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FIJANDO POSICIONES Largo Caballer.o

D emeJeaÚliliDo aeIlOr dOll ........... Lar. P CabaUero. mlnlatro de ~ de la B&pÍlbUca de tmbaJa40rea de todaa eIues, ee
baila dNeaDMudo ea. el balneario eJe BeeaI(a.
La Jmproba labor que ha
a cabo para
eenIr ftelmeuf¡e a la burgaelda qW) lo emhatI6 en la . . . . . eJe coosejero dictatorial, pdoo
mero, y en el levitón de mlnIstro republicano,
deQu6e, 'bIen merece DDa temporadlta do
..-,rcImIento.
El boDra.do g obrero que taDto nos est6
bacleDdo la fellclclad, ha eaJulclado lRl propia ob~ eea admirable ~eglaIacl.6~ aastracJoI'a de la digD1cIad de 10fl trabajadol't'& Pero
DO eati aa.tlsfecbo todavfa. En lRl mente J&
bolle Wl nuevo aborto. UDB ley que ·armonice
loe Intereees de la burgueefa. Y loa de los
espIotadoli. Sospecbamos c6mo 8eIrá esa Iey.

!

Era de esperar que nuestra acti~d francamente ~ :
pol1tica dictatorial de la NEaquerra ~= a loa ~
dirigentes de tal partido y baria perder
.
tir furor el .
de "L·Opinió". Ni unos ni otros pueden aceptar sin sen
obrera
becho de que se descubra ante toda la op~n que la masa en la
"Esquerra" Y que éSta DO se apoya
co hace e1 j uego d e la
_..c_ como todos los partidos sin
iuerzs. popular, sino en la burgu........
la "Lll "com
(:.,cepción, desde Acción PopUlar al Radical Y baata
ga ,
prendiendo todas las gradaciones y todos los denru;=:~'L'Op1_
Hemos de hacer notar que, durante la 6~~dol duramente
'6" se alzaba indignada contra los tiranos, a
os
!ll r sus atropellos constantemente ejercidos, por las persecucir:-es
JX'dignas que contra todos los rebeldes, soplales o poUticos, eje an
fos hombres nefastos que pretendian salvar la MOnarq~
rsecuclones se hallaron muchas veces juntos los hombres
a
~erra" y los hombres de la Confederación. Ahora, han variado los
ié~inOS. La "Esquerra", convertida en Poder, invoca el awdlio de
la autoridad para, a su vez, ejercer una tirania vengativa contra
quienes no se han prestado a servirle de escabel
En pri
Ant es de seguir adelante, hagaIPOS unas afirm&cloneL b
mer lugar, SOLIDARIDAD OBRERA es el ó~gano de 108 o reros
de la C. N. T., Y no de la F. A.. 1., cuyo ideano, no obstante, ;
partimos todos los que este diario redactamos. En cambio, la
querr a" no representa ni a Catalufta, ni a la democracia, ni a l~
que sienten el ideal catalanista. Representa nada més 8. .W108 cuan.
tos hombres encaramados en las alturas de un ~b1erno.
En nuestra calidad de anarquistas, aunque DO represen~08 8.
la F. A. l, sépalo "L'Opinió", somos respetuQsos para con todas
1:15 ideas sinceramente sentidas. Las combatimos trente a frente,
( omo adversarios, no como enemigos. y en el caso de que las ideas
~ustentadas tengan por inspiración un principio de Ubertad. DO sólo
13.5 respetamos, siDo que vemos COD simpatia el geato.8 Ea
el caso
del nacionalismo irlandés. A pesar de constituir un !i C 1on 8 1!smo,
fué una rebeldia sana, un ansia de liberación. Ante el historial de
los separatistas irlandeses que supieron llegar al sacriftcio berolco
de la muerte por hambre, nosotros, los anarq~tu, los rebeldes
contra todo, no podemos regatear un juicio elOgioso. Eran los irlandeses unos hombres ejemplares, que no claudicaro~ que luchaban
hasta la derrota o hasta la victoria, que DO tra1clonaban al pueblo
con componendas indignas.
Recordamos 8. los irlande8e8 ' y establecemoe el paralelo con la
"Esquerra". ¿ Pueden· los de "L'OpiDió" presentamos UD caso qu~
tenga la menor semejanza. con la gesta noble de aquellos re~ .
No, no les e8 posible. Y por ello se revuelve contra SOLID~AD
OBRERA. Afirma que combatimOll el Estatuto. Nada más falso.
Combatimos. "su" Estatuto, el de la "Esquerra", que DO representa
ni significa nada, a no ser las conv~encias de UD pequeiio grupo
de politicos, pero ajeno a los sen~entos del pueblo catalán. No
1'JdeIq?~ tqmar 'e l_E,~tatuto .~ ~ ~'~erra." si no ~OJD.Q 1lD8: ~1Pl
ci3cí6n, como una.1réfecclón a cost4.deI..pueblo ca.~- y-JMll'
\" gracia de UD IlUÚ"idaje contratado-vergOllZOsamente con el Poder
central, de que tanto abominaran los esquerranos, y con los socialistas que envenenan la vida española.
.
Combatimós y combatiremos a la "Eaquerra." y a la "Generahtat" porque bajo los auspicios de ellas se r~ de perfecto acuerGO con los gobernantes de Madrid, una represión intolerable contra
el obrerismo catalán y contra todos los anhelos Ubertarios de l~
masas, actitud que necesariamente ha de atraerles nuestros m.á.s
rudos ataques. Clausura de centros, amordazamiento de nuestra
?rensa, todo génelQ de abusos de poder se cometen por la "Esqueroa" Que domiDa en la "Generalitat". Por eso combatimos y combatiremos a una y a otra.
.
A la ·'Esquerra" y a "L'OpiDió" les duele que aconsejemos la
abstenci6n del voto, fieles a nuestros postulados antipoUticos y ano
tioarlamentarios. De nuestra conducta quiere sacar consecuencias
pára decir que hacemos el juego de las derechas. VamOs a contes-
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.-e so obra RelormlslDo, DO. Cui-
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Al que proteefie, •

le oondeaar6

• 1I8r ahoI:Clldo clnco veaea OOIIIII8CU.Uvaa.
Arto ~. Eatu dlaposlclonea .exceptaan a
loe plstolero8t que tendr6.n el derecho de ha-

cer lo qUe lee venp en gaaa., dempre que lo
bagaD a bene1ialo de enabuflstM y 'de bal'-

¡uesee."

AGUAFUERTES

El

uleJo~

negocio -'el día

Loa ~. • ' 8Gftgf'e ele
horchata ftO ~ écel4ts ele tIOdG.
Bu dinero le8 penftitird fkJb1.r
bGrOOCt. pGTG qt&O lee Ilouen 'comida, bebidGB. rOpG, GgUG, 'Y 1aGafG
0IJbalJ0B JlGTG iuIIaT tU, polo.
Peri6d~ .,.. 4WioMIt

Fa dejtJr

'Y rtJOOger oo •• eaponi:Ienma., Glimeato. 6S1lirit1UlZ muy
M08IGrio cuandO 86 UlterpoM
lInG !ÍTtM diatmsctG eIdN- loa __
rea queridos.

BoJom.ente lss faltor4 . .

ClO-

COMi/:IerOrae _ eI' "po.raIao 2*"dido" Ñ lo "ad4 S.
haTG".
I Uta otJbor'fIt!
Cms6nigo JHlTG qt&f ae loa dI'Uf!' 1M misaa 11 los ~# 1fG,_

pc&'rG

demos la fefeDsa
Los o~ loe· CUII&r'84u, loe qae , DdIltaa en 1& Ccmfederacl6n .Nac1oa8I del Trabajo o llevan IIImp1MDe11te el e&rDet conteoderal en el bol8lllo, deben darse cuenta. de la IIItn actÓD que esta.moe viv1eDdo en EBpa6a desde el a4vmfm t ento ' de la Rep(abUca
Y la iDiclaclÓD de la represiÓD repubUcana, fragnad& al calor de
laa traiciones de todoe loe poUticos.
•
Es UD deber que tenemos para ~ nuestras Idea, nuestra
orgaDIZacIón y 1& seguridad de nuestro movimJeIlto. 10 que nos
hace, no tan lI6lo hablar de la situación creada 8. la organfUlcl!5n, .
sino retl9ionar profundamente sobre ella para tener un conoclm.iento adecuado que nos lIIna para saber ha.cerle trente y

vencer.

.

Encuéntraae 1& C. N. T. ante las leyes promulgadas por el
Gobierno que DO tienen otro objetivo que torpedearla. 8D1quilarla.,
convertirla al reformismo.
Por otra parte, 108 problemas plantea.c!oI. y de lIUJDa importucIa., como el de loa sin trabajo, que DO tiene eoluci6n ni en
1& poUtica DI. en ~en capital.1sta.
EstA empa.ftada, pues, la contienda, porque en modo a,Iguno
puede aceptar la C. N. T. las leyes gubernamentales que c;uiere:l
imponer el reformismo en la organización. No puede ni quiere.
La razón está en que el reformismo es un InBtrum.eDto ú til par;>
la burgues1a. solamente, y que embaucando al obrero trata
apartarlo de la acciÓD directa y revolucionaria, que es de la 1ÍP. _.J.
manera que en· todo caso se llegarla a estructurar UD nuevo sistema de convivencia soctal.
La situación ea grave, como se puede ver, y he aqui por 'lllé
la C. N. T., los trabajadores todos y los m1l1tautes decimos r¿~e
habl1a de empezarse a estudiar la manera de salir airosos d~
esta batalla contra los que con la poUUca o con la:; armas defiet
den los tnteresee del capitalismo, que se cimenta en la. explotación y esclavitud del que trabaja.
Es hora. de darnos cuenta de eso y tratarlo eon la seriedad
y tlnneza debida. La C. N. T. es una fuerza y puede moviliza.r
muchos efectivos para contrarrestar el ataque y asegurar el avance del pueblo hacia su emancipación.
Lo que se precisa y es necesario para ello, es que no descu!damos "cómo" y de' "qué" manera han de movD1za.rae esos efectivos sindicales revolucionarios, y "cuándo" y en "qué" forma hall
de inlclar el "ataque" o la "defensiva"• .
Ea más importante o tan importante eso, que ni deberiamoll.
hablar mAs de eno. Cuando menos es un problema que si no tenemos resuelto ya, las c:l:rcuDstáncla.s exigen que no lo descuidemos.
Todo estA contra la C. N. T., contra la libertad y el bienestar del
que traba)L y se muere de hambre. Sólo noeotros tenemos ~ in-

~ de ...,... ' " . ~elu~_ _ ¡¡:'-~~()8 e iD1polier un ~lo~ IIa' MlttIM eteoI6
~ .
"'.
\
.
_y 4tira·e.-_capttall llDlo Para el -Gobie'n!.o
~dIia. . t i la .Jefa.tam' cié Pon:
sobra la CoDfedeñlción Nacional del Trabajo.
'
,
ala se lIaee tudo lo oontI'aÍto
Decldidamente estamos frente a frente, y ya no es posibl e

.!fDe)ltft

de lo que IBa leyes dlapoDéD.

Se trafa a los obrel'Oll como

mereoeñan ser tratados los
baadldoe de la polltlca y de
la BaDea. Por motivos mucho menoe gr&"V'eIt, se ba.D originado revolueloDe8 en todos
loe ~ Y en todos loe '
paIaeL AqueDo DO el! UD eentro poUcfaoo, lIlIlo la central
de loa atropelloli y de ... perlIIICIléloaea
.
A la 1IDa de la tarde de ayer,
db&do, tneron Ubertadoe set"
de loe treinta y ocho campa1leroe detenidos el lunH. A
IUtlma bóra de la tarde ban
sido pUeStos en libertad oVca

Rechazamos el parlamentarismo, porque consideramos que es
t raición máxima al pueblo. Propugnamos la acción directa y como nosotros han de propugnarla todos cuantos deseen ver triunfar
sus ansias. Ocupe quien ocupe el Poder, nuestro afán y nuestro propósito es el derribar todo lo que sea gubemamentalismo y
Estado. Para nosotros no hay derechas e izquierdas. Todos son le
mismo, y más en cuanto de la oposición ha,n pasado 108 partidos I!
la esfera de la gobernación. Es el caso de la "Esquerra".
Las catalanistas integros, los que no claudican y merecen nues-.
tro respeto porque son luchadores sinceros, no están representadoE
l!Í por la "Generalitat" ni por "L'Op1nió". A ellos, como a los obreros. el parlamen~o les ha traicionado siempre. Si quieren lograr el triunfo de su causa, habrán de atenerse a la acci6n direcUi
que es en si UD principio de anarquismo. No están representados por
la "Esquerra" y sus órganos periodisticos los verdaderos catalanistas, los verdaderos catalanes. "La Nació Catalana". "N08altI:e~
SoIs" y otros periódicos combaten tanto como nosotros a los que
les tracionaron vendiendo por un ' Estatuto ridiculo el voto que
<t¡uf llos les dieron. Para estos rebeldes no hemos tenido la menor
palabra de censura ni de combate, porque luchan poseldos de UD
ideal que no han deshonrado convirtiéndolo en mercancia. Si ese
Ideal se encuentra en los Umites del error o de la verdad, no
es cosa que nos interese, porque es de indole poUtica. Pero no ~
lntere~a la. moralidad de tales luchadores, que se halla al mar·
gen de toda mancha. Esta es nuestra po3ición, la posición d e;
obrerismo de la C. N. T. Contra la "Esquerra", contra su caricatura de Estatuto, sI. Contra el pueblo catalán, no. Como con·
tra ningún pueblo que sinceramente ansia el logro de un ideal
que por ser sIncero es noble.
Finalmente. hemos de s alir al paso de las indignas insinuacio.
nes de "L'Opinió" . Ni la C. N . T., ni SOLIDARIDAD OBRERA tieneo. han t enido, ni tendrán concomitancias ,con nadie. De nadie har.
TPo;ibido di nero. ni lo recibir~. ni lo reciben, ,y menos de los element Ol: reaccionario, como la "Lliga", las dictaduras y la "Esquerra.·' . de las que sólo hemos recibido el metal en forma de proyecti·
I ~s lanzados por las armas que usufructúan para ·oponerse a las aspiraciones justas de los que padecen yugos moralea y hambre m aterial.
No n08 midan los de la "Ellquerra" y loS de "L'Opinló" por si:
TDisrno rasero. Esa insinu.ación, que no merece siquiera ser desmen·
t lda , P.S un invento absurdo y maligno de los detectives de "L'Opitl ió" . El únicó precio que la masa obrera y todo. cuantos en ella
formamos bajo 108 ideario. de la C. N. T . lnsp1rada por el anarquismo, ponemos a nueatros afanes, ea la lucha que nOll lleva a lB.!.
cárceles, a la8 deportaciones y a la traged1a c1iaDdo U. que tralclOna.ron todo 10 que traicionar ea po.tble, se yerguen u te
los Q_l!e les lanZan al 1'OIItro toda su IDmoraUdad y toda lIIl iDfamia.
Repitámoelo: la "Elquerra" DO ea catalu6&, Di mucho meIlos el pueblo catalAn, tanta. vocea traiclOlUldo 'por ~ que COIDpnn
el plato de lenteja del E8t&fito aacrI.GcADdoIol todo, delde 1& propia
. conciencia, b&at& la8 vidas de loe que fueron . . ~.
y lo hemoe dicho todo a este reapecto. Noe l1emo. .mceradc
lIoblemente. Ahora aegu!remoe adelante OOD ~ ......
Y
nuestros propóe1toe. SI la "E8querra" 8IlUe tapaadol c:cm IN 'manto
de indifereDC1&, lo que estA pua.ado en Barcelaaa. doade DO ' hay
libertad de peDMmfento ni de ~ruI6D, donde la . . . .' rellOllan
de carne proletaria y donde IOn perIie~ 1M bombrel que DO
piensan como W. de la "GeDeralltat". ~troe ~ d1cIeDdo
al pueblo todaa las venladea. ¿Que ~ ~ ~ los
TlúSM08 que compartfan COD oo.ot.ro. el ~ Y 1& o&rOel,' Ta
\0 sabemol. Poto lo ~ ea OODv8llleDte • que lo lipa el pueblo
tambl6D. Y el pueblo Jo .u.bd, mejor dIcbo, 10 I&be
.A. JU otra
Indignidades de "I10plni6" DO c¡uereJIIo. coateatar ....... Se Iaa
r.l ~jamo!l Il sus ~Lor... COJDO Ozdea uma ,40 com......

Pletórico de Juwmtud, <naudIo.
Ocboa, de BDbao, eay6 ea la ca-

De atravesado de UD balazo. Lo
mató UJl cabo de guar4lu eJe
Asalto, al c1eIlenerle
CULINARIA ~~TATUTlSTA

trece. Los re8tantea, Jlan q1,1edado ea Isa mazmnrl'lUJ de la
VIa. Layetana. Durante tooo
su encierro ba.n pcaulUlecltlo
Incomunlcadoe. Loa QU6 . en
.Jefatura ba.n quedado aon
retebJ.dos por hallarae l1OOadoa co~o bombl"f'lJ illgnus,
oomo hombrea ele ldeaa. Proteetamos ('OD 1& Dláxlma eDil!"cfa de las arbltrariedadell inconcebibles ciue lile atreweÍl
a reaIIza.io constant8nente loa
acabdltos del . jete IRlperlor de
P~7 ExIgimos la ·l Ibertad
inmedIatA 'de los oompa.tleroa
a loe que se baoe pudrir en
aquellO. I16tanoa Infamee SI
hay lupr a pI"OQE8O, que ee
les procese. Porque DO lo hay
se lea ret1eae aIU
¡ QoHo ....da _ .Jefatar.,

por nuestra parte, pensar en retroceder, sino en avanzar, tal como
es nuestra obUgacl6D. LOs obreros y camaradas han de convencerse de eso. Es inlltn malgastar esfuerzos. Hemos de escoger
entre esclavitud' y miseria democrá.tica, o revoluc16n socla1. Par.~
lo tlltimo, preparemos los resortes de mov1l.izaclón general, dand 4
. inmediatamente objetivos concretos a nuestro movimiento emancipador.
, ReformJmno, no.
Libertad y emancipación económica, si. Y para eno, si es precl8o, defendámonos con táctica, que · bien podemos ·hacerlo. ..
Uno mas
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«La Nall»... tra. .

Eran los 'del orden
señores
En :Mac:trtd existe-dicen que
diario que se Ura en
multicopista. Pero en Barcelona
tenemos algo más notable. Un
diario que se escribe con los pies
y que se tira 8. mano, haclendo
copias los amanuenses que lo redactan. Se titula "La Nau" y lo
leen trece lectorea 1. cuatro d6cimas de lector.
El diario tirado en coplais manuscrttas, queriendo informar a,
sus escasos ca.sl lectores, ae parmilo meterse a calculadora matemAtica para deducir que en el
mitin del Palacio de Artes Decorativas habia unas diez mil almas. Indudablemente, "La Nau"
se equivoca en redondo. Porque
los diez mil eran agentes de Olden pdblico guardias de Asalto.
de Segurid~d Y civiles. Las almas que asistieron al mitin, plex1ste-UD

·
l

I

lotos de la nave con via de agUS
en la panza, eran, no cien ~: ~
como deciamos, sino más, m uo
chas más. Era el pueblo enter.
de 1& Barcelona trabajadO! ;i.
Pueden ustedes deshacer el equfvoco. Al propio t iempo "L3. Nau"
nos lanza una serie de insultoa
propios de su calidad, de su pe- ,
quefiez espiritual y moral más
peque1ia todavia que su e=sez
material. Sus insultos no J!os.l!e- ,
gano Los que aqu1 nos hallamol',
luchadores y periodistas, en el
trlLJlSCur80 de la viaa.. sufrlendt
"bajo todas las burgues1as, hemo.
aprendido, DO el lenguaje grose'
ro que nos achaca, siDo a ser r,~
beldes y a ser anarquistas. Y h~
mos aprendido, también, a tapatnolS las narices cuando nos vemos obligados a leer ciertos papeles que se titulaD periódicos.

VD atropello IlieallUeable
SegdD costumbre, loa obreZ'Oa
siD trabajo se haDaban ayer po~
1& tarde formando corrWoa y
cb&rlBDdo de las nadertaa del
dla y de la altuac1ón aJIBUAUosa que cada cual atraviesa.
BID saberse por qu6 lúcle.roD
su aparición 108 lU&I'dfu de
Asalto en un oaml 6D y, abl . . .
d1ar expUcac100ea, 1& emprendIoron & ¡olpu con tocJoa - ¡we..
de una forma bntal l
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"ArticoIo l.· Se declara ' tIdItID el ~
obIIpdo a traIIGjar para IDBDtlrJaer gandulell.
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~ comcti.,o- 110 q\tede ~
ne,
NQ pedemos !li <feb(Ullo's ca-

~ce p~os días en

];Iistol~rlmq que :Ma:rfúlez .ltniefo y Ar{egyi' plll!feron en pl'~

gI,~a

l&!i

$ . uq dez:¡t"~ado
cómpaj!:ero muerto ~~~e1ÍQl!~~
~~ ~~go . cs' lf!. pala.-

JI'

b~ ju~ -

~ ~

b~'P1 ~~

d,e
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HaT. Ha cOJpenZI1:rfu'

4ntllnez,

I t;ica.

p.uestQ.!! ~ l\~eI1a~.

qe' nuevq el'

X!lt~ ~ que tome' nuevós

f!e lu,s. ~~ª~9 ~l asunto p.Ol' vu~l'os, pro.,,~ere,mos en' cOI1Se'la ~q~cill.J. ql!.qr~C! ~~e e) ase- [cu'e;rcia y ~l'ocuraIlemo'S evi,t ár
Sln!'~.9. ~ tlB· 19~",* ~ qye s~ q..qe ~'o~ C~ll.8les qQcden' iln-:.

prOponia robar cuando tué sor- ' punes.
prendido .por el duefio de la ca1fl juego de,. ~ b~~ está
~ ~ ~e1,i$l'º.
~e~do; q?Wps\&dO .peliJF08.O' y
No~~. s*-~ qu.e to~ ~M ~1'J,e, ~ iol~
eso es una falsedad y una infa- más asesinatos, y, una vez en
mi&. J<h Sabemos porque nos po;?esión de los datos necesac~~ k. ~lidf!d ~1lJ d.e:l c;¡¡.¡e. ~'io.i" bab~emQa" p;¡a.e- a., q¡.Wl.nfué un compañero luchador y pese, y aunque se intente ponerabnegado, y nos p~ in; I llG& uAa. ~ól'&a.za con excusa de

I

vestigar el suceso p8.'l'8. que la una suspensióh o de una dcnunverdad salga a la luz y el' crt- . cm.
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.Alta. n1lm.. que. lU

i8uilblea PIltra! para 80clpI , ,~que depender de 1u noIS- Jtdt& !'8laclOJl&lW CGIl todot ' loB ' vIbdl.. _ . . fl' .... ' . . . . .
110 1OC1oII, el dIa 12, a lu..nueYe •. C1u que llO8 entrega UDa APJl- cell,troe de CUltUra de EapaAa.
, d6n ~ 1181' "'_PO;'- le M1I• •i&
de 1& noche, a la cual concurrie- cla ,Y sólo podemos responder de . ~ue.strA d1reccl6n .. : Cól611. que .. ~ que ...........
V~~dela~-D posibles.
EL COMITE PRO PRESOS Y
acuda a sá SIDd1c&to" .-1orIM
Rep~tamos una ~te- '~n , ,lDlOll doscientos clncuenta las que damos a la publ1cldad' fa- .a, Buniana (Caste1lón).
PERSEGUIDOS INTERNACIO- Comité Pro Presos de Granada
agrupaciones de cuJtuta, de ~
histórica,
.
~ue
en
todo
momento
Qb~
(la
Sociedad
',
a
ntes>
cl~\
cU1tadu
por
1GB
camarada.l
de
y
BU
irovincia.·
NAL, A TODOS LOS SINpa.ganda, que deje de . . ,.. 1&
ha tenido que lucbaJ:.,~~ ,.a . da ,cuenta COD unos 150 ó 160 so- .108 Sindicatos por medio del te- VIIlIlOZ A
DICATOS, GRUPOS ANARDaUla ~e SaI18ón,. que .... tJD.
todas las rutinas, creenc::la.!!. co~: ', cjos), lo ,que c;la a entender que léfono 'o por correspondencia,
QUISTAS Y CAMARADAS
Zaragoza, ~
tumbres '1 fanatismos de ,s u éPQ- ~ ~cho;a los ql;\C pertenecien- proced1m1ento que aspiramos se EXCESOS DEL CACIQU'ISllO pulsor y no dique; que :vaya C6a
No e:! la primera vez que este NUEVO ATENEO LIBERTA- ca y que sacrificó a , sus mejore"S do a las Secciones a1illadas a la haga general en evitación de
Por .el mcumpUmlento de las el hombre ,& c:onqWIItu' el . . . . .
Comité ha tenido que dirigirse
do libert&r1o.
,
RlO
hombres. No se nos e5capa el es- Casa del Pueblo (U. G. T.) tam- contribuir a la difusi6n de notibe.seII
coDqulatadas en la puer
Después de l'ICOIdazo al, ~
como ahora a todos, en demanda
fuerzo tan considerable que es bién querlim protestar ·de la re- ~ amafladaa.
Nuestros camaradas de Zara- necesario para realizar nuestros petlda ley.
da huelga, por parte de loe &r- ~ Soler. &Jauza IU perorade solidaridad; pues las razones
madore.s, el pasado dla U, dió clón-.-EariqtJe V~"
de ello DO han variado Y. para goza. han inaugurado ya el Ate- propósitos, y, por ,esto, os invi-Cqmenzada
la discusión el Alcalá de Caedaira
lugar & que loe marilleroe ~
cumplir nuestro cometido, nece- neo Libertario y su primera la: tamos a colaborar, a1il1ándoos en compaáero Rivera expuso' con,
cadorel que de tiempo b& viesitamos la cooperación de a.q~ bar para fomentar la cultura y este Ateneo, donde, con vuestra claridad lo inicuo de algunos arUN MITIN
nen aufriendo 1aa arbltrarled&Uos que estimen nuestra labor propaganda, ha sido publicar un aportación, iniciativas y entu- ticulos de la citada ley. otros
des de armadorea y autortd.ade8,
como necesaria. y conveniente mani1lesto instando a todos los siasmo, podamos dar c~ a campaneros también. explicaron
' El dla 6 del corriente se cele- se ma.n1!eBtasen en 1m .cto pa- GNA ~.AJ) lr.&.8
que entresacamos los siguientes nuestra idea. - .L a Junta.
para nuestra causa.
el contenido -de algunos m!\s, y 'br6 un acto de orientación siD- ra no seguir' siendo vietimas de
En un ano de actuación ha intelectuales Y. entusiastas, del
Con moUYO de _
.. ee.
Saludamos a los camaradas después el compafiero Marl1nez dica1 en Alcalá. de Guadalra, que UDOS y otros, a que los armadopárrafos:
atendido a 80 camaradas, a peentusiastas de esta obra cultu- Novella, que enterados de que resultó imponente por el gran res que no cumplen las ba8éa ocurridQe en Vüw ttn , doade ha
"No
cree
este
Ateneo
que
exissr de tener a su cargo los asunsido aplicada. 1& ley 'de tupa &
rnl tan necesaria en _nuestros 'e staba en San Vicente la Sonsie- número que acudió de trab,a ja- no vendiesen el pescado.
tos locales, aunque comprende- ta la necesidad de hacer una ex- medios y les de,seamos el mayor rra, le invitamos para que asíS- ' dores de ambos sexos.
nuestro
camarada. .Juan Rueda
El armador Pedro M ....
eseg-""aer-.
mos que la situación econ6mica tensa exposicióD para demostrar acierto y éxito.
tiera a esta aJ3aIDblea. Nos exA las diez y media de 1& no- con aire de matonismo, sacó una y cuatro compe"eroe mAs, b& JIU10
preciso
que
es
en
todas
lode los Sindicatos no es florecienplicó de l~ .forma que él sabe, y , 'che dió principio el acto' l Presi- navaja y di6 dos cucb1lladas a blicado UD ~emento al n6te; no obstante, con arreglo a calidades en general y aqui en
con
infinidad dé detalles, los ar- dió el compaftero Oerguero, que dos marineros hiriéndolOll de mero 74· de . "Solld&rid&d Obres u s posibilidades esperamos particular, la. organización de San ~uan del Puerto
ticulas
más importantes del hizo una pequefía historia del consideración, originándose un ra" de Valen.cla. en el que expllapOrtarán alguna cantidad, pa- centros de éultura libremente
DOS NOTAS Y UN AVISO
aborto, 'de cuya explicaci6n ' to- movimiento del Alto Llobregat, motin en cuya confusión el tal ca loe sucesos ocunidoII eD dicirientados.
Pero
sintetizando,
si
que nuestro desenvolvimieñto
cha aldea, firmado por el Com:1té
Una, para la Unión General' d o s , quedaron completamente 'C()ncediendo después la palabra sujeto se libró de laa iras de Regional de Lervante, el caal filé
no sea tan dificil. También los podemos afirmar que, en la acconveDcldos
(los
pocos
que
aún
al
compañero
Escobar,
el
cual
m:pos anarquistas y camara- t ualidad, no hay un centro po- de Trabajadores; a la cual nece- no lo· estaban) que ~e ' ninguna ba.ce un llamamiento a laa com- los pescadores,
pular que sirva para ~tisfacer sitamos prevenir que si en tiem¡Pueblo de Vln&ro~ Tu ca- remitido a ésta para reparttrlo
daS, si consideran acertada la
p~ras para que eduquen a BUS
manera
podemos
aceptarla,
y
anhelos
que
vibran
en
todos
los
lles
han sido regadas con san- y para lo cua.l ae encargó el COD1pos pasados las fuerzas obrerás
labor que realizamos, nos puehijos
en
un
sentido
racionalista.
menos
nosotros
que
somos
enegre proletaria. La. tragedia se paiíero Francisco Campos, de' ea.que sienten ideas nobles y al- de este pueblo les pertenecieron,
~en enviar algunas cantidades.
Habla después Vicente Balles- avecina. Ellto es el primer chis- ta localidad. El reparto ., efec..
migos encarniZados de todas las
truistas.
en
la
a.ctualidad
no
es
as1,
pues
A todos a..,"Tadecerá este Comité
tu6 a laa siete de la tarde sin
Los estados, por la despreocu- los obreros, desengafíndos' de sus lcyes, :y que si aceptamos algu- ter, de la Regional de Andalucia pazo.
•
~ tj cooperación.
ningún
contratiempo. pero esy
Extremadura.
nas,
es
forzados
a
ello
por
las
Loe culpables de que tus 110i Todo por los presos y perse- pación interesada. que les carac- traidores dirigentes, han ingre- circunstancias.
Empieza explicando con todo gares ae TI.!tan : de luto y de tando este compaftero ~
'.
teriza.
uo
aseguran
un
grado
de
sado
en
la
Confederación
Nacio¡ruidos! - El Comité de la De'En concrcto se acordó comuni- detalle los perjuicios de la ley arrastrar un pueblo a 1& ruina en su casa a las doce de la 110cultura que nos ponga en condi- . nal del Trabajo, donde al menos
fegacióu de Vigo.
che, tué detenido Y emdnddo &
'1 ciones de poseer los conocimien- no mantienen a ningún enchu- car al alcalde que esta Sociedad del 8 de abril p~ la clase tra- son los Sorollas y Facundo Cobajadora
y
en
particular
para
la
de
Alpargateros
y
Oficios
Varios
madrejas, cavernicolas, y los fa- la cárcel BiD otro deUto que el
tas éticos, sociales y cien~cos, fista. con sus cuotas para que
que el concurso de las generacio- luego se las den de gran seftor "La Unión", no puede ni quiere C. N. T., Y culpa como únicos riseos que los rodean. Micntra8 expuesto.
En "Vi8ta de esta deteDcI6a. se
"EL COMITE DE RELACIONES n~ DOS han legado, y es Decesa- en las Cortes y viajen en prime- . aceptar la ley del 8 de abril, responsables a los dirigentes del iinperen estos caciques republi- P'JSO al habla ~ COIIdIIlóD de
Partido
Soc~ta.
pues
para
ello
tendria
antes
que
canos,
DO
habrá
tranquilidad
en
DE LA FEDERACION DE no, urg~nte, que todo nuestro ra, mientras los trabajadores sieste Slndica.to UDico de Trabaja.'
Hace un )1amamieDto para VinaroZ.
' GUA, GAS Y ELECTRICI- patrimoDlO cultural no sea pro- guen tan explotados y tan per- dejar de pertene~r a la Confedores, con el alcalde de esta 10deración
Nacional
del
,Trabajo,
que
todo
el
proletariado
protesA. LOS SINDICATOS piedad exclusiva de u~ clase, se~os como antes
Hace meees el patrón de la calidad .Juno Tempta,do. jefe del
cosa
que
jamás
sucederá,
pase
10
te
de
la
nefasta.
ley,
porque
sobarca "Galán", Franeisco Labr&Y-CONFEDERADOS A.~ALU- sino q1;le debe convertirse en
•••
que pase; si se empefían en lan- meternos ,a 'ella seria desviarse doro saeó UDS pistola para la Partido Radical Snd-U-ta.. , el
CES
campo mmeIlBO donde todos puecual contestó & 1& ComtsIftg que
La
otra,
es
para
la
Unión
Rezarnos a la: clandestinidad, a ella de nuestros principiQ/l. Por últidan satisfacer su afán educa.tlgional de Sindicatos (conocidos iremos, pero que co~te que no mo, hace un gran elogio de las tripnla.ción de su barca. como babia ordenado 1& deteDcl6ll de
El Sindicato de Agaa. Gas Y va.
buen pistolero, 'en plena Plaza. de
He aqui, en lineas generales, por comunistas de Estado). A vamos ,p or capricho, nos lanzil.n compa.6eras que asisten a este la ,Rept1blica y a dos p8!!OS de nue:rtro compaftero porque-lo sElectricidad de Granada, adheri1la. de sus co... razón y & estas
éstos
let¡
decimos
que
en
este.
do a nuestra Federación, nos ha 10 que nosotros creemos d~be
ellos, de forma que de lo que acto, que sin ninguna preocupapueblo los trabajadores no acep- pueda venir, nadie más que ellos ción vienen a escuchar las pala- la' Comandancia de Marina Y palabras la ComJalón se tmo que
mmunicado COD esta fecha, que ser la orientación del Ateneo:
hasta. la fecha, la causa que se marchar siD poder acar nada en
Ha de tener ante todo, para tan más organizaCión 'que la tendrán la culpa.
bras de los trabaja.dores.
:ulte los atropellos de que les
le sigue, duerme el suefio de los concreto y fué puesto en Iibe&tad
C.
N.
T.
Y
no
admiten
,
más
reEplfanio Bánchez, de 1& Fede- justos.
hacen victimas la Compañia Es- cumplir con la finalidad que ha
Acuerdos como eete o ' pareci_
& las 86 hon8, DO bablendo Idpañola de Electricidad y ' Gas sido creado, UD sentido amplia- volución que la anarq)lista, ni dos nos consta que tomaron los ración Provincial, empieza diLas
fábricas
de
tejidoe están do procesado porque el :Jaez no
Lebón y el policía y empleado mente libertario: con los hom- más forma de convivenCiá que compafieros de los pueblos de ciendo que no hay que dejarse pagando sueldos de 1'50 y 2 pe- encontró materia. deHet1'ft.
de la. Empresa, Emilio Vita, rue- bres y con las teorias ideológi: el comunismo ·libertario.
aquella comarca, exactamente conducir' por el sentlmentalilmo.
Tenga en cuenta. 1& autoridad
Podrlamos devolver los insul- igual que todos los de España. Culpa a todoo loo gobernantes setas y el trato que da.n. no puegan a todos los trabajadores cas. Su casa habrá de estar
de aer más soez.; además las que haya . ordenado esta ~
que dejen de usar los productos abierta para todo el que sienta tOs' que en sus· hojas y mani1l.es- Hagamos resaltar bien, que el del fusilamiento de los mártires nueve horas de jornada. y la falta eión
tan arbitraria. que si alKuDa
las inquietudes que son caracte- tos nos dirigen pero eso seria acuerdo fué tomado por, unani- de .Jaca. Hace historia de todos de respeto & las obreras, hacen materla
por ella elaborados.
delictiva babú. en este
descender
a
un
plano
igual
al
que
Asl, pues, camaradas, que los rísticas y peculiares de nuestro ellos están y nosotros estamos IÍli9ad, o sea que los muchos los partidos poUticos Y los com- de todo punto imposible el que caso, los respoDSables ...m el
bate
duramente,
especi~te
siglo.
obreros
pertenecientes
atin
a
la
trabajadores y Sindicatos de la
pueda durar esta situación.
semanario "Solidaridad ObreraLas grandes ideas, el Socialis- muy por encima pe esas mise- Cas,a del Pueblo (por causas que a los socialistas.
región andaluza tomen bueDa
Damos la voz de alerta; la de Valencia o el Comlt:.é de 1&
rias humanas.
mo
y
El
Comunismo
'
estatal,
el
Explica
los
propósito!!
de
cano son del caso analizar ahora)
nota de la actitud de estos desal- ~ estA en puerta. Sabéis
Regional de Le-..ante, gue .. el
y que !).Ui estaban, se adhirieron sares Qutroga sobre las báses de quiénes son los responsables; si Drmante.
mados, colaborando en defensa Sindicalismo; el Comunismo li~ ~. ,. ~~
.
bre
y
la
A!la.rqlÚa,
tendrán
en
trabajo
de
los
campesinos
de
AnPor
el
presente,
avisamos
8.
de todo coraron, pues saben que
de los gasistas y electricIstas de
por indiferencia o cobardía ocuTengan presente loe t:rabIa,jaeste
Ateneo
su
máximo
expodalucia.
Detalla
punto
poT
puncamaradas y Sindicátos efectos esa. lcy, obra tie un socialista no
Granada., es lo que espera. el Coalguna eOsa, que cada cual dores de Cleza: afectos & nuestra
nente. Los grandes conocimien- a la C. N. T.., que en esta loca- va sólo contra la C. N. T., sino to el movimiento monárquico del rriese
mité de P..elaciones.
carguecon ~ responsabilidad C. N. T ., que esta ~ UD&. ~
tos cientlficos y la enseñaDZa y lidad /le halla funcionando un centra todos los trabajadores.
general Sanjurjo, y a.cusa a too que le quepa. - F. Rafes.
Madrld, 9-9-19&'?.
más para que la teDgaJl PZ,!!.
extensión del iílloma internacio- t8.ner colectivo de zapatena, con
dos
los
partidos
politicos
Y
dice
El que esto escribe les hizo
Y si en al:gdn caso les p1deD &ponal Esperanto; todos los cono- obreros que no han acept&qo la. s;¡.ber que la C. N. T. no irá a un que los que hicieron fracasar el
yo los politicos de 'sta. lea c:oGranada
cimientos, en ñn, que ayudan a imposici6n de los patronos de su movimiento para' protestar de movimiento en Sevilla fueron los AIcoy
x:respondan con el desprecio, que
libel'tarse
al
individuo
de
los
premUltantes
de
la
C.
N.
T.
Y
de
la
gremio
y
en
particular
del
conoEL COMITTE PRO PRESOS
esa ley .en dla determinado, cojuicios atávicos y le predisponen cido negrero "Pepe, el maestro mo algunos aseguran que se iria F. A. l., que fueron los que es- CONFERENCIA DE T. CANO es- la mayor ofensa que se les
RUIZ
puede inferir y tener' todos p!'ePor medio de esta circular po- a su superación, será nuestro escuela".
el, día 15; nada de eso, se Irá, no tuvieron en su sitio.
!!lente
que los politicos de todos
nemos en conocimiento de todos Ateneo el que cumplirá. la gloEn el Sindicato de ConstrucSe ocupa del problema agrario,
Cuantos deseen mandarnos cuando ellos piensen, y por tanlos m atices, una vez en el Polos compañeros de Granada y riosa misi6n le llevarlos a toción,
el
martes,
13,
a
las
nueve
del
ferroviario
y
del
paro
forrotrabajo, pueden hacerlo a nues- to estarán preparados, sino que
der, son los autores directos de
su provincia, que en vista de la dos los cerebros.
taller colectivo o al Sindica- iremos cuando a nosotros nos dé ::;0, diciendo que no han sabido y media de la noche, dió una COD- todas las arbitrariedades y a.troprecaria s!tuación oue atraviesa
Su tribupa estará., a disposición tro
o no han podido solucionarlos. ferencia el compafíero T. Cano
en la act ualidad ei Comité P r o de todos siempre que adquieran to Unico de Trabajadores, afec- la gana.
Termina con un carifl.oso sa- Ruiz, organizada por un grupo pellos que se cometen contra toEl
·
entusiasmo
y
la
expectato
a
la
C.
N.
T.
Presos R egional para atender a el ineludible compromiso de
ludo
para todos los trabajadores, de compafíeros. Versó sobre dos los que producimos y . Dada
Invitamos a todos los trabe.- ción son aqui grandes. Que no
las múltiples necesidades pro- aceptar libre discusión sobre los
a
los
que recomienda. energias " ¿ Qué es la organizaci6n liber- tenemos. - La Junta.
pias de dicho cargo y siendo ca- conceptos expuestos; como ra- jadores a que ayuden e~ lo po- d~caigl:\ll nunca, os desea, Rio- para protestar de la ley del 8 de taria ?".
si i!nposibJe su desenvolvimiento cionalistas quc somos, aspira- sible a nuestros camaradas de Oja.
abril, y serenidad para. las luchas
Historia el movimiento oore- Málaga
•••
a. causa del retraimiento obse r- mos a que és.ta sea completa.- la Sección· de Zapateria. - . El
que se avecinan, hasta abatir la ro y el moVimiento anarquista;
Comité.
"'ado en varia.s de .sus Comarca-' mente libre.
Los compañeros de Haro. ase- prepotencia del régimen capita- comenta algunos de sus <,.angreReciblmo8 copia ~e1 . tele!:r&.
les, pedimos, una vez más, el
guran que los seis detenidos en lista..
Con el periódico, el folleto, la
sos. Explica la constitución de ma enviado al Gobierno y. que
apoyo y solidaridad de todos.
' ,
El presidente hace un breve re-' la organización sindical y la es- dice textualmente:
Santander hace uno! dias, no
revista, el libro, hemos de ha- Haro
En caso de tener que la nzar- cer una labor superior de lo que
sumen y 8e da por terminado el pecifica. L3. C. N . T. Y la F. A. 1.
son
s
lndicalitaB;
lo
prueba
el
heMayoria
asamblea,
r8preeeDASAMELE A GENER.AL SOaRE
:nl")!! a. la clandest inidad debéis
cho de que en lo que se ~f¡ere a acto en medio del mayor orden. inseparables, indisolubles, cogi- tación ocho mil quinientoe trabahasta la fecha se ha redli zado;
rhlpli car vuestros e sfue rzo ~ y la. lectura comentada, la charla., LA CUESTlON DE LA LEY lQs dos ~e' Hpro, Antonio aaraA la salida del mitin se recau- das del brazo, madre e hija jadores Sindicato Unico CoI1:tDEL
8
DE
AaRIL
mantener frecuente correspon- la conferencia. será una gimnahona y Fl'ancisco Rejano, son daron para los presos 47'80 pe- amantisimas, Bolidarí8ll. La. Con- trucción MAlaga y - OOl1t~s.
(j(;llcia con este Comité Pro Pre- s ia. mental eficac1sima para la
El sábado dia 9 reC<ibió el com- aIli conocidisimos como elemen- setas.-Corresponsal.
fed~raci6n, sin la, F . A. l., se
acordó unántme alzar voz. pro¡;o¡; Local. '
deshonraría. se envileceria; tan- testa justicia enérgicamente otro
captación de conocimientos y la pañero presidente de la- Socie- tos muy activos del requeté jatdad de Obreros Alpargateros y Dilsta, o sea el Sindicato católiE!l nombrc ' del Comité Pro demostración de nuestra labor.
to ésta como aquélla débense a atropello de burla y escarnio 50Burriana
P resos R egional y el n uestro. os
la abl;lega.ción, a la. inteligencia. bre amnistia que se quieM conCreemos que adaptadas las Oficios Varios de Haro, alecta a co libre.· Quisieran fuese rectifiQccimos mandéis, con la urgen- mentalidades a las normas o es- la invencible C. N. T. un oficio cada la noticia (publicada tam- NUEVO ATENEO CULTURAL a la. voluntad de los anarquistas ; ceder dejando faltos libertad ~
da que el caso requiere. la can- piritu de clase, no conducen :nas de la alcaldia, en el que se les 'bién por SOLIDARlDAD OBRELorenzo, Morago, etc, .nos vigi- maradas que luchan otra eocte. dad que podáis para atender a que a dictaduras, roja,'! o negras cODminaba para que antes del RA) paro. evitar confusiones. dad más hum,ana., múJ ;tusta.
Ha. sido constituido en Burria- lan, nos avizoran. .
la infinidad de compañeros que y nunca hacia la libertad y nos- tos arreglados de acuerdo con la JuUán Floristá.n.
Después de una critica oientí- ' más equitativa y máa ~
na. un Ateneo de cUltura Posufren en las ergástulas.
N . d~ la R. - No puede extra- pular, el cual ti~e la pretensión fica y profupda del Estado ruso uniéndose misma prote.ta !niotros, que aspiramos a conlregWr dia 15 presentaran 'los EstatuLos giros y correspondencia una socieda4 libre, sin antago- ya famosa ley del,8 de abril, por fiar a los compa1\eros de aaro de contribuir, en la medida de bolchevique, dirige una oración soria ley 8 _de abrU y a.ntih1,UD&'lB mandaréis a la dirección sinis:nos, para que pueda plas- lo cual la .Junta y algunos mili- q ue ~stan algunas equivocacio- sus ' fuerzas, a la elevación cul- al elemento femenil que también na ley Defensa .Repllblica bar- ,
gtl; ente : Francisco Santamari- marse, hemos de comenzar. por- tantes, decidieron celebrar una ~es en la información cuando te:' tural del puebla, para. lo que so- ae encontraab en cantidad. Rei- guasa socialfasci8ta.-El Comit6.
Da, calle .AJmanzora
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esencia misma, la preponderancia y tuerza que es la determinante de la triste carga que n03 aflige y aniquila.
La Historia DOS contesta frlamente para que analicemos
sin pasión los resultad08 y tengamos voluntad para separarnos de una continuación sistemática que hace perdurar
J0 8 desatinos 'que la imcompren5ión de. nuestros antepasados nos legó, Convencidos con la experiencia de lo. eslerilidad de los g astados métodos que se aplican y que se
Ilusionan en a plicar las eternas momias ·del pen~miento,
dentro del sistema. estatal,- nos hemos declarado acérri~
mos enemigos de la continuación dc ese sarcasmo 1; inlul to al pueblo miserable y nos dtspo,DemO!l, a qué eJ Estado, deje de ser una pesadilla macabra que nos haga
surrlr todos los horror es.
La pregunta. inmediata que !'le desprende, dc los burJones labios de la iDcomprensl6n ambiente, es de nl'lSlitros fiobradálnente conocida. ¡Querélrt destruir ha.rta JOfl
cimleoto3 de Iss narmlUl 80clilles, ecpnómlcae y hU~llnas,
.. ~t!iblpcida!l y perfeccionados en el ,larg o traul!cú!'I!Io dé
mu chos siglos y con la intelig encia aportada de " lncontables hom bres de saber indiscutible, ml!ll6n .fllfCéf!l va ~
nuestro pnt ender, pero que a ceptarcrnQ", cuando' nOR aportéis lIo1u~ prácticas gue pue,d an "ustitulr ventajosa-

4
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mente a las actuales! Vais a destruir y estáis en el deber
de crear. ¿ CUáles son entonces laS soluciones que nos
ofrecéis seguras y realizables, que DOS convenzan, para
que no os neguemOfl la ayuda qu~ ·podemos daro8 y que
necesitáis ?
Nos disponemos, por millonésima vez, a c0l1otestar, pero
,teniendo e~tendido, quo las ~preeiacioÍle8 nuestras no sonjamás iDmuta.bles, puesto que su ejecución dependerá
J¡ampro de la soberana voluptad del pueblo, y este libremente podrá, cuando le parezca, aumentarlu, modj,tiaarw., perfeccionarlas, c~plarl~s o des~rulrlaa.
No desconocemos lo apremiánte que relUlta para un
pueblo, .atisfacer sus' necoslda.c2es económicas en el transcurso de los primeros c11&1! de una révolUclón"socl&l ,triun¡
tante que rompe totalmente el engranaje en.. que la 'aociedad se asienta. Por 10 mi8ÍDo bemos preVisto es& iDd-:
dencla iDberente 8 las profundas convuílkmel y :tlt~mOl ua-'
tado de prevenirlas, conjuntamente con IIU Ieme1ante en
~rtorldl!ltr, como los impulsos irrefrenables de los detet1flÓ11"a de cuanto Be derrumba. AplicaCiones de utiA f)enc~le~
Rimplb!t:a d8~n 8atillfacctón a Iba do" ailP,ectos, que no
P.o.r caricer" ~ pa.i1eámieht08 "~a ' tJaita:nte. ~ ~q-

-

dosos en la práctica los más, serán menos eficaces -y ción perjudicial 1& Ubertad omnfmoda de loe ~
que podrla de nuevo llegar a deaapa.rec!Qr, si ~
Admitimos la imposibilidAd, durante el término de las la absorcióll de funciones por un organi8mo 1,IindlQIIJ. que
primeras semanas, de llegar a: la implantación del comu- propenderla fatalmente a una eentralizaciÓD ddiD& p
nismo libertarlo, cuyos gérmenes fructificar4n hasta su tendrla su equivalente con el Estado ClU8 ba~ __
crecimiento relativo en las asambleas que diariamente los truido.
productores de cada localidad realicen para 4l armoniza.·
clón y coordinación partiCular y general del P.41s en sus
dlvers,as necesidades. HechaS las observaciones y advertencias preliminares que- entendlamos preci"as para la
justificación de algunos puntos últeriores & tn"tar, ~asa
Serin requisados en cada localidad todos los UUca!cle
remos a describir, con la mayor fidelidad que la pluma
nos preste, la idea que adienta en nuestro cerebro como de consumo existentes en los establecimiento. y &lma.ceneo para situarlos en 10caIe~ previamente ~ pafaro esplelldOroso de salvaci6n.
ra el abastec1m1ento de 108 productorea.
Se habilitarán carneta especiales de traba,jo c¡ae. _ _
facflltados por los organismos Bindicalea en loa que 0CJDe0
DESP~S DE LA REVOLUCION SOCIAL,
'tarán las incidencias de la respectiva &Bistencla para COD•
trlpulr a la producoión y sus derivados, y. qua con loa . .
. Obtenido el triunfo y llegado ; al convencimiento de mas 1\1 corriente, puedan retirarse los productaa qqe. ..
la. completa InutUlzación de 108 organismos de ataque del necesiten de las respectivas comunas librea.
El carnet de trabajo entendemos por el ~e.tlto que
enemigo los produotores deberán pasar a ooupar S\18 res·
pectivos sitios de trabajo no abandonando un solo instante deberá contener los siguientes datos: 1.· NOmbre '7 8{l8- '
)lidos del productor. 2.· Fotogratla peraonal y de BU111a1Ililas armas de que h8.Jl de ser 11n100s poseedoree.
~n está actitud lógioa se taolllta: 1.° La normalt2a.- liares si los tiene. 3.· Nombre, apellidos, edad y . . , de
cl6n del ' transporte de subslstenolas Y articulos de COJl' los famUiares. 4.- Si alguno de: los ,ta.mIUares tr&IIe;J& ,
aumo. 2.° Nó interrupción de la producción y su intercam' el nllmero de carnet que po8llll. 5.· Lugar d~' ~
bio indispensable. 8 .• ·"acUltar las 8A1i1bleae de producto- sus , trabajos. 8.° Dlas de asistencia. al trabajo , ~
res que diariamente en' cada localtciad tendMn que ve- flcación de lu faltas de asistencia. 1.- OomUDU ~
rificarse para el elltablecimisl1to de lae me&dl18 que se en donde oorrientemente desea lIUI'ttna. SO- . . . . . en el
&cuerdep. ( .. Dar .. oonooer, a las ,personas que se nle· que conate dia por di&, firmado por lo.' ~ "gUen & COntribuir Si la produoct6n y deIDÚ eIIpeClllltdades las com~aa librea, de loe a.rt1eWoe que NIIN.
del trabajo. B.- VlgillP' con, laS armas en 1& mano OllalNo deben sorprender & nadie las pre~ . . __
'luler tentativa lBterlol"df! ataque a la !'evoluci~n del pue. , niftean una di~ciplina firme" awique lpalltaIIa. _ l1l8I.,..
'
d,a con la.8 ideas anarqutstas, al se tiene _ ~_ 11 .....
tilo. .
. LB, C. N. T. Wd~' ~r qtill~adll, 'llnicamellte, c:omo bio brusco que ba de operarae '7 ea el que lIaa
~
org'lPllsmo especial de' éontrol, normalización e lnipla.n'- venir personas de mentalidades cUf~tea '7 bpn4tu
l
taclc)n e impulgJ¡5p del tra~&~o, Llmtt,l.,qdo au .30~r~ia a
Al misqlo tiempo deben evitarse ~ InteDcI~ tnItIBIIU _ClUstvu f&CWta4ea ~ ~emOl _ W1& m1Dlt1C&~ torDpa que lU'in blteDtll\N !DOQ - ' SIa .. 5 .' . . .C 111
Ilegurol!.
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,1DIu ,crm; . Gamot. ,1; ,aa.ta. 0'11):
x..nIID. 1: ~ .......... . trOO:
, ..
l. Qat.al.. tr&O: V. T-. tra:
Cluda. 0'110: BerniDd-. trllO: :atadkmo, 0'10: )(. I..aGru, 0'60; Role.
1; At&reI, 0'lI0; Al. . O'GO: J. BadaI, 0'60: Elpln. 0'50; , JI. GoDz61ea.
1: aa.wt.. 1: BuIl, 1; BlIcuet. 1:
KadIleDa. 0'60: Canlicer. 0'60: VIlató ' l' Ber4ql. l' Cabeza. l'
Vlm Ó'OO; P. ~. 1; lC.
ja, 0'60: ZImoft, 1: M. Pastor, 1:
M, Perla, 1: L. Borla. 1; JI. Montorte. 1; M. Visar, 1; Visar, 1;
L. Garcla, o'ro; J. G1lnzález, . 1;
V. elemente, 0'150: Mengua). 1:
B. BeruAndez. 1; m-. 0'60; J'Iperu. 0'150; Cort6ll, 1: A. Reberte, 0'60:
.L 'hDI, 0'60: J. Alberto. 0'50:
.._....
1 Car- J. 1I'an.61l, 0'60; J. Va1verde, 0'60:
w
~C*¡\Jbll' =b ~ ~mero lbUlez (hiJo), 0'50;
Murillo, 0'50:
01 ....-.....
, ...... f08 o
• .R. RamJa, 0'50' P González, l'
l: ' .JOIIé JIlIquerra. 0'30; ~edro Ro- P. PueJo. 1: PÑ.t, Ó'60: Boix. 0'50:
mero. 1: Jomé JIartln. . 1. ~c1ac:o ' -Total: 72'76 pesetas.
Blúquu, 1: .Jacülto carretero, 1;
IDeIalec10 Acu1lar. 0'50: .Julio BaDa- . De _ rrupo de IIOmpd_ de la
VIIeIIa (VIdrio Nepo):
rau. 1: Ram6n .Jultaaa. 0'50: JOII6 _
Góma, 1; J~ Lajarln, 0'60; ' GInM
E. BaIl~r, 0'50; JI. )danruvla,
Navarro, 0'46: Pedro Rovlra, 0'60: 0'60: .J. Calvet, 0'26: .J. Barcel6. 1:
Pedro IApez. 1; J. T •• 1:, Angel El. Badal, 0'50; p, MartIDez. 0'60:
&lva4or. 0'60: .J0I!6 calvo. 1'25; 181- A. lIIartInez. 0'60: Tolstoy, 0'50:
doro Anto1ln. 0'50; .José Oliv/!, 1: R, Gallén. 0'50; F. Gallego, 0'60:
Vicente carne. 0'50: J086 CaJKlevl- M. ' Bareel4. 0'50; :r. Mallé, 0'60:
la, 1; J084i casteIlet, O' 60; ;Manuel !l. Antón. 0'60: ' :r. , Tarragó, 1;
Autó, 1: Domlnco Calvo, 1: FraD-' :a. cartr6. 0'35; ..L l!lBtebaD, 0'60:
eIaco Kuti. O'~O; lUcardo Alaedá. J. Prata, 0'60: P. Chacón, 1; S. La0'50: .Jaime Juliana, 1; Baltasar vifta, 1: D, SéJichez, 1; J, BarraBemández. 0'50: Pedro Puigdomé- chilla, 1: J. Collado. 1; D. Fononeéh. 1: Kanuel Bermo.dez, 1: Juan 1Iá, 0'1iO: M. RivOll&, 1; J, M, BeAntonell, 0'40: José Calvo. 0'76: larta, 1; A. Fumé. 1: .Lo Alblol, 1:
X. .x.. 0''76; C. C.. 1: F. P., 1; lC. P1ntdo, 1: F. PIntetlo, 0'75:
JI. P.. 0'60; :& P.. 0'60. - Total: P. J(ayor. 1: A. AloJUlO. 1; J, PéI'l~
l"1I, 1; J. Torralba, 0'50: J. PéDe _ . . ~ . . la Cata- rez, 1: M. Iserte, 0'60: S. Amalte. 1:
' IDa cleI Gu (Seed6Ja Bareelo- L. Perla11ez, 0'50; P. Saura, 1;
E, Lorenzo, 1: C. Bonet, 1: :& BaDMa) :
lada, 1: ~Tarrag6, 1. Total:
Calleja, 1: Berdlel. 1: Mayordomo, 31'85 peaetu. , .
'
0'60; Lloret, 1: Sánchez, 0'50; ValDe 1_ eom~ .... la Cua
cMee. 0'50: Urgelés. 0'50: M:a'Iuiz.
1'- Balaguer. 0'50; A. Gómez, 0'50; ClOll:
J'aca, 0'50: Agudo, '0'50: Pomarez,
Ricardo Puertas. 2: l'oaquln Es0'50: GUaver, 0'50; J. Savedra. 1; peranza, 2: Pedro Güell. 1: .José LlaA¡ruado, 0'50; A. Tur. 0'50: Jer- cho, 0'60: J0a6 8erra, 0'60; Mariabol•• 0'&0; J, Gonález. 1; Sánchea. no lApa, 0'60: JoN R1I1I, 0'60. trIO: Vicente, 0'60: c.Jo. 0'&0: Ve- Total: 7 ~tu. ,
. . . O'!IO; Adlu, 0'50: :& Lanate,
17. PQO . . _ _ _ . . la CIMa
0'10; 71'. ~, 0'50; J'Idel GB,
•
O'GO; l. Benlilld.. 0'25: Pitar. 1: BaY___ de 1abac1e1l:
JI, . . . . 1; E. Alvarez, 0'50: .Lo lUua.
Plo . CUas, 1: J. CunUa. 0'1iO:
0'50: Gulllén, 0'50: J. Amor, 0'50;
Súcht8. 0'50; LIgero, 0'60; :& Llut, J. IbA6ez, 1; T, Mendlola, 1: ..L Que0'50: Sanguino, 0'50; A. Peralta, 0'60; rol. 0'50: Joaqullla Blaseo, 0'60:
A. Bel"JlAndez, 1; J. Godla, 1; J. Va- J. SUblrana, 0'60: J. Soley, 0'60;
lero, 1; Burillo, 0'50; Vilat6, 0'50; J, Terrés. 1; J, Mendiola. 1; M. Barl. Arellano, 0'50; J. Zamora, 0'50; berá, 1: ..L POIl8, 1: J. Castell6,
,.. Maestre, 0'50; Román, 0'50; 0'50; M, Nortes, 0'50; T. Querol.
P. Amor6s. 0'60; ~chez, 1; M. GU, 0'50: K. Mendlola, 1: ..L Gomarlz,
l; .J. Garcla. 0'&0; C. Fel"JlAndez, 0'60: Joa/! Sinchez, 2: T. SerTa, 1:
1; F. Martlnez, . O'60; Balaper, 0'60; Cunen, 0'60: Montleell1, 0'60; P. D ••
ADdreu. 0'60: Gómez. 0'&0; Vicente, fl'60: A. Real, 0'50; :ro Tort, 0'150;
.50: GoDál. . 0'50; Tur, 0'60; Ur- J. ÁlltOD, 0·1iQ. - Total: 18'50 pe~ ... 0'10; GIlabert, 0'60: Aguado, ..tu.
~ 0'40; Vera. 0'1iO: Torrea. 0'1iO; Arl8II,
De vad_ obPeN8 del 8bt. . . . de
0'60; SUbelao, 0'60: Beguin, 0'60: TmbaJlIl_ de 011. . VarI. 4Ie
l'rat8, 0'1iO: s. GarcIa, O' 60; M. Pu- SolOlt:
tor, 1; ..L Tena, 1: J. vUató, 1;
Florencia Vl1lolU. 1; . J086 seca.
.L Vellaa, 1; M, Mont!orte. 1:
J. Carnlcer, 1: M. Bisar Lo, 1; f; Pedro Elguesa, 1; J'osé Seura, 1;
., JI[; Biliar
1; C. Fernlndez. 1: .José Vlcerite" . l~·. Arturo Seura. 1;..
. Morcira, 1: . Jo~~ ~!1r1guez
v-. Clemente, 0'60; P. Llebot, 2; SIme6n
:J. CortM, 1; B. Hemández. 1; Portugués, 1; Esteban Forradellaa.
A. 1U& 1: :ro Magdalena, 0'60; S. So- 0'60: Martln Fernández, 0'50: Manuel
rIa. 1; BuII, 1: Buguet, 1; Valverde. Tormls. 1'50; Esteban Mora, 1: Juan
11'60; aaftl'la. 1; DUn, 1; Gargallo, Vldiella, 1: Franc1seo CUculul. 0'60.
11'50: 1aIariD. 0'50: López, 1: Bordoct, -Total: 12'60 pelletas.
1; Terael. 1; Acero, 1: V1vea, 0'60:
De _ grupo de obrera. de la CaJlodñpez, 0'50; Areas, 1; Braner. ea Acusti:
0'60; Aroe. 1; Bel"JlAndez. 1; Do1'50; Heredla. 1: Comad6,
mfnguez, 1: Valero, 1: Lorente, 0'60; 1: Gracia,
Vicente, 1; Hamo, 1: Fonvila,
M:ariaB, 0'50; Gracia, 0'60; Rublo,
O'IiO; Arellano. 1; Giral, 0'60; Román, 1; Jlménez. 1; sauleda, 1; Martlnez,
11'60; Llabr6s, ·0'60: Vllató, 0'50; 1: Novell, 0'50: Alcalde, 0'60: VIla,
0'60. - Total: 11 pesetu.
LombanUa, 0'60: Pitar. 1: GR, 1:
G&rda. 0'60; SaDCh1a, 0'40; MarttDe _01 eamaradu del Slnclkato
. . . 0'60: lUua. 0'46; F. Borque. 1: de Trabljl41_ de San lSancl1llo
.J. LBl'dOu, 1; F. Garcfa, 0'50: J. Es- ~LIobn,,: .
. . ' 0'60: S. JIarcoe, 0'50; M, de
AntonIo Ortlz. 2; David CampWoe,
LKnD. 0'50: B. BeruAndez, 0'60: 1: Diego López, 0'75: Pedro Gon:l. Ben4lcho, 0'60; P. Tent, 0'50: zález, 0'75: Joaquln Tudela, 1: EmiJ'. Quesada. 0'1iO; M. Quesada. 0'50: lio Heredla, 1: lIIarIna ~os, 1; Pas·
J, AcolIta, 0'60: :ro Badal. 1; J, Les, cual Rull:. 1; JoBl! MontalbAn, 0'76:
8'1iO; :& Caverae, 1: B. Bolx. 0'50: IAzaro Marfa. 0'75; AntonIo Soto,
JI. Gondlez, 1; P. SIerra, 0'50; 0'50; Miguel Soto Martlnez, 1; JoaA. BUiolo. 0'50: J, Gulnot, 1; F. Ji- quin López, 1; Lull, Bardó, 8; Franmhlez, 0'60; P. Badal, 0'60; J. Gon- c1aco López, 2; Francisco Castro. 1..
z6les, 1; J, Nache, 1: J. Bagedra, -Total: 18'60 peeetu.
1: P. González, 1; P. Sánchez, 1:
P. GD, 0'1iO: J. Bemindez, 0'25:
Do _01 obrerol:
Ro Rumü. 0'50: M. Gerbol&, 0'60:
AntOIÚO Guillamel. 2; Ramón :auE, Aliarez, 0'1iO; S. P.. 1: A. l .• slflol. 2: V. G., 1'05: P. Gulllamet, 1.
0'60; .J. Burillo. O' 50; Ro Lluch, -Total: 6'OS pesetas.
0'60: :ro Fanón, 0'50; lIIL Ba.cór, 1:
De ~Oll IIOmpallerol:
S. SaD/rUInO, 0'60: V. MarUnez, 0'60:
P. Bo:!ch, 0'50: J. Gadls, 0'60; UMIguel capeIl, 0'50; :rOllé Coro.
sen>, 0'60: Quiroga, O'SO; Balcár- minas, 0'25: Tom4s Peraterrer. 0'50:
I!:e, 0'50: Aterés, 0'50: Pueyo, 1; Ca- Esteban Falgueras. 0'25; Angela Pe·
neja, 1: Cajo,' 1; Agudo, 0'60; Llo- racaula, 0'50: Francisca Mlr, 0'30:
ret. 1; Jlaurfe, 1: Jaca, 0'60: Sa· catalina Croces. 0'25: Maria Peracau.
.
Ci\ lIIIIcIao, tne: V. lDoO. 0'l0;
___ N_ •• C. ca--o.... triO:
..
.........- "....
'-'& l'Suu. 0'10; 1', Butlda, 0'10:
a. Alepe. 0'10: G. ~6, 0'10;
" . _dado, trJD: Va · rebelde. 0'10;
x.-. '1 'A.crato. O'JD: JI. :h4ro, 0'10;
' :r.' PeIqrfD. 0'l0: 3. 1IarUD. . 0'10:
A. PanriI. 0"10: A. V.. 0'10; D. 11. . . . . trl0: , .Lo LaII. 0'10: :a. La. . . 0'18; JI. a - . 0'10. - Tu' tal: 2'10 peaetu.
, De _ PQIO ... ~ cleI
........ 11. . de CUleIJp:
J'«*ltda BIll'ÚD4a, 1: Gabriel
Kat. 1: 30116 Mari. 1: Grqol"1o 8aD
NlcoHa. 1: An~ Torren&. 0'60;
rruclacó euua:ru. 1: Pedro SAIl-

Calle:

Soina aolerter••• 104,923'75 ' pesetas
SO• • la presente.
978'08
)).
TelaJ • .••• 105;903'75
))
11, 0'1!0: JOIIflfI. Vezodaguer. 0'10:
Juan Martl, '0'60; Carmen Pulg, 0'20;
Francisco Pascal. 0'30: Maria Mass6,
O'SO: J'ollefa Jlmeno. 0'20; Dolorea
Planu. 0'50: Teresa. Baus, 0'60: Concepcloo Abel, 0:50: Rosa CODCOSt,
0'75; Liberto Pule, O'SO: Vicenta
Imata, 1; Maria Rigau, 1; Teresa
Pon!!, 0'50; EmUla VUa, 0'2&; Francisca Roca, 0'25: EUsa S1m6n. 0'50:
Isabel Torrent, 0'30; Dolorea CabalIerla, 0'25: Ka.rIa Sureda, 0'25: Ancela Sureda, 0'25; Mercedes Trlola,
0'50: Juan Nada!, 0'25: Montserrat
Flrguerá, 0'36; Maria Martlnez. 0'26:
Isabel Basacoma, 0'25 : Ellsa Comaiada, 0'25; Magdalena Fontan/!, 0'25:
Eusebio Canadell, 0'25: Ramona 'Costa, 0'26; Carmen Melll. 0'25: MIguel
Corominas. 0'50; Paula Telxld6, 0'25;
ADa Abel, 0'26: Dolores OUvé, 0'25:
Juan Tlmonet, 0'50: Remedios Poch,
0'10: José Barnacla. 0'25; Narc1lIo
Cuatrecaaell, 0'50; Dolores Farré,
0'35: )[aria Caula. 0'50. - 'total:
18'25 pesetas.

.

De ftriaII _paaens:
Carmen Verd!, 1'15: CarmeIl Bepn-a. 0'150: Emllla Santa )[aria, 0'150;
Librada Porear. 0'36: Antonia Rooras. 0'55: carolina Fuentell: O'60; Harla G8IÚl!, 1: Rosa VelmI61l, 0'50:
Josefa Jlménez, 0'50; Manuela Muedra. 0'50; Trlnlifad Cunesa, 0'50; Roaa Cunes&. 0'60: Jer6n1ma Lozano,
1: EmUla Bacl, 1'15: Francisca, 0'70:
Teresa Ribas, O'lí.O; PrImItiva Bernál, 1'25; Concba J1mj!nez. 0'60: Matilde Pltard, 0'50: Montserrat Pltard,
0'60: Demotrta MaslII. 1: Karp,rlta
Granoners, 0'40: Teréu. Soler, 0'15:
Tomua R--. 0'2&: Ro .. BenIat,
1. - Total: 11'. ptMtu.
De _ pape . . _paftNM da la
fjbrb de cUamo de la IIordeea:
Guadalupe Cabo, 1; Paulilla Amol'Ó1!. 1: Remedios Mena, 1; Francl8ca
TrIlles, 0'60: Consuelo Pitar, 0'60;
Ange1ita L1anBI.. 0'60: Álltonlo BaUester, O'lí.O; MarIa Gucla, 0'00: ConchIta BeWoch, 0'30; Luisa Bou, 0'33:
carmen Vives, 0'36; PIlar JofaDhI.
0'50: Josefa Budi, 0'60: Juaqulna Aro
nau, 0'15: Rosa Mirabel, 0'20: Julia
lbMIez, 0'::0; Rosario Fem!ndez,
0':10: Tereas,· O'~: RosIta, 0'20: lIIabe! JOrquel'&, 0':10: Vicenta J1ménez, 0'50: MueUda Zaracoza, 0'60.-

o

2.-.

r., ~

0:10:' A. ~ 1; r . .v..
pr. o'liO; ~ 0'10: 7I'aJarckI.
O'IG; JL Dola, . 1: l. lIatu, 1:
JI. G&ndaa, 1 : " Rum, 0'85: D. AYIJI.. vIO: V. JU.... 0'60; Ro Q6IDa,
1: A. Tur. 11'&0: J'. ~ O'Z:
lC. Prabl. 0'.0: D, vert. 0'50: 3. RI..
No l'liO: .Lo Cona, 2: 11. !'rata, 0'40.
- Total: 5&'11& peMt.u.
De "fUI.. _
tu . . . . . . . .
. . 8eniaIl

a

eha,l

s.. 1132

D ' .. 11 ."

',.

,

'l'ots;l; 10 peeetas.

De 1" _ ....... puteaeCleatee
• la Federad6. Nadonal de la Iadastrfa 'Fenollarfa (Su1lsecd6za BueeloDl M:. Z. .A.)':
· . Lacrm; Gómez, 2; Pedro GracIa, . ~.;
José Cabero, 2; . DomIngo Domfn~
· 'guez, 2: .Joaquln Arnal, 1'50; José
Gulral, 1; Narciso lfUguez. 1: Ricardo Burgada, 2; Ram6n Vaqué. 2:
.T~é Val, 2; Lorenzo Burlllo, 1'50:
losé Gomls, 0'15: Rafael Del Amo,
/)'50; Juan Barctal. 0'75; Rani6n Ort1z, 0'50: Joaquin Hernández, 0'50:
· José Agull6, 0'50; Esteban KaDuma!'eIl, O'SO; A. Ram6za, 0'30; x., 5:
X. 5; X. 0'60; Un comulllsta, 0'60;
Un socialista del !l. S. c.. 1: Un
bon xloot, 0'60: Un catalá, O'IiO, Total: 34'50 pesetas.
De _
grupo de - . n d u a.
hemnayor (Locro4o):
Prudencia Alcalde, 0'50: Eladlo
GracIa, 1'!lO: Eduardo IApez, 2''76:
lUejandro Peso, 0'25; Ruperto Rozas. l'OS: Generoso Rubio. 0'50: Roberta Gómez, 0'50; Pedro VllIuendu.
1'15; Timoteo Sáenz, 0'50; Saturnino Garrido, 0'75: Justo Diez, 0'25:
,O n ribio Grljalba, 1; Constante Alvarez, l':!Ií; Gerllrdo Marin, 1'25: Nemeslo Anguiano, 2; FélIx Asenslo, 1;
Katlas Karin, 1: Mariano Ruiz, 0'50:
Crescencto Larlas, 1'40; Emlllano
Angula, 0'60: Bernabé Hernálz, 1;
Celedonio Gil, 0'50: Lorenzo Grljalba, 2; Cruz Angulano, 0'25; Jullan
GarrIdo, 0'25: Joaquln .A.senslo. 0'00:
Bienvenido calleja, 0'60: ~loy Ru. blo, 0'75: Un inglés, 1; Benita Mar· cos, 0'30. - Total: 26'36 pesetas.

I '

De

"mos

compalieroll:

RIcardo Puertas, 2; JOaQuln Es·
peranza, 1'50; José Berra. 0' 60; Jo·

Bod"

~:

r.
10 fraDco8; .1'. Geron.. :~
B. Carb6, 3; C.. D~ 1: J. CampolI,
1'60; E. DomlnCO, 6: B. Miguel. 10:
:oe UD'"
F. C. e...
V. Boca, 2: ~ PuJol, 2: Ra...dal
fael Garcfa. &: El. Dlaz. &: J oeelIna
BIas Gutl6rroz. 0'60: Pedro CuoCamPOS. 1; lhl"1Ino BuD. ~: Run6a
n.. 0'25: Ialdoro CbJca. 0'45: Juan
Ovón, 2: ~ . Ovóll, 2: Bam4Ia
De ftdae . . . . ._ _ : .
•
Roca, 0'36: Ramón )[arU. 0':16; FranSolaDu, lO: J0e6 Platero. 1; Bam6za
tilico ~ch. . 0'50: l!'raIlcl8co AraCruMlIu. 1: P.o, 1, ](oro. 1: Sa- )(adrld. · 6; J0e6 Cabrera, 2; Anto-'
g6n, 0'36: Francisco Dlaz, 0'25; An- yes, 1; Puerto. :\: Plp6, 2; AlóB, lUa Valdelau. 2; F. JImeIlO. 6: RotoniO :alas. 0'40; JOII6 Herrero, 0'85; 1'50; A. G&rcla, 1: Puerto, 2; Moro. lI8 Membrado, 2; Manuel Madrid, 10;
Ginéll Alucón, 0'50: Rafael SabadeU, 1: A. Garcla, 1; Pipó, 2; Crusellas. Salvador Llont. 3: Victorlazaa G&r0'50: A.rmencol Amat, 0'26: Joaquin 1: Sayes, 1; Paco. 1: AlÓl!. 1'50. da, 6; Álltonlo RodrIguez, 1: ....
MontolJu. 0'150: Domina'o Martl, 0'60; Total: ~ peseta&.
ria GIIltle, a; CamBo PertD88, 3; LaJo!6 Borruas. 0'60; .1'oa6 Gracia,
ftII. 5; CaIto Camallonca, 6: .AnDe
..
ariOll
_palero.
del
SiJtd1ea,.
0'50: Eusebio González, 0'60; Domingel Rod4!a, 10: .Ja1me Vilá, 5 ; a....
go Gareta, 0'40. ' - Total: 7'SO peae- lo Ualeo do T-baJadorea de su.
P8l' Fernández, :1: Salvador Dorca,
Fella de ' Llollnpt:
tu.
:lo MaUas Hem!ndez, 2; Salvador
Ignacio PuJol. 12; Rafael ' Terren, Sancho, 5: Colomtna, 3; Adolfo GonDe vad.. _paleros del · . . .D 1: Un grupo, !1'-10:· M. F ., · l: F. B ..
z61~ 2; Un fulano, 2; .Juan Gorre. . la JI&d.en:
1; JI. IbiUiez. 1. - Total; 18'10 pera, 2; Pasc:ual Geillda, 4: José TOo
A.. Solabres, 0'26: m, 0'26: ..L Car- aetaD.
rregrosa, tí; Vicente Pcrona, 5; Jaidell. 0'25: JI. Ramón. 0'25; F. ApaE
De _ Kl'1Ipo de -.ndae de la me Valblé. 5: Jorge Andr4!s, 4: .Joa.ricio, 0'25: G. Lalul, O'30~ J. Calquin BuD, 5; Josó Borrás, 3:
CU.
VDella (Vidrio Nocro):
dentey, 0'30; J. ' Martlnez. 0'30:
..L Blanc. 1: )(1gllarino, :1; J. Ceee,
L.
F..
0'50:
'
L.
Castelló,
O'GO:
B. Rolg. 0'25; J, VIda!. 0'26: J. Luis,
1: Franclaeo Sales. 2; Tolose, 10;
E,
.Tll!1e~o,
0'60;
M.
Urdl,
0'50;
0'25: B. Sánchez. 0'25; ..L GUllllp,
/l.. Bollquc. 1: AnceI Gómez, 10; SIA.
Julve,
0'25;
B.'
Bada!,
0'
50:
E.
Lo0':16: Germ6.n, O'SO; P. Roca. 0'::5;
món Gull, :1; Dos renegadO&, 35:
1'Cnzo,
1:
A.
Eateb8ll,
O'IiO:
C.
DoVWalonp, 0'25; M. Jauma, 0'30;
Florea! Valero. 10; Lula Valero, 6:
J. JIontserrat. 0'80: J. Rosell6. 0'30: nel. 1 ; Bonet. 0'50: V. León. 0'25: UUDet6n QuUes, 5; Carmea QuU. .
V.
Tuedra,
0'25
;
J.
Baree16.
1;
B. Perrero 0'30; Bauza, 0'80: .Lo Ca5; Roberto Valero. 5; KlgueJ Zara10m. 0'00: El. Moyaño. 0'30 : B. Fau, P. Sama, 1~ L, SanJuan. 0'50: A. Se- goza. 3: Ktchel Atmé, 2: MarcéI1rrano,
0'25:
Domingo,
'
0'25;
n,
Ba0'30: J. Pareta, 0'25; F. MarI, 0'50;
no Salinas, 2; BautlBta Pelllse, 3;
ViIlalonp. 0'25: L. B •• 0':10; B. Rolg. tada, 1: J. Collado. 0'50: V. Ch&cón. VIcente Feml.ndel:. 2 ; Vicente Bena0'50:
D.
Sánc.hez.·
O'SO:
u
•
.
8arracb·l0'25; G. Llul, 0'26: J. Montaerrat,.
cloy, ' 2; Joaquln Montollu.· 4: An0'25: Rosen6, 0'20: ·B. Ferrer, 0'30: nI&. 0'50: ' S. LavUla. 0'00; D. Fone- tonio Bull, 5; José PéreZo :1'50 : FeJ. l!lIfre, 0'25; A.. Llabré8, 0'20: llá, 0'60; J. Tol'J'alba. 0'50: M. Iser- Usa Gareta, :\'00: KaDueJ Alecre.
J. Marpnu. 0'50; G. Llul. 0'25: te, 0'50: M. Martl. 0'50; J. P~rlz, 1: S'50: Bertolln, S; Vicente Domper. 2:
A. Colena, 0'25; .L Llabris. 0'20: A. Alblol, · l: Ro Tarragó, 1; M. Ri- Antonio MarUnez, 25: Sol Martlnez.
J. Vldal, 0'25; J. )(ar!, 0'1iO; Villa, va8&, 1: E . .Pinteflo, 1; F. Plntefto, 5: .J. Rovira. 5: J. Fomé, 3; Ua
longa. 0'25; B. Fener. 0'30; E. Ho- 1: p, Mayor. 1: K. Pérez, 0'50; compaflero, 10; Un camarada. S: Joyana. O'~: J, CUre, 0':1&: C. B •• J. MarUnez, 1; A. AloDllO, 0'50 ; 1!6 MozatoUu, 10: Pablo GII'ÓII, 2:
0'150: S. Grlaral. 0'1iO; . . POIll, 0'60: Lo PerWln. 0'1iO; 8. .lmalte, 0'110. JlIguel Sant&, a, :a. BIdIl. 6: Ma;r. Kir'O. O'!IO; .Lo CUaJa. 0'1iO: Total: l!t'11i puetu.
na SereaA, 5: Josquin Polla, a:
B. ' KoNy, 0'110; B. Petro, 0'»; P. Ca- . De - CI'1II'O . . . - - . . . ,
.Antoll1o ~ J; SIIlftdor Bru0':115: Lo Borrú, 0'26: C. FeBaldomero L6pa, 2: Jlanuel !ia- cera. 2'&0; Va fulazlo. 2'1iO; RaImeneú, 0'25¡-·8. Gr\mel. 0'25: ..a.. VImunda J1m6n. . 2; Ramoo PaacuaI.
da!, 11'&0: J. Guaap, 0'50: G. t.mpo!. dar, 2: Un anUclerleal, 1: X. 1: ~: Sofla Solanall. 5; Jorge Boro0'60; A. Vallesplr, 0'60: JI. JUID, X X. 1; Perona, 1: J. V •• 1: Sa- D&t. ~; Antonio Soro. 1; Terea Fal0'50; F. Deyá, 0'50; A. Borel, 0'50: nuel Rula. 0'50 ; E. Klra1les. 0'40; ceS, 115; .JoaquID Sala, 6: AloDllO KaJ. Gomlla. O' 50: J. BlbUonl. 0'60: ..L BIaIlee, 0'25: Ramón )(tguel. O'45~ rlaDo, S;, José Cbovada. 2; X. 2;
J. Salom, 0·1iO: P. Orel!, O'IiO: Desesperan. O'SO: Arenas, 0'.26; Re.- Juan Membrado, 6. Total : 460
JI. Bordoy 0'&0; L. Roca, 0'1iO; mOn ° Garrido, 0'50; X X. 1. - To- fraDco8. Pesetas, 222'eo.
A. CapO. 0'50: .Lo Mulet. 0'60; tal : 12'65 pesetas,
Loe p.stD8 de franqueo '7 ctro por
De
_ p a l _ ele JI..,u... cuenta de 1UI& jOVeD.
F. Mut, 0'75; G. LamPO!, 0'26:
E. Mercader. 0'60: A. Calafen. 0'25; 1-*:
De _
P'Qe . . _pdeI'M del
JI. Canenaa, 0'20: A. MonJo. 0'25:
Vlcezate Orte1Ia. 0'110: 8ebasUiIl ..... ~I . _ ... _. _~. . . . (8ecel6 . . .
J, Monteerrat, 1: . . LamPO!, 0'60; Kareo. 1: ~ ValldellÓl. 1: GI- .,......ca_ .....
M. Oller. 0'25: G. Alemany, 0'25: n6a Vera, 0'80: Un abriendo, 3; VI-· ritlma) :
M. RoseU6, 0'26; J. RamIa, 0'50; cate Cap4ev1la, 0'1iO; 8ebastlalla V..
1'4!lbt Cutelloo. 1: .JOIA I'ontml,
B. T. O•• 0'80: G• .L. 0'30; A. Ca- lero, 0'40. - Total: 8' 70 ' pesetas.
1: FrancIIco 0ru6, 2; AIltolllo JI&.
1Ie1lu. 1; .Lo Gelabert, 0'3(1; :ro Goza, 1.'25; Felipe Porcas, 0'50; Jaime
De U CJ'IIPO 4Ie c1epaacUea_ de
mIla, 0'.; ..L Guup. 0'80: X..0'06:
Aragonéll, 1; Ca.yetlllo Na. .rro, 2:
:ropas
ambulaatee:
F. VIda!, lrliO; V. Sancho, 0'25;
Domingo DIaz, 0'20; Juan de la VeJ. Vaurrell, 0'40: :r,. Juan, 0'75:
Rafael J1mhlez. Ii: Roque Alonso. ga. 0'40: ){annel Martines Na'l&rro.
3: Ignacio Valero, 1; SantiaSO L6- 3: Juan ](urtel, 1; Juan Osuna, 1;
K. FaJardo, 1: J. Cifre. 1; P. VI. dal, ' 1: J. Canals, O"¡S.: , J. Caubet. pez, 1; Un simpatizante, 1: Anto- AlfolUlO Peralta. 1; Pedro CatalA
' 0"'15: B . ...Benn~!I \1:'15:. f". ~tom. · n19 Plque~• .1:"Vn BlmP!ltlzan~eJ.! 3.
..errraa..•• 1. - Total: 16'35 ~
:~
' 0''1'5: M::. d'afl'e~ 0;75:: )(, V~dal. , -Total: l • . JI:8IIIltas.
0'50: J. lOa. 0'50; A. CereroIa. o'lIS;
De _ CJ'IIPO de ' eolllpaleroe de la
.... ~- ~ - pe...
J. RiCO, 0'25; ~ l!lnlIeAat, 0:26: OompaMa Geaenl do A.tollueOP:
"X". Kadrlcl:
S. l4arUII. 0'2bÍ A. .. Sa1~, O 25,
..L Rulz. 0'60; J. PrIeto,
1: Gregorio. 1; MaDolo, 1: LuIs. 0'60:
J. Sabaler, 0'25: Mateo Garcla, 1:
J. Moraguee, 0:30; L. Ber11at. O'SO; T. lunero, 1: :& Frangoll. 0'60: Pepe, 0'76: Joaquln. 0'50; Amella,
O. V11lalonca. 0'30; M. M48, 0'30; A. Mole6n; 0'50; V. cardona, 1: 0'50: Rafa. 0'25; AntonIo. 0'25: ConA. Sastre. 0'30: JI. }(oca, 0'30; N. Ma~ J . Rubio. 1: S. Brut, 1: J. Ber- 6Uellto, 0'25; AquDlno, 1; Ka1Io, 0'50;
ri, 0'20; JI. Moll, 0'30; B. Vldal, nad6, 1; V. 0rti2!. 1; Merino. 0'50: Mesa. 0'50: Alba, 0'50: Qulntill, 0'50;
A. Sancho, 0'50: Kaestro Pedro,
0'25; :& AnUch, 0'80. - Total: 48'20 J. Hemández. 1: G. Malo, 0'60. 0'50; Amparo, 0'25; Manuela, 0'25:
Total: lO' 50 pesetas.
l)eSetaL
Manolo. 0'60, - Total: 10 pesetas.
De la ól'uweatDcl Libertarla . . PalDe 101 eamandu de s... .. Lu·
De _ .-pe .., -pdene:
ma de lIIaIlorca:
ene:
H L1acIIe"l: Pedro GCÍell. 1; JU8Il
Solé. 0'80. - Total: 6'30 pcutBs.

_pa1i_ ..

neza,

1: Carmen Navarro, 1: Antonia Plvernat, 0'60; Miguel Mlrtl,
0'60; Felipe Pulg, 1: Vlrgtnlo Benedicto, 1; lI'nzIctllCO Mueeuer. 3; Ba' DlÓa Ferr!, a: AlfolllO Klrallca. 3. Total: U , PMetu,

un-.

_oa

&._--

•

_ Coma'la.. 0'.: Pauta ~6,
0'.; or- Ba1II. 0'&0; Dol_ Ka.
..... 0'.; Iabel 'l'onwlt,. 0'.; :b_ BaIIIla. OO.; BmIUa ~o,
0'21: lIICdaIeaa J'oIat&ll6, O'Z; ...
rfa JlIPu, 0'10: Vlcenta r-ta. 0'110.
Ccmcepclóza Aftl, CJ·. : CIata Trk:la,
0'21: llaR Co1lpM. 0'.: Liberto
PuIc. 0'10: ~ Bordu. trIO: Ocia·
cbJta CIIrftra. 0'10; LaJa P!uaa.
0':1&:
~ 0'1iO: PecIro
JIartI. 0'40; ~ 0'25; M~
cedes Glron4!a, O'S: Dolo.... Ollvé.
0'15: CarmeIl Med6, 0'25; NarcisO)
Cuatrecasea, 1I'1iO; .JaCInto B.eucb.
0'26: Baldlrio PuI&" 0'60: AlIa TI¡..
r61l, 0'30: Roa Gel&4&. 0''76: Dolores Perrer. 0'85; Sec:aIldlDa Baf~
0'150; Karfa VUA. veo; . J _ 1I&rU.
0'36; .1'1Wl Boli, 0'30: .30M1.& lU·
pon, O'~; Dolores ramo 0'15: ~
e6 CoromlDu, 0'26; Ana KlDlé, 1:
l\I.arfa CauIa. 0'80; Narciso ~
c:aaea, 0'60; J(Ipel Ca(eU. 0'40; .1'..
dDto Reb:acb, 0'25: KU'Ia VIlA.
0'80; Juan Na4a1. 0'50; Te.- BaQIL
0'60; J. Buaooma, 0''': Rosita JI&.
plgol, 0'26; Roa nta. 0'110; Dolores Dalmau. 0'110; 00ac:b1t:a Boara.
0'1iO: Maria Plana, O'~: . . rontané. 0'26; lI'nmcÚlCa Boca. 11'25; )(a,r1& SVra, 1: Vlcenta Imat, 0'150; Dolores Cab&llerla, 0':16; ear- .....
u. O' 50; Laura Plana, 0'25: JIarte,
VUA, 0'25; .Juan TImonel; crao; u·
«da SurecJa. 0'60: J(arf.a Bareaa.
0'50: Ellaa SIm6n. 0'110. ' - Total ~
27'00 paeta3.
De _
vsar« ...... .. o.BoeI do OIY':
J084i Domhlecb, 1'l1li: lIaaII LIGa
pis. 1: 3aan ,1IanIano, 1: ~ .....
bancoa. 1: A.cuattn Jltaaro, 1: AJIo
tonlo Font, 1; .J0II6 RImoa, 1; .Jo36 Barbedn. 1 ; EnrIque Guda. 1;
Roberto Escollhuela, 2: J1Wl Con.
JAn, 2; Jotaauel CutIUo. 0'10. - Total: 15 pesetas.
De".......11_ . . Olla
.Juan Belmonte. 0':16: Qabrtel:&.
c1l"1gu. . 0'25; Anpl Bedólldo. 0":i5;
Balblllo KontBa, 0'40; :DIICD uaches, 0'60: ~ ~ er.l

E
L

J_

E

SeIWIdo VIoÍeAte, v.:

1_ SúcMs

0'21: KartfD ~ va: .7__
JIoUU. 0'21: AlatOll!o '1'orrecIIIa.
0'25; .J1aJl z.--. 0'.; Mt.oaIo
G&nII. 0'.: 1IIaA. . CuoItI. cr:¡¡:
Juan Be~ 0'25; .J_ lib.
ehez. O'Z: .J0II6 GoasIl. . 0'2Ii; P&o
dro .A:MncIo, 0'25; :h4ro .J~
0'25: Juan S4nc:1!es, 11'.: JI.azI&Ml
BeruAndez. 0'25: PauJúlo P6ra, 0'50 ;
Frandaco M~ 0'25; .J_ Sbchu, 0'16; JOIIluID G&rda. 0':.:
JU&II Sl.nchu, 0'25; .JadatD Bv<
ÚIlda, 0'25: l!ul1lel Zamora. O'Z:
Pe4ro Tr\veAo, 0'1iO: Enriqu. sn·
va, 0'25; F I l _ GonáIes. 0"711;
Antonio Zato. 0'.: .J1IUIf.a Cruz.
0'25; Kaauel Nra. 0'25,: l'ruIcUo
co S4n...... 0'25; .J0I6 L6ta. ra.
-Total: 15'30 peeet.u.
De 1011 ~ . . la . . . . ~

X .... (B.re+=). GIl
Lu1a Punta. J; Bam6n JIa1acaIr.
2: BartoIom6' CoD. 2: BuD6a ca.
~ 1: J(~ - - 1·.JWQ
l; -~oie '.~.~
1: camno°'Naú. 1: J'or'CU )Sao
vet. 1: KarIa, 1: ~ -'-SJ1I.
0·1iO: An8ela ÁJ'eU. 1; .J0Rta lUq¡,
0'50: Antonia Gultó, 1; OoIlO8llcM'l
Doy, 1: Montllerrlt' 1k1rroc&, '1; J)o.o
lores Postila, 1; Nv.ri& POIItDI. 1;
Antollla DeJ!M n 1; Dolores J!lIItn..
da, 1; Dolore. lluram6n. 1; liarla
Pulg. 0'50; Dolores PuJol, 0'110; l)().o
lores Bruch, 1; Ventura Cublná. 1:
Marla PruDéa, 1: llereedee Tort. U
irla Salmurl, 1: JOMfa aaNt. 1:
Rola CIaret. 1; ID. Sena. 1; Muta
Aurella ArIaó. 0'1iO; ÁlltonIa PaJe- KaaIern. 2; IabeI SobrftSu. 1;
bó, 1; RamoDl l!l8pe1, 0'25: Ad. Pe4ro Grau. 1: Bam6za. ValldaaR.
0'80: Ua cualquiera. 0'25: Dolo.... 1; Rosa AdaIII, 1; A.1D'IU& PIIalI, 1;
Ester, 0'25; JuaDa Van.. 0'1iO; Rafael Ramona Tort, 1; ComeUo ~
F1otatl, 0'1iO; ](aria VaU., 0'30: Ro- 1: Dolores Bertr6D. 1: Dolores el..
salla Kans!Aac, 1; AdrIana Ribera, ret. 1; IreDe K.&rciDet. 1; o.cep.
0'25: Ramona Cote. 0'25: Junyen, cI6n J'ont. 1: Kuia aaret. 1; :ea.0'30; Karla Llad6, O'SO; n. Llores. mona Capderi1a, 1; Joseta ca.Ja.
0'50 : Antonia Eatruch, 0'00: )(!peJ 1: MontaerTat Bite-. 1: CaDdel.ria
Obradora. L - Total: S'11i pesetaB. S1m6n. 1; J(arf.a Pujol, 1; Kuia
VIftas, 0'60: TerNa G&ntp. 0'60;
De _011 eolllp..... del -..por Manuel Subir&, 2: :14R Pmatu, 1:
"8uÜS.o Upes"':
.
Ignacio Telxldor,
~
JOIIé DIa.z, 1; JofaDueJ ADza, 1; Be- 1: Dolorea lIuferTel'. 1: Dolores
nito Rodrl&'Uez, 2: J0a6 seane. 1; Fout, 0'50; Dolozw cauu.. 0'118.
Jesda RodrIguez. 1; Al9VO Garcfa. )[aria CulWae, 0'50. 11llD l'orMIL
l' El\seo Dominguez, 1: José ~uárez, 1; Kargartta PolIII&da, 1: Jt.a.l'tI
Jos6 Gómez. 1. - ToUl: ' ID pe- Santaner, 1: JOIA RlboUeda, 1; ÁDpesetas.
gellta Korat6, 1; Dolores Beut,. 1.
FIlomena Tort, 1; Seraftna CubbMII.
De ftI'lo • .-radM..
1; Antonio Vicente, 1: Xaria Calda:
Ana VUa. 0'50: Amparo Croua. rer, 1; Asunot6n PaIau. 1; ~
0'25; Rosa Flta, 0'50; Engracla Ca- co Vicente, 1; Pedro Bertñn. 1: Aabruja, 0'25: Aurora Co8ta, 0'25; Ell- . pla Tort, l. - Total: 'SIO . . . .
sa Slm6n, 0'1iO: 11'. Garcla. 0'25; Ell- tu.
.
.

""""' .
,. .
·cernen.
;,." ..._____
-..:_..__- .........
..: 'Prat,

J, Gelabert, 1: M, GarclaI, 1;
Kateo Est69a, 2: CirIIeo Alftr. .
2: .t1&m6n Fel"JlAndez, 1; Vlctor Za- :ro Wr, 0'60: J. ~, 2; A. Ca1ieragoza, 2: Kanuel Jlodñguez, 2: 11as, 1;· K. Bennasar, !rOO : J. ComManuel Piquero, 1'150: Constantlno pany, 0'50; P. Boeeh, 0'40; F. 'Verger, 0'50; Ro O., 0'60: A, Cabello.
~ .. era. O'SS: JOllé Marla Beone, 0'50;
Ellas Paiva. O'SO; Alfredo Amll, 0'50: 1: F. Slmonet, 0'50; G. Mutre, 1:
José Antonlo Granda, 0'60; .Tos6 J. Domingo, 1 ; A. Coll, 1; J. MaZaplco, 0'60; Eulogto Mesna, 0'60; tas, 1: Pacheco, 0'30: ;t!l. Pratl, 0'40:
Avellno Fernández, 1; Ram6n Sán- V. RIera, 0'60: D. Avila, 0'70 ;
chez, 2; Julio Nufto, 1; J084i Ka- G. Company. 0'60: J. Gelabert, 1;
ña Garcla, 1: Ovld'lo Roces, 2: Lula J. Company, 0'00: A. CaAellu, 0'60 :
Femández. 1: Aurellano Mareos, 1: J. Cifré. 2: P. Bosch, O'SO: M. :MasJoaquln BraIIa, 1: MarUn Barreiro, cár6. 0'50: •• Bennasar, 0'00; G. Vi1: lIIarIno Piquero, 0'60 ; José Fe~ Ilalonga, 0'25; F. Slmonet, 0'60;
nándel:. 0'50; Caslano Cuesta, 2; Ma- J. Obrador, 0'30; ·F. Verger, 1;
nuel Prieto. 0'60: Dteban Cutaf¡o, A. Coll, 1; J. ,Ollver. 1; lIIL Ga0'60: Paullno Bay6n, 1; AntonIo Fel- mundl, 0'50: J. Matas, 1; A. Rlpoll,
guer080. 0'50. Total: 3O'SS pese- 0'50; J, Mlr. 0'75; M. Garclas. 1:
A. Mari. 0'40: A. Petro, 0'50 ; J. Totas.
rres. 1; G. Quintana, 0' 50; D. AvlDe _01 obreratl de la Cua •• s.,.. la, 1; B. Ferrer. 0'50: G. Company,
ladIeh Casanova do SabadeU:
0'60: A. Quintana. ·0'50 : V. Rlerll,
Genoveva Vendrell, 1; LuIsa Viii,
l 'SO: A. Cona, . 2'; J. Gelabert. 1:
1: Magdalena Matéu. 1: Pepita Aru· . M. Maacaró, 0'50: K. B.. 0'45;
mi, 1; Lucia Gascón. 1: Karla Gul- J, Company. 0'60; P. Boch, 0'50;

' ." "
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esfUerzos altruistas Y generosos de 1& colectividad social,
INTERCAMBIO COMUNAL
automático del intercambio de producciÓD en el sentido
Reconozcamos que habrá. tentativas hechas por medio
local, regional. nacional e 'internacionál con la intervende 1& propensión de ciertos elementos a la bolgazaneria.
Se precisa fijar en lineas generales el intereambl0 en- ción directa de las asambleas d~ productores q~e son las
de acumular insensatamente articulos en los domicUlos tre las comunas libres locales. regionales y nacional.
' so~ Porque sOn el pueblo, los productores.
~ que surjan ficticias carestias• . de falta de conserva-I
Bu funcionamiento es puramente automático, y por lo
Los manipuladores son senclllamente trabajadores decrón de articulos cuya duraCión normal todos conocemos, mismo. el personal que. inte!""enga en las manipw&ciones ' dicados a ese servicio de la comumdad cOmo podrian serde tenden~ a .10. selección inmediata de profesiones mlÚl cÓ. 11:0 tiene necesidad de poseer facultades especiales de iDi-. 10 ' ~ otros servicios de fábricas, universidades o ayunmodas y limpias unas que otras. Y es necesario evit~r 'clativa y mando por cuanto estará sup~tado a la ejecu- tamientos lib!'t!s
en los primeros tiempos cuanto tienda a desmoral1~ loe .ción de las instrucciones que reciba provinentes de los
flmdamentos de una nueva sociedad que quedará feliz- acuerdos de las asambleas de productores.
mente coDSC?lidada con los sucesivos acuerdos y transforEn todas ellas existirán los libros regiBtros de entraRELACIONES INTERNACIONALEt
macionea que ella m~ establezca.
das y s8lldas de 1& producción.
Las comunas libres se nutrirán con las aportaciones
Con ello se conseguirá. conocer fácilmente y al dla los
. Partiendo .del supuesto de la Ilormalidad de relaciones
de 1& produCciÓD toda que en diferentes ramas existan en productos existentes e!l la comuna almacenados,
con los d~m;i8 paises, después del triunfo 'revolucionario
Qda. localidad Y con el intercambio de productos. sobranEn sus oficinas se verificarás las estadlsticaS de po- del pueblo, reconocemos la conveniencia: de moldear nuestes o de carencia, que se establecerán entre las Comunas blación, productos y consumo anual. para que' los produc.- tros mov!mientos al compAs de las iI?stituciones atrasadas
tos sobrantes. con arreglo a los balances estadlsticos. se qúe R/tuellos mantengan y , evitando también la co
. ntam!que funcionen en el pais.
.
-.
_
. ,
bl
que
en
.el
nuevo
interca~
o cons_...... - crearse Comunas regi onal es con los productos remitan a la estación cercana dirigiéndolos á. la corres- nación en 1& estruétura
p ............
.
...
t ' d
d
cal dad d
pondientc comuna regional.
truyamos.
.
t!OuraD es e ca a lo
i
e la regi6n y que sirvan de
La falta o carencia: de ' artlculos que 'ban de ser ' suNos serán imprescindibles malerlas. primas Y articulo s
, Ilexo simplificado de relación para el intercambio de pro- plidos con los envios ' de otras localidade~ o de fuera. del manufacturados en diferente proporci6n, desde .luego. a la
ductos solidtados.
pais. deberán 80licltarse a la. comuna regional por medio époCa actual y tendremos que aveni~~s & la aceptación
r Las lDc1denCias que surjan en las Comunas libres de- de relaciones estadÚlticas que indiquen el consume anual del sistema monétario de cada pueblo,
I)eráD solucionarse en las asambleas de productore¡;¡.
de cada articulo que se neC«!stta.Las' neéesidades ·tendrán que ser atemperadas a la caEn el caso de 1& no existencia en otros paises del mis- '
La comuna regional funcionará idénticamente anotan:- pacidad adquisitiva que nos conceda la -exportación de proIDO sistema, perdurand,p por lo tanto el régimen de fron'- do esas entradas de los sobr:antell que se le remitan ·y. las duetos a,l mercado Internacional y a la implantacl6n de
teras, seria procedente la constitución de un organismo correspondientes ' salidas para; el est&.bleclmlento de los medios de ' producción moderna que establezcamos con la
DaClonal de sobrantes de producción para. la venta e~ los productos soliCitados en las localidades por insuficiencia finalidad de ir aflanzando' la mixima independencia que
Jugares corre8p~ndientes en que pudieran introducirse.
de producción o por carencia total.
ppsibillte el equilibrio del intel'C&lDbio.
Como tadrfamOIl abolida la circulación' de la moneda,
Verificados los, balances. que pueden llevane al dia.
Las comUll88 libres regionales. cumplirán COD 108 pe!loe 1imltarrámos a disponer de los fondos obtenidos con y hecbas las estacUsticas de las lIOlic1tudes recibidas y de didos que reciban dé otras naciones movillzando los solas ventas internacionales. depositadas en los Bancos ofi- los productos almacenados, los sobrantes ,se , remitlrAn a brantes de .que dispongan' que se~ el limite marcado a
dalea. de cada Naci6n. para las compras de materias pri- las estaciones facturadoa a 1& comuna nacloDal.
1& exportación en' todos los productos.
maa u otros objetos que precisáramos. con suj~ción :slemLa nacional hañ. 1a8 m! 8JD U 'OperaoloDlII ~ para
El importe de la!I ventas ~e(ltuadas en cada pala que..pre al ,m'*imo de tondos dispontbl... Las materias u ab- facWtar la r4plda exportacto~ e interc:amblo IDternacio- darán COD81p'~as a la cuenta abier:ta a nombre de loa
.;IIto. ~ulrtdos serian proporcionalmente diatribuldos cOD nal. Las petiCiones de 1u ~ regloDalea ..~ en productores espetloles, repn)SeDtados por la firma de las
• IeJaclóÍl a 1a8 necea1dades. '
'
p~er lugar atendIdas que 1u nevadas de ,0trU D&Cio: comunas re¡ionalea •. en el Banco oflcial, y 'las comprazf de
.,
nes.
•,
~
productos para 1& lmport~ón será def.errni"8dBII, por
se
demueatra
"
l8D9IDQ
duIU"Pl"m,.tA
1IIIC4D1~
'
1
.,
'UOS
9rpniamoa. ~espués del eatwllo p'revlQ !Se Iu DeCUlt.
.
.

dades aeatidas y del volumeD del capital ele q-. ~
pongamos. sin apellLCiones a ' créditos que ~ 1&
independmcla.
Las traslaclooes de capital ~ da 1m pafII &
otro para la adquisición de productos en UD& localidad «»terminada se ejecutar1a solo en C&II08 excepctoaaJee
. Abolida la moneda en el inflerior para las tra?-c:fmes
internacionales . se tlja.rfan las tasaA;lones COD arreslo & loe
productos s1m11ares de otros paises, eegdD c:aJld&dea Yo
precios de venta al oonsumIdor.
.'
El movimiento de adquislcf6n de loe produc:to8 estarfa.
pues, sujeto a la oscllacl6n de las exportaciones que 8B
efectua.een y 188 i1IsU1lciencias que ae lIInt1eru _ 108
primeros tiempos tendrian que aJl8.ll8.1'8e COD aoludoDea
equitativas.

I

o

,i

,

~~

Es indudable que un bloqueo ecoD6m1co ~
gravemente el desenvolvimiento comente de la produoclón, pero es .,.,
__guro que la do,-'-'ó' ---0.6. . L:_
.......... ... del
uu..... ...............
solo al
bar la
..---- d
-'"-"'ria, no
compro
en~ e soPO.-wo.nu oon
todas sus consecuencias. sino por 1& presión del capttaUsmo.
que no le es factl prescindir de los mercados.
El perfeccloniun1ento inmediato de los cultlVOB ,. 1& iDdustria nos concederf8. ir prescindiendo de · 1& excesiva
contribúción actual. hasta conseguir que, con la producclón colocada, llegú'amos a la equivalencia del ' impres.
c1ndl~e Intercambio Internacional.
De diferentes aspectos de rel&clÓD preeclDdUfamoe en
absoluto. y 8610 1& Clom1aión ~ea de p~cct6n y consumo. seria 1& encargada de adquirir datos y normalizar
188 ditlcultádea ~óm1cas.
El Intercambio 'lDte1ectual aarfa objeto del estucfIo ~
tuno por 1aa asambleas de prodUctores que atendertaD .....
E

~OMmente a la perfeccl6n de todaa Iu dendu y

artee"

aprovechando las dlsposlcl()IJeB excepckm.,,' d¡e>loe 1Iambrea que aobnIIaIteraD. en las umW p1ea facetu y . , .
Cla.lldadea que encierraD.

\.~"'Q!3.'.2"1111111.':
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NOTICIAS
TODA ESPAÑ'A

EL EPI LO C.O DE
LA INTE 'N TONA
Más viajero.
Según paree~,
aun saldrá una nueva. expedición ele deportados.

Madrid, 11. -

gIlD las cuales, por IN 1D1'luencla,

hablaD sido puestos en libertad
los deténldos con motivo del pasado complot moDárquico de Ali-

Aranjuez. 17. - A las once
de la noche llegaron fuerzas de
A.saJto a.l mando del teniente sefiOr Sarba.

Además llegó en un auto e!
iefe superior de Policla. sdíor

'Aragonés.

. El señor Aragonés ordenó que
tuera colocado un coch~ de ter,;
~ en la via. del muelle.
cuando 1inalizaba esta prepaTSClón llegó un camión que conduda los equipajes de los deportados y a. los pocos , momentos
lJll auto con doce agentes de Policia.
En la eetaclÓD se hab1a con~gado bastante ptlbllco y el
~calde y loe conce~es del
AsuntamieDto de .Aran;¡uez.
'Se montó un servido de vtgiI.!mcia y de orden.
Uega.ron después tres auto- '
t:.a con deportados. procedent. de Madrid.
El coche de tercera que halM sido colocado en: la via. del
muelle. tmúa. capacidad para
fMIl ~ l' al mitImo SIl~
M1l qaiDce ~ de PolIda al
ÍMDdo del MJDteerto, ~ UZIO.
A la _
en pmt.o de la ID&~ b1é eDpIIdtado el va.p de tercera ea el coneo de

1&Idri4.
A pesar de t.od2.8 las precaudODe8 adoptad8.ll. el público fué
~ eIl loo alrededores
de la estación, dando vivas a la
Repi1blica.
'
Alltes de 1& marcha del convaJ Degaroa va.rioe automóvUes.
~ a rT famUia.rea de
loe e&pedicloDaliOB.
. ~ 1lec'6, oondualdo por
1& PoiIda, 'Mpn.e! .JODte, intimo
8IDJp de daD AltODSO Y muy
amoddo en A:raDju&
La saludaroD SU8 famfli~

e .

.~ ,

- ;W.~do8;.~n VIOcsrramD las

dIt eocbe.
Bnbo un

ventan!llaa

pequeno

mcideDte,

i-cIae 1IDO de los deportados, di~ al pCabUco.
-j~

adamó:

El pCbllco ~ agredIde,
ID c¡ae evitó la tuerza pública.
Al azrancar el convo,', el '9'ednd,rfo prorrumpió en entulastu ~ a la .Repdbl1ca, Y ano
de _ daportadoII contest6 despectlvameIlt.e al p6hlIco, lo que
bao . . . . _ Idlvara estzepltee",."a
ED el tren, a mú de loe ageBtal al mando del comisario, sefiar Lino, iban también un aa.rpato, un caJ)o )! un guardia de
Aaalto.
Segá J*eOI, darant.e el

tra-

.Y'JC1o de Madrld a Aranjuez, los
depOrt.adoe eantaron la "Mar:cb& Real" Y loa agentea les obl1-

proo a caDarae.
Entre los deportados va "El
8aD:ta. .Am.aI:Ia".

Los deportados mten u eme"
Sevilla., 17. - A las cmco y
media de 1& tarde llegó la expetlidón de deportadOs, compuesta de 59 individuos.
La. mayoria. de ellos vesttan
monos y trajes de viaje.
La expedición viene bajo la
<::WJtod.1a, del inapector de , Vigila.ncia, seI1.or LlDo, quince agent.es de Vigilancia., nueve guarttias' de AAlto, un cabo y. un

sargento.

En la est.acl6n era e8C8sfsimo
el n1lmero de personas y sólo
aeudieron a recibir a los deportados, algunos amigos · personales y familiares.
Durante los diez minutos que
permaneci6 el convoy en la. esÍa.clón; el silencio fué sepulcral.
.Al arra.nca.r el tren, algunos
deportados dieron vivas a Sevilla Y el escaso público alll congregado dió vivas a la República.

Robles es f3.Iso y puede demostrar la falsedad con el de que
todavía. siguen e!l la cárcel las
personas que fueron detenidas.

media llegaron en el tren correo
los deportados.
/
'
Pasaron al restaUrante con los
agen~ de Vigilancia, donde almorzaron.
No se permitió el acceso del
público a la, estación, en 'la que
se hablan tomado ~des procauciones.

Alicante, 11. - El gobernadOr
clvil ha. desmentido las manifestaciones hecha.8 por el diputado
agrario, se60r Gil Robles, a un
¡¡eri~ ,4 0 Su Sebutj4a. .e-

MadrId.

17. -

Ausente

de

toda Espa1ia es completa..
Respecto a lOs deportadoS, dijo que al~os de ello~ ha.blan
formulado recursos que serán
resueltos rápidamente por el ministro.
Si del reconocimiento médico
que se hace a
los deportados, se "iera que ·alguIlo de
ellos no pudiera realizar el viaje, quedarla excluido.
Preguntado acerca de la, fecha. en que zarpará el "Esp&.ita 5", dijo que seguramente no
será antes dc"un par de dias.· ,

todos

¿QUE SUCEDE EN TARRA·

Un endm6to

DetenCióD de cOllUlD,iatu,
,

,

AlmISrla, 17. -

A

~

.LA FARSA DEL ,DESARME

ho.

¿AsUtirá Alemania?

ras de la noche, . loa elemeutoe

oo.",mtatu 88 reuD1eron en 1&,
C88a del ,Pueblo, a pesar de 1&
prohibici6n del gobema.dor.
41 presentarse 1& brigada de
Investigación Soti~ invitándGles a que desalojaran el local, se
negaron en forma. incimv,eniente, 'por lo que se recUrrió a la.
~erza, llegando tres parejas · de
Seguridad, ' armadas de tercerolas, las ,cuales hicieron desalojar el local en medio del gran
escándalo. '
,
,Fueron detenidos algunos de

ios ' asisténtes a dicha. reunión,
los' cuales pasaron a la. Comisa.ria Y después al cua.rtel1Ilo de
Seguridad.
También fué detenida 1& directiva . del Partido ComunIsta.

Pero De tieaeD·guardias eil la

GONA?
Precauciones insólitas

Madrid, 17. - Don Carlos de
puerta
Ba:r aibar, reda.ctot' jefe de "Luz"
ha sido nombrado colaborador
BUbao,' 17. - Ha sido denunpermanente del Consejo OrdenaTarragona, 17. - Ha visitadb ciado por ' el fiscal, el semanario
dor de la Economia Na.cional. al gobernador civil el ' cónsul de jaimist.a. "Oria Mendi", por BU
adscrito a la Pre,~dencia. del , Franela; se1tor Merelo.
campa1ia contra el régim8n ~
mismo, con la misión concreta
El seAor Noguer y Comét. publlcano.
de estudiar las posibUldades bis- en eutnplimiento de 6rdenes supanomarroquiea.
perlores, ha dispuesto que sea
¡Pobre mujer!
'Vigilado e! Consulado de Fran¿Qué pUÓ ea Letur.?
La Coru1ia, 17. - La campe- '
cia.
8tn.a de El Ferrol, Marfa Vare- Madrid, 17. - Dloe "Luz":
la. dió a luz con toda felicidad
Notici.a.s que Dega,n, B nosotros
LA NUEVA LEY
,beis robustos lÜfi08, que, como la
por vari.os oooductoa. asegurall.,
aun que nada. precl88.ll, que el ,Ya comienza costando dinero madre, gozan de excelente salud.
Tuvo )'& 24 hijos.
d1a 12 de los corrientes ocurrieLu mu;ferell de la ,.........".d _
MIl ea Letur8 ,(Albacete) , BUce• loa obl'el'Ol,
c1IIIpIltaD el apadrJauiaL
lIOII de II'&vedad.
.
Se DQS dice c¡ue bubo aJPn
Btlbu, 1'7. POI' primeI'a ove
muerto bufantp.. heridos y al- se ha reuDido ·la Oomhd6n lIDxta Loa
asaJ.
g1lD '1lÚerto mcendlado.
de patronos y obreroe. que bajo
lar UD A,agtamjento
1& presldeacta del que lo es de
Hacia lUla DIIeft vista
la ,Diput&c:l6n. está. encargada
Almerla, 17. - En 011da del
de la reeaudaciÓD de la cuota RIo, varioe' com1mfstaa intentaMamtd, 17. - Toca a IRI AD del UDO por ciento .de los jorna- ron 8Mltar el AyuJltamlentn, lo
la instrucc1611 del sumarlo se- les y sueldos Oe 108 obreros y que Be pudo evitar por haberse
guido por el sefi.or Igiesias de! emple&dos, para. socorrer a 108 sabido con ant1cipación el proPortal con motivo !le los suce- obreros sin traba.j~
,
,ecto.
808 ,de l4a.drid.
,
La Gaard1a dVU 4etuvo a eQ&-,
Falta sólo la. pr6ctica de algu- ,
Los reunidos acordaroD 8Il
Das dIllgenc1aa Y los lnfOrme8 principio la forma de dar ~ tro comunistas, que 8e haDaban
relac1ona.doe con aJ.¡un08 1nd1vl- destiI1o. determlDaAo a dicho fon- preparando el intento de ua.1to.
daoe detenIdos recientemente.
OO.
El lIWD8.rio puede aer consldelen la reaDI6n, loe m1embroa
rada como concluso y 1& próxl- de 1& Comisión MJxta quedaron
roa semana será elevado a pie- enterados de Iaa adhesiones ~
Oimj°l:.t... ..1- 'UD' ministro
na.rio. .
.
' cJbi!SáS' de .patronos y obreros.
IUD QC
El sef10r 19ie8IaII del Portal ha que están dispuestos · a con
, tJ:i-.
Rio JaDe.tro, 11. ,...... _Ha ~ttdo-' · z..~
....;mnlstro
i'ésuelto en sént1do. uegatl~"muo' __ ; bafr:- en, ..la., , ~~. ~ se .e stiDie
I
' : , Cacf~
~ ....:;. ,rde
... __Edu_
chos escrito3 aobre petici6n de opo~ ' i'e!BpOndiéiloo' al ::l1Il~
~ .._
........ ~:o->
reforma de autos de proceea.- ' mamlento · hecho por ·la, Diputa- h&biendo sido 'nombrado Pires,
miento.
ci6n.
para sustituirle.
Se espera un ézttlo ISllHar.cto- . " u
:.t_..J __ I u _r.__ que
rlo de esta, inicia.tiva.
....
uu.....
Para , resolver la.a dudas que
.vauzaa '
puedan Surgir, ha quedado de'Rfo .J&DeIro, 17. - Los fedeKadrId, 11. - "El SoI" pubU- sigDada una ponencia.
ea tmas DObla po11ttcas, en las
rales anunciaD que se han adueque vaticlna. que las miDorfas, Ya' ~a
U~a~" bdo de Lorena y que en 108
gubernamentales actuaráD abocUatro 6ltimos d1&s, 25,000 homra con máa cobesIóD que antes
0v1ed0.1'1. - ~ presldeDte de bres de SWI t;ropas han avauza..
de aprobarse la Reforma agra- 1& Diputaci6n, hablando hoy con do en un trente ele sesenta y cinria. Y el Estatuto de C8.talub, los periodistas, ha d,icho que se co quilómetros.
porque la discusión de estos pro- van a construir dos' pabellones
~ :ruacltó algunas discre.... mnstjtncioDales ohtieaea
más en el nuevo manicomio.
pancias entre los diputadoll de
Tambiml
ha
dicho
que
en
la
l1li& Yic:toria
loa diversos grupos. Además, las
•
leyes que han de discutir las pró::dma. etapa parlamentaria se
presentaiá
el
proyecto
de
EsBuenos .Aires, 17. - De Sao
Cortes, en su ' nueva etapa, no
han de dar lugar a divergencias. tatuto de Asturias, cuya redae- Paulo comunican que 2,500 pauEl presupu~ no habri. de ser ción está llevando a cabo la po- listas Be han apoderado de Guaobjeto de una gran d1scus16n y nencla de diputados a Coites que gora en el Estado do R10 Grande do SuL
. qulzá.s, una vez aprobados, ba- fué designada.
ya otras· peque1ia8 vacactcmea.
Respecto a ' la. colaboración miDlsterial de los soclallstas, opina que en el Congreso de octubre acordaron su contfnua.ción
en el Gobierno mientras la poI1tica general no varIe profundamente.
.
Atacan los paraguayos
Hacen el papel de pacifistas
En cuanto a loo radicales, deLa
Paz, 17. - Ha sido faclllGinebra., 17. - De W&shing-o
ja el tema para ()tro d1a. ,
tiJ.do
el comlmleado o1lcial del
ton
y
Buenos
Aires
telegraflaD
A su juicio, no se visliDnbra
un cambio de Gobierno, Di nue- que las naciones nuetrales se han Estado Mayor de las tropas de
vas elecclones, pues .las Cortea, dirigido a Bolivia y Pa.ra.guay ~ operaclones ,en el Chaco.
Segb. dicho. comunicado, las
con las leyes que tienen en estu- comendando a los Gobiernos de
dio, tienen labor hasta el PJ'ÓXl- ambos pa.lses que suspenda.Jl iD:- tropas bolivianas continúan demediatamente las hostilidades y fendlenc'!o sus P~s. resistienmo .verano.
hagan retroceder & sus tropaa do 108 conUnuados ' ataques de
diez ldlómet.ros.
las tropas paraguayas, las cuaLáPimu de cocodrilo
Mientras · tanto, las naciones' les,' durante los últimos dlaa, han
Madrid, 17. - La Federación neutrales procederán al norilbra- recibido i¡mpOrtantes refu61'ZOll.
Patronal se ha dirigido al jefe miento de una. Comisión que se
La Aviación boliviana. ha code! Gobierno propugnando por trasladará. al Chaco, para. dar fe rrldo en auxilio de los defeJl!!Ola adopción de medidas que ali~ del cumplimiento del acuerdo y res del Boquerón, habi~ bomvien la, crlsls obrera, a lo que buscar la.s bases para una solu- bardeado e1lcazmente al ,enemitambién invitan al alca.lde de , ción pacUlca del con1licto.
go, produeléDdole enormes ba-

Londres, 17. - ll8ta tarde ha
salido para. Ginebra. el preslden'te de 1& Conferencia del Deea.rme, Mr. Artbur Henderson.
En 1& estación Victoria, donde
ha tomado el tren, han acudido
a despedirle numerosaa person8l1dades. También han a.cud1do
allf los periodiBtas, 1nst4ndoIe a
que hiciera declaraciones.
Preguntado por un repreeeatante de la, PreD88. sobre su opinión acerca de las decJaraclones
alemanas, según las cualeII .Alemania no asistirá a 1& Conferencia del Desarme. mientras DO
se le reconozca. el principio de la
igUaldad de armamentos, mister
Henderson ha quitado importancía al asunto, y ha. dicho que
sobre este punto era. muy optimist&. Cree que Alemania., si no
modifica su actitud ahora se esforza,rá.· en llma.r las asperezas.
~ que · las pot:.endas europeas se mostrarán máa favorables a las pet1ciones alemana.
.AlIade que la l4aa& de 1& Coa-

....

LA CUESTION MANCHU
EL AVISPEIlO CIlIO :
El juego del
iaaperia- Otra ~11 la ,.na . .

J.,.

Iiata

SlumpI. 17. - Dlla pwf!D.
da de Sbang 'l'bac ha 8'It·UeM
con una naJencia fOJ'Dl!da.ble, la
guera clvfl. en la que e8UA

~,

17. - El embajador
del Japón ,en esta. capital, comunica el texto de una declaracl6n
becha en Tokio por el Gobierno
J1lpón, resumiendo 1u razones
priDdpaJ.ea que han IDdIH1do al
Goblemo de Toldo al reconommlento del Gob1erDO de 1& MaD-

eompUcadoII 110,000 80Jdadcw
La guerra 88 ha eutabla&. __
be el I obernactor de 8bengtng.
pnenJ. Han B'Ul Cbu, l! -' PDera1 Idu Che:n )(Jen. que UeDe el
churIa.
control lIUpr'flIDO de ax, lI'oo.
En dicha declarac:Ión 88 fJIID.
Lo8 Primero... eneueDtn. M
te. primer lugar, 8D el cario- han reg1atra.do a Jo largo de
ter _cia! para. loa interesea TIIID&' Tao, bebiendo tezddo lujaponeaee del territorio msncbn_ gar c:ombateII verdaderamente
riano, en el que dice loa japo- sangr1entoa. La. población de
De8e8 han realizado esfuerzos aqneIla regf6n huye despaval'lina.uditoa para conservar la, inte- da, y buaca la protección de 1811
gridad, sacri1lcio que ha. tenido autoridadea COIlSIlla.rea japoDeya. l1li8 frutos, puesto que han B8S. Estas están estudiaado mepermitido , a 1& Manclluria can dldas para la prot.ecci6D ele los
vert1rse en un paJa próspero y retugiadoIt. La FtusdÓD ea burico como es en 1& acl'naHdad
ta.n.te de! lcada
El documento sI.gae dfdendo-.
'"Sin embargo, dura.Dto los 1n

en

-

-

timos dos, la polft1ca revolucionaria. y xeDófob& de ctdDa, bajo
la. influencia de Ideologfa.a eztu-

Y. m...

Chane

ama.

.aidla_-.aasl

11. -

'S

Qo.

de • •nc:tmrta, .... ' .....
JD18tas, ,ha atentado gravemente blemo paztir
de hoy _ .........
ferencia estud1ará, imnecflat. contra ~ d,er~ y nues- que, a
derechos de lmport:a.ctóIl ~
ménte el comunicado alemAn, tros tn1ereBea Er dalea en la. cenmrta.eión
lIObre __ g6neroa de
con 1& mayor atención y buena. MsocJmria, y, finalmente. el 'm expo
proced
encia
cbina. El Goblemo
voluntad de Alemania, y de que c1dente del 18 de septiembre obli
la puerta de Berlln no e:rta ce- g6 al .Japón a pensar seriamen respeta.rá, sin embargo, las obHrrada.
te en 1& adopci.6D de medidas ~ del nuevo EIItado, y remitirá repularmente las cantieDérgtca.I de antopNtec:c:ión."
dades debidas. al, eld:ranjem que
Termma
el
documento
,
asega
~ l1IIIl
rando que laa potendaa nada tie- se hallan garantizadas por la NLace comedia
nen que temer del recoro<1m ieQ- candacJóni de 1u a""8na, mazSUma8. 1M enYi08 de . . . . caDpor el .JaP. del EiItado de 1& '~
_ _ 11. ~ Doy !la n. . . to
• efec:tu&rtu por me- .
V'ncbmk ~
.
dio de H anJdR& 7. el pda:ueto . .
• esta .pta1 el cygniMrio del
dde llü,ooo yeDII.
pueblo de N~ ~
AS? 7. .o. . de la pr.,-sa
de la U. Ro S. s., Lftvtnov. CU10
viaje ha sido hecho expresamenLoa líes euJP.ÍeWI .....
te con la finaJldad de conferenciar con VOD Neurath. sobre la
Cbang CJmng, 17. ~ 1'l. - Loe gHLiidal peTal!
cueatl6D del desanDe. Después dódlools jllpcmlieill COlDeDtan e:I1 pronto ha sido 1lrmado el pactD
de este cambio de impresiones t,msamente el reoonoctmtento entre M anchtrria. Y el J'a.póD. el
con el min1stro alemá.n de Na- por el GobIerno de '1'ok1o del Gobierno manchd se ha apreea'gocioa eztran;lero!l. Llt:'riJl(w, E
nuevo Estado libre de 1& lIaD rado a annnclar q1Ie en el pa1a
d1rlg1ri a Ginebra, pe.rá tomar ahuria (Man chuen K:oo) •
reina tranqullldad completa, y •
oarte en 1u dellbera.clones de la
que el DUeVO Estado goza de inEl pEmódioo ".Jlj1 Sbtmpo- di
CoDfereI1c1.a del ne.arme.
ce que la aceptac1ón por el d~peI1dencia absolota, por lo cual
mUDclo de la. acción japoD...... , quedan establecidoe derechos de
depellderi de la manera en que aduanas para laa mercancIaa
.CJIII • Lpñe
88 expllque el Ja.póD eD forma chiDa.s.
Bocarest, 17. - Se haa deecG- COIl'f1ncente, sobre CII6lds son IJUS
El Gobierno japoD& ba DODlblerto gravlsimu trregolaridades derechos en 1& 'M8Dclm rla. y 1& brado al sef10r Fukumoto, para
en la a.dmiIJJstracló de la ' Di- ineapactdad deOlina para prote- e! cargo de director general de
recc1ón General de KadDa..
gerloB. .AJ1ade.que al Japón tam l~ adU8Xl88 ,manch6es.: :Como 88
Loe ftau,dea su.poned ' un ftlor ' bién le conviene TeCalear bien recordará., Ftdtumota M invitade más de i50 milloneS; y: cóm- qne 108 intereses nipones legales, doa dimitir hace dos meses por
pl1ean. además. por graves per- IlOl1 8ÜIÚIm 4 ti ca m e Dte destruid08 el representante de las autorljuiciOS de orden militar iroga- por CbIQa., y que la 'IlDica forma. dades chinas, acosado de retedos al Estado. ,
viable de garantlrlO8 reside en ner las recaudaciones de adua.Ha sido detenldo un alJD1ran- apoyar al nuevq estado Ma.n nas que debla. enviar a ShaDgai.
te y buen número de otic1a1es, Chuen Kuo..
En los medios pollt1cos se cree
El ..Aaa.hi Sbinbun- recomien
tod08 los cuales habrán de comesta conducta es una ofen<!1le
parecer ante UD Couejo de gue- da a los financieros japoneses saal tratado de 1927, subscrito
~ue empreDdan importa.ntes se
rr&.
entre China y el JapóD, por el
t1vldadee 1InaDcleras en la, M8Il que China intervenfa en la cueschuria.,
como
la
forma
más
prác
Horrible asesinato
tión a dministrativa de , adU8Xl88
t1ea de Uga.r el ,nwwo Estado al y en 1os negodos ferroviarios
Pari8, 17. - La PoUda ha .Japón.
.
del IU!' de MSDchnria.
detenido en Cahora al cuAado de
El "Hocht ShlDbum-, dice que
una mujer que ha cometido lIeis el recoIIodm'ento por el .Jap6n
fn!antic1dios.
del Kan Chuen Kuo. eolocará a El puaúo l'QIO, liD
La aludid& mujer babJa deeJa,. este pala aobre una base sólida,
LondJ'es. '17. - Comunican a.l
rado que su culíado era el pe.- Y a11ade que e! naclmi~to del
"DaUy Mafl", desde Riga., que el
dre ele los lleis D11ios a.seainados. nuevo Estado puede coñsiderar
La mujer declaró también que se como ,e l principlo de la dls Gobierno de los soviets, que ha
venido vendiendo a Inglaterra
BU cu1iado la, habla ámeD8zado gregad6n de ChiDa.
millares de quintales de trigo,
con expulsarla si no ha.cla desacaba de comunicar que se halla
apa.rcccr a loe recién uaddos
M
Alew
..
atar lmpoalbD1tado de aerrir los ped1doa por earecer de existencias.
daprneaida
En LcmdreI. 88 fDterpreta lo
BedIn, 1'1. - De fuente a.nto- socedido, como ODa. COIl1'irmarizada ha poc:Udo saberse hoy que ciÓD de las· noticias que de un
AJemsn l a, no piensa contestar tiempo a esta parte han venido
por escrito a la respuesta entre- clrcolaDeto en- los centros fianangada el domingo 6ltimo por cieros y pollt1cos de esta. capital
Bolivia está
Francia al memorándum sobre asegurando que la cosecha trtLa Paz, 17. - El Gobierno bo- la paridad de loa armamentos.
pera aovtética de este aJio hal1via.no ha contestado al COmité
El punto de vista guberna bfa sido muy inferior a lo cslcu.
de naciones neutral representa- JDental alemán, es que 1& res lado por el Gobierno rwso.
das en Wá.shington, que se halla. puesta francesa está. basada 80dispuesto a suspender las hosti- bre interpretaciones falsas de la
lidades, pero no a retirar lIU8 tro- demanda., tanto en lIU8 premba8
pas a diez ldl6metros, ya, que como en lIU8 consecuencias.
- dice - hay que tener en cuenAlemaDla, por tanto, abaDdota la enérgica ofensiva que están nará. la politica de intercamh1o
realiZando los paraguayos y la de notas y proseguirá. las negoconveniencia de mantener: los daciones por medio de conversa
puntos ~tratégicos.
ciones verballlS diplomá.ticas.
El ministro de Negocios Ex
SOLID.ARlDAD ()BBl!!RA _
. Dalmru de la guerra
tranjeros. Van. Neurath, ha reciLa Paz, 17. - COn motivo de bldo hoy al embajador franc6s, cIIrIp • ... ~que
los 1lltimos acontecimientos del Frangols Poncet, al cual' ha no- leotm'fJB Nidooa. . - . . . lIe IDjas.
Chaco se han orga.D1zado varias tIflcado esta decisión.
También se ha informado en tereeeB ea eavlamos In~
Según dicho comunicado, no manifestaciones popul8.res, las
ha variado la ·situaci6n en el res- cuales han des1llado por los si- este sentido & los demás Ca- avlllo coaado oIMeI: ftIl que ea ....
to del frente.
tioa más céntricos de esta capi- biernoe a!ecta.dos.
110 lIa pueden facIJ6n ~
cIIarIo _ _ de 1M diez
tal pidiendo enérgicamente que
lHar el
tontos del Orto las 'tropas bolivlana.s , bombar- De la espiDtola caWtro
fe de .. m . . . . . . . par _ _ _ . .
deen, desde los aeroplanos, 1&
Wá8h1ngton, 1'1. - El Comité.. capital paraguaya de Aaunci6n.
fado.
de Argelia
de naciones neutrales ha reciblNo. ...... 00Il que '808 lDdldo la.a CfODlunlcaciones de los Go- El Gobierno da por vencida
OráD, 17. Cont1ntla.n , loII q1lC!D .. alt..dón ezaota del
biernos de dichas Repúblicas,
traba.j08 de desescombro del acaceptando ambas la tregua pro, revolución
cldente ferroviario de Tlemoem. quicIeoo Y. adNn6s, OOD ' que ee
puesta y' 1& 'suspensión , de la.s
Santiago de Chüe, 17. _ El Han sido retiradoa otros catorce ldepeD Ir. admitir el ofreaImIeahostilidades. - ,.
Gobierno ha publicado una. nota Cadá.veres.
lo que 118 lea aoostambl'a ....,...
Quedan ahora tres . vaganea de 00mprar o:bo perl6dIoo en
Paraguay acepta estas propo- haciendo constar que han aldo
llielones si aolivia retira sua ~ . reducidos 108 OltimOs n~oleos re- entre los restos, de los cuales, se
tucllIIl de SOLIDABlDAD
paa y Be) compromete ' a no inl- beldes que se hablan apOderado cree hay varios cadáveres de sol- lIOd
IIIIU.
_
OBB
dadoa,
que
fJ'guran
oomo
desapaciar un nuevo ,~ue.
de la base aérea de Chamizo y
lIIvliaI'emOII Mi 1M . " . . . . . .
Por au parte, el Gobierno be- I que 1& tranqullidad más ahaolu- rec1dOS.
livla.no a1lrma. que acepta la pro- ta reiná en todo el ~
que ...... IIOtado en la ~...
pol!fCl6n, en coDdJcIones idántiEl jefe del GObierno, general Lu ,anlDria • · ~ trabajo
DO _ del ~ ..,...,.. . .
'1', ~ a 1aa que pide el Paraguay. Blanco, ha iniciado 'geatioJieB
Sin embar&'o, ~ qqe el G9- cerca. de los partido!! ,polq:tc.Qa
~ (Arizona), 11., UDa ' ~.
.~ierno bollvia.no ha aco~o que para ~stgnar presidente provI- esploal6n ha destrufdo UD dep6.1lbd¡Id todoa SOLIDARIDAD .
taiJ. pronto &lO CC1DIlderen ~ sionaJ de la ~'4blica., ,con 00- alto
BA¡ 7.11 DO 1Iay. DO ~
la. Teua
Oompaay
'sada.a 1aa negod~0De8 ezppren- jeto de q\le 1aa próxiDUut ~ resultando dos muertoa y bu"~
. . . . . . . , peri6IBoo!
tMI
d.Ida:a ~ Uepr a UD - ~~o c1one8 p~ rea.l!!Zarae ~ herldoa graves.
entre BoUvIa " Parapy, .el 'tucionalmente.
.
Loa bomberos buacan el. cadA
ft(IMIe MI,m......
el'felt,D lIo1lvlaDo emprender' UD
Be cree que la deslgnaclÓD re- ver de una mujer, deacubferto
lID _
&VUlCe ' ~' -- . ...
caer' en el ex P.~deI!te AJeiI. en el '1D1Bmo 1/.. AQQP", de DAD ~~~I\
,
Id.& - ~" , , /-,',
' ,-- , ~ - ,-'1l'!IIi~ y \ '
..,..~ ~
liga",
'
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LA· GUE-R RA, SUDAMERICANA

Ma.d.rtd.

Afia.den en su escrito que esta
crisis pone en peligro la vida de
mAs de tres mil patronos y eu.8.renta mil obreroa, habi6ndoae
acentuado el peligro por el retralmiento del ca.pltal y 1& merma de crédito 'en los Bancos.
Recurso¡ denegado¡
Sefialan después la. elevaciéSn
Sevilla, 17. - Se está habUl- que tiene la construcci6n y cont.a.ndo el pabellón de ~ de I5ideran precisa ll!l8. reforma en'
111 Exposición Hispanoamericana la tributación, por no estin),ar
justo que una casa recién conspara prisi6n miHtar.
A dicho pabellón serán trasla- truida entregue a la Hacienda
dados los detenidos que se en-' 10 mismo que una con :10 a1los
'
euentran en el cuartel de Pine- dé existencia.
Terminan illVita.ndo al Ayunda,
El juez especial, seflor Aztola., tamiento de ~d a emprep11& denegado los recursos de re- der proyectos de gran envergavisión de los ' autos de procesa- dura.. ~an!lo que' el Municimiento interpuestos por 48 dete- pio de la, capital de la República debe tener un-. politica de renidos.
forma. ' de la, pob~6n.
Si fueran obrerol, DO habría

cuo

DeclaracioDel , de . EaRI~ .

Ma.d.rtd el ministro de Gobernacante.
ci6n, recthió a 108' periodilltaa el
El gobernador aflrma, que , subsecretario sef10r Esplá.'
cuanto manitiesta el seflor GU
Dijo que la. tranq~dad en

Ecos de sociedad: Lo. aristó- UD banquete en el camino
cratas viajan
Córdoba, 17. - A las doce y

sacaron

OJI R't, K A

(De la AgeDela AUule J ,de a.eslró., correspoDsales particulares)

(

-~os

;soLID AR IDA O

I NF O,K M ,A el 10,N :TEL E'GRÁF J·:C A

DI .

Loa

..

•

.

I

P E L U Q ·U, ~ R .. ,A S
e o L E e, T 1 V A, S
J

Los -paraguayos dicen que
IOD 'eras

DO

Asunción, 17. - El Alto Mando m.i11tar para~yo desmiente
rotundamente las noticias de
fuente boliviana según las cuales las tropas bolivlana.s hablan
disparadb contra' una ambu1a.nc1a. boliviana.
El .Alto :Mando, en una' nota,
dice que los paraguayos copocen ,
las reglas de la guerra., y que
no son fieras para cometer a.c,toi de una atrocidad ta.l: como la
. que ae leS Imputa. .

El BoqueróD, ea peligro

. .
ABunc1ón, 17. - Not1ctaa ' de
conducto o1lctal anuncian que 1u
tropas p,ara.guayas ha.n atttadb
deflD1tlvamente el fuerte del So'qu~ ImpollibWtando la ·aaUda
de 1u tropas bolivianu que Be
haIlall defendl6Ddolo, al propIO,
'tiempO que lmpfdeD la · Ue¡a(IIp,

Nmn. l.-Riego, 14, BanI.
NQm. 2.-Taulat, 86, P. N. '
NGm. l.-Holeado Nav~ 11 4o ' ~
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DO, ' d~es- '.& .todos

.Orga.lzaeI6D, y

~p.gaDlzaeI6D

'

tos.

Si a esta JuntA 110 la encontrIUs

ca.pacl~

para llevar adelante

la labor. venp una Asamblea y
que 88 nombre otnl, pero DO tender a la dlv1sión.
.

Es hora que entenclamOa que
pOr encima de todo hay :que luchar por nus.stra querida orga~ci6~
.
¡Vlva. la (l N, T.!
LA JUNTA

,

D Comit4 de Reluiooee •
ftUD1ri hoy, laa diez y media.
en nuestro local lOClaL
Se ruega a todos sus compon~tu ~ acto .~ p~cla,
por haber' asuntos de gran 1m

a.

porta.z¡cia

.&

tratar.

•••

~ADOBES

Bace 'mú de 22 aemanaa que
el patroDO JuUo VUaoo. .de 1&
calle de Badal, 16. duef10 de .wia

DE

MUDANZAS

Doloroso. TrIste e incre1ble es
para noso~ la actitud de retraim1ento que este sufrido personal viene demostrando en el
~~~

...
en :

'*"

CODlbacción
~L'MII ~ •

C&U8U ezJXlestU. Ele. decepción
ba cauaa.do en el ánimO dicta-

eoloca.doree del artefacto entre
101 fe.mll1ares de los duel10a del
establecimiento? El perju1c1o
que aua intereses sufrlan, ,.;. no

torlal y fascista. . de la eSuefla,
ama y ~ietarl& una revoluci6D IiaDgrienta, que ha congeatiOD4ldo su cerebrol- hasta llegar
a la formBÓón y visiÓD de planes faot4at1cos y maqutavéUcos
de veDg&ml8. y de iIalvacióD. .
Ignoramoe de quién ha partido 'la idea y su ejecución. pero
si hay que .hacer resaltar que,
segdD la Prensa. notifica, ha estallado UD petardo en ~ ventanas de uno de sus establecimientos. Y como derivación na·
tural que se _desprende del BUcel!IO se seftala. como probables
culpables qel acto a 10'5 obreros
que despidió injustamente.
La suposiclón y 1& detenci6n
'han ido estrechamente unidas,
logrando &Si la "Bruta de Sans"
satisfacer una pequefi& parte
de su odio feroz. Loa · desvelos
gastadoa en preparar 108 deta.lles que proporcionaran el eSulce sabor de la venganza han
obtenido UD éxito. Unos trabamientas.
ja40res condeDa:dos &1 hambre
Eata. "aenol'8.... 8;1 'compftDder hace vein!:1dóa semaDas por 110
que el perjuicio aumentaba en prestarse al salvaje egol&lmo de
proporcionM pelIgroau para su unos ambiciosoa explotadores
negoeJo, se decidió a poner en , han IIfdo ca.zados eomo allmaTeDta. sus establecimientOs pára aas y encareel&doe bajo el peso
esqUivar los certeros golpes que de una aeusaelón. La "Bruta. de
su conducta mereela, y se ha BaDIl". despu's de UD Paso en
encontrado con la sorpresa. de falso, se uoma a UD abiamo que
que nadie ha querido hacerse puede fá.cUmente tragarla a ella
cargo, aun siendo tentadoraa las y a SU negocio.
Nosotros decimos: ¿No seña
condiciones, del "mochuclo" qué
actuaJmente representan, por las .mAa lógico que se bUBC&Be a los

paDaderfa y tres lechenas en ~as
calles de Teniente Flomest&, 28,
,1 Carretera .de SaruI, 21., provocó un confUcto, despldiendo de
su C888. a los obreros pana.de1'08 Y vaqueros que explotaba.,
reemplazáDdoloa por esquiroles'
que se prestasen a 1& ezplotac1ón muy sumill8.Dl8I1te.
Los trabajadores despedidos
dieron conocimiento de 10 sucedido a sus compa.fi.eros del Sindicato. y se emprendió una activa eampafia contra ese déspota. Todos los obreros CODScientes que llegaron a ent.eranIe
de lo que sucedfa dejaron de &tiqu1rl.r el pao y 1& leche en los
menolonados
establecimientos,
perjudic&Ddo en grandes proporciones la marcha próspera. .que
ten1an y deaquiclaDdo los biteruea de la famoll8. "Bruta de
Sana". sobrenombre coa el' que
se conoce a' 1& dueb. que dirige
el negocio de "llmplos" NDdl·

. 1M oompelleroa de .t... ComijdOD revlsora 'de cuentas se re.1IDlri. el martes. a laa nueve y
Pareos eer. y aal lo demueeÍIIlecUa. en Contadurta.
tran. que la tierra, J)V8. serIa
Se ruep la a.Iiiate1lc1a puntual leve, se loa ba tragado. Quizás
de tQdoa loa nombrados para este con esta. medida nos ayudarla a
1& obra de saneamiento.
~
¿ Dónde utiD aquellos indivl1
Se poDe
cc:inOc:lm1~to de duoe de 'pocas pasadas que detodos los metaKlrgicos que se cian BerlUD&Iltes de la C. N. T.
ee1ebrarin las a1gulentes lUIam- y. a,ctivos m1l1tantes, de 1& mIII".... de b&rTJada:
ma? ¿A~, por ventura, ·era
P1f;tO: ~ de 8an An- . el ¡naterialiamo puro, el ..qWY·.GII
14.· .
. .
.
atr&1a al Sindicato del TrasPorDI& D: Barriada del Clot; te!
Dta 11: Barriada de Pueblo
Ante el gran empuje de núesJrneVG.
!)la 23: Barriada de la Bar- tri!. central revolucionaria, ¿ veDIa18 a ella con propósitos IDsacelODeta.
nos; para que, con ' la' ayuda de
· Dfa 2'1: Barriada de Gracia.
tod,o el TraspQrte. poder {ldqut· Dfa 28: Barriada de S&DB.
l!lIIperamOl que lOB delegados, rir para vuestro propio 'beneliComit6a de taller y barriada, ha- do lu conductoras y ser' vospa 1-. debida.· propaganda, para otros los que mq>lotaBelB el nefIU8 todoa lee metalÍlrglcoa &eU- gocio y poder . convertiros (no
daD a estas asambleas, que 80ll otras eran las aspiraciones de alde Jl'an lDtel'Ú para el Sindicato gunos), de explotados en explotadores,'y seguir siendo los nuey para loa obrel'Oll.
El lugar donde se cclebrarán V08 burguesell de el!ta espeClaH~?
~ a.rá con til!lDPO opor1;Qno.
Qu1z4 estas verdades sean un
A ¡.os co)tPABJImOS 1I1JEL- poco azQargas y os hQg~ lIQIler
el ffsico de 1Il~ fOnJ¡lI,.; pero
GUIa.'l'M D~ LA CAM
VD'ADO
.
b~~ llegado al Dwm~~to de
decir las cosa.a por ~ n~bre y
llamarle a dios de ttl, si p~clso
ee ruep a toc1Ol1 los CQmpa. Be
hace.
-.. . . " compa,t1~ ~e la
No debtlu preceros d\U'&1l
I!~ pPC!;l rpa11a1la. 1~. a Isa
4lQ cte la ~.. por e! loe&! $O- Las palabl'M, CQQ.lIdo ellas van
da!. para darles cuepta de la impregnadas de un buen fin.
gora es de re\:tifiear cOlldu<;tas
~ d~ ~onfUeto.
,
ft&blendo~o ~1'OC8dGs por y aetuaetonel!.
l!:l1 moyttntQnto se demuestra
JI!. OomJatón JDilIta varioe cómpaleros y compaAeraa P&ra el 8Q~do. Y si ~t¡oa cret1s
qUtt estUldo $ orglU)ÜV ni te~ ilIl1attmoa eD que bagan
CUQ om!so de ellta ma,nlo~ ner relM\6n COl) el resto de los
)IUeII, hoy más que Dunca. ea pre- trabajtJ.d,Qref «1e la C. N. T. puecUlo resistir, por dignidad Y 'POI' de beneficiaros en vuestra actlel tnunfo total que se aproxl. tud de castraCión moral y JDII,tem~
, riaI, !Seguid vuestro c:aIDlD.Q 6ul,
¡Comp&neros, viva la huelga' cida de sllencio; d~do lugar pª_
ra que el resto (le 1ge Q"1'Qros
El Colt11té de huelga.
coDscientes 011 latlC8n Iftl ro~
X i
e! eplteto que aotlgu&~e~te se
• B IJ N ION I S lanzaba a los perros y esclavQ,
de 1& bUrKUellfa.
P &. • &
• O Y Supomendo que 011 da.lila cuen.
tA Ge 108 dificUea y. gravea mo.
,

d~SflDlelalDleDI.

de ,so Degoel~. - se Ilaee esta.lar 11:_ petardo para e.arcel.r a los
. • ...-eros ,u-; despldl6. - El eo~"'leto eODIIDóa eD 'pie

dasIPla del Trasporte
A LOS

----------------

La «Bruta» ,..alere 'Veagar el

".dleale Colee de SIDdlal. de la ID-

la Metalurgia

El "arado Miste de Teléloilos

de la·-'barriada SU ULTIMO ACUERDO

,

InmDla. &nDI' c¡ae utDbll.t.a coDlO COI& naturaL
Si lié ba exP,uJaa40 eSe la Junta a eetos com~~ DOba sido
obra del Comité de ReIac101le11,
Di de la Junta. eU08 mismos se
han ecbado CU8Ddo lD&DUleatan'
qua pubUcariD unos artlculoa
que la organIzacióD no puede
permitir.
Entendemos c¡ue no lIOD d1aa
de entablar una polémIca y -por
10 DúBmo la presente ea la primera y la 1l1ttma. Lo _que hay
que hacer es agruparnos todps
108 compafleros conscientes y dejar a' lID lado toda tendeJicia poUtlca para dar la batalla a esa
Compa1Ua y. a los Jurad06 Mix-

,

e...

~

______

~

pueden haber lD1I.uIdo en forjar
una. estra!=agema que anulara a
los que consideran causa.ntes de
BU ruina?

No podemos a1lrma.r nada;
pero como conocemos la fn9cencla. de nuestros compafíeros, es
.lndudable que los ejecutores no
pueden ser espontáneOS-jserfa
portentoso,! -y han de hallarse
agazapados entre los. pliegues
de los interesados en provocar
una. persecución contra los trabajadores que mantienen dignamente una lucha económica contra 'sus patrQnoa.
Nuestros compaAeros Enrique
Andrés y Pedro Caaala pagan
las consecuencias de esu insil1uacion~. y hacemos cOllJ5tar
la más enérgica .p rotesta contra
esas lige~ de privar de Ubertad capnchosamente a los hombres a la menor indicaclón, pa.gando después, con UD. "usted
dispense" loa sufrtmientos Sr dolores de una detención.
.A.conse;Jamos. .pol' lo tanto. a

los trabajado~ de la barriada
de Sans, no 11610 que se interesen por la libertad de los com~ero8 detenidos, sino que tengan bien en cuenta.· la paoaderfa
-de 1& calle de Badal, 96, Y loe
otros establec1m1entoa ya citados, puesto que sua dueños quieren reaucitar 1011 tiempos de
Anido.
la OomJsf.ón

Las lochas sociales
Después de 1& prov~ción
consumada contra los trabajadores el próximo Pasado sá.bado; no satisfecho a1lIi el tiranO
jesuita putg y Font con que sus
obreros pasen hambre, esperando sin duda que ~tos' se 1ré.n
a. entregar a sus pies, ayer · cometió la Dirección de aquella
casa una nueva infamia, parando, sin ninguna causa.. justiñca«la, todas las secciones de hilatura y telares.
Ya conocen nuestros 1ec to. res
los motivos funda.meptales de
este con1UcÍQ, que pue4e-si la
intransigencia del burgués parISl~te-4egenerar en U!;la. jo~lI.da. S!IlIsrten~ Hasta 14 hora
pre~te el patrollO, Pul, y Font
no ha h~o otra CQsa que proVoellr & Ims trabajadores. Tras
de una infamia ha seguido otra
infamia. Todo tiende a querer
demostrar que a este burgués
sólo le lnt~ una ·CQf8.: laD·
~ a la ~ria JJiá.a horror~
a unas !lOO personaS que esta.ban ocull~ en su presidiO.
Para U~ btm ~ervldo los consejos que ha tenido oca~ón de
recibir; no se ha ~do en cuent., qué sus obreros no podlan
aguantar ya m4;'l, pues la ezplotación habla llegado al l~te.
No ha pensado el bqrgqés je'lutta que' en eSa guerTa sin cuartel que ha deelarad9· a 1011 trabajadores 61 ¡)QdIa ser la. pl1jnora vfcUma. '
I El pasado martes, 811). previo
avisp; de acuerdo s!n du4,.. con

1: '
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la cantidad de mil cien pesetas o
sea poco m:is o menos seis meses de jornal. Acuerdo exactamente igual al adaptado por los
Comités Paritarios, creados por
la Dlctadura, en colaboración con
los socialistas y Largo Caballero a la cabeza. Los mismos !"Jue
hoy acttían al frente del ' Mi!Íisterío del 'frabajo, en la Repúbfica. como los enemigos más saDgulnarios para la clase trabajadora, y como los más serviles
lacayos de la burguesi~
El acuerdo adoptado por el .Jurado Mixto de Teléfonos no sólo
permite a la Compafiia prescindir totalmente de los telefonistas ya despedidos, sino que faculta legalmente, además, para
decretar en lo sucesivo cuaotos
despidos le cODvengao o quiera,
bastando para ello la indemnizaciÓD individual de mil cien pesetas, se1a ~ l1e sueldo, es
decir que hasta 1inan.cieramente
resutta para la Compaft1a UD
ahorro formidable ya que si de
momento tiene que desembolsar
bastantes- veces mil cien pesetu - 1,1D& por cada despldo-paBado ese tiempo, no tiene que pagar ni un céntimo mlÍ5,. cosa que
no hubiera podido ocurrir si el '
Jurado Mixto, hubiera obligado a
la Compa1Ua a reintegrar a sus
puestos de trabajo a todos los
despedidos prohibiéndola, . por
tanto, también, ha.cer otros nuevos.
A esos representantes obreros
del Jurado Mixto y a sus com~
pafieros los demás dirigentes soc18listas, la clase trabajadora, !!in
olvidar jamás el nombre, tendrá
que aplicarles en fecha. no leja-

Tras de UDa proveeaclé.., olra- E1lesuita Puig y Fonllanza
a la.lDlserla a qull.leDlos obrero.s , Porque ~slos líeDea dlgaldad y DO .. ulereD.SOlDelerse ~a ,s us ábsurdo8 eáprlcllos
tendemos obtener un respeto
que es nuestro y que se debe a
tbdo ser humano; cuando, en fin,
nos hallamos forzados a lanzarnos a la calle para. conseguir
estas miajas, en el acto comparecen los ~érmeDes tepresivos
del Estado para defender los intereae.s creados del capita.lismo
y que ellos en su lengua de emI:!ustes llaman garantizar la li~rtad del trabaj9.
Y cuando ocurre todo lo con.trano; cua.¡;ulo loa obreros son
lanzados' a la Illlserla. más terrible. por un mero capricho burgués; qu~do's1n razón ni jqstida se PQS cien'!llJ las ptJerta~
del tra~Jo, jdesgrac:iailo de
aquel qUe no T~spete esta incallflcable injusticia! El Estado,
con todos sus medios coerclttvos, 10 aplastará sin compasión
con tal de defender los tntereses blI.sta.rdos del capitalista.
¿ Qu6 hub1~a ocurrido si en
1~ de .er .el df!sp6tico Ptdg
y Font el que ha planteado el
confiicto, lo hubiéramos l¡echo
nosotros! Es fAcll de comprenger. A ' estas hor~ lUla buena.
parte de trabajadóres
halla.rlan en la más cruel de las desespei'acion~ detenidos sin razón ni justicia; ' perse~idos como peli~rosos criminales, y si
la ' cuestión se hublet'a ' presentado, 'habria ya algdn trabaja..
dor 'e n el cementerio y. otros en
1011 ·hospitales.

se

EL PORq'UJ!) Dl!lJ. OON·
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Para conseguir que en esta
casa. 8e pagaran los mimnos sa.larios que en lae demás de la
\'lila la organl.za.ción ha hecho
todo cuaoto ha estado en sus
manos, pero siempre inútilmente. Puig y Font siempre ha dicho lo mismo: "Tienen ustedes
raz6n, y desde la semana que
viene estudiaremos la forma paro que los salarios-se~ iguales
que en las demás casas."
Pero la cosa. 110 ha pasado de
ahi. Promesas, muchas proQlesas; pero como el prometer DO
es compromiso sagrado para un
burgu9 de la categoria del seflor Pulg y Pont, la cosa no de·
bta tep.el' la menor importancia.
Y es natural que si l). una.
obrera que traba.ja:ldo a jo~al
se le fija un salario de 36 o 31
pesetas como m1nimo. al ir al
sábado a cobrar y le dan 29 o
30 no esta.rá muy contenta. Y
colXlO 1~ promesas no . se realipbq nUDCe, llegó un momento
en que ' las obreras. cansadas
de ~spern.r, comprendiendo que
8ll\!ella infamia. no pocHa durar,
decidieron decir al burgués que.
toda. vez que él 110 les. pagaba
lo que en el pacto cOlectivo se
dete¡'U1Ula, habla!;l acC)l'da.dO trabajllr lo jOrllal. pues as1 al Qte1:10s $&J)t!1Ul lo qQe cadA s4bado
sle1;lerl8Jl, cobrar,
¿ QUlt!J). Ilb hUblera hecho esto
y mueho más? ¿ E~' que el robo
debia ser eterno! NO. LI18' obreraS queriao lo qúe era !Uyo. y
nada mú. Y. oláro estl1, al ha-

, ~~:ld:\l~~'. =:ó ~~

toda la casa parada. Ya están
Con 1& sinceridad que nOI caen la calle .l}QO ob~. Ya ¡ya,y ractérlza lIiempre.'1iefes a la
(;(lO bogares en los cualQa f~ dad escueta y cruda, de una for.~-á
nA n_
mi.smo, pyes ' ma somera y concreta hemos
--- el pan m.......ua
n' l'os ob reros ctU/oD.....A o tr11";""&"'D~
IN
'ya dicho en otrcA .trabajos los
0108 no COD~¡uim,Qa¡ poder
motivos por los qua hoy se ha·
lamepta comer. ¿qué será allo- Uan en la calle 500 obrel'(l5. No
rJ.. que DO ganarcuqoll DI UD céQ- ' es de hoy que estamos ~ pug1;1mo?
' . ha COZl el jesuita. PUig, y Font.
Deade aato
la c:ua ~r Es tao avaro este hombre, que
~ FODt est:p. . to~eQt;e lIUOU- DO liay manera de poder eDtenzada. Ni una sola máquina tun- dente jamál. Pero la pu~a, que
~b-~ ~ Mt.~¡: .~tUl~. CloQ&, 'Loa tiaba,iadoru, que' J1&- exlate entr~ '1 y sus obreros 18
, r .
:
,1 I
' "
da pea~ ' 'n l D~ tenlan que ba venldo acentuando bastante
~D'
. ". , ..
ver . COD lo. bea , ruines de un deade haee alSt1D tlcmpa.
, .• • • • • • •'.. . . . ., director y do UD &QlO clIoverniDesde prlMeros del aAo en
, cola. 1Je' lS~1U1 eD
de la. . curso existe en la industria 11'&•
JUl' calle por:que asl couvle1lA a lQ8 brij '1 TatU UD pacto ep1ectivo
ln~o~ eSe UD bOJDbre ain DO- que el burgués Puig y FOIIt DO
'I' "LOS
• ~..
D
~~ft.,
•
ba :CUlQpl1~o :iámu, a peaa.r eS.
~~ puertu de la fAbrica ea· ler obligatorio. Lu obreras da
¡ t4l;l
c,e rra4u. y. al loa 0~f08 ~ ~óq de ~~tJDuq '~'JlJ!1
debieran 1otI-. ..ber filie
ltubler&ll. pretendido Ir al traba- flj&do lUJl ' ~Q ¡Qs.a1¡qo 4, le
Jp. qUe no ba.\ltUl abaDlionado y 31 ;elet.al! ~@alea, cop -.yu.I:!reg.la ~pep"da.re....,
~ ..J)U1¡Qn momento. 18 habia ~~ ~o q~e r&lW 'V~
ftee _•••0 , . . e~le..reá
dtepuOl.ta. lA euAclente . ~ tuLla c;o~ &1~ ' ~ '
p\)IlUC& p&J'& 1DUIecUrlQ. •
o~ ~ 4lllta Íteool~~
J
.
(UI&N4& ' eo~bsal . de
. l' • oato. i. ~d'mo lo ~are.. . ~ . l-. ~ -táW!c;u' "e la
. . , . de llar. ·,J... .. !tU a· ·
1Jl'OJ no.o~ T ¿ ~ ql~~~ •\rJ1I8. l dt· 1ft ualMa 1D4attrlr.
ua~ 1M .artmu . 'que n.
' "bis ..... .......... ., ,~~II 108 'tr,~~~ · eite .41· '~~ ••.~~lbi~ fJ1_~
-.;.e.. la uamblea. Elivfalaa
.~.
.
BUl~r ¿A qull!n' reo1¡Ú'rir ~ PI". 1 "UJI.~. ~o .lwy *I\UlA
. . tU Y téamIIe
dóe tres ~ , ~. 'liTA."
h
qq,"flO. laJ'&JlUCe el "erechQ al '.-a ~ue con. al 'JqJun~ tl~ 4e
........ ·,el aMo. "
• . .............. .
trabajo, .. la. vt<l&-? ¡Cruel COD~ ~uli)&ria no g&qfD', las obre~_~ eua.. - Ha p. . ..1 ....................... lo lII1IÍ
tiaate! CUAi1do lee ob_llldeu lras AlU empleadq clD~ y. ~
. ."
..
.
w. ICb"Jldad.
.~ . ' . • • •~
_ .~•..•• ,• • " " UD p.oco JD6a de P.D. QlJlDdI ~ peRt.. JDú. .

._1

La tietica cruel de la Compa.fUe. despidiendo obreros que llevan en la. Empresa varios ~os,
ha sido ya Uantortzada y ' legalizada plenamente por el Jurado
:Mixto de Teléfonos, en su 1lltimo acuerdo". "meroed al cual",
1& CompaAIa de no Uama.r a los
telefonistas . despedidos, tendrá
que pagar' a cada uno de eDos,
en concepto de despido de1inltivo y como iDdem n izac16n 1lnlca.
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y aport$réfa el
de arena que todos t4memos el
.
deebr de tr.. ar p"_ ir prenAPAn _
~eaDlón que teDdrA lu¡ar, a 'l aa
..--eS". 10- ......... o"'"
que
do entre_ too..,.
DQeVe
de 1& I,.lQ
mafian.,
el local
"f"
... - . . . . . . .
<le 1& callo
.1).......'t,eII
n~.
173 nuestros a.nte~dos
nos 1eJaH
ron y poder imp~tar la nueva
( o!¡plo.a,aet), Se . rq~ DO fal- eoc1edad de convivencia hu'niaUia. ' -I- La COmIaJ6D t60Jlte&.
na, o sea el comunismo llbertarib"
I
r ~ ,.
caw.aradas, y aquI
. ' B 1)". ' 1' • N B ~ os. Despertad,
espera.DlC8 para ·pOnern.os de
.• • • • ftlj,I&IIA
rd
1~
...,.,..
::r-~~deCO:-::~~~a
¡

. . .,...... 11 ..,...... 1.32
¡

ver-

tes co.tra IIUS obreras y lea dijo
que deilde aquel' ·momentO la fibr:tca quedaba parada.
.
Y 1a amenaza cruel, el insulto "''''-b
........ aro se IIevó a la p'rác~lca; ~n un ala dé tiempo aVis6 a BUS obre1'88, Y al ir éstas
al trabajo, en lugar de encontrar
la,a m~~"", ~estaa para la
faena. . arQQ. a la tuerza. públiQli. _i1ue el bur(Ués habJa man4Q.do ~ar.

DIl8P11U

DS.

DB8POTA.

EMBU8TBRQ

No queremos dar por terminadas' estas 'Uneas sin setlalar
aqUI UD ~o éoDcre~. que da.
r4 \lIla Id~ ex!'Cta de 1& mentalidad del ·b ur¡uéa Que nQ8
,ocupa. .
. .
•
Deseoeo el homl;)re de que llublera UDa. jOrnada ele luto en
Monlstrol, el sábado por la tarde te1efODed al gdberudor. DiaQifeatáDdole que ' eua obreras
ACababan de deol~ en hl.lel.
g. 'de ~~ . CAI_

1Ds\& CkIlUDCla c&D&Ua. eRe

,hecho. rUiD ~ lIlalvado DO ea capa tltt . pro~ ea lllquDa part, · el d110r ~ .7 PÓOD~ ni de.
lante de nosotros al delaDte . de.

'" dlreotoz: 1. ~ N9

na, viril Y trtgieamente la fa.mosa fábula del lobo, tan certeramente tralda. y lleVada estos
d1aa en 1& :Prensa y en el mitin .
Ella fábula, hay que repetirlá. m tinltas veces. Dice as1: "El perro
al ser atacado por el lobo, que
olvida a los pastol'M que le estAD desgarrando 1& carne con
BUS cuchillos, ¿ por qu6 me atacas a mi y no a 1011 pastores? Porque los pastores. responde el lobo, son de raza' diferente a la mia. Pero tú, perro.
que eres de mi casta. y te vendes
al amo y me traicionas por un
miserable mendrugo, t;(í 110 mereces perdón, y he de clavarte los
colmillos aun que me CU65te la
vida."
Esto han hecho los representantes del Jurado MiXto de Tel é(anos creado por los sodaliatas,
en contra de los obreros y .en
favor de la CompaJUa. Y al 1.'0nocer ese acuerdo inhumano. algunos interesados, BUlcidamente
inconscientes, se mostraban o~
tim1stas sin ver desgraciadamente para ellos que lo que ha becho el Jurado Mixto. obligando
a da.rles esas pesetas es cerrar·
les "legal y socialmente todas
las puertas de la Compa1üa".
donde han trabajado bastanten
afios, para que cuando Be den
cuenta del mo!l3tru08O en¡;a:ll> de
que son vfctlmas, no les quede
otro recurso para ellos ., IlU S
familias que morirse de uco y

ASAMBLEA. SUSPElW-

'BIDA
(Información del SindJca.to
Textil)
Al coy, 17 (19,30 tarde), por
teléfono. - Habiéndose denegado por la autoridad el permiso
pa.ra la asamblea que este Sindicato del Arte Fabril y Textil
·h abla convocado, y que debía ser
celebrada hoy, domingo, dia 18,
S(! pone en conoclmieDto de todos los interesedol! la suspensi6D. - El Sindicato Unico del
Arte Fabril y T~t1l de Alcoy.

.•

vergüenza.

Camaradas de teléfonos, trabajadores en general; ' e 1ft e
acuerdo del Jurado Mb-.-to pone
de nuevo ante los proletarios de
Espafta, la traiciÓD de los dIrigentes socialistas 11 los intereses de la clase explotad&, a la
que odian y pendguen sañudamente.
Aprended bien y

~petid,

en

vuestras horas de angu~~ el
cuento del lobo. para que sea en
breve una ~dad .
El Sindicato Na.cional de Teléfonos (Sección Madrid).
EL COMITE

A~~AS

La del Slndica_ de bodoctos Q¡,imioos. - La Junta. os

invita. a la asamblea. general e." .
traordill8.ria. del Ramo, que Be
celebrará hby. domingo, lS, a
las nueve y media de la mañana.
en el local del "Centre Tarrago·
ní", Ronda de San Pablo, nú·
mero 44, para. discutir el siguiente orden del .dia:
1.' Leetura del acta ante·
rior.
2." Lectura del estado de
CUCtltas y nombramiento de .una
Comisión revisora de las mis-

maa._

3.· Tratar de la cuestión d
los sellos de cotizal;ión.
4.- Informe d e los delegad :.
al pleno de lIldustrias Qu1micas
celebrado en Valencia..
:>.. Nombramiento de varios
cargos 4e ' Junta.
6.· ReorganizacIón del SindiEl próxiulo Qomingo dará una
confereJlcia en la. Socied&c1 CUl- cato. - La. Junta..
na (calle Ramón Fr~cQ. númeLa. de la. Seoclón !I.arinas• .0\1tural "La. Camella" do BI!.daloro 7). el cainarad& 'Jaime RUlo roldones y MOlin05 de &.roeloBojo. sobre el tema: "llDpresia. na. - C8lD1lrada!'!: La Comisi6n
de la. Sección' os convoca a la
Des de un ex deportado".
asamblea general de la misma..
• •
que se celebrará hoy, dominEn Puigreig tendrá lugar hoY, go, ti. las diez de la ma1i&na, en
domingo, d1a 18, 1U1 mitin de nues~ local soclal. ~e BasafirmaciÓD siqd1cal, en el que soIs, núm. 8, bajos (San MarllaráI1 uso .de la palabra loa com- tin), para tratar ~ siguiente or_,
pafte1'05 Asturiack, . Maria . Du- den del ,dIa:
rán Y Francisco Tomás.
1.° Nombramiento de Mea
Este acto empezará a las diez de discW!ión.
2.· ReglamentaciÓll sobre la
Iy media de la maftlUla, y los
mism08 oompaJ1eroa se traalada- Bolsa de trabajo.
S.- Táct1caa a l!HIgUir .. la
rán a San Vicente . de Castellet
paril. tomar parte .en otro mitin Seccl6~ - La. Comisión.
que ~ $8 celebrará por 1& ~
le del ~ U...., . .
de.

Actos en
la Reglón

•

•
podré. demostrarlo,

porque ..10
es mentq'a. Bien ae.be él Y sabrá
aclelXlás por qué dijo esto al gobernador. ¿ Qué esperabf. con
ello, ql.le Gl go~rn"dor le envta·
ra UJl creci~q nmner:o ,e guar.
diu clvUeS para ametrall8.l1lOB?
TQdo eato lo ireJnoa ~do
a nledida que paeeIl loa dl~
En caea PUig y Follt no M
~" d~lar¡¡.do l. huelg" ~ 1mllQe ~OIS ni de ll~df.. NQ 11•
~~do
que Q&
una
lpf..mia cometid, por el &1110, Y.
loa ob1'el'Qll en mit3d de la CIlle
\ sin pan DÍ trabajo porque ul
le ba cOl1venido al déspOta.
Pero at crela una coa&, es muy
proba"l. que lo aalga lo contrario. !letamos en la calle por BU
gueto, Y aunque las provocaclo.
nM Be repitan a diario ya sabe
PPig y Font fJ.üe sw; obreros 8ftben defenderse tn todoa loa terrenos.
Con nOllOtroll esü la l'd6n,
y coa ella oooaegUlremos la victorta. El ánimo no nos falta. Ni
el coraje tampoco.
¡Vtva la. C. N. T.I ¡Viva Ja
b,qc1"'1l1
..
•
QJ; 'df

m"

eo.a:

~

Ramo de 1& PW. - Trabajadollamo de la PIeL-Se OB convoca
a 1& asamblea que se eeJebl:ata

mdaDa. lunes. a las nueve y
mediJ, de la noche, en DU88tro
local social, c&l1. GUlU'dIa, IÑmero U, praL, para tratar el
lIigutente orden del dla:
1.- Necesidad de emprender
una extensa campafta de orgaDlzaci6n sindical por todas las
loeali<la.des donde radique n~es. tra industria y tengao Ílecesidad
de eUa.
2.° Ver 00 qué manera debe
llevarse a efecto esta c&mpatis..
para priQcipiarla tan pronto como fiD4110e puestro CoDpeao.
¿ Qué estructuraclcm se le debo
4f,r al Comité de Rela~?
3.- AllUDtos generales .-elaclonadoa 00Il el orden de! dia. POr el Comlt~. el presidente, J .
Palacios: el secretario, E. Diego.
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Contln1l& de8~ 1&!J 3'30 -tarde
rUERTO' INFED«L, / por L*pe

vae..; L4 CASA DE LA DI8~~· tIor"1(~~
HOIImBB --A--o.míaB.- por

:::cañw.

•
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~45~ ~

;·WitdRJA

4 '11rde
-ABTJT~.. por flu-~; ' L'AIGLON, por-l'lIb Weber
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~r ':.l~fo

1~.~lnE MOrliic..

' P1iócmAitA "'P.Qu. -'m:n
óA!ftJ're. :~m""J-' J:IlIadea; '-DO-

cmN~; nDA~ ~~., - .
en espdol, . pOr 1011 asea. de la rt-.
' STAN LAifREL ' y OLIVI!:R lIAR·

ny· '-n :6'.&:BlfET ~.ñtjB1Y:r:o

10-

tálrireirte'lItibla&. en-~L pof.(1o.
IDea,}pt¿r~L!SSA ~I, Uomst..
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~ ~~s ~ -la. >(l6cmüa
'. ~.. p'u .er,~o !la. .cm-

t,ic;ia4 de 30'65 ''Pesetas, :oon .tIes-

ijpo ~ ~ ~~r08;pM50S, ~al

~tiy;pe~.
'

~ ~a.:l.óC& '8..108 componéñtes
d~ !A .r~viili1.ua ~a "Fa_
ros" ?~ la reunión que..wDdra .lu~ 4XlIÚÍBDÍI,..mar.t:es, -8,

las .11uev~,.)' lnedfa. 'd e ']a. .noéhe, ,en ~l
'; 1& :ile é6St1iD:ibEe ~ .un
"á.'iUl1tb -démwés. - EJ, ',G omté.

..

~

rm

~1

'domingo, ~djl. a 1&8 tres y

la "Esqñ~a':!t:elil1bl!h~':..·J!in-~
' y ¡¡:ets~ y tv.!?.mtJl,~oche. a las
tre los vanOs oradorel! q~e ' figuy meéila. Exito enonne del
lÍ'an 8l1uneiád6s -' está ! Ltds ·':Du-- 1" ~~8:r1ii:na_:.cte
oonoct~o :.-élem@"bto '1 de' I~'~r~~ J<I~7"'"

~a!i.~" ,.

·compa-
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,U Da CODfe1!en'cia. ~n 1
m !Ate-
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va.rios

-ltiaua. "D1Dn.128, lbl.jó :el ~:
"&afiláxIa ¡de l8¡¡ ~énñ&:ia

Sindi~
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campesina celebrada~'en Villafranca del Panadés
nlstradas no solamente . sirven '
como defensa: económica sino
~bién de CeDtro :de divulgación
de los ideales de la C. N. T.
Asegura que la cooperativa de
cabra ha sido y' 'es a través de
todos los tieD!pos, ·fiel .r eflejo de
cuanto deja dicho. DiCe 'que lo
mismo que de cabra podria declr de muchas cooperativas que
CaDOce de la provincia de Tarragona.
·
'.
De Igual man~ se expresan
C&pellades, Valls y Palafrugel1 '
que abundan en consideraciones
en sentido favorable.
Martorell lnsiste "impugnando
el cooperatismo; citando casos
que aconsejan' la ·.no aceptaCión
de estas entidades y dice estar
convencido que si adoptásemos
este si8tema obtendriamos un resultado contrario al perseguido.
Montblanch entiende que si intradujésemos lltS cooperativas
dentro de la C. N. T. no 'darla
buen ~tado, pero en cambl,o,
sl que cree que debemos intro~ucirnosen ellas y orientarlas
desde el punU> de vista libertario.
.
. Mar'c:orelllas combate de nuevo y para justlflcar su oposición cita los ~s Ae Inglaterra.
en que los obreros ocupados en
las minas se han visto preclsados a sostener huelgas cruentas
cont~ los dirigentes ' de dichas
cooperativas de la' misma manera que se sostienen contra la
burguesfa comÍlll. .
.
AráIls hace un esbozo de lo
ftUé 'cree habi ' d
el
~ .
. 11: ' e Ber
cooperatism6:-. Reconoce ,que el act1;laJ. sistema cooperatiSta. tie- '
ne no pocos defectos y que hasta es un' estorbo para 'la revolución social; peró entiende que
las obras son semejantes a sus
creadores. Nosotros no podemos

. que

.

.

" ACTA DE LA PRIMERA SESION

ra de sus orientadores; dice que
hay muchas .cosas malas·pOrque
los hombres no las han sa.bido
bacer ·buenas y cree que las cooperativas son UI1a. de ellas. Dice 'que si las C9(>perativas ·pasasen a nuestras. manoSj:.entoilces
sabriamos S1. en si permfteJ:!. la
transformación que les precisa
pára pasar a ser. una cosa 'AtU
a la. finalidad perseguida. Dice
que él entiende que la ~raclón habla de pasar a ser una
colectiVidad de dete!lSa económica y de ~tercamb1o entre los
productores del campo con los de
·l a ciudad con .el fin de suprimir
el intermediario, nuestro mayor
enemigo en el terreno econ6mico y en t~os los ter.reDos.
En vista de la' posición de
ArAns, Montblanch le pregunta
si cree flue las cooperativas debenformar parte de la C. N. T. ·
o por el contrario deben orga- .
nizarse al margen de ella.
'Aráns, después de hacer nnevas declaraciolÍes, . conviene en
que las colectiv1qades cooperatistas de defenSa. económica baD
de· organiza.n¡e al m&Í'gen de la
C. N. T. si bien la influencia de
los mUltim.tes ~pes1nos han de
orientarlas hacia el camino revoluciónarto por entender que las
cooperativas, en Cierto modo, facilitari:n el desarrollo y la di8~
tribuclón al dia ' siguiente de la
,avolución: '
Cabra y VI!ñas delegaciones intervienen en este sentido y, .después de acordar no combatir las
tiV!llf. · ..:_....
tra,.
coopera
_ , ' a=u por>..,A1"1lIm
rio¡ o~tarlg:~~ ~·!B!D~~i.'Y\7 .
tes cltado, .·se nombra 1& !íJesa
de discusióD de la ,sesi6n de la
noche; que ,empezará a las diez
y se 'Ievanta és~ a las ocho Y
cuarto de la tard~ con gran en·
tusiasmo por' la buena marcha

cio, mIos ·aludidos arrleDdoe ea.
. •
principales temas del orden del tan basadoS en ~t08 escrl~
- ..Á. wi CQ~tro de la tarde del de un periódico que técnlcamendla están ·ya dictamInadoS, y los No tiene fe en 1& bondad de 1&
.~_ 8 . de 's eptiembre de . 1932, el te refleje todo cuanto compita a
que faltaD, a dictamInar, podrfan acclón jurldica, pero UDa cosa es
cOmpafie;oo A ·r á n s, secretario los campesinos. Dice también
ponerse -a . discusión. por recono-' creetla bene1lciosa y muy otra.
provisional de la organlzac1ón que es necesalio nombrar una
cer q1}e 1& 'a samblel\ ~ 10 BU-. dejar. de defendernos de JIU a.cca.t;lpéSina d~ ·catal~ ab~ la . co~sión para que estudie. las
ficiente ilustrada 8Ül necesidad clón.
e'!'f,Diblea. actuando de secreta- ~sibilldades desde el punto de
de dictamen. .
Manlléu no está de acuerdo en
riO de as:tas el compafl.ero Cam- vista ,económico y que- salga. lo
Asi 'S9 acuerda, y Se 'pOne a . aceptar 1& defensa juridica.
!».S.. del ComIté Regional. . '
antes ·posible.
..
discusión el primer punto (lel or. Badalona dice que acatar 1&
· Despúés de saludar a los de'Montb1anch cree que hemos de
den. del c:Ua. que dice:
.
intervención juridica es caer en
legados, 'el compafl.ero Aráns pa- estudiar bien todas las cuestio."¿Se cree conveniente q~ los el desprestigio moral de 1& Con8&..:adar detalles citando Con- nes antes de tomar acuerdos y
campesinos nos organicemos en f~eración e ir a 1& creación de
gresos y Plenos de 1& C. N. T.I asi evit&temos que luego nos salFederación Regional y adherir- una burocracia. En iguales té~
de IQB ' cuales "partl6 la lnlciati- gan ' obstácwos para llevarlas a
'nos a la Confederación Nado- minos ~ manifiesta Barcelona.
vi de restablecer la Federación la práctica. Dice que, caso de
nal de' Campesinos?"
A.r4ns. manifiesta que al dIsN::;,dQnal de Campesinos. Dice existir la imposlbilidad de'crear
cutil' este tema, 1& Comisión anrestablecer porque l~ F. N. C. el semanario por carecer de meAráns, '. expllca por qué se tés de ppnerlo a lt-,orden del c:Ua.
ya habia existido y fué disuelta dios económicos, lo más cuerdo
incluyó este tema en el orden ya se ~ntabl6 la misma acalo~ por el CongresO de 1& Confede- seria tener 'u n compafíero camdel dIa. Dice que ha BIdo a c;:on-: rada discusión .q,~ se suscita.
ración celebrado en 1919 en el pesino competente en la redacsecuenc~ de acu~rdo reca1do en aqw; ~ro alli ceseS 1& p'ugna tan.
., 'reatro de la 'Comedia de Madrid; CIÓD de SOLIDARIDAD OBREel Congreso extraordinario cele- pronto · se interpretó eí eapfritu
pero la práctica ha aconsejado RA.
brado en M~d, en junio del del ~ Y por acuerdo de toda
estab1ecerla nuevamente.
Arbeca se adhiere a lo manla.fto pasado, y raWicado en ';1Il 1at CoIl~ón reunida figura en
·A continuaci6n expresa Su sa- festado por Montblanch.
Pleno n~onal de .1& C. N. T., ce- el otde:n del dIa de 1& aAmble&.
tisfacción por el crecido número
Montblanch dice que momenlebrado también en .. Madrid, en Dice que son las mismas dcle' de delegaciones presentes que táneamente no cree muy convediciembre del mismo a1it!, en ·el gaciones que impugnaron 1&
ftbasa en mucho los cálculos que niente la. creación 'del p~riódico,
cual esta~ representados los cuestiÓn cooperatlsta las que Imee . hablan hecho. Dice que ésto cuando tenemos un diario y i;nucampes4l.os de catal~ por el PUgn8n 1& acción jurídica, y no,
a él mejor augurio de lo que chos semanarios que se ocupan
c8.marada Porté, y el que habla. por cierto, por divergenclaa ideGa ~ en. breve la o~- dé nuestros pl'oblemaa y estaAboga por ~ CODI!tituc1ón de es- ló~, Bino por apredadt'nea
.d6n .campesina de Catalufia. Se- mos en visperas de que salga
te organismo regional y nacio- de procedimiento desde el punto
gttldamente pasa a dar lect~ otro diario confederal.
na! con· la convicclón de que de ytsta en que está situado ca.. dé los ' SiDdicatos cm:npesinos rePalafru~ está· de acuerdo
bien pronto ha.rin sentir· su eSl- da uno en el terreno de la eX~.entados que son los siguien- con Montblanch, pero no ~ en
cacia no solamen~ entre la ela- plota.cl6n.
o.co
nuestras manos llevarlo a la
se afec~ sino ~bién en to-.
Recordaréis _ agrega _ que
· VJllimueva y Geltrd, Barcelo- práctica 'porque para ello· precidos los medios adictos a 1& Con- siempre hemos dicho' lo mismo
na-y suJ!adio, Igualada. y su·\co- sai1a. la existencia de un acuerfederación ~acional del Tra~jo. en 1& tribuna que en la - 0 -......
capellades, ·M ataró, Lito- do tomadó en un Con~so o
En Vista de que todas las de
.... - .
~ 'Hospitalet, NavAs,. Palafru~ ;Pleno regional que detenQ!nara
"
. . - que el problema de organización
'R n•.. Llofrlu, Torelló, Manlléu, la entrada de .un campesino en
~~!naci:: ~~~,:e: p~ Óue tenemos loa campesinos de
Sáíi . ~ de . Noya,. Sarr~, la Rédacci6n de SOLIDARIDAD
sidente pregunta a 1& .Aámblea. da~t:ald~,:.~cad entrabalajodiversi....~...--:............... Vallmoll Pul ' - OBRERA.~·' ~ .• . ~ ..•. ~,,. . .....~
>..,. , .j,'
",, ' e.........,.., e
a · que
~~~~;Ca-.i:"Ar~A .. ~
.
si ~ ~1;le1'lia ~os . en estamos sométidos. Los aparee~
,.,~.....,.,....,
' v.H OspItalet abunda en tales conF.e.~-rat;!~n Reg!~: de.. Ca=p.ey "rab~" , Y á.rreJlda.1QU'C& del Vendrell, Valls, Mar·
sideraciones y no cree en lá'consinos y ad,her1fD.(,8· a la Federa- tarios _ dice _, piLra ser tales,
. tbíe]k~ODa y ~ontblanch: veDienc1&. de· crear el semanario.
dón NaciOnal de Campesinos, ' ~a. sean 50metidos a. unos pac_
· .AsIJtl.~ con carácter 1nfor~ '
Igualada sostiene la necesidad
obteni~do un sl unánIme de 1& tOs escrltos de aspecto jtindico
mativO: Acción Social Agraris ·del . periódico' campesino, ' raZoasamble':'o y se ~ne' a discusió~ y esta forma de trabajo en ca~
•
1& '.provincia de- Gerol!A con nando su tesis en el selltldo de
el segundo. 'punto del orden del tálufta. tiene un noventa por
UD& representación de 17,000 ad- que solo el periódico campesino
dI~: . que dice:
ciento de campesinos, el diez por
=~ ~?>~~~~~: ~:::~~r 1& labor que éste ~:~~~~ z!:asc~~:ti~,:.s:~ se~~~~~ ~~:!:a~:?~, 9,
<o.Hemos de acudir los cam- ciento restante son los jornaletc)doe . loe . Sindicatos de catalu'
.El compafiero Afá.ns interne- biamos .p.e fijamos en 1& catadu- 1982.
'
j
p~os ~ terreno juridico cuan- ros y pequef!ios propietarios. tia, vBrlos ~p~tant~ de en. ne abogando por la creaci6n del
do por este medi9 nos veamos
Dice que los campesinos po. -....a-o. ."ra.ba8IIa1re8" 'V terrovtariódi
pesin
'
Di
si
I~os de las ' tierras que tra- clráp prescindir en absol,uto de
- J.
pequerem~s c..E.:...~_0i.ma~:'de
1:?ajamos, no importa en qué con- 1& acción juridica cuaDdo !en- . de.~ .
.
""""5""""'"
,
•
diciones?"
'
. Se ,redblenm , mucbfsfÍn as ad- propaganda campesilia. en la.
ACTA
LA
gap una organización lo su4~~ : de SiJl!:Hcat08 campesi' Prensa en armonia con nuestra
'
~ tee!Be dicho tema se no~ ciente fu'erte para poder em1108 que .excusaron .su asistencia cUltura y con la epsicol~ del
El compafiero 'que . preside que ha llegado retrasada a la un moviDliento . d:~ ~erviosismo plear en todos los casos la tác,PGl',.teDer los locales clausurad09 campesino catalán, 1lnica mane- , abre la s~n a las diez en pun- .asamble.a, se adhiere a ' los acuer- ~ la ~blea, P?sagio de un tica de acción directa, como hoy.
., falta .de 'medIos económicos.
ra.(ie interesar .a los campesinos to de la noche,: con asistencia de dos tomadoá sobx:e los puntos dls- fortfsimo debate.
.
ya ocurre en algtlIlOS,. pueblOS' de
~.p~ ha~e ' tl."B.spapela~o . de nuestra región, precisa que todas las delegaciones.
. . cutidos en la sesión de 1& tarde.
Badalona no está de acuerdo Cataluña; pero .upentras no tenImlICha8 • de eStas adhesiones al vayamos decididos a la creación
Se da lectura al acta anterior
A .propuesta .del compdero ~ que ~ problema campesino y gamos esta fuerza, los cam~- .'ft.fI'D'ro a"-tario, de momen, del ' periódico desaflando l.os 8a.- siend o aprobada con la enmien- que .pteslde
. se acuerda por una- sus
luchas ha!an
orientarse
-.a--- ....~..
y sostenerse
en el~de
terreno
juri l1GS \ que se vean ataCados por
--'o se ' anotan Bla,nes,
Reus,
crificios
económicos
que
ello
nos
d
d
H
ital
t
.
di
.
. ~ procedimientos jUrl'ciales,
to o DUO
.
a e oap
e, que' ce habia n1midad y con entusiasmo man- dico' ya que 1& ConfederaCIón
~
. si no
aa
. _
.del 0'---, Tarrén y .. B~-. imnnne.
Aftrma.. 'que ni la "Voz dieh o en 'su .intervención
. ta. Be. deflenden en los
mismo"
~~........
"'en
10 dar un fratern saludo a todos ac....·a a base de acción dire
,., se
]Ilt. ! . 0'- • .
del .Campesino", ni SOLIDARI. '
.....
~..
.
c
verán lanzados de las tierras
DAD OB~, IJ. pesar de 81J' referente al ,periódico eampesmo los presos y persegrudos -por la
Mataró está de acuerdo con que trabajan de una manera sisA CODtInuacl6n, el presidente. bl,lena voluntad, .no podrá]J. há- que es partidario del D$mo; pe- cawia. de lós trabajadores.
Bada.!ona.
.
temática sin percibir remUJiera~ ~ de ~ falf;aJl ~ cer la labor qll!' el campesino ro que mientras este po 'pueda _ El compai'iero presidente p~
cabra di~ que le sabrla mal ción alguna, constituyendo é&dJdamlñir algimos temas Y pro- catalán necesita, a menos .q ue salir . se encargue SOLIDARI- gunta a la asamblea si debemos que se diera una torcida inter- tas, en muchos ·ca.sos un· valor
pc-.e
que se
oomIence por discu· pudieran' contar con .' una coIa- bor
DADde,OBRERA
de hacer
1& la- poner a diScusión un.tema dicta- pretacló.n al espfritu , del. tema.
d e ' 3 a "S,
.1' 000 '
.tti'
' uno
de los dictaminados
propagand&
que nuestra
_
pesetas,y en aluoÍdándose . aaL
"
boración segura de campe$os. organiZación n~ces1te. ,·
minado o, por. el contraJ1o, em- Dice que nadie que lleva tierras guaos <;asos hasta mucho IIlÜ.
· .Un Compder'o dice le extrafia: catalanes, c~ que_ no han lopezar , por el primer pÚDt:O del en árriendo podrá aludir llJ. acTermina . diciendo ' que si loa
.Il~ -DO haya un redactor de grado nunca, a pesar del mu-.
Lá del.e gación de ' ~alona orden' del ala,
.
ción juridica, en caso de desahu- camtiesinos no ven de Jl1Qmento
~LíDARIDAD OBRERA Y cho interés. que en ello han pues- ==~=======-_-===-=_-===============-:=-=====-=='='=~;;=-_ en ia organización una ' fuerza.
~ . &l' interveDtr 'otros too 'Agrega qu~ eata -labor sólo
,
que les garantice estos dere....6íéistas en el m'ismo senti- la reallZará un cam~o comChos se irán a cualqUier otra
'.d;. eea.cuerda ,teléfonear 'a "so- petente puesto al frente del se.
.
org~clón ' c10nde hallen el
'I'"'ARIDAD OBRER
nianarlo que, caso de faltarle
camino despejado para Juchar
~,,,,,_
.','
A para que la'. cOlaboración deb.lda al.,.,'fta
en el-'
- --o
j .........
"" .
.
1fIJ¡IIoÜue' un redactor para hacer
" ' - se-.....
~.,..
<U~.......
Ja.:-iDforma.éi6n: mana., el periódico ' salga 'sin reMatar6 insiste ~ no aceptar
; Sé . ~ también, a pro- sentirse.
Una medida de las autoridades laces promesaS 'de lOs ' que ejer- las .a utoridades ha dado la ape- la .intervención juridica en SUB
~cl6n ~ otro compafl.éro, que
Montblaneh insiste en sus rep'!bllcanas, provoca el ingreso Cen el PO(ier, la rebeldia anidará tecida . efectividad a nuestras pleitos 'contra la: burguesfa del
la uamblea fuese clausurada puntos de vista. Y agregá que de de unas' miles de hectáreas de te-o a no tardar, en la conciencia de CámpaJ1as.
campo por' parecerle UDa des_
' tIII mitin. páSándol!e a nomno ser ]108ible llevar un redactor rrulío, ..n el haber ,del Estado.
todos los campeSinos.
0uá.ndQ' declamos a nuestros viacfón de princip1os. . pa.l-eclén~1Jrar -;:108 compa1ieroa que hablan campesino , a SOLIDARIDAD
En el ' campo; se ha recibido
La ley. de Reforma Agraria, compal1eros que se impohIa la dole también extra110 que aqUl
de tamar parte en el mismo y OBRERA, podria.nombrarse una con jubilo tan despampanante como la de Revisión de Contra- unión de todos p8.ra aprov~char ~ encuentren doa clases de
• ~ a nombra.t: mesa. . de comisiQn 1& cual tendrfa. por lÍli- medida; y es que en'la 'mente- de tas y demás babili~es , pollti-' las sup)lestas ventajas que ofro- campesinos.
.
~ recayendo de nuevo la s16n redactar y. revisar lós tra- buená. parte .de prc:w~e~os tu- cas ha entibiado al ; pari" del ce, el "Estado, para exigir d.C¡ueIgUalada. dice que lo·.extraao
.......enda ¡en el cOmpa1lero )lajoa de propaganda campesina rales, anida a~_ aqge~ ..par~6- ' terrufu> . • Puebles :tm~ donde , la llás 'mejoras en todos los órde1 es d~onocer -1& éxistenCla do
.AdM~,. de secretario de pala- de com1ln acuerdo con 1& Reda.c- jica afirmación: "Que es de to-'. solicitud de lo que el E'stado ofre- nas,. se haCia el vado en torn~ las diveraaa formas de tmbajo
, .... ~ compaftero repreaentante ción de SOLIDARIDAD oBRE- dos, lo que al Esta!ió perteneCE!:" cfa , altr:ul8tain~ · (?)' t a los nuestro y corrlan pmsurosas 1l. entre los campealnos ae cata4IÍ la comarca de Igualada.
RA.
..
Sin em,bargo, 18. ·ley· de expro- arren!Ü'-taI:ios, ha, pr?v;~~ des~ BalvaguaÍ'duse en el regazo de ' lufla: y que esta diveraidad ha. . . . '8CUeI'do .recaldo, Be álPone 1ln a dicho debate una piaclón, lo determina de forma ahuelos . y demás lñjusti~as Iíl, . los.. I?~}ftiéos , P%'9f~onales, que ce que muchaa veces teDgamoe
teN. .~ "cmtén del dfa, puando 'a proposición de Aráns, acepta:da' absolut(i. Los terrenos, asi 'ádqui- tolerables. 'El' proceder, pues, de más que \a ~parar~ aspiraban de lúchar contra los propt,eta.f . . .li. el tema 'oet8.vo 'que dipor .unanimidad· que ' dice: ¡"Se rid:o.s solo. serán ~tuizados p~a
e
"
a es~ar ,l&a ~. del Poder. ri~ desde diferentes poe1clone1.
1",= ¿fté·" ~ aeee.arla 1& fUn- nombra al camarada. Pedro Se- granjas experlment,ales (na~- ro
_
Pero.:. . "nUnca es tardé cuando y que la acclÓll juridica ea 1JD&
. . . . . ¡.de UD perI6dleo. CÚIlpesl:(Ailteo) para,' que llaga las mente que ~jo ijI. tutela del Ea- 80I:.IDABID~~ .~~ ! dedI': ~ga",:y al1lp ~ieza: " .apuntar de enis. No obstante ...... dice ~
_ . . . 4eleDda· t6caIca y «K:ial- ól·gestllODlas que cr.ea oportunas, en- tJlo(lo) , asilos, eacuelaá 1. demás· ea e8ta ..... ;.;.;.:,. ·1Iém..".,......~
descontento hacia la polltica todoa ,adela.J1tamos bac1a el ca..
, ....... ~ ~ ,de .da-(
a averiguar si exta- dependencias oficiales.
! 'Jaá ~ ~ ,
'
, .
.la ~ desconft'!jtza haaiá el· mino recto del ' CoJliunfamo lit .t
..
.
la poalbDlcl&d de poder 118& . Cuando por '~llJ,er pu\ulaní ,
. 11M ,del ~ I régimen . repubUcano, reBUl!gien- .ber.tario.
, lI.ut.oJeD dIée - f . . vamo. a
leDlaDlrlo· campesino y ~ mUlares 'de pÍlrlUlos, ',.. 1& busca' .
. ' • •" .
\ . t 'do. ~ :1 ambJe~ aquel famoso
H"......ltal t , ____ ~_ ~ __
la _ ...~del _AM_ aftnDattvo· eDC8l'pl'Je la ' dI:fac.. de algui
,
rv1
retrti de nuestras CÓIl\fiCclones:.
".,..~ e -...... wulr. ,que
.,..,. .
-~
- - - - c16Il deJ iplalo."
,"
en que a1qWle SUÍI ..IJe -~ Leecl el .~;..••.,.. ·fo~ · de "No esperea de ,otro; lo que
' t1\l enC9ntrarae en opoelcl6n ~
• - .. ~ alUde ~ dJctamell. larCola tI8ta ~
da por ciD.. acosados por el .ltambre; en ' I
• ' ~,
\
lo~" , . ' I
nente (las ~ ele
tIéIílpo en ~ .teI'm' n a4a la cUscusI6D del teb1a lu pob~O,Des campesilias ya- "'--':?Ditre eulpñ. .~. ' .. ; __ ........,...:. . ..
___ ..;i... ... _ o~uestQ crfter1o~ le
. ~ ' 7 ' :m...,. .........' ~_.
cen mn cultivo ext.ensJonea de~; · N~Dep ¡á· auto 'la ....,....
..... · ~O p u e s , - ..ucucbul oóIl ID.....
10 .~ Jlaciir _Yo 'ua .,orden deJ¡ 4fa; 'Yo 11
~6rtnb que atiepden 1101&-' '7 la ....... • üm &díl. . ' camPeabio, 4esprenderte del tar-..
.
Y.
.
o'
púa a di8CÚUr el . tema ·caUto
él húmaDo .esttíetzó
I la.
.'
.
ció de
'que te ataD en
en ... mi.- 'lU8 d1ce~
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. tQJlleÍltO dé t,. 8IJ1-' .... ~ !~ 1 ,~
que. lo de ~111 de ~ pellaa. cte ' lII . . . . ~
tal' ,JI • .....,. ~ ca.
~ble p~;
~ .~~ ~ ~
~CCIII - lIaQer- . KontblaDcIl ba.ce 0CIII{Itár aqut.:
DIO .
.. lIUéIba .... .
~ ,~ el . pí.v.o- ~.
YIda _ ... ~:
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~ &)in~. .., .... id .. ~;....... eJe .......
". QUe ,..,)ft 'constar en 1& CWntid_ ......
~oon· .
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~ ~~OId.cI8l_
Ja. .
¡~J : Ia·,...~. ~qae . ta
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vidad organ'"da,
. Dice que esto ea preclao, porque cuando un campesino' Be ve
en un apurp de esta. naturáleza,
lo primero que hace hasta
.11oy - es poner&é en manos del
l,rtmer abogádo del pueblo, y
al no lo hay, del pueblo más cer1:t'lDo, que por su parentesco con
el propietario, O COÍldiciOn de tal,
no es diflcil adivinar el resulta.do que va a obtener.
KaDJl«I dice qUe, tanto . Id _
va ,oficialmente como parUcula.rmente, se debe aceptar.
Barcelona dice que aceptar la
accl6a. jurid1ca. ea dar 1m pam
a.tráa y que ello causarla muy
mala 1mpresi6n en el reato de
Espda.

cho anteriormente.

DIce que al. aceptar lá a.Cc14D
es debido a 1& cuactoristica del ea m pes1DO cat&l6.zL
eme DeCel!arjo que la! Feáera•
clón Bflg:icmp) Campéstna. tenga abogadoa que la defjendan
~

:jur1d1éAJpeDfe.
'.
21ca.rt, del Seáetariado, cUee
qUe los campesi,nos de la UDión
de -Ra,bassaires", ,stenten 8impatfU por-la Confederacl6D; pero si i)o se les da derecho ala
retzos¡petlvo y que' ello ~
~-}t'R1dl~ cp~~

mJm:itHI.If'i:i·'Federa49lfiXep;i

Campesina \ño liaya '''emciltra.do
por su fue~ que puede preacindir de ella;. a muy difietl 'que
se decidan. a ~. ennueatrO
Ol1{8llh.mo.

'.

~ _ _ .loa· ~..

•

~ '

qua 'Jo que
aqt,ú Parece UDA divergeDda no
es 'otra cosa que uPá falsa interpreta.clpu. lo DlilDño que ocurrió 'en la Comls16n. ·~Cé que
estamos dando vueltas alrededor de la Dada. '
KOntblanch aclara. 'y dice: La
Confederación tiene WlQ tMticasoy •. en armODfa con ella.a, lucha ·direetimente. La. Confederación no se ccmvierte en parte
para intervenir en 1& acciÓll juridlca, pero tampOco puede iDteJ:venir en ·1& forma de p~
d41" de los ÜIdlV\duos al margen
de ella 8Ü1 pstar su nombre.
Dice que el Comité Regional
Campeaino puede tener relad6D
con alguDos abopáos., loa cualea
servirian para orientar a los
campesinos que qülsieran &erVirse de loa mi.,.,oe para los CU08
en litigio. y de esta forma ver
si el · &!IUDto ea propio o no éie
seguirlo por via jtirfdiea.
~ acepta la proposición
de Kontblanch, por encamar el
espfritu del tema, Y con Q -el reato de la asamblea.
En resumen, Be acuerda:
Que cuando un SiMlcato DO
tenga 1& tuerza suficiente en ~
terreno de acción directa - ante loe desahucios y . otros casoa
aDilogoe .- los individuos podrin: rectU'I1r a 1& acclón juridi~ defendiendo sus litigioa
abogadoa que merezcan 1& con1l&nza ~ la organit!aclóD .
Se pua a dl8cutfr el tema laGPalafrugell
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. Litoral ctice que el acuerdo de
Wa jornaleros de aquella comarca es no aceptar 1& &CClón ju11d:lca.
I:gua1ada Be raWlca en. lO di-
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fender por este.siatema, sin compromiso alguno para la. colecti-
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