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ACTUALI,.&D

TEMAS SINDICALES

,

NECESIDAD DE UN NEXO LA PROCESION DEL ', HAMBRE La C. N. T. torpedeada por
'~rleDtoII, ~ ~ . Iderba.
trs
D'E RELACION
ENTRE LAS
los soelallstas desde el .
cambiq.
..
¡.c1a.:
y. .
ORGANIZACIONES
Poder
... blJI-. . .....
si ..
TrMcIeDtoe mIDeroe,

.

1_
~endo
6xocIo tBnIble eJe cIolor 'T de angustia. ~
el pueblo, lIaD deJN10 & _
COIIIpderaa

ndoe,

,

.

reoDI'reIl

padrM - -

.

.
La obra a NalJar por ] u orpDJzadoDea 8IDdlcaleII de 1& coafederaci6D Nacional del Trabajo ea harto compleja y ab&rc& diversos aspectos, dignos, todoe ellos por Igual, de ser t.eD1doa en CODBldera.ci6n.
. Aparte de las actividades de propaganda 1 de lucha, 1IDa.1ldadea
primordiales de toda OrgaD1zaciÓll obrera, deben tender loa organismos sindic&1es a una completa compenetraci6n de UDOI respecto
de otros. No 'b!!Bta que se agrupen dentro de FederacloDes locales '
y regionales y que se pongan oficIalmente en contacto por medio
de los Comités de Relaciones. Si se limitasen a cumplir los acuerdos
oticiales. siDopoDer en su vida lDterDa Y externa el entualumo que
para la lucha y para la propaganda despliegan, cada una de nues- .
tras orgailizacloDe8. vendrfa a ser como una Isla aisl.a da en el mar.
a la que se llegarfa por rutaa conocidas 1 cuyos habitantes serIaD
también conocidos por loa pobladozea de otraa 1slaa aslm'B!DO
aisladas.
, La relacI6n entre
~ SlDdicatoe debe MI' en .erda4
una trabazón que no deje 1IOlucl6D alguna. de cont1Duldad. de ID&nera que el conjunto de los orgudamo& reuu1dOll, mejor que reJa..
clonados. constituya UD todo compacto y fuerte. Para llegar a este
resultado ' debe lDteDaUlcane. en 1& medida que permitan los medios .
económicos. todo lo que suponga· ClOIlvertlr, en·:~o~ea efectivas
las que son solamente otlcialel!!. ~,e loa componente. de una orga- .
nizaciÓD procuren ser cOnocidos de loa demú Y conocer ·& MtoII. .
Que la. m&I'C!UL, los problemaa 1 Iu v1clattuct. de cada UDiI. de
ella.a ae&i COIIOCida por 1aa demú. porque en 'tal. forma puedo MIZ'
más fkilmeDte prestada la. ayuda en C&IIO Deeesarlp. '
, Loa m1~ que con trec1WlCla d1spoDeD Iu FederactoD.·1oc&le;s. co~~, regtoDalOll 1 N~al ~ C;O~ baJtaD:te eSlcacla
esta DeceI51dad de relacioDar entre si' lit 1u entidades aiJidic:ales de
la :0. ' N. ··T .• pero DO son su1lcientes. En ellos se hace una obra
merlt.fs1m& de divulgaclóD, de proselltlsmo y propagallda;pero 1&
re.l aci6n iDtersiDdical DO se realiza 'e n 1& fonna. neceaarta, ya que
se trata 'del contacto de elementos en representacl6D de ideartoa
y. de' actlvldades; pero el mutuo conoclmiento 'fDtimo de lu ·dlatI.Dtas agrupac10nea de la colectividad eonfederal queda reducido a
UD t6nDiDo secundarlo. ya que DO es tal "medio el mú apto para
lograr . . . compenetraci6n Deceaar1&. .
· O.rieDtac16n de todas l&a orga.Dlz&c10De8 1IDdlc:alea .debe ~ 1&
de me,ntcD"\l"UD CODS~te contacto pa.r.t1cular entre 'ellas, ~m!'!nte entre las de UD mismo ramo 1 $es. ~ de Iu reJa..
clones que se deriven de la actuaciÓD ,ollclaL
'
. ~rádam.te abemOs 4Ué- ~.
~ :rra~ '

claDoe,

~.

J.-

la ' ftI'dad.

lId8erablM.- triglooe ' oomparau de
UD drama IIIlencloso f t I l

'.
; Falta .el epDo«o, ... .~ llambrieDtos que
nq tdeiacJo en · meDO!' uCamero CUBDto m6&
quedando en ~' el ' ~o, : ~ la caravana agcmlza.nte, tropezarén
agotadoe, vencldos. Su puo .1II:l ,cUa con la Ley. 0011 la propiedad que no
--~
ea la proceel6n 'del hambre ~~ comer a loe que nada tienen. Con la.
que va dejando tnizaa en el lIeIldero.
)útIeIá, .q ue haee presa en los que quieren vi.
~. y ~o pidan pan, les. dlnbt que traba&08 treeclentoll hambrientoll DO '!IOn SIno UD léD. y cuando pidan trabajo._ Entonces... En- .
eplqlQ
muchos.. que en 1& vtd& cruel de ' foÍlciee no habrá 'mAs que · recordar otros eplesta 1IOClec1a4 burgqeea le ptoducea. cada dla. lOClIos, cuyo ~ombre ha quedado escrito con
A 8lIOII hambrientos que lmyen de la miseria iaDgre para ldempre: Amedo, Busttllo del
bullaanclo UD pedazo de pan. que Be aUmentan
ldónte.M ....

__"''''I.-.

.de._

El pueblo'debe estar .a rmado

Los radleales soelallslas dan ODa opio

Kadrtd. 2'1. -- El partido .r .
publ1callo racUcallOClall8t& de
l4&clrld, y en 8U ~bJ'e el pre- '
Bidente del Comité. en UD& DOta
que publica. dlce que CODBJdera
UD deber hacer pllbUca BU opiDiÓD relativa al actual mamento po11t1co que puede lljarae en
1011 punto. IIlgu1eDtes:
Primero. Esta agrupaci6n 88
CODgI'&tula del lDdulto concedido
al general BaDjurjo. porque ello
8UpoDe 1& absoluta y de1ln1t1va
:aboHci6n de , la pena de muer- ,
~*,.. EIIpera, ·ademú, · que la mts'·iDa .~ ~bWdiid'J q~; lIa..q-.:
1&1 de Amedo Y para dismiDuir
en lo poelble 1&1 penas que Be

dictan COD?a "lIOldadOll Y obre- '

ros.

.

.

Segundo. Se complace 19ual- .
mente que no ba:yan tenido con- .
1lrmaclÓD 108 rumorea, de cris1a
•

En' Ilbe-Iad
a"

-

,

Se ha decretado. por el juez de
To~ . 1& libertad de la com-

paAera· Rosario Dulcet y del camarada FraActaco PeWcer, que '
se encuentran. detenidos 1 a su
~cI6D. 1&' primera en Montel IleguDdo en Barc&.
Esperamos que se cumplaD las
6rdenes de Ubertad. por lo m&- '
nOI con Igual .rapldez que 1& de
deteDciÓD.
.

le!:. Y

La vitalidad de nuestra ConfederaclÓD NacloDal 481 TrabajO
hace posible que pase de proyecto · a realidad UD plan de 1nteua1ficar el contacto de las organizaclones. Med10e para ello DO faltaD,
Y en · caso de qu.e fuese necesario UD esfue.... 'deberla real1zarae.
porque los resultados habrfan. de compensarlo lDmed1atamente.
Créese, pues, ese nexo de relación impreaclDdible. formado por
una red periodfstica dedicada a loa problemas particulares de cada
agrupación o a~cto de la actividad de los productores. y lIe habrá
llegado .s; dar el paso decisivo. que demostrari nuestra potencialidad y nuestra capacidad.
' .
Claro está -que estos "boletlDes" aiJidlcales representan UD gasto
exorbitante, que de momento DQ puede cubrir 1& organiZaci6n confederaL ,Pero nosotros apuntamoa esta Idea, para que se recoja en
8U d1a Y sea llevada a la prActica. La compenetracl6n de SlDdicato
a Sindicato es la base de la perfecta W1lón. Debemos vivir en
mut.U8 . concordancia. y conocer Jaa. respectivu Iniciauvaa para
discutirlÍLs, pulirlas y llevarlas a la meta de las realizacIones. El
Sindicato de 1& Industria Vidriera tiene su órgano corporativo.
que ba 'Idado muy buenoa resultados y se ha aArmado como un
elemento de expansi6n Y ' de difusión altamente necesarloa:
InteriD DO exista este nexo de relaci6n, los Sindicatos debeD
acercarSe cada vez más. hacer obra de conjUDto Y llevar a cabo ·
los problemaS. . de orga.D1zac16n con UD esplritu cerrado de cainciden,cla. Esto har4 IDÚ fructlfera Y eficaz 1& labor sindical.' que ea
lDmensa. mílltiple y varia<1&.,

El seño'r Moles y la
raelóD Loeal

•

•

•

nlón de sentido: revoloelonarlo

acl1Vi~

en su necesidad absoluta.
. La Prensa. de 1& C. N. T •• con Rl' ya ,~ DUmeroea Y de ,
alguDa importancia, DO ea ,lIU1lcSente para COUtitulr ese Dezo que
debe unir a los diferentes aectozea alDdica.l,ee. SI .pudiera fDtensificarse' su circulaciÓD y aum.en~ el n1Dnero de periódicos ded1cados. mAs 'que a la. lUCha en si, a 1& rel&clÓD aoc1etaria, _ habr1&
dado un gran paao, cuyoa beneflc108oa reaultadoa DO lIe h&r1aD
esperar.
.
SOLIDA.RIDAD OBRERA en · 1& actuali~ y "CN'r' .CU&D4o
se halle ya en pubUcacl6n, aer4D idempre ~cientes ·para acoger
todo el palpitar de' nuestras maaaa ' CÓDfederalea. Loa diverllOs
semanarios y periódicos que lIOHleaen algunos Ram.otI 1 SiDd1catos son el verdadero camIDo para' negar a 1& reaJlzac1~n de lo que
debe ser UD& de nuestraa empreaas IDÚ lDelqcUblea. Hay que intensiflcar .la pubUcación de órgaDOll ~peclale8 de, loa R.a.mo8 Y de loa
Sindicatos . establecer UD intercambio entre eb. Este intercambIO ¡
penDltirfa' seguir éómoda y per!ec~ente al cú8. todas l&a Incidencias de la. vida sindical, SUB progreaoe. sua pro~ y. ~s .lUUltados de la propáganda y. de la' lucha.
. ,
.
Para que se llegue ' a ellO ea necesario. 4demú,. que 1& Confed&o
raci6n Nacional del 'Trabajo pueda disponer de órganoe dedl.cadoa
excluslvam~te a la.·lucha, dejando el tunctonamlento 'Interno y 'la
relación intersiDdical a otros órganos como loa que dejamoa apUDtados.
·

dfaa, Isa patea bleD
contemplaD con uco y con Ira
SI, lIe lee da lImoaa ea para
alejarloé, para DO , . . SU drama; no por bon~ Idno porque
contemplaclón ea1á la
ieIiUda4 de la 'VIda, Y loa fanaatea lmyeD de
durante

~

ref!rJt" ....,..
~~~n~=~~ ,d=:'=; --::,~ ::..~~~:!:
cómo aqu6lla es la mis dtU de las
gue en el terreno para que no haya victimaa CÓIDP

'del robuste9lm1ento de la. C. N. T. puede Rl':duplegada, lD.alat1mo.

de hamoó

bJ'e,

lOa

.

.

DIt ' . COIIdcIu los
eIl ' _
cJI......

mIDlsterlal, que' ~ndrfa una
'victorla para 101 IDaurrectoa O
vencidoa.
·
Tercero. Cree que la noticia
dellDdulto· debla ir aeompaftada
de la. publlcacl6n de otra dando
cuenta de una reorg&Di2:acl6n
tan completa formalizada en los
cuerpos ' armados. a la. que upiramos sin que _ haya llegado

a1lD, que los rinda Inofensivos
para la RepllbUca.
Deseamos el rápido armamento de la población, (mico sostén
de la Repllbllca. y J;'Cquerlmos
el awdllo de todas las agrupaciones republicanas y obreras,
para lograr 1& . CODIIUtucl6n de
esta tuerza popular repubUca-

,na.

:.a lNomSlme.
¡

.

.
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.,

·•

.

.

·.• •_ . .atl~r

.

y el lele .e poDela r~tlee8de·'...~ veliíf.í6s días en·Jas·maz-
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,.erras de .Jelatora·aI eo.pafiero Samper
.

.

.

Veintidós dfas han pasado
.- VElNTIDOS DIAS - desde
e ue el compaflero Samper le ha,lla· SUDUdo en los 'c alabozoa de la
.Jefatura de PoUcla, lIlD que se
le haya comUDicado el motivo de
tan arUltrar1a e intolerable d&tenciÓD.
Ya no ae dan por satisfechos
los polizontea y loa que ejercen
Ja autoridad contra el pueblo.
con someter al denigra'lte sistema de quincenas a los obreros
honrados como si fUeran vulga'res rater~s de 101 barrios bajos.
..r.no que. perdiendo toda noción
del respeto a los semejantes. faltando.!lo s610 .a las reyes que d&bI
tar
lir ell 1
eran &ca
1 cump
os os
primeros, lino a Iu leyes de hu.ma.D1dad. retienen por espacio de
VEINTIDOS DIAS a UD hombre

,contra el que no ha1 acusaci6n
llinguna.
. Al pensar que hay qulenes con
figura humana perpetraD tales
atentados contra SWI semejantes, sentimos rubor de l1am.arI os hombres.
No . habria de ser siqulera el
más iDatgniflcante sentido de la
justicia el que les impidiera come,t er esOll actos para los que no
encontramos adjetivos, sino el
remordimiento ~e la conciencia.
. Pero es pueril suponer que
):uede baber conciencla &lI1 donde no bay respeto ni al propio
decoro de si mismo.
No pedimos, sino que ex1gimos. en nombre de la humanidad. que el compaftero Samper
sea Ubertado y que cese la tortura inquisitorial a que le le tiene ~jeto.

PEBROS DE SACRlSTIA

..

N.V.

-

F,ede~

Para cubrir J&a arbitrarleda- ahora el . .,. Moles ' para endea que el lIeflor Moles comete terarae que la org&DizaclÓD conaartameDte con la oi'jpLDiza.cl6D .federal t¡JIÜ. frelite a 1& facciosa
c:bntederal·' Y dar 1-. apa.r18DCia ley citada 1
de una mentida democraci&, CQ~En euülto & lo de huelga, el
tlnoameDte muuIa DOtas oficia- JO~'" pua ~ Uato. La
_ u ~.... & 1& Prensa ter- orpDIH~611 ha hecbD p6bÚco ,
li:vera&Ddo 1u COI;8I .• interpre- repetidÚ ~ BU criterio •. Y en
t4Jldolas a su guSto y , manera. el momeJJW 'qp>rtuno. P.dbUca., Cpu . motivo del mitlD del do- meJlte; ·da.rldO 1& cara. ÍdD roIIilngo. para ju8Wlcar lo lDjuati- deos. 1ljar6 au aCtItud.
fiable, dice,. en '11DJ, DOta q~ di6 ' Esta ea 'la. verdad de lo. que
ayer DOChe a los perJodia.taa. que acontece, lo demú llOIl subterfu- .
lo BU8peDdI6 porqUe - lIlteat.bI. gIoa que ':por lo ' gutadoa a na- I
eqmeter ,UD ~ de' J'ebeldfa. con- die con.vfQCéa.
.
tra ' la ley de ' 8 de abI'Il Y prePor la Fepe,.c16n Local.
parar 1& buel,a paeral para el
día \ 31". ¿ Ha' qUU'dedo haata
ll1 Oomlt6

A cualquier que CIe)e&6 mi 1u '"beIleza:a" de 1& democnel&.
republicana, quién sabe al llegarla a sorprenderle la · actitud gU-.
bernamental frente a UD organismo. una organizaci6n de tantopresUgio Y tan numerosa como es la. Confederación Nac1oDal · del
Trabajo. En lo que no cabe ni 1& menor duda ea que noaotro..:
sab1amos que esto sucederia. Lo sabiamos y lo ~bam08. No
porque nos interese la guerra. Es que desgracIadamente CODOcemos .como pocos, loa esfuerzos que durante la Dictadura h1cte- .
ron 10$ socialistas para envenenar el espíritu rebelde que informa
a los obreros que mUltan en' la C. N. T. con 1& introducclÓD en
la vida societaria, de los malditos Comités paritarios.
Entoncel! fracasaron ruldoaamente. · Unán.im.amente. fueron recbazados por los trabajadores. Pero BI bien los lIOCialfascl8tae
entonces sufrieron el más grande de 11)8 frac:aIIoe ¿ qu6 pue4en
esperar hoy de 1& clase trabajadora, a pesar de haber asalt&do
el Poder ,traicionando 1& revoluci6n espaftola de acuerdo con republicanos Y burgueses? Pronto lo veremos.
Mientras tanto. podemos asegurar que todo su afiD, el attn de
los aociaUstas. es aervir al capitalismo desde el Gobierl1o AuJia';'
Quiroga 1 torpedeamos miserablemente nuestra orgaDizad6n.
EJ engendro del 8 de abril no tiene otra intención Di persigue otro
objetivo. Tarea Intitn por demás. Los mtereses de la burgueaf&
pOdrán exigirlo, podrán exigirlo la polltica soclallata 1. DO meDOII
embrutecedores que toda la demás. lo ex1gir4.n 1011 enemigoe de 1&
clase trabajadora, que desde Ayuntamientos, Diputaciones y Parlcllnento obstaculizaD la revoluci6n. traiciOnaD el pueblo 1 ea.pDdran conspirac1ones monárquicas; pero & pesar de todo, Dada
podrá. apartarnos de nuesU:o cometido. d~ nuestra táct1ca sindical,
Lo han maDifeatado loa Comités superiores de la Confederaci6D,
Y contlD6an afirmándolo todos los Sindicatos de Espafta. ¿ En
nc,mbre de qué, pues•. puede el Gobierno oponerae al deseo coleetivo de toda una clase? En nombre de la t1raDla Y de 1011 compromisos de UD' partido determinado. Nunca en nombre de una
dt>mocrac1a que para ser verdadera deberla emaDar del pueblo. y
el pueblo, ésta, como muchas otras veces. quiere todo lo contrario de lo que se propone el Gobierno.
El aoclaUamo, antes de hund1rBe de1lDltivamente _ EIIpda.
hll1'l1 todOll 101 posibles para destrozarnos. Pero esta. poUtica de
partido ea tan peligrosa que no sabeD:os hasta que extremo se
solldarizarh con ella 1011 dem4a partidos del Gobierno. En cuanto
a nosotros, la experiencia nos ha enseñado en las diverau veeeiI .
que los Gobiernos nos han obUgado a vivir _ la d.ndest1nfdad,
que III s.abemos mantener una est:ructuracióD de DDeBtro DlOft.
mIento. saldremcMJ iefonsadOll Y ftDCedorea
- r
, La C. N. T. torpedeada. deede el Poder por loe eocfaUIItas y
In. Repflbli<lt'o Pero la C. N. ' T. DO es UD organúaDO con · cuatro
docenas de burgueses y concejales como la U. G. T .• cuenta con
mM de un mill6n de obreroa. Para vencerla aerfa nec:eaarlo aacrtticar Espafta, bUDdirla.

Ea tor•••1 areeJen .el••

Una desaolorlzaelóD de
los empleadOS de Prisiones a SOLIDARIDAD
OBRERA
I Al ocuparnos en nuestro nllmero del pasado jueves del carcelero . Rojas. lDsert~bamos una
carta firmada "por varios funcionarios de la cárcel". de cuya .
autenticidad no pudimos dudar
ni un momento, como tampoco
1udamos ahora, aunque no la
¡; "alase firma. ninguna responsa~ le. Conoc~os los procedimientos de las gentes que Uenen por
oficio . humillarse como perros
mansos ante los tiranOl!l, Y sentirse déspotas 1 victtmarlos con
l OS peraeguidoe y atropellados.
Ahora, despu6a de pubUcada
'.:n SOLIDARIDAD OBRERA la
carta que nos remitieron anónimamente. se apresuran a rectificar diciendo que ellos no han
formulado lÚDgUD& queja cQntra
I:U colega 1 superior matelialmente--no en el orden moralf\1 carqelero Y victimario Rojas.
N'o nos extrafia. Lo esperábamoa, porque como el efecto de
18 denuncla estaba ya causado.
podia.D todos 1 cada UDO de los
"fUDCloD&rloa de prlsionea". salvar su reaponsabWdad aparec1eDClo como 8UID1aos aerv1dores

superior. El procedimie!Íto
viejo de tirar la piedra Y esconcier 1& mano.
Nosotros. aun sabiendo que
~obrevendrfa la desautorizaci6n,
aimos a la publicidad tal carta,
<..eguros de su autenticidad •
i¡;\la! modo que estábamos &egu~
ros de que después Be IIaldriall
por la tangente.
Hemos aceptado la ~
bllidad. porque como todo CU&D~
to en dicha carta Be CODSlgna DCI
deja de ser la verdad mú rotunda, los hechos pueden probanJe
y. no por eervir a UDOII pobres
diablos. sino por acumular acusaciones contra el carcelero Rojaa. todo elemento de 1IIlpugnaci6n real y verldico puede y debe ser aceptado.
La rectlflcaclón de estoa lIefto.
res,' DO DOS IIOI'prende. Esperar
de ellos otra cosa hubiera sido
neclo. Y DO 1ODl0l necios. A peaar de todo la carta obra en
nuestro poder. 1 el seIlor que la
bajo. empleado de priaiODeB. debe responder de esta veracidad
(.'el

~ contestar a sus miml_ amigoe de profe8iÓD.

LlqoldaelóD de ODa lo)asIlela. - Regresan lotlas ·. ·'
lo,s depor.lados :~ ~
<

MadrId, 2'1. - El leIlor CaIa, re. QlIlroca anunció a loa perloclbtu que babia dado orden pe.ra que fU... trall.dado & 1& Pela1DBUla el 1lltimo pupo de 1_
d!!~os

_ QIa .. eaIoI' ftue
... lIBce... para pobe) tiempq me
I

I

a

I'u~VeDtum.

loe

cuales al llegar a Lu Palmu
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::' \

ltdD p'u~ -

Ubel'tad.
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r'giDa , Z
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raeProd~:.ia~=~
vernIcola de

S~urJo (al

que de-

~,...

... ,. --- .8

...... dfI , . . .. 4IJI"'" ....
tme 'G lG

611

peellvas _e la
DomiDso. ZI 9" 1932

coJrJ de 1>an4orcl.

Pero

r_Wwl, lD6 lIombr88 aoa tan

l've .eI6. e8

f . . . . POoTG ~,., guaMa.. y
3Urg_ . . . , 8Qt tIprJIe
de ~68>
que pueden rBducirs" a 008 lan-

el"

"'fl.'........)

1

ola

la....

.rlDNI ea".. :r.e muJfJW, .... .4_ •••_~ ..... : . . . .
la seguridad de que nuestras protesfas' no quedarían a15so1uta- !'Jl '~, ·t!o et!I ' JtOIIIIIIe ael ""~no.tm~""
OIIIM lI&Jo de
l' J1FEOIMI Mea
11' . . ... . . . me!lte silenciadas y que, en razón de rebosar justicia, habrIan de coordinar dos ideas concretas so- b~ ,,~ina~ oont1'(I lG BeooJu.cióts 1/ no pS6rdm¡ nfn• .. ~ -!e a ."., de "'WSh 7 ~ . -NOIII'ftdÓ B~
ser ____ ~J'. la .epiai6a. J-fo _ 1leD1tJ8 eQW?Mldo. nadU .. la ~re lo iUf! delaita NI' y . . ~ s~ ~ '9 Zo8 . . ., m.o ... ~ gl/tlf4.dtJ 8Jl.6/~, Y loa pan- pafta ca.ai de punta a punta, contemplando los bombres y las co..
sentenaa. Son Ibis comunistas, hu.mana. de '8a,f)er 1/ de domfnio. ciatas de todas' las 1a~, IB- su. con bIDIo . , . de . . . . ., CCID la Dúrada aIIIeniIdora. Los
persistencIa que nos hemos impuesto como norma de conducta.
'tEl Di1u~()" de -Y."r, ,sábado, publica un suelto, en el que recoge seg(ln la Prensa en.su PN'.te tele- Hi::o bieJf 1I1Ja en próbar l4 tr'llr aúa.
detalles, loa inCidentes, las impresiones personalea se baJ1 ido &cugráfica de provincias; quienes ·en fa Ml árflO¡ pr""~> " .P4tIdorCJ
parte de nuestras quejas, diciendo:
mulando en' mi, sacando de ello en mi mmate tDdo UD d!1* mo.
.
Pero
perderán
sus
privilegio!,
algunos pueblos se han manifc5- 81& abrir la roja.
"LA I~~~W J).E l'UNS,A.
ral ¡p-avemente construido .
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Nlez&", eJeme. _ ~
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La!
enérgica protesta contra los procedimientos que la autoridad gubernativa viene tclJ'D&Ddo respcctQ a la pul>Ucaetón ae sus números, mucstra. que la ley del Tali6n cs- de Utla revolu.~. L03 episOliios res de la. nueva Civilización, l'efi- tecto de salir rara vez de nuestro mundo. Vlv1m.os en UD amblente
tá por encima de la 'ley morato d6 ~~ ~ r6pfcJo.11/ ~ia- riéadoee &-ia eMt& tIIilitar.
propIo, alejado dei emoieDte .eDeral, y en nUNtros juiCios, como
procedimiento que no se ajusta a la ley de Imprenta.
Al .baldar
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"Afiade SOLIDARIDAD .oBRERA que las Asociaciones de
periodistas debieran también preocuparse de su caso, al igual que
_:JMm pa'eQ:Cupado de la .u.p~ ele "'El Correo Catalúl".
lO .A:buDdamoa en la miBma opiniÓILLa autoricSa.d cuberD&t1va
!lO debe separarse del cumplimiento de la ley en lo que a la liberta4de imprenta bace ref~eia. Si UD peri6d1eo deliDque, ea el
ftBca1 el que debe denunciarlo V ordenar la recpgl4a de ejemplarea.
"Opinamos también que las ,Asociaciones de periodistas debieran ocuparse del caso denunei&40 por SOLIDARIDAD OBRERA."
Si de algo pudiéramos quejanloa con respecto a "El Diluvio"
-y conste que en estos momentos nos hallamos muy distantes de
peaaar tu sólo en la 'ceDaur& p.u8 ,el CO~~-, .c.B de que ha. J¡cceait.ado IJ1Uchos diaa para d~5tt cuenta ~ que SOLIDARIDAD
~M. es atropellada por 182 auto;ridades y de que a los ince-..t.eo a.tropello~ viene respcndi.a.:ldo con UJla. actitud galla.rda de
ac:vaadóD que le expone & nuevas tropellas por parte d~ quien las
COD1eto ~ ~oio (le una. politica 41etermi¡l~da.
,
No import¡e.. lItás vale tarde qu.a nunca. Lo que deseamos, no
11610 por el ~ural interés propio, sino por la di~da4 de la clase
perioc1\8tica y por el decoro de los ciudadavos que creen estar
~parad.os por las l~yes, ' es q1,le 195 4ern¡¡.s órganos periodfs~cos
vayan dándose tll,P.1bién cuenta de lo que sucede. Uno de elloll hay
Que forzosamente habrá de callar, y aun de COndenar nuestra
~pai'i8 precisamente porque de la Persecución que contra SOL!I>AlUD.J\P OBRli4RA se ejerce él es el bene1l.ciado. Hemos citado
,. "L'Opinió", el diario de la Esquerra, que Uel}~ redactpres muy
d\I.<:bO¡;, capaces de log-rar "éxitos" de inf.ormac!On o, más vUlgarmente dicho, de espioD,aje, facUitado y amparado. Y ,heI)los citado
ahora. los IQisterlos del Gobierno civil, que siguen sIn descubrir,
a pesar de que venimos poniendo en el caso de hablar a quien debe.
La. campa.na. emprendida por SOLIDARIDAD OBRERA llegara.
ba.sta el 1ln. Si W. Prensa. que sienta 1..'1. dignidad se suma a ella,
tlliljQJ" que mejor. El resultado será más rápido y más completo.
J'el'9 .aun en el caso de que se nos abandonara a nuestras solas
fue~, ~o por ello desmayaríamos.
,
No queremos hacer sugerencias, porque nos consta que en el
I'OIto de la PreDaa ba.rcelonesa. existen hombrea que, ee8.ll cuales
JutrID IU td. . poU'tlcae y I!ocialell, ti__ el OODCepto de la jUIti. 7 DO 111 laace falta notbÚ' eDHIa.aaa para recabar el CUlUpi' 'lato de la le1, :Pero 110 podemos _tRlDOl'DOtI 40 ttIa1v ou&l
ea el ~ caaUDo de la aolucidD en .. te cuo 4e 80LXDAftD)AJ) OBR.mftA, qua _ un baldón para loa periodiau ~ pa.r&
101 peri6d1coa tadoll. Los procedimientos IDdignoa .que le emplean
s610 ~ CUaIldo 1M! corte por lo sano, es decir, euBDdo se remedie ~ mal en 1tU origen. El mal radica en el gobemador de Barce10Da., ~ porque este sefior es débU de carlicter y obra al dictado,
I!e& pM'que se ecmplace directamente en causarnos daft.o y en humlUamos. haciendo de leyes y de derechos c!.udadan08 befa y escarnio.
MtentNs el aeflor Molea se halle al fl'el)t.e del Gobiemo civil
de BuceloDa, eatudo en la sombra .el se110r ADguera de Sojo, la
''Eaquerra RapublicaBa de C&talunya" y. otros lQdividll9B Y otros
iJlt:.eraIIa, bastardos cu1 todos elJo8, el caso de IWLID.AlUPAD
OBRERA. DO tadri. 801uclÓD.
Y C8IDO el pbenlador 110 es c&paz de cump}1r su obligación,
_ ya lIe pol1tlco, sine de corrección, al mlIüatro de 1& Gobema.cJ~n
es a quien toca interv8lÜl' Y poner fin al 8.8Wlto.
'

CoaIra la ley del 8 de abril
todo uuestro esfuerzo y
la aeeptaelén de toda·s las
~DseeueDelas
DentrO de tres dIas, el próximo miércoles, 1lne el plazo concedido pOI' el imper:lali$mo socialista a nuestra organizaci6n confederal para que reniegue de sus ;prlnciplos, para. que se ~honre
y se llene de infamia tolerando la imposición de los turbios intereses de 1& bufgQe8Ía amparada con 108 traidores de la clase
productora y traidores, por serlo a todo, hasta a sus mismos
principios marxistas que jamás fueran tan deshonrados como lo
ban sido por los inmorales enchuflstas que se han encaramado
en las alturas del Poder.
Los socialistas h~ dado ya muestra.'l de sus actividades ante
la. p~:IP~~ I1el día en que esper~ cantar victoria felizme~te.
Remrlones y I)lás reuniones convocadas para arreglar el negocio
indecoroso de su ley de 8 de abril.
y no sólp en el orden de preparación, sino también en el de
¡;ctuación, han comenzado ya sus actividades. La huelga de la
Construcci6!l de Tarrasa es debida, como saben los compafteros,
,11- la intransigencia patronal que quIere prolongar el conflicto
p0rque al llegar la vigencia de la llueva legislación social no
tep(h1fl. <Jue hacer mAs sino acogerse a ella y exigir su c~pU
!!liento.
También los sucesos registrados el pasado viernes en Moneada tienen el m18mo fuD.damen~o que la huelga de Tarrasa. Los
capl~1at&ll ci!een que serán pronto los amos abaolut08, que tendria bajo IUI garras a los obreros como si esclavos fuer¡pl, y en
cl moaumto critico ae yerguen retadores e insolentes.
.
Loa militantes y afiliados de la C. N. T., pueden imaginar, en
viata de estos ejemploa extempo~, que constituyen otros
tutoe Uttclp08 t¡ue los bur~es protelJ1dos por los l!Oc1alfstas
.. tmDan a cuenta de 1& ley del 8 ' de abril, que en cuanto 'sta
Be JulPara implaatada, no p~a mucho tiempo ain que hubteru de seqUr todo el peso de la ignominia y , del despotismo que
sobre ellos baria gr.aYitar.
~ lo ban comprendjdo toQ.os los productores en el :verdadero se~ti40 ~ BU aignljUmción y de !IUS pre-1:ensioDes; 10 demuj;!Stra lJl. actitud ~l ~té Regional y d"l Sindioato Jilsnrpviario,
~ salen con toda oportl»Údad al ter"l",e np de la bicha y Jiil 'entJcmap con la. impertm.cJaCia de LQI trai~orCII SQciaUstae y cop ~
~J1j~ r3pQ de Js¡j patr.OJJQII.
'FJ'e.!l <Itas tlilttm. Pll-r~ q~e la fecllJ¡. $lepiliiv¡¡. sea n~~ Ea
~W tns dil&S plW4ep. ~ce42r mllcl:}aiJ PQJ8.J. u)s l1Jjj;p~mJ
¡;~UP.Jm~ y po~~ P.l,!S son §gpnr.d¡¡mente Iloij~i~oe y po
110S producirá fl]!:P.~ gpe ~ in.tegt~1'fl. IiQQgal' el gl*iU> !l~ l..~
ebreros contra el imperialismo dictatorial del socialismo traidor,
recurriendo a los viejos sistemas de Henar las cárceles de obreros, especialmente de aquellos compañeros que por ,su pOSición
actual pudieran aplP'flc~~ c~ cabjt!!~ visibles.
Pero en esos tres dfas, ~mbién por nuestra parte disponemos
dI! tiempo sobrado para Q&Qidi~ ii&l'eill~nte, para tomar una re~lución finne, de la que no nos volver~mos atrás una vez adop-
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v:y del I de abril, ni Tefuaiar!lJll!)JI ~
clancfestinidad, han dicho los compañ~ros del Comité Regional.
IQtIm!DlQI
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~ tJ~ ~a ~~ir~l~ ~ Jqpij~ ~bemos, P\W¡¡, ir " '"
-¡¡e.os de deten:nil3ar ~~ debe irse a 1a·'¡ucha.
its .
Decesario, porque cuando la masa está formada por hombrea
e-:nscientes ., ~ ~ r@8~4PJ9~ ~ fl- jlus ilOJ!U1iJÍdades, pronto se decide el ~~ a so~.
,
La ley del 8 de abril, que antes de ser implantada deja ya
,tll!!I!ir Bl! in~ue~~~, _ ~!? ~~bTe ser ~c~p~~e.: I:prque ~s ~~Hrda,
,~r!" JI~ 8eetr!Lr-!~J ]X?rq~ es pr&;JUCT;? íf~ l'.Ii~~ n~1onc~ y de
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Pero nosotros entendemos que la
Inteligencia y la Bondad prece~en ¡: 1111min¡m a 1& ley. ~.ol.Que
verdaderamente lUIhelama. una
IIOCJed&d en .que el derecho Y la
llbertad no sean un' mito, es decir, "conceptos pequet1oburgueses", emple~dG el vocabuJaJio
4e loa 8Ocj,alistN moBcpvizadoe.
Traba;kl lib.J'e. DlgDlfi~i6n
htm1ana.Li})ertad iQ.tegral. Ellto
,es, P.leJ),it.U!i de ckIrecJ1.os.
"Azorin", en "Luz", hace luz
sobre el trabajo. Pa~e que liba
s~bre el pétalo de tcm'blorosa.
fior.
Dice:

Dicen los sensatos:

•

Loa

Gr •• mltla eD
ValeDcla ,
La. Federaclc)n LocÑ '4e
SIJUj1catos Ulllcos, de Vale~
cia, ha. 9 rganizado un JI'AJl
mitm de ~ión de lo:>
procedimi~tos a.e 4.CciÓll 111recta, y .0 0 protesta contra la
ley fascista de 8 t1e aaril. Que
Be celebrará maAe.na.. .d.ía 2.9,
a lae nl1eve y medla de la nl)che, en la Pl~a <le ToJ'Os ae
la capital levan~
'l'olllara.n parte .eD el acto
los cDmpaj!.eros:
Warcieo rulgtP9ra.J. por la
Fe4~ra.ciól;1 de' C~JleiÚlOS de

8eflor68 quo ?lO estén con00ft _ _ al ..,."ioIo lb

10JmJM

lG Bep4bJiotJ, qv.e r6p1..-.nt~ lo.

'"tere368 de! pma, t~ abierto
el cammo a. recobrar BU liber-

tad. 9ue 3e C07wfertan 1m Bimp't68 ciudadano", 3/ como tale3 que
luc1tett. fJOf' m0 tdtl(lleB. Pero
aprQJJeCMNe ,u, fa fUtJT%(J, 4eJ EstGdo mismo y defender los inte~ea de lG cla.w 8,o cial má.f pri.:
viZegiadG, tw> e8 a4miBibkl ni toJerabz.,. El. 807.d.a.tW w. cJ. Ejército
requerido por ].a, le]! para tiervir
1/ ~/f17IodAw al pa¡!s. 11 no es licito
ni m.orol u.tilizarlo, abU8ancio ae
fa 8Uperiorida.d que da. 19. jerarquía en el mancio, para perturbar
1/ perjtl.d¡i.oor al PII&.!.

en nuestras propagandas, hacemOl5 muchas '9'eef)8 las de jamelgos
constantemente rodando afrededor de la. misma noria.
,.
I¡¡C¡uiQ en la .intensificacIón de la propaganda, en el de8plaza.
a:tftnto de eelU'gIu preparadol'u de la reYOlllcI6D que • pata
padecemoa el defecto de repasar muchas veces aobre el c:am!IIo

tr..i

UfMIe».

'l'Nato ea CuUlJa, como ante. .. Vlzeaya y CICIIU .deapa6s ..
Andaluc1a, los camaradas, casi ,siempre en escaso n6mero, de las
localidades nu-alea por m1 reconidu, ~ me han quejado de lo
mismo:
-Tanto la C. N. T. como la .lI'. A.. L proyectan SUB hombrea,
SWI a.etivid&dea agttacSoru, 80bre lu re¡iGpu 7& mú tnheJadas
y sobre 1M eapitalea que mayor preparaciÓll t1eDeD. y 1& obra. del
campo Y la Y 1& de las regiones JD:68 lncultaa, IIOD ~
~ cierto esto. Lo he visto por mis propios ojos. Son pocos
muy
poco~ propagudiaw que bu recorrido Cutma. Los qU~
No hay, en r8./JZi4(r4. ~ting08
VAIJ. JI. ella, todos de Madrid, C&S1 n2Dguno de Catalub, babI&11 el!
en la, ftJJn()il)n d,f:Z tr~l)(¡,jo.dO'r.
VaJ.ladolid, eIl L@l1, eIl PaleDc1a..
Garlopa, pr-!>beta O phlme, todo
lleva co~igo un f~r '!I un
P.ero a loa pueblos lWlie ae acer~ A esa.a enorme:¡ mult1tudea
afán, q!U3 en.nobltu;:fJ (1l traJx.I,jo,
Pero hay que hacer w/!. Jl.cIa- eempe¡ünu de OaBtilla y EúzemadJlr&, que Bel'áll la r6mora de la
~('l<:.' el qu.e 800. La ZtWha actual ~
raciOno El pa1s a que se refierell
:r..evaJl~.
los ::;pclal1stas ~ el ilDperlallsmo. revoludÓD .en Elpa1ia,nadie j!e aproxima. Hay pueblos eD donde
entre una ciwización que ya 1¡.a
DIego Parra, por la Fede-y el soldado ret,luerldo :pOT la ley jamás lIe ba. celebrado UD acto de ~ alndiQlista. o &1l&rqUia.
dado todo lo que tenía que dar ~J
racjón Local valenciana.
sirve al lmpenalismo y no al ta, pueblos en donde ha8t& los !OCÍaJiI!ta.., actuales caciquea mo,o tra 'Vigorosa y fla11l.ante.
Miguel González, por Ja
demos de Castilla, penetran difiCilmente.
pais.
Que está. en marcha, afinnaRegional del Centro.
Los compafieros de Tudel8, de Duero me eneargal'OD la. !llfsi6n
Las cosa:¡¡ clarlls
mos. Es el contingente de la reV. Orobón Fernández, por
de
recabar de la organización catalaDa y del Comité Nacional de
volución social que salta de la
• • •
1& F~eracJón I..oca.l <le M.t¡,.
'1'811
meridianas como la luz 111. C. N. T. ur. poco de atención para Castilla.. Que hablara de la
calle a las altas esferas en todos
drid.
deben decirse al hablar de ladro- lll~r a ha.cer en esa enonne meseta, de todos olvidada, en donde
los continentes del mundo. Es el
El aeto, se~rameftte, consnes encopetados.
vendaval ,o ciclón, que pulveriza
~ paaado UClle fonnidabte fuerza. sobre las almas y en donde la
tituirá un clamoroso triunfo,
Por lo me!!.os así se lo propo- r~91UCiózl eomenz.ad& h¡¡llar.á. el 14stre de un peeo muerto, :IOmtodas las mitologías, toda la. ico(1B4a la importllIlei& q\1e ~n
nografía.
nen en Bu~~st a~~), en brio y abrumador como una si:aie.tr,a DlOZl~
las circunste.Dcias actuales
un ca.ble que circula por toda EuEs el espectador curioso, Ale • •
tiene la protesta de los obreropa.
berto Insúa, como se denomina
roa eOlllCieDtea de sus debeél mismo en UDQa -=o" ell. "La
V.am.oslo:
A mi, por el acmtrario, me paaa. al rft'6I de lo que OCUlTe & 1&
Voz".
res ~ tM iPu. ~erecho8 de prolA. O~ m~ 00- lBqOI1& ~ Jo. c:ompdo8l'011. 8IIN:Ito la iDI¡u1etud, el alá lDqu1ridar
ductoroa quo no admiten cHe·
'l'ltDe JlU1a.
~wm. ~ ~ JlO de l&liJo cSe1 CleI'OO 00Il0CdII0 ~ trWa40 ~ p ........ _.s lDQIIda QIo
~. . ., ~ meDOa de tra!do1cM ~ del ~ ele OUI'O ~ dHCODOCldo. Y lta1ISo llIII3or. . . . n ••MI.; _ _
de
lOOlMUf'Of(G 71 tMeol9gC4 , .....
NI &1
de
tNDI1~ G lG m.rioBlGad con ligv1'G
I"JI
~
al
OOKtrol
eJe
loe
for'UD
faep
iDtenIo
~
de
UD
~
afta
cul1IÚtlCO;
CIII&Ddo
..
que
gos naturales del prolotariadIJ m"J~. Bl mito ele Pcm4l)TQ, ae
N91ae, ~ qI6e Hrd depoM- D).1I p-.labras J m18 141'&8 OUD en o1clOll ~ cuado alento el
do.
reproduce en E1Ja. La. tnaMana,
fado 2'f'Ó~ CM 14..... tervor rell&10a0 de las cawr.u en lIJI8 peJ1oc1oa creadores, c:outnJc.
tUJ 14 Odm4rcL
torea de rebeldfaa y de suetWs.
Por 1Mtu4 48 68'fG ~> 86 M~ vi to de
.
ve.!tigará el orign de 1M ftwtu.. s.
cen;a Jo que era Castilla., pal¡s -donde, de becbo,
tIa8 que ~ ZoIt I-OÍONGrlos exiJte ~ ~\W)bre ~rial Y JUonJ. dp~ loa bQlllbnw viven
púbZioo8, 1/ ~ apUoMá CI tocf48 Ita umIsoa, pr~ del peBIlda, anquiJoaadoB loa SPiritua. CODO muer.
jorttIAUU ~ a ~ ael tu las almu. He vtato eaaa muchedumbres de eIICIp.QI del terro,
15 de agO&to de 191~. '
de siervos de la gleba, sepndo bajo el sol blmIserieorde, re.
Bm-d. oompet6tkriCI d.e Ita out&- fP'lea&l~do eIl cuadrUl&a a los pueblos. He vi8to el contrato ....... ca.
ridade3 ...A~, 0U0IId0 NO&--..
cabezas de ~o, de C8t()a bombree, el modo ~ eomo
Desde que el Partido Socialis- ciliación y arbitraje: Comités btM W)I4J
.~> 1wJcer
I trat
el trab
ta, COn la U. G. 'r., e?Qste en Paritarios, ,Jurados Mixtos, et- gaoi(mes IObre el ori~ 48 la
el!
a en
ajo. He visto sus 'Viviendas ~ SOS eaEspaiía, todos los aftos, por el cátera, ete. Fraeuaron ~s ,e./l- /ort_ ~z M.IU'*"'o ' dMIMCIÍ5r
ªb.ie~ 9Qm,p cavernas en las ~; JN vi4a, ~s los
1.° de Mayo, han elevado con- tas fórmulas cuando trlJ,taron de do 11 d6tenfÚllGr .. la 10TtufUJ, ha cJl1~ lo,s JJ9.~ll!s. lu plIfJ;as Y Jps oerdpja.
clusiones a los Poderes consti- encauzarlas teniendo a JIU' lado a 8td.o adqutridCI . . ccnltTIJtHm¿r
JjJl ~ulp, ~ ~~ ~ pro~a 4e CufiJla & lo Cjje 10J
tuidos reclamaDdo la legislación Primo de Rivera y al entonces las ~ del C6d.4go pe~ ~u.da del NPl'te, Pl'Dril1d& de
transisocial. Esto es, que a través de ministro de Gobernación, no oba- ~. Si lusra ~, la larentre Iu llanuras de 1& Vanebl y los picos ~ de Deslos tiempos han preterido la lu- tante ser los socialistas el úni- tuna 8eró DOft/Wca.d.tJ .1m provecho pena.perros.
cha de clases para dar impulso ca sector de Espa1ia. que pzaba
Eata40. " el ~ "..
Ni WI& idea, Di UD& ntbeldia hay en .estaa men_ Y al) poa la colaboración de clases.
de todas las prerogattvJUI que U
cibirá un tamto por cWmto.
DO, eludir el upe~. dejar a 1m lado a easmqu.
En otros términos. Para fil- los demás sectores politices esEl Esbldo ~ tUL ~ Constituyen Uil& muchedumbl'e fOrmidable, una fuerza muerta fatrarse en las covachuelas oficia- taban p~vs.dolJ, como 1$ O, ~. 'ro
sJJ.el4o y !Ü "Pw.t9" PQ~ cW1,
bqIOI!a, en poder de los euras, de los amos y. de los jefec1llos !lOles del Estado. Ayer con la. Dic~oy pre~enOOn q'lebrantar a
tadura y con la. República hoy, esta
y casi siemp~ "clen por cien". ' º~~~ que ~ble~ a lo ca~ue Ple)i~o. mnrpp<>tep.teIJ y desú;aica central Blndical revopóUcos.
lo han conseguido plenamente.
lucionaria eñ ' su modalidad ' d~
y para ello ID más expeditivo es
y yo, Q'Ul he ~ ~ eerca, rozálldple,. ~ ~ eJlos.
acción directa.. ¿ Lo conseguirán ?
la legisla.ción social. Ello 110 imYa
lo
veremos.
Les
••
aPQ_lslas
Y
la
!1O~dj~~e
~~ eU,08, PTPCur.aI(!2o alnir Ja ' pobre p~ de
porta. que atenten contra los le~ be~¡ q1Je he aentJ4Q ~ ellos 1& ~a y el
gltimos derechos de los traba.:Ja,.Por hoy, s610 hemos de adverrv..c_ la ~u1{ltqd Y .,. piedad que r!~iert&D
_ au j .,..... O,.;,"
. M.. y BU
.
......,.
.~
dores, derechos adquiridos a cos- tir a nuestros confe.dera4os qq~ 1 - ,
elal'
he visto ade.mÚ og,¡ ~: pe visto qlle ~ mv@.eta de inmensos sacrificios. El CBr Clltép. ~bre aviso por si llepl110
de siel'Wl!l, que _VÍVeIl en el eatado material Y moral del
so para ellos es medrar con la a prcducirse la polacac;ia sociaburgues!a..
lisl:JJ. gubernament.!j.l eontrs. la
Somes los aaantuistae 108 "mujlk" ruao, no están, no pueden estar perdldaa para llOIOtroa.
Decíamos que en afios pasados Coufedera.ción Nacional del TrlJ.- máa ferv01'OS08 impulaores de la
!ln pueblos donde loe soetallstaa no hu podido b&~. los
su programa era ya sobre con- baJo.
tranaformaci6D s()CiaJ que ll(tva- olPpafieros que, por contin~c1a:s del trabajo, haD tenido que
-=======""'!'====.....-====--_c;====....
d. a cabo 1& ~cfón de -toda establecerse por a.1gQn tlempo en ell~, AAP abierto P~J1os&
forma de Gobierno, a fin de que b~ha.. HMr una propaganda a hacer, una pre~raci6n a ~t".
la libertad, la igUaldad Y 1-. fra- ~' ~ df" y de ~ !}9r&, 4e ~pt..ción, de pep.etracf6n y de
ternldad, n9
por mú tiem- 4esperf4r da 19dos ~ itlstintos
las CODC~cia.a do~~ que
po V8IUJ,I;I palr¡.bnLi, sjne vivien- sólo .pll<wgqj) a Castill4. & ~ Y a parte ~ V~ y
tes realidades; que toda tu fer- e Andalucia, la táctica revolucionaria usada por los AnSLPnJ¡jItaB
mas de Gobierno ensayadas has-"
ta. nuestros dias han- sido for- y 4>a ltOCi4llstu re\'plu~ ~tre el pueblo ruso, ~ premas de opresión y deben ser re- PIIW~- el triJmfo de ~ l'!!voJuc1~ eapeJWla en todo el fNDt.e de
emplazadas por nuevos métodos batalla de la. Peumsula UJI!rlca.
de coªvtveneta eoetal, que .... de
En Palencia existe un grupo de eompafteros, y putleularmente
fier la ley ~volutiva de las cosas yp.~, cuyo nombre no cito para no herir su modestia, que. ~ una
y hechos impglle al mundo: el act;ivl4e,d prpdigioS&, con un éntu~mo contagioso, con 1Vl cUna.
~munismo llbe~o.
~ provisto de ~ los elementos diaJ;Ióllcoa ex1pdoa por
rara decIr la verdt!i, no es n.e- !I4k~ ~ orgatliaMo .d entro 4e .,. C. ~. 'f. y 4e ... F. 4. L a
La sDspeDslón del ..UID del Palaelo
~o l!er gran iDDOvador, ni una serie de pueblos, agitándoles de tal ~ ~ ¡pe ~ :
~r ~rdldo muchos ~. en
~
1..~1~Artes
y
excesos
,..,. Universidade8 entre prqteso.
1", !'evo 0M00Ut" 00 ~ haoe PfOJl1p en ~ E~ De !'&~ttna.ri08 y acomoda40a.
~ .t DOS een1 ~ble ~~er muolJo tieJDpo & ~ ~
. QaJllentales
k I,dea de acabar con 101 '00- lt......os lauanloII - JUl ~QViIAI!lQtJ) pt'PpW, ~ ~o
lIIIDqUe _amOJl alwn.,...doa por el reato ü ~ como fue~COrtalpOll de uP d1ar!o bur- m6.s clarividente .q lI8 ~~ ~ surge, hablando en gegu~s de ayer n~e una noJ;1cla
~~,
~n
ciertos
perlodos
sin.
QD
toe de B'f¡olL
Th~bes, ha adl~-.40 9.~ ' en ,í
que seguidamen~ ,c!?mentar~mos mitin del Palac41 /le laJt .vtell ~~ dificultades. Ha.y mo~O a~ Pl!:l~~ y p,~ , ~ ~ ~!O"1Jl~ .. UD ~
cOlPo es, d...ebido, aunq~~ sea bre- Decorativas se ~~ Ite Ja 'ey ~~~ en que los Goblez¡p.o8, M- ~a.of~ con ,el re#Ito 4e Castllla. '1" J¡le ~ ft'"NdOll,a r
ve~,:nte.
del 8 de abril. ]lfOIl ~ slf ~~ ~ ,creen más consolid~os, .m~. ~ ~te mi vi@.je por lIf. me;¡eta" flOrpo WJ boAo ~0J1!,l.
perspicacia.
porqlUl ' ~ el ¡ne- co~~ ~ deshacer sus pro- omo UD ~ort§.mi~ DADOA YJlI!. d ............. ...;..........lnahl .. tIe
Dice el DJ,enctonp.do dI'!!fIQ:
nos avisado pocl$i. ~lo. ~11ijf ~a,s, c9mo castillos de
'- , .
. . _. , ~ - .. ~ ~~ f1ffl S~lOT Mo[)le~ eX¡n'e8Ó a l08 Lo que nos admi~ ~, pp1f:/lo ~,alPM' ~~ eJ iplpulso ve$de- u.e la llitua.ción da ~ ea rem~li.ble y p~ q~ ~ ~. t~os
periodistas qu~ lUlqiQ, suspenái- más, es el criterio fW. ~ ~
do el m i tm an~ para ma- les. Según él, la tel' ~ a '¡,e 1JlWI~ r~volucipnario epa un G8OttoB DO poca culJlL
11a1Ja en el par.p,citJ de Anea D'J- abril es intangible, ~tacable, pueblo Rue ~fa su ll~~d.
cOY.(ttivas Y orgq..nízado por 7a suprema. Un míraD)e y ~ ..ne l~ara pr,pbar jp dicho, se po4fian
dar j.n(y1i(os ~emplos. Pásl:fnos
Creo firmemente que la. revolución social en gesta.et6n, revoluCorz,lederación NacicmaZ del 'T l: L- toques.
. '
coQ ~a Revl>lucijón fr~cesa f la iáR W'& oomemrAldll y en cuyo periodG previo eat.aaIuMo de8da el U lit
ba;:>.
Sin embargo, en l{¡. velada ne:VA es que yo me proponga crológica en memorlp. de Ma!a.- r~
brjl, ~me~rá en !ll campo, irá. ~el ~po a la cl~<tad., em~~!"a.
s~ pender todOB los act:os OTg(l,oo
Ei
t'pjet.p
1lnal
de
una
revplu~ "'" 8CC.tó~ de ~ puelllos J cplPl!AllrA ~ " IMftlP .,~ los p~
testa, suspendida ~Pién días
niZfLdos por diclUl organización atrás pór el gobernlJ4or,oo ha.- G?6a QC la' cl~~f media, es d!rri- los sobre las capitales y en el cerco y sitio de ~tas.
obtlera, si"p que lo que ocurre es 1?ía de tratarse n!!4~ 4eJ S 4e l' ar ~ QéQlerpo :- quitate tú,
Por esto, si YQ p~di~a ha~r <!~ ay pe~o~ veinte o veinticinco
qut! en fl.kl¡':J mititn, según m~ abril. y el acto ~~ s~~. C¡1l' subi~ yo-:r. F4to diceq 10lf lpedalms, a falta , . ~é!Je" ~v~ " .~ A8J!1~eros propagan1w"'cia4, se intentaba cometer un E¡:~a vez DO -sabe¡OO1 Il~ p~t1g ~as~ltfs que taplbién pary a los Comités de que deberlan organizar "tournées" de
acto tJP rebeldÚl contra la ley d6 adivinar el sefíq, MQle,t.
~DeCen fL ~ clase. ,
8 /fe pob1"iZ, votada en las Cort~8
P~l'& R~trg1J, les anarctuls ~~ 1:J11& b43e
»pq. mi§JQg ~~~ pw ~9i los
En cuanto a
prQp681w 4~
y, ~emá8, S6 queda preparar declar~ l! h~~ ~eqe~ .p Jf t.Qs, denipP.r un Gobiemo es 8ÓJ'I.if8l@§ ge ~fti, 1 p~m!lrP'I.'JKA de ~tiQa, ;r;xtJ'!lco~ eZ expresado acto la huelga
lo el (\9~nzo de cons~ una
4MaJt1M y V~ gJvjQl.J'J§. ~ V~~ o ~~
acto que ha s~Jid.!40, ~
gelf8TOoZ para el día 81. Yo, por 1ilDl1ción es mM p.qq"PJe ~ ~ Qbfa.
en otros tantos prop&pDdlKaa y ....ta4ortl " "..... por
lo ta1¡to, no podía autqri~r U» ~, Sepa el ~r ~'4 flijS l.
PD!! VQ ~ timón el m~IIP.'IIMs, ~rti8Q1lct 19q DuebtP8. peaatN.ade .. 'tijqt. .te - leJ
mi,ir. que iba a traer tuc'7¡.as P.P»- Confederación "~QJ ~J 'J'rlk
mo d~ ~ado, 1iaiQr¡aniza.Qfl. la
e,maadq e1Je!' alma • loa slN'VG6 ~l' ~ la. ...u. ¡
IJeqp.encia8.·
_r-r
bajo hará IJl. JJlJ8J"," g~lWfIl.l jpl'ar<J~ burocrátIca que WIlos- JlQr la .pa~a, poI: 1& ,.....~6p, por la ternura, ~ éJ 1atI!~'
~ gobernag¡,j temía. hablar,
cuando lo e,¡i~ JlJlQftllnó, cpq- ~;ene f derrotado el ejérci~ de mom y por la violellcia, alte~dº ~O!! ~!!t!!0II ~!!L~ y ,~ 9'~ll
po~~ ~ que al despegar ·os
veniente y ~m· lJace" fn J9i' H!ftP8ores del capital, los ~~, ~l ~!tich,m~ ~~ loa !fhill~ III ~~~JP.& ~~MtJm gt' ~Ol
la1:¡Jos Ijllfa cosas que de~puCs que hace el RM ~ljlfi, ~
de . ~as habrían de penarl~. ifiar a la ta~ ,8~r".1. ~, /l~~l!JBtas somos l~ llam.~os proP&pn~J~A~ ~a~I!-9!.~~~t ~ 111 h_rQ f ~tlId* ru1
Ilr«4SfS de consolidar 10 p:tás ilH4trti1l4 ~ J3s~. q¡w fie o~ '1 ~ P,~~ '" '1M II§ ~~
Co~. clar~" J¿uál es ~ ~{IíIl par~,
~~q.pdo.
P'4fO 'Y armóJÚco dentro de las '-' ~
tNt
táof.i_: la ." INJJ~ Ig I~~
,qede e,,~r
jtJ ~r ~~
_
h u m a n a s especulacitne&
~_!R!~v~~
_ D a . . . . . . . . ~1Jl4 "
~ 0fWI ........'
en un lfifI ... taa de
1f 1f po ~ "M'~ ...,. flJll.p'resatl I~ ~Ulcas: el arte del t1'$3o
"8...... -..,.... ....... ~'"1!!ef"t'"
prqponer y, e,. '" co~~ 04f~~ólJ, ~Jq"" §Oemás gp JlM. tl p~orúm..
na misión impreaeilsdlbte .. Ittlord• •,
M .,. u ...
im~!l~r el ~~ antes d, .pJOot
scubfJ,se tD.otIItll~IJMP~, PJ.J~
rtlcuIoe.
duclrae etbecbo, El aeJ10r ~~ ~r el ri41culQ ~ ~l?!I}.l~so.
N. ·G6he
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La ley del 8 de abril ante
una ,posible eO'DtiDgeD~la
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El eonllieto del (Nuevo ASAMBLEAS
La del Ramo' de Ooostruoal6n
de la Barriada de SarrJA. - Se

VOleaDO))
Mafts.na empieza la segunda
S/:'mana de huelga, intensificada
por la miBm& Dirección de 101S
tallerea, ya que ha pagado a
J().q encargados diciéndoles que
no vuelvan hasta nucvo aviso.
Ha tenido que ser la casa la
que les diga quc se marchen, para que abandonen el trabajo, cosa que. por dignidad, deberian
haber hecho el primer día que
los obreros abandonaron el trabajo, ya que como los demás, son
\Inos asalariados y tienen que
convivir juntos.
El que la Dirección haya tomado esta determinacfón nos
parece solo' y exclusivamente
una maniobra ante la cual tenemos que estar sobre aviso y poner todo nuestro empeño en hacerla fracasar.
No es la primera casa que ha
empleado esta táctica, y nosotros, escarmentados, no estarnos dispuestos a prestamos al
juego.
. Es innegable quc apelarán a
toda clase de maniobras. coacciones y amenazas, para· que. en
un momento dado, pueda cundir
la desorientación entre los trabajadores. pero, les advertimos,
desde ahora, que no se saldrán
con la &uya. Sabemos que la razón nos <\:oistc y es~os dispuestos a permanecer firmes
hasta el triunfo definitivo.
Para contrarresta.r los instintos siniestros que esta burguelija sin conciencia lleva dentro
de su alma, es nece::;ario pasar
a la. ofensIva. pero la ofensiva
con todas sus consecuencias. Es
.necesario demostrlJ.r a los señoTes del Nuevo Vulcano que somos revolucionarlos y que co-mo tales obramos. Ya que ellos
obT8l1 a su manera, queriendo
·.ll i ~ 'l rnos por el hambre. nosotros, con más perfecto derecho
a la "ida, debemos obrar se-

glln nuesttÑl convicciones de
lucha de clases. Debemos recomendar a todos los compaileros
huelguisw que sólo se atengan
a las noticlaa y orientaciones que
emanen de la Comisión gestpra,
haciendo caso omiso de quien
pretenda desorientar n u e s t r o
movimiento con el solo fin de
vemos vencidos. Que cada' uno
ocupe su puesto con firmeza y
decisión hasta la Victoria definitiva.

•••

Ponemoll en vuestro conocimiento que el gobernador. al
servicio de los intereses del capitalismo ha lIuspendido 1 a
nsamblea que para mafiaDQ. tenia solicitada esta Comisión gestora en el Centro Tarragon1.
A pesar del gobernador gritaremos "¡viva la huelga!".

.ti todos los trabaja-

dores de los talleres
(No'e vo Volcano))
Se os convoca a la asamblea
que se celebrará. mañana. lunes,
dla 29, a las cuatro de la tarde,
en el local del Centro Tarragoni
Ronda de San Pablo. 44. para
orientaros y daros cuenta de la
marcha del confiicto provocado
por la intransigente y ya conoelda Dirección de los talleres
"Nuevo Vulcano".
Que vuestra pres()ncia justifique el más rotunrlo mentis a
las solapadas intenciones en quc
persiste la Gerencia de dichos
talleres. Compañeros : Por nuestro inviolable derecho a la vida.
impongamos el reparto equitativa del trabajo.
En cspera de que todos acudáis a la asamblea, fraternalmente os saluda
El Comité
I

Insistiendo

de Suminis-

~I ~onflicto

tros y el Ayuntamiento de
Barcelona
El día 5 del actual. se presentaron en la Plaza de Cataluña
para hacer funcior:ar los sur ~i
dores, los seilores Buhigas. el Ingeniero de las luces yaguas de la
~'xposición,
.Jara, subjcfe de
Servici os Técnicos Municipales y
el jefe de los Bombcros, con un
cabo y cuatro individuos de .!icho Cuerpo. los cualcs pusie ;,. ,n
en práctica sus propósitos, haciendo caso omiso de que dicha
faena está. afel:tada por el coJntlleto de Suministros.
Pr~entadas varias comlsio'l:!s
para. disuadirles buenamente, flC
negaron resueltamc:ltc a esc·Jchar a nadie. alegando que lo ba.clan por orden del alcalde sefior
Cuanovas, el cual les habla manifestado que da no atrevene
a hacerlo ellos, iria él mismo en
persona.
Como caso curioso citaremo1s
que al advertir a dichos setioreB
que haelan de esquiroles. pusieron una cara tal de susto ;'.lC
daba risa ver a tales "eminc:lcias" en ridlculo, llegando a tlll
extremo JIU pánico, que uno de
ellOll, creemos el seAor Jara, dijo a un tal Esteve, que avis"..:&
Il loa guardlas de Asalto que, cosa rara., no se presentaron. haciéndolo en cambio, un jete üe
Polieia, el cual di6 órdenes severillimu & la pa.reja destinada
alll. '

.
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Hay que advertir que dich"s
seftorel, sea por el pánico o lo
que fuera, volvieron a cerrar Jos
aguas y mracharon todos l'n
~po, escoltados por. unos p~
liciás de lo. Secreta. Es de no~ar
que clesde dicho dla hay gua.rdJa permanente de los de As al~ ::l
J urbanos en diCha plaza.
No podemos dejar de menclollar, por el cinismo que rep :elienta. que el aeftor Jara citaTQ.
en su despacho para la mafiu.na.
.guiente, a alguno" de )08 obr.:lI'OS que trabajaban
en ..... 0 o
IUrlidores, haci'ndolcfJ vergon~.o
ES propolltctOIlClI, manifcot.Andoles que si eran "buenos ch icos"
les tendnan en cuenta para l ; D
pr~imo presupuesto, y que a
primeros de afto, lel'l harla ~m
pIcados municipalcs. Huy quc haeer resaltar que la cQlpa de no
estar solucionado el con!.1icto (Je
Bumintatros. la tiene eete "fr.a \le
con frigio",

•••

fJleuen paralizadoe los -lrll":laJet! de paVimentación. JI;l. Ayul1t4mtellto parece que llene m'lJ'cado late..- ea que lall calley y
pi.... de la aludad ofrezcan (>1
upecto de UDa coDvulIIión terrá-

quea.

La Plaza dc Oat.álufta, Y en ('1
cruae de las Vial de tranv{t4a,

&lIlontonadOll 1011 adoqUlnoa paro.
nmlpe,dnU', dan la sen18cl61l do
1:1.&1.... I8vaDtado ban1cadaa ('D
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Núm. l.- Riego, 11. SaDII.
Núm. 2. -Tu111nt, 65. P . N.
Núm .. 3.-f~oSCDdo Navan. 35

El Comité Nacional de ReUa~i6n es del
Ramo de la P!el, a todos los Siindicant@§
adheridos a la C. N. T. Y 2n!®iilom@s de
España, pertenecientes al Ramo
Cnmaradas: Salud.
Ya en vísperas Ge la cclebraci6n de nuestro Congreso Nacional del Ramo de la. Piel, al
cual la mayoría de Sindicatos
responden al gran deseo de que
se celebre cuanto antes, reconociendo todos en general su inmensa importancia. dado pa rticularmente a la influencia ' que
ha ejercido nuestra. circular y
el orden dcl dla. elaboradas por
este Comité que cursamos a todos los Sindicatos. Variós S1ndica.tos, de los muchos que nos
han contest:l.do, lo han hecho
mand(mdonos al nUsmo tiempo
sus respcctivos donativos, a medida. de sus fuerzas. para. que
pueda llcvarse a efecto la cnmpafiQ., por parte de este Comité,
de propaganda. y prepn.ración de
nuestro ConSTaso por las regiones do Ca.taluf¡n., Baleares y por
Levante, como ya os exponíamos anteriormente.
Es un deber nuectro recomendaros uno. vez máD, con el fin de
que nuestro comioio ten~a. las
máximas repreBontncionos para.
sus deUbel'aoioJ:]oa, que todos lOR
Sindicatos dectos a la. C. N. T.
Y autóI)omos que no hayan p.ontestado todavía. a nuostra. llltima circular y ' al orden (lol d la,
lo hagan con Iu. premuru. de
tiempo qua el CtLIlO reqUiero, con
el fin de qJ.le este Comlt6 P¡Ul¡]1j.
re31\~ar todo$ uque11c¡ls tra,bajos
de mojo~ o ..cleJl pal'U dicllQ. comicio.
ConsiderlUllos que nuo¡;tro
COQgrelJo d§be celebl'Q¡fllo dc{lnlt1vamente pEtra el ci!a 24 d Dl prQ. ~mo flaptl~ml:lre; por 10' tapt o.
JlCQcsltamq¡ qUQ l){U'M. complettlrr
111, obra <de preparaolón .cIol CqnST080, lo¡¡ ijlndioll.tojj qJ1e }¡¡l,lItll
la feella po 1108 h all c~m teí:l t~(j9,
Jo hagan, a lo máG tardar, P!p'1l
el dla 5 d el ~ró.umo mes. Has-

P A B Ji
Artes GráfiCJs

invita a los comp'a1'!eros a la
Seocl6n Papel y Cartón. - Se
asamblea general que tendrá lugar hoy, d o mi D g o, dia 28, convoca ' a, todos los compa1'!cros
a las diez de la mañana, en el de lá casa Salvador Arnella palocal "Bar Estrella", sito en la ra hoy, domingo, día 28, a
Plaza de Vicente Espa1'!ol, para las diez de la ma1'!ana, en Duesdiscutir el siguiente orden del tro local social, calle Mendlzábal, 13, principal, parl!- un uundio.:
1.° Nombramiento de Mesa to de interes.-La. Comis~ón.
de discusión.
2. ft Lectura del acta anterior. Alimentación
Seccl6n Ohooolatea. - Se con3.· Informe de la Comisi6n
voca a los compafieroll de Juntécnica.
4.· Dimisión y nombramiento ta y a los Comités de fábrica
pasen por nuestro local social,
de Junta.
5.° Ruegos y' preguntas.!- :calle de la Unión, núm, 15, 1.ft ,
La ComisIón.
.
'8 las diez · de la mañana, para
comunicarles un asunto de inteLa del Sindicato Unlco 00 la rés. - La Comisión.
l\letalurgla. - A todos los metalúrgicos, camaradas, se os convoca a la asamblea general que
tendrá 1 u g a r, hoy, domingo, PARA
día 28, a las nueve y media de
]- maii.ana eD 'el Teatro Nuevo, Servicios Públicos
Se iDvita a que pasen por
para tratar el siguiente orden
nuestro local social, de ocho y
del dia:
1.° . Lectura del acta anterior. media a nueve de la noche. a
2.· Nombramiento de Mesa todas las Comisiones técnicas y
delegados, para enterarles de un
de discusión.
3.' Las Secciones dar á n asunto de suma importancia pac.uenta· de los acuerdos de sus ra nuestra organización. - La.
Junta.
respectivas asambleas.
4.· Nombramiento de Presidente, tesorero, delegados al Co- Construcción
mité R egional. Local y rectifiSección Albañlles y Peones.cación o r a tificación del delega- Se convoca a todos los obreros
de al Comité Nacional.
que trabajan para el contratis5.· Tratar de la reorganiza- ta Ribas y Pradell, a las siete
ci6n de las . casas reorganizadas. de la tarde, en nuestro local BO6.° Orientación sindical.
. cial. calle Mercaders, núm. 26,
7.' Kuegos y preguntas con donde se les orientarlÍ sobre la
diferencia quc sostienen con el
arreglo al ..orden dcl día.
patrono. - La Comisión.
- Se convoca. en nuestro ' loH oy, domingo, 28, a las diez
de la m añana, la Sección de Tin'" cal social, calle de Mercaders,
toreros de Ropas Us<:.das y La- número 26, para las siete de la
vados Mecánicos celebrará ~na t a rde, 'a los camaradas Casas,
asamblea en su IQcal social, Sa.l- Ripoll, Ribot ' y Valero, . los cuamerón. 211. Esperamos ·la. 8.l!is- les trabajan por el contratista
Miguel Godayol, para aclarar un
tencia de todos.-La !unta.
. La del Sindicato del Ramo de asunto surgido con el encargado
Alimentación. - El Comité de de dicho burgués. - La Comieste Sindicato invita a todos los sión.
trabajadores ' pertenecientes al
mismo a la asamblea general ex- Productos Químicos
I traordinaria que se celebrará paSección Celuloide y Pclnes, sado mañana, martes. a las nue- ' Se ruega a todos los delegados
,;e de la noche. cn el local del de fábrica que pasen por este
Centro Tru:ragonf, sito en la ca- Sindicato pasado mañana, marlle de San P a blo. núm. 4.1. para tes. a las siete de la noche. padiscutir el si¡;uiente orden del ra ponerles al corriente de algo
dla:
quc ocurre en dicha Sección. -.
1.' Lectura del acta anterior. La Junta.
2.' Nombramiento dé Mesa
de discusión.
Metalurgi.. · .
3.' Dar cuenta de los Plenos
S e convoca a todos los con..~
Reg ionales.
parleros nom b.udos para la Co4.° Nombramientc? de los ear- mis.· ón r evisora de cuentas. Cogas siguientes: Secertal'io, caje- misión ae estructuración de Secro Y delegado de la Federacién ciones y cctizaclón, pasen sin
L ocal.
f alta. p asado mafíana. martes. a
1 5 .° Orientacion es a seguir. las nucve de la noche. por nuesEl Comité.
t ro lccal social, Rambla del Centt·o, núm. 30. Es imprescltldible la asistencia de todos.

airada protesta contra 13. co1'l)oración municipal. Y en efecto,
detrás de la barricada - moral,
(;rgá:1ica. sindical - estamos los
obreros defendiendo legitimas dcrechos, pero dcbemos advertir al
Reftor Alcalde que no es procedimient o eficaz el prolongar ' .n
conflicto cuya dilación condena nI
hambre a centenares de seres.
Tampoco sc puedo jugar con IOlJ
lnterelJes de l e. ciudad, haciendo
escarnio del orno.to urbano. e in-I
transitables calles y pla;;ao.-- La
Junta.

......--

R B 1J N 'ION E S

ta esa fecha son libres de expo:'
ner a e3te Comité los temas que
crean convenientes. para que,
junto con los que nosotros he- .
mas elaborado, completar el definitivo orden del dia que tenemos que dlseutir. Nos precisa
sllber con exacti tud, hasta esa.
fecha, con el número de delegaciones que podemos contar. con
el fin de ordenar lo mejot" que
nos sea posible el hospedaje de
las mismas.
De acuerdo con todos los Sindicatos que han cont{lstac.lo ya
n. l!ls circulares que les mEUldamas, con respecto a la campafia sindie¡11 de preparnción de
nucstro Oongreso, é¡¡ta empezará del 30 al 31 Clel m es actual,
por las regioDes ae Cataluña.,
Bo.leares y Levante. Campaña
que elij)eramos dará resultados
sa.tisfactorios.
Tened en cuenta. camo.l'lldas,
que este Comité no tieno ni-cuenta con más ingresoR que aquello!:! q,ue voluntar iamente nps
hll mandado al~;lÍn Sindicato,
como os decimol'l antoriormente.
Hasta la fecha son insuficientes
los medios con que contamos
para. llevar a co.bo dioha caro_o
pa1'!a. Esperamos qUé los Sindlolltoa que no lo hayan hecbo. lo
hagan. con arroglQ a SUB posibilidades oconómieas, 81n demora
de tiempo. p a.ra n osotros saber
a dónde podemos llega,·.
Repetimos uno. vez más-, .pal'a
que lo tengan en cpeñta todos
10B Slndlcato/J, que procuran en
lo posible que al nombrr¡.r a 103
coropai'lerol! delogadO!! que tengan que asistir al Oongreso, qUe
SBan de l~f Industria y, a ser pbslble, con la intbdma capacidad
de intellgoneia, con el fin c'le que
los tcmau a tratar en ~ue.tl'O
COnllfillO _ dJlC"t..n con cono~
cimiento de ~ Para demo&-

,.,
.~

•

Mieniras los sin Irao@ja

pa~an

bamlDre

E n Cl'bere. 40 vagones cspaOoles cargados de fruta y detcn idos en lo. estación a consocuencia del nuevo decreto francoespañol relativo al contingente de entrada de frutas · en Francia, han comenzado a deteriorarse. Los serviciQs de hi¡;iene
de la estación internacional ~an
exigido la retirada de esos 40 vagones de fruta. Hañ sido echados al mar.
Ahora bien: las frutas son el
alimento más sano y. md.s agradable en el verano; es criminal
prIvar de ellas a los nlilos por
vIa administrativa.
El proteccionismo es una da
las formas más absurdas, mñs
odiosas del nacionalismo. COIlsiste en gastarle bromas al consumidor, como hacerle pasar
hambre, a voces en provecho del
productor; consumidor lo es to40 el mUndo; el proouctor represcnta UDa clttl:l0 prlvllegl~dt\.• El
consumidor es to.mbién UD trabajador; como trabajador. lo. ley
le protege ; desde que 1m cobrado el precio de su trabajo se
convierte en una vi'ctlmn.; el cos~
te de las cosas necesarias para
su vida se dobla. en virtud del
juego de los impuestos.

•

~.y.~:._:.~.:

Para el RaDIO de ConsIroeelón de Tarrasa

a~usas

.. . Por
que expondremol
personalmente, llegamos tarde a
la reunión que teniamos que cele~rar los delegados de las Ju'veDtudes Libertarias. No obstante, os convocamos para el lunes,
dla 29, en el mismo sItio y a la
misma hora. Esperamos que aslstirélll todos. - Las Juventudes .
Libertarlas.

•••

Comunicamos al ·Sindicato de
la Madera, de Manresa, que
hoy, domingo, dio. 28. se personarán en esa dos compañeros
(lel Comité der Ramo de Ja. Mad( ra, de ~d.rcelona para tratar
de un asunto de importancia.
Por carta se os pone en antecedentes.

•••

Maestro racionalista de primera y segunda enseilanza, con
varios aftos de práctica, se ofrece para Grupos, Ateneos, etc.
Preferible residan en Barcelona.
Informes a esta Redacci6n.

•••

H. Villanueva. - Comunica el
camarada Antonio Barranco, de
Teruel, domiciliado en JUderia, 7,
bajo, que no recibieron las cartas ni las diez pesetas que enviaste para "El Despertar Campesino":

•••

A todos los comités regionales,

. federaciones locales y. provinciales y en general a todos los Sindicatos afectos a la C. N. T. -PODemos en vuestro conocimiento que el Ramo de Construcción
d~ Lérida tiene su domicilio .'S?clal en la calle d~ Luis Roca, numero 9, bajos.
" " •
ComunIcanos el camarada Martínez Novellas, que Antonio S.
Emeterio. de la CArcel de Logr·, flo, dcsea adquirir un ejemplar
del libro "El origen de la Tierr.\
y el Hombre". También Vicente
Blesa, del puerto de Sagunto, '1(\Ucita quince ejemplares de la
misma obra. Su dlreccl6n es:
Teodoro Llorente, 137

I

•••

"La Voz del Campesino" y "El
Libertario", enviarán dos ejemplares semanalmente al Sindicato Unico de·Trabajadores de Navás, Carretera, número 7,

•

Sindleato de la AIimeotaelón
A TODOS LOS PANADEROS,
Y

EN PARTIOULAR A

LOS

DE LA BARr..IADA DE GRA-

CIA
Compafieros: Desde hace un
MO no nos hemos podido reunir

asamblea. para tomar los
acucrdos necesarios para la buena. m a1'Chli. de Duestro oficio en
la barriada.
Dicen que vivimos en una Rer"ública de trabajadores, Ya lo
l"a bemos; "trabajadorca o son",
acaparando enchUfes, como son
las Comisionell Mixtas, que re5\11tll.n la negllCtón de todo espiritu liberal consciente y honrado que dellea resolver sus asuntos con libertad y nobleza.
Buena experiencia llevamos de
csas Comisiones Mixtas durante
los siete años de dictadura,
cuando Largo aconsejaba y Auuós ordenaba. Las mismas ClODsecuencias las tocamos ahora.
Sabemos que en ellos no contiáis, pero no es menos cIerto
que os conformáis por miedo o
por 10 que fuere dentro de esas
covachas infectas, durmiendo encima de 10B lacos sucios, comien<lo lo que al burgués le sobro., y
tral:;ajaiB catorce horas, y aún
encima os tratan con i~propc
rlos igual que . bestias. ¿ Cabe
mayor sarcasm'O?
Es preciso que trabajemos como hombroa y no como bestias
f1i como eseiavos.
Hemos de hacer respetar nueshas derechoe. Volvamos a la. luchn., amigos, quc 81 volvemos todos con fo. m¡iyor será el provecho que sacaremos por' el bien
de todos. Ea preciso que volvamos a la lucha para conquiltar
de lIDa vez el reglamento de trabajo que tenemos ya aprobado
por la burgues[a y que sólo falta firmar,
La. burgucsia, compQAeros. eGtá or~¡¡nl.f;ada. en su respectivo
Aindicato para defender eUB lnt.oreses. ¿ Cómo qucróis v08otros
hQ.cer respetar vues troll uercuho. en el trabnjo, Di no e.tAl.,
fin vuestro Slndical,o? Tonga·
mos fo f)D. nosotros miamo" y no
perdamOll 01 contacto oon los denuis comllar1el'Oll, por más reprc(lIOMI que realice la burguolla
junto con lU autoridadOll.
. Para .que noa pongamOll todo.
tn completo acuerdo, para llUU'~
t'hal" todOll eon optimiamo y COI1
nobleza e~ pos de Dueatraa juv.
tu aaplraclcmcl orlCUltc'monol
todos eOQlo un mIo hombre,
Vueati'oll y dol COmunllmo )1.
bertarJo, 1& ComlsiÓll.

l'n

trar qtJe los obreros de nuostra
industria tenemos suficiente capacidad para. .e l dla de ma.tl&QB.
incautarnos de 11\' producción y
dol consumo. Dado- que en la
localidad que lo tenemos que celebl'ato generalmente es un am'biente .adverso o. nuelltra organización, en el orden de táctica
del ucha e ideológicamente de
~UfJli tra invOAClble C.' N. T, ·
EsperandO ae vuestro optimismo y uUv~ que cumpllr61B
con vl,.\estro d!'lber como proletari08 & la gran obra que DOI
p roponemos llevar a cabo,
, Nada mlls por hoy y en sape;1'<\ l1e VUG8tral ripldas y "at.,.
nptlola., recibid UD, lalUdO frAtet'nal do loa que quedan VUOl.
tren y del comunismo ,libvtario.
-rol' el Comité de Rol,clones, TRA.B.UADOBIlS AFlLI.\DOS
4J S~oret&r'o .
A lA e, N. T,t ¡EXlOID, JlN
N\lllloq" d1rocció~: Guardia.
VVIll8'1.'aO OAP'IIT. . .
DÜmfll'q 14, prU19Ipal. TeWono

..

1:>80-1:.

ULLOOO,.,~

A pelar de la arbitrariedad y 1 convencimiento de que la Ocmf&o
saltando por encima de los oba- deract6rt Nacional del Trabajo
táculos gue el Estado nos ha 1m- se desentenderá. de tal jurado .,
puesto, hasta el momento, todo :nantendrá en pie la acción 4Iiba sido inútil para detener DUes- recta, norma ideológica de nuelli- .
Ua marcha de emancipación del tras Sindicatoll.
pueblo.
En Tarraaa Be mantiene una
La C. N. T . hace tiempo que lmeJga del ~o de Conirtroe:~mprendió su marcha revolucio- ci6n. el Sindicato hace el vado
Daria, y con la convicción de 1m- ...1 Jurado Mixto, y estt cIJ.8pue8plantar, una vez barridos 108 es- 10 a mantener su actitud y DO
Gombros de la vieja sociedad la dar solución al con1Ucto mlandel Comunismo libertario, y CaD tras no se pongan de acuerdo
el propóf:lito de depurar el am- fatronos y obreros.
biente de explo):ación para reEsta es una gesta que todos
emplazarlo por el de la fraterni- aehemos seguir. nuestros deber
dad del género humano.
iueludible es de echar por la
Numerosas luchas ha sosteni- horda al Comité Paritario. NUDdo ~.el camino. buen número de Ce DOS humillaremos ante concompafi.eros han perdido la vida tr ol alguno; esto seria clauc!lca.r
en esta empresa, y si bien las en nuestros principios, que seria
fuerzas represivas del Estada tanto como abandonar la posthan logrado atenuar su empuje, ción y dejar el camino llano a
jamás han podido obtener esta- :l1.lestro enemigo.
clonar y hacer retroceder su imEl Ramo de Construcci6n de
petu. As! es, que, hoy con más Tarrasa ha tenido una ctara vieíervescencia que Dunca la Con- sión de lo que representa este
federaclóD Nacioilal del Trabajo jurado. por eso se ha enfrentasigue su trayectoria. con tocas ( ; 0 contr a. él altanera y serenalas posibilidades del triunfo. mt!nte; está dispuesto a llevar la
Ahora como siempre, se nos lucha al terreno que sea, si a esquiere detene¡:; para lograrlo se te le inducen, pero no tolerará.
ha procedido al encarcelamiento, f: control mixto.
a la suspensión de nuestra PrenTodos los militantes, todos los
f.a y a la imposibilidad de hacer I Sindicatos y la C. N. T. han deactos públicos; y viendo las au- ciarado la batalla a la. ley de los
toridades que esto no es suftcien- .Jurados Mixtos.
te eficaz, han IIalido con un truNo cesaremos hasta vemos reco nuevo. pero nosotros, sabe- tribuídos por el triunfo.
lilaS que su ejecución repercutlNos solidarizamos a los comrá eD perjuicio de ellos mismos. pañeros de Tarrasa.
Tenemos la convicción que los
¡Viva la aCcI6n directa!
~indicatos desecharán rotunda¡Viva el Comunismo libertamente la' intromisión del Jurado rlo!
:Mixto en ias luchas planteadas
Seba8tiAn BadfD
contra el capit8.l. Nos sobra el
Barcelona. y cárcel.

Ferroviarias
~

b o's m a de

reDegado~

Es preciso arrancar de una vez cenaria de la burguesía. NUllc3.
('n pÚb!i('o ,para satisfacción de ésta regateó su agradecimiento
los camaradas conscientes de a quienes le prestaron sus
nuestra Sección (Catalui'la ), el m~o res "sacrificios".
i Frente a vosotros y a ellll,
velo del que unos ex compañer(ls
poco dlgDOS de éstar entre nos- queda remos bien unidos los ~u
otros se sirven para ocultar en chadores conscientes!
su nefasta obra los más ruines
Francisco BaIlarba
procedimientos. Ha llegado el
momento, compafieros, de que a
cada cual se le juzgue sin pasiones personales; a un lado los :ren- CRULERI&S TBAl(timientos individuales, y a otro
VIABI&S
nuestra querida organización.
Bien patente se ha hecho ya,
Se nos comunica el incidente
camaradas. el terceto Ministral. que ha ocurrido en un tranvia
Suá.rez. Pascau y sus correspon- que pudo tener consecuencias
dientes suplentes, con los instru- por la forma en que se desarromentos a.veriados. Ya puede 'a 116. Viajaba una compaftera en
Compañia entonar sentimental.... s la plataforma delantera y, por
melodias; cuanto más apaSiQIlIl- ser conocida de algunos traba~
das, cuanto más sublimes seall jadores del tranvía, sostuvo unas
sus danzas, mayores seráD nues- palabras amistosas con el contras fuerzas
con más ahinco ductor, que se referían a cuesdefender emos nuestros derecho3. tiones del Sindicato.
Hay hombrea en nuestra clase
En la misma plataforma viaque no claudicarAn en la lucha. jaba el tranviario número 10.
a pesar de las flautas . Seguire- que se apellida Herná.ndez que.
mos el camino que trace nuestra -mezclándose en una conversainteligencIa, con nuestra hOl)r!!.<!a ción que no le habían ofrecido.
conciencia. fleles hasta vuestro y de forma extemporánea, maaplastamiento definitivo.
Los Ministral. Suá.re15, Pasc!l.u. nifestó que... se ciscaba en los
valiéndose del estado de clausllra Sindicatos.
La. mencionada compa1lera. no
de nuestro Sindicato, han queri,lo
C,OD pocQ acierto asestar un gol- pumendo soportar tan soez inpe a sangre fria, por _la espaith.• sulto, la emprendió a bofetadas
a nuestra Sección. provocau10 con el intruso, y é5te, aver.-onuna. escisión eDtre 109 trabajado- zado del vigor y entereza de una
res de la misma. Pero los obre:,os mujer, DO tuvo otra salida, C()oo
eenocen a ac¡uel MiDiatral de mo un perfecto cobarde, que sa·
"eangre y fuego". que según él car una pistola y desattar a su
los "treinta" anduvie.r on buscán- femenino y. eDérgk:o contrlnc&Ddole paro. que estampase su "bri- te.
No desconocemos loa elemeD.'
llante" firma en el famoso manifiesto del mismo nombre; no obs- tos tranviarios que con fruici6n
tante, los firmantes no pasaron sirven a la emprelm Y a otras
de "treinta". Conocen a aquel :MI- entidades aun peores, con el C()oo
nistra! que sabia. ~ortar a ia rrespondiente permiso de WIO d.
masa y se fiJl¡ia enfermo, cqan- armas.
Los tT8l1viatios CODSCleates.
do miembro del Comité Constructivo le invitaba a s u s Que son muchos, se encai-gartn
reuntonos antes de legalizarsf!. de sujetar a esos sapillos molesConocen a aquel Ministral que, tos y perjudiciales, que no tietan profundamente emocionado, neD valor para sacar lar armas,
repetia "amar" mlis a IR C. N. T. sino cuando una mujer les &be>que a su legitima familia cuan- fetea.
do, ne6fitos entonces la mayor!:l
de lloaotros en mlf,tcrla:¡ siudicales, podia jugar con la dema.¡o..la, que le merec!a, por parte de
.lgunoll ingenuos, el mérito ,le SIDdleatos (Jalees
imprimir BU image~ en medallas,
Conocen a a.quel Ministrc.l que.
'en vlsvcras del c.onflicto pGt"
El próxImo lUD('S, dla 29 del
nuestras reivlndlc¡.ciones, abogaba en las asaml)leas por ir a 'lIla. corriente, a las nueVG y media
huelp, sin obstáculos. de no l\,l- de la noche. se celebraré UD
grar nue5tr~ peticiones y 8. es- grandioso mitin de afirmación
paldas ele los trabajadores afir- sindical y de protesta por laa demapa que no llegarlamQJ a rea- ' portaciones de trabajadoree, _
l~ Plaztl. de Toros de etSta C$pi~
li~rlp, no respetando lIiqulel'l~
1&8 últiJnas conolusiones (mi"- tal. Harán lUlO de la palabra los
mo) aprobadas en la ultima cOmpail.eros slguleJ).tes:
Narciso Coymeran, por loa
asamblea. Dlctad.or sin oonsldel'aciÓQ, je,más a~Ddió a lo. b1!e- campesinos de LeV&llte; Dteco
nca naJlODWXliOD~Os de la Junt~', Parra. por el 00mJü Local
faltando ""l a 10l! intere:ses Oll do Conlltrucd6n; Mll1Iel GoIUl&general y 1:10metitndo todo nU¡J3- lC2I lni~tal. de la RegleQl .,l
tl'Q movlmiez¡.to a1ndicAl a 1511 Centro: Vlcente OrobcSn lI'erMadeJ:. de la Nen.clÓll Lacal . .
CI~ pclrsonal.
Hoy, aqueU()s a quienes con¡a- Madrid.
El acto JOl'6 preetdicIQ por el
derásteis d'bUes po.m su deten~ -ya nb os Uoriqueltn. Saben dl'- Comité Local.
Trabnjadorea: ¡Acudid a oIr la
fondene y plantaros cara n..ves·
otros mismos, !lc\Ulindooll de '¡na voz de loa bolllbrea ele la
gravedad que ha de pCSIU' lIObN
d Ol'4lciÓll Nacl,*" deI~J¡P~
Por &luutra oeDtnl
VOllOtros.
¡Manlftat6oa! _ •
~uedas, pues, de ¡uard1a mer-

•
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Federael.o Leeal.e

ele Valeuel.
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,

de Gama .

;A. , KIS HERMANOS LOS NIROS
'Yo siento mucho que, aqui, en
Alcali de Gurrea, todos los Ditloe' que vamos a la escuela de-

blamos pedir

UD,

maestro racio-

ualiata, porque aquf los hombres
parece que están sin civilizar. No
piensan nada de sus hijos. En
verdad, piensan, si, en que va-

yan a la escuela, pero ellos no
saben 1& importancia que la escuela tiene. En ella no nos de8& porque yo no sabia nada de
religión, porque la religión es
una gran mentira. Sólo los religiosos dicen ser verdad 10 que de
DiDgUDa forma nos pueden demostrar.
Yo sólo he ido dos veces a mi...porque yo no sabia nada de
eso, y me decian que fuera; pero ahora no me dirán que vaya,
porque ya saben cómo las gasto.
As1 deblan hacer todos los niños
de los trabajadores. También los
DiAos deblamos organlzarnos en
grupos para ayudar a los hombres a luchar Y' poder traer pronto a nuestros hermanos los deportados y - romper las cadenas
que nos oprimen, y proclamar en
las escuelas bien alto: j Viva el
comunismo libertario!
Y por hoy, sólo digo a todos
mis queridos amiguitos, a todos
los Irlflos como yo, que nuestro
deber es entrar todos en la Confederación Naclonal del Trabajo.
¡Todos a la F. A. L! ¡Abajo
los partidos politicos!
Muchos saludos a mis hermaDOS mayores en Acracia. Abrazos a los deportados. a todos mis
hermanitos, los nifios-ambos seX08-. ¡Besos a todas las madreL-DomiDgo Sebastián (Once anos de edad).
Alcalá. de Gurrea y agosto.

tiene por mfidón ir ofrecleDdo
¡Compderw. viva 1& huelga!
fltUB brazos a los patronos de no
¡Viva la o. N. T.I - El caimporta qu6 ramo; en 188 loca- mit6 de , huelga.
lidades que hay huelgas pepdientes; otro Migueiln Torres, es FEDERACION NACIONAL DE
lln buen chico, sólo que estandQ INDUsTRIA. FERROVIARIA
(SUBSECCION NORTE)
el con1licto declarado quena trabajar de esquirol para su cufta.En Junta general extraordinada, Y al mismo tiempo conti- ria celebrada el dfa 25 del canuar siendo socio, y el tercero mente por esta Subsecci6n, con
se llama MaUas Marco (a) "Ma- el fin de dar a conocer la Circhaco" ,del cual sólo podemos ' cular n\1mero 9 del Cómit6
decir que trabaja de encargado Nacional, que se refiere a la nue' eu San Miguel de los Reyes, va ley de Asociaciones de fecha
siendo el verdugo. de los presos 8 de abril 1iltimo, esta Subsección
('ue fabrican sombreros en dicho entiende que por la mencionada
penal. ¡Tenedlos presentes, tra- ley quedan castrados nues4"os
bajadores de toda Espafta!
postulados efi~imos, com~

detención de mon4,rqulcos
complicados en la sanjurjada,
aparecen unas indicaciones que
dicen: "que debido a -estar abarrotada la cárcel provincial, habiase visto obligado a facilitar
las dependencias que ocuparon
las oficinas de la Cruz Roja en
el edificio del Gobierno civil, lugar en que con todo confort y
las máximas atenciones se encuentran los detenidos cavernIcolas."
Hemos inqUirido sobre la veracidad de esta afirmación de
fuente fidedigna, y podemos asegurar ser completamente inexacta, ya que actualmente el
fuerte número 5, lugar destinado en el infecto caserón que sirve de prisión a los detenidos
políticosociales, ,lo ocupan 17 de
esta naturaleza, habiendo albergado durante la época del mando del "invicto" Valera Valverde, cuando con safta perseguia
a los trabajadores campesinos,
en defensa de la cosecha "sagrada", hasta un centenar de ellos,
quedando, además, algunos otros
locales sin ocupar, por no ser
en estos momentos la represión
tan vasta como al comienzo de
las faenas agrlcolas.
Queda, pues, desmentida la
nota del gobernador, ya que no
se ajusta a la verdad, al mismo
tiempo que queda demostrado,
una vez más, que el precepto
constitucional que encabeza esta nota tratándose de potentados, sean cavernIcolas o republicanos, resulta una burla sangrienta e intolerable.
,
¡Ah, si se tratase de campesinos u obreros !-El Comité Pro
Presos.
Córdoba, 22 agosto 1982.
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EN MONCADA

IIOD el ~ de huelp por

1&

acci6n directa, ea decir, a1n Decea1d&d de puar ,por el patroclDio de loe comités mixtos (antes
parlt8.r1os), ha prevalecido el criterio nD4nlme de protelitar de tal

Su Viceate de litera
SINDICATO 'ONIOO DE OI'ICIOS VARIOS Y CAMPESI.
NOS DE LORCA. - NOTA
INTERESANTE '

ley, y prefiere esta 'S~b~ió~
Vivir en la' clandestinidad mteis
A 108 camaradu de los Sindique claudicar de nuestros píiJici- catos de Espafta y en particular
pios confederal~.
a! de Palma de ~orca, haceLo que damos a con0e«:r a te- n.os presente que todos los tt:.aidos los compafteros, a los efec- cores de la huelga minera de
ésta, se encamlnari para ésa. EstoS que' procedan:
.
Por el COmité de la'Subeecclón peramos 'que cumpliréis con la
de la Federación NaCi9ila.l de la ru181ón qu~ tenemos encomendaIndustria F:erroviaria de Valen- , da , P.Lr& cap. estos traidores.
cie, El ,presid~~te, Alfonso Tes- ':'ambién os manifestamos que
tón:
'
"
~ntre éllos van algunos campaneros q\le merecen respeto. Para aclarar, todo minero lorquino,
¡¡ue no presente el carnet al corriente ,e.! un esquirol - El Comité Minero.
NOTA
Cc!.mpafleros: La Secci6n de
10.) Ineros de la localidad se ve
precisada a dirigirse a todos los
SÜldicatos afectos a la COnfedelación Nacional del Trabajo, pidiendo solidaridad moral y material para poder continuar la
lucha Contra la"Franco Espafiola", que apoyada por todas las
maneeed fielés a vuestros princi- autoridades tienen en huelga a
piQs sindicales y ' de solidaridad los mineros desde el 13 de mayo
hasta conseguir la victoria, cosa pasado, sin haberles hecho ceder
que no se haré. esperar si vues- UD ápice.
tra unión contiD1ia como hasta
SUSCRIPCION PRO HUELla fecha.
Esto es lo que os desea y os GUISTAS MINEROS. - CANTIDADES RECIBIDAS
pide
Sindicato Unico de Luz y
~'uerza de Badalona, 17'10 pesebs. El compaflero Juan Gmer
del Ateneo de Roda, 50 folletos,
9'45 pesetas.
.

No esperé.bamos menos de es- convencido de que no 'son 1~\JJos
tos abnegados compafteros. Son obreros huelguistas como le hamuchas las energlas que están blan informado, sino que son la
demostrando los huelguistas an- totalid.b.d, exce,pto los capataces
te este con1licto.
y listeros de la CompafUa.
Ayer continuó el con1licto con
¡Camaradas huelguistas de la
mayor intensidad Y entusiasmo fábrica ..Asland"! Que no decaipor parte de los trabajadores, ga ese esplrltu luchador que en
puesto que les anima la absoluta estos momentos os abriga. Perseguridad del triunfo. Han prometido triunfar, y triunfarán.
Abandonaron el trabajo muchos de los obreros que, ineoDacientemente, entraron al traba.jo el primer dia.
Los compafleros de las cante- ' Pero esa Hungria no ea la sesenta y cinco cc!intimoa; el pan,
ras de Olesa de Montserrat tam- "Hungrfa de mis amores", que ldem, y as1 sucesivamente. Pero
bién han abandonado el trabajo, canta el poeta, no, sino la Hun- all1 no se puede vivir; aq lellO
solidarizándose con los ' compa- gr1a. hosca Y tétrica, avasi.llada es la inquisición en vida. Los cufieros de Moncada, puesto que y escarnecida por un poder de- ras son los duefi.os absolutos de
ambos pertenecen a la misma moledor, compuesto por lnn'Úlle- todos los destinos de Hungrla..,
eznpresa.
•
ras hordas de parásitos autocrá- ¿ Que si h&y alÚ muchos curas?
El con1licto, durante el d1a de ticos de toda especie. En la cm- Una plaga monstruosa, quc lo
ayer, siguió su curso normal.
brutecida Hungria de hoy, como apesta, 10 absorbe y lo &vasalla
Acudió a Mancada un delega- en la degénerada Italia actual, todo.. . ¡Claro! De ellos deriva
do mandado por el gobernador como en los nuevos y Viejos con- todo el malestar, ya 10 sé ... ¿ Yo;para buscar una solución al con- tinentes todos, en todos los pai- Tuve que irme de alU, dejando
mcto.
ses sujuzgados bajo las funestas a mi pobre madre, anclaDa ya,
Ante dicho delegado, y llama- sombras del capital, que, por a una hermana, que tiene diecio·
da por él mismo, acudió la CO- desgracia, lo estamos todos, se cho aflos y un hermaDlto menor,
misión de huelga a exponer las persigue sistemáticamente 11 sumidos en la mayor indlgencia..,
causas del conflicto, entregándo- hombre, se encarcela arbitraria- ¿ Por qúé? Porque, junto con inJa
le unas conclusiones que, de ser mente al ciudadano, se asesina a compañeros de trabajo, decidia~ept.adas por' la: Compafl.ia, da- mansalva 'a l 'hermano, csgrimien- mos pedir un real más de suelrian fin al presente con1licto.
do infamemente la "ley" ~a' do y nOs declaramos en huelga.
"justicia", de cuyas amaft'ldas 'A mi, como' organizador del acDichas conclusiones son:
1." Readmisión de los' despe- , redes libra el capital y el Esta- to, me dieron un palizón que me
didos, inclusive los hermanos do a quienes le p~ce y enreda dejaron ' medio muerto, y luego
ignominiosamente en ellas a los me tuvieron encerrado. seis meFrancisco y Joaquin Martinez.
2." Reconocimiento legal, por nobles y honrados ciudad3nos ses. CUando pude volv~r a verme
la Empresa, del Sindicato, por que le dá la gana. ¡Da 10 mismo! libre, le dije a mi madre, que,
medio de sus corespondientes de- Hung'ria o Italia, Alemania () como pudiera, a mi no volv~riaa.
Francia, Bélgica o Espafta .. ,; a apalearme ya más en Hungrla.
legados.
América,
Europa, Asia, Oceanfa He estado también en Alemania..
3." Abono Integro de los joro
A!riCB"
la
Humanidad toda, vi- Quise también penetrar cn la
nales correspondientes al curso
ve, si a su vida podemos llamar- U. R. ,S. S., pero no me deja:on, ..
del con1licto.
Indudablemente, cl proletariado
4." Traslado inmediato de le vivir, bajo el yugo de las dos ruso, es el que mejor está actualmás
terribles
enfermedades
que
Sección del listero Gregario Acepueda padecer en su paso por mente ( ? ). Luego. me ech troll
ro, promotor del con1licto.
también de ,Marsella por haber
5.& Que el obrero Juan Mar- sobre la tierra: el tiránico -:apiplanteado también alli ut;la hueltal
y
la
embrutecedora
politlca,
tinez sca reintegrado a su anti- de la que, la peor parte, corres- ga; mis compafieros están disgua plaza.
frutando ahora de las mejoras
6." Que la Secci6n Canteros ponde a esos elltes supersticio- que pediamos, que les fueron
sos
e
hipócritas
que
viven
únide Olesa sea reconocida a11gual camente de la ignorancia del concedidas a condición de que no
que los de Moneada, y
pueblo, de grado o por fuerza, hicieran nada por mi, CODlO asl
7." Que la Comps.ñIa, duran- evocando rudimentarismos que obedecieron, dejándome en la cate quince dias, abone a los obre- sólo conducen a 1& degrada.ción lle. ¡ Son muy ingratos los hODlros el importe de la consabida más baja y. despreciable de la bres! Más, ¿'qué vamos a hacer',·
prima, correspondiente al afta
¡ Es asi mismo!... ¿ Ahora? Fue.;;
pasado, con anterioridad a la fir- humanidad.
voy para Valencia. Tal vez e'lNo
hace
todavía
mucho
t!emma de las bases.
cuentre trabajo allí en el ~uer
Dicho delegado prometi6, en po tuve yo ocasión de hablar con to".
un
súbdito
h1ingaro.
Iba
en
plena
nombre del seor Gobernador,
He 'alú como un hombre' joven,
que mirarla de resolver este con- ruta, camino de Valencia, y as1 consciente,
ilustrado y de UI1'l no·
como
le
vi
comprendí
que
.ra
...
fiicto con entera imparcialidad y
bleza
innegable,
tiene que aoal."extranjero".
Senti
deseos
de
inde forma que no hubiere vencedonar, a sus seres más que ,ido,;
dores ni vencidos, a11adiendo des- terrogarle y tui a inquirirle. Ape- bajo las mismas garras de sus
pués que continuarla sus gestio- nas si hablaba castellano, aun- propios verdugos, porque ltl. (mnes informándose de otros por- que dijo que hablaba el inglés v tricida1gnorancla dc los hom'lr.1s
menores y que nos avisarla a ~l alemán a la perfección; menos no les deja ver la imperiosa l1a'
última hora de la tarde para dar- mal que pudimos entendemos" cesidad que ,se les impone de ternos cuenta del resultado de las también, en francés. Al interro- minar con esa depravada r lUSmismas, convocándonos para garle yo, decidió hacer un alto roa, que basa sus cimIentos ' Cil
otra entrevista, bien para dis- y empezar a prepararse la cena la propia sangre que vien~ SUCo
cutir con la Empresa o para co- en pleno campo. El sol desapa- Cionando a sus victimas.
recia ya en el ~o. "El jornal
municamos lo que la Empresa medio
He ahi. como hacen inmig"ar a
de los obreros hÚDgaros
estaba dispuesta a aceptar,
un hombre honrado de su 'JHtr!d..
,.......
me
dice
,
ascUa
entre
las
Pero cuál no seria nuestra sor- tres y las euatro pesetas ~ me- como le h~cen alejar de BUS SC ·
presa. al ver que en lugar de dia.
La ' jornada, intermillable, res más queridos, tal vez para n :)
vernos correspondidos en nues- vergonzosa,
de doce, catorce o volverlo's a ver jamás.
tros buenos deseos nos entera- más horas. LOS productos aliY no obstánte, el hombre permos que dicho señor marcha de menticios son, por eso, relativa- m~ecc impasible ante esa mili·
la localidad sin llamarnos nue- mente baratos; un kilo de toci- dita lepra que le S:~sina y le
vamente y, a los pocos momen- no, por ejemplo, cuesta a11l UnOs aniquila paulatinamente: ClllOrotos, el pueblo de Moncada se
bre, parece no darse cuent:l, d e
hallaba invadido por fuerzas de
que la peor causa de tod ~,s sus
la Guardia civil, seguramente
"
males deriva, precisamentc, de
con intenciones no muy justifi- Slndlealo
todos cuantos , viven a costa sucativas.
'
ya bajo ' el ' nombre de pol: !COS
trD~~IÓD
de cualquier clase' y, mayol"'!leliy nosotros - esta COmisión y
te, de esos qu'e ,esconden I¡U verlos huelguistas todos - decimos
Se convoca a todos los com- dadera condición de politicos b~
que esto es hecho sólo y exclusivamente eon la Intención de pafteros que componen las dife- jo el nombre de cualquier reliprovocar y excitar los ánimos, rentes Juntas de Secciones y gión.
y es, sin duda, debido a que no
puesto que no creemos haya sido Barriadas' de este Ramo, a una
para restablecer ning(m orden reunión qu tepdrá lugar mafla- tiene fund,a do concepto algu la 'ie
que durante dos días que dura na. lunes, a la,s nueve de la no- . esos deleznables zánganos. ;)'que,
el con1llcto no ha sido alterado che, en nuestro local social, :Mer- de tenerlo, lo tienen mal fun:iado
o lo interpretan equivocadamen.
en lo mas minimo, sino . . al con- cadera, 26. - La Junta.
te, como le sucederla resllCcto
trario - el pueblo ha tenido cadel estornino al que hizo esta
da dia un aspecto paclflco por
que estoy leyen:lo en
parte de los trabajadores.
SI.dlcalo IIDleo, ele -descripción,
el diccionario: "Estornino: tH\jaY para terminar, se nos ocuro detirrostro, ~e plumaje negro
rre preguntar al sefior Delegado
COD pintas ' blancas, muy do':Desmencionado: ¿Es para er.+e~
tica~e y que aprende a canta~
se de nuestro esplritu de " -~ha
ficDmento".
y I!I&ber en' qué condicloJl:"¡ nos
EJ Sindicato de Campesinos
La comparacióp. no puede ~ .. hallábamos para lo que ::lJ nos
ruega
a loe compatleros de la' tar más acertada, aunque, :J. mI,
ha llamado? Si ha sido para eso,
ya se habré. dado cuenta este Comis1ón ~rgan1za.dora de este me hubierá. parecido mú rcrí ..
seflor que mantenemos nuestras S1Ddicato se presenten hoy, do- dico que se le hubiese descrito
conclusiones y el elemento huel- mingb, en el local soc1al, calle, asi: ''Estom1uo: pijaro de cuel\guista se halla convencido y, anI- Wad Ras, 228 (Pueblo Nuevo.), ta, con há.J:;tto negro, que CO 'l SUd
,mado de ésa voluntad Decesaria " las nueve de la mdana, para artUugios vive únicamente de la
para lograr el triunfo.
'
tratar aauntoa de ' gran interés. rapifía" .
la Nel de.Mua....
~b1éD • hahni Se 08 ruep 110 falt6i&

H

,Valencia

LA JUSTICIA EN ESPAÑA

ala'"

,

,

con mayor entusiasmo el
eonllicto planteado ayer en la,l_brlca
«Asland))
~ontlnúa

SINDICATO UNICO DEL RA:MO DEL VESTIR, DE VALENCIA. - A TODOS LOS OBREZaragoza
ROS DEL RAMO Y DEMAS
BOICOT CONTRA. LOS CALO~REROS EN GENERAL
ZADOS "MURO"
Camaradas: Este Sindicato
El Sindicato de la Piel, de Za- (Sección Sombrereros), el dia 8
ragoza, ha publicado un intere- del pasado presentó ·bases a essante manifiesto, dirigido a la :ta Patronal de Valencia, de caopinión y a los trabajadores en rácter moral y material y pasageneral, dando cuenta de los do los ocho días que se les diO
manejos de un tal Muro y de de plazo para su estudio, y vista
su lacayo, el patrono Sixto Asen- la intransigencia patronal" nos
sio, quienes, conspiralldo j~tos, hemos visto obligados a decla..han fingido la comedia de ine- rar la huelga, y esta es la sexta
talar un taller colectivo, después semana que llevamos de paro,
de cerrar la fábrica de calzados estando dispuestos a llegar dondel segundo y de engafiar a va- de sea necesario, teDiendo como
rios obreros atrayéndolos a sus tenemos en nuestro favor un
planes.
gran entusiasmo que ellos están
Los mencionados compafteros muy lejos de sentir. Si haciendo
del Ramo de la Piel, de Zarago- dejación de los principios de la
za, en contestación a los desma- C. N. T. hubiéramos querido, ya
nes de AseDSio y Muro, han de- tendríamos el con1licto solucioclarado el boicot a los calzados nado con la intervención de eleMuro, encargándonos lo haga- mentos extraftos.
mos p1iblico para que todos los
Nosotros estamos dispuestos a
camaradas se abstengan de ad-, seguir esta linea de conducta
qulrir la producción lograda en que seftala nuestra organización
perjuicio de los obreros.
, la C. N. T. o sea la acción di~
1recta, pese a los .Jurados Mixtos,
Y COmités Paritarios. As1 es que
Córdoba
triunfaremos pese a todos los
"TODOS LOS CruDADANOS embustes y martingalas que se
!lOS traen estos "sefiores" patroSON IGUALES ANTE LA
DOS. No tenemos Di un esquirol,
LEY"
salvo tres individuos que han siEn la Prensa local del dio. 20 do unos negreros toda su vida,
, del corriente, y en la ,informa- por' lo cual nos negamos a dar, ción facilitada por el goberna- les cabida en esta entidad pordor de la. provincia., sefior Gon- que sabemos quienes son y han
zilez López-más ' conocido por sido y seguirán siendo, uno de
el "A.lmira.Dte del Darro"-sobre ellos José Ochea ,(a) "Cachules"

Esto viene a propósito de cómo se enjuicia a los que caen pn
las garras de la ley y ,el trato
que se da a los detenidos y la
forma arbitraria de interpretar
la ley y aun de aplicarla.
Cada juez, cada magistrado,
t ¡ene su código, como cada maestrillo tiene su librillo. Eso de que
Espa1!.a es un pafs unitario y '!ue
rigen las mismas leyes en todo
el territorio espaftol, y que !'le
aplican por igual a cada ciu~a
dano, es una pura broma. Nada
de eso se produce. Puedo afirmar
que cada Audiencia TerritOrial,
¡qué digo cada Audiencia!, cada
sección de la misma, o sea cada
Sala, aplica la sanción que crea
oportuna, sin tener en cuenta p'lra nada la ley fundamental Q.'le
rige en el Estado. La Justicia, en
Espa1ia, es cantonal, pese al Ci,digo Civil Y penal. El arbitrio judicial es el que rige en todo. Y
ese arbitrio aun tiene sus facetas. Yo conod a un fu;cal que sol1a jugar por las noches; si perdia, podla estar seguro el que se
ee.ntara en el banquillo al otl"O
dia, de su condena.
Durante la Dictadura, se for, j6 un Código penal en el que se
daban artibuciones a las Audiendas para que rebajasen o no en
UD grado las penas aflictivas que
eran cargadas con más aftos que
el nuevo Código sefialaba. Pues
bien: no hubo ninguna Audiencia que coinCidiera en la interpretación de la nueva ley. G'llo
Ponte nO pudo pensar nada me·
jor para volver loco a todo magistrado o jurista. Hubo Audiencia 'que DO sólo no rebajaba pena
alguna. sino que , aplicaba una
.-ación al penado, reteniéndob
uaa
del misero jomal quc
tua paeQ.~. Sin

•

PR. OVIN~IAS

INFORMACION DE
AJcaI¡

.,..., . . . . . 1.32

embargo, la de Madrid y Sevilla
se mostraban tan pródigas que
sacaban a tod08 los sentenciados.
Bien, pero aquello fué la Dictadura. Afortunadamente, ahora
no es lo mismo, pensaréis. No e~
10 mismo: peor.
Yo he visto antes pasarse dos
aftos en curso de causa por un
un delito del que se le pedia un.
afto de cárcel, y aseguro que hay
preso que lleva más tiempo del
que se le puede condenar.
Hay juez que concede la libeltad provisional a casi todos IJS
delitos meDOS graves, y los hay
que no la conceden a nadie, siendo el mismo delito. Esto, en ,~l
orden juridico, En lo gubernativo
aun hay mucho más que dec!'(".
Un gobernador es algo que está.
por encima de la ley de los hoobres. SOLIDARIDAD OBRERA
se viene quejando hace dias de
lo mismo. Lo que es inofensivo E'n
Madrid es delictivo en Barcelona; lo que un fiscal o un censor
tie un pueblo no encuentra censurable' o denunciable, lo encuentra otro de otro pucblo; lo ",lue
un periódico dice no es delito, y
lo qué otro dice, aun menos vi'Jlento, es motivo de denuncia y
aun de recogida. Tenemos, pues:'
derecho y motivos para decir que
en Espafta impera el cantonalismo sjn haber sido legislado y, lo
que es peor, que se emplea sólo
con la ciase obrera. Para ,el tiC!)
y el poderoso hay unidad, ' esto
es, impunidad en,la comisión del
delito.
Ahora, que todo tiene un limite. Es de supo~er que un dia u
otro saldaremos todas las cuentas.
, IlDrlqae Ouiot.
,
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EL CO~C'l'O DE LAS :MINAS Y REFINERIAS DE .hZl1FRE DE LA FRANCO-ESPAROLA, DE LORCA. SIGUE EN
PIE
Aunque llevan ya trece sem&nas de huelga, estos compafteros
contin1ian gallardamente la huelga, BiD desanimar un momento 'l
pesar de que el patrono, con sus
astucias, logró engail.ar a Varl)8
trabajadores haciéndolos COQve't"tirse eq esquiroles, a fin de
desorientar a los mineros y. hcrir al Sindicato, cosa que :10 10gró ni logrará, porque los huelguistas están dispuestos a sufrir
hambre y persecuciones.
, ¿ Qué habéis ganado con tr&.1cionamos, loa esqUiroles? Nada.
Que 8, 'las Clilco ti seis semsDás,
os dejen 'parados, lIiIl pagaros lw
jornalea y que a los pocos dias
os llamen y os digan que si queréis volver al trabajo habéis de
resignaros a percibir un jornnl
irrisorio.
Vosotros, que habéis desempeftado ,e l indigno papel de traido·
res para servir de cabeza de turco a los explotadores.
Compafieros: Hora es ya de
salir al ,paso a estos ' esbirros ~
satisfechos de estómago que no!!
lanzan al arroyo para ha.cere ~
~recer de hambre y de "Dise·
na mientras ellos triunfs. Asi,
pués, camaradas todos, obreros,
los que pertCDezcáis a esta Sec.
ción, el Sinaicato os espera CO'l
los brazos abiertos, para que
unidos sepamos ser dignos y e3tar eri el sitio que nos corresponde
¡Vi;a el Sindicato UDico ,de
Oficios Varios y Campesinos!
j Viva la Confederación Nacional del Trabajo!

-

MITIN OONTRA. LA. REAo.
ClaN
El domingo pasado, dia 21 del
corriente, celebraron loa compa..
fieros de esta loca11dad un mi.
tin contra la reacc1ón, para cu.
yo acto estaban anunciados loa
camaradas Magin, de Barcelona, Gibanel y otros de Huesca,
y Acampel ; pero por causas aje_
nas a la voluntad de los organizadores y de los oradores 8610
pudo hablar el com~ro Ya.
gin, quien r~ d ~orama
politicosocial de Espafta desde
el -aIlo 1823 hasta la fechs, vertiendo acertados juicios y con.
ceptos y estudiando detenida.mente la situación actual, ten.
diendo a demostrar el espiritu
reaccionario de 108 hombres de
1& República.
El orador y el compaftero Moreno, que presidió, esc~
nutridos aplausoa.

Alcoy

efencia
defensa
objeto.
A.h1

Hemos recibido 1& grata vtsl1a
de nuestros compafteros Encarnación Olcina y .José Corbi, uni.
dos libremente.
Han aprovechado UD08 dfaa de
asueto y expansión para venir a.
~ y saludar fraternalmente a
los amigos y compderoe de la.
C. N. T.

'

Logroio
MITIN FERROVIARIO DE LA
FED~CION NACIONAL DE
LA INDUSTRIA FERROVIARIA.
0rgaD1z&d0 por 1& 8ubeecc1ón
de la F. N. L F., afecta a la
C. N. T .. se celebró el domingo.
21 del actual, un grandJoso mitin ferro"91ario, al que acudie:ron
la totalidad de compaAeros de
esta estación y de otras prono
mas, los que en unión de la ma.

lIa obrera de esta capital. ~
por completo el apadoao
Cine Alhambra.
Presidió el ca:mar&cI& de )(f.
randa de Ebro, A. G&rda. e hicleron uso de la palabra los como
rafter08 FideL Dlaz, de San Seo
bastián Y Pedro Palomir" del ComUé Nacional, los cualeI!I elq)U"
eIeron la labor r'f",Jfnd_ pór la.
dirigentes del BiDd1~ N&c1o,nal ,·Ferroviarioo "coa4e"end o la
resolución dada por &toe y el
Gobierno, al aumentar: laII tarifas para "mejorar" loe jornalea
a. los ferroviariOs, fórmula que
IlO beneficia a nadie, porque encarece ,el medio de vida y sirve
para desviar el tráfico a laII carreteru.
Combatieron los oradores la
nueva ley de .Asocl&cioDes y la
labor que el S. N. F. está redzando; sDaJlzaron el tuDclonaroiento de los Jurados M1xtoII y
exhortaron a todos loa p%Oletarios especIalmente a los 'ferro, ti
unirse
1&
VIa os, a
y engrosar
organización de la F. N. L F "
terminando el acto en medio ~
mayor enblstasmo y dando V1vas a la Federación N&eional de
la Industria Ferroviarta. y a la
C"..onfederación Nacional del Trabajo.
Los oradores fUeron muy
aplaudidos. - CorreI!IponaaL
ron

Es hora de que terlDlne...
En Barcelona tenemos dos I
':cfaturas de Policfa; las dos situadas en Via Layetana: la de
'os famosos sótanos. y el consu1:: do general de su Alteza Imperial Benito Mussolinl, por. la
! .orca y por la infamia, dictador
dc Italia.
Desde 8Jgunas semanas a csta parte el cónsul RomanelU,
!?;rviéndose de los agentes del scfiar Ibáñez hace prender l! los
raclflcos trabajadores itallaDOS
eue tienen el sentido común de
ño ser fascistas. y que refug'io
habían buscado en la socialdemocrát~ca: República de trabajares,
Son detenidos hombres con
documentación perfectamente en
r(;gla y. con modestos, pero suftclentes medios de vida, obreros
que toda ,su "ida han pasado enl·OrvadOS sobre el surco, que no
han hecho dafio a nadie. que no
han pasado jamás el umbral de
una cárcel; y con ellos el cónsul
Romanelli, desahoga la brutalidad de su delirante afecto por
('i ejecutor de Matteoti y de miles dé obreros.
Hace quince dias fU6 detenido
ún camarada embarcado. Se llama Ariani Luis y habla ...llegado
l'n un .. arco que hacia esc&Ia en
este puerto.
La alcahueterfa y espionaje
" sueldo de Romane1U no tardaron en indicar dicho compaftero .a la oficina cons~r de la
V!a Layetana y Ariani fué dete-

A la contestación de Ariani .
por si era el que msndaba en
Barcelona., contestaron los dos
acólitos vicecónsules presente:!
que S:, y que teDian carta blall·
ca para hacer de 108 n-usnos 10
gue quisieran. ,.
El jefe superior, PreaeDte. DO
C'ontestó, y Ariani. por haber di(,ho una palabra lógicamente, ás.
pera al representante de 103
soíOditos del rey sin corona Vlc.
tor Manuel número S, fUé apa_
l€ado. aporreado de tal manera.
c:ue ha llegado a la cárcel des·
p1l6s de catorce d1aa de IlÓt&nO,
cn condicione.! deplorables. COIl
el cuerpo molido y un brazo ca51 roto.
¿ Quién manda el Jefatura T,
Pedimos que' Romanelli termI.
l'e de :tCtuar de esbirro y de
!J.laDdar iniquidades contra la.q
leyes del buen sentido pil!loteaDdo el derecho de aBllo en complicidad con el cavern1cola jefe 1111"
periol" de Policla Ib6flez,

•

SI.dl--to
Gasl-aJó.
..
_
• .. u
Trabajadores:

ni: -"¡Por fin has caldo!" "¡No
tengas cuidado que te marcha- ,
,rú a Italia, esto te lo ueR'uro

Loe obreros ' de la Gastronomio. han ccmatituldo el Sindica-to Gastronómico y 'Anexos de
Barcelona y su Radlo, adherido
a 1& Confederación Nacional del
Trabajo, Y esper&Il de ,todos los
tra~doree c.onfederad~ exijan en los baréB,. c.a.t_ Y C8IWI
de comidas, el caraet confederal
'ti todos loe del RaIJ'la La

lO1'

Junte

Lido.
"
,
El cónsul se personó en Jefatura 'y einicamente dijo a Aria-.

y entel'll
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Un tlroced1miento establecido con cartcter general en el pals
y que constituye una provocación incesante para los elementos

trabajadores, es el despido por medio de selección del personal,
dando asi cabida a los incondicionales de la U. G. T., perfectamente preparados de armamento y de malas intenciones para
8US compañeros de trabajo.
En cualquier fAbrica, talIer, obra o tajo, se mantiene una
quietud jamás presenCiada por la. misma burguesla que ba clamado hipócrita por el logro de esa era de paz; pues bien, los que
la interrumpan y la malogran, son esos mismos burgueses, que
no pueden disimular su feroz odio de clases.
Anuncian un despido, y en él van incluidos los trabajadores
qne ostentan una representación del Sindicato o que la ostenta!'Oll en otras fechaS. A sustituir a los despedidos sin un motivo
que justifique la. medida, ingresan los seres abyectos que reclutan
los patronos o los socialistas,
La repetición constante de tales bechQs termina. con la paeiencia de los trabajadores, y se inicia un conflicto razonable de
defensa para - contener los ataques y provocaciones de que son
objeto.
.AhI teD6ia una huelga, abl tenéis una lucba, buscada por los
cantores del pacifismo social, que se presentan ya tal cual son.
Deapués sollcltan apoyo a las autoridades para garantir "SUB
derechos" y la "libertad de trabajo", Y las autoridades, complacientes, ponen a su disposición los elementos represivos indis-pensa.bles para protegerles y ampararles en la desigual contienda.
Los incidentes cruentos que nacen de ese privilegio y .de esa
imposici6n, se cargan gratuitamente al "e:spiritu levantlaco" del
pueblo, que hay que bacerle comprender que ha de respetar' a la
autoridad... y resignarse a los despojos, a los inSUltos y a los
atropellos.
CUnde el ejemplo en todos los rincones de Espafia, Y se con"I!erte en un asunto de gravedad nacional, que tendrá repercuIdone:s sangrientas cada día y cada hora. '
No son los "extremistas" los causantes de la lucha salvaje
qne se mantiene y crece, son los capitalistas y el Estado que se
mge en protector decidido de la injusticia.
Labrarse la tumba voluntariamente como hacen, no nos cerresponde a DOSOtroS impedirlo; si acaso, ayudarles en su tarea
y enterrarles prODto y bien.

COMENT A.RIOS
¡

Las lluvias han c!espejado la atm6sfera del pegajoso sofoco
que el excesivo calor producla. y los pasados sucesos han limpia-

do el Parlamento del ambiente de amenaza. indirecta que atenazaba sus movimientos.
El beneficio inmediato de la modIficación sufrida ha repercutJdo en la Reforma. agraria y en el Estatuto, que ten1an el veto
de lás fuerzas derrotadas en el último complot y las que aun no
eBtáD 4~rrotadas.
.. , . ,
.
' ¡ ' , ~ ,- "
, Nos interesaba un ~'coinlDo" que lQ8, -tales, p~yectoS ,C!lutm;te1'aD el sue11a eterno o 1re aprobasen; pero e89 ~o- eI! ,' 9~tic~ para
comprender y hacer resaltar el estado de ánimo , de, la. poutica
en las fases que atraviesa.
Como resultados que más públicamente se tocari.n, son las
cercanas vacaciones que disfrutarán alegremente, después de
haberlas ganadO y "sudado" a pulso y con sus correspondientes
8Obresaltos y apuros de calIdad.
Por lo mismo, el dulce ofrecido contribuin\ a que cunda la
lIDpac1eneia de saborearlo, y pasen sin interrupciones dilatorias
Iaa jiball Y tumores que afean las tristes bellezas de los proyectos gigantes que no sirven para nada.
Seremos espectadores honorarios Y lejanos de las ''pnllaJadas
traperas" que se han de dar a los ammtos con tal de marcha.r
cuanto antes a disfrutar del descanso y de la brisa "mariDa.",
'I1Je es la mAs tonl1lcadora y republicana que conocemos.
Nosotros propondiamos, si fuésemos legisladores de mil peaetas, que es la categorla. de peón parlamentario, las vacaciones
indétln1das s1D plazo de térm1no jamás fijable.
.
Ellos serian felices y i cuAnto más felices no seriamos los dem.4a espadoles!
Que acepten nuestra aenclDa proposlci6n y será el proyeeto
m.4a fantástico y beneficioso que hayan aprobado en su latosa y
costosa existencia. Entonces respiraremos las brisas primeras,
tonl1lcadoras por excelencia. que salvarlan nuestra. salud polltica
:1 soc1al. Tan sencillo como es, y no querrán 8&crificarse. j Los
hay patriotas!

RGIlorio Maura no ha sido
puesto en libertad
l4adr1d, 21. - En la. Direcci6n
General de Seguridad manifesta.Ton que había sido dada la ordeD para que tuera puesto en 11bertad dOD Honorio Maura.
Sin embargo, dicbo sedar ba
quedado detenido a disposici6n
del juez delegado que instruye
la causa por los sucesos de Madrid.

RUlDOres que

SOLIDARIDAD
5

DO le confirman

Madrid, 27. - Circuló esta
, tarde el rumor de que el general Garcfa de la Herranz babia
sido trasladado al penal de San
Miguel de los Reyes (Valencia.) .
Hemos estado en Prisiones Militares, donde nos han dicho que
el general García de la Herranz
continúa al1l, ul como el teniente coronel Infantes y don Justo
Banjurjo, que está. a disposición
de la Dirección General de Seguridad.

LCambio radical de política?
Madrid, 21. - Por buen orl~en sabemos que en el ministerio de Estado, sIguiendo las normas que se ha impuesto el Gobierno, de cambio ra.dical en la
poliUca. en vista de los últln,1os
acontecimientos, Y de los cuales
son prueba entre otras cosas el
proyecto de ley leido en la Cá- '
mara por el ministro de Justicia, se van a adoptar impot:tan tes resoluciones en relación con
el personal deJ ministerio.
Por lo tanto, a consecuencia
de esW medidas, no tardará
mucho en bacerse importantes
rar1ac1oDes en a,lgunos altos ca rdel miDlItúlo de Estado.

cientos, aunque 8610' cincuenta o
sesenta. se encuentran p~ocesa.
dos.
Entre ~tos figuran los generaklB eavalcantl y Fern4il.dez P6rezo
El genera.t Barrera está procesado en rebeldia.
Con las diligencias practicadas hasta hoy, se rebasan los
mil folios.
E! proceso se tramitará lo
mlis rápidamente posible.
En el Tribunal domina la impresi6n de que no podrá celebrarse la vista en juicio oral sumarisimo en la próxima semana.

Uegada ,del cañonero
, ItCanalejas
U

C4.cUz, 27. - Fonde6 el ca1i0nero "Canalejas" que custodiará.
el vapor "Espafta 5" , en su viaje
a Villa Cimeros. '
'
Se Ignora todavia la fecha de
salida del ''Espafta 5", que sen\.
mandado por el capitán de corbeta don Virgllio Pérez.

Loa "vivas" cuestan pesetas
Murcia, 27. - El gobernador
ha impuesto multas de 200 pesetas a Andrés Soro HernáDdez,
Francisco Marti y Cosme Garcia
Conesa, detenidos en cartagena
por dar vivas subversivos.

¡No hay que austane taDlo!
Salamanca, 27. - ClrculabaD
rumores de un nuevo complot
moná.rquico, en el que se decIa
se hallaba complicado un regimiento de esta guarnición.
Se indicaba que se -habia sublevado un regimiento de ValladoUd, y que el regimiento complicado de Salamanca estaba encargado de establecer un enla~ con otras guarniciones para
realizar una marcba m1l1tar sobre Madrid.
El rumor alarm6 extr&ord1nanos, quienes convocaron a una
riamente a todos los republlcareunión del comit6 de enlace de
la Casa del Pueblo.
Acordaron montar sen:tclos de
vi~~~ ~ la¡s cáI:te~ ~s
t~ci6n del, f~carr1l, ,c~teles
,y :,en, ~~os ,lo!! edificios pílplici!s" ,
lo que tué efectuado por jOvenes
republicanos y socialistas.
El alcalde cit6 a loS' concejales de la mayoria y el Ayuntamiento se constituyó en sesióJl
permanente, dando orden para
que los guardias municipales
permanecieran armados y acuartelados.
El comité de enlace de los partidos republicanos permaneció
constituido en reunl6n permanente hasta las siete de la mafta.na, hora en que por no confirmarse los rumores se dieron
6rdenes para que cesaran las
precauciones,

I

ASAMBLEA ~ERAL DE Congreso c~ntra la. gaerru
,
SI"D1CATOS
Amsterdan, 27. - Hoy ' so ba

iDaugurado en esta capital el
CoDgreso contra las guerras 1mperlalistas.
Loa trabajadorel de Zangoza Asisten a este CODgreso mú
1,500 delegados de 35 paises.
rechazan la le, de 8 de abril de
El Congreso fué convocado por
Zaragoza, 27. - En la Plaza el conocido comunista paclJista
de Toros se celebró la asamblea Roma.iD Rolland, secundado por
organiZada por la Federación Henri Barbusse.
El Comité Ejecutivo del CODLocal de Sindicatos Unicos afecgreso está. formado por el prota a la C. N. T.
Einstein, 'l'heodor Dreiser,
Asistieron unos 4,000 a1lliados. fesor
Gorki, G. B. Shaw y la
Para la Mesa de discusión fue- Max1m
Sun-Yat-Sen.
ron designados, como presiden- sefíora
La delegación ru,sa, que e:state y secretario, Victoriano Gra- ba presidida por Gorki, no ha
cia y José ,Bana, respectivamen- podido obtener el permiso del
te.
Gobierno holandés para peneE! presidente ~licó el. obje- trar en su territorio, y, por tanto de la asamblea, el cual. DO era to, se ba visto privada de poder
otro que sefialar_la actitud que asistir al Congreso.
ba de adoptar la organlzacl6n
ante la ley de .A8oclaclones dicEnemigos de lo. cristales
tada por el Gobierno y que cemenzará. a regir el primero de
Munlch, 21. - El edl1lcio en
que se ha.llan instaladas las o1lseptiembre.
Después de ampUa. discusión, cinas del periódico liberal "Mtlnen la que tomaron parte nume- cbener Neueste Nachrichten" ha
rosos a1lliados, se acord6 por sido apedreado por los naclonalunaliim1dad que 1& organización soclalistas durante la noche.
Los agresores, entre los cqano se someta a la ley, por considerar que viene a desvirtuar el les se halla.ba el diputado Adolf
carácter de la Con!ederacl6n Wagner, han po~do ser deteniNacional del Trabajo y mante- dos.
Der la táctica de acci6n directa
que ba venido desarrollando.
Tambi6n se acordó realiZar
una acc16n conjunta con las demás orga.nlzaciones regionales,
en el caso de que el Gobierno decrete la clausura de los Sindicatos, llegando a declarar la huel- Contra la reducción de ,salaga. general en toda EspaDa.
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CRÓNICA INTERNACIONAL'
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:...
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Lu IlOtldu recibldaa del Comité Internadonal ele Defenaa'
Anarquista, residente en Bruselas, DOS C&WIaI1 hondo pesar, DO
Sólo por las razODes que se exponen de indudable tuerza, sino
por la ineficacia que los pasos que hagamos conseguirán ante las
disposiciones de represión gubernamental que se mantienen contra las ideas y los hombres.
Aun tropezando COD tan ser1aa di1lcultades !le reallzaD 1811
gestiones activas procedentefl para impedir la, extradición de 1011 ,
camaradas de otros polises presos en las cárceles espaflolas y ,
procurar su inmediata libertad, gestiones que si en la mayorf&
de los CMOS no obtienen ningWl resultado positivo es ajeno a la
voluntad y entnsla!llDO que en elln poDemoL
Lo sensible tam:tnén estriba en que el apoyo material que Jes '
podemos prestar no alcanza lu proporciones imprescindibles pa.ra la satisfacción de las más modestas necesidades en idénticas
condiciones en que desgraciadamente se hallan los demás camaradas preeos que suman un número excepcional.
Nos satisface el interés Y actividad que el Comité IllterDa.clonal de Defensa Anarquista pone en sus deberes, incluso alent4ndODOS para que no desvlemolil ni un instante 1& atención de
esos importantefl deberes, a.uuque ello DO nos baya hecho falta
nune&. Consideramos prudente insistir en que la distribución de
los fondos que se recaudan para los compaderos presos son distribuidos por igual a cada uno de ellos sin practicar ja,mú excepciones con ninguno, que representarla una injusticia.
Deseamos Igual que el Comité Internaclonal de Defensa salir
airosos de los trabajos emprendidos para arrancar de la injusticia que con ellos se comete a los camaradas de otros paises que
v1D1eron cont1ados en las promesas engañosas de los falsos liberalea Y republicanos.
-

El proletariado Inglés despierta
rio.. - Doscientos mil traba-

Un lío de 101 cutro comllllisDi aÚD
siendo pocos se entienden

tu de Bilbao, que

Bilbao, 21. - Han circulado
unas hojas clandestinas del Comité del Partido Comunista, en
las que se recomendaba a los
obreros que declarasen la huelga. general como protesta contra
el indulto concedido a don .José
SaJ!jurjo.
Estas hojas nO tuvieron eco en
la masa obrera, que a la hora de
,costumbre , JI8 .reintegro al trabajo.
-~~.
~Oll elementos extremistas 1ñtentaron realizar actos de
violencia, tales como detener un
tren en la estaci6n de Azbarren,
sin conseguirlo.
También intentaron detener
un tranvla, no logrando tampoco sus propósitos.
El Comité del Partido Comunista ha publicado unas hojas
desautorizando dichas hojas.

Uu polvorín ea

UD

convento

Mure1&, 21. -

jadores en huelga
Londres. 27. - A la m1mna
hora en que el Gobierno se reunla por primera vez desde hace algunas semanas, se declaraba hoy la huelga general de los
obreros de 1&8 industrias textiles, en el Lancasblre. El movimiento afecta a 200,000 hombres.
Las negoclacloDe8 para evitar
el conflicto tueron intenslsim&s
durante el dia de ayer, y la '111tima reunl6n duró basta primeras haraa de la noche, sin encontrar ninguna solución 111 camino
de acuerdo. I
Las principales reivindicaciones por que luchan los obreros
del Lancashire, son: la readmisión de 3,000 obreros que rueron despedidos bace alg(m tiempo en Burnley; y la no reducción de los salarios actuales, y
que queden sin mod11lcar 1&8 vigentes condiciones de trabajo.
Los tejedores del distrito de
Radollffe, no han querido obedecer la orden de huelga dada por
las organizaciones obreras.
En general, la orden de paro
ha sido obedecida en los demás
sectores, y si este conflicto dura
demasiado, ftTogarA serias pérdidas para. la industria textil inglesa. De todas maneras, es muy
improbable que los 250,000 obreros que se hallan amenazados
por una reducci6n de salarlos de
un 14 por 100 como minimo, no
transijan si no se les da completa satisfacci6n, por lo que se
prevé que el conflicto, a pesar
de algUnos opt1miSmos oficiales,
sed. de larga durac16n.

Procedente de
Alicante llegó a Lorca un caballero elegantemente vestido, portador de una maleta que pesaba
tres arrobas y media, lo cual intundió
sospechas al tartanero
UD tnnvia que padece las que le condujo
a un convento.
consecuencia de la subida del
Fuerzas de Policla y Seguridad rodearon el edificio.
billete
Se asegura que alguién arroj6 por la ventana. una caja de
BUbao, 21. - Esta mallaDa, a 'ba.laa,
explotando algunas cerca
primera hora, cuando pasaba un
tranvia de viajeros de Durango de un guardia de Seguridad sipor el barrio de Santa Maria. tuado en los extremQs de 1&
cuatro individuos, pistola en ma- puerta, quien result~ mllagrosaDO.
obligaron al cODductor a que mente llestt.
Querellu criminalea contra parara
Se dice que en un registro Prep,arindose para la misel coche.
"respetable." ari.tócraw
Hieleron q~e bajaran los via- efectuado en las celdas se entencia
jeros del vehlculo y roclaron el contró UDíl caja de madera que
Madrid, 27. - Firmada por el coche con gasolina, prendi6ndo- contenta 130 cápsulas de calibre
Londres, 21. - Las entidades
135, otra de calibre '1« y de tuprocurador de los Tribunales, le tu~o.
don Luis de Santiago, se ba pre, Cometida la fechorla huyeron sll máuser, 23 cajas de proyecti- obreras afectas a la huelga tex!lentado en el Juzgado de guar- en direcci6n a una mont&1ia ve- les de 89 millmetros, UD bastón til del Lancashire, afirman que
estoque y otra caja de cartón con el movimiento alcanzará una exdia una querella criminal con- cina.
tensión insospechada. a partir
tra diversas personas, entre las
El tuego tué apagado por ]os '70 cápsulas de rev6lver.
Se afi'rma que , el caballero del próximo lunes. Se cree que
que figuran el ex duque del in- viajeros y eJ:npleados del coche.
fantado, el ex duque de Arévalo
-El_gobernador ha suspendi- portador de las armas venIa pro- la huelga será verdaderamente
del Rey, don Carlos Ga.rcfa Alon- do el mitin de extrema izquier- ce,d ente de Guatemala y que per- general. en cuyo caso se baIlaso, general retirado y ex presi- da. federal en el cual hablan de maneció sólo unas horas en el rán parados 250,000 hombres Y
dente de la. Unión P.atri6tica y hacer uso de la palabra los se- convento, desapareciendo luego. mujeres.
La actitud de los centros obreSe ha telegraftado a Almeria. y
don C4ndido Hernández de VI- dores Balbontin, SedUes y ReJlioso, gelieru de divisi6n retira- xa.cb, a consec~ncia de notarse Granad, a donde , se sabe que rol! es de resistencia. Creen que
do.
una fuerte excitación entre el marchó, para que se proceda a el intento de reducción de salarios es inhumano, dadas las acsu detención.
. Asimismo ea el escrito se acu- elemento extremista.
sa a. varios ingenieros y abogaEl gobernador ordenó la de- tuales circunstancias de la vida,
Ugnoramos q~énes son los exdos que junto con dichos selio- tremistas de las notas oficiales.) tenci6n del prior del convento, y que no puede rebajarse salares formaban el Consejo de Addon Manuel east&fto, y de los rio alguno mientras no se rebaministración Liquidador de la
padres don .José, Moya y don Je- jen l&s subsistencias Y los mesociedad Fábrica de Electricidad .Se prohibe que bablen los rónimo López,- que ingresaron en dios de vida. Las entidades obrede la Castellana. y. Canal del Jaras afirman tener medios de rela prisi6n.
deportado.
rama. que en la actualidad llesistencia para auxiliar a los
va. el tituio de "Hidroeléctica del
obreros parados, basta que las
Las PaImas, 21. - El goberCanal de Santillana".
entidades patronales fracasen en
nador probibió , un mitin en el MItin
Se solicita una importante can- que deblan tomar parte varios
su act,itud de intransigencia.
tidad en metAllco para respon- deportados que ban sido liber- '
El próximo, martes, dla SO a
der de las respoDsab1l1dades que ' tadoS. '
las nuevp de la noche, grandioindustria textil de Inglapuedan: derivarse de esta quere· , La Guardia civil tuvo que di- so mitin de ' aflnnaci6n sindical.
Ila. criminal.
terra
quedará panlizada
solver a los que pretendfan asisHa.blarán los compafieros: CaParece ser que en tiempos de tir &1 JDittQ.
fitzares, Perseo y Arturo Parera.
la Monarquía los sefiores d~un
Londres, 21. - Las noticias
ciados en este escrito se valieque se reciben sobre la huelga
ron de Influencias para di1lcultextil del Lancashire, dan cuental" el esclareclmlento de los heta de que la tranqu1l1dad es abchos denunciados ya entonces.
soluta, por ahora, en la zona
afectada por , el paro, aunque
reiDa bastante' efesvescencia, esTrescientos prelos políticos
pecialmente contra el proyecto
de reducción de salarios. Todas
,Madrid, 27. - En la Cá.rcel
La CoruAa, 27, - El Qohierno · carácter D\on4rqulCQ que reali- las opiniones colnolden en afirModelo prestaron declaración
ante el juez defegado de la Bala espa.ftoJ ha copcedido al , cólUlul zaba el citado cónsul, as! como mar que si bien el paro ha aido
Sexta del Supremo, sellor Igle- de Cuba en La Co~ el plazo sus ' bijas. Muc~ vecea se tras- hoy solamente parcial, el' lunes
sias Portal, don Ignacio Luca de-' de 24 horas para qup abandone ladaban ~ bordo de vapores ex- Pl'Óxlmo alcanzan\. grandea proTena, dOn Honorio Maura y el el territorio nacional. , El citado tranjer<)8, surtos en la babia. Y porciones. calcul4ndose que tOtW
cóD81ll, seAor ea:rba.U~, ha Iddo ,daban vivu a' don Alfonso, con- la indoatria textU quedará masedor GrirnalcU.
terialmente parada.
FJI número de detenidotl en la. considerado indeseable,' Se aupoen territorio extran·
Por parte de las autoridades
Cárcel Modelo por 108 sucesos ne que la medida obedece a la8 ' 8lder6.ndose
jaro.
"
",
de 1u locali~adea reapeetlvu
de MAdrid se aproxima. a tres- contlnl lD8Il1fefiaot..... de

en

•
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Expulsión de un ,eóosol
Indeseable
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afectadas por la huelga, se han bridge, Byde, Radcliffe, Mantomado alglUl8B precauciones, a cbester y Oldham, no se bao defin de garantizar tanto la liber- cidido plenamente para el paro,
tad de trabajo como el orden pero anuncian que se sumarán
pdbllco.
&1 mismo en el cuo en que no
se encuentre un acuerdo entra
los organismos obreros y las enLondres, 27. - La huelga de tidades patronalea especialmente
la industria texW, declarada hoy sobre la cuestión de los salarios.
a mediodla, no ba sido secundaPor ser hoy sábado, no bay
da por todos los obreros afecta- manera posible de conocer exacdos. Parece que los de las fAbri- tamente la. situación del confliccas de ,Rochdale, Asbton, Staly- to y. 1& posición de los obre."..

•••

Un "elogio" a la iponncia Colisión entre nazis l ccnude las mujeres
Distu
' __
o

BerlfD, 27. - Los periódicos
citan UD hecho curioso registrado en la localIdad de Westerwald.
En dicha ciudad se declararon
en huelga varios centenares de
obreros, por obligarles la Empresa a que trabajasen determinado n1ÍlDero de horas.
El alcalde dé 1& ciudad, una
vez agotados todos los razonamientos cerca de los huelguistas, tuvo la idea de convocar a
las mujeres de aquéllos a una
magna reunión, en la que les
expuso los perjuicios que les
irrogada la huelga, dada la crisis ecoJlÓmica actual.
Al dla slgulente. ' todos los
huelguistas sin excepción, convencidos por su mujeres, reanudaban el trabajo,

UDa forbma pan coJllerv&r
....., ceDizu, J. Di UD céntimo
para CODSenaJ la. vidu de
los hambriento.
Ciudad del Vaticano, 21. - En
la. Sala de Arazzf., el soberano
ponttflce, ha concedido audiencia a una representaci6n de la
Orden Agustina, la cual ha hecho eDtrega al Papa de una riqu1s1ma urna, que sen\. enviada
a Tolentino, para contener las
cenizas de San Nlcol6.s, recientemente exhumadas.
La urna pesa dos quintales y
medio, y en ella se bao empleado 130 kilos de plata. Mide 2'35
JIl.etros de largo por 0'90 de ancho, y otros tantos de altura,
siendo de estilo románico. Son
de plata lu figUras de santos
y beatos de la Orden Agustina
que la ezhornan. Sen\. colocada
en la chlpta.
La cons,trucci6n de la urna ha
sido sufragada por 1& población
de Tolentino, y por el difunto
cardenal Tacol.

lqenieros modemOl
Wiesbaden (Alemanla), 27. En uno de los hoteles más ele-'
gantes de esta ciudad, han aido
detenidos por la Pollcla tres ciudadanos rusos, agentes de la
"Gepeu", llamados Lean Borel,
Pierre Zonua y Arcade Leva-

Berlin, 21. - En 1& Rumel8búrgplatz, se ba prodUcido una

violenta colisión entre nacionalsocialistas y comunistas, habiéndose disparado varios tiros por
parte de los nazis.
La Policla. ha detenido a cinco individuos a1illados al partido de Hitler.

Demasiado bárbaro,
~ara creerlo sm más pruebas
Londres, 27. - El peri6d1co
"Daily Mail" recibe la siguiente informaci6n directa de Moac:11:
'
"El Gobierno del dictador
Stalin ha inaugurado una campaña de terrorismo para convencer a los campesinos rusos de
su obligaci6n de entregar las
c~has de trigo en D1aDOS de
los perceptores espeeiales nombrados por el Comisariado del
pueblo.
Hasta ahora han sido ejecutadas numerosas personas, babléndose dado el caso de que 1&8
ejecuciones se bao efectuado en
masa. El tribunal se forma inopinadamente, la vista de la causa es rapidisima, y los condena.dos-casi siempre lo 80n a
muert~son ejecutados poco rato después de la sentencia.
Durante poco menos de UDa
semana (la presente) han sido
ejecutados de esta manera catoreecampesiDos.
Estas sentencias recaen por
"delitos contra la propiedad del
Estado". Y se da el caso que.
precisamente los condenados son
pobrlslmos campesinos. que después de haber sido segados los
campos los recorren para receger en lo posible algo de aUma.
to para soa familias."

Nada más que nmaor
Berilii, 27. - No ha Sido confirmado todavia el rumor de que
el canciller ven Papen se propoDe presenta!' el lunes al presidente Hindenburg el decreto de
disolución del Reicbstag.

Loa ateDIados a la ordea del

día

Hamburg, 27. - A consecuencia de 108 atent~ terroristas
cometidos por medio de explosivos en el Schleswig Holstein,
siete hilterianos han sido detenich.off.
y encarcelados en la prisión
La Pollcia. ha podido aver!- dos
de
Altona.
Entre
se enpar que los detenidos hablan cuentra UD ~e
de las tropas. de
venido a Wleabaden expre-.men- asalto de Hitler.
te enviados por la "Gepeu", de
Moscd, para organizar la fabricaciól\ de explosivos para los
com.unlatas alemanes,
En loa reglstros del hotel 8guraban como tngenleroe veni¡EXIGID, EN
dos a Alemania para estudiar C. N. T.:
determinadas cuestiones relacio- VUESTR O CARIt T"
nadU con la cODlltrucclÓll del

ellos
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tros de tinta escribiendo en la Pnig~rdá
de trabajó ' tiene un lle«oelO'1!m- lIoutMaada
Momstrol,·de Montserrat
Cardona
SOLIDARIDAD OBRERA. Espio, pues la parte escabrosa se
.
. OS CÓJll tDS
la car$& el ladrlUero. Ea' tan es:El Sindicato de Oficioe Va.rloe
.• ~ U ' ~a.'I'VJl.A Plll l.oA.S ¡'UClU.$ p¡: LA ORa"- to, a ~ hombre ~to y NADA QlJIIlBl!l)I
De8pU6e de ODce meses de lu_ .. "",
'1'0
..nl7''' ~""N
QU' DO .-ea VD ~o O IJI. 00POLrrIOO8 .
.
cl~ el tra~ • de8tajo,.qIIe de K~tl:ll.-ell 'tala &D.\mCiado cha. aolllla que venlDlo. aost.e~ SlNPIQ~
•.,-......,
cio co~o Rublol, se le ocurre. No
d& .nr«fl.eDM.....,..,. de 41_ .... .'UD mWD íll d1& 21 del ciOrñente, niendo UD pdado de nJleatea y
Fuimoa l'EMIueridoe por loa re· tlem¡;os !lue vivimos, .Y lo gue que teI1181l que tomar parte 108
Como declamos en nuestro tu- .be ' duda que qu»n practiear
: CURDdo estas Uneas vean la
~et'09. por 1&
· 1a p róxima
pasa- ...
el _arte
~ ftldact&r
y. DO abe
publicanos de uta J()calldad por Ca mM v~ ted8lPla, ea compa1ieros Ramón Porté, Emi- abDegadee
luz, seguramente que ' nuestro timo t rab aJo,
.
•
ot..:n... tÁrmlDos
que si
querlamos formar parte de la que hayan TMt!'fl'Ol!l que se prMo lio Mira y Rosarlo Doleet, pero tozudez del patrono sci10r Frada. seIJlMa los trabajadores del ....~unu."..
a_
Sin!Ucato estllrá ya abierto.
dcra, aconsejado por una doce- No. . hemos ~!'IIOD.l1do en el Ralllo de la Coutl'U(l(liÓll pre- no sea para lanzar BU odie abo Co.tilJtiva DOlllSb.rada ~a recibir teo al jue,o del \)ur$Ués. y JÚ8 lu autoridadtw 110 autonzaron na de men:eaarios e iDdJ,¡'Jloa eaGobierno c~vil, en compa1'l1a del sentaron al empres¡¡rlo de la surdQ eoDtra UD bombre que m- al presl.4eDte .de la <leMridlcli.d ¿uando le trata.
1Ul ~1Ué8que tomara parte _ el acto la patace.. ~ que cuando está-'~retarlO del Comit~ ~gioDal, cal'1'etera en eonstrucclóJl de be Rubial, ea tij¡&tante mili eD~ JJe60r KaolA. ,
c~ el que nos ocupa bo1; ~ OOJIII~a RoMrIo Doloet y el bamOll sindlcado. DO hac1a.u otra.
Trabajadores de .Pil1gcerd4, e,ate bur,ués negrero que se cree ~ ~io Mira. estuvo
JlI,ra. psUonar la reapertura de 01esa de Koa;t&errat a llDDlsr tero que ál. Digo que es ~ en·
coaa que llorar a Jos delegados
nuestro 101'81. según la solicitud tr~t, unas baaes de trabajo que tero que él porqqe aúa no le me jalerta! Uu vez lZlás IDa vM- que todavía esta en Cb1le 'Y Il~e pN8taDdo ~ acerca de liU8 respectivas Secciones paque p~tamos el dla 2 de lo;> deben entrar en vigor esta mi... ha olvid8.(io el dia en que R9. .SSorN 4e la ~ P3 qWmlQ a n980ll"OS DOS puede do1'JÜ1l&1" de sus credenciales y no pudlen- ra que Jea entreg'araD el carnet
•
blol fué empl~ado en 'el Cú.é ~ucjJ por der¡.ot.ems 2qIÚVg- con el JW¡.o. de eate hurguéJ do 4eteae!to l'Or dicbo ceso lo pueerrialltii•• y el searetarlo @l gp. ma llemJlPhoy están lncondicioLu ~ .de t~jo ~8C~ 8utzoper Barrera para que di- ~. ~ la Ji,&1ira del fr~ qae d\lra~ la. l1u~a. para. CW1- sIeI'OD el! libertad, pe:ro la CODl· coofederal,
tse~or nOlJ ha. p'rometldo que
l18lIIlellw
al
lado de SU -amo'·
delltJ'o .de dos o tres <JiJu; Ques- e l9 n /l.du de coJllÚQ acuerdo ~- 3e1"& de un" manen. bl.encoaer~- do MaciA mlraJl, al p~'P pelI- IleCUcl6Jl del jornal ~ac'" ejer- pdera Doled eMá <letemd& en - como ellos dicen - para. fILo. tre 1lM 8i1!«lW"w8 UnicOll de:WO- t8., tede Cliantu de 41 tuviera 4 l1e ~ J1WCWtoto Y v.oto:;. D~reÑr- cleiOl'l de Uro ~1 blanco, para ltueatn IoeaHdad. Eate Sindicatro Slndiee.to seria abierto.
voreoer sus intercse."! y sometc~
CoDfiderando, puoJl, como un niatrQI, de O!.ejla 4e llont:Mrrat decir. ¿ Par qiJá eptol!l.t'.es no le 10.11; acorc.tá.os de vl,J!ISUoB ber- &medrentarllOl. de ~te burgués to protesta de la deteocL6D de la a los trabajadores 8. merced. de
hecho la entrada a la vida lo,al y de E~fTa.g~ra, atect!UW8 lanzante a la faz todu cu.atu m.t1l0jJ lU1,JertOfi en JI} VIa Laye- Indeceilte que lleva sus estad18- eom~ RoIIario Dolcet a la !!ti capricllO, para. lo cual se vaIW)QoIi en ~jI~ coDtlictp, son las faltas ereí8s habla cometido e~ ta{Ia.
~ ~y'va de nuestrij. or¡a,u.i¡aticas de jornales a 1l!B casas de ctue ee suma todo )(ontbla~h leD de lu amenazas constantes
'0
vez de dlseulparle corno 'l o ¡p.
~ tAmólio po»tiO(), M~já, eB
· ~t6n,
e.It~r&QlWJ Q~ todos los ¡¡j"tlieu ..../> :
ciste? ¿ Por qué tiene la oaadla el que aprobó y apoyó las depar· prcstttucl6D, para ~arse tralNLjador. El Sindieato \'el8Tá a que son 50metidDs algunos
't,~b&j~dores de ellta villa, unicomo "pollo Durg'Ué'''. y, en fin, y apoyará COD t.odoe los med106 eompañeros por sus ideas liberl." RecoQOcimi.ento del SiD4i- de reproeharle que no traba:jll.,
dIls como UD solo hombro, acu- ca.t.o Unico de Tl'ablioJlUloree 4e sI tú aabe,!¡ mAs bien que nadie t.aclones eA mua de ;prO!iU~tor.es. de este burgués que entre 108 que le sean necesarios a dicha tarias.
dirán al Sindicato para cumplir Monislrol. Olesa de MoJJtlierrat que eso lo debe a. 111. cobar~1& CJJ.anUo VeDJIL a Pui¡'c:.erdé. el sá- Dl&.lOs, es el ~r de los bur- c:ompaflera.
Pues bien, compa6eaw de
cpn su debere¡¡ societario:;!, pues y de E sp¡¡,rra,guera , y ,sus dele- de tus compafterOB, eURDdo du~ bado Pl'ÓXÚllO, dla 27, 110 oM- ¡JJ~Il.
.
según declarad~ de l as au- Vallcarca. si deseáis ser bODldeli lo@ cellteoareliJ 4~ Alll'!Jl8JlQIJ
a pesar ge la represióll desencaEste burgués, que durante seis tortdat'Jeti la deteDetÓD obedece bres libres. si vu~ro deseo es
g ados en la ca.rretera lm cOPl- rante la Dictadura fué enClIorce- vue.strD.8 <le e~lotacló~. que &1~n¡Wa por las autoridades locatl'l!ccióO de !:Ilesa J1 1Ylonmtr91.
lado -y - arrojado de la ttbrle.a en BUln eJl la ergútula de Barce- afios no ha pocUdo óolJlinar a SUl! al mitin que hace tres meses to- luchar pardo conseguir la liberles. impOlliéndonos toda clastl de
traba,i3!.inres para Imponer el mara parte eA Tortoea ig ual- tad perdida. teDéia que organi. 2." JDrnal ll).lnlmo q~ delJe- P9Jl1,j>sJUa de .otro c,amarJ1@, peobstaculOlJ, la Comisión reorga- ráD perci~ir los tr~bs.ja4or~ biqo a la tf~ieión de 19S qpe tú lone..
qtUero y mando. ha recurrido al mente que el coropaiiero P ellí- zaros como estabais en el S11ldiTrabajadores,
no
alvidé13
a
~dora ):la podlf;1o llevar a efecemplelMlo¡ en c~bi. carTólterll.: t.aJ¡.w de1lel1des y ¡¡. loa e~es te vuestro. her;naJl9s que BUfreD en procedlDlieyto dp. l'eclutar .cnte "'el": - Por la ,Junta. .el seerebi.- cato at..ecto a la C. N. T. Y no
to la milllón q\1e los obreros le .A.lba#i,le;¡¡,
sin pUl10r y /lÜl vliIl'gUenUo pa.ra rio, ADtoDio lIarlal.
jornal mirW'nD! 12 pe- ~Uma..B ?
la. Gu1nea vUmente dep"rtadoll.
estar separados del reato de los
eneomendást!lts.
aetas; ,c anteros, j()rua.1 mJnlmo,
T.ambi.in dice~ que a Berrera,
Todo 8110 repre~pta Madi. La salir airoso de su cometido. 'fIC
trabajadores.
por !!Q.cUna de la primera au- ¡ Z pesetas; mineros, jornal .ml- nadie 10 ha condella.do, C¡\Ie sólo mileria. la. JXllJ,erte y el prestdlo ha Elido p recis!) formar t,ln ,S iI:ill- Badaleaa
Orgaoizane es UD deber de los
toJi!l3d de esta villll" que ha si- nlmo, 9 ~setas; plWne , jornal ~ J:I.a. condeDado él mI.smo y tu para l~~ trabaJadore::. .' .
t.'ato de 1011 nWDlfdos autónohl'.:'ll
do trabajador consciente que
'4.0 qu!~ más resl:itclll!ia ba he- ml~lmo, 8 pesetas; pinches, JOT- oabeII que el mal Uam~o Sintlero
que
estaII
siempre
bajo
el
OTRA
INJUSTICIA
DE
LOS
¿ EStamolil, ¡efto:reli pollticofl de
cbo pl!-ra impe<Ur la reapertura na} mIoimo, 5'50; el tO(lo llOr dif.ato Autóno.m o no ha ' sido J"~ceTdj? Nada queremos cop ~omtnlo de k',.; t;urgul!RS, ¡.ara PATBÓNOS NOYAS. -UN RE- ame la libertad, ooea que vosde nuestro local, ' hemos conse· jornada nor¡:nal de ocbo horas. constituido. sino para neTar a ca.. 103 farsantes pol1tic08, :sean de reatar fuerzu aI 8lDdicato del CURSO ANTE El,. TRIBUNAL CIItroII la teoéia apriaionada a capricho de quien t.eAdrla que es'guido nuestros propósitos.
' SUPREMO
3." Queda prohibido' trabajar bo la vesania de desterrar a 'Ba· loo que sean·
Ramo de Colllltrucctle le ha
t8r cot re reju: UDOS y olr08 ~
bastado
pol1~r
en
w
CalO
~ena
nin¡plna
hora
extraordinarl.a
,.
y
rrera,
aprovechando
su
fuerza
Ahora m ás que nunca necesi¡VlvlJ. ~ comunismo libertario!
El dja 3 de enero se celet>ró para dos del re.<;to de los trabatamos cstar organizados para sólo en el caso de reconoclda material y no reparando en ene{ft. ~~puloll. eomo
el ex el juicio de Júlluel Nicow. óe jadoree COD6Cien.tes. por 8WS maj Viva. la anarquia!
que nuestros derechos sean res- necesidad los delegados respec- . gafiar a los trabajadores ~ue os
¡Vlva le. !=Otlfederaei9n !faclo ~ cabo de vara de ·la Rtetá. el a.n. U a.6os.de edad. apre.n diz que tu- los procederes.
petadOS. y en ' un futuro no Dluy tivos de 10fJ Sindicato. llancio- ai.uen y ' que ÚlCOO8CMDtela.eate ll8l del 1'rabajo! - Luis Vaca- tiguo slnd~calistª' "de opereta", vo la desgracia dc que una máPuflll biea claramea&e lo e$á.is
KatoHs. el &5plraute al enchute, quhla le cortara la taaOO den:JlejlUlo podamos implantar el ré- nadolf podm autorlzarlaa, COD OlÍ airveu de pedestAl.
riBas.
Esto lo puedo comprobar deblEugenio, el demente Ginestá y cha, trabaJaDdo eD el taller de vielldo. E80II miserab1e& que esgimen de libertad que persigue el correspondiente aumento de
incoDdicionalmeDle al lado
nuelitra prgaJll;¡;acióU confedera.l. un 50 por 100 las dos primeras damente porque una y mil ve·
ebanister la de los señoreJii Noyas. tán
ddperros
e.Pcargaclo.
Obreros de Cllr40na: ¡Tocios a.l horas y en un 100 por 100 16S cu, ro bau diCho tnclivtduoa que _ - - - - - - - - - -• . fI
ne btjo
cuatro.
que no~1dos
lea imEl pstl'Ono, .¡¡.bieDdo que el de. su "amo" i!On precisamellte
cO!}sC!cutiVB.s. Todo traba.jo que pertez¡eeen a tu c~drjlla.
Sindicato! ¡Viva la C. N . ·T.! porta ' .a 4 r a 'r oonUllbameute, accideDtado era meno. de edad. 1011 que dan 8U visto bueDO y
Dentista , míeatru
consienten que a vueetroe miBse realice dentro del barro se
¿ Por qué te dedicas 8. gritar
La. CPm1siOn.
M& eo beDeGcio del sabia. que la Mútua no lc indemrr.d ••
aumentará con UD 36 por 100. por toda. partes y DO ac.eptas la
l:urgués para poder eo~t1I1U1Z nlzaria . Pero Noyas t ampoco mos compañeros los cIesPi<lan por
ee •• '''~ ; FedINa. . . . . . .
y el que se realice dentro del controversia donde podrIas expo.:... :;....:. ebrero. + 1- ~.
l'8t1ráDdole 18. leYi1&.
quiere paga r. Tanto cs así, <¡ue a el mero capricho de no quercr
SalleDt
agua y con botas facilitadas por De1' todo cunnto cNyeru COJlveLo que haD ,olvidado eato. in- la. vista juicio trató de desfigurar :'!Omet ersc a s u voluntad. Pues
c:elle .'18 ~ . . . . .7........ t.'
1('). Empresa, con UD 50 por 100. Qien~, corno lo harla un hombre
• A •
e 6 l • • I
sipltica.ntea
igualmeo- ei becbo, dicieodo que. el obreri- bien : tened entcndido quc hoy
A TODOS L9S TRABAJADO4." TOdOS los traba.jadores Ubre y dopde 100 trabajadores
tu que la cuea go~ que detrú to ae cortó 1& mano " jugando". son ellos y mañana aeréis vosRES DE TOSAS IBERICAS, y
qlJ.e trabajan a ctualmente en et\- jlng/U'Ía1J, a 1011 tl1lidores y trallos .compatleroa que saben lIa- :Más el 8indicatCJ del Ramo de otras los despedidos sin· cout.elD....~.~------~--- de
E N PARTICULAR A L OS DE ta carretera. como Jos que pue- clonados? Sencillamente, porque
cer
hODO!' a 1!t1 clase de CKPlotA- Laborar Madera de Badalona. no placionel!. ¿ Cómo evitarlo? SeuLA EMPRESA HULSTER FAI- dan Ber empleados después. de- n9 ere. libre, porque 00 eres co- Moneada
dos, hay UD SlDdtcato del Ra- e stá dispuesto a. que prospe re ta- cille.mentc. orgatizándosc en el
BIE
Sindicato para decirle &1 seftot'
berán estar asociados a uno de munista, porque DO eres nada.
DE UNA ABAK- mo de Construcción, eompuetlto ma6a feioDia. Loa obreros de la Fradera. que no querélB ser eslos Sindicatos Unlcos que mÁs No erea otra COS8 que un lIer BUSPENSION
caa
Noyu
declararen
en
el
juiBLEA
de
..eteelentoa
aAUado8,
afecto
. Camaradas: . Al regresar de arriba se mencionan , y sin este inepto que fla perdido toda su
a la glori08& C. N. T .• que sa- cio' la verdad. El tribunal así lo clavos .y que deaeáis ser h omOVilla Cisneros, donde fueron de~ requisito no será per mitido tra-' virilWad ; m&s ai. UP átomo de
Ubres. Pára. eso ea necesaCamal'adas: Por orden guber- brin dar UDa *,ción a. uoo ya reconoció impl1cita mente, conde· brea
portados injustamente nuestros bajar en esta carretera. t enien- dipidad queda A ti, 10 mfi~ edurio que os quitéiS la careta y.
aaodo
al
patrono
NOYll4
a
indemnativa
ha
sido
suspendida
la
otrae
011
el
QlOftlCDto
que
&ea
cornp¡¡.iier08 de I;lxplotaclón, co- do del'echo el delegado a exigir cativo que podria¡, ba,cer (ya
lJizar al obrero Manqel NtcCllás COD Ja ayuda. de todos los trabamo es patural. dlrigiéronse otra el cam et confederal ~~ todos loo¡ que no q\Üercs aceptar la con· a~mblea que ·tenla que ~Ie- convenlp.llte.
jador es. con'luílltéi.<¡ · la. Jiber~Rd
local ooe~
Ni loa UIlOS 1lO8 b8\!On freule con cinco mil pcl'lctas, más dos arrebatada. para decirle al IiCDOr
" ez a ocupar lru; plazas en el tra- trabajadores d e las obras.
t roversiaJ, ew callar. callar y no br~ne eO nueelro
meses
de
a.rresto.
l.
Por
qué
el
o,
calle
de
8antiw
número
U.
COD
_
eaJ)illa
de
~t6I101DCH1.
1ll
bajo del cual fueron arrancados
5." En caso de escasez de meter ciz!l4& ~~ C~I\lPO alxmlJ.<!o.
arresto? Pero BU abogado. sefior Fradera que no OBtamos en cl
Lo ponemos en COl1ocimieQ~o t!1 ot!'O DOS baee frente con _
violentamente.
trabajo,f!ste deberá s~ repar- y ~o obli~arme ' ~ 1!I\.!Darte '~hl de todotI I~ camarad... No sa- "b6vila" 'cODve1'tida en cuartel FQrrlel, de Badalona. ha 'nter- !licio ' IX ·.roo en 'el XX. - La
11 Pero la cmpresa, que sólo tietidlJ equitativllmellte entre todO¡¡ qUIllo. telllendo tij. ei1ad sufieleD- lleIDOS loa motivos de la suapen- general de la arcbibenemérit&. puellto recurso Rete el Tribunal COnUsión organizadora.; :
Jl,e para los obreros odio y mala. los trabajadores empleaool¡; en te p&.r a ¡¡er mi padre.
¡ LadrUle1'Oll: Tesón en la lu- Supremo. Desde luego que por
fe., procede despóticaJll~nte con la carretera, no pudiendo, por
Y no creas ¡¡ue al diriginne a lIióq. - La JtUlta.
que no quiere cumplir lo que cs Hospitalet de Uobrqat
cha que el triunfo ea vue.tro!ellos, y no quiere admitirloll. tanto, el patrono despedir a nin- ti, lo hago COA la intención de
ley, Indemnización y sanción imLa Junta.
Ante tamaño atropello, injw¡ti- gún trabajador sin causas jus- defender a Barrera porque lo VillaÍJanca del Panadés
puest&8. No quiere pagar a su
Como consecuencias del paro
cia, vejamen, debemos demoiitrar ' tificadas, y siempre de acuerdo creo un idolo, porque a esto deobrero menor de edad.
forzoso, hace meses que quedaa dicha empreaa que en mcdo al· con los delegados respectivos de bo conte~tarte que lo~ {dolos se ¿ GUE ES LO QUE PRETEN•
•
Premiá de Mar
ron sin trabajo los compafle1'03
guno consentimos y toleraremo¡¡ los Sindicatos U nicos de Monis- han ternunado para fllempre. No
DEN LAS AUTORIDADES?
Relacionado con !S. precedente· de la fábrica de cartón del patroque así trate o 'proceda con trol, Olesa de Montserrat y d e obstan~e, después de vuestra milcanallada referida con el patro- no F rancliico Figuerola, llita en
EN TORNO A UNOS
De UD tiempo a esta. parte. ae
nuestros compañeros.
Esparraguera. '
la acclón para con él. creo un
no NOYIlB, sabiamos que después la carretera del medio de HosCANALLAS
Pensad que otro dla podria.
H t la fecha río podemos deber ~s olidari2arme con su cau- ve que las autorldadea de cate
de celebrado el juici o antedicho, pitalet. Abora, el seflor Met~
pueblo cavernlcola, buscan de
.a s a .
Sil.; m a s no 10 . . . .8 Rubiol, que
llUeeder lo mismo con nosotros.
Se ha embrutecido de tal 11\&- seriaDl08 despedidos de su tnller
Para evitar futuras injusticias, deCir mas que, e~tregadas las tambIén a ti podrá llegarte la qué forma pueden ocuionar con- nera IR Humanidad, el hambre tOdOlil loB que t enemos conciencia (hijo ) el cual tiene UTl3 fábriclt
nemol! de empezar por' no tran- bases al emprc&ano ~or Llos d e- hora de prcsent ar cuentas junto flictos, desorientar las masas y principalmente ha ne~o a tal ftrme y concepto de nu~stra dig- de cartón en San Baudillo de
L.lobregat. quiere abrir la fábrisigir con la presente, luch ando legados de estos SandlCR cos, he- con tus eomplÚ\eros de traición, s~pararla8 de nueatra &,lllriosa extremo de pl'OJltituci6n. que no nidad personal y socUü.
ca d e H ospitalet, pero con otro
hast a que sean r eintegr ados a mos sido llamados para cl pró- al pueblo que ha de ser \'ue.!:tro Confedel'ación Nacjooal del Tr&- podemos de ntnguna manera. haEl 16 de enero. el Noya s jefe personal; esto ser ia improceden.
~
juez, y no olvides que a cada cer- ba~ .
'
. sus respectivos puestos los eu- Xlfl; O J ~eves.
cer CASO omillO R la frue que de taller, al ver que el dclegado,
~s d ~ cspe~ar qü.c en C.,tíl r e- do le llega su San Martín. _
Aun no sc ha t erminado el emitió un dia. un filósOfo, dicieD- compañero Ve rga ra. no babia ido t e consentirlo. teniendo ell cuenmaradas que. a deIJlás de haber
uaunto de 10& "RabaJulaire:;¡" Y ya do : "el hombre tie ha vuelto ca- !l trabajar. llamó a Bernardo ta que hay compañeros.. que n .
sufrido valerosamente la depor. unión quedaran totalmente apro. Juan Mayordomo.
y
q\lC
los
trabaJadores
b
adas
van nue ve meses sin glUlar UD
provocan' otro.
.
taclón. ahora. la empresa quisiefrt'· .
.
~ánchez. enca rgat!o. y le dió orobtendrán amplia. satisfacción.
céntimo. sin poder trabajar.
E1l ute pueblo l:IaD eJl\pezado
ra m ~tar de hlj.lllbre. - - J. A.
Homllré : be aqut el egoísta. den de despodl.r a. la. mitad d~l
Tome Dota el seAot Metp 'Y
De no s er asi, ete ponerse ter- Papiol
1aa obras para UD convento. Vaa el ambicioso, el prtDctpal ISOtI· perSODaJ , alet ando falta de tlUco e l empresario. no cabe duda
no olvioo que tamaAá injusticia
8. cargo la.:; mlsDlaI de laa óroeiconoclasta. "acia el poderoso trierario. por lo que solo se que- no podrá ser llevada a ('f('etc
¡llguna que los obreros plantea¡AI"EH,TA. COMPA'BmROS!
DO reli¡iOlu; para ir a. trabsjar
Arenn de Mar
don Dinero, al que venera. con darían loa m~ autlguds ...
fliD que los trabajadores COllS·
ri$O el contlicto con todas BUB
... del St..... cato U-' eo a111 ¡¡e tiene que Ir J!r1~ero a una IJl8..jestuoaldad ridicula. y
la verdad. como creemos. oieuws de esta localtdad, tom~
La J ".....
En esta comarca , la mayoria. cOJ:¡secuencias, como quedó ya
,,""
lU
buscar itlfiueocl.. a 10. cur~ Y crúel Pór él 10 baria. tedo, in- eH Pero
(lue los' t'le9lmdidos no quiste- partc en el asunto.
r
.de tra.b&jadores ha. disfrutado bien <SelllQlitr&do en' la última rt,e TrabajadOre, c1e ese pueblo eUos 'lltoDCes mlr~ le, cODducya de las vacaciones. Pero aquí asamblea g eneral.
se cree COD el deber de dar u~ ta, y después bacen la aeleecl6n. duso perderse él mt~o. Cada ron someterse a las arbit rarie• * •
Esperamos firmes y decididos g rito de alerta ' a 1011 compafte- To40 para. g&Illl.r la r;ant idad mi- dla que pasa os tamos viendo dades que vamos a com:ignar.
los obrero" espéran que voluntaLos traba,iadorcs de csta ciurjamente 10ii burguese:; la.¡¡ con- ~ la victoria no se hará espe- ros de la cas&. J. Capdevila, pa- sera de siete pesetas. Para que eje:nploB quc nos manifiestan ele Pues hay individuos que sólo talta que cepille!). la cbaqueta del dad pueden pa sat'l'C por el Ayuncedap. y e:;to el! una equivoca- rar.-La .Junta del Sindicato.
ra que c,téis ojo avizor a cuan- veá4l»i ell verdad lo que 'ós ~I!o mabera eouereta. lo antedicho.
Aquí. en este pueblo mismo, p~ro$lO. Trabajan a déetajo, be- tamiento, en donde tendnlD ocación. Loa burgueses no dan nada
t'o¡¡ call1ÜI8.I pretNIdaD, "valiéQ- voy a contaros un caso entre
t.eDIJmae (cona<> 'e11 tod08 los pue. rae extrao y ba habido 'Vcces que t:ión de ver los dos sillonea en los
;Si el trabajador no lo exige. Sa¡CALUMNIAS, NO!
dose de falslUl am1J¡tades" sedui- mucb08:
ben muy bien ponerse la ley por
ros
e
inducirM
hacia
el
derrumA. un obrero, al irs.e a confesar bloa) una prueba evtdeute d~ lo han entrado!!. las seis de la ma- cua les sentaba!! sus realell posaPe un tiempo a esta parte,
que antecede.
.
il.all:l. a trabajar y han salido al deras los reyes católico. Fermontera.
vengo
presenciando impasible, y l.amiento de nuestro Sindicato, pan¡, casarse, el cura 'le ~regunt6
Existe eD ésta una fábrica de dia st¡U1ente 8. las nue,'e.
nando e Isabel. el dia que reciEn la fábrica de géneros de
por
¡nediaclcSn
tle
falaaa
&O\I8a01
uabajaba
'1
al
decirle
que
no,
~~etro despido. ~ues. queda bieron a CriatObQl ColOn de eu
PlUlto del alcalde seQor Riera, pi- clllzado !le brazoll, cómo llDO de clones l\ los que deainlereJl&.da,. no se lo qUe pasó, ~ro eJ, que a tejiQOS e . hilados, fropledad de
dieron los obrerás las vacaciones, los individuos pertenecientes III mente y con el m4xlmo de en- I los pocos dias el obrero reUJ'lOIO Serra-OUé (este 11ltbno prototi- d.elñostrado que no filé motiva- regreso de Amé1"iee..
contestando dicho seftor que e¡¡ta conglomerado de los neocomu- tuall\8mo .c omponemoe la. .Junta trabajaba. en la!! obraa de la lIan- po de - 108 hurtadores de la Pa- etc! por falta de capital. Irtno arSu precio miximo podrl. ser
nist¡¡,i de esta villa., qqe respo~de
trona! C!ú&lan8.) , eolabc,lrando bitrartame1l.tll. Es m!\8. El patro- de 80 pesetas, pero por obra y
ley tio 'rlge a1ln este afto. . .
ta casa..
al ~ombre de lI«a~o RubIal, <lel rnel)ciQllado Si=d1cato.
J)l.r& el 1)ienelStlfll" de dichos :,e· no Modesto Noya~. hlpóc~tamen gracia del "E spíritu Santo" ( ?)
D~Qe luego que ' no tendrfa
5abemol de bueua tinta que.
Las autoridades parece que
viene lanzando de la manera. más
uno~ 8® !)brerQ!S, y para te desde luego, dIjo UD dla a Ul' ba. costado la reparación 700 pem6.s remedio qpe pagarlas :d ·nos inicua y brutal, una porción de inQlviduos ajenos alllin(Uc!ll~QlO tendrlan que ttlJer preeellte Ja ñorea
Slndlca- setas.
iJpponemos. J\up.que sea en 31 calumnias, contra el eompdero Ite iQtereaa.n en haceros creer última huelga. sOete8ida. por 101 el 'bqen coutrol ~e loa mismos :ex delegado de nuestrQIldo
siemmes de ' diciemlJre. El ' burgué!! Ba.rrera. desde las columnaa del qu la hllelga que planteasté~, y trab&ja~ore_s en las obras de laa son aecei&r1Q8 \Ul.0 Ij qúlnce /jub- to : ' "Ver~1'a hfl. cuUW
•••
Catarinéu. que hace trabajar 14 papelucho fa!!dsta "La Batana". que 00 tuvo, des¡raciadlUlleDtc, elcuel~, par bacerJes trabajar a.lterP06 (aol&wellte UIlOS quln- :pro con SWI deberes I?rofeslonaEl TIustrlsimo Ayuntamiento
ce)
.
J\.
elilo$ I1o~l)rel' 8fl les ba le.. y D9 sengo por qt~~ despedlrhQraa ~ri ru¡ , es Ul)O 'lu¡e ,as ha
Jamú hubiera intervenido en ul 6xito que todOJl esper8JnQ$. ~ las m,tsmu eo1ldiclone¡J q~c Ajado la. c~tid&d media. de Crn-¡lOl'. :e:ste compe.1l.ero Iba t\ (let!- dO HOIipltalet. efect uó el dia 1 '¡
cOJ)ccQido enlleguida. Y3 sabe este asunto, pero habiendo leido por laa raz¡mea que todos sabéis; ahora lo ha,eeo.
del que cursa. una ,'Isita ~
porque lo hace. Por algo es po- UD suelto estos dI.. paaadoa, en liOIQ08 108 C4ulantea de eUa la . ¿ Es que se eNeD eUos capaces oueDta. a. _tellt& pesetas sema- horas de la noche' a trt\D8IDltir va y con ee.ráctcr o1lcl~ al
nales,
para
t~r
derecho
a
h&a
ca¡¡a
del
patron~
todo
lo
que
IItico y le Intoresa. embaQcar y el cual decla lo que ya..ha tlicho Junta. ~tQ ea falso . C\IaJldQ se- de mantener una famlll8. por
cer 4lO0 los trabajadores lo que I se riE)da o ~contecla en el taller. Ce¡¡lro Católico: lo 'l.ue DO Ga.captarsc sitnpatias.
en los a.rticulos anteriores Cpuell cuodliate1a dicha QUel,,,, te.Dto mete' pel'tlw. ~eapu'a de ':sallr de lell elé la ...na.
. No obetante lo exp~lto. lit belDos es si siguiendo la costumiT!.'iI.~jiLdor~! Acu<U1l al SIDJunta como loa demAa com- un pel'O fol'mOlIO!
pOl' lo que se ve. el pobre hombre
Se les ha cedldo una varita pro¡:;uao al npo~do N~as que tll bre. tradicional en aqqella CUB,
i 1
~. I
de
QuereMOII demostrar algUZl&
cIlcato y unidos estrechamente, no sabe escribir otra (:08.). me .... A
_eroa
DC UIO ...ClIn 98.
_ vez que el "u. rie el '(¡Itimo c. · autoritaJ'la, con derecho a 11\ jU- traba.~ podl~ ser nrpartldo trea lle¡al"Oll a besar al pobre diaeJ!j¡ire1!JloJl que toqotl 1~ bUr- v~ Qblíga(lo a tomar 1& plwna a.cuW-do
C01l vosotros. todQ CqaD
"t
rilKiloot6ft propta de "C'Il~ de' cSt..- a la &!emes para todos blo de CrilltO cructftcado.
IfUj!ses sin e}tcepejólI, concedan pa.ra h.bll;l,r de ello, y. que b&n to ~tuvo a nuestro aJcaJI.co, atn ~l que rte m~. - 1I'raoolaco vara" Loa muy tQllantcs mane- trual. ~ dt10 que eD HU ca.E. tá cargá.nci08e el amhtellt e
laa va c ~ioncs a las cu~es tene· n~J3.(\o a irritarme l~ eatupl- re,ateara. .mceridad y compa- Salóm.
jan I~ varita de mlUldo con csta 110 toleraba la equIdad eDtl'Cl loa ~ la f~\z idea (?) de Ull ¡ro__ sobrlj,do derecho. - lAber- deces que dice, entrt) otraa, que fle,temo, COA el fiD eje Que vuca...
\
facilidad dorab.\'Osa, a.unque muy o~~:. mili nnr boyo _ Antonio po de cludadaDos qua quieren {1lBarrera ba gastado cincuenta 11- tru jUlltN ~ttcionel al l'at"9~o Mataró
~J1o.
.alar tUl &l\ Pancracio al alcal·
Qtúplcla. de JQtl hOmbros a<tles...
J. CapdevUa fuOQJl aceptllw
de seftor "'untaner. ¡Todo sea
tradot! a 80jUZJar ,/lo otras per- Ver¡..ra.
Hoy. como ayer, e!!til. Junta eata J¡¡~ COl'iF¡'lC'fO Plt t..OS LA- SDD&,II bajó :3U ytt¡Q.
por la Rep\ibUoa! - Correlp01l, J:...I~
a vuqtro l~ para ayudaros eD
DIULlIGROS
sal.
QulsléramOtl enuuaerarlo, aqq1 ...,..
euuto haya ocU1. p r o p i o i 3 . r y
•
t:(lJ:r~lativame~tei PON 4ar solalA ~_,JieAc'a QQI demuestra,
l,., SOCQlóp 4e r;.l\rillertnl cl~l mente 105 nombres noa parec: é
querldos cam&r&dIUl, que l14y lJue fJiA<Uc,tQ
ltIP10 4e C01)ltru~ poco. Somos t1ema~ pulc~
~star ~efta con I<w enePligC>a de olón tiene neeeetdaa de QCar a para liD\ltá.~non solamente a los
¡¡UQstra CoDt04er~~. ~,. 4UE) la vtndIcta pública 10 que está' nombres ; g.ulsiéramos, además.
(J,,"~.r. par. cod.Vom:et'Íle · 4Ie pasando en la "b6vtla" de .Tosé para q~e ,s e entel"aseQ. de ello
F . Al_- Paea J'l'r Nt& Reell~ al tepr tratoe cm eI08 T'ep.. t.~urn, ea preciso que sepan . t odos 1<* tra,baj.oores, hacer 1U)
dacctón cualquier di ..
tU.. <fe d6Q<fe vt~ 1 • d6Dcte
... dMe de ~. ~ . . ~foftllO ele ...
'1 MI
YNl, Y OJI convlJlCe~ de IUI e y qu~ cla.e de pel'llOJl41e. tra- 10 pl'obare~98·
D. l•• y~,,1~16n Itr'~QZ
111......'. de .. ......,.••
.
y IIIU,
contra ~e n , IIF__" ' " ... , . . . . ftt- ....,. . . . . . . .~
$ntl'lpa lD1~
bajan en aquella "b6ri""; Et d.tl
M' ea .e, no pudléDdonos
J. Sevilla. - Te repcU~ 1$
. ~I mb podes"", .I,borador y ......, • .., . . . . . . . . ..
~O etlVicM.. q\lO 1J9iÓQ '•• (~f· dominio de toda ~ ".,... . . . . ~ . . mis sobre el patJDIIJDO del qqe ateeede.
.&uraf eJe
neuro-"ptno-mtd,,'e·l'.nUet.
~ f ~lIt l6lO '.1.(oItfQ .bl4t- confederal, la luclla que 108 .la- tlcular, ·toda vez que hemos ~
••
8h1~rvh:o y homo·csnmull!lsa d, t. .
f Mo ~...s40 • Ilutlua~.. <lrtl1er~ de ,la. PJ"Ov!ll~la. de ¡;Ia!'o RrocUKP 1JP ser m~ "ten~.
~~d1lClo p¡ur.,I.l'd~lar. c~IJIPIe1.m,llt, lM1c"po. ,.,... -""litfiada
~
~tacl4D
de
~
~'"'.
~~Io~
....
Tíabajo.
~~
IIC8tu~
_
l
a
1Ml1'1U~
.,.•• 110 I..... .,.~ _.o,al e' (unclon.mk"•• dA r,.-.;~
..\Me da.. W~qw
Q. . .trII ..... ~ ,...,. ~~W 1":1
~1It
el perlódf~; No ~8fI,....,
u,....,ft~ n' ',~'urq. ni ~~"Itrld......~
~ ck ~.
~mal 1 ~ ~ aSeJ:ip,. el ~~OI& ... ~aq. • .., ......... ",,"lIc"L
PWA.~~
.. ~ opt'Oblo.o deataJO, Blee ~oa c.llv'" a i, d~bleiI40 QDa ~
P1IOOUCJO MAOPW e INSU nYuiou! ""DA DltCOIRAg- &.A
~ ~ . . .~ kMt lact1'1Ueró8 10 fltte lepi'e1e1t!~ U$ ... ~'*"'.~ iIloral"
.. P~~~. reUClpAO CONVUaAL.
PI;:03PECT03 ORAl""
que loa tr8~. boJ~; r.1e . q\18 me el ...tajD."Ia ... ~"(!l~UCoe~~
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Go·.;etillas El Ayuntamlebto y la bar- Mlllnese.
Cultura
guesla de BareeloDB
la Rel16n
Amor", pone en conocimiento de
los eompafteros inscritos pan
El Ateneo Pro

Herniados

~_~

uluj a ro:,

Y c iñu5

que tleDeD la . . .
dla de reclamar sus éierécholf. .
Los propulsores de tamafia
fe chorla, asl como del confilcto
de Suministros. son tres, a saber: F. O. e., su congénere y el
Ayuntamletlto; . la nilil1c5D del
primero en el asunto en cuestión harto .aabid& .. de todos)
el segundo, cuyo energúmeno
responde por Ll~vat, fiel intérprete del papel que le ha sido
encomendado, se niega a aceptar a los obreros despedidos, lo
cual representa el conflicto: sin
embargo, la solución inmediata
del mismo está en manos del tercel'o, ya quo ha surgido un burgués que adjudicindole los aludidos trabajos aceptarla integra.mente a los trabajadores aU!
pertenecientes.
Yo, ante eso, al actual detentor le haria rescindir el contrate
para cederlo ai que representa la
solución del couflicto. El Ayuntamiento, cómplice de cuanto
ocurre, vuelve la · espalda y da.
coces a la proposición.

TORRENT
""

•

Olot: Hoy, ·domiDgo, 28,· mitin
de atirmación sindical. Hablarán
·los compderos R&Iil6n Meaues,
Perseo y F. Isgleas.
Estos JIÜIÚlOS compaAerOl tomarán parte en dos actos que
se celebrarán el lunes etl San de
las Fonta y CastellfuUit, respectivamente.

Juan Lamolla

•

.

H¡ TRHBHJHDORES H!
No olvidéis. que la única casa
vuestra para. vestirse es la

8astrgria PHY-PHY
I
a
baTlltisimos
I

1

Tr!lje,; Y pantalones de calidad

'superior
p recios
S.;.STRERIA l' A Y - P A F
.. Calle de SIlIl 1'aolo. llúmero U 6
(ccrc¡il al Parale!ol
; Descuento del 5 por l OO a lor..
lectores de este perlódlco

I

~~a'3iBU'f:mW:CIz

deben

usarlo. En bien de ,·ue.5tl'a salud no
debéis nUllca hacer caso de muchos
anuncIo!'!. que todo es palabreria -y
:n e r a. propaganda, des':llllfiando
alempr. 4e 1011 mLsmoa y pensando
~ul.1_tI!I.te, IIIn temor & equivocal'OtI, q:.ta meJor «lWl 1& r8putadll CA·
64 1'OaRlIlNT no ho,)", ni .altttl, Ilt
nun~ j&l;lÚ habr4 na4&, ,.. «lile WII
IDar'anllollo8 apw.ratoe trhanflPl, y....
een T curan siempre con f&cUldad
pasmo... donde ouo. mucho. (rQc&SlPl. Treiuta aiioe d. COJl.tantea ~
t05, con miles de cure.ciones lQgrudllo:!. lOJl una. garantla ve!'dad que
debe tenerse muy en cuenta. Bajo
n ingúll concepto nadie debe comprar
bragueros ni vendajes de cluo al·
guna sin aute:s ver esta casa
13. Calle Uul6n. 13. - BARCELO;N,4.

CE

Se avisa a las Juventudes Libertarias de Sa.ns que m~ana,
'lunes, a las nueve de la. noche,
tendrá. lugar una reunió~. en el
sitio de costumbre, para tratar
asuntos de interés.

.,**

La Agrupación Pro Cultura
"Faros" de Manresa desea reio.cioDa.r.!e con la Agrupación "Faros" de Barcelona. A tal efecto,
solicita su dirección lo antes posible por mediación de SOLIDARIDAD OBRERA, pues carecemos de ella. - El secretario, Vicente cetina.

•••

El .A,.teneo Libertarlo de Sans
ha organizado para hoy. domin-

go, a l~s cuat~o de ~& ta.rde, en
el local de la calle de Galileo, nOmero 69, bajos. Un mitin de aflrmación sindical.
To~áz¡. parte en el mI~
los ca.m,a.radas sJgu1en~es: Francisc;Q Tomás, Vieeqte Corbi, L.
Jimeno, A.rbona y Manuel t.6pez.
EJ ~ J. Fulgencio OeJmoral abrirá el acto.
Ei!Ste Ateneo espera la asistencia de los compafieros y compafier~ a.Dlantes de la emancipa9tón l1umana.. - La Comisión
de cultura..

•••

}!;l co~pa.fíero Alfonso Migqel
dali. pasadO ~na, martes, a
lB{> Jlueve y ~edla. 4e la noche,
u~a. coQterenoJe, en Due"tro lo~l s~al del ~1l2dipato 4e Artea G~c~, C4Ue de ?4endi;4b~,
n~. ~~, p!'$J., ba,jQ el tema "La.

~omisióD

((~NT»)

·p ro

dia-

rio eonlederal
OAB'l'ELJCS I4ON'r"
Estando muy próxima la confección del cartel anuneladOl'
~'CNT", ·ponemos en conocimien..
to de todaa las organizaciones
que desee¡¡ ejemplares del mismo, se dirijan a esta. Comisión,
con la mayor rapidez, solicitando el número que desean y danco al misme;> tiempo la direcci6n
cIar!\. a donde nosotros $e los he~os de ma1,ldar.
Dad~ la gra.n tirada que se est~ con!ec.'cJonado, el cartel resulta a .1In precio mócltco ' de Ó'50
~ént4nos ejemplar, CUyo inlporte deberá ser e~vjado a.l hacer
el pedido, por giro postal, a
1I0mbre de esta. Comisión Pro
Diario COnfederal, Flor Alta,
número lO, Uadrid. - La Comisión.
Nota. - La próx1Ipa semana
estará el cartel terminado y empezaremos a. mandar los que tenema¡¡ pe4idos.
(J3Btldades que nOll adeudaD por
tnsignlna el dfa ~ de agosto
de 19S!.
Andalucla: enviadas, 98(): cobradas, 4~2; deben 488 pesetas.
Aragón: fdem, 1,619; cob~
Qas, 432¡ deben, 1,187.
Asturias: !dem, 79S; eobrada!!,
26B; deben, 525.
Baleares: fdem, 100; cob~,
lOO pesetas.
C<ma~: enviada!l, 150; detoen, 1~0 pl)~ef:a$.

.. ..

. ..

bradU, 2,87&: debeJl, ,,886 PIH"

tal.
Madrid: enviadas,
das, la.; deben, 17
CeQtro: envjadas,
das, 98; de"Qen, 96.
Galicia: enviadas,

1151; cobrapelletas. ·
19f; cobra-

139; cobra~aa, 1¡S9.
.
Levante: enviadas, 1,183: co-

bradas, SU; deben, 872 pesetas.
Norte: enYiadas. 9lS:¿; cobradas, 16a; deben, 170 pesetas.
Total enviadas, 13,958; cobrQ.das, ',9132: deben, 8,991 pesetas.
Encarecemos de todas las 01'..
ranizaciones y confederadós que
estAn en descubierto con la
9uenta de insignias, procuren
saldarlas con la. mayor· rapidez,
ya que este déficit trastorna el
capital de la cuenta corriente de
"CNT" y retrasa, por tanto, BU
pronta apariCión.
j Com)'lafteros! Hay que desplegar todas nuestrall activiqa,des.

cQtríl¡¡lftlo

gllllUCIh

t"ee

P~ "a. 11»

s,gqlp

~plJlane,oll

aba,1a tll'tt¡lJnse comPHIm eten a ' pagar la aUllcJ!ipclón a.
SO'-1JU4P-WAD OBRERA 'Uientras 0.6 eircunstapclas no determlpe~ lo contrarie, desde el t.· 4e
S81ltlftttDrCl,
~mw~4M Al~UD (Mig,fI), Se··

teli,

del

II'r~port.,

gHltli@ Ml!.rttMI, TtJflI!ltggl~ít B~·
c i~@,

..

MITIN EN MATARO

íttt",
G&I'U\It, ptl

I."W~

totla. 1"" cirllUPtaaoiq y ,M

modlt . . . . . . . . . . . . .,aa (JI'

~

de J!.uea-

lnt!!re!I!'-Dte Eluestióp; y DO
~o ~ee ~r lo av~d& 4e 1..,
Dora en 'll,le @@ t@l'~6 lJ!. !pis~a. dE}j~dolo ~ ~ ,,~..,
reu~6n.

~t~!'P.J'etan~j!) l~ ~ece!!l"'ade~

1J.~e;¡tra !)rsBJP~acióQ, ~~tle1J.~
~o C}pe dt;beQ;\O~ ir cY!H)to I!J;I. t 6fl
~
~rel!cló1J. d~ C0Pl!!I1Olle;¡ eje

fIe

!Ji.

Hum~nldacL.
l!ltI la Geo~ff& ufllvel1Ia1,
~!I !~ GeojP'a1f l!- ~uma!la.

, 11. la HistoFfa d. 1..

{lyg}¡!!llóJ1 4E;.1 prggr~~!'I hlJIMno
fJll ~ reJl"i~~

@lltlUl1o Ge.l qriéel!

1.

ceo.'"

La ~á¡! l¡nportopte c¡bra prod~(ltda por
IlltellJencl& hl}!'lan&, e1tu!t1añllo lijo IlInucnola y &oolón del medlq, el ¡i.mllllliflt. y ~ld8nt8B

hcos ..,el I1P411PI'e a tJrav~ de 1118 E4Gtlllll.
EdlclóB oeoB{¡mlca ~n el telt~o Inte.-ro da J", pPiro.....dlel6u y profu!I~IP¡mtli 1!IlIl~r~da..

.

.
~pealo de la obra (las 811ls tomoll); lQO ptas. '" plazo. y 00 al oentado.
PubllCll-doe c1lloo tol!J9II1 111 u.: toma .eR "Fefll&.

~QJ.¡liJr/N

IJli 8Ufill~¡P(u()1V

~1'ltl"O EnetgLop~eJC9 ~é CuitUFII-, Al'J\16n, 65. -

~~@'~Q m~ ~m!~ ·,~t i'lombrq y la 'l ltetra"
fl@rRA~g. Il p8~M ~ p~~~tiU! Qlllflllfl!!Je "
lO' ••••• ". lO •••• "

por

BA~e@;'0ff'
tQqJQ§ ~f;:y.

'lO." •• r' ••••• ' lO!."." lO •• "" lO., f' •• " '''' lO". lO.·." •• , ••• ,. ••••• t •• ~ •••••••••• , ...

. '''''U'''l'

'''0

r"f'.~."

•. !1!!

f'rollJl4ótf , ••• t " "~" "'" I"tu!ble .••• , •••••••••• ~71mca , ... , ........." ••
.
, ~

hombres
abnegados.
.ban
caido victimas.
Por Por
ellaella.
yacen
(,D la cárcel compañeros compett:.ntes como Alaiz y otros.
En el número extraordiD&rlo
elel juevelt 18 de 101 oorrlmtea,
liaD po414Q apreeiar ~ tD ...
l/eral la tltúloa obra dt to4u
Iu peraecuc1oDe.l, de to4u lu
vlcUmu 1mIloladu, eSe todu lu
-:1c1s1tudes, no haD menguado Di
mengua.ré.D ese eafuerzo. TQdo
1('1 contrario. cada d1a que pa8&
PS un peldaflo g/Wado para ll..
gar a la meta en que resplandezca á.\lfeto la luz del la LilHlr!.ad ..,¡, ritmo de la vida alguiendo el ritmo del mundo nos lleva
! . pasos agigantados hacia una
l'ueva viQa, bacia. una nueva era
que es la del Co:DU{11smo Ubertarjo.

Por eso, camaradas, 08 pido
cue compréia vueátra Prenaa,
que es ~e de vuestro manjar
cotidiano, y a todo aquel qulosruero en que no veáis o no enr'cntréis vuestra Prensa, que es
1 arte de vuestra vida, no le
compréis Dinguna. clase de pa·
pelo
P~ero, por di¡n1dad; y seFundo por convicción para cQn
Questroa l<leales.
i CUmplamoa todoa COn nUes"
lro debe -

de Pueblo

Nue~o

temperatva

a _____
la dDeI,

_~

Hoy, doml1l.lF- GR4NDES FIESTAS
Tarde "1 Doche, los cl0WD8

.J~O~

AVISO IMPORTAN]!

ConC1lnlO8 de beIlaas morenas, 4a
patiDetes para ntAo., caramelos, tIobos, etc., etc. To4o gratuito en

w.

;lardiDes

Ida y vuelta en el funicular Y entra4a 1 .pueta

TE AT RO• TfVOLI
•

Temporada popoJar de Verano
Hoy, tarde, a las euatro. Acto primero EL HUEVO DE COLON Y LAS
MIMOSAS. Noche. ·a lu diez: LA
PBDIlCBA SAI.IDA y el B8IISaCioDal éxito del maestro Rosillo

a

to~OI' ¡Q~ 01;l~

4~ lf!, 9~~ ~~~~ri~

y q~truc~

el9PeM §Olé p~@n P.la.ñ~lh l~~
.. 'Q,@ ~~
;pcQjg. dll la tw<le.
poJ! n\l@&t~ 1geaI.. ~~ ~~

-r

P~tri, .~iijn. ~I

Mt'&

~ ~q~W

~

tarde, • 1M . . , . ,

....

baUa.rú1 mON Btm

•
Ho..,. tara de. cuatro a CIdIIe (repJ.
U6ndose el pro¡ramal- lioalllt. • _
dl~

BRIGlTTE HELM, en BL DDU. 0 AZUI.; I'ASATIEai'O lCJII'aO
7

B~A.

Ultimo 41& de la IUfCl'aIla IIlWlled'
EL DANUBIO AZUL, por BlUGrrTE HELM.. :MatwIa: KUSlO HALL.
por WILLY FOR8'l"

C.IME BARCELONA
Conde Asalto, ~ -

JSa.rIJad, •

HOY COLOSAL PROGR..I.JU
por la simpatiquislma Olvido ROOriguez y Pepita Huerta; y los salad!-

simos Castrito y Ornato Grandioso
de:slUe de toda la CompalUa por la
platea, oon el reparto del bombón

OA8CAlIBA.JS1A.8. en espaAoI, por
ERNESTO VILCHES ; CALLES DE

LA CIUDAD, por GARI COOPlCR;
EL CONQUISTADOR, por VIC'l'OR.
r.1A.CLAGLEN; DIBUJOS "1 lfO'nCIAlUO

banana

•

•

Teatro Novedades
COMl'~IA L U 1 S CAL V o
Hoy, tarde, a las cuatro menos c:uar-to: LOS CLAVELES Y ¡'UISA FERNANDA. Noche, a las die. y cuarto:
LA VIEJECITA Y ¡'VISA FEB..,"oU(DA, con colosales repartos

TEAl RO• NUEVO
Despedida de la CompaiUa.
Hoy, tarde a. las cuatro, ., lioche,

a 1u di.. ., C\I&rio, 111 damoroeo
alto cS. Áunllo Rianobo, m-a.etca ole1
mautro IDIPO GNZl6t L.& \'l800

VO.liMA. fcwmldabl. CNNIóIl tll
emlJmste barttODO B4uardo Brito .,
el tIPOGt6cu1o 41 l. alOll1'la lUIlA..... DW-~OBK

•

CINES POPULHBE8
Temporada de grandes

reprises a precios reducid8l
tURIA
• tarde y 9'.s .odie
CITA TRAGI C..,.. por 0-&&
O'BrieD (o·~ tB.Fde T 9'55 II.~;
ESCLAVAS DE LA lIlOnA.

GRAN TEATRO CONDAL
ContiDua cruda 1u s'.s tal'd8
LA. Btl1IL& DSL troii1WO. CIet'

OJea 'frnol LA. LIIG.. _
LO' OOJfDD.loDOl, por . . .

c..p.¡ OaDal(ft ~ OOClD'De
Do »01' J.qe v... -

..w
MONUMEltTAL

CoIlt1nua 4eade laa no UÑe
DESFILE DE LA lUSA., por
Lupiuo Lee: EL JlISTB&IG

TEATRO VICTORIA
Comp. del T. RolDe., eJe M.s.drid

H~uettcl

Ro)', tarde, & las cuatro. Acto eecundo L4 NlA. DE LA ](ANCHA Y el
e~tu.o LA 1"ll"4 DJ!: OBO. Noche,
a las dlez y cuarto. El Ind{s(:utlble
éxIto de la revista de Paradss, 3iménu, Rosillo 7 Mollá
I.A. PIPA DE OBO

¡IOl'

Carmen Larrabeiti, en es¡¡aiiol
(S'45 tarde y 11:05 uoche)

u.

DEL CUABTO AMABnLO.

peP

ex »mi. . : LOS lIo1Oa
DE LA C.IoLLl!l. por ~ • .,....

labl

UUS PARK
CoIlttaua. desde Iaa 3' 45

~

LOS HIJOS DJi LA C.u.u. . .
DESFILE DJi LA. RISA. PQ,r I.1apIDo 1._

& Jrl&fPJ'ita ~ T tu
60 -vicetiples en el nWJIIlro- de LAg

ROYAL

Pistoleras, qu.e M repite cinco veces..
Fin de Fiesta por Tom Good (El
hombre de &oma) e Intermedios por
el eran Lepe

ContiJ1ua desde las 3'45 tarde

OvadoDea

•

-¡

.. Te~ro..Tr;~u.nfo
,' ~ ~y Cine Marina

PECADORA l1NA VEZ, IM'r Derothy MackAUl: PUEBTO JlI[•
rJlRNAL, por LQ8 V " ; I.A
LEY DEL ~BK, por Jeeé ....
Ji-. en IlIipdol

WALKYRIA
Contlalll1 dead.

PJ;CA.UOÚ
;u.~;

~

tJN.A

LA

¡,~Y

•

~

VD;

DJ;L

Sl1

114-

BJiX. por DlOJtee. en esp&6ol

y

TJDllMA PANIEL¡

SIEM-

ADIOS, por ELISSA I.ANDI y
LEWIS STON~: DRACUIA. hl!.blada ep espu1\ol. por LUPITA TOVAR
y CARLOS VILLARIAS. Lunes: Estupendo pro~ra~: LADBONES, !lOllOra. hablada en espaftol, ]lor STAN
f.A,UREL y OLIV1IlR lURDY, y
BUENAS NOTICIAS, sonora

PB~

_0

po"

Y
lQl h~ papc1a. loa ~..
qu14&~ " ~ ~t.y~ b~~~
. ~Q "el ~oue~o. 15 *~
f ~§ P9f l,QQ ~~cuen~.

..
....
,08ltll\Q8:
- ._..
,"

~e P9~qv.

~,

• 1M cSw. 7 -no: ,MUA! ......,
¡AGUA!, CANTA GAYAJUm 7
I.&SI DA euazel
Próximamente debut del ""e:a:c6l&taw.jl-""Iao'"

J ADE T T I Y P EP Y

•

d' Madrid

. .......... '*'..

anadable

El ~po de compa1ieros d.e la.
blj,l'rl,ada. 4e f'l,\eblo Nuevo en,
<lQ.fgado de flXPender las msig..
o1a,s, POJle ~ conoclllliento de
tedos loa que ban contribuido a N·UEVO FOtLETO
~a compra. que, habléndo!le. teJ'o
Editado por el Grupo "Nueva
minado lw¡ que telPan en BU pode MeliUa, acaba. de
der y habiendo quodado un be· AU\'Qra,",
apar-eoer
un
folleto titulado "La
~encio, libre de gastos, de 16 pe.
C. N. 'f. pacia el Comunismo Lisetas, ~ rem,itimos a la R~c.. b~a.rio", I;\~l qU8 es autor el jocióD de SOL.ID~I>AD · OBRE- ~~ comp~efO (oonfinado. en di·
RA para que las remitan a la cha población), Francisco Ta·
COJQi~ióIl Pro Diario Confederal, c:oxno donaUvo. En Jo IIU~ rrm·
Pueden, po\" lo tanto, JIU! ~
slvo, eatQ ¡rupo PQDfl ~ CQP~
paciOl1eB y º~paA8I'QII ~a~ Pflmiento de to4Qf que para e4qui- didoe do! (olletQ a Dombre dt
rir las insignias l!U!!\1cm 4Urlgtr- Joaq~ JQp6Deió, calle GtI~
se ". SU" rellP~C~VQa S~diQ&~Q8 TQlH!t{l., J1.Wnero ~9.
y " llWl a¡rrupa(lioJ)es Uberta.r'lM.
Se ruep " lQIJ qq4t ~Q1~e~
PQt el pupo de 1" ~Cl.da. paq\lll~ g§ "¡n Q~refO d~ ~ll

Ateae. d" Barrio.

IR"·

~

'l'odu 1M_ ........
DINERO
'-

):.E

Las InsignIas eonle..
derales y el Grupo

4~ !.J11l!lA \DW~8gllol'liada.
•
J.jlllp!9'aplOS DO taltaÑis n.inSlb
Asi lo han h~ho lo!, dlfereQtes Sindicatos de Barcelona y ¡lO 4e ~ ~~dores fl~ uta
!tsl c¡uedó aoo~dado e~ el eoñ- ~aaa.
peso RegioD$l 4e S~s, oel~
es saluda, el etlmit6 de huel~rl}do. en la. ~e de VaUellpi~.
Ja.
,
LIl8 Comisiones- de \:iaÍ'fiada
a _. ... . -:- .. c _ .6 _ n~ ,
tlenen ÚBa mlsioo IJ\U~ · fl!1pep.,
tante a o~plll' aaabo de D~eB
~ra or~aniBaclén de eada. ramo.
Npest!'& ~éeci6n, par el númeBaJQ~
ro elevadlsimo de 8001&1, lea cuaJ~!I vi~ en los mAB apal'tado.
«llf.t-pomos de ~u difeJtel!tes ba"riadas de JIf, eapit~l, par~ evitap traba~ y prgpollolonal' ~!lB
qaq!l~ a la ~o~81én t60lÜel} y
para bien de la l!Iec9\61l, pro~~
i{o: Que eado, POJnP~~J!8 esty«pe l~ c\lestl6n y, "e' prep,re plL~

J.l1J.. CÜB\iUUI')G etl 1" Pr'X1¡n¡L Mvnl¡\n.
I
1!1~ ptro trabl'~Q me ClQ"par6
detelli~fm.~te. :

Alepfa

CASA EN VJ:NTA., e6m\ea: VENGA~ EMOCIONa, ]lor BOB STEE-

•

.2S ._ .. _.

~sta

Ca.Ue .................. •...... ······,·,,,11·

(loaJ1Iü.Idld-.

mili ideas y a mi uplritu Uberal,
enemigo de 1& aplicaci6n de la
pena de muerte, 8in excepcl6D.
suplico vuecencia indulto general
Sanjurjo. El haber levantado
bandera contra libertades oatala·
nas, obliga más mis sentimlentos. Le ealuda con toda consideración y afecto, FrmwMoo Jlfaciá.
25 agosto 1932.

Ea la dltlma

o8f! le ftafie!JltJao,

CQO.

Zamora.-Pnlldmtct el. la RepllbUcL - . Madrid. - J'Sel •

j;r!!o Secclón me quel'ia oc~par· de

ll.

@aben ..r

Al_a

rraed •

JQJ!i VHlltinM, J.liP QO~T
lJ'lrAi'IiI, AD{t~1 v kll • •
¡ji 4tiaf,ÍEl rii le, ftltrorflll y pa,a
1011il~fjrQ',

Repobllea

ml"IODes de ba-

~ !~

ft

de la Generalidad de ~ataluña
al ·presIdente de la

sid~nte

Necesidad de Ilts c..

~ 4~

BI,,,,pl .. ~

,!:'e!egrama del pre-

•

99Q!l,

TfttBl; 8O~'SQ pe~ ~NI.

n.~of)IJJ
re~irtp.

•

ABTIl BODADO

~~.
'1!jB.rall !!~ftoyl ' y "Zedll/!." , 2l)ijj
U;tftll ~wplJf)eJ'Qf! ~f) Córili:lbFl,

• ,,,,

San Be.udilio de Llobregat: El
Sindlcat() de esta villa invita a
todos los COlnpafleros de la. mis"
ma y pueblos limítl'ofes 8 la. conferencia. que tendrá lugaT pasa.do rrÍafuma, martes, a las nueve de la. noche, en el Ateneo
S amboyallo, que bajo el tema
"Martirologío del pensamiento
Ubl'e" dará la compañera Federica Montseny.
Esperando que acudiréis a dicho acto, os saluda la Junta.

EL HOMBRE YLA TIERRA

1$ lut.roQJi

Pi~ ~JJ~ttll,4 "er~

••••

--------_

ro~ ~~UC'J.'O PI; HBO~!l~@ ~~Jl.ERA"

B4'8()..-

eD

.!Squina a 1& de Pomente, frente
f 1 Teatro Ooya, ptro _ la Graa
Vfa, eequiDa Plu& UDi"enddad,
f ente al café Barcelona. y otro
mAs abajo en la m1mna calle
t:'..ortes, cruce oon la de MontaDer, propiedad ~ dcD Kiguel '
Cardona DO 110 'Yende ni un sólo
e j e m p 1 a r de SOLIDARIDAD
OBRERA, Y DO _ que no ae venC:a porque no loe co.mpreza los
h &WIeúntes, &iJlo porque DO tieven ning(1n ejemplar.
Var1aa veces y a primeru !loras de la maf'laDa, be pasado por
cada uno de ellos prel11Dtando
por SOLIDARIDAD OBRERA Y
siempre se me ha contestado
despectivamente.
Uno de estos dIaa (el 20), no
he podido pasar más sin preguntarles el "porqué" en SU8
,.uioscos no te!lia.n SOLIDARIDAD u.oRERA, y me han contestado que no ganan nada con
ella.
Yo pregunto: ¿De qué vive
dOD Miguel CardoDa. aíno del
papel que vende? ¿ Tm mal le
va el negocio a ese se!lor ·que no
se contenta con un. quiosco sólo,
~Ino que tiene tres?
i Obreros todos. compañeros
ronfederados! NocomprélSPrensa que no sea la vuestra. Esta
el vuestro pan espiritual. Esta
eE el portavoz del proietariado
del campo y de la ciudad, y la
("ue cuida de vuestros intereses.
Esta no es la hija materialista de
(!mpresa, sino que es la hija del
csfuerzo de ·la organización conff.deral. Es el esfuerzo de unos

RLMHGENES
PHBIS
--------

~ E q J JI 1 D4.
P6R fj~' 9OMJ~E ~J\OIf)NAL

dfl

28.

drá lugar un gran mitin cultural e Ideológico, organizado por
el Ateneo Cultural Obrero, en
el que tomarán parte el propagandista de la Confederación
Nacional del Trabajo R. MagrifiA, bajo el siguiente tema.: "La
orientación libertaria en los. AteÍloos"; y el profesor raclonalista
B. Cano Ruiz disertará acerca
del tema: "La ensefianza reUgiosa y 1& ensefianza racionalista" .
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el teatro Condal. de Ripoll, y
a las once de la maAana, ten-
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domingo,

los~~o:c~su:~~:~=i~t:·
en la RoJlda San Antomo,

Se celebró .el' ~tln aI;luncladQ para. el vierl;\es pasado, después de diflcultade.IJ partid$S dQ
Barcelona por la. l'rden terminante de-suspensión que fué re..
IIÚtlda. por el señor ],lolas y que
ratificó a i~s~ancia de la. autoridad IDáJdma, de aquella ciudad,
que !lO vió los fantlUiXUas que
sielllpre le aplj.I'ecan a la alta. IlUtOfldad civil c;l.e que cUsfrutamoll.
- I,¡a Comisión.
Con todo y el S4botaje que alg1.mps praUcaron para deslucir
. 4 __ . e
el acto, propagando que continuaba suspendido, se llenó el
amplio local con más de tres mil
¡TRABAJADOR! ptlJ;'sonas.
COMPRA TUS TR4]F;S y
Hiciero~ ~ de la palabra los
compafieros de Barcelona Pérez,
PANTALONES EN LOS
S. Garcia, Parera y Garcia Oliver, que aba.rcaron, en sus respectivas disertaciones, los problemas de ~ palpltant~ ac..
tualidad, de forma sugestiva y
@ér~ce.
.
CAL1~ SAN PABLO. 4~
C{l.talUfia: ~PvJ~, 7,76~: CQLae conlltQtes ~11.~tru 4e
lI>probp.c!QQ del auditorio deXUolI.
traron IIU c;onforrnidad absoluta.
con las sO~lJciones ~puestas.
Terminó el mitin con vivas a
1& C. N. T. Y al Co¡nunismo libertario.
SE! recaudaron 118 pesetas pata obra m.~tr. de EUSEO . RJtCW$. al alcanee 4e totl.,. rilo los compaf1eros presos. - CorrespODa&l.

pro bQelp'
a'lslQ. de I1 Fer,.,J
/fJ1pwuteJI

Hoy,

•••

li:xcmo. 81'. D • . Nlceto

respon~~nl4ad d~l pr01etar1~()
ant.Q el ~mento woc~",

.. ~_ - - ""
Do••Uve

, QIIIOSfIlI:erOS

tra~ree

••

HODJOreS,

AcUtad ...~ .......

"Pu y

formar el grupo arUstico,y cuan- . ~ virt~ de unaa jUtlones
tos compañeros simpaticen CO·l que llevó a caDo · determinada
él, a la reU!lión que se celebrará Comisión, ésta, do una manera
en el local social, Pi y Margall, concreta y terminante, con prue54, el martes, dia 30, para for- bas irrefutables, demostró al
mar definitivamente el Grupo Ayuntamiento de Barcelona cósno la Empresa F. O. C., en conArtlstico.
comitancia con elementos adic•••
li:D el Ateneo Librecultural de toa al miamo, robó &1 poi' ¡na,yor¡
Pueblo N1.!evo, tendrá .luga.r hoy, según sus usos y costumbres,
domingo, 2S, a las tres y media parte del dinero que em!lJl& de
de la tarde, una conferencia, co- la caja municipal.
Laa pruebas rueron tantas y
mo acto iJ:laugural de la entidad,
tales, que, aun cUfUldo a pesar
~ cargo del doctor Javier Serrano, quim disertará sobre el tema suyo, el Ayuntamiento no tuvo
"Problemaa mMicosociales". El más remedio que dlU' la I senJlaaoto se celebrará en el local so- ción de que hacía algo para sacial del Ateneo, Ta.ulat. 63.
tisfacer las justas pratew¡iones
Ruep la asistencia de loa de la r9ferida Comisión.
compafteros socios y simpatizanCon este cambio, en principio
tes.-La Junta.
se pudo convencer a media. doce•
na; pero han pasado los djas, y
Se invita a todos los que com- los seis incautos habrán podido
ponen la Comisión pro jiras a deducir que con el asunto de Suque pasen por el Ateneo Liber- ministros lo único que ::;e trama
tario del Clot pasado maña.na, COIl hábile8 circunvoluciones es
martea, a las nuevc de la noche. que los aludidos trabajos pasen
No faltéis ninguno, pues se nuevamente a la. arbitrariedad
trata de un asunto de impor- de uno de los responsables del
tancia. - Por el Grupo "501 y paro forzoso en Barcelona. y que
Vida", El delegado.
también en el robo al por m e ilO!'
.. * "
se ha. distinguido siempre, lo que
Recomendamos al secreta no estoy pronto a comprobar, donde lti barriada de Horta. que pa- de :lea y i:1nte quien sea, si para
se por el local social de la mis- ello se me requiere, que es
ma, para un asunto importante. F. O. C., este gaviiáu vu elve al
- La Comisión.
acec.!-¡Q. cual falidica a.lim aüa.,
para restituirse :::u. rancia. presa..
P al'o los trabajadores todos,
n? !'~parando en medios, r csponTren~3tS: Ten E\ d sicm pre d! enGo adecuadament e, d eben
_____ nlllY pre:sentc que
Imp~:t;Ier5C }'~ra ~ue }?S S~~;Cdilos mejores aparatos del mlmdo pa~a chos tra.baJo" nO ...os l.~a el Erola cu~aci ón de toda. clase de h eM.llls perador de los déspotas", el que
son lo!! de la GASJl. TORRENT. stn
trabas ni llrsmes engorrosos de nin- con impune ::;af:.a marca con tioguna. clase. No molestan ni hucen t a, y en libro especiL'.l , con las
bulto. lUlloldándose ~omo tUI guante. más perversas intenciones, a. los

__~___ ~""______" "__~"",,,,~,,__,,~,,
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Vqeatra úniea casa PaFa\
vestir d~b~n ~~r lo~
fl:nllO:¡Q~

~BLMROEKE8
.~ MOHOMERIBL
C4U$ SA~ PAnLO, 9.3
(JUN1'O CINE MONtnlEN'l'A.t.)

:pOf, rllZOll~~

qe ~q grnll
'ocollpmia y la exee1ente
~l~qn{l d~' 8~ g~n~rotl:

ntJD ..mUlu ••• npt8:
)} IItall'N )} ID},l
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'DtllIt8S, .. » 5»
·'rose.nlen"Q ISte rePQñe ~
ha l' á IJ n 1\ pe r l/)O d.
d,seuenlo

BOHEMIA
Continua desde las • tarde
LOS Cl1ATBO JINlST1i8 Da.
Al'OCA.LIPSIS y EL l"AVO:arro

DB U 6tJUDIA.

DIANA
Continua d8tlde lae 3'" ~
(lONCIIBTO llIS'rQlUCo. 1101'

BQate lIIull,",: Ro ~IGNQ PA
ZORRO, por Doutrlas FaIr~~
JiL ~A~OllITO n& L4 OQ.\ao
DU. por Lilian Harve)'

ARGENTINA 1

P~DItO

Continua desde las 3'45 tarde
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PÁGINA DEDICADA k LOS CAMARADAS. CAMPESINOS

.
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I

_.. CUESTIONES DE HOY Y MAÑANA

NOTAS DEL CAMPO
EL PLENO DE LA FEDERACION CoEL
MUNICIPIO RURAL ES MARCAL DE CAMPESINOS DE JEREZ FEDERACION NACIONAL
".
. UNA TRAMP
'
A
DE CAMPESINOS

PRIMERA SESION
2.° En qué pobl!,.clón habrá de
residir la FederaCión.
. Hay un pequefio debate sobre
3.°. Tratar. de la publlcacl6n
las delegaciones de Algar, por de nuestro portavoz "La Voz del
:' No dejaD de dlocar violentamente con la realldad los argumen- existir en dicho pueblo dos or- Campesino".
tQa, más extendi~ que nunca. en pleno ;paraiso republicano, favo- ganizaciones afectas a la. C. N. T.
4.° Nombramiento de', direcrables a la intervención electoral de los campesinos.
de un mismo ramo.
toro
.
Conviene salir ~l paso decididamente establecien.do en p~er
Tras varias increpaCiones se
5.° Establecer no.r mas a selugar lo que es un Municipio 'y probando que lo que consegulran acuerda
darles voz-pero no vo- guir en el momento actual.
10$ trabajadores dei campo apoderándose del Municipio por medio to--a ambas y dejar la discu·6.° Formas de organizar lo
la. papeleta clectDral es convertirse en agentes del Poder.
si6n de este tema personalista más breve posible la. Federaci6n
illl Municipio·es una institución dele~ada., a la. que no se tol~ hasta proposiciones generales.
Nacional de Campesinos.
DinguIl8. autonomia. Si con la imuginaCl6n despOJamos al MumcIUn camarada impugna la · de·7;0 Proposiciones generales.
' pio de su carácter de recaudador de impuestos· para sI y para el legación de los Grupos anarquisDiego Martlnez informa de su
EStado. no queda nada. absolutamente nada.. .
'. tas alegando que la Federación actuaci6n, principalmente en su
El Estado ordena y manda con detalles preclSOs, plazos y conce- Anarquista Ibérica no ha de es- intervención en la discusl6n de
siones el régimen municipal; fija el número de concejales y la tar represental1a en este comicio las Bases Comarcales con la Paforma' de ser ('legidos; establece a rajatabla incluso el número de y surge un violento debate, en- tronal.
&lesiones' sefiala con exigencias la forma de repartir las cargas y . alteciendo unos las ideas ana.rMota - miembro de .la. Comlde dar ios cargos; pero lo princi)?al que hace con los pueblos es quistas y otros la acción demo- sión - hace grandes esfuerzos
poner en p!'áctica la funci6n primordial del Estado: cosechar
ledora y construccitiva · de sus por querer hacer comprender el
puestos.
hombres.
porqué dé haber firmado ellos
¿De qué sirve, paes, ' que los trabajadores sean concejales si
"CUando llegan momentos de las Bases de trabajo; pues - diel EStado impone dictatorialment.e y sin excepción, hasta en las
grandes responsabilidades es ce - nosotros lo hic~os ~n
. aldeas más apartadas, el régimen municipal?
cuando os acordá.is de los los poderes que ~os dió la Aso. . De aué sirve la colaboración de los trabajadores en el Muni- Grupos anarquistas y ahora en elación de Campesinos de .Jerez,
~pi~.? uñ campesino tiene que pagaC' ~or ser espafi.ol, por ser ~ tiempos de bonanza queremos ya que aqui quedó acordado en
'JÍeablo y por ser hom~re. Si es conceJal ha de pagar por los IDJ.:!- pc.nerlos al margen" - dice un el Pleno celebrado en Arcos. Y
mos conceptos y ademas bacer pagar a sus convecinos, para lo que delegado, con energia..
como esta organizacl6n estuvo
di5poné y 'le obligan · a disponer de · comisiones recaudatorias ejeQuedan
aprobadas
las
delegaconforme
con el lnismo, de rencutivas de empleados, testigos, cárceles y parejas de Guardia civil. clones de los Grupos.
dimiento establecido en la siega.,
De~e el momento en que los impuestos se fijan en proporción
Son nombrados a propuesta de pues nosotros estamos a salvo
, . ·la llamada "riqueza. im¡:>onible", es decir, a lo .que produce la Ollva, tres camaradas para la de toda responsabilidad.
.ttierra cuanto más da ésta. más recauda el Municlpio, por lo que revisi6n de cuentas del Consejo
(Muchas interrupciones de deéSte ~presenta una inmoralidad pública y :ma.ni1lesta ya que san- Cormarcal, recayendo en Rafael legados y de los espectadores.)
ciona el despojo de los que producen y. los acogota con más fr1li- Garcia, Francisco López y DoCordón, hace historia de cómo
'dón cuanto más trabajan.
.
Caro.
el la asamblea celebrada por la
En el crimen de los impuestos el Municipio es cómplice.Y encu- mingo
Por escrito, informa amplia- Asociación de ~pesinos de Jebridor a la vez que consorte-autDr con el Estado de un despojo y mente . el secretario interino de réz, se coaccionó para que acade millares de asesinatos por hambre. Si los propietarios pagan la Comarcal, sobre su actuación ta~e ese "tope" mismo de rendigrandes ' cantidades de pesetas es indudable que lo hacen con el y las anormales condiciones en ~ento que era un destajo encuproducto de cosechas, préstamos y especulaciones por el estilo. En que se hizo cargo del secreta- blerto. Y continúa: Pero ya no
reáIidad no pagan nada que ellos no se hayan guardado antes a riado. .
',,~
es solo el hecho de haberlas ftrW;v.lo lucrativo y como parásitos. Si ellos quieren ocupar las pole nombra la mesa, recayendo mado en . esta forma. 1,..0. peor.. es
tr6DáS ·iñUIÜCipal8il, son' lógicos porque viven del esfuerzo ajeno, ta .Spresidencia
en Francisco Ló· haber firmado ' sólo la Base de
·como los confeccionadores de la ley. Los trabajadores en el Muni- pez; secretario, Manuel Vega; siega y decirles a los campesinos
cipio 3610 hacen. hicieron y. harán el papel de pandillas que caen adjunto, Rafael Garcia.. Se le- que podrinn empezar a trabajar,
en la trampa.
.
vanta la sesión a las doce para siendo que no se habia hecho naSuponed a un hombre a quien el Estado le dijera: Voy a pe- reanudarla a las catorce.
I dI' para ningún otro trabajo de
netrar en tu casa, en la intimidad de tu hogar como amo, duefio
verano ni de invierno.
. y ~or de horca y cuchillo de tus tam1l1ares y de tu prop~a perSEGUNDA SESIO~
y de aqui ha. surgido que uniBOna' ordenaré la hora de las comidas; respecto a la calidad y
do
él descontento con que acocantidad de éstas, nada determino y serás duefto de comer lo que
Se da lectura al orden del dia gieron los pueblos las Bases de
quieras pero antes te despojaré de todo lo que tienes y podrás que es el siguiente:
siega, y no venir las de los deservirte un plato de ternera a condici6~ de que no haya temeN.;
1.0 Apreciaéiones sobre la más trabajos; procedieran a prete ~é delataré y alistaré a tus hiJOS para que hagan el. ser- gesti6n del secretario dimitido . sentarlas en sus respectivas 10vicio mili~r; tendré a mi disposición una. jauria de empleados y
dependientes para arrebatarte lo que comas y bebas; no dejaré
Jlada por gravar y la fuerza públlca te ensefiará a ser obediente y
bien hablado, a contribuir sin chiStar a las cargas .que te impon~
cuando y como quieran las Cortes soberanas, los JUeces, los gobe.:nadores los bur6cratas de toda clase, los l'eC8.ude.dores que doblan
las cuotas, los ministros y hasta el alguacU; el simbol0 de Ini autoridad será una vara como la que llevo ...
Si el campesino no agarra la vara y hace de ella el uso que
El campesino está agitado. Por tatlvamente parcelada, poseyéngeneralmente se adjudica a las varas no es comprensible, la ver- fin van comprendiendo que los dola el qu~ la cultiva. Aqui los
dad, para qué diablos sirve una vara.
.
politicos no defienden bien sus conflictos no pueden producirse
intereses y se rebelan; incons- más que entre jornaleros temcientemente ponen en práctica porales y pequefíos agricultores;
la acción directa del obrero in- pero en el "Pla del Panadés" ,
dustrial y se .hacen sin saberlo que se extiende hasta cerca de
ellos mismos, responsables de un Tarragona, el sistema de propieLas leyes tienen valor rel9.tivo delito como el obrero de las ur- dad tiene interpretaciones algo
dice: "Toca a todos el oblibes. Buen slntoma es ese cogar a que sea. respetado el pi.'ecio cuando emanan del derecho na- m(m procedimiento entre las dos absurdas. 'E l campesino de esta
comarca ni es propietario ni es
tural
y
no
de
la
voluntad
cade tasa", especlalmente· en los
primeros momentos de la eco- prichosa. de un gobernante, que únicas fuentes de riqueza' de vi- jornalero, sin embargo ha comque impulsan a la sociedad, de prado cien veces la tierra que
lección. Una gran masa de los sin conocer un problema lo quie- da
aqul a la total expropiación no cultiva y esa "ituación le pone
ra
resolver.
productores de trigo son pequeNo me cansaré de decirlo. Del va mlis que un paso. Si se con- en la de considerarse algo me608 propietarios que, faltos de
sigue una "entente" cordial entre
medios pata cubrir sus necesida- problema agrario ' depende ~ues el agro y la industria la. Revolu- nos que la de un paria.
Los propietarios alquilan a
tro
sistema
social
y
económico.
des, tienen que ·hace.- una venta
La Reforma agraria de nuestro ci6n puede sorprendernos de un precios exhorbitantes algunas
precipitada. llevando el grano de
parcelas si éstas eon improducla era al almaceno Esto ha pasa- agrario de Tortosa y de la Pla- mo~e~to a otro.
El campensfno se ve en con- tivas, negándose a renovar los
do todos los afios, incluso Mora za. de Bilbao, habria tenido un
tinua guerra ya con la fuerza alquileres . cuando la pl!Icela es
que ha habido cosechas para cu- poco de cabida allá. en épocas.
Bajo el punto de vista capita- armada;' la guardia Civil, som- un jardln, de erial que fué enbrir las necesidades del mercado por lo que, este aJio que la llsta, no es preciso solo estable- bra -del obrero industrial, va tonces la dan a "rabassa", esto
cosecha viene abundante y que cer 1118 tasas, sino hacerlas cum- haciéndose antipática al campe- es, al aa por 100. Es decir, que
!¡ay "remanente debido a la im- plir;· y para hacerlas cumplir, sino también 'por su continua corresponden al "aplO'" de cada
portación, dichos agricultores no es con falsas amenazas de inter\'enc16n en el problema que tres cargas de vino, pongo por
_ pequefios propietarios - hau multas 'e incautaciones, sino dar éte tiene entablado contra el caso, que se cosechan, una.. Asl
de ~r objeto del más vergonzoso medios y facilidades para po- propietario; esto no puede llevar si. se han cosechado 200 cargas
de· los abusos. Abusos que cul- der comprar a precios razona- más' que a unos resultados p6- de vino vendidas a 27 pesetas
IDiJl8,l'án en la mayor de las des- bles, estableciendo un de~sito en stinos. CUando la sangre del ~ término medio, de '1 20 litros carel que no se pu~da rehuir la do campesino riega el suelo, . ga, resultañ paré. ~i propi~tario,
esPeraciones contra el Gobierno.
Fúndarilento lo anterior en compra de todo ' el cereal' que se sangre hecha derramar .por la l,782 . llinpias de polvo. y paja.,
'que tanto fabrica.nteB de hariDas p~Bent~ en el mercado. Esto co- fuerza. organtzada., es una sefial mientras que el "rabassarle" que
evidente de que el sistema de las cultivó no le producen mas
ClOmo ~mpradores de granos ha- mo solución transitoria.
propiedad priv8da. se ·va desqui- q~e unos 60º despu~s de h~ber
rán lo ,P.osible, debido 'a 'la i.bun:'
~iendo yo niAo, hubo momendaDcia de trigo ofreCido,' por re- tos que, debido a 'las ezlg~das ciando; porque nada prueba con trabajado todo el afi.o y cubrir
traerse ' en las compras, y C!omo ' de .la Gran G~, el trigo lle- lDÚ,evidencla 1&' sinrazón de una. ~os gasto¡l ,de ' ~colección, sulfa.
al>labrador le urge .'eI ob~r gó a faltar en -Espa1la. Agtot18- causa que se defiende :a ,tiros, y tado, abonol, · etc.
dinfro, desespuado, 'él lnismo 3e tu y toda clase de Degociantes Dada peor para testimoniar una
De manera: que el uno trab,aja
ofrecerá a manejos que burlen el de dicho cereal buscaban mU me- verdad como el derrame de san- la. tierra., · la enriquece y no es
precio de taaa. SI bien ea verdad dios para burlar una serie de de- gre.
propietario de ella, y el otro le
~ 1& tasa rige eiempre, hay
cretos dados en materia. 'de abasEl problema de la tie~a tiene saca su Pro:ducto· 15in' 1Judarlo y
lDedios de burlarla porque, o bien tos. El afe desmedido de lucro en Espda diferentes facetas; la sigue su propietario legal. Pero
1041 trigos eatan eucloe, o DO han llegó·a términos verdaderamente propiedad rural ' e.ItA mJ1Y exten- no es~ ahl todo: es que a ~r
IDlIleDldo 1& calidad, o bien el vergonzosos, y PBJ"& terminar dida en C&talu1ia y aún hay co- del 33 por 100 que le extrae,
iIIOmprador se mega a comprar con ello se acertó con UD decre- marcas como el Urgel, La Sega- cobra el propietario unas 120 peporque tiene abarrotado su al- to que, siendo aencDlo, tu6 el IDÚ na, el campo de Tarragona, etc., setas por hectArea al afi.o que
macen.
prict1co. Be autorizó y se rar.n- etc., en que la tierra está.. eq~- ~ el contrato de la "rabassa"
'. Cómo remedtar el mal!
. . tiz6, la compra 'en todoIIloa mery esto es una. monstruosidad. Si
wceder que DO le apre- cados a UDa ' detemlnl'" IJIHI!IOse ~a alquiler por la tierra ,que
.
,
IUrueD a vender los grandes na, al precio de ' taa.: "1 pUedo lado 118 vió slempre concurrid!- se cultiva., sobra el· tanto por
pn?pIetarloe, pero se podria po- declr que en el importaDte mer- !!lmo, hasta el extreJ:no que obU~ ciento; y si se .d a Iste no deoe
et2 ¡ricttea la importaci6n cado de UD pueblo, el comprador ~ a los demAa compradores " de abonarse aqu~l. De aqui la
• ttIP "1 eereales GtraDjero, autorizado compró mI8 trlgo que que
indigna~ón del campesipq.
~ptaaen dicho precio, V
IÚd!da · que DO perjudlearla a entre media docena de compl'&" iL1lD en l¡ualdad de condiciones .. En Am6riea del Sur el cam.lIadIe ·1DÚ que • lOa negoctaDtea dores de la localJdad. lIImendo quedaD todos dejar alll el' tri- J?88ino tiene otr~ con~ciones
.acaparadores. verdaderolJ cuI- de blanco de las 1raa de los :'.ato- IrQ, DO pudiendo dar abasto • rDás lÓgicas. Alquila la ~rra
de ocultación, y justo 1IIe- tlstu locales, puesto que 'ea ea- aportar.
28'35 pe~ por t6rmtno medio
....1'a.tJ¡p.r au desmedido egola- trapeó durante todo el do loa
la bocb1réa· y todo el producto
C9II UD. , duyalortzacl6n eD negoc1oI.
va al "chacarero". Hay quien
. .¡.'" • .'
'
ID tlep6.t~ de 1& ,.... !SIl Ella trabaja al tanto por cl~~o
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calidades, aprovechando también
la .fecha del 29 de mayo para
hacer la huelga con carácter moral y económico. Pero en Jeréz no se estuvo a la altura de
las circunstancias, no ya solo por
lu. cuestión de Bases, pero ni en
la huelga, pues aqul se declaro
el Sl y el 'l de junio ya se habia
suspendido. Esta fué la descohesi6n, la desanimaci6n de la Comarcal. Y tras estos trastornos
derivados de la debilidad de la
Comisión de Bases y de marcharse el secretario de la Federaci6n,
por decir, fué una bofetada en
pleno rostro el no aceptar los
pueblos las Bases que él ftrmó.
Por tanto la Federación ' estuvo
abandonada casi hasta el 1 de
junio, en que entró José Guerrero de secretario. Más ya estaba
desorientada la Comarcal, y
cuando han procedido a pre8entar Bases generales no se ha
secundado con el entusiasmo 06cesario y ya el momento del
triunfo habia pasado.
Intervienen muchos delegados
responsablllzando a la Comisión
de BaSes y al secretario de la
Federación; primero por las Bases y segundo por abandonar la
Federaci6n Comarcal de Campesinos.
Ellos se defienden. pero . no
obstante, el Pleno acuerda en
slntesis, esta conclusión: .
"Examinada la actuaci6n de la
Comisión de Bases, se reconoce
que aunque no se haya procedido
con la animosidad de traicionar
er"sentir de los trabajadores, si
hubo-un tanto de debilidad y falti!. de visi6n del momento, cuyos
efectos nos alcanza a todos."
Aun se siguen debatiendo otras
cuestiones del secretariado, pero ya lo más escabrosos habia
pasado. Vuelve a renacer la calma, la. concordia, tras las acusa.ciones concretas, dichas con
sinceridad y. no con espiritu individual sino .colectivo.
Pan! Flcaoor
Jerez, agosto 1932. ' .
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pero entonces el terrateniente
abona un tanto de trilla y bolsa
semilla y recolección, con la.
particUlaridad que el que la. cultiva no deselJlbolsa nada..

Enrique Guiot

Sobre

.

Ante la proxlmidad de la cele- mente, el órgano más ad~
bración de la Asamblea. Regional para su liberación no puede ser
de Campesinos, para ir a la. cons- otro que la Federación Nac:lonal
titución de la Federación Regio- de Campesinos, y, comprendiénnal de Campesinos, bueno será dolo asi, se aprestan en todas ~
recordar la importancia y tras- regiones a su constituci6n.
I cendencia que para el trabajador
La. importancia de un organiadel campo español puede tener mo nacional de clase que una. en
la organización nacional de los un mismo deseo y en un mismo
campesinos españoles.
afe a todos los campesinos esQue su organiZación naclo- paf'loles, es casi ocioso hablar de
I nal interesa a. los moradores del ello, pu~to que es una idea acepagro hispano, lo prueba no tan tada con entusiasmo por todo el
sólo los trabajos para la próxima proletariado del campo. El camasamblea campesina catalana, pesino se ha dado cuenta de que
si que también el movimiento su debU1dad ante la burguesla tecampesino de las otras regiones, rritorial está únicamente en su
como el vasto movimiento cam- desorganización y en el aislapesino andaluz y extremefío, por- miento de sus compaf'leros de cataestandarte de la idea de cons- marca y de región. De ' abi ese
tituci6n de la Federación Nacio- deseo tan hondamente sentido de
nal de Campesinos; igualmente ir a la crea.clón del orgaulsmo
qUe los campesinos aragoneses y regional y nac10nal que a~pe
navarros, que en reciente Con- y conduzca sus actividades para
greso acordaron ir a la constitu- la consecuci6n de sus reivindicaci6n de dicha federación, asimis- ciones de clase.
mo como la intensificación de la
Porque el hecho doloroso del
or,ganiza.ción en el campo levan- agro espafi.ol está, más que en la
tino, castellano y gallego, da to- miseria secular que le da ftsonodo ello prueba del interés que en mla. propia, y que nos dlstln'gue
el campo van tomando las cues- en forma peyorativa del resto 'd e
tiones sindicales de ciase frente Europa, en el odio que el ca.p1al odioso régimen burgués, que, pesino ha sentido contra sus hera pesar del momento ·pollticoso- manos de otros pueblos, de , o~
cial que vive nuestro pals, la. bur- comarcas, de otras regiones,
guesla rural. continúa. con la mis- odio, naturalmente, alimentado
ma cerrllidad de siempre.
'por las oligarquias que a través
'En el campo espaJiol no es de de muchas generaciones han~
hoy que se habla de la necesidad quilmado_ nuestro p~ coD~r
de organiZar . ,a _ l<?s cámpe~os tiendo_ ..esta miseria y . es~ odio
naciODálmente. Esto, ya- es 'idea plirli sojuzgamos máS:~jOr. y
antigua, que habia sido norma encumbrar mayormente el caPde organización antes de 1919. qulsmo y la aristocracia terri~
Pero vino el Congreso de la Con- ríal.
federación Nacional del Trabajo
Urge poner remedio a ' ~ea
de Madrid, que acordó la supre- males, y el único remedio es unir
sión de las federaciones de ofi- a los campesinos de las dif~
cio, y los campesinos espafi.oles, tes comarcas y regiones para así.
fieles cumplldores de los acuer- conociéndose, se respeten y se
dos confederales, disolvieron su amen, e ir cuanto antes a 'la co~
Federaci6n Nacional, y poco des- fección de unas bases de mejorapués desapareció su órgano en la miento inmediato para. elevar el
Prensa. "La Voz del Campesino", nivel de vida del campesino"penel cuál ha vuelto a reaparecer en insular, teniendo en cuenta las
Jerez, 'enarbolando nuevamente caracteristicas comarcales; y. rela. bandera de la organización na- gionales, puesto que es una vercional de los campesinos.
güenza. imposible ' de . contin~r
Desde eñtonces, faltos los cam- tolerando que el esfuerzo d!'!l
pesinos de un nexo de unión y campesino labrando la tie",,-, ~a
relación, han vivido socialmente retribuido tan por bajo ~el trapoco men,Os que estérilmente, bajo industrial.
agobiados por su aislamiento,
Esta labor de elevaci6n del .nihasta ahora, . en este renacer, en vel de la vida del campesino nó
que se aprestan para inmediatas puede realizarla sino una fuerte
y futuras empresas que los ha- organización nacional de los
gán 'libres para siempre de esta campesinos; pero. además de esesclavitud secular. Y, natural- ta labor inmediata a ' reallz:lr, 'y
que puede servir de entrenaljüento para luchas de mayor en,vergadura., la organizaci6n cam~
sina nacional puede y debe llevar a término la labor' de estaacaparador el que pone precio a distica acordada en el Pleno na.sus productos, sefial cierta de cional celebrado en Madrid en
que no faltan éstos para que to- diciembre pasado, y que de reados los humanos IlOS podamos lizar:3e con verdadero interés, poalimentar debidamente. porque dria ser un inventario hec:ho pOr
.de faltar· Ecrian Jos campesinos las tuerzas productoras . ~
quienes . pondrian precio a los sUlas de las posibilidades . a~
colas de nuestro pals. P$.l:& &si
mismos.
Supongamos ahora que se re- poner en marcha la econ~~ y
parten las tierras pagandd 50- sin interrupci6n. al 'dla sigúiente
hrc las mismas un reducido de la revolución social en geatación.
~. rriendo. Todos los campesinos
Porque hay que ·p enSar.y p~
procural'án que sU tierra produzca mucho para as1 obtener me- pagar que los Sindicatmi ~o 'sirjor . beneficio, y el resultado de ven tan sólo para el mejoramientodo ello será. un exceso de pro- to económico y moral de sus asoducción; y si ahora vende I'ara- ciados y de hosttgaciÓD contra 1&
to, luego verá con desesper'!l.ci6n burgues1&, si que t.a.Jpbién aspiel campesino que ni barato po- ran a la destrucción del capitadrá vender sus productos, porque llsmo como clase Y la estructumuchas veces se le perderán en racl~n de una. nueva. socl~d de
su propia casa. Y es que no se productores. Y siendo como es
a.sf, hay que penS!U" en los me~ta de un problema de producción, sino más bien' de consumo dios de que nos valdrlamos para
y ·.mejor dietrlbw:lón, mi~tra.s que este nuevo régimen que preh~ obreros parados, y ~~ conlzamoa sea 10 mAa eficiente
tra8 trabajando no ganemos un posible Y produzca los menores
Jornal con que cubrir a satisfac- trastornos posibles. Y esta: labor
ci6n las m1lltlples necesidades magnifica no puede ~1& naque la vil1a nos crea, las solucio- die mAa que la ~eraci~ Nanes que el Estado pretenda dar donal de CampeslDOI ' en ' l*I
serAn remedios sin efica.cla al- cuest1ODe11 que con' el . &PO
guna. Pues la 1ln1ca solución ver- te!Iga:D reIaclón, ' Y tu ~
dad estriba en derrumbar eata. clones de ·industrla en la.prOduoDíaI llamada sociedad civilizada, c16D iDduatrlal

l~ Refor~a

Un asunto al que se le da mucho boinbo, como si realmente
tuviera la importancia que se le
quiere. dar por parte de . los gobernantes.
Nos ' sabemol de memoria
aquello de "hecha la ley hecha
la trampa", y la historia nos
demuestra en verdad que la ley
se ha hecho siempre en per,juicio del trabajador, con exclusivo objeto de servir al capital.
Los campesinos, siemprc que
se han visto obligados a ; dirimir sus querellas con los propietarips en los. juzgados, por
mucha' que fuese la razón que les
acompaJiaba, la "justicia" siempre ha' ~alladO en ' favor del propietario.
,
y vamos a ' demostrar la 'importanCia que tiene ' la susodicha
reform~ . agraria en el aspecto
econ6mico, que pa;ra nosotros es
muy relativa.
: Nos encontramos . ante un hecho que tiene su importancia y
es que lo que hoy se produce
en el cámpo se ven obligados los
campesinos a venderlo a bajo
precio,. que después de hechas
cuentas resulta . que . han trabajado poco menos que de balde,
debido .en ·parte a ·los·acaparadores que almacenan todos los art1c~os y que se vaJ~ de la miseria de los campesinos para
realizar, con sus productos, fabulosos negocios, ea decir, que
1.0 poco, que p~uce el campulno lo vende baratc?, y ·en cambio
l8s 'slmientés, los abollos y loa
lltiles del trabajo que tiene qúo
C;Omprar . ~o , ~ . de pagar . a ,pre·
dos exorbitantes.
De lo. dicho áe desprende algo
que ~ene mucha importancia.
He dicho que el productor vende
barato, por la razón de gue el el

agraria

Implantando en SU lugar el 00munismo llbetrarto. Esta . ea la
'4nica soluci6D a que dC?bemoa
tendel" ~u~ eefUerzoa loa
campeslnOB; baoer deaparecer
la propiedad privada. organizar

el trabajo en cOllum. emplear' la

'maquinaria para el roturamtento
de ,las .t1erras. y de eeta JQ&Dera

con meDOll eatueno produclremos
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