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EL PBOLET.&RIADO ESPAÑOL, ANTE LA CRISIS NUTlCA

traIlte. Deede el mea de mayo

que 101'1 Ateneos Libertarios se
hallan condenados a una clausu-

LO QUE DA DE INTERESAR·
A LOS TRABAJADORES
Se ha. producido nueva crisis. TocIos son vatlcliüo8, «'ábaJM y
!1lposiciollU' en el ambiente polftlco. 1" 101'1 únlOO5 para qulenee eata nueva crisis no representa má6 que una Iilmplo IDIltacl6n ea el
mcenario polltioo, 801D08 DOIIO'Clros.
En efecro; para 108 obreros de la C. N. T., ¿q06 IntlPJlfla ~
de tener una crisI!I que de antemano sabemos cómo !le ftJ801veni;
/le qué manera el apetito de gobernar facWtará b
com~

ra vergonzosa. Alejados de la victa sindical, sin relación de ningún género con los Sindicatos,
han pagado como éstos y más,
las consecuencias de un moviDllento de protesta huelgufstiea
contra el Gobierno de Casas Viejas.

Despu6s de varios meees lile
habla de su reapertura. Pero lile
establece una excepción singular:
la del centro que sostiene la
Agrupación Pro Cultura "Faros". Desconocemos los motivos
que puedan dar lugar a eeta. d1atinclón arbirtraria. Mas no podemos dar crédito de que si se
procede al alzam1ento de clausura de todos los Ateneoa Libert&-

.UJIER.187

EL PROCESO DE TARBASA

rios y agrupa.cl0DeS culturales die
este carácter se establezca una
diferencia de indole tal con la
agrupaciÓD que mencionamos.
Esperamos para hablar con
Continúa en estado estacionarlo la situadón de Dtle8troe camamás detenimiento, el resultado
de lo que el gobernador gene~ radas condenados por el Conaejo de guerra que se celebró loe dlpor medio de su secretario, selior timos dias del mes de julio pasado. Después del diaentimiento del
AudLtor de Guerra, nada nuevo hemos sa.b1do.
Espafia, comunique a la ComiEs preciso, sin embargo, que no cese de proyectarse la &teasión Pro Ateneos.
ci6n de 108 camaradas de Cataluiia y de Espa.fla en general sobre
las derivaciones que pueda tener este proceso, obra. de las intrig&e
de la "Esquerra" en unión de la burguesla terrueDee. Noest:roII
PARALELISMO
compafteros no pueden ser condenados nuevamente. Un !mperatbo
supremo de solidaridad y de digDJdad de la organizadÓD _ lo
exige.
Se procederá, sin duda., a DUeva vista de 1& cauaa. Y hemos de
procurar por todos los medios que eOa vuelva a la juriadiccl6n dvil, de acuerdo con las propias leyes de la Repúbllca, que est1pnlaD
que ningún paisano puede ser juzgado por un tribunal . mnttar,
máxime cuando no bubo agresión contra elementos no ci'ri1ea. Ea
preciso ~ue recordemos, una vez más, que la Guardia cl.vil es considerada fuerza armada no militar, a las órdenes del ministerio de
la Gobernación, según el articuiado de la propia ley de Orden pdunos d1as revistó Hitier en Nu- ron en Nurem.berg durante el
bllco.
Y toda la acusación contra. nuestros compafieros de Tarrua.
remberg, en 106 d1a.s en que se congreso de los "nazis", hablancelebraba en la antigua ciudad do de la RUBia nueva, de su pre- se b·a.sa, sobre supuesta resistencia y agresión a la llamada benede las mwrecas el famoso con- paración para las evenlualida- mérita. El propio auditor de Guerra disintió de la califtcacl.6n fis...
greso nacionalsocialista.
des de una. nueva guerra, ma- cal, estimando que no habia habido tal intento de sedición, como
Y el paralelismo que estable- nejando habilidosamente los tó- reza el sumario.
cemos entre ambas manifesta- picos "proletarios" que hoy han
Mientras dure este compás de espera, hemos de procurar que
clones de la guerra que se acer- sustituido a la fraseologla "del el proceso que habrá de verse nuevamente se encauce por DOrm&1I
ca en Francia y en Alemania, derecho y "de la democracia",
paises esencialmente burgueses con que se mandó gentilmente realmente normales. Contra los 38 condenados de Ta.rra.sa se ha
y militaristas, nos lo sugieren a morir a diez millones de hom- urdido una trama. infame. Son 'las víctimas del odio polltico de un
las páginas de "Mundo Obrero". 'bres -durante la guerra euro- partido ambicioso y moralmente .despreciable, y de las maniobras
de una burgue¡¡ia astuta, tenaz e Inescrupulosa, como todas las
En ellas hay. a su vez, todas pea.
las manifestaciones del mJlita. Los trabajadores auténticos. burguesias, y algo IIllÚi que todas juntas.
Hsmo "proletario": desfiles de los que van cada día al taller
¡Compafteros, trabajadores de Cataluña y de ~a! ¡El prosoldados rojos que se parecen y a la fábrica y no aspiran a ceso de Tarra,sa es vuesb;'o proceso; el proceso de la C. N. '1'., el
como una gota de agua. 8. otra ser ni directores de masas ni
gota a los desfiles de los "nazis" comisarios del pueblo. han de proceso al que está vinculada. la vida y la fuerza moral de la orgaen Alema.nia; maniobras aéreas mirar con la inquietud que se niZación obrera en cataluña! ¡No consintamos que se perpetre
de los ejércitos de aviones so- comprende el espectáculo del una nueva iniquidad contra estos cama.-adas!
¡ExJjimos la pronta revisión del proceso! ¡Reclamamos la urviéticos; para.da.s militares en I mundo. Y a la vez han de orgalas que "camaradas" comisarios, nizarse para la paz, para la re- gente libertad de este puñado de trabajadores ideali.sta.s
con gesto y saludo a lo Mus50- slstencla a la guerra, para la heroicos!
lini y 8. lo Hitler, revistan a mJ- revolución ante ella, que no será
les de autómatas. cuadrados y posible una nueva matanza s i
rigidos. Exactamente igual que los destinados a ser carne de
en Berlln, en Paris Q en Roma. caflón, carne de trinchera, carA ~ T U A L.I D A
El periódico comúnista dedi- ne de matadero, se rebelan conca grandes elogios a la organi- tra sus verdugos, y en vez de
zación milltar de Rqzila; se des- secundar dócilmente sus planes
hace en frases grandilocuentes, los desbaratan con un gesto deparecidas a laa que se derrocha- finitivo.

se preparan para la guerra lutora los estados burgueses y los supuestos estados proletarios

CÓIDO

~0l5 politiOO6?

Un solo aspecb> tiene interés para nOl!lOtros: Iaa derlvaclones
!IOd:Iles que pueden ser imprimidas a e!lte momento de oonful'llión
y de lnestabUldad de la Repúbllca. AsJstimoA a la comedia. en la
mejor de la6 caJldndes: en la de stm~ espootadores de ella. Y podenros darnOl'l cacn1a me.jor que los demá6 de tJodaa 1M tramas
que se forjan tras c:>rtina, de todo el modmiento de 1M tramoyas.
Lo máa interesante, para I105Otros, de es1a crisis, estriba en el
Nos sugieren estas lineas unos
furor de los !IOcial.IstaA ante el Poder que les ftlCapll. Según la bi- grabados que- hemos visto: los
lis Y la posición de <:OOa uno de los prohombres del par1!lOO, Mi primeros en · la Prensa burguesa; los segundos en las página.s
/i011 las dec1ara.cione5 y las amenazas que formula. VelD08 a TeodomVro Menéndez ponerse en mtuación heroica y amenazar a ~ centrales de "Mundo Obrero" el
rroux y a Alcalá. Zamora con el fantasma de 105 seis mi110nes de órgano de la Rusia soviética' en
la capital de España.
hombres que les siguen. Cordero y Largo OLb8I1ero tmoblén esEn los grabados que contemf'l'raD Inquietos la solución que se dé al pleito al que están vincu- pIamos en la Prensa burguesa
IadM 108 Intere8e8 y 101'1 estómagos de sus correligionarios.
aparece la formidable muralla
~ o obsfunte, Cl"e>"..-mos que la !;¡·t uación no deja. de ofrecer pel"8de cemento y de acero levantaf""Cti'\'a.s más o menos graves. La. más gra,,'e de troas es la de que da por Francia a lo largo de to" tr()S elementos que no sean obreros, al margen de la política tam- da la frontera francoalemana.
bién, se aprovechen de la situación y se lancen a una. nueva inten- Abarca trescientos kilómetros
este trabajo de guerra., realizarona fa.5Cista. No e5 este UD temor de c1rCll1lStancla8. Es algo qoo
do a base de casamatas para la
flota en e! ambiente y que corroboran las manlobraa mbterráncas artillería. de trincheras y de forreallzada...., por det--...rmInadol! element~ ante la paaLvidad de la5 tificaciones. Por si ello fuera.
autoridades republicanas, que sólo descubren complots cuando de poco, un enorme canal, que uDirá el Atlántico con el Mediteclausurar Sindicatos obreros se trata.
Según quién ~ decida a formar mlni5tvlo y tregún 1aA condi- rráneo, cruzando Francla. y
done!! en que este IllInIsterlo se fol'JIie, asi será también la actitud aprovechando las grandes vi as
fiuviales que existen en la antide los soclall!stas que no cuentan con ningún rnlllón de hombres, gua Galla. servirá para los rápero si con la hegemonia en el personal ferroviario. Y la huelga pidos traslados interiores de troque no se declaró cuando de salvar a Galán y Garcia Bemández pas en el momento en que la
guerra estalle.
!le trataba., se declarará cuando de sa)"'ar los encbufes !!le trate.
Es esto la contrarréplica a los
Hay luego la cuesti6n de los agrarios, soliviantados por 'a apUdesfiles
imponentes e irritantes
ración de la Reforma Agraria. 13 única. ley minlmame~te c~
m que ha votado este Parlamenb de socialistas. Lo!!
' 05 son de los "nazis" en Alemania; a
la parada de millones de autó'!! hueso duro de la República. Representan una fuerza
naz, ha- matas disciplinados que hace
billd!)!18. Y dÍlctil, como la del mismo clero. La 'pugna p
tea.da entre ellos Y los socialistas ha sido realmente la que ha \derrlbat!o '~~$~~~~~~ ~~~~~:;«::ZI$:*$~'~$~::~$:~'
al Gobi.erno, tl'8l!lparentámJlose y pr6!llonando' eobre...Jas IlIttm8.!1
elooc.iOI1e5 para el Tribunal de Garantff1s Constl1lUclona1e8.
Lo que interesa a la C. N. '1'., a sus mWtan~ y a I!ItlS a.fl.Iiados,
!lO es el personaje o . personajino que escale el Poder, el partido
que lo detente y las intrigas que se de8cnvuelvan alrededor de esta I
po5C5lón del mando. Lo lntcregante para IIOI!IOtros son 1M conso- !
llIln.edas que esta. crisis puede tener y las necesidades de preparar- I
nos para todM 1M posibilidades 00 eUn.
La c. N. T. no puede 'ir a. remolque de lu maniobrll8 polltlcas I
y
I!e ~Iadrid; no pUede estar pendlen1e de lo que amafien 10lj que de
esqui.lma.r al pueblo ,riven. Puede intert'J!lllrn06 la crisis, repetimos,
Ante el silencio por parte d'e ción Local, se ve en la necesidad creación de Sindicatos de la opopor Ia.s cl)nsecuenclas de ella y por 1M aAltltudes que nos cabe la Junta de esc Sindicato al co- de indicaros, yal hacerlo cuixlple slciÓD a la C. N. T. Y al margen
adoptar. según se:m sus derivaciones.
municado mandado por esta Fe- con los acuerdos de plenos y con- de la mJsma, hecho este condeSe avecinan momentos de verdadero gra.vedad para. el orden deración Local, se ve en la nece- gresos celebrados por la Confe- nable en extremo, y que se enrepublicano, 5e'd la que fuere la solución lf.JC !le dé a est.a. crisis. sidad de hacerlo público, para de ración, y que son: "Todos cuentra. de lleno en el acuerdo
(;on Lerroux u otra vez con Azaf\a; oon s!lClali.!Ita.s en el Poder y que lo conozcan todos los traba- " aquellos que de palabra o por tomado por la organización conjadores del aludido Sindicato.
"escrito difamen y se enfrenten federal en el Congreso extraorN)]} agrarios en la oposlc!.ón; con la "E!SQuerra" catalana vincula"A la Junta del Sindicato de "en contra de la Confederación, dinario celebrado en Madrid, en
da a la polítlcu. gubernamental de Madrid o bien pu('.sta al frente la Industria Pesquera y Anexas "yendo a la creación de organls- el afio 1931.
r1P pHa. no puede -ofrecer mÚ8 peligros la e!rtabllldad del régimen. de Barcelona. Compafíeros: Sa- "mos, etc., etc., deben de ser da"Y como quiérase que los ftry son estos momento!! los que hemo!'! de !laber aprovecbar, te- lud,.
"dos de baja de los organismos mantes son: Camilo Piñón, RillIf1ndo la mirada atenta, el gesto audaz y la. acttltud pronta. No
"La presente, es contestación "confederales".
cardo Giner, Francisco Artn y
hay problema politlt-'l) para. nosotros. Pero hay un gran problema a la vuestra con fecha del 8 de
"Como quiera que todos tene-I Juan José BatoU, y por propio
..\(, d.i;nldad Y de vitnlidad, dncula,do a loo presos, a 1-010 existencla agosto próximo pasado, y en la mos la obligación moral de velar sentido de responsabllldad, la Fe_
normal d e las organizaciones obrerdS y, en fi-;', a la ftnalldad coniu- que mandá.1s copia. del acta de la por los principios que informan I der.ación Local de Sindicatos
"j~ta !lbf>rtu.rlli., al objetivo re\'oluclonarll) de la C. N. T.
asamblea general ceiebrada el a la C. N. T., Y a la vez ir al en- Urucos de Barcelona, afecta a la
día 5 de agosto, en donde se to- I grandecimJento de la mislIia, be- C. N. T., de una manera clara,
:'Iiu supimos apro\'echa r, por causas que no es el ctel caso enu- mó el acuerdo de ingresar dentro mos de deciros que dentro de y con Uxia alteza de mira.9, os
MPra r abora., las contingencias que nos orrecla el 14 de abril. de la Confederación Nacional del I vuestro Sindicato ,se encuentran indica: es requisito indispensable
\'ll1p l mov'.m.iento, Inicialmente politlco, no !!Upo encauza.rse en Trabajo de Espafía.
elementos que en más de una que Jos nombres indicados mas
""nUdo socb.1 y re,,'oludonario. Estamos ahora, sin embargo, den"La Federación Local de Bar- I ocasión han procurado obBtacu- arriba sean baja de ese Sindical ro de la. misma. linea Inaugurada por el movlmlerdb popular que
celona, al igual que la organi- Uzar la marcha normal detenni- to, y, al mJsmo tiempo podrá sin
'1rrribó a la l\'lonarquia y del que se aprovecharon lO!'! republlca- zación toda, -se congratula de nada por plenos y congresos de obstáculo alguno pertenecer con
"<¡s, traycndo I1na Rep(lblica qUtl ni deseaba el pueblo espafiol, vuestra determinación, por en- la C. N. T., Y como hecho gra- todos sus derechos a la C. N . T.
1fU,. no p:.:do ni. Imaginar siquier.t..
tender que es deber de todos los vislmo está el haber estampado
"La Federación Local de Bartrabajadores. estar afiliados a la su firma en un documento hecho celona, que vé en vosolros a un
Sepamos tener ahora el tacto, la penetl'Jl.ci6n y el sentido de la Confederación Nacional del Tra- público por el mes de marzo del grupo de trabajadOres con el inI)portunl d:ld que no tu vim~ cntoncell. La. politlca no nos Interesa. bajo de Espafia.
afio en curso, en el que entre
Pero si nn slnteresan los formidablee problemas soelaJes y eoonó"Mas abora bien. esta Federa- otras C088.ll declan: que iban a la
(pasa a la tercera pAgIIl1l.)
micos planteados en EsplUía y que no puede resolver nlngtln partid" polltico; que sólo puedea re80Iver una revoluct.6n social y el 00munl5mo anárquico.

Federa-ciaD );oeal de" SIDdl~atos Uoleos I
de Bar~elona
I,

I

I

A todos los trabaladores del Slndleato de la Industria
Pesquera Anexas de Bareelena

-tONFLltTOS EN LA REGION

Pro.. eS8!!1 de! gobernador general

Ayer IDI~laron la huelga general las
Aun siguen elasnrados Secciones del RaDIO de Construcción
los Jlteneos
de Mataró
~ari as visitas han hecho al feo ' sólo se necesitaba llenar

~~ l cJ O

gobernador de Barcelona,

sr nor Ametlla, la Comisión en-\
~;Lrg ad a por los Ateneos Llber~ no5 de recabar su reapertura.

r.n t0d a.~ ellas, el secretario del

gobemacl'o r se desvivió en prom e sa.~ de que esos Ateneos ser1an abiertos cualquier dia y que

unos

requisitos de rigor.
Han pasado los dias y la Camisión ha Insistido cerca del actual gobernador general de Catalufta, quien, como su antece-'
sor, promete el alzamiento de la
clausura de los Ateneos para un
dia próximo de la semana en-

La. Patronal de Colll3trucclón

de MataTÓ ha provocado, con el
cinismo y desfachatez que le es
peculiar, otro con1licto con 10B
obreros de dicho ramo. Estos,
con una. vlsi6n clara. de los hechos, y d4ndose cuenta de 18 Importancia y de lo que representan en si las bases presentadas,

han aceptado el reto que lee ha
lanzado la burguesla., haciéndola
responsable de las derivaciones
de dicho con1llcto. He aqul las
bases que han motivado la
huelga:
l." La semana será de cuarenta y cuatro boras, a razón de
ocho boras de lunes a viernes,

el sábado, teniendo en
cuenta que el jornal no ha de
sufrir alteración al~.
2.' En 105 trabajos, t8.1 como
cloacas, pozos y depósitos de letrina, 10B patronos vendrán obligados a proveer a sus obreros
de botas de agua y chaquetas de
goma, y en dichos trabajos la
y

cuat~

o

REBAjO

Publieaae por MIJoe dias una lnformael6n grA.ft('a que ea
todo UD dOOUll16lltlo.
En un In _ _ campo, millares Y ~ de hombree,
unYormados y en formlUlión perfectisima baclendo un .
:
de de IJU pofenclaliclad fJlllclsta. A)emanfa.
0Bda hombre es UD número y flIIItá eaea.jado jaBtameate
flIl su CJa8Wero. Un rebaño de ldio4lla flIl el que DO ae ....
taca. máa que una cabem. inteU~fe: la de 1IltIer.
No es nooet'llU'lo estudiar. No !le preclaa revolver libros
ni recnrrtr a la palabra docta. del t!IOclólogo o elllistorla.du.
Para IWLber qué es el fascismo, basta COll P8SK la viIIIa

por esta fotografia elQCuenre.
Ni en un mllimetrD de eatatura se dlfereneian los aaI·
forDlftdOl'l. Nadie tiene alzado el brazo un mDimetro más
que otro. Ni en los pies !le nota un millmetro más de cIi!Itanela que la que señalan los reglamentb8. Es la ley del
milímetro. ·
A fondo, 1M tres oolUJimas oon las tres ''wvátlcas''. Se
alzan con la majestuosidad de lDl fetiche. Una ba.Dcla ele
música hiere el aire con UD toque lD!LJ'clal. Es el bomeDaje
a los que murieron en la contienda criminal 1914-1918. lUM
no el homenaje a. todos - i ridiculo y V'el'g0DZ080 bomeaaje!_, sino e...~clu8h'8lDente a los aleDllloDe&, a. los ~
alemanes victlmas.
El rebafio permanece inmóviL Cuando p - el caudilla.
el past.or, 1M ovejas contienen el allent.o. Y el tupé del pIDror demagogo se pasea por entre la majads con el ~
que de UD actor cómioo.
E80 08 fIIlIclsmo. Para expUcar al pueblo eaal es tia . . .
qué prefende, qué Ideel08 le antma.n. DO es neceaarto m6A
que most;rarle e!lta forogra.t'ia maglstral.
j Qué contl'88fe con nuestras ideas! El flUlCl8mo es la
glorificación de no caudillo, es la apetosb de un hombre, la
postergad6n de la. idea. Encann un seatldo cuarteIario del
'\ivir. Y aomete loa a.ctoe de 101'1 tndlviduOl'l a. no ~
rtsmo inereible. Está nutrido por el ñmatiMDo mM a.eeatnado. Sus faclclones son de una belicosidad IlaDguIDarIa. Bl
IMlIltknlenro lUIclonallsta le hace odiar a 108 que viven DI6a
allá de liU8 frontleraa.
Como aqul. Aqul al que !!le le ocurre protMtar- correcta._ t e de 1& mala. música. de ''EIs 8egaOOrs" se le apIlca UD
tiro en la cabeza. AllA el que no alza el brazo a Uempo.
C'JI18Ddo el malencarado ca.udiUo pasa ante la multitud. .,
le separa la cabeza del tronco.
RMai'io. Una mutltud ·de ldlotaA en 1M que 5610 ba,y un
intellgente.
jornada será de siete horas.
3." El Sindicato controlará
la admisión y despido del personal, dadas las anomalias existentes en dicho orden.
•." En caso de enfermedad,
el jornal será integro y sin niDgdn dia de purgación.
5." En los tajos y obras vendrán obligados a tener un botl-

quin para loa casoe de accidentes.
He aqui ahora la contestación
que se atrevido hacer a nues.tro Sindicato la Patronal.
"Centro de Contratistas de
Obras.
MataTÓ, 6 de septiembre de
1933.

(Pasa a la

~g1na

segunda.)
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No babrá paz en Espafta enlanlo baya nueve

mil presos.bpe"~seD sus ergástulas
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Conmetos
en
la
reglón
El frente 6nleo eo.tra
El eonlllcto de la easa
Desde Tarr...

~

,

la

~.

Loe . . . . .toe relormJat&a dirigentes del frente 1lnico "stndieaUsla • bIoqulsta - .querriata·
ClODtra la C. N. T. celebraron un
mltiD _ eIIta dudad. a cargo
del trio Rozaa-Be1trán-Moix, Y
CIGD el apoJO IDCOIldlclonal del
SbtdIeato Pabrll Y. TemU de 8abadelL
La 0CIIICUl'NIlda DO, puaba de
,... tNICleataa persouas que
asistieron de la localidad; el resto se puede afirmar proeedfa de
&badell Y de "escamota" de
BarceloDL
OoJDeD116 bacleDdo uso de la
palabra RoIIu, expUeaDdo el motivo del acto, que era el de dar
cueDta del con1licto que el mencionado Sindicato de Sabadell
sostiene. Sin poderlo evitar el
orador, mostró al p(1blico la oreja de un nacionl1hpDO exagerado, IoDtJaasrquiata y antisindical1sta, diciendo que "primero
hablan de trabajar todos los hijos de Sabadell antes que cualquier trabajadGr procedente de
lWj&r, Murcia u otro punto de
EepaIlL"
Bfgul.6 a &te el pomposo Beltrúl, Mftor de 10. cuarteles sindicalistas de O.ltima moda, que
cloDtó las excelencias de la disclpllna cuartelaria que impera
en sus Stndicatos escLsionistas,
y de los que ellos se titulan "jefes responsables". Hizo la apologia de 1aa cooperativu. Nos
pueel6 que el que hablaba era
un propagandiSta de la Generalidad" y al DO lo es, les hace el
juego cOl1 esta propaganda
eooperatLsta. Al afirmar que

Slodlealo de Barber••

N. T.
el Sindicato Unico de Tarrua
no exisUa y que la C. N. T. se
deaDlOrOna, cU6 lugar a que un
obrero protestase. Con tal motivo comenzó a funcionar la propaganda de cuartel a cargo de
loa "eacamots" y "trelDtistu",
quienes COD porraa, 'plstolae y
navajas consiguieron herir a varios trabajadores, resultando uno
de 6stos grave.
A continuación peroró Moix
(primer miDistro) , que cosnenzó diciendo que el Stndicato de
Sabadell, "con toda BU tuerza",
tema miedo de ir a la huelga
del ramo, y que optó por bacer
una hora de huelga ~aria. Afirma que ellos no quieren hacer
la revolución, y si la unión de
todos. COn su explicación del
conflicto pendiente en Sabadell
Be convencen los pocos asistentes que quedan que de aquel
Sindicato está ausente la a.ccióD
directa, norma esencial en la organización confederal, destacándose la "acción directa gubernativa", como él mismo llegó a
aJirmar. Al llegar aqul se da
cuenta de que en la sala sólo
quedan unas bandas disciplinadaa de "escamots" y algún que
otro mayordomo o tendero de
Tarrasa, e tnicia el mlttn por
otros derroteros.
Total : un acto en que se demostró el profundo desprecio
que los trabajadores de Tarrasa sienten hacia los traidores
que se han agrupado en frente
único para combatir a.la Confedera.ci6n Na.cional del Trabajo.
R R.

de la prbDera , pa¡tDs.t

aumento eo el salarlo y agravar os habréis dado cuenta de la
mAs, si posible ••, al er1sis &C- burla de que hemos aido objeAl SlDdIcato del Ramo de tual, po!' lo ' que creemos '~opor- to por parte de la burguesia de
Oonstrucción de Mataró. ,
tUDa dicha petlcjón.
la Construcción de loCataró. Nos
Vistas 1aa baBea preeentadas
2." Conformes en proporcio- han provocado UDa vez mAs, y
por este Sindicato al C~tro de nar las botas de agua y cha- tenemos el inelUdible deber de
Contratistas de Mataró y sU co- queta de goma para dichos tra.- contestar tal como se merecen
snarca, y despu6s de su elStudlo, b~ y toda vez. ya que hay a tal pro"ikaclón. Por lo tanto,
pasamos a contestar lo siguien- aumento de salario, para dichos esta Junta y Comité de huelte:
trabajos no ha de haber reduc- ga, hacen un ,l lamamiento a te1." Referente a esta base. de- ción de jornada.
doS los obreros del Ramo de
bemos hacer observar & este
8." y •." No se puede adJn1- Construcclon para todos untdos
Sindicato, cosa que por demaala- tlr dlscum6n por no poder a.c- en sólido bloque permanecer en
do palpable y a la vista, casi ceder a ello, Por el Centro nuestros puestos de lucha y esBerA innecesario recordar, pero de Contratistas de Obru, La tar a la altura de las circunslIulstimos y esperamos del buen Junta.'"
tancias. Todos 1lrmee en la huelcriterio que rige a este 8indiOompderos: Ya os habréis ga.
cato, que hay que tener en cuen- dado perfecta cuenta de la ra¡Viva la C. N. T.!
ta la grave crisis de trabajo y zón que nos asiste al formular
IViva la huelga!
la contradicción que ea la reduc- dicHas peticiones por lo justas
ci6n de la jornada, por ser UD y razonadaa que son, y tambiéu
El OomlU ele !melga
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CORREO DE CUBA
(Vienen de la sexta.)
81ón del paro a cambIo de que
el Gobierno reconociera al partido comunlsta como un partido
IegahnCllte constituido. Terminada la eo-nferenc1&, los comunista8 ordenaron la vuelta. al
trabajo por medio de una esÚlci6n de radio gubernamental,
y .•. la huelga prosiguió con más
,rigor que ntmca.
El día 11 de agosto. 1& 1n1lltración lenta, pero !leg1lI'a, de la
oplnión pública en 1M fuerzaa
armadalll de la nación lle....ó Iaa
cosas a un estado de insubordinación mlJltar. El pueblo, forzado por una miseria abruma-dora. y una tirlUÚa odiada. era
unánime en 8U demanda, y por
si esto fuera poco, perftlábase
sobre el pueblo la sombra del
gringo \VeDes como una amenaza. de lntentllRción BIIl8rlawa..
En la tarde del dia 11, un bu.taUón de arWleria, apoderándo-

se sumaron al movtm1en~, exigiendo la renuncia de un déspota que IJa6ta el último momento
crey6 que no podrlan tumbarlo
con "papelitos". dándole un pfa,.
zo de 48 horas para que la hiciera efectiva..

Por espacio de dos cUas. "porrl5ta" descubierto fué "porris-

ta" muerto sin compasión ninguna. Anda,n do por 188 eaIlel!l en
busca. de impresionel!l para esta
crÓllica tuve oca8i6n de presenciar dos de estas ejecucion6ll,
Como es lógico y natural, l\1a.- en las que el pueblo era juez y
chado l'EIDlDlció sin perder tiem- rerougo a un DÜ!lmo tiempn.
po, y se fugó en avión, dejando Una de eUu tué la del jefe de
luto en lUla infinidad de' hoga- la "porra" a.corralado". muerto
res,. hambre po.ra el puel)lo y como un ~rro en las' inmedlaenormes telarañas en las arcas ci!mcs de la Jefatura. de Policía..
del Tesoro Nacional.
La otra. fué la. de un "exper"'..o",
que era también "porrista",
CACERIA DE ''PORRISTAS'' muerto a mtr.lClUoOe frente al
Capitolio cuando trataba d e huir
amp.'\.r1ldo de un disfraz, que no
~lachndo huyó, pero no se pudo fugar la "porra" en mil6&. io valió do nnda- Asi murieron
La. mayorla de los componentes cuantos "porristue" cayeron en
dl" esta fatidloa ln8tituciÓD se manos del pueblo.
quedaron en Cuba. Tan pront.()
El dia 7 de agD5to la lista de
como 118 b,izo públlocs la renun- defunciones de la Habana rué
cia de la bwtia, la multitud des- engrosada con 108 nombres de
bordó 5_ lmpu1Bos y empezó 108 29 ciUdadan08 masacrados 11
tnmedIatamente una caoori~ de IDIIoJW1lva en la via pública"porrlBtas", que sen1rá de ejemEn kI8 diaa 12 Y 13 la misma
Be del Estado Mayor, iniciaba la
plo y de t'I8C&J'ID1en!lo. UIIB une- lista. aumentó notablemente, al
Jugada que daba mate al rey en ve ''porra'' entró en &eclón, la agregársere 108 nombres de veinesta sen5llclonal partida de aje- PORRA del pueblo, que forman- te "porrlsfas" d€5trozados por
clretL. Post.erionnente, el Cuerpo 00 grupos compactos se dedicó la furia popular.
Lo. oo.cerla sigue. Y la consigde Avia.clón, las fue rzas de Ma- al asalto Y destrucción de 108
rina, el se.:\:to di<;trito militar, la mansiones de Jos funclonari08 na es: QUE NO QUEDE :NI
Trescientos hogares han sido donde fueron notificados que, de- fortal~a de la Cabaña y las do- públicas rn.'\s J'f'6ponsablos y al UNO.
BUmidos en la miseria más es- bido a su intransigencia, se veia mlia dependencias del Ejército ltnchamiento de "porrlstas".
PEDRO CLUA
putoaa. por el dueAo d~ la
obligado el propietario a cerrar
brlca de papel y cartón que en- la fá.brica..
~~~~~
cabeza estas l1neas, Ha presiHacemos notar que este burdido esta acci6n agresiva contra 1 gués, hace aproximadamente 16
BRU~AL
la clase trabajadora el espiritu semanas que tiene a sus obremezqulDo y traidor que carae- r08 trabajando a raz6n de cuatenaa a este burgués prepotente tro dias. Se comprenderá ensey deapreciable. Desde hoy, la. guida que la situaci6n económicasa Quirico CasanOV&8 se en- ce. de estos 300 productores era
cuentra en con1licto con el Sin- critica, agravándose hasta el exdlcato de Artes Grá.1lcas, y por tremo limite conceoible con este
eDde, con el proletariado confe- 4lespido arbitrario y prepotente,
deral.
que supone un reto a la clase
Loa bechos que haD determi- trabajadora. Reto que acepta,Dado uta situación de agonIa mos. No somos, los obreros de
para 300 hogares humildes de la C. N. T., de los 'que retroce~aso únl~o
trabajadores, son los siguientes: demos ante los obstáculos que
.
.
'.
En uso die UD derecho legal, se oponen a nuestra marcha. La
COD la campafia inicia:da hace vle,ndo a través de nuestros tra-¡ vemte trabaJadores, se pr~ces~, a
1011 obreroe de eata ft\brica hl- justicia está. de nuestro lado, y unos días, nos hemos impuesto baJOS - hechura del amaño y de más de ochenta por consplraclOn
c1eron la _mana correapondien- con ella por bandera batallare- una cotidiana labor y un muy la astucia servil de una institu- a la rebelión y se les pi~e por
te d. vacaclon.. Cuando los mos hasta hacer reconocer nues- gustoso trabajo, p¡¡.ra dar todo Cl'ó n coerCI'ti va, que cu b re sus es t o, a cad a uno nueve anos" d e
trabajadores volvieron, al 11na- ros derechos. No se olvide aque- el resalte necesario, a la aten- manos, rojas de sangre campesi- preSidIO. Se da el caso, tamblen,
liZar las vacaciones, a cobrar la 110 de: "Quién siembra ,,;entos ción que merece, por BU impor- na, c!)n Jos guantes blancos de que Pni°r undi~ bombbadque no apasemanada, se encontraron con el recoje tempestades",
tancla y trascendencia, el famoso abolengo represivo, es encu- rece
na e sa e on d e se enediñcio totalmente rodeado por
En otros comunicados segui- y conocido proceso d'e las bom- bridor de las ambiciones ba- cu~ntra se ~r~cesa a más de
parejas de la Guardia civil. Sor- remos exponiendo la situación bas y de la "cosecha sagrada", jas y lóbregas, d e gentes qumce traba]aClvreS, a los que se
prendidos por este despliegue de este grave conflicto.
el cual viene a representar hoy, sin conciencia y stn moral, de las les ,pide igual pena que a los an1nu81tado e Incomprensible de
en el aspecto ético y jurídico, cuales el ex capitán Lizardo Do- terlO,res. Como estos casos hay
fuerzaa penetraron al despacho.
14 Comisi6n Técn.ica una monstruosidad sin preceden- val es una incontrovertible mues- un smitn de ellos, que abordaretes en la historia social de la ·se- tra; es este proceso, también, es- mos en o t ros t rab a j os.
gunda R epública espafiola.
,cotillón por don<iOe, gobernantes
Es , un proceso monstruoso,
De su importancia, grande en de variada fauna patológica, que trabaJadores, y no cabe dudarlo:
, d os por 1a
UDa
extremo, es, a no dudarlo, un ca- hoy rigen los destinos de nues- a t es t a d os f onn alIza
'
CO
en
los
anales
de
la
retro
pueblo,
pretenden
arrojar
al
violencia'
sumarios
construidos a
ÚDI
80
'.cos presl'dios es
capricho ,de la presión gubernatétn
i
al
d
d
1
f
t
ió
pres n y con umac a proces
on o e os
tal' arfi
I
ilógi
de la justicia burguesa y estatal, pafio les, un plantel de esperan- :ree~elÚ,o~ i~eC~~t~!~!s~ petiC~:
contra el movimiento obrero y zas emancipadoras, hombres de
'
contra su acción de clase genui- una revolución constructiva, que de penas, mendaces y excesivas,
namente econ6mica. Importan- carnan la corriente de las mo- y todo esto sólo por el contuberDpiraciones populares. nio infame' de sus autores Doal tanto por e1 n Ú - dernas
cia excepc ion,
...,
al 1 F E D A 1 Gobi
mero de procesados, la sumaria- Proceso sólo comparable, en v ya . . . "e
erno
Hoy cumplen tres dos que el ce, el que como Penln.. GOoo clón capciosa del proceso', la len- nuestra región, al de la popular socializan te y los terratenientes
... """
" al
compaAero Joaquin Penina, fué ofrendar su vIda.. Recordarle es titud observada en el procedi- e histórica "Mano Negra", de la anQ uces:
B8Nlnado por la. crápula. de !!Ia- poco. imitar la lailor que en vida. miento, a pesar de la peculiar cnmpllia jerezana, en el penúly! ¿ qUién pued~ servir mej.or
ble y eapuelaa que al mando de 8Upo hacer Penlnn.. es como me- especialidad preceptuada en la timo decenio del siglo pasado.
los mtereses feudales de la ansUrlburu, asaltó el Poder el! 1& Jor puede honrál'llCJe..
arcaica ley de 10 de julio de
• • '"
tocracia andaluza y el plan soAPpIfttlna.
A !lO bondad inoomparable, a 1894; la cBliftcaclón caprichosa
No administramos los califtca- cialista del ex consejero de EstaLa B1IIII&IlJdad Y la Anarquf&, 80 nobI-, Y por la intima y por la influencia tendenciosa. tivas por puro capricho demag6- do de P~o de Rivera? ¿ Q~én
perdleraa m Penlna, a un ejem- fUerte ambtad qoe haata. sus ú1- ejercida sobre el fiscal, seiior gico, Al decir que el proceso por puede meJor que el monárqwco
pIK 1..,.,..,.... Ejemplar, por lo tkDos momentos, me unió; aun- Gálvez; y, finalmente, como por la huelga y explosivos de mayo señor Gálvez, en su cargo de fis'7 lo abDqa4o, por lo re- que nUDe& 88 borr6 de mi mentle la cantidad exorbitante de dos de 1982 es monstruoso, no deci- cal en la AudienCia de Sevilla?
tIalvo, DOble y .nao que pre- el recuerdo de BUa tUtImaa pala- de presidio que, como ya es de moa nada. de más. S610 buta Nadie ,tan bien como él. excepto
. . . . ea tIDdoe ... acto&.
brae caaado • lo llevaban para dominio popular, uciende a UD examinar 101 hechos y 6stos nos Sol Sl1nchez y Doval. Pero el
PoootI, por 110 decir DJnguno, aaealñarlo. cuando Uep este dIa total aproximado a 2.000 aJlos. demuestran al correr nuestra uno ya colmó BUS ambiciones
Iuua llldo 108 compafteros de los todotl I0Il aftos, me siento triste Quede, pues, sefíalado, con esta.. vista sobre loa atestados 'suma- funambulescas, y, el otro, fu,é
que lIe tratado, que tu- Y tan ''8610'', con esa. "soledad" consideraciones, que es un proce- riales que ~:s cierto CUAnto afir- postergado por el actual rég¡~ la .rsndeza de alma Y la que ltfaqPaMllUlt tan blén nos so de importancia excepcional y mamos; atestados donde cons- men por desleal y traidor. Es
noWe., que en pem.. era ~ de8Cribe Y hllC8 IIeIltlr leyéndolo, de alta envergadura social y ju- tan declaraciones falsas, arran- por esto, ,como p~o a BU seftala,~
que la nueva má,a halaa'üei'la no ridica.
cadas por la Quardia civil, a cos- do serviCIO <le pedir pepu croen
VIvi6 cara al enemigo y mqrl6 pondn. un 4tomo mis de BlePor otro lado, su trascenden- ta de Iá.grlmas, dolores, y sangre las a inocentes probados, y no
MI ~o. Ante3. unOlt secunc)Ds grla.
..
cia estri,ba, no ya en el preceden- <le los deteniqos. No el! preciso copcederles siqui¡!ra I¡:I. libertad
antes de que 8011 verdugos dlsAunque IICncUla, esta "ftor" te que ~ dado prlnQ!p!Q l§ ~- snás que ver los foUos etel suma- provisipnal, pOl' lo qlle e! flscal,
pararan 1116 anDU asesinas que me brota. del corazón y '8Dbre la gistratura juridlca de la Repú- rio para constatar las contradic- señor Gálvcz, es trasladado a
halaiao de oultDrle la exi~ncla. ~ba del nue más
.
bl'
Ci il y Militar
con ciones qe JIlP.9 bU¡to, donde Incu- Avila, después de su gran servi"
-.
,.. fUé,- .la. que
v
rren las propias diligencias, guia- CIO
' a 1 Cód'
un grito como
una condenación hermano
mio
dejoIlQlJgo.
oomo lasIcaanticonstitucionales
formas
, 1~O d e I 70,y a Ia 1ley
a la aalvaJad& lloe tIe iba .. oo~ eterno recuerdo.
que han querido cubrirse los his- das por el serivilismo de Doval de 10 ~e JulIO de ,1 893 y a la p:umeter. 1Ial16 del pecho de PenlP. Porta.
tÓricolI procesos de Castijbl~co y Ilua IICcuaces. No es necesario tocracla terrate~ente y sllñorlal.
n ... IVI.a 1& Anarqulal, grttó con Baroolona, 10-8-933.
Y Tarrasa, sino, en el s1ntoma de ver Jllás que - para aprecjar la
No es tolerable en un pais
una .'onl.... que biso temblar
legalldad bastarda co~ qpe se , monstruosidad jurídJca del pro- como el nuestro, dOllde, hoy t;o• lMoontlI,mtell aaeslnOll.
~US'S"~'U"HHHH ,~"j,,~,SSSJ cubre el réginWP republicano y ceso - por la tntervenclón a un do marcba por el carril de las
Yo, lIue tratA haata la. tUttIIU actual GolJieroo, par~ dM plecampesino de un viejo rev61ver nllevas leyes, leyes que niegan
Il108 oalnutoa de su vida a PeI
na y absoluta satlsfacelóp a los y un rollo de mecha de encendlB- rotund~ente el esplritu constl....... ltey que eumplen tree . . . .
d'ellapedidos apetit~ de l1D PM~- dar, se le c~ca un dellto de te- tucional del régimen, pero leyes
p tan cobardemente fUé MeBOIOO1' A LOS PRODUO- do /loci~izaJ1te y q., qJ1Q6 i~t!lre- nellcla de e,xploll lvOIi y consplra- rigtdas como la meptalidad tosi......... querido dedl~le ~
TOS ALIM1DN'1'fOJQ8 DJ!: lIes secullP'ell de propiedad feu- c jóq, para la reb\lllón; y es sull- lizada dc sus COPliJ>ICllOS creadoBaO una "flor", este pequefto traLA FABRICA "LA ALBO- dal.
cie.n te para aprE:ciar que s610 por res, que se cometa un atentado
. , . Alfo .... c¡ue ellto mereRAD4'\ GALLEGA".
lif¡¡te ~rocello como se irá el3te QeQ@ !le a~MeJW A Jll4s d~ I ge 1~~!1 lIum¡mida,g a ~ ~o~as
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OBREROS

Vlla
Dfas pasados y por medlaci6n
de nuestro portavoz, SOLIDARIDAD OBRERA, dimos la voz
de alerta para sefialar a todos
los barberos que se abtuviesen
de ir a trabajar a la pluqueria
Vtla, puesto que esta casa estA
en conflicto con nuestro Sindicato, debido a uno de tantos
atropellos como se vienen cometiendo con nosotros, al ver la
Patronal que en el aspecto de
org&l1Úlac1ón nuelltro Stndlcato
tiene bastante que desear. Esta
nueva Junta, compenetrada de
la responsabilidad que adquirió
en la última asamblea celebrada
en el Centro TarragoIÚ, está lIevando a feliz térmtno los trabajos de reorganización, único y
poderoso medio de hacernos respetar, y asl evitar con nuestra
fuerza asociada, iniquidades como la. perpetrada por el ruin
burgués Buenaventura Vila.
En dicha peluqueria, sita en
la calle Aribáu, 22, trabajan cinca compañeros que pertenecian
a nuestro Sindicato y el patronoVila, con burdas artes verbales y ofrecimientos mil, pudo
conseguir de la buena fe de 103
camaradas que le finnaran unos
contratos de trabajo que. si bien
aparentemente parecía que carecían de importancia, lU.,,~O, l:lIll
los hechos, hemos podido COIlStatar que se trataba de un contrato leonino,
De los muchos patronos que
sin escrúpulos de ninguna clase
roban la salud y el dinero a nuestros compafieros, podemos señalar como a uno de los primeros
a Vila,
El que haya conocido al célebre Sorigué, podrá formarse una
idea justa de quien es el tal Vila,
puesto que Sorlgué y VUa, son
sinónimo, se complementan.
Los camaradas que traba.jan
en la peluquerla Vila, Aribáu, 22,
reclamaron recientemente del
mencionado patrono, les fuesen

-------~

concedIdas las T&CaeIaIlea que or_
di!lariamente se vienen hacienda
en todo el ramo, y, claro elJtá,
al hij,cer valer tan razonado pre>pósito, el avaro VUa, tuera de si.
profirió mil improperios contra
nuestros cama.radaa, que, heridos
en su dignidad, propia de hombres conscientes, plantearon al
momento el oon1Ucto de brazos
caidos en la peluquerla Vila.
El patrono, asesorado por so
abogado y procurador,. junto COD
las contratas firmadas y con posetas, hijas de la más vil explt>tación, consigue traspasar el ~
tablecimiento, y as1, en nombre
de la "santa Ley", cometen una.
infamia tndigna, arrojando a la
calle a los camaradas que paula,
tinamente dejaban la vida en esta
antro.
A grandes rasgos, hemos detallado las causas que deterIIll
oaron el confiicto que sostiene el
Sindicato Unico de Barberos con
el establecimiento Vila; dos convocatorias se han enviado al in
di cado patrono para que comparce.i ese por el Sindicato y trata.t
ia forma más viable de resolver
el conflicto. El silencio fué y es
la contestación dada hasta la fecha. Nosotros a.seguramos a 10 5
camaradas despedidos, vencer
cn la lucha entablada, y ésta ero.
pieza a plantearse por encima d~
todo y contr atodo.
Sabemos que han reclutado en
los bajos fondos, elementos de
triste recordación en las etapa3
de la actuación del Sindicato wbre; sabemos que Cuesta, Sans
Y Melero, trabajan en casa Vila.,
con la "Star" en la ·cintura, pero no importa; llegaremos donde
sea preciso llegar, stn dejar que
se nos asesine como ... pretende,
Jamás la C. N. T. retrocedió
ante nada.
En el próximo articulo habl&remos de la actuación y quiénel!
son Cuesta, Sana y Melero. La Junta.

~~~

DE COlWSTRUCC28lW

La explotación de arenas es on negocio
de inmoralidades. Descubriremos el velo
que o~olta a grandes expoliad. res e influyentes pol,Ueos. - ¡Paso a la ,verd,ad:
Los que luchan por las causas
nobles, al truistas y generosas,
siempre encuentran en su camino, abnegados colaboradores y
eso le ha acontecido a la Junta
del Ramo de la Construcción,
par desenmascarar a esos bandtdos con vestimenta de caballeros, que incluso llegan al robo
a a u triunfen sus maldad~
pp : q e
'bun
' os una nota ex~
runero que
recIla copia.!'IloS integra.
presiva,
, "Sirvase pasar par el domicilio
que se consigna l y que nosotros
"'uardamos en cartera), personal
de la Junta de Construcción para
tratar de la extracción de are- ¡

nas y los misterios que se occltan.
Esperando ser atenido, quedamos de ustedes, muy afectuosamente."
Ufanos y orgullosos alli vamos, sin pensar que bien puede
ser una celada... Los corazones
nobles no conciben esaa miserabIes acciones y a la hora exacta.
allí estamos al "rendez vous" Q '"
.
amablemente nos citan.
Entramos y hablam05. Nos dlcen cosas tan interesantes, y no:;
dan tan valiosos documentos que
quedamos estupefactos.
Por esta galeria d'e hombres
(' en vez de ilustres serán bandí.
d~S!) pasarán _ cual Be mereD '
Bl
t ex
cen ommgo
anque . '
concejal Casimiro Giralt '1: el
célebre ~Iotador Joaquin Cuso,
,
. , " ue
Porcon
hoy,
diremos. de¿ '"dounasólo
"sustracción
pasa
_~
cumentos""
' ¿ Se han evapol ,""-'0
de la Comandancia de Manns..
Puer~ Franco o Residencia del
ConseJo ?
En el'momento de h&eer esta
inf
'ó
pod
e~.
ormacl n no
emos as ,":
rar en cuál de estos tres S!ü05
s han "extraviado" unos docue
. 1
al
hu¡ mento s, por os cu es no se .
biere concedido una extracción
de arenas por medio de draga a
los a.ctuales arrendatarios, Lo
que s1 podemos asegurar que
existe una causa criminal en el
Juzgado número :; de 8IIta capital contra la Coma.ndancla de
Marina. Parece &er, que exista
un certificado de haber stdo entregados loa documento. aludicbt en la Delegacl6ll de MarlnA
Y que dichos documentos no h&Il
sido recibidos en Madrid. Ahl
tiene materia el h~roe de Ca.."3S
Viejas, donde el olf~ policiaco
tiene ancho campo.
Por hoy, basta.
Se esperan grandes revel!!.dones sobre contrata.s. contratiStM
Y Consorcio del Puerto' Frnnr.o.
La JwIta

I
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del derecho moderno y de la
, ,
"
' na!
Junsteprudenc,lS mte~~~lOpasio=
gen que sirven a
Y a los intereses de sus amos
contra. un derecho legal.
S'1 la JUs
' ti Cla
' his tó nca
' que hoy
encarna la República no es fiel
más que a los intereses y privile,
·tal·
l ' ti i
g lOS del capl I~~O, a Jus ~ a
popular , ese espln u , esa nOCI n
de justicia que emana de la esencia del pueblo y que en la vista
h d
" d
de este proceso a e senlr e
factor decisivo para que reSPlandezca de un modo patente la
probada inocencia de los procedos al dictar su veredicto no
s~ed: por menos que recon:X:er
p
t~o el proce~ es obra de la
i~:cción y de ambiciones Bectarias y criminales. La justicia poular ha de absorber plenamenen su integrlda4, totalmente
a los procesados, puea sabrA
apreclar con su lDatinto certero,
que obrar en sentido contrario es
conC\enar cerca de dos centenares de 'trabajadores honrados e
inocentes.
La justicia del pueblo, que es
el jurado, no puede consentir la
consumación final de una intriga
monstruosa como el el proceso
de mayo,
y los trabajado'Tes todos y los
. d d
d'
irit l!be 1
Clu
e esp a formar
u 1 ra,
ban adeanos
aprestarse
un
fu erte núcleo de opinión que impida lo que se proyecta por la reacci6n, para cODeegulr la ll.bertad de todos los obreros y campesinos encartados en el ¡>roceso
d ma
ePor ~~. Comité Pro Presos Regional de Andalucla y Extremadura.
El Secretario

fe,

I

Sevilla y ~eptiemllre, 1933.

I P$:f:$~~,",»,.~=I;~
De lulerés para tod08 108

Sln"l~aIOS

de la Madera de EspaAa
La 'dirección del Comité Naclonal de Rela.cl"'nes de la lIIa,..
dera, es, Rosal, 3S Y 35. Bareelona.
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,Libertad para los presos .soelales! He aqol el elaDlor unánilDe que urge de 108 pechos ·proletarios
•

NOTIt:IAS

D.

,o.

La eOlDedia de la

crisis
Siguen los cabildeos de los desoeupados
y las consultas, destacando entre los comentarlos este de IJnamuno: « Esto es un
desastre: los partidos están partidos))
Madrid, 9. - Sigue el revuelo
,·on motivo de la crisis y las
rcnsultas.
La opinión de Lerroux, es és13, : que se entregue el Go'oierno
;¡ él para formarlo sin concent raciones de amplia ni limitada
rase.
Tampoco acepta colaboracio-'
n es.
Los periódicos dediCaD una
r.antidad de espacio exagerado
" dar cuenta de la tramitaci6n
tie la crisis. Dice "El Sol":
~ i empre hemos creido que los
¡:rupos gobernantes no represenfaban íntegramente a al pais
'i.no que eraD la fachada sin
profundidad.
. Los socialistas, ante la posibilid.a.d de que entre a gobernar
Lerroux. escriben en su órga.no modiñcando el lenguaje de
an tes:
"No fué. no pocHa ser. veto lo
'1ue nosotros establecimos. Dijique nos considerábamos m-'
oompatibles con los radicales. La
lDcompatibilidad era mutua. Pe"C no hubo veto. Si lo hubiera
ha.bido entonces. lo sostendríamos ahora. Ya hemos dicho que
no se trata de lo que m ás ::Jos
zu ste, sino de que las conduct as sean rectas y de que la Const ¡t ución, obra de todos, no pierda. ni uno solo de sus respetos.
No suponga el lector por 10
'lue llevamos escrito que descont amos la fcrma..ción de un Gabierno ra dical ; no. Y si en tedo caso, si tal ocurriese, los sori alistas conservarlamos nuestro
.lui cio al respeto.
Que comience la República a
3er servida - inteligentemente
¡:,i pued E ser por los republir :=. n os ."
Ossorio. que es de derec!:ra.s,
liconsejó a Alcalá Zamora, un
'-¡obierno de izquierdas, o bien
r; !lC la jefatu ra del nuevo Gahinete se confiara a. UD "homhre impa rcial" .
Sánchez Román, al salir de la
r ~i den ci a presidencial, dijo que
"ra pa rtidario de disolver las act uales Cortes. No es partidario
de UD Gobierno de partido, sino
de conce:ltración.
Amadeo Hurtado, que en Bar~elona sigue una curiosa politiea antllerrouxista, ha dicho que
P.ra partidario de la conjunción
republicano socialista, con los ra,.
rl icales y la "Esquerra". En Bar~lona, sabido es que Amadeo
'i1:urtado sigue una poliUca enemiga de la "Esquerra" y en Marlrid recomienda la colaboración
de ésta.
Meiquiades Alvarez, ha dicho
que de be darse a Lerroux el de• reto de disoluci6h. Hasta que
I..errou,; ha est ado a punto de
gobernar Melquiades no le daba
:Ji los buenos días.
Una muno h a declarado que la
rrl ~ i l; no sólo er a. de Gobierno,
:>1 00 también de P arlamento y

bandimere-

que el decreto de disoluelón no
debe entregarse a ningún pol1tico "porque los partidos están
partidos". Aftade que en el Parlamento hay unos partidos y
otros en la calle. Terminó diclendo Unalnuno: "Todo ésto es
desastroso." Es la 1ínica opinión
inteligente.
...,ánchez Guerra y Alba, han
contestado por escrito a la CODsuIta, y José Ortega Gasset, por
teléfono. En general están por
la disolución del Parlamento los
dos primeros. El último, que dijo que la República está triste
por culpa de los partidos, aboga por una concentración repubEcana.
::;e espera la contesta.ción del
doctor Marafión y la del per8Onaje de la Lliga, Aoadal, monárqulco y reaccionario, consultado
por el jefe de un Estado laico.
En resumen, un tejido de mcongruencias.

•••

Madrid, 9. - Se atlrma que
Sánchez Román recibirá. encargo de formar Gobierno. Los radicales no entra.rán en la concentración.
Se cree que no podrá formar
Gobierno y que será posible una
situación lerrouxista.
Los elementos que como Besteiro están en contra de la colaboraci6n socialista, arrecian
ahora en su campafia para que
aquéllos no formen parte de nlDgún Gobierno.
Se habla en los pasillos del
Parlamento, neno de desocupados de un Gobierno Martinez
Barrios. Este ha negado la especie. "Estamos en un ~irculo
cerrado" , ha dicho Guerra del
R io. A continuación ha recetado
para todos los males de Espalía, la solución Lerroux, en los
que Guerra del Río serla. ministro.
El diputado Salaverri, ha declarado a los periodistas :
" Como yo soy monárquloo. lo
mejor que puede suceder es que
se forme un Gobierno presidido
por el sefior Lerroux, con el decreto de disolución de Cortes,
convocando acto seguido una.!
elecciones en 1aa que nosotros
obtendriamOl!l un triunfo lndJecutible y esplendoroso."

que 1011

San SebastiA.n, 9. - Al dar
comienzo en el Bulevar el acostumbrado concierto, los huelguistas coaccionaron a los músicos,
obligándo1ea a .suspenderlo. Algunos grupos apedresron el café de la Ma.riDa.

•••

San Sebastián, 9. - Entre el
Gobierno Militar y la Delegación
de Hacienda, ha hecho explosión
una bomba de gran pótencia,
cuyo estruendo se oyó perfectamente desde toda la ' ciudad,
rompiéndose abundantes crista.les.
La explosión sembró de metr8ll1a. ambos edificios en sus fachadas y reorció violentamente
las barras de las rejas.
La ca.lle quedó sembrada de
trozos de cri:!tal.
.Alortunadamente no se produjo ninguna vfctima.
El periódico "El Dfa", órgano de los nacionalistas vascos,
que hoy también se ha publi~
cado, se halla custodiado por
fuerzas de la Policla.

LA REPULBLlCA DE LAS
CARCELES LLENAS
El gobemador de Pamplona
ordena qae pasen nueve detenidos a la cártel J no pueden ingreIar por falta de cel-

Cbl~ago

A través de las informaciones corrientes leidas en diarios
y revistas, poco podemos saber del terrorismo de Chicago.
T &mpoco es capaz de satisfacernos el cine con su reperto-

rio de truculencias y estampidos. El azar nos sitúa junto
a IIn camarada que llega de los Estados Unidos.
La opinión de este camarada, acostumbrado a I!Urear to,j08 los mares y a frecuentar los caminos más conocidoa
y desconocid08 de tierra ftrme, es que, tal como pintaD hahltualmente los seftores folletinistas el terrorismo de Cb1rago. e!I una mentecatez y tUl mentira.
- En los Estados Unidos -dice- se inventó la crlm
monetaria, que es una especie de terrorismo al rojo vivo
I\!!,ra que los Bancos vuelvan a conquistar las posiciones
flCrdida.<!. Se inventó una industria entera, la primera, la
Industria de la propaganda, que agrava los efectos del ve'leno y los propaga comercialmente, valiéndoae del bobaJlcón (hombre que abre la boca) y del _
of stTa4D (tesh'!erro ). El testaferro es unas veces el comisionista de
lI.Duncios, otras, el manager, y otras, el mismo empresario
.. ue obedece a un consorcio.
>- Ya Be ve en las estrellas de cine.
- Que por 10 regular quedan peor que las mAs modeatas
Rrtjstas. L a propaganda crea estrellas. Unos cuantos sier~os de la. pluma dramatizan la vida de las estrellas, contaDrJ 'l una. serie de embustes; otros siervos difunden que la
"'st reUa se divorcia. que vuelve a divorciarse, que se ena!Ilora un prlnclpe georgiano de ella, que I!e vi!rte de
bombre para llamar la atención, que es vicUma de un robo,
I\lempre simulado para obtener propaganda gratuita en la
Prensa. Los periódicos facturarlan un articulo dedicado a
'!.na estrella en tres mil dólares, por lo que se inventa un
Y'Obo y no hay que pagar nada... Los periódicos se curan
~D salud. Hay estrella que compra una manada de comPIU'8a.tt para simular un secuestro, y tiene luego que casarse por unos dias cob el jete de la comparserta, o pagar
b;ple tarifa ante la ameJ1&Z8. de decir la verdad, que todo
el mundo adivina ya.
- y que la Prensa paruitaria calla por dinero.
- En efecto... Eso mismo de los ..ganglltera..... -SegOn
~ oQ~ 1& llamacJa "hueale del crunu" atA 'or-

SIN FRONTERAS
La Pr8Ma, alemana comenta la. cri8i8 española. Bn general 111) destaca ninguBerUn, . 9 . -

na informaci6n solvente, aunque
la falta de solv encia es caTacterl8ticu ta,mbwn de la Pr(?ll8(J espaIi<Ha.. La única nota un tanto
aju8ta4a. a, la realidad se publica
en el "V088ische Zeitung", y dice :
El
fI.ÍQ,

GobieMIO

A2IIJIla se mante-

con. fórmulas apcnJada.<; por

t./JnOs parlame-nta1ios convencido1i
de que volverfa¡n. a, serlo. A:mña,
mediante concesiones tenia. el voto de w" catalanes. C<m igual
respon8Q,bilidad ha cO'1Isentido la.
int87'tJ67lCión francesa, en Andorra y el comprometer las fuerzas
de EapaMa en Africa,. A peBar de
u.n grom derroche de obras públicas, el paro crece y la mendicidad en Madrid 8e ha hecho itz=port4llle, '110 obstante 1!.abm' tanto" progrOlfl'l48.
Ginebra, 9. - Eu la Bociedad.
de Naciones se ha recibido 1I?w,
flOta de la República de Andorra
prote.stalldo contra la ocupación
del país por tropa.s francesas y
asogv.TaTIdo que aquella OCl¿paci6n va OlmtTa el pacto Bria.tldKeUDg... y re.sulta que loa poZW.008 que preconizaron 6 impv.sieron la. ocupación, 80tt bria1ldis-

taso
Tokio, 9. El Gobierno ha
prohibido que llegue a territorio

;a.ponts toda cZa.s6 de litera.tura.
aocW antic4pitaZiBta.
GMefmJ, 9_ - BfJ a.mmci.a qu.e
du
en 1.0 que V4 de año, han abandonado ..4.Zemania un total de cuaPamplODa, 9 . - Han sido de- renta miJ ju.d.i08 de ambos s exos,
tenidos y encarcelados nueve jó- según cifras de la Conferencia.
venes nacionalistas a los que ludia, hecha.s públicas anoche.
se a..cusa de haber pintado letreU1t.O! veinticinco miZ de est08
ros en las carreteras, pidiendo la ju.dio8 _ han trasla4ado a Fra7\.libertad del nacionalista ldiáquez cia.; cinoo mil 86 han re/v.giado
que se halla en el Penal del Due- en Hola.nda; cuatro m il en Poloso.
mcz y unos cinco mil, a.proo:ima.El gobernador ordenó que los damsnte, MU emJgrtUlo a Palesdetenidos ingresaran en la cár- tina..
cel, pero el director de este eaEl aomi~ CfmtrGl judfo está
tableclmiento, manifestó que a1U Mgociando un acuerdo con el Gono cablan por hallerse repleta, bierno de k>s El!Jt<Jdoo Unidol!J pezentonces dispuso la primera au- ra que éstos permitant la entrlUJ.a
torldad de la provincia, que que- de 11.710& veinticinco mil judíos por
daraD detenidos en una comisa.- · lo ~, t077WJl7ldo prrr base el

na.

El gobernador mantfestó que
a los detenidos les fueron lmpuestas multas, pero prefirieron
ir a la cárcel antes que sattsfacer aquéllas.

hecoo

d6 que la. ci/Ta má~ma
anual de ",migraci.6n aremama
!lO M Mdo cubierta
desde
hace 'VaI"io.s a.iio8.

""'DlICa.

LMtilres, 9. - Un co1l8OTci.o mg1.éa ofrece CUiUr()ci.entos millo-

G"':$~~~$$$~$$$$$'~:~:::;;:;::;::$~~~::;:$;:~::::::~

Lerroox se encarga de
formar Gobierno '

Madrid, l. - Después de __
l1r el presidente del Couejo dimisionario, se informó a los peLa huelga de San Sebastiáu riodistas que de un momento a
otro llegarla. el jefe del PartiSan Sebastlén, 9. - Solidarl- do Radical sefior Lerroux.
dad de Obreros Vascos ha acorEfectivamente, a lu ocho y
dado no secundar la huelga y diez, neg6 a la residencia presitrabajar normalmente.
dencial el sefior Lerroux. FIlé
Anoche funcionaron normal- rodeado por los periodistas y ea.Diente todos los espectáculos, cu- ludado por Clara Campoamor.
yo persona l 3e halla afiliado a
La conferencia del sefior LeSolidaridad de Obreros Vascos. rroux con el presidente de la
El número de detencione8 República, duró desde las ocho
practicadas basta ahora, sobre- menos cuarto, hasta las nueve y
I pasa el medio centenar.
cuarto de la. noche.
¡ Los huelguistas empezaron a
Al salir el sefior Lerroux, fué
manifestarse por las calles pe- rodeado por los informadores y

El te....o ..lsmo de

DEL

EXTERIOR

l. Aleael. ADute J • • •ae.'.... eorre.poascle. . .rUealarea)

~'K))~ e::nel c~~
•••

ce-.-I

11 medéo PM'
para linancW,r la BeIOT1Tl4
Agraria. ¡B'u r 6cralas, atenció7l!
Bruselas, 9. El fl'T'ol6lJOr
Ei7/,St~ cuy a caoo:;a está pw.e3ta a precio prrr una orgam.izaci6n
ra.ci.sta secreta, ha salido de Brusela8 con ru.mbo «esC07IQc1J,o.
Moscú, 9 . - El 8eñor Horriot
11 la.! per80fUllfdad.es de .~ aéquito 1uJ.r. fJ8tad.o visitando el MV8co
para la protección de la fJUJternidad, habiendo maniffJ8taAJo intorés por la legislación soviética
sobre ese particular, a.8Í oomo por
las le?Jes que a.fecUJM al régimen
matrimnniaZ.
ID señor Herriat y el 8771baja.clor de F1"allcia, 8ffMr Alpha1ld,
han depositado conn¡as sobre 108
féretros de las v íct'imas del reciente accidfmt e de a"L'ÍaCión.
BrightO'lI, 9. - En el Congr~
de las Tr~ U~ions ha 1w:z.b1d,o
lIeIt al ctlGtro

ea

,
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cua&

I Se

anen los partidos pOlíU·c lts,
Incluso Céspedes y los que
derribaron a éste

lA. Hahe.n&, 9. - Con la fina- tes de permittr el paso- y '1& m.
lidad de sentar el nuevo Gobier- tervenc1ón.
no sobre bases sólidaa, el sargen•••
to Batista, ha reunido a los relA. Habana, 9. - Los reprepresentantea de todos los parti- sentante8 de tooos los partidos
dos políticos, incluso el ~ Cés- politicos que lucharon .contra
pedes.
Machado a excepción d'Ie los e8Durante esta reunión, se han tudiantes, :'le han reunido haexpresado los puntos die viBta mas biendo nombrado una ComÍsión.,
diversos.
cuya tarea principal e inmediata
Finalmente, ha tomado la pa.- "es estudiar la situación" . .
labra Aurelio Alvarez, en nomComisión deslgllada por los
bre del Gobierno revolucionarlo, partidos políticos, se reunió ya
el coronel Aurelio Hevia, de la en la. residencial Presiden,clal, pa
Unión Socialista, Martinez Fra.- ra comUIÚéar con la Junta revoesta tarde un debate sobre la za, Miguel Ma.rIa.no Gómez, ex lucionaria. y discutir con ella l a.
participación de los obreros en alcalde de La Habana: Ramón
necesi:da.d de formar UD nuevo
las empresas oficiales.
Martlnez Sáenz, ministro de Fi- Gobierno.
El informe tnni tido prrr el C~ nanzas del Gobierno Céspedes y
Un pequefio destacamento de
sojo S6 limitaba a pedir que los el jefe de ABC ; el lugarteniente
fusileros yanquis. desembarcó la
t7'abajadores organizados estu-- de Céspedes, etc.
noche del jueves al v:iernes'-con la
uicran reprfJ8en~ en las emDespués de ello, los delegados
presas q'/UJ tu/vieratn carácter ofi- de todos los partidos polIticos se excusa de construir una eStación
inha1ámbrica que f a.cllite al emcial.
han pronunciado en f avor de un bajado~ señor Welles, podenre
Varias tlel.6gtUlJos pidieron que movimiento de concilación.
comumcar con la oficialidad de
esta reforma se extendiera a las
los buques de guerra nortéameri
empresas privadas, sie1Ido recha-íiXJd,a la pr0pu.e8ta por u.na ma.- El .argento Bati.ta, que se canos, surtos en distintos puntos
de la isla.
.
yoría 110 muy grtDld6.
.ublevó contra los jefes, asLas prinelpales e:squina3 de la
capital, siguen ocupadas por las
~~~~~$$'$$"$$"$$""'",,~
ciende a coronel
fuerzas del ejército.
YA SE CONOCIAN
Hasta ahora !lO se tienea más
Londres, 9. - La. "BritJsh United Press" recibe un cable de noticias de Santiago, pero se
La. Habana anunciando que el asegura que es all1 donde el foco
sargento Bautista, después de es más rebelde.
Azaña envía UD telegrama de ser
aacendido a coronel por la
pésame por la muerte de un Junta revolucionaria, ha sido f¡"":~J:~:m~~
jefe del Estado Maarzobispo, recordando que fué nombrado
PELUQUERIA S
yor del Ejército.
El sargento Pedro santana COL E
discípulo de éste
T 1V AS
González, ha sido hecho oficial
El Gobierno contra la sanidad y el teniente Felipe Luis Huer- Riego, 14 (SanJl J. - Rosen!! •.
ta ha sido nombrado jefe del Novas, 35- (Clof)... ..::..._'tatilat. 28
pública
Estado Mayor de la Armada (Pueblo N uevo) . - Plaza de "
"por
sus méritos en la 'g uerra República. 6 (Santa Coloma "¡.J
Santiago de Compostela,' 9. y
servicios
especiales
al pais."
• e _
Entre los telégramas de pésame
recibidos con motivo de la muerlA Habana. 9. Al entrar Federación Lo_
c al de
te de! arzobispo, figura W10 de
A.za.1ia, que fué discipulo del pre- [le 1& rada de La. Habana el aco.iJ~i.eos
lado en e! colegio de los agusti- razado "Indianápolis", en el que
viaja el secretario americano de
nos de El Escorial.
de Bar~elona
Ma.rIn.a. sefior Swanson, el puerto se hallaba invadido por una
.
.
enorme multitud.
(Viene. de la p!'llDera ~á.,~. )
Santiago de Campostela. 9. Se esperaba que el milIist ro I ~erés al igual qu~ otros c~b3.Ja
Se pidió permiso al ministro de
la Gobernación para que auto- yanqui desembarcaría pero no aores .. pro~ura llegar a :': total
rizara que el cadáver fuera en- fué as! y hllCia las seis de la em~c lpaclón, y para quv este
terrado en la Catedr~ , y ha con- tarde, el poderoso buque s e hi- eammo que. váis a emprender no
zo de nuevo a la mar con rum- pueda ser mterrumplCo RQr na.testado afi rmativamente.
da ni por nadie, pued'e si noblePor lo tanto, el prelado serA bo a Panamá.
• • _
za hay en la a~tuación. que los
enterrado en la capilla del Grisindividuos hagan recti&ación
to de Burgos y, a l efecto, han coLa. Habana, 9. - Una comimenzado los trabajos de apertu- sión de mujeres cubanas ha es- pública de un pasado -equivocara de la sepultura correspondien- tado en el Palacio Presidencial y do, y entonces, al igual que t;()..
dos los t rabajadores podrian este.
ha entregado una protesta al je- tar bajo los auspicios de lA Confe de la Junta revolUCionaria, en federación N acional del Traba jo.
Hitler ordena que se baga la cual declaran que 8e 'hallan
"En espera de vuest.!·a "~nta
a oponerse violenta- contestación, y para que
-tao
propaganda fascista hasta en dispuestas
mente a la posible intervención
Local sepa. a qué atelas cams J llama separatistas yanqui, y han anunciado que si Federación
nerse al ingreso solicitado del
ios marinos yanquis pisan terri- Sindicato de la Industria Pesa los austriacos
torio cubano se enfrentarán in- quera en la C. N . T., en el curmediatamente con las mujeres
Berlin, 9. - La dirección de CUba.Il88, dispuestas a morir an- SO de esta misma. semana, quedamos vuestros y del Comunislos servicioa de propaganda nacionalsocialiBta, ha hecho UD lla- *;U'H;U:U:S;::::;::";:;:~ mo libertariO.
"Por la Federación Local . mamiento a los alemanes en apoyo de SWI "hermanos de Austria" cada alemén, cuando escriba a El Comité.
" El secretario, V . Barriendos.
que se encuentran bajo el Go- sus parientes o amigos de Aus"Barcelona 4 s eptiembre 1933"
blerno separatista de DollfUfl5, tria, les diga la verdad! sobre el
Esto es todo lo que tiene que
que impide y prohibe cualquier pais, indicando todo lo que Adolmovimiento pOlítico de los na- fo Hitler ha hecho para levantar decir esta F ederación Local refer en t e al Sindicato de la Induszis, y que, además, provee de a Alemania de su marasmo.
Además, recomienda asimismo. tria P esquera y Anexas de BarnoticiM de Alemania a los peenviar recortes de periódicos ale- celona. Ahora que los trabajadoriódicos semitas.
res juzguen sobr e el mismo.
Recomienda el maniftesto que manes.

LB:

e

Sindlc_atos

..-

>

el jefe ra.d1cal m.&Dtfest6, al
tiempo que se abrla. paso:
-Déjenme adelantar para que
luego pueda correr, pues tengo
mucha. prisa. y muOOas cosas que
hacer. El presidente de la Repdblica me ha encargado la formación de Gobierno, y desde este momento voy a iniciar los
trabajos para cuanto antes venir a traer la lista de los componentes.

-¿La. traerá. usted esta noche?
- ¿ Cómo vay a traerla. esta
noohe? Les digo que voy a inielar las gestiones.

Lo que dice y lo que calla
la Prensa

pezar la guerra: llegaba. en 1& escala del vmo

& la C8.!i
abstinencia que se observa en alg1.mas region~ de SUiZa.
Y en casi toda Checoeslovaquia. Al regresar de Fr!Wcia a
América, volvió más dado al alcohol el soldado, y puesto
que lo prohiblan beber, se empe1!.ó obstinadamente en 10
contrario. Cuando se vive en régimen de· disciplina tanto
tiempo... Se hizo patrón de taberna clandestina, y, cuando
no,. "gangster" o contrabandista; o bien entró de aduanero,
agente del Estado, para beber con franquicia y pe ~guil'
por tierra, mar y aire, hasta con ametrallador&¡! y 'gases,
a los contrabandistas "no cotlzantes" . Todo lo que se escribe, cuenta Y 1Uma sobre el terrorismo de Chicago, .podrá.
servir para melodrama, folletln o cine sonoro, pero no
puede servir en .a bsoluto para conocer la. verdad. El "ga.ngster" es lo contrario del "cow hoy". E ste bravo caballista
romA.ntico. y no de estampa, queda desnaturali.za.do también por el cln~. El " cow boy" lee mucho más y mejor que
el tipo de claso media. Es todav1a. e! centauro de J~ praderas ,y en las soledades del Oeste, tiene un valor de,sinteresado, UD repertorio de botánica amiga y un cancionero
de ralees llberta.rias. Otro dia 10 examinaremos con detención, para oponerlo a las VWBi~es ~ ___ . . ... ~
Habla el camarada con crecieDte utusiasmo
El "cow boy- 118 bafta & diario; canta las melodtas dAmcas de IIU mW1do IIeJltimental; es ingenuo y valiente; ha
resistido la. peste californiana del misticismo, poz:que yA.
sabes que California es parafso de ricos retiradOs. eñtregados al espirltillll1o; tiene guitarra de artista, y de uspanisb
cavaller", el "cow boy" de Tejas (jinete, centauro: nunca
"caballero" de Romancero a la espaftola) y está destinado
a impUlsar ia revolución l!IOCIaJ. que surgirá en América y
se acred1tari. en el Oeste;' el "C'.ow hoy" trabaja en común
con otroe, conooo los bene1lci03 del libro y- de l a cooperaci6n; aprendió recursos industriosos y vive limpiamente
de su trabajo en .la ancha tie~ ,mu~ ~ ~.JYPiada
por él y sus camaradas ~ trabajar sin uplotacién mutuL.. rOh, 1& vida del "cow boy" también se desconeee aqut
casi por completo! Habrá. que actualizarla: habrá. que pero.
filar la vida del "cow boy", ~mpensación del. "~er·.
SI los gandules "gangsters" fueran a 1& pradéra:"'~
que trabajar al quisieran COQMU". v de llA.da lea serv1ria el

vértigo, del que nació el "gangster", propagado después rá.pidamente por las rivalidades entre detectives y poUc1as
del Estado.
-El "gangster" asombra, por lo visto, oldo y leido, a los
mismos que le obligaron a hacer la guerra. Además de los
crlmenes que se cometeiron en los campos de batalla, resulta que los Gobiernos infectaron la tierra de profesionalismo sanguinario, surgiendo el "gangster", que no es más
que "el soldado desconocido" prolongando indefinidamente
su oficio de matar. Hitler fué durante la guerra "el soldado
desconocido" y resulta un "gangster" tipico.
El de América cobra el barato, como hace Hltier eI'I. Alemanta.. El "gangster" en jefe, acumula mUlones en Chicago:-el "gangster" subalterno hace lo ml8mo con milea; hay
todavia un tercer "gangster" que obedece al subalterno y
acumula cIentos. Todos ellos viven muy de acuerdo con los
que les pagan una contribución de miedo. Las cuestiones
de sangre se dan entre "gangsters" , más que entre éstos
y los contribuyentes. Todo ea cuestión de centavo: de espectAculo para los idiotas en la existencia de una América
de comedia.
134,000 X 826
69.3M,OOO
-Entonces, la persecución pollctaca...
111=----171'45
- Un cuento. La supuesta persecución policiaca no es
400,000
400,000
más que coacción para in1hdr en el rega.teo. Loe "gang-Me parece que lo que dices no podrfa COIltradeclrlo ni atera" están organizados en parUdos poUtlcos polic[ac.os.
el mIsmo Pltágoras.
Loe servlcl:>s ele protección a los "gangsters", 1& ayuda de
- Pues el promedto de agresiones d)&rtu en los diez ést08 a los agentes y las allanzas entre unos y otros, moafi08 inmediatamente anteriores 11. la guerra, no pllllÓ de ditlcan incluso el plano de jurisdicción pollciaca de Cb1ca134 al dia. Por cferto que el ndmero de accidentes no leves go,. pues cada conjunto de "gangs1era" tiene BU barrio o
del trabajo fué quince veces mayor, y e! estrago también'jdl5trlto, Inviolable para la Pollcfa.
sin que el Estado Be extraflara ni se extrafte'_, La guerra
- ¿Y no habrá influido la cuestión del alcohol, más que
fué una escuela de violencia en 1& extensa zona de los lla- la guerra, en la producdón del' "gangster"?
mados "deUtos comunes", haBta el punto de que produjo un
-:Mitad y mitad. El amaricaDO bebla poco antea de em- plwtoJ6D.

mada ho,y ea los "'edos Unidos por cuatroclentounD ejerc:ltante&
-l!lBo acaba de dec:lr el mln1atro Dem. par la radio, en
UD inglés gangoeo '1 entrecortado- ¿ y no sabea lo mejor? .A1lade Dem que !MI inventó
una estratagema para "hacer can~' a los I4gangsters".
Se les detiene, y, a bocajarro, _ les _elta esta pregunta:
.. ¿ Puede demostrar ahora mismo que lleva una vida honorable?" 8eg(m Dern se confiesa el detenido en el acto.
- ¿ Serian tan francos 1011 acaudalados y loe pol1Ucoa!
-No 10 8enan, ciertamente, a pesar de tener un puado
Inicuo y de peraeverar en él COn tanto empello como loa
"gangsters", y con peores procedimientos... A lo que lbaDlOL.. La Policla sólo adjudica Instlntoe IIIUlgu1nariOS a
400,000 persolWl. Segdn las estadistlcaa oftc1ales, se registran 828 agresIones diarias consu mada8, con efectos traumAticO!, en territorio norteamericano. Antes de la guerra,
la estadlstlca fija el "ejérCito sanguinario" en 84,000 personas. Los 84,000 agresores del afio 13 hubieran rea.l1zado
173'46 agresiones de darse la violencia como ahora.
>
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,OCaES AMBULANTES

11- veDdedor mal-

tratado
En la maftaDa de ayer. fué
OODc1uc1do al cuartelillo de Santa Catalina. el vendedor ambulaDte Antonio Lario. que se hallaba-vendiendo IIU mercancla en
las ,proximidades del mercado
del mismo ' nombre.
Se nos Olce que una vez en
el cuartelillo en cuelltión. fué
JDaltratado. habiéndole desgarra4o. .las ropas Y quitado su
mé%'éÁiicla.
Se nos dice también que en
el dia de anteayer, 1& madre de
up. compañero. anciana de unos
eeteuta anos, fué maltratada por
~-gtIárdia de Seguridad del barrio en que tuvo lugar lo que
resetuunos más arriba.
NÓII abstenemos de hacer coJDentarlos. porque el relato imPfU1:lal de los hechos se comentaD)iOr Sí ,8010s.

mesa de Montserrat

ReDI

"NUNCA ES TARDE CUANDO
LLEGA"

APERTURA DEL cENTRO
ENCICLOPEDICO POPULAR

to Autónomo (secretamente). a
pesar de los cuatro meses transcurridos. todavia perdura el misterio,
No será por falta de leyes. pollcias ni de viajes al Comité Mixto.
Que todos los mili.tantes y afitiados n. la C. N. T. pertenecientes al Ramo de la Piel. que trabajén en la Tenerla Moderna, estén aJerta, por si las m os cas. Los
confidentes del Autónomo a cechan la oportunidoo de prestar
sus cualidades y conocimientos
como fi eles guardadores de los
interes es dc su amo. Un hombre
inconsciente cs un peligro.

lamentar. No podemos olvidar a
los 9.000 hermanos que tenemos
en las mazmorras de las cArdeles; nO!!otr08 no podemos conseDtir ni esperar más. que continúen
encerrados. si no queremos que
en lugar de hombres salgan hechos unas piltrafas de carne humana. esto sin antes olvidar los
que al1\ dejarán la vida. debido
a la falta ,de higiene y malos tratos.
Desprendámonos de una vez
de cuantos prejuicios entre nOIlotros existen. porque nadie !rla:;
que uno se beneficia de ello, )'
este es nuestro enemigo; pensad
que nuestros hemanos prcsos
son hijos del pueblo. y que lo
están sólo y exclusivamente por
el hecn~ ,e pensar y luchar por
una 80ciedad mis digna y humana que la actuol. Y nosotros tenenios el deber. no de ir a implorar la total amnistia. sino de
e xiglrla. porque la razón está (:
nuestro lado. y el descontento es
general, y si las circunstancias
determinan contestar con nuestra revolución social. e ir in!nediatamente a la implantac iG¡,
de otra sociedad más armoniosa
que la que v!vlmos, donde todo
sea paz. trabajó, amor y libertad.
Eso será el Comunismo libertario.

Igualada
EL SINDICATO DE LUZ Y
FUERZA A LAS DEMAS SECCIONES

AGUAFUEBTES

Ji LOS REVOLUCIO_
NARIOS tUBANOS.¡VIVA LA. REVOLUI
CION!
Á

vosotr08, lucha4o-res de cl'l--

se; a las que oayerrm mordiendo
la t ierra con el plo7rw guberna,.

Después de mes y medio de
'I'Mmt ul delLlro de las c(J:rr~ dI,SegQn verslónell, los "auténtiEl pasado miércoles. dla 6. la midas; a los que aún es tán en
cos sindicalistas". los "verdade- injusta clausura. ha sido levanSubsección del Sindicato Unico pie revoluciona rio; para t odo.
ros amantes" de la C. N. T .• los tada. la. mJsma por orden del
de Luz y Fuerza de Igualada. ce- un saluQ¡~, y a que gemi.'l l ei.'l baf'
que en ella no pueden militar ponc1o de la provincia..
Las arbltrarieda~es e Injustllebró una asamblea para dar la pezutia elel v erdugo Maelw. tiJ:¡.
por expulsiones "InJustificadas".
lectura a las ac\.aS de l pleno reCcm voso tr os com í el pan e"
los que todos los quieren dentro, cias sólo sirven para estimular
glonal que tuvo lugar el dla 27 los i'ía8 !eli0e8 y en los meses
menos
que la integran. por a los hombres a prepararse pafin vendrán a Olesa a convencer ra mayores empresas humanas. \
de a gosto en B a r celona. Dichas amar g ús, a. los qu e me peTm ll'
a c t as fuero n d iscutidas y apro- dw 'les u n a viso leal y si,leen . ,
Declaramos sinceramente que
los militantes expulsados por sí
I ba~as satisfactor iamente,
apro- u n c<Yi/.S<3j o oobl e d e experiencin
mismas, ya que este Slñdicato de no nos arredran las calumnias
bando la asamblea la labor cons- r eci bida . P a r a l Os qu.e en su s e'
Otesa sólo lo ha hecho con tres ni las infamias. seguiremoll fuindividuos por cxceso de confian- memente divulgando n u e 5 t r o
tructiva que lleva rá a cabo, refe- nas lle'lXlhl la 8ang r e r eb elde e r ente a nuest ro Sindica to. el Ca- paj~ola. [¡na aduCT t &ncia, Id!
ze. que se les tenia en el asunto pensamiento manumisor hacia la
mité R eglonal j unto con una po- co nsej o. 11-0 dojéis que los prJ/:
material. Sabcmos de parte cier- emancipación tota.l de los opri••
ta que en nuestro Interior sindI- midos.
n encia nombrada para est e caso, t i cús d e a yer , l.o.s de hoy Y lo'.
cal no hay ningün "sindI calista
Uno de los que más se distinI d mis mo t iempo se dió lec- (j IU: e f o: 1; cn d esll ués, ú " r o ',n
Esperamos de todos los socios
puro" y si en el resto de le s tra- d c este Centro hagan acto de
guen hnblando en contra de la tll ra a una cirücla r q ue nos la re-¡;o!ltOÓIl. E ta es Vzw.s t ra f
Confederación y de los anarquis- m a ndó el Comité dc R ela ciones t onéi:~ q ue def I/.der la, a S(u/g/-'
bajadores que componemos el presencia todos los dias. pe ra
factor obrero olésano. hay algu- dar animación y realizar nuestra
tas es. el propagandista auLóno- ( ? ) (nombrado en el pleno ile- '!J f ueg o contra t odo aquel '1 ~(
mo Buenavent ura Roca
(a ) gal de Valls ) en la c ual abo va MJ OyJ d y a (t su paso .
no. sin titubeos. sin telnor algu- obra de conjunto. - Por la Junno. pueden ha cer de nuestro SIn- tao Agusti.
"Sast rc··. sujeto atacado de neu- I p or la forma ción de un frente
A H e,lOca l ya l e C07IOCéi , CLJi i;_J.;em"~"$$mm,,.,m dIcato un organismo del todo,
rastenia. por lo cual es un pelí- único circunst an cJaI de todos los rradle el pasi si os a eord(j ~ q .¿"
perfecto; desde luego, para po- San Sadurní de N3ya
gro para los obreros en g eneral. I obreros manua les, técnicos. m er- ! ll~¡;ó (J, la mil'a a l ]JtÚ,S d c.s p ! (.)
der entrar en él. les será nececomo lo prueba el que ya una I cantiles, etc.. ailliados a otros d e, To bar cantidcde/; f abu l osas a(;
sario porterse al corriente de las A TODOS LOS TRABAJADOvez fué t1. la Dirección de la casa I varios Sindica tos de diferen lcs m .¡[wlles. A co daos de .'IU sal,,¡ J.
cuotnn que adeudan. También RES CONSCIENTES Y AL
acusando a los trabajadores de matices. para prese ntar bases , por
de,~ JJ~r;,0' ~ba rc~dl.J
mlraremon con slmpatfa. que digandules y que se pasa ban el Estos Sindicatos siendo impo ten- en el 1-,l JKIT C uba el d la de IA PUEBLO EN GENERAL
:bábfen(fo,. sido suspendida la chos "militantes", si no quieren
r
Uempo en el retrete leyendo el tes para def ender s us derechos b er el1 t ey a,d,o ¡Os pod.er e.s U4. el,, reunión de militantes que debla alternar con los del Barrio ChiPueblo: tu que un dla te deperiódico.
i frente a las Com paftlas s e ha n
no !'(¿y us, ..
.
eé1ebrarse ayer. por ca.ulla del no de Barcelona (expresión de jaste engafinr por las buenas pa• • •
valido del Comité de Rell!.Ciones.
No tema18 al amer..cano,; al
tiempo, se notifica a todos
uno de los oradores del mitin labras de los que hoy te oprimen
Desde qUe las obreras del Tex- para que este. poniendo en jueg o ~I pa<las t ro
o.s C07J.5~~
mlutantes que se celebrará dicha "treintista". celebrado en Espa- y te escupen el rostro, tu que el
til Y Fabril dejaron abandonado su poca o mucha influencia ccr- 11;;1.08 pa:~,~ y o t 81"'1¡ar o$! bCU-Glo.u.v
reunión el martes. dla 12. a las rraguera el día 3 del presente 14 de abrIl te lanzaste a la cael Sindicato de la Confederación ca de las Subsecciones. procure e 07
'os~ su ~ 68 a en quw ro eco nueve de la noche. a la cual es- mes. al querer mencionar los ac- lle para derrumbal' aquel régi- Mollel
.
ban logrado muchas mejoras. atraerno s para con d UClrnos
por n mea.
.
_
peramos acudiréis con la máxi- tuales militantes de la C. N. T.) men de oprobIo y escarnio. danRebaja de salario. su p ersonali- . un camino opuesto al que nos
Que l os traidor es e:z;~ su.'
ma puntualidad. por la impor- pueden formar un Sindicato do una prueba de ser justo y hudad es atropellada dfa tras día' I traza la C. N. T.
CU-lpM. Y ,que la ~angre vertida d e
COROLARIO
tancia que tienen los puntos a aparte. No tenemos nada de ame- mano. ¿ cómo es posIble que hoy.
ah
fi ta· h
d
id'
La Subsecclón de Igualada se los martl¡'es catga w bre el cam tratar.
drentamiento con todos sus pla- siendo mucho más cruel e injusora,
es s. a: ora, esp os. 1
'f
'
.
,
p o de la l'eVOlu.ción y sea su "ue;:
'
..
.
,
.
Los intrigantes del Autónomo. Por cuaJnuier p' equefio motivo ' manl esto contrarIa a la mamonet'!; pueden desenvolverse con to el régimen actual. te estas
'1
. \ bra del f
t
.
.
-t
La, ,v CJe tación
ren e UnlCO CI.rcuILS an. ~ el clima• la S i quieto y callado? ¿ Es oue ha!; perritos falderos .de la burguesla, si alguna operaria manifiesta su
BEOCION JOYElWS y PLA- todo desahogo, no temer;
o
cial,
m
áxime
presenl
a
ndo
u
nas
t
uacw-n
g
oog
r
a!tca.,
todo
os
l
avo.
rece para efec tuar un m a yo d '"
otros. los pistoleros de F. A. I, perdido el decoro? Est(; seria y traidores de sus hermanos. los prot~ sta. se le contesta por par- b
TEROS
ases que no r efl eJan en su to'
"
v
(ya que asl se nos califica ' a los una vergüenza. puesto que así obreros. echan sapos y culebras t e de la casa que la .puerta es I talid~d
e
l
espir
it
u
confedera!
recomw lI$mO l .b8/"taT'lO.
Se ruega al contador de la
que militamos en la C. N. 1'.) no haríamos más que andar ha- por sus bocas cuando desdé SO- muSy g:dande p,ara sallr.
afirmá ndose en la Dresent a'ción
EII vl~est¡-as mamas está el deSección. pase mañana lunes. a quedaremos quietos e impasibles cia atrás. en ousca de aquello!! LIDARIDAD OBRERA Se les
egUl • s egUld. escuchando las
. ,
m os t r ar a l r~g ' mell ca:r,;talist a
las siete de la tarde. por nuesalabras
de
lar.
Dollticos
traldode
n
uestras
bases,
pres
cl!ldle
n
o
1d '
" d
'
tiempo!!
pasados.
de
lo
que
tan
tacha
de
inconscIentes
y
rastreen nuestro sitio. Podéis celebrar
P
" .
bit d
qu.e e "1er0 no e.s eS8lww e ')1tro local.
res y farsantes oue al final vere- e~ a so u o e otras D O contec- da Q la '
1 ud '
mitin es. conferencias... si!:! nece- tristes recuerdos aun conserva- ros.
nqueza es ~t!:J.l' ~t o
Las verdades suelen ser muy mas ouicn tiene r" - ón y dice ClOn a das p or tod os los adheridos d ' l ~
sidad de desplaze.r vuestros g-ru- m as. Pues si un dia tuvI ste la
!ECCION LA~IPISTAS
verdad. los ana rquistas de la al S indi ca to Unico de Luz y
a 1<,"TTa, y 'ToLe cap
es Tapos legalmente armados. podréis cándidez de dejarte embrujar por amargas.
de Cate.l ufia ..
,o.l mwndo ccO-aó m~co
. s e t amC on f e d eraCI'ón o 1os ene hufistas Fuerza
- - P
E
Camaradas de la , casa Mat- vender "Verticales" a cinco <.'I:n- esta euadrilla de vagos parlaon cmos de maruflesto a la b 1
'D dLe
'
· ·
·t .
Las bases que fueron presen- politicos. - Ravengar.
qués: es Indudable que la orgn- tim03. podréis desenvolveros a mentarios. aun es tiempo de r eopinión pública 10 an t edicho. paa ea., , G
un emp l' J07lC1 G,
Ilizaclón confederal atraviesa gusto y capricho sin ser moles- parar el error . del que tan fa- tadas en el m es de abril a la :«":;.. ::';"'~~::~~~~ ra que no r ecaiga en la S ubs ec- . . . .. .... .. . ... . . .. .. ... .. .. ..
por Un momcnto de trascenden- tados por parte nuestra (y per- tales consecuencias tenemos que T eneria Moderna, por el Sindlcación de Igualada la p a rte de resP a ra w s ' re1;o l ucionanos d
tal gravedad . N o tiene razón de donad que cuente con la volunponsabilide.d que pueda surgir. ac! ll i ; /::lS d e 0 ) 00 , a , par a los d ,..
ser que los tI'a~ajadores explota- tad de los demás. ya que todos m"'~~~$~$~$~~w~"";"'~~
debido a este fr ente único cir- a ; ~ t2s del 14 y de¡;p-ués del 15 de
dos puedan tener un átomo de se manifiestan e!l igual sentido ). :"IÍlÍlII• • IIU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . I
cunstancial. que se propon e He- ab,.¡Z, u n cvnsejo, .¿.na adv 8/"tenr
Más
bien:
si
al
fin
organizáis
un
earrno hacia los málvaaos y traivar a ca bo el Comité de Rela- da lea l y s i nc8l·a..
dores de la causa revolucionarla. mitin, en el cual tomen parte los
ciones nombrado en el pl eno ileCu,a1w o rA gamos !a revolu ció n
FEDERACiÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE LtltlDA
Como si obedecIera a un
No se explica que haya inctlvi- señores Mira, Robusté. Arln, a
•
gal d c ValJs.
h em",¡; de pau'«(.7" '¡n.a.ia hierba, qtwduos como Pinar y MaCIas que Moix y Pestafia y su peroración
cáÍculo pura atacar a SOLILamentamos que no asistieran marIa, y a 1J6l1wr S'IoI.! cen.i zas po~
bagan esa labor de hombres sin consiste en quere. desprestigiar
~
SlwDI~ ~TOe.
~
DARInAD OB&ERA. en sn
todas las subseéclones de Luz y ra que no r ena,;;c[ll¡, 81' flOres <1e
iS
r«
'" iS
~
. ~
d
parte económIca, no esca,paeón ciencia, labor de Zapa. y de a los elementos de la C. N . T. Y •
Fuerza al pleno del dia 27 pa sa- tra~Ó1,.
reptiles. Nosotros creemos ciliti- la F . A. L. desde este momento
do (quizá fu é debida su no asisTelled en cuenta. de qt.16 la.s repilr con nuestro deber al reco- estamos más que satisfechos. Setencia a la "prohibición" del Co- vol uci<me.s, para. qu e t riunfen, .~
ger el ambiente de los trabajado- guros. estamos. que los ex sin- ./1
.11
siguiente
orden
":1 los guarmité de R elaciones) . pues al ha- precisa hacerlas a f ondo, po ' res de la Casa, y al interpretar dicalistas de Olesa. hoy burguedlns que nos guardan". de que
b er asistido se hubieran percata- (JIre las que se Meen por t?¡;oluel estado de ánimo de estos. Avi- ses, os aplaudirán con todo enno permitnn la salida de un
samos a esos traldores de sus tusiasmo, como lo hicIeron en E s- ti
Por causas ajenas a nUestta voltmtad hemos aplazado
•
sólo ejcmplar de la impronta. I do todos los compaiieros de las ción, muerQ/1 entre vítores.
causas que motivaron la escisión aplausos y ballqu tes.
hermanos de esclavitud que de- parraguera el dfa 3 de este m es. :
le. cc1curación dcl Illeno hliSta el di!!. 17 de septiembre, en
Mucha es la ayuih moral I dentro de nuestro Sindi cato. cauL a s l ·ev ol1teicm.es de b8l¡ ser r ePueden los sefiores. antcriorslstml de su actitud y no contilugar del 10. como a nunciamos ~portunnrnente.
y material que de los compasas que en bre ve p lazo se ex- 1;u lsi'vas par a q ue el f r u t o soo cW
núen sembrando la desunión en- mente dichos. cubrirnos de lodo.
El plena se renÍizllJ"iÍ. en nuestro local sod!!l. calle Ca•
fieros rec!bl!1lo~ peto por la.
tre 108 trabajadores de la casa. que c~aremos; no que remos •,,
'
11
cont Inuidad del ataque. pro- , p ondrá o d ocmnen tal mente en un libe r tad .
próximo pleno a ce lebrar.
La. próxima gue rra, ptll"a est e
mercio. 22, bajos. Las sesiones éomenzarán a las dffiz de la
•
clsu que esta ayuda material
pues de lo contrario nosotros no qU,e la , burguesia antigua y la 11
Esta Subsecclón rueg a a todas aiio o para el p róxi mo lo mó.~
seremos responsables de las con- del 14 de abril para acá se cOI!Ímañana tIcl día indicado.
se I ritensifiqtJe, para que
las dem ás S ubsc ciones que pro- t arde; s8l'á el da¡; n de llam.ad
secuencias que pudieran sobreve- plazca en presencIar una guerra •
Se tratará ct slgúlente orden del día:
11
nuestros enemigos. en su inproletaria olesana. Lo 1lnico que
curen asistir al p róxim o pleno a l.os tJl".béciles que cojerán la.'
nir.
1.° Informe del Comité Provincial.
noble contuberlÚo. no vean
que s e an:m clar á en breve. debi- armas p<ll'a m atar a su.s herma.Os saludamos a todos anárqui- recomendemos a los que orga2.0 Nombramiento de la COIillslóíi revISora. de cuentas.
r ealizados Sil!! descos de aro-do a que en est e pleno s e pond r á n·as d o tra.ba.jo.
nicen el mitin "sindicalista" que
Cámente.
JI
3." OrgalÚzaclón Ill"o\"lnclal de la. propa,ganda.
11
bar con nu..strn. querida Con- ·
si
tienen
la
amabilidad
de
asisde manifiesto la vera cidad de lo
i L a patria! ¡ Hay que defrm d Err
•
11
11
federació n N acional del Tmtir al que nosotros celebraremos. 11·
4." l. qué soluciones tomará la organización ante él
liI
ocurlido. es cla reciendo con prue- la ¡Y-ttri<t! ¡ E td 811 peli gro : ¡ Hay
bajo y su portavoz SOLIDAmuy en breve. se dará tribuna
bas irrefutables la oscura la bor 'J!W d ef ElIwerla!
problema pavoroso del paro forzoso'?
!tIDAD omtt!lRA.
libre para que si uno se sintier a •
néVada a cabo por a lguno!l homLa pat r ia e.s toda la t ierra. qu l'
5.° Ante la cláu!riJra casi hecha norma dEl SIndicaros,.
Los probiemas actualmenherido en el amor propio, pueda
bres atacados de m egalomanla. 1 s s //.S t enta ,1/ m¡f,. e. y la t ie:, '/
;
qué
actitUd
aSIJm!r~
la orgD.I1l7.ac16n en lo sucesl';ó'I
:
te
pliin
teado!'
necesitan
de
contestar, c9n toda libertad, al
que m a n ipulaban a su ca pricho 'li D r ~CQl wee d.u,e-ii.o poTq:Le p eTtr6.° D!mis16n de! Comité.
•
nuestra prensa.
orador en función. Advirtiendo •
en nuestro Si.n dicato ó:e Luz y l leee a la l'i atU7'alez a. Ri'lI de u It
VuestrQ único purgantLl
7.° Nombramiento del Comité Provincial y residClicla
Por la vIda de SOLIDAque no está de nuestra parte
Fuerza .
f r uto al qt.16 la t r aba ja con aJli ll.
debe ser el famoso
•
d
1
_
&
a
•
\
RIDAD
OBRERA,
acudid
te>consentir que un orador de ]a •
e ......mo.
..
Compañeros. des echad todo yeso es toda.
8." Asuntos generales.
•
dos a prest:irle su apoyo.
Fed~ración Anarquista Ibérica
centr alismo.
Los burgneses simboliza n la
pueda dar motivo a controvertir- :
¡Viva la C. N. T.!
paf l' ja el~ 1LI1 pedazo de tela J .
Los punros S.o 4.° y 5.°. hs.n sido propuestos por el Sin.
I '================ll
le un espectador del "sIndicalis La Junta
colorines, CUltOS coleres camb icl.tt
dJcato de ii1 Constttleél6!1 de Lérlda.
• ~~~~
mo puro". ¿ Qué podrá decir un •
seglÍ 11 !as ideas politicas de lo.'
lAl8
detegaoos
deberiUl
presentanJe
provistos
de
la.
00elemento de la F. A. L "Irrcsr man dones.
por razones de economla.
J'J'e.'1pondJente credencial.
..
Los cargos dIrectivos de la.
Gerona
ponsable". por afiadHlura; a otro •
C omo 0$ dec4a, la glter~ e.sttl
suavidbdyexcelenlepaladar
' Esta semana reclbtrán 108 Sindicatos el informe del Coorganización confederal son
del grupo Pestafta? ¿ Qué tiene r:r
C01"""(J.. Los Cu,at,.o Jmetes dl"l
Si no lo halláis en vuestra
que ver que si las versiones son :
El domingo. dia 27 de a gosto A pOcalipsis ca balg a /l hacia 11M
mité Provincial. l..os SindicatoS que integran esta ProvlnJI.
fJlegidO!l por asambleas y por
localidad pedidio a Labor.!a voluntad de muchos mic iertas de la conducta de P espa
sado. se celebró asamb le a ge- otros y h8TI1.O$ de d et en8/" SU ,'-'V
torio. Kla_; Reus; y !lt;
clal deben h!lCeJ' todo lo posible plU1\ aslAtlr a ~ pl~b.
les de obreros. Lós que tales
ta11a. en decir sti , cómpafiérá al
neral extraordi:Ja ria en nuest ro rrera,
os mandará gratis -:- Exigid
11
Los
que
no
hayan
recibIdo
la
documentadón.
neoosarla
pueliI
cargO!l
ejercen
"no
dlrigtm"
compafiero Felipe Alaiz que el
local social. concurriendo un nú,19S 3._ 1934 t ¡ Qué importa U}
Azúcar de Fresas. Desechad
cien solicitarla a este Oomité.
.,
a la Confederación Naclonw
AngeUto !Il!l pasaba tOdo el dia
c1eo muy nutrido de trabajado: fech4!
-:imitaciones
-:del :rrubaJti¡ slíio que ¡'la sirleyendo el diario? ¿ Es que si esres. como hacia tiempo DO se haLo interesmate e\! lo que ()CtJ EL COMITE
veh· l. No maitdan. sino que
bia visto.
to fuera cierto. no es más cierDespués
de
una
delibcraclón
rrir
á , y en t on ces ... ¡ alerta P •
Yrtda,
JJeptlembre.
1988.
•
"
cUlttplen
io
que
se
les
to que sus com,pafiero~ púedefl
blo Unh;-e-rsal! La próxima g ucencarga por todos los obreser muy honrados '~ ¿ Para qué
muy concienzuda y eleva da, en r r a s eni lo nuis 'm anstnwso qll r
dudar de la. conducta de Pestaros" organizados
la que tomaron porte gran uú- se ha hístQ'Ticuro hasta la / eclw
1Iá? ¿ QUién dlrd. qué no gana el
mero de compafteros. pasó a dis- EstCi gumTO 86Td qutmicG, y ~l
m";;;~;j$~~~~$GSO$;G"é":¡:$m';.ft:::nt:tS$t,¡~$$$I
~G$$$$$mSSI
pan con el audor de su trente?
cut!r§e el caso de los esciJrloni&- armo d8lenmva la mo.toarilla. E n
IAnlmOll. puea; áIlgelltoe, que
tu de 1& Confederación.
108 OlImpos d8 OOttCt'IImación ·,nJDÉ
PROCESOS
_ 01ea& by bueDIi tela!
Unos compa1teros de la asam- litar ae ÁlemGniG lOlf ejercicios
blea expusieron con pruebas con~ y prdcti0a3 son distint08 tipos el'
Ea 1.. tUUmu bol'U de 1& tal'tundentes e Irrefutables. los pa- 77Iasoaril1a3. Laa ga.s68 Berdll d
de del dla 7 del actual. UD grupo PremiA d. Mar
808 Y malandanzas de los "trelnudad.Bs
d. mozalbetes le pre!leDlaron en
tlstas" cerca de los traidores de terrible azote d6 la.s c(
!I
el quia.co que en la calle de
pob~ ",roles cWUe3. Las
NOTAS 8UELTAS
la
difunta
Federación
Local.
pabombaB
oorgad4:!
de
microbios
)1
IIUDtaDer, eaqUlna a CoeUo, tiera constituirse en bloque de "re- bacilll.! epidémW03 ~e'I'a rJOl
ne Alltomo Val'd lvia, 1011 cuales
El SIndicato Fabrtl y Textll
generación". Entre esos trá n sfu- Zol! ,108 d e a.g uas pota.ble3 e. im
después de estropear Infinidad de de Barcelona, convoca para el
gas se hallaban d e comisión los p regllGrán 6l ~"6 de mu,e,'t A ,, reVúltae. pertOdicoa. folletos. etc., dia 17. un pleno J'€glonal de SinEsta es la petición dal fiscal por ellta RepÜblica. se ha. echa- bajo. Ante hechos tan de lamen- "excelentes. responsables y sol- visible.
lé maltrataroo de palabra '7 dicatos del mismo ramo. con objeto de reorganizar el Comité de de la AudiencIa de Teruel para. do sobre nuelltros compafteroll tar. pedimos solidaridad a todo! ventes cama radBll". J . Crelxan.
obra.
Las Oest~ ae la g~ se (/ ¡'• .
Relaciones
y encauzar el movi- nuestros camaradas presoll en para hundirlos en presidio; qul- los SIbdicat08 de la provincia. C. Parera, E. Vlftolas y otro.
OóU1o 1lnal. AntonIo Valdfvia,
Los mismos que an t es expul- la4¡ las garras,
Alcoriza. El socl!1lfascismo cIa- zlls puedan lograrlo. pero sobre a la Regional de Aragón. Rioja
Impot1bllitado de una pierna, fué miento fabrU de Catalut1a con- va sus dientes en nuestras car- cllos caerá un dla no muy leja- ,
Los capi t aUst<J.! lle1xl.r/1n n/
y No.varra y a todos los Sindi- saron de la C. N. T. 8. los C()detenido. Ignoramos cuáles fue- juntamente.
munoides que const ituyen dicha. maJadero a l~s colll.bali8ll t < "
nes. intentando hacer mella en no la mano de la suprema jus- catos de Espafia.
111m los motivos para detención
a las pobladones ind.e!em.sa..<. ,"
El Sindicato Fabril de Premia. nuestra Ideologla. ¿ Cabe mayor ticia popular.
La situación de estos camara- Federación Local.
tal. y empleo de lJlodOB tan coEn vista de las pruebas aduci- l too ú ni ca t ónnula d~ sah>ll·r 1/ '
Todo es juventud ,en estos das en la prisión de Teruel es
de Mar. debe hacer lo posible monstruosidad? Ved la petición
rrectos. asi como de quiena. pud a.s por los citados compafteros a c"m ILLadas ríqu.e¡;;as . IrI/,to "r
contri!. nuestros compa1tc- Idealistas. pureza en el pensar dolorosa: no pueden leer Prendiesen Ber los mozalbetes que ve- para que asista un delegado su- hecha.
rap i·ñ a".
ros.
y hombrla en su actuación. FUe- Sil. si no es "El Debate" y "La de la asamblea, la misma. en un Im/JT ~Mr ba~ d6l Norte ",,<It(III
~CaJ'OD tal detención.
yo al pleno. pues imponiéndose
Este pl'ÓCCllO Ae Incubó cuan- ron tan nobles. que no lupleron NacI6n". El director. hijo de un esta1lIdo unAnlme. acordó ~'\."pul~
sarlos
definitivamente.
en
todas
par tes.
negar
108
hechoe;
cada
cual
asusargento
carlista
de
8egotbe.
ICUSU"'UUUU'U'''UUfUft. la reorganización do esta Seo- do se produjeron -'os hechos reQue los compañeros de la proNo les de j éis n egor.
ciOn, creem08 que preci/Jamente voluclonarios de Flgols. Nues- mió la responsabilidad de SUB cumple la mJslón de su padre
No temgdis esperanza m, In
Gm.tDA
tros camaradWl de Alcoriza su- actos; hubo como una fuerza comulgando y oonfesando todoll vinola tomen nota de los citanunea puede desechar la oportu- pieron ocupar el puesto que les mayor que obligó por medio del los dlas y matando a los presos dos Individuos. para los efectos propaganda C07~tra la g ue" ..,,ue la buena marcha de la orga- por qu e ésta no fJ1wde evitar, r
nidad que !le le ofrece ahora pa- pertenecía en las avanzadas pro- látigo a hacer declaraciones fal- de hambre.
CO'II discur_ sOIl~, emi tido<
Daremos por medio de nues- nlzación.
sas. dal!conócedores todos ellO!!
I
ra UD Intento de efltructura.
letarias.
. _Jemás de 1011 nombres ex- por 108 SOciaUstM de frac y aG -Por haber emitido algunos
Mas hoy sobre ellos cae la de 10 que Ion las cárceles y jefa- tra Prensa divulgación a este
puestos anteriormente. débense cioniBt1l8 de banco8.
Hoy domingo, a lllá tres y me- eonce..tol. que nosotros creemos peticióD de una i reclusloo pero: turas, no habiéndose nunca en- proceso monstruoso.
Lo guerra puede aer evi tac[ ¿,
Toda 1I01Idaridal1 prestada ha- aJ1adlr. E. Artlgu. Colnas. Fon411
I
l'
petua! Sobre nuestroll. pre80s !le contrado en hechos lIemejaDtea
a de la tarde, (rlUld oso fes- bastante equivocados. recomen- bierlie una ley del Tallón que y acompaftadoB de una gran es- cia estos compai'1eros
del pró- tOs Y Tarradell. - Por el ~in- poI" medie de la revoZucWtl ob r e:
tlval pro pre~, coa el figuien- - .. 1
d t
ximo prooeso de Castel de Ca- dlcato de Trabajadores,' La JWl- 1'(1 11 campestna d6 todos l os pl!!te pro~rama: El drama eñ tre. damos al camanwa
sidra Dlvi. quiere es rozar nuestras orga- piri tualidad.
863•
Sobre eatos idealistas campe- bra. en el que se pedirán ptlD&8 ta.
actol _y. UD epllol'o. "Lauaatla o lea el articulo que el compan.- nlzaclones en ..ta provlncla.
.¡ Qu~ 1Ulf'dn, los bdrbaro .1(!
_
"
..
Todos elltos camaradas dlefru- 81noll quieren echa.r aftos y mt1B de unos .00 aAos. debe dlrt¡trse
N .mofe y tod~ los bárbaros que
.... , Proc,eso de la Guerra". re- ro Boy Inlerta en el sUPlemen-1 taron de la tlbertlLd provislonill afios de presidio. Los medios con a Arturo Concepción. Parra, 44.
Be ocuZtcm 6ft U714 I~ d.c mo ,,~·a-preaentádo por la- CompaflJa to de "Tierra y Libertad" del hasta que se formuló la petlélón que cuénta la orgañltillcl61Í stnjdamaratlas. solidaridad para
cía'
TC&tr~. ~Ial:
mell de a"osto, bajo el titulo de fiscal; nunca crelmoIJ que la Ira dlcal dO Tetuel IOb nulo! e{l el nuestros hetmílJlos l81Arquistaa
¡Pueblo trabajcuior del m u'/A contlnuac16n~ concleno por "La pét¡1\'tirlMlllar" y labre to- gubcrnllmetltal caér1a IIObre ell09 terreno mat,rtal; la reprealon caldos!
BOICOT A LOS PRODUC- do •..• ""V 6 Glerta COt, el an/lLt al
Ramón Salvado. -bll'rltonu. y
•
con salla tan cruel.
falcllta Cf&1 sobre, todOl 101 miTOS ALUIEN!.l'[()IOS DE
III Oomlté
l'rMot
VlcCIU D' Ale!\l.lio. cantn.uLc de la l' do C¡UI! ~ medite. - éorresponTodll la gentuza ruin de Al- litantes; todos sufrimos procede Teruel
LA ' FABRlCA "LA ALBO- brui:o!
\M.QIo Barc.:eNA&.
ul.
coriza. amparada y prote¡ida &011 a ¡-ranel y boicot eD el' tr....
&&.DA OAI.I,ICGA".
Tei-uel, I18pUembre 1933.
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MODALES (( COaaECTOS» ·

BACI!

Se pide 405 años de presidio para los
pro~esados

de Aleorlza

• elti va pro presos

y

COMPAREROS :

I

"'ro

..
DOz:lingo, 10 septiembre 1933

SOtlD1IIDID OBIIII

·PI,I.. ,

Gaeetlllas ASAMBLEAS Y REUNIONES La laTentad, en
cu
y
DIVERSAS
Dlareb.

"RO.IO
NEGRO"
Hoy se pondrá a la venta el
interesante Cuaderno número 4,
<con un traba.jo del cama.rada.
)Ianuel Medina González, titula..¡jo : "El movimiento emancipa.dar y el nuevo tiempo". Folleto
4ue despertará una polémica
den tro del campo ácrata.
Pedidos a "'Rojo y Negro":
C¡¡,Ile Gavá, 38. Barcelona.

•••

'lrencats:
B ernlados

Ten e 4 siempre
muy presente q1M
moJo res aparatos del mundo para
;!5 curación de toda clue de henlM
'50n los d. la CASA TORRENT, &ID
t rablUl ni tlrante.3 en~orrosos de nlll¡;una clase. No molestan ni haceD
IJulto. amoldándose como UII cuante.
H ombres, mojer.. "7 DI;;... debeD
msarlo. En bIen de YUelItra Alud DO
debéis nunca hacer caso de mucboa
" ouncios, que lodo es palabrerla .,
:ID e r a
propaganda,
dcsconftaado
,~i empre de los mismos y pensando
<lillcamenle, sin temor a eqll'lvoca·
ros, Que mejor que 1,. reputada CAS.<\ TORRENT no hay . ni existe. DI
n unca jamAs habrá. nada, ya que _
Ullar&\' illn~os apara tos trinul.Il, vea,;, .

hl~

,e.aD y eRraD siempre
'~asmosa, donde ot~~

r':m fac ilidad

mucho 3 !raca,san. Trei nta .,l 0S ue constaate8 ex!. .
,",s, con mil es de cu ra cicnP.s logra·
das. son una gar:>.ntla \"el dad que
debe tenerse lllUy en cuenta. B1ijo
Iling un concepto nadie debe coD1pra~
br aguer os n i vendajes de clase al·
guna s in an tes ver esta casa
13, Calle (¡Dión. 13. - BARCl:LONA

CASA 'IOBRENT
•••

La Juventud Libertaria de
Gra cia, "Rebeldes " , tiene organJzacia para mañana, lunes, 11,
una charla a car go dei com pa·
ñe ro J. R. Magriiiá, COD el te·
ma: "La hora de juventud". El
a cto se celebrará en el local de
la ba.rriada de Gracia, Salmerón, 211.

..

• •Jabón
*
¡Mecánlcosl
FÉNIX

,.

El Ateneo Cultural Libertarlo
Gracia, invita a todos los camaradas amantes de la cultura
y particularmente a los padres
d e los a.lumnos que concurren a
la escuela "Floreal", a la charla
conferencia que dará el camarad a Igualada, maestro de dicha
escuela, el próximo martes, a las
!lueve y m edia de la noche, en el
!ocal de la calle Salmerón, 211,
con el interesante tema: "La escuela y el niño" .
je

• •Jabón
•
¡Mecánicosl

•••

FÉNIX

El Grupo de Estudios Cien ti-

ficos de Valencia, ha acordado
solicitar d el Ayuntanúento de
esta ciudad, que se le ponga. el
nombre de Francisco Ferrer a la
actual P laza de Pellicer, en la
cual estuvo instalada la Escuela Moderna, antes de que Maura,
Cierva y demás jesuitas, la clausuraran y fusilaran a Ferrer.
Ahora que está toma!ldo auge
la. eIll!eñanza racionaiista, cremas un deber fomentar todo
aquello que pueda servir de enalt ecimiento al sistema de cultura
científica.

_a."

ti 4& *&4

¡OBREROS!
Trajes desde 15 pesetas
P a ntalon es desde 5 ptas.

ALMACENES
MONUMENTAL
Calle San Pablo,

93

IJunto Cine Monumental,
A lo. lectores de esto periódico
el 5 por 100 de d.,cuento

Importante reunión
de ateneos en Ba-

dalona
El Ateneo Racionalista "El
Progreso", de Badalona el Centro
de CUltura Social, la. Agrupación
Artlstica "Cervantes", el Ateneo
Obrero CUltural del Barrio de la
Salud y el Ateneo de CUltura Social de San Ad rián, comunican a
sus afiliados y a todos los amantes de la cultura, que para trata r
Cuesti ones de orden moral e Ideológico y con el fin de robustecer
su organización, les convoca a la
asamblea m a gna que se celebra
rá en el Ateneo Racionalista "El
Progreso", calle Progreso. 344 ,
hoy domlpg9, !O de septiembre.
a las nueve de la mañana, para
t ratar e~ slgulten orden del dif!. :
l.· Informe de la Comis ión
OT'ganizador~
'
.
2.° ¿:flay necesidad de crear
ll!I Comité de Relaciones? C!l!;O
fl firm a.tivp, ¿ cuáles son slJs atnbuclones? N01Ilbramlento del
mismo.
1 .° CUestión pen6dico de los
Ateneos.
5,° Se cree peces/l.np qp i'ltercamblo de libros entre 10fl Ateneos?
6. ¿ Puedell lP8 !'IpctQll <1e UJl
11 teneo hacer lJSQ de la palAbrlt
en el de los clellJ~?
• 7.' Asuntos gene~ales.

PARA HOY

TRABAJADORES :
Ht\Y QUE INTENSIFICAR
F.L BOICOT AL "CI:MIIlH-

T9 UMOOZA".

reunl6n. que !lO de3en de baaer-lo ahora, por ser d~ I!UDlO Interés para la vida de 1011 Ateneos,

PRODUCTOS QUlMlCOS
Sección Maqulnlstas y Fopneros. - Se convoca a las ~ue
ve y media de la maftana, a todos los compatieros de esta Sección, para asuntos de pura necesidad y dar cuenta de los
acuerdos recaidos en la última
asamblea.

PARA EL MARTES

CONSTRUCCION
Se os COnvoca a la asamblea
general. que tendrá lugar a las
nueve en punto de la noche, en
el local de la "Bohemia Moder-D!sta". Orden del dla:
METALURGU.
1.° Lectura del acta antenor.
2.° Nombramiento de Mesa
~lón ele Herradores y Con&tructores de Carruajes. - Asam- . de d!.scillllón.
3.° Informe de la .Junta.
blea de reorganización, que se
4.° Oonflicto arenas.
,
celebrarA a las once de la mana5." Informe del delegado al
na, en nuestro local social, Anpleno nacional de la Construccha, 3, pral. Orden del dia:
1.° Nombramiento de Mesa ci6n.
6." Nombramiento de una 00de discusión.
2,° Nombramiento de cargos misión revisora de cuentas.
7.° Asuntos generales.
de Junta.
Nota. - Esta asamblea, es la
3.° Asuntos generales.
Sooclón de CUlndreros y Simi- que tenia que haberse celebrado
lares. - Asamblea general, que el pasado viernes, y que se susse celebrará a las diez de la ma- pendió a causa de la lluvia.
Sección Albañiles y Peones de
ñana, en el local de los Sindicatos de la salle de Wad-Raa, 223. la barriada de SanSo - Se convoca a los delegados y ComiOrden del dla.:
1.0 Lectura del acta antenor. tés de obras, a la reuni6n que
2." Nombramiento de Mesa tendrá lugar a las seis y media
d e la tarde, en nuestro local sode discusión.
3.° , Nombramiento de cargos cial, Galileo, 69.
de la Sección.
4 .° Pauta a seguir
S~ convoca a los obreros d~
Sección de Caldereros en me- la zanja de la calle de Arag6n,
rro, Sopletistas y Almacenes de a la reunión que tendrá lugar a
Hierro.-Asamblea general, que las seis y media de la tarde, en
se celebrará a las nueve y media nUestro local social, Galileo, 69.
de la mañana, en el local de la
calle Ferlandlna, 69. Orden del .AJENEO CULTURAL SOCIAL
dia:
DE SAN ADRH.N DE BESOS
L ' Lectura del acta anterior.
Asamblea general ordinaria, a
2.' Nombramiento de Mesa
las nueve de la noche. Orden del
de discusión,
3.° Nombramiento de cargos día:
. 1.0 Lectura del acta anterior.
de Junta.
2.· N ombranúento de Mesa
4.° Lectura del estado de
de discusión,
cuentas.
3. ° Lectura del estado de
5,° Dar cuenta de la marcha
cuentas.
d<e la Sección.
4." Informe de la Junta.
6.· Orientaciones a seguir.
6." Nombramlento 'cIoe vocales.
Sección de Treftladores, Pun6.· Asuntos generales.
teros y SlmIJares. - Asamblea
general, que se celebrará a las
nueve y media de la mafíana, en ~~U~$~$$~~$$$~~$$$~
el local de la calle de San Pablo, !!liiiillil• • • • • • • •iIiI!!
núm. 83 (Coros de Clavé .) Orden del día:
1.0 Lectura y aprobaci6n del
acta anterior.
2,° Nombramineto de Mesa
de discusión.
3.° Dar cuenta del conflicto
de la casa Ri lIÍere.
Encontraréis gr a n d es
4.° Informe de la Ponencia.
rebajas y buenas he5.° Asuntos internos de la
Sección,
churas en toda clase de

bir~.)
j Organizad

grandes caravanas, camaradas de Barcelona!,
ya que en esta jira se tratarA el
gran problema de la juventud.
~":"'-$$~~~

SOLO EN LA SASTRERIA

PAY -PAY CaneSan Pablo, 116

_ - - - - (cerca al Paralelo)
CONfECCION ESMERADA

Descuento del 5 por 100 a
los lectores de SOLIDARIDAD OBRERA

¡Atención!

¡Obreros!
trajes, en la Sastrería

SERVICIOS PUBLICOS

Sección Obras Puerto. - Se
convoca a los compañeros que
componen la Comisión técnica,
para las diez de la maftana, en
la Secretaria de la Secci6n.

ES 'P ECIALIDAD E N
THAJES AZUL TINA
A 27 PESETAS

PARA MARANA
CONSTRUOOION
Seccl6n 0en\QII0a. - Be convoca a todos los militantes de la
Sección, a lu ae1a y media de la
tarde, en Galileo, 69, para comunicar!E!s un asqnto 4e inter~s.
CoQÚ8itlp Tép~ ele l\1b¡tfijlee
y Poonee. - Todoll los delep.dos
de las JuntlUl técniclUl de barriada, acudirán a la reuni6n para
normalizar el trabajo que tenemos encomendado.
Rogamos la mayor puntualidad, para que los camar.s.du que
viven lejOll puedan retirar.se lo
antes posible a IlUB casas.
.
La reunión tendrá lugar en
nuestro domicilio IIOClal, Mercaders, 26.
METALURGIA.
Sección ElectrlclstM. - Be <n
convoca a la Junta de E1ectrici.tas y mlUtantes, a las seis y media de la tarde, para asunto SOLIDARIE>AD OBRERA. Be da
por convocado ~ cOlDpB1l.ero Porta.
A '1'ODOII LOS ABlOIOS Y
lUVJlNTUDIlS LlBIIlRTUlA8
DJ! JlABCIlLOJfA. y SU RADIO
Se convoca a todos los delt!g~p's qlJe ~ ~!ltrev~t!lrRll CIlJ1
el <!ompáftero Mota, pIUlen por
~l Sindicato de la Construcción,
dt! lIi." ~ P41tw ~Il 11+ JlPC~.
~e J'1Ieg~ ,. Jo., .~ne~ gue {lO

eaviuoD

dela,.

en 1& anteJ!lor

EL CONFLICTO DE
LAS AR.ENAS y LA
CONSTRV(;CION

I

En el día ~e hoy, finalizaba el
plazo para ver d e a cabar con
ese enojoso asunto.
Para ese caso, de suma gravedad, se celebraba. una asamblea para que, soberana, decidiera lo .que habi~ que hacer con
ese enoJoso COnflICtO. La asamblea no pudo celebrarse por causas d~ fuerza mayor. En consecuencla la Junta de l Ramo <te
la Construcción no debe asumir
la respons!!-bílidad de un boicot
que traeria la paralización del
ramo.
Por esta causa propone que
quede en suspenso ese boicot,
huta que una ma¡n.a asamblea
decida lo que hay que hacer••
•

••

Ha.blendo anticipado algunos
patronos que el Itmes se hará
fte~t ... esta Junta advierte !l 10B
trabaja 4pres ~el r~o, que !l0llde ésto ocurra los patronos deb erán ahqllar lo!, jo.maJe¡>.

•••

Mafíana lunes, a las seis y medí", ,4e la tarde, p~ra t!Q 8.lmntp
ur,en,te, pebel1 D/!-lIar los mlemb~8 de .Jt!lIta por j¡¡. Secretaria.

REDA~CION
lf!!rwe Q:

~~~, sI

eJ! pQsiblll, el JUflel! wr 1~

PI\., , pQr Illlta. Reda.cclón.

•••

• ••

I

L a
Sociedad Esperantista
" Nova Sento", calle Llacuna, 1
(Pueblo Nuevo), ha organizado.
con motivo de la fiesta mayor,
una Exposición Esperantista,
que ·estará abierta del 10 al 23
dei presente mes, pudiéndose visitar los d1as festivos, de diez
a una y de cuatro a ocho. y los
dias laborables, de nueve a once
de la noche.

•••

Se convoca a todos los componentes del Grupo "Indomables" , para el martes, día 12, a
la hora y sitio de costumbre.

-- .

Eufrasio Marln Jáuregul, de
Badalona, en GUell y Ferrer, 9,
notifica a Eugenio Valdenebro,
de Productos Quimicos de Barcelona, que estamos de acuerdo
en entrevistarnos hoy domingo,
por la tarde , en el sitio que :lOS
señalas y a la hora indicad¡1..

le

mlÚ\l!..

•••

Los compañeros del Grupo
"Los Sin Pan", de Saint-Denis,
Francia, solicitan de "Ediciones
Rojo y Negro", el envio de
veinte ejemplares del libro de
V. Pérez, "Como salí de Rusia",
y cincuenta ejemplares del folleto de Horacio M. Prieto, "Lo
que vi en un mes en Rusia", todo a la siguiente dirección: Luis
Carnero, Rue Pinel, 5. SaintDenis (Seine). :¡¡'ranc~a.

• ••

Se notifica a los componentes
dc la. Juventud "Faros", pase
hoy domingo, a las diez de 111.
m8.ftana. por el sitio de costumbre.

•• •
El compaftero Mollner,

desea
saber la dirección del camarada Ib4tlez, del Sindicato de Gavi. Contestación en esta mlI!ma
aecci6n.

•••

Todo compafiero que quiera
r e1n.clonarse con el Ateneo LIbertario dcl Distrito V, que ]0
hni¡¡ cop el compat¡llro Casal",
en 'e l Sl~dlcato de Construcción,
iodos los dlas, de siete a oc.h o de
b¡. Ml!he.

·..,

'Martinez Novella Indicará. al
A teneo Cultural Racionalista de
P.a1afrugell. si le es PPllible dllr
la. oonferencia 1l0lícitaQa el dia
10 ó 2(), ¡¡;n CIUlO negativo, el
di&. 36 6 27,

~ Junta.

CaW!J.rll4~

Citado sUJeto, es un smverguenza., - Eroles.

El Ateneo Racionalista de la
Barceloneta y la Agrupación
Pro Cultura "Faros", comunican
a todos los Ateneos clausurados
que si durante los di as de hoy
y maiiana, no h an sido levantadas las clausuras, el martes, día
12, a las doce y media, manden
una Comisión al üobierno Civil
para entrevistarse con el gobernador.

(Paralelo junto PI. España)

.."'.,
'1".".
. ............ ......... ...

la regl6n

~
PARA IIA1tAlfA
En Santa Ooloma de GramaneL A lu !tels ., media. de 1&
tarde, en el loca] de la Casa del
Pu'eblo, oonfare.noia a eUlJo dar
~L PBOGRA114 P.... _ •.•
compaftero Alsba NavlU'l'ete. Te.
ma: "Capitallsmo, guerra y fas- COMPARIA DE REVISTAS LAS CALLES DE LA CIUDAD. 111
cismo".
procedente del Teatro Karevtllu 4e nora. por GARY COOPER; &;
DE LAII HOBAS, 8Ono.-En Moneada, A 1&8 diez de MadrId. mUma semana. Hoy. domln- COMPAS
por ANDRE VALIGE y GEORGE. _
la mt,Aana. JIlitin de túlrmaclón ,"o y mafiana lunes. Tarde, a las cua,. TREVILLE; LA DULZUBA DI
sindical, en el que toma.rú par- tro en punto, 2 obras enteraa, 2. 4JIAB. 8onora, por VICTOR BOU.
te lo. compafteroll Francisco Pe- t aqt08, 4. 1. ° La reviQta en 4011 IC-0 .~HlilR y ALlCEl ROBERT: ~U"
tOll "". MUJERES BONITJ\8. 2.
ll1cer, Rosario DQlcet y ~, Ka- . La
tántllllla en dos actos: LOS' JAB- ~08 "1 otra. Lunea : TABU, 'VBJeii
GALI Y SU ORAN NOCID
~
griflá..
DINES DEL PECADO, por 8W5 Cre&.-

PRINCIPAL PALleE eI NE M-AR1JI .~

~~$$~:::~:$:~$::,:~:::::;$I

Puestos y quioscos
donde se veRde SO-

LIDARIDAD OBRERA
CUatro Caminos: QuJ.osco "La
Libertad" Y QUlosco del Café
Chumbica.
Glorieta Bilbao : Quiosco .Jaime;
Quiosco del Metro; Quiosco de
"La Abuela" y puesto de AntonIo Rodr!guez.
Cibeles: Quiosco Guerrero; pueato de "El Abuelo" y puesto de
"La Rubia" .
Ancha de San Bernardo: Bar
Mariscos.

Justieia, sí; arbitrariedades,

RO

Levantemos nuestro espiritu,

Al compafiero Lucas Sabegul, I y animemos nuestra voluntad;
d: Pamp,ona, le notifico qu~ e! no decaigamos ante fútiles ame-

•••

Bariada de SB.l"riá. -

TRASPORTE
Seción l\letl'os. - Asamblea a
las diez y media. de la noche. que
tendrá lugar en la calle FerIandina, 68 (bar). Orden del dia:
1.° Lectura y aprobación del
acta de la sesión antenor.
2.° Dar a conocer l08 acuerdos habidos entre ]a Subcomisión
y la Empresa.
3." Dimisión de la Comisión
de Seclón y nombramiento de
otra
4.~ Ori +-cto
"",..
en...,. nes a se6~'

'.IIIJ 1I11:&D88

Se desea un
de 15 a 16
a.ños, que sepa marcha r en bicicleta,
para reparto. DIrIgIrs e : Calle Cabañas, SD, tleoda

Galle Francisco Lagret, 200

Asamblea general que se celebrará en
nuestro local social, calle die Bonaplata, número 29, a las diez
de la mañana, para tratar asuntos de mucha importancia.

t

•••
muchacho

LB ECOHOMín

CONSTRUCCION
Sección Mosaílitas,-Se convoca a todos los compañeros que
integran la Junta de esta Sección, pasen por nuestro local social, Mercaders , 26, a las nueve
de la. mañana, para un ausnto
de sumo interés.

1918.8

~ ' 4 B T E ' L E B a"
c•••• W •• \,.8•• eNII
,.,',.".,'
,,

•••

~l ¡;pmpl\fiero ~plsoo Pj1lQlcr, . 4e~1l1l IiIJ.~r la dirección 4~
José Albero!!\- (ll1 aestro raclo~1\1!ta.). comu~icl!l'lo p9r meqlQ l!e
a ~cc!ó~
e!lt!\

rmsm

';fUUrrUU:uuU:U''':ffU''~''

.P'panlal6nbuenapreciotraje
ARA UII

J

,el'~

_ . Iq_eramente d, ganga

Almacenes Parls

....'1. le., ....1.,'.,

dores PerlltA Greco, Amparlte Tao
berner, Salvador Vldepin y .

P..oo

Gallego.
Noche, de
a las
diez y. cuarto:
Exlto delirante
la fantasla
en doa
actos, LOS JARDINE8 DEL PECADO • .1ne\7e8, dla H, SERATA D'ONOR,l!) de Amparito Tabemer

nazas de los déspotas gobernantes. Amenazas ocultas son, verdad es, llUl recientes leyes dictatonales, para el indeble e indefenso trabajador, como son: Orden público, Vagos y Maleantes.
Aplicar en justicia y sobre todo
en conclencla y razón, estas leyes, leria el anhelo del hombre
justiciero. ¿ Qué anhelamoa Id no
trabajO y justicia? Maa DO ele
trabajo esdavo. sumiso a las órdenes burocráticas; sino ese trabajo razonable y libre, porque
lérda.d€ramente da. pena ser traba.jador: si exiges lo que te corresponde, y no te sometes a las
arbitrariedades de la burguesía,
si protestas y reclamas, ya. no te
quieren; te declaran el pacto del
hambre; única ¡forma de vivir, es traicionar la razón, que
es la soberana de nuestros actos;
y someterte al ordeno y mando, .
porque para eso "pagan".
Mas no tenemos bastante con
estas dificultades; sale a nuestro
paso un Pilatos que se lava las
manos, a pesar de todas sus vejaciones, represalias, desaciertos
y contundentes atropellos, dictanao leyes, no 'como se deben
aplicar, sino arbitrariamente y
dar al manifiesto público, de que
hacen justicia y gobiernan a placer del puebl(\ si era para una
parte de este pueblo rastrero,
sin conciencia, que traiciOna ~
sUs heqna.nos de sociedad; para
esos pancistas que, satisfecho!
ellos, contento todo el mundo.
A cuántos trabajadores conscientes "de sus actos. tocarán estas funestas consecuencias, más
a pesar de todo esto, no nos desanimemos y sepamos luchar por
nuestras libertades; dar n o s
cuen~ de que si no nos aprisionan y sobornan de esta forma,
lo harán d~ otra, pues son peores que lobos carnívoros, que nos
tienden la trampa, para cazar I!su presa.
El Gobierno ha de buscar toda
clase de medios para poder apuntalar firme, y constante el pedestal del capital: firmc éste, seguros ellos. TodlUl e;;tas arbitrariedades no son má& que para
repudiar ante la vista de este
pueblo hipócrita, la conducta del
indefenso trabajador, que pide
pan y se le niega. ; busca trabajo, y le dan con la puerta en las
na,rlCel, quiere ser libre y le apri&1onan todos sus miembros en la
cruz elel sufrimiento, del hambre
y sed de juaticla.
51 todoe loe trabajadorea e~
plotados lucháramos &1n tralcionarnoll y vendernos, seriamos
iuertes, para vencer, y ahorcar
sin compasión a estos Judas, que
sin conciencia, s in sentimientos
lI umanltarlQ!l nos vendl!n cob~
flem~n~e al capi!;al, 'p ara hace,,"
nos juguetes de BUS artUna6aa.
Teng~mos
conoclmie~~~
de
e~J.lII¡¡' cl~ tQclps estps ar~es, y
.obre todo ~engamps vJ!.tpr suficiente para poder contrarrestar
a elllos qJer¡::¡¡.qercs, Y lqclllWAP
bravamente llevllreJll08 a sl!;lvo
el estan~rte d~ pJ.lel5~J'll. eIpanf,!ipación, por los eSCQllolf de lp. yj:
da a11Jll1SOJlO !1~ himno /le l~

u-

6e~.

¿'QJlP ca.1¡flc~tivo podreffiOl
~r a p'~ell encarcel!J. UD obrero,

qUa II~ J:¡llsca trabajp DO CPPilentr... y al enCullptr~, se le llieJ~
porque el' lJbeñl!rlQ? 1'fp Jl¡¡.y P.lft."rM, en el DlpctQP~P, P/\ra P.R
derlo ~HflCf!,f·
Tr.Q~jQ, jqatJcla y lt~rtM PIde ellf,.e p"et!lo, ¿ y gUlé9 qpe ~
ha dI! d",,1 Jll pueblo JJlI,~¡ ~Q
un GQ~I.".p, tntfl!.!1slgfg~ 11 ....
bltrano. gQe lI!empte tleJl¡le a
ahogar DU",trlJ vpz 411 nt4I1DIIl6n,
pues cumpliendo en justicia y en

tu6n, ...tu

l,,~.

IU 1IIlIDao, ..

,,~ ' ~~s.

" .'

DPn"nP ......

FIlM DE
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Rol', domingo. colosales programas.
Tarde :- LA ALSACIANA y el éxito
del dla EL AMA . Nocbe : VIVA LA
COTORRA 11 el éxito EL AMA

•

Teatro Novedades

CompafUa de LIDS CALVO
Roy; tarde, 5 actos. EL ASOMBRO
DE DAMASCO, por Mercedes Garcla,
Ma.tIlde Roa8Y, Jesús Menéndez. MI·
gqel Llorca, etc., y EL CONDE DE
LU,º,MB URGO, por Emilio Vendrell
y los mismos artIstas del cartel del
sábado. Nocbe, a precios populares:
LA TEMPESTAD, por H. Lázaro

•

TEATRO NUEVO

Cempllñía Lrr\Q de primer erdeD
Hoy, ~rde, a las cuatro, el' mejor
cartel lIrlco de Barcelona. 5 soberbIos actos, 6. Butacas a cuatro pesetu. l .· LA DOLOROSA, por C" PeIIalver. 2.° LUISA FE~NANDA, por
M. S3.ntoDcha, C. SuAra, P. Hertopo .1. To~ Nocbe, a tu diez .,
cuarto: AGUA; AZUCARILLOS Y
AGUARDIENTE Y ILlTIUSIL&, por
T. IIONDO Y P. Hertop

•

TEATRO VICTORIA
Roy, noche, a las diez. Butaca a tres
pesetu. Inauguración de la tempora·
da de género frlvolo con dos estupendos estrenos, dos. 1.. El vodevil
en un acto, de Alma nzor y Zopel,
música del maes.tro Rlbas Gabrie!

UN ASUNTO PELUDO

CAPITOL
MANOS CULPABLES Y , TITAN!;S
DEL CIELO

CATALUBA
UN DRAMA. EN LA NIEVE Y 14 DE
JULIO

PATIIZ PALACE
UNÁ XUJER Á BORDO ., EL l!OK-

BR:'!i Y EL llONS'l'RUO

EXCELSIOB
UNA MUJER A BORDO "7 BL llXPRESO DE SHANGHAI

HlRU
"1

TRES RUBIAS Y RAFLE8

GBAN TEATRO COl\"D..u,
AMOR A TOQUE DE ~RET~
LOS RIJOS DE LOS ·GA....GSTERS·
Y CRUEL DESENGARO

1I0NllMEl\"TAL

2.° ESTRENO en BARCELONA de
la humorada cómico 'Í1rlca, en 2 a ctos, de Antonio Paso, música de los
maestros Pablo Luna. y Jacinto Guerrero

RUMO DE POLVORA, LAS )(ALETAS DEL SE~OR OF y EL IÍó~BRE y EL MONSTRUO

LA SAL POR ARROBAS

HA?lIPA DORADA. HUMO DE ~
VOR.~ y EL HOMBRE Y EL MONSTRUO

Obra representada 200 veces en el
Teatro Martln, de Madrid.

•
FANTASIO
Todos los dlas el fo rmIdable tUm

DEJAME PASAR LA NOCHE
: : :: CONTIGO.::::
por JENY JUGO
El triunfo de l a juventud, de la 3legrla, de la gracia. del humorismo
Programa garantizado

•

CINE RAMBLAS'

Rambla 4el Centro. nQme ..... 311 y 31
1ea16n eontlnua elOlIde ta. eua"tre
EL PAUO DE SIENA, producción
sonora de arte italiano; LA AGENCIA O'KAY, supel'Comedia sonora:
EL REY DE LOS FRESCOS, por el"
famoso actor GEORGES :r.HLTON

•

Cine Goya yBarcelona
oot..o84.l!

PROGR.\lIIA PARA HO"f

EL EXPllESO DE SHANGIIAI, en
español , p or MARI E NE DIETRICR
y C. ' BROOK : UNA CANCION, UN
BESO, UNA MU.TER, opereta sonora, por ?tlARTA EGGERTH Y GUSTAV FROELlCH; E" PUENTE DI'
W4.,E~LOO, po r MAE CLARKE;
~lBU.OS y BEVISTA SONORA

BOYAL

•

MAR I eEL- PARK'

Roy, tarde. a las seis, Fiesta In!sntiI. Elevación de . Globos. Noche:
Grandioso Festival a benedcio del
Ros·p lta.! de la Cruz ROJa y Brigada.
DesfiJe de más de tresclen~ illdl"Iduos con antorchas. Banlla de la
Cruz Roja. o,nd~ de cornetAs 11 ~~
b':'re.. Disparo de morteretes y fuegos de ake. Entrada, cincu!!nta cén·
timos. FunIcular y entrada wta peseta. l\1ailana. n oche : Verben"" q.~
lana en conmemoración del 11 ~
septiembre

•

Frontón Novedade•.
CANCHA AL AIRE LIBRE. Rol',
tarde, .. las cuatro: RE(JALDE n y
ALDAZ.-\BAL contra VUCIA. 11
BAS" B ~~. Noche, a las diez y cUarto:
I\BKUTI ). GUBIDI contra . GABRIEL 11 Y CAZA LIS 11. Ma~a,
RECALD¡'; I y ANTON cootra AROSTEGUI y VICENTE l. Noche : GARATE I y GUTIE R&BZ CQntra GABRIEL JI, ALDAZ~ ~
GOl'TIA. Detalles por carteles

r

tnrdc:

•
NUESTRO TELEFONO: 325,11.

t"S':"ft"J':$:S'O$$$S:$'SC$;S"$;$SS;"S'S~'S'$S:SS;~$S::S'J''''

F. L.I. L

Despufs del Pp'_er Congpe. .
de LevaDte
• lodas 'a. IUl'e.Rlod,. de la relléHase celebrado el primer CQngraSo' de lu Juventudes t.iberta.ri8.11 de esta región. La inin~
rrumRida. represión que vesUm.Q8
sÍlttiénqo ha determinado g~e
haya sklo escllSa 1& asistenel& ele
d~leg~!onoll; empero como tenernos .1 dober de h&cer en nue.tra rejJión un poco de juventudes llbertarlu, h'molUl8 trazado
una cooducta de Incansable organiSRoión. y '" cUJIlplirla vamoe.
. Pr.eclaamoll para ello, con loda UI'g8PCta, que lu juventudes
cQDatitúidu en Levant~ qua 110
ban mandado au adhealón al congreso ni se han puesto en comunicación con &ate comité, DOa
o o ni ti D i q u a n lnmedilltamen,
te cutl es BU eatadQ org6¡IPt»
,., a I~ par, laa c.~ de .,. at1.010. Loa .cue~ Ncahl~ en
el ~, que debemOll comuIiÍcar particularmente, asl lo de-

Oonfi&Ddo en r4pidu ~~c1y,
os saluda anál1luicaJll~ ' l!iJ
Comité de RelaQQ!)e9 de 1M J\Jventudes U~rt4lias de ~Ye.Jt
te.
Not,a.s. -;- Dadas lu r4IClentes
represiones, seria de. suma coa-_
venlenola que cada juventud R~ifloara o rectlftcal'a su di~
La Duava dirección da eRe
Comité es: J0s6 RoaWlRlpaU ~
Montero Ríoa, M . ~
(~icanl:e) .
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V1prlzaDcló lu ldeu, vlgorlliando al cuerpo .e apreata.n Iu
Juventud. de la Comarcal del
t.itorál, luLc1endo un UlLID&Dliento a . todas las Juventudes de
Barcelona y a los hombres áoratas para la jira del gran progreso libertario que, organizada por
el Ateneo de Divulgaolón Social
de Mataró y Grupo de Cultura
del Sindl~to Unico de Trabajadores de Arenys de Mar, tendrA
lugar el domingo, dia 17, en
Arenys de Munt (bosque de Su-
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contra una tlraDfa es UD acto
que ha de catalogarse dentro de
1aa acciones rebeldes. La figura

dfgD1dad que requiere el cuo.

• • •
No podemos terminar 8lD de-
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económico "1 cUltural han ~
cldo también en Catalufta._ El
tan cacareado Parlamento cata-l

, la

•

pals. La. Iglesia era la duefia y
soberana de los desUnos de la
I "dolc:ta" Cataluña.
1
P!!Xa el trabajador catalán
nunca ~ existido la verda~era
libertad, por lo tanto nada tiene
que hacer el 11 de septiembre en
la estatua de Rafael de Casanova. .
Jaime BeUus
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celler" Casanova magnificaron nlzados por la burguesla que las
UD atributo inherente al ser hu· libertades catalanas que se conmano: la "Rebeldla" enfrente de
memoran son un mito. En la tietoda opresión.
rra catalana siempre han existiI Encontramos acertado que se do siervos en el campo y explorememoren esas fechas, pero tados en la ciudad, Los mismos
dándoles . su justo y ponderado vejámenes de otros paises han
valor y que recuerden esos ges- tenido lugar en nuestro suelo.
toa los hombres que poseen la Las restricciones al desarrollo
.

,

~

R 1O

El escisionismo y sus propa- tos postrrevolucionarios, siem,
gandas son, en el mejor caso de pre se trata de una forma supera' lUerra'de sucesi6n, que en- la que !uv1eron frecuentes con·
buena fe, que no voy a echar rior en un plano social inferior,
~tó por espacio de siete. fUctos. ¿ Fué, pues, UD acierto o
Borla abajo porque me repugna aristotélico, marxista, empalma·
eIlioa el suelo ibérico, entre la error el apoyo prestado al cetro
tanto la función de juez rural do a Montesquieu.
~. de Austria y la dinastia de los Austrias? Las dos dinascomo la posición de acusado ' es
Si algún obrero actúa con sinbOrbóDlca, ~ala el oClUlO de las tías, de carácter eminentemente
tan sólo un esclavo de las ~on- cera convicción ideológica en beaeudoUbertades catalanas. La feudal, les debla dar el mismo
dicion
ps"'uica.s e intelectua neficio de la minoria rectora. de!
4lsputa entre el poderio de los trato.
~~~$~$$~~~$$~~$$~$~~$;$;$) les pr~~ias 'de la corriente ador: escisionlsmo, debe tomarse la,
A~ y 1& omnipotencia d~ los
• • •
R R E
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mecida y, por ende, cQntrarrevo- moiestla de estudiar su actuaBorboaea, tema UD caró.cter de
Han ido tra.nacurriendo loe
luclonaria que destacaba en el ción contrastándola con las fÓrmulas y definiciones sociales y
Ilredom1D1o mundial. Espda, en dos y como cosa l6gica, produarticulo anterior.
~ ': eDtoncea, era ' todaVia UD ciéndose aeontecimientos hasta
No llega mucho mú allá de simplemente politicas de estos
pOderoso imperio colonlal, y por llegar a la proclamación de UDa
un concepto aristotélico de la ....ejestorios de la ciencia social
lO 'tanto una gran' potencia eco- República con el remoquete de
a~
constitución social. Con el defec- que estoy citando, antigüedades
D6mica. Inglaterra, astuta por federativa, pero a fin de c u e n t a s . . . ,
""
to de que por influencias extra- en desuso ya en el siglo XIX,
elKcelencia, aprovecha la lucha centralista. ·catalufta posee UD
fías en absoluto a los medios insignes momia.s que grabaron
eIl.tre los dos colosos para reco- Estatuto con meras fUDciones
sindicales, y aun meramente sus doctrinas C<J! . el mismo estimar migaju del fesUn. Tomó ejecutivas en la mayoria de las
obreros, cada dla va encogién- lete de los bosquimanos y de los
partido por la Casa ' de Austria, actividades auton6ml.cas, pero
al" i t
di
I
id d I b
dose más, hasta llegar a coinci- tr:ogloditas que grabaron la cue~, cuandO lo creyó convenlen- el poder legislativo se lo ha rea~on e~
pre~e
~a
8.
dcncias tan dcsdichadas como la va de Altimira.
Verán cómo el sindicalismo inte...se -apartó de la pugna lleván- servado el Estado central.
que une en un abrazo vergon. . en au 'retirada el Pefión de
La figura. del "conceller" que
u
zante el concepto de sindicalis- trlnseco (puro ). al efectusr su
GÍbraltar.
ofrendó su vida a las seudolibol~hevlques.
~aza
mo "per sé, por fas et nefas" , retirada. hacia unos aftos a.trás
Catalufia, que dlsfrutaba, has- bertade's catalanas se ha convercon Michoud y su "centro de in- de Salvador Segui, sienta insenta aquel momento, de ciertas tido en UD simbolo de gloria caDe!!pués de una semana de IDO. El pretexto para. manlfee- I lar y rutlnarlo, lO!'! choferes y tereses representados por órga- siblemente esta fórmula social:
prerrogativas, creyó haber des- talana.
lruelga. generdl, 8CCundaAla por tarla fué la llegada de ~lr. \Ve- ' conductores de 6mnlbus de La nos de voluntad" que caben per- el Sindicato es una autoridad
c~bierto una coyuntura para reHasta el 14 de abril de 1931, CMi toda. su población, Cuba 00- 1Ies, embajador de 108 Estad08 H:t.bana se lanzaron a una. huel- fectamente dentro del Estado. por si mismo_ Y esta otra fór ·
cuperar su independencia; se le- constituyó UDa pesadilla para los lebra, ni escrlbl.rsc estas lineas, Unia05, mandado por ISU Gobier- g"a buscando mejorar ccmdlclo- Mlchoud, burgués. amigo de las mula: la centraliza.ción en Co vaató en al'DllUl por la Casa de Gobiernos de la Monarquía, pues ei derMUDbamiento de nn tirano no precisamente a tiempo para. nes de tmba.jo Insoportnbles. estrofas cavernarias de un Co- mités elegidos por mayoria n
asambleas recoge la fuerza le g i ~ 
Austria. La lucha fué enconada, al llegar al 11 de septiembre se que pretendió gobernar sin mAs que actuara como mediador en- I .'\ Proveclrando el momento, el pée.
lativa y ejecutiva de todos los
pero al cabo de siete afios, aban- agrupaba la much~dumbre jun- apoyo que el de las fuel"Z35 ar- tre 1Ilachado y la opo!!icl6n, en día 4 de ag-osto los obreT08 feDecir aristotélico es decir de asociados que por mayoria le:\
dOnada por la Casa de Austria y to a la estatua para recordar los madas ni servicio del Est:ldo, ni blJS('3. de mm solución cnnve- rrovJarios acoroUI'OII pedir la acuerdo con la necesidad de u na oto r garon su representación. Y
por .Inglaterra, no. tuvo más re- agravios que los antecesores del mlÍ8 sostén qne el de lma. banda nlente 3 un estado de C05:I.~, CU- \ dpstitución de una Directi'·a de forma social superior a t oda aso- aun s t a otra fórr:lUla: la fUN ·
~edlO que Sucumbir cay endo ba- entonces reinante Borbón habian de "porrbta8", la misión de los ;\"08 ultcrioTC5 rcSlIltad08 ('ran esbirros, decretando tUI paro" ciación , y. por consigu iente, marza. que d imana de un congreJ o
JO la férula del Borbón, que Be- j inferido a Cataluña. Ese dla era cuakls era acallar las \'oces de una amenaza para 105 inte~ que 5e gcne rallzó a todos los xista. sta linista, ya que se Ari snaciona l de Sindicatos encar na
'\~ "& cabo una .de las más san- l esperado con fruición por una 1:\ oposición con el encs.reela- yanquis, que repreoelltan un no- mmos del trasporfA:>_ Al siguien- tóteles precisamente es la fór- un Poder .
gr-ie!ltas ~epreSlones que regis" , buena parte de la juventud cata- miento, la rortura y el crimoo. ,'cota y cinco del capitaJ adran- te di1I., el núcleo que representa mula estaul difusa. en el mate·
F6rmulas que son inevitabl('~
tra . la Historia. Barcelon.a . de- lana para demostrar su ardor El tir.mo era Gernrdo Machado, j c.'TO invertido en Cuba.
y trata de conservur como un rialismo histórico de Marx y
para que el sindicalis mo sea in!e~6 palmo a palmo el ultuno bélico enfrente de la Meseta cen- prosiden1lo en segundo periodo
La. llegad:l. de 1I1r. \Veltes coln- fuego sagrado la tendencia ácra- concreta en las practicas dicta- trin seco y se baste a si mismo.
~c6Jl de Cataluña. Un uconCe- l lral. En esa ceremonia era tipi- por obra y gracia de 5U c.""prl- cidíó con t.ma concesión de ga- ta en las org<!.n 1zaciones obre- toriales de Stalin: el E stado cs pues sin ellas le seria. imposilIy". ll~ado Rafael . <?a.sa.nova, co el correr de las alll congrega- cho.
rantins a los sectores oposiclo- l":l8 de Cuba sacudió lO!! "esque- una asociación superior a todas ble.
cayó envuelto en 1.05 pliegues de dos ante el toque de atención
Hablo en periodos pa.ra cHs- nistas, concesión que fué exlgi- letos" de kls Sindicaros adheri- las asociaciones.
¿ Todo ello es otra cosa que
le. bande~ de la CIudad y derra- de los guardias de Seguridad. El tinguir. SI aceptamos que la '·0- da parn. que 105 representanÚ'S dos a Ia. FedeMUll6n Obrera de
Llamémosle Estado. Comité democracia,
con sólo la no.... edad
mó su últIma gota de ~8.l'gre an-In de septiembre de 1923 se doj- luntad de la. ma.yoria puede ex- de dícbos sectores pudieran PIV- la Habana, y en premio a SU8 Central de una Federación de
tes que entregarse al enemigo. ferenció UD poco de los otros por presanIC en la victoria electoral lamentar busca.ndo arreglo a esfuerzos se operó el ~ de Industrias en postrrevolución o del traspaso del Poder y la economía de manos de! Estado y el
• ., •
la brutalidad de que hiceron gala de un partido, en IN primer pe- una sltDaeión ooonómleamenre una huelga general. que toe upo- centralización superior de una capital a manos de unos cargos
: La actitud que adoptó Catalu- los sabuesos del Gobierno civil. riodo presidencial, l\1achado rué desastrosa y políticamente Into- ~;ada por la casi totalidad de los F'ederación nacional de Sindica- diputados por asambleistas?
ft& en ·la lucba de los siete aftós, Pero a pesar del poco coraje de presldelllte en representaciÓll de lerable. DIcha ' concesión fué trabajadores. Esta huelga, eonTodo ello encaja perfectamenqueremos enjuiciarla bajo ,un 1.S- la masa que tomaba parte en aquella voluntad. En el segundo aprovechada también por 138 \'ertida. en una paralización ab- ~t .. ~~::c:::::m:;:w.::-:;.~ te, sin repelencias fundam.mt.apecto .táctico.. Cataluña se colocó aquella remembranza, se respi-- lo fué por selección propia, SlUI- orga.nizaciones obreras, o mejor lSoluta gracla8 a. la. cooperación cml. No llegaron alU, porque la les, con la teoría de Izaga refe al lado de la Casa de Austria. rabe UD esplritu de rebeldla que cionada. por una máquina buro- dicho, por 108 restos ele or~an1- de la Confederación Nacional notlcla. oonoebida. en la. mente rente a la necesidad de autori.¿ Por qué? Creemos que espera- hacía honor al catalanismo de erática de su pertenencia.
7.aclón que sobrevivieron al pe- Obrera de Cuba., del oomerclo y de un monstruo y clrcu.la<L'l para dad : con la estruclura social.
TIa mayor respeto a sus franqui- aquella. época.
En su segundo periodo prmi- riodo de terror, ya que t()das ~ todas las fracciones políticas atraer al pueblo "' una embos- estatal, de una corporación oro
das raciales "ue el que les ·h abla
Del 14 de abril hasta la fecha denclaJ, Machado era un usur- ellas, \o-alléndose do lUla libertad de la oposición, fué sostenida de cada &.Sesina, era nna noticia ganizada con una. voluntad y
"'1:
~Q~ de la
. t
relativa, procuraron robacen¡e Innes a sábado sin qne hubiera
otorgado la dinastia borbó~ica. ha cambiado por completo la de- ..........•
suprema. JDB.glS radosercl
ningún
tor fah!a. El desenlace fué trágico. una conciencia. de Guieske: con
~ "Pero los Auatrias hablan rei- coración de la escena. En tiem- tura, cóntrarlando la \"Oluntad del estado de dlsgregacI6n e imones en
sec ,
Los grupoo; que se formaban el Estado organismo de Haud 'e.....OS a1t
t
de WI pueblo nob!e, cuya capa- potencia en que ms sumiera. la con una unanimidad que no pu~ <? <:-6
os en nu~ ro p~ de la Monarquia habia que cidad de 8llclón desdefiaba. con repre516n machadlsta.
do quebrantar ni la represión ni 3\=ban confiados y sin R- rion; con la acepciÓll, en fin. d A
AUiIO y pór cietto que no se ha- estar dispuesto a volver al ho.
el hambre. Machado va. no era mas. Al llegar a las ceroa.nia.~ una di versidad de categorfas so. ~. dlstlnguido por .su respeto gar con lesiones mas o menos froouencm·. "A mi no m e tumAl finalim,r Jull?, mlcntra3 ~ue 'un déspota. dudo de vidas y ha- elel Ca.p itolio y de Palacio, 108 cialcs propensas a ia escla.vizaa-}~ Ubertades de . ~·s núcleos importantes propinadas por un ba.n con papelitos", soUa dccir, las gestiones medindOI"38 de \\cl- c1endas. Ern. un titere, que el elementos de m "porra", secun- ci6n y a la. dictadura.
peDbiIulares. Acabaron con los guardia histérico, pero ahora es refiriéndose a 108 pasquines pu- les seguian su curso protJoco- pueblo exhlbia en la picota an- dados por la Pol!cia., !le enfrenUn "status" queda siempre
~uneros, decapitaron a La.nu- un simil de las paradas calleJ'e- bliqados y distribuidos clandes._- ... - ..0-"---'10.
ta.ron con ellos, disparando so- en pie, bajo el nombre que sea.
d
ti
cataluft
tinamente en contra suya. Y ~~~~~~~ ..,.,..., uu;,"IV.....
bre una. masa Indefensa.. que, y .p or la misma razón que
- y ome 8l'OD a
a con ras que se organizan en Roma tnvo razón••• por espaelo de tres
ante lo inesperado del ataque, Luis XIV pudo llegar a decir a
UNA
SEMANA
DE
HUELGA
.'''''C:U''U.U~::$''''C'C'C'~~C'C'C'C' y Beriin. ~oy tiene UD carácter aikx!J. No lo tumbaron los "pa_
huyó 00 todas dlrecclones. Al su Parlamento " l'Etat c'est moj"'
de charanga burocrática organi- peUtos" ; pero estos "papeUtos"
El desquJclamlent-o del macha- terminar la. masacre quedaron y Thiers pudo ma.sacrar a los
tOM
PROVINzada en los centros de la "Es- de8pertaron al pueblo de su Inerdísmo comenzó definitivamente rendidos en la. calle 29 muertos obreros de la Comune, y Azaña
querra" y secundada por ediles, ... _
f
dá dol
dual
ti AL PRO PRESOS 1I a po.rtlr del lunes 7 de agosto, y IDlOS ISO herld08, m~ de ha podido achicharrar a los obrediputados, consejeros, magistra- :=n~ =~lri.n~ eq. : -a.caJJÓ
al oomenzarse la semana con los cuales fallecIeron después. ros españoles, puede en la pereOBRER
dos, hasta las más encopetadas por manifmtB.rse en acción, aun
DE LÉftlDA
nn paro general que afectaba a :\. miz de este incidente fué de- grina constitución social purala
a
autoridades. No faltarán las 111- cull!lldo sólo fbera tDl3 accl6n de
toda. la RepíibUca. No babia pe- cretado el estado de guerra en mente sindical aparecer un homgrimas de Maciá que ya no 80n resistencia pasiva.
Trabajadores:
Con
objeto
El GTU¡lO "Amor y Voluntad", lu mismas que vertía antes del
riódicO!'! ni se podla comprar toda la Repíibllea, sin más re- bre o un Comité que se levante.
de sufragar todos los glI8tos
deseoso de contribuir al sosteni- 14 de abril en que su aparición
pa.n. Todo el comercio estaba sultado que afianzar la voluntad palo en mano, y grite: la razón
que ocasionará el consejo de
~ent.o de nuestro querido diacerrado. SI algunas puertas se del pucbkl en su propósito de social soy yo .
en !as inmediaciones de la esta- COMO SE MANlFESTO LA
guerra pronto a celebrarse
rio, ha organizado una fUDción tua levantaba en vilo a las mulabrinD ante las amen¡tX118 de la derrooara.l timno. La ttrania 00
VOLUNTAD DEL PUEBLO
Esto es la prehistoria de las
contra. TREINTA Y SIETE
teatral en la calle de Mercaders, titudes cuando decia: "CatalaPolicla, se voldan a OOI"rar tan contaba ya oon mlÍ8 sostál que ciencias sociales, más ruinosas,
camaradas de esta provincia,
La resistencia. Indhidual y la
ndmero
26
(Sindicato
de
Conspronto
como
ésta
desapivoecta.
el
de
una
banda
de
asesinos.
nes, con las arm!ll!l en las mano ya que un Plerre Besnard.
hemos organizado una .rIfa
trucci6n), para hoy, domingo, a
agreslvlllad de pequeft08 grupo!!
Los servicios de tmspol1Jes ~' de
sino Que UD Vanni. UD Suá.rez y
en
la
que
se
sorteará
la
Imlas cinco y media de la tarde, nos.....
.
.
contra. el macbadl8lDO empezó a.
carga. y d~ga en los muelles
COMO CAYO LA BESTIA
un Dúguit, los cuales aceptaban
portante obra de E1lseo RePoniendo en escena el drama soHan pasado aquellos tiempos or.mHesta.nle desde el dia en que
mta.ban paralizados en todas
cuando menos cierta unidad eselus: "EL H01\mRE Y LA
clal . en tres actos, "El Aguila y hoy se han deslindado los Machado obtuvo de un CongreSlIS fonDas. Los ún!cos servicios
F~ la maniobra en que
pecifica y moral de la sociedad .
TIERRA" (edición de lujo).
Humana", el sainete cómico de campos. Este afio como en los so hecho a su bechllm y de lDl
püblloos que funcloDaban eran lntmt,ó imponerse por el terror, separaban lealmente sociedad y
¡;ran áito, "Pulmonia Doble" y dos anteriores en el monumento Senado reclutado entre la parenLos billctes se expenderán
los del agua, te!éfonos y luz el dia 10 de agosto Ma.cbado Ua.- Estado, se desentendían del "om·
la. .obra del compaftero ValentiD levantado en honor al consejero tela, una reforma. constitucional
al precio de 25 céntimos y
eléctrica.
m6 ti. Pa.lacio a una (J()misión, nis potestas a Deo", que acabaObac, "Por las mujeres".
mártir, habrá UD gran porcenta- que le pcrmItfa ver satisfechas
para pedldos dirigirse a 1\1&En la tarde del ella 7, mieo- compuesta por los directores de rá por cantar el escisionismo, y
-'-Entendiendo que al esfuerzo de je de sátrapas, enchufistas, des- sus &ruIlas de reelecclÓll. La. renuel Magro, ca.lle General
tra8 que un Congreso que no I un partido comunista en forma- sentian cierto horror a la metaeí!te grupo deben todos los com- aprensivos y mercaderes de fdea- slstenela. colectiva requlrló más
Britos, lO, principal derecha.
representaba a nadie acordaba cl6n, que pretendlan represen- física estatal.
paft.eros contribuir, rogamos a les que podrán entonar muy dul- tiempo para exlNlorlza.rse. Fué
Esperamos de la soUdarisuspender IDIM garantias que tar a la Confederación Nacional
Más· ruinosa que todas esta!!
todo. 105 trabajadores, a todos , cemente los "Segadors", sin mie- preciso que transeurriera el peno existia.n, una estaclón de ra- Obrera de Cuba.. En este pll8te- personalidades cientificas, que
dad de' tocIos los trabajadolos militantes, a. todos cuantos do a la integridad f1sica.
rfodo de incubaciÓn necesario
dio anunció la renUllCl& de Ma- leo. celebrado en la sombra, co- no son visibles ya, si no es en
res, que nos ayudarán al maa)zseD nuestra obra, acudan el ' No podemos pasar por alto pa·r a dar forma y expresión a
cbado. Al extenc!eree esta. BOti- oro una. oonfablW!cl6n de jesni- el mostrador de los anticuarios
yor éxito de nuestra mi!llón.
domingo próximo, a tan altruista nuestra opinión, como anarquis- un estado de opinion píibnca.
da el pübllco Inundó lu ca.lles t~, la Comisión que pretendía de la Cuesta Gomélez, de GraLa Ubertad de los TREINTA
·feiiltival. · - El Grupo "Amor y tas sobre lo que hoy tiene aires
El pueblo no empe.zó a manic.omo agua quo det!Clende por ser Is. eélula directl"lz de la huel- nada, o en el C3.SCO antiguo bar Y SIETE prooosadiDs asi lo
festar su voluntad hasta que
Voluntad".
de carnaval.
una pendiente, formando
ga. prometió decretar la 5USpcn- celonés.
exige. - Os saluda anárqui, Nota: Para localidades, en toEs indudablc que el gesto de emtI6, bien latente, 1Dl estado
que instintivamente marelm.ban
camen1le, El Comité.
dos los Sindicatos.
Catalufta levantándose en armas de ánimo contrarl..o al maclmdIsSoy
en cUreooIón al Palaeio preslden(Pasa a la segunda)
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La buelga neneral, Iniciada por los anarquistas. _ Triste
papel de los
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y empiezan las luchas intestinas y las escisiones. Mientras
.tanto, basta que dura la equivocación, _ hace en aquellas orpnlzacloue8 obra de acción di'Neta, se deja libertad de propaganda a las corrientes más
aVanzadas y 88 acostumbran las
. . . . .. & una fiereza y a una vo.1II!Itad. de lucha que es óptimo
a¡)rebdlzaje par a la revolu-

cl6D.

Nos.otros, lO!'! anarquistas, no

~o!! id~ntt11carnos

con aque-

llas' ni con cualquier otra orga-

bizac16n obrera; pero debemos
preferirlas a las demás, cual
campo más adecuado para ext.eader nuestra inftuencia, anl·
marw, participar" en ellas con
lWestras ideas, sin prohibirn'oll
lí. entrada en las dem4a orgab~lones en las que creamos
poder ··hacer obra de propagan.c1a;. .de critica y. de estimulo. Es
,)o .que IIIÚ 'O IQenOIJ se ha 'heclJo
ha;sta hoy. I Estimo que es tiemp» ele trazar un plan más orgtDlco para poc:Ier actuar con más
aftCácla .obre el movtmiento y
utWaarlo mejor , para. nueatroa
GIl. e,man~iPa40rea.
:~ orpn1ZacIOlles
~

obre

ea taJea có1IdlcioDes;- pi.

d.a.D DL~dades . Wea, que lu
~fAI de. ~ ..-..:qu,istaJ que
. . eUu ~aD . . vlaClve d1f1-

grupos'l

cil, Y algunas veces incompatible, cuando desde la predicación
teórica se debe pasar a las medidas prácticas requeridas por
la lucha efectiva.
Las organizaciones hechas para defender los Intereses actua.les inmediatos de los obreros en
régimen de propiedad privada. y
de salariado, proponiéndo!Je reunir el mayor número posible de
trabajadores sin mirar a las diferencias de opiniones religiosas
y poUtlcas o a la falta de una
opinión determinada, debiendo
atenuar los efectos sin poder
destruir las causas de la sugestión de los trabajadores, hasta
cuando en el programa han eacrlto la abolición del salario y
la emancipación integral, deben,
en la práctica cuotidiana, aceptar el hecho del dominio capitalista y limitarse a hacer, mediaate una continua resistencia,
menos absoluto ese dominio, y
asegurar al productor UDa mayor parte del producto. En ellas,
el más decidido revolucionarlo
debe padecer el método retor-

DE ERRltO MALA.T ESTA

LOS ANARQUISTAS ~N EL
MOVIMIENTO OBRERO
mista que es el conquistar poco
a poco algunas mejoras, las ('uales se pierden repentinamente
cuando las causas primitivas del
mal social, es decir, el provecho
y la concurrencia capitalista,
llevan a la crisis de desocupación y de concurrencia por el
pan entre los mismos asalariados. Porque todas las ventajas
del método revolucionario, buenas de adelantar para hacer
comprender la necesidad de la
revolución, no tienen eficacia poaitiva aIDo cuando la revolucló~
se hace. ¡Y la revolución no se
puede hacer todos los dfaa!
Pero esto es lo de menos. El
inconveniente más grave está

I en

el hecho de los intereses contrastantes entre las categorias
diversas de trabajadores y entre cada una de las categorías
de productores y el püblico de
consumidores.
.
Se acostumbra a decir que los.
proletarios tienen un interés comÜD en la lucha contra los patronos y, por lo tanto, deben
ser todos solidarios entre ellos
- y es verda. que si se trata de
suprimir a 105 patronoS-:-para
implantar una sociedad en la
que todos trabajen por el bien
mayor de todos y de cada uno.
Pero no es verdad en la sociedad actual, en que el Industrial
y el propietario de tierras, para

hacer subir los precios y asegurarse un provecho mayor, y para
poder. además, mantener bajos
los salarios, se esfuerzan a limitar la producción y causan penuria de producto y falta de trabajo.
De tal manera, se establece
UD antagonismo voluntario e inconsciente. pero natural y fatal.
entre quien trabaja y quien se
encuentra en paro forzoso; entre quien ocupa un buen empleo
seguro y quien gana poco y se
encuentra en constante peligro
de ser despedido; entre quien
conoce el oficio y quien quiere
aprenderlo; entre el macho que
tiene el monopolio de la profe-

sión y la mujer que se asoma
en el terreno de la coZ\currencia
económica; entre el indigena y
el emigrado ; entre el especialista, el cual quisiera prohibir a
los demAs su especialidad, y los
demás, que no quieren reconocer el monopolio, y después, generalmente, cntre categoria y
categoria, por motivo de los intereses transitorios o permanentes. Algunas categorias sacan
ventaja de la protección aduanera, otras salen perjudicadas;
algunas desean certeras intervenciones de la autoridad estatal, certeras leyes y reglamentos, mientras. otros luchan en
mejores condiciones. si el Gobierno no se mete en sus asuntos.
Por otra parte, existe un antagonismo permanente entre cada una. de la§ categorias de trabajadores, en tanto que son consumidores de los productos, Cada aumento de salario de una
categoria se traduce en un aumento de precios de sus productos y causa perjuicio en el

¡Libertad para Bú,e stros presos!

público, hasta cuando el aumento de salario de todas las categorías restablece el equilibrio
y hace ilusorio el beneficio del
aumento.
Sucede, pues. que muchas or ganizaciones, surgidas por iniciativa de hombres generoso!'
con amplio espiritu de solidari dad humana y fieros propósito."
de batalla, a medida que han
crecido en ndmero y en potencia se han moderado, corrompido y transformado en corporaciones cerradas, preocupad.33
solamente del interés de los ~
clos en oposición al de 105 no
socios.
Aftadamos a todo esto la burocracia. parasitaria que se desa.rroJla en su seno. los jefes que
se Instalan a la diligencia y maniobran como simples politicastros para quedarse permanentemente, los objetivos pouticos
antiproletarios y antillbertarios
a que han servido los contactos
repugnantes, pero inevitables.
con las autoridades, y DOS e.... pllcaremos fácilmente la antipatia y la hOBtiUdad que alguDDII
oompderos manifiestan en caDtra de 1aa organ1pciones obre-

ras.

