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· "I'aera . de la ,b18tqrIa. el hombre • Dada, 9Pft11l61l, tMc'uno\ dabldo a que el faaclsmo e.u.~' CODtz:a, de· ~
abetraccl~ea lDdividualllltu ,abbre ~ mi&· terIalliItu¡ estA contra Jaa ut;oplU de:1M'IDDo-'
vaclónes" jacoblDiis; DO cree que la' fellc'd·.. · q1denia ~ 111

Jo{AB
para lDtormar a 1M comPaaero-. . . . QUe para daJi~
!Dimos
DO DeoesltaD. paeñ» que el ~tu de 1& C. N. T. 'fin
en todos ellos con una eoergIa 7 coa una decIIIlcm lDquebl'8Dtable,
volveD1Oll a ocuparDOII del tema de 1& ley de 8 de abril para ,ue
sepan loa goberDa11tes Y los lOdaUstaa faaclstlzaDte8 que COD el
aplazamiento de la aplicacl6D de . dlcba ley DO UD lOgrado Dada,
Bino demorar el cou1Hcto.
.
El Pleno de ReglODBlea de 1& 00Dfec1eracl6D, celebrado en Kadrid durante loa dl8II 28 al 81 del puado ~, adoptó 1& ~titud
ue estim6 mAs CODvemente 7 mú cSlgDá trente a loe plaDeII de
targO caballero, que DO otro ea el msplrador e In~tor de '1& ley
d 8 d
brll llamada a hUDd1nIe en el tracaIIO mAa completo. Por
I e taD~O a DO 'somos nosotrs quienes debema marcar orlenta.c1ODe&

_. ~~ ~ ,1&: ~" :.
¡:',
.,
"Todo 88 el 'Estado.- , ~~ .• • JnImaDO.~
"La llberta4 88 UD . ~ver' P:itt:efacto..
AIII -..da ' ~ '
,l
el bomItre que domlla, a 1 ' " cóa la ra..

,\

La:..- . .__

.

Pod. ..........

'lID l'8IUItBdo pñctico,
pl'eClM, de la ~ 'p opulp que popa cada

dIa DdÍi ~ . . ~ .....'.....

e1 -......,............

.

BMr6 ......... .un-____ .. mAL

. h'O ......... lIaIri lIhedarioa. La mIeDcIa
de ... &l'IIIM. MI babIaa"~ -. .., ',f!Iltrmt ...... ~ "'-caaatane aeotIIlte becer
baD eriPJo ' s 'lIIJIII!II 7 . . . . . . )ÓPado'cJOml- ' vlotbll8& ~ ·vSCtma del, 4IeIIIpoUsmo ....
.... toc1o· IDl.'....... (par el teaW'., La .~- . :. . bOmbr. lJ.Iin¡ .... pro......... y ... 'nIl
· cI6Il . , II~ ' ea la 6t:Ica:IÓ"'" ,.
maltlp1iamcJcMoe. ' 1IÍIIta lo
.-.a1le de.·tódOs . .. que ...,.,.,. _ lIOIIlbN ' atadclB. ,
.
de 1IDOe ~ que ,, , ....,...,.
... · luoba mt6 ~ dM........ S1D
Daade ha,. GoIJIemo lIIIri tINIdI.. DoBde ·paIlaflvol. Id
ttD1M: DIctadura o Ilber...,.. Estado w-bd oJlftl8l6& La Idea ', . . . . W. 'lb8DIa o Independeoda. No llay ~
prmIaa. _ la meate de ~ . Jo. pb8naaD- . mecUoe. .,MIeatz'M ~ em~ ~ dIoe
. . . BepGbIIca,.
..... .....'
,lIuIIolbd: ' "'.todo • el 1DAIida..

~a lo diJtmoS en otra ocas16n, 7 ahora ~ eD ello~ ele tgual
modo que repetimos a los compaAeroll que DO debeD deja.ne apoder ar por las impaciencias Di vencer o enga6a.l' po~ 108 CODfU,sloDlsmos que siembran los soclallataa "11W1 aliad08loe repubU~ que
gobiernan conjuntamente al dictado de la burguem.,
Llegó el die. 31 de agosto y 1& ley de 8 de abril DO . . apUc6. Por

1DaDl., .. pro"

ter.

m.e.u..

razones que 103 socialiStas y lIUa amigos DO tu'fieron a bien expllcar, se aplazó la vigencla de aquella dlapolllci6D. La vvdad .. que
la. actitud resuelta eSe 1& C. N. T., actitud tereD&, lIlD ameDaZU Di
anuncios truculeDtoII, ldzo 8eDtir el temor de poeibleII reBpoDU.blIldades a los que le creIaa fuel'teI porque .. ha.l1u en el plD6culo de

M......

la. Gobernac16n.

,
Llegari., t.mbt6D. el cHa 15 de . . . mea. Y de IgualIDO!io que en
la ocu1óD anterior. el .ent1do coman, el Iutlnto de couenad6n,
0bUgari. a los goberDaDtea a retardar la apUcad6JI de la 1e"1 de
ocho ele abriL
La
mental de la. actuaJ_ pberDaat.eI. "1 la eatupIda
--no hay palabra que mejor euadn eD .-te cuo--cSe _ • •Jf.u.
clatu, lma¡iDaD que a UD& ~6D tu pot8llta OGIIIO - la
C. N. T. DO le cabe nIOUlWCJe de ~ que 110 - - 1bdca 7
exc1ullftmeDte . . . . . .toII !melpIItSooe de ear&cter ..-ral '1
revoluatODal'lo. sm !pe Mt.o ... dIWau q_ la o. N. T. lIa decI¡JIdo
pJ'8lclDcUr pu'& . . . .pre de tale. ~ lIlD .squlera' ~DUU' al • .
ut11lzari o DO en __ ocutdll. la huelga puenl ~ U'ID& de deten8&, debemne repetir para que .. enteren uIia. y otrae que el ~
dica11mlo revolucionarlo de 1& C. N. T. d1.IpoDe de JDUChoe Y lIW7
distintos medlOll para bacer8e respetar Y para enfrentar. con
quJeuea, ~ en la brutalidad do la tuerza. material, DO UeDen la menor fuersa moraL
, Ha podido .compro~ loII aoda)'atu, a '. . ezpeuu. . . el
1J61o anUDClo de la 'lipDcla de la 1e7 de 8 de abr:II ba hecho de8eI'o
tar de tu mas de 1& UDi6D General de TratciODado. a JDDCba. 0-"
ros a quienes en el momento .c rltico ae les ha ~ ~ ~' ,de ~
o~ Este "_UD ;~tolDlL Lo!I
déIUI""~~
de 1& U. q. T.,y" refuglaIi ~ 1& c. ~ T. fUiirte;'cUJD'.Jii c:tera,
'11 revolucloD.aria.
._'.-Á,{j_ .
Bemoe dicbo tambllD, "1 ~ • ~ ... a la arpDlzaci6D confedera! DO podr6D anaatrarla. loe go~_ d tenéDO
que .. lea antoje 7 ea el ~eDto que ~. TeDemoe la !RI1ldente tuerza para entablar 1& lw:ha CWIDdo . . CCIIlftDPo cuando

escasez

_cfmIf"gI,;'"

\

Ubo c2e 10e acuerdoe . . . ~ tnm.", _ el . . .
Pleno de ~ celebrado, 7 que requI'ere una 8Olucf6ll lmDedIata, e8 1& celebracla1ll de . . IIdtlDea nvScml'eI 'pan. proteatg
ccmUa ia Je:1 .. 0rdeD pIbIIco l CCIDIza la fJlIIOI& le7 del 8 de ,
abrD.
.
.
Para eRe efecto, _ _) cm"M al 0aadt6 N.claDaI que oqa,- ,
DIzara ~edlatameDte __ eampefta ea defensa de la libertad ·
lDdiv1dual "1 colect1va. El Comlt6 !lactc...), ten'.".,., en eaeDta
que urge BU re aH zacl6n, ha penudo empezar 1& campa6& el ~ .
xIm.o domiDgo, III 1M autor1dadel DO comef.eIl 1& arbltn.rtec!ad de ·
BUSpeDder eIItoII actoll ·del . proletarIadO rnoluckIIDar1o. '
,
El ~ 11 de aeptiem.bre, lIe ~ lUl mitin JDGUtruo en
Sevma. Bab1arAD: ADdalucJa. LImmte, Centro Y Catalu6a.
•
DIa 11 de 1I8ptlem.bre.
Glj6D. JI&bIadD: Aaturia.8. GaHda.
Norte y Arag6D.
'.
DIa 11 de -ptlembre, _ ~ BalJ1adD: .AraP. cat.lgft·,
Aatur1u '1 Norte.
El dfa 13 de lIept1embre, _ GeDcIa. BabIa1'ta la8 mtsmoe ora..done que ' hablarAD ea Glj6D el d1a 1L
El dfa 18 de ~t1embre, en ZaragozL H&bladD: Centro, catalub, Levante '1 Aragón.
•
,E l dJa 18 de ~re, _ Val .......a BabIuiIl: AIIdalud.,·
OeDtro. Catal1lÜ 7 LenDte.
.
El dJa' 15 de .apt:Iembre, ea BarceIaDa. Bab1adD: Lnate.
AragóIl. ADdalucIa Y Catalab.
Queda, ,..., por orpDiZar, el lIdtID de Baleare8, 7 el 'Glt1JDo
ea Madrlc1, pae. lRl celebraclóD cSepeDde de vutaa pst1aDeI que
hay que reallar.
.
.
.
~. m o
'ti •• d
,
~ 81pt1embn

en

El dla 9,.empeza'r á vista del proceso
un .
ImaulDa.r le qDe 'se $lgD~ a ...estros
eamarailas Vida), , ~alvez .y Granados -LAS L'UCBAS SOCIALES
eem.""" ... a.mpo 1ápr
lile p :M _ ~ 1ID JII'OcaG
"1 . . . .
... . . .
aut.orIdadeI
....

el

~ ea la cArceI
del becbo1 Por otra parte,
de Barcelaaa · UDa caadeDa P ' DueatroII camandu fuiróll. ~
1m delito que DO oametleroD.
Diebl ' do8 horu deapu6s del he. 'l'Iempo . ~ el aIICiI c¡ue CIlo; 7,' por.8t ato· fuei'a ,pOco,' el
callflC6 1&' éawIa decretó la llber- lDforme {de lOII perltoll ~
tad de a tree ~tetd08: bajo que ezamt'!'roD ]u ~ a ellos

flaDz-. peraonal, pero el/pzellldeD- ocupadall, afIrmaD. .. una me.te de la .aala., cJeDeg6 dichu 11- DeI'& que . , ' deja lIIftr a · dQbertade& '
~ .en • dlct......~ ~.
A eIItoe ca.maradaa Be leiI.... DO ·faeroIl~· ·
• .eSe· .tenta~ ~ ~onee ¿ C6' No .. ....... . ~~.

~-,~;rJ2· ....,... ~. :"il l'~~_'"
c1IeroD '~_ de fóftDa

~~~~.DoeObl1gae~laeeperauadeha.~
En 1& primera etapa de
CIIIl~ ~ la le7 a. a de ~ '!.~
Duestra

abril hublmoa ele a1lrmar que 1& 'dDlca 8Olocl6D que en este plelto
provocado por 108 fascl8taa del lOclal1smo '1 del republJcaattmo
puede caber, es 1& derogacl6D de aquella le7 ~ 116 pretende hacer
netuta para 1& C. No T. "1 c¡ue, _ lUID&, lU2a De.faIrta para 1&
Rept1bliea.
TeneJDOl tDfbdtoll ~ de b&cer reapetar lI1IIItru GrpDIza_
clODeS.. Lo que es prudente por parte del , GoblerDO .. que _ DOII
dejen emplear eatoe medio&. La extem~ apU~ de 1& ley
de 8 ele abril, e.! Dee88arlo que la diacutamos pdbUC&lDente COD la
masa. trabajadora, y 111 ea Decesarlo con 8U8 mismos preconizadores.
Piíblicamente. En trfb1ma pdbUca. Tenema. Decealclad de entendernos con los trabajadores. Esto DO le 1108 permite. DUe8t:rQe actos
SOD llUSpendidoll siStemá.ticamente por el Gobierno. Que te discuta
esa ley. Nosotros la repudlamoe dude BU D&CbDlento. Pero 111 hay
alguien que Ignore 10 que eata. 1"7 lIlgDl1!ca eerf. DeÓe8lrlo decfnelo
de una manera clara, termlDaDte.
.
.. Reclamem()ll, pu... libertad de accI6Il pa'& pcid8I' babIar.de eRo
con toda claridad. Cara a cara COII. el pueblo '1 OCIIII BIIIIIbUI de:
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.a- b '!.tn, . . .~ abIu~~ ,~ .tiI~ .
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t

.

de
faJlÍAatlco
1Lado que 1M
Y la
Po11cia han fabricado a - .gua.to por el hecho de eer DUe8troe
camara.cSas mmtantea o&iacteotea cS.e la C. N. T. Y act1vos prope.gaDdI8tu del credo Ubertario.
Esta ea 1& ru6D Y DO otra.
oomo ~ demOIItn.Ddo ércSDlCáa 'lI1icesIVas ·báata el dfa eSe
la YlIWo. en 1& cual ~
.qu8'rwpland_ la ftI'dad 7,.pQr
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AposUUa• • • • eserllo

7

abudoDaao

que UD
1& C. N . T .. 7

l'OII,

.0vba110. en "El Prosreso", _
de que 108 escritores 7 Ilteratés DO intervengan en la ~
l1tiea. Y cita el fervor palltico de
RubeD Darlo, el poeta atUlgraDado de ]u maDOII blancas de 1&

lCl escritor debe 'ser qJl hombre Umplo, puro y fuerte. La poIltlca ea .ocia, impura y d'blL
Los mú DObles e.scritorea 100 loa

,rlDceaa. ·

tira, una farsa. Toda 1& poIItIca .
reposa IO~~ 1& teon,. ma.qufa.o
vetea. Kaqulavelo edcrlbl6 su
obra polltica para atilDAr 1&
utlUdad de ~ 'prfDcipu. ·,Aquel
eecritor data 1ecdonel • lo.
vútqqI real-. • pueblo DO le
preocupalla. 'J ellO ea todo lo que
haceD _
-StGrel 1IÍoderDóa:
eenIr a la. prlDdpee, a lOII
llldeuu., etc.
JIlDu. la Mica y 1& poUtIca
eadate el mú , completo divollClo.
y loe ~ U. . debeD .... '
vtr a la .... qua • la' VWdad;

'

Para ' D080troiI', el escritor pros

'-do que odia 1& polltica 88 un
bombre honrado. La palltica 811
UDa peste,' 1m morbo que aD1qu11a.7 entorpece tu mú puru coneepclODell del eeplrltu. La' 'poUtiea .. UDa rutlDa, UD medio. UD
escabel para subir • Su altura.
y, 1111& vez en ellat, erlpr.e en
dictador.
La poUtlca .. 1111& 1IeIltlDa, ~
tVtedero de ~ pulODe. 4oD-

de el hombre plerde la tdoa de
1& di¡plldaa Y de la tDte¡ridad.
Too.o. loa poUttco. .. Iwl muáado al practlcar ia poUttca.
81 'lUl ' escritor '.. mete _ poUtiC&, _ degrada ~te,
como l8II ha puado. a AzorfD,
Alom&l'. UD.zmmO

7 otroa Ucr1-

t.Qrea poUticoa. ..' .

cada d1a a 1&

verdad. La poIltlca 88 una

DleD-

obreroe 1Ocl....'etu bace cUu.

".~STR.
fe::::='!a:~==:~"","1la
,
~ , En este
lIlrveD de Dada ~ de la Guar&.
CUO; DO

clvD, cuaDdo - obrerGe - craz&D ele bralloe. E. lo mejor ~
to "bIen-, alcanzarA por lD1luen- trac1óD de que lIlD el CODCUnIO de lOII ~ 1& eonwaw y
cla una plaza de delegado del 1& rlqueza DO pueden nperane. Pero ·Jo mA'a P'IDde 7 mM bartrabajo. La may.orfa de ellos se- DlO8O en este ccmtl1cto . ' 1& IIOl1darldad moral que todoe loe obreráD DO lo dudamos, protegidos roa valeDclaDOS del Ramo de Cons~ÓD - vIeDeD prestando. 7
por el PuUdo Social1ata. Se60- ea que se han dado perfecta cuenta de que 1& UDlÓD tIII la bue
rea, en 1lD que DO han trabaja- m4s segura para triUDfar CODtra nuestro euemJco COIDl'1D, que do DUDCL
el capltallsmo.
Ante esta eerIe de va~ pro¡Adelante, ca.maradaII valenc1anoa! - 00rreep0nIIal
fealóD&lea tendr4D que acudir' lo!!
,
.obreroa y acatar la eenteDcla. del
-'-'-'
trlbuD&l mmto. Dutndo en su
SIDlélleas
mayo$ de esta claae de gente. lCsa ea en el tODdo 1& Je:1 de

a de abriL

DESPUES

~ ~_

cI6D

r

,,

_

' ', .

._ . .

t

r

¡

~va

DEPOR~
~

,

'1 'Dtll1II.1tI-

tiva camaradeIiL
lDl QobIerDO lICUIrf. IQ oamlQO repreI1vo, U8DbIu& . . proc'e4lm lefttoa "fioltDtol 0Ida ,..
que' 'el pueblo manUlellt.e ele 1m

modo atrado

8U

dIIooIIfOnII1da

OOD J&I arbl~ de ___
cIadDU de lUI8VO ado. JIo .....
remo. que .... pala.. ...

lpellempre.

N~ JIGa 'atecruDoI de
que lOII tICI'Itore8 36YeDei repad1eD la poJIttca. 1:8 qué hay en
eIlOII
UD to¡¡do 4.e verdad :1. . ' re-.
"'-1M. .
' .
1
,
•
-

LA

ca. aaturada de aJeDtackn 1. ao-

la . ~ ,

~ f

.DE

Uc:tarlSarnoe eetI'en'.mente OOD
e1lOII. Que aueatro Aludo .,.,..
heDChldo de optlmtimo. de ata-

pre-

Y DO •

~ trabajo par ....", .... " CQD
_lwndecIa bdd..... par ' - deIDú

taznl@I

~: la

Regruan 101 deportado.. ~
que el Gobiemo sabe que iliria
peUgroso prolODgar el martirio
de UD08 hombrea dlgDlsImos:
ser1& peIlgroIIO para 1& -guridad del Gobierno, toeSa ve& que
el lIlatado sabe que tal como . .
ti. la altuac1ÓD del proletarfado
~ol, penlat1r en la t6rrea
ttranla equivale a preclpitar. a
adelUltar la hora de la 1Dev1table revoluci6D.
A 101 Camaradu que hall 1Rl. trl40, qua ~ lIepdo al bofde
de 1& muerte poi: defender una
ezceJaa C&UI&: bemOa de aoo¡erleI OOD cari60 fratemo. Bu oauea ea la Dueetra. Y heme. de 110-

LA POLITICA
&eel'C&D

. . . . .0

All1 pereci6, v1ctlma de 1& SDhumaDidad pberbameDtaL

LOS ESCRITO.RES y ,

que se

~

VleDeIl ya los camarad.a8 de:
portados: los abnegados luchadores que sufrieron loa rigores
de UD cllm& iDaaDO. taD iDaaDO
como 1& conciencia ele quJeDIIII
tal arbitrariec:lad ordenaron. Hall
pasado lDCQDtablea s'nMbores '1
haD sufrido la pena de perder
para siempre a UD hermano de
luchaa '1 de esperuua. lCl caz
marad& Soler jamú ~

lo: No quiere '&C&tarla porque • lUl ataque' a l4 Ilbertad Y a 1& iDtegrldad coleetiva""y 'de clase. La ley de 8 de abril debe 8er' derogada. No hay otra IIOliIcl6IÍ. De no haeel'll8 uf. de DO dinenoe taCDlrta!Ies. de defensa no' aeñ DUestra la re8pOD8abWdacS de lo que pueda. páilar•. Caiga ésta lOme loa perturbadores gubernamental.-. que
reto al pueblo sI.D pensar que por lo meD08 tiene derecbo a opIDar

~

cea

TACION

A.s1 frente a tréute, no. _tebdeualMW '1 el piiIItIIo .......... eamiDo de la verdad. El Partamento podr6 haber fttado
faI!IOIa
Dueva ley de AsoctaclODM. Pero el pueblo ha hecbo ya 8t1 pleblacl-

a defenderse.

deDOC~~

. Ellw., el fta_ ftII--abeol1afo' _ . . . . 1M olla&.
~r-por- la. A~_ ."...Ja u. Q. '1'• .• --to'" T
--~
ilI
,poi" la ·outrdIa c::htI, traNJab&ri .. aI&'1IDM ...... ~ obre-

1... ~ .-;.,

".AlIora'", pertdd1co'
1:8 lDtereaa.1lte. que' lOII ·tra~
CO anta . 7 en eete . m~mumto .jado~ ao den aacta .cuenta de
partidario de 1& Repl1bUca por esta CUestiÓD qqe DÓ80tI'oII creecoDVeDleDc'a propia, publl.ca 1m DlOII IntereaaDtWDla. .
.
.
aDUDClo ,que rep~ laEatoe delegados , eSe trabajo
tnaJmente:
.cread08 por una eacuela prole1Il0Dal, aer6D ·manaaa loa eucar"De1ega40e da trabajo 7 au:d- gadoa de 801v,ent.§r " ~qu1~
lJarea, lD8pectores proviDclaJea 7 con1Hcto que lile. p~uzca entre
auxUlareL Preparac1ÓD por loe el capital. 7 el , ~~~. 'Lo haae60rea Mayorga '1 Berra, lDge- rtn dea~ las ~onea MixDieros, ID8pectorea cesados por tu O de arbitraje y como del
iDcompatibilldad. Clasea te6rl- gados directos del ' Estado.
es
caa 7 pricticas. Apunta graUa.
CUalquier hijo de buena !amiLlbroll para 1& preparaci6D.-.
l1e., cualquier ~.aiJo se1Wrl-

JDODArqol-'

OOWitNUA lA IIUBLCI& d&M&BAL ~ UIIO Dm
OON8'l'BUOCION mr VALDfOIA. y LOS rooos
OBRII!B08 D. LA. u. a. T. Q1JID ftABU&aAN Di
AUllIlfAS OBB&S, OOAOCIIONADOS y 'OO8'l'OD1&DOIJ Na LA OOABDq. 0l'VII,.. BAK ABAJmONADO
_
DABUO

t.ractores.

y.

SI·•

CODlederael68 NaeleDal
del Trabalo .

.La le)' del • •é .lIrO

La poslel6n Inalterable de
la C. N. 1'.

r.

. .~ , .... _",6• • • • • • • •1.;

t;e. . . . . . .c••• : u

.••• A.. •• ... C••••••••C. . .. . . . . . .0610

Iluaaa la 1Utbba; _ t.ut.o ~
.... ouaJquiv aaodalIdIId . .

.

Go'bI......

DO

~

,

ID~

.........

_

la

da _ _ poIItIoo

._ :ua. QQ'DBI . . . . . . . .

•

PAlIA n.es

y ...

ND'&M8

~I.. 7

e: J 51111

ti la

.A.P~ ,~, a 8JDIt14.'á ft,gtonaleam.~8IR~ de tatalda '
.'

Ja'·W"'-

1.UDtma .. abre ~te
~pieI&Da de Vjll&k&DcL
' ,
1M __~ 'teneIDOI ua
P19wea i'l've a ' lUa~, el
qJ,¡~ ~yn9§ 1;JtmJpII
§aJvci6~
~4era~0

iJJtfD.tMo ~rw

porque p.os hemos consJempre lP.ca.p/!.ce~, sin
baber jamAs averiguado Íl8JJta
dónde Uegan n~stra.s fue..w y
. Wre.!ltMIM de ~ ~ ~

~ta ~ ~e proPJ~ t~~
~ .Il\ol\' ~ª ~<loba.r<.1~ y qV@ ~
~ tond,o no e¡¡ atril 9911a qq!l Ull
~arc9 ve~do ~ ~ ropa~e ge

~

la
del

!=~

pB.Pte

As!W!bl~a.
~anitdés

todO!!

4e VUláfranpodrán tomar

las represe'ntantes d~

trabajado.es del campo que vaYSll prOvÚltOli\ ~

uua ereQcmcial,

forma. calc~ada pan). a.sustar a COlpD ªt'imWJIP 19s mA1~tes
los tlmol'atos.
. ~p~IflI,lQ!:l dt ' ~ ~~de9
El p.opósito de 108 organiza.. dQJl.<1e todavi~ IW ~~~ gr~
~¡:I.CJÓll c~~sú:lai pero 11610 po~re.9 ~ l~ Asawblea, que PN'"'
.drán tomar parte en las votaciote ge W <:n~t;ido n(mJ.erQ qe tl~D" nes que puedan producll'Se, los
dic/!.tos dll Campesipos ~ CIiJ,~a
lpfia y de un no menos crecido que t'fa.iga~ repl'Oltm~ dinÍlmero de militantes dispe1'80B 1'(l(lt;a de ~Q.i!llJ.t~ y 8~c¡:iones
Jlerte~~~s 1# orde toda. Cataluftll, ea el' lJe aumal' c~p~~
ganismo coDfederal.
el esfuerzó y organizar le. volunl...u aeaiODeIt aa.riA ~l~
tad de todoS, piedl'a angula!' que
nos ha de conducir al terreno 'de a las ouatro de 1& taI'de del d1a.
8, pero prec~ que JOI del~~ª,quetl?'o triunfo,
40, estil¡ pre~tea ~ Villafrq~
lA iIpd~n ~J10lJ.Ñ 41 • dicho ds. por la
(!am"DOII ..tarIl oompuejata
... '?MU. . . . M ........ . .
~
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Uaela 'l a sapreslóQ de tedos los GoblerDQS

Lo,ti_e dl,e 718 ,ue ealla

' la Prensa

141 ~ eJempre . . lWt
¡qaptsdp al Go~ ~ el
irnD'

P1'Oteetol' Y

d.tQlOf .,.

pueblo, paR qUt . . . ~ J

JlQIPIIt . . . . . . . . . . . . cM ppe. . Na MIWltl ~~
~ta CII)JDO le Lw~ y
~ llt. WH ~ Q91aJtru.

.\ ~ ctiwrio, UlculclJ.do en
PorreJllllin~nte _
c;it}~ (OQerla mente del trabajador desde
nar.
El P9UtlOOr--P4 ,dlQlao qp 1'6 su lntancla y mantenido por la
quién-ee el animal' mAa raro rutina (que es la. que realmente
entre nuestra espee1e, pues en gobierna al pueblo, y a los mIs6\ ~da la ~~a, J,& .vU@I. QWI ,~ta) 110 lQaplP" 9"
la errridJa. la 1,JabI,cl6D '1 .. ~ tn_rwte y ~ Pl9m~
reza. Cll1'1:o que, "aunque muy del anuquismo, que tIebd8 • la
difíeU. pueden existlr buen,a;¡ in- supresión de 1:o4os lo,a GoblertA!nolon811 en el neófito pollUco,
El Gebi","" • el bruo eJe>- '
pero o desel't& Mra sleD?-pre de
1& po~t1oa. o 18 oontasí&: DO cu~. del lilIItado, '11 :ya hemorI
hay tél'DlUlo medio.
,dictw qua ~ Elta4P ea el mayor
Hace tiempo, dac10 el a,truo eoemlgo del puoblo. J~o Schafr
clentlftco que el\1stil1or se pu40 fer decia, & propósito de loa 6Q..
admitir esa 46bil teoñe. o()l\oci- biernos: "T/lJl nocivo es a la coleetivid44 , un Gobiel'DO delp6t1da por "~ ctepci", PQl1tica.".
!!JI gobeJ'lUUlte l1a tem4Q e~ 1lO. camo otm COlUI~tu~;
<;tI! i!lte~s ea. afirJna1' que ~ ~~ l§¡tte más que aqlJ.Ü, plJea.Il9Ql~rno es el IU.I'JQr 4efen:tar to qu~ loa b~ que alCUDU
del pueblo, '1 q,ue aila Qopterno vefeil ase SQblovI,D ' iDdiJ!l&dae
lE\. vida. llena un tenible caoa. po. 1011 exceso. 4e un tiN.Jfo,
Estos y QtrQl! JJlllchos ~bélJréioª, padeQ«m eDIl mayor reat~
propagados continuamente en los excesos y ~opelJaa que 00.Duestl'U pobr-u QliCuelaa. eD la.a me~ . un~ d" e-ªtQs G9l?iernoB
Universida<lel', t!14 ' ~entros, des- llamados democráticos. No ha.y
pedir, pues, cambio de Gode la Prensa, etc., ban hecho que,
bierno, sino 1& supresión de to-
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llJs.i
f CO qii. 110 . . puede' atrlbalÍ'''
, I que en p~ a Iu pérdi~ , ele
la perra. C!laaa .Angular: , entN
esos Departamentos están las
,fecuDdu re¡iODOa del Node: la
Bretana, la Normandia, Ardennes y la y.ona del Norte de Pa1'111 han pet'<Udo é1l su número de
habltantes, Aqu1 ea dqnde mta
haIi af'lutdo lós utranjeróll, __
to más lnferlol'--4!lt\lvo UDU Y &!=~te 108 \-ertCUlt0ie6 lt&:.
l!:D lOa ArdeDÍles hay eabonrosu e:acepclone.t-ae )la ¡mttendido hundirnOfJ, deBPrestlgil.n- tablecldos mía de ttetnta mil_donOB y bacléndono8 pasar por trabferos. ltn e1 Depa.rtameDto
coaaa quo en e:oto momenlo omi- de Saone-et-Lolre, liay velntl-

EN IIONCllD.l

Persiste',el conflicto de la
fábrica «(~slalÍd))
ar-

A jusgar pot" el upecto
pr.e, AnIDO Y dec1\Udo que ob8árvamos en el ae.mhla.ntc de todos
10M tl'ab&j1l.d0l'Wl huel&'u1atas, po-

el

DGmero ,

de ~

poIiU-

cuaIea' ha7 eIfI»'
dalmeDte l1umeroeso 111-' It,a-

Pndoet.. Qui.aees

" .~~~~

Puta 1I01amen te m,ooo extnDjenNI, y _ el resto • :J'raDcIa
11aDoe 'y espaflolea. l!ln total han , 911,000.vllDido a ..~ eA Franc:ia.
Ahora ..... . 0 ...........
desde el &1\0 1926. 885,87& ex- gtildamente que los refuciad08
~eroa.
"
,
poUticoa naaoa, upaAolea, etcéBegtlD el dlttmo censo 4e po- tera, la mayor ~ IIOD pasaje.
blac16n, entre patronos y c:om.er- roa de primera olue, po&' )Q medanta ' Independiente. bábla en Doe en la actuallda4.
l.oaII refu¡1&doa obrel:1», cu.uB'raIlcta:
'
ItaJSuoa ....... n •• ,.oo 16,'119 40 DO • hu lOJDettde &, 1& ley
EapaAol••••••• _ ... ...
8,'03 trances&, han .sdo expulaadoa
Belgu ••• ... •.. o., .oo ...
4. 707 como 1zadeseables. Todo obrero
Suizos ............ oo. •••
8,U~ a1l1 residente no tiene derecho a
Luxembur¡ue.lUoo.......
816 huelga siendo utranjero. y al
AJemellM ... ... ... ... ...
'16 protelta lO le ezpulaa tamb16D..
lDgl_...oo..........
14.l
Tampooo ~oce la ley traDEn el campo by establecidos, cest. a 1011 hljoa eSe 1011 extraDjecoom agricultol'aB autónomo.. 'r08 derechos de ctudadUlla el loa
que trabajan por 10 general en padrea no llaCloD 8]tZBl! a loa nIcalidad de arrendatarios, ~,OOO fios alU nacidOll. El Gobierno
Italianos; 20,000 be1gu; 7,800 trancée expulaa del paJs a obreespaftoles' y 4,700 I!lUizoa. Como ros aun nacioni1.liZando éstos a
' braceros viven allí 51,000 eapa.-, aus hijos, y que BUS hijos sean
fioles; 41,000 italian03; 32,000 Boldados y den su sangre por la
patria adoptl va.
poláco::l y 18,000 belgas.

coe., entre ,loe

I

..

,C,6 mo aetaaa los Jorados'
Mixtos
llD teto. DIOIUIlto. en que 1teDllei. cea ene., ~ - ..
loe 8OC1a1Utaa, COD el dDlco b
1UpOIlei'; pero Iaabla una ......
de 'continuar viviendo a coa- tad: lograr que lu tr&b&jadoru

ta de 101 trabajadoru, a 101 euale-, dicen representar, collgadoa
con 1& burgueala, de la que en
realidad .an Ie1'vidorea,..ua
dudo 1& batalla a la WIlca Ol'"
lan1pc16n verdaderamente obrera y revoluclOD&rla que va directamente hacia la emanclpaci6n de la clue tral:ie.jadora,
guIadas únicamente por un alto
ideal de redención hUIll8D8., tonemOl que poner al de8cu.we~to las
I bl\j!IB ma.n1obraa que, Justificando BU condición de lacayos del
capital, están realizando 101 enchuftstas que forman lo que Be
ha dado en llamar Jurados Mixtos , y que, en realidad, no es
otra cosa que un nido de vividores sin eacIÚpuloB de ninguD&

fueran aIl1.
¿ Cómo lo¡rarlo! ~
e1nco mJ1: el ~re, ~ce mil:
un plan.
volverán al trabajo haSta que . la u.moa.
Pero e.sU. a nue:stro lado la en la Cote d'Or; catorce mil
SfmUlaroa _ oOidlh::to GdP111~ de la Compafila
De los 2.891,Ó20 hablt&D.tcIII de
Jaaya cIeaap&nIa1do. Se IlOta eI.l otl-a parte de CCIUlUci&DtOll, InDado entre loe ~ di 1&
• llOli ded,rum, CODv1ccIóA Y. Al'- cJ.WI1ve do clase media y 1& to- Parla¡ 278,111 BOn extranjeros, y
CU8 y el bUrRU'II, CUJ'O .......
talic1ad de loa productorell, que de 6stoa 180,000 están e8tableclanez& OD. 1& lucha.
lo hablan llevado a los dicm..
LlArnn =ce c11u de huelga. Y. no ignoran laa ca.UIIaS que ori- dos en lÓII arrabales de la caplJurados Mixtos y con este pre.. pesar de ello, contJD1l& &Siendo ginaron dicho conllicto y de la tal. Ból0 una peQUefl13ima fractexto fueron n~madas lU obre;ci6n de ellos hablta bellas vill&B;
mayor cada d1a. 1& abnegación razóA que noa asl.ste.
ras dicléndolee que 8610 era P'"
y ea que 103 500 trabajado- la mayor parte tiene que concon que .. dtmueatran dichos
~a jusUficar c6mo d1cho11 eof"I8o
camaradaa. Nada lea arredra. ll1 res de dicha fábrica, actua.lmen- formars\) con miseras casaa o
dores trabajaban en 1& cua; pepa,da
lea han\ .. recWlcar 1& te en huelga, cODlltituycn la. ee- barracas primitivas.
ro una vez alli fueron o~
Muy considerable es también
a f!.nna.r una& baIleS 8!n que suIltuaeSOIl . . que 88 h&ll&D. colo- gunda parte de eata poblaciÓD,
y a la que le dan vida, COWltitUcado&.
pieran lo que firmaban, pues ~
Y& puede 1& Em1)feS& usar yendo actu!clmente esta huelga
mayoria no saben, por c1eIIgra_
~
CU&D~
procedimiento.! un problema ~:Qnóm1co para
cia, leer y Jas que deletreaD UIl
qu1erá para hAcer fracaaar di- Moncada.
poco eran presas de tma g'l'Ul
Quien podla y debla hIZO old08
chO IIIIO'V'lmLeIlto, que no lo logra.tribulaci6n y hablan perdido ~
r&. No ha faltado durante eato8 de mercader iUlte loe llamaserenidad que basta entoDCelll lú
dIaa ~ lndireOt&mente. ha DW!Iltos que haclDll los traba.clase.
habia asistido, debido a 1& forprocuradO por todoe los mediOll 'jadores para solucionar este con~
compafteras
que
traba.jan
roa
en que .. las habla eaga..
La
detiene a 108
de la Compañia
~ iJ:1cQIlaclentes
para !lleto, dando tte.mpo al tiempo,
en la C&8l'. Sidol, situada en la u ado.
mandando
al
Comité
de
huelga
II'lC TOJT<..msD al trabajo a hacer
calle del Pi, barriada de Sans,
Perdida UD poco la moral por
y
los
lftkllóIl a .aa compaAeros y .. a los Jurados Mbttos lugar al
continllan manteniendo con una. el temor que les lDfuDdIeraa.
ellos mismos, pero no han podi- que, por convicción y cllilclpl1na
dfgnidad Y gallardia que nos en- volvieron el jueves, d1a. 1, al tra¿Está~
y
UD
do C(JlUIeg'.lirlo. Salvo unos cuan- sindical, este ComIté no debe
orgullece BU confi1cto. l~te no ba jo, encontrAndose COlI. que tbo
toe iDcoIJ3cleDtes. que ya. de:de acudir y a 10 cual éste se negó
ha sido motivado por ninguca dabia e:!taba guardada por polirotunda.mente.
'. prtrne:r d1a d6 huelga no Becue.ost16n material, sino por de- cías y GuaTdia clv1l, cosa que lu
Los trabajadores, aelas
BU
c:uz¡darOO el CO!l111cto y c:ontiEfJte es el caso del camarada se Jiu acobardado o se) han ven- Constitución que las proplu &\Jo: fendar derechos morales, siem- disgust6 en gran manen., J:Da1do.
lItW1 trab&jando protegidos por actitud, permanecen en su vertorldades no cumplen, ¿ qu6 de- pre mú dignOl de considera- f estándolo Mi al ~; pe!'&
la Guardia civil Y que no sig- dadero lugar, convencidos de Leoncio Sanllelú, empleado de 1& dido a la despótica empresa, '
El camarada Sanllebi ha re- rechos nos quedan a lo. trabaja- ci6n, como es el respeto a los éste les dijo que tema 1& r..erwa
D.Ulcan nada para el clesenvol-- que por ful la Empresa. de ce- Companta Telefónica en la cen'f1miento del mismo, todos 108 mento u AlIla.nd" tendrá que re- tral de ManreBa., el cual fué de- currido a todos los mediOll y pro- dores ante los desmanes ele eeaa trabajadores y el reconocimiento am, no pot' ellu, tdno par DO __
de, hecho, no de palabra, de este bemos qué amenazas Di qa6 teconocer lo justo de las peticio- tenido por la Policfa en BU de- cedlmlentos, pero todo ha sido de!lp6ticas empresa.!?
~ Y pi~ntinúan
Sindica.to y, por lo t8.Ilto, de la mo!'C~, sólo justi1lcl!.doe por el
dlpamente y COD valenUa en Des de los huelgUistas, o sea, el micilio el día 17 del pasado mes Inútil. Ha acudido a las e.utoriEl caso del caDl&l"8.d« Leonclo C. N. '1'., cumpliendo las bascs miedo del que !!abe que ha CC)o
de
febrero,
a
las
once
,de
1&
madadés,
y
éstas
le
hon
negado
su
ingreso al trabajo de t9dos los
tIWI puestos.
apoyo en defensa de la verdad y Sanllclú es un caso de concien- de trabajo que con él tiene ñr- metido una mala acclÓD, y que
Sabemoa. puesto qllO ello no compañeros, origen verdadero f!.ana.
cia, ea UD caso de justicia. Fué madas.
dicha fuerza la retiraña ~
_ ningún secreto, que 1& Em- del actual contlcto, a lo que, a pe¿ Motivos? Ninguno, como DO dc la justicia..
dete.n1do injustamente por confiy
sl
esto
ocurre
en
Espafla,
Son varilU! llU! veces que la' de tres o cuatro umen··
sar
de
su
equidad
y
justa
razón,
¡u-eaa co~ COI1 C88i todOll los
fuera el de haberse declarado en
dencias
de
la
E!ppresa.
Nada
se
Pero no acaba aqul todo. Una
elementos del pueblo. Que por la Empresa., sin embnrgo, viene huelga por solide.ridad con sus "República ele trabajftdores", ¿ de ha probado contra él. La CoJ1B- caaa, ha provocado conflictos, a
el "respeto" y poderlo da la IllÚ!- aün n egándose slstemitUcamente. compafieros y el de ser un acto- qué sin',c el articulo 106 de la tttución le ampara. Y si la Cons- las trabajadoras, pero slempre vez en el trabajo Be ebeODtraroll
Constitución, que dice textuallos ba visto fracasados ante la con uns.s bases de trabajo f!.jaEste es y debe ser el lema de vo mUibmte de la C. N. T.
ma se hallaban todos dispuestos
titución no es una vez más la ley
.. ayudarle incondicionalmente, los huelgulstaa de Moneada.:
El camarada Sanllehi llevaba mente, "Todo cspa,iiul Uene de- del embudo, el gobernador, se- entereza y unión que éstas han das en sitio visible en las que se
ofreciéndole su simpatia. 7 do- volver al trabajo cuando hayan 8.1 servicio de las diferentes em- recho a 8Cl' In~emnlu4o do los fior Molea, debe tomar cartas en sabido oponer a 8U3 desmanes. les dec!3, entre otraa coeas, que
blando la. cerviz.
desa,parecido esas represalIas presas telefónicas, diez aftoso perJ1Úcios que S6 le Irrogen por este asunto e imPoner a la Te- En esta ocasi6n. viendo el bur- las tr&bajadoraa no podfa.n, eD el
Que el alcalde de esta locali- por, parte de la Empresa. en con- Con motivo de la huelga. quedó error judicial en ,el eJerc1e,l o de lefónica. un mayor respeto a las gués que iba a seguir el mismo trabajo, llÚrlU'3e unas a otra, Di
camino que en las demAs se acor- reir, ni cantar m.... ¡Di eD preDdad es médico de la Empresa., tra de dignos trabajadores.
en la calle, pero fué reingresa.do 11tH! cargoe, oonfol'lDe detonni- leyes que hay dictadas.
d6 de que el Gobierno social1Bta, d10 tendrán el trabajo t!W!edo!
amigo de la CompaiUa y fiel coMientr~ asl no sea, que concon la mayorla de sus compa- nan las loyes. El EBtado aeni.
¡No siempre han de 8er los con el ñn, como hemos dicho, de La que no cumpla esta. "Je~
laborador de ese mal llamado tinuemos cada. uno en nuestros ñcros por orden del ministerio subsidiariamente re!lpon.sable de
obreros los que paguen los vi- defender al capital, habia crea.- eerá despedida sin derecbo .. re8bldie&to "Calabaza", n&die ya puesto.s, fieles en nuestra pala- de Gobcrnación, y era como estas lmlemnlzaclonC8."?
Si las COrtes acordaron una drios rotos!
do unos Jurados Mixtos se aga- clamación.
lo ignora, como tampoco se ig- bra y hombria.
otros ml!chos de los que cobraLa maniobra, pue8, estA bJell
rró a ellos como a una tahl.a de
ftODL 1& cla.ae de labor que dicho
¡Viva la huelga de la fábrica ban sin trabajar.
clara, De esta manera tri. deItsalvación.
Beiíor está llevando a cabo para "Asland"!
Cuando los sucesos de la cuenhacemos fracasv.
¡Viva la C. N. T.!
ca del Llobregat, la Pol1cla de
En efecto; no le tu6 ctItIcl1 en- oidiendo paulatinamente a todas
'lRANVIARIAS
las trabajadores.
y desde este slUo de "tan alto
¡Adelante, camaradas! r - 00- Manres8, hizo una "redada" en
Esta. es, pue-, 1& 8OIucI6n ele
pegestal" hasta el e.etablec1m1en- rrespoD.88.l.
aquella comarca, y en esa "redada", cayó nuestro compañero,
be a un SIndicato, a una orga- que tanto se ha v~orlado el
porque el jefe del centro telenización de clase, de lucha re- Jurado Mixto eD toda 1& PreDa
fónico de Manresa lo I!!eñaló covolucionaria y que al defenders-a burgu~sa y hasta. en la Radio,
mo elemeDto peligrooo,
él, defiende t a mbién a la organi- este instrumento que, por estar
zación, siempre y cuando sea de al servicio del capital, cada d1a
De la cárcel de Manresa lo
es más odiado del pueblo.
•
razón y de justicia.
Los poUt1cos que dirlgen el co- de geD~es. extranjc!"8§ gue creen trasladaron a la de Barcelona,
Pero no han triunfado como'
,
y
durante
el
tie~po de la deDesde
luego
que
hay
indivitArro nacional fr"dJlCé3 son maes- que en aquel país encuentran
duos en la sección que por el creían. T...as obreras, con uD ~
tros consumados en el arte de una garantia, por lo menos, 'que tención, ningún juez se presentó
to de dignidad, dAndose cuenta
Cuanta,s
veces
se
machaca
soperlor
alguno.
Unicamente
direc,hAcer sugestiva "reclame" para presuponen, que no tienen en el a tomarle declaración. Por fin, bre lo mismo, no es todo lo su- tores de la obra que realiza y simple hecho de pagar la cuota dcl engaño de que han sido victien
vista
que
ningún
ca
r
go
podían
mensual
ya
se
creen
con
derecho
atraer a ~u pllls las gentes que suyo, en vistas a convulsiones
b:lce.le, ni la P olicía encontraba, ficiente para poner al corriente vigilantes que ordenan y man- a todo y esperan que todo lo ha- l4aS, y no queriendo trabajar en
!le ven precisadas a emigrar del
sociales.
compañía de 1& fuerza púbq,
al compaflero, de cuales son sus dan hacer lo que los otros les
de eu ori gen, "reclame" que sólo
E s igua.!. El mismo derrotero por más que buscaba, materia deberes y derechos adquiridos mandan que hagan; nada mAs. ga -la Junta, los Comités y dele- se han n egado a volver al tragados,
no
tomándose
la
molestia
punible
para
un
procesamient
o,
va dirigida al esp1ritu especula- tendrá el capitalis:r.o en todo:.;
lué puesto en libertad, pero en- con la empresa o casa explota- En esto estriba la "superioridad" de aportar ningün dato de inte- bajo el sábado, dla 3, Y no están
los paises. tivo de los capitalistas.
dora y el Sindicato.
de csos superiQres.
rés para 1& buena marcha de la dispuestas a volver al trabajo
Veamos la mu est ra de la si- tretanto la Compañía yo. tenia
Francia quiere asegurarse, con
El cumplimiento en el trabamientras no se retire las fuerzas
Ateniéndonos al cará.cter del sección.
conoci.miento
de
la
detenci6n
y
numerario excesivo, el desarro- guiente "reclame":
jo, es lo que m~s caracteriza al tranviario, un poco retraido en
y lIe solucione el contlicto con el
decretaba
su
cesantía.
Se dan casos, que pudiendo ser Sindicato de Productos Qnim1coe
Do de 8U3 industrias ante sus ve"Francia, que cl!enw. !loy con
proletariado y lo que más hace las cuestiones de Indole moral,
con r a pidez, trans- n!. cual f'stáD adheridas.
¿ Era este el , propósito que de que sea respetado.
cinos teutones y anglosajones. una población de 41.531, 23 aldebido quizá a la Influencia que subsanados
curre tiempo y m ás tiempo sin
Estos mismos factores eco- mas, parece estar ya defi!l.itiva- persegui:tn la. Compañ.ia y las
Por
las
múltiples
facetas
de
la
Ya pueden ver, pues, todos loe
sobre
él
ejerce
la
maldita
recoautoridades? Pues lo lograron vida del tranviario, en continua
nómi cos y financieros de terml- me:lte adaptada a dejar al cul- plenamente.
mendación, que en muchos ca- darle la solución debida y cuan- lrabajadores lo que son los JuPero 'ahora viene la
Daran la guerra mundial 191-1-18. dado de los elementos extranjecqrrespondencia con el público y sos es el consejero de sus accio- do ya se encuentra la fórmula, ' rados Mixtos, que la jaurla 80Pero ahora no qued8.Il mer- ros en ella establecidos su suerte segunda parte.
vigilado por inspectores, vigi- nes, ilustrémosle un poco sobre los efectos no contienen aquel va- ciali!!ta. por medio del Poder,
lor que debiera tener por haber nos quieren hacer tragar.
cados, casi, de exportación.
demográfica, La cifra de naciEl compafiero Sa.nllehi sale lantes y otros auxiliares aecre- la misión que debe cumpl1r;
Las Colonias, un día trtbuta- mientos entre los el.tranjeros de la cárcel, recaba los certüica- tos que la compaftla tiene disy vosotras. compafteras, no
El tr8.Ilviario no debe recono- pasado la oC&llión o la oportunir; a~ de las m etrópolis europeas,
quc viven en F rancia es doble dos correspondienten, en los cun- tribuidos estratégicamente en cer superior alguno, por muy su- dad.
decaigáis ni un momento; eed
Para
cortar
en
lo
posible
la
cada dia. má.s van emllllcipán- que la de los indigenas.
les se declara que fué detenido cuantas lineas explota, ha de perior que sea el que Intente sivalientes como hasta ahora lo
d ese de tutelas oprtlsora.s; dosComo la afluencia de gentes y quedó a disposición d el gober- mantenerae en el ánimo del com- quiera escarnecerle o poner en lentitud ,en los trámites que di- ba.béis sido. Si allí lo hacéis, el
rectam ente afectan al compat1eiUTollan sus propw industrias. desde el cam.po a las ciu- nador. Ninguna. otra nota bay paftero el cumplimiento en el tra- redículo su dignidad,
triunfo será vuestro y no so haE'ufi clentes casi para su ca.paci- do,des sigue creciendo constantc- dosfavorable, Reclame. a la Com- ba jo y la m ás encendida r ebelYendo de servIcio no debe to- ro y de retroceso hiere a la or- rá eSp3nlr. Ei Sindicato da Prod ad de consumo.
mente, aq uél ofrece, por lo poco pañla, y lista le niega su re!l.dm!- día contra todo lo que lc deni - lerar que ningún vigUant~, ins- ganización. procure el afectado duetos Químicos y toda 1& 0P1A Francia, 3 1 iglla.! de otros
pobla do que está, un~ fa.vorable si6n, a.!ogo.ndo que "no se pre- gre y humille; pero siempre con pector u otro que desempeiíc el desplaza r la mayor actividad en Il!é!l ostn. l'on vosotras, como.lo
vw~e¡¡, le falta capaciclad de conacogida para la población F10- s entó a cobrar el die.' seftalado". alteza de miras, no dando lugar mismo o parecido cargo, le baga sus asunto~, sin recurrir a. m éto- ' está la. razón.
ro ¡¡::;o C!l 811S productos, y por lo bnmte de los palseil vecinos. Es- Re(~urre a varios abogados. Es- a que la. compafl1e. tenga una cualquiera de "eMs" maniobras dos vergonzosos y humillantes.
No se olviden los compañeros
r.. .Juata
t ~ u to no pued,€: dar un mayor
p añoles, italianos, belgas y tam- tos le di cen qUH tiene r a7.6n, y justificación que compruebe que que acostumbran hace!', para al, 1 ~sarroUo a sus empresas indusbién polacoB, se bao ido eflta- que debe apelar contra la Com- atenta contra SUB intereses y canzar' honores ante la compa- de que todos representamos al
lnale.s.
bleciendo eo Francia en nllmen> palila, pero, a la bora de la ver- contra el respeto que segQn ella fita. no poniendo nunca cn evi- Sindicato, y el Sindicato es y será el defensor directo de nues- Leed
811 el ctrculo v:lcioso.
cada. vez mayol'.
dad, y después de muchos trá- 8C debe al superior.
propagad
dencia la responsabilidad sindi- tl'll.a
luchaa y rei\'¡ndicaciones.
Pero quiere atraer a IJWI ar~
Treinta y. ocho Departa.m«tntos mites, los "abogados políticos"
Todo productor no' tiene ni cal.
CA8 el oro que no puede emplear
acusan UD retroceso demogn1.fl- le vuelven la elIpalda. S1n duda dentro Di tuera del trabajo, 8UH1Dp
SOLIDARIDAD OBREIt
No ha eSe olvidarse que .. de-

demos

~

que éatoe

DO

Los desmanes de la' Telefónica
Pollcia
empleado§
Telelónlca
ésta
despide sin motivo lustlflcado.de aeoerdo Compaftla, Jueces
Polleta? caso de eonciencla

a

•

-

RecIBIDOS

Para ti, compañero
tranviario

franees~s

I

•

y

lID•• ~I paUu hacia la Confederaci6n por 'demostrar con ello que
se 'separaba de sus egofsmos de clase y que dedicaba sus
A ,.
ardorcs revolucionarios a la defensa de todos los explotados, sin excepci6n.
La. multitud, contundida por el imperio de sus neces1I dades apremiantes, seguia ansiosa las iniciativas lanzaclns,
que se discutlan y aceptaban con el entuslumo que de-

Para reaftrmar los principios en que lIe basaba a.queU&
campafta y 'para retrel!!e&r la memoria de los olTtdadlJloe,
F OLLET N DE
S O LID A R ., DAD O B R E R
tt8.DI!cribiremos dOll escritos que represeDt&ban la iIllc&aclón de dos o tres aspectos de 10\'1 muchos y di~nI08 que
guardaba para enfocarlos a la llegada del momento GpGt'tuno.
.
Los anarquista.!, con nuestro concut'llO, f'ntmos de loe
e:SCB301! elementos que mantuvimos hasta el Qltlmo mo~Oo~~~M~~ol~e~a:~s~:I!:~nl~n~uem=~~~~! :isd!! mento el oaIor de aquel gesto rebelde y la earencla de
,
,
.
,
HO,Ooo poraonas.
medios nos obligó a quedarnos a la expectattVll. de la De, No supo comprenderse el valor que Ilgnltlcaba aquella lada. de tiempos mejores y 'mas comprenslvOl _ la.
campafia Y' mú que la persecuci6n de 1&1 autorldac1e!!, efectivos de loe Oomités contederaIea.
bastante intensa y persistente, dejó Inactiva aquella gésta
POR EL (;AMARADA ARTURO PARIDA. MlLLi
la tl'ialdad de 1011 militantes de la C. N. T. Y que por end!
VAMPA1tA A FAVOR DE LA SOLUVlON DE LA
hizo ren~cer la. desUuslón en 18..'1 multitudes esper&rl!ác1.s.
VRIBIS DE TRAB.UO
¿ Se hubieran ponnltido los Incanaables e insaclablell
CM a otro terreno que Il!lprlmiese tru\s efectividad a las
blemente 10/j ,u-tlculoo má.s neC6liarios a la subtt1B1:encla explotlAdorca hacer seguir el curso ascenClente de las
eonqu18tas y que sorprendIese SU!! planes ' pre<;oncebldo3 y
de los seres, es disponerse a perder, como n08 ha ve~do subiliAtencllUl '( ¿ Hubieran encarecido el DO por 100 1011 paU.o de los problemas mAs urgentes a resolver ea el le
organismos fundamentados en la cl á sica contienda, lo misocurdendo, lastlmosámonte el tiempo, ,laa euorgiaa y 10& se.jelS las empresas tronvia.rlllfl 'f ¿ Hubiarnn 8egUldó abu- la crisis de trabajo.
mo &1 patronado que a los gobernantes, BUS incondlcionales
B6cr'.ñcios.
sando 1011 cuerol? No, rotundamente declmol que no; y
A tratar de solucionarla vamos a tender ton el ~r
defensores.
,
Asaltandq oon firmeza loa baluartes en ' donde estAn aftadf.nÍoI de Igual modo que habrlamOI ya. o~nserutdO entusiallmo y con la mlLxima rapidez pollblo.
Desviadas las actividades en esa direcci6n, de acción
No podemos apetecer limosnu o slivios UulOl'l.
abroqueladoa 101 mayores u.urpll.dorea de la rlqusza, los todo lo contrario.
de masas, dejando a los SIndicatos exentos de la. preocuDebemos esperar que una. rectificaCión oportuna. nos
Hemos de ir a ' 1& entrafta y dejarlo reeuelto. _
propietariOll de ñn~ urblUlB¡¡ y l'1llltlCas. latifundistas¡
paCiOn de mover sus efectivos en los lug ares de trabajo
monopolios, trusts, aba.steci'micntos, arrendadores, banca, · encaUce por lenderas que jamiá tuvieron que abandOLos beneficioll que obtienen llUl grlUic1es em~sM y
a causa de las necesidades de reclamaciones económicas
burocracia: compaiífas y grande!} emp!,eilas, se producirla nane.
101 constructorel es bastante para que tengaD méCI108 pl't)y en SU vIrtud proteger, dar calor y alientos a las iniclaun efectivo desceJ1Bo, como consecucnpia. mlnlma, en loa
No era lIólo esa objetivo el que guiaba. a 11.8 aoclones Ce porcionad08 paro. la absorcIón de brazos parados lIa poUvas de la ComisI6n de defensa económica, bajo su conproductos, viviendlUl y vestldos, ademÚ8 de doscubrir los la Comlsi6n de defensa econ6mica desde el dla de IU conll- ~er en peUrro su capacIdad de bene1lclOl que 1010 1Utrt- '
t1'01 y vigilancia, seria y hubiera. sido una gra.n labor de
grandes 6SCá.ndaloa que soportamos en la actualIdad y de titución, slño evitar que aprovechando la. angultloBa 1It- rlan una pequc!ia merma en BU cuantia aotual, PIfO en
conjunto abrigando en su aeno a los Infinitos perjudicados
ir cerrando a todas esas alimaJlas, en UD estrecho c~rou1o tuaeión que producla el paro forzoso en los medios obre- cambio les .ería devu\llt~ en forma de mayor IDOvtmMtO
por la ola de explotación, que corno liebre maligna se ha
hasta su total exUrpacl6n~
• r.os, organismos como 01 de los oomunistas estatales, la-\ y extena16n, su merma aocldGlltal, por la mayo!' oap&c1desatado' arrolladora, y que quédarian em'ol a dos con en¿ Cómo seria posible entonces el ataque directo a 101 borasen en provecho propio, sorprendiendo el desoonool- dad de adquisición que en el m ercado nacena.
tusiasmo a la otra.
SIndicatos? ¿ Y si 1& lnseilsatez lleg¡u¡e a eso, quiénes ÍJe~ miento que por deagracla padeoen butantea parias, y los
Al eldstlr muchos miles de trabajadoru con ~nISus componentes, dispa.res entre sl, ajenos a las corian entonce!! !lUS defensores? No verlamoll produclri!e, co- enrolaran .. .u pa.rtidb.
blUdades para rontrlbuir a la adquisici6n de produelOl eD
Jeetividade3 sinGlcll.leo en su mllyorla, unprlrnir lal1 el
mo venimos presenciando, en 18.11 époc8.11 dc persecución, la
COlloclendo que qwol'On c~cer utillllllndo los metodOll el mercado, el movimiento ucenlltcmal de tl'aDaocl_ ..sa
valor efectivo de todo un pueblO misOrable y expoliado,
,d efensa de 1.. C. N. T. , por 108 interesados que la campo-. bulllUlgu~roa de los &D.ti¡¡uos parUdOll polltlcos revoluclo- mayar y como ClOOhcuencla lHI ' act"8centarla el movIJIdUato
tá.etotes .útiles Indiscutiblemente para el combate revolunen, sIDo por todas las clases Boclales Interesadu, a1D dis- narlOll, OCUP&JDOI también 10.11 ~es ~n la acción , directa] y el Ilumento proporctonal ele trabajo, q\1l aoe coaGQoIcIonario a que aspiramos.
tinción de colores, posiciones, ni mo.tlces.
,
de muu y nnulamOll absolutamente IU atú de prepon- Jia a la conclusl6n de quo el pOrSonal admitido 8IIl neceaHacer que asciendan los Balarios y soportar r~siglla- '
La prueb-, lDd1Bcutible ea que 4urante BU. aorta actua- dertLDc1a para burlar a l~ .nu.voe borre¡o. o~te. ,\le dad despuú DO podrla prescindir. !le .. poi' el .........
~eate Que alrva ello de pretexto para que se eleven doClón, .~ :Barcelona hablamos, deapertó UD&I srandea alm- _ ~restaaen .. HJ'V1r , . ~eata1._ ,
.
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Ante oaa Dota IDSldlos~.
¿Qoé se preteD.d e?

I

Da .. cDarto de la DOCIIe "'D bllMda4 Ilota f&lMa como J& que

NotScI8ro UDlversai" del dfa 2 publlca"El Noticiero UDlveraal".
't'leme luertada la lJI&u1eDte DOA nuestros jU1clo esto DO es

ta:

mAs que un ocaso de la labor que

N

hall vIsI-

"ODa protesta.
os
lado varioe empleados del dep6llito de m4quinaS de Pueblo NueYO de la Compa!!Ja de Ferrocarrllee de lL Z. A., rogándonos
IlOS bagamos eco de su protesta
por loe manejoe de ciertos elementos en contra del ayudante
,Amando Ram1reZ, perjudicando
. . leC1t1mos ~ de anti«uo empleado, cumplidor siemJtn de lcle reg1ameDtos y de todoe awI denchoL"
. Ba. 1'88IIdad lDleIlteD a ab!eD. . . _ _ comp"D~ que, al
lIeI"9k:lo de TrItón Gómez no
Identen eecrQpulos de someterse
alD1cuos manejos en pago de alt:anzar ~ ascenso inmediato.
El ayuclaDte ajustador .Amando
Ram1reZ DO puede, no se le debe
allCender, toda vez que por encilila de él hay 1m BiD fin de compaDeros con diez y doce a1ios de
eervicio y por consiguiente de~ de tener un derecho sobre
JIl tal AmandO Ramirez, que por
~ (que dudamos la tenp ) DO teDdri& que uW de
. . . . . , QIIIl que _ den • 1& JIU-

CONFLICTOS

Uevarian a cabo los célebres .Jurados mixtos, si por desgracia
nuestra negaran algtln dla a poder funcionar al esWo en que
ellos pretenden reg1rBe. Pero no
lo consegiráD. porque por encima de ellos está. la F. N. L F.,
estamos nosotros, que no pennltiremos se puedan cometer estos
atropellos y n08 sometaD a UD
régimen cad.qUll, donde UD dugraciadO de estos, por el 11010
hecho de eer delegado de dichos
J'uradoa, protegiese a cuatro pa-.
troc1Dadoe suyo&, poetergándoDOII Y deIrpojl.ndonos por medlo8
reprobablea da lo que cuesta
años de fatl&"a y sacrificios, inutlJlzando al mismo tiempo el eacalafón impuesto precisamente
por la Compailla.
Por todo lo expuesto, y lo que
pudiera ocurrir, rogamos a nuestra Jefatura. tome nota de esto,
con el fin de que en lo sucesivo
no sucedan estos vergonzosos
casos, donde a más de atropellar
nuestros derechos, pretenden dejunos en evidencl.&, dando • 1&
publicidad notaa falaaa.
Por hoy, nada máII, 1& Jau.
aStutamente

BU

poslcl.ÓD. TnuI

de 1& consa.bida discus1OD, el patrono se negó a lo que la ComiD . . . . _trmia 0Bana- sión pretenella, lo cual no era
...... _ La Junta del Sindica- otra cosa que el reparto equitato del Ramo del Vestir ha reci- tivo entre los obreros. del trababido un reto de la Sastreria ea,... jo de 1& cas&.
La sasterla Cuarramona puaft'8IDDD&. 1Iltua4e. en 1& calle
blica en la Sección comere1al de
del ao.pltaI. DÚID. 23.
DIcba cua _ ha especlaJfza- SOLIDARIDAD OBRERA 1m
dO _ 1& confecciÓD de trajea pa- anuncio.
Le dimos 1m tiempo pruden1'& los obreros. El capricho '1
la rutlD& de nuestra arcai- cial para que cambiara de proca burgues1&, la eual desoye to- ceder, y, de no hacerlo asi, haredo lo que _ dlBcutir en plan de mos que deje de publicarse en
comprensiTida.d, tiene su digno absoluto el anuncio en cuestión
representante en la meliflua. per- y tomaremos las resoluciones
adecuadas. Por hoy nada más.
8OD& del ente ~ regenta dicha
-La Junta.
casa.
Huta la fecba, '1 quién Ilabe
El de le. ClIBa QUIer. - Es
basta cuándo, si 1& colectividad
del Ramo de Sastrerla no reac- preciso que todos los trabajade>cLona, exi.5ten los privilegiados res de la Sección de Pastas para
- del patrono, aquellos que en los Sopa, pertenecientes al SindicaJDOmeZ1t.os llamados comúnmente to de Alimentación, estéis alerde "calma" disponen de, todo el ta y no perdáis de vista el contrabajo en detrimento de los que flicto que sostienen nuestros herno aOD del a¡rad.o del p&trono. manos de explotación, los obrec:..t áempre, en talM e&.I08, lIOJl roa f1deeros de la casa MaglD
\08 ~ &qlMIIloe que es. Quer, cee IDdividuo de aentlDeD como DOnDa el hacer n.pe- mieDtoe desp6ticos y j~tlcoa.
ContlDuad apoy6.ndoles moral
ta.r SUII dm'ec:bae.
y materia.lmente, pues as[ esoe
CUoe tan · patent. de de&- compa.fteros huelguistas no des~da.d, de injU8tlda, la Junta fallecerán y contlnuará.n con tedel Vestir DO pued8 permitir qne són la lucha que vienen sostecootlDúen. A. este efecto, nos di- niendo. Tened presente, obreros
dlctmoa • loe obreros pfeceros fideeros de Barcelona. que si depara que, en caso de que sean sertArals de esta obligación so'171ct1ma.s de estas coDvenlenclu lidaria para con los camaradas
burguMas. lo pongan de maDI- huelgulBt.a8; BI por la apatia de
ftMto para tomar laa medldu todos fracasara este CODfllcto,
proplu del c:uo.
sabed que DO se haria esperar
Ha
el de CasarramoDa el el que voaotroIt tocásele las conprtmer callO de los mucboe que secuencias de 1& derrota.
emteJ1 del que se ha hecho eco;
Para demostrar la certeza de
los recoge para tratar de dar 8&- lo que decimos, e.h1 van algunos
t1afacción a JoB camarada.s per- ejemplos: los trabajadores hueljudicados.
gUistas de la casa Quer ganaban
Personada UD& Comlsl6n en jornales de nueve, diez y doce
el domIcl1o de dicha. casa y pesetas loe hombres, y las mupuesta al babla con el contador jeres perciblan treinta y cuarengerente, este Befior nos recibió ta pesetas semanales. Al plancon la h1pocres1a peculiar en te>- tearse el con1llcto, reelutarQn
~ burguáI en plan de defender
cierto D1lmero cte esqUlrole.s a

.do

que

bn'o .. ....._ di

110 _
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Qaer, Ja
ca:.oOU&
putICU1ar .m

~ . . . t¡Ue

tIeM IID&

I
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e¡¡quIJuIM recIat&-

de .. , . ceDdeDtal lmportaDda para todo GtroDa, '1 qae pua pD&rIe la
eetu. '1 a la8 mlljeres . . . . el ramo de !ldeeroe. puu, de 'f'ld& lID trabajar ha recurrtdo a
ul_ ele 16 Y 11 pel'ot. ., C01l lo perdene, :va hemos dicho que 1.. toda 1& acala lIOCIal de la ....
cual .. le ofNoe la oport.uDdlad conaecuenclaa aerfan fatalea. Se- dulerla. Este sujeto .. Dama Juele robar a ro. que le tr&bajaD pa cada UIIO cump11l' COD .-& eJe. tD Graá, Y tIeDe UD& tienda de
oometItiblea eD la calle cI8 Al!
UD& buea& caut1clad de puetu ber.
Hemo. de lIWdfeatar tambl6D Bey, ndmero t4. (San KarUn).
por. semena
SleIldo esto uf, 1. pe6!a "908- que el burgués loIag1D Quer tiene TéngaDlo en cuenta loe trabaJaotros, obre'roa fldeeros de Bar- en su C&II& UD carpintero traidor, dores de 1& barriada, especialcelona, que nuestros respectivos el cual estA haciendo el asque~ mente aquenos que residen en
burgueses no Impondrlan en SWI so papel de reclutador de esqUi- las ca.lles más lDmediataa a donfábricaa la rebaja de jornales, roles, prometiéndoles, además de de tiene el individuo eD cuestión
dado el caso que mermara la in- un jornal reducido, una pIstola IN est&bleclmJento.
fluencia de nuestra organiza- para completar el trabajo que el
Por hoy Dada más.-El ~
ción? Por este motivo os deci- patrono tenga a bien recomendar
mos que no dejéis en olvido el a tales desgraciados.
mlt6.
~

BAMO DE LA MADERA

Por la sistemátl~a rapa~ldad
burguesa, este Sindicato sostiene varios conDictos
arreglar lo que podrla produclrse. En vez de razonar con la

DeIIde que el pala lIUfr16 el
cambio de pollt1ca, de monárqulca a republicana, los grandes y pequeños capltalitas, confabulados y amparados por fuerzas "ocultas", pero que por saberse quiénes son gozan de la
mú:im& Impunidad unOll Y otros,
le desvelan para eZDpeor&I' la
dtuacJÓIl econ6m.1ca y social.
No _ lIOIamente el SindIcato
de 1& lIadera qulea 8Utre de
cerca estaa COD.MCUfIIlelaa, aIDO
que otros Sindicatos están en
Iguales o peores condiciones.
A nosotros no debe' preocup&l1lO8 sólo y exclusivamente 1&
situaclón de nuestros a.tl.llad08
-porque, como observamoe, nos
interesaD de WlA manera similar toda.II 1aB cuestiones que a '
los ml.sm08 se re1leran-, pero
bajo la respoDSabilidad que con
ellos tenemoa contralda, venimos obligados a poner en cone>eimiento de toda la organización confederal el deber que tienen todos los Sindicatos de apoyar • moralmente nuestra causa,
que es la de todos.
Por el triunfo de las huelgas
pendientes, todos los Sindicatos
deben dar instnlcciones a sus
adherentes para que se nieguen
a hacer ning(m trabajo para. las
siguientes casas:

*'

Comisión, lo primero que
le
ocurrió fué denunciarla al Juzgado, y, en COD5ecuencla, varios
de los obreros que alU tr&bajan
se pusieron Inmediatamente al
lado del Sindicato y de los despec:Udoe. A excepCiÓD de cuatro
inCOll8Clentes que de IDOmeBto
_ pNlltaron • t.odoe loe .tuecomalaborea del "amo", conu.mo.
con el control "n d1caJ en "La
V&lellciana" •
De estos pocOII inconscientes,
d08 de ellos ya se han presentado al Sindicato para rectificar
eu manera de proceder.
Loe que faltan aun está.D a
tiempo de relvindicarse. Perdonar ea de justos. 81 se rectifican, pues, obtendr6.n nuestro
perdón. De 10 contrario, aerán
declarados los nuevos Iscarlotes
de la. organización.

Once .."."n!l8 que se sostiene dignamente esta huelga. La
disciplina sindical de los ex ope-

•

Sindicato Unlco de ·
la Metalurgia
,

Que hace 23 .amanu que por
limpIe capricho tleue a m.ú
de cleD obrero. en la mU teni·
ble mlseria.
Las OltimU negodactone. con
este desalmado patrono IIOstenidaa con este Sindicato han dado
un reaultado negativo. La intransigencia de Pallarols ha. dado
margen para que los hueigwstu, seguros en el triunfo, se
conjuraran de nuevo para proseguir el con1licto, si ca.be, con
máa entusiasmo que nune&.
UD

"L4. V ALEN'mAN,A.Almacén y despacho de mueblu de la calle Tamarit, cuyo
despiadado burgués, por causas
que no supo ni sabrá nunca cxplicar, despidió, de una manera
indigna de hombres e intempestiva, a dos trabajadores.
Como es lógico y natural en
tales casos, una Comisión del
Sindicato ae entrevistó 'con el
"vBlenctano" para JDlra¡o de

Se ruega a los com,pafíeros
nombrados para la. Comisión revisora de cuentas, Comisión de
estructuración de $ecclones y cotizaclÓll '1 Comité de Relaciones,
pasen el viernes, dla 9, BiD falta, por el Sindicato, a las nueve
y media de la. noche.
Esperamos que no falte DiDguno,

•••

se pone, asim1smo, en conocimiento de todos los xnetalClrglcos que hay sellos e lnsign1a.8
pro diario confederal a 50 céntimos y 1 peseta, respectivamente.
Esperamos que todos contribuiréis a la pronta apa.nción del
diario confederal comprando insignias y sellos, - La .Junta,

rarlos de la casa constructora
de muebles Cllment nos alienta
y enorgullece. Estos "aeiiorea"
patronos hacen veinte viajes por
dia a las Co~onea Mixtas, sin
darse cuenta de que los conflictos que se suscitan entre obreros a1! uadoe al SlDdlcato de la
Made.ra. DO puedea. solucionarse
fuera de JIU órbIU. Veinte viajes por dJa Y veinte "fallos" 41ferentea que DO han B1do Di . .
ráD aceptados' por loa obreros
afectados, por U6gicos y tendenciosos.
Perfecta cuenta se habr4D dado los "truqulstas" Climent de
que los "fallos" les han fallado,
como les pueden fallar algWl
dla 108 cálculos de mercanc1a.8
a rec! blr de otras partes.

A los eOlDpaAeros de UID~

. pieza domlelllarla
¡Oompderaal 8alu4:
lDn' • m. tGDda a . . . . te Ju
Otra ves noe ponemos a la malas eonMdonea _ p .-ta!III
brecha; otra vez notl dlrijimoa a la comida.
.v osotros con 1& misma fé Y el
Por estaa C&UBU '1 por otru
mismo entusiasmo que hemos
puesto en la lucha, siempre que
Be ha tratado de reivindicar
nuest.rol derechos. Todos sabéis
1& lucha que hemos sostenido con
1& burguesl& del ramo de la
Limpieza DomicWaria, lucha que
ha resultado estérU para el trabajador, por 1& poca compren81ón de 1aa cosas '1 el poco compa1ier1IaDo que habéis tenido te>das en el cumplimiento de vuestroa deberes siDdlcalea y en ~
fensa de YUeetr& dignidad.
ImIDlclad de compafíeros vueetroe se ftD hoy IIOIDetJdoe al
pacto del hambre, por una bu!'guesla clegeIlerada, que ea ~
aprovechando del cobro de las
catorce pesetas que tantos eacri1icios ha costado al Sindicato
de 1& c.. N. T. para conseguirlas;
otros compa1ieros se ven sometidos a bacar un trabajo de doce
a catorce horas entre las inmundicias del sitial. Es vergonzoso
y antihumano el contemplar a
mujeres y nifios menorea de edad
como trabajan diez y doce he>raa para puar una peeeta di&na: IIOD muchoe 108 oom~~
~ est4D eometldoe al vergoDlOBO r6glmen de lu comida .. c:o_ que
aboUda _ laB bases
que ten~is ftrmadas y mM tarde
rea.firm&da:s por el Ayuntamiento, de que de ninguna de las maneras se permitirla que los me>zos comieran en las casas; pues
bien, estos compaJl,eros en más
de una ocasión han tenido que
abandonar la melSa. e trae a c:o~

que ataften a la dlpld8d del
hombre,
por )o que eat.e 8I:Dd1cato os hace UD llamamiento pe.ra que aeudila todoe a Q, GIdca orgaDiZac:lón que oe ha demostrado siempre una ~ eD
la lucha contra el capital y que
está. dispuesta a que _ eompañeroa de la LImpieza DO lIIp.D
siendo m.ú eseI&VOll de ana buT·
~ que no tieDe 111 JIOdoDea
de dignidad.
ElIte Slnatcato tiae mi JIIa1I
de reorgan1za.ci6n que ..ta dI80

es

'(l'USto a pouedo _

pr6eüca lQ

pronto poeIbIe '1 para que
dicha reorgwnh:ac:lÓD pueda DeT8.l'36 a efecto, ...........rto ~
los trabajadoree "escombTa1res'"
08 unáis Y ponpill toda 1'tIeIItr&
fé en la lucha '1 o. dej6la de
perder el tiempo en tabenIu Y
juegos que no 011 reporta otro
beneficio que 1& lIW!eri& '- 1& degeneración.
IDÚ

¡Com~l'OIJ!

&001"

cz-

t:uando tod08 .mdoe tuiIIteb • la
lucha para ~ _ - - .
loo patroDoa JIor'abu OOIM . .
codrllOll en el AY'wtam'ente '1. el Stzyttceto.

¡A.ecIrdaDII . . . . . . . . . Mee
la

r-rza!

¡'rraJIe.,... _1
¡E%plota4..1 ala luc:ba par . . .
tra dignidad de hombres, por la
emancipacl6D de 11» eacl&Ta&
i Viva la CoDfederacl.c1D Nado1Q)mpafteraa!

DS1 del Trabajo!

o. aaluda por el ..........., JI,.
bertar1o, 1& CnmI !d6D

~BBENTa

Por darao el gustazo de tener
en su taller de muebles de 1&
calle de Radas a un imbécil, que
durante 1& huelga de aserradores deaempdíó en otra casa el
repugDante cargo de esquirol,
tiene este burgués desde hace
cinco semanas a 15 trabajadores
en huelga, con grave perjuicio
para sus negocios. Hay gustos
que matan. Nosotros sabem~
que, de continuar una semana
más el conflicto, a este piojoso
resucitado no le quedará en el
taller ni un "sargento'"
Antes de enfrentarse con el
Sindicato, por lAstlma., habla
sido a.t.endIdo en lo poatbJe por
DOSOtroS. En vlata de lIU8 de.plantea, pensamos otras veces
"atenderle" mejor.
La. actividad y encomio de 1011
obreros de esta casa es digna
de tenerse en cuenta.

.................................

Doscientos huelgUistas que necesitan. además del apoyo moral de todos los Sindicatos de
Barcelona, el incondicional moral y materialmente ele todos los
aosciados al Ramo de la Madera.
Estos camaradas mantienen
una actitud que bIen merece
• • e
anotarse en la historia de las
Se ruega 8. todos los obreros luchas que contra el capital tiecaldereros en hierro, sopletistas hen lugar, y sin desmayos espey de construcciones metálicas, ran que el triunfo corone sus
en paro forzoso, pasen por el lo- titánicos esfuerzos.
Eatimul~mos todos, pues, el
cal de 1& Rambla del Centro todos los dlas, de sels a ocho de espiritu de lucha de estos comla tarde, para Inscribirse en el paflero&
censo de la Sección. - La Junta.

ca ID lnIJmlo entendemos que los trabajadoree parados 1duedón y TeDta, encareciendo loe artlculos y contribuyendeberán, el dIa que senaIemos, presentarse en el punto de do al malestar general y al constante aumento ~ miseantemano indicado e ir colocándose en los sitios de trabajo ria que estamos todos obligados a eliminar.
que lea corresponda, atendiendo siempre a la capacldad del lugar de trabajo que se les designe, entrando en el
'r- .
nWnero proporcional que sea prudente,
OOMISION DE DEFENSA ECONOMlOA
El porcentaje entendémos que deberia ser el de un
:1.5 por lOO, o sea, que donde trabajen 100 obreros 'pueden
admitir 15 y soStenerlos trabajando como sea, pero con el
deber de mantenerlos al11 y con arreglo a la indicada proDebemos fundamentar la caT'lpafta pro rebaja <1e alporci6n en los dema.s trabajos.
;
qUlleres en la premura de solucionar en parte este grave
No admitimos el reparto de trabajo ya sea por turnos problema que disminuye considerablemente los J.ngresos
O por dia.a semanales entre los traba.jadores, porque elio obtenidos por loa trabajadores, lo mismo manuales que
II1gnifica un aumento de miseria en los hog~res, que re:' intelectuales.
percute en la vida pública, disminuye la fuerza de adqulEsperar la lIolucl6n de este importante asunto de un
..dOn por ~l aumento de miseria y, como consecuencia fi- convenio que naciese de un esplritu de concordia y hu1laJ, el trabajo va en descenso en caso g eneral,
manidad entre distintos intereses antagónicos 'que jamá.s
Aceptamos como conveniente el que los capitales muer- pudieron entenderse serla tanto como aceptar, una vez
tos paguen el ,4 o el 5 por 100 por su guarda o depósito más, la espera durante un largo periodo de tleIIq)O de so~ lugar de percibir inter eses como viene sucediendo, Esos I luciones infima.a e incompleta.a que dejarian en pie el prof.apitales, en su gran mayorla, se pondrían obUgadamente blema. Hemos de comenzar por no admitir la continuación
~n circulación .y contribuirlan al aumento de trabajo,
de procedimIentos que alarguen las angustias del proletaAdmitimos el examen y terminación del trabajo a ba- riado y acostumbrar a éste a saber por sl mismo tomar
jo precio que realizan las órdenes religiosas de todas cla- las iniciativas conducentes a solventar las dificultades que
ses, que son, por su competencia ilegal, un perjuicio para impiden su mejoramiento económico, dentro del a~tual eslos trabajadores, sin beneficio en absoluto pal:a el consu- tado republicano, con absoluta Justicia y sIn mir&Jillentos
IIddor.
incomprensibles para los constantes torturadores de su slCreemos necesario la incautación de enormes capitales tuación e indefensión.
Para llegar a esa. 1malidad proponemos los siguientes
y riquezas acumuladas por ia Iglesia en forma nada limpia y que los m ismos sean integr.a mente utiliza dos en la medios.
realización de grandes trabajos hidráulicos y de comuniLa. rebaja del 40 por 100 sobre los alquUeres cuy&, cancaciones,
tidád sea inferior a 100 pesetas mensuales.
Conveniente y utulsimo es también terminar con .esa.a
Abonamos la necesidad de que sea preciuamente ese
I'r&Ddes extensiones de terrenos dedicados a la caza. al porcentaje por entender que con ello se nivela el interis
recreo y a otros objetivos ajenos a la producción, para rentual de las fincas hoy situado ,en un plano abuslv:o.
entregulos al productor para su explotación, evitando al
La apreclaclón inmediata que se nos puede lanzar conhacerlo no Imponer condiciones onerosas,
siste en el arma esgrlmlda como recurso de la hulda de
Determinar 1& dIsolución de trusts, monopolios, acapa- los capitales que se inviertan o pretendieran Invertir en
f'amJentos, etc., que impiden la libre competencia de pro- la edl1lcaclón, como ~tado de lu manifestaciones anA

tru-

aatre _

. . fl¡ura 1m mal carpIDtero,
P ya ta6 dI8pedIdo de 1& cua

¡JUVENTUDES SINDI-:

CALISTAS, NO'
Una lmDeua barrera _ fmpone en estos momentos entre
dos organismos. uno potente, el
otro inSuficiente.
Es el 1lltlmo' cartDbho-de loe
camaradas anarqUistas ''pasivos" que dirigen h&c1a. la. que
hoy, por el esfuerzo do todos,
es una joven orga.n1zac:1ÓD lIlaplrs.d& por sabios del aA&rquiamb; un muro lIe le'V&Dta hoy loe medioe nmlIlucloD&rioe ~
Dllee freD.to a II1II -.peeklad y
IIWI Anlm. . rebeldM que deJIe8JI
satisfacer lSU8 deeeoe hacl& el
comunismo libertariO.
Estos anarquilltaa trtoa '1 .....
sivoa ven en las Juventudes LAbertarias un peligro para continuar practicando IRIS juegos
"mals.bari:Jt.a8" entre los traba.jadores, que, agitados por 1&
propaganda revolucionaria que
las Juventudes rea.lizaD dentro
de los Sindica ~os, huyen de su
lado por creerlos demasiado t~
ricos, sentlmental1sw, en estos
momentos en que 1& realidad y
los hechos pasados nos demuestran a todos que ea necesaria
la mano "dura" contra verdugos y opresores.
y trente a esta gnmdlosa labor levantan estos "camaradaa"
1m pequetUsimo pero JT&ve 01»técUlo para tirar por tIerra el

estuerso de

lIJIIIUII"08OI ~

fleros: la constitución da auéTu
Juventudes, tlb11sdu "slDd1.c&-lIstaB".

Esto _ _

cIIc-

Jd . . . . . . .

esos ;' qua Dam4ncio8e ~
libres intentan aplutar lu aaplraclonell de una legi{m de j6vene. llenos de Anlmo para ID·

char contr& todaa 1u ~
nA....... CDIDO . . J\a......
~ jito,. que-..
moe J detezJl....,. za-oa .,. L
J. Lo, DO 4e~ . . - "8eDorea'" deev1eD Iooe s-t- .....
que todo jova. debe ...t-tn.
para el bien de todos _ ~
tados, debiendo poDe!" _ c:rtterio Ubertario trente • estoe mao.ej08 poco ~ que .oa pus
crear UD CODt1)!d onlsmo eDtn la
juftBtud que . . . . . . ~
y rebelde.
Para 1& lIJu:nfl'l!ltGtallld:lld
ta:plotada DO hay D&d& IDÚ tu.
una a.gn¡pa.clÓD que Deae 8U8
anhelos y 8WI neees'dadN retOlucionaria:s, siendo 6staa laa Juventudes Libertar1al federadas
en su central Ubertaria: la Federaci6n Ibérica de J~
Libertariaa.
.&.

.,.1WMa ,

110-_ (¡a_._

tes apuntadas. Tal eventualidad ea tenida en cuenta por tratamos, ea prec1lo que IBa 4esproporc1onadu IIDbIdu . .
nosotros y desde luego rechazada por 1& apreciación que han tenido como base 1& escasez de viviendas COIl relavamos a exponer.
ción al nucleo de población, y en los uunt.oe de 'fida o
Segtln cálculos aproximados, la renta anual de las ftD- muerte para los seres, admitir ~a aplicación de la lmDoral
cas, que oscila entre un 8 y un 16 por 100 libre de gastos, fórmula de la oferta y la demanda, ea mAs que abwIlvo.
quedarla reducida a 5 y un 9 por 100, valor igual y su- crlmlnal.
perior a los intereses que se perciben por los capitales inPor lo tanto entendemos qua nos colocamoe eII , . pIaDO
vertidos en papel del Estado, empréstitos y empresas in- en exceso razona.ble al manifestar que es necesario y tamdustriales, bancarias o comerciales de cualquier género,
bién urgente sujetar e impedir la contlnuaclÓD del
La primera sorpresa y el disgusto consigUiente produ- ce de los egoismos desatados de los propietarios '1 redudrla, y no lo dudamos, "'UDa paralización de proporciones cirIo a una proporción más natural y en armonla CCIIl _
más o menos intensas, ldéntlcamente igual si el caso fue- rendimientos de los capitales colocados en otros aegoctoa
se a causa de la desorganización de pagos por la lnsolven- que no son de producción directa, como tampoco lo _ el
cla cada ella en crescendo de los inqUillnos, pero la efica- que nos ocupa.
cia de los hechos consumados y sin apelación DOS devolLo expuesto signl.tl.ca indlrectamente UDa sublda de ~
veria nuevamente la normalidad apetecida, siendo recono- nales, y "marchando" en otros asuntos de igual modo, en
cida. por cuantos DO fueran directamente interesados, la los que también intervendremos, o se obligará. a Ir DOI'justicia de la nivelación conquistada al sujetar los egots- mallzando la relación que debe existir entre los gastos Yo
mos desenfrenados de la propiedad inmueble.
lbs jornales que se perciben, evitando el camlDo equl\'OC&En igualdad de percepCión de intereses, Y en algunos disimo que se ha segUido hasta el presente queriendo dar
casos más que esa igualdad, harla. comprender, como has- solución a la desproporelón expuesta exigiendo el aumenta aqul, la' mayor seguridad de colocación del dinero en to de jornales,
la construcción que verlticarlo en otras empresas cuya inEn vez de esos aumentos, que nos llevan al terreno en
aeguridad es notoria en los tiempos por que atravesa- donde nos aguarda preparado el enemigo y que. aun conmos.
.
seguidos, no destruy~n el vicio y mal de origen, debemos
Además, lo mismo para ayudar a la normallzaci6n de ir supeditando la ambi ción de unos millarea de desaprenla impresiÓn de deaconteo.to que en los primeros tiempos sivos a nuestros intereses y necesidades, reduciendo sus
causarla, nuestra justa actitud y determinación, que para fabulosas ganancias consegUidas a costa de 1& vida de sua
contribuir en parte a solventar 'la crisis de trabajo es pre- semejantes y aprovechando su ventajosa situación,
ciso que el Goblerno actual determine una actitud enérEn la.a subsistencias, en el vestir y en todo cuanto
gica contra el capital muerto, a pesar de que el lDsacia- contribuye a la casi anulación del valor adqUisitivo del
ble pulpo de la banca Ile oponga a ver desaparecer uno de jornal, procuraremos que todos los productores formen el
los tentánculos que forman SU gran poder.
cua.:.ro de defensa y se decidan a intervenir directament e
Es declr, que en vez de que el capital depositado per- para su solución sin esperar a que nuevos métodos y a.cciba un tanto por ciento de interés, sea contrariamente, tuaciones le llenen 'de deseng a.fios Y pérdida de tiempo,
que satisfaga por su guarda y depósito el 4 o el 5 por que signlftca, hambre, dolores y sufrimientos para toda la
100 anual.
clase 6X}llotada.
Para f ijar con más exactitud lo natural de nuestra for- i
ma de entender la razón que noS asiste en el uunw !lue )
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,La sesión de las Cortes

Secntot .. .....
Kadr1d.

Podemos anticipar la noticia aenaaclOlltll de ~ loa cBputad.OII
hoy han descubierto el Med.lterril.Deo. En 109 est.ud1os verificados
eon relación a las modificaciones que se pretenden hacer en el
C'.6dlgo penal de 1870, vigente en la actualldl;ld. h~. encontrad~
lUlas frases impropias para los tiempos republicanos
encendi~~
que padecemos. frases IUltipática.s y pecaminosas, ¡en el Código!
como estas, "Monarquia" y "rey".
'
Es una. lAstima que la escasa materia gris q~ po~een 1& desperdicien en arreglos y parches en los códigos ínSen'lbles que ae
continua.rán manteniendo con ridículas modificaciones monirquioos y repubUcanas, para pesadilla del pueblo,
Durante la discusión se presentaron varias ocasiones más c6mieu que las corrientes, y entl'e ellas descuella el momento en que
Ossorio y Gallardo cansado de las interrupciones impertinentes de
Pórez Madrigal, ~ contest& lo que Hteralmen.t.e transcribimos:
,. ABombra pensar lo que producirá nuestro Uwrtre compa.tlerO s.e~or Pérez Madrigal, que tanto interrumpe y nos hace sonreÚ', el
dio. en que se dedique y se decida a discurrir", (Rumores.) El
8clerto, eea do quien sea, hay que aceptarlo como bueno. P6rez
K&drigal es un loro descompuesto e insoportable.
Por 6lUmo. Y en el debata relacfOD8J1o ccn la jubUlIIdda de loa
tueiOD&riOll de la carrera diplomática., Ortega y Ge.sset CODf1ea.
que la diplomada espa11ol& ea da las más caras del mundo, basta
el extremo de que en los paises del Norte nos cuesta máa dinerO
que a Ing\aterm. Pero lo interesante M 1& afirmación de que al
propio tiempo es 1& mAs iDOtil del globo. As1 lo entendemOll nosotros y no sólo en este asunto, sino en todos.
Sigamos contemplando, en los d1a.a sucesiv08, lu ujuergall"
~ qae taD ca.raa coa ca.estaD
~

7. O!':

Ofrecft' naesta poca

u. túnel para los eadm&stu

Ka.t:tr1d. ... - vaa 0mrl!!1.4a
«le ~ da IfH*enda. ro-

Madrid. • • - "D Heraldo'"
pabUca 1IDa tIlterftIl COD el . .

JII'eMIltsDdo .. loe ~d08 par
Pa D1etadura. U vtmta.do laa rodacdon .... de loa ~ para
que aoUciten respetuosamente
6el ador Canler que resoelft.
la s.ngustJosa situación en que IIC
ezu:ue.ntran, depuestos de BU carIO slD tormaciÓll legal de exped\eDte. Esta medida de la Dictadura ~ a1D DWdioII de vida a.
lrIID nmoero de d1dlae twlclo-

.....
n

1-

~ BeIag'Uer pIl"QDl&-

tI6 ex·mtnar loa ceaos y reaolwñee, pero nada hiZo en el pla110 aefLa.lado Y llegado el amado
ñg1meD repubUca.uo, el ~or .Al~ Zamora ofreció que en el
plaZo de doe meses se ha.r1a 1&
oporttma revisión.. Piden, pnes,
que se les ha.,"'8. justicia Y que se
resuelva 1& angusti0B8. situación
en que se eDCUentra.D desde hace
IlietoO doa.

6K

AJ-- el caal da

Salear

s..... El
jues - _~ ea. 1&

cIet.JJeII . . Ju lJUII¡ de UD proyecto de ley de A..dmlniatrac1d
local.

-

Por virtad de dicha. ley, M
harfan los DOmbram1entos de loa
funcionarios por medio de laa
respectivas corporacionea.

Se DOmbraria. UDa cr«n'atóD
da tnspeccióD Y. otra ~ :respoDsab1lidadea.
Se c:::rearia UD& . . . . . . . . . . .
Dal ele taDclcearioa t6cDlcoe de
la Adm1.nistrad6n Y del aec:1"I>
taria.do y un Reglamento para
la prav1a1ón !le V&C8Ate8.

Uu 1IlIM2di11a oporbma
Ma4rld. .. - El aeflor Ra,o
Villanova ha preseatado 1m voto '
particular a los art.icnlos que
faltaD por aprobar del EBta.tutoo En 8U voto particular pide

que el. Farlamtmto eatalAD DO
podr.1 legislar mientras DO esté
tuncionando e! Tribunal de GIL-

ranUas ConstituciODalea.

...

lIDaIo

,-

'6'.L

priJlctploe
lIUSteD.ta.r•
U eplosu c:zite..
estoe ma.o

Madrid, .. - TeJ'Dtf• ..,. la - ..... el 8dar ~ dijo a loa
pertoctiftU qqe ea !MIbla Clpea. . la W"O.... ecJD UD paso un poco . . . . 8iD 6IDb&rIo, teDp 1&
. . , . . . . de que DO MrÍL peno_ la di8cuslón. Ha.bIa un pro"aeto que otrecla mucha discum6n, que DO tri es este penodo
da sesiones. Es el referente a los

terrocarrile8 de uW1dad públlca.,
y el Gobierno lo ha reclamado
para lllltudlarlo nnevamenl;e. por
la ¡nZ1 cuUdad de gutoa que
mpoDdrl&. ya que numer0e&8
JII'O'rindu hall espoesto BU programa en ate sentido, de una
manera muy plausible, pero que
es preciso estudiar y resolver
ccm celma.
m plAa es el 8l;a1ente: loIa!laDa, a prlmera hora., eontIDuari.
la <bseusiÓll del proyecto de !!litt&do Y terminada la totallda.d,
entraremos en el articulado. Luego ~ COD .& proJeCto
rel&U1'O al deat1no que Be ha de
dar a loe bienes de 1& esUngulcla
OJIDpaI!Ia óe JesOa. Pu. esta
DOCM, RefonDa agrart&. MatuP...
Da, eon'e8pODder1a, por 1& tArde,
Reforma ~a., pero como
lD.ILl"Ch&ri de viaje el IIefIor Marcel1no Domingo, habrá. Estatuto,
l por la nocbe, lo m18mo.

A última hora quieren hacer
como que interrumpen
KadrId, e. - Flrmadas por

Joa sefIores Abadal., Rahola., MartiDez Barrios Ossorio y Gallardo y otros, se han presentado las
dos siguientes enmiendas al arUculo transitorio del Estatuto.
La primera enmienda dice ul:
"El a.rt1culo transitorio del
Estatuto, apartado tercero, quedad. redactado as1: "Previo
acuerdo con el Gobierno, la Generalidad fijará la fecha de la
elección del primer Parlamento
de Cataluiía, et>n a.rreglo a la ley
electoral de la República que rija. en el momento de efectuarse
1& elección, y si no se hubiera
promulgado la nueva ley, con
arreglo a los mismos procediatentos de elección de las Cortes Constituyentes establecido en
el decreto de 8 de mayo de 1931,
llUe se aplica con exclusión de su
articulo primero."
La segunda enmienda dice
&':11:
".Al segundo apartado del mis-

mo articulo transitorio se alíadi, lI'á lo siguiente: "Las elecciones

harán con sujeción a lo establecido en el articulo 56 de la
Constitución y con arreglo al
censo electoral que está próximo
A terminar."

lIe

evaalón de capltaleB, ha rec1bldo un coDWDie&do 4I1D&dO caD
Jaa iDlclales A. R.
Es tal el iDterés que ha dHpertado el contenido de este comUllicado, que el juez 'ruega, por

medio de la Prensa, que se presente el ' comunicante o envie su
dirección al Juzgado.
Sobre el conteo1do del lId8mQ
se guarda absoluta l'6Serva.
Se dice con insl&tencla que bay
determinados elementos interesados en esta cuestiÓD, especialmenté franoeaea, que estm 1Dteresa.dos en echar tterra BObre el
asunto.
Preguntado .abre uto, el . .
Ilor A.rtas vUa maDifeSt,6 qoe la
IDdependoDcla del .Juzgado _
absoluta.
El eeftoI' A.riaa Vila tlllblvo . .
ta tarde t!D UD&, entidad buI.car1a Y ba.bló con el director <le la
misma

Cuando Jleg6 el ador ArIaa
encontraba en la Dlrecclón del Banco un aefior, del que

vna se

ae sabe tieDe mucho cIlDero, el
,eual., al encont.rarae en el cle8pa-cho del banquero coa. d aeñor

Ariu V1l& se Jom:ut4 viatblemeDte.
A laa IleSa de la tuQe, lJeg6 IÜ
vtn 1ster..o de HuJenda el Idor
Arlaa J BUbl4 al clellpecbo del

rato.

cree que coDfereuc16 coa &1

mi-

nistro de Haclm"ip, .abre ~
asunto importante re.Iaelon&do
COD &1 sumario que 1IDItruye.

,N'Jad" Jale , .
...Ia.

JIadrId. l. - El ,... da QI.
j6D cltó al "VallellaDo" por los
1S'1cesoe del cUa 29 de jul.to en
dicha provincia.
El maIlclOllAdo IDdlnmo ha
cootestado al juez, maulfestando que por las dreUData.Ildaa
conoclda.s, DO puede comparecer
en E:5púa, y lo han. en el consulado de Duestra nact6D en BaYODa, donde ha dejado su domiclllo para acudir cuantas -.ecee sea. requerido por maDda.m1eDtQ del Juzgado. '
,

Peau .... .. sepiria apJi.

cual•• les trabajacLuea
Va"rid, .. -

Ceo:

DIae . . ~

"Reterendaa autorIzada8 . .
permiten ~ que el m1D1atro
de Gobernación term1Dó ya el estudio de todos los expedientes
de los detenidos por la intento.
na monárquica y que van a ser
deportados a VIlla Cbmeroe.
De varla.a proviDc1aa, eotre
ellas de Sevtlla, h.o..Il llegado 7&
aCádiz loe tDdtriduoa c1est1Dadoa a deportación.
Es muy polSible que hoy Deguen a Cád.iz los que hablaD de
salir de Ma.dr1d. tJ,

QuiéDea paprúa .. mjea J
Iaa lora
lI&drld, 1. -

Ba~

de la

Iq)robac1óD del Estatuto de ea..
talufta, el alcalde de Ba.rcekID&,
doctor Aguadé, aeb1ó 1& cotDci-

deDc1a. de la . apro!wd61l da! J!lII.
tatuto coa el 11 de aept1embN.
Indicó que siendo domingo el
d1a 11 la aftuenc1a de p(íbllco
ante el monumento de CaaaDon.
será. enorme y se halliLr6.n representados, sin duda alguna.
todos 108 AyuntamieDtoa de ca.talufla.

El 'monumento a casanova
- agregó - quedarA este do
euh!erto de lI.orea mAa que mm-

ca.

Respeeto a 1& entrega del EIttatuto manifestó que se celebrará. en el salón de actos de la
Generalidad, rodeándosete de l!1
mayor solemnidad.
Además del jefe del Estado,
del presidente del Consejo y de
muchos diputados, esperamos
también que vendrá el presidente de la Cámara se1ior Beateiro, Será. un seto de verdadera
cordialidad.
Le preguntaron los periodistas
si los discursos serian en catalán, y el doctor Aguadé contestó que los catalanes sienten predilección por hablar en su lengua, pues al traducirla no expresan bien su pensamiento, pero, en definitiva, ignoraba el protocolo que se seguirla.
También se le preguntó sobre
la labor que desarrollará. el
Ayuntamiento barcelonés una
vez aprobado el Estatuto.
- Inmediatamente se confeccionará el Estatuto municipal.
Barcelona ha de obtener una autonomia más amplia en relseión
con los ,restantes Ayuntamientos, sobre todo en lo que se refiere a la emisión de empréstitos y impuestos.

lbdrkI. .. -

r.. 01·. . . . . .

,...,eet.D

.JuaUcIa, eIl el DIIft'O
que ha preaeDtado .. la dl8eU816n
de 1& Cámara., sobre reforma del
Código peDal. eetablece las Id-

guieDtes peDaL
Penu graver. RecIwd6D maJW, reclu.s1ón menor, prell1d1o
mayor, presidio meDOl', priaiÓD
mayor y prislón meoor, arresto
mayor, e8traftamJento, cona.o.
mieDto, de8tierro, responaa.bll1dad pdbllca, 1DhabIl1t.adóll absoluta, iDhabWt.aclÓD espedal para cargoa p(lbllcoa y auspen.aión
absoluta de ca.rgoe pClbl1cOL
Penas leves: ArTeato meJlOl',
~ÓD privada, pena coman,
mnltu, eaudóo, penal ~
riaa,' lIIteNld01l '1 "erom''''''' de
loa efecto. del óel11.o.

Cietd8

p

x.trld, L - ~ dI:r«ItIInI
ele peri6c:IIcc8 IlUSpeDdJdOII al ,)la..

1 lnI
ad.

11. ntl

p8Ce-

Re,,_
r..
~dem;. . . . ~ba
r..

L -

:aoma.

¿No se hu suprimido lu pe, BU d. muerte 1

Keuna. ... - •
1m

ha celebrado
Conaejo de guerra presidie:..

El lIecbo de auto. ocant6 el
primero de DlaJ'O de 1931, eIl el
campamento de Ta.rgtñx, en el
que tué muerto el aar¡:ento Sever1aDO CuertO. Parece ser que
el autor tué RamÓD Gómez, y
los otros dos cómpllcea y enC11bridorea. Loa hechos Be desa.rrollaroD durante la nocho. Ramón
.., hallaba ea lDl cam1ao que condace al campamento, J. al paiJar
el ~ento, le 1lam6 Y le dú¡..
paró dos t1roe.
'
Parece que la IIeJltencla e8 de
muerte, pero D() ae l1ari. pública
ha..st.Il que la conozca el general
de la d.r:cursacrtpd{a.

Llamada a MadrW

TripolL
MUSfK.l!n1 tiene un verdadero
interés en esta. cuestión, Y está
proyectaDdo la emigración de
(0,000 obreroe sin trabajo,

FJ

te despéa

urepf'rr,ep·

de la putida perdida
BalDa. 6. -

Hoy ha empea.diKa..-,.
entre
expertos que componen la

do la

PASA'

PeIIcia

~ de.cubrlr UD complot
cocUa la vida del Qictador Hadrid han presentado un escrito cbado, de Jo cual tenia DOUc1u
en el IIIDJsterio de -GoberD&Cl6D, por cOllfidencias recibidas.
firmado por los redactores, emSegUn detalles fa.cllltadOll en
pleados y obreros en el que ha- 1& Dll'ccci6n de Policia, se trata
cen presente loe perjuicios que de un grupo de estudiantes que
lés Irroga 1& suspensión, y piden le hablan puesto en relación con
que cuanto antes Be autorice su los Sindicatos obreros revoluciopubl l cselón.
Darioa pa.ra atentar contra M.a.chado y proclamar a 1& vez la
¿RemdóD dandestiDa! ¿Tra- huelga ~eneral revolucionaria.
mov1m1ento puede darse
-taba elel ruado complot! porEl abortado
completamente. y
han sido detenidos 18 estud1aDlI&ch1d. 6. - En su dGmielHo tea.
de la caDe de Preciados, presicUda poi' doD .Ale~o Lerrowt,
110 reunió esta' maDana la m1JlOo Que le ameran ea otra litio
:da rad1c&L.
., .. estorbo
lA NUIIlóa d1m5 lta.IIta cerca
de Jea doe de la tarde, Y a la
L - Se atlnu. que....
aallda 118 UmItaron a manife:ttre lu mecUdu que eRá estular loa diputadoa a quienes iD- dlaDdo
el Gobierno de Mu.....oUn !
terrogamos que en el Congreso para remediar el paro forzoso Be
fadlitarlan llDa nota oficiosa de encuentra. la de favorecer extralo tratado en la reunión.
DHunente 1& emigración italiana.
a la.! coloDlas, especIalmente a

.......ncSea,

A.maqae DO tale u.c. . . .
festaM6n alguna • 1& alida. _

H_re

'M, •••• v. .......... , ...

IMwine la .....

por el coronel del Tercio, ~
Gonz4.1ez:. Se 1leDta.rcm fID el be.DquDl.o 1m ~ Ram6J1 <»~ JC'D' ..... - . BDrJque .cartú :1 Pedzo

.... ean.,
'lID

....d..

1M peñW;ru

.AJ1aa Vila, que

~I,enj~

1
I

,

a lit
&as baae8.
como ~

\

.-L-I-N-F-O-R-M----A-C~I~Ó-N-T-E-L-E-G-R-;A'---F-I, ~-:--A--a.,~:-

TODAE*,AÑA

~Ultea

-
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10lIl

caD-

ferenc1a 1nterna.cional de restaura.cióD económica de Jos peJ.568 del centrO. y. oriente •
Europa.
Hay dalepdg ~ qulnce 1J81-

ees.

El jefe de 1& delepdóD iDgJeu. el .mJ8tro de lD¡i&.terra
ea Praga. 1Itr• .Jc.eph Ac1dbIon,
ha tomado la palabra dici.eDdo

que IngiateJTa entiende que to.
da reconstrucci6D económica y
ftnanclera debe provenir únicamente de 1& a.bollci6n de 1&a be,.rNnL8 aduanenuI, aa.a que puede muy bien cfectuarae de UD&

manera gradual.
.A1Wlo que el actual sI.stem&

El I'Obenaadar de intercambio comerclal está
manifestó a loe periodistas que estra.ngulando 1& vid& económihabla . salido para Madrid , el ID: ca c3el mundo.
Se halla completamente de
mbdatro de Fomeato del GobierDO Berenguer: don José Estrada, acuerdo, en lo gue ha ID2UlifesBegWl se dice requerido por 1& tado el delegado alemán, ,el cual
SubcomislÓll, parlamentaria de dice que cualquier mejora que
loa SUce80ll de ..Jaca, con objeto Be logro implantar OD el iDterda que pl'efJte decla.ra.cl.ón a pet1- cambio c:omerc1a1, redundará de
JDADer& autom6t1ca" ea 1m& meclD6 del. paeral Berequer.

RUMORES ALARMA.NTES:
u.. ... p.d&aa- - - . . r ..
... - p i ' " _ _ ....
la ooche de ayer nomen....... ¡ido - . tIOda ~ ~
circatar por BaroeIona . - a o .... w.. de "ftIrOIdmiD.tud a _
aIarma.IrtII!II que daban
nDIlOftII.
bab~ UDa alteracL6a. muy pe.A la boN. !le IB'JIIIO sta. ea..
ve del 0I'deD p4bUeo que büña
ele tenelr' lugar bada 1M a.ko eI6n DO teosoos ."...".,~
da . . . . , algono si bien Jaa DOUde la madnIgaAIL
CleIrboe detalles oIIee•• i!IIIIDe ct. dnmJadam ~ tomMt.
por Jl'lJeStroe redactoft8, lI8f 00- do 00II.!ItIJtencia.
DIO J:aa DOtic1a8 qIIfl par tdéfoao
¡~ aIP.' O, mejor ...."
Be DOra . . . cormmlmdo ~
.,.....~o,

OOIDO.....

,

' Podia esperarse el utaral Cru 1lUifestaci6a ____
ambio esperimeutada ea la tia de lu tropa 8IOIIárqaicu
políta uterior de 4lrwania
del "Cuco de Aa:t."
Berl1D., 6. - Con motivo de Iu
maniobras militares divis10nales
que se celebran en Elbing, el ministro de Defensa. gener&l, von
Scble1cher, ha hecho 1Dt.erea.ntea declaraciones a loa perlodLs-

tas extranjeros.
Voa SdIle1cher !la raW\c:adO

con sus declaraciones el memorándum enviado &1 Gobl.emo
francés, aobre la pa.rldad de loe
armamentos. Ana4e que Alemaala Ja . , t.oIerará mú q-. .,
le tn.te como a \DI pala de . .
gund.a categorta. J que eati de-terminada a tomar medIdas de
fo1'Dl&Cl6n e.oenclal para la el&tensa del pa1:J.
Re.firléndoao a la posiclÓD del
Mte de Pru.sla, el m1n1Btro pone
de relieve que en aquella reglón
&On necesar1&8 enérgicaa med1du defewd.vaa, por el pellgro
constante en que le balla. de
tmlDtnalea iDvasiones. Nadie pueele negar este derecho-d1ce YOD
Schle1cher. Dice que toda la naciÓD Be encuentra ca:s1 en esta
II1tuaclón, y que el Gobierno se
ha hecho cargo de esta. solemne
obligación, que es , preps.rar 1&
defenaa del pala.

La delicias del régimeu

:M4laga. L -

fhlU'CWrA

jera del al. . . . ,

¿Todaria . . . . . . . . . .7
8ImIla, L - A 1& una de la
madn1pda se COIl()cl4 tID 1011 pert6d1cos local.. la noticia, que
hablaD tranamittdo 1&a agenc1aa
de lifadr1d, recibidas desde CAd1z, dic1eDdo que a. bordo del "Espah 5" babia doce deporta.doe

prooedentee de Sevilla.
LM por!odIstaa Tisttanm al 10-

berDa.dor, eeftoz Pe6a Novo,
quien dellminti6 rotundamente
las notic1a&
En la cé.rcel tambl6ll tIld1~
roo a 106 pertodist.u que no halú. aaUdo DiDgQD detenido

.ao

1M D&d.o-..

R.oma. So - O- Htei6Dd& a
la vil!1ta efectuada al l!IefI.or MuasollDJ por el embaje.dor de AlemaIlia eD Roma, Toa 8chubert,
.. declara en 108 cen.troe odci~
_ que eA la misma .. trató

acerca de la petidóD alemaDa,
ptd1eItdo paridad de armamentos
con loe demás pa1aea.
Ea loe propios c1rcaloe man11Iesta.Il que el Duce reconoc16
como ;jur1d1camente fundada 1&
teI!la alemana Y- prometió apo-

7&ri&Me"DD L - _ el ...... __
J'ND de KeHl1a Degvoa ro. atDdicaH«y PaABDo Di-. ~
....
'J'ILn'Il8Ó '1 otzooe, loe - ~ _VU4Oe a .. P-"' __

lhdrtII. L - A. tBtbDa .....
de la taro. e:8tuft _ el ~ poi' . . . pberDattYa cea . .
80 el nacal de la RepCl.bl1ca, __ tiTO do la lUt.lma huelga.
fior Martina ele AragÓll hablaDED el muelle .. ~
do con loa perlod1ata.a. Lu IDa- 1IDliI&0606 obreroe para reelbII'nUeet6 que loe proceeadoe por loe.
PauDDo DfeII ea el lfder del
loe wceaoa de 8eY1Ila eraD 1M
miJit&ree Y 12 pai.nos El IN- IIIDdic:al1amo locaL
mario por loe sucesoe de Madrid
••
Jt:::l
Y Alcalá de Henaree, aun DO eati temlinado Be ped1ri.D ftrSu
penas gr&Yes a loe prtDclpalee
eDC&rl&doe, y probablemente 1&
vista podrf. celeb1'1U1!e a ftnes
LondreI, .. - Ceda ella se ~
del corriente JIIlIltI,
nerallZa. mú tID lu regiones m.'
duatrlales de Inglaterra la eem...
de trabajo de cinco cHa.a. BeQaiern prohibir los acapa. Da
g\\n 1811 .tad1st1caa oGcla1e8, hay
a.ctualmente JIlÚ de 7M f1rmu,
nmieDtoa perioclisticoe
que repreaenta.n UD total de
140,000
obreroS. que han edopo
MadrId, 8. - SU8crlta por doa
Eduardo Ortega y Gaseet y tado este lIateJna.
otros diputados, se ha presen.tado a la Mesa de 1& Cámara
una proposición de ley en el aentido de que ntnguna empresa
periodlstica tendrá. derecho a
Se ruega al compa.fl«o .Joaeditar 'más de un diario de Dla- quiD Blanco que hoy atn falta,
fiana y otro nocturno.
esté en el 10caJ del Ramo de la
Esta prohibición no afectarla Madera (Rosal 83 Y 35), de seiS
a. otros publicaciones periodlstl- a stete de la tarde para un uuncas ni a aquellos trabajos que to de tDterés. ~ Badori.
permitan el aprovechamIento de
.'
109 talleres,
También se prohibe la fo:nnactón de "c&rtells", o de grupos
capitalistas que dirijan peri6d.1coso
Para vig1lar el cumpUmiento daremOS llIJlPIIa y detallada .....
de esta ley, se propone la crea- Iormadlm de 108 l!IUOO8OtI a.ca&o
ción de inspecciones de Prensa cIdoa ea el puel»lo ele 0ebegID
(M1II'Cla) , que bemoa recibido
con facultades ampllas.
A los Infractores se let! 1m- dIrectameIlte Y de cuyoe auoepondrfan multas ,de cinco m11 a IN dAIJam«- ayer la. ref8aeaola
~,
cien mil pesetaa.
~k

o • •
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AVISO' IMPORTANTE

.

MAÑANA

lA QUIEBRA DE LOS ES.
lADOS
EacIu .... ca-II.I • •
eqernaala,aa • •

lC'amen:.o.

p"

, LoDdreII, L _
periód1cae publlcu 1ICIIt1..... y artJculoe aludiendo ' a .la IltaacMP
actual en Rus1&, que ha ~
do 1& adopcidll de med1d&e . . . .
ru. por parte del Gobierno soT16t1co, conw loe que eecollda
• roban le !IU8 perteDece al Betado.
"11 CJobterM I'UIIO - - ' b e
"The Da1ly E%presa- .... ha Degado a loe campealD08 el cIeN~o .. recoger 10 que be.blan
aembrado, de maDera que aquel
pala Be encuentra., en el momento preseate. am"""'do por el
hambre.
Entretanto. ]a producc1ÓD de
las fibricas, creada eonforme al
plan quinquenal, disminuye rf.pic1amellte, Y Jaa m4qu1Daa com-

~~
~:;.,q':!nDOId':

lo-

viético

I..<lDdn!Js, 6. - El ~
del "nallJ Express" en Moscú, gritos de "¡:9:ell! ¡Heil!" q~ lananuncia que el Gobierno de los za la multitud agrupada a su
soviets ha 1lrmado un decreto, paso. El orden e5 perfecto, y 1011
ordenando 1& reducciÓD de cerca ex. combatientee. a. loe cuales 1811
un 60 por 100 4e 1&.1 raciODeol , op1n1ODe11 .ociali.ttu o comunisde altmeDtoe para loe Datural&w tu DO permiten eatrar a el
y~pe~ea "Cuco de Acero", ea hallan &lU"
~
_ 1M aceraa. caminos. TeDtaDaa
A demú, UD aecUIIdo decreto
azotea, etc., p&ra aclamar a BUS
preiICr1be • todas laa fibricu, a compaf1eroe de a.rma.a.
todo!! loe '"t.Twrts" Y. organta..
En el "casco de Acero" 110 hay,
cIoDe6 del Gobierno, que estén máa que ex combatiente&. Hay,
ea laa ~da.dea de la.s clu- todavía un gran mímcro de jódadee, el c:ultiyO de legumbres. venes para 108 cuales dea!ilar ,
Las nueT88 restricclones DO 110 con uniforme de campda conaapllCaD al cuerpo diplomático.
tituye manifiestamente 1& mú
D corresponsal de dicbe pe- sublime de las tellcidadea.
rt.6d1.co Iondlnerme IDdIc:a laa
El gnm destJle DO debe emC&DUdaMa de meres permltldoe pezar hasta dentro de UDa hora"
a cada jete de tlUJlill.a eD nrtud Y durante este largo intervalo.
del nuevo decreto:
el canc1ller van Papen y el ceDos llbras de pan negro por neral van Schleicher, !!le hallan
d1a y una. llbra por cada otro iD- en animada conversación COI!. loa
dividuo de la familia; catorce jetes del "CUco de Acero", esa
HbI'as de carDe por mes y aeta el terreDo de Tem.pelhot. Tam..
llbru por cada otra penODa bIén tomaD eD la converaadóD
(m1entn.s ~ carne); aeta 11- parte Y&J'iOII ex eeaerales del
braa de &Z1\ca.r por mes, y tres Ej6rclto tmpertal. que 1M lIaIlaD
por cada otra persona; UD c:uar- a.W COIl 8011 mlftormes '1 ... cuto de llbr& de t6 por m6.. lÚa C08 anUguoa, ademA. cIIIl pñDdoo
de 1M
deis ..... poi' c.dA otra ~ pe de StahreDlIerc. _
Da; tr. l1hru do .antequDla HelwehreD. de Auatrt&.
pOI' _ ¡ dIJe peque6IIiI trozoII 61
El (;;obIemo del 1te&ch parece
jab6D pea' . . . I
I pea' IDa
haber compnDdidD ..- ~
comprometerle aMe la opID16a
enranjera el hecho da estable.
cer algQ!l COIlt&eto cea loe miemo
broe de la tamn1a ex reblante..
. . . . . . - lCIII la eoafeeDda Por . . .. ~ tadadade atre., el delepdo 1IImp1'O l!IerMm*e, el CJMIner . , lIabM
ha maD1teatado que Baqria U. COIl MdIe de .. famiDa HoheDot
De el proyecto de DO concertar zoDenL El es "lI:roDprtDS", por IIQ
mAa ompréattto. tIlrteriaI'_ Be
parte, cIoraIlt. la ceremonia, ni..
reftere a la IIltuact6a ~tc& tó coanto pudo, babIM' ecm 108
de Huncrta. que dice ea c:rtUca, mle:m.brOll del Belch. Be quedIS
y cree que I1D1CUDeDte tma . . en 1M ~ '*' . . henDatrecha. colaborac:tÓll entre todOlll DOS durante todo el rato ... duo
1011 Eatadoe agricolall de 1& En- r6 la cer· a . . . .
'
ropa cea.tral puede aolueloDar de
una maDera de1iDltl.. . . . 111pudiu ...

tuac16L
Acaba cIkIeDdD . . aaoop..
espec!aJJJI'I!Ilte la centnI. .ta
cayeado a un abimlo. '1 . . bQ
que eT1ta.rlo. a toda trutoe.

&a _ _

I
(

"

ecouoc. .. ~".

Peor ... ..
AaII.

m..

1. - . ~ cII!I
M.apan, de NI-, bit. Ildo IDvadido por ODa nube de abejas que
Be aba.lanRroD 8ObI'e 108 ba1Ult-

tu. provocando enorme pénlco.

AñoraIIIU iIaperiaIiatu

BerlfD, .. - El periódico naaveriadaa por uegllgencl& o por
ciona1l.ata ''Lok&l AmIelCer" puIgnorancia.
En tres dlas, han IIldo conde- blica una interv11\ con el ex
nadas a muerte 20 personas por "kronplnz", hecha deapu6a de 1&
haber robado trigo y productos ceremonia milltariata celebrada
alimenticioa de las granjas del ayer en Tempelhof.
Dice el ex "krollptn.z" que la
Estado."
La expllcaclón de e.sta medida ma.D1festaclón del StahlheIm le
de terrorlfmo reside en el hecho recordó los tiempos en que a prede que la cosecha es de tal ma- sencia de Gulllermo Ir destilanera ln!erior a lo que .., habla ban por el Tempelohferfeld, a 1&
previsto, que no se quieren to- cabeza. de BU regimiento de hOlerar p6rdldaB, por m1nPmaa que sarea de la muerte, Rcuerda el
gran mitin milltarlata celebrado
sean.
Parece que el problema de 1& el vierDe8 pasado, y acaba dialimentación del pueblo se plan- ciendo que cada vez esti máa
teará el tDvierno próximo en una. convencido de loa estrechos laf01'lD8. tri.g1ca que nUIlca se ha- ZOS que unen a 1& famllla Hohenbla preae,n clado ~vta en Ru- zoDern con el eapfrltn mllltaria-

-.~

BerifD, 6. - 'la! como estha
ammciado, rryer tuvo lugar en el
aeródromo de Tempelhof, en laa
cercaniaa de Berlin, el gr&Il desfile de las formadones de ex
comba.tientes del Casco de Acero o "Stahlhelm".
En esta. formidable ma.nitesla..
ción militarist& han tomado paZ'te 180.000 hombres. uniforma.dos militarmente.
Deadc las cua.tro de la ~
ga.da. laa tropas d&1 CUco de
Acero, 8.C&D t ona"" ezJ, loe alreo
cIedOtca de BerUn, se pusla'oa _
mazcha hacia Tempelhof, ~
vo!v16 a ser ayer el m1&DO campo de ma.niobras que tilA durante loa tiempos ya lejanos ~
qne re!Daba -el káiser:
Por esta. mani!estacióD, ae rogó a los servicios regulares a60
reos que normalmente salea. ~
llegaD. del aérodromo de Tempelhot. que lo hicienm por el da
Staaken, pequeño puerto úrea
de los alrededorea de BerliD JI
centro naciona.li.sta de aviación.
De los cu.a.tro pUIltos cardina.les, las formaciones de los "C&Scoa de Acero" anulan hacia el
aeródromo, donde las autoridades militares y civiles de 1& República preparaba¡¡ & las tropas
monárquicas del "Casco de Acero" una cordialLsima. &et>gida.
Los batallones pasan cantando
canciones de campaful., y contestando .eJltusiásticamente a los

lA gente se INJDerlió en el
qua para Ubrar8e de kIe peHgroIIOS tnsectoe, que Annzaban
rápidamente, mortUlcando a perBODaS y

anlmales.

Los caballos de loe coches de
punto estacionadoe junto a 1&

playa, sufrieron las pica.duru
de las abejas. desboc4Ddose varioe de ellOS; con las consiguientes escenas de carreraa y. awr

toe.

,

-

El IDcapturable enemigo, pe-

netró por todas partes, repartiendo picaduras hasta en la
Oomtsarta de PoUcla., cafés, comercioe, etc.
.
lAs autorl~ han abierto
expediente contra un agricultor
de las oerc&D1aa de Ntza, al que
ae aaua da negUcencta. ea. ..

" ~"lM~4'

SÓLIDARI~AD O~RERA
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INFORMACiÓN DE LA REGiÓN CATllL
JI LOS CAMPESINOS

CATALANES
.

.daDa, jueVt!ll. &a. 8 de septiembre, f t a celebrUae la

. eamblea. ftIClODal de campeslDOll. para 1& OOD8t1tuclÓJl de 1& Fede-nol6I::I. Rocioul de C&mpeelD08 de Cat&1uAa. 1» preclao que toc!08

:103 campeslDos CAtalanes D08 aprestemos para ser representados
_ tu ImpOrtaIlte comJ.c1o, que ha. de decidir el 'fUturo de la actua. aI6n del tr&bajador del oampo en el plano de lucha de e l _ Y do
acci6D directa para. ir a la. cOll8ecuel6n de nuMt.rea relvtDdlcaclónes.
Los m11It&ntea del campo de nuestra quertda Contederac1ón
Nacional del Trabajo hemos de redoblar nUMtr08 eafuerzol p~

que en nuestra asamblea regional estén repreeentadoa 1& mayor
parte de los pueblos rurales de cat&lutla. Est1! comicio ha. de sigDiftear el divorcio del verdadero trabajador campesinO de 1011 par'tldos poUt1cos, yendo resueltamente a la crea.ct~ de IIU propia
organizaciÓJl de clase. La. Inquietud y el &fin de Justicia del oampumo lzuIati8fechos en el actual régimen polltico, ha. de ~er reoogido p~r el espiIÍtu creador del sindicallamo revolucionarlo, encarnado en nuestra C. N. T.
A tal efecto, el Secretarl&do de ftel&clones 80mete a nuestro
estudio y consideración el sigui~te orden del dla, para ser d1BcUtido en la próxima asamblea regional de campesinos, que ha. de
eelebr&rge en VllafraDca, el dia 8 de septiembre.
1.. .¿ Se cree de necel!idad que nos orgaDicemOll loa campes1Dos
de Cataluf!.a en Federación Regional, y adherirnos · a. la Federaclón
NaolOD&l de Campemos?
2.- ¿ H emos de defendernos los campesinos en el terreno Juñdlco cuando por e8te medio n08 veamos lanzados de las tierras
Que 'traba.jamos, no 1mporta por qué clase de pactos ycondiclones?
- 3.0 ¿En qué forma hemoa de corresponder materialmente para
eostener la a.dm1nistracióD Y otros gastos de la Federación Regional de Cs.mpeRnos?
4.- ¿ En qué forma de explotados han de btLIlaree los traba.jadores del campo para. poder fonnar parte de la Federación de
. Campesinos?
, 5.. ¿ Se cree necesario fUndar un periódico que deftcmda técnica y soclalmente nuestros Intereses de clase?
6.' ¿ Debemos loa campesinos opta!' por . el l5is~em: coopera. lista. como complemento a nuestra def~a econó~ca.
7 • , Puede la Federación R egional de Campeamos pactar eJrclmStanctaImente. Y para fines determina.dos, con otr~ entidades
del mismo ramo?
8.0 ¿ QU4§ estructura orgl1nica y fin_alidad ideológica ha de tener
11. Or¡anizaciÓll campesiDR. de Cabluna?
.
9.0 ¿ Qué tácticas hemos de emplear los campesmos para Ir
• la conSecución de mejoras inmediatas?
10. A8untos generales.
Que eA esta ho"" dificil para. el proleta.rlado esp~ol. 1015 campes1Dos catalanes sepan dar testimonio de intellgencJtl y fortaleza..
¡¡Campesinoe, en pie!!
.

da. la chusma rcaccionarle..

I

Mataró

,
VERDADES COHO PUROS

Lo" henn&Wl1I eaplrttualea de
BaIl
de Lo701&, loII .terDO! traidores de las reivindicacioI:la proletari8.ll; 1011 complDchM del mil vecca IlÍIcslno !dartlDea Anido; loa que siempre y
en to4o lXIOlDeato IIOD loa solte·
Iledoree c10 la ruftaneeca bursuesia, doran loe siete dos de
amordazamiento en quo estuvo
sumido el pueblo espaAol y no
desperdician ocasión para en los
cscu6.Jldos mitinee que celebran
decirlo en pitblico, pues tienen
tan poca vergüenza que no 116
esconden al ma.n1festarlo.
El sába do pasado celebraron
un esm1rrtado mitin loa 30cialfascistas de por aqUí; pero acordándose de lo que les p8.8Ó hace
unos meses, que no pudieroll celebrarlo, porque el verdadero
pueblo ya. está cansado de tanto
embaucador, lo celebraron en su
"propia casa.".
Hubo un orador que, hablando de sus camaradas de Alemanla e Inglaterra, ,ma.n!fel!tó clara. y palpablemente, el fracaso 'do
los socialistas, pues demostró las
traiciones de los m1smos en ambos paisel!.
El buen "hermano", quiza.s
dándose cuenta de las verdades
que decl a., no tuvo otra !!alida
que deolr que en Espatla no pasar1a. lo que clllj pero su cerril
inteligencIa. le debe ser lnfiel,
pues en la memoI1a de los obreros españoles recordamoa que, a
la par que en Inglaterra, Alemania y Bélgica, en Espa.1\a colaboraban con la Dictadura y
cante.ban alabanzas al ex general Sanjurjo, los primates del
"ugetismo".
Otra iumbrera. de los que hablaron en el famoso mitin tué
un "Ilustre" concej::Ll soclal1sta
de aquí, y cste "hermanito" llegó al colmo tiel cinismo, cuando
dijo e. pleno pulmón "que los socla11stas hablan sido los mejo·
res defensores de la monarqula .....
Gentes Ingenuas decIan que
se hablan equivocado, pero igualmente todos recordamos perfec~lsimameute que si en Espafia
llUbo dictadura fué por la colaboración que prestaron los 50clalistr.s, con la m ala intención
de hundir a la C. N. T., como
ahora se están "sacriticando" en
esta República de trabajadores.
N o lo conseguirán allora, como tampoco lo consiguieroq, entonces, pues Bomos lcgión los
oprim1dos que lucharemos por
que los postlliados de nuestra
invencible C. N. T. salgan, y
saldrán, airosos en la ruda prueba a que se la quiere llevar.
Ya hace tiempo que conocemos a los enemigos del pueblo,
y no hacemos distingos entre
jesuitas y socialistas estatales,
pues la única dlferencla está en
el traje, porque en las intenciones son "fraternales hermanitos" .-Fermin Pinardell

Finaimente hace un elogio de
la Federación del Transporte en
perspectiva que - dice -, junto con las demlls, reducirán los
obstáculos que ex!stleran al siguiente día de la Revolut::én.
Fornells afinna que el Congreeo del Conservatorio op~do
por la creación de las Feueraciones de Industria, dotó a la
C. N. T. de la única anna que
le faltaba. MencionF. el Congreso Internacional reformista. del
Transporte, . celebrado un año
atrás en Glnebrl'!- Y; .10,8 funestos resultados ootenldos hasta
hoy: disminución "e salarios y
aumento de parados. Ar¡;'l1~e que
en los pue.rtos aleman~s. .1 Ils:leses Y am~ncanos h~ dlsmmuldo
los salanos de 4 pe"etas, 1 peseta, y el 40 por 100 djarlo, respectivamente; y que en el puerto de Hamburgo, sobre 25,000
obreros, h ay 16,000 en paro torzoso . Y 8,000 en el de Marsella,
existiendo dos' millones de portuarlos parados solamente en Europa y América, dec~pcionando
hondamente a los soclal1etas de
parch.e y paliativo.
Inslste que la mayoria nc:n sobrepasan de los 6 jornales ensualmente y los restantes, 3 por
semana. como máximo. Agrega
que aqul le desconoce el moderno utillaje y que creará una. situaclón angustiosa cuando va.ya
generallz4ndose la. adopción en
los puertos del pafs.
Su Fefl1l de Caíxob
Entiendo que lo. forma única
Organizado por el SiDdleato para. aminorar o atajar ese mal,
Unieo del Transporte. celebrose ha. de ser la relación y unión de
el pasado dia 26, en el Salón todos' en el seno de la futura FeNovedadea, un mWn & cargo de dera.cl6n de Industria.
Enaltece el ca.lor de dichas
loa camaradu C. PJMn, D. ToFederaciones en el periodo postrrea y Ro B'ornellll.
Presidió el compaflero !!allea, voluclonarlo.
En cuanto al momento actual,
quien, tru breves palabras explicando el s1gDi1lcado del acto y opina como el compafiero antelamentándose del pOlIO interés rlor. Dice que por ·p rlncipios no
IDOIItrado por loa trabajadores, es partidario de la. pena capital; pero detesta. esta. hlp6crlta.
concede 1& palabra a P1A6n.
Eete empieza manifestando la conmoción para con el padre cito
labor coaüada al Comité de Re- del "alma de Espafia", por , la
manlfesta. insenslb1llda.d ante
laciOne!!.
Detalla. lo que ea el federaUa- centenares de obreros muertoll al
11010 grito de ¡pan!
mo, esencia. de 1& C. N. T.
En cuanto 11 la ley del 8 de
ElO&ia lu Federaciones de In. dustria y agrega que no impli- abril, cree debemos hacer cuancan modificación alguna, social- · to podamos para. anularlo. y
roente, a 1& actual utructura- aplastarla; dem08tró lo absurdo
e ineficaz de lo que con ella se
ción sindical.
Acaba recalcando las ventajas nOl! quiere imponer: los Jurados
Mixtos.
de dichas Federaciones.
:Acaba. Closando la necesidad
PriDc1p~
Doaúngo
TO~I!
evidenciando· la gra.ved&d del de las Federaciones de Industria
momento en este plÚ8 da pro- para poder triunfar en la estrucc:edim1entoe dlct&torlalea. Alude turación económica de la nueva
a 1& 'ley del 8 de abril cuyo fra.- sociedad, donde - dice - , asogurado el pan para todos, se re..
CalO en tiempos de Primo fué
robmdo y la ley de orden pú- girl!.n 1011 lleres por los atributos
bUco arbItrarla y cruenta a m4s de bondad e Inteligencia.
El presidente reaum., Instando
110 poder. ParaD&ODa la m:Qle<liatoa ejeCUción, de Galán, con el a. los compafieroe del puerto y
¡previo indulto aplicado a San- arte rodado a ingresar en la
JUr, o, e i.n voca el pellO de la in- Federación Nacional l3el Trans.da desplomada encima. de porte, e invltllDdo a que oada excomplicados de Vera, ab8uel- plotado eat4 en la breoba en .,.1
tos primero por el Consejo y mOlOento de entrar en vigor la
condenados del!lpués por el mll- funesta ley parida por Corto
CabaJlero. - Apolo PulgdelXlOnt.
IDO.
censura los procedimientos
~nilllÍoe como son las aulneenaa y las pril!llones guberñattBarbería colectiva en
vas, colmo de la Indecencia y la
Santa Caloma de Gram,apet
1Dmora!~d8.a en paill4)& democrllticos; aaimillmo la "ley dc dcPJWSP.ERIDAD /SS .
fensa" apUcada con rigidez ox,
'
,
tremada para con nuelrtr:os
PI'Gclos : /lfel1.al', 0'80; . Oabello,
llOrtadOll y con aum~ CO;¡UF1~- 0'50; Gar~ó", 0 :60; Par1l1@,
ceuc1a pan. COIl AÍbUiana y tO0'50 p r.sctas, sin propiDaa

PARA. EL SR. QOBERNADOR
.
Nuestro f!.amante gobernador
be. descubierto una nueva y cómada forma. de resolver 1011
&8UIltos sociales: el süencio.
¿Por qué no ordena la reapertura. de nueetro Sindicato?
Ya. sabe el señor gobernador
- io mucho que nos ha molestado
en 108 tres meses que nos ha te~'(!o --entretenidOS tramitando la
!'eapertura de nuestro local que
lleva siete meses clausurado y
ocasionándonos considerables e
inútiles gastos teniendo los Ifbros "legalizad~S" y todo al corriente, ahora nos dice que está
pendiente de una Información. Si
esta información ha de durar
otres lIiete meses, lo menos que
puede y debe hacer es decirnoslo, a fin. de no COD.tlnuar pagando el alquiler qUf.· nos representa. un sacriftcio. '
y si, de otra manera, ee que ·
el caciquismo reaccionario de esta. localida.d le está alimentando
con SUB marruUerias y malas artes. diciendo que es peligrosa la
"ida de nuestra organización,
que sOlo puede estorbar sus
conspiraciones reaccionarias el
,
l°bernador lo menos que debe~a hacer es tener la gaUardla y
IImceridad de decirlo claro. - La
ComislOn.

~
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:r.uc.lo

be preeentarse . al proyectado
Pleno D&Ctonal que le ' celebrará en Elche, el d1a 24, Y que es
el algulente:
1.· Lectura Y rev1a1ón de eredencla.
2.· Nombramiento de Mua
de dJacu!l1ón.
3.· Informe del Comit6 y
condiciones en qua se encuentra
nuestra industria en todo Ea-

~ ¿ ~e

cree 'convenleDte 1&
conetitucl6n de la Feden.clÓll
NaclonoJ de la Industria, o simplemente 10ft Comités de Rejaciones?
15.· ConvenIencia de redactar
unas bases de carácter nacional.
6.· Nombramiento de un CoIJÚté Nacional de Relaciones y
lIu residencia.
7.· ¿ Qu4§ estructurac1ón se
Í!ebe dar al Comité de Rela.ciones?
8.· Ammtos generaléS.
toma.ron los acuerdos siguientes:
Se acepta. l!l. constitución de

Se

•

Mítines en
la Región
Organizadas por el Ateneo
Enciclopédico, de Reus, y a cargo de la companera Feder!ca
Montseny, da.rá. dos conferencias
una. en Alforje y otra en Reus,
los pr6ximos viernes, dia 9 y
sé.bado, dla 10. El tema seré.,
"Un mundo que muere y un
munao que nac~".

la Federación Nacional de la
Industria de la Piel.
·Se rechaza la ' Idea de redactar unas bases de carácter nacional, por entender que la gran
d1spa1'ldad de lI&larlo. ·., las diferencias de condiciones de vida
de loa dilltintos puebloa de EspaflR provocarlan codletoll que
lIertan un ca08 y que redunda.r1&D. eA pez1uic1o de la propia
organizacl6n. Se acepta la idea.
de proourar elevar, antea de
penear en confeccionar base. de
ca.ra.cter DaclonoJ, 108 salarlos
en donde sean más exiguos.
Be doja. el nombramiento del
Comité Nacional y 8U resldenoia a criterio del delegado que
se nombre, eegfm las impresiones del Pleno. La estructuración
de los Comités se acuerda. sea.
a baee de relae10nel! locales, I'egionales y nacIonalel!.
En asuntos generales se acepta. realizar un estudio y una
campaña para aanear las condiciones infectas de trabajo, principalmente en los curtidos, en
donde la salud de los trabajadores sufl'e un grave quebranto
al poco tiempo por 101i efectos
nocivos de los productos quim.icos y la falta general de ventilaci6n.
F'lnalmente se nombra el delegatJo que debe asistir al Pleno.
nombramiento que recae en' el
compaJ1ero J. Cuatrecaaas.
CONFLICTO DEL RAMO DE
CONSTRUCCION

En pleno Pirineo catalAn
n
SOIl mucbol Jos poetu, eserttorea y periodistaS que en sua
notas, cantos Y sonetos han tergiversado la. realidad del amb1ento pirenaico; las int.ell~enoiu bUl'IfUe&U, intelectuales del
m.edro cantan sólo la a ltura de
las m:,ntD.ña.I;, 1& excelAitud d el
clima y el atraso de SILS pobla.dores; así son. tambié.tl, muchos
cxcurslonistas ; se recog en ti, una
cllea en plcno Pirineo,· tan sólo
p a.ra. ;ooiarse .de aquella pobr e
¡s·outo y hacer e»earnio de toda¡¡
sus cosas.
El verdadero excursionismo
ell un estudio para el esphi tu y
un reconfortante para la salud.
El excursion1sta útil eetudia las
condiciones de vida del suelo que
pisa. y procufa poner remedio a
todas Sla desigualdades.
Las mentalidades de cartón
miran al payés de la mODtaña
como a. W1 ser idiota y salvaje,
incapaz de comprender a CUIillto le rodea¡ y. sin embargo, nada má.s estúpido que estas auposiciones. De labios ¡le un pastor del Alto Pirineo catalAn hemos o[do fra.'5es que levantan
los cabellos por HU crudeza. La.
rebeldia no está ausente de laa
montañas,
ni ta.mpoco el despo. "
.~
t1smo, hay que olr a un bombI "
t odo amor y bondad e~ plena.
montana contar su TIllserable
vi?a.. y la~ ~o,Qdlci~nes a .que ~e
le" b ene sUJetos. El propIetario,
animal que vendió, grandes bosque! de6pués de ,a ~ran. guena., ee ha. hech.o mllionano en
pocos Mas, y vIve' !ujol"!l.mente,
ladronamente. allá. en Barcelona; y los pobres aparc eros. bajo
tll clima. lempestivo de las monta.iias y COD una. ,'Ivlenda peor
que las chozas oeeé.nictlB, con-

sumJéndoee en 1& d.eseaper&e16n
y la rm.,er:la. AlejadQa de eso
que ll&man civ1l1z&c16n y cou
un sentido fraternal de 1811 00lIas; sin nl.ngúu m edio de comunica ción y o en::l.o sólo el udolar de Isa fieraa y \ ]()8 vientos,
108 payeses cOllllervan iDtactu
dotes naturales. y esperaD ... ee~
pera.n pa cientea la hora de d~
hacerse del yugo burgués.
La. explotación que peas. sobre ellus es denigrante¡ &1l1 no
oe habla del terc io, cuarto ni
quin to, ¡;lno de a m edIas¡ s9D
1\. m edlM 1M Werbaa, asi COIp,o
toda clase de gana do, y, para
colmo de esa. lIocicdad maldita.
hasta la m.itad de la colltribuoión ti ne que pagar el pobre
aparcero.
He a.qul el orden 80ctal en el
mundo capitalista; he !!lJ.u1 los
adelantos de 1M democracia.'3.
Cua.ndo sube el "sefior" de la
ca pital-y er;to sucede a. menud(}-ha.y que procurarle II'I CUl!!nto~ manjares pc.ra que DO se
aburra ; un par de pollos pan,
cuando se marche. En verano
el r ebafto neccslta de un homore para su pastoreo en 1.& mon~lia: mientras tanto, hay qur:

I . na!
t
b
b
paga r!' Jor
a o ro om I'P.
en les Jabores de la. casa., & cargo d e1 a parcero ; tod 03 cuant os
g s toll s~rjan en el traz:.SCunlO

d '1 afio van a. cargo del apar.
cero. El burgués Ü CZl.C cómodo
y limpIo las tr s cuartas partet\
'<1,;1 producto d el pobre payés¡ el
gran ésfuerzo del pobre p~a.
sirve tz.n solamente para amedrell tar a los lobos hambrlento:; de la p,oducción. a los detentadorcs de la Hum.an1dad.
ProseE'UÍr emos otro d1& uues-

I

Log patronoa del Ramo d'3
Construcci6n, a excepción de un
patrono a.lb&lUl, han Hentado
plaza de imbéciles. Cuando en
•••
Hoy. mloSrco1es, se celebrara todos 103 ramos se ha soluciobado de. una. m8.l:l era razonada
UD mitin de afirml!.el6n libertarla en San Just Desvems. Em- la. cuelltlóll vacaCiOnes, ellos se
tI".l. ru~
pezará. a las nueve de la noche, han nega.d(, a satisfa.cer 108 say hablarán los camaradas Fran- larlos correspondientes a esta
cisco Tom6.tJ, D. S . Asturlak, Ar- semana.
A raiz de esta. terquedad abbona ., Roaario Dp1cet.
surda. ha surgido un conftioto,
•
que hace ya mAs de una serna.El próximo domingo, dia 11, na. que esté. eA pie.
Bad
pasividad de las autoridades y
se celebrará Wl -grandioso mitin
Los patronos mosalstas y 10.aloDa
la de los pacíficos vecinos de e&de afirmación sindical en Lér!da. driUeros desistieron de su actiLOS ta vma, ya. habrán quedado conHablarán los compail.eros Fran- tud al segundo dla. de huelga., DEL. CONFLICTO DE
vencldos de su mala vista, pues
cisco Aacaso, Vicente Pérez, aceptando abonar los salarios,
BARBEROS
por lo que respeta. & 1& clase
Buenaventura Durruti y Juan po!' lo que se reanudó en estas
obrem les dieron su merecido. al
fá bl'jCas el trabajo.
Han transcurrido ya dos se- extremo de serIes imposible conGarcia Olivero
Hoy, dla 5, ha quedado solu- m anas d esde que se planteó el tinuar el acto.
clonado por parte de los plnto- confUcto provocado por CasaSuponemos que se habrán daI.a Juventud Libertaria., de res.
pon sá y algún otro que pudo do cuenta de que ~rras DO
Badalona, invita a todos los caCon motivo de Impedir que arrastrar. Después de la última
maradas a la conferencia que trabajaran los contratistas y al- entrevista, en la que pagaban el es campo abonado para sus correrias, que el obrero va sacutendré. Jugar, maftana, jueves, S, g1ln esquirol, se han registrado famoso jornal, pero no se con- diendo la. modorra. en que lo tea las nueve y media de la noche, unos Incidentes.
formaba a partir la diteren- ruan sumido con 18.1·gos a.iios de
en el salón de actos de la. Fede. A pesar de que el alcalde ha cla. se hace mál!l d1tlcll la _solu- opresión en las garras de la
ración ,Local (Conquista; 51-59), dado toda la razón a los obre- ción porque de momento ya ha reacc~ón encarnada en esos rea cargo del conferenciante Al- ros y ha declarado legalislma la transcurrido otra semana más, dentares de pega. que boy han
fonso Miguel, el cual desarrolla- lluelga, se observa, d esde hoy, cosa que todos sabemos que con- visto defraudadas SUs e8pe}'anrá el tema "La sociedad presen- gran lujo de fuerzas de la Guar- tribuye a agravar lo. solución.
zas de convertir este pueblo en
te y la futura" .-El Comité.
dio. civil.-Arisco
1
Probablemente que un dia u un rebaño de imeli ces Droveedootro j,n~entarán darle solución, res de lana. - correSponsal.
I pues nosotros siempre estamos
Hoy, miércoles, a las nue- Esparraguera
dispuestos; pero tendrán la "baL b
ve de la noche dará, en Mollet
na" de volver bacer otra propo- -Hospitalet de lo regat
del Vallés, la segunda conferenA TODOS LOS OBREROS
sic ión como la ú ltima, que basta
cie. de su cursillo de Moral raavargüenza o debe avergonzar al A LOS COMP~EItOS y COMcionalista y que tiene como teEs en estos momentos de su- que la rropone. NO' seremos tan PAÑERAS DE LA INDUSTRIA
ma "El amor", el camarada pro- ma gravedad para la C. N. T. Y: candidos que aceptemos una
DEL CANA!10
fesor racionalista José Riquer para los trabajadores todos proposición de esta Úldoie, para
Paláu.
cuando alzo mi voz y de1'1n~ cIa- hacer el papel del "boco".
Compañeras y compañeros: La
Dicha conferencia se dará. en ro. y conc;etamente mi poslclón.
Tenemos salvada nuestra mo- poca dignidad que tienen los sePRO "SOLIDi\RIDAD OBRE- el aula de la Escuela RacionaHa tCDldo que ~er un rep~- ral al propouer ellos el pago del ñares de dicba Compallia, traen
RA"
lista.. .
sentan;;e del P artido Soc1all..ta jornal; lucharemos- en las mis- por cousiguiente el confilcto quc
en el - oder. el que al v. er co~o mas circUDStanc ~as por la parte los obreros ae la casa. Ca:alt, no
Los camaradas M. Solé, José
se desmiembra ese partido qUle- materlal hasta conseguir una. so· pueden c e ninguna de las manePerelló, R. Garrlga, L. S .• Amó,
re que nosotros aceptemos su lución honrosa para llUestro 8in- ras prescindir de declal"arlo, con
Sálz, Gascón, Casanella., Berdutct!ca ~e Jurados mixtos, o sea, d ' to
t odas sus consecuencias.
ra y otros, ha.n tomado el acuer~laudica.r
de la acción directa.
l~ie~tras
tanto, seguimos gesHace dos meses que se acordó
do de pagar una cuota de dos
único baluarte y únl~ esperan- tiouando la. iu'.plantación de bar - en asamn1ea. g neraJ de la. C8.S&.
pesetae cada uqo mensual, para
El Sindicato Unlco de Traba- Za del proletar la.do revoluclona- berias comuna les en los sitios presentarle U Das b
s de cará el sostén de nuestro paladln. jadores de Calatayud comunica rto.
donde afecta el conflicto. 10 que t er mor al y m aterlal e dichos
El corrasponsa1, Guardia.
a todos los Sindicatos que ha . Mi posición es no acatar la ley s.ena una alegria para nosotros burgueses. Nos hicleron ir y VI)! trasladado BU domicilio a la ca- del 8 de abril y u.ceptar el roto poderlo hacer pübl1co en ot.ra o1r COD palabras y palabras abulle ColegIo, 12.
que con ella nos lanza la pluto- n ota. y entonces no nos podrán sando de nuestra dignidad de
Igualada
erada socialista. esta plutocracia rendir por l1ambrc. - La. Junta. obreros hasta que cansadbS de
•
Con motlvo de la. preparac1ón
burlarse de nosotros. nos llamaAl Comité de Sección del Sin- traidora. de tooll.8 las libertade!!
de un Pleno naclóna.l de Sindiy de l odas las conquistas e.D p . .
ron el dIá. primero del corriente
catos del Ramo de la Piel, se dicato UDlco del Ramo de Cons- bieu de la c1ase explotada.
tugrCl&
mes para declrnos que al burcelebró un mitin el dla 80 del truccfón (Sección LadrIlleros)
La ley del ~ de abril es un
Els indignante la pasividad de guéa no le da la indUl!ltria para
Sev1lla.
Las
notas
en
favor
de
meu pasado, en el que ha.blaron
gt'met~ que se lntenta colocar a las autoridades de e:~to& pueblos aumentar a SUI!I obrcros el tn:llos camaradas TornAs Ca1'Uza- 108 presOli deben formulal'llU! los IOI!l trabajadores revolucionarios, cuando de propa g anda se tI·ala . sorlo aumento de un 30 por 100
Comit68
respectivos.
y
avaladas
res y Mauuel Sirvent.
Si los que solicitR.D el permiso !lobr~ los jornales de hambre que
con BU sello, pues contrarhu:nen- y con él la desapariclón da nueaAmbos compo.ñerpl abunda- te 10li Slndloatos dejan relega- tra C. N. T. Pero nosotros. los ' !<on obre!'os Ol'ganizadcs en los da. ::5on de cuarenta pesetas por
ron en la necesldad de que se dos a último término la labor de nnarqulatas y slndicalilltas revo- Sindicatos de la C. N. T., aunque seman a, incluyendo a las compaestructurara una organización estos Comités yeso en normas lucion!l.rlos demostraremos, he- éstos garanticen el cOnDal deB- fi eras una peseta diaria, excepto
del ramo, de carácter ~iona.l, federativas ll~ puede ser.
mas de demostral' a la faz del arrollo dol acto y la Impostbl- las que van a destajo, que 88
que regulara el deBnivel de sa.pals. que tonemos viffildad y te- lidad de que haya alteraciones lea pide un 20 por lOO.
,
larios exietente en los distintos
e6n para enfrentarnos con los del orden, se les niega el permiP obrecito (?) burgués, no tiepueblos de Espa.na. y que tuvieSe desea conocer el actual pa- opresores del Poder, con los que so y se les ponen todas la.s tra- n o no le d:l. la indu8trta para
ra un conocimiento exacto de la radero y eefias del camarada un dla prometlan la libertad y has Imaginables.
aumenta, a. sus trabajadores,
producción 'y de la técnica del Buenacasa, dirigente que fué, el bienestar al pue!)lo, a elle pueCuando el permiso es para. un mlcntras qul' tiene para compra.r
trabajo, para asegurar el triundel Ramo de la. Madera de Ma- blo al que hoy quieren itl'lpo- acto en que se sabe de antemano lIn cam po edifi cado por valor de
lo del comurullmo libertario dudrid.
Esorlbld: Oa.rlos Maf\o, Ca- ner el sllendo más hondo y le que se tratará. de hacer poUt!- elel mIL dl. ros.
rante y pB.8a.do el periodo reyo- sa QUlntln,
l. D e quién salen las peaetas
Libertad, 48, Puente tratan como a una bestia In- ca netamente antlrepubllcana,
1uclona.r10.
munda.
tomo los que solicitan el perrol- q~e gasta en terreno, maqulDs·
Vallecu, Madrid.
Hlcleron \lna crlttca extensa.
El necesario que tOdos nos 60 son personas de orden. aUD- r::1, y darle tlJ nie to pa ra que tas
••
de los partidos--partlc1aa-pollaprestemos u. la luoha en todos que no capaces da garantizarlo. Ure, mlentr tl a liS obrerOll l~s
Desea.rle. naber el paradero. de los terreno8. Ha.y que demostra r todo son facilidades e incluso falta el p an para llever a ~ mticos, demostrando con argum entos certeros, ilulltrados con Ellseo Elvlra, deporta.do en el al Gobierno que no puede ma- cuando 105 asistentes ru acto, jos qua tienen m As derecho
ejemplos, lo perjudiciablel ~' ad- vapor "Chaco". Dicho compafie- to.r 1118 ansIas de la juventud, de cansados de sufrir las Impertl- él , porque
n los produ to1'e8.
verlSOs que resultan a la olas e ro resldta en Morón de la Fron- esa juventud que despierta de un nenclas de los orsdores. prolesAdp.mé.s de q\ e a los tra~JII.
tra.bajadora y aacando ·la con- tera (Cádiz). Escribid a csta sue!lo carnavalesco y se encuen- tan el mismo alcalde es el en- dores Be les 'a desgastando la
cluII10n obligada. de que la eman- Redacción a nombre de Salva- tra con la Urania de un Poder cargado de designar 8. la gUar- salud h!\sta llegar a la tubercuque nos niega todo derecho.
dia e1vU, los alborotadores que losls porque el hombre que tr&c1paclón deben busoarla los obre- dor Barrdu.
ros en el .el!lfuerzo propiO.
Pup.s hien, ante las medidas do han de desalojar el salón.
baja d iez o qulnce afios tragáD\.
Se aprobaron las lIiguientes
Esta manUlestaparclalldacl do polvo y oliendo malos olores
Comunica b\. Junta del Sindi- ese Gobierno, es neceSario que
conclullollea :
cato Untco del Prat de Llobre- nos aprestemQs a la lucha. y. si de las autoridades republ1Cl!Jlas, termina por vol v·e rse tubercu1.· Derogactón de la ley del ga.t a todos los Sindicatos de He nos provoca, hay que hacer dehe acabar de una vez para loso. .
8 de abril.
¿ QUién es él , re p nSll.ble de
Barcelona. que no extiendan 1liD- que de todos los pueblos. aldeas siempre. No estamofi !-lspucstos
2.- Relipertu1'8. de lo. Sindi- gQn ce.met a 1015 obreros del y ciud.w.es, broten las fulgores a COntinuar siendo por má.s toda esta Inoulslclón ?
catos clausurados .
Torne nota. el se110r ~obem!l·
Prat, sin antes comUDlc~rselo a revolUcionarios de las juventu- tiempo el campo donde vierten
8,· Sobroleimlento de todas aquella junta.
dea, y vean 1011 !,obernantel!l que sue inmundlc1as esa turbo. de en- dor de I3a.rceloll!'. de todos estos
la. causas y procuoa por deUcon la C. N. T. no se juegá.
6otauac1os.
atropellos para que deapu~8 no
tos eociale8.
¡Traba.jadores, viva. le. Confey no se cUga que 88 Ignoraba nos h~.gl\ r e::;ponsablcs a los tnl.4.* L ibertad de todos los pre.. '
Compe!lero Carlos Picó: Pre- dere.oión Nacional eSel' Trabajo! ei caricter tradic1onaU:;ta del hajadorc8 d e 10 que pUeda BUcc80S aooia.Jes.
a6nta.te en el Juz8'ado del pue- - Juan Miguel.
mitin celebrado el cUa ti del co- der. pues n osotros no estamo.
5.· Cese inmediato de la re- blo donde trabajas y da tu dirl'1ente mes, pues. los encarga- dllIpue8tos e. tranelgir datto el
presión contra nuestra PreJUla rección, para el prooeso que ae
doa del trailSporte de los borre- . mieet'O. jornal que ped!mOll.
y respeto intan¡p.ble para nues- nos sigue. De DO hacerlo, te deLa, Agrupac10n OUltural "!ll- ~II que hnb111.n de hacer Uso de
COMplU'leroe
omp&liet':l!: En
tra Propll.il&uda lde8.ll.
olamAn en rebeldla.
tuclios". de Blaparraguera, desea la. Ilalabra, a.slaUIUl con !!U ropa.- pie de lu ch contra los que DOS
8e te ha llamado en tu doml- saber si el dootor Diego RulE je fat1dtco, con la marca de la explotan, que el triunfo !lera
cUlo de Santa. Colomo. al igual puede Ir & dar 1& OODf.rencla que glUladena de tal modo Imp reea nuestro!
El dla 1 eSe elite mea 80 cele- Cíue a nosotrol!l. Pre.'ntat. hoy tienen allunolada para el dla. lO, que no podio. pasar deoapercibl-l ¡ Viva la C. N . . T.!
bró la a!!amblea goneral pata ' mIsmo, si te. _ posible. __ E. sobre el tema, "De GIGlavo 11 N- dI!. ni para los mis Dllo}'lCs.
Por el ComW11Smo Ubertario.
dilcuUr el ord.en del d1a que de- Collado. ·
Pero .t ellOl c;ontaban cpn 1& 011 Batuda. la ComilllOn.
fior d. 1& tierra"
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El Ateneo' Libertario de SaIIII
tDvita a. tOC2Os loa tra.bajadQNI
a 13 conferencia que tendrá lugni, hoy. miércoles, d1a 'l. a
las nueve de la noche, en nuestro local 1I9C1al,
~ del camarada A, Ma.J."tfne.z López, sobre el tema "El fracaso de los
~ticoa, la C. N. T. Y el comu..
:.lismo llbert.'lrio".

,00Dt1D~ 1&

,

M ~' ca-

!&bor

ped~'1~ .......

etca _

cnr. ,,... ...

..

lu.s oe>.

I

1',.

.........

Sindicato, Invita a todoe loe que forman parte de laa Junta
compafleros y simpatizantes & de Secci6n, paaenpor DQOBtro 10la. conferencIa que dari nuestro cal socIal, hoy. tIilérool•• & IU
camarada carlos Alda, hoy. nueve de la .noche, para tratar
ug........... '1, . . . . . . . f .~
Saludos e4rquleoe, el ()om1t.é.
media d. la tuct.. bajo ,a JUJestivo titulo: "Gente nueva y
lJeut.J yiQ".
N ION l ' •
Se avisa a los componentes y
Esper8.lldo westra asistencia, B
simnlltizar:tes de la Secdón 1!Ix- os saluda anárquicamente 1& Co& . ',
~ur~ionista del Ateneo Libre- misióll de Cultura..
cult.ma.l de Puablo N Qevo. para
que pasen. matla.na, jueves, a lu A LOS SINDI<;lA'J'OS
CODl~áa
o;:ho y medill, por el local social.
LES DE CATALU~A
Se ruega & t~()J! los ~~psra un 3Sunto de gran interés.
tes de la barriada del Monte
La .Junta Central del Sindica- C&rmelo pa.ten maftaD&, Juftea,
- Le. Comill6D o~
to Fa.bril de Barcelona y el Co- a ~ nlle" eSe la DOObe, por el
•••
mit6 da RelacloDea convoea • 1oee.l cSel lJinc1lcato de BolU, paBoJ. ~"' dIt& 'l• • 1-.. todoe loe SlD.dScc.toe fabril. de ra _tenu1ee de , . uunto - La
aune y JMd1a de la DOCbo, UD. catalu6a a un Pleoo, que .., oedri lupr UDa 00Dferenc1a eza el labrad. 101 próximos d1u 10 Y 00II1la1óa.
~ "CujtuH. ~". de San U del eont.eDt.e. & las nueve de
AdriAD del BMóII. calle FermJn 1& noche de a¡nbos dfu. en el lo~.DS
Galán, 1M. a cargo del eompa- cal de la calle del Municipio, Slp(ll~.to
~ V1.ceDtaCorb1. el cual (ij- ndm. 12 (Clot). para t,ratar el
,eertará sobre el tema: "Eptso- IIlguiente orden del día:
óiOI!I h15tóricoa de 1& luclla por
L- Lectura del acta anterior. , Se ruega a 1011 delega4OCJ, ~
la Ubert&4,: '
2.- l~ombramiento de Mesa ml~~ Ae 'ábrlca y Qlili~te9.
•••
pa~¡m por n~e§~o 19C1J.l fKlCJal
de
~cusión.
En el Atenl!Q Obrero ~tural
. S.· Informe de la Junt.'!. del hoy. miércoles, día 7. a las a.eis
del Pcblct. Valencia., 464, prlnc¡.
y ~edi~ 4e la tarde. para comu'pa.l, hoy, miércolcs. a las nueve Sindicato Fab!"il de Barcelona renicarles UD asunto de interés. ferente
!l
la.
dimisión
del
('.,omité
y modia de la nQc!le, dará. una
La Comisión TécDica.
de
Relaciones
§Dterior.
Conferencis. pública el doctor
4.· ConfQrme con el informe
J avier Serrano, :!Obre ,,1 tema:
"Conocinm:'lltos de MecUcina (a. dIsc~t ~rl del PleJl.o de Sinc\lca.tos Fabriles celebraqo eu Mapráctica",
drid, ¿ cree la Regional Cat~a
•••
Se convoca a todas las com- na 11' :l. a constitucinó del Comipañeras Y compañeros, perteqe- té Ilaciolllll de R ela ciones?
5,' Actuación a seguir.
cientes al cuadro art1sbco de la
6.° Asunto/> geQe~~es .
ag mpación pro cultura "Faros"
como también a todos aquellQs
Dqdo lo iutel'e1i~te qt;e 1l0.Q, lo~
camaradas que slentan &.fic!6n' asuntos a tratar. espera ellta
por el teatro y deseen pertene- Junt& y Comit4 <;Jl~ togas las
cer al mismo, a la reunión extra- delegacloces ;¡sistirán al mismo
ordinaria que tendrá lugar hoy con acuerdos cOlJ,cretos de sus
miércoles, a las nueve y meQ.ia asociados,
de la noche, para. tratar un
¡... Junta Ct>.ntral y el Coasunto de gran ircportancia, en
m1te de Relaclouea
nuestro local :wcial, Á venida
1íl8t:a1, 17.
. . CwUrtllt . . _ _ _ : I
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~ a lea ll1I8ft eJe ...
l2OCbe, para ZMlII1l1r'&m1Gto de
varioe cargoe de la Comisi6n y
otros ~tos ele ~s. en au
local aodal, Pi Y KargaIl (Ha.

pttalet). 1:arr1ad& Santa Jilula,li&.

•••
La Ooopet'a!2Va Popular da 're-

mano, dOllÚeW.ad& en
1& calle Teruel, 26 Y 28 (Gracia).
tiene '~a para hoy, ml~
colea, • 1&8 n~ve Y medl& '" la.
DDCbe, UII& eon1lereDcia a cari:o
del lIeftor A.J'CHaca, delegado al
Cong~ Internacional de 00-

................
........

,......uae~

eel para los compa1i6l'Oll que

rr~

~adí:~~O~~O:~

(0II'Ca al P~olo)

•••

Se pone en ccnodJD1ento de loe
lIOCios '1 aimP3t1J:antes. que en el
local de la Asoclacl.ón Cul~
de San .Andl'és, calle Fabra. y
Pulg, 9. dará. qua. oonferencia,
~añana, jueves, 4 las nueve y
media de la. noche, el doctor Javier SerraDo. OOD el tema ''I,.oe
problemas socia,les en rel\lción •
la¡ medicina·,
.

•••

La Comild6n organizadora de
la gran jira infantil y de conÍl<¡.ternidad libert.¡ui3 que ~
dIá lugar el próximo domingo

en la. Torre d'en J3aró ~s AlBines), ya tieue confec<:iQnado el
programa de la representación
te~tra1. que tendrá efecto en plena Naturaleza, en el mismo lugar de la jira: La bonita pieza,
de Rosell6, "L-a Juventud Ideal";
"El Arcediano de San Gil". por
la Agrup{l.gi6n F1o~; ~tal
de poea1a3 por alupmoa 4c 1& . .
cuela. radonallsta '"La CameUa",
• Badalona; "t.a. D160e _ dfpr
"ftertecl"!. ~ kili lIlIkIII . . . .-.
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El Stn,dlC4to ?i~til ruega a

cuantOl!l cpmpañeros teJlgll!l material que liqUidar. q~e lo antes
PQ:Sible pasen a saldarlo. por teoer n~dad de hacer qn control K~eral. ~ blen de la bue~ cls <Ucbo :;;indScQ.to.

ll,'

.".

Teni~do necesIdad de baoer
un COllt1'Ol del matarlal de coti~c16n V aal<1o total, para llqUi,

dar el compa!1ero cajero, ea pro-

que pasen a llquid&l' con dicho oompattero el compaflero
contador. )L&1'ti y Toroflj.
CÚIO

Este

•••
Stnd1cato ruega

lQII com-e@r¡!dQ/S

c¡u,,,

Il()

a tQd<ls
eatéu al

corriente de pago. lo hagan lo
más r!.pidamente posible, por la
buena marcha de dicho Sindicato. .

-

'

J§

"En Madrid. a treinta de
agosto de mii novecientos trem~ y 40~, C O mp§.r6Ce ~te pú el
SecretariQ del ' Jurado Mixto Qe
Hostelería de Madrid, don Rafa~J

Kuzt, P8.fa h&c~.. coPitar
que ratifica. todas y cada una. de
las ccncllJ¡;ion~s sentada:¡ en la
sesió~ celebrada al dla anteriQr
por la Sección de Cafés y Bares
con ca.ma.raro,¡¡. con el fin de po~er térmiDQ al tQcicj.entc ~ur~do
ellctre el QQrero camarero A~
lio Campillo y el cOllll>l;l.J'eciente
en e¡ caté "Chiqui Xuzt" y manlfe.st&r 'lWl lamenta lo aucedlda 7 ti .. bUIr pocat.dD NPft.
,

,. .. n'

~ ~1MIp

~ 13 C4rcel de QltUere3, ~o
es natural. toé a verla su ma-

dre, a quien acompa.fUl.ron una
hermana de 1& detenida y un camarada de las Juventudes. Pues
bien: por el delito de ir una madre a ver a su hija. Por el delito
monstruoso de ir una hermana
y un camarada a ve'rla también,
fueron los t~ det~doll. WIodre,
hija y compaJ!.ero, Durante upa
quin(:eQ#. han estado la madre
y l~ hijas, más el' camarada en
la galeria de los presos comunes
y sometidos al mismo régimen.
wmo si el rapafljf PlJ ~i~
to, como si el obedecer a la necesidad afectiva natural en una
madre y una hermana, como al
fl ...tlm1wto eJe ~dIul _
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,EL SACllAllEllTO y . . . . .

hnreala: PI 1 "arpO.... TeL 111M
Prol(1'é8 (c.u .....)... No

Sln4lealo 4e la Industria del .,..••-

BE01CClIOl'
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tiMa: ~ .MA _
~ 11
,.. te RIID. ...... CillW
1

par .... oaua.
III bedlo ele ~ _ ......
_ la G1~ U&D)b. . . . fteeto, &UD aupoí1leado lo tmpo.
brad.!, por la O~Ó4 ~~ abl.: que lea UD delito. UeDe
<l~nJ qe Vito1'\&¡ entna o~ que eeta.r eoD8lderado OOIaD de
acuerdos se tomó el siguiente:
caré.atcr IOQI&L ... loe que _ deque en lo sucesivo. - y temeD- teD~& por uta eauaa, DO pue4e
4Q OA cwmta esta FederaclÓQ NClulr&el.. oomo de11ncwmt.es
Loc&l de Sindicatos la feroz y COJnUDM sin falta. a las reglu
a.n.Y,!la represión de que- e. 01>- del buen 8eDtldo y a las norDlU \
jeto la C. N. T, Y sus militan- penttenclarlaJs lIIodemu, y Idn
tea por puta del Gobiern9 aoclal- cometer una. C&Il.8.ij.el!Qa l'lJI.n$UL
fascl8~ 1& FederaclóJ.1. ("Qcal ~
y uto deben "berla. ~eneJl
Sindicato. de Vitoria, .a le» IRI- la obllgaclCn . de saberlo, deed.
cesivo, DO podrá prestar solid&- el mlnlatro dQ Justicia Pata el
r1~ a Jos CQa1Pafteros que ven-. Clt1.mQ otldal de Prlsiones. lla·
gan l\e "'~ en busca de tra- sando poI' el director general, el
bajo, teniendo en cuenta que dlreotor de la eáfcal, el dl1'e.;LU' ·
t.aIqbléll este acuerdo se hace ex- de Seguridad, el ,eto auperior do
teruivo a 10li cQmpafteros de Vi- Pollc1a. el juez de guardia, el
toria que se halla.ren en las mis- ,oomiaario y el gato Qel com.ia&mas oond1e4>nes de falta de tra- rlo.
bajo. Este acuerdo 1I8 ha hechQ
y debe lIaberlo tambiÚl el 00mirando la gran cantidad •
mIt6 Pro Presos. Eet. debe copcomllaJ1e.ro.s presos Y peJ'8egut- ee!JUlr que cu8,lldo un camarada
dOl! y la preCa~ a1tuacló~ 411 aea detenldo por esta, causa u
otra parecida, _ le coloque en 1&
SUS familiarea.
¡Todo por los c:ama.radaa D~ galeria de loa preaoa aoeialu "mmed1a.tameDte. sin puar ni UJl
SOIl " perseguidos!
ella. ni dos. ni tres, en 1& de pnt~IQN
lIOtI camunes. Que no lo olvide el
Comit4 Pro PrelilOlL
Este ea el sentir de las Juventq~ . Libertaria.!!. tal coma lo
hemoa podido colegir en sus l'8uniones y en converaaciOlles par·
ttcula.res ,obre este aswto.
oJaclnto Torio
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.. lee ~ ~ .........

Slstrarla
PBY·PBI
.,

:Jedoree a

operativas, quien di&erts.rt. acerca dcl tema "L:Ls Cooperativas
como Íll!Itrumento de revolución
fICODÓmica" •

---

WTIIII~119IEI IU

-«.o

~

PüA .,

•

a~ com~"'"
Iil 1Imd1cato do 1& Xaduet.zi& ~
IillJQI y A't;I~.
.

trneel6n

•••

I

~

tecúII1eat.o t..tNL Pr":.T_~tMI6D . .
caate jaadel da.

. .e

•

,

LILLO 7 . . . . (ht,.) • • la _
~ ~ CL&Yna .,. Do

"Amd-

pañeros
tranviarios!

.....

'

.... ¡:tQJ_ del

I 11
PAB& 11".

¡Alerta, com-

~

el·.AaMla
g

Ola'" aun
U

la' . ' ..

.............. ; •••• lit

1

e

_

pzq5J~ ................ _

.....

• •...

.....-.. • re.

. . . . . .~ .... ~ bP

. . . . . . . . . . .1••
,

'

IR. , .

t.

e

...

..... .. ¡. ti:....
~

...... ....7.,

'fa ' . ," • • • "

'1' .. ar.'......... tI'

1' • • • • • • • • • • • • • • • •
OlllllltlT."a6N l'

'fAu.nO•

........... ...... t.- ..... ·_

__

~

"••• , •••••••••• '-'-71

"al? •

,

110

. 111~Epoca

VI

.,...
.. re "..... ,.algtlllOa
el ,...
'ft'o • __

6estaDde el pene'"

~

pe! 18OtIG,ICDoI
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bcJtatM".
calmo le me dte
a decIGnIr pe¡ra
tm ~ ~
.8apero

OCM

.wer

af'oma la ro.e4B • motioo • 1M

jWOoeaamifmto.
PoOre de ........
tlI>
la.t. que circula"", por ~
tdes 11 barcoa de guerra tm ttmnde .. ..Il'~ 0CIft tm
JIID .. "'ema pol1'tIco. bUta que UD grupo o UD putl4to, el que J)OB
manoa Icfe loa gobenIontea de
JaaYa'de n~ laa rlendaa del Poder, tenga UD plan pDer&l que im- CIhora.
¡Por lo tn6II08 la horca!
.~ a la DaCfóD, para que sea hacedera la lmptRntacl6D. de un orDe8gmciados de 0II8f todos los
den o n'lolde ROClal determJnado. Para conseguir el mismo reaultado
en slatel.ua no polltico, lObran lBS plaDea generÑes, y la forma de gobemant63 repubnca1l108 venilIOC1edad desee.da ha de resu1\ar del acuerdo o concierto entre los dos al repubnoamsmo por de8diversos componentes: acuerdo entre los Individuos, para componer. pecho o medro, 8i al felún. e=no1& comunidad mUDidpal, o el Sindicato; acuerdo de los municipios tlarca 86 le ocurre implantar una
Ubres y de los Sin&cátos, para constituir la federación regional, y ley de defenso. de lB M ona.rqufa.
¡Desgra.c1D.d.G Libertad; te cuasf RUcesivamtmte. y esto puede eer fruto espontADeo del Ubre deslni6ron 00ft cmdraj08 e hícWrOll
arrollo de las ,"soclac1ones autónomas, o resultado forzado del aca- 'giroMa
el mGnto lummoao qiuJ
tamiento por la mayor1&, de UD nuevo orden de cosas. Es decir, que Ce cvbria.!
el plaD, 'puede
diluido en 1& base de la sociedad, como aspi¿ Por qu4 . . la ~ cuo pamraci6D. o como sentimiento mú o menos concreto, o la lOcledad
puede resultar de la Interrelacl6n entre los grupal, aIZL plan nin-

710,..·

ex1atfr

guno preconcebidO.
El vicio de los tdstemaa pollt1cos. ea que laa mayores .1uchaa le
llevan a cabo no para conseguir UD derecho, aino para hacerlo reconocer
l~ letra de las Constituciones. TodQS los eafue!'zoa se
estrellan ante las intrigas y loa o~ulos dialkt1coll. Y cuando al
fin, se consigue el reconocimiento escrito de UD derecho, es 8610
para ,que las gentes desengdadas se den cuenta de que han perdido
lastimosamente el tiempo. Las revolucionl!8 pollticas han mdo, solamente, tempestades de tinta 80bre el papel. Hoy, que tenemos todos
los derechos individuales a1lrmados en las Constituciones, y nincuno garantido en 1& reaUdad, estamoI!I prepar.doe para b.acer el
t.Jan~ del eng'dGllo lUtem& poUt1co.
'
Para la implUltacl6n del Comuniamo Ifbertuto, 110 • pnd80
acr:Ibir un prognma 110m. el papel, ni ponerD08 pnmam-te de
acuerdo sobre los detalles y cara.cterlBticu que ·hahri. de revest1r,
concretando un programa previo o un plan general. Debemos por
el contrario huir de todo 10 que parezca UD molde. Y JlO8 debe bastar con se6a1ar 1& ruta, 1& direcclóJl, pero poDieDdo manos a la
obra. Lo de menoa debe iIer 1& unlformidad, ni que 1& pr4ctica no
resulte Ull& copia fiel de nnestra concepción pre\'ia. Todo el tiempo
Invertido en dl8cutir como ha de aer cada detalle de la vida en el
maflana, ea .p oco menoiI que tiempo perdido. Nos importa mAa, haeer realidad COIl defectuOlPidadea. que ellCriblr .obre el papel UD propama perfecto.
.
La aociedad, 118 me ctoja , . aferIDo CI'dIdco _ lamentable -tado, que lIi no 118 ba Curado-1IO ha 11140 por defecto de BU uaturatez&, aino prec1aamente por loe eatuerzoe que hall hecIIo 10IJ m6d!eoII para que se c:urara. La. gravedad de la dolencia que sufre la
l!Ocledad, es consecuencia de la polltica, ea decir de los infatuados
que se creyeron ungidos de UD poder director y ordenador. Abandonada a si misma, BiD la férula del Estado, Idn el pulpo de la burocrac1a, BiD las cadenas de Isa instituciones reprea1vsa, la sociedad
s~ resultado espont4neo de la soc1abUldad de BU8 componentes,
respondiendo a necesidades reales de apoyo mutuo. Emancipado el
concejo de tutelas y de mediadores, libre el Sindicato para ordenar
spa asuntos, y para concertar BU8 relaciones, y nlveladoe dentro de
éstas 'dos in!3titucionell espontADeas, todoa los hombrea ·en la categOria 1hi1ca de productor-consumidor, se habrla negado a aac&r a
......uperilcie, y a poner en ' uUVldad ,lo que verdaderamente hay
de valedero y fundamental en 1& sociedad humana. En lo humano,
no existe ningún valor que pueda ponerse por sobre estoe grupoa
en los que se asocia libremente el individuo. Es labor de podadera
1& que hace falta para dejar en la sociedad, con la soberanJa y la
autonomia máxjmas, a las dos células fundamentales: al Sindicato,
en el que los productores • :~ocian por identidad de intereses y de
preocupaciones, y al concejO o municipio, IDstltud6n eecular, en la
qne los individuos se .f unden por la comunidad de Intereses y D.eCeaidades de la. conYlvencia. Sobre estas dos instltucionea fundamentales (ligada ésta al pasado agr1cola, y aquélla, al progreso industrial), no debe haber ninguna. jerarqu1a. Tan llbremente como los
individuos, deben concertar ellas lIU8 relaciones y lIU8 acuerdos.
No tenemos como los politicos, Ull& fórmula mAgica, UD remedio
ea.lvador. Por el contrario, respetuosos con los tunda.mentalea valores sociales, queremos que sean. ellos mi8mos, BID escamoteadores,
Di falsoa redentores; los que se salven y ordenen SU8 asuntos. Se
puede sacudir ~olentamente el edificio de la sociedad estatal, en la
seguridad de que 8610 se caerá. lo sobrepuesto, lo arWlciosoj quedando perennemente lo que ofrece la. máxima. 80lidez por representar el valor fundamental: el MUNICIPIO LIBRE, concertador de
las actividades de los nl1cleos rurales, y el SINDICATO, cauce para
la ordenación de una nueva economia de acuérdo con el progreso
industrial.
En mi concepto, estas dos organizaciones, Isa dos de base económica, son equiparables y BUllCeptibles de Integrarse en una Federación Comim, comarcal, regional o nacional. ExIsten ya Isa dos
por si mismas, no falta má.s que llevar al concejo... el esplrltu tederalista. y la. orientación libertarla, que ya tiene el Sindipato, y hacer a uno y otro, duefios de SUB propios destlnOll, emancipados de
las tutelas y maldea estatales

en·
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cI6gCco 4IICi
l . !le
My. ~ el CIMiguo ,..,.
gimtm por (1f'tJtJIf' que ... malo 11
tIO 8Gtia/aofa el aMelo le Iuticfa 11 ra.c6tt 11 &!toe tIO !H'""'tGn
que 3alga de loe pechos el grito
de f'8f>eIdtG,
~ BatdIa . . ,..,.,..,. lile la ....

dD4,

'""'-OG , . , ahIocIcJo
cumplid Mempre lo 4-

Her"IMe
~ue

pr0meti6.

a

Y
loB gobfl'l'!nmltR dtJ toCIos
los ' ~ ontea de prometeT midieron su 1JoZuntccl 11 apetito, tiadie los ataca7ia..
·En un periódico de eztrema
izquim'da ee lee frecucmtfJmetlte
aluMon'ea al "~ de Jaca" '!J

a otros, y que yo sepa ni ee ha
im.pedido el tirage del perl6dko,
ni se hG proceaado al autor del
oali/icatioo Babiendo todo el

mundo q,"- ea, el "Mroe
.Taca".

La ",postUla pue8tG a

me

.

an-

Imiof' trabajo con respecto a un:o
• los parra/os de mis "Aguatuertes", el que 88 referla a "La
Confederaci6n noble y sin doblez
ecaramó a los rinconetes y cortadillos a las poltronas del GolIIerno de Catalutia", los acep-

to.

VlI&troa di&cipZi7lt.loZ08 BOII de
. . eletJtJci6n ~ pvriMmil.

OOf'teaiG obUga, 11 como 110m{~\que soy, ~ • .~
ttJ, 11 •
drGgÓfC de atete cab&... defat7'o del abcIomeft, OB ~
lfI!!ao poladi1l4f1'Wmte que lI01J 1m
~to aprendiz de 'VUe3tros
~, 11 que tetIMB nu:6n ea lM
~ que MeMa COK
.. eepecto a mi ~ tralJ4Jo ".TtItdD.a llIcarloW'.
A7&ora bteIJ: 110, tm ~beI de
- ' buena I~ (M hGgo patfmte m«
tIOrl/ormf4tJd para ~ mt.
tGCd6ft, pe¡N la de los compe¡fie-

ro. que

oomponefl' el C1MWpJ de
~ 11 pGra loa lectorfM de
.OLlD~lDAD OBRERA, qUe
. . """' . al decir "La. Coz¡federad6n noble y aln doblez..... ,
~ ... JapsMa tUacuJpable tm fIÚ
_I'aI de apre!Idlz.
~cepto 11 eafimo la lecct6t& que
.., ..ua, la que agrD4llllco por

-' . . .""" 11Gb.. iU pÑtÑ a¡

traN"

ti ele tIOCM los tribunt.IIea, lAboratIdo por autos ele priai6n.
10M las gaMa que tienen . . .
clloe de 1m autol
lftriI gractoao ele qu 110 que
aoumuU teBorOlJ pe¡ra el Ñgi!Jwm
CGlrit/Üi&ta 11 gob~ do distinTodoe loe Goblrnoe de to408 _ p&lIea, b&~ todoa kili ~
tos oolorea, por meato do mi tTa.bajo, ""viera ahora a ~ ,nes, se imponeu la obUgaci6D. dt "guardar el ' ofden", de COJWeI ~
los principios de la sociedad cuya a.dm1niatraci6n y cuya cUreec~
de 108 AcumuladorA.
EB tmG bonita m.antn'G 'de ,.. se han encomendado en unión de loa elementos burgue8e8, capitalistas, clericales y de cuantos disfrutan privDegtoa de cualquier
80Zver el paro.
género.
¡Ya aab& obrm-oa paradoa!
,Una vez en el Poder, se declaraD. loII verdaderoe sal"ado~ del
Hotel, comida 11 f'opG limpia
por el módico precio de eBcri- pafs, los tblicos honrados, loa solos capaces de nevar por sendaa de
paz. de tranqullldad y de bienestar a la nación que ellos han tomabir un A"","lo.
do ba.jo su "amparo". Esos gobernantes son los que se constltuyftl
Por tan poco dinero, ~ quién ftO
r_Zve el problema d8 la 'Vi- en Estado.
Inmediatamente, cla.aHlcan a los naturaleB, residentes y tranda,'
se1lntes del pafa en dos grandes clases: conservadores. o gentes de

Qolénesprovoeanla~

revoluclone.s

HEBMEB

La ley del 8 de abril, trabae. de los traidores Itar. desvaliJar

a los ebreros
La CCIlduct& que loe 8octaH ....
d8taa est4D obl!ervando en toda
E8pafla es, como nadie ignora,
vergoazosa. De todas partes n&pn queju por 1011 .atropellos,
poi' la lnmoralldadel Y por kIe
del1tos que cometeD cou el ID&yor cinismo contra 1& claae MI'&ra, & la que en Y&IlO pretendeD

dores Y de farsantee se dedican
contando con el apoyo de las al-

turas.

Es incomprensible cómo, sabiendo todas
coaas, todavsa quedaD obreros incol18clentes
y tontos que se dejan a.rrut.rar
por los Largo Caballero, Mu1fI.o,
Prieto, Saborit, Tr1f6n, Cordero,
etcétera, etcétera.
'.
El muladar del socialismo huele cada dia. peor. Buena prueba de ello es 1& putrefacción de
los socialfascIstas de CaIatayud,
tan plenamente probada ahora
con sus propios documentos.
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La lana de la poUlIea '

1HrtJII" eleb..... mwapf' de lita

Como explotan . los enebollstas a 'Ios
eándidos obreros de 'la ((Unión General de Traielonados))

pulaaÑ. y paza completar 1& inmundicia, UD nuevo chantaje:
aUDque l!Ie8Jl expulsados, se les
obUgard, a pagar judicialmente
en virtud ele la ley de 8 de abril.
I Para ellO qu1ereD lQjl dIrIgentAle ,4el lIOCIalenchu1lsmo 1& ley
de 8 de abril! Para esqu11mar a
todos los obreroe después de haaeguir engdando.
berlos vendido a capitallsta.ar,
Con el concurso de sus compa- y embusteros charlatanes, que en
fieros destacados en el Parlamen- lugar apropiado demuestl'&Il,
to, los dirigentes del enchufismo además de su incultura, todo lo
.tascl8ta pseudosoc1al1sta se de- que en 108 hombres puede hadican, no a610 a perseguir saAu- ber de inmundo, de cobarde y
da. y cobardemente a 1011 obreros de ruin; cuando al o1lcio de traidignos que no han querido dejarse prender en las redes de la
"Unión General de Traicionados"
sino a aplotar del modo mAs
•
vD Y rufiaDeaco ,a ,loe infelices
inconscientes que en las filas de
aquella agrupación se han allst;a..
do para servir de plataforma a
todoa loa arrivist.aa y a todos los
desvergonzados que quieren medrar a costa de loe trabajadores.
Loa dirigentes del BOC1a1tsaciamo, lejos de proteger a 8U8 ~
bres borregultos obedientes, ~
Parece ser que los diputados
nen toda su tlran1a en sacarles
el dinero por medio del chantaje se disponen a hostigar a las aumás repugnante que pueda ima- toridadea ~ la ~ública para
que lleven a cabo una depuraginarse.
No podla C&latayud, la segun- ción entre 1011 funcionarios que
da ciudad zaragozana, llbra.rae se hallan a su servicio Y que la
de la rapacidad y del latrocinio traicionan en sus concomitancias
de la partida de dirigentes so- con los elementos monarquizancialenchuf1stas. Para que los tea.
trabajadores se den perfecta
Duefl.os son de hacer tal cosa
cuenta de la forma en que el so- los gobernantes, pero duefl.o es,
cialismo procede en Calatayud, también, el pueblo, de pedir que
de igual modo qeu procede en la depuración sea efectiva, que
todas partes, copiamos a la le- se realice de modo que alcance
tra la. carta que nOll dirige UD. a todas las esferas, a todos los
querido camarada, Manuel Pé- rincones. 'Debemos aclarar, por
rez, del Sindicato Unico de Tra- m nuestras frases tueran V01UDbajadores de aquella ciudad. Es- tariamente mal interpretadas,
ta carta es. una circular enviada que estamos muy al margen del
por los enchufados soc1al1stas a . pleito entabládo entre reaccionalos af1liados a la casa del Pue- rios monárquicoa y' reaccionarios
blo, y es mAa elocuente 'q ue to- republicanos. Al pueblo 8610 le
do cuanto pudiéramos ' nosotros dan UDoa y otros crueles golpea
y p'uflaladas traperas, d.rceles,
decir.
Cop1amOl • c:cmtlnuación la deportaciones y jarabe de plomo
carta:
¡servido en trascos tipo mauser.
Puestos a depurár, h,abrla que
"'Estimado oompaliero: En
comenzar la depuraci6n por las
más altas situaciones de la ~
d6 por unanlmldad Imponer Do
cada. uno de loa a1Wados una
Garm8 los ~Vctplma.zo., . .
obUgatorla de aela peseEL «AFBI~ANO»
tro, a este aprendiz que tan aolo cuota
tu, para UquJdar futuras pena1l8fa llegar a 'VUeStra categodlentes
de
pago,
lo
que
pongo
HUYE COMO UN
rfa.
en IIU conoclmlento para que
y si Batiafacct6n me produce basta el IlAbaclo, dla S de sepCOBARDE
el hacer esta rectificación, mu- tiembre, pasE! a. dar BU conforcho más me cumple el hGber 8i- midad. Las hol'lUl de Secretaria
do "bautizado" con el proceso son de mete a. dlez de lB noche.
B~dapest, 6. - En la pequefta
(primero de mi 'Vida) por el ar- Si huta. el di&. antes citado no
ticulo que ftO deJd publicar el ha acudido por esta Secretaria población de :Magyarnar ha sido
"repruentante de la ley", titula- le le dará la baja y ,eeri, expul~ detenido un síibdito espaflol, del
cual se sospecha que prep!U'aba
do "Ocho de abril".
sa.do de la CIUIa del Pueblo, bien un
atentado contra el ex rey de
I!Jl erTa.r ' . de humGtlOB.
entendldo que aunque sea. expul- Espafla,
don Alfonso de Borbón.
"HOTEL, COMIDA Y ROPA liado DO se Ubrará de pagar esex rey Alfonso se halla en '
ta cuota, porque eegón la. nueva la El
en dicha población,
LIMPIA"
ley de Moclaclones DOS favorece . queactualidad
es residencia habitual del
La noticia llega a "" 11 lagri- Y podemos reclam4.rae1a a usted archiduque Federico, tio del ex
tn80 de risa.
judlc1almentis.
soberano de Espafla.
He sido cogf40 ~ el cepo de
Quedo euyo y ele la causa
El individuo detenido habla lletmG "ley" personal.
obrera."
gado hace poco a dicha poblaLa OOMtftumcm, la "tigua
Firman el presidente y el se- ción.
l8y de ImprtmtG; todo lo que cret&l:1o.
Se pone de relieve que el ex
ampc¡ra la Dbre ~ del
P
rey Alfonos, que debla pasar topen8lJmtento, ea letra ' muerta
or mucho que nOll eafo~ da esta semana en HUDgrIa, y
,
ramos para atacar a los faraan/JIlte el m:iterio de "" juriata que tes que a titulo de l!Oclalistas se ha cambiado B'Ilbitamente de proquita Jc¡ ,,8ftCIG de .Ioa oJoa de Jc¡ lanzan como cuervos sobre loa pósito, tra.sla.dándose a Yug~.
~f'a ambdUtlG de Jc¡.Tu&fa despojos del pueblo hambriento lavla e Italia.
Parece que las autoridades
pana ponhaela 41 a K " ' " .... oprimfdo, no .........,.(.. -021 ja.ti:láa
UgeftoiG.
- '.
<#
,.......Idear nada tan ogro, tan odio- h'llngaraa le han tn!ormado, del
E.
"AgualuertfM OCM. 80 Y tan· sucio como lo que los complot que se dice se tramaba
abrir', tIO dtabG nombrea; ha- propios capitanes de la cua.dri- contrI!' él• . (
I
blabG ·de la "1'epIlb~ de belta- 'lla' estAD !hacielldo con sus vicWi".
timaS, los créduloe a1Wadoe de
Todo lo que ~ era..... la "Unión General ~ Tta1ciona.- TRABAJADORES AFILlA:D08
terpretatiw 11 ,.o ea m((J 'la CIII- dorea".
"A LA O. N. T.: ,EXiGID, EN
pe¡ ai la ~reta de alGmlwe de alEl chaD.,taje es el arma emVUESTRo (lABNET, EL
gutlOa persOfIlJjea fJOJitiooa no ea plead& por esa. gentecUla inde- ,
SICLLO OONFEDEBAL
lo ...~~ t~ pe ~: al DQ P.BPD. le lea . -

Apostilla y diselplln8Z0S
Cempañero C1/f'CI'M: IoB di&ci~ loB he recibido 00ft al&-

(le

IQtte . . ...",..... . . . .
tJVf'Of'HMI
JIta tIM "repdNlca . .

DESDE

AGUAFUERTES
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lltica, porque en ell&;l le emboscan enemigos del pueblo, y contra esos enemigos hemos de pronunciarnos.
.
Allá ellos, unos y otros, volvemos a decir. Nosotros, no obstante, no queremos que pase sin
nuestro comentarlo esta depuraci6n partidista que se proponen
los republicanos para desenchufar de sus regaUas a los mo~r
quizantes, con el doble fin de
asegurar el régimen l'Cpublicano y disponer de cargos para
los amigos.
Que se haga depuraclón, si. Y
que llegue hasta Barcelona, en
donde ha.y mucho que depurar.
Hay aqu1 muchos enemigos del
pueblo. No sabemos si son amigos de la Rep11bUca, cosa que
nos importa poco. Son enemigos
del pueblo, y con ello nos basta.
Queremos que se ·d epure. Queremos que se haga la luz en el
negro asunto del espionaje que
en cierto centro oficial se ha
ejerCido y tal vez contin1la ejerciéndose en beneficio del diario
de la "Esquerra" "L'Opin1ó" •
Queremos que se depuren los
misterios de aquel centro oflclal,
feudo de un ex gobernador enemigo mortal de los obreros y de
su vocero pl1blico SOLIDARIDAD OBRERA..
Lo que desde hace ' mucho
tiempo se efect11a por ciertas
~utoridades con el propósito bien
cl~Lro de matar SOLIDARIDAD
OBRERA, es un complot indigno de hombres, y mucho má.s
indigno de autoridades. Entrafla
delitos ' anticol18titucionales. En.trafla una provocaCión peligrostslma que debe terminar de una
vez. Hay que depurar, hay que
verter mucho "fUt" en · ciertos
lugares. ·No. solamente loa meoarquizan.tes hacen dafIo al pueblo. También los republicanos
se ~!lb1&cen ' 1nflrlendo ofensas
y h
aciones al pueblo. Y si
. los republlcanps que gobiernan
tienen un m1nimo concepto de
lo que es la COQveD.1encia guberoamental, debeD. procurar que
108 !nimos no se caldeen demasiado, y presc1D.dir de servidores
tan celosos q~ de puro querer
favorecerla, VUl a proporcionarle aJ.g4n dla UD disgusto serio.
QuereD;l~ que se , depuren las
"cosas" del Gobierno civD, de
"L'Op1D1ó", de .l as "~epunclas"
contra SOLIDARIDAD' OBRERA' y el"tlnglii.do real y 'efectivo
que en el 'cenb'o oftc1al de referencia detel'lllina misterioa que
para noiotros son m4a claros

c¡ue la luz

meri~

orden, y revolucionarlos. Estas dos grandes clases se subdividen. a
su vez, en otras variaL En la primera, quedan comprendidos todos
los sectores poUticos, tanto los que con ellos estAD en pago a los
favores y distinciones. empleos, cargos, negociOS e illmora1tdad~
con que se les obsequia, como aqueDos otros que se encuentran
en la oposición, en la espera de ser ellos quienes pasen a di8trutar
los empleos, los negocios, las di8tinciones, las vanidades y las iDmoralidades.
En la segunda clasificaci6n, actualmente, en estos tiempos simplistas, son considerados sólo los elementos que repugnan toda polltica y todo mecanismo de suciedades, tolerancias, hipocresias e indignidades, Por la de1ln;ici6n sentada, no hay que esf orzarse mucl).o
para comprender que esta clase de revolucionarios s610 pueden ser
los anarquistas y los anarquizantes, elementos éstos prontos a elas11!carse como anarquistas puros,
.
El revolucionarlsmo de los politiC08 termlna con la detentación
del Poder; una vez que lo han escalado, utillZan exactamente los
mismos procedimientos que contra ellos emplearan los anteriores,
los que en virtud del cambio pasan a ser la oposici6n polltica. Sin
embargo, todos ellos, unos y otros, coinciden en tachar de revolucionarios a los que 'han c1asi1lcado como indeseables en el campo
apoUtico que contra todos ellos dirige sus propagandas. sus ensefianzas y sus actividades.
,
A los enemigos de la poUtica, por el fracaso qne para loa pollticoa supone el no poder captarlos dentro de sus redes, Be les culpa
de ser los organizadorea de toda revolución. Y no hay Dada mAs
falso. Loa instlgadores, 1011 provocadores de las revoluciones 8OD.
precisamente, los que se llaman conservadores. ya de Honarqu1aB,
ya de Repl1bllcas.
Tienen un concepto tal de la autoridad y de la gobemui6D los
diversos sectores poUti~os, que en sus actuaciones se comportan
como verdaderos agentes provocadores. obligando a la revolucióu
a los que enfrente de ellos se encuentran situados,
Los hombres que se llaman de orden son los instigadores de todo desorden. Se llaman conservadores y no saben ,ser conservado_res. Silo fueran, si supieran serlo, procurarian situarse en un plano
de sensatez y comprenderian que en la lucha soclal entablada.. para
retardar la explosIón del pueblo, 10 mejor que pudieran hace!' seria
ceder algo para salvar el todo por alg(m tiempo. Ceder es retardar.
Pañipetatile .en. IR futranstgéñchi. déi'endfda por .la viDletlc1a de la.t
armas ..g'llbernamentales. es ..prov.ocar 'él éBtallldo. Pretender ahogar
la "evolución" del pueblo. es obligar a la "revolucfó!l" .
La prueba la hemos tenido constantemente. El !ernandimno del
siglo pasado provoc6 las revoluciones de los constitucionales al negarles el derecho a tener una ley b~ica. La tozudez de loa gobernantes manteniendo la guerra del Rif. en 1909, contra. las protestas
del pueblo, obligó a la revoluci6n, a la SemWla Trágica de Barcelona. La brutalidad de diciembre de 1930 derribó el régimen monárquico. La irritante tirania de los actuales gobel'Dantes puede
tener UD final lógico que Di quieren ni saben ver.
Los gobernantes, siempre, han sido los que han determinado 11\3
revoluciones del pueblo. Atropellándolo. humillándolo. haciéndole
perecer de hambre, encarcelándolo, persiguiéndolo como a las fieras. Ahora se hace por los politicos encaramados en el Gobierno, y
por los que en la Oposición se hallan situados como cavernlcolu' y
como tabel'Dlcolas, todo lo posible para que el pueblo se lance a la
lucha violenta, Son ellos los que provocan' la revolució!l, Sin -darse
cuenta, en su ceguedad de arrivistas y en su egolsmo criminal. de
que cuando se impide la.' evoluci6n, se lleva a 1& revolución cuyas
primeras vict1mas SOn los que la han forzado.

EL PENADO 52
-A la U8.Df!IAIa de la cometa a rancbo, el es
cenera¡ SanJurJo no compa.recl6. En \'eZ ele
qncho pidió que le l!IIrvleran UD VMO de leche"
(De la Prensa burga~)

El penado ntUnero 52, aefI.ores plum1teroe de la encaDSl1 ada y
estulta Prensa, no tiene que acudir al rancho ni acatar toques de
corneta, ni menos pedir le sea canjeado el rancho por el VallO de leche. El penado nOm. 52, debe hallarse en periodo, privado de comunicaciones. ldem de los beneficios del Economato; y, si la leche. J e
han dado a cambio del rancho esa leche ha tenido que ser ordenada
por el facultativo del Establecimiento, Colonia Penitenciaria del
Dueso. ¿ Os habéis enterado escribas adulones, servUes con los
fuertes y sumisos rastreroa con los podero808?
.;
¡El penado núm. 152! ¡CuAnta tinta, cuAntas pala.bras COrreD en
pro del que UD di ensalZó el "Alma Espdola" 1 ¡El penado 1111mero 62... 1 ¿Habéis 8naJ!Mdo la vida de loa enterraa.os en VlO&
bajo la férula inhumana del má.s 1Dhumano y feroz cancer~
Anlbal Moltó en la prisión central del Puerto de Santa Harta?
¿Ignoráis acaso (¡quién duda que lo ignoráis!), que bajo, el 0JIlD,[modo poder, de Landrón en San Miguel de los Reyes, de Va.Ien~a,
habia penado que llevaba CUATRO aft.os en culda, riguroaamen~
incomunicado, sin poder hablar y comiendo la bazofia que por rancho se les daba'? (1).
.'
¿Ignoráis acaso que hay prisiones donde lIÓlo impera 1& ~
trariedad, el despotlamo y el capricho? ¿Cómo ,no inve8t1gtia kili
hech08 de Rojsa? Alll, no hay penados n11m.. ~2, en realld~, Excelentlatmos Srea.; pUM aunque viatan el traje de penado, no hárán las rudas faenas de .limpieza penitenclar1a, pues lOS "al1aa" del
n11mero, pesan 1l1ucho eobre el régimen.

11·. 11

Las prla10nes eapaflola., M verdad, que se han humanIzado En
las c4.rcelea y prea1dfOlJ h,a desaparecido ~ chusma ne¡raw, ' tepresentada por el capellAn, enemigo jurado de todo ideaUBta. JIucho mAs se human'zari.n, cuando entren condee y marqU8ll8ll: CQ,80S y mUlonarioe, pUM debido al paao de UD, Varel& por loa pre¡d. dios eapafiOlea, Be suprlm16 al penado cabo de vara, del atetldo.
que loa tribUD.a1ea imponlaD a aquei recluso que repella 1& ~
de UD delincuente como 61 y. que el DIrector la nombraba ""Cabo

de Vara."
.
.
El Pu1amcmto fraDc6a Be ha bltereeado de bumanl.r lu pi1li0Dell porque a IIWI centralee tueron Duc:loII y Ka.rty ~ otroe.
diputadae electo&. TrUpasad, entrad a centenarel· . a.I de
aancre Uul, en kIe utroe peD1tenc1ar108 a ver 111- 0CIIl ......
tra. pre.mc!a .. bnman11Ul los antroa de 8UfrImlellto '1 dolar, eald
son 1& ~ parte de laa ergútulaa eepdOla&
•
Por mi parte, pueden Ubertar a loe d ......m l ..".,. 7 ClQII! 0CIIIIpe
IIWI peta. 108 aell.orltos de amokhl&' y loe seflorea de' ~ '1 ~
a ver ,qu6 julcI.o lflll mereeeIl 101 penales eapdoleL ,,__ ' __ •
c. ' ~

"

(1) .J)eade el ella 13 de febrero de 1907 al IIDallar .. _ ' da
junio del U08, .tuve en una celda. Incomunicado, '1 8IDU'ndo _
Ubertllr.
blanca, y • pul y qua, rel&to que b1c:e en ~

cuando obtuge la UbertIf'
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