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Los gastos del Estadoeraó'el-año 1900 de 878101110Des- -depesetas,eDI9l~ : : de · 1.994 millones y én

1'934 de .lDás· cl.e ~4.000 millones
.
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' .. PBOBI~EMAS NtJESTBOS

./

ele.vaeión ·Iantástiea.de"presupuestos?

¿A 'd ónde n '0 8_eond,u ee:D'esta

'manlitu

puestos "dlfamaclDres de ~spa.

..

D E CARA A LA REVOLUCION'
I
,

que ba1a en Jaa 1110,

ee COIltradlce en sus proploá .bIlo~ de .... Uqlversldad '1
pa.gtnas, UIJII8 lineas máS . a.lt3Jo dem6a ocentros docentes.
'~I hueco IlÍauseabmulo oeIl qUe . ' "Dicen 'los esiu~tes' carns.
Da pena cuando, en momen~os fuerzas, buscando simpa~ y del anhelo central de nuestra
vist~ su defeool6n. al lnsertaJ taa · que . . Int!olerable. que des. tan transcendentales para Espa- apoyos, estudiando sus proble- razón de ser.
.
'
.
la presente aoUda, cuyos 'titula. pués de las de8~ones de bi. fía Y para el mundo; cuando tan- mas. resolviendo sus incógnitas
Hay que mirar a 1& revoluclón
res y cuyo 'contenldo ' no belÍlos bliotecas y casas de cultura.
tos aspectos de la vida intolera- . y dando en conjunto la imire- c:"ra a cara. comprendérla, sende . elterar. :Dlee asi el suelto abaS en OViedo '-PJr los eoclaJb- ble de este periodo de descampo- slón de solvencia, de madurez y tirnos penetrados por su luz ra."
referido: ....
.
las se t.olero la DXlstencla de tao sición y de ruina podrían ca.m- de firm eza, nes enco:ltramos diante, y quedar fieles a su ser. .- ~n. el t~sito a. la. nueva. soei~d. la. realización vie~riosa de . •
I .
'
'
.
les !libros folletos en las Unjo bhir por virtud de' nuestro es- frente a mezquindadcs sin va- : vicio e,:clusivo, Sin d~ciones,
la revoluciono c:omo hecho que destruye el a.parato de fuerza del
'UN AUTO DE.FE NECESA. \'tl1'8lGades IIláclOlUlles.
. fu~rz~, ' de nuestra acci6n y de 101', a 'pa'sati~mpos sin utilida'd. , sin aleJamiento~ de la lmea fUDEs~o y sociahza ~a eoonom!a, es.un punto de partidll: y nun~ el &10. -:- EN ZARAGOZA QUJE.,
.
'.
.
nuestra. capacidad para enfocar Se escribe en nuestra Prensa 'Y I damentaL De ahi surge UDa,.mo~IDO fiDal . d~l clclo .previsto de evolución. El comu~o. liber- GEN QUEMAR LOS ~BOS
~ 86r que la. ~ ba BI- , Y compren~er las . tareas urgen- ¡ se habla en nuestros corrillos dc- ~l, una condu~ta, ~ método de
tario 110 cristalizar¡í en fQrmas completas y pel"fectas mmOO1ata- . y FOLLETOS MABXISTAS. - I do acogida con simpatía. por I1U, tes del mov1niieJ;lto revolucióna· rnasiado sobre futilezas, sobre I Vlda y de aCCIón. una gnmdl!2l&
. menu: ~ haber sido arroll!ldos lo~ ba.1uartes históricos de la soc1e- Zaragoza.-Lo. Agrupacl6n Es. meros~ profellOres, estudianteJ , ria, se malgasten energías, tiem- ¡ personalismos, sobre desvíJs aje- I de alma que no puede conserdad burgu·esa.. La revolución resuelve el primer aspecto del proble- éoJar' Tradlclon~sm. ha dlrli;l. Y el~en~ culturales de W . po o papel y. ilnta, en cosas pe- nos. Naturalmente, es más fá- varse cuando nos apartamos del
ma. 110 el men~ importante, puesto que la . destrucción de las do una. 1ItOts. ¡a. il:i!l'cUarlol!llocales Gerechns zaragozanas. (Servicio queiia.s. marginales. sin impor- cn pergeñar Uila columna de vul- camino para apedrear a los peca:denas que' nOs ~primen constituye la condición previa para acp- en la. que pide a las' lautoridacJel¡ especial....•·
.. .
.
tancla y sin efic~cia"
garlda<:les contra un ex compa" rros que l~dran o entreten~OII
meter la gran tarea reorganiZadora.
•
la. destruccIÓD .por ¡medio deJ ' Ni una coma más par !I1uestra
. En lugar de permanecer de ca- ilero' cualquier::!. que decir a.lgo I en cualqUIer otra preocup$Clón
Como en taco régimen que nace, los obstáculos y las asechán- fuegO de loa libros y folletOs parte.
.
•
¡ ra a la revolución, articulando positivo, resultado de un estu- 1 menuda, ,
zas . contra el nuevo ' orden de cosas serán grandes. Y tan impor-I '
..
.
. .; ,
"
. .
.
dio. de una larga meditación o
¿ Qué hacemos para estar a la.
ta~te c?mo la. misma deStrucc~ÓJ1 'del pOder del Estado" y de 'la I ~~i:J~=.::"~~$~'H::",mH"'U",~",,,:,,a,,,.*,~,,:~~~ de un impulso generoso. CUesta altura de · nuestra misión? Que
burguesfa. es sa.ber sostener ~ntra t~ol;llos lnven~8. las conquis- i
'
.'
LAS CAMPANAS .DE PAZ' DEL FAsCI~lUO ~...
'
,"
'
menos mantener iá. conversación' cada. cu~ haga su examen de
~ _de.1a. revolución. Más que en la fuerza., fiemos en la cap3Citla'Cl 1
•
•
: •
.
' . ~.'
en el café, en la calle o donde conCIenCIa, que cada. cual se ,dicreadora de nuestro movimiento. : E~ c01I?-uDismo libertario ' hallará 1,
sea en torno a treintistas. a pes- I ga a si mismo si el, propio com61l eX:presión adecuada en la. reorganizáción' de 18. .economfa, para I
tañistas, o a otros istas de cual- I portamiento benefi.'Cla. a la causa.
re~tver 109' problemas de . la producción y del con~umo inmediataquiero ~pecie que :lea, quc man- común y gana~ !Duchos a~epmente ~~pués ' ?el ca:nbio. ~ás importante que rodearse de siea- I
te~~rla sobre n,ucstr~ verdadex,:a 1 tos pa~~ el mo~ento y la. l~ea
lios, el! ' saber InfundIr confianza en los elementos' de la nueva
mISión ' revoluclOnarla. Es man que · hiClmos nue"tros, No hace
eoCIedad. d~ostriiJ:!do las ventnjas que ofrece la c1vilizació:1 del
fácil imitar el juegp. paTlamen. falta que los resultados de esa
tra~jo;
:. .
'
.
.
\ .
tario . de la caid::l. de ministerios. i~trospccción se griten por en ..
'.. .,'..:. ;~tJ~e- ·Krc!potkin. :..toh muOha razón;' que "el' probléma . JXl!
destruyendo Co:n\tia. Y..lHlcien<!l1_ ~~~::-,,~e los ~echog; iq1ie se libo. _~
·'i5(cerenm.ll""éS' .~\ : d~! :'~)'stccimien~o,p~ ~t\Bfa~r \\~ né~es~
. campafias· s~emáticas c <? n t ¡. a ~;ng;m ~~. snencio. pero .que Sitij~ tc-dos. Supr1HftaW~) Estado y" libq~llfa : la ·pl'ópl~a'd'.' prlvitdá;'-..la¡
. ~llos, acusándoles de todas las \.a~ al menos para oriéilblMl'M
culpas, que desa,rrollar en el pro- mCJor en el futuro!
,
consign,a del' momento será: producción ' aprpvecbanOO . el' mecanls- ' \
mo imiu.s irial, los medios .de transporte y : las tierraa arrebatadas
pio ambiente del Sindicato. del
Somos una fuerza numérica.
a la, burguesia. Jia,y que asegurar a. todcs ~ los seres huma'nos la
grupo o donde sea.. una .labor tle considerable. Si cada uno com.
.
'bl
posibilidad de '\."ivlr. Logrado cste resultadO; el nuevo téglmen .enafirmación, que h a g a lmposl
e pliés.:?mos con nuestro deber. si'
c»n~r4. en todas 'partes fuerzas dispuestas. a ' defenderlo eontra
los crrm-es de los Comités.
cada uno nos hiciésemos cargo
ia.s . ~~iones externas y cOntra. los elementos. disgregadores que
Queremo!l ser en España, y do . de nuestra responsabilidad, si ca~e el .'p ropio seno intenten la vuelta· hacia el pasado. Na'da conreflejo en el. mundo, los iniciado- da uno comprendíél!emos dónde
.
tanto a 1a .~uIn
d
¡
hay- que arrimar el llomvenc~ .
1 u como el le~guaje de los ' hechos Prácticos.
res de una era nueva. Queremos Y
brocómo
para
el esfuerzo. ' el viejo
. .'. Pr¡mero protluc;ir. · Si dejáramos entrollizarse · el desorden en
que los tra.bajadores y los cam..Ia :econQm!a, se desarrollarian con potencia en la nu~a · sociedad
pesinos puéda.n disfrutar un dia mundo resquebrajado y debilita.
do en sus cimientos no tardarfa
J,a..,: ~rmen~ de la: disolución
por
el ' hambre y .la.. miseria :de· las \ .
del producto de su trabajo. Que- en ceder.
.
1lU1f.3!l. al . J,io .vet:' conflrmadas sus esperanzas. 'He aqur por .qu6 .
remos que desaparezcan las ins'\fI~'lnIOS «!,ue el 'cómunlsmo' libertario ,.eneontrat:á- su .~xpre!ic)n
I tituciones anacrónicas y parasi. Para ello. hay que tomar en
.~dJ ccJIlp!eta en' 'la 'rcccnstrucció::I ecori6mJca,
.
I
tarias que impiden el desarrollo serio la revolución que llevamos
.' . No <?!rece ·lugar ·,a. dudas que ~os .. Si~ic~~s jugar~ en esta \
normal de' la vida individual y tan a flor de labios; encarnarla
r.ec9~~tr.ucc¡ón. un . papel: iDiportantÚlh,no. Re!1li,zada la expropl~e1ón
colectiva y queremo~ en su lu- en todo nuestro ser; ser revolugar el libre acuer do de los pro- cionarios tamb,ién hacia adentro
de l~ burguesla, automatlcamente tomarán en f!Us manos la dlreC- ¡
016n , de. .l<!- P~uccI6n, procur.ando ajusta~~ .a. ~a~ l;1ecesi~des ' del
ductores, instituciones creadas y de nosotros ml~?~ .cn nuestra
r;on..sumo; Ningu~ ot~o cr~anismo
los actuales puede, 'con t<Lntas
controladas por el pueblo mis- c~nduct~, e~ nues_ua. moral. ~
garantias de e.flcacla. abordar esa. labor. Ni . es . presumible que
1mo, de acuerdo con sus necesi- nuestro~ mas recondIto~ ~
o~~!1 f9r!n& surja del hechó revol~ciona.rlo. por generación ·csp~)Dcia-des, Y sabemos que si ESpaña,\ pensanuentos y . sentimient~,
táiiea.
I
. úitimo baluarte del movimicnto Ent:mces nos daremos cuenta de
. . Lo qu'e interesa es que los Sind'i catos no' se conviertan en un
de la libertad. no de: ese pase, . la esteri1i~ad de ciertas actitumolde de hierro, ni en una manifestación absoluta. única, de . aetis i no <.la una solución :prolcfaria des y a~nremos zl corazón ~ la
~ád :recoDstructora, A su lado,:' sobre la marcha., ' florecerán otras
y revolucionaria a los grandes g~ne~os¡dad. y B: I~ nobles mamanifestaciones que -irán fijando 'l as normas más eficientes y lipl:oble:uas de la llora, la solución plraclones. convIrtiendonos cada
Mes. , S~n !a coacción centralista y autoritaria: de' un Estado consvendní. del fascismo, de la .r eac- I uno de n~sotros :r, todos j~toa
títufdo,. la experiencia. irá expurgando lo innecesano, ·a segurará. la
ci6n. Y la e>:periencia de otros en f¡)Cos oe atraCCión y de SUD.,
a.rmonla .entre ' dos funciones en intimo contacto: la produC(:ión y
países y la propia nos dicen cuál , patia, en. puntale:' de 1& nueva
ej · CODsumo, y bará posible la evolución progresiva.
será. esa solución. Sabemos tam- construcclOn economica y esplrl, ,He1aquf una de las razones para C!ue' los .Sindlcatos sean cen- [
blén que no contamos con el tual del mundo.
tros c2e activIdad pr~dilectos de los anarC!u~stas. EUoa son el firme
tiempo a nuestro favor; sabeHay que estar. para. ello, mem·
nexo : de . uni6n con 103 productores, y perm1~e:1 0.1 proletaria'o o
mos que la decisión urge. que pre de cara a la revolución, para
desarrollar su poder combativo y su capacidad para tranStormar
cada dia que pasa sin un pro- sentirnos ennobl~d08. puri1lcala socl~a'd. Las corrientes de opln16n arraigadas en las masas
greso por nuestra parte es una dos de .b ajas , paslO:1es, .&lenta()br~ras darán, en cada páíS. carneter prOpio ' a. la revoluci6n, e
probabilidad menos que nos que- dos sólo por las grandes obras
ser4z1 simplemente un obstáculo nlU donde el movimiento reforda, y sabemo¡;, en fin. que con a realizar. N~ deben caber actlmista - ha. becho adaptar los Sindicatos a las condicio~s de la vila t:a ída dc Espaü:! a I<,>s pies de tudes mezqulDas. sent1m1:tos
da ·burguesa.
las modernas tiranias sah'ajes, subalternos en nuestro ca_,no.
,.•
del fascismo. se habrá apagado El empuje arrollador de nuestra
la luz de la libertad por todo un marcha, de ~uestra condena.
periodo histórico cuya limitadón dei gran destino a que estamos
no es posible prever.
adscritos deben 3Ofocar en nuet!!,
.
tros atavismos todo 10 pec¡ue6o
Comprender nuestra gran mi- y 10 ruin.
sión, compenetrarnos del papel
Camaradas: es preciso estuque ho:mos de desempefiar, ·Ue- diar. r~exionar. 'actüár 'como
nar el corazón y el · cerebro de hombres que saben lo que qule10. ' co~prensl6n y del sentlmien- reno que . Sl!,ben a dónde van y
e ~; por ~ pellpoaa ~tael~ .""""USia; ea .1a tea .que enciende la hoguOra en la. to de nuestra J'esponsa)illidad que son capaces de ponerse a la
_~M~"~s:"." .,,,,uu,;uo""m""f'fUU'U'f'U'fSffmuu
que todoS loe GobIeJ . . . . . , ex~ ....,jiá la lefta íJe T~ ua liTeduciubfes an~ •
ante el presente y ante el por- altura de 'su ~~ón en tOdas Iaa
veñf'r es 10 primero que lmpor- ' circunstancias.
tao y .luego, ¿ qué valor tiene,
.
frente al estado de 4n1mo resulHay que obrar de manera. que
t.. redente tIInlftl'fllDela pro- Da tradkoJ6n IMItorltarla.
... Si hay un diablo .en toda .la-hiStori'a . liw:napa~es . el principio de mando. El tante; . la mezquindad de un hasta el adversario. cuando nC)
BanClada eoIIre 1.a .Ie~ . .
. A la . Preaa
por
tránsfuga. el desliz o el error pueda compartir nues~ ideas..
era de zapatia" .por el .ritar aut«momMla "E 1 De b. ten, solo, con ia estupiqez y la ' itno~cii - de las !Jl~aS, " sOQre. la:~ · cuales, por otra ~rte, probable
de un compailero. la baya de respetarnos mucho mú
~rttvO argerfiDo &oberto . ~ ;"A B ()'" ~
NaclGIl", _ _
se fundamenta siempre y sin ~l~ cuales. n'O podtiía existir, él solo ha producido to- actuación de un Comité? ¿ Vale que temernos•
..uner, eonrereDda proDIIDclad& ftIlIdo . de perlas la, ebarIa . ca.' . das las .de8graci~. todos 108 crimenes y todas las vergUenzas' de la :historia. · . la pena que se malgaste un mi- La revolución dignUica y eD&len
,laudatorios para ' la llera de me laeayo con eaIi.6a
'. Y, . fa~en~, . ~ p~c.ip~o m.aldi~':sé ·encuentra· corno 'instinto natural en todo nuto. _que se ' encienda una pa- tece a los que la alrven. SI e,d.
elÍlhin y la laIatorla de la ~ corto~· '" BoIJedo ...~
homb~,
sin ~cept~(l.r a lQ&. mejo~• .e.da .0ua1.10 lleva en germen'en sí, toCió ger~ s1ó~: e~ tfrno, a ·esas p~ue1l.eces. verUa d~clencf48. . pobreza de viaóclÓn eQ86oIa, Jaa tealdo la 'VIr- Pu.8~. pro~tu _de ~ .pa,t,rIo.
'.
al6n, desVlos y comportamientos
tu.! -de JIaeer '~...r: a 1M' tI8mo ,7 purl.....mo blat6rlco.
men, se .sabe;,. por una ley fundl!lDl~t~rdé vida;.débé.necesariamente desarroUar~ a esaa ·tutilesas? · ,
dlsgustantee, es que el aI1ento
4e~¡ 00Il~ . lOjI tllJpuest. , No ~ '8 O"L 1 D A K 'I Da D:
se crecer, por.: ~ qUe' encueátre ,e n' sU' JlÍf3dío cóndieibnés fávQrables ... sli~ ~es
SI cada uno de .n osotros ÍlOII revolucionarlo no llega hasta &lll
"lIenotllki'os de- la' . .ti-patria"; \0 B K 'E 'K A - qiden ' eoa81iaía ~
arrollo. Estas cO~l(iiclones, en la sociedad humana, 'sen'la estupide.z, la i~&r#lJicia, PrQP~16~~~ dingir J 1!~C{'tra o ae 'ba debllit&do. Pero contra
4éno~r ClOIIJá lflIl el que torDo. m oontl'a de la ~ 'g . ~n~~cta, nuestros pensamientos, ·laa fallas ajenaa no ' queda otzo
'la
\ndif~.;ÜL al"~~i~.. y Jo&_háp~to~" BeI'N<i1es, en .las miijWt; de .suerte ' que' ~e. pl,lede
le' ~u)'e ~~ ~Io , a , :f~ , ~pIa"~4hpor~"~eon CI'eCleII . " . . .
nuestros sentimientos hacla , loe . rec111'8O de superación
la
decir con buen derecho ,que son la, IIl)IUI8:& mismaS las que producen a eso"s explo- gran~es Objetivo~. pronto queda- ~entaaC;lÓJ1 de la p1'!)p1a fe Y de
.se b 1UoII. el del·
decido 4lplo~cuelo argeuttDo. '
pOrt" 4e "Le Po'palalre", sino NCJIJ buta tOGU evldenclar la
~~~ .'_~~~~ ?p~~re8,~ ,a; ~~ ~.~,.po~·a8, ,t1 I~SO, v~~u,.ges
l,a :h~aniqad, de (}\le t , r1aD ¡~~c!~ ·10ll que 118 ' em- 1& propia compreul6n Nl'OllIcIDque -,.,I&¡1 • .~euán"'·tIO'..
eac.M " eóÓ ' q...; "La' eU.. IOD !ICtillla,....
,
•
..... .... . :
.,
' J ~ ..
•
\ f . : . .. ~ ! - \' ,
. l 'I ~ en bllCear ·en el lodo de, .D&iia.
las ruindadea y en preocupaolo- .
lnulglUllÓp
~ de ..... "NIMlI6a".· ~ ..~ ...,
. "- ' '
.
, .. '
MI(nJE~ B'AKUNIN
nes al ,QUU"¡en de la IDqU1~tud ;~
lino de Dlnda·.....t.adÓ., .......... acometldu eontra Jo. ...
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Los momentos porque '~a 'el caigados ' de· ·f~~~~r '~iverg¡m.' Ca sC?clal Y carent~ en absoluto
proletaria.do espaftol, son ¡r~ves c.la!:! que separen a nuestros ber- dc dignid¡4. A fu~!"zl¡ de ba4!p
f I)~JI1YQl!. ~ Q§I'fJGl'!8M fMQ:- ¡paq~ Q~ (lScllJ.vi~,
.~Sl 4~ ¡~qt!!O !;o¡ltm,@, IQ~r~
'g!º~ duws del la ~~muJ."
La. fJ.It&·.!le !!f:lm~"'.el-m, la q\1e \@, ~lll'~ del. ~. jl., ~,
ciQ dÑ pala, en~",8Dto~, 1nso~'Ci, baca que la bur.· 'I'ortaS!J, a la cava, le diese UD
han iniciado un ataque a fondo guesia I;!OS acometa ~ ella con cargo qu~ parece ajustado a lo
contr& las cl~ prodUQtoru. I más 1j,v~.. ,
que él es y 4~ lo qqe de él §e
Los dqpldos IIIJ! 1I1JQ04eD. El p~ro . 1 Vu pl'U.o\la de C1Jrmto
esp.,ra ¡intQfVeI;!tQr! j~~1I.40.
obrero de dia ~g d..,ac;lqulen) ~- ~1;.ijI POI! lo brinda . ~ª IIUJOtg II,qC\ ., .qulJ . p.adie ~jo ¡¡~ b!l1e~. ~
racteres al8l1Daetu. La di~. responde al nombre de José G1- ~ol~anes slemp. e . se han disPIl9!c)Jl de la jQrnada, inmediata aleno ~t:~rrlo~ descj. las co- tlll~do por sus baJezas 1 traiflQluQl$.1, el) Elipq.na. leJoa d, eSta· l~ dIJ "La WIÓp Jl'trrovij¡- clones.
mJgq!r I:OJJ1Q lIelia lOllQo,..II- f~", al "tacar ¡Í. U1l011 queridO!! '
fIay CJut evitar. eamarPas,
piado 01 .t.Qtso de la O~clDa (lamaradas nues~ q\le capaci- ' qt,Je la acélón de e30S elementos
Después de la tormenta, viene Internacional del Trabajo este.- tado~ qe su d~ber 1 :ijQ resignú, prQVOCaaOres al servicio de la
la calma, pero por efecto de la bleci~a en Ginebra, es au~enta- d08e a ser unos borregos de la politica y del capital, sea eficaz.
tormenta las aguas se han ~- da. Prueb!l. nUes~", ~nnaclón el manad$!l~ TrifóIl Góme.¡ y 4el ;N~t\!itr~ unióp, vuelto, 1o ~
WrYta40 '1 ~ 110 " ~aUa f8vyel~ Deeroto de MJUtlre. (le tJQjC!, et)D ~o~~ PrJeto. m~Q..!:n 0.101 a. lII, rop.1i~· h& de ~ eOl3
lo; '" ,~oi., en b!l CILIO,.' respecto al ramo de SiQerlU'Ñ- ~as filas de ~~estra gloriosa Co~- hecll.a.
de J<XI pes<:adores de ocasión. 1 Los proletari91!, pc;>r obra y feqer!l-clÓn ;N~cional del Trab~.
~t¡lllr 111. aG(l\~ lie 10$ tf3t40lA.l eatA la pobre _ele. cm la gracia !le la poUtl«:". que tlen.e jo, erg&JllzaeióD ",brera verdad, res, con las mlrl!-S sIempre puesactualld~!
tod,avia en esta~Q de aborrega- CQn con.tenido y c¡¡.pacidad ¡-evo· . ta.;f eil el porvenir y bU/l(la,ndo
lM ~or. ~ l'fo revuelo IllJento e. UD ·~r&Q ,ector de pro- luclolllirla '1 qye, éiPij.rtada 6lJ a.bo nUe3tre. tuern,a. en los Sl11óicatos,
to, 181 Pouticos preplll'lLll su. p. , Qy~tor~. v~p I!Q accióQ ºQ;m111~· lI?luto de lu l uc na.a • PQItt1~ 1m de lIer .01;lrl) de p.Q~QtrQa mi,,·
zuek>s. Nuevos pesclJ,dores se ~ente nlJla y nada pode~os nunca ha trl1-lclop'~o a l~ · obre. mos, y lJt,UclOlJ, !anzQ.rIlQS a. con.a la orilla. ·del rlo ha· eoq4'a Jos embBtea d. 1& bllrgue- ~
quisw.r Jo qw~ ~~ de:-~Q PQtI coo
~l6Ddo.e 1m lUodoato sitie) 'y 11. !da. porqqe la uDt4u de tt;ldos 101
~l t.: Joaé OQnén&, q,u' pre-I J'!"eSpQl\~~· .
~doae el110s colena que tiene ~IQtado!! la dUl~l~ los poU, ~de Yar~f IQdo IIObrll} ~ue.troa.
¡ViVilo ~ C. N. 'r.!
a lh 1&4011, la~~elts\l,S ~el~ Ueoa, infiltrando en 101 SÜ)dl~. dignos elUDare.das. 83 un fanátt.
•
ta=biq fpese&P., sl; ~o ~os toa • .• g~t~ pl'OVoc&dQr~~. co ~Qelllle~o, U:l ."jElto sin 6ti,
Rqlan4-~..tt .

'tnr..

• •

"

II

ace..eu

~uepa la m~or duda, pescan 'PQ-¡ ~~~~$;:::~:$::l':*~G<I~~~~~M;-...~~Ñ.'">$~
QQ

y malo. pero

~n ~

fiD,

~:~:l~o~U:ella:~:Se!~:~:t:~e: I OOYHlUisN03li· 'LB 'OlqBd'U[-, ·ap SUBa 'seld S3 a~sap SOPesD · G r

tUlueSDJ01UI

terano. Pe~ ea lo q,ue' ellos se
U!eJl ap OpUJRS U..9'SBld 91 'salQa9WJadwl
dicen: algmi dla adquiriré pra.c'SBJd al 'S&laQOUIJl 'SBld SI 'SUPESll sotilJqU •
tica y acudirán & mi h~ta l~ ,.
.
peces gordo!'."
Los poUUCOl, para. adq$'ir 10 ='U~~SIUUUUU""~:""'O"U~"~

a Die s ti val
t e a t r al
W

Wuta _ 1'" p~rt!I&l entre 18.8
... 'o~ pafte de l!lo ~eo

qr' eandidatura.

A peAr del tlemp' transeu·
'J de la ilDportaDcla deJ
ua~ ya q~ le. función bQltpl-

qQé decir.

_
._
-..
han UeKado • decir que presen·

¡Ob. cu4Dta mentira! Pero, en
JlGbUca, ,,1 el s.tado, DI la
~dt4, ~ el Ayunt&mfeD~ ~ cODW!\&do en forma que
jn.Itt.e el CUnlc:o uperauzar UD sino CCIIltra la .,al1tlca. Oqmo en
_l9rUlltento ecoDómico que le las pasadas elecciones. J:so pue. ;érmtú.era seguir actllADdo eOD den gar&Iltiz'rselo al pueblo su. \
le. ~ iuteuJdad en que ·10 militantes que, e su mayorla
..e4 wrUieapdo desde el afta son mllitaDt~, también, del
11O'l, fecba de 4U iDf,Uguraeló~. anarqulmso. Otra cosa seria. tral.
clonar. la. revolución.
. 1.4 JQDta ad~IDhltraUva espe·
No es votando como ·se aleanra .. oouatltuc:l6D delblttiva del
1 16 AAl t bajo
1a\MVO Goblel'DO de la GezaeT$U, z& l& emanc pac n uv 1'&
•
dÍ!I 'Y tl .1 4YUDtazpielÍto, pera La experlacia ~II lo eslA de·
_t.ear de ~uevo el asunto que mostrando. Para adaulrlr la fell.
¡Qate6 eg te~l'G del puado cldllld, para. emanclpu, en parte,
.... ~ "'1' . . . . POSible lle,ar & 1& Humanidad de los m"815 qQe
a lIOluclonell que conjuren el con- le CIoq\H:jan, para. consegujr el
..c;to que ha de crear.. COD la biellestar Y 1& igualdad social,
~ ele serviciO. y el dehuaeY_~uOe8 pafir0p6rm~::. ~:~l::n:~
1ft temporal de la J2o$pita1i;a- n ......
~
nos. ¡ Desde la calle, no en el
*- eD au aspeeto benéfico, li. Parlamento!
• tUbe • lo estrictam~t.e
neceaNID para 1& fUciÓD doceniJU8Il F, A. l.
t. CODftada a 1& J'&cultad de Me.
•

~~:!~;\!~:~&~-: ~;~u~

dlqioa. "
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26 toomos selectos que valen ·cuatro, cinco
y siete pesetas cada u~o, por 9'90 ptas.

~

~ _""' que publiC6 1& JWl'

"lIllStrativ. cSel CltDlco, se
~ i2t.epicameDte «¡ue nI
el ~ta!1C, ni la Generalldad, DI

el siguiente programa:

tos, Iqterpretar6, '·Papa. Lellon.
llar4", ..ft"~d1Q:;Ó c1J."aiPq. (al trel!

~rC!!:~_d;
. ~.:,6~~:ro.~at~
~ -- --- -

. 2.- l!ll mlQJ.o grupo .rttstieo
pondrá é%l escezao el ~~iQsl$l.
mo c1i4.l0g0 "Vaya, ealó".

_ ..
,
,
.
.De.taJIQ¡,de titulo:! y 8QtOJ"el$: CERVANTmS; "1.,8 'Gita,nUla";
3.· Varloa ~iftOJ <le ... ~8CUe
DR, 1,.. ~A~A.RA. "La FilosOtla d~ A. Sc!1openhaUe~", "l4ala
~erua, ~ltarW1 ~ectu.:l
n,ual de FUolOfla", "Fllosofla Ii.., Derecho", "Pslcologta polritiva",
"El Derecbo fel\al", "El Hombre y la Teorla de l~ evolución". pOCl~.
"Los de1lelcntes", "Birlee elemental", "t.a famUt. y su evoluE8peramol!! que tO(}oll 108
clóJl bietór1ca", "~aa doctrlQall del derecho natural", "Doctrinas
amantes de una nl11ll~~d má.a
pOl!itlvista,a.. , "m.toria de la d~rin& na.tural"; t>IEQO RUI-,
buez¡a. ¡¡.c;udlt'6A a eatQ beDéo,co
")(lliatge a Macl""; EDMUNDO GONZALilZ BLANCO, "Idea·
.
rio ce CAnovall"; SANTlAÓO VJNA.Rt>1!l1.o4 "Genloll y Fi .... 'ru.. ¡ acto.
QPrecio ll~co: 0':50 pesetaa.
ALIatA DAlUNS, "MenorCa"; ALFONSO MARTUqlZ CAl'tR.A,S00, "El 80ft"ma crucl1lcadO", "Opiniones nl fasc~Q": F. )1.\.
Nota. - La func!15n empeza..
YOL llE SENILLOSA, '¡Trisulco enlluetl.Q"¡ DR. MARTIN DE
LUOENAY, "Temas lIexualea"·; J, Q. RUIZ, "Para ser su propio fA PUJ:I.tuallD~Dto a la. ho~ indi·
m6cUc:o"; JOAQUIN BELDA, "Uoa Q1Peha de l!angre"¡ ·EL caocSa.
'
DuENDA llIC LA. COLEGIATA, "La conqui8tadora de América";
V. de ~USSAY, "~ vJctimas de la molilna"; )l. DE SENI·
LLOSA, "SatAnlca Cola".
En~os este lote que pesa cuatro kilos. reembolso, ca.r~dQ
1'25 pesetas por patos
PIDA BS7'B UNICO L07'B A LA GRAN LIBRESI.

•

FilBMACIA

J....

f'4pJta que lIe suprimen
CIII1H del CltJlico mientras lIe

. . , . . que eD l3&reeloDa f.l~
_ tlDtal trea mil eama. para
at:-.der dñid&mente a las neceo
....., de la mudad.

MINERVA

DE_TI.TA

EXTRACCiÓN. a PTAS.

Calle Salmerón , 301 1.°1 2:
TeléfoDo 74167,· BARCELONA

&tU.E il8s.-n.u..
La 1lnlca Ubrerla que vende todos 1011 libros, ·incluso loe de
última publ1cacl6p, • proclo. más bajos que los marca.!ioa e~ cubierta. Todos 198 llbl'Ol con descuentos del 10 al 90 por ·100 de .
su precIo, ·
-
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I L8 NA
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l:oJt . . . . .

.... acto.l" Ie(,~. . de .s..
...IUi"d ••
_

ror.... leq......'

. ".....10 CD ~~....

Ja&ÑI~~.........tn

(Ropmo. cltar el Doltlbre

de

lIIe''-!''

Hay que pal~ cuanto antes
p~!)II •

I~ ~ róiNs 68

las
nat,uralca el1er~!ü de~das OD la
lucha.
En

~ta

F~cl&CO

labor de reorganiza-

016P. eÚlcUq!! w,ptg del conjU!lto
~Q ,u. ll;ioel:}dot, co¡p.o en parti-

QQlar 68 ~ lIlilitantes, tiene
rp.úlUples aspectos.

•

Primero. Renovaci6n por ele~el;ltQs jóve¡;¡e.s de. I;uadro QC

eete cUarto al hacer el pedido.)

~.4~·""""""""''''''''._.'''''
'.-'''''''''''''==-""",.==.''''_e='''':w~i

El foHelóD sobre Fermin Salvo~bea será ~oD~lol-

rá en nuestro nú_el o del martes.

....

mil~~~, ~ 4~ca4eJ)cia ff.sica.
po~ los innumerablcs

!latural,

ati~ d~ l\\ca~ arQl,l~

PeUicer

1

'1 CQ¡¡tillWl.-

da.

Por

exeUa~16D

a

la

Segllildo. ~ceuel1c111. ~ la.
rebellóD
actuación sindical. p3.I"a el mayor
aprovechamiento de las volunta- "1ST.\, DJ; UN CO~SEJO DE
<le¡¡ Qi~ponigles ¡w.ra le. llJc1:¡ll.
G~\
Tercero. Ellminat' todo lo po.
sible la deoagQjpa, sindi<;al, qu~
a nada ~tlvo co~du~
Cu¡¡.rto. Que los aeuerdos tomaqQ3 ep. l~s · reqmoIl~ ~C\ica
\~ e~ g~cr~, Se<I.Jl U~vad~ I!.,

<;abo, ~n ql\e !le vuelvau a to-

de lluevo, lP.~ aItte¡ M.b.er
cl1ln41UQO 10$ anterlQres.

D.!!!.r

..

"*-

fOnQ. DO t~riap

~il artt·

~ ~M ~f! M

desde el I!ilo 1931, públicam~te,
CQJ¡ IJI.I:s ré~~~iones de todo géZ\~
ro, {l, Qt~do '!B 4(!1faatt
obUgallo 4ql ~1jeI1?Q II!RCliw 41
la C. N. T.

l!letol pa.rll. Int prineipalea coa·
tro PUDtQa, IIQD ~os q\le e:! nececuatro ce la., tlU'(l(l, en el loqaJ Uofio Ii~W bien en el ICDO de
de la Peña Cultural de Amig08 }JI. C. N. T., para que l\uestros
(Jel . A.fte ~scéuicQ, caUe Pl{jóa. esfuerzos se aprovechen 10 m48
p'~eN 103 (~a. Torrasa), ~ ce. posible. y noS pmeecionemo:s
... ~..

'
.
I
.
t
:~:t~~~~~~~~a;:~~:
O anza un nuevo oe:~;a~! :n;~~e~e~:~r~:::
;p~.~::eenl·e~c~c1os;n~es:,§ Ipara bibliófUos e¡ntele,et. ua.les w:~~a~Q G;:;Oy~~~COe?!::
qUe deaeaD recurren a

1

0'1, "O_I."go, "'a 20, .. lu

', U

·H'

~

f

., serl'Jelo de la
~o'UQ~~Iª,IQ .."t"b"o tll,erJJtll' ~'ª1 e:qlre 101 obrerüs.

Elte nOmero ha sido
vilado porJa censura

.a

~teriOrIDeDt~

Voy, eq mi opini,ón. a desmeQuzar los cuatrQ pU,~~OIl ~~ cuesUÓQ.

ee

~!S- veril!eado en 14 ~
~r:xielo 4e. Ua<!rid un ~jo de

¡ruerno cOQUoa ViQtor K1ilgU.ito Y,
Angel P!aza.
Preeid).6 el consejo el coPOnel,
deAor LIQret; de ~ aetu4 el
03'Pitán hmáBdes TejedoP, y ..
lfefe!1801' el tenie~8 coroDel, .A.\l.
rellQ MatUla.

Vlctor Mingulto y ~ .4D;e1
!~ acusaba !le repartl!
Ilojllll subversivas, de un 4ellto
de excitación a la rebeUÓD. A
ambos p~sados, al ~er, lOiII
detuvo un guardl a 4e ,A,saJto '1
¡o~ ~tJ"eg6 a 408 vi¡U~t~ 44
Policla que en ac¡ueUOIl ID~'
Á

PlAza se

tos se
Lo

a~erca.roD.

del easo ell que 1M
fte ha podido dar co~ el Dombre
ni el l"aradero eSel CU&l'dia de
~tra11Q

Pnm~ro. t.a. J"enovacl6u. ~e
loe cuadrO$ sindicales de los ¡¡U~to.
,
litante&'l '1ejos, es nec~io "
El rep~tante del llllniat.
lJa~ por el enorme caudal de
,10 públieo, en tus Cftnc1W1ionetl
g~te jov@ que QÍsteJ1 en el
no de las Juventudes libertarias . provisiona!les, sollcitaba. 1& peDI
~ 15e~ fUWl! y un día de P*i6n.
~ d~IQroSC) ~tatar. que la
mayor parte d~ 13 j1.lvel1tud, ha El defensor, CIl CO¡\tra. ~ 1,
desCl·tad.o del Sinlll.cato. ya que l/.·bSQlucióIl:
I>eclararou ID el Cousejo 4e
la labQr en él Dliemo, ea bastante
áspera para. \m jQven lleno de e;uel'11L l<ls C~ policlaa que tr..
!8Ide.ro~ a 10:1 proces&doa a la
n~I!¡O¡¡es ideológica:¡. La. lucha
del Si~d.\~atQ "'o «1 IQuy q,grade.· ~1Ja.rta. Lo~ c1~ apnt,ee ~
ble, pero ¡~re4u jóveuea!, a Y1~ci.. XKI aport&roa u4a
LtuevQ etl lOS deelal'aclollas.
la larga e. fecunc!a.
!:l fl:lC&l. en BU8 CQI1dusion.,."
¿ Quiéa Bino la C. N. T. ha me.
jorado en d6nde lucM la. situa· redujo la. acuaac!.án a alC1taclóa
sión de la ~lase obrera? Los al· a la rebeliÓIl. en grado de tentatos jor~es y la cllsminuclón de tiva, que está penado COJl UD aAo
horario, sólo por 10lI Slndlcatoa de reclu:sión. El dofeD3Ol'" ~
en BU t~ absolutoria.
de la C. N. T. fueron logrados.
La. eentenc!a. como .. .be"
Y' 81 un periódico de la im!lo
es firme hasta. que la apruebe
portancia de SOLIDARIDAD
OBRERA tenemos, a la C. N. T. el eudltor. lA!. iDlpPest6n es que
se debe. Los jóvenes, deben de e ella se absuelve a loa &le ~
reconocerlo asi, y fecundar los eesadoa.
Sindlcatoa, con su aPQrtaeión
nueva.
I De lo ~olltrario, vamos mu'1
mal.
Segundo.. VQO de lo. pri¡¡cipales, para mi prontos ~ 5Qluclo.
par, ~ el de la "consecuencia".
La generalld4d. de lQII militautes,
e ,.
no !IOn lo consecuent~s que ten•

.e.

NU8stro tulófono: 32571

PllUtaIl'l Este
. número ha Sido

drlan que ser.

Creo .que cuando tUl
te se compromete a "algo". debe
cumplirlo cuute lo qUII cu~te.

vls"dn
por. la censura
"
.
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eOGiOB::1¡EtÉREO - StFILIS - IMPOTEICID

reros o reras

"

pi.,.

.......da
ele elll. eDfermed.dea ha dejallo J' .té ser legible eI.bielo a los pro.iaioioi in·
ftIIloI .. la IDOcItna lIetliciaa, "COD lo. culle. ..
.,;pe ti, IIDIJIO.!» lI¡arf.hao .a canei6a, .iD ae·
CIIlda••• IHUrrir a altoto. traUieato. y .in DI..
. . . . . Indu oi iaJetcio,es de niagan& clale.

BLENORRA.GIA (pargadóD).-Ea tod•• IUSIIlIl
.......... URETRITIS, CISTITIS, ORQUITIS
J la IDteaü. GOTA MILITAR, en el hombre, , la
VAGOOTlS, METRIII$, 8ajoa, ele., ea la majer, por
nWa.. J cr6aicof qao ...., H cOmhata ele lID IDO-

...

.

.

,.

~

r

..

IMPOTENCIA. - Mt& enfermedad que bace ~ol·
ver prematuramente viejos a mafhol jóveD~ pata-

NERVA, Clll~ Hospital,70, .1.,. GQI.e¡ ~,pqraD l. IU,.

~. ~"'D tllllb"D ele U modó r~p~.o ,ha lÜII¡aq cia.

doa, aJÍ ~o tao.bm ya ....... , ..... de ... IDo.
do .eguri"
Eafcl1IIOI dqen¡aladoa de todo tralQlieDto. probad 1... ICltdQcIo. proclados alemuet ... aaba
de redhi, l. FARMACIA MlftERVA, Ho¡pital, 70, J
cararéit cqa ..pri.elael~
PMid folletoa • mltnaccioDea ,...tuitot .. la aend~cIa FAUACIA MlmVA, Hoapital. 70 ......

.. eló·...yeccio....

cel.,....

•

•

!

are infecta, limpiaD lo. MOIII. , desele la. prim~ra.
tOtllas se DotaD .U lJIafa,UlolO. efectos, .qDitindose
... ,l .elo tod.1 1...olestil': CUl'.ci6~ ganDtilada:

SIFILIS. - Coa todas .... terrlhles COD.ecaeD·
das., mIDiEe.doDe., por -" eJ.' J

~ Ii

•

elo npidí.imo y .iempre segaro cOD·los acreditadol
produdo, que acah. de redbir la FARMACIA MI.
...

..

-

reb~ldel que

'eaJl,

____~~____~____~·~~~~__~~~
~
,;

~ ~ . ~ lJ8 8DYla~~

arana,

fOIlBtos BlPlloatlvos a Gn8!~8t Dartu da IsvaD'8, vor Gorroo. Escribid·indIcando soDas BXBota_ 1108 nGlDltts OOlPlBt8lllBDtl gratis -.. ~ •
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PeUicer

eión SOin Salvo-

cODclol-

siro nú1 martes.

LAS mONIAS DE LA
MISEIU ..\,
En la pnerta de la Casa de Soco·
rro de !I!adl"id, aparece una mu~
- 3er muerta de hambre y de irio
Madrid, 19, - En la puerta do
la Casa dc Socorro del distrito
de la Inclus a, fué eDcontrado el
cadáver de una mujer que no 11a
sido indentificada. Se supone qua
mW'i6 de hambre y de fria.
LOS EX CONSEJEROS DE L!~
GENERALIDil.D ltECUSAl!AN
& UN VOCAL MONARQUiCO
DEL TRIBIJNAL DE GARAN.
TU,S

En un gran café de esta C'l.# , UN BERDUGO JUBILADO EN
pital, ha cstalla;do hoy una bom- RUSIA, DESPUES DE INTERo
ba, Que ha matado a varios j6- \ ;ENlH EN CIEN EJECUCIO.
venes y ha herido a. otros muo
~"ES
ellos. Sin embargo, las - CO:lse,
Berllp, 19, - Según un diario
cuencias pudieron ser mayores, de esta ciuda.d, el ejecutor sovié·
por cuanto dicho es~blecimien tico Ivanov ha sido internado en
to se encontraba totalmento un asilo, después de haber efec·
lleno.
tuado cien ejecuciones relacio.
Por otra parte, . continúan au. nadas con el asesinato de Kirov.
mentando los ince:ldics en 1~8 Dicho periódico afiade que el
piantaciones de azúcar y café.
substituto de dicho verdugo es
un chino llamado Lishung.

I

I

y a A11gel
<te repartir
<!e un 4elltQ
rebelión. A.
al p~reeer, l~
4e Asalto y
vigilante;¡ <la
mom~ll'

JI O t a s

de la, reglón

L<\. CENIA
LA REAl¡>ARICION DE "SOLI"

laf, Vallbo::la, Martln de Sasgais·
les, Torr.e de ClaramuIlt, Cabrer<\
de Iugalada y Brucb, aunque en
estos momentos se encuentran
libres la mayorja de ellos.
Las enJ:ida:des que per manecen
clausuradas son el A~eneo Por.
venir, la Federaci6n Obrera, el
B. O. C, y "Palestra". "El Sem.
brador" no sc puede publicar por
Impedirlo las autoridades ' mili.
lares.
Los indicados sucesos han teAido la virtud de depejar la a.t·
mósfera, y los obreros que n ~u
,buena fe se hallaron desviados,
esperan el momento de ingresa!'
en la C. N. T.
•••
Por carecer de base ha sido
Ilobreseido el proceso que pesaba
sobre los compafleros Torner y
I Serarols. Tome nota de ello el
I Comité Pro Preaos de Barcelona.

La nota más saliente de estos
últi!IloS días ha sido la reapari.
ci6n de SOLIDARIDAD OBRERA, cuya lectura es de una necesidad indispensable para la
ma-yorIa de sus lectores.
Los espíritus libres. independientes y rebeldes, los tra'b ajadores manuales e intelectuales que
piensan un poco, los inquIetos;
todos se van dando cuenta que
tienen en SOLIDARIDAD
OBRERA su mejor amigo.
La aman porque ven en ella
el reflejo de una sociedad justa,
fraternal, libre y bella, de no
muy leja.na realización. La aman
por su espiritu antipolitico y antiestatal por su. lucha constante
contra t~os los aprovechadores
de la candidez del 'Pueblo , por
sus ca.mpaflas de justicia y ~or
su generosidad.
Algunos compafieros abrieron
' el periódico co::J. inquietud por si
habia. algo de verdad sobre las
hab1aidul'ias de toda, especie que
la Prensa burguesa ha lanzado
estos dias pasados a propósito de
un supuesto cambio de táctica
de la C. N. T. Pero pronto se dieron cuenta que el espiritu libertario se reafirmaba más que
nunca.
,
Adelante. pues. Un estrecho y
permanente contacto debe cxistir, como en gran parte existe
ya, entre, t~dos los compafieros
y el ,p erIódico; y hagamos de
nuestro diario la mejor arma de
combate moral dcl país. ,.... CorresponsaI.

qu,,? lo expulsaran del "ParafaG
Industrial Margarlt", porqu~ pa..
ra dar malos ejemplos SOll, eJlOll
bastante.
Han de tener
cúen~ éStotI
señores, que 'una injusticlá da
esta naturaleza sIempre , quedar'á grabada en la mente de la ma..
yoría dc los trabajadores: - '
Asi es, que, a ustedes; -seli.Orelli
de la casa Márgarit, SÓn a 1011
que les toca meditar y recti1i~
que todavia están a tiempo. El
compafiero Valldeperas ' necemta
trabajar para vivir. - MigUeS

en

ESTUDUNTES COl\IUNlSTAS I LA FASCISTA SUIZA' VA A
CONTRA ESTUDL~NTES NAPR-ESTAR DINEr.O Á LOS
CiONALJSTAS, EN BELSOVIETS
GRADO
Maddd, 19. - Esta mallana
Ginebra, 19. - En los cfrculo!!
Belgrado, 19. - Los estudian. afectos a la Sociedad ·de Nacio·
I!Stuvier o!l cn la cárcel pllra vi.
~tar a los e:,;: cOllsejeros de la
tes yugoesla.vos de Jurispl'uden. nes, circulaba hoy el rumor de
Boarlá..
- ',
Generalid:.d, varias personas, cn. cia, han inlcia.do en Belgrado, l~ i que los principales Bancos sui.
tre ellas lo:; señores GordÓll 0'1"
celebraci6n de su Congreso Na. zas están negOCIando con la ," T
6'
Al
P ALAFRUGJ!lI..L
, dax.. Botella Asensi, Casares Q.ul. cional que ha dado lugar a ira· Unión SOviética acerca. de la J.1I
~
la
-roga, Luis de Tapia. Eduardo ves incidentes, Los estudiantes se concesión a Rusia de un emREPRESION. - CONll'LIcros
Ortega y Gasset. Esplá. Barrio. dividieron en dos bandos ata· préstito de doscientos millones
EN PUERTA
bero y otras pen;onalidade9.
I cAndase S<!-fludamente comunls- tle francos suiZos, garantizado .
Después de un largo, periil!da
L.-\. POLICU,
Los aboga.dos defenso~'es de 101ltas y nacionalista9.
por la producción rusa de oro,
de silencio, reaparece ' nuestra
ex consejeros de la Generalidad,
A la hora de la comida, se re- en los cuatro próximos afios. Se
querida SOLIDAP..IDAD OBR,E.
Al mediodía de - ayer, recivan a prcsenta.r un escrito dC,re. t'rodujo la refriega y los dos afirma que un representante del bió a los informadores el jefe su.
RA, en uno de los momentóS máa
EDtre los elementos que acau. oportunos, deshaciendo las' tal.
cusación de cuatro vocales del bandos contendientes se ataca- Sindicato bancario saldrá m~ perior de Pollcía don Pedro Ri·
dillaron la escisi6n, se manifies. sas maniotiras de los politIcS qu.
Tribunal de Garantías, uno d'o ron con cuchillos, tenedores, pla- pronto para Moscú, para iniciar vas.
ta el deseo de intervenir en las rodeaban a la C.N.T. para arraaellos el señor Pradera, por haber tos y otros instrumentos, resul· dichas negociaciones. ,
Comenzó diciéndoles que se
próximas elecciones. Para que S6 trar blcautos a ~ próx1D1a' con.
limado el manifiesto del blcque \ tanda algunos heridos.
habfan adoptado enérgicas mevea a lo que queda reducido el tienda electoral. El perióineo 'm.
alODArquico, alegando que en es.
Intervino la pollcia que practl. LOS SOCLUISTAS PI D E :N didas relativas a la evitación de
FONDOS
A
LA
SOCIEDAD
DE
antipoliticismo de ' los exs.
te documento Be hacen determi~ c:ó bastantes detenciones.
sido bien recibido por los obreto.
NACIONES PARA SOOORREB actos como el de ayer, en el cual
•••
caclones sobre el movimiento de
de esta localidad.
se
incendió
un
autobús
de
la
A LOS FUGITIVOS DEL
La reaparición de SOLIDARI.
octubre, io que demuestra, a su AGRESION CONTRA EL JEFE
Compafiía
General.
Si
las
medi""': - - -.
DAD
OBRERA,
ha
causado
viva
•••
BARRE
entender, que no tienen la debiDEL FRENTE ALEMAN
das adoptadas no dieran el re.
s?-tisfacci6n
entre
los
compañeA ra!z del pasado movimiento
da imparcialidad y ecuanÚnidaq
Ginebra, 19. - Max Braun ) sultado apetecido, se tomarían
ros. Cabe ahora que nos esforce- de octubre, la burgues1a. de é.st&,
para juzgar los hechos.
SaarbrUcken, 19. - Según el Hoffman Hector, haD presenta. medidas deo tra clase, que con
mos para procurarle muchos no contenta con babel' aplutadq
"SaarbUcker Abendblatt", du- do esta tarde un memorándum toda seguridad se evitarian en
compradores.
a nuestros presos, ha,. decl&ra.cki
DOS CONSEJOS DE GUERRA rante la noche, el jefe del fren- al s e c l' e t a r i o de la Socieabsoluto la. repetición 'de estos.
el pacto del hambre a 1011 -ta.im..
EN l\U,DRlD
te alemá!l, en Dudweller, Rein- dad de N a c' i o n e s, sobre los
Una brigada de obreros se acu. liares de éstos. Se han efectuadCI
Madrid, 19. - Hoy, en Prisio. heimer, al regrcsar a su dornici- recientes acontecimientos. Los
pa actualmente en derrumbar el varios despidos de obreroa, en.
Des militares, se celebró un Con- lio ha. sido agredido a tiros por jefes del movimiento del "statu
Al
jefe
de
Pollcia
le
ha
visita,
viejo
caser6n que nos servía de tre ellos los familiares , de' l~
,.ejo de guerra contra el paisano cinco individuos que huyeron. qua" piden a la Sociedad de Na.
cárcel. Los amantes de las "tra- presos.
,
Antonio Trigo Mairal, para quien Reinheimer ha resultado con dos ciones que determine la locali. do el gerente en Barcelona del
diciones patrias" están, pues, de
Los coxúlictos que se van P-l'OI
el fiscal pidió la pena 'de seis herid¡¡s.
;
dad en que pueden refugiarse Monopolio de la Gasolina, para
decirle que son 150,000 pesetas,
enhoramala: Pero les Ildverti. duciendo acabarán por compIe.
dos, por el delito de ayuda a la
los miembros de la minoria que
las
quo
se
deben
de
dicho
liquido
mos que nosotros, dentro de to con la pasividad del prolet;ae
rebelión. El defensor pidió la abLAS RATAS EN LA EIl-mAvotó el "sta.tu quo", para que
aquell:as frias paredes, no hemos riado de esta villa.
solución. No se conocerá el fallo
JADA
puedan ser protegidos. El me.
¡\RG~ONA
A primeros de enero ~é cerr,a..
pa~do ni una hora buena. - K.
,PasU!- que lo apru,e~e" el auditor.
morándum"term!na diciendo que
t
'
da llDa fábtlca. LoS obreros de
" A las cuatro, _~ pelebró otro, ' T' l'.!oSCÚ. 19. - ,La €,mba~ada ~e la Socieda!1 de Na:Cion_e s nombre
NUESTRO SINDICATO
, . OLESA l)~MO~SERRAT ,
ellá eón 1á mayor buena. 'fé;,-iio.il1~
Consejo de guerra, contra el pai. _~s Es1a:do~ U~ldos ,en.: c..ta c~- urgentemente un Comité de ex.
Al reaparecer SOLIDARIDAD, '
"
.
"
~ . "
-braton'- Úh8. comiSióriParásano Julio Elena Dlaz, I),susadc pital ha Sido invadida por las cepción con suficientes fondos
OBRERA, me place recorqar a SALIENDO AL PASO DE UNA tuera a Gerona a entrev1StarSe
del delito de rebeli6n, pidiendo el !·atas,. a. pesar de que se t~'ata do
ara rote el' a los refu 'ados
los obreros de esta localidad que
INJUSTICIA'
con el delegado del Trábájo. Al1l
tiacal seis años de prisión. Quedó un edlfic~~ nuevo. Han ~eI!ldo que ~ ra:orC!O~arles trabajo. g¡.
tenemos un Sindica.to constitulDesde el movimiento revolucio- se falló favorablemente par'a. loa
la causa vista para sentencia.
ser mOVIllzadas las brigadas' rap
ticidas, para combatir la inva- - - -____..._ _ _ _ __
do y que es deber de to~os velar nario del 8 de diciembre del afio obreros. De palabra se le dijo al
CONTRA EL PRESIDENTE
por su buen funcionamIento. E~ 1933, han habido, en Olesa, vn- burgués le seria impuesta una
DEL PARLAMENTO CALA. ENFERMEDAD DEL CON- sión, ya que son a millares los
llora de actuar, y de hac~: fren-¡ rias detencíones de obreros de multa de quininentas pesetas
TALAN
...
SEJERO LLUHI VALLESCl... roedores que han !nva~Udo todas
te a la burguesla, Los ID.lhtantes diferentes tendendas ' e ideolo- por haber cerrado la fábrica SilI
las
dependencias.
.
~
'UF
Madrid, 19. - El ex consejera
Se ha recibido de Madrid en
La,!> oficinas de la embajada
En nuestra edición de ayer y Auditorla, la comunicación del del>en ocupar todos sus puestos gias; algunos, para evitarlo, pa- previo aviso, y que el lunes 'loa
de la Generalidad selior, Lluhi9
de lucha y los obreros deben Or- saron cierto tiempo fuera de casa obreros podlan relntegtarie ..
pidió que por encontrarse enfer- ban tenIdo que ser trasladadas en la se~ción "Noticias Locales", Tribunal de GaranUas, según la
'Provisionalmente,
mientras
se
insertábamos una noticia que re- cua:! dicbo Tribunal dice que no ganIzarse también todos, porque esperando el momento para en- trabajo. Todo ello, como es na..
mo se le concediera la libertad
efectúan
los
trabajos
de
extercogimos de la Prensa de la no- debe entender en el sumario con. si estamos desorganizados la tregarse a las autoridades por 'tural, rué dicho de palabra. Acucondicional. El Tribunal de Gaminaci6n.
den los obreros al trabaJo' y IMI
che, en la que se atribula deter. trI!; el expresidente del Parla- reaccción y la Patronal nos da,- si habian delinquido.
rantlas al recibir esta solicitud
minada actitud a loe obreros li'J mento catalán, don Juan Casa. rán _la batalla y él fascismo se ' Han pasado, pues, a interoga- encuen~ con ~ pu~ ,~
' ofició al Tribunal Supremo y éstodo en calidad de presos, obre- rradaa. Contin'Oa 1I.11D la ft.br1ca
te ordenó que los médicos toren- LO QUE NADIE PUDO PEN. una- casa en construcción en la novas, siendo de competencia da apuntar~ un triunfo. .
'
Nuestra organizaCIón es la ros de la C. N. T., tro.dicionaUs- paralizada.
-lea reconocieran al seftor Lluhi. SAR, LO PIENSAN E..~ BU. calle de Mareo Antonio, número la autoridad militar.
C.
N.
T.
Por
ella
debemolluchar,
tas
(entre
ellos
el
burgués
que
Y
mientras
tanto,
el
presldaa
"
de
la
,
barriada
de
Sa.n
Gem.
Estos han dietaminado recODO- DAPEST, y EN LA UNJVE&.
capacitarnos y unirnos, y los po- nos ocupa en el momento presen. te de la Patronal despide &' nueve
sio.
SIDAD NADA MENOS
dendo la enfermedad que padeco
LAS ANDANZAS DE LUlGI
llticoa se convencerán de que te) y politicos de la "Esquerra obreros de otra ftbrlc:a; y deIJ.o
obreros
lIldicados,
visitaron
,Los
el ex consejero, pero haciendo la
OLlAN.l
nuestra ol'g&Dización obrera es· de Catalunya". Todos ban sido pués el neuraaténlco T. TrUlo deeBudapest, 19. - La Universi, ayer, nuestra Redacción para
IDdicación de que puede ser'aten.
La. Pol1efa ha recibido una co. tá. presta siempre a defender laa readmitidos en SUB respecUvo! pide a nueve m48.
dad
dE?
Pest
ha
acordado
propo.
rectificar
algunas
inexactitudes
dido ~ la cá.rcel.
puestos de proauciÓn, a excep.
Los causantes de eatOll despl_
ner al selior MUBsolini para el de la ve1'llión publicada por la municación de Bruselas dando causas justas. - Armonio..
cuenta de que en la citada ca.
dos y de la miseria 8D que eaUa
Madrid, 19. - A las tres de la Premio Nobel de la Paz.
ci6n
del
compQ.f1ero
Valldeperas,
PreIl~~
pital de Bélgica babia sido de- lGUALALDA
larde, en la calle \le Serrano, nú·
que con todo y habiendo reeurri- sumidas DumerolU familia., 80lIl
,mero 16, se hundió un andamio, ~"'~~,~~~ .~,~,~C~""~, tenIdo con un pasaporte falso
NOTICIARIO LOe.AL
do a la discusión con su burgués, el gert'.ote y el lDgeD1ero de la
Luigi Oliani, de nacicnalida{i ita,
hora ~
ca.yendo el - obrero metalúrgico
Con
motivo
de
los
sucesos
de
habiendo estado preso a las ór- casa Amkronka. ¿ No
-, ~ ~liana, el cual se destacó en su octubre, fueron apresados por las den~a del ex Consejer o de ~ber' de que los obrero. adopta uDa
Francisco López. que resultó
actuaci6n en Barcelona como
muerto.
a.utorldades muchos ciudadanos ¡ nacIón, se1l.or D no, y el ex JI!< ac titud enérgica y. d.\cJl&!_.
confidente de acción.
tolos los cuales actuamente dis: fe de la pollcra se1l.or Badia, a CorreapoDSa1.
Luigi OUani fué detenido por frutan de libertad eceptuado tres ~afz de los e~yos fascistas de
la Policfa b~celonesa acusado que siguen recluidos en la cárcel
Can Tobella , nada se ha podio MATABO
',TRES CONSEJOS DE GUERR_<\
dc ,colocacIón de artefactos en de Barcelona. También fueron do conseguir ,para que a este
EN SA..";1TANDER y DOS ABP'
unos talleres de csta ciudad.
deten,ldos numerosos vecinos de compañero se le reconozcan los HOMBRE AHOGADO.-VUELSOLUCIONES
lensa, de vez en cuando, en que lo más
Fué conducido a la Jefatura y Tous, Rubió, Prats del Rey, Ca. mismos derechos que a los dÜ4
TA AL TRABAJO '
Santander ,19. - En el cuartel
apr~ciado de tu físico son. los ojos y que, por
logró "evadirse" de la misma, no
En un estanque existente ea
Illás. No se comprende el por qué
obstante la vigilanclá ,de unoa
InIanterfa se celebraron va·
lanto, es preciso cuidarlos. No leas con mala
de la ' actitud por el burgués o la finca denominada "Can' Parnos Consejos de guerra. Uno
guardias.
'
los burgueses Margarit, ya que dal", del vecindario de San Jai.
contra José Riancho Pérez, por
insuficiente, o que deslumbre.
El detenido se encuentra reclaEl gobernador general de Ca· el compañero Valldeperas desde me, término de Argentona, _
dar vivas a la revolución, en el ' 1
mado judicialmente, y es fácil talufia. ha dictado un bando por bacIa veinte años venia produ- sido encontrado ahogado, el ve.
por tanto que se sólicite su ex- el que selíala los tipos de alqui. eiendo como tejedor en dicha in- cino, de dicba ~ l'raDcIacQ
pueblo de Astillero, hecho qua
Procura, en tu hogar, disponer las lámfué califica do por cl fiscal como 1I
tradición.
ler de los grupos de casas bara· dustria.
Font Ribosa.
eon3t1tutlvo de excitación a la
paras.de forma que el foco lumínico no hiera'
'd el Patronato de 11\0 Habitación,
Digo no se comprende tal actio
- --- - .
•••
' - ".....,
rebelión, por lo que pidió la POol
]a retina. Después de una jornada de traba.J·'o,
LA. RADIO AL SERVIGIO ' DE y conminando con medidas de ri· tud... ya no me acordaba que
na de ocbo afios de prisión.
gor a , los morosos, otorgándOSE! para trabajar en la casa "Mar.
Una comisión de obreroe y em.
,
LA POLICJA '
El procesado fué condenado a
regresas a tu casa, deseoso de descanso de
de plázo hsata el 31 del corrien. I garit y Compa!üa", es necesario pleados municipalea ha visitada
Hemos averiguado que la se. ~e p~ra que regularicen , su si. saber persignarse, rezar el Pa- al alcalde gestor interino. lnte.
seis afios y un di a,
h
II
d'
d
d
i
'
N
Otro con sejo fué contra José
a ar en e a como 1 a es y a egrla. o esmana próxima comenzarán a cir- {uaclón con el Patronato.
dre Nuestro y demás, oir misa resándose por los empleados mucular cinco automóviles con esPucrtas. p ',r insulto a la fuerzu
c1times, pues, unos céntimos, para mejor~r y
una vez a la semana por 10 me. nIcipales suspendidos de emplea
PLOl\1O EN LAS ALAS
taciones de Radio, los cualés
armatla., La pruebo. fué favorala 1 1
P'
l
nos, y sabiendo que nuestro com- I y sueldo a consecuencia de habelz
efectuarán rec':Irrid.o s por las cin.
bIt! al pl'ocesado, po~' lo que so I! aumen r a pz.
tensa em o que te puedes
P or la policfa. ba. sido detenl. pañero Va1ldeperas nada sabe dE! [ sido procesados por la autorida4
co zonas, con que, al efecto, se da la m cum· ·PiJar Lalanza Pinl·
supone será absuelto.
I gastar en multitud de cosas supérfluas, de las
estas cosas, tal vez el "Sellor, militar que instruye sumario ~
dividirá la ciudad.
llas, de dieciocho aftos, la cual desde el cielo, les habrá ordenado loa sucesos de octubre..
Se celebró también un ConseLos funcionarios que ocupa- se ha'b la fugado de su domicilio
jo de guerra contra Ramiro Vicuales gozarás fugazmente y' de cuyo goce
rán aquellos coches, estarán en paterno de Zaragoza.
110. Gomar, aculIado de haber co·
110 parliciparán ni tu compañera ni tus hijO os_
constante comunicación con la
AGUZANDO EL INGENIO
locada una bomba cn el pueblo
estación_ cenu'a1, que hay instá.
Antonio González Martin, ha
de otanes.
Haz lo posible para tener ,u na buena ilulada en la Jefatura de PoUcla, y pl'esentado una denuncia contra
Después de la prueba testifical,
de esta forma, en cuanto se ten. José Rico Segura y Antonio Sominación en la fábrica, que protegerá tu visel fiscal r etiró la. acusación.
gt noticia de la ¡;nenor ibciden- lMIl Rubio, los cuales l e J¡ab i~n
ta, facilitará tu producción y,te predispondrá
•••
cia, se dani cuenta de ella por estafado varias CiUltidades, finl'adlo al auto de zona, y de esta giéndose agentes de. pol1cia.
Ciudad Real, 19. - En Socue.
ni
trabajo,
alejándote
de
los
~céidenles y dánfOI·ma. se. podrá acudir rápidaflamas, UD tren de mcrcanclao
OHOQUE
dote lIna sensación de mayor .limpieza. Una
mente a los lugares que sea nearrolló al obrero ferroviario Ba"1
93, San Pablo, 93
cesaria la presencia de la Poli,
amo Clemente de cua:-cnta y tres
En
el
cruce,
de las calles da
buena iluminación es garanUa de salud, bien.
aftos, matándolo.
eia.
Cortes y Villamárl, chocaron
ABRIGOS • • .. • • desde 75 ptas. '
csl.'lr y seguridad. Piensa que, a
anoche un tranvia de ,la linea 33
CONTRA LOS SABOTEAy UD camión, resultando herido
TRAJES
......
15
DORES
en el bra~o y en la pierna dereL.{ S(TlJACION DE OUBA
PANTALONES.
•
•
D
5
Son seis los empleados dete. cha, Alfonso Martlnez, de veln·
La Habana, 19.- Prosiguen
nidos a consecuencia d~l actp ' do ,t istl)te afloe, que iba comQ aY\1T
las agresiones en todo ei terri¡ A lós lectom de sOlloARIEDAD OBRERA el 5 por 100" .......
sábotaje cometido ' en la Une¡¡ dante del chofer de este último
torio de 111. 1B1a.
•
de, AutobWlu de Santa Colo~ :velúculo.

I

01 COl'Onel.
ae.tuó el
TejedOi'. y de
coronel, .A.u.

Según los interesados, asala· ,
fiados en número de catorce del
constructor-propietario Marillno
Dalmases Plaudelich, no se pro,
ponian derribar la casa ni cosa
parecida; lo que se proponian
era habitar la casa, ya que ha·
cia quince semanas que DO per- ,
clbian sus jornales, con lo cual
mal podian sostenerse en los do.
micilios que actualmente habitaban. El derribar un trozo de
tabique, fué con vistas a poner
en condiciones dc utilizaci6n una
escalera, imprescind1ble para el
acceso a las habitaciones que se
proponIan ocupar.
Quedan complacidos nuestros
"isitantes.
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¡OBREROS!

'Rfisoiutaillente nadie puede vender tan barata Goma los IC1'IdItIfis
A.LMACENES

MONUMENTAL

Ounto al ClDllanullllltll)

mejor luz, mejor vista

»

•»

.

..

Los anarquistas españoles " l a
Insurreeelón de.' o~tobre

Se' presént6 1& oportunidad de dad.. Bien o mal hecho, DO UeneD iDstante,· ., eso, unido a 1& destransformar la comedia de 1& derecho a censurar los que no ocupacióD, a 1& c.rla1s de trabajo
Generalidad' en un movimiento hacia muchu horu !le encontra- hizo que los ingreaos de laa corevolucionario verdadero, cuaDdo ban ele parte del Gobierno cata.- tizacionea sindicales, 1büco NoCompanys anunció- la -rendición lá.n en su ensaftamiento contra curso nuestro, mermuen coa8ial cabo de pocas horas de lucha. la C. N. T. Y 1& F. A.. l. La or- derablemente. ¿ Con qué se habla.
Lo hemos visto todos. Y ae espe. ganizaciÓD estimó que el proce- de preparar, a.parte de que DO
raba que la C, N. T. asumiese la dlmiento no era recomendable y siempre era posible 1& prepara.:Al camarada B. VUlegas, San- revoluclonariu, y DO vacilaron ' eiaUsta surgi6 la idea de la in- anarquismo en Cataluña no quiso dirección del movimiento y la adoptó las sanciones convenien- ci6n, el material propio para ~
en escrílpulos para .r ealizar sUB surrección, en partIcular después cntrar en el camino de la acci6n diera sus propios ..objetivos. ¿ Con tes.
nueva insurrección?
~ago(Oh11e).
planes. . No es culpa suya si el del levantamiento del socialismo individual a que le empujaban a qué? ¿ Se ha olvida:do que la
En una pruabra, llegó octuComo obedecien:<fo a una mis- triunfo no coronó sus esfuerzos. austriaco. Los jefes reconocidos toUas horas los gobernantes de C. N. T. no existia más que en l· EN EL RESTO DE ESPA"SIA
bre de 1934 sin (!ue la C. N. T.
ID& consigna, la Prensa socialisPor mucho menos cayeron en el del socialismo espafíol, sin em- la región. ¿ Fué U!la táctica acel'-\la clandestlniuad desde hacia un
E C t luñ
la paslvi. estuviese en condiciones de lues, N T Y de chao Las armas sobraban en ID&ta y comunista de los diversos camino un ClÚlovas del Castillo, bargo, eran hostiles al nuevo mél. taua o no lo fué? Que lo diga el afto, que sus locales se encontra· d d n 1 atO a da, IPuC
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paises ha iniciado una campaña Un Canalejas y un Dato.
todo, no obstante permanecer t iempo. Lo Cierto es que en os b~ clausurad03, quc las pcrse- 1 ~ A 1 f ' ta t
resultado nos dc los SOCla.w>......,; ~ .....
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¿ Qué solidaridad era posible 1'ndé n ti co programa a realizaro últ·Imos meses, so b re t o do a par-I cuciones 1la b'Jan lmposl
II a o d I '
~'b"'dad
que estu.\ enormes cayeron en ....vI,
k"""er ..
e ._jurias cO!ltra. los anarquistas es- establecer con hombres y con Aun cuando se escapara de cuan- tir de la cuestión de 10H niños de un trabajo cualquiera de prepa~ a lmdPOo>l Jthl 1 cn del -"o Policía. Y nuestros compaJie:rUl
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paftoles por su actitud ante el partidos que han matado, en dos co en cuando la reivindicación: Zaragoza, el guante del desafio
ración matenal? Pese a la lc. , . e olucI' o fueron rechazados :nem.pre qwr
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para una preparaclon r V ·
.
movimiento de octuhre de 1934. años, más obreros que la Monar- "Todo el Poder para el Par~1
o habla SIdo recogido, y los acon. yenda en contra, la C. N. T. Y.
.
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Al gritar contra la "traici6n" de quia en un cuarto de siglo, que Socialista" , la verd ad es que e1 tecluuentos
de octubre frustra- I la. F. A. l. no tenian armas; y
.
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..los anarquistas se queda poner han intensificado todos los mé- soc Ia lIsmo
esp<Ulo aspira a a r~n a re~puesta de la o~' =-era- sin armas no se plan fmovl 1- de la Generalida.d les habla de. toda spana p~raal deace~.:::
un velo sobre las traiciones sis- todos de exterminio y de repre- volver a la coalici6n gubernati- clón NaCional del TrabaJO' y da zar en pocas horas las uerzas
1 :d
elementos maten es
co"",,"",,
temá.ticas de los acusadores, des· sión de los adversarios de la izo va. con las izqu~erdas capitanea- la. F. A. l. a las prov()'~aciones de lucha cuando ya est~~an to~ c a:~ ~~ el resto de Espafta? En es indescriptible: Casi sin nada.
vial' la grave responsabilidad de quierda y han hecho cuanto han das por Azafta. Lo que habia. de rerteradas de la Generalidad. La ruados los puntos cstrateglc0'3. ~{l . tQdo el país s e stúrian las canse- a pecho des~ubIerto, intervinieo
su labor antilTevolucionaria Y de podido (recuérdese el conflicto de nuevo en la actiutd de las iz- serenidad cxcesiva de nucstras l~ ciudad por las tropas del eJer-¡ cuencias de las insurrecciones de ron en Madnd y en otras 1ocalisu comportamiento antiproleta- la Compaftia Telefónica, por ejem quierdas y del socialismo era la organizaciones habia terminado, CIto, por .la Armada y por la enero v diciembre de 1933, pero da.dcs. Y podem~s constatar que
rio. Porque los que tenemos de· plo) para servir incondicional- confesión·ce las aspiraciones dic- I La lucha iba a iniciarse cn el Guardia elvll. De haber contado
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t t nto como "n dende el mOv"umento de octubre
.
en nlDguDa par e a
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recho a acusar somos nosotros, mente a los encmigos del prole· tatoriales. Y la dictadura p.arti- I únicO' terreno posible. En ese con un mlnimo
de armamento. la C t 1 fí
se hIZO sentIr, allí habia e!lemen.
los únicos puntos de mira de la tariado?
dista es siempre fascimno, cual- momento· se produjeron l~s suce· lucha se;;1lramente se hubiera
aA~u~.
daba la CirCUDs- tOIl c e la C. N. T, Y de la F. A.. L.
reacción gubernativa republicaLa conducta del socialismo es- quiera que sea el sector que la sos del alzamiento.
I entab~ado, y, si no Barcelona, la te.n-ci~~:sh::er pasa:do el poder y si Asturias. que ell un C&IIO
na, como lo habiamos sido de la pafiol y de las izquierdas politipropicie.
•••
~gión hubiese. caido cn manos politico central a las derechas. y aparte. llegó ru punto que neg6
reacción gubernativa ~onár cas, a las que se mantiene más
A nosotros nos interesaba el
de la C. N. T.
n
·tab 1
d
ago!rlas"'u en s u heroismo, se debió a 1& m..
quica.
La G6neralidad había fracase.,
E n a 1gunos pueb',. os d e Ca tal u· ebernativas
o eVl
a E:1
,as laem Generalidad
. , ' b - tervenCl'ón deci<iida de la C. N. T.
o menos ostensi'b lemente ligado, cam,b io eventual de frente del 50·
Privados de toda Prensa y ro- justillcarlan sobradamente una cialismo español y hemos segui- do con su autonomia.. La banca- fl.a nuestros compatl.eros hicieron
. .. ~.
. .
A excepción de Astunaa. DO
dando por las prisiones, no hubo actitud de completo apartamien· do paso a paso su labor y sus rrota financiera era completa y al
1
hizo P -o habia mmlstr03 SOCialistas y se intervino oficialmente en la
go, o .poco .qb~l~dsade
. e.
"sindicalistas". En el Gobierno
la posibilidad, por nuestra par- to por parte de los anarquistas. manifestaciones. Al comprobar la bestl"all'dad e l'ncoIDpetencia de ., dada
la unpoSI 1 I
en oue eslucha. pero extraoficialmente ..
'
t central sólo habia hombres de la
te, de poner en claro las cosa!! ¿ y se les podria acusar por ello que su prédica insurreccional era los hombres más destacados de taba Barcelona
para ac uar re- reacción, tan hostiles a los anar- puede reivindicar como iD1datipara salir al encuentro de las di· de estrechez mental y. de secta- sólo impulso de la juventud y la politica catalana de "esque. volucionariamente, no se ofreció
va. de la C. N. T. y de la F. A..J.
d t 1
famaciones. Pero el tiempo ha rismo?
q ue tras ella no había más que rra" h a:b'w. prcvoca o a es conresistencia seria, y el aIzamien. quistas como a los socialistas. Y lo poco o_ue se llevó a cabo en 1&
. t d
al rcyés de lo ocurrido en Barhecbo por si mismo la obra de
el ansia de una dictadura de par- fUctos que el cercenamlen o e to ce !a Generalidad, a pesar del
.
_ rebelión de octubre. y se hublest
esclarecimiento y, pasada la pri.
, 1 Al'
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celcna y en otras clUdades cata llegado a un desenlace definitivo.
LA. REPUBLICA DEL 14 DE
tido, no un programa social de su autonomia era cosa de dias o apoyo ce
a
lanza
rera, no lanas donde los conflictos eran
mera impresión, se va compren·
ABRIL
realizaciones socialistas, nuestro de semanas. Por lo menos el or- tuvo m:i.s consecuencias que una I
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probablemente, ce haber contadG
diendo en todas partes que loa
esencanto ha sido grande, pues den público habría sido quitélido· ó
. t
sistematlca:mente quebrantados nuestros militantes con las ard
Los anarquistas no pusieron
.
represl n pocas veces VlS a en
or las organizaciones gremiales
traidores de la revolución y del
al Cataluña contra todos los secta- p .
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mas que los socialistas deJana
ninguna. esperanza en la Repú- volvíamos a con:itatar que la a la Generallda:d y 'dtraspasado
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G o emo d e
proletariado son los mismos de
a d rl , Y uego se res de izquierda politicos· y s o ' .
t ' p"- intactas para lu requiaaa r
-blica del 14 de abril. Pero no por idea de la rcvoluci6n social se·
siendo solamente patrimo. la hubiera privado de otras esfe._,
,
bhcos, en Madn se uVI~ron cI'ales y militares.
siempre.
guia
eso habrían pedido esperar de
c!cues.
movimientos de huelga. conJunMientras se saca a relucir doDe ahi su prepaUnas horas antes del alza. l '
.
talúrgl·co
Pero, aunque fué uf, ~
ella los frutos nefastos que ha nio nuestro. NO' era ello un moti- ras . autónomas.
t
.
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tos de camareros, me
~,
cumentación oficial sobre la aeproducido en tan poco tiempo. Si vo de alegria, pues el revolucio. raClon para una. en Nregatrmas o miento C!O- la Generahdad , .se bi. construccl' ón; en Z aragoza los oficial-mente la C. N. T. no pudD
tiutd <!e nuestras organizaciones,
a sos· zo por parte de la Alianza Obre.
.
d
la intervenir en forma seria y daI
antes del 14 de abril se hubiese oario no es el avaro que preten· menos demagógica. ues
.
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obreros socialistas secun aron
hablaremos nosotros, adelantanmteoClona ra una gestión para. Que la Con· r
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ta al movimiento pollUco el c:ani.cpredicho en qué medida habría de la posesión exclusiva de su :pecha de la entrega
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eTan huelga gene:e cuaren
do, en parte, lo que habrá de ded e la Ge nerall.
a por e go p~ federación Nacional del Trabajo dias uc llevaron !I. cabo las fuer- ter social oue conven1a; &UD
de empeorar la situación econó- tesoro; en el terreno de las ideas
cirse a base de pruebas y de heq
cuando la p;sividad pr4ct1ca. ~
mica, poUtica y social, nadie lo sociales se es tanto mAs rico y aparentemente Insurreccional del se sumase al movimiento, cuyo zas de
la C. N. T.
-"6 Y 7 d e oc t u b re se con ti rma ca- ebJ'etivo era el Estado catalán
chos concretos.
ó 1 " "tun'as se solo relativa, ¿ es ,!ue se pu.....
hubiese creído. Ni siquiera 105 más fuerte cuanto más numero·
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Aunque s _o en .n.;:
d
Son muchas las cartas que he.. f
1
tre hallar en su abstención un ~
propios compafieros nuestros. Pe_ sOs son las que profesan y las . a vez mas. ..os alTlgen es pnn· independiente .
cipales de ese movimiento te·
.
1 di
'
negó a un pac.o orma en
h
usaCl'ón"1
mos recibido de nuestros amigos
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DeJando a un a o a clrcuns· todas l~s tendencias obreras, en proc· e o una a.c .
•
ro muy pronto las insurrecciones b acen suyas.
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nada .e le
de Andalucia, de Figols, del 8 de
informaociones sobre los sucesos
.,
. ta no hu"l' era babia comunicado·; en aegu!Ida
enero ' y cel 8 de diicembre de revolución social fué y sigue hacia meses, como lo prueban las to no podia ser apoyado por la voluclOnana
conJun
~
.
de octubre. Al responder al camasiendo
hasta
aquí
patrimonio'
exo~~s
realizaü!loS
.con
:anta
anteC.
N.
T.,
organización
proletaria
sido
rechazada
si se huhiese lugar. el programa de la rebe1933, marcaron el divorcio comrada. Villegas, de Santiago de
clusivo · de jos anarquistas espa- nondad para hUIr de~de la sede y revolucionaria, al margen de
1
1"""' . te PC1'0 no se lión no merecía que se mOll7iera
'
. '1 E l
d
P anae{ o ., _namen .
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Chile, respondemos a millares de pleto del proletariadO y de la tioles. De ahi la actitud de la d e1 Goblernob.cl?_:..
nt u.gar. e tedo partidismo poiític:> y rjc. to, hiz<>o
.
por él el dedo mefíique, pU'lell _
República. La abstención obrera
interesados en CO::locer. algo la
El Comité Nacional de la Con- la parte más inquieta. 1& juvende noviembre de 1933 fué bien Confedcraci6n Nacional del Tra- .declararse . a ler·.......,en ~ lDcapa- . do nacionalismo. la entr~vI~ta
verdad.
ecs de resolv~r los p.roblemas dc '1con la Alia~ Obrera fue fna, federación Nacional del Trabajo tud socialista, aspira.b& al preelocuente y dió origen al cambio bajo.
la vida politIca, SOCial y econó- de m~x:o formulismo. En verdad, e..xplicara algún día sus tentati- dominio único . y exclUSivo del
de los :personajes del retablo po~ OBRA REACCIONARIA DE
~A: SITUACION EN CAT
mica de Cat'8.l~tia se optó por tampoco!!l Alianza queria la in. vas parA. -entrar <:~ co~tacto <.;Qn ,partido ' ~~:~l Estado,-IOs lbeM
litico,
pero
los
derroteros
antiLAS IZQUIERDAS REPUBLILUÑA
, una caida: herOlca~· que en lugar ter'ven ci 9n de la C. N. '1'. Nues.. \ los oro-anlzadorcs ce la rebelión Pedro ce1 movimiento querilY:l
proletarios y antirrE:yolueiona.
CANAS
Ant~
i~na
insurrección
derc.
d: heroica resultó' enorn:emente tra organización secundó la de oct:~bre; los militantes liber- repone~ e~-l~~· PUe5tOB de comaa..
rios de la República siguieron
" tam- do a los asesinos ce Caaaa DM!a
VieEn los paises en donde las iz- siendo los mismos.
'chista, ce ideologla f rancamellte rld!cula. Ta.l fué el alzam!ento de huelga general. Y C.' 30 fué todo. tarl'os de Madrl'd nos di....
.~
NI la. propia Alianza Obrera. bién cómo se les rechazó, por jaso Si la C. N. T., a la que
quierdas poliUcas no llegaron al
¿ Qué importa a las victimas reaccionaria, no se pretende q':e la Generalidad, el 6 de octubre.
No podemos creer qu~ se haya recibió armamento de la Genera- 'Oarte ce los socialistas, cuando, se le comunicó, sin previo acueI"o
Poder, o donde llegando no rea- los nombres lCle los UBufructua- (S té en nuestro rlep.. r la part:d.
lizaron una obra tan funesta y rios del poder politico? La ideo- pación. Insurrecciones las hacen pe.nsado en.un lev~tanl1ento con lida.d; mucho menos habri.a de declarada. la huelga general, pi- ~o sobre el programa. & ~
rcaccionaria como en Espafia, di- logia de los partidos gobernan- hoya cada instante las derechas miras al tnunfo. Y la prueba es- recibirlo la C. N. T .. Rablendo dieron que se les facilitara :u" hubiese intervenido, lo JIahri& be.
ficilmente se comprenderá. la ra- tes no pesa sino en grado intimo políticas. El fascismo es in'31..• · tá en ~l i~terés ., !ue se puso has- que si ésta. disponia de él, el mo- mamento. No es que estuviera cho para quitar 1& dJ.recc::I,6Il de!
zón del divorcio absoluto que se en la realidad verdadera. Las de- rreccional. Ahora bien: en octu- ta el último mmuto en .que no vi miento adquiriría de inm~di2to borra:do el recuerdo de 1931 Y de movimiento ~ sus gestorea. y 8110
estableció entre ellas y el pro1e- rechas comenzaron a recuperar bre de 1934 nos encontramos ;:on ¡¡lte~iniesen la ~. N. T. Y. la Fe· un carácter y una orientación 1932, ni los sucesos de enero de hubiera acontecido 1Dc!III!able.
tariado revolucionario. Ni slquie- el aparato estatal a partir de no. dos situaciones insurreccionales: ~e~aclón AnarqUIsta. Ibénca, las distintos. Sin armas no. se podia 1933; pcro pas~do por sobre to- mente ce habe~. contado con aldo ello se quiso ir a un movi- guna preparaclon material. No
ra la dictadura milltar de Primo viembre de 1933, y de!lde el 5 de la de Madrid y la de Cataluña. untcas fuerzas que P?dlan dar al hacer nada y naüa se hiZO.
Neda babia de común con los miento re\'olucionario de carác- hubiera sido un apoyo leal a 1111
de Rivera se atrevi6 a enfrentar- octubre de 1934 su dominio del y permanecimos pasivos. Fué esa movdmiento proporClO~es y ca·
se de una manera tan cinica e Estado es casi absoluto. En pasividad, por 10 demás sólo muv I rácter. Sabemos de '?- ,escasez propósitos confesados o nO' del ter proletario. No se consiguió. movimiento ~on .cuyoe bes DO
irritante con las fuerzas liberta- cuanto a los trabajadores revo- relativa la que nos ha valido la mental de los ex consejeros de la movimiento de octubre en Cata- Los jefes socialistas rehusaron podiamos solidarizarIlOL La IDrias, de arraigo casi secular en lucionarios, por millares conta- andanada de lodo interna:cinal a . ~n~ralid~. Er~ hombres de lutia. Si la C. N. T. hubiese teni-\las armas a la C. N. T., aunque tervención c.e la C. N. T. Y 1&
Espafl.a. Los socialistas y las iz- ban antes SUB presos y por milla- que hemos hecho alusión. Vea- ~telig~ncla excesIVamente me· do ~e<lioS para intervenir, no lo ellos no estaban dispuestos a ma- F. A. l. hubiese sido una zancadioc~e, ~ fllilta de . cereb:o: se habrIa hecho, naturalmente, en I nejarlas, y la C. N. T. puede de- I diUa para aduetiarse de 1& lIltua.
quierdas políticas, sin atacar en res los cuentan ahora; clandesti- mos si es justificada o no.
Comencemos por Catalufía.
sentlan ... uertes en lJll.pulslVlda? favor del movimiento, sino para clarar que nadie puso en su co- .ción y cesplazar _a 1015 ~
10 más mínimo, en sus dos largos namente hablan de mantener sus
as1 , dar a é~te o~jetivos pro~etari~s y nocimiento directamente lo que ~ore5 politi~ U~ &deccibeÓl1.~
Desde que la C. N. T. Y la y ednifia~rogta~bci~. lPcrta° atun 'di
afios de predominio gubernativo, organizaciones y clandcstina.
cIl a rl Ulr es
na I ~- revoluclOnanos. No fue POSl:b!C, se preparaba y que los esfuerzos Junta re\'~lucI?~a
-:--el privilegio capitalista, han con- mente tienen que mantenerlas F. A. l. iniciaron la organización es
vertido la República de abril ahora. Con las izquierdas pol1ti· revolucionaria insurreccional, la te~ como par!:. prepa.rar el ~O~I- y como esa pasividad fué obliga.- hechos para entrar en contacto por condiCIón sme qua D.OD UD
de 1931 en un campo perfecta- eas no temamos más derechos "Esquerra" que habia triunfado mIento en la for~a q~e 10 ~Icle- da y resultado de la política re- con los directivos de la rebelión acuer~o sobre la obra & realiZ8I'.
' t a d e 1a t
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presiva de la. "Esquerra" , ¿ se f ueron vanos.
¿. Existia ese acuerdo? ¿ Se ba.mente abonado y trabajado para que aquellos que sabíamos hacer v v i ,v ido a eos
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respetar por fuerza; con las de·
En lo económico han aumen- rechas estamos en las mismas despechada por la fa:lta de nues. una vulgar comedia para slmu· no ~aber hecho la re,,~lncI6n , y tervención de la. C. N. T., porque del socialismo pOllttco un mfn1tado enormemente las cifras de condiciones. Si desde el 18 de no- tro apoyo, concibió la idea ab- lar un ~racaso rotundo como go- precIsa~ente por los mismos que ello hubiese significado una mo de respeto a ~ movtmieD~
han traicionarlo todos I?-uestros 1 orientación social y revoluciona· to com el nuestro.
la desocupación, han paralizado viembre claman contra la situa· surda del aplastamlSlto de la bemantes.
Si un ~a se c~probase que I movimientos revolucionarios?
ría del mcvimiento (1 ).
En otra ocasIón se podñ diao,
la. vida industrial y comercial, se ción los desalojados de los en- C. N. T. Nuestra Prensa ofrece
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han evidencia:do incapa-ces para Chutes estatales. nosotros no po·
casos como es e:
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- ras tl'iunfar con la insurrección
UN INCIDENTE
Indaledo Prieto ,a. dec ara o cos y tácticos que pueden deriabrir fuentes nuevas !.le trabajo diamos asumir otra actitud des- D.A!D OBRERA, el diariO de la d
desde París, a la UDlted Press, varse d e1 a bstencI·o-'-•___~
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RegIOnal de Cata·
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h ta 1 Hubo un incidente que tam'l que una de las camas del fraca.
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En lo politico elevaron en más caso
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I car an e "'"
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de m!l millones cl presupuesto
El fracasO' eleC'toral del 18 de gundo en,la región
por su tlraje.
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t"da"'iO]
entrega donde lo!; companeros de d¡ver· falto de preparaCión, fué la abs- I
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nacional, han creado nuevos noviembre ha.bría debido de ha. La vida sindical confederal se re· . PdrolPpioooS pa~ 1 t" ~bl a
n' usas localida'd es se disponían atención dc la C. N . T. ¿Sc puedc I ac I u .
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cuerpos represivos, han gravado cer pensar un poco a. las izquier- fug¡'ó en l
a c an es Inl a m s manos.
lanzarse a la calle por lo~ rU"1 hablar de abstenCión e So o~·
RECCION DI!:
,p or consiguiente todos los im· das. Pero no quisieron compren. completa. Los locales de nues't
mores que se hacían circular de federación Nacional del Trabs.Jo LA INSURTURIAS
puestos y tributos y han puesto der que la era del palabrerio tros Sindicatos, los Ateneos, los
que la C. N. T. luchaba en Bar- y censurarla po, quienes van a
de relieve una voracidád de em· parlamentario ha pasadO' y que Centros de cultura no fueron ¿ .P OR QUE NO HIZO SuyO EL celona, se optó por dar la. vuelta 1 la. huelga sin advertido a nues·
El caso de· Asturias _ espeo
pleos públicO's ,!ue se ha hecho los pueblos no se pueden conten. abiertos en todo el año 1934, y el
MOVIMIENTO LA C . .N. T. ?
·a l trabajo dc;;pu~s de dos días de tra organización, rehuyendo el cialisimo. No tiene parangón COD
proverbial con el nombre de "en- tar ya con promesas. En lugar ÚDico problema de · gobierno de
La AUanza.Obrera,:confluencia huelga general. No había otro I encuentro con los delegados del el de Catalufia ni con el del resto
chufill!DO".
de advertir que la abstención de la Generalidad era la dcstruc- de diversos sectores: Sindicatos recurso que radiar la orden. Los Comité Nacional, consintiendo de S spaña. Allí nuestras tuerzul
El pueblo advirtió bien pronto noviembre era un resultado de su ción de la C. N. T. Y el extermi- de oposición, ¡,¡oc1alistas y COIDU· encargados ·dc cumplir esa mi. que el Gobierno Lerroux-Gil Ro- están en minoda en compa,n.que no sólo no había ganado na. incomprensión de los verdaderos nio de la F. A. r. ¿ Se reparó en nistas, (!ue sésentia a gusto con sión se encontraron con que las bies .se apodere de los depósitos ciÓD con las del socialismo. Ello
da, en bienestar y libertad, con problemas . de Espafia, se enso- medios? ¿Intervinieron para al- el favor de que disfrutaba en el emisoras estaban militarmente de armas no utilizados antes que llevó a !'uestrO's compafl.eros a la
el cambio de la corona por el go- berbecieron en su fracaso y cam- go los escrúpulos? Merec.eria to- Gobierno de la Generalidad, que controladas. y no tuvieron más entregarlos a la Confederación convil ción de que si no entrarro frigio, sino que habia perdi- biaron de táctica. Esgrimieron do un libro el examen del com· creia legitimo valerse del apoyo remedio quc aceptar la llueva y a la F. A. l.?
ban en un acuerdo con laa otru
do. A las izquierdas pol1ticas se desde entonces la amenaza de la portamiento de la Generruid.a d gubernativo para quebrantar ]os situación o renunciar a su come·
tendencias sociales prolet&rtaa.
debe ese monumento inolvidable insurrección, Su programa, sus ante la C. N. T Es una página movimientos sostepidos por la tido. Tal vez haya sido un .error, LA FALTA DE ARMAMENTO por si solos no 10grarlaD Dada
de la reacción que es la "Ley de ideas, sus aspiraciones permane- de infaanias permanentes que C. N. T., como en cl caso bien y asi lo comprendi6 el movlmien_
. .
p ositivO. Se hizo la AllaDza Obze.
Ol'den púbUco", y en el recuerdo cieron idénticos. Por tanto, si los que horroriza, tanto por la vIolen- reciente de la huelg'a del ramo to confederal y anarquista, pues
Nuestro movlIDlento, volvamos ra. Nuestros compafteros reclblede millones de españoles están anarquistas se rehusaron a ser- cia a oue se ha recurrido como del agua, se prestó a servir de algunas horas después todos los a repetirlo, no esta)la preparado ron armas. Además, en aquella
Ias primeras deportaciones de vir de punto de apoyo para la por la incomprenSión y la cegue- comparsa en· los planes de los Comités responsables ce la orga- insurreccionalmente. Nosotros no zona tiene el Estado grandes Uobreros revolucionarios a Bata, reconquista del Poder por las iz- ra de los hombres responsablefl señores Dencás y compañía. Y nización hubieron de presentar contamos con banqueros ni con brica de armas, de mUD1clonea
las matanzas de Casas Viejas y quierdas en el terreno de las ur- del Gobierno catalán.
fué a pedir al presidente de la su renuncia. Todo hubiese cam- millonarios clIIPaces de &delan- y de explosivos. Las montaflu
,aquello de "Ni heridos ni prisio- nas, no debian prestarse a que
La situación de la "Esquerra" Generalidad que se proclamase el biadO' de haber podido sospechar tamcs hO~ cien para cobrarse significan una eefensa n&tura1
neros" y "Tiros a la barriga". En ese Poder fuese reconquistado en Catalufia se habí.a vueltO' in- Estado cata!áD independiente. que en Asturias se habla comen- mafiana. IDll. y de nuestro d~s- formidable. Y la población minemás de .medio siglo de reacción por la via de la insurrección. Su sosteniple por su incapacidad po- Mientras se hacia esto por UD zado una lucha a fondo. Pero de arme ¿ quién más que el s~la- ra es una población eencialmenmonárquica, desde los tiempos de posici6n habia de ser la misma, JiUca, por su insolvencia moral. lado, se daban, PQr otro, órdenes ello nada se sabia, y como en lismo y las izquierdas, politlcas te rebelde. Por sobre todoe la.
Sagasta, fué Imposible destruir porque para nada entraban en Parece que sólo hubiera ido al de disparar contra los elementos Uadrid la resistencia habia sido tienen la culpa mayor? L.'t ten· partidos y organizaciones, lOII
ei movimiento polarizado en juego las soluciones sociales y gobierno de la región para dar de la C. N. T. Y de la F. A. J. al quebrantada también, la inte- tativa de f!lieiemb~ de 1933 fué .mineros presentan una masa reo
1910 en la Confederación Nacio~ proletarias.
la batalla a la C. N, T. Y a la primer movimiento que ·hiciesen, rrupción de la huelga en Catalu- má.s grande de 10 que se supone, belde, familiarizarla. con el peu.
nal del Trabajo. Los socialistas I
•
F. , A : I . .y para desacreditarse. y eran cazados a tiro limpio los fta para evitar sacrificios estér·l- y h~sta abril de, 1934 habla más gro y eon la lucha. La d~
Y las Izquicrdas politicas f!JerOD CAMBIO DE METODO, PEP.o Es realmente asombroso que se compafieros C!ue trataban de re- les, plI;~eció aconsejable. Y el in- de quince mll presos dc la Co~- apasionada de José liarla Kart.III
al Peder sin otro programa po.
NO DE PROGRAMA
haya soportado ta~to tiempo la abrir los locales clausurados ~n cidente .de .. la radiación fué una {ederació~ Nacional de.l :rabaJo nez en un pleno de la C. N. ~..
Sltivo, al parecer, que el de la
Efectivamente, entre los ele- Insolencia gubernativa por parte diciembre de 1933. ¿ Qué l,odla- consecuencia del eslado anor- en las carceles y presldlOs. Las
lucha contra las fuerzas sociales mentos jóvenes del partido so- de nuestros .compafteros. El mos ha~er1.
.
¡, ~l en gue se encontmba la cIupersecuciones no cc~~n un solo ....... IP~ a 1& ~ Ñ:~. ~
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Gran contento me produjo no uno
los mejores escritores aehace mucho 1& lectura de un arComo no hay y no puede ha- , pugnancia que ellos mismos, loa tículo debido a la pluma de RoEl descODocl.ID.iento que de él
ber ninguna autoridad que dé o tl'ánstugas, habian contribuido ~ doIfo Rocker, publicado en la tentamos, se debe en gran parte
,
quite el derecho a llamarse anar- llacer nacer en los trabajaciorea l'Cvista "Tiempos Nuevos", sobre a que la obra citada es la única
quistas, esta.mos obligados de tan contra el eleccionismo, y que pOl la personalidad y la obra de un que podemos leerle eD castella!lo.
to en tanto a señalal' la apari- por otra parte ~a alimentad~ hombre: Bruno Traven.
Otro de los factores que han inción de algún convertido al pal'- por el recuerdo todlWfa vivo do
El que esto escribe conocla el 1luido también es su titulo; has •
lamentarismo que continúa, al los plebiscitos napoleéntcos , libro "El Barco de los muertos", ta el punto de que los mismos
menos por un cierto tiempo, de- por las masacres perpetradas en de dicho escritor, publicado por libreros, que lógicamente debieOCT.lVIO MIRBEAU
clarándose anarquista.
junio de 1848 y en mayo de 187l Cénlt, y tenia un trabajillo me- ran conocer la mecancia que exNo hallamos nada de malo,. por la \'oluntad de las asambleas dio embastado en loa del mismo. penden, lo colocan junto a toda
Sala de banquete como otra su vecino), - p\.h! ¡Oh! He ah! bién un gran corazón: " ¡Qué sa
nada de deshonroso en el cambio surgidas del sufragio universal, El ,?ompañero Rocker, con su la morralla de los libros de aven- cuaiquiera, adornada con bande- el lenguaje de un verdadero hom_ , sometan o que úimitan!"
de opinión, cuando 01 cambio es Sc dijo que era preciso votar pa' competencia acostumbrada, ha turas, cuando debiera estar Im- ras tricolores que ondean sobre bre de Estado.
El entusiasmo llega a su colcausado por nucvas convicciones 1'a contarse, pero que se votarla realizado, natul'almente mucho cuadrado en el centro de la 11- el inmarcersible busto de la inEl vecino (al primer cabeza de ..¡no; los trescientos cabezas del
sinceras, y no por motivos <le in- por los inelegibles, por los con, mejor, este cometido y remito a teratura libertaria.
marcesible república, emergien- ternero). _ ¡Eso es lo que se ternero, incapaces de digerir su
terés personal; pero quisiéramos denados, o por las mujeres; Q 103 lectores que deseen conocer
Muchas aventuras son narra- do de la mesa de honor orlada de llama. el discurso de un hombre emoci6n:y de expresarla en cique uno dijese simplemente lo por los muertos: ob.'os propusie. quién e~ Tra:o:en, al articulo de das en él. Pero las peripecias es- 1lores,
de Gobierno!
fras conocidas, aúllan; la sala
que se ha vu~ao y lo que ha ron \'otar en blenco o con un. ref.erenCl/l.
I tán saturadas de un enorme cau- Otras banderitas, en forma de Segundo cabeza de ternero (a se convierte en una leonera, en.
d~jado de ser para ev:tai.' equi· p::nsamiEmto revolucionario; al.
:Me p=itiré no obstante, re- dal de conocimientos sociológi- panoplia, se deshacen en todos su vecino). _ ¡Usted lo ha di- campo de fer ia en día de m ercavacos y discusiones inútiles . P e· gunos querían que los candida. machar el clavo de las alaban- cos y las pasiones humanas des- los postes de la vasta tienda.
cho' ,"'_ un
l ' ó ' La do, en colegio electoral; grandes
'b
t
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zas pues b '
1
.
.
d t
.... a=<>
a reve aCl n ....
r o tal vez n.o es ~~Sl le, porque o~ ~eJa5en en mano¡;¡ de los oC.
,:
. len c. merece.
menuzadas lo mdecible; pasan
TreSCientas cabezas e erne- ¡ república había tenido ministros, puñetazos sobre la mesa y f u erel que cambIa de :nc::.as, general· ' nutes electorales cartas de dimj.
El Barco d~ los muertos", es por el tamiz de su critica todos ro, rematando el cuerpo de otros jefe de grupos generales publi- tes patadas sobre el entarima do,
ment e al pr inCipiO no sabe él sión para el caso en que fuesen I u~a ce las ~eJores ob,~as en su los desheredados que nunca tie- I tantos burgueses politicos, tales cistas.,. pero ~o contab~ hasta ritman los aullidos; las banderas,
mismo dónde irá a. parar.
elegidos... D('spués, cuando la pe, j . genere. Con Dos aftas , de Lian Den tierra bajo sus zapatos y lo y como los ha csculpido el gran ahora con un verdade~o homhre agitadas, hinoha'das, choca n c o-.
Por lo demás, !o que nos ocu· ra cstuvo madura... es decir, 1' O',Flaherty forman una yunta que es aun mejor, los que teni~n- Daumier, aclaman al orador, que de Estado...
•
.
mo velas de navío durante una.
rre a nosotros, ocun'c, y en pro· cuando lu. gente se dejó pcrsua, qt,e l'ucde
tormenta, y el busto de la r e, arar muy hon(lo en el dola poseen además el anhelado en el momento en que entramos,
Primer cabeza de ternero. porciones mucho mayores, en to- dir y fué a votar, se quiso) ser campe ce la literatura avanzada. cartel de "completo" en el estó- tendido el brazo hacia el porvepública oscila y se tambalea sot t
b re el mantel con movimiento de
:.. ~O!!:cp 'o an claro y il-justa- mago.
nir l:' ofreciendo su pecho al sa- ¿Y JuUo Ferry?
dos ~o~ pa rtidos ,Y, en todos ~os candi~atos y diputados en serio; !J • E'
mOVlllllent es polltlcos y SOCla- se deJÓ a los condenados lanf: ,!:- 1;,.0 .q:.e t. ....!le el au tor de la EsHasta ahora, y en la ignoran- CrfiCIO, exclama, terminando la
El vecino. - .Julio Ferry era borr acho. E n medio de este tu~
les. Los socialistas, por cj<,mplo, I decer en p~isión, se renegó .~ ,.d.~P!lfl¡~ auterior a la. F:ep.ú blica qui- cia de que Traven hubiese pro- frase comenzada y marcando las hombre de Estado ... pero no era multo, que aumC!lta por momenhan debido sufrir que sc llama· antipariamc:¡tarismo, se dijcrot¡ ! ~ sin conocerla¡ s obr e los bigo, ducido más, nos lIemos conten- rrr... terriblemente:
verdaderamente un hombre de tos, se oye cómo unos dice:;:¡ a.
8en socialistas explotadores y pestes del anarquismo; y GU\~5' ! ~:' I~'JS y avaros colonos fl'ancesea tado con este su Ubro. Después
- ... ¡SI, seftores; la libertad, Estado. Tenia un defecto... Aho- otros: " ¡Es el discurso de un
politicantes de todas las eape- de, a través de cien palinodias, : (;~. sur, a pesar de I:O ser judios, . de lo selíalado por el camarada pero en la medida. permitida por ra puede decirse que tenemos el verdadero hombre de EstaCo !"
cies; y los republicanos están terminó sieDdo ministro del go. I Y las disgresiones sobre la igual. Rocker, en su trabajo indicado, las leyes de nuestro pais!...
verdadero hombre de Esta·do...
Después, el delirio toma. forobligados .h oy a soportal' quo bierno de la "unión sagrada". dad, con U:la caña eD la mano, seria de desear que nuestros traTempestad de bravos; las ca- La república no gobernaba. No mas de emoción y de teraur'a~
ciertas figuras vendidas al par- Oeville se hizo embajadol' de la pescando en el pUCl-tO de Cádiz ductores se decidieran a traducir ras están congcstionadas por el estábamos lo que yo llamo go- humedécense los ojo::!, se estre·
tido dominante usurpen nada república burguesa, y Massard, y devolviendo a su madre el mar, algunas de sus numerosas obras entusiasmo, los vientres se agi- berna.dos...
chan . las manos, y duranta un
menos que el nombre de mazzi- creo, algo peor todavia.
los pececillos que incautos pican a nuestra lengua. Y si esto no tan bajo las servilletas mancha.Segundo cabeza de ternero.minuto de fr a ternidad comunica.,
nianos,
Nosotros DO queremos p:,lller el anzuelo, lo que motiva que es factible, la "Gullda del Libro", das de grasa y de vino; unos ¡Ahora vamos a estarlo!
tiva, los trescientos cabezas de
Afortunadamente el equivoco en duda preventiva.mente la bue- aquel día nuestro héroe se quede pudiera gestionar el envio desde palmotean y chocan frenética·
Todos. _ ¡Bnvo, bravo! (Al ternero sólo constituycn un a l·
l10 pucde durar lal'go tiempo, t na fé de los nuevos conversos, sin comer, junto a otros muchos Méjico, donde reside el notable me~te los vasos vacios, otros sa.- orador.)- ¡He aquí un verdade- roa.
Bien pronto la lógica de las idea31 t~to más cuanto que entre elioo lances, hacen que a nuestros ojos autor alemán, el envio de algu-\IUdan con los pafiuelos o retuer- ' ro hombre de Estado! ¡Sois un
Todos (al orador) . - ¡J amás
y la necesidad de la acción in. hay un par con los que hemo:! se agrande la fiugura de TraveD nos ejemplares.
cen la punta del mantel.
verda:dero hombre de Gobierno!... habíamos oído hablar a~i! j Sois
ducen a los pretendidos anar. te::lido vinculas de amistad pero Y podamo:s 1:oD:siderarle 'Como
M. (Ja.saSÚ8
Primer cabeza. de ternero Ca ¡Bravo, piramidal!
el veradero hombr e de Gobie:-quistas a renunciar espontánea. sonal En general estas evolucio·
El orador saborea su triunfo no!
.
1 i
El orador. - Yahora, quer1
men t e a 1 Domb re y a ponerse ns -o mvo
uc oncs si se quiere- ~$~~~$~"'$~~'$~"$$~~~"~~~'~ 'bajo la bóveda de las banderas
en el puesto que les compete. comienzan siempre de buena fe:
sorber y de la que fué en reaI1.
dos y antiguos compañeros de
' ta s e1eCClOIDS
. . t as que d espu és, 1a ló'
I ' "
que ondulan sua,' emente agita- lucha, me resta qne
os anarquls
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p.rimera. frase, el orador hace el suen-o _"'obre el Que 'l a ho~ "s
anarqwsmo, as como os anal"
a vez en es a clrcuns anc a
er a oder en momentos de evi.
~quistas dictatoriales o bolchevi- 00 ocurrirá nada de lo que t.e1dente dccadencia del nacional- SignOS ae que ~ a ~ontin~ar. .
e~íñcad~ no teme "ni sa cudidas
zantes se convierten pront o en memos, porque los neo:::onverti.
sociaIísmo según los datos de las
Todos. - ¡SllenclO... sllenclO! ro t emblor es. Los ant ig uos pa r bolchevistas hechos y derechos, /. dos son poquísimos, y es muy
eleciones de 1932 y de pl~tora re. ¡Escuchemos!
tidar ios están desarmados y só'Y se ponen al servicio del go· poca la probabilidad de quc en• presentativa en la socialdemo.
El ondor. - Ahora, seftores y 10 ambicionan ve:lir a n uestr o
bierno ruso y de sus delega dos.
cuentran amplias adhesiones en
crada y el Partido Comunista. El queridos amigos, abordemos f ran., lado, contribuir con nosotros a
El fenómeno se ha reproducido el campo an:l.rquista, y aquello!!
"Alemania. Ayer y hOY".' dancia de citas .estadísticas, vi. escé.ndalo Osthilfe, fabulosa es- camente, abordemos sin equivo- la prosperida d gene:-a l y a la
flU Francia en ocasión de las compafiero¡¡ o ex comp"añeros re.
Pierre Ganivet. Edic~one8 3ión a través de la. cual se adi. tata al Estado perpretada por la cos, las graves cuestiones que 1 glor ia de ia patria, sobr ellcv3.!lI!lecciones ' de estos días. El pre. flexionarán mejor y reconocerán
"Iruán"" _ Buenos Áires:
vina' Úl. presencia latente del mo. aristocracia feudal y con ·la como son la médula, o" más bien la do la.s cargas del Estado ; la r etexto es la amnistía, "MillareS BU en'or. El nuevo gobierno que
Se ha escrito mucho sobre el vimiento nacional-socialista que plicación del coronel Oscar von sangre del cuerpo social.
pública es una puerta a bierta a
J
de -..ktimas gimen en las prisio. scrá instalado en Francia de!3· fascismo alemán, pero m1,ly poco actualmente succiona. cu~l plaga Hinden.burg, hijo del presidente
Todos, _ ¡Bien... bien!
todas l~. sinceridades, a todas
nes y en los presidios; un go.\ pués del t riunfo elect.o ral del sobre las causas psicológicas, .de vampiros insaciables, el J'ugo del Relch; e.scándalo que empelegitimas y h:m El director de un periódico 10- lasd amblclOnes
.
bierno de izquierda daria la 30m· bloque de la izqui~rda, les ayu. económicas y finan~ieras del fas- vital dt;l pueblo teutón.
zó a divul?"ar el propio canciller cal (a su vecino) _ ¡Hombre de ra as; acojamos, pues, a est os
!lisUa; es deber de todos los re- dará a per suadir se de que hay cismo alemán. Pierre Ganivet
El fascl'smo alem"'n
'" es la con. von Seblelcher desde la Prensa Estado! ... ¡Y con esa literatu- aliadost con alegria, con poEt L a ,
\/olucionarios, de todos los hom- muy poca. diferencia entre él y estudia en su libro, una por una, 3ecuencia inmediata del hundi. S~cia~demócrata, urdió la cons.
y pues o que forman par te d e la.
bres de corazón el hacer lo que el gObierno precedente, no bao las circunstancias y anteceden. miento estruendoso, por la _gue- plraclón contn éste y la desig. ra!...
gran familia social, seamos inee pueda para hacer salir de las ciendo nada bueno -ni siquiera tes de la "nueva Alf:>mania" con rra, la crisis y la sanealización nación del antiguo pintor de
Todos. ¡Silencio!... Escu- dulgentes padres pa ra estos .iJi4
Ilrnas los nombres de aquellos la amnistia- si la. masa no se 10 profusa documentación y un es· de los cuadros de su economia. puertas, Adolfo ~tler, para la ehemos,
jos p!'6digos arrepentidos. P or
políticos que, se espera, darían Impone con su agitación. Nos- tilo IImpido y veraz. La progre- Para resarcirse de los perjuicios Jefatura del Gobierno. Este su.
El orador. - Señores, la vida otra parte, necesitamos la buena
la amnist!a". Esta es la nota que otros ·trataremos desde nuestro sión de la técnica industrial, 1" de la guerra Alemania no vió ceso, más la monstruosa pravo- del cuerpo social es la tributa- ayuda de todos para luchar COIl4
domina en los razonamientos de punto de vista de ayudarles a crisis agraria, la bancarrota ti- otra salida q~e la producci6n en cac!ón del incendio del Reich. ción; no tenemos bastantes tri- tm e;:e mal que, cada dia mayor
los convertidos.
entrur en raz6n con algunas oh- nanciera,_la estatificaci6n econó- gran escala. aumento de las dis. ~g, plan maquiav~lico de Goe. butos; es necesario que los lm- penetra, gangrenándolo, ha3ta lo
Los compañeros franceses de' servaciones, que por lo demás no mica y otras mil dificultades, he. ponibilidades y disminución del nng, hicieron el resto en el desa- pongamos nuevos, y particular- más profundo del organismo soten prestar atenci6n,
deberlan ser nuevas para quie- rencia de la post-guerra, son es- costo de producción, "Aquellaa tamiento de la t~pestad parda, mente aplastantes, para asegu- cial.
En Italia hubo la agitación en Des habían aceptado ya la táe- tudiadas por el autor con abun- mmensas construcciones rectili- fren~e a .la cual m la socialdemo- rar el libre funcionamiento de
Todos. - ¡Bien, bien!
favor de Cipriani, prisionero, que tica anarquista,
neas y geométricas; aquello~ si. craCla ID el bolchevismo opusie- los órganos guber~amentaIes...
El or~do!'. - M e par ece haber
~irvió de pretexto a Andrea. Es inútil que se nos venga a
•
los, compresores, tubos; aquel ron o~ra cosa qu~ ~l inmenso s~ cree que t.OdO trIbuta. Es UD designado que' es e m al es el s~
Costa para arrastrar a 103 anal" decir, como hacen aquellos bue- tradicción entrc las peque1l.as conjunto sabiamente ordenado de t?nelaJe de su paslvldad 1lemá- , glande error, ~ay muchas co· ciaUsmo revolucio!1ario.
quistas romagnoles a las m'nao . , nos amigos, que un poco de 11- mejoras, la satisfacción de las hormigón, acero, hierro y ce- tIC&'
sas que no están gravadas.y es ,
Todos. - ¡Si, sí!
f) iniciar asi la degcneración del
bertad vale más que la tirania necesidades inmediatas y la lu- mento, llenan de admiración ca"Sindl~smo eoru;truc. deber d? un hombre de gobierno
El orador. - No ha.y equivamovimiento revolucionario crea. , bl'Utal, sin limite y sin freno, cha por una sociedad seriamente roo antes podrían hacerlo las ca.
tivo", por Rudolf R3. I clescubnrlas.
ces: nos amenaza; amena::9. 1&.3
do PO!' la Primera Internacional que un horario razonable de tra- mejor que la existente.
tedrales",
C!kó'l r. Edil'Íouell Imán,
Todos. - ¡Bien! ¡Sois un ver- bases de la sociedad mo·:!erna;
'Y acabar por reducir el socialis. ba.jo¡ un salar io que permite viEl que qui~re deúicarse a ha.
BueJlolS -Aires, 1984. Se- dadero hombre de gobierno !... amenaza a las gra.!ldes y a dmi4
mo a un -medio entretener a la!
La concentraci6n
industrial,
t oo que
d los
1 ani- cer colocar urinarios y fuentes .:omercial
y financiera
abonan
senta. páginas, %0 eM- E n cont raréis los im'p uestos que rabIes instituciones de nuestra4
" ) vil' 1un 1poco mejor
masas y asegurar 1a t r an quil l' : ma es; a pro ecc¡an e as mu- donde es necesario, el que quie
tavos.
os hacen falta, ¡Bien! ... ¡Bien! nación, la l!lás bella, la m ás sa
dad de la. monarquia y de la bur. I jere:; y de los nlfios son preferl- re gastar sus energlas para ob, esta tarea de reconstrucción, llaComo todos los libros de Ro.
Ei ora.dor. _ Sefiores, en una bia, la más trabajadora , le. más
! bIes a una explotación del tra- '.ene' r' l"a con.~~t.,."tl._~ .• " ,' .
madaÓ a • conquistar las pQsiciones ker, "Socialismo constructivo" sociedad democrática, abierta a industrioSc1. y la más fecunda de
g uesia.
Pero verdadera;:nente los fran. 1¡.baJ·o humano hasta el agota- J, lle o la instl't"cl'ón
de 'lna
es' econ
t d ias energlas,
'
u
,
d é nucas y tpcr. ende poI íticas despierta en el lector el afán aloas
a to das las todas las de E uropa.
~eses no tienen necesidad de ve- , miento com-nieto
del trabal'ador',I cuel"- munl'cl'pal o una leyec¡'ta I e pocas
Todos. - ,' Es p reciso vencer al
'"
d an erIores a 1914. A estudio. En se librito se plll!ltea lmcnas voluntades individuales,
tlir a buscar los ejemplos a Ita· 1 que la escuela del .i'~stado, por cualquiera de proteccI'ón al tra. os
g.
ran
es
consor.
c
ios
y
cartels,
1
socialismo
revoluciona r io ! ·,Bien.
i ó 1 introd
6
la situación actual del socialis· , cs ve!'gonzoso que todavía exislIa, pUC!:lto que los tienen, y elo. mala que sea, es siempre mejor Il bajo o la destitución de un po. s g 1l1 a . . UCCI n. de un más
bien!
.uentl
Osimos, en su historia.
desde el J'unto de vista d"'l
ut~laJe téCnICO
mo, suspor
adelantos,
susautoritaria,
desfigura· vagabundos
tan pobres, en
que las
se calles,
encuentren
El oradoro - T enemas gendar..
..
, don
"".. Ii l¡'zont_e brutal, tal vez hace bl'en perfecto
ti
d
bproduc. cienes
la rama
que
En F rancia, como en todos 103 envolvimiento moral del niño en servirse de su papeleta elec-' va, y una mano E' o l'a su- 1_ el
i 'ó
1
. r t
agonicen misera,b les en !as guar- mes para apresar a sus partida4
d2. Ee~~v ;c\ n <.!~e ~s ~clalls as 1 dillas por falta. de pan ... Es un rios ... tribunales para condena r.
flaises latinos. el socialismo na· que la cnseñanza Impartida por toral prometiendo el vo~ a este I perabundante y barata,
ció, si no nrecisamcnte
anarquis·l10s curas .y los frailes
... Conve- o a aquél personaJ'p~ podcroso.
Alemania atraio
12. Vlmlen
~ : ".at o o emanclpa'C
lan l~p-llor
mo "o a traza
mo. triste ejemplo que no debe tole- los... cárceles para encerrarlos ...
_
_
-'Eni esto,
.
. .:
ta, por lo menos antiparla meu" nlmos en ello de cuena gana; y Pcro entonces -pue" si se quie. .,,,m r ación dcl orbe clvlllzado.
.
t] l ' ·
rarse por maos tiempo... Lo" po. la guillotina para...
•
•
' .
u ,
Gomel'2imen e as meas a Ileguir
tarlo; y la hteratura revcluclO' I con'vemmos también que puede re ser "práctico" es preciso ser. Su otllunfo fué completo, pero
...
bres son los refractarios al deber
Todos. - ¡Si, sE
.
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para
oue
el
SOCialismo
mtegral
El orad 01'. - Tened confianza
nana rancesa e os pnm ero~ 11:1 Jel' clrcuns nClas en que e lo de veras- mejor quc espcrar , I 10.
us ven aJas se vol"lan
- .
.
' social, son los rebeldes qu e no
diez años despu~s de la Comuna resultado de las elecciones en un , el triunfo del partidc de oposi- I .:ontra ella. Su potencia de pro- estto es" I~bt?rtarlo, vUel~s. a su han querido someterse a la ley en mi, dejadme ese cuidado... yo
. , meJot'
. que votar por el par- II du ce
" l' o,
'u u'le sproporClo,na.
.
d a con 1 ru a pro .
' t es, E s t a do o cn una Coouna, pue- clOn,
Ilbun da en paginas
e lOCiJen
i ...·m Iva,
opor
, mediO de la
. general del trabajo... a la icy tra taré con dul zura a los ricos
debidas entre otras, a la:> plu- de tener consecuencias buenas o I tido afin, es hacer la cortc al I las facilidades !le salida, la aho· exper lDcnt~c~ón ~ ce la práctI. científica que quiere que todo y con mano fuerte a los otros.
· - cono, ma Ias y que ese
. resu ltad o po- I partido
. dommente,
.
.
gaban
. n es demaSla"o
. ..
ca,
se ha hombre trabaje y vh-a de su e uand
I nen
' d as. oel
, Gcbierno
mas d e Gucs d e y B rousse.
S'j l'VU' al go- "
. . Las rel~...CIO
, en Oposlclón a ]0 oue
..
o as
tra la mentira del sufrag io uni- dria. ser determinado por cl vo. bierno que existe, hacel'se agen. f intimall con los Bancol" la pe,- dado eD llamar erró:leamente so. trabajo...
están en las manos de los gaversal y la comedia electoral y to de los anarquistas si las fuer- te del prefecto o del alcalde en nian a merced de una dificultad I ~ialismo científico, marxismo.
Tod
'Bi'
bernantes decididos, éstos saben:
parlamentaria. ,
¡ zas de los par tidos en lu cha fueo funciones , Y en efecto, los neo- de su parte; en fin; el paro forEstudia. cn ~:.:s orígenes, 1&
os. - , en,
¡ defenderse. A los dem&"'o"'os les
Después, como Costa en Italia, I scn casi iguales.
conve~'tidos de olle hablamos no zoso, (7 millones cn 1932) la pIé- formució:l de movimiento sociaEl orador. - Los pobres que sucede!'¿' lo que a los D;br~s : 103
Gencra lmente sc trata dc una propon[an ya. votar por el par- t?ra de m::.no de 0bn sin coloca. lista, en sus m~ ca.ra'cterizadoll se obstinen en permanecer, po- apresaremos, los CO!ldenaremo;;~
los Gucsde, los Massard, lo;; Devme y más tarde el mismo j Ilusión; las eleccio~es, cua n'do llUO mas avauZL!.do, sino por el c~ón, que favorc?ía la cO"'npren. precursOl'es. Sa.mt·S!I-r6 y Four. bres a despecho de la soliCItud li laS ej ecutaremos jT.. , DOS los coBrousse, fueron conquistados por , estas son tolerablemente libres, que tenia más probabilidades de ' 816n de los ¡¡alanos, producia UD nicr, los dos pens&dcres fr ance· ! 'de un Gobierno digno de este meremos ... ¡Viva la r enúblice !
de~eo ardoiente del poder, y tal,' no tienen más que el valor de un éxito: el bloque de las izquicr. m¡¡,lest:l~' d~l ~ue ella sentia los sm: que conocieron directamente nombre, a. despecho de la p~otecTodos (aclama n y ~ode.?n al
vez también por la vol:lntad de , simbolo: muestran el estado do das,
efectos mdlrec;;a.meDte."
el de ..arrollo de la revolución ción, algunas veces excesiva, me \ orador. - ¡Sois un hombre ce
conciliar la fama de revolucio· Ila opinión pública. que se habrin
¿Pero dóndc se va a terminar
Esta crisis de fondo de la Eco. desde la. catea de la vieja dina::;. atreVQ a decirlo, con que se les Estado! ... ¡El único hombr~ de
Flarios con el vivir tranquilo y i impuesto con medios' más efica. 45i?
nom[a y el Estado alemán que tia hasta la instauración del pri· rodea, nos conducen a las peo- Estado !.. , Ahora podrereos dorIas ventajas pequei'lall y grandes I ce!; V ['"s u l .. Ilt:< ):; nW.yores si no
Los anarquistas ban cometido hubiera podido desembocar en . roer imperio. Ellos ,'ieron en la res épocas de las monarqu!as abo mir tranquilos y dicho<:os.
ec~6ml' ca "e la. socI'e'd ad la solutas. En una república atenta
(¡ue alcanzan a quien entra en la I se ie hubiese ofrecido la válvu- . ciertamente, mil errores; han di- una revolución socialista, traJoo base
d de a
d 1 a nte y progresiva como la nuestra es
politlca oficial, aunque sea como la de escalIe de las elecciones. cho cien despropósitos, pero se el fascismo hiUeriano en 108 cua. ver a r causa e os co . preciso que no haya pobr:tS.
opositor, Y entonces comeDzó Pero no importa: aunque cier. han .m antenido siempre puros, y dros nutridisimos de la 80cialde. cimientos políticos y socla'les, y
Por la noche, el t elég'l'afo He-Todos. - ¡Eso es! ¡No más va a todos los periódicos de
toda una ma.niobra para cambiar tos peque1l.os progresos fuesen la permanecen en el partido de la mocracia y 'e l bochovismo. Una reconocieron q,ue!~ revoluci6n no
la orientación del .m ovimiento y consecuencia directa de una vico revolución por excelencia, ~l. par- parada. sucedla a otra parada, y puede crear un mundo de la n., pobres! ¡Abajo los pobres!
Francia este grito: "El discurso
El orador. - Encerremos a del orador ha. s ido '1 de t;.u gum
T,ara Inducit: a Jos compañel'os a toria electoral, los an~rquistas tldo del porvenir, ya que han Ea- la lucha fué desdeñada por una da, ~ino q,ue sólo podia favorclI.Ceptar la ta.cnica electoral. Mu· DO deberían acudir a las urnas bldo resistir a la sirena electo- poUtica. de compromiso, de pre· cer ex!"deteSartrollo de l~s g~rme~es los pobres en (>ste dilema: o se hombre de gobierJlo y al siguiencho sirvió ~Dtonces también la ni cesar de predicar sus métodos ral_
. tenciones sagaces y teorias del ~a e s n es, cryanuo e . SOCla- vuelven ricos o desaparecen... te dia; por la m atiana, al desIlota. ¡rentimental: se quena la de lucha.
,Seria verdaderamente imper.· JDal menor. El partido bolchev¡. hsmo experimental.
En cualquiera de los dos casos pertarse, toda Francia, m ara viarnmstla para 109 comIlDaUsta9.¡
Puesto que no es posible ha dona.~le hacerse atraer al pro- que llegó a concertar la colabo.
"Socialismo constructivo", den- es el fin de la miseria, la solu- llada y tranquila, e.,, ,c1ama por
erll pre:clRO libertar al viejo cerIo todo en el mundo, hay que pio abismo ahora que se apro. ración de la iZquierda del movi- tl'O de los reducidos límites de ción de la cuestión social... Y sus tl'ein la m illones do bocas:
Bianqu\ que morla en la pl'lslón elegir la propia linea de con· ldma a grandes pasos nuestl'l miento "nazi" en la huelga fa, BUS sesenta páginas, mntiene qui::m ha lleg ado el caso de rc- "¡Al fin hemos leido I \'cl'uRdc:'Q'
y co~ esto cien pretextos, CiCD duela.
,
hora.
mosa de los transportes de B~r, ' muchas sugerencias y obsel'Vn-j petir las admirables palabras de discurso de un hombre de EsexpeWentea para V8acer la re'Hay eJempre UDa. pequda C:0JlI
BarllJue:Mehteata lin, lzquJerda que pretendia ab- ciones de gran utilidad.
'.
un p'lln hombre, que fuó tam- tado!
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t:r.- or¡an1za.cioaes, 4e vér destodae loa cUas . . ~ ..
du ]u ócm1~tea ""tales r dé' '4rufdo DQestro movi~leDto, 8flloo~s y obreras. que " lee
progreao7 No baria falta para ' 'rrále/ ~tcner el avance de la
Die¡&. el derecho de YiviF. ~
ello mAs que renunciar- al tota· reacél~ fasc!sta mUDdiat, lJO Vaen' 'todas horu se yq ~
Utarismo autoritario, al exelusl- cilariail..~ UD se&UBdo en la ¡u:guieDcIo vidu ll~.l''' que
. vlsmo y al monopoUsmo en el titUd a .~. Que ae.. salve -el
Vfsitando el '.'elltaDd" enclava- quier..m -vivir y DO Jea de:Ja1i.
."
do en el paseó de Gracia por la
Que son innumerables las cria,
de octubre lución 'q ue ha de darse a los pro- cs,mlJo social revolucionario. ,
progreso humano, que. no. s.e cie(Viene de 1& cuarta pAg.)
Dearon -el ~ovlmlento
,
Comisión de "~egcll Pro-Infany le CODatderarOll balitaDte fuer- blemas planteados por la. qnieNo es 18.. primera. ve.. quc alu-¡ r,r~n por un p'll,l'lodO hls~OrteO las cia", I!e puede ver, por medio de turas que 'sus maGra nQ sólo
Jlooo antes del movimi ento, de lá tes para prescindir ~e 1.. Confe- bra del sistema ' del capitalismo dimos 8.. esa solucl6n. Sil_ cir- puertas del porvealr, q~ flamee fotograf1as y dibujos, los males DO les pueden amam&Jltar, ainr>
táctica seguida por m:estros deración Naelonal -del Trn.b ajo.! privado. ¿ Se puede esperar que cunstanclas nos 10 permiten, no
ban~era ee la llbertad, aun a ,que aquejan a muchas criaturas q~e ni siquiera les pueden comt;ompa.f1eros asturianos, se cxpli. Aun cuando contaban con me· llegue ese acuerdo? S:. no C3 f3.C·1 s('rá la última. Pero estamos dis- , CO¡;tn. ce nuca,t ra existencia. ccmo (de los obreros, claro está) y prar la. lecitc. Que son muchas
c& tODiendo ell cuento. lu condidIos, nada Ilicieron por socorrer tibie, el triunfo dél fascismo e3 _puestos a aceptar cua!quler otm , movimiento. Pero!.quié1'ase o no, también algunos de les r cm(o- las "madres" que rollq Jos peclOIles de Asturias, pero no po. a los hermanos ac~ados por el e!l.si seguro, y el aplastamieñto !lCluc\ón de libertad posiblo.
somos U4la fuerza insustituiblc. dios.
chos dc otras medres p~a dar
llJa aplicarse a Gataluftll.. No po. Eié·t
po la alumnia
d! los mejoros anhelos d~ la Im- , L:l. revoludón de octUbl'C eñ No puede ha.ber una revolución
vida a su hijo, aunque se quede
".
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Vi
sitando
este
"cstand"
ayer,
seemos sino fragmentariamente
manidad será un Hecho muy
arce ona
11 muc o m s con"
o earac er SCClt'. cn t',spana GID
ba
'
..
'"
.
pUde convencerme que hay
s- el otro en ayunas, ya que po-t"
in!ormes BObre la lucha hCl'oio:a ¿ COMO SE PODRIA AOCIO- pronto. Nosotros aucrcm')s m a r- t tra. 'nosotros que contra las dc- nosotros.1
me_os cont.ra nos- t t..
..
uleren (In
necesidad se tiene que vender •
...~"'~"'1
., .
,t
an e., p€l::;onas que q
~ele nuestros camaredas asturi,,NAR CONJlh... ~A:M"'4'll "'.
char al porv(;nir y m:cgur:lr cse r cchas pnlíitlca!l; en el . rc:;to dc otros, El..movuruento de oc ubre 'mostrarse altl'uistas.
15. que padie:u!o criar no lo quienos. Pero sin eluda alguna el moporven.il' con lcd:\s la:; fue~7.as . EspaM tenía por fim)~idad la
do :1934 } ba contra no:;o~~os t anDigo que cJuiereD, porque en re hacer , para. no tener esta
" imiento no hubiera nlcanz:ado,
No habls. en E!paft!!. más que progresivas y.cxhortamos a to- d!ctadul'a do un partido o de un to c: ~á.B que co?tra la~ I.crechas cl fondo no lo SO~ y me cxpli- molest ;a ni atropellarse tanto.
sin ellos, In Intensidad que luvo. una fuerza de oposldón venla- dos lDS hombrcs de bue!la volun. conglomerado de partides cuyas polltlcas; se QUISO reahzar pres- caré'
'
ya que necesita guardar sus cn~
,
1.a .uerza
obrera re\'o1Uclonaria dera al triunfo de las dcrechas tad .. la lucha por el pan y!u primeras victimas habrlamos .
SI- cindlendo de nosotroz.
Por eso
ca.ntos y belleza para que sea
l
f
c1·smo·...
La
mayoría
de
estas
p
erRonas
'
desbordó tOdos JOB partidismos; y a I avance h a Cla c as
. Iiber....·d ... e todos. Pero e8 ..teci- do nosotros. Sólo en Asturias un tenia que fracasar, Lo de imes
era la. C. N. T. Su <lebititamiento
.... '"
~
quc se interesan por ello, por la en\'i;dia de otras, o bicn para
se ccnstituyó IID!l gran mlUl8. liRO que sepamDS C<:! antemano si
complejo de factores habia erea- sin acritud para los encmigos de :m portc, dan la sensación ele ayudar a :m marido cn el éxito
•II"R'Ua
.. por 1011 mi!mOA In.tcreses y m3.terlal fué e1 único prógrllllla gtieremo!l coincidir en aqUélla!: Iilo el ambiento de una revo l u- ayer y ce h oy; 1o dec! mos .con e 1 vivir co.n desahogo..
de sus negocios,
las miamas 3!JplracioMs de de goblcr)lo cel , !IOcialismo . y dc rel'vl'n~ll'cac'lonhs "Iem
' entalcs du ción social, eminent~mente pro- corazón en la mano, eom:> una
Con esas p:-opagandas que quie.
..
,
'i:!
'llt!'
du
a
te
.U
.."
Seguramente
que
estas
pcrsoemaneiftación y de justicia. El 1as IzqUler as. pe .e, as I r, n
t-"o cambio socla'l revolUciona. I letaria. De haber esta.~lo .nos- suprema exhortación al buen sen...
Podel o
vu
nas tendrán sirvientas y que ten- rcn tapal' los ojos del pucbio, no
proletariado asturiano ora una su permanencia en e.
. , c· tio: la igualdad y la libertad. N{; otros en conlllciones materiales tido, como un emplazamiento a drán algú n negocio en el cua; hacen sino demostrar y re!:()r1I01a. fuerza 011 armas. y dé no I mo 10 rué de la Generálldad ca, q¡;crcmos ccnSCF>'ur la estructu- para intervenir, Jo habriamos he- quienes el odio de partido ciega: habrá obreros y ' obreras; segu- dar que exisu:n criaturas qt\c
haber mediado la illtervenclón .talan a hasta el último mtnuto de ra c!'.:!l dei!\octntlsmo burguéIJ ni eho, naturalmente, lo mismo O la revolución
hace en Espa- ramente que el trato que les da- mueren por falta de cuidados,
desmoralizadora do los jefes 80- 1m e~lstedcla. b¿ ~e qUjé~, p~es, queremos un!!. nueva tírat!!1l I'n I contra la dictadura dc las den:- fia con la C. N. T. o no habrá r e- rán a estos obreros y obreras, mientras otras :;ozan plenamencialllltas. lu · tropas Ull \'eZ no es la rl!spon5a Ili ad, si éga os nombre de! proletarl~o. Tirania I chas que contra. la de las iZ?uier- voJución; y si no hay revolución tanto moral como económico y te ce la vida,
hUbleBen ,podldo ét1ttnr en Astu- lOs SUcesOS de octubre esa tr ran por tiranla, como nosotros no as- das. Y si se desen. la rev01ución habrá fascismo. ¿Es posible que de híg'ie::¡e dt'jará mucho. que
No. No ,!uieran cstas gentes
rlU.
!IJer¡;a nmnériea y e!lplritual no piramos a. ejercerla, igu:tl nos C3 para estructurar un nuevo ord'm los r.amhres de las izquierdas po- desear.
mostre.rse como humanistas,
de manifiesto
y csdon d e t o dos 1.os t empe- ni
. 1es no 1o comprenNOs llevarla muy Icjoa la re· pudo
tar a'nonctsc
lá altUra
de las circunsla. de ia derecha que la dc la izo ooe l
ai
,en
I ca!! y socIa
Seguramente q ue tenurán al-_
Mientras existan estas CTi,<l.l;efta de los heehos saltente!'! ~e tan ci as ?
quierds, porque con ambas se ramentos y todas las Ideas pue- dan?
gunas "fi!lcas" que las haI.Jita- turas cscuálidas. será sefíal de
t'ste m(JVI~t~nto. Fué la. ~C5.a 1 Le hemos dicho muchas veces ma·nti!!tlc la esclavit'.id y la. mlse- d(l.t\ ensaya!' :'lUS ~luciones. po~
Hay que resolver frim:nente rán obreros, los cuales pagarán ,!uc sUS padrcs padecen hambre.
Dad, plleR, a sus padres lo que
T1las IlCtab.e c!e IOlJ trab!!.J2.r1!::-Nt ,. lo re~ilt'ÓtD(I!I !!icmhre: la lu. rla humanas.
parto ~ lo!'! anarq\l1~tas creemos por una o por otra Rolució;:). Ir por ellas como si sc tratase de
nft
l ülU"'o
'
4 d
...
que.' 8610
habrá.
la mas
. .
1.... Euroha
[ v
...
.... fl.
w ."~l v+10 ' SI'.- I ('~.ha. tIelr sociallmo
y -de lao'! iz- Que lós t t,t. ba.tl!.
ores so' dl_
.
. 'o cálida ;ui._ contra las 1.
'uerzas
!lbcrta1'l3s en: un a vI'v¡'end a. conforta· ble, lo que es suyo.
No 10:5 c"-"Plotéis, para luego
'P.e tó é!1 intensidad j en {!u:a- q!lIcl'dlJ!I nollt!ca.q. contra la (',on- tiendan, cualesquiera qUe sean ,he SlOn. Ahora b!cn , e mo ya he Espafia, c on cualQ,lucr bandera será en real1dad una pocilga, la
{' ~ón a. lO!! .n'lo-\·IIrtlcntf\S revom- . tederaclóñ Nacioua.1 elel Tr.a bajo '1 sus orga.ilizaciotlcs. eH tanto q~c mos llegarlo ~. ~11 ma~Oria. .,de que aea, es condenarse It la .im- cual Gerá como campo abonado prcsumiT con vuestra earidail,
Una afrenta. par a la. hum8J:li:-loñlU'ló!i ce la ~. N, T. Y dc la era unn. lucha. en favor dol fas- los trabaját!or~s. dc ab:tjo 3.!"l'1- odad.~ no :~ faClllledUCn'n~Se~~~ ! potencia cesde el punto de Vista para lo da clase de cnfermedlldad son estas a.mpañal" y otra.."
F. A. 1. ~n 193."
clsmo . (ln fa,'or de Gil RObles bil.. (~eooe la. fábrica. a 13. Ft'.1f'ra- pro~ ~,u InlCuas par~ so t iI pregresivo y allanar el camino des.
,
,
.,-' ofiCIOS
.
. '"
, .,1.
ol "Iejo armazón seclal
.Todo eslo quc Cl!' ,'Ic una rea . que se hacen, como son: las d~
Lo quc unporta.
es RRbcr por en.. favór
del mOnal'{lufflmO, en. c Ión ...
.1,¡!Ie5
o lDilUSt o f pa.ra a !a reacClon.
.
t
.
t "
Q' 1
r'6
~
instnuurar una nt.ieva l!':ln n., c-s
lidad tan cruda como fami!iar pro hospitai e.'5. pro mantas y
que lIe abandonó a flU ¡luer c a fa....or (le los prl"l1c!riol capltar1as. ue a. so tlCI n ('mane ,e 1ó'
U t
nues
Antes de octubre como deS-¡ al obrero, es lo que dcbo hacer'tantas otras.
205 rebeldes :l.st'lria.no:-, por par· lIst!l8 ~D flloVOr dOl'''milltllriIlmO ab:J.jo, de la base social producglCO que ~o se e en e con
-1
f
·t l·O sacrtflelo para av()~cer c
pués de octubre, la C. N. T. es "'"'" ver a todas aquellas per~t~ de la C. N. T. Y por parle de y del clericalismo El "rimel' re- tiv:!.. Y si csa cntente no m rea,
.
.- ,
»v
]
. l' t
N h bl
.le
.
.
. " l'
too 1
id
1
encumbrll.mlento de nuevos a.ii1os la piedra angular de una Espa.- Das con dignidad y algo dc amor
os IIOCla I~ as. !) . a amOR
. s ultado de eRa táctica es el fra- li7.a con
a. a TU.y • ez quc _a y de I1Uevlls form8..'i dc Op!'esión fia nueva. Que se sumen a ella al prójimo.
1(18 eOmUDII'lt...'1.l' p;)rql1(' ello!' nn:l:;. .
d 1
b ..... d
'lltbr y épo ca exige y se ha ce h' :t una
.
.
" .
1.61;0 e 11. re edvn e oc
e
..
.,
y de explotación.
I todos los que repudian el fasclsPues no basta dar unas peselubleru pildldo llace r, dado!;!1 el cntrobiz!lmiento de las derc- l'cvcluelon con el ~antemn:lento
I mo, todos los que miran al por- tas para curar a unos niños ende
!Soaso número.
chal! en el Poder. Es la primcra de las fuerzas soc\31c~ C~18ten.,
¡ venir, tod08 los que comprenden
fermol! si mientras tanto se maPrimeramente. el mon~pólio dcrrota en gran escala de la!! tee, que csas fuerzas sociales
¿COBARD1A.
110 que significará una caioa en ta a SUs padres y se les quita Juventudes LibertaInf01ttnativo del GobieHm hizo flle~8 progresivas 4.'spafío18s; c~nvcngan las soluelo.n es' ~á.s
CrltlCOB Insolvente~ e lrespon- ta bluba.tic tned¡~val del abso· estas pesetas y muchas má8 que
que tia se st1pler:1 II dencill cler- nf\ será la última, so pena de un aaccua~as. Pero el l:oy no C:J lD- "!I.blCS c"cudados por Jo -Deral luUsIno todos los Clue anhelan él ba ganado. '
.
A tu ia:; '
b' d tá ti
depend1ente del maDana, ten2'á.-"
,
Hemos leido en- SOLIDARIt & 1o !!Ue !>asa ha ....
,-u
s r , . ¡;~m 10 e c . ca, que nos pa.rc-' . en él anónimo. han hablado de tina nueva. era ce lIberta.d y de
No basta con d8.r unas pesetas
DAD OBRERA del mlérroles dla.
'o r'an umo e I tOf' a e cnvo - \
h
1
robable
moslo en cuenta, No basta deCir.
'
'
.
ti r 1 't r . , r."s (e . - d'
CC'
lUy, Ph?CdO PI
'.
extcrmlnaremos al enemigo de la. "cobardia d'J los anarquistl18 prospcndad en el mundo. Hay que la meyoria de las "cces no 16 d el corriente, una "carta
s e 0jY.labpoIar por
t e, po 1) na.c!. .,rme se po la e;a I e a neceSl'
.
_
espafio1es" por su actitud rolte en sus filas Duesto para todas llegarán en su totalidad para el
abierta a ·l as Juventudes de la
t raer de todos folios. Y cuanilo dad do un frente único para im- hoy ~ mafiana ya se ve!'a lo que los ac-n'tec'lJnl'cntos de octllbre las buenas vO-'. tmtades para. to- tl
h
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d
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Ir
da
de
hacerse.
Esa
no.
cs
una
SDv
,
.
.
' ,
n que an 51 o pe 1 as. 's neo C. N. T," , que firma M&teo So·
t·
t
f:e. llvleron no IC !I.lI ex!\(. as. era pedlr el a venlmlen o e asc~·
..
,.
Hablan de
obar dia prohable- <los los corazoncs "'onerosos y cesario que todas las personas
·"'rd ·
. t • I
l
R!ni . t
I
,.- J' 0"
luclOn, no . es .una actitud solida.
C
e
.,.
10<1
e ~ara \O en en r, porque o
!T.O.
ea en e na( a m""" O",ICO
..
_
. ! mente los CiliO no conocen del he- abnegados. La. batalla final se!l- quc quieran demostrar sus buc- riano, y como sea que dicha carta puede sembrar a1gún confurned'da I p "vh<ló!1 a-Jel tadas
l
'
d
t
d
I
'
f.\lno
un
lOOCO,
un
engallo
}lara
I
..
,
,
~ ~~~ . T - - •
t ~
a. ue u~a.'dun ~n e 0. os o~ q~c no abordar los vcrdadcl'os pro- roismo más que las desctlpcicnes bra. entre los dos polos: fasCISnos sentimicntos, no esperen a sionismo, nos interesa :1clars!"
SC
a
~rE '.1. ' .t erno. q~e pCOO. ~ a ~on I b bcor:SI fera~ taCnemlgOs¡ e d. blemas revolucionarios. Si ven- literarias. No vate la pena dete- mo y revolución social. A un la. que se les pida el dinero en fe- que las Juventudes Lil:lertarfas.
~,
J",rcl o, con ,a Ó IICla, con I ar ane 'ase1l'
para- mpe Ir
,
, .
_
nernes a demostrar lo estúpido do está Gil Robles. a otro 1ado cba señalada.
cemo organ~e ión no pertenecen
h i ',
ib'c
t· f' P'
b
I c e m o s al enemigo cemun de bey
.
I
.'
Ia Gu ardia, c i'l
VI, !!.c a mpos • I su rllln.o. cro ay a go que
de eaa acusac;ón E' anarquismo ta C N T. En medio está. la InTienen que pensar. que todos
3. la organización confederal,
tooe. acción de lIoco:-ro. Y vuelve no debc olv!darge. El anUtascís- pe.r~ desga~rarn~s llnos a otros e p-a,ñol PUé<l; te'ne; muchos de- decl~ió~ el mito la impotencia, los cms c.'tÍsten estas criaturas
aunque como tl'abajadore.'! e!>tén
.. di
t l'
b- 1
' . •
di
t.. manana y fiar :!o!o en Ir. fuerza
s
"
.
a :l>,a rsc a. ~ 1) a CRUl'a as ('a mo no. es I!1ngun 1em~ o con ra
fectos ' ' muchas faÍlru! v nos- la inse2'Uridad. J...os ouo no se St- que muercn por falta de aJimena. ella afilliados y en ella. aotuen.
.
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1
1 ti'
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I
de lae armas el derecho a. s u p ( ' r - '
, .J
.,
que mo lvv a re a "It :! "en- el fll.~el¡;mo. 1 an 1 asc emo pue,.
'
otro!! !lomOG criticos pcrmanen- tuan en el plano de apoyo a Ja tos y cuidados maternales, Que
Las JU\7 entudes Libertarias, son
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t
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1
ralta
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YIVlT no vale la pena. el i!:ionfi1
;I: Vil por nue!! ra .p ar c. a
e ser \eC10 en nom re c a e. '
t es "'e ello" pero lo oue no Liene C. N . T. se restan ti. las fuerzas
en cataJufia una sección de la
.
-.
l i c I O poroue los 'Vcncedores ce
'-'
-,
_
L.
•
N
tle ~edios de lucha. 1 ada se po- mocracla, en n.onibr,e .d~ ,cap
c" cobarai:t Ma" bien podrla ca- del progreso y facilitan el
orga!üzliclÓD. espeofft"dIt.·· .
dla intentar sino a base de lnsu- lISI!lO privado. No.c;otros sOMes convel'br~an obhgatorl3mente e:l iltlcarst> d~ 'dcfc~to su nrro' o su triunfo de Gil Robles. Los movi- ¡O con ella o con el fascismo!
, y ccrl:lo sea quc 'fa púb1lcaci6n
rrecci~ armada:, ' y voh'emos a· " antifascistas
porque .queremos 1los encllN~9.s: d~'l-progre. ~, de la ' ,'alor-bl-en .....obp·d o' ~s.u- coQl.":'i.zl;'I~ ....I.ientos sociales . no '. se improvi.
de
la ' sUsodicha carta, DO por lo
'
,
.
'
.
revolución
y
de
a
justiCln
JH
."
lllU"~ •
IU
_
No
hay
otra.
elE"Cción.
repeotlr que la C. N , T. DO éstab a supera.' la crulls prcsente meilian
_.
dad temeraria. En cuanto inedia satí, y las tres letras gloriosas,
que dice, sIno por el procedimien(De "Tiempos Nuevos")
?reparada. Lá qUietud por palote tP. una. nueva estructuraCión 50Por mucho que estemos per- dcreena de anarqUistas espt!fioles de martirios y de heroismos, de
to empleado, entraña una reieínuestra fué fcrz!1da, peró por cial, I!.O para mantener la super. suadidos de la razón ~t1c DOS consideran luvencib1es y empcr pensamiento y de acción, pesaD
denda viciosa, les deciinOB a to~
parte de los socialistas: ,~ue con- , v~\'en~ia del mito de la democra- asiste, los anarquistas no pode- , fían quijctescamente la batalla por algo.
(1) Una de las mil pruebas dos los que quieran orientar a
servaban gt'añ~les r' dep.osltos de CI~. 'Y con~lderamos que no hay mos . negar el derecho ~ la exls- contra el mundo entero. Ese es
Tal vez no se tome!! en consi. posibles: en el .pro'ceso contra las Juventudes, que estas se
armamentos t.e_a, la, .fUé, cobar- ma.c;. SolUCIón al problemn ~el tcnela a otras tcnr.!enc1RS SOcla-¡ e~ gran defecto (!el anarquismo deración estas palabras; pero si Teodomlro MC!lén<!.cz, diputa-do o!'lentan desde el interior de sus
tUa. inclllificable. Un 5!ri1p.C tras- faS?IS,mO que ~na r.econst~c.cl?n les, y pOi" consiguiente habrcmes espaJ\oJ. Es e,;e€sivamente vascelálista. asturiano, que ha. ne- grupos juveniles.
paso de esos steltcs a l:lo C. N. T. I SOCIa, revoiuclOnarla por mlCla- d~ cntendernos con ellas para I liente. Y en la lucha moderna de algo valieran, quisiérllmo! gado, como González Peña, toda
Esperamos terminar <:O!i los
~'d
bi 1 f d
.
. a0- obras de utilidad común. Pero conviene más lá técnica. y hi que 108 centcna.res de millares de participación cirecti~a en el mohu blera. 1"'·
..1 o cam al' a az e
tl\'a
y aec:ón de.· los trab aJa
dermones de los "enterados" y
_a.
Lo
bl
d
h
obreros
y
campesinos
revolucioE sp........
res,'
s!lro eroas e oy no huta aqul ninguna tcndencia so- t .reparación o_uo la audacia y el
v1mleñto, ha salido a relucir una.
narlos que aun quedan fuera de carta escrita el 1 de septiembre que se deje de escribir tanto para.
POC08 experimentaron tanto do put! d.en sep!!.rarse d e 1os ~..e ma- cial ha manifestado la menOl' to- amor 8:1 rie!!!tu.
'<
la. organización confedel'al, cual- al seftot' Carlos MontiUa, del Par_ la juventud y que se baga más
lar como nosotro!! por el aisla. f\ ana, Y s t no vac il",ramos
en re- lerancla pata el anatéluismo. linpor ella. - El Comi~ Regional.
mieDto en que se dejó a Astu- unir nueStras fttcl'Zas a las fuer- tes y después de la 1'C\·0Iuci6n. NO HABRA REOLUCION SIN quiera 'l.ue sea 14 ca~sa de ese tido de Acción Republicana, en
.rl
b .
1
.
~as cohfluentr.s de todas la!'! E t
i
m nt· t á I
apartamiento, se apresuren a do'nde profetiza oue ha. de ser
as; sa emos o que es ClSO a15t'
I ' t "
I l
s o es nmensa e e r g co,
LA C. N. T.
formar en las filas legitimas del m'"' dlflcU evitar -una. revolución
lamicnto y cómo 1n5uyo OD el o tas corr en eB !lOe a es, no es pues en esas condiciones nos-.J
1i1WDo de loa combatientes. Pero llara oponernoB al fascismo y otros hemos de fiar s610 a la
No estamo8 en manera alguna proletariado, porque la hora que si lu gentes de Gil Robles qulela. C. N. Too I!olidarla por Idea y mantener la democracia, sino propia. fuerza la ~alvaclón de la ~ el campo del sectarismo., Con- corre exige el ~4xlmo de cohe- ren entrar en e1 gobierno, pero
por impulso csp(1t1tin('o, h~bo de para abtlr nueyos cauces soela- hUmaniddad del cataóll!l1Do fas- ser,,~m08 el suficiente dominio !liÓD. el sacriftc10 de las p&!io- ól considera esa revolución como
reprimirse para no magnifical' la les.
elsta, precuser o rC9ultado del para llamar a las cosas por su nes pequef\a.s en aras de la gran una locura, pues 108 soclaUstas
Redacción 30835
'Ca.t.i&trofe proletaria. Toda la
No habré. verdadera acción an- cataclismo guerrero que se ave- nombre y para reflexionar sobre obra a realizar.
¡"nos verSamos desbordados por
Administración 32571
re8pC)Daabll1dad del abandono de I tifaselsta hasta tanto los anti- du. ¿No seria preferible ase; la tragedia. de nuestra época. Y
No habrá. revoluciÓD en Es- otros elemel1tos extremistas" seA.turlal recae sobre los que plao fasclstas no convengan en la !le- guararse desde boy el respeto al, aun a costa ca perder nues- paft!!. mis que con la C. N. T. g'IlIl sus propias palabras.
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Eu febrero de 1869. se reunió

I

I mayor
chea soportó
destino con la
calma. Su familla le ayú-

BEI,tNDIC¡ANoO NUESTRAS FIGIJRAS

no eran muy brillantes, decldieron InicIar la campliM, costara 10
que costara. Sablan que el levan-

SU
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' O~HE.
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I~~~ :::.!d~~ti;:~S~;n~~~n Cl~~ ~Ua:~~iira:od~u:::aog:~vó~
daba con dinero pero él compar-

n;::e:arl:=~~t~o:esu~:é ~: I::!~c;:;:n~~~ :;! l:~~aod ;~~~:~

¡

:us
de conceder lo. amnlsUa a los bres resueltos, cstaban decididos
presoa poliUC08, que todo el pue- a morIr antes que someterse sin
blo requeria enérgicamente. Al- I Intentar la defensa.
guItOS d1a.s déspués, Salvochea. y I Salvochea fué perseguido in·
•
muchos otroll abandonaron las I medlatafnente por las tropas del vue", ' "Le Rapen': y otros pe- i con la rep'Qtsllcn. ce!l'ti"allsta y de~ 1comité administrativo de la CO·
eesamatas dc San SebastilÍ.n y I gobIerno, No lejos .le Alcaló. ele I riódicos radicalc.>. De pal·~s. Sal- bido a CS? los ho~bres ·d):)1 nue- ~üna de <?~d~Z. Pero BU sltuaSanta. eatalun!!.. Salvochea l'ca- los Gazulcs, se l1cvaron a cabo \ ,'ocbcn., partió para Locar c3 de' l vo Góblerno se vIeron obligados cmó era dIfICil a causa. de que
ilUdó en seguida sus trabajos, fo· lar. primeros encuentros san-, donde JÍudo rcgrei!ür a España a proclamar la r~pública iede- habia. m61Uples tendencias en el
mentado en Alldalucia una ~gi- grier¡tos. LOs militares eran cien ' gracll18 a la amnisUa de 1871. ral el 8 de juñio de 1873. Para movimiento Iilismo. A priniciplo
tación vigorosa. a favor de U!l ¡ \'cces mili fuertes que los revo. En Cádiz, el pl:éblo lo aCOgió con ! palClfical' a los descontentos sé de a~o~tQ llegó a las puertas de
!iuevo levantamiento l'~publi~a- : lucional'los armados; pe'ro estos inde~criptible entusiasmo y ese eligió pará la presidencia ?el Iñi- CAd!! el general Pavia, al mando
no, porque era aquel cl único i lucharon con notable Ílcroismo y mismo año fué elt'gido alcaldc. nlsterio al cóno~ldo prou:1hoüla-. de lin ejé.rcito.. Salvoohca y SUs
modo de sal var lu consec4en- i en pocos dias p:'cscntal"On tres
Como alcalde de Clidiz, Salvo- t DO Pi Y .Mñrga.ll ;., ·pp.ro el 3 de ' amigós defendieron la eD~ada de
clas de la revolución del 68.
b3tallas encarnizadas. Rafaél de ellea, trabajó mucho por el ell- : julio, al estab1ecetsc la nueva la ciUdad, pl'ro los -buques de
El l.- dc junio de 1869, 183 Cor_ GuiJit'!n fué hecho prillionero y bellecimiento oc la ciudad, ' eon- censtltución, 105 fedé'il.iistas se guerra lkltánicos del puerto de
tea adoptaron una rcsolución los Holdados lo aeesbsrón de una ylrtiéndola. cn una de lus más <lil!I'~~ cU~Ílta de q~e .se tl'a.tá15a Cádlz, se puslero~ ,del lado.de la.'!
mODárquica, por >lB votos con- , forma salvaje, por orden del co- f hermosas de Espef¡a. Estal:;lecló de engailal·los., Pi y Margall, el tropas del Gebleruo: tcrnunando
tra 66, deeidle~on buscar en FJu- ronel 'VJque, Crlotobal Bohorque, ~ también algunaD reformas '~tiles úi1lco bOJilbre. ~QJiést9 y rCS~élto ' cón ell~. tode. tentahva de defenropa un rey adecuado para el el df!fensor inCallBftble y heroico I en In administración f.olltlca, del nue\'o G~Dlerbo, renunció a su liltel'lor. ,
troDo cspafto1. Emilio Ca!ltelar y de la libert1ld e igualda.d sociales, Pero no duJ'ó mucha ti:lmpo en su cargo pot no qUercr traicioSalvoebea se hallaba. en un luotro. republieanOlJ burgueses ~ cayó en el campó de batalla. Sal· su cal'go por que en julb de 1 nal' sus p riii¿lpibs. Entre el 5 y gar seguro cuando los soldados
limitaron a protelltar dóbilmente t vochee. lur.hó COIDO un héroe; 58-, 1837 cstalló en Espar.,a ja l'e'-6iu- el 11! de jillló se suble\'aron nu· ucl general Pavla entraron en la,
en lUlar de recurrir ~ l~ única bla que su causa eltaba perllida, ción ca<ttonallsta .Y Salv:l h~!!; merosas ciudades proc1amandóso ciudad. Le hubiera si do fácil Deaolución que le3 quroaba: la su- I pero BU valor era inquebranta- fué uno de lor. primeros en tomal' como comumts i!ldép~ndiéntes.
gal' en bote hasta Gibraltar, pero
blevacióD. Pero Cfi08 comediante!' ble. Finalmente deapuós que el el fU8il en la mano para la <:onNo -ji' de ser, d~dé luego, cl ál saber· qUe muchos de sus áDIlrepublicanos no querian saber ejército hubo conqulatado los lIi. quista de la i~ualdad económica objeto dé nUestro trabajo ofrecer g08 hablan sido arrestados, él
nada de Ufes medios y preflrle- tios e.tratégico. más importan· y la autonor..l1a local.
un ctl~ul'o de es~ , mcvimlébto ~1~mo_ :se entregó en manos del
ron trálclooar lá ReplitiUca y la I tes ,y después de' haber :-eclbldo
•••
coin~Ucado, que ~Io coticlbyó el enétDIgo a fin de compartir la
revoluéióu. SalvoChétl y SUI! anit- 10~ rcbelde~ ,l a notlci?- de que no
El 9 de fcbrel'? de J873. el rey ~1 de ..~nero~e 1874 edn l!, repte- suerte. de st.is camaradas,
.
goa relOt;..i~ron én el acto apo- habla sido posible promo)'er un Amadeo renunCiaba al tron~ , y slón sangtllentll. de la CóiñuDa de
El Consejó de guerl'a do Seyar a los rebeldes 6A'itilndo la l~valÍtáDilentd en Mdltlga y en I pocos dla.a d~sI?ués f' é proéll1- Cnrtatená. Está ciudad heróléa vlUa 10 clondcn6 a rechlsl6n perbandera dé la. ~yijelta en IIU pro I!Icvll1á, 1011 revolucionarlo! dis- Imada la repúl>lIca .eÍlpatiól~. La estl.lvó 81U~a_ _dur~~e s~ls . ~~- ~tua en un~ de las :oloni~ . pe\rlilcla. El JO de lIettUeiJllb'e, Sal- pei'ilai'Óft SWI filas parA salvarse 111'':ba sangrienta do j!!. ÓQmu.l1s ses por el ej!l't:lto espliftl)l y por DalelJ de Afñca. BU nóblé IUDigo
\'Ocllea a U. cabeD de scl8clentos (lljladámefitc. Sometiéndose a vil- dc Parl! li!!.bia producido gran tiUques PrúSÜUlbS. e ~nglélies áil· Pablb LaiIo se presentó voluntaMinbre.!l, mát'élUlba de C4dlz a rloa JtellltrOf! . .1!I111voeHea y otros ltnprési6n en Espafia y BC pre- téIS de ' que se conSIguiera 'stSihe- ii&:Iilente ánte él thbunal eoil la
Medlna para reunirse á11l eOll l:Js lograron llegar a Gibraltar. De sentía que iban a ocurir grande!! terla..
'..
.tritenelón de aeompllJl.ar á 8a~I'evohiclollarloll d~ Jel'ell y Utitt- 8111 pUó 8 PatUi, dondé fre (!u('.D- RcontechnleJitbs. 1'01' éao Ama..
8alvoelleil se adblrló ltmieilla- vochea. en su ·enciel·ro. En l11ill'ílo
r¡ue, Aún cuando aquellos _1I1aD té IÓJÍ clroules avanzado!! qUé IIC deo prefirió réntinelar. Pero el támeate al _móYiníli!fitó . fktéfli-I' dé 1874. ámbó8 ' lueron enviado.
:'lUO 1•• Jlcrspcctlvaa ele triunfar agrupaban Gil torno • la "Re- ¡>ueblo tampoco estaa conforme llsta y rué elegido p'reSldente deJ al' pre.sldlo de 1& Gomera. Salvo-
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de su hijo. Gracias a la' ayuda de
varios amigos Influyentes logró
el consentimiento de CáDovaa .1et
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habitantes pobres de la colonia, I cribió a su madre un!L carta apaque)o veneraban como a un san-I sionad!!. en la cual le prohIbia
too Salvochea era el espiritu bue- hacer esfuerzo alguno en favor
no de la isla, amigo y hermano ~ de su Indulto, declarando que
de todo el mun'do; su consuelo prefena morir en la prisión an·
influia sobre todos evitando la tes que aceptar un favor de sus
desesperación. En 1876, fué tras- enemiges más acé.rrimos. En
Iada.do a Ceuta; pero de allí fué 11883, la Municipalidad de Cádiz
nuevamente llevado a la Gomera. hizo una nueva tentativa en este
Durante los ocbo afios que pasa- sentido, con todo éxito, y el trira en las colonjas penales Salvo- bunal superier resolvió conceder
cbca estudió la medicina teórica la amnistla a Salvochea. Pero
y práctica, de<iicando tooos SUB no habían contado con el f6rreo
esfuerzos a los moradores de la -cart'Cter del gran revolucionario.
Gomera. Pero él mismo cumplió Cuando el gobernador de la colo~ambién una notable. ev~lución nía pcnal le leyó su indulte, Sal·
mtelectual en su cautlvcno. Es· vochea rompió el u~umento en
tando aún en .Espa~a habia . to· presencia suya, declarando que
mado una partlcipaclón eutus1as. para él solo exlsUan dos mlLD&as
ta en el movimiento obrero espa- de ser l1bertado: !) bien pór iru
f'lol y fué uno de los primerós propia fuerza o por medio de
miembros de la Internacienal en una amnisUa general para los
eete pals; pero fué en la reelu- presos poUticos. Es de itaagiDar
sión donde halló el tiempo nece- I la impresión que produjo su actisarlo para oeuparse de las Ideas tud. Renunció S!!.lvocbea a la 11y aspiraclones de la Federación bertad y continuó en la priSión.
E!pa~ola de la Asóclaclóh !nter· Pero nueve mes~s m~ tarde eon·
nacional de Trabajadores; com- slgui6 huir de la Gomera. Legró
prendió poco a poco que .la re· alcanzar un pequeño velc:o áraptibUc!!.. federal no fOra mas que be con el cual llegó a Glbráta1.
el tllllino escalón en la evoluolón p~spuéll de una corta pe1"Dl8Jlenburguesa, y los escl'itoÍl de Ba· c~a en -LiSboa y Or4n, se establC:
kunln y de otros pensadores c16 en TiDger, residiendo &lIt
avanzado. .10 llevaron finalmente ~ta 1886, cUiUl~o, I!III Yil'tud de
al anarq~o, que propagó eOll la muerte de Alf<~nso XII, pudo
la mayor e&el'gla hasta el 6ltl· volver a Espat'la. dop.de fué recimo momento de su vida.
Eii 181&¡ la inlidre de Salvo- bldo con Ull BD.tllslaimo lItdes·
chea trato de obtener el Indulto crlptible,
.(Oon~luirl1)
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~Rl! I~ - LJ:JON~, contra FER.
:NA~D~ - C...'\rrJ_~Q&. ~ :Qet:llh;,
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tenido" en

31 pesetas
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~8.!l J.~tio.n~ en favor de
pre.eos ' qe aq~ '~li4id,
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Gabanes para Caballero
Gabanes para Niño
•
Trajes para Caballero.
Trajes para Niño •

tanto para.
haga máll
Regional.
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e co~un!ca a ~ lot ~pa-

no Hólo

~:Dql! e se

¡ t . .

SJJ4W Si Q$.

Graoeconomla . Precio fijo
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. . 4el s@tido li"~
~
l'
to Qtl J1,l~ J9S«. LQrente Y de la.
~~r~tactóJ1 jUsta y ~ y
lWlJ. ~ct~R que ha jetad()
~r vez nrm<8.fa. los mejores ~'I'.~.

~

dios y las mA8 alto:s
!ª cl!lematografia,
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0!"t8

e
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!luestnt. arqqltectUl'&, aYalarp
considerableme~te el

A Todo,. ' Los Enfer·m os .De La

mm.

~ el

qqe IK>D ailrecJ,lidaa (lI). todo su
ésplendor y riqueza. PlD.torescos
~teriqres del llueblo 4e AUIart'f$.ow" A 16~ que ti=en lqpr
Iaf ~~ JK>py.lms y la
gran fiesta de la jota, en las que
\A~~ par& su JImaei6n.
, l.~ ~M. 111m v~or t.1~ Y
el ~~to de la tierra, a ate
aIJq.

No d1¡damoa, PV~ que el éxito ftbteJldo I'Q' . . ~ en
Valencia, se verá cbIlflrmado en

m ento en

¡arando que
dos maneras
bien por I!U
medio de
para los

el resto de España, cuyas salas

de proyección -es nuestro aú-

JW¡o",....

mr. ~ JeCQmI'

.

lQeate.

Pida gratis el folleto "Un remedio 'que cura1 ', de Boston. Contiene las car~cte
rísticas de la orina, sintomas de estas enfernledádes y manera d.e conseguir .una.
~uración completa y definitiva con el uso de JUGO DE PLANTAS BOSTON
Lu .dJ.ereu eplerm,dadee que deriYa~ 4e I~ vIaa QrlJl~'" 1!!J1 Illl.;y frO<lue,nt!!s, JlU¡y ~QlelJtM. 3. ye.CIIII <le hirga ~\1rI9C$D ., . . J. IIJ&1IU'" do 101
e.... pel'siPID al lndlviduo dUPaDt~ tl!lda IIU vJda, hlU)l~dQ lIeeesanu ",tewpelollea Q\11rtlrglcas mAs de up... vez. EL .JU~ D~ ~M BOSTON
"'ita eIl' la ."y()r'" 4e eu.as Uepl' • tItol qtremo,
1\:n lo. C'~frº,
"1 cró,,'colI e;2 la ve~l~ areIJiUlUI, lIlal de piedra y oriD"" tur}liaa¡ Jnf!amaclonea &,!Udaa y ' CJ'&j~ y ..
de la
......ua: bl~l1orrll~ aluda C) e ......e' , CO~ ~uttár¡ tAA",maclc)n ele la. prO:stv.tI¡ ft,qncló~ de la orina y ncqesld~ ~""''', U9l'fU.l ~ """"1 ~
d, riftonQ y bajo vleDtN; eto" Jot I'ellqltadOl IOQ IOrpreJldeate e lBUper&4lOl,
.
Raro • 01 . . . ~ue . .
Ithp fI'UCIO - .. Dote qa QmsAI~ mt\Jo~ CJl1e. .,arque la Unen. pl"OlJreslva que ha de ~~ ,q ~ ...
., ~ la eqraol6n ca. . . Pida" , . . . loe LÑQJ'ÑQ'" Pr. VIJoia4ot (~J6" T. _,l. (loase» de Clm)to, SOS. Ba.reeIoIna..
De VCD~ eIl to4If.I la, bqeu" f~U'luu,l.. d~ J!]~ Y ep 8e~ (¡ltpolitt.IW""' lDIW'fl")"Ru.m~. i'Ulxw, l.: "ClIRtrli1 dis ~", ~lq" ~i
VUar, VJa, Wy.w.u.. 60: P~ayC) ltlJbl6. Plua Real. 18. ~ l2D Madrldl 0""010, ArtQa¡. a: UQtf~l, t'uer~~ 9.~ Sol. - J!!q Vl\leqQJII.j F"I'J!lWI, GlWlr¡
lI'armael. Subió. FIaa KePC&do; GMofttP, ,r... ~reado. - lID zarqoA= "ved, Olloll•• Droperla. -.- En B11~ao: Barandlaran y C,-, ~l'OgUerlL
- En Sevilla: Francl.C<I Gil,
,,~I. del GIQbo, ..- Jilp MellU,: FIU'lIUW1a íModen;la,
. •
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,(Jn. ésladlstlea e'l oeuente
C·o neloslooes· sobre el
Emigran 20.000 a ..
asesinato de 'J{irov °Los E.s tados de todos los p'a fses InvlerDes del Sarre '
cs.'teo mAs dinero en gastos 'militares .Y aei~~~~!: ~ I~ees: ltan&
'sociales'
~
I
Polieíaeos que~n en obras~e'ndo
fel!.liZando

·Aunque hayamos escogido
Y bien, algunos jóvenes 1ecrupolosamente las citas más ningrad~anos se velan y teman
"abrumadoras" para los acusa- el valor -en Rusia hace falta
dos, no llegamos a descubrir la tal- para criticar entre ellos la
punta de la nariz de .la contra- polltica de su partido, para querrevolución. Se trata sin duda de rer el cambio de su dirección;
dónde radican las'
otra cosa muy distinta, y el ac- es el ~gimen staliniano el que,
Cuando declamos que el régi- siquiera
la de ,!'-cW!ación -el único docu- no dándoles otros medios de ma- men capitalista se hunde estre- causas del mal, del desconteDto
mento un poco detallado que se nlfestar sus convicciones. condu- pitosamente en el caos y la rul- general y el desastre, pollUco,
ha.ya publicado sobre el asunto jo a uno de ellos a. un acto desea- na, nOS basábamos en razones moral y económico que internaKirov- no es más que UDa abo- perado. He ahi todo el asunto.
incontrovertibles. La crisis eco- clonaImentc estamos presencianminación agregada a la de eje'
nómica. es general e intensa. en do. Y se arman. Adquieren percuciones dignas de una edad me-\
••todos los paises. LaS deudas de trechos de ' guerra, cada dla en
,ua ;:Pl~cad~. t ~
Era tan imposible ocultar el los Estados se duplican y centu- más cantidad, más nuevos y más
para luchar.
¿
qu se .ra a .
' 1atentado como hacer pasar a los plican de dia. eD dia. Por doquier perfectos
La mayor' ca.ntidaid del dinero
El último hecho un poco de- acusados por "blancos" contra- reina un deseqWlibrio descorazomocrático de la pos-revolución rrevolucionarios; sin ser jefes, nador. Habiendo superproduc- que recáuda el E?stado, expri-.
data. de, 1926, cuando Stalin, ha- hablan sido muy activos como clón, es cada dia más aguda. la
~eDdo abatido a. Trotzky, se opositores y eran demasiado co- crisis de cons~mo. Un ejército
MADRID
asoció :1. sus propios aliados de nocidos en su ciudad. Presentar de cuarenta millones de obreros
ayer, Sinovief y Kamenef, de 103 la cosa co:no UD acto individual no trabajan ni consumen. Pequecuales debia desembarazarse era tanto como no aprovecha; fia.s mlnorlas de individuos tieluego con tanta. faciüdad. Lenin- la. ocasión para. desembarazarse nen aC8lparedas todas las fueDgrado era entonces el centro de de un pequefio núcleo de 0l'0s;,- tes ce riqueza y 103 instrumenla última oposición que iba a. dis- tores; era también Un poco tar- tos ' de produeción.
frutar dei derecho ya bien re- de; las numerosas ejecucion'e s
Cruje el régimen actual por
ducido de . defender su punto de llevadas a cabo habrian parecid9 que 8e apoya. en una base falsa.
vista.
por demás incomprensibles.
La sociedad está mal organizada,
Las campanas ~ todas Zas ,paLos jefes v-encido:;, como se
Hab!&, por tanto, que dar am- Y esta malá. orgaDización pro- rroquiaG, capillas y c;a.pillittl8
sabe, hicieron bien pronto cn-j plitud al asunto crea!1do un duce millares ce victimas diaria- que han levantado en su delirio
mienda honorable, pero les j ó- "complot" y bautizar come fas- mente. Y surgen protestas, nace mega161114no los ex libertarios,
venes comunistas leDing~adianos cistas -contrarevolucionarios- el descontento, las victimas se tocan C8tos días a ;:ebato pfdiC1;de la época, los de 20 a 30 años, a los opositores al partido. Es rebelan contra sus victimarios; do el a~lio de loo conleclerad08
110 tu·.. ieron nunca las mismas lo que se hi:o.
estallan motines, huelgas, revo. paTa que l¿nos cuant08 logren
Ui¡~ "excelencia" IJ cambio de la
razones para someterse, y cuan-I
luciones, guerras..•
to más entraron en el régimcn
1\1. Yvon
Loo gobiernos no meditan tan claudlcación que lriglli/ica elegir
a~n(), frase jeliclsima que IJ md8
stallniano, más rememoraban la 1
gran batalla en que se fuá más ! ~~~~G$"''''';;'';;-::'' ·t-::-::...... ;..~ ele un al&tigll,o tra.g apoliticoa Ze.s
6t"m~ a mli8ica cele8tial.
sofOcado qUe vencido, más ereACTUALIDAD
y a ft08otr08 también tI08
cta en ellos la rebelión contra la
dictadura y más sé presentaba
• ellos esa 111tima oposición re·
l_' _ _ _ _ _ _ _
.ftl
lil
4 _ a,am!l.Tr-ada
la rola
de lHt can
revolucionaria.
_
____
_ _ _1-.
_______
' q'le se lea haiJall
propinado
do8
Si los jóvenes rebeldes se
El ministr de la GQooruacióD. ~ñor Vaquero. ha. IDa- estacaZo8 previamente.
claman de Trotzky o de Sinovief, es porque esas oposiciones '
nifestado quc L'l /llormalidad les absoluta en toda. Espa.i,1a.118 hennanos ,renegados se esAparte la. .recogid.a. /de :armas ten rAsturias, donde, !segW: trltlan la. ~esera bl«lcando argurepresentan pa¡·a ellos las únicas fUerzas concretas que puedeclaración IOficl!ll, ¡sólo faltan !rCCOgl'-r !dos mil fU!illes, m,ent~s que . lo!J1'en ~carn08 ~
no ocurre nada en ¡.a. g-¡aciÓD ,q ue ~D!;plre credos IC1llda.dos, n~6st. G8 ~Stlla.! ~:UltlcolaboTa"oden hacer contrapeso al absolu,
nt8tM, en tanto ellos .se 11letCi¡
tismo dictatorial que' hace es•
_ r _ _ - . _.
.- .
- - -.' - elt las CIl8I111as recamada" que
tragos desde 1921. Que se ima"'.: ,:,;.~lP.n" ~"" ••• , '"
,':, L<\lgun;,s ¡periódile8 brinda la gua rdarropfa poli.
gine a la juventud revolucionacos pl~en 9u~. ~ ,Je\"a~~o {el lestwlo do ,guerra, ¡a AAe tico1de.
ria. de UD país, sin haber conoci- !
éste filé cléclarlldo \36!0 ti éxc1ushoamente ¡para sofooar la
A,mqlte.•• mucha~
~ ,:x,~
~o nunca J1?01;imiento sindical, !
rebeliÓll de octubre. \1)o~ada. la. l~Ón ¡hace itiempo en .sueii08 ,·od8ado('. "1Ga ,"peta
úf DÍovimiento politico prol·cta.-se sóstiene pol' nh1-, ~o \tiene por qué, prolongarse la de la patria que en el Congreso
rio (el partido bolchevista, sIemmedida de excepción que oquéll:l. motivó. A~i lo \Cree el 8C afanan por hacernos /cli~
pre ~egal, tenia su centro en el
Goblenlo, y ha mtunc1ado que 'c n ca.lgunas ¡pro\'incb.s Ice- po,' mc&io de las sapicíltísima.s
extranjero y no pudo llegar a
sará la ~upaci6n mUitar. lEn otrn.s regiones \,oontJnuará wye.'J que am labri.ca,n. Bet1.al evi.
ser un gran partido más que
aún, pues el GQblemo cree que el terta:do ~e guerra. 'faci- dente Q"6 1i01l !JGIIClIldo terreno
después de octubre); la juventud
litará más ¡pronto !Ell ¡restableelmlento IIlbS'Oluto Ide w, !Ilor' en ."~i subC01ISctC1lctll , , , ' .11. ; I j , 1: 1,
de UD pals ,que pasó del absolu- I
malldad.
'
tismo zarísta. al absolutismo staLos periódicos de 'izquierda. !de [MadrId I50n los' 'q1l~ _
liniano, con un corto perlodo de
Insbteo en que ISC vuelva. ¡a la. inomiaUdnd !:lon.stltuclonal.
eptus~o revolucionario entre
y ten abono de BU criterio, ~taa I,p.omesas ¡recientes fIlq
los dos (1917-1926), de luchas
los hombres del Gobierno
ez¡carDlzadas, dc discusiones que
•. h¿h.J. J.U.U'¡ú' ,
~''? tr'. _
Ir _ __
.... . _--.ohan tenido su eco en el mundo
l ' ..
Los diarios {de Ba.rcalona hacen lo qn8
entero y de promesas de una
buenamente pueden; ee Ilbnltan a !reProducir, Bln ,oomell'
gni,n democracia de trabajadOtarlo8, lo que los ~e MadrüI ¡pubUcan. ,
!
Porq1te. en -medio 1f6 , todo, la
res. Que se imagine a esa parte
LB impresión general es Ide que no >ocurre /Dada. len poUticG es U11a cosa. bonita. Le
de la juventud -y los 14 fusilaEspaña.. Ocurre, ~i, 011 lacontec\miento \de Interés. Pero la llam,a'l I (! "110 Bir.-cergtienza, traidos son oe esa categoria- cuya
opinión púbUca Ilpenas 10 Iba apercibido, porque desde aOT o asesino, mucll.a8 veces con
Vida se ha abierto a esa lucha,
haee UDOS meses ma rvlda tpol1Uca patina !JU3.vemente sin razón; pero todo c~ . cuc.stión de
cuya actividad ha podido gastarque ¡nadie repare en aas ¡plrtletas IdeJos .p ati:ladOI'CS ~C!II- :ompararlo a 108 dllmtC8 postise algún tiempo con una intentrad08, que lJacen toda. cla8e de !Cabriolas en la. pista. CJI. ~08 ~ a ~s (Ldornos frontale8,
sidad sin igual, y que, desde haceracla y Ubre, llmpla. Ide obstúculoe y 'g uijarros. ,Aparte, que al pnnctpio mole8ta.ll, ~·o
ce ocho afios, está condenada a
pues, de Ja. I'C'>rgn.nizacl6n jbÜnlsterlaJ, cuyo alcance too luego se GCostumbra el paGlellcallarse, a ocultarse pal·a penserá c~nocido basta mafuma, 10Re!I, repetimos que no teA
sar, a cegarse a si misma, todos •
pBI'I8. nada.
unque aqui, por irónica con;.
los d1as y , en todas partes, por
En la indiferencia general. empero, hay quien mee tradicción, el ~rnudo ea el clecvotos, aprobaciones, silencios o
dbaJas, prop6sltos y planes, '6 augura. pron6stlcos de tor y el JlOI~t~ . el gra" .de8flomcluso palabras públicas, contra
._... __ 1
~I..
rador de 1.ltrgtnidadea C1udada.~ u
e!I~t.., ~ , .................... ",_~.D 111 ,.. ~~. 1 _
fIaS.
el yo mismo dc ayer que persiste en ella.
Pero... aoflemos alma, sOJ16Entonces Be comprenderiD dOIl
Bofkm¡os en quo IJomolJ JlOUticosas: que tales jóvenes lleguen
fJ08 'JI que la poltticG emw.
a un atentado y que cristal1cen
, .... ver n un dfa despertamos 'JI
sus ideas en torno a una confIOa tmcOI&tTlImOIJ COII que la Teacepci6n trozklata o zinovievista. I
lidGd
todo lo contrario.
~ ~ Iba a . . de los "dtlge.
IalJ'f quIJ CZtJdall ,.ebolOteatlGo alrededot- de los /ocos d6B1umlmJntea de la politiquerfG t
4 Y qué Iba a ser de mi, que
110
me ooy 1&Gct6lldo el cuerpo 8JI
0
1. Abolición de la propiedad privada de ' la tierra, de las materias primas y la poUticG,

•

,

los bolsillos del contribuyente, es empleado en es't os menesteras. Véase con detenimiento
la estadisUca que sigue. Véaae
lo (!ue gastan los E'st&dos, en
plena bancarrota palitica y económica, en obras militares y de
polic1a y en obras de utlIldad 'social.

p. S.

al.
a

re- !

en

~ONFEDER!~ION

IV1\.UIONAL DEL TRABAJO,',
VIII

en

!
I

io.

D a I:':ona.a;e;~cro;;;:~(:)l~~a ~:~

~

uso de
palabra
en elhamiti.a
Inquietud a ' pangerm.&DiBt.as
CODSeeUeDCla. de latt
anunciado
para
anoche,
de- actividades
qUe
c~rado .q ue C84cllla que saldrán 'están
1011 nazis en
d:e dicl~o territorio unos veinte AWIt.ria.; hacleDdo ' c1roul.a'r
~ emlgra~~es. a causa del re- Viena millare8 de touetOa de
sultado del ·p lebiscito del domino propaganda. En la!! 'princtpaie.
go.
calles de la capital ' awrtr1a~
'Los re,fugiados ~eD8eS que han sido pintadas, dur8.nte· ia
tl~aron a Tolosa, fueron objeto coche, inscripc1cmes favor&blee
de wia cordiál recePciÓD po' a Hitler.
.
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.APUNTES
GASTOS EN MILLONES DE
PESETAS
Francia., en 1934. (Población,
42 millones).-Obras militares , y
de Poli~¡a, 6,096, obras socia.,
'
les, 5,024.
Inglaterra, en 1934-35. (Población, ,46 millonea).-Obras militares. y de Policía. 5,616: obras
sociales, 14,152.
Estados Unidos,
1932-33 ' Son las medidas gubernamen-¡ camos.a lllZ el porque el Estado
(Población, 122 millones). _\ tales para acallar la voz de los y el capitalismO. qUe' se éreen
Obras militares y de Policla, pr~uctores de toda la riqueza tan poderosoa, ejerCen loá ~
10,950: obras S9ciales, 21,570.
SOCIal.
I reprobables procedimentos de
Dinamarca, en 1933-34. (Po. 1 y, como siempre también, los violencia, eilsafiándo8e con indeb)ación, 3.500.000).-Obra.s mill-, infatuados "lideres" de. entonces fellSOs trabajadores, apUCáDootea
tares ;¡ de Policia, 134,04: obra~ de la C. N. T., se achicaron de I tormentos como en el castillo de
scciales,600.
tal modo ante la magnitud del I Montjuich (1898), y en ~ d8
Bélgica, en 1932. (Po\:llación, confiicto, y estuvieron tan lejos P~licla (1921 y 1933-M), 'Orcaocho millones).-obras militare[. de ponerse a la altura. que las DlZIUldo ba.Ddaa de Idcarioa ' &
Y de POliela, 544: obras socia.- circunstancias demandaban, que sueldo, compuestas J)9r Indi~.
l~, 1,248..
demostraron evidentemente UDa duos J]1a.leantes, íiándos de'.
-"Holanda, en 1933. (Población, total incap.acidad y cobardla pa- bajos . fondos sociales: ~
ocho Icillonos).-Obras militares ra determinar ~ue la C. ~'. T. Cl'OUPlers y , toda ralea. de Indey de Policia, 998: obras socla- marcara una sltuación deClslVa seables. Y DO sOlamente en ~.
les 2,321.
en la historia. del proletariado. ceJOD&, siDo eD el muDdo eut.
Italia, en 1932-33. (Población,
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Austria. en 1934. (Población, destroza.d~, por medio de la gue- enseñoreó la DlCt.adurá. soiItUvo
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Comedia ' d~ Uadrid,' magnifica: 'Y biemo, a su~,-z,~o
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movi'mien:to sindical espaflol. Más obrera," ptest.ó, · eo~ ilIe'tnpre,'-iDPollcl~ .92: obras sociales, 56.
de 500 d~legados, en representa- ~ndicional apoyó ' 8. la '~D8I.
. Polo:l1!l, en 1933-34. (Pobla- ción de cerc'a ~ un millón de tra.. con el 1iD de-.d18gregar'la "~D
clón, 33 m1l10nes).-obras mili· bajadores 'orgaIliZados, concurrie federación Nacional del Trabajo
ta~ y de PoUcla. 2,650: . ol;lra:: ron al Congresó. Del alcance de
"
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.
sociales, 1,~2.
les debates, deliberaciones y
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Portugal, en 1934. (Población, acuerdos' tomados, 'lustrará al le~
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E añ
1934 (
gu.esl.a . pues era impotente para lantaron nada y las luchas con·
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, pe, b ras m Illtares y resistir tantos conflictos huel- rada. A los' atentados oomeucioe
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federa'l mancomunada y solida- trabajadores de la C. N. T., ésNo CXlSte un presupuesto claro ~ dI> los o~reros. Estos, orga· tos respondia.n de la misma
por'lo que se refiere a los gastos ruzados en smdlcatos ,de. ramos, mil. La Patronal. eDvalelÍtOna4a.
de la Alemania hitleriana. Un ofreclan una resistenc18 msospc· boicoteaba a los Obreros ' CllmIcá.lculo aproximado indica que chada a la Patronal, y el Go· cieDtes, negándose a darl~ trae
los gastos t!el primer grupo, miel blerno no hallaba un modo plau. I bajo. Estos, justBmente ofendt.
litares, de Polleia y de justicia, sible de ~ucir . el m0'?m1ento, dos, respond1&n adecuadamezjt8.
son <!e 4.800 millones de pesetas,
Las tácticas y procedi~entos
El balance de aquellu lue>
y los del segundo grupo, sociales, que empleaban los trabajadores, tuosas jornadas no puede ~
la. mitaC:l.'
,da~n óptimo resultado. Los más lameDtable: cuatro c1eatOs
Loa n11meros Son su1lclente- ' huelguistas, apoyados moraImen- obreros auténticos, plet6ricoe dIt
m~nte elocuente. y ahorran los te, y en ocasiones económica- vida, fueron eltminadoa vfol~
comentarloll.
mento por 10jl obreros que tra- mente por los sicarios de la h.
bajaban. podlan sostener la tronal en lea callea de Elarcel~
buelga hasta triunfar en sUS pre. na, terrorl1lca represt6n dlrt&1d&
SIl(l(lION RAMO DEL AGUA tensiones. El boicot, ea un pro- por los generales ADido y AfIe.
cedlmiento que, bien organizado gu1. con arrebatos de ' furor !IÁ.
y practicado en folT.l& rea1en- dico.
'
te los intereses capitalistas en
La C. N. T. nO 8610 e!éstfa
'IJD
efectos inmediatos. y tan eficaz Catalufla. También tellfa y Ueen su ' táctica.. ~ue pronto vence ne gr&D predicamento ealre ' lac¡'
la máxima reslSteDc1a p~tronal. falanges obreru y ' campesiDáa
La Confederación opone, por de .AragOn y Rloja, AaturSaI.
,Esta ComsiÓD, en fUnciones IDterlnamente de Junta, ruega. 8 oiedio de la fuerza que los tra- Andalucia, Gallcia y Levante. :
NOBRUZAN '
El aDaroostndlcalismo. ~
~s los &6UadOll' del ramo, que bajádores unidos propon;1ona,
Dadle pierda. la 1Ieren1dad Y que ayudando a los postergado!! y nación vivificante . de la acct'óD
cada cual ~pla con su deber perseguidos, lo que la conciencia revoluc1o~ de día en dfa'. iba'
slndical, aID hacer caso de ru. colecU~ de~rmlDa en bien del conquistando mayor n11mero a&
adeptos.
~orea alarmantes y 'notlcl8a teÍl- pro comdD.
dend08a8 . que cierto"! element08
La. lucha que de8rle sus caAquellaa ' luebaa
lDtereea.doa en ptirjudicar a la mlenzos sostiene con la burgue- vas. se signl,dc&rOG tuto par .el
orgaDlzaci6D propalan por las fi- sia Y el Estado, ea verdadera- grado de . violencia .que alCÜlla-o
bricas. con el propósito delibe- mente ejemplar. M.6Jdme si 88- ron, como por el magnffloo -. .
rado de ~mper la unidad ' de
piritu de aoUdaridad que lDfai..
maba, unl& y anImaba a los' tza·
los · trabajadores.
'
•
Esta ComJslón, asf como la discusiones ha provocado por 1&11 bajadores. dlgnlfcándolea.
A~~',
. IUDta, que la 8upliri en breve. fá.bricas, no estamos autorizados
,
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"
,~ toda. ~ de, expIicadonea esta" encargalia . de hacerlo por
Y. a~der 'cuantaa .-ecIamaclonea mediación de ' SOLIDARIDAD
u o~taclonea se la pidan.
Iterldo en
Con nuestra actitUd de hom. OBRER:A., y lo ban. dentro de
breves dlas.
Aatorga. 19. - En el , ~'
~entea, debemos hace!
.Animo, . pue., que en nuestroa
convertido en prislÓD, 'el ' recl1Ittt
'c aUar a los difamadores. Si :iu.
'.
ri~olt. ~ llbert,ad . de, CODVo- medios liada puede ¡ ni quedarA Juan Alvarez. de cuarenta y ~~
' lmpune, pero tampoco hemos de
caz:1UDa' aaamb~ general, -pon,. estar dispueatos a ' dar gusto a tro aftOl, natural 'de Ovled~
Intimlc:l.Q.elaoell
anamoe de :~est.o ante to, los . .que goZlin ' bitentando des. Idzo caso de las
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dOS ,los obf\l'08. .la DJOral' de 108 :bOnrar IHos mejores' de nuelltros que le hizo el centlDela para que
jIC retirara de la veatana. El c:eh.
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....;.11 ·
'tontra .lOa
'~.
coml'-eroll.
tlneI& dlaparó ' h1rieDdo gra~.
. ' lD~
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. .
mamente en la cabeza al rec1Uct.
Sobré la cuest1§D Gue tanta. I :
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NUESTRO PROGRAMA
de los instrumentos de trabajo, a fin de que ·nadie .. pueda tener modo de vivir' explotando el trabajo ajeno, y teniendo todos los 'hombres garantizados los medios de

prodqcir y vivir, puedan ser verdaderamente independientes y asociarse a los demás üb~ente en vista del interés común y conforme a las propias slmpatias.

"'03.
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Me.

far.

•

a

'rue,o a todos
nuestros afiliados

•

relTtDcUeaIÍt:.

Este-número ha sido visadopor la censura
3.0 Organizaci6n de la vida social mediante la obra 'de libres asociaciones' y feaeraciones de productores y consumidores, hechas y modificadas a tenor de la voluntad de los componentes, guiados por 1a conciencia y la experiencia -y libres de
toda imposici6n que no derive de I~ ,necesidades naturales, a las cuales. vencido el
hombre"por el BeDtimiento de IJI. misma necesidad inevitable, voluntariamente se
somete.
4." Garantizar Jos medios de vida, dé desarrollo y de bienestar a 108 niños y a
tcdos los que no estÉ!:n en estado de proveer a SUB necesidades. '
..
,
5.0 Guerra a las religiones y a todas las inentiras; aunque se oculte ba~ el
manto de la ciencia. Instrucci6n científica para todos.,
. "
7.- RecoDStrucción de la familia, .de modo que · resulte de la prlCtiea ,del
amor, Ubre de . todo vincuJo legal, de tóda opresi6n· econ6biica '0 'fisi~". dé t04o ,
prejuicio religioso.
.
,
.
Este ea DUestro ideal
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