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El paso de los partidos políticos por el Poder, cual-

quiera que sea su color, deja en pie los proble~~s,
fundamentales del mundo del trabajo
Desocupación intensa; salarios de hambre; militarismo activo; sangrla
permanente, presupuestaria y capitalista: todo eso desaparecerá si los
trabajadores ponen so voluntad en las organizaciones sindicales
ALIANZA

BEVOLIJ~18NABLl

UN OONDENSADOR PARA SIETE HILLONU DE VOLTIOS

1

POSICIONES DE Ji YERI
Y DE HOY
Conviene aclaTs.r que nuestra. tJ:ctica. se ajusta., tiene que ajwrtarse D~
eesariamente, a ias necesidades revolucionarias de cada instante. Por eso
ayer, en tanto que la U. G. T ., como apéndice del Partido S()CiaJista, S8
complicaba con los atropellos gubernamentales y se convert1a en una fuerza
de conservación de lo exi.stente, ten1a.mos que cboca.r violentamente con ella..
La. postura socialista, hasta el instante en que fueron derrotados por
las derechas en las elecciones de noviembre de 1933, ha sido de absoluta
identificaci6n con la República. Fué necesaria la fuerte sacudida de noviemb1'e para iniciar una rectifi'Cacióll que les apa.rt.ase de la linea colaboracionista y les empujase hacia Octubre. En esta recWica.ción la C. N. T. fu6
tactor determinante de primer orden. ¿ En qué forma? A través de la recia
campafta abstencionista de aquel año, que tenemos que reivindicar como
buena., por sus excelentes resultados de orden revoluctonario. Es probable
que la. derrota del socialismo se hubiese producido igualmeDte, porque el primer bienio, con todos los sectores politicos y proletarios que lo integraban,
cay6 en el mM profundo desprestigio. Pero la abstención cmrfederal signific6 una resta formidable de elementos en la aritmética electoral de aquella
f echa. Si el socialismo hubiese nuevamente recibido la consagración de las
Urna.'l, su actitud no habria variado un millmetro. Dentro d2 las posiciones
burguesas, seguirla siendo la fuerza. de cooservación, y, como movimiento,
las masas sometidas a su control He verian alejadas de la :verdadera función
revolucionaria, para constituir un pe30 muerto que ni baria ui dejar1a. bacer.
He aqm ijüi la abstención confederal filé constructiva; en modo aleuDo
~ga.tiva. Desp1a.z6 al socialismo de SUS viejas posiciones tradicionales. Esas
posiciones que condujeron a la catástrofe alemana.. Prestó un servicio a la
reveiludón, al ganar para BU área, .si no al entero movimiento 8OCia.li8ta, por
lo menos a su parte más ágil Y sensible a 183 realidades hL!tóric:as.
y es en este terreno, ea el terreno de la oposición rotunda al régimen
e¡tpita1lsta; es cc;>ntanqo con el mantenimiento de la posición mareada. en
.Asturia.s como ae puede producir la conftuencia. de las dos lTandes corrientes organizadas del proletariado hispánico. Sobre otra ba.se, DO.
E..tá claro que si ayer tuvimos que chocar con :la. U. G. T. rudamente;
que si todas las circun.stancias concurr1a.n a ahondar la divisióD del prolet.a.riado-y no precisamente por cUtpa nuestra--, el panorama social ha
va.riadQ 10 suficiente como para que la C. N. T., apreciando los factores que
han concurrido a e3te desplazamiento de posiciones, ocupe una actitud que
DOS coloque ante la po.sll:lilidad del cambio social. Por eso, lo que ayer era
1n:lposible, bo:y no 10 es. Por eso la Confederación Regionai del Trabajo de
Cataluiia. considera. necesario un pacto entre las dos centrales obrel'as.
Los socialistas acuden a las elecciones y 1& U. G. T . apoya el bloque
de izquierdas. Pero a la vez declaran que no renuncian a la subversión revolucionaria de lo estatuido. Podemos entendernos con la U. G. T. partiendo
de este último supuesto. El primero no sólo no nos interesa, sino que 10 consideramos un falso camino, que implica la rectificación de la linea de conducta insurreccional que desemboc6 en Octubre. La U. G. T. necesita afirmar
valienre y definitivamente que se sostiene en los propósitos revolucionarios,
y. lo que es más importante, obrar en absoluta consecuencia con esta declaración.
Actualmente se ha unido a los partidos burgueses, desacreditados por
81J pasada actua.dón, en la que no hay propósito de enmienda, según declatan paladinamente por propia boca. Y es preciso que las actitudes sean claras. La. U. G. T. tendré. que decir si prefiere seguir al lado de las izquierdas,
nutriendo con su fuerza un frente de conservación de la sociedad estatuida,
o si prefiere, por el contrario, formar con la C. N. T. el bloque de 1& revoluc:i6n invencible. El requerimiento que formulará la C. N. T., si nacionalmente se ratifica la posición de Catalufl.a, será categórico. Un pacto que no
tenga por objeto soldar las fuerzas del proletariado para la empresa suprema . es un pacto inobjetivo. Y si la U. G. T. e3tá dispuesta a él tendrA que
romper su solidaridad con los partidos burgueses y con el réglmeD de claaes,
porque no se comprenderla una actitud distinta.
Si en la C. N. T. se cambian las orientaciones tActicaa-no los prineipios, que le son consustanciales-, es en tanto que se observa la posibUidald
de la coincidencia revolucionarla, que hay que estrechar y organizar. SI la
U. G. T. quiere esta. alianza.. serA a condición de que acentile su radica.llimlo
y 00 vire hacia el pasado. Tenemos confianza plena en que se realizara. la
entente, y ponemos en esa entente nuestras ilusiones para el cambio social
inmediato. En el bien entendido de que no porque fallaseD esos cálculos la
C. N . T . dejarla de c~plir con su deber.
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UN ABADO QUE ABA. POR SI SOLO

Atenas, 31.-Se ha fijado la lista
civil del rey .Jorge en 24 millones dQ
dracmas, Y la del principe heredero

en 10 millones.
Se restituirán a la famllla real todas las propiedades que les fueroll
1ncautadas durante el régimen republicano.

El rey enearga a UD
venlzellsta la misión
de eODstltolr Duevo
Gobierno
Atenas, 31.-El rey :rorge ha recibido al Uder venizelista seJl.or Sofulis, al que ha confiado el encargo de
formar nuevo Gobierno.
Oomo Be daba por descontada. la
presencia en el nuevo Gabinete de
alg(m miembro del partido monárquico alfecto al general Condilys, se
cree que el súbito fallecimiento de
éste pueda provocar un pequeJl.o retraso en la solución de la crisis.

V~ matador lDOIr9I de 001*11-

lys, al a.rrt»lJar en bB eIoodODeB al
restaurador de ]a MoaarquIa ' I

(( Arebivo de eortesía ••• ))
En 1Dl hangar para zeppellnes eJe Sootb-Dn.rtmootb (Mass.) 118 Ira. tnmJ.Iado esta plaDta enorme de condensador, que produce una tensión de 8~
mUlO11es de voltios. Estos instrumentos enormes los empica el meil.mCO
americano Dr. Van de Graaf para SWJ maevos ensayos de desasociar átoDlO8.

Los leIéctrodos tienen un diámetro de dos metros y descansan en unas columnas de ocho metros de altura, becbaa de papel prensado

Da muerto el general ~OD
dilys, 'r estaurador de la
Monarquia griega
A.t.enas, 31. (UrgeDte). -

A WII

doce de 1& m.atlaIDa. de hoy, bora de
los BaJkanes, ha muelIto repentinameDte el general CoDdUys, candlllo

de la rest;aul'a.clQ:1 monárquica. en
Grecia.
La. noticia, propagada fmneMatamente por 1& radio, oa. causado eDQl'-

En ¡oe efftlUlos iDlform.atiYos ae Z"&que el DOJ.nbre del general
Condil:ys pasará a ~ Hiatoria por SU
actna.c:tón durante el movimieuto ~
publicaDO venireliBta y por su acción
CODOCe

desa.rroUada. de3pués, encaminada a
resta.urar la Monarqu1a., lo que pudo cxmseguir sin g:r&Ddes ctWctHt::a-

des.

me í..I:xIpresióIl

ma muy a.guda.
oooe de

caJ:ts.

ceraa ele

JJa,rceIoIa. ••'"
~ y 1eotc>rea: JIrJmos ...,...uoo UD poco el ~ ~
cabre Iu reUqulaB de las obnM cJ¡\sJraA. PwqDe n.eceath\bamoe - ber si verdader&mcnte Barcelona ~ atm d Utulo nobllltdmo que le caoftri6 QervaIlt;ea. Un lieebo lDII6I1to. lI('BIW!Ido ayeR'

en fJIIta Barcelooa -AJddvo de la
1m

ClOltesia", llOIl

tIDpeIi6 .. dio. El

becbo, más qut!I iDs6IHo, bratol.

AIlteaJel' IJeg6 al pufrlo de Barcelona un -mpm' nIIIO. Ea - p8IO
mayor eoa.rboIaba el pabellón 8OViétloo: bandera ro~ tGn . . . . .
y el ma.rtme ea cruz, lnI!IIgnta die ]a U. Ro S. s.. Era tal bareo lDfII'o
caRte que llevaba UD cargamento de carbón !Dineral dMthlo ..
Os bIIpOI'tantm

(JIM8

ele Barcelona.

, Inmediat:amNlte 188 au1DJidadm poDcfaea8 monta.roD UD ~
ele ~ Un verdadero cordl6n santtBriG. ¿Hablo. pe818 en el IJar.

aa.

maftaua,
pudieDdo dec.lrse que minutos de&puée, Y gracias a la radio, ~ noticia era conocida. por todo el pals.
El rey .Jorge se ha moIiItr&<Jo muy
alfectado por la noticia, e iDmediatamente se na. ipuesto eDt contacto COll
los famUiares del genera.l CoDdilya
y ha cursado personalmente algunas
6rdenes relwtivas al entieuo del el!;
regente de Grecia.
La noticia ha causado en toda Grecia el efecto de una bomba, talnto en
el ,tJeCtor derechista y en el del centro como en el que sufrió -las reprelIiobea or~ada8 por el dl.funto.

6nIeM8 termioalltes para qDe ... trtpulucl6n no pudiera cJe!wmIer.
car. Se lIeg6 a mú. Los obreros del nmeiIo que erectuabell la dM~ del mineral eran ' ~ al de8ceoder t i buque.
;.En Dombre de qu6 leyes y ele qué fónnulas \!le pI'OIaIbe .. trabajadoreS "extl'alDJer08" qUe puedan bajal' al JDUoello Y p881"'''
por la ciudad' ¿ Qué 4ooIocracla. republicana es esm. que DI sIquIe. . sabe emplear la. cortesia oou 'UDOS bombreII que CI'UZIIIl loa .....
ftl8 ln~o coa tAl trabajo, l'Udo Y pm~, el ~ Y la
lDdwItria adre los ~ 'l la PolIda no entiende de cor1ielllM,
¡Un baftJO roBOT P.- lay J'0808 en 6l, y estos J'U808 8DIl ;oc...
JIist;a8. y e&tu8 COIIIUDiIIfaa pueden JIMar proeIama8 ftMJIuclouariM, o bcJmba8 de dbIamItn, o
JDáqulna lafemal para w......
'VOlar toda la cortada de Barcelona. ProbIbldo bajar. ProIdI*Io
babbu- &iqutera con nadie. y la Polhm twJII en ri8Re, MItIe el IIIU'
Y anUe UIB baodera roja. Nosotros, que BOID08 advmwarloe . . . . .
dos de la dlotadu.,. eornrmwa, ll1IDJ8 ftIeIIJlgos eJe Bmda, DI .......
del pnletarlado nao. protBs~ de MIB& mrddM, un poco lDfIIDUIM, que pmM'l ea pn.ctica la PoUcIa para eubrir8e de rIdbdo..
El lI8ftM Duelo ha bomwlo de UD lIDDOtazo la ............ ~ (lero.
vantee en pro eJe Ba.roeIoaa. ~ _
110ft un deedon, --olla; 1l1l8I ......,.,. que no lbDpIa, Idoo que tmbmtece Y ....... el
baea aembre de lila cIadIId Y ele l1li8 ...,1...... Y, eobIe t.odD, . .
. . t'IIl oontra de la l1hertad Y del dertdIo ...........
Al ..ur de :Barcelona wlvl6 Don ~ .. mIDr el litio .....
lIabIa caldo, Y dijo:
"Aqul tufl mi .......... AquI !le 0IICUreCler0II ..... hm'" ~
....ment.e, eay6 mi ventum, ...... jIImJ\8 ~"""" .."
. Seftor DMo: Lea ost.ed el "'QuIjote'" 'Y. ~ .. ~
.".,......... MGIalvo ele ~.," ~
.
'

"'gmm

, Su fallecimiento se produjo ea.c-

aae

m, Y ~do laB ID8IlOS topó con dos pies de penoDa con ~
y
Tembló de miedo, acudió la otro árbOl, y sucedi6le lo mlIlmol dió voces llamando a Don Quijote, y preguntándole qué le .... .,
bia 8OOOdido y de qué! tJenia. miedo, le respondió Sa.ncbo que todoe
aquello8 árboles estaban llenos de pies y ' de plemas humanas. Don
Quijote dijo a SGulcbo: "No tleoe!l de qué temer, porque -e&t;os pIea
y plerD88 ~ tientas Y no vea &in "ueJa ~ que ~
aqoi los soeIe ahorcar la justlcia CU8Ildo los ~ Se trata de fono..
JIdoe y baDdoleros, por doIlde me doy a eukDder que debo Mta!

¿, Se babta ' declan.do el cólera .. bol'do? Nada die eat;o. Jera . .
buqUe 8OViétIco. Pere no paró a.qui la. ba.zafm poUciaca.. Se 4Im'aa

Atenas, 31. - El genera¡} CoDdllys
falleció repen.t.1na.m.ee mientras se
hallaba. conversando con 1m diputado. Según una versión, la muerte ~
producida. por un ataque de apopleg1a, mientras a última hon se ~
ma. que el restauradOr de la M~
quia sufrió UD ablqUe ca.rd1aco.
Se pOlDe de relieve que el general
Condilys sufria desde bace ailoIS ea-

tamente a

FIJé Cervantes, el glorioso autor de "Don Quijote de la Mane"""
quien dijo que Bo.rcelona era "archivo de corresia .....
Parece, no obstante, que el "c:Wallóro de la triste figura", el
loco y genial Don Quijote, bijo espiritual de CervanUls, DO participaba de la misma opinifrn de su padre.
Be aqui un diálogo sabroso qUtl Don Quijote y Sencbo PalIza
sostuvieron bOra8 antes de entrar en BaroeIons.:
''Levantóse Sa.nc.ho y dlesvióse de aquel lugar un báen epaclo,
Y yendo a a.rri.ms.nie a otro árbol sintió que le tomban en la lC8be-

01) 'l

•••

En Northampton, InglafmTa, 118 ha Ju~cho 1m tnftlDto que tencJrl. moeha
importancia para la agricultura: un arado que trabaja por .. solo. Los eD8&yos becbos eon la nueva máquina han dado resultados convencedores, y el
arado, que babia sido pue8to en marcba en la. noche, algoló trabajando du~lIte toda la noche sin intervención. de pel'8OJIa alguna, Y a la maftana
SIguiente habla arado perfectamente un extenSo terreno. El Inventor y co~
tructor 'de este arado _ UD mutllado de ~rra, de IlOIIlbre For4

Se restituirán a la familia real todas las
propiedades que les
fueroa IneaDtadas

El ge.eraI 0J0dUyg, lI1IIW1lo

......

a cama

cIel Ú'blldlo eIectIoral de 108 ~

t"AOINA

IIIIGUlCDA

ANOt1LOS DB Vl8ION

Opera en el Lleee
to,s!'c:::;:::ez:,:w~ü:a~
::~:~"~TeJ:~

I

Ea la barriada de 6raela

1LA BIBENeJA .STBAPIBLOSA-GIL•••LIST1.
I
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El Estado eeDt..o-de..e~blsta
as o reras e a easa e generos DO IleDe dinero para pagar
~~::7.~c~~o: de pooto Pablo Sehleieber, eOD- lo que debe a sos IOBelo.
I
1I
L

d

tlllDan ea a ea e

Paro QllNMO de tal úrdole, que po-

_

~deco~;;;tt~o:;

--que como el de Zeno, protag<mistCl

de laS 'más intereSantes lIlOq1(C espera todatlM B'&
tMiItor OII8felklno- .saltcWCI de la BefiwttJa " lA tercera hija de· 'U'l moGesto apuata40r y se manifestaba.. ti-midamente enamorado M la npactble
C0K8tanza, oorn el tEmtlHor em.otivo tre
loa Giras ele Belm<mte.
'
CadcI tIllO de 103 demd.t perSfJfltGje8
~ MOtnpa4l4tl al intrépido 68pallol
01& "Un Rapto en el SerraJZo':' es.tá
marcado por ,s'Ug68tiva.a combi:naciOnes de ritmos aleg1"'e$ en modo metIOr que Jes da un OGrdcter me.zclado cÍe rernura melancólico !I ~

de

b

,

Hace unos dIas publicábamos una
infol'mación que hacia referencia a!
derre de la fábrica. de géneros de
pumo de Pablo Schleicher, sita en la
,b arriada de Gracia. En dioha información, mencionábamos cantidad de
deta:lles sobre los cuales está basado
el cierre en cuestión. Deta:Iles, todos
ellos, que prueban hasta qué punto
los patronos pueden jugar con lal!
obreras a quienes explotan, protegidos por las propias autoIidades que
obran cn estos casos con manifiesta

, gar ca.prichosamente, y no quiere admitir más razones que aquellaa que
le sean impuest&a por una fuerza. colectiva superior a la fuerza de que
él mismo dispone.
Ignoramos si los compafíeros del, Llegan a nosotros insistentes ru- do d'ebe pagar? Pu~ esto sucede,
Sindicato Unico Fabril y Textil de mores sobre agudos• .:onftictos en Co- poI' lo menos, diez d1as cada mes.
Barcelona., tomarán ca~ en el rreos. ¿ Plantes? ¿ Brazoa "caldos"?
-¿ ..... ?
asunto e intervendrá.n en tanto que ¿Protestas violentas? Allá. vamos a
-¿El jefe? Nuutl'o adm1niatrador
colectividad. Esto podrá. hacel'OO si enterarnos.
principal, desde que aaalt6 la poltro~a voluntad de las trabajadoras misRequerido un buen camarada del na (haciendo eliminar por tr8.l!1a.do a
mas lo solicitasen; si asi fuera, te- Sindica.to Postal para que nos infor- cuantos le estorl>aban, por su mayor
nemos la seguridad de que las cosaa me, nos dice lo siguiente:
derecho y antigüedad) sólo se preparcialidad.
cambiarian de aspecto y que tendrlan
"En efecto. De todo hubo; aunque ocupa, como buen jesuita, de disfruPor nuestra parte, hablamos proque ser escuchadas de diferente for- sólo en -la iniciación, por no dar lugar tar su momio del mejor modo y el
"'genuidad.
metido ocuparnos del asunto como
ma a como lo han venido haciendo a estados de fuerza y excepción, en mayor tiempo posible.
Surge ron e' éxito ele esto. olm:t merece, pero el saber que era otra
a las organizaciones que han interve- periodo electoral, lo que DOS hubiese
- ¿ ... .. ?
. . el tleGtro alemán de Viena, haoe organización no afecta a ~ Con>ni<lo hasta hoy.
acarreado la e!lemlga de todos los
- ¿ Cómo no? También acudimo~
,.. 8ig1o !I medio, la primera ópera. federación Nacional ' del Trabajo haNuestro periódico e8tá siempre a poUticos d~ izquierda, en beneficio de a Madrid. Telegrafiamos al lIeftor
de rordcrer g~ioo, que meaes da que ,mantuviésemos el silencio,
disposición de los intere:;es proleta,· los propósitos y solapados manejos Secretario del Hamo y nos contestó
,..¿, ta.rde había de ellcontrar en 8"!' para que no se interpretase que con
rios, y las obreras que están en la. va.ticanistas. Pero de ,p ersistir Jos que "ya se habia mandado el l~
propio autor, el más decidido parh- nuestras informacionea obstaculizácalle pueden tener la seguridad que irl'itantes abusos de que somos vic-I miellto correspondiente" .
....río de la ópera ,.acionaZ. AZgo ~ bamos las soluciones que aquélla puestaa columnas re<:ogerán SUs anbe- timas, no sc podrá evitar que un día
-¿ ..... ?
de 1,0 que tal vez suceda en EspallB I diera dar al asunto. Solamcnte a. relos y opiniones para hacerlas cono- u otro, explote en forma violenta la
-¿ Pero puede creer nadie que, de
cuClndo se cumpla el segu1Ido t:;e?,te- querimiento de unas cuantas obrecer a la opinión pública.
justa indignación d el personal. Por- haber sucedido ~i. no se hubiese
norío !lel 'lUJCÍm.~0 del prodlglASO ras que descoDfian de los procecliSea como sea, es necesario que que para todo hay motivo y estamos puesto al cobro a los tres o cuatro
mús'ico afiltado a la lOgia "La Es- mientos que se vienen siguiendo por
dicho patrono reciba e!l merecido co- ya hasta encima de la coronilla de días -a lo sumo-- cuando a las 2~
pera71za CorOftada" ,
dichas organizaciones, nosotros nos
rrespondiente, para que sepa respe- tanto atropello y desconsideración.
horas ( máximum) debió llegar & la
DiJicümellte podremos rober "'" decidimos a intervenir, llevando en
tar como se merecen las obreras
-¿ ..... ?
Delegación de Hacienda?
cuál regml -nacieron 1M dos C8pG- nuestra intervcnción el deseo sillceI que tiene en su casa. Despidos de la
-El malestar arranca del 10 de
- ¿ ..... ?
iioIaa que hcm perltcrbado aI'~~he ro de servir a las trabajadoras en
indole del que hacemos referencia, no enero, fecha en que (como los demás
-Descartada la posibilidad de qU!
Jea tnltIqUiIG morada del entgmdt1CO sus intereses.
pueden, no deben ser tolerados. Si el meses) se acostumbra a ,p agar las la supradicha alta personalidad. ha·
.wltdft; pues resutlariaft de. una ".uContinúan las obreras en la calle
patrono cree que las obreras no son "indemnizaciones de viaje·' y que '\ y a faltado a la verdad, a sabiendas,
garidad pcJr G la de la. butifarra, e!, -repetimos- y no parece ser que
más que una materia de especula:cio- HOY, DIA 30 (¡del oe la famosa en el ejercicio de su alto cargo, sólo
63ta tierra ~ eminentes sopraJW8 h- los que intervienen en la cuestión
nes, sufre una equivocación, y hay "cuesta", or.a.da menos), ='0 hemos per- cabe suponer -aunque resulte tamgmua.
..
' . tengan mucllas ganas de solucioque hacerle sentir el error en que cibido toda.vía, a pesar de estar ta- I bién muy violento--, que le hayan
El hidalgo BeZmonte, hilO de tm.n. narlo.
ha incurrido, haciéndole rectificar.
I xativa.mente dispuesto que Ee abo- eng~ado villanamente a! solicit.::.r
uoZ del poderoso 8elim Il -,squ.iéIt.
nen ANTES, como es lógico, de salir los mformes necesarios.
Me&o 40ft Alvaro de Baz6n pudo 8eT ~$a:U:;;:~~~S_~~!"~~~Q$~~~~~Q$;~;~'H;~~,"=;G~
en cada expedición. Así se hace en
- ¿ .. ... ?
... pa4re' A los genea.logista8 con
Madrid, Valencia y otras provincias.
-Nada, absolutamente. Nos pero
etite hUe30-, -no parece que haya
l'
no s6l0 se niega a darles trabajo, si¿No e.~ una vergUenza (si esta pa- demos en un ártico de conjeturas.
_icIo G WreaT alguna ouez, ,ri ad!ll. oQ.
no que const&:1temente les hace ol>- labra significa "algo" en política)
CXIbaDo. PTGctim el sin3ombreriBmo,
It
jeto de SUB mofas, insWtánd.olos cini- para el Estado que sus empleadas
¿ Será el no pagar -preguntamOl
GIMcIeG ele 1)OZ grClllientogelattftoala y
ca.meDte.
-precisamente los más explotado.s
nosotros-- porque no haya en Ha~ oomo pastor Fot~ en ~
Si a eatos com.paf1erOll, que puedeo y peor retribuidos- tengan que
rIodo ü oeHbafo.
'
...
..,
8ICl"edita.r que han trabajado Y eum- abrirle crédito por gastos illeludib1es, cienda "ni una gorda"? ¿ Ea esto el
LcJ od~ 'Y 3Oftn.sa.s del ,mpUdo con su trabado haata. que usted a que les fuerza su servicio o hayan comienzo de la bancarrota del Ellta..
do capitalista?
bJioo , . . .sido pora el elá8tioo. intenioo despidió, ·tieJl2 1& desfachatez de de declararse insolventes porque su
"Amén" (que dlria un "conspiouO"
cIente que G la vez qtre onUIIICIa 1I6U..,
•
llamal'les vagos, ¿qué diremos de despreocupado patrono (por suhsa.na~, coge higos haciendo escolM
los que, como usted, viven del ea- bIes defectos de organización en el del partido "straperlanora.d1ca.l-). :
Bep6rt1flr X
.". ti eaCIIkrG y
saltos 80bre ~Z
fuerzo ajeno? Si t8IlI: convencido esta mejor de los casos) no les paga cuan~ gro/ve con impeoable unHoy que, al parecer, disfrutamos, tia que ¡e arpUc&ran & usted, seftOl' de io que dice, ¿por qu~ no lo deJo &8 moscardón. 8_ olvicfa.T G P&- de un regi.men de relativa ,~be.r.tad, I Blasco, que amparado por la fuerza nuncla a la& autoridades, sabiendo
clrino, _ ~o con opaMtuflas, plasmaremos en estas cuartillas al- i que la autoridad pone a su disposi. que en nuestra llamaDte Constitución
qw.e cmatG a 14 guitarra tm competen... gunos de Jos incalificables atropellos l' ción :para. imponer el respeto a la existe una Jey que persigue la va•
100II Jo., mpsodaa oallejeroa!de que, con ia complicidad manifiesta de
ley, se c1aca en ella, y en un abuso gancia.? Secclllamente, porque us".IIC1ria eJe Jea O".
los seliores Torras y Martin. se han de autoridad DOS obliga a ·t odos los ted mismo DO cree en ello. Al misCUGft40 Jcz.s luce" del BÓlJ/aro iOOIn venido cometiendo CCJlll J.08 tra.ba.ja- que no nos aven-Jmos a firmar a po- mo tiempo que les niega el pan Y el
~ 'Y 818 oia. a Jo lejos el dorea que tenemos la desdicha de nerDOll al m~en de .la 'misma? Por- S«U&. como si no tuviesen dered10 a
IIOOm~o 7Umor d.e Jo" sal1Xlcfores trabajar en la menciOnada casa.. Nos que Il1O sen. menester ba.cer remarcar la vida., iDtenta deaaed1tarlos ante
de fl4ufTtJg03, la ""finge del tu.r"balllb: referimo. a Viceot.e BLasco.
que el tal contrato era llegal. Y la 105 dem.á.s obreros para que ~9tos ias
de ~ se adelmt.tó tres ptl803 y
De or.lgen militar y monárquic.o pru.ab& máa febacieDte Oc esto que nieguen su ,·óbolo como haeta. ahora
m8IIflondo Jc¡ ftegm perilla, t9mó par- por añadidura. lOS re.sablOs a.uton- decimos, lo demuestra el hecho de lo h8l!l' venido haciendo. Pero estas
¡Ya tenemos nuestro Sindicato I nuestra obra de redendón teDemoe
te ea el qutnleto qtCe da teliz rema- ta.rioe fO!2O.i&meDte .hablan de mani- b&be.r!o retirado, siendo iDteDCioo su- maniobras suyas no prosperarán.
re G 1G ofm:¡.
festarse 8DJ él a .la primera. oca.si.ón ya, como re¡>etidas veces lo habia Estamos nosotr08 para Un:pediÑo. Sé- abierto! Es decir, nuestro Sindicato I que tenninarla. aunque nos quemen
. En la orqv.e8t4 hubo dos ~ propicia. Esta se ia dió el beautlco maDAfest.ado, dejarlo perpetuo en al- panlo todos los trabaj}ldores de ila ha estado abierto, pues el día que los todas las bibliotecas habidaB y por
ele la tll6rc1l.a turro: 'Una de estudiam- Gil Robles a! escalar el Poder.
¡wuae Secciones.
.
casa Torras: Los seleccioaados no sedores del orden (8 de octubre) pa- haber, pues quedando los textos y
tina cartlGva.Zera y la otra de 1I14S~
El mQDumto eacogido pera dar
El director de la C8&1 TorrllB, He- trabajan porque a don Vicen.te BIas- saron por esta localidad para. cum-¡las ~octrinas de nuestros maestros.
plir órdenes dictadas por la superio- los ~scipulos saldrán maestros, ~
rada ~.
rienda suclta a sus perversos instin- rrerlall y COD6truccio~ ('~ ha 00- co no le da la gana.
ri<lad, no se anduvieron por las ~- nadi~ llega a maestro sin hatler 111Por' /fa ht deC07'GCi0ne3 'IJWm 110- toe, no pudo serle más oportuno, pa- saflado con est06 compaAel'b.d con un
T~o muy ea. cueDt&, que DOSmas, porque a medida de prevenCIón I do dIscipulo.
.
mmufo el aspecto mcmumetltal que ;ra. salir 'Victorioeo de 8U empresa.. ead1sIlo sin igual. Después de qUin- otros tambi~ lo tenemos.
traían consigo laa llavcs para fran.A.si, pues, trabajadores de Sestao,
ftIo.t lIa trG6cfo Pocfrecoa ~ 3U úZtima Hacia un mes, 8Il r o.xi.ma.damente"
ce meses viviendo a merced de .la soquear cuantas puertas y ventanas de ya estamos otra vez en la breOOa.
Barcclooa., 25 enero 1936
viMt4; - o 1IGS l1mna la atel&ción '110 que ae bAbia producido ~a rebelión Udarida.d de 106 demáa trabajadorea,
Síndicatos hallasen a su paso, y esto Os brindamos nuestro SiDdlcato y 03
,..-' '
de ~06 m.iIleros de Asturias. Como
hGber 1Mto en "'" pa.laoio oriEmtal.. 00DIiIeCUIeDcla de loe mlSllOS, dos
, ocurrió en el Sindica.to Unico de Tra- briDdamos nuestra organiZación; denel md3 TOtcIo fttIpete.
obreroe fuero!!¡ cODdenados a 1& úlbajadores "El Baluarte", de Sestao. tro de ella nos haremos hombres.
Bruta fI'"O"to, mro Jttml. Cri86sto- tima pella, sobre cUyM ca:berl.as penCARTA
Como digo, para penetrar en nues- pues nuestros postulados y nuestra
tnO WoZfga,ng Amodeo; 1'rIoá.8 no 'I1t1.6l- d1a, cual espada de Damocles, la orVIM 4COmpIlfialllo de /TíOs espectali8.
~
_ _ _ _.., }
1 ~~ l~~;O~e~~fu~~e~~a~c~~~=
~~o~~ene!
taso Trae contigo aunque 800Jn 100 ve- den de ejecución. A fin de ew.tar a
1
~
ros
echaron
abajo
la
puellta,
destroiniquidades
cometidas con 108 que tra.ara
etilos de tu d8aa.~ica oasa de Mi- afrenta que representaba. lP
el
pueblo español el que nuevamente
ara~
~xmo.
zándpla com.pleta~ente. El buzón de bajan y no comen ~ dar de coIdJl, pero qwe canten; ~ can.ren elu- volvieae a reapuecer la trágica sila correspondencla que se hallaba mer a. los que no trabaJ&%L
:
Mua " dapreocupadamente como satambién en la misma puerta, fué
I.a JUDCa
biII8 MoerIo tú en la. 'Corte '!fe GqlteZ lueta del verdUgo, 1& C. N. T., im·
~
igualmente destrozado; la puerta de
Nota: Se .po~ en conocimiento de
emperador q1L6 te reprocMba las '1n.u. ~i~~n~..!=e:'~sa~~~
la SecretarIa y otra que da a un mi- todos los Sm"dicat08, que 1;& ~
Mas flOta.. d6 tu incomparable penrador igualmente; lOs cristales y el ra que pesaba sobre el Sindicato UD!tagrama, Clta1ldo él hocia lo posible
'V
rótul~ de la calle de Chavarri, fueron co de Trabajadores "El Baluarte".
~~ EataIWa bajo BU por medio de UD&. hue*g"a. Los tra.ba.- .... U
J
~
hechos a1íicos.
de Sestao, ha s!do levantada el dJa
Cuando penetramos en el local pa- 21. Nuestra dirección: Calle de OlaV G
jadorGB de 1& casa Torras, llevados
ra hacer el acta de reapertura, nos varri, número 63, prim.ero, derecha.
..
d9 SWJ seDUmieIrtos hu.rnanitarios
~
":fS"U:uU",,.:n:~,,,,r,,:,.,,,~ 8IteDdieron al llamamientq &bando.:
'-1
'"
quedamos atónitos; habían desapare- Sestao (Vizcaya).
Be- I na.ndo voluDtariam~'te el. trabajo. Exoolentlslmo aeñor Mill.istro de la todo, por los subalternos del eeiior cfdo todos los libros que en nuestra ~~~
No obstante, aquel uusmo dla fuerO".4 Oobe!l.>aci6n: Los abajos firmantes, IDlorsa, director de la cá rcel de Ma- pequefia biblioteca teníamos, que e.o
~dad08, ~r 118. '::!~ia., lo.sll~:i- presos en 'la tercera gwleria de la drid, que ellos proceden cumpliendo total sumaban un centenar aproXIu08 e vanos co~eros,
eva.uuo.
madamente. Pero no es esto lo malo;
Interesa. a este Comité que e! Co- selos detenidos. ¿ Por qué fueron de- ~X;el ~ ~elo de,
ipOr su- órdenes su,pe.riores.
el heOOO es que tomando ciertos datos,
~ P. P. Ro de Ara.g6n!, Rloja y Na- tenk!08 estos compa6eroe, si nada d&- I pi.1esto.> dCJJ.\-tos pOlItic,OS ~ sociales, ~
¿ Es qué hay algo por encima de nos comunican que el capitán CamiY&rra, le CODte.ste r4,pidamente SObre lict1vo bablan hecho, y quién dijo a
conocer.!as declara.c¡ones de V. E.y, las dealarackmes del sefior Pomela no, que era e! que manda.ba la fuer- (ación o hc •• d •••• de
el CUO ~ Alcoriza.
la Pol~ia d6nde habitaban? Supo- por 'l as que quedaba. 8/Ilt.ortzada !a Valladares, actual ministro de la Go- za que penetro en el local el dia 8
P a s I e le ..
.JUJUU"U"'H~"~'~$G~$G~~U~GI nemos que don V!.ceote Blasco po- entrada de toda olase de. Prensa :le- bernaclón, que permita al sefior Dor- de octubre, a media maJl.ana, para
dr1a cootestar.n08 cU"ldamente,
gal en Jas ~árceles y presidios de ~ 1& probibir Ira. eatrada de periódicos, hacer la cla.usura, se apropió de lOo'!
pafia. acoglmoe la not.icla QQD júbUo; preoI8I:llJ81K. fIIl 1& ~itaI de Espa..o
& '.d•• l ••
CU&tro tomos de "La. Historia de laa
Al d1a tsl&"Uieote, ai reu.tegrarae al. pero, al Inteatar .recibirla, se DOS ba tia ?
Naciones", y 111 mal no recuerda un
tra1lajo, lIrOI tulte.ramoe, con gru camUlÚcado que el) eata pn.i.án no
y
lB exeelmtf.simo sefior JI1nItIboo de testigo presencial, también se hizo el
a011>reaa. por ou~a ~e, que ~& 8IIItá autor4ll:ada. la eD.t.rada. Qe Pl'enCoqW!eroe depend1eotea taxi.- fábrica eataba tomada mw.tarmeDte, sa diana; y ea mú, si por acaso, la Gobenw:i6n, tiene la palabra. ' amo de tres tomos de la "Geografia
hasta el extremo de que, .más que un fmyJWos.e en las ~kmeii del
tu:
y eaperam08 que comunicará. a SUII Untversa.l". ¿Verdad que resulta este
El Grupo de ElducI!IcIóla Sil!rcSiMd de
La aambIe& que se tenfa que cele- lugar de produoclón, Nmejasba UDS. ee60r Poriela, nuestn.a famloUa8 noe wbaHtemoe que cumplau sus órde- señ.or un tanto caprichoso, aprovebrar hoy 8Mledo. dia 1 de febrero, for.talEU.. ¿ A qué obedecllm aque- ma.nda.baD. a.lg1Jn periódico EIIl. loe en- nes, para que en adalante eDtre la dlúdo.e de lo ajeno? ¿Lo hizo con Artes Bla:oca.<>, de Madrid, compua.to
queda suapendJda por no haber ter- llaa ~eradas medidas de procau- cargos, se n08 ~e y ba.srte. se llO8 Preasa. en ia cárcel de Madrid.
la illtención de que, como quedaba el por compañeros pertenecientes al
local sin puerta, atribuirlo a la- Sindlc8to de u Artes BlSClC&9, afee~o las negociaciones de! horación. Al deseo uprofeeo de ,p rovo- dl.ce que 1es a.Qvi.rta.n:loll qu.e DO !lOS
De lo c:OD:trario, tendremos que
drones?
¡Fué con intención de de- to a la. U. G. T., peI'O idenUikado con
no.
car ~ cODfticto, aeDClllamente. Una ilo ~elva.n a maDda,r.
pregtIIllta.rnos, y con nosotros la ~i
Se &9lMri. oportunaml!llte la f~ Comiaión de obreros !le d~taca a
Alegadas por varios de nosotros niÓll públl.ca: ¿ Quién manda aqul? volverloa al llegar al restablecimien- las tá:cticae y 1lDa.l1dad de la Coofede _ ~6n.--La ComialÓll.'
to de las garantias constitucionales? deraciÓD, pone en c()tVJCimieDto de toentrevistarse con el fatidico director. las declaraciones del sefior MInistro ¿ iLos supericn-es o los subalternos?
Si es ast, puede pasar, pero de 10 dos los ~a.nismos a.rriba menci()lWtI"UU;UUUU~;U""$'~'U~~I
Este, coa. aquella. eobecbia que es dc Ja Gobe11Dadón se nos ha. canteshabitual en Q, 1M dice que habiendo
'
Mf&uIj Dern!lDliEr&: Mem.1eIr Goz- contrarlo, no est:;oremos conforma!! dOS, que tiene el pI'Olp6sito de tirlI.I"
aba:ndonado el trabajo en estado de ~~~~UU'UUSCUU,"~:s:;*
mAR; FeDpe 4e Ped.m; Apmtill con su modo de proceder, y menos un per.iódico, dando a COD:OCer DUe;¡excepción, 8Stá!bamOlJ todoo despediAIv&l'l!lZ: MaaueI Alvarez; l1IUI haciendo lo que a continua.ción rela- tra táctica. e ideologia eDtre 108 obre-ros de la profesión, que huta la fedos; pero, que no o!>stante, si DOS
:&farqaM; Te6ft1o IU.rqUCE: .resta tamos:
No estaba satlsfeoho dicho capitán cha las de6COlDOC6!lo oompletame.IJte.
Manm~; 1_ Lmgucla
Be coavOC& a loe mUitaDte8 del av".,fam08 a 8rolal' un ilIl!ama.Illte
con dejar libros en la vitrina o biEsperamos que todos loe organi9BiaItieato & la rer.miÓll que telldrá. ¡\too cont.rato por cuatro semanas--proNota. - Esta. eM'ta ha. sido man- bllot.eca y tuvo un momento de luci- mos de esta iDdustria, perteDecientt.~
r:a.r m aft. . . . demiDgo ea el llitio y J'l'OgUMe al flnalir.ar el plazo si a él
dada al "Hel'8lldo" , "El SOCia.lIsta.", dez; mudó arrancar todos los cua- a ,l a C. N. T., verán con eimpaü a
bOla de CCIIItumbre en ¡()(I diae feIIU-- le comr~, promotlaforma!mente que DO ejel'Cel"1a ,r epres&las y que
SegQn tal mejores eerpeclatistas, '"El Li~ral", "La. 'U bertad" Y ":MWl- dl'os y alegorias que habia. en el 10- nuestra iniciativa y n08 ayudarán t ow..--I..a Camisióu.
cal y los lanzó a la calle; como no do cuanto puedaD moral y económi.... UGJU'u:ISG$mJJJUa~ ..IJ ..1
volvcma de a,uevo a ocUlpar el abullO del blcarbonarto y la mac- do Obre.ro".
nesia ea una de las ce.usae de la dipodla lleval'88 todos los llbroe que se camente.
sól
o
Adrirtl48a eI1 eeguid& el escarnio latación y c&fda del e.!It6raa.go, de- ~'UG"~~~~~ ¡*~:;~ encontraban en la b~bl1oteca., porque . Queriendo que el ¡periódico DO
le hubiera becho falta un camión pa_ abarque 1M cuestiones' loca!es. siDO
que para lIM1_tra d.i«Didad represen- bido a loe ,ases que se producen.
todas las inherentes aJa lDduatria de
... , Atenea. de AII- taba el e.t:ampar la Arma al pie de La dltlculta.d estaba en encontrar Federa~16.
1 la transportarlOl!l, los lanzó de la mis- las
A t
B .... ~~eutido
'oaquel iMeceate ~ y se hiZo cuan- un producto que no tuviera. estos inma manera ~ los cuadros y aler es '-'-" ea. a
lI6CI oto se pudo para rechazarlo. Sin em- convenleatea y que, al mismo tiemgoriu mandando bacer con ellos una I no.1, eol1dtam08 coIaboradóIl de t
D ou.dro A.rt.I8Ueo "RelDeD1ober" tJarco, &1 cioouutl"ciaa mandan en po, tuera eficaz para combatir la
ll'f.Il pira y, acto setuido, dal'les fue- dos oua.Dt06 compafteroa quieran ~
~iarla
se alrece a toda 1& orga,nJudÓll atA- dert.u ocuklDes, Y hubo que ,t ran- acidez, dolor, peso y udor de est6ti
mitad de la calle de Clhava- puedan hacerlo. TIIIll.bl6A ~
&"O n
las direcciones de todos ios SindiC8d1carl y elll*i&a p&ra J& celebraclóD f!dCir, por el mcnaelllto.
mago que tan malos , ratos nos proJUNTA
VENTBAL
tos Sociedades adher1.doe .. _ Conde beDeftcio rpI'O pre&GII Y todo aqu~
Bu pioIUx'a. de bonor de que DO porcioaan. Por fortlJ!la hemos enaon·
Nosotros, por un momento, DOS hI- tede.rac.iOO Nac1OD1Ü del Trabajo pa110 que pueda Ml'Doe de prove- ejercerla NpNuUaa eoatra nadie, trado el 1"8DMdto adecuado, el cual
Por la presente, quedan enteradoa cimos cuenta de que nos encontrá.bat
tros
_..
' nOS
abo para la c&UM auqul8ta.
quedó lDeumpUda, Y varios compa- no es otro que el ESTOMACAL , los militante& de laa cuatro Subaec- mos bajo el signo de la. cruz gama- r:~e:.z o
asuu;:.oa que las y
DeDae por ~ CClll eetae 11- broa quedAron eeleccloaados. El deBOLGA. Todas 188 penonas consul· mones para a ..~istlr ea Pleno que 118 ceNuestra d1MoclÓl1: GNpo de EduD" Y queduDoe en ...,8f& de que lito que comttieroa eatoa compafte- tadas nos dicen que dos tabletas del lebrará el martes, dia 4, a las atete da, al ver por nuestros propios ojos
cómo se ultrajaba a nu~tros cama- caclón Sindical de Altee Bluk:a.a, a'
rIe IIlOS conteste, y siempre por la ros, para DO MI' a.dmiUdos, fOO, seESTOMACAL BOLGA ' calman caal de la. taÑe, en el aItlo <lel QItimo radas y compafieros escntores, como Ue de D~ 12, praL
ADarquJa.--El Secnt&rio.
«6Il el dI.reotor da marraa, el DO 1lro _ el acto 1011 peorea dolores de estó- Pleoo.
son ReclúS, Lorenzo, Ferrer, Urales,
QUedan vuestroa y de la. An&rqtúa.
Nota.-La c:orrt!iipOGdeDCi& a DQD1. mar e! 00DtPat0.
mago sin praduclr apenas gasea.
Rogamoa ta m 4x1 ma aalstElllCla, Faute, etc., etc., con e&a barbaridad
In de J0a6 JI. Tobar, calle GeDera.1
Pero &UD eurponlerndo que ese fuese AdemAs, va muy bien contra. el . . por ser \JIl1 asunto de vita.l Interés cometida por mandato de un oficia!.
' 11 ()omIt.6 ,
VHlacampa, nÚDl. 117, Alic&Dte.,
el JDOÜVo.. ¿qut ~Uvo merece- tre1Um1ento.
a diacot1r.-El Secretario.
No nos arredramos en la lucha; !ladrfrd. 29 eoezo 1936.
tma

tJeIo.B actuales
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Se les dijo a dichas obreras, que
se habia presentado una denuncia al
consejero de Trabajo, del cual esperaban la resolución correspondiente.
AhOl'8. bien; parece ser que no existe tal denuncia y que laa obreras han
sido engaftadas en eate aapecto. Sin
que n08Otros seamos partidarios de
tales procedimientos, puesto que ya
abemos que no pueden solucionar
nada, creemos también que no debe
engafiarse a los trabajadores, pues
ÁStos tienen derecllo a S81ber la verdad de los trámites que se siguen en
, las soluciones que se dan a SWl conmctos.
Reprochamos, pues, a. dicha. organlzacióD, el engallo de que hace obo
jeto a las trabajadoras, manteniendo sus esperanzas con promesas que
saben perfectamente no se realizarán.
1
El patrono Schleidler, de quien ya
hemos dicho bastante respecto a sU
moral y lJ.rbitraria manera de proceder, necesita de elementos de lucha y combate má.s contundentes para que se le pueda hacer entrar en
razón. Todo 10 que sean comisiones y
I delegaciones que realicen visitas de
cortesia, son pa'p eles mojados y agua
de borrajas que no traerán una so~ución en este litigio.
Fascista de origen, soberbio y arbitrario como todos 108 burgueses,
cree que 108 trabajadores son mua
explota:ble con la cual se puede ju-
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¿Estamos en el priociplo de la
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De la Cas2 Torres lIerreria

CODslrucclones I

Las prolaaa.-dades de
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Sindicato Unico de Traltaladores de Sesl••

Al proletariado de la
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I
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Las d ee 1

1:':

.,del
OBes
I

Sr. M 1· n 1S t re d e 1a G8 b· e rn8I

~~ ~ep~:..ez~~ooi:a:~: .~I·"B

c:e.lté Pre Presos
gloDal de Calalaña

la entrada de Prensa
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A todos los SIDdleatos
del Ramo de la .llt_ea-

.Mam;m,

Pan.deros,
ros, Cilallel,e r.os, Cb.·
rreros de .trtes Bla.eas e. ge.era.
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•EL MEJOR REMEDIO PARA
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La propapaganda confederal en .~Il.\l'iil'f~RA
. la reglón andaluza
¡PAULATINAMENTE SEVUELVE
A LA, LEGALIDAD
Ui S.I\IQU;AlG!i

MOBON DE LA FRONTERA (SEVILL4)
Mitin contra la pena de muerte, por la amolstia y ¡¡llrUlación sfodleal

la ~Iau· Da .'tlo lev.BtatJ~ ,a
Igura que lu~saba sob,e C!laosura del SI.dleate
Mili ..
Cggt .. ~
Jos Sindieatos de 011 .. de Artes y OllelQ& Vala peGa de JOuerte
rios tle Roda de ler
~Ios Varios tle SabaEn el salón de actos del Sindicato de la juventud en estQS graves y didell y de Algoalre
Desde R?<la ~e Ter noa ~C8.D
de ,l a Metalungia, se ooebr6, el día 19, fíct/es momentos para el proletaria.
q'Ue por dlSpOSlCión gubernativa ha

E.$

tORDORA
de afiH'maciQD iilvenU J

l~v.ntQda

)1orón, pueblo de tradición rev01u- fueron ampliamente ab9rdadO$ por
donan a, resw'ge también para las lQS oradores, zin olvidar a los con'l uchas confederales; ello nos ~? de- denadoo a muerte y a los 30.000 pre- un grandioso mitin organizado por do, analizando la ~ctuación del cl!-piDos SindIcatos más que entran en ¡SidO abierto el Sindicato Unlco de Armuestra el grancil.oso acto celcol"ado sos que gimen entre rejas.
..
Iqs Juventudes Liberta,rias de esta talísmo en veinte siglos de explota- Ia legalidad después de una suspeJ;l- tes y Oficios Varios de aqueUa l~
el día 19 del actual.
. .
Al final ~e aprobaron las Slgwen- ~udad.
ción y tiranía.
sión arbitraria e injusta: Sa.badell y llidad.
TomarQn parte en este m1t1n ~os tes conclusl.o~es:
Presidió el acto el comprulero MaSe abOrdarOn cOn ~ acierto los
AIgu~re. Deseamos a I?S c~ara<las
A tenor de la reape1"tl1r~ d~ lpeal.
camaradas Juan Arc.a s, por la F~~-I
l." AboliCIón de la pena de xp,uer- nue1 Osuna, e hicieron uso de la. pa- 1 problemas vitale;:; de la organiz:tción, de es.os r;ueb!os, el meJor ac:crto on la. Junta del mencionapo Sindica.to inr ación .Local 4e Senlla., Jo¡;é Sa,blu, te.
labra los siguientes cé'.marad~: Jo- ! y se expusieron de for¡na clara y pre- su actuacIón y la mayor pros pcrirlap vita a una re~6.n a todQs los confe-o
por el comité ~o Pre~os Reg¡.~na.1,:
2." Derogació~ .de las lcyes ~e ¡ sé Correa y A~t onio ~áncqez, por cisa las solüciones del anarquismo a en SUR faenas.
i dorad os y simpatizantes, qu~ ~ ~
y AntonIO Can ero, por la RCglonal Vagos, Orden Públlco y 8 de Abril. las Juvcntudes LIbertanas de Córdo-¡ todos los problemas hum::.nos.
j JI.'delante, por
la Confederación lC'b rará mañana domingo en el II)Cal
de Andalucía y Extrem~d].1:a.
3" Amnistia total para los pre- ba; José Garcia, por la Federación
Combatieron el fascismo la gue- Nacional del Trabajo!
del ¡..tm1CO Cuitura.! Obrc;o, a lií,s-diez
Lo L
' ~ l de Tuventu " e~ LI"per¿ari
- paro forzoso las leyes
, de OrTooos l n~ puntos lDdlCao,us eI1 la sos - politicos y sociales.
:"-.
u '"
L..., de rra el
de la mañana, con arreglo al .si~
convocatoria fueron a~rdados m a - .
. ' _ S.evilla y Jo~é Pablo, po~' la FCd<:ra-\ den' PúbLico. Va os' Ma.,Ic¡;.ntes, 8 de
te orden del dio;¡.:
. t 'almente por los o.adores que
4.
Reapcrtura de tOClOS los Smdi I clón Provmclal de la misma clUoad.
g., Y .
gis I
.
bl d 1
l'a ' curados
' . ' Abril como tamblen ~a 1l1fa.manLe pe- Despuf!s de Ug3 pro1.° Nombramien~o ~ M~ de di&.
demostraron el valor lDdoma c e
caLOS c u " ' .
y Juan Alonso Hered!3..
:'
..
¡tDarquismo y su capacidad para dar
El local estaba totalmente abarrO-¡: na de mucrte . que hoy amenaza a longada vida de eBaD- cusión.
Cima a las justas aspu'aclOnes de los
EN LA LINEA (ALGECmAS)
tado de tl'abajn.clo:'es ansiosos do es- honrados trabajadores.
2.° Informe de la Junta.
des Unidad, se ha
explotados.
.
.
La Ciudad 'L incal que vive de cer- cuchar .le. voz ~utorizada de l~ Con.Se hizo al fina! un sentido ll~ma3_· Dónde debe residir
Merecicron especial atencIón los ca la trauedia de la guerra que hoy I federaCión NaCIOnal del TrabajO y cl miento a las Juventudes comunistas, cedido a la
del Sindicato.
condenados a muerte, y 10,s 30.000 amenaza "al mundo, también palpita anarquL"lllo, tan calumniados siem- I SOCi2Jístas y libertarias, para que
4.° Nombramiento de
hermanos que sufren en .carc~ICs y de cmoción cn estos momentos de re- p!'~ por los enemigos de' la clase tra-I unidas y llena~ d~. entsiasmo ~uchen del Sindicato de OfiJunta.
presidios, por lo que s~ hlZ? un ll~- surgir confederal y anarC!uísta.
baJador~_
. .
por la emanCI;)2.ClOn proletarla de
cios
de
5.° Reorganizaci6n.
maml ento a los trabaJadol es pal a
Como en las demás ciudades de la
Amphamente se expuso la mISión Córdoba..
que .luc hen c.on entusiasmo hasta provincia de Cádiz e! ideal ácrata tu·
6.° Nombramiento de un delegado
Delia
conseguir su liberaClón.
.
vo aqui nobles y abnegados prcpaPro Presos y otro de Comarca!.
Al final se dió lectura a las S1- gandistas, que dejal'on con _ su.s
COnl! DEL 810 (SEVILLA)
El dla 23 por la tarde, rué comu7. 0 Informe de la Collferen~ Reguientes conc!uslOn e.s . que tueLún ejemplos un ambiente francamen t ::!
nicada la. orden de apertura del Singional.
a probadas por una nJlmdad .
libe¡·ta.rio.
dicato Unico de Oficios Varios de
8.0 Asuntos genera'les,
l .' Indulto de .I?S condcnad?S a
Ello d e termina que los actos de
AsambJ(~3-mnin ~e afirmacSGn sendieal
GironcHa. Acto seguido se celebró una
mue rte y d erog:J.clOn de esta lDfa- p ropaganda tengan siempre una conasamblea pública, que se vió muy
Eapemndo que todos los traobajadomante ley.
curreucia numerosísima, como ocurrió
El mIércoles, día 22, se eclebró cn f proletariado, duefio de sus dcstinos concu·r ridu. En ella se trataron pun- res acudiréis a tan interesante a+to.
2.' AmniStia total de todos los en cl ú ltimo mitin aqui cel<::brado.
esta loc&.! idad una asa m'.llea-mitin ¡ tp.nga e:u sus manos los instrurr.entos tos de interés para la organización. I
conde nados.
En este mitin de afirmación con-' de afirmn ción sin dical para discutir del trabajo, e instauren una sociedad
Celebramos la apertura y nc.'J ale- I os saluda la Junta.
3.' D ero í!a c: ó~ ?e las l t'ye" r1'? fed eral y con er a la pena de m ler te, ¡ loS problemas vitales de ia clc:.se trn- Q-e productores librcs.
gramos del fervor c1e::r;~lcgado ,p or les
LA BISBAL
Vagos, Orden Publ¡co y 8 de Abnl. tomara::! pa r te lo::; camaradas Santa- I baj adora.
Con un recuerdo para los hcrma- cama.ada;; de Gironelh en pro de la
I
4 .' Aper Lu ¡-a de totio.;; los i:>illlll L .... na Ca !cro, d c las Juventud es L~bcr-!
Pre3idió cst: importante acto el no.> presos, y por el indulto de los organiZ!!.ci6n y de las ideas.
tos clausurados.
tar;all de l..í li.!a ga, y José Sabino de la 1 c :l.mara<in. jI·. íaha s U lal;o,. de ~a ;0':'3.- p.ondenados a muerte, termm6 esta
.
R e"';c::lal de Andalucia y Ex t!"eDla-llid~U que expuso la traglC:u sltuaClón Impo!'tmte asamblea, que ha deJado 111'1
Id 1
t
del
UTRERA (SE' ILLA)
du;a.
en qu e vive n los campes in os d e ia grata impresión a los trabajadores ua S
O e va ID a d a la
Utrera, la ciud:ad mártir y bam-I
Ambos expus ieron CO!l gran acierto !"eg-i6n andaluza. indi ca n(10 la n ec.cs i- de Coria d.el Rio.
I elaUSUi"3. del S;ndie. t
El dla 29 del que cuna, fueron robrien ta que vive como e::l los p eo rer; ! la m is ión de 103 Sic:<lica tos obrcros en I d.8:~1 d e que s e u~an en la N .g uli lzaAlldalucla, despierta.
_
¡¡
~ O tos los. precintos que clausuraban la
t iempos del feudalismo, se e_Gva ei p¡-esen ~c. p::l.l·a consegu ir m ejoras I CI Oll para h~c ;;r trente al caclqUlsmo [~~~~~~ Ualeo de Mas de las secreta.r1a del Sindicato Unlco de
también potente para incor porarse a para la c]¡u;e trabajadora , y en el ¡que .l~s Gp nme. •
...
Oficios Varios de La. Bisbal. ~é!I
las legiones liberadoras.
porvenir e mo auxi J" nr es técnicos en
HICier on cJ csP'3 es ur.o de la p~Jabra
.
de quince meses de silencio fQl'2IOBO.
E l domingo, día 19, los trabajado- la p!"Oducción, d~tri b ución y con- I~ camaradas .Jo sé ,Fr.a Dcn y l..;'a 1"105
H
id 1
t
.
volvemos a la pública a.cl::uacf6n, relres acudieron en mMa al local donde sumo.
Zuu m crma nn, eEt e u l1.m, o en r cprcabas o ovan ada la cla:l'sura que nando gran entusiasmo, - La .tWita.
.
• t
·tin
c-~ t -· ' 6
d el Com' j' RG ~ oilal de ~~ fJ D 1:" ~ 52
pesa
sobre el Centro Republicano
ee c~lebró el lmp~r,an e:-I
P(O
Con abundancia de detallC3, habla- A~.;a~ 1 n~a ' E.- h ~:d _ ' 0
~~. U
&
L
,.
. y Sindicato Unico de 1,1as ele Ia.s ÑL-1.amnlst!a. y contra. a pepa ~ mue~_ e. ron de nuestro querido ide3l, <..:1 Lo_, .. 3.1 1l ~1 y ..;,: e
m e..
tas (Teruel), desde ei movim;ento de
Presld:ó. el camarada Jose El. S an~ mU!1ismo
li b uL:J. riO,
derr.os tra nuo
Todos 1(\5 pro ,)!em ::!.S q u c afec tan a
diciembre de 1 933.
.
chez e h ICIeron
palabra
los que no es el cao"" de que habla
e .l C"los
esclavos del agro
fu eron
.:(e9 -.•
. - . '- ~~-~ 11 . ,
I::!~
Y Geltr40
F " u.so de laIní
t
di
.
~
,
.
11 abonla.·:·~cemos
cons t ar que, g-raclas a
..
camara d as
lRnCISCO
ane,
c
pitnlismo. y sI la ve rde·l era civiliza- eo~ ~~ sus m C :1or~;; ? et_a es, como
_
cierto sector político disidente' de izAyer, laS autotldadee .;....;,.éedteron
C. P . P: de Andaluc!a y Extr~;r.:J.d u- . ción, Inspirada en el bienestar co- t.am blen la ac tU :;.CIO~J lJ e 10:1 scc t.o;-es
quieroa fué retras d
t
.
1:'. v
ra y Juan Arclt-'l, por el CODllté Re- mún de todo~ los pueblos.
polít ¡~OS. que hoy com f ) ?yer, vivcn
lcvant~iento de l~ ~l~~;u~~ dlas el a levantar la clausura del Sindocato
gional.
. Combatie ron la pena de muerte y engana ndo a la clasc trabajadora.
ello hub'" a
tad
.
- - , y por Ferroviario de .l a C. N. T. Y i1e la
f
s
hor es
o slem nre cerr.::.<lo Agrupación Socialista de esta. locaLa peroración de estos camaradas . abogaron po r 1,,_ ilber tad de todos Jos
Hlcl eron un relato emccionar.te de
tanto el Centro como el S'nd;
.....:..
y
.
l
pé magnifica y entusiasmó a los presos po!í~i cos. y so~i3Jles.
ia tra~C(lia. de Astu r::J. s. qU? p3.sará
Jf.
p.
.-' ~
ft ~ Joaquin Zurita Castafier. .ca.o.
~!ti~esa. ::-~~~~e~eél~~:~a data
trabajadores de Utrera que sacaron
Como nota. sunpátlca resaltaremos a la H lstona como u.n b :!1 d o n de
U~,
H ~VD _.
U~
de ella útile.s enseñanzas para sus el gran número de mujeres que asís- nom inia para 105 g obernantes de la
luchas.
tió a este importante mitin que ha 1 R~púbU c a. Afirmal"On q ur. es tas tra- 1I!.'II1JI!!~1.'!I!!'11!'!'!"_1\"!
·~~~~~~"$~$~nS$,m·=a
Todo! los problemas del momento dejado excelente imp.esión.
gedias sólo -terminarán cl diJ\ que el I!i'~~t.&m&¡])i_
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La C. N. T. en Igualada

Para el Sr. Ministro .de
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MA.lI;"LLEU
Se desplaza.rán a ésa el día 7 de
febrero A. Ortiz, M. R. Vázquez y
F. Abcaso.

ró la huelga telefómca en España. No
hablemos de dicho conflicto ni de sus
derivaciones, para. no tener que recor dar ~eri~ ~ tantos politicas~ros como lllLeI'V1DHC!ron en un conflIcto legal, que fué después declara.do ilegal
por
el legalismo del "disparo sin pre. . ..
VlO aVIso.
Asl, pues, quedamos en que la huelgil. fué legal y ahora nosotros, que
no creemos en la ley, recurrimos a
ella para que nos demuestren lo contrario.
Si hay justicia, pedimos que se
cumpla.
Hay, sefíor Ministro de la Gobernación, compafíeros seleccionados por
la huelga de Teléfono!;. Nada hemos
dicho hasta alhora porquc la justicia
histórica. los tenía procesados en un
proceso que ha durado cuatro añO_s,
para comprender después que habla
que absolverlos.
El 18 de noviembre de 1935, el Tri-

I
I

r

10. _ _00
caldos y la exigirá. después t\n nombre de la so\!darldad humaJla_
Se prometió, por el seftor Casares
Quiroga, a una Comis16n que acompañada del diputado señor Jiménez
le visitó, que a medida que se ~
tan ciasen los procesos ....
''';an 1
..--.
~.~
sando los seleccionados.
El señor Jiménez lo afirmó en pleno Parlamento, según consta en el
diaric de sesíones del 21 de agosto
del año 31.
Vea, pues, el seftor MlnIt!tro, que no
tiene sino hacer cumplir la justicia
en favor de unos compafieroe qUe eat a n, con sus hijos y compa.fteras, ~
garrándose el alma, rolda. por persecuciones, hambre y mLger188.
Así lo esperamos, y estamos dlspuestos a insistir para que se apllI que la debida justic1&.
.

Pese a los malos augurios de los de Indole inquiBitonal de los que de- de precipitar su ruina para bnplanreventlstas, el local del Mundial Cine clan guardar los presos.
tar un rég imen de igualdad.
SUECA (~('II1da.)
se llenó por completo. Se consideran
Hace hincapié en el propósito unioNo exi::;tc origen limpio de la. proOFICIALES PINTORES, CASTEen 2,000 los espectadores ansiosos de Dista que patrocina la Confedera- piedad. 1..a propiedad la. facilita la
LLON
oir por primera vez, después de dos ci6n. Existen 30,000 presos -argu- ganzúa y la falta de escrúpulos. Las
N
es posible por ahora come.fl.os, la palabra siempre laudable de ye-, existen uno"s condena{los a I damas que · ceden sus joyas en bene1 o nos
la. Confederación.
muerte. ¿ Y cuál ha de ser la posi- flcio del desposeido, es un cuento pa- p accros.
Preside Guitart, quien hace una ci6n dcl pueblo ante este problema ra ser explicado, pero no para ser
AMPOSTA
acertada .p resentación del acto. Se ex- humanista? Pues desvanecer los ilu- , creído. No es que el capitalista como ' No podemos ~er Ja combinadón
tiende en consideraciones de orden ín- sio~i~~os políticos para ~nc.uadrarse entidad pe:-:"onal sea un monstruo.; la I que nos opedis.
e el fas- decldwamente. en
t~ rnacional para demostrar
mOVl!Illen.t~ so- 1 ~onstru?:: lOa;d reSIde en. la orgamza- SAN BAUDILIO DE LLOBREGAT
Clsmo es un producto que solo puede cial y revolUCIonarlO que auspICIa la cI6n soclal que nos preslde.
No OS od
l ' llotificombatirse con probabilidades de éxi- C_ N_ T. La finalidad del 8 de en~tO 1 Nadie puede avergon?-arnos, pues cadn
~~s comp acer,
to mediante las tácticas de fuerza.
y la del 8 de diciembre, no tenían si algt:-ion ho. combatid o desde la caos o ra. e a.
Habla el compañero OrUz. Combate otro significado.
" He al capitalismo, a la reacción y a
PALAMOS
la pena de muerte, juzgando El. 109
Pueden considerarse en dos l::ts ten- \ la Banca, hemos sido los anarqulsContad con A . G . Gila'bert ¡para la
legisladores que la ¡¡¡plican peores que denclas que animan al proletariado tas.. ¿ Qué &'ignfica, en cambio, ese conferencia el {lia 6 de febrero, con
las Siete Plagas de Egipto. Arremete espaftol: marxismo y anarquismo. e~truendo político quc ya por adelan- el tema "La C. N. T. ante el momen~~~C~~$'~C~'~.~'$esUU:"U'U.
contra el sistema sanguinario de su- I Dos tendencias opuestas que puedcn tado asegura que dejará en piú el lo actual", Va .c arta de Gi:labert.
ministrar justicia, prometiendo que l' muy bien converger en un punto: l bUl'gue~lsmo, el militarismo y cuanla C. N. T. siempre e!1tará. dispuesta 30,000 prcsos y los condena'Clos a tos males atosigan a la clase tra:bapara. acudir en defensa de las vidas muerte, pero al margen de la.s elec- jadora ?
~
en el. proceso, porque les cogió de HéVamos a la unión con la. U. G. T.,
que el verdugo pretenda arrebatar. ciones. Con esta unión potente y reno la. amnistla y porque el proceso
Se ocupa de las leyes represivas dic- volucio::laria, no cabe es¡perar que ni no por reconocer nuestro fracaso, sly F
si se ha hecho largo es porque no saDE LOS
tadas por la República para demos- Gil Robles, ni el fasci!Jmo arrollen al no para buscar el 'éxito en la. 1.II!li6n
..
s a 1u d"
bian descnmarañar tanta calumnia.
trar la Improcedencia de las mismas. proletariado.
fraternal de todos los trabajadores.
e ompaueros:
Se convoca a todos los compafteros
El Tribunal de ori_gen (Baroelona),
Existe, y as! lo constata el orad<;>r,
Esta es la posición ~ los anarquis- No vamos a esperar que todo el mundebieran toda. ..be"
una verdad inconcusa: la ley la dlc- tas y de la Confederación Nacional '\ do se vuelva anarquista para lan- de este Sindicato a la asamblea ge- falló tiempo ha en Igual forma; eso 1
que la regla suspendIta el jurista dependiente del sistema del Trabajo.
zarnos a la aventura de la manumi- neral, que se celebrará hoy d1a es, absolviendo a los procesados. La
da reaparece u.a~.
las c~lebres
burgu~, para frenar 103 impulsos li- I Garcla Olivero La. C. N. T., con ple- sión. El mome~to, en s~ gravedad, 1 de febrero a las cuatro de l~ tar- ".bondadosa" Compañia, "la mayor
bertanos del pueblo.
na onc'enci de sus actos mirando aconseja la accIón deciSIVa del con- de en el l~al del Ateneo Radical vergüenza nacional" (sic), impugnó
Recuerda la necesidad de una com- el c~nju~to d~ los problema,.; que gra- junto re;rol~cionario. Impele, Oliver, sito eI1 la ealle Cabafies 33 y 35' este fallo y recurrió al Tribunal SuP!e~ amnlstia., puellto que en los pre-, vitan sobre el pals no tiene otro ca- a los slIllChcaUstas autónomos. que para tratar del siguiente' orden deÍ premo, ·y por esta vez fellcitamos a
este organismo nacional que falló conBote I 5 pe.et ••
SldlOS espaftoles abundan los trabaja- mino au des recia:r un vez más el abandonen su aislamiento y pasen a dIe.:
1.° Nombramiento de Mesa de dis- . denando a la Telefónica.
~ore~ encadenados po~ loo Gobiernos reclarrÍa ede lo; oliti~s ~ aftrm'ar- enrolarse a la central de SUJI prefeVenta en Far ..aot••
cusión.
y basta. Los telefonistas de EsIzqUIerdistas y derechIstas. Ha.y que se en su tende~cía revolucionaria.
renc1as. .
.
Producto . . l ••
2.° Informe de la Junta.
pafia y el alma noble del proletariarecabar la libertad de estos c0t;l-p~Lo pollUco del primer bienio pur. La reahdad nos dice que la C. N. T.
-REUS
S.' Nombramiento de Junta Ad- do espafíol, el corazón social de Esfi eros desde el taller, desde cl Slndls
s fl
WI e o
tiene una base sólida para coa-dyupaila, que es la C. N. T" pide al mi-I
cato, medIante 1& acción directa del ~n ~:raa su: p::::U~y 8 qu~re; var a la 'CIestrucci6n del fascismo. ministrativa.
4.° Nombramiento de la Comisión rustro justicia, primero, con el l'Cspepueblo contra el Estado.
~. or m~erto en re u~~ el 14 \ Siguiendo, pues, la trayectoria históTermina interesando a los reunidos
vlr u~
,
s, 1
rica del proletariado catnlán, los obre- revisora de la actuación de la Junta
para que ingresen en los cuadros sin- ~e ~.bril. ~~an~ ~~sion~in!ifr:n~ ros de la región deben acudir a su aalienle.
5.0 Ruegos y preguntas,
dicales de la. Confederación..
e~~c~o,;o enf;~m~s ~re crear nuevas elemento natural: la. Conf~eración,
Considerando la importancia qu2 ~
Sanmartln_ No es por gracl8. del I ilusiones
consonaucia on la mo- Asf como l,?s de otras reglOnes de
Gobierno que disfrutamos este poco l d
idad: 1 tiempo c
Diborigen SOCIalista deben ingresar sin este acto requiere, recomendamos la
de Ubertad. Las circunstancIas manern
os.
s.
reparos en la U. G. T. Estimula a los asistencia de todos 108 compafieros
Se pone al conocimiento del mundo trabajador que
dan y los pueblos exigen y, a veces,
No hay audaCIa en el maniftesto d:e obreros a que cumplan con sus de- afectos a este Sindicato.
En espera de que nos honrareis
Jos Gobiernos se ven Impelidos a tran- l~ 12x¡ulerdas. No se piensa en h- beres sindicales.
ha enJpezado la gran liquidación de gabanes
sigir, Historia este compafiero las qUldar las leyes represivas ni en moEl anarquismo es un conjunto de con vuestra asistencia, 08 IalUdam08
y trajes en la famosa
mil tropelIas que ha debido aguantar lestar .para nada a los ricos. Es tan problemas morales que resumen la fraternalmento
La Junta
el anarquismo, sacando la conclusión mezqulDo ~l manifiesto, que él nos bolldad humana. El proporcíonará a
de que contra nuestro movimiento to- da la medida de las intenciones de la humanidad un vivir tranquilo sin
do se permite con tal de realizar el los futuros gobernantes.
mleeria, sin robos y sin asesinatos.
~
intento de aplastarlo.
La Reptlblica guarda todas Jse traTermIna entonando un bello canto muerte y derogación de 1& ley que
Aprovec1lad este lapso de tiempo, diciones burguesas y ni siquiera Be a la Anarquia por la belleza ~ sUJI permite las ejecuciones.
que termina en 16 de febrero --!!le nos preocupa de las pequefias ventajas concepciones y por ser la má.xima
2." Amlli.stIa para los presoS poUdice-, porque despué8 ÚJlIcamente que establece el r6gimen inglés. La aspiración de los hombres animados ticos y. sociales; indulto de los deNo compréis ningún vestido antes
podri,n hablar los guardias de Asal- República no 'mejora las condiciones por 1.& mejor de las buenas volunta- máa c~.1denados pqr azares de la vito.
del trabajador, ni puede cODtener el del!.
da.
de consultar los precios en la Sastrería PAY-PAY
Son a mnes 109 cIudadanos de al- declive de la. econoDÚa del pafl!. Y
.(I..ntes de que el presIdente cierre '
3.· Reapertura de 108 Sindicatos
pargata que pueblan los presidios de le pretende que le prestemos sopor- el neto, se apn¡eban las. siguientes y A~neoa obrel'Os clausurados.
!a Peninsula, y muchoo son los que te. No. Somos anarquistas, somos re- colÍcluslones:
El a.cto rué levaIltado a las doce
tw.n aufr'..do en su carne los excesos volucionarios l nuestra. misión es la
:1.- Indulto de loa condenados a. de la noche,
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El RalDo de la Panatleria .dberl... ·•
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El motJvo que DOS lDduce a
prnoe al pueblo de Sevilla, es para
poner al descubierto los manejos de
1& Patronal panadera, que, impulsad&
por un egoLsmo indescifrable, quiere
llevar a la iDduBtria. a una situaclóD
dificil, y dejar a más de quinientos
obreroe ea paro, sin beneficio alguno
para nadie.
La. Patronal de SevWa, en combiDación con los harineros, y unidos a
ellos algunos patronos de AlcaJ.á, han
tratado, y tratan, de monopolizar 1&
fabricación del pan y evitar por todos los medios a su alcance que entre pan de los pueblos limltrofes, y
particularmente de Alcalá de Guadalra, en Sevilla.
y para realizar tal pr0p6sito, apelan a las autoridades de Sevilla, por
medio de un documento, que obra en
nuestro poder, en el cual faltan descaradamente a la verdad.
Tienen el cinismo de decirles a las
autoridades de Sevilla, que el coste
de la elaboración del pan que viene
a la misma, no pasa. de tres céntimos
el kilo, cosa que es completamente
tbsurda, puesto que la tarifa, en Alcalá, se cobra con arreglo a nueve
céntimos y setenta milésim8.9 por
kilo, que, además de más de tres céntimos de transporte a esa capital,
nos da un total. en la elaboración,
de doce céntimos y setenta milésim8.9.
También tienen la desfachatez de
decir que no estamos sujetos a gravamen alguno. Sin embargo, el
Ayuntamiento de Alcalá tiene sus
agentes, que no son pocos, al igual
que el de Sevilla, para cobrar los arbitrios con arreglo a las leyes vígentes.
y con respecto al estado sanitario
de la panadería, y al gravamen que
por inspección sanitaria quieren imponer al pan de Alcalá, éste corresponde a 18.9 autoridades de aquí, que
son las encargada.s de remitir el certificado de inspección.
.
Para mayor esclarecimiento de lo
antes expuesto, copiamos uno de Jos
p4.rrafos de la circular dirigida por
la Patronal panadera a las autoridades de Sevilla, cuyo texto dice así:
"Por todo lo antes manifestado, es
por lo que esta Patronal vió con
agrado la imposición de estos arbitrios, que, en parte, nivelaria esta:s

d1fenDdaa que existeD entre la fabricaci6n de fuera y 1& de 1& capital,
compitJendo sin privilegio de DiDguna clue. Adem4s, seria UDS fuente
de iDpeeo para nuestro Ayuntapúeuto, y no redundarla. en perjuicio
del consumidor, puesto que el JlftCio
del pan DO se alterarla, ya que, por
la eCODomia que tJene, podria 80portar esta carga."
Nosotros retamos a la Patronal de
Sevilla, para demostrarles que el coste de la elaboración de Alcalá es BUperlO!" al de Sevilla, y que dicbos
gravámenes repercutirian muy dlrectamente en perjuicio del consumidor,
todo lo contrario de 10 que exponen
en la circular antes mencionada.
Por consiguiente, 10 que desean
estos seftores es quedarse solos con
la venta del pan en Sevilla, creando
un monopolio exolusivamente para
ellos, y es entonces cuando el pueblo
de Sevilla sufriria las couecuencia8,
puesto que elimina.r1an a los expendedores y no existida competencia
en el mercado, y elevarian el precio
del pan, tmpondrtan condiciones y la
clase del pan sería. mucho más inferior.
Son tan humanitarios estos patronos, y sus aliados las harineros, que
sólo nos resta decir a la clase trabajaoora que, de cOll8cguir lo que se
proponen, tenemos que ponernos eu
guardia, ya que, monopolizando este
negocio, SWI ambiciones les llevarian
a aquel otro de la provincia de Murcia, que, sin escrúpulos de con ciencia, adulteraban las harinas con barritas de plomo, llevando el dolor y
la muerte a una comarca entera. E'3tos ::on. trabajadores, los que, en su
mismo escrito, invocan los intereses
obreros de Sevilla.
¡Siempre, en estas ocasiones, explotan los humanos sentimientos, que
aun no han sabido respetar!
Y ante esta maniobra, los trabajadores que componen el , Ramo de la
Panadería de Alcalá, requieren de los
diferentes organismos obreros de la
Panaderla de SevUla, que eleven su
protesta a las autoridades de la
misma.
Por el Sindicato de Oficios y Profesione.9 Varias de Alcalá de Guadaira,
El Comité de la Panadcria
22-1-36.
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CI8 CCIIWOC& • la uambJea que

teDdri. lugar hoy, dla 1 de lebreo, a las tru y media de la tarde,
en DUestro local 1OCial, Mercaderil, 26,
bajo el siguieate orden' del dla:
1.0 Nombramiento de Mesa de dLscusión.
2.. NOIDbrtIIIDeDto de 1& ComisiÓD Técmca y delegado a 1& Junta.
S.- Reorganización de la Secci6n.
4.0 Ruegos y preguntaa.
No faltéis, compafteros. La orgaDizlw:ión lo reclama..-.La. COIIDisión
ReorganiZadora.
Nota.- La reunlÓD comenzará. a
Jaa tres y media en punto, por necesidad del local.

SINDICATO DI!: ALlMENTACION
A Wdos Jos tra.bajadores del Ramo
de AlImentad6n
Compa11er06: Mafiana domingo,
dia 2 de febrcro, este Sindicato celebrará. reunión extraordinaria, en el
local de 1& calle Sicilla, 2M (POblet)
(Ateneo), a ~a.s diez de la ma.fíaDa,
para tratar el siguiente orden del
día:
1.-

.

Nombramiento de Meaa de dis-

MITINES
ENL& REGION

Le JUDta, Y coa ella todoe los
CO!DpOne.nw de ~ Pe6&, desean que
el ~ festiv'll que organJzamos
despu68 ele cuatro me8eS de c1ausure.. sea una velada magnffica, y por
lo taDto no bemos regateado esfuerzos y procederemos a la repreaentaciÓD para los dlas 1 y 2 de febrera hoy s4:bado, a 1aa nueve, y rnaftan a
domingo, a las cuatro y media, bajo
el siguiente ¡programa:
PrImero: Por el Cuadro .A:rtJstieo
de la Pefta, se poDdm en esceDIL el
grandioso drama contra la guerra, de
una actualidad palpitante, en tres
actos, cuyo autor 'es el insigne Santiago Rusi60I, "L'H6roe".
Segundo: El mismo Cuadro, en colaboración con los elementos 'que fundaron la Peila, pondrá en escena la
comedia de gran risa y que con tanto éxito la han representado varias
veces, "La Porterta".
Tercero: Entre los intermedios se
recitarán poes.las a cargo de compa-I
ileras y compañeros.
e e e

Grandioso festival Pro-Cultura pa_
ra. 1ll8.ftana dia 2 de febrero a
las cuatro de la tarde en punto, que
tendrá iugar en la calle Mercaders,
número 26 (local del Sindicato de
COWftrucción bajo el siguente pro-

EN SITGES
Hoy, d1a 1 de febrero, 118 celebrará en esta locaUdad un grandioso mitin contra la pena de muerte,
la guerra y el fascismo y a favor de
una amplia amniatia para los presoa
pol1ticos y sociales.
El acto tendrá lugar a las diez de
la noche, en la Casa del Pueblo, tomando parte en el mismo los siguientes camaradas:
A. G. GILABERT
VICENTE PEREZ COMBINA
MANUEL PEREZ
¡Trabajadores de Sitges! Acudid
todos a este mitin, que ha sido organi7.ado por los militantes y simpatizantes de la C. N. T.-La Comisión.
EN VILLAFRANCA DEL PANADES

. Ma.fta.na, dia 2 de febrero, a las

dl~~ de la mai'lana,

se. ~ebr8Jrá.

UD

mitin e:l. el Tealtro PrlDC1paJ., en el
I que tomarán parte los ~
1 oradores:
JACINTO BOR.R.A.S
MARIANO RODRIGUEZ VA2r
QUEZ
.T. GARCIA OLIVER . .
PEDRO HILL, que presIdirá.
Dicho mitin está organizado para
manifestarse contra. ola pena. de muert~, por .la a.m..n.iBtia y ¡por ~I li~e funclOnaouento ~ .la orga.Dlza.c:\(~n .

AVISOS
y

~OM(JNI~ADOS

¡ OOIlPABEBO:
SI deaee a tu hijo enfermo, visita
al Dr. J. Sala, especialista ea lDfan.
da. - Modem08 procedimiento. CII
euraei6a. aln drogas ni lDyooclonfll,
emplea.nclo el régimen allmentlclo
adecuado. - Helioterapia. Bidrot.
rapla., Bomeopatia. - Cortes, 501-bll,
de tres a eel.s. - Teléfono S5Z88.
e e •
Valls. de Mollet: Aviaa a Rlbll.!!. !lel
FabrU de Barcelona. que ea imp08lbl.
esperarlo el domingo. Que aplaoe v1ai~
ocho dl38.

•••

.Las compafiel'll9 .Julia y Juana. pasa.
r,m hoy, por la calle Ca~es. 33, a Iaa
cuatro de la tarde. - Mart1

e e e
. El compafiero E. M. Sarria, J)II.II8ri hoy
Sin f~ta. por el sitio que oonvenlmos. ~
de seis a siete de la tarde, pa.ra entreTistarse conmigo. - El delegado de las Ju"e¡lludes Libert&rtas del Noroeste..

• ••

Co mpal\ero delegado de l&8 .1uveotude"
de la Escuela del Tnlbajo : Pasarú hoy
sábado, sin falta, por el sitio OOllven1.do·
para entrevistarnos con el compa6en) ~
Al. SarrIa. - El delegado de l&8 Javoentudes Libert&ri.aB del Nol'OelÑ).
e • e
Los compafteros que t.ie11_ coTM!llDOl>dencia directa con el oompa.ftero J.
quer Palau. al igual que los que la __
tienen indirectamente por medla.ci6l1 di!
la "Sección de Ensefianza por CorrespO!ldencia" del E . P. G. . no extraftea si JlO!
ahora no se lee contesta. ~ el oompañero J. Riquer PaJau. desde ba.ae di-.
dlas que está enfermo de butante cal-

ru.

CUsiÓD.
2.· Informe de la Comisión reorganizadora.
3.· Nombramiento del Comité del grama:
'
Ramo.
L. Gran concierto de guitarras y
4.· Asuntos generales.
bandurrias, por la rondalla "La Ardado
Nota.-Que todas la:¡ Secciones se monia", bajo la dirección del mae.sT~os al mitin.-La OouwnÓD ore e e
abstengan de reunir ninguna casa en : tro Artós.
ganlzauQra.
Ruego indiquen el puntD de reeloS ..
dicha hora y fecha, y hagan cuanto
2.· Cante de jotas por el cantade loe indultados de San ~o. - A.
Rodríguez.
esté a su alcance pa.ra que acuda el dor Julio Gil.
EN REU~
• • e
mayor número po.sible de trabaJ'ado3·
d e 1 popu1ar Cu a. Pr esenta·ó
CI n
Maftarna, dia 2, a las d.iez y meCOlIIpaftero José VeIa.rde, de F6ltE (.ü.
res.
dro Escénico "Cervantes", poniendo dia de la m.a.fia.na, en tmO de Jos ma- merla) : Eecrlbeme a esta A~
en escena el cuento dramático en yoroo coliseos de Reus, se celebrará clón. - F. GIIlleco.
SINDICATO DE PRODUCTOS
verso, "El plat de fusta", creación un gra.Jldioso mitin de carácter pro• e e
QUIl\IICOS
El compaftero GloI. del ~ U.
del pequeño gran artista el nmo Jua- vinc:ial contra el fa.scismo, la pena
nito Fusté, tomando parte J. Morral de muerte y de afirmación sindicaJ., ne carta en esta Redacción.
A todos los trabajadores del Ramo
• e e
y J. Borrás.
en. el quc toma.ré.n. ¡parte !los sigui.enCompañeras y compaileros: pesEl compa1lero C. Gr1ftI. t l _ cana •
4.· El gran cantador "Nido de la tes oradores:
esta
AdmiJ1i.1traclón.
pués de 26 mest'.S de clandestinidad Plata", acompaftado por el aplaudiA. G. GILABERT
aprovechamos este margen de liber- do guitarrista Al:foDSo Flores.
• e e
VICENTE PEREZ (Combina)
El delegade del C. P. P. de ~
tad relativa que se nos concede para
5.· El drama social en un acto,
MANUEL PEREZ
ción, que pase llOr el local sodaJ. ~
ponernos en contacto con todos vos- en prosa. "Los mártires", por el CuaEl mttin será !presidido por un com- sábado, & laa aeie. - La JIlDtL
otros. A tal efecto. se os convoca a dro "Cervantes".
pafiero de la Jocalidad.
• e •
la asamblea general extraordinaria
6.· La chistosa. comedia en cataVista ,l a tra.scendeDcta que teudrá
!:ONSTBUCClOlf
que se celebrará mañana domin- léJl., "Per DO entendre el oastellA" , este acto se espera la asistencia de
La ba:-Iiada de Prat Vermell. que ...
go, dia 2 de febrero, a las nueve en clamoroso ~riunfo de los cómicos Mo- todos los 'trn.bajadore8 de la localidad vuelva los números que Be han eú:NCado
por estar equivoca.doll La .Jmtta..
punto de la maftana, en el local de
y Bobini.
Y representaciones de los pueblos de
la calle Qabaiíe.9, 35 (Centro Radi- rral
e • •
¡ Amantes de la cultura: Apoyllld la provinda de Tarn.gona.
cal), para discutir el siguiente orden ll'Uestra obra; acudid todos!
Deseo saber el pua4ero del co , .....
del dia:
ro José Maria Dorado. de GIjón.
~
Precio t1Dico: 60 céntimos.
SANTA PERPETUA DE LA Mo- quien
sepa su para.dero, clJrljue o p~
l.· Nombramiento de Mesa de disgun.t.e a esta B.eda.cci6L i.nPII Ta.
GUDA
cusión.
e e e
rrarte.
2.· Informe de la Comisión.
Festival organizado por el Cuadro
OrganiZado ~r un grupo de tra3.& Nombramiento de Junta.
Escénico de La Sagrera", para el _jadores de esta 'localidad, tendrá SINDICATO UliIOO DE LUZ Y l"IJJmQ
4.· Asuntos de reorganización del mañana, dia. 2, a las cuatro y inedia lugar hoy, dia 1, a las nueve y media
DE CATALU~A
Sindicato.
(Seceión Benel_)
de la tarde, a beneficio del compa- de la lI!oche, un grandioso mitin con5.· Ruegos y preguntas.
Rogam~ a toda la Prensa coafeIIerW.
flcro Manuel Gil, que se encuentra tm Ja ,pena de muerte y el fascismo,
Dada la importancia de los asun- enfe!'mo y en situación precaria, en en el que ·t omarán parte ¡os sigui.en- anarquista y revistaa de todo el lIIUDdo
de habla espafiola, as! como -Rebelidotos a tratar, esperamos acudiréis to- el local de la calle Trinchán, nÚlDe- tes compe.ileros:
Y " A Batalha", de Portugal; "Le RMel
dos a intervenir cn las discusiones y ro 11 - (CIot) , bajo el siguiente proAna.rchiate··
. de Sui.2a: - La Cont¡uete da
JAIME LLOCH, de la localidad.
Pa.in", de Franela. y "La. L1berta.lre-, lAdar fe de vida del Sindicato. Os salu- grama:
MIGUEL PIQUE
cluyelHlo
en
el primer ejemplar el p~
da fraternalmentc--El Comité.
1.° La famosa comedia en dos
ENRIQUE FORRlOLS
cio de s~rípcíón. lo ~dea a la calle
de San Pablo, núm. 83, secundD, lIIC\IIldL
ORGANIZACION S_'\ N1T ...na ,. aet~s, de Carlos Arnicbes, "La. casa
ANDRES CAPDEVIiLA
nu;wn.
de Quiról!!". .
'
ADRlAN JIMENEZ
•
OBRERA
·2.~ Recl,tal de poesias por los si_o
PEDRO SAEZ, que ¡presidi.n i.
Se invita a tOOO& .lQII...~_ (le la
Se invíta a los asociados a la a.um- guít:'ntes compafteros: José Sánaliez.
Dada la trasc endencia de este ae- cultura con anhelos ae 1iÍformal1l8 d.I ~
la situación mundial relacionada ODII
bIes. que se celebrará. hoy, dia. 1 . un fra~ento de "La vida es su.e- to, se espera la asistencia de los tra- da.
las organ lzaciones li bertarlas de tocio 111
de febrero. a las nueve de ll\ noche, n.o"; Manuel Román, "Un duro al ba.jadores de la localidad.-La Comi- mundo. que pasen por este Sindicato. ClUI
disponemos de toda clase de P~
en el local de la Asociación de Tra- '1.f¡0": Juan Román. "¡Maldito seas!": sión organizadora.
Estamos a.travesando momentos bajadores de Banca y Bolsa, calle de Mario Jordana, "Como las aguas de
•••
- a ¡pesar de la tan oa.ca.reada I!lorma- Vergan, 12, pral., baJO el siguiente un manantial", y Rafael SánchE'Z, I ~~$~
Rognmos a todos los eoIl'lP81!!InIB Q1II!
'lidad- de represión cruenta. entre orden del dia:
pose:m algún ejemplar de nuestra bibllc>"La violeta".
todos los parias que, acuciados por el
teca. Que lo devuelvan cuando antes JI&1.· Informe de la asamblea antee • e
ra bien de todo!!.
hambre que reina en sus hogares, se rior.
Gran festival para maffana, dla 2,
1,.
l'
•
e e •
ven impel.idos a ~t:a.Tse can el
2.Continuación
de
la lectura y a 13..5 cU8Jtro y mf:dia de -la tarde. en
exiguo jom.wl que pueden COD8egUoiI'
~Crunpo Libre-. de Madrid. eavlaft UD&
aprobación del Reglamento interior. ~l loclM de la Escuela "Armonia", de
VIN~IAS
. suscripción a la dirección siguiente: SI).
3.· Informe referente a.l médico San Anldrés. poniéndose en escena el
de la VeMa ambulante.
ciedad Ben6flca ~El Porvenir". calle CIJ'fIe
Hoy, camo ayer, como maftana, naturista.
EN BENEGUACIL (Valenc.ia)
grandioso drama en. tres actos, de
del IDo. núm. 1. - San Carioe del Valle
(Ciudad Real).
vemos atrocidades a granel por par".. Ruegoa y preguntas.
Ibsen, titulado "Espectros", a cargo
Mañana, 2 febrero, en susU,tución
e e e
te ~ los "aol-dissants''' gua.tVadores
del a.plaudido Clladro Esc<inico del
del
que
se
tenía
que
celebrar
el día
Jersé Jlménez. de Valendll: No abeInoII
del orden.
"Fomen,t o Cultural Popular".
25 del presente mes, se celebrará un la direccJón de ExpedltD DuÑ.D. Poc»!La Comisión de La TorraBa. atenA 1ID8 pobre chiquilla, UDa iDfellz de
A continuadÓD se poDrá en esce- mitin dc afinnación confederal y mos enviarte S. O. Su precio _ 10"1iD ~
setas trimeetre
catorce aftas, después de balberie sido dera. a todos los socios, simpatizantea na un chistosísimo sainete en un
con.tra la pena de muerte, la guerra
e e •
a.rreba.tada Ja merca.ncia que prego- y trabajadores en g'eJleral. todos los a.cto . .
y el fascismo, en el que tomarán parSe comunica a todos 108 soeIos de ..
D8.ba. en !la v1a. 'PÚblica, por ios e5bi- martes y jueves, de siete a ocho, en
Teniendo en cuenta que este fes- te los siguientes c~afteros:
Agrupación Pro Cultura "Faroa". se eItros de la GU8Irdia Uri>aJna hombres la calle de Campal4.ns, 75, .bajos.
Uva.} es en, pro de la ensefianza ra.JULIO MADRID
tre\'isten con la Junta para UIl .um.a
sin cOll1cienoia y de corazón de gracíonaJiata, egperamos de todoe ·l os
MELECIO ALVAREZ
de interés.
e e e
e
e
e
nito, 0110 de esos guardias, sin
c01lllpmeros que ·re prestarán el calor
.TOSE
F,gPA~A
El
camarada
CasteIlote.
del S1Ddi~
Operarios eolcl1Ol1eroe: Se os con- que se merece.-La Comisión.
cOJt.e8Ia. ninguna., y mé.s ,t ratándose
Este acto ha sido organizado por de Carteros. pasará el lunes. ella 3 I!e
de una chiquilla, la emprendió a gol- ",oca a la asamblea del Ramo para el
el Sindicato Unico de TrabajadOres., febrero. a .las once de la ma.IIana. por ta RedaCC ión. para un l18untO de mtopes con ella, dáDldoleooa iDfiDidad de dia 6 de febrero de 1936, a ~a.s nueve
rés. - Callejas.
y
media
de
la
noche,
en
el
locai
de
poIT8ZOIJ.
EN CAUDETE DE LAS FUENTES
e e e
La. muebadla, para defende.rae di ¡á. calle Fla.seders, 21, principaL-E! I
(Valene1a)
El eompaftero Augusto PILI!&l'i. de n_
la bruta! y . coba.rde agresión, DO re- Presidente.
ve a nueve y media de la maftaa&. JIOI
pa.ró en autoridades ni ~eyes, y ciaOrganizado por la Sociedad de el sitio convenido. - Higin1o.
SINDICATO
UNJOO
DEL
RAMO
vóle al cobarde guardia, laa uAas en
Trabajadores del Campo, se celebraDE ALIMENTACION
pleao m!Itro.
ra maliía':¡a, dia ' 2 del ,p róximo mes
¿ Quién es el ~ del desarrode febrero, por la mañana., un mitin
(seooi6n Repos1Jert)e, Put:eklros
llo de los hechos?
de afirmación confederal, contra la
y~)
No será. la cbiquWa que, indifepena de muerte, la guerra y el fasLos compafieros de Castellón, de
Os convocamos a J.a asamble.r¡, geEl próximo día 3 de febrero. 88 tnaDrente, vendfa en la v1a pública su
cismo, en el que tomarán parte:
gururá un cursillo de P8B08 de raeea pa.acuerdo
con
la
Comarcal
de
Benicar1I!cral
que
se
celebrará
el
lUDell,
d1a.
3
mercancia, no imaginándoee que un
JOS
E
PROS
ra tomo. que constará de veinte Ieee:»energmneno de un.ilforme merodea.ba. del corr·i ente febrero, a las cuatro de lo, hnn organizado UD...1. gira de prones y correrá a cargo de Antonio )loa1.
MANUEL PEREZ FELIU
gay,
todos los lunes. miéra>les y vier-para e.reba.tarle ¡o que a eUa le per- ,l a tarde, en nuelll:.l'o loca.l socia·l . paganda. en la cual tom8J'án parte
.JUAN RUEDA
nes. de seis a siete de la tarde. el1 el
ca.1le de Avifló, 58. .p rincipal, con. el los compañeros José España y JUaJll
tenecia.
domicilio
social de la Sociedad Esp~
Rueda, en unión de algún camarada
¿ Es poei1:fe, seftor jefe de _ Guar- siguiente orden del dia:
tista "Nova Sento". calle Llacuna. núEN LA ALGABA (SEVILLA)
de
aquellas
loceJ.id8dea,
a
base
de
mi1.· Nombramiento de Mesa de
mero 1. bajos.
i!la Urbana, que no haya remedio a
tilles y cotIIÍ erencÍ8.9.
Mafiana.. 2 febrero, grandioso mie e e
dieeusión.
ta.les atrQPellos?
Entre ()t.ros pueblos, tiene ya ~a tiD de afirmación sindical, contra la
2.· IIIforme de Ja Comisión.
Demostrado queda, que miel!.tru
GRUPO EXCURSIONISTA "AJllGOS D1:
3.· Lectura de estado de cuentas. .n.i.zadoo actos en C8Sbe'Ilón, Akira, pena de muerte y pro amnistía, orNATURA"
Onda, Moncofu, Burriana y Santa ganizado por. el Sindicato Unico de
~~::n~~::~~ de ca•.• Nombrami6llto de JuDta.
Mai'\a.na, domingo. excursión bajo el P5.- Reorganización de la SecdÓIL Bárbara, tooos ellos de la provincia Oficios Varios de dicha localidad, en guiente itinerario: Lago l!leperanto, 1M
Los mangantes, ~oa sin trabajo de
de C_eIlón. empezando la tournée el que tomarán parte los siguientes Planas Y Tlbidabo.
6.- Ruegos y pregtmtas.
Salida: A las siete de 1& ma1!aDa. cW
arriba, ·l os que presmnen de boato y
de
propaganda hoy, dia 1 de febrero compafieros :
Dados los aaUDtos importantes a
Hospital de San Pablo.
ostentación, mientras subsistan eD
en
Almazara,
con
una
co.z:;ferencia
a
JOSE
G.
LUCENA,
por
las
Juventratar, esperamos la aaiBtencia de
estos regím~es de oprobio, continua- todoa.~La.
,,~~ .....~~":s:s:cn.
C81rgo del compaiíero José Espa116, tudes Libertari8.9 de Sevilla.
JUDta.
mente atrqpeUarán al pueblo producqu'c disertará. sobre "La in1lueDICia de
DOMINGO C. ORTIZ, por el Comi- entWliasmo por estos actos de p~
toro
lea ide:aa en ros Sindicatos obreros". té Pro Presos Regional.
SINDICATO DE SEBVIOI~
Llamamos la atend6n de lu autoJOSE SABIN, por la Confedera- paganda.
PUBLIOOS
ridades o de quien competa este enoEN LOGBOBO
ción Reglonal del Trabajo de Andajaso asunto, que ctm1pla con el deber
Olla.. de orleot&ciÓll slndIc8I
lucia y Extremadura.
Maftana,
dia 2, a ias c!tez de la
ción, y a tal fin, mafiaDa, domingo,
de ciudadanfa y DO busque tres pieS
Dada la importancia de este acto, mañana, en el Frontón Logro6M. 81
La
Comisión
Cultural
de
este
Sindidia
2
y
hora
las
diez
de
la
maftana,
al gato, porque 108 hombres que en
esperamos la asistencia del pueblo celebrará un grandioso mitin conUS
la calle vendelL, tienen tanto amor Cato ha organizado para maDana, do- celebrará asamblea general en su lo- trabajador.
la pena de muerte. en el que tomariD
propio como el que más y eat.Azt diB- ~go, a lu cmco de la tarde, una cal social, calle Riereta, 33, 3.·, para
parte los siguientes compalleros:
puestoa a hacer respetar 1108 dere- charla d-e orientaci6n sindical, a car- discutJr el siguiente orden del dla:
EN LA. RIOJA
MIGUEL ABOS, de Zaragoza.
go
del
compaflero
Miguel
Terrén
Ma1.Nombramiento
de
Mesa
de
dischos de hombres oonsclentes.
BUENAVENTURA DURRUTI, óe
llero, eD su local &ocial, C8IIle Rleret&, cusión y cargOB a la Junta y ComiOrganizados por la Federación Loy a vosotros, veDdedores ambu- nllmero 33, S.·. La Comisi6n.
tés. '
cal de Logroilo, tendrán lugar tre6 C8talu6a.
VICENTE BALLESTER, de Andalallltes: Ahora más que DUDCa, ante
2.- Orientaciones a seguir aobre actos de propaganda en las slguienel 8Jt.ropello de que hacCIID08 mención, SINDICATO NACIONAL DE TJ:LE- anomaUas de la Empresa.
lucia. y un compañero de 1& localites iocalldades:
unam~ para protestar de &emeFONOS
3.0 Ruegos y preguntas.
En Calahorra, hoy, dfa 1 de fe- dad, que presidirá.
, jante injll8ticia, o de 10 cODtra.rio se¡Trabajadores! ¡Pueblo de LogrODada la importancia que tiene para brero.
fio! Esta Federación Local espera que,
remos los eternos vfctimaB.
AlIBIDblea ~neral
el personal el segundo punto del or~
En Logrofio, mmana, dia 2.
dados los momentos graves por que
UD wncWor
En Haro, el dia 3.
DesP.ués del forzado silencio a que den del dia, esperamos que ni uno
atraviesa
la clase trabajadora, ~
s6fo
de
los
empleados
afectos
a
la
Tomare
parte
en
los
mlmnos
los
lu clrcUD.It&Dci&!! BOl! han obligado,
dáis a escuchar la voz de la. hom'
~~S~'~~":":;~~;:"4:'S::J':" volvemos a la palestra con el mismo Compaftia Telefónica. Nacional de Es- siguientes camaradas:
bres de ideas generoea.s, para que
MIGUEL ABOS
deseo y entusiasmo, y ante la crltiea pafia ha de faltar, ' sea o no afiliado
vuestra presencia. aea el ezponenU
Barriada espera que tOO06 los eMIl- situaci6n por que atraviesa el perllO- a este Sindi'cato.
BUENAVENTURA DURRUTI
más categórico de la repulaa hacia
Hacemos
extensiva
esta
invitación,
VICENTE
BALLESTER
pafleros acudlrá.n a la reunión, pues nal afecto a la Compafúa Telef6nica
Presidirá el camarada FeUciano la pena capital. la guerra y la trt.todos son t1Ules para Ja marcha de y Jos desmanes de jefes y directores, Y de una forma particular, a 108 afigica silueta del verdug:o.-La Comtla Barriada.-La. Comisión Reo~ este Sindicato ha creldo conveniente liados al 'Sindlcato AutóDOD\O.-EI Subero, de Logrono.
8ióD
ReorganiZadora. .
00mitI.
.
'.
Entre
los
trabajadores
existe
rran
Dlazliorao
reemp~ 8U eampa.tIa de ~

I

I

•••

SIDdlealo del BaBlo de A los
la AIIDlentaei60
(SeoclÓD Servicio Doméstico)
La. Comisión Reorganizadora pone

en conocimiento de Jas compañeras

Que asistieron a la reu.n,wn del domingo pasado y a .todas aquellas que
sientan ,l a necesidad de organizarse,
que habiendo quedado instalado
nuestro domicidio social en ó!a calle
Avi.fió, n.. 58, pr&L, pueden a,;:udir,
todos los d1as, de seis a ocho de la
tarde, i,ncluyendo .los domi.ngos.
Esperamos DO falten mañana domingo, las que acudieron el domingo I
pa.sa.do.-'La. Comisión.
.

vendedores
ambulaDtes en
particular y a la

•••

opiolóD púb'liea

en general

I
I

I

MITI..TES Ea.T PRO

I

•
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OR6ANIZACION SAN l·
TARIA 8BRt:R&

f'

CoafereDCla 1Ilédico-6aII.Itada. para
maf\!IlI 8 domingo, d1a 2 de febrero
de 1936, a ,!as diez de la ma1\!!I!6, en
el local del "Centre RepublicA d'E!tquerra", por tos ~Dtes oradores:
Juan Mut, ''CODalltorios por .....
lIdades".
Doctor JIW1er Serrano, "Necesidades ea.nitaria8 del proletariado".
Jaime Magrifti, "O!pOlzacl6DSaDJtari& Obrera".

xtt
Conferencia sanitaria para mafia.
domingo, dia 2 de febrero de 1936,
a laa cuatro de 'la tarde, en el local
de la Casa del Pueblo, calle de MasfODella.r, 3, por los aiguieotes oradoru:
C&mI.en Pa9t.or, "Organización 8&Glitaria Obrera".
Juan MlJt, "CO'JlBU}torios por loca!lidades".
Jaime R. Magriftá, "Mutualismo
Da

. moderno".

U"H~~U~:;,~~,,~r¡a

SIDdleato del RaID. de
. la ~oDstrDeeló.
P!o6ximo a poner en eir<:ulacl6n fJl
.ello pro Local, se encarece a todos
aos reca.udadores que deben poner el
mencionado sello ad~rido a la carta cOlllederaJ, en .l a primera cara.
Que haya -uniformidad en esto, a
1iD d
el
t '1
ifi
clarl:J~e . con;é:=ro.
se ver que con
Por el Sindicato. La
,
•
BantIMIa de
Vermell
:Ma.fiana domingo dia 2 de fe~
los obreros de la Constru.oción de l~
barriada VermeU, celebra.n\¡n, 8.981mblea general en el loca.l de ~a calle
del Port, nt1m. 441, a las nueve y
media de la mafiana, para disctrtfr
el siguiente orden del dia:
l.· Nombramiento de Mesa de

CU~l6n.

2.° Nombramiento de la Comisi6n
de Barriada.
3.n Reorganización. de la Barriada.
4.° AsUDltoB genera:les.
La Comisión Reorganlzadora de la

I
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Mítines y

eonle-

renelas en Le. v3nte

l

Gaeetillal

1
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DE MADRID

'La trapdia • Riotiato
Buelft, 31. - ·BoJ Be ha SIIbldo
. . eD la cusca m1Dera de IUotlnto,

~oDsll,(Dye OB

En SaDtoña se

Huelga de protesta contra un
decreto de Angnera de So jo

PAGJlIfA QOIN'P4

Slodi~ato

de· Industria Pesquera y sos Derivados

eaaDdo _ encontrabaD UDOII obreros
Santander, 31.-Los obreros carUmpiaDdo
el
conducto
de
aguas
amogadores
del puerto ban anunciado
LOS INTELECnJALES FRANCESES y LOS PARTIDOS DE IZIdacalea del departamento denomi-. una huelga de 24 hora.s, p&r8. el dIa
QUIERDA, DE FRANCIA, DlIlGEN UN MENSAJE AL JEFE DEL Dado. de pIrItu, UDO de ellos se sin- 10 de febrero, como protesta contra
U6 repeDHnameute enfermo, sufrIenGOBIERNO ESPAÑOL, PIDIENDO UNA
AIOOSTIA PARA do
UD desmayo.
el decreto sobre accidentes del traEl sábado próximo pasado, dla 25, tiva, siendo elegida por acla m ad6a
Otros
obreros
que
HIa.D
puando
bajo
dictado
por
Anguera
de
Sojo.
•
se
constituy6 en San,tofta el Sindicato en medio de un gran entusiasmo.
TODOS LOS PRESOS POLlTICOS y SOCIALES, MAlUFESTAflDO por diClbo lugar, quedabao también
de la Industria Pesquera y sus DeriA continuación el compañero O&QUE ES INDIGNO DEL PUEBLO ESPAROL QUE TANTOS ,DE SUS iDtozicad08 por efecto de un escape Un cavernícola protesta ante el vados. Con numerosa concun-encia de cllio Galdós, del Sindicato <le Petróde gues. Entre estos obreros se encompafieros y .compafieras, el cama- leos de Santander, dirige la palabra
HIJOS MUERAN INUTILMENTE EN LOS CALABOZOS
contraha .José Garcla MuriIlo que, a gobernador de Avila, y el gober- rada Lucio Solá. de la localidad, abre a los reunidos y con briflantes pAMadrid. 31.-Ha. sido dlrtgido al
Abra ampliamente las puertas de ¡pesar de sufrir stntomas de asGxia
I
la sesión y concede la palabra al com.- ¡ rrafos combate al fascismo y la guejefe dei Gobierno esp~l el siguien- las cárceles; es indigno del .aoble logreS a.partar de aquel lugar a vanador ordena detener e
pafiero Gallego. del Transporte Ma- rra.; ha.oe una. amplia ex:pas:I.ción doote mensaje:
pueblo espafíol que tantos de . . hi- rios obreros que hablaD caMo al sueritimo de Santander, quien comienza trinal que cautiva a los numerosos
"A su excelencia seflor Portela Va-- jos mueran inútilmente en lGe cala- lo desvanecidos, hasta que por fin
Avila., 31.- Los candida.tos de dere- con un saludo fraternal para tOOof: I compafíeros de ambos sexaa, que OOD
lladares, presidente del Consejo de bozos. Espafta, generosa, ~erá a cayó él gravemente afectado por las cha Salvador Represa y Angel Dá- los caídos en la lucha por un maña-I gran atención y entusiasmo le escuministros.-Madrid.
dar la libertad a los que tueIVn en- emanaciones gaseosas y resultó vila protestaron ante el gobernador na mejor. Explica las normas y tác- chan.
Señor Presidente: Hace ya cator- carceJa.dos después de 108 8UCf*)S de muerto.
de la agresión de que fué victima, ticas confederales y termina exhor- I Una gran jornada. para la C. N. T_ I
ce meses que las cárceles y los pre- octubre de 1 9 3 . . .
.
Los demás intoxicados fueron au- en el pueb!o de Cuevas del Valle. el tando a todos los trabajadores para en Santofía, y un ba.lua.rte que ressidios de España están llenos de miEn no~bre de la .liberbld, de la xiliad06 de primem iDtenciÓD, en el fiscal mun~cipal , que rest;1t6 grave- que se enrolen dentro de la Confede- ponda a lBs necesidades de respeto
llares de honrados trabajadores, cuyo democr8.C1a y de la. Jwrtteta. 1& opi- botiquin de la Compaftla y luego mente hendo. Represa. hIZO la p r o - .
que a los cam&rada8 pre50IS en las
único crimen fué el querer defender ni6n ~rancesa rec~ esta medida. . ~~dados en una ambulancia al I testa en tonos tan enérgicos, que el I ración Naclo.nal del Trabajo.
I ergástulas del Dueso, han de obser
su pan y salvar las libertades demoReClba, sedor Presu:lente, la segu- hOSpItal.
gobernador dió orden de detenerle.
Acto seguido se pasa al nombra- var sU3 despreciable.'1 carceleros.
cráticas conquistadas con la Rep(l- ridad de nuestra alta ccmslderaci6n.
miento de la Junta técnicoa.dIn1ni3tra..
Un conredetadlt blica en 1931, y que forman boy en -oomit6 de VIgilaDda ¡Se loe Intedia el fundamento de la Constitución Iectu~ en nombre de 9..000 inteespañola.
lcctuales franceses, AlaiD, l.&DgeviD
Es ya demasiado doloroso el haber I y Rivet. - ABocia.ci6n Intemacl.onal
DESDE 8lJELY&
tenido que deplorar las innumerables I de los Escritores para la Defensa de
víctimas caldas en los primeros d1W1 la Culbara, Arag6n, A.ndré Chamson,
de la represión y . d~e catorce me- André Malraux y J. R. moch.-AsoCRAVE INCIDENTE EN LA FRONTERA RUSOMANCHUKUA,
ses. Tantos seres humanos no deben ciaci6n Juridica Internacional, CamQUE PUEDE TENER PELIGROSAS DERIVACIONES
quedar más privados de la libertad. pinchi, De~épine y Willard.:-Grupo
Pensamos también que estos hom- de los Amigos de ~pa.fia, Elie ~aubres, que están en lo¡¡ calabozos es-, ffter, C!aude Aveline, Georges Pi~,
Moscú. 31. - La. Agencia 06dOl!l8. ban los efectivos de casi una Comperando comparecer ante sus jueces ~C018 de Tes.san, André Monzet, soviética publica. una iDformación padia.
o cumpliendo penas muy pesadas in- VoUm y Méndez-Franco.-La Casa que ha recibido de Khaba.rowsk, en
Entre los guardafronteras y loe
fijO'ida,s por los Consejos de guerra
de la Cultura, en nombre de 1.500 la que se afirma que una patrulla mancbukuanonipones se entabló un
o los Tribunales sumarios, han deja- escritores y artistas frauceses.-Liga . d:! guam~n~ra.s soriéticos desta- combate en toda regla, en el que in~
Si, a mis hermanos de explotación litos han hecho ellO!! pa1'fI. gm.ar de
do la mayoria de ellos un hogar, una para la Defensa de los Derechos del eada en ~l distrito de ~ek~o, ha clU30 se llegó a luchar cuerpo a
y de mi.serio..; a loe que diariamente tanto prlvio1egio? ¡Ah, es que tñ er8
mujer e hijos , privados en adelante Hombre y del Ciudadano, V1ctor sorprel~bdo en territono soviético, a cuer:po.
del jefe de familia que aseguraba su Basch y Emile Kahn.--Confedera- tres kil6metros de la frontera con
Finalmente las fuerzas soviéticas arriesgan. su vida en el mar, por el el esclavo y ellos tus explotadores!
pan de cada día.
ción General del Trabajo, Confede- el Manchukuo, a cinco individuos hicieron replegarse a los manc:hu- sustento, deseJiando la mueI1te, al ¡Ell06 son la caricatura de io6 de
Señor Presidente' Constatamo
ración General del Trabajo Unitaria. sospechosos que resultaron ser cua- kuanos y japoneses que traspasaron aceoho de su presa, em.re aa inmen- arriba. cuaOOo debían ser el orgu!1o
sidad de los Océanos. A los que día- de loo de abajo! Pero no !I:eInu; ten
.sa:tisfacción que Íos dirigent~ ~~ Part~o Radical, Camile ~ell.etan, tro japonese~ y un maoohukuano, la frontera volviendo al territorio del}
riamente V8Sl dejando jirones de su confianza. en ti.
Estado espanol han restablecido las Partldo y Juventudes SOClal~as, todos ellos militares vestidos de pai- Manchukuo.
vida ante los bornos infernales de
La COIl!federación Nacional del
libertades constitucionales de abril Pa.rt~~ y .Juventu:dea Com~tas, sano.
• • •
La noticia de estos graves sucesos las cadderas. A todos los paria3 del Trabajo vela por ti, y con los brazos
de 1931
Movumento de ACCIón Combatlentes
Moscú, 31. _ Noticias posteriores que vienen a aumentar la lista de me.r, que con SU6 fuerzas hacen re-I abiertos te espera para. que Ulgreges
.
(agrupación 27 Asociaciones de anConsiderando este hecho como las tiguos combatientes). Comité contra recibidas por la agencia soviética los hechos de esta naturaleza que se temble.r los aceros de ~as gr:wdes en sus ya num.erosas filas. Unete con
primicias más felices de una vuelta la Guerra y el Fascismo, Comité de T~. relativflS. a ia presencia en te- ::e~~~o ¿etr:!oti~~~ naves que cruzan los mares de uno a tU5 compañeros e iDgresa. en las Seoal estado normal, os pemmos apre- las Mujeres contra la Guerra y el lTltorio sonético de un gnIPO de I ha. producido en Mo cú
_ otro confiD; escuchad, escucllad to- ciones del SiDdica.to Nacioo.a! del
llUI'éis las consecuencias por una am- Fascismo, Comité de los EstudiaD- cuatro japoneses y un manc!wlruano, dón.
s
gran sensa. dos.
Tranaporte MariWno (C. N . T.), Y
ZlÍStia general de todos los pre80s tes contra la Guerra y el Fascismo, ponen de relle~ que se trata de un
• • •
¿ Podéis culbrlr Ilas necesidades de todas, jtIDttos con los obreros del
politicos y sociales de España.
Socorro Rojo Internacional, SeccióJa Incidente de verdadera. gravedad.
vuestro hogar COD el misero sueldo campo y la ciudad, lucllemos por
¡Basta de mujeres privadas de es- francesa; Comité Thaelmann contra
La patrulla de guaroatron~ras soMoscú, 31. - Tan pronto como las que os pa¡gan Jas ~e.s, si es nuestra. tota3. emancipación.
po5oe!
la barbarie hiUeriana, Federación de viéticos que descubri6 al grupo le au~oridades soviéticas del Extremo que te:léi.s la suerte de estar trabaNo vadles., acude al Sindicato y
¡Basta de nifios privados de pa- Trabajadores del Editlc!o, Sindicato di6 el alto, pero los componentes de Onente han conftrmlLdo los graves jando, y que no excede de 4'43 por edúcate. Rebélate contra ta.D;ta :mi3edres!
de Trabajadores Mun1cipalea de Pa- aquél replicaron a. tiros.
sucesos registrados al efectuarse un dia.? ¿ Podéis CUlbrtr ilas vuestras si- ria. Acuérdate de tu compi.ñ.era e hiHaga el g5to generoso de aban· riso Cooperativa de "La Famille BouLos guardafl'Onteras empezaron a combate en territorio siberiano. en- quiem? ¿ No veis que vuestras com- jos. de tus seres qu.mdos, a q~
donar las persecuciones contra estos velle". Internacional de los Trabaja- aproximal'Se al gnIPO, pero entoD:Cef! tre los guardafronteras rusos y un pafierM e hijos están. hambrientos Y hace afios que QO puedes ~ por
detenidos. contra todos los que, per- dores de la Enseñanza, Uni6n Fede- surgió una patrulla armada y luego importante contingente de hombres bara¡pientos, ~orque el misera:ble suel- tu calidad de nave"ooa.nte. Recueroa
seguidos, han tenido que expatriarse ¡ ra:l de Estudiantes.-Por el Comité otra, que abrieron fuego contra los armados procedentes del Manchukuo, do que ganáIS no les a.lcanZa para que hoy estás trabajaZlldo, pero ma.Y llevan. desde entonces, una vida Popular de Ayuda Franc4s: Firma- guardafronteras soviéticos. entablán- el comisario del Exterior. por medio pan? ¿ No ves cómo 10s annarlores, fia.na, te eDCOIltrará..<! sin trabajo. siD
oe proscritos. Acuerde la amnistia. a do. Henrl Sallon, profesor de la Sor- dOBe un vemadero combate.
del actual1 sustituto del titular sefíor tus verdugos, amasan gra.nOes fort.u- que te puedas ver >H.bre de desamhu106 que padecen en los presidios.
booe."
Los grupos de manchukuanos y ja.- Litvinoff. que se halla ausente de ~ a ~ta de tu sudor, tu Voida Y tu lar de puerto en puerto como un peEL COMANDANTE PEREZ FARRAS Y DOS COMANDANTES MAS, ponese.s
eompreDdlan unos treinta. 'Y Rusia, ha. protestado enérgicamente Ign~ranCla, y pagan carrera a. 8US regrmo ba.briento, ofreciecdo tus
cinco individuos.
\ ante el embajador del Japón en Mas- hijos y compran ricas pieles a. sus bI"8Z05 sin que encuentres quien ~
RECLUIDOS EN EL CASTILLO DE SAN JULlAN, EN CAaTACE- Al poco rato llegó al rogar del su- <:O, sefíor Otah.
cODcwb~. mientra.<! ttu compaftera ra a.lquilá.rtelos. Piensa en tus comceso Ul1 grupo de veinticinco guardaEl subcomisario de Negocios Ex \ y .tus hiJOS SOIl_ ;pasto del thambre y pañeros parad
'
t
NA, DESDE HACE CUATRO DlAS ESTAN PRACTICANDO LA fronteras más, que se sumaron a sus tranjeros soviético, sedor Stomonia: la mise?a? Aun hay más, mucho pañeros ~resos~: nn.u.squ~
HUELGA
HAMBRE
compafíeros pera intentar ca.ptura.r a koff, ha dado a la protesta un ca.rá.c- más: nura ~ el mayodormo va mUDdo capi1:allilta., cu..\pable de taDta
I los irruptores.
.ter categórico, exponiendo el peligro ' haciéndose .neo a costa <:le tu pobre miseria. de tanta desgacia y de tanMadrid, 31. - Di.ce "La Libertad": seiíor Cavalcanti, llevado en ~06 úlDurante el desarrollo de utos su- que supone para la paz la repetici6n estómago. . Compara, ~na del mar, to crimen. se tambalea ; sólo hace fal"~fonnes de buena procedencia timos d1a.s a términos de humillación cesoR hicieron su aparición ll~Y09 de estos hec'hos..que. constituyen vio- compara. tu ~rtar c~uesto de 'l!? ta. ~ unión de todas sus v1ct.im.as pe._
nO¡L penp,iten dar esta noticia, abso- inadmisibles. A ' Pérez Farry a. contin~ntes de hombres armados laciones deliberadas de l~. fl'911tera , pl~? de ~e_nte.J3.l?, ~a.s: SJ.elIl.pre ¡podrld:l el úLt'
..
edifican..I
lutamente veraz, que' briOOamos a la Condé y a TorrenS, "se les obUp a que, umdos a los anteriores suma- de la U . R . S. S. con el Mancnu kuo. ' das¡ con el del cll'!ntán ; com~d ~~ :~e sus ~~~~ Socieatención del sefior ministro de ~a una convivencia que no puede ~
vuestra mesa C()ll, la de los oficl.a!es, dad: el ComUDj.,."'m,O libertario.
Guerra· En el castillo de San Julián ta.r ~ hambr
lo
..
•
veréls que ~a vuestra es la cuLuer.ta
en eartagema. donde cumple cand~ derame.nte.
e que
sea vel ..
'
del buque. o lo c~el'CS sobre?Jl&
Trabajadores del mar: El. Sindicade cadena perpetua, está. .p ractican-¡
C·
la decls'~ d Pé
H. estallado una sublevaClOB
¿Han llegado Alemania y el Ja- boca~scoblla. ?llentras el capitán puto ~~era~~ea ~~~=~
do la huelga del hambre desde hace
reemos que
luu.e.f«t.
_
.
,
I come en la lUJosa. cáma·ra, en una
cuatro di as el coma.ndante don Enri- Farrás y '105 dos tenientes tIene. u;nmllmsta en el Snr de Hope.
pon a UD acuerdo para ODa alian- I mesa de estilo, cubienta con blanco cia!. Tener presente que el que no esque Pérez Farrás. Y en solidaJridad porta.ncia bastante para que el DllDISd
'
jJ"
mantel; alli h8JY de todo, de todo 10 té con ia revolución está. contra. ella.
con él, los tenientes Condé y Torrens, I tro de la, Guen:a , general Molero, le
Tien-Tsin, 31. Según noticias
za e caracter m itar que a ti te falta, paria: fruta, manjaPor .la Sección Ma.ritima de Huelcompañeros suyos de cautiverio.
. prC8te su atencIoo urgente, para que procedentes de fuente militar japoP~s, 31. - Un periódico de esta res. buen vino y rica menestra.; allí va.
El. motivo no es naturalmente un cese en el ado la 1lit1l8c!6n de des- nesa, ha esta1l.a.do una sublevación capital da la noticia de que entre todo brilla de lujo y esplendQr. Todo
capricho. Tiene BU' justificación ~ el consideraoi.6n a que ee som~te a comunista en el Sur de !& provincia Alemania y el Japón se han realiza- es limpieza e higiene. tienen limpios
trato que estos reclusos militares unos hombres cuyas faltas caBUga de. Hopei.
do secretamente unas negociacioDe:!l camarotes, ricos colchones de lana,
Cáree! de Hue1va, eDeIl'O.
vienen- reclbiendo, muy distinto a.l la privación de libertad; pero no puede importancia que podrfan llevar a. asistid06 por camareros que paga ]a
que en el mismo castillo cartagenero de castigar una persisteoc1a recon• • •
la conclusi6n de una alianza militar ·Compa.fíia. mien~ tú. trabajador
Nota. - Los cocmpaftel'Os que se
rec»bieran ¡os condenados monárqui- rosa y vengativa, ímpropia de q\Úeentre los dos paises. . .
.
del ~ar, e~ considerado como una encuentren n a vegando en el extranjeC06 del 10 de agosto entre ellos el
1Il~ vi3t:en el uniforme mililtar
Tien-TsiD, 31. - La IlUblevación
En los circulos parunnos bien in- 0000. 1.llSel"'Vlble. ¿ No te se subleva el I ro, que escriban a.l C~ Nacional
,
.
del HOPf:i meridional se extiende ha- formados no se concede el menOr eré- &lma am.te tauta mi.seria e inju.stieia? del Tra.ngpol'te Ma.ritimo. B. GaD.ego.
da el HODan y el Obantung, donde dito a dicho rumor.
¿ Qué delito has cometido y que !Dé- calle Habana., 17, Santander.
encuentm numel'0809 partidariO!! en- Se ID
t
DIICIan e ecClones en gtp o ~~~U"'~~'SISII
Porlela a6rma qoe no será
Los socialistas de izquierda no tre las vi'ctim.a!! de las inundaciones. El C&iro,
31. - El nuevo Gobier- ,
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zada la fecha de las elecciones I quieren que Besteiro y sos OliLProyocará Flandin la dimisión
Madrid, 31.-Como se siguiem afir- I
gos sean candidatos
-1..·
f
"
deI Goult!mo
mando que, al parecer, el Gobierno
raaces -

I

pensaba aplazar la fecha de la celeMadrid, 31.-"Cla.ridad", el 6rguo
brad6n de las elecciones, uno de de Largo Caballero, dice 10 siguieDte:
nuestros redactores ha podido ser re"Ningiin socialista marxista puede
cibido esta tarde por el jefe .del Go- proponer como candidatos a Besteimerno, q~ le ha concedido una ro y SWI amigos. Seria monstruoso
breve entrevista.
que nos representara nadie de ese
. Nuesu:o redactor le ha. ~reguntado sector, que no es revolucionario, seSI. efectlvamente. el Gobierno, desgún manife.stación de un ministro
pués del breve cam~io de imp~io- con el que el Gobierno no tendrl~
nes con las personalidades polibcas. inconveniente en pactar.
peruaba aplazar las elecciones, y el
señor Portela Valladares ha dicho:
Los presos de la cárcel de Ta-Puede usted asegurar rotunda- I
mente. y sin miedo a que se equivo- rragona piden la concesión de nn
que. que las elecciones se celebrarán , • d I
lid
-,
el domingo d;a 16 de febrero.
ID O to genera y a
erogaClOn

I

Pérez Farrás no quiere convivir
con IIn invertido
Madrid, 31. - "La. Voq," publica el
aiguien<te telegrama de Car.tagena:
"Carta.gena., 31. - Un subteniente
de Aviación que ha sido cODdenado
por invertido por UD Consejo de guarra a tres altos de pri.96ón y pérdida
de carrera, por disposicioo de la capitanla Genera.! de 1& Di'Visi6n Y huta tanto en el ''Diario O&iai del Min.i8terio de la Guerra" venga w baja en el Ejército, se ha ordeDado que
comience a cumplir su coadena en el
Castillo de San Julián.
Como en este Castillo se halla
cumpliendo condena el comandante
Pérez Fa.rrá.s y los penados politicos
Compte y TOrreIlS, &UD cU8Ddo el
condenado por mvertido se halla en
oeJ.da separad&, ~rez Farréa y SUB
compafieros han declarado la huelga
del hambre, por entender que 8e ha
tratado de moriifica.rles en 8U dignidad de hacerles convivir en la prislón con: UD invertido, no obsta.ute
hallarse eiDdepeDd1eDte.
La autoridad mU1tar ba ordenadO
que Be ,l es reconozca dlariamente por
un médico y que en el castUlo haya
con carácter permaneMe tm· pra.ct~
cante con ·l os iIl:yectables de W'genc~
propios del caso, por al fu-. -:~

~

-

~Q&

l

de la ley de Vagos
Madrid, 31.-Los pre80S por delitos comunes de la Cárcel Provincial
de Tarragona han dirigido un scrito al presidente del Consejo, pidl'ndole la concesión de un indulto &"eneral. En el mimDo eacr1to se pide
tambi'n que sean derogadU la ley
de Vagos y Maleantes y aJcuDoa preceptos de la ley de Orden PilbUco.

II
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Se ha dictado seateacia coa4eoatoria coatra lo. procesados de
Soto MI Bua
Gij6D, 31. - Ha terminado el 0Da8e'jo de guerra celebl'ado coatn. I0Il
procesados por loa aueeeoe dMaft'O-

lIados en octubre de 1934 en Soto del
Barco.
El 'I'rtbuDaJ. deapu6B de ~ dellberaciÓll, ha d'ctado aDleocia coadeuDdo a reclWlllón pe!Ip8tua & Amaro.J~ 1lJad1o G&ftI& C'8aIarco y
lIatf. Henládez, Y a 30 aftoe de
~ a
lIatlas FemáDdez; a 12
aftoe a otros quince proceeadoe, . y . &
UD a60 Y eeia lDeH8 & otroe .... abiIIItrieadca "."MCe a JI.

I

E-

I=~~~~~:~ja!~~ ~1~~! II LDDd
uuU
del 2 de mayo próximo para la ce-

lehra.clÓD de las elecciones generales.

g DfOIJ8gad SOLIDDBIDDD OBHERO

Pans, 31. - En el seno del Par- '::$':C*~'~~~~"~"~::C$$~:$$$~::::~":~~$C$~~~~~~':",~O~''':'$$'~~~'=~$'$$~$$~::~
tido de la Alianza Democrática presidido por el aeflor FlaDd1J1, crece el
descontento y se critica acervameute
al actual ministro de Relaciones Extranjeras por su partidpación en el
Gobierno Sarraut.
En los circuloB .p oliticos se considera que este descontento del partido
del setior Flandln puede provocar
una nuwa crisis.

PRIMERA FOTOGRAFIA DE LAS EI.ECCIONES EN GRECIA

Anuncio de huelgas en WásbiDgton
Wé.shington, 31.-Las autoridades
neoyorquinas trabajan activamente
pam intentar conjurar varios conftictas sodalM de gran importancia
que van a desarrollarse _ esta ciudad.
Para el 1'Ime8 pr6lrlmo se ha anunciado la huelga genera! de los empleados y obrenls de las 8llceD80res
de los rucacleloe, que demandan
aumento de alano y red1lCción de
1&1 horu de trabajo. Esta huelga
pl~ un serio problema a. loe
despachos y a loe partieulares establecidos en loa p1so8 altos. La. huelg& de loa a&eeIlllOr1.atas af~ a
unos 1.200rucacielO8, siendo 1.. mAs
perjudlcwlM lu iDdwItrias peleteru,
del vMtido y IlUcedánea.s.
l!I WOfbDleDtO .erl. secundado por
lcis IUIC _orllrtaB que, en n6mero de
mú de 300, pi estaD BWI servicios en
el colOlllLl edlftdo denominado "EmpIre State Building".
. Por otra parte, hall anunciado 1&
hueiga lOB obreros y emp~ del
ramo del vestido, en a"'mero ele UDOI
105.000.
Se ca1eu1a que loe diferentea conflictos que se van a plantear en Nueva York en breves dlaa ecbarl.n a la
'lIuelp a mU 4e 2lO.ooo oWero8 y

SIIJII·,,·. ·,

. \

Como se temían desórdenes durante las elecciones, la policía militar estaba
preparada, pero no tuvieron motivo para inte rvenil'. Soldados de caballería lislos
para cualquier emergencia en un paraue de Atenas
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~CAmON A ~
• ~ . elementos de 1& Caaa del Pue1»e iQf.ba,¡l M ~ ~ IUgo C1\l8
nunca debierOD abaBdGlUl,l' I preatán90J)1}s, tJ fttI, @l 8;II-l(m del ~Jj,,\~ p¡¡..{~ ~ ~ebrj1..s:i~~ ~~ \lIl ~to de aJ1rbastante concurrido.
mae1cm .. ~ Y ua.-¡\Uit.&.
~Wlrpq ~ t¡¡'VPJ" dE: la ~tJa
N~ ~ ~llJra.~~, de
y l;oDtn. ~~ fI,\t¡:llm:1o, paTa S/!'cW ~
ello. - Loa elementee que pr-etatdan
tlODtII;~~~i~ q1!~ vp\All4Q P9r e}.los,
4'qlócm~ ~~ . "e~~ !lOOl~ p~~ ~§l9r~ a Ja celle CPJDO por
f\Uld!ifl~e CQq l~ ~erq~~ 08curanenG'Mo Y el f~ilJmo $e e:sp~~a Y
Uatu. Un verda.dero demócrata es
~Úirá a ar&P vGiPCi9ad. Los asLstCAtes
tam~~Il un librepensador, y por
• . ~hp ª,!;to ~pla.qd!a~. ¡lpcautos!,
<;Qnsilu~ente, un acérrimo elÍemigo
¿ ~ofAi~ qJ¡~ todp cU8.llto os di~ron
mos mal alguna a nuelltrOl vecinos del sujeto ultrarreacelonaxio, _elu~ºpre lo" nqrrores d~ ese régi1Jlen Qe
UV
de allende las fronter~.
$~vistl} y tan~tico. ¿ Cómo pueden
esto digo: ·r eapjtese a Ja j
t~rror ~~ i~cl"ld9 lientl'o de su por
tUd, cQn~i~a!lele el pu~t9 q~e e~ la
Cerrad las fábl'ioas, desarticulad rrer paxejll,ll estos dos elementos, Bl
Jlrograma, que ~o vacU~án en po- lu~pa le correspo~de, y V!!relS cómo . . '
I ~ •. '
.
la eC(lnomía. envenenad las concien- la aberración no anda metida por en
nerlo en ' práctica. si sus inteFeses se S!! sit(la y cumple en él l~g~r de )u- I
c!aI! c()n represiones violentas y pe- medio? Imposible , Unos cuantos
~@ ~~qgs?
.
oh", que se le predest~e.
uas de mu erte; sembrad el hambre conservadoréa hAnse metide oportuÑ9, cºmp~~os, no; el f~lSIllO
Hasta ahora en Santa Co~oIIl:!!, ¡¡e
y la qe90lación en los hogares donde namente en el Centro obrero¡ y su
DO ~ co~bl1t~ ~n lllB urnas, s!no en ha. pretendido -con buena intenaUn se come :Jje:l o mal; aplaudid a illiiueacia se hace sentir eontra t~os
él Sindic¡).to haciendo de éste un ele- ción- oriental' a la juventud en una
Como he dicho en mis articulos anterior~, bastará. con ~ c~~:r~ los moros "seüores cristianos", pero lea elementos inquietos, contra todo
m~io' '~uerte, cap~ Qe hacer-se res- forma que les restaba ~llergi!Ul,
to a seguIr de 106 militantes de la C. N . T., para q¡.¡e los campeamos ._,
huid -escuohad mi consejo-- y no lo que huele a verdadera progI'880 y
petar y Co;¡ vit~lid'ad suficiente para por consigu~te , pcrsonalid!1Q; por los ojes hacia ll!- rE'~dad y ocupen su sitio 'de combate dentro d~ nlJ~tro espel'éis a que el fuego que atizáis se a -espiritu revolucionario. ¿ 0óm0 esa
imPedir el advcnimiento de tan fu- estas razones la juventud, que es el
confederad.
. .
convierta en boguera.
gran mayoria de demócratas haB ponuto régimen. La libertad de 108 impetu de nuestras organizaciones, organismo
Son momentos de concretar, pasando por encima de las cntIcas persoLa justicia de los "bárbal'os'!, qui- dido, por tanto tiemp(), dejarse inp:-esos, tampoco se consigue confian- se ha sentido cohibida ante la vigi- nalistas, para hacer ' obra de conjunto, para aprovccha.r a.cel'carn~ lo m~ I zá 03 ab8llelva. una vez VCD<lidotl, lluenciar pOI' el detestable. ';:0WI8FVado. este deber a unoa represent~tes , lante, aunque cari110sa mirada de los pronto posible al campo, paro. hablarles, con .nues~ras palabr!UI senclllas, de \ mas 1110 confté.ls demasiado en ello, /Ie- durismo? No se expllca, 51 como heparlamentarios; somos nosotros mis- Uvi~jos".
i deber que tiCI:!C:l de hacer la unificación proletarIa..
flores burgueses de acá. y de allá, no mos dicho antes, no el! una aberramos, que con f!!>uestra. unión, qy,e co~
pej¡¡.dles las manos libres. dejadles
Por lo tant o, hoy hablaremos de la forma en que hay que llevar la pro- sea que el pueblo quiera lavar con ciÓIl. Pero bueno será que se rectifitituye una fuerza invencible, abrire- vuestros libros, dadlcs vuestras ex- ganda oral al campo; pero Jo haremos como siempre, de una. for~: :;:
sangre la infamia de vuestros veinte' que y se siga rectificando; porque tomos las puertas de las cároeles a peric;:¡eias de lucha. y veréis que jur.- todos nos comprendáis, haciéndolo por puntos. Hoy tra.taretnOI!
P
siglos de eivllizaci6n.
dos gana.riamos nuestra parte: i:K>nuestros hermanos.
to a esto. la e,,--periencia, inteligencia
oral. .
ió
.. ~
Be me olvidaba una cosa, seilores LIDARIDAD OBRERA debe volver
Trabajadores: rasando ppr eDcima y dinamismo, logrará el objetivo de- .paganda
P:'lmeramente, el Comité de CampesillO!! s~ popdri en relac . n con...... de la Ceda, de la "Lliga", de "UaiY..- I a vel'ae en la mesa de loa periódicos
41 ~o,- pagamol que nuestra orga- seado.
dos los Sindicatos y militantes. para que busquen en todos los paeblos ~ 1011 Emponlé."; le me olvidaba decit'():¡ ' que se recihen en la Caaa. del Pueblo,
)lizaclón se fortalezca. y de esta ma.No pretcndáis imponeroll por vues- compañeros con facilidad de palabra paxa. subir & la tribuna, para que dicho que os llevéis a José Ga.rrlguer; si lo y también UM revista afin, COIPO se
nera podremos hacer frente a la bur- tra experiencia un tanto anticuada,' Com ité perfeccione unos cuadros de oradores de compaflerae, para ir inme- df'~"ral.!l, podria contagiarse de bax- hacia. antes. Mé.B de dos docen&l de
guesía, madre del fascismo. - Juan que &1 igual que las ordas opresoras diatamenle 11 la propa.gn.Ddll..
.
bariBmo y dar como antaflo alguna lectores, socios o no, lo reclaman y
Lorenzo Moragas.
evolucionan en sus medios de lucha;
Claró está que, como son muy pocos los pueblos campcsmos ~Fganiza- conferencia defendiendo el régimen deben sel' atenidos como lo BOQ los
la juventud- confedera1 y anarquista dos colectivamente dentro de la central canetllta, no habrá el sufiCiente roa- soviético. - corresponsal,
demás. Y conste que no decimOlJ esto
debe superar --o ~ gualar cuando me- teria!" para hacer la propu<randa que necesita el campo; pero si todos s!>~os
porque ¡¡e aproximan elecciones. Lo
nos- en todo momento a los medios comprensivos y tenemos ganas de tra.b~jar, la. solución es muy sencIlla, Lérlda
hemos dicho siempre, y siempre aerepresivos del Estado.
siempre y cuando la pongamos en práctlca. ¿ Como? Muy sencillamente.
guiremoa diciéndolD. TenemQS un
de
P9r hoy, nada más. - Al4:l.
Una vez el Comité ~e Campesinos tenga GUS .cuadros d~ oradores forN _
COllcCptO de la libertad tan amplio
mados. se pondrá en relaGi6n con el Comité RegIonal de Smdicatos, par~ UN FEUDO DE EXCEPCIO , E como nuestra mente lo collCibe, Y
, CONFERENCIA QUE FRACA.SA
que éste, en cuantos actos se celebren en los pueblos donde baya cam~EL SE&OR DELEGADO D
ninguna influencia extra.fía podri jaEl viernes, día 24, en el cine Ca·
nos. mande a. uno o dos ~ompaftero¡¡ del cuadro de 0ra.dQr8li c8JDpesmos,
ORDN P(lBLlCO
más poner trabas a nu~tr~ ~eseos.
Olot
pitol, tel}ia que . c el~Pl'arse una co~
para ir infiltrando la propaganda en el camp.o.
Nos extrlLtla. en gran manera la. Sólo la convicción hace I¡lQVer puesfcr~cla. en la cual un seAor con mas
Creo que poniendo en práctica lo antenormente expuesto, podria. dar forma. de proceder de las autorlda- tros impulsos; y seremos lj,~os
OTRO ACCIDENTE MORTAL
iU.Ul<l:i que un mariscal (don Salva.
buenos
y excelentes resultados.
.
'
des, respecto a los Sindicatoa ~ la en todos los momentos y en todas las
(lor Paláu Rabassó ("abogado y se- . El sá.bado, día 25 de en~ro, el
Claro está que poniendo en práctica e.i1:a. mici3.tiva, tampoco ~aIIlO8 una C. N . T., en Lérida, después de diez o ocasiones. Conste, pues, nuestro CODobrero
Joo.n
Serrat,
de
25
rulos
de
ereU!.rio de¡ Consejo Regional ~le Desolución amplia a la. propaganda campesi::ta, porque hay mucllos pueblos en doce entrevistas con el delegado ~- cepto del ideal.
recha de Catalutla") debla hab.ar so- edad. casado. que trabaja:ba cn una Cataluña que. por ser exclusivamente campesipos, no tenemos. <;entrales bernativo para tratlU' de. la cuestió~
Los camaradas de 'la COllIlaI'4;a. ya
bre el tema, "El paro obrero".
" tejería, propiedad de Emilio Ca.snd:- sindica.les, pero sí simpatizantes, y entonces r~ulta.r1a que si dejáramos al de apertura de los Sindicatos, notl- lo saben, pueden contar con este PUella, fué alcinzado ;por UIIl· desprendi- margen de nuestra propaganda or$1 a estos pueblos, nuestra labor nada ficándonos que todo esto era de in- blo para celebrar un, mitin para
lA asistencia a tan "importante
acto era por "invitación penonal e mien!to de un terrsoo, el CUBIl le oca- más seria a media.!!. Por lo tanto, como que tenemos que ir a la organización eumbencia del gobernador general de cuando organicen la "tournée", que
intransferiblc", sin duda para evitar sionó la muerte, tres horas después completa del campesino, t~emos que busc;;/V una. solución $rmónic;;a, para Cata.lufia.. Cuál no lIerla nuestra ex- entendemos debe ser pronto, lJluy
~ deBórdene8 que pudieran ori.Bi- del accidente.
el triunfo de la emancipación, para. mirar qe infiltraJ'D9:J en 1<>:1 mAs lej!Ulos trañeza, que al dia siguiente se pro- pronto, por la. falta que ha.ce.
El malogrado obrero Serrat, deja puebloli y aldeas, dondo Duestra voz no haya sido oida nun~.
marse por la aglomeración exceslva
cedió a la reapertur& de todos los
Tomen nota también, los clUl16raesposa
e
hija
de
nmy
conta
edad
.
fe públioo.
Soluciones pa¡'a ventilar este peque1!.o asunto, n~ nos faltan, cuando centros poUticoa y sociales a excep- das del Comité Regional. _ CorresYa véis, trabajadores todos, el fin tenemos ganW$ de trabajar; por lo tanto, voy a exponer ~ critetto.
La conferencia estaba anunciada
.
clón do los de la C. N. T. Al ver e8to, ponsal,
....a las nueve y media de la noche, que nos espera; lo.s unos mueren eIll
Una vez el Comité campesino se haya puesto en contacto ~n los SlD- todos loa coinpafier08 crefmos en la
• cuya hora la amplia sala estaba wcidentes del trabajo y ~06 otros Mca.tos y militantes campesinos --c<lmo exponla en el artlclilo de or.gaQ1za- necesidad de volvemos a entrevistar
"totalmente" ooupada por siete per- victimas de la miseria que IllOS trae ción- los Comités Provinciales y Comarcales tienen su laoor a hacer, para can el César, y noa dijo textua1.ineneonu justu. ni una máa ni una me- esta fenecida sociedad c3opitBlII&ta.
que la'propaganda llegue a todos los pueblos, y ésta conslste ,en ctue , cuá.nd~ te: que al el dia anterior hubiéramos
n~ .
.
una Provincial o Comarcal l.ntente celebrar algún acto netainente campcsl- ido, babrla procedido al levantamlen¡OONFUSIONlSMOS, NO!
El "éxito" fué comentado por los
no estm:!ien ·l as caractcristicas de todos sus pueblos vecinos, para hacer, con to de la clausura, pero en aquel mo- APERTURA Y ASAMBLEA DEI.
mismos sellorea que vinieron de BarEl domingo, dla 28, al amanecer, la ' ayuda de todos los simpatizantes de los deiDás pueblos, tantc?s actos miento no pod.1a ser por haber recibí- SlNDICATQ DE OFICIOS VARIOS
ceiona ocupando lujosO!! automóviles, nos vimos sor.preDdidos por unos como les convenga..
10gra.1'lam08, momenté.neamentl!, que algunos ~)Ue- do órdenes del gobernl;ldor general
en estos términos: "¡Qué fracaso! grandes cartelones coDlfusioni.!ltas. blos, que por falta material no pueden oír nuestra voz, nos oigan, . porque, de Catalufia, en el sentido de que sl .. El dia. 23 del pasado mea, fuE co¡Ni nuestros amigos han venido a sa- Una vez leIdos, ClOS dimos cucr.ta de \ una vez desplazados unos compafieros para un aeto, nada importarla hacer habla al~n local clausurado que no mun1cada, por la Guardia ciVil, la
ludarnos!"
,apertura del SindicaUS, y convoc8da
que dichos carteles hablan si:do cO: pequefias tournées. pues poca diferencia habrfa en lOs gastos, y a.sl po- 10 abriéra hilsta nueva orden.
Si "Derecha de catalufm" conti- locados para. de ~orientar a da clase drlamos estar orgullosos de nuestra obra emprendida, porque la voz de la
Nosotros le hicimos constar que el para las diez de la noche la asamnúa. organizando "concentraciones" trabajadora. Entre otras cosas decla, C. N. T . campesina seria escuchada por loa mismos campesinos.
.
dia. anterior estuvimos también alU blea. a discutir los dos puntos emaeomo ésta, estamos listos en Santa "que los traba.jadores honraodos se
Creo que -a mi entender- he expuesto claramente la forma en que ~ por la misma cuestiÓIl, pero que el nados del Comité Regional, con resColomá.
driamo..q llevar a cabo nu~tpa propagapd~ en. _e~ ~ampo: p~ero, por m~ sarg~~ de.la <';ua:dia civil nos dijo, pecto a la conferencia üe Sindicatos
8IPal"~an de su~ verdugos; ~os caliñcadvos iban dirigidos a los bur- diación del Comité RegioIi8l, y después, por mediación de los. campesinos sin dejarnos p8.sa.r, que no podian del dia 25.
ACI'lTUD CENSURABLE
mismos.
. "
~~. que deWr'o.,de do.!i o tres dias
gueses de izquieroa. y sociBlllstas.
A pesar de la premura del I tiempo,
Se DOS informa que la Directiva de
Otro dla hablaremos de la prtipag&ñt!a. ·e !k:rita. - .
cfelá Be abRt1an tOdos, y nos contes- y sin propaganda alguna; del tiemNosotros, como mi-litanJtes de 1&
1& cooperativa obrera "La Colmena" g'lorioea e invencl.b le Confederación
Animo, pues, y a trabajar, militantes campesinos. El pueblo está abo- t6 que no podia hacer nada, que ha- po lluvioso, de lo intempestivo de la
se opuso de tma manera terminante Nacional del Trabajo, aes decimos que nado revolueionariamente; cultivéttloslo para que, con la ayuda y la com- ~ia superiores suyos y, por tanto, no hora y de celebraxse Wl& función teaa que en au local fuesen expendidal! .sa.bemQ9 quiénes aon :kI5 verdugos de prensión de todos, dé buen fruto,
podla extralimitarse. Entoncs nos- traJ en el Cine Ideal, se v1ó mu)
IDvitaclones para el featival del sá- 1& clase trMIe.jo.dora. Para noeotros,
FraucIIIco MoJel!
otros le preguntamoa qué procedia concurrida.
bado prctsimo pasado, No DOS ex- los veroug08 son todos los tbUl1g'Uehacer y DOS cOllltest6 que hiciéramos
El primer punto a tratar, con res·
t~ 1& actitud de los "seflores" que
una instancia. Al día siguiente hici- pecto a las aUanrAS oon otras iDlti..
ses, de derecha e izquierda, y todo
forman 1& mencionada Junta y s6lo individuo que RSl'ira a gobernar 811
mos la. instancia, y se la entregamos tuciones obreristas , llevó una acalopcmemos de relieve esta conducta pUleblo,
en BUS propias manos; y huta hoy, rada discusión, que duró mú de W18.
~8gat
propia de individuos que desconocen
29 de enero, en que estuvo otra CoCuando hayan desaparecido, o loa
en absoluto el valor de la solidaridad luuyemos eliminado, ·l os faJctores EsEn este pueblo, anualmente se ce- LOS BARBAROS HABLAN DE CI- mlmón paxa ver lo que habla en con- hora, acordándose en dednitiva, 1 por
lluDl&na. par\ que los socios de la tado, capltRl y religión, h.MJrá. des- lebran un sinfln de flestaB reügiosa.s.
VILIZAmON
testación a la instancia, y nos dlce: una-nimidad, rechazar todo paeto,
Cooperativa sepan hasta dóDde lle- a¡pa.recldo el sietema. burgués, y por El .público acude a ellas que es un
"Miren usteds, aqul tengo la contell- unióll, alianza o contacto con ~
gan en 8eDtimientos reaccionarios lo otmto, no habrán verdugos.
contento. DillS pasados celebróse la
"Baix.Empord~" ro~pe una l~ tación de Barcelona fecha del 12 del sector obrero u obrerista de mú o
fiesta del burro, o sea San Antonio. en ~:o de .aos vei.nte stglos ~e clvlli- que cursa en la que me notifican que menos sabor politico, y, en cambio,
SUS administradores.
La concurrencia fué enorme. Segu- zaclOn OCCIdental -tan beatificamen- quedan denegadas dicllu solicitu- propugnar y trabajax intenaa.meote
Por hoy, nada mis, - ClariD.
ORGANIz.A.ClON
para la unión del. proletariado, con
ramente fI_ue DO hubiese ocurrido asi te represe,n, t8:dos" en Espafta. po~ la des."
La; Comisión nombrada para llei
Ceda la Lliga y deIll.M partidos
miras a derrumbar, en una acción de
OO~C1A
si
se
hubiera
tratc.do
de una. man ,
¿' Sefior Delegado gubernativo,
es
Vlar a cabo m. reapertuTa de nuestro
'han
cionarios--y de paso zurra a las
conjunto, el enemigo comÚD: el cafestación ob! ~ra. Dos graadea'
- ~cac.
.
.
que esto no nos lo podla haber co- pitali.smo
En la Casa del Pueblo le celebrará
y el Estadoo.
una conferencia Pro Organización Sl.nd!caJto y la reol'ganiza:ci6n del das" de música acompañaban a los 17.qu¡erdas y a los revoluclonanos, de municado en las otras entrevistas
mismo,
nos
comunica
que
sw
gestioburriqttiUos
en
el
recorrid'O
por
todas
tal
man~ra
que
hay
para
relr.
No
esque
tuvimos
con
usted,
o
haberlo
C()nEn
coraecuencla
con lo eEpUeJIto,
SaDitarla Obrera, el domingo, d1a 2,
a las cuatro y media de la tarde. =o~~~e que darAn un resultado las calles del pueblo. Iban éstos tan pe~ B&lx-~po~dá q~e t<:,mem~s en testado por escrito, porque creemos contestando el segundo punto, realiengalanados que se confundian con el seno sus. epilépttcas diatrlbas m sus que es lo que procede hacer, mAxime zar una campea antielectoral tazo..
Tomarán parte en ella J. R. MagriM,
.T~os debemos ayud&T a esta Co- público. Una tiesta ~ esta índole, demagÓgiCOS entrefiletes.
d
1
pólizas
nada y lógica, sin estridencias ni
que versará sobre "Mutualismo Mo- mISIón,
para conseguir la rea.per.~u- donde el derroche abunda es UD es"Baix-Empordá" ha iniciado la cuan o se ponen a:!
que marderno". Carmen Pastor hablará de
""' ....... wf ec1Imi--"
de U69t o S n
ca la ley? ¿ O es que está presionado truculencias de ninguna especie.
'::""L~
)l
.r . ~ - carnio para .l a clase trabajadora.
temporada de caza -la caza de los pora '} guna entidad poutica, con la
La delegaciÓll DOIDIbnda a la ConOrganización Sanitaria. y Juan Mut, r~ y "'""é .....
dicato, con las Ttácbeas y prlnClpl~
¡Animo, compafieros! El tiempo incautos- con un cuerno que suena que usted simpatiza?
ferencia Regional de Sindicatos. resobre Consultorios.
de nuestra. C. N. T. - correSPOl!l~a:l'1 tiene un. valor incalculabl~, aprove- terriblemente ma.1. El espantajo del
A nosotros, después de las mani- cayó en el compaflero Ramón Fau.ra.
Se encarece la asistencia.
chémosle. Son horas éstas ~ mucho comunismo, de la revoluclóll, etc., no festaciones del Sr. Presidente del
Asimismo, 1M! acordó seftalar la feA TODOS
trabajar para todos los que nos in- eon espantajos ni nada. Los trabe.ja- . Consejo de miDÜ!tros sefior Por tela cha para la celebracl6D del mitin
teresamos por el bienestar común. dor~ no ~,e tienen miedo a las "bar-\ Valladares, de que todos los Sindica- anunciado ya dos veces, o sea, para
. En SOLIDARIDAD OBRERA del
O sea, para los anarquistas. Como barldades. de la revol!-lclón, .desd(' tos serian abiertos e."tcepto los del el dia 18 y 25 del prozimo pasado
lila 24 del actual, apareció una nota
NOTICIA GRATA
habrán observado los comps.fl.Cl'OS de que conOCIeron 133 archibarbandades Transporte y Fabril y Te.... til de Bar- mes, recayendo de1lnitivamenle para
(fel compatlero "Clarln", haciendo un
El .pasado miércoles, la autoridad Sa.n Cugat, ya se ha empezado a de la gcnte dc or~en. Después d. ~
celona, creímo..'3 que los iban a abrir hoy, d1a l.· de febrero.
~amamiento "a la juventud"; llamamiento que espero tenga la mayor procedló a la .rea.pertura del Sindica- abrir 108 Sindicatos de alg:unos pue- turlas resulta <1'6 una puerilIdad todos, pero por 10 visto aqui en UriTambién se acordó celebrar, el dla
to Unico de Oficios Varios, 8Ifeoto a blos de Catalufta. y a no tardar crec- asombrosa c.reer que la gente ~a de da no re?.a.n las garantias constiturewn8.ncla y efecto.
8 del corriente, una asamblea de reHabrá un poco de recelo -tal la C . N . T. Ya era hora de que se le- mos serán tlblertos aquellos que que- asustarse, nt con el nombre nt con donales.
organlZa.ciÓn, cuya Orden del dfa :se
InsiStiremos otra vez. - M. S .
• ez- por parte de loil jóvenes, ya V3!!1Itara :1110 clausura que pesa.ba so- dan por hacerlo. ' Los eseasos eompa- el hecho de la revoluci6n.
anunciará oportunamente.
,
bre
los
S
Nldlca.tos,
y
más
ha:ciando
fieros
que
milltan
en
~te
pueblo
deLa
miseria,
el
hambre,
la
desolaque no bace mucho tiempo se vieron
Una jornada eficaz y a.1entadora.'
_
tnlncadu BUS ilusiones, por la for- ya tantos dias que estaba. abierto e! ben procurar que 18.5 puertas del Sin- ción, etc., etc. -sería muy largo de
dicato de ésta, no permanezcan ce-I enumerar una a una todas 1M plagas
ma tan equivocada de ser orientadas, "Casa.l d'Eaquerra".
LA BARRIADA BASSACHS -SU•
\ rrada:!. Sabemos que no es hoy el que nos vaticina "Balx-Empordá" Ga\Tá
pero, anteponiéndose a las reúcillas
NOTICIAS SIN IMPORTANCIA
San Cugat confederal que fué aD- después del triunfo izquierdista. ---Bon
MIDA EN EL LIMBO
personales, y comprendiendo la neceSUeed1ó en el mltW que ~a "Esque- tatlo.
tópicos que DO producen ningún efecACLARAClON NECESARIA
sidad de hacer una labor eficaz y
A lo menos, durante las primeras
También sabemos que para levan- to entre los trabajadores, puell estacontundente, acudirt\n al lugar de lu- rra" celebro el pasado martes. Mi·r aComo sea que el compa.fi.ero Juan
vitlles, que ayer era comunista y tar una obra gigante entre pocos mos acoetumbrados a contemplar to- Fernández, de la localidad, apareció horas de la noche. Es bochornoso
cha que abandonaron.
Pero, una nota publicada en "El hO',)' el!! >de ~& "Esquerra", después de hombres hace ·falta voluntad, mucha das estas "delicias" que, por ser con- anunciado. en SOLIDARIDAD lo que pasa. diariamente en esta exDiluvio", con fecha del 19 del co- hablar sobre la ·t rayectoria que habia voluntad. ¿ Existe esa voluntad en los lIubatanclal con el mismo, nOS 1NII11- OBRERA, del dia 28, como orador tensa barriada, que huta lu aeta y
rriente, es poeible que lell haga estar seguido !la. '''Ll1ga'', desde 1909 hasta compafteros de éBta? Nosotros no lo niatra al por mayor el régimen capi- e11 el mitin que .se celebró ayer, a cuarto se ve sumida en ~ tinieblas,
por carecer de alumbrado público.
a la expectativa hasta que la casa hoy, qul80 tocar el! sensllble eeatlmien- ponemos en duda. Loe graves proble- talista.
lB.! nueve de la noche, en el Clné
.. Por qué motivo, y con qué ctereNOI!IOtr08, que estamos CODVeDCidoe NOVedades, y la CAl18I. de haber sido
del Pueblo ¡es ac:la.re el contenido de te del auditorio, bablaDdo de Ja ma- mM del momento, MI 10 exigen. TeSlllCre ·de Allturlu, pero al empezar nemoa que remaxcar que la Prensa que 1& incapacidad y la mala. fe de retirado del anuncio ha sido aprove- cho se condena & estos vec1:nos a anla misma. que ea como sigue:
"La cua. del Pueblo, eOfllJ la eo- a habls,r de los md.rtlres asturlanoe, anarquista. apena.s es leida en este 108 capitalistas. es lo que axroja el chada por malas lenguas, suscitantlo dar a tientas en loa slt101 etcabrooperaei6n de todu las entidades cul- 80 -levanta el que preakle el acto (110 pueblo. No obata.nte, los trabajado- porcentaje mayor de lafta .al fuego comentarios que dan ~ugar a dudas sos del vecindario?
.. Va a perpetuarse eRa uomalia,
turales y recreativu y partido. poll- ooaludirlo COD el delegado gubem.a- res no a.cUe&n. Todos los lugares de la revolución, esperamos con 1m- y que dejan en mal lugar la conducticoa de izquierda, es~ organizando "YO, y hace, ayuclllldo ,por los damAs, de trabajo eA! terreno abonado para paciencia el triunfo izquierdista, pa- ta de dicho compaftero, nos interesa y tendremos que 1nsiatir n08Otroa, en
defensa de la justa 1Ddignac1óA de
bacer propaganda.
ra ver si se cierran lB.! fábrica.s, si se hacer constar 4ue:
U1l fYtival que se celebrar' en fllCha que Mir&tvilles cambie de .tema.
loII!I vecinoa 7
-Sucedió
en
un
mitin.
El
orador
Loa
trabajador
..
todos,
deben
saevaden
los
oC8()itales
y
81
eembian
próxima. Del mUIDo daremoe eueuta
El compafíero Juan Fern4.ndez es
detallada tan pronto como n08 aea.n que babl&ba, se atrallm1tó (?) un ber nuelltros problemas; &ta. será de de residencia los burgueses de por poseedor de Duestra contlanza, porfaeUitadol 101 Informes por el Comltt poco en BU di8curao, y el delesado la 1lnica forma que se interesarán - ac4. Eso del cambio de restdebeia. lo que cumple sus deberes confederales
UN REPORTAJE
seatimo.s IIOlamellte porque DO deeea- dentro 4e la ors-anluei6n, y si hed1l dele,ad08 nombrAdo para COIIlfec- gubemaUvo intentó 0Mta.r aue fra- por ellos. - Un forutero.
Muy en breve, publicaremo. un
!1M ·bra,vaa. Entoocea ·u na voz gritó:
eiOllU el programa."
mos crefdo conveniente que no toma- d'Ocumentado reportaje de .ta locaSi !a Casa. del Pueblo, es 10 que "Secuebt, segue!x", y a eea. 'Voz UDO
ra parte en el miUn, ha sido a pro- lidad. - Vimet.
Ilempre ha sido, debe hacer una rec- c0Dlt.eet6: Y 81. ¡o meten en .. cúcel,
puesta del delegado al Pleno, para
tUlcae16n p6bUca a esa. nota. y re- ¿qué 7"
evitar po8lbles contradicciones, con 1f""S':SCS:c::s:".:s'rr•• f'ff •••• S'.
-Suced16 «l un IIDitln. El que ha
querir al eorruponnl que la ha herelael6n á los acuerdos tomado. en
dlo, que bap ~ tanto,
preeldi.do el aato rewme tod08 los
la Conferencia Re¡1ona1 de SindicaAclarado lo que anteeede 8610 me diecU1'8OlB que se han prollUDrClado, Se
tos de Catalutla.
levanta UIl oye:l!te de la butaca en
queda para decir que :
y como sea que el compaAero FerEl compaflero que """ remUi6 lea
La juveutud, es el factor primor- que duraDte todo el ado oha flfftado
Muchoe de los trabaJo- qlle se nos Ian IeIIvlado du.....te .. ..,...... ,.. nADd. no ea poeeedor de una capa- reseñG
del mitin que lA "B~"
dial para cODse¡u1r 1& eDl&Dc1pación aentado y dlce B4 compaIlero que ~. - - . no lIDn podido Inaertane a IIU
El motivo" ello ... eldo cidad como la que se requiere para oekbró 6ft JlOIIiatrOl ., M~,
d. la clase trabajadora, y por aer 181 ti. • 1m *lo: une MIli' del ioca! quie- la aclomeracl6n ele orlglMl que se acumul& , . IMla ~ o 4l8U8a de UJl mltlll de esta naturaleza, erelmoll
J'mtGbG QOIt el ~
emr. " la respete eGD la peraonali- ro ser el primero. Y .r~e uno la celebl'Ml6n del Pleno ~0na5 de Slnltlcatos.ta. Inseml6n de todo lo 'J'eo conveniente que DO tomara parte en que
dad que indiscutiblemente posee. No de óe.laDt.e: "Quiere s&Ur primero que ferente .. eeslonee del DHIDClIonado --Amo, ha lOOUPII'lo cluraate ~_ dIae 6l. a pesar de haber eldo anunclado. oa",piu, ftOII " " " " ' " ' ooa foM w~ au di1'ecd6ft..
reaonooer _
per'lIOna1idacl, es tazito el que poodrá .u na "slfata", para 1"8- toda la. eapaekla4 elet periódico.
Sirva esta nota para evitar lu
C~ colleapoMOl:
Cf)IDO hacer nagacl6n de las ideal! caudar a.lgo para 'l os presos.
Advertimos a los camlJ.....AM oorrespon-'ee de la¡ re¡l6n, que . . I'M&- curvas, que siempre hay IIltereadOIl
&eratal, '1 qulenea mUttu eJl loa meEl que querla _Ur primero era el fta8 fJftvlatta.fl qtlel haya.wo ¡.enllclo a.ctualklacl,- no 88 pubUcariD. No ohstant.e, en bacerlu relaltar lb 101 momentos
C~ CI ' " "",gttfttll. lJe.
diOl! eoúff!!derales y anarquista.! no que habla gritado: "Ml[PAU{.. ~. . les rogamoe, de .--., que redoblen abOl'á ~Ul' éStuertoe, lDDIHlaDdo o~, que menos · na. IIltenII&D. ...... r.. Co- ¡pn (J 68CI ci.....
'.Jf1rA~ cicJI
pue~en ne¡&r 8U propia . ..,tDcia; ~..! ~G, P. -,
."
coa ' el 4ra." ~... a la l"á~iua. toda -.qu.ella ,¡lblJ'Cl6D e IDteñs que ~ mLsióll orpnizadwa.
~Wo.

V!I~
El miércoles, dl& 23, se celebro en
esta l~ UJ) mltiA OfI~o
por ~8t "_1!trnW'. ~ &QtQ ... vj,p
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UN CASO QUE, POR SU DlPOR- nena a la opinión p(lbI1ea. para que
'¡'ANClA DEBE CONOCERSE
cuaDdo la ~ ele "BIaIa": . la,
meDie d. la "eDfennedRd" de .u ID&ED la huerta denominada "Bleda", rido, se sepa qué responderle, adeB"norragla..... Ie, ........ Pie •• ' ..potencla.
propiddBoll d~ José CoIlet, domicilia- más de que se atenga al dicho de
...
DI.ter.l. r EI.otrlc'da~ atédlce
...
do on Cita eludad, calle de San Be- que "a cada puerco le llega BU San
Dilo, 32, dlcho patrón COll.Struia un Martln".
Visitas: de 11 a 1 y de 5 a 7 - Especial para obreros, de 7 a 9
dep6tñtO po.ra letrina,
Oomo que el yP&elo DO DOB IObI'a,
Se dió el caso de que, tra.bajnndo en y no queremos abusar de las ~nas
la construcción üel mismo, tuvo la de SOLIDARIDAD OBRERA. dedi"desgracia" de dar.. un golpe en una caremOl otros artfcu101 al aeftor
piema, accidente que, si vamos a "Bleda", a fin de que la organlzación
creer a "Bleda", fué certificado por campea1na, 8D p&rticular. y la opiun médico, razón puramente fa.lsa, nión pública en general. sepa que dipues la lesión se 1& causó con la. bi- cho sefior tiene -al menos. asi 10
cicleta de 8U propiedad,
pareee- la epidermis mAs grUesa
El médico_o 19nor~do la cauaa del que la piel de 108 elefantes. ni má.!l
accldente, dió crédito a las palabras ni menos que todos los explotadores
Cnrad6n rápida de ~etaa, fi!t~as y todaa las afecciones del reeto.
de Collet. y. en justa cOIl3ecuencia. de los obreros del tel'1'U4o de MataJ"ó. "
Garaatbo !ni eurael6n eompleta con M08ENOL. Precio del fruco. 5'50.
extendió la correspondiente baja del
""ivales". que no reparó en medios
Por hoy, creem.os que ya es bM- I Vea~ ea CIMa AblDa, Pa.saJe cIeI Cñdlto. 4, Barcelona, 7 Centros de
para .!eguir cobrando de la "rifeta", tante lo e~puesto. pero no podemos
eUlcos,
al extremo de que, después de un term~ar 8m manifestar que ea ne-I
mes de haber sufrido el accidente en c~rlO que .e l SiDdic&~ de Campeel "pozo", la herida continuaba en el smos local tiene necesldad de ser 10
mismo estado. debido a que. después que fué antafto, para. que. de una. I ~=~=~~~~=~=~~~~~~=~=~~~~~~~~=~~
de ser curado por el doctor. al llegar manera digna, dé el traste a esos ..
a su domicl.Jio, se quitaba las ,'endaa patronos que quieren esclavizamos. I
y neutralizaba la cura. realizada. a
Nada má.li. Un militante del
fin de que fu eran pasa,¡¡do los dlas
campo.
que vlvia en la calle Cala1r.1a, 183, ha trasladado IN Consultorio y C1lnlca
en consecuencia, cobrar del Seguro.
Pero no pensaba que no era él solo 1 GI~~~~~~~~~,~,~~~~~t~~~~~'~~>e:~~~'~'~;~:$:$)~~~~~;:~~~:~~~~~~~ a la calle Cortes. 487, principal, primera. Ténganlo en cuenta los compa1!.er03
quien lo sabia. sino que también los
que se relacionaban con dicho doctor.
obrero.s que tenia en aquel entonces,
1ICC~~~$'~~'~::""'~$:'$:,r;G~$~"=:'"''''S'''''
Jos cuales, si llega el caso, afirmarán 1I
todo cuanto aquí queda expuesto.
I
Por si lo relata.do no "retratara"
fl d ~ iignamente al tal burgués, hay
TOS, CATAIlROS.
otro caso, que también merece la
Ptas.
G o M A S HIGIENICAS GApena de consignarlo.
I
BRONQUITIS
RANTIZADAS
DESDE
2'50
PESETAS DOCENA. ENVIO
Encuadernamos "EstodiO!l",
El dia 22 de septiembre de 1935,
CURAN LAS
POR CORREO.
en tomos de un afto, media.
fué detenido en la huerta. al ser de- \
MONT8ERRAT. NUBl • .,
tela corriente .. , ... .. . . .. %'2S
tenidos sus dos jornaleros. y, j lo que
BARCl':LONA
Tela flUlta&fa, r6tulo lomo y
son las cosas !, al cabo de setenta y
cubicrtB .. . ... ...... ... ... S'~
dos horas fué puesto en libertad, fal- I
tándole tiempo para Hegar a su easa
Media pasta, lomo piel... ... G'5e
y meterse en cama, achacando su ' I "La. Revista Blancu". medio
dolencia a su "larga" permanencia 1I afio. los mismos precios de
rea!es caja
en la cárcel de ésta,
''Estudios'' .
"lAS Um ~AnIAS, Dr. Freb: ...
''TIempos
Nue\'os"
(ocho
núAhora que, es tanta verdad una \1PIEL, SIFILIS. PURGACI Ot-;ES,
GONORREA ({!'ota rr.i1itar)
meros 1985). artfstica tapa,
rosa como la otra. Re3Umiendo, que
Curac ió n p(lrf~cta y eegura
rótulo dorado en cubierta 3'el fin justifica los medios, y este I
Impotencia. Espermatorrea
¡PROaADLASI
"tio" es capaz de cualquier majadc¡¡..... 1e. ellO., De 10 a 1 y deí
Deseueato del 15 por 100 a 1011
a 11. FuUvo.: lU ni, Yil;jta eCQllóm.
ria con 5610 lograr dinero sin esfuerpaquetlel'08
zo.
Especialidad en la oonleecl6n de '
Lo extraflo del caso, es que la Paca.rnef8 paro Ateneos y Centros
'~C:::~:$~$~~~~~$$«$:$~«~"$I::~:~:~~:~'~:~:~U~'~;~~~~C~I$I$l($C:::~~~~~$$~$~~$«~'~:~$$'~"~:$S$""S~OIO'flfC~'1C:$""I~:IO'''''tICC~~$U~'~f'''~,!iIIIS_=.
tronal campesina. que se tiene por
tan inteligente, no se haya dado
~~
cuenta del timo que les está haciendo el tal fulanito.
,
Cirugía general. - Enfermedades de la mujer, - Accidentes del trabajo.
S i de un obrero se tratara, aun '\
siendo verdad, pondrian talntos obs¡' Clínica de operaciones. Consulta: IUDBS, mi~rcolea. juevea y sAbadOl,
táculos como pudiesen, con tal de 1
de 3 a 5. - Viladomat, tU, 1.·, 1,", - Tel~foDO SS2Il. - Bareelona.
fastidiarle. Pero nosotros. que sabe-

~giU~ Ilam

T. Colectivo
Entenza, I09_- Barcelona

CA~MINA y

LOLlLI.A

Tarde ., nOche. "nt.... de los partidos
anuuclad08 se jugar:ill ot rf\g y vana.
quln l ela.~ a mer icanas
'~==~==
-~~-~=
-~====~===='

.8 prr."son... rn CH~Ila. 40

TEATRO VICTORIA

GRAN CO)fl>AltfA nE OOIllEDIM
V¡\LESCTANAS
de PEPF. AI,HA Y f;JllLlA CLOfY.~T
H oy, tarde, a IIU! ,. ' 30. Butacas UNA
peeota. Asientos, 0'90. ~ernl, 0:40
IPARE VOSTE LA B U RRA, AMIO:
y TOT PER UN CHIQUt;T. Noche,

G!:4Z-1l1{·14 II~I

Avul, sesslO continua de 4 a 12'30 :
Jo:L SECRJo:TO D1': ASA MARIA, per , '
Llna Yegr06 I Juan <le La.nda: EL
MISTr,;BIO DEL Jo· ... no. per Edmund
Breen

a IIU! 10'lú, ButacB.s 2 peeetaa, El éxi to mM grande del teatro vaJenciano

La

meua dona, la teua I la de I'atre

Creación de P. Alba. MaAana, tarde:
TOT PER UN CHIQ¡;ET y LA HEU¿
I~' LA TEUA I LA DE L·ATBE.

~~~~~~~~1~~i~,~~~~~ ¡ l'JELaAT RO GOYA

la tarde a lo:! 12'30 de la noche: EL
CIIICO
: i'I II_ON !\ltiO, con E<ldle Cnnt or y Ann Sothern: CORAZONI:S
ROTOS. con K nthnrine Hepburn y
Charles Boyer; A8N1':GACION, por
1reb6 Danlcls y Lyle Talbot: COLECCION ZOOT. OGlCA (documental en

~<f~~olJ.io
,. e~t~:.:
nol,~~kn~RA~?~~;e!
por Rafael AreoR

oy:
gran prodtJttlOn RUMBA en
espafiol. por Carole Lombard y Georgcs Ratt; 1.1&10 DOCADO, en es~!i 1
Cl
.audette Colben· EL BIO
EHCA&~.~TA. por Tom Ke-e: PA&U.lO UNT Nt;WS y LOS NlSOS DEL
ZAPATO (dibujo en colores)

I n, por

¡

II

eINE BAR eElO NA

Avul, tardo.. a les 5, I nlt a. un quan
d 'U. El grnndlcs ~l<i t de Fol.ch 1
Torres

CLiNICd

UNA HOlA PER CASAR

Hoy: LA DIOSA DEL FUEGO. por
Hellen Gahagan : LAS CRUZADAS
por Loretta Young y Henry Wilco: 1
xon : COXICA. BEl' ISTA y DIBUJOS '

Demd, a. dos quarts de 4, tntiIIl4 r&presentaeló de Jo;L DLAU DEL CEL.
A tres qUllrts de 6 i nlt a un quart
d'l1 : UNA NOIA Pl!R CASAR

1,-

1
ID r.

NA. 8&o.AA10 ., AURO• • CQIltra.

PPeclos: Butacas , 3'30. Anfiteatro. 1'20General. UNA plIII.ta
!le del!lpacha con t res diaa de 8J1t1c1paclón

laprimoraoajaoontfiGB

I

Z319S

lVJY, tares., a 1M 4 : qora •.,• ., nAKWnlr r.ofllra AIlRA1'E • Y TÓIll-..

conjunto tiplco aragonés que se ha
prosa" lado en Blll'Celona

La Argenlilla

I'

Tel~ono

HGIIllJe. a .... IVU! (\Il>tJt tle CAllMl.

CULO:UA ,U¡A .. Ullla"

El ·Doctor GONZALBO

¡AtenciOn!

Pt.&a r.o_ _ . , 1 _

con la actuación personal. del mejor

E.,..

Y'I

Frontón Txikl-DIai

NOCIm

drl a"IIIiiTRU LVIU
Film raclalraente iMrlco. C\&7o. 118oen~rtO!l 80n los beliO!! PIIJ'aJII8 del
PIRINEO ARAGONES
FUNCION DEDICADA 110 la

ALMORRANAS

I

1)11 ~.

Lt1NII8, •

MIGUEL FLETA
en
EL ULTIMO CONTRABANDISTA

r'¡-·L'llilJ

T
'
J. S
A N A M A R I A COLISEUM

Avul, l!eMió continua de 3' 30 a 12'30.
)f;L CHICO 1IILLONA1UO. per Bddle
Cantor; EL LOBO HUMA.~O. pe!' I
Henry Hull I Warner Olaad : .&SI SE 11
ESCRIBE LA HISTORIA, pe!' Zaau ~
Pitu; DIBVIXOS
~

Hoy. tarde, a las 4. Noche a las 10.
UNA COPA DF. MAS (cómrC3) : PABAIIIOUST NEWS NUH. 21 CRevl!!tal; MI> ALJo;G&O DE VERIAI BUENO (dibujo de Popeye), y

TANGO BAR
por Carlos Gardal, ROoSIta Moreno ..
t:nrlque de Rosas, (E¡¡ un 111m Para-

=""'¡

11

. ========== Casa ·BASTI DA Paseo ae Gracia, 18
laS liquidaciones que nace la
,.=
~~

•

. ,-"a

',_

..

-::: ... .

Gran Bazar de sastrorla gGamisería

¡,TEATRO COMICO
PALACIO DI] LA REVISTA
I Hoy, tarde, a las 5. Noche. a las
I
10'15. El exitazo

SALOII KURSAAL

,1

;¡

I

MU JEBES DE FUEGO

'1 Trtunfo de Mapy Co!"t~!, Moreno, Ná1, jcrn., Roy, Trio Spasaowi, P&la.ci03,

SISTEMA HORTEHMERICHHO

I

Tarde, a las 4. Ncche, a las 9'30
i V.>\JUF.DAnES :lIUXlJIALES. DmUJOS
I'AR.-\MO U:-íT, P.Ut!UIOUNT
XJo;WS. J::XTRICTAMENTE CO~F1D:O:NCIAL (versión original). por Myraa Loy y Bamc r: RU~lBA (~·ersión
orlcinal). por ~orge Ralph y carole
Lombart

BOHEMIA

León y Alares. Gra.n presentación.
Ma.i\ana. colosal programa. Acto segundo de LAS UF. LOS OJOS F.S
BLANCO y nUJERF.S DE FUEGO
Noche y todas las noches: MUJEltES
DIl; FUEGO. - Despacho Centro do
Loea.lldades

Sesión continua desde 1M 3'45 tarde.
¡ ES MI HOMBUE! , en espalloI. por
Mary del Carmen y Valeriano Leóh ;
CUAN no EL DIABLO ASO)IA. en
espaüol, por J oan Crawford y Carl
Gable : EL VESGADOB DE LA
FllONTF.RA. UIB U.JOS EN COLORES
Y REVISTA FEl(f;NL~A. en eapañol

DIANA

(~!Ji l':¡ l' Ui J

Selri6n continua desde las 3'45:
AI_~IA Di: BAIL.'RD!A. en eospafIoI,
por Joan Crawfol'll y CAd Cable : EL
t\GUA EN EI_ SU ELO, en espat\oI,
por Mariehu Fresno y Julio l>ei\a :
KL AG UILA I!LAN CA, por Bult JoDCa; Dibujo del marino Popeoye

Avul, gessló continua de 4 a 12'30 :
ANOF.J.INA O ~L HONOR DJo: {IN
Bnl0AIIIER. en eepanyol, per ROtIlta
Dlaz ; l'AS!~PORTt: /1.. I,A FAnlA. en
e.spa.nyol, per Edward G. Robinson :
EL CABALI_f:nO DEL FOLUES, per
Maurice Cheval ler: DIBUIXOS

PADRO
Jueves, sábl\do y domingo, extraoPdInanos pro~ramas

~~~e ~2.N~!!!~N!~~ 1: EDEN eI NEMA

djas 30 y 31 de enero, y 1 Y 2 do
febrCl-o: Jean lIarlow, en 1.A INDO)l1'1'A, en IlSpaftol. con WiIIlam Po·
well y Fra.nr.hot T o ne, en espnflol:
Dolores del Ric, en rOR UNOS OJOS
NF.IIROS, re\"lsta de gran ~pectáculo,
con el gran artlsla Pat O' Bricn: Jo:L
CRIMEN PKRFt:CTO. drama pollclaco, por Nils Aetcr y Gloria Stuan.
Ultlmoe noticla.s del mundo y DIBU.JOS 80NOnOS

permiten abora más que nunca vestir elegantemente
por P800 dinero, toda vez que abandona aoualquler
preCiO todas las exlsteBclas sobrantes di 18
temporada de Invleru

100,000
100,000
100,000
100,000
I O0,000
I O0,000
I O0,000
I O0,000
I O0,000

Abrigros •
•
•
•
•
Vestidos •
•
•
•
•
Vestidos de niño.
•
•
•
Pantalones.
•
•
•
•
Impermeables, trincheras y plumas •
Camisas •
•
•
•
•
Pijamas •
•
•
•
•
Sueters •
•
•
•
Calcetines fantasfa
•
•

r¡ -

•
•
M

•
~

PUBII

desde 25 pesetas
))
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•

))

•

))

•

)

•

Ii

•

a

•

»
)

»

15

5
5

))

APO LO

TeIUClIlO.
15948 ,. 12125

))

UltfmOl di.. de la '1!1~ta Cempallla
Llrlco-.\ndsluza
Hoy, tarde a las 5 y noche a 1... 10

))

MI

T.tI

prota.gonlsta:

La

15

»

4
5
3

»

0'50 '

eI NEMA

SESION CO!(TINUA: NOTICI&BIOS.
REVISTAS.
BE1"OllTA.JE8.
paz.
CIO: 1 PESETA

,

Aullo.

1%

_

Teléfono UW

Frontón Novedades
Hoy, &Abado. tJlrde, a las 4. pa~do
a pala : OAI.LARTA 111 Y UN&lIUNO
contra AZUR)'J-:NlJl y PASA\'. Noche. a las 10·t5. part ido u pala: ZABRAGA. y CHIQUITO O.U,L.t.a'l'A
contra I7.AII. IlLIt.~ 1 Y PI<:KE....
Detalles por carteles

Nuestro lel Bruno: 32571

CLINICA UNIVERSIIL

ViM urinariu - Diatcrmia. CurRción rápida y defil}íliya rl~ tQd!lS !as
enfcl'mcdades de IO!j {>rg¡mos sexuales. SIFILIS -MATRIZ - PURGACIONES - VIGOR ~EXUA~ e~c. Consu!la de 10 a 1 y med~a y de a 9,
Festivos de 10 a :¡ - Tele[onos numeros 234a7, 20·111) y 20813

+

))

NOTA: Los que vlvlendo fuera de Barcelona, deseen servirse de nuestra easa, pueden escribirnos adjuntando 0'50 pesetas en sellos
de GOrroo, y recibirlÍn figurines, muestras y UD sistema especial para tomane modida.. coa inatruceioaes pllr4' r"iPir el encllrao
antes de seis dias.
'

I
I

Conde

Sesión continua de tres tarde a una
rnndrugada. Hoy, programa. extraordlnario. NOTICIARIO FOX, noticias
muniliales de actualidad : REVISTA
FEM .;NlS A. pAginas para la mujer:
IU;CUEKDOS B~;L ICOS, orilllnal tUm
musical ; L~STAN'rAI\r:AS DE UOLI.YWOOD; WATF.BLOO. ~oeo
dibujo 80bOro : UN PBESIDDT.
&JEHPLAB, comedia mu.ical interpretada por artistas ne~roa, T la IDaravllloaa pellcula que todo el mUllcSo
deMa ver de nue.-o, DO.aBES DS
~ (H'roeII y monetruo.), Butaca
UNA peseta

e 'A

))1."011 nel Arte andalua. U.....ra, P ....
ne y 8ahleaa. Mal\ana, último di&.
Tarde y noche: 1111 JACA

)

En las secciones de medida, tanto de Camiserla como de Sastrerla, durante la Iiqllidaci6n los precios guardarán relación con los
anteriores : Tenemos una sección a medida ultra· rápida que escogiendo, el traje o abrigo por la mañana pueden tenerlo listo
por la ta,.. : Todo , cen la. rebajas, obsequiamos COI .eUo. de Ahorro Popular de la Caja de Pensiones para la Vejez J Ahorro

I

Inimitable 'fedette

ESTRELLITA CASTRO

»

'\

talle Nne". de la Rambla, 88,

1.·, 1.·

Blreelor: Dr. A. MVS.Z tONTftt:8.tS
[

s

Dr.
b,.
x.

CoU8eto .. CIelIto, 111. TelMC8IO IMII. A la. «inIpderot •
aaro tOl"lC*), 8eI"fi,cIQ ¡tatú1to f'IIOI X. JDlfdWlte aYll • E ""'~&I
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IJa Jaez .• etldo a
pistolero, que mereee ser Juzgado

l
Niños de Zaragoza

por el pueblO

." niños de Asturias

.
BeD1c&rJ6. 31. - El .emanano ~eSiempre en momentos de elecciones, hemos podido CODtemplar eosu I publicano "Libertad" eleva UDa p~
_brosaa diinas de la picaresca y taimada poUtica. Humorlamo, clDlamo, testa al gobern8dor y al bc:al por
desvergl\eDZa, todo puesto al servicio de los que mejor pagan. Dibujantea, 1011 exCUOll en que iDeurreD laa &~
periodistas y literatos se exprimen el magln en buscar imágenes y frases ridades m4.a repre&elltaUvaa ele eat.a
que puedan expresar mayor ironia y mWl fuerte ataque a los de la acera loca.lldad.
de enfrente. Cada cartel es un ariete lanzado al candidato o al partido ene"Estamos acostumbradoe & DO t.
migo. Cada cartel es un lanzazo, o una gota de veneno de:'tilado en el am- ur a.1calde---dice--y por eeo noe di. blente popular, exaltando los defectos de aquellos que disputan lu actas riglmos al aeJlor gobernador 011 p~
al partido que lo confeccionó.
teata de que llUe8tro pueblo. tenga
NOIIdtros contemplamos impasibles esta guerra de carteles, que por si que estar a merced de un Juez que,
101a representa el descrédito más enorme que pueda hacerse de toda la poli- en vez de administrar justicia, iutertica. Si en el pueblo existiese la percepción y sensibilidad necesaria. para viene de forma tam· directa en lu
analizar tal propaganda, nuestra labor serta innecesaria.
cuest..io~ .p oll.ticas. En todas BUS inNuestra imoasibUidad acostumbrada ha sido rota y destruida por uno . tervencioI1el9 sa.ca a relucir su fiade esos earteles. que ha tenido ia, virtud de s~blevarnos, po~ lo que en si mante piStola::. .
,
tiene de significativo y por el grado de desvergüenza que manifiestan poseer
Da cuenta LLbertad' de que ea
aquellos que lo emplean.
ftj~ esca.ndadosos pa.squ~es que "el
Es la imagen de dos nifios abrazados, en cuyo fondo se viB]umbra eoJ DUDlstro .de la GobeN.a~~ón ha ordemapa sangriento de Asturias. Asturw, obra de las derechas; Asturias, mar- nado retlrar ~ Madrid, que Uevan
tlrizada y an.iquilada por la coalición de los cedistas-radlcales. Ahora bien, ~ p~e ~;::;:;~óde ~ C. N . de
esa ima '""en nos ha recordll'do también la de otros niftos, a los cuales tué ne'.
a
~
aclonal de
cesario que prestWlemos nuestra ayuda en momentos de aDgustla y de dolor: Defensa. del Tra.baJador), COD las
los Diños de Zaragoza.
que se explota una. notO.ria coofuCuando sus padres estaban luchando, de una manera digna y honrada., món. Dos jÓvenes de da ¡Jocal:lda.d
por unas mejoras económicas muy justas y humanas. la organización cata- arrancaron algunos de estos paaquilana. sintiendo la responsabilidad del momento, ext.endió su mano solidaria DeS, provocando con ello la ira de los
sobre aquellos pequ eñuelos. que no debian s ufrir los rigores de la lucha qu~ elcment03 de del'echa, que en ItÚIllemantenían sus padres. Las autoridades catalana..c¡ de aq 'lellll. época no tuvieron ningún incon veniente en obrar contra los infelices niftos. como sólo p" , .:e ro de 30 Ó 40. y entre ellos el juez
obrarse conlra vulg-ares ba ndidos y aselllnos. Se obstaculizó la llegada de municipal, salieron en su busca. Al
éstos a Bar·celona. n egando incluso a tirotear a las gentes que pacificamente dar con ellos, "el sefior juez ordenó
les esperaban. produciendo la m uerte de un obrero, de un proleta rio. que no
le detención de uno, encailocándole
habla cometido más delito que el de sentirse unido a la desgracia. que padecon
la pistola, y dos o tres del grupo
clan aquellos muchachos.
sacaron
también a relucir las lfUyas.
No se conformaron con eso, y aquellos muchachos. que tueron tTalttos
a Barcelona por voluntad y con el esfuerzo económico de los trabajadoreJI, Fué llevado a la Casa Ayuntamiento
fueron conducidos a la frontera catalana., custodiados por los guardw de y quedó en ca1idad de detenido. AproAsalto, como si fuesen terribles asesinos.
vechando un momento de ausenoi.a.
Los nifios de Asturias que han quedado sin padre; los nlfios de Asturias
que tengan que sufrir el dolor de la represión cruel y asesina de que rué de los guardias municipales el gruobjeto aquella reglón, por parte de la reacción, no tienen la menor relación po de elementos reaccionarios, juntacon los politicos que hoy explotan su imagen para sus man lohras pol!tica'3. mente con el senor Juez, irrumpió en
ni esté.n vinculados ellos ni sus padres a la politica desarrollada por tales la Casa Ayuntamiento y agredió al
gentea.
Haga pollUca si quiere la "Esquerra"; pero tengan un poco mWl de detenido, evitando sólo la proc.ta
'Vergüenza y de pudor. y no tendremos que BODrojarnos nosotros por uste- aparioión de los guardia.! que acabades. Basta en polltica deben existir limites.
se muy mal el asunto",

1

roso

y ramplón ante 25,&00 mlllelan~§,
convertidas en guardias de Asalto

¿ Qui ha dicho el eanciller? Poca
eoML. Ha repetido que Alemania vol-

verá. a ser graooe y poderosa. Y que
61 ha libertado a. Alemania. Ha sido
un dI!lCUfSO llorón. sentimen.talista y
de una ramploneria servH. Adular a
8U8 servidores. Renovar COlIll su verbo decadente el tango imperialL~
que los a:1emanes fllo9Cistas llevan en
IIU es.pfritu, cwtivado el miHtarlamo
'1 1& disclplina.
Se ha mostrado pacifista siempre
que no se toque el honor del pueblo
&1emin, ese pueblo que sUfre hambre
de pan Y 'libertad bajo el rég:Unel1
DaClonal9Ocia.llsta.
Después, el "1Uhrer", queriendo fucI8tlzar el mundo, ha manifestado
que 8U revolución DO es un sencillo
cambio de hombrea ni de .p artidos.
""Es el comenzam.leoto de una llUeva

caso de lUlonnalidad mental. En su
juventud Qe dcdica.ba a las e.xperimentaciones ocultas y creía ciegamente en "mediums" y adivimos de
toda especie.
Alemania está abocada a una
catástrofe terrible si no sabe liberarse del in1lujo de este aoco.
En nada ha progresado AJemanla.
El aspecto rpoliti.co y social es verdaderamente desastroso. Los Poderes
a.bsoiu-tos están en IDaIIl08 de cuatro
depravados que, como se demostró
,practicaban la honiosexuaJ.i<iad. ~
. cuérdese el proceso del Reicbstag,
donde tama·s cosas sucias se ~ieron. La. vi~ económico j es ~
ron. Hay miles y mBes de hOG:n.bre!l
sin trabajo y la Industria y el Ce)mercio han sUfrido un golpe rudo debido a esta crisis y a la ex¡pulsiÓll
de los judfos, que er8lllJ los sosleDedores de 'la-s grandeS empresas.
Es necesa.rlo que los trabajadores
del mundo vigi·l en a este pel'turbado y a toda su camarllla. Nuestro deetApa que ha de cumplir la tmmactir ber es pensar, sobre todo ('.n este
dad .. . "
momento en que se celebra la m&5Egolatrta pura y ansias de domI- ca.rada "nazi", que debemos ayudar
nación. El naeiona:lsociallsmo monta- a los trabajadores a.lemanes anUfasdo sobre un programa falso, de con- cistas que sufren en. las erglistulas
tradicciones y de Imposibles, quiere de su pals y en los campos de CODhacer del muooo un fascio inmenso. centraclón. Ante el gesto histrió,o.ko
i
cada dla mUer aparece como UD de mUer: j.A.bo.jo el tascismo!
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fEDEBACION ESTUDIANTIL DE CON·
~IENCIAS LIBRES

PROVOCACIONES FASCiSTAS
Ante lo. CODt1nUOll Incidentes y
d!.Iturbloe que en el recinto univer8i~0 se vienen suoede1Ddo, provocados por un grupo de eatud1autee y

Uua vez mAs, - . chulerla de que
eetAD poseidos loe "señoritos" de
aa.ngre azul, ha aparecido otra vez.
Unos CuantOll estudl.antea han sufriDO estud1&Dtee que qulereD imponer do laa consecuend&s de eeoe fanáticomo DOrmA SU8 ideas fascistas, ca- cos y se han tenido que ver con loe
.
be reacclOD&l', Y es Decesario que roat.ro.e eDII&DI'f'8Iltadoe.
JIOIIOtroe, como hombres de concitmNadie ae atreve ante . . ci1u1e11a
du UbrM, y por 10 tanto DO admi- de bajo burdel, y como eeos talaDtiendo Imposlciones, ya se&D de fa&- gilltae eet4D eeg\l1'Oll de toda impucI.Itaa DegI'OB o rojos, dflRD!DA.I!C8.1'e- nidad, siguen haciendo de las suyas.
mos a eaoe perturblldol'e8 y les fijeEn el casO a que haeemoe NfereDIDOII nuMb'a poetción.
el&, que ha tenido repercullou. en
En el cU& de ayer, viemea, ae re- OU& L1fbre (Corte., entre Rambla
erudederoD ~ Incillentea que pa- de catalUb. Y Paseo de Grada), UrDOII
traue6ntes &1 ver que la reyerta
leeeD I't!lBpOIlder a una iniclaUva determ'Deda Bajo d grito de "j Vm pre8eDtaba caraetere. alarmaDtee,
J!JIIpda !.., lmmrpen en la Univenl- puee loe estudiantee en CllelllUÓIl ...
dad, peplldo con porras a aqueDos ca.ron a reluelr armas blaneaa, ..,.
..tudlute. CJUA _ . . ....JodeD en D&I'OD pItoe !!e ManDa, y cuAl DO
..na la perpIeJkhd ele _ .w ~
.. MI•••....

sentes al notar que un coche ocupado por agentes de la secreta que eataba a quince metros del lugar ddl
becho, y cuando máa se recrudecl&
la pelea, viró y se marchó. j Claro
estA.; son fuc:lstaa! ¡Si hubl6semos
aido DoeotroS, otra cosa sena!
La FederaciÓD Estudiantil de ConCIencias Libres, Uene que manifestar a unos y a otros, que las violenelas engeDdl'an violencIaa. No ea exUaften e808 HpoDos pera" que si nos
eDcODtramo. en un "tregao" actue-

mos

eDe1'II'fA
hora de que a

COD

Es

M08

mequetr.

fea Q1:le quieren Imponer el faadsmo

por el terror, lIt!l lee conteste coa loe
lD1smos proced1mlentos. No • que
tengamoe . lJdmo de proyOear, lJIno
que es sl.t11&l'D08 en el lu¡ar que caDlO eetud1antea 4cratu llOII corres~Dde. ¡Buta ya de COIltemplacloDeS! ¡Oompa6erce eatudlautell! · ¡J6'V'8De8 Uben1es! ¡Al fucllmlo se .le
oombate de una aola manera: eDIl
ener¡ia y aplalltbdole de · una vez

.-ra alemprel
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El
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ea

proletariado - A toda

persona de sentimientos humanos
UD deber de humanidad y de conciencia, nos mueve a dirigirnos a te)das las peraonu senai'bles ante· la8
traged1aa bumanu, en demanda de
ayuúa, de aolid&rida.d, para esa cifra
de 1DOceotea crlaturu que hoy padecen hambre y m.Lseri&.
Nadie ignora que en nuestra vUla,
como en otros pueblos de Aaturias,
existen lnt1n1dad de bogares donde,
a.l taltar quien ganaba el mIBtento
con el esfuerzo de SUB brazos, han
queda.do en el mayor abandono unos
Diftos, que por imperio de una ley
humana ansian vivir y piden a gritos
pan y abrigo.
Quie:1es vivimos aqul 8lIl cerrar
los ojos ni el oldo a los cuadros de
dolor y a los gritos de angtl,Stia., no
podemos dejar de .sentir la emoción y la exaltación del sentimiento
hacia esa prole infanlil, inocente, que
comienza a sentir 18.3 más duras privaciones, cuando para ellos la vida
debI era ser risueíia y de felicidad
completa..
Conoccdore,., del alto sentimiento
del pueblo felgue r ino, de su esplritu
de ayuda mutua., no hemos vacilado
en dirigirle este llamamiento, que
estamos seguros ha de prender en el
corazón de esos padres y, sobre todo,
de esas madres, que saben del carilio, del amor máa grande y sin limi·
tes que se .siente hacia los hijos, por
los que se sacrifica todo, hasta la.
vida.
A las madres van dirigidas estas
lineas que nos dicta el corazón y el
sentimi~nto a la vez ; a las madres,
"in dife rencia dc ningún género. porque unas y otras, sea cua.l sea la di-

ferencia que los separe, son, por 011cima de todó, MADRES, y saben de
lo que cada una es capaz por lo que
es fruto de sus entraAa.l, carne de
BU carne.
A WI madres, para. que cada una
lIUlIle SU esfuerzo al nueatro y DOS
ayude en la cruzada que despierte el
sentimiento de ayuda en quiene,., pueden desprenderse de algo con que
salvar la vida de las criaturas que
necesitan pan y abrigo e&l estos momentos terribles.
Pocas veces se podra. emplear mejor las energías y los medios de que
se dlspongan, que en estos casos,
que conmueven. Con loa aiDsaborea,
en las privaciones mil de la vida.,
podemos ver luchar a las personas
mayores; pero no podemos, sin sufrimiento, ver sufrir a los pequeliuelos, que, impotentes para esa lucha,
o perecen illl ella o se desarrollan en
condiciones de ser desechos humanos en un m allana próximo.
Son muchos los casos que se necesitan atender; pero a todo se puede
hacer frente si la voluntad y los medio:; 'd e todos se poncn a.1 servicio de
los n Iños men <.,.;terosos. Si hoy podemos darles un poco de pan, es necesario que pensemos en la crudeza de
nuestro clima en esta época invernal,
y que son muchos los niños que cubren sus cuerpos con har apos.
y el pueblo felgueri.no no debe
consentir que estos niños permanezcan con sus cuerpecitos helados,
ofreciendo sus carnes puras a la guadaña terrible de la muerte.
A nuestra disposición se han puesto sastres y modLstas, que Be estor-
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Una b\l('..Da ~e de esta generaci6c jusveniJ ha surgido, ta.l vez fruto de sem11las la.nza.das en épocas anteriores, con un amor ecuánime a la
culturu y al progreso generad, en todos los órdenes. ComÚD unidad de
38JlU aspll-a.o1O:.es ; común Ullillcarc:ón de volu.ntades inmarsesibles, por
su loza.nia. Loables anhelos, cobijados en juveniles pc-:hos, de dar un
impulso más efectivo, mWl reno\'adoro a e!rt.e 3.'lpecto de la verdad era
ci'vi.liLación hu.m¡¡¡::a que es el pro-I
grcso mora.l y fÚlico de !os pueblos
la'bori()l!()S.
Estas a.nsias <:ubturai~, éticas en
lo subjetivo y esté en lo lísico, no
puooen ser adulteradas o bifurcadaS
hacia caminos conducentes a la. degeneración integral de la · juver.:.tud.
"Afirmaeión IncoDB1stente", objetarán
aJgtmos. "Nadie ¡puede irumooizarse
ni sustraerse de extCl'liores icftuendas", aftadirán. Mas nosotros reafirmemos lo dicho. ¿ Por qué? Porque,
senciilameDte, les anima. el fuego interno de UD ideaJ filosófico-social,
unos priD,.cipios que atenta y constanteme.:.te vCllan por su d esenvo~"inl>ien
too Sua acciooes, su trabajo, se iocntlfiean con '! as finalidades de ese
ideal. por el cull!l preconiza.n esos eJltusiastas jóvenes.
¿ De qué idca.l se trata? De un
Ideal de 9Olidarid.u.d mutua, de S9~ ti
mientos humarutarios ligados Inttira6.me!lle a pensamientos Ubres. Corn.ron y cerehro; sen.timieDtos e inrteligencla; a.poyo mutuo en .t..0d06 los 6rdrees de la vida. He aqui 'la. sintesis
: de aquellas aspiraciones. la regla de
condiuota; el norle y. gula de esta
nueva juveutud, fruto 10Z8.ll.0 de I~
ja.nas siembra&.
Toda deSviación !lAcia ambientes
meUficos, estA al margen de sus delToteros. Quenpo y m~e sacos..
JÓVeDeS trabajadolres, muchachoe
que, en dlversionea de una auteuticldad dudoea., creéis haIber hall8do el
verdadero significado de la vida, reftexiooad sobre la conducta de esta
juvectud de nuestra misma geDera~ón. ¿ No creéiB que serta digno imitarles? Haceos UD8. introspección detallada. Analimd vuestros a.otos, sus
C8l18U y 8UII fines Indudables y a vece& lDcof~les. Campesa.dlos con
loe de esta otra juventud lIU2& y pietór1c& de eDtuslasmo. QuizI. 881, con
conciencia o1ar'a. de vuestrae decildo1lt!lII!I, opta.r61a por ~OIIU" , las cauIIU de vuestra rulDa moral y ftai.ca.
Haced UD 'elro reoovádor y rotundO
_ vue8tra vid&. Pensad que DO IOÜI
voeoUos tu 6n6eu 'riot!mu de VU~
t1'IUI ~; ro 80Jl ~ lU generadme. vfJll1deru, vueatroe. hijos,
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zaré.n en hacer 'Y arregtar ropu para
los niftos. Es un con.curao que profundameD. <: agradecemos; pero. para
que la labor de eatas penonaa aea
(¡til, ES PRECISO QUE QUIEN
PUEDA APORTE LAa VES'IWURAS. LOS COMERCIANTES, LAS
PERSONAS PUDIENTES, DEBEN,
SIN TARDANZA, ENVIARNOS TE.
LAS, que sastres y modistas al ser.
vicio de los nitlos transform.aráD en
vestldoe que cubran sus desnudeces.
Creemos haber dicho bastante en
apoyo del noble afán que nos gula.
¿ Puede existir algo que enaltezca
más a la especie humana que este
sacrificio que pedimos? Que cada
cual cumpla con su deber.
Hemos recibido, hasta hoy, bastante ropa, procedente de gente humOdisiDla, como lo demuestra. el hecho
de ser mucha inservible. Pero ello da
fe de la buena voluntad y sentimientos de los donantes. Ahora sólo falta
que quienes puedan, nos envien ropas que se puedan utilizar para loa
fines que se persiguen.
No dudamos que nuestro llama.miento será alendido, y satisfechos
de cumpli r con nuestro deber, podemos adelantar que todos cuant05
ac uda n en a y uda de los n.lftos abandonados por circunstancias de la.
que no fueron responsables, merecerán gratitud de la sociedad y secarán la:! lágrimas de dolor de unas
madres maltrechas por la aDgustia
de no poder alimentar y abrigar a
,sus hijos.
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El COIDlté Pro Presos de La Felgoera

Bajo la Ifrola fascista
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Solidaridad coa los alños de Asturias
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Hitler habló otra vez ante 25.000
ca.beza.s cua.dricu.la.da.a. Ante 25.000
empleados del t&.'!Ciamo. Para testeja.r el tercer 8IIllirveM!ario de la. esclaTiltud alemana., HiUer ha salido a Ila.
tribuna y ha levantado la mano
ma.nr..b&da. con toda clase de crímeDeS Y asesinatos. Y 8IIltte él han desfilado aos veteranos "nazis", que ayudaron a.l dictadO.r, junto con Goebels
y Goering, a implantar en Alemania
UD régimen. de terror y de perver-
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curioso acercarse a la región minera llamada de Riotinto, sea
desde Sevilla por carretera, sea desde Hu cl va pOI' ferrocarril. E:l uno y
ou·o ca so. tiesa e muy lejo:; se adivina la existen cia d e un centro importante de trabajo a juzgar po r las dos columnas gemelas de humo, poderosas
como chimrneas de volcanes. que se elevan hasta la altura de las nubes"
El Valle de Riotinto y Nerva, es triste y desolado como todu las
zonas m i:li!ralizadas, especialmente si lo están por el hierro o por el cobre
como lo está aquélla, lo cual indica, desde luego, que no hay que pensar en
beber las 'aguas del subsu elo. a ls.s que en el pais les dan el nombre de
a¡;~ · ia.s. Baste decir que existen pozos que dan aguas que son explota.da.s
como mineral de cobre.
La explotaCIón de estas minas data de la más remota antlgUedad. Se
supone que dura nte la época f enicia, l C13 años a ntes de nuestra Era, fue.¡
roa objeto de gran a ctividad, lo cual signillca una edad para estas explotaciones lle Cf'rca de trf's m il afios.
Posteriormente, en la dominación cartaginesa y en la invasión romana, no cesó de da r sus p r odu ctos es ta r egión . si bien. naturalmente, &rran1
cados con los escasos medios y rudimentarios procedimientos de 1& UÜo'
güedad.
MWI tarde estos famosos yacimientos fueron explotados por los extranjeros, como todavia lo son en la a ctualidad, y , es claro, el sistema de tra,..,
bajo y los planes de arranque son tan amplios, que, como comidas por
un cáncer, van desapareciendo aquellas tierras doe riqueza arrastradas hacia
los puertos por rosarios de trenes, que dia y noche corren constantemente
a ll enar las bodegas de los buques que las llevan. a través del mar, a enrl4
quecer cómodamente a los potenta.dos desconocidos.
Palas mecánicas gigantescas roen la masa mineral, y transportes fA.ci4
les lo alejan de su cUlJa, con tal celeridad. con tal avaricia, que el pueblo
m iDero de Riotinto, ve absorbidas sus construcciones, arrastradas sus
ca,.<;a.s hacia el fondo del hambriento cráter; porque no se construyen galerta.a
como antaño, ni mezquinas zanjas y angostos pozos. sino cráteres enormes
de centenares de me t ros de diámetro y otro tanto de profundidad. en los
que, por l'ampas ('spirales entran los trenes hasta el fondo para salir lue¡;-o
re pletos de esa. bella c.-1..lcopirita o pirita ferro-cabriza que asombra al
mundo por su r iqueza y su belleza combinadas por la sabia naturaleza. Y
es evidente, que las t res cortas ac tuales. la del Norte, la del Sur y la de
San Dioui; 'io, q ue abarcan unos tres kilómetros cuadrados. acabarán por
unirse, pues este es el propósito, y enlonces, será un cráter de categorla
Luna.r, el que irá ba.ja.ndo hacia el centro de la tierra mordiendo 1& riqueza
integra de aquel lugar de privilegio.
La. magnitud de este criadero de cobre, blenda y galena es enorme,
aunque consideremos que solamente tiene 6 kilómetros cuadrados en su
plano que es la superficie actualmente en vias de explotación, y para lfU
potencia o profundidlld puede calcularse, como mlnimo, que es lo explO.rado
con sondeos. mWl de 500 metros. En realidad se desconocen las dimenaioDes totales de este importantlsimo yacimiento, pero por los datos métricos
indicados puede colegirse que se trata de un depóllito coloaaJ. de metala.!
ricos. pero, que, por enorme que sea el yacimiento, tratándolo por los procedimientos actuales de extracción,
fin se acerca mucho más de prisa
que lo harla si las industrias consiguientes al completo beneficio del cobre
y de los otro" metales se llevase a cabo al pie de las minas, con lo que la
población obrera. la técnica y el beneficio para el pals en general aumentarlan de una manera gran~ima, con el beneplácito de los espaftoles,
aunque no -eDn los de allende los mares que hoy hacen BU explOtaciÓD boni4

s:u

tamente.

Quizis digan. al llegar aqu1, nuestros lectores, que esperaban la hU¡.
toria de "El emigrante de Rlotinto" y no hemos dicho una palabra de
ella, y si se lljan, notarlÚl que todo este escrito se refiere al ''Emigrante'',
al terrible emigrante, que es el mineral, que se marcha y no vuelve jamlU
como mineral, pero regresa limpio y arreglado en forma de material eléctrico., planchas" etc., y sac.a rnos en su compra el poco dinero que nos queda; asl resulta, que allá lejos, en tierras más felices, hacen el negocio. del
"straperlo", o sea negocio de triple efecto, con nuestros propios minerales.
No os he relatado la uHistoria del emigrante de R.1otinto" porque n.o
es Uatoria, jea tragedia!
OIUlopua

;

El próximo articulo se Utular6.: "Cómo 1)OSeer 'PUblicaciones t6cDicas

gratuitamente" •
vuestros deeceadientes. Elltos eerill
lnooeDtes de 8U8 lacnae .ftsl.oI6gk:as, .G5J'.S::')J,e"""=~~:~~"'~~l".
mfJDt&lee y cOl'PO~: DO t.eDdri.D posible. Un& orgaDlZadón exUlte que cuanto 08 pedimos. Reflexionad. Penellos la culpa de _ detectoe. Y. el- se ideut~ bastante & eII88 uplra.- sad...
i Paso a loe jóvenes forjadQl'eS de
to, medltadlo 'bien, ~ 'Vteetr& ciones: 1M Juvent.udee AIllU'quJetas.
lDgresad en ellas, o, en 8U defecto, condenclaa Ubres, Y. por ende, ;revoNI!JPOD8&bWdad en el becbo.
Umoe
de \IDa

tocto..
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Id DO efMUvamente,
tAdta, cuaDlo meD08

. . . . . . . . . . . . . . . . O'L por ....!t • ImItIdJee ~ a. . .
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ayudadles en !lo posLble en sus huma.ll88 pe¡Ireet.raB. Deabrotzad d camino,
IL ..... 00IIc1°O de Ir.ercedo. ~ _
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