.

Para que el

y la

amor

fraier

L>ehicufo de "ciuifisación

can'

de progreso,

y

a
'

precisa que lodos comprende)no>s'é f' al'-"
'

cance

han de fener

que

las

relaciones'

.

sociales

NÚMERO
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A

Vl" RléllilS

Pudiérümos dispar>sumos de
presentüci6n. I>ero aparte l«
costumbre ilue hüy úc Iiacerla,
ile decir él í>or quú y ü qué viellt, á,l estadio de la. l'rensü toda
nueva yublicación, hoy, en estos inontentos excepcionales que

liquidar

es mús necesario que
puesto que por razones
(Ie todos conocidas y acegtadas,

general,

I>cti

lo

Lürttú,

úoñ1enzai'

Ue un

y

hi yU-

(IU~á,

tn

f e>iii<L'

.

Acctós

surge con fines bien
<llfi<tl c Los. I 'ii t>L In ente ite rluieIies lü hán dado vida e intpulso éisílí I ect«mente Lrüz«úo er cüll1< n<i clLI(> ha <iú <l>col'l'et'. Sil inl:itú<l, gol' floto, l<i lié llü)', hi
'

tnñ1(,<11<<ti(,

se

entienúe, quedani.

cltit ü<rtérlte en)Ii(LIce>lti

iUñ

lo q«e

cl>IILIñiliicií>ii d<g(Linos.
iniediüI-Iüy vüri<is

tos

prob~iernüs

resulvLI) Ilejr>r <Jiic iL IéÉtil't<Ll%os iL t'.ñcil«dlii<l
tieoiganizac<ón de los efectivos
c<u)tederales. lliortni<líút<<l constiLucionül. I iberla<l de Asociac«ín, dc Re<tníón y de l'rens«.
thitica objetiva de lü laífor social rle iii dictádunii. Y por últill
u>, como ülgú qUe nilesliti séitstid;<d rle luchado>es rio pueik
>«r«í<s ú VIO< I i <isi L I I>IJC'<IUost>'os
l><esos. I a situación de nurnerosos c,'ll>litis<<las LlUII s<l f>'t.'n lii Loi'-.
turá, del encierro, la falt~ de esIü libei'tael relüLivii de que los
ü

sclvél'

sea

por el pro-

insusíanciales, sólo ydede ocua quien, bajo pretexto de

servir la, causa de la libertad,
sirva realmente la de la tirania.
l'ero nú hay juegos malabares

)

k$ llllf

'ICIIIII

.

'

A 'l'lllNIS'!

EL IMPERATIVO Z)E LA )SOR>L'

l>n ri:or!janixii:iíín ole i:i i:. ai.' V.

septiemb~re

Los c<unsrád«s de toda Est>tina habrán pensado, stn duda, éit la ent>rme'reiponsábnet««q<te cae sobre los hombros de tas <cabal<<d<tres y su vt<üsut<rdla,-en'.
el Período <tue abre Iü c<ti(UL de IS.Dlc<üdurü. Y )Labré<t pensado tüiüt>léü, como
Coso<ras, eü que ücs Cose desunidas, maltrechos; nó por el)detones de Lendenera~a tl Kcrt< del trabajo se ccmptett<rttü S fundirán todas ; sino.'p<Ir' esa.
suerrü sorda que desmoraliza más cue las denotas que ütftlüge el. ene<t<tgor
Trt<b()o costará desterrar el dolor y l><s.avvrsurüs cue es<e )>erlt>do se lucha
tntéstíüa hs pro<tuctüo eü Ios ütt)1<en<es dc la o. a. x; L'ero si ante los.(través
t>robleiüüs que L(ene el psis ante sí y por tanto, Coso<r<>s también 'oo'acates
capaces de. reaccionar ccn vigor,. Coü .entusiasmo, ccü.re,>cava y creadora,,
no,:<eü-drem(>s coree ec orcas ocasiones derecha a lamentarnos"de que'lo que vá' ü sür
lo
ceder,
I<i(v!<Sble, Io que está én el alma de toda el mundo; suceda stü'tener
nos en cuenta, caiüo st fuénuüos Ics
comparsas..obligados de;Ía Lrt<siccmedia de

'

j
I

I
¡

—

~I

!

serí<n las,cues-

hoy

una

-.'

I

é

',-'»,.:.>

.

esoü:iola,
Lü Dt.<üddrü'hü stdo lü expresión vtoléütiú Iü >üp(<rüión en el plano de' Iü
vi<te nolii!c,<. desnuda, vtvü, caiégórícs, de'Ics,seütlüuentos míis büios,de Iüinaclón. Ba sido U<Ir< Irrupctóü de brutalidad, de ln<álerüücttú de ct<<lsmo. ><(un(tae
escrtbtéruücs sin pasión, üo podrir<mas emplear a<<t<s ptuabrasILa desüpa<clóü
de lü Dtc<üüurü nc q<uere dectr qüe ese estada lateral de Ics sensinúeü<cs de éter<as sonsa ae!ü sociedad espüfit>lü, ür<tcult>üo yü eü Unü org<uuzsclón.— Iü orsaütsüctóü <!e '.Cs inciviles
haya desüpareado también, no. Esiá ahi vivo, üuüaüe

I

'

—

lü vida

.

": ..':;.,'

:

—

aparenten<en(«derrocado. Esta ühí para volver nuevamente si'L<nü rüersü poderosa, bl" i orsaülradü, enfocando sü obra total ü Iü desaparición' delimedto
Itüe Croduce esas ew)>lcslcües de Iüc<vtll<tüd, no actúa de forma enértrlcü.y tfecun<tü

eü

r(evocados.

Y esü fuer>ü ha de ser Iü confederación

Nücforiál del Trat>üio. Lós g(<r<i-.

ponerse de' üct<érdo. para áéz<tlr' «coa<o.
se. ibas, en<o)ideado el concepto en a<r«s palt<brüs, Loe'
repübliaünosidlvtatdós
en ñ<t< cüi>u<as y fefücürt<s,, no hüllüü lü fórmula
(<ue üsrüpe sus fuerzas

dos poú<>c,>s Lrü<ttctanüles vendrán

~

-ü

Ncs h."alümoa pues, en Uüü sttaüclcü realmente. grave.,Ls revtslóü<de, Ia,
obra de Iü Dictadura, ser(< convertí(UL, eü Unü lucha a fondo, contra el. régbneü
-v mteütras Ics partidos
cüi>Güeün, ücuerdt<n, avanzan y re«oceden, transidos'
'üé miedo ül futuro porüue.se creen que el
país soü ellos t lcs' trüt>üiadores solo Iü lusiiftcüctóü de su existencia. como rit«r(l!las directoras
; mientras. ellas
südüü <<si, Ios anarquistas, lcs stüdlcüLLLI<s, Iü,masa obrera, <Lel
país,,tleñerel
deber de volearse in<esrttmeüte eü Iü C. N. T.. eü sus células
s«tdlcales, para
hacer frente sl pesado y abrir «ü marchas f(>Izadas» et avance.hücts el aire
Z Iü lüs, t)üclü Iü libertad, hada )ü' <BSñidüdt Cara s) futuio; stn miedo, aunque
stü tan<crías;,ta sl<uacl<)ü futura de nuestro
para:depeüdertt,.'-no osisüeya Iü'
'

4cúmpÍíces

es

'

—

,

la que se ha de contar. Prescindir de su concurso
Inenosprecíarla, serfa tan absurdo como insensato,

.

co<npren>síón

(.l'l/.Ei%'FH

con

particular

.

su concurso y se v<ulügloriüra de 1<aber servido de lazo
ile unión entre la familia que
¡<¡1 iliá. se cobij6 bajo l«-enseña
do la í:onfcilcración IVacíonüí del

fuerza

geaeral

!

'

inente

organizaci6n obrera,

cn

¡que

ol~)1'ü

cic~is

lo- de Cataluña.

'

:

Yengan', pues, a colaborar en
cuántos quieran y puéesta
llür>. 'A<rciúr acégtüríi fratérn«l-

~

a

cn

—

~

reorganización,

y

trabajadores

.

'

nrg«nizüda.
Y gor último abordaremos con
la 1ñúxíiña actividad la situación
de nuesLros
yresos, Esta, con hi

A todos los

rrirséle

—

tlelitüs, UUII(IU(, <L precario, pode<ll<)S gú/int
7 l'abiij O
Adelantamos que no haremos I
A esto venimos. Ya lo saben
Ului, en estas líneas de yresenta-,t todos.
(niin, diseflo alguno de cómo enfoctiréntos lodüs estas cuestiones.
I"iiera ello precipitar lüs cosas,
ll1 ül úg i'ii,i'I as.

-
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cedirniento que sea, que alcance la velocidad
necesaria; entorgecer sus movimientos invocando pretextos, vanos, fútiles o

da~cuesta.

I<leal.

firculeinente,

miento: impedir,

CENTIMOS
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Lá. caída de la dictadura ha
mos herí< merios lejanos cuanto
sido por fín un hecho. No haremavor sea el grado de nuestra.
que valgan. Hl equívoco; como
rnos 'ni.historia de su poderiú
perfectabilidá.d moral..
lü rulet«, la, lotería y los
juegos ficticio o real, ni discutiremos
Para. el momento yresente, es
de azar, I,ienen mús quiebras que
su obra. Que esto quede para otra
necesario el.retorno a las org«rníganancias. Vo nos importa eso,
ocasión que el tiempo nos sobre I zaciones sindicalistas tal
y como
sin embargo. Dispuestos para toesteban antes de la dictadura'.
para, desmenuzar hechos y, torda evenl,ualidad, descubriremos
A base de grandes núcleos de oipezas que su encumbramiento
en cuanto podamos los resortes
se adelanta mucho terreno.
les hizo hacer.
ganlzación teniendo en cuente,
I"1 problema candente en fvsqiie ocultan el truco que se quieDiremos, eso sí que lo diremos,
sus especialidades y casiempre
re hacer
pañia, es el de la libertad. L opasar. Por encima de
racteristicas sin confusiones de
que cuando escalaron el poder
dá, consideración yonemos la
der habla,r, escribir, pensar y retos hombres de la dictadura,
profesión u oficio, débense orgael triunfo de la, idea, de justiunirse libremente es hoy yatrílas puercas de los grandes pala;
nizar prontamente los síndicatos
ü que nos guia.
rnonio espiritual que todos los
cios de Lrspafta se les abrieron
de ramo é industria,.procuransostienen
defienden
Ciertamente no seremos obs- ,de
pueblos
y
do que sus organizadores y.' diri-:..
par en pat para que su micr>n ürclor. i:spüili< nci puede ser
ciilo ü nüdü.que.se iriiente gr>r úión fuese
desemyeñada con to-' gentes estén poséfdos.de lü fe:inunü excepción. Quízií pueda serniejorar la condición social de da clase dé facilidades, con codispensable para que su,actua-'
lo menos que úL<ú pais alguno.
nuestro pueblo. Pero nos colocalaboración directa o indirecta de
ción sea fructifera y saludable..
l>or una serie de circunstanrénios frente a quien sea, frente
hombres y agrupaciones que a la
A. Ios militantes especialmente
ü todos si es
cias, de causas y fen6menos,
preciso, en cuanto clase obrera catalana especial- les llamamos Ia atención
para
se Loma el deseo líberador
tanto de orden psicológico, coque
mente la ce.talana le han hecho
que dejen sus rencores y disiécon6mico
vamos.
rno
y racial;
por todas partes se manifiesta, pasar un via-crucis interminable.
dencias olvidadas, y se presten
Un tanto ii Ia zaga del panorama"
para redondear provechos y beY no hablamos mús por ahora
a esa obra magna de
organizageneral que en eñis cuestiones neficios que se salgan del pro- del pesado.. Hablemos del pre. ción.y, orientación de las masas
úfrecen los den<le pueblos. Sea: común. El esfuerzo de todos ha
sente y del poitvenir que es cues.
obreras. que están predestinadas,
rle ser en beneficio de todos Y
porque nu se hayo podido, porLiún de urgencía aclarái puntos
a juzgar por los hechos históricos
la organización, obrera, como to(Iiie no se hüyt< querido, o porvienen sucediéndose, a.des-que nosotros consideramos esenilue nr> se hüva sabido hacer, el, iios sus elementos de valorizacialrnente puntos de partida para
un papel trascendental,
empeñar
caso es que no esl;<mos a la alción, no escatimarún sacrificios
determinar actuaciones y' pósital
vez
sea garantia de. liberqur:
si con esas miras, con esa visi6n
tura (íue debiérümos estar.
ciones.
tad del pueblo hispano.
I."sle Ietraso, que todos reco) rrin esü liültiul se actua.
Ante la indecisión.a determí- ;
Ideológíramente estamos allí
Anosn l>ESTANCA
flúcl:ritos, pero que disculpamos
donde est;íbamos. iVuestra finanárse a un afianzamiento. suprecún ciertos afeiLes de /of/<forc nalidad en el orden político y ecomo de la libertad que debe<prodcional y oí>as tonterias parecinómico es establecer la múxima
ucirloo .la liquidaci6n completa
<lás, sólo puede disminuirse en '.
justicia y la 'máxima libertad.
de.'.la obra, de la dictadurá;I lá
una aceleraci6n concertada para
el sistema de,explo
Confederación Regional deí>q'.rül
Reemplazar
lü u)«rcha. -Li'1 rezagi<do, s6lo altación capitalista por la adminis- bájo de Cataluña. invita ü todos
«I
cansa
qüé le.aventaja púr un,
tración :comiín de las cosas. Que. los. ; hombres liberales'', y: progre;::
si>i)rento., e,„f!'PISO <de" voí[mlüüg
é("gístemai xioeraLivc<' del 'inaívii"- sivoé deJa región ri queidén rlén=.
de
ci6n. fraterrial con toda la prensa
y de energía.'
duo a lá. colectividad, y de la coda suelta, a<sus üsíprabiones ideo'obrera y anarquista. Vaya pues,
<.)ue es lo rlue nosotros necesitalectividad al individuo, sea la
lógicas,
.que'.ps.ré,. Uns, obra. de
<11OS.
con nuestro cordial y entusiasta
ética que rija en todas las relaLransformación
política que ::sea
Después de seis años de an- saludo el ruego de que se nos ciones humanas.
un
estos
de
l'ero,
;mejor,-futuro:ino
quilosümiento de lü sensibilidad münrle un ejemplar de cada. uno principios que nosotr)os considé- garantia
será ella ningún -obstáculo y, si
colectivii y nacional, para supe<le nuestros periódicos afines.
ramos invidnerables y que son
una úrganízac(ón, presta: é defénrürlú, para' debirlo atrí<s, hay í
Asi mism,
o
serí< de
nuestro
áer la obra. que, aconsejan y :depara nosotros nuestra suprema
que acelerar el paso procurando
(<grado mantener e! cambio con aspiración, creemos que son ase- terminen las circunstancias..
ganar Lodo lo-perdido. Eí tiem-' toda la prensa sinceramente iz<quibles a través de algunos pepo y la obra clue en ese tiempo j quierdista que propague lá. más
El Comité
riodos que la cultura que poseahubiéramos púclido realizar.
Ubsoluí;L libertad del pensamienl'oner obstáculos a ese aceleraIo.'

ilé lüs yeilueñeces rlue nos rodé(<n y(Ll'ü que el tiempo y las
é<)et'llitis de iiue dispúnenlús vii'<i<nn exclusive.meñle en favor del

Sin embargo, dig«mos ya clarütund«rünienté,
n)ente, <Ii<e veniinos a defender
Ius postula<lúe de la C. <V. T.
Al resurgir a la vicla activa los
ü
iúsú sí :
cleíeitdei've>l ifitús
¡(.stt>s <le iús :Iue fueron partidos
los cr>mo los cntenilemos, como
pr>liticos riel régimen anterior ai
ii<s hen)os enLendido siempre.
Ig c!e
rte fe, nóta.
l'ürü lo primero, o sea para la
e iina t'eciu<iescettcíü, una capereorgünizacion, nos atendremos ¡ cie de iticredulidad, acerca <le
'i lüs ácuordos de lús
Congivsos ¡ Iri que son r> puedan ser ii<s acy dé los lllenos. <)Uízú se diga í Luüciones futuras del sindicalisiliie Listos, los Plenos, no tienen
mo revúlucionario.
lü suficiente autoridad moral gaY en esá, cruzada., en la que
<s<
(ltclluilinür, súbié ot'gen lzii
v«.n de lü. mano elementos hetecioii y cuestiones de principio.
rii éneos y equidistantes
en
el
¡
l'osiblemenLe sea üsi. Pero como
pensar,.parece concenLrarse cierno venimos a imponer, sirio a
La animosidad ante el posible restlgcl'II.', c6<ño v de qUé mana)'a
toñar de las fuerzas que un dia
Lnti".Itdcnlús la organización, reintegraron lá. C. N. T.
cogeremos cuanto en esos comil<eüírnente, quisiéramos equise ücot'dú palia q<II' Ilús s\L'- t vocarnos.
Suponer que es ilusión
vti ü todos y nos aleccione sobre
nuestra, no re«lidad, la confabulü iliie debemos hacer.
lación que pa.ra el ataque conCon insistencia enojosa reciatlüi nostt os qU<ei'ú llega(se. Y esInaremca un dia y oLro el testatimariamos mús que fuese asi,
I>lecimiento de la normalidad
porque el equivocamos nosotros
consLitucioniII y ]a libertad de
Lendriü una importancia muy reasociación v reunión, as< cotrio
lütiva, mientras que la existenel <Ie exponer ]ibrmñente el pencia, de ese conglomerado represttntíefitri. Ato quéref<1os, nos resenl,«ria el desquicie. miento díe
una compenetraciúñ
Piigniin lodüs las ñ1idiiilizüc<oimprescinnes; pero la, de nuestro pensadiblemente necesaria, en el perio-'
miénto, mucho mí<s. Sólo e! fér- du tránsacional en que ahóra
v«lo rlcséo de servir a nuestra
mismo nos debatimos.
causa, de que no, se nos creyera
Conste, no obstante lo que lle<le lo que se hacia, ha
vúmos dicliü, que nci creemoS en
Iieclio q<le aceptír><(nos lo que
Iü existencia de péligro alguno.
l<Ll anl ipiiLia nos cüL(sa L' cüU(?ue ni existe ni puede existir. Y
siibii.
que si hablamcs en este sentido
Un«
es porqiie no fiiltan pescadores a
a
iremos
l>ccicliclame<ILe
t
rio revuelto que de todo hacen
1'cvisión escrupulosa, rle la obra
leña si creen que les ha de tocar
social de Ia Dictadura. CorporiiLivismo, Comités I aritarios y al une, astilla,
l,a cuestión que señalamos,
ilem;ís (iisposiciones legisladas,
miís esti en lá. intención que en
l'isaríin por el tamiz de nuestra
>ritica, para que sólo quede en Ios hechos. Y clespués de. airearpie, si algo clebe quedar, aqueño la un poco, creemos que no pasarí de ahi.
<Iue satisfaga, las aspiraciones coTodos ganaremos con ello. La
m<iiles clc hi cltise trabajadora

ü

dos coinciden en sostener que
sin la úrgünizaci6n obrera nada'
o muy poco Puede hacerse.
Cabe, pues, que las cosas sa'
hagan como deben hacerse. iVaPorque resulta, al final de cuentas, que lo mismo
cuesta. hacer las cosas bien que
hacerlas me. Y h«ciéndolas bien

büejr>

órgano périodis-

hcr> sin exporier concretamente
It< labor que viene a realizar, yuitiera l)restarse ü intérpretacioiies cuycioses, que no soio Ia inali>g<aran estei i lizándol«, sirio
<tú I(tcluizú, titipúsibtltlüt ti<l
y úust<Iciille;it'IIII lii iii<e otros PUú t é l'i (ll

pasado doloro-

venir.
Accrór< serii, pues, la míixima
ezpresi6n. de iina conducta y un
pl'or>ósito, que hermanados vienen, a servir las aspiraciones de
Lodos nuestros cama,redes, de la
cirganización que con tanto tralavántiimiis Iras varios años
de luchiis y sacrificios.
l'á,ra esta labor solicitamos el
concurso ile todos. LVüdíe sobra.
Tú(lo individuo, por insignific;utíe rlue él sé ciea ser, puede
cclntribuit' ii Llue se conviertt< en
¡.<.«l ida(l prometedora.
Sin emb<r o, este llamamienLÉ) está condicionado por una
c<ll'stión previa : Acc<6>v fio quiere ser vehiculo de luchas intestini él receptor de bajas e
nas
incr>n fea«blas pasiones. Cuúntos
Il"Lbiijos recibamos en cse sentiito, los rechazaremos sin consi<Iitráción álgitna.
L<e<ll<nos IL cúf<SLI'U<r, ii t(.eclil'icür, y prirü esos menesteres soIirtut I«s insinuacir>nes mülévol¡is y lüs suposiciones injuriosas.
lliiy <Iuúi eleva<se por encima

conlusi6n y el desacuerdo mí<s
"enéra.les todavia.

l>licüciún

un

un peso que nos
impide lü solLura necesaria para, lanzarnos
decididos a la conquista del por-

vivimús,

es

;

llay que desembarazarse de

so.

nunca,

desquiciümienlo

todo

mu-

la vista., La cuita'
lue saldrá' nadie es capaz de
adivinarla. Y si las conjeLuras
tienen álgún fundamento racional, alguna base que permita
orientarse sobre el particular, to-

I,iones que seña.larán el paralelismo de nuestra labor, Hay que

la

el
I i

Sobre e! tapete social hay

ñas cos<Ls

SUELTO:

'

~

menor.duda. cümsrü(tss, del.arado, eü' <tüe.nosotros sü<erveüsamoü
'ül au<rseü:
de los )>ar<Idas,'o conrrü' los pt<r<161>s, en es<a abra
de,ctvtltst<r a.Esttüih.: .,: ;
Así,' pues, ü Ios sindicatos; a agrupar ü Ia el<<se trat>t(la(torü eü..sus úiücos F
lesltlü<os ort<üüismcs de defensa; ü'Logrrrrl qué eü' plazoi breve'lalconfederüct6ñ Nactoüal del Trabaja seü el. Ideal vtvtftcüüte de.lü.süüsü obrerüíde.
Esp(<1)a, y que su,acción se desarrolle absolutamente eü t(>(LC -el pa(sr eü -e)
últuüo rincón üe'es<a' tlerrü Lün propensa ü Ias éx<tlosicaes (fe Lüclvtlldt<d. de
bruta)ldüü crgsatz<<dtú.
Lessúcense' lcs süi(t<ce<os, y emptécen ü:act<iür Iri<üeslr<rameüté >tr«<tsfózmeüse los cuadros sindicales eü slncucatos; qüe los': arsíu<tsmos :creados"yü
(<Captados momea<üüeü<üeüte ü'Iüs normas de Iü Dictadura, vüSI<ü,a-)IL "ce;
lebractóü' de grandes t<s(<mi>le(<<L y después dé dar, cueiitü 'de.,lú sésuón se<<liza-l
dü por süs

los

l>zurra'S>ass6n

presidios'
i

,

sin

redenci6nr

lente coz>suncl6n
(Sc las (Setses (Saleefas
de auonlar
horas blas)cae
hoeaü fsfasi ~ >,
.
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elementos'responsables,

se

:

;,'",.'e

.

proponga'el'procealnúeüto. Para,'ve<dr'..

eá'sestudü ü nuestras IQILIL Tal debe ser lü'ücctóü inmediata dé todos sosccóm-, ';. ',,i
)>t<seros, de todos Sane)les eue estén'dtspuest<ts ü'.trabajar<por'uaa:égctct<ide '.,':,!t
ütás llt>er<sd, de más fusttclü.

Este núineio 'ha sido visado por'laícerisüia

gzfbcrüafiüa':
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