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UN ACUERDO DE TRASCENDENCIA HISTORICA 
---, 

(( a ur aniZ3ción . e a 3. una, ur coinci encia casi 
unánime, ace a en rinciiolD roec u e ae o lIeslle e 
un o lIevis aeIG usivamen e revu ucionario con a • • J) 

Hoy, en el Olympia·, se celebra el mitin de clausura de la Conferencia 
DICTAMEN SOBRE PAU
TOS o ALIANZAS REVO

LUCIONARIAS 
Las Delegaciones que formamos la Ponencia, dáDdo .... aenta 

¡el encargo que DOS confirió la Conferencia Regio .... -. Sba .. tos, 
lemos !idO UD atadio ló "más concieDZudo posible para eoCorilrú 
eD la redacción del presente di~amen la fórmnla que CORUele las 
aspiracionea revolacionarias y libertarias .qae informan a la Confe
deración Naci.ow del Trabajo. 

Por los acuerdos traídos y espresados por los delegados, se ha 
puesto de JDaDifiesto, se ha eñdenciado palpablemente, el femente 
deseo de estar a la altara y a tono con las circanstancias prerrevo
lucionarias ~e me desde hace mucho tiempo el proletariado es-
pañol. . 

Así, paes, esta Ponencia hace constar que la Organización de 
Cataluña, por gran mayoría, por coincidencia casi anánime, acepta 

EMPIEZA Ll SEf.UNDA I clase de rectiftcaelones se presenten 
por escrito para facilltar b. labor de 
108 redactores. 

SES ION Local de Kat&ró manifieata que 

Os saluda. por el Sindicato. 1& Jm- hablaron DUllc& de la caestI6D aliaDo 
ta." zas. 

Puesta a consideración de los de- San Fe1fu de Llobregat estima tm-
legados se rechaza sin discutirla. procedente la discusión del informe. 
Prosigue. pues. sus sesiones 1& Con- por cuanto al DO haber sido cura&do 
ferencia Regional. a los Sindicatos. los delegada. 110 Empieza 1& segunda sesión a 1u 

nueve y media. de 1& mallana. El pre
sidente pide a las delegaciones él 
máximo respeto entre los ' delégadoa 
en el curao de 1u tareaa. ulmismo 
como &1 pdblico. quien, debe abete
nerae de hacer ma.n1festacl.~ 

8e maDUi'Ma la Uegada·.Il .~~eDó 
del Sindicato de OJlclóá' VarioII de Fl· 
gueras. 

Seguidamente se pasa a dar leetu
~ del acta anterior. 

Transporte se lamenta de que su 
proposición de saludo a los comara
das presos no couate en el acta ni 
en la reseiia de SOLIDARIDAD 
OBRERA~ 

Algunas delegaciones hacen coua
tar el hecho de que no couaten en las 
columnas del periódico. 

. Se hace la aclara.ci6n de que SO
LIDARIDAD OBRERA no publica el 
acta de la Confe.!'eDCla, sino la rese-
~ de la misma. . 

La. presidencia observa que esta 

traen mandato alguno. 

repreaenta a los siguientes Sindica
toe: Construcción. Campesinos, Ofi
cios Varios. Ferroviarios. Fabril y 
Textil. Luz y Fuerza y Alimenta-
ción: . ' 1.'orlBe del C.mllé Be- ~=~e~=e!';ue ~ ao:= 

Bajo Llobregat presenta 1& adhe-
a1ón !11 comicio de los Sindicatos de gloaal 
iJ.II.Q:;.B&udUlo • ...I"rat y Molúl!tvde.· Rey. 
-. ~dWO ~ el I!~r puntó del ' . orden-del dla de ia Conferencia y or- - El aeereta.rio del Oomtt:é RegtODal 
gaDl~das la5 tareas de la misma, los da lectura a un extenso inform.e. en 
delekados van a entrar a discutir el el que se fundamentan co~ lUJO de 
punto concerniente a las &1ianzw1. detallea las razones ~ue 8&Stieron a 
Antes se da lectura a una proposi- dicho Cuerpo de rela~l~~ para. con
ción previa de la Madera de Barce- vacar &1 presente COmIClO. 

lona. que dice aa1: Terminado de leer el informe, la 
"Ala Federación Local. Presiden<:ia da cuenta de que se in-
El Sindicato de la Madera en re- corpora a las tareas de la Conferen

unión de Junta y gran nú~ero de cia el Sindicato Unico d~ Caldas de 
militantes tomó el acuerdo sobre los Montbuy. y a continuación pone a 
puntos dei Comité Regional de .que: 'couaideración de los delegados el in
no se abra la Conferencia por cree!'- forme . 
la improcedente. Consejo de Administración del dia-

No obstante se nombraron los de- rio. aclara que en hls reuniones 
legados para asistir a ella. si llegara en que ellos han tomado parte. con
a celebrarse por acuerdo de mayorf&. vacados por el Comité Regional. no 

nes éiIt:as de lIos delegad<ls, !pOr ~ 
to loa SiDQicatGs lo descODGCeD. QI.
DO se ~ta el .iDformie. 

ProfesiOnes Liberales de B&t'celoo 
na critica al Com1té Reg1oDal. que 
ha perdido de vista lu DOl'IDU _ 
que se fundamenta nuestro ~ 
miento. 

Metalurgia de Barcelona cree 
igualmente que el Comité no ha da
do a esta Conferencia el CUl'110 nor
mal. Que el Comité Regional no pue
de ir a remolque de habladuriaa Y 
reuniones. Debió antes couaultu' a loa 
Sindicatos de Catalufia. Cree que 
d'espués de debatidos 108 puntos del 
orden del dia debe tratarse el poi' 
qué el Comité se excedió en 8U8 fuD. 
clones. 

en principio ao proyecto de pacto desde el panto de vista esclasi- ¡ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. I ••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •• ...... oS 
nmente rnolacionario con la Unión General de Trabajadores. Las = = 
bases faoduueDtalea para el proyecto de Pado, son las siguientes: = - "-- . - = . -Primera: Reconocimiento por la U. G. T. de que solamente = = 
por la acción revolncionaria es posible la emancipación de los tra- = E S T A. N O e DE · i = 
bajadores. Sobreentendiéndose que al aceptar este pacto, tieDe que = = 
~:;:s.toela colaboración política y parlamentaria con el régimen I G ra O m ·It-·I O de c I a u s u r4 a del a C o ofe re n e 11 a ) ; 

Segunda: Para que sea efectiva la revolación social hay qu, = ' I = 
d • • estruir completamente el actual régimen .ocial que regala la ·ñela = = 
económica y política de EspaDa. = Reg·lonal de S·lodl·catos de Cataluna = Tercera: El nuevo régimen de convivencia nacido del triunfo = = 
de la revolación, será regulado por la volantad espresa de los tra- E . '. ¡ 
hajadores rellllÍdos públicamente con completa y ab.olata libertad I . I 
de expresión por parte de todos. = Por determinación de las Delegaciones de Cataluña; para glosar los acuerdos de la Conf.e. I 

Caarta: Para la defensa del naevo régimen social es .pna- = rencia Regional de Sindicatos, que fijan la posición de la Confederación en Cataluña frente a i 
cindible la anidad de todo. los esfaerzOl, prescindIendo del inter& I = trascendentales problemas prerrevolucionarios, se celebrará un gran mitin público de clausu- :1 
particalar de eada tendenc.... i ra de las tareas de la Conferencia, en el ; 

CONSIDERANDO que el problema planteado, motivo de este = = 
"idamen, es de iDcambenc'" nacional, entendemos que la Regional & T E A. T R O O L Y ltI P 1 A. = 
Catalana debe proponer ,1 Comité Nacional la celebración de .ana = ... ", .artes. a las •• eve J' media de la Doebe, ¡ 
Conferencia Nacional de Sindicatos, en la cual, además de todas = ¡-
aquellas cue.tiooa que afectan al organiano coafedenl, H 'ODIa I = con la participación de .Ios siguientes oradores: .'. 

ea el Orden del Día y en lagar preferente, el .iguiente punto: e J JUAN .DOIIIEIIECH I 
¡E. conwmenfe la proposición de .n pado COII La Unión Ce- = • I 

nnal de Tra6ajadore., desde el prlnfo de .sra excl.sirHIraentc rno- = FRAIICISCO ISGLEAS I 
'.aonario? En CGIO alirmaliflo, modo de Jcdrlarlo. ! . ! 

La Conferencia Regional de Sindicatos entiende que la Cool .. = .BUEIIAVEIITU.RA DURRUTI ¡ 
renda Nacional debe celebnne el prósimo mes de Abril. I I 

Caso de que por graya cirCUDStancias no pudiera tener lagar la ¡ IIIANUEL PEREZ = 
Conferencia Nadona' propaesta, H yerificar' la cou"ta por le,. E d' S X A . ¡, 
réndam de Siadicatos. = presi iral J O E E 11 1: 

La Conferencia Regional de Sindicatos "ce UD reqaeJimieBto. = =; 
toliu la ol'lanizaCiones obrens aat6nomu, para ..... de ..... do· E ¡Trabajadores! Acudid a este acto que cierra un magno comicio de indudable significación ¡ 
Con sas orientacioaes ideoló¡icu J ticticu, ingresea en .... de· la = I bistori'ca en .la tr.~yeeto:fia que sigue el proletariado que lucha por l~ libertad. 11 
dls cénttales sindicales C. N. T. o U. G. T. . = EL ':011111 REGIONAL = 

LA PONENCI~: .Sirldicafo 'a6nl de Badalolla, San ,tl¡. de & , 11 
Grrixol., Sindicato U"¡co de Bla .... , e.pcdámo. ·Pi .... 'l. s.c.. & ,~ ..... , r . - I 
lona '1 Siftiicafo ., COIIIfqcdón 4. ..cele . " na. . ............... ~ .................................................. ~ ............................... . 
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DI .alNCI' 

.BEL FRENTE IJ5I~O ~L pARA ELSESOR PRESIDENTE 
. P ABTIBO UNITARIO. . DEL CONSYODE MINISTROS 

eA ....... ....... , 

EN EL OLYMPIA 
(vlride ~ la __ oct. ... ) los ti'~jaciorM ban cIt ~e . 

Se ocupa de 1& concepc16n del D&o 
siDo laa muertes producidas por la recbo, 1 diee que el DereolaO JDarxia. 
ptopla iú,*- 7 ldJi eDoII&ftaIriúento, ta 80lamcmte ba modUlCá40 en ap&o 
mle6tru que 10li Duetrtt'oa fueron tar- rienda el Derecho. 

LA "' .. Ollf D. WVU 
Hace quince afios resolvió el Congreso Socialdem6cr~t& en Tóul'fl ad

he ..... por a.1OI yatos de mayoría, a la Tercera Internacl~nal. La minoria 
DO quisO aceptar la ruta hacia Moscú; se separó del partido y constituyó 
_ au.yo pfú'tJ4ó I04l&Jclélll6c:rata, el 11'10, que en 1m se adhll'I6 ... 10 ID
téi'i1a.clóii&l óbr.,ta. aoclaltsta. 

La mayoria del ConFeso de Toura se constituyó como Partido Co-
mUDista de Francia. ...-. 

Al comienzo tenlan 10* cotllulliStall la lIlayorta de 101 miembNt; &IIU 

811S manos quedó taMbién '.,¡.iHumanlté", el diatl() tuIldado por Jaut6 •• In 
embargo, la mayoria de loe mifIDbrOll p;vl&JneutatlOl quecJ6 fiel a .IU cOb· 
cepción socialdemócrata. El Partido Sociald~mócrata creó un nuevo dlát to, 
el "Populaire". El novel partido consiguió pronto aumentar su in1luencia. 
En las elecciones que siguieron. numerosos electores dieron su voto a los 
vif!jos y "probados;' diputados. El Partido Socialdemócrata se adelantó en 
poco tiempo al Comunista. , . 

A través de los afioa qu~ siguieron, los dOll partidOS eS,tuV1eron en 
agria polémica. La propagánda de unidad de loe eomunistas cOfttinuó, pero 
8óJc) «lODlO CUelltlón de agitacl6n y para I:ÜBtaar,lat a 101 mleJD~ros aGci&1de
m6erataa de SUB jefes. EltOl fueron calUlcadoa die IOClalotratdorea, de so-
etal-J)atrlotas ., luego de 8!X:ia1-fuclstM. . ' 

J)e.pUés ele la Victoria del Daciona1soclali.mlo, ~ Alemanl& mOClUl-
c:arca 1*1 COIDuuistd .IU tAcÜca. . 
zt I'I2..IGKO FA8018T.4. PROVOCA EL ACEAVAMJmrto 

El 6 de febrero de 1934 casi logran loa fascista:! en Francia conquis
tar el Poder por un golpe de sorpresa. El peligro fascista no poeUa ser 
menoepreclado. Los comunistas consideraron necesario paralizar su lueho. 
~tra 101 IIOelaldemócratM. De .. 6poca data el frente únIco antifuc1!J
ta .trl tocW4em6cratu y comunistas en lI'raIlcl&. ADiboll partido. par
u...roa en la demOBtracl6Jl utltuelillta el 13 de febrero de 1936. La 
o. b. T dlclar6 1& buelga general y la C. O. T. U. comunIsta ae adhirió. 

Es.. acc1olle8 fueron 1011 prelUdios del movlllliento del frente unItarlo. 
.. el terreno sindical la organi2laclón unitaria estA en .tu ele reaUzaci6n; 
en' el terrPno polltico. Re prepara. . . 

El peligro fascista se volvió má...q fuerte y máA amenazador. lA pobti. 
ca de deflación de 10.'1 Gobiernos de Unión nacional gravó seriamente el 
nivel de vida de la población laboriosa. Como reacción se formó el Frente 
P9pular, que no 8610 abarcó los diversca partidos y tendené1a8 dél !DOVi
alento obrero, sino también el gran partido de la clase media y del cam
pesinado, los radicllli.'iocialistaJI. El 14 de julio de 1935 se hizo una poderosa 
acción del freDte unitario. En eaa solemnidad nacional francesa, conmemo
I'aDdo el asalto a la Bastilla, la izquierda entera, desde 10.'1 cOIDunllJtas a 1011 
ra4lca)a)ciaUstu, con el gorro frigio como Rimbolo, 8a1l6 a la eaDe eD 
favor de los principios de la revolución de 17A9, y en defensa de la fonna 
republicana de Estado y de la.'I institucione.'I democráticll.!l. 

FoSa acción despertó gran entusi~mo. TTn viento de reconciliación aa
cudió a todos 10.'1 partidos obreros. ~i antes se dirigían uno. .. a otros con el 
"señor", se habló en 10 sucesivo en la Prensa obrera de diversas tendencin.'1 
de "camarada". Entre los miembros se hiZo cada vez más fuerte el clamor 
en favor de la unidad orgánica. En los dos partidos se mostró UD cierto 
aproximamiento ideológico: los comunistas se hicieron DlÚ moderados, loe 
llOCialdemÓCJ'atu mAs radicales. 
EN LA 8OCJ.4LDDlOOBACIA 

En los socialdemócratas ese desarrollo fué facilitado por la separa ~ión 
del ala derecba del partido, que bajo la dirección de Renaudel, Marquet, 
tiMc y otroe "deOlIOCl&Hatall", creó un· partido l1uevo. Él aJa ~uierda del 
partido, bajo la dirección de Zyromski y de au "BataHle SocialUlte", adqul-
1'10 .. lo acealYO .,an lIlflUencia. Loa matiCes entre las tzquierdu y él 
ftIItro defeDdldo poi' Paul Paure y León Blum se eafUJD&l'Oll. Salomón 
GraIIlbacll, que pertenecla propiamente al sector derechista del partido, se 

- fUI coa Laval a MOIIcm, donde se reconcilió con Karl Radek. El pacto de 
amistad entre FraDcla y Rusia fué un nuevo lazo de unión entre los social
deIBOC:ratu y loa comu1dstatl franceses. La "temperatura" para el acerca
Jaiato de loa dos partidos DO poclia 'er mú favorable. El pacto ya concer
tado en jallo de 1934, en layor ele aeClónéS Uñltarlaa fué reanimado. tTn 
prcJll'&lD& de accl6Jl propuesto el 24 de noviembre por el Partido ComunIS
ta a los 4IOe11l1dem6cl'8tu fu' acogido favorablemente por una conferencia 
JIIIOIéIDal de repl8HDtaDtaI IIOClaldemócrat&S. Ambos partidos «:onstitu1erob 
UIUI Colld8l6n eomOn de unidad y de prognima, qUe habria de elaborar los 
luadamentoe de la re&ATUpac1ón orginlca. 
DHIIJ. UJ8 €lOMt71n8TA!I 

En la aspiración de impregnar con sus Idea. el pr6~ó Pattido Utli
tari6, elatiotilrOJl los cmaunlatu rApidamente una propOSk!l6n de progt,Una 
pata Un partido ímlco. El proyecto, publicado en "¡"Humanlt~", el 9 de 
ma,o de 1935, se mctiDa ante Fourier, Sto Simon, Proudhon, los precul'lio
ft8- del IódaIIstIlo francés, pero no obstante ae contienen a11l todas lu teala 
~1U8. Se pide am una ideología unitaria (se olYldarOll de colUlipar 
4Ue "él á~arta1illeDto de la lillea se castigarA con la expulsión") l sOViets 
• la tusa, la dictadura del proletariado, la socialización de la tierra 1 de 
11M ~6é de producci6n, libre distribución de la tierra a todos los que la 
quleraa Wbajat, y, llDalmt'J:lte, 1a unidad internacional en el dominio pallU
ca ., ea el eOOll6mlco. Todas viejas demandas cOirluniStas, Hin IDte~s actual. 
Para la población de Alsacls"'Lorena se pide el libre derecho de autode
terminación (música al oido de la Alemania hitleftána.) 
J(/fCL( LA. mm1CAClON 

Este es el programa de un Partido Comunista. El 21 de noviembre del 
lIdlG' paIIIIId& pteBt!Dtaron 101 IOélaldéUlóCtlW su pro¡Jlo tsbtlí!ó de pro
grama: 

.. "El Partido UDico del Proletariado, ite lee alll, IiAcé SUya 4!!l~ COIll!épé16ñ 
~ta de la dictadura del proletariado, tal como figura en la critica al 
programa de Gotha: "entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista 
1M impone un período de transformación revolucionarla de la primera eD la 
s~da; a 10 que corresponde un periodo de tra1üiici6n lJoutlca en que lit 
Elitado no podria ser otra cosa que la dictadura de1 prolétanadó." 

La dictadura del proletariado. etapa indispensable hacia la revolu. 
~n social, ~cia la .sociedad ~~ clases, asegura a las fuerzas revoluciOlfa.
ria.s la totalldad del .P~er polItlco. Debe Rignificar un ensanchamiento CCUa
si6~able dé l!,- democracia párá el pueblo, al mismó tiempo qué una 11Dü. 
tacl~? de la libert~ de los explotac;t0res ~ de los oprésores, del puebllt." 

. El Pa.t't.kl(j unl~o del Proletnnado, se lee más adelanté, rechaza talJ4 
póUbca de colaboraCión con la burguesia durante la guerra como duran
te la paz. No ~e comprometerá en la vía de la unión nacional o de la unión' 
sagrada, en nmgún c¡u;o, bajo ningúD concepto.'" , 

Llama la atenci6n que Dinguno de amboo progr1uDa8. e1 comúnista y el 
8fjCialdemócrata, co~n~gan problemas tácticos, só10 de car4ctér te6i'loo. 
sOn program3.'3 de . fút ufo, pailandó pOr el presente cóii el siléIl!!to. SÍlI erft
blrgo. ambos parti~os (apar~e d~ sus p:-ogramas) se han manifestado por 
el apoyo a un Goble!'no de IZqUIerdas, mcluso por la participación en un 
06bierno d~ FrcM_e popul.ar. ~alta la oonexlóa iat«!tas. entre laa abjétiYbii 
te6rlcos y e1 Pt~ama electarlll del movItnieñto del Frenté popular que 
hlkl suscrito am~ _p~tI,(}os. El_ ~ócialismo debe llegar déi dl!Sárroito Uam ... 
Dente del cllpitálWflo. la propia táctica no puede producirlo (asl ocurrió tam
bI'n en Ale~nilt), . La salvación anté él fiulCüiiiit1 üi, en e1 frtmte ruu~ 
cdb lOA l'adica1sociallsta..<;. i A la "Mnne heure"! 
LA CUESTlON DE L.<\.S INTERNACIONALES 

La posición del futuro ,Part!do Unic9 respecto a 13.'3 Internae16f1"les 
elllstentes es el pUfito senSible tic las netóclacioné8. Que 1<iiJ comuhistas 
qtJieran llevar el alUd al malino de la moíléCJVita, es éomprertsible. Ld!l 'so
c~ldemócratWl declararon p.n cambio: 

"~l Partido Unico del Proletariadd b!iiicar¿, eh 10l'l l!uádros a@ tJnll tb
tetnaclOnal que tenga los mismos objetivos que él, la realización de la en
tebte de los trabajadores y el reforzamkmto dé !!Iu ée~i6ii itiiét1illcHsiUll 

Esa In~ernac~onal será constituida de tal modo que sus decUliones p~e
dan ser obhgatonas para todos los adherentes. 

Representará ~I la instancia suprema, tanto en tiempos de guerra 
corno en tiempos de paz." 

Tal ••• 1'le.e 
turados, sacados de sus hogal't~s pa- Gl~ la concepción de 1M diferen. 
!'ll ue!!IlHl'í08 Y pasa.!'los pOr las ar· cltiéiótle8 naturales. LU dtterenc\a. 
mas. dones naturales no suponen un de-

Se40t DlreollDr de 8OIdDANJ)AI) ..... DO Be en.......... como la Ni los comunistas ni los socialis- recho contra Dadle. 
OBREItA. misma. ordena, Di se 118. cump1imen- tu han comprendido la grandeza de CriUca el m&J'll.im:Do en .... funda _ 
~." dLft~ 1eAor, ' ladO da.de que le ~, nué.tra miSión, ya que nos conaide- mentos. AJirm. que el ~o 
Con esta feeha enviamos a los ex- El articulo 4.° en SUB Titulos 1.°, mn visionarios. ¿ Qué colectividad. Libertarío es el reconocimiento inte-

celemla1moe .e6or. PreBldeal. del 2,· 73,-, dOl CtlllituJo D, ele 4iCIba ley, qU6 orlitlizd(ji~n pUede utablece1' un gro da tUi derecho inatacable e in. 
OoaIeJo dtt MlnlatfOlt y IXllnlltrO de dlapoDé flue el 1nter.D~leDto como tiué\Po otdet1 IlOcial Sin aprovechado- alienable, que solamente exige al in· 
.ftWt1aia, IatandlaJ 'lúe OOJ»ilL1Üél8"1 medidá ele IM!JUridad, se& en Eata:ble- reS Di ptlvilégtadM? Nadie. dividúo que Raga su aportación al 
dki. &tI1: cIlmJeDt~ de Trabajo, o ÓOlotlia. Agri- Ahora ya. no exlaten Diasas ilusto- biene!itár aeétal, al bienestar colecti-

"l:lltelMtislmo 1e1l6r P.r~ente rola, est&blee1mient06 de CU8tOdla y nadas. y se lUI. llegado a la eonclu- vo. Una sociedad comunista liberta_ 
del Consejo de M.inistros. Los que Casas de Templanza, respectivamen- , si6n de que todos los políticos son, al ria que establece un derecho, podrá 
suscribe¡¡, ¡presos ea 1& Celu1&1' 48 ea- ta. 'Y _ ~. QiIIIIQ, 8JHIelentísimo .sellor, fin y al cabo. i g-o.\ al es. Es necesario I posibilitar, por el imperativo categó. 
ta ciudad, ,tienen el honor de dirigir- I que no han exi'stido Di existe.r..' otras sustituir al sistema capitalista por rico del derecho natural. 1& igualdad 
se a V. E. C()%IJ la mayor humildad y casas de tmbajo, g,ranjas agricolas, un' medio quc pon'ga en posesión de I dc todos, 
el más profundo respeto, exponiendo: ni casas de templanza, que los presi- los productores los medios y los fra- Las clases trabajador~, en lOS 

Que, en virtud de 'la ley promulga· dios del Puel1to <J8 Santa Mari" Bur- tos del trabajo. Co:lgresos constructivos, se mclina_ 
d ... en j de qosto de 19aa, llamada 8'08. A:klálá .se lleilares, 8egovta, y Existe. despttés de octubre, una rán por una sociedad comutlista ¡¡
de Va.os y JDa:lca.nte.s, y .in haber todas las prtsfónes provinciales, don- aspiracián de unidad, de unificaci6n bertatia. A la hora de las lUChU pa
cometido d&lito que merezcá Al pU&- de bo se ttabitja porque trBlbajo;::o a base de la revolución social que ora torjar un mundo nuevo, no vendrá. 
da «:obsIdets.rBe incurMj en tlbo de bay; Y donde iiOe ll8.llamos en fol"Z~ abre ei por\penir a las colectividades. de Un martillazo mál, 
los artlcUIóB de las leyes pena.ld de aa bO.1glUl28, siendo eDO!'JDé carga que no barren el camino a nadie, En este momento de honda tl'Ins
Iluefltra liaclma, es el tlasÓ, éxcelentt- pata el pl'esu,puesttJ del EsCadO, Cu- p'ero que imponen una. barrera. a to- formación 6Octa1, si de nQl()tros de
slmó sefior, qUe hay muehlstmos deg. yos gastos ascienden a respetable ci- dos 10::1 ambiciosos de la. política, pende la conquista del futuro. no 
gra"Ciaclo6 que Uevamos un año, dos tra de millones de pesetas mensuales. Cada uno de nosotros deberá ac- Seam<lS egoistas y hagamos el es
y hasta veintinueve meses, ¡presos, En méritos de las precedentes con- tuar e influenciar en las mas~, fuerzo definitivo. La sociedad exige 
sujetos a igual régimen penitenciario sldet&Ciones, swplicamoe encarecida- creando un ver:dadero sentido de res- que se realicen las ideas de todos 
qué 'k)8 8eJiten<!iadól eL! virtud de mlDte & V. 1!:., tenga a b1cD y estime pOtuliíb1lid,ad. Si la. emadcipación de los reformadoree y ptec\tt80r •. En 
aanc10nes Im.pueataa por la8 leyes JWft.o que el GobiéI1lo de Dueatra Re- los trabaJadores ha de ser obra de la obra de 1& reyoluci6n no .. iia.Il de 
peIIIII1e •• o oIUjetoe & proc~ «iUli- ~ acUérde incluir en la pl'ÓXÍ- lo. trabajadores rnLsm08, la de los hacer las C08&8 a 1Iled1i8. ~do 
balea, y ll0e0tros, Di bemoe COIdtt1do Iba aInD18tia a todóS loll que nos ba- hombres ha de ser obra de los hom- forjemos el nuevo mondó, bat que 
Cieli,to pUJUble en él C6digo ~eDal, ni lllililos presCJII eDI virtud de Ja promul- bres mismos. acabar la obra y no quedáni«l. en 
estamC18 sujetos á ptocediUllélltc; -=ri· laci6l1 de eta. le7 de 2 de lI8'081o de La C. N. T. Y la F. A. r. son las mitad del camino de lu J'4!I&JIU.eio
mina:!. Y, sin emb'angO, nos hallamos 1933, hasta. tanto ~s Colonias Agrí- verdaderas organizaciones del porve- nes. 
sometidos aJ. régimen de tales res- colas y Casas de Trabajo se hallen nir. La revolución está en nosotros La c1a'le trabajadora debe tener en 
ponsa:bmdade.!! y sanciones. habilitadas, según dispcme 'la oc:itada mismOOl, y aspiramos en la lucha a 1 sus manos la producción. Lo que nO!! 

Persuadidos de que nuestro des- ley. .sentar la.c; bases de .una sociedad .nue- inquieta es que se llenen la. condi-
amparo, nuestra humHdad y el aca. El ~ espiritu de justicia de V. El., va, en la que la libertad y el Ideal ciones económicas, para. lo cual pr()o 
tamiento y respéto qUé elebérnos a siempre a.tento al fiel cumplimiento de la belleza Baga que los hombl'cs pone el si.stema de economIa dlri(1da 
Isa leyes promWCadas tor Jos Pode- del deber de cumplir y hacer que se se sientan felices. Es para esta re- pOi" los propioa obreros. basta llegar 
res públicOS, DO DOS autOl'lZ& llt. noe cumplan 1as ieyes en la forma que lU volución que pedimos vuestro con- a la superproducción, (¡niea mailcra 
permite !leftaJar toa pWltos preoontea DÚImlaa determinan, no puedan de- curso. vuestro entusiasmo y vucstra de llegar definitivamente al bienes-
en el esplritu y la letra de c1~h .. iley, jar de atendet ~ sQ¡pUca humilde, ayuda. tar colectivo. Hay que acumular laI! 
q'ue no se acomoda,n a ninguna de laJI I tan humilde como legal, equitativa y G ~ ..... ,_ energías productivas para llenar las 
leyes penales del mundo, ni al senti- justa. arCdll u "n,er necesidades de todos, elevando el ni-
mie!:rto ju.sto de las penales de nue.!!- Para bien de nuestra ,patria. fiel I El camarada Juan García Oliv:er, vei de vida actual. 
tra nación espaf\ooa, dejamos estos administrador de la. justicia y de .t~ I se ocupa del problema constructIvo Se ocupa del sistema monetario, y 
extremos sin setlalar, y lQ que en la do lo que ,pueda. .traducirse en huma- 1 de la revolución, sobre el cual se ex- dice que el dinero es el que determi
citada ley de V:l#OS y maléantes no y justo sentiniiento, viva V. E . tendió ec a:tina<.la.s consideraciones. na el robo. El dinero representa el 
exista de juidico ó anttjurkflco, de muchos aftas. Hay que resi!lUr mll1ian~ --dijo-- en goce degenerado, la. prostitución. la 
JUSto o IDJuato, 'lo dejamos al precla- Prisión Celular. 20 de C!!6'0 1936," los ~dldos de víveres. E$i b3y nece- renta. No existiendo el dinero. para 
1'0 criteriCJ de V. E. y a'l dto e.!tp1ritu Didl& iDllta.ncla va ftnnada por sids.d de ello, !le habrá. de recurrir a. el que quiera robar se le presentará 
de justt~ia del Gobierno de nu~tra todos los presos de ~ta Ceh.fs.r que la racionalización de los ,Prot1uctos el problcma de no saber qué bacer 
República. nos hallamos sujetos a dicha ley. del consumo. Se comerá cuando ha- con Io robado. Cuanoo haya alguien 

Pero si, exce1enti.simo ,señor, n~s Un millón de gracias, señor Direc- ya comida, cuando haya ('.gua, y se que sustraiga al:go de la colectividad, 
permlUmos tlefta.l&l' y elevar Al !lU- tor, y créa.nos 8US servidor!!3 bumil- dormirá cuando baya tiempo y lugar. que sustraiga prOduetOs & 1& oGlecti
periot cO.Doclmiento de ' V. E., que des; que eternamente a~adecidOS, Debemos darlo todo por la revolución, vidad, habrA. de recupenu' 10 .. trai
además de no aplicarse dJdta. ley etI b. 8. m. reallzando los máximoo sacrificios si do, con una hora de trabajo, con dos. 
la forma que la misma. prE!3Cri'be En nombre d6 todOl!l Jos presos por es necesario. como sea, pero habré. de r8BUtulrlo 
-fIC8ÚI1 ha deda.rado p6bllcamente la ley de Vagos y tnalea,¡¡.tes. Hace el proceso de las ideas anar- a la colectividad. 
e!1 la PreDa. uno de 108 Jegi5ladores qulstas a través de la Hlstontl.. con Él delito se produce por retraso 
que 'la 88Cribteron. seftor Jirtiétl~ FnInci800 ()eno abundancia de datos y descripción de I mental. Pero en 'un sociedad 'libre, 
~ dloba ley de VagO\!! y ma- P. CelUlar, 20 «!llero 1936. hechos. El ideali3mo de nuestros pre- donde no podrán existir los retra-

cursores no niega. nuestras conoop- sacias mentales, tk>rque no habrá las 
.U.'$C';~~"'S";~S"~S'S'.$'fe!!'$"~;~=_. I ci0!1es, sino que lo justifica, porque ~usa.s que :lo prodWJeD¡ no existirá 

se basan en exigendlt.8 de los momen- el delito. In!i reUaM.dos fttenta1~ 

L",BOB 1JIIL I t~s a~tuales, _ en '. imperativ()g de la que te~amos que aopo~ cano 16IIa' 
HiStona. El idealiSmo es una. Debu- herenCla ce ia. sociéOm1 actual, 8ierán' 

llOsa fuera del alcance de la realidad. curados por UÍla ~ ~ 
1 Ante la realidad, pues, no somos estudiando 'las reacciones del Jndirvi· 

L .. ~ O W FE R m 1tJ ~ 1.& O E L- I ~~~~:d~ ~~~~o~ebtrlOSO, sino ~:s~ ~ad!~z:n:a:! =~~: 
4 '-A l' ~ 1W ~ lS. En el momento insurreccional, en no universidadeB para elvar el mvel 

posesión de las fuerzas de la revolu- cuJ.tural dél pueblo. 
l' 1.1 E R 1 V O L I ción, hemos de procurar que no sean Creamdo una concientla 1'ac.ional 
"" " estas fu:t'zns las que impongan el oro y -global, no ha.brá peli~ de que 

den SOCIal, ya que éstas solamente fracase el nuevo ordeb I!iOclál, 

Slga-lendo 111. (¡ti1 labor empt'eildi- En él Parlamento ypa.fíol encon- tien~n una mi:;.i6n destructiva; de 10 Se ocupa del problema retigtQ60, 
d lIt 111! allS contrarlo dejana de ~er u~ hecllo Yer- y dice que la religión DO es como 

da por la ComiSión de CUltúrti.,. e ramos a la m or a soci ta quc dade,ramente revoluclOna.no par, a con· cfi.jo Lenin, el opio de" .",t....i.:lo. ''Iii-. _." 
Fabril, el piuladó Miércoles tuvo lu- es lA máS tn1merosa, y Dada resuelve rt f t al '1 r-OU ..,... .... -

gar la segunda collferencta de la se- en pro de tos interesM del pueblo. ve Irse en t1:na uerza ~1C aton . Se· principios, la religión tenia UD6 fk¡a. 
ti~ ~rgd.fiJZád"¡ a catgo de1 camar.. BID embargó, §e Opera urta rectifica- rán las multitudes reunIdas en magno lidad civilizadora y edueativa, pue&
da .A. G. Gilabéi't, f!l ctJlI.l disertO l!0- clón, a consecuencia dci golpe de Cong!'eso Pan~Jbérlco d~ Sindicatos y l<> que IlUn nO se canocla 1& peda.gQ
tire el palpltut@ tmb': .. ¿ Es ~lble Sanjurjo; que pródilee una reacción de comUnás. la.s qUe sentarán las ba- gia y ~os m~os de educacióll m~ 
la unidad revolucionaria del proleta- fIl la Juventud, la cual impulsa la ~ del nueyo Derec~o. Entonces las der!los. Con el gradó de et~ÓIl 
rlado?" .¡evuelta. masas ele~rán el ~Istema que m.á.s a1c~:lda por loo pueblol. la relJ«i6D: 

tes convenga. El orIgen de la SOC¡(!- no significa. UD Opio, sinó una ásfixia, 
El local ofrecia una impresión i~- Largo Caballero decia en un mitin dad no tuvo otro motivo que el de porque es ~, C08á. muetU., lBeetvi-

mejorable. por el eontenido de públ~- ce~ebrado di .. dupuéa: "Después de tiuscár que el hombre., lobo del hom- ble nociva. El roblemt. rel.itJibso 
co que albergaba. Llena platea y PI- vemte meses, compr~demos que no I b1'e, dejara de ~lo. El hombre el'éó de lU!jja. no eS él ~o de Ejpáfia, 
so. Expectación. I es posible la colaboraCIón con la )jUr- ¡la socieda'Cl y abandonó la selva para uant R ' " taba 

Entra 8Il el tema el _orador, sefía- guesill." Ello era lógico, porqUe des- l1ó seguir niatdn~~se y cbin!éildosé :p~esen~:n en ~a ,eu: :a un 
lando el peligro qúe amenaza a Es-l pués .de un frac~o, el ven~cdor. ~bre I unos a otr08. ConV1eDe a.clarar, adc- c&:mpasino iiíct.tlto =: :'ttacltó de 
pan .. ;;Al~lén ha dlcbó que el fa:r los oJos y reacclO.na. TambIén SI ra- más, que la sociedad actual se des- "vodka" el eual ~fa: iae lJIMriIc
cismo s610 es un "coco" que se es-I cas~mos en. una mtentona :eYolu3~~- 1 IrI'fil11l al I1Mr, e!! él juego, ('n la b(!- ciOMS del padreclito" el Zá.r El 
:rrime para ~llStar; la realidad do- Dlanfa, isa es,,3Sp alt~lFasha' se Impon ,na rencia,.:ln la inmoralidad. Actua!men- cura """'''01 recibé , .. ' ~es 
l> lid d 1 11 que en e asc mo. or ftlO y que apfcs- t"':fíO e- é ' .. t d' ;. . - ~I'~ lorosa; pero rea a a , . n, es _ , tarae a dar fttme batalla Con.ste ' r ,.. s r .conoce o ro ereCllO que I de Roma, y no prestlJ¡!l' ~ aervi-
lUgat de coco es un pehgro intñinetl- e·..... ... ' ....... '. ., 1 ' POt d el dCl'C\.'ho mmoral. Ese es el dcre- 1 cio .cultural ni 'pa::triótico. CCJlñó re-
t " ..u. qu... no es p'J'. propIa vo UD ,a ello la --l'd d d ' . dn" e. _. ' ,. qUe Lo.tgo Oabdliero rectifica posl- , y nlO .... I a e la SOCle.... presentante3 de una cosa Jnuer.ta. 

El faSCiftn1o, que aUli tlo elii8te en i in' burgUesa, los curas y sus pa.rtid&rÍos si no 
Espa~!!. -afirm~~ vi~ne a conse- ~:n~~~l ~e ~a:::~!I!~I~ro p:!t~~r6 ~ I ' ~ concepclOnes se disputan 1a quieren sU!frlr !88 c~u~ de 
cuenCl!!. d~ la CrlSlS mOla~ Y ,material fectificaci6!l a nq t d Y 11 ó Iiegemonia. del mundo, por las que tHla tevolución que vieDé a luehar 
por que atraViesa el capItAlismo. La t~ '". ! U ue ar e. eg I -Ontta too ro rt de'bao i 
ltIiposlbitidlid de tesoivel' loa pI'obl~ AlU llu,é!ga _de campesinoa y des¡iúés I ~~~~~~~~~ c 'ha ' o. n~ue ~ d r.I6, 

. . ' dI ' ~ , sturiae, octubre. Hoy estamos efl la __ , .. maro rse n.uo..ua. e que 
mas, ~i1e ~q1!eJaD al , ,un , o! ~. c~. I j,váazrida, y engafiariamos si acome- rev01uClón, o colo('ars~ para siempre que aquélla estalle. . ' 
dute a l~fiÉJiíer 1M ré~ mcneft de ~ 0.0 I járamos calma porque no habia pe- al lado de la J)tJtgu~l:iá. Se ocupa nuev!imtmte 41é l&I pro
lell~I~. J:Jn E5pa~a hIZO un .. ensayo ' ' . Abunda en cOll!liderá.don8fl para blemas constnJOtiY" de 1& rfl'tólu
fiCtICIO con la dictadura milItar de I ligro, ~rque el peligro existe y 8610 ftiñdii.fnentll.l' .!Sto! p1iñfó de vi:rta.. ciÓn, y sc1iala que lu concepelOllel!l 
Prim.~ _ de ~Yer4; T de~; él. ~~ IldI!I m9\'JiDlentDI de multitudeS lo eVl· Remarca. la gra\'edad de 105 mo- tnoderl1á.s dé1 ~. ~ 
plta~1SlDO espMol salta a la, demo- tará.D. mentos que se \iivc~, ,Y termina re- por las exi8'encial del IáGaItIbto, no 
erada, COD. 50 dft«NI tlt! tatUb. , Eítoii aiceñ ljüe sólos no puéiÍeti tltlfdlindli qUé .ei f«!t!dnIlliDio. at!rrum- estlt1 et1 e'Onff8,dicc1óii cóD tu con-

En EIIpafta es la. ~g~esIa la qu~ aun YeDctr. Sbi emba!'gCJ. mientras por b!l el Impe~I~~.~ ~ ~te k> aniqtJi= ce!pCtoiles dé ntJ~" ,,~ a 
bUtndll, y t}Ulcrl 10 dUde, qUe fccUl!tdé un lad a1l . ió ' d ' 115 el cllj1Ua.1 y a1 capitaliSmo tenemos los cuales !es debemw. todos ~ res
que se 'han devuelto k>8 HfeBeiI a ltls . o re " r~, S~, ~OSlC ~ e. oc- que derrocarlo los obreros por medio I peros, Pe!!'O eMlÜñOIi éoM'MelMl de 
jesuita:', Ello c6fidilée a §tif1Ofi~f. qUe tútif'i!, flBr otfo firman el manifiellto de l~ Revo~ución. " , gue si v~lvieñüi éédip~ que 
el f~cl8mo cspatiel ~~ría ~atGI~c~, ,~- de las izq1llerGas. Por eso más que Se da por tetmibado el ~~t(j, y á. la. ha ileg3.do el mom~,to de 1u gran. 
mo Id _él' ~ Aú8ttta. soclálcrlstlllOO. nunda. es néi!~ario presentarles lHláS s;¡'lida .. ,se notan las dfsclIsKlnes par- i des r~aliJ!icNiáés, 
Gil RobH!§ puéáe Iltraer¡ a cdt!Aea ba .. . tleuUires, que demuestran que aun Seguidamente el ptesideute ~e 
cuencia de esa i~if1uencia cristiana ses revolUCIOnarlas, para colocar- DO todas st líéi1l aecldidÉJ íi vencer. el re8U'meñ dé lOs dJ§(:ut'SOS "7 Se d& 
(jü@ diM4! dÍtn @ti toA ttU8holOll¡ lI~is. les en el dilema de decidirsé poI' la M. R. V. t'or terminlldo tIIIl iItIrjIoftAItW ~ 

~~ PJ':. ~~AÜo c;gt ~ñ:~~!I:t:;~~ ~~u~s~~~~~"s:dss#;;suS~:::#~;:S*:~:$unuuu':UU"Ud,.,~mJSZII lin JJJCd .hIJO J, 
ble opinión., El único medio de para· 
lizar, dé ~l"f W peU,to¡ tlGt~ ü 
la re~IUclMJ, ltü'l fII U~WA fior iM 
UI'JlM como en Alemania, como ~I ea 

lIBa IDJustlela qlle debe ser reparada 
, Rr pe,. ') e r 

Ningu!10 de los pa:rtidos puede ignorar, sin embargo, que las áltdrAcfó¡. 
n~ unitanas internacIonales encuentran un limite en las condit!f6fl~ poli. 
Uoas reiDantes (se podrla hablar propiamente de condiciones de Impoten
cia) a que es so~letido el movimlffttó 6bfet'ó Ititét1iri@U:ttIal. LtJI frAi:lcéteM 
cr~en en u.na sintes~ entre~ la Se§tu1da t lá 1'él'(!éMi tdtetnac!i6ftllt t' fftu~ 
cltos fanáticos entusIastas de la unidad creen también en una pronta reall
zlkión de !!IUS esperanzas. 

pJI' 1& vteteDótA, timbo ~ 1t&1&.._ P 
A1~ft eamlt'Sda IlfJógá. ~t1é O r 

exi~tan dos ,or,anizaclones ,obreras 
eD. ~ftl. y~ 41'b que pf~1iá haya 
Uft tma! la~. K: T.o qu@ AttUtine a 
todos los que francamente tengan 
ü8&M de lüefiAr. 

la Ilb erlad del eompa8ero 
Luis Gil, de Sallent 

El Frente popular pone grandes esperanzaJI éfi 1 .. .n~eetóDeS de lA tyI't= 
mlv"ra próxima. Con buenos resultados electorales para 80cialdemócra
~ y comuDlatlll 1M ae,OIlJaci~M de ful16n serian 10meaW.... Loe mm
mistas conljAD tIl un Goutreso de uuldad Pfli'A otafiú. fA UilWl le i'Htiz&
rIA sobre ';1iía )frica media entre sociaidemócratas y comunilltM. ¿ Cómo po
dtla ser diversamente? El bolchevismo se ha aproximado al menchevlemo 
el capitaliAmo de E8üdo eD RUma 10 P~1l MuAéieftlemnte. 1m ftll~ 
radicales y 1(18 fftádel'ad~ !e éíici1é1ittiln en la práctica. cápitá118ta~eatat&1 
Si StaliD tra,tase mejor a los meDclleYUltat, 1& S8fi.lfldA )' 1. ,..,~11i 
Internacional eatarllln ya una en brazos de 1& otra. ¿ ~e darA cuenta al ftn 
de esto Stalin? ' 

Entonces la tlftl6ft dé 1m! Aod!AI.1@ft1~~fílt.as Y de loa comunlataa f!'Il 
~cla ~eria el comienzo de la resurrección de la Segunda Internacional 

eta bloc , aquella Internacional ~e 108 soclal1ataa "llIWIioJialM" ....._ 
y IUJ -4U1.1O" liDfjé(JiI' la. ftiérfá mundiaL ¡ , r--

~I effflt8 qt1tl !a U. G. T. ha trai
cionado al proletariado. También que 
fué la divislonlata de la clase obrera 
desde sus comienzos, puesto que de.!!
pués que en el 1870, en Barcelona 
tOlllaba cuerpo la ~ederaci6a ' Olitrera 
Atllft~ ~61&¡ jtlb16 lflf!!IIU Ae 
pe_la . trente a AaI!Ielmo Utte1U18 
flHASM • "adl'tc1 1a tI. U. or., ea 
1818. La Unea ha ~do, y l'ecien
tea tenemos loe eOllftletoa del Kamo 
del Agua Y Transporte, que han si
do traicionados por eaa lama or~
Dlft(!!mI, 8111 t!IIl"UlO, 11 C. 1f.T •• 
nunca traicionó al proletariado. 

I 

Sin que nlldle aepa expUellrae pÓi' 
qué, !li~e detenido el compaftero ~1s 
Gil, de Sallent. Su detención le efec
tuó en la madrugada del di. 14 del 
a.ctual, en su propio domIcilio, Se 
aospecha, no • fundamento, qu~ tá 
dMel6l tie 'tIAte compafiert l!e ba 
efectuado a ÜIoItaodlM de la CodlJlá
Alá Pcttüd fbt!r'j~llJ, que ex¡tlota lá.f 
mmas de S&llellt, por haber ' sidO el 
camarada Gil quien gestion6 la- re
apertura del Sindicato Unlcd de ilU. 
neros. 

Potuas fWricaa tieDe une: pftcll
lecclÓA morlxlM coatra _ ...... 

fiéros que '!" dlstiDguen 'por eu amor I aellalamos, lllé autoi'l~ dfmoietrs· 
al la Mglinl!lid6ñ Colifedéi'ál, ejer- rán que. en este c&.!e concrete I!i!ltAII 
ciendo re~r~ll:liall contra ellos. ! sometidas i kJé EI&prieliól de tá óOm· 

Es inaamlSlble--cn caso de ser I pail.1a _tranjera Po1.&8a8 IMrlcas, 
elertó=que ,la autótldádetll é8tftétaiJ POi' fin, de§JiUü de ÜUlumerablel 
,atropello;! con~ra los ciudadanoa iDs-,IMilones. ee ha- ellHattWlo fl1 1JIira
U8tw1ü pot l!iñipt~ 1'!tticU1iitéS. dero del compaJiero Luis GD, de Sa-

_ &1 cc:mapaftei'O IAi~ GD détie ser l1@tit. que bá ~~ ~t! ~ ~ues
libertado inmedlatament-e, porque si t~o en 1& .ldat1U"a. 8uperier de Po
su detención obedeció &.1 hecho dé l!élll.. 
h'!,bet IIOllcil6do la teá~turt. dti Sta- Aytw, . las iIU~ 1 mtdIA. de la 
dleató ~é 1.Upet'~ ~e Sal1~t al ha: !,lOche, G4 pAsó al JUfiade, burante 
~ 8Ido abJfrW él lJüldlCatd se le tOdo él Uémpo que ha uermaneeidO 
debe poner en libertad acto dguldo. 8COU@Btrado, en 1& ,J.rMiatt de PoU-

Si no se procede d~ lA tórma que cla negabaD que estuviera aIIL 

¡La 

y .c"'''' ..... "'''. 
oirles ni 
cj4.ndose 
da.nte 
de mes 
cuartel 

"EN 

.. 
· .... det 
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J[ABTE9, 11 DIi BlOZO DIi 1118 .. a,; 
Elecciones en Grecia DE MADRID 

UDa carta sensacional 

DE PROVINCIAS 
EL DISCURSO DE LARGO CABALLERO PRONUNCIADO 

. EL DOMINGO EN ALI.CANTE 

AUNQUE NO SE CONOCE EL RESULTADO DEFIICITIVO, SE 
AS2GURA QUE HAN OBTENIDO MAYORIA LOS PARTIDARIOS 

DE VENIZELOS y LOS DE TSELDARIS 
GIL ROBLES, SIENDO MINISTRO DE LA GUERRA, PERSEGUlA 
y ENCARCELABA A LOS MILITARES QUE NO SE PRESTABAN 
A INTRODUCIR LA POLlTICA CONTRARIA AL REGIMEN RE-

PUBLICANO EN LOS CUARTELES 

Alicante, 17, - A 1a~niiez y media I fo del marxismo. Tan lIólo debe que
de la maDAllla de ayer domingo dió dar una clase, que es la de los pro
comienzo el acto de propaganda so- ductores. 
cial1Bt& en el Monume::tal Sallón Mo-

smilé a di "S't'f Id h " 
MadrId, 27. _ Se ha hecho P6bU-¡ dispuesto en el pArrafo segundo del derno, retran t ndose . os lICur- I nuu an al erec al, Ilgnl-

sos a la Casa. del Pueblo, Teatro de ti ' I di' , . d I 
r$ la carta abierta que en su dia articulo lUí del mencionado C. P. O., Verano y Teatro Nuevo. cara a ec ar¡u:aon e a gue-
-!i r.gi6 D. Julio Mangada Rosenhorn, toda vez que al marcarles las resi- En el primero de los ¡oc&les lIe Cal-l' rra civil" 

Atenas, 27. - Las eleocionell ge
nerales que tuvderonl lugar ayer se 
celebraron 'Para la elección de los 300 
diputllKlos del Pa.rlamento heleno. E-l 
sistema lli:lOptadO para estas eleccio
n~ fué el de escrutinio de lista, po
ro los electores tenian cl derecho de 
sefialar con una cruz UJl¡{) o vllll'ios de 
los cal::didllitos de su preforencia. 

aJgunos cln:ul1)e, en 1011 que .. erela 
que el pueblo heleco reacclola&r1a 
contra. ~os viejos partidos poIlUoo1. 

Puede dec1r6e ql.le ea esta. ellell:do
nes han resucitado fOIl doa ~ 
partidos históricos de Grecia: el 11· 

. baral o venlzelista y el popular que 
acaudlilla el setior Tsa4,daris. AUPqu. 
por lnfima mayorta, ios dos hall ... 
lido ·trlunfantes de la conti8Dd& eleco 
toral de ayer. 

~ mIDistro de 1& Guerra: dencias no se tiene en cuenta la. na.- cula que habla cinco mil personas. 
, ,r~ dIcho V. E . : "Los nrllltaresturaleza. del interesado, ni. su ~tado En total se cree que han escuohado Nosotros iremos a la consecución 

-.odemos DI tenemos por qué.ser de salud, ni el de sus famllia:es, pa- el discunlO unas doce mil personas. de nuestro programa con paso firme. 
r • ..• . "'101" , Y que, con respecto a. la ra la cuestión del ~lIma; n1 ~onde Hizo la I>r~entación de Largo ca- Aceptamos la denominación de revo
I 'a, "es el deber de todo mili- puedan radicar sus In~eres~,. DI na- baIllero Adolfo Llopis, ·que pronunció lucionarios, en cunnto esta denomir.. "'ender a toda costa la Repú- da que pudiera benefiCIar; UDlc~en- breves pa.la.bras ·saludando a los re- nación signifique renovación de la 

Esta es la .prim'Cra vez, dosde el 
afto 1934, que se celebran elecciones 
en Grecia sin que en ·ellas se hwlle 
en liitiglo la cuestión del régimen. • • • 

Por primera vez, desde hace vein- Atenas, 27. - Según los atma. 

lt. , Pues bien: por cumplir ÚDi- te reduce el sueldo. ¡Es demas!ado unidos y reocmendándoles no :pierd:m sociedad, pero no cuando signifique 
te años, el Ejército ha ;permanecida resu.Itados parciales puhUcadOll ¡por 

. de una manera efeotiva al margen, el mi·nisterio del Interior, eobre ~ 
a; ·xclusivamente con este "de- bueno el clima de Baleares y Cana- el entusiasmo y ,la fe ~, ·la victoria. 11a denominación de asesinos o ladro- de la contienda electora!!. 300 puestos a cubril", los 1iberale8 
Ir :.: octubre de 1924 a la fecha rias! (Residencias que marca el Có- Seguidamente comenzó su discurso nea. Continuaremos nuestro camino 
.. ' ~da del ministerio de la Gue- digo ~~n~. ordinario). Largo Ca,ballero, que después de sa- hasta la renovación social. Si tri un-

".! jefe de la C. E. D. A., se .ha AntiJ~~dlca, por no ~er competen- ludar a los ~om:ui'rentes tuvo un ca- famos en las ele.cciones obligaremos 

. La. magna ·sorpresa ,la ha con.sti.- obtienen unos 110, y 1011 demAa paro 
tuido la 'l'esul'I'cc:ci6n del ·Pa·rtido Lí- I lidos an·tivenlzelistas relJlD4d08, una. 
bera.l, en contra de 'los ¡pronósticos de 160. 

~. • persiguiendo a una. porC!1ón te el .mlD1str.o para aplicar una pena I rlftoso recuerdo para los auseDltes, a que .se cumpla nuestro programa 
.. .\litares tan sólo por ser repu- aflictiva y SID que además se aJuste por 10s ,presos, detenidos por defen- electoral. Si triunfan las derechas .*~GG"GSG'S. 
r-J.. . . _. . y aun las persecuciones se a los preceptos de los articulos 22, 1 der ideales de redención. ' tendremos el camino más duro, pero 
" .. . .,. : " extendido a otros de ha- 23, 99, 100 Y 133 del C. P. O. I conseguiremos también lo quc nos 
bo- ~u . . tinuado en Guerra. el jefe ce- Aunqu~ no com~etente en ley~s, Algunos de los hombres de la proponemos. Este triunfo significará 
Q; ~ . 1, cr~ que ~e tratalse d~ un funclo- ,. 'la declaración de la guerra civil. De

LO QUE YO PROPONGO 

La persecucióD contra los mili
tares 

nano pÚ~llco, bien pu~era hallarse Republac81 traicionaron a los so- claro que esto no lo digo como una 
comprendido en los articulos 204 y cl'all'Stas amenaza ~ino como una advertencia 
207, mas el señor Gil Robles, como a todo ei ~als. 
hombre de leyes y encargado de iD- . Se remontó al afto 1930, diciecdo . 

L
he militar .... e-c1'almente repu- terpretarlas, no pu~e alegar igno- que ibab1a. en li'·=aif1a una Monarqula Los socialistas no quieren a las ..,., ......... rancia de lo que omltió y. atropelló ~l'. • • 

bllcanos, liberales y. legalistas, que en SUs resoluciones. ' que se .titulaba -const~tu~lona.l, pero personas de mentalidad atrasada 
no pueden ser acusados más que de Anticonstitucional por la sencilla que jamás se habia conOCido ~ n~es-
baber entorpecido los manejos fas- -lectura de los artic~los 28, 31 Y 41 tro pals el Tespeto a 'la Constl~uclón. Se refiere por último a la alianza 
cistas de los que trataban de intro- de la Constitución y por lo que res-I Entonces algunos hombres de buena con los comunistas, y dice que esto 
ducir la política contraria al régi- pecta al articulo 41 de la ley de Or- fe comenzaron la cruzada cO";:¡I~ra la l es una consecuencia de las nspira
men republicano en los cuarteles. es- d Púbr ( 1 t d Monarquía. A qu.ellos Il'epubhcanos ciones de la juventud Si en nuestro 
cudándose con el apoyo, unas veces q~: qU¡Si~: a~n a:e eenS~~~~oo ha~ co~rendi~ron ~ue no .tenian fU~rz:a partido hay personas ' de mentalidad 

A LOS QUE ~REEN EN LA PO
LITICA PARA ~ONSEGUIR LA 
EMAN~IPA~ION PROLETARIA 

tá' CI' tO y otras descarado, de las au- b i ás t 'dY d t t suficlente ¡para Instaurar la Republi- atrasada pueden marchal'se a deten-r a m au on a compe en e que idi 1 "" 1 1 ' toridades militares, fueron desde el 1 "1 ca y,p eron e apoyo ue . a c.ase der sus sistemll.9 atrasados a otra 
mes de octubre de 1934, constante- a CIVI, obrera. Se ID?", pro'~uso ~uc'ha.r .con- parte. El Partido Socialista quiere 
mente perseguidos, unos conducidos Los procedimientos inquisitoriales tra aquella. msbtuclón y a'CcedlIDoo un régimen de justicia social que aca-
Bo prisiones militares, y todos, en el I ante tal ·requerimi'eDto, creyendo que be con la lucha de clases. 
referido mes, declarados disponibles del jefe de la C. E. D. A, 10 estipul3Jdo se cumplirla. 
y cesantes en sus destinos, sin antes Hemos traido entre tedos la Re-
oi rles ni darles explicaci6n alguna, Inquisitorial, como lo demuestra pública, hemos ido al Gobierno y he- - . ., 

ñándose casos, como el del coman- que el comandante sefior Alvarez que mos colaborad·o con ·Jos republicanos: 
dante señor BurHlo, que hacia más hacia tan .sólo unos meses que se pero algunos 'hombres de :la Repúbli
de mes y medio que no iba a su había trasladado a. un pueblecito de ca nos han. -lraiciOlledo. 

Entierro de un socialista 
nado por los pistoleros al 

cio de Gil Robles 

ase:;i-
sem-

cuartel por encontrarse enfermo en las cercanías de Valencia para repo
cama; posteriormente, otro ministro nerse él y 6U numerosa familia de 
les asigna una situación anómala e su estado de salud y procurar nive
ilegal. retirándoles el derecho a ser larse económicamente (hace poco tu
nombrados jueces y secretarias, no vo la desgracia de perder a una hija 
les da destino cuando les correspon- Y que soportar varias enfermedades 
de, ni les reconoce derecho a soli- de sus deudos), cuando iba repo
citarlo; otro ministro técnico, en ca- niéndose en ambos aspectos, le redu
municación del mes de abril. les le- cen el sueldo, le obligan a un tras
vanta el veto y pone en posesión de lado de 900 kilómetros y con la ma
sus derechos. (Digo ministro técnico nifiesta mala intención de que el 
porque asi lo designaban las notas bl'UiSCO cambio de clima de la pobla
Oficiosas). ción que le asignan le ha de ser fa-

tal. 

Gil Robles publicó Dnl ordeD an
tijurídica, anticonstituciooal e iD

Guisitorial coatra los militares 
Pero ia C. E. D. A. se hace con 

el ministerio @ la Guerra, hacién
dose ya omiúmOda SU vol1lIltad, y 
empieza. po;, ~eja.r en suspenso ll!
disposición de su antecesor, y, de or
den suya, se abre una ilúormación 
por un comandante sin secretario, y 
que, según manifiesta, siguiendo ina
trucclones de la superioridad, no .se 
sujeta a las más elementales normas 
procesales, ni slquiera a las del de
coro profesional: se convierte en un 
simple requisidor, recoge una serie 
de delaciones y las convierte en car
gos. la. mayor parte no tan solo gra
tuitos, stDo exentos de seriedad. To
dos fueron perfectamente rebatidos 
y se Cl)Ilvirtieron a su vez en verda
deras y francas acusaciones contra 
los anónimos delatores. 

En este utado, sin tener en auen
ta antecedentea y sin eapeci1lcar mo
tivos que pUdieran servir de base pa
ra reclamar ante la Administración, 
el miniatro culmina su persecución 
cQn la publicación de una orden que 
replltB.JDOs antijuridica, anticonstitu
cional e inquisitorial; Be lea reduce 
los sueldOl y solapa.ciamente lIe les 
condena a la pena aflictiva de con
fi,namiento durante un BAo como DÚ
nimo. 

Gil Robles, con IDS resoluciones. 
omitía "1 atropellaba el Código 

Penal ordinario 

Como lo demuestra. el caso del ro
ma.ndante de Caballeria seiíor León, · 
a quien, después de operado y enfer
mo gravemente durante dos meses y 
pico, y a pes8Il' del Uúorme de Jos 
médicos, se le niega la residencia esn 
Sevilla, donde tiene su 'familia y Ir .. 
base indispensllible pira atender a su 
curación. . 

Como lo demuestra. 'el caso insóli
to del capitán Jim6nez Canito, agre
dido a tiros por la espalda y herido 
gravemente por otro ca.pitán perte
neciente a la U. M. E. (titulada 
Unión de Militares Espa1íoles), ase
sinato frustrado que la jurisdicción 
militar hurtó a los Tribunales de ur
gencia mediante los manejos de la 
U. M. E. Y de SUs valedores insta
lados en el ministerio de la Guerra, 
asunto que parte de salpicaduras de 
los bajos fondos socialea recayentes 
sobre el agresor. 

"El espantoso volver la vista al 
pas.ado y toparse con la sombra 

del capitán Clavijo" 
Vlctima también del furor de la 

C. E. D. A., viendo con amargura 
que UD ministro de la Guerra. repu
bUcano hacia cownigo lo que no se 
atrevió a hacer el de la Dictadura, 
suponiendo lo que me esperaba., con
seguI imponerme en franquia reti
rándome, pero, en contacto con mis 
com~eroll perseguidos, atropella
dos moral y materialmente de una 
manera brutal e inhumana, sin ga
rantia ninguna de sua derecboa ciu
dad8lIlos, no puedo por menos que di
rigirme a V. E. para que ponga tér
mino a la en muChos casos angus-

Es . eonfinamiento lo que se lee t10sa situación en que se ha sumido 
aplica. porque incluso, de una mane- a una porción de militares por opi
ra jesuitica, aftade la accesoria del I llar y practicar como V. E. se ha 
articulo 61 del C. P. O. al decir que expresado al hacerse cargo del mi
fjUedan en las condiciones del ar- nisterio de la Guerra: porque es es
tlculo 5.· del decreto de 7 de sep- pantoso, excelentisimo ae6or, volver 
tiembre (¡IUmo, que los inhabilita pa- la vista al pasado y toparse con la 
ra. ejercer su profesión, pues tal es sombra del ca.pltAn Clavijo, cuyo ca
el no poder obtener ni solicitar des- so recuerdan los atropellos que es
Uno, ni asistir a cursos, prácticas, pero corregirá. V. E., seguro de que 
maniobras. ni entrar en turno de co- "por SU propio espiritu y honor" en 
locación forzosa y COn descuento de el que hoy está. personificado el' del 
tIempo de servicio pan!. ciertos be- Ejército, asi lo hará. 
nElficiosj y ea más: desbuJna.Qiza 10 Julio MaIl&ada Bo8enhom" 

ctEI programa de la coalición de 
iZquierdas no recoge nuestras as

piraciones mínimas" 
Badajoz, 27.-Be ha verificado el 

traslado al pueblo de Los Santos, dc 
los restos del socialista José Cande-

Habla de las elecciones del 33, y l~r~o, muerto por elementos de Ac-
las compara con las que van a cele- Clón Popular. . 
brarse ahora. Todos hemos de recor-¡ . El go~rnador no autorizó la ~a
dar 10 ocurrido desde aquella fecha ~i!estaclón qu.e preparab&l~ los. socla
hasta ahora. Hemos luchado por ,hstas . y enVió tres crumoneUlS de 
nuestros ideales, e igual lucharemos guardIas de Asalto. . 
ahora. Pero, además, hay un progra- El acto del e~tierro. constltuyó una 
roa aprobado por la coalición de los verdadera manifestacIón. 
partidos que van a la lucha. No e3 • A ' S" H b 7 
este nuestro programa, pues ni reco- L que va aOJurJo a am urgo, 
ge nuestras aspiraciones minimas, I Vigo, 27.-Ha llegado a este puer
pero hemos de defenderlo desde ~l I to el trasatlántico "Montes Sarmien
Parlamento. Y desd-e ahora anuncIo to", a bordo del cual viaja el general 
que no nos detendremos en el caso Sanjurjo, que se dirige a Hamburgo. 
de que no se cumpla. Lo que h~y acor- Varios periodistas subieron al bu
dado queremos que se llev. mte&I''.L- que-c intentaron hablar con el gene
mente a la práctica. ral,- pero' éste se negó en rotundo a 

"Tan sólo debe quedar una cla
se, que es la de los productores" 

Sostenemos el régimen republica
no, pero hacemoo la declaración de 
que no es inmutable. Por eso adver

hacer declaraciones. I 
Ha sido levantada la alusara de 
la Cua del Pueblo (C, N. T.) 

de Gijón 
timos que seremos leales; pero para Oviedo, 27.-El gobernador ha 01'

serlo ya desde ahora, con nosotros denado la apertura de la Casa del 
mismos y con los demás, declaramos Pueblo de Gijón, donde estaban do
que nosotros haremos cumplir el pro- miciliadas las sociedades obrerns que 
grama. pertenecian a la Confederación Na-

Alude al falseamiento del capita- ciona! del Trabajo, y que se hallaba 
lismo que simboliza la lucha de cla- clausurada desde el mes dc octubre 
ses, que sólo terminará con el triun- I de 1934. 

DEL EXTERIOR 
DURANTE I LA SEMANA PASADA, LAS BOMBAS ARROJADAS 
POR LOS ITALIANOS MATARON A QUINIENTOS ABISINIOS, 

LA MA YORIA DE ELLOS ANCIANOS, MUJERES Y NIÑOS 
Addi:¡ Abeba, 27. - El Gobierno I L03 bombardeos aéreos italianos se 

llibisinio ha publicado una nQta en dirigen de un tiempo a esta parte 
la que se declara que durante los contra el ganado de los etiopes en el 
1)ombaldeOll llevados a cabo dUl'8,Jlte que cauean espantosa caI'Illcería, lo 
la pasada semana poI' los aeroplanos que supone el peligro de que haga 
itallanNJ, resultaron 500 muertos en- su Iilparición el hambre en algunas 
tre la llOblación civil, siendo casi to- regiones. 
das las victimas ancianos, mujeres y Según WIluneios oficlalea, solo du
nitios porque todo el elemento joven rante la pasada. semana las bombas 
de la:s zonas bombardeada<l :se halla italianas mataron 2.500 cabezas de 
movi!izll.do. ganado en el sector Sudoeste. 

Fallecimiento de nu líder obre
rista IUecO 

Estocolmo, 27.-Ha fallecido, a 108 
54 aiíos de edad, Eduardo Johansson, 
pI'esidente de la Confederación Ge
neral del Trabajo sueca. 

'L Qué ocurre en Siria 1 
J~rusalén, 27.~e ha ordenado a 

varios destacamentos británicos que 
salgan con dirección a la frontera de 
¡>ale.stina con Siria, como medida de 
~'ecaución en vista de 'IWl noticiWl 
que Be tienen de Siria, que acusan 
intranquilidad. 

Los jefecUlos social-comunistas no importa. Vamos a suponer, repi
han ¡provocado -a causa, como siem- to, que todos .los anarcosindicalistu 
pl'e, de las apetencias inmoderadas ibéricos estemos dispuestos a votar 
de Poder-, alguna confusión, no só- las mencionadas candidaturas. Abo
lo entre sus cOITeligionarios, sino ra les vamos a exigir como condi
también entre los nuestros, motiva- I ción e""presa. e b -::.udible, y para des
do a la descabellada pretensión de 1 pués del trimño electoral, la soc1a1i
dichos capitostes, de que la C. N. T. i zación de todo lo socializable: Bao
votasc la conjunción republicano-so- I ca. tierra, etc., haciéndolo de modo, 
cial-comunista, para después, y en I si ello es factible, que sea de todo 
pago de tantl1 bondad, procurar punto imposible la traición. O bien 
- procurar, uo conseguir-, por to- 1, esta: Implantar el Comunismo liber
dos los medios posibles pulveriza r a tario en aquellas provincias o regio
aquélla, toda vez que nunca faltan nes donde haya mayor número de 
falacias con apariencias de verdad, I anarquistas, y en los demás puntos 
que el observador superficial torna I que establezcan ellos la Dict.aA:lura. 
por verdades incontrovertibles, pues del Proletariado (esta conGición ten
Ia experiencia nos demuestra hasta I dl'ia, además, la virtud de demostrar 
la saciedad, que son, aquéllos, ex ce- 1 al proletariado mundial, cuál de los 
lentes sofistas. I dos regímenes llevaba más rápida-

En mi de.seo de aclarar tan }amen- mente al hombre a la felicidad). O 
table confu::;iól~ y para dernost¡'ar a bien esta otra: Verificar una asam
aigunos camaradas social comunistas '1 blea nacional, previas las correspon
de buena fe, con los cuales tengo dientes Regionales, donde socialistas, 
controversias todos los dias y a to-I comunistas y anarquistas acordasen 
das horas, e dmaginá:<Í~me que en el libl'emente el régimen que mú lea 
resto de Espaila ha de haber infinitos agradase. ¿ Quieren apostar loa que 
proletarios que pien.sen lo mismo que aun no se han desengaiíado -bien 
los camaradas aludidos, quiero de- por carencia de conocimientos pollti
mostrarles, repito, que los aspiran- cosocialles profundos, ü:om por inea
tes a diputados obreristas jamás han I pacidad intelectual, o bien por exce
tenido, Üenen ni tendrán -salvo al- I so de bondad-, que las políticos, 
gún que ctro caso 110DrOS{) y excepcio I aunque sean socialistas, son todos 
nal- , otro deseo que el de comer a ·1 unos vulgarisimos farsantes? ¿ Qué 
dos carrillos 'y con doble tenedor, sin réi.<l apostar a que no aceptan ~ingu
importarles un comino la emancipa"- na dé las tres proposiciones, ninguno 
ci6n de la clase más respetable y dig- de los tantas veces citados dirigen' 
na de la sociedad: la clase trabaja- tes? 
dora. No nos hagamos ilusiones, eama-

Es indiscutible que si todos los radas. Los dirigentes Bociallstu, lO 
anarco.sindicalislas españoles y sus mismo que los comunistas, no .010 
familiares que tengan voto acordasen no facilitarán la unión revoluciona
votar en toda España- las candidatu- ria del proletariado hispano para dar 
ras socialcomunista.<;, prescindiendo, la battlla definitiva al capitalismo 
desde luego, ~e los re~u.blicanos ~e 1 sino que harán cuanto puedan por es: 
todos los m~tlc~s, ~l enunfo sena I tOI'barla, aunque aparentemente la 
aplastante, .sm mngun género.~e du- I propugnen. Tenemos que tener pro
da. Pues bIen: vamos a admItir por 1 sente siempre. que "la emancipación 
un momento esta hipótesis. Advierto, del proletarIado, ha de ser obra del 
previamente. que no pretendo <lecir proletariado m~mo." 
nada nuevo. Me voy a limitar a re- I Nada más. por hoy. 
petir lo que otros han dicho. con al- I . ' \' 
go más salero que yo lo hago; pero Aparib¡O del Vallo S~ : 

.~:;~:;~~~~%~~w~~~~~~'G1:==~"~"":":;:JSCrJU¡.' 

Arresto de on ea pitón. 
abogado que deja en 
mala situación a va-

rios pro~esados 

COMITE REGIONAL 
(Comisión de Pr.pa

RBnda) 
SITOES 

Tenemos noticias de que al capi- - Se de:tplazarán a ésa el sA~ 
tltn de Aviación señor Meana se le dia 1 de febrero, los compaAera. 
han hlllpu~sto dos m eses de arre.sto I Manuel Pér~, A. G. Gilabe.r.t Y V. 
por u::' articulo pablica.do en un !pe- Pérez (CombIna). . 
riódico de la loca.tidad. Como ·este se- SAB..\DELL 
ñor es defer;.sor de val'ios procesados I . 
por 105 últimos sucesos, a J.gunos de . Se desplazaráln· ~ ésa el domm;o, 

, . . fil ' . . l· t · dla 2, los ~ompa..neros F. Jsg.leas. ellos 510 carácter m . '.JaClOn ,po I lca F y. ·ró X 
a~guna, es to CTea 'una cnoTrne dificul- • . 11 Y ena. 
tad a dichos ,procesados que teníun I · · • 
puesta su esperanza. en la ca.pacidad Compaiíeros de Ri.poll, Vl1asar de 
jurídica d.e dicilo señor. Mar. Man.llcu. 2." Gro.po de Casas 

Inter;pret.a:mos como inoportuno di,.. I Baratas y Pin-edo: No ·nos es posi
ello arresto, ya qllle coarta Jos dore- ble satisfa.ceros por el momento; no
cllos de defensa <le nuestros compa- t.ificadnos nueva fecha para 'la cele
fieros .prc.::esados y presos. ¿ No ha- bración de Jos actos. 
bria mancra, sellar Sánol1ez Ocafla. 
_d~ que dicho arresto quedara en sus
pen.so, dado el carácter de abobado 
del señor Meana '? No creemos que 
las caw;as que lo motivan se!U1 tan 
graves, .para que no <!xistan posibHí
<lades de reclilicaciótl. 

Nosotros asi lo esperamos. 

ELD.-\ (AUrante) 

Sindicato Oficios Varios: Sint~ 
dolo 'por nuestra ,pal·te. no podemos 
satisfaceros en vuestra <lemanda por 
a.llOra. 

SEVILL.' 

"EN PLENA NORMALIDAD 
CONSTITUCIONAL", DICE 

PORTELA VALLADARES 

-¿ Conoceremos pronto el mani
fiesto del Gobierno? 

-Creo que si. No ae ha hecho, 
porque es necesario ateJ;lqer las nece
sid~ea del dls.; pero, en 11n, iupon
go qUEj matla.na ya qQeilarll, t~l'mi
nado. 

Eo favor de 101 repreaaliadof. Treinta mil comunistas chinos,' ¿ Un ca§o de i~sti(!ia 
de Comunicacionel perfectameqte armados, avanzan 

Federación Local: Federiea y Ga .... 
cía Olivar nos dicen que no ~ea ea 
posible .desplazarse a ésa por &!!ora. 

REUS 

Hoy quedará tenniDado el mani
fiesto del Gobierno 

Madrld. 27.-A la una y media de 
la tarde llegó a la Presidencia el jefe 
del Gobierno, que maDlfeató a 1011 pe
riodiatas lo Illguiente: 

-Ayer lIe celebrarOD COD toda. nor
malidad gran nlimero de actos. Es
tamos en pleno periodo electoral y 
en plena efervescencia PQllUca, A pe
sar de ello, no se ba alterado el or
den en nln·guno de etltos aeto/!, aun
que eltamOB en plena ~ormaUdad 
conatitucional deapu6. de haber an
dado el pals mucho tiempo con mu
letas. El GobierQo se- 'eUcita de ello 
y fellolta talJ!,bJé» a 101$ uiateD~ a 
e'9l · acto •. 

Tranquilidad abloluta ID toda 
España, dice el director ,eneral 

de Seguridad 
Madrid. 27.-El director general de 

Seguridad, al recibir a los periodis
tas, les JIlanlfeató que el domingo ,!e 
lJablan celebrado numeroaoa actOB 
pollUcOll en toda. Espafta, /llendo la 
tratlquilidad abaoluta. Dijo que tenia 
que salir al paso de al&'1.lnas conal. 
deracionea que lIe hablan hecho, en 
relación COJ;l el aervic10 de barriadas 
que le organiza por la Policla, y dijo 
que Be estaban haciendo por 101!1 fun
CiQDarlos 18l,l Informaciones prevtlUl 
para ir a la. implantación ".. .",.hllfl 

. servicios. 

Madrid, 27.~En el Salón stambul hacia la provincia. de Kuey-Chu 
tuvo ayer lus-ar un mitin pro repre- Sh 
sallados de Comunicaclone.s. El local . anghai, 27.-8a producido gran 
eataba, abarrotado cl~ público. sensación la notIoia de que un ejér-

En el estrado s~ hablan colocado cito de 30.000 comunistas equipados 
carteles, en 108 que se leian ciertaB Q, la modema ha. iniciado un avance 
fra.aeB, en1lre ellas: ".Los trabaj~l'e8 arrollador con ~irecclón a. la provln
de Comunicacioces, ¡por J'a rerpos!c1q.n c1{i. de Kuey-Ohu. 
de tod,oa cloo represa)iadoa"; "Legailll" Los comunlstf!./i arrollan a 8U paso 
zación de los Sindicatos de Comunl- las pequetlas guarnieione.ll y han con
caclo;pes", etc. seguido apoderarse de Uen-Gen. a un 
. Tomaron parte tres oradores, to- centenar de kilómetro:" al Nordeste 

dOIl ellca funcionat'ios del Cuerpo de de Kuel-Yang, prosigUIendo .su avan
Comunicaciones. T~mbién habló el ex ce haci!\. el interjor de la provincia 
lIubsecretario do JU8Ucia. don Anto- ' de K\¡"(!y-Chu. 
nio del Moral. 1 L{l8 autoridades de Kuey-Chu han 

Todos le manl!estaron en contra enviado despachos. apremiante.s pi
de lQp 27<l truladQs dQ funcionarios; diendo refuerz08, porque, no ob.tante 
contra las 390 lIuapenslones de em.- . naber concentrado todas las tropas 
pleo y.wueldo, los 91 procesamientos, de que disponen en la provincia en-
160 destltuciones de Ilo;Dlbulllutel, 40 tera, 1M consideran 1nsuficlepte:s para 
oel8JltllUl, 91 encarcelamientos, cinco oponerse con probab1lldades de éxito 
destterroa ~ tres vlctimas. al :lvance del ejército rojo. 

histórica? 
l\{afiana, a las diez de la misma, 

y en la Sala Primel'a, se verá la vis
ta de la cnUBa, que lmee pocos diWl 
fué suspendida. contra el compafiero 
Gabdel José, acusado como 'supues
to autor del atentado cometido hará 
UllOS siete meses contra e! fabrican
te Gaudicr, del que r l'.sultó con heri
da.¡¡ de consldel'ación el chofer que le 
aeompaflllba, y de menos gravedad 
dicho patrono. 

A dicho campanero le fué fácil po
der atestiguar dónde se encontraba 
a la hora en oue se cometió el aten
ta.do, y ello ló confirmaron, y harán 
lo propio delante del Tribunal, todos 
los t rabajadores <le la fábrica de cer
veza "Damm", d<,_"de el gerente has
ta. el último opel'llI'io, 

Es de esperar q,~e cl Tribunal se 
atendré. a las prueba:! y 4l.bsolverá al 
~ompaftero José . 
\ 

En lugar de Fooerica Montsemy, 
que no puede ü' a ésa, se despl~ 
Vicente Pél'ez (Combina). 

A los ~of'responsales 
de SOLIDARIDAD 

OBRERA 
Pedimos a tod08 DUMtros (10-

rresponlialc.<t, con excepcl6n de ~ 
de Cataluña> que noa envten nOQl
bros y dLrocclooCll. Tiene por 8n 
este pedIdo establooer con ~ 
tit.lld eu:Ues SOIl 108 co .... po...,. 
les efecti\'os con que contam.. y 
conooer IUS direoolonea. Uee,.. 
de tantas IIUSperudODell oomo .. 
soportado nUetltro d1u1o. DO _. 
tra.i\ará a nadie que In ....... 
reorpnlzar laIl oo .... po ........ 



PAGDlA CUAaTA -
'Las sesiones de la Conleren~la Regional 

Dice que al frente popular le falta 
el sector más revolucionario, exten
diéndose en consideraciones acerca de 
la sección representada por Gil Ro
bles. , 

Habla también de la herencia ju
ridlea de las izquierdas en su paso 
por el P~der, con su acopio de leyes 
y procedimientos monstruosos. 

Hay que descontar, desde luego, 
toda alianza de tipo electoral, por 
ser contrario a los principios de la 
C. N. T . En cambio, nuestras condi
ciones como base de una alianza sin
cera, pueden ser con vista a las si
guientes reivindicaciones: Libertad 
sindical; anulación de leyes repl'e.~i
vas; amnistia, a partir del 14 dc 
abril dc 1933 : indulto para prófugos 
y presos comunes; indulto para los I 
condenados a muerte; solución del 
paro forzoso, a base dc reducir a 
seis horas la jornada diaria dc tra
bajo; oposición a toda clase de ten
tativa fascista y guelTcra. 

· necesario emplazar a la U. G. T. para decidirán en -las ilocaHdades cu6.l deo 
una acción de conjunto, de carácter be ser la organización de BU convt-

· revolucionario y al margen de la po- venda, sin que sea posible el resta.. 
· UUca, que podría t ener las siguien- blecimien.to de [as cJases aniqUila-
tes bases : das !pOlo el hocho violento. 

Abolición del capitalismo y el Es- . 4.· Ambas organizaciones se COIn
tado. Socialización de los medios de prometen sin segundas intenciones a 
producción y consumo. Organización apoyarse para la con:solidación de la. 
de ia nueva sociedad por libre deter- nueva estructura social. 
minación de las asambleas de traba-' Ba.tberos de BarcelOlJ&: El ~ 
jadores. Para esto, compromiso de ~to Itot.ali.tario ya no puede ~ 
apoyarse ambas organizaciones y des- nerse como antes. Octubre da ia sen
entendimiento de la política. sación dc que la U . G. T. tiene gente 

T ransporte :Mar!timo de Barcelo- C8ipaz de sentir y hacer l'a revolUdón, 
na: Considera también nccesaria la Por ot1'a parte, hay que bll8Car la. 
alia~za revolucio~ria con .objcto de manera de que termine la oonfu.sióu 
rcahzar la revolu~lón , abol1r las cla- predominante; se ha:bla consta.n.te.. 
r;es y ~eter~IDaclón de las formas I mente, por parte de sectores al IIUi.t'-
de co~vlven cla por la'! asambleas de ge!l de l a C. N. T., de unida.d prole
lrabaJadorc.". taria. Que se aclare si el f rente úni

Au tomóvil de Barcelona: Recono- co es u:::. tuno, o si se siente rea.i!lnen-

Dichas condic:ion cs deben 
tarse a la U. G. T. no1' el 
Nacional dE' la. C. N. T. 

~e únicamente a dos organizaciones te por los que consta.n:temente lo in
nacionales : C. N. T . Y U. G. T. Es- vocan, C<Jnviene en la necesidad de 
Las dos organizaciones tienen que en- un emplazamiento a la. U. G. T. para . 
t~ndel'se para un pacto rev?luciona- una a lia':lZa de carácter ex.cl=iva- ~ 

prcilcn- n o, Col margcn ce la polítlca. Las mente revolucionaria , aceptandQ " 
C:-,m ité c,S:lll1b~e3s de traba jadores, dcspués los socic.:lis tas tal como son. Si que

<l el c~.m" i o, !'!el'án las 11amad~ a de- remos la alianza, vayamos a ella sin-
La Comisión que e-est!olla la bús- tel'm n l l' . . I ~ .. . al' as ormas. econoIDlcas, con ceramente, con condicio.nes que p ue-

queda de local donde continuar la r e.::peto a la. volU!l'_2.d que en ellas I dar:. ser aceptadas, Estima, a<lemáa, 

La Presidencia de la segunda sesión de la Conferencia 

tarea, informa al Pleno de que si .se exprese. COI:lO lóg-ico medio de I J:,ccesaria la a nulación de -los peque
persiste en su de.'5eo de continuar las prcp~ración y d~ arti.culación de lo.; I ñ os Ol1ganLsrr:os obreristas. Sólo de
sesiones por la tal'de, éstas deberán dectLvos revolUCIOnarlOS, s ':! formara I bell reconocerse dos or2"a.lliza.ciolle.! 
tener lugar en el Sindicato de la un COI?ité Na~ion~l de D~fcn¡;a. I centrales que reflejan l~ dOs movi
C<Jnstrucción local, Hay la pos ibili- ) 'Íon).os:. Mamfiesca. que Sl la U , G, , mientos de ideas que se desarrollan 

(Vhme de la pápm primera) 

Artes Gráficas de Barcelon.a no se 
referirá al informe.' Estima impro~e
dente la convocatoria y.se ol'ga.llIzó 
ésta, además, con premura de l1em-

POsan Fellu de Guixols coincide c~ 
:Metalurgia de Barcelona, Norma. <le 
abajo arriba. Que sea la orgamza.
c1ón quien determine sus p~OPlO~ co
micios. No se pueden reumr asl los 
Sindicatos de Cataluña porque un 
Comité lo determine convemente. Que 
nunca más un comicio público de 
tanta importancia lo resueiva un Co
mité por exclusiva voluntad. Esta 
emana de la base sindical. Es fun
ción de las organizaciones. 

Fabril de Badalona, propone con
cretamente que el rtIforme sea cur
sado a referéndum de los Sindicatos, 
• base de orientación. 

Madera de Barcelona cree necesa-
rio que prosiga el debate. 

Comité Regional haee algunas 
aclaraciones. Considera que el infor
me no debe discutirse. Este sirve de 
explicación en el sentido de razonar 
los motivos que influyeron para tras
pasar los límites de la funció~ que ~e 
está encomendada. La Conrerencla 
entendieron que era la forma prácti
ca y rápida de en~auzar las co_sas. 
superando la confUSIón que se senala 
en el informe. 

Profesiones Liberales de Barcelo
Da pide al Comité que explique por 
qué la Conferencia' no tiene derecho 
• diScutir el informe. 

El presidente insiste en la proposi-
ción de Metalurgia y San Feliu. Hay 
que aplazar la discusión del informe 
para cuando la Conferencia haya li
quidado los puntos del orden del dia. 

San FeUu de Llobregat p~eve¡a. to
do 10 que está puando, que arranca 
de los procedimientos seguidos por el 
OODlité. Entiende que hay que cortar 
este debate que hace perder un tiem
po precioso a la Conferencia. Que se 
pasen los informes a los Sindicatos 
'Y que, si es preciso, el Comité 8Ipe
chugue con las censuras a. que pueda 
dar lugar su actuación. 

Se ponen a consideración de 105 

delegados las diversas proposiciones, 
y se acepta la del Fabril de Badalo
na, que consiste en pasar el informe 
• referéndum de los Sindicatos. 

El Comité Regionai pregunta a los 
delegados si se estima procedente la 
publicación del Informe en SOLIDA
RIDAD OBRERA. Se entabla un li
gero debate . sobre el particular, de
bate que se corta con una proposi
ción del T ransporte de Barcelona 
aceptada por las delegaciones, con
sistente en que se resuelva la publi
cación o no en "ruegos y preguntas." 

y se entra en el segundo punto del 
orden del día, 

Debate sobre las 

alianzas 
Segundo punto del orden del dia 

de la Conferencia. Regional: 
" ¿ Cuál debe ser la posición de la 

C. N. T . en el aspecto de la Alianza 
COID Institudones que, sin sernoS afi
nes, ,tengan un marcado matiz obre
rista ?" 

El presidente concede la palabra al 
primer anotado en el turno de ora
dores, que es el Comité Nacional de 
la C. N. T. 

El' Comité Nacional está en el uso 
de la palabra, siendo atajado por. 
Fabril .de Barcelona que entiende que 
dicho Comité debe de abstenerse de 
hacer manifestaciones que podrian 
entenderse como coacción. 

Comité Nacional, que ha pedido la 
palabra para una cuestión previa, 
prosigue' diciendo que la C. N. T. poI' 
acuerdo de un Pleno de Regionales, 
tiene pendiente la proposición de una 
Conferencia Nacional para ':ratar ex
elusivamente de la cuestión de las 
alianzas. Esto fué comunicado al Co
mité Regional de Catalufta con an
terioridad a la celebración del rre-
8e!!te comicio, que tendrá que tratar, 
]'1 que en atención a la ConferenCIa 

' NacIonaJ, habrá de quedar anulado. 
Fabril de Barcelona insiste en que 

la intervención del C. N. ha sido im
procedente. 

C. R. aclara en el sentido de que 
no obra ninguna carta en el archivo 
del Comité que haga' referencia a lo 
manilestado por el Comité confede
ra!. Sólo existe una circular fijando 
la ,orientación de la propaganda oral. 

Algunos delegados opinan que di-

cha cuestión hay que prorrogarla pa- I apoyo mutuo entre ambas formas de Centro Radical de la calle de Caba- . es a ¡spues a a ~r a . a ca e en en España: U, G. T. Y C. N. T. UJs 
dad de poder obtener el local del T t d t l 11 I 

ra ruegos y preguntas. I vida, y que el tiempo y la experien- ñes; pero hay la dificultad de una ~na em~!"esa rev~lu~lO~ana, 5J pue- demás, t.rein'1listas, comUIlistas, ete., 
Se nnuer·~a asl' , a ,pesar de las ma· cia seail los que <letc rminen al pue- 'bl t iz . e .acor aro con e a a. ~r.ma e .una son. derivados que deben ingresar en 

...... u pOSl e no au 01' aCión por parte de ó t bIt 1 t 
nifestacionC!; del e , R que sen dc que blo a adoptar el régim cll úni t:o : So- (as autoridades. dCCl n conJun a. que pOSI 11 e e 1'1UD_ el orga.ni:smo de sus afinñdades. Ta.m .. 
se cree coaccionado por la acomcti- I (' ia.Lsmo ú C0m:.mismu Libertario. to dcl proletanado. bién considera Que esta cue9l:ión de-
vidad de las úclc,- aclones v las Jimi- 4." Para llevar u cabo esta lu.bor Esto da lugar a un cierto revuelo, SUbs~cciones de la Industria .Fe- be resolverse sobre el plano na.cianaL. 

o "' por habcr discl'epancia sobre si de- rrOVJarla' Se congrratula dcl amblen taciones que se ponen al ejercicio de destnlctiva" t:onstructiva, es preci- '. - No hay que precimtarse en ha:blar 
d f so una pI'ep~ración activa. de ambas ben o no seguir las tareas en el día te que se abre cammo, dando al tras- b' har ..... • des ué d 1 

su S'e ep~~a~1 punto del orden del dla organizaciones, en el a specto revolu- de hoy. te c" on l~ idea d.el totautarismo revo- ~~~W:;~ó;'~rim::o, s el paP m.~, ~ 
Se acuerda celebrar la sesión de la mc cnarlo se~'n el cual n~~otros referente u las alianzas. Multitud de donal'io' y educativo del pueblo tra- • ,5~ ~ és ' 1 demás y erá la ho 

tarde en el local de la Construcción, eramos los únicos capaces de hacer Pdu 
VII ene °S'~' 'to s L>".;.? ,lelegados piden la palabra atrope- bajador. r • 'é dI ' . ' 1 l' - L l'ó e reso ver. 1 = pac ~ se r~ 

lladamente, obstaculizando la labor 5." .Y última, Co_nsidcro. útil y ne-I ¿-dlO'OSSlpguOI~ lnOSosS~111dal'CeaXtPoOss.lclon de acuer- a reVO.UClon, a revo UCI n no pue- 1 a.l.ma" t d tI 
bId 1 oe ser otra de un sector aislado. Hay qdue quece p t Ilam::':.: emlosta.d.'ra.-

del secretario de p:J.l:! ras, .cesa no Ulla C1!mpa:la naclOna e as 1 Gerona ' Emplaza' a 1 U G. T , a 'lue sumar las f uerza.:> de los dos QO que es con ... ra nu.,.,....a. vo un 
Barberos de Barcelona hace la pro- I dos centrales, para derogar las leyes un terren~ francam~nte a . 'd _ .. t . 1 ue cargue en .. onces qwen sea coo 

Posición de que para el debate se I de carácter fascista: ley de Vagos, revoluciona- ¡;ran e., mOVlIDlen os naclOna es. Los . b ' l'dad d .... nber rio. ' uerdos tomad son 1 . . ~ ¡a res,'Jonsa 1 1 e no WIo que-
proceda al turno de palabras que es- I ley de Orden público y la ley del 8 Fabril de Mam'esa: Alianza con <1-: ('s os slgUlen.es: r ido el pacto entre centrales. 
tablece la lista de delegaciones rulO- I de abril. 1.0 Obligatoriedad por ambas par- Caucho de Ma:z:resa: En brevee 

G vista a los conflictos sociales, y para d tI ' d I tadas, ya que todos los delegados rano11crs: Invitación aliancista a la acción rcvolucionaria . tes e acep al' e comp~om~so e u- pa!a~)ras funda la necesidad de una. 
tienen obligación de inte<·venir. todas las organizaciones de matiz chal" en pro de las aspiraCIOnes, va- entente revolucionaria. 

Se propicia también la necesidad obreri.'J ta, con vL<;ta.s a la revolución, Piel de Barcelona, Sardañola y Ri- liéndono.'J de procedimientos neta-
polIet: Se expresan en el mismo sen- .. Sindi cato Uruco de Vtla.sa.r de Mar: de que los dele!!ados se atiendan es- y contra la politica. t.l'do. mentc re\'oluclOnanos, dando de lado, 

~ _ Estima r.ccesario hacer lo posi.bIe cuetamente a 10 que establecen las Roela ue T e!': Los mismos acuer- por tanto, a todo proccdimiento de 
actas de los acuerdos. dos que el S indicato anterior. Construcción de Manresa: Que de- pol ítica a l uso. cuyo fracaso total por que entre la C. N. T. Y :la UniÓll 

Valls-Montblanch, que si cada de- F edemción Local dc Badalona: be emplazarse también a la U. G. T. está completamente demostrado. Ge:€ral de Trabajadores se llegue a 
le2"ado se ha de limita.r a leer su ac- Habla en nom bre de los Sindicatos un eneno e l'ans ormaCl n so- 2." Abolición total de la explota- -., 

I 
a t d t f '6 una intclicrencia para defender los 

~ . 1 . t ·ó intereses inmedia:tos de 'la. clase obre-ta, sobra la celebración de esta Con- de la i\Iadera, Vidrio y Piel, que se cla, con \'15 as a una concepc! n 50- cl6n del )-:ombre por el hombre, y. por 
cl'~ Il' sta fed , . D t d ra y p:1~ provooar el advenitniento ferencia, pronunciamn en pro de la alianza . .• crUCI\'2. . e es e mo o po- Lanto, desaparición total del capita-
d . . 'é de la. nueva sociedad, Se toma en consideración la propo- revolucionaria, al margen de la poli- ra apreclarse qll1 nes son 'los ver- llsmo. 

sición de Barberos de Barcelona. tica. dac!e!'os partidarios de la unidad, 3." Socialización de todos los me- Fa!bril y Textil de Barcelona: Ex· 
Se pasa, pues, a la parte cxposi- Metalurgia d e Barcelona: Proponc Gavá.: - Que los trabajadores se 010 .<; de producción. piica que IDO tiene acuerdos, ¡pues 

. 1 l cua.,,:io ~ ba a rea.lizarse una reunión Uva. . que los ,dcle¡;:>.:!os 'que " ean r c;,rc3en- agrupen en una u o t ra ce as dos 4," Libl'e experimentación de for-
Salt: Acordó en asamblea ir a la 1 Lados sus a<:u el'dos en la~ m :l1!iic '; ta- celltmles sindicales, C. N. T . o U, m a s de convivencia en la sociedad de IUilit a.ntes para. discutir el orden 

. G l' Q 1 l ' d b . . del día de la Coaf.eren."CJa, ésta fué alianza ccn los obreros, pero al mar- ClOnes ya e. 'puestas, que s r. li:niten a . . ue a a lanza e e !l' enca.ml- post-rrevolucio:1aria. 
gen siempre de 'la .política. ¡'csponrl cl' "~i" o "no". nada a la c!C'J trucción del Estacio y I S. lTnico de Elanes: Se refiere a la copada 'Por la POIIIcia. 

Colonia Manent : Que se atienda a · Se desecha. el capilali smo. convocatoria de la Conferencia y c!!ce Mineros de Surta.: Ha tenido eD 
los acuerdos del Sindicato de Cons_- , Calella: Conforme con la ~ntelJgen- La Comisión nom,?rada para bus- que produjo sorpresa, No obstante, cuenta el ilnteres de la clase obrera 
trucción de Barcelona ~e Emplaza,I': .a .~~a¡ .PI·~pu..esta ~o,u 1", U,. <1. T. para I car l?cal donde co~tinuar las s05io- se vl.ó con simnatla su celebración v por la transformación revolucionaria. 
la q. 9. T. en un sentido ,t:evolUC1~;" ~erroc~ .al . regLI!len >f.lwl~alista,. y 1 nes, inf!J~ma . . No hay s eguridad de la inclusión ~e ' 1<;>5 p1,ln~os que en ella En vi-sta de este interes y de 'la De

nario. . '.. que el pueblo dccioa después el regi- conL<J.l' con sala para la scsión de la ::gu:'an. Propone concretamente la cesidad de facilitáf .síl=triun:fo frent4 
Vidrio de Barcelona: Dice que no men que debe darse. Referente al noche. Por la tarde no se puede ce- alianza o pacto revolucionario con a tod'oo los peligros rea.ccrona.rios, ~ 

ha lugar a la celebración de este co- aspe~to,I~o1itico, el acuel'do: es de re- lebrar sesión en ningún local amplio, las organizaciones de clase, para fi- partidario de que se empIa.ce a la 
micio puesto que la C. N. T. debe nunCla aosoluta. por ser domingo y estar todos ocu- nes de transformación' social y al U. G. T . !para -la transformación de 
atenerse a sus tácticas y principios. Ven.dI·ell: Pacto revoJu¡:!'<:-nario y pados. Dcspués de breve deliberación margen de toda política. la sociedad, are' ingerencia ninguna 

Martoren: Se adhiere a las mam_' apolitico c~m la U . G. 1'. ' se resuelve realizar sesión por la tar- Luz y Fuerza de Barcelona: Hay de carácter politico. 
festaciones hechaa por la anterior de- MercantIl de Barcelona: Se mues- de, en Construcción. que invitar a la U. G. T . a concer- Asociación Obrera. de Vicll: Aeuer-
legación. tra identificado' con lo manife.stado Se sigue con el punto del orden del tal' un pacto revolucionario. L:J. s i- da emplazar a la U. G. T, en el mis-

Comité Comarcal de Valls: Enu- por Artes Gráficas de Barcelona: que tUa en debate. tuación es grave para el proletaria- mo sentlÍdo en que lo !han hecho tan-
mera los Sindicatos que representa entre autoritarios y libertarios no Servicios Públicos de Barcelona do, que tiene que hacer frente al fas- tos otros Sindicatos para U!Da em
en la Conferencia, cuyo resumen de puede haber coincidencia en cua:::to I reconoce que los temas de la Con fe- cismo y vencerle para conservar sus presa re\'olucionaria que soci8lli-ce ro.. 
acuerdos manifiesta. coincidente en el de revolución sociai se trll:ta. La rencía y la Confere~cia misma se han org;mismos y rea:iz~r la revolución medios de producción y consumo. E.9-
punto de vista de que la alianza de- C, N. T. no puedc pactar 51110 con I pl:Klte::-d~ de arrIba abajo. Este I S?Clal. No hac~ dLSttngos entre. fas- tá de acuerdo, en lbocas generales, 
be practicarse con vistas a la des- vistas al Comunismo Libertario. procedImIento no es el normal, pero C'lsmo y reacCIón. S()!!¡ una mlsm!IJ con el pacto de Asturias. El cOOIllP~ 
trucción del capitalismo y el Estado. Fabril de Badalona: Que va a ha- 've con simpatia la Conferencia. Era cC'"sa. El pacto debe ser la base de la miso t ermina una vez triUllf.ante la 

Artes Gráficas de Barcelona: No cerse algo extenso, .pese a sus bue- necesaria .. y ya se han reunido los acción colectiva. Hemos dicho que en revolución. 
se ha podido reunir en asamblea, si- nos descos de no cansar. Sindicatos pa.ra ventilar fundamen- la calle nos encontrariamos, y en la San Feliu de Guixo1s: Ya hlzo 
no aue en reunión de militantes. Exa- En los momentos graves por que tales cuestiones. Considera quc la de- caile no nos hemos encontrado. Oc- cons tar su protesta por la fo.mna da 
mina la cuestión revolucionaria, di- atravesamos, cabe definir nuestra mocracia ha fracasa dQ rotundarnen- tubre hacc que miremos con mayor organización de ·la Asamblea sindi
ciendo que puesto que la U, G, T. ya posición. La República vino a Espa- I te. La experiencia de otros países se- confianza a los socialistas. porque cal que se realiza. Pero cor.sidera q ua 
a la conquista del Estado, no cabe fia con cincuenta rulos de .retraso, A ñala la gravedad de los momentos . una pal'te de ellos, sobre todo en As- los puntos son, además, inoportunos. 
alianza con dicha organización. La. pesar de todo, nuestro momento es que vivimos. La situación tiende a I turia.s, ha evidenciado esp!ritu revo- Está por completo Íuera de 'toda !óo 
revolución, no obstante, es un pro- idntico a.l 11 de abril , y, en atención un desenlace revolucionario en Espa- lucional'io, Lee las conclusiones de la gica que cuando la U. G. T, se entre
blema del pueblo, y no de institucio- a la expedencia, por esta vez, los fía. Si la il"ea.cción triunfase, como Jo I asamblea, que son las siguientes : ga por completo en brazas de las izo 
nes. Se debe ir a una campaña de acontecimientos no pueden pasarnos intenta, para salvar :los privilegios y , 1.° Abolición del Cwpital y el Es- quierdas firmando una a.l..ia.nza. de ¡¡
propaganda, para exponer los pun- desapercibidos. las instituciones, seriamos barridos I tado. neas consen"adoras, se trate esta 
tos de vista revolucionarios <le ia Historia el proceso de la Repúbli- y nuestro movimiento aniquilado, 2,· Socialización de los medios de cuesti6ll1 y .se ,la invite a 1& celebra
C. N. T. No ba, pues, lugar ¡¡ la ca Y la disyuntiva a que ha dado lu- Ante este dilema, tenemos que inCli-¡ producción y consumo, que pasarán ción de un ,pacto, Pueden contestar
alianza. gar, que es la siguiente: o revolución, narnos por la revolución ,facilitar a ser del pueblo. nos que están demasiado ocupadoS 

Sindicato Petrolifero de Catalufin : o contrarrevolución. su triunfo. C<Jnsidera, por 10 tanto, 3.' Las asambleaa de proletarios con las tareas electorales, y esta ero-
Sus Secciones aceptaron la fuSión 
con todos los obreros que tengan po~' 
finalidad la destrucción del capitalis
mo. 

Arenys de Mar: Que el Comité 
Nacional de la C. N. T. emplace u 
todas lll.'l organizaciones obreras lla
madas revolucionarias, para que ex
pongan con claridad en qué consiste 
dicho revolucionarismo. 

Ribas de Fresser: No pudieron ce
lebrar asanlblea, a causa de la acti-
lud prohibitiva de la,> autoridades. I 
Acordaron, no obstante, los militan
tes, seguir al respecto, cual se des
prende de sus pl'incipios y tácticas 
tradicionales. Se adhieren a los 
acuerdos de la organización de Bla
nes. 

RipQU: Se remite el acuerdo toma
do en asamblea, y hecho público en 
laa páginaa de SOLIDARIDAD 
OBRERA, que es como sigue: "Con
siderando que el hecho revoluciona
rio de la transformación social no 
depende de una determinada organi
zación, y si, en cambio, tiene que sel' 
obra común de los trabajadores, so. 
meto a la consideracíón y aprobación 
de la asamblea las siguientes conclu
siones: 

1.· Unidad de acción con todos 
los sectores netamente obreros y re
volucionarios, al margen de todo m
teré.s politico o de partido. 

2.· En el upecto sindical, no re
conozco más que dos organizaciones: 
C. N: T. y U . G. T., Y que ambas or
ganizaciones hagan un llamamiento 
a I~ Sindicatos autónomo.<J para qne 
éetos ingreBell en la que crean más 
conveniente <le las dos centrales. 

3.e No pretendo que después del 
hecho mbverslvo se Implante un ré
gimen totalmente anarquista; creo 
debe ser cada región ' que, con arre
glo a sus caraeteristicas y modo de 
peD88.r, implante el régimen adecuf\
do, Socialismo o Comunismo Lijw.r
tario. a baae de la traDal(encla, y. Los delegados asisleilles a la Conferencia 
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testacióD DO eena aada. airosa para pa1ft~, .. ~ maviadeato a.!ea- de dl.üte pPatMeO, 7& que DO pue- ~ en pimer l*Do. Eqmle a SI.dleato del Ba •• de 
1& c. N. T. La posiciÓD de la C. N. T. ble. den hermauane el acua 1. el luego, .al vez kIB acuerd08 ~ que 
ha sido a;ntes de octubre coutnuia a SiDdlcato UDico de Fllx: Reconocer el cordeJO y. el C&I'IIicero. . _ao de I!IU Stndlcaito y termina 
la uniÓllJ. Octubre produce una reac- aolameDte 408 ceDtraJes eD F4ptfl.~ lA Keaa . ob8erVa ,al de1ePdo qua dIMendo que por desgr8lcla ha impe

la Coastraeeló. 
ción pero esta reaocl6n, maDife. C. N. T. Y U. G. T. F'>np!ezap & 11& procure no iDmfAc:u1Ne _ 10 DUUd- rallo en nU4!8tloos medios el criterio La JUDta del Ramo de Conetruc
ta.d~ entre l<l6 compaile1'08, debió U. G. T. a reaIl2Ju' UD pacto J'eVQlu- teatado por 108 repreaentutea de 108 acluRvW.a Y tota!JItario en materia cióD os convoca a _ Aaamblea de la 
eJ1cauzarse opart\llD8Jl1eote en el cicmario. Lu ~uDlltMldM pc1eman SiDdlcatoe, para evitar cleb&tea ellO- nMiudoDaria. Casa, que tendrá lugar en nuestro lo
orde:ll nacional. Oon'eSlpODlie, eD la coiDCJdeDCia del ellfuerzo proleta- j08Oll. Se aUlSen.taD del Pleno los del~a- cal social, Mercaders, 26, a &as seis 
todo CMO. dett'rmmar que el te- rio. Si ellos DIO vieDeD hacia n08Ol:nl8, Sigue Profesiones Liberales: Se dos del Caucho, Fabril y Oficios Va- de la tarde de maiíana miércoles, 
JJ1& de esa reunión vaya al 01'- vayamos l%108Ot.roa hacia ellos. Lo que trata de requerir a la U. G. T. a un riOll de Mamesa que deleg8ID en dia 29 del corriente. 

E. la barriada de 
(irael. 

Hoy, martea, a lu · nueve y medf& 
de la noche, Be celebrará un gran_ 
dioso mitin de afirmacl6n anarqula
ta, organizado por las JuventudM 
Libertarias de Gracia. 

Tomarán parte los siguientes com. den del día de una Conferencia Na- interesa, por eDcima de todo, ea que, pacto cuyo fin sea la r:ealizaci6n de I aquella Federac1~ Loca.!. I Orden del d1a: 
ciona.l. Son prematuros los acuerdos aunque pol1ticoa, sean revolucioDa- nuestros postulados. Sl e.to fuera La Oomarca.'l del ..uto y Bajo Pri~ 1.° Manera de reorganizar a to
de los Sindicatos de Cataluña en este rios. · posible, no habla necesidad de em- nto: ·Se pronuncia por la unidad dos -los trabajadores de la Casa y fin 

pafteros: 

aspecto . . puesto que determinan pre- Sindicato de Trabajadores de Mo- plazar a estos obreros, porque auto- revolucionaria. de la misma. 
viamente ya los acuerdos de carác- net del Vallés: Ha acordado soetener máticamente ya hubieran ingresado 2 ° N mb amiento de Comité de 
ter nacional. el punto de vista de que DO hay lugar en nuestra central siDdicaI. San Fellu de Llobregat: Lleva E' o r 

bl d . too 1 ali . t h Ha ot i t I 1& acuerdos en el sentll.do ya manJ¡festa- mpre38. Es éste \lI!lJ pro ema e magnl a a anza IDlen ras DO . agan re- y ra corr en e que prop c el do det _.d d & ...... 1 a_ 3.° Orientaciones y Dormas a se-
inmensa. Se piantea en circunstan- ·nuncia formal a la política y a la pacto revolucionario con la U. G. T., por otras eEo __ emes e.,..ay- gulr 
eias anóma.Ias. en que la or.ganiza- colaboración con el régimen. Debe la qu~ propicia, a BU vez, la toma revo- zamieDto revolucloDariD:f o ~ la. ~ G. T. D. el in.terés del orden del dia 
ción no se encuoo,tra en condiciones U. G. T. ser emplazada para que se luclonarta del Poder polltico. por nuestra Co ederaci n. ¿ s que amos del buen 9C'DItido de ~ 
de dictaminar, debido a la clausura coloque en este terreno. La Confederación no puede bacer la C. N. T. es auJlclente para halcer ~ traba:ado de 1 . 
de lOs SindicatOS, que recién empie- Metalurgia de Badalona: Es de opi- esto Bin dejar malparados BUB idea- la ft!V'Olucilm social? Creyendo ·10 ~ . .J res . a Ca:!8. Blll'brél8 
za a romperse. Los millit8iDtes deben Dión que nos interesa por encima de les. Las intenciones de los social1a- contrario, tomaron el acuerdo que &SlStir oomo un solo nombre. 

R. M. VALENCIA. 
MARIA DURAN 
JOAQUIN ADELL 
FEDERIC~ MONTSENY 
J. GARCIA OLIVER Y 
ANTONIO ALORDA, que prea1-

diré.. 

-reflexionar en la lmportancia de lo todo aunar nuestras fuerzas para. lu- tas se ven, además, a través de der- queda rna.Difestado. Todas 1aB rev~- La. .Junta 
(lue se aeiJa.w 'Y eomprender que hay chal' en la calle revolucionariamente -to reciente manifiesto electoral, lleno luciones han sido posibles por 3a UI!1u- AVISO IMPORTANTE 
cue .plantearlo después de la reorga- contra la sociedad capitalista. de concesiones a la burgues!a repu- ftcación de !OS. proletm:t08~ lo que no 
~ización de los cuadros sindica:les. Comarcal del Bajo Llobregat, en blicana, lo que presenta a los 2!OCia- significa dejaclón en nmgun modo. 
Antes de tomar resoluciones, que representación de tres Sindicatos: listas captados por dichas izquierdas, 
t odos nos demos cuenta de lo que re- San Baudilio, Prat de Llobregat y como lo somos nosotros a través de Nelas aelaral.rlas a 
presenta.mos y de lo que debemos se- !d0lins de Rey: Es este el punto más nuestras concesiones, lo que seria 
guir repl·esentando. Hagamos exa- lmp~rt~te que se haya planteado al deshonroso, cuo de prosperar. I.s re-eAas pBblleadas 

En a.tencIÓD 8il mttiD de clatJS\lr& 
de la ConfereDlCia de SiDdi.c&tos, que
da suspendida la reunión que debla 
celebrarse hoy martes, a Iaa llueve 
de da noche, Celeb~08C mañana 
miércoles, en el mismo sitio y bora 
convenida. 

.a sld. lev .... d. 'a 
el.asara de la Fetlera
el •• Lee.1 de SI.dlea. 
eatos (Jalees tle Sa. 

mt>o de collCliencia y digamos si con mOY~mlento obrero espauol. Por eso Una r~'oluei6n debe entraft8if una il!I •• 

el actual estado de oN!anización po- '1 ha sldo un error no haberlo plantea- aspi.ración ideológica que conquistar 
demos trata r estas cue~tiones ta.n de- do en el orden nacional. La C. N. T. Y no e! hecho simple e :iI!lconcreto de 
licadas y trascendentes. repudia. te~'~inantemente las mezco- la revoluc~ón mis.;na. Si. hace treinta 

Siendo la una de la. tarde. se da I lanzas polltlc!is. Recuerda que antes ~os a!gU\e~ hublcse iD'tentad9 val<r 
por terminada la sesión, uombrándo- I de octubre ~e pl~teó el p i·oblema. rizar a -la U. G. T., lo hubiera pasa
se antes la Mesa que debe presidir la Entonces fue Astunas. Se rechazó la . do m.u.y mal. En cambio, dicha valo
reunión de ·la tarde en la sala de la a !lanza por mayona, por no creer en riza,clon ha. podido llegar al Comité 

En la edk:iÓD del domi1llgo, ;por 
ellror de imprenta, coDSt.an 29 SiDdi
catos asistentes a la Conferencia, en 
lugar de 92, que eran los que habiaD 
asistido a la sesiÓllJ de apertura. 

(SEOOION PIEDRA ARTIFICIAL) 
Camaradas: Con la vuelta a la.nor

malidad, renacen las actividades sin
dicales. No vamos nosotros a ir a ia 

Constnlcción. Reca~ la elección en la. seriedad de los socialistas. Ahora Regional. • • • zaga del movimiento sindical, siendo 
J,a.s s iguien.tcs delegaciones: se ha. demostr~do que no tod~ e;> co- E~pectácu1os Públicos de Barcelo-

Presidente, Metalurg ia de Barce- r rupclón pol1t1ca en. cl soclallsmo. na: El .problema de Ja unidad posee 
lona. ~e:o . esto · no autonza. a aceptar I en si vu-tudes vallosisimas, como se 

Secretario de actas Transporte de I la allanza. Y nos encontramos con Ó"..mu'e.s:tra t'0r la ·corrien'te unificado-
Ba;rcelona. ' que sin que la U . G. T. sc dirija di- ra que se viene observando. Este fe-

Secretario de palabras, Olesa de rectam;n,Le ~roponiendo e.sto, ~o hace I nómeno ha podido operaa-se en virtud 

Por omislÓD dejó de resefiarse un una SecciÓZli de lBs más viiiopemdiadas 
sa:ludo a los presos .sociak!6 que su- en el Ramo de :la Construcción. 
tiren en cárceles y presidios el rigor Renace la eclificaeiÓD, bajo las 
de la represión oestatista, propuesto exanciones municipales. Las fábricas 
por Transporte de Bucclona. Se aumentan la mano de obra. La pie-
aprobó por aolamu::ión. dra arti.ficlal va 8118tituyendo a !la 

:Montserrat. la 9· N. r. SI antes no se creHl .con- del hooho de Asturias, que reba5a ro- • • • piedra il&brada, y los arli1ices del ce-
También por om~IÓD DO ccmstaiDJ mcm~, no son. ~pensadoa en ros vellle!1~e el pacto, ;;.ho,·a segullDos I do lo :;upe..-ñciaI y Que ha obligado a 

S E S ION TER e E R.t\ opinanllo lo mismo. Astül'ias fué una va'11Íar de ruta a lá Re~o.na.l Cata-
cosa distinta al resto de España. En 1 lana. <> 

1 l .: ta d . . . t trabaJOS que reahzan. 
en a IIlLS e o~C1ones. as.1S en- AWDe'DIt.a.u las fábricaa de piedra: 

estas semanas la U. G. T. m;:u ella a I Est:! tema no ha venido a llJUSCitar
Sigue el debate sobre la .c~~uend~ clccto:al un¡d~ a ;~ i~- se u ':;:¡s~an.cia del C. R., sino por es

qUlen!as. Y a ccn~c.~mc:: e l !)J;·LO 00 I p:-;. J!:~nc ¡Jad de los tra.bajadores de 
el tema de ¡as a HaDzas lzqulcrJas, y l;1lU";:l::1 b::', ~I · ; lJ:c ~:>·dJ i r:spa¡;a, y no es que esta delegación 

...... por la CXPl; !~ ~1..."ncia d~ .su Gc; L; ir : ~1 ~ . \ \" cll~a. aqui n. c flCia.r de cirineo de1 

tes a .la Conferencla los SlDdlcatoe I artifi<:ia:1 y amnen.taD du vejaciones 
de Flguer8JS, Mataró, Caldas de . 
Montbuy Tr8l!lsporte de Barcelona, A fin de fina!imr lo q~e sucede, urge 

, . que :ros compañeros piensen en ,la re-
C?ostrucclón de Barcel?na, M~ur- o~anizaciÓD de la Sección, máxime 
gla de Barcelona, 0&108 Vanos de en Ja actualidad, que existen más de 
Manresa, Llagoster~ ~ Oassá. ~de- U!l; millar que trabajan en la piedra 
más, en lugar de Smdlcato ~ Glro- artificial. En el local del S. U. del Ramo de PI:mteada a.:;l la CUCS,::Ó:l ue 1:1 :"JJ:m-1 su!':o:Echc C. R. 

la Coostrucción se realiza la terce¡a, ;:~, 1;,. . . Iabor es pcs¡¡disin.a. Es ' J 'J <1, L J. c:'.lr.~aiia abstencionista del año 
sesión de la Conferencia R egional de sltuaC!On falsa. y mala. S i la ü . ({. T , : R;J l:1 -:0 la virtud de colocar la re

n.ella, debe de ser: S. de OfiCIOS Va- En estas circunstancias, se os con-

Sindicatos. El acto comienza a las hubIera planteado c:la la c:üe~ L;{. ;; . i 
cuatro de la tarde. El presidente rue- hubie~a sido m :?." fácil l:l :;0;"c.:6)) . ; llI' c:') 

nos. voca a un compañero de cada fábri
ca a fin de reorganizar la Sección de 

ga a los delegados que no interrum- Concretando. afirma: vulnerar ¡'J !: ¡ ~!4 :;;: :.a C0nlerenela Regional 
pan a los oradores y que se practi- acuel'GOS estgblecidos sc:-ia una lrai- i 

de Sin dl- Piedra Artüicial. 
La. ComIBI6n Ift)rgantr;a ...... 

que el más estricto respeto mutuo. ción a los principlos de la C. No T.; C0fO:· .a m~.'3I-I·Za esta mao-aDa la se""ta 
Se da lectura al acta de la reunión esto no puede hacerse sin una l'ectl- ~ - " JI \E:; - .A 
anterior. Se origina un ligero debate ficación previa de parte nUe.<!t!·::I. 
para aclaraciones Y rectificaciones, Oficios Varios de Sabe.dell : Emplo.- ~Cs~6Hi, en el cine Meridiana, barrla-

Nota: Acudid el 29 del corriente 8Jl 
loc:al sociall, Merca.ders, 26, a las seis 
Y media de la tarde. 

aprobándose. zar a la U. G. T . para un pt'.cto co-
El presidente da lectura a una car- mún de carácter revolucicnalio. Les I d9 del I'lot 

ta de ia U. G. T., Sección Catalana, otros movimientos menores esc:illcii- ~ ~ 
en la que se desea a cierto en. las <1e- dos de la.<> dm¡ centrales no deben scr 
liberaciones de la Conferencla y se reconocidos a los efectos del pacto. 
confía en que los resultados de la Solamente se puede considerar como 
misma serán un positivo beneficio factores a la C. N. T. Y U. G. T. 
para la cla.<!e trabajadora.. San Quil'ieo de Besora: El aeuer-

Se sigue el debate sobre al1anzas. do que lrae es de alianza en la calle. 
Plá de Cabra: Acepta la alianza por la integral destrucción del Esta

revolucionaria para establecer un or- do y del capitalismo. 

Sl3~kalo fi.3rioGal d~1 Transporte 
.~'iíJj I'í ti m o 

den social federalista. Pregunta por Smdicato Llnieo de Esparraguera: 
qué no está. representado el Comité Pide que conste en acta que no pudo 
Nacional de campesinos, que reside realizar asamblea por impedimentos A ~ ~ ('i~ ,-:;'T,~_ • _ •. . 

en Artesa de Segre. policiales. Se realizó una reunión de 1-'5& U ;J.j;l ·á ¿J C ',l '-:~ 
Lérida responde que no existe 01' - militantes. Cree que, ya que se cele

ganización campesina. Está en vias bra csta Conferencia, la a.<>amblea 
de surgir esta organización. debe plantear al Comité Nacional de 

las donlas 
~., ~ ." -, 
ú(t~ &eCClon 

Plá. de Cabra replica que se ha la C. N. T. para que se realice una 
dado carácter oficial a esta. organi- Conferencia Naci()nal Sindical, y que Una vcz má.'i, nos vcm')!"; prccisa- I aquella.<> Secciones que hayan cam
zación Profesional de Campesinos. en ella se resuelva si se emplaza o no dos a in;:;¡.s tir p:d,C;l-lO vuc;;tra coope- i biado sus Juntas directivas, nos man
Anuncia, además, la. salida de un pe- ~ la U. G. T. La C. N. T. debe aflr- rac ión. !)ai"a qt.: ~ :;cLi ... éi:J la eO:1lcst::l- I den sus direcciones nuevamente; 
riódico. darse en sus pos~ulados. Los acu~r- ción a la COllSJ!ta que 0.3 ·h :cim :)¡; en pues se da el Ca.<!O de que la corres-

Se acuerda que pase esta cuestión os deben ser naclOnales. y ~o reg¡o-¡la circul:l.r quc cu:-:;:omos cl próximo I pondencia que les enviamos no e.<! 
a a.<!untos generales. ~ales, en este as~e:.to. Nc lD~cr~san pasado d iciembre. a la que co~ g:·an 1 contestada. ' 

Fabril de Barcelona plantea la ne- ~s pactos. QU¡ dig .. n los s<>,:la.llstas lentitud vcnis con tc.:tn::d0. ¡-;.") tcne- ! Espera este Secretariado que en lo 
cesidad de que se coosidere la nota c aramente . qtl~ es lo que qUleren: mos m:is l·cmedio que re4.uet·ir/i~ pa- sucesivo. os apresuréis a proseguir 
de la U. G. T., para saber cómo hay G¡r?nella. Acercar~e a todos JOS ra una respllesta : ip:da, :¡ ,¡ Cjl1e los i con asiduidad las relaciones propias 
que responder. tra?aJad?res que aspIren a la revo- problemM cluC C:l la citad? circula¡' ·1 de la organización 

L Pr 'd . . t lo de lUClón . f . l·t· . . a esl enCla ln erroga a s - ~ s~ ~e es D1 p? I lca. . planteamos, son de süma importan-: Que en estos momentM decisivos 
legadOS sobre si es conveniente esta- . EsP~1 ague:a ampllé7 alguna.s .oml- \ cia para la buen n. marcha. el .: la 01'- I para el proletariado, no esté ausen-
blecer debate en torno a dicho salu- Slones (le su. IntervenCión anteno!'. g::¡,nizacióil mari tima. 1 te nuestro concurso. 
do. Se acuerda. que no. construc.cló:a de Badalona: .No pu- No olvidéis que de todo!! depende I ¡Animo, camaradas! Luchemos al 

Luz y Fuerza de Martorell: Acep- do e~lebral asamblc.a por meduI~· . sus- la prosperidad de nuestro Sindicato; I unisono, con nuestros hermanos de 
ta la alianza con todos los elementos penslÓn?e la autol'ldad. Los mlhtaI?-- aunemos todos los valores morales la ·fábrica y el campo; hagámonos 
productores que ansien transform~r t~ rcunldo~ acordaron emplazar pu- que poseemos, que de ello saldrá for- dignos de mejor causa. 
las condiciones de vida. Es necesana bJ¡cam~nte a la U. ~. T. I?ara form~r talecida nuestra querida organiza- Por el Comité, 
la alianza, porque la. revolución no una ahanza . revoluclOnana,· con VlS- ción confedera!. 
es exclusiva de la C. N . T. Está de tas a Astu~as. Tl'.mbién precisamos que todas 

El Secretario 
Santander y enero de 1936. 

acuerdo con los conceptos al respecto Artes Gráficas de Bada.1ona: Ero-
.emitidos por otros delegados. plazar a la U. G. T. I?ara que se deií- : 17:-~~:;~";:;:'U::$~~~"$::H::::::$$$:::::;;::::::SS:":S:UU:"'1 

Pineda: Se pronuncia en el mismo na .y p1antea¡' la ahanza revoluc!~~ . 
sentido que la delegación anterior. nana. 
Es necesario un pacto revolucionario I Federación Comarcal de San Fatl':J 
que concierte las fuerzas de ambas d-e Guixols expone q1re los Sindicatos 
organizaciones. de L1agostera y Cassá de la Selva 

Alimentación de Ba.rcelona: Con . no aceptan ninguna clase de pactos 
respecto a este punto alCordó desligar ni coaliciones de la clase propuesta. 
todo aa cuestión de partidismo poli- Palafrugell: En reunión de mili
tico, centrando la discusión exclusi- tantes acordaron emplazar a la U. 
vamente en torno a la C. N. T. Y G. T . en sentido revolucionario, Be
U. G, T. Esta. de 'acuerdo COIll la in- gún la inspiración del 8 de enero 
teligencia revolucionaria 'eDtre ambOS 8 de diciembre y 6 de octubre. ' 
organismos, a condicióD de que ret.i- Ferroviarios de Manresa: Invita¡' a 
ren todos sus diputados del Parla- ;a U. G. T. a establecer contacto, al 
mento y de que no latervengan para. margen de la polltica y con vistas a 
ULda. en el Estado represor. la revolución. Una vez hecha ésta 

Fabril y T~ti.¡ de Canet de Ma.r: que sean las Locales y comarcas l~ 
Propicia también la unidad de lWCi6n encargadas de organizar la vida eco-
revaluciona:ria y antipolltica. nómica. 

Masnóu: All.anza con fines revolu- Profesiones Liberales de Barcel~ 
clonados entre la U. G. T. Y la na: Refteja el sentir y pensar de los 
C. N. T. militantes, reunidos clandestiDamen-

Local de Mataró, en representa- te por no poderlo hacer en forma le
elÓll de siete Sindicatos: Expone aoe gal. 

SiDdi~.t. (Jole. del 
Ramo .te la Alllneata
ción de Barcelona, a 
todos los milllanles J 
allllados e. De.eral 

Compaf1eros: Abiertos los Sindica
tos, precisa COn urgencia que ·todoa 
aquellos elementos que amen !lo or
ganización confedera! y tengan an
sias de reivindicación, se pongan des
de este momento a disposición de 8ua 
respectivas Juntas de Sección para 
hacer trabajos de reorganización sin
dical. Son momentos aprovechables 
y no hay tiempo que perder. Traba-
jar por el engrandecimiento del Sin
dicato, es trabajar por el bienestar 
del pueblo y contra el fascismo. 

Trabajemos, trabajemos todoa. 

El 00mlt6 

Ha sido levalltada .a 
elaasura del SllIdleate 

de Esparra.aera 
Anteayer, al mediodfa, fu6 levan

tada la c1&uaura que peaaba sobre el 
Sindicato Unico de Trabajadores de 
Esparraguera. 

La Junta de ate Sindicato ruega 
a todos 108 trabajadores que poeean 
alg(m Ubro de la Biblioteca, que pa
BCn por el Sindicato a devolverlos. 

Se ruega al-!iüsmo tiempo que to
dos los trabajadores ingresen 811 el 
Sindicato para defender BUS Intere
Bes. 

SI.tlle.telJ.le."e Ser
"Iele. P.ltlle •• resultados de ia asamhlea general Sin linimo de morWlear la sU8Cep

realizada. La C. N. T . no ¡posee la tibilidad del Comité Regional por la 
exclusiva de la revolución. Los &COn- anomalla que entrafia la convocato
tecimlentos pasados DOS demuestran na de esta Conferencia, ae1lal& que 
claramente que bay revoluciODalrioB y aquél rebasó los Hmitea de su jurls
deseos de huer !la revolución tam- dicción. El testimoDio febaclente es UrfHI"UUUllllrsUJlUrrrrUIUII 

Se convoca & lu ComJ.siona Ti!> 
meas y delegados de este Sindicato, 
para tratar asuntos de reorganiza
ción siDdical, en DUestro domictlio 
aoc1al, Riereta, 83, 3.·, hoy, dfa 28, 
a 1&8 aeta de la tarde. 

bién en los otros organlllD1os. Pero 1& que la cuestión del frente ímieo tu.! 
cuestión de 1& alianza revdlU1Cionaria resuelta en un Pleno de Regionalee. 
sólo ·puede ser ooDCertada con ÜL La Confederación Regional no pue
U. G. T. No se pueden admitr Iu de recWlcar los acuerd08 de un Pleno 
otraa organizlwliones aut.ónlOmas de Nacional, por muy grayea que lIeU1 
ambas cen.trailea siDdica.les. Que in- 1011 ~tivos. Lee Jos acufll'd08 de aquel 
gTeseD éstas en !JOB movimieDtoa de Pleno, en el que se puntualia .obre 
su preferen.cia.. Puto· libre entre ,la el frente (¡nieo, si bien temeodo en 
U. G. T. Y la C. N. T. para ~a lUcha cuenta 10 que para la U. G. T. aipi
diaria defensiva y por ·mejoraa y pa- llca el Partido Socialt.ta. El f ... te 
ra -la revoluciÓD em8lllCipadora. Em- 1ÜliCo, aeg6D. f!D qué forma se eafo
plazar, ~r 10 tanto, a g, U. G. T . en qu~, puede ~ear UD 6ldto; pero 
sentido revolucionarlo. Pero que esta también una derrota para la Coate
organización se dtwpreDda de au deraclÓll, 8lempre que DO se pierda 
intfluencias de onIeD palitl.coe qlle gra- de vista que 1& U. G. T. _ la oftc:iDa 
vitan sobre ella. del Partido 9ocIaItsta. 

Productos Qulmicoa de Barcebla: Ha f8tado uilJUeado • Jll8ldfesta.-
No acepta la alianza, Y si !a lucha dones de un caIldor inconcebible.· 
en ·la calle. No cree en la aliaDZa en- RipoU ba mUdfe8tado como f6rmula 
tre fueI7A8 que DO 8IXl afines. Es die- postrrevolucloD8rla la CODftvenda 
tinta la ftna:Hdad, y la U. G. T., 110- eDtre el aoclaUamo autoritario y el 
metida. a la idueDCia de loe pU'tidoe comuDiaao Ubertario, lo c¡ue call1ca 

( 

Peder.el •• Prevl.elal 
.. el Tr ...... tle Lfrlda 

Se encarece a todoe loa Grupoe 
CODfederalea Y 8lDdlcato. de 1& pro.. 
ftDcla que teDgan deseos e lD.teDc16a 
de organizar acUle de propaganda, 10 
comaDiquen ré.pidamente a eata Pro
viDcial, detallando 108 medloa econó
micos COIl que cuentan para ello. 

Por la presente se pone en ecmoci
mieDto de toda la organización con
federal que, habi6Ddo1!1e extraviado el 
Iello de la ~ci6n Pompas ftDebl't!l 
afecta a este Sindicato, queda DUla 
toda eoJDunlcaci6n _Dada por dicho seno. . 

Este Sindicato declina toda 1'eIIpOD
ablUdad desde este aviso. 

D ComIt6 
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TOMEUSTED ltIALTII NATURA 
DESDE HOY (B O L S A A M A R 1 L LA) 

El· mejor sustituto del café y tres veces más económico 
VENTA EN COMESTIBLES Y DROGUERIAS 

SIDdl~at •• el Ha •• de 
la AUmeotael •• 

El Comité del Ramo ruega a todos 
los militantes del mismo .se pougan 
inmediatamente a disposición! de SUB 
respectivas Juntas de Sección, para 
trabajos de reorganización. 

SERVICIO DOMESTICO 
Llenos de entusiasmo cogemOB la 

pluma para manifestar a las obreras 
del servicio doméstico, en particular, 
y a toda la organizaci6n en general, 
que ha quedado constib.tida la Sec
ción Servicio Doméstico, dentro del 
Ramo de Alimentación (C. N . T.). 

A iniciativa de unas compa1ieras 
del servicio doméstico de la calle de 
Muntaner, firmantes de unos traba
jos aparecidos en SOLIDARIDAD 
OBRERA, han sido varia.<! las mu
chachas que se han manifestado en 
igual sentido. 

Todas ellas ban hecho ver la nece
~ad que tienen de sindicarse, para 
uf, en compacto bloque, dar al tru
te con tanta explotación y tirania de 
que son objeto. 

Reconociendo estas obreras que la 
única organización responsable ca
paz de dar satisfacción a todos los 
trabajadores, sean del matiz que 
sean, es la Confederación Nacional 
del Trabajo, se pusieron al habla. con 
el Comité del Ramo, nombrándose 
inmediatamente una Comisión reor
ganizadora. 

Sin pérdida de tiempo, esta Comi
sión convocó una reunión, que tuvo 
lugar el día 25, y cuyos resultados 
fueron excelentes. Entre otras cosas 
que se hicieron de gran utilidad, se 
nombró una ComJ.ai6n de mujeres, 
que, al UlÚBOno de 1& ComIsión nom
brada por el Sindicato, harán exten
sa propaganda en favor de las obre
ras del servicio doméstico. 

Hemos de confesar que estamos 
orgullosos de nuestros primeroe tra
bajos realizados, pues el resultado de 
ellos ha sido muy sepurior de! que 
nosotros esperábamoe. 

¡Adelante, queridas compafieras! 
Sed constantes en la lucha. Tened en 
cuenta que "la emancipación de los 
trabajadores ha de ser obra de ellos 
miBm08". 

Si queréis conseguir mú respeto 
y poner coto a tantas vejaciones, 
aeudid .todaB al Sindicato. 

¡Viva la CoDfederaclón Nacional 
del Trabajo! 

Nota.-Para la buena marcha de 
esta Comisión es necesario que todo 
10 que se publique a este respecto 
est6 controlado por la ml8ma. 

u. donativo 
De UD crupo de mWtaDtee de la 

casa lIateu MatTlIIfat, bemCl8 recil)l
do la eantidad de 9 peeetu como do
DtlÜVO para SOLIDARIDAD OBRE
RA.. 

I •• 'S.',""':'S:".""':':::":"':, 

NICA 
VlAS URlNAJU&S, ... 1'I'eI_ 
PIBL, . S[I'ILIS. PURGAClo
""ES, GONORllBA (.Ola militar) 

CUraciÓD J!erfecta y sepra 
Impoleacla. Ellpennalorrea 

., ..... 1" _ .... De lOa 1 y d.; 
.11. Festivos: 10. l. Visita económ. 

F.lia de 6.lxels 
Ayer tarde fué levantada la clau-

8ura que pesaba sobre el local de la 
Federación Local de Sindicatos UD!
cos de San Feliu de Gulxols, que ea
taba clausurado desde hacia ~ 
meses. 

Lo celebramos. 

S.bre el elerre 4Ie la 
librln de géDer.s tIe 
puot. de Palal. Sellel. 
eller tle la .. arrla .. a "e 

6raela 
En n.ue5tro ntimero del &-""P 

infomnábamos del cierre habido m 
esta fé.brica y anunciábamos que OOD
tiDU8;rlamos inform.!li:ldo. La cantidad 
de espacio que ¡j()S es ~ PIJe 
los actos diferentes celebradQ9 el .. 
mingo, espeMaJmeme el mitin óe1 
Olympia y la CODferencia de S-.. 
catos, nos im!>ide COIlt.lnuar la lDt~ 
mación, ·tal como :lo deseariamos; aia 
embargo, esto DO quiere decir que 
vayamos a silenciar lo que CllCUIft 
con dichos trabajadores, ya que CGD
tim1an en b. calle cerca de q~ 
obreros y obreras, y pJ'Olllet4lmna 111-
formar mal\aua deiJidameute y .. 
tar nuestra ipI'Otesb., ya que ......... 
ramos iDju8to y 8.libitrario el proce
dimiento que con ellos se ba ~ 

11":::"::":$"'::,::::':"111111' •• 1 
PARA LA. PROPAGANDA D"TB& 

LOS CAMPI'.SIN08 

Bas •• Si_pillee tle .es 
operarles •• e tra .... 
la. ea l •• rlga.a tle 

« ~a. ~ •• pte» 
Los operarias de la Brlpda de 

ean-compte han hecho UD doaati.,. 
de 50 pesetas, destinadas a propagar 
nuestras ideas entre los campeamos 
de la Regional del Centro, caatribu
yendo de eata forma a la labor eh 
reorganización en aquella importan
te región. 

La noble conducta de estoe cama
radas mereee aplatuOB sinceros, y 
debe ser imitada por cuantos Be m.: 
~reaen por el resurgimjeDto de 1& 
organizaci6n confederal 1. aD&Z'111U-
ta. . 

Aelarael6a lIeeesa." 
Hace unos dta.!J publicábamos una 

información con referencia a ciertos 
hechos ocurridos en una taberDa de 
la calle de San Jerónimo, propiedad 
de Pedro Aines. En dicha iDforma
ción, que nos fué hecha poi' 110 cam
paftero, se afirmaban cosas que p&
recen no responder a la realidad de 
los hechos, ya que al ir a la comp~ 
baclón no se ha presentado el COID.
pa6ero que DOS la habia hecho. 

Noaotros, por nuestra parte, Dada 
tenemos que reprochar a dicho taller'
nero, y, por el contrario, 8QD va:riC18 
los compañeros que han cerWlca.b 
su buena conducta con las camara
das, a loe que ha prestado eolidari
dad lnflnfdad de veces. 

Gustosos ~emOl8 la rectf1lcacl6n, 
pl!l"& que las cosas quedell ea su ftr
dadero lugar. 

• DECIDASE DE UIA VEZ 
A CURARSE 

¿ No eomprende que la vida le re
sultará muy triste si tieue que eatar 
siempre a régimen de oomida y be
bida? Vd. no tiene ,,0caci6n de m4r
tir; por lo tanto, decidase de UD& 
vez a curarse del estómago. 

Miles de persona que l!Ie eDCOU

trabaD en su mismo caso, están abo
ra completamente bien. Nosotroa (lOo 

Docemos a mucbu . 
Para combatir los frecuelltes do

toree de est6maco entre comldu, el 
amargor de boca, la peadez y el 
continuo estreiíimlento, debe tomar 
el ESTOMACAL BOLGA. Crea, M 
lo ilnico que ya realmente bien. 

Dos comprimidos de ESTOIIA
CAL BOLGA, disueltos tlIl medio 
vaso de agua desp~ de ... ro
mida, harin de Vd. otra penona. 
Poco a poco I!fl sentiré. m6s optbni8-
ta, mM alegre, se le aclarará el cu
tis 'Y hasta aumentari de pe8O, p ... 
ya lo dijo Cervantes: "El estómago 
es la oficina donde se fr~a la .. -
loo del cuezvo". _ . 
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MIIID ea ', Valladolid, oruaDI,~6reel de ~ér ... lta -
~6D1o y a q.lénes se apllea za .. ·• por el SID .. lealo U • . lee Para don BruDo Alonso 
la ley de Vagos y.aleRales de Trabaladores Dl el n(amero 2 de "Manimlo". lIUStancto.o: ".""vosot,roe_q~ 

portlrvoal do 1011 Jóve.ne. 1IOCi..u..t.as COD woatl'a COI1du~ ..rvt. (lQD8-.. --.1-08 liD enteDder esa cosa I aUD sigo. se me quiere aplicar la 1"" TUYo lugar. en el ampUo Teatro pet.... Be !e 00IDIbe.te por ..., mi. montaAeaes. hemos leklo un arUculo. cieDte e tnooD8cl8D~te w. lDte-
-6- -" Pradera, UD importante mitiD pro mos procediml-.... --r" vtolencia. firmado por el "insigne" D. "Ha1ca", reaell de 1& ~D Y 01 cap1t.4i11mD. Uamada ley de Vagos" -decia el Co- de Vagos. .... ....... r-

mi~ del Centro-. Pero los que su- De forma que. por ser anarqui8ta, amnistia y 'Contra ~ q>eD& 4e Jn,uerte. Cita palabras de GU RoIblea. en... t1tuJado: .. Par & SOLIDARIDAD "LoII aerviate1a en octubre. delpuéa 
frimos. COIDD yo, los rigores de esa. por ser un inadaptable a las formas el domingo. 19. a. 'lB.S once de 'la. ma· que ~lce que si 110 consigue ganar laS OBRERA". de decir cien vece. que ea la calle 
"cosa" bochornOS&, seguimos sin de Gobierno, se me quiere aplicar la ñapa. elecciones, se 8¡pOdera.ré. por Ja fuer- En dicho articulo. su autor trata os encoDtrariamos. y co~o pnmio a 
COIIlpreDder tambi6n eaa ley a la que ley de Vagos. Para esto fué creado A pesar de haber hecho la propa.. za de iU &mla8. del Poder. NcleotrOe de OODteSt&r. siD contestar. a otro vuastra conducta, al servicio de laa 
.. d1ó .por titulo Vacos y maleantes. cate proyecto-ley. ganda ,con UD sólo dia. de antelaclÓD. decimos: Fr~e a esa. poslcl6c de ·1& articulo firmado por DosotroS y pu- dereahas. se 08 dejó publicar 1& "So-

Yo no conocla la monstruosa ley La prueba. de que DO se me persl- el 1000:1 se eJJC~t~a, oompletamen· re&lCClÓll. u.nidad de criterio para bllc&do en nuelltra querida SOLIDA· I U" • pidiéndolo en el Par1&1D8D.to los 
de Vace» y maleantes. Pero una cu- gue nada más que por sUBteDtar ideas te abaa-rotado d~ .publico. ofre'CIeodo . ap!8BtM'les. Temúlla IN IbdJO dbcur- RIDAD OBRERA; pero lo luwle con diputados de las dereohaa. mientras 
riosldad me llevó a estudiarla, y COD es la sIguiente: UD a.specto .fanta.5tiJCo a~ C'OIltem'Plar I so diciendo. que cuando se levaate el tan mala aombra que en vez de di- I a ":et Socialista .. le amordazaron, se
gran asombro pude comprobar que El dia 6 de septiembre. del ano 35'1 a los trabajadores apiAados e:l: pa:si-I puño Ml haga. con algo CO!ltUDdeDte rigirse a este Servicio de Prensa. por I cuestrando BU lI&lida balita hace bien 
su mayor parte dWpositiv9, queda en fui detenido. Dos meses gubernativo. nos. para eIlCuc~lar la voz de la Con· en él, para descargarte viol-entamen· ser loa autores del articulo en cues- pocos días." 
la lJDpuDldad y. por el c~tl·ar10. UD El dta. 27 de diciembre .se me detie- federadón Naclona.l del Trabajo. te sobre nuestros verdugos. Uón. se dirige a SOLIDARIDAD ¡Pero que hombre mú sabio ~ 
pequeAo articula<So -",ªerán com- ne como supuesto auto~ de un inten- I E~ C~ñerQ Me-de5to Mart1I1. ,da 11 C~ fa paila.~ra a Vicente Ba:lles· OBRERA. a qUien trata de echar D. "Haiga"! ¡Hay que ver lo que a· 
prendidos en esta ley aquellos que to de fuga frustrado en el 1I1terior de c~em>o ~1 acto con sentidas paila.- ter. de la Regional 84:1daJum. toda la culpa. siendo &si que SOLI- be! 
~~enten o divulguen ideas antiEo- la cárcel. Como .!!o lo era. a las cua- bIas, de ~1.enJto a los :trabajadores. A 1 B~ que ha.blo en UD ambiente de DARIDAD OBRERA se limitó slm- Si; se dijo mucha. veces que en la. 
clalee"- ·Se apUca con tedo rigor. renta y tantas ~10ras, fui puesto en I contmuaclon da 'le~tura a una carta I pe.~l1ones. dice. y eso me ;pla:ce. por- plemente a publicarlo; por tanto. si calle nos enooDtrariamos. Pues bien. 
lIliutru que loa del juego prohibido I libertad. Esto impacientó al coonlsa- del Partido Comtmuta y otra .d~1 So- . que demUe!'ltr!l el caior con, que se algún error se cometió en la forma en la calle nos encontraroD en octu
-castigado en esta ley-, los de las rio, que se crela que alii -tenía la cla- . corro Rojo Internacional. adhlnéndo- I defiellden la.s ideas; oja:lá con el m~ de redactarlo. la culpa solameDte se- breo Contiauamente, en Santander. 
{lstafa.s en Mapl"Uecos, la mapada de I ve de ,mi encierro. se al acto. Lee una carta de ,loa como I mo ealor que apl~udis. respondáis na nuestra. I Guipúzcoa y Vizcaya. Be les estuvo 
chulos que explotan a las infelices Como todo su interés era que no pafieros presos en aa 1-acwl1d~, .que cuando sea necesario. Pero dejando a un lado esta cues-I emplazando a lo~.socialiatas para que 
pr!\Stitutas. loa traficantes y expor- ostuviera en la calle. porquc no le suman sesenta. en ~a que, 'se dingen Pide la amnIst~ 'para todos los Uón. vamos a limitarnos solamente a se definiMen de una. vez. pero en too
tadores de capitales al cxtranjero. convenía. el día 2 del mes de diciem- I al puebl-o ·productor. haCIéndole ver presos. porque entiende que el que comparar lo que nosotros declamos ' das las reunionea y entrev18ta.a quo 
~ como UD montóD de explotadores bre se me \'uelv.e a dctener. y, con I el camIno para su eman>Cipación. le- roba lo hace por :las circunst~ncias y 10 que D. Bnmo Alonso dice. la C. N. T. tuvo con los IIOclaliata.s, 
ae menore.s. gozan de absoluta liber- todo el cinismo de UD 'Comisario, me jos de la politica y de sus jefes. yabo- en que le coloca. la actua1 SOCIedad. Referiamos nosotros en nuestro ar- a la C. N. T. lIe le contestaba que ha
t&cS para obrar y prostituir en lo pone a dÚlposición del Juzgado para ¡ gan por una amalstia ~a. debida Se refiere a ~a pe!la de muerte y ticu!o el contraste. mejor dicho. la bia que tener calma y 118 agua.rduen 
má.'timo a la sociedad. la posible aplicación de la ley que al impulso arrollador de lOs trabaja· c~a. en principio a las iu¡ulerdas. contradiciOn tan grande existente en- órdeDe8. y lu Ordenea que lle&'&l'OIl 

Ya mí, que vi el DlUDdo en los ta- nos ocupa. I dores, y censuran ~a pena de muerte. por ser ellas responsa:bles de' que tre el Partido Soclalista y la U. G, T. fueron 1aa de volver &1 trabajo. 
jos de trabajo; que me crié entre bra- Esta es la odisea persecutoria del I por rcpresentar ~a vergilc~a pa- exista esa ley. a:l dejar'la en vigor en de Santander y Bilbao. COn motivo de I Aunque es de todOIl 8IIibido. tezIdre. 
eeros. entre explotados trabajadores. ex comisario Jiménez Abad -que ra el p~eblo trabajador. I el fuero mi1itar, la concesióD por parte del Gobierno, mos que volver a repetir que en Ca-
lufriendo los latigazos del hambre; a fué destituido del cargo por sus in-I Se~ui.dameL'te. cede -la pala;bra al Se ex.tiende en conslderaciones.so- del último ramal del ferrocarril San- talutía a los militantes de la C. N. T_ 
mi. que se me quitó del colegio es- moralidades de fundonario--. el cual c()m~ero Mariano M. Jubete. de la bre el pa;cto de l%qu'.erdas y socialis- tander-Mediterráneo. pues mientras', y de la F. A. l. se les perseguia a 
tatal ca:ll analfabeto. pa.ra. echar· mil veces DOS ha repetido en la Co. : localld~. , . Itas, y refiriéndose a la ~ey de Vagos. en una localidad pedían al Gobierno til"08 y se les encarcelaba. en octu
Jll,e al campo a guardar animales, con misarfa que en Córdoba. no manda. ' . ~omlenza diCiendo que ~a repre- dice que cómo es posible que exista. que el ferrocarril citado terminase en , bre y en pleno movimiento. por loe 
111 ftn económico de quitar una boca ban más que sus co ...• que aqui no ¡ slOn de.sencadenada nada ha podido I en UDa República de trabajadores. Santander. en la otra se hacia la miS- 1 elementos de iZquierda que entcmces 
del hogár; que .se me tuvo tirado to- I hariamos organizacióD porque a él contra la .C. N. T. Estamos identifi- ' Si somos trabajadores. ¿ por qué esa ma petición. para que terminase en estaban en los puestos de 1& Geaor&
da. DI illflulcta etl eliOs atltrO/l lIama- no .le salia de sus cO ... y que aquí no c~cIos ~ICe-. C'On el octubr.e astu- ley? ella da a e~-tender que vivimos Bilbao (Areta). ¿ Es drto cierto. r lidad. 
tiO! cortijos, en la mayor indigencia, .se abrian los Sindicatos porque a él I nnno . . Se refiere al frente ú!:ico. y en una Rc.pública de vagos. Asegura D. "Haiga"? En el resto de las localid.adoa de 
produciendo para el burgués que hoy no le sala de sus co... . acoilseJa DO hacer uniones políticas. que no hay nada concreto dentro del Pues si es esto cierto. ¿ por qué no Espafla. las cosas lIucedieron caai de 
::ne echa 1~ fuerza encima; a mi. que y por encima de tener de sob I pues son un m1g81lo .. H8tbla de los l' pacto de izquierdas que vislumbre Ja ha explicado los motivos de esta con- idéntica manera a como ocurrieron 
d~lIde que ml! mlll!l~ulOoS tenían mo· jU!tifieado que soy trabajador, co~~ pasquines de 'Ia reacción pretendian,. posibilidad de que sean abolidu es- tradicción y no que contesta con va- en Santander, Vizcaya y GulpClsaDa. 
,mniento para maneJar la. vara de un tinúo aqui detenido, a expensas de los I do, usurpar nuest~o n-ombre .. y acon- Itas leyes. ciedades que nada. aclaran? como muy bien tiene que constarle 
l"tI~o. huta que he llegado a los señores jueces. 1 S?Ja que se les de su merecido. Pro- 1, Manifiesta a ios trabajadores que Tampoco niega que estuvo reuni- a D. Bruno Alonso. 
IS aftoe. se me ha tenido enganchado sIgue y aboga por aa aboliclÓll de 1a no hagan caso de los usul'pa<lores do con los elementos reaccionarios en Asturias fOO una excepcióD en to-
a las varas del brutal trabajo. y que Antonio Dugue I pena de mucnte y por ooa amnistía fascistas. que especulan con nuestro la. Diputación Provincial de Santan- da regla, pero no porque allí hubiese 

.='JlrlJ::U'."?U'Gd'iS.m'::::SSrll'''U*~;;o~,I:O'~~'~,~",,~c,~,~ tO~~~OntinUadón' habla Da"l'd A_:to- nombre; nosotros les decimos: ¡No der. pero -afiade-- que "les sepa- I otras órdenes. sino más bien pol'qUe 
_ ... - ~ • ~ especular con nuestros muertos. por- raban (de dichas fuerzas) los 30.000 · pasaron por enclma de ellas. Y de 

Desde Zaera (Zaragoza) na, de la RegIOnal ~entro , I que entonces se ~evantarán 1'05 muer- hombres que hay en presidio y los todos es sabido que en ~ la 
Ofre~e trtbuna hbre para cuantos I tos de Asturias y os ahogarán con su ' Centros clausurados". Pasamos por- C. N. T, DO se quedó en casa. ¿Qué I n~ estcn de acuerdo con lo que ma- sa.n gre! Se refiere al leIllguaje de fan- que ésto sea verdad, pero no lo es querian los socialIstaS! ¿ Que 1811 IIIL

\ ruficste. . . ! farroneria de Gil Robles: y le compa- menos que en dicha reunióD (él mis- cáramos las castaflas del fuego! Si 

G di -t- I La. Confederacló:!' Na'ClOnal del Ira. con el asno de ~a fabula, que se mo 10 dice). defendían la. concesión la C. N. T. en octubre no estllV'O a ran OSO 101 ID "ontra TrabaJO. está d~nde estaba ayer. vistió de león. pero percatado de ello del ferrocarril para Santander. y si la altura. de las cirCUDstancias. no 
..., do~de h~ esta~o sIempre; ~e nos mo- I el pueb!0, le dió su mer~i?o. . esto es así. ¿ qué es lo que defendían fué porque no hubiese elttado en su 

I f i I 
teja e l~t1.lta desde otros sectores Refinéndose a los socl3ihstas, plde en esa reunión? Simplemente. los in- puesto. sino porque DO supo aprove· e · a s .. S DI o y I a p e n a Obrel'o~. dlClcndo .• q~c estamos v.endi- I honraiClez ~n sus ~ua.ci~~m. Teng.o ~- te reses del capitalismo. que no los char la ocasióll de hl,i.cer sUYQ el mo-

..., dos a -~ der~u.s. pero toda"la no pera.nzaa <le que 51 los Jeíes s?Clahs- intereses de la clase trabajadora.. pues vimiento. llevándole por ca.uces re-
: h~ habIdo qUlen -haya aportado una Itas quieren deteDer la revolucló¡:,. 'las el obrero, por esto. no dejaba de ser volucionarios. cosa que el movimiento 

de muerte sola prueba par.a d~mostrar que esto I masas .saltarán por encim~ de ellos, un explotado. no tenía, pues sólo se trataba de una 
~ r~al. . ~ue C5.0 tiene f~ame::>tl()! arrollándoles COn su ~puJe. TambiéD le duele a D. Bruno Alon- pro~ contra el Gobierno Lerrot1x. 
¿.~e ~1Man nu~tros m al,ti res. qué La y. N. T. Pz:oanetió hacer b. re- so que hayamos dicho que Prieto es por despecho de haber sido arrojado.! 

Con el teatro completam~te, lleno., Demuestra cómo mientras ~os ea- dir1an, -~ COlJ1P9.tíeros asanDados por voluc1ón y .C~pl1Ó su pailab~: al ha- millonario. y opina que ésto lo de- del Poder. 
rebosante, agrupándose el publIco en pital1stas y terratenientes se les el"- la reacc.lón .. : (l!n cl:l;m<>r general de cer el mov.lmlento del 8 de diCiembre. biamos de decír de Lerroux y su alia· De esto hay mucho que hablar. pe. 
!as puertas. adonde llegaba el ecc:> de mitia boicotear a la Re úblic PIo aprobaCión.. l~plde 011' las pailabras Si no ~a hlZO fué ~rque. no secun~a. do Gil Robles. ¿Es que porque 10 di- ro DO somos DosotrOS loe más Dama. 
los altavoces, .IIe ce1ebl'ó el anunciado obreros eran asesinados in Pas~jes.s dek.companelO r.Mltona), I ron su gesta los 8.!:-tlfascl.Stas. que m- jésemos de Lerroux y Gil Robles, iba dos a hacerlo. . 
mitin. Demuestra cómo la. C. N, T no ' 19ue habla~do. y ~on exaltadas cluso la. condenaron. _ . . Prieto a dejar de serlo? ¡Pero hom- En cuanto a 81 SOLIDA,.Rl;I)AD 

Abre el acto el compafiero Aran· puede hacer dejación de : . ~rascs combate :W fasCismo. Aconse- Termmll su ma.gnifica dll!1ertacIÓD. bre esto es una simpleza que la sa- OBRERA salió o DO salló por iDter-
da, recordando que hace más de dos pios tácticos. Habla de las':ec~~~~~ 1 ~ que fren-te a ese frente de dere- I que ,ha sido interrumpida repeti~as be 'cualquiera! vencióD de ciertos diputad~. sólQ di-: 
dos que DO lla podido hablar 11!- de ,POPUlarizar el ComuDismo Liber- VO~~i::~~~a:oSpa~=t;~._frrlenO te( ...... rreo-- '1 ~~:l.~dpoO. r muestras de aprobac1ÓD, Más adelante. en SU articulo, dice: .. ~emos que la C. N. 1": a_jT~· 
C. N. T. tar10. ....... -... u.,'-..... "P u...... que o am 1 unión,' Viduos Di nada les debla ¡¡¡- fes 
V~ ho f ~ baclón). Hace 1lID.a acera<la exoosi- Si Asturias signiftca en vosotros or m </uO y e a . 

y aqu ce- a pro· Noaotro9 no podemos coaccionar ción de ideas de:du . !. no puedo hacerle. a costa de lndlgni- debe. 
testar. como ~empre, de los atrope· al pueblo. pero tenemos la obligacióD sejáramos al :roleta~!d~u~:o~~: ~éi~amblo. a vuestro ,Jado llOS ten- dades ni ofensas de n1I1guna clase..... Sobre otras cue:rtlones c¡ue en su 
lloe que ae co~eteD contra loa tra- de marcaros. la ruta . .sOÚl vosotros briamos traicionado nuestro ide'al. N~ hubo incidentes y se hizo una Ni nosotros llaciamos indignidades, articulo plantea D. BfuQo /oIlo~. te· 
bajador~. 106 que tenélS que 'resolver vuestros El t· f I Di ofensas de ninguna. clase en nues- Demos eDtendido que 1& Fede~ 

Seguldameot,e, cODcede la palabra problemu. agrupandOO8 en la C.N,T. fasci~:nn~ ::c1t:r~~m~t~~e;p~ colecta;para los presos. Martinez tro articulo, y por otra parte. ¿ quién Local de .Sant~der le bS, em~· 
al compaflero I CaD los demás trabajadores, Los po- . le ha dioho que nosotros queremos do a rec~car, po: lo. q}1e !loe a,p... 
ClIIUIlCA. UUcos'. ~o ;porque todos sean ma:lva. ~~~~~~~~$~~~~~~$~=O:"=~~$~~$~~~$=~ la unión' con individuos como él? A ten~mos de hacer rungun otro OOlQ8l1· 

dos. Slno porque es defecto del sis- nosotros nOs interesa la unión COn los tano. 
Este se congratula de que haya tema. restringen la libertad. Así. DESDE LA PRISION DE VALLADOLID trabaja=dores. llO ca!!. los poUtlcos. y tenga entenllido D. B1'IJDO Alon· 

~taa mujeres. ya que ~sto demues- pues. os decimos que mlréLs bien lo pues hace tiempo oue sabemos oue so. que no tenemos liada qye recti· 
tr. ql1e 1& lQujer va. de]a.D40 el con· que hacéis; y si. a pesar de todó vo- la politica es una "éiencla" de enga. ficar de lo dicho en nuestro art1ClJlo 
f~IULr' ó 1 P b táie. cuando veáis los resulta~ os fiar a los pueblos. anterior y otra vez dirijaae a cate 
~xp Cllo e mo a rensa urguesa diremos que telléis un puesto e~ el Servicio de Prensa y nO a SOLIDA-

~O$ tuda de p"tolerps. mieDtrll$ los I Sindicato de Zuera. al lado de los 6'1 O al F U S 1 O al 1 S M O al O Dice. además. D, "Hai·ga". -una se- RIDAD OBRERA. 
verdaderoa pistoleros y atrae,adores compafteros que son el ejemplo de I '-4 . l' 111 • l' rie de incongruencia.a que, en 10 que 8ervillllo de p....- de lila 
son los que en Asturias aseSInaron. nuestras ideas en esta vma. ;, atafie a nosotros, nO tenemos por Juventudea UMI'tariM de 
Y 4111d, 1011 CU&OII públicOll atraca- Las J qué contestar. pero de todas lu for-

1 T uventudes de Zaragoza me CoDstantemente, se viene hablando apaleamientos de la bárbara repre· mas no las dejaremos pasar por alto. am.o 
rOn e esoro. encargan 08 transmita un saludo a I y eallCrtbie!!do de si Dueatra OJ'I8Ili· alón. los presos y sus sufrimientos. BUbao. enero de 1936. 
ft V:}JUOII l at!~d 'lj' l~ tnt~~ la juventud de Zuera. y os diga que 7.ación. debe. o DO debe tomar parte levantando baDderin para SUB logros Copiaremos UD párrafo bastante U:&do. ~~ dIo .e c~po es 1 quieren les ayudéis en la lucha y eD- en la contienda electoral. Se dice. pollUcos. ~"~JU~~~'~~~:"~~"~~::"P:S FU rrn. 
ppl'esióu do qU~ :a:1~::e~ ~i~~!ta~ ~:aros cómo ellos están orgwm:a-I que ca z:c~csal'io ~acer que triun~en, Y. a propósito de la. Conferencia GVADALAJARA de la famUia, UDOS se~. o ~ 
el¡ la elud&e1. ya ha lle~ado también . I las izqu1eldas p~r todos 1?S medlos I RegIOnal de Sindicatos de Cataluña. céntimos diarios. 
al campo. Recordad cómo en esta. VICENTE BALLESTEa 1 ~~a que ola amna.ia cva~e de pre- que se celebrará el 25 del actual. El Temas de I'as ~ estas can41cJOlle5. ae __ ~an 
villa fu6 detenido y trataao UD bOD. . , . I sldlOS y cárcelca a los nullares de motivo de la Conferencia han sido ~ - tad de 1 al ."ltbn ti 
Ndo veeillo aneiano de lesenta aftos Gomlenza dlclendo: Los que veni- prea08 polltlooa y 800iales. Que esto 1 dos puntos importantes que el prole- ~a.noc;ue ~:g: :~~4oles ; lu: 
JIOr ~l heoho 110 no poder pagar l~ ~os dando actos por los pueb!9~ y "se debe hacer por los presos". elcé- tariado catalán de la C. N. T, delibe- I I i 1I a na; pero tenoo en cuen~ que UII'l'B VS 
e4DolÍee JIl1e~tl'U loa que cometen Cluqadesde España. vemos con cuan. tera. eto... rará. los hayáis S\.W)ido al Poder, ce dirtn 
UeliIlaÍoa y atraCaD el l'oder. gozan ~~e~~~W:¡¡L!:mo acude el pueblo a ~ Es absurdo creer que la C. N.~. NosQtros no dudamQs oue. ante e! ~ti11a, por su 5~tuación geo;rá- que subáis vQaol1"o(i a por ella; pUe!'l 
d. conalc1ere,eioue.s y libertad. No a ~oz de la C. ,N, T. ,;,aya a las. ur;~s. Quapdo toda lQ. VI- confuslonÚlmo reinante. ios obreros ftca. en j::asi su totalidad es agrícola. ellos 'lo único que harán sed al'l'CIbar 

VOllOtros leDttllte~ este atropello, venlmOll a ped,u'Os Dada. ni oa comba~ló a la politica. El q~e, asi catalanes fijarán su posición apoUti- Los campesinos de Castilla. intluen- leyes y pr~uutos. ~ loe Cua:les 
, taalbw. deWia de aentlr el que.se tampoco a dar05 ; vemmos para ,ha- lo c~ea .. lit cQ~oce .nuestrp lPOVlnueD- ca y confedernl. Y desde SOLIDARI- ciados en .todo tiempo por el Estado poder esprimir el producto integro de 
bace .. lQf trabajadores <le otros pue- I blaros de nuestras c-osas. de nuestroa to Iillldlcal . ni entIende de las fin:~li. DAD 013RERA. los presos que abajo Y la P~ligión, pocas muestras de re- 1ns trabajadores. . 
·blOll. TodQII juntoll <sebemos de opo- problemas, que son. los vuestl"ofl. Esto I dlld~ que peuigue la ?~nfedel"aC1Ón firmamos queremos dar a conocer beldía han da.d-o para iUbrarse de la y el} estOlS criUcos .momentos. 
D,r U~ valladar. y las libertades que nada DOS repoM:a Sl no es persccucio- I NaclOnal del Trabajo. ¡Error de 10$ nuestra voluntad inquebrantable. · tir¡¡¡nla que les tiene sumidos a ta;lll cuando están desengafiad08 de tan-
lIollquistesnOll no dejárnoslas arreba- nCI!,. , erro~e~! . Presos leoneses y de la C. N. T. (mu- indigna ex:plotación. Sin embargo. en t<>:l piUos, pregunto yo: ¿qu. dobe-
taro COIIlO JlUeatroa auiepasados. por I!de amnlSUa pa~a todos los presos Dlarmmente. los pollbcos sacan a choa del movimiento de diciembre de esta ,hora .suprema, eieIllten ansias de mos bacer ,Ja OontederaciÓll N&cloaal 
los caftones del cardenal CiaDeros. s?clales. sin dlstincl6n de Ide~. dice. I escena loa cadávere.e hacinados. 1041 1933 (Fabero) y otros de oct4bre). Uberación. Engaña<los y vilipendia- del Tra.bajo. para que nuestra YO: 

No yeDtmos a pediroa nada, sino pLlesto que ~l que lucha por un ideal decimos: dOlS mi!l veces por ·toda clase de po- llegue basta los campestDoa! 
QUf) nO!! ayudéis 8n uuestra lucha para el .meJoramiento del proletaria- ~«'H,~~,*,,~,;t La Confederación Nacional del liticos y fa:rsantes sin corazón. ellos Buena inidatlva la de! compaAero 
contra la tiranía. No ereáis que la " do, ~s dIgno de que ~osotl'08 pidamos T b jo h ¿._ ., dicen: Rodrlguez. en su articulo del dla 15. 
poUtica os va a resolver nada. Pone I su h~rtad como Sl fUera nuestro. das ha tenido la virtud de no &SU. ra a , oy m_ uerte que nunca. ¿ A quién DOS entregaremos en es- I El Comité Regional del ~tro Y 
la eilcdotadel llagado lleno de mos-

I 
Exigimos amnlstia.. porque nosotros, tar a las derecllQ,s y os digo que est08 mantendrá 8WJ pOlltudados ante el ta próxima campa1la electoral? todos sus militantes, debemos tener 

quitIoe, lCM cuale,s lm tr~nte que- que t~o lo produc1mos. ~o podemos postulados DO son los de loe comu- momento electoral. Se pret8J)de des- La inmensa mayorfa toda"!a busca en cuenta. eD estos momentos cñU-
rIa ql&1tAr.el~ para aliviarle. v el mendIgar. . . nistas. ni el de los socialistas. ni muo moronar a DUel!ltra organización con la salvacióllJ en Q,I:2'Ún """lítico, ces lo 1I1terC83illte que es 1a p ..... ,,_ , Pld 1 bOl ó alabanzas que no dejan de ser zanca- ~ /1;"- '-.....-

enfermo le dijo: "SI me quitáis estos e a a 101 n de la pena de ello men04 el ql) 'lo{l tl'abajadorea de dUlas ~ra caer en el cepo de 1& po-. En esta Castilla. tan 'hwnUlada y ganda donde n\lll.Ca ha ll~ la voz 
mosquitos. que ya están cebados. mu~rte. baldÓD de la c1villza¡;.ión; se la. U. G. T. TOdo lo que poella bene- lItlea. NOlIOtrOll. hoy como ayer. co- sufrida. hemos llegado al extremo de de 'la. C. N. T. 
vendrá.!r otl'Oll. sin cebar. que me extlend~ CIJ consideraciones sobre su fici~r a. lo!! trab&jadQres. cOPlO el COD- mo .maftana y como siempre. Mt&T&- que no se oyen más CJ,ue ayes de do- l..a. verdad ha,y que decir1&, aUD 
cbupariD más &aD~re". iooñcacla para t:omba,tir el crimen. co_ trol obrero y la socialización de la moa en contra de la tarA electoral. toro cuando DOS sea amarga.' es ve~ 
~ . ' • f mo lo~ gobernantes dicen. BaDea. ha sido ..-chazado po, los bur- No queremos deber- nueatra liber- Desonentados, ya DO saben qué ha- &O que toda.via. baya ~la delUde 

Pedunos tv,m'bién la abolición de laa gue5C:S <le lzqulerda, y sin embargo el tad Q. lo, politicos. que mafiana han cero Conocen al enemigo. pero ies no exi~te or.ga.ni.Zaci6¡¡¡ COQfed~' 
Pueblo de Zuera: Be hacia Impres- leyes represlv&3 <¡uc forjó ~I!. demo. repreaentfl.Dte obrero no ~ b~ retl- de uesiDarnos. Saldremos a la calle faltan las fuen:aa para eDlfr6llltarse esto demuestra que hemos 1J1l:i.ad~ 

eIIldlble que la C. N. T, bllblara en cracla del 14 de abril. rado. l.JU&;lm.p.t~. cUIlDliQ . el clamor dl!l con él. con oeierta iDdifer*ia· ~ C&Dl-Po Y 
.uera. dupudl de tanta. perllecueio- Hllbla de, la guerra. diciendo que Recomienda al pN1etartadO JaO se pueblo trabajador exija. de 'l d La mayorfr. d~ ios campeswos se yo creo ...,;.;....", hin, ..01""0 .1 ... ":'os 
Dell par t'o;to. y ·blancos el aSlo )~II anarquistas de hoy no queretnO!l deje ar~trar a los terrenos de v'o- rOl pllbliGOf Duoltra liborac;:i~. po "- . ven oblig8.dos a vivir de una manera compaA~ros,QuQ;rn ';i'cam --no 
objeto de aalvaKU&l'dar 1\18 tntere.sea ni podemos ~r en el error de 10B leIJ(,:la que el cacJquismo y la burgue- tan precaria. que IIU ~o es de puede babar revolución DOCiaLlXl• 
d' partido. . del alío H. dioleQdo que empllliar lu sia a veces provocan ~ra <I~a.rtl. ¡Viva la C. N. T. 1,!D&S mltl Pesetas anuales. que. repa1'- - . 

Al Ilat.&do, por .er el mayor ene- armas contra Alemania era ·batir el cuJIU'IIg(I •. QO dejando &11' e8tructurar ¡Viva lIJo RevoluQtOn Social I tldas entre cu~tro o seis de fami1ia. JIi&'bdo o..- 1 

migo del pueblo. DOaQtros tellemos I IQlUtarllllno. Hoy, en le. aetll&l gue- ~ mov,mientQ oaci\,W. ~ ¡p,yor ¡Viva el pueblo trabajador! ~ :lO/! eaaos, ~a cad. m!~bro T<m1elloeo. 21 enero 1938, 
~ue combatirlo. ItoUllq~e ,e dt.trace J'P&, tambtén la demooracla dice que virtud del rovolUQoMrlo el! ...wor .... illICs Portlra, S. Robla. l. CU'ba· · . 

e ~em6era~ y prQletarto. la guerra. contra Italia es In guerra perar. ~~~~:!~~OÓi::, ¡ur:::~t:~e~~~ r--.-----.-.----.. -_.·_._-------------------.. __ .. -.. 
Presunta por qué eata ftep(lblica cOntra el faadmio; ~o creAis tal. ea TermilJo COD Ja lUléclJota de la Grap p\1el11«arc;08, 4. Vrdla.lel, A. Narto. = Se pone al conocimiento del mundo trabaJ' ador que = 

de trallajadores · ttene treiDta mil el pretexto que se pone. Guerra. en que Una poelc:lc$D copada Q. Balbu.era, S. Garcla. L. ftOljrl .... leJ. B • 
,....,.. Hace UD l1&Qlamlento a las madres pOOla. refuerzos y el AUto ma.nQ4) con- S nA .... Va ha empezad. o la aran ll·quidacl· ón de gaballes -_ n. Da.otPM ae ha dleho horrores. paJ"& que 110 le dejen arrebatar atls teat6. nI decirles de la ,posiclÓJl que . nvbl(ll, p. Roble", J. Pu,Q., R. 1-0- J t:) 

Bada mú que por aeftalar lu torpe- bljoe para 1l~1'108 a los campoa de no podla,n re¡;iatlr Ul$.a; cuando , DO' UDo. /l. CarbeJlo. ~. G(1rc~, J. n". I y trajes eu la famosa =_ 
JIU de 108 I'oben:wltee de la Repó- batalla. se pUt'dc resistir más. se ataca. . nW2~ I!i. (Jqpdln. V. "'WD~ez. <? 
bUc· c .. tu-Di·_....... .. Al Habl d 1 t d 11 _.. 8 t . . 1 t .... -d) J\CJdrJcuez. A. SarrtO. O, ' GonzAle,. - • 

... fU - ~nOl .... n ,ue Ja,-,e a e 011 momen Os e e ... oe e ermma e ac o aproUG.LI o as ·P. Jlm.!nez. V. Carela. A. rernAndes. 1St 1 PAY PAY-
preMllte 1 .. pruebaa., A. cUQta de la que .. travlea. J. C. N. T .• Y cUce: siguientes conclusione8: T 'D t .. - G nA a s re r a · 
e, N. T. .e bu c!U'gado todos 108 nosotroa DO hacemos como los aves- 1.. Indulto tle 101 condenadoa a • 4 o .... , ..... rez. J. cacbOn. Con.t· - ._ .. - = 
.al .. que p~eee Zspafta. trucea. _conder la eabeza haat& que muerte, tetlno Prada. J. Almelda. J. Ante)- I _ 

8e ha dlebo que la C. N. T, tuvo pase la tormenta, sino que damol la 2,- . 4!t!lllstla t9tal Nlra 3O.00G -. Dio GonUilez, A. Serrano. ]!j. Orieta. - 116' " CALLE SAN PABLO, 116 =. 
1& eulpa 4. la dM'l'ota de lu I~quer- cara y noe enfrentamos hasta COD el ,- r- -- A. Garel&, A. Garcla. H~ l..ulx, L. 'Ló- I 
- - 19a PuII, l- que 1m Zuera, rnismlt pueblo. Tenemoll la obligación 80::.; Derop.cl6n de toda. las leye" ~~. V. Alvare~, C· Piez. A, O"J'cla, il¡.E~I'S 11118111!'.'. No COlll}). rél's nhlglin vestido ante~' = 
... en teda _afta. 1M se C)refa de deel1'Otl que los polftleos no 011 re- repre"lv~. como la del 8 de Abrll, , . Alva.rez. S. Garcla. C, Vázqu~, .. rllM ~ 
ltU.la .~bUca BOlilla. traer JDú aolverÚl nada y que el peor mal flue Orden p~bllco y Vagos. 1.1. IUco, ~b f\odriJ1JM, A. 11&. I de consultar los ¡necios en la' Sastrerta PAY-PAY -_. 
~rtad y UD poeo IQ'- de PJ.11!. ~ Se puede pa.!!arle • 14n pueblo Ca pe~1IU' 4.* J,.ucb" QóQ\r .. la gu~mr. y el rreiro, M. Gonzi1eli, co~tillQ No-
lu7.C esto por ]08 Drtme'l'O.!l Gobter- en la demoeraeta y que el p!'e~1l fuci.smo. . ria. l. 1II1111d11-1I'I1Idll feantlM I In IlotlNl ., «lIIlftr1dlf l.»· = 
coa? .. No, electoral ela.OOrado por e.1I&s iD¡uicr· Rlca.rw Radl,alea l'rI81ón de Valladolid, 14-1-36. I ~_ ................................... ~~.~ ......... ..I 
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LOS ARCOS D~SA COl\IILLAI!I 1 MITIIIES E5 PRO-
:, POB QUE ' SE BAlI\ TINCIAS 
PARALIZADO LAS I EN BElIII"EGUACD. (Valmcla) 

08B&8? 
El dia 2 de febrero, el!: sustitución 

ele1 que .. leJlI& q ... oeJebrar el die 
25 del presente mes, se celebrará UD 

Esta pregunta S~ ~abrá. heoho más mitin de afirmación confeder&1 y 
de u.x:a .,ez el traseunte, dNpués de oontra la pena de muerte, la guerra 
eOllotempllLl' aquel trGeO de R~la ., el fascismo, en .1 que tomarAD par" 
de EetudlO8, antea t&D ampátk:o" .. tos S¡gutmtes ccm.pañeroa: 
de buen ,U.!Ito 'Y abata. completa- JulAO MADRID 
mente estropeadó. por Un 'lIl.M, par la :ME!LECIO ALVAltEZ 
apertura. de una calle de la cual DO .JOSE ESP.A:F:A 
habia ninguna necesidad y que sólo Este acto ha sido organizado por 
ha servidG y ~rvirá de garaje para el Sindica.to Unico de Trabajadores. 
101 sellotes del SeDeo ColOnl&l; '1 por iilM OAUDIl'iE DE LAS FUENTl:8 
otro lado. pot la éoMt.rúOCtón de loe (t'al«lbclb) 
a1mAICenee sopu. cuya f&dlada ~ 
~"a en la pared de la Ca.sa Canu- Organizado por la. ~óCiedad de 
llas, dándole UD aspecto verdadera- Tra.bajadores del Campo, se celebra
mente deplorable; Y para. aca.bar de rá. el domingo. dia 2 del próximo mes 
rematarlo. van construidos la ·mitad de febrero, ,por;a mañana, un mitin 
ae unos ttreos que ocupan la parte de afirmación confederal, contra 1a 
de las antiguas tienda.s de :la facha- pe::n de muerte, la guerra y el fas· 
da que da a la Ra.mbla. cismo. en el que tomarán parte: 

Estos arcos serán otro pegote más JOSE PROS 
que a,iladir a. los dem.:"is en este d~ MANUEL PEREZ FELIU 
I"I'ACiBdo t.rOmo de Rambla de ElJtu- JUAN RUEDA 
dloil. Pero ~e o 110. la ~8II,te ee pre:-. D LA ALGABA (8J!lVD..L.') 
gunta: Ya que., .. comet.ruido la 
mitad. ,por qué se lIaD par~izado es- 1iti diá 2 de febrero gtailiÍloiió Dli
ta.s obras? Nosotros, ,bien enterados Un de a1ltmación siIidical, cb1itra iá 
1!e1 U\iD\c:I; ~ a clétir 'la verdad pena de muerte )t pro DJDDJetía, ~r· 
I!el caso, cosa que ha. sido imposible ¡anizado j)ór 01 SiDdléato Umco 4é 
tfUtante ~ tteiDpó dlt~wto que he- OfieiGs Vario¡¡ de dicha localidad, en 
mos padecido 1& previa <:entura. él que tómar411 parte 101 elguieJltee 

Pero por el momento (1 deja!l.do éOIiípa1lcrol!: 
ot --- hace 1 e1adón JOSE 'O. LtrCl!:NA, por las luven-t:Mtc& ~~; ~!Utrt~) ~ a. ~emoo ludes Libertarias de SeVilla, 

aMla.ntar , dC'!'nmrtrat a lIuesttoS DOMINGo e, ORTIZ, por el Com1· 
!ectore!. qUe si estu obrM bee dllll tI! Jóre l'reMJa lte"ioaaI. 
de U!l liflQ e8tán páralilla.dlis, de ello JOSE SABIN, por la Confedeta~ 
t ienen la cUlp3. única y e.,<ch1slvamen~ (!I6n Regional del Trabajo de Anda
te, el pr~etar1o seflor Conde GUell luciá y Extremadura, 
y el AyuMámiento de BarceloU. El Dada la importancia de este acto, 
propietario, por las mdgenda.s faú- esperamos la asistencia del puoblo 
t&stlcM de alqui:1er de una. parte del trabajador. 

1000i que oeupaI1. actu&1m!mte l~ &b~ I ;::;~",~~~~~~~~~~m"~Oi'C"~~~$:$~~~;:t;:c~~"~~~f$$$~">$~. 
tiguOB inqullinos, '1 el Ayunta.nutmo, 

• 4YI808 
Y ~OIlt1NI~ADOS 

¡ COMPA:8EBd! 
SI tle ..... tu llIJo HIenDo, .... 

al Dr. J. SaJa, espee1aUsta en Jntan
•• - il~!,DOI .'~IJDI."," .. 
eutael6n. sin drogas ni inyecciones, 
empleando el régimel! nl{mentlclo 
Adecuado. - .Helloterapla. Hldrote· 
rapia. B.meopa .... - ()ortee. &01-..... 
48 ttea • aeI8. - Tet6'ofto aat8 •• • • • 
~ CI1Adr'O !l!~ñlc(j "Adelante", tléñe 

ensayo hoy. . . 
• • • 

Gaeetlllal 
n. qUMs46 doftaUtlllCl9. un (ltupo t .. 

lftéftlM eñ éf centró de Ba.fceloM. adhe
rido a la Coníederación Nacional del 
Trabajo. Esto Grupo hace un lIa.mamlen
to a \odlJl 1l1li (lOmpai\er:&ll que quieran su 
otnaticrpael6tt ae nlUJe'1'l!! U!>l'es, 

Su lema 8It; "'ilUe la emanClpllOlOn de 
l. mujer ha de set obra de 1. muJtt 
mIsma," 

Por eso hacemos eete llamamiento a \ 
todas las compufiQro.. .. que (Iuieran llenar 
un vaelo en los mediO. confcder:Ucs y 
&I1arqulstal!, 

i A*rupn~ Por barriadas y teller un 
«;ontl'ol con la,s oompni\et~ de elite Grupo . 
femenina I Salud. - La ComislOn. . ,. ~ 

El Fomento de Cultura Popular. InvltlJ. 
a todos los socios y s lmpntl7.antes a la 

Camarada. Hlglnlo: Tu asunto quedn reunIón que tendr:'! lugar maflana. m lér
apla.;;a.do pam mo.ñnna. miércoles. Nos ve- col~. dla 29. a las nueve y media. en su 
temos en el alUo ., bóra de coslumbre,- local, Wlfredo, 11. 
José Au~sto, Dada la Imporlanclll del neto, se etrp&-

• • • I'a a todos loa compafietos. - La Co-
El SindicatO tffileo de Lu! y Fuerm I m181611. 
~:ga 11 "Brazo y Cerebro". Indique IIU ~,,~~$~~~ 
dll ecclón para enviarle el Importe do la I 
suscripción. - La Junta, ' n o podrn acudir a Rcus el dla 2 del 

. • • • próximo febrero. 
CoMpaflef6 Call~n : MMdnmé \Itreiit~ , • • • 

mente todos los datos relacIonados co~ A. A. (;ells. de San Antonio dé Calon-
I.a petaona cuya Identidad Intetcsaíi ~ ge l I.,a d IreccIón de José Gelill, . ell la lIi
Bol'ráI!. ' gu!cnte : calle Antonio (lnudl, :a¡j - GJ'a

nollers. • • • • • • 
"Cultura Proletaria". de Nueva York y El companero Tomás. de Almadén, que 

"La Protesta", de Madrid. mandaron eUl1- <l~a lAS s~nas del eotnpáMro Alfonso I 
tro ejemplaree a ~ranclsco J¡'relXanét, ca- ~uiZ. puedo pedlrliUi al cómpallero. San-
11.'; Car.dona, 53, AsocláClóh Obrera ' Vleh tuli Gafel&¡ de PúettCJllalJo. 81 no; pueda 
(J.arcelo"a). Met'lbit ji eSta Rec1áCéI6'; 
~ Comj)allero!l dé . "Cultútá Obrera", 4e - • • 

alma: No . he teól!;lldo él Paquete 4ft ti El ~djpane1'() M, se.(\, lé entreris~ 
Pasada feiñafia. ¿Hsh~11I recilildo ocbo &In RddI'liuéi, ell la E8CuéUi del 'tri.-
peseta8 IIbr ~ro ÍJ08. tál.? .... !'reibnet. bajo, 4ó 8eis á aléte. 111 Uúlitó bit., 

• tIiliaát •• 

A l·" J' t . 11 • • - tn'etJ li4é! L.lbétt&tllMI 4d (JtIl- • . . . _.a ·.. ü_"'1 4 L"" .... _. 
ela: La comp:lftcrn F'ilderlca Hontseny 011 . t!Oínvou·ero -_. n, !' .. 1., ........ .,.. 
comunica gue por motivos ajenos a' BU ... paotani ain falta IIbr. e.ta ltedllOOl6ft, 
voluntad. lé es cofflpJetalilcnlC Imposlhlo 1 4e III!III 11 Ilete, éPtn h.tde. 
tomnr parté en el m it in anunciado para e •• 
hoy, en el CIne Vet'dl, LoII 4éle~adoll ctue comporién 1~ lI'ede-. . . I racl6n LOCAl d8 SIildlcJJl09 de Manresa. 

pasarAn por I'IU6stro local socIal maflahn. 
Al C()inlt~ de propaga. ridn. Rot,.onaJ: POI' miércoles, a la hota de COIÍtu~bré, - El 

marchar n San Scbnstidn don!le ha do to- 8e(:retarlo. 
mnr parte cn alguno~ Ilctos de pro»&- e •• 
gaMa, la comparlern Fedetlca Montseny, JUlio Rocha, pasarA pot esto; talleretl, 

*"~""~~~s.",rfSS"S"'Ni"S~~:S~$e~s:s='~$;$S$. 

ESCUELA OE TROFOTERAPIA 

PROPAGANDA NATURISTA C~r~~i~U;r= ~~;~i!:l~:'; MITINE5 
arrib& en ~ prltllCipalha pre:oilaOO Frotesor: N, capo, Aleo,. 2 y 10'1 SOcial", 0'25; "La Tilbétculos1s y la 
en S\m ba:koue!'l (ha.sta bace bien po- ~ 1M L.4 . D VGlI R lt..1 Barcelona. - Telé!. 7~771. - Todo! Trofoterapla", prol. N. Capo, roo; 
eo) ~ Obra 'benéftca para los a!'- ~J.'i a •• ~ .Vi" los deeótdénell san¡r-.:lneo!! y ner.,lo· Altilailaque "Peritalfa", 0'50; "Edu-
ti8tM pobres, en lO!! bajo.1 de la mi:t- sos tienen COl1lo asiento loil trUt.or· cAclóñ tislcobloló&,ica.", prof. Deme· 
IDa estA • puMo de tirar • 1& ruin& EN GR,\CIA nos diario! del met~bolilmo tr.ftco. ttlo 8alall, 0'31); "La innuencia del 

Frontón TxlRI·Rlai 
Plaza Bu.eDsuee5o, 1 _ Teléfono ZS19:l 

Hoy, tardo, de 4'30 a Ih AaRATE I 
'" MARICI"J WflUa "ROElA"" 1 
Ittlrr.r.U1'..t . Nodie. a. las 10'1!'l : S -
GRABIO y . ),OUI.LA contra LUMI 

y AURORA 

EDEN CINEMA 
I Conde A"alto. 12 - Tel~fo.o z.H83 

Sesión . con.thJpa de tren tarda .. \Illa 
mndrugada. Hot, PI'O«r8tfta dttllitl~i-

I naTlO, ÑOT1CIARJO FO. X, noticlaa 
;:Vl'!~~ de tl.CtUálldad ; at;l"8t'.l 

'101"" ...... , pi8'!fIM para la mt1!~, 
I u t;<! U f;RDOS m ; L1COS, original film 
\ lllus ,c..'\I ; INSTANTAN .. ;A8 DE HO 

I 
1,I.Y~'·OOD¡ WATmu-oo, g. ~ 

Tarde, noche, II.nt"" de 1011 par\id08 fbllJO 9l)t!bro ; UN PRESIDftft 
_,flUIICledlll SfI Jutatoln otr/)9 ~ v.rll. 1 I .ClfiMP J.Aa. flá1IMdia mti8fellll 16W. 

1 '1 pmada por artIstas negf'OfJ .. la .... 
qu n CIJa!! lunerleanas l'~t"l osa lJé!ír;ula que toda' ~ rb~ 

·_""· ... eoIi_"*=".-.=~ • ..:_... dl!"~ ver de náM'o. JlOJt_8M _ 

ni~~~;~;~====!-=Il ~ AnAN (Héroes y mom!truos). Butaca I 

1.I!~mj;nq 1
I
1 

[i(.;;;'~Z4 ' 
Avul. 8essió continua de 3'30 a 12' 30. !l 

\ 

Insuperable programa: J, L CHICO MI- " 
L .LONARIO, per Eddie Cantor ' EL 1; 
I,OB~ H U:\JANO, en espanyol: per ~ 
Hcnrl I Warner Ol a nd; ASI SE ES- ~ 
CRIBE LA HISTORIA, per Za.su Pltt.s ~ 

SALON KURSAAL 
Tarde. a las 4, Noche a las 9'30 
VAUlF.DAllES JIUX 1II'\I.t:S, IlIBU
J ,0 !i . I'A~'~JIOUXT, 'I'I\HA)IOU~'r 
Nt~'~S, ".XTltICTMH:NTt~ CO~FI
DI>N C IAL (versión ol·i¡;inal). p or Myr
na. L oy y ,Barner ; JUJl\IBA (versIón 
orIginal). por George Ralph y Carole 

Lomba rt 

BORE"U' 
~eIl16t1 eontll!un de!lde ías '$'11). tArde. 
. J, ~oú~ tN Et ~tJJ}W, eh espa

tiol, pqr Maruchl Fresno y Lultl Pena' 
~~ .IiM.OLJ~O, por Jack HoIt· TO: 
.,.,8 SOiítUS UNOS, p(jf Allce Srady 

1 Montcómert; V1Jtt1lo& 

.U"IA 
8eet~n cOntinua desde Iu 8'j1' EL 
D~qJ1.TlDL por RIChard Di.x· 'UN' A 
FI .... STA ~.N iiOLf.YWOOD. en ee'pa
liol, por .atan Laurel y Ollver Hard:;' 
¡';L Ntn'ENO IIlJESPEDP9t G. Ta: 
bhi y Donald Cok : R(J1r}:NZA RUSA, 
por llílperlo ~rgen tina. ItI terpJ'()t a.ndo 
la cancI6n "Por unO'S ojOs neil'ros" y 

mBUJOS • 

PADRO 
Jueves, IAbadu y doming'o, edr':iotdi

narlóB ptógranlM 

gran Teatro Triunfo B "arina 
Los locales de los ~randes programas, 
R ...... ',.".,., r .... .. · ¡"' . ·"\ ~ .. .. ... .. . _ .. " , , - ~ -'. 

CINEMA CATALUÑA 
I HOY, eRa. EJlITO 

l' • TE QUIERO 
I CON LOCURA 
I .. or RAOUL ROULIEa 

,c.---- - -----

APOLO 
Seleda Cotnpliflfa Lfrlto-Aat!1Iu2a de 

AMALio ALCO*rZA 
Hoy. tarde, a las 4. Y' noche. a las lO, 
Butaca más cara DOS pelletas. CI1'!ru
lares a UNA peseta. General a 0'10. 

LA NOVIA DEL CANTÉ 

MI lACA! 
Protagonista: la inimitable vedette 

ESTRELLITA 'CASTRO 
.108 iB4IulIi1l6s qué ellos U~ea esta- ¡Jüvenea manuales e intelectuales! Éstos Be corrigen 8Qullilnando la. reJlmen de Tlda en la madre y en 

A.O¡OÉLINA O EL HONOR DE UN I 

ÜL'lu,.JJlLJI. '; l. _,~ , , : . c ' . ~.. .. ' . .. il 
D laz y Enrique de .ttosas: YA SI-: 'fU 
~llMt:BO, con J oan Blondell y Glen- I 
Gil Farrell; ~1'(j.n:RE¡;; PELIGROSAS. 
COn W~er Bn.xtcr y ~oseniary Ames; 
JIIICKf.Y EN EL OÁMPO (dibujos) . 
Jueves. estreno: EL CHICO MILLO
!l/Aaío, con Edd.ie Cantor y Ann 

Sothcm 

Mecl40 de .. tl~ $US IDldustrl:lllS (!a ¡Trauajadoreii!le la. bsrrillda de Gra- digcstioneg mediante una alimenta' el feto", 1:, Lahmann, O'2~; "¡~alud 
hl'macl& I!!S centenaria) y 10 que es ciMa! Se 08 invita al ¡randiQso lliitin eión racional y vitamlnizada inapl. y ü..:z!", Georg Herrmann, 0'50; 
.68 cruel &UD¡ que como consecucn- de afirmaci6n anarqui.!ta, que orga- fa Ba. eñ la Trllfote t'aplii. :Moderna. "Vacunar eS asesinar; dejarse vacuo I 

da de filio, quedan en la. ea11e y en nizado por un ~rupo de jóvenc:5 Ii- Eme!l3,r:zu de l ~ Vida Sana por ·me· nar, suicidarse", doctor Diego Ruiz, '-======= ..... =====zo:=a 

Divos: Utrera, PelÍa y Sil.bltall 

TEATRO GOYA 1& IlliMri& UD.a8 cuaDtás tamilia.l!l que I berta-rlos de Gracia, se 'ccleb:-ari hey dio de la rtegeneraclón Endógena. 2'00 ; "Pitágoras, vegetariano", Car- I 
., dIdlb8 est&blecim1eDtotJ 8e g'a.DaD m~rtea, dilO 28 del corriente, a las los Brandt, 0 '50; "La pureza sexual 
1& ~ nueVtl y media de la nochc, en el CiI1e P E N TAL F A raciona.l", doctor Paúl Gay, 0'50; 

¿El jtMItó, seftor Alc4-1de, es justo, Verdi, calle Verdl. 32, en el que to- Llbr!Js nntllr!!lt!l!1 a rnih:11 «!o fJre4íIO I "Higiene del matrimonio", doctor 1 I Mftore.t cóDceja1es, que porque el ma.rán parte los siguientes ol'ador~: Rosell,. 1 '00 ;. Colecci6l! de "Fentalfa", 
AyuntalJDiellto ho.ce ui1a mejora de R. M . VALENCIA "Controvcrsi;1. entre UT: cura y U:1 , encuadernada. ¡"OO; "La verdad acere 
eardoter públ~ y éoá1o cOILScocUen- I ~MARIA DURAN de ~nlldista", 0'50; "Ubre ll ! tu ra", I ca de la I;ifilis", doctor Meie!', 2'50. 
ela de elló hll«a uD magnifico ~e~ JOAQUIN ADELL 0'10; "El nudismo y cl p: o l:l~ l :la BC · · Tocos ~e em'iaran a reembolso. 
elo el ptl'l!Jtet.AH.o esté 3Jbuso ()é ~_ FElDERICA .MONTSENY xual". pro!. N . C:t~o. O'Y); "E: :-\n· i pudi"ndo elegirse 103 que se deSden. 
ta Cllfttmliltaifcla 'para. atropellar a j , GARCÍA OLíV ER t\!rl)-De:;nUlr.!sr:~ () Ji ¡ ~ P.~h·bd6n : Pedidos: .'\.l::oy, 2. - narcelona. 

~l:llf(·14 
Avul. lle!Sió contInua de 4 tarda 
UNA pesseta. T a rda. contínua de 3'25 
n 12'30. L'éxlt més gran de la clile
mntogril.Cia nuci <:Jnal. La segona pro
ducción "Oro N n.cional". de Seleccio' 
nes Capitolio. EJ. SE(~JtETO DE ANA 
i\I,\RIA, per Lina Yegros. "uan de l' 
Landa. !\amón de Scntmenat I el nen 

Hoy: La gran producción BUMBA en 
espaf'lol . por Carote Lombanl y Geor
gas Ratt; LIRIO DORADO, en espa
flol, por C1aúdette <;:olbért ; EL RlO 
ESCARLATA, por Tom Keene: Í"Á
&UIOUNT NEWS y LOS Nr¡tOS DEL 

ZAPATO (dibujo en colores) 

CINE BARCELONA 
lIn ~J6. uD&. serie de familias? dir4. · """""",,,,,,,,,, ,,,,,,",,,~ .. ~1h-...r~;i-"S'~~-"$.7JJvJ J .. ú.Ñ"',,,",~~ 
unos antliuós lftqullinos y Queden ANTONIO ALORDA, que prCSi-\ ~o.JoI. " ... • , ~~ ..... u.. · l. .. ..... . I 

"ehisiJila". HOTes dc I>tojctti6: 4'25. ,1 
1'05 I 11. EL ~nSTÉRIO I1PJL l'A-11 

, BOj per Edmunll Gwen 
Hoy: El gran film en espaftoI PASA
PORTE A LA FA..UA, por el colOllO 
Ed~ard G. Roblnsotl ; LA PEQUESA 
CORONELA, en español, por la peque
ña gnm artista. Shlrlcy Tétnflle l CIN 

TEATRE NOVETATS I MARIDO EN Gtt~'jg~· REVISTA Y 

TÍ!:A'fRE CATALA 1 e' l' NE' IR I S PA' R K 

En ntltiletoos eucetivOs demcL'rt.ra.re- Despu~s de más de dos af'los de O· J"" ~~ E· ~.. . A" m~" O· 
mos bl tAetlé~ to~tuOt!!a que se ha mordaza, sérá. por ~n óid'a la voz sin- I 0\. ~ . (( , _:r-- ;.¡, f~ . ' r~~ 
~ldo éb Mte iI.IItinto y cantare!!Da!l cera de los anal'qtustas en esta 00- \ '.~ ~ O • ~ • . ~S;f 10m ~ H . lIi <;... • 

lis T8daod~ del ·b~ueto. como V1l'1- rtiada. I ~l1ilebte • dice, a 18..8 pti.néLpal@ ¡Jóvenes! Todos 11 olr ti!. voz de los ~yos X. C()nsejo <!f> C!~to, tt1. O¡'eJéfO!:o 354i3. A 108 COD1pafleroa .. 
figuras que han inteneiüdo en e.;te anarquL-;tas. paro to~o. NrTitJ.o Ifi"' ""H.~ rayM X. mecjjante ~vru d~ S'; Sindicato 

I 
CO~f"A!'<lUA !l/icOt.Au - !lfARTOm -

e~;~~'!"~~~."$~~~~ . Avul, tarda. a les 5'15. i nlt, a les 

. 
. 

_ __ \ I~! E. L laO'1

L
5·

A
l':UI gi::lDndiEoSL~XitCEL I Hoy: El maravilloso mnt "AS CBCI-

atropello qUe e8t4 á punto de cónsu
marwe. EN COnNELLA 

Tft\I:if!IIIdO 

"'JJ'''JJf'''''$""jf'''f'fSfS'~'' 
ISLAN1'.8 
---.. . 

ORG1NIZ'~IO. 'ill .. 
'ARIA OBRERA 

0Ntl díJbfetemeia KMleo-Sanltatl& 
para ~ 1lieJ1t~ •• lu ~o y media 
de 1& raoclie, eD el Mpaeló80 tOCad dél 
C1ine l'orltm7. por Jo8 slgul~Ué ora
dores : JWIIl KUl, "OoruNltorloe por 
laca4ldadY" ; dOCtu' J. SlUltlL1lJlotla. 
y Jaume, "Prácttéa. m~dita en 1m M.o 
Illdentee del UabaJO" ¡JaiMe R. lIIa
~rUI.. "Ors'IKIUMllóD BlUlltarla Obt. 
ra". 

Organizado por un grupo de tra
bajadores de la C. N.T., se cclebr:l
d. el dio. 31 de enero. a lru¡ nueve de 
ItI. boche eñ el Cinc Nave<!ades, un 
gráli mitin de orientaciÓn cOllfede
tlll, contta. ei f¡u;cisnlo y la pClln. de 
muerte, en el que harful uso de la 
Pálabra: 

JUAN FERNAl\tnEZ, de la. bC:l-
lidad. 

J. CIN11lR t:ot>..RES 
fr, CARRElfw. 
:MANuEL PERE.:Z 
;.... QtJ~l'tbL, que pres!dit'! el acto. 
DéspUé.'i ele mM de dos aflos "t 

ED , ..... de 108 ",á'al'¿r. !!l1e!lCid tót zádó, oitemos una vez 
.~. ,.; U más 111. VÓZ stncél'á, de la Confed(!-

ala.. de Vigo ración Nacional del Tra.bajo. 
" ¡TrabaJIi<ÍCJtcs dé lá industria r ~ 

lD1 8iodlcatd Uñico de la Mebilur- campo! ¡Hoinbres dé coftclenéla libre 
ata, de Buci!lonil., eompreftdietldo que y áéntiliUentóS liilmaiiltiii'loe! ¡Tddos; 
fa f6rr_ lucha qde éle.tde hace va- todiJj al íñitlIi! 
rtae Htdanaá .,jeDen IIGBtebiendo los La VOmildGli Oror.WitiMifira .umpaAe.... flieta.l9I'IW~ de Vigo .. 
OoDlta tu, aplOta4orea. u la luCM d CAidJA!i DE MOi'iTDUY 
Oi tGdoe 1iIiIHJtroa, '1 rlflpoJldlef14o á1 
Í1aml1bllt!lito 'lúe lIItue1lol lUl!Iiadg¡'y Mitki cjÓIlU. 1 •.. pena dt!i muetU, 
1láD. heello ~ 101 liMléa~, Ha gÜ1tr Aub'JruI!e8: Billliiá Pll1tli lfétüíii, 
do la cantidad de 300 peaetu paro. a tu 0;a6 , 1as 1, 
licholl C&IBIlradM. Prétliáa. hacer nóefte eD Caidd, 

El! fteces&rló que todo. 1011 meta;. saiiciu de ~íildül A Wi ,;~; fUi 
'úrgiC8!l ittgalho8 COD atencl6n e Ifl- y 12, 
teré8 esta lucba. y ntdo. dlllpbM- ¡ c: ••• f.',.S'S!SSlPJiU ..... t.NI 
t. a apofal'1ee ea la medida de 

=:~i.,:~~:r:e:II~~~io I - -lA' te-no 'C"'I'-n"-,-....... ' 
""~_._e't~mf"'.~ce. U 
FESTIVALES 

T. ~.leeJI •• 
Entenza, 109 • Barcelo~a 

t:=== = ======oz===== ==== =========== \ ZADA~, . en ~'pañol, por"J,.or'l~a _Yogng 

O 
y ftenry WII~ox.on; E:S'!:MlGOS IN-

• . . ~ , ., '1 NEOÁUOS DEI. OF.STE; BE\'ISTA y G . fli:}$ it·fTh·'·'h/~ . E m· ,~~.~· O· ' S , 1 'liMOS; POl' E. Lo-we y J , H 61t; :ftE-
I .. . '.' , '.; . . . • 1, Inte rés, emoció. originalitat. CreacI6 \'1 DIBUJOS 

I 

;! de Mer~é .Nicolau. Ramón ?tia r tor i. 

Gafas vista C~ ils8da a .5 r.:t!lS. con estuche 11

: ~~~~~d[;r(fa91¡a n';t~ot~,~a .. 1~tca~i~t ' 
.'. "r'JN""c'o'n rln la ~,,.,J.'l g "t·{'· :1 ~hFNhl~Asr:i~,~:'?ol:t~o~1 PATHE· P'ALACE • l.~ i,,~lH! : ~ G Vhi" ro:'! t·;) .. • " patrocinada ¡ret I'.,:\ ~ i';o cia.ció de Teat~ I 

o \ Sélect(! 

Oc:Cu.ento Qel I Q lUIr 'OQ I los In1.oré3 de é~t8 pcriMicD ._. _- ~. - - . :&-'--

H oy, éontinua de ~' 30 tarde a ti· OO. 
EL OCTAVO !l1.\NDA)lIEN'.tQ tLiqa 
yegi'os. :1'311 j' 8'101 ; 1.; ES'tfióPf;A
DA VID.-\. DE ó't,ITtlUfó "'Ii (SÍllll 
Laurel y Olh'er H a rdy, en español. 
5:15 y 10): NO(lJIF. X UPCJ..\L (GBl'Y 
C()()'jJer Y Ann Sten. en espat'lol. 6'30 Calle PntritAol, nomero 1, portal 

~_=_~~~=======_=~~~== __ ·~======================d 

~~~!'!'"~~'~tf'n.,;'_~"nr~~$~";"!\;~';~lfr~. 

3
· Clínica GALLEGO !; t\~e~;t tle la RambÍa. 18. Pjii~ .. 

VIA8 ult.AMA." flIii:t.,¡ SANCftE. taRO$tA'TA. iVÍAT.-1U " 
.."' Dtlrc!es IIUall~!I' IIIÍ'Oti.ua& ~ UEti •• tIUPI.t • "7 .. 1 .. 

. e.mauUa, Ce ti " l ••• _tllJa ..... ..u,.,¡ De .e a '.- DltHloH •• Idl ., 

~~~~e: •• ·:~·;:·:::::~~ct,~"";,~::C$~$C~(~~:::st,c,~$CC~7 

RADIO • J. Ball'ara 
II:IDI 

89 pesetas - 3 • 4 2'--" o~ -~ " . céntimol 
149 peletal- 4 .. & -
'186 peletas -- & • 'Super diarios 
IJIPVrAcztJN, tltI. (jimIO Ar'''dUJ 

ALMORRANAS 

CINEMA CATALUNA 
Hoy, continua de 4 tarde ' a 12'ao. y 11'10) . r>iaf'lana, !Jl!ltlnal .p...las 10'30. 

TE Q'U'; ERii COrLOCÜRA li ':': =Lu ... n ... e!I=· :=L=~=A !'I'=V~=~=I=l=~='ic=jl:=:=TF=!=E=LVlili==iiiiiY¡11 
~ espaflol. pqr Raúl Roullen y ROSI-1 1 

t.a Moreno. Horas de proyeecióll: 4, I 
6'80. 8'45 Y 11'.25 .. Además, CÓ~i¡'A
~UtOS OE Vr .. \JE (en Inglés. por 
<l1l1ii'e Trevor y E'lmund Lowe). 

TEATRO COMICO 
PALAdIo DE i,A REVIstA 

dtaD C6ii1piÍihL.dlrlj!dá por JOSE 
SANTPERE. 

Hü'1 táfde-. a ¡lis 6. BU~ UNA pe
íeta. La éolóMl revista LAS D.E LOS 
0108 _E!f BLANCO. l'loclle, a las 
1(/'15, Presentacl6n dl:l pojMar ill'I.~r 
atit6i "1 dll:éCtor ANTbNIO PALA
Cids con la estupenda re"Jjta de 

Ulto. clamotoiio 

10 JEBES DE FUEGO 
Íl'arnildti~' l~ triüií~éi de Mafiy Cort~. I 
T~reslfli I1t&;.o¡ JéllbeJitn .Nfljem . . EI, I 
va R..... til~ .. !\IGÁNI SPASsOWl. \ 
lífjiiélA Le6n, Mi!Jtblo Alitres, 36 Có-
~ _______ ~. ___ .m_· ~I~~:=G=I=n=s_.=s8=·~~~=-QI 

-_ ._" -~ ~-. 

TEATRO VICTORIA 
Gn.'l.~ é9~frA~IA Ú~ coJl'tut.U 

\' ALENCIAN..\S 
de I"f:PÉ ALEA)' I:)UUA ctuiEN'f 
·Hoy, tarde. a las 5. Butacas a U~A 
peseta. Mlentos, 0'90. General, 0'40, 
flL AS ))E onos y LA FILLA DE 
I,A PORTt:ft.A. Noche. a las 10'16, 
Blita.éas á DOS ~tas. El éxito ver-

dad 

~ ~!!~ ~~; I~¿~U~~~ ~~ t'!!!.~ QUET 
I ' . 

Frontón Novedades 
Hoy. marté9. tllr.de: a laS 4, Jial'\ldo 
a v.aIa: QAI,LAUTA ItI . 'f . C4M~OS 
éontni NAtntt 11 y LEJON'.4. S¡' -

I 
che. a las 10' 15. pa rt ido a pala: ili " 
OVlaRE I y A"ASOLO eOllti'il 11 - I 
RIlAGA Y PASAY. - Detalles por 

carteleS 
--'- ~- . - . - -

c:q¡ ruZ',1ZJ 
Ávul. matinal a le..'1 io·so. 1arda. con

tlt1un de :1'30 iI 12'30: 
A~, !!CMló contlnúil de S'30 a ill' lIO: 

I ~N~P;J.l~A.. O EL "ONOR DB UN 

1 

URIGA,DJEJ\. en ClIPl\lI yol . p'er !\osit.a 
. Dlllz: pASAPOitTf: A t.A FAMA; ~ii 
'1 espa.lIyol, per Edwllrd O. ~oblñj6i¡: 

VASTA DI".o\, per Martha. E«uert 

PUB L I e I N E M A ~~~~'$$~'~':;:;$f~U;;U.$';l;. 

888f<m OOHfí~ÜA : :Ro'itmAatolt, I IOO-SfrO' tol6(Oo' I\i 32571 Ij~j8'f"§/ .tl'tt.tAliYI. PBe. I o 'J. 
tilol i ,M;ii'iÁ _ .. _ .... _--_ .. -_ ...... -.- - .. - - - -

. . ,,,,-- -_.. ._- ~ .. - - -

Dr • SAIITAMARIA 
Cirug1a genera1. - Enfermedades de ti filtijet. - ÁcéidéiUes del ffiibiJo, 

CUnica de operaciones. - Consulta: lunes, miércoles, jUe,,~ y IAbad~ 

de 8. 11. 5. - Viladomat, 124, 1.°, Lo. - Teléfono 33291. - C&r\.:e'~ 
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~------------------
En el OIYlDpia, el anarquismo bar~elonés 
realizó el domingo ona · ·~on~entra~lón 

impresionante 
Sargt6 la demo- Nos acordam'OS' Y ese pan &610 lo teDdremos CU&D-

Un mitin que m.roa cracla _ 1789, al de todo, de Astu- do triunfe nuestro querido. Ideal: . el 
• 'as Cftaao ViejaQ Comunismo Libertario. un. ".,ectDr.. a e r pmriIamad08 rl ,--' -. 

los derechos del Pasajes, Arnedo, y ¡Viva la ADarqul&! 
' IA mejor impresión que pueda dar- hombre; derechoe 08 decimos oon ra.-

Iii . de ceste acto grandioso, sen\. se- 1 si bi&: unos y otros 
~ . asiste . d --'baja que 8111 peno· "ftibéis SI' do y con--.Jar' la 'gran nClla e w... - glo XX, aUD DO ..... 

~¡I'. que prestaba su adhesión aJ existen para .1 a tlnuáis siendo los 
Dtlsmo en la cual estaba representa- I clase : trabajadora. eternos verdugos 
do el elemento femenino por multi- Es que aquella del pueblo." 
t.ud de compaAeras que demueatr&n revolucl.6n canee- He aqul, .f.nI,:ba-
e1" graD interés que despierta entre 1& dió al hombre la jadores, lo que es 
IIlU4er ' Ja.ot ldeaa que nosotros delfen- libertad ...,,¡'J'tlca 1& democracla.; ~ 

~ - t""~, ta. demOcracia que deIDo8. d~e aametl-
- Podemos asegurar que dicho 1Dte- do a la eacl&'vitud hoy acude a vos-

• ' no ha quedado defraudado en el ecOD6anica, pues si otros, pidiélldoos el 
&Oto de ayer. Loa oradores, haciendo ea cierto que dejó voto. 
UD fIlerzo digno de todo encomio, hi- de ser el siervo del ¿ Cómo está Es-
~n magnificas exposiciones, cada sef10r feudal, oan- paña después .de 
cual 'de acuerdo al tema que le habia tiDuó sometido a ciDco años de Re-
8Ido flDcomendado, donde las coDfu- 1& tirama del sala- pública. ? 
-'ones que se tienen sobre el ideario rio que le oerecIa Veill'te millones 
aD&l'qulsta quedaron ampliamente 1 la. democrada. de hectáreas sin 
dea'hechaa. El mitin del domingo, es Fracasj la pri- cUiltivo, un millón 
~ verdadero acto anarquista.. Algo m e r a República de obreros sin tra.-
que quedará en . la historia . de nues- porque el pueblo bajo. faltan ca-
trO mov1m1ento como UD jal6n del v i ó defraudadas rreteras, escuelas, 
edi1!cio social que los anarquistas es- sus espera.nzas, y medios de comumd-
u.n llamados a construir en el futuro. en 1848 este mis- cwción. Todo, ab-

Actos como este son 108 que hacen mo pueblo luchaba solutaDlentle todo, 
f~tL Actoi como ' el del. domingo, en. ·las ca.Ues ¡pua está por hacer. 
educattvos 8odalmente, onentadores proclamar la se- Sobran riquezas, 
de ·lu actividades revolucionarias y gunda República, no se explotan llUl 
demoledores del régimen capitalista que dos meses La Presidencia del mitin anarquista minas, hay un 
7 estatal, son la base más firmo de mú taRte premia- cuarenta y siete 
UD mov1m1ento, po~ su labor prepa- ba 8Ua esfueI"ZOiS . por ciento de anal-
ntor1a de las aendas que debemos 8Se9l.nando en !as oanes de Paris a , proletariado de Lisboapedia pan y I pues él abria el pIUlO a Mussolini, que I fabetos,. y mientras en. los ihogares 
ncorrer baata negar a 1& total lrbe- 50,000 trabajadores que ped1a.n pan I justicia, ordenó que la fuerza públi- ! en 1922 i~lciaba la march~ sobre Ro- pr?lietanos a.flIta el pan .se votan 684 
r&ctón de los pueblos. y justicia. ca atacara a cañonazos el local de la I m.a para lmponer el fasclsmo. millones ~ara gastos de guerra .. 

-Lu adbe8100es recibidas de toda y la segunda República se bundia I Confederación General del Trabajo, I Llegamos a Espefta, y en 1931 se ¿ ~.uerélS ~ay.or ~rueba de la. mca-
Cat.a.1uAa, fueron muy numerosas, y en 1851. ViVía al margE;l del pue- I y envió a la Guinea cerca de 3,000 proclama la República en un pais q~e pacldad capltallsta. 
etre ellas, queremos destacar 1& ad- blo, y sin su concurso la burguesía trabajadores. no era republicano. donde !lO habla 
heal6n del Pleno Regional de SiDdi- no tuvo • valor de defenderla. I Viene la guerra de 1914-18, provo- un solo partido sólidamente organi- Nuestra posición 
catee que _ estA celebrando en estos Llega el año de 1870 y la derrota cada por el capitalismo para detener zatio. Se nos dice que rectifiquemos, y 
IDOmeDtoa. en Sedán de Napole6n m, y como la marcha de la revolución social. El pueblo derrocó la. Monarquia, lo dicen los mismos que se lanzaron 
..,.,..... . ' ... - . ' consecuencia de este desa:stre cae el \ Caen tronos en Europa, surgen pero no qUClia la República. Desea- a la gesta de octubre, demostrando 

Etnpiez-' ei aCID Imperio y surge la tercera Repúbli- nuevsa democracias en Alemania, I ba algo más, pero se dejó embriagar la incapacidad de la poliUca. 
-U ' compeJlero Santill4D, que presi- ca. Austria, Polonia, Checoeslovaquia., por los acordes del "Himno de Rle- No, jamás rectificaremos. 80 en-

1 Entonces el pueblo de Paris, can- Hungria, pero no existe el principio , go" y la "Marsellesa", y otros más gañariamos, seriamos indignos de :.= acC::~:fe~u: 1: aado de engafios y con la historia en de libertad y justicia. Continúa. en vi- hábiles se hicieron dueños de la si- nosotros mismos, asumiriamos ante 
pi d 1& 1 Internaci nal la mano, se lanzó a la calle para gOl' la explotación del hombre por el tuación. 1& historia una grave responsabilidad. 

p:iIIci, 'en ~;dO total con todo: l~ hacer su revolución, proclamando la hombre. Confesemos nuestro error en aquel Fieles a los principios de la 1 In-
ComUDe de Paria. Se hunde ia soclaidemocracia en momento histórico, dispuestos a no ternaeional, Os decimos como Baku-

poUtlCOll y aua procedimientos, z: q~e Surgió entonces Casimiro Thiers, A:)emania, en Rusia se a.hogan las jus- repetirlo en el porvenir. nin: "La emancipación de los traba
:-SpoUe=~Jc!°tre:t!j~:rea o~ la hiena de Versalles, el hombre a tas aspiradones del proletariado; la Después, Pasajes, Barcelona, PaI'- jadores ha de ser obra de los traba
dd.D solucionar sus proble~ Es- quien UD dia Marcelino Domingo na- poUtica lo corrompe todo y la demo- que de Maria Luisa, Arnedo, donde jadores mismos." 
te Utto _ diee- l'epreaenta la con- mó p6blicamente el "aimbolo de la cracia fracasa ruidosamente. El hom- eran acribillados a balazos los obre- No se hacen revoluciones ni se 
UiruadÓD de la trayectoria que siguen democracia". bre o habia cambiado de tiranos; con- ros de la U. G. T., sin que Largo combate el fascismo con papeletas 
_ anarqulstaa espaAoles desde hace y este hombre, cuando los bravos tinuaba bajo la explotación y la. U- Caballero, Fernando de los Rlos e electorales. El enemigo se ampara en 
lDuc:.lsoll dos; trayectoria que -no será comunallstas ya estaba.!l vencidos, OI'- rania. Indalecio Prieto, entonces ministros fusiles. camiones y ametralladoras y 
WlDerada h&ata conseguir 1& total denó con gesto cruel y cobarde que Como consecuencia de este fraca- de la República, tuvieran la digni- s610 revolucionariamente podremos 

ció d 1 1 riad 30,000 prisioneros, hombres, mujeres, sa, surge. el fascismo. dad de dimitir BUS cargos, haciéndo- vencerle. 
em&IlCipa n e pro eta. o. niAos y ancianos, fueran fusilados en En 1920, los trabajadores italianos se cómplices de aquel crimen. Pensad bien. El dia que la C. N. T. 
~: de al~:j~rasea rec~ los trágicos muros del cementerio de se apoderan revolucionariamente de Llega Asturias, la tragedia supre- y el anarquismo colaboren directa o = l1rmea ae~0:u8 :omciO::

a c:: ~ "Pere Lachalse". las fábricas y demás centros de pro- , ma que hace crispar los puftos de indirectamente en Isa luchas politi-

palaIn al compa4ero , 1& ~c!:~ó!a =st;~~u~J.er:n;S d: ~f¡i~~ :~~~~lI:m~I~~la<;~:; ra~i&. hoy, desde 1& caverna, el fa- ~~' c~~~r=J~~~o ~~~':: 
I octubre de 1910. a decretar la ley de. Control obrero. tidico Gil Robles dice al proletaria- rias. 

F ••• rtlnez Al frente de aquel movimiento es- Los socialistas aceptan esta lór- do: "¡&Cordaos de Casas Viejas", y ¿Qué seria entonces de 'Vosotros, 
de 1u .Juventudes Libertarias. taban hombres como Te6filo Braga, mula. A ella se oponen Ma:latesta, des!3e los burgos podridos, contesta trabajadores de EspaAa.? 

Saluda a todos los presos sodales Mafalhaea Lurla y Alfonso Costa, . Fabri y otros anarquistas, pues sa- .Azafta: "¡acordaos de .A.sturias!" Voy a terminar. 
que presiden este grandioso acto de este '6ltim.o afirmaba en lOs tiempos I ben que 81bandonadas las fábricas se Pero nosotros, viendo cómo se He preparado la tierra para el cul-
drmac16n anarquista, cuya libertad de la propaganda que era necesario I dan\. UD golpe de muerte a 1& leVO- arrastra por los escenarios lo que es tivo, demostrándoos la incapacidad 
b& de aer conqutstada por loa mismos colocar una bOmba en cada fálbi'lca ludón. Diás sagrado para el proletariado, los d~l capitalismo; a.hora que Federica 
trabajadores. Y otra en el Parlamento para a01Uclo-¡ Traicionan los socialistas y el pro- cadáveres de torturados, las sombras Montseny y Ga-rcfa Oliver lancen la 

Demuestra el fracaao de la poltiica. Dar los problemas del pueblo. letariado abandona las fábricas con- de Seisdedos, Maria Lago, sargento semilla en el surco, empuflen la hoz 
.. eual fuere la fOlma de Gobierno Un a1l0 después, siendo pl'eS'ldente fiando en las promesas de Giolitl. VI\2Jq'l:ez y todos 108 mártires, les con- para segar el trigo que ha de dar al 
8Il que se ampare para mantener sus del Consejo de m1D1stros, cuando el Fa.ta.l fué este geato de cobardia, testamos con rabia: pueblo el pan de 1& felicidad. 
principios. 

Dl'Ce que los j6venes ban de aetuar 
al "margen de estas luchas de am
.IIlClODe8, para crear una mentalidad 
~tnDt&meDte libertaria, que baga po
iab1e el triunfo de nuestros elevados 
~. 

.La C. N. T. ea la t1nlca esp8r&1lZ8. 
del proletariado, no sólo de Espaiia, 
lino- de 'todo el mundo, y a nosotros 
cabe el no defraudar esta. esperan
a. 

Combate el faaclsmo, que es conse
cuencia lógica del régimen capitalis
ta, y que sólo seré. abolido definiti
vamente con el triunfo de 1& revo
bidón social. 

Termina afirmando que el anarquis
mo ha de mantener integros sUB priD
cllploe, al quiere merecer la. cOD1ianza 
de 1& cIase trabajadora. 

ManuelPérez 
El mitin de boyes UD mitin de ca

I'I1.cter construct.ivo, ya que en él he
moa de demostrar la incapacidad del 
~ImlO y el valor indiscutible del 
aDIIoftIuI8mo para solucionar los problema. humanos. 

Cwutdo en el e8cena.no eapa60l 
..,.recen los comparsas.de la pol1ti
ea para enga1lar al Plleblo con BUS 
jiñal.... era ' necesario que Be ele
vara 1& voz 'del anarquiBDlo para 
marcar, de forma e1ara y precisa, su 
poaIet6D en lOs gnwes momentos que 
w9imG8. 
.. Da este m1lin-conferenc1a, aborda

JeIDOe- tocios los problemas del mo
~ A mi me ban' conftado el estu
... - 4el momento politico social de 
~. Dura ea la tarea, pero lo que 
.. en eapacklad 011 lo ofrezco en 
Íl8Certdad. 
~ pave.: pero, ¿cui.Ddo 

.., IOD grave. loe momeDtOs para 1& 

... trabajadcn r. 

Federica Moataenj 
Que halbla .sobre el concepto au.k

quico de la revolución. 
Empieza saludando a todos 108 ui&

tente8 Y después manifiesta que, ter,. 
minado el discurso del compaaero No 
rez, ella debe seguir, cOIltwua,Ddo el 
uno 1& labor del otro, h&Ita compl&
tar los temas que les ban llido euco
mendados . 

Analiza el hecho de la 'revolucÍóo 
como una concepción necesaria a 1aa 
transformaciones sociales, nacida r&

cienlemente. Hasta la Rep1lblica, eD 
el pueblo no ha habido más que' gue
rra.s de religión, movimieutos de ~ 
sas contra el feudalismo, pero sin UD 
ideal social. En la Revolución Frazi
cesa, se peI1pa ya; al lado de ioB' que 
asa:ltan la Bastilla y van a Versan., 
surgen :Ia.s asambleas nadornales, q~ 
van estudiando una nueva concepciÓD 
de la vida. Desde entonces, media 
un siglo de agitaciones y de movi
mientos populares, donde se pienSe 
de ~ta el sentido constructivo de 
la revolución, hasta llegar a 1& Q).. 
mune de Paris, la Comuno l1bre. Y • 
a partir de entonces que ~ 
apreciar todo un proceso COIUItruct1-
vo de la revolución, con criterio • 
bre las· causas de los malea ~ 
Por él se llega al anarquismo, como 
principio de nacimiento de UD DWIld.O 
nuevo, y es a nosotros a quien-com.· 
pete 1& continuación de 1& obra fOl\
midable de mejorar 1& COD<liciÓD . del 
mundo, acentuándose la adveraiÓQ-a 
loa sistemas poUticos. e A -" 

Se transforman Iai ( .... 7 _ 
nombres de la esclavitud, y .. ~ 
duce el principio de soUdaí1dad ... 
necesidad de coacciones ' exterioN,. 
con la creación de las aocieda4es; de 
ésto al concepto libertario DO háb(& 
más que un paso. 

Dedica un canto a los agttadONl 
clásicos fundidOs entre las multitQ.
des. Labor graodiosa la de estos hom
bres, que ha dado BU8 frutolJ. Ea el 
mito legendario de la revuelta, · qUa 
abre el camino de la revolución, y 
es con esa acción, que prep&l"8.l1 eSa 
concepaón superior de la revolUCión. 

Nuestra misión es muy dificil, 111 es 
que queremos terminar la obra es..
pezada. 

Un ~ alemáo me'uecfa que 
Espafta era el único pala del mundo 
donde era posible UD hecho declávo 
hacia la Anarqula, y todo el mundo 
tiene sus ojos puestos en Espafta. No 
es sólo los problemaa de EsP.'lft&; ea 
la. esperanza puesta en nosotl'M. qua 
somos una luz que se enciende en .. 
te rincón del mundo. 

Combate el fra.caao de 1& revoludc511 
tipo marxiSta, tomando como ejemplo 
Rusia, donde 1& burocra.cia !le impo
ne y proclama la dictadura del pro
letariado, destruyendo todas las po
sibilidades y todas las esperanzas. . 

Nosotros hemOll de uegur&rIMItI 
contra los fracaaoa. SI se aguen las 
directrices anan¡u1stas, nuestra ~ 
lución sen\. más dlflcU, ya que debe
mos desechar el lnfa.ntU18mo de la 
lmposldones. Una revoluclÓD ti!!' ~ 
mo una tempestad en la aanÓllfera, 
que se produce por endma de tod~ 
los obstáculos, Y 1& labor de los ~ 
quilrtas es crear el eapirltu ~lu
cionario consciente elev&Ddo el nivel 
intelectual e individual de los ~ 
jadores. 

Las revoluciones siguen todu UD 
proceso paralelo. Espa1la, ~ 
Rusia, son ejemplos. Es en los mo
mentos vacilantes que nacen los apro.. 
veoha.dores de la revolución, los far
san~ de la pollUca que usurpaD 1ú 
conquistas de los revolucionarios. 

En Espafta, estamos en momentoe 
de vac1laciones, por no existir DJaD&o 
ra de formar UD Gobierno fue1te qUe 
asume el priDclpio de todaa l&a ~ 
voluclones. Nosotros debemos Impe.
dlr que se aprovechen los que en Ru
ata. se aproveobarOn del Gobierno va
cilante fOrmado por Kereuaki. 

Nosotl'Oll nO aspiramos a ...utu!r 
UD régimen de fuerza por otro;· ~ 
un mundo nuevo. Tenemoe 1& mW6il 
de evitar las desviaciones que quier&D 
bacenlC en la revolución. . 

Alhora se ban perfeccl0na4o _ 
métodos. Se ha madurado el ' ~~ 
to de la. revoludón y n~ ~ 
acelerado el proceso de descompoli
ción del régimen eapitaUsta. .. 

Hace un canto a 108 cam~ 
que se levantaron en A.rag6'n,' nnui
te Y ExtremadUrL ~ra que en 
Asturias 1& revoluclón aclquMn'. ~ 
racteres mis directos por la tDta:oo 
venclÓD de loe aD&rq~ cloD¡s.~1O!I 
rugas de nobleza y ~ ....... 
gan a lo subUme.. No _ m1i6 iil: .• 
mató, ni hubo tampoco vIolactOD'Mc 
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