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La criSIS de ayer y 1a verdad de hoy
Dimite el Gobierno Jlzaña. - Los. socialistas son l. OS últimos en convencerse de la nece-:
sidad de dimitir8~Lerroox lanza un progralDa gooernamental.-EI pais permanece aleDo
a las ~om¡'IDaciones politlcas de cualquier signo
DIPRESION

DE

I sp...ca
El juego combinado de la repolitiea. ha tenido ahore.
C-onstltuclonales-pa- I DWmento decisivo para Azafla.

amontonar un tribunal más en

L.o\.

la pll'a-el tribunal llamado de

CRISIS

Gar.¡,ntias
Iniciativa. de .'\c.ción RepubU- ra. cuyo organismo ac.."\ban de
cana y también de los dcmás votar delegados las derechas popartidos fué siempre acoll1f't~r y I lltica.s, de rrot:!.ndo u. Azafta, jefe
asaltar a los español~ laborio- ! de Acción Republlcana., Uama.
/óos nQ gubernamentales. Inida- Acción porque ia única. acthidad
tin\. de Acción RcIJubllcana hlé 1 que tuvo fué reaccionaria.
.
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Derribado por el prop!o .......
r - :> de SU!! er!'Ore!· de !lUS ....,~ y
de sus abitra.riedades, bao caído el gobierno Az.',fí"
No nos alegram05 de SI.! cnidlJ_, per la forma en Que ella, ha
e"," hido prcducirse. Es deci!', mej:>r por el lmpulBo de la":s d erechas,
que por la voluntad del pueblo espailol , ca.nsadb de sufrir yejámenes y cxpoli3.Cl:l.c!lon~5. I'Io oDst:mte hemo!> do deci!' que, por ISU
f
ca.ótl
b ' tal d "~b
n
•
;~.rma
_ca y ru
.' e
,e:-nar.
su ~qUl.JLl.. safl.uda. con. a la C. 1\. T ., por su unculadon en C'..erpo ~ al.ma. :lo los intere!Ses bastardos que representaban !os 50CiaUstas en el Pode!'; por
la:.; lleudas de sangre c-ontraid.a~ con el prolet.arlrulo espa.ik¡l, que
!!') podrá ohidar jamá.!' la, tragedia de C'lS!16 Viejas, los trescientos
:.' pico do muertos, los nueve mil presos, las leyes dracon1a.nrrs
" otadas - Orden públlc:I tIe Va.gos d{:! B de a,hril _ el Gobiern,\zaña
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. merOCla !l3.T.lcldann~ntc los o.diol' p ~l)!c~:,"rf.:)~
Ha Caldo ahora, por Wl fellom~o CUriOSO e mqwe t a nte. &otoO
cs, por la reaccIón f~sta proollcloa al trat:u:e dA lB, apl!cacióll
de la Reforma agrana y por el r:e~!ulta.do n~l"lo de las ultima5
reacciones, que marcan en la temperatura electoral un viraje hada la derecha, en vez de indicar un movimiento{) cada vez orl'S
acentuado hacia la. Izquierda, contra tllda
lítica " d !M!ntid
nct:
te
l'
.
po
~ e
o
- amen
revo uClOna.~o,
Oon!lignemos fumblen el hecho de Clue, poseyendo todOs los
resortes del Poder en s w; man05, teniéndolo mediatizado todo, con
1m Parlamento dócil y toda la. red de cargos y representaclom~
I)fjciales en sus manos. nf) ba.ya podido sostenerse, ni su a plomo
!':lCOnocldo, ni su ambición des!Iledida de ~~obernar, re¡>:lrtlrl!a entre t;od{)s los que {'Stán vinculados a la existencia del flnldo DÚnis.terio. Esto . sólo da medida de su impopularidad total y de
"~~ntos han Sido los errores cometldos por los hombres del Go-

'lIe:n=~ o incoll5(~ientementc

se cerraron too!!!> las pueren!!.jenaron todu!'i los apoyos pOrJIUares, creyendo que con
;., Parllimento dornestic:!uo lt.'~ bastaba, y que las brava.tas de lOs
J~fes soclalls-fus eran bastll.llte para atemorizal' a las d ereclulS,
mientras se contenía a las izqui('rdas amord:tzán.wlas y sometioén¡;<J!us a una política df: sangre J fuego, En dlferent~ ocasione:,;
h:'m ()S hablado de .!sta t.itcUca Cj ~gll de un Gobie-rno que. Hi no hllI If"se dem05tr.ulo otras m ucha.-; (l:lSalt a. h largo de su e xtstcncil! ,
f'. dlTia demostrad(), por 1') me!10S, de mane ra induda ble, su inep'i tud absolutl!.
t::.6 ;

:;e

.' Azaiia ~. a la mayar p artr d.'. los hmllbrps que le hall rodear
ha cabido el triste I..ullur ti., ahogllr la rllvolución <.'Omenz.aru..
' 1 H <j e a !JriJ y q ue el ~ro!p !a ri :.!!.l o español habría. Ue,,¡ulo hasta
' 1 fin. de no hahé~..Rlo !!npedido I.a. brutalidad .y f!1 númer o die !lJla
"!!erz:a contrarre\"oluc!onaria organ.z.ada sin más objetivo qUl'! a..."C' u rar a l cap'Wismo . . nerd·lr' .. · d
I 'il '
C
.
"_
.
•
.
1~ , .
l ~lO n
e su~ pr, eglOs.. omo SI
' ·.,fn tucrd pxo, a l gobIerno Azana cabrá quizá tambllm el bonor
de haber inagur:ub el proceso inicial de una gestación fascista
r¡ l!f:l cada día se va perflla.~do. más agresl\"ament:e y contra la. que
11 0 cabe 1l'..9.s medida p roíil:..ctl C;J, que la a.cclón nolenta. del pueblo,
'!Ue puede tomar ejemplos de l as masas cube.nas.
Ignoramos que 3Ii nisterlo substituirá al de A::.!ilu. 1';0 n~ in; fl resa este a.specto de la cuest~il1l polític1l quo en estelO momentos
:! p:l.siona a E5paña... Sin e margo, el üoblerno que recoja. la be reutia costosa y triste d e Azaña, habrá d e teller e n cuenta. que si 11:)
modifica de cuajo la política. del anterior, si no derog-ci. la8 leyes
fasci ·tas
.~IJ~_
.
lIbe
s
vo___ lil 110 ponc en
rtad a. los presos retenidos
:::>mo rehenes por el que le precediera, Id no tlelle, en ulla palabra, un tacto máximo y UII espíritu de rectificllclón y dfl enmiellda
del camino emprolldldo hasta. lu. ¡ echa por lOtO goberlla.nte~ re{mbt.canos, su vida será. !gualmente precaria,' tendrá. mina.du. su
6x1~nc!a por un cáncer incurablf', ca!!la. día e nconado por desar.Iertos y medidas suicidas acumulad38,
Esperamos el curso de los a.contecl J to N-&.i
~
m en s. o 8....."mos I'i lile, ~:roux, o 81 8erd Bes~lro, qmell !w. encargue de formar 1lÚ1U.>~"u, Desde luego, anticlfllllD08 que mJentraa los lSofl!.¡lIlstas de~lIten el Poder, mientras estén en !lUS manos los resortes del mis1Il0, no habrá modo de establllzar la hsltuación politica. española.
Al mini8terlo Azaña lo han oorribado, de becho, la5 derecha&
!\foralmente, lo babia. depuesto toda la. voluntad die Espafta; lo
ilBII depuesto la8 sombras 00 los muertos en 0aslI8 'VieJaS; los
~~ntos de Mel8lna.c1ns y 1011 mUes de preso!!.
'
t
tumba
N :>lIO ros, ante su
, permanecelD08 a ia. el.-pect"d.tlva, es¡>t'rundo 1M derivaciones de la crll!lla.
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No deja de comentarse, como gestiones por parte de algun03 ' que reproducimos textualmente respeto a la opint6n ajena y eoDes lógico, que los llamados fue- elementos del GQbierno cerca de como elementos de información: sidero a los hombres de este Goran los señores de los Rios y los radicales. Estas gestiones
- ¿ Mi programa?.. Gobernar bierno y muy singularmente &
A éste no le desn.hucia un par- Prieto, y. no el señor Largo Ca- fracasaron y los socialistas a úl- para España.. No es un tópico ni los que dirigen la conjunción par_
tido eonser\'ador, sino su avidez ballero.
tima hora de la tarde de ayer, una forma arbitrista o arbitraria lamentaria, cumplidores del ~
de preponderancia que otros rISabido es el antagonismo poli- expresaron al jefe del GQbierno de salir del compromiso: es una ber... Llego a más, porque creo
.vales cotizan ahora en vispel'll8 Uco que existe, cada dia más que no había más remedio que gran verdad arrancada de lo má.'3
de sustituirle, tal vez en una acentuado, entre el ministro del obrar con claridad, dando cuen- hondo de la conciencia.
(Continúa la informacl6D
concentradÓD polltica muItlco- Trabajo y el presidente de las ta de la crisis.
Yo guardo el mas profundo
en la tercera página..)
, lar
Cortes. Personalizan ambos las I Por ello la expectación fué
,' Si Aza.fta, dentro de su 8iste- dos tendencias en ' que hoy se grande en Madrid durante toda .$$~$:::$$$$$:$:::=='~'~:,,::~:~~:~.,
ma peculiar fuera. enemigo del divide el socialismo e3pañol: la la mañana de hoy. Todos los pe..
pueblo como es, pero tuviera al- colaboración y el abandono de riodistas se rnDvilizaron en bus4
4
I gwta inteligencia ¡, hubiera ca- toda participación en el Poder. ca de noticias. Los ministros
----...;;.~...;,.......;,-......;., vado él mIsmo su sepultura poEl sefior Besteiro no quiso de- guardaban la más absoluta relitica. dando calor al organismo cir nada sobre la entrevista. Ello serva. A las dos y media 00 la
burocrático que declaró no ser solo, remarca la importancia de tarde, ya se aseguraba que el
politico después 00 designar a un la misma.
Gobierno estaba en crisis, que
jefe de partido para. que lo preEn todos lO!; comentarios so- darla cuenta de la misma esta
r;idiern.·~
bl"e la c risis no ha faltado la tarde en las Cortes, y que inmeLa. caida. de :\.za,ña prueba que a.menaza· cotidiana del señor Me- díatamente después empezarian
el sistema e1ect.oral politloo 1'.8 néndez, que a.lu<lió de nuevo a. las consultas.
una contradicción. Prueba que la 1 sus seis millones de hombres
A las tres y medJa, el jefe del .
La puftaladB de las elecciones recren~ ba 1liiio marU---"d enJocraci a, d ese.mlJV\.'3
.....d'Ispues t 03 8. co rtar t o d o mov·
I
Gob'lerno, señ or Azaña, convoc ó 1
Q.ll1ü.Udo
1
tDJ. El oomento armado 1m sentido rubor. Un mi1a.gro. .. .
I en la dictadura ejerci/la, por el mient o que no sat:sfaga a los I Il. los informadores para que acuPero bueDQ. y ¿ qué~ ¿IA16 trabajadores podrán vhfrT
¡ político caldo, ()Onst.a.ntement~ socialistas.
- I diesen al Ministerio d e la Gue¡, Se vaodarán las cárcel~, atestastadas de obreros por UD
sólo contra los trabajadores.
•
Alli acudieron todos_los pe-¡
Gobierno anonnal ~ ¿ La pluma no est~ sometida al c:aI
COMO
LE R R O U X
, ModIStas, Y el sefior Azana. desprieho arbitrarlo de un dómine cualquiera? ¡, Los para.! !..OS SOCIALISTAS SE
QUERL~ GOBERNAR
p~és de breve espera. les reci,. &E t)~lERON
A AL80LO HA DERRlBAblÓ en su despacho para darles '¡
dos encontrarán ocupacIón? En fin, !le podrá vivir eo . .
)WR.ZAR P~..RA HA 00 A AZ.~A roN
cuenta de la tramitación que hapa4a~
.
1 BLAR DE LA CRISIS
I
AYUDA DE LOS
bia tenido el planteamie nto de
¡Cualquiera.
sabe! La República ha comenzado 8. jugar
:
I
AGRARIOS
, la CnSl&
al
"quita
Y
pon".
Los pa.rtidos turnantetl de la p82I8da Me'
Madrid. 8. - E s lógICO que.
nlU'quia entran en periodo activo. o.tU1C!11e COI! distinta eti. pl ant~da de. hecho la. cri,:s. s e- 1 Madrid. 8. - La crisis qUt:!d6 EL PROGR-A1\IA
..
DE
queta. P e ro la politlca es la misma; será idéntica: !'epI&>
i g~ ~ ;mrma: los tres m~ntst.ros , p;anteada en el co~ejo de mi- GOBIERNO QUE "AN·
! SOc¡~.. ls.a 3 qUleran cambiar Im- . ms~~~ de ayer. S610 habia una
TlCIPA" LERROUX
8lÓD, represión, represión.
presIones a cerca d e los proble- I POSIbIlidad para que se aplazaLos "periodistas" lanzan a voz en grito 8Q 1IJeI"C3Ilda;
mn.s que ella entraña y de la a c - I se por breves dias: el que los
Madrid. 8. - El sefior LetTot~
''¡ ;._ con la. cafda del Gi>blerno!!"
I t.i'-t: d que habian qe a doptar ('n " radic3.les ¡;e solidarizasen con el ba recibido a 1m periodista, al
Lo. caída del Gubferno es el dermmbamrento de la JI&.
su ~nmediato .desa"rol1~ _ Por ello actu~ Gobierno y dieBen su C?l!- , que expuso 1~ lineas generales
pública. A5i 10 ha dicho rouchas vooes el bar6erata del
I la Impor ta!lCla atribUIda al al- formldad a un .programa. JnlIl1- I de su pensanuento ante la COll~(Jn)stlerlo de Justicia aspirante a eterno jefe del Gobieri muerzo que ayer celebraron los mo, para. aprobado el mIsmo, en tlngencia de la crisis.
no. "El Estado soy yo", dijo aquel cblstoso mona.rca fl'Bll1 tres m inistros
sociali5tas all- . una semana, fonn?-r un GQb~erLo quP. e1 señor Lerroux se
mentó al saberse qu-e a poco de no d~ concentracló.n repubJ¡ca- I propone hacer, en el caso. p~bacés de los gloriosos bucles. "La ~pública es mi GabiDe!legar al Congreso, dos de ellos n?soClallsta, q.u e hiCIese las elec- ! ble de ser ~lamado a sustItUIr .al
te", pronunció más de una ""eZ el dlfonto, eepulto Y coI pasaban a conferenciar con el clOnes en nOVIembre.
actual GobIerno, aparece refleJarrupto lacayo de la Casa del Pueblo.
I presid"nte dc la Cámara.
En este sentido se realizaron . do en las siguientes palabras,
¡, y los 8ocialista8? Con decir por 1loca de Prieto, que
'
"están que muerden", !le ha. dicho ba&tiLnte. Ea algo fa~~~;..;'~-:-:"';'~~~~~~~';~:~';;.ss~
tal, España ha sIdO haata. hoy patrimonio exdulllvo de
,
1"'
d
.. ,
unos cuantos aventureros que han llegado a. la meta 8. fuer
~on
m de mentir y de cometer ttraielones. Y al ver el hori,
zonte nublado, al contemplar el cielo que antes toé azuL
i
negro como la. conciencia. de un traidor, la desesperadlón
:
les invade. Los más hábUes 86 muerden la lengua; pero
call:a.n. Los fanfa.rrones y "echaos pa.'1a.nte" sueltan Olla
Infinidad de matoneríns. Descuella sobre todos el eImlo
I
máximo e inutilidad máxima también. l\Ienéndez, TeodoI
mirbt, el via.jante de harinas y trafioante en explo8ivos.
¿ Qué se intenta ba~er en Andalu~ia?
que anuncia "una guerra sin cuartel con los "seis milloi
nes" de hombres que le siguen". Largo amenaza nada me1
E a !lecesario que los obreros tes no son molestados en lo más I
y hemos de ser todos los prono,<; que oon la revolución. Y Cordero, con electrocutar al
: de CatalUña se percaten de lo míni:no. j Esta es la ohra dc l[J. l letarios de. Iberia los que sintapaís, si 138 arrojan del "tio\ivo". Como buen técnico del
República
en
toda.'!
las
regiones
mos
en
nosotros
mismos
el
ul~ '{uo:) e s tán haciendo o intentan
enchufe, quiere emplear en su defensa la electricidad.
I traje que se ha. infe rido a la vida
hacer con sus compañeros anda- de Espafia!
No tenemos una confirmación y a l a personalidad de los obreEspa.iia es un sainete, a. veces. Y un drama Aiempre..
, luces. Según un telegrama de
I Sevilla que leemos cn
nuestro directa de este telegrama. Pero a ros andaluces, como individuos y
Un dram:\.con Cusns Vieja8, Arnedos, EpUas. p~
I fraternal colega "C N T", de Ma- tItUlo de información damoll la como colectividad. Los que lo
Un dnuns de presidios rebosando inoccnt€8. El drama de
I drid . el gobernador ha declarado
noticia, quc ha dc soliviantar, sintamos y los que nos apresteIn. justicia. pisoreada, ~Ida.
poner cn pie d~ indignación a.. mos a impedir la eonsumaci6n dc
1' '1. los periodistas que el Juzgado
Otra. crisllI...
1
, especia.l que entiende ~n los todos 103 obreros de Catalufia y I s emejante monstruosidad Nri¿ Será la última!
de
España.
dica.
asuntos . de carácter ¡;o.CIa] j~a
Se
trata
d
e
una.
arbitrariedad,
¡La
C.
N
.
T
.
no
puede
ger
• suspendIdo el f'lnclonaIDlen t o r-,~
i la COnfederación Regional del de un atropello sin nombre : he- puesta al margen de la ley en
1 Trabajo en Andalucia y Extrccho al amparo de la ley y con la Andalucía. por el capricho de un
madura.
Asp~~tos bar~eloneses
compliclda.d de los que detentan juez, al servicio encubierto de la
,
Es este el primer pa.so dado el ejercicio de la justiCia históri- Patronal sevillana! ¡La ConfedeI con el fi!l de estrangular el po- ca . y esto no pueden consentirlo ración Regional de Andaluci!l. y
de roso r.lOvimiento obrero y aIl- i los trabajadores de España, en \ Extremadura tiene d~recho a.la 6"
arquista de Andalucia. Claro que visperas dc la vista ó'Cl proceso existencia públicafi, a los respe- ~OlDeD
! nosolros sabemos de sobr~ cuán d 3 mayo y cuando empezarán la tos debidos !I. toda organización
: inút~les son estas medid~s del seri e dc juicios públicos contra legalizada! ¡Y Andaluciano pueencartados en las causas de- de ser, no será una colonia para
~
'1
GO~17rno, de todos 10R g obernos, los
rivadas de los sucesos del 8 de los quc imponen el orden bur105
1 din gldas a yugular 1
anNheldos
1 gues !l sangre y fuego y consplDe todos los conflictos que acDe la significación del boicot
Y l os eSf uerzos popu ares. a a enero.
puede la fuerza bruta. contra el
Andalucia, la heroica; el prole- ran sm cesar contra la paz, y la tualmente sostiene la organiza- I en distintas capitales importanmovimiento general de las con- tariado andaluz, tan bravo, co- seguridad de los espaftoles. Los ción de Barcelona, podemos ase - t es de la P enIn ula da una idea
ciencias, contra el impulso de los razón y brazo del proletariado terrat~nlentes and~uces est~ gurar, sin temor a equivocarnos. bastante exacta el hecho regísesplritus, que marchan hacia ibérico, han sido puestos fuera orgamz?-"do el fasCismo en Es- que el más importante es el del trado en algunas de ellas, como
adelante, que se rebelan frente a de la ley. Esta es la realidad. No paña . Sm emb~rgo, las a~torida- Sindicato de Alimentación, fren- en Coruña y Zaragoza, por ejemtodas las iniquidades ~ que. 1Ie- es la C. N . T. en Andalucia la des de la Republica perslguen.a te a la i~trausigencia suicida de plo, donde los compafleros que
van en su ~ondo el dmamlsmo puesta al margen de la vida le- los .trabajadores y a las orgam- la. Dirección de la casa "Damm". ~r solidaridad con los de esta.
Conflicto que, por la., circllns- capital intensificaban la proparevoluclona~o de un p'ueblo que gal, propia de toda organización z~elones o?reras y amparan y
pugna por lIbertarse dc la.<; cade- en un país civilizado, con una sIrven los mtereses de la misma tancias especiales que lo rodea- ganda del boicot fueron IlaIÍUlI nas que le oprimen.
Constitución y un C6digo que canalla dorada que apoyó a Pri- ron desde el ,p rimer momentq, dos por los representantes de la.
En Andalucia, donde halló su "amparan" o dicen amparar todo . mo que volvió a apoyar a San- I ha derivado en un boicot a los "Damm" en aquellas poblado'.
tá
d ah
productos de esta casa.
nes para tratar la pOsible solumá?dmo impulso el movimiento ejercicio de ciudadanía. Es el esBoicot que ha tenido y tiene ción del confticto, a lo que, como
de Sanjurjo, sólo se ha procedld'O plrltu revolucionario de Andalu- jurJo y que es apoyan o . ora
Y se procede contra la C. N. T. cia, la tradición y la rebeldia en la sombra una nueva inten- una trascenllencia de carácter el1 natural, se oponian los comnacional importantc y una ex- pañeros, diciendo que esto de
As! lo exige la poderosa Federa- hIstóricas d'e un pueblo valiente tona fascista.
¡Qué vergüenza habria de ser tensión bastante manifiesta en intentar arreglarlo era un asUDción de Vagos de Andalucia, con y martirizado. La Confederación
laS' posesiones francesas de Ma- to que ÚDlcamente se podia hala que no hay juez, por especial Regional de Andalucla y Extreque sea, que se atreva. En cam- madura representa todo esto. esto para los rcpublicanos, si rruecos, donde esta marca tiene cer desde Barcelona, llegando,
blo el caciquismo monarquizan- vinculado a su acci6n y a su per- quedara aún alguno que la. tu- extendido el mercado de expor- los representantes dichos, 'h asta
te. '108 cavernicolas omnlpoten- sonalidad orgánica,
viese!
taclón internacional.
(Pasa a la página. 4)
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La triste herencia de Azafía: nueve mil
presos, procesados y preventivos
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El SladlealQ Valeo de la l.dqs-llSu=-~ c~~e~:td~e~~ l,~~cl~
dustrla del AutolDóvll,, a lo. d:;r::C¡~
~~m~~~:~tr.fiQ,
Visto el fre.ciJo8O,
cQt: I
trabajadores
elel
8a..
la colaboración de. 19a "bombei
,
'
:f08" y com\qÚlIt,.B, acuerda dad
C~aa: Al~os de los
tada totalmente por la asamAcuenW J'tlC&iclOII eD la asam- blea.
blea Jq~ ~,~ el pu$io
Este M. cOl1)~eros, el
dia 2. IlIOn de tan suma importan- acuerdo importantlsimo que Be
cia.. pua loa lnteresea ds DUea- tomó en la uamblea ~
tra cla.Ile, que la nueva Junta pasada y que abre un nuevo y
nomlirada en dicho acto, cree amplio horizonte en el desenvolc~~eI!~ ponerlos en conoci- ,,¡miento de nuestra organiza~~ de loa c:ompaAU'OII del CiÓD Blndical: la -creac1ÓD por
oftclo, que no asistieron a la nuestro Sindicato de la Bolsa del
asamblea., para que lo que re- TrabajO. que ya rige en uno de
dunda. eD beneficio de todos. pro- 1011 talleres de carrocerias máa
c~ .... llevado cuanto aB- importante de Barcelo~a.
tes ~ la pñcttca.
flacemos púbUco lo' acor(\ado
~o ' de discuUdOll los tres en la asamblea, COJl respecto a
primeros pun~ del orden del la Bolsa del Trabajo. para que
dia, que por no ser de importan- llegue a conocimiento de todos
cia má.'Cima optamos por no re- I los obreros del ramo. y muy esseftarlos. se pasó al tema más pecialmente. a los que se hallen
intereaante, al que hacia ,refe- en paro forzoso, para que RCUreÍlcla a la revisión de jornales. dan a inserlbirse en las u_tas de
A indicación del compañero Ro- iI: 'a!"ados de cada Sección.
da, se acordó. que por estar ligaLos eompafieros que integrado este a!!~to , con el s1guieute mos la nueva Junta, cremas ociopunto del orden del día., o sea al so señalar que por el cumplimende la creación de la Bolsa del to de este acuerdo deb.e:qlos ,"eTrabajo, podian discutirse am- lar todos los explotados de la lnbos conjuntamente. ya que acep- dustria del Automóvil. La Bolsa
taao este úitimo, la revisión de del Trabajo. controlada por los
jOnaales seria dependiente del trabajadores mismos. es UD gran
fUncionamento de la Bolsa del paso que estos dan en el camino
~ rabajo..
' de su emancipac.ión. La B~lsa: del
La atención unánime de
Trabajo en el Smdlcato slgrufica
101! compañeros.. ae advirtió en la la elevación moral de! paro fordiscusión de tan importante te- I zaso, que de e~!a f0fII.l a • ~caba
Todos en general Coincidie- ¡ ~on la humillaclon que lm'phca el
rano en ir inmediatamente al 10- Ir de puerta el! puerta e~ degro de esta mejora tan neeesa- m.an~a d.e_ trabaJO; comprcIlne, .!a
ria oue noa colocarla a los obre- ehmmaclon d~ esa eompeteJ?cla
ros' de la carroceria. en UD pl!l!lo que los t!"ab~Jadores enl :e
se
elevado y digno. y q ue signifi ca- ~a~en, . ofreelepdose por Jorna¡ ~s
ría el dique puesto a todos los IrnSOMOS y dand? con ('110 ma. desafueros patronales.
J g en a la bu:gu.c~la. para que cometa los mas 1!lICUOS atropellos;
La Junta info~ .a la asam- la Bolsa del Trabajo. creada por
blea. de ~ue la creaCIon por ,nues- 105 exPlotados, supone. en fin.
tro. 8lndlcato de la Bolsa de_ a : uno de los orincioales factores
F;1ajo sera. empres~ poco difl;ll, ~l que enseñan -al obrero a conocerno decae ~l e~p¡ntu de solid~l- se a si mismo. a conocer y reladad y un!fiaclón. que ,d e algun ciona rse con sus compañeros de
tiempo a esta parte. Ylenen de- profesión. y sobre todo. a commoatrando .101 trabaJ~ore~ ca- prender el valor de la unificanocaros. CIta, como eJemp.o. 1_30 eló~ proletaria frente al enemif~idad con que se ha conseS"':ll- ¡ go común. el eapitalismo.d!l Implantar el control del SID- Esperamos, por tanto, quc todlcato. para 10 que respecta a las dos los ob.reros de nuestra indusa.4'mislones y despidos de perso- tria, con Una a certaQa visión del
n~ en los talleres Matéu-Marru- momento qUe vi v e el proletariagato que en ~arcelona ocupa.:¡ do esnañol sabrán agruparse en
el mayor contlgente de compa- el seño del Sindicato. buscando
fleroa,
. .
en l? fuerza de la llnió~ y de la
Aprobada por unanunrda~ ab- razón la conquista y defensa de
G01u~ la. creación dc la Bolsa nuestros derechos como se rcs 1m_
del Trabajo, la JU\:lta propuso manos y como productores.
un'a fórmula para la estructurac:ió~ de la misma, que fué aceplA Junta
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~uestioDes so~iales
La plaloeraela eatalaoa, en vergonzoaQ ..a.-.dale eoo « bombe.-os », eo18• • lslas, · ogeteros!, esealBols y la
a1learsal de MaciA, el C. 4. D. C. l.,
querfan matar el espíritu revoiu~io
Bario del Slodleato de Luz y Fuerza
1m cambio realizado en este
~dicato al recobrar la norn:ali~d perdida, ha hecho que todos

1M pollticos habidos y nacidos
en ellta flamante Cataluña del
Estatuto escamotista, se ajuntar&D como fieras prestas al com~te c~tl"a enemigos invisibles.
Pero bay que desentraftar bien l'
el ori¡en de toda la cuestión que
e,!t.ll- gentes despreciables qucnan realizar. La "Esquerra Republlca.na de Catalunya" estaba
da acuerdo con los elementos escisionistas para mantener vivo p.l
confusionismo dentro del Sinoicato que, gracias al tesón y a la
lucha desesperada de sus mil it~tes, so ha C'ltrellado en el terreno de la Impot~,nc1a.,..
A~ fracasr la Esquer:a.' en
BU mtento c~n .los tremtJstas
~cuerda prescmdlr de , e~l~s. deJl1ndolos como trastos l~utlJes en
un rlcón de la GeneralIdad. hus- '
cando otros elementos que. a lo
mejor. darlan resultados más sntilofactortOI, ]i;lltoa elementos aon
1. alempre predispuestos a tecIaa las traiciones y bajezas: los
Q)alUl1lstas. No habiendo dado
~Iltado alguno la labor infamc
4é los comunistaa en el seno del
~ndicato. limitándose solamente
• gritar como Qilltéricas mujel'llUellUl, a. fin de IIDspender 183
..arnbleas, obligó a los del Estaa cambIar de tá.ctica.
Y, lIaturalmente. la táctica
tl"c ea \() sucesivo habla que scgolr plU"a destruir al Sindicato
4, t.uá y Fuerza. tenta que ser
4Ilt~nte a. la l!C~ida con los
~éq1éntp~ treintlstaa y abiertalIle.ot. comunistas.
- 8e ' preci;>aba otroll elementos
lt11e conocieran a fon~o las cuosllanea t~~er~ del Sindicato de
t¡úá 1 Vuerza, y &al realizar una
r.bar ~ certera y eficaz; ~
.ez que estQI,.elementos destruc-

tilto

tores hubieran trazado su pla n
de ataque co:¡tra el Sindicato. S ~
lanzarian a fondo a la lucha.
Pero en todos los aspectos de
la vida hay un pero.... y en el
Sindicato de Luz y Fuerza este
pero son los mllitant~s ~ispues
tos a defender su SIDdlCato a
dentallada. limpia.
Asl vemos que todos los plaDes y manejos elel Grupo "Los
Malheehores Confabulados". caen
en el vacio "más vergonzoso; d~
acuerdo todos para el ataqu'J
contra el Sindicato, lograran COllvacar y celebrar un pleno en
Valls que resulta cómico por los
acue;dos tomados.
A este pleno acudieron casi l:¡,
totalidad de los Sindicatos de
Luz y Fuerza de la región, menos Barcelona, y muchas de las
delegaciones fueron sorprendidas en su buena fe, por creer
que 10 convocaba el Sindicato y
no los elementos pollticos disfrazados
.
Al ver esta. gentuza contulllomata que Barcelona DO segula
BUS planes pollticos. y que las
delegaeionc!l del exterior. en BU
mnyorla no cstaban conformes,
por el manifiesto engafto de que se
les babia h eChO vicUmas, acordaron no querer saber nada con
los trabajadores de Barcelona, y
entablar negoclacio~es con sectores pollticos. como lo son 10!l orga~ismos Unión de ,las estómago agradecidos (Umón General
de Trabajadorell). y el otro. no
meno~ agradecIdo. C. A. D. C. l.
(Fábnca"de votos .~l por mayor.
pal"a la Esquerra.
La \abor reali.zadll. por e~tos
clemeptos desde que se celebro
el pleno de Valls. cs mqy interasante en su aspecto confUl!ionl!1tJ!,; 1I0!l da la clave de la cuestión. en toda su cruel expresión.

emllreaaa
ricidad.
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ELLS

la ~enel •.. · ~e l~ tTabajedorea
de ~~ y FueN 11 ¿Se quier- llevar .. ¡w> exP¡Q~ó,a de l~ eDlpre.... Ingle.... rutnes y amblcio~ a \'l\1r et3~ y j~l'!l~
fevQ1ucto~ COQUI ,quellas
del aftQ l\U8 T 2e qulel'\, co~VVtir a Barc elona en una suc~r~ de Q\icqO" OQ q~ fu~~o
vivq y if~qaqÓi ' Be C{uiere \'l-

A lodo. los alba611es y peODes
en Ie.aeral y. • 101 delegados de
'obr. en paplle.lar

freate fintla ~~ de cOUoe.gtÚf
o~tenido
ivl~~!l.frC\~t que est~
01 del ellPfrltu fObelde de
¡adas al ,,\n~c!'otQ de L\W
¿la. ¿ Frente único con jenombre a un grupo de escamots.
ExisUendo dentro del Ramo de cla o mala fe, os prestáis a que
Utwál:\dolos "Ul4i~ Swdica,l'·.·,
'I;!:¡¡q,.rgadus ~~ ~ d~~
Col1atrUcéiÓll UIla J!leccló;1 de Ell- 8~ burlac:l&l 1u meJoru COD\11' loo into.re~1t cl"eados ~e
a ~ de lanzar JI1a~ies.tQa Í1\vi- ,'.
cQfrlldores reconooida por la PII-- quiatadaa pOr UDa Sección, roatando a los trabajadores de Luz
.iU·e/iI&S?
~:
~~fJ!~~tO~etl~~:~
d:e~~i;
t~ona! del Ramo. cuya ~ección ñana será la vuestr2;o seréis .v~s
eden ir, podrian ir ~~ bray Fuerza a bacc,r IW f~ente úntrabajadores de Luz y las etapas de dolor y crimen; por tleDe .unW\ bale:! de t~abaJo muy otrqa los que . también 8ufn n,1~
co con los otros organIsmos d:l
.. con sW; verdugo!;. aun- la ambiciótl de mando e instinto s~penores a l~ que tiene la Sec- las consecuencIas de ...~estro [¡ '"
pura esencia política y ~gode delltrucoión de un pa:1 ido po- clón de Albamles y Peones, ro- co re~eto a la. org~zaciÓn.
~ .l por tiempo clrcunstanneo. para present ar las bases.
Hagamos memoria y teng¿.
.;ro. La di&nidad ,d e explc- litico fracasado La "Es'luerra ce gamos y encarecemos a to.dos
que 4Is emp.re~ y ~~ ~Smª"
:e asala riado. dice sin lu.- C8.talunya'i. TodO. los manejos c¡ue no se presten a hacer el Jue- mos presente lo que la Patrona.!
"Esquerra" ~an c,o.\lfec~\9tlªdo (
de estas ' gentes han traca~¡a<!o en go a loa patro~os desaprensivo¡¡ hizo en el año 1923, eu el roodudas que no, .
de eomún acuerdo. Este grupo
.) esto que propala el fn- el Sindicato de Luz y F uerza. que todo su afan es el ~e burlar mento qu e se vió libre del control
de "Unidad Sindical" no tiene
>grupo de "Los lHalhechores gracias a la actividad de sus mi- los pactos ~ c~~proIIllsos que de la organización.
más mi,sión q~e l~zar manifiesAcordémonos de que los joma;\,Julados". ~ una PUfi 1'*- l1t~tes. tUspuesto!, en todQI\ los COtl la organlz;aclOn tlenne adquitos y c~leb~r ~sa~b).e.as a c0l!- (
j. ~on conve~iencias de par- JIlowentOI!. caqa hora. cada zut- :idos.
les m!nimo. de NU~""E pesel.a3
ta. de lª "Esquerra" y de los ~ ¡
n"to, a defender el pan de sus
E!1 las baaes que en el año el peón y de TRECE el oficial
otros organismos politicos, prc. I i ~
~ilmbi eioDes il\confesablei ñe
squerra'·. en perfecto acuer- hijos, cOll,tra t odos los chanchu- de 1 931 fu eron firmadas 'por la De golpe y porrazo y sin coos',Iganando a los cuatro vientos la I lé
Patronal y por el ComIté de t a r para nada a 105 trabajado rcs
"necesidad" de un frente (mi¡;;o, 1 (:\ , ,,)~ \a:;; Wis~ªª ~'!tor¡clades lleras. politicos y embo~c:.!.do~ .
.presas. ¿ Se qUIere agotar
l\1iguel A¡;apito. 1melga de encof:adorcs, h,ay u n fueron reba jados a SEIS v S E circunstancial para mejor V Cl'.- y
np~rtad o qt¡e dI CC: "NadIe po- TE y a DIEZ y ONCE peseta<
~~~~~:m~~..;.:¡;.~(
tira hacer !:.raba:;ns de en co frado. como máximo a! mismo tiem '
, t
d
I n '
po,
Dl 'ocar ma cm , ma s que os e - que t odas las dem4s m ejoras
cofrad orcs y aY1Hl~tcs r ecor.o - mo rales conquistadas con g ~_
cldos por la Sc cclón , la cual en des luchas y s acrificios. fue ren
otro a partado s e res erva el dere- burladas i pisote adas ¡:.ar esas
cho _de control cuaqdo un enco- aves de ra piña que siempre .' ~_
,
-,
[:ao'O r en tra de nu evo en ~a tún ojo avizor . para hacer pres'l.
oora. P ero a pesar d e todos es.os e!l los trabaj adores en el F..OI ?:p:~ rtHd o", al;:u:lOs patron os. vamento que nos:Jt ros por incor:s., ::!~ C'do~i! <.le ,la I gno ~a ncla y cl~ la ciencia o por illdiferencia, ti ,'0.
:PcsPl¡és de lla\>erse ítlten.tado nOf~a dI;) las calles adyacen- \ con la \ng~llua y !!stuJ!a, creen- mcc Dsc!e?Cla de, algunos t~~oa- m os que ~ e de bi lit e la o!"ganiza
varias veces. y :tJaberlo sielDpr~ tesy alrededores de~ loc~, lo cia, dq ver cómo s e disgregtlb:l. ~ Jadorea. nacen ejecutar tr:.ao ... Jos ción confederal.
imposibUitado \a b,ooti\idad de CJ,ue no e,s óbice par~ calCular en- la Qrganización confed'8ral en l de encofrado. a los al baniles y
las autoridades y otrall cUficul- trc dos mil quiDlentos a tres mil Granada. han sufrido un desen- peones, mientras que los encofraDespués de todo 10 ~u est(\
tades que Q{recian ~as doª 1ar- asistentes_
canto. tiabrán vislo cómo, a pe- dores estamos todos en paro for- espera.mos de todos lo¡¡ traba),,o
" d e 1a cI2.ü S U- z o s o.
dores de la Sección de Albañ:J¡;3
L os u1\1 d 1-d os en e l p lID t o 4,..
gas clausuras consecutivas que
sar d
e i él. repreSlO!l
duran ya seis meses en la or- que i~ta!ldo a lOS cofrades de ra y de las argucias eje los nueY esto. por respeto a la orga- y Peones eo gen eral y de los deganización de Granada , por fio, Stalin haJ;l de ha cerse popula res vos politicos escisioni st as m a r- ni zaci ón y por la conservación le gaaos de obra en particular, (! e
se hl!. celebrado el pleno de la or- "hlcq:mclo" con pla nes y combi- ca " treintismo". la or; anización de unos dere('hm; y m ejo!"as I q ue p or r espeto a la organizaganizaeión confeQer!;.1. Si el or- naciones. al declarar abierta 1(1. confedera!. en Gr2.nadz., tiene ~rq.ncad!l.s a la Pat rona!. en d ías ción en gencml y a la Sección rj.~
den del día ele e3te comic:o 10- sesión. pirlen pdoridacl {lara l'\ afian-.ada !'" u posici ón en la lid de luchas y p:-iva ci ones. no debe- En cofrador es princi palmen te. sa
cal. no contuviera el inte re~ante 1 ,° punto. lo que e\ pleno. desco- conlra lodos sus e nC'!:1i rrcE. Se 1 m ns de l;ingún modo consentirlo. br~ n ob rar en c~ns ecu encia y
pUnto cuarto. quizá UD lo re- I SO d'C ll egar a él. no reg!'.tea en habrá n co:wcncic o de que <>1 pro- L as pret e!lslones él'e la burguesía. dejar á n que n~dle haga t raba} "
señariamos. ya, que seria \lll conee;¡.der. ¿ Con qué !in p edian • letariado granad ino. o me jor di- n o son mis qu~ las de sembrar , de en~of rado sm que 1I ~ ~'e la ::r, pleno más de los que para s us los cá chorros de Pest a fia priori- l cho, andah;z es. por incliosin- ' la ciza ñ " :; r ivalidades entre los t :'as ena de esta SecclOn - L
asuntos internos y locales con dad al pUllto 4. 0 ·! Nos atrevemos c:-acia y 3entim.ientos. ideoló- tral:m,?"-GQ,es. Tened ,pr~5.ente . ComiS i ó ~ Té cnica de Encofr ad'r
frecu encia celebra nuest¡'a orga- a conjeturar quc lo hicieron con- glcamentc anarC¡Ulsta. po:- lo que que 51 hoy con vuestra lncliferen- 1 res y Hie rro ArlnAdo,
niza.ción; pero los Sindi ca~os. que vencidos de q ue habria a ltel"a- no es fáeil conducirlos cual ri!.. ~.,~~~~~~~~~~~~
a pesar de su prolongada clausu- cióo e!l la. asamblea, con lo que baños por los pa3tores de la 1'e- ~~~~$~.,.. ___""" ................... ""u ...."'~~
ra mant ienen COI\ denuedo y l'P- el pleno se frustari~. Así se eo- \'olución. Addaute. irrev e¡'e:1te~
~
~
timismo sus anhelos por el triun- queriendo justificarse como "sin- y aguérridos trabajadores . de
él ~
R~~ lia
fo rCQentor de la acción directa. queriendo justificarse como "Sin- Gra n 2.da. de Andalucia y E !lpa,....
..7!l
;h..
ban coincidido para la cor¡fec- dicalistas libertarios" y militan- ña: r elegad. a rrojad o eliIninad I
ción del orde:¡¡ del dia en p oner te;! de la C. N . T,. Y ~utes de al que se oponga a V:lestra m arun punto (que cs el 4.
el cnal dc contestarles 36 co~pañeros clla de ac clón d irecta en la ludice así: "Ante la corriente esci- que pidieron la palabra, abanr!o- cha dí! clases. por la p ronta ~~4 sionista, .:. qué actitud hemos de nan el local tefAiQm40 a la tor- lidad de vues t r a magna m lslon.
tomar ?"
m 2nta. a la vez que la ~uel·za . la que scrá. verdad e n el COillUSe puede decir que este pun- después de salir efios. toca el pi- nismo li bertario.
PubJic~"l10 S !nte&"o el mao :- 1 e stas lt!tras h3.ce que se mant ento 4,0 del pleno. ha s.idQ l~ más LO. prod uciéndose la al arma ' :lo'
Cambien de itinerario 1011
ftestü 1:l:Jz:J.do por los <;.¡¡mn r,a . g an firmes y dispuestos haccreficaz; convocatoria para los tra- quedando illterru~pida la Sesión. "tl"eintistas" € :l su aventura de
das bar beros de V I Jl~n Ué\a . nos claudicar.
bajadores . y rnot iyo ele baber he- H ay q ~le hacer constar Illie 103 escindir a los trabajadores tie
con la 5egli~'id:ld de qu~ 01':.- l'
Después de esta exposición ve,.,
eho concurrir a mu ciws c W'i os o~ escisionistas en Granada con la, C, N, T ., porq:.Ie por Gran 3.da.
¡;.ia cumarali" de su ofiCIO d.1
. .
_
•
resto de Calalu5a p od~ .. le- nd lca oe tal como se han , desde t oda :;; las t endenciaS. Los t ra- simpatizantes y en total se rán e.s decir. por Andalucía . na-:ia tiegar ignorancia. Y por cOllsi - arrollado los hechos determUlanba jadorcs han acudido decididos en número 25 ó 30 representa dos uen que descubrir: "treintis:no",
guiente ningún barbero ':00 tes de esta huelga, sólo nos resy resueltos a ratificar y rema- pOI' el ex lidarillo Julián Noguc- "d'e mocracismo", los -t rabajado
dignidad y vergüenza irá a :r3- t a esp erar a que la clase trabachar los principios libertario" y ra)- otros encubie rtos. A pesar "dclUocraci:;mo"; los t~':lbaja do 
h"jar de esqu irol :l dicha loca- j a dora de ViIl!l!luev a, sin dist;;:¡revoluciOnarios que t!ncarnau la dei incidev,te producido la prime- res sabcn que equivale a igu;¡,l;
Iidad.
ción de matices y tendencias. deoConfederación Nacional del Tra - ro. noche. el pleno continúa en es decir. la ficci6n y perpetuaapasionadamente estudie n uc ~
bajo; los CUriOS03, a presencia.r las noches siguier¡tes. a las que mienlo de su esclaYitud.
hace unOiJ días qqe los obre- t!"o caso y obre en consecuen cIa..
con agrado una "posible" !"ecU- I ya no e~sten los escisior.i:;tas.
Este pletlo celebradQ en Gr~ ros bal'beros scstt!nililio5 un conPara nues tnL defensa hemos
ficadón o viraje en la táctica ¡'os t!"abaJa do;'es conden~n en blo nada. con los Su.dic3.tos claus u- flicto con 11\. P atro;:¡al de n '..!(! Sde acción d irecta. El dla 26 . ét que ,a los 5 ue.. , ~~e~eC\endo la radas, precisamente días d espucs tro ramo, sin qu e hasta estos esta blecido tres barberías comulas nueve de la noche. empieza el c~)il~lgna
trCLlltls. a h!l!l con ~ - de poner en vigor las leyes re- mom entos se yca n inguna for- nales. en las cuales los que en·
~i cndan que nues tra causa. es
pleno en el viejo teat ro Gran l1tuldo con una cloccna de a t¡tQ- presivas de Ordeil Público. etc .• ma de so uci';n.
justa pueden prestarnos solidaCapitán. La concurrencia es nu- ma~,as ex;liotados, "La Juventud cs una prueba demostra tiva de
Como e n las p:-imeras notas
merosa. sorp;'endiendo a los que Sin~icalista...
que 'el p roletariado organiz-ando enu:ne ramos las causa.s del con- r id ad acudíendo a servirse en
mal informados habían propal aSm una sola voz en contra -en la C. N. 'ro no se amilana an- flicto d e una manera sio ~ét ¡ca. ellas .
Nuestros ánimos están firmes
do que ia C. N. T. en Granada acuerda. el pleno no exp\llaarlos te e! peligro represivo. a l a ~ez los pat ro nos. con inusitada mala
se ha cia "gastado" .:. Qué impor-, de los $indieato~, p~ro ~i rele- que vatEntiza sus cOllvicci o~es fe . h:u:¡ tC l'gi v c r~:ldo lo que tan e inquebrantables. y aunque sataOs el verg'ollZO¡¡O al~rde de garlos al papel de f; l~pl\ls COtl- de que ~o hqllarán su r~ de!lci6 n c1a.l'a:necte e xpusi:nos. f rente ~ bemos que eo la sociedad a.ctusJ
no oasta tener razón para triUllfuerzas ,!ue ün goberna.dor "de- zRntes. sin que puedan r epresen- más que en la implanta ión ':le! la. opi;:¡iÓU pública,
faro nosotros lo esperamos sen::~ócrata" maudaba. para coae-\ t a : ni hacer propaganda en J?om- com uniSfllo aná.;:quico.
Precisan . pt;es, d et alles. y ello namente, porque a más de i:!
cionar al público? P olioías. Se- bre de la C. N. T. Los cunOS0S
es lo que h oy vamos a hacer con razón contamos con nuest ra
guridad y ue Asalto eran el pa- que a este pleno han concurrido
Francisco Crespno
esta nota.
unión y vuestro apoyo solida·
La cris is de trabajo qae azo- rio.
ta. y pr oot.:ll pa a l IDm:do entero
Por la Sección Barberos de!
t ambién 1:.<1 r eper cutido eo nues- Sinc!icato de Trabajadores,
tro ol1cio, y a'l igu al que todos
La lWlta
los dcmás oficios afectados por
Nota.-Los patronos que han
el paro forzoso. n osotros h emos finnado las dos peti ciones son :
tet ldo Que pre ocuparnos p ara Ce lesti!lo Casellas. Agusti Ar~ 
~o aminorar
lo,
que °no suprimirfelis y "Barberla. Bosc-h" .
lo. por c:lu Jidcl"arlo imposible
Otra.-Las barberis.s comun mientras predomine el sistema les están en: Rambla Machi, 1
económico qCl c ap j ~3ii smo.
(Sindicato de Trabajadores I :
Al estl:diar la s causas del p a- Plaza de la República, 3 (donde
ro y la.s fÓl'mu las para dismi- ant es estaba instalado el '"Ca:'"
nuirlo en seg uida, uos dimos Agricol". y calle del Gas pla ·
cuenta de qua mientras por nues- ya) .
tra parte l~ab i a obreros del oficio sin trabaja. p or la o t ra los
patronos empleaba n los denomiEra de esperar, que ocurriese federal. Declaramos que no sere6 .· OrientacianN; a seguir.
nados "domingue ros". persona! SORRE LA CRITICA DE e s
lo que está sucediendo; por una mos nOl;otros los creadores de
7.° Ruegos y preglmtas.
LIBRO
que ya s e habla gana do un jorparte. la Empresa cada día pro- obs táculos para llegar a un arreA esta ~amble& que se celo- nal en c::ro trabajo durante el
curaba extremar más ¡;U8 posi- ~lo. Pero también, declaramos brará en el Centro Tarragoní, resto d e la seman.. ; y en SUPri- ¡
ciones esclavizadoras, y por otra. qua si la Compafiia se muestra Ronda San Pablo, 44, a las nue- mir esto fué en lo primero q:.le
ve y media de la m 3Jlana. deben pensamos, y por esta en las ba108 obreros. cada dia que tran~
tntransi~c nte ,y soberbia. luchacurrla, velan con más clarid~ remoa en todos los terrenos ne- acudir todas las Se cciones de ses que presenta m os a los patroel camino que seria necesario Me- ce$arlos para conseguir un triun- Corcellé.. Badalona y Morrot. nos tan s ólo constaban la sema- ~IÓD
guir para emanciparse de la tu- fo de 3cuerdo con la raz6~ y la Que na:cUe falte. pues la volun- na de vacaciones y la supresión
A raiz de la critica aparec!ds
tela Indigna que sobre ellos pre- justicia.
tad de los obreros es la. que se de los que. ganándose la vida en &yer. del Ubro do loa camaratel1dla imponer la Campsa.
Que nadie nos achaquo laB de- debe manifestar en esta a.sam- otro oficio. los sábados y domIn- das Bernardo Pou y J. R. lIaA mú imposición de .t1raDla rivaciones que este cotlfUcto pue- bIes..
gos trabajaban en el nuestro. griftA, titulado "Un afio de ecUo
cuartelarla. mayor rebeldla de da tener.
¡camaradas! ¡En nombre de Los patronos accedieron a lo de pi ración" y editado por "Rojo y
los hombres conscientea. Esta el!
•••
la sOlida¡"idad, demO!! principio a la semana de vacaciones, pero Negro". y en la cual deciam
la justa equlvalencla en la baMaftana. domingo, tenemos un fin de-fnjusticias!
se pegllol"On a s uprimir los "do- que había deficiencias tipo¡;r Ui·
lanza a ctual d'e las luchas socia- una asamblea en la que particumingueros". proponiéndonos por cas. e,l director de dichas edici .
¡Arriba
lo¡¡
corazones!
iExploles.
larmente se tratará este plinto, tados de la Camp.aa, en pie. y contra <,1 a,umento de la jOr.lada nes nos ruega hagamos con5t3.T
d e trabajo ha8ta las "60 horas qpe las incorreccion es que 9C er¡ ·
y en la que además ~e discutirá. adelante. hacia el triunfo I
•
$Cmanales" ,
Nos ocmunica el Comité Na·· cl siguiente orden del di:),:
tican eran debidas a una confuclcmal que desde el día 7 del co1.° Lectura y aprobación del
Al no estar conformes y finlr sión de imprenta y que afectÓ a
El Co~té ~glQn~
rriente en las lactorlas nortofias, acta anterior.
el plazo, nos lanzamos a la huel- unos cien ejemplares que. al n .
el paro es absoluto. En medio del
2." Nombramiento de Mcsa ~~~~$$SS$$$$:SU~ ga. ya que aunque la ma.yorla tarse, han sido retiri!dos dí' 13
m ay'or cntusiasmo ~ ~ecun~a de discu5iiÓ~. '
no está.bamos afecta.doa por el circulación. pudiéndose aseg1!ra~
do el paro las tactorlas de Zorro3. o Informes y discu!llón del
paro fOUOSD. creemos UIlll- obli- hoy, que los ejemplares que :;e
z&, Santurce (Bilbao) y Santancon11icto de La CQrui'\a.
velllien al precio d~ 2' 50, con re'g!\c~6!l el soli~;l¡"i~rnos con los
del".
4. o ~ Cree la. ~~blea que ~
qqe hoy sulrell sus c on:;ccuen- baja del 2:1 por lOÓ e~ cada cio ('
A V.SO UJUiE~"'l'&
No se n05 escapa, 111 g-ravedad <!ebe dar _ingreso en puestrQ Sindas. Por la parte pa tronal, ei no tomos, egtán en perfecto estll¡l{>
del conflicto (que tif¡lIlde ~ ge~~ dicato & los del Tr~porte, ya,
Se convoca para hoy, a la llo- hubiera 'la. coace ión de unas le- tipográfico. como síempre ha SIralizarse). por la. IndustrIa de qqe mu~hos de ellos lo hll.ll soli- ra y alUo qe costl.\IDllre. a los tras ftrlpa.das al ingresar en la do norma en las ediciones .. Roqua se trata. 8abemOll que, se- citado!
compaiíeroB d&lllgadoa que inte- sociedad, Babemos de buena tin- jo y Ne.g ro " • q¡p.vá, 38.
guramente delde los primeros
, ~.'- E:lItado de cuentas pOr la
SiI\cera.mente publlcamoa la
ta que ya habr!an firmado mumomentos 8Q veri obligada ~ to- 'Comisión revisora de laB mJsm~ gran esta Federación. ~ El Se- cl\os nuestrr..s justas peticiones; rectiflcación, s~Usfe~hos di la.
mar cartas la organización con- y BU aprobación.
cretarlo.
pero el peligro de que les gir~ enqrienda. - J
.
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El pleno de 1f1"j Sindicatos de la C. N. T.

celebrado en Granada sirve de tumba
a los trelntlslas disidentes
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Bar b e r o s del
e e e . '" de
Sindicato ue T rauaJ-a d ores d e

Villanueva, a la opinión pública

),

y

a los trabajadores
I
ª'

Sindicato Regional de Petróleos

El eanllieto ppovoeado por la Campsa en La
rllña amenaza SC¡'1I un movimiento de la máxima
envergadul's. - S3nta1l1.der, Zorroza, y Santoree
han secundado el paro por solidaridad. - Entusiasmo entre los huelguistas

ya

Una rectifica·

obligada
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la .&gellel,a .lUaole

Más de la crisis
I

~

algunoe dipntados en los pasillos
de la. Cámara, entre los que se
encontraban los sefíores Castillejos y Abad Conde.
Se habló de la formación del
nuevo Gobierno y de la continuación de los socialisté13 en el
Poder. y el señor Prieto dijo:
-Yo me he provisto de m.i
cunet de diputado que por cier·
to no sabia. donde estaba.
Después 5e Jmbló de la disolución de las adtlP.lc ~ Cortes y
el seííor Prieto dijo que seria
un motivo litigioso para el 'rribunal dc Garan t ías .
Hablando de l a ~ itllación política dijo el señor Prieto al señor Castillejos. que el sellar Lerroux no podría formar Gobierno ni con Alba ni con Melqulades Alvarez. que no se d e.finieron
(:omo republicanos en la época
de la Dictadura. Esos hombres
en el momento de dar el pecho
no lo hicieron. En eastigo a su
dudosa. conducta. política han
a cabado y pu ~den considerarse
como muertos. No lucharon por
la P..epúbuca. entoncC5 y lo perdieron todo.
Sobre la crisis. el señor Prieto
uo quiso hacer menüestaciones
a. log periodlgtas.
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Un libro de Vicent.e Pérez

a·

,

E:;!'!!l ' !ter-d.t urll 3N:i.al."'J

-'hl~d'in

I

10" libros -it)r1 ¡men
Aunaue haya eXC€:l".n '.·: s eJcmplos de t:! slú::; u!tJrnos.
parece como si f!l e pisodio auténtico y el rle.lo rlir'!c t " r a r~eraD dc e lieve o lo t uviera" ÍlDicam€J:'.te !:D :, U \'rr~ión
lficiosa, de elogio premedit ad0 .Y r.0Il5ign~ QI)l!gMa,. De
'Lhí que tengamos sobre un herh" de t.an enorme repercu·
:;i6n artificial. como ll! concentración política i;oviéti ca.
<.')da. nna literatura tndirec.ta. conce otuos ' y '10C rina ri a.; (\
hien una pirámide igual a l as de Egip1.o. y como l a ~ dE'
Egipto. elevada por sie r'Jo5. rie Iibro~ la tda lori os . c uyo s a ll ! ')res parecen rivalizar e o la tarea rl,f' gana r lID premio rle
plicación y adhesión a la s coosign;f!'.
En estos últimos años. 103 Sovid!' han ~ech,., riepender ~IJ
propaganda comercial de la propaganda literaria. El hecbo
!e que la. Repilbllca espa.ftola., que mantiene al autor de este
libro eD la cárcel. ba.ya reconocido, con notas almibaradu,
..J rigimen llamado comunlst.a. nadie sabe por qué. se debe
., que ha.ce diez aflos los Soviets organizaron P..D España
'!.!laS ~uantas editoriale.q de pie forzado "O favt)r de la poJi I l/-..a. moscovit.a. Por e¡:;piritll <l e clasl:. por tl11rgueslsmo.
"r.ept&ron los seft.oritOA (>-spaft()1 1}5 la Iiteratllra de contra.!'.~ : hoZ y m.&rtIllo.
La clase media esp;r.fiola. fonn;lIta. por ;¡,t.enelslal'l. unJver-ñtviM. ejercitantes ite las llaInJl.(\as profesiones Iiheralef'
)' tfI'. 1!1. politlca Tepublic8.llJl. y socialista. t.uvr> lectorp.s asi,11I0!!! pe.!""!. cualquier alarde sovIético libresco. As! como 1!1
PrP.nsa comunista hace una propaganila. [X'co efic:i ente. tl e
...~petic.i60 y calco. las editoriales int.TOduj ron en los libros
.... ~Tta. amenidad, no siempre original. pero con frecuencia
.1".sprendida de la vejez secular que tip.nen las plumas.
'Para los profesionales ne la polft.ica. fué el comunismo
I.rá nsito corto -caso de Pérez Solis- o paso ligero desde
una posición sIn apelativo clasista, quedando en la linea
-<~o de Balbontino heterodoxia que se enamora de
\ll propio fracaso sin expansión ni diálogo -caso Maurtn- .
-" 11 tres r.8.SOS de procedenCia mesocrátiea. -el. que !1e 'v a
" ; a fl]a. el que se pone en fila Y el que :>e d".svi
nos
\ rlica.n ISI. génesls del temperame lltn dirlgpote tan dlstin·
., '11' la. dia.léctica Incisiva y matizada. que se observa en el
" 1 ta soviético Erenburg, CUriOflO ejemplar que D O tiene
' I ' ri ~n en la llerra hispá.oica por el comunlruuo.
I.~le!'

tONTRASTl

Madrid. ·8 . - La sección espa·
flola de la Liga de Derechos del
Hombre ha publicado la sigui ~n·
te nota
"En vÜ:ita de la extraordinarIa
publicidad del caso :March. que
aporta nucvos datos de conocimiento a la Liga dc Derechos
del Hombre. y de requerimientos
recibidos. no pudiendo ésta inh ibirse de actuar, en consonancia
con lo que prescriben sus esta tutos, acordó en sesión de la JUtlta central, celebrada hoy, el no~
bramicnto de una comisión compuesta por don Basilio Portugal,
don Emilio N ovoa. don Ramón
Pérez Diaz y don Miguel Tato
P..mat. para que examine este caso y dé cuenta de su labor a dicha Junta para la resolución que
la Liga acuerde en su caso adoptar~1t

Efectos de la huelga asturiana
Gijón. 8. - Han comenzado a
sentirse los efectos de la huelga
minera.
Hoy solamente se ha cargarlo
en este puerto y en el de Musel.
carbón procedente de los depósitos y algunas toneladas de la
mina San Vicente, que explota
el Sindicato Minero. al que !lO
aiecta la huelga.
Se cree que mafiana será más
escaso aun el carbón que llegue a
este puerto:

Una Dota de los DUevOS goberllBIltes de Coba
La Habana, 8. - Don Ramón
Grau y San Martln. miembro de
la Junta Ejecutiva. ha dicbo en
una entrevista:
Todo lo que pedimos a Estados
Unidos es juego limpio. La oPQTtunidad de ejecutar nuestro programa. que no es meramente político, sino que abarca a los ideales cubanos. Derribamos a Machado por tirano y a Céspedes
por muñeco. Nuestra. aspiración
es dar al pueblo cubano la oportunidad de expresar su voluntad
en una ConstitucIón libre. no en
una aprobada. pero elaborada
previamente en la. embajada norteamericana. Que estamos fuertemente atrincherados con la
opinión pública lo demuestra el
apoyo lmánime de amplios di\'ergentc.'J sectores; que somos capaces de mantener el orden lo
prueba el mo\'lmíento sin llangre y el hecho de que en Cuba.
reina ahora más tranquilidad que
en ningún periodo de los pasados
durante los últimos ocho años.
Los desórdenes esporádicos
que prontamente dominamos son
herencia del régimen pasado j'
de la triste situación económicR.
Nosotros no nos proponemos repudiar ni las deudas ni los Tratados internacionales.
Ello cae en la jurisdicción de
la futura Asamblea constituyen-

te..
lo~

DEL

!"OB .&caoll DIBEa.t

La Liga 'de los Derechos del
Hombre DO hizo nada por los
trabajadores y se interesa pOi'
el multimillonario March

Esperamo!'l en

COMUNICADOS.

EXTERIOR..

de DD.estros eorr.esponsaleli partleolares)

que eDas. como l0. ;:;e dan ~e~- slones en los t é rmincG de Gobier·· los pueblos el] repetir los tópicos manoseados si se hace g'.lela de Que Espana y la Repu b.l- I no.
n'a a los que constituye la pro·
ra soñ términos illSeparc,b! e ~ . :
rOi; :socialis tas no pueden C~·
ronsusta.Dciales, porque en la CII ~' -l laborar conmigo. rteLltr.) de !a dllcción e~pa.i:i.ola. hoy amenaza.quesa del régimen esta. fU I:!dl ~ia funci ón de Gobierno. pero no (IE- da de una crisis que e ::; neeesa·
loda la prospcridad de la patna. ben onsiderarme como un C!lC'- rio rcsolver con toda urgencia.
..<' terminado diciendo:
Ni ellos ni nadie pueden l: C m i:;o dispuest" a arrollar ~ \: s
- Amigo mío. todo esto que le
NJena. fe discutir esto.
C 1) nstit uciom¡]el1 conquis tas. N,.'.
Lo dije en el P a rlame nto a yer Eso. DO : mi a.::tuaci t n coor dina· hc dicho a usted lo sabe de roocon la crudeza. con que cs prcci. da. refle xi· a y lógi ca, no e!:i la. del r epetido en todas partes y m!ly
¡;o hablar en los mom ' utos 1:('- ene.:nin;. 11 ;'"0 Ji!. de q~icn elltí· especialmente en el Parlamento.
dsivos. El que quiera ser irü .j:-· ma C1llC cada. doctrina nece5ita Tenga como sintesis de lo dicho
prete. C:l c slo~ l!lst 2.llte!:i. de!a un p eriodo e volutivo y una opor- y de lo no dicho. la afirmaei~!l
opinión de t odos 10$ Csp cSlO!~" , ; tl niclad. GI sociali~mo e~pañol que he recalcado en tocio el curso
Iiene por ne r;esidad que p resdn.- no ba hecho todavía esa evolll- de esta charla: gorbernar para
dir de los puntos de vi::ita persa· ción. La oportunidad, el tiempo España. Eso es todo.
... ...
nales. c e los í!lterc;es de grupo la dirá. Que cn l<l. f unción d e CoComo se ve por estas manlfesy de p3Itido, del doct r inarisn;o
bierno e x is ten pausa::; : quP. 1:1.'5
~e las teo¡-ia~ y de las alir m acio- leyes. empl eando UD te rmino li· (,..1.cione:; dc Lerroux. se repi te
ftCS de mayoría s y miI:!orias p;::¡-sloJégico, ha y que ma~ tical'la~. que hace falta capacidad y -¡>re¡ ameD ~ aria.:.. pa.!·a :;ituarse en t,:1
digerirla '. a.simi1arla,,; ; que el paración para gobernar; es dcplano ::.une.ior de Gobierno. que ,, ¡re <i e f,·ouda. tiene que de ¡.-· eir, todo lo quc fe falta a Le·
(~ traduce C!l c:;ta afil'!!la.cion ro- a parecer; que la imposición y la l'rOUX, como a Azaña y al resto
t unda. ca tegórica . irrefutable. violencia son incompatiblez con d~ politicos. Nos cuesta trabaja
rieñnl.ti,·o: gol)crnar para Espa- la. ley y con el ardeD y 'lile la rep.oducir estas parrafadas. Si
ñamayor necesidad de España es 10 hacemos. es para facilitar en
Por P. 5f1 y o, si fuesc llamado l:.n pcrioClo de tranquilidad im- estos dias. que no consideramos
'1 e~.a r esPoDsa bilid.ad . :;in que d E' .
puesta desde el Gobi 'TOO. cal!;a excepcionales ni histór!cos. ::lino
••
le de ti'...DE... para m .i lmpor tu!lci;; qu.ien caiga Yo bien s ~ que mu- gri:-:is. elementos expresivos del
Madrid. 9. _ .Se han celebrado
1!.uto1:'~ctrat()
de
Lerrou.."".
de
<;11
t.OOo lo que la rc.a ht.lad de !f) S c ha parte de la obnl. realizada
muchas consultas. En general
flartidos impone, veo com o agru· que h a brá que corregir :.¡ de los ",ra.nic a.d y de 5US delirios de se- cada personaje politico consulpa cione s cr ;-:t allZadas y cficien- errores gubernamentale!> que ba. tentón. en 105 que puede partid- tado contesta en favor de una
tes en ia esIe!"8. de la g;ub~¡-na· ¡ bra q ue rectifi :;ar. sc tomarán par un partido que espera colo- solueión personal. Largo Cabament.al ;\ d.o;; . gr¡:u1es ¡)~;·tid.o". 11 p or a '!gunos corno ban:ic,;). P2~ ,1 1 carse, pero no España que deja.- llero se muestra irreductible
ambos repubhc= ' s : el :u:J. r tl r!u :J.CllSI'X!i1e y co1:ibirme. S erá in- r á sin colocación a todos los p"l, contra. Le.rroux.
republlcaIlO mst6nco, revolucic,- úW. pOi'qUC no mc harán torcer I liLicos.
e e ...
llario. que tengo el hOllor ce dlrl· mi ca:Jlino.
giro y el Partido Socialista, consLa crisis cconómica mundial LARGO CABALLEBO,
,.
Madrid, 8. - Al abandonar el
tituido por la casa del. Pueblo y y el traumatismo que tantas cc,- INTRANSIGENTE. Congreso los periodistas pregunla Unión General de Tre.bajado· sas hao recibido en E~paf:a. p0r AZASA COACCIONO
taron al sefior de los Rios su
r es
cfec to dc
nucvaf. leyes apro- A ALCALA ZA..óUORA
impresión sobre la crisis y les
diJ'o:
...os Otro5 . los dCll'ui!:i. uno:> -:m· I badas en la Constitl!c:ión, c:dg~n
br1oIlarios. en formaci oll, y IC'::i ll!la atención 3Upreml:l. para el
Madrid. 8. - Desde luego. 1'8-Lo 6nico que puedo decirles
• eCOllOIIUeo
. .
.....•.. modo se quie- ...
que la crisis será muy b-ve
otros un poco caducos. cn trans- momenl.o
y pa..-a 1a rece que de nin6....
-."
formación. son todo lo respet.:!.- Hacienda pública. ¡Ah! En e~to re que se repita el espectáculo y se gura.mente ma.fia.n& mismo
~
bIes que se quiera, pero no 30n. creo que too~ es~arem05
c,?l1- de la pasada crisis en la. que du- queda.rá so1uc1~"ft"'n
romo partidos. órganos a dec' ' 1:1.- f~rmes : eSLabillzar la Repúbhca rante ocho dias no hubo sub&•••
r.oo para actuar e!l el Gobierno, 5010 pu.e~~ con1:cgmr:;e salvando titución posible.
Madrid, 8. _ Al re-sar al
'1ue e:dge la. realida.d.
\ c0!l -Der~ca~ ~~dldas la econoNo a otra cosa parecen obede"'-En todo" existen hombres r! c m n.¡, 1l<J.<;lonal. SI yo goberna~- e . CCI" las conferencias celebradU ministerio de Hacienda el señor
~'erda.dero y positivo mérito. -lue I clesctc el primer mOI?c!lto 1::. obra por el seÍlor Besteiro con los mi- Viftuales, después de planteada
pueden ser utilizados. pel·o ca ' 1« , del Fresup~e::;to de lIlgreso~ y . •~e nistros de Obras públicas y Es- la crisis. no ocultaba su satiszobernan te~.. no como parth::'¡- I gastos sena labor t e?az, oCCldi- tado y con los representantes de facciÓn por el hecho de que tun os.
I da. y. ~, l !le me permIte el voca- la U. G . T., y hay que advertir viera que aba.ndonar el Illi.Jili)teYo guardo para el Partido :10. bIo, de lmplat::ü\le y urgente ne- que no estuvieron desca.minados no.
ri.alista el respeto que me m er(>- . ce~idad.
los periodistas cuando subrayaDijo que era una lucha muy
U€ su valor y el recuerdo his.·~- I
Hay olro Pl!!!to que conside ro ron el hecho de que el sefíor Lar- dificil la que habia venido sosrico de a1gur.O!:i de sus hombre') : I esencial para el gebernante de go Caballero no a&stiera a la teniendo con sus compañeros de
pero asimismo y con la mls.nl ~. es t os iil~tantes: Calaluña. El E5- reunión a pesar de encontrarse gobierno y con el propio Parlatirme:za. creo' que todas las:le- tatuto es ley de la República:!a en la Cámara.
mento.
más cl¡¡ses del Estado y scbre buena fe para cumplirlo existe
El sellor Largo caballero ese ......
t.odo la burguesía trabajadora en mi. y la firmeza cic juicio con tá al margen de cualquier comMa.drix1, 8. _ A las ocho medel campo y de la ciudad, im ilo- respecto l'. su indiscutible efeeti- binación que se intente para He- nos veinte lle2'ó el sefior Sorla.. . lo d e (;01
. lCO r- V'dd t a!l1b'le_.
.,.,.. pero entie' n d a:;e: -!!'ar a esta coalición o solidari.- no a Palacio. saliendo
nen un proc~ ulIrucn
I a
a las ocho
rtia que sólo puede hacerse efecti - el E statuto d~lltro de1 n a ciona- dad republlc~ll; ...
y cuarto.
vo J}::Ir un gobernante que se ins- \ lismo. de 1/;\ patria integral. el
Dijo que habla manifestado al
pire. no en la lucha de clase s. Estatuto por y para España. ::,; n
Madrid. 8. - Al ,=onocet'l!le en presidente que las actuales Cor;-, mo en el acondicionamiento de claudi caciÓn alguna. eon los ele- la Cámara el planteamiento ofi- tes están agotadas y que deben
la..:; unas con las otraz. para h :l.· mentas que tratan de rl e'iviarlo. cial y la forma en que se ci.~- convocarse elecciones . hechas
Cl!.r posible la convi vencia ~oc ; 'l J.
dá ndole:;: orientacio ne:- .Y alcan- arrolló la crisis, se produjeron
Si yo formase Gobier no. rc r - ces que repudia. con Cataluña el numerosos comentarios entre los por 1m Gobierno republicano izmarIa un Gobie!"I1() republicano rcdó de Es paña: y me cililo en diputados que en gran número quierdista y teniendo en cuenta
nacional. Y un Gobierno repuhli- c :ite punto porque hc dicho lo a cudieron al Congreso.
que existen sect ores obreros perrano nacional exige h ombres ':c ba sta nte.
Muchos estimaban que el se- seguidos.
.
~ciencia re publicana. di3pu ~;; " .. por último. no olvidem"s fior Azaña, debió acudir sólo a
Alude. a la C. N. T. En~ende
t.os a obedecer a una di ~ c i pji:na I l.a.'Tlbién 1;;. s ituación de E 'iPaña 1 Palacio. y a.Il:te el presidente de que el Jefe futuro ~el Gobl~rno
férrea :.! razon 1'.da, pero que n • 1 rlent r o de Europa. y , sobre todo. la República plantear la cuestión d~be ser un re~ubEcano hlst~
puede a clmitir sugerencias o im - I la PO. litica que im pone. e l. momen- en lugar de hacerlo todo el G~ r1CO a quien a~n~te la mayona
posicione~: ajenas a la f un ci6n to a ctual de E:Uropa. Esnaña bi~rno.
l' del pais.
de Gobierno. Buscaría a les h -::m· fil.l ie re vivi r co.n todas la:, nacioA.gunos llegaban a decir que ~ ...~-m
bres, e~t u Vie ;;e n o no en Jo::; pa" - ne~ en la '1eJor arm oma; pero ha.bl a. pretendido coaccionar 2.1
tjdos. que. !>in ticsclJ COffi" yo !:; tl l i ~nc : 11 po:ítica p ropia de :le- más alto poder.
I TRABAJADORES:
necesidad de go0ernar.
rens a. qu r DO consiste ::;ó10 en el
I
Capa cidad, prr,paración. El' ,,> \ m n cr;a J i ~ r{! (\ de 1",-" armas, sino DESAR·ROLLO DE LA
,
BOICOT A LOS PRODUCr>tlbl !caOé~" respet0 ansolu l'J :; !;j qIl C' " hndi'rnentc. "n la necesiCRISIS
'1'08 ALIMENTICIOS DE
r.nn:;t¡!.,,(::0n .
dad lJI!P!,<! :;r"iDrtiblr de defendrr
Lo rE l": ~r mi rj,· .• ·lI l'~r' ..,. ",. ln :a l ~' ·o n n···t1 : a y ,,1l hi<'!:!c:;tar. porMadrid. 8 .
A ÚJt.ima bOl"a,
LA F'AHRlC.\ "LA ALBO·
r(p!to él- Ils t o/.i n u CI.d!!l !l c c: ',u f': · r;1!'! P.O c"tr i!);!. !;.¡. "!Tli~t.::l.'i entre
e l :5~ ñOT Prieto conversaba CaD
8 ·ADA G,' LLEG A".
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del

P¡,fDa

Z

próximos

días restablece)· la normalidad a
todas las acti\idades de la \'i·

Una victoria important e de los
trabajadores de la Indust';'ia
del Petróleo
Madrid, 9 (una madru.gada). fllcto al apreciar la unanimIdad
-Podemos comunicaros con la d e criterio de los trabl!-j~orea
consiguiente satisfacción que afectados por el m.i.smo. obtecompartirá la. organizaciÓllt~on- niendo éstos completa satisfacfederal toda, que ayer se reunió ción y victoria resonante por al>
el Consejo de Administración de clón d irecta decisiva, que es
la Empresa con la que teníamos esencia de nuestra táctica. comoj,¡:onflicto cuyos antecedentes y bativa. ¡Viva la Confederación
desarrollo constan en nuestra
Prensa en días recientes. El Nacional del Trabajo! - El CaConsejo de Administración acor- mité de la Federación NaciOnal
dó dar p'or solucionado el con- de la. Industria del Petróleo.

~~~~~~~~~-~~~-

La juventud en (;omo que anoche

marcha

llovía, se suspendió
la asamblea del Ramo de Con·s trueeión

Vigorizando las ideas, vigorizando al cuerpo se aprestan las
La. lluvia impidió anoclle que
Juventudes de la. Comarcal del
Litoral. haciendo un llamamien- tuviera lugar la asamblea. conto a tÓdas las Juventudes de vocada para que los trabajad<>Barcelona y a los hombres ácra- res de Construcción discutieran
tas para la jira del gran pro- llll interesante orden del dia..
greso libertario que. organizada Oportunamente se avisará pans.
por el Ateneo de Divulgación celebrar la asamblea que el tiemSocial de Mataró y Grupo de po no dejó' celebrar ayer.
Cultura del Sindieato Unico de ~~~~~~~
Trabajadores de Arenys de Mar.
tendrá lugar el domingo día 17.
en Arenys de Munt .(bosque de
DaSubiráns) •
daiona
i Organizad grandes carava.nas, cama.ra.daB de Barcelona!.
El Ateneo Racionalista '"El
ya que en esta jira se tratara.
el gran problema. de la juven- Progreso" , de Badalona. el·Centro
de Cultura Social, la Agrupación
tud .
Artística "Cervantes" el Ateneo
~~~~~~,~
Obrero Cultural del Barrió de la
Salud y el Ateneo de Cultura Soda pdbUca, inclWlO en la re&per- cial de San Adrián, comUDican a
tura de 1& Universidad y de 1& sus afiliados y a todos los amanInstitutos normales. que estuvie- tes de la. cultura. que para. tratar
ron cerrados tres años.
cuestione::; de orden moral e ideoNos hemos informado del en- lógico y con el D.n de robustecer
vio a Cuba de buques norteame- su organización. les convoca a la
ricanos. cuya presencia aftadirá a samblea magna que se celeord.
di1icultades.
rá en el Ateneo Racionalista "El
¿ Habrta prejuiaios contra Cu- Progreso" . calle Progreso. 344.
ba. encontrándola culpable sim- el doming o, día O de septiembre.
plemente porque anhela U!I Go- a las nueve de la maf¡ a~ pal"3.
bierno verdaderamente cubano? tratar el l'iguiten orden del dia .
Eso parecerla una intimidación
L o Informe de la Comisión
y dificilmente estaría de acuer- organizadora.
do con la poUtica del presidente
2. 0 ¡. Hay necesidad de crear
Roosevelt de "buena vecindad". un Comité de Relaciones ? Caso
que al anunciarse mereció el afirmativo. ¿ cuales son sus atriaplauso de los paises hispano- buciones·~ Nombramiento del
americanos.
mismo.
e • •
4. 0 Cuestión periódico de los
Ateneos.
La Habana. 8. - A primeras
5 .° Se cree necesario un ¡'l.
horas de la. ma1íana se ha reunitercambio de libros entre los A t do el nuevo Gobierno. para el ~ neos:
parto de carteras.
6 .° ¿ Pueden los socios de 1m
En consecuencia. el nuevo Ga- Ate~ hacer uso de la pa labra
.
binete ha quedado constituide> en el de los demás ?
7 .· Asunt os genet"a1 c.~ .
como sigue:
~
Negocios ExtTalIjeros y JustiSindieato Unico de
cia.: Portela.
Interior. Comunicaciones. Gue- Productos Químicos
rra y Marina: Carbó.
SEOCION :\L-\QUD."ISTAS y
Tesoro: Franco.
FOGO~"EROS
Instrucci6n y Salud Pública:
Para el dominge>. día 10. a las
Grau Sanmann.
nueve y media de a mañana.
Obras Públicas, Agricultura y quedan lnvitados tod:os los. compañeros. d!;' esta Sección para
Comercio: lrizarri.
asunt.os d e pura necesidad y da r
Los comisarios ban declarado cuenta de 1 ~ a Cllerd
recaid ~
que los subsecretario!! de Estado ep la última asa mblea. L a.
JllntI'L
continuanan en sus puestos.

Importante reunlóD
de ateneos en

L O q.. ue d-I~e y l-O que
· ea11a
la pRensa

amplia y rotunda, babitna.l en él que es ésta:
- ¡Aire'

.

-

.

El libro

d~ BDe9a~asa

Otro Ubro. éste publicado ya., "La C. N . T .• "Los Treinta." y la F. A. L " . de Manllel Buenacasa. Otro ebanista e:l
ejercicio.
El estilo de BUenaCH5a eR suelto. pero la. obra. ti!;'ne un
TJ1i fl(lctrina. wvi<'\tica, t ieDe r.D F":spafia. una. expansió!l lfuera. ante r. de llegar las consignas so,,;éticas, el aboradas
rlej~ intempestivo. Cuanclo surge un amigllhle. componedor.
f:asi e~:clu s i va en les ra ogos de clase media. Los que que- en /)ftcin as. )0 que lefi iu teresa. directamente.
cuando' interviene y m edia a.lguien en un litigio, es. preci~
d2n en la linea, los r¡ue vuelven a ella. y hasta los que >le
f!:n opo:;;lción a l a s reyertas académicas y liricas. pue- que S('H. cle gido por los helig rantes. pre via. y e.xpresaladeaD y escurren - sin exceptuar a Nio , el trotskisle- den leerse obras escritas por obreros como Vicente Pérez, mente.
Ñon m ilitantes de la clase media .
que trabajÓ e n UDa. ebanistcrla soviética , que vivió. y no
Torlo esto. sin entrar en el fondo del fl sunt o. ne> porque
No S€ h a dado en Espaim cl c<!.so de Bordiga. itt<l i!< Jlo po··o tiem po , e n aqu el país t a n s ugestivo en toda s ~l !S ml:tsea espinoso, sino porquo una es cisión confe deral no puede
comunista tilltipa rlameotario, ni ha tenido aqui difusióll la nifes tadoues 110 oficiales. Fué elegido Vicente Pérez por la
.ballar trabajadores que la acepten. lo que invalida también
actitud de Maulín en la. primera época, porque Maurin pro· burocrada del martillo para recibir unos cuantos martiel arbitraje.
cede del 3indicalismo y quiso lIer al principio UD Mon· llama en sus familia.res y en 61 mismo .
mousseau o lID Sorel. poco atento a la fila poUtica; ni los
Ahora. va. a publicar. el excelente camarada Vicente Péque lw. ll a maron an8rqulnta " han Ingresado en la comunl·
Sil libro "r,ómo salí de la Rusia :;ovlétka,'·. Una amablc
Aza6a
da.d moscovll.a. má :~ qll" ,,,, n'. pa.sarse a. IR. dase media, ti s .. '·iTc tl!l ~ t anci!l. l'l'lacio nada con la. 3.,'·lde z de leer. ha. pE'.rmiAno 'he Re ba.bla ba. de c risIs con c.il-'rt g cn eralldad.~ Cotn .
de el t.aller. Asl, pues. no t.u vo el comunismo polltlcr ...;;..
fl. quien esr.ri be estas linea:". C(lOO 'e l' el libro cuando
r.idlan 101'1 comentarista.." en celebrar 1 ca íd de A zañ!l..
pA.f\ol 10 que De Krieg. el aJ"lmán precuTsOI· de Eren! llr;;, rnt,;. en mO lll~Tltor. .-1,.. a pA rldón inminen.te.
A.zaf'ia es el arquetipo del stadista tose . N~ tien(' ni siecbaba. en falta. en el ma.pa leninista. y t.rot'ikista <l f< ¡.~" .
Vi '~f'lJte P él'e70 rr'Álmhina ). lienl' UD es t.ilr> vehemente. yll.
quiera a.gilidad mentaJ . Carece de mati l'.S. S::u friald d. que
Pllfla: ~I taUer. Fué rnJi.:.l bien 1\1 (:omllDl.smo español IIn a I rJcmostrac\n p.n .qU libro ante rior : .. Un milítantf' ele lA. Con/)lk iD R. que lma polea: más bien un volante !iwral"Ío qu('. ['ed<:!t"l!ció!l N ~cínn a I dp l 'Ti.·a bajo, en Rllsia" . TR I v e:? casI i- quiere ser pretensión de eilea ·ia. ~ care nei!t d va lore,
un reglstrn de velocIdades. Ni ~I qulera llegó aqui ~ I u .lI t , )· ga f'1 , ro:;lo tnll ch(' JH~' Ufo df\ lo 1'\" requit're para no r er- cultw·ales. Su fraseologia de milital· malogl do. p&reC1".
matismo gráfico de la imagineria. soviética. más que f' rm del' espontaneidad . pcro ti enen l a~ pa la brafl rl e este e ba- s iempre tma orden d~ dictRdor; pP.m una orden repetida...
Azafla tiene recursos muy pobres y I'S una o gaCiÓD
doce aflos ile retraso e.n la. punta del lápiz de Helios GÓ", e ·~. nista un ecn mil veces más vivo qu toda. 1ti, músIca. celeH<:uyo ingreso en un sect.or comunista se fel!t~jó como 1 U '\ liaJ d I KI·emlin. terriblemente machacona. y alargada co- constante de hombre estudio o. Pas rlC'J At II o a la jefaoovedad con profusión de Inocentes cohetefl lirlcos. En [1'8 - mo s ombra de sombra . Nn es la literatura. rle Vicente Pé- tura del Gobierno. y no como 8ilvela. más inteligente qu
1Ia, el maquinismo de Marlnettl desembocó en el iasclo. I~n rez un1\. literatura de recambio. Ni siquiera es literatura. Azafia, cuando fué del Goblern~ al dcsti rro voluntario.
Espafla la serulibilidad no contrariada de la clase media. ni I Plantea un problema : lo discute como narrador y a 18. vez Este destierro voluntario es una pmeba do intellgp..ncia. co°ectificada en el taller, deaemboc6 en el comunismo poli'tico. como hombre de idea:;. Leedlo y te ndréis lT\ás motivos para mo lo fué en Costa el apartamiento en la pol.itica. Los dicPero faltó a éste amblto internacional y taller. El ma ·t.illo juzgar en vuestra intin;lidad a. los politicos proletarios de tadores no se destlerrlUl siempre voluutarirun ote.
Azafla ha s egu ido dirección fácil. U evact~ por ese imque figura en las gacetas de propaganda soviética. es no ho?: decorativa. pero q ue no pincha ni corta.
martillo literario; no servirla para dar golpes y debió -1e!'
Ii.:I c01!lllnls mo politi o :;0 ade nt ró POI' la. dase medi3 petu vertiginoso que pr~nde en la mentaJ!~a<i: de los insigdibujado por quien no conociera el martillo más que dI' CO!n/) un agente ó Crl '''ROM' (:on pantalón bl'l1.1bac hn d hO'I, nificantes, querléndo!'l,e meter cn camisas de onee vara .. El
oídas. La. bozo es un llDacronlsmo porque apen as l:iC :o;irg"L univers itari o y adem:mc H tiPo pret.e nsión inl rnu.clot>alista. bombre inte resante fué aquel que en u uo de lo~ yiajes de
l
ya con hoz nj en las aldeas.
!<'1nlrc la cl R-.;e trabajtlrlora , :,obrr t odo cnl re los jóYe n e ~; Azafia permanecia. de espaldas a los que aplaudian y al
El comunismo espaflol se desenvolvló entro cl sm a:J. es muy jóvenes . h izo p n'l H~pnd !!. poli tira . J¡;nt ro lo. clasc me- mismo AzaDa, royendo que no valla la pen glral' ·noventa
grados para conocer & uno de los pombres m ás ~gnifi~cir, entre Interpretaciones oflclnescas de táctica ; COlI1 . 1 dla pl'opaganda po11\ i"a .v ~iDd ·ca J. Vicl" nlc P Ó1' JI b.C1'·f' ·130
.
si los tr&bajarJorea DO hubieran comprendido en Espaii!l , y mejor pI·opagand...<I.: la ,,('¡,ciad por de lante y una Interjección cantes de Espaíla:. ,
= Z ".LWeh
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Sábado, 9 .eptiembre 1933
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- .ABLANDO

~ON

UN EstAMOT

nuestra posición anArqulca que

problemas de gran Interés que en que hayamos de tener que
son escuchados con gran atan.- afrontarla por 108 diversos facvida partiendo siempre del res- clón por todos los compa1l.er03. y torea que han de determinarla.
peto al individUo y a su libre termina diciendo que sentirla que
En resumen; un acto del cua'
tnlclativa.
los que los conceptos por él "erHace ver el Ineludible deber tldos durante su peroracl6n fue- todos 101 aai6tentea salieron comque tenemos ai no queremoa ver sen considerados por alg"nl;¡ placidos reconociendo la neceslmalogrados nuestros esfuerzos. compatleros como un sintoIlU4 de dad de que en nuestros medios
de despojar a nuestros actos de pesimismo ante los problemas de se susciten y enfoquen temas ~an
todo resabio autoritario atenta- la revolución. ante la cual se
torio a la libre tnlclatlva.
siente optimista y cree que no Intere5~tes como el de la revo. Sigue tratando otr03 mucho! ha de dejarse escapar el Instante lución. - Corresponsal.
~~~:~~U:;$~*:~:::::::*:::~:::"*$"::U::":U:::::::$$::~:::::::::$'$$::~~

Los «escalDols)) SOIDOS el nuevo
so.atéo.-Sl no ganaDlos las
elecciones por volos la ganareIDOS por la luerza

•

El problema ladrillero

ha de basar todas las normas de

Moy a pesar nuestro, la locha empieza

abora
Hemns sido los primeros Interesados en obviar todas aquellas
dificultades que pudieran complicar"la viabilidad de solución
definitiva del magno conflicto
planteado por el Ramo de CO:LStrucción de Barcelona, aun a
despecho de 111. pésima opinión

que nos merezca. q-Qn extremo
de las bases pactadas. Adoptada
por asamblea general la. decUlión
de vuelta al trabajo, nuestro IDayor interés era e'l de q '..le los milltantes coadyuvaran en la obra
de normalización del Sindicato,
cuya situación orgá.ni.ca nos era
conocida, en lugar de enzarzarse
en discusiones y diatribas. que
por muy lógicaS y razonadas que
fu eran sólo podían ser lesi·
vas para los intereses de todos.
Más que sacriñcar, aplazábamos la emisión de nuestros p untos de vista para cuando la voráCTine
turbU!lenta, tan pr'""'ia
".
-.- de
aquellos momentos de tensión
combativa.. trocárase en el pc_
riodo d e n ormalidad read.tlva JI.
que es suscep tl ble--como má>..; .
m<>---todo oItianismo vinculado
a los princip ios, finalidades y
tácticas de la C. N. T.
Creo, pue s, interpretar en el
presente la O;x>rtun ida.d psicológica para la '''posición y enJu lciamiento de las actuaciones
consecuentes a nuestro desp liegue de fuerzas y, como lógica
consecuencia.. p ara deddir aIrededol' de la a bundante cosecha
de e >..-perienc 'as, base de futuras
contiendas m a nu.m.isoras.
Esta tarea, a la que tienen
op.ción todos los militantes. sobre todos los eAt remos 1>lanteados tras la gesta de nuestra movi lización v ir:dicativa. va a scr
ci rCUI!9Crita 'OOr mi al ex a,men.
que p ocuraJ.·é sea ele-'ado. de la
s'tuació:l e n oue queda colocada
una de ias S ecciones, importante
I c a.l la que más. de nuestro Ramo', la Se~~·.' ón de Le.drill~~
= """
I cuyas carac~ e".l' "_ 1' ~"S
más ID
' tL'~
mas, por razón de largos periodos d e mi OO t a.::J.cia en su seno, lIJf!
. es conocida,
E l Comi té de Huelga de1 Ramo de Construcción de Barcelona en el curso de sus largas
y la borioS2.5 paria.r:¡entacionC«
con la. Pe_trona~ del Ramo ha teo:do la ocasión por el cabello
pa ra decidir "de Una vez y para
s:empre" en la. soluciÓn de lUl
pleito hi stórico, en q ue la dig::l.idad y el tesón co!ectivo de do~
o tl'es g eneraciones de ps.rias del
ladrillo están empellados. Lejo!'
de mi el aplicar calificativos a
la con<luda observada. en este
Dunto de las neaoclaciones por
ios com:>añeros c
Comlté de
del sola.ln.enti'
Eue:~n. : - me interesa

Hace algun03 dlas, hablando dem03trac16n de lo que somos y
con UD "escamot" de un p,u eblo de io que pensamos dentro de la
RAMO DE ~ONSTRUCCION DE BARCE LONA
de Tarragona, tuvo la amabili- polltica. catalana. También fué
dad de contarme cosas muy sa- para coordinar nuestras fuerzas
brosas, algunos de ,las cualel ya y recibir órdenes de nuestros jetodo el mundo las sabe.
fes.
~:::::::::::::s.gg:':-.x.,
Antes de empezar este cortito
¿C6\,DO estAD organ l ?!llJ1as direportaje hemos de advertir que chas "Juventuts?
~ONSTRU~el tal "escamot" me tomó por un
Estamos en "escamots" (la pa...
'-'
lA
4
simpatizante de la "Esquerra", labra "escamot", significa "gru1.(
pues de lo contrario nada huble- po") de diez o doce y tenemos....
!1I
!1I
~
""
"
SECCION TARRAGONA
ra contado y menos de pensar8e el "cap de colla" (jefe). que ea
1.(
No
dormirse.
¿ Qué
..:
t hay
á que
t
la. C
que lo q ue él me dijo verla 1& luz el que cuan d o t enemos que h acer
seafiiraer
omalgún trabajo nos dice lo que teC en re manos b
de
pública.
p
a ampsa. para no acer
Empiezo preguntándole: ¿ Qué nemos que hacer; por ejemplo,
Cumpliendo acuerdo de la, explotación a un obrero, y que horas consecutivas tienen que planti~ fija a cuatro co:r;pafiefinalidad tienen los "escamots" o los obreros de una fábrica se asamblea, nos entrevistamos con I él, en uso de sus poderes. ha ex- andar desnudos. abrasados por ros que trabajan desde hace
qué orientaciones?
declaran en huelga, a nosotros la Patronal de la Construcción. tendido contratos de trabajo tlr- los rayos solares del estío. car- dieciocho meses en esta facto La8 "Juventuts de Esquerra", nos mandan a llamar y nos di- a fin de ponerla en antecedentes mados con los obreros y el Mi- gando vagonetas y más vago- ría?
mé.8 que fulalidad somos un me- cen: bueno. tenemos que ir a tal de nuestros acuerdos y de la si- nisterio de Trabajo Regional
netas de arena, sin perder de
Como amante que soy de no
dio, medio del cual nos valemos sitio, pues estos de la F. A. l. tuación del conflicto.
¿Es que aqui todos esos expo- vista la presencia d e los "cab03 tolerar que el fuer te pisotee al
paia el mantenimiento de la paz quieren plantear otro conflicto a
y vamos a la Patronal. A ellos Hadores ti enen poderes omnimo- de vara" y la "beneméri ta'·.
debil y dccl r las cosas con la m apública dentro de la "Nació Ca- la República y nosotros les tene- les decimos la actitud que en dos para mofarse de todos los
Y todo pasa en esta R epúbll- yo!' claridad posible. intentaré
talanu".
mas que hacer fracasar. Esto si. breve adoptaremos, a lo que ellos derechos y respetos que tengan ca de chupóp teros. Por medrar. da r a conocer a ia opinión todo
i. Cómo ven U8tedea el traspa- lo que nos mandan debemos ha- agregan: "Somos víctimas del los obreros? ¿ Es que esos peo- por el enchufe, por esquilmar a lo que guarde relac ión con este
80 de orden público a la Gene- cerIo. pues de lo contrario. se nos privilegio de explotacipn de las nes elevados a categorla de pa- "Juan Español" se cometen atrOasunto.
ralldad?
daría de baja y se nos persegui- arenas, Nada nos interesa lo que tronos. por artes desconocidas. pellos sin cuento. arbitrariedaEl objetivo de la Compafúa
Nosotros, en verdad, lo vemos rla. como a muchos ya les ha pa- ellos realizan. interesándonos tan tienen facultades para expulsar des mil Cada cual tiene carta no es otro que el de economl~)Il~y buenos ojos, era.uno de sado.
sólo las gavelas e impuestos que y leg'alizar contratos colectivos. blanca y podere~ para hacer su zar jornales o. para mejor como
loe servicios que antes tenian
¿ Qué resultados cree usted que todos sufrimos.
deshaciendo lo por otros contra- "Insula Baratana",
prenderlo. el no admitir más
que haber traspasado, pues aho- darán las próximas elecciones
" Nosotros sufrimos todas esas tado?
Pe~o los obreros de ,la Cons- pers onal que el que tiene en pl=ra podremos actuar con mú para concejales?
anomalias, y aÚll nos venis vosEsta es la situación. el pano- trucclón. harto cons~l?ntes de tilla. aunque como minimo nelibertad. siñ ingerncias del PoHombre. la verdad es que yo otros, el Sindicato. con nue- rama actual del conflicto de las sus deberes. no pcrmltlendo. en cesita una docena de trabajadoder ' central; tendremos muchas no creo que tendremos mayoria vos conflictos. que al planteár- Arenas. Un sinnúmero de chan- ningún momento que se les pISO- res sólo para atender a aqueo
má8 ocasiones para poder elimI- de votos. pues contando con que selos al Consorcio repercuten so- chullos y concesiones a cual más teen sus der~~hos, va~ a lanza~. 110s casos impresci n di bl es.
Dar a esta "colla" de atracado- muchos de los obreros, influen- bre Barcelona. Si planteáis ese I ilegal, llegando al fina! con que se a , !~ aboliC Ión del modus VILo absurdo es q ue la Direcres de la F. A . l. Y para ello nos I ciados por las prédicas de los ~e boicot. cobrándonos los jor- unos peones de ayer son empre- ven,d l que representa la explo- ción no se cansa de r epetir que
jugaremos el todo por el todo.
la Confederación se abstendrán nales que no trabajéis po:" sarios hoy, Y la conclusión de lo taclón d: la ~rena.
"le sobra pe rsonal" , y COll el
-Lo que a mi me extraña es podria ser que las derechas tu- falta de arena.. ..• ¿ creéis que ~so expue~to es cl~ra. ~oncreta y ter- • Mate:la prIma de gratis. No truco de la Compa ñia y el conque no sean ustedes perseguidos vieran mayoria. aunque entón- puede prolongarse? ¿ Suponeis. mmance. ¿ QUIén tIene que man- hay m~ gastos que la extrac- tratista Miarnáu. le ofrece peres sena! a ocho pesetas. cuando el
por la "Polic!a, ya que no son d e ces seri a peor para e II os. pues acaso. que nosotros vamos a re· I tener a toda esa recua de pará- CI Ón. S In embab rgo. la arena
I t ta
"
ia una d e grosa" . Y s 1·
solver todos esos magnos pro- sitos que me:-odean, y cuyo dfinal
.. tUal es de
ningún cuerpo o fi ci al .
se armar
I
dcara. y a losh o treros
I sc,
h es
l ra r _ J'ornal del obrero .e ven
1.0. que parece extrafio es que gue diciendo : "Nosotros. si no ble mas que nos planteáis ? ¿ No no se encuentra, alrededo r e a
e sacar,.. as a a le ... po
nueve peset as y m C';1Ia..
,
usted diga esto, ¿acaso han co· tenemos las actas de concejal por compren:léis que la economia explotación de la .extracción de que s on muchos a comer a dos
A tod o ésto cont rl ouyen el 1Dt
I t
d
sufre rudas embestidas, crisis arenas? Los trabaJadores. Aque- carrillos.
gen ie ro Mestres y e i di,ector llagido a Badia ni a ninguno de los mayoria de va os. las OD en re- agudas y quiebras continuas, y !los obreros que durante ocho
La Junta.
mado Joaq uin Homs. hombre jeque intervinieron en los secues- mos por la dfuerza..1Es deCIr, que éstas se agravan todos los
suita y reac cio. na rio, que a yudó
tr03 de Pérez Escudero o Grant? si los partl os poI tlcos que es- diaa?"
~~::~~m~~,,,,
d
d '
A nosotros si nos coge la Poll- tán en la oposición, por una de
~
.
por su poca capaci ad e mgecia, sea. por lo que sea, como lle- aquellas casualidades triunf asen.
Escuchamos. y consciente r e3P
Al
d S t El!· niero a la p érd ida que hubo en
vamos el carnet de la "Juven- seguidamente se les anularia por pondemos: "Nosotros. el Sindica- El Ateneo
az Y ~mQ)r, e an a u a la el m ontaje de t uberias. cuyo
to, tiene que v clar por sus prind
l i d e I as Svalor
ascend ía a m !llón y m edio,
tuts de Esquerra". no nos llevan el P~rlament ca.t~lá·~Y se tno~- cipios; deploramos esas q uie- UiospilaleU, a lo os os aman es
i e~t05 err ores ~os h' bie ran coa Jefatura que n~ tienen que li- brana uno provlslOn m~n e. e bras. producto de los Impuestos
y
m etido los trabaJadores ya estabertad en el acto, caso de no 11e- nombre, pero perpetuo de he- exorbitantes qu e impone n los
rlan en presid io par a toda la vi·
varIo encima sólo tenem"os que cho.
.
Gobiernos; vemos-como decísda ,
hacer telefonear a Dencas o a
Al llegar aq~¡ nos" despedll~~os que la economía se hunde, Pero.
Hace un año que unos jóvenes pueblos, con fe indómita.. DOS
El paro ~o!'ZOso se. ?-g udiza
Badla para que nos abran l~ jau- de nuestro explicLtO. escamot y ¿ qué nos importa a los obreros de esta barri ada. abriendo los aprestamos a luchar. creando el cada vez m as por la sadica amla. También tenemos la mten- le prometemos senament~ que que la economia fracase. que las ojos a la realidad pudieron cons- Ateneo Paz y AI!l or. para con- bició::::¡ de la P a tronal de poner
e16n de hacer desaparecer los tenemos muchas ganas de IDgre- quiebras se sucedan si los obre- tatar que en todos los pueblos seguir agrupar a toda la juven- en practica procedimientos inisomatenes y crear una "mll1cia" sar en dichas "Juventudes". que ros continúan parados y los es- Y dudades de España las juven· tud sedienta de libertad. y apar- cuos. con los cuale s restringir e l
en lugar de dicha institución. reflejan nuestro ideal de libertad. tómagos están hambrientos? "
tudes rebeldes se agrupaban, tarl e del morbo politico, con sus tra bajo. seleccionando el pcrsoque serían las "Juventuts de Es- fraternidad y demás palabras
Esto se dijo en la entrevista creando Ateneos libertarlos don- fals os r etientores, y de e.'las dis· nal.
querra". estas milicias tendrán bonitas.
con la Patronal. Y después acu- (le cncontraban la brújula orien· tracciones fomentadas por el
Nos otros. con una visión cia- b cer res alta r- los hechos, a la
la misión de vigilar a las autoPodriamos citar quién es el tal d imos al presidente del Consor- tadora para luchar por otra so- capital y el Es tado para cas- ra del m omento oue t odos \;- par que las razones que aduzco
ridades y hacerlas pasar por la "escamot" . y de qué pueblo se cio del Puerto Franco. recono- cicdad más libr e y más humana . trar a las juvcntudes. con el 'l\)- \'imos, e interpre tando lo que re- en apoyo de mi tesis ... Y apulinea que tiene trazada la "Es- trata, pero no lo creemos nece- cieudo dicho senor que esos con- Nosotros. jóvenes que por in~u i - jeto de que no se preocupen de pres enta el concepto de la r es- ra ndo m ucho el tema hasta las
querra"; como que en casi todos sarlo,
tratistas habian abusado de los clón somos rebeldes . r econoclen · la posibilidad de una nueva auro- ponsa b:Jidad en e l cumplimien to con ting<:! ncias ulteriores que pu_
los pueblos de Cataluña contaAhora que lo!! lectores se d en poderes que se les otorgaron, La I do que nuestro deber era apor- ra máe humana y libre. Pues de la misión que dese mpeñam os. dieran presentarse, de las cua.
mos con algunas fuerzas que son cuenta. hasta dónde llega la mal- Comisión dirígese a los contra- I tar nuestro grano de arena a la ' bien. dcs oues dc un año de exis- I he mos dI! a...lir mar q ue no c- t a - les creo adi,,;na r los slntoIllA.C;
las que se cuidarán de que las da'd de unos hombres para poder li stas. y se nos alega que ellos , magna o b ra emp.ezacla 'por
, otms t ellcia h e'mos 10gTa do reunir una mos di ~pu es t,os a suf r ir t an ta I en cie rtas actitudes , pat ronales
autoridades locales obren de seguir sosteniéndose en el Poder. han traspa.aado los servicios de jóven cs. para la l1beraclOn de los mayoria de jó\'enes, todos fue, - I bu r la 111 a dejarnoo arreba t ar la s I y obr eras, d ú :tima hora. fren" y tanto 1es d a t
I
tes y animosos para luchar. Pero meJo
, n~s conquIs
, t a d as, cues t e 1o ¡ te a las cua.les debe teners e la
acuerdo con la "Esquerra.
ener que
emp ear
también de que los distintos 8In- los mismos procedimientos del ~~~~~t$$t•• ~~
no obstante, hacemos un llama- que cue~ te.
.
per sove. ancia que no se tuvo
d1catos de la COnfederación que "fasc;i.smo", atropellando a los
TRASPORTE
miento a los jóvenes y queremos
Es mas noble monr lucha ndo a.::J.tes, en que la solución hubieque
nuestra
voz
llegue
hasta
los
b
'
1
d
¡
hay ne Cataluña sean cerrados ciudadanos s ólo y exclusivamen_ _
que perecer aJo e peso e a i ra sido m as f ácil.
hombres todos, s i!! di st inción dC' a patla.
' cooarae.
,
,
para siempre. ya que los anar- te por tener IDEAS ANAR"h:1 prob lc::rul. podria plantearse
cd adcs. a todos los amantes de
QUlSlC:'am
' ..
1 compel.te
- - de la siguien te ~an c ra : un gesquistas, con el oro monárquico, QUIS'l'AS . como matar por la D ·
,..I!
os q t.1C ,o;;
q uieren hundir a nuestra demo- espalda a los obreros que no se nGl~@
las ideas ácratas. a todos los que ros p ;.¡ s,eran f: P u.::·:l ffiO de ID- t o histót-ico. lUla omisión lameD...
s ufren bajo el lá tigo de la opre - t '
1
bl
I
crática República, y volver a dobleguen a las exigencias de
sión. También hace:n.os un 11a e!'es en os pro emas q ue es ta!>ie y un descO D'~:ltO que. aliaqll,ellos tiempos. vergonzantes estos nuevos Martinez Anidos y
afectan. y an a¡iz mOl la conduc- m entado po r l a incesant e ma..
mamiento a las m Ujeres: a todas. ta oe
' es •Ul Ce~mpama
-, . qu e b us- niobra pat rona!-<"I uien supo pulque ni propaganda se nos deJ'a- Arlee-uis.
~
sin distinción de edades. a la.s jó t d
1
~"
.,
ba hacer.
La Confederación en peso de- ¡ Camaradas del Trasporte y pa:ieros en la calle después de vcnes. a las futuras ffi3.dres j el ca por t o os tOS dm~los con s u S!lr c n precisión- puede con¿• Qué es lo que se intentaba ha
be tomar cartas en este asun:o comp aucros
'"
I
S
l
d
h
nbcl·
e:ot
a
do
en
1"
casa
qUI'ncc,
compo!·.amlen
o.
Iv:
,-u
rnos
y
50vert!:-se
en
facto
r
de deSInOr& icn gener a : a u .
~
-'
~
m:uiana libre. que sujetas hoy
t
' d P
cer en la. reun ión celebrada en /le los "escamots" y terminar de
C uanuo
., cmpezamos una 1uc11a , vel,·'te
y
t
'
rel
'
nta
aftas,
y
ot,-os
t
d
'
al
l
'
.
m
e
ei'nos
a
su
rapa
:
a.
a
r
a
zaciún.
para
cuvo
objeto :10 reu
•
o a VJa
yugo os I'.lI"OS y mls- t '
t
't
.. h
.
·.....
...·anresa por las "Juventuts de una vez para siempre con estos sea de la cló.se y de la magm.
' c ~ crupu
' l
ermmar
serc " ~ID
os '
nl ver gü en- terios reli giosos. a catan !'cs!g:::!aI h conf:i es a Sl lI8dClon
. ' oc!. ay a a te r ,_::::! su e'f eno los el<>men Esquerra ".
apaleadores de revolucioilarios y tu d que sea. i.:.COS t um b ramos a z.a esta'n ocupa· ndo sus pla"as?
d as t od as las IDJus
, ' ticlas
,
'
ec lOS, II ~ o s ~ :!vico, que , a U:lq ue trabaI
~
que en que
h t uc, 1ar ' r mes
d
En Manresa más que nada nos I asesinos de obrerO! conscientes. luchar sin desmayo y ponemos Ya podéis fig¡¡raos. camaradas. todas las órdenes se comete .con
a s a ap.~star e l.!n~ vez , a es- I jadores. son seres incrustados a
reunim06 para dar una palpable
Tarzá.n
todo lo que está a nuestro al- por qué no son admitidos estos
11
d '
" d"
N
ta despótIca ~mparlla. ¡VIva. la la::; " iejas form.as del pasado.
e as. por eSlgnaclOIl IVlna. 1 o. C. N. T.!
h crméticos a toda innova<:iÓ:l
cance para salir lo mejor posi- compañeros. Por si alguien lo vosotras no podéis ~er la cosa de
Un Pct:rolero
p rogr ~ si va.
ble de ella. Tenemos conflictos igno!·a., le diremos que es por lujo que se exhibe. sois seres huI
P or estas y OITM razones, que
que resolver. como es el de la estar afiliados a nuestro Sindi· manos con todos los derechos" ~~
e:qxmdremos, t cnemos fundaSANTANDER
• "Campsa" y algún otro. Mucho cato; esto es, por pertenecer a deberes qu exige la vida. Aq ui
tiempo hace que duran estos con- la invencible Confederación Na- encontraréis libros donde os en·
ba
10- me nto en afi rma r que 18 lucha
empieza ahora.
flictos pero no cejaremos hasta cional del Trabajo.
sefiarán la senda. de la libertad.
que sean resueltos; eso es, hasHasta nosotros llegan noticias Para todos los seres sin distin,}, Peiratl>
ta. que las aguas vuelvan a su de que el boicot que se ha em- ción de sexos ni edades tiene el
cauce.
prendido de nuevo a esta Em· Ateneo las puertas abiertas.
(Viene de la primera pl1gtD:L) ~~
El conftlcto de la casa. "SIn- presa da sus resultados. Asi tleCamaradas, lo que pudieramos proponerles un viaje a la caplAprovechando la. estancia. en I haga organismos que respondan geT", de máquinas de coser. ya ne que ser. y as1 lo esperamos llamar la primera fase a cumplir tal de Cataluña para intentar la
ya está cumplida.. Pero falta solucI'ón. SID
' que. d es d e 1uego.
ésta de los compafleros venid03 a las necesidades de la lucha mo- hace tiempo que comenzó; pero de vosotros.
LA EMPRES:\. ":\.SLAND".
para tOlDar parte en el mitin qUf: dema, cuya misión se propone eso no quiere decir que se dé por
¡Trabajadores. boieOt a 1as otra parte, la más gigantesca, la fuera n aceptadas tale s propo ¡DE BILBAO. ESTA EN
ya hemos reseñado, el Sindicato realizar la Federación Nacional solucionado. ni se dará ·p or re- máquinas de coser "Singer"! que requiere todos los sacrificios. eiones.
CO~FLICTO CON ~"'UES 
suelto mientras nuestros compa- ¡Boicot a los productos "Singer" moral.y materialmente. de todo!;
Pero esto demuestra que, ante
del Trasporte Marítimo organizó de la Industria Pesquera.
TROS C ..UL-\R..,\lH.S DES·
una conferencia a cargo del caTermina .diciendo que la revo. fieros estén en la calle sin tr8.- de toda. España, mientras no 103 amantes de la cultura: la es- la eficacia del ' boicot. los repreDE HACE OCHO ~fESES.
marada. VUlaverde. la cual tuvo lución ha de hacerse también cx- bajo y los tres autos que tiene sean admitidos nuestros compa- cuela; el Ateno sin escuela es s entantes de la "Damm". que
¡BOICOT AL CEMENTO
un cuerpo sin alma, pues no bas- viven un ambiente distinto al de
lugar en el Centro Obrero. el tensiva a los barcos y a los cam- la CompafUa en Barcelona sean fieros de Barcelona!
"ASLA...VD"!
¡Viva la C. N. T.!
ta hacer charlas y conferencius.. Cataluña. no llegan a concebir
martes, d1a 29 de agosto. ante un pos sIn cuya paJ;t!clpación no ha- conducidos por tres seres indlgPor el Sindicato del Trasporte. Para que el Ateneo vea colmada sea posible que la Dirección ge- ~~
p"llbl1co muy numeroso en el qu~ bria posibilidad de establecer la nos, que responden al nombre de
!le destacaba el elemento pescanueva sociedad que todos anhe- "esquirol".
La Jmda
su obra de proselitismo liberta- neral de esta Empresa pueda en¿ Cómo va a dars~ por resuelrio necesita la escuela; para ello cerrarse en su foctal eza de oro
doro
_
lamoso
Se ruega la reproducción en requiere un esfuerzo material. gullo mal entendido, hasta el El ~omllé ~omarcal
Deepués de &firmar ~ue la ba-¡ A continuación ocupa la tri~u to un conflIcto con una casa. o
pues en la socIedad en que vi- extremo de que antes que tran., de riqueza de Espana está en na el compatiero Carbó el cual COmpaitia cuando tenemos eom- "CNT".
el mar 'Y el campo. e:"J?One de· se ocupa extensamente' del pro~""~~~~~~~~~~::~~~~~~"':~S.
vimos, sin este factor no se pue- s igir en una actitud, que condey
de llevar ninguna obra de esta na. hoy casi unánimemente la
talladamente las condICIOnes en b!ema de la revolución en los diindole adelante. Necesitamos opinión honrada de los españoque muchos pescadores sal e~ al vcrsos aspectos que nos ofrece.
arrancar a los nifios de la tela les. permita que se introduzcan
mar, con perspectivas, trágiCas. Considera muy interesant.e este
de arafta negra., de la enseñan- en los mercados otras marcas.
Todas estas mostruosldadea es- tema. por los milI tiples probleza burguesa. que sólo hace lleres con las consiguientes pérdidas
tAn amparadas por la acci6n del m as que n08 plantea, y a cuya
autómatas, dispnestos a empu- económicas .
• ~
solución debemos todos aportar
fiar el fusil para Ir en contra rle
Y estos agentes o represenCon datos concret.o s expone laE inlc;iatlvas porque hay que tener
Este Comité ha d e poner en
sus hermanos a la menor IndI- tan tes de provin cias. que saben
distintas características que ot~e- en cuenta que todo sistema nuey
cación de la CaIlalla autorItaria. por experiencia lo mucho que les conocimiento de los Sindica.to~
ce la explotación de los obrelos vo ha de tener de antemano una
Estos nUlos. con nuestra edu-· ha de costar a ellos mismos de esta comarca, que, de bido a.
de la industria pesquera, explota- solución aunque sólo sea teórlc1ón a cuya iniquidad no !le ha camente.
ación racionalista. han de ser apartar 11. los que aprovechando cuestiones que no creemos opor·
Ilepdo en Dlnguna Industria.
la esperanza para el mañana li- estas circunstancias se han apo- tuno exponer. nos vemos obliga De una manera clara y extenCon fecha 31 de agosto. pu- vierte a los Sindicatos de la breo
derado del mercado. es natural dos a dimitir de nuestroo ~
Jilxpooe lu paradojas que proEl Ateneo hace un lIamamIen- que hagan imposibles para con- gos.
dueen l~ distintas alternativas sao va tratando dIversos proble-I blicamos una nota participando mencionada Industria de Luz y
de abundancia o escasez de pes- mas y ~pectos. que ha de ofre- que en breve plazo convocarla Fuerza de Catalufla, que la or~ to _ todos los hombres de sen- s eguir una solución que normaPor lo tanto. cuando esta noUce las cosas; pero sus buenas ta haya sido publicada, nosotroi'
ca. Explica la acción n~asta dC cernos la revoluci6n y cuya !lO- este COmité Regional UD pleno ganlzacl6n catalana no ha conloe . Pósitos pescadores para la lución ofrecerá distintas norIIUUI de los Sindicatos de Luz y Fuer· vocado la asamblea que trata tlmientos puros, nobles y huma.- intenciones se estrellan contra DOS desentendemos de todo lo
obra emancipadora de los obre- para cada caso teniendo en cuen- za de Cataluna. Como quiera , de convocar y que todos los nos, para que nos ayuden econ6- la soberbia de un directOT y con- que sea competente a este Cota determinados factores de in- que se están llevando a efecto acuerdos que tomen los Slndlca.- micamente y a BU!! adherentee. tra la entereza de unos princl- mité.
YCIII del mar y e~carece la neceslplos y táctlc~ de lucha social
liad de emplear la acción inmo- dole distinta q~ l1an de otrecer- ciertas maniobras por parte de t03 que asistan . al pleno convo- a los m UI<--t
Además, si bien nosotros pre......... es, paTa que se pon- COIDO 105 que sustenta la Confelos elementos esc\slon Is t as con· ca.d. o por los esclslonlstas no ten4tiata para conseguir que el 1M)- se en cad a uno d e esos c:asOs,
sentamos tan fulminante dimiNo podremos sei'lalar un crl- vocando por su cuenta una dra.n validez dentro del organis- gan al corriente de su cuota. y deraci6n Nacional del Tra.bajo, sión, estamos dispuestos a renpro de acciden\ea 116& p~ado
de esta forma veremos culmina- y que son respetados y conoci- dir c uentas de nuestra actitud
Qclw¡ivamenle por loa an:nado- terio cerrado ni una línea de con- asamblea y llamando a ella a los mo confedera!.
ducta a seguir para todo, deblen- Sindicatos de Luz y Fuerza de
El Comité Regional 00 la da. nuestra. obra.
dos tanto por los trabaja dores en donde sea y cuando eea. Dedo siempre buscar la mayor a.r- la regl6n, este ComiM. sallendb
O. R. T. de 03.ta.lufta
catalanes como por los d el resto manera, pues. que todo aquel
.J)1~ que cuanto acaba de lÚir·
monia entre lllll poslbUidadea y al puo Inexc~sablemente, ad.
Barcelona, 9 septiembre, 1993.
La Oomll16n de- OuItora.. de Esp&ft&..
~ DO 80n calumn1aa. sino ~ea
compañero que tengan algo por
1I01ucionar. que Be entienda con
Udadea crudas pero resplande~:::$$~;::::$':$':'$$:':'$$$$$$:$~~;;Z$$"J::~G,:::$~~$$~~:~'::$:::~~$::OO~~~~"$'$'::'=S":~~:~:$"::S:t=$$$~:::G~~(re:ses:' •• CJ su Sindicato, y a.sImismo decictentes.
mos a los compaiieroa presos.
J)upuú de eetlalar la lucha
titAnlca de los pescadores de
Aceptando toda. cuanta responsabilidad pueda haber por
Bouzas, hace resaltar la necesinuestra actitud adoptada, ae deII.. ~ de que la c:laae pear¡uera
pide de toda.. mI 0cIm1t6.

EL CONFLICTO DE LA EXTRACCION DE ARENAS. Sindicato Regional
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DOS CONFERENCIAS

T abaJadores'.
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CONFEI'ERACION REGIONAL DEL
TRABAJO DE CATALUÑA
A todos los Sindicatos de luz
de la regl,óD

Fuerza

,...

¡Libertad para nuestros presos!

Pro Presos del Alto
Llobregat
Cardoner, a todos los Sindicatos de la comarca

,.,1 •• - 1 ·
SOLIP.A.'D~D ~B.I'A
.....
LIOBRTABIAS Sla'leal. Ullleo de
6aeetillal ASAMBLE.AS y REUNIONES ,Jlftll
CARTELER -A
PARA ,,1. PQMINCiO
l. Melalurgla
.i

iJ

DIVERSAS

T... a Sección excursionista "Sol
y Vida". del Ateneo Libertario
¿ el Clot, ti nc organizada. para
.m3ñana doming·o. una e..'tcur- 1
PARA HOY
sión al "PhI. d,\l los Euealiptus", •
; Torre Bará), quedando por lo
CONSTRUCCIOK
tanto suspendida la salida que
Se
convoca
a todoe los delega.~e manalmente se hacia a Masdos
a
la
Junta,
a la reunión que
nóu.
Salida. de la Plua, del CIot. a tendrá lugar a lMi cuatro y mela s aiete. Prp~"pue¡to: P'4;Q pe- dia en punto d~ le. tar~, p¡¡.r*
un asupto de glj,l'n interja.

setas.

•••

Sección

Cerámica (Barriada
Asamblea de
S ecc~p.n. en nuestro l~al so!!i¡il,
calle de Francisco Maciá, :¡.l.
Orden del dio.:

Salida para mañana, 10, a las
Fontentas de Sardailola, organizada por la Agrupación Cultur a! Eclectica. pu~to de reunión
a las ci~~o y ~eq ia, en la calle
E nna , 156. Pre:iupue ª~o: ¡'50 pesetas. Estación del Norte.

do Hospitalet, -

.. ..

Nombramicnto de ~esa
de discusión .
? •
N
b
. t
11
.
_.
om ram.l~n o (~presldente de la Sec~lOn tócmca y demás. compon~nLe.s de la IruaDa.
3.
Nomblamlento
,~
.. de un delegado para la ,-,omiSión del Ra1.·

El Ateneo de Cultura Social
rle San Adrián de Besós. celebr ará. hoy. a las nueve de la noche. una cha.rla a cargo de hl
compañera Rosario Dolcet. la
que es coropet entlsima en temas
femeni nos tan instructivos como útiles.

e.

~!
"

E-'

• .. *

NI

4" ..1
'" 1'.4 1

6'
. en
'lA . ,

MARANA

I

m~·.o Discusión sobre la semana

tos de
Orden
l.·
2.0

de vacaciones.
5.· Orientac;iones a seguir.

S ' /
•

.rab O:1 FF.~IX. el .que mejor limpia

I

y ~ua·.. iza la pie:. Da va~t.:l ~n .casa
Vicent e !·' errer. S. A .. :l O 70 centlmos
el b,,;e. y principales fe rreterías Y
droguerias
• • •

El Ateceo de Cultura Libertaria de Monte Carro elo, tiene
organi;¡:ado para hoy sábado.
a las d i"z de la noche. un festiva l. a b eneficio de la escuela
"Sol y Vida" del m ismo ; representándose el h ermoso dr ama en
tres actos, "Lo llili dJc.igua" ' , y
el jucruete cóm ico en un acto y
e!l v~rso "Pares y Dooe3" Haciendose este feztival eón tipes
benéficos y en provecho de la
enseñanza. esperamos ver en el
mismo. a tod os los compañeros
de las bariadas de Carmelo y
Casa Baró.
Este festi val se · celebrará en
!a Rambla del Carmelo. 40. Casa Tolrá.

I
I
I

•••

La Sección Excursionista de
la Asoci ación CUltural de San
Andrés ef'.'!ctuará mañana. domingo. día 10, una excursión a.
uLa Con.reria" y coPla de la
Mandra".
Quedan invitados todos los
amantes del excurs ionismo.
Salida a las seis. de la P laza.
del Comercio. Presupuesto. 0' 55
pesetas.
• •

o

En la Casa del Pueblo d e San-

ta. Coloma. ha organizado el grupo cuJtural "Amor y Voluntad",
una vela d teatral a beneficio d e
su escuela para hoy, a las nueve
y m cdia de la noche. poniéndose
en escena. el drama social. en
tres acto!. ti tuJ ado: "El Aguila
humana" . y el sainete cómico de
gran risa, titulado. "Pulmonla
doble" .
Camaradas. dada la finalidad
de esta velada no dejéis de asistir a este acto.

la salle de Wad-Ras, 223.
del dia:
Lectura del acta anterior.
Nombramiento de MeSa

•

••

El Sindicato de la 1>ieta.!urg;a
Invita a todos los amantes de
la cultura a la charla. qt:e el
comp~ro Ginés Garcia. d:3.rá
en nuestro local social, Ancha.
número 3. bajO el tema. "J1.eformiamo, la C. N. T. y su 1\naJlrlad" . mañana domingo. a J!).S
diez de la mañana..

•••

El grupo excursionista "Aurora". del Ateneo Cultu:-al Lihartario de Gracia, invita a todos los ca.maradas a la excursión que efectuará. mafíana domingo. al "Plo. de los Eucallplus" (Torre Baró).
Presupuellto, 0 '40. Salida a pie
de tlueatro local, a la.s cinco¡
salida. eD tranvfa o autobas, &
1&8 :seI8 Y media, del Paaco de
San Juan (Tra.vesera).

·."

La. Juventud Lfbertaria. de
Gracia. "Rebeldes". tiene orgo.ni7.a.da para. el próldmo lunes,
lIDa. ohll.fla 1\. cargo del compa.ñero J . R . Magrlfí~ con el tema : "La nora de juvent ud" . FJI
a.cto 3e celebrad en el local de
la b arriada de Gracia, Salmerón. 211.
~~~

'8

Federuel6n NtteloDa' 4e
104".lrl_
Fel'rovi...ia

.. TODAS LAS SUBliJKJOIO~ES
QUE ,~TEGKJ\N LA.

SUXJION M. Z. A.
A partir ~~ la pre~~~~ nota,

la remisión d~ la correlWOp~e~
cla. qUf! a.!ecte excll1SlvlllP.ellte 11-

esta. Secclón- ba de d!r1g1~ Ij.
.ombre !le RJcar~Q ft,o¡nero, J>~
el fico, 19, 2.·-A ¡ Y los ¡Pro! !lo
Vlctor BaJle.t~f'I)!¡' .A.mpar9, lOO,
Quedl\,ll !uprlmidas bUI:i!. ~ue90 avIso 1M ~o nu~trQ 4om!c!Ho l!Ocial I!-t;tjJal, VeJlturIJ. ~ J~
Vega, U.
.
Por el eOqlité ~e Beeció'l¡
CJ~

teatral en
de SOLIDARIDAD OBRERA

PAY PAY Calle San Pablo, l 16
u

I

I

Descuento dal 5 por 100 a

2.° N ombramiento de Mesa
de dis cusión.
S"
. t O d e cargos
• .. COD,·OC.'. a la"
_ Coml's¡'ono:_> s
3.0 Nombramlen
té cn icas. Comisioues de barri:lda, d e Junta .
de!eO'a~os y Comités d e fábri4.0 Lectura del estado de
=>
• • • j.
t
1
cas y ml,;_an . es en g ellera, a cuentas.
las !:lUevc oe la noche. en nuestro I
5.· par cuenta de ll!- ~¡¡.rch!!o
local social. Unión, 15. pri!nc~o. cl:e la Sección. .
6.· Orientaciones a segf1ir.
MET_o\LURGL'\.
S cp~jiin d~ Tre~l~ores, J,>QnSección n'[ cciniccs. - Se con- teros v Similares. - Asamblea
voca. para. las s iete de la tarde, genc¡·¿J, que se celebrll-rá" las
en n u estro local social, Ancha. 3. nueve y !Ilecjia d e la mañana, c n
a los compañeros metal~rgicos el loca l de la calle de San Pablo,
selecciona.dos de las arenas, pa- nt4"Il. 83 (Coros de Clavé.) Orra enterarles de un ¡¡.:;unto de den del día.:
1." ~etu::-a y aprol:>ación del
sumo inter~s.
Los carnardas J. Tejedor, C. acta 2,p.terior.
2.° NGmbrlj.llÚlleto de Mesa
S~chez y Miró, se ¡¡ervirán pasar a las ocho de la noche, por de discusión.
3." Dar cuenta del con1licto
el local social. Ancha. 3.
d e la casa Rivi~re.
LU~ 'i' FUERZ~
4.· Informe d l'l la Ponencia..
5.· Asuntos inter'Dos 'de la
Seccioo('S de P.'evio Pago, Lectnreros y r..evisores de la Cata.- S ección.
lana ~el Gas. - Asamblea
~,t;i)\.rICI08 :r(JBLlCO~
neral. que se celebrará l!- las !1ue- I
Sección Obras Puerto. Se
'Iie de la ~cche, en el local del
Centro Repubicano, c2.11e MenCi- convoca a l os compañeros que
zábal, 30, pral.
componen la Comisión técnica,
para las diez de la maflana, en
TRASPOE'f~
!a Secri!taria de la. Sección.
Sección de J!?8tn.cio!!C8.,-AsamCONSTRUCCION
blea, que tendrá lugar a las siete y media de la t.arde. en el loSOO('.i.ÓIl l\iosaistus.-Se convocal d~l Sindictao de a P ie!. calle ca a todos los companeros que
de Guardia. H. Orden del dia:
intcgran la. Junta de esta Secl.· Lectura del acta 3.Ilt e:ior. ción, pasen po:- nuestro local so2.° Dar cuenta de la dimisión cial, Mercaders, 26. a las nueve
del compañel'Q presidente y nom~ de !a mafiana, para un E!.usnto
brap1iento qe varios cargos de de sumo inter¿s.
JU iltl¡..
3.· D ar lectura del informe
Bsril$Ala Ü-3 Sarrf4- - A¡;amsobre !a nueva extructuracióp de blea gene: ral que se celebrará en
los Comités Fm Preso:>.
I lebrl!-l:'¿' en nucstro local social,
4.· Lectura del i¡¡forIllc de la calle de Bonaplat.-'.l., 29, a. la s diC,Z
Comisión pro amnistía sobre de la. mañana. pa:-a tratar asuncompañeros atrasados de pago. tos de mucha importancia.

CONF~I...i:IÓi\l iSM~Kl.D&

jos lectores de SOllDARiIlAD OSQERA

a.

ge-

I

I

-

$,M.

• AA.,..."

H

:OBRERO S

.,•

A precios vcrdaoer:...,nente increíhl es. IlINada de trucos ní géneros de ~ :lltl o, COlllO en o tras cas~l s de esta CHile !!! Seriedad
en calidad y precios, enéo/l lntréls sólo en los acreditarlos

MONUMENTAL

ALMAC.EfjES

83, S .. n P.blo, 83 (junto Cine Monumental'

TRAjES estambre. . . . . . . . . . .
Desde 25 ptas.
TRAJES dril, confeccionados. . . . . •
» 15 »
TRAJES e$tambre, pana, a medida. . . .
» 50 »
PANTALONES. . . • . • • • • • . • • • • • •
» 5»
~

loa lecloru de IiIOLIDAR1D4.l> OBRERA el 5 por 100 de deacuellto
,-

""

-

: .

Valc~o de
~oD8trD~~16n

Slndlealo
la

A TODOS LOS OBREROS DIl
LA SECCION DE LA PIEDRA
ARTIFIOIAL

PiUtA HOY
En Hospitalet. Conferencia a
Se pone en ooI\oclmlepto, por
cargo de~ camarada Alslna Na- me!:Haeló(l dt! la p'reSente. que.
varretc. Tcma. : "La mujer 8:Jte e:;;tapdo .c:¡~ CQnUslÓIl en negola religión". A las nueve y media clílClon~ij con la Plltronal para
de la. Doche, en la crule Angel ·eQcontrar una fórmula. de arreGuimerá, 12.
glo en JI!- cqc~tlón de los sala.~En Esparraguera. A las die.
rios de los peonos . ~ recomíande la. noche. gran mltín de afir- da. qu~ Iloy 54.bado, nlng(m obremación slnoical. a cal'go de loa ro b a g¡\. ª,cto <le protestll. ya que
cOmpafijlrDS 8everlno Oampos, v~n por buen c¡pnlqo dlcbas neGJa.ramunt. Qilabort. J. JU6Jl Do- gQcl¡¡.clones. - La. ComiSión.
ménech y J . R. Magrlfiá.
-En 8abadell y en el local G(~~$$$'Otsrf.C$.. ""',$~~
del Aten~ Social, por la noche,
MllT4LUP,.QIA
eoqtcrencia por el oamarada
lrranci.Bco Pelllcor. Tem!\.: "Aspectos de la vida social".
~a,dererofj
pnAUMt~~

En SlUlta Coloma de Qr~~
nato A lu seIs y medl~ de 1&
tar4e, ,n el local de la Oa.a. del
pueblo, conterencla. 4 cargo ~ei
cOJllP~ero A\Jl:¡a Navarrete. Ttt~
rpa: "Capitalismo, guorra y f,..
cISQlO".
"";,,ll;n J,fon(lt1d~ A lu dl'lS 4ft
la m~a, mitiD de ILfir~aclóp.
sin4ilUj.J, en el ql1e tomarÚl parte 1011 QOJllplH1tfos Frfl.nclllCp pelnc~Jj_ &.-"io Dolc~t y. K!'rtl~ .Novel.la.

I~t
L.4. TORR.~SA

Habiéndose solucionado directamente COll la Sección Panaderos el conflicto Que esta Sección sostenla con
p a trono panadero Amadeo Canela. hacemos
público. por medio de esta nota
que queda levantado el boicot
que sobre él pes ,Iba. - La Comisión de barriada. de La Torrasa.

el

IYlSes f
eeMII IICI801
La. Juventud del Ramo de Alimentación. co~voca a todos los
delegados de juventudes. grupos
y Ateueos, interesados en la.
campa!i.a emp rendida por ésta~
pasen hoy, a las siete y media,
por el sitio convilllido. - La
Comisión.

•••

El Comité Comarcal de Villafranca. de¡ ¡'6Jla,Qés. ruega al
eompa.flero Jorge Gil, que a la
mayor bre.eda:d posible, /3e ponga en cO¡:Qunic/!.Ción con él para
solucionar un asunto de un COUlpañero q!le se h~la en esta y
que pertclleci¡) al Sindicato de
Bagá. de Guanliola, y cuyo compañero no lleva e¡ carnet en regla. Direccióp.: calle Salvador
Segui,12,

•••

Se convoca a los componentes
del Grupo Juventud Acrata, para hoy, a la misma hora y sitio
de costumbre.

.. * •

Compañero Braulio: El domingo no podré acudir, M. R.

• *'

:ji:

Ateneo de Divulgación Social
de M~taró: Me es imposible por
allOra acceder a vuestra invitación. Otro <Un. será. Deseo conocer a la juventud de esa, más
ahora no me es posible. Saludos.
'roryho.

·...

El compafíero Manuel Contreras, pide correspondencia. al
compaAero Antonio Guerra, de
Málaga, que habita en Barcelona, del Sindicato Textil. Dirección: Embajador Vich, 13. Valencia..

•• •

. . . . ",.t,:t -

A~t08 en
la r~glóD

de BospUa-

BAE~IAPA DJl;

en ble-

rro, 8.pletl8ts8 J alDlaeene8 de blerro
Habl4Jld~

aolqolonacSo .atls11' contlicto que
spstltnl~ ~tp.- Seoció~ con el aJmacan de Escote y Va.llll, le p enil el¡ conpcimJtlllto de todu. la
or¡a.n\í!!aol4fl y, ePo particular. de
tQdo, los coJPPIll1JlrolS de 1Wrla.CI1QOIl dI! hterrp.
l acuerdo 4e
IsvlUJ ~p.r .l boipo qU, por Ol\j;a
8eocl~1l .. 1. tenl~ declarado.
f~otorl8.JP.ente

Compaftero Francisco Tomás:
¿ E.t4:; coJÚ'orme oon venir a dar
una. conferexu~,a el próXimo viernes, dfa lIS, a las siete de la tarde?
Contéstanos por mediación de
elite periódico si estás conforme,
indicando tema. - La Juventud
l.ibert:aria de Gracia "Rebeldes".

· ,. .

Todos 1015 compalleros de Junta y de la COlni8ión de Cultura.
del Ateneo Libertario de SB.I18.
paaa.rán por el sitio de costumbre, para un asunto de inter6s,
el lunes, a 16.3 rmev~ de 1& noche.

•••

Se notifica [(. todOl5 1011 compafieros que componen el Grupo
"El Productor", pasen mWlana.
domIngo, por el sitio y hora de
costumbre. Los compftfieros LahOll y Vllanova, no dejen de asistir tambl~n, puea tenemoe que
tratar asunt~ de gran interés.
•

• ••

El Comit6 RegioI)8.l Pro PreS08 de Andalucfa contNtari. poi'
carta al compafiero Daniel Alberiob, si ha recibido cien pesetu para ayudar a .ufral'&r loe
gastos del procCIJO de mllYo. Direccl6D: Redacción de SOLlDARID.4D OBaEaA.

•••

El Grupo Cultural "li'wrea Naclentea", ae reunlri. mailana domllllO, en el lusar 'N. .J¡q. . de aa..
tumbrL

PRINCIPAL PAtACE CineGoyayBarcellll
'I'.l6fOllo ltllD

COLOSAL PROGRAlü. PARA . , .

COMPAÑIA DE REVISTAS

EL EXPRESO DE SHANGHAI, 6n
eiipaflol. por Z11ARIENE DIETRIen
'J C. BROOK : 1JNA CANCléN. fiN
BESO, 'UNA MU.n:R. opereta so.nora por MARTA EGGERTH Y GUST4V FROELlCH : JU, P UENT~ D'f;
WATERLOO. por l\L.... E CLAl'tK:E;

I

procedente del Teatro MaravllJu de
Madrla. Hoy. tarde. a las einco
'Y cuarto. colocal mnUnée con la 1'&-1
~'llta de gran éxito en do!! actOll
J,AS M.U.JE~ES nONITAS. Noche.
n las diez y cuarto, éxito delirante
de la tantasla IIrlca en un prólogo
y nueve cuadros, de Paso y el maestro Alonso Lea JARDJN'ES DEL
PECADO. triunfo pel'!lonal de Perlita Greco, Amparito Tabern er. Salvador Vldegaln y Paco Gallego. Preciar. pOpulares. Tarde. butacas a dos
peseta,s. Noche. butacas a tr~ pesetll.'!. Mallana. tarde. a las cuatro y
media. acto primero de LAS ,'li:JERES BONITAS Y ~ ~ARDINP.S
IJEI, PtX ... DO. Noche: LOS JARDINES nf;L .rECADO Semana próxima

benetlclo de Amparlto Taberner
El Grupo "Amor y Voluntad",
deseoso de contribuir al sostenimiento de nuestro querido 4iario. ha tllrganizado una función
teatral en la calle de Mercadera, Gran CompañIa lírica del maestro
número 26 (Sindicato de ConsGUERRERO
trucción). para el domingo. a Hoy. tarde, gran ma.tlnée popular :
las cinco y media de la t a rde. LA !IOXTERIA y EL nUE~l"EO
poniendo en escena el drama so- DEL SEV ILI,ANO. Noche: Repogici!!! en tres actllS, "El A,guila ci6n del gracioso salncto ¡VIVA J.A
Hu¡Ílan",", el sainete cómico de COTORRA:, y el cxltazo Indiscutiblo :El. AnA
gr!lll éxito. "Pulmonia Doblc " y
Se dC3DIl.cha en Contaduria
,(.\
la obrl'. del compaftero Valenti!J.
Oba.c, "Ppr 1~6 mujercs".
Entendiendo que al esfuerzo de
e~te grupo deben todos ios compalieros contribuir. rogamos a
Compaflia de LUIS CALVO
todos lo:,; trabajadores . a todos
los militalltes, a todos cuantos Hoy. tarde : LA VIEJECITA. F.L
amen nuestra obra. acud an el ,\SO)ffiRO DE DAlI.\.SCO y EJ,
domingo próximo, a t.."tn altruista. TA~IBOC DE GRA:SáDERGS. NoLOS PARIENTES DE LA :"1ATI
fcstiv ..l. - El Grupo "Amor y che:
Y el gran exito EL COX OE DE
Voluntad".
LUXElIBUJ1GO, intcrpretado por
Nota: Para localidades, en to- \'ez primera por el po¡mlarisimo di..o
Emilio Vendrell
dos 108 Sindicatos.

I

Sindicato de Trabajad~l'es

I·!····························~·············,

DIBUJ05 y REYISTA SONORA

•

eI NE MARI NA
COLOSAL PROGRAMA PARA. HOt
I,AS CALLES DE LA CIlIDAD. sonora. por GAP..Y COOPER; AL
COMP.o\;; DE LA S llOR AS , sonora.
por ANDREl VALIGE y GEORGES
TREVILLE : LA Dr.I.:r.t:;RA DF.
A..... AR. Súnora . por VICTOR EOUCHER y ALTCE ROBERT: DIBUJOS Y otra. Lunes: TA.BU, SVEY-

TE AT R'O 1"1 VOII

SOLO EN LA SASTRERlA

_ _ _ _ _ (cerca al Paralelo)

!.ATaOS. CINES y BIVEPSIONI;S

•

Trajes GonfaGOlon desde 20 p.
Pantalones»
» 5p.

P HODUCTOS QUIM:iCOS

*A

~

Habiendo clt'Culado rumores de
La. excursión será a la. "Font que el llllles próximo. será fesde les Tapies". lugar agradable, tivo, el Comité de la casa ruega
entre el "Pont de Gabrianes" y a todos los compa.ñeroll que baA.rtés.. Se partiré. a las seis y gan caso omiso de estoli rumoPARA
media de la. maftana en cóches res. pues hay un pacto con la
h~~ el lugar elegido. Pl'esucasa, refrendado por uu plebis~lETALUltGU.
pues~o. 2 pesetéj.$, id~ y vllelt.¡l.
c~t.o, lipútando laa fiesta. a pinco
Socció~ ti, H~fl'adoretl f Cm¡.s-En Surta., con excursión a anuale •.
tructorcs de Carruajes. - AMJIl.- la fuente de Antú~s. a orillas
Este Comité recomlendllo que
lllea de r corganizacipn, q~e :?e d el Cardan el'. A la e ntrada del el lunes. sin falta, se presenten
celebrará a las once de la maña- pueblo habrá compafteros que al trabajo, entiendo que este Cona, en nuestro local social, An- indicarán el itinerario. Cpncurri- mi~ decline en la citada EmpreC~lI!" 3, pral. Orden del día:
rá.n los compafteros Boy y En- sa la responsabilidad del con1.° NOPlbramiento de Mesa r!que Grau.
flicto que pudiera surgir. - El
de discusión.
-Unos cpmpañeros del Centro Comité.
I
2.. N ombramiento de cargos
EnCiclopédico Popula.r d e Reus.
de Junta.
han organiza<lo una excursión
3.0 .~suntos generales.
I
Sl'{lCióiJ,' de cllllldrer08 y Siml- al Pantano de Ríudeeaftas. Lo FDD~lón
lares. _ Asamblea general, que que comunican a. todos 105 pueblos y comarcas limitrofes para pl'O
sc ce1eb rar á a I as d;c7:
. w de la mailana, cn el loca! dc los Sindica- que procuren asistir.
5.° Informe sobre el contUcto
del Norte.
6.· Asuntos generales.

• • •
ESrECTACULOS PU3L1COS
de discu:;ión.
Hoy sábado. en el Aten~o
_
3.. Nombramiento de cargos
a
R acionaiista "EI P r og reso" . ue
Se ructi a los coItlpaner~s clue de la Seéción. .
Baualona. tendrá lugar una ve- trabajan e¡:¡ la Ewpresa Cmae3,
4. P t
s . .,. .. Ir
l
IS ' d ' t I
'
au a a e", ~
lada teatral , en la q~e ~e pon- . pasen por e _ In Ica o. a as on- ,
Sección dn Ccltlc l'Ort>S e. n Ried r á en escena el bom,o Juguete ce ~ e la manana . para com~U1- rro, So lc t:istas y Almacenes tIe
¡nf2.Iltil en un acto. d~ _];[. Ross~- car.es l~n asunto de mucha Im- Hic!'ro.~Asamblea general, oue
11ó. tituJado: "Los nmos se dl- po r tancla. que a todos y s. cada , se celebrará a las nueve y media
\'ierten" ; y el sainete en dos ac- uno les afecta.
de la m"üa.)la en el local de la
lOS. "El sexo d ébil " . En los enLos car.larad~s. de . la J~nta ca lle Fe~l:uidi~3., 6S. Orden d el
treactos. los niños de la escuela , central. concur:-lran Sin faha a di ",. :
l' esta misma hora.
1 .° Lt'ctura del lj.ct2. 8.)lterior.
r ecitarán poesías.

•

lDn S~h a 1& ~aJ aalatlr4Q .. L()S OBlQlBOB DJl LA
10' compl!11eros . Narciso l4arcó
PANO SIJIZ&
Torres y José Conesa.

GRA~

GALI y SU

.NOCHE

•

•

Teatro Novedades

la todos los mlll-

tautes d~ Lérida
Desde algún t iempo a esta
parte se nota cierta. dejade:!: en
la cues tión sindical y especifica
por causas que nadie puede afirmar. y que. si algo hay de cierto. no es ensuciando en la calle,
sino limpiando dentro de casa,
como se ha de sanear lo que pueda haber insano.
Decimos es~o. porque nos parece muy cómoda la. manera de
proceder de una crecida parte
de compaiíeros . y no de los menos capacitados. Yo 05 voy a
poner una comparación m uy sencilla para ver si me queréis comprender . Si en vuestra. casa h u bicsen habitaciones que amenazaran ruina. ¿ s aldríais a la ca11e llablando de la situación de
este trozo de casa, o ble~ lo
a.puntalariais p:lra poder h abitar dc.ntro hasta que un albafiíl
lo ~~ara.?
O,s digo esto porque me parece qlle la critica. que podril!is
hacer. contra. la casa en p~ligro
D? eVItarla su .djlrru~bamlento,
smo, 11,1 ~ont~~:lO. el b en:po que
gastanals crlt.lcando scna cOla-1
borar a su desprendimiento.
Tanto, que si inmediatamente
vals porjiendo puntales en 'los
sitios de mq.yor peligro. iréis sosteniéndola hasta que el a1bafiH
pueda sanearln. completam~:mte.
Muchas co:;;as más podna. deciros, que no soy yo el más capacitado -para. ello, ni quiero
tampoco da.r consejo3 a qulenes
me pueden aconsejar a ml.
Cada cual que haga 10 que
quiera. Pcro tened en cuenta que
con esta actitud se está. haciendo un gran mal a las organizaciones. tanto en el terreno moral como ell el material.
Como uno a quien interesa la
hegemonla nuestra para. salvltr
hue::¡tras organizaciones. os pido
que meditéis. puesto quc aun estarnos a tiempo de recuperar. si
algo se ha perdido, y de evitar
una. situación peor.
¿ Las pequeñeces? ¿ Lo turbio? Desechemos las unas y csclarezcamos el otro; pero no eaperando que lo hag1Ul 1011 demás,
sino haciéndolo DOIOtros todos.
No desde el exterior, sino desde
el interior, que es como se hacen 1M COI'!l\.S.
Ol'Iatóbal hneII
~~~~

Los Teatres
PRINCIPAL Pt\.J.ACE

Loa éIlros de la. tlI'lInponu18
Los pr6x1moe domingo, dia 10,
y lunes. 11. la Empresa de
este teatro ha. combinado extraordinarios programas para
las funciones de tarde, con objeto de corresponder como se
merece al const&nte favor del
públiCO,

En este sentido ha dispuesto
para 1u tardes de los citados
días la representación del primer acto de "Las mujeres bont~
tu" y además "Loa ja.rd1nea del
pecado", cuyu obraa han Bido
los altos más ~ientee de la
tempor~

Por la nocbe lit! pondrá en es~a al aplaudida fanta..ia liricovodevllesca, "Los jardines del
pecado", que está. batlen40 el 1"0cord de loe t§xltos y eati jUlta-

mente conslderacla como joya
del i'4ilel'C) frlWl10

TUTRÓ NUEVO I
Hoy. tarde. a las cuatro y media.
l\iatinée popular. Butacas a una neseta. Localidades regaladas. AGUA,

AZUCARILLOS Y AGUARDlEN 'rr:;
LA FIESETA DE SAX A...."TOX )'

nOLORET¡::S. Noche. a las diez ;

•
Salane. CINJBS
CAPITOL
TITA.J.'!ES

AGUA. AZUC.\RILLOS y AG UAltDIE. ' TE Y LUISA FERNANDA, 'Xlr

MA...,"OS CULPABLES y

Santoncha.. Suárez. Hertogs y Pcfialver
PROXIMAMENTE ESTRIDilO SENSACIONAL

CATALUl'O'A

LA ISLA DE LAS PERLAS

PATBE PALACE
UNA MUJE R A BORDO Y EL HOMERE y EL MONSTRUO

del maestro SOROZABAL

•

TEATRO VICTORIA
I:roy. noche. " las diez. Butaca a tres
pesetas. Inauguración de la tempornda de género {rh'olo con do,; estupendos estrenos. dos. 1.0 El vodcyil
en 1m acto, de Almanzor y Zope!.
mÍlsi",,, ,lel maestro Ribas Gabriel

UN ASUNTO PELUDO
:J. o ESTRENO en BARCELONA de

la humorada cómi co lirica. cn :.1 1lCtos. de 4pt nio Paso. música de l o~
maestros Pablo Luna y J acinto Guerrero

LA SAL POR ARROBAS

DEL CISLO
UN DRAMA.

E~;

LA NIEVE Y U DE

.TULlO

E..~CELSIOR

BORDO Y EL
PRESO DE SEUU~G~

UNA. M UJ ER A

EX-

&nRL~

TRES

RUBIAS Y RAr-r.ES

GRAN TEATRO CO¡'iD.ui

A TOQ u~ DE RETRET~
LOS HIJOS D E LOS " GA_"GS~
y CRUEL DESENG~~O
~~OR

!toZ\-m\I~"T,-l.L

DE POLVOR..~ . LAS MALETAS DEL SEROR OF y EL HOMBRE Y EL MONSTRUO

HUMO

ROYAL
HAMPA DORADA. HUMO DE POI....
VORA y EL HOMBRE Y EL MO~"S-

Obm representada 200 yeces en el
Teatro ::'Iartln. de Madrid. ProtagoTRUO
nisu\S: ENCARNITA MAt'l'EZ. LaLITA PUC¡.rOL, LUCI GLORI.
Bl\lILIO AL1't!ANZOP... LEONcro
lIfARTIN. PE_IRIN FERN.,,-"'<DEZ.
ENRIQUE SA.i';CHIZ. JOS E GOULA..
Dec?rados de Alarma ~' Burman. Sas- Hoy. sábado. noche. Verbena. Distrena de la Cru:sll PaqUlta. :;o Escul- I ,., u~ de una tr:lca lumi.nosa. Mañ=a
tural es yicetiples. EL l\IEJOR con- dOnlingo. ta.rde. Fiesta Infa..?ttil. E!ejunto do Barcelona
\'ación de Globos. Noche : Grandioso
Festi\'al a. beneficio del Hospital do
•
la Cruz Roja y Brigada. Entrada.
-.;" 1111 ·lth:r
~ &;:! . . IIA
cincuenta céntimos. Funlculu y ent ¡-.:Ida una peseta
~~ ¿W
Lt ~ ... '111
Todos los dlas el formidable 111m

•

IYIARICEl-PARK

T·

•

DEJArt1E PASAR LA NOCHE
: : : : CONTIGO ::::

Frontón Novedades

por JENY JUGO
El triunfo de la jm·entud. de la alegrl~. QQ 1<\ ¡;r~ja. del hl¡mori.smo
Programa gara.-,tlzado

CANCHA AL AlRE LIBRE. Hoy.
tard e. a la" cuatro: AXDRIX UA y
GOlTIA contra t; JUZ.\R 1 y OLALDE. Noche. ~ las diez y cua.rto:

•

eI:.u E RAMBl AS

ARRUTl y Gu mD! ~o ntra ELIZON DO y GllTIF.RREZ. Dehll es por car-

Rambla del Centro. nQmeroa 36 ., al

La Argentina

teles

•

.,

IeIIt6D

continua

dl!~dO

.a~

CUI\~

EL PALIO DE SIENA, prcJ llcclón
80nora de arte Italiano; 1.11. AGENelA O'KAY, 8upercomedla lIonora;
EL REY DE LOS FRESC08, por el
famollO actor GEORGES HILTON

0 . _ hJll6aleu praatlaa4u. • I
peMtu d _

I[OIlteenal. '1. Bu-

..a-. bY'. por ..r

~~~~~~S,,;$~

Importante para los Nuevo grupo aaar
alt.llados al Ramo
qulsta
de

CODstpoe~lóD

Con el nombro de "Nueva Vida". se ha constituido un nuevo
Terminó lB. buelga hace cua- grupo 1\ n a t' q u i s t 11 e n Tortro semanas. Se oonquistaro.n mos, el cual, al constituirse. manunas mejoras. Pero no bllSta. da por mediación de nuestra
Por fatalidad, aun tenemos que querida SOLIDARIDAD OBREcontemplar In. existencia de !Je- RA. un fraternal abraz.o a t odos
res carentea de consciencia y los presos y per8eguldos del '
comprensión, y de otroe que no mundo entero.
tienen más que estómago. En
Nos adherimos a la F. A . l. Y
total : que ha.y quien vulnera el pedimos relación oon todos los
horario y 1&$ lluevas condiciones grupos anarquistas en general
de trab~jo.
y en particular deseamos relaEsta tarde, $1 nos dedicamos cion&rnos <:'JD la. Fed9!'aclón proa bUIlDlC3r por Bar~lolla, encon- vincial de Almel"ia. de S. 8. A. R..
traremos a Jl1Á!J d e lWo trabaPara oorrespondencllL, dirigirjando. ¿Puede admitirse? De se a la. AdmmistraclÓD. de SOnlDgUIl4 manera.
.
LIDARIDAD OBRERA. - Por
Hoy, sábll4o, a las dPOe del el Grupo "NuMa Vida", El Sedi., tle¡¡,en que abandonarse to- cl'6tarlo.
doa loe lugares de producción del
Ramo. Sm e.xcuaa, a1n admiUr ~'$;~~~~eeCs:'e:eHeHfU'~''':J
pretextQ alguno ha de eesarse
en el trabajQ. Nadie puede trabajQ.l' después de las dcoo.
Diego Sariego,- Tiene una. ej.
$a Impóne que ÍOdoa velelllOll tacl6D del Juzgado de ln8truc·
por el cUJOpliJniento de 1& BeIIl4- ciÓll a11m.. 15, p~ hoy.
llQ. InJl~
Raln6n Elltany•.-Lo m1amo
Noy, III1hado, tarde. ¡todot a que el anterior: una eitaciÓll en
trppedlr que se trabaJe!
el mismo' Juzp.do, pan. el dia
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El Gobierno de Casas Viejas ya ha
Han de ser libertadas sos 9,000
•

••

•••••••••••••••••••••1

1/0.8 de premio, a liquidar a EinS-¡
¡, Y cuál habrá de ser entollces 1 que ,¡m,tro de la mism.a p.stt?n
tei-n, sabio inofensivo, .~¡¿ m.á.s la actit·u,d del mmuto c¡viliÑad,~) c011WuWndo las tigres de Hitwr?
título d6 h01lJ!Y1'. para n080t1'OS, I y de los hombres libres del -mig- La respuesta 86 la ha de
caque ve¡'se perrsegl¿ido por esa jau- I! me, si esta cacerÚl de judios ilnS- ¡ da ho1nbr
' . '
hal
1'ía de C/1/lles rabiosos que se han
tres) se extielJden má8 allá de
e a 81. rmsm.o, ~tU;;
y

•

FE3Ea.\ClÓN PROVINCIAL DEL TRABAdO DE LÉRIDA

•
•

I

=

•
•

¡f

'Iel • • • • • • • • • • • al ,,,,

.arcelona, .lIbado, 9 septiembre .933
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~aldo.

v(~timas
I

a.1ñl cuando situ~
dos al margen, entre bastidores.
dirigen los de esta tramoya de
represión criminosa..
Ya. lo hemos dicho son 180 trabajadores los que van a ser juzgarlos en la Audiencia de Sevilla.

1 Unas bases de tra.bajo hechas tervienen que,
por trabajadores - auténticos
campesinos - . conocedores de la
materia y condiciones agrícolas .
Otras bases de trabajo hechas
por gente que se llaman técnicos
individuos que viven en los

oor

;. aa LOS SI'aTDII"
aTOS DE LA =. enseñoreado
del Poder en Ale- las fI'onterras de Alemamia, por rosas qtw
1 e(/.e¡t
deben
rs
'-'a
manta..
si
pocO la.s atrocidades [ ccmte.staTs8 ccm pala.lYras.
5 PROVINCIA. - SOBRE EL ! ~~~~=~~~~~~~~~~.~m.: ... : ! ~~:b~~s~:~~~iu~i!~e;o~~~ :o~;~ta!~nvi~~!:s~~:':
=.
PRO' XIMO PLE'aTO
=.
LA BRUTAL REPRESION EN ANDA LUCIA
I cieron
no dan un golpe desde que se hi- nejo infame de política liubterrá·
.l.,
socialistas. desconocedG- nea; mártires de un glorioso
110

111

nI

'710 fUR/l'Gn

=
=

•
•
PDr causas ajenas a nuestra \'oluntod hemos aplazado
:
-.
la oo!eb;:adón d€'I pleno hasta el día 17 de septiembre, en
••
lugar del 10, como anuncianJos opürtuuamente. .
; \ .
•
El p!:euo $('. realizará en nuestro 10C!Jl 5OCW, calle (J&..
•
:
mcrclo, 22, bajos_ Las 8e.'iiones com t'I':·.::arán a las diez de la
:
•
malia.lla. dt-l ru.'1, indicado.
•
Se trat.ar"¡ el sJ~"ente orden del dja:

res. por demás. de las caracte- ideal de redención. que alentara
risticas e indiosiDcracia de cada en sus espiritus de un modo fir ·
pueblo
en su ya tradicional for- meEle imperecedero.
m
a dc trabajar.
pueblo trabajador que 1:05
La lucha. pues, fué entabla· I ha de seguir atentamente €'n
da en e l terreno a que fué 1Ie- nuestra campaña de reivindica.
JI)
~
vada por la provoca ción de Lar- ción. ha de situarse en condicio .
JI.::"
lA
L
~o CabaJ lcro. Al ncgarse los pa- nes que impidan lB. no consuma.
tronos monárquicos a acepLar ción de las intrigas pollticas y
e~.
las bases de los Sindicatos de del :tmafto juridico. Y ha oe s('r
•
1.° Informe del Comité Prodnclal.
•
la C. N. T., Y plantearse legal- asi pa..-a que resplandesca la v er:
2.° Nombmrniento de la Comlslím TC\oi5:.rn, de cuentas.
:
me nte la huelga, las autoridades dadera justicia popular con toda.
• .
3.0 Organización provincial d e l a propaganda.
•
1 provinciales , sacaron a luz \In
la intensid a rt de sus fulgores .
.t u .; Qué> s oluc iones tom:r.rá. l:l orgarüzaclón ante el :
Siguiendo la necesidad que se tomó rletallada cuenta el delega- I cong reso provincial, verificado fantástico complot revoluciona Por el Comité Pro Presos Re·
:
probkma p a,vorosf) del p'olro forzoso':
:
nos plantea. de s acar a la pales- do gubernativo que. en represt!n- con arreglo n lo preceptuado en rio. Y asi empczó la represión g:onal de Andaluc!a y Extrcllla•
á," Allt~·!a, cla.usura <::\sl h(l~'.ha norma de Sindicatos,
•
tra periodística todo cuanto tic- tación del gobernador civil asis· la ley dc r euni nones? No s e pue- I crue l y u pa ralosa, cuando aú n dura.
:
qué 1!t.:1iltud asumira. la. "r~aJ1Íza.ción el' 10 i'<lleesi..·o?
ne r elación, más o menos directa tia a l m ismo. Todas sus ses iones ~ dc pe'dir má~;,
i no se ha bia iniciado la huelga.
•
6." Difl'jsión del ('omite.
_ con 1'1 proceso de may~. incoado fue ron celebradas ante varios I
Sin embargo. el Ministerio tis· ; La hu Iga declarada el dja 19 de
•
_ ! po!' 18: huelga campes! ~ü. . :I . I os
centenares de p ersonas: todos I cal. sin un a. basc que lo justi- mayo tuvo tEl desarrollo pacifi-' ???:???:':'?:~~m~~~
l!I
'7 .0 !';ombra.!!1ie nt(} d e.! Comitc Ff!)\'!ncial 3' reslrlencia
explOSIVOS, volvemos a IDslsbr e sus acuerdos, y dietámenes de fique. pretende ver cse Congrc. co. no h ubo incidentes, en nin·
:
del m3~l!!".
:
lDsl8tJrem~s . otra.: ~UChas veces I ponenCias de orgaI!izac\ón sindi· so un hecho ~edicio~o y delicti- , gún pueblo. de orden colectivo.
~
8,° A~untol' ~ene'!'al~.
antc la oplntón pubhca y ante el cal. industriales y campesinas. vo, y del que fle sirve pa:'3. pedir ! No obstante. la represión desen ·
!!!
Al Sin
I!
proleta
, para
fueron publicados en el órgano pe!Jas d~c1a rarta¿; contla un n ü, I cadenada. tomó caracteres terriLt'l> :>un...~ ao ." 1_." ~. i)e . <. .!!!!_'1 ¡o.id e p!'Op!le5 t,~ por 0>
'
f t nadC' en. g.encral
•
b
1Sil
•
.
•
per ec o co.nocIInlenco. . ~o re ,as de prensa "Solidaridad ?roleta- m er :J g r a ndIOSO de t!"abajadore~ . bIes y alarmantes. Se cometie!!
dlca':C'
de
!1!
Cons
t
rucc.ión
da
Lélida.
JI! I
t
..
,
b
IJ!
.. 1 causn.s y C1rcuns an cl a~ qltc =u ria ". periódico ele la. R egional An- P ero. E'i. existe el antagonismo ron toda c1a.5e de a usos. y como
"'I!~
L~!; 'l~!!'ga!!:l~ <ieoor:in yresent.!!.!'!!e pro\'1sto!ll de la 00." 1 determinado
lID
!Jroc.eso ta!l daluza. que por esa fe cha ap:ue- de clases. y en este caso la har. coro!ario el Ministerio fis cal ca·
_
rre!:-oc r!1!e!!t ~ c rooe~ci3.1.
11
monstruoso, fant ástico e inhu· cia en Sevilla.
I gues!a feudal terratellÍente anc:a- lifica. esa. huelga como sediciosa.
Un centenar de muertos
!!
~ta s prna nft recib~-riI.n lol' Sindicatos el informe del Oo· •• . ma.no.
Q é
á
d
di
¡ IUZa.. con SU3 privile""Íos
indem· Y a los congres os proVlI!cial y re"
H
d'
ch
l
'
¿ u m s se pue e pe r ,
",.
JI
mJté P ro,·inl'!al. l~o~ Sindicatos 'lue inwgran esta. Pro"in• I
emos I o y ;;. que e carac- una organización s indical y obre· ' nes , bajo e l Estado republicano, gion al. legalmente celebrados. r oEdinburgo (Tejas). 8. Se
_
rí a l deben l!;J.ce r todo ln po:.ih!n !l8 1'a 8!'iistir a esfy3 pleno. .
~~!J:e~~eh~~:ó:t~!U~~Jgc:e:t; ra. que se produce legalmente en socialista. ::-e a.prestan ambo:; n. mO al·ctos c onsp¡ratOri~S parf la g Ú!l las ü ltimas noticias recibi•
Los que no h a:'''n ll recibido la docum~llt.ac!.ón necesaria mre_ '
•
•
t odos s us actos? ¿ Qué mate ri a anu!a r las conquistas de la da· ! r (' b' e iÓll . y como reun on('s can- das de la región. el número de
!!f
rl):ou 5!>licihrla II ~st~ COlllilé.
• I reivindicacionc!l campesinas; que delictiva existn en una huelga de se t ra.biljll dora con seguidas por I des tinas. Parece incre lble, pero muertos po, el huracán se aproo
:
=. fué legalmente planteada. con carácter moral y económico, le- la. acción cti recta de sus org~H!i- 1 es asi.
I xi m a ya a los 200.
11
EL CO~nTE
tanta legalidad como dete.mi- galmcnte acordada y planteada? ?.aciones . profesiona les. Por est o ¡ Se dió el caso dp. ser dclcni.
. E n Mercedes, murieron 40 : en
;
Urifl;, . ~r t tirmbrr, W3S.
: I ~~~z.~s~~ e~eYpe:~~~c~~~ ~g~~; ,. Que responsabilidad penal, ni "don desf¡~ra~ast toctas ólas. fases I dos trabajadores . algo des taca · ".clasco. 20. y también hay v a"
".
.'
,
.
aun siquiera procesal. puede r ee un mov!mlen o econ mICO, a l oOs en los Sindicatos, que ncup.- ti m ¡¡s en San J uan y otros puncorrespondientes oficios de huel· pl'esentar la celebración de un q'l
n ~ ' ntc se da C'a •
11
: t:' tendenclo~
.
_'",,:ul!
ba n cargos q ue no tenian la ,p-e · to"• .
~ • • _II:S!l!ZII!!!I!=iSlIl!lIl!lI!lI'lI!!._ • • • IfIl • • " • • • • • • • • • • • • • • • "
ga en el Gobierno Civil de la pronz revolUClOnar10 por parte de no r relación con el conflicto. cc Los daños causaáos nor e l d'! .
vincia de Sevilla. oficios, cuyo ,~·:·~~~o:.:.:.?o:.·o:.~~"H"~··;·; !as auto ridad,es y la reacción : mo son a lg u!los componentRs ri el hordamiento del Rio Grande de
contenido manifestaba que con
por es~o se. mventa. el compl ot Comité Regional y Federación Valley. suponen "arios milloneiJ
arreglo a la ley, y en uso del de· \
I~ r~voluClOnB.rlO-terrons ta de la Local de S evilla. y e ran procesa . <i~ dólares.
LOS GARB¡\ROS DEL NORTE
recho quc c3ta concede - el deCO~iITÉ PROVINmembra de bombas.
do~ , m ientnu; que. por otra p arEn Ha.rli ngen. queda ron des·
recho a la huelga - , y previo el
1
El Gobierno promulga un de. ! te oin!!Ún miembro del Comité trllidas numerosas casas como si
plazo por la ley estipulado. 103
CIAL PRO
creta ley, por parte del ~'Iini5te- Provincial está procesado. E sto hubieran sido voladas por Un.:J.
Sindicatos campesinos
irian a la
. . que ejecuta ma· I prueba febaci€'ntC'mente el va enorme e.'l.p.osl
... 1 'ó n.
.
DE E' ID.I.
rio de 1 T raoaJo,
huelga si llUS correspondientes
L R!&
gistralmente el de Gobernación: por nosotros s etiaJado manejo po. I l'}n Wes t Palm Beach. redapatronos no aceptaban las ba~es
La creación de Comisiones Tec. lítico de fac tura socialista. que 1 man auxilio l!rgentc 15 ,1)00 fa ·
económicas y morales que los I
Trabajadores: Con objeto
nicas que actuarán con los des- : insinúa el interés de enrolar en m ilias quc carecen de lo m? .:;
traba jadores agrícolas hablan
de sufl'llg'ar todos los gastos
acreditados Jur~.dos Mixto~ Rn- el p roceso a destacados militan- Indispensable.
presentado para su discusión el ' que ocas~nará el c:msejo de
rales en la confección de ba ses tes de l a o rganización confede.
dia 5 de mayo, y que los patro- I guerra pro n t
• • •
{) :LI
ce curarse
de trabajo que hail dc regular ral de Andalucía. con el propóToo(. 1(6 Prol!S(t de E spajia y a n ti.CJ lw pl'u.l'i.tJ!1 del cie·ntificis- I nos agrarios y ca'lcrnícolas se
contra TREINTA Y SIETE
las faenas del campo en el pe rio- sito de fav orece r al socialismo
San Antonip (Tejas ) . 8. - El
de EUl'OP(6 }I(I, r n:!.ido la n oti uin ?no !l61'm,úllico,
qnedculo to t al- bian negado a ello, a pesar de
camaradas de esta provincia,
do de recolección de cereales e n de la U. G. T.
sefror K leberg. re!>resentante del
del o/1'cc~m ¡ento besti a·l de la (!. \.[)- m ente al-rill conado pO'l' esta br'lt- habérsele concedido ocho dlas de
hemos orguniw.do una rifa
verano y para las distintas y diExplicado el orige n y desarro- Congreso. ha t elefoneado al m a c iación .~c c rl;! (t '11 ftckonals ocia lis·
talwcul ¡,"¡¡e.lta, vi.nculada a la plazo.
en la que se sorteará la imversas faenas de la campaña . 110 de la huelga car.lpesina, pue- I yor Qui~n, dícíénd~le que a . conta "'W ehme" poniendo 1n'ecio (! 1IerrS01U¡. d e fli.tlerr y de sus hen'Esta acción mejoratista y
portante obra dn Eliseo Reagricola de invierno. Este dec-:-e- de cnnstatarsc que. mientras por St!cuenCla de las IDnundac;oncs
la cutleza c!" li!i ¡¡.~tein , 1/01' ;;(1 . das de cna.1 -:;?ados me¡ltalcs. A .lI- marcadamentc de clase surgiÓ
clus: "EL BOl\mRE y LA
to-ley fué e xtensivo a las pro- una. parte los t r aba jadores van I el' el vallc del Rio Gra nde, ha n
bio Y por jllll io. Of rec{J'/l IIctf,¡:t
t '3S . Tc ntm;ia t eni(tinterés en
obedeciendo a uu acuerdo tomaTIERRA" (edIcl6n de lujo).
vincias de Andalucía Occidenta l : e n husca y a la. conquista de rei- 1 apar ecido centenares de cadávc17Ienos (JIte m il ¡¡b)·(I..~ este/·l·i nas conven ucl' ul mu 11M de que l08
do, no en reuniones clandestiLos bUletes se c:'q)enderán I S evilla, Cádiz, Córdoba, H ueh'a : vindicaclones de clase. en un :':'lí- res.
a quiell q ui te d el mundo d e 7.'1/> (J,lem(/.'l/es ha./JÚlIn de serr. 1h:) ta'/j
nas, como afir:na el fi scal en su
al precl!l de 25 céntimos y
en todas partes los trabajadores nimo de posibilidades que aconE l señor Quino . ha dispt;est o
vivos (d elabc)f'ado¡' de la teOr ía sólo l os hom.bres más he1'7/1..o80S informe, cogiendo co~o base la
para pedidos dirigirse a lUncampesinos, mostraron su discon sejaban aquellas circunstanciaS' l e, inmediato e nvio do:: 100 rnéd l '
de la rel(tii v icl(Ld .
Y más llte rte~~ del mmuto y 708
fa lsa y mi serable acusación ce
IIUc\ Magro, calle Gene ral
forrnidad, no solamente con el por otra, se ve, no y a "610 la ele- cos y 1:!.:; e:!fc r mera s para quc
Lo bá¡'bu¡'o de c .• t e OJ.TI~ci'llliel1- 1 me.icr ~i8ci1!~il!ado.s, . sino . ta?,!- Vallina sino por todos los SindiBritos, lO, principal dereclm. ' 1 procedimiento socializantegu ber- ! ensa del privilegio cap itali sta recorran!a zona damnifkada .
10 y de el.d a p¡'eI ClU::lOl!, 110 eN I ~¡é l¡ ~os lIW-8 1iQ·/JI.()1J y lolJ m !M catos campesinos d e la provinEsperamos dc la solidarl- I namental, sino k'UIlbién con agrofecteral, sino la manIObra
Sin confirmacióo se a !lUDl1 l
cia, en el congreso provincial le- ¡ dad de todos los trabajadoel texto y contenido de las bao maquiavéli ca y sectaria dc s u , que hay :>00 muc ~tos en :'1n ,' ,
n.ecesw'io d S/i I Ucarlo . E .., ulu o (f Gultos.
l o que 7w!ti c llc!lo en e l ?nulHlo.
l1 /w ra ya 110 lul!I ·ntá.s que bar- galmenle celebrado en Sevilla
res, que nos a.yuda.rá.n al IDa- I ses elaboradas por las famosas partido gu.bernamental, el socia- ! des.
Ni a WI! el 1J1'opio Mochado en ba(;'p. d.e.~enfre'/lada.. qu e odio ctlri- durante los días 22, 23 y 24 de
VOl' éxito de nuestra misión.
Comisiones Técnicas y Jurados li sta. quc quiere imponer una he- !
En Citrus y ('o Orchard . ~
Cuba, mt!J(L 'l a r r a l!(wfTu illa,·ja .se cano. (lue salv ajería qU'i l!wesen- abril del año 1932.
i.a libertu.d de los TREINTA Mi~¡tos, inferiores, por todos con· gemonia cn las normas de traoa- ! noventa poi' dento de Sil ¡¡ r n :.,
En este congreso. PÚblicamen- ¡ y SIETE proeesad'Os así lo
ceptos, a los pre¡,-entados por los 1 jo de las zonas que aún no están '1 ha quedado arrasada. I~as c om llextend ió rt tra¡;é.~ de Zas
ciuda..
'/ ".ras , per :;i!Jlfion(/o a todo ,~ mI s
E.~ posible . qlte lo.s. ?~'i8 o.nte y a la luz del día celebrado, s c
muge. _ Os saluda anárquiSindicatos campesinos. E3te f ué, bajo s u férula.
n icacion es tel g ráií as y t el ' l O'
cnemi(Jos.
C /U? /z! ,on algun e/l. cl'[]n m en o d,.s·
nombró, además, un Comité Procamente, El Comíté.
y no otro, el orig~n del conflieDe ahi la presión politica de ¡ o icas queda ron inte rrumpid',
La ja,ntúsa. kttltur alemana; el Imes ~o. por la.s mil libra,s csttl /'li- visional, de cuyos componentes I
to cn la provincia de Sevilla : los factores socializantes que in- vei nticuatro ho ral!.
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Entre los 'papeles de: jo,,los por 1l1al<!testa , .5C ~nl:ol1tró 1m lIIan'/l.scr ito re-

la injusticia; anhelan, en modo
1L:lf: o menos consciente, a un
cambio radical quc procure maJerep.t e (J. /1 na. re lación 'l/w
yor justicia y mayor libertad.
"el baildid.ú de B elUt ¡;e,;- ,
Vista y considerada la importe" y de "{,a. .~e m{l,):a ¡'oj a" I l encia del trabajador aislado,
/u.t.bía p)'epaTcuto pam el s iemprc ha e xistido. en el curso
Congreso de la U. A. J. de los :ligIos, la tendencia entre
-Unió/I A 1UUC¡uista Italin - 1 los trabajadores a agruparse hana - . No creo haya .~ido 1 jo formas diversas para sostepublicad,:) e¡¡ Itm!JILa c(ls- ! n erse mutuamente en las neceteZ!ana y una sola ve ..:: lo 8idades de la vida y en defensa
1/4 ó1do 8'11 Ze-ng'lUJ, italiana de sus intereses.
811 el "Ri.:roeglio"
del 31
Estas agrupaciones obreras, a.
de diciembre de 1932, es consecuencia del desarrollo de
decir, después de la 111'=r - las grandes industrias, de la. fate del valerroso luchador.
ciUdad de las comunicaciones y
La relación me ha '}Ja n :- del prog reso general de la civiefdQ inter6Wlllte porque Iización, han tomado en la actrata un argumento d e los tualidad proporciones grandiomáa discutidos 811 el clm- sas Y constituyen uno de los febients unar qui.stcr.. L o o,¡ nómenos más importantes de la
consejos de Makl.testa '/10 vida social contemporánea, co- ·
cman de tener S Il parte nocido con el nombre de movibuena, a pesar de la 8iem- miento obrero.
fTl'6 creciente dificultad de
La meta inmediata de este
.plicarloB.
movimiento es la. de mejorar
Noten bien loll lectare'" por cuanto sea posible, d!a por
que la relación qllfJ 8irJ!/'c dla. las condiciones de vida del
'1!4 MO escrita en 1919. trabajador. Generalmente, quien
¡,Parece heeha ayer! - Eí entra en una aoociación obrera
TraduetO"f.
lo hace con la esperanza de ganar algo más, de hacer un tra.Los obreros, y entiendo, natu- bajo menos opresivo, de vivir en
ralmente, con esta palabra in- condiciones higiénicas y más
cluso a los trabajadores de la humanas, y eonfla en la potentierra y los que viven del traba.- cía colectiva para conquistar
jo de I!IWI brazos, son, si exccp- poco a poco las mejoras susotulUl1011, 1011 flltimos escombros dichas. Pero, como quiera que toíoc1ales que la miseria. y la. opre- da acción da nacimiento a una
ilión han .reducldo a la impoten- Idea., pronto surgen la.s teorla.s,
cía, la. fuerza principal de la re- las ideologllLS, para explicar y
\'oluclón. Son ellos los que sien- justificar el movimiento; y puesten mis directamente las conse- to que la práctica de la lueba
cuencia.s dcl "ordenamiento" so- demuestra que también· la asocial injusto; son eUos las vlctl- ciación, aunque fuese de toda la
mILI prLmcras e inmediata.! de 1 masa obrera, es impotente para
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I listas, los sindicalistas

y los cepciones m ás li bertarias. QUl O:1 anarquistas, convencidos los tres ren hacer iI!útil el Estado, d ' '; .
de que para emancipar a los tra- tr uirlo m ediante los Sindicato,..
bajadol'cs e instaurar un mejor los cuales poco a poco de~rian
ord ena....!1iento social es preciso a.bsorber tod as las funcicnes de
derrl!mbar el sis tem a capitalis - 1 la vida. social . Naturalment~ .
tao pe ro sepa rados sobre los con- por eso es necesario que los m \"
ceptos de la soci edad f utu ra y dios d e producciÓIl- tierra. ma·
sobre los ca minos para llegar a te rias prim as. máquinas. etc.hubiesen llegado a ser prcpl( ella.
Los socialistas. entre los cu/:- dad colectiva de los Sindicatos
nuestras ideas y con nuestro e s- les comprendo también la frac- entrc si f ede rados.
piritu de iniciativa y muy a me- ción qUt: hoy se dice comunista,
No es est e e l lugar para dlsnudo ver explotado por otros el quieren volverse Gobierno, sea c utir este programa: pero lo
tra ba jo inicia do por nosotros.
con medios legales. sea con la cierto es que para actuar sen
Por lo tanto, es convenient e violencia. Ellos creen poseer la nec esario, en prime r l ugar. c:-, volver a la cuestión, examinar- receta para sanar todos los ma- propiar a. los detentadores dc la
la a fondo y entenderSe sobre les y para resolver todos los riqueza socia l, y puesto que csla linea de conducta que dcbe- problemas sociales. y quieren tos están defendidos por la fuer·
mos seguir para la mayor ven- imponer su receta en nombre de za armada del Estado, ser ia pro::·
taja de nuestras aspiraciones.
una pretendida mayorla legal- ciso vencer esta fuerza.. Por
Dejando a un lado los con- m ente constatada o con la dic- tanto. los sind.ica listlU', a llnqu,
servndores y los burgueses . de tadura usurpa.da por algunos in- t eóricamen te digan que e l sind¡'
todas las categorias, los cuales, dividuos en nombre del partido. ealismo se basta I!. si m i!'-Olo.
si se interesan por las asociaLas multitudes "deben" servir deben en la práctica., o pensa r
ciones obreras, es simple mente solamenlle para proveer los vo- de apropiarse del Estado. COD el
cou e l objeto de obstaculizar con tos y los brazos necesarios para. voto o con la violencia. y ~ .1
engaflo la marea emancipadora enviar al Poder los jefes del v ue}\ren entonces soc l al ista ~,
que sube y servirse de un movi- partido. y toda la. táctica está pensar en d (',stru irlo. y se n H.'Imiento, el cual, por su natura- dirigida con e l fin de someter al cen entonces anarquistas_ Es a.
lidad, debería ser un movimien- partido las organizaciones obre- inconsistencia programática se
toOde liberación. Existen eutre r as. Por lo tanto. los dirigentes refle ja en la historia de las oro
los reformadores sociales tres sociallstas-y peor si son comu- ganizaciones de tendencia. sociaescuelas principales. las cuales nis~n las organizaciones se lista: tarde o temprano se pI' ~
se encuentran, o deberian eneon- sustraen 10 más posible al con- sentan las circunstancias en que
trarse, más o menos de acucrdo t rol de los organizados; sofocan' desde el terreno puramente sin·
en las pequeñas luchas cuotidia· todas las autonomias y todo el dical es preciso pasar a la lucha
nas por la defensa de los inte- eS.p lrltu de iniciativa, y con el palltica propiamente dicha. Y
reses obreros en régimen buY"- pretexto de la "disciplina" en entonces nace la divergencia Y
g lJlés, pero que se dividen radio' las acciones colectiva.'I educan a la incompatibilidad entre reior·
~almcnte referent~ al objetivo Il~S obreros en la obediencia pa- mistas y revolucionarios, lo!!
ultimo .al . que qUIeren conducir Slva. En ta.l modo, ellos forjan parlamentarios y los antipa;'lael movlDuento. y, por lo tanto, cl anna para subir al Poder y mentarios. los socialistas y los
lLSimlsmo cn ~ género de pro-¡ pr(',parnr 11l.S m8.Sa.'1 lL Plegarse! anarquis\:a.¡;. los cuales se e:J'
pagan da que d'esarrollan en su t1ócllmente bajo '~l latigazo del cuentran reunidos bajo el manseno y en los tipos de orglUlizll.- , Gobierno de maftana.
to de una mentid!!. neutra./idad
dÓIl que pNtieren. Son 1011 socla- I Los IilndicaUatlU! UeDcm COD- &indlc&I.
.(CoDtlnua.rá)

DE ERRICO MALATESTA

LOS ANARQUISTAS EN EL
MOVIMIENTO OBRERO
llevar las mejoras más allá de
un determinado limite y para
asegurar los progresos hechos
contra las preponderantes fuerzas económicas y pollticas, nace
la necesidad de buscar las causas de aquella. impotencia, y
pronto las aspiraciones y las teorias pasan ;por encima. de los
limites asignados por las instituciones vigentes. Se pone en
dada el "derecho" del amo, e l
instituto de la propiedad individual de la tierra. y de los medios
de producción.
Desde cntonces madura en el
seno de la asociación obrera la
revolución social. y todos los
que por razones materiales o
por razones ideales están interesados en la conservación o en
'Ia transformación de la sociedad
actual ponen mano , a la obra,
los unos para detener el impul-"
80 del movimiento haciendo concesiones más o menos ilusorias
y eon engaJ10 y violencia de' toda cla.se. y los otros para llevarlo a sus máximas consecuencias ,y hacer de él' el instrumento para. la realizaelón de los propios ideales.
Loa anarquista.s, naturalmen·
te, no pueden quedar indl!erentes al movimiento obrero, aea.
por~ue en la casi totalidad 8011

I

ellos mismos obreros manuales
y no pueden desinteresarse de
las luchas combativas de los trabajadores de la ciudad y del
campo; sea por la necesidad de
su vida cuotidiana cuanto por
solidaridad hacia sus compafteros de trabajo; sea porque ereyendo que su ideal de bienestar
y de libertad universal no puedc rea.lizarse sin la obra directa.
de los interesados. deben mirar
con s im1)a tía todos los movimientos •de .masas. ayudarlos y
buscar de inspirarlos y dirlgirlos hacia. el can1ino de la e manclpación íntegral por m edi o de
la. a cción directa.
E sto ha sido reconocido por
la gran mayoria de los anarq ulstas, los cuales a menudo han
s ido los Inlcia.dores del movimiento. Pero, a. causa de nuestro espirltu de critica y de nuestra incontentabilidad congénita,
no hemos reconocido siempre el
carácter especial e impresc1Ddible de las luchas obreras, no hemos sabido conclllar la. táctica.
nuestra de anarquistas con &quenas necesldadell y hemos ejercitado una acción sin conexión
e Incierta con el resultado de no
haber ejercido en el movimiento una ln1luencia proporcionada con la superioridad de
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