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El Pleno Na~ional de Regionales de la Ce N. T.'.
eoincidiendo ~on la re~ienteConlereDcia Sindi~
eal de Cataluña, a~uerda ' refrendar la posi~ión'
revoluC!,ionaria y apolfti~a de la Conledera~ión
,
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EN MAGUNCIA

Fuerzas parasitarias en
el movimiento obrero

~El\lTRISMO
El oentrlsmo es una. idea peregrina de Portela, que RO ba qoIId.
do fijarse en que los tiempos están precisamente d~ntrados.
ED estos tiempos ele pol1tlca 8IIlaiI!ada. Y enmara.ñada, 8in rumbo claro, surge de repente el viejo tópico del centrismo, que todo lo
descentra.
¡, Qué es el cemtrlsmo en pol1Uca '1 Es la. Dada. No representa un
p1lllto concreto, ni determlDa UJIII, poek:l6n fija. El oootriBmo representa ahora una. especie ele receptáculo vacio, que quiere llenane
de los desperdicios de fuerzas fl'DC!l88da8 en los dos extrem08 de
la pol1tica.: la derecha y la bquierda.. Es el ombligo, el cordón umbilical del feto pol1Uco. Lo de PorQlla, tiene más ~ egocentrismo
qoe de centrismo puro. El egocéntrico es el que todo 10 centra ea
si mismo, llegando a ser un ex:c60trico. De donde resulta que ~

Con buena lóg)ca, la Conferencia Regional de ,SinC:Ucatos de ~taluiía
brinda el procedimiento para terminar con la atOJIllZaCIÓn y confUS1ón que
significa la existencia., al lado de los ~ grand~s movimientos lili?tóricos del

proletariado hispánico, de toda una .sene de mmúsculas corporaCIones parasitarias. Se trata de los Sindicatos que en cataluña. y en España controlan
~s

diversos sectores comunistas y 106 llamados "treint.istas". Todos estos
pequef10s movimientos son gajos separados d-e la U. G. T. Y C. N . T. Su
supervivencia sólo conduce a la. confusión y a restar eficacia al esfuerzo de
las dos orga.niza.ciones centrales entre la.s que loe productores reparten 8UI

preterencias..
Las hemos ~cado de miníísculas Corporaciones paI"Wlita.ria3, porque,
en realidad. su desenvolvimiento sólo puede producirse a. costa de la C. N: T.
'Y de la U. G. T. Solamente hiriendo los flancos de las dos centrales, esplaIldo la oportunidad de un mal paso o especulando con algún error táctico para
pegar el zarpazo, podrán medrar. carecen de historia y de radio de acción.
En lugar de tender a unir, son factores perma..nente.s de disgregación.
y he aqui que esto.s movimientos autónomos, que viven creando la confusión y minando la confianza. de los trabajadOI'e3 en SUB organismos tradicicmales de clase, se procIama.n los más furibundos unionistas.
Pues bien. Loo Sindicatos de Catal~ les piden que no sean un obstáculo a la verdlidera unidad. La. unidad que hay que plasmar en hechos,
y no aquella otra que constituye una pQStura teórica sin expresión práctica
en la reaJ.idad Traza, la Conferencia Sindical, una norma segura, a la cual
'Oueden ajustame para que produ~ndose un verdlAdero desÜllde de campos,
eliminándose funCiones perturb6.d0ra8, sea. posible la coordinación orgánica
de los esfuerzos emancipadores del pnletar1ado espafíol. Las organIzaciones
IWtó~e e!I dictamen sobre ~ · aproba.do--aon requer1daa para
que, de acuerdo COll lJUlI orient&eiones ideológicas y tácticas, ingresen en una.
de las dos centrale.tl sindicalea: C. N. T. o U. G. T. ¿Se negarAn estos sectores a fa.cilitar la tarea arInODizadora? La. respuesta. les compete enteramente. Por nuestra parte hagamOllJ COJl3ta.r que no existen razone.'! tundamentales que lo impidan.
La. C. N. T. Y la U. G. T. resumen y coneret:a.n los dos grandes movimientos de ideas que se han manifestado internaclonalmente en el Beno del
proletariado organizado: marxiamo y antiesta.tismo. Los sindicatos autónomos no fundan su exlJItencia en ningún nuevo postulado. Son marxistas unos,
antiestatistas los otros. Alguna diferencia de matiz no lta.sta.rla. a justificar
a.ctualmente-cuando el apremio de las circunstancias fuerza al entendimiento directo para. hacer frente, colectivamente y con ventaja, a una situación reaccionaria-a integrar, como lo recomienda. la Ponencia, cualquiera
de los doa organismos sindicales.
El ambiente sindical quedarla totalmente clasi1icado, trazándose una
divisoria neta entre las dos corrientes ideológicas hi8tóricamente expresa<Uu! en la C. N. T. Y en la U. G. T ., Y facilitando la tarea de reorganización
proletaria, que no se veria entorpecida por las tendencias y subtendenclas.
El trabajador que quisiera. organizarse sabria dónde hacerlo sin dudas ni
Tacila.ciones. Se pronunciarla por aquella central que mejor se ajUBtase a
lIlS tendencias y temperamentos, y luego, el ca.m1Ilo a recorrer para bacer
coincidir los esfuerzoa de la C. N. T. Y de la U. G. T. se vena. desbrozado
de obstáculoa.
Mientras permanezcan en su actual autonam1a, los sindicatos autónomos no dt!jar1n. de ser corrientes parasitarias, que para vivir tendrlin que
orientarse contra la C. N . T. Y la U. G. T . Porque un desarrollo pleno, UD
control efectivo de grandes masas, s610 a costa de la destrucciÓIl de estas
organizaciones podrán lQgrarlo. No se pueden reconocer fuerzas situadu
en este plano. Con la U. G. T. o con la C. N. T., llara laborar juntos poi' la
revolución espaflola.

trismo y excentricismo vienen a. coincidir, completándose y aJ11&tándose. Porque el egocéntrico, el que todo lo oeu.tra. en si, es porque es exeéntrioo y está deaoontrado.
'
En esta hora pol1tica. de Espafio. no hay m6a que ClO8B8 precl8&8: derechas o izquierdas. J?s decir, dos extnsnos, dos extrem18IDOS, mejor dicho. Lo que pasa es que hay un sinfin de sefiores poIiticos fracasados, tráDsfugas y traidores, que de tanto fra.caso y traición llevada a cabo, ban sido expulsados do 108 ¡extremos: de tal
de~ Y de la Izquierda, y, claro eetá, se han refugiado en el
centro.
Faltalla quien creara el centritRDQ lIJe vercIa.d, para dal' vida. al
tdstema glmtorio de Iaa compereerias poIfticas. Y quién podfa crearlo, deber1&, .,.. lID hombre como Po~ que fracaaó dwante 1m
D8Ildo- como cobel'll&dor y-~ mbüstro RIODÚqUloo le:D aquella
época predlctatoriaL Primo de ]Uvera di6 un puntapié a 108 mIDiatros, ayudado por el rey, Y PorteIa no pudo ft8t1r la CIatIa. 'dId
COIl86jero.
La. vida poUtica. Y aocla.l ea. Espa6a. Iba ~o 80 centro de
gravedla4 Se ha desplazado bada. los contornos equidlsta.ntes. No
hay nadlie en el Clt'lutro. Ni aun 108 pancl5tas, pcm¡ue éstos, 81 quie-

llenane ta paam, deben enrolane en un extremo o en otro.
Los que ohora quieren pescar un acta. de diputado, se agarraráD
al eentro, porque les está prohibido aferrarse a los extremos. SI
eonslguen el acta, 116 de8plaza.nin, Y eegurameote serán admitidos
en la derecha o en la izquierda... El DÜl!llDO PorteJa, si logra. repre.
sentacl6n parlaoientaria, oseUará hacia otro partido, que representará UD extremo, aunqoe él mismo no quiera.
El centrismo es, pues, un fantaam&. que DO prodnee miedo a nacDe, ni a.tormeuta a nadie. PorU!IB tiene la mama de equDlbrar la
lIe'eoza, pero ésta ,l e8tá en comploto del!liquDlbrio. No hay fiel contraste que puedB nlvelarla, es decir, centrarla. Además, los electo.
res saben votar. La certidumbre del engafto ha avispado su inretlgene'" El profesional del voto ll8.be a. quién vota y por qué, vota.
Podemos decir, sIa equivocos, que los votantes 110 lo harán por el
Ct'lIltro, sino pOr la derecha o por la Izquierda.
Las contingenclaa del mundo, en !lO 88peCto social mú que po.
Btlco, han abierto lID CIIDllno aegmoo, recto, por don~ deben paaar
tod06, grandes y pequeftos, prd08 Y fIaoos. Inglaterra, que
eenta el nivel, la "pose'! fria 'y ordenada, no esca.pa.rI1 tampoco al
desnivel poUUco que !le Dota len todas 1M naclones. Una fraooI6n de
dlputaAlos ha hecho ya profesi6n de fe republklana. y esto es todo
UD smtoma. en la. Gran Breta6a, doade la poUUca. ,tJentrista
tmraIzada Y eacan-.cJa en BU rey.
8fJ hablari. de centritlmo en E8p&fta, hasta que !le hayan oeJe.tn.do )as eIeeclODe&. Luego deaapareoen\ esta tou.ferJM, Y Portela

Para el fomeIlto ele la .egurIda4 del tráftco en 108

ferrocanDee, la DIIecc:IGa

del, ~r de Msgunda ele ... Fen'OaI.I'rUe8 hizu COII5kulr UIIa tpd :I6g . .
maaIob1'll8 que debe cJIrlclr .. lo futuro d tráfico ferrorarrBore . . . . . lID
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CODfederaclóD Nacional del Trabalo

Ponencia suplementaria al
5.° Ponto del Orden del dia
del Ple.D o de Begiona les,

titulado: (( Reorganización
y propaganda»
""re.&:a.ba ele concluir S1I!I tareas el Pleno ele Ber:foDaIes cIII
N. T., iniciado el dia. %S de enero del que cursa, ea. Jifa-

:a c.

drld
.
El CcJmiti, NacloDs.I DOS enYia. lGs 8IClI8I'do8 del mIi!ImD.:
Doy publ1caremos el que sigue. En nuestra edldón del lDIl'tes, Jnsertaremos el que se reJiere a ".Aspedos ....md...es da
la guerra y el Iosclsmo".
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La U. R. S. S., en el puerto de BareeloDa
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Una Interviú frostrada por los
guardias de Asalto
Ha despe:i tado enorme curl~
la. llegada. al puerto de BarcelaDa del
l'ailor ruso "VWkhov". La. curiosidad
ha llegado hasta nosotros, y pusi.mo.s
empeño en visl.tar a los huéapedes
moscovi.ta.a, e InterviuV6.l'los.
Un camarada nos llame. por teléfono an.unciándonos que el viemee
varios triIpula.ntes del buque sovlétlca saltaran. a tierra y se pasea.ron
par las calles de la. ciudad. Lo pUBimoa en duda.; pero, por si era cierto,
buacamos un intérprete, un camarada que ha estado en Rusia, y nos dirigimoa sil puerto con ,l a Intención de
interogar a 106 ma.rinos rusos.
Uega.mos al puerto a cumplir nuestra misión iIllforma.tiva. En el muelle de Poniente ~ &tajados por
kls guardias:
-¿Ad6nde van ustedes?
-Periodistas ...
-Pasen" sin detenerse.
Desfila mucha gente ante el buque
ruso. Los guardias de Asa.lto d~e
jan, con cierta energ1a, a ios ,g rupos
de curiosos alIi estacionados.
Un gu&.l'dia, montado a caballo, ee
planta. aote ooaotros:
-jAtrás! No se puede pasar.
Por encima de la g:rupa del caballo
vemos ftamear la baaldera roja, !a
hoz encima del martillo eD forma de
crUZ,

I

Un grupo de jóvenes levauta.n iIo8
brazos 00Il 106 pufios cerrados. lAs
gua:rdia8 los cercan, los suben a Ja.
camioneta, y se l()tI lleva;c; detenido8.
No compreDldemoe tos motivOS de Ja
detenciÓIl.
Va.ri6s esfiori·t as se esta.ciona.o tzen.
te al buque soviético contemplaDdo
a los obreros que descargan carbón.
Toda su curiosidad consiste tIDI ver ..
-las mujeres rusas que fDtegnm ia
tripulación deiI "VolkhOv".
-Ayer~ent.an.-, varias mucbacbas a.dlla.das al Pa:rtit CaIta!A
Pro1eta.ri ¡es entregaron lloresl'Ojaa.
Las mujeres no aparecen. S~
mente a estas horas eetal'Iin lim-

la orgu.nl7Acl60 confeder'al.

No obstante. puesto que la mmpalia ftBIhada. en I9SS ~

pIa:Ddo los roIIadas o los retretf8 del
buque. Los gua.rdlas de AsaMo D08
haceD cl.reula.r. Los marinos soviéti-

cos, desde el ''Volldlov'', dibujan en
labios Ull9. 8OIll'isa. de franca simpaila.
El '"Vo1:1Ihov" es un V8lp01" VUIIrgar,
de triste aspecto, sucio, de acuerdo
con su cargamento. Lo 1inico extraordi.narl.o y curioso es la baDdera roja que tremola al viento en aa punta
del mástil mAs alto del buque.
Los guardias, amaIblemente, DOS
echan del puerto.
As! ha. sido frustrada una 1D:ten11í
que, seguramente, no Ihubiese carec.ido de iInterés.
BUS

Scottsboro (AlIabama, EE. UU.), 1.
Se ha regi8tTado una eapa.ntoas. t;ra,.
gedla al I.ncendlarae UD camión que
conduela. a velDt.e negros CODdenedos
a trabajos forzados.
El camJón ~ a la prlslÓD
CClIIducIeDCJo a - ~ c¡ud . .

'bajaban

.1eta4ae

~to

de

éUIf¡e

~gllIerl" de ~

ar-

D8Io coa rifle y amet:raBadon, pI&-

parado . . . . entrar ea ."",.. ea
8cbeftB

en unu C8Dteras lI1tuada8 a

dletaDcta de iIa penitenciaria..
Por oa.usa.s que ae desconocen, se
lDCeDdl6 el dep6si.to de gasolina. Y el
fuego ., enseI10reó rápldameDte dA!Jl
vehlcdo. Como I<le torzados iban su-

¡n.Dt

tOOG

...."..,... 110 pudieIroQ

ante tocio, a circunstaocias conUngentes creadas por la sltuaclÓll ClIlID!pclooal en que babia 8ido colocada. la organlzad6p Y truS mllIbultes, ....
ttJaci6n que puso a. los trabajadores en trance ele traDca. ftIlJUIaa ......
108 proced1mIentos brutales de ~ babian sido vict1ma8. que u..roII
todos los partidos Do la sazón gobernantes, ~ que el PIeDo
debe ratificar las conclusiones aceptadas por el comicio ClOIJ.fedI)zal del
26 de mayo de 1935, que dice:
"Toda. propaganda, tanto en periodo eIeetordl. como en 4\pooa8 lJOl'males se hará de una forma. expositlva y dootriDal de ~ prlDdplos
finalidad orgá.nica, sin caer en ~emag0gia8 pernici~
batiendo la. politiea y sus partldlos por Igual. Se bBrá en todo lO
propicio propaganda. abstendonlstn, respondiendo 11. 108 acuerdos de organización, sin s u)Mlditar nuestra conducta al resultado de ~,,~
clonea Los actos serán controlados por 108 <Jomltés responsables.
~r lo tanto, la propü.ga.nd9. en esUJ periodo ~r.aI deberá cIrCUlUiCriblr8e a. la8 siguientes Jinealo> geoom.Ies:
1 .0 Afirmación de los prtnclpi08 apol1Ü008 de la Oonfederad6n Nac100al del Trabajo, como noga.ciÓll del smtema. capitallsta Y ~ ~
afirmación de un nuevo estado de cosas, fundado ea la equldad ~
mica y en la más absoluta. libertad 611 'o poliUeo.
2 ° Nega.ci6n razonada de 106 prooodjmteaios pe.riaIDeDtadoB Y
democ":tá.tleos burgUeSeS, por conslderarlos Impropi06 para la 1'f"J8I1md6D

y

t1a lIOhIaa» cIel

El destino ~e los Deuros en los Estados Unidos parece ser slelDp~e el
IOlsOlo: morir quemados

Comddel'8lldo: quIl DO hay razlm DiDguDa. pila que la
N. r. ....
cllfique su tradicional actitud freIl~ a la polWca;
()owIlderando; que la C. N_ T. tiene UDIIo odá6n .d.-attwo cade8borda. los moldea, lDsUtucJolIfJII y preocupaclonc& del régin8I lIur¡ulIa¡
Oouiderando; que lo. esteri11dad ~ ......... p&I1a.IIBltBdo Y la
nOO8"'dad de dar a la8 actividades proletnriaa 1111 carádIer ~
rio, llefUdo con toda modalldod partamentarilia. qaed6 patleaUz:a.da vez máa, en el de8arrOllo de kls aooot;eclmieDt08 que cJeeeooedM .......
8UCEl808 de octubre y en oetubre mismo;
El Pleno acuerda.: refrendar una ~ más la posIdÓD apellticw, de

deaulrse de ellas y fueron, quemados
vW<l8. Tan sólo dos de moa veinte ne- \
gros pudieron ser elttraidos del camión lDcElDd1ado; pero sufren tan
Ill'8.visimas quemaduras, que se abri. . , ~ ellp""'M81 de 1&bar:1oe

de

n~tros

s."

objetivos.

Critica. rawnada y objetiva de todo8 los partkbl ea !mil . . . .
oedlmlen'los de gobierno, sin loclinanle a la derecll& Di a la Izgmerda.
1mpul8Bd08 por arranques poaionalea..
4. ExpO!ñcl6n doctrinal, constroctlva, de lIIle!Jtr'os .,.,..,. Y 11&
dlOl!l para llegar a. su consecución.
6.0 Extensa. propogu.nda. por _ derogacl6n de las leyes mpiWd.....
caya (mica ftnalldad ea Impedir el de8a.rrollo del movimiento obrero revoIuciouario, y engencta de una amplia. anmhltfa. pM'a todos 1011 pnII08
poHtIóo8 Y soctales, &In excepcl6n alguna..
,
otorgoda. la. aprobación del Pleno, pB880 la PooencIa a las aetaa..
For la Ponencia,

Norte. AmIW y ""0I
...4_1II!X.....

Ma4rkl, 29 de eoero de 19S8.
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PO. LOS PUEBLOS DE LA BlaleN

~ENTRO

La larsa eleetoral en la provinela de
Toledo - Talavera de la Reina, feDd~
de UDOS ~Dantos explotadores
I

I

C&mmo t1e '!'aiavera. 4I1l viaje de
Nosotros les hicimos ver qué es lo tido que se haya ido echando poco a
propaganda confederal. vamos pa- que quieren los politicos, y cómo no poco!', los colonos, para dejar la m eAnclo 101 mucholl pueblos que la.se- s e a cuerdan d e nosotros, los trabaja- ¡I jor tierra del tél'mino abandonada en
paran de Madrid. todos ellos mucho dOI'es, más que en tiempo de elec- una exteILllión de kilómetros. mieomú f6rtiles que en ninguna otra ciones. como también· la forma de , tras por e1 pueblo deambulan los
parte de la región. y que pOI' esto acabar con tanta illjustida. que no obreros sin trabajo.
están en manos de unos cuan tos te- es otra que ponernos de acuerdo toExiste en Talavera un Sindicato
rratenieD.tes, en vez de estar r eparti- dos los traba jadores al margen por de la C. N . T. desd e hace ya b a stante
dOI como el misero suelo de la Al- completo de toda elase de política. a tiempo. L a represión se cebó en sus
c&rrUa y otrWl provincias, pues la j lo que los campesinos contestaban mejores militantes a raiz del m oviburguesilL ha tenido buen cuidado de , con signos de a pr obación. Nos des- I miento de octubre. pues les interesacejar para los trabajadores a qu ell~ , pedimos de estos compaileros. con el i ba a los grandes burgues es acabar
tierrru¡ que no dan más qu~ mucho ', ofl·ecim.ien to de volver nuevamente 1 con este ::;indicato qu e amenazaba
Wr"abajo. mientra.s ellos a caparaban! con m a:; tiempo. de lo que quedan , con ol'ganizar toda la comarca . 10
laa que dan buenos productos.
I complacidos. y nos vamos camino de , que en pade empezaban ya a consePasamos AlcorcóD, Mostoles, Na- Tal:l\'era de la R ei.ua.
S·uü·. constituyendo varios Si.udicatos
valcarnero, Valmojado. Santa Cruz
No podemos llegar en e l coche por y núcleos dC' simpatizantes en vruios
del Retamar. Quismolldo. Maqueda , encontrarse desbordado el Tajo en, pueblos, entre lor; que destacan ValSanta Olalla ... .• todos ricos en viñe- las afluencias del Alberche en una ex- deverdeja y Pueblanueva.
dos, olivares y un suelo fértil par a tensión considerable, cubriendo la ca- I
La detención de un sinfin de comtoda clase de legumbres. Nos pal":J.- rretera pOlOcompleto. pOI' lo que tu- I pañeros de Talavera <:iió origen a la
moa en varios de ellos a conversar vimos que abandonar e[ vehículo y desorientación del resto de los comcon los campesinos. La farsa electo- proseguü' el v iaje a pie .
I pañeros, a lo que ayudó la clandestiral ha empezado ya por estos pue'l'alavera de la. Reina es uno de los nidad y el boicot por parte de los pablos. Izquierdas y derechas hacen .es- p~e~los más importantes de la pro-[ tronos a darles local, como también
tuerzO! inauditos por ganarse la Slm- vmCla de Toledo con bastante indus- el de la U. G. T. en algunas induspatía y la confianza de los campesi- tria y agricultura. Como casi toda la trias donde .!Jon mayoria. Pero ahora
nos, en la próxima. c OI?tienda e l ec t~- provincia. la riqueza se halla acapa- COD la vuelta a la normalidad. un
ral. Unos y otros r1vahzan en ofrecl- rada en manos de unos cuantos te- 1 buen grupo de compañeros se impomientos y en record al' lo m a lo que rratenientcs. e ntre los que resaltan
De la tarea de reorganiZar el Sindihicieron los contrarios politlcos ¡ la.s don Antonio S. Corrul. a leald e ac~ cato. para poner fin a todo este caos,
derechas les ~fre ce n revlilorizar los tu~l de Talavera. Es propit:tario este como .también tienen el proyecto de
productos agncolas. :lO importando senor de unas t!xtcnsiones c onsidera- ol'ga mza l' un Ateneo.
¡-éneros del extranje:'o ; las izqui er- bles, imposible de dic taminal' a sim- '
Compañems d e 'falavera: Hay que
dWl quitándoles no sé cUlÍntos tribU- ,' pie vista. como tambi én pmpiet al"io 1 echa!" h modorra fuera y dispone¡'sc
t08; las derechas les recuerdan cómo de una inmensa fortuna adquirida a traba ja l' y ve réis cómo hoy más
procedieron sus I'Ívales politicos con de explotaciones y miserias de los 1 que nunca. resurge la Confed eración
lo.s campesi.nos, en Castilblanco. J er e- 1' t~'abajadot"es como lo demuestran los I Nacional d el Traba jo. Pero para e so
aa,. Eplla . Ca.sas VIeJas, etc. ; la.s IZ- slg'Ulentes datos : el jm'nal estableci- , 11ay que tener confianza en uno misqUlerdas les recuerdan Asturias. Pe- do ell el pueblo para los hombres es m o. y no d ejarse llevar por el p esiro los ca.mpeslnos se van cansando . de 5'25 pesetas. pero este st!flOr. que 1 mi;<: mo . nin'o reagruparas vosotros
de aguantal". tant.o a unos como a como alcalde es buen cumplidor d e m as fuerle qu e nunca . organizar a co~ros y \'an pensando en otras sol\llas leyes, les paga a cuatl'o p esetu..9. I tos de propaganda donde se le exponga
CI0':l~ que las que les of recen los
~as mujer'es que tienen estipulado Un 18. la clase trabajadora de Ta!avem.
polltlCos. En Santa . Olal!¡t 110S dice I Jornal üe 3'25, para la recogida de la ¡ qué es la C.N.T. y qué representa , danUD grupo de campesmos. COll quienes
a ceituna. est e sefior las paga a UNA do soluciones a los problemas locales,
conver~amos. que .10 ml~mo leil da
PESETA CON SETENTA Y Cll'{- en fin, interesando a los trabajadores
que trIUnfen .18.'1 . ~qUlerQas que las CO CENTIMOS. El "Esparragal" . es en nuestras luchas y nuestras ideas.
derechas, que lo UDlCO que hace falta ' ot ra fin ca extensísima, con las mis- I por todos ios medios a nuestro ales que nos unamos todos los tnlbaja- I mas carac teristicas, pero con ot ro ' can ce para lo que con t aré i s
dores. y. entonces nos r.espetarán y explotadOl·. Don Manuel Caballero es c on la ayuda del Comité Regional .
nos daran lo que necesitamos para el "propietario" de esta finca.
tanto moral como material en tod o lo
vivir. Les di~ periód~cos y folletos i Otra. "El Soto" . de la mal'quesa de que necesitéis.
que ellos lelan con aVIdez, deseosos 1 Cartago de una extensión mucho ma- ¡ Compañeros de Talavera. a trabade enterarse de al&:o, pues allí no lle- yor que las anteriores. en las mismas jar para hacer de esa comarca un
gan máB que perIódicos burgueses, I márgenes de los ríos Tajo y Alber- baluarte de la C. N. T.
pues h~ta "El .so.cialista, lo reco- i che. y que actualmente se halla com-I
gen casi tOdos los dlas. según nos in- ~ pletamente abandonada, a pesar de
CccWo Rodriguez
forman estos compañeros.
I la Reforma Agraria. que ha consenMadrid. enero de 1936.
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I

I
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Las obreras de la ~asa de géneros de pD.to
Pablo Sehlel~her, continúan en la ' calle
dlnl~~les~ ;ree~~laesetliSOatl~lICueloÓ·;P~esl~O:~r.re~. 1 ~C=aesd:~~afc~:~~
~e ~:ct~
tl e las trabaja.dcyras. Lo c ierto es que
~ .."

;,vu

-

lXl"J

Pa.so.ron ~ horas y nadie se presentó. Ya el martes pasado hablalllles asegurado que hoy ,l es darian la
contestación definitiva. No ha sido
así. Pero han podido comprobar que
cuando afirmamos nosotros LO es
posibl e confiar la defensa de los lutereses propios a manos extTañas, t enemos Duestr36 razone:>. El intitula do abogado que tantas soluciones y
esperanzas l es habia prom etido. hoy
fué abordado pOI' las cO!I1ipañe ras del
Comité d e fábri ca. _I\!l verse asediado, un ta.n t.o vioientamen-le, porque
ya estaban ca.nsa.d83 de palabras, ha
terminado ,p or sincerarse, diciendo
que no es arogado y no puede hacer
nada en su beneficio.
También han abordado las compañeras a la dueña de la fábrica, pue&to que cuando vieron al intitulado
abogado, éste salia de su casa. ¿ Qué
estaría haciendo? Sin pecar de sus-

la dueña también se ha excusado,
prod uciendo una loable r ea cción esI tas
~c tltudcs en la Comis ión de
obreras. (lue h-an afirmado sus propó_
sitos d e tCl'IIl1inaT con t a nt2. p a r simonla. Ya no es ocasión d e segui.r de1 jam:o t l'a:useur r ir los dlas s in que
aparf:zc a la n ecesaria so·u:ción. Sus
1 h ogare.,; n ecesitan del semanal que
I les !&lIta al no trabajar. Y -pa.recen
I disp uestas a cesar en la confianza a
1 las p a.labras, muy buenas p alabras,
qu e haE'la el m om ento se les han da¡ do. ¡Con pa1abras .no viven !
P a ra el lunes han invitado a todas
las o breras a pasar por un lugar d e: terminado .pa1'a infor:m~les de la acI titud que se d ebe seguir. ¿ Cuál ser á?
¿ cambiar.in de táctica aos dirigente"
¡ de la organización qu e lleva el COlJ
trol del condlicto?
Si así no lo hacen. si persisten en
viajes y palabras. las t r aba ' adoras

I

i

I
i

FederaelóD Bealenal
de Juventudes Libertarias de Levante

COl\nTE PRO PRESOS COMARCAL TER Y FRESERo

I.. A

ANTE NL'ESTRO II CONGRESO

JUSTI~IA

BiS-

I

deberán p en.~ar'Se muy bien cUál et
el camino. la actitud que deben adoptar. Por nuestra parte. sino podemoe
brindarles las colw:nna,s del per1.ódiro
para la defeIl6!l. de SUS 1nt~ Y
mi cntras, q ue reflexionen y vean
¡' cuá-ndo ilega. el momento de PreeclD .
dir de C01l3Cjos y eeperaT soluciones
pasivas de 108 d elegados del Trabajo.
I qu e nada soluciona.n, porque po!' 859;0
es t á:1 am a mantados por el pl"opio ca·
pi t.aJ i.'ffilo.
La accíón di.reota, condensada. en
la base sólida de que "Los trabajadores deben solucionar directamen-t ~
sus conflictos con la P&trona.i. p reso
cindiendo e ll absoluto de ingerencias
e.xtrañas", pl'CCOnizada por ].a Confed e ración Nacional del. Tratlajo. de·
be hacel'las med1tar, máxíme d6ilpué8
1 de la e xper iencia recibida por ¡a coo1 t estació!l ca.tegórica d c "el abogad!)
! defensor" , qu e ha resultado no ser
aboga.do. y defensor tan eólo de s US
I propios intereses. no de loa de 103
trabajadores.

I

I

Apertura de
Sindicatos

TORICA CONDENA Dan sido abiertos los

R¡'~GIO:\' ,-\L

Ante la imposibilidad d e h acerlo
~.
por cal·ta. invitamos por medio d e la
presente nota. a .r.uestro n Congreso
de
1, H.eg iona:I , a todas las o rganizacio nes 1 L a Pr e:J.sa d el dia 30 d e enero. da
la
n
oti
c
ia
del
Consejo
de
guerra
cona:fines de toda España, pero de for'Y
de
I ma 'p articular a las de esta R egión. 1 tra once; procesados dc C~mpdeván o l .
Tomen nota de ello ,todos los Co- i po~ los h echos de octubre.
mités por si d esean presencia r la.s taNostros no q ueremos ex t endemos
Ha siúo autorizada la apertura o~
reas 00 nuestro comicio. que se ce- en detallcs. s ino ú ni camc : t c pone r
lebrará so. Valencia en fecha próx i- en conocimi ento de t odos los <.'om pa- los .'indicatos Un i>co.." de Pl"üfesion s
, fieros y d e la 0lllmon , un ca so más L ibe rales d e Barcelona y el de Trama.
Si alguna Juventud no hubiera re- de inj usticia en los :l.llalcs <le la ju s- b aja{jor cs de Caldas de Montbu :: .
donde las autoridades procedieron a
dbi<lo el OI'den del dia. se servirá pe- ticia his tórica.
E l dia 6 de o ~ tub re . s~ proclamó rompe r los precintos que clausur;¡dinlOslo a nosotros a: Ju a n Mal-tin ez, calle d e Joaquin Costa, núm. 18. e n, Ca.mpdeváno!. po r p arle d e los ban el local, volviendo los com pañebajos, Ali car;,t e . Igua.l decimos a todos elelneot os d e 1a ·· I:::;o u e n<L'·. e l Es- r os a actuar sin co.r tapiBas, y orgalos compañeros que s e les ha remiti- tado Catalá n. ig;¡al q~ e e n otras po- nizando UD. mitin qu e se anuncia en
do. que hacemos extensivo a todos blaciones de la r egión . Como es de otl"O l u g al' de est<i edición .
En Barceloua quedan mucllos Si nlos can13.radas que lo desearen ;pa.ra suponer en estos momentos psicolóestaT al comente de nuestras aotivi- gicos de tensión ,: ¡erviosa y en-tu s i:ur dica tos sin a.brir. Seria necesario
mo febril, 01 pueb!o se manifestó pú- que las autoridades competentes diedades.
Las adhesiones serán también blica ment e, pc'·o s in Ilegal' a ningún ran las órdenes precisas para que les
f uera levantada la olausu.ra a BUS iotra.nsmioti<tas a la misma direoción. extremo de violenc ia.
Unicamente tre:'i di.as desp ués hu- cales.
Pedimos a todas las Juventudes,
E::.-pe ramos que se hará asi. ya que
que ~ lo interesante del orden de bo un choque con la fue rza pública.
discusión. no dejen de enviar dele- en el térnüno medio de la carretera no hay ningúr:. impedimento lega.! que
de Campdevánol a Ripoll, de la que f la justifique.
gación directa.
j jCa.me.radas, a nuestro U OON- resultaron tl'E\9 obreros muertos y
ningún cara.bine ro, como c iertas inGRESO REGIONAL!!
LU~BAS
Por el Comité de Relaciones.- El formaciones tendecciosas h!Ul dieho.
b~ _qe.edado
A raiZ de esto: 'las autoridades -emSecretariado.
pezaron a efectuar deten ion es. ¡"ueAlicante a 23 de enero de 1936.
ron detenióos los concejales de la
"Esquerra", con el alcalde. tazn·bién del
de DiSOLIDARID.W PAB:\. LOS 1\1E- de la "Esquerra" , dos obreros, sin filac ión pol itica o!! i social. y t r es comTALURGICOS DE VIGO
pañeros nuestros. un lolal de once
El día 20 d el mes d e enero las a t: entre todos.
Sladl~at.
En la actualidad, todos los proce - torldades p rocedieron a levantar ia
elausw'a del Sindicato Unico d e Elde ~alaluña sa.dos di.~f!"Utan de liberta.d provi9i.o- néfar,
. Quienes se han preocupado de la I caro
cierto es que entraron para tan miserable e indignamente a los
retornando. por consiguiente.
na!.
marcha de los acontecimientos. de , desalOjar de ella a algún i.uconscienEste Sindicato ha ma.x:dado por
a
la actividad pübJica.
muchachos?
Para
nuestros
compañeros.
el
allas luchas, cru entas más de una. vez. I te ~ue le.'! traicionaba su justo mogiro po.sta.J la cantidad de 46 pesetas,
que ha sostenido el proletariado bar- l ~lCnto. haciendo el juego al ene- . ~s ~ora de que tenninen tamaftas producto de las suscripciones hechas calde y dos más, el fiscal pedia c uacelonés. conoce la casa Vil ella, por migo. Queden, pues. las cosas en su lDJ.ustlcIWl. Hora de que .se emplace en .las Secciones de CorneJlá, Morrot tro años de prisión y doo pare los reshaberse distinguido en la avanzada lugal·. Los obreros no asaltan fábri- ~bler~mente é!: J?ll.trón tan desapren- y Badalona. para -los compa.fieros tantes; retirando la acusació:1 a uno
Slndl~alo Unl~o
de la repl·esión. l-ICl 5:do cobijo de los cas para robru·. Detienden, sencilla- I SIVO. "Ya han lnlcr.ado el camino los hueitguistas del Sindicato de la Me- de ellos.
aprendices. Unos cuantos oficiales les
Todos los procesados han sido !libpiBtolero.'!. Esto e: suficiente. Con es- mente. su pu.esto en el trabajo.
talurgia. de la C . N. T.
sec~ndan .. j An!~ Y a vencer! Que
ta afirmación está dicho todo.
Por el Conu.té Regional PeJtrolífe- sueltos. exceptuando a nuesL :'os canadIe decaiga. Firmes en vuestro lumanl.das y al joven Peipoch, el cual
Hoy la casa Vilelia está en con•
ro.-El Secretario.
(Sección ObI"36 del Puerto)
g~ de combate. El adversario es
ha sido e ondena.do a tres años d e prifticto. Un centenar de obreros se enBarcelona, 1 de febrero de 1936.
Otro detalle importante. que retra- pellgroso. P ero \'Ue.'!tra unión tiene
Compañeros : Después del últ:mo
sión. Y nuestros camaradas. José Va.cuentran en la calle, dispuestos, por ta la catadura de Vilella, es el necno
la lucha abierta, a reivindicar los que ha inducido a firmar unos con- que ser más sólida. má.<; potente. jA ~~~$$'*,,~~
liente. Julián VaJiente y Antonio Bó, manifiesto la.nz.ado por esta COD1!justol: dere<:hos d e una cincuentena tratos leoninos a muchachos que no v?IÍcer!. Seguid en la brecha. Que naa cuatro. tres y 003 años respectiva- sión, no serán necesa.r1as muchas explicaciones para recordaros nuestro
die trwcione tan justo movimiento.
de apr endices despedidos.
mente.
saben leer. La firma ha sido estamEl puado IllDC,'l Vilella despidió a J por su 1lcha daoti·] ar. ¿ Qué saben La razón está de vuestra parte y
Lo que más iDteresa hacer c ons- forzado silencio dw-ante veílntl3éLs
a djuntándole la fuerza poderosa ' de
52 mucbachoti. ¿ Causas 't Pretextos ellOs muchachos lo que han firmado?
tar. es que ad acto del Consejo no meses de clandestinidad. de represe al egan para justificar lo injustifi- I ¿. Pued e p ermitirse Que s e abuse de la nmón po<lréi.s r escatar lo que os (~
fueron lla.ma.dos los tes ti.gos. y qu e siÓn y d e igno!Di.uias. en las que han
pel:tenece. por lóg ica, derecho y juscable. La realidad eH que estos
las acusaciones qu e cont ra a; ues tros sido posibles toda clase de atro¡x~
forma tan descarada. qu e Se cngafic tlCl3..
chachoB eran aprendice.!l adelantados
conlpa.ii.eros :se hun h ech o. careceD de 1105 cometidos en n uestras personas.
y estaban en viliperas d e tenel' del'eMANRES:\
toda base y sentido co m ún. teniendo ta:¡,to moral C0:110 materialmente .
Las cir cunstancias a otuales n.-"q
cho a pel"(~ ibir el aumento d e salario.
Contad con M. Pérez para la con- la \' Íl"tnd d e d emo s t r a ! ' n o~ que t:ll('s
Para evitarlo, nada más facil se!!Ún
ferencia el día 9 de febrero.
imaginaciones n o puooo:J ha be,· sal i- d eparan un peq ue flo margen d e lI ·
la mentalidad arcaica de Vilell: y
do .más que de una mente totalmente bertad, que d ebem06 a.prov.aabar p aBUjalaa(!e
RIPOLL y SAN QuntlCO
ra reo.rganizarnos y hacer prevalec er
sus secuaces. que despedirlos. Otros
averiada o ruin.
aprendices más nueVOB realizarán los 1
Decimos esto. porque hemos pre- todos los dCl'eCb!l6 que IlQS coDfien-.n
Contad para los dos mitínes dia 9
m1emOl trabajos a precioB inferiores.
febrero con F. Miró (Mirlo). J . Be- senciado el 8.<..-1:0 del. juicio. y porque nueetras baaes COllquistadas por ei
Es calcullamo burguéa. que se aproconocemos los hechos en toda ,su ve- Sindicato. ya que en la parte mora:
rrás y V. Pérez (Combina),
vecha de todO.!l los medios para lanraci.clad. por ·10 cual podemos afirmar 8.'lg0 se ha dejado por cumplir.
Todos en ma.sa de béis ~""Tesar en
zal' al mercado la producción con un
SALLEN'
que no se ha conde¡¡ado a los \'eroalas filas del Sindicato, como ya e.or
mlnlmo de ~~te , lo cual le propm'deros
cuLpables.
ni
s
e
condenarán.
Contad para el día 9 de febrero
tuv.i.moo en diferen:te.s ocas.i.on... , paclOna un mruumo de ben eficios .
con María Durán, A. Ortiz Y F. As- pon:¡ue éstos no existen entre los ra ir preparándonos & ~ la
Pero el relto de aprendices. en un
procesados.
caso. (Que no se suspenda otra vez).
batalla que probablemente se tend ra
momento de inspiración solidaria
Succdi ~.ron unos 'he C'.ho". v b abía
• •
respondiendo a la fraternal camara~
que dejar sentir el p eso d I' ia maoo qu emprender.
Con este peq:lcfio marg en de HbcrCompnfteros de San Adrián. San de hierro de ia. autoridad. y la Cond~ria que debe unificar a los depenSad urni de Noya, Esplugas. Tarrasa. fed e:'ación N ad onal MI T r.tbn,j<>. era t.ad que. ad parecer, disfrutamos. :>e
dlentea del 8allll'io, se han solidariEl dia 22 de enero fué abierto el sU''ado .. alegan que lo hacen porque Prem iá de Mar, SalJadell. Montorzado con 10l! despedidos que no se .
el blanco donde' ihan dj r i~d.a.s las (".tup ie7':'1- la r eOl·gl.l.nización de Iltl~_-
Sindicat o de Bujulan l:c, que habia no esta legalmente constituido.
néB de Vallé:; y Comité Provincial de ruiract as de los ca ciqu es.
t r o :::;mdica.:to. Para. ello hemos creid.;)
han avenido a conformarse con dispermanecido cla usu radn veinticinco
Ge rona : No nos es posible atenderos
posición tan arbitraria. En número
Habla <¡ile busca r a u nos r espon- dar tmB. asamblea d e esta Secció~.
meses. El dia 25 d e! mismo me-s, de . i, S; ~a . derogado la ley de 1887?
por .a hora. Señaladuos nuevas fechas . sables y csta cra llua oca.-;ión propi- con el fin de que sean ~O& tr8l!bajad ~
de 70 secundan la huelga. Treinta
nu evo rué clausurado, por orden gu- ¿ No. F.ntonces. ¿ qué requi.sito bace
oficiales han seguido el mismo camifalta para que c.st e Sindicato Bea de
ci a p a l·s. l ibr~r¡;e <le lo m ás san o que res quienes s e expresen y mQrquen
no. y asi catán, too08 unidos, en la bernativa, si.u que hasta la fecha se- nuevo . abie.to ? ¿ Que acatelDos la SA:-'¡-TA COLOi\IA DE GRAMANET e.dstc : la C. N . T .
la pauta a seguir, bajo los siguient es
clLlle por la. conquista de SUB d el'e- pamo:; los mÓvilt!S que ha van iudllci- dracomana. ley del 8 de Abril? Es
puntos del orden del día:
Se desplazarán a é.;;a el día 11 de
No
se
ha
co:-d
e
nado
a
unos
homchos.
d~ ~I s efior Gobernado r dé esta pro- I j nunca! Sépanlo bien caciques' y a~~ febrero M. Pérez. F. Ascaso. A. Or- brcs . p orque h ayan com etido a'l gú n
1.° Nombramiento de Mesa de
NOI han visitado unos cuantos mu- vlD c ~a \ Cól'doba) pura que tome un<'l. toridade.s.
tizo G. Jovel" y J. Berruezo (gr-andc). deJ i't o. puesto que n o lo coinetie r on . dj¡...c usi oo.
chacho., que nos han PUp.sto al co- m culda tan ub.surcla y arlJitraria
2." N ombr2..0-n ien.to de cargos de
sino que se Jes h a cond enado por S ll.'!
Sefior Gob~rnador de Cór'doba : El
I'ricnte de lo que oculTe. Y han afir- pues. no deja de ~cr' un atl'opcllo a I~
O ....OT
ide3s, p or 10 qu e son. por lo que Junta.
q~e esto eacnbe le i.nvita a que reflemado 8US deseos de vencer, doblando propIa Constitución, como también
3 .° Reor.ganización de ia Seccion..
Se desplazarán a ésa el día 10 de ellos significan .
la ~crviz altanera del déspota Vil ella. queda malt ra tada la f a lta de se rie- ¡(Jan? y no se deje II e val' po.' falsas
4.° Asuntos g enerales.
U na v ez más St' ha cond~ ado a
mamobras.
Más
aun.
A
COgiéndonos
a
febr
ero
l<~ . Carreflo. F . M iró (Mirlo)
Ammos excelentes y disposidón fir- dad en las au toridades.
La. asamblea se e el&bra.rá en el
la C. N. T.
y A. Ortiz.
manitNltado
pOI"
e
l
pmpio
prcs!lo
me. Mientra.s en eJlta actitud se manCasilla Repubi lcano Radicaa de la
Según m a nifellta uioncs d el sefior ~ente del Consejo de ministros. le
El Comité Pro Prcs()«; ConlllrCal. Barcelonela, sito en l a calle de Batengan. les auguramos un resonante
CALELL¡\.
Portela
Vnlllldal'CB,
podlan
s
e'
abiertrIUnfo.
lDvlto a. que se digne conceder la
luarte, n~meros 26 y 28. a . . ciocO
Ri.po!l, 31-1-36.
Se desplazarán a ésa. el día 11 de
Los miserdobles jornalea de 26 pe_ tas toda..'~ llU! MOciedades, estuvieran apertura del Sindicato de Bujalance
y media de la ,t arde del miér~es ,
.Nota. - RogamM a todo~ los Co- dla 5 de febrero cor.r1ente.
aetas que i"anan a la IIflmana por un o no aeogidlUl a la ley del 8 de Abril. que de ninguna fOl"miL d~bió se;' fe brc r~ J . Bon-6.:'5. A. G. Gilaberl y
CI!lIUlUI·adO.
Este
Sindi
cato
está
a
cogido
a
la
V. Pél·ez (Comb1lla).
mlt (§s Pro Pre_ d e ln ('oma rca, cotrabajo agotador, en el que gota a
~eC".unos que por la im.port.ancia
gota, con el sudo!" que de sus cue!"- ley de 188i, y al ser de nuevo clauTlt M
mo a.s í también n. todos lo¡; conl.pa- que pal'a n o..."Otros Uen.en lWetltTOS
F.'U.llclseo r.odrigll(,~ r.lllfillz
pos exhausto.ll ae de.eprende, van men_
E P
ñeros, multipliquen sus e<!fuerzos a asuntos. DO faltaréis n i uno 601<> de
l"Uando BU existencia y minando BU ~~~~~~~~'#~$~~~~~~~~~~
Contad pal'a la confCI'cn cía del día fin y efecto d c ayu llu,' económ ira- los trabajadores, paN. derno8trar qu e
salud, bien justifican una .posición de
12 de febrero Gon el compañero F. mente a este Comité. puPs son mu- ! h a sido ~ci.ell>te UD sólo llan&miC1lfranca rs.beldla leDdcnte a mejorar
Canei\o. ScflalBd tema .
cho~ ]05 g/l.~t~ cOlltraldos por el 1 to para qu e todos DOS unamos.- La
su situaCión. Respeto es lo minimo
• • •
mismo.
ComilJión Técnica .
que pueden exigil". Y es lo que deAntigua Clínica·Casa de Salud
El anw¡ci9 en SOLIDARIDAD
Ican,
OBRERA de los actos que se celePablo, 86, pral.
br~u en la regíón corre a cargo de
Nos han rogado reetifiquemoll una
f:.
........
lOB organizadores. Tom&d bien nota
• I~ .. o ..rall ••
''''z, P.al, IRlpotencla
de eato,
falaa información lanzada po.' la
DI.t.....I. ~ &.eat.. lal~... l1Iédlc:a
•.:
VIAS URIIIARIAS. PIEL. SAIIGRE - PRO&T6\TA - MATau •
Prensa burguesa. Han publicado los
M .'\ NLLJ:U
periodia~ de a tanto la linea, que
D.I.ñ. . H"IIIQle. - ItlrOTEIIQa - D.UT• •TUlAPI& - .e~. . K
Visitas: de 11 a 1 y de fí a 7 - Especial pnrn obreros, de 7 n fI
ellos a.<laltaron la rábl'ica para atrac •••• u,,: De • • • l. 4 , . . t.u. a ...._ ..... : Pe .e • l. - 81.-.ele..,
0 n lugar de F . AscWlo se de1lp laZ8J'& F . CarreAo,
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Sindicatos de Profesiones Liberales
Bareelon8 el
Caldas de Montbuy
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SOCIALES

EL ~ONFLI~T8 DE LA ~ASA VILELLA
(VIDR.I O)
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DE 1936

En la barriada de Graela

1
'
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El ~olDllé de Relaciones de
la ~al, Yeso y ~emento de ·España, a todos los SIDdl~atos
de la Industria y militantes

c4&IIe prev1l1g1&da y parasitaria
a costa vuestra... y 111
ya Mté.1B bien percatados, al C81bo de
la calle, de todo ello, ¿ cómo, pues,
esa postU1'&.? ¿ Que estáis IndefenSOll
con mucho que perder? Es verdad.
Pero pensad que de seguir asl terminaréis por perder basta. la "camIsa".
¿ No conviene esto, verdad? Pues no
dejar un minuto libre. Trabajad por
vuestro bien, por la común defensa.
Alboraya, en la péquefta. ruta del dos los pueblos mediterráneos, a la. resignación y. mansedumbre insincc- ¿ Cómo ? Organizándoos en un SinTodos recordareis que en nuestro cance, nos mandéis las direcciones de
tren eléctrico de Valencia al Grao, adoración de SIlgo sobrenaturnl, o¡>ta- 1'lI..!I.
'
dicato comunal de pequefios prapieta- órgano SOLIDARIDAD OBRE RA, vue9tros ,re~ectivos Sindica.tOl!!. ya
es, sin duda, el pueblo de más re- ! ron. P?l' ~q u~llo c:.uc más imperó en .. . ... ... ... .. ......... . .. .......... \ rios y arrendatarios. desde donde, con f echa 28 de fe brero <le 1934 dá- que -las que t enla mos nosotros y obranombradla. Yendo hacia el mar, los \ maLena religIOsa. con el propóslto de
Los intereses le hacen ~'ebeJ¡le, pe· bien unldo~ y pet:echados, en. tácti- ba.mos a conocer nu cstr:.L actit~d, y ban e::, nuestro poder, se hlderw.
diversos pueblos que vienen van des- que SUs huertas, sU r iqueza agrico-¡ ro, t~~blén, los mlsmC1s . lnt,ereses le cas de antlecon~lIlla araneelana, d~r si no r?cordamos mal, c.c!'; parece que de...«aparccer, a raiz de 'l a 1l1tlma r&cendiendo en producción huertana por la. no fuera pae~o de déspotas se e- csclavl~n
sumlsan baJ~ 1<1 proble- al ~~te con qU.l enes im¡llden .. c~n su os dOCIa.lnos que nos contC'3tanll s a prcs iÓlIl. en la que nuestro compa11e.
su vecindad al "Mare Nostrum". tarios que asolaran a todo dios que mátlC<'_ 11u::nón de un M:eslas o recten- caclqUlsmo, el libre desenvolvHruen~o nliesh'a carta circular, cn ,la cual os 1'0 secret a rio t::tmb:én s ufrió ,l as con.
Tanto es asi, que hoy dia la infiueo- no se rindiese a sus pies. Y lo que tor ,!ue le saque
su atoll~do.ro . Su de la econolllla, de \'Uestra econorrua pedlamos que nos dijerais 103 moti- secuencias d e la encorrona. Es nececía de los pes cadores del Grao-Mal- a l principio fué, máS que otra cosa, propia contradICcIón le perJ ¡;~hc a en agrlcola.
. .
vos quc os indujcroapa;ra no pro- liarlo, camaradas de '¡'a oaJ, Yesó y
varrasa se va adentrando · bacia la tolerancia por y para los intereses gran manera. Y sU forma ~e ser, de
. Desechad las falsas .asocl:elOne~ re- sentaI'Os en el Pleno que se to:ía 1 Cemento, que pongamoo todQs do
huerta.
creados, al transcurrir las generncio- deSCllVo.lverse, a ~u.da práctico le ~l c- ¡noas:( mandadas po~ los amos t e- que celebrar cn Monca-d::t 1Barce lo- t:.uestru parte lo que podamos, para;
Sea por su situación huertana, por nes quedó incrustado en el albore- va, a algo que m¡bgue sus penunas. rratcmentes ... No ol\'ldad, tened bien na ) . con quince diac; d e antelación. J ver si podemo.c; llevar a ca·b o lo que
su chufa y patata, por SUs cost um- ! yense la ceguera religiosa y con ello El lo ~be, pero, ¿ qué hacer ... ? La.s en cuenta que la mayol'la el? las ,\'eTambién os declam03 que, en ca-l nos proponemos, y que detI'As de
bres únicas dentro del marco religio- I la inclinación aburguesada de sacar cosas \'lenen asl y asl hay que to-I ces es de aqul ne don:l~. r~dlca vue~- so de c o contestar' urgenteme nte, no;; ello v enimos luchando tanto tiempo,
!lO o por la internacionalidad que
buenas partidas de sus fértiles tie- marIas...
t ro malestar y deseqUlllono económl- veríamos oblig3..:ios a pre8er: tal' l.a sin que lra sta ,l a fecha logremos nuasBlasco Ibáñez le diere con su "Ba- Tras.
No, amigos, no. Las cosas yienen co.
dimis ión , cosa q ue por el m omento tro obj etivo. Para llevar a cabo este
rraca" , el caso es que Alboraya viePero el tiempo, el tiempo d~ .los tan mal porque otros tienen interéf;
Meditad, meditad ... E!l la o~nni7.a- no pod emos 1Jace:-. Nue'it~o:-; trab:1.jcs Com ité su compromiso, es necesa.rio
ne siendo, años ha. el número uno dias y aftos, que no es meterologlco, en ello ... Dejad el azadón y meditad ción apolítica está vuestra salvación, di eron res ul t ados negn.tivo:" y d e 'de que nos unifiquemos todos, como un
de los pueblos huertanos colindantes se encargó de hacerle ver su propia sobre el origen de \'Uestro malestar Ila solución de la hucrtt': valenciana aque!la fe cha dejamos de actuar, d e- solo hombre, dentro de ~,uestra cena Valencia. Y en verdad, Alooraya equivocación al apoyar a sus propios y veréis a los culpables de ello ... Ve- y en especial la tan férbl huerta al- bido a la .represión y \'u e~t I'O mutis- tr3.l sindical , dándonos en seguida el
es tan esencialmente aalicola por sus enemigos, los falsos salvadores de la r éis vuestro sudor convertido en rico borayense.
mo. Pu es bien. el dia 2<1 d el pa..~a- número d e com pañeros que tra~an
lios, campos de chufa" y patata, que economla agraria. valencianlsla:. Y licor de ba.canal y el u sufructo do
1.10, el S tndicato (~c :MOD{!:1da celebró en cad:J. fábric:l, afectos al ramó a
todo cuanto se diga de Alboraya es hoy, el aloorayense, como el agncul- esas benditas ~ierras serv~r de escaMadrid, 23, 1, 36.
asa,m~!ea, .y en ella expusimos cues- que pertenecen ; de esta manera, sapoco. Alboraya es un pu1\a do de ri- tor de cualquier pueblo que lleve su bel a loo cacIques ... Veréis, en fin,
Salva.dor Plá
tra SItuaCIón. toda vez que de este bremos en u:::. momento dado con iIas
quezas. Algo así como un tesoro que ruta, la ruta aloorayense, corre el claSindicato S3Jlió este Comité. Ce mo ! fuerzas que podemos COIIltar para
las manos de la mitologla hicieran mor de indignación que de sol a po~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~ veréis, nuestra posición era de no se- 1 atajar a la burguesLa y decirles que
arrojar al "Mare Nostrum" en loor nlente y de solana a umbria, se oye
guir Y que se fuera al nombramiento con los om-eros no se juega, pues toa tierra tan fértil y hermosa.
en todo Levante.
resorg con f
de otro; pero rechazaron nuestros \ dos sabéis que estamos siendo objeto
Desde tiempos remotisimos que AlTal es su tragedia económica, que
argumentos, ratificándonos la con- de t oda clase de atropellM y qoo
boraya, como si fuera el espejo de lo escéptico ba penetrado en él... Pienfiana ,para que siguiéra:nos de :nuevo , nuestras bases hace ya tiem.po que
toda. la. huerta valenciana, viene sien- sa qt.:e Dios y sus ministros son un
nuestros tr:J..bajos en bien de ,] a cau- no se cumplen; que nos tratan como
do el proverbio y causa de charlas tajo de ~biecas y .~nvergüen~,
sa, y aquí estamos otra vez en la si fuéramos esclavos; que obran a. su
y polémicas en los mentideros pú- pues no debler~ peMDltir tanta. rumbrecha.
antojo y ma::era y como les dá ·l a ga~
bUcos ayer, en la Lonja hoy. Albo- dad Y ensañamIento de los \'lvldores
Después de veinte meses de sile,¡¡,.. na; q ue tienen el favoritismo en 8US
~aya está en todas partes. El producd~ la política y el arancel con sus
cio f orzoso qu e hemos pauecido y te- I r.Janos y castigan a lo;; hombres, coto de la huerta alborayense, las le- tierras. ¿ CUántas veces ha pedido
n er nuestro!! Sindicatos cl""-USI! l':u!·:)s , mi s i c.<;tuvieran en el Ejército. Nosguminosas, y en especial la patata y que un ray o parta a gente tan maCojo la ,p luma con un optimismo más ~otunda. Enterados varios eom'" por eul,pa. de la r ea cción, este Comité otros entendemos que para ataja.l
pa,üeros, inmediatamc:: te hicimos que sale otra vez de nucvo a trabaja,r ccn este estado de cosas no hay más qm
la chufa, se introduce en todas par- la? ¿ CUántas veces, dobladas :as ro- ale::ü1-dor.
tes can la consiguiente excla.mación dillas, se ha aclamado a ese DlOS paTodo el marasmo Y q>esimisrno que la Directi\·a convocara U:1a r eunión t oda la fe y entusiasmo que la situa- la. fuerza. d e .:¡,uestros puños y dt
de propios y extraños: "Ya está aquí ra que le saca.se de tantos apur05? nos invadía, al contemplar deshecha general, a ,l a CUal, i:nd'ormados 1'0s eión requiere, y mantenc:' en pie y iluC5tra voluntad inquebrantable.
Alboraya" .
Y, joh, ingratitud!, su Dios miseri- una organización que fué el baluart e trabajadores, a cudicrO:l c omo un só- s~:l. que 'Por ni n g ÚJ l mot¡.,.o dejemo;;
¡En pie por la. C. N. T.!
J. .
Pueblo sinceramente apasionado en corctio30, lejos de ayudarle le ha de esta comarca Y casi puede c ecirse lo hombre, intensifi cándose co::, los d e se!' los auténticos obre:-03 Que
P or el C a:nit.é.
las lucbas políticas e inclinado. des- traín o nuevos cuervos de rapiña para de toda -la provincia de Sevilla ent~~ postulados de la C. N . T. Y ucorda.."l- p .:-rtc..." lcccmos a la g loriosa C. N. - T .
El Secr-eta.rio
de tiempos lejanos, al yugo de la sacerle 103 ojos ... j Ah, Dios hipócrita, ra. y donde un dia no lejano se VIO do celebrar una asamblea mag;¡a,a
Compaiic!'o~ : A vosotros nos diriDirección: Comité de Relaciones
sotana. Diríase que Alboraya es el mal rayo te parta; eres un fars-..n- realizada auu:que fuera por llOras la la mayor 'o reved!1d, donde se cO.:1fir- gim03, para quc por todos 109 medios I calle Santiago, Sindicato Unico d"
fiel reflejo. el principio ensotanado te ... !
obra sublime por .1'a eu~l lueh~OS Y me plenamente su identificación con más rápidos que estén a \'Ues~ro al- , Trabajadores.
de un slnfin de pueblos adentrados
Y en el anatema del huertano al- que es el ComulllSIllo l1bcrtarlO, ha- las Ideas ,l iberta:'ias qu c siempre sust enta.ron.
bacía la parte de Foyos. en la tradic- borayense surge una rebeldía, un sen-¡ bia desaparecido:
S6lo ha necesitado, para que eS'te 1 No ha. ,p odido ser m ayor nuestra
ción e inclinación r eligiosa. En s us tido subversivo hacia todo aque110 que
A.na.les se registran tipicas refriegM le trae de cabeza.
pueblo éonfederal ~esponda con. una alegría al ver l'espc!ldel' a un pueblo
§i~~fc3tG Unieo del Ramo de
contra los contrarios a su credo . Los
Pero sus Intereses. sus ric.a s huer- posición clara y oon~re.ta, que slente qu e vela ataea.dos sus principios Jiy
contorDos
blasquistas y el propio Blasco Ibáñez tas que tan escasamente le rinden las ansia.s de los oprllllldos ~ que es- ber.tarios.
jAnimo, pues, con:i;pa.fl.eros ! j Redoen alguna de SUs obras, bien 10 ates- por las contribuciones y mil tributos, tá s iempre en aa van;"auardla de la
tiguan.
le tienen en un amargo interrogante. C. N. T. , el.que uc:.os cuanto~ traba- blemos ahora nuestro e~ .tusi3.Smo a
El típico alborayense tiene de todo ¿ Qué hacer? ¿ Seguir la costumbre? jadores eqUlVOCadOS ~ r.Clllueran y fin que. a ser p'o sible, cerno antrul0,
un poco. Es decir, que su carácter es ¿ Romper con tanta pilleria? No; se- acordaran pasar el Smdlca~o de ~a sea estc el pt: elJi-o que ma!'qil~ la pautal como la bonanza del tiempo y rá más \1\ctima aun. jA ver cómo no ! C. N. T. a una. central politlca cua:!- ta. a seg uir y realice 1a obra d e resuglrmiento que nccesita la comarsu la.boriosidad idéntica a la fertili- viene ya una degollina! ...
1 quiera.
dAd de 8U tierra. .. Inclinado, como toY he ahl el mal de los males: su
La cantestación no ha. podido ser cal Núm. 1!
¡Todo por la org:!JIización! ¡Fue....
~_O~$"~~$$~;~$"';;;$$"'$$~~~~;;~~~;;;~~~~~
ra ~ a.s renci'l las persoaales! E..streché~osnos las manos, y al grito de
ni en los pollticos, y creemos que
j arnba los corazo!le::! , rea;)..1.zemos
Vlllalayosa (Alicante)
hasta que no desaparezca esta forma Iluestra
obra llbertad·O!'9..
de convivencia social no se arreglaM. L6pcz Sánchez
rán las cosas, porque s610 impera la
Despertad y salid de vuestra indi- ¡ por encontraros solas, acudid a n~
ambición y el enga ño. Lo que parece
fe rencia; no permanezcáis sord= a tro lla:inamiento que, a nuestro lada.
mentira es que los que asl piensan,
nuestro llamamiento, amigas y ccm- estarán nuestros hermlll-"OS y hermano vengan al Sindicato de Trabajapañeras nuestras; .p uesto que vues- I nas de taller y de la fábrica qW! por
dores para desde allí, todos unidos,
tra esclavitud es la nuestra e igual , la fuerza del '8in-dicato se hacen res-defender nuestros intereses, per o ya
que nosotras pasáis horas a.m.argas; petar por lo que son y !por 10 que
te digo : alejados de toda poliUca,
y con el sufrimiento del servicio vaJen.
porque dicen que l:sta (S! \Ill opio que
mal apreciado y mal retribtúdo conAcudid todas a. formar parte de la
intoxica.
~.
sunús vuestros cuerpos atropellados Sección del Servicio Doméstico del
Así habla un campesino, mientras
por las interminahles joro.adas de Ramo de Alimentación, y, al lado de ;
trabajo. Meditad un mO:J.len.:o sobr'e los compañeros y compañeras que lo
A SI kilóm~tros de Alicante tene- go, en cierta época el Ayuntamiento la tierra fect:nda se niega a producir
por mucho que se la revuelva, ya
vuestra si tuación y os dareis cu enta componen, l!:.os haremos mujeres res- '
Compafiel'as: Salud.
mol! a esta importante ciudad agrí- I de Alicante queria explotar dichas
, de lo que sois y de lo <lue represen- pet3.ibles, iremos mejorando nuestra
cola. e illdustrial. Tiene el pueblo aguas y llevarse las sobrantes de Vi- que le falta 10 primordial : el agua.
Este
Grupo
Femenino;
os
invita
a
y otros abandonan el campo para det:i.iz.
situación de esclavas, y nos ensel1a.unos 10.000 habnantes, con una ex- llajoyosa, oponiéndose los propieta- dicarse
a otras profesiones, cuando todas las mujeres para que tomfis
N oz. otra;s, que lluyc:1do de la miSC-¡ rán el camino de la eIIUlnc¡'pación por
rios
a
que
se
llevara
a
cabo
dicha.
tensión de terreno de unas 6.000 hecpa
rte
dirocta
en
la
ca:.¡sa
de
la
liria de nuestros !log'ares nos "emos el fra;ternal abrazo de todos los ht¡.
táreas. Debido al sistema capitalista, obra, con lo cual hacen como el "pe- todo el mal radica en la fa lta de or- bertad.
ganización.
.
al caciquismo que todo lo aca.para, rro del hortelano: que ni comio ni
La mujer, debido a '¡a dl.'::astrosa precLsacla.s 11. acudir n. las agencias de m3J:!oo.
May Canes
Os saluda fraternamente, por el;
está el campo arruinado, habiendo dejaba come!"'.
conformación del rég'imen ac tual, se colocll;ción a que '::os prop0.rcionen
desertado la casi totalidad de sus
ve privada de este deber .ta,¡¡, funda- trabaJO a crunblO de una call'tLdad de I Sindicato Unico del Ramo de _4...limen.-¿ ..... ?
dinero; nosotras, que con tanta pa- tació::¡.
trabajadores. Para que los lectores de
mental.
-Lo cierto es que no quieren agua
cienc:a hemos de 30p ortar ·l as iras del
zruestra querida SOL! se formen una porque cuando por sequla hemos proLa "mujer casCl!'a", como torpe- 1 mal humor del s eñorito o 13 seflorita
El Oomité Y la 00mIB16D
mediana idea de la pésima. situación
mente
se
la
d
enomina,
ingr'esa¡¡{fo
nosotros han enviado a dos o U
~
G
a q uien servirmos ; nosotras, que soen que nos encontr amos, vamos a testado
orga.nhladora
tres hombres a trabaJar a dIcha
en ro~e ru po, p~J(xle rOlllpcr la mi-¡ 1'.10.3 c ~:ls id c!·a.da.s como ~crcs inJeriodar una breve reseDa.
fuente y asunto concluido. Pero hay
lenaria cadena d el "P;.¡,t~· ial'cu.do", r c:; y trat;¡das co:: muy poco r cspcNota. - Nuestro loca:l social eebl
más. Cuando advino esta "República
c~n fecha 24, nes fué 1C\,a;n,tad~ la origen del c s tudo políti co.
to, dcbcmos p ensar quc somos s eres e:¡, ia calle Aviñó. 58. prnl.. estaDdo
LO QUE DICE UN PEQUEI~O PRO- de trabajadores de todas clases", el cla:rs ura .de. ,:!uestro . Smd\ea.to ues¡L a mujer tieue el deber de ser 11- humanos y como tales hem.os d e ser abierto todos los días. desde ~ seis
alcalde de etonees citó a los grandes pues de vmbcmeo me~s de mo;rdn:za. bre, para hacer hijos libres.
tratad as.
PlET..~O
de la tarde, y, los domingre, todo el
propietarios en el Sindicato
di! I P.~ra po?el'lo cO!lsegUl r: .:::.o~ .nC?Ios
. E.::itc .G.rupo_ t.i c ~e varias earacte¡Am i,~as, la hora dc hr.cc:·nos !'esAguas para celebrar una reunión y . \'l ~to obl:gados a recurnr a ln.fim~ad nstl.cas. fl)m oAd~ la CU ltura, que es I petar ba so;: :1do! Si estáis envilecidas din. y allí encontraréis la Comisión
-¿ ..... ?
organizadora.
-Como siempre, los que trabaja- traer dichas aguas, peto éstos no 1 de ·I;a.:blh-dades, porque 1.'1. rca~c lón la hb~r-tad, practIcar 'I a soJid:1!'idad,
acudieron
a
dicha
llamada,
y
ent.onI
preSIonaba
de
ta.l
form~
que
hu
hlmos
que es la base de ·lo!') sentim.ientos .
~~;t~ ~~;~~
mos por nuestra propia cuenta, como .
Os invitamos para que aprend:1is
los que cobran un jornal nos balla-I ces n es convencimos una vez más ! d e cursal' tres lDstanclus y ca torce
mos en las mismas circunstancias; de que por medio de la pdlítica y lOS : visitas a .Ill:s autoridades municipales a ser Jil1res. L a que quiera ser intc- I SiDdic¡¡¡~o lVnico
A
de
trabajar mucbo para un mal comer, grandes p r opietarios no podremos ' y tr?s .vlsltas al gobe.rn~dor de .l.a gramente m ujer y quiera dejar de
üamo ~ei VeS~Er
mientras los que nada bacen viven y I adquirir nada bueno, y hace falta que I ~rovLDCI~, el que en 1:::. t;lhma ~os dl- ser mecánicamente "rr.ujc::, de su cadisfrutan de nuestro sacrificio y sin- nos organicemos para contra rrestar I JO que 51 ([.0 se n os abna el S mdlca- sa" , " eneubadOl'a" o "fregona", la
Se convoca a los militantes de l
de
sabores. Fijate que la cosecha de la fuerza de ellos porque somos mu- \ to en seguIda, como él te;:¡la omena- brindarnos U!l abrazo fl'Btel':,a,1 y, el SindLcat o a la r cu:lión que to~ d ri ludo, que estaba dispuesto a m eter al Grupo Femenino, ad,h e rido a la Con- gar hoy dom ingo, en el si tio y
Se nos ruega la publicación del &.1
aceite este afio ha sido abundante, chos, pero desunidos.
_.
'>
alca~de en la cárcel. Por ello y para
federación del Trabajo de Barcclo- hora de costumb r e en Jo:! dlas fcst!- g ui Q!lte manifi est o:
produciéndose unas 20.000 arrobas, y
¿ ..... •
I ponernos en relación con todos los na (centro).
" La Comi "ión Pro Retiro Obrero
el precio máximo en la fábrica ba sivos.-Lu. Comisión.
-Por muchas razones, aquí pasa I compañeros y Sindicatos nuestros
que lloml.¡¡·astcis da la voz de jalerdo de 15' 75, mientras que para el
C. P. ll\ascn
ta!
Barcruona, 1036.
consurtidor es de 19'35, como mini-I una cosa muy c~riosa. De l.a poqu~i- ¡ locales están re, la. calJe' de Pablo
Han llegado a nuestr'O conocimien.mo, quedando un beneficio para el ma agua que e~lSte, hay qUlen no h<; , Iglesias, 51. bajos, Zu cra (Zaragoza).
R~mo
to noticias de sumo interés pa.1'a toacaparador de 3'60 por arroba, tam- , ne terre.no. y bcne agua para. alqUl- 1 El ml érc.o~cs, día 22, se cele bró en
(los no;;otT o.~. Y como (".Iltre estas nobién como mlnimo, y la diferencia de I lar y \'leeversa, y éstos alquw:-n el ésta un mltm, el segundo de los 01'- El SlindicatQ) Uuico de
la (;OJInstTllice¡~1I
agua a 2? pesetas la hora, ha:clendo ganizados -por el C . R. de A. R. Y N .,
tic i;¡s nos ot ros " e mos una estratagelas mezclas que pueda poner.
El sello .p ro Loca!!, está a disposisu negoclO. Pero creo que la razón 1 habiendo resultado un éxito insupema. d e vu eslra contiuota depende que
El
-¿ ..... ?
'dón
dc
,
l
as
Bal·ria.clas
y
Secciones.
más poderos.a. es que de unos 400. o rahle. E l teatro estaba abarrotado
nucstras a sp il'a iones ;;;can coronadas
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expendi-Almcndras se recolectan unos ~~ campCSLDOS que somo~ a excep- I de público. Hablaron los comp:uiepor e.1 éxi to. S i sois disciplinados y.
loE!os
ció:} de él.
'700.000 kilogramos y muchIsimos Clon .de unO!! 100 que no benen n~da. I ros Chueca, Abós y Ballester, con
1 conscIentes. venoeremos.
Hay que 'higienizBlI' el ¡¡ocal, transmás de algarrobas, pero con fr ecuen- de t~erra! el resto somos peq~enos ! una justeza y claridU'd admirables. ~9milés y
I Hemos roto dclinitivamente con el
formá::.clolo. Y hacer obras de g ran 1 Consejo del l\1intepio Centra¡ porque
cia perdemos la cosecha de grano propletarlOS, que con agua sufiCIente I Creemos I!l<lsotros que cs e1 acto m ás
(como este aJío, por no llover) y co- no tendrlamos que sufrir y estar acertado, d e los muchos y buenos de la
de Cédfiz envergadura, pues dos años d e clau- ! en él predomina cl privilegio y la in.sura l o 11an dejado i !:~C1'Vi ble pM'a Jos justicia.
mo aqul no quieren explotar l3; de- subordinados al cacique, y éste per- que estos días sl.g uen celeb rando por
Compafieros : Viendo la necesidad fine.'1 que ·10 tenemos d estinado.
nominada "Font del Arc" , pues sólo I deria dominio entre los campesinos. los pueblos de la región.
Os recomendam os muy seriamende q-;¡e la voz de nucstra organizaLas ·lxl.rC'(le.s y ci clos rasos e9tán
regamos en tiempos de lluvias y y: de ahl parten todos los males, porción llegue ha.sta lo más recóndito deter iorados, impropio todo de un te que os n,b. tengáis de ,pedir el intemporal de Levante, y debido a esta que el grande ~ropittario COIl tal de
El Comltié
de nUe.'ltra pl'ovincia, y ap rovec han- 'local nara el Ramo <le Jo. COll3t"ruc- greso indivh:lualmcnte en el Montenecesidad bemos perdido también la vernos subyugc..Jo bajo su dominio
plo, ,p ues con ello iréis deshaciend()
do este lapso de tiempo en qu e el Go- ción de Barcelona.
Zuera,
27
enero
1936.
cosecha de verano, como son: judlas, y explotación está satisfecho, aunque
la
labor que esta C<lmisió:¡, va realibierno
autoriza
los
actos
públicos,
Con la cx:p=dici6n dc sellos, aa S~ zando
pimientos, tomates, m elones, etc.
las pérdidas sean fabulosas. Tú fija- :;.;.g'g:;:.:~ ....'-AA ..." ' . . :.,~ haciéndonos carg-o del d cber que tee;¡ beneficio colectivo.
mana .próxima. pc-drán comenzar las
-¿ ..... ?
te que en 103 afios 30 y 31, que fueron
No déis c r6d.ito a noticias. de la;
nemos de intensificar nuestra propa- r eformas.
-Efectivamente existe el pantano de fuerte sequia, la cosecha de aceite,
ganda, máxime en estos m om entos
El a-cuerdo de ·l a asamblea entra clase q ue s-ean, que no estén c onfirmadas por Jos miembros de esta eo.
llamado de R ell en, distante a unos a lmendras y algarrobas, fué eseatan críticos , esta Qrgani;,ación hac'! en vigor en el dla de hoy.
sísima ; de grano, nada; las pérdidas I
misión.
la siguiente sugerencia:
.
14 kilómetros, pero es insuficiente.
Los militantes de Construcción no
en este sentido fueron enormes. Los
-¿ ..... ?
Que a s er posi ble, tedos los Smdi- precisan d e "toques d e clal'irv" para
Son muy graves- y dudososw}os moárboles que se secaron por esta caucatos de esla provincia lleguen a una cumplir con su deber.- La Junta.
m entos que atraveS8llllos, y si no nos
-De esto hay mucho que hablar;
DE LOS
intelig encia, panl. que 10 mismo que
la. experiencia nos enseña muchas co- sa, vallan millares de duros, aparte
unimos como un solo bOlnbre, marcde los que no se secaron, pero tame n otr o sitio C011 un p oco de sacl'ilicio
eer'emos el desprecio de 10.5 demás
Bas, y entre los pequefios propietaBarriada. de Pmt Vermell
debieran
tadas
saber
poco
crecieron.
Son
tantas
las
pérmonetario, podamos desplazal' por
rios sostenemos que la "Font del
trabajadores, y nuestra cau.sa será
que
la
regla
suspendiHoy domingo, día 2 de febrero , perdida irremisiblementc.- La Comiésta, a uos o tres compaiieros de la
Are" es un importante manantial de didas que se ocasionan en e.ste pueda reaparece usando
R egional Catalana, y entre esos los obrero,; de la Construcc ión d e la sión.
agua, mientras que los grandes te- blo por la escasez ~p agua, que yo no
las célebres
companeros Ilea la c ompañera F ede· barriada Vermell, celebl'ar{¡¡n, asanIrratenientes dicen que no la hay, pe- puedo calcularlas, pero puedo decirBarcelona, 31-1-1936.
rica MOlltseny, desde luego, C011 el blea general en el ,l ocal de ,l a call e
ro todo lo que se desprende de éstos, te, que nosotros en los aftos antes I
consentimien to d e ellos, cosa ésta que del Port, núm. 441, a las nuevc y
es .qu e son unos mezquinos que DO menci.o nados quedamos empellados '
llegados todos a esa inteligencia, ya media de l a mafiana, para discutir ~~~~~~'~""I
qUIeren gastar dinero, sin saber an- en 4.000 pesetas, sólo para poder coestudiaríamos la forma más conve- el siguiente orden del dla:
4 ." A¡'1.HlJtOS generales.
tes si podrAn o no regar, con lo cual rner y pagar gastos de herramientas
niellte.
1.° Nombramiento de Mesa de
La Comisión Reorgsnlzadora de la
Venta en Farmacias
no hacen mAs que contradecirse, por y semillas, por no llover.
Quedamos vuestros y de la causa discusión.
- ¿ ..... .
Barriada espera que .todos 108 COIDProducto de los
lo que vas a ver. Particularmente me
anárquica.
2.° Nombramiento de la Comis ión p8.11er03 acudh'án a ,l a reunión, pues
dijo a mi uno que si le traían a~ua
- La mayorla de campesinos creen
Por el Comité,
de Barriada.
todos son úti!les para. Ja marcha de
suficiente, entregaba la mitad de ·~u" cn el "amo", pero hay un número
El Secretarfo
3.° Recr!:rulizaclÓDI de la Barria- la Baru-iada.- La Comisión Reor¡a..
linca. y en cambio, al decir del vul- de ellos, que no creemos ni en .amos
San Fernapdo, 31 de encro de 1936.
ni.za:<lo I'a.
a"
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A TODOS LOS TRABAJADORl!8
¿ HASTA CUANDO DURARA?
Después de dos aflos de bárbara
Son muchas las semanas, hasta
represión; después de dos aflos de
podemos decir muchos meses. que no
permanecer nuestra amada e inven.
hemos podido las secciones de la fá·
cible C. N. T . en una clandes~dad
brica Puig y Font (continuas y selforzada, por cuyo motivo élrta. no ha
factinas) hacer ia semana entera.
podido relacionarse directamente oon
Las caueasno la sabemos, porque nalos trabajadores ; hoy que España
parece ser que entra en la nonna.1i_
die se ha interesado; se dice que es
dad constitucional, la C. N. T. vuelo
por falta de mecha, cuando nunca
ve a gritar: ¡Presente! Vuelve otra.
babia ta.1tado, y hoy si. Si es a fa:lta
vez al escenario de la lucha. con 1011
de mecha, que pongan más mujeres
en Ja secciÓll (meoheras) u otro rele- da tocó ahora, al abrirlo, se llevó los que los ,p oliticos hayan, de mejorarles 1 un estado de perfecta sa)!ud, y DO po· fiesto, cuyo texto publicamos má.s mismos brios de siempre. Con el mis.
. .
drá aleg-rar 1m espí ritu tantos aftos I abajo.
mo dinamismo revolucionario que anvo y no faltará, y podremos hacer la estatuU;s, los sellos y cuantos papeles su situación.
Aprovechando aas condicIOnes fa- ha at ro:!lcl'ü,ado !por el egoísmo y la
He aqui el manifiesto que la FtT tes de s er obligada a luchar en laa
semana. entera, y no es sólo indig- más encontr6, diciéndoles que po.
.
deración
Localh de Sindicatos
Unicos
sombras de la clandestillidad. La
nante esto, sino que te hacen bacer drian reunirse en camaraderia, pero vora:bl-~ del momCl!l1to, es de gran ne-I ambición de los tiranos.
d T
bl ' d
l'
Frente a ('.'33. c~pantosa réalldad, I e a ragona a pu Ica o para sa Ir C. N. T , siempre incans8:l>le, siempre
fiesta cuando les da la gana a ellos. nunca oficialmente mientras no acep- cesidad que todos los .compafieros y
Vosotras, compañeras de las con- ten la 1 del 8 d'e Abril. Posterior- Sindicllltos de esta provincia, nos de- , los obrcr os d~~en a e ,omper l,as no~: al paso d'e las maniobras llevadas a con s u esp íritu de ~ucha y Siempre
t ~
'b 'd lo 5 comons.ñeros I cidamos a hacer a l'g o práctico con el I mas establecll1as por la r eacción e 11 cabo por los fascistas de F a lance Es- dispuesta a defende r los intereses dA!
tinua.s, teniés que record,a r ~ue cu~- "
los trabajadores.
do todas estabais en el fill:;dlcato UID- men e, a~ iIeCldllo d 1 alIo.t'de" 01' I fin de poder rca'l iza.r una g~ cam- 1' fuertemente organiza dos hacia la pañola :
c e~ 'a de Ta= pafia. de propaganda por toda la pro- conquista cc sus inter es es, y a la rá"Confederación Naciona l del TraLa. C, N . T . vuelve a reconqulstar
ca erais r€5petadas, y boy ya podéis un CPúO~~~lca dO l e
..... ~~o, . ed la provIn~le el tér
vincia
pida creación de una sociedad huma- bajo, F ederación Local de Sindicatos todas las mejoras morales y mat~
verlo. hacéis fiesta cuando a eUG\l den
rragona, IClen o.es que SI n
•
Es'
.
(}ec' 1
al a.m¡pesino na que responda a sus necesidades y Uni cos de Taragona. Salud. E l do- riales que los trabajadores en eIXl().
les da la g ana, y cuando estáis en- mino
de diez dias no a ceptan la ley
prec130
Ir e t • .e
' a sus ansias de liberación
mingo p r üximo pasado aparecieron n~,da ,l ucha supieron co..,...,uistar
.
d
1
11
t
· d d
=
--.
fermas se os amenaza con el despido del 8 de Abril se rocederá a la clau- que el votar es cosas es en l, pero que
,
P
01 no votar y r etirarse a ca.sa dicienActualmente, el obrero, verdadero pega os en as ca es d e es a Clu a
y que ,l a bw-guesia, aprovechando la
si no vais a trabajar. Son casos que
del loca~.
t ' t 1 bl
do que se e s tá deseo"'·añado de todos I creador de la riqueza de los pueblos, unos _pasquines fij.ados por Fal~ge represión que contra la C. N. T. se
no podéis olvidar~o , ya que aqui han sura
Esto cs trancamen
e ID o era
e.
'" Hay que esti-, II se ve d'lanam"nte
"
"'1
.u___ d
.
.
. es más .estéril todavía.
expo l i a
o d
POI' .lOS Espanola ' con
.
';' fin de confundIr al d esencadenaba, sin tm ",.....,....u
e pun_
sucedido. y a vos otros, compañeros,
:
Creen
el
temente
de
la.
GL:ardla
CIul
1
d
i
q
u
e
en
el
t
erreno
de
la
producción
pueblo,
haCiendo
ve
.
r
que
est
,
o
es
obra
donol',
pisoteaba
los
compromisos
¿ no os indigna esto de hacer cada ':"1 ' Vall
el D de O P de Ta I m al' 'e ps.ra que se preocupe e os
d I C f d
ó
N
al d 1
s y
.
" ..
- problemas 'sociales dejándose de pa- nada saben : los patronos, Debido a
e a. on e eracI n
aClOn
e que con 'r os -trabajadores teoá consemana un dia de fiesta ? Cr eo q ue VI oe
hacer '1 pe1e t as y urnas, e ' mgresan
.
d o en ,1os las caracteristicas de . la. época' los TrabajO (C . N. T .)
tral'dos, Los obreros ingenuos de San? N ' el pri
no, cuando no os habéis interesado rragona1 que les está permItido
lo
que
es
venga
en
gana.
I
S · di t
parásitos
se
van
multIpilcando
y la
"En
dichos
pasquines
se
usurpa
n
la
Eulalia que abandonaron a la
en ir a encontrar al director para
~~a ~~ convencerles de que a;J acción del obrero es it;npotente para l~s iniciales d e l~ Confederación Na- \ C. N . T . creye~do que ésta " estaba
buscar una s olución al timo de la mero es quién para apoderarse de los
estatutos, sellos y documentos del I f ·
1
b t
las
impon~rse ant.e la cornente de la ex- clonal del Tr~b~Jo ( C, N , T ,) ~tac:an- muerta para nunca lev~tar cabe"mecha"; vosotros cob:-áis más jor - ,Sindicato
al levantar su clausura, ni
asc~o no .se '. e coon a e en
uro plotaclón, debIdo a la falta de org.a-¡ do a los SOCI.alistas y .a las Izqmer- 1 za", porque así se 10 notificaron los
nal; nada os interesan Tos otros. La el D. O. P . de Tarragona es q uién n',a s, SlIlO q,ue .slendo una ponsecuen·
1
d tr b
d
L C N T
t
nada ue
nización en 08 luga~es e
a 3:Jo.
as. a . . . no lene
q
politicos "de a lio revuelto ganancia
semana tres, fué la fiesta mayor de para imponer una ley que virtual- cla del C!llpltal I~O, es a ést e a q uieD
,
Por lo tanto, es precISO que terrnme ver con esto. La C. N. T. se manlle- , de pescadores" habrán podido conseste pueblo; son dos dia s d e fiesta y mente está abolida, por no aceptar- hay que ~omb~tlr y derrumbar..
cuanto ante:! esa inicua situación, cu- ne limpia y. p';lra y ' está. sie~pr~ cn tatar que la
N , T. no es un cauno por la mecha, son tres que co- se nacionalmente. El teniente y el
Es precIso orientarle en el sentido yas inclinaciones son fatal.es para 108 s~ lugar, Slgulendo su lImpiO hISto- dáver , y que nunca lo será por muy
brarán el ayudante y el armador. d 1
e
unos fun- de que hoy el ,p roblema. del m.a.lestar
'--- i tim
1 d 1 h
al
d t d
~ ega.d o, no p~an d ser
,
no se resuelrve con el veinticinco por trabajador es. Mucu<><> v c
as ca?sa na
e ~c as,
, margen e o o cruenta que sea la represión que conEsto es 10 que nos tiene que interesar. Son muc has las semanas que du- ClonarlOS, supedItados a cumplIr ~as ciento de más en la cosecha toda el hambre en esos focos proletanos. contubermo con qUIenes son sus na- tra ella se desen{:adene. La. dictadura
generales que la supeno.
,
' S e c t o r e s de la gran ciudad que con· turales enemigos. ,Los hombres de la de P rimo de Rivera y la dictadlll"ll
ra. esto y m :uiana puede ser algo ordenanzas
ri<lad les dicta. Y en este caso, no vez que Igualmente n~esltado está tribuyen con su propio dolor y su es- C. N. T ., firmes sIempre en sus con- d el p rim er bien io d e la República se
peor; no por eso hemos de esperar
'
1
la
orde
ene-'
dael
)ooo'8:1ero,
arrendatano,
aparcero
' 'tu d e I vicciones. , no ceJ
ed
,o. g _ <....
pequeño propietario. Que el origeno peranza a engrand
ecerI
e espln
. 'an ni ceJ'ará n en su estrellaron contr a ella. Y es que la
la solución de un partido politieo pu en \ u. ne rar
da
por
el
Jefe
del
Gobierno
senor
Por·
d
el
mal
está
en
el
Estado
y
que
nueala
civilización,
y
en
cambio
se
'les
¡
lUCha
por
la
libertad,
por lo cual no fuerza de la C. N , T " deben de sa.
cuando nada le interesamos; hemos
de ser nosotros, los trabajadores bien tela, que ha dicho: "Se procederá, a t1'a situación no puede ~ejorar con cierran los caminos de la. alegria y se nos puede confundir, con quienes ber lo los obreros que lo ignoran, no
nada. tenemos de comun, llámense es una fu erza. ni una espiritualidad
unidos d entro del Sindicato Unico. I~vantar la clausura de todos l~ Sm- un simple cambio de derechas o iz- la prosperidad.
,a la C. N . T ., SIn po- quierdas, que lo que hay que cam¡Barriadas obreras, slmbolo de Ga mo se ll:l.men.
como la d e los partidos politicos
los que hemos de def ender nuestros dlcatos afectos
abas , siempre q~? se atengan biar es el régimen.
amor y l~bertad, despertad! , ¡ Ol'g'~':E s ta Fed~r~ión ,L~cal, lanza eS,ta obreristas que viven de favor y ter.
intereses como explotados ; la bul'- nerles tr:
Compañe¡'os: Es preciso tener eIl zaos, amJ.gos proouctores, SI queréiS hOJa a la opmlOn pubhca para d eclr- minado éste desaparecen. La. fuena
guesia nosda la batalla. Vayamos, a cllIl!pl;;nentar lo previsto. en la ley
le que no t~ene nada ,q ue ver ~on dl- de la. C, N . T, es una fuerza propia.
pues, al Sindicato, y bien unidos ta- de 1818, Como tampoco pueden sal- cuelJ¡ta que hay una il!i'frnidad de pue- vivir libremente!
tarse a la torera. ]~ ordenan7.a del , blos que con un: pequeño esfuex-zo por
La. Conf~eraeión Nacional del 1 chos pa.gqu~cs y, qUIen tal diga, lo Nac e y se d esarrolla. en ella misma,
dos, podremos vencerle.
C. G. de Orden ,~)úbhco de Cataluña" nuestra parte podria.mos intrOducir Trabajo es' vuestra organización, : ha ce. a s abiendas, con ~I fin d~ ca- y por eso nunca muere. Una paletaque les ordena SImplemente que pro- nuestra propaganda y cosecha.r bue- vu'7 tro lugar de lucha y.de reivindi- I lumDlar a . la ConfederaCión NaCIOnal da dc lodo arrojaron los pollticos de
Cataluña s obre la C. N .T , cUanUo
Ha sido levantada la clausura que cedan a levantar la clausura de los I nos frutos por estar el terreno a.bo- caClón moral y económica. - Co- del TrabaJO.
nado
'
rresponsal.
"Por la Federación Local.
ésta no se ba avenido a sus turbios
pesaba sobre el Sindicato Unico afec· Sindicatos.
Piénsenlo las autoridades afecta·
Si . nosotros descuidamos esta aa. A LOS TRABAJADORES CURTI.
El Comité"
m anejos . Cuando ésta no quiso ser
to a la C. N . T .. despu~ de tres años
3IGUE LA CLAUSURA
1 cómplice d el engaño pollti~o. Los pode clausara gubernativa por los su- das. Pulgpelat no es ca:Jtó~ a ~rte bor, otros sectores pasarán con sus
A pesar de las reiteradas insisten- liticos de Catalufta tuvieron la vileza.
cesos del 8 de enero. - José Batista. de Espafía. Y para el funclOnamlen- proplll'Tanda.s y nosotros quedaremos DORES. - UN GRITO DE AlERTA
to de su Sindicato no pueden ponerse rez:ag:dos. '
CamarBdas curtidores: Me guia al cias para que se nos abra nuestro 10- de decirle a l<?s obreros catalanes que
trabas, porque está ~e~tro de ,l a ley.
Es preciso tener en cuenta
daros el grito de alerta el deseo de cal social, clausurado en diciembre I la C. N . T : lba contra el Estatuto.
~o hagan, pU,e s, el ndlculo las auto- bién que en caso de triunfo izquier- poder ver la reorganización de todos de 1933, éste sigue clausurado, cn Contra la ltbertad de Cataluña. , Una.
ndade.s mencIOnadas. Es U!l consejo dista en 133 próximas elecciones, a los cUl'tidores ~ Badalooa, ya que espera de órdenes de la Comisaria parte de los obreros cat.a:1anes, tgnl?
leal.
la GaJeralidad de Ca ta'l uña le serán están en pal'te dispuestos a. que sea General de Orden PClblioo de Cata- I rantes y desconocedores de los post uLUIS CLOLS, SU FABRICA y SUS
Y vosotros, com~eros de Puig- conferidas todas las atribuciones que una realidad, Es de la única manera luña.
lados de la C. N , T ., se Jo creyeron,
pelat, no os preocupéIS. gran ~~ por en otro tiempo diafrwtó. Llegatlo este que podréis úemostrar a la burgue.
¿ Cuándo espera dar las órdenes, y es!o, o~reros, es una villania, Wl
. OB~ROS
.
es~as amenazas. .Tené!s el Sinchcato caso, es de suponer que los ,poli:ticDS sia badalonesa su despotismo y s eñor Duelo? Es que Tarragona y en gano mas que con los obrer~s, con
De filiaCIón cedista y con cédu.¡ a abIerto. ¡A trabaJar! No hay que per- tendrá 'la desfachatez de resucitar el ,c;oismo, que han demostrado duran- su provincia son caJlt6n aparte?
V'Osotros, catalanes! se cometió.. La.
1
d er t·lempo. Y51
' come ten
a l~n.
' a t ro- movimiento "rabassaire", con el fin te esos d os años de C!... usura. """"'La,
Insistiremos.
puedeCU3JIldo
lr contra
la fina.,¡
I1b(':-c~tólica, el pa~re d e1 .~c t ua1 ..alca1{le
!I tC.
a d N.
d 2 T.
C:1no
~a:l:lña.
es su
¡tIene u:Ja f a:bnca .al crom? cono- pe~lo, ya pondremos a la vmdlcla a de dIsponer de ,l a masa campesina como siempre, ha dado la batalla a CO::'-I!SION PRO PRESOS DE LA dad. La. lucha de la C. N. T. es romcida por sus comentes qUIebras y q~llenes tratan de bacer lo que les para sus convenieIl(:ias de part.ido, y los trabajadol'es, p erjudicando en
PROVINCIA DE TARR--'\.GONA
per todas l~ cadenas ql;l~ opri:nen 3.
105 conflictos que SUS obrero~ han te- VIene en gana cuan~o sólo pueden sus apetitos personales.
gran mancr :1. lo.~ intereses de los curHemos recihiclo de la Comarcal , los pueblos, tanto de Ca taluña com o
nido que s ostener para eVI,t ar una acatar órdenes superlOres.
Si esto llega a realizarse, 'esterili- ti dores, y no áebéL'5 s oportar por más ValI.s-Montblanch, la cantidad <Ñ! de! mundo entero. La C. N. T , ha escantidad tan grande de atropellos que
zará el terreno ,p ara nuestras propa· tiempo el p r oced er tan despótico de 120'55 pesetas , A saber:
tado contra la "libertad" de Catalu les hacia la vida imposible.
ACLARACION
gandas, absorvel'án efectivos lIl.ues- dicha burguesia; y esto sólo s e conValls, 11 p esetas; Puigpelat, 19'50; ña, porque sólo era una libertad de
En la actualidad, parece se ~esenEn la pasada. crónica, se desllz6 un tros, e.sta.blecerán pugna entre el sigue estando bien organizados y Ma.ssó, 11 ;. • .salive'll&;' 70'05, Total, sombra, llena de guardias de la '<POvuelve la fábrica con alguna dificul- error que gustosos rectificamos.
campesino y el obrero industrial, y unidos dentro de huestra amada Con- 120'55 pesetas .
rra" , d e idealistas 'J)'é rseguidos, como
d
ta.d
·tad de federación NaciolÍal del TrabaJ'o en
a causa e la escasez de exporDeclamos que el marido de Rosa en:t regar á na,' pro1e,tar;"A,
. .........0 a " 9
Com pañeros de Solivella: Hacia 'ya m endi¡;os, niños - faméUetlS, obreros
tación al ext ranjero. Y claro; los ma· Güell babia denünciado el atropello a pies y manos al fascismo.
,. .
, la que tantos éxitos hemos obtenido dos o tres m eses que vuestro donati. parados. y la explotación del hombre
yores perjudicados san los obreros. la Guardia civil. Lo cierto es que
Este Com1té, ,t eniendo er¡, cuenta Y obtendremos, de seguir sus normas vo estaba en nuestro poder, sin sa- por el hombre, como sistema de tiHace tres semanas, alegando es- quien hizo la denu:ncia al jefe de Po- lo antes expuesto, hace la si'g uien.te Y sus tácticas.
ber de dónde procedia .
bertad, Contra la libertad de' Catalu.
easez de trabajo, entretuvo a los licia fué el burgués Castellet, alegan- proposición:
Al mismo tiempo daríais a com¡Comarcas de Tarragona: Imitad ña donde se vendían los destinos muo
obreros en labores secundarias, A la do que el marido de Rosa le habia
Que se vaya rápidamente a ~ prender, de que a p esar que sufris- el ejemplo de Valls-Montblanch!
nicipales. Cambó era y es un virrey,
otra, les dió fiesta a , todos, menos a amenazado de muerte. Como que era creación de un fondo provincial, pa. teis un error, a raiz de la huelga wPor la. Comisión. _ El Secretario. Y todos los politicos que hablaban de
los aprendices y mUJeres, .a las que falso, el obrero indignado replicó al ra p~opaganda, y que se. n?IDbre ,UI!la tima. de curtidores, al no mantener
libertad de Cataluña se llevaban vi.
ocupó en las labores propIas de oo· policia que le careara con el patrón Conuslón para que administre dioho dicho movimiento igual tiempo que
da de señor, contra esta "Catalufia
ciale.s. Pero a med,ia sem~a, ~l obre- denunciante para ver si 10 prpbaba. f O n d o . .
los compafieros de Barcelona, no por
libre" ha ido e irá la C. N. T. Abran
ro Estrada, u:n funbundo lSta ,cba.r. Pero el careo no llegó.
. Q';le cada militantes.de esta pro- eso debéis de dejaros el que os ha· LA OPiNION DE UN TRABAJA. los ojos los obreros y verán clarala.tán empede~do, de a~uerdo. con el
Queden, pues, las cosas en su lu- ~Ia pague una cantidad no infe· ~~s~:~~~ J:r~~~~~~~~irnr:~~
DOR
mente cuáles son los que no quieren
burgués, volbló a trabajar, nuentras ga.r y aprovechamos baoer esta rec- rlOr a dos pesetas.
Vivimos en momentos de confusio- la libertad de Cataluña. Qultán'dose
sus compaileros seguían holg~do.
tifi~a.ción para manifestar nuestra saQue ca.Qa Sindicato tDombre una. pre c.'l buena. Y no son ~alabras, si~o nismo. La. ümorancia del trabajador
de encima ese atavismo regionaL
Unll:s palabras vamos a dedicar a tisfacción por la amplitud con que' Comisión que se ~ediqu: a recoger hechos que vosotros nusmos pode¡s por un lado~ y el interés politico
Da os cuenta que los obreros no tetal su:¡eto, que se retrata con un so
. lo fué le;,d a y comentada la. crónica del fondos entre . los sunpa.tíZantes; que constatar, al llevar ya los curtidores otro, h an creado una atmósfera con. nemos más patria que es el mundo.
asl Óo. fabn'l.• Nuestro deseo al relatar la co- se ce1eb r. en nfas, funCIones ..te3lt.rales de Barcclona má.s de dos años disfru- fu.sionista, que exige de nosotros el Volved a la C. N . T. con vuestros herás d e una
hecho: . que en m.
1 deJe pe
b
h a pe(} 1d o al
....
tando
jornadateníais
de 44 muchas
horas, pues
'
.
urgues q~e e
- sa y hacer consideradones, no es más y arti "Lleas,
y que, se recoja dmero los
de la
Badalona
más ha cer l
uz a las
tinieblas, para que manos exp1o tad os, f ormemos un fu erIal' nueve docenas de pIeles en lugar
u,: 'se' que os sirva de acicate para I por todos los medIOS que se pueda,
comprendan los trabajadores el por te bloque r ¡;volucionario para lucha'!'
de las ocho que están estipuladas en fu";~rds al est:Jdio y la reflexión Son l' con t ai de que no se perjudique nue.9- posibilidades ~Xito, por se.r el l~- qué del abstencioni51l1o de la C. N. T . contra nuest ros enemigos comunes.
las contratas de trabajo. Con este ca- momentos graves los Que ~ a'veci- tra moral.
~u e co~ ha 1 ~ompro~l~ e
Ante todo, de bemos de analizar la el Esta do, el Capital y la Religión.
so hay suficiente. Y nalla tiene de na~ S610 se les podrá - ha~r frente I
Todas las cru.."t,idades que sean re- ;~~Jo c~~~a
a urgues. a'
: - eficacia que, según las izquierdas (y Lu chemos contra la explotación. Ve. 'éndole la unifiración del prole- I cogidas por los Comités Comarcales,
t .a 15 Pdo l o ver, que dpoldife l s .o en particular los socia lis tas ). tiene nid , pues, a la C, N . T ., si es que verparti'Cular que, por rastrero e hiJpócrita, los compañeros de trabajo le :o,IDd (r~uesto a defender SU" d~- I etcétera, éstos las liquiden a la
le~pol eh una semana t e
erencla. la acción electoral para cortar el pa- daderamente queréis que Cataluña.
desprecien.
re~~so, su~ -reivindicaciones sus tnte- Comisión Provincial. Creemos que ~n a ~~lc ha, no: e~con ramos como so al fascismo. que - según ellos- sea libre, y queréis que en el taller.
y volvamos al patrón. A las mu'- se R eflexionad' y deCi{]i- ! obrando así, ,p or parte de todos, se Jae~4os8 h o an les, °t~ unosásaudn cdon se entronal'ia si la e , N . T. se abs- en la f á b:i ca, en el campo y en la
' , ,' - '
Cr". el
. bloque
. . potente en el pod na
.
,.
d e pese· I afios
<>
ora.'5, yde os
lOShoras.
m
e no
os t'lene d e vo t al',
m IDa
·
que DOS mire c amo a ser es hujeres les d a i os :lllSOdOS
sue ldos de 1' reses
ros a formar
rellnu
una ~a;.,n t'dad
1
gozando
laso 44
De
p
22 a 25 pesetas semanal_s, Sólo una
d 1 C N T _ Tenaz
tas que nos pernmtlria desarrollar I 1 b
t 1
h a d ' d ' 'd
Si estudiamos la Historia, esa fi el manos Y no COlllD a máquinas de
gana 30 pesetas, A los aprendices, seno e a , . .
"
\ una campaña que daria buenos re- l l~ er. a vez escuc
? a m IVI uo~ reveladora de los errores cometidos, producción. Por la revolución emande 12 a 15 pesetas. Y por estos jorsultados, Podria ol'ganizarse un' equi- Sln nm~na responsabilIdad, I?er? SI veremos que es, precisamente, en las cipadora de los pueblos esclavos, venales, en cuantas ocasiones se pre,
1 po de oradores, la mitad cCi!locedores con .un IDtel'és marcado en perjudicar naciones donde los trabajadores más ni{] a la CCJI:;federa.ción Nacional d~
senta, les h a ce .realizar trabaj,os pefran~o"
de los :pro~cm~ eSJ»cíficos del ca,m- ~C:r I~!e~~~~!. ~ee~:!:~~:~~ee'!s~~; directamente intervinieron en la po_ T¡abajo, a los Sindicatos. - Erllesw
sados e ImpropIOS de ellas. SIempre
po, y los demas conocedores de 105 i d' 'd
't .
1
lítica, donde ha triuniado el fascis- Bueno Ródenas.
b"
a h a el' fiesta a los oficia- A TODOS LOS COMITES SINDI- problemas generales.
n IVI uos en concoml ancla con a mo. Ejemplo de esto lo tenemos en
que o lIga • c
,
.
'
l
.
,'.
burguesia fueron los causantes de
les, las mujeres y aprendIces reali- CATOS y COMPA~EROS DE LA i El pnmer rnltlll podrIa darse en tal resultado y por lo que según re- Alemania.
zan las tar<:as de ello?, emple~?OIOl! PROVINCIA DE T.AR.R.A.GONA, Y I Reus, con carácter provincial, y des- ferenci33 no' contentos'CIe haber trai¿ El por qué de esto? No es el mal
en la m áquma de estIrar, el cllwdro
I pués en las comal·cas. Los compafie- 1"
. .
la a cción electora l ; es la consecuende Blplanar y la m áquina de lavar las A LOS QUE COMPOl\-rmN LA CO- I ros de los :pueblos t enm-ían que des- c~~~ad~ ~ una hUclgaj¡ que tellla~ ga: cia que sobre la m en talidad del tra- GRANDIOSO MITIN CONTRA L.A
pieles de los re folsos.
MARCAL DE VALLS-MONT.
arrollar 'las actividades necesarias n a;,.. .',
P;oPdonen e~ar a ~ o, y bajador ejerce. De esta forma, el PENA DE MUERTE Y EL FAS·
tá uand
b
la
L
er
ara
,
p
oder
celebrar
aotos
en
1
se,~
",
.n
en
e , eorganización
acuer o conpara
gunos
P
CISMO
•
. Os o reros, ~ ro es ,e
oP BL ANCH " EN PARTICULAR
blos en ue ,n ,t
?S ~ue. p r. t. ,J , liJS, otra
evi- trabaJ'ador cree cumD.lir con su deber
pnten una sene de atropellos tan
t í . El
. confede.
q
-~. en emos orgaruzaclón, I tal' Lal vez que se lleve a cabo la re- con que cada tres o cuatro afios acuEl vi e rnes, dia 24 del actua5, tuvo
grandes y la vulneración constante
Compa er~
;resur~hO en ta- cuyo:, ~a.stos lr!an a cargo del fondo organización confedeml en vez de da a entregar s u autoridad en un lugar en Ripollet un mitin de aftrma,de las condiciones de traobajo, es prue- ral y an~rqm a, es un da
, he- provmClaJ. SerIa de mucha eficacia agruparnos todos apr~vcchando el semejante, que s erá el encargado de ción s indical y de protesta contra la
ha elocuente que les fa lta el espiri· do el patlsdas
· La artpropags~ em~r.guno en que los ~ra.dores lleyaran consigo momento más propicio que los traba- defender los intereses que, por su p ena de m ue rte y el fascismo. Se ce·
t d I h
ID dado todavía
"
1 gran cantidad de folletos escogidos jadores comprendan para dar al tras- condición de explotado, es é l el que lebró este a cto en la sala de espec_
u e uc a ; qu e
no s e'oecl'd en a ha- cho
est en o . , ,p O es.
se 'ha.
al
cerse respetar, y que. sU org anización un a !:v~~ n
al estüo de. Entre campesi.nos" ,. y (e con esta bu'rgucsía, y poneros al tiene que defcndcrloJ:!, desde las 01'- 1 t áculos d el café dc Dalt, el cu estampoco se toma , m se ha tomado'l
. ,1
t 1, ·t
·Ó
~ima q ue a ~a salIda de los act?S se pUSle- nivel de los curtidores de Barcelona. ganizaciones obreras.
ta ba atestado de público, siendo nuel interés en defenderles para lograr
SI a ac ua. SI uael o. es 't""".v
ran a la venta, eo::¡, previa recomen- Creo yo ue si este momento !le _
Con esta educación poHtica, se m crosa la concur reIrCia d e mujeres.
s
a
que el citado s eñ or Clols se atenga, paratenlOS trabaJadOI'del , 'I:t ,perspece tml!. dadón, antes de abandonar -la tribu- se que 'tinto los curtidores de ~_ predispone al traba jador para el fasTras b reves palabr~ del presidenpor e an: resente
e, no sfa:tal.
~ na ' cuyo beneficio material
'
del ac to,
, I os d e be re.~ para con sus que
a cump1Ir
.
,L a emos
,e stabilidad
. .
'podri a celona,
como el Sindicato del Ramo cismo, al a ceptar que sin un Estado I t e, e""'P0niendo la finalidad añ
obreros y les conce da los derechos a,. Jor. t
d . -< p 1 d'l~o de destinarse al fondo prOVInCial de prl? de la Piel y la organización confede- que gobie rne, la sociedad se debatiria concede la palabra al comp ero
men e nos con UCllCl. a
I ~~
paganda doode t ndña ue
.
en el caos y en el desbarajuste, Y es
que son acreedores,
,superar 01 estado actual de cosas en
'bl l' más , e
9 ser. lIIl- ral, obtendríais ei apoyo que en estos en esto donde el fascismo encuentra.
CAl\TDIDO MARTINEZ
¿ Durará eternamente esta mtua,
,
rá
ad
poS1 e a
pequefta Inmoralidad, casos se precisa para el triunfo Lo
b
ción? . No os parece que es hora de sentIdo progreswo, o se , sl.llpel' o daaldo estado de cuenta todos los
.
d b
.
ca:mpo abonado p~a su desenvoh'lHabló est e camarada en Dom re
¿
•
por otros en sentido regresivo.
meses.
mlSmo e en apr~vechar el momen- nuento y su elevaCión al Poder.
c el Sindicato de la localid&d. En UIl
p~rar los pIes, como vulgarme~te se
Delante está la vida detrás la
P
nuestra. part
d
ás
to que los trabaJadores crean oporEstas son las consecuencias de ,la discurso breve y sencillo, expuso, con
dice, al déspota que ba convertIdo su
' o r
e, na a m . Los tuno los de Mollet Igualada Vich
h"_
casa e,n insula barataria?
muerte.
.
.
compafíer06 de la provJncla tienen ,l a etcét
t ~'
nsal '
'educación electo~al. que los PB:rhd~s palabras sin ceras, el p~<o que rePen,c¡adlo. Quisiéramos Due reaccio.
, Los tra'baJadores, con su fino 1118- paJabra.
era, e c.
ITespo
"
de. todos 106 matices tratan de Impn- presenta las escisiones dentro del
nárais, Que en vosotros ·se operara tmto,. pt'esienten que e:rt» .no puedi!
Por la Federación Comarcal de
Dllr al u:abajador.
.
Sindicato, las cuales son la causa del
1 I d bl
b'
d
bl'
etermzarse, y sus aspIracIones son Valls-Montblanch. - El Comité
I
Veamos cuáles son los denvados t ri unfo de l a bUl'gUesía sobre el proe sa u a e c:m d 10'd c:az e, o ~r I de ir bada adelante. Esto es una
.
I del abstencionismo preconizado por letariado,
a I>~r por on e e
a qUIen
o ven't aja para nosotros. Los .traba.ja_
PASQUINES
la C. N, T.
Propa gó la unión de los trabajado,
Os tIene en cuenta para explotaros,
dores no son políticos. Votan porque
El domingo próximo, pasado apareNo solamente la C. N , T . le acon- res para hacer frent e al fascismo y
Empez.ad, obreros, por es~b~ecer creen que votacdo han de conseguir BadaloDa
cieron en esta ciudad unos pasquines seja al trabajador que no vote, sino conscguir fa anulación de la ley soentre vosotros un I;!zo . de ~ordlall~a'CI. aLgo. El dla que los ca.m.pesmos como
de Falange Española, en los que se que le dice también que ingrese en bre la p ena de muerte.
Id después a la or"anlzaclón. Y Jun- prendan que votando nunca conse- ¡POR LA LIBERTAD, TRABAJA. usurpan las iniciales C. N. T . ata- los Sindicatos d e r esistencia al caH izo un llamamiento a los obreroe
tos, vosotro:; y nosotr~, seremos ca· I guirán ,r ealizar SUB ansias, aborreceDORES, ORGANIZAOS!
canuo a los socialistas y a las iz- pital, porque no s e r edu ce todo a no para que solventen las diferenc.i&9
paces de vencer al ?e3p?tz. y poner rán!l. los politicos, eomo aborrecen
Ante el aspecto Jnis~ra1>le y des. quierdas. La Federación Local de votar. El traba jador. cuando se a ba- que puedan existir, limando aspereun dique a sus arbltranedatles.
a los curas.
olador que ofrecen ciertas barriadas Sindicatos Unicos ha salido al paso tenga, h a de s e r con pleno conocl- zas y se unifiquen, a fin de ba.cer preUN CASO COMPLICADO (PUIG'PEPero necesitan que alguien los des- de nuestra ciudad, y en las preca· para evitar el confusionismo y a tal miénto d e lo que hace : Ha de ingre- valecer sus derechos.
LA'!')
~afte. Y 6Ige aSguien tenemos que rias condiciones económieas que han efecto publicó un manifiesto, que el sal' en los Sindicatos, fortalecerlos.
S eguidamente bace uso de la. pa·
9fII' nosotros, porque los pol1ticoe ~
de vivir sus honrados habitantes, de- delegado de Orden POblieo de esta ejercitar su inidativa individual y labra
lIará tres s~ que el teniente cootrarán siempre ~eatos para birlo, indudablemente, a la falta de provincia no autorizó, por creer que forjarse una m entalidad anárquica ,
NTONIO ORTIZ
de la Guardia civil de Valls, se des- engafIaT de nuevo ~ pueblo.
trabajo, se subleva· nuestra concien- en el mismo l!Ie verUan conceptos in- que será el más firme baluarte en
A
.
plazó a dicho pueblo con dOS númeRecogrendo laS m1II!l'j !estadon.es cia y DOS convencemos una vez más juriosos para otros sectores de dis- contra d e la sociedad capitalL<;ta .
P¡;ncipia su discurso con un saluros y abrió el local donde reside el popWares, se puede afirmar que el de que mi~tras subsista 'el re- tinta ideologfa. Acto seguido nos vi·
Esta es mi opinión sobre la POSi-¡ do pa.ra los trabaj~dores de Ripollet,
Sindlca.to afecto a la C. N . T. El mill- móvil que ,l es IDducirá a empufíar ~a gimen capitalista, la clase trabaja· mos obllgados para salir al paso del I ción quc lOS ~rabajad(, !'::'s c '!bemos por su comportamIento en las lucbll:l
mo tenlr.nte fué q¡:len en octubre lo p8lpeleta ~ la noble intención de dora carecerá. de los ,principaJ~ ele- c:onfusionismo sembrado , por dichos I adoptar en la próxima contienda sociales, donde han dejado una pá&1clausuro. Pero as1 oomo ~ na- Que se Uberte a. los presos. No creen mentos J)U'& 0DIIHrVIU' 811 cuerpo en , paaqu1DeB a CODf..,.,aopar, otro ,~~. electora.l. -- Lucas Panua..
Da brillante.,
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ASA·M BLEAS· 'laaumblea·
que

Pablo, se celebranl. otra
~eral extraordI.D&ria, ea
Be ~ a cIIac.Uai6D los elguie.Dtes puntos del oJideD del dIa:
1.° Lectura . del' sota &DteriOl"_
2.· Nombrami«mto de Meaa . .
de

roes para que se interesen en lu lucbaa .sociales.
Habla de la pena. de muerte, oom-

SDJDICA.ro DE A1.IMJ!lNTAOION

batiéndo1& con argumentoa llenos de
humanismo, haciendo rea&ltar la ac- A &udoe . . ~o~ dIII :s.uuo
titud de la C. N. T., que siempre y
ele A.IImeIltad6a
en wao mom~ ha prote3ta.do conl'lompU\eros: Hoy domizl8o, dia
tra esa pena bárbara.
2 de femerO,' eáe SiDdicato 0IIleSeftala que al fascismo no se le brará reunión ex~ordina.ria, en el
puede comba.tir con cata.plaslna8;' ¡ocaJ de la cUle Si.cilia, 2M (Polliet)
que se preci.sa emplear medio.s . mw; (Ateneo), a iaa .diez de la. mailaDa.
eficaces. Hay. dice, tres definlcwnes para. tra.t&r el siguieote o1'den del
sobre el fascismo : una burguesa, otra dla:
.
marxista y la otra anarquista, las
1.0 Nombramiento de Meaa de dl:!dos primeras definiciones para com- cusión.
batir ese régimen absolutista han
2 .° Informe de 1& Comisión reorfracasado. sólo queda la tercera, que ganizadora..
consiste, no en las urnas. sino en la
3.· Nombramiento del ComiU del
a cción sindical del proletariado.
Ramo.
Hi:ro WlO de la pala.bra en último
4.· ASUIltos generale.!.
lu"'ar
Nota.-Que todas las Secciones se
.,
abstengan de reunir ninguna casa en
FRANCISCO CARR.E1ilC
dicha hora y fecha, y hagan cuanto
Bello y emocionante discurso fué el esté a su alcance para que acuda el
de este compañero, digno de ser es- mayor número posible de tr&bajadocrito lntegramente por su valor so- I res.
cial-educativo. Desgraciadame:lote. no
SDoTJ>IC.o\.TO DE PRODUCTOS
domino la taquigrafia y me veo obli- I
QUIMICOS
f ado a hacC'r un resumen que está I
Jejos de expresar el sentll· verdadero
A todos 108 trabajadores del Ramo
de cuanto dijo.
Compafl~ras y compañeros: DesEmpieza haciendo resaltar la dife- pués de 26 meses de cla.nde.!tinidad
rencia q ue e."iste entre los o.·adores apro\'echamos este margen de liberde la C. N. T. Y los poiiticos.
tad relativa que se IlQ6 concede para
E:...-pone con gran acierto los idea- ponernos en contacto con todos vosles ácratas. comparados con el ré- otros. A tal efecto, se os convoca a
gimen capitalista .
! la asamblea general e.~traordinaria
Se o cupa del man ifiesto electoral I que se celebrará. ,h oy domingO,
de las izquie rdas que ha defraudado '1 día. 2 de febrero a las nueve 'e n
a los traba jadores que creen e n la punto de la ma.ñ~a.. en el local de
democrac ia. no a 105 de la. C. N. T .. I la calle Cabañes, 35 t Centro Radiporque ya saix'n lo que t odo partido cal). para discutir el siguiente orden
del dia.:
politico puede dar de si.
1.0 Nombramiento de Mesa de dIsHabla de la pena de muerte y el
fascismo , contra los cuales, dice. no cusión.
2." Informe de la Comisión.
hay otra solución que la unión sindi3 .° Nomb:-amiento de Junta.
cal de los trabajadores dentro de las
4 .° Asuntos de reorganización d'el
do.s centrales C. )i. T. o U. G . T .
E l camar ada p r esiden te da lectura Sindicato.
5.° Ruegos y preguntas.
de las conclusiones del acto, el cual
Dada la import8.llcia de los asunha dejado muy buena. impresión entos a tratar, esperamos acudiréis totres los obreros de la localidad.
A la salida se hizo una recolecta dos a intervenir en las discusiones y
pro preso.s. la qu e dió por resultado dar fe de vida del Sindicato. Os salula recau dación de 26 peestas.-JU8.ll da fraternalmente-El Comité.
Lorenzo Moragas.
sumICATO U:!lílCO DEL R.UlO
DE ALlMENTACION

Organizados por la Federación Local de Logroño, tendrán lugar tres
actos de propaganda en las siguientes loca1klades :
En Logroii.o , hoy domingo. día 2.
En Haro, mañana lunes, día 3.
Tomarán parte en los mismos los
sig u ientes camaradas:
MIGUEL _.o\130S
BUE~AVENTURA DURRUTI
VICENTE BALLESTER
Presidirá el camarada Feliciano
SUbero, de Log roño.
Entre los trabajadores existe gran
entusiasmo por estos actos de propaganda.
~~~~~~~~~

MITINES
EN LA REGleN
EN VILLAFRANCA DEL PANADES

Hoy doaningo, 2 de feb!-ero, a l&:i
diez de la mañana., se celebrará un
mitin en el T eatro Princi.pa:!, en el
que tomarán parte Jos siguientes
oradores:
J ACL~TO BORRAS
MARIANO RODRIGUEZ V AZQUEZ
J. GARCIA OLIVER
PEDRO HILL, que presidirá.
Dicho mitin está organizado para
manifestarse contra ia pena de muerte, por la amnistía. y por el libre funcionamiento de la orga.:lización.
Todos al mitin.-La ComisiÓD organizadora_
EX REL'S

Hoy, dia 2, a las diez y media de la mañana, en uno de los mayores coliseos de Reus, se celebrará
un grandios o mitL1 de carácter provincial contra el fa.scisIno, la pena
de muerte y d e afirmación sindicat!,
en el que tomarán .p allte los siguientes oradores:
A. G . GlLABERT
VICENTE PEREZ (Combina)
Mfu'WEL PEREZ
El mitin será presidioo por un compañero de la localidad.
Vista la trascendencia que tendrá
este acto, se espera la asistencia de
todos los trabajadores de la localidad
Y representaciones de los pueblos de
la. provincia de TaITagODa.
CALDAS DE MONTBUY
El martes, dla 4 de febrero, contra 1a guerra y el fascismo, se celebruá un gran mitin CODo loe siguientes oradores:
A. SANMARTIN
A.ORTIZ
F . CAR~O
AGUSTIN GALlNDO, que presidirá.

Slndlcalo (Jnleo de la
Metalurgia
(Barriada. de Grada.)
A los militantes y simpatizantes:
Teniendo en cuenta la necesidad de
reorganizamos y 8.lprovechalndo los
momentos que As cLrouD9taDclu DOS
ofrecen, os rogamos ,paséis por esta
barriada todos IDs días I8Ibora.bles, de
seis y media a ocho de Ja tarde, pa_
ra relacionamOfl y tratar los asuntos
Que nos afectaD.-La CQD1iBi~

D&l?
e)

Ante la invitación de

~a

Socie-

dad de Peluqueros, ¿qué' actitud de-

be adoptar el SiDdicaio?
4.° ¿Es conveniente 1lacer una
rebaja en ~a ootiza.clón?, Y en ~
adirmativo, ¿ cuál ha de ser la forma de rea.liza.r el cobro?
5.o Ruegos y pregun.tas. .
¡Compafíeros, no faltéis 8J esta
asamblea. genera!!
lA .Junta M .'hdw.tmL

~~"~~""~"'J'"

8R6ANIZACION SANI-

JUNT:\ CENTRAL

TARIA OBRERA
CONFERENCIAS

I
I

Oavá
. . . .
Confer~cla médico-sanjtar~a para
hoy dommgo, .dla 2 de febrero,
de 1936, a 1~ dIez de ·l a ~~: en
el local del Centre Repubhca d Esquen'a", por Ios slguie~ea oradores:
. Juan.. Mut, -"ConsultOrlOS por local1dades.
Doctor Ja.vier SElil'I'1UlO, "Necesklades sanitarias del proletarjado".
Jaime Magriñá, "Onganización Sanitaria Obrera".

Conferencia sa,ni,taria ,p ara hoy
domingo, dia 2 de febrero de 1936,
a las cuatro de -la tarde, en el local
de la Casa del Pueblo, calle de Masfonellar, 3, por los siguientes oradoras:
.Carmen Pastor, "Organización SaIDÍtaria Obrera".
JU8.ll Mut, "ConsultoriQS por localidades".
Jaime R. Magriflá., "Mutualismo
moderno",

F E S T 1V

I

ES

'.

I

e:
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SINDICATO UNICO DE
BARBEROS
En vlat:a de que por falta. material de tiempo DO se PIdo llevar a
efecto el tlérmiDo de 1& di8CUIrióDI completa de todoa loe puDtoe del orden
del d1a. de 1& paaada 8IJ8I'Db1ea, celebrada el dIa. 30 del paIMdo mee; 1&
nueva JmIta admiDiatratlva del SfIldicato Unlco de BadJeros, de Barcelona, pane en COIIoclllÜeDto de todoe
los barberos en geaeral, fIlM! el ,p r6ximo mal'tee, d1a. • de loe corrieDtee, .
a las DUeVe y media de la noche, en

.ocal del Ceatr'o Tanapaf, ac.aa

.,""~=~~

FederaelóD Naeloaal
de la I.doslrla Ferr.,,¡aria

Os convocamos a la asamblea ge- ~~$$~"H""'~'~~S':'"''
ner8ll. que se celebrará. ma.ft&IIa, dia 3
•
del corriente febrero, a las cuatro de
Al ••
la tarde, en nuestro local soci a-l ,
.ttl ~
calle de Aviñó, 58, princitnaJ, con el
......
Grandioso f ti al P
CUlt
siguiente orden del dia:
.
es v
ro~ra pa1.0 Nombramiento de Mesa de I ra hoy, día 2 de febrero corrulll'te, a
discusión.
1 las cuatro de la tarde en punto, que
2 .0 Infonne de .l a Comisión.
te.ndrá lugar en la ca.lle . M~rcaders,
numero 26 (local del SlDdica.to de
3.' Lectura de estado de cueDta.s.
'
"
4.° Nombramie;¡,to de Junta.
CODSt~ot:lón, baJO el ~ente pro-" PC,):·!'·~.n i zación de la Sección. grama .
1 ° Gran concierto de guitarr88 y
6.' Ruegos y preguntas.
band
'
1
dall "La. A
vado;; los asunto.s importantes a
u;,nas, por a . ron.
a
1'tratar, esperamos la asistencia. de monla, bajo la direcCión del maest d S La Junta
tro ArtÓB.
OO.-.
2.0 Cante de jow por el canta.SINDICATO DE SERVICIOS
dor Julio Gil.
PUBLlCOS
3.° Presentación del popular Cuadro Escénico "Cerv8.lltes", poniendo
Charla de orientación !linIIIM~
en esoena el cuento dramático en
La Comisión Cultural de este Sindi- verso, "El p Ia t d e tusta," , creaCI'ón
éato ha. oroganizado para hoy do- del pequefio gran a.rtista.
.afio Juamingo, a 180S cinco de la. tal'Cle, una nito Fwrté, tomando parte J . Marra!
charla de orientación sindical, a car- Y J. Borrás.
go del compafíero Miguel Terrén Ma4.° El gran cantador oWNlflo de la
nero, en su local social, calle Rieret&, Plata", acompafiado por el aplaudido
gw··_--:-ta
AlfonDo Flores.
número 33, 3.·. La Comisión.
........" " . ,
5.°
El
drama
social en un acto,
SINDICATO NACIONAL DE TELE- en prosa, "Los mártires",
por el cuaFONOS
dro "Cervantes".
Asamblea general
6." La. chistosa comedia en cataDespués del forzado silencio a que I lán, "Per' DO entendre el ca.stellA",
las circunstancias nos han obligado, clamoroso triunfo de los cómicos Movolvemos a la palestra con el mismo ITal y BobinJ.
¡Amantes de la cultura: Apoyad
deseo y entusiasmo, y 8.llte la crItica
situación por que atraviesa el perso- nuestra obra : acudid todos!
Precio único: 60 céntimos,
nal afecto a la Compaftia Telefónica
y los .desmanes de jefes y directores,
e e e
este Sindicato ha creldo conveniente
reemprender su campaf\a. de organizaFestival organizado por el Cuadro
cióD, y a tal fin. hoy domingo, Escéndco de La. Sagrera, para hoy,
dia 2 y hora las diez de la mañana, dia 2 de febrero, a las cuatro y media
eelebrará asamblea general en su lo- de la tarde, a beneficio del compacal social. calle Riereta, 33, 3.°, para ftero :Manuel Gil, que se encuentra
discutir el siguiente orden del dia:
enfermo y en situación precaria, en
1.° Nombramiento de Mesa de dis- el local de la calle Trinohán, nimlecusión y cargos a la Junta y Comi- ro 11 - (Clot) , bajo el siguiente protés.
grama:
2.° Orientaciones a seguir sobre
1.. La famosa comedia en dos
anomallas de la Empresa..
actos, de Carlos Arniches, "La casa
3 .° Ruegos y preguntas.
de Qufrós".
Dada la importancia que tiene para
2.° Recital de poeslas por los siel personal el segundo punto del or- guientes cornpafieros: José SADchez,
den del dia, esperamos que ni uno un fragmento de "La. vida e!I SU&solo de los empleados afectos a la fío"; Manuel Román, "Un duro al
Compañia Telefónica Nacional de Es- afio"; JUan Román, "¡Maldito seas!";
paña. ha de faltar, sea o no afiliado Mario Jorda.na, "Como las aguas de
a este Sindicato.
un manantial", y Rafael SADcbez,
Hacemos extensiva esta invitación, "La. violeta".
y de una forma particular, a los afiliados al Sindk:ato Autónomo.-El
e • e
Comité.
Gran festi~ para. hoy, di&. 2,
I a las cuabo y -media de ia tarde, en
ORGANlZAClON SANITARIA
el loc8JI de la Escuela "Armonia.", de
OBRERA.
San Andr~, poniéndose en escena el
Operarios colchoneros: Se os con-I grandioso drama en. tres actos, de
voca a ·I a asamblea del Ramo para el Ibsen, titulado "Espectros", a cargo
dia 6 de febrero de 1936, a ias nueve del aplaudido Cuadro E~nico del
y media de ·l a noche, en el loca.¡ de "FooneDto CUltural Popular".
la calle Fla.seders, 21, .p rincipal.-El
A OODtIDuaciÓD !le ponri ea eecePresidente.
na un cbJst.oslalmo saiDet.e en UD
ad.o.
SINDICATO DE LA METALURGIA
Te!ÜeDdo ea CUfI!lt.. que eete __
twlli es 8IIt pro de la ea-ftanr.a 1'&(SeooI6u Mec6nIaDe)
clonaHata, e.peramos efe todoe ilos
Se recuerda a la Junta de SeoeI6a
compafteros que le p~ el calor
y a SWt milita.utes, qUie maflua luque .. mereoe.~ ~.
nes, dia. 3, a las ocho y media de la
noc:1l€, tendrá lugar la reunilJo en el
sitio de costumbre.-La. 8ecclÓD.

el

La Comisión de Propaganda 'd e la
Confederación Regional del Centro
ruega a todos los comaplieros residenciados en Madrid, que procedan
de aiguDa ,Joca,lidad de la región, asl
como a los que con02lCan datos y selias de los pueblos de la misma, se
paaen con toda UI'gencia por el local
social, Desengafto, 12, y se pongan al
habla con esta Comisión. todos loa
dlas de 7 a 9.
Nota: Se ruega la re¡:w-oducción en
la Prensa afin.

Orieot.a.elonM a seguir.
a) ¿ Qué poD:ÍÓD debe adoptar el
SiDcüca.to con relaciÓD a. la. "Armonla" ?
·b ) ¿ O&no enfocar nuestras &dividadEIs 8IIte el problema ~~

(seoción :Reposteros, Pastele.ro.
y Súni.lares)

~~~~"~'::S=J

Neta IDlperlaole

3.°

I

EX LA RIOJA

OO!IOSION DB PROPAGANDA DE
LA. RBGIONAL DEL CENTRO

di8CUsilm.

I

MITINES EN PROVINf:IAS

&IIl

IIIUEBLES

ELCHI.O
Contado J plazos sin fiador

84, CARMEN, 84

I

Por la .presente. quedan enterau05
los militantes de las CU8Jtro Subsecciones para a.si5tir al Pleno que se celebrará el martes, dia 4, a las siete
de la tal'Cle, en el sitio del último
Pleno.
Rogamos 'l a máxima asistencia,
por ser Utll! asunto de vitaJ interés
a diacutir.-El Secretario.

~~'='~~$;'~~"$~~~

fiaeetlllal
HlIofIana. dla 3 de febrero, se inaugurará un curs1l10 de pasos de rosca para torno, que constará de veinte lecciones y correrá a cargo de Antonio Montgay, todos los lunes. miércoles y viernes. de seis a siete de la tarde. en el
domicilio social <le la Sociedad Esperantista "Nova Scnto", calle LlacUlla. número 1, bajos.
e e •
G:auPO t;XCUBSIONISTA "AIIIGOS DE
NATURA"

Hoy, domingo. excursión bajo el siguiente itinerario: Lago Espe.r&nto, Las
Planas y Tibidabo.
Salida : A las siete de la mailana. del
Hoapital de San Pablo.
e • •
CAnTAS DEPOSITAD&!; EN ESTE
DIABlO

Tienen carta on esta Administración,
Antonio Femández Vivas. Sección lIlarltima. Laurea.no Cerrada (de Ferroviarios),
Antonio Fernández Vivas (tres ca.rtaB),
Toryho y Valentln Monzón.

e..

Hoy. domingo. a las cinco. en ·Pentalfa" (Pélayo, 12, pr:U .. segundlL), el profesor Capo atenderá una sesión pública
sobre "Preguntas y respuestas sobre enformedades".
Entrada pública.

a 1u clDco en pwlto de la tarde. un
camarada de la Junta del Sindicato del
VIdrio
e e e
Compahm Castellote. de Carteros :J.Pa.ra asunto lIIteresant.e te espero m.e.&na.
lunes, a 1M once. en esta Redacclón. _
caJlejllS.

Gener". hemos recJbl.do cinco
la cuota mensual de C. S.

CIÓll,

pesetas de

•••

e • e

SindICato VnJeo de MetAlúrgicoo de
San Sebasllán. dooea Que el Sindicato del
Caucho. de Barcelona. le envie las baaee
do trabajo.
La direccióll es : calle de LarramendJ,
11, bajO<!.

Compaflero Gabriel Muflo>:, del Sindicato del Transporte Maritlmo : Por haber
perdido tu dlreoclón "lIego la envie:; a
SOI.IDARlDAD OBRER¡\ . pues quiero rcco!:,or el encarr:o. - MAnuel Pércz.

El compafl~ro Ra.món Marti nez. (le BIIodalon .... IIl<1.lHW rÚ ., u uirccción a Enrique
Muro. call e Laurean" Miró. 35. - Esparr~gucr.l tlJ"rceluIlU).

El

• e e

•

••

• • e
Los compa/¡ e ros de I:l Piel que últimaPor la pr~te. se pone en conociMe cntre'9i titaron co flm igo. pasará.Q
miento do toda la organización conlede- mente
IUlles. 1" '1' el lu~a r u coatumquo ba sido levantada la cJaUllttra mañana.
uro
E~ pe ran Y~ .
que pesnba sobre el Ateneo Libertariu
~
del Puente de Vnllocas.
I
Comp,,_iiero Tello. de Valencia. : Mi diAl comenzar de num'O la labor educativa que nos est.<¡ encomendada, envln- I rección es: Manuel Giba ncl Lacambra,
moa por medio de Iluestra Prensa. WI Monzón. 5. - BIl>éfar.
saludo a todos los presos que pueblan
IIiS cárceles de Espafla y n08 pon.emoo a
ATENEO Cf' I,TURAJ, URt;RTARIO
dlspoeición de todos los Ateneos LlberDE GRACIA
tarloo .
A todo!! los .odu~ y SiDlpatu..n1es
!,uostrns sefia.s: calle de los Rcquenns.
Es de s uma noce. ida.d que pro(:url:is
numero 69. - Puente de VallecaB. - El , entrev istaros con R.igúl1 miembro de la
Secretario.
Junta O bien de la Comisión Pro Escuela.
e e e
Se os ilúonnarú do alg un os asun tos de
FEDERACJON NACIONAl. DE LA INgran inter('S pa.ra la marcha del AtenflO
DUS'rRIA FERROVIAltlA
Y de las Ideas.
as saluda fratenlalmente. - La Junta..
A la Pre... cORrederal no diaria
• * e
La Administración dc "Cultura Ferro- SINDICATO ~1ER(;
,':STn. DE BABeE\·ln.ria", órgano de la Federn.ci6n NacioLO~A
nal do la Industria Ferroviaria. invita a
Es necesari o qlle para informaros de un
la Prensa afin ti establecer el cambio. ""unto de g run interés . o~ relacionéis rápara lo que Mle¡:a en vi en un ejemplar ti
con ,ubú n mi ~m b ru de la Junesta Administración , Desen¡;af.o. 1Z, - Ma- pidamente
ta. Espc ..... ndo que asi lo haréis. 08 saludi-id.
da
fratem~m
e llte. La Junta.
e e •
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A LOS COMITES REGIONALES
Dt: LA C. N. T.
El C()mlt~ Nacional de la Federación

•

•

FJo~DERAClON

TUDES

REGIO!'!AI, DE JUVENLUH:RTARfAS Uf: C,\TALU~A

Urll'cn le
Compal\eros del Co mi té de Relaciones
do Juventudes Li berta rias de Levante:
Necesitamos que urgentemente nos mandéis el orden del dJa del C):mgrcso Regional. lIIandamos un d legado de este
Comit ~ al Co)ll greso. y por lo anto es de
suma n ~ idad que nos mand ' is deta.lles a vuelta de Cor reo.

Nacional dc la Industria Ferroviaria ofrece :t lo.. Comités Regionale" 'lile q~i er...n
estar a! tanto del descm'olvimlento de
osta organización. el envio de su.s circulares }' Prensa profesional
Los Comités que acepten e6te ofrecimiento pueden enviar su direc.c.ión a
nombre de la Federación, Desengaño. 12.
Madrid.

•••

e • e

Camarad!l.'l de las Juventudes Liberta,..
rias de Bilbao: Dentro breves días 03
mandaremos los libros.

Cama.rada Delicado: Pisate por esta
Redacción el lunes. a las siete de la tarde. - Molina.

•

• ••

••

Compafleros de las JU"entudes L ibertarias de Mollet : Podéis contar pa~a el mIun con 108 compañeros de las Juventudes Liberta.rias. pero no con Pérez o la
MonlBeny. En todo caso puede ir Sanmartin Si no lo crce L~ c~ll\'eniente IX>déis aplazarlo. Contestar en ~ ~Ud o afirmativo o negativo. - El Comité Regional.

Camaradas de la Reglona! Canaria:
Mandar Informes detaJlados de vuestro
movimiento. Son necesarios para la propaganda. - Pérez.
• • e

Para la Escuela RaclonnJista "Pompeyo

Sus~rip~ión póbli~a

pro
presos de la ~. N. T.

Liquidado con el Comité Nacional
Pro Presos la cantidad de 20,379:lO
~etas a que alcanzaba la suscnpción el dia 19 de enero, en el número de hoy comenzamos de nuevo la
lista...
Pesetas

I

Francisco Gracia
Suscripción hecha por 109
obreros de la casa Girona
Conejo
X
Tarreras
V. López
M. G .
Los cuatro
D e tres compañeros
Santiago Guillém, chofer
Francisco Llopart
Pedro Vicens
Los compañeros de la fábrica de chocolates de
Jaime B oL...
Cinco compañeros de las
Juventudes Libertarias
de Zaragoza.: el Abuelo,
el Caballicos, el Carnicero, el Ca.sad.ico y el
Camarero
Obreros metalúrgicos de
de la casa GirODa
Conejo
Ricardo YOlsona.

51'1'-

2'e • e
1 'Para hoy. dla 2 do febrero. a las cuatro de la tarde, gra.n festival Pro Escu&¡ 'la "Voluntad". en el Centro Instructi vo
1'1'de Sans. ca lle Conde<; de Bcll-Iloeh (cs- Conejo
4'Quina París - Plaza del Centro), por el De la riLa oe un objeto en2'40
Cuadro ArUstico "Amanecer". el cual pontre los obreros de la cadr-á en escena el juguete cómi co de Pra~':)1 ' das y Jiméne~. "El primer rorro ".
sa Martini Rosi
1'---..
El Cuadro Infantil representar.! la ca- M. López
1'60
1'media 90Clal en dos actos. de Félix Ca- Casa TaLsa del Ramo del
r~uer. "El triunfo de la pandilla" .
A
'
7'50
Camaradas : Dada la finalidad del acto,
Ipla
eS~r.lm09 la asistencia de todos los , Sindicato del
Metal de
51'35
ama."Ites de la cultura. - La Comisión.
S8.lltandcr
·' 0'• • e
El compañero Mis
1'.EN LA PRIMERA
PELlCULA
DE FLETA
. Resto de un via;"
.r- a Sabadell
4'50
El mejor conjunto de jotM de cuantOl'l Florián y Mas
2'huta ahora se han visto, será el que ha X.
3'de preeen_ maAana. 3 de febrero. en el
dr
1'teatro TlvoU. con la proyección de "El An és Mart1n
40'llltlmo contrabandista".
Sala
1'El cuadro funcionará bajo la dirección Angelillo
1'de José Cerdán. tomando parte en él. co- Un com~Aero
1'«'65
mo elementoe destacados, los cantadores
1"""
Dolores VISM'ta. delicioso ruJseflor feme- Servicio de Pompas Fñ1'nlno; ' Miguel Oliete. la revelación de 106
nemes
5'cantadores. y Qfoeprio Saeot. maestro de F C el aJemán
1'la jota: las tres parejas de balle. CataJá.
. .
Garcla y 106 MonUee; loe nifloo Na"arro Los cuatro
4'Total
360'50
y :llorales. verdadero asombro de prococidad artlstlca. pues sólo cuentan ocho
afio.~ de edad. formando la gran rondalla
Que causará la admiración de los eepec_
l3.doree.
Se cantarán jow a dúo y a coro por
10fl elementos artlsUc06 de que se haco
mención. y habrl. en escena cuarenta per11IO~~e espectáculo para final de fiesta de Rayos X. Consejo de CleDto, 2SL ~el6tODO ~33. A los colDp8.fteroa •
"El últ.lmo contrabandista". aumentará el
pal'O foJ'ZOlO, eerYido gratuito raJOll X. mediante &T&l de R Sindicato
recio ~ttz aragonés que su as unto. la
actuarlón del I:pan )o~eta y la música in~,:,:.arable del maestro Luna dan a la

M.

I .

50'-1

Dr. J. SERRAllO

~~$$~$~~~;'~~

REDACCION
FablAn Moro, Burgos: Tu primer articulo ha sido publicado. Hoy reeiblltl.06

-el segundo y tercero, que saldrán en edi-

.
ciones posteriores.
e e e
A la Comisión de Propa¡;a.ndllo de la
Federación Local de Santander: La carta
la pasaIIlOl!l al Interesado. El anuncio del
mitin lo recibimos hoy, dla l. Y por CODsiguiente saldrá el dla 2 y vOllOtr08 lo
reclblrél8 el 3. Enviad pronto la resefta.

.... ,J,GJJ,::~::'~$'JrJ'f:$:rffr'Jrr.1

AVISOS
y. COMlJlVICADOS
i OOIlPA:A'EBO!
81
tu b1Jo ellfermo, ftda
al Dr. J. Sala, eapeeiallsta eD JDIaaala. - lIodem08 procecUml_toe ele
CUl'lld6D, 11111 chocu ni Inyeeeionea,
empleaado el r6gImea allmeDtlekl
lldeeaado. - Helioterapia, Hidroterapia, Ho~ - Oertel, GOl....,
.. tn!a ..... - TelMou IDII.
e e e
Compdero Roe. de AU_tad6n: JIln~vlst.ate con Segundo JIarttnez y contMtar Jo mM prout.o poelbM mi 6ltJma
carta. - F Moles.
e e e

u.e. •

P. Moles: Cumplt tu enca~. Reclbirú carta dentro UDOe d1aI!. - G!laDen.

e e e

La dlreaclÓll del periódico "El Libertarlo", de Puert.oftano, es la IÚgUlentAl:
lI'loreal Merino. calle del Dr. J'aime Vera, l ' - PUertollaDO (Cladad Real),

• e •

CompaAero Pelrats: Ha6ana, 1 _ , te
eeperamG8

de . . a Blete en la Redac>-

ción, para tratar tu 81tuadóD. - 12 CoIIIlté Regional.
• e e
El compni- ro Isidro JIIartfDell, de BarberotI, pa:Jc,;'" maftana. Jun_ por esta
Red&Ccl6n, entre aeIlI y siete de la larde, para un uunto urcente. - El 00mIti Recten".
e e e
Un compaftero del Comlt~ Pro Preso.s,
por la Redacción matlana noche. J!I COmité Regional.

.,...,rt

e • e
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P.fIMI'á por eeta

~

"

~

Contención perfecta, segura y curnoda
de las h e rnias en todas s us fo rmas y
tamaños. Aparato invis ible. ligero con
pelotas multiformes, de gom:I, suaves
y lavables. Permite los deporles y los más rudos trabajos. Precio
desde 75 pesetas. Tratamiento científico curativo pre miado. Centenares de cartas de agradecimiento y cUI'ación. Folleto gratis.
Cirujano Ortopédico. Consultas gratis de 10 a 1 y
•
de4a8. Rda. Universidad, 7, l." Tel.109:~. Barcelooa

Hernia

r

J NOTlON

TRATAMIENTO y CURACION DEL HIDRO CE LE
Especlall ... d ea ....s medlcales p.ra estómagos caídos. Elea
tradeaes, obesld .... rlñ6n ...6"11. matriz ealda, ~rd08, ele.
NOTA. - Poblaciones de Cataluña que ,isitam05 lodos los meses en <tia
" __NA: El primer sáblMAo lile 8 a 12, en el _Iel h . t _ r ;
IIIMRD&: El primer domiUSO, de 9 a 12, en el ••Iel s.... De_m ...
...neu: El último domingo, de 9 11 1, en el .olel Sil•••••
alltJS: El último IUIl~S, de 8 a 12, eu el •• leI P ......

El Doctor

fijo:

GONZALBO

que viYia. en la calle Calabria, 478, ha trasladado su Consultorio y Clmiea
a 1& calle Cortes, .a7, principal, primera.. Ténganlo en cuenta loa compañeros
que se relacionaban con dicho doctor.

ALMORRANAS
()uruI6D l'l\pIda de grieta., ftAtoIu '7 t.oda8 Iaa aleoeIones del ......
Ganotlr.o n elU'lld6n completa con MORENOL. Precio del fraam, lVa
V _ _ _ - - Aw.a. Pa.je del CridIto. 4, BanleIcma, '7 Oeauoe de ......
cmeotl_

Dr. Je SAIITAMARiA
Cirugla general. - Enfermedades de la mujer. - Accidentes del trabajo.
CUnica de operaciones. - Con!lulta: lunes. mlércole!l. jueves y sábados,

de

aa

5. -

Viladomat, lU, .... l.'. -

Telé(oDO

SU»1. -

lSaroolo-. .

DE MADRID
Los eludadanos que co ... plen

eondenB

DO podréo

ser

d~

Be.teiro qaeda eldaído de ' la CuáDdo le etd él el Gobieru, Ub ·tna cae '" río, a P...iha- AIIlpIila.. ftl ·1ftklIIe .......
.,ranaemaí_ _ ca- do la el "Popolo lIta1ia"
candidatura .ocialista
el Ada ti opta.
MJl4n, 1.-AmpUb108 el extracto
Ktdrtd, 1. - A las CUátro Y medla
'1 lniIda lIeridet
del importante ártléuio t1.tul&do '"Uade la mafl&ne aoo continuaba reaJl.
Nueva
~órk,
1.
ComUDiean
de
" ¡ La volantad pepalarl"
mamIento a todOB los estud1anta de
Zá.Ddoae el escrutinio de ~a &ntevota-

d'".

ción para desig1:la.r a 1108 candlda.tos
toa guberDameDtaleI Be
del Partido SociilJlieta. Las votacion-es
Los elemm
alcanzadas a. dicha. hbra ;por los c&n- ¡ muestran en· eIIto8 6Jtimós d1u m.Aa
didatos era 1a siguiente:
I confiSldos, puos tOOos ~o.'!! ministros
. Jiménez Múa, 1.020; La.r.go Clliba- I consideran ya mAs . segura. BU acta
llero, 1.010; Alvarez del Bayo, 870; 1
plados en candidaturas que
Araquistai.!}', 838 ; De F rancisco, 753; por l r aco
.
H erruíndcz Zancajo. 718 ; l,Ve:¡ceslao ofrecen cierta firmeza. La. posiciÓ1l
Carrillo, 694: Beste iro, 425.
del Gobierno, que era muy débil ante
Da da 'la gr~ . diferencia que hay , las pró:dmas eleccioIltti, se ha ido reentre _lOS dos ~,tlmos, es seguro que forza:ndo en 61 pa:pei. Claro está que
el senor l3estelro quede exc-luldo de
.
-"-'tilo. can d idat ura, ya que sólo han de ha de ser el elector qwen en d...-.
elegirse siete ca:n'<!~ datos.
va !ha de deci:r su última. pal.a.bra.
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DEL EXTERIOR .
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La
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que él ~ NUflva York·F&adelfta cayó a un rl0 .. ocméeúeIllCla de
h&ber ~lado la. locomotora del
c~ en el momento de ttllnU ée-

te el

Europa", que inaertá e!ta maftlll&

~

"Popolo d·Italia".
IICuaildo estalle la ru~ce el
artlculo--es Seguro que fIo lf1rA •
ella los poUticos que la pro.ocan con
su conducta, sino que será la mua
popular, entre la que os contáis vosotros, los estudiantes, los obreros. 106
empleados, los que repudiáis la id_
de que la espantosa carnicerla. llegue
a p roducirse, con todo su horror de
metralla, gases asfixiantes, bombardeos aéreos y terrestres, etc., etc.
"Los políticos sancionista..Cl--agrega-saben perfectamente que no fué
Italia la que provocó la guerra con
Etiopia.. Les consta. que ea criminalmente falsa la a.cusacióÍl de agresl>ra dirigida a Italia , porque la única
agresora fué Etiopia, meses y afla¡
ant~ de que los ejércitos italianos
iniciaran su acción civilizadora en el
Africa Oriental.
" Los pollticos sancionista.e saben
perfectamente que el conflicto itaJoetiope es un m ero conflicto colonial,
sin más trascendencia que la que ha
habido interés en concooerle. Lo saben y, sin embargo, provocá.n 1& horrible matanza, en la. que habréia de
participar vosotros, estudiantes de
Parls, Lon~, Bruselas ...
"Si se extienden las l!IIlI1clones Be
irá. a la guerra general, y todo por
defender a un pais salvaje. Por ceo
os dirigimos este llamamiento de
alarma., oue debe ser oido por todas
las juventu<les universitarias de Europa., que, estallado el conflicto, babrlan de a cudir a la contienda para
defender a un pals donde do!Ilina la
esclavitud, donde e~ ist en los m ercados de esclavos que proveen de éstos
a los te r r itorios situados hasta el
Mar Rojo."
E l arti culo sig1le diciendo que l~
' juventudes univers itarias de Eur opa
han de t ener present e, adem&s. que
una nue\'a gu erra ocrusionaria la ruina total del viejo continente.
Refiriéndose a la decisión de la Sociedad de N a ciones. calificando a Italia de a g resor a y haciéndola., e n con·
secuenc ia. acreedora a las sanciones,
a s egura el articulo que con ta l acuerdo se estableció una mo nstruosidad.
cual es la de que el organismo ginebrino ayudara "a los salvajes abisinios que usan proyectiles dum-dum
y utilizan los camiones de la <?r:uz
Roja para el transporte de munIClO·
nes", mientras se sancionaba "a la
Italia ch'i1izadora que ha ido a Abis inia para librar a los escla vos e instaurar en aquel pai.s ilas ventajas de
la civUlzación" .
"La mejor prueba-sigue dictendo-de que Ginebra no se intereM
por la justicia y obra únicamente
obedeciendo a impulsos del odio, e3
que mientras se defiende a los abisinios esclavtzadores y se les envian
armas y municiones, se at:letralla a
l~ 'estudlantes egipcios que piden el
respeto a la soberanía legitima de su
país."
El articulo termina excitando a lo.s
estudiantes a que protesten y se manifiesten con energia "contra la má.9
estúpida, la má.s trágic~ y la más
fra t ricida de las guerras que s e está
preparando" .

pl1~e .
La. catá8trofe se produjo 811.Tededor
de las doce de la .!LOChe del jueves, en
las inmediaciones de la pequefia ciuMadrid l. - El problema d el ap1a- I ras Cortes acuerdan que su elección
dad de Sumbuby. El puéut.e tea.tro
zamiento ' de las elecciones a Cor t es, es váJid a. 1a per~~ que se eL.c~en
dcl siniestro cruza. el rlo Susqueya no preocupa, al menos al parecer, b :e en talces oo~l cl ones , desempefia ha.rt1a.
&1, Gobierno. La. impresión g eneral es r a el cargo d\! d ~pu tado. Y en el c aso
Cayeron 8il rio la máquina, el furue ~a.s elecciones se cel~bra.rá.u en de haber s ido autol·izada. por procl agón y un cocl1e-csma, mientras por.
fecha ' anunciada, es decir, para la ! ma;ción p or l a Junta, y eleg¡.du U1p Uel terraplén rodaron tres vagones.
pri·m era vueJ.ta. Todos dos elementos t a.::lo, l as Co:·tc:; considcr ascil quc pOI'
M desparramarse abu.ndante oomcerca de los cuaJes se han hecho 500.- estar inh~~b Hita,da ci~n'te la p er- "
b1.LStible por ~ vía, ardieron las tradeos se han mostl-ado c ontr ruios a sana procla.'11ada. y cleglCa,. no p uede
vi~, que se hallaban recubiertas
un ~plazamiento. Ni U11S izquierdas tomar poeesión del car·g o, no podr á, 1'
de maleza, y el fuego se comunicó a.l
ni las derec:has se han mostrado par- indis,cuUblemente, sen~,';C . en :"u es- ,
puoentc, que a poco fué p~to de las
tidarias de e~te propósito, y en eete CallO de .l a Cámara. SI l~ IUlUlcrda s 1
llamas.
punto ha habido unanimidad. quizás pres~ntan en sus candlda.~~3.S ~ La huelga del hambre realizada que intentaran conv.e ncerle8 . de .que
Los tra'b ajoS de salvamento se hien el ú ~.1co, ent re los band os en ,p ug- l aquellos clemcntus. 9-uc s uf. e~., c o.n
desistier3.Il de su actitud, haCiéndoles cieron muy dificil es, porque el frio
na. Pa.:-ooe s er q ;¡C la !l::opuesta fué dcna. 1~0: su actua~o~ ,cn ~c tu~re, ~ por Pérez Farrás y sus compa- ' ver la imposibilidad, por el momen- era intensísimo y el a.gua se hallaba
lanzaJda por a.lguno.:; millJiSt r os, de- salen .ru.LIJiandC', ) s • •GAS lZqwcTdruJ _
•
to, del traslado del subofiCial, y tamseosos de tener m ás tiomno a fin de obtienen mayOlia e n la Cá.!na.ra, tan- neros, provoca una IDtervención bién que no ha habido el menor de- helada.
Todavla Jl() se canoce ' el n1lmero
trabajar sus candida tura.s- en los dis- to si aq uellos candida tos triu :tfant~,
del alcalde de Cartagena
seo dc molestarles. La au toridad mi- exacto de v1ctimas, porqu-e no se satri tos donde s e presc:ltan. Pero o e- fue ron o no ,p~·.ocl.ama~los, la r ea l:dad
litar se ha limitado a cumplir con be cUántas ,p ersonas ocupalban el corechas e izquierdaB, la l;rz.adus ya d e scra que la c a~ara I utura,. con e sa
Carta g ella, l.- Una Comisión del su deber al llevar a la única prisión ahe-cama caldo al! ¡-io, todas las cualleno a. la !lucba, desean que cuanto sup u eSít~ mayor, lB. d e IzqulCrdadas, Partido Socialista local ha visitado un condenado, y en ello nadie puede les habrán perecido ahogadas.
antes se aclare ;la situación del pals aoprobarIan sus actas, y serian p ~o al alcalde, para rogarle que interese apreciar "ejación de ninguna claae.
Hasta a.hora van ~tra1dOB 11 cacon la. rosoluciÓll que sa.1ga d e las clwnados diputados. Por el contrano,
dá.veres y han sido recogidos 30 he•
urnas. .
de triunfar ~ as derechas y tener ma- de las autoridades militares el t r a s - .
. d
y oria en la Camara, aquellos ele!Ilen- lado del castillo de San .Julián del mconvementes de los desahuoos ndes.
.
EXiste el temor de que la. cifra de
otro punto al que se 'h a qucndo ar to.s de izquierda conde::ado.s que sal- suboficial cuya presencia en aquella
gra.ndes vuelos y que en re¡lliidad po.- g'au üiu nfa.ntes como diputa dos, tan- p risión ha detenninado que el' sefiol'
Bilba.o, l .-En el pueblo de DilnaB, victimas se aumente considecmblerece que no l o t ier:e , es el relativo a to si fu eron o no .nrocla..--nados por las Pérez Farrás y companeros e.o;tén Lorenzo Yza y Pablo Azurmendi fue- mente.
la r eunión de la Junta Central del
\t"
ron desahuciados, Al acudir el JuzCenso. Todo bace suponer que en}a Juntas del Censo, se~án con toda se- pr!!:ctica.ndo la huelga del hambre.
El
alcalde,
acampanado
de
la
Cogado.
para cumplir la orden de . d~s Los rumores provocan una situacuestión que se l e p'l antea de si pue- \ glUidad anuladas sus actas, por la
misión
citada
estuvo
visitando
a
las
alrJCIO,
Lorenzo y Pablo se resistieción dificilísima
den o no ser ·p roclamados ca.::didatoo imposlció~ d e ~ a mayoria de dereautoridades ~ilitares. El gener al Ló- ron. Y finalmente ~i~e~n fuego c~n
a;oucllas personas qu e han suin. d' o chas, que se opcm.cl:rá a la validez do
Atenas, l . - La muerte del genepez
Pinto
habló
con
el
alcalde
y
le
tra
los
ag~~tes
eJecuti!08.
Los
disuña inhabilitación civil. la J unta de- I aql'elLas eleccio;¡es. Y como parec<l
Condilys y sobre todo los sensaI de.t ermiIl'ar que la Cámara es sobe- puso de relieve que él, dentro de sus paros no hineron a . nadie. Lorenzo y ral
cionales e insistentes rumores que
terminará que, en re¡;.1idn.d. no pue- rana en este punto, no ca:be d uda que m edios, no podla atender, aun sin- Pablo fueron detenidos.
circulan entorno a la misma, ha proden ser presen,tados candida t os. P ~o del resultado de las elecicones d epen- tiéndo!o mucho, a la peticiÓll, por ser
esto no t iene impor t.::.Ircia alguna,
ed
fi
d e que los diputados elegidos ll ue se el castillo de San Julián la. única pri- Un IIlODDDlemO a Palacio Valdés vocado una delicada situación.
.As! lo demuestra el 'h echo de que
pues aun no proc lam~dos pu en - hallen en la com:Ució.::. de m.'labilita- sión militar en condiciones que exisgurar, o figurarán en candida t ura ~el Gol>ierno haya ordenado el acuart
e
en
Cartag('na.
L
es
ofreció
intereGijón.
l
.
El
Ayuntamiento
ha
gu::05 el ementes que est án Lllhablll- dos, puedan o no tamar posesión de
s arse por la petición cerca del gene- aco rdado ccm.tribuir con una ClUl.ti- telamiento de las tropas en todo el
tados, y el problema lo dcbcr3.Il re- sus carg os-. Todo lo que la Junta del r al de la tercera D ivisión.
dad a la suscripción abierta para le- país.
solver, en dc1initiva, ,l as fut uras Cor- CerlSO ,p uroa decir ahora, no servir<i.f
El general Ló!;ez Pinto facilitó a vantar un monumento al insigne notes. Si es elegido di<putado quien esEl ras Desta consigue detener el
tá. inh8lbilitado civÍ'lmente, ·a un no ha- en :restUllidas cue!l,t as, !para nada los comisionados el a cceso al castillo velista D . Armando Palacio Valdés.
de
San
Juliá.n
para
que
hablaran
con
secundando
así
la
iniciativa
de
la
aVaDce de los italianos
b iendo s ido p roci amado, si las futu- concr eto.
Pércz Farrás y compañeros, a 1in de .uociación de Mujeres Espafiol&s.
Addis Abebe., l. - Ofidadmente se
anuncia que los considera:bles refuerzos envia:dos aJ ras Desta han conseSiempre habíamos pensado que No s~ sabe si p~r~D votar ~os 1
guido detener el avance ita:liano en
periodista y perro eran, ea
guardias en las proxunas elecclo- \,
Wada:ra, doI:de [as tropas invasoras
han quedado estancadas.
chos casos, una misma cosa.
Des
Se prevé que en didha regiÓll van a
desarrollarse acontecimientos de ex"Gacela" dispone que los peMadrid, l.-A la una y media de
traordinaria impor.tancia, porque los
riodistas lleven una chapa
la tard e acudió a su despacho el jefe
cantilllgentes abi.siJ:l.i08 son su1l.clemes,
del Gobier no. El s eñor Por t ela. Valladada !a toponimia. de la regiÓll, para
Madrid. l .-La "Gaceta" publica dares habia estado trabaja ndo en
contener la. presión eneniiga., y se
un decreto, CIl e l que se dispone. que Gobernación durante la mañana, y
cree
saber que el general Grazlani
alli
r
ecibió
numerosas
visitas.
los periodistas deberán ir prOVIStos
tiEll1e ÓlUel:les terminantes del propio
de una placa a creditativa. Dicho deUn peliodista le preguntó si habla
MtI.9SCAlin1 para que prosiga su avancreto en su parte dispositiva dice tomado alguna medida en relación
ce hacia el corazón de Etlopla, con
as!;
con el discurso pronunciado por el
el pr0p6sllto no ocultado de llegar a
. A r t. l.· Los que acrediten su alcalde popular de Alicante.
.A.ddis Abeba.
condición mediante el ca.rnet de idenEl señor Portela contestó:
Addis Abeba., 1 (url'ente). -,.El_
En lo tocante a las p61'didaa registidad expedido por el Jurado Mixto
--Celebro que me hayan becho us- cuartel general abisinio acaba de fa- tradas por ambos bandos en.la inter- La noticia del embargo del pe-;
de . p~ensa de la localidad respectitedes esa p r egunta. He ordenado al cilitar el anunciado comunicado oft- · .,m inable batalla. del Tembien, el ca- tróleo- .produce en Italia proflinva: podr án sa!"'provistos de una placa- gobernador
de aquella pr ovincia. que cial relativo a la victoria alcanzada municado del cuartel ceneral abial.insignia de su profesión, ante la aume
informe
detalladamente
de lo ocu- por los etiopes en 1& región del Tem- Dio especUlca que loa itaUanoe han
da agitación
toridad y sus agentes, a virtud de
. bien.
rrido,
para
obr
ar
en
consecuencia..
tenido unOlll 3.000 muertos y uno.'!!
instancia dirigida a la. Dirección GeRoma,
1.
- Las noticias que se
Empieza diciendo que la batalla 4.000 heridos, mientras las ~rd1das
También lc' prcguntaron los inforneral de Seguridad. Los residentes
reciben de Ginebra y de ciertas calDiclada.
el
dla
21
de
enero,
y
proseabisinias
son
de
unos
1.200
muertos.
en Madrid la tenw'án en d icho cen- madores s i en estas elecciones pI>Dice también que en 108 ataques pitales, relat!YIl3 a la posibilidad de
tro. en provincias por conducto de drian votar los guardias, puesto que guida intermitentemente hasta la noque sea aplicado a Italia el embargo
en las an t eriorcs s e habla dejado en che de ayer, viernes, ha terminado efectuados por los italianos, los abi- del !petroleo, ha producido en la opi105 g obernador es civiles respectivos,
con
la
completa.
derrota
de
los
itasinios
apenas
sufrieron
bajas,
la
malibertad
a
los
pres
identes
de
las
mey pOI' el delegado gen eral de Orden
yorla de las cuales fueron causad~ nión pública Italiana febril excitación
Público en Cataluña o delegados gu- sas p a ra que resolvieran en cada lianos.
nerviosismo, en Italia, adquieDeclara que la división de "cami- durante los asaltos a tres posiciOllCS que se traduce en violentismtos arbernativos de Ceuta, MellUa y Mahón. caso.
italianas fortificadas a la modema, ticuios que inserta la Prensa.
sas
negras"
denominada
"28
de
Ocacompañando copia del contray~ de
-Esto--dijo el President~ un
Se pone de relieve que el Gran
re proporciones alarmantes
trabajo. que t endrán que exhibir a asunto que no lo he estudiado. Lo tubre", la má.s famosa de las desta- de l~ que fué desalojado el enemiConsejo
Fascista,
convocado
para
esRoma.,
1. _ Se advierte en esta
go
por
los
tiradores
e
infantu
abisica.d~
por
Italia
al
Africa
Oriental,
dicha autoridad.
he visto muy por encima y me parenios, provistos de ametralladoras li- ta noche, se reúne en un momento capital una extraordinaria tensión
Art. 2.· Dicha placa no eximirá ce bastant e complejo. Si antes se ha sido aniquilada.
El comunicado pone de relieve que geras. bombas de mano y armas en que la tensión internacional es nerviosa que aum,enta constanteA. sus poseedores de identificar su dejó en libertad a los presidentes de
muy considerable.
mente hasta el punto de poderse aftrpersonalidad por el oportuno carnet. las mesas, ahora s e puede hacer lo la lucha ha sido durisima, por haber- blanCél.'l.
En los circulos i.Dformativo.'!! ex- mar que durante las última" veintiEl comWl1cado del cu&rtel general
La placa se acuftará. en la F~brica mismo. Han pasado por Gobernación se empleado en la misma las armas
enumera el botin de guerra ocupado tra~.jeros de Roma, se sabe que el cuatro horas ha llegado a degeneNacional de la Moneda. y Timbre, ot ros minist ros y no han rl"suelto el más modernas.
c.on arreglo al diseño y detalle pro- asunto. Y no sé por qué he de ser
Pone de relieve que los pequeflos en estos combates, que resulta ser el "duce" presentará al Gran Consejo rar en un verdadero estado de
puestos por ésta y a proba do por la yo quien 10 resuelva.
progresos que efectuaban los italia- m&s importante obtenido por los etio- un informe completisimo a~rca de alarma.
'r oda la atención s e concentra en
Dirección <knera l de Seguridad.
nos durante el día con el apoyo de pes desde que Italia inició la guerra. la situación militar. no sólo en el
la aviación, los compensaban sobra- Consiste, según el comunicado oficial, A!rica Oriental, sino en todas las co- da r eunión del Gran Consejo FascisArt. 3." Ninguna persona que carezca de la. placa de P r ensa estable- La Prensa de izquierda explota damente 105 abisinios en sus opera- en 30 caf¡ones, 175 ametralladoras, lonlas Italianas y en la propia me- ta convocado para esta noohe, a I.a.s
trópoli.
diez en el Palacio Venezzia, llegáncida en la p resente disposición. cual- la memoria del sargento Vázquez ciones nocturnas, cuando los aeropla- 2.653 fusiles y 18 tanques.
El sefior MUS801~1. hará. tambié? . dos~ a afirmar que se adoptarán im.
nos enemigos se velan imposibllitaEn las tres posiciones italianas
q uiera que s can los documentos que
rtantis imos acuemo.s que se conex hiba para acreditar su condición
asaltadas y conquistadas por los etio- una completa expoSICión sobre la SI- I
Madrid. 1. - La Prensa de izquier- dos de intervenir.
Por ambas partes se emplearon pes fueron encontrados, además, im- t';lac~ón económica que p..\r~e al~ , ~eran de carácter decisivo.
d e periodista, tendrá a cceso a los lu- da se ocurpa del a niversar io d el fuslPor ' nfonnaciones recogidas en los
gares rese r vad~ a los citados infor- lamien.to del sar bento V:Í7-quez. Con aoundantemente la artiller1a y las }l:Ortantes depósitos de viveru, mu- difICIl a juzgar por las enérgicas dls posiciones que está adO'ptando el Go- circulo~ responsables se sabe que las
madores de Prensa.
ametralladoras
y
también
las
bomniciones,
combustible
y
otros
pertretad. motivo reproduce ,l os últimos mobierno. confiscando toda la prodUC- \ cuestiones de carácter militar ya
_ J:Uos de importancia.
Art. 4.' El uso indebido de dlcba m entos de dicho s argento y pide que bas de mano.
clón l~nera, estableciendo nuevos mo- plantea das en el último Conscjo de
p laca o la falsifi cación de la autén- se haga justicia , ya que entonces no
nopohos, aumentando las Impuestos, ministros, serán examinadas a fondo
tica. o ·bien la Jlublica ción de la ex- se Ihizo.
decretan?o reducciones en el consu- por el Gra.n Consejo Fascista. que
traviada a sus legitimas posesores,
diversos artlcul~s, etc.
les dará una solución inmediata.
obtenidas por éBtos, s ¡;rá 2ancionada
Se dice que Condily. ha sido enConferencia Naval ha sido moEldeembajador
de !taha en Inglate::;e afirma que en la sesión de esta
por la. ' autoridad g ubernativa, con
Próximo Cons~jo de guerra
venenado . .'
aplazada, aprobándose UD pro- rra, señor Dlno Grandi, que ayer COD- noche del Gran Consejo "se adoptaarreglo a sus facultades y sin peren Londres con el sefior rá una decisión clara, concreta y C8juicio de las re.~pons abmd ad es pena Madrid, 1. - P a ra el 'Próximo dla
yecto de comunicación Daval en- ferencl6
Eden, llegará. hoy a Roma par:a asis- tegórica sobre el futuro desarrallo de
les en que se halle incurrido.
4. e!lJ el cuartel del Parque Móvil de Coincideocias y paralelismos con
ti.r a la sesión del Gran ConseJo Fas- la política de I talia ante el e.tretre las diferentes potencias
Art. 5.° El importe de la 'Pla ca Aut omovLlismo, se 'h a fijado la cePrimo de Rivera
cLSta.
chamiento de la coalición francobrlserá satisfecho por quien sea provis- \ lcbración d el Consejo dc guerra conLondres. 1. - Como oportunamen- Chocan UD barco soviético y otro tánlca ·provocado por la ascensión al
to de tal insignia .
tra 16 paisanos en ,la causa que se
Atenas, l. - Ayer circuló tnten-\ te comunicamos, ayer por 1a .ta.rde
Madrid, 29 de en ero 1936.- Manu el les sj.gue por el ·hallazgo de uniforPoder del nuevo Gobierno de Parts,
samente el rumor de que el g eneral ,quedó aplazada "sine die" la Confe- italiano en aguas de jurisdicción y ante el problema cada vez más
Portela."
mea de ¡a Guardia civil.
Condilys habia mue rto envc~enado. renda Naval, adoptándo6e prevlaamenazador del embargo del petróIntervendrán 'Como a:bogados Jos se- Como oportunamente comunIcamos, meme un proyecto que ¡prevé aa muiDgIesa.
leo."
llegado a un acuerdo Por- flores Jiménez Asú a, Medi a no y Ló- el
Gobierno, a fin de salir al p830 <l:0 tua comunicación de lOS prOSnpnas
Reclamación
diplomática
1
Se a11ade q~e el Gran Con~jo exapez de Goicooohea .
tales asertos, ordenó que se pracb- navales entre ilas diversas pole¡:¡cias.
tela y Gil Robles.
L d
1 -En el Canal de la minará objeti'vamente la 81~ac16n
cara la autopsia al cadáver del ex
El acuerdo aprobado ayer, del que Ma:~:escb~aron el vapor italiano militar de Itall'a y ~ posibUid&des
Lobos con lobos no se D1aerden Los comunistas brasileños no regente.
publicamos ya lUl extracto, estipula: "Fedora" y el vapor 3Oviético "praw- ¡ allte un futuro coDifllcto lnternad~
Ahora ha circulado una nueva verPrimero.-Las potencias cfectua
Madrid, l . - Otro de los puntos
pueden entrar en Méjico
slón sobre la suerte del g eneral Con. :rán una declaNlciÓll anual de oJos pro- da" , el primero de 5 .016 tonelad~ y nal.
C I 10luCIOn
· , ae
.J - I
. is ter•
que están al orden del d ia., es el redilys, que recogemos únicamente a gramas Davaaes a ejecutar, entre el de ~.fj13 el segundo.
El accidente, que no produjo, afora cru
lativo al de las alianzas electoraleS
Madrid, 1. - El embajador dc Mé- tttU!1o illformativo~ aun~ue baclendo prhnero de enero y el primero 00
tunadamente, desgracias personales, lIÜDaD 106 disturbios eD
del Gobierno. Todo hace suponer, jico ha rogado ,l a publicación de ~a constar que ha mereCido ba3tante mayo.
despuiIB de cJ.ertas gestiones que !le siguien.te nota oficiosa:
crédito.
SeguIido.-La pubUcaclÓI:I derefe- ha tenido una repercusión jurldlca
El Cairo. l .-Ante la vuelta a 1&
han realizado en Madrid, tanto cerca
nmda enumera.rá 1u c&racteristicas inesperada, por el hecho de que el
del seftor Portela VaJladares como
"El mlnletro de ReJaciones EneBe asegura que en la n<dle del eeenclaJes de il06 barcos a cODBtruir, '<Fedora" navegaba al producirse el nonnalidad que se registra en todo
Gil R bl
h 11
riores de Méjico Iba negado púlllica y jueves, el general Condilys, que era
to _1_j
_1_'-'_-'
del --"
accidente dentro del limite de tres el país. s e ha anunciado que, con. tOo
or inteligencia
o es, que
se · a ega__ _ ~ 1a espec 1e propalada por de carácter violentlSl'mo, sostuvo .una su
' n....,.
do a.....
una
en muchas
pro- oflc1a'~e
mento
etce, su V"""""_, su arma- mW~, que se halla bajo la jurisdic- da probabilidad, durante la prolUlIla
vinelas y que, por lo tan,t o, aas dere- ciertas a,geucias informativas extran- fuerte di8puta con el alcalde de AteT~ero.~Las Duevaa coD8truocio- ción de las autorida.des navales in- semana Be procederá a la reapertuoh&s y el centro 'Iucharán junt08 en jeras de que el presidente Cárdenas nas y destacado elemento populista De" naV1l1lea !le iDiciarioDo en loe aatl- glesas. Ante éstas han presentado ra de las Universida des y demAa cenea.ndidatura.. El sef!.or Gil Robles habia concedido pcrm1so paTa que se seflor Teotokls. Durante dlcba nocbe lleros, lo m4e prOJJto, cua.tro meees 1I1111. denuncia los representantes del tros docentes que fueron cl&uaurad.os
ha comprendido que en muchas pro- est.8ibleciera en Méjico el cuarte! ge- el general Condl1ys ·bubo de ser aten- después de haber eido efectuada lIa Gobierno soviético, propietario del por el G<>bterno.
va.por " t'r awda", quienes alegan que
v1nctaa el presentarse una ca.ndidatu- neral comunista soviético, cuyos dido en varias ocasiones por hallarse comunicación arribe. meDItada.
r& de ceDJtro, podria perjudicar el
miembros fu eron exp~dos reclen- muy febril.
Cua.r.to.-Entre u.a potenciu Da- el choque tué de la exclU9Í\'a culpa
El Cairo, l.-Es oficial la noticla
triunfo de las derechas, y por ello, a temente del Uruguay.
Se agrega que en la matlana: de vaJes se efectuarán cOWlWtu diplo. del barco italiano, la C&!18. propietaria
del
cual
deberá
abonar
al
Gobierde
que el seftor Nabas Bajá, llder del
medida. que olla Ido traru;curriendo e!
La. sLgllientc es el texto de ,l a de· ayer. hallándose sentado en la ca- m"tioeaa dur&llte el pertodo que pretierDp), ha Ido cediendo en 8U poai- ola'I'8.CIÓIn ,h echa por el ministro eeJ10r ma limpiándose los dientell, cayó del c~a a la iniciación de ~ cOD.lltruc. no 80viético los perjuicios que l!Ie re- partido \\'afdi8ta, ha recibido el end6n de intransigencia y acomodAn- Eduardo Hay :
.lecho vlctima de un ataque cardia. cianee na98Jee. D1chaa confenmclaa conozcan por las autoridadea compe- cargo de presidir la delegación egiptentes.
cia que entablará negoctaclones COD
doee a lo que !o.s realidades aconse"Por razones de salud pa,bllca y co que le produjo la mucrte.
tendrán par objeto hacer poalble las
Los aa-entes aov16ticoe han pedido el Gobierno de la Gran Bretak.
jan. y tanto es 8Bi, que !las reaUda.- seguridad na.cian8l1. y otras de orden
modificaciones de los prOlTamaa Da.
El se60r Na.has Bájá ha celebrado
des lmpwderon este criterio de que en cons titu'donal, no se permitLrá la en...
Durante 1& trágica -escena, (le ba- v&1es, en el CI8M) de que &lguDa po- a 188 autoridades británicas que el
"Fedora" Quede detenido, como p- una conversación con loa periodistas.
mu<$as provincias estas al1anzas tra.da. 811 paí~ ' d e elementos iDdesea- lla.ba.n en la ha.bltaclón del ex re- tanela. opuaier& objec1ouee.
nntla de que la casa armadora del en la que se ha mostrado muy cpu..
del centro y la derecha se llevaron a bies y de ni !:guna p el'SOTIa pertene- gente sus criados, que inmediataSe tomó tambiMl el 8ICU~ de que J'DiImlo pa~ 108 d&6oe Y perjuiciOlS mista, tanto, que ha expresado . .
abo, puea 108 c&nd1dwt08 com.pren- clen,t e a c U8llquier g1'llpo o secta, ta-I
t fue
en bu!!ca l1e un m6di- lo aprobado fuera. comunicado oficla.)- que le correspondan. Las autorida- convencimiento de que el G<>bierDO
dieron que peligraban SWI actas si les como comunistas milit a I:otCll que men e
ron
~e al J~ Y a las deimú podlvidlan s us fuerzas, permi.tiendo una 81taquen las iustit uciones de nu~..... CO, el cual no pudo hacer más que teociu DaV&Hle que DO MIl tc..do des navales británicas han accedido ingl6s está. siDceramente det.ermm.o
a tal petición. y, en COlU!eCuenela, el do a mostrarse comprensivQ .1:O1l . .
tercera candidatura.
l Repúb!tca,'"
certlflear la. defunción.
ptIJ't.e en as Contereuela.
. <. ''}I'edora'' ha quedado detenido.
pe~ciones de Egipto

potados

1'/

l"ottevUle (Eat*k; dé PensiiV&D1a) ,

de la guerra. Las «(vl~
torias)) Italianas se tornan
en ((derrotas)), según los
abisinios
~osas
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Vil5 urinarias - Diatl'rmia. Curación rápida v ciefinitiv3 de lodas !:¡s
enfennedade!\ cie los órganos sexualcs. SIFitIS - MATRIZ - PURGACIONES - VIGOR SEXCAL. ctc. Consulta de 10 a 1 y media \' de 4 a 9.
Fe5tivos de 10 a 2. - Tclt:fonos números 23'87, 20416 y' 20813
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sló conUnua de 3 ji ~ ,?O: &1\iGt:LINA 1
en esp&Dyol, per Elisa Le..ndl i B.oOert
O El, 1I0NO,R DE L'; BBlGADJEB.,
Donat ; I.A lfOVIA SECRETA, en e5produceló en espanyol , per Rosita
~ pa.nyol per Warren Wllliam i BárDia..: : . )0;1, C4B4LJ,t:ao UF.I, FOba ra St31l\1Ck ; BI""ALffl. per <:::barJ.Ur:s Bt:BGJI:&I!:, pcr Maurlce Cheles Gjckford
v¡¡Jler : A "U~J.o TENDIDO, per
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1 mé. : F4S.&FO&-n; A LA FA.BA, per
Edward G. Robinlon. Derná. dillUJl.ll.
<;a.I}\"1 de pl'o¡;rarna; LA VIUDA AI,EGBF., per Maurlce Chev&ller i .Jeanette Hace Donald; CUVE DE I.A INDIA, en eapanyol, per ~na1d Colman ; l-A NOVIA SECRETA, el! eaA

SEQUOIA
en ~anyol , per.JCIIoJI
Pan¡er; t:NEM :GO~ INTIMOS, pe r
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ve4eUe

A lu , de la. tarde y .. las 10 de la

Prot~oJl¡sta :
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per

b~~~l\am

1 Bar-

SALOR ItUIISAAL

TEATTEARETRN 0CAVTAELA,TATS ¡ lOS
i&:iim~J~
4.Ji,?:J:tls,~~
P.&,RAJlO1TNT, p...uwmrr

ESTRELLITA CASTRO

Divo. del Arte &Ddal~ UtJoua, Pella y 8a1t1awo. Kaflana, último cUa.
Tarde Y noche; MI JACA

E

OOIlPANYIA

NEWS, EXTIUCTülBNTE CO!iPlDE."IClAL (versión original), por lf,yrna. Loy y Bamer ; BtrMBA ("""'!TIIlón
original), por George Ralph y Carol.e
Lombart
Lunes : .;50:lfOS C1V"ILIZADOS~ e
riVITACION .u, VALS

1

NICOLA.U - KABTOaJ

Avui, tarda. a d os quart."l de 4. Ultl- ¡
ma repr esentaci6 de

Bran Teatro Triunlo gMarina

Fumad
papel
de

Lo, locales de 101 ¡nndca proc ramu .
Hey, lelIi6n continua deecie lu 4 de
la tarde a 18.5 12'30 de la JWChe: EL
~RICO Mn.o~".IO, con Eddle Can tor y Ann Sethem : CORAZONES
ROTO!', con Kathnrine Hepburn y
Charltlll Boyer ; ABNEG.\CIOJ\. por
Bebé Danlels y Lyle 'flÜbot : COLEC(lJON ZOOI,O(;ICA (doeumental en
espaf\ol). Domln,;o. noehe. est~no :
¡Qt:,; TIO MAS GIUNDZ! . en espaflol, por R~ael Arcos
1I

EL BLAU DEL CEL
UNA NOIA PER eAsAR

801ft:.'A

La Bulaea més cara TRES vessetes.
A trell quarts de 6. i nit o a un quart
d 'U L 'éx it cómic

Jueves. \'iernes. sábado y domingo.
\
dlu 30 Y
de enero.
1 Y 2 de
febrero ; .Jean Harlow, en LA I~DO....
, ITA, An -pllf\ol, con Wllllam
""
~
well n y ~Franchot
Tone. en CIIpaftol;
Dolores del Rlo. en POR llNOS OJOS
SEG&OS, revista de gran espectáculo. ~
con el gran artista Pal O'Brien ; EL
CRIMEN PF.KFEOTO, drama polieía-

Sesión continua. desde las 3' 30
HOMB&E!. en espaftol. por

1:

Demá, tarda i nit : UJ\A NOlA pza
CAS,l8.

Gable ; };I, VF.NGADOR DY. LA
FRONTERA. DIBUJOS EN COLOBD
y RE\" STA Ft;MENINA. en espafiol
Lunes : EJ. \ · F.LO PJ:I;TADO y SVCEDIO U~A ~OC HE

1
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I
¡ e o LIS E U M
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I

ro.
por notIcias
Nlls Aster
Gloriay Stuart.
Ultlmos
del ymundo
DIBUJOS SO~OROS

Al
4

i TEATRO GOYA\
'QU

U_=_

I

1l'Cf' Raft; LIRIO DORADO, en espanol. por C1audette Colbert ; NL BIO
ESCABLATA, POI' Tom Kcene; PABAJlOUNT Nl':WS y LOS NI~OS DEL
ZAPATO (dibuj o en colores)

..

Hoy, domingo. Irremisiblemente último día de la maravillosa pel1cula
JlOMBRV,s DE ABAN
(Hél"OflS Y
moM!ruoe). y el gran programo. de
pellculll8 corla.s y reportajes de actualidad. Maflana. lunes, prognuna Insuperable. Doa formidables estrell06. La
pel.Icula que no oIvldaró. jamás. LA.
ISLA. DF. LOS DEMOIUOS, y lcxs
Me de la risa Alady y Lepe en SESt:NTA BOlLAS }; ~ t:L CU: I~O, en
espaflol. La pelicula de las car(".ajadas
a ¡p-aoel. Localidad ónica: Bulaca
UNA ~tll.

blanco o moreno, con boquilla parafina, y será nuestro
mejor propagandista

l

-.

y domin«o. extraordinarios proa-ramu

1

GRAN CINE COLON
Días 1 y 2 de febrero. Primero y
úni co local que proyecta c uatro formidables pelieula.s: NIDO 1))'; AGVI1..¡Uj 8D apañol. por W.llac.e Becry
y Mauren O'i¡ulllvan; EL Al' ENTURr.:RO AUDAZ. por Ronald Colman y
Lor(!tta Young: }~., PARAIS O RE(JOBB.ADO (El Edén de loe nlittlrll!!tu), en ~1ol, por 414dy, Lepe y
Antoftlta Arqué!!. Noche. E1Streno : 0&0
ISN EL 1II0NTE, por BIII Cody. Ultimas noticias Ml mundo y Dlbujoe ao-

1I

!
I

DEL F Ul:GO. po r l'
"
xon; COllIC:\, BE\' I STA y DIBUJOS '

- Oved""a-d-es
--N
FrOntÓn

Máxima cree.eión de ~. Alba. Triunfo
d~ toda la CoDlpanñla". Noche. a I~
1015
: I.DE
A lIEUA
no,;.-\.
I L.'
L'&TBt:.
El J,A
éx itoTEUA
más
grande
del Butacas
teatro \·alene
o. !\Iaftana. tard('.
UNA ian
peseta:
EL
OS U'OROS y ELS ~TUDI.A."'íTS

II

Hoy. domingo. tarde . a las 4, partido
:~~~==~=~~~=~~~=:~
a pala ; IZ&GUIRBE I y UNAlIlVNO
contra
A8.AQUIST.UN
y
P.\SAY.
No~
che. a las 10'15. partIdo a cesta : ER_
~
nOZA KENOR y T8.ECET contra
t'IDEI, y RU·:SNEB. Maf¡alla. tarde: 1 Avui. matlftal a 1.. 10'90. Tarda. ses.'\ZCUE y I,IZABRIBAB contra ANaló continua de S'SO a 12' 30 : EL SETON 10 y TREC.: T. Noche: SOLOZACRETO DE ASA llARIA. producció
BAL y ABASOLO contra QUINTANA ~
~panyohl. per L lna Yegros. Juan de
IV y Lt:JON,\. - Detalles por car- \ . Landa ; 1-:1, MIS TERIO DEL 1"&80,
I eJes
per Edmund Breen

[-C;-7,:.z.IUL
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PUBLI CINEMA
SIIISION CONTINUA: NOTICIAutOS,
B.EVISTAS,
REPOBTAJES.
PRE.
ClOI 1 PESETA
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Inostro

1018rODO:
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se
PLANrrAS

y

toBet·, ., .treJa o l'p.mite gratis y franco de portecl a

qlJÚ!Q

lo 801Idte 81

o.1Ie OonMJo de C"ento. IItB, -

(SECUO~

T. "-). -

B&reeIoaa
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Entonces,
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Pida gratis el folleto HUn relnedio que cura", de
Contiene
no
vacile:
las características de la orina, sÍntolua de estas enferlnedades
Inanera de conseguir una curación cOIllpleta con el uso de JUGO DE
BOSTON
PLAl\TA8 RORTON.
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Hoy, tarde. a las 3' 45. Cartel bomba
TOT PER UN CHIQ.UET: Cree.eión de
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NIt, a lea 10' 16, I totes les ni" :
DAB.aJS RAIXOS. La més gran creació de MARIA VlLA I PlUS DAVI

e
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I Jueves, sábado

H oy : LA DIOS.'
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eINE IRIS-PAR K II La meua dona, la teua Ila de I;atre

HARBIS BAIXOS

de 15 céntimos, en papel
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ellE BARCELONA

Avui. tarda. a les . ' 15. Entrada I Bula.<-a TRES pe.'JS6les : 1.:\ BALlllRONA i r é:>.lt de les gran ovaciona

JEAN

I

Avui. matinal a les 10'30. Tarda. COIItlnua de 3 a 12' 30
,.
CLIVE )JI': LA P.\DIA, en eepanyol,
. per Ronald CoIrna.n ; CARNE DE ESCANDALO, per Fny Wray; NOTICIA8.1 POX, en e.spa.nyol. i DIBUIX06.

Hoy : La producción en espaf\ol 4.""1GY.J.lNA O t:L HONOR D1-: US" IIIUGADmB. por Ros ita Diaz. José Crespo y De Ro!IBS; 1'.~SAFOnTE A LA
Jo' AMA, p or Edwa rd G. RobinROn ;
ASI SE ESCRIBE LA WSTORlA.
REVIS TA Y DIBUJOS SONOROS

Gran Teatre Espanyol

un librite
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Pida a su estanquero

"

por Marichu Fresno y J ulio Pel'la. ;
EL AGUILA BL ..\S"CA. por Buk Jones; Dibujo del marino Popeye
Sesión cont inua de::de las 3'30 tanIe
I Noche además " COMPA1';EB05 D'"
Lo
JUEB.GA, en espaflol. ¡>Qr Stan Laurel y Oliver Hardy . Lunes : Cambio
de programa
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DIAIIA
Sesión continua desde l~ 3' 30

por Carlos Gardel, Rosita Mo-o J
Enrique de ROSAS. (Ee un tUm Paramount).

I

11

ALMA DE BAILARISA. en espaJlol. ,
'1 po r J o:m . Craw(ord y Carl Gable ; EL 11
" AGliA EN ta, Sl,;ELO, en español. ,
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Man" MI Carmen y Valeriano León :
CUANDO EL DIABLO ASO.A, en
espaflol.
por .loan Crnwford y Carl ~
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So desp!lChIl oon tres dias de anticiJl&d61l
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Tarde y noche. antes de 1')9 partidos
JI &aWlciadll" "e jugarán otros y var1a.s

.eowl,
¡pedo
MU)O)o
lS:lbclltn
Nñjeru.Le6t2.
E/va Ro)',
TrioÁlAftl.•.
Nodle. a la. 10'15 : MUIEBES DE

.0 .... M .... t'a t'Hey •••

Leed y pr.pagad MI
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Se sirve a domicilio en latas precin-

Festhro •• de , a 11

I

MU
JEBES DE FUERO
Creacl~n

I

con la. actuación penlOn.y! dI". ,/I1ejor
eqt)J"nto tlplco .~é. qU& .. ha
preselltado en B.l'\e6lona

Plaq

lJ.oy, t.arde. . . . . . : 'tUlJiITA y lA}..
.... LL& coalla 1iI.&.G&4ItIO ., 40&0-'
RA. Noche. a las 10'15 : CAB.MINA y
AliJt()&A contra DGEUJiDli y TONI

tAcu10

1

PJRINJ:C' AK4GONJ16
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eO.81111" "1I"601llF.S"
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Venta directa del cosechero al cons umidor. dcl Bajo Aragón (Hljar) .
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Film rac ial mente ibérico, cuyos escenarios son Jos bellos para,.\es del

Vallcspir, 13 -Tol. 31344
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DE A.Al.IIiIS

Para obreros:
Ab ...... o",allalo. paro 01 tratamiento o.mpleto
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MIGUEL FLETA I

JAIME .Eua
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Frontón Tliki-Hlai

PALACIO DE LA REVISTA
Hoy. domingo, grandiosos carteles.
Tarde. a 188 {. Acto segundo de la estupenda revtsta LAS DE LOS OIOS
EN BLA~CO, y el maravilloso espec-

IA1H1!I8. S DE FEBRERO. NOCHE

DIE

106
~

TIVOLI TEATRO eOMICO

Farmacfa Vallv.rdO

pleta. ". deposjtarlo vara J!:IIPAfta es '" ~ ~! ~~ ~ . . . " . " . , u, - "~~.
De V~Q b ~D todllfl 1u bJlr.naa farmacia. d. ElpaAa Y en la "Ceatral d~ E:,~lr\.c:o,", J;'elll)'Q. ll(;; Vils,,' . VIa LayetaBa, 30; PelaYD l\ubió, Pl~ Real, 13. - En Me4rt(t:
GayOjlU:, ÁnDal, 2; Uorrcll. Puerta elel 801. - Ea V&leaela: ".~la C!~Jr; F.,:.ma ~~ R"pi6. PUiza MerrAdo; Goro&tegul. PIua Jo(ere~.-ED Za.rar;oza; Rlved y ChoU-z.
I)rogu~ia ....-ma Eilbllo : BaraBdlar~ 'Y e.", Droguerta.-Ji]~ 8ev!Qa~ 1I'r.aAClac» GU, Farmacia de' Globo .. -~ Melllla: i'vmlL(!~ M.oderna.
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lDobiUario de nuestro local sociaL.
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LOS GASTOS MILITARES
derado
Asamblea general de trabajadores~
AUMENTAN EN EL JAPON ~~=enS?~~il~~ C6mo loé asaltado y destruido el
=nvrelestaclodeesp1ritudelJaDespués de estudiar el preeupuesto, das o llAmese de derechdB. Buena
CDIISiderable en los gastos de guerra el autor hace remarcar que su a.rtl- prueba. de ello ea que en DlÚ de cua·
' mariDa. con reladón a los de dos culo puede ser considerado como una tro BAos que llevamos de Rep6blica
anteriores.
cr1ti~ a los milltarea. "Nada. más hemos tenido en el Poder a estos doa
Veamos:
lejos de mi pensa.mi8Dto -afirma sectores politlcos y los dos han fra·
Para gastos de guerra se destinaD él-, pero no puedo negar que 'en 1011 casado rotUDdamente. Pero lo que si
1507.302,000 yens; Marina, 551.856,000; últimos aflos 1& poUtica ha sido fa. podemos afirmar es que si nutrim08
IDstrucdón pl1blica, 142.508,000, Y vorable a un cierto grupo de ca.Pita.\ a nuestra organización rehaciendo
Agricultura, 90.000,000. Sólo en el ll.stae que han atentado contra 109 BUS cuadros sindi'C&les, d4ndole a 1011
incidente de Mancbou:kwo, se han intereses de los trabajadores, y par. mismos tooda 1& vitaUdad que en otros
gastado 198.416,000 yens.
ticularmente de los campesinos
tiempos tuvieron. estos problemu
Este presupuesto, llamado coopeA primera vista, parece que' han amino~ar[an en parte .y nuestro de&rativo por el Gobierno, no responde sido los militares quienes han toma.. envdl~ento e~onóm.lco y moral ae
• este criterio en lo que concierne do la lnicl ti
d
ste
t
conseguU'[a fácilmente, pero al loa
• los ministerios civilles.
a va e e
aumen o en trabajadores.seguimos como hasta
Las exigencias militares son tan los presupuestos d~ guerra y man· a.qul embobalicados con la. demagoformidables, que sólo en virtud de la. na, pero no es ast, existe un factor gia poUtica estamos expuestos a que
transigencia observada por los m.in.is.
importante, Y éste es la situa.- cualquier pillo se encastille en el
tras civiles, ha podido el ministro de Clón actua.l del mundo, que obliga al Poder y nos reduzca a la impotencia.
Hacienda salvar las apariencias para Japón a p~ su polltica de arSi por el contrario, nos apresta.
establecer un equilibrio parcial del mamentos.
mas a conseguir por medio de la. pero
mencionado presupuesto.
Existe un gTUpo integrado por hom- SUasiÓll que los ,t rabajadores InLos ga.rtos militares, calcti:lados en brea que se dicen librepensadores, que gresen en las filas confederales ha1.059.000,000 yens, equivaJien a un afirma que este estado de cosas ha bremos consegui'Clo nuestro objetivo,
(6 por 100 del presupuesto total, sien_ sido creado por los mUitares, pero esto es, apartar al proletariado de
do superiores en un 5 por 100 al pre- que ellos no pierden su optimismo. toda sugerencia politica, con el fin
Sin embargo. ellos mismos declaran de llegar a la meta de nuestras assupuesto integro de 1935-36; en cam· que el Japón no tiene más remedio piraciones.
bio, se ha hecho una reducción con·
siderable en loe ministerios de Agri. que armarse en virtud de la situa·
Si as[ no lo hacemos, y por el CaDltu
ción internacional, ya que el pais trario con.tinuamos illteresá.ndoaoe
cu ra e Instrucción pública, como mardha por una ruta que él no se en !las prédicas de los politicos, cuan·
demostraremos con los siguientes da- ha marcado, pero ha de seguir fatall. do queramos poner remedio· quizAa
tos:
mente.
sea demasiado tarde, y como ot.ru
Agricultura, 1934-35: 132.000,000;
Lo cierto
que la conducta
vece~ diremos que no hemos sido ad·
1935-36 :
93.000,000;
1 9 3 6 - 3 7; guida por el capitalismo japonés. vertid~ y le querre~os c&;1'gal' el
90.000,000.
constituye una amenaza para la paz samb~~to de nuestra mcoIlSClencla &
Esta disminución ~ tanto m~ sor· del mundo El J pó
r
I los milltantes por no habernos preve.. t e SI. t enemos en cuent a que más que h'emos da
n. es
peTo nido a tiempo,
no tendrePrenda.....
e uwr
a lun
os mu~os
l
' y entonces
nf
.
en los medios militares japoneses se que hoy tiene la cl
tr ha.' d
mos I~ va ent.l a de co esar que n:u~menten más simpatía.s que en nin .
.
ase a ~a ora. tro mal proVIene por ser unos "ldlolitio por los problemas agricolas.gun
Es necesario, pues, hacer mtensa tas". que nos hemos dejado de<>lum·
El
riódico "To
.
. ...
campafla contra ~a guerra, demos- brar con el espejuelo que nos han
pe
kyo Noohi Nldhl, trando al proletariado que sólo exis- puesto unos vividores que toda BU
:
~ números de 14 y 15 de d!. I te una solución para sus problemas, ; vida se la pasaron estudiando la ma.
em re, reproduce un articulo
y ésta es la conquista revolucionaria I nera de engañar al pueblo en provecado en "El Economista" del dia 11 del mundo por los verdaderoa pro- cho propio
del mismo mes, articulo que permite ductores.
.
Domingo C. Ortlz
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GraTeS denonelas de los presos
I

so~lales

de la eáreel de Leéa

I

• t

C6mo mori6 en la ~ár~el, abandonado de lodos, y sin lDedios de
sanidad, el .camarada José Martínez

MI.s de un afto ha sido interrumpi- una vez máB, nuestros principios ano 1 Los Sindicatos de la. C. N . T . de
da la vida pública de la Federación tiestatales.
Bilbao, invitan a todos los trabaja·
Local de Sindicatos Unicos de BH·.
En la fotografia adjunta, el lector I dores a que ingresen en los mism.os..
bao, debido a la represión ejercida podrá. contemplar la acción "cons- La única garantía de emancipación
por las autoridades, a! ser dla.usura· tructiva" de los bárbaros, que al clau- del proletariado radica en la lucba
do nuestro local social.
surar nuestro local socia! cometieron contra el Estado y el capitalismo, que
Hoy, emprendemos de nuevo nues· toda clase de desmanes, rompiendo es luchar contra el fascismo.
tras actividades públicas en defensa , sillas, mesas, bancos, arma.rios; todo
He a.quf reflejado el sentir de 1&
de los intereses de todos los traba- reducido a astillas.
asamblea celebrada el dia. 23 de en&,adores, de la revoluclón social y del
La hazaña mayor de la gente de ro del año en curso.
Comunismo libertario.
"orden" constituyó en el destrozo geLa. asamblea protestó, asi mismo,
Al levantarse la clausura. de nues- neraI de libros que babia en nuestra de los atropellos cometidos contra las
~4 ~el
troe Sindicatos; ccIlebróse una asam· biblioteca. Los guardias se llevaron cosas y los seres que deben ser sagra..blea general, que fué muy cqncurri- algunos libros, asi como un valioso dos. Se protestó también contra t.ode
Da
da de trabajadores, todos ellos diS- \ diccionario.
da.s las leyes rep r esivas del Estado,
P r edomina aqui el ambiente favo- especialmente contra la ley del 8 de
quiera los motivos, cual acontece con pero con 1& energia debida, aftrma. puestos a seguir laborando por el
el compañero Taboada en 1& actua· mos que loa informe:! suministrados triunfo total del proletariado. En es- I rabIe a la unificación del proletaria- Abril, la ley de Vagos y maleantes
Udad.
a ese Ministerio sobre 10 ocurrido en ta asamblea magna, que fué muy do, al margen de la política, en el y 1& pena de muerte.
El Secretario de ac:taa
En la. cárcei de Le6n no se da a esta prisión, y que sirven de base a movida e importante, se rat11ica.ron, plan revolucionario.
loa reclusos jabón, toallas ni mudas sus mantiestaciones, que recogemos,
para su imprescindible aseo.
no son ciertos. Ni la carta, ni lo del _c:s~~~,~~~~~~~~~~$GSI
En la cárcel de León no se hace trato humanitario, ni siquiera la feuso de 1& llamada entermerla más cha indicada. como d1a del falreci.
que tres dIas antes de morirse. Los miento del malogrado MarUnez, es
enfermos, aunque lleguen a un ver- verdad
dadero estado de gravedad, cual el
y con nuestra. firmas lo BOStenecompaftero Rivera, por DO citar otros, mos, advirtiendo que 10 hacen asimishan de permanecer en el dormitorio mo a completa satiatacción Pablo
junto a los demás reclusos.
Rodl'1guez y Jesús Martinez, citados,
En la cárcel de León.. . ¿ Para qué con verdadero estupor por parte de
citar más casos de "bumanitarismo" ,
11
I
sefíor ministro?
e os, en a nota que dejamos cum·
plidamente contestada.
Nada mejor que hacer una inspección y reconocer sobre el terreno la
Fieles a la verdad, y en la cárcel
veracidad de nuestras afirmaciones y de León, 30 de enero de 1936.
lo absurdo de informes basados en
Por los familiares indicados: Pablo
el embuste, como el últimamente su. Rodriguez y Jesús Martinez.
Telef61licamente dimos cuenta a \ honrados y pa.ctficos ciudadanos, por
Por otra parte, no cesan loe coadministrado por el señor director de
Por los presos de la C. N. T.: M- SOLlDAfUDAD
OBRERA de las el solo hecho de que éstos no quieren llltbulos entre el ·Poncio" y destacaesta p risión.
tonio Garcia y Miguel Miquelés.
provocaciones que los elementos ~as- aceptar .como buenas las pr()p.agan- dos elementos de los partidos de deLa verdad. setlor ministro, debe ser
Por 108 presos dei Partido Comu- cistas vienen poniendo en práctica, das fas~l.Stas, a que .con desenfl ~o y recha.. Todo ello contribuye a eemlema de quienes a! frente de los d:es. t
C Ispad Gu
tinos y servicios ptlblicos deben ser- ~o:~rd~.
o
tiérrez y Marcos y de la parcialidad de las autoridades aí~ digno de mejor causa Vlenen brar la natural alarma, y por si no
frente a tale<> procedimientos, que dedic6.ndooe.
fuera bastante, la PreI1S8. local, de
virJos con pulcritud y esmero.
Por los presos comunes' Benito
alcanza su mayor expresión en la
Pero no e<> esto lo q'Je más indig- marcado matiz reaccionario. bace el
Nosotros, con el máximo respeto, Martin y Andrés Mosquera:
imposición fascista, por métodos cri- na; lo más indignante, lo que ya no mas completo vacio a cuantas prominalmente cobardes, de la propa- tiene nombre, ni queremos ponérselo, testas por tales hechos quieran par~$~~~$~~$(S':S;($$~$(~~;~~~~;~~::~~~~~~~~~~~~;~:~~~~~
ganda fascista en nuestra ciu~ad.
para huir de todo adjetivo fuerte, es, lentizar las organizaciones ohreraa y
Vamos a recoger en lo pOSIble, a como señalamos má.'> arriba, la par- los partidos de izquierda.
través de la. presente nota, cuanto cialidad que denota la conducta ohNosotros, al margen de toda eonpueda considerarse como argumentos .servada por la primera autoridad ci- tienda electorera, hemos de declarar
y razones justificativas de nuestra vil de nuestra provincia, desempefia- que no estamos dispue:!tos a tolerar
resuelta actitud protestataria.
da por el "seflor" .Armiftán Odriezo- que. por querer asegurarse la begeCádiz siempre fué feudo caverna· la, ayer lerrouxista, y boy seguidor mon1a en la representación panario, donde, con el beneplácito de las de la pollUca del sefior Portela Var- mentaria. en las Cortes que hayan
autoridades gubernativas, camparon lladares, y por tales razone<>, confir- de formarse como consecuencia de
por BUS respetos, y sin ldem para na· mado en el mando recientemente.. .
las próximas eleccione<>, por la prodie, loe más altos y significativos
vincia de Cádiz, se acuda a tan corepresentantes de la caverna y del
• • •
bardes y criminale<> procedimientos.
Milán, l. - El periódico "Popolo
El
articulo
afirma
que
"el embar- senorltismo andaluz, en la actuaUdad
¿ Se pretende llevarnos a una gued'ItaJia" publica esta mañana un im. go del petróleo se convertirá algún
El rumor corre de boca en boca, y rra civil, ante el fracaso de una poportante articulo, que se atribuye al dia en el ~Ioqueo de Italia, y el blo- portaestandarte del fascismo vati.caniBta.
en torno a él giran todos los comen- lftica derechista de robos y &IIeIIina.
propio Mussolini, al que se atribuye
Y por esa coincidencia, general en tarios.
tos ?
gran tr!lBcendencla, por haber visto ~~ significará la guerra". Luego
aatro pais, de repulsa y condenaEl ambiente es inquietante, y hasDu....
la luz pocas horas antes de la reunión
Pues bien; aceptada seri. por D08"~uchos creen que la guerra con ción
a cuanto representa imperio' y ta los más paclficos invocan la nece- otros, con todas sus dolorosas COD3edel Gran Consejo Fascista convocado
Italia
se~
fácil.
Están profundar- poderlo de lú huestes católi.cofascÚJ- Sidad de terminar cuanto antes con
para esta noche.
mente eqUIVocados. Italla defenderá tas, responsabTes de cilant.os asesina.- tal estado de cosas.
cuencias. P ero conste que de8de bay
El articulo de referencia se titula su ex:iBtenc1a con las uAas y con loa
Se habla. de quejas formuladas por mismo declinamos toda respoüiSbi"Llamamiento a todos los estudian- dientes, porque desde bace tiempo tos legalizados se cometieron con
1
i fu . nari
Hdad por lo que suceda a 1& per!IOD&
DUestroS hermanos de Asturias, y
tes de Europa" , deaarrolll1odose en está ya preparada para esta con"08 prop os DeIO
os de los Cuer- del
seftor Armi1ián, a quien sefI.alaél el tema de que Europa se acerca gencia."
...... cómplices de los grandes robos cono- pos de Seguridad y Vigilancia, ante mos en este trabajo, y también caucada vez más al falso camino, al 11articulo del "PQpolo d'ItaUa" cidos por los nombres del "Straper. el seftor Ministro de la Gobernación, sante, por el marcado favor que dienal del cual le espera fatidic8.mente el El
intérprete mú directo de Beut~ Jo", "Nombela", etc., y otros et~te- con motivo de ru;.berse descubierto pansa a las huestes derechistSs, de
la guerra. Se afirma en diC:10 arUcuraa más, los seflores derecbista.s, or- la expedición de l1censias de U80 de cuanto en lo sucesivo acontezca..
Mussolln1, ha C&UBado enorme 8eD8&lo que "si las sanciones contra Italia ción en los cfrculoB politicoe, porque «&DiZ&dores de las bandas de ase:m- armas a los fascistas, por el gOber-\
.
~-'. sueldo, como en los mejores nador civU, AlmIMn Odriozo.la,
Nada. más diremos, por hoy.
se agravan, y si los métodos diabóli.
es
la primera vez que de tuente au- tlempo\..de Anido y Arlegui. se dan a Las fuerzas de Asaito sorprendieron . Por la. Federación Local de ~
cos de chantaje ganan terreno, en- torbada 118 dec1&ni de manera con.
la tarea de reclutar a unos cuantos a varios fasclstas armados de pisto- catos Unicos,
.
tonces Europa irá a la. guerra más
creta que la aplicación de 1& sanción
terrible y más injuatificada. que 1&
desgraciados, que por un plato de las, contra 10lIl que nada pudieron
El 00mIf6
c..etróleo a Italia baria 1Devita. lenteju hacen de pistoleros de la cer ante el hecho de posee¡- todos
hl!!Q!anldad haya conocido jam.ú".
l.
auqu.Ia ·l .. dedIcaD .. 1& c:ua de eIlOI lu ücepc'" alnd'dpe
adIs, 28-1&

Los presos soelales de la
..
dirige. al ministro
Jusllela

i ,

i

r

'"Se!ior ministro:
Hasta nosotros han llegado sus
manifestacione<> hechas a los periodiatas sobre el lamentable becho que
&n'ebató la vida a nUe:!tro comparnero Joeé Mart1nez.
Dice el sefíor ministro que el tra·
to recibido por los hermanos Martinez, incluso el fallecido, fué huma·
Ilitario; basa e<>ta su a1irmación en
una carta que afirma envió en este
IIeDtido el cuiiado del recluso fallecido. Pablo Rodriguez, al se1íor di·
rector de esta prisión.
Los reclusos de la prisión de León,
el bermano del fallecido y el cufiado
del m.ismo, que abajo firmamos, negamos en absoluto la veracidad de
tales afirmaciones. y nos solidariza,.
moa con el escrito que dió origen a
la respuesta del ministro.
No hubo tal trato humanitario, ni,
por lo tanto, puede existir semejante carta; asl lo afirman Pablo Rodrlguez, Jesús Martínez y otros, quienes fuimos te<>ügos de aquella semana de abandono, en que, tirado sobre
el petate, encharcado en agua de su
propio sudor, entraba en e<>tado ag6Ilico el joven José Martínez.
¿ Puede llamarse trato humanitario, aeftor ministro, el tener en celda
común a un enfermo grave, al que
le suministró rancho por todo medicamento? ¿ Es tener seliltimient08
bumanitarios el impedir que el recluso Eloy AMs visite a su companera, Angeles Cármenes, enferma de
algún cuidado y con una nifia de corta edad, que dió a luz en la misma
cárcel en que se baIla presa?
Será. nulo el que razonemos. Pero
llépase que al se!lor ministro no se
le ha hecho llegar la verdad de lo
ocurrido. Indiquemos que basta la
fecha dada del fallecimiento en la
nota periodlstica es inexacta.
y ya que a.l seftor ministro II08
dirigimos, permitasenos s eñalar :
En la cárcel de León. al eontrario de lo que acontece en las demás,
no es permitida la entrada de Prenea alguna. En la cárcel de León, en
contra de lo preceptuado en el propio Reglamento de Prisiones, se oblí~a a los preso! politíc08ociales, en
preventiva, a realizar todo clase de
servicIos mec6.nicos.
En ]~ cá.rcel de León, y en plena
época lDvernal, los reclusos tenemos
que asearnos a la intemperie.
En la cá.rcel de León se castiga a
loa reclu.,o.9 sin que se sepan ni si·

Estado en que quedó el local de los Sindicatos de la C. N, T, de Bilbao, despues de haber pasado los bárbaros, en octubre de 1934. Todo lo destruyeron:
libros, mesas: sillas, bancos, documentación. Los guardias, por «equivocación»
se llevaron varios libros y un valioso diccionario, sin duda alguna para ilustrarse

de Le6o!
escrito

I
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La Federacióll Local de Sindicatos Unicos de Cádlz

Ante las provocaciones
de los fascistas

Un artíealo que se atribuye a Mussolinl y en el cual se amenaza a Europa
coo la «(guerra más terrible que la
humanidad baya conocido))
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