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RECORDANDO Al MAESTRO

Anselmo Lorenzo, gran precursor del anarquismo
"Remero.orar, es vivir...", ha
1 iado Mili tanto" , de un conteniEn estos momentos supremos
prensible ante las desviacíones
dic.ho Vargas Vila en su famosa
do intcresantísi.mo, dond<' se ve
para el movimiento anarquista
peligrosa.~ que viene sufriendo.
obra ''Libre Estética''. :,¡osotros
pcr sus claros conce ptos, que esespañol, nosotros 1le añorames.
Recol'l'.lando al gran maestro,
reml'roramos en el anarquismo
te hom'ire, todo bondad y honraConsideramos que hacen falta
parécenos sentir y e.'\perimentar
militante toda una vida de años
de:t, todo pW'eza y espiritualidad,
hombres del temple de Anselmo
una sensación de vida y de fortade s iglos, en los que desfilan fisiente en su corazón joven de
Lorenzo, porque estos hombres
kza
en nuestras convicciones. Es
guras excepcionales, genios de
hombre viejo, verdaderas ansias
son los únicos capaces de encaula vida humana, artlfices de la
que
Vargas
Vila liene razón. Rede ayudar a la humanidad a qu<•
zar por el buen camino el anarWca social. Son nuei.tros prtcur•
se redima de la esclavitud capimemorando a Anselmo Lorenzo
qUismo español, actualmente so~ores, Bnkunin, Kropolkin, Hcclus,
talista y autoritaria.
,y a todos los hombres de temple
metido a una impotencia incom\l:1lntcst11, )lnlato. :\IE"lln, Ferr('r,
Ryn<'r .. ) otros hombres sran,les.
gigantes d<' la humanidad, que
llUpieron encend<'l' sus antorchas
pa r,1 iluminnrl;1s con sus ideas
¡;enerosas y humanitarias.
Elltre esta magnífica legión de
gmndes hombres del anarquismo
C:ortlinlmc·ntr, p<'ro ron In eucr- t ron mil~ S<'r1Nlall ,·j,·rutn los com 1 riel l'npilnlismo ne t 11 al mente.
qur se fueron para siempre, figu¡;1:t qu<· nos <'ara¡•h•riia, vnmos n ' promi~o:. arl11uirido,i "ºn rl J>M•\, qttl' es improcerlcnl(' croe un
ra el gran maestro de anarquisscn•nr unM nt irmacioncs pnrn lctari:ldo.
antifa.~cislri situndo rn 11n nito
tas e:.pañole~, An.~elmo Lo1·en11'"' las r<·l·Oja <111it•n d.-h:i ) para
\. qta<: r,a m:111<·ra ti,· lrnlar n In pl:mn cd la aulC\Mclad rc¡,uhlicann
:,:o, 'l'oda una vida de luchas y
d t•,lmcer 1111 cquh·ncn qul' dcbi¡, 1:. X. T, y a ;,ns militan "S ni• 11;c- "" pl'rmita s.<• pl'rmU:l ,t·111c·j,mlt·
nsahores. Un Cri.'lto moderno ill'~a1mrE'cE'r
,.¡ 18 ele lulio rt,, 1!1ll8. tl'imo1110 1k In ;mliguri polida 1k
aírrma<"il'•n ,·n rcprcsali:1 a unn
de nuMra tierra que hoy recorE,hll> 1>alnhras no tienen <•I pro'.\fartinc1, Anido y rl<' .\rlc·sui, dc rrili<"n u1·c1·t:1rl~ cll' rl<'llleu!os de
dam.QH con gratitud profunda.
los or¡:anismos pntrom1ks d1• la ha r.. )\, 'J'. ,. ll<' su instramwnlo rlc
Murió r l 30 de noviembre de·1914. pó~ilo <le pro"o,·ar unn polémica
ni
,\lo procl11l'ir un ,•stado ele :rni- Esp:1ii:1 C'!Hlura, de los mu,:t•sitrn- ,•xprc•si,\n, ~u pN·iódiro.
Había en Europa un volcán de
propósito rlos al sC'r,·icio tic In 1·rnrci6n \'
macl n·rsiún. Xuc•stro
Y, rinnlm<'nh', que los qm· <'1'plúplomo y de (uego. En los frentes
<'s 1icj:1r tus rosas t'n su ln¡¡ar, la~
de Francia, allá sobre• el Rhin y
<'Osc·s que nos níedan n nosot ros.
sobre el .Marne. la lucha francos,, hn dicho c¡ul' los hombres ele
alemana habla atizado su fuego
l:t
C. X. 1'. son irresponsnhk; y l
.irdient.1• y todos los corazones
latían al compás de los cañones. que la C:. X. 1'. ha ndundo <'On
PARIS. - Se ha publicado un f<>rmednd u otras <':tusas Justifir:imucha i r responsnbilid;1d. Se nM<
Anselmo Lorenzo tuvo tiempo,
decreto
requis:mdo las Jlneus del dns, deberán hacerlo constar de
ha
conminado
a
que
act
uemos
con
r,~aso tiempo, de estudiar In si)fctro y autobuses en lns mismas unn m:inera cspel'inl.
rn;is
sentido
de
la
rrsp
onsnbilidnd.
lilación del mundo proletario, al
('(lll d icioncs l(Ue lns e~tablccidas
:--:osolros afirmamos que: !.a
único llJWldo que se debió duran\
C. :,;, T. es la orgnn iznción m:\s parn los fer roviarios.
te toda su vida. Ya era viejo, y
Por otra pnrtl!, l·I prrsidmte 1
pc,r eso, porque era \'iejo, snbta seria que ci,;istr l'n Espaain, 13
~hBJ· mano de su experiencia, <1uc con más firml'zn r.umplc sus del Consrjo ha ,lirigido una or- - p \IUS. - l.:i Comisión Admicompromisos :mtifasl"istas, In qul· d(·n ¡:t'nernl a torios los jc,fes de ·
que no era poca.
nislrntirn <le 1:~ C. G. T. h:i :1corservicio, nd,·irlil·n,tc,l('s qn~ In ¡rn- dndo nrnntcncr In ord<'n de huel•
Cuando en España se estable! ralizn<'i(m d('I trabnjo constituirá gn par:i t'l 30 ti<' :,,¡O\'il'mbrl'.
cieron dos corrientes malsanas,
11 unn falta grnve ()(11':\ los funcionnLn. Ejccuti vll hn procedido n. reque la dividían y la despedazar ios públicos. Aqu<'llos fnncionn- d:ictnr b contl'stación al i;cñor
ban, una. en favor de Alemania
rios que no ,llleda11 ncudir por en- Dnlad ier.
Yotr a en favor de Francia; cuando en el propio campo anarquista del n\undo entero nacieron
AYJ:;o A !.Os JEI•'ES DE SERVI~ tendencias, una que decía
CIOS DE ESTA P ROVI~CL\.
'!Ue Francia se batia por mante·
Créadn por decreto del Minisller le. llbertad del mundo y ot1'8.
que decla que todos los bandos
l'crio de Haciend a fecha 8 de oc11& aquella famosa guerra luchatubre ú ltimo, una ordennclón d <'
ban por la defensa d e unos inte- aPgos t'n Alba<'etc, p ara lodns lns
l'tses capitalistas que no tenían
liada de común con los interrse~ al<'nl'ioncs de la zona leal, no calle l >l,\ HIO DP AUIC!ll,\
<'110 al;:uau,s al lrt•r t:in sabrosa
ileJ proletariado, Anselmo Lo- tnlana, !'ól' pone en conocim1ento
"1'otl<1 C'osuha es s11gracla".
1•:1 hN'<'l'I\.
l'enzo, en las poi.trimerlas de su <le los señores jcícs d e Servicio,,,
1
llast:i In de ::id<>ptos. ¡,'Xo, cnmn'Úla, supo plasmai· su pensa- <¡Ul', n partir del p róximo mes de
~ento en las columnas de "Tie- 1lic·i,•nabr(', a la misma drhorflu re- 1·ndns1
lh• \DEl,A"-TE de \'ul<'tl<'ia:
lta y Libertad", ~alando el
*
mili rsP lns cor,·<'sp ondicntcs nó"llfll'it1 la 1mi(frul " da, por
~ no a seguir por los anarl h•I mismo 1linrio:
minas dl'l personal, rnvi{mdose la
ho1·a'·.
'llli,tas españoles que quedaban, d<'I r"Xprcsa<lo me, , 1·<'rrnd11. en fe.
/,os milit,mlt's del Prrl'Íid<>
¡Caray' ¡,En qu(• punto dc·I ¡1lallotque él se iba ya con la mue r- · <'ha l O del mismo y atomp añán·
<itbcrtin utili:ar t'l si q11ie11le : n1•ta scni eso ·/
~. en aquella fantástica guen-a. Jo~c a lns mismos, u na ropia d r
libro del cumarnda JtJsé !)fu:::
* * ·*
Anselmo Lorenzo opin6 que la última nomina pl'r~iblda por ,
"Seluci ór1 de dorumento., de
Del mi~mo lli:Jrio:
111 la Gran Guerra Eu1·opea no
carácter
n11cfon<1l
t
i11ternncsl;1 Oelrgnción, al p il' de la c unl 1
"Q11icr1 ainru II un afiliado,
~_defendía la libertad de ning ún ,•1 j<>fo de In dependenc in rertif irfo11ñt e Historia del p<1rti1lo
,tta,·a al P<rrlido"
"'ebJo. Y aconsejaba que los 1·ad dtc Qll<' rorrt•spond1: ni origibolchevique".
Con fesamos n1wstrR impotencia
~reros d<'I mwido entero se maJk:;puei; dr este anuncio n t:rnto
na 1 ,¡ur aprobó y libró esta Dek..._11,tase.n contra la guerra. con!{ach\11 d(' llacicndn de con forml- In linea, tcm~mos mucho por t•I pnra hn<·t·1· caminnr Juntas lns pu~ª todas las g11erras de tipo ne- rJncl n Iris nunnns pr1•vi~t:1s t·n ln 1·xilo de la nnunci acln Confc ren- 1 1:ii>l'ns con lo~ hechos, ,•n 1v qul·
se rl'ÍÍ<'I'<' a las frnsu, t'npi:ttln~.
~
to capitahsta. Aquel catuiOrden •i<'I )linister io dr Jinci<'ndn c•in.
En nu t'slr:a mt•morin ,·lvton alguI< •
lii terua que s1•r el que más tarde ,1., :11 dr or-tu bre último, r.:1cetn
nos <':lsos, que rlesmirntl'n In
tl:Uió todo el proletariado espa- il<-1 l O dt• no,·lrmbr,•. F.I dl>lcg:i,ln
D1· \'l'X(.,! l' E:
ufirmn<'i«'>n c!rl t·ol<'~a A))El,AN'fE.
lt1: ~I que Luvo que aceptar el
el~ l h1l'i<'ndn.
",ldh,•si 6n 11 /r, R,·111il>/fr11,
Ctor Cdt> Mal'QuiSt.as e»tranjeq11i err derlr srruir II la Jll'p1l~ que se dcsviru'On, el famoso
Miru, y no .~1·rvirs<' ,/,· din. F.,
I><' F:t, l'UElll.O, tic V:1lcnri11.
llO de intelecluale~.
Nuestros teléfonos
11r1·dso que r.•fo l o 1·11ti,•n<iar,
''ll11y 1¡11,· tit11ar.~11, /11'1'0
bi en fod os."
t':11ti-e liu< obras maestras de Redacción.
/1/'(l/tfo".
¡\'ay:i :t\'i! o! I~~tnmos ,·it•ndo 1·1
a lcance ecr lta.~ por An.sel•
¡ l',·1·0, hnmt,ru ! ¡, A 1•slas alt11rrts
~l'~ln ,k d 1•s11~r:11ln ,¡tw h;1 br:'111 hi'• ánrlamos a\i toch" ín '!
Lorrru:o, figura " El 'Proleta- 1dmlnlttra°'6n .

netamente anarquista sin mixtificaciones rl'vivimos los tiempos
E;n f{Ue nuestras organzaciones y
rucstros homb1·es se prescnlaban
sin orgullo ni vanidad, pero también sin mácula de ninguna es·
pecie. Eran los anarquistas.

_________________________________________
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EDITORIAL

NUESTRO SENTIDO

DE LA RESPONSABILIDAD 1 tau

Jo,- iniruns acusaciones etc la
virjo y anlicuad:1 policia de los
)!artin<'z ,\nido, Arlc¡¡ni, mngistrnclos ni sl'l'\'irio del rnpitnlismo
~· t.l,· In ,,.,,,,,·r11iu ,, 11~;;anizadvn1>.~
¡,nt1·011111t•s q1ll' finnnciabnn :il
11istolcl'is1110 1•ontr:i los mi litnnt<'S
<k la C. X. T., o son unos incoQsl'it>ntos o 110n unos <·nt•mi~os nu<'S·
Iros ,¡isl<'múticnuu:i•nll',
:-:o hubiilrrimos lll'Ya<lo estr
:1sunto a l:i polestra. Pero, francamente, nos <lurle que a e11tas alturns, todnvlo anille rn los pechos
di! hombres que so l uiman an tifascistas fa pretensión de manteo
uer este equivoco cultivado a tra,·és <fo lo:; años por toda In corcunda ruin de Espnñn.
Mús correc ión (ln kt6 p:ilabrRs.
Pero m:ís corr~cci6n nún pedimos en los st>nlimicntos.

ORDENES DRACONIANAS

HOY, EM fRANCIA ...

,,
De Iegacion
de
Haci en da

:;:n

tónica

I

1

,·

Una huelga plal>AJHS. El Sindicato de Arlist:is hn ordenado n Mis nliliados
que vay a n n la lutelgn en toda clase de· 1•,p,·::i:•r.t>Jo~. :":th''>S, ci::icmas, rnclio, eel'\'CCHÍ:ls, resta u rnntrs y hnr<'s.
Qurd:ir:í asegurado el trnnsportc <le lcchC' y hnb1·:~ ,·l•nt:1 111 por
menor en la, farmacias v 1111 servicio r<'dlll'irlo en los dispcnsnri(\.~. F1111r-ionnrá el ngun v I n\
pOlllJ)OS ÍÍllll•bres V los SE'rvi('io~
c·on tra incrndios ~. lns amhulnncin5,
•
J.n hurlgn ser:\ ef<'c ti vn 1lc>sdc
lns cuatro de la m:<iiana :1 fas siPt~ "" la tard!'.

1

0

'
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XOSOTROS LI.A'.\fAMOS .\
ESTO CO:'\TF.,STAR CO:--:
A:\fRIGOEO,\ DES

tO~T>llES. - ront¡,stnnd(l n In
í11lcr1>claci,ín d l'l laborista Str nuss,
Bullrr hu d<-d11rncln <'ll los Co1111111rs 1¡uc· 5cgi111 l'il'rta in íorm:icion,
\lemnni:1 e ltulin han pl'cst11do
l'il'rln nyudo 11 los r<>hrhle~ ,•sp,t·
aiolc-s <lurnnt~ los dos ultimo,
lllCSl'S.

En cu:1ntu .i In ,11pu~stu lk¡::ul,r
<k tinco mil itali11110\ 1'11 S1•¡¡liP!•1l,r1• J (ktuhr<1, 11111trrial rll' ,::uc rrn
) ,n•ionc·s, dij" 11111• <·cm,·i c•nc• 11e11,
1wr talr, nntiri:" 1·011 l'it•rlu rr\e1·,·a.

mt,rco1es i,o da Nc,vlembre 1988

·Información loca 1

LOS EXTREMOS QUE MO SE TOCAN
FRENTE POPU,
LAR ANTIFAS- La democracia aristocratiCISTA
zada y la aristocracia deEL FRENTE POPCLAR DF. L.\
PRO\'lXCIA DE .\L~ERI.\, \CUERIH. [)JYC:LGAR LOS nms Pt:'.'lTOS
S(.:SCRITOS !'OH TOD.\S L,\S ORGA:>:IZ.\C:10.)\ES \ P.-\HTIJlOS .\'.'\'I"
FASCJSTAS.
Teniendo en cncnlu l., impor,111.ciu de 1:\ dectaracion put,lu:ada )·
¡¡uscrila por ludas las or¡:nnizac1one~
y partillos politicos anl!fasctsrns, Ci
1:renlt· i'opu1ar ui: la IH·o,•inela ua
acontaúo uvmlgurla <'n íor111:1 tnl que
llegue hasta el nltlmo ri orún (le nu<!S·
Ira pr1>\'int-ia.

l~sla th•clanición e~h\ ,iondcusad:1
de forma tan admirnbk \' ,·oncrcta,
en los lrc~ puntos que ln;nscribimos,
que glosnrla o comentnrln sedn in·
nC'cesnrio ) LlistraPrla In atención que
precisa para ol>lcm·r loda In sustahcia que ios tres puntos encierrAn.
He :u¡ui Jn D1tch1ración:
•~rodos los partidos políticos ) 01··
gam.:ac1one» sindical.is,
repn:s11ntando a la tot111idaú 1te sus ,tllliados,
constituyen la inu111n~a 11u1) orla cíe
los ciuoadanos españoles, declaran
en este momento, pnra q11e n11ís ali:\
de sos fronteras nndie puedn ign()rar lo que picns.1 y M<'lllc ,•I 1•ueblu
español:

GOBIERNO CIVIL

mocrati"zada
J,:~tos dfas liC h.'l n suscitad o dos
problem,,~ de inl<'t·és rn .\lmerin.
Es uno ~I qn<' se r('íirre n In aristorratiznrión <le In demo<'rRt'ÍR y
c·l otro, en senl ido C'Ontrario, el
qne s<' refiere a la democralizad6n de In aristocracia.
¡. flny modo de conciliar estos
dos idt'as? Ser:\ cosa de analirnrlas.
Aristoc-ral'ia, en línens g<'neralcs, ts nna clase social qur l\estnt·a sobre los nlrns C'lnses socialrs.
!'ero los aristóC'ratas y sus laenvos l:<1 hnn Mfinido de otrn mnne~R. Pnrn ellos la aristocrncin es,
además de unn superioridad de
('!ase, cuya linen divisoria de las
demás cl11ses la mnrcan los litulos
nobiliRr ios, unn especie de ·eduC'ación refinncla y selecta qur solamente ellos, los 11ristócratas, tienen derecho a disfrutar o a poseer. P11i.-a nosotros, rl concepto
de In aristocracia es muy otro.
Aristocracia signiíica C'lnse social
qui) pretende :ibsorber el resultado de los s,,crüicios y del trabajo
etc l:is demás clases sociales del
pais. F..n fa clase ~oeial que sólo

aspirn a tiranizar. y oprimir 11 los
produdores, a los qttt' hoy lurh:unos desde todos los frentes de
In Espnña republicana rontra In
tiranía d<' los aristóer11tas dc,I otro
lado de !As trinch eras.
Pretender 11ristocr11tizar In dcmocrnri11 es pre<' isamente rrellr la
tiranía en la democracia, poner
muchos auardiil,s con bayoneta calndn :11 senicio dtc quien monda
y ejerce la tiranía. ;i;osotros coníes11mos deliberadam1>nt1>, qu<' no
luC'h:1mos pnr:1 aristocratiznr 111
rlemoC'racln. Luehnmos par:i qnr
IR clemoc.rl\C'ia ~11bsi~tn tal C'Omo
es, mieutr:is ot ra <'OSA no se pne·
cta hacer.
,
Democracia es la voluntad del
pueblo, la soberania popular de
todo el pueblo sin d istinción do
clnses y de castas. E.5t:l es la definición legal de la palabr11 y del
precepto. Los demócrata!; pretenden establecer el término medio,
el fiel de la balanza, en el seno de
la sociedad, c<>njunto y concierto
de clases y rntPgorias. Es nlgo dis·
C'Ulíblr esta conr('pción el!' la de-

Jnocracia mantenida por lo:. demñcratas, pero no vien e al caso
ent11bl11r una exposición de l'sla
iden; la damos pnr definid:i por
1111:1 de las pitrle~ interesacfas. Pero lo más grotesco es el concepto
que de la democr11cia tienen los
aristlicratas; éstos pretenden que
la democracia es todo ord inariez
y grosería y la pretenden as! cuando se trata de tkfinir ni ¡mciblo,
que es quien, en ün de cuentas,
h:i ele ~obernnrsc por si solo con
nrreglo :1 l:1 clefin irlón legal de la
p:ilnbra.
A pesar ele halfarse tan op11est M las dos concep<"iones que apuntnmos, todavía tiene un matiz de
nceptación la que se propone demorrati7.ar 1(1 aristocracia. Pues
democratizar In 11ristocracia ,·iene, en suma, a anular de esta clase los viejos prejuicios y las coslumbres arcaicas que la engendraron. Se puede democratizar In
:1ristocrecia n hnse de restarle de·
fertos sodales. d(, reducirla a la
impntenrin <'Omo t:il clns,•.

-

cum.To

El ~obernndor civil de l:t provincia, al recibir ayor n los p~rioelii:tas, les <'omurúeó que <>n l:i
visita que C'fec tuó rrrienteml'nte
ni Hospil!U provlncinl. ha!Jl:i observado satisfactoriamente que
los enfermo$ se h111laban. en ge.
n eral, bit'n atendidos ,. que hs
salas )" distintos dpartamento p r esentahan un aspecto higiénico
hast:rnte acepta.ble, t'onsiderando
las nnormalidades del momento
porque atravesamos.
A continuación, manifestó Jo
siguiente:
- Hoy me h a1 sisto desagradablemente sorprend ido por la publicación del fondo de E!lfANCIPACIOK.
:-lo es cierto que yo haya tnito.
do con menosprecio a nRdie nbsolutnmente>., pues entiendo que a lo
menos cjue puede aspirar un ¡¡obrn11dor es a que sea él mismo ol
que fije l:is horas en que ha de
r('cibir las visitas.
Respecto a la conminoción que
s1>ñala el escrito de critica malintencionadn, desde hoy mismo tomaré I11s adecuadas medidas para
que no se rcpil11, pues no suspendo el mencionado periódico, indefinidamente, porque el ataque va
dirigido a mi. Si éste o parecido
ataque fuera dirigido dircctamen•
te contra el alcalde u otra autoridad u organismo rt:>sponsable, en
los terrninos t:m malintencionado,
como han np1.1rE>cido en dicho ed itorial, suspendrré el p eriódico
q11r sea in ilr finiclamente.
)l. de ln 1\. Respetuosos
con
IM íunciones del gobernador ci •
vil, no contestamos n lo expresado
en sus de<'laraciones n la Prensa,
no obstante, nos remHiremos a la~
derivn(·ioncs que este asunto pueda suscitar.
~OT AS FAr.tLIT ADAS E:-l EL
(;08 11':R~O CIVIL DE LA PRO·
VINCIA
n... acuerdo ~on el nlc:.a.lde de
Ju ciudad, FeclC'raeión Provincial
ele Esprcttlculos 1>úbliros y Fede·
r:i.ción ptovinrial de llostelerl11,
a partir de mañalt:l Jurvrs, din primero d<' Diciembre, d cierre dr
los <'afés, bare1t, etc., se cfeetu11rá
a lni; 22 (diez. de la noch~) y los
rincs prolongarim sus sesiones
h:istn las 11'30 romo máximo.

l'RL\ltllO. Q11e no t's !) os i b 11.'
liuscnr soluciones para nuestra g11<'·
rrn n <'S()aldas Jcl l'uebll) cspnñol, n··
presentado por t') 1;obi1·rno legitime,
de In J\~ública.
SF. REUNF..N LOS CuMI- l'jempl:1r ~ su :idmirnble l:ihur
f'F.STl\'!\L E:S El, HOGAR
SEGUNDO. Que los c:uninos de
SARfOS nEL XX CUERPO tíc prc,pi,l(:mda en fa..,·or de la
n
g
L
COMnATIENTE,
DE
111 solución sólo pueden cncontrar,.e
r:iusn 11~ In democrncia que cleOE EJFJlCTTO
l.A 13 OIYTSIO'.':
,·n el derecho rnll'rnacional, hnsl:1
)IAORID, _: Or ganizado por el
\' \l.ENC"JA. - Se h:m nunido firnrl1· la ,1epublica española.
ahora menos¡,reci11do, retirando uc
S·· 1 <'pr cs,;-ntó el prmer n<'IO del
España todas las tropa:, ei-trunjerns comisario de la 13 DiYisión, se tl'olos t, ~ <·c,misarios MI XX (:11,., - ilrnma •·-¡:,•rra Sajn" y a<'h1(, l:i.
que la inyaden y sus léc:n ic()s y ma• celebró un festival en el Hogar po de EJfrcito, en la Asnmblt•a or<111<',tn qur dirige Rafael M:1rronvo('nda poi.- este r..omis11riado. linl'1,.
turial de g1wrra con el qui' vienen cl<-1 Combatiente.
Hicieron uso de la polabr:1 el
El wm:i:irio inspector dt•: Cm·rascsinnndo a nuestra l'ulria; )
CON :'ltoTlVO DE LOS Fllcomisario )" rl jefr de Sanidad de po, Piñe,·:i, analizó los problemas
·rtmGEllO. Que C'I Cobicrrio de In t 10 lirigado Mh:tn, ante wnn <pw m!I' 1'ir<'<-t:im¡,nt,, tienrn rn:--:ERAI..ES O g i\lt?ST.\ FA
&¡rnñn cll\' llln, como dir,<'ilm cntr po- número ele soldados y C'lnses.
la-'.'.\IAL, El, F.'.':CAH(;\00
coml'ndados los c.omisarios c·n los
1lr:\ contar otro Gobierno l'lt <'I mu1,og ~Eíi0<:10~ DR TlJH:1,.
,·n!os N tnales.
CO)IEDOfiES DE "SCPltn,1.., ente-ro, con todo d Pueblo cspnQlllA r~P.,HESA SU ACHAF.x:1mi,1: 1, o difrrent"~ p r,,hl•.
ilol, qm, ~t:°I rcsudlnmenlc n su l:1tiu
Al.l'.'lfüNTACION", E'.': LA :11~1·, 1·,·l:trl,:nadns ro•1 el 1rab:1Jto
nECIMI ENTO
parn d<lícndcr la ind<'prn1lcncla 1kt
IHRCELONA.
El encargado
f.APITA I. DE LA REPU- el 1 ~ <·1•miiari os y de, >ui•s dr h
pals ) ln sobernnm n:wionnl.
BLICA
:nr.-rwn, ¡,,n d ,e l j,•íe ,1!1 X>,, Caer. dE' Negocios de T urquia ha \'isita1!0 al ministro de E~tado par11 e,1
LO firman: Por Izquierda H<'pul,11\1.\1•;,t!). -~ t;no d,i l:ls :1~p,·,·· ro ,,.. • JU rito, Pifier., hi.to ,m re- presarle, en nombre de su nocann, Emilio 8!1Cz!I ~l,·d i na; por tus del problema del nbasteci- Mlml' rt ,lel 3Cto.
bieroo, el agrad ecimiento por In
Unión Republicana, )lanuel ~laico 111 icnto de ~llldrid, que explica, en
E.\USION R AD I OFONICA asishm:·iu ciel representante de
Silva; por Esquerra Republicana ue parte, las restricciones de racioE:-.: HOME:-.:AJE A MARGA- Españ.i ,.,, I," 1, r , ·a!,:,s ,i.., AtaC11taluña, José Andréu; por Accí o namiento general de la población,
t urk .., r,·;t\•rnrh• lM senttmi,·nto,
m-rA xrnr.u
<.:.arnlnnn Hcpu.blicno.1, fütuardo J\a· es lo que se denomina l:i superd e nmi~\,,; •t ,.. , • , a t,.,
,, 0 ~
Jrnsol; por el Partido Hepublica110 alimcnla<'ión, que autor izn I a
:IIADRlD. - Ha tenido lugar en p aisl's.
Federal, Silvcrio de la Torre; por 1·l existencia de comedores e-0lecti- los Estudios Radiofónicos de la
ENTRF.r.A DE t'NA BANParlido Nacionalista \'asco, Josr vos parn ind11stri11s de guerra o delegación de Propaganda, u1111
DERA, EN El, ESCORIA L,
Jáuregui; por el Partido Socinlist:1, pnrtkularcs que trabajen para emisión extraordinaria en homeA UNO DE LOS GLORIORamón l.amoucdn; por d l'arlino (ines militares, asl c<>mo también naje a )fnrgarita Xirgu, organiza·
Comunista, José Oiaz; por el Pnrlido en partidos políticos y organiza- do por el Casal Catalá de Madrid.
SOS BAT ALLONES DE LA
Socialista Cnificado ,t C' Cat:1lui1.,, ciones sindicales.
El delegado de Propaganda y
LIBERTAD
Juan Comorcrn; por el Partido Si11El PRrticll) Sind!calista posee l'rensR abrió ln emisióo, explic11D:'IIADRID. - La Unión de )fu.
dicalista, Jos.; Sá11ehc1. Hcqncn:.; tno de los mayores y mejores co- oiu :,1 si ¡¡oificación del acto.
chachas ha entregado en El .Espor la F. A. l., Gcrminnl Sous:,; por ,nedores t·olcctivos. Hay también
El dl l,•tiado de la Generalid.vl corial una b11nder:1 al 396 Batalri Unióu General d e Trnbnj:idor<'•, cocinas para comedores oficiales, en :\(u ·1 ·,. y ,•l pr.isident e del Cn- llón de la 99 Brigada :'llixta.
Rodrigmn Ve~a; por In C. X. T., ::\1:1- como <'l establecido~or el Conse- ~al M C11taluiia, proaunci11ron
. A:6istier~n. numerosas personnl'iauo R Vázquez, ~ por In A<·ciún ·o ~lunicipnl, para el servicie de p_alabr~s de admiración a Ma r~a- lidadcs m1l1lares que p resencia)lacíonali.sta Vasca, Tomits de Ex:wJ., los ronscjcros y r,ltos funciona- r1 ta ll.1r¡:u, por su ciud adaoh1 ron el desfile de las fuerzas.
rios.
PARA CO,\.DYL.YAI\ :\ l..\
l.n alimentación de estos comerlores es independiente de 13 que
LABOR l)E ''RECUPEHACIO:-;"
el p:~rticulnr tiene n~ig_nnda por la
En el Frente Popul:1r Anlifasci1- cnrltlla de abastec1m1ento, const11, de Almorla, se ha constituido la tituyendo, por tanto, lo que :;e
AYISO
Ante el daño que se eslA ocaComisión Provincial de ayuda u l,,s denomina "superalimcntacidn".
Se nutrm en los comedores co- sionando en los parrales, por es- 1
organismos oficiules pnr:, 111 r1.'co¡.:ile(·th·os de partidos pollticos y tnr realizando podas prematuras, S1N01CAT0 DE LA DIST1HBUd11 ele ·chatarra.
sindicalei., uno~ seis mil; en in- esta delegacióu, en evitación de
Primordialmente, esta e-omisión ,e du~tri:1s lihre~, otros seis mil, y perjuicios que posteriormente no
CIOI'dedlc11r{1 n In organiz:1rió11 l}c su'>~ en talleres de foern, velnticiuco teodrán remt'dio, :idYietrc a las
Por la presente se cou,·oca !I
Colclivldndt!~ y Consejos de Ad- toJ,,s le,, :i!ifü1dos :i este Sindicu('Omisione~ ele elistrito en la r11pilnl, mil.
ministración de Fin cas Na<'ionaS. l. A. CONTF.ST A A lizaelas de In p rovincia, que queda 1~. n la 1 ,mtn gener lll reglamrntaexll'ndieoJo este engr:111:1j,• :i los pu··
r1u qur se celebrará hoy mióreoCIERTA
CARTA
PE
LA
hlos ,!e 111 provincia, pnrn, de• Chie
prohibida la poda de parras hasS
F:
C
R
F, T ARlA
DE LA ta primt>ros del p róximo mes de h•s, •h n a1,, :i las seis de la t:1rllt,
modo, lol(rnr el mñximo de 11rtivie? r.uo:•tro dn 'liCilio socia:. H-·~o
U.G.T.
Enero.
dudes en l:1 ren1p¡;rndún di.' objetos
BARCELONA. - Se ha publicaEspero del buen criterio de la s (IJIIS, IIUm. ~- Por la im1l1Jr!JJt :a
propios parn ser transformados <'n do una rarta de la Secretaria de person as que están al írente d e dt· \~ ai,unto~ o tratar, i<C ru.-¡;a
articulos de utilidad a fn,•or de nu<'S· la u. G. T. al secretario de S. l. A., las Colectividades y Con sejos de J,1 ma, puntual asistencia.-EJ sesobre ol matiz de c ierta campañn Admin istraci ón, sabran ioterpre- c ri•ta, io.
Iros combatientes.
- ue por las filiales de S. l. A. se tar esta orden y la harán c umplir,
realiza fuera de F.$paña.
:.horrando con ello a esta JefatuA DISPOSlCION DE...
También se 11ublica una de S ra e I tener que tomar otras deterl.
A.
en
la
que
dice
que
ésta
nnció
quien
ncr('dite ser su poseedor, St'
minaciones pnrn a~egurar la buemuy bu enos p re cio s
máquinas de escribir
p:11 a unn pn•stación de solidnrl- n a vcgetarilm de los pa.rr:ile>~ r n <'m·ucntr:i depositado en est:i Reen buen eetado.--Agencia LIM Odad P11trc nntifa~ristn& v se man- el próximo. :iño.
1lnrelón un <'nrn<'t y documentos
NES-Beloy 2.··Tel6tono 1.2-'0.
lil•nc ('fl un nlejnmiento absoluto
Alrurrlo 28 de Noviembre de :i nombre ,te Agui;ll n Gar c l:l Pe1'11.
19!18. E l M legndo p rovincial.
In ,·idu 11olltica.
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© Are:;hivos Estatales

PAJI

Las múltiples atenciones o que
si' obliga el Gobierno y el aumen·
to sensible d e las atenciones de
guerra y Asistencia Social, impo·
sibilit~u al mismo que se ocupe en
espC'l'1nl de determinadas pro,•ioriQs, ~it'ndo t'nlre otra., función
tle los gobernadores procurar en
la p rovinda donde ejerce su fun·
eión paliar las lacres socinles en
la medida de nueslras fuerzas.
P11ra \'llo, el gobernador civil
de lo provincia abre una susccip·
ción denominada Pro-Gas tos de
Guerra y Asistencia Social, a la
!JU<' espera aportarán su esfuerzo
tod:i~ l:1s organizaciones y p cirtl·
rtllnres de In provincia al igual
que los ::\hmicipios, de quienes espera el gobernador las aportacio·
ne~ oeces11rias pua el curopli·
miento de un deber de solidari·
dad hum:ina.
SUSCRlPCI0:-1 PARA GASTOS DE
GUERRA Y ASISTENCIA SOCIAL
E xistenc ia en caja al bacermt
cargo de este Gobierno civil,
11.000 pe~etas; Siodlcato Yin icola El Progreso, t:. G. T., de AJ·
merl~, .,_l:00<1.-Suma total, veselos 1-.000.

.ConHJO provlncllll
A I entrevistar.se ayer con los i ll·

formadores de Prensa el alcalde,
camnr:ida Alfé rt'i, eo~roboró los
d isposiciones dictad as p or el 110bernador ci vil refer entes II requl·
sn de reses y aves de ('or ral. Al
efecto , recuerd o n ·1os cort ijeros
campesinos del término mun ic•·
pal, 111 obligación que tien en dt
atenerse en un tocio n lo que ron·
li<'ne el bando que sobre crli• ~·
matanza de ganado de cer<la, pu·
bli<'ó oporlunnmente esl:i Akeld l~,
rn el que queda Lermi1111utemeolt
prohibid a In venta .,, s:icriticlo de
reses sin p r ev io ronoci mif'nto de
las 11utorid11de!' m11niclp11les.

r

las~-de Novlem~re ..\HI
r

U$SOLINI EMPIEZA AMIRAR CON RECGLO LA APROXIMACION AH1e ta r1•a do7
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I.O Q\m OPlN.-\. L.\ PfiENSA 'FRA:-.CgSA
r.\ RIS. _ El corresponsal de
Pelit Parisil:n", en Londres,
~ ()lle en la capilal in¡¡lr-.n se
ign la esperanza de que si Mus'ini intel'vienc entre Londres y
Jir¡, y Chnmberlnin hace lo
~mo entre Paris y noma, las
iitimas entrevistas an¡¡loitalin, a continuación de las de Mn·
· h, puerle facilitar la política de
peracíón general; pero añade
son muchos los que creen que
,. demasiadas nubes en el hori·1e int<>rna<'ion:il v demasiadoll
as de controversia (problema
nfiol, cuesfió11 judía, problema
1 :.\'lediterráneo, colaboración
onial rntrr los dQs grupos de
1encias).
1-:1 correspons:il 1le ''Le IJour';
e que los esfuerzos de o pro xid ón cntr,' Berlin y Londres
n <'ilusndo cierto malestar en
mn. donde se estima que al co·
rar con Inglaterra, Alemania
de :ipresurar la consecuci,\o
sus objetivos en fü1rop:1 Ct•n1 y ,en Africa.
·•1:0euvre" dice que ~(ussolini
ltnta ,tistnnciar a Francia e Inkrra, y :i pesar de lo que di·
n sus <'OnSCj('rOS esp(>r:l COOSC'·
ir de Frnnda crd:1 en la cucs,n de l:i heligrr::indn, en el ('urale In visita de Chamberlain. Ha
íldo :1 dor a l'ntt>nder que po·
tnl condidón par!'.I ln ap!'rtudc ne¡¡odn<'iones francoitatia• mi,mtras que franceses e ines piensan precisaml'ntc todo
~ontrario.
swc;r::,.; LOS CO~ffi;-.;TA·
RIOS

nE

LA PIU~:-.:SA
FR ,\._NCESA
Los periódico:s conu dedicando sus coinentnrios
a situación interior .
1-" Peuple", órj!ano de 111 r.. r..
:tlit>nta a los obt·eros a <"Olaboa la huelga de mañana.
1.'Jiumnnilé" defiende el pnndl' vista de l:1 ('uelga contra IM
etos-leyes.
'Le Populaire" pide t:i ('onvoca·a del Parlamento; por lo me. la promesa del Gobiemo rlc
1•oc-arlo inmediatamente.
~vr el contrario, la Prens:i .te
lro y de drrPcha frlicita nt
ierno por su actitud de<'idida
Ira la huelga.

d<' esta m:inera aminor::ir el
mal que hacen. Aquéll::is, con falI scd11d e lúpocresia. Estos, ron su
• • •
robardl:i y falta de hombrla.
Las guerras se deciden con meTodo es relativo; todo está su- no molrstar al príncipe de la le- tralla, no con mitines. Las batajeto a los c:imhios qne experimen- yenda. Inglaterra, es un reino. llai; lle gan an con cañones, no con
t<- aquelJo con lo C"ll:ll sr ha hecho In¡¡laterrn, du<'rme. ¿Y sus hom- algodón. Tiene mucho más valor
1:1 <'0111nnraci6n.
hrrs líbrrales? Parece ser que em- un fusil. <'Onstrui do por trabajaCnmpoamor descubrió la ley dt' pit:1.an :1 desconfiar de su "pre- rlorcs <'On rleslino n la defensa de
l:i relnti.,.iclad mn<'ho Ant<'s que ' mier"¡ pierden In paciencia; la libertad, que cien libras recauF.instein:
quieren nyud:irnos, nos ayud:m. dadas en un baile de sociedad.
"Todo es según rl color.. .'
Ahl esh\n, testimonio de su avuE¡!rmasl ¡Muchas armas!
1 proletariado inglés, los traAl ser todo relativo, todo tienc ch1, una ambulancia SAnitaria. • Y
un limite. ¡. Y la paciencia? Nos- un camión de algodón en rama. bajadores franceses, han de com•
otros, tos meridionales, ¡,oseemos Qui.7.ils nos manden también ár- prender que si nosotros nos hununa cantidad bastante considera- nka. ¡Quién sabe lo que puede sable de paciencia; pero corremos Jir de unn de sus '•11 famosas remucho; vivimos a mnrchas forza- uniones ,le lorc.s! (Cuidádo, com•
c!:is y IC'rmin:imos rn seguida ron
pnñcro lintopista, no te equivonuestros stocks de paciencia. ,. Y qnes cie "ocal). Alli se grita; se
los ingleses? ¡. Y los franceses?
gcsticuln y se nrman alborotos. Y
La pacienda de aquellos es una se permite et asesinato en gr:m
incó¡¡nitn, como Blum y Dalndier. csc:11111.
CONSECUENCIAS DE LOS
Ln ~Ir éstos es infinitn, como lnfi¡Cuán diferente es el proletaDECRETOS-LEYES
11ita es su flema. Lo paciencia de riado ! Este t'clebra reuniones, orPAnIS.
Esta mañar¡a hnn silo,; "rublos" no cstá sujeta a nin- ganiza manifestaciones; mnscarag1111a relatividad.
das. juerga. Imitan a las "Hijas de do fijados en las alcatdias v cenAlguien pretí>n11<' ver que l:1 Ru- Maria". Organizan bailes pnra rc- tros admini strativos los c·arteles
bia Albión ha despertado. ¡Craso coger unos <'l'ntimos con los cua- de requisa concernientes a los funrrror ! Y.os reinos duermen, pnr i. les apagar MI <'Onriene i:\. Preten- cionarios.
DALADIF.R N O ES EL
HOMBRE DESEADO POR
EL PROLETARIADO DEL

·¡

dimos, l'I mundo se· bundira con
nosotros¡ si nos salvamos, seremos ln. aurora que alumbre ::i la
lfomanidad.
Chamberlain, Mussolini, Daladier , La Rocque. ¿Qué más do?
Servidores de la banca internacional; lacayuelos del capitalismo. ¡Fantoches!
Las pseudo democracias nos han
defrimdado. Tntentan ~ndernos.
¿y el proletariado internacional?
El f:ls<:ismo todavla está lejos.
¡Oh, la ley de la relatividad 1
LEONCIO ROJO

Dal1di1r, el "aprendiz de Munic~", tiene ·n,s
Loras de gobernante contadas
1

PAIS HER\IANO

PARIS. - El grnpo socialistn
ha ell'Yado una en6r¡¡ica p rotesta
<'Onlra la a<'titucl del presidente
dt'I Consejo.
_''Este-declara In protesta - h a
Rf1rmndo en su discurso ante el
mi<'rófono, que son los rrpresentontes de l:t nación los que deben
decidir la suerte de los decretosque no se ve clnrament,e cuál po- leyes, siendo él quien ha mantedrá ser el tema de las {'ntrevistas; nido su compromiso di' convocar
ni siquiera pucdl' pe osarse en al P:irl::nnento el 15 de ~oviemel problema español, ya qnc el bre, recha e11 qne expiraban los
fin de ta guerra 110 p:ireC'e cerca- plenos poderes.
no ni se.ve una razón pai:a que las..
Los protestas suscit:wlas por
potencias occi<lenlales tengan que csle incumplimiento de la pala·
<'erler en csle trrreno.
b:a da1la, esp~ialmente los petiVernoo Barller di<'r en el "Ncws ('1ones de :md1enda hechas sin
C.hronich!" que nfortnnadamt-ntr resnttado por el Pnrtido Socialisc-ada vci son mfts los inglese~ que ta, se juntan al incumpUmlento
comprenden qu(' una 1·i('toria de 1 de la promesa de discutir antes
Franco seria una d!'rrota dr ln• ' ele su promulgación tos textos con
glat('rr11.
los representantes calificados de
¿PlmPARATlVOS DE PAZ? los otros pnrlidos interesados. El
LONDRES. - John Simon ha Parlamento debe ser árbitro ~n el
amuaciado en la C:\ma1·a de los conflicto planteado ante el GobierCQmuMs que 1.>I f,obícrno :.e vera nC1 y una fracción considerable
pronto cll la 111:cesidad de :idmt- M I pais, p<'ro no es culpa d<' los
tir un nuevo cmprÍ'stito para cu- trabajndores ni de la minoría sol)rir los gastos de In defensa na, cinlístu, qnl' por primera "ez hajo la República, el Parlamento no
donal.
ha sido com·ocado a primeros de
E:SPERABAMOS ESE "EMO- Septiembre. Ln culpa es del preCIONANTE" ACTO m:: SO- sidente del Consejo, que obliga a
l ,10.\RIDAD NIPONA
tos trabajadores a métodos de
TOKIO. - I.os militares japo- protesta que son, en realidad, una
neses hnn prohibido ln entrada en dcfens11 de los derechos del sufraChina del ;-.;ort(' a los judlos nle- gio universal."
manes.
"N'O QUER1ill0S POLITTCA: Ql.iERE)fOS ECONODENTno DE u~os DlAS,
lllIA"
E..'1 EL CELESTE rnrr,:.
mo. EL PI\OBI.F.){A FlPARTS.- Un comunic!ldO anun.:-iA.NCIERO SE AGRAV A- ci:i que la comisión ad111inistr:1tiRA F. X T R A ORDI:-IARL\- 1 "ª de la C. G. T. h!!. l'Mmin:,do los
)rnNTE
prep11rativos el<> l!l.~ Federitciones
TOKIO.
La circulación de
) hn tomado nota de la g('~tión
pa1>el moneda en todo t•I p:ús, rx- hecha por la Con!('der:1<'ión de
cede l'n la a<'tnalidnd de dos mil
Ex Combatientes.
doodcntos millones, :uiunci(mdo·
se que antes ele! íinat de año lt\ 1
c:,irculación alcunzará <'inco millones más, por lo t'unl, la situación
finnndern del Ja¡1ón apnncc al¡¡o
A VJSO A LOS JEFES DE SERVItnlana, se pone en conocimiento
inquietante.
de los señores jefes de Servicio,,
CIOS DE ESTA P,ROVINCtA
A 'l"ODOS LOS DICTADO·
Creada per decreto del ;\linis- que, 11 par tjr del p róximo mes di'
RF.S LES MOLESTA LA U- terio de Ba<'..ie nda recha 8 ,le or- diciembre, n In mism:1 deber:\n reBERTAO DF. l!.n>RENTA
tubrc último, una ordenación da mitirse lns c:-orre~pon dicntes nt'iBERLIN. - Con motivo de ha- l'::igos en Albnt'ete, paro todas lns min:is del pfrsonnt, rnviandose la
ber pu blicarlo un p eriódico inglés atenciones de In zona leal, n o <'3· del exprl'sntlo m,'s, ét-rr-ndn en frl'ha 10 del mismo ) acompañtinIn noticia de que Al<"mania ha
A Ju, 1nhmas, unn ropia úc
dost•
mc,vilizado tres di\-isionrs <'n la
''ESTAS SO:-. I~.\S CARTAS
fa última n ómina per<'ihida por
ír1>ntera chcr11, los periódi<"os berD F. ~IUSSOLINI", HABHA
.estA Delegación. ot ¡>h• d,· 111 c•ual
lincsh, después de tratar de desDICHO EL NUEVO EMBAjl'fc ele la depcndenC'in <'Crtifimentirlo, desvlan la cu esUóo al
JADOR DE fl'ALIA P.'s el
c,111·¡"1 !le que cor re~pontle ni llr ii:i.
te rnmo de la polémica, hablando
PARlS
na! qnr nproh6 y libró esto J)i,}c.
d<' maniobras inglesas paro enraP ARTS.
El p residente 1..c- gaclón de 1-1:tdcndn de conformi·
rct•cr la ntnuisfrra y sabot(•rn " la
ob1·:1 ¡>ncificndorn" de Alomn nln brun han rrcibido hoy u.1 nuevo dad n 111s normu~ prc,..istos ,·o la
embnjadoI" de Ualia,
le en- Orden del Ministerio de lladendu
en la F..u ropa Central.
,te :H de ortubre último, Gacct11
TcrmiMn los periódicos ale- tregó sus cnrtns creden ciales.
<:on !tu motivo, pronuncinron del 10 d e noYh-mhr<>. El dc>lrl(ndo
,n:incs ntacnn do la lihcrl:id de 111
dc> Hu<'i('nd a.
los dis<'llritl,)~ protocolnrios.
P rensa en lnglaterrn.

NOTICIARIO INTERNACIONAL
SIGUE:-.: 1!UtlO.'.'iEA;.~00 E~
St;TZA LOS ESPIAS Al.
SERVICIO m; IllTLEn
RERNA. - Los periódiros p11bli1·an algunas informaciones sohrr actuaciones de <'lementos nazis en Suiza. acusados de delito
conlra In lndeprndenria y lR sc¡¡urid:id de In na<'ión.
Al'RECl,\!CIO~ES D 1 VERS.\S SOBRE U'.'I! FUTURA
VISITA
LONDRES. - tos periódicos se
muestran muy divdidos II propósito de In \"isita d(' Chambertain a
Roma .
F.I '"1'imes" aprueba el ¡>royecto
" desmiente que Chambcrlain tenintenciones de sepnrar n Roma
ti<' llerlln.
U ")fanchestcr Guarclinn" dice

ga

ARTE OFICIAL DE GUERRA
ntinúan los sistemáticos bombardeos de la
'ación mercenaria contra los poblados marítimos de Barcelona y Valencia
EJE!lCITO DE TlE!UtA
Sin novedad digna de consig- ¡
nueYo Com1nd1nt1
en los distintos frentes.
AVIACION
far de Almerí1 nos saluda
En la noche de ayer y 111adruEn 11tento escrito, que nos remia de hoy, los hidros italoger- te ,·n fecha 26 de Noviembre acoos llevaron a cabo varias tual, 1rl nuevo comandante militar
esioncs contra las zonas p or- 1 de Almerla, ltmlentc coronel Juias de Barcelona, y un boro- , lián del Castillo Sanche:i:, nos dírideo eo los barrios maritimos 1· gr un afectuoso saludo al lomar
\'eleocia.
posesión de ,;u cargo.
~ ¿.::::¿; '
Agradecemos esta prueba ele
JIASTA LAS PIEORAS SE
Mnsidcradó~1 del ramarada Del
1,EVANTARAN CONTRA
Cnstlllo y le asegur amos nuestr11
ELLOS
• just" redprocldad.
STEROA.\I. - Rt burgomaes- ,;
TODO F.L MUNDO RF,.
~c Rottcrdam h n pr ohibido el
CLAMA
110 de fútbol 11nunciado pnru
Sofla. - Anocl1e se celebraron
llncc de l>ieiembre, entre et
· o holandés y una selección 11rondes maoJfestnciones en favor
de 111 vu elta a Bulgaria de las conn.
motivo de la suspensión estt\ mart'as an exionadas por los paisc~ vecinos.
11 t'n una probable alteración
La policia no pudo disolve-r a
t.rden público, pue:; los {uti~sts\n mu,· rxcitados rn llolan los manifestantes y resultaron :ti·
l'llntra lo; nlemnne!. nn1is, n ¡:u nM heri dos.
l.a Universidad h11 \ido e•crrod t· los r!'rirntes a<'tos vnnda p ara ,•ar io& 111:is.
s <'ontra los judl o~.

El

Mili-

L:1 comisión ha a p r o bailo
por 11na11imidad una carta abierta
a ü:iladier, que dice especial·
mente:
'.'Nuestro movimiento no es po~t~co; por _el contrario, es su pohhcn exterior y los decretos-leves
los que ~·an contra los trnhajadorcs. Ha tenido usted a bien modificar la legislación social sin consult:irnos; suprimir de hecho las
c~u1renta horas sin discusión pre•
v1a y es usted quien obliga a tos
trabajadores al único gesto efocti\•o de prote$1A que queda: In
huelga. ¿Ptlede usted decir que
estA huell{a, limitada n \"einticunt ~o horas, f.ºº toda rlasc de medulas para· la seguridad de persoo~s )j _1,if.'n<'~, es un acto re"olucaonatu~? No hasta disfrnzar fo
verdad para trner la razón.
~osolroi;, lr1 C. G. T., no <JUC·
rrmos O('upaeión de fi1bricas ni
manifestaciones ni mitines. Todo
con calma y orden. Peclimos a
nuestros camaradas que desdeñen
por imbeciles o p rovocadores, :i
todos los qne provoquen actos
conlrarios a IR decisión de la C.
G. T. El d<'sordl'n no "cnclrá de
nuestro lado. La reanuel:tción del
trabajo será normal el jueves por
la mañana."
La carta insiste en ta verdadera
significación del mo>"imiento, puramente económiC'o.
Afirma que In C. G. T. no obrdcce a iníluen<'ias extcriori-s ni ,.
Ju presión de Gobirrnos impulsivos y termina declarando que la
huelg:i quiere C<'Onomia v no politicn
·
I. O S )L\ESTROS CUAR·
DAN FfESTA
PARIS. - F.I Sindicato de :\facstros ha decidido seguir la orden
de huelga, sin dar carácter politico al movimiento.
PALESTINA ES IJX "HUESO" PARA LOS T~GLF..SES
Jerusall:n. - Se re cnideceen
con mayor intcnsidnd cada dia,
los golpes de mano que los terroristas llevan a caJ>o 1.'0ntra los
puestos de policln.
Cltimamentc resultaron muertos
'"eintícuatro soldados ingleses, sucediendose. con este motivo, furrtes represionc~
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que
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fe respeten, e.mpieza por·'

Para

¡ ALDABONAZOS
tr.duJai.,lé:Jí.ent.i,

y la

fl

r,.., ..,, ,·ini.;.,;

paro predica lores. Nu.,,,, rn" r,a
labras roen C;n el rci.s Úmulrn Je
!o\\ vacíos, sin que ol siquiera [)Or
¡-11<l11r se ,ii:;iornlc <'glr <l sd<'.-11 hacin nuestras palabras. La rampa·
ña de Itwier::\o y:i está tocando a
6U té1·mlno.
Las cnn1bres de !11. ,
sic-rra ~-11 o:sl{in lor:H\11, por un 1
manl.o de nitve v lol'I soldad?s
r,t," defienden la Libertad, sien- 11
tea en su came· d frlo agudo d:>
lns :,llur,1s. :,,,:osolros no~ ,;upone111os el c.oment. .río que harán es·
\OS bravos combaticn~es. cu&ndo
1uieran ahondar un poco en c.
Jlirilu de ~oliclnrid:111 de la r<'l:lguardia. Aquí, en nuestra regi6n,
no es muy halagador, que digamos. La absoluta certeza de que
el frío de Ja noche no ha d.., ~
prendernos al aire libre, anqu.i
,u el impulso di, dc,sprcudernos de
lo que nOI! es neeesai'io en lo l'ef1•r1·ntt· a pr1•nd:1s 1le :,brigo, para que nuestros soldados tslén a
cubierto de las crudezas del inv.emo. Se habla mucho, se escri·
be má.s, pero la prenda. no apat
c1,;. Luua,1a u.o t-,ltllllUS ,1ouc1a de
Qllt' la¡¡ jo\•encilas antií:lscisla~
de Almer•'l. hayan decidido emplear uno de los muchos rat
que pierden diariamente en tonterías, en confeccionar prendas de
abrigo ¡,ara nuestros hombres.
Les resulta más práctico deam·
bular poi· el paseo, enfp-osar las
entradas de cine, ir de establecimiento en estableeimifoto buscando la ba1·rita de cannín que
hará sus labios más apetitosos,
c.onjugar al oido del am;ado el
verbo amar. Eso de realizar una
l:;.bor positiva no tiene encanto.
¿Verdad que seria una herejla,
lindas muchachitas, desaprovechar estas tardes de sol en la tarea fatigosa de coser? ¿ Verdad
que no tiene comparación posible '
el admirar 11a l'Sbl'lht ~ilueta de
un Clark Gable, con la vista groM·ra ,kl p11i10 ,Ir 1111:1 cmmtlor:i'?
Si,sl, se comprerulc. Pero es 1111:i
sola ve-;:, un solo esfuerzo lo que
se os pide, compañe1-as. Una
prenda. una tan solo, y después,
d cinc ~ tu h:irrita os c·s¡,c•r:in impacientes.

f.l m,rnilo está lle1w .L· ~rr.11·,'s
mal<'riollstas. nonJ" hn, mntcr,a
di: dC'sromposk!ón no
JHlhie
h:1blnr de mor:tl. Al hombre ,h'
gustn
r01n<'" que, vi 1·i r l:is
rrlosion1•s tic 1:t 1•011c·i<'n1•it1. Son
rar:'IS lns 1·xr<'pt·ioncs. Y h:iy qui('n
~e· atr\',·r :1 nfirrn:ir <JU<' nnlcs qll<'
propa¡¡fll' irlt:as lu,rnnnns, bns qu<'
l'C'St'n•nrlc al mundo <>I pnn c¡m'
SI' C'Olll(',
lgnor:in que l:l juslici:i \· la
de'nci:i no son materialistas· ÍI!·
noran que el hombre es el '·pr0·
1l11C'lo el<' lns m:,s utrOl'l'S inmor11
liclncks; ignoran qur las leyes de
los homhr('s obedl.'<'l'n :i la mate·
rinli<h11l de- las cosa~; ignoran c¡ue
In nutorid:lll suprema del hombre•
r:.lli<·:t (·n sn moral.

si'

m,,~

P.jemplos: Bl soldado, <'I co111:rndante y el rjérdto cuvn anlo·
ri<Jad no responde a nna finali.
clnd de moralidad y justicia, es
1111:1 íucrw de \·ariublcs conduelas. Donclt' no h:iy unn conducta
sana no puede haber una :ispíra<'ión. Y donde no l,,ny aspiración
no hny e\'olución. \' donde no
existe l'\'Ol11ció11 no hay moral. Y
dontl<> no hay mornl rs porque
e,.isk la im¡mrc-1.a MI 111alcrl11·
lismo.
'.\ll\s <'jemplo~: fü orador. C'I
cnmpesino, .,¡ oficinista, el perlo•
tlistu y In~ fuC'rr.as obrcr:is tic la
1•e\uguar1lin que si<'mhran, hi,hl:in,
t·Sl't·ibt·n y 11111·1·11 lilcr:itur:,, no
r>odri\11 sirnholi1.:11· 111 ju~lic-in y In
moral si :111tes 1¡11e lud1ur t>or In·
libertad caen en el rrrQr fundn·

cía, deben pen1a, en
"Emancipación"
EMANCIPAOJON ei; el órga,no de la Co11f6deració11 Regio11"~
del Trabajo de Audahwía, de toda A11da:1lcía. Te11emos el deber
de recol'dilrlo a todos los mili:tanles y tJrf¡atti::<rciones /iberia·
rlas de fo r1•yló11 irn<laluza.
Hacemos esta ad·vertenC'ia porque co11sideramos que 1111estr0'
periódico está cüyo olvidado por
ellos. No pcdim-01; ayuda eco116mica. No os mie.stro propósito
recurrir, poi· lo 11i.e110s, por ahora,
a la demamda d.e ay11d«. 111<iteria1<4
Sin e11\bargo, 11ece.~it<imos el calor de la 11iili/a11cia para r¡11e
nuestro <liurio lc11ga 111111 11i1/a
comg,leta.,
Lcus fofori,uicione.~ de toda la
regi611, las palpitacione.1 de 1111estros obreros, 1~ alegria.~ y l.(U
pesares de nu..estros compañeros
deben ser ruor,idos 11or E,lfAN·
CTPACION del mfamo modo que
11110 11wdre recoge los agobios y
las satisfacci0ti;es ele s11.s 7t¡jos.
P11ra <'lio lim·t' fallo. qu<' los millta11tcs las organizaciones libertarias se acnerden de que fxist6
1111 pt'ri6dkn conft·d,.,,·nl. 6rgano
de lo Confedcrad611 Rcgionnl del
¡Trabajo de AndaluC'in que se ti·
lttlc. EMANCJPACJO,V, <111e de·
sea 11 crn.9ia t•e1teme11te111e11tc recoger en su seno t(J(los lM problc--i(,as y lodos lo.~ litigios q11~
~-11r;an en la.~ en/rati#.~ "" A11da,,I
lucia y e-n el coraz6n del prole/1.11
rindo 1nilitantc andaluz.

.v

moral

ai'I.,, , ,1:111 ,;uj.-t,,., n leyes 10.
juslas, :1 CMtnmbn•s inliuma11:1s ,
:t sentimientos l'íl\•l.'rnurjos'/ /,Quién
puede- hnhlnr 1le In Anarquin. qu1,
c·s todo bond:td, umor \ libertad,
~j sll lC'mpi>1•:1menlO
tritura Sil
hnnd:id, ~i ~u :,rnnr es pura 10nl<>·
ria, si .su lihcrl:111 oprim<' :'I los
tlc·m:\~~ ¡, \' 1¡11i1•n ts ~l 1lt:C'iditlo
c¡uc- se• :.tlnw~ a \'ivir la vid:i moral ~- ra('ionnlm<'nle stn q11C' l:i nnmerosn fumili:i malorialisl:i lo <'n·
l'i<'rre c-n un mnnil'omin? ¡,Oónde
,,st,\ 1:i moral d(' los c¡1w dicen derenderla?
\ :.oh1·c las le-~ r:, inhuman:i~.
bs rostumbrcs cnrcomicl:is, lo~
~(·nlimiC'ntos funestos y In libcrt:111 a1lullcrncln, hoy que inidnr lns
m1is formid:1bl<'s :,:ncrras sin c·u11rt<'I. ~<' impone la mor:il de las
iclC'as frl'nt<' n ln m11teri:1lidnd · ('!
:imor y In igualdad frrnl<' a la 'nulori,hl!I lt>mperaml'ntal y IR lihC'r·
t:itl fingida. :,So puede liahor tre·
¡:un, ni un 111nm1•nto de ctescnnso.
Si \"t'ncc el materialismo y si' hun·
clr In moral de l:is idC'as, lcndremos <¡Ul' prindpiar nue\'amcntc a
,•clifi<'ar solm.' tiPrrn firme y con
11111:\'0~ lllalcrinlcs humanos, )a
olm1 cumhN dol bien moral. Es
prt:ít•rihh- podar <'l jarrlin :mies
que pi<·rd:1 la fisonomi:i de sus beIIC>7:t:, ~ ante:, 11ur sus ,·kiatl:is rnll'IIS l'ohijrn en sn~ sombras :i los
que por puru 11U1ll'ri:1lis1110 jue·•an
con las iders, con su mor«! \' ;on
l!I lihi'rt:i,I el'on,\mi<'a 11<' los pueblos.
)l:ii,:111:1 srrí:i Mm:isi:11]0 l:ml<· ...
'l(>íl
· ..
,.. t'7.MA:-I
.,
.\ 1,1·.S
\ti,
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INTtRNACIONAL

EL PROYECTADO VIAJE DE
La ronfosión de Chamhcrlnin
,11' <¡ne uno ele los molivos dC' su
vi>ijc n 11:ili:i es pnrn lrnl:ir C'Oll
:11ussolini d<' In cuestión del Me•lil(·1T:'111t'O \' ele In cuestión d<· loi.
llnm:ulos i•voluotariof'I italiano~
en Espuñn, l'S y:i un:i confesión
rolund:l d<' que est:i l'Ompletamenll' 1•n el secreto de los m:1nejos ele! "Ourc" en nuestra pntria.
Clnic:1111cnlc, rl prcmier inglés hu
dicho que espera nwjores resnl·
t:iclos en l·se sentido de la relir:id:t, hablando <'On el dictador rom:ino, (JU<' entcntfü•ndose con Burl!:11 m:~ario que los sindicaCus Agmpacio11es <le !la
F. A. l. y de las Juvemul.es LJ.i,
l1erla1'Í<IS clt• t« n:!fi6n c111tfolu:n,
11C»>1br. .~ oorres¡xmsa/es i11formali110.s o que e11 su defecto, de'•
sigmm alg,ú¼1 co111pa1iero para
que se haga N1ryo de ltt obliga·
rión <I I' romunirarnos todas
l<!s co:;u:; <111e p1<edu,, interesar a
mwstros lectores y n,ya Mci6tt
se de.wirrolle en c11alq1tier ·pueblo
a,ndalmi.
De ,mtemaiw agradecemos
b11e11<t acogida qiie espt;ramos te·
11er c11t re los sindiciitos y Federaciones Locales o Comarcales
~ y

ra

de la regwn.

CHM\BERLAIN A ROMA

gos. ¡Tarde lo ha <'Omprcndillo C'l
politi<"o ingles! l':ira nosolros no
rne nnncu uu secrl'to que :1111 1'r11
tlonde $C C'Ocín la podredumbre
c¡uc h:i ncl'hO del famoso Comili·
<h·
1nlervendón, algo deleznable. lndu dnbh.•rnt>nle, Chambcr1:ti n se cnlcnder:i con '.\lussollnl,
Como son tal pnrn cunl, si exislll
algún dcsneul·rclo ser:\. tan solo
np:1rcntc. Pero hny un:i <'OSa C'On
11\ c11:1l el primcr minis-tro ingh:~
no hn contacto. Enero cst;i toil,t·
\"Ía lejos. fü1 el tit>mpo qui: media
dl's<ll· estos elfos a uquellos en que.
él so propont' hacerle una visit:i
a su c·ompi ndte, puctlt·n habc,r
OC'urrido much11s cosas que dc>n
:11 lntslc eon el ,·:ije proyertndo.
:-.osotros esperamos que éste no
llc-gnt> :i rcnliz:irse. El filofnsC'is·
1110 <'uropeo se cstt'I jui:ando su úl·
tim:i <'artn ,•n F1•:inoi:1, y ¡wsc- :i
lus :i viesas intenciones de D:il:ldi<"r, su 1lerroln e:. cnsi i neYitablc.
}fan confindo demasiado · en In
J):1SiYidad de los trnbnjadores \' ('!
dt'sperlar de estos pone en gt'RYC
pc·ligro los proycC'lOs de la :ill:i
banca. L11 :1ceión dircch1 ha d<'
dar, como siempre, óptimos frn.
tos. En lnglnterr:i no ha empezndo :1irn. lA1 ílem:i brfü111icu no permill' m:irchnr nprisa y lo que aqul

"'º

...

es C'u<'sli1i11 sólo de unas horas.
:111i necesita m;,ses para sn gcstal'iún. Pero d<' aqnl :t Enero ...
El C::iMI de s,wi es el 1111c\·o
:rn·welo ,IC'stin:iclo n h:t\'\'r ll·ng:it
:i ~lussolini d<·rlas :,ngercn('i:t..~ del
primt'r ministro de fa f.rnn Br!'•
lnñu. Hl'duc:ción tle impuC'slos pa·
r~ .los .1:·imsporl<'s italianos y par-.
t,c,pal:wn en los bc,nt'ficios de la
l'm¡ir<'s!l que c·ontrot:i el Canal. Diucro cfedivo, con\l•a... Nebuloso
está el horizonl<'. l'roblcma del
\le,literdneo, coníliclo cspM,ol.
Conlrn nna ofcrl:1 J>OSilh•a, una
Ya¡¡uedad lm11lmisihl<'. ll:ilia no
rNirará de Espnñn sus voluntnrios. Son ya mucho¡¡ miles de ~stos los c:iidos en el sucio español
.\· muchos tamlii.:n los millone,.
C'nlerrados en fa lorn emprcs:1 de
clominurno~. Hahr:í d.- ver '.\(ussolini un:i rompensación completa
en las \'idas )' sumns gnstadns, pnrn que se dedda a l'('der . )" eso,
lnglnterra, por muy Chamberlain
<111e se llame su primer rµinistro,
no puede dárselo.

Leed
"LA VOZ DE LA FA1"
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Organo de la Confederación Regional del Trabejo de Andalucfa

© Arc:;hivos Estatales

'

._
En 11 iona inudida
El ~l,.,io ele los campaaino¡
andaluces ·

________________....._____________

1

Los militares y las organizaciones libertarias de Andalu- -

,n,111.,t ,t, 1 ,11,l"'i,1,1:1lhmo m.th·,
rinlista.
\luchas \'('('('S S<' hn \"!'nido dil'ienilo c¡t1P h hu1-nn condll<'l:1 e~
la l:il,or <1•1<• más ~ nwjnrPs rr·sulta,los hn tla«lo a las i1IP:1,; tll'
lo" homhr(·S. \' <'~lo, :11 p:ir<'1·cr, s<·
h:i olfi1\:ido C'n mui:hos. :,,,:e, txisten rinront-s dnncli, no ha\':\ IC'larn1i:1s. El rnnlcrinlismo es .. el polpo que ensucia tollos los altnres,
toilos los uniformes, todas las trihunas, tocios los h:1nc~k:, \" tod:i~
1:is mC'sas.
·
Cuando se toen ) se bebe en 1:1
fucnlc de la indcpen,lmei:i ck Jo~
puC'blos, ,lc•bc 1ls:1p.'\rccer toda in·
tcli¡:cncia mnterialista, todo cgoismo p<.-rsnn:11 y tocias l:is nmbic-io·
:11.'s indi,•idnalC's.
l n J>UC'h)o rncrt<' en matcrialismo g:in:irá bs 111:ís gr:1ncles bnlu·
11:is <' incluso saldrá vencedor 11;,
la C'onti<'ndn; pero su propil1 virloria ser:í la más formid:ihlc d<'rroln clt' la moralidad ele sus n(:los. Y vi\'ir:1 t'n ln m:is espnntosn i11n1oviliadd ~- retroceso. Serit
<·1 !rn~blo que lnch/1 por :su pan,
ol\'lcland05C' de ,;11 libertad moral.
'Í los l'~CJ:t,•os ele la futur¡¡ "Cncr.wión m:1ldC'dr:in los crr,,rc~ mal~rialistas tic Mt~ )T.1Sadas genl'rac1oncs. )lorclt'ritn los eshihonl's de
Mis ,·adcn:is ) 111achucar:h1 cor,
su concluct1 rl<'s<'quilibrnd:• 1·1 pnn
<tll<' sus :ibuelos l<'s dejnron.
. :-.~cli~ no~ ¡,oclr:í neg:ir que pnra
s1•111tr 11lt·:is ha)' q1111 pr:tC'li<'nr l:1
mor:11 rn rnrln unn de sm, arios.
¡,Quién puetfo l'xigir jusli<'ifl c·n
ul nomhrl.' dl· l:1 llnm:iniclad. sl

respetar

~-----------1
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e;¡_ no ~up,crn por mil
,tisuntl>s-- -unG

ni1:dlá,

.¡,. dl.-,1 lu~

¡,t1,

J•laa deda1 ,wl.;n.,~ Jt, ¡,,.,¡ que con
s11;·uc1, tiuu· ,t,• b ,.011a tn\'ll<lil.Ul,
que ."e:iu·: qu1: los servidores d.
u~v~16n extranjera llamat ••
movuruento salvador" ha hU!l.
did.o en la miseria en la esclo.vltUd
Y el hambre a los campesinos, 1101
lo pmbarbi l.laramente un dccce,
lo que, reglanwntando el trabajo
co~pl~mentarlo para. las !a.ella!
agrico1as de otoño, invierno y pri,
~avera de ~938-J9, para la provtn.
c1a de Sevilla, ha publicado el t'
tu lado ministro de Organwa . .'·
A '6 s· .
caoa
~. cc1 n 1ndical de la Junta fa.e.
CH>~a. Del texto de esa reglamen,
tae16n entresacamos los párt'llf
~~s salientes; ell.os confirman ,:
info~cs 9ue s~ tienen sobre el
talvar10 s11; llnutes ni ejemplo iu
los campesJJ1os andaluces.

!~

"~ ~ornada de trabajo "úUI''
-dice cllcho decret~n el tiein,
po <l~ otoño, im,'ier,10 y p-ima11era
se 8JU.St.a rán "en lo posible" a ~
legal_ de _ooho horas. El trabajo
'7rmrnara en todas las casas a la
'puesta del sol". Se respetará el
descanso eu domingo, "salvo ~
casos _en que se pueda autorizar el
ti_:abaJo por imperio de la ley, u,
d,1endo recupera:rse cllchos
el
liem?? perdido por causa de sus,
pensJ<>n de Jahores por razón dt
los ll¡:l·i~tc~ almosféricos, tales co,
1110 ltu,·111, hielo, et._-.",
verse ,.
nor ~s
nt :i r,,
•I Comot puede
..
I:! Auien ación original, se "recono,
<·e <'I .. dC'rC'cho lcgnl de las ocho
!•oras.; p1•ro no se r<'spcta. Cl
m~pl'r,o ih• In ley exige un rendl·
mu·nlo m:',ximo en In mnno de
oh~n .ffl•<' hac1> innecesario c•I cum·
plnn1enlo por pnrle d<· los pn,
t~onos !lel.. derfcho !~gal. Por
e~~ "' acl(ciona en In reglamcnln•
<'tu_•~ ~·::!lr1d1osn \'I rt"~pt•lo "en lo
pos!hle ; Y si: 1·slnhlt'cc- la terml,
•::ir11111 ,I~ los trabajos :\ l:i ¡>ll('~(~
• s?I
<'Orno sistema idc:11 tf¡
' l'
<'_l11shc1d~II p:ir:1 :ilarg:ir hnst:i ti
hn:il la Jornada de trabnJo.
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lll'firi~ndose a los jornales cid
o~rc·ro dt'I l:tío de Andalucio, st
d,~c e~ el mismo decreto:
. f..ogida. de aceituna de molino,
¡ornnl '!'1!1imo de hombre, 6'60:
J_?rn:il mrn1mo de mujer, .j.'f>O; ,,,.
nns: al destajo se contará librr·
ment" por t:irens; hcurda; cuan·
11? el p:1lrono C'lijn II los o¡,er:irio.s,
o 5u; cuando el patrono tcng:i re·
gl~t:n de lnjo abierto ilimitado el
numero <le p('ones, 5 pesetas. ~·
las dos tarifas ~erún para hoJD•
bre~. Cu11ndo en régimen de tajo
ab~erl<1 Ir.abajen mujeres, niñoi; y
~exagenarios, el jornal scrA de
eun!:º pesetas. Los op.-rnrios qut
1rn ha¡,•n t'n C:tS:t de bc•neflcenri•
11• , otros que les dc-n l:i alimenta·
<'lo~, i:anarán tres J><'SC'hls menos",
h\los son los Jornales oficiales
qne deben recibir los ·<'ampesinos
andaluces; y decimos "oficinles"
Y !!lit" "d('h<'!1 r~cibir", porque los
mismos pcr16d1cos facciosos se
oncnrgnn de decirnos constnntc·
ment_e que por las .Juntas (le ins·
· p~c~1ó11 de tr:ibnjo se imponen ~
d1ar10 1111111:is a cc-ntenarés <11• p•·
trono~ por infracción en las normas 1lc lruliujo, infra<'cioncs que
"J)erj11diC'an <:XCC'sh·:imente a !~(
obreros".
Aunque lo tran~C'l'ilo no 11cct·
sita C'oment:1rio, es conYenicolC
fijar la ntención i:n el apartadt>
que ev:ihin el C'Osle rle In aliroco ta·
ción en tres pC'sctns.
Por este sislC'mn v n hnsl' .te un
miserable gozpnchO (scrYidO ('11
los lugares de trnbnjo p:ir:1 11prC1·
vechar mejor <>I til'mpo) ''lns u1u·
jercs y los niños"- y téngns(' ell
<'UC'nta qu<' p:ir:i trnl>aj11r se 1•11°·
sldt>r:1 como niño a todn perso11 '
hMl:l loi; cliC'<'iO<'hO :lllOS {jll<' rt>·
men l'n los tupis, pcrribcn un jor•
11:11 dlnrio dr ·•un:i J><'~etn y un~
cinl'U<'lllo"; y t•I jornnl nl<'diO .lt
lo~ homhrrs, ,., fil' tre\ prsl't~s.

