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LOS ACUERDOS DE LA ORGANlZAOON CATALANA 
'{ 

Frente allloslonlsmo polltleo, la C. N.:T., ratlDeaDdo su poslel6n abste.~ 
cionlsta, opone su eonlianza en la aeelón ' organizada del proletariado • 

• 
La C. N. T. propone solUelones: Paeto revoln~lonario U. G. T. - C. N. T., es 
decir, eolneldeneia en la línea insurreeeional; abandono de toda 

aeUvidad polltiea 
Al IBa raeD de la C=oDlereDela SI.dle.' 1 de 1& Selva: A.,o11t1clamo, pero DO Se acepta. poDl6DdOee a cUscwd6D 

campaña abstencionista. el referente al emplazamiento a 1& 

Dos acuerdo§ que 
se eomplementan 
En siete aeslonea, memorables y fructlferas, la Conferencia Regional de 

Sindicatos de Cataluna pu.so fin a los debates sobre dos temas de f~da
mental importancia para los óeStiDos del proletariado ~ ~trecbamen~e .hga
dos entre si. problema de las alia n7&! obreras y poSICión del moVUIlleDto 
COllfederal ante las elecciones que se avecinan. 

La discusión del primer tema constituyó lo medul;ar de 1& Co~erenc1a. 
desarrollada en UD ambiente de cordialidad absoluta, BUl que 1& pasiÓn, pro
pia de 1011 grandes comicloa, alterase en ningún momento el ritmo sereno 
de los debatea. Las sesiones ya han terminado. Los dos acuerdos sobre los 
úniCOll punt08 a tratar han aparecido ya. en nuestro du:-n0 como fondos, 
porque los acuerdos de la OrganiZación reunida. en ComiCIO son 1& bandera 
~enL del proletariado adherido a nuestra central. 

La C. N. T. en Cataluk -se ha puesw-valga 1& repeticl6n-a 1& altura 
de las drCUDBtaDdIU! No pisa el tembladeral de- las iDdecisiones. Afirma BU 
planta robusta en el granito de una posición Ineludiblemente necesaria para 
ta;Uar con 1lrmeza en 1& revolución espaftola. 

La CoDfedera.ción Regional del Trabajo de Cataltrlia reconoce que un 
pacto de carácter nacional entre las dos grandes centrales proleta~: 
C. N. T. Y U. G. T., posibilitará la victoria dec1s1va del proletariado y abriri 
en la Historia una nueva. ruta de libertad. En consecuencia, plantea sin va
eüaclones 1& cuestión clara y resueltamente para que nacionalmente se adop
te una posición en conoordancia con este pensamiento. Asturias plantó el 
primer ja16D _ este aentido, y afirmó en los bechoe, coa herolsrno gloriollo, 
el poder de 1& entente revolucionaria. 

Si los tto. grandea bloquea en que _ divide el mo.tmIeDto obrero .an 
eapaeu de &UD&l' ISU fuerza.--la 1D1c1ativa. de Catalufta ea UD avance gigan
tesco ea tal sentido-, el triunfo de los productores es un hecho, que se 
zea.lizará ain que nadie pueda evitarlo. Todo un conjunto de circunstanclaB 
&CODaeja, en primer lugar, q~e se llegue a una. coordinación nacional sobre 
esta linea u.ctica. y en ijegundo lugar, que la U. G. T. responda sin reservas 
a la necesidad del Pacto revolucionario. 

Dedmos que los dos acuerdos toma.doa se complementan, y nos expli
caremos. Ante todo bay que reconocer, de una vez y para 81empre--la 
U. G. T. tiene la palabra.-, que en la encrucijada bist6rica en que se halla 
el proletariado eapaAol no queda más remedio que optar por el camiDo de 
la transformación revolucionaria de 1& aocieda:d. El fascismo DO puede ser 
Cl>I1tenido de otra manera; es inocuo el procedimiento electoral. El fascismo 
es una doetriDa. de violencia y no se atiene ni respeta la &anción de las 
urnas. De esto están cOllvenctdos los propios socialistas. Luego, si no hay 
e!lCRpatMia. si el dilema. es terminante, el deber es hacer frente al peligro 
m 8\l 'Yerdadero ·terreno. 

Como era de -suponer, la CoDferencla Sindica! ha ratificado la excelen
cia de 1aa t6cticas de acción directa, en oposición al procedimiento enganoso 
del voto. El voto bace que los trabajadores se entreguen confiados en brazos 
de una democracia impotente e hiBtórk:amente fracasada, descuidando el 
aspecto verdaderamente fundamental de su organización sólida y eficiente 
para afrontar los problemas de la transformación económica y social. Llega
dos los pueblos a determinadas condiciones internas en virtud de la crisU! 
Ultiversa.l que padecemos, se acent(ia aÍlD más la necesidad de esta prepa
ración inSurreccional si DO quieren perder de golpe todas las prerroga,tivaa 
de la libertad y liquidar por muchos &!tos la posibilidad de su redención. 
Examinea.se los ejemplos de Alemania y Austria; cont6mplese también la 
situaci6n espaftola, y dlgase a conciencia ai es la hora de la democraci. 
o es la hora de 1& revolución. Por eso 1& C. N. T. pone especial empeno en 
que los trabajadores no sean desviados del camino de la lucha directa, que 
tiene en Asturias BU más elevada significación. Y al prevenirles contra teda 
ilusión pol1Uea, que seria, en este momen~o especial de la evolución, un des
vio fatal, no les deja tampoco sin una luz orientadora. Les se1iala otro ca.
mino. el verdaOero. Y proclama la necesidad ineludible de la unión revolu
cionaria de las dos centrales, al margen de la poUtiea, porque cuando un 
movimiento se lanza con resuelta dectB16n contra las basUllaa de 1& sociedad 
burgueaa, tiene que romper automáticamente toda ligazón de solidaridad 
con las instituciones que se propone derrumbar. 

He aqul sintéticamente explicada la intima relaci6n que existe entre 
los dos acuerdos. No acometemos contra 1& comedia electoral por simple 
eeplritu de negación, siDo porque creem08, y los acontecimientos internacio
nales de 1& postguerra lo demueatran, que estamos en el momento preciso 
1!!11 que hay que combatir lO! falsos espeJl8mos '1 aferrarse con d.u y dien-
tes al propósito revolucionario. . . 

Debates de la ~onle .. eDela 
F I IV A L D E LA S E SI ON :-la ~iÓ~~:~~li~~eld1r 

QUINTA 
Local de San FeUu de Gmola: Ra

tificaciÓD pura y slmple en los prin
cipios de apoUticismo. La cuestiÓD 

Comarcal de Valls-Montblanch: ' En I de nuestra actitud ante 1aa elecci~ 
representaciÓD de varios Sindicatos, nes, no debe p1antea.rae en 1011 coml
que coinciden en un mismo sentido, elOS de nuestra organ1zac16n, en 
entiende que la C. N. T. debe aegu1r I atenclón a aquellos principios. Los 
en BU posición apol!tiea y revolucio- I Sindicatos de 1& Confederación deben 
D&ria, emprendiendo una intensa de atenerae a ell08 en UD todo. El 
campa.1ia reorganizadora. criterio sustentado, ea que 1& campa-

Martorell: Debe emprenderse una na a emprender debe de ir orientada 
campana, oral y escrita, en el sentido en uD sentido de a1lrmac16n conf~ 
de la abetención. ral y anarquista. 

Vidrio de Barcelona: No hay que El mismo delegado lleva 1aa repre-
hablar siquiera de nuestra posición lIentacionM de las localidadu 81-
ante las elecciones, ya que sobre es- guientes, con 8Ua respectivos acu .... 
te punto deciden incoDfundiblemente dos: 
los principios que son cosa substan- PalamÓ8: Atener1!18 consecueate-
clal en la organizaci6n. mente a los prIDdp10a búlcoa de 1& 

8alt: Que la C. N. T. se atenga, ni organización; Pa1a.trugell: ProaIamar 
más ni menos, a sus principios lun- la bancarrota de la demoeracia, sin 
damentales. recurrir a 1& campafta de 1933. FreD-

Pineda: Establecido o no el contac- te a este punto, concerniente a ]u 
to entre la Confederación y la Blecclones. procla.nlar 1& m4s abeolu
U. G. T .• nuestra organización debe 1

1 

ta neutralidad: Flgueras: Abetenci6n, 
de atenerse a sus principios. Debe T en vez de recurrir a la campafta 

"ocurarse que no haya contradicclo- de 1933, bacer una campafta de apo
en las manifestaciones de Jluea- 1Ic16D ldeol6glca¡ LJacoet.era '1 ea-. 

. Blanes: Nunca ha habido necesidad U. G. T. 
de consUltar a 1& C. N. T. con rea. Hospitalet CODBUJDe el primer tur
pecto a las elecciones, y 1& actitud no en contra. manifestando que en 
que los trabajadores debieran ~ virtud de los acuerdoe de la 888.Dl

tar ante éstas. Se pronuncia por 1& blea de su Sind\c:atp cIeOe rechazar 
campana antielectoral, si bien no de- el d1ctameD. ' 
be hacerse como en noviembre de Transporte de Barceloaa. .. mue. 
1933. Las delegaciones han dado tra CODfonne con el mismo. 
por finalizadas sus exposiciones. Artes GrA1lcas de Barce1oaa.: Im-

Construcción de Barcelona: Pre- PUgDa también 1& Ponencia, ateDién
senta una proposici6n a la Mesa, pa- dose a los acuerdos de 1011 cuales es 
ra que sirva de dictamen al punto mandatario. 
discutido. Dicha proposición no es Alimentaci6D de BarceloDa.: A.dmi-
otra que la aprobada en el dltimo te dictamen. 
Pleno de Regionales celebrado en el Ketalurgia de Ba.rce1GDa: Que las 
mes de marzo último en Zaragoza, y delegaciones que llevan acuerdO! 
que se refiere al problema que se ea- opUe3tos al dictamen aon UDa miDo
U. discutiendo. pa. Por lo tanto, debieran de abete-

C. R.: Pasa. a leer los acuerdO! de nerse de repetir sus manitestacioDes 
las localidades que no han podido ~ inconform1dad, ya que :laa m1srna 9 

asistir a la Conferencia, pero que constan ya en acta, por lo que de
mandaron aquéllos por eac:r1to. Se bieraD darse por aatlsfechos, salva
hace por el orden siguiente: da, como se halla, BU responsabilidad. 

Tortoea: Reafirma la necesidad de Hecho esto, podfa pasarse a aprobar 
una. campafta apol1Uea; Rub1: Ate- el primer punto. 
nerse a 106 principios; San Lorenzo Se hace éSto, quedando sprobado 
Savall: Abstenci6n electoral; Ta.rra- con la protesta de Madera, que ma
sa: Atenerse a 108 principios y a la Di1lesta sus deseos de discutir. 
trayectoria hiBtórica de 1& Confede- Se aprueban por aclamaclÓll, 108 
ración; VUanova y Geltní: Iden; Gi- punto. restantes. 
ronel1a: Exponer igualmente loa en- Se paaa a abrir debate a laa COI1-
menea de Asturlaa y Casas Vleju; s1deraclones flDaJ.es referentes a 1& 
CoIOD1a loIaDent: Abstención absolu- convocatoria de una CoarereDCia Na
ta; La. Escala: No cree prudente una clonal que ZBDje nacionalmente eI 
campafia. antielectoral, 81 bien DO hay problema de las allaDzu. 
tampoco que h&cer dejaci6n de 108 COmité Nacional pide una preria, 
principios; San QulrIco de Besora: manifestando que el propósito de ce
Abstención, pero .sin presionar a los leb1'8Ción de tal comido, es ya un 
trabajadores al respecto. campafia heoho aprobado. 
de reorganización; La. Gorriga: La. 
ConfederaciÓD. DO debe de C\..acc iUD&r No obstante, alguD811 delegaciones 
a nadie respecto a las elecciones co- piden 10 palabra. 
mo tampoco en nombre de la orgam- La. Ponencia man11lesta que el &11-
zación debe iDBtarse a la emisión del pecto referente a 1& CoDfenmc1a Na
voto; Caldas y San Vicente de cae- cional, ha sido motivo de discusión en 
telJet: Propagar lo nefasto de la PO-I el seno de la misma. En ouanto a 1& 
mica; Amposta: Se adhiere a los fecha fijada para la celebración, se 
acuerdos del Sindicato del Ramo de I b1zo teniendo en cuenta que la orga-
1& COIlStrucción de Barcelona; PiDell DlzaciÓD. teDdria el sufidente espacio 
de Bray: Propagar las corruptelas de tiempo para reunirse y tamar nor
de la polftica; Campdevánol: La. malmente sus acuerdos con respecto 
C. N. T. debe seguir en su posición al sentir de las aaambteas. 
apol!tica, que se traduce por la más Madera de Barcelona: Acepta las 
completa neutralidad. En el mismo anteriores a.clara.cione.tl pero, no obs
sentido se manifiesta Manlleu, (¡ltimo tante, entiende que no debe fijarse fe
de los pueblos delegados en el COmi-¡ dha de celebración para 1& Conferen-
té Regional. c:ia. 

La Mesa. welve a preguntar si pro- Transporte de Barcelona: Ea pre-
cede a nombrar 1& ~nencia que dlc- maturo aeblar la fecha de abril pa._ 
tamine sobre el punto objeto de la ra la realización de la Conferencia 
discusión. SiDdica1. Hace falta todo ese Uem-

Construcción reincide en que Bina po para &bordar la tarea. de 1& l'eOr'
de dictamen el aprobado en el 1lltimo ganlzadÓD confederal La Conf rencia 
Pleno de Regionales, proposicl6D que S1Ddical Nacl-' te .:. ... _ e d es rechazada . ..,.... n,"_ que ser ea-

Se pasa ;;, nombrar la Ponencia, r:: ~l~ esta. reorgan.izadón. 
que queda compuesta por las siguien- o cual. 10 prudente es .de
tes delegaciones: Profesiones Libera- ~': ~~~cci~~ fecha a Jmcio 
les, de Barcelona; Hospitalet de Llo- Si......... al -- .... --ci 
bregat; Madera, Transportes Ma.r1ti- 0 '-- gunaa -.Ao&_ AU~ o-
IDOS y Mercantil, de Barcelona.. ::.= SlIID8l'l!Ie a loa criIteriQs ex-

Debate sobre la Ponen· nen~:F~ ::n;U:~ ~:-.w~ :: 
pueden Interponerse obstá.culos gra
ves. Da adem4a tiempo para 1& pre
paracl6n de 1& Conferencia. caso de ' 
que llegando a esa. fecha fuese fmpo
sible rewilr a loe Sindicatos nacional
mente, queda el recurso clanunente 
especificado en el dictamen de que se 
pase a referéndum. 

ela referente a las 
alianzas 

Se lee de nuevo la Ponencia, 7 se
guidamente se abre el debate. 

Hay previa una proposicl6n de 
HOIIIpitalet, en el sentido de facilitar 
el orden de d1aeuai6n. La proposición 
ea de que ae proceda apartado por 
apa.rta.do. 

Se acepta fiDalmeDte, tal como está 
redaotado. 

Se pone a COIl8ideracl6n de 108 de
legadoe el punto CJUI8 dice: 

... brtpda .te bomberoII .te r.oaare. ....uA ....... 68 eoa 10 ~ m6qa1-
na ..,rvcll°6m1ca ele exUncl6a, que lea !la sido entregada ea Gulldlord. La 
JU&eYa mAqnlna aeJOCllru\mks .. lIepr al ~ general ele Soulllwark, 

, ... equipo de bombero. ccID tu IIIÚCL .... eontn. el luImo 

Plebiseitos- El easo 
de Greeia 

'¡Qa6 Wtoalldad 7, l!IObre todo, qué aerledad tklIIeD. IDa ~ 
cltos ': Ninguna. El plebi5cito ea un tdl<tAma. empleado por ....... 
aquelloll lI1IJeto8 que, amparáDdOáB en la 1uerza lU'D8IIa J' te' fe 

aberrojado al pueblo J' cJesheeIwM. ... lIbeI1Bdee, qulenm du' J-. --
811CiÓll de que IIU Gobierno es ~. 

Los plebiscitos .. tyrI8ÚlUI en. las SIeeretariaa de 1011 Mb·V ... 
J' en la6 salas de lG8 Gobiel'llos civfles. ~ plebilJOU;ca lIOIl ~ 
falsos. Se pueden. comprar a. taDtaa pesetas el deat.o de pIlIdBIuo 
Y se pueden b8ce1' miles de papeletas faIsu. . 

El plebi:lcito alemán en favor de IIltIer f'u6 .......a..Jo J' ~ 
do. 'hmbiéD lo fué el de Primo de Blvera duraIlte la Dictadwa. 

Pero lo que DOa eue6a la faJ-erlad ele 108 pIebIIIe.lt. 0011 1Dda 
.. Iw.l cJesnl~ es lo aoaecido ea GIIIIda. __ 61f1_ ..... 
tenor de las últimas elecciones. 

Greda dejó de 8flI' repubJic'a.na porque &Id lo ...... la ~ 
lIIOIIArqoicIt. de CoodIly& J' Ol.""poñta, Despaéa del anam. movI
miaDto venbellBtD. CondiIya J' Tsalda.rI5 comoozaron a PUl ..- el 
advenlm ..... to del rfIY Jorge. Pan. ello sembl'U'OD anta el terror_ 
UeDBI'OD .. c61-oeIes de leDcmigos 1lUJ'08, dausararoa los oaatICIII 
zepubliolUlC18 Y perslguieroD a 8IUlgI'e J' fuego a Jos partadMiÓII dIIII 
régimen repobUca.no. Asi, Ubl'El8 Y limpio d campo de ~ 
lleWlH'Oll a cabo la comedia del plebi8dto. 

NaturaImcDte, la votaciÓll arroj6 _ eaa1Idad Inn ... _ ele ... 
mas en flwor del restauramieDro de la Mooanpda. DeIIIdo .... 
triunfo, el rey de Grecia volvió a minar. Aluniloo6 !lO dorado ...... 
tierro" y exclam6 ante sus súbditos, mny emoc1oaado y "'A"Dp"D
gido: "Aqui ostoy, mis queridos vasallos. .Me queréh emre voe
otl'08 otra yez 'l Aqui estoy. El pueblo 10 ba quertcJo .. ." El ftIIlibI. 
mllento y la entrada. del rey Jorge fueron apote68lCO!L A.rcoa, lIaD
deras, chanUJgas Y bullanga.. "¡Vi_ el rey! ¡Viva la MCDY'CpIi&P' 

CondUya estaba en el aecreto de todas estas tootertaa. El .... 
""""'ado el plebiscito. Sabia, por lo tanto, que éste DO nspa..,.... 
taba la. realidad, qUe era fal!JO. Por eso !le ClIpDllO termhmn ........... 
a que Be concediera la amnistía a los venizeUstas y a 1_ npab~ 
ClIIIlO8. No Ignoraba que si éstos volvian a. Gra:ia ~ oUa 
vez la Rep(¡blica. y se descubriria. el eugailo del pIebi8dto. t: 

AD ha sido. Las últimas elecciones ea Grecia. pala elegir _ 
diputados ban ciado un resultado mayoritario ¡ara 10& ~ 
de Venizclos, y al mismo tiempo la e1ecci60 de 16 diputados CCIIDD- . 
nlstas. La locha se presentaba enconada y Be temIaa cboquee _. r 
grientos, que no han tenido contlrmaci6n. Los lI!lpubliC'BllOS de 'V&: t 
nizelos no querian ir a las elecciones, por no creer ea la tdDcerIdad ' 
electonLl del Gobierno del rey Jorge. 

No obstanQe, IC18 resultados han sido el trltmfo de 105 ven ....... 
tu. Es decir, todo lo contrario del plebillclto lIeftdo a Ieabo ..... 
pocos meses por CondIIytI. 

SI los" griegos se IIISIllfestaron anbes en favor dei rey J' ..... 
!le manlfteet.a.n en -pl'O de VeniD:l108, fondador de la. Re¡MíbUca. "qa6 
virtualidad, qué realidad J' qué seriedad tnvo el pleltillclto celeb ..... 
do aIltes '1 Ninguna. 

Los pleblBeltoll 80Il lalIios. ADJBftadoa por loa gulltiruaDtIea. ... 
IIIIB mlxWlcaclón. Un engaiio. 

"La CoDferencia Regional de Sindl
ca.tos bace un requerimiento a todas 
ias organizaciones obreras autóDO
mas para que, de acuerdo con sus 
orieDtadones ideológicas y tá.ct1cas, 
ingresen en una de las dos ceotraJes 
aindica.1es: C. N. T. o U. G. T. 

San Fel1u de Qulxols, por 1& Po
DeDcia, adal'& las razones que fun
dan 1& lDCiusión de esta recomenda
ci6n. Todas las organizaciones que 
mantienen autonam1a frente a las dos 
grandes centrales, C. N. T. Y U. G. T., 
pueden ingresar et;l una de ellas, de 
acuerdo a las orientaciones ideológi
cas y a 1& linea táctica que sigan, 
L&8 de iDcliDaciÓD. marxista, a 1& 
U. G. T. Las de tendencias liberta.
rlas, a la C. N. ·T . .As1 quedará. acla
rado el panorama sindical y se faci
litará. el entendimiento que preconi
za el dictamen que se discute. 

Barberos de Barcelona: Expiica, 
con breves palabras, la siguieDte pro
po.cdciÓD. que lee, pasándola seguida
mente a 1& Mesa para que la ponga 
a consideración de 108 delegados: 

"La. C. N. T. declara taxal.lvamen
te que, de ser aceptado el proyecto 
de aU&DZ& con la U. G. T., no admi
tirá en dicho proyecto a DiDgu.oo. otra 
orgaa¡lZación, ,por mucha que sea 8U 

pretendida. significación obrerista y 
revoluciona.ria, por eutender que to
das cuantas existen o puedan exisUr 
DO 80Il más que derivaciones de las 
tendencias represen.tadas re9PCCUva
meute ,por la U. G. T. Y la C. N. T., 
y, por !o t.a.oto, Si estas aludidas or
ganJ.zaclOllles son sinceras en sus ma
nifestaciones unionistas deben de
mostrarlo, empezando por ingresar en 
sus orgaolsmo de origen, a fin de de
liDütar las ,poalciones de cada ten
denda, facilitando asI la. Jabor que 
IJC pretende realizar, cerrando a la 
vez la posil>U1dades de nuevaa esc1-
1ioDea-'" ... ti \'" - ..... ) 

Púest:a a consideraclóD de ia Coa
ferencla es recbll28da. 

Habian. a c:oDtinuaciDó <ltveU&8 de
legaciones. 

Metalurgia de Bal'cetllOOt: Hay ~ 
ligro en esta invita.ciÓD & !as 0I'g8.
Dizaciom.es autónomas que .. baee en 
el dictamen. Se podia dar el cuo de 
que, al ingresar en bloque, _ que 
viniesen a. !la C. N. T. DO eauri.eaeIa 
col!formes en que quedaraD al DJ&I1reII 
los que ostent:aroD repre"M'tadODeS 
poUticas o aot.ua.-on en ene eentido. 
Hay acuerdos nacionales que impi
deo este ingreso ea lIIoque, 8ln aelec
c1ÓD de eat.os iDdMduoe. Que se seGa.
le. por lo tamo, que al ingresar .. 
Sindicatos A",tónOll108 en. DUOIItra 
C8IItr8il, se BObreeotieDde que queda
rán aJ. margen estos iDdWiduos. 

San Fel1u de Guixols, poi' la Po
nemcia: En el 8pIU'tado que se dI8cu. 
te está 1& cuestión per.feotamellte 
concretada. y no existe el peligro que 
seft8ila Metalurgia. Se baiIia de in
greso para los que estl6D de acuenIo 
con iaB ftnalida,(8 kIeológicas Y lB8 
orieutaclones tácticaa de cada. cen. 
tral aiDdiaI.l. Los que no estén de 
acuerdo can ia C. N. T., por 8U 8dbeo 
sión a 1& polltica, DO ~ eD 
eUa. 
Metal~ ele BamelOlB: na este 

caso se beobarla un velo aobre el ~ 
sado. Cabe pl'eg1JDtar, ¿ Be admWI1a 
en bloque alempre que l'IlIlun.clen fol'". 
ma:lmente a la aotividad poUt1ca? ¡ 

Consldérase la C1JestlÓD suficiente. 
mente deba.tlda. La PresldaDcIa pooe 
a constdemck5n de lo! delegados Id l 
se aprueba este apartado, resultaDdo 
asi utpUúmemente. Queda. pues &pro
hado el dictamen de la Pmenda ella 
conjunto, 

M1idera. de Barcelona: Que ea en
vfe rq,idamente la Ponencia al eo.. 
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D gran 101Un de claosora de la Conferencia 
(ViIIDe da la p6cIDa oda''a) , para la Contede~l00 NaclaDal 4e1 alloza COn prODleSlY .alameru, di-

_ Trabajo Y p&r& la revOluc1óJl. O. p1- a.do que UQ pacto con 1& U. G. T. 
Que Dad1e diga que en estos mo- do ·también a vosotros que digtis slpJAca 1& revolucióD social: si, nues

m.&o. __ bac1endo labor de pre8ell.te, que seáis diacLplinados co- tzoo pacto _ 1& revoludóD .oc1al. Ade
capt.&ct6D en beDeficlo exclusivameD- mo yo, QUe defecdáia en todas partea mM, aftrmamos que si los técnicos, 
la JIIOIU. I.M ..... que propouma.. nue.tro. prlDclpw. '7 aue..tro. aouer- _ lDtelectualu, los hombres 4e ~l
demuestran que por enclma de nue&- dos. No critiquéis en las mesas de ritu Uberal no se definen, serán aplas
Uoa iDtereaes particulareS de orgaoi- café!o que no habéis ,tenido el valOr tados por el formidable ohoque de 1& 
8IClóa poDelDOll el iDteÑIII com6D en de afrontar p6bUcmleute, nwoluclón. 
bIIle6eIo de la revolución. Exitr1Jno8, Yo, que he reci'bido la iDiluencia del Vo.otros, intelectuale., no deb6ls 

un" que muere bajo el peao de sus 
proplOll fracasos, '7 otro que nace 
ofreciendo a los pueblos una era de 
bienestar '7 felicidad, 

GU Roblea representa el mundo 
viejo, ese mundo que nos recuerda 1& 
Espafta negra. de Loyola y Torque
mada, la Espa.fia. de la ignorancia, de 
1& esclavitu<l. 

La C. N. T. Y el anarquismo re
presentan la Espa6a. nueva, la Espa
fta del trabajo, de la · cultura, de la 
civilizac16n, y en este mitin coloca
mos la primera piedra. para cons
truir la sociedad del porvenir . 

... UD COA: &Dtea eSe 1lnI1aJ' el pac- Norte, lee dlp a los 8OC1a Ustu eSe permanecer Deutrales. Sola tambl6D 
to, que baya buena fe, lealtad, por- Asturias,. a ~os de León y Palencl~: aaalar1ados de la b:.lrguesla. En estas 
que la C. N. T. también procura aqui te!lélS a. :la C. N. T. Aqui tenélS horas que vi.vimos, de tremenda res
alempre que la lealtad presida. todos a aa C. N. T. Y a ·l<llS a.narq.uistas que ponsabllldad histórica, la C. N. T. os 
... acto. utea de pactar COD na41e. aiempre ha.D sabido derramar su san- dice que 1&.1 propoaiciones que hemoB 

gro ¡precioea en todas 1 .. revoluclo- pruentado a la U. G. T, también os ., .... e O - -1 t 
~I pael. debe ser de 
•• 6eler •• el ••• ' 

11e8, Y cn la revoluclóIi que vosotros las preseutamos a voaotroa, ya que m It m s ""D "" ema 
iDiciasteis en Asturias. A ~a U. G. T. ambos trabaj:unos juntos. Ayudadnos. Loa camaradas Doménech y Du
dice la e, N. T., a.. dice la 0I'B'V Voaotro. también pertenecéla a la ra- rruti han expuesto, comentándolos 
DlZBeló:lI coatet1ora.l de Ca.talU11a: Me- ma del u.,bajo. Y vosotros, hombrea con gran acierto, los acuerdos de la 

Antes de negar al pacto pI'O~eato, clitad. La. C, N. T. os invita a loa COll- liberales, debéis daros también 'por Conferencia Regional de Sindicatos. 
1& OonfereDCJI, Regional de S1Ddicato~ cordia, echando ez¡ dl'V'ldo ¡as pasadas enterados en el llamamiento que ha- Yo, para no repetiros lo que ya os 
di cataluaa. coIU!lderando que e aotu8lCicmu cOIltra al movlaUem.t.D I eemoa para coutitui.. el frente re- han dicho, hablaré de las luchas sos
,..,to ciñe tener carác~r llacloDal 1 oonfederal. Sin tener 8Il cueta que volucionUlo aeoroe.do 'en la Oonte1'ell- tenidas por nuestra querida C. N. T. 
para IIU mayor eficacia, propone al habéis firmado un manifiesto conser- cia de SiDdicatos de ca.taluAa. En 1855, el proletariado de Barce-
CqpliW N¡¡ci"na1 de la C. N. T., la va40r con los republicanos, DOS he- .lona luchaba heroicamente, como hoy 
"""tInCt6o de UU Conferencia Na.- moa reunicjo, ClClIIlO ellos Be !'eú.Dem. 1. l' ., T B' e puede luchamos nosotros, para arrancar a 
eIM&l &t Ilndlcato., en la cual, &de- para nombrlLr 8Ua ClUldidatoll a di- ..... 1.. .. los poderosos algunas mejoras, a fin 
más de todaa aquellas cuestiones que putados, para deciros: La C. N. T. aconsejar que se vote de. aliviar su dolorosa existencia.. 
afectan al organismo confederal, se quiere pactar. Además, 'la C. N. T. - li)n una huelga general, llena. de 
ponga en el orden del dia, y en lugar dice solemnema:lJte a la U . G. T. que La C. N. T. jamú 8CODBejará que episodios sublimes, hubo de enfreil-
preferente, el siguiente punto: "¿Es si Gll Robles rcaJ.iza. el S'o1pe de Es- se vote. No puede aconsejarlo. Pen'" tarse con el general Zapatero, en ton
conveniente la proposición de un tudo que está preparandO, ~o evUará sad, .trabajadores de CataLufia., 'lo que ces gobernador militar de Cataluña. 
puto ~ 1& U~n Gcnera.l de Tra.- deede la ca.l.W y os dlce que estéis repreaentarl& en estos momentos que La. fuerza púbUca disparó sus fu-
_~ dMde el punto de vi8ta &1erta. nosotros creyéramos en ila política, slles; muclws tr'abajadores cay~ron 
esclusivamente revoluelonario? En en la eficacia. de ~a politica. Pen.sad acribillados a balazos; los Tribunales 
cuo úll'lll&Dlitivo, modo dc efectuar- Ha, que seguir la IiBea lo que aigDiflcaria que Ilosotros lle- militares dictaron doce condenas de 
10." váramllS UD Azafla al Poder, o a unos muerte, pero un triunfo total coronó 
J'l~, trabajadores, en la impor- empreDdlda ea oeta- hombres que 110 entiendeo 8Ib&o1uta- aquella gesta del proletariado. 

taBcia que Ueae que sea la organiza- b .. e ea Astu .. las mente nada de los ,problemas del tra- En 1868, los anarquistas luchaban, 
ción catalana precisamente la que bajo. ¿ Por qué hemos de coDfiar eIlJ en las barricadas, contra los tiranos 

ra fortalecer el régimen capitalista, violenta, triunfen UDOS u olroII, '¿por 
como lo demuestrlUl, de forma. elo- qué hacer en las UrDU \ID ensayo 
cuente, los hechos ocurridos en Ale- inútil ? 
mania, Austria, Hungria, Chile y ¡C&ma.radaa 4e 1& U, G. T.! 
Espafia. No bajéis vuestro puflos para ten-

Nosotros DO aceptamos el priDclplo der BUplicantea laa JDIUlo. .bre la 
marxista cuando afirma que cada urna; hay que elevarlos con más ra
UDO ha de producir de acuerdo con bia que nunca, para hacer frente al 
sus fuerzas y ha de consumir de fascismo, al capitalismo e ÚLStaurar 
acuerdo con su capacidad. en Espafia la verdadera revolución 

El hombre debe producir 10 que social. 
BUS fuerzas human::unente le permi- La C. N. T. Y los anarquistas os 
tan, es cierto; pero na de consumir espera.n ..• 
de acuerdo con sus necesidades, ya 
que el hecho de haber nacido, le da 
derecho a vivir ampliamente su pro-
pia vida. El camarada .José Xena. ha.ee el 

El ingeniero, el médico, el albafíi1, resumen de los discursos . 
el peón, todos aquellos que realizan La C. N. T. ~&- .. eIl el 
una función útil en la vida. humana, mismo sitio de alempre, 4efeDd1tDdo 
tienen idénticos derechos, porque, sus principios, sus tácticaa y su 1lna.
abolidas las clases, serán artífices de ¡lidad. Necesitamos luchar por i& li
la Sociedad de Productores Libres. bcrtad, contra 1& opreal6:lo m1leD&ria 

Son ingenuos los que a.1lrman que que pesa. sobre noaotros . . La t;1ruia. 
no estamos preparados para vivir en actual acabará ?,n UL lInl1;caclÓD de 
Comunismo libertario. Preguntad al todos los trabajadorea. Se QOCI pue
hambriento ai su . estómago está en de motejar ~ ~geDU09 o de ~
condiciones de recibir alimentos; a la sos por haber mvlta~O a la U. O. T. 
mujer que carece de ropa, si 10 está . a un frente revoluclona.no; pero nos
para recibir el vestido que cubra sus otro? ~ponemos, por encuna. de todo, 
ca.rne.,· al enfermo si 10 cstá tam- los ll2,ereses sagrados de la. revolu
bién p~ra n:cibir l~s cuidados indis- ció!!;, y vam?S a la unión con el ~ 
pensaoles para recupet'ill' la salud. ;azon h enchido de nobleza y 0uel1M 

Bspaña no era republicana, y la intenCiones. 
han obligado a vivir un l'égimen que Si los trabajadores no 3e 4ejall en
no está de acuerdo con sus aspira- cantar por los cantos. de sireoa de 
ciones. Para vivir la felicidad, están los políticos, aunque la U. G. 'ro no 
dispuestos y preparados todos' los acepte n\lestras proposicionelt, -' al 
hombres. mismo tiempo hacemos la UDi6D. en 

El paro forzoso propoDp que la allanza se haga de Pero hoy, para que no haya lugar U:D08 hOmbrea que DO entienden nues- de la Monarquia, y entre ellos, aque-
caraeter nacional. Vosotros ya sa- a dudas, la Coniederación Regional tros problem.a.<l y no tienen interés 11a gran figura que se llamó Fermín El progreso, aunque parezca ah-
IJéis que en Catalufia, por desgracia del Trabajo de catalufia, os invita tampoco en resorvel'llos? Téooica- Salvochea. surdo, detet'mina la miseria. porque 

los Juga.res de producción, nad:!e ~ 
drá contener el avance arrollacl<>r de 
ia fuerza d~l ,trabajo. Pensad en la 
C. N. T., camaradas, y que mañana 
!lO t engamos que llorar coono muje
res la pérdida de aquello que no su
pimos defender como hombres. 

1I\lYa. la U. G, T. apenas ti~ne etec- panL la unión revolucionaria. mente, 101 pol1t1cos son unos 1I1capa- Después, el desastre del Barranco I la maquinaria, creada para humani-
tiv08 y sU movimiento es insignifi- Vosotros camaradas socialistas no c1tadoa. del Lobo, la semana trágica, el fu- zar la vida del hombre, está en poder 
cante en relación con ?l n~estro; no I pretendáis' justificar otro 14 de abril, Cuando vienen a oimos multitudes I sllamiento de Francisco l"errcr, vic- de una clase privilegiada. 
~te, ea 1& orgBJ11Z&Clón come- firmaDdo un manifiesto ' que es un como la congregada aqul; cuando pú- I tima del jesuitismo negro que hoy Vem03, con dolor, que lo.s campesi
-.& de la región catalana la que reto a la C. N. T. El 14 de a..br'il blicamente i'!:vitamos a na U. G. T. encarnan los hombres de la Ceda, nos de Andalucía d es trozan, con ra
tieDe mayor empefto en ponerse de no ~ebe repetirse. Hay que seguir para ,hlliCBr la revolución, aerla una apoyados por el entonces revolucio- bia, las maquinarias agrícolas. ¿Por 
acllltrdo con la. Unión General de la linea emprendida en Asturias en iDCOJl@T\lencia criminal aconsejar que nario Alejandro Lcrroux. qué ocurre esto? 
Trabajadores para hacer ~ revolu- 0IlItubre de 1934. Decimos a ,la. UniÓD se vote. y llegamos a la época cruel de Porque cada vez que una máquina 
cWL GeDeral de Trabajadores que ~a Con- Pero si bien declmoe que no tIe VI)- Anido y Arlegui, que asesinaron co- penetra en las campiñas, centenares 

Que tDmea ejemplo loa patrioteros fsJeradón NaclOD&l del Trabajo DO te, también aftadimos que tan CO!ll.- bardemente, en las calles de Barce- de trabajadores son lanzados al m er
.. teJuel. NOIIOtroa, los anazoquiataa 8COIl8ejará votar. Si la U. G. T. se trarevolucionario es el que vota Y lona, a trescientos militantes de la cado de los sin trabajo, a la miseria, 
de catalU11a, nOs dirlgtmos a loe obre- limita a Wl llUevo 14 de abril, O::Q hay después se queda. tranquilamente en Confederación Nacional del Trabajo. a la dcsesve!'::!.ción. 
lOS de toda la Peo1IlsUla; puan40 posibilidad de eoteDte, porque éste casa, esperando que loa demés le re- Surge el de.'iastre de Annual, que Aumenta In. producción, pero mi-
_ ecIma del criterio patriotero y no _ el eamiao de 1& revolución. 8uelvan sus ~bleDl&S, romo el que costó la vida a catorce mil españo- nones de seres humanos carecen de 
~, y. pI"OPCIIDIiDlOtl a lllICroB DO vota y ta.mbi6n Be queda tranqui- lea, catorce mil hombres arrancados 10 indispensable para vivir, mientras 
Ilerm-.os ttel . Nato ele E8pa6&. 1& Nes aae el doler, la al- lamente eno casa, sin ninguaa. espira- del campo, de la.s fábricas, de todos millares de quintales de trigo son 
uDlÓll para crear, DO una cataluAa c16n revoluelODaria, aI.n niguna ansia los centros de producción, para em- ~uc!nados en las calderas de las 10-

___ seria, las lIerramleD- de eu;peraclÓll y de lucha. pu1!.ar las arm.as e imponer en Africa comotoras, millones de sacos de café 
~ " ...... --. :110 para -= Lo DÚ.!II!lO decimos a ~os a1I.llados una civ1lización en nombre de un son lanzados al agua, y la leche, de :s::..:,u:.:- para las de Ira balo a la U. G. T. Ahora., que al vamos al pais que aun DO ha sabido civilizarse. la que carecen muchos pequeñuelos, 

"' •• r ••• lzaele.es ••• 
t ••••• S .ebe. IB,re
•• r eB · .. «:. N. T. e e. 

'. 11. S. T. 
, ~ la OoDlerenel& ReglODal 
de SIDdl~ de ~u6a hace un 
)lenwmkmto a todas laII orgaDla
cio_ ...... autónOJDU, para que, 
ele acuerdo con 8U8 orieutadW1es 
kIeoI6ciCU '7 tl.cticaa, iDpesen eD 
UII& de IU dos ceatra1ea aiDdicales: 
C. N. T. o U. G. T. 

EIIt& _ otra prueb& de nobleza por 

Deb6la de1lDIraI, cama.rada8 socia
listae.. La revoiucl6D nos necesita a 
todOll. Vuestra. sed. la respoasa.bill
dad de 10 que pueda ocurr1r si en 
lugar ele bacer freDte al fascismo re
voluclonariamente aegui8 paste1eaDClo 
en mas alturas ccm ;188 izquierdas po
Uticaa. ¡Decid de UDa vez, cl&ramell
te, al prefeJ18 ~ burgu.esJa a k CoD
federad6IJ NacloD8l del Tramjo! De
cid 11 prefel1s uniros a los burgue
sea en vez de juntaros con vuestros 
hermanos, loa obreros. Con nosotros 
OS Ulle el dolor, la miseria, la escla
vitud, las herramientas del tralbaJo, 
;. QUé as puede prometer AzatIa? Si 
la U. G. T, pleDSa ir a la cODqUlsta 
del Estado, aeg(ul laa concepc1ones 
mam.tas, no pod61s contar con la 
colaboración de A&afla, ni de Marti
nes Barrio. Si queréis hacer 1& revo
luci6n, deb6i.l contar con la ayuda de 
la C. N. T., para hacerla conjunta
mente. 

compromiso revolucionario, poco ha Esa civilización impuesta a cafio- sirve para alimentar a los animales. 
ele 1m(portarDoa el problema electora.}. nazos, noa 1& devolvieron esos mis- ¿ Una civilización que permite es
Si la U. G. T. c<mfla en la polWca, moa moros cuando, en nombre de los tos crimenes, debe existir, trabaja
allA ell&: mIO tardllrá. en tocar .las' patriotas republicanos, penetraron en 
cOlllleCuenclaa de eata actitud áuici- las cuencas mineras de Asturias. dores? ¡No! Hay . que hundirl¿¡.. para 
da. La Dictadura de 1923, fué instau- siempre, en nombre de los ' propios 

sentimientos humanos. 
Si COIl1ii.ls en la poUtl.c&, trabaja-, r~da para impedir el avance revolu- España carece de todo Las minas 

dores de la U. G. T,; si DO creéis que ClonarlO d~l. pueblo, cansado de tan- de RiotiDto son e lotadas l' una 
la emancipación de los trabajadores tas 19nomlwas; su p~o cayO cruel- I Com añla in lesa,Xl> los ind:tr1alcs 
ha de ser obra de Qos trabajadores me~e sobre los mlhtantes de la espaKolcs ha! de c;mprarle después 
mismos, el dia que os veáis defrau- C. . T. Y del anarquismo. . los ~:.Derales ya manufacturados. 
dados y quer41s reempl'QlOter ola 11- En el destierro luchamos herOIca- N ulti 1 t · . 

lDente contra la D' t d' o se c van as lerras ; no eXIS-nea de octubre, llamad II las puertas 1 IC a ~ra; prunero, ten carreteras ni medios de comuni-
de la C. N. T., que ella as a:brirá los :nB~uel a gesta ~ubJ¡me. de Vera ca.ciones en muchos pueblos, ni es
brazos, 110 os recr1miDará nada, y asoe., qt.te coe.ó la VIda a tres cuelas, ni viviendas higiénicas nada 
ambos emprenderemas una labor de dcam&P radas, eJecutados en la cárcel absolutamente nada' y la poUhca n~ 
COIIl04\DW) e amplona. Después, en el complot l' ' 

;, . de la noehe de San .J' '1- so uClOnará estos problemas, porque 

Nosotros talDbléD q.e
remos la amDlslla 

Se habla de amnlstla. Nosotr08 
también queremos .la amniBUa. Nos 
interesa el problema de loe presos 

uan, y, por u en 11 ed ' l' t re . di . 
timo, en el movim.1ento de diciembre e a pI' onu,na e lO ~ S . lO Vl-

de 1930, que culminó en el fusila- dual, contra el mterés co.ectIvo. 
miento de Galán y Garcia Hernández. 

El pa~t. revoluciona
rio ron la U. G. T. 

Camaradns de V. G. T. 

Los oradores os han expuesto cla
ramente los acuernos tomados en la 
Conferencia Regional de SiDdka.to:t 
de Catalufia. 

A'hora, contra la pena de muerte, 
contra la ley de Vagos y maleantes, 
por una amplia amnistia de todOll 1011 
presos políticos y sociales, por la re
volución, por la libertad y por la con
quista de un mundo nuevo, se levanta 
la C. N. T. ¡Viva 1& C. N. T.! 

E! pablloo vitorea unAnJmemeDte & 

la Confederación Nacional del Traba.
jo, y se da por terminado tan im
portante como trascendental mit1D. 

El acto, que empezó a las nue-ro 
y media de la noche, terminó a lu 
doce y media. 

es: :,!~:::c""!un:""u,,,,,,,,,. 
JfSI SUFRE DE DOrORES DE 
ESTOMAGO TENGA lUCHO 

tUIDADO 
Muchas personal! se han aoostum· 

brado ya tanto a los dolores de es
tómago, que los consideran eomo 
"cosa sin importancia". Etto es lo 
que 'vulgarmente se llama "jugar con 
fuego", pues tarde o temprano BU de
sidia acabará. por producirles UD& úl
cera de estómago . 

Por lo que usted mú quiera, nya 
con cuidado, CUando note dolora dlt 
estómago entre las comidas, peu.dez. 
mal sabor de boca, ardor, eatrefti-

parte nUllltra, otra prueba de d1pi
dad. NCJIIOtIUI no decimos, auDque po
cIrI&m- decirlo, que 1&11 organ1ZBd~ 
Des &ut6Domaa u.gre.m 8Il la CoD
tedezaciÓll NaciOD&l del Trabajo: 
noaotroa. por encima de 1M COIIM de 
caricter puUcvlar, dec:lm(8: Las 
hombres oue no estén coDfol"JDlllll con 
loe priDéiplos libertarlo8, que no 
__ 1m ob8t6cu1o para la revolu-

porque es Wl problema de justicia, Ya el camnrada Durruti os ha de
porque nosotros tensnos mAs presos I mostrado la ineficacia del voto para 
que Dadie, y porque 88:bem08 llo que hacer frente al fascismo y solucio
es estar ¡preso. Tamb~ ¡para. conse- nar los problemas del proletariado. 
gulr la anmlstia nos e:'lCOntrarán a Hablemos algo de nuestras solucio
Doeotros, a pesar de que las izquier- nes; es un deber en estos momentos, 
das nos la. negaron a. n08O~, ale- cuando afirmamos la incapacidad del 

Para hacer esta transformación 
radical, os ofrecemos nuestro con
curso, concurso siDcero; pero 10 ofre
cemos en el terreno revolucionalio; 
a las urnas no iremos con vosotros, miento, mal aliento, recurra a un re
porque en ellWl no hay solución para medio de toda confianza, con prefe
el proletariado. I rencia a las tabletas de ESTOMA-

Acordaos que Largo Caballero de- CAL BOLGA. 

gaodo que no se dobia amDlstlar al capitalismo. 
p;eneralSa.Dojurjo. Nosotros pediamoa La emaneipaclón - 110 saben bien 
la amdatla entonces aunque b-ubiese los soclallBtas-, !!lO se puede con
salido en llbertad Sanjurjo. Queria- seguir D.uohazIdo eD aas U1"!IU pa-
mos la Ubertad de -todos los presos, , 

cia, el domingo, en Madrid, que si Aunque haya ensayado otras me
triunfan las derec_has. la guerra civ~1 dicinas le aconsejamos que pruebe 
estallará e.::l Espana. Igua.l afirmó GlI . ' 
Robles, si son laa izqUierdas las que el ESTOMACAL BOLGA, pu~ es II 
consiguen el triunfo. I que mejor reeultado ha \'enido, dandI 

Si al fin hemos de ir a la lucha en estos casos. 

ción. La organización confederal oe 
pide, oe ~, que DO aeals \ID ot.
!:Aculo al avance revoluclourio de la 
el.. trabajadora. Si no est.t.l8 de 
~erdo con nuestros principios liber
tutoe - ... ~, debMa ingresar 
en la U. G. T. No seáis Dlngím oba
u.culo, DO aeAI8 enemigoa de lo que 
la C. N. T. va a reallzar. Si DO 011 

4ecldia a 1ngreaar en la C. N. T. o en 
la U. G. T., .,.an weatraa ideas y 
VUMtroa puIW» de viIta, aerile UD08 
traidores a la revoluciÓll. Ante. de 
que en 1& caUe os 8dalen con el de
do por traidores, antes de que vues
t.Jg h1jo8 se avergüencen ele wee
tr& actitud, ddlDloa: a 1& U. G. T. o 
a la C. N. T. No puede haber tér-

Yo .armo que las Juventudes So
ciali8taa, Que los aocla.listas de Astu
rias, no COIIflaD en la politlca, y cuan
do estos camaradas conozcan loa 
acuerdos tomados en la Conferencia 
Regional de Sindkatos de ca.taIU11a, 
dir6.D: "Los que en octubre no pu
dieron ayudamos desde Cata.IU11a., por 
la reprem6n que contra ellos ejercie. 
ron los hombres de 1& "Esquerra", 
hoy nos llaman para ir a la recon-' 
quilIta del espIritu del 6 de octubn;." 
Sin la represl6D de la "Esquerra" 
contra loa anarquistas, la C. N. T. en 
catalnfta .se habrla pueato al la40 de 
los mineroa leollesea y asturlaDOII. 

como 1;¡. queremos ahora, para que 8I!l I uS$u::n:su"u~OOOO~~G~U:"*O"~GG"G~===:"::~~,,~~='m~u::::;;$Ur::G.: __ 
gan todOs los presos de las cá.r<:eles. 

~.medioe, , 
La CoDfederacl6D NaciOD&l del Tra.

_jo Y la Unioo General de TrUlaja
dGNs, pueblo de B&roeloaa, pueblo 
de C&talufta, van a unll'lle para ha
cer la NYOluct6n 1IOclaI, revoluctón 
que termiaart. con el I'6gimen cspl
t&lLIta. La C. N. T. Y la U. G. T., si 
l1epn a uDlne, ser6n el Mpejo donde 
.. contempl&rt. el mundo para 1r a 
la eonqulllta de un porvenJr de ver
dadera libertad y de justicia social. 

Buena.entura OUrPuti 
Tra:tI&jadores de Catalu1!.a: Antes 

que nada. lID ~udo en DOmbre de la 
Contereacl& Reg10DaJ de SiDdic&tos 
que aocaba de celebrarse, a todos los 
traIIajador. privados de iibertad. Y 
tambt4ID un saludo pa.rUcular mio a 
todoe ,loe delegados que ba.n aaist1do 
a la Conferencia de Sindicatos. 

Yo veaso aqul cómo U'!lI soldado di&. 
clpllnado; yo, que no he tomado par
te en 1M cJeUberadones de la Conte
reacia, he &CeiItado subir a ia tribu
Il& a defeDder los acuerdos, tos prlll
cJp101 Y 1M Uct1cas de la CoJllfede
ra.cklD NaociOll&l del Trabajo. 

Ahora digo ¡preMDte!, porque la 
C. N. T. b& sabido aituaree a la al
tura de I&t clcunetanclas, pero si Ba
lW:l dl& nuesta orgaDizadoo l'fJCtl1l
cara BU trayectoria giorioea y rene
pJ'& de _ prtnclplOl, DO dlrla, ~ 
DIO abara. ¡prMeDte! 

¡Prellelllte!, dlje en enero de 1933: 
ipreseDte!, diJe en diciembre del mI&
mo afto, y, IprMellte!, digo en este 

?JlJ de eDero de 1036, fecha h1at6rk& 

La saDare .el ,releta
rlado .slarlaDo sal
plea .ambléD a les 
b ••• res de la oEs-

qaerra» 
Vlendo los carteles electorales de 

la "Esquerra", en 108 que dicen "Per 
eUa, voteu a les esquerras". he pen
Sllido que en estos carteles tenlan que 
lBber puesto un laudo morado, por
que la I!&I1gTe de la represlÓD de As
turla. también lee salpica a eUos. La 
8IUlg1"8 del proletariado asturiano, del 
proletariado de toda Espda, aboga 
a los hombres de la "E9querra". 

Todos los hombres que quieran ser 
jUnes a 1& revolucióD, debeD Ingre
sar en la. C. N. T. o bien en la 
U. G. T. Vosotros, intelectuales, hom
bres de esplrltu liberal, debéis defini
ros, ingresando también en la Con
federación Na.clonal del Trabajo, po~ 
que cuando nosotros proponemos un 
pacto con la Uni6n General de Tra
bajadores eft porque vamos en serio 
bacio. la revolución, y los inteleotua
lell y 101'1 técDicos DO deben permane
cer neutral~ en esta magna batalla 
que se va a entablar. 

E! ca.marada Durrutl elta el eaao 
de I!6Jgica, cuando la guerra euro
pea, al querer permanecer neutral. 

Le. IBleleelaales deb.. . ... ane ta.bl~a 
a la reYOIDeI6. 

Nosotros -cont1nl1a DumJtI-. 
también decimOll a los 1nteleotuldes, 
a todO!J los hombnla que n08 vieDd. 

los nuestros y ~os demás, como Com- ! 
panya, Pe6a y otros. Para Ga l1berta4 
de todoe oloS presos pollticos y socla- . 
les, sectores de todas las tendeacias, ' 
n08 eDCOntraréls siempre, no en 1as 
\11O!IIlS, s1no eD la f4.briea, en ia caUe, 
en todae partes. 

No conflt!t.s 8OlameDt.e en !la. pape
leta electoral para libertar a los pre-
80S Id para bacer frente al f8BCl.mlo. 

Todos por la revela. 
elÓD sGelal 

El camarada Durruti termIna su 
diacW'80 haciendo un cálido llama
miento para. que Be refuereen los 
cuadros de la C. N. T. Y de ¡a U. G. T., 
para hacer la verda.<lera revolución 
social. 

Todos, trabajadores, U!l:ldoa, bien 
UDIdoe, para cootener el fasclamo, 
para llbertar a 108 vreaoa v para la 
revolucl6n. 

.anuel Pérez 
C&maradaa: Hablarem08 con cal

DlS.; e8 neceaarto que en estos mo
mentoa hlatóricos para el proletaria
do, demostremoe que la organización 
tiene capacidad, sentido de rll8poDaa
bWdad, v1aión elevada de 188 reali-
4ade. que el caos cap1taUata n08 
plantea. . 

El mitin 4e hoy JD&I'C& una trayec-
' toria, DO 1610 a la claae trabajadora 
4e C&taluAa '7 4e Espatla, a1Do tam
bijn a la de todo el mundo, que ve 
en Doaotrol UDa eaperanza auprema 
de IIberaci6D. 

CadAver mAglco el de la C. N. T., 
tantas veces enterrado, re:surge cual 
el LAzaro de la leyenda, y agrupa 
para la, vida a todoa loa oprimidos 
que anhelan Una etapa de'Ubertad y 
de justlcla. 

11108 eDCODtramoe uta <loa munelOl, 

En Filadelfia se están construyendo transformadores de dimensiones enormes. 
que servirán para la conducción de la corriente eléctrica del lluevo Boulder-Dam 
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Las sesio·nes 'de la ~'oDferenela Regional 
(VIIDe de la p6tru. primIIII'a) Comité If,cgtoD&l pi~e la pal&bra, boca del CODÚtt;.é RegiOnal unas mll.- A Snn Fe1iu de Gu~Otls d'¡)bcmoo c\o::;nal'illiS, !I10 puede, llCItualmemte, 

para rl!etüicar, nifestaeiooes que éste a.cll1J!a. decir que duda.mos ¡sien1!pre <le la ejereer influencia más que en ,las 
fíola, debe eer rdplda y a ...... 
me:ate resuelto: sin DiIIIIr(ID 0f0'II4 S 

JDlté Nacional ,para .u conocimiento. 
Es procedimiento corriente y se 
aprueba. 

San Feliu de GuixolB: Con objeto Luz y Fuerza. de Barcelona: Que cOú<veniencia de convooar Ja presente p,ropagan-dlllS de nuestras ideas, pero 
de ganar tiempo, y sin ~o de ve- a pesar de to.das das anol'majids.d~ CÓllfel'ellcia. ilf~-ta. dlllloor consultado de '~,Iuguna man'era en ~os resultados 
dar el derecho a la defensa. al Comi- citada.s, babia que salir de dudas, 1'01' al respecto a la i"cderacióll Local de \' de unas elecciones generales, el a 'b&
té, seria conveniente que és~e toma- esto eutendilIlloo que fué oportu::.wta BarcCLOr 18., tenclonls l'l1o "pasivo" no tiene hoy 

roo, s!mJ ningún cODl¡pl"Ollliao, ....... 
gua desviaclÓD. "No se votar'A." 

In'erme de I a ~OID1- ra nota de todas las olljecciones he- el Comité RegianaJ. De!ijlués ue las manU'e3taciones del cOO:9C.CIl'<?nclas. 'I'i.en-e tan sólo el ca-
chas por los delegados, para rebati,r Construcción de ManrC5!a: PueS1to Comité RegiC:llJl¡I, Je. Mesa 'procede 11 I rácter d e una di}ClarllJCi6~. de prind -

Basta un p880 en fal8o, para. ._ el 
cataclismo siga de oeI1Ca. Hay 4IWI 
evLtar ese fadso ¡pa..so "a toda -ta", 
ya que ce 10. 1Wt1turl qoo adopte ... 
Ihmtemente la C. N . T , depend .... DO 
sólo la misma revoludÓll ~ si
no también Ja. suem.e del ~
to revolucionario de los dema. ~
ses. 

.Ión que Ipé a .Jelatura globalmente al ~al. que loo Sindicatos no conocen el in- la acapta.ci'ón de Ja. propotlición uc plos que, más ;pron to o más t a rde, 
El Comité Regional ' coW!iente, y forme del C. R .• no es .pr ocoda::.tc en- I Constrwcción de Manresa, hcol1o lo t=cka que scr puesta en ¡prácth.-a 

La Comisión nombrada para averi
guar la suerte del camar~ Gil, :~e 
Sallent, informa de BUS gestiones, .,)e 
realizó una visita a Jefatura Y.. otra 
posterior, por la ,taroe, acompanados 
de uo ¡¡¡bogado. En J efatura le infor
maron que estaba en el Palacio de 
J usticia. Tra.!iládaae la Comisión a 
Jos Tribunales y al11 no ha. llegado 
nuestro cop1lPafíero. Se ha logrado 
8l'eri""uar que nuestro compañero lle 
gú de~pués al Palacio de Justicia. LC:S 
rldegados aprueban la gestión reali
z¡¡,da por ,la Co.misión y se pasa a. de
bati r la a'Ctuación del Cbmité Regio
Dal, i.nt eresado en explicar su con
ducta . 

hace uso de la palabra Metalurgia de juiciar la actuaciÓIl del mifu:no. Pr-c- cual, se acepta. sOIbre bases previaJill'Cnte cstudi:o:.<ia.s 
Barcelona. 'senta. 'ésto con cal':l.cter de propos.i-! Antes de cerrar el debate , el Co- y pl'E!Ularadas. 

Cree esta delegación que no es clón. mité Regiona.l manifiesta que si 110 En Espa;fia, esas bases tendrla.n que 

El SOeretarlllldo ., la A. L '1'. ; 
conveniente la justificación alegada Se toma en consideración para pudiera te::Jcr J.a. conrfianza de lID-O babel' sido ela;boradas, Todas ,l.a..o; oca
por el Comité Regional. Los resulta- aprobal'Ja después de c eder ~a palla- sólo de los delegado¡¡, no ¡podria con- siones propicias deben ser a.p rovecha.
dos de este Pleno no pueden esgri- bl'a al C. R. tinuar un momento más en c.l ejer- das [Jara dirigir nuestra 'luoha en el L elUo el dietamelll de 1& A, l. T., 
mirse en señal de éxito, toda vez que Comité Reglona.l: Le interC8a ciclo de SU5 cargos. sentido <la "'la a.ooió::, directa revolu- Automóvil de Barcelana. propolle que I se marchan doloridas las minorías a:clarar un concepto que más bie.' En vista de que no hay manifes- clona.ria". En ,la lucha con.t ra la re- se Jevante la sesión. 
cuyo criterio no ha prevalecido. Un p a.rece juego de !padahras, de Ma.de- tadón alguna de los del egadoo en as- a;ccié:n y cO:l-t ra el Estado, una hue.l- Mcta.1urgi.a.: Que la. sesióo dure 
Comité Regional DO debe jamás de- ra de Barcelona. El Comité no ha su- te secr.ido, se da. por zanjado el de- ga gen :):'al e;qlJ'opi::Ldol'a p uede y de- hasta. las nueve. 
jarse infiuenciar por reuniones al pectitado su person-alidad a lo que balte. be S Cl' el p reLud io d e ~t<.L a.cc'ión., Un 1 No s e toma en consideración. 
margen de los Sindicatos, como no unos mi!litalltes opi!laiban. Con t<Xio El presidente maniflesta que pues- I absteuclou¡,gmo vletorl.OSQ <¡ue co.:.oca La. Mesa: Que si se cree prooedeatAt 
puede justificar su conducta pOlo los 1 esto, la f-a.1ta de ,personalidad eo U/!l to que la Comisión enear¡gada de tra- al! E s tado y su aparato 0..:. postura I dar lcct :l.ra a -la Ponencia. eobre el 
resultados de su gestión. ¿ Y si este Com-jté, no es improcedente. Un Co- ducir el documento de la A. 1. T. ha <lelic~a-y tal era eIl caso de no- I cual'to pU!ll.to deIl orden del dla, qUe 
Pleno hubiera resul~ado mal? Meta- mUé ni !puede ni de.be tener persona- llevado ya a cabo su tra.bajo, si ca vleffi ':':'c de 1!)33--:-,puc-de y d~l,>e se~ se ha;lla e la.borada, para que los de
lurgia rec~aza el voto de cenSUra'\lidad sino a través de lo que opi.na que procede a su lectura. tamblCll el ,prelud~o dc t a l a L"C16n, SI \legadoo la C01Wucan antes de pa.5a1' 
pero que Jamás se .dé ~ ca.:<> ?-8 la organizadó:l~ Por el contrario, si Madera. de Barcelona: Que la Ccm_ no quiere perder el eiodo <lil1áa:nico a <fu,cutir.la. 
abrogarse ca rácter eJe~utlvo IllDgun en loo cafés y pefias de amigos 110 feren-cia oiga y Il:O en.table debate ' que 'una vl-ctoria pasiva de ese g é- La P onencia dice a.si: " 
Comité. En consecuencia, esta dele-¡ se hu.bieran ido d iciendo C0.s&3 gra- por improcedencia, ya qu-e Ja A. 1. Tl nero lleva en sí misma. Esta Ponencia, considera.ndo que 

Debate sobre la aelDa- gación haee la proposición de que se ves, en vez de llevar estas cosas al debía diricriTsc a la Regioll'a l Cata - Los a<iherell,te~ de la C. N. T. es- inteq>reta el senti-r de la Con.feren.. 
cierre este debate, preguntando al &ellO de los Slndica;tos, no nos hubié- la:la por ~diación del Comité Na- pañoia se han dado probablemente c ia, - se ratifica. en atbsolUlto ()Qtl loS 

dúo del ~ 'omilé Be- Pleno concretamente s i admite o no sexuos visto obligados a. convocar es- cioaal. euenta de ello. TemO!!> una nueva vic - p rIncipios apolíticos Oc Ila. C. N. T. 
la procedencia de la celebración de ta Conferez:da. toria. "a lo, Pirro". No IPl"elpal1l.dos En su cODBeCuencia, aconseja. se 

"lonal este ~micio. . " No hemos pretendiodo adUila:r a Se ac~ta esta sugerencia, p~ra ~puJ~r basta el fin ~ ,.uu~\'a lleve a efecto una campaña antd:poU-
Comlté RegIo:lal: No podemos . HosoitaJet para atenuar el voto de Profesiones L iberales aclara que \ Victoria pasl'~le, per? hay mas illlCler- tica y 2):Jtie!.eotor8!l, sin estridencias 

aceptar esta propo.sición, que va en- c ensura. proopuesto 'Por esa delega- el Secretariado de la Internacional ta, ¿ dCCldl,an replegarse sobre si ni demacrogias, pero con ar~ 
Se cede la pala.bra al Comité Re- caminada ,a degollar el debate. lo que c ión. Las palabras ,praferidas fueron se excUo<>a de este requisito por la ur- ~ismos, ,pl'ef¡ri~do los palia.t~v?s de y exposiCiones de bochos hiatóri~s 

gional. E ste dice que tiene interés será h~mtllante para nosotros. ~ de jU5ticia, 110 existiendo más elogio I g~DCia del asu'.:,to, a la par que, ma- hbcrt a:d, c?,ce5wamoc:t~ ¡pI'OVl.S lOn aJ , como Jos de Aootria. y A'!emSDja, que 
en aclarar algunas de ,las im~uta- PrOSigue, , pues, el debate, re...tifi. que el que íla ;pr9pia delegación se nifiesta que. hay mandada copla al a un", a,~utud cate~onca -: . ¿ Van a confirman el acierto de nuestra posi. 
Clones que se le han VCZllUO haCiendo cando Hospitalet. ha prodigado. El Comité RegioIlall no Cam1.té NaclOnal. l"(JtLrar, on un mom0llto crItICO de su ción . 
durante las sesiones de la Conferen- El voto de con~a~a que llc\'!\. por debe, pucs, reotifiear unS\. adulación I Se da aectura al documento de la existencia, su dedaración de guerra Es impresciruiible hacer resa.ltar 
da que al quedar sin respuesta y a ma~da~o. de su S!D(;hcato, no es par.a que Il<) ha existido. A. 1. T., que es como sigue: \ con:tra los .PB:l'tid?s ,polit1cos de d~ la impoi>i b i'lidad a-esoluta que tie:ll.'Q 
través de la reseña que se dé en la 1 los mdlvlduos que mtegran el COlDl- r,?c!la y de IzqUierda y ,. al pr01.11o la política, cualquiera que sea. su de. 
P rensa, pudieran dejar en entredicho té Re~?nal, sin? en protesta. de una A la Conferencia Sindic:al I ~empo, ncgar su declar8lClé'xn de pnn~ nom:..:..a.ción, de reso!'Ver aos problemas 
la conducta o cuando m~n05 buena actt:aclOn qu~ J,uzgaron ~qUlvocada, I ' CtPI()s? del proletaria.d-o, porque dentro del 
Intención de aquel Comité. ca.1ifica I y para que Sll'Vlera de eJe:7plo. Re- I Uz:a de d~s : .0 muchos compañeros régimen ca.¡pitajista, ea preciso gober-
de despiadados los ataqt:es de algu- ¡ bate l?~ conceptos del ~oml"é Regio- LA A. 1. T. ANTE LA CRISIS DE LA DEMOCRA.CIA, LAS ELEC. espanol'cs, smtlendo que esta vez su I nar de acuerdo con sus intereaes in-
nas delegaciones, tales como la de na!, dICIendo que HospItalet ha esta- 1 propag¡¡¡::da a.bsteD.Ci~ista. !lO será oompat-ibles siempre cc,n los 1nÍera. 
Hospitalet , ().ue por mandato de su do sie~pre muy lejos de Cl'eerse l:lu- .1 ClONES Y EL PELIGRO DEL MAL MENOR tan efectiva como lo f ue en 1933, prc- I ses de .la clase trabajadora. 
Sindicat o reunido en asamblea, trae tosl!ticlente para hacer la revolUCIón fie!'~ que ella conserve todo su va- I Ni la contenciÓll del fascismo, a::oi 
u::¡ voto de censura. Hemos aproba- SOCial. Esto fu era imputárs~le UD En ia vida de los ,pueblos, algunas C. N, T. en Espaiia en 1933, cuando 101' como declara;dón de principios, ¡ la Jiobentad de 10 3 presoo ¡lodrán w-
do una Ponencia después de grandes concepto vago de la revoluclÓll so- Sfl,Cudid:as cuya ,prGfundida.d engai\o- loo partidos republicanos y sociaI-ista 1 o una vez más esta pl'opag!!.n!!a He- I g.rarse de una manera. .positiva emi
discu-iones lo que demuestra el con- cial. Por otra parte, tiene a ofensa sa. no hace más que oculltar su ca- estabac, en el Pod~r y Ja reacción m6.s va...'"lÍ d~ nuevo a up "im:¡Jli;::;e" parla- tienao el voto, razón polo la cuail 8610 
fusio~ismo ' habido alrededor de los lCas Pt~abrasf de

t 
adu~aciÓnt de .. dic~o rácter verdadera.mente superfici¡¡,l, bruta l y descarada había imperado ,Y I me.!l:taJ.·lo y gu!bername::.tal all P:liS,! puc-de aconsejarse Ja :lJCCión directa 

puntos del orden del dia y cuya so- oml e, r e eren e a a ac. uaelOn e producen fe:.lÓmenos <le i ooccisión seguía. imperando en todos los ámbl- e!l c uyo ca:.so 'la C. N. T. d ebe ucsde d:e!! proletariado. 
lución en la Ponencia aludida es 1 los compafieros de su locahdad en los tan notoria, de titubeo, c.e duda ue tos de 1a. "República de Trwbajado- :!Jhoo,ra. -to.:r.ar :t<>?as aas .medidas noce- I Sindi~to Unico de la Madera de 
nuestra mejor defensa. 1

1 

h.echos re~oluc,ionarios del t8 de di· si mismo, que E;S ediIici:l e¡),COIlItrar res". sarla.s en el unlCO se::1t ldo de apI'O'Va. Barceloca, Siondicato Unico de Tra-
Hospitalet fué una de las localida- clembre. oSP. ltalet, en es o, como otra raWn de esa.s O6Ci1a.ciones que No se tmta.ba so1aI!lente de una char esta. sltua.ción y de deshll.'CeI' ese I bajadores C:e Hospitalet de Uobregat. 

des que en diciembre de 1933, cum- en todo, cu:nPli6 con su deb~r. la de un estado de psicosis ¡provocada decl9.radÓll de guerra a les izquier- nudo gordiano: "la revolución 8ocia.l". Sindicato Nacione:l del TraDl!lpOrte 
plió al pie de la letra con SUfJ debe- I Construcción d~ Barcelona. Reco- por aquellaB sacudidas. dM rea.cclonarias que durante ~os Porque es el secreto de PoHchine- MarítAmo (SecciÓll Bareel()na), SiD
res revolucionarios. En aquella loca- noce la Irregulanda.d org~ica incu- HetnOll conocido la peicC>S1s de la tr~lnta mégeS que ejereieron (!l poder la, qU'e Ila lUe.'1a co:.tra en fascismo d1cato M:-er.cantiC. y Sindicato de Pro-
lidad existe un ambiente confedera.1 rrlda ,lPor el Comité Reglonal, pero gue.'"l'a. Pero alla &e !produce tamJbié.n habian sembrado el .terror entre el no tiene más que una. salidal ,la P.e- fesiones Libera.les de Ba!'CelOlJll.. 

elente y esto lleva al ánimo de los no deJa de -tener en cuenta que dicha en per1""'-- -'cotorá:les, cu&ndo, a m1roleta..l'iad-o re.volucl.ona.rio d. e Es>- vruución. . Ct.~lq_ uiera otra., como 1&1 Leíua b Pon.eocia, se I!:Qmbra 
exc Conferencia se nU!biera te:J1dó que vuve ..... ...., d uista 
camaradas de que la C. N. T. !e ba,s- " I primera vista y supe1'ficiaImeLlte, es-- I paila. Ei'a, éJ. mismo tiempO, une. C'- coDq . del Poder ,por ias Izquier- Mesa de discusión pa.ra o.a próxima 
ta asi misma. éPro la realidad es convocar d~ todas form~ ya que tá en juego ~a tni~ma eXiStencia. de claraciÓll de principios y afil'mación das, con Ja os,perruoza de obtener li- , sesión, que queda. integrada de la .si. 
que no toda cataluña es Hospitalet. I ~struceí6fi ~~b1a cur83.do una pro- ta.l o cual régimen jx>l1t1co. I CoIisttucUva. bcrtades ca:.stiltUlCiona..1(!s anipliatí, guiente forma: Presidente, Espec. 
Cna prueba de ello es que en la ma-\ ~slclÓ!l en este m~m~, sey'tl~aAS.i, Actualmente dos paises se et1eU1m- "No debes vOotaor"; decla. ~a C. N. T., pero derog'a.blé-S en cuallquier ino- tácuJ.os Públicos de Baroelo.:e; 6e-

. 'a de la!! localldades én que sé t'ues,. que,_. a ~sar e ' as re, o ' ~l'l- tran en ese ~~~. En Edh"n", ,1n vic- po~ ""'ue este .gestó tan baJiial S!.gn-iftca mento, no es más que un espejisbo cretario de actas, Madera de Barce-J on , _ ,. _ . ' 1 .. dadcs, hemos de t'ener presente cler- .......... -.r-- ta .... 11 
han celcbrado reunlofit!S de mi lUUl- I ....... -~;idn ... - ,,- - h l " na' torta. de 1a.s derec'ha:s en l~ ~cio- la consa.gración da ,tu eoolavitud, en , eno de ainargas tlesi,lusion.es, IO!la; eecretario de pa!2Jbra.s; Oficios -- . . - . .....,. r\!lL1 ...... el!! que ' ac an necesa ~'l -'- . . 
t es se han obSerVa.dQ discrepánclas 1 1 - -- .. ' tori d t 'ci Co nes generales de I!:OvieJilb1'8 de 1933, ÜIla. pallabi'a," . ..:J caso ~ conCienCIa 3lllte el cual I Varios de Sa.badell. 

: los militantes io que demuestra a convoca. a e es e CODU o. n colocó " ,' pn(_ al mismo bO.nle del La voz (le. _C. ~' ,T, fué. éS.c. lidla- .se CDCuent.ran «os DliilillámlteS y _ ~cs Se levtta:l!ta ma, sesión ...., .... - Te8.D,., u-enL~e. ' , . respecto al segundo !punto, éGte ha .... ...... . . t ad>h t d __ r----
la lllcertidumbre ·existente 8Ob~ la tenido ~a vu.tud de ,pO!ler en evlden. preclpiciD del fascismo. Las próximaS , , da,_ La propwganda atbstbniCLObiSta ' 'u- . eren: ~ e nuestra Central ~a- darla a la mafiana .siguleDte. 
cond~cta aseguir, a la par que la cia que la po!Iiclóll aatlpolltlC'á. no es elecciones que han de efectua:rse en 'vo un éxito· clamorOSO. 'ElñúiI1éro dé _ .. . - - 7.'~. ",~ ~ 
necesldad del presente comicio que

a
: IRIStentada por tme. m1~oria, smo que febrero, haD. ¡producido ol espejiamo no V()tilDltl!e fUlé tan énOt'lné; que pro- C,"~~~C$""CSS:S'~~$~=-Un:ÓS:U:H'-UaQ:':H:n'$$"U=="U:UUUS". · 

de tener la virtud de dejar zanj es criterio unánime de la mli.sa ame- colectivo de ulla era de [lClSible rés.- vocó el dCl'il'umbnDilelllto de las 1z-
dicha. In<:ertidumbre. De este modo, ra éÓDfederal. EnteDdieñdó, puéa, que ~ione8 socia.les, merceQ a una quierda8. 
todos sabemos a qué atenernos, co- la líTegularldad ha venido a beb.efl- victoria. de la.a izquier.das. Df!8de a06 Hoy, Eapafta es, de nuevo, llama
mo a.sl. sabri.n a qu' atenerse nues- ciar a todos, DO b& ~ugar a votos de repu'blicanns moderadoa hasta ~ ca- da. a lae urnas. ¿ Han cambiado las 
tros adversarios. censura. munist.as, el llamado trEmte 8I::1tl!a.s- cosa.s? No. ¿Es que la declaración. de 

No se noa escaope. que debiéramos Fabril de BadalOlia: Hace UD8S ma- ci~ta !promete la iudha contra todas guerra. ccr'.Ara Q9s Izqtilei"dáS de hoy-
de haber sometido la necesidad de nlfestaclOIleS referentes a la confu- la.s fuerzas de la .reacción. que aon exa.ctamenté las niIsmas, en 

eompa
Cuevas y 

So. detenidos los 
ñeros Delbusto, 

Devesa' convocatoria de esta Conferencia a si6ln expo81tiva que ofrecfUl !os ora. En Francia, donde el ró.gimen efec- canJe y nue.so-----cublertas ayer de I 
los respectivos Sindicatos. No se hi- dores en la tribuna, de lo que deduce tivo de Isa derechas, a pesar de aas oprobio por todo el proletariado es
zo as1 en atención al Pleno RegiODal, el a.clerto del presente FIleno. "victorias" parlamentarias de 1841 iZ- pafuü, no debe subsistir ahOra con 
cuya celebración es inminente, como Construcción de M9III11'esa: Estima quierda.s, condu<:eJ:l dirootame::Jte al 1~ pot~ia que an~es? , Se nos habia comunicado la de- I es de extraftar que los militantes eon 
8.31 también para preparar &1 pueblo acertada la convocatoria de ~a Con- pala hacia el mismo precilpicio fas- . ¿ ~ que la . declaracIón. . de priDCt: tención de los compafíeros Delbusto, I cargos en nuestra organización .sea.D 
con vistas a las elecciones que tene- fere~ia, con el bien entendido de que eista, se ¡produce en las izquierdas pl~: 'vota.., es a<:e~tar ~~ esclavi Cuevas y Devesa. Dicha detención portadores de tales cantidades. 
mos encima. No obstante, esperába.- lo referente a ia misma debla de ha- idéntica cohesión CO!Il el mismo "lclt- t~d, DO ~ ~ preclS3., tac nec~ nos abstuvimos de comentarla por- Nosotros, sin recurrir al "atraper
mos que los Sindicatos se hubieran ber sido puesto a ccms1deraclón de iloII motiu": la supuesta ¡ucha CQDU'a el na, ,ta,n 'lnCi~wble '~OY como ~o que considerM>a.mos que no estaba. lo" ni a la especulaci6n sobre 108 
podido reunir en aaamblea., fiando en Silldlcatos. fascismo. era en 1983. s~, incoDtesta¡bl~en- determinada. más que por esas gana.s billetes de Loteria, tenemos tamb16D 
la paJabra empef!.a.da. por las autori- Artes GlUcaa de Barcelona: No En Francia, la ba.ta.lla. en 1aa urnas te. Es ;la rev~lUlC.ón y no" un GOble~ de molestar a los militantes que se JIledios y fuentes de recursos legales 
dades de romper loa precintos que le trae !la miaiÓ!l de CEIIlSIJ:r& para con ba agrupado en tONlO de eU&s, DO :rt!r~ ~epubliea.Do , quis ti tienen siempre, y esperábamos que que el esfuerzo de los traba.j8ldol'8!ll 
mantienen cerrados todos nuestros el Comité Regional, pero debe darse solamente a ~oa partidol ¡IOUticos Có a!D.U r~ !pr~. esas su libertad era 'cuestión de horas. ponen en manos de la organización 
locales. un margen prudencia.l a loe Sindica- parlamentarios, desde los real:ista.s a . ¿ . ~o se eJQP ~ar n, pues, La Prensa de anoche parece con- I para BU propaganda y 11\18 preaos. 

'oh t "'ié 1 h-""" tos para que .... uedaD convocar pri los comunistas, sino que ha. eng-loba- Ir~~lSprl~ " e:aOSeftecltUt~,veosos ddee "q_tIec
lP
ona-_ cederle una importancia, de. acuerdo No vemos, pues, los motiY08 que Se ha dl o amu n que e ....... 0 'r , • do también-en favor de [a ¡platafor- .,...... ............ • UIo 

de someter a la organ1za.c10n los re- mero, y discutir, después, el orden federación Nacional del Trabajo es- con lo que les. fué comUDlcado en puedan impulsar a la POUC1a a wr 
fendos puntos del oroen del dia, en- del dia referente a los comicios. ma. anUfasci-sta-a la C. G. T: y a pa.flola, en vLsperas de las ipróx1m~ Jefatura de Policia, ya que al pare- cosas extrañas en dichas cantidades, 
trañaba. una vacilación por parte San Fellu de G~o1B: No encuen. la C. G. T. U., organismos sindicales, elecciones y solamente dos afios des- ~r les fuero~ ocupadas algunas can- a no ser que s~a, como deciamos &D

o estra en 108 principios. Ante ésto, tra ~ógica ~a B.Ctbtud in<lulgente de el primero de los cuales, ja.ctá.ndose pués de haber ella firmado, oon elloer- bdades de diner~. te~" por interes de molestar a los 
podemos remitirnos de nuevo a las I Construocl6in de Barcelona y Fabril ~::~ ~~ :~a~U:n!;,~~i~le5i:- gia y firmeza, su justa actitud robre . No deben olvidar, scfíores perio- nuhtantes de la Organiza.ciÓD con-
discrepancias formales de loa propios de Badalona, por el hecho de que el este mismo rnroblema politico? ~stas y sefiores a.gente~ d~ la Po- federal. 
delegados que proclaman con más mandato de sus Sindicatos se halle gerencia eJ:l la poUtica, elalbora un r . hcia, que nuestra organización está Esperamos sean escuc!!.adas nues-
elocuencia que pudiéramos hacer nos- I de acuerdo con ~os ¡pr.obabl'es resul- plan de reiv1Ddi.caclones poUticas-so- El -problem'a se ~lan.tea. en dlverso~ funcionando legalmente, que las co- tras razones y libertados nuestros 
otros la. necesidad de este comicio. tados de la Cooferencla. En el Ple- afales y las somete a aa aceptación órganos confederálles de ~a.fta. tizaciones se realizan de una mane- compafleros. 
El Comité Regional Il<) puede ser ni DO Regional llamado de ~ CUestiÓD de los !parti.dos politicos de izquier- " ¿ Es oportuno votar? ¿ .Se vota o I ra fácilmente comprobable y que no Nada má8. 
más ni menos que el último de los de Saba.dell, esta. delegacJ.ón, a pe- da., unidos 6III un "frente popular". no se vota? ¿ Debe OOllSlderarse ~a . 
confederados, ya que como éstos Bar de ~ ~a ~ue ,le aepara:ba La adopción por éste del plan de la emisión del 'Voto, como una f-1.wción '.CCCC::l/:C$'$CC~::I/:~$~~~~$$~~'::I/:~$~~~::I/:~$'~~$::t;~$~~~::I/:~$~~'~'~"~'~'~~'~IC~'~CC~~'$t~.:~~$~~~~~$~~~~~$~'~'~"$$'~'~"$'~'$'~S:~C$'CC:SPll::O:=::IC:.'1 
trabajan sus miembros ocho horas de ,la poSiCión sust~r.ada por los Sm. C. G. T., hace a ésta esclava. de de t!:Jucstros principios ,inmutables o, 
diarias en los talleres de la burgue- aicatos de la localroad aludida, tuvo aquél. por el contrario, como ooa CUestiÓlll 
Bía, emplelllldo buena. ........ e de las que reconocer y proclam. am co.n. elloo En Espafta.. aa U. G. T. que, en de simq>le .táctilCa que ;puede modHi-

~ ~ que la. convoc to a d 1 CODll o todos ,los t!em.poo, estuvo Ugada es- carre sogún. las necesidades dial mo-
restantes en lOS asuntos de organiza- , ' a n , e Cl no tr-"'amente ~on el P~ "'tl'do SOCl·all'·S- t? Es l' , bst 'ón ción, Por todo lo expueato, este Ca- adolecía de ll'regularidad. , """" '" - men o. ¿. . pe Igrosa ~a a encl 
mité no podrfa seguir eI1 SU puesto Tl'8Illspor.te ~e. Barcelona: Presen- ta español, sigue siendo :la columna por constituir u¡r:. ,beneficio para nas 
sin antes no haber presentado la ta una proposlclón en el ~entl<lo ~ vertebra..l de este partido. Sin ella, el derechas?" Todas estas cuestiones 
cuestión de confianza, con la puesta que consideraIldo qu~ la. ureguJan- Pa.r"-t.i.do Sociailista se disgregaría rA- so::~ ahora, f.ebrhlmente debatidas en 
a la oonsidera.clOn de la Conferencia dad apuntada fué debido a aa anóma- pidame.nte. En ila lucha !pOI' el Poder el san-O de nue.s.tra Central e~oIa. 
de nuestros ca.rgos. la s~tuación en que tuvo que desen- en¡j;a.blada actua.lmente f'.n .1M urnas, Hay que 8Itribuir esas indecisiones 

1 

volveae el Comité Regional, se dé la U. G. T. sigue sieDdo la gran ~ a. "rectificar ~a punteria" enteramen-
~era de Barcelona. preaeDta pro- por ternni¡naño el debate. peranza de los oociatlistas españoles. te a esa !psIcosis colectiva que crea 

postClón incidental en el sentido de Preguntada la Asamblea. si acepta En ~cia., como en Esp~a, la la existencia del peligro. 
que, puesto que seria Deceearlo que el esta proposición, es rechaza.da. democrac18. bul'lguesa, maTXlSta y , Creemos que, a pesar del papel ,im-
Pleno terminara hoy SUB tareas, po- Hace WIO de ia p6Ilabra Barberos I parlamen.taria, espera hacerse una portante que csa "psicosis de masas" 
dr!& celebrarse seal6D por la: noabe, de ~arcelona: Considera, como Trans- nueva vir!pnidad {!0!21 el concurso de desempeña en determw'ados momez:~ 
a pa.rtJr de laa nueve y media. porte, que no 'ha lugar a votos de 1& clase obrera onga.n1zada. tos, no podemos ,privarnos de llamar 

Varias delegaciones obsel!V8.D que censura, puesto que la circunstaDCia.s , ¿ Cuál debe ser la. actitud de ~lUes- la atención de los compafíeros sobre 
~esto que no podria tampoco ter- las atenúan, adhiriéndose, por lo tan- -tras OlIganizaeiones sindicales, de un fenómeno mucho m~ importante. 
mtnar con la sesión de la Doche, que to a la proposición de aquél. -aquellas 'que, coIltttituidas sobre 'la El a.bstencionismo ",pasivo", eIIJ 100 
ee prescinda de aquélla y que se ce- PrOdUctos Quimlcos de Barcelona: 'ba.se del federalismo antiestat8!l, no ,paises donde ese a'b8tencionismo pue-
lebren dos en la maftana 8lguiente. Que se debe IProcurar de purificar a han quer.Ido jamá3 pactar con :1os de viciar completamente las elecd<>-

Se acuerda aal, prosiguiendo el la orga.n1za.ción bn estos aspectos. políticos, d seguirles en 8I.IS mani- nes, es un' mov,iIDllento estéril si no 
tSebate sobre actuación del Comité Construcción de lIIanresa: Propone, obras tortuosas, siempre ,unilaterales, lleva en su seno gérmoc>e$ "dinámi-
Regional. que puesto que ,la mayorta. de Qos SIJn- siempre desUnadas a oprimir máa a cos". 

Madera de BarceloDa: Justifica sus dicat08 no llevan manda.to sobre 'lo la clase obrera en nombre de ~a cual El abstencionismo "victorioso" de 
ataques al Comité Regional, porque que se discute, que pase el informe sl,guen hablando? la C. N. T. en noviembre de 1933, fué 
el hecho de 1& convocatoria de la del Comité Reg\cmaI a loe Sindicatos En ¡prímer lugar, ¿dOOem~e- realmente una "derrota" para :la 
Conferencia ha dejado maJpara.da la Y que sea la organización ia que de- jándonos arrastrar por 'la psico.sls C. N. T., a causa de ila fracasada in
persona.lidad del mJamo, ya que ae termine. colectLva. de Wl "nuevo" eooauza- surrección de dici'embre de 1933. Si 
ha dejado inftuenciar por opiniones EsparrBIgUera: Debiera sa.lir de es- mie::.to ipOHtico-aceptar la linea de e :;:ta dnsurrección ha teddo ciertas 
particulares de OomitM Y mllltantes. t.a Conferencia. una trayectoria a conducta de aa menor resiatenlCia. y derivaciones, es debido a q~e ~a Con
Insiste en que todo Comité debe de marcar a .]os Comités, a Qa que deble- optar por el mal menor? federación Nacional del Trabajo, eIll 
tener una personalidad. Cierto que r8IIlJ é5t()8 atenerse. Hecho esto, ca- ¿ Se debe votar? ¿ Se debe conslde- el periodo de su éIIbstcn<:ionismo su
debe procurar auscultar las comen- bria retirar el voto de cen'sura pre- ra.r el "voto polit:CQ", qu e es una de- p~r1k:ialmeJl!te vi'otorio3o, y antes, 
tes de Optni6D ob8ervadaa entre los seutad~. legación de poderes no resclndil;1e::; pr.cbablcme::lte, no ~e ocupó del pe
trabajadoree y mlHt&Dtea: pero no Construcción de Badatlona: Nota la hasta l-aq Ip!"óximas el ecciones, como riodo ~nmedi'ato a es a victoria. Es 
debe )amá.B proceder aln el aval de anormalidad de esta Conferencla, pe- una t áct-ica, aceptable hoy, que se r~- por os to q l!!e la esterilida.d e ,el aobs
los Smdlcatos, y con la autlc1ente ga- ro que no ha lugar a votos de cen:su- e:.lJaza ro~3.na ? t el1'CÍo,nis:no ,pasivo, no hizo má.s que 
ranlla de tiempo. Termina diclendo ra. I i. Debtmlos, ,por el co~,trn;rlo, ooml- c.cc'-1t:lame c on 'la victoria inútill, por 
que el Comité Regional ha transgre- Coml~ Naeiona.1 ha.ce a1gunl!.S ma- d er:\:' que el 1l1!0Ílo de votar cs, en si I fa:lJta de l a pl'e¡palrllció:l de los ,bechos 
dldo los principios de ' la' C. N. T. al nifestaciones referentes al incldeDte mbmo, un ~to ue renunc Ia cOIl".ipie t :J. , que d ebieroo 'h8loorle dado ef'ectlvl
plantear el preaente Orden del dla. a que diO lugar su primera bter"IJ~ , drJ ~1i'l 'prerrogat1yas d I" c)a~e y , por I dad, 
Vaya. pues, la critica de Madera por ei6D. '1 .. !:!t1:i I ~:¡' .~ !!,\A. a:r.ll'!" l'OV0 1uci 'rn ~ ~ · n ? En F'ronda, do: lde el 'abstenclonls-
la menclonada ' falta de peraonalldad. I Ferroviarios de Manr~..sa: Ponto C\¡ • "1'1 ú llay <t'(I volár", pl'Ú ¡.u.ó 1::1 :no ,con.scj.e¡¡te de l~ masas revolu-

Comité Pro Presos Regional de Leva.le 

Miguel González, ~oDde
nado a muerte por los 

sucesos de Oetubre 
Una nueva victima se debate entre I El Comité Pro Presos de Levante 

las garras de la justicia. Otra mons- espera de toda la organización con
truosidad que afíadir a. la lista de las federal preste su colaboración y apo
represiones inicuas. ¡ Como si no fue- mo material para atender a los gu
ran ya bastantes -las ignominias del tos originarios de las tareu judlcia
régimen en que vivimos! les, Desoir nuestra voz, aeria dejar 

¡Otra pena 'de muerte! Y como sumido en la incertidumbre de su 
siempre, impuesta. a honrados traba- I porvenir a un compaftero inocente. 
jadores.. ¡Trabajadores: Aportad weatra 

Al compafíer? Mlguel González, de ayuda en pro del camarada Kisuel 
Caudete, detenrdo en Elda. como su- Gonzálcz! 
puesto inculpado en los BU~esos de . 
octubre, le ha sido comUnicada la ,~Je~,ad ~estra protesta C!OJItra 1& 
condena de muertc. apllcaclón infamen te e inhumaaa de 

Inocente, como otros tantos, como la pena de muerle! 
todos. necesita el apoyo de los traba- Por el Comité Pro Pre&OI Regional 
jadores. Nuestros esfuerzos deben de LC\'ante, 
tender a demostrar su inocencia, su 
inculpabilidad. 

To~rE USTED 
DESDE HOY 

MALTA NA TVRA 
(UOLSA AMARILLA) 

El mejor sustituto del café y tres veces mas ~conómico 
VENTA EN COMESTIBLES Y DROGUERl.AS 



'1 
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P.&IU. EL SESeK FISCAL OraD .. IIID .,ga.lzado ¿Per fl8é e •• tl.a. pres. 
, Jfay un.artlculo ea la Ooutitud6n espdD1a, ya que _ da el c!&.- de . 

eIJ)&IIola que aellala loe derechos de que los detenidos .le pasan 8eID&DU 
1M ciudadanos, y que es vulnerado en 1M aótanos, k) que, a mi entender, 
....u.ntemente por Iaa propias per- supone un delito, que debe ser an
~ encargadas de administrar jUl!- donado por la autoridad competeD
ticia. Se trata del articulo que ~gu- te. Luis Gil, de SaIlent. ha e.sWdo 
la el poder policiaco del poder judi- 13 diaa en los sótanos de Jefatura; 
cial, en lo que respecta a la deten- Rafael Ripoll lleva también detenido 
ción de sllbdit08 eepdoles. desde el doia 18 del corriente mes; 

Dice dicho articulo que todo ciu- también lo fueron el lUDea los coro
dadano, al ser detenido, aólo podrá. púleroe Cuevas, Deveaa y De1bwIto, 
.. tar en manoa de la Policla durante y menos el primero, todos 108 otros 
... plazo de 24 horas, puado el cual continúaD. en Jefatura. 
el detenido debe sel" entregado al ¿ Por qué? Espera.mos que el se
JuacadO, para que el juez. durante ftor fiacal tome cartaa en este asun
las 72 horas reatantes, dictamine sl to y al. m18mo tlempo imponga el 
.... y materia para prOCe8ar. o bien. correctivo que marca la ley al . que 
en .CUO Degativo, poDerle en liber- en delito ha incurrido, .. quien sea 
tad. y por alto que esté, ya que la ley ee 

Ahora bien; en la Jefatura SUpe- y ha sido hecha para que la cum
rior de Pollcia de Barcelona. y por plan y la acateD todoa 1M ciudada
parte del delegado de Orden Pdblico DOS. 
de C&talufla. seftor Duelo, eete ar- I 
ticulo no existe en la Constitución 

SI.taleal. del RaID. de SI.dleal. Ualee de 
la AUaaeDlaelóD Bar~r.s 

(SEOCION CBOCOL .. ~TE, AZUCAB CONVOCATOBIA 
y CAFE) lA. JUDta. AdmiDUltrattva pone _ 

A todos aos obreros chocolateros, conocimiento de todos los barberoa 
de Refinerías y Tostaderos de cafés en general, que con objeto de llegar 
de Barcelona: . a una normalizaci6n completa de las 

No h8lbiendo podido dad' fin a la actividades del Sindicato, se celebra
asamblea. por f!Uta material de otiem- rá asa.mblea genen¡¡ <le! Ramo hOy, 
po el día 26 del corriente, se os con- jueves, a las DUeve y media de la 
voca nuev:JJJlenote para hoy, dia 30, a noche, en el 10C&l. del SIndicato de 
ia.s siete y media de la tarde, eD el la Construcción, Mercaderil, 26, COD 
loca! de la calle de San Pa.blo, 83 el -'lguiente orden del dia: 

por la ~. N. T. ea Alag6a p~~~~~~'!.~~~!~!! 
Tru larga represión reallPda por I muy prcat.o del capltall8mo. HaIJIa r. un do que el compdero Pedro 6ero ~ 1& ckcel! ¿Podria d ....... 

1<18 elementoe Da.mados del orden de- . del fuch..,o, diciendo que tiene 00«, Ma.rt.lDez Collado ae baila p~ en lo el se60r Duelo? 
r«ilIBta, vuehre a olrse 1& voz de la. I ~ y pret.eJlde coDtrola.r a 1011 la cAreel de BarcelOD&. ¿Qué delito Ademú, ¿no ~ ea.to que -. 
C. N. T. en este pueblo. I trabajadores. Para comb&tir el fu- ha cometido? NinguDo. Rotundamen- biéD en B&rcelou. _ lIaD ~ 

Después de ~ reapertura del Sin- clamo eB neoesa.rio que vayamos to- te, ninguno. ciclo las garanttu coDM1b a.ct ..... ? 
<ticato, el que ha estado ota.usurado dos UDi40s. Si lrub ' Lo preguntamos, éD vez ele úizmarlo 
por capado de veintiséis meses, tras I Las Juventudes SocJa.lJá&s no Be iese cometido al.~ dellto porque nos extndla ' iDucho que .-
una. labor cl8Ddest1~a, hemos podido debeD aaJir de ~ posición adoptada eat&rfa sometido a procedimiento ju- subsista el oprob1.o8o ~ de 1aa 
maot.eDer lateDt.e el espiritu de 10s _ el movimiento de octubre. . dicial, Y no 10 está. prisiones gubernativas. porque 1UIIer-
trabajadorea. jtmto con ·la labor per- Dice que por medio del hecho vio- Es más; hace unos dlas que Mar- nativainente eiJt6 deteDido el .... 
sever&Dte de las Ju.v6DtUde8 Li.ber- Jeat.o ea como se va a la impl&Dta- tinez Collado debla haber salido en Pedro Martúlez CoDado. 
tarilllS. ción del Comunismo Uoberta.rio y que libertad, ya que en elite sentido las Repetimos l~· Preéwata: ¿Por qIII6 

mi d1a 2f, eelebramOlll tm mitiD de hay que !luchar en los SlmcD.catos que autoridades competentes hablan cur- contiD6a preso el oompaliero citado? 
aArmaclÓll confederal, respoDd1endo 80D ~OII medios en que se desarrolla ".Ido laa 6rdenes. ¿ Podrla 'contestanlas el ee6Dr Duelo t 
loe tnWlajadores con un lleno il'ebo- 1& nueva sociedad. 
-.ate en el Teatro Cubaao, ea el que Ataca a las derecbas por 1& repre
toma.roa parte 108 oradores, Miguel sl6n de Ast.uriao Y 8U8 1Dforma.ciones 
Ballejo, Altaol y l'tUgue1 AJJó8, kW dos tendeDclooa.s en los periódicos jeaul-

"'J'J';"~:':'~'::': 'C:,:",r.rfSr~'J.r'fJ":"'S:':"":.""J""'JrJ'111.11 

(üUmos de Zaragoza. ticoa. 
Preside el compa.fi.ero AlItODio Jw- A.bóe: Pueblo de ~ aecura-

DESDE SAN SEBASTlAN -
A tedos .8S 
trabajadores 

pintores 

ve, el cual, con sencillez y c:laridad, iDeDte muchos de voeot.roa 08 diréis, 
combate a régimen capitali8ta. y re- ¿ cómo es posible que aoa que 08 han 
comienda el mayor respeto pa.ra ~ dirigido la paJabra DO han prOlllUlJCla
ideas humanas y Ubres, y haice por- do UD&. paJa.bra violemta.? No debe 
Cille DOS unamos todos loe trabajado- ca.--.ros ex.trd .... Si hemos comet!
res, haciendo un llamamieDto a'" do a.lg(m error, lo reconOCeDlOlll, y 
cODCOrdia para que un dfa podamos de hoy en adelalrte no 9610 babla
dar ~a bata.1la al. -capitalismo. Segui- remoe a westro corazón, siDo tam
dameute cede ila palabra al C<DIIIJde- I biéD al cerebro. Se pone en westro conocimiento 
ro Ba1lejo. Debemos deciros que vais a sufril' que con esta fecha funciona dentr~ de 

Se lam8Dlta del poco mlmero de I UD DuevO desengano el dla de mda- nuestro Sindicato de Construcclón, 
mujeres que asisten a este acto, sieD- Da. por 1& polltica. La. C. N. T. está 1& Sección Pintores. Ha llegado la. 
do que io .mismo debe ser la educa- en el mismo sitio que estaba. y nos- hora que penaemos en algo práctico 

. ó el hombre 1 I tro -~'ti E"~ Y tratemos de organizarnos, para ha-
el D para como Ilar& . a o s somos ....... &0 coso n es ...... mo- cer frente a los COD8tantes inaultos 
mujer. . mentos de respoasa.bllidad en la his-
. Desde el adveni:mieDto de la Repú- torfa, no puede hacer traiciÓD a SUfI que nos lanza la Patronal del gremio, 

bUca han pasado por el Poder todoa postuladOl!ll. pagando jornales de hambre, como si 
los colores politicos, desde las ~ A nosotros DO puede aatilffacernos éstos fuesen los eternos esclavos de 

. 
Aeta de l ••••• ltle. tle 
latlrlller.. _ "ree
••• a eele .. r.... el 21 

de eliere 
En el teatro de 1& caBe de Ce.ba

ñes se celebró el llmes una au.mt¡¡,. 
general del oficio de ladrillerus, a la 
que concurrieron 1& ~r1a del 06-
cio. . 

(Coros 4e Cla.vé) , donde sc díscu.tirá 1.° Lectura del acta anterior. 
el s iguiente orden del dia: 2." Nombramiento de Mesa. 

quierdes hasta b.s dendJas, pasaa- la dictadura del proletariado. Con- la Edad Media. di 
de do por el cenU;), y 8Cm tantos los tra este régimen 'ponemos el de nues- Es hora ya de que. nos reivin que-

elTores cometidos, que eDtre los tree tras Sindlcatoe. mos y coloquemos en el terréJio de 

Después de ·abiertc. el acto por 1& 
ComisióD reorganlz&dora y dar CIIG
ta del motivo de la· retm16o. .le p8I!6 
al nombramiento de· delegado de la 
Sección para la Junta y CoDUaiÓll 
Técnica. Se puó a tratar de laa 
orientaciones a seguir dentro de 1& 
Sección. y después de un amplio de
bate se aprobó la siguiente propoai
ción : "Reconociendo. por lo manif~ 
tado por los miamos cooperadores, 
que en las Cooperativas DO se traba
ja en las condiciones debidas en que 
deberfan hacerlo, proponemOl! lo s i
guiente: 1 .· Que se vaya a la rápida 
reorganización de la Sección, e 1nte
fin esto se haga que se emplace a la 
Patronal, 10 mismo que a 1aa Coope
rativas, a que se cumpla lo estlpu
la"do en el ú l timo pacto. 2.- Que la 
Comisión Técnica haga un estudio 
concienzudo de la situación del oficio 
y s e vaya a la racionalización del tra
bajo, señalando una tasa de produc
ción que sirva de garantia a 1& bur
guesia y a la buena marcha del tra
bajo, ha.~ta llegar a la implantación 
del trabajo a jornal." 

l.· Nombramiento de ~a nueva discusión. 
Junta. 3.· Informe del Comit6 Y del 

2.· ¿ Se eree en ~a necesidad de asunto "Vangua,rdla." . 
nombrar una Comisió:l: Téc~? . f .O Nombramiento de nueva JUD-

3. Asuntos generales. ta administrativa. 
¡Camaradas! ¡Trabajadores de ma 5.· Orientaciones a Beguir. 

SecciÓll!: Teniendo en cuenta la De- I 6 ." Asuntos generales. 
cesldad de reorganizarse y aprove- I Ante la Importancia de 10l!J puntos 
chando los mome::ltos que las clr- , a tratar, esperamos la mAxima aaa. 
cunsttmclas ,nos ofrecen, se os roe- i tencia de loa trabajadores barberos. 
ga a.sistái:s, con el fin de saca.r ma- 1 .. w_ ..a-&..~. 
yor provecho en bien de da profesióD . _fa A__... .... tlwa 

onulores GlO podrfa.m.oa enumerarkle Noaotroe nos damos cuenta de la hombres consc:ientea y de dignidad 
en este a.eto. tragedia que atraviesan algunos re- profesional 

Un pol1tico que ha'egcOlldldo el pl- publtcanos y les au"'''r&mos un ~ ¿Cómo lograremos esto? Uniéndo-
.- nos todos como un 8010 hombre. Asi 

co fué el que resta.bleció ia pena. de tUDdo tra.caso. Hace resaltar que la como ellos se ponen de acuerdo para 

y 'en ¡bien de ,la orgaIlización. 
SaludOl'l UbertariOl!. 

JJW.erte cODtra los hombres revolu- Rep6bllca vino medio siglo tarde a defender sus "apetitos egoistas" , nos.. 
cionarios de Asturias, y el matón de Espafia. No ven a.lgunos republicanos otros para reivindicar nue.-;tros dere
Gil Robles, no ·tiene inc:onveniar.te en los qUiDtales métricos que queman chos, sabiendo cumplir con nuestros 
traer a EspaJía. el Tercio ExtraDjero, o se pudren eD los graneros mientl"ll.$ deberes. tenemos que organizarnos y 
hecho indigno y ve~enza. de UI1 hay m1l10nes de seres humanos que unirnos todos sin que ninguno haga 
puoblo civilizado, y aplica la ley de se mueren de bG.mbre; que arrojan claudicación de ninguna clase. Esta. 
Va~os y maIleantes qu.e se debió de al mar toneladas de café y otros Sección que nace-nace llena de op
aplicar a él mismo; dice el ora.dar productos indispensables para vivir. timismo y de esperanza de que su 

CU::OU:SUU:e::S::U:S::SSSU'U". que eeta ley _ .. derogft..a- nnr ..... ...... El --'1eb"e 'oA t dI' . 
-- -- r-- ... -- . --- .' man .... es o e as 12lqwer- labor no ha de caer en el vacio--tie-

fuerzo de <los tr&bajadores. das no lleDa. las aspiracioJl6!l del pue- ne la esperanza de que todos los tra-"'afa 
(SEOOION DE VOL.~TEBIA, 

HUEVOS y CAZA) 

Sladleate de la ~eDs. 
tr.eeló. de Madrltl 

POB LA SALIDA DE "C. N T!' 
(Secol6D ele AIJwftAM) 

Esta Secci6n, inteNslndn8e por la 
vida del diario "c N T", Y por la in~ 
mediata salida del mismo, no echó 
en olvido 1& llamada Y suscripcIón 
abierta por el Sindicato de la Cons
trucción de Madrid, sin. olvidar de 
tratar la forma de uegurarle la vi
da d1a.r1a. con proposiciones pré.cti
cas. 

La. C. N. T. ha sido la primera que blo. Por el pueblo ha pasado una bajadores .se darán cuenta de 10 atro
ha desplegado la bandera de 1& &IIIIIia horde. de saivajes. La. repreaiÓll de pellados que están en todos los ór
tia por los eufrimientoe tan bál1)a.ros Asturias es un hedlo que no debe- denes y se apresurarán a coger el 
que padecen los presos; hace UD 11&- mos olvidar. camet, olvidando tiempos p8.'lados 
mamiento al pueblo espa.IlQl ¡para que Reta al que sostenga la insidia lan- que nos sirven de experiencia para el 
se levante como UD aolo hombre &1 zada CODtra la C. N. T. de que es- presente y el porvenir, Tengamos en 
grito de amnistfa. taba. vendida a las dereclhu y ofre- cuenta que la temporada nos es fa

A!Ital: Haoce un esfuerzo pan. ex- ce una tribuna neutral pa.ra. respon- vorable, que, debido al trabajo que se 
presarse pues padece UII8. aiecclóD en derle. prepara, nos van a querer hacer 10 
la gugBlllta. Para terminar, se refiere a un peli- que todos los anos; despedir y admiEspan.,a es~ atravesando unos m~ gro próximo. que es el fascismo. Re- tir a quien ellos quieran y les dé la 
mentos ldé:UtiC08 a un J?<X:0 antes del cordad a Rusia, Italia y Alemania.. gana. Es vergonzoso que trabaja.do-
14 <!e ~brH, del advellllD1eoto de <la Los partidos comllnista.~ y socia- res con residencia de tOda 1& vida en 
Republica. listas como teman inmensa mayoría I S. S., se les seleccione, lo mismo' que 

Se pasó a los asunto. generales y 
se tomó el acuerdo de ir a la consti
tución de una Bolsa de Trabajo; lo 
mismo que. en ao sucesivo, todas la.:!! 
asambleas que se hayan de celebrar 
sea en domingo. 

Después de esta re:sefia escueta e.'!

peramos que los ladrilleros serán lo 
!1ufic!cnte conscientes para hacer 
cumplir el a cuerdo recaído sobre el 
jornal estipulado en el pacto. o sea, 
las 28 pesetas el JIllllar de t ochos y 
demás p recioe c:oaveDid:)s, esperando 
que todos, como en otros tiempos, 
acudirán al Sindicato. que es su lu
gar de explotago, .I , 

La. .Comis16n Técnic:l 

Compafieros: Despuéa de tan pro
longado silencio, y ante el incumpli
miento por parte de la Patronal de 
las bases que eD otro tiempo logra
mos conquistar por medio de nuestra 
unión, y que por falta de ella han lo
grado hacer mangas y capirotes de 
los compromisos contraid06, la Comi
sión Organizadora os hace presente 
la. necesidad de nuestra unión para 
volvcrnos a hacer respetar moral y 
materialmente como lo fuimos cuan
do estábamos organizados. Por lo 
tanto, esta Comisión hace un Dama
miento a. todos los de la Sección y 
os recomienda la asistencia a la asam
blea general que 8e celebrará. hoy, 
jueves, dia 30 del corriente, a las 
siete en punto de la tarde, en el local 
de la calle FerlandiDa, 67. bar, para 
tratar el siguiente orden del dfa : 

Por estas l'8ZOIltlS Y otraa que 
ee pr~ijo enumerar aqul. en esta fe
cha entregamos a la Comisión Pro 
"C. N. T." ~ 'cantldad de 98'75 pe
aetas recaudadas por 1m BZ'UPO de · 
mil.i.taateB de la misma. 

La C. N. T. es el pueblo. Se dice eD el pueblo. ¿ cómo fué posible que al ganado y no tra.bajen mú que la 
que ¡a C. N. T . f~ 1& causa del fra- triunfase en Alemania? Porque en corta. tcmporadita. Y el resto del afio 
C8.IIO de las elecl~ones p&:lll.Uaa . . Re- Alemania, antes que socialistas eran 1 engrooan en las filas de los "parados 
cuerda. ,la a~l(m de los polftlCOB alemanes y vieron cómo les corria forzosos", 'o de los "ar1e.\?~~!1os", Co
de m¡uierdas~ diciendo que ":0 e::con- a patada:; el mismo Hitler. socialista. mo dicen algunos de los 'despóticos ~~.H.!i~~ 
tró satlsfa.cc1ón en las a.splracl~nes Vemos en italia que el mismo Mus- burgueses. 
del pueblo, por las leyee repreS1vas sollni aplastó a todos los socialistas. No, trabajadores pintores; por de- A S A M B L E A S 

. ~ ", · i ....... 

l.· Nombramiento de Mesa. de dis
cusión. 

2.· Nombramiento de la Junta dé 
Sección. 

3.· Actitud a tomar ante el in
cumplimiento de las bases. 

4.· Ruegos y preguntas. 
Para demostrar nuestra unión, para 

Iluestras mejoras y por el bien de to
dos los trabajadores, no faltéis a la 

. reunión. Os saluda, 
La. Comial6n 

(SECCION LECHEROS) 

Compa5eros. Trabajadores leche
ros: Después de dos añoa de clandes
tinidad, dos aüos de atropeUos mil en 
contra de nuestra organización y de 
nuestras propias perso::las, hoy vol
vemos a la vida pública con más Im
petu que nunca, dispuestos a recon
quistar todo aquello que nos fué arre
batado por la fuerza. 

Sepamos estar a tono con las cir
cunstancias y aprovechemos la oca
sión que nuestros detractores nos 
brindan. 

A tal efecto, os convocamos a la 
asamblea de Sección que se celebra
rá hoy. día 30 del corriente, a las seis 
'7 media de la tarde, en el local de 
la calle de Moneada, 14, pral., "Cen
tro la. Fraternal '" , para tratar el si
guiente orden del dia: 

1.° Nombramiento de Mesa de d1s-
cusión. 

2.° Informe de la Comisión. 
3.° Nombramiento de Junta. 
4.° Reorganización de la Sección. 
5." Asuntos gcnerales. 
Siendo los puntos a tratar de mi

ximo interés para todos. esperamos 
que todos como un solo hoombre acu
dáis a la asamblea, altas 18.'1 frentea 
y erguidos los corazones. 

En espera de ello, OS saluda 
La Combl6n 

.,s"s,""',:,,:s:,s~,::,::,',:,'SS,s 

SI.dleato del Ra ... de 
la ~.strDeelóD 

(SUMINISTROS) 
Se convoca a los obreros que tra

bajan en las Secciones denominadas 
de Suministros a la asamblea que 
teDc1r4. lugar hoy, jueves, dia 30, a 
lu clnco y media de la tarde, en el 
local social, Mercaders, 26, para tra
tar del siguiente orden del dla: 

1.- Nombramiento de Mesa de dia
cusión. 

2.· Dimisión de la Comisión de 
trabajos y nombramiento de la mlB-
ma. . 

3.· Orientaclonell a seguir. 
f.· Asuntos generales. 
No faltad. compderos. lA. reorga. 

Dización 10 exige. 
LR8 Tknlcus de Seocl6n 
Albaftllea y Peontlll y de 
Peoaee "6 :Ilmpedndo,. 

Esperamos que cunda el ejemplo 
del Sindicato de la Construc:clón de 
Madrid, y rápidamente se welquen 
las cajas de los Sindicatos de Espa
fta, en favor del necesitado di&rfo 
"c N T". 

lue boy d1a : TUe:eD cOQtra ellos. Espafta., por instinto racial, es la coro profesional y dignidad de hom-
grega. que pue lo estaba CUJSB.- ímica nacIón para vivir el Com'llDis- bres, organicémonos. Si nos fijamos 

do de todos ellos y el pueblo aos dejó mo Libertario, porque está la Con- en nuestros hermanos del gremio de 
.aol~r :;: ~u~::dmala. federaciÓD Nacional del Trabajo. ~aragoza, dODde en el orden moral y 
~ne 81 uac e los aocialJ&. Pensemos que el fascismo se com- material disfrutan de unas bases que ::ac i::e T~J.II/DJ eam'bJado de t6ctlca.; bate haciendo la revolución social enaltecen a ellos y al gremio, es que 

Por la Secc:l6D de Albdiles, 
El Secretario 

• .' • 1Il0 reconoce más que dOlll Tras un breve resumen del p~_ alU no hubo discrepancias. todos 
poteDClu obreras. la una la C. N. T. dente se da por terminado el acto juntos, los trabajadores confecciona-

Enero. 23, 1936. y la otra, 1& U. G.T.; s1 van unida8 ' . ron 18.'1 bases, Y todos juntos, las ga-
a t.odOe kls conflictos, daria cuenta AmIuIo Chueca D&roD. .La. Patronal, oomo vió que se 

.,,,SUU"::S:SUffGU'''''''''SUUI. fundieron todos como un solo hom-
ISQ'~G'~S"S'J~:~~:;'::':J:;S~:~;:ss".r:rs '::::";':~::S",~::;·~r'::ZI. vi t 

SiDdleato Ualeo de Luz 
J Fuerza 

-·,,~·_ .... "u bre, se ó Impoten e para contra-

SI.dleale Ualeo de 8ar.eros 

Compafieros: Salud. 
Se convoca a todos 1M compalieros 

de este Sindicato a la asamblea ge
neral que se celebrará el sábado, dfa 
1 de febrero, a las cuatro de la tar
de, en el local del Ateneo Radical, 
sito en la calle Cabafies, 33 y M, 
para tratar del siguiente orden del 
l11a: 

A todos los barberos 
ea general 

l.- Nombramiento de Mesa de dia
cw;ión. 

2.- Informe de la Junta. 
3." Nombramiento de Junta Ad

ministrativa. 
4.· Nombramiento de la ComisiÓD 

revisora de 1& actuación de 1& Junta 
saliente. 

5." Ruegos y preguntas. 
Considerando la importancia que 

este acto requiere, recomendamos la 
asistencia de todos los compaiíeros 
afectos a este Sindicato. . 

En espera de que DOS honraréis 
con vuestra asistencia, os saludamos 
fraternalmente-

Compa.fteros: Después de dQs dos 
de clausura de nuestro local SOCia:l, ' 
por 1m 'ha sido autoriza.da B\1 aper
tura. 

Largos han sido eatos dos atlOS y 
dunl.S haD sido laa pruebas con su 
interminable serie de perseCUciones 
y crueldades, que, al igual q I.le aos 
demás organ1smos confederales, he
mos sufrido los barberos. 

No obstante esto, D06 dirigimos de 
nuevo a todos, llenos de satisfa.cción 
y repletos nuestros CO!"azODes de 
optbni9!1lO al comprobar que no ' en 
VBoDO ba traDscurrido este ¡argo pe
rfodo de Cla.ndesttPldad, puesto que 
a cambio de las ca.lamidadee sufri
das, podemos anUJlc1a.ras este nuevo 
y pujante resurgir del Siodicato y 

La .Jata obtener el fruto fresco de 1& expe-

I 
riencia. que p&ra DOSOtros repre8eD

I::U"::U:"lÍo~. ":SUB H::U:::U$I ta el priDciplo de la aurora de la 

OR6 . comprensiÓD Y el despertar de ' la 
ANIZ&~ION SANI· conciencia barberil, y por lo tanto, la 

T ARI a OBRER a primera manifestación de nw;stra 
• la _ responaabilldad colectiva, como mdi-

La. Subcamis16n de • barriada. de viduOs consecuentes y solidarios, y 
San ~ iJlwita a todos dos'amUl- conscientes de la gravedad de toa 
tes de Il-a cultura a ~a confereDCia qu. J:IlOJDentos decisivos que atravesamos 
se celebrará ma,f!ana v1emes. d1a 31 al hacerDOll pe:rUcilpes activos de 
del actual, a las nueve 'Y media de la Iluestra colectividad. 
noche. a cargo del doctor J. Serrano, 
que dea&n'ollará. el· tema "Necesida
des sa.n1ta.ri.as dftI proletarl8do", en 
el aOoC8il del Ateneo Obrero (calle de 
Otto). 

•• moerto · el e ..... a
• ere Pérez ~a.t. 

El compaAero José Pénm canto 
falleció ayer, de.0JPUés de Olla penosa 
enlermedad. . 

El entierro se C!elebrará esta. tar
de, atu cuatro, pa.rtieudo '" com1-
üva de la C8B& !IIIlmero 73 de Ila caile 
FomeDto, bIIorriada del 0I0t. D en
tierro aerá. civil. 

Que la tierra le sea oleve al que _ 
vida fu6 UD buen compaAero y . mlll-' 
taDte de ........ Cll'l"N"laacl611 

«Mem.rla •• e la Fede
raeló. lVael •• al de la 
IDdoslrla Ferroviaria 

Recordamos a todos lIoe f~ 
rlos en generail. y en particular a loa 
compderoe mliUta:n.tes, que debi.eoclo 
dar térmialo inmediato a 1& edIeiÓll 
de eBta Memaria pa.ra el próximo 
Coagreeo ordinarW, han de apreeu
ra.rse a verificar SU6 pedld09 a 1ln de 
regular en de6Ditiva la. C1l&Ilt.1a de 
la tirada. 

Nuoca eDCa.receremoe ·bastaate aa 
lmportamIa de elite documeDto opara 
todos aquellOl!J que ee jl:tereaeo por 
lee problemas de nuestra profesiéll, 
expuestos en 61 con amplitud Y ~ 
talle., ,.-o ~eDte pa.ra 108 

Esta ha sido la t1n1ca virtud de la 
realidad trágica que hemos vivido y 
vivimos aún, &1 dejarnos inermes y 
atados al capricho de nuestra cerril 
patronal, aumeDtando aal el cW:nulo 
de nuestras experfencias, al ense
flarnos la incoobovertible lógWa de 
esa. dura realidad el valor que tiene 
y siempre ha tenklo para todos los 
trabajadores el ejercicio de la soli
daridad, especialmente en estos mo
mentos en que la patroDal. obede
ciendo al. más Bá.dico empefto de 
anUlar nuestras escasisimas conquis
tas, trata de llevar a cabo la más 
vil de las maniobras para. quitarnos 
mú pan y m4.s libertad. 

Asf, pues, compderos, todos al 
Sindicato que hemos esperado para 
darle satlsfacci6n a nuestros anhelos 
de reivindicación. Es hora de que 
iniciemos nuestras actividades de una 
manera efectiva y contundente: Aso
ciá.ndono.s, acudiendo a 1aa asambleas 
e interviniendo en eUas y propug'_ 
naDdo el cumplimiento de aua acuer
dos y gozando el placer de nuestra 
solidaridad. . . 

Todos a Fe~labdlna, 67. \ 

IAlmdaA~ 

Federael6D Esl.tlla.tn 
de ~ •• eleaelas Libres 
(SEOCION GRUPOS ESOOLABl:S) 

En .. ta de. Ga situaciÓD precaria 
en ' que se encueIlltra eeta Federac:IÓIl, 
loe compe.fleros delegados de dicha. 
~ón podrán empezar las 8U9Crip
cumes para el aoeuenfo de la úoltlma 
relllñ6n que yo. todos oII8obéI8. 

La SeooI6D 
"~~~~~~~';"'JJ;'J"'J:'J;::S~",S" 
que quleran COIDOCer EIl toda. al ex
tensiÓll Ja lm,portaaote labor a niali
zar en 188 jollDoadas de 21UMtro n Clon-
greso ordinario. . , 

Precio del ejemplar, 80 céntimos. 
Pedldla d.pldameDte. 

BI Oomlt6 N ....... 

rrestar sus justas demandas. 
~ para esto es necesario, prf

mero, que todos nos organicemos y 
limemos asperezas, si las hay, y tG
d06 llenos de optimismo y de alegria 
acudamos a nuestra Sección PintG
res. Todos somos necesarios; ninguno 
somos "don preciso". ¡Pintores de 
S . S. no olvidemos que tenemos jor
nadas grandes demostradas, y que si 
queremos seremos respetados! 

i Por nuestra Sección! j Por la dig
nidad de trabajadores, organiC6mos
nos todos! 

Ibero 

C~~'$$~~"~~S$:'~"'~~~~~ 

COMITE REGIONAL 
(C:o.lslóD de Propa

naDda) 
OALDAS DE MONTBUY 

Se desp!azari4l a ésa eIl di&. 4 de 
febrero F. Carre6o. A. Samua.ztin y 
A. OrtlZ. . 

(X)RNJ!liLLA 
Se despIazariIl a -. el ella 6 de 

febrero. M. Pér~ F. Miró (lIirio) 
y A. Samnat1tln. 

MARTORELL 
Se desplaZará a éaa el ~ 7 de fe

brero pa¡ra la cCJDferenda, el compa
fI.ero F. <::!am'eiio. 

V1011 
CoIIItad para el dfa 5 <le febrero con 

J . Gar.cla Olivar y A. Ortiz. 

MATABa 
Se desplazarán a ésa el dla 7 de 

febrero Maria Durán, F . As:uo y 
J. G&!l"Cfa Olivero 

LA GARRIGA 
Se desplaZarán a ésa el d1a , de 

febrero V. PéreQl (Combina), A.. G . 
Güabe:rt Y V. TUrón. 

RODA DE TIIB 
Contad para el <lla 8 de febrero 

COll F . carreño, F. loliró (lI1rlo) y 
Ro SIDZ. 

• • • 
Loe compaAeros que debfa dtwpla

Z8l".Ie a Rubl, DO ,lo harán. 

REGIONAL DE LEVANTE 
:Ya 08 CODtellltamoe. CoDtad COll 

SINDICATO UNICO DEL VESTIR 
La Junta invita a todos los mili

tantes y l5US adherentes que es de 
necesidad ineludible paseo hoy mis
mo por el lugar de costumbre, a 183 
ocho de la noche, pai'a un asunto de 
sumo interés para la. organización. 

LaJUIlta 
SIl\T))ICATO Ul!\¡"ICO DE lA i 

CONSTRUOOION 
(Seccl6n Cerámica) 

Se os convoca a la asamblea que 
tendrá lugar el sábado, día 1 de fe
brero, a 138 t res y media de la tarde, 
en nuestro local social, Mercaders, 26, 
bajo el siguiente orden del dla : 

l.· Nombramiento de Mes& de dis· 
cusión. 

2.· Nombramiento de la Comi-
sión Técnica y delegado a la Junta. 

3.· >Reorganización de la Sección 
4.· Ruegos y preguntas. 
No faltéis. compaiteros. La. orga.

nización lo reclama. 
La ComW6D BlIorgaaUadora 

Nota.- La. reuniÓll comenzará a 
las tres y media en punto, por nece
sidad del local. 

• • • 
Se convoca a. todos 1M d~pdoot 

Dombrados por las b&rriadM pan 
formar parte de la Comisión TécDic& 
de Albañiles y Peones, para que pa
sen mafuula, viernes, a las siete de 
la tarde, por el local aocial de la. calle 
Mercaders, 26.-La. Junta. 

SINDIC.U'O UNlOO DE LUZ 
Y FUERZA 

Se convoca a todos loe ~ 
roti de 1& CompeA1& Catalana de Gu 
a la asamblea que ae celebraré. hoy, 
jueves. a las seia y media de la taro 
de, en la Ronda de Sao Pablo, .u. 
(centro Tarragoni), . para el 1Iigu1en
te orden del dia: 

1.· Nombramiento de Mesa de di.s-
cusión. . 

2.· Dar cuenta 41! loa tres puntal 
pendilentes . 

3.· Dar CUeDta 1& Junta de Ja.t 
gestiones hecha.a huta 1& fecba.-lA 
Junta de Sección. 
SINDICATO UNI()() DII: SllBVIClOl! 

PUBLICOS 
(SeacI6n eJe LImpIer& ~) 

Se convoca a los compafteros dele
gados y milltalitea ' de eata Secci6D 
para maAan&. vi~es, d1a Sl de 101 
corrientes, a las cinco y media de la 
tarde, en nuestro loeal aocial, lUere
la, 33. 3.·, para tratar un uunto di 
sumo interés. 

En espera. de que acudir6iB todos, 
os saluda 

La ec-bIón ~l'B 
."SS'S:$S"'J.SISSSJJJII'JJI •• ':S:'" 
Garcla Olivar pa.ra f.I. mitin ckII dift 
9 eatameUte. 

S.AB~ELL 
Aplazad el mitin. Ni Fnmcl8lCO ~ 

gGeae 111 - Xeaa. pueden ~~ 
SeC\e!ad otra:, .... , -' 

lOS 



DE MADRIB ' 
seN IfIDtJLT ADOS LOS CUATRO COMPAlEROS CONDENADOS 

A MUElTE POR LOS sucr.sos DE SAN ASENSlO 
Madrid, 29.-La "Gaceta" ha pu

bücado UD decreto de Guerra, por el 
lIue se coDcede a loe p&is&Doa V&len
Un Arcos ViUalón, Julio Marcos 
){a~tre, Manuel Garcia Garcia y 

Agapito Maeztu López, iDdulto de la 

pena de muerte, que lee f~ impues
ta por UD Ocmsejo de guerra. ~ebra
do en Logrofto. 

Una circular del IlliDistro de la Guerra 

LOS MILITARES NO PUEDEN INTERVENIR EN POLlTlCA ... 
PERO TODOS HACEN LO QUE LES DA LA GANA 

I 

Madri<i, 29.--El "Diario Oficial de ciones de este ca.n\cter, sea total, 
Guerra" publica la siguiente circu-I absoluto, pues nuestros propios sen
lar : timicntos no pueden tener otra ex: 

"Excelentlsimo ae1ior: Nada. mis I presión que el voto en las urD&II Dl 

perturbador para 1& marcha de la otro refugio que el santuario de cada 
" ida nacional ni que cause mayores conciencia, para consagrarse sola y 
estragos en la moral de 18.1 colecti- exclusivamente al servicio de la Na-
vidades armadas, resquebraj~dola y ción y de 1& República. . 
destruyéndola, que la interferencia Ni a.l&banzas, lo:í ceGSU1'8lI, m ilala
de los militares en el campo de la gos, m menos aun amen.a.28S, han de 
política . El Ejército y sus componen- 96pa.ra.rD08 de este camiBo ~o, 
t~ tienen por augusta misión servir em el buen servicio de la. patna. En 
noble y fielmente al país, y esta alta procurarlo y conseguirlo hemos de po
misión mal puede ejercerse sin el nel' nuestra dignidad y la propia sa
ejercicio austero de aquellos deberes tl.sfacción, considerándolo cual es ce
taxativamente marcados en nuestras mo ejemplo fundamental para el sos
Ordenanzas, en el Código de Justicia tenimiento de la disciplina, baBe. de 
Militar y cn multitud de disposicio- la propia existencia de las institu
nes que. ensanchando el buen esplri- ciones armadas, y por ello, ~unque 
tu que debe presidir en nuestra con- seguro de interpretar el sentir uná
ducta. señalan los esu·echos cauces Dime de la colectividad militar, en
con que podemos producirnos en la. cargo a los generales de las Di~e
vida pública y con lo que a la acti- nes Orgánicas, comandantes milita;· 
vidad nacional se refiere. res de Baleares y Canarias y jefe 

Para alcanzar ideal tan preciado, I superior de las fuerzas militares de 
para lograr el respeto de todos los Marruecos, cuiden de~ más exacto 
ciudadanos y la consideración del cumplimiento de lo dISpUesto en ei 
pueblo, y podernos presentarnos ante decreto de 19 de julio de 1934, com
ést e como verdadero brazo armado gieDdo con severidad las intraccie
de la nación, no basta el cumplimien- nes y velando con el mayor celo por 
to !¡;o de nuestros deberes militares, el cumplimiento de las normas sefia.
que nuestras propias Ordenanzas con- I ladas en esta circular. 
ceptúan de insuficiente y de escaso I Lo comunico a V. E., para su co-
valor; es preciso que nuestro apar- ¡ nocimiento y cumplimiento. 
tamiento de las luchas políticas y de Madrid, 28 de enero de 1936.-Mo-
partido, y aun de simples manifesta- lel"O." 

Reconoce que no estamos acos
tumbrados a la libertad que dis

frulamos 

¡ A lo que no nos aocstaDahramOl 
es a lo otro ... ! 

Madrid. 29.-A las seis y cuarto 
de la tarde llegó a la Presidencia. el 
s eilOr Portela Valladares, acompa
ñado del gobernador de Madrid. A 
dicha hora ya le aguardaba, desde 
bacía unos minutos, el embajador de 
Francia. 

Mientras se ocupan del trigo los 
minisros, el pueblo se ma~re de 

hamhre 
Madrid, 29.-A las dos y media de 

la .tan1e se reuniercm em el ministe
rio de Hacienda los señores Villale

¡bos, Alvarez Mendizábal y Del Rio, 
con el ministro del Departamento, 
seftor Rico A V'ello. 

A la salida manifestaron que ha
blan estado ocupándose del problema 
del trigo, respecto del cual informa
rán mafiana en el Consejo de minis
tros. Ei sefiúr Portela Valladares dijo 

que no tenia. ninguna noticia que co- La reunión, s egún nuestras noti-
municar a los periodistas. cias, tuvo importancia en relación 

Un informador se refiri6 a los ru- con la solución que el señor Alvarez 
mores que circulaban respecto a la Mendizábal piensa _·dar al problema 
actitud de las organizaciones obré- del trigó. Como es sabido. ei minis
ras y de algunas instituciones, :( el tro de Agricultura quiere que se De
señor. Portela. Valladares contestó : gue a la concesión rápida d-e prés-

-Son cosas de los periódicos. Lo tamos a 106 agricultores bajo garan
que su<:ede es que tienen una liber- tia prendaria; pero esta orientación 
tad a la que no estaban acoetumbra- Ü~l ministro tropieza con bastantes 
dos hace bastante tiempo. Es natu- dificultades, por no enco~trarse, por 
ral que esto aumenten las cosas y e~ momento, con la ~mphtud necesa
hasta hablen de ataques de flanco y I rl8., Jos crédi.t«;J6 preclSQS ~ el per
de trente, como en la guerra. Esas fecto y ~plio desenvolvimiento de 
cosas no hay por qué rectificarlas, este Sel'VlClO. 
unas veces para no dar importancia En la reunión, el ministro de Ha
ni realce a la falsedad o a la men- ciellda dió cuenta a sus compañeros 
tira y otras veces por no encumbrar de la marcha de las negociaciones 
la insidia. Yo me llevo bien con la tenidas con la Banca para la conce
Prensa y ellos dirán lo que quieran si6n de esos créditos, siendo a última 
y yo haré 10 que debo. Y nada~. hora las impresiones del ministro 
Dejad que se sucedan los dias y 5&- bastante optimistas, si bien se cree 
car las eIl8Cñanzas. que la concesión de los créditos, en 

Un periodista aludió a la segunda ta amplitud que desea el sei10r Alva
vuelta de las elecciones, y el presi- rez Mendizábal, no podrá hacerse con 
dente del Consejo dijo que la prime- aquella rapidez que cree el ministro 
ra yuelta será alecciona~ora, para de Agricultura es precisa para dar 
que en la segunda reaccionen los que solución a este angustioso problema. 
sean y tengan un criterio que .re aten
ga a una realidad práctica. 

En la convers ación con el jefe del 
Gobierno se habló después del am
biente en la opinión pública, y el se
fior Portela Valladares dijo: 

-En efecto. la temperatura no 
está tan elevada como se esperaba. 
En la semana última subirá la fie
'bre, pero no creo que llegue a los 
40 grados. Ahora la cosa es-termi
nó diciendo--que todo el mundo cum
pla con su deber y que no tengamos 
motivos de dolor por choques que se 
regiBtren. fu principalmente lo que 
mAs deseo. 

Resultados de haber aprendido 
a matar 

Madrid, 29. - En la. calle de Bar
celó, Luis Cid PnIlDoeta, mili1.a.r retira
do, de 29 afios de edad. Be eucootro 
con Asunción Casal G!!, de 32. sol
tera, domicrlia.da. en ,la ca.lle Eguiluz, 
número 9. Estuvieron dmcu.tiendo 
unos momentos, y de .pronto Luis:Ia-
00 una. pistola. 00I1' la que hizo tres 
:1!spa.rcs sobre .AsmcióD, que cayó al 
suelo. DegpOOs Luis se voWió el arma 
conllra si. pero 1& p~ ee le __ 
casquilló. 

Vaoriae ,personas que preBeDCiU'Clll 
la Cl4::'resián, se 8Ib6a,ulza ron aobre 
Luis, al que desarmaron, entregándo
le a una pareja de Seguridad. 

La. joven .A.su.ncióll C888il :rué tra&
lada a 1& Casa de Socarro, donde 108 
méIhoos le apreciaron UD8. herida 
gra.ve por a.rma. de fu~o en el mUlt" 
lo. 

LQg motivos de 'la agresián, SOIl 
que Luis CId habia. me.ut6Dtdo rela
dOJlfB 000 A3Wlción casal. Hace aa
C1m tienpu rlfteron y se separarOlD. 
a." l m. 0IQC0IJtzó a A.auDcioo y se 
~ • .na. ridiéBdole que reanu
.... tu 1IdIIcioDes. y como eUa Be 
.... • 1M nd.t.eradas sQ.pücaa de 
lAda. --.e. lIIIItl.-ecldo, aa.c6 la pisto-
• , ...-... 116 la agresi6D. 

D d.eteIddo, que ¡preetó declara
.... m¡pr rt-&lee' eD 108 t.érmUI.os 
_____ fIII pMIIto a ~ 
-"'1:1 . 

¿ Serán aplazadas por quince 
días las elecciones? 

Madrid. 29.-A las nueve y DMd1a. 
de la noche abandonó la Presidencia 
el jefe del Gobierno, quien dijo a los 
periodistas: 

-El gobernador de Madrid ya les 
habrá dicho de 10 que hemos tratado, 
sin gran importancia. 

-El gobernador de Madrid-repli
c6 el informador-no nas ha dil!ho 
nada. Unicamente ha hablado de que 
arriba habia. liebre. 

-Pues dejémos1& correr. 
Otro informador dijo que .!le ha

blaba de que esta visita del gober
nador de Madrid padia estar relacio
nada con el acoplamiento de los can
didatos de centro para la. capital de 
EspaJía, y el jefe del Gobierno re
plicó: 

-Piensa mal y acertarás. 
También se ha dicho---agregó otro 

periodista-que se realizan gestiones 
para que en la candidatura de dere
<!has por 1& capital tenga UD puesto 
un c&Ddidato de centro . . 

-'No s6 nada. Son materias deli
cada, en ]as que hay que medir 
cuanto 86 dice, porque detrás de ellas 
juegan interaeB de la mayor impor
tancia. 

-Un periódico de la nocbe--d1jo 
un periodista-afirma que se piensB.ll 
aplazar las elecciones durante quin
c'e dias, para dar lugar a que 8e ul
timeD l&s gestl0De8 que realizan los 
partidos. que van muy despacio. 

-No sé Dalla yo de esto. No sé 
ablolutameDte nada. No hemos eu
miaado este pUDtO. Lo digo coa toda 
sinceridad. La. primera cuest:i6n que 
conviene destacar es esta: El Go
bie1'J1O tiene int.eris siempre en com
placer a cuanto represente la mayo
na ' de sectores, en lo que se !'dere 
a este tema. 

También recibi6 el seftor Portela 
Valladares al director de Agricultu
ra X ~ .. -."..,.- ........ _.;.. 

- .AGDA QUiN"f .• 

ul)e.ecC 
..... . a ........ a liIw. ¡e... _ ..... , . "La 1.iIJertad" y "El Socialista", 

eln

"'.' J recogidoI por la 
PeIicía 

Ea ,la ca.. C8ID8 ea Eapaia, a EL CONFLICTO IT ALOETfOPE 
loa revolllCÍDaarios te les ..... Coincide. en que habrá u ...... 

Madrid. 29. - Ea la eaU. de ],[0-
NIttD, UDQII a¡eates de .Aast.eDcia So
ctaa. eacaqados de la recogida de 
1Delld!&'aa. iDt~ deteIler lA CEd-
80 Iigleaiaa Gonz6lez, de 32 8II'l.os, que 
lile dedilcaba • la memllllddad. Celso 
se dló & • fuga, sieDClo perseguido 
!liempre por ,Joe ageotee, yall ver que 
tenia cortada )a lnúda, les lúzo f~ 
te con una. naNaja. Uno de ,los ~en
tes sacó una pietda para amedren
tarle, pero el arma se le di8paró y el 
proy.ectil ancanzó a Censo en el vien
tre, hiriéndole It'avisimameme. Loe 
dos agentes fueron curados de lesio
nes ,leves que les fueron producidas 
por Cebo, y éate qued6 hOl!pltaJipdo 
en el Equipo ~o. 

"baadidos" 
:.... __ .. '29 _ El ftBcaI deDUlU:16 PeipiDg, 28. - Se confirma aqui 
-- la noticia de que las tropa.s OOIIW-.. ~ la .-11 ...... ..0- del _ •. u .. U"o "La U- _ ..... __ 

~I -,lUI& t""'- ..... ..- se ban apoderado de la ciudad 
bertad" po~ UD art.fculo coaslderado de Ching-Ping-<:lbou. a aoJo 27 mi
injurioso pa.nL las autoridalkli judi- ll&.s al Norte de Peiping. 
clales. La. Poloicia, en virtud de esta Oficialmente ae da a 108 invaso
denuncia, procedió a 1& reoogida. de res el calificativo de "bandidos", pe-

l"O se sabe que se trata de UD mHla.r 
esta edición, IDlIPidléOOose ~1. veut& de soklados comunistas pertreahados 
de'! periódico. a la moderna. 

Por una denuncia del fiaca,l ha sido El gener&l Yi-Yus-Keng, goberDa.-
también recogido ei ¡perl~o "El dor del Estado autónomo del Hapet 
Socia.lista" recogiéndose ~as edlicio- Oriental, ha movilizado importantes 

, contingentes de las milicias para en-

'Madird. 
neiS de provincias y parte de la de I viarias contra los bandidos. 

BE PRO V I N e I A S I ~-;;..:fes;"' ..:~ cá-::; ': 
f Alemama 

El Consejo ele pena por los I tos (U. G. T .) Y Comité Local de 
Enlace de los Sindicatos Autónomos. 

sucesos de Carballía, ha iIIlpaes- se aprobó el declarar la hueiga ge-
to CuatrO condeaas de cade... neral en Sevilla en el ~om:nto que 

se crea oportuno, por solidandad con 

Berl.iD, 29. - En apUcadón de 1& 
ley que excluye de las cá~ lmi
versitarias a los profesores no arios, 
han sldo desposeidos de SUs cargos 
el profesor de la Escuela. Técnica de 
Karlsrube, doctor Goldscbmidt; el 
de la Universidad de Friburgo de 
Brisgovia, doctor Koenigsberger, y 
el de la de Heidelberg, doctor Ha.tz
tleld. 

perpetua y multas de 20.000 los obreros de "La cartuja." 

pesetas La propiedad siempre fué origen 
Gijón, 29. - Hasta muy avauza.- de cruneaes y asesinatos 

da la noche de ayer, estuvo reuni-
do el Consejo de guerra para deli- Pamplona, 29. - En una finca de 
berar y dictar sentencia por los su- O1'Ovia, se encontraba Gregorio Va
cesas de Carballin. quedaDO, de M aftos, corta.D<io unos 

Ea dicha senteDCia se CODdeDa a mopos en terreno propiedad de su 
reclusión perpetua a los procesados I padre polltico. Se presentó el vecino 
José · Maria Suárez Arboleya, José Manuel. SaDmartin, quien requirió a 
Canto Marto y Jo!lé Marla Diaz Val- Greg!>no para que ce~ en la . cor
~, imponiéndose también a los dos ta. Gregorio no accedió a la petición 
primeros una 1D4emnizaclón ·de 20.000 de Samnartin, por considerar que se 
pesetas para los herederos del Guar- encoDtraba trabajaDdo en la corta 
día civil muerto, Pio Vela6co, de árboles en el uso de un perfecto 

A doce a1i.os Y un dia se condena derecho. Manuel dió a Gregorio un 
a Isidoro Hevia Vigil, Qulntln Se- ~pe de azada, y éSte, al verse he
rraDO zamorano, Emilio Ramos Gu- rido, propinó a Samnartln un fuer. 
tiérrez. J~ Doval, A velino Fern4.n- te ha.cbazo en 1& cabeza, matándole. 
dez CaDgas, Antonio Fernández Gu
tiérrez y Alvaro Fernández. propo
niéndose para los dOs últimos la. con
mutación de la pena por la de dos 
afíos. 

Recurso al T ribllD8l Supremo 
contra el fallo recaí4l0 por los 

AlCesOl de Eibar 

Aviadores rusos desaparecidos 
Moscú, 29. - La A~ncia Tasa, 

anuncia que se carece en absoluto 
de noticias sobre los famosos avia
dores soviéticos Butorin y Bodas
ohewski, que desaparecieron dias pa
sados mientras realizaban un impor
tante raid a través de las regiones 
polares. 

Se han enviado varios aviones en 
su busca y 36 ha comunicado la des
aparición a. los mlmpehielos que na
vegan por aquellos parajes. 

Graziani es el hombre del día en 
Italia. Lo creen capaz de meren
darse Abisinia ea cuanto teaga 

un poco de apetito 
Los diez procesados restantes han 

quedado a.bsueltoa. Pamplona, 29. - Los defeuores Roma, 29.-Puede decirse que las 
de los condenados por el Conaejo de bazafis9 atribuídaa al gener&l Gra
guerra que ha fallado la causa por ziani corren de boca en boca entre 
los sucesos de Elbar, han interpues- los italia.nas. convirtiendo a dicho 
to recurso contra el faDo dictado por jefe en un vel'dadero héroe nacional. 
el Consejo de guerra, y el recurso Se atribuyen a Graziani los pro

urá- ha sido enviado al auditor militar yectos más grandiOSO!l, y entre ellos 
de la región. los de UD repentino MaDCe hacia Ha-

¿ Se irá a la InIeIra genenl en 
Sevilla, en solidaritlad coa los 
obreros de la fábrica de 

. "La CarIo· " .. .DlJca Ja ! En el caso de que éste acepte e1 rrar Y Addis Abeba, a donOO se le 
Sevilla, 29. - Continúa sin resol- recurso la caWIB. se sustanciará aD- cree capaz de llegar antes de que 

ver el grave conflicto planteado en te la Sala Sexta del Tribunal Su- sdbreven~a. la es~ción de las !lu,"~. 
la fábrica de cerámica denominada premo. ~s Crltic~ mrlttares p~re~en com-
"La cartuja." Los obreros llevan un Las .noticias que se han recibido I partir también estos opt¡~os de 
mes y medio en huelga. de Eibar, dan cuenta qne los 105 .la masa. popular, porqu~ tienen ~n-

La mayoria. de los obreros sevilla- procesados que fueron absueltos han fianza p~en~ en la propia capaCldad 
nos apoyan a los obreros de "La I sido recibidos apoteósicameIl~ por d?al Gr&ZI;ml para las e::p~~as ~~~ 
Cartuja". y 8llI una reunl6n celebra- los elementos comunlsta3 y socialis- nta1 Harres Yare c~een.capazl e e~ UA<>-

da. por 1& Unión Local de SiJldica-: w. . . SI 8.;8.1 se. o propwnera. 

DEL EXTERIOR 
¿ Se irá al embargo del petróleo? 

wnd.res, 29.-El G<lbierno celebró 
esta. maftaDa UD impor.taDte C<m6e
jo de DW:WItros. 

LOS DISTURBIOS ESTUDIANTILES EN EL CAIRO. SE RECRU
DECEN Y HACEN NECESARIA LA INTERVENCION DE LA CA

BAUERlA . 

En la. reunión se ezamiDó todo lo 
re!8¡t¡vo a la rea.nuda.ciáU de ~ .. 
bIlMB pa:riementarlas. 

El ministro de Negocios Extranje
ros. sefior Eden, m!ormó a sus CQIJl

pderoe de Gabinete a.cerca de las 
obsel'l\'aÓcmes reooc1das durante kls 
tres dfu que per.m.a.neció reciente
mente en GIaebra. 

Choques violelllos entre poliáas 
y estadiaatu 

El cairo, 29.-La caballeria egip
cia ha sido movilizada a causa del 
recrudecimiento de las manifestacio
nes estudiantiles. Cinco estudiantes 
han resultado heridos. 

• • • 
El Cairo, 29.-A pesar del mani

fiesto dirigido por radio por el jete 
del Partido Nacionalista, Wafd, a la 
población, exhortándola. a que man
tenga la calma, se ·han producido 
nuevas manifestaciones. Frente a la 
escuela. de polfticos de 1& capital se 
han produci:do violentos choques en
tre los estudiantes y la. Policla. re
suitando varios muertos y numero
sos heridos. En laa provincias, y es
pecialmente en Marurura y Damanur, 
la Policia se vió obligada a disolver 
las manifestaciones haciendo uso de 
las armas. Se espera que si la crisis 
no se resuelve pl'Ollto, se recrudez
can los desórdenes. 

¡ Hasta ea El Cairo, cuando "dis
paran al aire" los pardiu, sa-

lea laeridos los transeÚlltes! 
El catro, 29.-Esta mafíana. Be baD 

reproducido los choques eDtre estu
diantes y policlas en el barrio de Kas
relainl. Los manHestantes agredieron 
a pedradaB a la. Policia, contra la que 
utilizaron también varias ma.ngas de 
riego. Loe guardias hicieron algunas 
descargas al aire para dispersar a 
los manifestantes; pero ante la acti
tud de ést08 dispararon a ciar, resul
tando numerosos heridos. Según no
ticias no cOllfiTmadas, figura entre 
los heridos UD cu1íado del lider waf
dista Nahas Bajá. 

Continúan los disturbios en El 
Cairo y ya SOB tres los estudian

tes lDaertos por la Policía 
El Cairo, 29.-Las autoridades aca

démicas declaran que el cierre de la 
Universidad es "sine die'·. 

Durante 1& mafiana de boJ ha CQD
tinuado la. huelga "eaeral de estu
diantes, a la que se han sumado las 
muchachas. 

Hasta ahora SQD tres los estwH~ 
tes muertos a consecuencia de 1011 
últimos diBturbios, tem1éDdose qU'e 
·faUezcB.ll otros tres que .se hallaD 
gra.visimamente heridos. 

La situaeiÓD. en El cairo sigue 
sieJ1'do de gran inquietud. 

Se tieDe as. seguridad de que en el 
Consejo se ha e;raminado también 1& 
cuestión del embarlgo del petroleo. 

Litvinoff visita a Edllardo VIII, 
en Londres 

Londres, 29. - El comisario so
viético de Relaciones Exteriores, se
flor Ltt:vinoff, después de haber co
mido con su colega británico señor 
Eden. ha. sido recibido en audiencia 
por el rey Eduaroo VIn. 

Se cree Slllber que 1& entrevista 
entre el soberano inglés Y el sefior 
Litvinoff, fuá concertada en el cur
so de 1& viatta que esta IIMIftsDa hi
zo el seftor Eden a Eduardo VTII. 

A media tarde, Máximo Li.t'Wnoff 
ha celebrado una entrevista con el 
primer ministro británico, seflor 
Baldwin. 

U. partido IDOIIÚquic:o defeJlSOr 
.le UD rey desconocido 

LOS REPUBLICANOS GANARON LAS ELECCIONES EN GRECIA, 
PERO EL REY JORGE CONTINUA EN SU PUESTO. ¡CO .. .RONA 

Rio de Ja.neiro, 29.-El Tribunal 
Supremo de Justicia se ha negado 
a registrar al nuevo partido monár
qUico br8.IUeño entre 108 que teDdrán 
derecbQ a presentar candidatos en 
las pmJ.maa elecciones. 

El Tribunal Supremo ha. rUODado 
8U decisión dicleDdo que cODSklera al 
partido monArquico como cootrario a 
108 intereses del actual régimeD del 
Bruil. 

QUE TIENE EL HOMBRE! 

a.isióa del GoIrierao 
Atenas. ~.--& presldentede1 CoD

sejo, señor Demerd.ciB, ha visltado 
esta maf18D& al rey Jorge, a fin de 
comunicarle o6clalmente el resulta
do de lU elecci __ oe1ebrada.s el do-
miDgo. 

El ae60r DemeJldds preseató al 
pl'Opio tiempo al lIObenmo la dtmi
alón total del GabiDete, a fin de fui
litar la formación de UD nuevo Ga
billete que re1leje loa deseos del .pIÚ8. 
expreaadOf! el domingo ante las ur
naB. 

Se anUDcla oflclalmeute que con 
tCllda probablltdad 1& nueva amara 
será convocada antea del término pri
mitivamente fijado. 

SefuIis -¡ya,. 1I0000recito!-, 
""pdo tIe _ur la .. lada 

Alou. 29.-1.& noticia de 1& er!
sLs, por esperad&, DO ha causado 1& 
JDt!DOr eorpreea. 

la l.a8 cIrcIIlOI btea ~ .. 

declara que ctWIdo el ~ haya ter
minado las consulta, que sen1n me
ramente protoc:.olariu, conJlará el eD
C8.1'go de formar nuevo Gobierno al 
setior SofuUs, que _ la personalida.d 
mM de:sta.cada del Partido Liberal. 
dE'Spué3 de la ret1mda de la pol1Uca 
del caudillo de dicbo partido, seftor 
Venizelos. 

El rey Jorge conftuá al seflor So
fulls el encargo de formar nuevo Ga
binete, en su calidad de jefe del par
tido que ha obtenido la mayorla re
lativa en las elecciones. El encargo 
regio será para 1& conatituciÓll de UQ 

La actitud guerrera del Japón 
crea ,ruda illqlriebules 

eII Cüu 
N&n.kilJ, 29 - 0r'I!ICe la inquiet~ 

ante la sospech08& actitud del Japón. 
que IIlO obstante 8U8 prol:a!lt.aa paci
fuItaa vtB a vis de CIUDa, conUr1óa 
fIIIIria:Ddo ICODUIIKeDtes armados y 
ariaDea. 

Gabinete de UDJón nacional o de am- HaDe algUDos diu lIeg6 1m cruce-
plla colaboracl6n. ro jIIpoDés al puerto dlklo deSuatou, 

Es creencia. general que el manda- dea1araIDdo el Gobierno de Tokio que 
to que se confle al seftor Sotulis DO babia mandado didla unidad por sl 
será llm i~ :'.4o, dado que las cuestto- su preseoci& era. neoeaaria en el caso 
Des a resolver y l8.I negociaciolU!ll a de que Be npWenm los ataques a iGB 
efectuar serin fOl'2lMamente Jabono- ~........ japoneses. EetQs DO se 
as. han reproducido, y, sin embargo, se 

Se cree saber que los se6ore.s So- han recibido oottcias de SU&tou ce
fulla, Tsaldaris y Metaxaa se hallan mUDt08lldl> que se encuentran em 
completamente de acuerdo en la con- aquellas aguas dos c ruceros y cuatro 
fecci6n de UD GobierDO de uniÓD na- de8tructores de !a marina de Guerra 
dÓIaaI. _. ...... "...,. , ~ "'4, ""'- _ ""-

do, pero sigoea matando geID 

Paa18, 29. - Los diariOlS pub1icaD 
la. siguiente imt.eresa.at.e inform.aciÓD 
relativa al conflillto itaa.oetíope, que 
rechan en Asmara: 

El cuartel generaJl italiano concede 
extraordinaria ianpor.ta.nlCia. a aa ba
talla desaJrrollada reci~emente al 
Norte de Dolo. Sin embargo, se uoi:a 
cierto embarazo ante ¡la lWtual s itua
ción, y nadie se e~li.ca las razones 
de la constante llegada de nlWVOS • 
importantes refuerzos. 

Paa-ece ilógico que antes de entre
garse a suposilciODoes e h1pótesis, se
r1a preciso respoIIder a esta pregun
ta: ¿ Se ;liquidará el confi-i.cto italo
etiope por la diplomacia, o se Uqui
dari. por ·las a.rmas? 

Se habla. de nuevas negociaci.ooes 
y Be dice que esta VfU. serán más 
f&vorab'le8 a.l ptmto de vUrta. j,taa.·iano, 
puesto que se verían basadas en una 
cOlllC'epción semejante a la que <lió 
lugar aJ Pa;oto a Cuatro. 

Ante la probable event.ua.Hda.d de 
que il:.al soluciáD. dipilo.má.ti<:a ll~ 
a ser un hecho, nadie comprende el 
por qué del recr.ud.ecimie::.,to de los 
comba:tes, ui nadie se explica ;por 
qué empreoder la conquista sangrien
ta de aJgunQS centenares de k i-1ÓIID.e
tres de montaña con la ooDSiguiemte 
orglmiza.ción del territorio conqu.ista,.o 
do, todo ello con abtmdante óerra" 
mamiento de sangre, para que llegue 
un <fia oc. que se concierl.e un a<:u.er
do que no baJbrí.a. de estar afeotad~ 
lo más mini.mo por aas conquistas mi
lLtare.<J de los italianos. 

USin novedad en el freme", dice 
Badoglio 

Roma, 29. - El ministerio de 
Prensa y Propaganda. h a facilitado 
el comunicado de guerra número 109, 
correspondie!CJte al dia de hoy, que 
dice así: 

"El mariscaJ Ba.dogIliD telegrafía: 
No hay nada no:table que comunicar. 
en los frentes de Eritrea y de S oma· 
lia." 

A los gases italianos respondeD 
1 , bal "d dum" os etíopes con as DDl-

AsmaNl, 29. - Las infor.m9Ciones 
facilitadas por los c entros oficiales 
de ABm.a.ra.. siguen a.cusa.ndo a laS 
etiopes de emplear abunda.n,temente 
103 pl"Oyectil1es de "dum-dum" . 

En un comunicado fa.cilitado esta. 
mañana, se dice que durante los re
cieDItes combates di.9putados en la re
gión del Tembien , en los que tomó 
aclilva. pa:rte la aviación, regresó a 
su base un tr'¡motor de bomba..>'deo 
acribillado materia.lmeIJte a tiros de 
proyectiles "dum-dUm"' . 

PieBian en el mnerto y. en las 
tajadas 

LandJ'e;, 29. - Se declara afrcia.'l
mente que duramote los tres últimos 
d1as el ministro de Neg-ocios Extran
jeros blitánico, .sefior Alltbouy Ede:D, 
ha aproveobado la estancia en Lan
dres de reyes y est:.adistas extra.nje
ras, ¡para celebrar CO!l ellos dmpor
tamtes negociaciones. 

Esta mañana eJl sei10r Edén ha vi
sLtado aJ :rey Boris, de B ul.,""llria, y. 
e&.a. noche cenará <Xm el rey Carca. 
de Rumania, i!nvitado por él. 

Como oportunamemte COllllmicamos, 
duTante los dos últimos días el sefior 
EG.en ha celebrarlo repetidas er:11:.re
vistas con !los m.iniBtros de Neg-ocios 
Extranjeros de Fnmcia Y ABeman.ia, 
señor Flandin y ba:rón van Neura.th. 

A. p rimeras horas de esta Ltarde, el 
señor Edén se enerevistará con' el 
presidente dd Consejo de Bélgt..-a. 
sciio r Van Zeeland. oon el vice-'--&nC.i
lle!' de Austria, p rincipe Starbemberg, 
con el ministro d e Negocios ExtT3.'J.
jeros d e Hu=gria, señor De KaIl'ya. 
y con el ministro del Exterior del 
AíganiBtan, seOOr Faiz Mohamed 
lGlan. 

Según los periódicos italianos, el 
aplastamiento y conquista del te
rrit.rio abisinio es cue.tión de 

días 

Rama, 29. - LQs diArios italian<l8 
de esta. mafia¡na publlcaiD. mtorma.c:i.o
nes elctremadamente optim.1st8s re la
tivas al curso de la.9 apéraciOllUl mi
J.1ta,res €lIl Abisinia. 

.A.segw"8D ~ crlticoe miili,tares ita
H&.D09 que la g.ueNa en Etiopla ~)Uede 
OOIlslderal'sc como decidida despué.s 
de ia derrota del ras Desta. y de la 
contraofensiva desaITOUada victorio
sameate por l<le ita.liaDos en el fren
te Nor.te. 

Se 8lgl'6ga que seis CCIlI.DDIII8B moto
t.iza.d8B it1Wiao as, bajo el lWIIJdo su
premo del geoeral Graziani, están 
adeDtránd.cee ocmstaIlItemeDte hacia. el 
coraz.{m de Wopta siguiendo aos va
lles de bJ rios Gam6.1e Doria y Gana.
]le Pa.rma, y se atribuye a4 genera.! 
Grazian1. 'la tnt.eDc.ión de proseguir 
lniuterrumpidsmeote ft'Ite &vanee, cte
niendo como objetivo dil'ElClto Addis 
.M>eba.. 

FlIIt.aa iDfol"D1&Cicm.eI!I se bal]a.n sa
turadas de optimiemo y aseguI"aG 
que las trqp&6 otiQpes se hailan com
pletamtIDte dosmora lizada.'J y q ue el 
alto mando .a,b~io se ye €'.n la im· 
posioblolidtld mate.riall de ofrecet· una 
resisteocia seria a aas oolunmas mo
torizadas de Grazia!ll:i, que reaJ4zaJa 
al avance secundadas desde Jo aUo 
por numeT068.8 etJCuadr illas de a vio
noo que COlD sus bombas y ametralla.
doras barren previamente las teITi .. 
torios que luego van ocupa:tido _ 
~ de &ialw;a. 
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de Llobregat 

MITIN 
~ ell~ del Cine Iberia, com!>le

tamente abaTl'otatlo de público, se 
celebró un mitin contre. 111. pena de 
DlUel'te y el fascismo, y de Ol'lent:J.
e1ón ainaical siendo oidoa los otado
res con un grandioso silencio por el 
numeroso publico cn él congregado, 

Media hora antes de la indica.<la 
para' la cele oración oel acto. se Cll

cuentran todas las calles aay:>.ccntcs 
al local, tomadas militarmente por 
fuerzas de la Guardia civil. 

Tras Ul'eves pa.lab¡-as .¡Jel presiden
te, el cual anuncia al público que 
Durruti no 113. podido \'cuil' por en
contrarse enfermo, y pasa a ocupar 
BU puesto el cvmpañ¿ro Eroles, con el 
permiso del delegado gubernativo, 
hace uso de la. palabra. el compa1'lero 
Eroles. 

Compa1'leros, trabajad0:es: Com,o 
ya os ha. dicho el companero presl
dente -dice el orador-, despues del 
movimiento de octubre, tenemos I 
30.000 presos en las diferenles cár
celes de España, y muchos de ellos 
se encuentran condenados a la pena , 
de muerte. No creáis ni por un mo- I 
mento siquiera, que su salvación se 
obtenga. con la simplicidad de colo
car una papeleta en la urna., no. Si 
en realidad sentis deseos de s3.1var
les, e3 preciso que os n.presuréis a in
gresar en las fil¡u¡ de 1,:" Confedera
ción Nacional del TrabaJO, por ser la 
Ilnica central obrera que se encuentra 
en condiciones, unida con todos los 
trabajadore3 revolucionarios y de 
buena voluntad, de arrancar de las 
manos del verdugo a los trabajadores 
que se encuentran condenados a. la 
última pena. Comunistas, socialistas 
O anarquistas, no importan los idea
les, son trabajadores, son explotados, 
y, por tanto, son hermanos nuestros, 
afirma. 

Seguidamente hace \180 de la pala
bra el compañero Pérez (Combina). 

Dice qUe es precisó que nos demos 
DUenta que la gente en50tanada quie
re que vuelvan los tiempos de Loyola 
y Torquemada. Que lo. ·reacoión ha 
escogidO al cabe;;:a de calabaza de Gil 
Robles, para. que lleve a cabo los pro
PóSitos que les animaa. 'lodos los 
trabajadores. tanto los del músculo 
como lOs del cerebro, deben de unirse 
en un hU aolidario y con tines neta
mente revolucionarios, si es que ql:1ie
retl destrozar todó sintoma dé fas
c1Imo. Todo el mundo conoce las táe
Ucu de la e, N.'!'. y saben también 
que nUD1:& 1& han encontrado en las 
urnas, '7 que 61 asegura que no la 
eDcontral"Ú, pero que. sin embargo, 
la encontrarán en la calle. 

Ha.ce hiátoria de todo.¡ loa movi
mientos sociales que hUta la fecha 
ae han iniciado, para sa.car la con
clusión de que ninguno ha respondido 
en beneficio de la cl¡u¡e trabajadora, 
porque todos han tenido tendencia 
pol1t!ca. Invita a los trabajador9 a 
la re1l.ex1ón, diciéndoles, que si es 
cierto que se encuentran disconfor
mea con la.I injU8ticiaa sociales y 
quieren salvar de las garras del ver
dugo & loa trabajadores que se en
cuentran condenados a. la. última pe
a&, !le man111esten siempre y en to
du pa.rtee revolucionariamente. 

A todos los condenados, la Confe
deraciÓD Nacional del Trabajo les 
ealvará. de las glU'I'lU5 del verdugo; 
pero, que conste bien claro. En la ca
lle, y en lucha netamente revolucio
naria.. Se oyen numerosos gritos de 
viva la C. N. T. Restablecido el si
lencio dirige la palabra el compa!le-
1'0 Doménecb, 

Dice que lo que a él le interesa, es 
que todos les escuchen con la inteli
gencia abierta de par en par. Porque 
son consciencias lo que buscamos. 

Los políticos, cuando os hablan tie
nen el cuidado de embriagaros con 
11\18 frases. Nosotros no queremos 
que cuando salgáis de este acto, lo 
hagáis cantando canciones revolucio
narias, y que cuando llegue el mo
mento no se os encuentre por ningu
Da parte. 

Se ocupa del momento electoral, 
diciendo que la Confederación Na
cional del Trabajo, es hoy lo que fué 
ayer, y lo que será maftana. 

Se ocupa de la libertad del traba.
jo, relatando varias anécdotas, las 
cuales son escuchadas con verdadero 
intenso Dice que l5i los trabajadores 
tienen interés en acabar con el mte
ma soc!al presente, es preciso que se 
encuentren decididos a abordar un he
cho revolucionario, y, por tanto, de
ben lDgreear en el Sindicato contro
lado por 1& C. N. T., que ea la única 
central revolucionaria. Es preciso 
que os dflis cuenta que fuera de las 
paredee de weatras casa.!! existen 
compaAeros westros en lu cárceles 
de Espafta entera. Que los pres08 
ba.n tenJdo que guardar el trozo de 
pan que a ellos les daban, para cuan
do vinie.ee su compa!lcra a verle. dá.r
selo, para que ealmara el hambre de 
eWl pequcftuelos. 

Da ampliu explicaciones de lo que 
debe Ber el Sindicato, sintiéndose vo
cea de: ¡muy bien! Con un elocuente 
pirrato en el cual exhorta a tooos los 
trabajadores para una unIficación 
compacta y unbime, con la cual po
der destrozar revolucionarlamente la 
fOeiedad estatal y capitalista, termi
JI& BU di.!curao. 

lSeguidamente el preaidente da. lec
~p.", a la!! conclusiones siguientes: 
.. ¡.. .Abolici6n de la ~ena de muer-

ca.releA DEL BAdO AMPURD1N 

TRES FACETAS DE LA 
A~TUALI'DAD 

LA UTILIDAD CONTROLADA POR LA PROPAGA~"'DA 
Si afirmamos que la propaganda oral representa para nues~ro mOvi¡ 

miento una palanca de enorme fuerza. cuyo punto de apoyo resllj~ e~ e 
sólido cuerpo de 10R principiOS anarquistn.q, no habremos. hecho nlngun ~ 
cubrimiento. Está en el convencimiento de todos esta 1 calidad, y adem 
h¡u¡ta la saciedad se ha proclamado. 

Pero no se trata de e¡;o' se trata de analizar esta fa~eta de la propa-

6erODa 
DESTRUYENDO INSIDIAS 

l!lJl ~ MWbl~ gep~ral ~elebrada 
el puado Yier-Dq, P9r l~ ª~<UQ8.~ 
de esta WcJ!l~1Ml. ~ ~ cq~l s~ ~~ .. 

, tió el orden del dla de la ConfereDCi& 
R4siQnal de $~4i~t~ y $e nOlpbra
ron ~elegados para la: misma, se 
acordó también ha.eer p6bUco 10 .n-

SaD ,.i .. leo 
de Besera 

guieate: , 
"En vista de los rumores circula

dos y propagados por gentes intere
sadas en sembrar el confusio$:tnQ 
entre los obreros, y deapreltigiaP de 
PJ80 Il 10& ele¡qentos d~ la C. N. T., 
por el heoho de haber solicitado del 
alcalde y obtenidQ el correspondiente 
penniso para celebrar el acto en la 

ENTIERRO CIVIL EN EL VECINO liibliotec;:a MlPlicipal. 
PUEBLO .DE MONTESQUlU "liMemos (lQqsW q~e J)Q$ I,I.Q9gi_ 

Ha muerto el padre de nuestro ca- mQl al proo~eqte de q4e Qtra.e en:ti· 
marada Lorenzo Argelé$. Se ha veri- dadea no poUUca.s lo ha]) hecho a.nle
ticado el entierro civilmente, habien- riormente, y a.<lc.más, porque no dis
do asistido a! acto muchos compañ<r ponemos de 250 pesetas para alquilar 
rOo8 y compafieras de la localidad, y otrQ local. 
un buen númcro de compañeros de "La. asamblea emplaza pública-
San Quirico. mente a lo.s malvados que afirmaron 

Les damos a los familiares el sen- estar nosotros en buenas relaciones 
tlmiento de la pérdida irreparable. con la "Lliga", pues de no hacerlo 

I quedarán ante la opinión p"Ública ca
LA C(}M1SION DE REORGANI- DlO vulgares calumniadores." 

ZACION Por la asamblea, Puigdemont, Pre-

Ha sido solicitado el levantamIen
to de la clausura de nuestro Sindica
to, y aun no U03 ha sido dada ningu
na contestación por parte de lu au
toridades. - Corresponsal. 

sidente de la mesa. 

REAPERTURA DE SINDICATOS 
ganda. oral desde 'el punto de vista de su utilidad. Porque podria darse 
el ca.so _y tememos que se dará- de que esta potencla motora de la 
propaganda no se empleace debidamente, restándoselc buena parte de su 
eficiencia. Claro que nos referimos a la propagan~a e~ las comarcas, no en 
las capitales donde la abundancia de militantes 1U~ehgentes Y aptos para 
la tribuna hace fácil la organización de actos; fáclt y poco complicada. 

Pero en los pueblos alejados de l¡u¡ grandes urbes ocurre todo lo con- M lar' 
trario. La celebración de un mitin representa, ante todo, la Deces~dad de a o 
superar dificultades de orden múltiple. Luego, un ~sfuerzo econ6~lco que REAPERTURA DEL ATENEO 

Las autoridades han procedido a la 
reapertura del Sindica.to Unico de 
Trabajadores, y del de la Industria 
de la Edificación. 

Quedan elausurados los locales de 
la Sección Luz y Fuerza de Catalu
fla, y Ateneo Cultural Racionalista. 

¿ HlI.9ta cuándo e!ta anomalia ? 
- Corresponsal. 

frecuentemente rebasa las posibiUdades de la organIZación y la deJa, cuan- H b' ud 'd 1 tada la la 
do no colmada de deudas, con la.s caj¡u¡ vaelas. a le o Bl o evan c usu-

Ló icamente, pues, hay que pensar que los resultados que se despren- ra que desde, octubr.e pe~a~a sobre el 
dan de gun acto que tantas energias ha absorbido deberán 'ser con.siderable- Ateneo <le Dl~lgaelón Socl&l de esta 
mente felices. ¿ Ocurre ¡u¡i en realidad? Sin ningún temor a equivocarnos ciudad, comUD1c~os a .los comp~e
afirmamos que no, al menos en la inmensa mayoría de los casos. De las ~os roo y Ateneos ~bertarios, que para 
form!U! de utilidad que puede tener un mitin -utilidad c..c;pontáDea y utili- e~e~to de rela~10neB nuestra. direc
dad controlable-- se recoge solamente la primera, por falta de prepara- C1Ó:'¡ es la ,slgmente: Anteneo Divul
clón y de oportunidad. gaclón SoClal, Marqués de .Cubas, 59. 

Un mitin celebrado sin un objetivo inmediato, categórico, es una siem- Al mismo UemJpO e!1VUliIDOS un 
bra en tierra oudosa. Y un mitin no deberie. emplearse jamás como siem- fraternal .s~ludo a todos los camara
bra sino como apresto de sil!:ga. I das que gU!:len entre rejas. - La 

, A menuQQ sucedc que se celebra un mitin, que le ha costado un ojo de Junta. 
la cara a la organización, y al dla siguiente ya nadie se acuerda. Lo sensa- -
to sería recurrir al m itin cuando tiene forzosamente que dejar huella. cuan- Sall 

MITINES 
EN Lti REGION 

EN GAVA 

Organizado por un grupo de tra
bajadores de la C, N. T .. se celebra
ra maftana 31 de enero, a las nueve dt! do el momento social de la localidad lo exige como revulsivo o como pro-

pulsor. . ' ACTIVIDADES CONFEDERALES la noche en el Cin-e N(wedaces, un 
Esta es la utilidad controlada de la propaganda. Dar nI mltm su am-

biente y su oportunidad. estudiándolos atentamente; utilizarlo sólo como 
broche a determinadas situaciones, y nunca como un acto de propaganda 
desconexo de hechos inmediatos, para 10 cual sirve mejor la con~rcncia, 
cuesta mucho menos y tiene, generalmente, más nondcración y más efica

El S. U. de Trabajadores, transcu- grab mitin de orientación confede
rridos más de dos afios de obligado ral, contra el fascismo y la pena de 
siJe.ncio, inició, nuevo periodo de vida muerte, en el que harán uso de la 
Icgal, celeb:-ando una asamblea. ge- palabra: 
neraJ; la primera desde que, reinstau- J. GlNER BORRES 

cia proselitista, radas las ga¡'anlias con.stituciona¡es, F. CARRE~O. 

C 
proccdiósc a la reapertw'a de nuea- MANUEL PEREZ 

ORADORES DE ARTEL u.o baluarte confedera!. A. QUEROL, que presidirá. el acto. 
Cuanao en cualquier poblaci6n !le organiZa. un neto, 10 primero que En el acto, al que concurrieron Después de má.8 de dos añOB de 

se hace es solicitar para el mismo determinadóEI oradores. Ya tenemos, en- gran número de trabAjadores, discu- silencio forzado, oiremos una vez 
tonces, la. eterna éáIitinela: "ol'adores de cartel." tióse, además de algUiios puntos re- mú la voz sincera de ia Con!ede

"Un mitin --.sé nos dice-- no es un espectáculo, Con el orador de car- laGlonadOs con lo. reorganización, los ración Nacional del Trabajo. 

II.TI~I' EN PRO~ 
VINCIAS 

:~lJ~~ 

~ ~ ~ de f.~~ ~~, suatJtucMll 
del que se tenia que 'celebrar el dia 
~ d~ ~~t,e ~ef, se ~~~ un 
mitin de ~I1IULci~ qmf~ y 
contra la P8lUl de P1uerte. la. ~a 
y el (asQi4IJnP, e¡l ~ (¡qe t{).~ ~
te ~ sig4~eqtes cqmp~er~; 

JULIO MADRID 
~OALV4REZ 
J'OSE ESP~A 
Ef¡te actQ ha silJo ~~t~ gor 

el Sill~tQ U~cQ 4e 'fr!.bajadorell. 

EN CAUDETE DE LAS F1JENTES 
(Va.lmo1a) 

OllgaIlizado por la Sociedad de 
'l'r~ja<ior~ Qe! C~pQ, se ce.1~bra
rá. el dom,in~o, dia 2 del próximo II!ClI 
de febrero, por la ~aJían.a. un mitin 
de afirmación confederal, contra la 
~na. de muerte: ' la guerra y el fas
cismo, el:!. el que tomarán parte: 

JOSE PROS 
MANUEL PEREZ FELIU 
JUAN RUEDA 

EN LA ALGABA (SEVILLA) 

El dia 2 de febrero ~and1oso mi-
tin de afirmación sindical. contra la 
pena de muerte y pro a.m.niJ¡ti&, or
ganizado por el Sindicato Unico de 
OficiQII Varios de dicha localidad, en 
el que tomarán parte los siguientes 
compañeros: , 

JOSE G. LUCENA, por las .Juven
tudes Libertarias de Sevilla. 

DOMINGO C. ORTlZ, por el Comi
té Pro Presos Regional. 

JOSE SABIN, por la Confedera
ción Regional del Trabajo de , Allda
lucia y Extremadura. 

Dada la importancia de este acto. 
esperamos la ¡u¡istencia del pueblo 
trabajador. 

EN LA BIOJA 

Organizados por la Federa.ción Lo
cal de LogrofiO, tendrb lugar tres 
actos de propaganda en las siguien
tes localidades: 

En Calahorra, el dia 1 de febrero.. 
En Logroño, el día 2. 
En Haro, el dia 3. 
Tomarán parte en lOA miBma. los 

siguientes camaradas: 
MIGUEL ABOS 
BUENAVENTURA DURRUTI 
VlCENI'E BALLESTER 
Presidirá el camarada Feliciano 

Subero, de Logrono. 
Entre 108 trabajadores exi8t-e , gran 

entusiasmo por estos actos de lR'o
paganda. 

(JAmETE OE LAS FUE..'!\fI'13 
(LEVANTE) 

tel, eñ carrib;O. sé conviertc iH mitin en tal espectáculo." tC¡'CCI'O y éUai'to del orden del dla de ¡Trabajadores de_ la industria y él 
Estamos de acuerdo en que un !ieto de propaganda confederal no debe b Confe~'cncla Regional. campo! ¡Hombres de conciencia libre Mitin de afirmación slndlClil, ó:ñltra 

ser 10 mi.E:no qué una comedia ó tina sesión de, cine SOllO. ro. Pero, de esto :,-1 Por la ti'~cendencla núe dich~ y sentimientos humanitarios! ¡Todos, " ,la guerra. y él fascismo 
Ó d d bl dia ':1 ~ t"'-'" .. ál initi.tl.! 16gico anhelo dé dar a un acto la mayor elevaCl n y sane <lo pOSl e, me puntos entrañan, su discUSióii prevo- uuv<> El domihgo, dio. 2 dé fébrero, !len-

un abismó. ' có numt!rosas intervenciones, apll.8iO- i.a Comi81ón Org:mIzaciora drá lugar en esta 10c9Jldad un gran-
Un thltin, uña conferenCIa. un á.cto cualquiera de propaganda oral, debe nadaS un~; llenas dé '·Mb<lo áeliUdo Lóii oi'adDreiS áaldi'a.n. de iIa Raza dioSo acto .de propaglUldil, l!!f "8 'que 

llenar inexcusablemente dos finalidades primordiales: atraer . el mayor nú- . 4~,. I:csponsab!lidad ias otras. ae 'INó_.ft.i'._ dGlide tómaié.G el"aUto- tomarlUl parte los siguienteS éi.iiia-
metó de aúdltoréS posibie y honrar por su ton~, por s~ cali~~,)as ideas 'Cabe resaltar,' entre algunas, la de'l - ~- radas: 

S · 1 - t 1 ...... fi • ..;.. les e ha ~ que Sáll-e dé alll a laS 0000 ae la - -... .. y el moviIniento que le son indice. 1 no cump cn a",,, nc_s ~ClR ,s carila.rada Durán, qüleil con el cálido JOS.!!' PROS 
fracasado de la peór manero. que .se puede fracasar: haciendO, de paso, el y coovincen,te vei'bó !'lile le es pecu- Dóché en pooto. MANuEL PEREz F!lLIU 
i'Íd1cúló. ., lia .. , combatió acertadamente el mol'- EN IGUALADA roAN RUEDA JAmE 

Un acto sIL!. p'llbl1co no s610 deja de ser un paso adelanto: .JI un paso bo politico en todas sus man1!estaclo- Como es el primer acto qúé n ée-
att4s. Estli.ttJos seguros de que nadie DOS nega;-á esto. Pero, ¿ qué es lo nes. Detalló, etapa por etapa. la "la- Hoy juevei, dfa 30, a las nue- lebra en esta localidad. emte gtaD 
que será. un mitin en que, ademAs de que el públ1co bt:1I1e por ~ ausen;la, bor" de los gobernantes, durante los ve y media de la noche, y en el local expectación entre loe trabajadol'éiL 
los oradores no den pie con bola y se metan en todo SlU saber de nada. I dos bienios, demostrando con di4.fa- del Mundial Cine, tendrá lugar un 

Por eso tiene tanta jWltificación el afán de los .puebl~,s por ver en sus na claridad, la dUatada serié de in- mitin pro atnnlsUa y contra la pena l!lN LOGR080 
tribun¡u¡ lo que se ha. llamado, con más o meno~ aCIerto, orad?res de car- confesables procedimientos puestos de muerte y el fascismo, en el que El domingo, dla 2, a lu diez de b 
tel." El orador de cartel es un. camarada capacltad.o. con amplia y profun- en vigor por todos los sectores que tomarán parte los siguientes cama- maftaha., en el Frontón Logrolide, BfJ 
da visión. de los proble.mas que m~er~an al proletanado. El orador d.e cartel han venido desfilando por el Poder. radas: celebrarA un grandioso mitin contra 
no se qUlere. en l~ tnbunas proVlDcUUlas por, ~l hech? de .tenerlo, smo por- Demostró, además, con copiosos y :!N~~~ SANMARTIN la pena de I.Du~rte, en el que tomarán 
que, con o sm car~el, sabe y puooe dar al nut¡n la vlbraclón y el color in- contundentes datos la Ineficacia elcc- JUAN GARCIA OLIVER 1 parte los slgulentes compa1'leros: , 
dispensable.9. torera ; terminando con destruir, me- Invitamos a. tod08 los trabajadores MIGUEL ABOS. de Zaragoza. 

diante lógica y razonada argumenta- BUENAVENTURA DURR.UTI de 
TENDE...1IJCIAS A LA RECTIFICACION clón las arm&8 -aznnistla fascismo a este acto de propaganda. Catalufta.. ' 

El primer bienio republicano, pasado al socaire de la. esfinge vergon- etcétera- que para caza~ incauto~ EN SITGES VICENTE BALLESTER, de Anda-
zasa del Ateneo. que ahora da actos con taquilla lo mismo que si fuera que les aupen ·al Poder, vienen es- El sa.bado, dIa 1 de febrero, ae ce- lucia, y un compaJiero de la 10eal1-
Margarita Xirgu. hubo de provocar ciertas malignas erupciones epidémi- grimiendo ciertos poUticos. lebrara. en esta localidad un grandio- dad, que presidirá.. 
cas en la organización confederal. Uno de eBOS forúnculos fué le. escisión 'La asamblea tran.scurrió bastante so mitin contra la. pena de muerte, ¡Trabajadores! jPueblo de Locro-
treintista, bautiZada por sus progenitores con el nombre de Oposición. &Ilimada; saliendo de la misma, la guerra y el faaclBIDo y a favor de tio! Esta Federación Local espera que, 

Se envenenó entonces en cxceso el ambiente y se les hizo dificil a los acuerdo.s de total identificación, con una amplia ~nistia. para 108 presos dados lO>! moment08 graves ~ que 
disidentes, por la virulencia misma de las contraoposiciones, llegar por la las normas que encarnan la C. N. T." POllticO~ y sociales. atraviesa la clase trabajado1'&, aeu
reflexión serena a una rectificación. El error llegó a sentarse c¡u¡i como norte y gula de su ininterrumpida y El aCLO tendrá lugar a las diez de d~ a escuchar la voz de los hom
un dogma, COIl el paso cerrado a las revisiones por un doloroso y funesto manumlsora trayectoria. I la noche. en la Casa: del Pue~lo,. to- bres de Ideas generoe~, para QUe 
"parli-prls". Finalmente nombróse el delegado '1 mando parte e~ el mUlmo los slgulen- westra presencia sea el exponent<J 

Ahora se empieza a recapacitar. Este tlltimo año de silencio forzado y para la Conferencia Regional, levan- tes camaradll.9. más categórico de la repUl:la. hacia. 
de crimen, ha tenido esta virtud de abrirle los ojos a muchos equivocados tándose la asamblea con un ambien- A . G, GILABERT la pena capital, la guerra y la tra-
y de tenqe!" un puente a una pro'pable refusión en la C. N . T. te sencillamente alentador. _ Co- VICENTE PEREZ COMBINA gica silueta del verdugo. 

En Palafrugell, único sitio en esta comarca donde ~a esclsi6n se produ- n'esponsal MANUEL PEREZ La 
jo. se advierte claramente esta sana tendencia a la enmienda, Se han ce- ' ¡Trabajadores de Sitges! Acudid Comisión Or¡1lAlza.clora 
rrado por completo las heridas abiertas en 1931, y los trabajadores frater- todos a este mitin, que ha sido orga- PARA LOS O ...... " ao ........ AS D-

miento de sus organizaciones pueda emprenderse la labor reorganizadora zantes de la C. N. T.-La Comisión. ANTANDER 
nizan y esperan con anbelo el momento en que por el normal funciona- Dorias Blancas I nizado por los militantes y simpatl- S ~'.L~_ 

ACTITUD DEBAPRENSIV A DEL El 
bajo el" !ligno de los postulados confederale: ARRENDAT ARIO DEL LOCAL I EN MOLLET Comité Regional de Catalufia 

Alegrémonos de estos nohles deseos de reunir de nuevo voluntades y D~"L CINE MODERNO ruega a los companeros de esta loca-
fuerzas en una única organización, y pougamos de nuestra parte lo que DOS ' '" ~' Hoy jueves dia SO, organiza-
ses. dable para logr arlo pronto. Para el dia 19 del actual, estaba do por el Sindicato Unico de Mollet. lidad que de la forma más rápida 

E . C. E. anunciado un acto de propaganda I se celebrará un mitin de afirmación posible envien a SOLIDARIDAD 

te y amnistía amplia para todos los 1 El tema fué desarrollado con mu
presos pollticos y sociales, cho acierto y escuchado por el nu-

2.' Derogación de la ley del 8 de meroso público con gran atención. 
Abríl. Al terminar el acto, el compa1'lero 

3,· Reapertura de los Sindicatos Xena fué muy felicitado. 
obreros de Cataluña, siendo aproba- La conferencia duró una hora y 
das por unanimida:d. I cuarenta y cinco minutos.--8igfl'ldo. 

A la salida. se recaudaron 87'70 
pesetas destinadas a pagar lo!! gll.!
tos del acto y para los companeros 
presos. - Corresponsal. 

Hospllalel 
de Llobregal 
LA OONFERENClA DE JOSE XE
NA EN EL ATENEO DE CULTU-

RA POPULAR 

Con una expectación y UD interés 
grande, era esperada esta confercn
cia de nuestro compañero José Xena. 

Como estaba anuncia.do, la confe
rencia tuvo efecto a I¡u¡ nueve y me
dia de la noche del dIa 22 (miérco
les), en el Salón de Actos del Ateneo. 
El Salón de Acto>! -llegó a. ser insufi
ciente por la. enorme multitud de per-
50DIUI que. ávidas de eeouChar a.1 ora
dor, se apill.n.ba.n de tal forma, que 
hu.liera. l5i<1o imposible caber otra 
persújJ& má!!. 

La conferencia se d~arro1l6 bajo 
I!l tema: "El niño, la familla y. nos
otros," 

San Cogal 
del Vallés 

El dia 21 del actual, fué levantada 
la clausura que desde hacia quince 
meses pesaba. sobre el Sindicato de 
Oficios Varios de esta localidad. 
~te hecho nos ha producido gra

ta alegrIa, pero lamentamos que IlO 
se haya. hecho lo mismo con el Ate
nco Obrero Cultural, el cual continúa 
todavla clausurado. - José López. 

5a. Lorenzo 
Savall 

REAPERTURA DEL SINDICATO 
Comunicamos a todos los camara

das de la región 'CaJtalana, que el 
ola 23 'del actual .rué levantada la 
clausura que pesaba sobre nuestro 
Sindicato. 

Al volver a la lucba activa, saluda
mos a todos los presos de Espa!la, 
conñando en I!IU pronta libertad. ' 

médico-sanitaria, en el que debian I sindical, contra la pena de muerte y OBRERA detalles para el despla;a
bablar 10B compafieros Mut, MagrUiá el f¡u¡cismo, en la Sala Ateneo de miento del camarada que ha de to-
y el doctor Serrano. Mollet. a las nueve de la noche, en 

Pero el arrendatario del Cine Me- el que tomarán Dllrte: mar parte en el mitin que teman or-
derno, "señor" l'oblet, nos negó el JOSE DOMINGUEZ, <le la orgo.- ganizado. 
local, intiuenciado por la gente de nJ.zación local. 
dinero, que se opusieron a que se ISIDRO CASANOVAS, de las Ju- ~~~~~~~'''~U5:U''SfICI 
dejara hablar a los an3rquistas. ventudes Libertarlas de Mollet. 

Tendremos ctlto en cuenta, y toma- M, R. VAZQUEZ 
remOoS las medidas pertinentes, obl1- SEGUNDO MARTINEZ 
gando al "sel1or" Poblet. a que nos BUENAVENTURA DURRUTI 
abone los dafios y perjuicios. VICENTE PEREZ COMBINA, que 

Agradecemos a loe comunl.!;tas l!lU presidirá.. 
amabilidad al cedernos su local pa-
ra celebrar nuestro acto. - Uno q~ ~~~$~#O$"~ 
lo sabe todo. 

Sarda.ola-Rlpollel 
MITIN CONTRA LA PENA DE 

MUERTE 

La semana pllsada !le celebró en 
esta localidad un mitin contra la pe
na de muerte y en favor de una am
plia am.nistia , para todos los presea. 

Hablaron deI!ltacados militantes de 
la C. N. T ., Y ulBtió al mitin nu
meroso pOblico. 

Por unanimidad l!Ie aprobaroD las 
siguientes conclusiones: 

1.· Abolición de la pena de muer-
te. 

2.° Reapertura' lDmedlata de to
dos los locales obreros clauauradOll. 

3.° Derogación de las leyes de 
Orden Público, de Vagoa y malean
tes y del 8 de abril. 

4.· Amplia. &mnJat1a de C&l'Acter 
p6UUcCNlOCial. ' . ' . 'v' , '" 

Mítines y eonle
renelas en Le

vante 
En Sueca (Valencia), m~ana, dia 

Sl del corriente, y organizada por el 
Sindicato de Oficlo.! Varios, se cele
braré. U2la conferencia., a c&rgo del 
compdero Salvador Cano Carrlllo, 
el cual desarrollará el tema. "La 
ConfederaciÓll y 1& cultura proleta-
ria ... 

• • • 
Loa compafierM de Cutellón, de 

acuerdo con la Comarcal de Benicar
lo, han organizado una gira de pro
pag811da. en la cual tomarin parte 
loe compaAeros J08á EapaAa y .JUIlIl 
Rueda.; en UDión de algün Cama.r&d3. 

Levantamiento de 
de SIa-clausura 

catos 
Anteayer, a 1&11 tres de 1& tarde. 

tu~ levantada 1& cla.usura que peIIA

ba sobre la Federación Loc&l de Sin
dicatos Unlcos de Tarrasa. 

Ayer, también, fué 1evuta.4a la 
clausura del local del Sindieato Uai
co de OficiO>! Varios de S&badeU. 

de aquellas localidades, 11. bue de mi
unes y con!erencis.s. 

Entre otros pueblos, tiene ya org&
Wad06 actos en- Cast.e11ón, Alcl'l'1L. 
Onda, MOllcofar, Burriana y Santa 
Bá.rbara, toda. ellos de 1& provincia 
de CasteUón. empezando la tourn~e 
de propaganda el dla 1.- de febre~ 
en A:lma.zora.. con UDa confereDCia & 
cargo del comp~ero .J0.s6 EBp&1ia. 
que disertará. sobre "La 1n1lUeDc1a. de 
las ideas en lo.¡ Sindicatos obréros,; 



. 
J"t'EVES, SO DE L'lERO DE 19S6 

"Tiempos Nuevos" 
El número correspondiente al pri

mero de febrero, tiene cuarenta y 
ocho páginas, y lleva una lámina a 
dos tintas con la reproducción de un 
retrato de .Anselmo Lorenzo, por el 
pLTl tor G . Cochet. 

El sumario contiene: 
R. Rocker: "La voluntad de poder 

y las condiciones económicas en el 
proceso históIico". 

D. A. de 8aIlWlán: "Por un amplio 
a cueJ:do Pa.x;~ la. liquidaciÓD .social de 
UD reglIDeD . 

EN EL OOLl8J:UM, LA OBRA ros
TUMA D E CARLOS GAlWEL, 

"TANGO BAR" 

.. .. en 

HERNIADO 
Aunque esté desesperado puede recuperar su total bienestar pro
tegieDdo au.hernia con el Super Compresor HERNIUS Automático, 
gran resoluUvo ideal que, sin traba&. tirantes ni engorros de clase 
'a1j(Una, lo retenclri y reducl'" totalmente au dOlencla, lin que j .. 
más recuerde que está herniado. Consulte gratuitamente BU caso 
con nueatro Director todos los d1as, de 10 a 1 y de , a 8. Feativoa 
de 10 a l. Gabinete Ortopédico HERNnTS. Rambla de catalu· 
6&, 34, 1.-, BARCELONA. 

PAGINA SEFl'DL4. 

Frontón Txiti-Rlai CINEMA CATALUÑA . 
Plaza Baea.uee.o, 1 - Teléfono 23193 HOY, GRAN EXITO 

~~~~:~v.;~ 1 ·COTN· E LQOUCIUERR'OA 
quinielas americanas I 

~~======--===.!~I por RAOUL ROULIErI 
Ft'lipe Aláiz: "La literatura espa

floja en e l albor de 1936". 
:'\1. )laucci: "Pinceladas". 

F . Fal:l.1HJui: "Los sentimientos y 
el talento". 

lng. P . Alsina: "El trigo en Espa- 1 
lia. Su producción actual y sus pera- I 
pectivas para. el porvenir" . 

Un tema sencillo y humano, Un 
t-rasatl~tico, un cabaret en el que 
se exhibe una reviBta con decoración 
de bajos fondos. Tangos, baile y 
otras canciones cantadas con el es
tilo peculiar. La pelicula se hana di
rigida por un director especializado 
en fabricar asuntos españoles en 
_4.mérica. Notamos detalles en los 
cuales dicho director demuestra no 
conocer Espe.fla ni por las reviatas 
grá.fi Ca.':!. 

~~~$~~~~"$$~~$~$~$~ - I I ,;=-=>o<o::============;, 

111 Clfnica GALLEGO «:. Naevade la Rambla, 18, pral, D ll!iI~~~C II TEATRO VICTORIA 

t\t VIAS URIIIARIAS. PIE!. • SANGRE. PROST.llTA. MAT .• 'IIZ D' ',1 f._1J~ • GRAN CO!lIPA~IA DE CO!lIEDIAS .1 _.:1.;] ~ VI\Lt;!I1CIAXAS 
. Del_ ••• ,. ...... - IHPOTI.lIOA. ELECTIlOTERAPI. - Ha:!' .. JI: • ¡¡iii¡¡¡¡¡~' iiiiiiii.iiiiiiiii do PEPE ALBA Y E:IllLlA CLIMENT 

a y el éxito bomba 
"Dinero al agua. Noticia.B, apuntes, 

in!ormes sobre el costo y el tonelaje 
de las grandes marinas". 

Ra&ta Moreno se exlJilJe danzan
do, y en lo demás, discreta; Enrique 
de Rosas está resultando un exce
lente artista de cin~. 

c:ea .. llaz De ti • t •• 7 .. e ....... i'caUy .. : De Sil a S.- Dlreel." •• UD I SALO. "URSAAL Hoy, tarde, a las 4'30. GRATITCr, 

~~"~~~$~$$$~$~~~~$$$$$$~~~ . Tarde, a las 4. Noche. a las 9'30 La meua dona, la taua 11a da I'atre VARIEDADES MUNDIALES, DIBU- u 
JOS PABAMOUNT, l>A.RAMOUNT 
NEWS, EXTRICTAMENTE OONFI
Dl!:NCIAL (versión original), por Kyr
na Loy y Bamer ; RUl\IBA (versión Steubenvllle: "Encuesta del ¡TUpo 

Los Iconoclastas", 
Jcan Grave y Paú} Gille: "Res

puestas de Ateneofi.lo", 
Amparo roe.b y Gaseón: "Morbili-

dad y mortalidad maternales" . 
León de Buelvea: ~'La Propiedad". 

Rodela: "Blancos y negros" . 

A. 4e Cario: "Metamorfosis". 
A . Lcsecarboura y G. Cocbet: 

"Arte y a r tistas" . 
.~lbe:-t.() Carsi: "Un mosquito que 

estU\'o preso una eternidad". 
F. ~larti lbá.ñez: "El fe:'iche amo-

La música, dentro de SU género, 
es aceptable, y pronto se hará po
pular. El autor de ella es el mismo 
Gardel. 

Una obra que no se puede hacer 
ress.ltar. De "las de pasar el rato." 
Yeso lo consigue. 

/J. A. 

6aeetillas 
roso". I Hoy, juc\'es, 1\ las nueve y media. ' 

D Zamora Gómez' "Los TribuD'I. en "P cntalfa" (P elayo. 12. pral. , segun-
. . ,, ' " ' ¡a). An¡;el Bensa y Mariano Potó, ex-

les de urgencIa . "'.,ondrnn sus di\'~I'sos p:l.l'ecerílB sobre la 
"Bibliografía". "Consultorio médi- fil osoria de la "id~ 

co-eugénico' ·. El: trada pública. 
P recio del ejemplar : 40 céntimos. • • • 
R edacción y administración: I 
'U 'ó 19 1 2 B 1 La "Petra Tal!a" os InvIta a la gran 
. n1 n, , .', .' - arce ona. "elada teatral que se celebrará el próx i-

mo sábado. dla 1 de febrero, a Ins nue\'e 
y media de la noche. en el local de la 

''EL TRABAJO RESPON SABLE", citada entidad, calle Flasaders, 21, prln-

Por F F ·\LASQUI I cipal, poniéndose en escena el formidahle 
• • Juguete cómICO en dos n.ct03. de MuI\oz 

ED las ediciones de "Tierra y Li- Seca, "Un drama de. Calderón. " 
be:-t ad" , ha listo la luz, en un folle- Esperamos la asls.enCla de tod03 loo 
to de treinta y dos páginas bien nu- compaueros. • •• 
tridas. el interesante estudio de F. 
Falasqu! sobre "El trabajo reeponsa
ble", publicado en estas columnas, y 
cuya reproducción ha sido pedida por 
numerosos compaderos y agrupacio
nea. 

El trabajo va precedido de un pró
logo de D . A . de SantUlAn, sobre la 
personalidad de Falasqut y su situa
ción actual, en la cúcel de Madrid, 
propuesto para la aplicación de la 
ley de Vagoa y maleantes. 

Precio del ejemplar: 25 céntimos. 
PedidOl!l a ''Tierra y Libertad". 

y 
AVISOS 

f:OMUNICADOS 
¡ OOMPA1ItEBO t 

81 tleDes a tu bJlo enfermo, visIta 
al Dr. J. Sala, especialista en Infan
fJIa. - Modemes proeed1mientos de 
eurad6n, sin drogas ni inyeccionea, 
-pitando el ~J'lDM!Il .Jlmeatielo 
adecuado. - Beliote.rapia, Hidrote. 
rapia, Bomeopatla. - Cortee, SOl-bU, 
ele tres a sela. - Teléfono M%fsS. 

• • • 
Al Comité <HI la C. N. T. de Teruel: 

Se 06 ,.coulUnica que el Centro Obrero de 
Kuale6n se ha dirt&ldo al gobernador 
.,Ucit&ndo su reapertura hace rMa de un 
mes. Os mandamos un certificado y no 
hemo. recibido contestación. Decirnos có
mo está esta cuestión. - Jacinto Pra.des. · 

• • • 
El Sindicato de Productos Qulmicos de 

Barcelona, dirá si en 8U dla recibió una 
carta por mediación de SOLIDARIDAD 
OBRERA, del Sindicato de Trabaladores 
de Tortosa. y que conteste urgentemen
te. - Batiste. • • • 

Deseo d<:l esa RedacciÓn o quien sepa, 
me diga de dónde es ei compañero que 
el dla 26 MCrlbl6 en SOLIDARIDAD 
OBRERA. eobre el proceao de Orán, por 
creer lS8 trata d. un familiar. - Antonio 
Carela, • • • 

Al Comlt~ P1'O PPeeOtI ~ Te~el: He
mos recibido vuestra carta. pero sin el 
.. 110, por lo QU08 la tomarno. 81n darle el 
crédito que mereoe, y como dliú nueva 
dirección y que ésta la ml1.lldáaemoll al 
C. P. P. Provlnelal d. VaJenc1&, uto no 
lo baremo. huta Que bien por medio 
de SOLIDARIDAD OBRERA o por car
ta. a este SIndicato, noe dleál8 una COIla 
u otra. 

Se6u: SIn41cato Unlco, calle d. Teo
doro Llorente, 218. 

• • • 

El próximo lunes, dla :1 de febre!'O . co- I 
rrenzará un curso elemental de Esperan
to (idioma inlernacional al servicio dlll 
proletariado), ptlra ambos sexos. el cual 
se explicará todos los lunes, miér;:oles y 
vieme6, de ocho a nueve de la noche, 
sieRdo la matricula para el mismo com
plotamente gratuita. 

• • • 
El próxImo domingo, en la calle Pela

yo, 12, pral. , segunda, de aeie a ocho 
de la tarde, el proCesor Capo, divulgador 
sano de loe últimos adelantos de la cien
cia naturtsta y trotológ!ca. dará con~ '06 a los enferm08 sobre cómo obtener la 
salud, 81n compromillo aJ~o de porto 
del preguntan te, haciendo constar que 
Naturismo ne es Intrusismo. ni eurande
rlsmo, ni ch~rlata.nismo . y_ q.ue el b0ll!~!'!l 
debe volver a la Naturaleza si Qul_>~ 
zar de vida y salud óptima. Se envlan 
también prospectos Il. pro\'lncias si se so
licitan a esta sociedad de pl'Opa~dlL. 

• • • 
El doetol' Gonzalbo, que vlv1a en la ca

lle CaJabria. 183. segundo. prtmera. nOfl 
comunica que ha trasladado su Consul
torto y CHnlea a la calle Cortee, 478, prtn
e!pal, prtmera. 

Lo que comunicamOl! a los compa1lerol 
que mantenlan relación con dicho doctor. 

• • • 
El Grupo Excursionista "Sol y VIda", 

Invita a todos los amantes del excursio
nismo. a la excul'l'lión Que realizará el 
próximo domingo. dla 2 de febrero, bajO 
el siguiente itlnerarto: San Cugat, Bóvl
la Campmany. Granja "La Flor de Ma
yo" y "Las Fronteras" de Sardafiola). 

S&llda: A las elete. del ea.mp del Arpa, 
para tom&!' el tren de LM Planns. en 
Gracia. Presupuesto: 1'10 pesetns, - La 
Comisión. 

te dirección : R. BOll, Pasaje Concepción, 
nlÍmero 9. bajos. eegun4a. - La Torrasa 
(Hospitalet-Barcelona). 

• • • 
Camarada delegado del Grupo "Juven

tud Libre": Pasa po!' el almacén d e mi 
tlo , hoy mismo. - Delegado del Crupo 
"Voiuntad." • •• 

El compa1lero de EspectáculO!! PllbUl'!Oe 
'7 el de la Federación Local de Ban'e
lona quo formaron parte dc la Comllllón 
organi7,adora del mitin de clausuro de la I 
Conferencia ReglonaJ, puarán hoy, a lu 
seis y media, por esta Redacción. · . . 

Loe compafteros del Grupo EscénIco del 
Prat Venru!Il, pasará-n por el Sindicato 
de Construccl6n el dla de la Mamblea 
de lo! barberos. para una cuestión ur
gente, a las dlcz de la noche. - La Co
misión de FOIitivales. 

• • • 
Los eompafleros R. Martlneoz y vicente 

ViJaJta, nos esperarán el próximo domin
&'O, A 1.. cuatro y media, en el ·Pro- I 
creao". - Kerat.nUl. 

• • • 

La compaflera Margarita Hcras, deeea 
entrevistarse con el secretario de las Ju
ventudes Llbertarlaa del Norte Oe Bar
celona, en esta Administración, ho" • 
lu siete y media de la tarde. • • • 

Compaflero Antonio Vldal: La conferen
cia Que tenlu que dar el domingo en 
Santa CoIorna, Queda RUl!pendida por cau
lI8B ajenu a nuestra voluntad. - La 

El comp&flero Domlnr:uez pa.aará eata 
urde, a 1M Beis '1 media. por esta Ad
minlatraci6n. 

• • • 
A. lullin Tau.t.e: Te he mandado dOll 

cartas sin obtener contestación alguna. 
He perdido tu dirección. por lo que es
pero contestes a eata nota. - Hellodoro 
S6ncbez. • • • 

Tienen earta en uta AdznlnlBtraclón, 
Aurello l!4artlnez. l!4. Rodrlguez, Toryho, 
J~ Benzal, Pedro Lombarte, José Cue
YU, Ignacio SilO!!. Sindicato de Eepec
tJ.culos P1lbllco.¡ P. Rlu, En¡;ra.cla Ro
mero Miranda, Antonio G&lvez y JOM. 
Au~usto. • • • 

"La Protesta-, de Madrtd. enviará una 
.ullCrlpcl6n a rablA.n Tadeo, CAlle Vicen
te GómeB Arn6a, :a3 - Villamarchante (VA
lencia). 

• • • 
J>ucual Navarro, !ton da Levante, n{¡

_ro 1. - CIe1'.a (Murcia) , ya puede te
IHIr y recibIr loe paquetee de Pnnaa. y 
revlsta.s lo mismo que antee. 

• • • 
La Comisión Técnk& de Albatllles r. 

Peones precisa. JlMen por el local socia 
Mercader.!, 28, pral.. para un Munto dé 
iote"", 1011 oompafleroe 8Iplentee: An
tonio Glronée. Pueua! i're.quet, Juan 
BArbaril, Miguel Torrea "1 Luis Laao. -
La ComlslOn. 

• • • 
Compallero Antonio s.nmarUn: A nll 1M 

IIalIJ' pan. el mitin d. lCUalada, debeB 
eetar hor. a IIU! eléte '1 media de la no
che, eft SOLIDARIDAD OBRERA. • • • 

Comisión organizadora. _ 
A Jos compañeroe que trabajllban en la 

fAbrica de gomna de A. 8aIvatella: EIIta 
Coml.llón 011 convoca para hoy, a las 
seis de la tarde, en la Plaza del Comer
cio (S. A.), para dllros cuenta de lna 
~t!onea reaJlzadall acorea de cete PR
trono para yer la forma de desplazarse 
a las Industrias que tiene en explot.a.c.ión 
en otroe pueblos. • • • 

En e.~J)era de vuel!tra puntU&! asisten
cta. Queda vueetros y de la cau.&. - La 
Comlaión, • • • 
J~ C!U!lapla, metnlúrglC(\ de Olot. 811-

crtblrá a Pedro Vleene, de Agrnmunt 
(Urtda). 

• • • 
C!U!laradas dei Grupo Artletlco F1on!lll: 

Por uuntoe relacionados con el festival 
de las Juventudp~, nos Intere.'!a relncio
narn0!9 con VOllOtros. Etniad Uft compa
fiero hoy mismo. a IIU! siete de la no
ohe, a SOLIDARIDAD OBR~RA o Indl
CII.d lugar para vernos. - El Grupo Vo
luntad, 

NICII 
VIAS URlNARJAS, Dr. f'ftbr_ 
PIJtL, 81rILII1 PUROAC)Q. 
NU, OONORRJ!iA (.Ola n; 11 llar) 

CuraelOn pertect~ y se&ur. 
Impotencia, Esperlnatorrea 

11 ..... '" ...... DelOal rdei 
• 9. r'csti vos: 10 a l. "!sil .. ecIODÓIDo 

I 
original), po!' George Ralph y Carole 

I 
ECHEnI!A Lombart 

Sí, señor; sí 
RUIZ URREA 

Creación de Pepe Alba. Noche)' todu 
las noches, a las 10. Buta.caa DOS p.
setas: LA HEUA nO)!A, LA UVA 
I LA DE L·ATRE. El éxIto má.li 
grande de! teatro valenciano. Maflana. 
tarde. Butacas UNA _tao PA-
7RONS I PROLET ARIS y ENCABA 

QUEDA SOL EN LA TOUETA 

es el óptico que vende 
las gafa. más baratas 

Ronda San Antonio, 61 

t 

CLíNICA UNIVERS.rlL 
Vías urinarias - DiatermIa. Curación rápida y definitiva de tonas las 
enfermedades de los órganos sexuales. SIFILIS - MATHIZ - P URGA
CIO~ES - VIGOR SEX'CAL, etc. Consulta de 10 a 1 y media y de·l a 9. 

Festiyos ele 10 a 2. - Teléfonos números 23487, 20416 Y 20813 

Calle l\:ueva de la Rambla, 68, 1.·,1.a 

Dlre~tor: DI'. A. MUÑOZ «:OIWTRERAS 

DIO • J. Bailara 
DESDE 

149 pesetas - 4 • 5 . , e n Irnos 99 pesetas - 3 • 4 20· é t· 
165 pesetas - 5 • Super diarios 
DIPVTACI(jN, 224 (Junto Arlbau) 

ALMORRANAS I 
()urad4D r6plda de I~_ ft8tidas y todas las afeccIones del recto. 

Garantizo su curaci6n completa con MORENOL. Precio del fraseo, 6'GO., 
V.a ea caaa Ala1na, PaaaJo del Crédito. 4, Barcelona, y Centros de Espe. 

·crocos. 

ESCUELA DE T R O F O TER A P lA', 

PROPAGAN~A NATURISTA 
Profesor: N. capo, Alcoy, 2 y 10. 
Barcelona. - Teléf. 79771. - Todos 
los des6rdenea sangouíneos y nervio
sos tienen como asiento los trastor· 
nos diarios del metabolismo trOfico. 
Estos se corrigen equiUbrand" las 
dl!!'estiones mediante una alimenta
ci6n racional y vitaminizada inspi. 
rada en la Trofoterapia Moderna, 
Enseftll.nza de la Vida Sana por me· 
dio de la Regeneración Endógena. 

PJ:NTALFA 

Libros naturistas a mitad de precIo 

"Controversia entre un cura y un 
desnudista", 0'50; "Librecultura", 
0'10; "El nudismo y el probiema 8e
xual", prof. N. capo, 0'10; "El NIl
turo-Desnumismo y la Revolución 

Social", O'2~; "La T,uberculosls y la 
Trofoterapia", pro!, N . Capo, 1'00; 
Almanaque "Pentalfa", 0'50; "Edu
cación flsicoblológica", prof. Deme
trio Salas, 0'35; "La Influencia del 
régimen de vida en la madre y en 
el feto", E. Lahmann, 0'25; "¡Salud 
y uuz!", Georg Herrmann, 0'50; 
"Vacunar es asesinar; dejarse vacu
nar, suicidarse", doctor Diego Ruiz, 
2'00; "Pitá.goras, vegetariano", car
los Brandt, 0'50; "La pureza sexual 
racional", doctor Paúl Goy, 0'50; 
"Higiene del matrimonio", doctor 
Rosch. 1'00; Colección (le "Pentalfa", 
encuadernada, 5'00: "La verdad acer
ca de la is1fills", doctor 'Meier, 2'50. 

Todos se enviarán · a reembolso, 
pudiendo elegirse los que se deseen. 
Pedidos: Alcoy, 2. - Barcelona. 

Dr. J. SERRAllO 
Rayos X. CODIejo de Clento, 26L Teltfoao aMaa. A loe compdez'Ol .. 

paro fOl'ZOlO, aentciO I(1'&tu1ro raJos X. mediante aY&! &a SI: Sindicato 

fJf="""",to'S:)cO~'J"'S'O'~C""$~'~~$""$$~"""'$$""~~ 

A todas las pu b 11 ea
clones libertarias de 

Idioma e.slellaDo 
y calalán 

Se ruega & 109 compafteros admi
aistradores de todos 108 periódicos 
libertarios, anarqui.tJtaa o anarcosin
dicalist&8, semanarios, blaemanarlos, 
mensuales, revistas, etc., que de aho
ra en adelante etlvíen ,.el1!tlarm.~te 
un ejemplar " coda edtció,.. al Ins
tituto lnte~ulcion4Z tk H«.Btoria 80-
cial dd Hofmtda, KfriRI>tTagrooht f64. 
Ámetordam (Paises Bajos), enUdad 
de carácter cieoUfico que tiene iDte
ris· en poseer 1& documentación es-
pallola de nuestras Idens, favorecien
do de este modo en sumo erado la 
divulgación de nuestro ideario en ge
neral y el conocimiento de 1& sltua
CiÓD y de las actividadea del &har
qulsmo espadol y. del de la Amfriea 
latina. 

¡Atención! 
Encuadernamos "l!lstucllos", 
en tomos de un do, media. 
tela cocrlentle ... ... '" '" %'2r. 

Tela fantaailio, r6tuJo lomo y 
CUI»I8J1a .................. "-' 

l\ledia pasta, lomo piel... ... 6'30 
''La Revista Blanca", medio 
afio, los miamos precios de 
uEstudlos". 

"Tiempos Nuevos" (OCho nel
mero. 1986), artfatlca tapa, 
rótulo dorado en cubierta a'-

DMcruento del !tI por 100 a 108 
paqueteros 

E!lpeclalldad en la ClOOfeool6n de 
earne*- para Ateneoe 7 Veatros 

Culturala. 

T. Colectivo 
Entenza, 109 Barcelona 

Sesión continua desde lu 8'45 tarde. 
¡ES MI 1I0ftlBRE!, en espanol. por 
Mary del Cannco y Valertano León ; 
CUANno EL DIABLO ASOMA, en 
espai'lol, por Joan Crawford y Ca!'l 
Gable ; EJ. VENGADOR DE 'LA 
FUONTERA, DIBUJOS EN COLORES 
Y REVISTA FI:;.IIlENINA, en español 

IJIANA 
Sesión continua dl!!!lde 13.'3 3' 45: 
AL~It\ DI, BAILARINA, en espaflol, 
por J oan Crawfúrd y Ca.rl Gable; EL 
AGUA J-:N El. SUELO, en esp!lflol, 
por lIiarichu Fresno y Julio Pefla; 
EL AGUILA BLA~CA, por Buk Ja-

nes; Dibujo del marino Popeyc 

PADíl:O 
Jueves, ~á.bado y domingo, extraordi

narios prograrnns 

1r:..-iLz¡Al·l,~o., ~ I 
A\'u! . sessiO continua de 4 a 1\ 
El. SECnETO DE ASA l\IARIA, per ~ 
Llna Yegr08 i .Juan de Landa; EL 
ilUSTERlO DJo;L FARO, per Edmund 

Breen 

Gran Teatro Triunfo g ~arina l 
Los locales de los crandes programas. 
Hoy, sesl6n continua desde l3.s 4 de 
la tarde a llU! 12'30 de la noche: EL 
CHICO 1I11LON ARlO, con Eddle Can
tor '1 Ann Sothem; CORAZONES 
ROT'OS, COfI Katbnrlne Hepbum y 
Charles Boyer; ABNF.GACION, por 
Bebé Daniele y Lyle TaJbot: OOLEC
CION ZOOLOGICA (documental en 
oop8J101) . Domingo, noche. estreno: 
IQUE TIO MAS GRANDE!, en espa

fiol, por Rafael Arcos 

TEATRE NOVETATS 
TEA'¡'RE CATALA. 

COHPANYIA NICOLAU - MABTOBl 
Avul, tarda, a un quart de 6. L'éxlt 

EL BLAU DEL CEL 
Interós, emoció, orlglnalit!lt. Creacló 
de Mercé Nie l'lau, Ramón :Murtori, 
Alcxandre Nolla I tota la Companyia. 
Nlt. a les 10'15. ESTRENA de la ro
media en 3 actes de Folch i Torres 

UNA NOIA PER CASAR 
Patrocinada per I'Assoelacló de Tee.tre 
Selecte. Demá, tarda, EL BLAU DEL 
CEL. Nit: UNA NOIA PER CAISAB 

TEATRO COMICO 
PALACIO D '!: toA REVISTA 

Gran Compal\la dirir: \da por .JOSE 
SA.1IiTPE1t K . 

Hoy, tarde, a 1118 6, y noche. lI. las 
diez y cuarto: 98 y 99 Tepresent&'clo- ¡ 

nea del grandioso éxito 

NO JEBES DE FUEGO 
Triunfo de M. Cortés, T. Moreno, r. 
Nájera, E . RoY. TI'lO Zlganl Spasso
wl, los ases de la gracIa Pnla.clos, 
León, Alares. Maflana, noche, o.conte
e!mlento teatral. Funci6n en homena
jo do IOl!l afamados autores Castillo, 
Rornán y maestro ALONSO, con mo
Uvo de laa CIEN reprosentaclones rlel 
grandloeo 6xlto MUJERES DE FUE
UO. Colosal progr-a ma, suge3t!y8.11 no-

vedades -
~======.=-~ . ,-

[~ZI':¡ZY¡J 
Avui, _10 continua de • a 1.2'30: 
ANGELINA O EL 1I0NOR Die UN 
RRIOADIRB, en e.panyol, per Roeits 
Dlaz; PASAPOKTE A I.A FAMA, en 
espW1yol, pcr Etiward G. Roblnson; 
EL CABALLJ-;BO DJ!:L FOLLIE8, per 

Maurtco Che\'alier; DlBUIXOS 

Cine MONUMENTAL 
Juevee, viernes, sábado y domingo. 
dlas 30 y 31 de enero, y 1 Y 2 de 
febrero : .Jean Harlo"" en LA INDO
MITA, en osp!Ú\oi. con Wllllam Po
well y Franchot Tone. en español; 
Dolores del Rlo. en POR UNOS OJOS 
NEGUOS, revista de gran ~pectácul.o , 
con el gran artlelu Pul O Brlen ; •• L 
CRnft:N l>Ji;RFI';CTO, drama policiA
co por NlIs Aster y G.lo rlll Stuart. 
mtlmOfl notlcl lUl uel mundo y DIBU-

JOS S()~OnOs 

PUBLI CINErllA 
SESION CONTINlJA: NOTJCIAIUOS, 
UEVISTAS, REPOUTAJES. PBE. 

CIO: 1 PESE'l'A 

EDEN CINEMA 
I Cond. Asalt., U - 'I'eléfoao M4E 

Sesión continua de tres tarde a una 
madrugada. Hoy. programa extraordi
nario. NOTICIARIO FOX, noticias 
mundiales de actualidad ; REVIS'TA 
I"E~~ENIN A, páginas para la mujer: 
R¡..CVt.RlJO.S nELICOS, original 111m 
mUSIcal : I:'\ STA~TANEAS DE JIO
I.L): WOOD; WATf:RLOO. g =-acioso 
dIbUJO sonoro ; U N J'ItESI DENTE 

.\ )': ,1 t:311'LAR, comedia mus ical inter
pre tada p o r a rt is ta.s negros, y la rna
ra\'illosa película qUE: t odo el mundo 
desea ver de nue\·o. IfOJ1BRES UE 
ARAN (H éroes y mons truos) . Butaca 

UNA peseta 

TEATRO GOYA 
Hoy: La gran prOducción RUMBA en 
español, por Carole Lombard y Geor
ges Raít; LIRIO DORADO. en espa
flol. por C1audette Colbert; EL 11.10 
ESCARLATA, por Tom Keene; PA
RA:llO UNT NEWS Y LOS :onsos DEL 

ZAPATO (dibujo en colore:s) 

CINE BARCELONA 
Hoy : El gran film en espafiol PASA
PORTE A LA FAHA, por el colooo 
gdward G. Robinson; LA PEQCES"A 
CORONELA, en espaflol, por la peque
I\a, gran artista Shlrley Temple; UN 
MAJUDO EN APunOS, BEVüTA '1 

DIBUJOS 

I ~o~: ~ ~~n~~ ~I: ~ ~~_ 
I ZADAS, en eepaf¡ol , por Loreta Young 

y Henl'l" Wilcoxon; ENEMIGOS IN
TIlIlOS, por E. Lowe '1 J . Holt: RE
N.b:G.&DOS DEL OESTE, BEVISTA y 

DIBUJOS 

I '; 
[er·ll~}ze14 I 

Avui. sess ió continua de 3'30 a 12' 30. I 
EL CHICO MILLOX ARIO, per Eddi.e ~ 
Cantor; EL LOBO HmlANO, per, 
H enry Hull I Warner Oland ; ASI SE 

t
' ESCAlDE lA HISTORIA, per zaau . 

Pitts ; DIBUIXOS ~ 

APOLO Tel~'oa08 
lS9.t!l y 1!1~5 

Ultlmos d[a5 de la selecta Comp:Ui1a 
Llri~o-AndaJnu 

Hoy. tarde, a las 6 
Butaca más cara DOS pesetaa. Circu
lares a UNA peseta . General a 0'60. 

LA NOVIA DEL CANTE 
Noche, a las 10 

MI lACA 
I Protagonista: la Inimitable vedette 

ESTRELLITA CASTRO 
Divos: Utrera, Pene y Sableas 

Mañana, tarde y noche: MI JACA 

COLISEUM 
Hoy. tarde, a I~ 4. Noche. a 1l1.li lO. 
UNA COPA DI': lilAS (cómoca): PA
RAMOUNT NEWS NUl\l. :n (Rey!5-
ta); lilE AJ.EGRO DE VERLO BUJ:. 

NO (dibujo de Popcye), y 

TANGO BAR 
por Carlos Cardel, Rosita Moreno 1 
Enrique de Ro_. (Es un film Fara

mount). 

PATHE PALACE 
Hoy, continua de 3'30 tarde a 13'30. 

LA LIEBRE Y LA TORTUGA. (di
bujos en colores. 3'30 Y S'10) ; .DA
VI., COPPF:RFIELD (W. C. F1elda 
y L Barrymore. ell espaflol, 3'(0 Y 
8'20) '; S.\NATOBIO !lit SICAL (5'50 y 
10' 30, Sketch): EXTBICTAMENTE 
CONFIDlCNCIAI, (Warn.er Huter y 
Myrna Loy 6'15 Y 11). Lunes; BO-

, BERTA 

FrontOn Novedades 
Hoy, 'ueves, tarde. a 1M 4, partido a 
pala : l'Al'<TOR y VILI.ARO contra 
(jAI LARTA 111 ~' };U)llRlO. Noche. 

I 
(\ I~ 10'15, a pulu: ROLOZABAL y 
CII"ltllTO GA1.LARTA contra ABA-I 
QUlSTAIN y PEnEA. - Detalles por 

carteles 

~~,~$~U~I::~$""~ 

Nuestro t8lBfonn: 32511 
, 

Dr. J. SANTAMARIA 
Cirugla general. - Enfermedades de la mujer. - Accidentes del trabajQ. 

OIDlca de operaciones. - CODl!ulta: lunes, miércoles, jueves y e4badOft 

<le 3 a '5. - Viladomat, 124, U, 1.·, - TeléfoDO SU9L - ~ DemOlllo Chapa: ~ ea.
direc:ci6A. Escrlbe¡pe a la aI~en-

También Be del!l8aD para dicbo Ins· 
tituto, colecciones completas de 101 
número. ya publicados anteriormen· 

f te, asi como de folletos y Ubros dlt 
1 conten1do doctriDal 7 propagandi8ta. 
( 
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EL GRAN MITIN DE CLAUSURA DE LA CONFERENCIA 

ué e más concurri o e os íIltimame e rea iza os. 
osura ores osaron os acuer os recal os en e comicio 

e a e iona aa ana 

IMPRESION DEL MITIN 
~, uartes, • Iae D1IeVe Y 

..... de la 1IOCbe, t1mI lugar en el 
~ locDl del TEatro Olympla, 
el MllJoclIBdo millo de clatmw'a eJe la 
()oa.feftIIda RegioIlaI de SlDdicatxJe 
.., ClataIufta. 

El a.cto de hoy tiene una enorme 
importancia hlst6rica, DO solamente 
en el seDtido regiODaJ, siDo naciODall
mente. 

Ahora, ca.maradu, ,trabajadores 
todos, os hablarán loe delegados que 
OS envla .la CoDferencia Regional de 
Sindicatos de Cata:lufta. 

Tiene ila palabra el compa.f'1ero 

J. Juan Doménech 

servicio a la. revolución. AJirmamos 
que el cOmité Regiona.l y ll4s delega
dos están todos ideot.l:ficados 8111 el 
mismo criterio, y nadie ha pensado 
jamás en perder ~o que ltaDta eaagre 
DOS ha costado: la C. N. T. 

A ... siete Y media de la tarde em
r-.6 • afluir el ~ que pronto 
Dea6 totaImlmte 1M cIepeDdeI-ojaa del 
0Iympia. Una hora antles de emperm.1' 
el &dO, era imposible eDOOIDItra.r UD Deapoés de los DUmerOl109 actos 
... __ cIoade 001 -......~ celebrados eIIl toda C8Jtailufta., antes 
-- ocar UD nlJe\'O --r- de iniciar sus tareas la Conferencia Qdor. 

La. orga.nizaciÓll obrera de Catallu
fta., que nosotros represell'ta.mos, tie
ne necesidad de afumar que siempre 
ha dicbo que jamás pondrá ningQn 
obstáculo a ]a revoludÓll. Los polIti
cos, para combatimos, decian que 
nosotros éramos partldariQ5 de ~a di
visión del proletariado. Ahora se con
vencerán todos ellos de que mectiaD, 
porq~ 1& C, N. T. siempre ha def~ 
dido áa UIllda.~ revoluc1OD&rta de t.o
dos !os ,trabajadores. 

A fJI1ItIe mHtn ba Mlatldo mucho de Sindicatos de uta región, venimos 
.... pGbIIDo que f.Il 108 actID8 celebra- aqui a delegados de esta CODferen
.. antertonnente por la organiza-- cia para deciros ~ mismO que entes 
... ooafecleral. El local ft8lIlt6 pe- de celebra.rse la Conferencia, porque 
...,ao puora CIID1BDer a la inmensa no DOS hemos a.part.ado de nuestra Los soelallstas DO PO
~ que acudió al mi8mO. trayectoria y hemos sabido siem¡pre 

~ t~:oa de~ ~~~:ra.d~r. pensamiento del pue- dráD deelr que ~ues. 
lIII4le en la Conferenc1a RegiOnal de El Comité RegiODal de Catalufla, tras bases DO puede. 
8IncIkBtos de Oatalufta., se congregó I que en estos momClll'toe represento, 
f.Il el Teatro Olympla, donde pudo es- tiene una grao satisf'a.ccloo· en mani- ser aeeptadas 
CiIItDII' OOD perfecta claridad la voz festar que su criterio y BU lnterpre- La. e N T ha hecb aDt d 
........ e N T tación de loe momentos que vivimoa 1 ,-,_. ' . . _____ I~ les e que .., - . . . I o ua;leraD 8U8 ~ ........... oe, o que de-

A lile ~ Y media de la ~e se ha.n visto reforzados por los acuer- bia -b&cer: 09i.bWtar 1& nn!HcaclÓll 
lI"IP""'6 el mWP, bacPtdo nso de la dos tomados por ,los delegados que de todo el P oletariado redaréAndo 
.-...- el pI'EIIideIrte del miIImO ha.n aailJUdo a la Conferencia, de- pi' , . 
-- • fell'dloodo todos, lIDáDimemente, ~as unas bases, '\JIlI programa de UDitU:a-

José Xena tácticas y ~0lJ prinelplos revohu:lona- c~ón con la U. G. T., par~ derrocar el 
rios de la Confederación Nacional del siBtema caplt&Usta mediaDlte la re-
Trabajo. voluci6.n social. 

Venimos aquf llenos de aIlegrfa, por Los eocla.llst.as, la .Juveotudee So-
hatberse t'atU1cado eIDI a'bsoluto nue&- cialistas. loe que en Asturiu SlUlpie
tros priDcipl09. ron J.uc.ha.r como hombres y como hé

Hemos de hablaros, tl'8ll;)ajadores, roes, DO podrán decir alhora que nues
de ~08 beneficios que ¡puede respoortar, tras bases DO pueden ser acepta.d8JI . 
no solamente para ·la C<mfedera.ción I Nos dirigimos a todos ],os trabajado
Nacional del Trabajo, sino para todo res, a los que ~'Ven del trabajo, de 
el 'Proletariado espa.fíol. si Ila UnlÓll BU tl'aIbajo, a la U. G. T .. no de una 
Genera.l de T·raJba.jadoree acepta la forma parcial ni proselitista, sino de 
allaonza revolucioce.ria que ha sido manera que 00 puedan recbaz.ar nu __ 
acordada. en nuestra Conferencia. tras proposlciolles. 

deu de eotmm ~o reda.ctar UDM 
leyes que, a la postre, irian C<JI1tnl 
los prqpios tra.baja.dor'es, como DOS 

ha dea:loetrado la ~ellCia. 
Los eoclai1l..stas, a.Dtes que sociaii&

tas 60IIIJ hombres, y deben tener el 
sentido común su&:ient.e para com
prender que no deben reBJllzar una 
labor que maftaIla les ha de ser par
jlJdiclaa.. No podemos oomprender. no 
hay nadie que Jo oomprellda, que 
U!OOS hambres que se dicen obl'eroB, 
y que en realidad lo son. puedan eo
laibora.r con as. burgueefa, colalborar 
en \ICI Pa.rlamento blD'gués que for
zosamente .ha de aprobar crédi.tOlS pa
ra reforzar loe instrumentos rep-e
IdV08 del Eetado coctra g, cla3e tra
bajadDra, cu&Ddo, finalmente, saben 
que han de verse obligados ha reali
zar otra. gesta como la de .Asturias, 
donde fueran masacrados. Loe es
fuerzos de aos sociaJlBtas y de !todos 
los trabaIjadores :no deben ser para 
sus enemiA'OB-. 

Oama.rad&s de la U. G. T.: Eo este 
momento decisivo os aibrimos ,los bra
zos a!Ob1eD18Dte, y debéis <bnost~ 
DOS de que a vosot.n:Js os a.niman los 
mismos sanos propósitos que a nos
otros. 

Da, que destruir ~OID
pletameDte el aetaal 

régimen soelal 
Nuestra segunda COIh'!idón a la 

U. G. T., c;lice: Para que sea efectiva 
1& revoluclóll lIOda1 hay que de8truir 
completamente el actual ~gimen ao
cial que regula la vida ecollÓmica y 
polltica de Espa11a. 

Nosotros creemos que para que sea 
efecUva la revolución social ha de ser 
destru1do el régimen capitalista, IN 

poder econ6mico y su poder pollUco. 
y no hablamos con preferencia. de la 
destrucdÓID. del Estado, para dar fa
c1lldades de concordia a la U. G. T ., 
Y porque de hecho, UD& vez destruido 
el capit.aUsmo, queda también derro
cado el Estado. Es neoea&r1o 8¡Clarar 
que no es el eapltaUtmo quien &pO
ya al Estado, llino el Estado al ea
pitalimno . 

El cama.rada Doménedh cita varios 
ejemplos que abonan su tesis. 

Vosotros -conUn.6a dtdelJdo el 
orador--, obreros de todas las ten
denCtu, al quer6ia negar a la com
pleta igualdad económica, debéis ir 
a 1& destrucci6n completa del capta
llamo y de 1& propiedad privada. 
Trab&~ camaradu: Id todos 

al SiDdicato. Procurad que 1& admi
IliBtrac16n de los Sinc:Ucatos sea 10 
mú pulcra posible. Administrad 
vuestroe intereses d1rectamente, con 
la Iiltervención de todos. El Sindicato 
es -un lugar de lucha. desde donde 
podél.B I!Rrperar las gestas de nues
tros antepasados, a tenor de las cir
cunstancias actuales. 

Loa obreros no deben peJ'Dl&llecer 
desunidos por más tiempo. Con la 
desunión de 108 obreros solamente se 
beneftcta el eapitallamo, que, junto 
con su aliado el Estado, nos quieren 
hacer puar por doDde no debemos 
puar. 

Campa.fteros. pueblo de Barcelona, 
trabajadores todos: La. Confedera
c::IlJ¡¡, Regiona.ll del Trabajo de Cata
Iufla acaba de celebrar un magno 
comlclo, en el que ha estado repre
.antado el verdadero .pueblo catalán, 
el pueblo del traba.jo. Para que vOS

otros podáis saber los acuerdos que 
ae hall tomado, se os ha ccmvocado 
a este acto, para que el pueblo de 
~alona pueda olr públicamente la 
\'OIZ de la C. N. T ., en /'elació:¡' con 
cuamtos problemas le afectan direc
tamente. 

La C. N. T. tiene un hi5torial, unos 
principios y unas tácticas que le d8lll 
pre8tlgio y popuJaridad. Para con
trarrestar iIa ca:mpafia tendem-ciosa 
que iba encaminada a rlesviar a los 
trabajadores, hemos organizado tam

~oiDejdeDela unánime S::lo por la aeelón re- o El norvo régImen na
enare el Comité Reglo- voloelooarla es post- "Ido de la reveluelón, 
Dal y los delegados de ble la eDlaoclpaelóB será regalado por la 

la Coolerenela de los trabaladores voluntad expresa de 
biéD este acto, en el cua.! · diremos los Pero antes quiero aclararroe un Ved lo que propooemos a la U. G. 
propósitos que tiene nuestra organi- hecho de suma Impolú.ncia para nos- T . . Primero: RecooodmleDto por 1& 
zaci6n en relación cae:· J.o8 problemas otros. La. PreD:Ia bW'gUe.'J8. ba dicho U. G. T. de que solameate ·por ola ac
actuales, y IIos acuerdos que se han que en la Conter~da le ha sido ción revoludonaria 611 posible la 
tomado en la CODoterencia Regional " a.ceptada la dimisión al Comitb§ Re- i emancipación de los tralbajadores. 
de Sindicatos de Catal~fia, sin lugar, gional. Sin que sl.gnlftque ninguna ¡ SobreeDt.endl6Ddose que a.l &Captar el 
a dudas, con toda claridad. , claBe de petulancia para. nosotros, : pMto, tiene que romper toda oola.bo-

Loe momentos ac'tualE1'! SOll' mo-l hemos de deciros que todos JOB dele- I raclÓll poUtica y pvlameot&r1a con 
ment~ de ,lucha. Gozamos ahora de gados ha.n reeoo::ocldo que el Com~ el ~1!/lII b~. 
una Ubertarl muy rolBJtlva, que debe- I Regional, si bien tuvo uoa ligereza I Deceos que oomo primen CODdl
m 03 (lprov<:.'char para nuestra pro- a:1 oonfecclonar tan répidamel1t.e el , ción para llegar a una intel1gencla 
flH , '1.n<':. ¡x .. ra. decir lo que somos y I orden del d1a de la Conferencia y con nOSOU'08, han de l'ODlpet' 00Il ~ 
i _ :"C ¡-r" ." '1 . O". para que 10 tengan convocar la misma, 'I:() le admitieron das las lDatitucianes bur~, por-

: ' " '(lQ "'T·n;¡n t r . f' ''''-!' arle- ' la dlmlllión. porque todos compren- que nadie Inos puede dem08trar que 
' . . 1.JI ":" "o eWs Ilul ca pilta- , dler'on que el Comké Region&ll ha . te- el aceite y el agua puedan unlree, 

nidu el &Cle.rw de PNllJta.r: lID craa porque .. obIwo 1 01 bu..rt;u6a DO puo-

los trabaladores 
Decimos también a 1& U. G. T., 

como tercera condición: El nuevo 
r6gimen de convivencia nacido del 
triunfo de la revolución, aeré. regu
lado por la voluntad expresa de 108 
~oreS reunidos p6blicamente 
con cOmpleta y abtloluta libertad de 
expresl6n por parte de todos. 

Fijaos, camaradas, trabajadone 
tod08, 1& virtud que representa para 
la organizaoión confederal, para los 
hombres llberales que no ml1itan en 
nuestras filas, ia importancia que Ue
ne el hecbo de que aftrmemas que 
lIO&II 1M uamWeu Iu ,ue dotu. 

,1 

Para la dele.aa del 
nuevo réglmeD es 1m
presel_dlble la _1-
dad de todos l.. e. 

luerzos 

minea el estado de CODviYeud& 3Oda1 
que ha ae regir deapués del trilmfo 
de la revolución. No hay ningún par
tido politico, por avanzado que sea, 
que tenga en su programa una con
cepción tan amplia y libert.aria. Y no 
1& tienen porque cuando IIOD Poder 
están di8puestos a matar a SUs se
mejalltes en beneficio de SUS intere
ses parucu1a.res y personales. La. or- Nuesbras ideas, t:eDfI!!'1OII el ~ 
ga.nización confedera! no es como loa 1110 de mani!estario, son 1aa fm1cu 
partidos politicos. La. C. N. T. dice que se trUl/tmlflQtan ea 1& telWcte4 
que después de la revolución, después cJel género bumano. 
de VeDCer al enemigo, la vida social La cuarta COIldición que propcID&
se normalizará. de acuerdo con las DlOB a la U. G. T. es la ~:I 
.ideas, loe (leseos y las aspiraoiones Para 1& defenaa del nuevo régimeD 
de cada puerlo, manifeetaDdo púbU- aocial es ImpreeeiDdible 1& UDidad de 
camente su voluntad em asambleaa todos loe esfuerzos, pr-eactndlMldo del 
generales. Illterés pe.rt1cUlar de cada tenc1enc=!a. 

Nosotros, que no somas autorita- Con esto queremos decir a los 
rios. que no queremos gobernar en hombres de la U. G. T., que ao1es de 
el régimen comunista Uberta.riO, por proponer nada hemos proc:arado DO 
el cual luchamos, solamente impon- poseernos de reservas mentales. No 
dremos una condición, una · obliga- queremos imponer nuestz:a volUDtad 
c1ón: que todos . las hambres. aptos a los que no piensao ¡:amQ ~ 
trabajen según sus fuerzas y de y pedimos a los sodal1!Qs que tam
aO'llerdo con las necesidades del mo- poco impongan la su;ya a loe que DO 
mento en que se viva. Después de piensan como e!loe. Tanto Id ello. 
b.aber cumplido en el t.mb3ljo. queda- a"Ceptan como no nuestra prapocddón. 

. rá. absol'Utamente 1-Lbre para hacer lo nosotros saldremos cJel pacto con la 
que le convenga; pero no confuOOien- trente bien alta y con la misma cUg
do la libertad con el llbertinaje, sino nidad que a.ntes de entrar en él, tan
basándonos en el principio de que la 10 si n08 ponemos de acuerdo camá 
libertad de cada uno termina donde si DO. 
empieza la llbertad de los demás. <P- • la p6gtIIa ~) 

El maaUlesto del Gobler.o 

Un do~umento de lineas abs
t .. a~tas. En él se dl~eD las 
mismas ~osas politl~as dt: 

siempre 
Ya .alió el &IlUIlelado mani1lesto gubernamental. Era esperado con aD

siedad por tirios y troyanos. Las derecha.s creian ver en este documento una 
proelama punza.nte contra sus tácticas, que sirviera de motivo para restar
les votos en las prOximas elecciones. Las izquierdas esperaban un pan1leto 
acusador contra los mollirquicos, que les hubiera dado UDOII mllea de .u
fraglos. 

El man11lesto ha defraudado las esperanzas de unos y de otro-. En ra-
ltdad el documento es todo un pa.negtrico de esa nueva modalidad poUtk:a 
1nv~tada por los fracasados, al cual hall dado el nombre die "centrismO". 
Vacio de contenido y de fondo. Portela se ha erigido en una especie de putor 
protestante y desde el púlpito de la Presidencia del Consejo ha eDdilga.d() 
un sermón a SUB feligreses. El aermOn de la "divin&" paciencla. Cootra la 
demagogia roja y contra la blanca. Contra los ext.remlamoe de SD¡u1erda y 
de derecha. Contra la guerra civil. y por la libertad¡ pero sobre todo por 1& 
libertad completa en lo que respecta a 1& economia y a 1aa imda.t1 .... de 1aa 
Empresas privadas. 

No hay que olvidar que Portela es un burguM. que posee vari&a ftbri
C8S en Barcelona y que ha sido siempre el brazo armado de la burgueela.. 
De paso predicó el respeto profundo a las creencias religlos&s. .JI.. pesar de 
la masonerfa, en cuya secta ocupa Portela el grado M. esta vez se ha 8eIl
ttdo magná.nimo con el poder temporal de la Compa.ru.a de Jes6&, que con
trola la religión cristiana. Estamos seguros de que a no tardar Portela ten
drá que responder de su escrito ante la logia suprema y a.nte el Gran Oriate 
espaflol: don Diego Martlnez Barrio. 

Hay una a1lrmaci6n categórica en el manifiesto citado. Dice el Gobierno 
que no s'} tolerara. de ninguna manera que bajo ningún esplritu de banderfa 
se predique la subversión y se atente contra el régimen y SUB tnstituc1oDell, 
cometiendo delitos caRtigadOll en el Código Penal. 

FAto estada muy bien, ya que el régimen republicano ea el que la saca
do del Ostrll.cismo al senor Portela, que permanecia arrinconado desde aqu&o 
1105 tiempos de la dictadura prlmorrlverista. Esto estaIÚ muy bien, volve
moa a repetir' pero se da el peregrino caso de que el Gobierno, eon BU can
didatura tipo 'centro, ha puesto en prá.ctica. el viejo truco electorero de lu 
colaboraciones para cazar votos. Ahora mismo el ministro de Hac)enda, !le
fior Rico Avel1o, se presenta diputado gubernamental por Alicante, en cota,.. 
boración con individuos de la Ceda, cuyo jefe supremo despotrica en mftin~ 
y conferencias eontra el presidente de la República. y contra la misma R&o 
pública. "Una cosa ea predicar y otra dar trigo". Desde el papel pueden 
decirse cosas serias, aunque esta seriedad tenga una especie de sabor anti
cuado, "ancien-style", y nos recuerde los aabrosos equilibrios pol1ticoa a.gu
tinos y romanonlstaA df! la pPOr época mollirquica. 

Mucho ha sufrido el jefe del Gobierno para darnos a conocer su f&JDOIIO 
mamotretA>. La gestaci6u ha sido laborioea. y ha. resultado el parto de Jos 
montee. La enatura, desde luego, ha nacido muerta. 

En resumen, el man11lesto gubernamental es un maniftesto de e1ecdoDee. 
Escrito con vistas al panorama electoral y dirigido a todos los nAufragOll 
de 1& poUtica para que busquen en tU BU tabla de aalvadón. 

¿ Problemas econ6micos? ¿ Solución de la crist8 del trabajo? ¡ Arreg10 
de ·la cuestión campesina? Nada de esto. Al Gobierno de 1& Rep1lbUca no le 
tnteresan estas COS&!. Ni a los pollticoe tampoco. Estamos en plena caza de 
votos. Y esto es lo importante. Y a esto tiende el man111esto de Porte1&, de 
llD~ . difuaaa, abetractu. y en el cual ae dicen las m1emaa C08M poUt1c.U 
.. ~o. . , 
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