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EN ESTA R081 DE PR8PAGANDA

ponen a los trabajadoreB . .
La situacióD 8OC1al del archipiélaIJIV , PIJEBLO lIJE CLAMA JUSTI~IA
de verdadera tiraD1a.
,
go canario, es verdaderamente critica, y asume c8da dla caractere.s mú
Ea !DÚ. ~ando alg6Il ~
alarmantes, princlpalmeDte eD la
de la peDfDBula acude a CaDutu.
provincia de Tenerife.
buscando en el trabajo haDrado .eI
Son frecueDtes los moT1m1entos
joma! para los SUJ08; si, ejerdeDdo
hueJgulsticos en aquellas 1a1as, moun legitimo derecho, ~ eIl' la
vimientos que máa de una vez hall
organización y de1lende 8WI
los caciquea exigen 8U espuJ8I6D coDejemos a los pol1ticos con su propaganda electoral y cuidémoDos de ~~lmin~O en tragedias sangrantes;
1110 indeseable.
nosotros mismos: estudiando con ,cariño ,los problemas de la org~i2ación. di:g~a.:n~ nosotros, !DÚ que DaUltimamente, y a rabi del ~
s~ t :'ata de desvIar nuestra a t encIón haCIa un terreno que en DiDg'4D modo I :Más de
011.
h
t diado poner remedio a .ta. critica situ&- pIe 8WI contrato. eon los fabricantes
do contra el gobernador civil · iDt.eft..
p'.ledc int eresarnos, ya q ue mientras nos preocupamos en saber qué dicen desde ' es una vez , eID08 ea u
de
las
islas.
ción,
la
burguesla
le
obliga
a
dimitir,
(1S d(':nás , olvidamos qué debemos decir y hacer nosotros. Cada dia aparece
de aqUelltaB ~l~ lOS"!¡Oblemaa o hace que el Gobiemo le destituya.
Ello determina que seIa mil opera- DO, se aometió a! proletariado teDeñen a Prensa bur~esa alguna nota hablando de nuestra poslci6n en los mo- ft I
a
por
e
r
....
..,n
esparioe
estén condenados al ' pacto del fefi.o a UD régimen de terror ;jaDIú
Si .urge un con1UctO de carécter
roentos actuales, y de forma hábil se siembra el confusionismo entre los
o~' dap1Jntando Clba1ramente a los IOcial,
hambre,
sufriendo .sus terribles con- conocido en aqueUaa islu. Y e1J&, leesta burguesia pide a voces
trabajadores, Si contestamos a ellas, es indudable que nO harlamos otra ve a eroa responsa es.
secuencias los demás sectores obre- los de pac11lcar los esplrltwl, aftw6
medidas
de
represión
contra
la
claBc
CO « l.. y el enemigo se saldria con la suya, pues conseguirla apartarnos de
Con datos concretos, demostramos
ros que, indirectamente, viven de esa las pasiones, agravando afin mú_
problemas ya exiB'tentea.
la..; a.c tiv!dades sindicales, que hoy requieren un máximum de atención.
entonces que el problema del pueblo trabajadora. Se cJasuran los Sindica- industria.
tos; van loa m1litantes a la cárcel, o
La or ganización confederal tiene una trayectoria definida, y ella estA canario. DO era ~ problema de fuerEl
plá.tano,
fuente
de
riqueza
f~
delltierro; ae suprimen, en 1lD, loa 0 :l0 con los principios libertarios que la 1n!0rman. Sin embargo, dando za, y 51 de. justicia, para saln:rle de al
midable, se desvaloriza eD Virtud de
un:; prueba elocuente de su espiritu federalista, ha. convocado una Oonfe- una ruina mevitable. Nadie quISO es- dos loa derechos, y los problemas las medidaa tomadas por FraDcla. e
No lnsIst:1remos mAa ea Mte U\o
quedan en pie, JlelDbrando hambre y
rí.':Jcia Regiona,,} d-e Sindicat os para que en ella los trabajadores emitan libre- cucharnos.
Inglaterra, donde este producto te- Uculo.
dolor
en
los
hogarea
proletarios.
c ente su opinión. ,A ella corresponde, pues, marcar clara y terminantemente
Canarias vive como en los peores
nia sus mejores mercados; yenEsRepetimos, una vez mú, que ~
¿ Por qué ocurre esto? Porque pafla no puede aumentar su consuro posición.
tiem~s del feudal~o. S!ls pueblos,
Pasemos, pues, a lo que nos interesa, que es la labor de propaganda y do~os por caciques 81D escríípu- las CompafUas TrlUImediterrinea. y mo, porque la TrasmediterráDea ' co- problemas de canarias SOD prob1~
mas de justicia, de hambre y de doorganización,
los, l~ trabajadores, arrastrando Arrendataria de Taba.c06, detentando bra Oetes elevaCUsimos.
lor
.Es la lucha. de un pueblo que luodio8oa
monopolios,
y
favorecidas
:.; o podemos confiar demasiado en esta tregua. que hoy DOS conceden una elDstencia dolorosa.
Esto provoca, como es natural, la cha. contra la tiranfa, Y reclama la
8. título de garantías constitucionales, pues sabemos por experiencia cómo
La huelga de inquilinoa, y la tra- por el propio Estado, se han aduefta- ruiDa total de la agricultura..
plenitud de sus propios derechciB. '
empiezan y cómo a.ca ban estos periodo~ de relativa libertad. Lo primordial ged1a de Hermigua, ambas ocurridaa do de la economla de las i8las.
La.a , industrias hotelera, electriciQue los gobemantes medlteD lIDbre
€S sa ber aprovecharlos con inteligencia para reconstruir la orga;n.ización y
en el afio 1933, son consecuencia de
La industria del tabaco, la 6n.lca dad, construcción y metalurgia, es- ello,
y. carguen sobre _
~
que en Canarias tiene vital impor- tI.n controladaa por Compa1Uas exponerla en condiciones de hacer frente a los acontecimientos que fatalmente e8ta polfUca de odios y venganzas.
han de surgir en Espafia, La libertad de los presos, el indulto de los condeCuando alg(¡n gobernador, con vi- tancia, es controlada ' a su capricho tranjeras, de tendencias genuinamen- con U. grave 'N iP',¡sabQtdad de
nados a muer t e, la lucha contra el fascismo y cuantos problemas afectan a sión clara de la realidad, trata de por 1& Arrendataria, que jamás cum- te fascistas; y estas CompaJUas im- to alll ocurre.
la clase tr abajadora hemos de afrontarlos en los Sindicatos obreros. Sea
cual fuere el resultado de la contienda electoral, estos problemas no tendráD "":~":""~::'~$$':::::'S:t:'S:::,:,~~,,:,:;$~,,::::~ 'S:,:,:::::,,:::,:;$! ~:,::,,::::,::SS"::':::,::::S",'S:::::",:,,:,::::::::::,:::,:,., ••,.
solución defi nitiva, y es necesario que unos y otros--derechaa e izquier~
encuentren al proletariado dotado de una fuerza positiva.
Esta fuerza radica en los Sindicatos, y toda la propaganda ha. de tend€r a reorganizarlos rápidJmente, pues, de no hacerlo hoy, maAana quizáa
seria demasiad<> tardp.
No negaremo8 qu", es iDtensa la labor de propagaoda que hoy 8e hace
en toda Espafta, celebrando m1tines contra la pena de muerte, la· guerra y
el fascismo, Ello es mucho, pero aun no es bastante. La orientación sindical
ha de ser el tema preferido de los oradores, para que los trabajadores comprcn ~ an claramente la misión que han de c,u mpl1r en IIWI respectivas organlzaclOnes.
ExposiciÓD ~encilla de los' prob~emas que les li.tec~ d1rec~ente, con
una demostración clara del fracaso del capitaUmno, ya que para ello tene:mos ,argumentos 861idoll y contund,e ntes, y_ ~ . ~mo tiempo decir en quf
_
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CODsIstea DUe!lttas soluciones. Mb que el ap'lI.UBO hemoS 'de, proCurar la meditación serena. Esta hace pens3.!, y lo expuesto no , ae olvida fácilmente,
como ocurre cuando apenas nos preocupamos de agitar.
.
Pero el entusiumo de los mitlDes hemos de aprovecharlo para hacer
labor de organización, pues en muchos sitios los Sindicatos o están cIauaurados o no han existido nunca.
Sena Decesario que los ComitM Regionales organizaran grupos de ca:.J086 Valdá ezm6 en RgUfd& a _
Antero Valdéa Pafteda, de ,28 'aftOll les dló muerte' en 1& forma que Ea- tratdo del hoyo por su hermano, J~
maradas que se dedicaran exclusivamente a la reorganización de loe Sindiedad, rué otro de los obreros aae- ~ entera conoce.
8é Valdés. Fué un momento impre- Tribunales la siguiente denUDda:
catos. l~bor .q ue seria m~ fácil un!1 vez celebramos los actos de propaganda, de
Binados cobardemente y eDterrados
CUando se descubrió la fosa comlm lIionante aquel en que se fueron exqll e deJan SIempre ambIente propicio. Estos camaradas deben reunir a loa
"INFORME QUE SOBRE LAS
mIlitantes de cada localidad, dando charlas de orientación y permaneciendo en los montes de CarbayID, por las cavada en el monte, donde se enterra-\ trayendo los cadiveres en presencia VICTIMAS DE CARBAYIN ELEfuerzas
que
reprimieron
la.
insurreCron
precipitadamente
todos
los
asede
hombres,
mujeres
y
nlftos
de
Carentre ello,!! ,el tiempo necesario para que su organización se encuentre en
VANA LOS TRIBUNALES LOS
ción aaturlana. Era hijo de La Fel- Binados, nuestro compafl,ero AJé ex- bayln, de sama, de La Felguera...
plena a ctlVldad.
y ' ',;
v'
DETENIDOS :.roSE V:ALDES PASi hacemos esto, si actuamos con inteligencia, la Confederacl6D Nacio- guera, milltante de la C. N. T. Y obreREDA Y FERNANDO GARCIA, J:N
ro
de
la
Sociedad
Ibérica
del
Ni~
na del Trabajo resurgirá en breve tiempo en toda Espafta y el proletariado
LA AcrtJALIDAD DETENlDiOS
t endrá una garant,la segura para hacer frente a los graves peligros que le geno.
I EJ."Il GUON:
Su participación en el movlm1ento
LAS
MUJERES
DE
ASTURIAS
amenazan: No olV1demos, pues, que la lucha. está. en la organización, y la
tué muy limitada, y este hecbo agranI Declaran que el d1a 31 de octubN
orgawzaclÓD hemos de hacerla a golpes de inteligencia y de voluntad.
da la magnitud del crimen cometido.
de 1934, actuaron en el sepello de lu
~~;JJ;;':'::::;:':::'::::~:1';:'G":=:::;;;J;:;:;~:;:,:SJCC'soc:"", •••
.T
victimas de Carbayln; hacell' saber
Toda sU actividad se resumió en el
reparto de comestibles en una de las
l.
que éstas se hallaban a.marradaII UDU
a otras por fuertes cuerdas, lo QIIe
barriadas de La Felguera. No podla.
I en la actualidad se puede comprobar
llep.r más allá. eD su Intervención por
si se hace la exhumación. Le.8 Ylcestar completamente impedldo para
timas son las siguientes, con detaDM
Roma , 22.-Informaciones de bue-o 1 Ua.na.s. La. 1Dst.uTeCct~ de abril ue el manejo de armas por deficiencia
de cómo se encontraban:
de
vista,
casi
totalmente
perdida
en
ca fuente recibidas en el Dodecaneeo, fué la más grave dtJ.rlI tres ~ el
La. mayor parte de laa mujeres astur1ana.a, llevamos, desde hace tiempo
Cándido, cabo de municipales ,del
q' e, no ha ¡podido 'Publicar 1a Prooea 1 ti.roteo, e ·fDoluso 'hubieran de inter- un accidente de trabajo. Pero la barbarie desatada sobre AaturiU, no Ue- (va para. quince meses), la vida méa triste y miserable que imaginarse pue- Consejo de San Martln del Rey Aul ~aJl ana, dan C!t1eIlta de haberse de$venir avloDes.
da. Solamente nosotras conocemos nuestros sufrimientos, sufrimientos de relio. Se encontraba atado de piernu
~r.ollado en aquel a rchipiélago un 1
madres y de compafteras, que ven a sus compafteros entre rejas, y contem- y manos y de la manera siguiente:
1O'<."n50 movimieuto separatista conDichOlB su.cesos ftJeroill. maateDidos
plan con dolor la miseria de sus hogares. Viudas unas, abandonadas' a sus f3l1ta de nariz y barbilla Y cubierto
tra la domin~ió:l. ita1iana.
en el mayor secretQ dura.nte ocho
propias fuerzas otras, subimos este calvario de dolor con las frentes ergui- su cuerpo de heridas de mae:hete.
Los habit antes del Dodecaneso to- ~; pero alhora 'l ns ha reconocidO
das y orgullosu, porque sabemos , que nuestros eompafteros no cometieron
Gerardo Norirga, tenfa.10ll ojos tuedos ellos <re raza. y Wngu& griega' s6- oficiJWneDte el Gobierno de Italia aa
otro delito que el de defender el pan de sus hijos.
ra de las órbitas, cortada la leDgua
10 aceptaron a Ga fuerza d~ el a.uunciar en una alOta que ".ha eido
Es verdad que estamos débUes, que la JDj.c¡eria ~ita nuestros hogares, y cubierto de heridaa de ~te.
priDcipio la dominación de Italia, Y ~edlda la amnistfa por ,t odos loe
que vemos con dolor el hambre d-e nuestros hijos, famélicos y medio desnuHermlnio Vallina, con el' crineo
en disUntas ocasiones ha.n ma.nifes- c,
enea cometidos en la ~la de KadOll"que en muchos meses DO,tuvimos la tranquilidad de gozar un momento destrozado y pérdida de la masa ,eDtacto ostensibleme:lte su descoDt.eMo lrmnos, desde el 1 de dLciembre de
de alegria eD nuestras horas; pero ello DO es suftciente para que deponga- cefálica.
,
q e en algunas lslas Be .ta-a.dujo en~ 1934 d 30 de abril de 1935, • au.a
moa nuestra actitud rebelde ante los desafueros de los verdugos. Las mu;e- I Antonio Flores, eD el mismo . . .
verdaderos motmes. U.no de loa más de las ag1:t.a.cioDea iloca:lea".
NII aaturianaa, a la.s cuales nos arrebataron nuestros compafteros, estamos
do.
grav es tuvo !lugar a prinol!pto." de
Lea mtormaciCIIIieB que . . reclbeD
hoy, como siempre, y más aun, contra esa cana:lla que DOS sumió en este
TomAs Centeno, maestro de la Rae.
1935, en :la i Sla de KalLmnos, y más ahOll'a dicen que ha vuelto a n!Il8Cer
estado de COII&8. Nosotras no podemos olvidar jamás las injusticias cometi- ria San Andrés, tenia el peclbo
tarde en a.bril del mi.!mlo afto, te- la agitaclóll l!Il el l)cwteca"ftlO Y que
daa por los repreaenta.ntes del "orden"; teDdremos siempre presente las cár- deshecho Q, golpes de machete.
DlE:lldo que intervenir ,l as tropas ita- las autoridades .!taU. .aa ,i IIt.errieen.
celes donde encerraron a los padres de nuestros pequeliuelos, inculcando en
Ernesto Arroyo, falta de los declOll
ellos el odio hacia todo lo malo, lo perverso y corrompido que es causa de de una mano y rotura del cr&Deo.
nuestra miaeria. Recordaremos a los del tricornio y de la porra, que, con
Alejandro Rodrlguez. municipal eleI
odio, tortunu:on a nuestros compañeros.
AJllUntam1ento de Sao Martln del ~
Pero todo toca a su On. Hoy pasamos con la ,m itad del alimento nece- AureIio, presentaba lnftnidad de heaa.r10; no podemos cubrir,nuestros cuerpos decentemente; carecemos de UnOs ridas 'en el pecbo y vientre.
céntimos para poder pagar el tren y llevar a nuestros hijos a las puertas de
Antero Valdés Pafleda, bertdaa ea
1aa cárcelea para que vean a:1li a sus padres a los honrados productores la cabeza, el parietal atraveaado por
enjaulados ::Omo 1leru. Nos miráis con odio' cuando vamos a la clircel ~ el lado iDJUierdo, pénHda de la maM
CONFERENCIA REGIONAL DE SINDICATOS PARA EL DIA Aa__ ValdM., . .o de _ _
ver a DUestros compafteros. Llevamos descaros, sufrimos privaciones. Pero encefélica y cortados 1011 dedos de la
D&CIa nOll asusta. No conseguiréis nada de vuestros mallsimos intentos. No mano derecha.
de OIfIIba,yta
25 DE ENERO DE 1936
nOs canaaremoe de socorrer a nuestros presos. Tendremos que ir d~ca.1zas.
AgustlD AmU, de Cido de Lanpero no dejaremos de ir a verlos en ning(1n momento, porque estamos dia- grao, fracturadas la.s dOll pleruaa '1.
ne en cuenta estos h~s, y arran- pueatas a! aacri1lclo.
el cuerpo cubierto de heridas.
ca. la vida de los hOmbrea sln 0011Ordea de cfucasióD:
Fijaos en nuestra eonducta todoa 1011 burgueses y esblrroll; en nuestra
Los "Ratoneros", padre e hijo, de
t.emplaclón ~guna.
abnegaéión. Aal 8Omos las mujeres asturianas. Igualamos a los hombres en La Felguera --el hijo, un D1fto ele 11
El ~ 21 de octubre de 1934, tu6 energfa y valor. Como 80n nuestros compa6eros como han sido y seguiráD aftos-, pre.sentaban ambos aua c&l'1.0 No.....ramiento de Mesa de cliscaaióll.
detenido en "El PueDte" , b8n1ada po- ..a_A
'___
,
'
nes d88garradas.
Un tal Celao, de Bllmea, tieae &eo
pular de La' Felguera, especie de be.- - ..........0, aomoa D08Ow_.
2.° RevisióD de credeadales.
Aprovechaoa en martlriz8.l'l1OS, que ya llegarAn otros tiempoa.. . Recor- ta notarial el informe de autopda. ~
mo chino barcelonés en miniatura,
eacena.rio de Beria.s broncas. Esto 1Iu6 daoII de aquel octubre heroico, gloria del proletariado revolucionario; aquel otros compafteros que no recordamOll
octubre ,que recordtia con horror. Aquella gesta ha atdo un simple aviso y sus nombres, todos como los anterlo3," ¿Cuál debe aer la POSicióD ele l. C. N. T. ea el .... la barriada ,de referencia huta que UD
pequefto eD8&JO, pues lu mujeres aaturianaB, el pueblo asturiano, he- res.
corazones nablea como el de ADtepedo de l. aliuza coa lutitacioDel ... Iba aerilel . . . fa.
ro, lDovidoll a impulllOs de generoeaa. roico y noble, que os trató con caballerosidad, .se recorda.ri. de weatra coEstos dos ftrmantea dicen que el
sargento primero del puesto de La
uplractODe8, cree.ron en este barrio bardfa. eD la lucha y wee~ crueldad en la represlÓD. ..
glD UD IDIrcado matiz obrerista
Temblad, pues, que vuestro reino eetA tocando a su fin. Hoy utamos Felguera, afirma que hablaD lIIdo j\mun Ateneo Libertarlo, donde Be recogi6 la Juventud ardorosa y se eDCII¡- todoe unidos" como uno 11010. Hombree y mujeres lucharemos como nunca, gados sumarlslmament.e, y • ~tJw
4." ¿Qaé .ctitad, coaaeta J defmitin debe adoptar la mIn6 por la eenda de la emancipa- huta lograr apla8ta.roa. Todo lo recordamos; no lo hemos olvidado. Eumi- nos COlIsta que no toé ast, ya que Id
ción ,integral, est&bleciédoee la &J's, Dad vuestras cODcleactaa negras, empedemidaa en el delito, y cuando rec6is siguiera lea tomaron declaracl6D.
C. N. T. lide elmOlDeldo electonlt
Firman, en 1& prialÓD proYlDclaJ.
moÍlla entre 1011 nclDos de aquel ba- a vuestro Dios, pedldle perdón, que de nada os valdr'- N~l!Otros DO oe lo
perdODUD08, porque lo que hicl8t6i8, y lo que hacéis, no puede ser perdo- tercera galerla, 8in temor a equlvorrio;
5.· RaeaOl J pl'elaaIu.
carae, Feruando Garc1a y J0a6 V.aCUando Antero tu6 detenido, esta- Dado.
\
ba lejoa de auponer que habla ll.-No ,oa apurtla, compafteros. Aqul estamos todU vuestra. compafteru, dé!! Pdeda."
He aqu( UDa iIlformaclcSn acIedI«U
sesioaet empezarán el si"do, • Iu JIIIeft de la .... do &I ' 1ln' de IIWI cUas. CoDelucldo a ~ valor para seguir llUfriendo loa ultrajes de la C&D&lla. En voaotroe . . IIObre
los terribles SUce!!lOll de CiaI'o
. Sama de LaDtrreo y 'eDcerrado en el tAn DUeatro. eol'UC)llM y nuestras ~ranz&II. Lucharemos por VUMtra liea el 1... del
de Co~D" 1. ,_ ....... Co1e¡lo de . J(0IIlju, aW pel'lll&lleel6 beI't&d. buta que delDOl &1 trute CCJI!I .te
capltaUsta, que preteade baylD, que noe facUlta, por - PN"
1108 de la. e, N. T. en la c&rcII cIII
bula ,el dla 2f. en , que tu6 , l&C&do ....unanaoa..
ea el ciDe .ridiua, .te 'la ..... MI;CIaI. '
I
Coto, Glj6n, el camanda 0aarN a.eD :COIDpdI& de otrOll ·JI ~ ODD-
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se celebrarla después del periodo d.c Sc.lOrltos que vIven. fel~ce.:; y sa
hubo dA3 abandonar por la estúf/idG
el~eraL ete eiIt8 s~~uaeió~ trágica tJsfcchos en s~ l·oconsc,enCla en esta '",cd+Rtn-~ ftel "....cipe fe~te
,
de )Dcel1;udluñ:bre e indesición, ¿ no SOCI~~~ ~e~;rcp~ta _c IWI~nsll>~e. .
los ecos sonoros tk .~ lotl
. . . . . . . . ji üjii~~~_c!e ~~~~iJ~~~ie!&i .!~ 1~)~8f;;
1Ie-:ta. filás !Ogteó bátiéif püt!!;W étií vi·
~o. ~¡j§ü &~ yj(t~ Ji.~}j~I.Ii leldti¡ ré6imido« fm §tí8 ~ fJÍ tiWf&twe!
medio siglo de luchas sociiiles y par- mas ite convlvenda, el! é!eaf, slfi @1
gor los acuerdos que recientemente Cflffi~f1egd y ag~lfiiitOil t.~eUd~
"iros exhi~ito1'ios tk ni,lo prodi!JÍIJ
Uculannente la de los aftos que corren conjunto oe cambios de orden econótomó da organiza<:ión?
a~pal'O e la .. ey, e~ nom re e a I iw.ci.an¡ reaccionar SU cerebro ron "'~
dIIIIII8 la últiDII. luerra ffitlndial cO..- mico, polltico y mora! que desiglilú> pa:ratiógieo y 10 anormal de ,t o- 1~1 ab~u~da d p., fuerte , cont.ra el dé- I fillita.s ideas melódu:as, que iba ~
ürDIl totalm-,t@ la critiCa. re~dá. ~.. c6h el n(dHbr~ tle ÜÉ!v61ucIGh att- lIi~ Purgt!ii~oots <!~ i!ióluci6ii~ ~ ~~o . eS qú~. h~ietl¡j? ii.cl1~i'dbs dé blJ' Cr~@~~ eome:tldos por hombres /jrtitldo ti, Ip1'o/WHón en ,¡ita ~ b3por el sociaÜHio IIbeft&fio o dar- cl~¡
. ...
_
'_...
Armee, ai...... \Ü! en éSta sUuaetón ~- ótganl.z;ácló11 .n6 se cii.rl1Plal1 cM tadá (.) J1amad?s ~e ?¡de?,: . _ ' .' ;MUro., mil pii1Mrosótnente ilJu.stú,.
uiAlo a Id '-tituci81lSJ que cón!!que ~ p~~u!ttla. ~!atisfonn~cl~n SIi tih ~6 a 109 cltniinit.ntes sin su rlgid~: El acUerdo 9ó'bre él~tlo- . 1Pero .que orden. Un or"dcrl He .ctl- da. iqite ti8e~jtI d wn.a ia~ .
¡!S!n el aéitill régitii. c:H soc~i.! I~ de~r' ~er rw.~~.~ p?r .el .. c~n~unto bi'djúla y 8ln voluiliatl. Ei niovmU~ !es dél. P~~~O ~e_ R.et;40iiales últili?-0' ~f::I1es, de tOb?S ~ cspeculaclOllles luc- riadina.
~
se ooiIlBan ed 1M do~ ~ de las niásas la:honosáiii t o¡»~dBcs,to 6Hreib flbifuadritlíJ en ia C. N. T., íi1arca clar~nt~il~p~t:ión que de- ~uosas .comct~das ~ . n;m~re . d~, la
Aió::art, esPfrltu flelicd40 lB imp"!ea luenttl 48 priflle8i8 antlStMnaJ: éSto ~¡ por laíl tntbaja8~fell . dé la ño pü~ DO debe DícidtÜc&f su tt'á.- Db oeüpá.r la G, N i T. &1 la. Cii:rii:pMia ley, ,p or . los ¡~oIles c e i, or~c.n . y 8iotMble; uibrit éomIb mn!Jií'li ~tro ttael cap1taliamo i el Estado.
ciudad y d~l campo, por los obreros ye6toria ~I su rol en la lucha cons- electoral. ¿Se ha hecho esto? ¿Se e~traperl~s~ .~rg~n3.dOS , sm con- ra SlI.s criaturas, 00 las qtW se a po~ue por lo que respecta al sistema manualc:>, lDtelectuales, técnicos, ct- tan.te por la emancipación de los es- .hará ? Yo, lltmlilde. militante de la clencla.D1 gDl a .
dA3ra y envuelve e n -una atmósfera de
iI&ílei di 1i f88f16HiUi t!i1tt1tll!~a, ct~era¡ . q~e ~1,l~~en h~r 188 e?I!~~cueD~ e1aVClé,
C. N. T. j Sóló pido él cumptimieiitó de
•. • •
.
I 8onido que caMtituye me pr!jpfc 81tM.
con tOdas sus trágicas consecuenclaS Clas de la expiota.cion capllá.hsta.
No creo que el momento actual los acuerdos.
.
. Atracadores. .p!sto~eros. terronstas I tanCla. il10Zilrt arde en la propia ¡la,
. . ..,l~ de!!bcupaclón y mi- I ~ue es u.~ rel~di!Jle _ ~~~~.ida~ teD8A ~ Yaii8clln. @61l el !pasado,
. ~t; se púeae áli%ai' que el ~cno SID entrañ~: .He, aquI !os .el?l~etos que "'4 q~ lo d~m, éOIl tm callto lOter.
aeria, su absolulo ftacasd queda de- Ol·~entar totlas 8Jt luehas y m6Yi- ili t'!IJtudlamos la. cueiiUf,n. desde cl de Reglóültl~ obró a la tlgéla, ya nos han lanzado l~s liollíbres. ~e ese ,i~ a la alegria de vivir; a esa av; .
. .uaee ~r .la lDso~tlble .cris!-,! ac- n.l1entos de los pr<.>du~tores, en ~ sen- pt1ift6 de vista subjetivo. Existen qUé Sé meditó bftSta.rite la I1!sruucioo. ~rd~n, cuan~o pedlamos.l e.',ag ~aIPo.s gria, tlferd 001 sefttido oomén, que
. . . J . aC\iniU~ . po, 108 p~·~p.ios .'!.':- tldo d.e su capacltacl,ón ideológl.c a y los mismos atropellos y los mismos És ~lirlo I:ltie fló deoemos hái:er una jU9t~~Ia.. Esos hombres MnorabtliSl- los m.s perS-C>l".4je3 de lo antejJenú.Uipr.eiltaat~ .de la bur~esi~ a1!lUB- ~at~rial p~a la ~C1Ó~ rey'9lucI0~- «!rimettes. No DOS p~emOB a aB&lizaor campaña absté!lcwni9ta eleettii-ái eo- m09 que m,:ten. pl?mo" e11 el.,pan'l 1IIa i1c stC3 Obms derrdmcn ~~
~_ ~U~. eB . .los .d~versos ..en:sa - i't~...~ p~~ lá. .:ec~!.tu~c~~. s~a1 mciDentoa .• bi~ijt~s. q~e a61i cfr- mo eS el afio 1933, pero es indüda.ble esas dama.~, canta:tlvas que ~n~ temcn.te, a pe8t1r de las inepciC18 que
A d. ~Dúa diriaida, guc_lleglin Sob~e l!ts~ comUBl$táS y l1tiertanas. cunstaDciaJes en. la vida de 108 !pue- ¡¡iie ¡xid~ot; iniciar nüdiitiíi. propa- tlana:ne~te se dlvlt;!rten a c~ de va" diciendo -pór 10rtunJD. 6ft ale.
~Ye i f~ de 8od.iillá~ de
~ue. la lDSurrecelón d~ l~ masas blos.
. ,
gandii cáiiiliia lG. tletogaaóli de ~a ~éy la. mL5ena, hacien~o Mte~taclCm da mdn.
• ~; eq beII~.«l1o de grandes mo- op'r.~das ~&. la .ex~ro~U~'!16n. de l~ .
NúélÍ.fi~. hOy, hi dé ii~, ilé Orden público; ley de V:i.gos y Ma- UD~.. .~~l~a,.y m~tlda c~rt.d~d. Es~s
N Osotr08, 66ft tJmbargo; f1I"e~mo.!
aojloUoe PlutoéritiCos.
~:S~~I:t)YcJ~ ~e:. r::!6:a::!
MI', • éaíkihWlél~n t!itáóUL de I láúlte!J, ley dei 8 d~ Abi'll, al uni- ~n:Dr~s q~e ~arlaa!l. a sus mercena- ei t exto italimló por adaptCTS'e lmejor
~ talee ensayos; Jejoe de .resol- 'rd d rá '
P
.
la de a.yer. No podemos hacer un Bon~ demostrar la fatSá. que sigt..i1l- nos 9?e. ll!.aten. . . ..
.
"
a la pa.rtit"ra que fiué peMorfa Y Mm. . . iOl urgentes pi'obie~ de la. 'l..ri- "e. á e
revolución soclal- n~ im~ I é;lesaotiiáiiii(futó
nti~iI. perSmm1i- ei la l'B1íUcá de izquierda, dere:clla. y
Pero e~os, . ~ll~i~os .en el .P.'na.éülO tida por Wolfang .Am4d60 en tel duZ•
lIOio refuerzan ~i pod~r del Es- p~lca el abandono de las fun.c~or1es ! dád rovolliclo:üi.a, fid aqUilatar ~dS He- cébtró.
del Poder. no q~ller~ o n~ ~ben ce idioma d el funte.
. .
d
1
1
ntales parA Ja colectividad, sino que cli·· · . ' ¡fu " 'Im 'i-~ 16'" tiliis ";U:¡~i.J
.
la rcbeldla el grtto de
L
t
le
.
. ' a8'l:epD o~. ~s ~aes ya 00- esas funciones: abastecimiento tte la
. ~.. co ~ s . ·P~. !m ,,~ .. =~
- La ciiüipañá cont.ra las eleciones comprender
rotést:i de lamasct. fui"ét'rlma tlc tos
~s ?"nant e-.~ a. man.esqureelma.r_
Jloe
. d~l capital~t.n0' 10.s f;lue sur- poblaéi6n, reor.anizacU'D del traba- (áJt~Vi/t. ~e "Jlli ~.';> ~i'e ~~~ .. ~a es üná cosa. .qüé se debe hacer sin ~x · lot ados
mahdah- pata áéállár te~ ru.ltm~ tt.O~ dICron "na nueM ver.ea del de~m~surafkj ~re~~l~nto ,de jo. defenSa de la révolución debertn C~ede~at:~ Na.c,I,~1 del .~~o pérdida. de tiempo, ,p ero fúndamenP anh ,y . ... . .
. . . . . _ S'lQII .de COSt
tutte" demu.esh"(l?t
t1uroerael& pal'BSltana, msaCla- o;gánizarse de inmediato j ~tarl:n a : t.l~ su fueD~~ ,~~~ip4.l ~e p'.r~ ~.~o n~esh:os ra.zoii~do:; .PU!:,tos ~e ~:a.rios~lOS de llberaclón, a sus mer
811 n g ltrosa dIsciplina de eI~~ment.CI.!
ble.
.
. 'cargo de loa genuinos orraniSmos I ~ ~ ~a d~OIit.racitm. .'lU~ ettft"en Vista. Las leyes reaccIonarIas que he
• • •
COlloortadoll y 1m ruego ~ '10
Que la concen.traclC5n absoluta del cf~ados por los productor«!s, Siiidica" dt'áP. ~ i.tii~ú~d~ . s~~.
_ ~~Ci~~ co~ .~terióridad y !~ camA a.icafuicntos, "iolaeió:;és, ñifios ~.rento de Cler~a ~,-acla ~xJ'r-~; Pepoder politico representl;ldo por el tos; Cooperattval5, brtanlsmos Mpe.!,o . <:~be ..~OOa q~ ~l ~eMo ~ páfiá. atiStenclon~a con cosas con- aseska<ios su licios Lecr estOs he- ' 0 .'1I.~ rt:spectH~,S 1.'0~: . . ~'U'I¡qllJ.!
tas~o.
con su corolarlO de esc1aHa 1~~~O . p~ar ~~ililiiente ~ 9u.hStaIici-al~ de la organización
'. . . :p a una
· "· ISl
· ·ón d' a,n.·t ~
·
a/mllda;ntes y sonora.s --e8J1eCidlmen.te
_
,.
~ .~- .> - -1 • • ,.·tt· d
lógi cialiMdos para la lucha ó p'ilta la t e" tua~
~ ..... ..ld ........ &-"tl!l y' 1-'-'" .... til!Cho
. .con- I ellos es asIstIr
l~'
.l ' "
. ... .- .. ~_ Lo n ... .
YI
Y guerra, eS e .resu a o~ . . - construcción;
. ~ ~ ':"k'~"1 ' . . ' en~.. .. _ ted(:rru. .. Además, no debe olvidarse ca' . arecen arrancados de la é cica ~-c:. '111,(J.$CU m M -. oare~~ ~ .... J ":'X1c:o ~e 1!1 del!c~~~OS~clón ~el caplta~ue la creactón dé1 nuei o tégiJti~rl pa I~ar etl ~u pt:lstd~ d~. éObs:t!cué'h _ ~n I.a ,p~.opa,g3;Ilda. nuestra el imperio: m~feva.l.
P
btllCútd Y f'rl"toSiddd ~~ pm-a
i,~&, ~ . ~tfa~ tra~ He .~o~~t!.vivlr ~ .8U social deberA basarse llilt:ialtileñté en, CIIl, .YO entlendo .y .. t.~eo ~~~~<!~en so~debcr quc ~iel:en los e~lotádos de
y mientras tant o arriba si e la ha,ce/" q lle el canto ~w.::artta7lO no .'>e
o t!baátt-e !i. costii. de una l!liiti- esos orInO "l8moll -5indlcatulI de dli- te; que ·Ray !Kl1uclones elafttS plira sa- óruraniza.l'se rÚipidamente en nuc.9tros f
11
'
'
1 ánd gu
1 COt/1,te,·ta 'C ll ga,·gal'1$fIW . .Además, C!.
. ' .
"11 ., _. .
a 1 fu '· ' . t ·, . .. tuál ' iJi .-~
.
arsa ' e os SlfT Ue D revo e
ose en e
t ·te .
od la
i.. _ .
•
'..H. .. .J
~ . bpt.emoD. oe . ,I~S . pUeblos, .a un cío y de indU8ti'lá, SI!U:UcatM cl!-mpeo .r &I~ e .. ~~ ~ .ae . '.:I...~ Sim:Heal as, para hacer frent e revolu- cieno' de sus ~mb i cion es.
IL I
Ion t ~
·~I~c1r.e 8?ure lá ortd~dl1 . • " Tea aMigado ti cdItlplirtÜ' sibos, COoperativas, CóItlunas; Ci>nl!le- I rneB?gc~o. ~e .~u~tr~. ~~t).1i~1IU .
cionariamen-te a las contingencias que
P ~ h
al
t d "
t ' I _ f1!LCsta , p Clld tentes de 1m agUdo de
lriJj ¡,ftvne~CIS ~fl ~iyói' (!$caI4 con jos- a cUyo t!feeto tales tsrjañ18Dibs, tevlj)~~oH,,:fia ..~~ ~ ~?~t:as Id~~s, puC'dan ptódiJcirsé.
e,o ay go q~e _0 a, la es a a_ tiple, OSCIlI'O como la ~,ial de partida
lá 6filBtpbténti! biJrt1Cractll..
en pi.rte exiStente.!! ·Ilctu:umente. ha.- Lo pedr de :lcJtio: ~ tjue~r st}~áya~
SI si,l enclamoS nuestra pósidón an- t~nte! alg? que pe_a r a sobre la c.~n del óm;/ibu.s de Argamda.
~üé jI!. hfj~H~n~~.a.. de ...ia . R~\~~lU- 'bráridemotlUicar_s~.ejtfúctilh: y' tor.- los ptoblem: SHl! ':fue ~r ~uest:ra Updil~¡Ca. ~ii. ~os iIl6~e¡]¡tos, ¿con ~:n~~~b~l;e~sq~~~:r!~~~!~,) a~~oC~~
D~ dc~~ ~Utb;c/"a .sido liM .",?-~ar
RrlAIl ~e1 mas trascenélental mas de ftmclona.tnierlto a cumplir en pal't.e DO~ c. . ~~~ ~~ _os:
qm'i fuetza mOral DOS vamo:; a .prC'- los .h ombres con di,:::!!.i dad llevan gra- I~on éntl e el, es~o y. !11 ~que.~ l@6dtectfHteiito en 16 quli vii. del si~ló, el li1utnetito, Í'ev~1Uél~ililn.o! ei!:luyén~ij . ~Y qu~ .t~r im~o ~ ~r~ seiltar ti J~ ttá.l)a.jádob~s .dcspti~s del bado en su conciencia: . Asturias !
ta que, aun sonli1~ ~II ~ ~~M
en cuanto demostró que la iti§Urrec~ dO!Je tatUi direCelmt politica o !!entra- hUir que ~tJestr8; fJOIrielon de ayer petlbdo (gectál'al eh que ha de venir
I
costlunbl'c, lIÓ Itté cuidadd por 8 :;&ci6D
ea capaz de abatir el llsta de la revolución como debe ex- fué una posición de consecueDcia y el desengaño; triunfe quien triunfe?
Montuenga
ka,' con aquel esmero de ni.dtt.:ea.ció1l
.,.
O- Si Srear P<ri' medió de CÍtiiílSe de lu pfo~iás'hidi.ii§ i.iübed1il- de ÍiCitU':l.deZ SOCia.t. Es miS: Die M.Í'~- Adoptada. u::.a posición de firmeza ~~~~~ que las .ob l'a.s del gcnió tU: Sdk1iurla dictadUra llamada proletaria una t&8 que hoy se llevaD a cabo.
vo a afirmar que 110 debemC?s cejar flOr itüe!jtra parte, será .l a única forgo I-e<Jlner(m.
~üava ~ta iti'M.leglí~da y opreSora j Que el funcionli.úUéntó armónico eh bUMtm camPda, mAS elató; ea írui. dé qUe .p odamos hablar a los ex8bser\TaCloóes
.Creemos se 7ía abusadO ~ d.6
. .~ uMNlópoll11i. el poiler del Estad,o, de esos organismos, sobre bases fe- su <:Obtifi~i6n.
,"ótados de~ués de la C(mtienda con
la : n.ueva ndaptaci6n escéñica, enculllW I:O!' .l.OS .~CToliat~ ~l te~_. prit!tlclUñ~te la posicl6n dl!rliliv8.!t¡ cumpliendo tunclórlt!s pre!
1I.f/turiicttto.s .lntt5ñtroveHiol~. SUcn---........
&ii&rquJata que conSidera a ese or- cisas de utilidad so~ial. coordinados F.RTA TIEMPO
I ciar por nuestra: parte, es hnto como Al
lón WS deflc:.~i~ .d e la ~maria..
gan1smo Incapaz de .servir como Ins- por <:ue,r pos de r~laclón dI! attl!tU~ltJ;
Comité Regional de la COn!ede-¡ hacer.nos cómpllces de las denv8C10- iIl
COIl U1ut
~tlá partonopea. de cetrumento de liberaCión, y por tanto nes IllDltadas y siempre responsables
'ón N '
1 d 1 Tr ha ' d C _ nes que ,p uedan tener las futuras
mento armado, lln trozo de ma.r
de instaurar el verdadero socialismo, ante los organismos básicos que los ~l _ . h aclona.z!s al J~~1b- a
clcccion~.
mlterto 6i~tre roZbias vioZáoeas l!I tL1I
la iDciedad ~ diafll! y ~ .b~r~6n. c~~titu,~, si!r4 . Ja ni~J~f gllfántli claU:: tAaom;.~~Í) °a~ñá'cer ir::
Lá~:.. N . ~: . ~ebe deja~ ot~ . su ~oz
¡JUII' ~ ~1!de~r~! flOtI hemoS po~ uni . . &tia queaa demo!tflL~ contra los pellírOs de una ttictadui1t. te con c~ridad a
ImÍltilples pro- de forma llIIlPida y cnsta1ma. No
dldo ~1:tCC'r la i1uS1<m de que ~ ~'do CÓ:qlO el Estado 6rg8Jl0 de z:~pre- que podda estrangular o faL'3ear la blemas gue tiene plaDtee.d08 la Clase se nos debe conf.undir ~ nadie. DePor un camino bastante aren050, cQI~trabafIWS ..so~~ ~~ipo !l. de f(XI,o
arv.!eI~ de .~~ ~~IUi!8 i!nvileo: reTolución.
_'
.
ii'abajádota, iliy qUe tecoftot:er que hemos ser I~ c¡u~ fWm~ y 10 qu~ ~c- marchaba un arriero con su carro, ro .al pe,,~c1io. ~u~e. dél Ve8t&bic.
~ íI • SU \fU f&étor eJe dlvtQue de eonfol'lllltlad COD 1(fS pHD- 210 es -clH~a. <Jé lbS camef8il.a.S la. pre_ bemos ~r !l1empre. ~ada de pOSICIo- Este se atascó. El animal que lo
. La gé1t.~ bien, . ~ qv.e CIOfIOOe Ita·
Iid~n. de clases,., estableciendo un cipios internacionalistas, la Revolu- mura del tiempo ni la mpidez de su nes ~mblguas y cómOdas. COI:5ecuen- arrastraba, no pudo tirar m~ a pe- lla .por .las bfm4lC\otIe8 papales, no
1
CIIfiulo· YiaI~ que> sólo. p~~ "~~ cl6n deberá. organizar las fueñall 1 , cOlWocáitcJrtll.. No obstbte, i:iébios de ói~ y rectitud.
sar de lo que se le fustigaba. ¡Odisea 71a querido contew:p"!-r es!IJ fn:4"'1.'l,. . . . coM ia éleatruccllSll Ddsm& del elementos de la nueva. IIdt!ledád pa- rbnOcC!r que el punto ctU e h8Iiós ~
peliaguda! Las ruedas del vehicu10 l?a .. do nde la e~~ida d,~ ha
DWo.
sando por encima de fronteras con- disclJti.r sobre la posición electoral de EL ÍW..\.NIFJESTO DE LOS REen cuestión se habian líundido casi derrochado las prngues Dd7JOtICta$ a.
Que el momento actual constituye ven~ionales, ten~iend.~ a .!C?r~ ot- la.~, 1(, T. én ClÍüluña y en Espafta, PUBLICANOS y LAS INTENhasta los bujes.
la tempQl·ada.
ODa verdadera encrucijada de la hlsganIZaciones rl!ft5tlllle.s sotire la ba- liO tedftrá eoMet:\iel:da para el des- ClONES DE LOS SOCIALI.STAS
Llevaba ya algún tiempo el arriero
V. G.
tona, ya que seg(in sea la actitud se de la unida. econcSmica.
. .'
arr~o .<le la misma, ya qu.e una caroesforz!\ndose en eaUr del percance ~~~$~~~~~6fl;;~~
q~e . .~ 1-.. clases apr1fnidU
Loa grupos uarquÜltas. ofgá.iilzli- ~a no ~ Mee .ni se iniprOviSa eh
El maniJtesto ® 1011 .republicanos aquel cuando un traruleúnt e pasó por
freDt. a lo. peliJTos de reacción, dos en esta Federaei6n a 1O!i fineil de I una semana. AdémM; él ácúer'do que de "i1;qulerdas" ~9 Ja demostraclóIl alli, '
""O'
~
perra y dictadura. la humanidaQ la mayur eficacia de la labor cóiiltm. j f'éSúlte io se pu~e pOner en ,rigor olara (le que se quiere rotrótraer el
El arriero le rogó que le ayudaSe a
na
JIOdtf. a1tfltsé tiñ cauce liad, la real babrin de reallzar UDa obrá de por unA de lis pf1t'tes sin eoDSultrur pasado. N? Han . a,prenld1do Ilada ni poner en marcha el carro, y el tran, . tlOftlJJleta éD!f.Dcip4elóá, ó tiíen hun- orientación y de iJbpulso revólúcioDá- abtEl8 con li. totaJidnd del orgabiStno IÜbargan mtencjO~i(!g lioblc~. No se seún te prestóse a. ello.
ciIrae eIllUl Iiltilátttb dt; esclavitud que rio, sin pretender la dlrectión d«!l tilo- al qtie se é§tii Bdhendo.
hace mcn:Ji6t1 al roconoclmum·to ray el carro em oczó a andar de nueJIOdr1a durar tilUélias feileÍ'Ácioiies.
vimiento y no permitiendo en la meEl diario SOLliDARlDAD OBRE- clOIl~l de aJiulactÓD de las leyes re- vO. Y al arrIero, ·sin digna rse s iqUlel·:!.
dida de las fuerzas que ning6n or~ RA, dándose cuoota de ~te hecho ~reslvl1s votadas .por ellos contra dar las gracias por el favor, a.l que
No po{}clÍlQS comprender tiómó la.
M IUlla&AmoN JUfAROO-CO- gani~o po11tico d~l~ ..!3; .revolución, pr~ nor u na Conferencia Na- n?Sotros y sólo para Jlosotr?s. E~ .m.a- le habia ayudado, alejóse mon tado celebra ción dc UD acto de pl'opaganfunCión aquélla qu~ Siempre y en to~ Hdii81 dé ihndkatos. . Se hlUl dado nifi~ es un baldán de ¡gnmDlDla. en su vehiculo, al propio tiempo que da, slUlitaria sirva para movJllitat a.
MUNl8TA DECLAU:
dOB los casos ÍlábrA dé radicar en los cuenta los amio-os de SOLIDARIDAD Es . algo. tan mOllStr':l0.s~ que no hay el humanita.riO transeflnte reanUdaba las fUerzas encargadas de Telar por
~e DO es .poalble it 8QiuciÓn de los organismos especificos de las cJases OBRIERA., qu: esta Conferencia nO ~alifiC'..8ItlVO para eDJUlclarlo. Se en- su caminata a pie.
el orden público. Sin embargo, asi
~\fü S;fbb1eiiiai íOCiates sin UDa prdaUetoral.
·
teDdfia YiebiH9ad pi'lctica para el Juicia solo. Se quiere c9ipt.a.r la voluny bien. ¿ No está en lo posiple, e es. El domingo pasado 1& OrP,llizat~d de loa traM~adores para la coo~ncluso más aún que en lo posible, en ción Sll1litari8. Obrera celébhS una
tIDuBCIÓD de la tlOlítlca de Casas Vie- lo probáble y hasta todavia mucho conferencia sanitaria en la barftada
jas.. Si Be vota a ¡~ dereohas Be pro- más que e¿ 10 probable, en lo faltal- de Somorrostro (Ban:eloneta)¡ y los
~ucn'á otro A."tunas. Ante .~tas rea- mente seguro. que quienes precián- oradorcs q:-,e tomamos parte en el
lidade9 amangu, ¿9.ué posICión debe dose de libertarios, (y a.·unque no acto 1108 vunos agradablemente s~rafrontar . el proletarlad.o'! N~ :pudlen - crean hacer dejaci ón de sus convic- prendidos, puc:>. la \'erdadó no crela.
.
..
. '
- , do espetar nMa de los pOlltlCOS, es éioiíes), contribuyan ahora en los co- I mos que .nuestras m~estas perso~
cosa de que n08 entendOOlos para niicios electorales al desemba rranca- nas mereciesen la a t ención del dlrec·
.
.
una acci6::~ CO~ÚD . en .l~ call~ si~ hi- micnto político de las izquierdas es- tor gen~ral de Ord~n Públic,?, hw; ta.
Pót~á.r il~~ikI iü caraGteriStlca ni paft01as sé vean después "i,pso fac- el ~xtremo de que dl~~a barnada essU. ílei'SOilalldad.
.
... ,
to" , en Situáción análoga a la del tuvIese tomada mill~rm~te por
L«;.d?1or09O es que el .maJll11esto de tran&e11nt~ qUe auxilió a desatrancar fuerzas de .la Guardl& Civil y d e
.
,.
.
loA repübilcafitié 16 Hayan Armado los el carro del att'leró de nuestra pa- As~lto .
ft!i¡itéaeDtttIl&t-es . abrEit'CJ& Nó 008 eXrábola?
. .sefto!' Duelo: ¿ Están levantadas
.w=", _
tt~ 'qtie lo fttmallé Pest&fui, pues
Fei'tüm P. 1\len6ndcz
lasgarantlás constitucionales? Si lo
lfi. elt vetláid qué Protidhón tu- ~tameD~e tgua1. aunque en otro por el GobierDo"¡ y vota. "Vota" can lÍo tI~e Jiáda JÜ i'ep~ tulda en
esttin, ¿por . qu~ raz6ñ ináDda la.
90 súl 111M dé pollUca, de politiea léXico, que Proudhon.
I~ ?posición" ó y vóta; "Votad por miJ~ 800181 de E!ipll:fla Péi'o una
Zai'ágoza, enero de 1986.
Guardia civil y .dé Asaltó a un shn6Hft@IaJthéiítl! r f!S-1!Übllcana, . ero,
"SI se destru~e el equilibrio .::....dice IlIClpioS¡ por t1epai1:AtiléIiW8; po;: es- ~iZliei6ti éciili.o ia 11, G: 1\ iJd de- _ft;~~~~~~ pIe aeto . <!e dlVUlgáci6ñ sanitaria..
no es menos verdad: que, ;a
~n Prolldbon-=,
el movimiento no se pa: c:utinio ~é l.!sta" , Y v~lá. "Votád por ~ti. hii;@r flfiwiltto tifi¡ p~ió qlle sit~tilis~ndo la . presené~~! aic~ fuer18. , IáiloA ó ed SU pl'6f"t.iiido análiraliza,
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4 LOS OBREROS Y EMPLEADOS B·E LAS OBRAS
DEL PUERTO
DespuÑ de largoa dos de atrope-¡ tando mejor. . en el resto de la cluDo por parte de las autoridades, ~ dad, que aobrepasaban por encima de
los cuales, a pesar de nuestras bue- las hasta aqui conquista.d&B, de nuevo
Jl&S intenciones, no nos han dejado
nos colocamos en el terreno de la
desarrollar 111 actividades que una justicia, laborando unas nuevas baorganización como la C. N. T. tiene ses que presentamos a la Dirección
necesidad de plantear para el bene- y, aunque a medias, también"" las
.ticto de .w átlliados, 'Y de todos 108 aceptaron.
tra.b&jadores en general, hoy, a peAhora parece que los negros nuba.sal' de la clausura de nuestros. S~rrones que nos envolvian se van didicatos, a pesar de todas las veJaclo- solviendo. Es preciso que los traba.nes y atropellos, volv~os a lev~tar jaodres ing'resemos en las filas de la
nuestra bandera de relvindicaclones, C. N. T. si queremos conseguir todo
los trabajadorea de las Obras del aquello que quedó en el aire en el
Puerto de Barcelona, p~a demostrar afio 33, y cIue nue.stro director, "el
al Goble.rno, a los pOutlCOS de todos bueno", junto con los satélites de la
los matices, a la Junta. a nuestro Junta dejaron en estudio los principacftico director, a todos los puertos / pales puntos de las bases por nosde Esp~ Y a todos nuest.r os en~-I otroa presentadas, pero que nada. han
migos, que la Confederaclón Na~lo- estudiado sin duda creyendo que el
n~ del Trabajo ea la .única organiza- santD ctisto, el escapulario y la
C16n que gana a viva fuerza por clausura de nuestros Si,¡¡dicatos era
medio de nuestra acción directa to- una herencia para la clase trabajadas las aspiraciones de los trabaja- dora.
dores. y ahora que empezamos de
Pro el Cristo tiembla, Gil Robles
nuevo, después de haber he~ho un f e
las d rechas bailan en la
alto en el camino nos diriglmos a
racasa,
e
.
1<>s trabajadores de e.stas obras pa._ cuerda ftoja, los sermones menudean,
ra. que se unan a nosotros ingre.s'ando es la hora del reparto y n.osotros teen nuestro Sindicato, para. así poder nemos qu~ apresurarnos Sl queremos
bacer valer nuestros derechos y sub- llegar a tiempo y para ell? hemos de
sanar todos los atropellos que han organizarnos como trabajadores. que
consumado con nosotros, y otros que somos y así haremos frent~ y ganaestán a punto de consumarse.
remos la batall~ que el senor dueetor en colaboraCión con la Junta., nos
La historia se repite y debemos presenta. sobre estos eompafieros anaprovecharla. Muchoa reco~daréis, cianos, que no hay derecho a que
que en el afto 1919 l~s trabajadores después de tanto tiempo de ser esde estas obras se unIeron como un clavos del trabajo, tengan que su21010 hombre y le dieron la batalla a frir pudiendo e.'!ta Junta darles un
la Junta arrancándole unas mejoras retb-o para que puedan disfrutar los
que llenaron 1.. aapiracionea de los cuatro dlas de vida que les quedan.
mismos. En el do 1930, después de
exUrpar la odiada dictadura de Priy esto, compaAeros, debe termimo de Rivera "y la de Berenguer Dar¡ ha negado la hora de hablar y
dC-'pU .... , loa trabajadores hambrlen- hablaremos, para demostrarles a
toa, llenoa de miaeria y escarnec1doa nueatra. e~lotadorea, que loa obrepor tanta tiran1a, nos empezamos a l"OII no olvidamoa loa atropellOS que
orp.n1ar. CUando se habla conse- tan injustamente vienen cometiendo
guldo una organ1Zac1ón fuerte y r~ con nosotros, que tenemos tanto debusta. de nuevo empezamos 1& ba.ta.- recho o mAs a la vida que ellos, por
lla., y, a puer de la oposición de ser los que producimoa.
Iluestro director eD aquel entonces
i Asl., pues, co~pafteros, todos al
don JOJI6 A1DlA, conaegulmoe sin Slndica.tc! Que la unión es la fuerza..
muchoe eafuenos las bases que prePor la Confederación Nacional del
sentamoe. En el ano 1933, los traba- Trabajo,
jadores de las Obras del Puerto, I
r... ComlsI6n Tknlca
\liando que la C. N. T. iba conqu1s-

Trab&jadol"4ll: DelpIlé8 del .Ja¡paO
de tiei:DpO de oiauSW'8, el Sindlea.td
vuelve a su legal funcionamiento.
Para ooorQiDar la reorg&II.iza.ci6n, 8G
os OOIWOC& .. la aaamblea de Sección
que teDdri lugar el d1a 25 del cor.riente, sábado, a las tres de ¡a tarde, en el local 8OClal, Mercaders, 26,
para discutir el orden del <lla qUII
se expresa:
~~ombram11Dto de iMea& de

I
I

!

SINDICITO

t1NI~,

DE ".ODUCTOS
Ql1lMICOS

~ c. N. T., en Huelva, como en
No se puede declr qUe él mlutantoda Espafta, vuellve a BU C8AlX:e.
te en las asambleas y al tm:Dar la
El prólogo de eata. labor tué el mi- palabra convertirse ea un trag8burUn de iúirmBdón sincUcaJ, contra la gueses y polizontes y lUegt), c:WIIldo
Por la presente nota poncmos en guerra y el fasdsmo, celebrado eIl! el vienen aaJI dausurilé .ni Dios loa envuestro conocimiento que, babiéndo- teatro Mora, al que han seguido una cuentra, no como milltaotee, eiDo m
se notUlcado en el último Pleno Co- serie de asambleas de Simi~tos y que como simples eotlzantes o para
n:iarcal de Sindicatos, ' el acuerdo re- milita.ntes, a !Cargo estas úLti.maa de encarg8:1'l1es de cot1&ariea .. loe decaldo en el Pleno anterior, celebrado la Federación Local, por las que se más, no. Hay que 8er mú OOIIII8CUe&o
el 2 de febrero del pasado afio, y an- con.stMa. que el espíritu confe::leral te. hablar menos y bacer mlla; cwmte la critica situación por que atra- sl'g ue latiendo en el corazón del pue- to se pueda. Como decla Mella.: "re~:.ombramient.o de la ComisióD viesa. este Comité, d'e la que ya di- blo.
volucionarios, sI.; voceros de la~
mas cuenta en nuestro informe que
El ambiente de Huelva es confede- volu:ción, no" .
0
La organización en Huelva r
.
.3. ReorganJza.ciÓD de ola SecciÓll. pre.sentamos al Pleno, rogamos a to- r~l, ~rque confedera¡} es :m educa4.- Asuntos generales.
dos los Sindicatos, y compañeros en clón iSJndi~al, pero los mLlItalIltes de ge sí, es indestruotlbLe, ~ro hay que
No faltad, ~aAeros; sed pun- general, pongan el mayor interés po- esta Jacall?ad deben ponerse a tono acelerar este resu~en.to ~
tuales al aoto.
sible en cumplir los acuerdos, pro- con las clrcunstan.clas..y trrutar de que v~elv~ la reprCSlón de der6chaa
La 00misl6n reorganlzIuIora
curando cada Sindicato o Grupo Sin-\ colocar a la. orga.::12aCIOll en el pIa- o d~ ~ulerdas, est!'UcluraDdo este
PIEDRA ARTIFICIAL
dical, ponerse al corriente mensual- no de la actlvidad que .Le 1C0rrespo.n- ~ov~nllentode una forma tal ~ue ~
mente con este Comité, para facilitar de, tirando por la borda al reformls- Smdlcato no. radique exclU8l-#amente:
. Se c~oca a. todo.:' los ,n úlitanJtes, la buena marcha administrativa.
mo~ para. que ésta reSiPon.da a ,las me- en e~ local, SlDO en los talleres, 8D ~
Slmpatiza,Ltes y Cam18lón Técnica de
Al mismo tiempo os recordamos cesldades del fin que se ,p ersigue. y fábncas, en los tajos y en las ba~
la Sección de Piedra Ar,ti"fi,Clal, para el deber que todos los Sindicat03 para. que rué creada.
das, sin que las cotilzaclones puedarJ
que ¡pasen por el local 9JClal de ¡a han contraido en desplegar la mayoL'
Bien habéis demostrado que la Con- sufrir menoscabo para el bueo elescalle M.erca:ders, el viemoes, a las seis actividad para la adquisición d'e los fede;aclón . Nacional cel Trab~jo, en envolvimiento. de la organlz&ción e:u.
y media de 1a ,tarde, para tratar sellos Pro Presos del Comité Nacio- HueLVa .no 11a muerto como crelan lOS general. AnllDO, camaradas, qua
astmt08 ele la Seoción.
D8l. Los Sindicatos que nos adeudan politicos de todas las etiquctas, pero vuestro entusiasmo vaya. unido a la.
el importe de los sellos que se les eso no basta. Hay que hacer más; acción. Cada militante es.un plollero
BARRIADA DE PUEBLO NUEVO mandaron procurarán liquidarnos lo mooho más, Hay que encuadrar a la del fUlturo régimen, y como tat, debe
Urge que todos los mIlltllDOOs -OO. antes oue puedan. Es necesario que organiz?-eión, y enfocar el movimicn- actuar sin desmayar. El que no valga
la ba.rriada se entrevisten lo antes los compafieros todo~ tomen con más to c.onfeder~1 en el orden local y para ser militante que se reconozca¡
posible con la Comisión de ~a misma calor e interés el adquirir estos se- I?rovmciaJ, SID espera.r a que éste sur- y se aparte, y los que estén dispuest08
llos, ya que, de su mayor vcnta. dc- ·1 ]~ eS"t)oétl:áneo., creando v,alore~ P?si- a seguir el camino. espinoso, ¡adelan..
para una !próxima asamblea.
pende en gran parte el buen funcio- tlvos que le sirvan de 861tdos Clmlen- te! Hay que orgaDlz34' Comisiones de
No fa:lotéis.
namiento de los Comités Pro Presos. tos. No es en las Secretarias de los defensa contra el paro y de socorros
Por el Comité Pro Presos Comar- SL!idi'Catos donde más 18:bor se hace, a Jas familias de oIloUestros hermanos
A TODOS LOS TRABAJADORES ca.l de la Rioja.
El Secretario
ni tampoco en. las mellJ.S de los ca- presos. Ya veis, querido8 com~DE CALEFACCION
Nota: El Comité Pro Prezos Re- f~ ,donde se c~ptan prosélit~s; es 01'- ros, que l~ labor del mmta.nte no se
e
ad
sa.J. d' D
és d d
aional del Centro contestará uro-en- gam~:1TI,do COm!slc,~~s or.ga.Dl~do:·~, I puede rea!lzar. se~taxJo detrás de una
ail ~ar ~i ~.
~U!
e : : temente a este C~mité sobre lo'; in- , de Smdlcntos, ComlSlones de dlfuslon I mesa del escntono, esperando a q\M
'-~i ~to 'h
o
Pd':leB ,o a nue.s ~ \ formes que le pedimos' en dos cartas ! de Prensa Y, prop?-g:l;nda, organizan- den las tres, no.
...... Cal ,
oy nos 11'igunos a vos
,
, (lo conferenCias e ~:; i\'ltando a los traLas
,.
l"
otros llenos de oonfia:nm. en que 56- que os lleva.mos esCrttas, de un COID- 1 1 . d . .
orgaDlzaClones revo UCloo:anaa
breis daros cuenta exacta de ~a!le- pañero de esta localidad, preso en la ~~~afe~~e¡¡ ~,qu~ Ul~res~nd ~Tnu';t:a tien~ su flujo y refiuJó; ya lo .d ijo
cesidad que todos tenemos de aunar cárcel Modelo de Maurid e incurs o
ti
raclO~ ~ ~clOna e t ra aJo. E. Malatesta; aprovechemos este
nuestras fuerzas "'ara reeonquistar en la ley de Vagos. Contestad a la . bua vez ca oca os en e~t e . err()!:o, momcnto fa.vorable si no quereDl08
...
d'
..
'ó
ya uscaremos ot ras soluelOnes en las
t
t
- _........
nuestras meJ'oras ".A e otros tiempos
' r t i r fiu",,,"ra
~<d•
•
ras
apruv~oslJ
. , t trecclOn que ya se. os
t ' di dien
' ,n.uc.'i- I que Ulve
actlvldad·
tales dque o t r 'seo ores,
¡
....... .tla
"'hoy perdidas en parte llor la avariras dos cartas, la ul lma nglda al como en
b~
C ' ; . 'd
e nues a m~rc:a y ...~.... ,no. a ....
cia c italista
semanarIo "La Protesta.".
I
•
.
nom - ar . omls.on~s e es- sorvan, reduClendo a 108 tra.bajado8i'
. .
I tadistteas económIcas, Sa.mdad, Ca- res con las maravillOSlU frues de
Nuestro Sindicato ya fun<:iona IS$$U*$'~'~~*~~ m¡:,;¡kaciones etc
\··ón
,·t·
normalmente, y pa.ra. tra.tar de asunNuestra labor ~ i,n finita como in- promlSl
¡po.l lquera.
.
tos que a todos nos interesan os infinito es el ideal que su~tentamos'l
Animo, compañeros coDfederr.d08:
Si decimos Clue somos confederados la <? N. T., hoy, más que ilUDe&, Devi-tamos e. aa asamblea ,g enera.l que
se celebra.rá. el dia 26 del corriente,
tenemos el déber moral de responder 1 eeslta de nuestro esfuerzo. Pooga.
a ~ diez de la maftana, en nuestrO
como ,taJes en el terreno de los he- mos cua.n~o valem~ ¡¡¡ eervlc10 de la'
local social. Mercaders, 26,
bajo
chos, laborando sin descanso por la orgaaización, con D'u estra vi" pueaoel al¡uiente arden del <1la:
A LOS CMIARADAS DE MURCIA Implantación de nuestro régimen 50- ta en el 9om~lemo l1bel'tafto; el
1.- Nombramiento de Mesa. de
Por última vez comunicamos al nado: el ComUllismo liber.tario.
1momento hlstónco lo exige. ~OII
dlBcuslón.
O
ité P
. ·al d J
t d
L·
nosotros como dijo el César, al pasar.
2 o Los eomp-ae
d ' Co iom
rovmcl~
e uven u es 1Hay que a:cordarse de los compa-¡ el Rubi~ón: "Alea. .... ....t .. e6t....
•
<&.U ros
e ~a
m
bertarias de Murcia, que se ponga en fieros presos, pres tándoles la solida.
-aión Técnica darán cuenta do su a.c- relación con nosotros, para la prepa- ridad que merecen ~os que todo ao
Sepa.mos P9:;t~rPos nosotros a 121
tua~lón.~
ración del Congreso Regional, o en dieron por la causa, ¡compaAeros 'mi- 8I1tura de ~as circunstancias. ~ roo3. N~ento de cargos pa.- BU defecto que lo haga una Juventud litantes 'de Huelva! que los tenéis mentos son. de 'g rave r~ijjdad.
ra la
d e esa prOVlDC
. Ia.
R' 08 Técnica.
..>__
completamente abandonados, pues
Manuel Calderóa
i
• Comisión
4.
ueg y pregw:¡.......
E3 necesario que urgentemente se ni de vi 'ta I lo d
.
Esperamos que todos acuduéis <lO- inicien estas relaciones, para que el dá'
SI r os
s onungos Os acor, •
mo 1m solo hombre, para la buena Congreso sca muy pronto 4na realilS.
Cárcel de Huelva, 19, 1, 38.
\
~ de la Sección.
dad.
Os sal~
Nota: Comunicamos al Comité
lA CoDÜlll6n
Peninsular: que· le ~emos escrito ha~
ce poco. Digan si rec)bieron la .c:ar:ta.. SL.'lDICATO Ul',nCO DEL RAMO
CASTRO ñEL BlO
(SEOOION ~SEROS y C~I-.
DE LA ALlM.ENTACION

(Seee.6D EDter.er•• )
G.

se-

El resurgir ~olllederal ~
en Buelva
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Comité de Delaciones
de las dnventodes LI·
bertarias de Levante

I

" ., :.

.

CEROS) .., .

Se OS CCJlD¡voca a la asa:mblea general que tendrá lugar mafiaona viernes,

dia 2. del corriente, para tratar ¡os
siguieDtes temas:
1,0 Nombramiento de Mesa. de
discusión.
2. 0 Nombramientos para ~a CoInisiÓD Técnica.
3 .- Marcha a seguir.
Esperamos que dándoos CUeIDta de
lo im.yor.ta.nte que es el que discU!tamos .n.uestras cosas y DOS pacgamos
elIIU mlmn 8 • ~dlci.Qnee fI'le tra- a trabaja:r todos ,p ara que se cumplan
bajamos en los demás hospitales, te- las ~es tan VUlneradas por todos,
néis que eacudir la modorra y levan. a.cudiréis todos sin falta.
tar la C8Ibeza alta; mirar cara a cara
Os saluda..
a vuestro. explotadores; uniros tola ComlslÓll
dos en la Sección de Enfermeros, dentro del Sindicato d~ Productos Quimi- ~~~
coa, adherido a Ja C. N.T., y decirlils
a vuestl'08 ,t iranos: "¡Hasta aqul hemOl llegado!"
¡Por vuestra emauclpaclÓIlJ¡ para
cCXI8eg'UÍr lo que vuestros compaA~
(SEOOION TAXIS)
roe del Clinieo, Sagrado Corazón y
La Esperanza, disfrutan desde hace
AS.tUIBLla .
d08 a1'los, acudid todos al Sindicato!
Conq>aJieros: Dada la importan'c ia
La Junta ele SecciÓD
que para. todos nQsotros tiene la
aprobación o DO del horario, espcramos la asistencia de todos a la a.s2.mblea mag.;:a que se celebrará hoy,
jueves, a las nueve y media ue la ,n oche, en el Cine Maxim.s, Sicilia, 40.,
entre Travesera y Avenida MutualiOrganizado por el Sindicato Unlco dad, bajo el si.guien.te orden del dia:
1.0 Exposición de 103 tra:bajos
de Benaguacil.
Oradores: Juan Candel, Manuel Pé- ~Iiza.dos ¡por la Comisión Pro Horez Feliu y Juan Rueda. Sábado, día rario. '
2.· Lectura del horario para. ~a
25, por la noche.
81probación del mismo.
Esperamos que nadie excusará. su
Organizado por el Sindicato Unieo presencia a esta asamblea, pues de
de Gestalgar.
lo que es aK:uerde en ella depende la
Oradores: Antonio Te1lo y José Es- aprobación del hora.rio.
pa1ia. Sábado, dla 25, por la noche.
lA Oomilll6n

N6Cil
\'IAS LnJ~AnrAS, Dr. Frelx8!I.
PIEL. Sn'ILIS. PT..'RGAC1V:-tES, GONORREA (gman;i1itar)
Curación perfect3 y segura
Impo tencia. E :-;pcrmatorrea
"D.... 1', ~.tI., U" ¡¡¡ 11 1 ~. do;
a 9. Fesii ,.. os; tu a l. VisH..a ccononl.

de Sao Pablo

FEDERACION NAC!ONAL DE L:\.
. iNDUSTRIA FERROVURIA

Una aclaraeióD y
UD

llamamiento

Son varios los compafieros que se •
han dejado influenciar por una campaña tan me7lquinJa en contra mia,
que en pr~Lpio no ¡e doy ninguna
importancia, si no fuera que se v~
len tambi6n para atacar a la organización confederal algunos elementos
ajenos (¿ cómo no?) a la Confederación Nacional del Trabajo.
Plá.ceme proclamar que me cncuentro en la Federación Nacional de
la Industria Fel·royiaria. adherida a
nuestra centra.l sindical C. N. T ., a
gran satisfacción de todos los compaüeros, con mi moral inmaculada, y
a mayor altura. que la de aquellos
que emplean argumentos falsos e insicl!o303 para desprestigiar a la Confe<.lcración y a mí.
Llamo la atención a los confederados para qt.:e r espondan como debcn
y sepan <ic:;preciar con energia la
carupaü a iu!Jidiosa vertida, y acudan
a la S :.!b:;c::c:6u de Madrid a confi rmar s! quieren las manifestaciones
que antepongo.
Que COIlStc, ¡¡ue soy confederado y
hago un llamamiento a todos los ferroviario3, p¡¡.ra que como yo vengan
a engrosar nuestras fila.s, ya que con
~~
ello 'ganaremos el re1,-p eto que sabe im
Organizado por la Sociedad Obreponcr nuestra i:Jvict a C. N. T., puesra Agricola "La Unión", de Pedralva.
to no neccsita men torcs que acostumOra:dore.s: José Espafia y Juan Ruebrcn a los org:u!Ízados a ser rebaño,
da. Domingo, dia 25, por la tarde.
por ser todoD los que mUitan en la
C. N. T. la parte y un todo que neTodos e.stos pueblos son de la procesitan los trabajadores para no devincia de Valencia.
jarse conducir, ye. quc sus postulados
No sabemos la hora fija de la cele- ' I~deral y
dan a cada uno la perllona:idad probraeión de los actos; por eso ponepia y necesaria .
mos nada más que tarde o noche..
Basta, pues, compélñeros, de apatla.s, y preparémonos para la ucha
quc se vislumbra encarnizada, pero
La Comisión de Propaganda de la que de antemano podemos contar
Federación Local de Val:en.cia, pone - con la vilOtoria por ser, si DO los más,
en conocimiento de ·t odos que Progre- los mejores, y que contamos 'con la
TOMEUSTED
DES~E
(B O L S A
A M A R 1 L L A ) so Fernández estA al margen de to- "producción" armada que si sabemos
da actividad confederal, ~o lludiendo manejar con habilidad, daremos al
mejor sustItuto del café y tres veces más económico tomar ¡parte ni ser solidta.do por ni.n>- traste con está sociedad corrompida
guna organización para a.ctos públl- que los poll.ticos de todos 108 lares se
COS, ya que está situado frente a la
empeñan en mantener aÚ:lJ .prejuzorganización, combatiéndola, neg~ gando lo inútU y pernicioso que nos
dola 'Y detractándola.
resulta a los trabajadores.
Hacemos pública es~ nota. por la
Emp~émonos en eonquistar lo que
extraJieza. que nos causa verle 8JIlWl- D08 pertenece y arrojemos el lastre
ciado entre los oradores que hablan que produce el burguéB y el polltico,
..
~
de dar un ~it1n en eBnicarló, el dia desprooialldo, coro antes decla, a loa
Ciru-'
1
'
19 del corrIente, anunciado en SO-· insensatos Que practican la insidia
6·a genera. - Enfermedades de la mujer. - Accidentes del trabajo. LlDARIDAD OBRERA, de Barce.lo- para despreStigiarnos.
Clinica de operaciones. - Consulta: lunes, mi6rcoles. jueves 'Y e4badoa, Da.
Os saluda por y para el ComuniBde a ..
Vilsu1
t. 12
_
Local de Stndl- IDO 11l1ertario.
.. 'lo oma
j. 1.• 1.·. 're1Efono " 1 . - Darceloaa.
cato. Volooa de Vulmela
J0s6 Camisón P~
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SIDdleato del Ramo del

Transporte

Mítines en la regl60 levanli98
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Aviso

A la organizaelóD conmilitantes ea
general de I,a regi@ra
levantina

MALTA NATURA

El
VENTA EN COMESTIBLES Y DROGUERIAS

Dr. J.

·A
..
T
•
M
A
R
I
SA

l

FecIer8d_

,

~

,

"

A los enferlDeros del Hospital
La .1U1J.ta es. Sección . . dirige a
yosotloe para que despertéis del letazogo a que esW8 wm1dos. Ha llegado la hora de que os decidAiB a lucbar ccmtra el de.spot.iamo de la Junta artm1nlstr&ttva de ese Hospital.
Variaa vecea oa babéia diricido IW
doctor Hucuet. como adminLatrador y
camo comejero de Sa.D1dad, para que
influyera con loa tres administradores al parecer mu reac10s en
atender vuestras pet.iclonC8 y que se
CI! lIlendlera en ti propósito y el derecbo que ~1s de trabajar en las
mismas ooadJclones que se trabaja
en los demás hogpitales. El docto\,
Hl.1gUet ae hace pasar &ate vQllOtros
como m.Ila beD6volo que loa otl'08 trel
que admiDl8tran ¡os intereses del
Hosp~t&l: pero en realidad ea ilo mismo que los otros. Cada 'Vez que lo
habéis visitado 08 ha dado "cdba".
c1i.c1éIldoos que era justo lo que pedlals, pero que, como 106 otros tre:¡
100n contra 61, DO pocHa ayudaros.
¿ Para qué ea autoridad entonces?
¿ Es que como coosejero de Sanidax!
DO puede imponer su autoridad sobre
loe tJes reata.n.tes admini.stra.dores y
hacer cum,pUr .la. jornada. ilegal de
ocb.o horas? Estando legalizada didla joNIada, ee una ilegalidad hacer
trabajar a loe enfermeros doce o trece hora.! diariaa.
El doctor Huguet os enga1ia 811 dedroe que quiere ayudaros, pero que
~ puede. Lo que le ·interesa a él, lo
numno que a los otr08 administradores, ea que vosotros estéis sometidos
a la elI1plotaclÓD y a la miseria. Esta
es 1& verdad. No creáis las patrañas
que se Inventa para haceros creer
que 6! mi,r a por vu~o bien.
Compa.fteros enfermeros del Hospi• &1 de SaD Pablo: Si queréis trabajar

_.&_ ,
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Por la reorgani- Da muerto la ea.pañera "eseta
zación «Ke la SecTorrontera
ción de V~ndedoEl dla 17, a los 16 aftos de édad
r e s A m b u i a D t e s syu cuando
empezaba la ftorad~ de'
preciosa vida, ha muerto nuestra
Compafiel'os: Después de dos aiíos queiida compañera ,Tosef~ TorrQUtera
de silencio, por tener cerrados los Erencia, perteneciente a este Grupo
Sindicatos de la C. N. T. --entre ellos Artístico. Durante su , act~clÓQ en
cl nuestro-. hoy, con más impetu él siguió una conducta ejemplar. Sus·
que n'¡¡nca, salimos a la luz del día. cual~~es e~eénicas, junto CX)D su'
para deciros que la. Comisión que ~¡CIÓn n?ble y altruista, ~uvteron
vosotros nombrásteis no ha perdido SIempre <llspuestas en ~ de loe ·
la controlaclón con el Comité del Ra- caidos, de las víctimas del capitalismo y militantes de nuestra querida I mo, para mitigar sus aufrim1entos 7.
C. N. T .
¡llevar un poco de calor solidarlo, síñPor lo tanto, os decimos que, como ~endo en si esa satisfacción que ..
trab::tjadores, tenéis la eulpa de que slcnte cuando se cumple un debe.:
durante este sinfin de tiempo no so fraternal y humano.
ha.ya procurado tencr el carnet conEl ell,tierro fuá civU y a él asIsfederal.
tió todo el pueblo en verdadera ma·
Compafieros: Todos te::emos que nifest&ción de duelo. Seia jóvenes
pensar un poco en los debc.cs que compañeras de este Grurpo, la lleYarO!l
como trabajadores tenemos quc cum- a su última morada. Vestian 6st&B
pUr, porque ya 08 habréis dado cuen- de negro, con lazos rojos al talle; rojo
ta de los sinsabores oue hemos su- Y negro, que simboUza el Ideal liberfri:1o des de q :.;e la célebre "Esquerra" tario que con nosotros ansiaba. la fiera ama y s{úiora de Barcclona : a,tro- nada, y por el cual luchaba. siempre
pellos, prisiones y golpes a granel .. con el sano deseo de ver sobre la
hasta e stos días, que dcjaron de man- tierr::- una sociedad de .iguales. ~r
dar unos fascistas para mandar otros. d,oqUJer el paso de la funebre conuT
bié
hacemos saber coro- tiva fué conmovedor. Todos sentiaam n o s . . '
mos en el fondo de nuestro corazón
p:meros, que durante la uLtliffia eta- 1 1 pérdida d la om~ftAe
e tan
¡xl de mpresió!l se ha. formado Uilla
~
...e
.c
p""A ra qu
·edrud
o c. . b U'l1S'U e es sino ,peo- I digna oe :'1 Vlr fue y que la fria muer!'JOCl
,n
~
"
te nos pnvó de ella para siempre. ,
rc.s que ellos. porque estos SOCIOS son
Q
1 t'
1
1
¡
pobres de espb'itu y de sentimientos,
ue a lerra e sea. eve.
porque si estos desgraciados ti encn
Por el Grupo A.rtistico "Ura Reo
alguna peseta, no se acuerdan de belde",
i
éuando ellos vendll'.n ambulantes y
El Secretario .1
eran perseguidos igual que n o s o t r 0 3 .
~
por esos parias C!ue van disfrazados ~~~~~~gSH;~UUU$;".'
de g uardias urbanos. Pues bien, estos
desgraciados que pertenecen a la sociedad antes mencionada, todos tie- de .hacernos respetar nuestra personen casa. a.bierta y estáropagando a los nahdad es Ingresando todos en l.
guard i~s urbanos para. que nos hagan I C.. N. T " donde están todos los tr:aa nosotros la vida imposible y para I baJadores que luchan por una s~
caso bochornoso --que así se pucde I dad donde desaparezcan para. lIlemllamar~para propina de Nacvidad ¡I\s 1 pre .Ios atropcllos de que hoy somos
dos plazas que .pertenecen a Gracia vitclmas.
_
'
recaudaron alrededor de 2,000 pesePor todo lo expuesto, es por lo que
tas, cuya ean.tidad fuá repartlda en-Ila Juta de Sección os invita .. que
tre los urbanos, que peores ~entimien- paséis, lo más pronto posible, por el
tos de humanidad tienen y se prestan local de este vuestro Sindicato, caa los más bajos menesteres.
¡He Salmerón, número 211, todoe 101
Por lo tanto, cOplpaJieros vende'do- dl.as, de seis a siete.
j
res ambulantes, de la única manera
la ,..... ,

I
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¿Por qué sufrir, REUMATICOS?
CUI'3.-1

SIN DROGAS NI MEDICINAS
r/'l , usted sus d olenclns. volvIendo la
al'Elgrla 11

su

"Idll. Pida

el follelo

gra-

tls , ~C9MO VOLVER A LA SALUD.·

HápJo hoJ' mI amo, DO apere • 1IIallana... BOJlAGUEBA - IlLAl'I,
·

Call

e

&_ft".

~.

..& ..~....._a

4&1..__ ..... ------...

,

PAGINA COARTA

VIDA M U N 1 CJ I P A L

I

Los que vivimos, pagandO bien rendir 11118 favores ante loe hombrell
además, en tugurios infectos, como de cartera?
contribuyentes y ciudadanos de terTotal, que un mozo del mercado
cera clase, estamos call!~ados de leer .l as detuvo; como fuera que SUB ra.Dotas de la Comisión Municipal de zones no le convenciesen, pid16 auxiHigiene. y como tenemos cnte~di~? lio.
que s~ denomina de "Gobernacl~n ,
Epilogo en la Delegacl6n, eustose nos ocurre preguntar al conseJero diadas por un guardia. Si los pequeregidor de esta Jefatura Municipal ños esperaban un mendrugo de pan
si no es de su incumbencia la ins- de su madre... que se mueran... ; no
pección sanitaria de las viv~endas, figuran en el Registro de la Prop1ede patios, escaleras y fmcas SlD wa- dad. Su muerte no importa, puesto
ter. F.G caso afi'r mati\,o, ¿qué espera: que en la próxima guerra los gases
para hacer cumplir 1as ordenanzas asfixiantes suplirán al maltbusi~
municipales a estos señores herede- mo.
ros de fincas milenarias, desprovistas
La ComLsión de Cultura, en su 111en absoluto de condiciones higiéni- tima sesión, acordó reformar el récas, a pesar de estar las fincas pa- gimen de becas. En esto tampoco pogadas cien veces por sus moradflres, demos llegar. ¿ Faltarán obreros inlo que no es óbice para cobrar alqui- ,t eligentes? No. ¡Qué va! ¿No habrá
leres del todo desproporcionados; con hijos pobres inteligentes? ¡Qué duda
el tanto por ciento legal sobre el va- cabe que los hay! Lo que fa1ta a amlor del inmueble?
bos es espina de cauchú para arrasDigámoslo sinceramente: la im- trarse como reptiles por los centros
pre81ón es de que a nadie corres- I oficiales, y bajeza para llegar al exponde tan laudable servicio, porque tremo de lamer las manos de su verla higiene brilla por su ausencia.
dugo.
Concretar casos o casas, ¿para
No son becaa lo que faltan. Son
qué?
grandes eentros· culturales gratuitos
La mitad de Barcelona está. some- y subvenciones a los que ansian cultlda a la férula miasmática por fa1- tivar su ingenio en bcneficio de la
ta de protección al infeliz reela- Humanidad.
manteo
Aqu1 se ~ri~ con~jos, l lá galli- I Cosa curiosa es el interés de todoe
nas... El d15tnto qumto tlene más los ediles para arreglar las callea
de aduar marroqui que de distrito faltadas de pavimentaci6n. ¡Qué code ciudad perla del Mediterráneo. sa más rara, tanta preocupación!
Todo es un cuadro sin color, con mu- I ¿ No será con fines de pescar incau~o ol,?r y poco sabor; criadero de tos con vistas al día 16 de febrero?
DUcr~blos, ¡~so si! .. . As1 au~entan
Porque, la verdad, que esas notas
la tiS1S, el cancer. etc., etc. Mlentras, salg<::.n con tanta urgencia nos huele
discuten entre ellos. los prohombres:
manejo turbio de agentes electoel lugar que ocuparán en las próxi- ¡·eros.
JIIlu elecciones... ¡ Farsa, todo farsa!
• • •
¡Tranquilidad, barceloneses! Si,
El que considera más decente tra- tranquilidad; el selior Amat vela por
.jar que vender cupones, y no ha- t~ intereses, por tu salud,. mejor
Dando ocupación para sus brazos dlCho. Tanto es asI, que, segun sus
emplea sus actividades en vender, órdenes, se acabó de comer naranaUDque no sea más que limones y jas averia?as; éstas los exportadoperejU, se ve perseguido. j Qué tris- ,es valenclanos tendrán que venderte ca la vida! Quiere uno aliviar sus las a l~s. ingleses; en Barcelona sólo
amarguras cultivando sus energias... se admltlrán las buenas. ¡Ya era ho¡Imposible! Ahl está el Poder. la au- ra .. :.! ¿Podriamos co.nocer los CODtoridad. que 10 vedan. arreglándolo sumldores es~s medldas tomadas?
todo con la cárcel. Asi ocurrió ayer Porque anunclarlas y no darles coeD el Mercado dc Santa Catalina con
nocimiento, nos huele a gato ence1& pobre Maria Martinez e hijita. rrado.
Son pobres, ¡basta! ¿Para qué tener
El tiempo será testigo. ¿ Vp.rdad,
contemplaciones· con mujeres, si seiior Amat?
abundan, inclusive las guapas, para
Juan Pueblo

I

I

•••

a:

I
I

.l

•••

I

"

· ~r

:,:::"::"s:"""""""""""'!":",,,,,:r:,,:,as::"".,..

.11 director de lá
BEPLlCA OBLIGADA
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ea de aJ10ra precieamente que

este buen ador se pemmte la
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dIa de apUearDOS epitetos disonantes
a 108 hombrea que poeeeDloe un sentido prút1eo de la realidad, penealDQ8 Y 815111t1moe libremente. Hubiéramoale, por ·t anto, repHcado antes;
mas helDoe preferido que la an.orm&llidad, en que nos 'hemos desenvueho
en eetoe 1Utimos tiempos, dee&pa.redese, y poder hacerlo con entera claridad.
Claro está, que aun teniendo !nOtivoe para ello, por ·r azones de ética,
DOI!I ab8teDdremoe de descender al Di'Vel eD que él se ba eolocado.
Ea iDdudable que no poeeemoe el
don de 1& elocuencia de que usted en
ocaskmes bace gaaa.. Aunque tampoeo aapiramos a ocupar niDguna. vacante en la Academia de la Lengua.
Hijos del trabajo, al fin, de 10 que nos
enorgullecemos, nuestra cultura ba
de ser en ~tremo limitada. Nuestra
condición de productores, erróneamente considerados ·p or loe sostenedores de esta. inicua .sociedad como
seres sin nigún derecho al cultivo del
I.cotelecto, ha hecho que se interpusiera una barrera infranqueable eotre
las fueDtes del saber y nosotros. Luego si nuestra educación DO está en
consonancia con las reglas c:k! urbanidad, no es culpa nuestra, 81no de
los que, como usted, se Dbstinan en
defender, contra toda. ilógica, un régimen. en el que suceden ·t ales C088S.
Creemos, no Dbstante, que a pesar de
nuestra obtusa inteligencia y de
DUestra escasa cultura, somos I~ bastante ~rtos para dlscenir entre lo
correcto y lo que no lo es. Hasta estamos seguros de sabernos cooducir
como personas "decentes", siem.pre
que impere la seru;atez y la cordura.
Pero no; no es lllUestra incultura. ni
nuestra falta de serenidad, la causa
por la cual Jl.OS mDleja de exaltadOS
e ·i rresponsa.bles. No somos ni lo uno
ni lo otro. A usted le consta. Somos,
eso sí, defensores impenitentes de la
verdad y de causas justas. a lo que
consagramos lo mejor de nuestra
existencia, y que, los que como u.'fted las piensan, son Incapaces de comprender. Esto solamente puedoo comprenderlo los que, como nosotros, ,poaeen nobleza de sentimientos y sencYlez de carácter, de lo que usted carece.
Nosotros no diremos, .ni siquiera
IDsinuaremos que, DO sea un c!ilba.ll~
ro, a su manera... Pero si, que un
Ilomre como usted, que ocupa una
posición social tan elevada, le está
muy feo, y dice muy poco en su fa-.or, que juegue al equivoco con· la
verdad, con Jnusi-tada frecuencia. A
esto, en lenguaje sencillo, se le llama mentir. Y usted miente a sabiendas y al mentir, Itfende nuestra dignidad de trabajadores conscientes, lo
que no estamos dispueetos a consentir, sin consl·g nar .n.uestra más enérgica protesta.
.
Es desconcertante el descoco can
que proceden"ciertas gentes que bla.ao&D de cabaIlerOlllidad a todo ev~

,

'mpresl6n ele DDa asa.blea

'
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A-Jos eurtltlores de la

Iatosloseaelques
de Cleza baeen
oradores tlDe debla.

T. M. F. E. de Mollet
La asamblea celebrada el dIa 13
del actual, ha dejado excelente impresión, pues vi con placer la entereza de los trabajadores que llevan más
(fe cuatro semanas sin ganar el jornal indispensable para subvenir las
necesidades de sus hogaru.
Es dura la prueba a que están so¡Detidos los camaradas de esa fábrica, una de las mA:! importantes de
Espa6a, pues trabajan en ella más
de 700 obreros entre hombres y mujeres.
Tengan en cuenta los accionistas
de la poderosa CompaiUa que con el
hambre de los trabajadores no se
puede jugar, pues existe una organizaclón potente, como es la C. N. T.,
que no permitirá que aquellos hermanos sean pisoteados por sus explotadores.
Es lamentable que exista en esa
lQCalldad un Sindicato autónomo, que,
~ue no tenga un valor positivo,
sU'Va para dividir a los· trabajadores,
cuando precisamente debieran estar
fraternalmente unidos para triunfar
de SUB seculares enemigO!!.
Es necesario rectificar errores, formando un solo bloque en las filas de
la C. N. T.

Cuando estuve por primera vez en
Mollet, os expuse las mejoras que
los trabajadores de Barcelona hablamos conseguido, pues además de los
jornales que son superiores a loa
vuestros, tenemos la Bolsa de Trabajo, el seguro de enfermedad y la jornada de 44 horas semanales.
Todo ello 10 conseguimos porque
estábamos unidoa como un solo hombre, y ante esta fuerza potente la
Patronal hubo de ceder y atender
nuestras justas aspiraciones.
Vosotros tenéis derecho a estas
mismas mejoras, que también disfrutan los camaradas de Zaragoza, y
las oon.seguiréis si, como nosotros, .sabéis luchar con valentía, y creo 10
haréis, tal fué la impresión que me
dejó vuestra úlUma asamblea.
La fábrica (fe Mollet es la (mica
c:k! Espa.6a que marcha a la retaguardia en cuanto a conquistas se refiere, por las que ahora lucban sus obreros con entusiasmo y pronto triunfarin, formando a nuestro lado.
En otros articulos os hablaré algo
mAs de nuestros problemas. Por hoy
os dejo este grito de aliento.

I
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•• Esperanza

MITINES EN PRO- t:o..lsI6. Pro Preasa
Llberlarla
VINCIAS
EN SANTA. EULALIA (Tel'uel)
H o y jueves, di a 28, y organizado por el Sindicato Ull1co de Oficios Varias de Santa Eulalia (Teruel), se celebrará un mitin contra
la pena de muerte, el fascismo, :la
guerra, por la amnistía, contra la ley
de V3€OS Y de afirmación sindica:l.
El acto tendrá lugar en el Teatro
Victoria, a las nueve de la noche,
Tomarán parte loe sigu~eDtes oradOres:
RAIMTJNDO SORIANO
VICENTE BALLESTER
GARCIA OLIVER
PEDRO ABRIL, que presidir&.

COMITE REGIONAL

Habiéndose constituido en Huelva
la Comisión Pro Prensa Libertar1&,
rogamos a las editoriales y periódicos que abajo citamos, manden los
pedidos COn prontitud:
"La. Protesta", 25 ejemplaru; "'nerra y Libertad", 50; "Liberación", 50;
"Tiempos Nuevos" 25' "Estudio" 10'
"Mar y Tierra", 30; ':Iniciales", '7. '
Los envios, a Rafael Ferná.ndez,
barriada del Hotel, Huelva.

Siadleale de la ladasIrla Fabril y Texlll
A TODOS LOS OBREROS Y OBRE-

MONCADA

(t:olDlsló. de Pr.palanda)
ASAMBLEA SINDIC1L

RAS DEL FABRIL Y TEXTIL
Este Si:ndicato os invita para maiiana, viernes, dia 24, a las nueve de

parte en "arios mili Des,

""o_d.Ia~~~.~I!::b!:_ ........

za, deseosos de sumarse a la gran
campaila. emprendida por la C. N. T.
en favor de la amnistia de .todos los
presos y por el indulto de los condenados a muerte, orgaJltzaron algunoo mitines a tal efecto.
El gobernador de Murcia dió la
debida autorización para que los actos pudieran celebrarse. No obstante, los caciques de la comarca instigaron a la fuerza pública para que

""","'S:" ::::S::,:,::::

.......

Gran milla
var (Boesea)

Slndlealo U.lee de la
ladoslrla del &ale·

P.r la r.aper'ara de
SIBdleatos de la
provl.ela de t:6rdoba

Cf'C":""""""""":':"""""'?"""""

UN GUARDIA DE ASALTO ABU-

"Un periódico de la noche dió, ce>
mo vago rumor, el iDtundio de que
se hallaban en Barceloaa UD08 recl&mados por la intentona del 6 de octubre, que huyeron al eztranjero pa_
ra esqUivar la responsabilidad. de lK1
actuación.
Com
1 f tásti
oti .
seDS ? a an
ca n C1& era.
. aclonal y ~ prestaba al comentarlO, otros penódicOll 1& reprodujeron! sin tomarse el flcll trabajo de
verificar la falsedad del rumor,
Me veo preclaado . a desmentil10
rotundamente, y me atrevo a &IIegu_
rar que esos expatrladoe no cometerán la torpeza de abaDdooar el pala
donde gozan de relativa tranqUilldad y de plena libertad para poner
ambas cosas en riesgo, volviendo •
la ciudad, en donde habrt.n de reDdir
cuentas de su pasada actua.cl6D &I1le
los Tribunales de just1c1&.
Son sobradamente conoc:kloB y q
servicios de vigilancia e¡¡ toda tita.
región están organizado. ea forma
que doy por cierto que de vomr &
Catalufta tendrian como aeguro e mmediato resultadó su detend6n aIlta
de llegar a BarcelODL"

SA DE UNA INFELIZ

I

Enriqueta Royo, de 20 afios, empleada como domésti~ al servicio
de una sefiora que hablta en la calle
de Provcnza, marchó ayer al mediodia del domicilio de dicha seilora, dejando una carta en la que decia que
marchaba para suicidarse y que realizaria este propósito si no le faltaba valor a la hora de ejecutarlo.
Más tarde se presentó a la Policía
un hermano de Enriqueta, para denunciar que ésta habia cstado por
la tarde y a primeras horas de la
noche en· el Parque de la Ciudadela,
donde habla abusado de ella un guardia de Asalto y que le había sido llevada a casa por una pareja de guardías de Seguridad, a qUienes habia
llamado la atención al verla sola por
el Parque a la hora en que suele e5tar ya cerrado.
Interrogada Enriqueta. manifest6
que, habiendo marchado de la casa
donde serv1a con propósito de suicidarse y faltándole valor para efectuarlo, estuvo deambulando toda la
tarde por el Parque, basta que habiendo llamado su presencia la atención de un guardia de Asalto le invi'UN GUSTO DIGNO DE LA , .
tó a tomar un refrigerio en un bar
RELIQUIA.
•
próximo a los cuarteles, y luego, aprovechándose de la oscuridad de la noLa PoUcla ptm) a d18poeiclÓD del
che y de lo solitario del lugar, el Juzgado de guardia a Jaime Oola
guardia abus6 d~ ella y la abandonó Gomis, que en la calle de Calderóll
después. citándola para más tarde en de la Barca, donde habitaba, !le le
la estación de ~ia, donde no le encontró una pistola de grandes divolvi6 a ver, y regresó al Parque, en mensiones con gnm cantidad de mucuyo lugar recibió el auxilio de los niciones.
dos guardias que la llevaron a su
Manifestó el detenido que !le la hacasa.
bían entregado cuando los suc,*El Juzgado de guardia empezó a de octubre y ae la guardaba como
instruir diligencias en relación rr :; : '''I. :''.'f?' ''od
este suceso, habiendo cursa d ·~ ¡ ~ ; cio a la Delegación Ge;1C."!. . : ,;
.' .. ~ :.. .: . :.1' ..",_'-.~t:mdoe, por teden Público para que ~ \. '.. , :.:;~.~ (: ; ., . . ~\ '; . :.~ ~; ~~¡\-;.~_:.!.~'-'¡;=:~
fué el guardia de Asa .. :> que <:;, .. ..:...:.
de la muchacha y sea puesto a dis- '--'---, ,.,jo del anterior, por habérposición de la autoridad judicial.
seles ocupado en su casa de la calle
Riera de San Miguel, un revólver.
SE DESMIENTE LA ESTANCIA para el que ca.reclan de licencia.
DE DENCAfJ -'Y BADIA- EN BARATRO~
" ~ , .." .;CELO~.A. . ~
.
J ..... ~
BIas GaUéy Ferrer, con la bicicleCon referencia a la pregunta que
al mediodía hicieron los periodistas ta que montaba atropelló eo la Ronal delegado general de los Servicios da de San Pablo, frente al nmnero 56,
de Orden Público, seftor Duelo, acer- a Juan Diaz Coso, causándole una
ca de la supuesta estancia en Bar- herida contusa en la ceja izquierda,
celona de los seftores Dencáa y Ba- leve, de · la que fué asistido en el D1&o
dia, anOChe en la Delegación Gene- pensarlo de Santa Madrona.
ral se entregó a los informadores la
El causante del atropello fué tamsiguiente nota, que contiene un ab- jlién asistido en el mismo Dispensasoluto desmentimiento de dicho ru- rio, de herida leve en la mano i1r
mor:
quierda.

:'¡

Slndlealo Ualeo de Sladleal. U.leo del
Ba... del Vestir f
Maftana, a las diez de la noche y

en aa calle de Ferlandi1la, número

67,

tendrá 1ugar la asamblea ge:leral de
este Sindicato para tratar el sigui ente orden del dia:
1.- Nombramiento de :Mesa de
diScusión.
2." Leoturn y diacUf!iÓD de 1& circular del Comité Regional.

.e

Para UD asunto de gran interés,
Se ruega a los afiliados y m111tante!
se pongan urgentemente en relación
con los compafieros de la Com1si6n
reorganizadora.
.
La ec-IM6n .~

I,,",,",,:r:U::;U::;,:U:UUUSU.

3.· Nombramiento de Junta ~1rectiva y delegados a 1a CoDferenCla
Regiana:!.
4." AsuDtos ~erale&

I,,:;r:::;,,*~~,:s:s:m,.a,.

SlatUcalo Ualee
•
I
y Fuerza

GRAN MITIN

As! lo hizo la fuera p6bUca. Alltes de hablar fueron deteD1doe y Dl&J.
tratados los oradores, siendo expuJ._
sadoo de la comarca de Cieza. 101
complÚieros Arturo Parera, Amable
Mateas e · Isidro Martfnez.
Existe gran efervescencia en ...... _
.......
la comarca, por los at.ropeUos com&.
tidos.

NOTICIAS LOCALES

la noche, en el local del cine "MeriCom1m1camos a las Loca.les, caCompaAeros: Por la presente se os diana", calle Meridiana, del Clot, a la
marcal.es y SlrIdieatoa que habiendo eonv!)C& a la asamblea que tendrá asamblea general, para tratar el :drecibido muchas peticiones para la lucar ma1iaIDa viel'DlC8, en nuestro guiente orden del dIa:
celebraociÓD de actos para esta sema- local S9'Ci,aJ, bajo el siguiente orden
1.· Lectura del acta anterior.
.•.
.
na, advertimos que .DO se den pOr del d1&: "
2." Nombramiento de Mesa de dlsmolesta.doB al no .pode~ atender,
Léctura. del acta aaterior•.
. cusión, , ¡.
: 1 ·
cosa. ésta que ya en otra DÓIt& espo- .. . 2.- Lectura.·' dei . estado de euen3." Nombramiento de Junta Cennfamos
tas.
tral.
Queriendo esta CamislÓB organl2ar
8.° Nombramiento el) )4Ea de
4.- Nombramiento de delegado al
1& p~ 10 más bien posible y di8cus16n.
at&llder a todas !as peticiones que 98
4." Nombramiento de cal'gOS de Comité Regional, Federación Local y
Comité Pro Preaos.
nos hagan, seria convenieDte que to- Junta.
dos lOs camaradla que tienen peti5.- . Discumcm del orden del dla de
5.· Nombramiento de una Comiciones hechas a esta C<ml1ai6n, las la Confenmcia Regional de SlDdica- sión revisora de cuentas.
vuelvan a haIcer a patltjr de esta fe- tos.
6.· ¿ Cuál debe ser la posición de
cha.
Dada la importancia de los asun- la C. N. T. en el aspecto de la alianTtlmbim deaearfamos que elIi las tos a tratar, se ruega la asistencia za con instituciones que, .sin sernos
peticiones que se nos hagan, ¡procu- de todos.
afine.s, tengan un ma.rcado ma.tiZ
raran aos organizadores tener las
Os saluda fraternalmente. por el obrerista?
mAxImas garantias de seguridad en Sindicato Unico de Trabajadores,
7.- ¿ Qué actitud concreta y deficU&Dto a Ja ceIebracicm Qe las misnida debe adoptar la C. N. T. ante
mas.
el momento electoral?
VILLANUEVA y GELTBU
8." Nombramiento de delegado a
Por estar comprometldoe COIlJ otra
eD AI_oelé. la Conferencia Regiona.}.
localidad los camaradas que vosotros
9.· Asuntos generales.
8IlUDCiál s, DO podrán del!llplazarse.
¡Trabajadores! ¡Compa.6eras y comPodéJa seOalar DUeva fecba.
paneros todos! Es de gran necesidad
El próximo lunes, dia 27, a !as nue- que vengáis a la reuni6n por nosSANTANDER
ft de la noche, organizado por el otros convocada, a fin y efecw de
Naa es imposible desplazar, por Sindicato, se celebrará un grandioso tratar el palpitante orden del dia en
ahora, lIlingún camarada. Lo menda- mitin de afirmación confederal, con- bien de nuestro Sindicato, a la. par
nado por vosotros ~o consideramoo tra 1& pena de muerte y el fascis- que Q4l' nuestra organización confede import&1lcia. Por 10 tauto, podéis mo, en el teatro Goya, tomando par- deral.
sef1al.ar una nueva fecha y procUll'&- te los siguientes oradOreli:
reDIQS atenderos.
MIGUEL A.BOS
ZENON CANUDO
e • e
F. ASCASO
camaradas orga:nizadorea del miVICENTE BALLESTIDR
tin del dia 26, e.tIi e1 Olympia: Tened
Presidirá el acto un cDmpaAero de
ElIl cuenta que el cemara.da M. Pérez
tiene que desplaz&nle a otra locaDi- la localidad.
Creemos 1.IIll-deber nuestro el blvita.r
dad.
a todos los compañeros de los pueblos lim1trotes y al proletariado local, para patentizar nuestrOll anhelos de libertad y el! odio a la pena de
.
muerte y el fascismo.
.
A 'rODOS LOS TBABAJADORDiI
¡Trabajadores: TodOll, como conaPor haber sido denegada la solleiTrabajadores: Se 08 invita aIl lnIo1II
mitin que oteDdrá lugar maAana vier- dentes, debemos hacer acto de pre- tud para. la asamblea. que temamos
nes, dia 24, a las diez de la nodle, en Bencia para 01r la voz de los anar- anunciada para maiíana, viernes, dla
24 nos vemos obligados a auspenel ''Cme Ooroleu", ea1le Coroleu, 26, quistas y la C. N. T.!
NOTA: El Comité Pro Pre80s de d~la de momento.
para psltentizar una. ~ más IlUestra
protesta. COUJt.ra la pena de muerte 'Y Almudévar, desea rela'Cionarse con
nuestra adIlesi<ill a los SiDdiC&ll:oe de todos los dem6.a Comités Pro Presos
afinell. Se6u para direcc16D: Ramón
la C. N. T.
Tomarán parte en dl.cbo ado, loe Liarte, Ugarte. DÚDl. 3 - Almud6var ASAMBLEA GENERAL DEL BAHO
(Huesca) ,
siguientes compa.fteros:
ComplÚieroa: Salud. Se os convoca
a la asamblea que se celeprará. maRICARDO SANZ
flana, viernes, d1a 24, a las nueve en
FRANCISOO ASCASO
punto de la noche, en el local del SinMANUEL PEREZ
dicato de la ConstrucciÓD, calle MerPresidirá UD com~ de la bacaders, 26, con el siguiente orden del
'8S
rriada.
d1&:
Obreros: Haced ~to de preamcia
I
1. 9 Nombramiento de Mesa de dlspara demostrar a la reacoiÓD que estamos dispuestos a darle ia batalla
cusión.
Habi6Ddose personado en el Gobler2.- ¿ Cutl debe ser la posición de
y a vencerla para que 310 Jevaute DO ctvil una ComiBión de los SiDdimáe _ cabeza.
la
C. N. T. en el aspecto de la aliancatos afectos a la Confederaci6n Naza
con instltuciones que, sin sernos
¡Abajo la pena de muerte!
cional del Trabajo paTa recabar la
¡Viva. la organizaciÓD ccmfedend! l'eapertura de los Sindicatos antes afines, tengan UD marcado matiZ
La Comilllll6n de ~
mencioDados, y habiendo exigido el obrerista ?
gobemador una nota de todos 1011
3.° ¿ Qué actitud, concreta y defi."::::'::""s~~""r"ZZG':'Z22:"
Sindicatos afectos a la C. N. T. de I nitiva, debe adoptar la C. N. T. ante
to y tienen que recurrir a un lé- la provin'Cia de Córdoba. para BU in- el momento electoral?
xico vulgar a falta de razones. Afor- mediata repertura, es por 10 que lo
4." Nombramiento de delegados a
tunadamente los trabajadores tOO06, comunie&mOl! a todoe los Sindicatos la Conferencia Regional de Sindicay n09Otros con ellos, ,t eJ:emos un con- de la provincia para que contesten tos, en la cual se discutirán los puncepto fonnado (que por cierto DO _
a la may!)r brevedad 'Y poder hacer tos anteriormente citados.
muy halagUeiio) acerea de su perso- aoaotroB las gest.1ones oportunas.
Dado el interés que representa para.
na y de su OIbra y sabemos a qué ateSbl mAs por el momento, queda nuestra organización que se reafirnemOl!.
.uutro y del Com1mlamo Li.belltarlo, meD con toda amplitud las normas
Loa incaIlIDII
.,or la Q»mIId6D
confederaIes, 08 rogamos que no falBarceloaa, 20 enero 1936.
AJdQplo ~
~1a a la aaamblea.-La Junta.

1.-

J

tines.

Laz

ASAMBLEA. GENERAL
Se invita p. todos los afiliados a este
Sindicato a concurrir a la asamblea
general que se efectuará hoy. a las
18'30, en la calle CablÚias, 33 y 35,
para tratar el orden del dia de la.
Conferencia Regional de Sindicatos.
Os espera,

.UHSr:::UfJUH:::srs::Us::::,nr.

F E S T I V .& L E S
~

EN LAS OOBTS
Para el sé.bado, 25 de enero, a las
nueve y media dc la noche, en el Bar
Catalunya. sito en Morales. 40 (Las
Corta). gran función teatral a bene,
ficio de la familia Granero, en la que
el popular Cuadro Escénico de la Sa~
grera pondrá en escena:
l ." El drama en un acto "Una
limosna. por Dios".
2.° La hermosa obra en dos actos,
de Carlos Arniches, "r.. casa de Qui,

roo".

Camaradas: Dado el fin benéfico
del acto, esperamos vuestra asistenc:la;-La Comisión.

La rel"lndleael6a
de las
Queridu compafieras: Lae obrerae
luchan constantemente en pro de :!u
~cipación. y si no la han con.segwdo totalmente, por lo menos hall
obtenido importantes mejoras, tanto
moral como materialmente.
En cambio nosotras, las sirvieotu.
continuamos so~etidas a la mú vil
de llloS explotacIones.
.
~a ll:gado la hora de la re1vindic8C1ón libertadora ~e 1& esclavitud •
que estamos somebdas.
Esc~\'as se nos puede llamar a la.t
que ID las horas de dormir tenemOl
libres; a las que después de estar lejos de nuestras casas y de nuCl.'ltras
familias, somos maltratadas y despreciadas por esa gente a la que damos el nombre de amol!.
Esto debe terminar. ¿ Y sabéU! có·
mo? Pues uniéndonos todas e incorporándonos a la. C. N. T., que defiende todas la" causas nobles, y, por lo
tanto, ha de defender la nuestra. y
no temáis que por e.se motivo seam08
despedidas de las casas, puea nuestra'
unión impedirá que puedan hacerlO.
Es preciso hacer ver a nueatra.t
"seiloras" que no somOll juguetell que
puede.n tirarlos cuando no les guItan; que somos personas con m~
sentimientos que ellas y que sabemOll
trabajar y exigir que se respete
nuestro trabajo.
No dudo que cu&D<lo leáis estas Uneas renexionaréis y haréis lo que os
digo, pues ya es hora de que nuestraa
cabezas piensen y nos vayamos de:!prendiendo de tantas cosas abirurdSS
como hasta ahora nos han preocupado.
Esperando la uni6n de todu, 01
abraza fraternalmente.
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R........ "El DeItate"•• Para

DE MADRID

. . . . . . . . , .....iI. . .
el ..... lIe .. ~

.....

Madrid. 22. - UD suanIa cIel RetbID, eDOODtr6 8IIta meeane colgado
de 1m Arbol, al chofer Andrés RelIDID Gea, Jiatural de Almena.
v ...... D.-I.& Poüda, por CII'deD
Hace algunoa diaa que llegó a MadIi a.c.a, l'8CCIIió la edackIIl de "El drid ~ de V~ RubAo, de
DeIIate". por 1& Pf*1ca.c1c5a de la
doDde • escapó con su novia.
~ dt!l M60r Velayoe rellcioaalCD alguaa ocasi6n habla dicho
do CCIIl la actua.cldD del CQbemador
c:tvil de AvilL
que estaba arrepenUdo de lo que haTa1IIibYa ha. sido deJlunciado par el bla hemo y sin duda ésta ha sido
fIBcal EA periódico "El Mundo Obrero". La PoHcia procadi6 a reco~.. 1& la causa que le baya detennlnado al

acw.

SE DESMIENTE POR LOS INTERESADOS, FJ. RUMOR DE UNA
SUPUESTA RUPTURA DE LOS PARTIDOS MONAlQUICOS CON
EL JEFE DE LA C. E. D. A.
Madrid, 22.-Esta tarde conferen- bamOll de celebrar, y que DO .. Di
ciaNn extensamente los señores GU más Di meDOS que la UlIiÓD e1ectonl,
Robles y Goicoeche&, en el domici- sin otro convenio posterior.
En cuanto al anunciado mant1leslio del primero.
A la salida, el sefior Goicoechea too dijo el señor Goicoechea que almanifestó que la entrevista habia guien ligeramente babla cUdlo que
sido cordialfaima y que por ello se eata noche se haria púbUco. El maencontraba muy satisfecbo.
nifiesto existe y, dellde luep, lo coEn COlltra de lo que se ha aArma- Docer4 la op1D1ón, pero eD el momendo sobre una ruptura de 1011 parti- to en que sua fil'lDalltes lo estimen
dos monárquicos con el jefe de la oportuno.
Ceda. aseguraba que era completaEstas conversaciOD~term1D6 diIXlente falso. Hay por ambas partes ciendo-continúan en el mayor or--&ñadió--una completa a:rmonia y den de inteligencia, sin que hayan
perfecta inteligencia en todo, como dificultades de niDguÍla de laa dee
se demostró en 1& e:ltrevista que aca- partes.

edici6n~

EL SUMARIO POR EL "AFER" DEL "STRAPERLO" ALCANZA

LA BONITA SUMA DE SEISCIENTOS FOLIOS, QUEDANDO ALGUNOS CENTENARES POR LLENAR
za ya a los 600 folios y aun quedan
varios cCDtenar~ ,p or lle:naT.
que ell'tieDde en el sumario de.riyado
El se1iar Bellón dedica.rá estos df88
de ;¡a de::<Ullda de Strauss. para to- a ordenar ~as diligencias llevadas a
ma.r declaración a f'allliDo Uzcudun oo.bo en Palma de Mallorca, de dony a Oya.rzál)a.l.
de ha ~egre.tI&dO recieDt.emeDlte, y ciDijo el seflor Be1lón que aun no taré. en breve a nuevos testigos que
mwna recibido notieia oficial del ex- l' h~bráIJ, de apo~ extremos deSconoborlo enviado par via di:p.1.omáti<:a a chlos ail sumano, ya a.lgunos que ya
HoJanda para que el señor 8trauss b&n depuesto.
.
declare o se ratifique 00 ~a denuncia,
A nuevas preguntas de ~ ulfortrámite que babrá de .p receder a tOo madores. el ~oor Bellón ratifiro. qtM!
:
ió .tr
dtall
e no podrian dictarse au~ de PI <lICeo
da. ~etermmac n
a.scen en
qu
samientos hasta la práctica tota.l de
hubLera de ~dopta.rse. .
aumeroeas diHg~ias que a\.m.resEl sumano que se i:nstruye a.k:aD- tan.

Los banqueros Gaudioeo y Tuf....
no reconocidos como jefes de la OlIO
~ión que contra.bandeaba _
.
,
divisas, han SIdo condenauos por ti
JIÚIili!tro de Hacienda al pago iDmediato de una multa de 5 .000.000 de
n
1 rimero 'y 150 000 el segunras e p
,
.
do. AdemAs, ambos ban sido depor..
taxlos a las islas LiparL
A todOS los demás acusados ee lee

eon un balazo en la regilin illaca, y
Ramón Pereira, de 20 afias, con una
herida en el bra1JO iZquierdo. Las dos
vieUmas del suceso quedaron hoepltalizaCias en el Sanatorio de Valde-

liras.

cmir correrán igual suerte.

éills.
Como presunto autor de los dis-

Londres, 22.--Oon todo el ceremo- \ escattado por soII!ados ~ la EIIooM;a
nhlil biBtóriro 00 no. efEctuado esta Real de C8ballerla y del que fo~
rna.fia.na, a !las diez ,\a proc!lamacióD bao parte los trompeteros, S&rgeodel rey Edua.roo VIII.
tos de Armas, los ''tItuemBlltle''.
La proclamación se ha cclebrado ¡"POr.tculIlS'" "Rouge Dl'8g'ÓD", "Rou.COlll todas las pintorescas ceremoniaa g.e Oroix" Y ~ herallIo& de yortE.
de ·costumbr.e. Las calles por doode todos iIos CWIIles preoed1an a 1m! ~
debla pasar el cortejo. se hallaban )"eS de .Armas.
ocupadas por 5.000 soidados, detrás
Al llegar el coNejo al ,llmlte 'de . .
de los cuaJes se ha agolpado la mu:l- ciudad de Loodres propiamente dititud a D.n de preseDCi~. lAS ofi- cha, los "i)luemantle" se han &del8&ciales de Armaas, vestidos con SUB tad.o Y han soliciltado en ]a. forma.
pintorescos taba.roos, se han reuni- tradiciooaíl su admisiÓn que ha. __
do ea ola .ba:J.cooa.da del ~io de
'
, .
San James que da a Friary Court. do tms)edada por el manacllll de ..
lJa:s tram¡X;tas ba.n 8CJIl8do tres VeaJ6, ciudad a!l lord mayor de LODdree,
Y a ccmlinuadón el rey de Armas quien ha ordenado se ~eIllas baPri.n3ipal iba leido la proolamaotón. r.reras, después de .lo cua:l ba aido
De~ués Be ha fonnado eIl cortejo, leida la. prOOIam a ci6n..

DE PROVINCIAS
ER'I'Rt ..~ .. U~

fAstlsTA"S f REPUBLICANOS:
POR TRlQu'IRUELAS ELECTORALES

Santander, 22.-Elementos fucilltas repartieron unas hojas de propaganda coucebidas en térm1Dos que
originaron muchas protesta.s entre el
público. L& distribuci6n de dichas
hoju di6 lugar a una colisi6n entre
dos grupos de jóvenes, republicanos
y fascistas. Los del grupo fue_la
hicieron algunos disparos, a consecuencia de los cuales resultaron heridos Magencio Ricalde, de 19 dos,

llIadrld, %2.-En breve marchará a
San SebaBtián el juez señor Bellón,

LAS MEDIDAS DE LA POUCIA ITALIANA CONTRA EL CONTRABANDO DE DIVISAS, HAN DADO POR RESULTADO lA
CLAUSURA DE VARIAS AGENCIAS Y ESTABLECIMIENTOS
BANCARIOS
Roma, 22. - Las medidas adopta- \
das por la Policla italiana para combatir el contrabando de divisas, ba
permitido descubrir una vasta organización con sede principal en Nápolcs, desde donde colaboraba con
otros centros establecidos en Roma,
Génova, Trieste y Palermo.
En NApoles han sido clausurados
trece Bancos y Agencias de cambio.
deteniendo la Pollcia a 32 banqueros
y altAs empleados.
Las multas impuesta.'! a los dete~idos , oscUan entre 25.000 y. 500.000

auic:ldio.

COLISION

DEL EXTERIOR'

EL APARATOSO CEREMONIAL DE LA PROCLAMACION
DEL REY EDUARDO VIII

paros ha sido detenido el fascista
AntOllio Lin, que puó al Juzgado,
dODde prestó declaración.

I
Tiroteo eDtre fucista. y socia-¡ Se reanuda el trabajo eD las milistas, del que resulta UD herider
DU de hulla de Oviedo
graVÍsimo
OvJ.edo, 22.-EllllltleS se reanudad.
r

Córdoba, 22.--<::on respecto al choque e~tre :;ocialiatas y fascistas, del
que dimos cuenta ayer, se .conocen
los siguientes detalles ampliatorios:
LOS SOMATENES DE CATALURA DEPENDERAN DEL MINISTEAnoche se registraron incidentes
carácter electoral entre varios
RIO DE GOBERNACION, CIRCUNSCRITA SU ACTUACION A LA de
partidarios de signi1ica-ción poliUca
distinta. Cuando uu grupo de jóvePOBLACION RURAL y, A LAS PEQUERAS VILLAS
nes socialiBtas fijaban pasquines en
:Madrid. 22.~La. "Gaceta" de hoy el Estado, y también quizá. en al¡'Cm la calle de Gondomar, apareció otro
publica un decreto, relacionado con momento se la desnaturalizase, hA- grupo, (:ompuesto por a1illados ~ Falos Somatenes de Cataluila. del cual ciéndola intervenir en funciones de . lange Española, que iba repartiendo
forma parte este preá.mbulo:
policía. urbana, que se separaban de hojas de propaganda. Ambos ~upos
"Los Somatenes armados de Ca- lo que habia sido su raíz histórica, se insultaron, degenerando los UlSultalufta, por su indole y por la gran desviaciOllC8 que no podian ser co- tos en rifla, produciéndose UD choimportancia que llegaron a tener en honestadas por estar a su frente un que, en el que se hicieron numer0808
la región autónoma, suscitan el pro- ~efe del Ejército con cargo de co- disparos por ambas partes.
blema de si deben o no contarse en- mandute general, pues apenas si
El fascista Antonio Rodriguez
tre las fue~ y elementos auxilia- estaba enterado de lo que dentro del Blanco. de 20 aftas, resultó con un
res del orden público organizados por organismo ocurría. El Somatén, ante '-uuo en la regi6n fronto-parietal
el decreto de 16 de septiembre de el cerrado criterio de que el orden
iZquierda, de carácter gravisimo.
1935. lzIstitución de carácter tradi- I público es .la.bor que incumbe al lIN- .
Rápidamente acudió la fuerza. que
c:iona!, incorporada a la vida. cata- Disterio de la Gobernación, debe de- dispersó a. 108 contendientes y detulaD&, a la que prestó excelentes Ber- pender de este Ministerio como UD vo a. Dimas Martinez. El herido fué
viciO!, ha sufrido en los últimos tiem- auxiliar de las fuerzas que se man- recogido y conducido a. la casa de
pos acusadas desviaciones, que la tienen con aquel objeto, circunscri- Socorro, donde se le prestó inmediapnvaroa de buena parte de los pres- biéndose a la población rural y a las ta asistencia.
tigios que babia adquirido. Quizá pequeflas villas. siD constitulr aqueEl detenido Martinez prestó decla.hUbiese una incliDa.ción a constituir lla unidad de masa que tuvo en otros ración ante el juez. negando .ser el
con ella una. agrupación tan nume- tiempos y que tantos riesgos ence- autor del disparo que hirió al fasrosa que pudiera ser un peligro para rraba."
cista.

al .t rabajo en lu miDas de hulla de
Rloja, paralizados desde hace a:lguDas semanas por exceso de .p roducto
sin salida al mercado. El gerente de
la Empresa explotadora., se60r Celas, lo ha comunicado tIol señor gober-

I

ha comunicado que en caso de DIIia.

nador este mediodia

11

TRATADO DE PAZ ENTRE BOLIVIA Y PARAGUAY

Pérdida de cosechas a causa de Las partea tratantes procederá a la devolucióD recíp.roca de ..
la persistencia de le. temporalea i
prisioneros de perra

BueDOS AiTee, 22.-Tatl romo ayer 1 tre todos loa pueUos del m~, Yo
anunciamos. fué firmado el Tratado prim::iptiment.e eotre !os paises am&o
de Paz cutre Bolivia. Y el Pan.guay, r.iea.oos.
que pone término deftnitivo a.1 conEn el aeta. flrmada. se estaiblece:
dicto del Chaco.
Ar.ticuio cuarto.-Lu padlea eoDA esta 1lJtima e imIpOlItaDte sMióD tra.taIIte9 proeEderliD a la ~
asitltierOlll los dA!tega:dQs de Boüvia Y reciproca de ¡os prialon.er09 de gu&Pa,raguay y dos represenbmtes del . rra' dando aprobación iegUJIativa ..
BrMiol, Chile Y Argeotilla, que hall presente docmnen.to y eam.prlWlflltiéa.ctWldo de mediulOIrea para la aoiu- 00se a proseguir aqu6Ua ha8t& la ticióD del cOIII1!ioto.
beraclliD tot&l. de k8 ~ de
El acuerdo prevee aa ratifica:ción acuerdo con l os plazos Y regtae que
del mismo por Bolivia. y Paraguay fije la Oom.ieión Ejecutiva de ia. Con20 <Ü8IS después de ila fecha. de a.yer. ferencla de Paz. La CODCeuttacl6D. ele
En el curso <k ~ biBtóriea reunión los prl3ioneros y ~ pam
pronunció 1m discurso ~ miIlistro ar- su devolución, comenzará 1:811 pt"(Do
gen:tino de Negocios Emtranjeros, ~ como este documento esté 1i:rmado.
fior Saalvedza Lamas, a quien se de- Los prisioneros tmiermos que DO ~
be en gran pute el éxito de las De- dan ser traaladadM ~
El fuego parificador
&,ociaciones die paz.
seráD" sID embal"go, pueat.os EB tiberEl sedar Saalvedra Lamas eatOlllÓ taxi, Y su tIas&ado se b&rá tal f)IQIID
Lugo, 22. - Varios IDdividuoa pecomo sea. posible.
.
AgresiÓD contra os albaiül
I DEltraron por el tejado de 1& sacris- UD caouto a aa paz y la COIIloCOnlia en•
d
·
La
P
~..!.
tia en la iglesia de la parroquia. de
La cróaia augneDta e nelDpre
reua .aUDeia .I e .. ocupa
Sevilla, 22.-Cua.mio el obrero .a l- Teildu, del MunlClpio de Bóveda lIa- REPLICA CATEGORICA CONTRA. LA NOTA ITAUANA RELAMadrid, 22.-En el pueblo de Co- de la 'CUestiÓD de Jos atentados baflitl José Moreno regresaba. &,:' &U - 'Cando fuera ios reellnatorios dJas
_ . Ru ........ p· .... ido JU'dicial de Chindomiciilio por la. calle .de . fa. Lirá; le y be.Dcos prendiéndoles tuec¿ en el TIVA AL BOMBARDEO DEL HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA'
...-...
u.v
.... ~
ealle pmpaludiatu eJectonle. aaJierao
all paao tI'e6 iDdivildUWI que atrio
'
chilla.. de la provincia de Albacete,
le agtrediel'Oll, causándole ~idas de
•
.
falleció el dia 23 de octubre último
Madrid, -:';2. _ "El Socialista" se lmpOl'taDcia en lacaobeza. Una v(1l;
Dentro del templo no se obllervó
Est.ocoImo, 22. - La. respuesta de mo al que !!le hallara éIIte
el vecino Mauricio Zornoza Gómez. extraAa de esa virulencia de última cometido el hecho, 'los agresores se Dada anormal, pues fueron respetalta1ia a la nota del Gobierno sueco jUoUto a UD campamtmto mMa.r etloo
Según manifestaciones de la esposa hora que ha coincidido con el esta- dierQll a la fuga.
das las imágenes.
.
relativa al bomba.nieo del Hogpitaa pe.
del muerto, Teresa Sánchez Piñero, blecimiento de las garantias constiEl herido fué conducido a ~a casa
Se h&D verl1lcado detencioDe8.
de
la
Cruz
Roja
al
Nol'Ite
de
Dolo
Seg(m
los
datos
oftciaIles z- ".,.
y de un cr1&do llamado Natalio Gar- tueiUlanes. siquiera a medias, y lCOIl de Socorro, donde se ~e prestó asiS(frente Sudoeste), ha causado en direcd:ameote de Abisinia Y traDsIDie1a Garcia, 1& victima babia dejado 1& convocatoria de eleeciones. ¿ Ea tencia. Manifestó que ija. a;gresiún fu'!!
O dmero O tiniebla.
EIJtocobno evidente ma:lhumor, 8Cbre tidos por 1011 iDfOI'lIUldons 0&__
de ezi.stir a consecuencia de la coz que se quiere crear una nueva situa- tan inopinada., que no J~ dió tiempO
que han practicado uaa. ~ó1
de una mula <:uando se hallaba en c:ión favorable a un retraso polltico? a. ver quiénes eran sus agresores.
Granada, 22, - La. Compatúa que
ocular del Haspi.tal bombardeado poli
la. cuadra. Pero como quiera. que el ¿Se intenta inducir al Gobierno a l~
Parece ser que se tr:llta do un aten- . su~nistra flúido ~léctrico a la polos aviooes ita'liamos, éste se ballabe
médico y el veterinario del pueblo adopción de medidas contraria.s a tJIilo de c8l1'ácter social.
blaclC~n,. ha C~UDlcado al ~obernaa algo mAs de ciInoo kil6metros del t
dictaminaron 8US dudas acerea de tal I una. normalidad absoluta de la vida
•• ~ dor CIvil, que Bl en el plazo de tremcODtiDga.te mi11tu.r más próDaaD.
~,
afirmaci6n, el Juzgado de Chinch1- civil? ¿ Se buec&.D .9610 aqumemtos El eterno problema de la cmls tao dias DO le . satisface el AyuntaSe pcoe de relieve que al tIllO fdI)
na dictó auto de procesamiento y con las dereChas para presentarse
•
b I b
Illlento la cantidad que le adeuda, 88
de ios aiegat.os de loe itaAlaaaa prlsi6n contra. 1& mujer y el criado. como colaboradorell WllCOS del orden se cIerne so re 01 ogares pro- verá. ~n la necesidad. de suspender el
cierto.
El juez interesó luego del director social? Nos induce a creer que estaJetarios
sel'VlC10, y por eons~guiente dejar a
IguaimElD'te .se caüftca de ..1GtuDgeneral de Seguridad la presencia mos en lo cierto, la polttica de las
oscuras a toda la CIUdad.
dameDte falSo" qtE kIB glEl... G6
alli de algunos policlaa, que practi- derechas de que "el fin Justifica los
Grl1i!lja de Torrebermo3B, 22.-Los
El Municipio adeuda a dicba Cometiopes a.costUmibrana a ~l
ftlron diversas gestiones, que dieron medios,"
trabajos públicos que se esta:baJn rea.- paIUa 1.300.000 pesetas desde el afio
en: el HospiW de la CnIZ Roja &lel>or resultado averiguar que la eslizandQ para ocupar a los obreros 1931.
ca duraDte ~06 bombardeos ital......
posa del muerto y Natallo mante• • •
pa.Tadoe. consi.stentes en. arreglos de
como a.fiIma la DOta. del Goblemo ~
tim
a.m
ea1lcs, ha.n ·terminado por falta de
Roma.
ruan relaciones in
as, y que d Madrid, 22. - "A B C:' protesta consignlllCiÓD ~ el presupuesto co- JD guardia civil diapua ((lgIra
Tan do y a unos cien metros da
Pos. adem~. estaban entcrad?s e de los atentados y cwpa de ello a 108 rrespondiente. que está ~otado. ~D .a ex novia, matándola,. suici..
diost:.ancia del Hospital se 'e ocoaaaIIa
que el ma.ndo babia hec~o rCClente- elementos extremistas, que apenu este .m otivo vue-l'Ve ~a crisis a illqwela. guardia protectora de éste, ~
IXlente un seguro de . aCCIdentes por disfrutan de un poco de libertad _
"'r a .l a "'obla.clón obrera., la. cuei no
dándose más tarde
tegrada por 3iete aoldados", guanDa
una importante cantidad. A partir
1
.,- r
fl e estas pesquisas se tuvo la eviden- se anzan a. la calle a cometer de. tendrá facilidad de géUlBr jOIriDa.ies
DO ofensiva. que existe en t.odoa aa. I
El Fenol, 22.-ED una casa de
cia de que la muerte de Mauricio no manes. Estas son c:o~cuencias tam- hnsta que comienICC ola siembra de mala. nota, el chofer &fecto a las fuerH~itslet'I del m\llldo camo metida '
habia sido producida por accidente bién de los pr.o cedllDlentos del Poder ciertos pl'Oductos del pais, cosa que zas de la Guardia civn, llamado Kade policia.
ca.sllfll procediendo a interrogar a 1 y de la finalIdad a que responden. sucederá durante el mes próximo.
Eil resumen, puede dect.rae que ..
nuel Escutia, de 27 a6aB, .soltero, na- todo por iI88 aArmaciOlle8 iDCiertals
respuesta it.alLlma DO era ~
Teresa: y Natalio. Este último ter- Una mazrcha más de este régimen
tural de Le6n. diapar6 euatro tiroa que eootleDe.
allecimieDto de 1111 herido afi- de rev61ver OODtra la joven Estrella Se mega categóricamente en E6to- en \los .ténniID.OS en que eat4 ~
JÍúnó por confesarse autor de la muer- democrático y una coacción mAs a
te de Mauricio. Dijo que después de la ciudadan1a, Y: ~a más de las muParral, de 25 a.fio8, soltera, natural oaimo 1& aArmacióo italiana de que da, ya que inclUiSO COJ!ime ~
liado a la Ceda
a lmorzar en la cocina de la casa, con clIas responsa.bihdades que .hay que
de San Pedro de Ora (Corufia). Des- habia. anDlIIS en el Hospttall, asi co- pá.rrafos que parecemo aiI:DeDa:ladare
5US amos. sostuvo con Mauricio una
sumar al "primer quinquenIO en la
Guadalajara, 22. - En el Hc8pItal pués el agresor .se disparó un tiro en
~olenta discusión, y cuando se diri- RepúbUca.
Provincial ha fallecido el joven de la. alen, ocasionándose la muerte. La LA ACTUACION DE LOS "GANGSTERS" Y SUS RAMIFICACIO21 afios de edad, Mariano MartiDez joven falleció a couecuencia de lu
~a a la. cuadra para preparar las
NES EN LOS MEDIOS DEL FUNCIONARISMO BUROCRATICO ;
~ula.os le dió dos fuertes golpes en
derecbu, el diaero y la p..... FerDéDdez. quien hace dias, en Au- heridaa recibidas.
~ ca.beza con un anzuelo. Una vez
fión, recibió un balazo en 'UiI8. piema.
Seg(m parece, hablaD ..tenido reNueva York, 22.-Se ha descubier- del Eltado para que les adjudlcasea
Nada radiada
cometida la agresión, y comprobada
Estaba. afiUado a la Ceda.
laciones, babiéDdo8e Dapdo elI& abo- to UD escándalo, demostrativo de la ciertas COnstrucd0De8, que o DO s.
Al entierro acudieron 1as Joven- ra a re&Dudarlu, a pesar de loa re- enorme influencia de que siguen dls- llevaban a cabo o se efectua.ban en
la muerte de Mauricio, llevó el ~
Madrid, 22.-Aeci6n Popular, en
dáver a la cuadra, con el propósito vista de la prohibición del Gobierno tudes y el presidente aefior Pérez querimientoe de lIanueL
frutaDdo los "gangsters" .
pésimas condiciones, percibié'ldoee
En efecto, se ha podido compro- BUIDAIJ enormes por trabajos de va-ne hacer creer a las autoridades ju- de ha.eerae publicidad electoral por L&bOrda.
picia.les que la muerte babia sido la radio en Espafia, ha tomado el
bu' merced a una minuciosa encues- lor insignific&Dte.
causada por un accidente. Afiadi6 acuerdo de geI!IIUonar de radloa ea:- c..Iea ceatra ..... reyolaciota, ~e lIUDlel'0606 e importantes créLas nmaa estafadas por elite ~
que todos estos becbos fueron pre- tranjeras, que se oyen nonna1mellNo ha, aiaia para l. ñlnicaci611 ditoe destinados a la ejecución de ced1mie:oto
se ele\l&ll a varios mWoBUÍo.
senciados por la mujer de 1& vicU- te en EspeJia, la coneesl.6n de un 8eI'obras p(lbUcas para combatir el paro
Des
de
dólare8,
esWiendo una verfol'2lOlJO fueron adjudicados a Emprema, Teresa Sánchez PiAero.
vicio para que por ellas se truuaDi0VkId0. 22.-Se eeIebr6 UD ec-dadera 1egilJo de ~, muo
SU eontroladas directamente por los
jo 'd e guer'r& _ ti cuartel de Pe1ayo
tan los anUDCios electorales.
Wú'bIngtoD, 22. LIIII fl.tJrlcu
"ganptera", que hactan de 1011 cr~ chos de loe cuales no percibieron UD '
Entierro de lID jovea de fiIiació8
11010 céntimo, habi6Ddoee inmB,ñdo
El Gobiemo eepdol . ' ha--=cDrtct-"'""""""" CCIIItra J0e6 FflI'IIáDda 1I'erD6DIez 7 de aviones DoIIJIM Aircraft Com- dltoe un uso Uepl.
do a esas Empresas y a los Gobtel'- lIIEa Jl"Ces hi mú. Se lee ~ pany, de SalIta JIóaka (Odifonda) ,
en el uunto por el tenor de loa
Loe
"g&.DgBteIW"
.se
ezacargabaD
de
aocialiata
• ....". ....alahan recibido UD pedido del &IIbdsteDOS de diYenoe paIIIee, rog6.Ddoles de ~.01 ap&T eIl _
•• gan.gater• ., ~
"persuadir"
a
loa
altoe
tuncionarios
Madrid, 22.-Se ba ver11leado el eJl- rehusen la propagaDda que lea J1I'O- eioDarioe ..cun ldaa en el mes de ~ no de ~ pam COII8truIr cISIIto
tierra del jOVeD AntODio Xeaénde:r., porclona dicha. entidad poutlea ea- . tAd:Ire ~ 19M eIl PI pueblG6 de :AI:Je- catorce avloDea ele bombe.rdeo.
val y lUbera de Al'rlla. Loa procesade flliaclÓll socialista, muerto a con- pafio1&.
En
minh.urio de MIlriDa diceD El f..a.m. italiano sigue .gaD. Se anllDcia como probable la
doe efectua.nll1 reqaIe& de lII'Dl88 Y que 88 tTata de moaoplaDos lIIIdlo
aecuell(:ia de 10e SUiCes05 ocurridos et
peDetnroIl
en
loa
ch'D'rUt(l8 de aicUprorrogación de la Ley de Neado COII el mayor desparpajo
lunes en un bar de la. burlada del Medidu de Accióa Popalar
IDAs nLpldos y de radio de aa:I6D
....
hambrea
de
dencba.
El
G8eaI,
Roma. 22. - Le. A!geDda StlItaD
PUeMe de Va.lleca8.
tnlidad
_ . . CCIiDC1UIIbIe8. eoJIcit6 11& J*a& IUIIlblemente lDi8 ~.
pubUu. 1& Uguieote IlOta:
Las autoridades hablaD tQID8do tra la prohibicióa de &ja
de 80 . . . p8I'& cada dilo de loe pro''La DOttela puHlicada por 1m peWá.9hingtcm. 22. - Se &JWIIW'iIa' lC!Oo
preca.uckIoes para evitar la poeiblUtela
ex kaiser -.,
ce.rIce Loe dfltD80re8l11Olic1t..aa la
rI6cIIco
tngtM, ~ la c1l8ll loa a.vio- mo probable la prorrogación de la
dad de iDcideutes. El acto tWlebre
u.a¡~
Me ltallaDos hablan ·b cnnblm1eado eIl Ley de Neutralidad que debla expipétUDe
I?e veriftcó dentro de4 mayor «den
KaIdrid, 22. - Ea Vista de 1& &e1M 8Ilrededot- de De.9sie una am- rar el d!a 29 del próximo febrero.
Y coo. tilia cODCurreacia eoorme de titud que se a~ a alf:UIIM ~
Doorn, 22. - El ea: kateer ha dlri- 1¡I.zrta de la CnIZ Roja inglesa.,
Se cree saber que la. prórrot;a sepúblIco.
berDadONll al opoD~ a la ftjaelÓD
OYledo, D.-Ea. ca.ejo de ~ Ciclo a la rema liarla · ua IIIIII!!U&je pR)ducleado 14 muertOlS y 35 heridos, rá. de 60 a 90 dlas a partir de dIda
Coocurrieron lIumerosos obreros y de carteles eJeetorales, 1& SeeI'etada
88 completamente fao'llSa.
.
feeba.
I'epreseMa.cioaes de ~ ~ NacloD&l de Pr~ de AeeI4B eelebJ'8dl) .... ma6aD& _ el ~ que diee:
Pl7pu1ar ha d-.le onIea para que _
"Estoy protulldameJlte afectado
l'ftDIOD eparato italiano ha realiSe
esta decisl6II eerta
de Ptl.,e• • ba impuellllo la peD& de
I'U Y sociaAistu.
squel1as provtaelaa ea que tal auce- 12 .... Y _ dIa de I'ri8I6ft a BeeJa- pM' la triglea p6rdicta que 908 Y ..so bomb8Irdeoe EIl la. ZOllla de Desagrega que
d icip..mbre. Por el !'eSUfltadO !eb~ imentportaDlte ~- .
Fuerzas de AMIto y de Segu;riIIad da, se per80Den en el despadlo del mJB P6reII ~, "l'ElClDo de S8IIIIa vuestra famDia teIMi8 ntIA deplorar • de8de el d!a 5 de
rt
t t
versac ón cOJe 1 _
re e presefectulmllD cacheos a Da eatrada. del goberaador el presidente de 1& . . . Eulalia de Korú.,
·h aber Os INpUCO acept& la calurotdslma el cOlltrarlo, es \.,.e o que aD o en
Delate cmno en. otras zonas, ·l os a hi- dente Rooscvelt y el prestdeot~ de
cementerio, y se pra.ctlc6 la daten- paclóD local con UD DotariO y leva- pnskII40 UIl Conrtt6 -.utecedOl' y II1mpaUa de Henninla y la. mia
.Iriae C88U duraDte ma uf como de tocios 1<18 miembros 8lD1os continúan colocando en todas I la Comisión de Relaciones ExterlQEU
ciÓll de UD iIIdlvlduo a quien se le I ten acta y ee Inste reeurtIO CMltra . . pe..etudo _
.se 'mi casa. .
"
.. " " el aipo de a. CnIz Roja.
del Senado, .set&or PiUmaD. ~.
ocupó una pistola.
&'Oberudor lIOr IDcouUtuc:iollalldl4. 1&..,. . . . . . . . . . .

I

Zamora, 22. - Los labradores de
esta provincia están atribulados ante
la pérdida de la cosecha, a consecuencia del temporal de aguas. Este
temporal ha causado grandes dafíos,
interrumpiendo las comunicacioDeS.
El no Duero ha aDe~O las huertas y los sembrados ribereflos.
El alcalde ba recibido un telegrama de su colega de Valladolid, recomendándole se . tomen precauciones ante la alarmante crecida del
Duero.
En el cementerio municipal se h8D
producido nuevos bundimientos de
sepulcros por reblandecimiento de la
tierra.
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manuales e Intelectuales!
¡Trabajadores de la barriada de Graclal Se oa myita al pMIIi. . mUla
(te dr1D&élód &nar'IIúlibl, que ....
1W8&d0 pc;r \dl frti"'o de I'~tfii.. ""
bertartOa de Gract! se éeiéDi'ái1l el
~eI. dia ia del corriente, a 1aa
nueve y media de la ~oche. en el Cine
Verd1. calle Verdl, 32, en el flUe t.omar4n parte loe alguienÜ8 ~

ASA!IBLEA
· Pan lDaftUIa, ?terue., el SlDdIcaió trD1c!b de la Iildustrta de 1& Edlfl-.ci6D; Y el de TrabaJadore8, ti~.nen
uUDCiada una reUDión extraordinaria,
tratar del Orden del dla de
la Conferencia Regional de Sindicatos que Be va a celebrar en Barce-

s-ra

....

ISUSClUPCION

Mbad~.e ~au~ob,I------------------------------------------------------ .~------------~--------------------------------

·entn
1m puado
UD gru¡;G de la ConstrucclÓJl.
18'80 peHtaa. para presoa, La cantidad fu6 entrepda al C. P. P.

Amposta

Berga

Gervl6

b1zo refereot.e al slatema edlllCaelo-

neJ aoviétlco. ea que éste es superior
a kMl establecidos en los demá.s pal-

EMOCIONANTE CONFERENCIA
COALIClON UTOPICA DEL EX A LA COllARCAL DE 'l'OR'lUSA,
MITIN
ees.
DIPUTADO SENOR TRABAL
A LOS SINDICATOS Y A LOS
DE LA ORGANIZAClON SANIComo es naturaJ., esta constatación
, D PlLi'fldo Obrero de Unlfteación
CO.MPANEROS
TARIA OBRERA
J(arxista. celebró, el domingo, UD acEn la tarde del dom.iDgo próximO
no agradó a Jos reaccionarios.
&o público.
pasado. tuvo lugar. en el Centro de
La ComiBI.ón reorganizadora del
El dla 20 (lunes). a las d1k de la.
Se vto cOll1currido de pQbllco.
Esquerra de Berga. el primer acto Sindieato de ésta, tiene proyectado maftaila, se dió la -primera conferenCOSAS DE .ANT~O
Ea de suponer cuanto dijeron. Po- político de ~ telT'~rada, a ca~go del un mitin de orientaCión sindical y cia de dlvulgaci6n médicosanitarla
en
eate
pueblo.
En
el
solar en donde estuvieron
Utica electoral. y ab1 aeaba el mun- ! padre T~ab:i.l.
.
con,tra el fa.scisroo, para el dia 3 de
Habla una gran concurrencia y UD enclavados ~ cárcel y ·u na iglesia.
do para ellos. Alguna que otra san- I En pnmer lugar t~~ngo ~terés en febrero, por la noche.
siguen aparecieDdo restos de ca.dá.dez, como tué acbacar el tracaso de hacer co~tar que mi ob~etlVo no es
Nuestra .i ntenclón era esperar a emocionante silencio.
Abri6 el acto UD compafiero de la veres. Cómo sea que el público i-n octubre en Cataluña sólo a la "Es- bac~r cntlca, o. mejor d1C110, p"rder I que otros ·p ueblos de la comarca o
querra".
el . b~po especific~ndo todo cuanto " la Comarcal misrua. hicie1'3Il un m·l- .localidad. el cual cedió la palabra al ter.petra el hallazgo de manera poco
favorable para Jos ~atóllcos. élrt05.
· Que no nos vengan con cuentos diJO, SI es que diJO algo. Nosotros tin, pa.ra entonces mirar la combina- compafiero J. Mut.
Este
compafiero
describió.
clara
y
desde sus ,p ublicaciones, se esfuer.chinos, que DO ignoramos su papel en estamos convencldo~ de hasta.. dónde ción de ·h acer bajar a los oradores a
aquel hecho. Además, se entregaron p.uede llegar el CIDlSmo politlco en ésta. Asi que, suponiendo enterados terminantemente. la torma en que zan etlI demostrar que el macBlbro
& ella atados de pies y manos. Y
tiempos electorales. Lo que nunca a todos los arriba Indicados. supone- negocian con el dinero y con la vida descubrimiento se debe al hecho de
aborá después de despotricar a lro- llegábamos a 5O.'tpecbar, es que pu- mos recogerán estas lineas como pro- de los trabajadores. con los espec11i- estar enclavado all1 un antiguo ceche y' mocbe. welven a implorar se dieran en ningún caso utilizar un puesta. y a la vez se apresurarán a coa. los hombres sin aentlInientos 80- mentert.o. 51 bien el argumento supoDe una verdad, DO lo es mecos que
cSlgue admitlrlos en el pastaleo elec- nombre ajeno sin la. previa autoriza- co;nunicar al Comité Comarcal si es lidarios ni humanos.
El compañero Magrifté. hizo resal- tal necrópolis funclona.ba en tiempoe
toral. Están en ~u papel: encuadran c1ón. y esto es lo '~ue nOS?tros no po- que tienen algo en proyecto, mirando
perfectamente sus actos con su bla- demos tolerar ·baJO ,n,t ngun pretexto. la forma de aprovechar el viaje de tar, de una. manera cientltica y es- de la llamada Santa Inquisición y naaorta.
El ex diplltado Trabal. mintió des- los camaradas que se desplacen a cueta. el carácter de la Organización die ha demostrado aÚ!!o que entre !los
, MeDOS mal que para nada nos alu- c.ara.damente al afirmar ~ue la coa- esta. cama.rca. - La Comisión reor- Sanitaria y Obrera, y atacó, de una sepUoltados por muerte natural :no
manera clara. todos los dogmas de figuren los cuerpos mutilados y es41eroD. ¡Es lo menos que podlan ha- hclón electoral comprendla desde los ganiZadora.
la castración del progreso.
truj~os por disposición del Santo
cer!
anarquistas hasta los de Carrasco
Se leyeron unas cuartillas del doe- !=lticIO. ¿ A qué obedecian sl nó loe
¡Ah! Se DOS olvidada. felicitarles. Formiguera. De éstos. no me imeretor F. MarU Ibáfiez, que empezaban IlDDumerables c~labozoB sulbternineos
Porque nada más le!! faltaba eso. No sasu veracidad. pon¡ue entre politiul'
que han aparecido a Ja luz del BOl.
les bastó estabiecer bandeja a la sa- cos anda {'l jueg:o, pero 10 que afec':Carta abierta a los amigos de graoias a ~as serias excavaciones que
lida del acto -cosa muy natural y ta a .Jos anarqulstas, tle=e que preGARANTIAS? ¡MIAU!
JIluy lIbertarla-. sino que. además. aentar sus pruebas antes de lanzar
Somos tan ingénuos, que ni slquie- Cervll1. - Es tanto lo que siento el l' en el solar se están practicando?
"",,~ ... r
para asistir al acto. se debla proveer de!lde la tribuna unas afirmaciones ra s8.bemos lo que son ni represen- no poder hablar directamente con
vosotros, que no puedo menos de es~..... ",,~cr
el individuo de un cup6n, mediante que, a ,p e?ar de~ ridiculo. no dejan de tan las garantlas constitucionales.
el palO de un real.
ser mal l~tellC!~llados; o de lo conCreiamos nosotros saber que al res- cribiros estas cuartillas. para que os
Después de sufrir una delicada
¡Nada.! Que han caido en el mis- traMo. repIto, miente.
.
tablecer::e de nuevo dichas garantias sirvan de aliento. Tan pronto como ¡ operación, .p racticada ésta. con StmlO
JOo defe~to que venian se!lalando a.
No pod emos tOI~r~r la burla n1 me- , en Esp:u1a, todos los ciudadanos ten- podamos, iremol! yo y nuestro com- acier·t o por el camarada doctor Se~ politlcos burgueses estIlo Marce- nos que se n~ plO'Ii eque.
dríamos el derecho de pasea.rnos tran- p:'lfiero doctor J. Serrano, ya que ha rrano, guarda cama nuestro compalino.
. Los anllrquLStas _y . la Confeder~- quilamente sin ser molestad~, en Sido de vosotros esta digna I.niciati- fiero Francisco Font.
.
ción no se ha constItUido 'Para servir cualquier hora y cualquier dis.; mas va."
Le deseamos un ~roruto restablecl.Al aaUr de la conterencla. Be re- miento. - K.
ESPECTACULOS
los intereses politicos. sino jUstam6tl>-lla realidad, que es la encargada de
El domingo. dió dos representaclo- . te para combatir en !'ll seno del :p Ul!- afirmar o rechazar las teorias. ayer. caudaron 38 pesetas, más una susIles. en el Principal. la CompafUa Ji- blo todos .lo.s ,p rejulclOs que apunta- lunes, se encargó de demostrarnos 10 cripclón que ya habiamos hecho. de
lic¡a azadaluza que diri¡;e A. Alcorlga. lan el edificiO autor~tarlo y bUrgUéA' equivocados que está.bamos al creer 100 peseta.'!, dan un total de 138 pe_ ~~~"~''':''H'',~,:$S~
aetu. - JOsé Franco.
Fu' UD 6x1to de pOblico Y. por tanLos que hemos VistO cómo l~ de- tales cosas.
to. de taqullla.
mocracla se eneangrentaba aseslDallTal como decimos. ayer por la tarbtre el elenco femenino. ftguraba do al pueblo que eltlgia p&I!J y. liber- de, a las cuatro y media, mientras
l:ItreUita Cutro.
tad, decimos que estaremos su!~~re paseé.bamos una gran parte de traHay que ~onocer que. en su gé_ contra el fascismo, pero también bajadore::; por la plaza del Padre CIaDero. ea de lo mejor.
coDltra Ja democracia ,bur~esa. La ret, se presentaron un cabo y un in- CONFERENCIA EN EL ATENEO
La Empresa de este teatro. ¿no Uberotad y el d7r~ch? a la Vida de los dividuo d'el 'b enemérito Cuerpo. haPablo Balcells. UD igualadi.n o muy
po4rfa resolver de una vez. que di- obr~os ~ . relvl~dlca luchando, no ciendo que nadie se parase diciendo ilustrado. 'h a dado tres conferencias
EN VlLLANUEVA T GELTRU
~hos upectjculos nocturnos dieran en a. . po ~ ·rca, SinO q.ue depende de que no querian grupos. poniue no les en nuestro ·p rimer cen·tro de cultura.
comienzo UD poco mAs tempr¡lno. 50- la acción .evoluclonana que des~rr~- merecian confianza y por lo tanto no Ha versado sobre costumbres japoMafiana.. d1a 24. a las nueve y
.... todo cuando es dla. de labor el lloo los anarquistas desde el Slndi- querían ver mAs de dos juntos.
ne.sa.s y chinas y se ocupó de la edu- m~dia de 111; noche. se celebrará. un
IIlguiente a la función! Ea el colmo cato y fu;~ de él.
Deseariamos nos dijeran concreta- cación que se da a Jos escolares en mitin organIZado. por las Juventudes
_o de empezar a las diez y media.
La Repubbca no puede d~I' al pue- mente en qué consisten las garan- la U. R. S. S. Sin galanura, pero con Libertarias de Villanueva y Geltrú,
Ya, tiempo atr6a. nos ocupamos blo lo que el pueblo nec.esl.ta. Y en tias constitucionales. De~amos tran- ex.presió:, fé.cU y objetiva, desarrolló I contra la pena de muerte. la guerra
~e 10 mJsmo. Y DO hablamos vuelto consecuenda, los anarqUlstll:'l . jamás quilidad y respeto Clue es lo mini- cumplidarnc.nte su cometido. En rea- y el fascismo,. en el que tomarán
por alU. Por 10 que se ve. no tiene colaborarán con ·l a farsa pohtlea co- mo a que todo ob' d
.
lidad, la tarea del conferendante fué parte los siguientes oradores:
8oluel6n el asunto. Y a ese paso, mu- ~o y de una manera gratuita aDU:IIorero pue e aspirar.
A. G. GILABERT
chos somoa loa que cada dia iremos CiÓ el padre Trava.!. -.J. C.
OTRA VEZ "POTASAS mERICAS" meramente descriptiva, puesto que
adr~de eludió todo comentario _que
FRANCISCO ASCASO
~~oa.
REDUCE
.... ".
MANtiÉL 'PEREZ , ¿ No acabarAn esos aeftores de dar
LOS DIAS DE TRABAJO pudiera parec:r~ . tendencio~. PucIo
observa.:r ~ ,p ublico ao sóhdamepte
tp~ faclltdadea " la dig6JItió~ burLa. ';Comp!l:fiia de "Potasas
documentado que se 'halla:ba el diserEl acto -tendra:lugar en el "Teatro
cueaa. en perjuicio de Jos mú?
caso S. A,". !la reduciqo de nuevo t3.llote, y la dedUlllOión que el mismo se Bosque. .
DIFERENCIA DE TRATO
los dlas de trabaJ·o. Asi como eran
Ahora que podemos hablar con la cy:¡.tro ~DS dias que veI\i8J)ae t~ba, Dl el GI'Ul Vla. Be AnUDcia el es- seguridad que nuestras palabras, al japdo cada. semana, ahora serán tres.
~o. ea. la pr6~ semana, del film ser escritas. no serán tachadas por E sto quiere decir qye sus . obrero,¡¡ y
""La nave de Satán, seg1in el libro de la censura. me dispongo a redactar famUi~es, tendrán la Qpligación de
Duat. "l!;J IDA_rno".
10 ocurrido hace unos meses en Sar- reducir la comida. ¿ Comenlarios? Lo
DlNTJNUAN a.AVSURADOS EL daflola. pueblecito distante de Bar- apuntado basta. - Corresponsal.
celona de -cnDS quince kilómetros.
SlNDlOA'l'O y EL ATENEO
Los Mozos de Escuedra de dicho
. JIaee D1Ú de dos BemanlUl que se pueblo, sorprendieron "in fraganti"
?lene gestionando cerca de las auto- en el interior de UDa de las numeLA JUVEl\"TUD QUE MUERE
ridadeS la apertura de nuestroe cen- rosas torres (construidas para uso y
12 de enero de 1936. j Nadie crela
troI. De p&1abra y por escrito. Este. reet'eo de los burgueses. los cuales
d1u hA tu~ curaado a Barcelona. y vienen a establecerse en ellas duran- en tu muerte. en la muerte de tu jutodavta DO hA negado eontestaci6n. t~ la época de verano), a dos indi- vClltud, y te alejas entre las brumas
~dUOB en el ~omento que. se dispo- putrefactas de la muerte para repo& pesar de que la Polic!a y el delecado de Orden pilbllco -segím m&- roan a desvahjarla. Detemdos, fue- sar entre 103 melancólicos cipreses
ltIfutaclón auya- aconsejan sean ron conducidos ~l Juzgado municip:U. del cementerio! Tus carnes repletas
ablenos, por no pesar lIobre ellos donde se procedió al caeheo, con es-I de juventud y vida, tu pensamiento
lDedlda judicial alguna.
peranzas de encontrarles el famoso claro y magnánimo. satuI'ado de ideas
En ate cuo -eomo de costum- carnet de la C. N. T., pero. ¡oh des- nobles y humanas. se confundirán en
In'e-, la justicia brilla por su a1.l8eD- dicha!. ¡oh sorpresa!. en vez de un la tierra madre. donde los odios y las
· da. - Apolo P. &sch.
carnet, se haJló en el bolsillo de uno pastones humanas han dado su illtide los dos ladrones Un' rosario, un U- mo suspiro. para dar paso a la conbro de misa y \lna carta del supe- fraterniz8lción humana.
Como estaba IIIlUllciado, anteayer, I lidad Y que se debe e<JIDbatir por tarior de un convento dirigida al dcYa no podremos iniCiar nuestras martes -tuvo lUlgar en el Coliseo Am- dos los medios. Es necesario crear
lincuente. que resultó ser un fraile. correrlas por la montaña. contemplar purdaln~ de Pala.frugeU, un gran- conciencias. Los obreros debeD tener
·A IJ4MBJ.!)4 DEL SI"''DICATO DE
La Prensa rastrera y vil. calló, se la fragante Naturaleza y dar a nues- diAleo miÚn contra la pena. de muer- una personalidad y un erlterio pro~Izo el mayor silencio sobre este eno- I tro pensamiento radiaciones de luz y te el fascismo y ,l a guerra.
pio. En ll:J qlals de conciencias libres
CONSTRUCCION
JOSO robo.
vida.
'A las diez de .la Doche llegaron de es im;posible que triunfe el fascismo.
. A a trabaja.dol'elJ del Ramo. CaSi en lugar de ser un traile huHas abrazado a las ideas á.ératas Barcelona .los oradores que debia.Il Gil Robles es un fantoche, y de nada
1D&rada8: Teniendo el CooUté Regio- biese s ido un honrado trabajador que con entusiasmo inaudito; tu vida la tomar tp&l'te en el mitin. La. plall'ta le sel'lVirán s~ ·p rovocaciones y el
Dal de CM.&luiia. corwocada una Con.- acosado por el hombre, desesperado, entregaste por entero defendiendo la baja del loca.! y ros ~asi1los surperio- soborno de mLlltares.
ferencia Regional de Sindicatos para no se resignase a morir como un co- causa de la libertad; tu palabra era res asi como todos los dcmá.s ¡pa. Qué sería de Gil Roble&---Uioce el
el dIa 25 del corriente. y velando este barde. y con gest<,> gallardo fuese a firme, recta y leal y tu juventud que_jOsiikts estaban COIDIPletamwte ates- or~or-sl al dia sj¡guiente de su gol8iDdk:ato por a08 principios que en- toma~ por su prop~a mano lo que cs- daba glorificada y emancipada de los tado; de público.
pe de Estado viera que el repartidor
C&Nl& 1& C. N. T .• Y para que asl f.ota mil veces maldita . sociedad le ne- prejuicios sociales.
Tras breves paJ9Jbras del presi- I de periódicos no Je lleva el diario.
da. eompa.rtamos la responsa¡bilidad gaba., el derecho a viVir. ~ntonces¡ huHeroismo de la juventud que de- dente. hace uso de la palabra en pri- porque éstos no se publica.:l'; si la
de los acuerdos que pueda.n recaer. y blésemos visto en la Cl.tada Prensa be tcner~e en cuenta. A los 19 afios 'mer lugar el compañero
sirviente no ,be servía el desayuno.
.moeoe de conocer de una. manera elltas lineas o cosa pareCida: Los Mo- ha t.enmnado BU misi6n. Demasiado
porque las Jecheriaa y lu panaderias
OIftc1&l 'la expreea. voluntad de los tra- zas. de Escuadra han detenido a dos joven te has marchado, amigo mio.
A. G. GILABERT
estaban cerradas; si el automóvil no
bajlldorea que 1!ltegran elite S¡'ndica.- pehgrosos atracadores. profesionales Tu joven Inteligencia sUpo c()mpren.
le aguardalba a la 'Puerta de 8U casa.
to, y nevar vuestras· detlermlnaciODe:! del robo, e.tc.
del' precozmente el valor de la llberVenIIIi10e aqu1-du;~ el orador-a porque 106 choferes se habll11l decla& la aprM&da Confer8llcia, se os
DiferenCIa de trat.o. - J. Lorenzo lad. y no reparaste ni un momento pediros ~t.ra adhesión a ese gran- rado en huelga? SI Jos obreros quieconvoca a. la uamblea. geoeral ex- Moragaa.
en dar tu vida P9r la causa.. Tu vi- dloao movlmleI:,t o que, ~al"tioodo de l' reno el fascismo no vendrá. Porque
traontiDaria que 8e eellBbraní el dia
da, tu recta conciencia pertenectnn a Barcelona,.e ha eatt.eDdido por todO los obreroa lo 80Il tollo y lo ¡pueden
' " v1emee. a lu nueve de i6 noche,
la bumanidad.
el 'pais en demanda de que sean am- todo.
_ el SalÓD CWIe .. o........ o ......er de
Gloriosa juventud la tuya' grande nistiadoo los 30.000 presos que
S
A... la
d
t
.-6""!1
VISITA POCO GRATA
h
tu
•
men en las cárceles de España por
e ocupa .....
pena e muer e. y
'Flor, ~2. para uatal" el etguleDte ory ennoso
pensamiento, y ahora el Indulto de los 36 obreros condC!lla- aftrma que los condenados no SOIl dedee del d1a:
Según se nos informa, el dla 13 del tus amados libros no podrán recrear
el
,, -"- - lincuentes Los que cw:deDan son los
ue cursa la Guardi
. 11 d ...tu corazón h('.nohido de
ti i
d
dos a muerte y .p ara que
prohlClWV'
..
1.- Nombnmiellto de Jleee. de q
•
a CIV
e """"e a
'd
oP. m SUlO; - e riado se po::ga en condiciones dc ha- que deber1&n ser condenados por el
1IIec~6D.
puesto. se personó en el vecino puel!l0r., VI a. porque la IOdómlta y cer frClllte al fasciSmO y splast.arlo. pueblo. Algún di&. io aerfm. Aboga
blo de 14ata. en casa de los "ipaye- bamD'liatbe~osato muerte ha lanzado como
Dice que la democraclR. ha fraca- por una 8IllPlia a.mni8tia y por el iD2.- ¿ CUAl debe &el' la posIclÓD de ees" Enrique Coma. Pedro Fl@"ueras.
nen cuervo, ·sua ga.TI"ILS sobre
1St
benl
ental dlllto de todos a
condfll!8.doe a
la C. N. T. en el aspecto de la Mlan- Teresa Jordá. Rafael Ricart, .Jua.a tu joven cuerpo. La juventud te re- sado como 6 cma gu
am
muerti!
a ClDD lIIlstitu.clones que, sin semos Congost y Juan Xargay, todos ellos cuerda. La cruzada que emprendiste para I50staner al c8Ipltalismo. y que
.
Habla de la guerra en tonos sendIlee. tensaD UD marcado matiz "m8J!lovcrs" del propietario José par!\ librar a la humanidad de este éste pone la vista. tija en el tascismo.
Monllort Roda. para pl'eveni.rles de mundo de..-ordenado y odiOllO; la in- cuya cabeza vialble es GU Roblee. tirnenta.!.es y exhorta a los jóvenes a
obrerUItal
3.- ¿ Qu6 &etltud concreta y 'defi- que este se1'lor propietario querla co- quietud. el anhelo de dar nuevas for- ~ra. la defeu!a de SU8 intereses par- que - l"Mbtan a 8IllpUfiar Iaa arIIltiva debe adoptar la C. N. T. ante brar los arriend'06 de las tierras que mas de cODV!vencla, de apoyo mutuo 'Ui;ularea y para aplastar el 8IY'&DCe mas. y el se ven obligados a M1.puaquéllos les llevan en arriendo.
Y libertad. serán proseguidaS sin des- revolucionario del proletariado.
ftarlu, que lo hagan en defensa de
el momeoto electoraJ?
Esto. que seg(m parece. no debe te- canso por la juventud y 101! liombrea
Se6&la que el fuciamo no puede su causa., de la causa. del pueblo.
Como pocYla ver. 1m! !p1mtos a dUteut1r 8QCI, de suma traeceDdeneia pa- ner Jldnguna importancia, a n05otros de buena voluntad. Tu imagen re.s- eer evitado con una simple papeleta
PBRIlZ (coamINA)
n 1& C. N. T. Y para Jos .t r&bajadoree DOS ~e algo insólito. pues no po- plltndecerá. ante nosotros; nos acom- electoral; que se precisa. emopleo.r
El compaftero Pérl'e (CombLlla) se
y ser1& de de!'lea.r por nues- demos comprender que estando, "se- paftará con consuelo nmoroso en los otros medios mis firmes y ContUilltra parte CJUII fueran dllJclJUdoe por ¡(m dicen". en pleno dlstrute de to- momentos de la lucha. Tu vida Be!la dentes. Todos los asalariados, todoS ocupa del trSICuo de la democracia
el lIla)'lOl' llOmeIo de tn.b&jadONS p<)o das lu garantlas constitucionales. roto y con ella tus ilusione. de ju- los que vtvea expiotadoe por la blll'- en Franela, en .Memanla yenEstengan los propietarios necealdad de ventud.
.
¡-uesIa y oprimidos por el Eatado, de- Pa6&: DIce que el fucismo .00 puede
IIIble.
Tus compaftel'08. tu amiJO. Iluestra beD cOD8tJ.tulr un trente revduclo- ler cODten&do en el .Parlamento. sino
l'ApeI aacJo _brtIla IDterpretar los mort.lAcar a la Gu:&rdla c1vH para
tIIrtA» menesteres.
amada SOLIDARIDAD OBRir.RA. Dario deDtro de loe, SIDdtea.toe obre- en la calle. En Alemaola, donde los
.~ dltlcU.. par que atraviesa
De desear Berta que ·l uto poopi&- rinden el homenaje póstumo ~ Jove~ 1'08. d&llltro de aa C. N. T.
aoctaldem6crat&a tenlan una gran
el preletariedG. 110 dt!damaa haÑU
tariOll como Guardia civil 10 ent~ Mateo Vive.!, que con nobleza y vo- 'Seguidamente -h aee 1180 eSe b. 1Ia1a~ mayorla en el. Relchatag.l1lopudo ser
aetode~~
evitado el advenimiento del régimen
Vuutrae y de la eauu que noe .. dieran como nosotros. y t,tue por bu- 1untad, no repaJ'Ó en ofreDd.r por la bra
eaaMbl.. por el Sladk;Mo del Ramo de ma.nidad se abatu~el'lUl de uWJtar & el!.U!l& de la Ubertlld lo mejor que tede Hitler, porque loe aociallstu y 1011
ia~
.
comunistas, que contaban eOll varios
t08 ehlqulllOfl ~ue' ~on siempre eeres
!I!a: vida, amor y voluntad. - Va..
lnOceDt.ee, - Revobo.
~tiA Peralta.
Diee que el tucismo ea UDa re&- m1llonea de adherentes, tlablaD ezI8eo

R. lrI. VALENCIA
:MARIA DURAN
JOAQUIN ADELL

FEDERICA MONTl!lENY
J. GARCIA OLIVER
ANTONIO AU>RDA. que
dlri.
Despub de D1Ú de 408 doe de
mordaza, serA por 110 oilla la vos ~
cera de los anarquistas en eatá be.rriada.
¡Jóvenes! Todos a olr 1& voz eSe 101
anarquistas.
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MITINES
EN LA REGION

Igualada

I
I

'1

EN ABENYS DE HAB
Organizado por UD grupo dé ~
bajadores. ~a viernes. dia 24,
a las nueve de la noche. se celebrará
en el local de la Sala Merc6. UD mitin contra el fascismo y pro amnJa.
tia, en el que tomarán parte loe OOIDpañeros:
SEGUNDO KARTINEZ
FRANCISCO MIRO
BUENAVENTURA DUlUttm
Invitamos a todos loa tr&baja4onB
a que asistan a este mitin.
EN BADALONA
(Barrio ele La Balad)

Hoy j u e ves. dJa. 28. & •
nueve y media de la noche y orwamzado por un grupo de veclooo8 del
Barrio de La Salud (Badaloaa), teeirá lugar un grandioso mitin coatra
la pena de muerte y el flUlélamo.
El acto teodrA lugar en el eme
La Salud. P~ de Jaca. SS.
Oradores:
PONCIANO ALONSO. de4 SIiJdlcato del Transporte de Bai'celoná.
ANTONIO ALORDA, de 1&11 .JUventudes Libertarias de catalW1a. . i
JACINTO BORRAS
-f
FRANCISCO ASCASQ
I
BUENAVENTURA DURRtm ..,
lrIANUEL PE:REZ
A. G. GILABERT, que ~
¡Obreros de Badaloaa y au GIIlIIIU'-

ca.

Illérl-

•••

todLw al mitin!

Mat1an., dIa

2'.

a 188

llUeve . .

la noche. tl!l1dn1 lugar UD mit.ID ocatra la pena de muerte y el , . . . .
mo. en el local del. Calé de Dalt, ~

mando parte 10& siguientes orador.:
CANDIDO MARTINEZ
ANTONIO ORTIZ

F.RAN9I SW

~

Sardafiola-Ripoltet

C.~9

RICARDO S'ANZ

_.

Se espara la ~flteDda d~ ~
l~~~ .

Millo en Palalrugell

I Tarrasa

-

••dal•••

,
.1

. ••
r

En el local del Coliseo Ampurdanés, com;'
pletameote abarrotado de póbl~CD, se cele,.
bró UD mltlo contra la pena de muerte 'y el
laseismo, que lué suspendido por el delegado de la autoridad al hacer oso de la
palllbra el camarada Borrotl

I

I

Balolas

eapaft"'-.

... 'lID.

gt-I

G

t1ado a éstos a que lue!lara.D 801&-

mente en dia de élecciones; por . ,
HiUer subió a4 Poder lIÚl 1& menar

resistencia.
Se ocupa del maDlfteato electDr&l
de olas izquierdas, al que cali&oa. de
conservador y reaccionario. que ba
defraudado, no a la C. N. T .• que 110
cree en la política, si110 e. los propios
afiliados a los partidos iD¡uiel"dista&
En .p árrafos elocuenbea de6eDde la
posición de la C. N. T. eD _
momentos actuaJes. IIWI priDcipioa y IUS
t.áoticas, ll&ma.ndo a todos la. abrer06 ·a Ltgresar en la C. N. T.. puea
si Gil Robles ha con.tittúdo UD bloque anüITevoluclOllarlo para U'Nba~
tar las libertades al pueblo. loa trabajadorftl deben COIIIItnUr' otro Woque revolucioll8J'lo !PU'& ~ a
Gil Robles, al ~itaUAmo y al ED~
do. instauraDdo UD& eoci~ lÚ8
justa, más humaDa y máa Ubre que
la preseL4e.
A cantiDuaciÓll bace ,.., de 1& 11&labra el camarada
BUENAVENTURA. DUltRtI'ft
Al lev8lDlta.r8e & hablar Dunuti. el
delegado de la autoridad 00It& la
Pa.Ia.bra a.l orador. alegaado que DO
estaba anunciado Y. que, por lo tIDtoo DO podla hablar.
El pdbllco, puestQ eD pie. ¡prorrumpe el]¡ UII8. estrepttoea ovacióG que
dura largo rato, reclama.ndo que se
deje baoblu a DI.DTUtI.
1m orador e1gue hab'laDISo, "! el delegado de la autoridad .uspeDde e¡¡
mitio. ute la probesta poeral de
todo el P'lbltoo.
El presidente y Durruti caImaroD
al pQbHco aDlmetando que deDtrG de
brevea dlas, en eMe mIIImo . . . . el
orador daña una eoafeNDCla, dici~ todo lo qlM babia prabi1IIdo el
delegado de la autoridad.
A ita -.üda del mWo, que U. •
jado muy bueaa. impreslÓD eo Pala~ se bizO UD& rec.ota al favor de mos .presos, que t4l6 bueA l'eIIUP
ta4o.~reIIpOD8&I.

y
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La Federación ~ de T a l
mandarA Urgente iliti JlI~l"B
.
Baycrrl:" lNi4uel~ al SGLl

Gaeetllla8

.
..-

OBREna ' AII:i~

"

Par:l. hoy dla ~3. (lo ¡al! ocho de la ,no@ti el Ibcal d~ Grupo NIIlu.rléti "He:
lIos". Tapinerla, 3.3, pral.. segunda. dara
la :l5 lección del ell":'''. completo eiemental de Natur,smo medICO. el doct~r HonOrio Gimeno Vérez. con el tema PSICOterapia, 111 rama mÚIf Importante de la teftpéllUea:."
_ _ •

OB.a.IZA~I.N

'I''''i 'laE.'·

.

~La Pfufdta", al. .ilIldrld. _lDiitiá ...iIfi
ejem,tU • . llIgüet !l6í'ti. di .jul••• (W:
rual) · F ~camp6 LiSTII". Uñ tjeilililU I
RariiAfi Girel&. II ia nil!iffiil 1I1~IIHt

cM,

CLINICA
VI~!i .1Irirtlli'láli -

~MVMA.BL\

uooladM a

"Il.

caU.

.

Nlleya de la n.....la, .8, 1,·, 1.-

Dlrertor:

obf'~"

Al'agonés. calle Alta de San
Pedro. 55 y 511. bajo el siguiente orEl
di . .
lÍe. 6@1 dlA!
.
vlstará cclti Alardá. 1I1>Y. !Ílñ f'§jf:.I.......
.elll de la UIr'de; en @!til Ri!8ll1l1!lon,
¡¡e ÍJeclutá dltí aeta .....wr¡

•••

J,

Dialernllll. Curación rapi<1a " rlcfinitiv:1 (té loda!> ' las

----

ItWú. "la l . . . 10"'.&1, , Id di.
dI! i¡-ift¡i\iDli. élí el local del eélitró

- -t'ertfiIJ
comlWHiftl MIIII610

UN"'~RS/jL

t'R~i,d~~~tll~ .Ig~, ól'gllitó.s sexuales. Si Ffus - MA'tR1Z - PÜJ\'GA•__ : IGu, Su~ UAL, ~'t. ConsUlHt de 10 a 1 1 h1tmlá Y ¡tí!" a 9.
~esUvos de ti) a 2, - Teléfonos números ~3-18/. 20,116 Y 20151:5

Íft~tMu;,t . . . . . . . .
la asamblea C¡~~ se celebrard el do-

Tletll!Ji IiliHá én "lÍl ,wilillí......
Sindicato Unlco de Intelectüales.--Féderación de E"tudiantes de Conciencias LIbres. Liberto Callejas l' Roslno Durán.

TE,\TRO VICTORIA

IANI-

r:;

Dr_

A_

MUÑOZ

f:OlVTRERAS

L3 rñllUri~ eJe Jjó~' por L'\ tarde y <.: 1 Camaradn. E. SI ...'ent: " Podemos vemos
esl¡:elüj de "lA D!tlii tlUJUt. lli tl!Uli 1 Jt01; ji 111 fjol'á. '1 ItllU fl6lt!ldl18? el tul
i • •
I I:t. CIé II:it~.
te ~ jibsltil@, ti! éliJll!i'o liIil\iüliL flemH.
.
'. '
('n el mi~mo sitio. hasta las cuatro y me2. Inf
d 1 Consejo Adminis
Para hoy, Juevcs. dl3. ~3. prepa.r a día. _ E. Rlpoll.
El contador del Comité Regional l'\IeS'3
.
orme e
• - a. los camaradas de HospltcleL, ¡¡be lio'l tratl\'ol
la Empresa de este telitt'u ee!! pro:
Sin falta. paaen a verse con M;
gram88 ~lI.e eons~it~yen la má:,~~
Cotppnl\ero IJlbertG 1911.. : 81 te 'alere• • •
3.· Admisión de socios colectivos
expectllclón nHI!ltlcl1 par!l el nume- !IáIi los iltiml!ro!j 65. 72, 15. 88, 97•. 98.
adaptar los Estatutos a dicho
~slslm6 e inteU-élite ~úb1ico que con 100. lOS Y ~l!3 . ¡ll! lía t~vllla ':E¡8tüdlos".
El compnl\ero Glol. del Automóvil. tleno acuerdo.
IV
lO
t'
eÍl~iÍl cinco IIcsl!tAS '1 IIt!Juldalilenle te 1011
carta en esta Redacción.
tllnto Inter~ sIgue la brilla'l ite eam- mandaré. La dlrhéélói1 é!i liSta: ;1086 Fel_ • _
•.• Ibtorme stluattón Goll8ult6Ho
pailA que esta. te. allzan~o .la comp~.- cuera. Caldeta Alta, nQm. 20 - Cáhet Ue
.. i ' ..
d 11
P Ti
Mar \BareeIOna).
.
.
Bt§ ruep a ttitlos Ids Cóm"'aril!tóiI "Ue jiUebio Nuevo.
IlIs va1"ne an", rl\que fit
acau 1 an
e.,e
En'''la
i.l g' l'r-o' t..
~hi4!l61i. r6pl~ de rrlet~ ftstolas .y ~ íu a;ééclOIlés cteI it!ltio.
• - c"n
U"
. .dl""'c·c
' " ··IV.. n.. .
sostenlan correspondencia con.. Angel ..Fe,Alba y E m lIla \.-,eme. .
• • •
rré, la dirijan a la dlrccclón de antes.
5.· Lectura y aprobación Regla- GlfilfltW, !Id euta«!I/l1l Compl~ta ttln l\fOREl\"'OL. PrOOlo aéJ frascil. ~.tJIt.
Por la tard'~, a las 4'30. se pondrl
:'oUftcámos a los cÓ!'Íp~fte.r~ eltturill<;,- por b~ber salido en Iibert*l.
mento interior O. S. O.
Venta en casa Aliiina, Pa38je del Crédito. 4. Barcelona, )" Centroa de Espe.
en escena la bermoslSima. comedia en n!stas. que la eltc,:,rslon. que .. ~~ el dla
•••
"Iileos.
dos acto.! "La filia de la pt;rtera". y I 28 del quo curSa tenia o'Tr;alii~a tI
i
d
po "Bol y Vida". il la! reiidljü de PaLM Administraciones de "Brazo F Cela chISpeante lái'sa cómica en da Plol. queda euépéndldíL
reb,:,o". de La Coruña:'; "Solidaridad". do
La Subcomisión de la barriada de
áctos "Tat j)et ün chiquet" .
• • •
Grulcla: "En Marcha', de Ca.narlas; la
. .
Por la. noché, el tan deseado éstréLM Juventudes Llbertárlllll del !torte ~vlsta _"Ner~W' • . de. Bue"o! N,res.; :La ~~ Andrés. ~o~e ,en con~~ID~lento de
lÍo de "La meua dona. la teui i lá de Barcelona. a todos los coinpáJiérol!l. I F . O. ' ~ A. • "!! Brlino! Alm. 'l. l.6 sttS sodos y sl.fiipaUzanten. qÜt! j)llfa
l'litre", farsa cc5micá én tl'éS lié- Grupo!i y Siridlcátos de LIi Torrasa: Co- Prot~t1' de ~lJle. mandarán un éjem- informes e inscripciones tiene el dode
.
ll1u!llean qué nI? 8é ején eligá.Mr Pl!' 111.'1 PJl'J~ 1~1l:" f!~~!.6I~. Cl~ CUnl.tluratl",,,d6(..{J~esJ"
rlltciUó en el PáAeo dé Tdl'té8 .. 138.tos. de M. 80to i.iuch :1 j. Sá.ncÍiez demandliS de solidaridad tille pue6a ba- 1 <;~'o V bU ;';'''''~I:'. 1u a "'" ...""vna'
11
Gil, cuyos autores .se revelarCiñ como ceN.ce Un llidlvldilo. sedlcerite coltlpaJIe..E~t.!l<lJ(?B dlra si .~~ roclblC;o)/lS .ªos gés, 22. 2.·. 2, • los manes. Jueves y
huido de 1M iiilíia.S de Snllent durante po.¡t.ales ¡¡Úi 111 ~Il! .f>ldl~nMI~, .máa viemé.í. de G ,. 8; tir'dl!,
U'DOS tórmidab.les éomediógra.f os fes- ro
lá represlon. pues su conducta. ha ~~ja- ~ocs y el IIbl'C? ..<18 doctor Remartlnez.
tivoS a hiZ del e'!!iti'eno dé hi méh- lio muC11ó que desear moi'il,lfuél1te .aurante
La TuberculosIs. En COBO ~r~.:ltlv.!lJ
La Subcomlsl6n
éioñada óbra. eñ ei t~tro AlcA.tar. de ~1.a éStan~l~ ~ri está ti~tÍ'hid~ ,Dice .1la- ~andará 18 ejemplares dlíl Cilendilrlo
vaiebéiii. vieñdó éób satisfacción que marso Clemente Geromar. ~ alto. de.lpdo Bloc.
l"
•
•
y le actltilpdan iiu eórilpaflera Y tiii hijo
• • ¡ La I!ietia dOiili. la teua i 111. dé l' atre"
do áinboti; dé .vvon.;¡ meses de e(\Bd ..,.....Por
El
ti
PI '
d 1 P' I''', ti
..IIC- hizo centenaria. en ei cartel u~.
Áe las' Ju"v'"'tu'd..:""
.
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'
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-rta
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rl8s
deí
Noñé
de
compa
ero
cassO.Redacción.
e a
"". ene
~
ve
carta urgente en esta
i¡quéi coilsÍ!O.
Bafceloi\il. el seé~~:.
no le Interesa ausentarse de Barcelona.eia él
flbe
Ante los programas qUe la Ero·
_ El eompatlero Clapas. pa.sampor eeta Pelllcer.
..
Ei Sindicato Un1co de Altea dé~ sa- R~dá.Céióil k lá Heril de cóiilumlln,; lío'.
Presa del Victoria anuncia pata hoy. ber.
urgentemente. la dirc<:clón del Sln- jue\'es.
las gafas fliÁs
júeves. es dé esperar que ta.rde y no- dlcáto MarltllDo de ~árcelona,
_ _ •
El «:olJljlán(!i'ó :M:ittln!!2;, tIel Cü:1t1to !ji!'
c'he Se Ileñe Id sala del teatro más
• • •
éénlco "Cervantcs", de BarcéloM¡ estará 1
"1
d l PI
'
d"~
CómPMI~ró Vlédmá. ,rbfl!!!br racionalls- én los Cuatro Canton~. a IqS siete, Le
popu ar e
ara eló.
Antonio GorizAlri:, de AIC.cIi'ás, ";ea tAo l1urel,: úll .~\l!<.ha~l¡a a , la ,cu&l . h~- éspero pa,ra tratal' del festival que se ha
saber el ]J&M1dero de Eririque AmQj... que el.. mención SOLIDARIDÁlJ OBRJ:lRA.. de ceIeljfii¡' eh BááalÓllá. - José Gil.
"'l'tff:~*~~S~S'$$:;$~t~~é~$'é$:#G';.
últiiDamente eslaba en BáraciJdo· Bilbao.
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AVISOS
y COMlJNICADOZ§

~I

HERNIADO

~I tlt!ñes a tu hlJ. enferJIio. vi~lta , B&rcel ona, de~ea !'áll,r \a dircccióñ del ProteJer: Ñ. éapo, A1coy. 2 .r 10. Social". Ó'~5; "La tüherculos1a y la
a' Dr. J. ~I". ~J!et'ta¡ilb en Inían- , com;Jaflero Expedito Dlit4n.
.arctlona. _ Tei'f. 1171i, - 1'odo! 1 'trofoteráplá.". prol. N. Capo. 1'00:
Aunque estt! desesperado puede recuperar su total bienestar proM:edlitet"ndr°~ p:eced,tmli.··ient"I~' ~ 1 Sé ru~~a al c:m;á~eró Lorenzo, a~
d.lÓrdenel!l !!"I'UIÍleo~ y nervlo- \ Almanaque "Pentalta". 0'50; "Eciutegiendo su hernia con el Super Compresor HERNÍUS Automático,
,-- n. !I
O,":'" n
lyete ttn""". 1 Vidrio Ne~o. que p~e por el sitio é., !!OS tienen como a!lient~ los trastor- caci.,p fisicobiológica". pro!. Demegi'!1n resolutivo ideal que; siñ trabas. tirantes ni engorros de clase
emple:1ndo el régimen nlimentlcl0 costumbre hoy. juev~. sin talta. - R.
bOS diários del metabol¡"mo t,ró1ico.
trIo Salas. 0'35; "La influl!ñcia del
a.lgüna. le reteJtdr~ y re.d ucirá totalmente SU dolencia. sin que já,.
Meeu:ido, déliot~fll.,I:l. 1l1drote.
. •••
Esto!! SI! eerri,en eqtiiliÍlrapdo la. r~glmen de vida en: ia madre y en
r'llpl~. Bdrtie'JtIltr.. - C.ft~, 501-bl8, I c ompaneto 1tllatio Ferr~l': P3.....'\Í'M ¡io; di,esUo •• s ftlNiant. u.a all~eDta- el t'tO'~1 E. ~ma~~. 0;25; "¡ S~!!Jcl
más recuerde que está herhil1do. ColiSulté gratuitamente su caso
.e tres • leJa. - TeUleao S!I!lS.
ft~~d:o::u:n~':~r~cl¡II:::~:i~ ~;~~:; el•• racl••al 7 Yitamlaiaa~~ lna¡ii- Y.. Lft1s!'¡. Georg Herrmann. O'SO;
oon .n uestro bir~ctór to~os los dias. de 10 a 1 y de 4 a 8. Festivos
- • •
.lilere h:l.blar contlp antu d .. domin~. rada e. la Tt.t~t.rajlia Modern&. "Vacunar es asesiaar; dej,!-rse vacu- .
de 10 a l. Gabinete Ortopédico HERNttTS, Rambla de CataiuCamarada Daniel SAnche!: PMa hoy.
• • •
En~efianzá de la Vida Salla por me- nar. suicidarse"; doctor DIego Ruiz.
ña. 34, 1.-. BARCELONA.
jtlevl!l!, ¡lor SOLIDARIDAD OBREP.A, de
CblDptl.flero Aloriill: Conté!tame utgendio de la Re"enera.ción Endógena.
2.'00:... "Pltágoras. • ve, getariano". Car,ei.!!
l media a siete tarde. Tengo que t
b
1
t
d
la rl I 1 í 1 "
bablái'té. _ julio qul.ntero.
em()nte so re o que e ce e
a
los l:Srandt. 0'50; "La pureza sexual
. ,- .. ,_ '''_
a
aúl
O
5
O
.
• • •
tima. J. POy&. • •
P E N TAL F A
tPi
d ' t ; l'
H olene
PJI cAftlál1llia .Julio Qulntel'O¡ t!le Pálma
A todos los CrupO!! cültti.T:ll!!é y j6~de
1
e
ma r mon o.
oc or
.
de Mallorca, ruega a cuantos se relacio- ne~ atnánte!! de la cUltul':i: El Gtupo "Luz Libros naturistas a mitad
prec o Rosch. 1'00: Colección de "Pentalfa".
nan con, él. suspendan toda corresponuon- y Vida", dé Zarall'o7.a, teclentémente conz- 1 "Controversia entre un cura y un.
encuadernada. !}'OO: "La verdacl acer- "
' b
e
' .
'
cia hasla nuevo aviso.
t1tuldo por jó.enes libertarlos, desea po•• •
nerse en comunica~ión c'1n todos aqu~l1os '1 desnudista".
0'50;
"Llbrecultura". ca de la sifilis". doctor Meic:!'. 2'50.¡
El coin¡lafleffl Pio Atila. ekt'lbli'A al de Arag'Sn. Rlojn, Navarfa y M!sto de Es- 0'10; "El J1tJdlsrbij Y el p¡'oblema ~1'odds se eti;'iar4J1 a reembolso.
"
.'
. '
lJióirii'illléi'o Éultenló Milrthiez. cii.lle .d e paf\a que deseen realIzar una labor de . xual .... prot. N. Caho. 0'10i "El Na- pudiendo elegirse los qUé se da;een.
Rayos X. CO
....biejo. ~, _Clen
., tó. 261. Tel6fOllO 35433.
. A kI8. eoll1paA~ tia
~ureano Miró. 137 _ Hospitalet de Llo- intrrcamb:o de material dc propaganda. .
t'
" ...."',,_ "",,--,
b~at (Barcelona).
Rogamos a todos nos ¡¡¡aildéls vuestras ttJro-DesDuIiilsIiió y 1& ' RevolUCión Pedidos: Alcoy. 2. - Barcelona.
pato fu¿-..•••cnlCiO gratuito r&)"0I!I X. Ddiante t.v8l cht ati SUlWeát6 ¡
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La mejor comedia gitana· La obra de las dos mil carcajadas· Vista por 95.000 espachdoras • Fastufisa presentación en el
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Tarde " noche. antl'!s de ios partidOS
ai1ubel!d¡jg se jU¡;ár:111 otros 1 \farlu
'1uinlelas amerlcanllS

e

..-v.

Los locales de los crandes programu.
AI!!J16n éóhtln¡Ja desde 1M 4 de
1& atae a 1." 12'30 de la nóChe: ÉS
)JI JlOMDBE. MI . f!!!paiíoJ. pOr yal.erlano .Le61\. cQII ,M:li'Y del Carmen;
óuUUA T BAMtittt. pOI' Richard
Barthclmess cóh Lorettá Yoüng; EL
BAILe DEL SAYO" • . por, Qltta .alpar
con
ans Jnra ; NUTICIARlo F9X.
J;Jó~}~g,Q. ño¡:,..'l. ~stretio: A.i~~tp}fA
d '~t' ntJNolt ÓE tJN ntl GAUiEk.
en 88l1allol, por Rosita Dlaz
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Sesión contlÍlua de~d~ 135 3'45 tarde.
LA IST.A Ut:L TI,SO':O, en capa;")',
~o r '\.v',U¡}"" BOO:l JI .Jac:.ki~ Cuv cr ;
.1; n.JF' diO;.. i>~
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BIUGADH;R, en espan
,' yol. pér tto!!llta "
R1az; Pt\St\J'ORTE A L.\ F .\:\I.\. en ,
espanyol. per Edward G. Robinson'
EL VALLE DEL . 1.l"t!1 11:11 ÑU.
T
)'O==fo==,

per
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La rl!\'l~t1\ c:1~1 AM. Triunfó de Mapy
Corlós. !'.lorcno. Nr,jer-:J., Hoy, Santpere. Lcún. Alares. el sensacional T rUO
SP¡\SSOWI. Lunes. tard e y noche.
(un ciones én 1I0nor y dcsJ>edlda del
pop ular primer actor JOS¡'; SANTPE!lE. ¡'ia rtes. nochl!, dehut del popular
actor ANTONIO PALACIOS
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EDEN CINEMA

Conde A¡alto. IS - Télc!folto hÜ2 .
Sesioncs con t inuas dI! :¡ tarde h:t.Stn I
la m :ltlr\l~ acla: SOTICIAlilO f' O!\; 1
i\IO\· It~ TOSt; . últimas noticias mundiales de actuali dad; nl';\'181',\ FE' ~=a==~=-____====~~==~==~=-I
MI·: NINA. p :\¡;hias para la mujer ; 1.~S 1
I.;:\IOC IOS Ei" 1)1-:1, "'tnE> , unos me11 tros do celuloide con I:\!! hulo; fu ertes
sell"aciones: EJ, PAIS DE LAS FIESTAS. tnarnlfieo dibujo 1I0hol'ó el1 tM!P\...:::F."J-: _~ !L ~ __
nlcolor: J.\CK DES Y l," SU ORQUEST.'. una ftlighuln mÚlllcal Y la gr&h
1,
Sesión continua de 4 tarde a 1;1'30,
~~xito clamoroso de la scc;unda pr'ó\ prodllr.clon LA ~INFA cO~S1'ANtl:.
la película . Il;Ieal ¡Jara las enamorn,das.
'1
dueción "Oro Nacional", Lle SeleccionM capltol\(i. Y.t, ~a.;tJRÉ'I'O Ufil ANA
LoéaHdlid ún ea: v.'-'NÁ !e!!et~_
~
"IARIA •. por Llna . Yegros. JWUI di
Landa, Rlutlóli do Soritniennt y él nl_ _ _
_
ño "Chispita", lloras UI! riro"l!Cclón:
.--===-",*=,==========-.,;;c,==i====:
4'15. 6'25. S'15 y 11. Adcmás, I,or la
PRO' X I M A M ~ • T W
lllrdf!¡ tlN LOS CI\MJ'OS \!llbujl».
I ~MWlüjijt.S ~IEbtT¡':lt'\NEAS (muI slcal en teenicolor) , Por 1(l . nQ!ll~ a
~ por
las 10: I~L ~lIs'rt-:ttlb ))EL FARO.
l!ldmulld Gwen. y EL SECBt::TO
Di!J ANA MARIA
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A .. .¡:. sessl6 continua de3-30-;
ANGELiNA O El, ltONOB DE tJN
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SA!'ITPEI Uc.
Hoy. tame, a las 5. Matinée (le gron
moda. Noche, a las dle-¿ y cuarto : 89
y 90 representaciones del éxito de
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,JÓ8 i'El\l~NINA.
DE
BOOP
y RE_ \
"ISTA
en espailol

arANA

Roy, .jucves. \anlc, a liS·l. ¡¡, pala:
PAS1'O~ y CAMI'O!ll conlra OAU •.'~R
TA nI y PU3At.rA. Nochll. 1\ 1M 10'15,
a C8!1ta : F .. p.a, y n ." f:NNEB contra
AZCU.E. LlzAltnJE."n, y NA\'AnnETI! I~. - Detalles por carteles

, Protagonista: la inlmitabie \'edettc
~ t.~ .... . i
- ú
~A~T ~t, ¡;' 1
'1
1:6!J 11\ll;.L .. ITH \J"'~ nu
I BESION CONT!NUA: NOTICIAhIOS.
Divo!! d~1 Arte ilhd:ihb.: : N¡Íln de IlllE\'1S"l'AS.
Rt:l'OCT¡\J ES. PREI Ulrtr:., l'en~ .'hIJu) .!:NiñO S:lbleasrt ~f
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5elllóil contInua de~dc iM 3'45 tarde.
I 1 UN CRUmN PECI;J~C·l'O. por llU!
Astor y Gloria otilan; LA ..;fIii·J:~ :o; u~lt;BO 13. por Gary C o op ~ r y r'lar;n¡¡
Da\'i/!!:
COlll.PAiU:noS
nl~\'crJUEn(;,'\.
po r Stan
Lállrel .y Oli
lI:'LI'(ly:

1
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Butaca tn6 ~ CIINl DOS p&.teta~. CI n:ulare.!! a tINA pt!8et.á, General a 0'60.
UNA ESTBEt,LA y UN Lt;CERO
Hoy y Ináflahá. Mehé. á las 10

I ~t.~~:AfE\~s?i8r:.J:J,Fi.\ ~~~~: I
••;13. MUNDOS l'nJ\'AlIos (versión
origina.\). por Cluu.<!cttl! Colbcr t y
Charlen Bayer; NOBLEZA OBJ,IGI\
(versión orlginál). por Charles Laubtan 7 Mary Brland

Frontón Novedades TEATRO COMltO
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Cólnjliñfa Ut'ico-Andllluz:. de
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UD . dJa Y otro di&, tenemos que
perder el tiempo insistiendo en este
problema. No parece sino que Barcelona' sea UD can\.ón aparte de Espa~ O que el sefíor Duelo quiera tom&!' el pulso a la ol'gawzación confederal de Barcelona. O que las órdenes gencl'ales que emanan de Madrid. para Bat'celona no cuenten.
En toda España se legaliZa la actuación de la C. N. T. La semana.
pasada el mismo Portela se comprometió ante el Comité Nacional de la
Confederación. a proceder a la reapertura de todos los SiDdicatos en el
territorio nacional. ¿ Por qué no se
cumplimenta la orden en Barcelona?
No es torpe la pregUDta. Sabemos
aerla más torpe la respuesta que darian las autoridades si a ello se vieraD oblig'adas. Porque la realidad es
que no son lo.s Sindicato.s de la
Construcción y Alimentación TODA
la organización de Barcelona. Este
Comité lo componen representación
de 23 Sindicatos. ¿ Qué se espera para abrir los demás?
Anteriormente a la vuelta a la normalidad constitucional. este Comité
pstionaba la apertura de todos
lSU8 locales. Y estaba a pUDtO de
lograrlo, a pesar de los estados de
excepción. Desaparece la anormalidad. Se restablecen todos los derechos reconocidos a 10.8 ciudadanos y
colectividades en la Carta Constitucional. De reunión; de asociación; de
Ubertad de expresión... ¡y en Barcelona no se legaliza la actuación de
tos Sindicatos que controlan mayor
cantidad de obreros; 10B Sindicatos
que representan el sentir general del
proletariado barcelonés! Y esto es
francamente intolerable. No somos
amigos de la truculencia; no nos
gusta amenazar. ni tampoco emplear
estridencias o lenguajes groseros.
Pero a veces nos dan ganas de llam&!' a cada cual por su nombre. porque la indignación .se agolpa en los
cerebros, y estallarla. salpicando las
~ns~uenc1as de 1& ira a quienes del
Poder hacen UD abuso tan ImperttIHIIlte y provocado~. No queremos ss,..
ber COD qué propósitos el seftor Duelo Deg6 a 1& jefatura de Barcelona.
Pero lo que al queremoa saber. y lo
al~os haciendo uso del derecho
que nos conceden esas leyes que él
tiene 1& obUgacl6n de conocer y CUIn-

·seID80a ·

pUr, primero que nadie, dando el
ejemplo. es la cauaa que motiva 1&
clausura de los Sindicatos de Barcelona.
Si el se1lor Duelo supiera lo ridiculo que es poner en IIU boca. 1&
exalta.clón al orden, a la pacifica.ción.
y el acatamiento a las leyes, ea posible que. por decoro. no bablara mú
en su vida de t.&les cosas. para evitar que quien las oiga y conozca sus
actos. se le riera y tomara a ~
tao ¿ Cómo tomar en serio que hable
de acatamiento a las leyes. quien empieza por no cumpllirlas? Hasta para
gobernar en régimen burguéB, es necesario tener UD poco de moraüdad,
no ya de esa moralidad humana preconizada por nosotros, aíno de esa
'moralidad burguesa. que aun siendo
e¡asúca, tienen .sus topes. Y UDO de
ellos es el no hacer el ridículo tan
soberanamente.
Deseariamos no tener que insitir.
Queremos no perder más tiempo hablando de estas cosas. ROGAMOS.
"seftor" Duelo.... que no nos tome
más el pUlso. La C. N. T. hace anos
lucha; es vieja en afios. joven en vitalidad. ¡No necesita se la pulse! Su
afieja a-ctuación, dice con elocuencia
la firmeza de su pulso. Pierde. por
tanto. el tiempo. quien trata de pul- I
sarnoso Lo único que puede 10gI·ar.
es enfadarnos. Y cuando la Confederación en Barcelona se enfadó. luchó,
y a la corta o a la larga, ¡venció!
No pretendemos enfadarnos en esta ocasión. Sólo exigimos, que quien
habla de leyes. ¡ las cumpla! Ni más
ni menos.
¡Seflor Duelo. cumpla con la ley!
Los Sindicatos tienen que ser
abiertos inmediatamente.
No espere se vuelvan a suspender
las garanUu.
Además. ¿ no dice viene a lograr
la. tranquilidad y . la paz en Barcelona?
Pues para ello, lo primero. lo esencial. lo inmediato, es no P9nerae frente al deseo ' del pueblo. 'NI traW de
tomarse a chacota las justas aspiraciones del proletariado organiZado en
la C. N. T.
Reflexione. Pero brevemente... ¡Y
abra los Sindicatos. TODOS LOS
SINDICAT06!
El Comlt6

Derrlot, dimite • Pr.......da eleetoral del
'reate pep.u lar • Jeze aa 'P etea - Se.teDela eg·
el proee.8 StáwiskY ~ ClftlereDel.. obteras
latera.el.gales .'
I
La indecla16n de algunoS ra41~istU. ha hec:'ho posible al Gobierno Laval su reciente victoria en la .Cámara.
Los radicales eje del carromato gubernamental. 'resolvieron, eD su seal6n de la fracció~ parlamentaria, ~ sesenta ·y un votos CODtra veintiocho,
retirar- su coD1lanza. a Laval. BiD .embargo. ya que la disciplina de la vota·
ción fué rechazada votaron cuarenta radica.lisoclaUBtaa en favor de Laval
en la Cámara. De ~e modo. f~ salvado su G;obierno.
Una victoria de Pierrot, pues la campaf&a ' electoral comienza. estando
dispuestos los partidos del frente popular.
,
Pero la situación DO es mliy cIara, esped&l~eDte eD lo que ae re1lere
a los radica190clalistaa:
.
.
El Jete aociallata, Le6D mum, puso, ' eD . JIU. di8curIIO de 1& CáD&ra. los
dedos en la llaga. "¡Imposible! -gritó- El Partido Rad1c~la1l.ata DO
puede presentarse en las próximas elecciones; ante el electorado, como parUdo de oposición y simultáneamente, como partido gubemamental. No puede delegar a sus jétes más representativos en el GobIerno de la Unión Nacional. y al mismo tiempo aer partido del frente popular."
Herrtot, sin la advertencia de Blum, advirtió que no podla sentarse ent.re dos sillas. Para la campda electoral neceaita libertad de accIón, que nO
tiene como ministro ·de Estado. Por eso anUDció au dimi.!lióD.
¿Se limitarán las cOllSecuencias de esa dimisión a UDa simple cr1.!i.s de
minLstros. o 'llegan. a desarrollarse como crisla polltica? ¿ Quedarán los
otros miniatros radiealsoclalistaa, o se 1rAn con su jefe de partido? De la
solución de este problema, depende el ·desenvolvimiento de la situación poUUca.
Pero ya se regocija la blquierda.. El Gobierno de la Unión Nacional se
resquebraja.
.
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El programa. electoral ·del frente'. p~p.ular. dado .. ahora a la . publicidad,
es una oferta de la democracia social: Amplia I1DlJ1bUa; prohibición real de
las organizaciones para militares (fascistas); · saneamiento de la vida pública. Las libertades democráticas, incluso la libertad de a.sociación, no deben ser to.c adas. La capacidad adquisitiva, merrna4a. debe restablecerse;
medidas contra la desocupacióD. Y. en general. contra' la crisla econ~mica,
deben ser tomadas. Especialmente: saneamiento de las finanzas; reorganización del crédito; lJegUridad 'para' el, &,horro•. es decir• .nada de infracción.
~i.a atuera, la '.P~ ~ e~cu&4~ ,,,e ; ~a ,$Oc1E!4&f1 :~~ '~~one8; seguridad
colectiYá: sanciOnes. autom:i.ticamepte eJecutacraa. CÓIltra 101 agresores.
A este programa. no SÓlo le dieron 'su aprobac~n los radicalaoclal15tas.
sino tambi~n los distiDtOll partidos social&,ltas · y comunistu. T~a la izquierda. desde la clase media baata el comuDismo. qúiere defender en comw la democracia. Hasta los Sindicatos están conformes, .alDlque. en Francia, han estado siempre al margen de la poUtica. La &Iltigua C. G. T. sindicalista, marchará hoya ·remolque de los partid~ poUticos•. El ta.scismo no
debe triunfar en 10 más mhUmo.

Bombardeo por les aw.e. ltaUanos de la regl6n de Ma.ka.D6
"$$$;~~;;$:::;;;$'QG~'$~;;$~$$;$$$$~~$;:;;::;:;;;::;:::$::~$~;::~

Huelga general de protesta
~oDtra la a~tDación de las
aul.oridades Iran~esas en
Siria
Damasco. 22. - Seg(ln informes puesto que las calles de esta ciudaQ
que llegan a esta ciudad. la huelga sean ocupadas por destacamentos de
general que se proclamó como pro- caballería marroqui y tanques, y que
testa de la actuacIón de las autori- los aeroplanos vuelen incesantemendades francesas contra las asociacio- te 'sobre la ciudad.
Se han registrado algunos ~
nes nacionalistas, continúa sin debiques entre huelguistas y tropa, re
ütarse en toda Siria.
Las autoridades, en vista de la Bultando algUDOS muertos y herid~·
gravedad de la situación. ba.n dis- y daJiQS maieriales de importanci&

La retirada de los ministros radiealsoelallstas,
oeaslona la erlsls del GobierDo laval

Tramltaei6n de ia crisis número too
de la JIJ República Irancesa - ¿Hacia
UD Gobierno puenle?
Paris. 22. - El. Gobierno. despaá
de la primera reUDión celebrada esta tarde. se ha dirigido al EI1seo,
donde ha quedado constitUldo en Consejo bajo la presidencia del sefi.or Lebrún, en el curso del cual. el se60r
Lava! ha presentado la dilIWdÓll de
todo el Gobierno al presidente de la
República.
El señor Lebrún la ha aceptadO.
dando comienzo seguidamente a Ju
consultas con los jefes de 108 p&rt1dos politicos.
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MACION ANA.RQUISTA
El damlnl'O. 18 del corriente, a las diez de la maftana, ea el Teatro

0I1111P'" " «leIebrará un mitin de aflrmacl6n aaarqulata, organizado por
""Derm '7 Ubertacl", en el que to~ parte los compaaeros
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lIANUEL PEREZ, que hablará sobre "El Dlomeuto políticosocial de
Elpaia."
FEDERICA MONTSENY, .obre "Concepto anárquico de la reyolación."
JUAN GARCIA OLlVIR, labre "Problema CODltradiYO de la reyolación."
JOSE MARTINEZ, lo hará por la. JUYeatades Libertarias.
D. A. DE SANTlLLAN, que presidirá.
¡TnhaJadorea! ¡Pueblo ele Barceloaa! Loa momeotoli que "t'IvImoe
pavialmoe. Por lo mismo, lntere.a ol¡Ala la voz de loa anarquista&.
J. F. A. L Y la O. N. T. deben es1ar PftMIItM . . el mltlll..

MIl

Konsieur Gaslón Jeze, profesor de 1& Facultad de Derecho de 1& Untversidad de Parls, fué consejero del Negws en Ginebra.
"Es lamentable --dij~ .el seftor Laval- que UD funclonario francés sea
consejero de UDa potencia flxtranjera."
El profesor Jeze no quiere el fasclama, y en sus lecclones no 10 ha disimUlado. Esto ha dado en 101 nervios a los admiradores traoceses del "duce".
"L'Ami du Peuple". y "Solldarité Francalse", incitaron contra él. Los estudiantes naciona.1lstas ~ desbordaron. Silvaron al profesor democrático cuando. después de las vacacioDes de Navidad. quiso reanudar sus lecciones.
Hubo grandes escáDdalos. y la Facultad fué clausurada.. La. AsoclaclÓD Nacional de FAtudiantes. proclam6 la huelga general. ¿ Qué es lo que no se
hace para proteger a MU8l101int. el geD10 latino '1'
Pero la huelga general f~ un fracaao. La gran mayorla de los estudiantes no la secundó. La mlnoria "cb&uvlniata". 8lD embargo. hizo demostraciones: aglomeraciones ante 1& Facultad de MediciDa, choque entre los
demostr~tea y los guardadores del orden. Dos gendarmes fueron heridos.
y munerosos estudiantes deteDidoe. En el boulevard S&1nt llichel, se cMblecl6 una especie de estado de guerra. Alegremente, gritaban los demostrantee: "Jeze. Jeze. coutra el muro (Jeze au poteau). La guardia móvil los
d\.spers6. El distrito univerSitario estaba lleno de fuerzu policiacas. Y en
los diarios apareclan. con grandes titulares: "Fa.sciamo en el Barrio Latino".
Paris toma esto con soslego. La. exc1tac16D. de 1& juventud estudiaDW.
es 8lempre fuego de paja solamente.

París. 22. - A la salida del ElIseo, el sefior Lava! fué abordado por

mos periodistas, a los que el jefe del
Gobierno dimisionario declaró que
ha:bia declinado la invitación del presidente Lebnín para formar nuevo
Gobierno.
PariS, 22.-Despuéa de 'la visita
del sefíor BouissoIl, el presidente Lebrún ha dado por terminadas las
consultas para esta noche y ha citado al seiior Herriot para las diez
de la mafiana.
Reina bastante desorientación. Algunos creen que se irá. a la formación de un Gobierno puente, encargado de presidir imparcialmente lu
próximas eleccioneil. A este ZO'I!II!pCCto, se espera mucho de la entreri8ta
de Lebrún con el Uder radicaL

IV

El proceeo Stawiaky ha termlDado. Hace dos d08 _ 8U1cidó. en Cha~rl8. 22. A las tres de la tarae
momo al pie del loIony mancho Alejandro Btaw1aky. ElIte aulcld10 fué el
quedó reunido el Consejo de minisestallido de un gran eac6.Dd~o.
Hace d08 meses, comenzó el proceeo. Sesenta dIaa (¿ se ha elevado la tras al que dió cuenta el sellor La1Dd'M:Iinización a los Jurados?) duraron las suiCiDes del Trtbu.al. Cuando va) de UDa carta recibida de los miParfs, 22.~En· los pasillos de la
comenzaron, se interee6 toda FraDcla por ellas: pero. últl.mamente, se ha- JWItro8 radicalsocialLstaS sellores Heblan vuelto aburridas. BiD embargO. DO hay que pUar en aIlencio la aenten- mot, Bonnet, Paganón, WiIltam Ber- Cámara ha habido gran animación.
trand comunicando que. de acuerdo formáDdose grupos, en los que Be coci& dictada.
A.J1te 108 estrados del 'l'I1buDa1,. ~OD peraon&jes de l&a 1lDanzas: CCIl las dirooti'Vas de su partido ha- mentaba vivamente la crisiB, se¡Wa
las diversas ideologías.
poUtiC08, pertod18tas. diputadoitl. prefeCtos de Pollcl&, .altos . empleados. in- bl.a.D acordado dimitir.
En consecuencia, el sefior Lava)
Se poma de relieve que 1& ertst.
cluso mInistros. Como en UD ~~ tranneraal, ae puso ,en evidencia la vida
polftica, aocial y comerclal del pala. de arriba abajo. ¿ Qué no habia a la decidió presentar 'la dimisión colecti- de hoy hace el número 100 de la
registradas en 1& ID Rep6bllca.
sombra del 'elegante Y 'bello ~leJaadro? El :hiJo . de ÓXentjamar . DO Babia va del Gobierno.
COD qué poca sablduria ea gobernado el Mundo. El burgu6a bOIiesto de boy,
•• c;,::::::::$$::!:";'''!!~$$~;~$:~~$$:'JJII
no sospecha lo grande que es • cornapeió~ en el ajetreo del "gr&Dd monde".
BSTO lIIAROIIA-..
MEDlOOS DE CABECEBw& Q& LA;
Lo fé.cll que un· gran granuja puede llegar ' &' la riqueZa, al' pOc)er y a la 4REALEZA.
gura.cl6n, CU&lldo ·tieDf> "puta~•. para ello, lo 'ha demc:i8tr,ado cien veces el
proceso. .
. .
. .
la
Nueve aeuaadoa fueron cODdenadoe a penaa moderad.. : diez. entre ellos
madama Stawtaky. ~eron abaue1t~. También el ' "8dor" DuVar.ry. de "La
del SIDdl~.to
Volonte". fu6 Ubertado; éste.' como deD}cetr6 el, P!ocMO; no IlÓlo recJbló diy
nero de Stawl8ky, BlDo · tambYn ~el . Poder p6bllco. ~ y _tlafeeho,
abandoDÓ 1& priai6n. El que aost1~e amlatad ~on lú m4a de.stacadaa perAyer, a '61Uma hora de la tarde,
sonalidades. no teme los aapectOll IIODlbriOs ~e ' 1& vida..
ae
personó la Pollcia en el local del
El p~ mOll~ ~ eon:upd6D. 8Ocla1 d~ ord,en ~ presate.
SlDdicato Unico de Luz y Fuerza. establecido en la calle de San Pablo,
. v
y procedió a levantar la clausura del
En uDa eoufmmcla comWlde l&a Internaeloaal_ ·otiroeru Sindical_y mismo.
Este S1Ddlcato llevaba muchos mePoUticaa. que se celebró ~ Parf.i a . Dl~08 de IUIJIIIDI, ae IljO la Posici6n
ante el conflicto ltaIoeUope.· (Antes, tia .preParado la Federación Sindical aea clausurado.
. y los demáa Sindicatos? ¿ Se
Internacional JIU Congreso de twte ~o; en Londre¡l.) MU&IOl1D1 tué calt1lcado
de agresor; 1& SOciedad de NacIOD-" tu6 fellc1~ por' tItJa dtICüdoñes de a.n- ac~erda de ellos el aeñor Duelo?
ci6~ y los . EstadOll ~roD conjuradoia ~ se l~ ~éDte--:. a tomar
con lerieda4 ·el.emllarp 4~. petr6ieoó ~erro , y.. ~.'
.
.
.
Esto fU6 todo. Nada de C?~6n :de1.. ~~ pqr. el, proletariado; NI
81qutera un llamado ~ 1& .&cci6n 'poUUca 'o econ6m1ca. in~diente · ele 1& Ha ....rto Erneat Flammañoa,
cIu:e ·obrera' ·~rro'_., ' .
' , ..
. .
..
..
.
La In~~I~D&1 ;<?brera. ~.u.~ ,. y : 1& Federad6n 8~~e&l Intema- henauo del célebre astrónomo
eIoQl, . se CO}ocaroD: "~eb.t8" ~d• .,,-l!ÍocÍtidad de }}facIODel. como ·,el! bermano
'Paria, 22. - A los 90 aftos de edad
pequeftodet~ del 1fMIde. Adelanta.ne. a 1& .8oeleclad de NaeioDea:. ob~
a loa ~bt~ a, ~er · ~.l& ~ por . ~ea. p'roplaiJ 4~· 1o. trab.;ja ba ·fallecido. en esta capital el conocIItnI: . ~ 'J'!DP;'f/ ~_ . ta" fQ"":' l&" ~cla' de 'l . ' pod~: 1IlI1lta- cido ' editor ErDeet FIa.mmarion.
$tU, ,11, DO qul8reQ . 8OD1e.teI,'H. . ~ . ~ , eeo" t~ta· el , ftIor, cl~
El · flnado . era· hermano de camtne
1ID~I· paera1 · de · 1&: coDf""cl.. : · !lI ·. mo~ento ; obrero ·· repNlelltaFlammarton. director del Om.ervato. de Juvtsy y. fUndador de 1& So- ........... ......., • ..u,_...
6 · ~ · eatü doa ·'O rp"...clOllea ~terD&cloDal" ~DO~JMIÍdI&- caer ;'" -.,o.

Ayer laé levaatada
elaasara
de Luz Fuerza
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de Etlopla y el prlnelpe MakOIlMll. D ' p1'lme1'o eñqdIM4!o .•
UD -.pa el cuno de ... -...........
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