Los grandes aCtos de la C. N.
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ir.

gue eZ proJefari.lJdo T~ierll oomo lo
el icmtngo en 14 Monumex.tal (1,14 llamada de la Oon,fedé7tá.c0n NacIoll4l íle~ 71rabajo. Porque la Confederación
estd en 14 emtraña. misma. dfa pueblo, ~ 3i8tema nervioso que co",tmIm ~ Y que /Z ZII tJe::
<reCOge ~!TtJCi&IzeB El interpreta.
~. Bs el órga.no de la Tef.lOlld:'ió~, el Ntr.u.menfo mejOr d6
tJ2rt:'MG deZ p7"QWtGriado, ~ conf/il- éUa Y ~ mancomlMUm- '

1r,i<;o

ilO 3U8 fj.uerZ/CUJ, ema.ncipllr8e del
EstM.o y dé! CQ.pitalismo.
'
HasenMba la pZa.t:cr. un im1!OJl0llte ~to, aZOe1'ig,aAido, en 1u1.z
!):F~, ese ~T tie miles de
?ToaúCt01ets, ~ (fe mam.ifl38fU86 .te 14 'fr¡;ÍJAJIJ írit1Ól.ciÓft JlD'~
~.:m 11 BOOfo,Z rpar q"", at1:atvie.sa lils-

pda, y de deéfr al Bstailo quein:i
¡¡ re!~r a. 8tl8 oomwñ6r08 p7'e~ ai no S6 míticipcz
~ Jto toZeTl~rl1 de

a este deseo;
ninguna 1114-

la apZicación de la.a ZetJe3 n!pre3i-va8 ootada.8 por una demoéro.cla en decadencia, y que re\-

dM./l

11in.dicará. ~ la. cal.le, a~ma, al

tmlzü, la ' lf.beTtad. de acción para
.u.e.~t ro

movimiento aindical.
la. Bitu.a.ción es clara. La

,,1;'. :cm;)

Cf/nfedera.ció" habló en Cataluflll
el/!. f>mJOage.s ni -va.ciZackme8: Ha
dicho que crl pmmer amago de
CIoSmo ·re8pond6rú con la revolución libertaría o igualitaria. Que
WJ cree en el ptlrlmnentarÍ81lI.O.
Que a~~te.s de !perder el tiempo y
O1Igañar al !proletariado eOll el
Ju:eyQ electoral, prefiere apl':Jvc,huI' tOOI.l.8 kL8 mrcunstancias 'p ara
Jor't'Ílficarsc y dedr, a e"c 'mi.ml.o
;rtoZetariado, q1W la luclta contra
11J, regreJrl(m <se liquidará 1m la caJ]~ '!J en. los punto8 de producción,
r. pon1tmdo (Ji la8 'legiones militu'r iJIila8 del estada las fuer:!!.(U; 01''1(lni..:tádll.8 11 arrl7lllda.! de la Irovoll~
r.Wu. !La. EmOTm.G muchcdltmbrc
(',.·:mgrega.da. en la Mcmwmental ha
c:-'1'..sagra.iJ/j oon su adhf38'lbt& y con
f, '.1. ap1aU3o e.sta p08i.cKm, C01/~ba
t iente, la ú.nica que CI'JTTf38pOlld.o
ente el cur80 de la cri8i8 eooMmi-

fas-

m¡!iir~Wlciíi

de -1& ~ fueron
piquetes de guardias de
de máuser. Este sector de
estar sometido a estado de
a la plaza, el público era

un avión evolucionó sOLa Monumental, en
~lgnifié:o e imponente,
r§g~:.Ias

que p,ubllcamos,

¡

T.
dI!

Se ruega a todaa las J~1IttJ,¡
des de la región catalana, que
~den

i eS cuanto hace falta y mAs cumplimie~~Q

cJ.e p~e~trq qe~Ji; y~

tro puesto en - estos momenti>s
j}il>,t t!ri.c os ,está en la calle, como
de los trabajadores
gue 0ll clenqmjep.-i¡¡. fer~ ~q § ti;" C!~4q ~l YP'~q cqp" m~ ~ p.l.enos sofismas, sino preparando a
las masas para contener y ' hasta aniquilar, si es que llega, el
fascismo. La clase trabajadora
en geneFal elebe ~tar al tanto
de cuanto en estos momentos
nos am~ Bara tener una
cierta y!~i4n d~ ll!- realidad y
poder lJl!poJterse ~ el instante
preciso. Perq tqpo C!!to no puede
conseg~ coI! ~p.nes ele¡:torales, de lqs qUe la clase prpductora del pais apenas s r ya
hace caso. Esto se conseguirá
d~ª,c~qri~~dp ~ pjl.cho de to4,os
lQII Ij.taviós que lo encuJjren. dejando salir, sin engaños ni coacciones innobles, la verdad del
cOCIl?ón:' 4í- v~rdad eng~drará
!a re!>eld1a. y: el trabajador odiará el voto, gue es ~l p!,incipal
éausante de su martirio; se lOteresará por la capacitación sociar-en Id meaida que sus "fuerzf}S y. el 4~¡npq se lo pepnjt~jl,
y estará en todo momento dlSpuesto a haocer frente á1 fé!-!~~io \
y a su secuela, la guerra, y hasta incluso hacer la revolución si
a ella le llevan, para acabar de
una v~ cpn tqdos los fa~cios,
sean ~~tos blancos, rOJQs o
c~loraqqs.
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La C. N. T. es, en los momentos actuales, el baluarte en
el cual la inmensa mayoria de
lo~ españoles tienen puestas sus
espera~s. M~r~ hacia el campo soclallsta y sólo ven los b0ll!bres en completo desprestigio
a.nte las masas, que ya n.o les
creen, sedientos de dinero y de
mando. Observan a los republicanos de izquierda, y los encuentran divj4iqos en múltiples grupos; !-!PQS, re~l~tQ!i! dJ! ' anhelos
inc9~~ables; Qt¡:1>s, sin f~er¿a
I).Í ~~pacida4 p~ afrontar niÍlgllI!.a obra seña. Examinan. por
~tiino, el ~~ido Cqm~s~ ' y
los cuadro-,ª de derechl!-, y en los
prime¡:os ballan ausen!<!a tot!j.l
Cle fuerza, iñcapacidag, falta ae
nobl~a y ambición, y ~n los segundos tpdo el lodo , que ~voca
l~l? tiempos medievaJ~s.
Hacia ' l~ ~Qnte!ieración se dirigen hoy tOOas las miradas. :8s
el Qnico ' contiqgente de wasas
q!-!~ permaqece indempe, ql!e COD·s ery8. su plena sanidad. que puede enarbólar, con honra, la b~
dera 'del desinterés, del futuro
bieñestar colectivo, de la verdader~ lib~rtad. P~ro eSte ' v~pr
ºa4ie se lo J1a daqo, s~o su apol!ticis~o.
por ~r la CoI1f~
derac!ón Nacioí:lal del 'Trabajo
la única llamada oa deliberar en
el pleito b¡oI6gi~o que' se ' nos
ave,cina., r~~ 't!!JllQiép sobre ella
un!!- ~ip:! "¡ rel'Ponsabiliqag,
E~ p:psiÓ4 qe la C.
'f. (y
estQ ~ tm criterio per§PruM) estudiar el' P!lligro que muchos veI!1Ps, en ~orma de I!ubarrpnes,
éerIíirse sopre Espafia. Este peUgro es el f~scisinó 'legaljzª(lo.
Cü~quier qoP!~l'P.!' que ~.e enca,rgU.€l 4e~ POOer tiene que Ser
,aséi¡;t~, d!l-!lp el q~~branto irreJ;llM"al?le ' de nU(lstra eco~Q.mla Y,
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el tinglado de leyes represivas
aBIl!~il4Js. Si q~~ ~r vltp,.¡.
l!aad periódica o temporal, tiene
que apoyarse abiertamente en
una clase,. que puede ser social
o burguesa. Gomo lA, primepª es
~.mBQl!jI}le pueda: r,~cip.!f ~l>~ ~BP.
yo, es la segunda la gue estab~e~ ~u predomilHB' o
E-ª la C. N. T., Y ~e má.s,
la que, si tras un ex.@.~ minuCiose> reconoce que el f!!.Seismo
es inevitable en Espil.ñª, debe
redoblar sus activ'ldli.d.es, estu'diar su desenvillvimiento ' lnterno, crear, donde no lo estén, todos los órganos de suma necesidad: Comités de Ser:viclo de
Taller, Comités R'egioDales, Fede raciones Nacionales de Industria, etc. ; en sintesis, todo aque1!9 que pue.cJa conserva,r como
minimum las COMuistas >hasta
ahora logradas, pues hay que
tener presente que si la ola fascista viene será el verdadero momento en que la C. N. T. dirija
un lIamamiep.to al pueblo para
contener lo que, de poder, retrO:
tr!!-eria a E~p'a!ia a décadas de
siglo. Si de esta lucha los traba jadpres sJLliese.!! ve~c~dores,
no se habria sólo vencido a ' las
clases plutócratas, sinp también
al Estado. Este y no otro sería
el momento de lanza rse a la conquista final.
E s tudie, medite bien l a Contederación y dupliq~e sus activida(}..e¡;. Si las circ.Yl!$tancias se
lo ordenan, procure, de ser factiQle, hacer desaparecer, mediante nuestros órganos de Prensa "C N T" Y SOLIDARIDAD
O~RERA , sus luchas interna§,
y h a bremQs cqnseguido UD número de posibilidades que no es
preciso narrar.
Antonio Cii.stUleJo Garcla.
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J!g'!tp\e sus

li-

~~ º~. @, ~ta ~misión, para
comuhlcarles asuntos de SUIno
!Jl.1er~ reJ.!lciop'!~,doª con la celebración de un €:engreso Juvenil.
Cc?rres.pQP,@nCiJ!. a "Tierra y Líbel'tad", ,Unión, 19, 3.·.-La ea..
W~j6D.
m'~~~.f~~~J ;;;;m

La colecta del Cine

Corolén
En la colecta hecha en el Cine Corolt'!, se recogieron 53' ~
pesetas, que han sído enviada&
a la Comisión Pro Presos. '
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A ¡,Os maestros

"aseo.

Habiendo sido colocados todos
los compafieros inscritos en la.
Bolsa del Trabajo de esta Sección
de Maestros del Sindicato de
Obreros lntelectuale.s Y Profesione.s L iberales, de Barcelona 1Pelayo, 1, 30°), Y deblenoo a prime.
ro de afto facilitar profe:soraA:lo
- maestras y maeStros ~ a var.as escuelas, cuantos se hallen
sin trabajo pueden escribirnos in.
dieando si han ejercido de auxiliar o profesor, I!i poseen el litulo profesional, y cuantqs datJla,
sirvan para señalarnos están
identificados con las orient.ad ones de la pedagogía moderna,
para que nosotros podamos. 5<..'gún sus condiciones, colocarlog
en unas u otras escuelas.
El sueldo inicial es de trescien..
tas pe:oetas meIlsu~ es, maestra.'!
o maestros, au¡:nentándose grañualmente según las posibilidades económicas de ca.Q.a escuela y
la voluntad puesta pqr el profesorado en la labor escolar.
t.a" Junta de Sección de
l\laestros
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Jfadrid, 6, ba de la I cor
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Para todos I~~ tpahajadoFes del
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de la Co N. T. coptinú~ ni un
momento ~ Effi. l~ ~os di)
este llamado Sindicato de la Industria Pesqtlerá., 'há.cienáo
gas y capirotes de nuestros intereses?
Camara;das del Pescado: Nuestro si tío está en el ¡;;indica~o del
Trasporte y ~ ve; hayamos
vuelto a nuestro sitio, ~tonces
allí, celebraremos una asamblea
creneral de todas las ca.racteristl.
~ del mer¿ado, digDa,¡nente. y
como traoajádores o' conscientes
determinaremos la. conveniencÍ3.
de ingresar en la Federación !\acional de la Ind~tria ~~u era
afecta a la Co N. T_ sin necesidad
de hacer- el ju~ ~ ná.d1~ ni ser
dirigido~ por na4ie qpe ~ CODSIllere appstol.
'.
¡Viva la C. N. T.!
Vuestros y de la caUSIL

man-
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Todos los
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perturbadores; pero que conste
_que ~~t8.!Dºª !ltsplJe:;tós 'a 'lill.cer
estallar 8l conflicto y estaremos
en co~tii1uo, f2.l!t~ct,g ~n ~ºs t !1!-tiajlidores para deelararlo Con to..
das sús Cóii.§e~uencias cUD.ndo a.
noªotrol[l nos convenga, nO cuangQ qYl~raD tlJ.:! autQridades y las
~p~~ p~pyocan"dó--ªl ,p. lleº19
cQQ sU ~s1.lj.l!o de nr..evetlciÓn e
lnm
'd d '
€' " . o.
, '
, .,,"~', A, ~J.~ prCJ?¡l.J:I~!l¡¡O§, (Lo
~uiü . de5lU1ep,te
rotundaíneni~
anierióres aeciai-8:éiones diciendo qué no éramos
qu e
uuos cu!Wtos.) ~enemos que ser
m~ ~b!les q~ ellQs, haciendo
9~~ ~ gecaigi el entlH!i~m9;
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LOS PRESOS PIDEN
~JIlRO,
Se ha dicho ya, lo repetimOs
hoy y volveremos a insistir roaftaJta, $i Jlue~tra voz ~ 4~soida.
que es comple~ente nece.."ILrio
que lo~ At~~ G~, ~indi
.
en general laS P!lrsona3

máS

c~!1D q~ e

lR ap.!~~~§

~a

ra DQ Ir ~ cQ.IftIJct!l. g~f gpe
plantearlo de ' rDproviso pára
triunfar sobre sus habilidades.

¿no vamos Il
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Yadrid, 6. - Como una p r uele la inconsC¡ :1 1
be;n a ·
. ~: ,1l . he q'; l lo q.J,- t1 i.:e el
_ _ u!"ero de :a Gol>..' n a l' ; ' n:
o~,·: o d e Il < lDlt .U'S c:. e1" ¡;n .:\1 dr .tl . 13. Di·
-" <. 10 :1
v
.::ral le S ,, ~ r: d. d
r" uutó un s.:r: 1CIO en os ::wredc'
, ' f~' de los iu 1.r"" don e se
,.; ' 11 ~ celelJrur
' 16 Do r rt: ~u l ·
d", la de' e:.don de' v €'i ~tidos
~d. v .d l¡05. a 0 5 Cl. es les OC11·
~liro n un p.ma l. ,ID bns LOo d e
_ ¡·o. 0_ lll}>'}~ ing lesas, tr"s
~!';;_ ." ~ r T' illC-e 1',::-3. '. Tc"~a
'H det<'.!1ide3. de dl : t i L3 ' f ~:a ".C e
1:.".\<\1'1. 5 , fi..el".JD pu stos
f
d. ~ >('. ,'IV
de l J¡jz ~ a· Q Ü'-

' gllDOS disparos desde el exterior 10 ban becho en pro, 88,580.
I ~ -e l lo al y los a i · ten~es al miPamplona, 6. ~ Sig uiendo su
t iD CÍ1:5par r on t m hi¿n . ntablá.npropaganda por el país vasco, ha
ose un t irot_ .
estado en Pamploua el señor
.-\.gr _gó el señal'
ico Avello Azaña, quien le acompaílaban
que n Málaga, \',s elemento~ los primates del partido.
I o.) ;- ~ r - han anll ud !! o la huelEn el Teatro Gaya rre, compleI ga eLer al de vei.Gticuatro horas tamente ll eno, dió una conferenI co.
po la ro u rt de l cia el seÍlor A zaña.
I 0'01"
Fraucisco S i n ' hez.
Las p rimeras palabras del seJ a e n, 6. - A P imeras horas fie r Az ñ a fueren de afecto h!!-: d la roei:ana. s.pc. rccier on en la cia los re publicanos de Navarra,
I fa chada de la pla2 ~ de toros, al pasando luego a explicar los mofl~n.. ;; e.L e ro qu
decían : "No t·vos por los que no ha podido
, <:
U g aJs ca s.:>. Est o.> son los de
Venir antes a esta capital para
' ...~.
. . .: ~~~" . Se tra.taba de un cumplir un deber de cortesia y
I .•il ' lD: S OC 111 .. .,t<L.
.
! de soliclaridad polltica.
1 . P:!: 3,fl, . . ::- L-os
~udían · es de
Li gado a este punto del dis... 1:..5'" U e ta .,'o1'. a 1 oe .~H. es tro s curso UD espectador, . situado en
,.~ ~a ~O:J 133 hcr rc.;..n~:~r: :'" R r .."
~.gj{h , eX Ct:pL') " O de e ·i i>.3 . tle h an ¡;.nl.oclad pa ra el hlDes, la la "'alerla dijo: "Bueno . y lo de
.caLO rce ei:os. que f ué pu sto a ~,u€lg~ . c mo. pro .esta por las C~as Vi~jas ?"
' ¿
=pos.c:ó:;¡ del P a ..rouato T"o.! te· ü!Spo~ ~ c:one~ ~<'! m!~ stro de InsP amp lona. 6. - En el pueblo
, '1
e :'leno res.
tru ~ClOll .P l!:JlJca.
de Per2..J.ta de Navarra, se celeE:ra ras c¡ s t. .
B . lb o. 6. - A la s once de 1a bró un mitin antielectoral, 01'5o!a.n::. ~=-t :! en Alrnorad i, pue· , r:acl:e. la vo tació
!'a favorab le o-aniz do por la C N T ~ las
blo de la Nvin ...ia de AH an te, a l Estat u to. en la propor ción de ~jete d.? la t arde, 'jóv:me's 'de~e:: ... CO .:•n.1é ~• .:;..:nenta: \;.D i !.: ~~ en.. ' 1 '-0,1
e
puro 1 U: A h ... m:...~ma h0ra., chlst a s re partieron hojas co ntra
. e.!l e,J
t! J s olltarOD t res i::ll a. ¡¡rope. ' 6 :1 e!l los pueb.os
1
<c.
dE el mitin. A.ngel Gómiz, resultó
.,: V. dCl05 terl os,
o de ellos : la pro'.'ind. de Vi zca ya, llega· con heridas de arma blanca. La
" 'il.vt".
ba e. UD 93 wr 100.
casa de Maria ."..guirre, rué ih. Cc."b:<i.br.!l o dich., obli'. ción I
E n V iz caya, de les 267 ,000 \10- cendiada. ~Ia.ximo OzaoaJ, resul,TI a....t.O 1:!.oS erec ::5, en el que ta.::~.e-, lo h":2 t e 1 o 8. favor del tó herido. La casa de ~cl ar1a
!la .Lall de .b O.ar Cand.!cJa~ y l Es ! titu to, 250, 00 0.
Agui rre, suf!"ió gra.nd~s desper[I.l~ :Je ,
..: &.¡:d ~ UIl grupo de
E n Bilbao, de 17 , 84 votantes, fec tos.
.·: i d ·os 1:Tl .:l1p : Ó en (;1 local. e 1
-:"oü . ;n
.
t::¡a g r a..:l conlus~6:l y
....:.ÑV'J- .~.....~~~~. .~~';o. .. 'v;:~
- ,,:::l.~O:l ' al. j:5 disparos .. L a
/i..t (b ..n.~ '; l'i:". Ql¡ a- !~ ~ ,S
1m lb.. ~epl.f),
l, __!, :a "VI! .\1 la Pojc ia que ' 11!,GJ ~ "'lt_ '¿ : :!Ut ~ L~
~l!.!,.:;
I!W'M ~
11 '-'
¡:.rcstaóan sernclO a la en trada,
eO l·traro pa!'a imponer el or"¡"il
• e.!l<:o::.:r ron t endido en el
.~¡¡" o a J 03C Amorós, conocido so !
'''ahsta, 1: riti al p,Uel:e l pvl' ar:,Iála ga, S. - CGI?,0 ?ro Ls~~ ~obe rilador cIue el paro e:"a de
I a de r' ,ego : un herma.no de
por los s ucosos del sa .)a 0, en l a 1 2'1 hor a s. Com o le g a rantizaron
este tarr, ~)'f! n h:tbia si o herid
p ' erta de la Ca ::;:!. del Pu eblO, que no b <> br!a, incidentes, el god~ :w ~an o azo y o t:-o ind iv id uo
suces o del que resu.tó muerto el bernador au t orizó la manifcstaIl arr e.jo Ja ime ertura , también I Emdic<uista. F'raLc:i:,co Sá.n.chez CIÓp par a acompa lia r el eadáve¡·.
H a cia'culado la siguiente verl:.abl a ~ i ' o her:Lio el bala.
, G on:óál z, hoy, los :;indicalistas
~ · ó ,\ acerca de la muerte del
F
,,~ .. 1:, ctE' J v,;é ,,, morós, es I dec:arar on la huelha genel'a1. Se
o brero:
pay,.
para.i"al"On varias obr as .
T l rm,¡ c ,j C:lc; ~ntlo el m inistro, I
E ju zga o ha ordemLlio l a insT crmina(lo el a cto socialista,
N'Je,cgun le comurucabun d oa- I trucdún del ex pel11cnt" op rtuno se registraroD inciLlente¡¡ eut re
I'l.man':a. lOe h :J.!:lIa dec!arado la . Y la Sl sp",n.siú d;) f:TJlpleo y sUeJ- sincEc a lis :.!.S y SOL:i:'JisLas en la
h' l '.' é1 g..:ncra de e lect ricis
I dí' tle 1m; g ll~r;ü:LS . den u n~ia.dos cl!.lle d'~ Sa nt a R osa. Un grupo
, ,!,>_'(H n
diJO el !'leñor R Ico ' por ' d muer te ocl clt:ldo oerero. de ~ a rdias de Asa .to se acercó
.. . . "
111.; h::'':.:l[.: r :!(;Íb d::> un t'O'- ¡
A :as (, ~ . a t r o dc la. t a-:-dc, s _ a l q l:C fo rro .baü los obreros para
•...::'" .1'" '.' .íai:n , fl rroadS' por los verificó el en tierro ?a .la V1ctillla , ca chea rlos. Después del cacheo
FP. - , L ri~ o Ca'l-lIero y Bude los suc sos . E l fcr,)tro Iba en- \ ;¡ d-.: no eu con t r,!-rles armas,
1"
. ,'('sbndn d~ q \ P. al u - I vue!t o pn una bandera con flo res, Fra ncisco Sánchcz, dij-3:
r,
. - ,:; . 'lbicran si<l() a pa- " cuya.s cin ta:; llcva
. ha n m t.: ::r.aehas
- Con esta, es la cuarta vcz
p'-:.cl(, ·"
, tI!. f'.ler z :l. pú b ica. E:n I v - ti ú as de rOJo y neg-ro. La coe U·Ii.' - """ jos S<::Ílorc:.:: La r- , mi tiva se di rigió por la c al le dc que se me regi?tra.
!"u r ,,;,..
D ll i·:-j a, p illen la I Larios hasla el Gobie!"D o civil,
Un guardia s e acer có a él, abo::nayv!'" ~. l_ .ltia ; " a ra fi 1 ?ro- ' detc!!iénllosc aUi como demo tra· fete11ndole'y dictendo al mismo
'\.g nd:
n camb' o ~~ ;,' SIeran ción de protesta.
tiempo :
f"or los " . r:::a ta roD '1 lns ram· í
Form aban el cortejo unos di ez
- y con esta la (juinta.
)"""iaos ele Casas Viejas.
1 mll sindica listas, que guéH'daoilD 1 ¡'os g l!i!-r liru¡ ~ ~rgpren<!!c;-o~
!-Jabia;:¡w C..JD los p ~!'Íúdistas I riguroso silencio.
a golpes con el obrero- que fi nalr''' los acto5 ce!e b a do
II pro· I
La manifestación se di~olvi6 m ente recibió ur. balazO-en el p~
' u~ja,; di io e minist ro d 2 la , pacíficamente. Durante e entie- cho que le ocasio.nó la muerte.
"';') h.~ rn'a c ló!J , que el sá ba do. se \ rro cerró el comercio que volvió
La auptosia a determinado que
c-;!eh:-o n el pue blO de E cace- a abrir después.
además die la herida de arma de
roa J h ue! ~'a ) , un mitin cn e l que
Los sind~calistas consiguieron fuego, mortal de necesidatl, cl
t" :!laron pa rte Jos se- o res S a- I a primera hora de la tarqe, que cadáver presenta. varias erosiohr'o<" v Ti :-ado. Du rant la cele- ' la huelga fuera g eneral, (!on es- nes y contusiones traumatica.!n~n
• raci ¿n dd a cto se hic ieron a l- I casos inciden tes. Anunciaron al varias partes del cuel·po.
1')
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1'0605 los deutos derivados de buelgas y conflictos Bon
lUllnistiables con tanto derecho o mru; que los derivado! de
cuestiones pollticas. Hay que repetirlo con empefto. Y hay
que repeti r asimismo que la amnistía debe comprender a
'')3 dp. F.nidos po r la ley de Vagos, ganzúa en manOS de las
' i ' J o ri rladcs. P OI' c.;ic rto que
n el proyecto Botclla Ascnsi
'le dic. en el artl ~al o Ul, a partado eJ, que los detenidos
}>D r tw ca Cf.:'pto no percibirá n los beneficios de la amnistía
".~ aJ v o que In. le:; e u que la am.nistia se conceda disponga
t '(f,res'l me te lo con tra rio."
H'3m03 de r eur:::r a simÍ3mo trabajar a blncndamcnte I.!n
favor de los presos Va mado!O ca unes. E stos y sus allegados
1" edl)D ve r que ante una eampafía favo rable a la generalización dE' nu indulto, los traba,jaclores organizados no se
jJr eguotao el motivo p Olo el que los llamados presos eomun ~ ca yer on en la cá rcel.
H tJmbrc3 de ideas , no consideramos justo juzgar los ae!'Js que 1m régimen de inveterados delincuentes de pl'ofeMl f,n !le le pcurre llamar dcll cti vos.
1':0 s610 somo nosotros 109 q uc pensamos a si. En la 11aIrla tla técni ca p nalista no ~ay más que hombres vcngati~()s. En la. ve rdó.dera ciencia penal - - ql.1e es cosa df! con( ¡roc'a cn primer térmIno-- hay una adm irable concepción
FJbr e la a'ftífici03idad del supucsto delito. Gori, MOljnari"
f'1 mismo Dora do Montero, nos ens ei1an que toqO delito
Ilhre un haz djl cuestiones previas ¡¡obre el¡lras responsa~l¡ lidad es individuales y colectivas. Siendo esto evident e,
; no vamos a procurar b a cer nucstra toda cuestióIj de bum -a!1idad que
retlera a los presoa l1~:¡nados eoqrunes?
Int erés Ideal nuestJ:.o es que el indult o y la a.:¡n~¡sUa coropr ut.l.lUl el :¡na yor m argcD de justicia, 0 0 ge olyido ni perdón, \ iri udc3 que no tenemos por qu~ movilizar ni s~gerir.
La RepÍlt¡Jica lP'V~lI(IQ, o cercenQ, COn la C9nsti~li~ióq,
h;¡qt ll. la anti,:tla iIli9iutl\'a para promover i.Dd\.lItos ~ al!!nIAia. . ':0 contenta con eso, promulgó ley es fascistas reacl1:mtlo el lavo co uo ... furia. y II P. qesfach;¡.tez · que
r' ~t') T r h b~ n. yen do ;:.! histrión Aza Pu, la s arcllgn.'1 d~ Mussolinl, n peo:lar de q ue Azaña ::¡ue ria p sa l' por un huma-

Dlla.:

I

i

Los qne se oponen a la 8illGbiía

la actitud '" seIDJ4' en el cqrso
del conflictQ.
f!resldió Cipriano Mora.
Hapló en primer ~rmino Teodoro Mor-a explicando a los trabajadores las diversas alternativas sufridas en las conversaciones con los ' patronos, sl.n que en
ella.q fuera. posible llegar a un
acuerdo.
A cqntinuaclón se di~ lectura
a una carta enviada por la Patronal al Cc¡r;tité ' de huelga, P!diéndole que cqncurriese a la reunión que se babía de cele pral'
en el Ministerio del Trabajo, con
el fin de preparar un arbitraje
para e¡¡tudiar fórmulªs de arreglo.
Se acordó por una~imid!!d gue
no asistie ra el Comité de huelga.
D espués de Unru¡ breves palabras de :Mora, indicando que el
desfile se verifique con normalidad absoluta, terminó la asamblea en medio del mayor cntuSia.sn.10.

ltlARITIMAS
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M!l!1r1d, 6. - La huel~ del
Ramo de la Construcción con timant.eniendo l os trabajadores sus peticiones I!> la emPF~sa
Hormacpe, qu~ son Isa sigy.ienles
Admisión de los dos trabajadores despedidos.
.rago de jornales a los huelguistas de esa empresa a partir
tlel 25 de septiembre, fecha en
que se solucionó s!l,tisfactoriamente para los trabajadores la
huelga de la empresa Agromao,
declarada al mismo tiempo que
la. de Hormache.
Reconocimiento de ~oª delegados de la U. G. T. Y C. N. T.
Expulsión de los IqdivU uos
faséistas que se metierQn en dichas obras de HromaeChea.
Madrid, 6. - En el Estadio
Metropolitano se celebró ayer
una asamblea por los h1felgY~§
tas de la construcción para hacer públicas las gestiones realizadas cerca de la P~tronal por
el Comité de huel¡ia, y acordar
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SIN fHOliliERAS

Con motivo de las elecciones, se producen dlr§os incidentes en toda España, con víctimas.
aunque más l~íctimas la r á el Parlamento cuando
rote el presupuesto de la miseria. - Según nota
~ icie§a, se 1 ota tor rencialmente el Estatuto
'falseo. - !nerepan a Azaña en Pamplona upitánd "'.. e: ({ ¡ Casas Viejas!))
"

•

Para muchos "señores", los órganos - en la Prensa .- de los
trabajado:es confederados, SOLIDARIDAD O B RE R A
Y
"c N T", carecen de fuerza de I
expresi6n; es decir, que nuestros I
periódicos (dícen ellos) , no tienen n ~ng(1D ....alor mora:!; que son
una especie de "hojaanuncio".
Para ellos, s610 "La. Vanguardia" , el "A B e H y "El Debate",
sao los únícos libelos que alcanz~ se riedad y prestigio, y su '1
palabra es el verdadero "Logas"... De acuerdo. Pero el verdade ro "Lagos" ( tratado) de la
infamia s!.stemati?ada, hecha ley,
contra los !Íl1icos productores del
bienestar social: los trabajadot:es.

.. .. ..

Nuestro anterior articulo, den l.l!1oiando a un tal "Afeitero",
mayo rdomo del vapor "Ciudad d e
~ahón", ·a cusándole de lat rocinio, ha surti.do efecto. No cpremos totalmen t e satisfactorio para la tripulación de dicho buque,
corno seria de jlls tieia. No; sólo
ha sido un efecto relativo, si bien
importante, ya que el referido
m ayo rdomo, he. ~ejorad'O, en d\!""
recho y obligatorIamente, lª com ida. por IR que hace ya sei¡; me_
ses le fueron auraeqtauos cíncuenta céntimos cada dla y por
tripul ante.
y decimos : 01 orden de justicia
a q ue aludimos, después de obtenido el beneficio - ~iempre legítimo de la tripulación - - es la
sa nc ióu a que es a creedor el menciona do mayordomo, por la Dirccción de la CompaIllí!, o lIeª, ~
h a berlo depuesto del c(!.rgo que
desempeña.. Depues to, !!i; pero
después de haber r üi ntegrado, en
metálico y a cada uno de tos tXipuJante;>, a t ¡¡;nor de los cincuenta
céntimos diarios noventa y
una pesetas aproximadament~
que, en se~ ~eses que la Compªfiia 'rras~editerránea abona Qi-

I

cho aumento, son seis cienl?-o; pesetas, hasta hoy, desde que dieho
aumento para manutención, fué
....corgado y devengado.
Concurre también que, cuando
la Dirección acordó los 0'50, ent.regó al "Afeitero", lo mismo
que a tod,os los ~ayordomos de
~ os barcos ~ la Compañia, el
Re g,lrune ~to , en el que se constata la calidad, c~Udad y varicaaq de las comida.!'! , Heglamento
que d~b¡a fijarse en lugar visibIc , pSJ.¡·a general conocinllento.
MáS; el ¡¡ujeto que no~ ocupa, no
lo hizo ¡¡.sí, §.ino que adem8i, lo
guardó para su gobierno y en su
l Hgar puso un Regla.:¡nento de 101.>
'lIC r eglan en los años 1914-18.

• *"

:aien se alcanza a los tripulantes de tO<l05 los barcos que nav egan que a l sernos escamoteada la ración alimenticia, en calid~d , canti4aa- y vª-fi edad, los mayordomos cO~Q el " Af eitero", no
es que se lo e¡nbolsen totalment e para si. H e mQres éj.v13adQs, saben a umentar la ración a la Qfi~
cia lidad o comilDdo de a bordo,
sobrc la parte q¡;e les corresponde, en calidad, cantida d y yariedad. I'Qb¿ndola a la tripulación.
Lo s¡¡.bemos. Y este a buso vamos
a corregirlo.
€lomo decimos, t eniendo contenta a la oficialidad del buque,
automá tícamente la marinería
queda invalidada para hacer
cualqui er justa r eclamación. Ello
es así, al extremo de que, cuando twa reclamación justa, del
orden que fu ere, hecha indlvigua l R cgl~ctiv!\fl1e+lte a lmrc!o, la
contestación ha sido la tradlciona!: ufiJ1 gue no - e.stéco~o~e~
que se marche."
E~to, e~ el mejor de los casos,
pues son muchisimos los que se
registran seg1!ido!\ de iDcalificaltl~ atropellos.
.

.. * ,

~stimQS,

nlsta, siendo simplemente un asistente de los socialistas y
un burócrata elldios~do por el éxito fácil. El o(.1io al fu¡ico
sector vital y moral de Espafia ~I 'Trabajo- queqó e~
este ministerip como una especie de ojo de Moscú, comQ
si los rapicE!,l ~s no fuer~ por si solos nrque~lpps reaccionarios, aliados en Catalufi,,\ CO!l el caciquismo {le Cam~ó, y
en el resto de la. fenlnsula con la p.topie~ad, Ins sota~as
y el dinero p~ gobernar ~on qerecbas, iZ'-l~~rdas y cen-

tro.
pn brev~ ~s~uruo comp'~ra<!o de la Gonstitución, lq, ley,
de Vagos, la de Orden público y el dc~reto·prQyectp, de
Botella Asensi, no~ sen1rá próxIma,men~e para ~emostrar
Ip. derrota moraJ qUe reVfl'lSenta la l~ep\lb\icn en §q fHDda.mento, entrega,da a la produc¡:ió,n {ló resmas a J:lll\\a.re s
de papel sellaqo y a Rasar por enclwª de la j~stlciª rllpaDadora, que signU!cariA- una disposición gen!!f al de InQt.!1 t 9,
y alll.Qtstia daqa Inmediatllmente por df;lcreto. Es d!l supo.ner que los pfesos 90 se neg~lao a satir, a,l~r~qo, tíqqi~miquis leg!ll.es.
.

se

Conl!~C"Ont~8 C~!l D~~l\~110::S p\u~ta!l 4e ~l~~! C;~!a~P~ qq~,

pr!!venUY~ellt~, Y q\lentfM Dp ~H\)\a Jl\!im~p ~ e,ll!nj~~(a,
los ~uecé.'1 debe¡:¡l!ln de~Ilet~r J!l-. lipp¡t!\{\ !l.13 ~p.1J PFq~p.s s~ci8r
le!! todos. ~9 p.os ~ngafleqlos. \1\l PW!ltP.ll '!lC\~r~~t~ª d~ tHda:r fllloB, es ll~ tl'¡iga~a al sectqr tijp,s e~qjJ;119 g~ Es.pa~o,.
¿ Vall ~ sel' (j,pica.mellt~ ~i~t~~~ps psm an~Sl.l~\\9.p ~lMi~n~s'
se QPOllen o, ~a f!lDn~s~lo, a~p'll{\, a1llnl~tt4:nUo:;¡e tltn BOJO
ellos mi~mos? Por el proyecto Botella Asensi, nrtiqulp pri-

'ª

D¡tl).tzig, 6. - El diario socia- do dp los expectadores de ~ tealista, "Dantziger Landeszeitung" tro local, que aoabapan de apla.uy el cen~ristá "Dantziger Volks- dir una escena cuyo realismo les
stimme" , que babían criticado al ha entusiasmado.
~en€l.do pOI' algunos actos de insUno de los !!-.ctores se aqelantó
pir~iQn paciónalsocia!ista, han
hasta. el primer téFIUino del escehan sido ¡¡y.sp~ndídos pQr el jefe 1 nario y se hmIdió ~ punal en la
de Policía de Da~tzig.
boca, despuéª de haber ~tado
El Alto Comisario provincial llIUl.S puftaj~~ a otros actores.
de la Sociedad de Naciones, ha
El público creyó prlmex:amenpedidq al Senado lo. anulación de t e que se trataba de una escena
esa medida, peto el Senado se conven ida ya, y que formaba parha negado a ello, e incluso han te del spectáculo, por lo que
sido detenido p los directo.res de ap~a~!díó con entusiasmo.
los mencionados diarios.
.
Una de las vietimas, el famoCOI!lO el alto comisario ha. I so a ctor chino Liu Shu Ku, estaapelado, de ahora en adelante I b It representando una. escena con
sola,nentp. poclrá resolver sobre otro actor re-gt+tado, cuando SUTel particular el Consejo de la So- I gió un tercer protagonista, ena.rciec1~d . 4e Naciones.
¡ bolándo un puñal y gritando
•
hundió
Dantzig,
6. - La Asociación I "'1 ven"'anz"
'"
- vene:anza.!",
- .
de Obreros Socialistas ba sido di- \ su arma en el pecho d~ los dos
suel~ P91' el jefe de Policia.
a.c.tores, hundiéndosela. después el
El Comité directivo de dicha ! lIUsmo.
Asociación, 'h a protestado de esa '
A. .los aplausos sucedieron en
resolución ante el al to comisa - ' seguIda gritos de te.rror y un pá. . d" 1 S . d d d N . '"'
I nico gen eral.
no e a .ocle ~ e a:lO.L:es.
El asesino babia. sido de.spediS~gha,¡, ~' . Un verdadero do recientemente ~ la compañia
pánj.co se pamco se ha a~era- teatral que representaba la obra
~~
en cllestión.
.
_.
Beyr'.ltb, 6. - Para. solidari·
~CC1Ó~ de la Compa.~lJa Trasme- I zarse con los autores de los dlsdlte~ranea .no de~e ~ Ruede co~- I turbios de Palestina, un gT'llpo de
sentir, haclendo Jusbcla, que Si- \ manifestantes ha atacado el
ga embarcado ese mayoroomQ, puesto. de Policia de Da..maSco a
~ue .resp?nde por. si apodo d~l tiros de fusil y a pooTadas.
Afeltero . despues de su mam' l Para rechazar él asalto la3
fi~sta pet:sis tenci.a . cuanto recal- fuerzas de Policía que habia en
c!t rante mmorahdad. P~es, p~l- el edificio, han tenido que hacer
bllcada qu~ fué nues~ra aen.uncla liSO de las armas de fuego, ha.del dia ,Pnmero,. ~l mspector de biéndose producido cuat.-o herífonda-hlZO su VlSlta a bordo del dos.
"Ciudad de Mahón". Acto s eguíDice el Comisario que la 1'e."Ido se colocó, en lugar arl:ecua? o, ponsabilidad de las efusiones d e
el Reglamen!? que la Direcclón san~e, recae ple namente sobre
de la Companlll: confi~re sobre .Ia I {o~ individuos que qujeren promocomida de la tnpulacl6~ y a ''lS- ver una agitación poUtica de un
ta de todos los mteresados.
estado sentimental 'del pueblo. El
Pero el "Afeitero", por 10 que Comisario se retrata a si mismo
se ve, es hombre de fuertes así- con estas palabras.
deros ...
. Veámoslo. En tiempos. fué pro- ~~~
piet~io de una barca motor de
pcsca, "Uzcadun", en cuyo negocio perdió cuarenta mil pesetas.
por ello se jacta diciendQ que '·él
tenía que desquitlmSe, del modo
que fuera", procedimiento que,
sin duda y en parte, ha empleaI
do cont r a la t ri pulación del "Ciu- J, El Sindicato de l Vidrio de
dad. de M¡Hlón" , robándoles du- 11 Zaragoza, pre\"iene a. to4OS
rantc seis meses los 0' 50 diaños 11 los Sindi~t;o.s afines @ Esq\,!tl la CoiI!pailia tiene concedido. , pafia~ ~e ~tell!.~ d~ .rea.ll"Rorq¡;e a mi - vocifera el ener- : z:u- tr.a.l)a.JQS en ndm) ~
gíg nenp - nada m e importa la ti el ]lOltrono Ja.i ....'\.lai de esta
Trasmedi t erránea."
1I r,.a,pital, por sostener ~ CI)D."
la verdad, es que a los ' Ificto con el Sindicato ~
trilltllantes no les interesa ni ésConstrucción ~ hace
te ni ni~gún mayordomo a bordo
torce IDeses y estar boicott'lade IQs buques.
do por dicho Sindicato.
Las tripulaciones, lo que quiePara evitar que, ~ a
ren es administrarse ellos mIsla ignorancia de este oonftic..
ni'o s la cómic1a, hacerse su
to_ pueda dirigirse la StJtlOpra y t ener su cocinero propio,
dich1l. Em'pr~ a otros induspor y para ellos exclusivamente.
triales de otras cmtltal~ por
. Sobre este derecho, pues, espehabemos negado uosotros a.
ramQs c.]eterminará la Dirección
la. QOloeación del v.idrlo, es
de la 'l'rasmediterráena. Derecho . P-Or lo que alisamos a todos
que existe, de hecho, como t-odo.s I lQ8 trabaajdores de esta profesión.
Bor el Sq¡dicato del VIdrIo, 1
EL COl\UTE
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El Duende del MQ.r.
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Eq &UªP,DJlfl' se matan los artlst@s tan
de verªs ~QmQ en la guerra. - La lalta de
Ub.e rtad en Alemani'a signe siendo liD
dogma
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dada una cara dura y bas~a. ¿~ qué i~ a la cá.rcél esos
sepo.res be«hqs deprisa? Iban a tr.abajar PQr la República.
y ellos decí~ que trabajaban ROD la li~rtad. Enton~ 00mo boy, sus p~abras msensatas no tienen crédl..tQ DI st,..
quiera desde un pl~o relativo de nenclón. POrque al qutel'!..,n la. ReR"bH~ es para comérsela pClr lQS piea..

... .

,.,- .."

,'O,. .

La verQ!ld es que en las campañM electoral~ sólo !11ft
liivulgan las cosas qué no son nada comparadas con las
que se eallªn. Ahora mismo, la fuga de March pone sobre
el to,petc 1IDa cuestión que califica a la poUtica.. como fa.r.R\
~e lás farsas.
~rcb pudo haberse libradQ de la cárcel pPrqu~ tiene
dine.r o y pprque tiene secretos. Si no utilizó 10.3 secretos, él
sabrá por qué; prob~blemen~ por guardar esa apestosa
ne\ltralidad que con!¡jste en no querer decirlo todo para
que el adv.i rB!lrio calle tambié~ algo de lo que sa~. !!futre
los politicos ba~ siempre un secreto. Si se publicara boy
lª, hilltonll- puntqal de las lllchsa entre la. ~1itica de la
Restauración, :te vería .Que la beligerancia ~le entre
lps rivales, se debla al eIltretenlmiento de secretos T~
zasos BOl' ambos.
March tt~e l\Dun<tante Prensa pr6pia. La que no es proI!i~ coro!> 8\ lo fuerf!.- EstQs cUas an4!l defendiendo a ~h
h!ls'ta ~rin, el ciervista de siempre. Con ~ ~
adicta su en"t"ra cpsposlclóq. sólo ordenó M~ e"ios .plumifero~ que le stn'en una labor de leguleyo. ¿ Por qué DO
echó el trillo por las píe'dral3'! Nos hubiéramos en~rado de
l'óÍS~q ~8fá. el patio" y Mu.roli h~}iera salido a ~ calle tal
vez por menos dinero del que babn\ gw3tado &.hora.
~af-9l\ capltAA,ei} l1l! gwpo 1inanciero. riv~ de CarnerPiietó. CDarner !llegó a decir en el P,.arl~ento que· o 'acababa la República eon March o acabarla éste con la. Re'Bútl"oa. ~ ~ofa l1~\llta que la Repúbli~ no ~ba oonnada: que lo inlsmo March que sus r iv81es poUticos tienen
Vo~P;¡ con q!!Ó en~r(lteneI!Se y: que acabarán por comer to.-.
dQS j}U;jtQS. €onste, p'ue.!!, que sus querellas son circunstabclales y que no van a impottarnos, cuando a los propios
I!ro~on1Stas no les lmP.orta. .
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contra el proletariado, y a pesar
So retlere a la situaclÓD poli- decfr que esta. plaza • la Dede que velan en el Poder al re- tica y social de Espafta.
nado hasta los topes y ~que no
¡Ti'abajadores de C&t&lufta.!
presentante neto de la reacción
El /CM>It.a.lLsmo Be halla econó- se haya hecho frénte en' el -DIoEStaba previsto históricamente
Internacional, no abandonaron la micamente en un callejón sin mento decisivo. Qul,e ro creer m_
el fracaso de la democracia burtáctica suicida de dar la cuenta salida, y como no puede solu- cuando llegue este mOmento t;;:
guasa; este acontecimiento, de
al fascismo en las elecciones. Se clonar en el terreno de la pro- dos vosotros gritar6b; "¡ ¡pre..
! 1 ~ transcendencia, no nos há.
asesinaba, se martirizaba, se ul- ducclón y del consumo sus pro- sente! !".
, COgIdO de sorpresa. Sabfamos
trajaba a la libértad; ' cra. la blemas, busca su salvación polique el 14 de abril se ventilaba
hora, no de votar, sino de coger ticamente, confía esta salvación
Las derechas pueden decir que
_A
en ESp lS.lla
una cuesti·on de d ereel fusil; era la hora , de la mOl!- al fascismo. El fascismo, como tenemos puntos de contacto. -No
- ....u'dos monárqui cos
elio entre p ....
culinidad, Pero el rebaño estaba la democracia, es un régun'en tenemos más punto de
'-'UJ
·
que el de los puAos; somos anuY republIcanos,
cues tlón resu clta
acostumbrado a votar y quedarse para uso da] capitalismo.
"'''r
del
·t
li
podas
del
fascismo,
AJ1ftltlle
....a fa·yv
capl a smo.
en casa.. Hitler dijo que destruiEl 14 de abril, en Esp~"ft
~
'DOUI
......-, se se dis!racc con ldeologfa
.;n,.¡.,
El balance es es t e; una rewrla las urnas si el resultado era adormece 8. las masas; existia.
-----..
lución republicana fracasada, y
contrario al fascismo, y, a. pesar la predisposición para seguir adeHay dos conceptos en debate.
una revolución fascista en puerde esta declaración terminante, lante y se las dice que confien Tenemos ~idad de controlar
tOlI. Esta grave amenaza que se
socialistas y comunistas no se en la democracia. Las masas se nuestros movimientos. Un pam
cierne sobre el proletariado exidecidieron a otra cosa que a de- muestran entonces resignadas, en falso puede producir daflos
ge una actitud tan enérgica coclr a los trabá.a.jdores que fu~ y esperan. Mas cuándo ese com- irreparables, mermar la capacimo evIdente. Ante la drunocra.ran 2. votar. Se planteaba el di- pás de espera se agota, cuando dad de nuestra tuerza; hay qWl
cía. fracasada. y ante el fascismo
lema de Hamlet: "ser o no ser"; las promesas no se cumplen y ser usureros con nuestraa cneren puertas, la C. N. T. recaba
no quedaba más recurso que la la crisis ::iigue su curso, el capi- gias.
su tlerecho a hacer la revolución.
calle, la. Insurrección popular; talismo prepara su equipo de
Por otro lado, q~e DO !lOS '·co.
~rma este derecho y proclama
pero- los marxistas votaron,. y repuesto. Ese equipo es el fas- gan con el arpa adormecedora
altamente, para que todos lo seclsmo. No son la s&lvaclón, ante del reformismo. No es 1& hoI'&
pan-incluso los cuervos que so
el fascismo, los partidos socia- de dialogar, no es hora de pedir
aprovecharlan de la revolución
listas y de izquierda; tampoco pantanos en el Bierzo ni hacer
para: venderlar-, que no se adapla ' "Esquerra", que sabe muy vasos artisUcos para el ,patriar-.
tará a. una situación histórica
bien manejar la derecha cuando ca de los '"escamot;3" , en cataque no represente la realización
de comer se trata. El domingo luña.. A todos 108 hombres qUf)
de la. ideolo&1a libertaria. Al reipasado estuve en las puertas del sinceramente de nuestro movI.vindicar, trabajadores, con vuesteatro donde se celebraba el mi- miento se han separado: el frentro apoyo el derecho a la revotin fascista (en Madrid), y pude te efectivo de la lucha antifaalución, tenemos que indicar aquf
comprobar que el Estado prole- cista está en la C. ,N. T. Querelas tácticas y Objetivos para rea.gia la incubación del fascismo. mos olvidar toda. una selie de
lizarla..
Primo dél Rivera dijo que él es cosas para 106 elementos de bu~Se nos dice que nuestra táC-¡
un candidato sin fe ni entusias- na fe; no se debe perder un.
tica. es antirrevolucionaria. Vomo, que no espera nada de la adarme de fuerzas en luchas mecan socialistas y comunistas
política, que empleará otra dla- testin.as. Todo combatiente que
que abstenernos en las elecciolécti~ ~ que esa. dialéctica es lo sea, lo necesitamos 8. nuestro
nes es favorecer al fascismo.
de abrazos y¡ besos. Nosotros de- ', ladO; afirmemos la. potencialidad
Pero hemos dicho siempre que
cimos: de abrazos y besos con de la C. N. T., pero fuera de l~
el Estado es Instrumento de
los capitalistas, porque éstos fi- "frentes finicos" sobre el papel.
opresión al servicio de una casnancian 'el fascismo, porque
pactados entre socialistas, comu.
ta. :ij11 movimiento emancipador
tos proveen de ametralladoras y Distas y "trelntistOll".
tiene que situarse siempre frenpistolas. Agregó que si esa pol1El futuro nos ,juzgará: q~
tc al Estado. La abstención c1ecUca no bastaba, usaria. la. dia- I vea en nosotros elcmentos capatoral significa, practicada por el
léctica éle los pUfíos y las pis to- ' ces para arranques históri ..
p'roletariado revolucionario, la
las. ¡Recoged estas frases, tra- cos - no gentes entretenidas en
desintegración del Estado oprcbajadores! Que se alcen las ma- mezquinas tareas - para qU6
sor. Los que votan apoyan al
, tomada por el fotógrafo, mientras 1m.- nos callosas, y ante las pistolas el caso vergoD2lOso de· Mema.Estad0 , Y nosotrols queremos nece uso
.... Iabra Ol'ob6n Jj'ernández
fascistas se esgriman las pisto- ma no caiga sobre nosotros. Es·
garle 1a sal y e agua.
1"'"
las del proletariado. (Salva de pafia es una esperanza. formidaQueremos poder decir el 20 de
aplausos).
ble para el mundo; si' levantánoviembre que el cincuenta por va de la riqueza¡. €1ioque grave firmaron su sentencia. de muerLa situación nos empuja ha- ramos una barrera. contra el fasciento de la población se a.bs- en el seno del mismo régimen te. Hoy, Alemania es la. cuna de 1 da el abismo; se está incubando cismo y real.izá.ramos los idea.tiene frente a la. política ruin y que no tiene solución.
todas las violencias, la tumba df una resistencia, que se trocará les de la Confederación Nacióm iserable; que la C. N. T. ha
No se arreglaran las cosas di- las libertades.
en verdaaera rebelión cuando el nal del Trabajo, es posible que
ganado las elecciones al margen ciendo: Azatia se va y L erroux
A continuación analiza la si- 1 fascismo intente yugular la liber- iniciáram08 un nuew ciclo en
de las urnas y que no queremos entra en el Poder. El problema tuación de Austria bajo el Go- tad de nuestro movimiento. ¿ Có- Europa y en el mundo. La Bisque ningún jefe del Gobierno nos se plantea. en estos términos cru-· biemo de Dollfus.
mo nos vamos a comportar en- torta. no registrará. mezquiIJda,.
agradezca maftan.a. nuestro apo- dos: los obreros tienen que CO- I Aus t ria. es el orgullo de la tonces? Meted en vuestros pe- des y luchas Internas. sino todo
yo. Partiendo de la República, mero Es necesario, por !o tanto, socialdemocracia y de la Segun- chos la palabra de guerra contra ¡ lO grande ,que seamos capacm
Martinez Barrios es una nueva tra.n.sform.a.r el régimen, para da. Internacional. La. socialdemo- el flU!cismo, y que no se pueda de con.struir.
etapa de la reacción, un vuclco que la producción responda a cracla cuenta con el cuarenta y
hacia el fascismo. Azaña ha di- una mecánica social humana y cuatro por ciento del electorado
cho en el Parlamento; "Una opo- solidaria.; que producir y consu- y está dejando arrebatar todos
sición, a!1llque sea violenta, es mir correspondan al derecho de los derechos al proletariado, sin
necesaria para el equilibrio del respirar.
que ese cuarenta y cuatro por
Trabajadores, camaradas: El tras hermanos presos, trabaja.régimen." Quiso decir que esta
E st e programa. sólo lo l1~·a ciento de oorre~s responda ca- acto de hoy es de una trascen- dores, consiste en haberse levanoposición no representaba nin- Inscrito en su bandera. la conte- m'.) debe, conteolendo la rcac- dencia capitaL Demuestra la po- tado contra. las injusticias del
gún peligro para el -capitalismo, dera.ción Nacional del Trabajo, ción.,
tcncialidaa de la Confederación régimen actual, formando en la
que en el Parlamento caben has- organización autoriZátl--ª' porque .
¡Trabajadores de Cataluña! Nacional de! T'rabajo. Este ac~~ .v~8. _rev~IÍlcionaria del
la 18.9 idiotecef!., de Balbontfn.
~ h~la enquistada C? la entra- _ Pensad si , es posible, C?_é~ta.tQr" I ' ~s t ambién un , n;t0tivo de gozo 1. 'p~blo Y lu~o ' por ,]&, ]osUNo queremOs colaborar con na. mIsma del meCBlllSmo de la ma. el socialismo. Lós SOCialistas para. nosotros, para los .a.na.r- - - Cl&
, . '- ..' <- -"
- •
ese Poder que asesina obreros producción, mientras los parti- en Austria aspiran él. llegar al quistas, porque demuestra a la
¿Sabéis quién~ Son. los~ama
con la complicidad de todos los dos se entretienen en el juego cincuenta y uno por ciento del altura en que está el proletaria.- radas que hoy están preSos? Son
partidos, hasta del comunista, y frivolo de las elecciones, Se ex- electorado, confiando, ilusos, que do catalán.
los mismos que ayer luCharon
que conculca l~ libertades; no tiende en otras consideraciones, esta mayoría les bastaría para
Los camaradas que me han contra la Dictadura y' la Manarqueremos bailar en la cuerda argumentando sobre este punto. adueflarse del Poder. Pero 19uo- precedido en el uso de la pala- quia, que lucharon al lado de 105
floja del parlamentarismo. El
Del>emos abstenernos de la ran que al dio. siguiente de un bra os han hablado de la ver- que hoy están en el Poder y ejermundo atraviesa momentos de , tonteria electoral, pero perma- triunfo de esa naturaleza ten- d: 'era. situación de España. Y Ó' cen la tirania desde él,; son lJ.
extrema gravedad. En las elec- neciendo vigilantes en los luga-I drlan que salir a la calle a de- I debo hablaros, pues, de los pro- que fueron defendidos por el
ciones se ve solamente lo episó- res' de producción y activos en fender ,su victOlia electoral, por- sos, de nuestros presos, que en Aiguader, Selves y campan"
dico de la lucha política; pero la calle. Ved, si no, el ejemplo que la reacción no toleraría que número de muchos miles pue- Son los que en todo m.omento ..
ral se erguirá con altivez frente en el fondo de todo este mare- de Alemania: a1ll se aconsejó le fueran arrebatadas sus posi- blan las cárceles de la Repú- expusieron la vida y la libertad
¡ a la politica de las ~uierdas y magnum se manifiesta la crisis, votar hasta cuando el fascismo ciones. Es un axioma certero bUea.
, por el bienestar del pueblo, los
i de las derechas, porque no puede que corroe hasta l~ entnúiOl! domlna.ba desde el Poder; los aquel que dice: "La cuestión soDecidIDe, trabajadores: ¿ sa- I anarquistas. ¿ Cómo , queríais,
pactar con una democracia envi- de esta República. A pesar del socialistas y comunistas sabian cíal es una cuestión de fuerza." béis por qué' tenemos tantos pre- pues, Cómo podia. ser 'posible que
lecida que tiene en su haber los articulo 46 de la Constitución, lo que iba 8) hacer Hitler, El El voto es inútil, compruieros, sos en ,l as prisiones? ¿ Es que los anarquistas, que siempre se
crlmenes de Case.s V-iejas, fMne- gue garantiza una existencia I triunfo del Juscismo fué prece- y mucho más en ,los momentos han cometido algún delito ? El han .levantado contra los gob&'do, :Maria Luisª- ~asajes ~!&s digna para todos los proletarios, I dido por toda clase de violencias graves que vivimos.
delito que han cometido nues-- nantes y la tira.nfa, no &le ~
lí arden pl1bllco.
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c.omedia electoral del 19 de novicmbre. Las vangUarrua.'l .revoluciouarias del proletariado afirman, a través de estc mitin, su
divorcio total con los partidos
que actúan en el escapara.te elcc-
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tarali contra los nuevos gober- digo bien alto que tenemos muluchaDdo contra. él. P.ero no solo
se porta.ban igual chos hombres como ellos en la
contra el Estado, sino contra el
que los demás·? El pueblo que- prisión.
capital. No puede haber p!l.Z en
n a pg¡ y libertad, Y se le negó.
Tened presente, trabajadores,
la tierra si !lO ~e suprimen los
~Jra lógico y natural, pues, que que la gesta del 8 de enero no
dos, porque el uno fatalmente
los anarquistas. haciendo honor t enia otro objetivo que el de
engendra al otro.
a sus ideas sublimes y nobles, despertar al pueblo. Ast, por esta
No puede haber tampoco imm!:l'J levantara.n c..ontra quienes go- i causa, están las cárceles llenas.
compuesto en su mayor parte dad sin libertad. No queremos
bernaban y gobiernan. Estos son y yo digo y repito a todos, que de gente que rilió con las herra- una igualdad cuartelera, sIDo
Segtln nos han mailifestado numerosos carnaradaa de los
nuestros presos. No podia ser de nosotros, la región catalana, jun- mientas, es el que ha hecho la una Igualdad de derechos, para
pueblos, que I:>ajaron en aut.ocares para asistir a.l grandjoso
ótl'a manera, porque las ideas to con las demás R egionales de ley de ¡Yagos, la ley de Orden que cada cual viva como quIera,
acto organlza¡\o por la C'.onfederacI6n. en la Monumental, no
~o pueden triunfar hasta que el la Conf.ederación NaciOnal del público y otras semejantes. No respetando 'la libertad ajena:.
fué únicamente el gohernarlor dé Lérida el que se propuso
uebio está bien impregnado de Tra bajo, ha de lanzarse a la con- se puede combatir al Estado en Nosotros declInos a los trabajaquitar importancia y púhllco al mitin. El gobernador de Ta,ellas y en un movimiento de re- quis ta de la libertad de los pre- las urnas ; uo se trata de con- dores: "¡no voléis!"; pero les darragona no le Iha en za.ga. dlficult.ando el paso de los autos
beldía colectiva las establece. Y sos, cueste lo que cueste y caiga guistar el Estado para destruir- mos también una f6rmula, que
por los pllehlos de su provincia y llenando las carret.eras de
Al razonar esto, vamos a dedipor eso, trabajadores los anar- quien caiga. Si no lo hacemos, lo, porque es el Estado el que es la revolución social. A los
parejas de la Guardia civil, que pr~tendlan hacer atrás a. los
quistas luchan. van a la cár- yo os a seguro que no me pre- destruye a los hombres. Yo quie- socialistas y comunistas, tan car hoy unas lineas.
vehlculos, atestados de oompafleros de los pueblos.
tel Y caen en las calles ame- sentaré nunca más a habla.l· ante ro recordar una anécdota que amantes de las urnas, les decil!1no de 108 acuerdos de la orSe trata de un ahWlO de fuerza y de una coacción intoletralladOs. Los anarquistas, tan el pueblo catalán, porque lo con- refieren a menudo los campesi- mos que la C. N. T. hará la re- ganización confederal para aterables. ¿ En nombre de qué se lInpide el paso por las carrete: al umniados, es natural que se slderaria cobardc. Espero que nos andaluces.
voluclón cn la. calle y sobre las nuar los efectos del paro forzoras de autocares pilotados por choferes con la documentación
levanten ante tantos crímenes esto no pasará.
Habla una vez en un pals ruinas del régimen presente, en so, que tantos estragos está ca.uen regla y llenos de ciudadanos con tanto derecho a Ilirigirse
~omo se cometen y se han comeEn Cataluña tenemos una po_ oriental una magnifica ~uadra la fábrica, en el campo. en la: sando en las filas trabajadorus,
a Barcelona a un mitin, como lo tienen otros para acudir a.
aao.
Iitica que se llama la "Esquerra de caballos. Tenían alimento mina; por la ley de mayorias es la no realización de boras exun partido de fútbol o a un comicio polltico?
Yo quiero deciros ahora que Catalana". que es una de las abundante y estaban gordos y determinaremos lo que ha de traordinarias y la disminución
Por iortuna. todas las maniobras de los ponclos de provinos hombres de la F ederación organizaciones más nUDlerosas hermosos; pero se sentlan esc1a- hacerse, sin necesidad de dicta- de jornada.
cias y el lujo de fuerzas desplegado alrededor de la Plaza de
lUlarquista Ibérica, tan calum- quc conocemos. Es la que des- viZados por el cochero.. Un día ·d uras.
En nuestro oficio, por ese neToros, no impidió la grandiOSidad del acto y que él fuese el
:liados, tan criticados, constitu- pués de ca.lumWarnos y comba- llegó un ~ago. y les dijo a los
De las urnas saldrá. siempre cio prurito de destacarse a los
acontecimiento más notable de CU3lltos se han registrádo en
~>en una fuerza potente y cons- tirnos hoy en la campaña elec- cabaUos: Pedidme lo que que- el enemigo del pueblo: el EsÜl.- ojos del patrono, unos, y por no
esta etapa de grandes reunIones públicas. El desfile de a.utod ente, que tratan de despresti- toral, pr~enta a. hombres que ráls, que os lo ~ncedcré." Los do. No se puede ser re"'olucio"
rezagados en la produccares procedent.es de las cuatro provincias catalanas, signlficfJ
sUr, porque "i endo la impor tan- pertenecieron a la C N T Y caballos se reUIlleron en asam- narlo y elegir enemigos. La re- quedar
ción otros, está siempre entablauna. nota de color, simpática y entusiasta, a través de Baz·"ia que tiene quisieran impedir
asaron
r e"ta mi~ma· tribu- blea para deliberar. Acordaron volución hay que hacerla. en la da una competencia a base Jel
celona y de toda Catalufia.. .& pesar de la vigila.:lda en Las
que esta fuerza -logre sus p:o- ~a. Son 1:: traidores de las ideas elegir el mejor caballo para que calle. A.llf estar?- siempre la Co~ agotamiento fisico de los indivicarreleras y de cuanto pretendi6 hacerse para deslucli' el acpóSitos. Saben que la FederacIón y del pueblo Se llaman Clara, hiciera de cochero, vislo que el federaCIón NacIOnal del TrabajO duos.
to, no hubo pueblo donde existen Sindicatos, Ateneos .o gru.\.!nm"quista I bérica agrupa un Barrera, Fob. etc.
trabajo sablan hacerlo mejor los y alll se encontrarán todos los
pos anarquistas - y son mu~ pocos los desprovistos de ell9S
La consecuencia natural de
número de hombres valerosos y
,
caballos que el cochero. El ma- revolucionarios, sin frentes ÚDien Catalufia - que no enviara una. repreeenta.ción nutrida.,aJ.
esta: práctica censurable, no pue~,sta .es la moral de la "Esque- go hizo desaparecer al cochero cos previos ni chalaneos.
'lue esl.a orga.niZación ha de haimponente mitin regional.
eer la. revolución social, junto rra . Sm embargo. ~uestra ~o- y colocó en su puesto al mejor
¡Alerta, pues, trabajadores! de ser otra que la opuesta al
Lo que ha de demo!ftrar ·a las autoridades repubHca.n.a.a,
con la Coníederación Nacional r~, .la moral anarqUIsta, e~ bIen caballo. Pero como la fusta. y Dos fuerzas luchan en este mo- acuerdo que mencionamos más
repetimos, Que t.odo es inútil cuando se choca con la voluntad
del Trabajo.
I dlstmta. En nuestros medIos no las riendas no sirven más que mento. El fascismo, apoyado pºll arriba y que, además, de recbazo,
popular. F,I entusiasmo y la entereza pueden Dláa que todoe
En el transcurso de estos aftos 1 se q~e:e a I~s traidores de la 1 para pegar y tirar, al poco tiem- todas las castas y parti<ios auf~ destruye la base de dietas por
de República se ha producido un colectiVIdad ni a los que pretcm- po los caballos protestaban del ritarios. y la C. N. T. Si a la desplazamiento.
movimiento que ha servido a los ~en encumbrarse o .eriglTse en trato. Y con las protestas y la revolución vamos, fracasados to"
El personal parado de la Sec.. scisionistas para echar cieno ! Jefes. ~sto queda para la.. :'Es- costumbre del oficio, el caballo dos los regúñenes pol1ticos, ir:e,. ción, por ese proceder inconscieniQ,~"~S~~~$~~$$$~$~~$$$~$$J~;G~~~~oe
:!Obre la F . A. l. Y calumniar a querra y los pa¡rtidos pohticos. cochero, el animal más bueno de mos derechos, afrontándolo todo, te y eg01sta de los que trabajan.
los anar:]ulstas de la C. N . T.
Así es que, amigos y camara- antes, se hizo el peor. Por eso a la impiantación del Comunis,- se ve impelido a ofrecerse para
8ste movimient o fué el del S de das. yo espero que el pueblo sa- hay que aca bar con el Estado, mo libertario.
trabajar fuera del radio de BarE~ (JON.·II~'fO
~AlS&
·~nero. Movimiento g eneroso y
brá abstenerse e l dia de las eleccelona, al primer lampista re~co, si tenemos en cuenta
ciones, como han dicho los dei. mendista de esos que Roca elige
os propósitos que albe:gaban más compañeros, y llegar hasta
como agentes directos suyos en
~uellos hombres que en dicho
el fin, o sea, que cuando se lelos pueblos, con el fin de mono~ÚI. se lanzaron a la calle, sin
vantell o intenten manifestarse
Caiilaradaa del Sindicato de
Acto seguido el camarada Corpolt.zar la industria de ca1efacDesde hace cinco gemanaa, 108
tijarse si era el momento mas las derechas y el fascismo, ten- bella hace un resumen de los disci6n.
Y esta contratación de los obreros de la ca..sa La.calle, están PTooucl.o:! Qu1micoa y trabajadooportuno, inducidos simplemen- dremos hecho un recuento de cursos pronunciados por los oracompalieros parados fuera de en contlicto, por solidarl~ad con res todos: Que cada. tillO de va.
te por- el amor a la Anarquía, fuerzas, para atacar al Estado dores, diciendo:
Barcelona,
se hace, como es na- cincuenta y cuatro tra~Jado~ otros cumpla con su debeJ:, si el
=1. la liberta.d del pueblo, que se
hasta destruirlo, implantando el
proceder inMto de La.calle. nos
Camaradas: La posición de
tur8.l,
sin
dietas
y muchas veces despedidos por di~ho esblrro.
'iene escarneciendo. Y yo. ante Comunismo libertario, única ol'- la. Gonfederación Nacional del
obliga a declararle el boioot a tocon
jornal
más
bajo
del
de
la
Durante
este
tiempo
lian
tra('. stos hombres que este día des- ganización de los anarquistas y Trabajo es bien clara y esperaplazE&
casado todos los planes ~- dos sus productos.
preciaron la "ida y la libertad, de la Confederación Nacional. mos estará en vuestro áDimo.
¡ Solidaridad '7 1lrmeza ~
. dos por dicho jesu1ta y ~lota
por la justicia, me descubro, y del Trabajo.
Queda bien concretado 10 que se
dor, para desmoralizar a. los los esbirros!
. prete!lde con la. abstención elecbuelguistas que tan di~ente
La CómIIIlón nc:mca
.
tóral. Está bien patepte que si
sostienen el contlicto.
después de las elecciones se preLa opini6n pública ya conoce ~",~~~$~~~~~~~~~~
tende algún golpe fascista y el
a estOlS señores. Por nuestra. parTrabajadores: Comienzo.
Gasas Viejas yo tengo que de- pueblo demuestra su abstenciote haremos cusnto sea menester, la Se~cjóD de·
mo ~presentante del campesino cirles: Callad; todos sois lo mis- nismo, nosotros impulsaremos la
para que todos les conozcan.
~ ~imilares,
'llIIdaluz, recogiendo el saludo que ¡ mo. No digáis que los ha ma- organiZaci6n y haremos la revoSeguramente que con las cinco
011 compaliero Durruti me ha he- tado Aza.ña; los ha matado el , lución social, hasta conquistar
semanas transcurridas con la fá.- a todos· los .~onfede
....bo. Jamás podia yo esperar único asesino de siempre: el Es- la 1iber,tad.
brica cerrada, se habrán termimayor honor. En cuanto a ese tado. Yo leo amnistía. en esos
No queremos ténnmos medios.
nado las obras que, segú'íl Laca- rudos en
ostentoso derroche de fuerzas carteles, y pienso: amnistia quie- Rechazad el voto y sed conselle motivaron el despido de los
3!lr..edeidor del mitin, os digo que I re decir olvido. No tenemos que cuentes en nuestra obra de transCama.ru.da.s: Una vez mAs DOS
haciendo una trabajadores. Debido a esto, pame ha hecho recordar las des- pedir amnistia; SOD ellos los que formación social, que todos nosrece ser que va. a a.briroe la fé:- diriginios íI vosotros .. para.. deci.-.npciones .d.e la Historia de los tienen que pedir amnistía para otr~s estaremos en .e1 puesto que
brica nuevamente y pretenden ros que el boicot & la ·casa "Cal
f~!lIlerales de Carlos V. Lo · mlsque ·se olvide Casas Viejas.
Ramón" , sigue en pie. Hoy más
nos corresponda..
seleccionar al personal.
IDO que aquel emperador Se hizo
Se hábla de fascismo. Se no.s
que nunca:, es necesaria .n uestra
Si esto llega a suceder, 8.1110,- solidaridad para hacer morder el
hacer los funerales antes de mo- dice que somos locos. Se nos
máticamente le retlraremoe los polvo a esos desapren.sivos que
Jir, estos derroches de fuerzas dice que excitamos a la abstenobreros que trabajan eIf la fabri- nos tildan de irresponsa.bles y
parecen los funerales de un ré- I eión y damos entrada al fascisca de correas, los de la prensa hacerles ver que que no se puegimen socia.! moribundo.
mo. Mienten. Cuando oigo a ceeléctrica, los encargudOlS que tie- de jugar COI:l la dignidad de 1011
Yo he podido ver, por mi ca- munistas"1 "treintistas" decir:
nen para ser;vir a sus ruines ID&. • trabajadores organiUl.dOo8 en la
F~€CIDN
1i.dad de abogado, los panoramas i. cómo VIUS a luchar contra el
nejos, declarando el boicot a. to- invencible Confederación" Nadopoliticos del momento. Ninguno fa.sclBIno, si no a~ode~dose del
dos los productos Lacalle.
nal del Trabajo.
.
'Ietlende Ideales, sino intereses. poder?, yo les digo: SI el fasLamentamps, en los momentos
Nada importa que a la. camioHe visto cómo mientras el par- clBIno es la consec~encia del Es- I decisivos en que vivimos, ocupar
Por lo que os recomendamOll
neta les hayan quitado el rotuio. os abstengáis de ir a. comer a
.ido radical se alla a otros par- tado. ¿ cómo 9~eré\S que un pa- tiempo y espacio en ~ratar cuesidos liberales ya gastados, en dre dé a un ~Jo armas para que tiones de mdole particular de la
Si el conflicto no se soluciona rá- casa de ese burgUés, que .m.anGrana'éia van del brazo de la de- pelee con él.
Sección.
pidamente, tenga en cuenta La- tiene en su casa al iIi.dividUo proca.11e y Compañia qu~ le exigi~ motor del presente con1lic~, ha""cha ultramontana.. Quieren lleLa lucha de clases de la. CónEn la actualidad, y por 10 gramo en su dia el pago de cuantos ciéndose solidario con el: DllSlDO.
;;ar al Poder a costa. de lo que federación Nacional del Traba o \Vedad de los problem~ generajornales haY.@ p~ido los obre,~
es algo más hondo: es la 1
les, no 6ebieran existir asuntos
Compafteros tod¿g: ¡~icot,
A esos miserables que hacen de los productores contra
:v.ati:v.os l1e un grupo determiroa, por culpa de 8U tozudez YI boicot, boicot! - Por la SecciÓD
propaganda. con las vlctimas de tado chupóptero, contra
l1e ual:fajádores. Sin emmaldad.
€Ocineroa y Simila.res. La Junta.
,
tIaIltes, que
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CilolidQdes re
DPeSGS

A JU~ ~ !t I!~ COlD9D'C& que el gollemador Ij:eneral ¡:le
seflor Selves, ha impedido, I,>Or medio de unas órüenes
• 1& oe!t!bració!1 -deÍ J:D.!tin d~ ~ipdicato ~erca.nW. ~ el
de' las Artes Decorativas.
Til ~eciilión obedece a una maniobra. PQUtlca. ~ llos causa
~ s~~ porque sabemos de buena fuente que ~ Q!\dre esP.U1tual del lla.n:í&:!o !!frente único" es el gober.nador de BP..rcelona.
como el.m.ttin del SIndicato Merca.nW de la C. N. "F. babr.lla. de ºbs~uliZa.r los t~bios manejos que dicho "frente" está l~evando a
~bO co~ el apoyo de la pr.imera autoridad de la pr.ovInc~ª, lo m_As
~vo ha" sido suspenderle, impedir, su r.ealización.
No. abStenemos de cllli1ioal' tal proceaer por no manchar 1& Bluma. :DI sabido que la libre emisión del pensamiento no Basa,ge UD
~picO ~ar eScrito en Ia Constitución, y al que el s~ol' §elves
~a. opgrl;uno lugar: la papelera.
. ptote5~os enérgicamente de medidas tales, tenq~te~ a o.bstaCAlllZIUI el desarrollo normal d e 1as or;gru:tzaciones sipcüca.!e5 .a.fectás a lh €onfederación Nacional del II'rabajo. El mitin de1 S!~ga
ti¡: Mer.ca.ntil suspendido, dice bien claramente quién e¡; el jef~ del
f~oso "fr~te único": el Sefior Selves, personaje que o\>e!:}eclentlo
loSi mandatos de la '~EsqneFra" oe Maciá, se ha pl'opue~to" ~est.ro~
1& fuerza de l!! 0. N. 'P. en la región catal~a.
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aBRE·.

SI

a G.l'SA que os venderá 10$ GAB~NES más

baratos y más eiagailtes en Ba~c6lona
Militad $US Grailde~ AlmaGenes en la calle

l~=18, 8aH Pablo) 72=18

GnnloGGion8S

as para los
ales

Sumas anteriores, 3,194'30.
0'50; ManeI. 0·50; ~na compafte- Plgue11lnI, 1; Olesa, 0'50; Pérez,
Nonji, 1; 'Fasque, 9·3Q; l\lca.r-~, ra, 0'50; €osten, l. - 'TI tal, SflO. 0'60; E~u4ero, O';¡O; B@,ez, 0'50;
0·50; €amWS: 015.0 ; gª",~~l!, 0'50;
De varios compliftcros ile la Ca.lvo, 0'50; Pérez, 0·40; l"{te19.
Codina, O'SO; GlH"c1A, 0'2&; quh Brigada Sabaté, €alle Molist, 1; Sala, 0'5.0; ~ª,qr1u, 0'50. llén, 0150; Una compaf!~rª, 1; Tu- 6'25, 4'60 Y S'4,O. - 'l1otal, !4'25 Total, 9'20.
IÓn', 0150; Nebp~, 0'50; Un cq.mpa.Da varios compafler.os de· la
Del Trasporte: Pérez, 1 ; Jlméfiero, 0'25 ~ !}O~R!Werª ~,1; Brigada Colegios de Sar.l:iá, lO. ne~, 1; Simón, 1; Meraño, 1; J..' !!-Sisó, 1; COIQpañera X; 0·50; S~Calata~d, 0'50; Ruiz, 0'25;
bregat, 0'50; Garrela, 1; Ur1as ,
la, 1; La Fefia de los Cu&tro,?; Valls, O'SO ; Sas, 0'25; Garcia" 1 ; Benialbo, 1; Busquets, 2; FªB ~gé~ !; ~r~, O'5Q; T9S~! 0'30; 0'40; S a.lvador, 0'50; De¡gado,! br~gas, 1; Juan, 1; Freixas, 1;
Josefina, 0'75; C~tillp, P'5Q; J.4- 0'30; Peinado, 0'40: Martl, 0'35; Ga rcia, 1 ; Catalléu, 1; A.lJgel, ~;
verni~ 0'50. - ' Total, :¡'5'~5,
M. Calatayud. 3. - Total, 6125.
Aguilar, 0·50; Ferrcr, 0'50; Ví:ar,
Andrés Aguirán, 0'50 ; Salve.A !omar. 0'25 ; @a.lduf, 0'50; 1 1;' Un taxista, 1 ; Llamasas, 0' 50;
do; Rull, 0'50; .losé Mahos, 0'20; Jarquet , 0'50; Baldir.i, 0'50; Na- Moreno, 0'50; Uno, 1. T oJuÍl,p Dolindo !; Babiloni, 0'30; nu, 0'50; Severo, 1; C. N. ([1., 1; t~, 21'50.
Beltrán, 0'50; Pérez, 0'50 ; Lep, CuIla, 0'50; An4réu , 0'25; pr.uVarios cQInpafleros de la Sec0'50' r Comas; 0'25: Marsallés, si 0'50· Grau, 0'50; Baladas, 0'30; ción Estaciones del Sindicato del
0'50; Jtovfr~, O'pO; VenJura, 1 ..,- R'i vé; 0'50; Roca, 0 125; €a.rFaS- Trasporte, 23'10. '
que 0'30 ' r.. un q. 1· ~uerol 01S0;
Del vapor !!Mar.ia ": R. Lloréns,
lJ'otal, 6'25.
Galduf, O'SO; Alomar, 0'25; Jl1- Róql1e, ,0:25 ; ÉS~91~, 0125; bava- 2; Sajo, 2; Codesldo, 2: Guz~ñn,
fiet, 0'50; B enedicto, 0'50; Fe- ri, O' gO; FB.!lel¡, 0'50 ; Pl1ñet, 0150; 2 ;- Santos, 4; Ramón, 2 ; de Harrá.O¡:, 1'; Cuevas, 0'50; Barquet, Benemcto, 0'50; Rodrlg1!ez, O'SO; ro, 2; G~labert, 2; Solel', 2 : Robi,
0'50; Fanés, O'SO ; Grau, 0'50 ; La- La,vernia., p'50; Bolos, 0'30; Ar~ 2; - Férej!:, ~; López! 2; Hidalgo,
v ernia, 0'50; Np-Du, O'pO ; Ba:ldiri, ná\!, 1; F'arqucp, 0'50 ; CaJ+l.p~a, 2; Calo, 1; ~iP ?l~. ~; ~ll!1e.z,;" 1:
O·5Q; Il'rusi, 0'50; Fraqucll, 0'50; hijo, 0'50; Banús, 0'50. To- ~'",: . ;,fuE,f;~,,~~"ií-'f.~±i'j'~~"'~
'
K1u
. 0' ,J'''0 ; C . N
Arnáu, 1; B aIl1l3,
l . .T, tal' 1"'6".
., "
JI' an ' PuertiUl, 0' 50', ihlguel
1; Pedreyn, 0'50: Campañá (hi~Iq~t.serrat, 1; Tomás, 1; Ba- Ortiz, 0'50; Luis P iedr a , OISO; Jojo), 0'50 . - TotaoJ, 10'75.
gés, l; Peüa qe los Cuatro, 2;
L6p.ez, 1; Costas, 1; Fr.anc, 1; M.,~; Alvarez, 0'50: Nebo~, O'§Q;
Señer, 0'25; Fernru:do, 0'50; Ri!'l- Telón, 0'50; Sallén, OJ50; '1l!h.~UC,
ra, 0:50: 1'recu, 2; P~re~, 0'50; 0'30; ArUgas, 0'25; CasUllo, O'ijO;
Casas, 0'50; Manel, 0'50; lvianel~ , Lavernia, O ~O; x. X., 1. - To0'50; Gonzá .ez , O'2ü.-Total, 8'50. tal, 10'50.
G4IDbáu, 0'50 ; reru!1as, 'l' 50;
Severo, 1; C. N. T., 1; Alamar.,
P érez, 0'50; Ba.rrileh¡~ª" 0'50; 0'25 ; Galdu f, 0'50 ; Lloréns, 0'50 ;
Isi¡it:Q, O'¡¡P.; q.~rc~a, Q'~Q; "Vida}, Foses. 1; E'anés, 0'50 ; Baldiri,
0' 29; ~e ¡;ca<i\'lr~, O'SO; ¡3g~¡:;h!l~ 0·50; Nanu, 0:50; Banüs, 1; Arpriylero. 0'50 ; Si1nC!leZ s í:.-gundo, llá u, 1; Fragell, 0'50. Ta0' 50; lI'Íoifort, 0·50; B=tar , O ' ~5: t al, 8·25.
Gil, 0'50 ; Cardona, 0·50; .F10~~~Nonchi, 1; María, 1; Oastas,
cia, 0'25 ; ~luch, 1: Penaloa O ,,9: l ' Castill0 0'50· Salién 0'50·
Chi\la, Q'50; Cuello, O'~5; Salto, 11'...uO'uel 0'50 · C~at 0·25' Tas:
0'50;
0'50' Rifa. 0 ' 50 :
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Compañe ros de las .Tm·entudes
Liberr.arias de fu e blo Nue o; Me
eS imposlb.e por ahor a, ac udir
una n oche a charlar con ~'O"
otros. - Toryho.

Se convoca a todos los b ue' O'¡¡istas d e la casa l -ubiola " .\.2;" '
L~lt ramar" , en n uest.ro loca"
Unión, 15, primero. durante 1,
mañana y hasta las tres de i~
ta,da. D esp és d e las tres , ~ ro
deraasÍ3.do tarde.
E,s pcr8.!ll o,
vuestra asistencia. por tra :.e~r-

Hoy. a las
l& noche.

e:

ferencia e::

S.(b§l?cciones de C3talnQil,

<llama.mda.s: Son estos ~o~@
tD6' ce gr,an actividad. No. ~ó1Q
esfuer-

'" -,"

~'11 ~,El:
El .- ..... :"J

. _undos.

MITlal1

todos Jos ierrOiViapios

Di UI"!.!l:'·

ciiW.U

te poJert:l.5· .
Segundo

FERROVIARIAS

a

-

Al!!!. el-.. - ""
balto. """,). C:".:c._

Se comunica al com.p añero
Martinez, del F'aoril, pase hoy,

A la~

- r ~

.. ~"' ce:
iGu los dé : ~

~ª
Lla." dó.

110

CE}p'os de !a
tenza. 1S·50.
1 qos de San Andrés. p asen IlOy, ,
.
.
.
•
....
a' c" once
a doce de la m ailana, por ¡ IO.al
.,,.
'
V•tl -dOS
comp au-er os de la Bri'.
'
) ' , . SOCial.
al . .. ~ calle Riereta..
1
' ·S
. . t
d 1 ca'le O¡¡- e' Sindicato d e d icha I>a.rri~ ,a. prh-: lp . ~ _ . cera. a as cmeo -'
d
g~ ¡¡. UIllillI S ros e a
1
1
,
medIa de la tarde.
Vla 24.
.. '! '"
1
• .•
-P~- i.-~ at?-ró, S ecciQn Cl\IDpesiEl g r upo ''X'., comunica a sus .. Tram ~I:6~ p asarán ¡os.~.e!e.g;:.d~.,
nos : ~orrzll, 0'50; Boix , 1 : Ne- componentes, que pasen mañaDa
.nm ~ ':
de la s . bn.,adas ,.'
grell, 0'50; Sa laet. 1; Napé4, 1; l!Iiércoies. a la s n ueve qe la no- Re~araclOn d e ~l.1es y AJc~' ,Vall a r es. 0'50; Mcr carler. 0'30 ; che, por el sitio de cos t umbre.
tanlladoz, a la rwsma hora, p ¡;rJ.
Die;,:, 0' 20: Caramelo, 1; To.p1ás,
'fsmbiéll dice habe¡' encontva- _ :"~a,u le~ d e un a lm Il to d e m te0'50; ~astell, 0'50: Joe, 0'60: do el seno Que se les había ex-I ~e_, re l:J.:-.l?Ua . 0" co.::I el lra1;laJc .~[ontasel1 , 0'50 ; TeixiC\ó, 2'60; traviado. voivlelldo il ser v álido. .ua ComISión T ecqlCa.
C1.1 mi nol, 0'40; Alberich, 0'25 ; P i•• "
taes, 0'25; Lluch, 2 ; Llobet, 0"10;
"E~tl~dios", "La R evista. BlanMartorell, 0'10; T rréns, 0· 50 ; ca" y todos lo§ que t engan co- fe@eraeión Local ele
Ruiz, 0'65; Quera, 0'75 ; Monamu- l'rcl"poz:.dencla con An t onio Fesa, 0'35; Prats, O'Ui ; P e u , O ' ~O; rrer. en S anta. Lecina (Hues C'a), ~ .. ~~3 § ~fia~qll;§hu :3
S aserr as , 2'65 : Turón, 1'25; Go- s e d irigirán cn lo su eSÍ\·o a A. d e R:H"ce l ~ !Ja
mlla. 1; Garc ía, O';:¡ O: G\.!ali , 1; colea d e Cinca. Travesía d el PiF errer. 0'30 ; B~dia, 0·25: Sobrelar, 13.
Se OU'"OC 3. a todo lo del ~'<>• •
noca, 1'50: L lil1in 3.. 0'25 ; D eulo,.,~"
~ F d _" ad6:1 Local . paf 11, 1; José, 1; BalisQsera:;, 1;
La correspcnd en ..:i y g iro pa- ra que. ho\·, a sist an al lu g-a i· .,
F errer, 0·25. - T otal. 29' 23.
ra la fede~ a~i?n_ Provincial. de 1 h orJ. de c05tumb e. F.cg.,;:n(\·
De Badalona, d el S índlcat o 9? '~u ~s a , s~ dtr1~ra en I uces lVo. f la pl!lltua.lijad r ~i3ten iel ..
Productos Químicos: G a r o in., ~ GNgono VIllacampa, Qu.i.pto
, ","' e
"1".1 Secret~ria.qo .
2':\0; ,mn. 1'50 ; Marin, 1; Arl- Sertorio, 7, 2.°, Huesca.
ño, 1 ; J u' ián, 1 : Oliva. 1 ; La~o,
~~~ .~
o'~Q; T0,m4s, Q'50; Gasullas , Q''''U;
León Su til, Gel Mallorca: llán- So ~t 1f T o
d
González, 0'50; Punti, 0'50; Mar- q!!P.ie
~us se.ñ~ la 'escue~a ra~nlW~ea 0 lUínCO
tlnez, 0'50 ; Benitez, 0'50; N~v!!-
la CCH¡sifUeciúG
0'25; Guerrero, 0'25 ; F~rris, cion a lista "S ol y Vida", del Mon0'25; /'L. querrero, O ' ~5; M~ng1.1ez, te Oar.mela, don e actúo, y s í rcSe pope en conocim~to de l ,'"
0;30; qarcia. O'aO; Ricl).rqp, 0.120. g¡;esas 'a B~celona~ p asa algün
di~ IlQf tiji domicilia, gue ya codos ~os [\.lballlies y peones , qU f' ;:.,
- Total, 13'SO.
'
~bsteng~ totalm ente d e Lra;:¡.' "
Un rªq~q~el11grafis4-, ~; Espe- pece:;;. - J. ~lguer BalAu.
•• •
jar Cll ninguna clase de pi l~:-..
rón, 1; L~(n·et, ~ ; ~aró, O'3,Q; ~a n
Se
rueg;a
al
c.qmpafíer(>.
q
lnés
porque
ipconscienteme.n te lIe b. .
tOrs ; 2; J~\\ll, 1i ~nares, 0'2.5 084vo, O'~O¡ Noya, 3; Mora, 2; l3as, Qarcla, qel Si.ndi cat o de la Me- ce un gran dañ() a los corupW l'O'50.¡ López, 0'50; Petrus, 0'50; ~al\lrgia y ex dele~ado a la Fe- I ros picapedreros, que s e enCI:C "
qerac\óg L~al\ diga por este tran en paro forzoso. - 4 ,1 t.:,ODlaz, ~. '- ' Total, 16·5fi. '
mismQ conducto, si p,uede qa,r ta.
~~~c~P 14. Z. A . : A. ~~,
Sereno, !; I!!~cq, ~; farª~, una charla en el Ateneo Pqpular
~; ~PJl~.". 1; ~~~a, O'qO; C9 s ta. de Pueblo. Nue\!o, Pujadas. 188, ~~
Q'60; 'O,,\~o, 0'50; 13ar6n, 0'2&.¡ indicando tema y fcch¡¡..
,nl~ntil
La
~~~, q'~~; ~on~~s, 1; M~~~
(1
~Il;, 1; ~tffiln~;, º'~p'; ~l1~ro.
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60..
~p H, ~. -,.. ~~~
.~rtg!!-~ª ~~~~tr9s~ ~~l~ ~o
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~ab.~~,

l; lHgo11"l!, O ~g;
!3~~ Q'h,\l; ' ~U\lt~méS, . Q\~O; :pa'V\I!, IHO.¡ Tpqo. 9'49,; v~~~, 0'39,;
Big~80Q,~Q~ ~~,~!I;~ o.!~9· T~
~,1 ~,,,'

~~rn;\,~~~~

q'S.Q;,

'V\Zc!\,in9,

QIªI'\; . .I~W~~ª" ~'9Q; :p.. ~r~o ;
~.,

9.1;\(\;

o./;\f~~1!.. Q '§~; §~W~,

o.'5.Q;+-.9,R~. \\~~g; q",r.~/!.

9,'50;

0r\~. . ,~I~Q; ~ª,"l!ie~, Q\p,q; ~~n~t

~~, 0.' .;Q; ¡f. ~~F. ~!% ~rs.~; ~n\
1; Mqrt~ (\'"ll(); G~c'\l: (.\'~9.;

V.Q,

Ma.l\!'Q ~Q:rl:\') ~~,':\ ; uOf~~; ~n'9.i
."
'" a'
.- 1: R,j¡'t · . Z I\''''Q.
~
(L+~I!1r, . , ••1"~nS1!~~ 'I!~ •
1;~~á~~~
?~r»F~' o,l~\O ;
<o~\\cliQ,¡, l;, q~~ º~ Q. :- T~

tnw,;.

w.l, p lo.o..

~~"~Úl~ , 1· Qa.X9l"- !; F~fÓ~
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Comunica a. sus antig¡lOS l~
tores que, debido al gran número de amig'os gU9 se dirigen s.l
grupo editor de la misma l!l!I!enJ. Xena: ¿ Cómo tienes a,qucl
t an do no se reanude la publicatrabajo?, ~p e ro me lo comuni- CIón d\'l ··Florea!", h a decidido C'i'ques. - J. ~íq4~r fl,lláu.
lebrar una reunión con los compll,b.e~s más entusiastas d c la.
~..~~ Ia.bor
de "¡'~lor~", para po l e '·
a sn disposición el material que
abra en nuestro poder, a fin d<'
que Ruedan ~prender las ac bUgi~ª5))
\"idades que cre~ más pcrtinel1 "
tes para continuar la obra qu,'
con mil dificultades emprendimo!l
'en los peores años de la. Dicta.dura..
A cuantos interese poner:;e e
relación con nosotros ' y a todos
los carua.ra~a.!i que des~ aport3,r lnici¡ttiy as., les qecimos q ¡;n
la dirección con~úa sienqo: R¡-v,lsta Infantil "Florear, apart a c;lt\ de Correos, 79&, :aarcelOna.
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Se mwta a todos los trabaja-

dores, a ia tinportante conferencia gue desarrollará el comp@~
ro Magriñá, bajo el tema: "Valor moral del Sindicato", maiiana, miércoles, a las seis 'de la
tarde, en el local social de la cal1e Mercaders, 26, praL

••
•
••
Se pone en conocimiento de to-

• Jabón FÉNIX
I rllecánicosl

dos los amantes de 'la lengua internacional, que la Sociedad Idista Española, en atención al fa'or que el público "iene dispensándole. ha organizado dos Due\'05 curses. completamente gratuitos, de la facil y hermosa len~a internacional Ido (esperanto
reformarlo). El uno es oral, teruendo lngar los lunes y jueves,
e ocho y m edia a diez de la no' he, en la calle Riego, 44, Sanso
y el otro por correspondencia,
para el cual hay que dirigirse,
adjuntando sobre y; sello para la
respuesta. a la calle Premiá, 35,
Barcelona, Sanso

..

..

.

Sección Fundidores. - Se con_o
voca a los huelguistas ere la Side.
rúrgicas Matéu, a la reunión que
tendrá lugar a las seis y media
de la tarde, en nuestro local social, Galileo. 69, procurando no
fallar ningún compafero por sel'
de mucho inlerés 10 que hay que
tratar .

Hel'nlado§

,. renc :u~ s:

Ten e <l slemp~'
~""!!'!_""'!!!'~.....
,. m u y presente que
Jos meJ \J re~ !l¡..' aral os del mundo para
la

curación de t oda clase rie bernlat

• ílD los de la CASA TORP.t:NT. ~

Sección Electricistas. -

t.-abu n i tiran té J ell¡;Or n'50S de oln·
clase. No molestan ni hacer
bulto. amoldandose ('amo !ln guar~e
Hum.b re s. mujeres ). ni i\os oel)e"
asarlo. En bien de \' uestra MIud D,'
deb¿is n unca h ace r caso de mucll·)
&Ilunclos. que t odo es palabrecia "
DI e r a
propaganda. desconf!a"l(j~
Ilempre de los mismos Y pensando
Gntcamente. si n telno r a eq Lti\·oca..
fila. que mejor q ue la reputada CASA TOERENT ne. !lay. n I exl3te. Dl
Dunca jamás habrá na úa. ya q ua sus
lII&r&v llloSQ$ Ilpar-.ttus tr; u,! IaD, vcaCIIID ., curan s iempre r')n [aeiUdad
pasmosa. donde otrc~ muchas [r:lCll1aIl. Il'reiBt& afi08 de COllstantes éxI·
fOs, con miles de curaC'CllP.;' logrp·
duo son una garantla \'el ~ad qUf
debe tene rse muy en rucn ' n. Baj,
DI~lrún concepto nadie debe compra .
bragueroe nI \'endlljes de claee al'
J'Una s in antee .-er esta C&.IIa
11, Calle VIliÓD, n. - &ABCELONA

Se os

convoca a :a reunión que tendrá
lugar en nuestro local social. A9cha, 3, a las siete de la tarde,
pa ra tratar de' unos asuntos de
mucho interés para todos.

~a

EN

CONSTRUCCION
Barlada de Grecia.. - Se convoca a todos los militantes de la
barriada, a las seis de la tarde.

Actos en
la pegión
PARA HOY

En Rubi, a las nueve de la noALIMENTAClON
che, mitin de orientación sindiSección Panaderos. - Reunión cal, en el que tomarán parte los
general or dinaria, que se celebra- comp¡yieros Isidro Martinez, Rorá a las cinco de la tarde, en sario Dolcet, F. Tomás y J. Juan
nuestro loca.l social, calle de las Doménech.
Euras, 4. 6 Y 8, Café Ibérico.
DIA. 8
Orden del dla:
l.· Lectura del acta anterior.
En Hosp!.talet, mitln en el Ci2.' Nombramiento de Mesa ne Victoria, calle Pi y Margall.
Hablará.ñ los camaradas, Alsina,
de discusión.
3.' Labor de la Comisión mix- Navarrete, Claramunt, C. Ga.rta. Comisión de trabajo y, Junta cia y Pérez FeUu.
•••
Hoy, a las nueve y media de de Sección.
-En Hospitalet, confer!)ncia 3.
4.' Asuntos internos de ila cargo del comPagero Acracio
la noche, tendrá lugar una conferencia en el local "Bar las Sie- Sección.
Progreso, a las nueve de la note Puertas", organizJ.da por el
5.' Nombramientos de cargos. che. en el local del "Ateneo de..
Segundo Grupo de Casas Bara-.
6.° Asuntos generales.
Estudios Socia:les", sobre el telas, a cargo del compañero Bruma: "Los orie~tadore!> 'del pu~~ARB~ROS
no Llardó, sobre el tema.: "Conblo".
.
.
Asamblea extraordinaria, a las
ceptos de la Revolución".
die~ de la :poche, en nuestro local
DIA 9
La Agrupación Cultural "Hu- social, Guarci1a., 14. Orden del
En Vilasar de Dalt. Mitin· de
manidad" . tiene orga.1lizada pa- ella:
afirmaeión sindical y pro a.JPnis1 .. Lectura del acta anterior. tia, a las nueve de la noche, a
ra mañana, miércoles. en el Cine
2.° Nompramiento de Mesa cargo de los camaradas Clara"Beinald" (entre Provenza Y Viladomat), a las nueve y media de 'discusión.
munt, Francisco, Isgleas Y Jacinde la noche. una conferencia, en 1 3.° A.sunto de las colectivas. to Borrás.
4.· Asuntos generales.
la que hablarán los compañeros
Estos mismos camaradas, ha.Francisco Pellicer , tema: "El vablarán el día 10 en lI-~algro.t, el
1\lADERA
lor social del anarquismo"; R.
B:;rriada de Sanso - Asrunblea día 13 en Arenys· de Mar. el día
Magriñá., t ema: "La. democracia
burguesa y la acción directa" y general de barriada, que tendrá 14 en Canet 'de Mar, el qíª, 1.5 en
Miguel Terrén. tema: "La poli- lugar a las nueve de la noche, en Cal ella, el día 16 en Vilasar de
el local de la calle Galileo. Orden Mar y el día 17 en Mataró, en
tica y la C. N . T ....
este mitin tomará también parte
del ella:
.
.
•
el camarada Durruti.
1.·
La
Comisi6n
dará
cuenta
En el sorteo verificado por el
-En Tarragona. mitin de afirgr upo "Armonia Libertaria", ha de la organización en la barriada.
2.° Nombramiento de la Co- mación idoeológica y pro amnissalido agraciado el número 560.
tía. a las nueve de la noclle, eq el
El lote sorteado. podrá reco- misión de la misma.
que tomarán parte los camara3.° Asuntos generales.
gerse en el P asaje San Pedro, 20,
das Severino Campos, Rosario
principal. primera. Se guardará
TRASPORTE
Doleet, Ricardo Sans y Magriñá.
du r a nt-e un mes.
Asamblea general, en "La Bo- Los pro.dores tomarán el tren a
".
las siete de la noche, en el Paseo
Todos los componentes de la hemia Modernist!!-", calle Casa- de Gracia..
Juventud Liberta.ria del Clot, pa- novas, 5, a las diez de la mañasar án hoy. sin fa_tao por el lu- no.. Orden del día:
DIA 11
1.° Lectura 'del acta anterior.
gar y hora de costumbre.
n
~n
\Vcndrell,
mitin pro am~is
2. Dar cuenta de la forma
1Me cánicosl ~ Jabón FE¡:.nx dll presentación de bases a las tia, a las nueve 'de !a nocpe, en
el que tomarán p~rte los cama* • •
Empresas.
3.° ¿. Se cree conveniente el rad¡¡.s RoJIlero, (Boy) y Cons~an
El grupo "Emancipador". con\'oca a todos sus componentes, nombramiento de un Comit~ de tino Bachel;l.
-En Monjos de Pana4~s, a las
para hoy a las cinco de la tarde. huelga?
4 .° Asuntos generales.
nueve ele la noche, conferenpia,
• • *
a cargo del camaraxla Severl.no
IDl Grupo Artistico "PromeCampos. Tema: "La. C. N. T. Y
PARA MAÑANA
tes", efectuará hoy, martes, a las
el momento actual".
nueve ae la noche, ensayo genf7
CONSTRUCCION
-iin l'4artorell, a las nueve de
rai d~ "Mala ley", en el CineteaSe convoca a todos los delega- la noche, mitin pro amnistía, en
tro "Cataluña", encareciendo la
a...<;istencia de todos los intere- dos a la Junta central. a la re- el que tomarán parte los camaunión que tendr~ lugar en Mer.- radas Francisco Tomás, Jaime
sadoS.
eaders, 26.
Ribas, Perez Fcliu y Mont~a
~*"~~~~~
Sección Cerámica.. - Todos los yor.
delegadós de fábrica, Comités,
'i:U:#
S;
DIA 12
Comisiones Técnicas y mil~tan
tes, pasarán por el local de la
En Ca.stellfullit ael' Boi:&, a las
calle Galileo. 69, a las seis de la cuatro de la tarde, conferencia,
Abrigos desde 25 plas.
tarde, para un asunto de sumo a. cargp d~l clWlara.<la Doméne¿h.
Tema: "El apolltlclsmo y 'l a Coninterés.
Trajes desde 15 pesetas
fedet¡J.ción Nacionª,,- dtll !l'r!LPs.Pantalones desde5 plns. .
jo".
.
El mismo caml!-rada y el misSEGCION GqAN l\~RO
mo día, dará otrll conferencia. en
. San J~an J..as Fons. 'po~ ia nqcphe.
-En Monjos del Panadé9', a
las die~ de la mat\anlJ., mitin pro
tJunto CiIlC Monllm enlal)
a.UlDl~t1f!. epel '1ue tomqF~n pjrA IClS ¡"'\orp, d" este pe riódico
te los camarada:s N. Marcó, Roel ¡, por 1110 de descuellto
sario Dolcet e Isidro Martinez.

DE MUNDO, IODO"" por W1LLIAX
POWELL; SIN. l"A'l'BJA, !tOllO,,"
por RICHARD BAR'l1HELMESS.
NOTICIABIO y DmVJ08 SONOROS

lASA IOBBEN!

fenómeno
BAJOS

Precios

T~ATRO

·.

= • .•

re

ALMftCEN[S

IV1PN1!HVlENTAL
•

b

"tonio P. Delgado. Alcalá de
que q.l!!p' ~ ~
no ha ¡{legado a eSta. R.edacc16n.

C~\!les: ~ ! ~preso (~
,. •

tl

~¡lfq ;:;~t!é!-gq q!!-tal~PJ ~!I.~
gunte.-~u carta no podemo's
publi~da,

.IQtt~ndolo

fXJuchp .

E~ asunto ~ienes que ventilarlo

dlllectamente con ef Sindicato de

~~r:~s~~~e~~ ~:ie sII~df~:f~

que L.c cx~u!s6. El JlfJII41tj!cJo- •J.
n a l, si es ¡¡aUsfo:ctoJ:Jo n ara ti, lo
pllblloareznoa con p\uého v.uÁto.
~
ª~JWG(~Jf;
l1eJéfoqq, fU11.

DIA 15

OLYM~IA

PºPWl!res. Sesión tarde .,
no¡:h~

•

•••

••

•

de la adlvinªclón

Companyia do JOSEP SANTPERE
Avul. tardu. a les cinc. popular
EL 13,000 rELAT. Nit, a les deu:

DQN JUAN 'FENORI0
per el col6s Santpcre. A"lat estrena
del vodevil en tres actes !\[ASCLE
O FAilll>LLA? 1 per no poguerse
representar rnés gue tres vegades per
setmana. la obra mundial f'LS
FLORS DE l'ESOL
Es despaL'Ca en tots els Centres
Localltats

Clrt~ IW!~RINA
Hoy. escogido programa. Sesión con·
tinua desde las cuatro de la tarde.
EL l\U.RlDO DE )11 NOVIA, en es·
}Wñol, po~ FÉRN~D GRAVEY;
CUE,TA DE BANDIDOS, por GEORGE O·13RIEJ.'i: ~A QCJjLTA rRO.
i\'1:QENCM, por GEQRGlj:: 'ARBISS;
y DIBUJOS

LAS

Tf:NTACIONES

acampanada de TERÉSITA SIL:V.A\
PERA. COMETES. ACUAVIVA. ViN·
LENTI~TE GENNER. en el número
o m,.j{m LOS BOMBEROS. con las
36 SAC;flA GI!'lLS. 36. Pro.nto. j sen~clonaJ !!streno!

TEATRO

Debut de los grandes zagueros JUAREG'úL y PEREA. QUINTA.~A IV
y JUABEGUI contra GALLARIJ.'A m
'Y r~REA. Delalles por carteles

P

R
Bler.a Hita. ID Gunto Carmen)
Abrrigos lapa_. dºsde 25 pts.

~

(Joy. t arde. a las cinco. Butacas a
una peseta. General. O·SO. El espectáculo internacional A. C. y T. Noche. a las diez. VEA: A

MARGARITA CARBA¡j~L

RRIO. Noche. a las diez y cuarto.

~~~

•

en la revista del macstl'O Guerrero

Hoy. martes. tarde. & las cuatro:
GALLARTA 11 'Y UBZAY c'lntra
contra CIllQUITO BILBAO y EIlO-

lir~jes

• . ••
Pan"alones. .

T

O
fin

Alos lectores de 11 Solidaridad Obrerui, el 5 por It(j ~e destuento-

I~,,~~

¡i'Di

aibrunte
.
~.

» 15 »
» 5»

.... ..

•
THrOLI
LA DJtlrA DE CHEZ JlIA:xITMS

CAPITOL
LA VERDAD SEMIDESNUDA.

por

Lupe Vélez. y EL MALVADO ZA!'tOFo por .Joel Me. Grea
C4TALU~.4.
SO~ADORES

DE CLaRa

KURSAA1.
HUSARES DEL AMOR Y I!.A. CA:LLE 42

l'ATIIE P.U.,~OE .
~U.JERE~ QUE MAT..w.

EL SE-

C~ETO

DEL PI.JA),lA; RO O 7.í EL
AMOR Y LA ~H]ERIl'E

I\XCEJ..~((n~ .

¡¡:~ SEptETQ ~L PI.J~ RQ.JO
f EL AlIOR y ~ SUERTE: en ea-

~

a1J ~ :::110 ...81&

14M \Uttmu eesioDeS de la vi&taoélél pr.tXe&!l del Reichstag han
sido algo particularmente ver~oso.

No comprendemos cómo el mando pueda asistir impgtble a esta farsa odiosa, en
la cual se juega con la vida de
UD hombre y la libertad de cua-

tzOmu

, j

I

Frente a la figura. desgarradora de Van·der Lubbe, que apeDaS se 'sostiene, con la cabeza
calda sobre el pecho. arrastrando rO!" pies y .ca.q;a.do de cadeJI8S, se l~vanta la del loco Goerüig, auDando ame el Tribunal,
p~rr:umpiendo en gestos y gritoa de epUéptico, y ordenando,
como Si en vez de testigo fuese
presidente abspluto, que se Sllgye de la sala a uno de los procesados, Dimitroff.
Goehels y Gaering (el primero
desciende de una familia de
anormales y el segundo estuvo
dos dos con ca.mi91 de fuerza
en una casa de orabes), son dos
tipos clinlcos que habrfan de ser
entregados a los estudios y a los
esfuerzos salvadores de los mé·
aJeos' especializados en la cura
de enfe~dades mentales. Si al·
guna duda poCiiamos abrigar de
ello, la lectura de lo que han sido
estas 1íltimas sesiones de la trá·
~SSS::~::::~;::;::"S:'S:':$SS;SS::~~~'~

ele AJemlUlfa, particularmente
contra los extranjeros no rusos.
COntra ellos pOdria cargarse sin
~ligro de intervenciones diplo·
máticas y sin merma para los
tratados secretos, entre las dos
poteneias dictatóriales firmados.
El drama espantoso toca a su
fin. y cuando bayan visto .rodar
Ror el cadalso la cabeza exangUe
de Van der Lubbe, calumniado y
abandonado por los comunistas
y sacrif!cado, como Víctima más

Los honorables mumclpes baroelonese8, tan acreditados de há.biles. prestidigitadores, cuando de
multiplIcar dividendos se trata,
se pusieron el dedo en la frente
y cavilaron la manera de conseguir, por un lado, encarecer un
poco mAs el precio de las verdu·
ras y hortaliza.'l, que es el único
alimento que pueden pescar los
proletarios que trabajan tres
dias a la semana, o que no tra.bajan ninguno; y, por otro, re·

verdugos

~$S=f$$'~=S$~~::S:S~~:::~:::~~:~$$&::::;::S::J:J:::~$$::$S~~~~~$~

DEL HAMBRE

AMIENTO

I

nsa.bllldad que ta.I en.c:aftamiento lleva conNo de otro modo 'Pueile calificarse el caso de
nuestro comPaftero Nieves Núftez. F..nS3.flamiento
vil, meZQUino. Que muestra la catadura moral de
cuantos gozan con el marti-rio ajeno.
úlsesele inmediatamente; él lo pide. Ansia
Como prot.est~ a su Incallfieahle deteneión ha:
se del presidio continuado a que los goberdeclarado ayer la huelga. del hamhre. o 'l a l!ber- nadores de Barceloll3. le han condenado guberilatad, o. aunque sea. arhitraria. la expulsIón iruneente, es decir, con la arbitrariedad y el ca.diata. escrihfa en nuestro número anterior el capor norma y ley. Expúlsesele. aunque s()la..:
marade. Nieves Núftez. Hasta tanto no le deparen mente sea para que el viento del mar le bese la
una u otra. Nieves permanecer:\. en huelga del frente. Pero no le tenga meses y meses encerrado
hambre. Conocemos su firmeza rie ca.ráct~r. sabe· tras las rejas; no se ensañen con él los hombres
mos hasta <i6nde es capaz de l1egar en su protes- de toga: que han de velar por la Justicia, ni los
ta, y no podemos silenciar la inmensa injusticia I gotierna:dores a qUienes no agrada 18 labor de
que con él se comete, injusticia aumentada por la nuestro compdero.
sa1ia con que se le, persigue.
Tememos un funesto desenlace, dada su firme
Hechas innumerables gestiones para recabu resolución de continuar en la huelga del hambre
su no expulsión, hemos podido comprobar el lnte- Hasta que le den la Ubertad que le pertenece, aun
rés de ciertos sedores por tenerlo encarcelado pa.- segun las leyes burguesas. o hasta que le saquen
ra enviarlo cuando a ellos les dé la. gana a la dic- en una. camilla exánime. La. decisión de nuestro
tadura del general Justo. en la Argentina. El mi· ' camarada es de temer. ciertamente.
nistro de Justicia dice que depende del consejero
Entre el ministro de Gobernación y el gober·
del mi~o ramo en Cataluña: éste dice que está: a nador de Cataluña anda el juego ahora. Uno y
las órdenes del ministro de Madrid. Y entre uno y otro están grandemente interesa:dos en que conotro escurren, como se suele decir, el bulto ante tinúe el encarcelamiento de Nieves Núdez.
~~S$$$~SSSS,~~~~~~~~~~:~~.:t:::';::~

Se pondrá en eacena el intenso 'drama. de carácter social

.

CONSTRUCCION

SINDICATO UNICO

'Y. ant!poHtico

/{Ue interpreta perfectamente los problemas por cuya so·
lución luchamos los anarquiStas.
La. representación irá a cargo de una compañia dramá·
tica de primera ca.tegoria, de la que es primer actor y direc·
tor, ROBERTO SANSO. Y primera actriz, la excelente trágica, ASUNCION CASALS. MARGARITA PRATS, tiple de
' t8. eompafUa de LUls Calvo.

1-

Las arenas de la Empresa Colimlres se hallan boicoteadas. - Los
delegados de obra, taller y fil,bFlcas, y lodos los obreros que con·
suman arena, deben reohazar las precedentes de dicha Empresa

PRECIO DE LAS LOC_-\LIDADES

Palcos sin entrada. 20 pesetas; Butacas platea!, 3; Stllón
olat.ea, 2; Delanteras primer piso. 3; Delanteras. segundo pi~o, 2; Laterales platea, 2; Sillas primer pioro, 2; Sillas segundo piso, 2; Entrada general y de paseo, 1.
Uas entradas podrán ser retiradas de la Adfillil1.St.radón
iel dlarlo, desde el lunes próximo.

,ABSTENCION!

110 val

a

pe!

Junta de Abastos. ellos van a sacar doce ,del p6bll.co, aument&b-

do en cinco céntlmos¡e1 precio &.
cada col. de cada lechuga, de cada kilo de ~ y de cada. Ubra de fruta.
Esto es algo ejemplar, magtúfico, digno de constar con letTu
de molde en 1& h1Btoria de esta
Insuia ~ que se llama.
CaWufta.
De esta manera se enfoca la
solución de los problemas de "caSIl nostra". Loa mUDidpes de
Barcelona., puestos a hacer fIllgranas económlcu, resultan unos
ase5. •• Que no pueden comparar·
se. sin embargo. con los milagros
de los panes y .Jos peces que ha
de realizar la EUfrida mujer de
un obrero. oblIgada a dar comida
a seis o siete de famllia con un
jornal medio de cinco pesetas.
cuando se tiene la suerte de tra·
bajar una. semana si y otra no.
¡Bueno! ¿ Para cuándo se deja
la ga.llardfa y la lógica del salteador de camInOS. mucbo más
honrado, en SU "reprbe", que ti>
do este mundo que vive del robo
y del atraco amparado por el C6digo y con los guarola.s de Asalto
aliado?

I.ocal de Sindi-

catos lfJoieos de Barcelona
Prosiguiendo la campa1ía antielectoral. pro amnlstla. , y
protestataria cont.ra. las leyes fascistas dictadas g>ntra nuet!tra o~lIlÜZación- Q; N. T., e:sta 'Federación ~" Convoca a
todos los traba.jadores

a.

MITIN
que tendrá. lugar, matiana, :miércoles, 8, a las llueve y medJa
de 'la noche, en él espacioso local "El Globo". Paseo de p¡¡;
jadas, frente al Parque. Tomarán parte en el acto:

Presidirá. A. MONTEMAYOR.
Por la Federación Local,
EL COMITE

111
LOS ANARQUISTAS ANTE EL
19 DE NOVIEMBRE

•
estrictamente

N08Otros, hace rato que lo ha·
blamos descubierto. Pero, en fin,
como IDO hemos sacado patente
de sabiduría, nuestro descubrimiento n'O nos sirve para nada.
. Ha sido un doctor Leakey, de
lDglílterra, el que ha hallado los
:restos de un tipo cavernario que
pertenece a la. fauna africana,
de acuerdo con las teorias de los
antroMlogos, que sostenlan el
C'J1terio de que la cuna del hom·
bre lúI.bfa sido el P..trica. Se ha
encontrado un crá.neo y una mano
aibula de este apreciable ante·
P§8aao, anterior en muchos miles de dos al PJthecanthropus y
al Eoanthropus.

Fede~aeióD

Los hortetanoe

del' nada. Si la descarga de un
carro les euesta. dos ' o tres pesetas, pa.ga.das oblIgatorlamentf.!
al descargador impuesto por la.

SEVERINO C~...MPOS
.J. R. MAGRmA
RICARDO SANS

,

Platea 1.- clase, 3; Sillón pla.tea, 2.- clase, 2; Circulares de

solver el problemR: del paro forzoso entre los obreros que mWtan en la "Esquer.rs!' o que se
agarran él los faldoDes de sus militantes destacados.
Y. en efecto, cayeron en 1&
cuenta de que podia crearse un
cuerpo oficial de mozos de cuerda, ocupados en la carga y desearga de los carros de hortaliza
y verduras ~n los mercados. lo
mismo de abastos que al detall.
y dicho y hecho. El cuerpo oficial fué creado.
¿ Pero quién suponéis que debla pagar a estos mozos de cuero
da oficillles? ¿ El AyuntamIento,
que los imponfa como descargadores galoneados? No, señores.
Los hortelanos, que llegaban con
sus vehlculos repletos y que
acostumbran a descargarse ellos
mismos lo que tratan.
A consecuencia de esto esta·
blecióse una pugna entre la Jun·
de Abastos y los abastecedore6
de los mercados barceloneses.
Como es natural en este peregrino mundo, el que ha debido pagar los platos rotos. ha sido el
público. Primero. debiendo pagar
a peseta una col y a ,t res reales
una ·l echuga. Después, al ser, al
cabo vencidos los hortelanos
abastecedores por la .Junta de
Abastos. triunfante' en su impoSición de los mozos de cuerda oficiales, debiendo pagar un aumen¡to de cinco céntimos por casa camestible.

Bajo un prisma
clasista, y con un profundo es·
píritu critico de los aconteclmlen·
tos que han ido produciéndose
desde el 14 de abril hasta la fe·
cha, debemos encauzar el pensa·
miento obrero en la. fecha del
dia 19 de noviembre.
Después de la dura experiencia que nos ha proporcionado el
hecho nacional burgués del 14 de
abril y los acontecimientos inter'nacionales, hemos de proceder
de acuerdo coo ia ensefíanza que
nos ha facilitado el curso his·
tórico. Hemos podido constatar
que el fracaso revolucio!l&rio del
14 de de abril tiene su ralz en
la colaboración que se prestó a
la pequefia burguesla, represen·
tada en Catalufia por Macili.. y
en Espafia, por Azafla y los socialistas.
Doloroso es el balance del periodo 1931-1933. Harto conocida
es la represión sangrante que
los socialistas y burgue!lfa. han
éiesencadenado contra la C. N. T.
Y 1& F. A. l., por no querer secundar los manejos de los réprobos, de los desnaturallzádos. En
esa hoja de servicios qu'e la ~
Iblllr2ue:sla puede archivar
de las masas
inconscientemen(de!ltac~, CASAS :vIEJA!S,
MARIA LUISA,
LA JEFATUro:JUL\._~ DE BARCE'1im~¡;¡(~~ laVAGOS,
OR)!ll
enorme ma..
draconiana que han elabolas Cortes para encadenar

Al ne~r los politicos republicanos al Poder, encontraron una
España en plena descomposición.
Pero los Azafia., Maciá, Domin·
go, Largo caballero, etc., no h:m
hecho nada para cambiar los derroteros del pals.
La economia ha
hundirse.
mercados,
Las finanzas
ta. La. politLéa
fiscal,

carada que prepara la burg-.1esia. El 19 de noviembre ha. de
ser · una fecha histórica para el
proletariado que ha de hacer
morder el polvo a los que tan
bastardamente le han tratado.
Pero esa. abstención no ha de
ir desprovista de una esperanza
revolucionaria. Que el 19 de noviembre se escuche .el latir unánime de todos los cerebros y corazones del proletariado ibérico
en una magna manifestación abs.
tencionlsta y al u:lisono una renovación del juramento de fidelidad a nuestros sacrosantos postulados de manumisión social,
que tan altos' mantienen la Confederación Nacional del Trabajo
y la Federación Anarquista Ibé-

rIca.
JaJme Balfas
~~

MADRID

APIJNTES

RAPIDOS

-¡Qu6 partido!
-¡Qué partido!
A unqu6 yo ~é que la. poJUioo
es 1ma charada indescifrable ptV
ra los idiotas que aún CTeeIS 6ft
lo.s políticos, no ~ re~ en.tre el "tres fU)s" y
partido.
Presto alencióJ!.. Be l&dbl4 M
part1GoS y :te barajan nonibT~.
Creo que son candidatos. Me d.I!Jcido a tcrciGT.
-A usted&, 4 qué md.! le.! 4D
que ~al9at& uno3 u o:ro.s'
-No sé a qué se Tt!Jliere ti8'<
tetl.
A Zas eleccio/loe3. Qve t;Otas lo3
politico.! Y los gu.a,rdftJ3. 8;& algo

"n

Sil tiel&e:t (lU6 entTe~.,

-Pero, seItor: 1M tUJ Jo mut
vemimos hGbZando e8 del partido
de futbol que ~g47Xm el.,otro dI4
en Vallecas el Betia &eVillano Y
el Athletic tUJ Madrid••• !
Y amigos, lB\! ~ perdón 1
siguieron discutiendo el importantisimo problema ql&6 les plGateaba un ..ptm4lty" tJ&4l impsws-

las

~tias

e

estatal.
El prole
mente a la C .

~.para

taa tJeclsracion
bnIda a manos
~ que 90bre

. Nede producir
contribución de
'l;ome nota
dOª, y. ...h<ÓrT'e.SI!II
rldfculo.

meDos la ··,..'~n'"''

tOo
Arribamos al puerto /WJl M

tIl' tro.vesiG. ReoordGmos fI M~
gíiUcJnea 0IIGnd0 GTribó ca la lIsItJ
do los LadrOfI03.
y al Gpear80 del tTGfttM, VtJO

a. ""
G _

ca.36TO,

guanIG

ca "n 8Z diputado 'y
de CIOIIBUmo&

Se

J)Otldn.

. y Mtipolitioill

