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toestlones palpitantes

I
Es hora de que oos eoearelOos

,

resueltameo'l e eoo ouestras
realidades

' ' al~

'Son muchos, por fortuna a nuestro j1.ücio, los militantes que
consideran que esta hora es propicia para un lm8Jnen atento de
nuestras realidades. Y como quiera que esas realidades IlOl1 muy
poco prometientes, se habla sin ambages ni rodeos de 1& necesidad
de rectificar aquellos errores que hayan podido. directa o indirectamente, contribuir a crearlas. Más aün: se estima que es esta una
.necesid:¡,d que urge satisfacer.
.
¿Se trata de una ·rectificaclón de loa principios? No. De DIDguna manera. Nuestro organismo nacional ha de aeguir cifieDdo 1&
guirnalda de las concepciones anarquistas. que adot:Jl8Il i',J fren~
desde 1919. ¿De las tácticas? Tampoco. La C. N,' T. ha de segw~
siendo tan revolucionaria como antes. como siempre. No puede. sin
perder la totalidad de lo! '\ta.1ores que representa Y '. 81Il desn~tura
tizar BU verdadera signüicac.tón en el mov1m\ento del p~letariadO
e~l y en sus avances hacia .ese porvemr que le sI.TVe de f0rte.
dejar de serlo.
.
.
¿En qué ha' de consistir. pues. esa rectificación? ~ 'adm1al •
. trar con mayor cautela y oportunidad el 'formtdable
~e
el1erglas de que es íleposttaria. En valOrIZar Jliejp1' :su.. ~~iQIO"
~ullt.ipreclar el conjunto de cñ'Cu~' 1~~!!I. qi~¡.!~MlJ:O~I~.
, plas
.Y los

"ámplonerlas autoritarias

_~qDe,e

'Slestará

%.

. SeP.i1 "El ,SocIa.IJst4:'. el geSaJUurjo .e stá
neral Sanjurjo pleDaa marchar alc8nza~- la --- c"",,, ...
al extranjero' Y tiene la seguri- .no Y de qye
dad de que para ello se dirigió presidio. Ha
d1as pasados al mlDistro de la te 4e pensar
Guerra pIdiéndole autorlzacióa.
ya que en laa paál&c{iíi!

recha!l' 1& oferta . que le hacian
de preaentarlo como cand.idato.
No . hay nada 'que agóte tanto
como la falta de libertad. como
el

S

i~~~·. g~erai?
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qU&.,~
... ¡ 4_.-. ' . ...

será forzozo píÚ;ar en
En tcHlo caBo. al. despu~s "del dl:té~lkt·éii!~E~

se llega a reconocer en ' gen~ la ,. n:~:~=.!~~~~~
que se trata. ésta: habrá. d,e ser. liei:~.
cos han sido los errores. si hay enorea.
asimismo las consecuencias ,que de ellos
· . PQbUca y' franca . Sin 'retlcenclalÍ ni en
peDilámlento ni .en el
.
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ámbitos confederales. Que si en ella apareclan. claras o vagas. de;terMinadas reservas y alguien había 'de atribuirle unos alcalicea
qt¡e"n9 _tiene, entonces perderia una parte principal de BU' efICacia.
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SegGn "El Pueblo". de Valen- , para pescar voto. regalt"biln :colAhora sólo faltan l~ camas
. Ahl .~~tá la historia de nuestras luchas contra el capltal1tmlo Y cia. el PartIdo Republicano Au- chones, Hoy son los mismos re- para completar el juego.
cont~a el Estado en el decurso de los últimos alias. En cada una tonomista hizo ayer un gran re- publicanos los .esplén9idos que
¿ Quién la.s . entregará '! ¿Será
de sus p {¡g' ina¡; hay trazas de sangrc. vibr.a el eco de un dolor. se parto de mantas a los "pobres". no regatean "sacrificios" para
P
Cilando las elecciones pasadas. procurar contener a los deshere- el flamante ardito SIndicalista
encuentra ia huella de un sacrificio cruento. como testimonios .mll- fueron los monárquicos quienes. dados descontentos. '
Nacional '?
dos. pero elocuentes, de impaciencias muy explicables y muy ~u,.
manas. pero que no siempre tuvieron en cuenta el valor de aqueo ':J:J::S::SS S:SU'ClSU:USUS;Ussu:SSUr¡;s::ssss"":S"::,,e:Us,uusurr:urnsr::r::::U":SSSUS:
ilos factores ambientales. cuyo concurso es indispensable. lit su
'
.
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Repú bll'e a".d.e inantasl

:~~ePr~~~r!:d:~: : re~~~:~e~p:t:~e:I.
:::,e:a ~=:
al maftatla. de nuestras luchas. impregne
uno al otro coJÍftll loa
.

I

a.
Calaluoa

orie;!:~~~~:r;u~~r:~a~~n~;~:a;~~:mf~~r: =~~=-otra. Las ~olDlsloDes Pro.Presos' ,te ~alal·Dnuestros planes. 'renemos Que anotar. en el. libro de las derrotas I o d. os 1os m 1111BU' I .,S, GrOpOS,.tS e'- yes preciso Que teng~mci's el valor cívico necesario para conteo Da; a
.. /;arlo eñ voz alt~a-Io que una Uuslón, que mantiene vivo 'el 'fuego
DeOS v

Sindiealos de

I
t

I

...
Pero
a __

DOIIOtIoI. _

que no

VeBIDOII claro, _

flIII!! .....

,-os ~_ anquilosis del aenUcIo .-u.tB, _ _, _ .

...,.~

~

-a-.

aqueje la abllUrda manis de cons!derar tan .........·wNe·e(
domlnio de la mlRorla sobre la JD&yoria como el de.... :
sobre aquélla, B05peCham~ _ salvando siempre, a..;
cumple a nuestra pequeñez. el superior criterio de . . . . .

~c==is~a:'s.!~'::-.....:as~ :n!u~-:=:

•

ra los dellneuente& poUtloos. las prIlJIones gu~ .
eteétera. etcétera-. que el traio que 108 n~ .........- .•
dores otorgmt a 106 8OmeUdoe no difiere lfI8D ~ . .
que anú!s' 00Il los viejos. reclblan.
.,
Lo ocurrido en Ruda, que ya DO puede cirealar ea __ '
.....na. _""- como oro de ley. porque los hechos collCJdcloe.
.. -I -........ ..._ ..........._
las .angrantes realidades de a.que .~~~vn, ~
~_ el qu~ _ .. _ lo _
en :Euro-- llOIISUtiJyen la .....
..,.,....,
u
.......
.~
firme garantla de que · todo !le ha clre1lll8Crlto .. UD .....

de los entusiasmos, nos hizo considerar como UD éxito deslumbradar. relativamente fácil . y seguro. ¿No prueba esto que" hay algo
.
ti! .
(,..'
.
. •
que enturbia el prisma a través del cual vemos las cosas?
Creemos. pues. 1!I.utll insistir
Tributamos a las vlctlmas el. bomenaje que merecen lós que, ' Las Comisiones Pro Presos de 1 ~I.d?.s por dei.ender la usa d~
/
t
t. •
tod
generosos y a udaces ofrendaron su vida con ejemplar abnegaciÓD Catalulla ~cep este.UamamIea o
. ClO_, .
• ,
•
para que . 08 continuéis, redo.
.
'
. ? •
a todos 1,- compafleros d~ la re- . TodaV1a son mU,i:hos 198 jUiCIOS 'blando la solidaridad para los
al id~ que considera ban santo. Pero. ¿y luego ...¿~acemos algo gión aate 1& precaria situación que están pendientes' de vista y presos.
mas '! ¿ Nos preguntamos el por qué de la derrota. ¿ Tratamos de económica que estAD atravesan- que competen a 1Ii actuación de
lAIa Comlllio_ Pro Presos
pie cambio de amos y ele que quedan en pie, 001lIO un NID
Inquirir dónde residen sus ca.usas? ¿ Se nos ocurre revisali seri.a - do. Es ésta.tan orltica., que ,se ba- 108 tribunales de urgéDcla. . .'
. de oatalafta
a la consclencla y 110 la dignidad ' del prole1arIa4o. ld6DtlmeI1te los procedimi entos seguidos tantas veces con iguales resul. ~ sumain~te 1Ilsostenl~le. per- $~"CCSS"H"'*U::$CSSCCU'U:;USCUSUC'HUr'S:USHHU::HU
oos privilegios que en 108 demáII paIsee. _
,.. pemdtMe
taaos? NI por asomo. No ha.ccmos otra cosa. dominados
uues· judlcan~o grav.e mente a .los. comeecanoeDtB.r en ea,beza ajena.'
·
,
tras &!llllas de llegar, pero sin tener en cuenta que hay momentos pali.eros catdos y a sus famllia- .IODls~la
·. pa~
Por eso Jos trabajadores e.paftoles !le niegan & ~en que las precipitaciones hacen perder el tiempo lejos de permitir reL
'
4
_ a,
.
p i ' con ruedM ele molino. Por ~ las "deIIllldade8" del
!8Jl&Tlo. que repetir la suerte. Nos obstinamos en el error. ' como
Las .Comisiones ~ro Pre:soa de
eolllUDlsmo autoritario _ 10gl&l1 - DI lograráIl Si d fU8l nuestra contumancia fuera Incurable. No nos damos cueJ,lta de Catalufta, d~~edlbaoC8gentieeralmPOSoqlaue
\ que. 1118 cosas son como son y no coino nDÍotrOll entendem~ que : .. ;sante
at·I'!.'!.....
da;.. aquellos '
t·t..,¿O ~·
toro - ''IIacler parUdo".
ss ••••••••~ 11
h
..,..
. '.. ,
..
_
'UH:HU::e:HPU:SS$;):urscHurrr:SS::::'SSSS$S"S::..
-~ '\ c!ebieran.. ser, o como nos convendria. que fu
. eran,. N oace,!!08
UD q~ .~r su..,..gravedad
no se pue- \.
.
1__ d
1._
c8:lculo somero de las ventajas y de los inconvenientes de taJea o den aplazar:
.
.
liticos Y sociales. sin excepción. En Viena,· eltaluur 01 DUI!Iéitales actitudes. ¿ Qué más? Buscamos en nuestros deseos 1& mePor si esto fuera poco. si las
En Barcelona,. .el d!&' 'lO por ia
~ proyecto de amnistia del basta la fecha de su promulgahell d de
c!!da de confesar posibl1ldadu. Y esta confusión. que tenemos eI BUSCripclones Y donativos no au- n~he. fueron p~esto8 en lilíe~d Gobl!,rno Lerroux alcanza a los clón. De no ser &al. se demostra- bas en an pa
ÓII e
pordeber moral Ineludible, de ' confesar sin recatos. ya que en eUo eS- mentan. poniendo cada cual de un centenar de ' presos guberna- monárquicos que se sublevaron ria que 10 tlntco que qUiere el Go- tes, qqedando éste totallHate '
• tia de que le pondremos térmbÍo. es aruUoga a otras su parte e~ mUimo esfuerzo Y tlvos. que fueron ' d~feDldos por I!l 10 de agosto y excluye a los blerno es traer la Monarqula.
trlba la guan
luntad ni 108 casos apremian
luchar en 'defensa' de 1& . libertad bonrados trabajadores 'del movlTodos. hombres. mujeres Y
dutraído ' •
•
éont:usiones paralélas. X tan sÓlo el vigor Inconcebible de nuestra ~
d~ d~s ro podrán se; y del bienestar dé' todos. Pero no miento del d1a 8 de diciembre. basta los nlAos como yo. debe.;_.. ..e¡" N. ~. Y de las Influencias anarqUistas en su Beno .hall ,podido atezltdoB d\lb!d~ent.e. .
se . puso en libertad' a ~to!i()s, 101J ~ DO puede ' cO!lllentlrse. I La. moa hacer sentir con voz poten,,- tWitar que esas contusiones nos condujeran rectamen~ al caos.
Pensad. compafterOll. que hoy que estaban presOs eJÍ' las mis- amnIstia debe ser amp~. am- te el anhelo popular de amIlisUa.
VIena, 14. _ Hoy se ha · co. ' ;, Quién podrla negar Ja.'I verdades que de~s co~gnadas. más que naDea es preciso atén- mas condicione&; / ~ .1& circe! ' pIrsima. Deben ser amnistiados ¡Amnistia para todos!.-Gabriel
4IUe no son más que parte de las Q'J'l conviene tener en cuenta? der a las C ..·mlsio~s P~ Presos. ban quedad9 atln otroa compa- todos los presos por delitos po- Af'111Yo (nifío de trece 1I110s).
metido UD atentado contra el ~
¿Quién sostendrla que ' no .es urgente 'poner remedio. a taJ estado por los mül~lp:e.a gutos que ti,. lieros má.s, vi~~un trato CS"US:SS""CSccs"uu:cr. UcrUSS'SfUUUUUUu:msmurssnu bellÓll de deportes de 1& Helnde . cOsas 7 ¿ En. qué razones :podrla .fundarse · el que -sostuviera la ~n. En poco tlem~ se~ han Cl!' de exCepción tnca.¡ua~b1e. ¿ Es
wehr. en StelnbrUckel {Salzkam- •
sibilidad dC' seguir como hasta hoy'!
.' '
·
lebradomuchosp~cesos~uehan
que la "Esquerra." -~ · odla más
mergut).en~que
.unos.desOOl)o- . ·
PO
·
.
".
origilladp grandes eatuet'z08. Los que a los .otrae? Loa rubernati'"
c1d«* han colocado dos bomba
. '. .LáI rectiflcacloaes francu. ablertu. noblemente hechaa. a 1& Istrados han trabajado con d~ I vos qQe "guan en 1lI. llodelo deque han hecho explosión.
luz del dla. constituyen un signo incúeationable de rectitud . y de~ auedo para 'arrancar de las re- ben Ief l~éDte" puestos en.'
lA' Corufla, 14. _ Se ha celebrado 1Dl mitin en la plaza. de toEl pabellón ha quedado total~gor.
.'
' . ,
, • ;jaa a centellarea de comp&#leros l1beitad. ,
- l~. "'.
•
roa organizado por el c¡:omtté Pro Presos. Be acordó protestarde mente destruido.
- Ob8t1némonos pues en el emP.Bfto de llegar a ellas cuaaato an.. . . í
'
. .
~
.
' ' el Ilroyecto. de aDlD_
.~._ .
-,~---'~d tenidoa por los suAfortunadamente no habla Ilin,
'
"
. •
.
.., I
., I '
• ! ''. . . UiJJJlIlJluHn" .. "'IJUJJ. IJU .. J.. rrUlJlffHnNIISU'UJI ' qu, .
no .....- a e
....... pel'8OD& a .. 'el' moma.. to ' de ~
· tes. · l!feamoscapacea4eavanzar.s1nt1tu~.por..~lOS . n';ler~ · de.
. ,
'.' 1'
• ~
"
,.
' ~ , ,;
. ' -1 : > "
.cesoade ·dlclembre.-Coemos. .
..- . , . ~. 'slempre dentro de 'loa prlncip10s anarq~ 7 del espf¡
ocurrir la explosIdIL
.
1'l~ ' ievOluclonarlO, que" palpltan con : tanta fu!I~ ,~ .e~ se~ .de .
.'
~.. : " ~~ ,.~ .'. j " . . ,, '~ ..
"
. ', lUIr"" ,UJIUJ .. rmmSfl~.trll .. rr""ISUffSm'SllImmJJlln
n:~ :e:at!:o.80bre los auto- Ir
. "C. N. ·T. y · que le 'dan razón de ser,
'
.
\
.
l "
Índudablemente se trata de ua
. ; Notenemosqueteátern~, No ·aaoma ,por, ahl ·~; ~., .',. , .' .
.- " ' !" . • , L
"',
"
(~~!'"
O
atentado~tlco.~dodiWII· AJ CODtrarIo.
resultado jn'1Ji1ero de .esa a.ctltud .ree~. por
8aguDto" 1.- .' Ea .
ble&
~; GobIerilo l " . e'DIren· ... r ' "
das las opiniones, ya' ~ lDI¡Oe
..... clicUhBtan~ en que nuestro ~~~to '~ ~~~~~; SerA ' ~eral. ~. Ob.,;de~'
lIa, ~
' ~ -. . ! . do ' a ,.,,0 ~ros
~aD
suponen. pueden aer miembros '
. .....ador. saluda1Jle y ,pófltivo.
, .
' .
d 8apDtQ;' IICOl'daroD. ~ l '
>}Iii;.;."
,
.
,., 1
"
:
I
de 1& dlsuelta SéhutBbund (~
• r . . ·admlte ·duda' que ·aéDdri la "Virtud, d~ . ~~ en ¡ ~; ~~ :~ ea. proyec>o ' ',~~ ~ ,trt~? ~re.~ 1
'-' BUbap.. . ~.:. .,..... ~e han ~~do unas hOjas cl&DC1eattDaa tnvi-. 1Iatas). Y otros creen que le tnP
.. . . . . UD campo 'que, de otro 'modo. aiatiula ,'por ' COIlVOrllt.,. ·eD lO de .nmliJ(~J!: ,_loA . ~ ~ . tI",4Ifíi '1': !l!s7'~u1p.- ) I ~o a:rJos o~'reroa, a ~~~~ ,el dla, lt 4e abril. st~o de~ ta de un nuevo at.eDta40 1J.I'Gloo • .
P.i'aJbo.' siD que " IJ~ ' ''''~ IO~" ~~ 'ck la ~.--.'!:'lS'
~~r ej~ .~.~ •. ' . atdOll tres ·lDiuitduo. que le ~::ab!D a re~1P.. -::- COIImoa " _ n.!~~ L
c
, a

por
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-a' lo'dos los' presos
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Beseo....._(le

'a ,.'"

sa. .....el••

.On.
•.,. Al
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Burri., 16. ~ lfo "~~
ficativo ~ado lo l¡1Je ~
en est. kIRIl<Jad, a ~ _ J& pa.
sa da huelga del mes' de septiembre. La T\lprel!i.l$n, 19S regiatJ'oa

...~

P.

. .,
'.

domi~ etc., lwl moU~
que ~~ ~ al!aDdq-

nen el hogar y la familia. Los
que no ban huido, han sido molest$od~ contlAJI,mepte por la
autoridad. Otroe, en nrunero de
dla¡. lIaa ileSo preIIOII '!! cood"Q~
dOll a pe(I.U muy gravaa por el
Tribunal de urgencia. Un joven
obrero y honrado, fué con~do
h~ ' ~ c\J&lltGII dIf,B, a ~
all.o.
~d!o. Ocho jóvenea,
de dlecloéllo a veinticuatro aflOll,!
flleron en~eltgs en un prncCIQ
por teIjepcla de explosivos que
llltll'O
demostró, ante eí Tri- .
buna! de urgencia, que no teDl~
.,&cia que ver COll dicho asunto.

de

se

No 9~~te.lIiete 4#l

¡:)JOII, f~

ron coñdenados a ocho aftos, con
el pretexto de haber atacado la
forma de Gobierno. El otro, a
quien al parecer le comprobaron
ci ertos extremos relacionados con
unos tubos, fué condenado a once años.
A cinco ~l:lre~ máf, se les
a cusó de ha~r tal¡ldo ~Oll 'rboles. siendo detenidos . El 8lndicat o sigue aún clausurado. La
Folicr se ha incautado de los libros. documentos del Sindicato,
asi como del sello del Comité
Comarcal de Castel!ón.
Debido a es~!!> sitU¡Lci,ón, se
It!l$~en cl rán de toda correspondencla l}as ~ª tanto !lo se !l~§~,
los Comités cO!lfederados y las
Juventudes Libertarias. - B16n.
_~,$~~~$~'~$~a;~;;;$:.;a~

.I

I.

$O~JQARIOAD

08URA.

a los Sindicatos de la

.

regi~n

Se ha organIzado el mi.Un que
la FederaclÓJl :Local. de Slndicatos Unicos habla organiZado pa_
ra el jueves, d1a. 12, COla upa ~
JD&cl6ll ~
El local estába totalmente re-

~te. Se calcul~ unaa
ve~ JQij alms,a. Veil¡.W ~ ...bajadorq ansIOflJ08 ~e 04" 1& ~
de 1& C. J'f. T., Y que adam~
interrumpiendo & los OradOres,:

FARMACIA

MI·
NERVA
CALLa . . . . IT • ..; ft

ca.mara.da qUe preside, di
r!ge un I!8lUdo c~ & la coacurreDclJ.. .xpllca el objeto ~
cipal d,el _ . ~ • la li~
de los campall.eros p~B, y preeenta a los oradores.
J!ij.

• , • ' ,1 , • • I

Cea .....u ••1HNe . . ..,.

. . .IId •• _ _ . . . . . .
IId_. . . . . _ ..... _ _

_e." __ - F

flim

mMles-.-e aettU&'"tIEa

er . 1U~
1;;a.¡p3ra4~: :¡¡;~
nuestro más cordla saludo p&r
todos} haciéndolo extensivo a los
C9Dl~P~S.

I

........
No 'hemos VQido ~ """. .ut & p'iÑII~~ Wl ~to 4cI e~
!!!Q!l; ~Q§ ~rae .~go ll!~ Int~resante: la suerte ae los que BUfren eJ1.~ ~j,,ª, !le nuestros
hennaJlO!l. No v~ tampoco
a pronuncl&r discursos estudia.g.os. ~olJlos tra~ajMores sin
eOIlQClmlento de 4i41égijca, y no
Jo ~timos Ul~, pqr gue tenelM6 ptrli¡;~C;(~ .qlr09r: la de
p,rody<:1;P.r~ ~ll t09_~ las rlquezas. E;sto !lo nO!llo pucd~n disputar los que en su vida no han hecho ml1s que estudl&r palabreria
para engaAar. N~QtJlOS venimos
a ta trlli\lllil- !!> diTigi11l..Q@ al pue)¡~.o ~ra,pajador q116 ea ~l interetlAAQ.

y

vew~~ W}a VI}1: más a

~¡q¡liCl!-rl~

!I!:

tr~e;t4~ia

del
~9!B~t.P ~st~rleo que vivimos,
y la cr!mlna! maniobra que en
nombre de una ficticia amnistía
~ está ela~~-ndo en {as Cortea. Ele l~ ~ti~, qlllt debiera
~~r ~ c;u.iA~ ft~
Il~\~o

li!!-

~~.

f~~~í!!

ª

están

C;¡¡'W!QJ:l politiea.
~~l
de 'dielemu,p. rns~to, una

tra-

el

· lIbo~rI:J!ld

;JO. HPMillJl
flJM--'\lI'"

de

en 'parlarelD»)
•

. '

.~~.¡

.

.

-'

traidores del (drente iD.ieo)). - Todavía no
ha termina". el eotilllete. - R~eordando•••

~os

~te a

\

.gs r.IIlQOl'ef. que ci~

~It-' ~~ ~~,! ~, 1!~~!'.~ª!
1\l\4IJ!t~ ~ ~!1 S11 t,P,~eª-'1

8Q~e ~ ~lqelón o terml~clÓJl d~ c~wto d~1 Ramo
€le! Agp., AAlnO!!l pracW~o en"

cul¡m

lA

~l~~iºª qu~ il!t~~ ~~
H~", el!@ de qqt! I!e ~g~, q1,!~

trevistá.rno~ c<?n un a!~~o

militante de

que

h{!-

t~;-J;I!!.Bl}qQ
el confl,iéto'!l-¡-pregiJntamos.-¿ y;

UB

/

~Y.ElQI ~o t~¡:~ ~ªª

tE!4-ª:v1ª- le

di~ 8~!~ .

-~ P~~~ q11.e

caFá:~ter

temPOral.

~o

QtY~I1~ Q\\~ ,~~Ilml@@ ~I\, ~~

rla aP!aStanti en-el ramo y que,
tod08 los esfuerzos,
ésta p.@~ura en idénticas condiclonea que cuando empezó el

ª' D@W de

no en forma muy favoralM@ l!~'
ra. la organización?
-"¡Ya en pa.rlarem!"-meresponde con una sonrisa esperan~0-!'f. ~ tltRgo !:!M ~M4
~~f4 ~ rotlft ! !I! ~
puesta. ' .
'

fiF."

?

fle.

·esto .basta. "¡Ya en
en par1arem!"

d~l=r; el conftl,~,ti~r.J~
de las fá.brlcas; fUiJnos a la'
huelga obligados por 101 despi~~ que II! ~nte~ta,ban "*lg-l"'·

..

A contiJaua.el6n haoe uso de
la palaln-a el joven · ~ado de
lIif)t:l-~f~ CQ~ero,
_-~;..~oe que __ despila ~. N. T. en Va1ancl$.
PYJq.et.er~" !Jo ~ r~¡¡1,s1J jos·E n estos momentos. l!ln estos dos se hagan efectivos. De man~lJ.e¡m I>tlSa~ 611 el pa;o,
pl!eoÚlQe pu"n~~os ~ que nos tenerlos, es la guerra safi.uctl! · Y'
en la dificultad que encuenfiera, con caracteres que nadie
éÍ!con~ra.¡nq~
a,q~ r-eumdos p01'
tran pa.ra cobrar las IMIIICI'iplos 4l~e., 4~ l.a re4~p':<;!gn . y jus- puede prever. .
cion.ee qua dis~ filtre
- ¿ .... , 7
ticilJ.. puelllQ valen<;~ano! se esWs 1~f,GJ1I&,
-Si, ya sé; la vu!!lta al tratá train.lII!do lJIl8. !le las iniquiA éstos. pues, también redades p&rlamentanae que qui- bajo tieqe el c&ráéier.· de üii&
comendamos la plDltualldad
zá tenga 'm~ .~qplj.nc¡a en la entrega vol~tari&; pero no. h!!-y
¡;m el pago, ~ que 108
H\stq1'11!- Y a esta iP.iqm~d par- t:.¡;J. ~I!-m m8D~!'19 1m la ~allll
~ueteros puedan tambl6n
la.lQent~ :>El la q4iilf~ llamar hubiera sido necesario q~~ ~,
cumpU., con noeotl"08.
"a.mJllau.3", Pero, ~ es amnistia frentásemos nuestros colnpafle~ ~ que ~ le p~; es un
ro.t (!f!g lO!! e.lt!IIl~ t1~ "ffea,
G$~~~~~~~~~~~~~~~~~"'~~~~;~~'~~~~
truco de favoritismo que viene te furlco", que pistola en. mano
. '. " . .- .
. . I a beneftclal' a cuatro sefi,orltos r~or-r1~ ~ ~~ili~ ~oiQ,
IIUESTRO TELEFOIIO: 32571 \ 1IJ0né.rqulcos, y a lD!J ¡nilitares namIP Ij. lf:Iit IlAmpaiieqN! '7 pro-
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iiend~ qlfe elle n68 ha per.judi-
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esos "sefiorltq¡¡" y
10 hemos quérldo. .

n~~rQ@

que nosotros no hem06

pedido a las ~utoridades

J:iiP.gu-

!!! t~fV~ ~ ,tl! ad!Ht1
• ~ ~JtmIH!t@ se ~ pl!Yé !! ~
fl.QF ~elves la liberl8.cf de los detel}!dps que dependen de él. Esto
~~o.

4IJ me habló un miUtante del
Ramo ·del .Agua, destruyendo su
gpttmllllM lJ ml!Jli iDJI!J'tI!I!pn
qy~ Ilfl mJ Jjil!m eª,Y!!I\do lº, ~~
mft!1l!! gy~ ª,r~~r ~ @~~ 9º~
~1ºYll!l"cql&!>!!p,

Sq 'Iy@o ~ Pl!Zla~" ~a

19 como 1pI8. pr9fecla, tal lira la
.
~rm~M y !!m!i~ qq~ ~~
= ¿ ......
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E1martel le reanadará'
Parlameato la 'discuaió. -deJ
, prOJecto de IllUliatía

Ea
m,n,N. Iu
fedaciima caDejeru
la ....... de salario.
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Kadrtd, 13. - El pruldeDte
de 1& Cimara, Beftor Alba, abaDdolió la presidencia antea de ter-

PaÑo 1'- -807; JJaa

.

miDar la sesión para aatatir a la
('.amida de gala en el Ministerio
de Estado, Hizo a los periodistaa
las alguleDtea manlfeataclonea:
"El programa parlamentario
para el martes es una reproducci6n del de hoy, más el debate a
que habrá de dar lugar lo. preZaragoza, lO, (POr teléfono).
IjCncio. del jefe del Gobierno, que Óiez dtas de huelga .general. Sin
vendrá ese dla a la Cámara.. De tnUico rodado, sln periódicos,
modo que se discntirán las tari- 'sin espectáculos p6blicos, con to- o
fas feroviarias. lo. a.mnistio. y los do. lo. indw!1:rio. paralizada. Para
presupuestos: En el debate inter- que este gesto sublime del prole\'endrá el seflor Lerroux. apro- t",.¡" do za.mgozano,
pródigo
"echando la ocasión para hablar : siempre en lIentlmientOs genedel desembarque de Ifnj, "
I roaos, :te haya producido forzo.

..

...

.

~

.& falta de Intellge..efa, la~ ' .-utO.• ída.es" e.• ple•• ' la 'luerza.-Les trabaJaderes,

.
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Numerosos actos de sabotale en Valencia
eoo mollvo de la lIuelga de Luz J FuerJ;a
pIoló una bomba que alarmó 81
vecindario de la plaza de Rodrigo Botet, situada en e! centro
de 1& jlOblaclÓll. En dicha terra·
za hay un poste de docenaa de
lineas, y como se aplican a
los artefactos unas mechaa muy
lentas, que pueden durar varias
horas encendidas, lIOIl posibles
estas explosiones.
El gobernador manlfestó a 101
periodistas que hllibia conferen·
ciado ampliamente con el mini&tro de la Gobernación, el cual
estaba· al habla con el de Tral!&jo, y que ambos elltudian can rA.pidez estos con1Jictos que hall
traspasado ya, por' lo visto, la
órbita de la provincia. '
Los' obreros de los tres ramal!
Industriales en huelga, han hecho p11blica SU extl'lJlua antea
las declaraciones' que le atribuyen al ministro de la GoberJla..
ción. El Sindicato de eetaa industrias y la Sociedad de Empleados de lo. miamas, conjuntameme, rebaten tales asertos y
dedenden la justicia de su causa.

Valencia. H . - El proceso de
lo. huelga se habia extinguido,
pero durante las últimas veinticuatro horas, 8. pesar del lujo
d~ fuerzas y de toda ela.<te de
precauciones. se han generaliza...
do los a'Ctos de sabotaje, no SÓ'
10 en la ciudad. sino eD toda 111
prOvincia.
En Alcira, lo mismo que eD
Manises, han tenido lugar grao
ves actos de so.botaje. A las an·
o-e de la noche telefoneó el a1ca:!.le al gobernador, para comuni·
ca.rle que habia sido saboteada
la ' linea y que el apagón era to1'11 en todos 105 pueblos de loe
alrededores, Esperaba que esta
mañana quedarla arreglada la
avería. Por tra:tarsc de UD¿!. li·
Iles muy impolltante de la Elect.ra, corrióse la voz de que ''El
Pueblo" y "El Mercantil Valen· r
ciano", no podrla salir hoy, pero en los citados ' periódicos se
hicieron muy proDto empalmes,
quedando cODjurado el con1licto,
En el terreno del local provisional del Ateneo Mercantil, ex-

Esperando a que SanlDrlo salga
. de presidio
CMiz, U. - Al peDal de! castillo d~ Santa catalina acudi6 una
llumerosa carabana auíomovHfst1ca; pues se espera~ que l10y 181dria el general Sanjurjo.
Se retiraron al conocer la notida efe que 1& 8lDIIist1a no habia
sido promulgada. No le registraron
incidentes. - Cosmos.
,
.
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dispuestos a ve_cer
"por eneboa de ' tede
- .,;.
J

\

samente ha de exi8tir una ' causa. Esta no' es otra que 1& arbi-

trariedad gubernati~a, torpe Y
despótica, como nUDea conocimos, y la avieaa intención de.
UDa patronal eacan al1ada y cruel
que de acuerdo con el J)9ncio,
eecIiLvo sea'idor suyo, se propone sitiar tror hambre a lOs mú
destacados militantell de la Con.
federaciÓD NaciOD&l del Trabajo
, la U. G. T:' íque marchan al .
unII!ono en este magnifico 1IlOo
vimiellto IOlidario.
He aquI su o~:
EstSllIa una bÓmljj¡, que el buen
1eI1ti40 popular atribuye a una
repreaaUa por los tormeutos de
que fueron viotimas los deteDi.
dOll con motivo del movtmiento
revolucionario del puado diciembre. La. explosión tuvo lu.
gar fl'eDte a la Comisaria. Hubo
victimas que p11lfllcamente la,.
mentamos todos los trabajadores. La. Pollcla, como siempre,
detuvo a trabajodoree lDocentes
a lOs que, como ya es costumbre,
se les trat6 de-manera despiada.da.
SUrgió la protesta, pacfftca
~ viril, del proletariado iIl41gnado ya con tanta crueldad;
protesta que se manifestó en
una huelga general que duró
curenta y . ocho hora&
Para una autoridad con IeI1tido com1iD y con una mediana
nociclll de 1& reaI1dad, todo hu.
biera terminado lIiD e! menor in.
cidente, pero para el gobernador
que tenemos la desgracia de su.
frir, el delito cometido por loa
obre"", que no queriaD consen.
tir con su lIllencio laa cruelda·
des que diarfameute se llevan a
cabo en la Comisaria, qui.z6s or'o
deQadaa y . siempre amparadaa
por su autoridad, COD.IItitu1a el
tnáa tremendo de 1011 delitos. Y
1& soberbia que siempre guia SUI
acc1onee, le acODlleJó en eata
ocasión eregirse en poncio-:pa.troao, y ordeDar el de8pido di
los trabaja40~ que' no ~ babúm reintegrado al trabajÓ
tuaDdo él lo oMea6, EIl

.Icíe

lea m~ ord....das seguraDiez dIas de paraIlzact6D
meote de acuerdo con la P&tro- soluta en las actividades comer!I8l, a 1& qtJe está, riluy agraded- clales e industriales de uila ciudo por. ha~ regalado a s.,!. seo do.d de la importanCia, de ZarafíoN UDa vtr.gen ,del P1I&r' valo- goza, fo¡;zosameonte ha' de ~_
rada en aela o ::.~~ mll pesetas, •c;ptir eu - su econom1a. Los daftos
produjerOn tal· ' .gnación ~tre causaJios son tán grand~ que
los trabajadores que de acueldo algunos DO se remediarAn nUDca.
la C. N. T. Y la U. G. T.-a és. Diez dlas de paro ati8olutO, mag_
tu dos o~ones afecta- 'li1flco, no han producido fnc1denbu Jaa medi~ ~resiva&-se tea mayores. Esto proclama a los
dec:lara nuevamente el paro ge- cuatro vientos 1& .unaD'mldad en
oeraI q~ 88 .e xtú!Pde a todos loa la proteata,·1& seJ:enldad y l& culRamos.
de! p~letariado zaragozaAl se~ dfa · de huelga se no. Pero, ¿ quf~ es capaz de
lDlclan unas ~ones ante cu- ~ que Bl la terquedad inyoa ~auItad~ . con 1& nóbIeza justificada, máa bien premeditaque nos caracteriza, y !»n 1& bue- da, de autoridades y ' patroD,os.
na fe que ta'n cara nos cuesta C?Dt1nda. ~ tranquilldad, se
siempre, ae aconaeJó, 'por los co- rompa y tengamos que lsmentar
miti1e respecti~ la vuelta al jomadas dolorosas.? . Y ' si esto
trabajo. A él vue!veu los obre- ocurre, como parece que Se pre_
ros alegres y 'COllflados en que tende, ¿ de quién lIeni la respoJin1ilgdn hermano .Be quedará. en la sabllidad?
calle por habe1'8le .solidarizado en
' N08Otroá nos Bdelantalnoll a
una causa tan 8ltamente huma- sefialarla: del :!obern&dor' civiL
na.
,.
. El 1Ilentó, con medidas que no
~ La sorpreaa ~ tremenda; la
esUn . en BU jurisdicción ni atriPatronal, avie.., ruin y mfaera- buclonea, la actitud de los patroble, se cisca, fmpddica, en su ~- nos. El la mantiene por UD mal
labra y, aílimada por el gober- ~tend1do principio de autoridad¡
nador, pretende dejar en la
qqe sostiene.. -a falta grande de
,De unos sefllcfentoa· trll~;ladon~j lDfeligencla, con una actividad
entre 'dependientes .de comercio, mayor de la ftJerza.
Loe confUct08 hay que solucloconductorel!l y cobradores de autobuses y Otras éasas, industria.' IlÚIos sabiamente cuando se tlelea.
. lIeD aRtltudel!; ahogarlos sah!e
La DUéva 'de 1& traición guber- hacerlo cuaIqufer analfabeto, .i
cI
le dan medios para eDo.
u tiVO"patronal ~rrló por 1& uElvko Ordiales I0Il recibió ~
dad con 1& celeridad del rayo y
~~
obrando de revtíIaivo fulminante dfgamente del Gobierno. El Za·
en e! espiritu Y aentim1en~s de ragoza hay tranq~dad; no JI&todos 1011 esplotados,. abandonan la nada, seg(m él. Pero como UD
éstos el trabajo, cuyas activida- privilegfo. hemos sido agracladoe
des quedan , par,U7-Nfaa en una con el estado de ala.l'm/L y cemienza la repI'e8l6D pretendiendo
hora, lIiD ~ nliIguna or- detener al ComiU de huelga. que
deu ni· consejo de laII d1rectfVIÚI no hizo otra· coaa que busCar- la
de ~ orgl&l1izactonea.
. Diez dlas de paro absoluto sin lOlución al codicto.
que .~ produZcu mú. que lige'UD' CODIIUeJo lIOII queda: que
roa. incl~
dicen nada a Ijpdas 'eataa COIIU ocurren en el
qufene8 -.tienen
GbUpdón
ÑglmeD democ:rf.t1co. y. lAIeraI de
veJar por el
¡t.ep6bl1ca . de trá~.
t1c1a ae ~~pJ;.:~~~:r~~

'.

/

J:a ele · nuea1roe enemigos. Hay
que demostrar que 1& dignidad J
e! derecho de loe trabajadores est4 por encima de todo. Que el
tunea, si no hay soIuel6n, reco-

Di1ence 1& jornada cOn mú brioso
Por. la victoria, ¡viva 1& huel-

ga gmera]!

Ocm......-a

una reducclclll de 81IeJa y. ....
rIoL
'.
•
ED lu numftestacloDes efec>.
tuadaII • hoy han to~ pa.rf;8
también las aaocIacloneB de CODtribuyentes, que agrupan a medio millón de socios. Parece que
laa organlzac1ones de contriboyentes han o.cordado que ninguDO
de lIU8 lIocIos pague los impu_
tas de ninguna cIase, hasta obteDer su rellaja y que no sean reducldoa 1011 salarios.

..,s.rs,.s""'."""I,.",r""""'.I"'
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Có..O eo~e.la la Prensa
de Madrid la slloael'ó o
pOlfllea
"A B C"
Ho" Mara a, a atas

.w de-

(OFffl, el defa.or
cit1it1o del raade

de la
Repi"lica, qu le a.ta"a
Madrid, 14. - "A B 0"', dice:
.. i: Por qué se Dama ' nuevo a
este régimen? Con él han empeorado laII costumb1'e8 de la vida pllblica, la moral y el personal de la politica. Burda comedia ea 1& que ahora se estA representando en el salón de sesiones alrededor de la amnlatla. El
aefWr Alvarez Vald6s, sln propon6nelo, ha zeallzado, con modestia y senclllez, una demostratión de rectitud Y de slnceridad
que contrasta rudamente con 1&
farsa de sus agreaores.
Uno, el máa impetuoso, don
Miguel Maura. ElIte se:fíor, impetu0!!8mente sumado a laII minorias radical y agraria, fué el
dltimo abencerraje de 1& obstruccI6n y de 1& hostilidad al socia.llamo y a lu izquierdas en la CA.mara Const1t1qeDte, de 1& que
lile

retiró con

IIU ~.,rectDa, ~

tnLDIIIP' ·Di COD la prel ncls

contra esta RepdbUca. fIIII lo mM
firme que hay en nuestro 6Dlmo.'"
En otro lugar del mismo ~
dfco habla de la maniobra politica y dice:
. "Bandera de la obscura IlIIUdobra han sido los nombres preclaros de Galán y Garc1a Barnández. Tan elevados los hem08 ,
puesto, que nos apena veriGB
roezdados en las· luchas mezqu1IWI de la polltica. Y si tanto 88
les debe, ¿ se les recompensó cemo mereclan? No. Las Corta
Constituyentes DO asCeDdieroa &
generales a los' mártires de Jaca
para enaltecer asl 1& glorta 7
proporcionar a lIU8 here:leroe una
pensión decorosa; a la hija de
GarcIa Hernindez no ae le !la
proporcionado una dote que 1&
permita, en su mayoria de edad,
mirar la vida sin inquietud; la
madre de Galán no ha conseguIdo que se conceda al hijo hero1cG
1& cruz I&ureada que éste gu6
en Africa hace diez dos. Ea Jo
menos que podia hacer la ~ "
pllb1ica eapa:fíola por quienes tu- .
to blcleron por la llbertad de ~
4

espa1ioles~

--4.
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ca. cIaaIIdo
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el movimiento de Jaca, comparándolo con la BUblevación del
10 de agosW, Wg1endo su diJnl!!ión, ya que' dignamente no puede ni debe ser minlIItro de 1&
Rep6blica quien condena el movimiento productor de 1& misma
República, de cuyo Gobierno forma parte.
2.° Que telegráficamente se
comuniquen esfos acuerdoll 'a las
autoridades mencionadas."
El pllblico aplaudfó al - aprobo.rse csta proposición,

-:

- \'
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~
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ua.

con pleno conoolmiento ~e cuan-

,-

ni

~rian al trabajo.

tos Obrer08 DUlDtendr6. la baelga mleD~ra8 no 8ea. ad.IUdos
todOS 108 d~spedldos
.-.
,
.Madrid, f.. - El m,inistro de
No es cierto que e8C~n 'los 'sa ciudad. Los zaragozanos sa-

"El Social1llta", dice:

''No podemos aumar palabra
rosoaa D1Dguna áI tercer aniversario de la Rep6bUca. Esta viebe aceptando demas1adaa afren-

tas para que podamos reconocerriv~res y Jaa mercancias en los
beli que el Gobierno está dis- ~ como la República a cuyo nacieilto.bleclmieJ1.tos, toda vez que puesto a no cejar hasta que miento aportamos nuestras lIuel abastecimlento de las tiendas aquéllas huelgas inopinadas y Blones y nuestrai acciones.
elta. asegurado. Hay mercancl!L8 BIn .fundamento social alguno,
¿ Qué tenemos nosotros que ver
que han sido retiradas de la _
terminen para siempre, y que co~ esta República? EEactamentadón por autobuaes.
.
quien quiera trabajar que tra. te lo que tentamos que ver con
No es tampoco cierto que el baje.- Por esto el· espirltu de :.:.a- la Monarqufa. A UD rey ha SUaspecto de las calles sea desola- ' ragoza no se deja sorprender por cedido un presidente. Y le ba sudor, antes bien, el pueblp de Za- el derrotismo consciente o in- cedido con todas las consecuenragoza demuestra su a.lto espiri· consciente que sólo tendria efi- cias, esto ea, sin haber variado
tu y asiste a la. autoridad di&- cacia para coJttribufr a 108 de- 'en nada ni BUS costumbres ni sus
puesta a terminar con un estado signios
de loa enemigos del procedimientos. Nadie se altere
de COI&II
que. azota, a tan hermo~ orden.
por esa afirmaclÓll. Hoy, como
,
. ayer, se "borb!>nea". ¡que saque
Azafta sus. papeletas! Que desI
1
I
tripe BU famoso sobre. Nadie 118
Da~ S ....
baJa UUIIlones. Loe. que DOS hablan
de reconquistar 1& Rep1lbliMadrld,- U. - El mlnlstro de
8610 hu~ un pequef!.o incld8l1- que disolvi6 108 gn¡p.
ca, de someterse a los resultados
la GobernaciÓD recibió a los pe- te en SevtJ,Ia- porque los fascla. La. huelga de Zaragoza contl- del juego, hablan deJfberadtunenrldiatas a primera hora de la tu 88ludarón al paaa~ por de!an- o11a en el mismo estado, I'elnanUD lenguaje oscuro. ¿ Cómo
te del Circulo de Falange Es- do perfectW orden público y pre- de
se
reconqufsta la República ?
=~ailm::I~~~~~qu~ pa1iola.
El. p11bl1co protestó en~ IleD.tan~. la población aspecto
ban UD entusiasmo extraordina- glcameute Inten~ndo penetrar norma:!• . EIJta tarile ceJebrari1n ¿ Respetando unu jerarqufas
rio, especialmente' en BÍlbao 1 en el local.. siendo requerida la' UDa asamblea 1011 obreros para desprestigfadas? ¿ Por qué soSeviDa.
presencia de la fuerza pdblfcá deter~lnar si vuelven il trabajo. meterse al juego democrático?
¿,Acaso se olvida en qué condiciones fué 8m8f1ado ese juego?
u""uG:seu:""is:sum""tG"rsuuuHlursu"isuuumn'mífuur,urs"u
"'SSSSUSS'S'SS!SSCl
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Nosotros no estamOs en el caso
¿'Se declarad la
,eae- Ua pfótuta .ibil del abora- Se
que u la Alta de sacr1ftcarnos eallAndonos unas
verdades que neceaitan ser dini u Valucia ~¡. lO~dari- do def~r~del 'capitú Roj~ ~vien.u ocurrido ,raYeI vtilgaclaa. X. Repllblica precfaa
DO rel!Icate, sino renactmlento."
dad COD ~. . ba~l~tu de la, C4diz, 14. _ El ~bogadO delen- ' dillá~ioa J
'1aaD ~altado
. tllClroeléctrica 1
.IÍÓr del ,caplt4n Rojas, adQr
y,nol maertol/Yhendol
"LA LIBERTAD"
Valencia, lt': - En el local de P.ardo Reina, ha pUblicado en' la
A-Gafó , Garcí. Remtínla "ConsUucWra ValenCiana", Prensa wr8xtenso escrito ceViena, a. "':""OlrcUlan insistense celebró anoche una asamblU mentando el auto denegatorio de tes rumores que en determinadas
'
d
a, ,.. políIiCOl 1.. d~i".
por los compOnentes de la AlIan- la Audiencia sobre el pDOCe80 de locaI1dades. de la Alta Bl!-viera
roa solo. tflIIMO co,. SediIl& Obrera contra el Fascismo,
Casas VIejaS para que no CÓpl- - (Memanta) han ocurrido graves
para tratar acerca $2e la huelga parezcan los 'aeftores Azafta, ca-' de8Ó~enes, cuyos orig@es ' Be
la
y ob'oa
de la HldroeJ6ctrica. Hablaron . -.res Qu1ro«&, Cabanellaa ,.. el d~nocen. lJay varioa muertos
diversO. oradorea ~Iendo los ex gp~dor sellor Pozo,
. , y heridos,
6Iaaroa el J«tI.
.dillC'Ul'llOll Domingo To~ y
ge1llJQra 1& reaolucl6ll, por es"Lia Libert,ad". conmemorando
acordADdose la celebración.' de timar Ja ~~ncla de, razon,es ,Trígicolccideate tIe .~
e! U de abril, d!ce:
.
otra asamblea el :vi... pl'fti- 'Juridlcaa para que no ~gaD' .Jos
"La. conjura y 1& maniobra,
Iild. en e! local de loII Stndicat'ol·. tearJgos propuestos, conslderlin,
lIIftiI
cuajadas en la IIOmbra, contra
Obreros, para ver lIi 88 eAttmabe. dolo lmptUC1ndllÍlt!.
' " l
procedeate 1& df¡clai'~ de '. . ~ Igualmente ~uc ~ti- . ~el. U. - En la carretera esta Repdbllca de todos los esbuelga general, pOr .8OUdarlda4 trile la 4Udi4!!lc1a denegan~o Que j • de VtnauIá. volcó UD autom6vtJ palioles, no acierta a nublar
nuestro alborozo en esta fecha.
coD, 108 olJrero. enDtualeJ de 1& comparescaa 1W8ve ¡uardlaa dtl, " " . . . •
.
'
JIIdroeMckIca. el cUa. JI del co- Aalto,que ~ en la' &aoca ~ , viajeros, resu1ta,ndo muerto Por 'el contrario, la seguridad de
m.nte.
de, "~'.
,1 ·j · ~,.7 dele herldoe.
que Idquna CODjura prevaIe,cer'
la Gobernación al recibir a loa
periodistas esta madrugBda , les
manifestó lo siguiente:
-De Zaragoza. me dicen que
los obreros contindan mantemendo su actitud mientras no se
admita a todos los despedidos.
También se ' han efectuado _ re'g istros, encontr~oae documentos relativos a.l movimiento y
que acr~tan que no nOIl hayamos ante una cuestión social, si.
no de t6ctlca subversiva. I

Duraote Doa parada militar, los laselstas
,rovoean al pfiblleo, praetleándose ciento seteota detenciones y elausurándose
Los trabaladores eelebrar4D ana asamblea ,weneral para deel eíreulo de 108 laselsllzaates
,
, . t er
- ..
.
Me veD • DO' al Irab.lo ,
'.
Bev1lla, 14. - Be han celebra- no cfvU, ptrevistAndose ~ cedo las fiestas conmemorativas misión con ~ gobernador. El godel tercer aniversario de la Re- bernador dirigiÓ lo. palabr,. al
p1ibllca.
público, recomendándo calma, e
Ha tenido lugar una parada indicando que DO eonsentiria que
mlH~r en la Avenida del Cid.
nadie perturbara el orden y que
Asitltieron al acto todas las au- volvieran a Sevllla aquelloa
toridades.
tiempos calamitosoa q~ están
Al desfilar la.s fuerzas de ·ID- en la memoria de todos los sevi·
fanteria por la Avenida de la Li- llanos.
bertad, y al pasar la baDdera, '
El diputado se:fíor GonzéJez
desde los ba.lcoDes del Circulo Bicllia dirigió también la pala·
tasclata lIe dió un viva a Espjlll.o., bra al pllblico, recomendando
BegUido de otro viva al Ej6rcifo. calma y I18rentdad.
Loe que se encontro.ban en dILuego, el gobernador recibió a
chos bálcones aaludaron a la los periodistas y les manit:eat6
bandera al estilo fascista.
que 118 hallaba muy aatillfecho
Parte del .público que se hallo.· lIe 'l a 'b rillante fiesta militar. Retia en la calle, al darse cuenta Ilriéndose al incidente provocadel acto de 10B fascls~as, pro· do por los f8scistas, dijo que era
mnnpió en vIvas a la RepÚbll-1 de lamentar que uno!! cuantos
ca. Se formó un numerOllO gru· se1Writos desocupadOll se dedlpo , que Intentó asaltar el edlfl- quen a alterar el orden en Sedo. La .f uerza pública lo evitó ¡vllla, después de los esfUerzos
rOdeando el edificio' y rogando a que habla costado restablecerlo.
la geíite que no provocaran' des6rdenes. Luego un comandante Critica litaaciéD el. 1.. Ohre·de -AAHo eutM en e! interior del
.ed!Jk:fo Y .procedió a la detellros de VizaJ.
. clón de r cuantaa peraonas !le en•eootraban en el local, que eran
SUbao, 13. - La. U. G. T. ha
unas 170, Los detenidos fueron rcursado telegramaa al presIdente
tráaladados al Gobierno civil, y de la Rép11bUca exponl~dole la
~I lOcal claWlurado· y lienado; '
critica sil.uaCíión de los' obreroe
: Un numeroeo grupo de manl. de ' Vizcaya y pidiendo una riRi, "'lntes 18 ~ad6 al Oo~ da soluélóD.

I

otroe

eJe 0IatI0

El golaeraadoP .all" e ....e ,' "-e.ple__f • •e eemerele .e
rela/l egrara. 'a l ·tra"al.
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Zaragoza, u. - Los peri~
Manlfesbf el llleflor Santiago, to ocurre.
El AyuDtalDleolo de Jaca protesta de la8 ta:s se han entrevistado con· el que hab~ '. conf~clado . con e! : ' .~ El 'g obernador Í!lJO a JOS pedor Santiago, jete de informa- gobernador, & 'qw~ se le haQia rlodfsta que su impresión era
,alabras ,roDuDeladas por ~I mloistro ción
de la Dirección general de ofrecido, atm comprendiendo que
.
Seguridad, que ha venido Ii Za- el seAor Ordiales nO necesita optimista. y . que e8per&ba que
de Justicia J pide su dl.lslóa
ragoza para asuntos de fami- ~da, puea Deva el eon1Ji~to los dependtelltes de comercio 118

«le Jaca ha tomado los siguientes
&cuerd0l:
"1.· Que el Ayuntamiento de
Jaca, como representante de la
ciudad. Intérprete del sentir de
tOO05 los republicanos. protesta
tie la maDera más cnérgica ante e! Presidente de la República,
el Gobierno . y el presidente· de
las Cortes por las palabras ,pronunciadas en el Congreso por el
lIeflor Alvarez V¡¡,ldés, ministro
de Jusficia. en Ja~ que condenó

00Il . . . . .,

P".iiHw:IpCfD al.Ja-·
'c¡ae • Quelpo de

•

del ~ de UD ampÚ~ ~blo
Pueblo se reunieron 1011 o~roe de . ~, . 1011 reunidos
cocineros, con el fin de ,adoptar' ~ facultar . a Ja DJrectiuna resolución en e! pleito que va 1ieJ gremio para ~ loe
sOstienen los patronos, por cuan- oportunoa oficloe, de huelga, si
to _todavia estos no han puesto ~ un plazo, que espira el dia 2CJ,
en vigor las bases de trabajo llO acepta .Ja cla8e patroDal.
aprobadall por el Jurado mixto. las referidu baaea.

Jaca. H . - El Ayuntamiento

y. Garda lIend.Ddez,

bU,cIera en Iaa luchas paUticaa.
ao.' SOlaa Iae ~ ' to. . poIlti-

a. . , .
e.i}iietl.....
l

.~

4

por e! Gobierno de proceder a

el
Los eoelneros de Madrid lri.,. la '' 'uelga ~~.
. ~! .a::.__~~~4~1 t!!~"~~~'"
~pi• .J;JiM

I~lia~~ .~~,
Madrid, 14. - En .1& oBsa

'f1IeIb)

repetine lu mantteatadnDee ct.'
protesta de los fuDdmarfoll pe..
flllco. y _ de comnnfcaclaa.
contra el propósito iusteDtadD ...

h~elga

~rea

qv¡e

..mtara • ,..

''El Liberal", dice :
"En cualqufer espafíol, el Jl&.
cho de vituperar la sublevación
de Jaca eria un "acto jnexcusable"; pero si e,l vituperio parte
de un ministro de la Rep11bllca '
Y se produce en e! banco azul como posición dialéctica en un debate sobre la amnlstia que \!la
proyecta pa.ra los sublevados contra e! régimen del 10 de agosto,
y si además esta sublevación no
es para el minfstro republicano
otra cosa que un desbordamiento de la opinión pública contra
el Gobierno, pero no contra el
régimeD, entonces, ¿ qué pensar
de ese ministro Y del Gobierno
de que forma parte? ¿ Por qué
tanta dureza en el jufclo. que le
merece la sublevación de Jaca,
y tanta benevolencia para la sublevación de! 10 de agosto?
Al Gobierno provisioilal de la
Rep11blica le liga con Galán y.
Garcia Bernández e! movimiento revolucionario de diciembre
de 1930. ¿ Qué liga con los sublevados del 10 de agosto a este miaiIItro Y al Gobierno que lo 3Dporta en su seno, después de ha·
ber vituperado a los héroes de 1&
Rep11blica ?
Que de esto tengamos que hablar en U de abril, entre denuncias y secuestros de periódicoe .
decretadas en defensa de ese mi1liIItro, es por al solo bastante 1Iignificativo. Y explica que . haya. ..
mos podido temer el despluamiento delUde abril al 10 de
agosto_

Lo menos que podia haber hecho el ministro de referencia era
dimitir la cartera que se le coo"
tl6 a titulo de republicano de 14
de abril. Lo menos que podemos
hacer los republicanos es pedi~
le' 1& dimlslón.' -·
.

.

El conflicto de la HidroeJéc..
trica .
Valencia, 12_ - Ha dicno et
gobernador que continúan Iu
gestiones para buscar una a"'t'
·nencla entre la empreSa y ~
tos de la HldroeI6ctrica.

/
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,

da 1& ~JI\NIldad l;Ie~~ IJÍ!.l'''
que pue4aJ!. lIo!l1;uar lJ~ente y
~ to4s. elue qe WJI.U~ l!omJqtdq y traklcidas; ~J.'O !!GD

~ JIUIIfl' !lile el ~ AA
Uey~o al terreno en qüe !le han
col~, ~p U¡, II,8llLv~te da iser
~ ~08 loe CIlÚ8lp1tej¡ ~ ~

.4

l1Eequel'l'a" y 108 ··~tia
1Q~ en B~rce!9J!3. lo que
en tiempos 4e 1& MOll8.l'qula tor.

ta,I!"

l!I!I "lIbr~º,,", el !?nm.y~
y la Unión Patrl6tica.. Sólo si!
1lP.D gg¡b!a.Qo IQ!J ~mbres. pj!l'Q
Iu Jl@J'SPIl~ I19n l~ !DI:!máa y
lo, b~s son los ml~PI$ tamblén.
-·
".
~

. .si" f\!@J'lMPQ" ~ Ilpjulci¡p- tQ4P el
lIIaI que 1uUl (l4¡p¡¡ü1o y ~~
C,uaaj,do, QQ8 V~rI~ prec~
do. a ~clJlTir (!. enrem~ que
por IU deUI!Il4el.ll" P9r su verdad, no nos pem»~ Mcarlptl

S. la I~ p1}QUC!l; D!ll'Q ~ iml~a

~Io~ l1p .~~to
1Je-1II, 4l~~JU'II. ~ve.
rIata, di~4I!. ~9ra cap rI-

ble que

@

IQl tleP!PO/l

betu republicanO!!! y. autorJ6m1coa.
~

ea.

C:O~~$> poJ' el PI!!!l-

lIlo el ~ de ~~p~ s.
que está BQJIlStldo. NQ ~ falta
Federa1tJt.l. ~m a IQ!l \ tniI.. reJJW'e&Plo mú. En QLta!ua. no
,,1\,," -, ~" el' flor.Qrac!n !;le 'nqés- hay .eDtido justill1ero. ~ ~

V.

1II~ ~~ ~o ~ ~lJ~

W~Q ~jl la., l¡r~
gQ~ p.~r!1 iIlYrP~~r ~ q;!\l
tQ~OIl lqa pplgJ'l!! fJ@1 t~·
~ Inspiran lJD08 en una Rep(¡tillca. de c<;¡lor de ro/!&. P&fE!CICl&

"" 0.,,"'....... \1

a !IoJ81JD8. de allende las J1larea;
oboe toman poP modelo · I!!- de
DoIl~ o la del bello Ad~o, 'Y
no !IOn POC98 108 que quieren,
~encpl~te, una RepdbllCf. a
ll!. franCI!!l&. cual si !MI batue de
~D& tprtllla."

obnlloa puedeD maDifeatu'lle ~
&l'I'8glo a las tácUoaa de II!JI! 9!'gIUl1a/!.clODeS; mellOS adn IQtI J¡!18
pertenepen a ~ e. N. T .. porqQ@.
se~ el ae1ior Selves, 4l!llÁ d~
c1arad1; al JDál!geD de la ley. .
Con el calor de los "treintl..

tas". del

B. O.

e .. de los aocIalla-

1;!ls, Wm!!I1i~ y 9tros grupitol!
de vividores y arrtvistu: la. "Es'1~rra." se Pr!>PQIIe ~~
a 14 dn1ca O~ÓD claststa

y pre6a.da de rebeldlas qqe em.
te en el pueOIo esp~ ~

eror.

~entable

equlv~n.

..f-m- tIi~ Il~~~ se. ~ ~~

p14mos: "La 411~ 4e ~
..!lier ~ de la. jQ~ lID
pojIr¡i. ~" de dnco hpru qomo mAJimo,"
,
f'acilldadÍla Que 1& e~ ..'
t.oJu p8.ra, qu~ ~ kIi ~
riO!l ~cen e8fI tiempo de ~
levo, y forma, también, ~
economizarse persoaal y jora.-

Iet.

En el articulo 43 de la misma
b8Ale expolie q1Jj! "el qg.dfo M
~rviClO serh- ~!~ lo més
tarde a las 16 horas. ~ el
~~o el'del dIa siguiente. turnan40 ~ los m1smos por ~
y Ifl!gdn. BU antlgUedad."

4id resulta que, uno que

~

servicios a lu doce del
dM!. ~ ~ quedar pe!!d1fo.te de
la CQlppa1Ue, hasta lu c:uatrD ele
la t.II.rde. con .el perjuicio de _r
ca.stlgado si tal cosa no h1e1era.
En el otro ~p¡lrtado ~ lJ1M
cada. g;le$ ha de cambiar de _rYlcto, cop ~ qyétWantP p.ra.
la sal~ ':3 para 'el p~P!M!IIto
I;~CO, Se retrocede a la 'Po9L de Foro1M4. ~ retlOflCtCÜ40 ya. El ttmw inamovible b&
~e !IU!I

4!!11&~dp, iQl~~dcW el
Qlia\;iío -¡U8 ~ ~ CCIIII!6
desterrai' ese ~tre ~ ífiOco a .poco. Velp ~ IrA ~
do ~ arp1I&.
~o,L\-r~

El ci"t8l!!o de lQs 1Io!!:l1l~ De- .
g!L~~ a,!.~que~tsQ..
PU de ~ ~. l{ay . .
~ que no ~lIleraD haber ~
d9- Jorge Qart ~ , •

gru~

Su petulancia, sus ,anfarro"adas y, lO1:!n todo, lI1l . ..
c1ÓD en el CDI1f1icto. ~ ~
~r a estos epfteto. "T ow. .
mI.a del mismo o jiareclcfo corté.
~ oldo decir que tantD
Velga como GarI no están ,eI1 dYpqsi!lWn

c!~ .

~ 811-

up arreg!p.

~ qrg~Cig!l"
gil ~ . fea dimitlrAli !lile -permJttr el
muerto nunca,
- como tampoco
trlunto ~ lGiS" ~oadoloea ., ,...

. ' ¡!mi

IAArtrar4

pl'e&iones
ti'al y

1') f~te ~ g . . . JI.
<te )QII ~ PQijt1!,le!
~4s Pro~ ~ ~ ¡. ~ AG'

(

W.

t.uaIn..eII.\:e • .n9 ~ ~ qoy. ~

qllf'l "qn ~!lf»glO

4a

c~Wf;

traldOf6{l dec;-¡I!-,,¡p.49t> I!- 1",· j::a~
ver4l14e~ que ~I} I!'III U'A,
bajauores revolucionarios. Unidos sol{I.IQ~t.e JI.I,. Qbjetg "e sabo-

tear todos los mavimi¡mtos que
JlÓd!!:I!l<?ll p'laI!iear nosptrm¡; nacido eXElusiv&IIlen-te pa,a desvirtuar el ¡¡entimillllto P'~or
mador del proletariado espatWl;
favorecidos ppr lQ9 /l'CtlJale¡¡ gobernante, llámense de derechas
o
-izqUierdas; m&vl.do sólo a:I
vi~to de 1(15 d~i~io¡; PQUticos.
So pretexto de 'beneficiar a la
según sean éstos regionales o cla.se obl'er& ya ~!'Dl~ !;{JBVenloa.cionales. ~o Pl1~ PQY y., re- do ~ ql!e ~911 oabecillas, con ~s
cién nacido. ocultal' su f~ te menguado &COIIlamiento de
ant6 llis fuerzaS con las que se fuerzas. D9 b~ má4 qqe BU
disputa la )lllgem0l!1¡¡. de IIl,S cIIi- p~¡;io, l'i"P repar8.ll en dejar
!leS exploU!.Q¡lS. H¡plgi@B a 11'
mll:l · p.a~ la d1gn1da4 de qúiebanclL!'l"ol4 y ~ ~réditg. re- !les ~1!Jl ~~tp Y ~ preaI'! t¡rrtln a todos IQS meQios para t¡t.n ~ tQ4ls. j:~ de ebl!JIclíu1loe
difamar, desprestigiar y U~~ cap las ..~tQrI~ con tal de
tle clenp a los IÍ1ás mode!rtQ15 quedar ~ e14us PrQPeDS08 a la
del!tacaqOll y qonrados miijtl!.n.- recoIIJ~ por 1& tralc16n, por
t.es de nuestro organismo p/l.rp. el servlclo realizado.
de¡¡virtuar ~te la opinión pübllT~!lIIJQ~ pruebas palmarias
p'1!- SI.! memorable e intª,c1!ab~e q~e nadJ~ 81! ca.P~ 4e rebatir.
~tu~ción de muchos ~os.
Reci~temex: ~e e8tt tdn 1& huelUn frente único asl. es sólo ga de 1" Artes GrAflcu de Ma'ID recipiente donde !le vierten drl4. llew-ada a ~bo por loe obretodos lO!; odios per50nalell; es ros de la c. Ñ. T. Y 1& U. G. T.,
•1m cómodo aposento para sen· uno 4e los primero. ooD1lJctOB
tar plaza. de entendido: es un orientados de acuerdo :por &m-.
foco de locos; una guarida de en- bos orglUlismoa. Pues blllD; los
furecitlos. de despechados y arri- dirigentes del sector IOClal1ata,
en plena lUcha. sin colllUltar a
vistas.
Un frente único obrero. eons- nadie y menos a 1& mua. de
tltuldo de arriba abajo. esto es, , hnelgujstaa dieron el conlHcto
por jefaturas o cabecllla.s de , por solucionado. sin contar con
gru¡lOS polftlco~. dispares com' ¡ la solución del nfloleo d. 1<» trapletamente en Ideologta unos de bajádores de la CoDfed~
otros. 110 puede dar m4s frutos tanto o mAs numeJ'OllO que el
que los de condenar en una !!Ola suyo. La confusiÓn que .. pro" accéi6n partidista los esfuerzos dujo fuf enorme. coDlusl6D que
de todos los trabajadores que de no s610 favorecl6 lOs IllterUes
bue1la. Ce lo compongan.
de los patronos y de Isa 4utoEl Crente (mico. fracasado 1\1 rldades.
Dac!,lr, no conviéne a nadie
T... amentamos la p6ft!id& de esvérdaderamente quiera. IIOClaI- fuerzos realIZados por IlUMtioé
mente hablando, ~lu ci "DaT'.
cODipafiet'Os de ;Madrid, pero. en
el fondo, trancamente, lIOII &leeramos. pues todos pod1'emOll
.habemos dadO eU/!Dta de qúé no
es p«Ialble pfietar 111 ~,
tar eóli elePtM gtilt.. opu~
!'Arll. ello no ~ nl!efi!&rto comple~~ltte en tdeologia a
que. ~O!I extendamos muchó., Bai, nosotros.

. Co~~ les ~en~OII

.§. ll!,!!
_ DO ~~ Ji!O~ el
~, Y 11
'p<!r la empresa y loii JU+a.dlls ~! COI}
~

"y sobre las "virtudes" de la
{!.CtÚal· li.~bri~ ~ue iaP!L~ loe oi4% !!i ~ ~as !Lctl1l!lef! fie8~ t!DpJ,le1!tas por sus dirigente!! tuvlerlUl v~~ Y voto !OlJ espafloles. :jjls
g~. lfJ h~ tepldo i la han hecho sentir esos maeatl!os ote el
J41n1sterlo. que no cobran en lla~
~[e{I ,!-~rasados lo que se der~
ch& en tie8t~8; ' t'IN . 111M ~ millón y medio de ob~ sin trabajo y sin pan. que ..no habia
P\l1j.Jl4Q ~~º JI!. "n~"; ~~ c:Ar-

de

I

que'

'.

cen-

,:; ~.
JI! .dl:

ame;.<1:I:¡I1'I~ ¡JI. ~f!!J~

I

toleroa. i~ ~ 1« ~...
'a ! j~. p ~ lpt QIúDeve a efecto. ca. 'que lQ MIl! ¿MQ t!! ~
~ pllegutto ~ mi ~ Veiga de
éerU6n f8l'GDdlno, que us.te4l filé

IÓ8~e.rnotl!

. ~

esoorill-

tl!éjJ~l! go~ ~
'.ll~ Y ~_ '1

Y9~ por m~~ re-

n •• "

"DI.Utp DII;; ~~NA"
TQ.Dlbién se .~»a d~ la9 flesCOJllI!emoratlvas 4e la. Rep!1bUca., y. dice:

~

La HabMB '14·.-La 'Pouda
"Tercer aniver~9 <le ~ . pro~ detenido ~ ~~ nlS08 qlJ8
clamaci6i1 de la RePQbtica. GraíI lia:cian
propaagtJda eomwilBta.
regocijo de carácter ofi~ y meEl dlarIb . "lntO~~'" dice
ramente burocrá.tico. P'festAs, que
el empuje cODlUllista .en la
muchas a..tu, que no ,repercu- 'Iil& ae va.·áCI!IIItpaDdo y que IIOn
ten en él puebló. Floáiai, ~re de temer pa:r¡ ,~ éa breye ~
todo, en ellCuelU y ótlctnaa. Ea- ihero.ol COD1Iietoi para prepata Rep6bli¡:a, Jlam'" de traba. ·tir U!l lñovim1entO de l"e\'Uelta
jadores, 11& awÍleatadÓ de ~ mo- " éMriL1.
•
do prodig1o~ loe' diú ~
cpn la ~abUidad de l~ c,ijIIa

:r

!le impoDdrf.; en el o~D ~
diantil, la Inefioaéia de loa .cur_ . ¡Qu" ·deicoIiQelllUen" " taa
grande de la dlsclpllDa elCOlar
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el visto buellO del fninlstio o

~J!l,rq ~ T!'~PII:~Q ~ ~q
fla; }4artin Barrera, hoy damos
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·L la.a_leato urgente a t.....s
los ' 'c ftn,ederados, a las Rea'.Dales, Loeales J Sindicatos
~e c~!~o ~6!16S ~~e

OOIlf~erad08, jun.taT la .-tu
y h&:ler un giro total. ,
.
Pueden a6r1rse li5taa de . .
cripciÓD pro imprenta del J*'l6la imprenta"C N TOO ' ha hecho dleo ''0 N T", Y en ftD; io8 1DlliesflJ8J'Ul8 fmpJ'Ol)os, de los , cua- taDtes tI~en libertad p8f& rt!(la.les ya tienen conocimiento las bar medios de la manera que.
Regl~es, para !!OBtener la Imcrean mI.a OOIl'I1eniente.
prent¡L Pero ya hemos llegado 8.
SI este llamamiento ea __
una situación tan crltlca,tan pre- 0140; sI la orpniZaci6n ~
,ca.r1a en eJ upecto económico, raI, ~os Sindicatos Y todos loa
tan abilolutamente tníoatenlbIe. eoufederadoe h - . 01lJoa 1Ordae,
que nos vet9-os oblfK!LdOll a dlrl- la. imprenta de "c N .'1'" se pargirnos directamente a la organi- dert. Por tanto. este Consejo.
zación con!ederal para que res- desrpués de este llamamiento urpóIlda urgentemeIite ~ nuestro gente. decllna toda la . . . . .18- .
11 amám1ento.
.
bUidad en ' lu Retioaaiea, en él
debe aalvar la imprenta cllso de que no se respóDdL
a todo trance y es necesario
Los giros deben d1rl~ •
también ' la aparlel6n del diario nombre de Gi'aclano MarUn laInacional ''0 N T" · u airo titulo. ~ullle. Menéndez ValtW, K. Le,
Para conseguIrlO, la orgsnizaclón Izquierda.
está. eA el ineludible c:ompf9lI1i- '
¡Confederad08! ¡Hay que . .so de haCer frente a 1011 pagos va:t la. imPl'eIlta de la. orpma..
Improrroglables que han de etec- . ~ón! ¡.Ayudadnos!
tu.a.ne en el presente mes. EIl' la
~ el Oowoejo de Admmbtia.
or~1611 coDt~ no res- c1ÓD .
poñdé de maneta urgtmtfSlm& a
.. lIiaJpo lIIá1dIio. ~ b
etIté llamamléllto, ~el'elDOs la
-»,.rtfa. ~
bUñí..mta qQe tálita Íis, epIItádo

nues-

tro dill-l'lo "q N T", fl!é s~di40. Pll1an~ qste largo tiempo,
el COnsejo de Administración de

. se

¡;g¡r

ad4~~.

ESte Consejo. ie dee14e, en ~
ta del peligro que corte la fi!:1preDta. a. haéer IUI& PfOPOP.lét6n

"Pedro . . . . '
MadrId. 12 ele a.bril d6 11..:
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'¿Que hace f&1ta una disciplina? Perfectamente. Pero ha de ~
libremente aceptarla, espontánea, como la que nos Imponemos sin
esfuerzos. sin violencias y sin mermas de nuestra person:al1dad y
de nuestra soberania, en el estudio y en las relaciones diarias. Es
la. única. prometiente y es al propio Uempo la única que cabe en el
federalismo. Y al desaparecer, sea en el grado que fuere, el" Jederalismo. surge en el acto la otra. Y la otra, la que resulta in~vltable al prcscindirse de las prácticas federalistas, trasciende a untformidad. a gregarismo. a regimentació)l, a garrotazo y tente Ue80. Responde perfectamente a las normas conventuales
cuarteleras.
¿ Puedc UDa organización revolucionaria aceptarlas sin desnatiU'alizar sus esencias? ¡. E s que esas prácticas centralistas no est.á.n en pugna abierta, irTeconciliable. con la más elemental autonomia del individuo? ¿ Podrá la C. N . T ., sin desmentirse rotundilmentc. admitir nada que merme esas autonomlas, que en su
ideario ~on tan sagradas como el derecho a la vida? ¿ A qué se
debe, ni D O es a eso. que las organizaciones centralistas vayan
siempre uncidas a la carroza triunfal de un partido polltico cual- '
quiera ? ¿ Se necesita más para ver claro que lo que importa no
e¡; precisamente abandonar más o menos cl fedcrallsmo-que e~
una ayuda. poderosa y no un cstorbcr-, s~no cXB:ltarlo a todas ho1'&8 e impedir, señalando a voz en grito los peligros con que ello
amenaza. que se repitan las infracciones de que por desgrada viene siendo objeto?

°

nos

~

;~~~~~~~~~si$~!~

No es düici) darse cuenta
mente, que' estAblece para
negativo,
ordendcúeabsurdo
. los derecJlos,por
en .árbitros . de la siluación a

cJ~as

OOI~" "
.........~
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"El balance: de estoa tres aft08
de Repllblica 110 puede ser más
triste. Lo digo, ' puede usted
creerlo, sin paalón partidista alguna, aunque si con el natural Y
patriótico deaaUento de quien
contempla la ruiDá de su pala sin
poder contenerla' ni evitarla.. '
.El resultado de la labor de .e stos tres ¡úíOe-aingularmen~ de
la reallza.da durante "el biobio
siniestro del BeLor Azafia"-, ha
sido la plena destrucción de las
energfas morales, a la vez que
de la riqueza material de .Espafia, digna de mejor suerte y, por
descontado, de mejores gobernantes.
.
.
La. s&1vadora reacci~n que
contra los exce806 antlDaclonales
de estos tres aftos representaron
las elecciones del 19 ' de novlembre, DO ha' hecho todavfa
.inléi&ise; AJ1I!ZÍ!uI .ae

aAo ~.de · · Bepóbltea ,.
.... .

.

I tále8 extremos. Sin embargo, qUII.rlClIO
rengo la seguridad "abt!OliJta
I tend6n ·de detenel'l!le en tal o
a resbalar llOr el plano iD(:llDlado.

hecho no es nuevo. Ya
res El
necésartas-fundándose en
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el t,
'l estorbo para determinarlas aélclone&-para dirigir
I que· es lo mismo que 51 hubie!e sido desde POIltotse. que
a po~
/ CQs kilómetros de Paris, el movimiento de la Comuna. ¿·Por qué?
Porque Marx, esplrltu absorbente, dominado por la pasi6n centraIIIJ1:a, no tenia para nada en cuenta que el más eficiente de cuantos factores intervienen en la posibilidad de llevar a cabo una revolución y de asegurar su triunfo, es el libre juego de la voluntad
de los individuos que intervienen en ella, y que nada puede orientarla tan certeramente ni dar un valor tan positivo a sus funcio.
Des como las prácticas de ese federalismo que el pontifice máximo
..
del socialismo autoritario consideraba peor que una epidemia. Pero
todo esto se explica perfectamente en Marx o en otro autoritario
cualquiera. Ello se explica en quienes no consideran posibles las
concesiones reciprocas de individuo a individuo y de grupo a grupo-basamento indispensable de toda convivencla-, sin que ellas
El ind'vtduo y Jo orgBnización
tengan entronques de uno u otro orden con el 9OmeUmleto del con- d6beñ aoolJtumbrara6 a resolver
junto a la voluntad omn1moda de unos cuantos.
8UIJ prob"IemGs oon ool ...ntnd e
Pero, ¿ cómo explicárselo en los anarquistas? Y no vale decir 'iniciativas propia6; ptJra que su;
que esa. di sciplina inhere.n te !Il centralismo se circunscribe al pe. moral fIlO 86 quiebre ni IJU luerza
rlodo de preparación y de la' lueba violenta, desapareeiendo al inI· material S6 _tTaUce. y Jo priciarse las t areas construcUvas del orden nuevo. Es uno de tantos mero que debe hacer ea no ad~
sofismas como circulan por ah!. Peor aÚD: es un corredor sin sa- mUir _ lJU8 cuadros illdWidUOB
)Ida. ¿ Es que la reconstrucción no ha de iniciarse en el mismo mo- que 110 SIlUII miembTOB actw08,
mento en que se inicia el derrumbamiento del viejo sistema? ¿ Es librando hombro COtI Jwmm-o la
que hay medio humano de demarcar, ni siquiera !JT08IIO modo, es- subsistenCia y .lJtI,frle!ul.o, por tnntal! dO!! fases de un movimiento transfonnador? ¿Es que mientras to, igUllles ~~. Am, corre derriba aqui no hay que ir construyendo a1multáneamente a111? tando por b ~, lIe evitan muPor otra parte, ¿ quién podrla ofrecemos la garantia de que los chos mak8 Y lt6 corrige!IlIlucholl
t'J8cogid08, aquellos a cuyo poder transitorio-ain nombre de Po- erTOI·e8.
.
der--se subordina todo, no le hayan tomado gusto. a la funci6n y
Es ¡recuente ver~ a illdivtdl&OlJ
quieran seguir ejerciéndola so pretexto de hipotéticos peijgros o que no trabajan de IIU olicio ejerde incapacidades populares, y que 108 otros, 106 de abajo, nlF'se ha- ciendo COtItrolllObre Jc&8 orgGfWrJayan acostumbrado a. soportar la disciplina impuesta por los Meslas cion68 obrerall. po.rB benefic'ar
de nuevo cufto y de que esa dIacIpllDa no se convierta en susten- 81&11' '(7Idtnclcioftee .pOll&«u. y , det.áculo de nuevos despotismos y de nuevos privilegios? En cambio, lrido a eato Be p1'68_~ el 18116lo!!' hechOs ofrecen la contraria.
'
meno ckI que Jos problemGe' (J'
•••
~tUBrse lo .,., !lO _re loe
No hay más que dos Upos de revoluciones. La BOCial, que quie- 'rllbajado7'ft. aMo entre eaos ." "
re transformar el sistema presente, desterrando para siempre ' to- jn-eae,&tCMttee JIOStizos de eRo" 1i
das las dominaciones polltlcas y todos 1011 prtvUegioe económicos m patTOl108 " _toridadea. .A.t.
--que se determinan reciprocamente, reemplazando la Imposición todG inllllf1lJc0 Y ItMJrIIIJ de la orpor el libre acuerdo, que es federalillmo p~, y laa poUUcas ganizactótt la .tUÚG el Wlit1fduo
que quieren la continuacl6n del actual ordepam1ento bajo otro nom- en IJU prooecIIo 11 ._ el de la fIOliti<xl qtI6 ' practi<xl.
•
~, cambiando el marchamo de aquellas dMllnactones, que expreA t1'aOO3 • los tlemp Y •
UD el mAs 'f eroz centrallamo, y p~d~ a ;otra.s manos estos prt-"
YIleglos. Y DO será posible la transformaciÓD que nOllOtro. per~ 'los BIloIJ Mimo8 'Il6IIido obtJenJatt.'
do eate jert6mmlo. qu¡, _ ha pa.~imos empleandQ los procedl!nlentoB ~~ ni puede con.ervar el equllibrio la organtzaeión .del .privgegto ea el momento' recilJo y _ pt1.1'fJCe OOIItraproduque se ltenerallzan las prácticas del federalismo. SI la primera de Cet&te " que repet;daa t16Ce8 1uJ
eMS tendencias llegara a ganar terreno. seria un imposible ma- creado eituacfmlea etlDjoMJa Y di',
'
temAtico realízar la forma de convivencia que ha lIOftado nueatra ffcUes.
Mu.chD8 ~ QIIfJ Iaa ormente. Por lo mismo que en el orden soctaJ .que _ utixta Y nOlJ
obrerw tíop04~
tortura y nos oprllJle todo discurre de arriba. ~, la trauatorma~ ""~
vivir y obt_ tritm/oa 6ft _
ei6n ha de conatstir en que todo dl8curra de abajo arrIba. ' En 0tJpiriIci0JIea
.~ tIO ~ . _
el primer caso, las funciones autoritartu CODBtltuyen el eje del lIlIIla i"lIu.etIdG /le ~11Ú" pf1rIlOftGJe
tem,a. porque ' el centraHsp10 no .1IOdrfa. por muCho que qnlslera, ckI loa que .. _ _ etI el a..:.
prescindir de 'cUas sin desmentlnae, slD desaparecer. En el aegundo, lItetIfe poJttiéo, 71 ufo ooum.".,110 puede subtailltlr el principio de autoridad, que ~ ahogado por ..,.¡¡ ~ · ttlg8111/G. 1Il poUftOoel . federalismo, posible tan sólo en el libre juego de laf 1Obe~ ~~r · ,,' ~"G~
~ ipdivldualea, cuy~ armonla se basa e1l el' prtDclplo de 1& igual- qtder or~ o i~. ·
dad ab80luta de derecboe y en lu conceslona reeIprocu. ,
pero tIO Mi' que .,¡tMlw fII8
Z ......
o.ñ6
el bellel'o'o .. "'fleltl' . / .
~
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e.o. leetlvo·
de la,organ·l zaeI6.

(

l

,
el paIIOl'8iu:.iIe-Jea ~ta ·.el- "'HeMe tJOlI&os 1JOI"Ilt.It' 3ttrl4
pl6DdlcJo." ~ '." ~. '. .
tnMIGJO . ttt~. Más o mefIOIJ. tOdos coincfd6n..,. que el ré·OOCl'OR . BOLlVAR '
gm.. 118 maZO' Y que lIe ha Por"
tG40 mal. TotWlJ deII_ un cam-"No existe taí RepitbUca. Este Wo. alg_ modi/kclctót& que 1J(Iz,.
tercer anive1'l&rio sigDifica sus tIe al pGt, cklla ruma que lJ8 CÍ8'rfunerala, ' y va camino de la M 30m a. U _ _/oean el pronueva Rep6bltca de trabajadores bJemG 81& " " B6IItiIIo'má& icquiery campes!D.os.cEl sistema ~1a- dutG . .Otros cfeI!eI¡" _ _ vuelta
mentario es el' siftema' demoérá- h4cia Jo derecha remcciollarla '!J
! tico de la buÍ'gueaia, que const!- cotIIIerOOdora.
, ¡:aye ~ falsedad Jll)UUca, 'y 00HfI11Grl ,j¡ opine" cua"to q"teraA~
, tal falsedad 'hay que: acabar los po~tic08: 80bro la reatn"ració"
'-v D ella e ir a la verdadera de- 11 tIIIg~"'mterato del pafII, que
mocracfa, que ea la demoerac1& no 8neot&trard4& solKcl6 .... Lo elede la dictadura' de obreros y cam- cfamos el jllA'Uell _ tUlBIItTo mipeaiDos, dOlliie ea la lII88a la que toriGl. "No hay .mZvact6n posiederce.. el .ve~ro poder." .
El fégimetl parlari&m&Mrio ·y
• el ~t6ma oapftalisto eatda _
No -..meramoa la ... ob'oe I ~ ./rGCtIMUJolJ."
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'El vlemm, a _

·el""

daoo dé la
el lIotapHaI 0IDk», .fa~ *~ de una larp enfenneclad el conoeIlIo t'IIIIiuada
lÍnarqulÜa Luis eaa-toIt, perc-tente a1~ 8IDtIlclato de ' AB·

...... éD

.
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BáIIIa "mmtiuJo IJISnpre 8l IOB
grupos 6clratu len lllef_ de
los Yealee de JaaUcIa.
.EI eatiefto, que ~ clvlI, partIr6 del Hospital atnIoo y tea.~ ~ hoy, a _
once de la
nn..••

.

DesclM- 8l paz el baSa --'IV '"7 . compafteni. · ,
.

blcIeri:ja'

~~

a.

criW~~"tO~ra. . ~ tepu~o. . ~· "- lile.
~rpn. ~aJiner6l.Il" , Altredo · Cal~~ Y mu~_olJ:08.
DOS 801libillUllOa al penar que ""Do se 8OD!'Oj~ lÓII hGmbiela de .__
¡iirltu liberaf y demóCrata, ante 1011 atropellos itn ·nOm.~ ~.:_
cometen contJ:a la genul.n& o~6n de gabajadorell. · Teda
eátalub. deberta sentir el rubor de fa ~eilza.
.; Ha. sido c8.talUfta siempre UD Wuarte ' del aDarquismo; cte __
anarquismo Irreprochable que se ha. interpuesto co~o cliquf! COD~
los avapces de la reacción y el clericallsmo: Mucbil.s veeéa l~ ~ .
beJ'Dl!lltea .aetualeil han valorizado' sus propagandas al ' ~~.: ~
anarquismo. y porque los obreros catalanes no ' quieren ~
se de los ideales anArqulcos, se les persigue saf1udament~ · CIOIiio
a los peores enemigos de la BOciedad.
ToClo ello obedece, DO a una convicción Ideo16gica, no 'a un- c;oa.:.
traste' de criterios, sino al despecho nacido de la
los obreros demuestran contra la pollUca en generaLy ~ ~
mente por la pollUqueria desarrollada. por la "Esquerra
..
bUcana de Catalunya".
,
Por culUvar elle eqqlvoco y ese despecho, se declara 1& .~.
.
a muerte a la. C. N. T., se provocan alteraciones de ·Órd~.:~
.bUco, se altera la paz de tos ciudadanos y se convierte a laJC&'o' .. ~
pital de Cataluda, en una ciudad en estado de guerra pe~
. . ~ ,"
ConcluimOll. A nadie beneficia la situación que las lUl
' .
des han creado a los obreros y a todos los ciudadanos. La .•• . . ' _,
social aeri. eterna. SI no '1Ie quiere que la C. N. T. acále ~:' ' . •
mente, que se diga de una vez pai'a siempre. Pero ~!!.
.
mil- veces 1011 Gobiemos han querido destruirnos y ob'as mi
, ..
mos reSurgido con m4s valentia. vigor y popularidad que '
,.
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La Junta de la ~ '411

Ramo del Agua del SiDdJcáto da

la lDdustri,. Textil .'1 Fa~ ~
Barcelona, comunica & todoII _
.
obreros del Ramo, que ma......
lunes, se ~ al ~

sin acepción. -
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