1 emoot6n a 101 compafteros caldo. en el 8 de diciembre.
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.Joan Espalol, DD eementerlo, DD pAlaro
de lDal .Oler'ir sllenelo absoloto
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y como a:! movimiento de diciembre ha se~ una J'CICo
e16n brutal de la burguesla, hemos de dar & la jornada de hoy
un sentido prolestarlo por los atropellos de que nos hacen objeto
los poUtlcos todOll. Por lo tanto. protestemos en el d1a de 1101
contra el proyecto de restablecimiento de la pena de muerte.
Contra la clausura de loa Slndlcatos, laa prlslODDS .. guberDatl.
" vas y el .trato desigua.1 que .se ..da a la F,.4.,L '1 a. ~ Conf~
rae1óD N&cIonal del TrabajO" eíi .la ~ im:ia..tri&una y •
todas •.las :actlvtdades. de clud&danla. Y - ricleiit:é la movUJza.
c16D católico fascista, convirtamos el dIa de hoy ' eD' 1;ID& manJ.
festacl6n proletaria '1 de plena afirmacl6n de.que el)~~etarIadD
se lanzara a la calle ante una Intentona ultrareacclonarl.&. Y
renovemos la promeaa de continuar luchando para hundlr el
régimen capitalista, sea el que sea el matla qua vlvamoa.
Que nlngQn trabajador olvide el verdadero 8Igu1Acado del
PrImero de Kayo. Que el proletariado restI~uya IU Yel'da~
sentido revolucionario a la fecha en que todOll los trabaJadllN
eeaan en IUS actividades para hacer sentir a la burgueata BU
poder de clase. Interpretese esa demost.raclóJl clasista y 46ae
8U verdadero cará.cter a la focha de hoy.
El PrImero de Mayo de 193{ ha de ser el prlndpto de una
nueva estapa, y que cuando Ueguemos al PrImero de M&Y,O
de 1935, podamos anotar nuevos avances y, a ser posible, que
la protesta proletaria haya hundido para siempre · al capita.lismo y podamos celebrar nuestra fecha hlstórlca·· en UD znc..
dio socia:! que sea jlMlto y hUlDAllQ,

mm::::m:m:::u:o:::::u":mm::::mssmuurursu,,.
plen BU objeto a fondo, cuando
están basadas en la libre volun·
tad y emergen de las neceslda·
des intimas de los individuos.
S610 en tales condiciones es po·
slble un equilibrio, en el cual 'el
amor a la prop1a libertad y el
sentimiento de vinculacl6n societarlo a todos los domás indl·
viduos, 50 amalgaman Intima"
mente tornándose Inseparables
uno del otro.
El Estado no puede crear tal
vinculo, porque Introduce un ele·
mento extraflo en las relaciones
nat~ales entre los Individuos,
supOniendo que puede conseguir
por la violencia lo que sólo pue·
do ' nacer do la libertad. Los au·
torltarlos se esfuerzan por rec·
tlficar la naturaleza humana,
p~ adaptarla a la colaboracl6n,
pero la vician y la conducen por
caminos tortuosos. El Estado
puede organizar mecánicamente,
pero sus representantes carecen
del don de la creaci6n orgénica
porquc se sienten constantemente atados a las reglas. Y, en lu~
gar dc la variedad de la vida,
se atienen fijos a la uniformidad.
El moderno "Individuo de las
masas" sirve muy a propósito
Dara movimientos de la Indolo
fascista. La evolución del industrialismo capltallsta croo la prc<Iisposlclón a las susgestlones nllcionallstas dc Iw; multitudes has.
ta un grado como jamAs pudo
soilarae con anterioridad. En las
urbes modemu.~ y en los centros
de actividad IndustÍial, . viven
millarcs de Individuos apretuja·
dos, gc.nte a la r.ual, .In cesar,

se esti amaestrando anlmica y
espiritualmente y ejercItando en
un mIsmo sentido por medio de
la prensa, del cIne, de la rac!\o,
educación, partido y otros medios Innumerables. En las fábrl·
cas de las grandes industrl.as capltaIlstas, el trabajo se ha toro
nado mecánico, sin alma, hablen·
do perdida para el IndIvtduo BU
carécter de alegria creadora.
por haberse convertido en un
auto objeto Insulso, huml1l6 al
Individuo, lo rebajó a la escata
de un esclavo, arrebatándole lo
más caro y lo mAs v811loso: la
alegria intima de su obra, el 1m·
pulso creador de la personalidad.
El individuo se siente tan sólo
una parte' de la máquina, en la
que trabaja como una pIeza In·
tegrante y poco significativa en
un mecaniamo colosal, euyo sonl·
do mon6tono y uniforme enserdoce toda nota personal
Para movl.mientos de la Indole fascista que sólo se apoyan
en el amaestramiento y en la
obediencia autométlca sin alma,
tal estado de cosas calza a pro·
p6slto. Les da un empuje pode·
roso. Y, sIn embargo, quedan
aún miles de fuerzasescondldas
e Instintos creativos en el seno
de los pueblos. Se l~debe culd:1I' con ahinco para detener el
mal que Invadió al mundo y
amenaza con lanzarlo al precio
picio,
.
11
.
.
Tenemos neceSidad Imprcsc1l1·
dlblo de una nueva superación.
Pero tal superación será posl.
ble solamente bajo el signo de
la libertad, que excluye toda Idea
de poder y cn<:uentra su exproalón en el colaborar expontánf;.'O
de los Individuos. Lo saben muy
bien los portaestandertes tle lo.

reacci6n fascista '1 nac1011a11sta. Por eso odIaIl
la Ubertad, que ellos miran eomo lIIl "pecado
contra el sacro esplrltu de la 11&e16n." .~ d6spota
absolutista de los siglos pasado.. pod\a, cierta,.
mente, apoyarse en su '''dereeho legitlino.., den.
tro del cual es el seftor "por derecho !1,1vino". Sin
embargo, las consecuencias de todo ló que hacia
el déspota recalan siempre 'sobre su propia person&. Porque, para el mundo, su nombre cubrla
toda justicia e injusticIa, puesto que ~ voluntad
tenia el curso de la ley' má.xlma del ·.pala. Pe~
bajo el manto de la naelón puede cu~rlrlle todo.
La bandera nacional ·.dlslinula· toda ' InjuaUeJa.
toda Inhumanidad, toda mentira, tOda ' vergüenza,.
todo crimen. La "responsabilidad colectiva de la
nacl6n", ahoga por completo el leIi~ento de
justicia del individuo y 10 Ueva tan lejos que
pierde en absoluto la senslbUldad·. ~to a la
Injusticia cometida. Más aún, e.sta ' injusticia
aparece a aua ojos como una accl6n buena '1 6tll,
cuando se comete, "por los intereses de 1& na·
clón". "El camino de la nueva Instruc~6n va de
la humanidad, a través de la na!=lonaUdad, ba.
cla la bestialidad',', como Grllpatzer , 30 habla
visto
féU
pre
pro camente.
.
Es el peso de la máquina que estA sobre nosotros y nos oprime sin' cesar, conVirtiendo nuestra vtda en un infierno. H~mos perdido nuestra
huma.nidad, habléndonoll convertldo " en gente
profesional, hombres de negocio, hOmbres de
partido, hombres de Estado: Se nos ha metido
dentro de la camisa de fuerza de la nacl6n para
conservar nuestra "peculiaridad D!lclonal", pero
nuestra humanidad fué remitida al ' diablo, ,
nuestras relaciones con los otros pueblos se con·
vlrtleron en odio y desconfianza. Para protegeD
a la nacl6n estamQs sacrificando anualmente
'd
t
&das al mismo
sumas enormes e nues ras entr
,
tiempo que los pueblos continúan empantanán·
dose en la miseria. Cada pals parece. un campo
dc batalla fortificado, y slgue los movimlenw.
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(Contluúa en la pág. 3)
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DE CH.CAGO SIGUEN · PROYECTAN'DO SOBRE:' EL '- I1UNDO
LA SALIDA AL PRESENTE · CAOS PAVOROSO. EL FASCISMO
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DISCURSO DE MIGUEL SCHWAB
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ADte el TrIbunal que conden6 a muerte a AuIUlto Splee, Miguel Schwllb, Samuel Fleldf'll, Al-
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I teDlla

proletartado, la1Iuenclado por los
prtnclploe &Al.l'qwtu '7 COIIIdente de IUS desUnoa, contra el
deepotllmo de 101 que hoy IOn
JT&IIdes capitanee de lDc1ustr1a
que han amasado lU8 millones
con el sudor y la lI&IIgJ'e del ,pueblo,
El PrImero de Mayo de 1886,
es la ma.nltestaclón pdbllca de
las Ideas anarqulstu que, a partir de entonces adqufe.reD una
expansión considerable. Es la
slntesls del grandioso movfmleato por la reducción de la. jornada
de trabajo que produjo la gran
agitación ea el centro revolucionario de Chlca.go, los sucesos
88.Dgrlentos del mitin de Hayma.r
ket y el proceao de odloea venganza que condenó a muerte a
Augusto Splee, Miguel Schwab,
Samuel Fleldern, Alberto R. Par
JIOns, Adolto Flacher, Jorge Engel Y Lula Llng.
El crimen 18 cometió. CInco de
aquellol pel1l8dorea anarqufsta.s
fueron ejecutadoe. Pero 101 dJs-

La ADarqufa es el ordeD
Nosotros, los &11&1'berto B. ParaDos, AdoUo Flscher, Geor Engel y qulst.as, decimos que el anar.
Lula Un,g, MIguel Schwllb pronunel6 un notable qulsmo serA el desenvolvimiento
dbcunIo, del que roproduclmos lo mAs sobl'e!ll1llen- y la plenitud de la cooperación
Ú'. PocUamos, IjtUalmente, transcribIr retJ(¡menes
universal (Comunismo). Decimos
de 1011 dlAcursos d6 1C)jj domáe ~ondenlldos. Igual- que cuando la pobreza haya sido
mente vivos y llenos de lDteréll, pero el lUpa.clo ellmlDada y la educa.clón sea Ina_ Impone brevedad en 108 8IlICrItos.
tegral y de derecho comtln, la
razón serA soberana. Decimos
que el crlmeD pertenecerf. al pasado, y que las maldades de
Hablan! POCO. y seguramente JIO despegarla aquellos que se extravien pudrAn
loe labios si mi silencio no pudJera. iDterpretarse ser evitadu de dJltlnto modo al
como UD coba.nle asenUmlento a la oomedJ& que de nuestro. dlas. La mayor parte
acaba de desa.rroll&nlc.
I de los crimeDes, lOa clebIdoe al
DenomiDar justicia. a los procedlmlentos seguidos en este
proceso, seria. una burla. No 18 ha hecho just.lcla ni podrta. hacerae. porque cuando una c1a.H esti eDfrente 4e otra. ea WI&
hipocresla Y una maldad IllpoDerlo tan 1610.
Decls quo 1& ADargula estA procesada, Y la .uwquJa ea
UJI& doctrina hosm a la tuerza bruta. opuesta ... preemte c:riminal sistema. de produc:c:ión y dlstrIbuclÓD de la. rtqueza.
Me seDtenclála a muerte por es::riblr en la Preua Y proauaclar dl9CU1'8OL El Klnlaterlo pO.blfco sabe tambI6n como
yo que mi 811Pueata c-.oDversa.clón con Sples jam.A.e ez1aIj6, s...
be algo mejor que esto: aa.he y ClOIIOCe todas lu beIIeIu del
trabajo tlel que preparó aquella conversación. CUUdo camparecl ante el juez. al principio de elite proceso. doe o b'ea pollctu declararon que sIn duda alguna 18 me habla ytato en Haymarket, cuando Parsone termInaba m dlscureo. Eatoncea. sIa
duda., 88 trataba de atribuirme el tlellU) de arrojar 1& bomh&.
AS menos en los prlmel'08 telegram8a que l1li dlrtgleroa a JIlu.
ropa., se dijo Q'Ile yo hahla arrojado va.rlu bombas lObre la
pollcla. MI1s tarde se comprendJó la lnutl:Udad de esta a.ouaa,clón y entonces tué Scbnaublt el acusado.
... ¡Habláls de una gigantesca consplraci6n! Ull m091m1ento
110 es una conspIración y nosotl'Oll todo lo bemoe hecho a la
luz del dJa.
No hay secreto atguno ea nuestra propagama. ADundamos dc pa.labra y por escrito una próxIma revolución, un cambio en el sistema de producclÓD de tocios los pa1sea industriales del mundo, y ese cambio viene, ese cambio JIO puede por
menos de llegarN'
... Nosotros defendemos la Anarqufa Y el Comu!l1mDo '1,
¿ por qué? Porque si nosotros élll1Ara.mOll, hablartan huta' Iu
piedras. Todos los dlas se ' cometen aseslnatoa. Lo. nl1Ioe IOn
.. '... ·sacii1lcliaos ~fiiliíliháriaiilelité;" las ' mUjeres'peréceD-it"fuen:a de
-;r'.•
trabajar "y' los hombres mueren lentamentei:óDSilinld08 por'
,
eus rudas faenas, y no he viBto JamAa que tu leyes casUguen
'1'
estos crlmenes...
... Como obrero que soy, he vivido entre 1011 ralos; he dormido en sus buhardll1as y en sus cuevas; he visto prot1stulrae
la virtud a tuerza de prlva.clones y de miseria y morir de hambre hombre!) robustos, por falta de trabajo. Pero esto lo ha.bla
conocido en Europa y abrigaba la ilusión de que en la llamada
tlérra de la libertad no presenciarla estos tristes OIladro& SIn
embargo. he tenido ocasión de convercerme de todo lo CODtrarlo. En los grandes centros industriales de los Estados
Unidos hay más miseria que en las naciones d&1 Viejo Mundo.
Miles de obreros viven en Chicago en habitaciones Inmundas,
sin ventlla.clón ni espacio suficiente; dos Y tres tamlllaa viven
amontonadas en un solo cuarto y comen pUtrafas de carne y
algunos vegetales. Las enfermedades mAs crueles se ceban en
los hombres, en mas mujeres y en los nUlos, sobre todo en los
latellces e iDocentes nlftos, ¿ Y no e!) esto horrible en una eluVISION DEL MOllENTO.
dad que se reputa civilizada? ..
... De ahf, pues, que haya aqul mAs soclallstaa aaclODales
que e~tranjeros, aunque la Prensa capitalista &Arme lo contrario, con objeto de acusar a los í1lUIDoe de tra.ar la perturbación y el desorden...
'
... E1 soclaUsmo, tal como nosotroe lo entande- sistema Imperante, que produce CUJ'IIOII pólltumoa de los mArtI ,
mos, signltl.ca que la tierra y las mAqulnas deben la Ignorancia y la miseria.
recorrieron la tierra. como' her~
ser propiedad común del pueblo. La. producción
NOIIOtroe, los aaarqulBtu, cree- dos de Uberact6n, scAalando a pe
de be ser regulada y organizada por asociaciones mos que 88 acercan 108 tiempos oprimidos el camJno de IU eJIIII1I
de productores que suplan a. las demandas del en que los explotados recla.ma,o cipa.clón.
Dos &AOI mAs tarde el C1nconsumo. Bajo tal sistema, todos los seres huma- rAn sus derechos a loe explotagreeo IDternaclonal de Palla,
nos habrAn de disponer de medios suficientes para dores y creemos, ademAa, que la
acord6 que el PrImero de lLF
'o
renllzar un trabajo útil, y es induda.ble que nadie mayorta del pueblo, coa la ayu_ tuese
un d1a Internaeloaal de
dcjará. de trabajar. Custro horas de trabajo cada da de 1011 rezagados de las du. protí!llta para. el proletariado
di!!, serian suficientes para. producir todo lo ne- dades y de tu· gentes seDclllas voluclonarto.
cesarlo para. una vida confortable con arreglo a del campo, se rebelarAn cootra
De entonces a.cA, cada Prlmtro
las eKtadlstlcas. Sobrarla, pues, tiempo para de- la burguesla de hoy. La. lucha, de Mayo ha IIIdo una grandlfaa
dlcarse a las ciencias y al arte.
en nuestra oplnl6a, ea Inevita- manlfestaclóa de lnaurgen~
llberaclón, que 11& unido, por n·
Ta:I es lo que el socla.llsmo se propone. Hay ble.
clma de las fronteras, a todos 01
quien dice que esto no es americano. Entonces
serA americano dejar al pueblo en la Ignorancia., usse;:::::::::e;",,,:u,,U"U' trabajadores del mundo ea
aspiración unAnlme.
será amerlcnno explotar y robar al pobre, será
PRIMERO DE MAYO
Al través del tiempo, y a
americano fomentar la miseria y el crimen. ¿ Qué
d1da que 1M! ha Ido modJ1l
hllll hecho los grandes partidos pollticos por el
la. mentalidad de los puebl 1M!
pueblo? Prometen mucho y no hacen na.da., exha. Ido desnaturallzando la bo da.
cepto corromperle comprando vO,t os en los dlas
slgnl1lcaclón revolucionaria el
de elecciones. Es natural, después de tocio, que
Primero de Mayo, que ha q
do convertida en una fiesta
en un pals donde la mujer tiene que vender su
El esta.llldo de la huelga gene- ptda y ritual, consagrada
honor para vivir, el hombre venda el voto.
ral en Chlcago, el d1a. Primero rutlaa, adoptada por los partl os
de Mayo de 1886, seAlIJa una. eta- pol1ticoe e Incorporada a las le. ¿ Qué es la AnD.rquili.?
pa decisiva en la marcha progre- glalaclones.
Un estado social en el que todos los seres hu· sIva de los pueblos por la coaSe'da el caso piDtoresco de tue
manos. obran bien, por la sencllla razón de que qufsta d" su llberaclón.
el PrImero de Mayo es celebr~o
es el bien y rechazan el mal porque es el mal. En
La huelga de Chlcago tué la con toda pompa y eSPlend01'i[ en
una sociedad tal, no son necesarias ni leyes ni los cufmlnaclón de los grandiosos reg1menes ta.sclstaI, como el tamovimientos relviadleativoe de.- llano y el a.IemAn.
mandatos.
El Primero de Mayo, que tfeae
"La AIlarqula es muerta", ha dJcho el procu- arrolladoe en toda. la América
rador general. La. AIlarqufa hasta hoy sólo exlate del Norte y sobre todo en los EII- su origen en la protesta y el! la '
tados Industriales de Ohlo, DIl- In.aurrecclón, ha. quedado conVercomo doctrina y Mr. Or1nDell no tiene poder para nols, Michlga.n. PeDsilva.nla y
tido en una fiesta alegre y ~
' omatar a una doctrina cualquiera, La ADarqu1a. es Ma.ryla.n. Al laIuJo de loe gran- 1& para las comUoaas y las
hoy una asplra.clón, pero una. aspIración que se des principios de la Aaoclaclóa rracheras. Y es por esto, que 08
realizará más o menos pronto, no lié cuAndo, pero IDternacloDa.l de los Trabajado- anarquIstas no participamos \ de
rea, . el proletariado americano, eIIOII cortejos vocInglerOs'~~~
que le realizarA Induda.blemeate.
Ea lID error emplear la pa.la.bra anarqufa. como orga.nlz6 la lucha de una. maae- profanan y deshonran su ori~,
Por otra. ·parte, sin restar~
IInóDimo de 111o1encla. pues son cosas opuestas. ra colectiva., contra una. burguelila rapaz que Iniciaba SUII coa- portancla a la IIfgn1tlcaclón el
En el presente estado social, la violencia Be em- .qulst.as
f10recfentes a ,base de una. Primero 'de Mayo, las techas ' eplea a cada momento y por esto nosotros propa- . explotación desenfrenada.
cIaIvas que nos recuerdan ge s
pmos la vtoleacla también, pero solamente conEl Primero ' de Kayo de 1886- grandlosa.s se han acumulado:'~e
*'- la vloleAcla como un medio neceaarto ele de- ae!I&la 1& gran batalla inicial' del tal . forma, ¡¡ue, Rfi.ra cada

II

sin gobierno.

que pasa teJleIDOI UD recuerdo
emocionante y UII& eueII'DM
aleccionadora. Merece 4eatacarle el Primero de Kayo de 1881,
gran Jornada revoluclODa.rla en
Barcelona; e¡ 10 de mayo, coa la
quema de conventosj los grandiosos movimientos del 28 de Julio, y el 4 de septiembre del miamo &Ao j del 5 de enero en Am..
dOj del 11 de enero en que le
proolama el Comunismo libertario por primera vez en la Comar.
ca del Llobregat y cardoner y se
repite el ejemplo el 15 de febrero
en Tarrasa, en ocasIón de una
huelga general en toda Espa1laj
y sobre todo los movimientos revolucionarioS del 8 de enero y
del 8 de diciembre del pasado
a.f10 que han hecho tambalear al
capitalismo y al Estado, hacIendo triunfar en grandes zonas el
Comunismo IIbertl1rio.
y asl, enj.re tec~as y teohu
memorables, palidece y so estuma la tradJclOnal del Primero de
Mayo.
.J1DIUiI

PRIMERO DE IAJO .

olA DE REIVINOIC,ACI,ON
En la hIItorla podrtamoe en- alguDoe dllCIII dMCIII mt. IDtermotee LCIII ~
contrar datoe para. llenar 1nmen- mJlltantell DOII ncuerdllll QUe la primera h1J8lla
sldad de ouarUllas; pero 1& hJa. para. lograr la reduociÓll di jornada a dIeII hoIue
torla es un arma tan hlrtente, .. hizo eD el a1Io 1882.
tan de acuerdo con loe proced!El primer CoIl8J'l!lO .. oe1e1ir6 el d.O 1M6.
mlentoe pasados, que subleva 10l!1 parlamento lDaWa - collllder8d0 como el
lamente recorda.11&. En el pro- mú hl.bU del mundo-, eetülec1Ó- la jóraIda de
sente, 101 ~I" IIUCedeD COD dJez horas eD el do l"'T• .A CQIlttn?~6n, ea el
tanta o mayor sennclón. SI aOll Nueyo Continente, .. redujo la joma4a, ~e catMce
. detenemos a · recordar loa pasa.- a 0Dee horas '7 el preDieDte, John8oa, pramuJP
doe y llOII entretenemOll en 1011 la legalidad die la joraada di ocbo ~
presentee, perderemos intensidad
En 1886, eD el Con¡reao 4e Balt1m.ont, accII'daen el pensamleDto p~ estudiar roa los obreroe abudODar IOII , ~ ~
con mayor claridad el futuro. ¡A
Desde el 1810, los trabajado.... empea.roa a
viejoe métodos, nuevu normasl reunirle e2i la PrImera lDtemact.,.~ .. lap
No obstante, conviene resellar habla de Impulsar laI uptracloaea del .proletari60
do hacla UD plano viril de ccmqulsta.
,
En 1812, .. organ1z6 una marcha PoPular 4e ~ lID tr..
bajo IObre laI c.uea de Nuen. York. 1&1 cualel, • . viUaD,m..
dIdu por 100.000 hambrleDtoe eD lID IJUPO ~.
En 18M, acord6le al Chicaco mamt..tane el ~ ~
Kayo, y que en lo wceslvo esta techa, co.utuyeee~ ~ ttmIn
de aIanna que unlJIcara las peticloaea obrerU, ~ tiupoItarlu al campo capltallata, preaIdIdo por el metadÓ, .'
En 1881, a CODIeCIIencta de la laftuencla que .repr:e8eDtaba la
AIOctae16a IDterD&cloaal d. TrlIba.,ado~, y eD .oeUtÓll de 1&
celebractÓD de UD mltla l1li Q1!cap, el d1a PrImero .de Ma,."
ClWldo Rples, ParsODl y FleIdem haclan U80 de tia ¡facultada,
cIUdadanas, lrrumpleroa unOll 1~ pol1clu que ,.. abr.leroa pMO
de la forma mAs 1rracloaaL Sin saber 4e dónde p&rtl6, 1&116 UD
cuerpo lumlnoeo que, deJaDISo una estela eobnt el '.~o, produjo UD eetaWdo tan fonDid&ble que derribó IÍI ~º
lllllta pollelu. Aquello tu6 reaultado ele la Provocacl~ ertmIDaJ
de la poI1cla y 68ta, MdleDta de nur8Dza., ~ coD:~ armu
& aI6oII, mu;jerea y hombJ'e1l, dejando UD cordón ~e proleta.riOll
ueslnedOll y heridOll cuya cltra JIO lIe supo n\lDCa. ¡,M atadloe!,
decIa 1& PreDea del mendrugo. Efectivamente, cuatro C&JDIIn¡o
4u tueron condeaadoa a la horca y c:lDco a cadeD&, perpetua.
Pero, ¡nada 1I&blaD coaeegu1dol Nada. pudleroa e'f1.w aqueDCIII '
caaaIlaa coa aquella b4rbara represl6n que dejó ~trechos 7
maguIladOll los cuelloe de cuatro cam.a.ra.d8a, ~~ , mOriaa ea ~_.
cada:I8o. Loe corazones proietarlos opr1m1dos con.verdadero dOlor humano, experlmentaicm una llId 4e odio y y~anza., que
repercutl6 en cadI plaza y cada aldea para ~ . . COIICIaoo
cIu Y pi.cUlcar 181 aIm.a& INada hablaD coueguIdo!
Suced161'0111e 101 dos COIl ... mI8maI caracter:JstScu.
J
.. '"
._ ·1920, 10~ ..i 1922, la angie .de i'ce ~~ de~baJa,dOlW
'. :
!
• "pbul. _
el p.yo,r a1,truf.Ian? las . éa11~~.4e: . :~ eD
' beDe1lc1o ·de- ,la c:laae proletarla·en generaL..~, . co,n~óse al
Yiftro espWDdklo, donde el &Ao 1928, despUés de , u.,n deetierro
tan proloapdo cOmo 108 clDco aflo!I dI! dl~ ~. reaftnn.tia lncIueo ea 1011 medloe mAa retrasados - loe teJ:TOviartOll-,
DenAndoee loe Ioel!.. coa ..-rv&I Yip~ por n . JuveDtull.
IConce.tación mapUlcal
..'
Recordllmos que el dIa PrJmero ele Mayo de 1J21'.. JDlatru
ADdr6e Cabr6 Y JuJlAn de Pedro ca11U1 asestnadoe, po~ lu baila
mercenartaa. por el tremeDdo delito de háber ~9 laI cuotu
de su SiDdlcato, que vlvia en toda legalidad, .de, ,~cuerdo coa
las posturas mAs rea.cclonartas, eran los "mora.les':, para vergIlenza del obrero I0Il que tenlan que preguntaraS 'lnsta.llJwnl
la RepdWca: ¿dÓDde estl.bal& estos a1Ioe pasadoer Bien sablan
eJloe que no estAbamos felIcitando a lOII octagena,riOl,renerala
del Instituto Gener14 ele Prevflión. Seftal1uldo dÓII lineas fédlmente sacarf. la puDta el seAor Menénd¡'z; (Teod0mlr~)'" lD8.I1dariD las organ1za.c1ones de provincias un ,IDellAje 10 mú
u:presIYO posible, en acradec1m1ento de la actuaciÓD del ~ft.1
don J0e6 Karri. ¡Nuestro comentarlo, huelga! . .
Posteriormenta, en el a1Io 1924, I0Il ComIt6a aadODa1ee de la
Unl6n y Partido SocIalilIta, tomaroll el acu~o .(81 marzo) ele
v1I1t&r odcta.mIente al dictador Primo de Rivera para. pedir •
dejara celebrar la manlteatac1ón del Primero de Mayo, coa jI.raI.
mlt1nM Y Yeladas. La ComIstón, Integrada poi'
~."u"""umummJSmm Nd.AeZ TomAa. S4Dcbes BazrQe, FernAndel Quer,
ruSnea o en peJ'llODU tan egoJa. Sabortt Y M&J'tInez OS, tu6 recibida por el obeaG
tal e Ignorantee como los socia- mlllta:rote, estumAndoee en atm6lltera JerezaDa la
liBta.s que aprovechan ese d1a. mAl elemental prueba de sensiblUd&:d proletarta.
p&'r& Ir a sola.za.rse al campo anMientras sus "camaradas" espa1!.ole!) ofrendate una. espléndida comilona.
ban III exce18a figura de Napoleón Bona.p&rte, KaPero nosotros, los anarqulatall, teotti, en Italia., ee abria la fosa de su secue&tro
debemos y queremos honr~A~ con la firmeza que IIDI pala.brU nenait de v\rtl1d1a., la memoria de loe ~wtu
f
res frlamente ases1Dados por la dad, condenaban la actl d de! asclsmos crImInIIL
reacción triunfante ele 1881.
Pocos dJas antes del Primero de Mayo del 1DU,
¡Fecha memorable! Fecha. de pronunció UD dJscurso en el que rea1irmaba: "La
tristes recuerdos para el proleta- llbertad, e!) como el aire y el pa.n; no se aprecl&
rlado del mundo entero, puesto su pleno valor, sino el d1a. que ue pierde." Pocoe
que eUa DOI trae & la memoria dlas dE3pués deSlllpllrecló del pueblo mussolinesco,
los hechos que provocaron la tra- el que con todo uso de parlamentario 'hacla declagedla de Chlcago.
racl
d libertad
.
Se trataba de obtener, que, los
ones e
.
beneficios .p roducldos por la apUEl PrImero de ~ayo, como a tra.~ 4e elIta.s
caclóa de la mAquina. en la iD- liDeas observamos, es el dJa seftala.do - no como
dustr1a., favoreciese a loe obre- fiesta del obrero-, siDo como dio. de reivindica·
ros, yendo a la redUCclÓD de la clón moral, dla de grandes suefl.os y firmes espejornada de tfl\,bajo, a 1In de ev!- raJIZ&8, dla en que se recuentan las tuerzas prole"
tar que por esa misma causa., tarlas y se eleva la mayor protesta al, jGSuftlamo
Jnllla.res de hombres queda.ran en capitalista. En una. palabra: die' de, recuerdos pa_
altuaclón de paro forzoso y la sados Y esperanzas futuras que será' - pese a
burguell!a, no teniendo otros me"
dios para acallar las justas y qufen pese - el cerebro latente que 1rra.d18 al
legtUIDas asplra.cloaell de los ex- pueblo obrero en su dIa., el comportamiento de loe
plotados, .que el ,crimen legal, JIO enemigos proletarios.
vacUó en su terrible ejecución
Ja.m4s deberá servir este d18 para atrollarse
y llevó a 1& práctica el drama con la excltac1ón producida por las bebidas aJeo.
ml1s espantoso, la tragedia mú hóUca.s.
!'
horrible que ha reglatrado la hIstorta del mundo productor.
Yen ' esta fecha, trabaja.dorf>..
todos, debemos también recordar a otros m4rt1ree, que en épocas recientes I18.Crl1lcaron sus vidas en holocausto de
causa. de 0Ida do que ...... la tmbestIda gnbern__a.l
los oprlmldOll.
No . olvldemoll a las victlmas ee mú fuerte, como mú ~rte 80n ... coa...
habldaa bajo todOll ' 1011 reglme- e1oD8ll ' pera lDs1aww el Comunillmo · Ubertarlo.
nes, (luya muerte tué provocada S - _ f a Y ocIlo aao. que lGe obrerue de
por la ex·pJota.clón del hombJ'e
por el hombre y ·tamblén, por.1as fIodoe . . pafBee Mil -uieetan' ~. esta. .ted.a.
ansias dc la liberación total y
absoluta del proletariado.
===============5!1~
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Apareee el hacha aseslaa della.els.o.
Los hombres' eDtadeaados la delleDdeD co.o DD trofeo
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Fechas que se
esfuman

POlla

I

r'
\

I

PlUMERO DE MATO

RecordaDdo _ los
mártires de la causa
revolucloDarla
En torno al slgnlftca.do del Primero de Mayo, se han difundido
algunos equlvocos que es necesario destruir en honor a 1& verdad.
La. burguesla de todos los pafses del mundo pretendió eA los
primeros aJios, combatir la recorda.clón de esta fecha.. pero SUII
lateDtos resultaron fallldos ante
la unanimidad del proletariado
que por absOluta y libérrima. voluntad, habla acordado paralizar
la producción en tAbrlcas, tallerel y campos para demostrar asf,
que los trabajadores no olvtdablU1 a sus mártires, y que, a pesar de los cr1menes que la burguesia venIa cometiendo en el
mundo entero y la. cruel represlón que todos los Estados caopltallstas ejerclaa contra los obreros, éstos, estaban dispuestos a
seguir luchando por el advenimiento de un ma.f1ana mejor,
mAs bedo, mAs Justo y mAs humaao; por una .s~ledad libre,
donde los' hombres ' pudJeran lodos conslderal'se como hermnDOI.

La burgucsla eutonces, Intent6
desnaturaUzar el slgnl1lcado ñe
esta techa trá.glca y los Elltado:!
capitalistas decretaron, que el,
Primero.de Mayo fuera en lo sucesivo, el dla destinado a feste- ·
jar el trabajo. Este MllrclIsmo,'
s61 opuede hallar eco, en' álrilas'
demasiado baJaa. en conclcnclll8

h

la

Ilutet, I
lIaee tlaupo que eD nues&ni . . . . aMa VII que se
, . . . . la tecba üI Primero
,

de Maro, .. sUllCltaD encona... dWcualonu sobre au a1galftcu. • IlllportaDlda, taDto
• 10 que .. reftere al puado

~.:u;":e:::

le

EN~UESTA

mo autoritario, euyoe lIDes DO
tienen ni el m4a remoto parenteIco COD el ,rito lanZado ~
1& tribuna de Haymarket, ni
con la.I aftnnaclOOel de princIpios sostenidas COn admIrablo
gallardla por 101 uWtJl'8I ute
8UI juec:el, han procurado, eD
todos los palaea por Igul11, desnaturalizar la conmemoracl6D
del Primero de Mayo, hac.leDdo
de ella una Jornada de cuohlpudaa y burr&cberu. Lu oentua
de los ahorcados en Chk:ago 80
habrt'ln extremecldo bajo la tierra anle tal escarnio. Y más tarde, otroll tan empellados como
los 80cla1l8tas en OIIIfumar a los
ojos del proletariado IIU (mico alcance, la convirtieron en fiesta
de precepto.
NI Importa. El Primero do M&yo recuerda una jornada 110
cruento sacri1!clo, que ha de ser
para nOlOtroe, como tantas
otras, un acicate poderoso. F;s
una pl'lglna Inolvidable en el
martirologio de los precursores.
Es una luz que rasga 11111 tinieblas en que trata de en\'ol~rnos
nn sistema agonizante.
Es la afirmación lanzada hace
cuarenta y oebo aflos, que ~
percute con tuerza en nuestros
dias y va tomando cada dla más
cuerpo y se hace carne en multitud de acontecimientos g.lorlo80S y terribles. de que los esclavos ban adquirido consciencia de
si mismos y están dispuestos a
escribir el epilogo de esa larga
hJstorla de vasallajes y de miserias que por imposición de 1011
poderosos de la tierra han tenldo
que soportar durante alglos y si-

SOBRE EL 1 • DE MAYO
o

::1: Opiniones .d e obreros y ramaradas acerea del sigul-

5?t.~ª:g ¡ neado e
en este trabajo.
J'RANCJBCO ASCASO
(Del Ramo del Agua)
11 PrImero de Mayo
la 1& tradición de los tiempos
hero&eoa del anarquismo. Gestas
lJUIIDlIoaa, ~ondlendo a una
. . que loa tiempos modernOl
bu destruido.
. Aparte la dellvlacl6n que se le
ha imprimido, convirtiéndolo en
lJ'IIil.MC& mucarada. tué uno de
loa pnmeroa hachazos sutrld08
por el capitalismo en su baee.
HoJ kIe IIDllnJulat&ll forman
181160.
Sllol auarqulataa hubl6ramo.
eSe C:OIIDIeDlor&r a los caldos en
la lucha, DO habrla bastantell fl!cbu en el ca.\endarlo.
CompreDdlllndolo asl. e Intl'r·
,retando las realidades del mo·
milito en que viven, los anarqutatU hu realizado en Espalla
... p.tu wbllmes que tal vez
el tuturo coumemorc: 8 de enero
'7 8 de diciembre.
Ji:1las repJWeDtaD otra época,
aQII mantenlendu un mtamo Cando Ideol6rtco. SI hoy concedemOll
taD poca importancia a esa fe ·
eu, dejaI(Io Inrluso que los bU!'. . . . . tcJmeD parte en la franca·
chela, el porque DDa Interesan
. . 1M ~I que 1011 re-

Importanela de esta feeba en el
y en el presente

pasado

Por José BODet

repreaen·

colaD&. el Parlldo Soctallsta 01'0 arrebaten el PrImero de Mayo. tilDas, tendrlamos que colebrar rlos del mundo ea que se pro duz· dar aquella efeméride. sangrlenganlzó por la mallana una ma- Es \lIla techa que pertenece a los to:los los dlas del afta.
can acontecimientos que acaben tao debe hacerse concentrando
nlIcstaclóD quc parcela UDa pro- obreros revoluclouarios. RevoluLo que Interesa a los proleto.. con el capitalismo. que es lo quo todo el dolor y la tristeza que
OIUIlón rellrtos&' Avcrgonzadoa clonarlamcnte hay que conmeen reaJldad perseguian los ml'lrtl. sienten los explotados. Y II este
loa obreros de tal acto. organiza_ morarla.
UCCC,U::=:",:::UUUN:;U'UI res de Chico.go, sean o DO fiestal eJolor y esta tristeza no puede
rGD otra por la tarde, que deollciales.
bacerle efectlvll.ll en la calle, los
mostró o. la burguesia la declPONCIANO ALONSO
revolucionarios, los libertarios,
(Tranviario)
BRAULIO
deben ocultar la vergüenza en
slón de alcanzar las ocho horu,
como mUlmum de trabajo. .
La fiesta del Primero de Ma(De Const l'ucclón)
sus eaBas y llorar como mujeED CODcreto, la manlfestacl6D yo. con todo y ser Ima lIesta del
A la altura qu~ hemos llegado, res."
aoch¡JJ.ta hizo reir a la burgue- trabajo. hoy dla tiene un valor
el Primero de ¡\layo btl. perdidO
JUANEL
ala ; la de lotI analilluJ.staK la hizo , !Duy dJatlnto para el quc fué
loa 'nares cruzndo hablan
gran parte de su slgnlllcaclón
(En cuadernador)
penS&T .
creada. y, por lo tanto, más que en bu.,a de oro y de lue.1p.
histórica. El proletariado bamLa nueva generación no puede una conmemoración, una protes- trea bravos mo"" •. curtid,,"
brlento y acosado por la ola tas.
El Primero de Mayo, qul' desdarse cuenta de las Innumera· ta contra el Gobierno, el Estado y por;wdas 1... Intemperie..
clsta que azota Europa ya no de 1886 fué dla de airadas pro~
puede entretenel'se en con memo· testas contra el Capitalismo y el
bies vlcUmu Inmoladas a cste el Capitalismo. S() ha transforobjetivo deede 108 mártires de medo en una jira ca,m pestre, en
y de IUItlguU In ~eparuhl C8.
raciOnes de mayor o menor gra- Estado, ha sido convertido por la
do. La guerra. sin cuartel entro socialdemocracia y demé.s partlChlcago balta que ha sido satla- una función de cine, teatro, o lun s excavarun ~ Iempre
feeba esta aspiración.
en una mesa de café.
Igu el hoyo en el no
oprimidos y opresores es obra dos autoritarios, en fiesta de
El Primero de Mayo, mal que
Al estar concedida y autorl- qUl ' el filón en 1.. \'ertlente.
de todos los cUas.
a.~ueto y regocijo.
p.!Be a 1011 mlxUflcadores del
zada por el üoblerno es un
Ante esu. universal InvolucraIdeal, será considerado siempre triunfo más de la burgucsla, y
e lor y eed noche Y dla.
Ateniéndonos ,;oncretamente 11 clón. para los anarquistas, ha
corno un recuerdo de la necesl- luego que, en Espafta, hay ya lIu.1M y harnbro largM me_N'.
Espafla, este Pr!mero de Mayo 1 perdido el Primero de Mayo todad de lucha r por la emanclpa- muchos Primeros de Mayo.
MI fin Ilul"" la (orluna
debiera ser, no techa conmemo· da fI\l eficiencia y significación.
CIÓD Integra1 del proletariado.
recmtpeufIlrle. ron crece..
ratlva, sino punto de parl;';da, ja·
Por otra parte, en los cuaren.
Ión para empreneJer la cruza- ta y ocbo aflOll transcurridos des¡i'RANCI8CO TOMAS
ANTONIO VIDA!.
(De Construcción)
y aquella mlema mllftana.
da" de actividades creadoras de el crimen de ChJcago, en lo.(Ebanl8ta)
Salll, en las pledr&l!. sorprende
que, basadas en objetivos concre- las fechas del afto se han come.
Esta data ha cambiado por
La Humanidad no puede ha- UD08 puntus lumlno. o.
t1slmos y deftnldos. en el térml- tldo tan Innumerables atropeUI)~
completo su géDeals y hoy yo la bltuarse a vivir sin mártires ni como mlroda lIe . Ierpe.
no de pocos meses, pusiera a como el que hoy se conmemora
anularla del calendario proleta- dioses, por ' la educación absurda
nuestro alcance la herramienta ' consagrsdo ya por la rutina. •
que
ella
misma
se
da.
.
,
•
.
eficaz
no sólo para cortarle el
rlo .
AsJ ocurre con el Primero eJe
y grita. "Ya somos rico. . '
Cada dla que pasa, y en lo que
CUIrdo.e"
Es
como
una
vieja
que
quiere
M
De
hech
1
¡el oro'. lel oro !". y parece
paso
al
fascismo espaftol, sino a Espafia se refiere, es un anI·
MIrar hacia atria, es bueno
lucir
IU
cuerpo,
y
que,
a
pelll1'
ref:~6n
a
:
actltu~
~~r~:
g:~
~"o
PI';"dOS
de
la
vlbora
para
dar
un
puntapié
a
la
demoversarlo
de vlolencla.'I estatales
para 10i decadentes; nosotros
todOl loa ropajes con que se be
t d' tod 1 ti
I ya sallan. ya 110 retuercell.
cracla en franca. bancarrota, y de gestas revoluclonarlafl.
COIItempiamos, desaftamo~ el fu· de
la adorne, nunca tendrá. la vlsuaroan el! e
os 0>1 empos'l
substltuy~ndola con nuestra con-,
El pasado hemos de recordartaro, que es 10 que Importa boyo
ha hecho un santuario con su
.
c:bclón social Igualitaria y equl- 1
de su juventud. Es areal - se
• PrI_ de Mayo es d~ ayer. Udad
• Se ha corrompido al extremo
corre3pondlentc fiesta.
Por tln. TolU. el de mu. ,\hIs.
o lo menos
posible
entl"'I ta va, tanto en lo económico,. garnos
de lleno
a lapara.
conqUista
C_
tal que ya no me siento partlEl Primero de Mayo, DO es ni pide calma y 'lile celebron
I como en los demé.s aspectos de del porvenir, que anhelamos Jos
F. QAR.R.EftO
darlo de ella.
mé.s ni mcnos. tal y cual hoy se la ventura que lee Uega,
I la estructuro. social.
anarquiatas.
(Del Trasporte)
Como Inadaptable que soy lit realiza, que un Insulto a los quo del modo que eo merece.
Ese es mi pensamiento conNo .. dla de fiesta. NI tampo- todo 10 que 118 quiere dar una dejaron aparte el verbo paro. de~ue compro Sam en el pueblo
creta sobre este Primero de MaPEDRO CONEJERO
yo, y lo sugiero a todos los ca-I
(Vidriero)
eo ella de duelo. Ea la afirmac ióD norma legal, hoy que loa Gobler- jar paso a la acción.
nos
de
cut
todu
las
naciones
G.
ALONSO
buena
curne
Y
vino
fuerte.
maradas.
para
que
lo
mediten
y
I
4el proletariado internacional en
obligan
a
holgar,
ea
cuando
más
Ya
trabajarán
mlll\ana
:
vean
si
ha
Jlego.do
la
hora
de
I
El
Primero
de Mayo. debido al
pro eSe SU emancipación. T~bién
(Ebanlsta)
hoy. a holgar y a eotar alegres.
unificar ese criterio disperso I transcurso del tiempo y a con• el 1'8IUIII0II de las actividades a guato trabajarla.
El Primero de Mayo, ha sido
aqul y allá. y poner manos a la secuencia de otras fecbas no meNo es poolble que los Estlldos
del do traDIIeurrltlo. El estudio
-Bien pensado...-Y parte el m"zo obra con entusiasmo.
nos gloriosa que ésta, creo que
de aua errores y de sus é,,1 tos. P.:I protesten de sus propios crlme- una vlctima mé.s de la democro.ha perdido su valor, porque, cocompromiso que contrae el pro- nes, y su aceptación, por parte cla, que lo ha escamoteado corno lo más elo prlsn que IlUedo :
M. R. VAZQUEZ
mo anarquista. combato todas las
letarfado pan materializar Isa de éatoll. má.a bien parece una fiesta de protesta. transforml'ln- I que los humo~ de 1" dlcllll
dolo en una de tantas fiestas del como embrlo¡;ado le Uenen.
(De ConstrucclóD)
tecbas conmemorativa!' si éstas
luohu _auclpadol'lll del parvo- burla.
Internaolonalmente,
se
da
el
"untoral
republicano".
Nosotros,
no van acompafiadas de nuevas
lIAr.
eaao lanera! de que eato nQ se sin fecbas marcadas, ni en negro
Junto al borde del '1blsmo.
Tan sólo la C.N.T. y la F.A.I. luchas para conquJstar nuevas
A. G. Gn.ABERT
ve asl y la contlnuaCIÓD de su ni en rojo, decimos que aquel medltanclo pareéeres, '"
son dignas sucesoras de aquellos mejoras.
(EDcofrador)
luchadores. Pero nosotros no poMás todavfa. Este dla que
celebraclÓD el! ya un rldleuio tra.- crimen de la burguesla Interna· i'om y WIII quedlln calladoe
demos aceptar conmemo~aclones en Slt origen fué puramente en
dlclonal.
clonal no rué u¡ás que un cri- esperandO que regreao.
~ ~a Acata tan absurda comen más de los tantos comet!y tan sólo seremos aoreedores a contra de las leyes y las Injustlmo la de la resurrección de JeBAUTISTA CASTILLO
dos con el proletariado; una feDividir aquel tesoro
la mlsma, el dla que DOS lance- cias, hoyes un dla que los gonertato. Respet&Ddo su origen
(Pe 4~ Qráfioas)
cba memorable como las recien- e. casi. rasl perderle. .
m08 a la conUenda final, 1m- ber¡¡antes y los privilegiados le
trtctco y ~, actualmente
El
PrImero
de
leayo
tIene
imtes
de
Arnedo,
Casal
Viejas.
8
de
¡SI
sólo
de
los
dos
fuera
plantandlodadel
Comunismo liberta- han dado c~4ct8r oficial.
degenendo por el lector _la.
p<M't~.
por
IIU
pasado.
Actualenero.
8
de
diciembre,
ctc
.•
etc.
y
si
el
otro
no
\'olvler,
o
l
...
rio,
/lna i
que persegulan los
CESAR FLORES
. .... PtbMro ~ M,yo " hll '
Fecbas del uno al trescientos
I
i
.~~arad~ ,eje~u.ta1?s ~ Ch!~a"
(Mball.l1) . . "
qwv.w\I4O ... ~ fe~ de jo\.. ~nte, debe eonmemorarsc para
dice WIII y lue¡;o calla:
.
t .
.
.
t.·.. .
~r:: ~ c~o ~ Carrja- esU¡nu!!U' el OlIPlrltu revoluclo- sesenta y cinco dlas del afio qua
LmERTO CALLEJAS
¡"-bajo el Primero de Mayo!
Yal JO O. o ~ plj6rcQ!~ 4e Ce- nario del pueblo, ya que 1011 mo- deben ser de protesta e insur- pero Tom bien lo comPrende.
~ ~~ recardlP' a loa mártl·
mentas que vlvimoa están reple- gencla continua.
- ¿Ves el barrnnco tan hondo?
(Pf>rlodista)
¡Viva el Primero de Mayo :lDheres de Chicago tropezamos con tos de poslblUdadea realizadoras
FELIPE GUERRERO
¡Puee de 'obajo no se \'lIelv,,1
Jado, donde no e.~stan verdugos
una estela interminable de ca- y son eminentemente revoluclo. (Tapicero)
'
Se ha perdido, se ha ido tles- y esclavos, perseguidos y "lcUdA..... tnmolad9s en hQ1ocaua- . narlas.
En el oro vespertino
vaneclpndo el" sentido revoluclo- marlos, ex.plotados y explotadoto de la Idea. Para todos, mi resD. A.. DE SANTILLAN
El Prime:o de Mayo, total- dnngro 01 crep(¡Bculo e:<tlcndA.
nario que tenia el Primer(l de res!
.
mente deSVirtuado, fué creado Irll subo Sam sudorOlO
Mayo. No hahiéndose podidQ fil(Publicista.)
~7~1Ó4l.
tro.r este eentldo revolucionario '
EUSEJ3IO C. CARBO
H bl d dejado de ser el Prl- por los trabajadores del mundo por In quebrada penilente.
P. PORTA
a en o
I entero. SeJialaron esta fecha, no
.
en el ánimo rutinario de las mul(Publicista)
tElectrlcista) .
mero de Mayo el dla de la pro- I como fiesta. sino como buelga de
tltudes, resurge, las domina y
El anlversarlo del Primero de
teeta y de la soUdlU'ldad prole· protesta pOI' veinticuatro horas
Troe la cesta deablrdando
enea'lza el sentido gubernamen- Mayo de ¡8SG, que sirvió mlÍ.S
~ ~ d@ l4ayo, como
tarla y rev91ucl~afla q¡¡e fué por solidaridad con los caldos ~ y vino que es (uego : nlo\"e.
tal de UII parUc\o que, en lugar tarde de pretexto a una t ragedia
p~ 4el h~de contra el
en sus orlgenea. O!IQamot~ado y la lucha por una 8OCi~daeJ Ubre. 1 Se eleJa cner en tlern.
re revoluciona reste gregarismo espantosa, ha de ser para nos~rolO. IIQ ¡ne Interesa.
desviado
ese
mOv\ml~to
slmll6·
,
-.:
No
COnlep.
&1m.
y
no
bebes?
de
la multitud. se amolda a él y otros una jor,nada ", med .'·tac\·ón
~ proteata CODtra la desigualIIco por el re!ormlsmo sindical
NEA1ESIO GALVES
1
'
1
1 t.l¡.
1
uc
dad _tal en tqrma "contun- y el socialismo pollUco. creo quo
(Carpintero)
- Esperad. estoy rmdldo.
O exp O .
Y de recogimiento. Las horcas
diDte", ..... tiene en mi mi slrn- esta fecha. que DOS pertenece.
. .
-Descansa ya quo lo q.le~.. ..
Fablo Garnler. decla : "E;stns que se levantaron en Chicago
,.ua.
históricamente. porque nació del
El PrImero de. Mayo, ·~n la ac- Ir loe cuchillo. d", m<l!t'¡
mulUtudes no van. las llevan."
el 11 de noviembre del 87, se:Jlll Primero dll Mayo lMl ha gando cinco vidas en fior. conma!'tirlo de Dl!estl'Oa compañe- I tuaJldad, no es ni más nl menos clavan en ~I varl .... v,eel
TOllAS lfERRER~
ros de Chlcago, no tiene razón de que una de tantas fiesta.'J burprostituido. se ha relajadO. La virtleron el a cto celebrado en
(Tipógrafo)
ser ml'ls que en ~to que puedn gueaas qu~ se L'Clebran.
gente lo ha elevado a la categO- Ha~'IDarke t el Primero de Mabacerse
revfv1r
como
gesta
Perdió
todo
su
signlllcn.do
reAtacado
¡IOr
la
e.pdrl,.
rla de r ito. de tracjición. de ru- yo. en grito estent óreo. que Ue·
~ ~.ro 4e Mayo no pue41l
voluclonl!rlo en el mOlllento que nlslulch"hllllllsol· defienleJ
tina. Debía ser una e:..-p]oslón do gó a todos los rincones del uni·
""" Cl~ SO" que la conmemo- emanctpRdora.
protesta, de rebeldla y se ha con- verso, cont<ra la Iniquidad entroCUando eso DO sea poslblc. es rué aceptad~ como fi esta oHcia.J - I o c s e s por e. o to
racl_ de un hecho revoluciona7Io; :CJUe el do de 1886 amena- sólo una fte!lta rnáII en el calen- I de los trabajadores por todos los I - les dlce-. no hubnls de hoberlo. vertido en una "juerga" da me- nlzada. Y el universo entero 10__ eoamover loa clmlentoa de da.rlo y DO merece mé.s atenc:ón Gobiernos del .mundo. .incluso 109
riendas y en un final de borra- m6 nota. Pero no pudo comprenue los otros aotos de la rutina dc sentido mas rcacctonarlo.
!l< o I ltl br~ls ele hamrlr--relllle.
cheras amenizadas por las notas der la verdadera significación de
la .eooaomla capltaliJIta por l/lo
Teniendo en cueuta que 51 se mie ntrM 1I\"ldo so YI!"¡;~C-.
estr!denles de "La Inlernacio- aquel grIto basta que, en la re-1tDOia ele 1& jorna~ de oc~o ¿oUdiana.
hubieran de cnlebrar como dln El \"Ino e"~ en\"enelUdo
. nal".
visión del proceso, los TribunaJwu.
MIGUEL
ALBOCH
festivo
todos
los
dias
que
las
y
sólo
quedan
las
hCC!s.
El Primero de Mayo no es la les proclamaron que los ejecuta~ I'CI'f'OlucloNfla ~ conlll~
chas soc ial cs por reivindlcaclofiesta del proletariado. NI lo es, dos eran Inocentes.
(Barbero)
......\a fecha. que Id conmeNo heme. de tolerar que nos nes proleto.rias ocasiono.ron vic}'rancllco \. : DE JCAZA. ni lo ha sido nunca. Para recorLos aba~derad08 del soclal!sper prtmera vez en BIl!'-

Los buscadores
de oro

I
I

gIoS~.

FUENTES
las Juventudes Libertarias
de Barcelona)
Enouentro que el PrImero de
Mayo es una toot81'la el celebrarlo. El glorlftcar la muerte de
varios héroes, y esó significa este dla. es tanto como :¡el' Idólatras. Y ya sabemos que la IdOllatria está relUda cm el Ideal
anarquista.
No puede decirse que esta fiesta se hace para recordar al capitalismo sus crlmenes de Chicago. En este caso, todos ,loa dlas
deben ser de protesta nacional.
Porque el Estado diariamente
nos cUezma a 108 mejores luchadore•.
Por ello encucntro que el celebrar el Prlmeco de Mayo no
tiene razón de ser. Los socialistas lo celebran anualmente con
comilonas vergonzosas. Los coo
munlstas hacen de este dIa una
bandera polltlca. Hasta Il'I capltnJlsmo lo celebra declarándolo
tiesta oficial. Y nosotros no podemos adherirnos a esta mascaro.da i\1cUgna, a este ~to vergoDZ089.
La muerte de los mártires de
Cblcago y dc todos los anarquls- .
caldos en defeñsiL cJ.e la Ana!'; "
qula. no se vengan- éon '1ies~8
má.s o m e n o s brillantes. Se
venga de otra forma más' hermosa y viril Se venga provocando la revolución y procla,m ando el Comunismo libertario.
( De
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FEDERICA MONTSENY
(Escritora)
El Primero de Mayo, al ser
declarado fiesto. oficial par los
Gobiernos capitalistas, pierde
realmente su significación revolucionarla.
Y
t
p '
d M
es os nmeres cayo celebrados con fiestas del traba.jo
por paises fascistas. L'ODIO ItaIia. Austria, Alep:lanla, sin contar con la ex feudo sociallzantc
do España., I)ll.da tI~en ' de I!ornúll con los grande:; Primeros
de Mayo de agitación y de revuelta, eJe huelgas generales, de
manifestaciones y de mltlnes po-pulares secundados por el drama. cruento de ChJcago.
Los trabajadores aut/ÍnUcos de
todo el l1Iundo han de procurar
que el PrImero de ~aYo no piel'do. su pura e histórica sl/Pllficnclón anarquista y revolucionarla.
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EntoD~es,

no vaeile:

e Usted
eLa rina?

Pida gratis el folleto HUn reluedio que cura", de Boston. Contiene '
las características de la orina, sÍntolua de estas ent'erlnedades
y manera de' conseguir una curación' conlpleta con el uso de JUGO DE PLANTAS BOSTON
Este foUeto lIe entrera o rFlte grntis y franco de portes a quJen 10 sollclte al
LABORATORIO FARM¡\CEUTIOO DEL Dn. VUADOT.-CallE1 CoJl8eJo de Ciento, 303.-Barcolona

Contándose ya por mill ares' los enfermos t.estimonlales que hno oht.enldo ~u curnclón cUl\ndo se he. trntado de combatir catarros agudos y crónlcos de la vejiga; arenUlas, J?lal de piedra y ori nas turl:>las; Inflamaciones agudas y crónlms y estrecheces de la ureta; blenorragia aguda o crónica; gota militar: inflamación de la próstata;
retenelon de la orina y nccesldad fre cuente anormal de orInar; dolor de Mones y bojo vlcntrc; etc., no vacilamos en recomendar con el máximo Interéll el .JUGO DE
PLA...'íTAS nOSTON.

I

,

Los rc.mltlldoll que se consiguen con su U80 son 6xltoll tan \l8OQjero8, que no dudamos, ni por \\ll solo momento, en calificarlo de remedio Insustituible.
Raro es el caso que con un sólo frasco no se note una extraordl:1arla mejorla que mo.rque la linea progresiva que ha de conducirle, en breve plazo, ' a la curo.c1ón completa. El Depositario plll'D. Espllna 8!l Iu. Ca6a SepIA, ltamb:tl de 1m F1orcs, 14. _ BlIJ'celonn.
De venta en todas las buenas farmacias do Espalla y en la "Celtr~1 de Especificas", Pelayo, 50: Vl1ar, Vla Layetana, 110; Pelayo Rubló, Plaza Real, lS.- En Madrid:
Gayoso. Arenal, 2; Borrell, Puerta del Sol.-En Valcncla: Farmacia GamJr; Farmacia Rubió, Plaza Mercado; Gorolrtogui, Plaza Mercado.-En Zaragoza: Rlved y Chou.z.
Drogucrla.- En Bilbao: Barandlaran y C.·, Droguerla..-En Sevilla: Francisco Gil, Farmacia del Gloho.-En Melllla: Jo'armacla Morlerna.
.
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La m.peranta Onrpo Amo Kay
L1urecio (Amor 1 Llbertadl, DOtltlca a todos loa amantes de la
cultura, que maliana. miércoles,
empo&arA el curso ele Idioma InternacloDa1 Esperanto, en lo. eacueta "OermiDal", Mar, 88, bajoI (Barcelonetal, por lo cual
la Comisión I!IIpera la asistencia
de todOl los Inscrltoa para la
bUeDa marcha del curao.
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U.os compalieroe de la Juventud L1berW;1a ele San Martln,
:.cardado asistir a la jira
qlit el Ataaeo de Divulgación
Social de Mataro, ha organizado para hoy. en aquella villa, e
tnvtta a todos los simpatizantes
que quleran asistir. Punto de reunión: EstaclÓII de K. Z. A .. a
Iu 14M en punto.

b"

•••

IildItado por "Inlelal8l", Promii, " ' Barcelona, acabamos de
nc1blr "Cómo Implantamos el
~unl_o Ubertario ea Mal de
lu Matu", reiato escrito por el
~pada Macarlo Royo -(¡ue
vivi~. los heohoe- que eomponeIl
un ~alleto de 82 piglnas, su pre• • ele veinte ~ntlmos.

•••

e

,e

:,-

,1

8e pone en conoclmleDto ele
t:~ los trabajadores de la barriada de San Andrés. que la
"Esoue]a ArmonJa". Paseo de
hbra y Pulg, 9. a partIr del dIa
2 del mes corriente, reanudar'
la. clasea nocturnas bajo el sifU1eate horario y !,fograma pedag6gloo:
De lunes a viernes: de ocho a
D\lfWe. eDJellanza elemental.
Jueves y martes: clase de
traDoú.
Lunea, miércoles y viernes:
clale especial de ortogratla.
De lunes a vlernel: clase de
dlbujQ lineal, artistieo y geometria aplicada.
Para más detalles, de ocho a
nueve de !anoche, al director de
la escuela.

•••
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e

"PeDta!ta h" organizado UD
etela de conferencias, la primera
IO ,

ere

las cruales tendrá luglU' hoy,

cargo del profesor naturista
N. Capo. Sucesivamente. todos
loe juev4!Bo a las nueve de la noahe, teDdri. lugar la continuaciÓn
&

DerDlado8
frene"'ls. .•
...

~

a e d ...mpre

,. mu, pre.Mate qllt

~lo~a""m"eJ"o-ro-"ap-a-rato. del mundo .,.,.
la curaclOn de toda cIue d. ,......,
lOa 101 de la CASA TORRlllNT....
. . . . PlP tI,..t.. 'II,OI'lW08 de . . .
IUIII cIue. No moleltan líl baeiíI
bllllo. UIIoldAndoa. eomo WI l\WItt
aMI."", .. ~er.. J .110. d.ba
_1'10. ICII bta d. n ......ud lO
• ebtPl DlUlra bacer c:uo d. mucboft
&DUDcloa, que todo 8. paJabrerl. ,.
• • , • propquda. dPCOIÚIU6)
lIempre cIt 101 mlllllOl , penaaado
IIlI_t.. .... t.mor a eqlll._.... que .eJor que l. reputade <aBA TORRENT no ha,. al esPIte. ..
aUDca JalllAs habnl nada, ,. quo _
ap.rato. ,rI ••,u, _
... , e.ra. alemprl "n lacllldacl
pumoaa. dODde ol~ mucho. t _
ADo T...." aA• •a ...., .........
.... coa mil .. d. curaclen .. lo"...
.... 10. WI8 ,araDU. .., dad que
d.be teaerae muy en cuenta. Bajo
alal1la coacepto nadl. d.be OIIIIPIU
breperoa DI .. ndaJ" d. el... alpna ala anta 'V .ta .....
na, carna "an68, lL - a&JIOJ:JAn,.

"""11010'

CASA 108811'
•••
En el loclll de la Academia
Encle~lca

"Espero", Monta·

Flor

lia. 62 ICooperatlva "La

de Mayo". será Inaugurada maAana una InteresRnte Expolición
Esperantista, consistente en politales. revistas y domás pu~lIca·
clones de todo el mundo, asl como una gran cantidad de material Internacional de propaganda contra el fasclemo y la fuerza.
Las horas de visita serán: lu·
nes. miércoles y viernes. de ocho
a diez de la noche: sábados de
nueve a once y domln&,os, de
diez a una de la maftana. Estará abierta al pilbllco basta el
dia 13 del corriente.
_m~:: ::m::~$!$:ml!:~s:ua

, 4TIVOS
Dftal'tl,.
~

De los compa!leros J. Glspert,
GlUTiga y n. Suspedra, hell108 recibido la canUdad de setanta pesetes, mitad para presos
y mitad para SOLIDARIDAD
OBRERA, cantidad que obraba
en Bu·poder al caer presos. y que
al recobrar la libertad nos han
remitido.
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El OOIllllalIlO , J1WP J. DGmtneeh, IN! !ru1a4ará de La BIsba1 a Salto para tomar parte 8D
un mitin que •
boy,
tarde.

B ,A ' TitOS

uua

El despotismo de DD
burgués
En la fábrica de conse"u de
Jo86 Bescós, desde hace alg(ln
tiempo que, aprovechAndolll de
esta encantadora Repllbllca de
Trabajadores, emplea esle asqueroso ser Inhumano, con las
pobres mUjeres que tienen la de.gracia de caer en IIU poder, toda
serie de Insultos e Inmoralldadea.
Se aprovecha ele la CriN de
trabajo para explotar Inicuamente a Indetensas mujeres que, acuciadas por la miseria, I&len en
busca de pan para los famélicos
hijitos.
Este crllltlano el6spota, hace
acudir a las mujeres a la puerta de IIU fAbrica, y, cual rebalio
de ovejas las va escogiendo con
el siguiente Insulto: "Pase, por
caridad". Caridad que se convierte en ocho horas de penoso
trabajo, con los pies chorreando
agua, el fl81co descompuesto y
los sentidos atrofiados. Todo este
calvario por trell miserables peaetas. AsI es como emplea la caridad cristiana este sujeto. Pero
le advertimos, se1Ior BeacÓ., que
las mujeres no están solas, pues
los hombres de la C. N. T. velarán por eUas, haciendo rectificar
este trato Inhumano, de lo contrario, no tendrá reposo, pUe.tl no
estamos dispuestos a que siga
ni un dla más con esta "santa"
caridad. ¿ Estamos?
Compalieras: Para defender
vuestra dignidad atropellada, y
plU'a ser dignas de respeto, vueatro sitio estA en el Sindicato,
. donde encontraréis a !hermanoa
de cla.se que lucbllD denonadll.mente para que acabe la Mamante explotación capltallsta.
causa de todas las miserias e Injusticias.
¡Viva la C. N. T.!

Cine TEATRO TRlUlIFOylARIHI

~1.I1ka 1.1111 OALVO
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Ha,..

debWltando por l. noehe. el popular dl"o, muLlO VENDRELL
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• Di\, . . . . ella,
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COCK TAIL PICH

~

UNE AP,n{ MIDI
DIIII celebridades del

INERIGUIR GIB~UE

18nG~ Torres I J~lo YIIIarreaI

SISTERS • RUBIO
Loe "a411Ül11Ot1 CLOWN8

La heroica actitud de una

HERMANOS'
DIAl
di
t

hija para salvar a su madre

44W

FINKS AYERES

.'~~.-'L :~:

SELECCIONES .~ILM6FONO

SKATlNG REVUE .

IIIIEBCO~ES,

50

P~Qtal'g"~s ~e

lana

Granotª$, Gyªrdapolvo$,
Qb~,gQ'Pnt.~
!i'~ ~nJP~r'9"

pant~'On
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Noche, a ... 41ez y cuarto: LA8
PEPONAS. - KaAana, noche, beDelicio del prlcer actor y dlre<ltor
ARTURO LLEDO. Acto primero de
LA PEPONAS Y acto &ellJndo de
LA OAJUSA DE LA POIll'ADOll~

VI~S

americª"o. etc. etc'!

CINE Ce."'
RAMBLAS
"'"n_UN.a
,
TlVOU

uambla del
SI • TeW.!mI
Roy: IleY¡''' Piramou&; C6mlea;
EL ~{lEN'ffJ 8!,CBETO, por BaPleP: , ENTRE LA ESPADA T
LA PÁRRD, por Talllllah Bankead.
Ga,y Cooper y Charlea Lau,htoa
(en eapaAó\). Sesl6n coatlnllL Hlúcol.: BOBA FBANCI8QI11TA

r,..,

•

TEATRO GOYA
Hoy: q"EBEUOS CERVEZA, por
Buster Keaton , . .Jlmmy Durante:
EL PODER y LA GLORIA, en eapallol. por Collen Moore y S. TI'IIC)';
SU ALTEZA LA VENDEDORA, por
Ralph Korpa. BEVISTA y DIBUJOS

ª ,eseta,!!i

1$~~~:H::;:C:H:;u:u~S$$mfS~

Otra

ve~ I~, Dr,So~
~

• ~ b e'''8 ti
. .VOS
A1gunoa compafteros que han
sido amnistiados, camprendldQS
en la reciente ley de amnlstla,
al concedér!eles la lIbqrtad, han
qU~lldo retenidos a dlsposlolón
del comisario de arden Público.
He aqui sus ~Qmbres:
José Pérez Oantó, procesado
. por tenellcla de al1I1a.
Ju~ Hortalé. ¡dam.
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EL ZAaZWI'l'l5Clll

CAPITOL
CONGO y DE VLTEKA BOaA

JUEVES, 8 DE MAYO. CAIIP,º-lf.(·
TO DE PELOTA A PALA. - BOI• .:-,
martes, tarde. a las euatro: Ool:: " {';:
LLABTA ro -Cm'lVITÓ o&J.LAa. ..
TA. CODtl'8 ~ZAOllJBlUl . - 1JBIAl.. · ·,'
~oebe. a las die. 1 C1¡\lrto: . AII~ '.,,,,,,
REBIETA 11 - IAtJBEGlli. CODll'8 r :
GALLABTA Ji r PAÍI&Y. DIliJiür'/ ~""
DE LOS RENOHBRÁ008 J~ 'o:)
NES PELOTARIS riEL FRONTON"'Ñ 'i;
VALENCIANO. vBinlm 'i
C"E. ClIAPARRO - BLBNNER, có,,· - ,
Ira UBRVTIA - IlARCUJlt • .EC..... .,',
NIQ"E. - DetaUe.a por c:artoIOI .

iru. ' ..

CATALUBA
EL ~LAQ~LI: ActJ8ADOB,
DOS MUJERES Y VN OON 11lAN

KURSAAL
ATBAl'ANDOLOS COMO PllEDEN;
SEG"NDA J"VBN'l'''D

."""::u:m:::stt:suu,,,,m· .",

PATHE PALACE
LA FELICIDAD NO ES EL DINEáo; LAs ocilO GOLONDRINAS

EXCELSIOR

APERITIVOS .
fIAMBRES
RESTAURANT '

LA VIDA EMPOZA; LAS OCRO
GOLOHDBlNAS

•

LAS PEPONAS

~

o.

t

TEATRO COMICO CINE BARCELONA

RBVISTAS
Ro,. tarde. • 1113 cuatro y cuarto,
Acto lepndo ae LA CAMISA DE
LA POllPADO"B y

.:: ',...

FronlGn IOled,dil

•

»

Q
8

P'antAatlcu atracciones, lIue"u ea
Barcelona, por 181 cualea deatlla todo el mundo. Combinaciones extl'llordlnarlas do los ramosos espojos Invertidos. Escaleras mlslerlosas que
conducen a palaclos,de 'antula. Adivino Indio extraordinario. nUDC& "Isto en ata ciudad. Precios populares
sin competenclL Sesiones: .Jueve.a,
tarde y noche: sAbado. noche. 1
domingo. tarde y noche
BAIOS TEATRO OLYHPlA

Uldo,

. desde

•

con

TBIO 8TROJOJ
PITABS
11 fji::N8BN
TBOUPE nOOBI

EnfBrme~~e~ d~ la mular

Americana y pantalón para joven
Affleri~ana y pantalón para caballero
Trejes para niños, diferentes modalos
Pantalones de dril

t

P~O OTOO

en el CAMPO de los SPORTS
Original dreBag.
A
J
.
PrueDlando asimismo lu _Ir-

lI~dlc!na - Clrugla·lnf~ncla

ROpas

•

URO vlon

REVUE HlplCA
Caballos que bailan, saltan
J tocan música

PALAU D'EN BANYETA

a 25

;••~.

.

eip"úM

-Grutas Sala Mareé

»

,,;j¡~. r!.

~

Un film suDlime, eo BSll8ñOI

Pre.eataado 2 importaDti·

•e

35

LA GlDlIOSA .

.,P.......

fUnOlon &Nn Modl. Tarde, UD
DColosal I las 10 de la 800be

IlAY F"NCION

J

LA GLORlon

If6CO - TELEFONO - 84&40
FS8TIVIDAD 1.· DIII IüYO

JlABANA,

..
Trajes a medida de dril .
Trajes a mQdi~a de azul"tlna

,

lIIt, a l . 4ea. I . . . lA

El ,raadlolO 111m. LOS NIBZL1lNGOS. por Frlt. Lan,; LOCO AVtA"
~
OOK'.rr Ílenrl'J' Kendall : BOLLt·
WOO
AL DI.:S!t'tDO, jIo, Co""·
!I'
lanr., Bennctt ; BETTY, TAq"IM&- IIL OftAln)J08 .x:rr D"ALI'aU!t
OA (dibuJos). - Jue.... 8lItrenb:
ROURID I ••1 ...... IV""
BL CAllE DB LA JIABINA (habla- ... dllpalU ti! tota • OIIIt.reI eII
de
• •ea
..
"",taI.IiIl.).,.'.po.'
V
•••
Dta.IO......_ _ _LocIal
. . .ilati
.. . . . . . . . .

A TREs.PESETAS
•BUTACAS
' re
GENERAL. UNA PESETA

desde 75 ptas.

•

AYIIl. d1marta. t..ea del tNIId. .fu..
. . . . leI ••• : ......... .;'

EL REI F'-' T-"·"'·· FOR.
I'ATS

LA CHULAPONA

La· mis asomb!,?so. LJ mblma no.edld

yninos t.a,

"

1'"-' lIder I ........

OImflQli eII 10lD MJrUJ:U
AYUI, tarde, • ... GII8be

¡ranlllolO pro~L SuIO"
contlna deade lu cuatro d, la tarda

Ro,. mart... magnlneos pro,rantu.
tarde , aoaIIe. SI hito del die:

smsc,rsummsJI

Almacenes de Sastrerla
amedida. Ropas confec~
cionadas para caballero

Pri........... ,
ABSUKPClO c.u.u..

CINBS

Teatro Novedades EMPRESA TRIUNFO Gran Tean'Espanyol

V. A¡uaU

Hosvital, 127-Telaf. 182~1

TUTRE CATAJA . ~

ClC*J'AXYQ Q,tT&IoIIIA ¡

108"~

--

DIlSDII

." ·t#?:t$G""m~ttmmtm"t",:"u",urmms,,,msmss:rmm~rmmmt~

Trajes a medida de estambre

.
TE AT RE ti'OtO
,

Boy. elOO,140 pro"...
LA NOCm: DEL PEOADO, en paAol. por IDmealo VUchee y Ram6n
Pereda; BOBO EN LA OPERA, por
S. LuplDo; HATmIJOlillO, SDA.
LTDA., por Flodtlle; NOTICIARIO
, D18"'08 80NOROS

MIRIA
LA BUTA DE LOS CIELOS; SU
VNlCO PJ:OADO

~RISCOS

MONUMENTAL
ROYAL

Hoy. ilEMANA DE LOS FILMS DE

VIA.JES, HARES DSL SUB. docu-

._tal,

mental. IIh!llldll por Zape Grn. el
IDII.... ~\tpr ., YlaJero. ., explicado en espallol por Hlret, d. la
Radio; J'BAlfKJ1JBTB,
V'a, EL PAJI DB LOS ALCES;
PATHR 101lRNA", ",P. . . """e-

....., .tc. S..19a

~tlaua

.'10, . . . . U '.,. Docbe. frapIo
!W~lf
.t! ,

~r.
~ons8IO

d. Pu
~IOII,

G/QDID,

2~1,

• Tlf.

¡QBREROS!:

~A

VIDA; EL ADIVINO;
\IlIJLODlA EN AZllL

Trajes dlsda. • • •• li ptla.
Tr1Jes mBdlda,daSdUD .»
PantalUDes desdl.. I ».

BOHEMIA YPADRO

EL 01Jl00 DJii LA p..-aoQm",
~Ol 811 VLTQI,t ~ELU

•

CINE IRIS-PARK ALMAC ·ENE(S
MONUMENTA~
Ce,,,
.. .,.......
~~!W' ~.":':= r.::
.
.
al.,
~~! ~dÑI4! ~ .

~

$~~NO
~5~3

iO~p.ros

~

.... .Pered.; OIU.» .. ~!lIPo\L.,
IIIIr ~ R""" ..,

proorOJ;

~~~

A ... Poet.......... ~
oli
\110 oIe~~'

!~Pl~¡ f~~ l DQllI-

, ab....asl ¡¡AtE;tnciónll

'~I!1~REQ '" "fILI' " ,..,POTENCIA
La tremenda plaga de estaa
entermedlldes ba dejado~·
de ser temible debido a los
prodigiosos ~vento. de lla
moderna me olna, C!!1l .o~
cuales se conslg\\e d" ml ~otia segurlalIQp 1I1I Ilqrp,c!óo, ~In
neceslda4 de rectUTlf - 001tosas tratamientos '1 liD Decealdad de sondas nl Inyeecll>!
~és de n1D~ cl~
BLIDNQ~RA(U4 (P!!l'gacl411)! - ¡ilQ tqaQ~ AUS

m~lfe~tl!,!lIQne~, lm~T~I-

~b&~ cte ~ modo....
pld1s1mo y ilempre ~guro
con loe acreditados produo.
toa que acaba de t1l!l!lIlr ~~
FARMACIA MINERVA,
carié B o • U a l. , O. 101
cuales depuraD la aangre
Infecta, limpIaD 101 rUlODIIII
Y desde las primer&!! tOo

P

~!18 ~ I!o~

''+1 ~ara~-

Hoaos efectos, qulttndOlMl

en 411 ~!ltp t9d~

ti

!!IB I¡lI:!Iesn.......6a -ru:ü ......
1\1. ~~. .. .... ~

SIFILI8. _ Con todu 8QI
terribles coDaecuenclu '1
maDlfestacipD8I, par vilju
y re!!eld!l~ q"!I '~IJD, II!I eyr/l ~~b!én de ~ ~odo 1'4.
pIdo sin ninguna clase de
dea y cr~!II9.0s que sean, Sil
In;y.ecclonea.

IJ'ml!!, C1ij'l'Jl'Ili'I, Qn.QJ.!I.
TI'thI~ tllll tem!,,ª gQ'fA
~U .. , ~q, ~I! ll! I!!lm bre , y
l~ V~gl,,'~. M et
qujpS,
ctc,. en la Il!!!jgr-, P.!1F reJ)ql·

m!8.

Drta . .
ferme¡1ad que hace YO!• •
prematuramente ViflP •
~?chqa jóvc:n!'l\ ~~~
u como hombrei ya de
eclacI, se cura de un modo
aegurblmo.

DIPOTEN(IIA. -

.

.

•

EnfermO!! degeIl~ í!e
~. tratll!llicnto, p~bad p
. f.O~~pa productos al~
Eles q!le ~SlLl¡!1 de recibir ~
i'''»u"~,, MIl'iIERV"
, ..... ~..-,:r .
.,...
HOSPITAL, 70, y curar61i
con eegurldiLd.
PedId foHlltoa e llnatruccloo
nes gratuitos en 'lá acredllada FARMACIA ailNuVA
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<~'~~:t-f" de Mayo"

t::::

· i ¡..¡el;periodo

crtttCo qQII atraftlUlloGe, cuaDdo

todo el lIlDdo
pqr tu vIoIeacIu y ... pel'lleCUcloDell mú brutal..,
"" lul ddi.... ÚraDl... y mleDtru la mJaerla IDÚ elJl6DtoIa va
.,
.1M rI'IDdea m&I&I, DO podemos peDll&l' e el tndl~ ~e~ de ~" de otnII tlemJlOl, dla de 1leIt&, de IOD-

• .A' fi 111 A S,

"~ ' ,*,,' úD& 'de

ptanal.

:,. 'Piró

....

~\

..

'

I ' J!lII& 'ea' Ia"palabra "libertad". la verdadera libertad. la Ubertad
~ que ·1011 &D&rqulatu procl&mamOl dude hace mú de me-

_ ' ~" que no lea aquella libertad pan:l&l contenida ID loa
~dOll Umlt.e. de tu COII.Itltuclonea poUtleu, Di aqueDa que,

; -;p.~. de .tu . laJIclonea

legalea, .. en 1& práctica privilegio de

~ " peqúeea mlnoJ1&, mientras la mtaeria la hace lDaccellble a
tU':lftDdéa JII&I&I doblegadaa por el hambre bajo el yugo del
l.aarIado. .Esta IIberted DO ha ulatldo nune&, ni lIIqulera en el
~ · mú flOreciente. Ella ea todavla la uplra.c:lÓD del porvenlr.

r.rc,;JlC7,J ..

que en otros tlempol, violada y pisoteada tam1IUIa~Da Ubertad .relatlva y ldempre aieatorfa, de por Id tan
niilt.rlDg!lJa. que DUestros padrel hablan conquistado a trav6a de
I~!'reVóluclonea populares del ligIo pasado. En todos loa palsea.
,811 unoa poCOI cuyo nWnero le reduce a cada Instante, bajo
.. ~e¡pp,* ' i!e! capltallsmo ' en crIlis que busea su aalvadón reducleedo'& 'loa pueblcll y lu DIU&II obreraa a ,l a esclavitud m4s a1IIo.
' lp ,t1ranlJIa mu. brutales resurgen desde los negrOl abismos
• 1& .bIatorta. COIl variedad de nombrea '! de form&.l-(tictaduraa
GIl ' ulIa de c:utaa. goblernoa perIIODallItas. monarla opru161l polltlea ea cada ftZ D!As vio. . . .: a'**t&; .8IIfoc:&Dte.
";.....a~.I~ de piQliDdeIItD . 'ya eD '1m&
de
~ ~~. .Colaeue en el 'lndlce del conaorclo hlDDano de 181
....:'lllUta·el ' m.Jiao DOmbre de tatea tdeal; yel 1610 hecho de
~esai1U ' ea ·un moUvo de pel'lleCuclón delpladada. La libertad
• .lmprata, .de asoelaclÓll, de reunl6n, de palabra, de huelga. et06lerL J¡a IJlvlolallllldad del domlcfUo y del IleCreto epistolar. el
de~o ,de . resldenela o la de truladarse desde un pala a otro. la
(áeultad ,de ' elegir, el ~b&jo que a uno IIIÚ gusta, huta la conclUeta:Pnvada en el interior de la familia, todo utA aujeto a violMióDea lID' 1I6rilero por parte de 1011 Eetadoe weltOll omn1poten. -'y .• ·cOntrol en todOll !NI abuso!!. Lu llOUdu que negan de
ltaUa, . Al~a y muchos otroa pa.fses. IOD verdaderamente es~tQeae.' y táJil1)l~n en aquellOll regtmenes que todavla pretenden
COI1Ie~ , m6a ·.o:· menOll liberales, una cantidad de 101 denoml·
IIlid~ ""derechOll" . ( . y no de 108 menOl Importantes). es ya letra
y ' 1011 :dem6.s ' subllsten lDáa que todo como una concesión
oÍl!)rtluüs~, del Poder y no como derecho eetablecldo e inviolable
péra' todol. .
.
, EÍlt'u libertades parecfan hasta hace unOll pocol afiOll atr'l1s
. ~tfdaa.: ' ipalscutlbles. ,Inluftclentes tal cual eran, Incompetas,
lIiJe.tU .a una cantidad de excepciones y ' desgarronel Violentos,
~ ' p¡,r lo 'menOll; un ventanuco por donde podfamos respirar
u;i 'pOéO~ de osfleno e Ir ~ulando fueru. para conquistar lu
IIIÚ

...o.

..w.ru.'

~:. ~~tC:~

CUltldad

muerta.

ótni." ·

,

: ' ''Áh.'O.:a .'~c . e11u fJ1tan. '! nOll sentimos sofocar. lentlmos toda-

v!&\ ~nOeotro. 'que en el puado tantu vecea hemos denuncia·
4~ i.u·:d~ciencla-:eu Importancia, relativa, pero lmpreselDdlble; y
4.~ , IÍleg~ 'Ial tmPeriOla necesidad de reconquistarlu liD pénllda

. :Uempo. .

'

"\'!".tf. ,recoMulsta de 181 IIbertadea elemeDta1ea,

primer paso '!
~ . tD~ para la c!'DqulIt!L de llbertadel más ampllu
Ide'd.tvu· "be aqul la c:ioulpa de eate PrImero de Mayo que
oP'1ilil.dC?IJ' y mú pobres que en 1011 "Primeros
n;:~lUIiertOrea. Hay que gritar bien alto esta consigna por
~ ' Una ''¡lilrte de lu ·muu oprfmldu, nueltroa hermanos en el
i~,,! :eil ;1&, UÜIe"rla,~ parecen haber1& olvidado, otuacadas por tur·
~. ~08' dl!,. ftnUD~IÓn y lervllllmo. persiguiendo en un dell·
" ' ¡'~ tDCdnictente; : alg'Qn mlitlco flUltalma dictatorial. que no le
-"~ . veDt&j& y Id perjulclo económico y polltico. ma.

:r'.' \.' .' . 'tra mu
;;

~ :~~ JPjnl.'.: . " .. '

.

_t.Gao.g,pOr.'eaclm& de nuestru cabezu. bajo el

t.

. \ ~.Piime'ro' de 'Ka~omo

l!OI de

desafio a todos los enemigos

~~:Y!del,Progreao humano-. la 8andera de la lIber·

~~. 'eompaAeroa, trabajadorel. ciudadanos de to-

~~tí1Ü)1. dfÍ todaslu Ideu emanclpadoru. '! sea ella la que
este ·& fi.tldlco. todu nuestras mejores esperanzas
~i4e:DiJ~ 'propósitos de batalla. Y pueda ler el taro
" _ :.aute·; eD 1ÍIl~. prOxlmo a la revancha y a la victoria.,
:. ,"lIiIii!A lliüe.tra -Vlctorla solamente, liDo la vlctorla de la hu.
_dia!'eD ~iDaiclíá··hicla los más altos destlnol.
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Decididamente, no fIf11 de esta
e!poca. Vivo en ella, pero soy extra60 a eUa. Formo parte de ella,
pero Di Di lU8 lenUmlentos ni
sus Ideas son 1011 mlOI. Tal vez
sea porque. cuando joven. enseMronme a vivir combatiendo 1&
realtdad ambiente. a ser rebelde
a la mezquindad y ruindad del
medio IOCIal. y contID(¡o fuera de
la realidad porque ésta conUnda
exteriorizando mezquindad lDtelectual y actuando' COD ruindad
moral. a pesar de todu Iu....
plracionel popu1aree de renovacl6n social deapertad& por 1011 (¡Jtimos aconteclmlentos sociales.
Mls vlejOll maestroa. muertol
unos, cansadollt o desaparecidos
otros, de quienes aprendl mis rebeldlal. a quienes eacuch6 por
m4s sabios y am6 por m6.s buenO&, eD11e1Iironme a 110 ler opor.
tunllt&. El oportunlamo-declan.
me--ea COla de la polltlca burguesa, ea procedimiento adoptado y encomiado por loe partldol
pollUcOl autoritarioe. que tienen
un Interil en plegarse a los acon.
teclmlentos, DO para d1r1girIOll y
encauzarlol por, el camino de la
libertad y del progreso, llDo pa.
ra lobreponene a ellos 'y explotarlOl a beneficio del parttdlsmo.
para delllgurar o ·detener. precl8&JIIente. la llbertsd.,Y el pro¡rel O. El" OjIórt\ihlata se amolda al
desarrollo de 101 tlUcesol a modo
de 1& yedra, pero no le precede como gula; es acomodaUclo con 10
que le rodea. para lacar. dlcelle.
partido de ello, pero en realidad
siembra la confusión y hace perdurar el presente a quien pretende combatir y que reconstruye,
pero del cual toma todOI sus defectos: religiOlldad, autoritarismo. e¡olsmo lndlvldual, .ervlllsmo. utucla rampante. brutall·
dad. IDIquidad, etc. El oportunls.
mo es el peor modo . de adaptación que el hombre puede hacer
al medio. pues creyendo traDltormarlo se deja engullir gradual e
\nlIeDBlblemente por e!l y deja lu
cosas. en el fondo. tal como es·
taban. contentAndole con variar
las apariencias. Los viejos anarqulltu no eran oportunistas.
Aun recuerdo lU8 polémlcu al
respecto. Su eapfrltu de rebeldla
era mis tuerte que la realidad
que.,les ahogaba. Seftalaban un
camino salvador ' a la realidad
ambiente y no torclan ni retorcfan sus teorlas porque la realidad pudiese m4s que su voluntad
y au deseo. Y yo. que de ellos
aprendl. no he podido dn con·
tundir la rebeldla moral y ellPlritual de aquellol viejos luchadorea contra todas lall fealdades so.
clalea. fuesen individuales o co·
lectivas. burguesu u obrerea.
con este revoluclonarlsmo acomodaticio y oportunista de las
actuales multitudes que se exal·
tan. azuzadas por redentores improvisados, ante el éxito. · precl.
samente. de nuevu It'ealdades sociales. tomando el éxito y el
trlunfo de talel o cualea Ideu.
partidos y procedimientos por.
verdades '! progresos. liD mis
anAlIsts. sólo porque llevan una
etiqueta revolucionaria, como 111
no pUdieran trlu}¡tar también el
error y la maldad cuando saben
presentarse al p(ibllco hipócritamente aderezados con los atrlbu.
tol contrarios. No. 'loa viejos an.
arqulstas no eran oportunlstu.
Por esto no calan. teóricamente
al menos. 101 maestros, en el
caUdillaje y la brutalidad autorltarios. ni hacfan un amasijo , de
Ideu y t4ctlcu ,opuestu. Eran
hombrel de Ideu. de prlnclplos.
'! por esto. revolucionarios es decir. que querlan. como Proudhon Interpretaba el revoluclonarlsmo. un progreso social y no
UD mero cambio. y no eran, por
10 tanto. ni jefes ni rebaftos de
la revolucl6n. es decir. lIlervos de
un hombre o de un partido o de
una camarilla. lo cual que no es
lo mismo. Decididamente. no soy
de esta época.

•••
El oportimlsmo. lea de la llndole que fuere, Ihl.mese evolucionista o revolucionarlo. '1 en . el
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terreno que tuere: rellgiolO. polItico. económico o loclal. es de
una fuerza arrolladora. ,Es un
producto de laIi Ignoranclu de la
multitud alladu oon la mediocridad y la 'mala fe Indlvldualel.
y tiene este producto la caracterlstJca de la mediocridad. el decir. no rompe definitivamente
con 1&1 vleju Ideas. 1&1 remeda
y remienda, y tiene sslmlamo.
toda la tuerza del nWnero. el decir. se opone y triunfa de la rsducldlslma mlnorla Intelectual
Terdaderamente precursora. El
tIlclhnente explotable por 101
at.revImlentos de loe cucos 'y 'degenera f4ellJÜnte en quletlmlo
y obedlellCla ' 'l ervll. puado au
primer periodo de exaltación actuante. para trocarle. al Anal. en
reconstructor de lo que creyó haber derribado para Ilempre. El
oportunlsmo de lu multltudea
vltore6 IUltaIIo la Ubertad y d16
de bruces en la tlranfa polltlca
por haber desoldo a ~os precur.
8Ores: vitoreaba no hace mucho
al soclallsmo y le dejó atralllar
por 1& democracia burguesa bell.
cOla y rapaz competidora de loa
burguealsmOl Imperlallstu: vi·
torea presentemente, creyendo
legulr a precursores que no ha
leido. al anarquismo y al ·comunismo. y pone eD pr4ctlca la dic,
tadura gubernamental y la Igual.
dad del r&IefO de un corporatilo
mo egolsta y brutal que el
hechura de aquélla. Gracias a elta mlopla de las multitudes, .los
jetel de partido y 1011 eaudlllOl
hnprovlsadOl por 1&1 reweltll
popularea. pueden desfigurar 1011
Idea1ea de ,1011 te6r1cos revolucionarlos. InterpretarlOl y deavlr.
tuarlos iLcomod4ndolos a 'lu mez.
quina concepción del porvenir . y
al medio IOclal defectuoso que
les enc~bra, y. en tuerza de
mIUIosearlos y de querer hacer.
los práctJCOI. ac:aban pOI: con~~r.
t1rlOll en gulfIapos inservibles.
Decididamente, no soy' de esta
época.
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FUERA DE LA
REAL'I BAD
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1M eauaa por la eual deadI lIaee &Ic1moe
halla cada vez eD peorel COIIdJdo.
...; ¡ella .eeorlóDÍlcü ' o polltlcu. o porque en el puado le ha olvli~f dFJll:Ulado que ule dfa, l&g1'Ildo para tu re1vlDdlcaclODel
no :debla ' ller el 11nIco dIa dedicado a tu UP~ODeI
.... 1& I~clia emauclpadora, liDo slmplemate el dIa para baeer el
fllÚmen "de' tu' InceSantes actlvldadel de loa otros 3M. Nl debfa
.., el-PriJIIero'de Mayo fecha dedicada solameDte para ftelta, d_
" ·' ooreorri,8coe. de eantOll y de florea. Ilno tambl6n y por 1IItC1iia:de ' todo drmad6D alrad& de protelta y de .t&D.I.
'de~' a UD lado el puado. y penaemOll ID el ~
!lite '........ ..,~o trtlte; y aUD eulUldo lo quill6ramoa, DO podtI&1!IJ0IHI1'aabriamOll entonar ClUltoe de alegria, mlentru d_e todOII
'JOi ' ~ ' del ' mUDdo le oye el grito de dolor ammeado por tu
tiirtun. .y lal vlolellClu de que ea objeto todo el proletariado y
t'ódaila 1fnccI6il 'del pueblo que ha permanecido tl81 a la e&1II& de
~Ubertad: . ·vflltlma 4e las tlranlu mAa crueles, de Iu aplola.
,mú· lDlcua ·y del hambre m4s ellPantoea.
, .' ~ro la conmemoraCión del Primero de Mayo halla alempre
dn :,ééo 'poderoso en el corazón de los trabajadorea. ¿CU41 es eDcOIIIlgua que en este dla. cuando lu manol bu&_ l lu mUOII 'de 108 hermlUlos, debe aallr de todOl ~OII labios, en
UD.iNtO de ' sotldÍUidad y como un llamamiento de ayuda mutua,
", .~clJDa , de todas lu divisiones, de razas, de patrlu y de Idb-

.·L'

,

1114
~

,

,

ni gubernamentalmente la 1IbeJ'.
ted Y la Igualdad al pueblo en

nombre del pueblo e Invocando
lltol ' mismos prlnclplOl en el
precISo lDltante que los pisotea.
Como no lOy jete de partldo• .nI
uplro al caudillaje. ni al gobler.
no de 108 pueblos. mi Ideal contl·
nuanl alendo, antes y durante
eate periodo pretendldamente
revolucionario, francamente In·
actual. Los hombrel. 101 partidOS
y lu multitudes actuará!¡. lo que
seplUl y puedan. llegarAn, huta
donde puedan. pero mi comunls·
mo Ubertarlo. mi socl~mo IUIan¡\IlIta, tal como me ~n
a dI~garlo. po, 10 men.os mil
vlejOl m&eltros. contIDlJ!I.nl leftal4ndoles el camino del IDÚ
a1I4, el camino de la libertad, de
la tolez:ancla y de la cooperaci6n
altrulsta, precedléndolel y no d~
j4ndoae arr&!ltrar ·como ~ far
do por el Oleaje de lu pulonel
ciegas y por el empuje de 101
hombrel y de los aconteclmlen.
tos mediocres. EstOI podnln ha:
cer mover un rebaf!.o a latigazos.
pero un Ideal no debe ler un 1'·
tlgo. Jamis el I'tlgo hizo avlUl'
zar a la humanldad Irredenta.
Son 1&1 Ideas. y no ·101 l'tlgos
autoritarios. lo que hace avan·
'zar a 108 hombrel. Decldldamen·
te, utoy fuera de eata 6poca.

• • •

La tuerza, lUIda: vocelUldo por
aht el revoluclonarismo oportu.
IIlsta de 101 jetecWos y repite como un eco la inconscIencia de ' la
ID&8&, u lo 11nlco ,que acabanl
con la burguella..;" SI ' el' ' para
vencer lu reslstenclu capltaJls..
tu estarI1 bien empleada. La
evolucl6n de la huinallldad tiene
que cumplirse. Pero elevada a
base de un slstema loclal. proclamada como Ilnlca razón &:dorada y acatable por todos los
hombrea, es sencWamente monatruOllO. Habrfa que dlsUngulr que!
claae de tuerza: II material, moral o Intelectual. y asignar a cada una el orden de prioridad y
• • •
'. Pe
" ro
" 'e';;.;:.:: ,;.·una··.:.,;-....."d. "'ee eflcac1&-que le pertenece. y cuAn.
...... .--.....
\1&
do han de actuar juntu o lepael opo~? :, Y ~Y.· ·CJ!le tla~ ~te, ·y.wa' qué medida;' pachugar éon Olla. ~ lu ' mul tu· ra que I~ masas popularea ,DO
des. agrega, son ii1n demulado se equivoquen en 1& elección. por19norlUlteB para rea\lzar ,plena- que preconizando la fuerza mamente el Ideal de 101 te6r1cOll .. 1l terlal pura y simple pueden trolu poalb111dades revoluc1oDarlu pezar con el caudillo victorioso
no permiten llegar hasta este o el gObierno triunfante que les
extremo de la innovación. fuerza vapulée las espaldas si no le obe.
es aceptar lo que la realidad pre. decen.: Porque si de lo que.se tra.
llente nos permita. .. Con este crl· ta el. simplemente. de crear un
terlo oportunlsta tal vez le pro- Ilstema aoclal á báse de fuerza
duzcan rewe¡taa y cambios poli· material que regimente todu 1&1
tlcos que anden a bofetada lIm. IIbertadea e InlclaUvas Indlvlpla con todo bicho viviente. reac- duaies 'y las subordlll8 al 8Upreclonarlo o revolucloDarlo. que mo Interés y dlreccl6n de un cauproteste de su Instauracl6n. pero dlIlo. de un partido o de una clase.
las revueltu no Inln muy lejos eBte sistema social 811 basado
en materla de traDstormaclones no ' podn!. convencerme de .su
loclales. Loa muertos resucita- bollldad. como DO 'me han convennln y 101 'rboles caldos retofla- cldo de su bondad lu teorlu
nln. Que este lenguaje lo emplee pollt\co-rellgiosas-económlcas de
el oportunlsmo politlco. me pa· la burguesla que me las Impone.
rece muy aceptatile... ' para un precisamente. con la fuerza maoportunista; pero; que me lo terla] f,le los fulllles. Fuerzas son,
aconsejare. por ejemplo - y se tambl6n la inteligencia, la bon.
aconseja ya como el non ' plul dad y la sensibilidad humanas.
ultra del revoluclo~arlsmo-. po- fuerzas socialmente lltlles. Desnerlo en práctica. un comunista graeladamcnte. las multitudes no
libertario. me parece de todo andan muy sobradas de ellas.
punto lnadmlslble. La reallda:d. por sobra de caudillos y falta 'de
es decir. el medIo social presente libros. Y esto lo saben muy bl~.n
o futuro. puede impedirme reall· los que. en lugar de lIustrarlu
zar mis Ideales. pero no decidir· con abundantea observaciones de
me a aceptar de buen grado lo los hechos. con criticas convIDque mi razón rechaza. SI 10y centes y con Ideas c1aru. y de
partldarlo de la Bbertad ' Inte· mejorarlas con el ejemplo de
gral no puedo serlo de la autorl. una conducta particular Intadad y de su dictadura: si soy co- cbable. en lugar de laborar pQr
munlltaanarqulsta, no puedo ler- un progreso mental y moral de
lo del comunlsmo de Estado. Su· la multitud, encuentran lDáa cO!rlré. si se quiere. con toda 181 modo entonar cánticos a la dle~
arbitrariedades que me Imponga tadura, que es la fuerza brut.\J
la realidad futura opresora si los y ciega lluesta al servIcio de ·Ia
hombres no han sabido elaborar 1ruindad gubernamental. CuestlóI1
una realidad tutura libre. como de repetir el procedimiento bar·
sufro 1&1 del prelente. pero con- gués. Decididamente. estoy fuetlDuar6 haciendo uso del derecho ra de esta época.
que tiene todo hombre que se
)
liente moral y mentalmente 11• .• .•
bre a rebelarle contra lo que
¿ Qué ' ha d,e ,.hacer•. pu8l'. ' UD
juzgue ImpOSición ~ IlÍjustlcla. y soclallsta·anarqulsta ' que es14
esto en nombre de prlnclplOll que tuera 'de su época pero que DO
juzgue yo superlorea. prlnclplo! quIsiera ser extrafto a ella ni ser
que en ningún momento debo ol- ~rtunlsta? .~ IleDclUamel/vidar ni arrinconar por otros que te, continuar repitiendo 10 que
la realidad mezquina. por revo- IUItecede. aunque Dadle)o .esculucionarla que se crea. pretenda che. ni los mltlmos que 1Ie ,1IltImponerme. Y en este caso el re- InIUl compafteros . de Ideas. ~~
voluclonsrlsmo. la libertad y. la aquI el. verda¡tercf" oportunlsnio
jusUcla no estarán ya del .lado para un libertario. Aprovechar
de la realidad triunfante. 1I1ime- todas las. ooasl9nes y ' acontecile hombre. partido o clase.. que 'tnIentOl para explicar l\1IS .Ideas.
aplute mi IndlvlduaUdad. mi ni.- para que no lD:Ipere la confusión.
zón y mI libertad. aunque elta para decir y repetir a los. hom·
realidad trlunfante , se 'dlatrace
obcecados por el p..artldlsmo
con estos adjetlvol. ,p ara tener o'por el odio lJÚe . el' ~mlno , de,la
propicia a la multitud lervll y libertad está eiI. la libertad de
babieca quc le de el :trlunfo.
la , acción guiada por una InteHay, quc .marchar, con el pue~ ligencia blen ' nutrlda 'y no en ,la
blo. agrega el oportunismo. y 111 obediencia aIl .c&Udlllaje y al ' auel proletariado. para derribar la toritarismo gubernamental por
Uranla capltalllta e Implantar el Ilustrados que se les· suponga:
comunismo necelllta,recurrlr a :l. que el camlno , ~e ', !a 19ualda~ , ea.
dlctadura.,.este.estado de , traJ¡sl~ ' 14' en las ' laborlosldades Indiviclón ~ obllgatorlo ,p ara todo el duales emancipadas '. de tq<la. s¡j.
.que de revoluclonsrlo le precie... jecl6n. econ6mlca y polltlca; que
Lenguaje dc jefe de partido. 'a fta- el ' rallero del cüartel o · del congaza de caudillaje opor.tunlata, ventO · comiiillitil: cuadrarll' bien
11Uelvo arepeUr:que escamotea- &, loa alervoe ' de :una revolucl6z¡ •
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una e!poea de 'tenor ~ ; ...'
dlrI~eron dos ' ,eDera!CII!: ,~
berla ler conocida. Francamente. y ~ Aílegul, durazite .. li. óúa1:Jaubo
parace Inverollmll y balta clerto dla :e que le ,juiltarOn' ea~ el , iS'e
grado me resisto a creer que ac- pósito judicial velnt¡tréIi'\1óUmAa
tualmente haya algulen que quie- anarquistas: 'ten,emoa; , JI&+'&: ~
ra que le cuenten eD un 'dlscurlO dlT respetuoso recuei'do,· aJIOI'~
la diferencia que 'tiene, eD los me- brea campellnos de ~~-V~
dios proletariol. ,este dla .de los 12 de enero; a UD ' ~gl~!,;~ ,a
demás. ClentOll de m1lea de fo- un Santiago ,Salvadory.·a;,f:aiI_
lIetos y libros &IIdan eacrl.tOII por otrol y ·tan· tnnumerablu ~
el mundo.
,
que nOl c&nsarlamol de ' ~"'"
Por ello. 811 eate dIa memo~ Dar. , y, ' lID embargf). ' " " ~
ble-pero no tradicional, puesto subrayar , IOlameIlte · el "' l'ItIMIO
que tradlcl6n ea aquello que DO de Mayo.
" , .. ' . ",
le prostituye-, DO , ea preclso
, ." .: .
ahondar sobre su IIlgnltlcacl6D.
¿ QuUU6 4!J'PrlDierO de '. . ., .
Lo que si cabe y es necesario .• _ ¿ Qu6 es actualmente 1· " : :; " '
ber. ea el .vlraje que le le ha queOlvldemOl DUeatra ·~~ D.
rldo dar. Mejor dicho, que le le tra. 1nt1UlcJ&, . Y'i.reDIDII~.l.
ha' dado ya. COnviene que para 101 prlnclplOl del siglo act~"...,' ,
te dla en afiOl suceelvoe, le- . La fecba" del' Prlmero: de ,," "
es
~cer un detenido eatudlo yo era IUltes'le expl0at61i del '. . .
~a::r lu consecuenclu de , si tlmlento popular ·rev.9IuclOliUlO.
perjudicial o no la celebracl6n Antes le llegar. a eate dla,.: ~1111
~:I mlsmo. Hasta 111 preclso fue. hombres dabsD la' ilensaclóII ', de
pasadas las actuales clrcUIIII- que Iban a empréD~ '~~~
~Clas. un Congreso podrI& dI.c- UlL ,Estaban, anlmOllOl,·...-.--,..tamlDar sobre el casO• . Habrl,a. dos de :que,:a péaar,:cJe .~ :~
Indiscutiblemente crlterlos con- pesares. saldrlan airoIoa .y :de ,q~
tradictorlos. Loa ~ulstu, por po4rlan ' eontlliiei' 'el' ·. puje·,;de
ler IUIUtradlclODallltaa, osteDta- tu autorld84ea . que:;Np~
bsD el odio enc&rnado' a: i1& : ~
rlIUI. descontado. el crlterlo ce- teBta.
El PrImero de,: Ka¡fO"DO •
rrado de su anulacl6n. Otros ~
torea del movimiento obrero coD- celebraba IUltu ~.ft"'_
federal espa1l.ol. no tan raillca1es como protelta, , y:, al·:pró~
ni extremista&, tendrlan que con- al rebelde; al 'IIombr.e:qüe de ~
vencer.e, ante la realldad _ble dad c:I&m&bil . sUs : irU, co,ntta CIl
argumentada•. de que no puede Eltado ' eapltalllita cjüe ~1i
existir preferencia para ciertU lU8 hefÍlWlOll eD 'Chlcqo,y :1[1IIi
ablUldona. lail·:lIer1&iDJentá"cta
vfctImaL
' ,, '
Splea. Enge1 .. FlIcher ,y trabajo . pc¡r. ~tI~~~
Parsona eayeron bajo el peso del 101·burgueaea. ' am~OII -. , "
,lIIODúquiC!> , o~ ~~
poder capitalista norteamarl~o Eltado
no. -Ie amenarabaD . coD . éI: ~
y hoy. a pesar de que le diga que do detlDltJvo. Loe 1I.0iD~ , U~
es la fIesta del trabajo. lo que
~'~
le rememora ea su recuerdo. En le dlstlDgulan
i~
todos cuantos actos se celebran; movlinlent~; ~ ~~:'Jat:.
en todas cuantu revlstas y pe- preSI6n 1IIÚ · .Cf!1~ ...., 'Clnw i . ~dos
al.
~to:'
detllapl~\·
.
..
,
rl6dlcOll se trata del PrImero de h
ftodrlamOll ' encon~... . ' ...
Mayo. verila retratada como vi"
com¡)aliu:oa' ielécd~
v _ pesar de 1I.&ber tranKurrldo medio 81110-. la sUueta ma- Pót'.~ .~'!,~. I&:~ \c:w.
cabrá, jIIiftldera":'d e:JOe '1ddIttGÜi:" ~~ ~ Mat~!-",,~~ ! ; .,' /" "
Para COIpPfO ..... · ,
dOll en Chlcago. Lo que se recuerda hoyes a 101 clnco anar:¡uiltaa, lo 'q!Je afl~~ .~ ' .
cordar
' un '~o ~:A. ,~
mArtlres por su Ideal. porque
que' en el puerllo:!Ie" ,
flestais en el trahajo se hacen obrerol
ci!lona holgaron eiI , tal ' di&; .qe;~
muchu durante el &11.0. SI alguien sustentara que el dla de Il.onaron por 1I0IldarfdaC! ~ la ~
hoy es sólo y exclusivamente JI&- huelga del Trasporte Y. ,mili:, ~
ta solaz y esparcimiento de 101 de la' huelga general ',d~ ~doI ¡ ~
obreros. podrlamol contestarle oficios. ¿Qu6 prueba 'elJD1: "
que ei UD escarnlo, cuando exlII- cWamente. que' .e l · qap~_: .
con el Eatado. '·Vetal'.
ten tantos mUel y mlUones que fabulado
tal · conmemoración, Do, Já ,~
est4n en perpetua fIesta.
del Trablljo.como 1I.0y: !le 1a"1I&
Siendo asl. Ii el festejo del dIa Uiunado, liDo Io's slntO~;d8 I_
es para rendir homenaje a , los deliqtilclaml~to totaL.' ..': ,,:
hombres .que tueron entonces .' ¡Era ' gran~e y , beDa" ' ~
nuestros mejores camaradu en tleitá! Maura, Dato y PrImO! de
Idea5-aparte de que las manl- Rivera en Espda. ' 1& perIl~
festaclones sean un acto de pro- ron con safla. '.En Francla, riulb
testa contra el Estado y la so- era ' el afio que ,en tu
~
cledad capitalista, y 'para 1& cual Lyon. Paria. , Burdeol , y ~e
tampoco es preCiso fijar un dla
no le -registrarálllncldez¡*
determinado. ya que no pasa una de Importancia:' ~ :~e~ ¡eiá
sola llora sin que el proletariado completamente , p~lilb[~ ~
'mundial deje de hacerlo-. ¿por
manifestación le~ . ~'..... 'f '
qué no le conmemora también la lo
mismo., y eD, ~Jtj;
ejecución legal o a mansalva de obreros le tenflUl·qu4t . _. " ... ,
otros muchol ' casos tan mons- a viva tUerza.: Y~ i.al"todo• • , ¡:"~
truosos como . el de Chlcago?
• ,,,. . .
'~ . ' , t.~ .
¡Ah!. porque estariamoe en con¿ Que! u actualmente ·e¡· Pittinua holganza.
.
mero de Mayo'?: "
\. :' :. '
La ley de la Igualdad en el MIl
Es el escarnlo ~ lo,Besp~
t1do moral. tan predicada por tados. Tod.os loS Gobll'rpoa•. ~
nolOtros. en este· caso brilla por mense blancos o fojoil, 'lo eó~
su ausencia y nos convertimos moran y,obllgan a ~~~
en tradicionalistas prosUtuldos. en jolgoJio. flesW-·y , ¡raD4ea~
pprque pr~sUtulda es la tiesta. radu mlllt&re.; · LazizaD '. p~.
Tendrlamos para conmemorar. mu a la ilaci6n ' ¡iara ' que ' ~
si quisiéramos, la gran matanza tenga más realce • .OrdeDi&D .;_
de anarquistas en RusIa ; a Saco todo permanezlia ;cefradó. 'RiIIta
co y Vanzettl; a los campesinos Invita a los delegados '1 :ü.¡;at¡f.~.
de Jerez; a las vlcthrias del zantes de otros · paisés ·a · que i v.~
Montjulch 'del 93 y del 1909; a yán' a presenclár '~ tleÍltlis: ~'
LJacer y Montejo. etc.; a toda Comunlsmo de Estado. HIUe~j .~
AlemanIa, ha .declarado . q..- , ~I
U"$S,:::::,,,::::,,:m,,,,,,,,. Primero
de Mayo de . 19M ied
c86tlca' y ·1iD mis ideu que' las algo' 1'!'spetuoso ·e lmp'oli~~
que lea dejen vislumbrar sus Mussollnl. en !talla, ba ,Ja~
amoS. pero que j~ enseftará tal dla como de lu mlllcla8 , . .
a los hombres a ~r libres e Igua- clstaa;,y ,los,a1Ios puad~ ; 8IIi.
les eh derechos' y deberea. a pafia, esbl.Ddo 101 BÓClal1st&i :e¡D'
equlvaJerse en funciones y capa- el ,Poder. el paro. tu6 C!,lID~.
cldadE\S. a respetarse las difere~ como no lit! llabfa visto:DW!~ .•
elacIones '! aunar las volunta- Gobierno ,actU81; .que 'va, &Ja. zádes: que. una ' revolución transo ra d.e ,los m~ re.acc!~~:: .
formar' tanto más la sociedad le dlstlDgulrá I eD J 1I&da', del .de
este 8s~tO. ' ' .,~.l.
cuanto mis los hombres tengan Azafta
'Y' en, este terreno de ~ 1'!'~
Ideas claru y precisas sobre lo
que se proponga derribar y '10 1&1. cosu; cabe·.; pregwiw: ·:,¡q~
que Intenten edificar: ' que una qued!,. Plles•.del Pi1in8ro id~~.
multlliud sin Idsas. por sobrada y~' de antafto-? , Nada ':cfe. ~ ¡CMP
que eSt6 de puftos. lerá Stempi'c fué Sólo ' el reeuerdo." .¿,El " ~.
un rebaf!.o en mlUlos de los gra- ble' que los mlsmÓII' Gó~~
nujas de ·todos IQI partldOI y p~otes~n , col1~~ ,1&, f~~ :~:'"
que un sistema social ieni tanto blerno y contra el ,~o ; ciiIIRJ·
más eaplendoroso · y progresIvo tállsta? Ni jleDsülo,' 'pu~ I rñie
en su evolución · cuanto mepos seria la negacjón ·mis,' CQII\\~~
priven 101 ' redaftOI ' lID, corazón dino que " dE!til,lnd~' ~ ':'''·1 .' ,: ' .'
y más abuaden los corazoncs
' No queda nad& ide:lo:cP,Ie i......
guiados ppr la Inteligencia. He nltlcaba: esle ·. dIa. : MU · j,r&8 '~' .
aquI ' 10 que repite a esta 6poca praderas y bos,'ques.~: q1:le; lI9l .
oportunista un '1ejo anarqulat.l ~an " un .SOlo · acto , ~~ ~I~; ~
que voluntarl~ente se sit(ia' al se Celebraban ·veliite ..~ : ",~
margen, de1.' medio· b~~al. , egofa· Nos ~ 1& .liemos de'ji.do' ~ ,:'J
ta -e Ineonsclente q~e le ahoga. sé h8. prosUtufdó. :.De~:íJÍlÍ"
est,,· tiesta. Por ; ~.:!,f~. , hoy.
Uranla " Por. ser·y.o.antltradlCJOÍIalIlta.
~,
.
. · " ~ 'l
' Julio, 192a
No vayamOll a buscar la a1g1liflcación de la fecha. De todOI de-
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