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La democraeia ha cadDcado~ Los trabajadores que Intentan 
vida, trabajan por perpetuar las 
al a~tual régimen ~apitallsta 

darle una inyecci6n de 
miserias inherentes 

¡ Obrero,to puesto está en el Sindicato!" 
De la alianza sin política entre C. N. T ~ 
Y U. G. T. depende el fin de la esclavitud 

Final de las sesiones de 
la ~oDlereDcia Sindical 

Destructor de AtoIDOlI ComeD: los Atomos son arrojados .. umr. velocidad 
de miles de mIDa8 por eegundio, antes de .. lanzados contra tlWLlquler sub&
tanda que !le pretenda destnúr. Destruye los átomos tan completamente, 
que ya 88 ha logrado cambiar el oro len mercarlo, pero no • la invena. 

rermlte la manufactura a.rWlclal del radio 

De cara hacia el porvealr 

El dictamen sobre pactos 
revolucionarlos 

La C. N. T. coloca por encima de todo, como objetivo supremo de 8128 
luchas. los intereses de la revolución espafiola. Acaba de demostrarlo una 
Vf:Z más, con el lenguaje irrefutable de los bechos. El acuerdo de la Confe
rencia Sindical es decisivo en este aspecto. La Regional catalana toma la 
delantera y ofrece unas bases de entente proletaria que pueden y deben ser 
aceptadas por la U. G. T., el. Úllico movimiento a quien se reconoce perso
nalidad y fuerza como para constituir, unido a la Confederación, el bloque 
de hierro que aplaste despiadadamente al fascismo tenebroso y abra las 
puertas del porvenir a la civilización de los trabajadores. 

Las bases adoptadas por 18, eonferencia Regional de Sindicatos han .!!ldo 
ela.boradas cuidadosamente, eludiendo la inclusión de puntos que pudieran 
significar imposibilidad ma.terial de unión estrecba en el propósito revolu
cionario. La Confederación Regional del Trabajo de Catalufia no impone 
condicióneB que hagan del acuerdo reca1do un documento más, bueno panl 
~'Pecular, pero sin virtualidad alguna. Se propone la entente revolucionaria 
con vistas a la destrucción completa del aetua.l réglmon sodaI que regula 
la vida económica. y política de Espa.f\a.. 

Se excluye la definición previa de la configuración ideológica que podria 
tener la nueva Espaiía emancipada. Se elimina, por lo taDto, el principal 
obstáculo: el de los particularismos de tendencia, que podrian bacer nau
fragar el propósito bien determinado de dar por tierra con la sociedad que 
padecemos. El compromiso revolucionario seria para esto. Y precisamente 
en este aspecto la coincidencia tiene que ser obligada. No se puede hacer 
una revolución a medias. Esta será. total, a fondo, o no será. 

Después de la revolución serán los trabajadores los que determia.nrá.n, 
por libre y expresa voluntad, desde sus asambleas sindicales, las nuevas 
fo rmas económicas y sociales. Entendiéndose que incluso entonces el soste
nimiento de la victoria de la insurrección obrera forzará a la 1Dlidad de todos 
los esfueJ'ZÓs, prescindiendo del interés particular de cada tendencia. 

N o pueden elaborarse bases que, de una manera más concreta, aparten 
los obstáculos a la formación del gran frente de la victoria proletaria. 

y es que hay que medir la gravedad del momento y la responsabilidad 
que históricamente contrae cada una de las dos centrales proletarias si no 
se buscase la coincidencia del esfuerzo y su organización práctica para que 
la il!teligente previsión y articulación de los efectivos supla las desventajas 
de la espontaneidad. Estamos en un momento cumbre de la historia de nues
tro pueblo. Y cada proletario y cada organismo debe determinarse a obrar 
aprovechando el tiempo y facilitando el desenlace revolucionario. La Con
federación Regional del Trabajo de C&talufia asi lo entiende, y por ene 
camino orienta sus esfuerzos. Creemos que muy en breve Espafia entera, 
la España. confederal, se colocará en la misma ruta de posibilidades. 

La U. G. T. es la que tiene que decir su palabra. Todo el esfuerzo del 
proletariado en tantos afios de abnegación heroica vendrla por tierra si no 
se supiese comprender el deber del momento. 

Quizás alguien objete que. a pesar de la claridad y de las facilidades 
q~e el acuerdo tomado en la Conferencia Sindical ofrece, bay un punto que 
dIfiCUltará el entendimiento entre las dos centrales. El pacto impone el 
rompimiento de toda. oolaborael6n po1itlca. y parlamentaria con el rtglmea 
b,urgués. y es natural esta exigencia. La U. G. T. tiene que decir claramente 
81 prefiere la entente con los partidos burgueses de Izquierda, a la Alianza 
con las fuerzas de la C. N . T. Pero .éste sed, tema de un nuevo comentaria. 

S E X T A S E S ION I sidera pu~ril porque. no bay acuerdos 
tomados en el sentido de que la 01"--

. g8.llización no se ha pronunciado en 
A las. nueve y ~edia de la maña- sentido desviacioniBta. 

na empleza la seslón: Hospitalet, que lo m1nimo que pue-
Espectácu!os Públlc,:-, de Barcelo- de bacerse, después de la transgre

na, que ~ctua de pre.~!Ildente, pasa a sión orgánica del C. R. es enviar un 
leer la li:sta de ~elegados. saludo a la A. l. T. Hacer 10 contra-

Moncada da cuenta del cambio de rio es hacer labor confusionista. . 
delegado, cosa. que se cree proceden- Construcción de Barcelona, propo
te. E~ nuevo del~gado . bace c~nstar ne respuesta a la A. l. T. en el se~
que VleDe en caracter informativo. tido de que la Regional Catalana 

Faltan algunas del.egaciones de los agradece el comunicado, pero que no 
pueblos, y AutomóVil de Barcelona. ha lugar, por no haber desviación. Se 
Este se presenta más tarde. aprueba. 

Oficios Varios de Manresa mani- Se pasa :.de nuevo a dar lectura a 
fiesta que no se ha retirado, .como la PODencia del cuarto punto del. or
hace constar SOLIDARID.&p OBRE· den del dia; que por ha-ber sido leida 
RA. Se ruega. conste en actá y en las en la. sesión anterior, bemos publicado 
resetías suceSlVas. en nuestra edición de ayer. 

Preside~cia, que p~esto que la Los ponentes, después de hecho es-
Conferencla debe termlDar hoy, que to, dan algunas explicaciones sobre 
las. delegacione:'! sean l~ más breves los inconvenientes con que han teni
poslble en. sus lDtervenClOne8. do que luchar para reflejar los cri-

El COInlté Pro Presos ~ cuenta terios manifestados diciendo que es
de las gestiones encaminadas a ave- tán dispuestos a d~enderla. 
riguar el paradero del compaflero del Hospitalet, vuelve a repetir su cri
Alto Llobregat, que se suponia det~ terio de que se discuta apartado por 
nido, de lo cual se ·tiene ya la en- apartado. 
dencia. Construcción de Barcelona, no im-

HospiWet, que puesto que el Co- pugna la Ponencia, pero teniendo en 
mité Pro Presos dice que pudo ob- cuenta que algunas delegaciones han 
servar que el detenido habia sido impugnado este punto del orden del 
maltratado, que se haga una prote:!- dIa, no se discuta la Ponencia y la 
ta sobre el caso en SOLIDARIDAD organización se atenga al acuerdo 
OBRERA. del último Pleno de Regionales. 

Construcción de Badalona ., Mar- Litoral, que no hay inconveniente 
torell se presentan en el Pleno. en discutirla, precisamente porque se 

Presidencia: Hay dos informes a confunde con el acuerdo manifestado 
discutir: la Ponencia confeccionada por Construcción. 
y el Informe de la A. l. T. ¿ Qué bay Barberos de Barcelona, que preci-
que hacer? samente por esto no ha lugar a dls-

Vich, que en primer lugar, se cutir la Ponencia. 
dlscuta la Ponencia. Metalurgia de Bareelona, que una 

Barberos de Barcelona, de acuer- Ponencia se forma para refundir los 
do con el anterior. criterios de los Sindicatos. El acuer-

Metalurgia de Barcelona, que no do del 6:ltimo Pleno de 'Regionales no 
se puede alterar el orden del dia. rué determinado por los respectivos 

Hospitalet, que se discuta el co- Sindicatos a las asunblea.s de los tra.-
municado de la A. l. T. bajaJdores. Si la Ponencia no puede 

Bajo Llobregat, que puesto que se discutirse, hemos perdido el tiempo. 
dedicó atención preferente a la carta Pasa a discutir la Ponencia, siell'do 
recibida por la U. G. T., que se debe atajado por la Mesa en el sentido de 
hacer lo mismo con el comunicado que aun no se ha pasado a disCl.hSión. 
de la A. l. T. Construcción de Barcelona, que se 

Proposición de Madera de Barcelo- pregunte a la Conferencia si toma 
na, que no se puede discutir el comu- en consideración su proposición de 
nicado por ser irregular. atenerse a los acuerdos del 'Último 

El otro delegado hace una aclara.- Pleno de Regionales, que dice as1 
ción que da lugar a que sea retirada textualmente: 
dicha proposición. "Toda propaganda, tanto en perlo-

Se plantea otra vez la necesidad o do electoral como en épocas norma-
no de discutir dicho documento. les se hará de una forma expositiva 

P. Liberales: La A. L T. a1 dirigir- Y doctrinal de nuestros principios y 
Be a la R. C&t.alan&, 10 ha hecbo con finalidad orgánica, sin caer en dema
vistas al sentir de todas las organi- gogias perniciosas y combatiendo la 
za.clone8 afectas y sugestionada por pol1tica. y a SU8 partidos por igual. Se 
el orden del dIa de esta Conferencia. hará en todo momento propicio pro
Encuentra procedente lo hecho por la paganda abstencioni8ta respondiendo 
Internacional. O Be . le discute ahora a los acuerdos de oriamzación, sin 
más o menos ampb.amente, o no ha supeditar nuestra conducta al resul
lugar a hacerlo luego, puesto que con tado de unas elecciones. Los actos se
la aprobación de la PonencJa se ele- rán controlados por los Comités res
rra un debate relacionado con el do- ponsables." 
cumento. Piel de Barcelona, que la Confe-

Construcción de Barcelona, que no rencia debe discutir la Ponencia. Se 
tiene ningún inconveniente en que pregunta si debe procederse asl, 
se discuta. La A. l. T. no hace más siendo aceptado unánimemente. 
que recordar un!,- posición de fondo Metalurgia de Barcelona: Que la 
en la. C. N. T . Que se responda con Ponencia deja un lugar bastante con
otro comUD~eado dando a entender fUBO. Se refiere al aspecto de que de
que la RegIonal catalana DO se ha be hacenle una propaganda antielec
apartado de sus deberes. toral, sin decir cómo y de qué mane-

Metalurgia de Barcelona, estA en ra, ya que las delegacionCl!l reivindi
parte identificada con 10 manifestado can y condenan a la vez la compafia 
por Construcción. Sólo debe darse al de 1933. Que se sefiale 10 que es una 
documento, la importancia que en si campafta antielectoral por medio de 
tiene en lo 9ue recuerda de atención la Ponencia, o no puede tomarla en 
o. los prinCIpios, pero que no debe conm.denlción. SI SupQne la continua
discutirse. Que el documento fuera clón de la campafta del 33, no refleja 
más oportuno para la Conferencia el criterio de la mayoria. 
Nacional propuesta. Por otra.. parte, La Ponencia aclara que en la Po
no ha habido ninguna delegación que nencla se manlflesta que la campafta 
se haya manifestado en el aentldo del 33 se hizo con estridencia. 
de rectificación de principtOfl. Bajo Llabregat: Que la Ponencia 

San Fellu de Gulxols, que loa Co- conteste globalmente a todlUl las -de
mités 8Uperiores no deben intentar legaciones después de haberse éstas 
Influenciar ' a ' los Sindicatos que se mani·festado. 
hallan en plan 'de deliberación. Por Metalurgia de Badalona, que la 
esto era de opinión que incluso BU 
*bua 80 hubierA cleJllQrado. Lo COA- .J ,(PNa. la pipia 1IDJd¡a>. 

Asilos y Reformatorios 
El periódico ''lA¡ Noche", de Barcelona, publicaba, baoe unoe 

d1a8, un reportaje sobre 108 asilos y reformatorios para la blfandlt 
que posee nuestro. ciudad. 

Después de glosar las excelencias de estos centros ''beDI'\~. 
cita a un asll0 bien conocido, por cierto, en Bazoolooa., !el AsIlII 
Durán. ._ ...... hnnd .En este estableclmlento se recoge a los niños Y_~~ 08,. a 
la infancia abandonada que ha. ca.ido en el llodero de e80 ¡que n.o 
wan delito las clases poderosas. la. gente de "orden". 

Este asno tiene un negro historial. Es un pequeño presidio. Loa 
presidla.rl08 son los niños recogidos en tdo calle, o acusado8 de .... 
ber delinquido. Los carceleros, los refonnadores, son unos tra1lIes, 
unos curas, que se han a signado, ''por amor a Dios", el tdste ,.. 
pel de torturadol'tl8 de pequeñas criaturas, huérftu188 de (*Jre J. 
madre. 

Los pequefios están 8ODletldos a una. dll!IcipIina rigkk. Mal ..... 
tidos mal alimentados y peor trat3dos, consumen su InfIUlUl cmJaoo 
teIlch. entre los cuatro muros de este edificio lóbrego. 

. Qué táctkas de regenemción 8B siguen ro \este asilo, iqae eJ 
peri~sta de "La. Noche" magnifica y presenta. como modeIof La 
táctica del palo, dd caBtigo y de la severidad. Los p«IIIIlree de .. 
Iglesia saben llevar a cabo es188 COI'!I&S con una. pulón bereIIIM!a 
de Torquemada 

¡, Qué se baoo en lo que co~ 8 la a.ccllm moralmente .... 
neradoro. dcl niño? ¡, Existen OOIAO en lel Asile Dor6n pHn t!4f 
de antropologiapedagógica, Y elementos necesarios para efeo*uu 
1m exmnen tropométrico, antropológico y fis~p8iCOlóg1co, que pou. .. 
p de manifiesto la. natumlez.a. de coda uno de IC18 nIftos, Y 1M ...... 
sas biol6gicas y mesológicas que han provocado la8 perturbecllODM 
ps(quiOO8 de los anormoJes efectivos o enfennos de caráetlwf 

En cuanto a. la. vocación profesional, elle gran factor de ftK'&" 
neración, que convier'Ql 8l indhiduo en un valor posiUvo, d6IIde el 
punto ele vista ético-eoonóm.\oo-8ocial. ;, la. orientación eat.á do 
acuerdo con la. vocación y con lB8 ~tude8 de cada Il'ecluido 'l 

Jo Cómo ~ corrige, cómo se educa o. los niñ08 '1 Lo hemos diDIlG 
antes: a. base de dlsclpllna. Y de remor, y 8 veces de ~ ... 
celdas de castigo. Es un prooedlmAento muy cri5ttaDo . .. 

Los frailes del Asilo Durán, ;, son acaso profe8lonalEa del .... 
gisterio, o, por lo menos, elementos de pr0ba.d9. cultura, 1!o!!!tpeclÑJ. 
zados en psicologtn., y versados en cuesti0ue8 peda.gógicaa y edao 
caciOnales? ¿ Son personas que en alguna fol"Dlo. bao daDoebada 
amar idealmente 8 los niños, torIto como pBl'a converUnle 00Il tDo 
tusiasmo y alegria. eo padres de toda esa. carne proletaria, bnél'ol 
faRos y o.baI1donad08, en médicos de todos 108 enfermos del ClIIMpq 
Y del espirltu '1 

Jo Conocen acaso. los ca.roeIeros del AsUo Durán las teIIIa C!IeaU
ftcas de eminentes pslcópatDs, que analizan profundamente el .... 
do del olilo, con arreglo a. la educación reclbids, al ambiente viYtdo 
Y 8 la. herencia patemal 'l ¡, So.IMm que Lino Ferrari aftrma que ~ 
treinta por clento de los nidos son nervi0808, esa. lenfenueclad .. 
rrible, hija del dinamismo de nuestra época, y colUlOOlleQOla. aatu.. 
mi de nuestro. \1dra. excesivamenre arttfictaI '1 ¿ Han leido ~ . 
la 8elltencia serena, experimental. del pr~fesor MOI'ZOIIB, CU&Ddo 
a.ftrma que "la base de la. pedagogia. científica. 86 puede 1ÚDU!tDar 
en estas pBlabraa: As( como cada. enfermo necesita BU tratamieato 
particular, cada nU\o, seg6n 8U naturnleza, preclsa para. IIU a..-po 
Y 80 esplrltu lBIa. tempéutioo. pedagógica 1IlI'Ip6Cla.1" 'l 

Estas ~ se Ignoran ea loa 8800S y reformatorios 1nfaDUIM. 
sobre todo en el Asilo Domn, que es _ cárcel, con aeIda8 y ..... 
bozos, con carceleros y castigos bmta.les. 

Los pequeil08 presidarios salen del 88110 oompletameote traaeo 
formados. OdIan al trabajo, odian la sootedad, ocIIa.n la vida JDImIa¡ 

;, Cuán~ nlilO8, en la. soledad de la nocbe, han ~ 1M ... 
plas altaa de aquel encierro, buyendo despavoridos '1 SaJtemo. de 
muchos ca.808; pero el plumlfero de "Lo. Noche" ig1llDra esto. CJt 
pre1leode Ignomrlo. Si tiene algún bennano, o "po blJo. ~ 
llevarlo al · AsUo Durán, que tanto exalta. E81B vtctIma le dId .a 
que él se ha. caIlÑl, por ~ba.rd1a o pot ;tWIIQC1nm'0Ilte de .. __ _M. . 
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_ "Y PIJEBI~IJLTUBA 

¿EstAorestableeldaslas BURGOS,REDUCTOMEDIEVAL LA. SALUD DE NUESTROS 
t i t 1 cuando plamwlQ en la PreDIIa apa- 000 de N.varn.. Bueao pue&; CID 1011 oaraollas eoos De 0- =:e:~a::n~:~~:~ ~~~:i:~~:n~:a~~~: HIJOS 

~ 8&!1 de contenido nada halagüeAo. so de 6,000· habitantes. Unl1lcado el 

oales en ~órdoba -.I' Su fama impopular, es como un territorio nacional con el casamiento 
.... ·estigma Dl84'lCado en ,la H1at.orla y ao- de 108 católicoe reyes, I8abel y Fer· 

bre loa lomos del pueblo, para afren- nando, Burgos deja de ser Corte. En-
AJgollas eansas del vómllo ea l •• ala •• 

de peell. B1en .. be el lIdor Portela Valla- Uevemoll al conocimiento de los pue- ta de quienes, aln eUoa quererlo, tu- tonces el cenao de la población des
dares, que somos de los que no gus- blos -en los que se prohibe la libre vieron la coincidencia de nacer en tal cien'de a ¡600 habitantes! 
tamos estar reclamando constante- circulación de la Prensa obrera y de lugar. De donde se desprentle que ¡ un por el Dr. J. Sala 
mente por el gusto de reclamar ... Pe- izquierda- 108 episodios de la revo- Ciudad regrealva en grado super- noventa por ciento! vivian a la som-
ro permitasenos por eata vez pregun- lución uturiana y los métodos de re- 'lativo, no busquéis en ella, di!l8de el bra del sa.blo castellano. Casi nada: 
tarnos si es que, camo se ha afirma- presión que en ella se emplearon. punto de vista societario, actos co- alrededor del mOQlarca pululaban Cuando un nmo ingiere un exceso I currido el tiempo necesario y no ha 
do por quien podia hacerlo, ante el i. Hay o no hay libertad de expre- lectivos que a.testigUen a.Il3iae vindi- 5,(00 parásitos "bipedos implumes". de leche o no se observa regularidad podido hacerse la digestión de la to. 
país y ante la PreDSa, en Córdoba, alón, aeiior Portela Valladarea? ¡Qué cativas, ni hechoa populares de po- El cronista que estos datos a.punta en las horas de la toma de alimento, roa precedente. 
como en el resto de España se ha- sepamos a. qué atenernos! sitivo deseo de racio:lal rprog:reso hu- no pudo por menos de a.puntar a ren- pueden ocurrir dos casce: Recordamos que el estómago del ni-
lIan en vigor las garantias constitu- En nasotros está el tener buen cul- mano. Si eDcontrarais el tinte ama:ri- glón seguido SU asombro; y con so- Primero. Que esta irregularidad o fío precisa unas dos horas para di· 
cionales... dado de DC. ... emplear frases y adjeti- 110 del renunciamiento. Y por eso, a brada raz.ón. este exceso de leche ingerida sean gerir cada toma de leabe y que a 

Porque en vel'dad, que si asi es vos que pudieran ser considerados in- través del tiempo y la distancia apa- Las caracteristicas actuales, como sólo de un dla. estas dos horas hay que afíadir una 
ello. no lo parece por lo que de lu juriosos o envolventes de ofensas pa- rece su nombre ci.reuído de un digo, son .. . por lo menos análogas. No Segundo. Que estas anormalidades hora sin tomar alimento, a fin de que 
realidades se desprende. Anoche he- ra nadie, y de ello es buena prueba nimbo ocuro, regresivo, que la os asombréis. En proporción no peco se repitan varios días. el estómago descanse. Si no se deja 
mos acudido al pueblo de Almodóvar que ninguno de los agentes de la su- presenta como baluarte de retrógra- ni por señal de exagerado. El contin- En el primer caso, veremos que el transcurrir dicho tiempo, la brusca 
del Rio para la celebración de un ac- toridad, Que asistieron a los actos ce- das cruzadas o como momificados res- gente actual de habitantes pongamos niño se agita, llora, sus extremida des sobrecarga del estómago detiene la 
·to de afirmación sindical organizado lebrados a través de nuestra propa- tos de tiempos pretéritos e inquisito- es de 43,000. Pues bien; si diéramo!l se enfrlan y se cotlltraen, presentán- digestión. E sto se produce lO mismo 
por el Sindicato local afecto a la ganda., pud~ron denunciar. u!l sol~ rlales. i. Quién no sabe de la historia en selecdonar de entre los tales a dose más tarde un fuerte vómito que en los nifios criados al pecho que en 
C. N . T., Y el alarde de fuerzas, in· caso en que hubiésemos inJunado Dl negra del viejo penal de Burgos? aquellos que se ocupan en algo de aligerándole el estómn.go hace que I los criados con biberón. 
lIeceaario y absurdo a un tiempo, des- Of~d~?t>o ~r~~~s nos da derecho a ¿ Quién no sabe de 1M multitudlna- provecho para la humanidad. y si desap.arezcan inmediatamente las con_ A veces, durante la época del des. 
arrollado por la autoridad guberna· I . • . ' 1 trato de rias falanges clericales que Sé'Jen de apartáramos a quienes ocupan sus aC- tr~cclOnes. la fnaldad y el ll~to. En I tete, el ensayo de un nuevo alimen-
tiva de la provincia fué algo asi co- I pedll por 10 men~, 19ua las "incubadoras" de la 'ciudad con- tividades cotidianas en algo de una es~e caso la conducta a seguir es so- .to es el cau.sante de la indigestión 
mo si de la nueva toma de Asturias respeto Que 'se d€dlca a los <.lue sólo I t ~l t · d R '11 >-"'0 tU'd d . 1 odé' dar or ~'" mtae terle durante ocho horas a una die- I y, por ao t auto, el que oricrin,,"'OII-" d - t · d ' ' !!ir insultos ven Uu . pa na e OnqUl o, anL.<Ul, u 1 a raelOna, p IS P ~- . . ..,_. YV' 

le tratara. ~~~!n :sfa° t~i~~aypo:r~tos pueblos y del padre Segura, ogaflO~. Y no guro que no sacariamos más allá de abs~luta. dándole umcamente cu- I m itos dichos. E l nifto vomita la pa-
No sabemos para qué y por qué d b todos los de la Es- queremos. seguir enumerando efemé- un diez por ciento. Extrictarnente charadltas de agua de fiar de anís pilla o el puré que se le hace tomar 

se movilizó a una sección de Asalto COl' o eses y por ·des" q e acu uladas unas sobre cierto. en.dulzada ligeramente con un poco de por primera vez. En ~- caao, ha~' 
pafia que la. ola negra del fascismo n ~ '. ~ m ,_ . ""'.... J 

y & una docena de parejas de la vaticanista pretende seguir sojuzgan- ot.as hICieron nac:-cr e"e ~utdo de Vemos, pues, que, si en la forrma I ~el y un.as gotas de jugo de .naran- que esperar cuatro o cinco dias hasta 
Guardia civil que con fusiles y terce- do y asesinando alcvasamcntc... r~pulsa que hace brotar la Impreca- cambió, en el fondo nos encontramos Ja o de hmón~ con el solo objeto de comenzar nuevamente el ensayo del 
rolas acudieron "para velar por cl Den órdenes oportunas, y trans- Clón O el anatema cuando su nombre en idénti<:a.s condiciones a cuando calmarle la .wd. nuevo alunento. 
orden. 'PÚblico", que dirán ellos; para mitanse éstas a los agentes de la au~ sale a colación. ¡Burgos! Conjunto Burgos, cabeza de Castilla, era "roan- Otras. veces el vó;nito, liberador Otras veces, se puede supoDel' que 
provocar a los pacificas trabajadores toridad, a fin de que no tengamos que de negras leyendas. I Bión de reyea". . ' del llanLo y demás fenomenos cita:dos, I el vómito depende de la mala call. 
de ~~va:rt decimos Dos~tros. seguir soportando por más tiempo Bastante de cierto hay en ello. Y Como los pueblos de Asia y Africa, no se presenta y en este caso el vien-l dad de la leche ingerida. 

rora p e, es necesar o que se estos atropellos '.1 dcsmanes de la au- quien la cJ'avaba el IIJpó!rt.rofe de "La también tuvo su época de fausto es- tre se va poniendo tenso y doloroso, Cu di' - stá. . d &l 
nos expl!que el por qué de la serie l-tetardataria" no iría desaccrtado plendor y .banaJ Y como ellos .taro- aumentan los gritos y continúan las ch an o e IllDIO e crla o pe-
de restricciones que se nas vienen toridad gubernativa y sus agentes. ' . . . ' '. piernas cada vez más ·das o, se puede cu par cn al!nlDaS oca· 
imponiendo en nuestra propaganda, Hagase saber al señor gobernador No.sotros entendemos que bueno se· bién por la. pewhente del declive le encogl , y cs- siones a una altera:ción ~ la leche 

C
'lvil, de Córdob,a y al sefior comisa.- rá conocer a través dc un prisma nue- recluyó en el ostracismo histórico te ouadro continúa hasta que se pr o- t ' d b·d mb· 

ya que ello viene a desmentir de for- t.· d - . 1 . ad ' ducen evacuaciones por el vómito roa erna, e I a a un ca 10 desfa-
ma cat góri a 1 tan a aread I riogenera;l de Vigi~ia de ,la pro- vo es e llncón e Espana, sumiso y quedando grabado en e espeJo u- " y vorable en la alimentación, o al \ISO 
tableci~ient~ d: unas Cg:rantia~ ~~-I vincia que terminaron los estados de negligente. Rincón de marasmo cata- ·1 Ión del pergamino, el infantilista. re- por e~ lDte~ti~t La lelohe expul~da de bebidas alcohólicas o a una emo
daDaa que no aparecen por parte al: cxcepción de los que parece no quie- l?r::tico, 9-ue, par~c integrante del "to- lumbrón de su juventud, lacia ya .. Y en es os v m os, . es eche cuajada, ción violenta que haya sufrido la Ula-

. ren considerar exentos a est03 pue- I 00 ' ~OClal, precIso e~ hacer cuanto al fin y a la postre, toda la retónca Y las heces emitida.s son de color dre. 
~0II0tl'Ol protestamos de oue se ' IDos de Andalucia. .. . humanamente sea pOSible para incor- I vacua de los que cantan su pasado, verde y malolientes. Todo este cua-
DOII impida ejercer la critica y com-I Nada más diremos por hoy, y e!l- porarlo t. las inquietudes sociales del no nos dice otra cosa sino que fué dro v~ acompaflado de fiebre de una Además de los vómitos antes cita
batir adecuadamente los procedi. peramos no se noo haga insistir so- presente.. ~presentante genu~a de las "~" duraCión de dos a tres dlu. ~n este dos, hay otro fen6meno muy trecuen· 
mientol que le observan por las bre el particular que denunciamos... Si este trabaJO ve la luz, más de directoras oscurantl.'3tas y tiranlza- caso la conducta. a seguir es. dieta te que e~o Uamad~gurg1tac1ón" , 
hu_u fuciatas que acaudilla I!l Por la Confederación Regional del uno exclamará : ¡Pero, cómo! ¿Acaso doras del medievo. absoluta durante veinticuatro horas; que se P uce gene te UD tuar • 
• 'aubjefe" del jesuitiamo espaftol s;' Trabajo de Andalucia y Extremadu- nosotros no vivimos pcndlentes de los Remitiéndonos al rpreseDte, fádi es después el. pecho o el biberón cada I ~ de dh~ra o media despu6s de la 
60r GU y Qui11ones... ra (C. N. T.) , acontecimientos nacionales y politi- de colegir que a través de siglos y cu~tro ~ ClDCO horas, dejandO ~ue el ama . e pecho o bibeI'Óll, Y !le ca· 

Co a.aimiam d' El Comité cos interesándonos grandemente por sí rr'os de rotunda influencia clerical nLo iD.g1era poca cantidad de alimen- I ractenza. por expulBiÓD de lecbe Olla· 
1ID""~0 d 1& o de que se nos slga Sevilla, 24 de enero de 1936. ellos? t(~"o directa o inderecta.menole está , too 'jada; este fenómeno se produce con 

,...-eD o mor aza para que no ¡B~h! -puedo contestar-, preocu- supeditado al clero y dirigido por él. Contrariamente a lo que nacen I!~ facilidad, pues ba8ta cambiar 'f"'U" .. "nff'''UH'''U'''UG''UUflUU::''GI~c:t=:~:~~5~'~~:~ pac16n de "lx1.ro.till o" , preocupación Precisariamos muchas cuartillas muabas madres, hay que desterrar al ni1io de po8lciÓll o AClJdIrio Uge-
de pocos y preocupación que, ade- I para narrar aqui todos los problemas el u~o ?e purgantes, que en estos ca- ramente; se presenta en ntao. con 

SI.dleat. tle Produetos Quimlcos más, no va a la medula del problema. de orden económico que en materia sos lrntan ~ el intestino. 'bU6l& salud. ta.Dto 111 ee ori.m al pe-
Y debiéndonos a la verdad y como de progreso se intentó hacer, y que En cambIO, será de muy ~enos abo o con biberón y es moüvado por 

(Seeelóa Gomas) no n<A'J anima esplritu adulón, fusti- siendo obstaculizados sistemática- resultados la aplicación en el vIentre haberse tragado mucho aire; muchas 
gando a veces en la mansedumbre se- mente por la gente de sotana, fraca- de compresas de agua de ma.nza.ni- veces la "regurgitación" va acompa· 
cular, habremos de presentar la rea· saron en total. Es lo que declan los lla.. asl como las lavativas con agua ftada de hipo. La "regurgitacióu" pu&o 
!idad desnuda. por entero. pa~tore.s de la grey del Señor: "si bie- de grano de linaza. de ser pasajera, preeentándOlle "dn!. E·I e.Bflleto de «Fábrleas 

Reunidas de Caucho y Apó
sitos)) (Casa Tusell) 

I 
P or eso, desdoblando el perg:unin'l nen obreros de fuera, en gran can- Repito que la causa má.! frecuen- camente de tarde en tarde; DO es un 

de sinceridad, presentaremos a Bur- tidad, pronto contaminarán la ciudad, t~ de esto~ vómitos es la toma dema- signo de enf~rm~, sino que es un 
gas tal cual es. y el pueblo se alejará de las buenas SladO coplosa de leche. o bien la le- fenómeno fiSlológico. ~ otra fonna 

Ciudad que cuenta 1,050 años de I costumbres." che que se ha ingerido con excesiva de "regurgitación" que se l1azDa '1la
existencia. Es d e abolengo y t O'.:lo Timidamentc. poco a poco, va in- glotonerla, sobre todo cuando entre bitual", que la describiremos en el 
eminentemente hurocrática. Y ,",unque filtrándose el progreso industrial. dos tomas de alimento no ha trans- capItulo de la semana WDJdera. 

DI. nuestro anterior trabajo noe 1 
coasratul'b&moa del cariJí.o con que 
balllals aeocidO Iluestroa propósitos 
de reorganizar la casa. Pues bien, 
camarada.; con el pruente consig
namos nueatra aatlsfaccióll, que tam
bl6D debe Hl' la westra, ya que todo 
marcha a pedir de boca y la reorga
niaaei6n aerá pronto UD hecho, ya 
que con un solo y lUtlmo esfuerzo 
habremos conseguido dar cima a 
aueatro mú 8eDt1do y. vehemente an
Jle1o. 

Es de auponer que tan "honorables 
~.. DO van a permanecer im
pulble .. COIlIOll brazos cruzados ante 
este resurgir sindical, que una vez 
coasoUdado ha de dar al traste con 
las injuaticias, atropellos y desma
llea de que se os hace objeto, y que 
tanto placer y satiafacción a ellos 
proporclMl&, sino que, por el contra
rio, intentarAn con amenazas de des
pidoa e intimidaciones, y por cuan
tos medios estén a su alcance, en
torpecer y retardar, ya que ahogarlo 
DO ee poelble, eate loable y digno ~ 
IUrgtr. 

Pero ni el temor a las represallaa 
Di cuantu maniobras pongan en jue
JO hall de hacernos deailltir de 8e
lUir por 81 camiDo emprendido, ya 
IIUI 1610 6I puede CODduc1rZlos a 1& 
emancipacióu inte¡ral, de que está 
..... el pueblo que trabaja y au
fN. 

Tampoeo "ya a creer loe timo
rato. y 10. bldtfenmtea que por 8U 
actitud de brditereDCi&, no tomando 
putA aetIva ni pulva en esta labor 
gue 1Dcumbe a todo., puesto que ea
Ua en .tu.o y peligran loa intere
.,. de todoe en general, van a aer 
tratadol con alJUDa coaaideración 
por parte de los TwJel1; quienClll tal 
coa creaD MtáD lejoe de la rea1idad. 
y aoIlUa lo que en alguna ocuión 
hemos 01120 decir a alg(m trabaja
dor: "Yo, como DO intervengo en es
tas "eoau"· del Sindicato, no dudo se 
rae guarde alguna coosideracíóD." 
I¿Coulderaclollea? ¡Ah, al! Las que 
bUl temdo duraDte elete mesClll dán
doos 6Mtu; lae que guardaron con 
el ~ d~ndole, y e!O que era 
UD incondicional de los "sefíores" y 

. ~Ia. pMdIdo 1& eoeata de 108 alioe 
que tnoba"... a. 8\l ael'9ie1o; aas 
que guardaron para iDftntdad de per

cuando a su propia hija abandona a 
su suerte por no s erie de su agrado 
el yerno, mientras en las arcas se le 
pudre el dinero? No, camaradas; no 
esperemos de nuestros explo"adores 
y verdug'QS el más insignificante ras
'o de banda4 sino todo lo contrario. 

UN RETO MAS 
Han venido a encontrarnos cinco 

compatteras de la Sección "Produc
tos TuseU", para comunicarnos que 
también ellas han sido víctimas del 
cerril odio de los :leñores Tusell. 

Dicen nuestras compañeras que les 
han propuesto que marchen a sus 
casas y que alli les "enviarán la fae
na", y que si no aceptan esto se les 
abonarán dos semanadas. 

La respuesta de estas compañeras 
no ha podido ser más acertada: ni 
aceptan lo uno ni lo otro. Ni el ab
surdo de prestar sus servicios desde 
IIUS hogares, ni el arbitrario como ~ 
justificado despido. Han preferido 
quedar, como nosotros, selecciona
das. Magnifico gesto el vuestro. com
pañeras. Venid junto a nosotros "1-J 
juntos también exigiremos responsn.- . 
billdades cuando el momento sea lle
gado, y éste no se hará. esperar. 

¡Trabajadores! Un nuevo reto nos 
ha fido lanzado. A loe primeros des
pidos les han -.ruido a éstos; a éstos 
1.. oIUcedeÑD otros. El sustento de 
los vuestros 8e halla amenazado. 
Nuutra integridad de hombres y de 
obrer08 cOll8cientu no puede quedar 
en entredicho. Hora ea ya de demos
tn.r a .toe p1ratu 10 que somos y 
valemoe. 

¡Trabajador .. ! ¿ Toleraréis mAa 
despidos? Nosotros creemos que no, 
y para evitar esto sólo hay un pro
cedimiento: la unión, porque ella 
constituye la fuerza. De que Mi lo 
haréls estamos plenamente conven
cidos. 

COIJII)aIleras y compe.fteros, traba
jadores todos: Que la primera llama
da que vuestro Sindicato os haga. sea 
contestada con un ¡presente! 

¡ Por el ~o a nuestras bases 
de trabajo! ¡Por la readmisión de los 
eelecclonadoe. todos al Sindicato! 

¡Viva la C. N . T .! ¡Viva el Sindi
cato de Productos Qulmlcos! 

Los ~lecclonad08 

_, y por aHtmo, y. como m68 re- ""U""=UU"S",,,,""')Q~~:G!QI 
cieDte, lU que bau tenido para lot'J 
~ bombrea Ñt08 serviles, 
.aIYo P&I'U ezeepciODell, y con la 
easca lIIIaI6D de eaboe de vara y ha
.. trabajar al obrero doble de lo. que· 
_ Mtuerzo fI8lco le permite, tO<kl 
para que MUI "amoe" 8e enriquezcan. 

EN MATARO 

Rea,ertara de les Sin
dleat.s de Ja & N. T. 

Pues bien; de todOll ea conocido el Ayer, a las diez; de 5a matlaua., fu6 
pato que haD recibido en PSJ:O y levantada. il& oIaUlrura gubernativa 
eoulderacl6n a 8U5 desvelos y celo; que ~ sobre I~ 8fgu1entes Sln
y al con ellos, que son su brazo de- dicatos de Matar6: 8ubeecclón. Fe-
1'ICIIo, pardaD Mtas consideraciones, rrovlarios, Fabril, Cam.pesinos, Ali
'IlJIUDdolea 1& mitad del "aguinaldo" mentaci6n, Oficios Varios, Construc
tJUe rectbeD por 8U "buen comporta- clóu y FederadÓD Local, todoa ellos 
JDleDto", ¿quf trato y conlllderacto- lIdberidos a ~a C. N. T. . 
DfJII flIIP8I'AI8 vOI!IOtroa, PObrea tnge-, Lo celebramos, y esperamos que se 
1I1J(II? Y el !!litas verdades no Oli procederáigua.l en las demás iocdi
alwen 108 ojOll, ¿ qu6 bondade!'l hay dades donde aun hay SJ.ndk:atoe 
4Ue aperar de un KaUu TuscU, I cl&UaUrados. . 

oficialmente dice q t· c se rIge en re- Prodúcese eeda artificial. Hay fa
gimen republicano, la efectividad de bricaci6n de alpargatas, tapices, ma
los hechos nos di cen que su desen- teriales de const rucción y otra serie 
volvimiento autoritario C5 eseucial- de artículos en menor cuantía y que SIDdlcato del Ramo de Mítines W7 eo.le-
mente teocrátlco, en esenct:. -.: poten- por ello no en u moe ramo.s. # 
cia. Aqul m:lndan 103 curas ... tIe alto En su inmensa mayoria. están, co-
copete, claro cstá.. mo ya dije, los a,giotistas. acaa>ara-

la CODslroeeióD 
Según nuestro propósito. hacemos dores del trigo de los campe~inos y A instancIas de ia Com1siÓll. Reor-

Un relato sucinto de ella en su triple empleados e!1 c~.rgos burocráticos, ya ganizadora de aa <:asa. Fomento de 
aspecto: económico, social y moral. , p~l'ticularcs. ya del Estado : éstos, en 

Burgos es una ciudad fosilizada, y ! porcentaje abrUllIlador. Obras y Construcciones, nombrada en 
presenta todas las caracterís ticas ele Hacemos punto hoy. Co~tlnuare- asamblea del ,personal de Ja casa, ro
la Edad Media . Deciamos arriba .• que i mos en otra cróníca. En ella infor- gamos a todas las Comi.siones de ba,... 
es cminentcmente burocrá tica : siem- '1 maremos de una mfl.nera exacta so- rriada y Comisiones Técnicas, comu
pre lo fué. Para darnos U!la 1{!ea del bre el m ovimiento obrero, tacto en 
favoritismo que !O us muros albergaron 1 10 «ue a nuestra C. N. T. atañe. como niquen a esta Técnica 'las obras del 
en los tiempos idos. vamos a cnvn- i en 10 Que a otras organizaciones res- F. O. C. que e.xlsten y las que con
ciar el detalle s iguiente f!ue llOS re- pecta. aunque la mayor atención ha- trolan. 

Lo harán a la crulle de Mercaders, tra ta el carácter de esta ciudad gaz- brian de tener los obreros sin orga
moña y cascaJa. ni zar. que, 1'. decir verdad, l'.quí lo 

Los <!ue hayan leido la "Hil!toria son en su mayoria. número 26, Comisión T écnica de Al-
de E spaña ... sahen oue fu é Corte de ba.ñiJ.es y Pcones.-La C<>.misi6n. 
Castilla a partir de-1039, gracias a Fablán 1\loro 
don Fernando, hijo del rey don San-

DESDE GAVA 

Enero. Burgos. 

IORGANIZACION SANI

TARIA OBRERA 

• • • 
La. Comisión Técruca: de Albañiles 

y P eone3. desea que lo.s compafieros 
que formaban. parte d e la Comisión 
de ·la bariada. de Pueblo Nuevo que 
actuaba el 16 de ootubre de 1935, pa
sen por esta Secretaria hoy, dia 31, 
a las cinco y media de Ül tarde. 

• • • 
Se ruega 11 toda la P!renM liberta-

renelas ea Le-
vRote 

Los compafíeroa de cutenón, d, 
acuerdo con la Comarcal de Benicar· 
lo, han organizado una gira de pro
paganda, en la cual tomarán parte 
105 e mp :úieros José España y Juan 
Rueda, en uni6n de alg(m camarada 
<1 ~ aquellas loca.lidades, a ba.se de mi
tines y coIliferencias. 

Entre otras ,pueblos, ti.ene ya. o¡,g8.0-
.n izados actos en CastellÓD, Akira, 
Onda, Moncofar, Burdana y Santa 
Bál'lbara, todos ell~ óe !la p!'OYiDrcia 
de CastellÓD, empezando Ja tournée 
de propaganda mañana 1 .° de febrero 
en Almazora,. con una cO!!.ferencia a 
cargo del compañero José ~aña, 
que disertará sobre "La ill1lueDICia de 
laa ideas en W6 SiIIdlA:atos obreros", 

1 SIDdleato U.leo tle Laz 

Un guardia rural 
asesina cobarde
lOeate al loveD 
Fraacisco Fer .. 
aáDdez Sánebez 

La. Suboomlslón de la barriada. de 
San Andrés lilwita a todos ~os aman
tes de aS. cUltura a aa CODIfereDCda que 
Be cel~braTá hoy vianles, dla 31 
del a.ctuail, a las nueve y media de aa 
noche, a cargo del doctor J. Serrano, 
que desa.tTollará el tema "Neceelda
des sanitaria.a de1l proletariado", en 
el aocaa del Ateneo Obrero (callc; de 
Otto) . 

ria que envie UD ejemplar al Sindi-. y Fuerza 

El di& 24 del aduaJ, <:UMldo se e&
contrab8n baJ)laldo amigalblemeu.te 
tres jóvenes de ef!Il.a locadldad, se 
aproogim{) a ellos ·Fra.nSsco FemAn
d€e Sánchee -jooven ta.mbié&l~ iIIvi
táIDdoles a dar un rpaaeo por el cam
po, pa.ra, de camino, Cogm" un poco de 
hier-ba ipBl'a uooe COJ:aBjOlll que tiene 
en BU casa. 

Iniciaron la marcha, y cuando se 
encontraban & unos dieZ minut.«! de 
Gavá, !ee aal\6 al paso e! guardia r.u
ra.l apoOBdo "El OhaIto", quien !ea 
preguntó eD tOfOO IIl.sdeGte: ¿ Dónde 
os ólrigfs por aqul? -

Loe jóVeDeS contestaron en forma 
cortés que daban un paseo y de ca
mino oogerlan hierbas pa4'a .91l& c~ 
nejoe. 

Pero el guarota, mú Ul'Og8Dte IIÍID, 
lee dijo: "Aqul DO paa neldie, Di per
mito que cojan hier,ba". 

FA joven Fe~, le conteBt6 que 
elloa no badan dafto a nadie, y que 
ya cam'bi&l1aln: los tiempos y .ion
ces DO .bWl&l'la con ,las criatut'88, co
mo -hoy 'o balee. 

La eooteatacl6D fu~ UD fotmldRlble 
b&stoDtlzo en 1M eapaldas que hizo 
caer al ctesveatunLdo FernADdez. Es
te se ·levantó, 8gSI'1'lÚ1d08e coo el 
agresor, pero fueron .separados por 
un "'payrEs" que trabaja:bo. cerca del 
lulaor dQade ama. le ~ 

Cuando todo pareda h8iber termi
nado, el guardia, saca ·la rpistala y 
dispara dos veces contra. el Dartu
IIlIa.do joven, que <:ayó al auelo gra
vemente 'herido en el vientre. No con
tento con esto, el asesino disparó 
otra vez .sobre la <:abem de 1& vfc
Urna. 

El ";pa~s", y ios denms mucha
chos huyeron 8BWIt.ados, deja.ndo ten
dido sobre Ja carretera al infeliz 
Fenukdez. 

UI1i& 'hora despu6s, 'VoJovieron los 
mlllOhacllos, en. ooanpafUa de ~a des
venturada m8idre de Fernández;, y le 
Uevaran a C&8& del ~co de Gavá, 
quien dada su gra.vedad ordenó que 
lo trulSdaraa &1 Hospitad CUnico de 
Barcelona, doDde faJleció el dia 25. 

Con.tra este crimen l'f1Pugnante ele
vamoe uuestr& flDérgica protesta, exi
gls1do justicia, pues es UD verdade
ro escamJo qu~ en pleno sl·glo XX, se 
asesine cobardemfJlltte a un. llifI.o, por 
el IlÓlo hecho de 'pue&!' tranquila
mente con unos amigos. 

cato de Ofici~ VariQS de Ripoll, ca
lle Vieja, núm. L 

• • • 
Al campaflero Victor, del Sindica

to de Alimen.t&ción de AJ.coy: Con
testaris a ~ dos ca.r.tu. Mi direc
CIÓD e8 da misma: Eduardo Marti
nez. 

~OMITE REGIONAL 
(Comisión de Propa

"aoda) 
GIRONELLA. 

El dfa 8 SUibirá Daménech. 

TORTOSA y AMPOSTA 

No 08 hmlOS podido complacer en 
esta ooasión. Procurad ipO'DCl'OII 6e 
acuerdo para. un ~o Y domingo, 
y CQIDunU:adlo. 

FETREL (AlIcente) 

No podemos complaceros por aho
ra. 

coMARCAL ALTO Y BAJO FRlo
RATO 

Oa declmoe lo mismo que a Petrel. 

RIlGION.AL DE LEVANTE 

.... ,.,.,rtl\d 1)&1'1\ el mitiD {)el dla 9 IJG
• ........ coa ~ OUver, 

~()mpafteros : Salud. 
Se convoca a todos loa compaflerOll 

de este Sindicato a la asamblea ge
neral, que .se celebrará maflana. día. 
1 de febrero, a las cuatro de la. tar
de, en el local del Ateneo Radical, 
sito en la calle Cabalies, S3 y 35. 
para tratar del a1guiente orden del 
dla : 

l.· Nombramiento de Mesa de dis· 
cusión. 

2.· Informe de la .Junta. 
3.· Nombramiento de Junta Ad

ministra ti va. 
4.· Nombramiento de 1& Comisión 

revisora de la actuación de la Junta 
~iente. 

5.° Ruegos y preguntas . 
I Considerando la importancia que 
I este acto requiere, recomenJamos la. 

asistencia de todOlll 108 compañeros 
afectos a este Sindicato. 

En espera de que nOll honraréis 
con vueatra asiAtencJa, QI Mludamos 
fraternalmente. 

La .Janta 

f"rfr~Sf"S""''''SS5f:f'f",r,S$'1 

En libertad 
Han sido puestos en libertad JoI 

campa1íeros Der1bUBto, Cueva. y ~ 
veaa, de cuya detellCi6G iDjuIIta di

m018 cueQta eI1 aw.tra ~ di 

a~. 

Po 
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ANGULOS DE VISlON 1 
I 

Opera en el Liceo: 
RESEÑAS DE MITINES OBSERVAOIO!08 

¿ Es posible que ~gu1la vez, quizá 
eH plella era 11lCSQzmca, 'U1I antece~or 
de Tar~(¡,1l haya dado muerte a ele!'
w I)!LLstodollte cavern:ícola po" el me-

';/;; " :'~};O de que custodiaba. el wmil~ I 
Von.me s ahora ftO\!otr08 la fO'l"'TlUJ, de 

cMI'a r sin exponernos en ese dilata.
do jl1cgo d e prell~ que se 'eStá 'Ce
¡co mlldo e ll el Teatro del Liceo des
de li aee ya dos seman.as) CO'II la bus-

La propaganda conlederal en 
España se realiza con intensidad 

Las piadosas 
"gentes de or

den" 
Visperas - ¿ slcUlanas ? - de CO:1-

sulta a. lo que en el argot democráti
co· denominan cuerpo electoral (Ea
ta vcz c<Uli coincidiendo COD el otro 
"antruejo") . Pandemónium poUtlco. 00 del fatal ~n.illo que, a la postre, 

sUp c.>')/c m.os ha de ..servi1' ~ra 1O8 ~ 
ponsa.J.es entre el hé,'oo 'n\CtQ de dio- EN TERUEL (ARAGON) CONFERENCIA EN MURCIA 

Los "interesados" en pugna, vocife
ran por doquier y en grande. ¡Allá 
los incautos! ses y la. '\lÍ1'!Jtm [J1wrl'era. . 

El gallito de esta se!Jl~llda JOrnada. 
e /'a. r:l'itll-ara fav ori.ta (!.e Wa!f116'T; 
S'lt heredero esp iritual cOlweb-ido au
f'tl,rltC lo:; tiempos calaimitOS08 en que 
el 1I,o're l m arido de Cósilw'I. Li.s~t hl,ia 
¡..>eJ'sef/ lI ido por su.s acrEN; dores. 

Mitin de afirmación slndleat y de protesta con
tra el lasclsmo, la guerra y la pena de muerte 

En el Teatro Gallodo, de ~Ieza, se celebró el 
dia 24 ODa coolereocla a cal"go del camarada 

Dos conglomerados -¿ conglome
rados?- van a disputarae la victo
ria en las próximas urnas de los 
"democráticos" comicios, (¿ Sober&D1a 
del pueblo?) El dla. 24 en el ~ocal de 'la Socie- I na de muerte, lasleyes 00 Va.g03 y 

da;d Obrera: tu~o lugar un grandioso maleantes, de Orden púbUco, 8 .<le I Arturo Parera, que abordó el interesante tema: 
mitin organizado por 1a Regiana;! de I AbrU y todas a.q.uellas que han . SIdo 

Y, naturalmente, según es do ru
brica o protocolo, aBte sus respec¡ti
vas "honorables" el1entlela&, loa con
t endientes en cuestión, crúzan.se re
cíprocamente imputaciones de "abri
go" y hasta insultos de aúpa. ¡En
cantador! 

Va!;,c ll te , lleno de a'71er y libre 
odio -SE!J /Í n I1wllifes tac«'lIes oculti8-
tos de E rd<l-, ha ~'()b revi:vido nIetro 
}II; de la carne, qlte W .tglle¡· q ,{1.s0 
oQ.It /'i ZeL/' con el mismo !I? m.bre. 

Aragón, Rioja .y Navarra, tomando I creadas para oprlml·r a;l proletanado. I (( Esbozo del Comunismo libertarlo)) 
parte en el mIsmo los camaradas, Hablaron de ,los condenados a I 

}' 11 (1. cu t )'(ldo e n el '·eJoe1·tOriO liri
e<1 dc ¡o.'; t eatros d el m llwi.o como ¡'c-

Pedro Abril, Miguel Chueca y Vicen.- ~uer.te, y de !las 30.00~ pre30S qu~ I Presidió el a:cto el camarada lsidr.o I e~ vigor por el C3ipitalismo ,para oprl
te Ballester. g.unen e:;, las cárceles. C.~. l ~~~?, di I Martin{)Z, qUil en breves palabras ,hl- mlr '8, los. puebu;m, y des.pués expone, 

CO!) sólida argumentación, ,los ora- I clCndo q.ue SÓlo la accIón ,<;o~ldal1a d~l zo 'la presentación <lel orado l', rogan- I en una dli;c, l ac lón que duró márs de 
dores expusie ron lo que es la orgalli- , prolet:J.l'1a:do puede conseguirles la JI- I do ?- los -traba jadores q-ue e3Cu'char:.J¡r., I dos horas, 10 que es el Comunis:no li
zadón confederal y 'Ia misión que en I bertad. ' con aten~iÓ:l su disez'tac:ón, s aca.ndo l bcrtario, dcmostra;ndo la capacidad 
ella han de llevar a cabo ·los trabaja- j' El c=arada Raimu.z:-do Soriano, de ella ensc:!lanzas para sus luchas. I constructiva del anarquismo para or
d:)l'es, 'para defender \Sus intereses de que presidió el grwndioso acto, dió Empezó el ca:m~ra.d.a Parera ~a- denar ~a vida humano. en todos sus 
clase y luchar por e! ad'VeGJmiento de I lectura a las co~clusiones apro~as, ciendo un llamamlCnto a la mUJer, aspectos. 

L o de siempre. Aunque ahora el es
peclá.culo de referencia no deja de 
present arse con caracterel!, al pare
cer, más inusita.d08 que en oca&ionca 
pretéritas. 

rCSCll /a. llt ::: i n l1w¡· tal de ¡'; I~ 'nwsia'llis- I 
mo [/! !'I1!ánko que ahora. ti.c.nde a 1'1- I 
mil' Ir CO'l t od os los meM I/.'IS'77I.OS co- i 
! :dos (lcsd.c la Biblia h a,sta m¡es
t ro .~ dias. 

F oriador de ~padas. (r.e~'Clador de 
drago;,es , -el hér oe 1OeLls lmgo simbol j... 
w toda H )l a ra za !II :litare sca que a la 
Que Ta se p repal'Cl , con'Al'licudo la 
i 'agua de Mún,e en ZaoS !wld¡d .ollCS 

la sociedad del porvenir. terminan:do el mismo con un amble.::.. para que sea en 'Vez de la oolava del l' arada Parera 
e b t · ,. cnt 1 pe 'te de emoción y entusiasmo. I hogar la au:'Üliar poderosa del hom- El dlScurso del cam , 

om a; lerOD ene¡'glcam e a · - I breo CenlSUra. a los que llamándose simpl.e, .pero .docume?,~ado ~ lleno. de 
I comp:J.ñeros consideran a la mujer ,emocIón, deJÓ gra:tlslma ImpresIón 

. \ como seres inferiores, pues ello es I entr~ ·los trabajadores que llenaban 

Los reaccionarios, a. juzgar por los 
términos y "r ecursos" que en su ac
tual propaganda emplean, ofrecen 
netas muy... pintorescas, notas que 
merecen destacarse y difundirse. 

t;IEZA (MURCIA) 
negación de Jos ,propios ideales. tota¡mc::,te el local. 

Verbigracia.: por conducto de uno 
de los d iarios de mayor "espiritua.li
dad" ultramontana. -"El Noticiero". 
de Zaragoza-, los retrógrados vati-

K r (P P. 
''11 tcmple de acero hubiera debido 

n.d(¡:1: .'·il' la p r'ilncra ),cpl'c.s-c¡¡t(~ción! 
dI' " "iy ! ¡ ido" y, en v e;::. tu ¡; i mos que 

Millo de afirmación sindical y contra 
la pena de muerte 

Analiz.a todos lQs regímenes puestos U.na bella jornada de propaganda. 

canis tas, que aspiran a la plena "re
surrección" del "clásico" clericalis

cO ¡l lon¡¡.arnos con l/na interpretación ·té C ' Organi2la.do por el Coml omar-
eH gClIC!'al de.sdil:m jeLdn, incoheren te cal de Cieza, tuvo 'lugar el dia 19 de 
y ja.l ta de bri.o !J unidad e:cp l-esiva; enero, un grandioso a cto de afirma
oamo do hiel'7'o Ca /M.o. ! cinó sindi-eal y cO'IlJtora la ¡pe::a de 

H rl bicl l/na cierta Tc laja ció /t d e tOll.o m uerte. 
Eln el p/'o ta.lJollista que se ~¡!mld¡ó por El Teatro Ga;lindo, sitio donde se 
el e.sce¡¡ (!.rl J, haclenao maoS peslldo el I 1 b' 1 mI' ~~o estaba toto..lmente . , '1 1 1 ce e ro e ~ , 
S1/./?1!0 de F'atl!er. mOl1o .~ .agl -e 11J1W ~ abarrotado de trabajadol'es, ansiooos 
del ILl'e, dcmCl.S1ado alaT1fUlm.te e,o Ces l lar ~a voz autorIZad'a de 
"-ertm' de BT1IHilM. aS l/.s tadi :,o el de- I IPorc 'e~~uTc 1: ' . 
y - . 1 u ' ,,_ a. l ,. . 
clamad.') ! errll9 l l/0S0 ( (] mlme, lK'S- Presidió el cama.rada PascuaJ Ció-

uso de la ;pala:bra el compañero Al'
turo Parera. EN TUDELA (NAVARRA) 

Expone la misión de [os SilDdicatosl b ' t. d ~ 
en el presente y en el porvenir, y dice 1:1 sábado, día 25, se cele ro en es a CID a 
que sólo 'en ellos ¡pueden ,los .traba- _ _ _ 
jadores luchar con eíicaci:a ·para con- i UD grao mUia de allrmacBén sindical organ1-
seguir su total emancipación. I 

.AJI:aliza . 108. la~or de la ~epúbliea zado por la Regional de AragúD, Rio!a y Na-
en estos CLnCO anos de GobIerno, de- . 
mostrando su incapacidad para ha
cer frente a los graves 'Problemas ,'arra 

mo his¡x:.no-, llega!lo a proferir con
minaciones "punibles" con beatifica 
avilantez. 

He aquí, por vía de ejemplo, un pa
rrafito de cierto articulo de fondo, 
inserto recientemente en el aludido 
sota nesco peri6dico: 

"El triunfo de Gil Robles será el 
de todas las derec!las, porque lleva 
en su bandera la causa de Dios y la 
de España. Mas s i la Providencia, en 

71ICSI¿r(I(!'':~ . kLS /noves ¡"ases. de Albe- • uc en bl'evcs palabras expuso 
rico, el/fa t¡cos los TClZOlll(L1ll lf:ntto8d~~Z ~iniiidad dcl acto, conoodicnoo la 
n m ;d.a.lI t e, '[Xl.m que no o cr;n 1L1/ :O- pallEl;bra al corupa.iiero Aln&.ble lHaWO, 

q:.¡c inquientan a todos los oprimidos. . . .A Gofii al te re~da. para perseguir 

I 
Con sólida aJ~gu:mcntación co: dena PresidIÓ el acto el Call1a.I''a.\Aa ,y m ean 8, c ~ 

1 a honrarlos trabaja.dores, ya que los 
la p ena de muerte, demostrando su e hicieron uso de Ja pa1a.bra os verdaderos vagos viven con o:pulen-

sus inexcrutables designios, no depa
rase el éxito, "cntonces será el mo
mento de salir a la calle -y Gil Ro
bles no andaría remiso-, para decir 
a la opi:t ión pública que la salvación 
dc E spaii.a tendrá que venir por otros 
caminos". (Lo hemos subrayado de 
propósito.) 

mmos con. Wot(~'", y hCl.'!ta .a 1!wdre de la localidad. . 
T I ) a. )' OS call tO e1l 1.7(/.1'1 0S co lo res. Este CaIIla:rada analizó dete~olda-

E l! ,la orq/(~ta ~tnbo d.e todo, '71l,6- mente la situación de todos los 'par ti- I 
in~ficacia 'para cOIT~gir. -el <!,el.ito, ya I camaradas, D~~.ingo pascua,l, de cía y amparados ¡por el propio Fata
que és te es consecucncla. loglca <lel Zal'lIigoza, y Fehcla.:lo Subero, cc Lo- ,. 

. • H b' ... 0. estad? social en que vlv,mos. a .a I groño. Dicen que los obreros deben aCU-
1/.(J ~ 'V'1[Jor, c~n~lbno ~ en: p.'tSte. . dos .políticos, demostrando su incapa.-
L(~ bC¡¡CllJe ;lta S~e1Rl:l.fld de ,¿.mt- cidad para soJ.ucionar ~s 'problemas 

:;0 ' ds ln8 FIeras hiZO dar la 'v,wZta del proletariado. 

I tamblen de la guerra qu: hoy, como Hablaron de la religión, que ha 1 dir como tm. sólo hombre a la orga-
en 1914, amenaza tra-,mormar e! I servido ap:m3S para embrutecer 3: los nización, los que sientan ideas ,liber
mundo en un ~amp~ ~e dolor Y . de I pueblos, sumiér do1es en la e9C'lav~tud I tarias, en na c. N. T., Y los marxis
muerte,. y t~rmma. plwendo la umón I y la ignorancia. Hacen un llamam. len- ! tas, en la U. G. T., ya que aunque nos 
revolUCIOnarIa de todos .los trabaja- . ue !i.banodone esos . separen >en la ,lUlCha tácticas distin
dores, a fin de !l.C9Ibar con este regí- to a la iIDdU]er pa[.~ q. ón Que son las tas >todos ,lu~hamos .por la 'revolución 

¡Así de modositamente se expre
san las muy ... seráficus gentecitas de 
orden! ¡Qué gentecita! ¡ Y eso que 
ban colaborado gubernativamente 
con Lerroux y Melqulades Alvarez! 

a S'll ('Il a-.l --y que fuese arra.s~ado Ex.pu:socon gran acierto lo que e6 
po?' el propio ~tad'Y7", despl/.es ~ el Comunismo '¡~ber:ta.rio y sus solu
p"op1llarle tres 1Y11lChaZOS. y un 00.10- ciones pa.ra dar a los pueblos una era 
f/.a~l)- al dr'flgón de los oJos f osfores- de bienestar, libertad y justiciü. 
cc ,¡ te.,. Termi:r;a con un llaIllamiento a los 

N o l1 i~o éste m.d.s que .9!.'tZir a esoo- trabajadores .para que ingresen en la 
na. arrastrándose por el planlO ·in.clj... organización, pucs sólo {ln ella 'Pu~-
71,,1.1) com.o m()'llstnw de ba rraca, y den hacer frente a 'los graves pell
ya hubo algü'1en 'q;1C 8e disponía a gros que amenazan a la clase eY.lllo
clasificarlo; pifrg,. "no! apaga:'~l lM tada. 
11100'1 y lo qii§ m pn7!clpio 'J1Iluv ser Habla en segundo tél'IIWLo el ca
diplodocus, resultó un ejempla,' mix- marada . Isidro l\ta.rt1:nez, de Barce1o
ta de stegosauru.8 y de triceratops, na, que empieza sa!udando en nom
más úti-l como elemen.to decorativo de bre del ptoletalriado catalán, a todos 
",W,~r¿¡ qlW para ~II-cha.r con tltlt tenor roe hermanos de la reglón ~evantina. 
se-mide8nudista. Para '61 caso hub-!e- Comba.te duramen,te la pena de 
ran hecho mejor papel el dragón ele mtreIlte, .hoy en vigor por la a.oc~ón 
Solscnta o el del "Cmt Fen'at" . nefasta del fatidico Lerraux, y dIce 

y hasta S1L muerte hab'rín . .,.¡& 'nUi.s que han de ser los ;trabajadores quie
t ef!.tra.l si le hub1er.d.n adtninf.stra.cW nes arranquen a sus h:ermanos de .las 
el cocteZ de h:uevos cnw arteramente ga.rras del verdugo. 
M ime preooraoo paro el i:nvencible Relata la tragedia de Asturias, que 
d.u.eño ele la espada Nothu1lg. marca al proletariado una nueva eta-

V. G. pa en sus 'luchas contra el ca.pita!d.s

FEDERAClON LOCAL DE GRU
POS ANARQUISTAS DE SEVILLA -

mo. La ·sangre de aquellas victimas 
-dice- es semilla fecunda en el 
campo de la libel'ltad. 

Con un canto subllme a !a revolu
ción social, termina este ca.m.a.ra.da 
su emoci<llllante discurso, hac1eooo 

me::. de opresión e ignominia. :mtros e 'Pr~s I UCl ~l hombre p<lr socÍaI 
El co~añero que preside, dirige ¡ IgleSIas, Yd luc 1cn ?O~p3,ci6n oo'\lcan- Los' que perma.n,ezcan neutr2:1es en 

un fra·ternal saludo a todos los ca- su verda lera ema_oCl e . ean' horob-es estos mom~os difíciles ¡para. la ola-
ma.rad:as presos, terml.!!ando el acto do a los h jos par:,qu ~ . • s~ tra:baJ·a..Qol'ason tra'dores a su 

1 1 C N T 1 F Al ' útl!les en el porYell'r. , . " 
con v vas a a : . ., .• a . , . y 1 L i ' . O'OS propia causa. 
el Comunismo liber:tano. Atacan duramen~e a ~ de vag Tefmi1lado el edo, el cama'tada 

~~$~~~~~;'=='''''$~~~'' que preside da lectu~a a las condu-
siooes, que son ilas slguiOOltes: 

las Aclaración a 
nizaeiones 

orga- l." 
te. 

Del pirrafo anteriormente trans
crito. se colige, con indubitable de
ducción, que los reaccionarios espa
ñoles mués transe predispuestos "a. 
todo". Es decir -y ellos miemos lo 
collfiesan sin 'tapujos, á pé58.l" de jer 
unos re10mad05 e inconfundibles hi
p6crilte.s--; si no loe asiste Dice, se 
liElran al diablo. (¡Viva L.ucifer!) 

Abolición de ~á. !pena de muer- ¡Vaya con los demagógicos éarC~-
das! ¡Hasta tremendos enei'gúmenos 
anUncian sentirse, en él caso de que 
"el santo se les vUelva de espaltlas." 

Diariamente llegan o. esta Redu(!ción gran número de re!!leñaa de 
actos púolicos celellmdo8 en las distintas regiones. 

2." Amp'!ia aIIlllistía para todos 
los condenados. 

I 3." Deroga.ció¡:;, de la ~ey de Vagos 
108 y m31eantes. 

Es deseo nuestro publicarlas integra8, pues oon ello presta.rlanlos UD 

excelente servicio a la prop3ganda; sin embargo, no podemos hacerlo, pues 
son tantas, que, fa.taImente, perderian actualidad. 

Por otro lado, son muooos los problemas que hemos de abordar en 
nuestro diario, cuyas páginas serian insuficientes de dOO1carlas apenas a, las 
resefia,s de mítines y conferencias. 

No se molesten las organlzaclones si reducimos los Informes que DOS 

4 ." lngrcso de los asarraria'dos en 
la U, G. T. o C. N. T. 

5." Unifi-eBiCión de estos organis
mos para una acción genuinamente 
revolucionaria. 

• • • 
envfan' ello responde a necesidades del dla.rio y de la propia organización . iEl m1tLIl. constituyó un éxito for-
conf.ed~. j mlda:b!e, siendo enorme (ll número de 

La Bedaeclón trabaj:ldores que acudió al mÍlSIllo, 

Claro emc los reaccionarios, en pos 
de lo qué en la actualidad perSiguen 
al través del "sufragio" , no hacen 
sino practicar esta máxima. t1m .pri
vativa e invetcradameñte de ellos: 
"A Dios rogando ... y dinero dando." 

En tal plan luchan loe devotos. 
tras de los votos: con "beatas", Per
fectamente . 

¿ y las izquierdas, incluyendo 8. 8u3 
aliados? ¿ De qué medi03 se valen? 

Ya. sabemos del pie que cojean "to
dos", Y que COIl.!te que no nos vale
mos de ninguna frase del anUruo 
conde de Romanones (A mengpa lo 
tendrlamos.) Por UDa sola 

1 
Libertario. Las Juventudes LLbeña-

El m.-t.-o de las Jovento- rias no obedecen a n1:Dg(ín jefe, no 

1 
~~~~LL~~~i~~ie~l~:n~ vez 

belltarias para capacitarse y ¡procu
rar aa. destrucción de la 'barbarie, 

Se dirige a ·las mujeres, puesto qtre 
aqUÍ hay muchas, diciendo que antes 
sólo .se Jes hablaba de religión. Hoy 
haJ)', además, un&. nueva corric::;,t e : el 
femini,smo. Las mujeres que ,toi'Ila:n 
parte e:l los Gobiernos no hBiCen más 
que i,gua.la.rse a los nefastos -explo-

Los puntos sobre las les ... y la re
volución, en quienes la sientaD. 

¿ Verdad, camaradae libertarios? 

Habiendo salido a la luz ptíblica 
unos "papeluchos" de cierta "banda" 
fascista, dirigidos al pueblo trabaja
dor. y especialmenté a los militantes 
de la C. N . T. Y de la F. A. l., sali
mos al paso de tan 'Vil como cana.-
l! "ca maniobra. I 

Nuestra primera intención era con
testar con el desprecio; mas, por si I 
aigún partido politico recoge como 
a rma d€ com·ba.te esos "papelucllos" 
para atacarnos, al colocar'nos enfren-

de ellos, como anarquistas, por sus 
ansia;, e1ectoreras, hemos decidido 
responder. 

Hien sabemos que la gente nos co
noce, y que el pueblo sabe a qué ate- I 
ncrse sobre nuestra conducLa y la 
conduc ta de las banda.'! del fascismo, 
apoyadas por el capita lismo. Por con
sigu iente, nuestra posición es bien 
d a a , contundente y que no deja lu
ga r a dudas. 

No hay nada de común entre las 
bandas fascistas y nosotros, militan
tes de la C. N. T. Y de la F. A. 1. 
Como vanguardia del movimiento 
revolucionario español, trataremos 
por todos los medios de destruirlas, 
para que no sean nuevos verdugos de 
las ansias libertadoras del pueblo. 
Doooequiera que se encuentren estas 
banJa.g, no.!! tendrán enfrente, como 
enemigos implacables, como un peli
gro a nuestras ideas y a la revolu
ción libertaria del pueblo espado!. 

AsI, pues, sé pase de una vez, y 
para siempre, nuestra posición, ya 
que no pensamos contestar más a 
f'.'l1AS insidias, salgan de donde sal
~aJl por considerarnos muy altos, 
klcolOpaJDp.nte, para establecer el 
AUUoCO ~ ciertas gentuzas, 

., ,.. 8Itimo, decimol!J al pueblo: 
Ir.--~ .. : vamos n la des
~..- .. JlIIlado al cualqlli~ra de 
,. W.""ectnDM; vamc.s n la 
,. ...... iu OImunas libr~, como 
........ • de convivencia social; 
~ •• .: CII>.b1. d" productos entre 
/L. ,.cMbIoe. 
l .... ADUnA<:iona.l13t&s RUla bo-

Fermfn P. l\lenéndez 

L -b t - del a los demás. Las Juventudes Li·ber.ta-d e S . I e r a r I a s I ria~ tienen, en fin, verdadera P7~o-
Il3ihda.d. Hace una breve eXlpOSLCIÓn 

Zaragoza, enero de 1936. 

• de lo que es el Com.u.nismo Ll.berta-

barr.-ada de Gracia rio. Termina hadendoun llamamien-
, to a ·100 jóvenes :de la barnada para I tactores y sometedores del pueblo. 

Confederación Regio
nal del Trabalo de AB
dalocía y Extremadara UIPRESION 

El próxímo pasado martes: dio. 28, 
se celebró en el local del Cine Ver
di situado en. ,la calle de Verdi, 32, 
el' mintin que tenian anuncia.do .~ 
JU'Ventudes Liber1tarias de la. ,barna
da de Grada. Ni que docir tiene que 
rebasó todas déllS posi.biUda.des de éxi
to. El local resulstó insuficiente; se 
llenó .por completo de trabajadores, 
entre ·Jos que predOIILi.naban el ele
mento juvenil y -las mujeres. Los 
vestíbulos se llenaron. por co:mpleto. 
Ca.-n más de! que se habia ¡podido co
locar en la sala. tu'Vo que marcharse 
por no poder entrar. La expectación, 
las aIlSias que ,los asistentes tení3:l1 

por 0\1' ~a voz de las Juventudes . LI
be~wrias, era enorme. Con Impacien
cia se esperlliba la hora de em¡pezar, 
la que, por fin, llegó. 

A 'las diez menoo cuarto el !presi
d-ente, All'tonio Alorda., abre el acto, 
ha.cier.do la e~licadón del mismo, 'Y 
die,e que en ·cstos momentos en que 
los pollticos 90 lanzan a la pesca. de 
votos, es .preciso que se deje oir la 
voo de los anarquistas, de las Juven
tudes Libertarias. Se lamenta 'de la 
impuslbiUdad de organizar el acto en 
otro local mas amplio, pues recono-

I 
que se ca¡pacioten, ,para que se apar

ce ,la inca.pa:cidad del lOCMe:II que se teo de lás diversiones inútiles que l'a 
'está celebrando lJ?or la gran afiuen- burguesía ,les impone pa'ra d i.SllJraer
cia de público, y d ice que Federica 103, y que in'gresesn e.:l. [rus Juventu
Montseny no puede asistir. Cede la de3 Libertarias. 
pa!aJbra. al compafiero de las Juven- Pasa a hablar la compañera 
tudes L ibertarias 

I La mujer <lete ser la compafiera del 
hombre, debe culüvar su .inteligen
cia, 'Y que el 'hombr.e encuentre cn 
ella una compa.fiera que con él discu PI'..o "C N T" 

ta y solucione sus problemas mora- Lista de donativos pro diario na
les y eco.nómicos. Al! mismo tiempo cional hecha por un grupo de cama-

, debe ser ,la. vendadera educadora de radas de Aldea de Hornos de Peal 
1\1. R. VALENCIA MARIA DURAN ! sus hijos, para hacerlos dignos hOO1- del Becerro (Jaén). 

, . , . 1 Salud'a a tor.!os los trabajadores. I tbresb.~el :mañana. Pid,e a
J
l1:odas

t 
q:ctllC Francisco Cozar Garc\a, 3 pesetas; 

CntK:a la f<1CI lida.d. con que os po- I R ti ' énd J cl ' onos ¡k c que 1 am len mgresen en,as uven u es Francisco Pérez Padilla, 2; FrlUlcls-
l1ticos h :::.ccn promesas cuando se 1

1 

e m' o~. ~ a~ hcc;l~ l' d¿i(.!fes>t ~J· o I Li'Oertarias y que, como explotadas, co Abril Moreno, 2; Francisco 8aU-
I está en pe riodo el·ectora.l. Hoy los se:,~ prec¡.,u a ;- a. a d fest"C]'o' se u::an a :los hombres en Ja C. N. T. nas Abril, 2; Jua.n José González, 

, . .- PU='LO que en vl 5'rperas el. C 0'25" 
probl.emas \I U ~ tl e:,: 1(l 'Plante:ados el estamos. Se deba.te quié:n. será 01 que I Luego pasa a ocupar la tribuno. el 0 '50: Juan Manuel ozar, ; .. uan 
p ro lc.t3.!'1 adú :;0 10 el proletana~o. Jos ' e."Ilpuñará l a varo. (que e l; el. Gobi¿,r- compañero Gal'cía Martin, 0'40; Antonio Sorla-
puede ,Solu,cl c::!ur, no los p olltlcos. '1 no), :para .pegar. Sea quien s ea, ya no, 0'60; Cristóbal Pérez, 0'60; Ri-
~ues de, la g-..:>;:rra eur~ea, ija 50- sabemos quaén recibirá :los golrpes de J. 6ARCLo\. OLIVER cardo Garcla, 0'50; Diego Garcla, 1: 
cledad c~Plü!:l ~ sta ·se metl.ó en:un vara: el ;proletariado que no se so-I . . Miguel Tiscar, 2'15. Total, 14'95 pe-
caJleJ?n Sl~ sa lLda. La.s ·cornen.t es Te- meta. a los ca; ricohos y a la ansi€'Clad Vengo a tomar parte en un ~Lttn setas. 
voluclOna~~ a COnsOOuell(;l~ d~ .la de los ipOlític~. Dice a los trabaja- ong.llnizado!pOr olas ~uventlldes Lrber- ~~~~~,~"~,m~~:$Uu,,. 
guerra, hi.clCron que el capLt~J..¡smo dores que anooce!1 sus a.8piracione-s ~a;nas, y yo no sé SL 'Soy joven o 'Vie-
llamar-a en su ~~uda a ·10. SOCIal de- e ideas y lo que Ilosotros decimos, y JO. ~·ace 'Una rememomnza de cuan- sados, :todos recibirán el bienestar y, 
n:ocrac la, . ofrecLendole ija goberna- que obren de ¡¡¡cuerdo con .la conclu- do el trola 18 años, ~ue salla a h!IJC~ los frUlto.s de la nueva sociedad. 
Clón de dl:,ersos. paises .para asi ~al- sión que saquen, de lllCuer<iO con su propaganda con ~l . Noy del Sucre , El secretario de la. Mesa. da lectu
val' su eJustenc~,. pero ya >ha vJ.Sto conciencia. Hace una bella definició:l aol cual hacia ()bJ~I~es, demostrán- ra a das siguientes adhesiones: Fe
su frac~o. Para detener el avance de .111. pa:lllibra Acra-cia, que quiere de- dose desde un prlOclP.io irrev.ez:ente. dera:ción Local de JJ. LL. de B&rce-
del f3JSC1SIIlO hay que crear una f.uer- elr sin jefes En 01 régimen Uberta- Combe.te el romantiCismo, dICiendo lona.. JJ. LL. de San MartÚl, Faros, 
za inexpugna'ble. El 'pueblo debe pre- tio ¡os hombres ,pieIl68.Il y obran !por que es l1n efectismo rldtcudo, lo cual Centro, Escuela del Trabajo, ~. 
pararse, ¡pero no creando una. ·barre- su cuenta sin ser eJq)lotado.s y s!.o. I no tenemos que t.e:ler en 'Cuenta. Jl8:I'a La TOl'rasa, Santa Eulalia, Norte, 
ra de papeletas elootora'les, SIno con i 80Illet Mi' I hacer la Tevolución., :pues por e!USLo- Noroeste, Inquietos, de la Ba.reeloae
una. muralla de ·hienro y acero. Sólo , que ~ie e~o~~ a a ~~e. nes ~ oroen romántl.co puede malo- ta, de Santa Co10ma. de Gramanet. 
con la fuerza se >pUede detener al ExplI-ea una 'P¡¡¡ a ~e se y.a ..t...i 1 b lita Ateneo Libertarlo de Gracia, Federa-

a fos momentos que atrave98JIIlos, de- gIrarse o ...... Jar a. o ra ncomp e . 1 U 
éWlmOe fascista. mostrando qtre con el éambio de po- Cuando se haga bI. ·revolución hll'Y ciÓ!! Estudia.ntU de C<lIw eDClAII ' -

Luego pasa a hablar el cOlDlp81l.ero liticO:¡, los únicos que lo notan son q.~ hac~a por complet,o. El roman- br~:rd~u:;::u:r~~'hace el raAl-
UG"";»~C:U~:::H* los ,poUtlcos mismos, no e! :pueblo, bCISDlO moa.pac1'ta para la lucha. De- ftlen de :lo eXlptresto por 106 oradoret'l 

J. ADEJA. que siempre, con unos u otros, re- muestra con argunl6!!.tos contunden- baniad 
rrar las fronteras que dividen a los S" ," ' - ~~'poliado, explotado y continúa tes que Ja anarqula no es. el caos. Re- Y dice a 103 jóvenes de Ja ' a y. pueblos, Y con elloo los odios de ra- Empieza .saludando a -todos los """"" ~ ......... 1 del nlA d ' a las mujeres que ~&8 Juwntudee Ll-

- haanbrlento. Hwbla a 108 jóvenes di- llricu ... ose a que e eg....,o e "a au-zas, para que de cata forma sea po- presos del mundo entero. Nosotros toridad ha dejad hablar al om bertarias de Gr!IJCia esperan a todoe 
slble la fraternidad entre los seres no venimos aqui 8. ofreceros ni a pe- clóndoles que la ·bul'guesla. ea vale de no o ' , c - con los brazos abiertos, anuncllUldo 
humanoo. Somos, en fin, creadores de diroB nada; venimos a ' ~ir cómo los juegos para d1BtrMr su ateDción I paftero Valencta de !los IPresGS, dice la cclebración de otro &do en ~ 
una nueva Ilociedad económica., don- pensam06 Jos anarquistaB y las Ju- Y 00 se den cuenta de aoe proble:ma.s que ante la, autoridad se ilrolilla Ja má3 amplio. 
de no exista nada más que el apoyo venlt~ Li~rt.&I'ia.s. Las JIWen.tu- que des afectan dLrec1:.amen,te a. enos I cs:beza., pero no .1a. inteligencia. Ex- Con gmIlr satisfacción por b&beI' 
mutuo. des ,Libertarlas tienen coono ipl'Qpósi- y 8. da humanida(i.; !por eso los ins.ta I plica. 01 con~o ·~oral del anaJrQuis- oido a das Juven.tudes Ltbertar1aa, .. 

Ya sabe el pueblo nuestra actitud to Ja capacitación de Jos jóV€ll.eS que a que utudien, a que dediquen algo I mo y hace ~a cribca de la actual so- termina el noto a das doce y c:1DroO. 
contra el f32cismo, sea éste de derc- vienen a nosotros, la de crearnos una de tiempo a.l estudio, sin que ¡por ello I cledad oon protuslÓIl de argumentos. I desfilatldo todos con el ma.yor or4tD. 
ella o d,~ izquierda, huta, CODae¡uir I per.aonaJldad !para ,Ir a ila consecuclón dejen de eXlp8oIlston&nre. Los eX!horta Termina dic1eJlldo que a aa hora de . 
ti ~Q <le Acracia. de nuestra fi.nali<laJd: el ComUOUtmo a que ingresen ea .... Jovent..udes Li- aa. conetru<:ciÓD, todos 8Crán coanpen~ .__ ___ El ~ ~ J 
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UNAS SIGNIFICATIVAS PALABRAS DE DUTOR, REVOLUCIO

NARlO ASTURIANO REFUGIADO EN PARIS 

alejaran de los cargos de responsa
bilidad. Esta desconfianz~ en la fal-
ta dé preparación de los trabajado
res me extra.fia. más, cuando ningún 

.. • 'OM!\ 

LA GENTE LlNAJU~A, POR TEMOR A LA REVOLUCION, PIEN-l Consejo de guerra por los suce-¡ Una táctica sup~rior para COID-

S~~~:!o.AUS!~~ri~:o~~~~I~u~~u~~!E ~~u~e~~C~~~~~ I sos de octub~ea~n Cañete del batir la ley de t~agos y Malean-
dice en su información de esta no- I tantos patriotas españoles está.n dan-I 
che: I do ejemplo dc ciudadanía y herolsmo Málaga, 30.-El Tribunal que ha Zaragoza, 30,-El gobernador civil 

"Sabemos que aLgunas electoras y trabajand'6 con denuedo y d6»"'Velo entcnd;cto en la causa por los suce- manifestó que se habian fugado del 

Madrid, 30.-En unas declaracio
nes hechas por el revolucionario Du- 1

I 

toro en Paris, ha dicho el líder astu
riano: "No comprendo cómo algunos 
~ia.listas pueden temer la unión con I 

otros trabajadores revolucionarios. t 

Este revela , una desconfianza, que ! 
sólo seria admisible si dichos cama- ! 
radas al exteriorizar esta opinión se I 

electores de categoría, afOI'tunwa- cuanido amenaza. ·la revolución. I sos ue Cañete del Real, cn octubrc Albergue Municipal doce individuos 

nuestra representación." ciones, para evitarse la incomodidad los cooozea J.a gell!t~ y 00 d-eberá to- puoJ¡ca. se sabe que sc condena a Vagos y Maleantes, 

miembro de nuestra organización tie- mente pocos, han heCho saber a sus Quienes apelen a la fuga no de- ~e J.934, se retiró. a d.elibcl'al', Aun '\ que rompieron los ruerros de una ver~ 
ne más personalidad que aquella que amistades su !propósito de estar au- ben quedar sin sandón; será .::ece- cuand,? la sentencIa mclada por el Ja para lograr su intento. Todos I~ 
nosotros mismos le concedemos con sentes de Madrid el dia de ,las elec- saxio .ponerles €lIl. 'la 'pieota para que C?~eJo de guerra no se ha hecho I fuga,¿QS están :ncursos en la ley de 

de votar, y por si es verdllKi eso que mar nota de B90S que se rubstiene de tres d~ los procesados a dos años de La Policía y la Guardia civil die-
SEGUN LAS DERECHAS, SE ESTAN PREPARANDO HUELGAS 1 se dice si habrá o no jaleo. A ·la pa- votar para que sean otros quienes !'ecluslón; a trece a uno, y son ab- i ron una batida por la ciudad y a]re-
t"ruERALES y MOViMIENTOS REVOLUCIONARIOS EN TODO teIlltc de cobaTdía que adquirirán les saquen Jas cast.aiias del fuego, y sueltos oncc encarü:.dos, I dedores. pero no lograron ca.pturar 
ULI' quienes apelen al efugio en ese mo- ha.cer públicos sus nombres ¡para quc i a nlllguno de los fugitivos. 

EL PAIS mento, hay que añadir e'l sarcasmo todos ilos conozcan." U.n. futuro diputado comunista se I . _, 
Madrid. 30. _ "La Libertad". con I las crea nadie .nt que nadie se preso dlnge a los compañeros de la I Se produce una exploSlon en UD 

el titulo "Los únicos .perturbadores", I te a hacerlas el juego. Las masas re- LA ODISEA DEL COMISARIO I En defensa de los IDI·I.·lares C .. N. T. para que acudan en I tractor, resultando no obrero 
publica el si21.tientc articulo: pt;.blicanas tíene prisa porque se ce- re- d 

"La.s der~has se de.dica.n con toda I lebren cuanto antes las ,elecciones DE POUCIA JOSE TARRAGONA publicanos reduídos en Prisiones ayuda del resto de. los trabaja- ¡ muerto y os más heridos 
fruición a poner eocirCll·lación ·lOS I porque en ellas han d.e reconquistar ,dores ororTan!zados C6l'doba. 30.- En una fábrica. de 
más ,tremebundos bulos, Hablan, con ! la República. Los o'breros tienen más D B 1 Militares 
esa -tr~qui\.1da.d cinica que 19.5 caralC- 1 interés a1.h!l, en que Ja consuilita elec- e arce ooa, a Hospitalet; de I a ceite de orujo de los señores Fa. 
teriza, de lmelgas generales y movi- toral ¡pueda 'rea~izarse con absoluta Hospitalet a Badalooa. de Ba- Madrid, 30.-"Heraldo" continúa su Log.roño, .30,-Se ha orcganizado un ~ puny. en P uente Genil , se produ jo 
mientos revolucio.nal'ics que na(Ue sa- , normalid.ad; porque su triunfo deci- ' , campaña, quejándose de los tratos acto orgaDlzado por el frente de iz- l una cxplosié:¡ en un tractor, Re;ultó 
be para qué ni por qué ha:bis.!l de e:'11- ! sÍ\'o y aplastante significa la imne-

I 
dalona, a Pontevedra, y de Pon- que reciben los militares republica- I qaierda. El anto -tuvo h:,gar en el I muerto el obrero Ricardo Muñoz Ló-

prenderee. Aunque sc sepa perfecta- I diata -li'beración de 10,3 trei.llta m1l t d B I nos que se encuentran en Prisiones I ' ... eélit:o OlyiLpia, Tomaron parte los p ez; het'ido g,avc Manuel Amador 
mente lo que co~ esa. sarta de rumo- I t.ra·baja::ior~ que ahora padecen :pri- eve ra, otra vez a arce ona I Militares. Dice que es preciso resol- ~x d~?lrtado.s Maria Lejarl'aga de I Baena, y menos gt'a':e Jasé Ruiz Es-
res .preteooe.n las huestes rea.ocio- I sión. I Madrid, 30. - La "Gaceta" de ver la situación de esos hombres, que 1\1al'Ünez SIerra y Amó,¡; Sabrás, y 1 terada. 
nanas. Procurar, en primer té~no, eo..--n,pren~emos el j,¡¡teré~ que Jas hoy publica una orden del ministe- I sufren un ~é~e.n d.c prisión ver~a- ~e~~~~t:rr~~Ir~~~ePO:ct~~~~ I 
atemorizar a -las masas derechIstas I del'eclms tienen en ~roducl.r pertur- rio de la Gobernación, en la que se deramente mqulSltorial. Lo que dIce Sentencia condenatoria 
para conseguir que les otorguen sus I baciones, Pero no quieran en'gañar a dice: contrasta con el trato que recibían haber tomado parte el presbítero y 
votos. Y ver si ha'! forma de re-tra- 1I nadie, ügiendo Séliber que ~os.pertur- "En uso de lnn atri:buCl'ones que los del, 10 de agos, to. . cSlC.ritor Jua=. Garcia Moralcs, No pu- I 

J ..., do h~~erlo pOl'q"~ d d 1 1 BHbao, 30. - El Consejo de gu&-
sal' o ale'!>'" dcfinitivamente Ja fecha I badores son sus adversarIOs. Las me están conferidas he tenido a Pubhca a continuaclón una exten- ~, ~ es e e unes, en 

.r- 'qu~ tomó p~~te en otro -""'- h d rra ha fallado la causa s"O"I';da, ""1' 
de 'las elecci~'e5 Jegislativas, fuerzas de izquierdas ,son las más bien disponer que don José Tarra- sa carta, que firman varios de los " . ""'. ' """ .. o, e es- , , --e- , r-

I 
'l'ta 1 id P . I M' :lJparecido, y se i rr11 0ra su paradero, 105

1 
sucesos r,ovoIU, C1ooanos .e Or-

En ,fin de 'cuentas, una misma co- decididas a que las elecclo!les se ce- gona de Gomar, comisario de segun- ~1 1 res rec u os en, ns onea 1- La Policía real~ cregt' tue_la en octuore G.-eol 34, A cuat.ro de 
83.: miedo de enfrentarse con el .pue- lebl'en .. cuanto. antes y con entera I da clase del Cuerpo de Investigación l1tares en represe~tac16n de. , todos encont'rarlo. .. lOnes para : l~ 'procesad,os se les, co:o.deca a .seis 
blo; pánico a la re-!:Ipuesta que Es- tmnqU1hda~. Sl, las . derechas temen l' y Vigilancia de Pontevedra, pase a sus demás ~omp~neros, que)andose . I anos y un dla; a sel.S, se \les condena. 
paña entera va a_ dar a, 5~ l~bor du- I al .pueblo, ~l estan di5pu~as a cual- continuar sus servicios con el mis- de la mala SItuacIón del local. El comunI5ta Leandro Carro dijo 1 a diez a ños y a '105 16 restantes a. 
raote estos dos anos de lmqUldades y I qUler mamobra antes de enfreIllta.~ mo empleo en calidad de forzo:!o, a que ellos hablan en·tracto con 'lea·btaiCl ! doce años, ' , 
desbarajustes ; temor de una de1'!l"()ta ¡ co.n. él, alllá. ellas con :la responsabili- Barcelona, deb4endo incorporarse a Accidentes del trabajo y' .:Jobleza en el .frente de i.zq:..lÍerdas I 
aplasta.!.'te y definitiva que hunda I deld de sus actos. Pero que no olvi- su nuevo destino en el plazo de 0000 Y que !procwat'ían c umpli l' sus com~ I J d d b b .Lo. d 
para siempre sus espera.nza3, ambi- I den que toda la España digna está dias.-(Firmado): Vicente Santiago." Madrid, 30. - En [as obras de de- prom i sos. llwi.t6 a 103 trabajadores a uez acusa o e a er au.era o 
ciOlli!lS y maniobras, Para evitar Ito- I dispuesta a que el 16 de febrero sea Está dirtgida al delegado general r ·ribo de la. antigua Plaza de Toros, prest~rles su a,poyo y dirigió un 11a- el orden públic:o 
do esto, lo mejor es ~ue no haya elec- una jomada triunfal para Isa masas de Orden Público en Cataluña.. sufrieron UD accidente de tTabajo los I n;?-n;tc:J.to a :os c. am'puñe-r~ ?e .la 
ciones. Y no es mal procedimiento de izquierda. Y que lo será, cua.les-- obreros Samtiago Montero OlemeI'.!te, e, I':l. T .. par", que, SlD 8Jbd:cactón de Sevilla. 30. - El fiscal de ,la Repó-
hacer creer a las gentes que 00 ave- quiera que sean los inteDtos torpes, A pesar de la C E D A mue . su ideano . l1agam examen dc con-' , 

d de +~- • • .., -\ de 38 añ..... y Adrián MaI'ltinez Ló- ' . . I blica ha Lra.sladaldo al Juzgado de cinan trágicos sucesos. ci~icos y cobar es ~as hues;...,.. re- • -. ClenC1a y acudan en aYUda dE'..l resto , , 
Pero no hn..y cuidado de que ahora accionarías." re menos gente ahora en Madnd pez, . de 54. Fueron trasladados a la de los trabajadores orga.n izados , I guard~ 1a denun~l~ preseDJtado ~ 

R d d d Es qne hace cincuenta años Clinica de la F'ueDIte del Berro, don-. I tra. el JUez mlmIClpa1 de ~ 
ecogi a e armas en to a púa M d 'd 30 ' " de les apreciaron gravísimas heridas En T enenfe no bay tr:abajo pa- t acusaido por un g.r:upo de vecinas d!! 

¡EL GOBIERNO TIENE EL PROPOSiTO DE CREAR UN CUERPO 

DE POLlCIA FEMENINO, ESPECIALMENTE DEDICADO A LA 
LABOR DE CACHEAR A LAS MUJERES! 

Madrid, 30,-Parece que el Gobiel'- I Una de 'las dificultades con que 
no está muy interesado en que la c5>n- .tro'p~~za. la Po~icia en esta labor de 
tienda electoral se realice en el más recogida de armas consiste en la de 
completo orden, a cuy<) fin no se to- ,cachear a 1!1.5 mujeres señalad!1.5 por 
lerarán ni manifestaciones con la los servicios informativos como de
excusa del júbilo, ni mucho menos, dicadas a transportar armas, y ante 
claro está, desmanes de ninguna cla- la 'mpos'b'l'dad d efect est 

. sc a ninguna fuerza política y social. 1\ 1 1 ! 1 e . u~r, os ,ca-
Desde hace algún tiempo en cier- cheos los ~gentes ?c. Pohcla, pal cce 

tas capitales española,,; se realizan I que el Gob1erno esta dlspuesto a crear 
a deterrniua dél.S horas del día y de cuanto. antes lID: Cuerpo de, Policia 
la noclle registros para la recogida 1 Femenma, especlalmente ded1cado a 
de armas, y en Madrid, Barcelona, la labor de cachear a las mujeres. 
Za.r~goza, Sevilla, Valencia, Málaga I Los trabajos de organización de este 
'1 Bllb~ dan resultado. El d,esarme Cuerpo de Policla Femenina, estable
He Acc1ón Cmdadana, que oficlalmen- cido ya en algunos países están ya 
te ha anunciado el señor Duelo, de- ' 
legado de Orden Público en Catalu- muy avanzados y dentro de poco se 
fla, y el que se ha hecho ya de cier- verán por Madrid señoritas agentes 
tos grupos de acción politica, CQO- convenientemente uniformadas. Pa
tribuirá, según el Gobierno, a que la rece que ya se ban presentado algu
contienda elf'ICtoral se desarrolle ci- nas instancias pidiendo plaza en este 
vilmente. nuevo Cuerpo. 

Impresión política 

EXISTEN HONDAS DIVERGENCIAS EN LOS SECTORES DERE

CHISTAS E IZQUIERDISTAS 

Madrid, 3D, ,--: No ha vari~o el I gunos de si:gnüi.cado rQpublicano se 
panorama pohtlco en ~as últl.Dlas muE6tran coIlftrariados por 'la inclu
vel!nt~cuatro ·horas; ni siqui~ se han sión de elementoscomwistas, y par
agudizado ~I t?::l? de pasqwnes y ar- ticuftarmeDte ipOr 106 dbstáculos que 
tictllos penoolstLeos. La.s dos secto- los socialistas dicen paner fL deteITmi
:res, derecha e izquierda, se aousan nados nombres propuestos por los l'e
mutuamente de estar desorganizadGS, publi-ca.nos. 
y rea:lmen:te, analizando el pa.noraana I Hoy se ha reunido el Cocmi.té de 
electorllll de , E~, . se ve. que eID enlace electora.!. de ;¡as i2lqtáerdas. Se 
~uohas provmcl.8.s existen dlvcrgen- I babia dirllo que la. ·reunión seria de:fi
Cl8B fundamenta,les en talO y otro I nitiva y que de elkl. saldrla el ac.uer
campo. do que zanjara 'las divergencías que 

Hemos ha:blado COlll aJgun:as ¡per- en aquel momento ,pudieran existir. 
aonalidades de diversos matices, y la No ha sido a:si. Según ntMllStra.s noti
im.presión que se deduce es que,.por cias ,la reuniln collltinua.rá ma.ftana, y 
el lado. de la derecha, se 'luci1a C()II I parC<?e ser que todo. ha quedado 
determi.na.das pugnas, especillll.mente i peDdleDte de detemwl3da con.suJJla. 
en Sevilla, Badajoz, Jaén, Burgos y I DuraJlt,e ia I'eunión, los miemlbros 
Logrofto, En Sevilla se ha:bía llega. de esta ~miSÍlÓI1 celebraron diversas 
do a un pacto, pero a última. ,hora collferenclas telefónicas CQJl los 01'

ha quedado deshecho. Lo de Badajoz ¡ ganismos I'espectivos de provincias 
DO está aclarado, ni mucho menos, para tener impresianes, conocer ac
y con respecto a J aém hay que decir titudes y dar ón1eDes, 
que si bien existe una t.endem:ia al 1 Después de ~a. retmión, hubo otra 
arrel;'lo, éste no pa.rece Ultdmado. En del Comité NaciOlllal de Unián Repu
Burgos ya se da:ba que existen dos lil'ica.na, en la que se exami.D.a.ron ad,

cami1dlllturas derecb.istas y el doc- gunos asuIltos pendientes, casi todos 
lar .Mbll1ana, por una. ¡pároo, iIIljuria de :trámite, y se abordaron otros re
a los agrarios, acusá.ndoles de haber lacloa.a.dos con la -luoha electoral. Sa
actuado con el Gobierno en forma 1 ~os que .fué ~robada. por el Co
desastrosa, a cuyo efecto cita., enltre mité la. designac1ón heoba. por UniÓll 
otras cosas, la ley de CoordinaciÓD Repubhca.na de.Má.laga ps.:a que fOr
S&D1taria. Respecto a Logroño con- me en !a <.:andidatuz:a, por aquella 
tJmúa la pugna 'entre los tradiciona- provinc1a ~ Fedene~ .Alba y Fra.
Batas Y el selLor Ortiz Sol6rzano que poli. Tambien se estudió el! pI'Oblema 
DO quiere ceder el puesto que se' rpide que plan~ea la lucha 611- SIUJt& Cruz 
para Ramualdo de Toledo. de 'l'eDerufe, y el COII1t.té Nac10Dai 

V ' ., acO!"d6pr~a.r candidato por 
o~vamos la vIsta hula ftI. lZqUler- aquella. isla 811 que lo ha sAcIo Cltima-

da, Y nos encontraremos que, no ob&- menrt:e, E],fidio AIOIDSo. 
bml:e ]a fil'lJI1eza que su Prensa pr~ Los socialiBi. han 
o1a.me. sobre la eoadi.ción efectiva, · 'la I runltevotacion.ls ~ sus = J~ 
verdalCl cs que 1!ootUlúam 'las diver- I Madrid, Y ésta no terminará h!:'a 
genoias fun~~D!tales, no sólo en 811- ma1íana. Parece que la. tendencia es 
&'\lD&S provmclRs como Granada, si- a que fig1Jre en la ca.nxiiUatura. de la 
DO .tambtéIl con respeoto a los sJ.ndi- capi:tal, Besteiro, para. cOlllt.mpesar la 
caatstas en sus rela:ciones con el sin- tendencia marcadamente extremista 
dkalismo, Ayer, noshacia.mos eco de I dcl g,rupo de La.rgo Clllbadlero. Otros 
est805 dlvergenClas, y hoy se ha He· , nOlmbres suenan en las antevotaJcio
gado a decir que ,incluso era illmi-¡I nes, y. son éStos ,los de Jiménez Asúa 
Dente la ,retirada de esos el:em.em.tos .A.l.varez del Balyo, doctor NegriD, Ra~ 
del obrerismo espafiol. AAlmaD al- tael EDdle, Manuel Cordero, etc:. 

a r1, . - Segun una estaxhsll- , . , 
ca que publica la Prensa esta noche, an pnmero y graves al se3Und~, ~a- ra los obreros, pero sobra sitio alterar el orden publlCO, 
de 44'08 defunciones 'por cada mil sa.nd.() después al Hoop¡·tal Pl'OVlllClaJl'l l f d 
habi,~tes que }l8J.bía 00_ Madrid hace -También sufrió un accide:;;t'e de para as aerzas. e ~~alto y de Los quintos de Santa Cruz de 
5~ aIlGS, ~ Eil IDtlmo ano ha descen- trabajo en las obras de la Ciudad la GuardIa CIvil Pinares, hacen la guerra antes 
dido la clfra a 16'08 ¡por mil; es de- . ..' 
cir, qu~ en medio siglo ha bajaeo la UmversH.a.l1a.el obrero Amador Ca- Tenerife. 30. _ El gobernador ha I ' de ser soldados 
mortahdad en la capital en una Ci-\ ballero Bermudez, de 29 años, que visitado la zona del valle de Orota- . : ~ .. ~~!-:: 
fra de 28 por ClIIda mil haJbiotantes. ' hubo' de ser hospit8l1izado. .. ' va, damnifica'd:" por el último hura- Ayila, 30. - Con motivo de la de!t

cá.n, que causo dafios por valor de pedida de los quintos en el pueblo de 

Consejo de gllerra por la revolución de Asturias 

EL FISCAL PIDE CUATRO CADENAS PERPETUAS Y V ARIAS 

CONDENAS DE DOCE A~OS y UN OlA DE PRISION 

Gijón, 30. - Esta. mañana, a. 1805 ! Después declararon los cuatro que 
diez, comenzó el Consejo de guerra flguran proce3ados en. primer térmi
por los 9UoCesos de Soto del Barco, no, los cuales se hacen rC !lpons.'l.:bles 
en el antiguo Instituto Jovellanos. de todo lo ocurrido, diciendo q¡;C los 
Presidió el teniente coronel del regi- demás habían actuado coaccionados 
miento de Simancas, don Inocencio por ellos. 
Pérez. Los procesados son 48. Seguidamente el fiscal da lectura 
E~ el apuntamiento, en I'C8UIIlen, al escrito de acusación, en el que 

se dice que el dla 5 de oc¡uore de relata con bastante minuciosidad los 
1934, se constituyó un Comité revo- hechos. El fiscal califica éstos de re
lucion~o con j~'isdicción en Rivera belión militar y acusa a los proce
de PraV1a, Rascón, La Arena y otras , sados de los mismos, pidiendo que 
parroquias. Como dirigentes Princi-¡ se imponga la pella de cadena per
peles del mismo, se acusa a Ama.- petua a los cuatro procesados Ama
dor Suárez Menéndez, Luis Carbó dor S~rez, Luis Carbó Eladio Gar
García, Eladio Garcia Tamargo y cía y Matlas Hernández: y la de doce 
Matias Hernández Alvarez. años y un dla al resto, con excepción 

Los revolucionarios a.sa.lta.roo el de Antonio Prieto Rondero, Marceli
cuartel de la Guardia civil y el no Martinez Cuervo, Enrique Gonzá
Ayuntamiento y J~o Municipal lez Aguirre, José Maria Suárez Sué.
de Soto del Barco. Vari06 procesa.- rez, José LombeDdero y Leoncío Sui
dos presididos por uno de :rus com- rez, para los cuales solicita la abso
pañeros de .banquillo, Amador Suá.- lución. 

I doce millones de pesetas. Santa Cruz de Pinares, éstos bicie-
El gobe rnador ha propuesto un roo,.según costumbre, randa con gui

plan de obras públicas urgentes pa-
ra colocar a los obreros que quedan tarras y bandurrias, que .recorrió ~ 
en paro forzoso a consecuencia de do el pueblo. Al final de ~ Z8.1IIbnl se 
la paralizaci6n de las faenas a..,o-ri- ¡ promov~ó una discusión, en ia que se 
colas. me7JclarO'Il elementos ex:tra.fi.os, or:i-

• • • , ginándose una colisión que degeI:1eEó 

Tenerlfe, 39. - Ha llegado pro
cedente de Madrid el comisario ge
neral de Policía, Telmo Almeñones, 
con seis agentes a SUs órdenes, en
via'dos por la Oficina de Información 
y Enlace, para realizar investigacio
nes relacionadas con los últimos 
atentados. 

También llegaron de la Península 
fuerzas de Asalto y de la Guardía 
civil. 

en- una veroadera ba.talla. cazmpaJ. a 
pedradas, ResWtaron heridos Gabrifi 
Garda, que sufrió el hUDdimieDto de 

la región frontal y otras :I.esiOlDleS de 
-cara.ácter gravislmo que detenrnl .. ,. 
ron su fallecimiento poco después, y 

Teodoro La.ndhas, que ltambién sufre 
el hundi:mioo-to del fronta:l y otru ~ 
siones, En gra.ve estado iDgre6ó eIl 

el Hospital. 

RESURGIR CONFEDERü 
EN MEDINA SIDONIA rez, exigieron a los vecinos la en- A continuación informó el abo2'8.

trega de armas y municiones. Pres- do defensor- Saturnino Escobedo, que 
taron servicio de guardia en las ca- defiende a Cayetano G ' d 1 arC1a, e Que Desnués de tan largo periodo de miento 3.00DBejándole ahandoueD _ 
lles y carreteras, !hacl'endo r~S;Dten.- d;cc que no l'ntervl'no . -d • " .. ~. en nlll!!Uno e silencio con la mordaza puesta por tabernas y lupanares, dejando la 00-
cia a la fuerza. pública. los hechos. ~~o como simpl; cspec- los poiiticos , del segundo bienio, que ~rupción para regenerarse de 108 ~ 

Los procesados, para. impedir el. I tador, y pldLO para él la absolución. con razón justificada podc!IlQS 11a- cios dentro de la organización, daD
~ de las fuernaa del ejército, de- I Los defensores señores Mauro marle el bienio "negro"; habiendo si- do ejemplo de su misión en el ~ 
rnbaron árboles en la carretera y Arias. Alvarez Blanco, Esteban ; I do levantada la clausura que pesaba sente y en el porvenir, Termina l-. 
abrieron zanjas, intentando volar el Vaceta Laserna, Martinez Cano y sobre nuestro Sindicato, de c~rca de nsamDlea con el mayor entu.<sjasmo '7 
pueblo de San Dique. Garcia Perendules, piden la absolu- treinta meses, esta ol'gamzaclón ce- a.ceptación de una forma 1Inánime. 

Terminada la lectura del apunta- ción de sus patrocinados, lebró su primera reunión extraordi- Muy bien por el Sindicato de ()6.. 
miento, comenzó ' la prueba testifical, A 1 d ' 1 di 23 del corriente, a las 
desfilando varios testigos de des- as . os de la tarde se suspendió narla e a . ~ Varios, Y ahora, trab&jado~ 

el ConseJo de guerra para continua _ oct¡o de la noche, y a pesar de la lIu- colaboremos todos por el eng'l'&Dde
lo después. l' via tan copiosa, el local se encontró cimiento de nuestra amada e indea

concurridísimo. con lo cual se le dió tnlctible C. N. T. TodQs UDidoe en UD 

cargo, 

UD meDtis a la reacción, que en se- fuerte haz que nos acerque y COD-
I di f'b . .1_.. C guida de entera-da cxtendió la propa- funda, que nos amemoe como heru»-
ncen O en una a na IR: .Co- 1 ONSEJO DE GUERRA POR ganda en el sentido de que iba a te- nos explotados, será el :más tuerte 

res de T eaerife LOS SUCESOS DE OCTUBR!:' ner un vacío c,)m!}leto. Se equivocan "dique" que le impongamos a la ~ 
r. quienes :.;rcan tan absurda patraña.. acción y a:lcanzaremos el triUllt'o tk 

TeJ1el"Üe, 3O.-8e declar6 un vio- EN ORTUELLA En un pueblo dollldc 100 trabajadores nuestra reivindica'Cione.!l moralea y 
lento incendio en un inmueble de la se ven acorralados por tanta hambre materiales, IA unión ha.ee la tuen:a, 
Rambla Benitez de Lugo, donde se Todos los procesados dicen , y miseria.. por una patronal cerril y y ¡..'.>r ella merecE!l"eDlOS el mhimo Ot 
hallaba establecida. una fábrica de que egoista, los trabajadores sienten re- respeto al derecho a 1& vida, que pIII' 
licores. son inocentes de los hec:hos que beldia y sienten la necesidad inapla- ley natural nQ.'J perteDece y esta ~ 

Los bomberos consiguieron locali- I v;able de unificarse con sus hermanos ciedad decrépita, ecoWta D08 lo IÚ&-
zar el siniestro, pero quedó destrni- se e3 imputa de clase para volver a reconquistar ga. Trabajador, deja la polItiea qIII 
d 1 d .-A.-it d beb'd El' las mejoras que les han sido arreba- todo ~o envenena. y lo fllDnnY1"''''''''· · lID 

o e ep ..... o e 1 as. Inmue- Bi·!bao, 30. _ Ha t load tad 1 ....... rásitos f dales de la ...----'-ble sufrió gnUld'es danos, y 108 ved.- erm o e'l as por ' 08 r- eu confíes en los farsa.ntes de la ~ 
nos tuvieron que desaJojar las vi- I Consejo de guerra por los .sucesos re. tierra y sintieDdo consciencia social ca que buscan en tu tncOD8Cieada 
viendas. voluciooarios de Ortuella en ootubre se aprestan a la. lucha con más entu- su medro pe.rticular a costa de tu . 

d siasmo que anteriormente contra su trabajo, de tus miserias Y -_ ...... -----
. e 1934, !ntornnando .los c1m::o defen- ' 'el·t I T - ........ ~ 

U -L--.1---d d l l enemIgo COTnun capl a .......... com- ten CcmftanUl en ti mismo, aJMI1a )& 
a cura, IllNUlUUIUI o e a ma- I aores que f8lltaban :por hacerlo. De9-1 pañeros que tomaron parte en la explotación inicua y cnlft del bam-

DO de Dios, muere I~pellado I pués >rectificó el fi.9cal, y lo hizo en as~blea se pronunciaron con u,n bre por el hombre, créate UD& ~ 
, ·1 nombrc de !as defensas ei sefi sentido bastante elevado de morall- nalidad propia, has que tu bogar &eS 

por lID autOllloVl da.s~ro. ar Al- dad y firmeza. en sus a~tos, de acuer- una digna morada, priJrcipiando par 
Bilbao, 3O.--Cuando salia del jar- do con las Cll'cunstaDlc~ presentes ti . tu compaiíera y tus pequel1ueIos. 

dl.D de la finca de los sefiores AllOD- Por último, se ha pregu,n,tado a Jos de atmar .voluntades y limar asI?ere- ¡ dejando d e ser como una charca ~ 
de, en Guecho, a 1& que acostumbra- procesados sí tenia algo que alegar, zas, termm,ando .con tantas rencillas. ,munda. y pestilente, un aDtro CGrnIP' 
ba ir a pintar el sacerdote coadjutor y lC88i .todos ellos Iban hecho uso de consecuenCia lógIca del pasado! de las tal' de conspiraciones y difa,mac:IIiD 
de la bulliea de Begofia., Ladislao la palab qu~ se aprovcc~on los cnerrugos ele contra tu misma organlzacióD y 
Echevarl'la, al cruzar la entrada le . ra para poner de relieve que la cla~e ~rabaJadora sembrando el hombl'es que la representaD y grite-

son inocentes de .los hec:hos de que se co~ustOmsmo y como f~'u~o la des- mos con el sentir de nuestro' COI'8,ZÓD: 
atropelló un auto de tala linea de A~- les acusa, umón . y de lo que SCl'nr a de cxpe- . Viva la C N T Y V1'va el C~_ .... ;... 
gorta, que le causó n graves herl- ' . 1 d b ¡ " , .,...-:El Conse' t· , d-".1.. ncncla e pasa o para uena en- mo libertario' 
das que falleci6 a consecue¡¡rla de JO se re U'o a ...... erwr y lllefíanza en el porvenir, . 
eDaa poco de8DI... I dkltar eentenc1a,. ~, \,., j A la juventud se ie 'bizo un llama-
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4ZRlUS, SI DE ENERO DE ItSII 

LOS ESTUDIANTES DERECHISTAS DE PARIS AMENAZAN NUE
V AMENTE CON LA HUELGA SI REANUDA SUS CLASES EN LA 
fACULTAD DE DERECHO EL PROFESOR JEZE, ASESOR DE 

ABISINIA EN LA SOCIEDAD DE NACIONES 
París. 30.- Vuelve a reinar gran 1 recatan en anunciar que .harán im

agitación entre los estudiantes de I posible al profesor Jeze la prosecu
derecha ante la publicación de la no- ción de su curso. 
ta oficial del 'Ministerio "de Educa- El Gran Consejo de los E?stu~an
ción )la cional advirtiendo que el sá- I tes. que agrupa 19 organ~clone.<! 

_ . escolares con unos 1.500 mIembros. 
t>ado proxuno r~anudará sus clases ha protestado enérgicamente contra 
en la Facultad ue Derecho el profe- la reanudación de las clases por el 
~or J eze. ga:-antizándose por la auto- I profesor Jeze. asesor juridico de Abi
nclad la asIStencIa a clase de los sinia en la Sociedad: de Naciones. 
alumnos que lo deseen . I Se cree que. de mantener el mi~ 

Los estudiantes pertenecientes a I nistro su decisión, los estudiantes se 
las organizaciones de derecha no se , declararán de nuevo en huelga. 

LA ACCION CRIMINAL DEL FASCISMO ITALIANO 
EN EL AFRICA ORIENTAL 

¿ Ha sido herido el ras Mulu- I En el bombardeo de la ciudad 

gueta? de Waldia, murieron medio ~u-
Asmara. 30. - Noticias no confir- tenar de personas entre mUJe

m a ±ls . de fuente etíope, d iocen que el 
ras Mulugl.leta ha resul-lado herido 
du rante illl bo:nbardeo de los a.viones 
j - :t ianos, ,pero. según otras noticias 
de la misma fuer.ole. no se trata del 
ras :Mulugueta. sino de su hijo. que. 
a l parecer. ha resu1tado muerto. 

res, niños y aociaDos 

A.ddis Albeba, 30. - Ha llegado a 
asta. ca.pital el médk:o inglés que di
rigía la ambulancia de lia Cruz Roja 
etiope que fué bombardeada el <lia 
18 del actU&l en Wa.ldia por los aero
pIanos italianos. 

Se cree que la corte imperial IDl ciotado doctor trae UD "rappor.l:." 

abandonará Addis Abeba por te- I compleb de lo ocurrido. d~endo que 
fué una verdadera ,tragelila. porque 

mor a un bombardeo los a.viones tta.lia.nos se eDfl8il&ron 
de tal forma con [a amblWa.ncia. que 

Djibuti, 30.-La resolución del Ne- ésta quedó coon¡pletamente destruida, 
gus de dejar Dessie y volver a Addia muriendo -muchos enfermos. 
Abeba, se considera como una pro- El bomibaNfeo de ~a ciudad de WaA-
ba¡ble retirada de la capital de la 
corte imperial y del Gobierno cen- día. se dió. ~ ca.so. ~ue no ¡prodUjO 
tral. Se tiene en consideración que I ~ ~ola ~~ot.ima!l militard y en ~
el avance del general Grazia.::ii en 10 e m . 10 Coell! e:nar e . mu os 
Sida..'l1o y, sobre todo. la creación de eran &!!c~os. mu~.res y mñoo. 
!n campo y base aérea iltaliana en Ha ~ermina.do dlclendO que la am

:'\eghelli , constituye una seria ame- bulancla bomba.rdeada.-la tercera 
!laZa para la caipital. ya que el boro- ¡ que sufre 1015 ataques de 'los aviones 
bardeo del día 20, que precedió a ~a ~ta~os-osteIrtaba visi~emente 1a:s 
<x:upación de Neghelli. fué efectuado ~~grua.s de la Cruz ROJa. Su opt
por 26 aparatos que venian desde ~IO~ ·personal es que el aloto mando 
=as distanda de 400 lülómetros. y ltahano ha dado ca~ta blanca a ~a 
que Aduis Abeba está aproximada- aNiación 'para que. prodig8.Ddo SUf! 
mente a unos 370 kiJómetros de Neg- bom:bardeos. intenlte aterrorizar a;l 
helli. pueblo etíope y forzarle a pedir la 

paz. 

Sumi~ión a los invasores, de una 
En cuatro días, tiliCO mil muer-

".tOWt 

LA TEONlOA EN LA ARQUITECTURA 

Parece ser un gigantesco anfiteatro, pero es solamente el interior de un 
generador eléctrico de la AEG. Es un buen ejemplo de cómo lo racional de 
la construcción téatica. coincide necesariamente con la belleza de las forma8. 

~w~~~«:::,~~~-::. ~ · 

La Conferencia ~a~aI y la limi- El avance de las tropas rojas en 

tación cuantitativa · de los arma- el Sur de China 

AYER SE CUMPLlO EL TERCER ANIVERSARIO DE LA ENTRO
NIZACION DE LA BARBARiE HITLER lANA EN ALEMANIA 

UN D~SCURSO DE mTLE~ PRO- I nía hubo espirilus que creyeron po
NUNCIADO ANTE 25.~ 'CAMI- \ der atacarnos eficazm.ente con repre-

SAS PARDAS slOnes. comprobaron de.'!pUés que an-
. . . . te nuestra rudeza y nuestra tena-

Adolfo Hitler ha. mIcl.ado su dis- cidad fra.casaron en absoluto - no 
curso a la una y diez minutos exac- pudieron im"""'ir nuestro d Yll tam t l'~U esarro o. 

en e. "E 
El "führer" ha comenzado expre- tran .speramos ~ue las naciones ex-

sando la gran alegria que invade te- Jeras tendran una comprensión 
do su ser en el día de hoy. con mo- !~eral para los derechos de una 
tivo de conmemorarse el tercer ani- ón que desea ocupar el lugar 
versario de la subida al Poder del que le C~)l-responde. De esta forma 
Partido Nacionalsocia.lista Mi mayor se oumplir~ la condición esencial pa
alegria-ha d:icbo-consiste en ver ra que C8.lga sobre todas las nac:i.o
congregados ante mi a los veteranos nes una verdadera y profunda paz. 
de la antigua guardia nacloI1ll.l3ocia- "Los alemanes nos haJlaDlOS al fi
lista, que han luchado durante 17 na! de un periodo giganteaco de so
aftoso 10 tres aftoso durante el cual hemos 

Declara que tanto él como sus fie- ~canzado aquello que en otros pe_ 
les "nazis" de las épocas difíciles del nOdos histórioos sólo se ~o(Yraba des
partido no experimentaron ninguna pués de varias decenas de "aftos. Hoy 
sorpresa cuando el 30 de enero de día los alemanes pueden alzar la ca-
1933 ~ ~anó el P~er para el nac~o- , beza. ante las demás naciones. pues
nalsoclahsmo. No VlDlOS en ello mn- to que reconquistaron su honor el 
gún milag~agrega-. porque ya año pasado y ya no somos hombres 
consideramos que era segurr. que este desarmados. sino hombres libres y 
acontecimiento llegarla a producirse. ciudadanos del mundo." 
. A continuación expresa Hitler su 
orgullo por ser el fundador y el jefe 
supremo de los "camisas p~rdas". Sé 
perfectamente cuánto habéis hecho 
por mi y por el triunfo de nuestros 
ideale.<!. y por eso os tengo en mi ma
yor aprecio. Jamás existió tan inti
ma compenetración entre un jefe y 
sus masas como la existente en el 
tercer Reich. 

A INCENDIAR, ROBAR, DES
TRUm y ASESINAR SE LE LLA

MA OONQUISTA HEROICA 

LOS VAGOS DE PROFESION DI
CEN QUE SU LEMA NO ES LA 

PEREZA 

Adolfo Hitler se refiere a conti
nuación a la labor que toda via que
da por realizar. que exigirá del pue
blo alemán algunos sacrificios. y a 
este respecto tiene frases de ironia 
para los que califica de "honorables 
pequeños burgueses" , que se quejalJ 
de cuanto exija algún sacrificio eco
nómico y pone de relieve que si Ale
mania es tal cual es en los presen-

"Nosotros llevamos a cabo nues- t~ momentos. ello ha sido posi:ble 
t.ra lucha en la.'! circunstancias más únicamente gracias a los conslant.ee 
trágicas y. descorazonadoras. Por eso sacrificios. 
podemos afirmar que el triunfo no 
fué un regalo. sino una conqlrista Por algo -agrega-o el lema del 
heroicamente ganada. No ce extraño n~io.nal~ialismo no es la pereza.. 
que triunfáramos. porque en nuestras smo la lucha y el trabajo. y éstos 
filas contamos con los mejores ale- han de proseguirse ininterrumpida. 
manes. mente en el porvenir. 

"Afirmo que actualmente sólo te- El "führ~r" dedicó de nuevo la úl-
nemos en contra nuestra a aquellos tima parte de su discurso a saludar 
que se lamenta.be.n de haber visto ~l a SUs fieles "pioneros" del nacional
re.<!urgir de una nueva Alemania I socialismo, y te!"minó su discur.so 
fuerte e Independiente. 1, con las siguientes palabras: 

"Pero ~s. advie:t:0: y la adverten- "Nuestra frase de guerra. por la 
cia _va dirigida pnnClpa~en.te a vos- que luchamos antes en los tiempos 
otros veteranos del mOVImiento na- de derrotism d' " . 

- tribu de somalies 
tos y un número impresionante mentos Pekín, 30. - La Agencia Reuter . 

Neghelli. 30. - Se ha sometido a . . anuncia que los súbditos británicos 

ciona:ls()CJalillta, que la lucha .no ha siendo la m~: ep~~~~!~~hSl~~ 
terminado. que la lucha continuará mán, por nuestro pueblo alemán y 
siempre. Tened confianza en ella. por nUe.<!tro movimiento nacionalso
porque 105 que antes éramos unos cialista 'H -1 ' ' H ti' ' H ' JI " 

las autoridades itailianas la tribu de de heridos LoIIldres. 30. -La pnmera Coml- 1 y americanos residentes en Kuei-
1 al · D ' od' Esta . 'ó . sión de ~a ConfereIl!Cia na.val ha Yang. asi como las poblaciones de os som les Ig la. SumlSl n I Ro a 30 - El ........ d ó d' bl~_a 
t . t rd' . . t ' m .. JDlm<:>,eno e abordado 11a discusi.n e, ;pro. ~~ I los alrededores, han recibido el aVI'-le n e ex rao mana Impor, anCla, I P e~aa y Popad h bl ' ad 1 ó titat a 
pues se trata de una gran tribu que , r......a: r gan a a pu le o e relativo a ·la 1liI~:ütaCI n c~an 1'V • ~ so de que las evacu~n, debido al 
~ emiende sobre el vasto territorio I com~~do d.e guerrll: o!l.Úm.. ero 1~0. tom.a.ndo como ,base el proyecto bn avance de las tropas rOjas en cl Sur 
comprendido entre la margen dere- traruml1ttdo ~r el -mansc~l Badog,~lo. tánico. : de China. 
cha de Gana:le Doria y Filtu. En él se dliCe ~u~ vanos contin- En este proyecto se prevé para. los 

! gentes de tropas i.Ddlgetla8 eritranas a.corazaldos una ca¡pacidad de 35.000 Las relaciones comerciales entre 
Se considera inminente una ba- I h.~ ampliado y <:~lidado sus po- toneladas con caftones de 15 ¡p~a-

, SlClODeS en. el Temblen. das. en tanto que Jas delega.cl()ll~ el Japón y Siam 
talla decisiva en el frente Sur I Se declara que Jas 'hadas etiope.<! I francesa e italiana proponen. que 

. desde el 20 al 24 (fe¡ actual. se ele- ' esos buques sólo otengan 27.000 tone-
AddlS A,beba, 30. (De un corres- , vaTon en el territorio del Tembien a l Iarlas y caftones de 12 pul-garlas. 

ponsal par~ioCulaT) : ---: En el frente ! 5.000 murtos. entre los qpue se e<m- Respecto de los cruceros. B;un 
Sur se C:O~llsdera .lllmlD~te u.na ba- I taban numerCllSOO jefes y oficiales. y cuando no haya ninguna iDiot'IIl!Wlón 
ta:lla d eciSIva. segun notlClas de fuen- "un número impreBionante de he- oficial se .cree que se llega.rá a un 
te autorizada. rid<>s". acuerdo a 'base del tonC'laje máximo 

Tokio. 30.-Se ha decidido que en 
marzo próximo una Millión económi
ca japonesa visite Siam. para estu
diar los medios mru; eficaces para el 
desarrollo de la,> relaciones comer
ciales entre ambos paises. 

t
. ~n el caso (fedque 10SetitiaJ.ianOSticon- I De la Soma¡]ia ollO h8(Y nada nota- I de 9.000 otcmelSAlas y cañones de 6 
muen a,,:anzan o. los Clpes e~ 1 ble que comunicar pulgadas. Agresión coatra el ex ministro 

francés, señor Frot 
el propóslto de oponerles una decldi- . ' 
da resistencia en el desffiadero de la . ~. avi&c1ón ha desarrolla.do gran El sucesor de Ghandi jefe so- I 
montaña de A<jola. fácilmente defen- actiVIdad bombardeando concentra- ' 
dible. Este desfiladero está. situado clones etiopes 3!l Sur de Makallé y cialista, se opoDe a la nueva Paris. 30.-El ex ministro d'el In-
a 25 millas al Noroeste de las posi- en el frente Sudoeste de Som¡¡¡]ia. C 't" d lid' terior. seftor Frot. fué injuriado en 
ciones de los italianos en la región onsb uClon e a n la la SB:la de los Pasos Perdidos. del 
de Wadira. Lo-'~ 30 -El sucesor de Ghan- Pal~CIO de Justici.a. por el abogado 

Lo s , M ....... :es. '. ., . realista Jorge Galzant. 
Funcionarios guberna.meDt~~ di- S oVlets en ongolia di y jefe del PaTbdo SOCIalIsta Hm-, Varios ujieres tuvi . t 

cen que en Yenga Allum. la capiotal . daí Pa:nrlit Jaw8iharial. ha llegado a ! venir a . ta eron que ID er-
de la ;provincia de Sidamo, se eslan I Tokio. 30. - En los circulos del Lo~dres como residente del Congreso '1 inte tlf' sUJe r b al ~bogadO, que 
conce=.trando numerosos contingen.- ejército del Kuantung se calcula que pan-hindú. A preguntas del "Mor- con nán.z::z:rse so dr:e

l 
ex ministro 

tes de -tropas. En este punto serán I las ~erzas del ejército de Mongolia I .nin-g Post" ha dec13,rauo que el oh- '1 1 e agre 1: e. 
equipados ,para la ca.:m¡paña y envia- 1

I 
extenor se elevan a 150.000 hom- I jeto del Con-gre.<¡o e.<! mantener .Ia El atenta?o prodUjO un fuerte es-

das para contener el avance iltalia- bres. obstrucción contra la nueva Consti- ¡ cánd.~o, saliendo Frot del.Palacio de 
no. Parece que lOS jefes que dirigen lución d~ ·la In<lia. I Jus~cla rodea~o ?~ vanos amigos 

Han llegado a Adela. sttuado a 25 1 las fuerzas de la aviación son rusos El Congreso pan-bÍl!ldlÍ ha elegido polib~05. que ~pldleron una nueva 
:nillas al Nor.te de. Ye~a Allum. el I soviéticos y qu~ muchos :usos inte- por unanimidad a P~dill Jawa.hat¿al y poslble agreslón. 
Jefe de la Cruz ROJa etIope para es- I gran las formaCIones técnlCas, alean- como su presidente y Jefe del PartId<> J El J' f ' 
tudiar 'la posibilidad de establecer zando el número de estos rusos. a Socirulista. I apon re uerza su potencia 
una nueva base para un. hospital dE' ! veces. hasta el 50 por ciento del to- I marítima 
campaña de la Cruz Roja, en el cuaJ. tal . Incidentes antisemitas ! 
~ sielllte alguna inquietud por la fal- También se aseg:w-a. que de MOSCú PI' I Tokio 30 -El periódi "J' " hIn " 
ta ~e noticias del SUT. se han enviB;do veinte aviones y en o oDIa anunda' qu~ el mi.nist~O dc l~a 

Clrcula el ~or de que han q~e- bastantes ofiCIales aviadores a Ur- Varsovia. 30.--Se han producid<> I ha decidido reorganizar la dota, 
dad<> mterrumpldas las com~ca.clO- I ga. donde se nota una concentración incidentes de carácter antisemita <:reando una es~uadra de buques de 
nes telegráfi~a.s. a consecUe::Icla de un I de tropas con rumbo a la. frontera de C tochowa en una aldea I linea. que constItuirá una unidad in-
bombardeo ltal1811.0 manchú cerca zens. d' . . en que los elementos subversivos hi- epen~lente del resto de aquélla; una 

Reunión del Gran Consejo Fascista 

MUSSOLlNI NO SE RECATA EN AFIRMAR QUE CONTINUA EL 
INTENSO AUMENTO Y LA PREPARACION POR AIRE, MAR 
Y TIERRA, ANTE LAS POSIBLES EVENTUAUDADES DEL 

MARANA 
Roma, 30.-Bajo la presidencia de I 

Benito MussoUni se ha reunido esta , 
mafta.na el Consejo de ministros, en 
el Palacio Venezia. 

En la nota facilitada después del 
Consejo se declara que éste ha t.o
mado buena nota de las accioDe8 del 
ejército italiallo en los frentes Norte 
y Sur. exaltando la importancia y 
transcendencia de e.<!tas victorias. 

Se ha acordado enviar al Africa 
Oriental 50.000 obreros mas, "que 
durante el periodo de lluvias harán 
pQSible la normal realización del trA
fico en las regiones ocupadas y en 
las que se vayan conquilltando". 

El Consejo se ocupó del documen
to cursac10 por Italia a GiDebra, eJl 

relación con las actividades de la do
ta inglesa en el Mediterrá.neo. 

Constató con satisfacción el Con
sejo "que el pueblo it&1l811.o sigue 
ofreciendo al mundo entero el mismo 
maravilloso espectáculo de su fño 
valor y de su temple de car4cter". 

La parte más importante del Con
sejo fué aquella en la que. según reza 
el comunicado oficial. se declara "que 
continuaba. el intenso atmleDto y la 
preparación de las tuerzas de aire. 
mar y tierra, ame las posibles even
tualidades del matla.na", 

Esta declaración final ha cauaado 
enorme impresión en los circulas po
)fticos extranjeros de Roma. por con
siderarse que constituye una clara 
alueión a In¡paterra. 

eieron circular el rumor de que unoo escuaura de cruceros de combate y 
judios habian saqueado la iglesia. un grupo de buq~es portaaviones. 

Las tiendas israelitas del mercado Todas estas umdades estarán en-
fueron destrozada:¡ . y varios judios cargadas de asegurar la defensa de 
golpeados con violencia. La llegada las costas. 
de la Polida fué recibida con mant- I 
festacione.<! hostiles. teniendo que ser , 
llamados refuerzos. . I 

Finalmente pudo restablecerse el 
orden. habiéndose practicado varias 
deteDciones. 

Huelga geDeral contra la -:edllC

ción de salarios 

El Hopei Oriental 6rma un 

acuerdo con el Manchukuo 

Pekin. 30.-Algunas personalida
des. generalmente bien informadas 
ammci8lll que el Hopei Oriell!tal h. 
firmado un Tratado con el Manchu
kuo. en 'el que figuran las siguientes 
cláuSulas: 

Vanovia. 30. - Doce mil obreros 1 • Rec . i t 
empleados en 108 monopolios del/Es- . onOClm ~n o reciJ?l'OCo de 
tado, de tabaco y alcohol. se han 'de- los dos paises e lDte~amblo de re
clarado en huelga para protestar I presentan tes diplomáticos. 
contra las recientes reducciones de 2.' Estrecha colaboración militar 
loa salarios. y económica. 

Los huelguistas DQ han abaDdona- 3.' Construcción de carreteras y 
do el trabajo. pero se han negado a ferrocarriles entre Hopei oriental y 
cobrar los saJartos reductdos. Ade- el Manchukuo. . 
mAs. obedeciendo una orden cODveni- Se hace observar que la conclusión 
da. interrumpen diariamente su tra- d'e este Tratado hace dificil la abo
bajo. La huelga en cuestión ha redu- i lición del Gobierno autónomo del Ho
cido en un 20 a 50 por ciento la pro- 1 pei oriental. condición exigida por 
duodda. l'iaDldIl, 

millares somos ahora muchos millo- . , el. , e . , eL . . I Al terminar el discurso de Hitler nes. 
"Hallaos dispuestos para luchar \ se flamearon al viento millares de 

siempre. porque es preciso que Ale- ban~eras. y 105 25.000 "Camisas par
mana no vuelva a caer jamru; en un das coreados por la masa congre
estado de ignominja. Vosotros sois la gada para escuchar el discurso de 
mejor garantia de que los malos Hitler. entonó el "Deutsch1and Lirui" 
tiempos no volverán. Y el "Horst Wessel." 

"De vosotros surgiré. una nueva 
generación. que ocuparA. su puesto en 
la lucha. I Iia b 

"Afirmo que la principal fuerza de ta', aro iada por los unpues-
nuestra organización no es de carác
ter mecánico. sino que re.<!ide única- tos 
mente en nUe.<!tros corazones. que . 
creen con fe absoluta en el porvenir. Roma. 30. - ~ causa de las d.l1i-
Mientras nuestro movimiento conti- cultades. econ6nllca.s . provocadas .por 
núe siend<> puro y entusiasta. Alema- \ las sanclOnes, el IJlinistro de HacI~
nia continuará también siendo fuer- da ha decretado algunos nuevos UD-

te puestos. uno de ellos .sobre el con-
. sumo de gas Y. electricidad en la.s 

LAS RELACIO~'ES SE."CUALES casas particulares. 
ENTRE BOl\mRES. LOS "SUICI- Se ha decretado otra. tasa de 2'60 
DIOS" Y LOS OAMPOS DE OON- liras sobre cada quijo de seda ma
CENTRACION. SON EI.EMENTOS nufacturada en Italia y se han au-

DE PAZ mentado los derechos de importa

'\Sabemos que el nacionalsocialis
mo no nació como tal. sino que ha 

ción del algodón, la lana. y otros ~ 
ductos. 

sido preciso y será necesario irlo .for- El resultado de las elecx:""
tificando. imbuyendo a las SUCe5lvas ' ''-
generaciones el espíritu nacionalso- celebradas el domingo en Grecia 
cialista hasta que consigamos for-
mar una nación UD:id~. y compene- Atenas. 30. - He aquí los resu1-
trada de un solo e8plntu. una sola tados definitivos sobre las elecciones 
voluntad y una sola ener~a. No nos I celebra!da.s el pa.'iado domingo : 
faltarán en nuestra patna los bom-. . . . . 
bres que nos sean necesarios para Numero total oe sufragIOS eUlIti-
proseguir la lucha en el porvenir y dos. 1.267.836. __ 
para la afirmación de nuestra pro- Para los venizelistas. 573.705. 
pia personalidad. Para sus adversarios. 596.592. 

"La Alemania nacionalsocia.liS"ta se Para los comunistas, 72.187. 
halla resuelta a constituir un ele-
mento de paz entre las demás na.cio- ¡ H liT . d ' 
nes. Lo he repetido en numerosas I De ga genera en raDSjOr ama 
ocasiones. 10 afirmo ahora y lo con- . 
tinuaré declarando siempre. Damasco, 30. - En TransJorda~ 

".La Alemania nacionalsocialista nía se ha declarado la huelga gene
quiere la paz y la busca. pero siem- ral por solidaridad con los sirios y 
pre salvaguardando su honor. porque palestin~s que protestan contra la 
a Alemania le es imposible vivir sin dominaClón extranjera. 
honor. 

"Durante los catorce aftos de lucha I La retirada del oro del Banco 
. nos hemos moetrado constantemente , 

adheridos a este principio. y durante fraDees ha alcanzado, en el cur-
Ios tres aftos que llevamos de per- so del presente año la suma de 
ma.neDcia en el Poder lo hemos oh- ' 
servado. Afirmo que no abandonare- 16.000.000 de francos 
mos en el porvenir el principio que 
ha sidO la. e.<!encia de nuestra lucha 
vital durante los 17 aftas de existen· 
cia deol naciona1BociaUsmo. 

HIT L E R PRETENDE HACER 
OREER A SUS AOOLITOS QUE 
LOS NAZIS SON GENTE DE 

BONOR 

"Es preciso que el mundo entero 
sepa. que somos pacltlCOf:l. pero que 

Parla. 30. - La retirada del oro 
en el Banco francés ha alcanzado. 
según el "Paris Midi". en el curso 
del año 1936, la suma de 16.000.000 
de francos. 

En diciembre de 1934. las reservas 
de oro del Banco ne Francia impor-

1 taren la cifra de 88.123 millones de 
francos. En diciembre de 1935. esta 
cifra era de 66.996 millones de fran-

en ningún momento podremos per- coso 
mitir que s~ a.taque a nuestro ho- Según el mismo periódi co, se eva~ 
nor. Aquel que crea que se nos pue- iúa la cifra de reservas de oro re
de tratar como a esclavos. verá que I tiradas por personas particulares. en 
constituimos la nación más ruda que I 35.000 milloncs de francos franceses 
conoce el mundo. 1 que han sido depositados en su IDa-

"CUan<lo en el i.nteri\lr de Alema- yor parte en Londre8. . . 
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'VIIlKNE8, SI DE ENERO DE lBS6 

Final de las sesiones de la CO'nlerenela Slndleal 
I 

(Vkue ., 1& pie'" prm.n.) ! terminaciÓD. El sentir geueral de 1& Se adhieren a esta proposielón las una not1ficació:lt del camarad& Fnm- mOll de manifestar nuestra protMta como recientemente ocun16 en per-
Conferencia se afirma en los princi- delegaciones de Metalurgia. Cons- cisco Isg1eas. 811 la que lDIU1ifleata que por la obra confusionista que ejecu- juicio de la loc.alidad representada. 

Ponencia refleja lo manifestado por pios apoliticos y acepta la finali'dad trucción. Ferroviarios, Automóvil y por no ballaree en CODdicloDea, DO po- tan." Olesa de Montserrat: Hace la pro-
laa delegacione.. del Comunismo Uber.ta.rio. Hay con Luz y Fuerza. de Barcelona; Luz y (irá. tomar parte en el mWn de olau- Tarragona pide la. palabra para posición que como cla.uaua de 133 

Fabril de la mimna localidad. re- esto m&s que suficiente para. que to- Fuerza y Sindica.to Unico. de Marto- 8W'L proponer que debe 'editarse un JtI,8.Ili- tareas surja 1& protesta mAl eDérgi-
aflrma lo acordado por su Sindicato dos nos sintamos completamente sa- rell; Sindicato Unico de Esparrague- Com.ité RAlciOll1a.l: Soapecha que lo fiesto público que resuma el acuerdo ca contra la pena de muerte. 1& cual 
Y que la Ponencia no refleja lo ma- tisfeobos. La cue:stlón electoral que ra; Sindicato Unico de Oleaa. de 1IOtiAca4o!POl' el cOlDlplLftero Iagleae de pacto con 1& U. G. T. cooate en las pá.ginas de nue.tro pe. 
nlfe.3tado por la mayoria de las de- se ha planteado es una cuestión com- Montserrat, y Sindicato Petrolffero entrada. 1111 eubterfugto. Creyendo. Comité Local: Que todas l8.tI loca- riódlco. 
legaciones en el aspecto de la pl'opa- pletamente incidental, y no podemOl!l Regional de Cataluña. puea, que aquella actitud pudiera te- lida.des pueden hacer eopiu de 1& Po- San Fel[u de Gu1xai&: Que OUBZIdo 
ganda. antipol1tica. Que debería agre- perder esto de vista. LoI3 principios Se aprueba la proposición presen- I1er repereWJiones en ~o que respecta nencia y difundirla por medio de la 1 las circunstancias lo pezmitan, vuel
garae UD coll.8ideraDdo de que la y flnslId ades. que son 10 permanente, tada. a atros ccan.paAer06 que no EStuvie- imprenta. va a organiz&rBe el Couúté Regional 
C. N. T. no :supeditará. su actiutd al y sobre los que estamos de acuerdo, El Comité Regional comunica a la ran de acuerdo coo ~ resoluciDD.eS TrlLll8pOrte de Barcelona: Se la- con arreglo a la estructura que Uezle 
resultado de UDU elecciones. son más que suficientes para orien- Conferencia. para satisfacción de to- de ~ Conferencia. aboga porque el menta que, dadas las circUMtancw acordada. 

El C. R.. que ha recibido dos car- tar nuestra propaganda en todos 106 dos. que en estos momentos el Pleno I preeedt'JlDte sea resueLto de una. for- actuales. el Comité Nacional no haya Se aprueban todaa estas propoaldo-
taso una de La. Bisba! y otra de Ge- aspectos. Huelga la discusión del te- de Regionales que se celebra. ha. te- ma CODCreta. con respecto '& do soce- lanzado un manifie3tq fijando la po- nes. 
lida. Opinau hacer un pa(!to c~ la mil. Somos antipolitlcos. PO"lue la mado el acuerdo. con la sola excep- sLvo. sicióll de la Confederación Nacional Servicios PdbUcos de Ba.roelona: 
U. G. T. al margen de 1~ polltica y política es el arte do gobernar a los ción de Andalucla. de aprobar los CoDBtruccl6n de Baroelocna.: Manl- del Trabajo. Manifiesta también, y Que dado el caso de unas a.trevidaa 
ratificación de los principiOS co~ede- pueblos. No tenemos necesidatl de ha- mismos puntos que aqul Be discuten ftesta que ~os oradores debieran te- esto dlrigiéndose & los camar&daa de m&n.l:festa.c1oDe8 hecbas por uno de 
rales. Geltda. que ante las eleCCiones, 1 cer constar a los cuatro vientos que I como temas de una Conferencia Na- Der W8.S normas pre1ljadaa y que con 111. región, que puesto que SOLIDA- los oradores en el reciente mitin de 
la C. N. T. debe mantenerse neutral vamos a hacer una. propaganda. elec- cional de Sindicatos. Expresa su sa- respeoto & las cu.atles lIe atuvieran. RIDAD OBRERA hace las veces de Zaragoza el ComiU Nacional de la 
, hacer propagando. confedera!. toral. La campafia del 33 fúé una 1 tisfacción al comprobar cómo el Co- Allrmen,tación de Baree1ona: P!do dlano nacional, dada la auspensi6n C. N. T. 'tiene el deber de ll&m.ar la 

Barberos de Barcelona. que la pro-I consecuencia. 16gica de la situación mité Regional ha obrado con oportu- explllca'Ciones a.1 comp&flero Isgloo.s. de "C N T':' hay que tomarse el atención al respecto. velando por la 
posición pre.sentada. por Construc- de entonces. Nos defendlamos de los nidad. haciendo que Catalu1\a se ade- Lsglea.s: Dice que no se ~ culpe de interés sufiCiente. para. que pueda recta interpretación de los principios. 
dón es la m!.! adecuada; que lo ~r ! ataques agresivos de las izquierdas lante en el debate de 1011 problemas las consecuencias que !puedan deri- aumentar su tira.Je. El Pleno aprueba., con Ferroviarios 
que podrfa suceder es una act.tud I entronizadas en el Poder. Habla que que interesan al movimiento confe- va.rse del hecho de su esclareclmi.eli- El Oomité NaCional bace UlIO de la de Barcelona, que no ha lu¡a.r a un 
ambigua. por parte de la Conferencia. I recusar a aquellos obernantcs y la daral en toda Espaiia: . I to, ya que es a Ingtancia de algunos palabra. para poder precisar Bobre debate sobre esto. 
Que no debemo~ lim1t~rnos a aconse- C. N. T. los recusó.

g 
Pero (!(lUé.llo no . ~e lee una propos~cl6n d~ Gavá, ! delegados que se vil obligado u ha- los veroaderOfl extremos de una p~r- SI·gue EspectáculOs P(¡obl1cos, mani-

:lar ... no vottar
in
, sfilno tqucd d¡ebem

t 
os ~:a- era cuestión de principios. Bino una I Wdlcantdo qlue el tC°rimdltdé Reg¡onatl se cct'lo. La nota leida por la .presiden- Rte die salus relaciones con el Comité restando la improce<lencia a que da 

mo ... rar. a e cae a e \70 o. Cv:: expresión tactica. re&'Ultante de la Si-I presen e 2. !lS au o a es compe en- cia tiene 8U comp1eme::.to ~ otra no- cg on . lugar el Que los redactol'e-' de ~LI-
que debiera eolUltar en la ~onencI!!., tuaeión. Ho la situación no es la tes, y ell representación de las dele- ta que &ca<ba de rem.ttlr a SOLIDA- Dice que maniftesta. esto. a pesar DARIDAD OBRER.A Y miembros del 
cuo de tomarse en conSlderaclón'l I R J uestr I gactones asi.stentes al Pleno y de la. RIDAD OBR:l!lR.A para. MI publica- de hallarse en la Presldencla el re- Comité Regional se dediquen a la 
Temina diciendo que el Sindicato de mri~t'IOS.e Lar~~~~~ ln~~:ie~oral ~~ I organización catalana en su conjun- C1ÓZl, y 'fID aa que 'ea¡pres qtre ha8ta.1 pl'esentante ~cl ~abril de Bar~~lona, , propaganda oral en detrimento del 
Barberos continuará representado P PIto. gestione la reapertura de todOIl pa.Mdo el mes da marzo no podTá que puso lInntaclOnes al ejercIcIo de estricto cumplimiento que exige su 
por otro delegado. I un e:rGr

• • l' los Sindicatos de la región. tomar pu1le en nlng'UDo de !los actos sus deb~~es infor~a.tivos.. cargo. 
El presidente de MMB. pregunta si Ah.menta~lón de Barce.~na dice que Se aprueba. igualmente. sin obje- pIlbll.cOl!l cuya cdlabor8lCiÓD ee ~e so- .Pet:-oluero de Catalu.ña: Pide e~- El Comité Regional mani1iest.a en 

puede leerse al acta. de ~n. sesión an- I con la enmIenda propueSLa. por ~re- dones. lidte. Termina dldendo qu'C no se pli.caclOnes a la Red~c~ón del diario su disculpa oue se ve obligado a pro
terior. La Confcrenci:!. entiende que ~lur!pa .y COI:strucción,. se coo~dwa. La. delegación de LérIda pide que haJ..la. de acuerdo co!!. la re9()]uclón que sobre un artkulo renubdo por aqu~l ceder como indica. Espeotáculos Ptí
debe prorrog&nlc pa.ra cuando termi- c: cnteno. Que se termwe la dlSCU- si algún Sindicato sabe algo sobre eDtIra1ta '1'& aegun:d4 Ponencia adop- Sindicato y que no ha visto PUbl1-\ blicos debido a oue el número de ora-
De el debate. sl6n. una pretendida Conferencia. de Cam- bda y menos !te halla dispuesto a I cado. . dores' eon que cúenta es muy escaso. 

Entra. en el uso de la palabra Es- . Luz y Fuerza. de B?Xcelona se ex- pesinos, se informe. dl8Cl'epar en le. tribuna can n06 otros . ~ay otra. prop~lón. de Martorell El Pleno manifiesta, a instancias de 
pectáculos Ptíblicos, <!ue ontiende que tien~e. ~~ consl~era~lOn~s .. sobre el I Se pasa a nombrar la Meaa para com;pa.ñeros &ntmeiados para el acto. i pld~n~o ~ 'P~bllque un ~a..Il;lñesto la Conferencia, su conformidad con 
1& Ponencia presenta alguilas lagu- apollb.clsrno y e, antipohtlClsmo, es- la sesión de la tarde. recayendo la :M:et:allurgta de Ba.rcelona: 'P>ropone . ')ue fije la .pcGlcl6n a;ll9teoclOnista. el esplritu de las exposiciones be~ 
DAs. por lo que propone que debe to- ~bl~lendo catre ambos una linea dl- elección en las siguientes de1egacio- que se ailtCNl al ordeIJ. de !los orado- I No se cr~ oportuno. por Espectáculos Públicos. 
mar" en consideración el acuerdo v.130na. Noso~ro., .. dice, som~ apoll- nes: res. en el amido de que &ea Xe.na 1

1 

AllmcntaaÓD de Baroelooa.: Plan- Se a rueba i-.~l~ente oció 
del Pleno de Regionales mencionado. ticos. no a.nhpolitlc05. ConSidero. la. Presidente ' Fabril de Barcelona uieI1 ha~ I.!igle8is len esida. tea tm asunto refenmte al con.flicto p . 6~ una m n 

Bajo Llobregat. cuando se ha acop- cuestión lo suficientemente debatida I Secretn.rio 'de actas: Tranaporte 'de q Ccmstrucci~ de ~eJ1on:.r Di.c~ pla.ntoado por la Seoción Cama.reros. de saJudo a todoos los ca.maradas re-
tado UDa posición apolltica. In. propa- , como para poner fin a este debate. Bar:elonll.. . que el caso que plaotea el ~pe.fie- I El PJeno se da. por eut.erado. ~~~o:~i::e~ ~ ~~~t~ 
",anda. f'JI au consecuencia inmediata. I La Ponencia mantiene integl'amen- I S~('rctano dc palabras: Transpor- I ro Isg!lElll.8. ipuede repet.ir&e en otros: Ma-dera de Ba.reelona.: En ad:.eoclÓIl acta d 'la sesión ,. ......... 0 del ...-.ni 
Si ~bra la consecuencia. debe tam- I te su criterio sobrc el dict",men. sin I te Marltlmo de Bar?elona. campafteros. TieDe .preee.ntada lIIIl4 : a. ~a ilarga durlllCión de los conflictos I secreu:no. • a -o P--r·o 
bién sobrar la declaración apolitica ace~r altera~iones, por entender que ¡ S~ levanta la sesión a la una y propo&c.1ÓD que puede zauj8ll' el asun-I del Transporte y ~o del Agua., Las rec ... "cacion .... ~ .... M ___ ~_ 
en la cual se apoya.. Si la C. N. T. no refleJa el s('ntlr de la Conferencia. medio. de la tarde. to propone que el Coo:n.irté Regional se .t ~. d ~031 D'O ~u r" ...., 
adopta una poll'ición c:lara. al reepec- Bajo Llobregat hace una proposi- Metá:!urg1a de Barceiona' Propone lOl!l baga suyos. inl.ciando ,laa negocia- en ~ pro d~en ~ e ¿resl 1 e~ e::n 
too los partidos pollticos lo esgrimi- ción aclaratoria encaminada a cerra? S E P T 1 M & " U L T I M a que el mM.ln se celebre c~ 8610 ~os oiones con la pa.tronal. CQmo quiera alu~ treve d cu '-rmi S8.

d
U !:- taY 

ráD como arma deconfusionisroo. y I el debate. Propone que dOOlde dice .. la que va.r:ias del'6<>'<U'ione8 mazrifieatan len o, a. ar por ~ na as.... -
para evar do pue o. a as urDa!!. n- camp a en po Llca y an le ec"o- ~ E S 10 IV Se ipU& a leer 1& 'P1"Qposlción. de los ~sm06 deseos con respecto a los Sindicatos de Cataluiia. 11 "1 bl I E l " aft ti 11" t' I • cua.tro orn.doresrest:antes. . 0- reas de la Conferencia Regional de 

tre e.:~e hace.r y deshacpr, Ji!. Co~f:- ral." , sc diga "campafi.3. aostencioni~- C~ruccló:l., que es como. sigue: con1betos a ellas afectantes, el PIe- Son las siete y media ae la tarde 
d8l'aClOll NaCIOnal del T~¡'~jo se ma 1 ta· ., agregando a contwuaclól'l las SI- "Entendiendo que uno de loo pro- no entiende que la Sala debe :parten- del rt 

qp~~e ~~c: ~a;::Oy'a ~~:1~~0 q: ~= l' ~!;~~:s l¿g~~~bryas ~a~~·rJ.o~~m~~~::; DlsedSl6n. del G 111. o bíletna8 má.s Importa.Dtee pata la or- tizar !la u~ur8ll y lógica solida·ridad. ma es. 
Ponencia, de que en la C~pañ& no a los trabaJ'adores la. ineficacia del . ga.hizaclón. es evitalt ia cOll.tradioc.ión I Automó.'H de Barcelona: Pro.pone ~~~~~!;~~!;~~~,;S=·C, 

I I d l en los alCltóB de ~am:la. a COI:8e- que SOLIDARIDAD O,BR.E.RA. au-
acompañen actitudes demagógicas. I voto." pun O e O r d e D del cuenda dé oue qoe camaradas q\Joe SU" I menite basta doce 81. numero de SUB M-tTINES 

Gerona. que la Ponencia refleja el Metalurgiá. de Barcelona. está de '. . ~ _m eñ t ..... 

I ben a lá tribUna ex.pónen BU ~riterio. I l'~,,::,as, . rul"" no !I'~race 
acuerdo. de su Sindicato, pcro no las acuerdo coh que se suplánte "campa- día o sea AsnDtos particl1llar. o dan uiia intez<preta<:ión. "C N T'. 
manltest!lciónes de la Conferencia. ña antipoJitica y afitlclectoral" por ' .. . elástica. Y peJ'sonal a 8Iui dl8E!rtacio-l El Comité R~onal a.e..'ara en el EN~ Lli RE610N 
por lo que no la puede aprobar. I "campaña antipolitica y abstettciofi1s- I tido n h uet'd . e . 

GavA •. que la. Ponencia no refleja ta". Se aprueba esta rectificación, y .ge.~t;ra es IloeS, proponemos. remitiéndonos aJ ecn: ."ue ya ' 3.y ¡re o para. qu . 
las Dlanifestaciones generales de apo- la redacción definitiva <lel se!ruudo ltCUél'.do del Pleno Regionall de Loca.- aparezca a base de dieciséis ipáglnas. 
Utlc1smo y s1 de antlpoll:Ucismo. Re- pá.rrafo del dictamen, queda co;'o si- Abre la sesión Fabril de Barcelc- l~ y Cc:ma.rca:Jes. ctiebrado en abril I ~ es lo mA.ximo que per:mite 1Ia má- EN GAVA 
aflrma el j icio ti d na úftimo. que la Conlferencia ·haga CQDB- q=. ,. O . d d .. -.. 

per u que en en e pue- gue: . tar al Comité Regional que tiene en Sigu~ . el Comité RegioDall manltes- rgamza o por un grupo e o.no.-
de .venir: de hacerse una campafta "En su consecuencia. aconseja se Se lee el informe que presenta la deber de IJrientar iá. ro a.nd 8C- tando si deben ser editadas las 3;C- bajadores de la C. N. T., se celebra... 
antlpolitlca. lleve a efecto una campafia antipol!- Local de Igualada. referente a la ña.lruudo. a l,os. ce.mar~ Pt!. &.gquc :-an a tas de e3t.e .FIleno. En tal caso., ¿se ra ~ 31 de enero, a ~as nueve de 

Pitll de Barcelona dice que buta tica ab t lit . ... forma. de solucionar el problema I la noche en el Cine Novedadea" un • Y s ene on s a. y como co ... se- la tribuna. el prindp o ., el fui, el ha de poner precio? ¿Lo han de pa-eon que ,!e haga una. critica dcmole- cuencla. lógica y naturaÍ, demostrar treintlsta, que afecta grand~entc a aac _"_':..:A.:.. J 1 Si di t ? Plantea esto O ' gran mitin de orientaci6n" eoafillie
dorA 4e ,la 'JIOllti~& en si. y afirma- a los trabajadores la ineficacia del vo- aquella localidad. anc~ ,~ ..... que lUla de dar a ao4l ~ar . ~ ". n . ~ os :. _ p r- ralo contra el fa.scisnio y la·'Peaa •de 
ción revolucionan sin il 1 Leido el informe, y tomado en con- ?,cucrdos, y cómo det.cn enfocar su IjUé. a;l lJiacerae 'CaD . respeeto iU \Uti.. muerte. en' él que bará.D uso de la. , a. c~er e a to, sin estridencias ili demagogias, mterven.ción 0-'," lllO Pleno. &e registrar oo· ~n~,nas wlgandad de aconsejar m condenar $idemción, se proceda a abrir debate HW ""'&~ palabra' . . pero con argumentos y exposición de . Firman Ja ¡lroposici6n. además de ptC)tc:sW. . . -
1á. acción de no votar. cosa que debe hechos bistóricos. como los de Aus- acerca del mismo. C"""'''''-''ión de ~-c""'_ft M.-. ..... ~ Se acuerda poDer precio y mandar J. GtÑER BOR.RES 
concretarse en la Ponencia t Sindicato PetrolU'ero de BarCelona: """" ... ........, .ca.r ... v ..... , """"'''4- F CARRE .... O· 

. . ' rla y Alemania, Que confirman el gia y Ferrovia.tl08 de la misna. loca~ gratis un ejemplar pa.ra cada Sindi- . n - ' . 
Esparraguera. entiende ~ue Meta- acierto de nuestra posición." Opina que los disidentes que deseen t MANUEL PEREZ 

~gia ha rec()~do el sentir general DespuéS de esta rectificación. la reintegrarse en la C. N . T .• 110 tienen litlad. ca; ~1J1 lal el Uria P_.90t al A. QUEROL, que presidiri el acto. 
de la. ConferenCIa. Acepta la Ponen- Ponencia queda acepta.da inte!!'ra~en má.s que :10llcitn!' su ingrcso a sus . Artes G.nUlcu: Pueato que qUedó . e. é . Il:. .~~~ a ' DeSpu~ de más de dos aJióii de 
ola pero que hay que hacer una m '" - respecti'.'o3 S:ndicatos. se-::.tndo que 108 a.cueni08 de esta Aeno sl alq;i1.ti'a delegacIón tiene no- silencio forzado. oiremos Una Yez 
..... ·cación en el -..o'd d 0- te por la..'l delegacio.nes. El texto com- Construcrl'o'n de Barce'.ona '. Que eooteremcia no deben temer efeotlvi- licias ·refetez:tes a ul1a denominada . d' .... = .. _"'_ 
...... St:IlU o e. que se pleto fué publicado en nuestra edi- - "_01 "ft_ h Fede ación Profesi a!l 00 c""""""",· más la voz Slneera e.a vuuo._ 
llaga una campatia prose1iti.fJta. cul- clón de anteayer como fondo del pe- sobre esta cuestión hay adoptada u-. Uoai<r\,& que no aya. llegado a ~a r on _ ... __ 1- ración Nacioiial del Trabajo. 
tural y revolucionaria.. riódico' una resolución de carácter nacional, Confe1'e::l.cla. Na.clOll8ll, aos oradores de nos, con 8ede en Artesa. de Segre. ¡Trabajadores de la indu.stria y. el 

Se lee una proposición de que sin . a la que la Conferencia. debiera ate- esta noche se ha.n de Umiltar a expo- V&lls-Montb1a.nc: Que ba habido campo! ¡Hombréll de conciencia lllire 
mú debate se vote el in10rme de la A continuación se da lectura al ac- nerse. ner ~oe acuedos en. general de la or- rellllCión eDltre aa. tal FederaIc '6il Y el y sentimientos bumanitarios! ¡Todoa. 
Ponencia, que no .e loma. en consi- ta de la sesión anterior. En la discu- Comité Regional: Aclara que en ganizaclón. Comité Regicmal. Por su parte. asís- todos al mitin! 
deracióD. sión de rigor. que sigue a la. lectura Igualada. los Sindicatos disidentes no Comit~ Reg:\O%Ial: Abunda en el tió & un Pl(!.!lo en que ¡lUdo const&ta:r 

Mollet considera que el dictamen del acta. se destaca la intervención ·se han separado de la C. N . T .; pero mismo aentido. que la. tal FederalCión abrigaba ~ in- La CoDÜSl6ll Or¡aDID&IDra 
de 1& Ponencia no re1leja el criterio del COimité Regional. quc niega. ha- que. no obstante, el problema sigue FeN'OVi8.Tios de Barceloaa: Que el I tendón ~ :ingrell8.r en 'l'& CoDtedera- I..oe o~ saldrin die ~ A.a 
de la mayoria, que debe fijar una yan exlsüdo incidencias entre dicho latente. En lo que inalate Igualada, m1t1n UlWIIC1a.do para aa :!loche, es elÓD Na.ciona.l del Tra.ba.jo. de l!lspafta. donde tomarAD el auto-
ca.mpaAa. de reorgani.zaclón. Que se Comité y algunu delegacionea. No ea en que el problema del tre1Dtismo UD. mitin que tiene eobre .,1 la eape- L6rid&: Ccmt\.DW¡ UlaillUestaDdO que bús que S8Ile de allf a las oobo de ¡a, 
raU1lquen loe &cuerdos del Pleno de p&8Ó de las aclaraciones y rectlJica- sea. resuelto con la. sugerencia de que cllllUdad de glosar los UUeMOIB adop- tuovo conoclmiento de laa pret>ensio- JIOCbe en puo.to. 
Zaragoza. clones indispensa.bles en todo debate. el documento de Igualada no se pu- tados en esta. Conterenct&. n_ l.noceDtoee y huta !'i(lkUilu de 

Se man11ltBta que no se baga ex- y al emplearse al término "inciden- bllque en SOLIDARIDAD OBRERA. Fabr:ll de Barcelona: Se dtri~ al amimadores de la FéderalClÓll. a q\\ia-
posiciÓD de 10 ya expuesto. tes". parecerla que existió puglla.to y si incluirlo en las actas del comi- ccun¡pafiero Isgleas para decirle que nes instó a que se orglUlU:ara.n en 'lll1 

Servicios Pflblicos, que se tenga entre el Comité y algunos delegados. cio, pa.ra que pase a los Sllldicatos. los 8IC'Uerdos adOlPta.d06 por la. mayo- sentido provincial. Enulne.ra aJgu-
en cuenta que hay interés y necesi- Artes Gráficas de Barcelona pide que Local de Badalona: Por lo. que.res- ria se hallan por encima de las a.pre- D&S de estas deficiencias y Que la tal 
dad de que 1811 tareas terminen hoy. no conste en acta sU intervención en pecta & su localidad, las negociacio- eiaciones ipa.'"liculares. Termina iD&- orga:n.lzacIÓD de campesinoe- ha reci
ya que se ha fljado tambim para boy el 4ebate con el Comité Regional. pa- nes con los disidentes se hallan bas- ta.ndo al compafiero lsg1leas a que de- bldo gTandes cantidades cuya. m.ver
el mitin de clausura. I ra. eludir torcidas interpretaciones. tante avanzadas, por lo que no pasa.- ponga 'su SJOtLtud. sión ignora el C. P .• por 10 que se 

Transporte de Barcelona, reivindi- I Se aprueba el acta. rá mucho tiempo sin que unos y otros Madera de BarcelOll8.: Que cua.ndo sirve dar ,la voz de alerta. 
~ la campaAa de 1933. Comb&te las Se aprueba también una propoat- puedan darse el abrazo fraternal. se acordó celebraa- el mitin de. cIau- Valls-MODtbla.nol1: oDespu68 de ha-
Interpretaciones de algl!.D08 delegados ctón de Madera de Barcelo.na, pirlien- Construcción de Manresa: Su loca- Bura. -en el cual a.ocedió tsgqeas en cer ad.gtlna.s consideraciones sobre el 
y pide franqueza y claridad. El infor- do que se mande en el acto el acuer- Udad es, después de Sabadell, la más tomar pal1te, fué con miras a g.losar problema campesino en .general y de 
me de ia Ponencia está bien. Para , do adoptado . al Comité Naciona1. Se afectada por el problema trcintista, loo acuerdos de esta Oocn:ferencia. No lamen.t&rse de 8el' su, único Tepreaen-
801ucioDé'.r este debate propone que. I aprueba. cosa que imposibilita la consolidación obstante. no hay ninguna dificultad ta.nte en la. Conferencia, temúna. odi
si bay que hacer alguna. recti1icaclón, Se pasa a dar lectura al acta le- y pujanza de la organización. Pre- para q~e el compa1iero lsglea:s haga CléDOO que :109 compa.t!.eros de Arto;a 
en lugar de "propaganda antielccto- vantada por Metalurgia, de Barcelo- gunta si puede proseguir los traba- ex,poslclCm de la p&lIte de ilos acuer- de Segol"C podrán ir equivocados como 
ral" ~ dilfa : la C. N. T. combatirá I na -cuarta sesión- o que q'uedó pen- jos de cordialidad sin menoscabo pa- dos ·en los cuales se h8ll1e conforme. se ha manifestado. pero que no es lo 
la politlca cOn todO!! los medios a I diente hasta que se hubiese hecho ra. los principios que informan a la Isgleas: No ha tenido la culpa de más procedente deq>a.charse con een-
IIU alcance. I algunos agregados y rectlfica.clones. C. N. T. este deba.te. Contestando & Fa;bril de sura.s y desau.torizaciones frente a un 

Metalurgia, aclara el sentido de sUS Se entabla UD ligero debate. Entre las Metalurgia de Barcelona: Glosa Badalona, debe de decir que la orga- problema que desde hace tiempo tie-
manite3taclones y pide que se busque I intervenciones para aclaraciones ha.y las caracteristlcas especiale..'1 que nización sólo . o~1iga a ~bservar sus ne dejado de ~a m8ll10 la C. N. T. 
una fórmula que ponga fin a este que hace:- constar la de Alimenta- presenta el problema., y aboga para I táctk:a& Y pnnclpios, deJando a sa1- Fel11"Ovtarioo: 'Rocoge las manifes
debate. I clón de BP.rcclona. Uno de los dele- quc se :~uelva con n::i.l'a!! a estas vo las inC?lIformidades individuales I taciones de Va:lls-Montb1anelh, BipO-

El!rpeetáculO!l Pfibllco!l de Barcelo- gadoo dice que su camarada de I caractensticas, en un ~tido local. de orden cl1"C=tancial. ~ yál!.do.1as y ampllá.ndolae en el! senti-
Da SODlete & eonskleración de los de- I delegación ha I'!xpresado que lIobre, regional y nacional. Termina dicien- Masnóu: Hace la observación de do d .. J:M!IC(!Sidad de la. .reorganiza-
legados una l'roposición. La funda- el punto cuarto la asamblea del Sin- do .que 106 Sindicatos disidentes de- que debe cortarse c.'l'te debate, en cióo ca.mpesi.na en la. región. 
menta haciendo rel!llÜtar el peligro I dicato resolvió con un "no ha lugar berl:;,-n presentarse en la Conferencia atencldn al compatiero I1!Igl~, para El Comioté Reg1ona.l: Cierra el de-
que representa que la. Prensa bu:r~- a discusión" . Esto. es cierto, pero Ae NaCIonal, con los mio;mos derechos y quien implica una coacción. b&te a:n.anifestaDdo que tiene en pro-
sa. propague que no bay acuerdo en- ve obligado a declarar que: "ante la deberes que el resto de lo..!! cont~e- S!l corta este debate, apl"()btind0ge yecto una cam;pa.iia. de 'Propaganda 
tre los delegados y desvirtúe los he- responsabilidad de esta conclusión po_ rados.. . la pl'OpO.slelón de Construcción. saJ- y Teorganiza.ción eDt.re nos ca.mpesi-
elles baciendo a:pa.recer 11. un sector co explicita y un tanto con1'¡;sa. es!:.!. Comite RegtOnal: Que no hay nm- vo la. opmión en contra de Fabril de nos. 
de loa mismos como. estando. de acuer- parte declara que, a pesar de ello. el . guna limitación, máxime despué.s de Badal,:,na. . 
do eon reotificar los puntos de vista reftejo de Allmentación en este pun- 1011 aeuerdos adoptados en ellta Con- Va.naa delega.clones y simpatizan
contrarios a la polltica de la Confe- to es de la más absoluta abstención I ferencl~ de acercamiento de la Con- tea prometen y efectúan donativoa. 
deraei6n. 10 que es falso en absolu- en el 'loto,'· ¡ federa~lón Nacional del Trabajo con con viJI~ a aUfragar los gutos de 
too Hay unanimidad en este punto. Se aprueba el acta. ¡la Uruón General de Tra~jadores. aquellu de1eft&CioDes. que lJe hallan 
Cortemoa el debate para no dar pi- I Hospitalet de Llobregat presenta que o~tacullee 1.0. proeedencla de los en pret.;aria I!J tuaclón eco.nómlca. 
bulo al canfusionismo. la siguiente propoll'ici6n: t!"abaJos de cordialIdad con loe trem- Se slSUe en asuntos generalea. 

. tiataa. ManOl"ell observa q~ ~ ba-
eon..t:ru1:cl6n <le Barcelonll: bace "Hableooo en comicios intemacio- Con~trucción de Barcelona: Propo- cer con el informe del Comit' Regio-

reealtar el primer acuerdo y dice que DaleJI constatado la inmensa. contra- ne que se pa.se el infórme de Iguala- nal. si debe o no publlcaJ'l!le. reapon
ya en este punto queda contundente- nadad que para el desarrollo de los da. a lo. Sindicatos; pero que mien- diéndosele que ya hay acuerdo sobre 
mente plamna.do el antipoliUcismo debates repreaenta. la diversidad de traa tanto, se conceda autonomfa a el caso. 
eonfederal. Una amplia. aftnnaciÓD de lGlomaa empleados al manifestarse los IIUI localidades, para resolver su C8IIO Varias delegacJon«la auscriben 1& 
principios, y destacar en la propa- delegaKIos. y hll.bh§Ddo.se IIetialado re- partieular. siguiente proteata., que hace suya la 
pDda oral y e.lCrtta. que el lzquler- petidas veces las conveniencias y gran Mataró: Lleva in10rme de lQl tra- CoDferencla.: 
diSIDO electoral eB impotente para ce- utilidad de que sea usado en los co- bajos encaminados a 1ft. co:pcord!a, "La Confereneia Regional ae ve 
rr&r el ¡IU() al tL!lc1"smo. el 9Uficlen- mlelos internaclonale8. como medio por lo que respeota. a BU localidad. obU¡ada. a hacer patente su protesta 
te y n.o DOS mete en el callejón ~ de expresión. la lengua auxilia.r mUII- Dice que al1l ae halla tambl~11 cerca- por 18.13 lnformaelonell tendeaotoau y 
loe eompromIlIOl!I. Ser psicólogo es dial "Esperanto". este Sindicato pro- Da la fecha. del abrazo fraternal. ter¡1verla.ci6n de lu iDterveneionee 
UIl& de 1.. prbneru colltUciones del pone: Se 8!pru.eba la iprqposiciÓD de CoN- de los delegadO!!. publlcadu en la 
pN>p&pJ1ttist.&. Inureea IIObre todo la Que se de lugar en 1811 colu1llll8B truccióU de que toda. lO. OOcumeD- Pren ... de Baree10D&. 
argumentación y DO la fórmula ea- de SOLIDARIDAD OBRERA para tos puan COll1 ~B8 act.aa '& loa S4Ddi- "TenelDDS que doleraoa de quia de 
cucta de "no votar". f ]80 publicae1ón de un curso de "E:spe- catos. <iando a ésto., mlentru td~ 1& illyit.ac16~ beeba a la PrallA. para 

S&zt Felfu de Guixola expone los ranto". ell forma de folletln, y que too un mal'l'eD de autODomfa paR que allUltlera a la. Contereacie., Il&~ 
.e~PdftS de 1& organiza.eión que re- aparecerá una VI.\Z a la. =eman~. De que ,~ClJivan k:()Q arre¡rlo a I~ cl,- hecllo un u.rm .. innoble. en beneficio 
• resenta. Todas l~ det~actolles se la redacción (!e dlcho cur:so .e encar- rwcterfst~M de sq eaao paTticular. &le 108 intereatl! de qulenu JeJI papn. 
4Iebel! a la! aeuerdns sindicales de garla el Secretariado de la J.Jga Ibé- Termlpa4Q ~e doebqat~. ae pasa a "~ ·QoblQ& y .tpcerld~ deblenu¡ , 
~ue MIl portadoras, ~ est,c, tam- Me. <le c:¡pera.ntl5~ UbertartOll qlle . da.'l" ~eetura. al ada anterio... de haber estado por encitna de todo. 
IIOtO excluY.e u¡s principio 40 ·a.utode- restdeu ('.n ·Baz"celo~." _ . Alprobada el &et4 anterior. Be aee No ha eido MI. y. repeUmoe que he-

FIDal de las tareas 
Espa.rra«uera: Se reftet'e a la CU~ 

tlón de 1& 'Competencia de los orado
res que !te hallan a dlspooidÓD del 
Comlité Regional. 'COIl respecto '& U 
necesidades que Implican ,los carac
teristica8 eapecl8ilea de la. pueblos 
Y c~. Alude al esp1r1tu dema.
l'ó«ieo y meei6.Dico de aleUDo. ca
ma.ra.du que eubeD a .la. 'tribuna, 10 
quo cOGdell&. 

lA. m18ma loclillklad 88 da por 11&
tlafeoba que con la peüciÓD de ora
dores ae CODOI"elen !u ~r¡sti
caa de la ·localidad en que debeD te
Der lup.r los act.oI. 

Mercantil: Plantea. por mandato 
de BU SiDdicato, 1& Improcedencla de 
DO haber llido Incluido en el orden del 
dfa de la Conferencia DiIla'Wl punto 
o lluevo apartado referente &1 proble
ma campulDo • 

Local de !4aDrna: Cree tambl6n 
lmprocedeDte que un m_o orador 
se balle anunclado en da. .. tia. dIa
ttIltos ~ para UD miamO dia Y- hora, 

EN SlTGES 
MabD&, dfa 1 de febrero, _ ce

lebrará en esta localidad UD ¡rudlo-
110 mitin contra la pena de muerte, 
1& guerra y el faeci.smo y a favor da 
una ampUa amniSt1a para loe prMOll 
politicos y sociales. 

El acto tendrá lugar a l&a diez de 
la nocbe. en la Casa. del Pueblo. to
mando parte en el mismo 106 siguien
tes camaradas: 

A. G. GILABERT 
VICENTE PEREZ COMBIN"í 
MANUEL PEREZ 
¡Trabajadores de Sitge6! Acudid 

todos a este mitin. que ha .sido orga
nizado por lo.s militantes y simpati
zantes de 1& C. N. T.-La Comisión. 

EN VILLAFRANCA DEL PANA
DES 

El domingo 2 de febrero. a las 
diez de la ma!l\ana., se oelebraIrá un 
mitin e.:lo el Teat.ro p .ri.Dclpell. en el 
que tomarán ¡pa.rte klIS aigu1.entes 
oradores : 

JACINTO BORRAS 
MARIANO RODRIGUEZ V.AZ-

QUEZ 
J. GA!RCIA OLIVER 
·PEDRO HILL. que ~ 
Dicllo ·mi·tin está. organizado pa.ra. 

aumi1estarae cont.ra u peD& de muer
te. por 1& amn.wUa y por el libre fun
clonamielto de la organizaclÓD. 

Todos al mitin.-La ComiBián or
g&IliZadora. 

EN BUS 
D damJIlgo d!& 2, & _ dI_ Y me

dia de la malia"'. _ uno de _ ma
yor. coliaeoe de Reue, ee celebrari 
UD gzand10e0 núUn de oadd.er prc; 
viD.ciaJ. contra. el fMCi.mo. ¡a, pena. 
de muel'te y de at\.rm&eión. elM1c&I. 
en el que ,toma.ráIL pute &os ~ 
t. oradoree: 

A. O. GILABmRT 
VICENTE PmEZ (C.«<l1Mna) 
MANUEL PEREZ 
El mitin será presidido por UD cam

pdero de b. localidad. 
VLsta ia truoendenlC1a. que tfDIrA 

este acto. ae Mpera aa asl8tcmcia de 
todos 108 tTaIIajadorea d. 1'& loeaUdal' 
Y repNHDtaeion .. de la. pueiJl~ . . 
1& proviDcla. de:rarncooa. ~ 



MITiNES EN pllO~ 
VINCIAS 

EN BENEGUACIL (Valencia) 

ASAMBLEAS 
8INDIOATO UNJOO 0& LA 

CONSTRUCCION 
(Secclón Cerámica) 

, 

"tJUDO Da .,. JdI1IfU'lOlO 

7 , . 

- w- - ~~- -

FrontOn Txlti·Rlai CINEMA CATALURA 
HOY, GRAN EXITO 

!.l cDa i de febrero, en sustitución 
del que se tenia que celebrar el dia 
25 del pr88GDte mes, Be celebrará un 
miUn de a1\rmacl6n confederal y 
oontra la pena. de muerte, la guerra 
f el fascismo, en el que tomarán par
ee 1011 si«uieotes compafteros: 

Se os convoca a la ~blea que 
tendrá lugar maña.o.s dia. 1 oe fe~ 
bl'ero, a lu trea ~ media de la tarde, 
en nuestro local social, Mercaders, 26, 
bajo el siguiente orden del ella: 

GrandkleG tesun.l Pro-OUltura pa
ra el domiDKO, dia 2 du febrero, a 
lu ouatro de la tai'dé 8n punto, que 
te.ndrá. lugar en la. calle Mercaders, 
numero 2i (local del Sindicato de 
OODl:Ártaaiü.6n, ba.jo el IItrUeUte pro. 
grama: 

Li OíItbWIOtt de la Muela Lititll' pe
he en Ilóftoeilfttefit6 dI! tM éoHlpaiíetos. 
Que habléndo. eteol.\l&do el fOl1.eo 4e 
1011 ol!jétas a taY"!" de ""a lllA4ubta de 
IIIOtlblt ~ ta ,"I!mIIi; hat\ Mildo p" 
mladÓII 1Q9 siguientes namel'08: Primer 
premio, 871; segundo, 1.582; tercero, 947; 
cuarto, 1.286, 
. LO /litó tIOnemOll en COnlllMraelón de 
t0408 plU'l!o satl.racclóq de esta Comisión, 
notificando al mia .. o tiempo que loe po
seédnl"es de loe nlÍmeros pueden ptl.SlU' a 
recoger los objetos cualquier dla., de I"'Js 
a ocho de la noche. 

Plaza Baen.uceBo, 1 - Teléfono 23193 

Hoy, tarde, de 4'30 a 9 : QUrNITA y 
ftl,\RJCHU <;ontra ANG}: LlNES y 
L'JLlLI.A. Noché, n las 1tr1J¡ , AN
OEl.ll'ES y AURORA contra ARJU-

T}; I y TONI 

Tarde y noche, ailtf'S de los partidos 
anunclados SP. jugadn otrf's y varlu 

Quinielas americanas 

+ TE QUIERO 
CON LOCURA 

TULlO MADRID 
..dELECIO ALV AREZ 
JOSE ESP~.A. 
Este acto ha sido organ.izado por 

el Sindicato Unico da Trabajadores, 

EN CAUDETE DE LAS FUENTES 
(Valemcln) 

Organizado por la. Sociedad de 
Tra.baja.dores del Campo, se celebra
rá el domingo, dia 2 del próximo mes 
de febrero, .por la ma.!\:ma, un mitin 
de a1\rmllclón confederal, contra la 
penA de muerte, la guerra y el fu
elllIDo. en el que t(m1arAn parte: 

JOSE PROS 
MANUEL PEREZ FELIU 
JUAN RUEDA 

EN LA ALGABA (SEVILLA) 

El ala 2 de febrero gralldioso mi
tin de afirmación Bwdical, contra la 
pena de muerte y pro amnistía, or
ganizado por el Sindicato Unico de 
Oficio.'! Varios de dicha localidad, en 
el que tomarán parte 10B siguientes 
campafleros: 

JOSE G. LUCENA, por las Juven
iudes Libertari~ de Sevilla. 

DOMINGO C. ORTIZ, po!' el Comi
té Pro Presos Regional. 

JOSE SABIN, por la CQnfedera
ción Regional del Trabajo de Anda
lucIa y Extremadura. 

Dada la importancia de este acto, 
aperamos la ~1.stencia del pueblo 

1.° NombramieDto de llesa lit) dis
cusión. 

2.° Nombramiento de la Oomi-
l1ón Técnica. y delegado a la Junta.. 

3.° Reorganl.Zación de la. Sección. 
4.° Ruegos y preguntas. 
No faltéis, compa1ieros. La orga

nización ,10 reclama.--L&. Comla16n 
Rcorgani2lSdofa. 

No[.&.- La. reunión comenzarlo a 
las tres y media. en punto, por Ilece
sidad del local. 

- . . 
Se convoca a todos los delegados 

nombrados por la.'l barriadas para 
formar parte de la Comisión 'l'écnica 
de Albaliile.!l y Peones, para quc pa
aen hoy, viernes, a 1M mete de 
la tarde, pOI' ~l local social de la calle 
Mercadcl's, 26.-La Junta. 

l.- GI'AA concierto de guitatraa y 
bandUrrias, por la rondalla "La. Ar-
monia", bajo la dirección del maes
tro Artód. 

2.° Cante de joUU! por el canta-
dor Julio Gil. I 

3.° Presentación del popular Cua
dro Escénico "Cervantes", poniendo ' 
en escena el cuento dramático en 
verso, "El pJat de fuata", creación 
del pequeño gran artista el niño Jua
nito Fusté, toma.ndo parte J. Morral 
y J. BDITáa. 

4.° El gran canta.dor "Nifio de la 
Plata", QCOmpnfiado por el áplaudi
do guitarrista Alfonso Flores. 

5." El drama social en un acto, 
en prosa, "Los márUres", po.r el Cua.
dro "Cervantes". 

SL~DICATO UlIoaCO DE SERVICIOS 6.° La clli.'ltosa comedia en cata-
I'ULLlCOS I 16..n, "Per no enotendre el castellá.", 

(Sooción de LimpiCUl Pública) clamoroso triunfo de 109 cól'nicoa Mo-
Se convoca a los compañeros dele- rral y Bobini. 

gad03 y militantes de esta Sección ¡Amantes de la cultura: Apoya.d 
para hoy, viernes, dio. 31 de les nuestra obra; acudid t odos! 
corrientes, a las ClUCO y m(!dla de la Precio único: 60 céntimos, 
tarde, en ::lu~tro local social, RIere- - • • I 
ta, 33, 3. 0

, pa.ra tr;J.tal· un Munto de 
Bumo interés. Festival oI'g'anizaclo por el Cuadro '1 

En Mpel'a de que acudiréi.'l todos, I Esc6:.li ::o de La Sagrera", para el 
os saluda.-L:l. Comi3ióll Reol"rrll.ui¡:<>.- 1 dom!n¡;o, ella 2, n las cuatro y media ! 
dora. I de la tarde, a beneficio del compa- 1

1 tl.e~o 1>f<1.!1ucl Gil, que se encuentra 

de Alimca:oc1ón ro 11 - (Clot) , b:tjo el slrruic:1te pro-

••• 
Los eoñ\paileros que altlmament,.. se 

entrevistaron conmigo, pasarán hoy, sin 
falla, por el mlsnl\) slUo 1 a. la hora ~e 
costumbre. = Lópet. .. . . ·TEATRO VICTORIA ·Cuaurll Obl'e ..... , de Palma de Mallo. .. · 
ca., aumenlar.!. el paquete c¡ue remite a 
Liberto Alfonso, calle Mutualidad, 660, GRAN CO!lIPA~IA DE COMEDIAS 
baJos, haBla lO ejemplares. VIH.t::NCh'NAS 

Hoy remito un glru, importe de 10" de PEPF. AUlA y };)lJUA CLnlENT 
paquolee rec!bldos, que a.sciende a 2'20 Hoy, tarde, a las 5. Eutacas UNA pe_ 
pesetas. Ruego Indiquéis a Adolfo Mnr- ,,_ela.. Aisntos , 0'90. Genera.}, 0·1(). p¡\_ 
tlnez, que espero su carta conte.st&.clón T ItONS I P 
desde hace más de veinte dias, _ Liberto.. ' ROr.¡';TARI8 y ¡';NCARA _ • • QUElJA SOL A I.A TOltRJo:TA. Noche 

y lodM laa noches 

_por RAOUL ROULIEM ·1 

El co.mpilnero tréllx Lorenzo., de Léri- La mena dDna, la teua lla de l'alre 
!tE~ffi~n;~_:~n.:~_~~1. 'td~eu~u~~~ Mn1Ianll, tarde, Butacas UNA ~la ' r- I!rllD Teatro Tri'unlo A lIarl'na ¡ 

¡I'AR.: vnsn: J,A BURRA MUC; IJ II 911 
El eompaflero Mingo pasará ' mafiana, I ___ y TOT 1'}:& UN CIUQUET . Los locales de los grandes pro~ 

alo bita, por esta Redacción, pnl'u co- IIoy .~ . . t' d d 1 4 de 

munica rle algo. m~y _ u~gcnte. - Pércz. T E-fi-T '"R- O--=G O -y A- III tllirg~:~~~~:12~~~:d~;: ~i;:c!~ 
SAN ADRlAN DE BESOS I H . 1 1 tor y Ann Sol henl; CORAZONES ; 

EXTRAVIO 1'" La ' ROTOS, eo:, Ko.ltoar ine Hepburn y I 
1 

."oy: gran producción R U'ItB!\ en eh lB' .. "r."ACIO'· 
Se ruego. a. la persona. que }wya en· eSI>sñol. por Ca role Lomba-d' f: l' I ar es a yer ; :su., r,,,, ", por 

contrado un paquellto conteniendo. hojM." gcs Han; Lllti() VOI'ADO', h.Yn e· r_::~-. Bebé Danicl s y Ly'e Talbot: COLEC-Id' r. - ,.,. CIO;'; ZOOr, OGJCA (documental en 
y cartos COhf(!<leralos, 8e s TVa ~nOSl- ,flol, iJor C1aulletto Colbert · EL RIO " español), Domingo, noche, estreno: 
tar en la Rodacción de SOLIDARIDAD f:SC.o\RLATA, por Tom l{~ene· J'I\-
OBRERA o Olltregn.l· " alguno. de los ¡ lt.-\III,O Ul'i'T ~EWS y LOS ..... r .' .os· DE'L 1, 1 ¡4~E TIO :llAS üR,\NDr;: , en esp¡>.-. "' .... I li Co I, por Ha be I Arcos 
Int(!res!I.(los de las mismas ZAI'ATO (dioujo en colores) ¡'~_=~~==~========-==",':' 

Se extraviaron en la carrelera r¡ue va I -

w: :~~P~;~!;';:;~;::¡::: M', 1
1 
~"~,r~~ P'~"~¡~ ~" E~,N.~ I I¡'C T=E=A=T=R=E=N=~ OVET ATS 1 

Escénicll, pOIlC en conocimi cnto. de tollos I GELlNA O I';L HONOlt DI,; U)/ Bnr= I TEATP.E CATALA I 
los Clla(l~os Arti , lIcos afines, que para OAIHI';Jt, por Rosita Diaz. J osé C~o. 1

I COMPANYIA NICOLAU - )fABTOR1 
un DSunto de gran i nter(:.~ se p;J.SCn mn· I D R , = fmna, RÓ.ba.do, dio. 1. o. las llueve, y el p.o y e osas ; .i>ASAPORTJo.: A LA 11 Avui, tarda. a un quart de 6. U1time8 
domingo, dia 2, a las cuatro y media. I'A~IA~ • PO! Ec\w~rd G. Robln50n; I reprcsentacions de 

I -, lal 11 P j 1M L ,M; I Sr., FJSCUIUh J.A HI STO RIA I 
ro~~I~.OC"" . 90C ,ca e u os, \ro - a , HEYIST.:\. y DlIHIJOS SO:'¡ OllOS ' El Bl".U DEL CEL 

&Jp<:rnmOl! no .falt"r!i el delegado de 11 M -

trabajador. 

EN LA RIOJ."-

SINDICATO DE ALLiIENTAC10N e:l!C'rmo y cn s!tuaci6n preco.ria, en ¡ 
A todos 1(73 trnbajlu)o~e~ c!el I'amo el IOCál de la CElllc Trlnch:1n, n!'lme-I 

.
// Compal'leros: El p=óximo dOI:'!.in~o, grama: I 
, dia 2 <le febre:o, C:';Le Slnt:icaLo CCIC- 1.0 La. famosa comedia en don ' 

bl'ará reunión extraordinarIa, cn el actos, de Carlo2 Arlliches "La casa 
local de la calle Cabañes, 33, ;¡, la.:; de Quirés". ' 

cada Cuadro. - r:; tu:la. I e I L\~ E f R I S PAR 11 Interés ., emoc;ó, or igir:a litat Nit, a un n-n I quart d 11. La comed .a en 3 actes de 
El compañero de las Juventudes de ' Folch i Torrea 

Casa Baró c¡ ue debla entre"l"tarse cn]]- \ Hoy: LA I>IOSA DEL F UEGO por UN' MOlA PER CASAR 
migo el martes, en SOLIDARIDA D Hellen Gahagan; LAS CRUZÁIlAS " *" 
OeRERA, que me diga. dla y hora. - E . por LorcHa Young y Henry Wilco: Organizados por la Federación Lo

cal de Logroño, tendrán lugar tres 
actos de propaganda en las siguien
tes localidades: 

Bn Call1lhorra, mallBllS, 1 de fe-

dlC;¿ de la. mall~~i1a, pa.,i'a Ll'atur el <ii- 2.
0 Recital de poesías pór los si-

guiente orden uc:1 u,a: guientc5 compafieros: José SánClhcz, 
L O NombrD.L.i!.;nlo de hlesa. de jis- un frnP,1ncnto de "La vida es flUC-

cusi6n. ,fio"; Manuel Román, "Un duro al 

111. Sardá. xon; CO:\IICA, Rl;nSTA y nlBüJOS DamA, tarda i nit : UNA NOJA PEa. 
• _ _ CASAR 

El camarada RomAn se entrev; st nrá con 
Domioguez hoy, en el mismo lugar. - "' .. 

1"-== 

brero. 
~... LogrotJo, el d1a. 2. 
En Haro, el dia 3. 

2.· Informe de la Comisión rcor- I l1.iio'·; Juan P.omán. "¡ Maldito seas!"; 
" ganizadol'a. Mario Jordana, "Como las aguas de 

a.o Nombramiento del Comité del un manantial", y Rclo.cl Sáncllez, I 
El compaflero Jonql1ln Cots, de Al coy, 

remitIrá la cI\rta que e!rtá en B11 poder a 
esta Redacción, - Arturo Agu1l6. 

(er·l,'}l!il~ 
":,,ui, s~Rió ~ontinua. de 8'3(} a 12'30. 
EJ. CJíICO MILLON~IO, per Eddle 
Cantor ; EL LOBO HG:lfANO, per 
Henry Hull ¡ 'Warner Oland' ASI SE 
ESCRIBE LA llISTORIA, Por Zasu 1 

COLISEUM 
:Hoy, larde! a la:¡ 4. Noche. a las 10. 
UNA COP", DE MAS (cómfca); PA
BAMOU~T NEWS NUM. 21 ~ 
la); ME ALI':GBO DE VEBLO BUE-

Tomarán parte en 1011 m1.smoa loa 
figuientes camaradas: 

MIGUEL ABOS 
BUENA VENTURA DURRUTI I 
VICEN'l'E BALLESTER 
Presidirá el camarada Feliciano 

SUbero, de Logroilo. 
Entre 101 trabajadores exlate gran 

entusiumo wr estos actos de pro
paganda. 

CAUDETE DE L~8 FUENTES 
(LEVANTE) 

Mitin de afirmación sindIcal, contra 
Ia'~Bf)I'ra y el faaclsmo 

El 'domingo, dia 2 de febrero, ten
drá luptren uta localidad UD gran
dioso acto de propagan'da, en el que 
tomarán parte los siguientes cama
radas: 

JOSE PROS 
! MANUEL PEREZ FELIU 
.. roAN RUEDA JAI.ME 

Como el! el primer acto que se ce
lebra 'D esta localidad, ex1JJte gran 
expect&ción entre los trabajadores, 

EN LOGRORO 
El domingo, dfa 2, a las diez de la 

mafia na, en el Frontón Logroñés, se 
celebrará un grandioso mitin contra 
la. pena de muerte, en el que tomarán 
parte 105 siguientes compa1\eros: 

MIGUEL ABOS, de Zaragoza. 
BUENAVENTURA DURRUTI, de 

C&taIub. 
VICENTE BALLESTER, de Anda

lucia, y un compaftero de la locali
dad, que presidlri.. 

¡'l;'rabajadores! ¡Pueblo de Logro
&o! Eata Federación Local espera que, 
dad<le 108 momentos graves por que 
atraviesa la claae trabajadora, acu
dála a escuchar la voz de los hom
bres de idelUl genel'Ol!&S, para que 
vuestra preaenela sea. el exponente 
mAs categórico de la repulaa. hacia 
la pena capital, la guerra y la tri
gica allueta del verdugo. 

La ComIa16a Orpalzadon. 

G.~etllla. 
, '-'TIV AL RO.1m AJE AL m_o. 

Eli 8.L"i8 

8111t_1I del PI"OfP'&DI& de 1011 actol a 
r.11ar: 

CULTURA. INTELECTUAL 

Ramo. "La violeta". · . "' 
4,° Asuntos generales. 
Nota.-Que toda.s Ins Secciones se 

abstengan de reunir n.iIlgunli. CaBa C.l 

dicha hOl'a y fecha, y hagan cuanto 
esté a su alcance para que acuda el 
mayor n(¡mero posible de trabajado- W 
res. .. 

AVISOS 
f:OaUUNICADOS 

Se ruega a todos los militantes campe
sinos de San Andrés y particularmente 
al compañero Peix. que durante hoy y 
mafiana se entre ... lsten eln falta con el 
compallero Pérez para un asunlo lnte
l'C.'NoA te, • • • 

El companero Aleodorl p!188n1 h oy, "t'Ier
nes, sin falta, por esta Redacción, & las 
seis de la tarde. - R , S 

Desde hoy queda abierto nuestro 
local en la calle de Aviñó, 58.-El 
Comité. 

OOMISION DE FOMEl\II'~'b 
(BarriBda de Sans) 

ra que pasen hoy por el lugar y si
Uo de siempre, A8Wlto. .de interés.
El Sooreta.ri.o. ~ 

SINDICATO DE PRODUCTOilS 
QUThllCOS 

A todos loa trabajadores del Ramo 
Compañeras y compañeros; Des

pués de 26 meses de clandestinidad 
aprovechamos este margen de liber
tad relativa que se nos concede para 
ponernos en contacto con todos vos
otros, A tal efecto, .se os convoc"a. a 
la asamblea general extraordinaria 
que se celebrará el próximo domin
go, día 2 de fobrero, a las nueve en 
punto de la mañana, en el local de 
la calle Cabaftes, 35 (Centro Radi
cal), para discutir el aiguiente orden 
del dia: 

1.° Nombramiento de Mcsa de di.s-
cusiOn. 

2,° Informe de la Comialón. 
3,0 Nombramiento de Junta. 
4,° Asuntos de reorganiza.ción del 

Sindicato. 

¡ OOMPA~ERO: 
81 t.ienes a tu hijo enfermo, visito I ~~~~~ 

ni Dr . .J. Sal!!, especial1sta en Jnlan- RED. 1'1"10.
' cia. - l'tlodernos procedimientos do 4 .. 4.... ¡, 

curación, sin drog:l;; ni in~'ecciQnes, I 
empleando el régimen á11~c-ntl(¡io Slndi<".alo 'Uolco de la Madera de Va.
adecuado, _ HellOterapta; BhlrQte- ¡ Iencia: No podemos publicar en el diario 
rapla Homeopo.t1a _ Cort~ GOl-bis, wuelltro notl!. Poneos antes de acuerdo 
.. _ t ' .' S' " .. " sobre algo <iefimt,vo con la Federación 
wo res a !Ie15. - Teléfono ".:.vs. Local de esa ciudad. 

V I A S· U R I N a [) lA' S An;~;:P~;n:: ~;sa de Salud • 
i.\ n San Pablo, 66, pral. . 

Blenorragia, Sífilis, Matriz, piel, Impátenela, 
1_1 Diatermia J Electricidad médlcá :-J 

Yisitas: de 11 a 1 y d~ 5 a 7 - Especial para obreros, de 7 11 n 

E$CUELA DE TROFOTERAPBA 

PROPAGANDA NATURiSTA 
S.· Ruegos y preguntas. Profesor: N, capo, Alcoy, 2 y 10,\ 
Dada la importancia de los asun- Barcelona. - Teléf. 79771. - Todos 

tos a tratar, esperamos acudiréis to- los desórdene3 sangtlllneos y nervio· 
dos a intervenir en las discusiones y :lOS tienen CQmo asiento 1011 trastor
dar fe de vida del Sindicato, Os salu- n08 diario8 del metaboliamo trófico. 
da fraternalmeilte--El Comité, '\ Estos se CQrri:en equilibrandr. las 

Social", 0'25; "La TuberculOSis y la 
Trofoterapia", prof. N. Capo, Y'OO; 
Almanaque "Pentalfa", 0'50; "Edu· 
caci6n físlcobi ológica", 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 wz!", Georg Herrmann, 0'50; 
"Vacunar es asesinar; dejarse vacuo 
nar, suicidarse", doctor Diego Rulz, 
2'00; "Pitágoras, vegetariano", car
los Brandt, 0'50; "La pureza sexual 
racional", doctor Paúl Goy, 0'50; 
"Higiene del matrimonio", doctor 
RosCh. 1'00; Colección de "Pentalfa", 
encuadernada, !j'OO: "La verdad acero 
ca de la siñlis", doctor Meier, 2'50. 

digestiones mediante una. alimenta-
OJIGANIZACION SANITASL1 ción racional y vitaminizada inspi· 

OBRERA rada en la Trofoterapia Moderna, 
Se invita a los asociados á. la asam. Enseflanza de la Vida Sana por me-

blea que .e celebrará ma1\ana., dla 1 dio de la Regeneración Endógena. 
de febrero, a l~ nueve de la noche, 
en el 19cal de la Aaocia.cióll de Tra
bajadorea de Banca y Bolsa, calle de 
Vergara, 12, pral., bajo el siguiente 
orden del dia: 

l.- lDtorme de la aaamblea ante
rior. 

2,' Continuación de la lectura Y 
aprobación del Reglamento interior. 

3.' Informe referezrte al médioo 
naturista, 

l' E N TAL FA· 

Libros naturistas a mitad de precio 
"Controversia entre un cura y un 

desnudista", 0 '50; "Librecultura", 
0'10; "El nudismo y el problema se
xual", prof. N, Capo, 0'10; "El Na
turo-Desnumismo y la Revolución 

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

PlUS ; DIBmxos li NO (dibujo de Popeye), y 

T ·ANGO BAR 
por Carlos Gardel, RosIta Moreno 1 

11¡1~9m • I I -'~ d. Ro=",,\~ = m,n .-

lfn: '1 TEATRO COMICO 
SALOH KURS.AAL 
Tarde, a las 4, Noche, a las 9'90 
vARrEDADES ~H;NDIALF;S DIBli
J.O~ .'¡\1l/I,:UOUNT, I'AU,i,'IOUNT 
:s t.\Vs, EXTRICTA~[ENtÉ CONFI
UI>NClAL (yersión original), por Myr
na Loy y Bamer; Rt ll\IB;\ (versión 
orlgmal), pc>r George Ralph y Carole 

RCHEMIA 
LOE>bart I 

Se.~ión conti nua desde lns 3'45 tarde. I 
I ¡'.S MI HOMBRE!, en espaf\ol, por 
!\1ary d el Carmen y Va lerlatlO León' 
CUAN DO EL DIABJ.O ASO:\IA., e'; 
español, por JOIUI Crawfor<i y Carl I 
Gabl e : };L \·.;XG .... nOR DE LA 
FR(JNTf:~A, DIRUJOS ¡,;~ COLORES l' 

y BEV.tSTA FE:\lENINA, en español 

DIA?fA I 
Sesión Co.nt ll!ua desde las 3'45 : 

PALACIO DE LA REVISTA 
Hoy, larde, a las 5. Butacas UNA pe-

seta. La di.,ertida reviata 

lAS DE lOS OJOS EN,aLINeO 
Noche, a las 10'16. Funciones home- I 
naje a los eelebradislinos autores Cas
tillo, Román Y maestro AlOll8O, con 
l1lo tivo de celebrarse las prun.er&8 100. 
representaciones del crand\oeo éllito 

MO JEBES DE FUERO 
Y' números de las famosas revistas 
LAS DE LOS OJOS EN BLA."lCO, 
LAS DE VILLADIEGO Y LAS DE 
AR)lAS TOMAR, por laS beUlsimll& 
vedeltes Mapy Cortés, Tereslta MGI'I'e
no, Isa.bellla NAjera, Elva Roy. 36 
Cómico Girls. De.spacho Centros de 

Localidades . ti L:lfA DE D.'I.ILARI:"lA, en espailol, 
por J oan Crawford y Carl Ga.ble: EL \ 
AUVA . :N ":1. SUELO, en espal\oJ. 11==============='""'" 
por Mal'lchu Fres !1o y Julio Pe lia : I 
J:;L AGUILA lH.,'XCA, por Bule Jo- ' rOlne MONU~~ E~TAL 

nes; Dibujo del marino Popeye '"' 11 !YI !, 
PAORD Jueves, viernes, s-'\bado y domingo, 
Jueves, sábado y domingo, extraordi

na rios programas 
di"" 30 Y 31 de elle ro. y 1 y 2 .de 
rebrero: Jea.n Harlow. en LA INDO
MlTA, en espa.iiol, con WlIllam Po
well y Franchot T one, en españQl; 
Do.lores del Rio. en POR GSOS OJOS 

~ Emft L ft Teléfonos NEGIlO!', re\'ista de STlln e."Jpootáculo, 
~ ilI ~ U 15!H8 y 12125 con el gran artista Pat O·Brien. EL 

CRIMEN l'ERFl-;CTO, d r&m& policia.-
Ultlmos dlas i1e la seleetn Compañía cc>, p or Nils Aster Y Glo.ria Stuart.¡ 

Lírico-Andaluza I Ultimas noticias del mundo. y DmU-
H oy . tnrde a las 5 y noche a las 10 JOS SOSOROS 
Bl-:N};FICIO de UTRF.RA, PENA y 

SABICAS 1I . _. 

MI.lACA " .' 
14 InImitable ~edelte (~ 'Ji 1 1.1'/: flíJ 

EST R E LLR T A CASTRO Avul, scssl6 eontlnua de , a 12'30: 
loe beneficlad08 y otros dlstinguld06 ANGELJNA O EL HONftB DH UN' 
artiatu, obsequiarán al público con BRIGADIER, en e.panyol, per RoIIIUI 

808 creaciones Dlaz: PASAPOBTE A LA. FUA, en 
Ma.f\ana larde y noche ' MI JACA espanyol , per Edward O. Roblnaon: 

, . EL CABALLERO DJ:L FOLLlJI8, par 
Maurice Chevaller; DIBUIXOS 

EDEN CINEMA Frontón Novedades 
eoaau- entre los nlnos de SuuI. Pri

men! : Concuno lIlerario. Tema libre, -
ae.undo: Concul'110 de dibujo lineal ., 
artlHlco. Ten. libre. - Tercero: Con- I 
~ de GeocrattL Tema: Catalufta. -
Cuarto: Concureo aobre moral. T_: 

'.. RuegOfl y presuntaa. -- . La Comist6n de La Torralla aten- Dr. J. SANTA MARiA 

Conde Anito, U - TelEfo1lo 2"82 

SesIón continua de tre.s tarde a una. 
mltdrugada. H oy, programa extraordí
narlo, NOT1CIABIO F(jX, notlcln.s 
mundiales de aetulIlIdad: R¡.;'~· !STA 
F~:ME~I~A, páginas para la mujer; 
fn;CCF.KDOS HEf.lCOS, orighlai nim 
múslcal: JlfSTANTANF.AS DI!: "0-
J.I.YlH)(lD; WATF.BI.OO, gracioso 
1I1bujo sonoro : UN ('Rf,SID¡';NT¡'; 
¡';J ~~lPLAlt, comedia mus ic:J.! inter
pretada por artista..s negros. y la ma
ravillosa pelicula que tnrl ¡> e l mundo 
desM ver de nuevo, i!OlliBlll-:S VE 
ARAN (Héroes y monst ruos), Butaca 

Hoy, vlernoo, tarde, I!o lu 4, l&rtldo 
a paJa: Q11lNTANA IV Y 1'1 LAltO 
contra PASTOR Y LEJONA. Noche, a 
las 10'15, partido a cesta: AZCVB y I 
Bi.EN NEB contra EBDOZA )[J!l!i'OB 
y NAvAJi.BETE. - Detalles por car-

teles 

Cwuado ,.0 leS hombre ... 

CUIJI'URA nSJCA. 
CclneaJ'IOII aobre todu tu manltelJt&

do_ del deporte. Pa.ra todOll los coo
c:unos babrl spléndldOll '1 numeJ"OllOS 
prem1oa, colaboración dada por eatualu
tu b&nlelOD_ &aWltee del 11160, 

J'2MIVALZS 
PrtIllef'O: J'MU.al depoftl ... o en el eam-

10 de uno de nueslros equipos locales -
IleCUndo: 8ecc16n de c:lnemá educaU ... o en 
cm cine cSe nuaar& barriada. - TercM'O: 
re.tlval en el T_tro Orleco para entre,a de 108 preDlioII, en el que tomaI'Ú 
parte reaombradoe .nIeta. cuya wlalJ&. 
~ noe ha .do ofrecida pla.nt_
.... Un emlMllte pedagoso dlaertañ .obre 
• tema: "t.o. der'eCbOII eSeI a16o" , Ree..
~ de todolt loe _011; 1.. conclUIIlonw 
_ ... homenaje, l'ICO~du y Mtudladu 
.. una eom....sn eJe Plldacotroe HriD •• 
ftdu a la Con8ejer1& de CUltura de la 
o-raIicla4. para 1Il1dat oftcJalDleftte la 
~6a ti! pro de I0Il clerechoe ele! nllo. 

Para lIlA. amplia. detall., dlrldrN .. 
la Comle16ft orpalMelora del ... 1 ..... 
Homenaje al Millo, 8a SaM, .At_eo Jiln
cldopédlco "Sempre Avant", calle RI~o, 
nWllero 2, primero. 

Se han recIbido las adheslQ!!.M a!CJlI.en
lee : -Aoc16 EdIlC&tI ... ,,- Y ~Jo. 
Ot.la1on1a" , 7 la del pnll..,r cM la UJÜ
versldad, JlÚme Serl'a Hunter, 

- . . 
Loe eOlllpaf\eroe de la 8eeel6n Gallet&II 

(Casa 8olson8). pasarúl ~r el Sindicato 
de A.lJmeDtaci6n, Avtáo, 118, • 1 .. odio. 

derlo a todOl 1011 SOCIos, .simpatizante.t 
y trabajadores en general, todos los 
martes y juevea, de siete a ocho, en 
la calle de CampaláDa, 75, bajQ&. 

1"'O'IUMSU'GUUU"N.' =",,,* 
FESTIVALES 
~A CULTURAL DE ..unoos 

DEL ARTE Z8CENICO 
La JUDt&, Y con en .. tod08 los 

COOJpOne.aWl de la Pda, deeea.n que 
el primer fest1w.1 que organJ.mm08 
dYpu6e de cuatro melleS de clausu
ra, eea una veJada. mapfftea, 'Y por 
10 tanto DO belDa. regatearJQ. eduer
Z08 y procederemos a la represen
taoltm para loa dIaa 1 Y 2 de febre-
1'1\ maAaD& 1I6b6do, a ,1M DU8'Ve, y 
dcIInl.qo, a :lu euatro y media, bajo 
el llilWeate progruaa: 

PrImero: Por el CUadro Arttstlco 
de la PetJa., se poDdrá en escena el 
~ drama contra la ~ de 
UDa actualidad pUpit.aDte, en tres 
actos, cuyo autor es el lDai«De Sao
tiago RualAol, "L'HáI'oe". 

SeIlJDdc>: El mismo CUadro, en eo
JaboradOil con 108 elementos que fún
daron la PetJa, poUdr'á. en escena 1* 
COlttedia de gran r1.sa Y. que coa tan-

Cirugía general. - Enfermedades de la mujer, - Accidentes del trabajo. 

C11nlca de operacione8, - Consulta: lune8. mllircolel, jueVElS y sábados, 

de 3 a 5. - Viladomat, l2t, LO. 1.-, - TeléfoDo 38291. - Barcelona. 

RADIO • J. Bailara 
D~SDE 

99 pesetas-3-4 . 20 
149 ' pesetas - 4 • 5 
185 pesetas - 5 - Super 

céntimos 
di arios 

DIPVTACIf)N, 224 (JunIo Arlbald 

Dr. J. ·SERRAIIO 
Bayal X. Qlue,., CIt CllDkt. •• Ntf.., IMII. .& tot eompdetail • 
... fonoM. HnIcIo ¡ratu!t"c, fQOfI X. medl&Dtt atal ct. at: $lildicat.Q 

UNA peseta 

PUBll CINEMA 
SES ION CONTINUA: NOTICJ lunos, 
REVISTAS, BEPORT,YES. PRE

CIO: 1 PESETA 

PATHE PA LAC E 
Hoy, continua de 3'30 tarde a 12'30. 

LA LIEBRE Y LA TORTUGA (di
bujos en colores, 3'30 y 8'10) ; D~
VIII CO PI' ER}'(ELn (W. C. F1elds 
y L. Bllrrymore, on MPañol, 3'40 y 
8'20); SANATORIO :\ll:SICAL (5' 5O l' 
10'3Ó. Sk etch) ; EXTrticT,oU1ENTI'! 
CONFIUENCIAJ. (Warner B.'\Xlér y 
Myrna Loy, 6' lá )' 11). Lunes: RO-

B E RTA 

ALMORRANAS 
énrad6D r6p1da de pietu, fttltulu 7 tocJaa 1M afeoolonell del ..... 

Garaatlzo ... eurael6a completa t!OIl MORJ:NOL, Predo del fraNlO¡ 5'. 
Vuta .. __ AIIdD .. ~je iIel Vrtdlk», .. Barcelona; 7 Ceauoe de ___ 

dfteOB. 
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LA LEY DE .VAGOS y MALEANTES 

HAY QUE ACABAR CON ESA 
MONSTRUOSIDAD 

ED OD CODselo de guerra eelebrado 
ayer baD sido absueltos y libertados 

los eompañeros de AlBoaire 

En pleno periodo de elecciones recordamos a los socialistas que la ley 
de Vagos y Maleantes fué promulgada e inspirada por ellos. El ~ñor Jimé
nez de Asúa y cuantos intervinieron en la elaboraCión y COnfecc.lón de esta 
ley draconiana se habrán arrepentido de ello. Por lo menos dé]esenos que 
lo pensemos as1. Los anarquistas, y con nosotros otros elementos, co~ba
timos la odiosa ley, La Prensa obrera y confederal, los periódicos de lúea8 
hicimos ver a los socialistas que la ley de VagOo9 seria para ellos, en un ma
DaDa futuro, un elemento de represión que emplearla el capitalismo en con~ 
8Uya. El tiempo, y los acontecimientos de todo orden que se han producido 
eD Espafta, nos han dado la razón. Una razón que hem08 pagado cara y 

Á'Yf!Ir se vió en OoDsejo de guerra 
el proceso incoado contra unos com
pa.fleros de .Ad.guaire. La defeusa co
rrió a cargo del abogado de Lérida 
don Antonio RaJuy, quien logró des
va.oecer olas Bu;posiciones de del1to que 

peeaba.u sobre aUElll'ltroll c:amarada& 
El veredicto ha sido de LnouilopalbW
dad, y lQS !procesados ban sido ab
sueltos y libertados. 

¡Enalorabueaa, ya luchal"! 

8eguimos pagando. 
NlLda más criminal que la ley de Vagos. En Espa.i\a no se pueden clasi-

1lcar los vagos. Los haya miles, y de distinta especie. Claro está que la ley 
no fué promulgada pa! a castigar la vagancia de las clases poderosas, que 
no hacen nada ni producen nada. Se hizo para eliminar a estos seres des
graciados que, cargados de taras, han hecho una profesión de la vagancia. 
y, además, se pensó también en incluir en ella a los individuas rebeldes, que 
no quieren someterse a los caprichos de sus mandatarios. 

Al implantarse esa ley se nos dijo que solamente at.afiia a los vagos 

¡Espafta, RepúbUea de Irabaladores ••• 1 

En Cádiz es sorprendida ODa 

reunión clandestina de f . s
eistas presidida por el gober-

de profesión, que si son vagos es porque la sociedad ha in.t1uido en crearlos • • • • 
y 110 se ha cuidado de redimirlos y educarlos. na,uor '-.vll de la prOVinCia 

Pero nosotros comprendimos en seguida el alcance reaccionario de dicha I U " ••• 
ley. Y nos alzamos contra ella. Desde el periódico y desde la tribuna afir-
mábamos que la ley se habia creado para separar de esta sociedad a todos El proletariado gaditano viene I ~ cuecta ~~ protestas de los trSlba
aquellos elementos que la Policia consideraba peligrosos, por su no adap ta- ! protestando hace t1em.po de la con- jadores gaditanos, da.remos cuenta de 
ción al medio ambiente, por mantener elevado un ideal de libertad. Lo jus- : d~ta o~rvada . por el gobernadOr un bechO que, de con.tirmarse, les da 
tificábamos plenamente, con razones y con datos inconlrovertib1es. ! Cl~ll, senor Armiñán, que en co.nco- plenamente la Tazón. 

La crisis de trabajo, que tiene un millón de hombres parados porque no . nu-tanc¡a con lo.'! elementos reacocio- Los camaradas de Cadiz nos co-
encuentran sitio donde ocuparse y ser útiles. venia a reforzar nuestra tesis. ! D~i.05, impedía el no~ deseDlVol- mUllican que en el docmicilio del se
Todos los parados, si la Policía quiere, se convel·tirán en vagos. Y si el . VUnlento de -las organlZaClones obre- flor Carra.Lza, ex d1puta.do monárqui
parado es un hombre que milita en . una asociación o partido antiguberna- I ras.. co por aquella provmcia, fué sOI-pren
mental, puede caer de lleno en la odlOsa ley de Vagos. I . En estas nusrnas colU!IIlIl8.3 denun- dida una reunión clandestma de ele-

Las derechas han utilizado esta ley con una saña propia y digna de : Cl8JIlOS no ha. mucl1o, que los alc~- I mentos fascistas presidida. por el 
esos elemento.s. Muchos socialistas se han visto tildados de vagos y malean- . des de Jerez de la Frontera y CIli- prcq>io señor A.r.mifián •. • 
tes, siguiéndoseles la tramitación de un proceso denigrante. A los militantes clana, se negaba,.:¡ a ·levaIlltar la clau- · La Poli.cia a.cticó· d 
'1 afiliados a · la C. N. T. se les ha aplicado la ley con el máximo de feroci. sura de los Sindicaltos, a pesar de las 'l' no 'Pr Inm~ e
dad. Un sinnúmero de trabajadores cumplen ya condena en algunos presi- órdenes traD3Illitidas por el goberna- tenCIÓD, pues de . haceI'_o ~la de 
dios bajo el estigma de la famosa ley. Otros muchos espe¡'an ser juzgados dor ciVÍol. emp~ por la prnnera autoridad de 
y condenados también. De nada les ha valido justificar su paro momentáneo, Estos 8;lcal~es pertenecen al par- la prOVInCia. Tampoco la Prensa ·10-
su . falta de trabajo, sus antecedentes de haberlo hecho toda la vida. Tenían . tido que acaudilla el señor Gil Ro- cal ha dicho una .paJabra de este ea
ideas, ideas contrarias al Gobierno de turno, ' las defendian. daban a ellas i bies, y alegaban. para justificar sU caIJdaJQSO ca.w. 
todo su calor. Esto es suficiente para que les sea aplicada la ley de Vagos. : CO::dUClta., que dichos Sindicatos COIIB- Nos &firman que el aeftor Armi11á.n 

Recibimos t;artas anunciándonos que acaban de salir de Madrid. para I tit~ ~ peligro para la. tra.nqui.li- ha sido llamado con urgaz:cia a. Ma-
el presidio de Alcalá de Henares, un centenar de hombres condenados por dad public4-... . drid, .polque alguien envi6 una. de-
motivos de dicha ley, Entre ellos hay honrados y dignos trabajadores, obre- I Enterado el ·gobenlador, dijo que nUDcia al Gobierno. 
ros de toda la vida; algunos de ellos trabajaban el dIa de su detención. Los él se debla a las instrucciones de los Los comentarlQ9 tos dejamos a ¡OS 
ótroa son también seres enfermos, que no merecen ir a un presidio. Lo más a.lca.ldel9, por cuyo motivo dichos ~ec:tore&. 
natural seria darles una ocupación cualquiera. para que entraran en el pe- cen.tros couti.Il.u8.Ton clausurados du-
riodo de regeneración. r&IJIte ~ tiempo. 

Se sigue a~licando 1& ley de Vagos a diestro y siniestro. Es necesario, El sedor Anniftán !present6 ~a di-
pues, que reaccionemos rápidamente. La ley de Vagos es, en manos de la misión cuando el seftor Portela Va.
Policfa y del Estado, un arma formidable, Debemos imponer que se derogue' llada.res subió 8Il Poder; sin embar
esta ley infame, que nada dice en favor del pueblo que la soporta y de los go, en la última cllmlbinaclón de go
hombrea que la aplican. Hay que abrir una campafta seria, con datos y bellDa40res fué nombrado .para de&
ejemplos, que ilustren a los que aun crean en la rectitud de esta infamia empei'lar el m1amo cargo, por ser 
:rubricada. lXIr la ley. . . - . - -'. ' . persona de coDfianza. para el prest
. _ ._ -~ los socialIstas tengan presente y corrijan el mal causado. Que 1009 d8lllte del Consejo de-m1DiatToB. 
ldeaUstaa pongan su fervor y su entusiasmo para defenderse. La. ley de Olaro que Dada de est& nC18 tDIpor
Vagos es una monstruosidad. Hay que acabar (:on ella, empleando todos los ta a IlO80troa, que vivimos alejadOo9 
medios, de las luobaa polWoaa; pero teniendo 

tre él Y el Comité de Defensa Sin
dical de Parls, pueden .salvarnos o 
aliviarnos la situaciÓll." 

• • • 
A cualquiera ae le alcaDZa que to

da.. 9 casi todoll 'estos compañeros 
son inoCentea, pero que ai los anar
qu~tas en general no acuden inme
diatamente en su auxilio de una ma
nera r4.pida y efectiva aportando 
nuestra solidaridad, apoyándoles mo
ral y materialmente, serlln hundidos 
en presidio por la tra.d1clonal e in
quisitorial Justicia de la imperialista 
¡¡'rancla. pues hay que tener en cuen
ta que se les condenarla sin remisión, 
porque muchos <le estos procesa.dos, 
ante . el dilema de declararse autores 
de lo que les imputan o morir ma
chacados, optaron por lo primero. 

tOMITE P80 PRESOS DE HALAGA 

Ji TODOS LOS ANARQUIST AS DEL 
MUNDO Y EN PARTI~ULAR A LOS 

DE ESP AÑA y FRAN~IA 
Asl es que se hace necesario acu

dir prestamente con dinero para. su
fragar los gastos que originarán las 
defenaas de abogados por medio de 
suscripciones que deben quedar abier
tas en todos los periódicos afines y 
girar al Comité Pro Presos de M i , '- ' 
ga, que por 8U pramnidad & .los de 
Ol'án Y Casablanca estan más 8.l lan
to del caso y más en contacto, 

Os vamoe a dar cuenta somera
IDente detallada de algo que, aunque 
teDgá.ia referencias, 00 es posible que 
con0zc4i8 en toda. BU ma¡nitud. 

El C8AO es sencillamente indignan

ción de estos comptúieros, pero que 
no por eso pierden la entereza ni la 
confia.nza en lSua camaradas. ¡Aal fin, 
anarqUi:lta8 ! 

te y demuestra palmariamente el OOPIA LITERAL DE LA CARTA 
odio que la burguesia de todos los 
pa1ses siente hacia los ide8llistas ácra.- Camaradas del Comité Pro PresOo9 
taa y que no perdonan ocasión por de Málaga. Salud. No sabemos al a 
medio de BUS asalariadas y serviles v~otros habrán llegado algunas no
autortdades de masacrar a nuestros tiCl8.8 de los sucesos ocurridos 6Sl 
compafleros tan cruelmente como e6- I Orán. Ea el caso que aqui nos en
lo ellos con sus cobame;i y ucuo,;os con tramos sepultados 26 compañeros 
procedimientos son capaces. después de haber sido sometidos a 

En las cArcales de Orán y Casa- tort1.lr88 Indescriptibles, babiendo .. 
blanca se encuentran gran número d? alguDOS inutilizados para toda 1& 
de compaf'lefOti y compafteras desde ~da. Los procedimientos Inquisito
bace varios meses por el delito de ser nales lieva.c:tOo9 a cabo en esta Comí
anarquistas. saria no tienen precedentes en la 

Con motivo de unos hechos ocum- hl.st .-ma. de ma&a.cree prolletarias, Las 
doe alll, que como consecuencia de la causas para perseguir a loe anar
crUds de trabajo y el hambre del quiatas y clausurar nuestro centro, 
pueblo ocurren en todas partes, en- son las de que ba.ce cuatro meses 
contraron aquellas autoridades la fué atacada una Banca y mataron a 
gran oportunidad para. quitar da en uno de los 88altantes, Dlas después 
medio a todos los compafíeros. Ex- unos policlas fueron heridos al ir a 
pulsiones, prisiones seguidas de toda ~ar el alto a unos individuos, y máa 
1& gama de rei'lnamientos represivos tarde en Rabat rué muerto un com
que por desgracia conocen muchos ~ero de SevWa que lo conocéis 
anarquilJta.a. unos pri.cticamente y bien en Málaga, y fueron heridos al-
otros por referencia. gunos policlas. 

Kalas e inhumanas son las pristo- "Todo esto lo contamcJs a grandes 
DM espaftolas y . en general todas las rasgos, sin saber si llegará a vues
de EurOlp&, pero las del Marrueco tras m&n009 por la rigurosa lncomu
francés dan ciento y raya a todas nicación que padecemos. Se ha des
el1a& FA algo monslruoeo, desde el atado la furia de la patrioteria fra.n
rigimen de disciplina basta el de co- cesa. Se han vuelto locos encontran
midas, si puede llamarse asi a un IX"" do artefactos y dinamita. El CIUlO es 
co de agua hervida con unas cuantas que aqul estamos franceses, espafto
garrotas (remolachas) mal cocidas. 'Jee, ita.l:l8.DQIIJ Y portugueses, tm09 8eU-

Desde el mea de septiembre del pa- sados de homicidio y robo, y todos 
llllido afto está.n prisioneros -algunos en conjunto como anarquistas acuaa
en ()e}da., con g:r1l1os !pUest.08 muchos dos de a.socacl.ón de malhechores. La. 
de ella&- cerca de clDcueata campa- famOla ley creada para Ravachol 
aeros en las diferentes cárceles del Vaillant, etc., por la demoera.cta 
referido M~o francés. francesa. Ademú de esto, por si fue-

AlU hubo apaleamientos que muti- ra poco para. agravar la. responaabi
UzaroD allgunos para toc1a BU vida, lldad, le tl8ID colocado el caWk:atl'Vo 
sin respetar edad ni sexo. A la ancla- de "Razón de Estado". 
ll8. madre de un compaJiero de Casa- "Camaradas que ha.béIa estado en 
blanca se la maltrató tan bárbara- Franela: V06Otroe .saWi!J qu6 cosa ea 
mente como al hubiese sido una bes- 'el CódIgo fr&D06e y qué 00!1!18. es ala 
tia, ¡porque 'la dtgna mujer se negara Guayana... 8610 de vosotros del es
a decir d6Dde estaba fIU hijo. fuerzo del proletariado reV~IUe101l&-

Tenemos datos ~ todo lo ocurrido rio Y de 1& aoUdaridad InternadoDAl 
e iremOo9 pubUcándolotl en sucesivos depende nuestra II&lv&ei6n. Por otra 
artfeulo.a para no ocupar mucho ea- parte nuestraa compafteraa e biJOI 
pacio. pero no podemos sustraernos a quedan totalmente abandonados en 
~ idea de transcribir una carta del esta colonia muturba.da por el chau
Comité Pro Presos de Orán que re- Vin1.smo, 188 Nligt<Jllee y el ak:oIlol 
aeJa ea parte la UlI'\l8tiOlla altua- No ob8taAte, ca.m&l'ada.It llUe8Vo ea-

pfritu es tuerte y aguarda.mo.a el mo
mento de que otra vez se vea la 
Anarqula ante los Tribunales para 
poder rasgar el velo de la impudllca 
(llamada juaticia histórica). 

"¡Camaradas, viva el pensamiento 
libre! 

"Fraternab.eDt.e vuestros por Jos 
presos, ContsoH.e, Marcos, Rosa, 'Pe6a, 
Cortés, Lozano, Ordodez, Garcia B., 
h~()8 MoreDte, hermanos G8.Tc1a, 
Ag\lÜ&lr, Blanes, C8Ilduc, Lazlgui, VI
llegas, Me1istófeles, Luna, Beltrán 
Lapa, Perales, Caramen.te ee--M -' 
eWétera, otc.. ,,-

"Nosotros deseamos que urgente
mente déls a conocer esto al Comit6 
Nacional Pro Presos para ver al en-

Al mismo tiempo por compatleros 
capacitados una campa1la de PreDS&, 
tanto en Europa como tm .América 
para poner en conocimiento l1e todos 
los !proletarios e idealistas del mun
do el injusto crimen que se trata uC 
cometer con unos companeros, que 
por si solos valen más que todos los 
EBtados, aunque lleven por lema en 
su escudo las bellas palabraa de LI
BERTAD, IGUALDAD Y FRATER
NIDAD, 

El ComIté Pro Preeo. 
de Málaga 

COMITE REGIONAL DE C.lTtlLU84 

URGENTE 
A todas las Loeales, 'Comareales y 

SIDdleatos de la reglóD 
Cumpliendo el mandato de ]a Conferene1&, este Comité ha iniciado 

las gestiones pertinentes para. lograr la reapertura de tod08 los Sindi
catos que aun permanecen cl&WluradOo9. Se nos ha asegura.4o en la Ca
misaria General de Orden Público, que de ella han partido 6rdenes con
<:reta.! para. que se levante 1& clausura. de TODOS LOS SINDICATOS 
OLAUSURADOS POR ORDEN GUBERNATIVA. 

Por lo tanto, necesitamos urgentemente una relación de los SindJ
catos que aun eat.&l clausurados gubernativamente. y requerimOl a to
dos loa Sindicatos que aun lo están, para. que durante el dla de hoy y 
huta maJIana , úbado, & la.s diez de la maftana, nOl lo comun1qu~ 
bien por tc;legrama, d1rigtdo a SOLIDARIDAD OBRERA, Consejo de 
Ciento, 24l, o por conferencia telefónica, al n6m.ero 32571 Barcelona. 

En los' telegramaa o oonferenciaa, B4; ccmaignará. fecha. de clausura. 
y 81. fu6 guberoaUva o judicial. 

Esperamos que, dada 1& Importancia que tiene este requerimiento 
~ Sindicato que ' aun esté clausurado, dejar4- de comunicároos1~ 
ANTES DE LAS Drmz DE LA ~ANA DE MAl'tANA SABADO 
para que podamos preeentarlo en 1& re1ac1ón, para que se P~eda a &ti 
legalización. . 

Fraternalmente, 

Viernes, al de euero de 19M. 
NOTA: Los Sindicatos que por carta nos han comunicado su 

clauwra, tamb~n deberAn informarnos abora. PUES SOLO INCLUI
RElolOS EN LA RELACION A LOS QUE AHORA NOS lNFQRKEN. 
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PREJUICIOS 
No es que creamos que el juez, en principio, sea UD autómata; 81 en

tendemos que el hábito profesional crea en él como una segunda. naturaleza 
apegada a un sentimiento tradicional reciamente autoritario. Es debido a 
esto por lo que al recibir el juzgador la herramienta legal la mira bajo 
un prisma (mico de elemento de coacción; postura espiritual dirigida unila.
teralmente a los dirigidos. No hemos visto nunca que la linea coercitiva 
judicial vaya de abajo hacia arriba; siempre va, indefectiblemente, en di
rección a las clases humildes. Y es que, incluso de una manera. subcons
ciente, el servidor del Estado, acostumbrado a obrar ci!léndose a 1lOl'mU 
de una lógica ininterrumpidamente aplicada a la vida de relación regI&
mentada dentro de la sociedad civil, se ha hecho a la idea de que la. norma 
de derecho no es otra cosa que un mandato, que una ordenación, que un 
imperativo que los del Olimpo social imponen porque si a quienes deambu
lan al ras de las calzadas. En tanto que haya clases sociales, se producirá. 
fatalmente el fenómeno a que antes aludimos. La. imputación de un su
puesto delito menos grave a un pobre, por el mismo sentido de prevenciÓll 
que el oficio de juzgar ha hecho nacer en el aciJniD.Ultrador de la. llamada 
justicia, hace que el infeliz, como pr imera providencia., vaya con BUS desdi
chas a la cárcel. Un delito grave a cargo de un señor rico y bien situado 
no obliga a la justicia histórica a ser precavida. y la libertad provisional ea 
cosa rigurosamente a ceptable e impuesta por la fuerza de ... la manera. de 
ver las cuestiones. Eso que hoy como ayer hemos dado en llamar justicia, 
no es ni más ni menos que un hecho social, y sabido es que 103 hechos son 
el producto de las infinitas relaciones de convivencia humana. como ~ 
se manifiestan. 

Un vistazo a la aplicación que vemos se da a la ley de Vagos y ~ 
leantes nos ha sugerido las consideraciones que anteriormente dejamos 
asentadas y mientras más atención preatamos a los diferentes casos que se 
nos presentan más nos penetramos en la idea de que su armazón jurldico 
no es otra cosa que un imperativo categórico de inexcusable cumplimiento 
para algunos y una regla absolutamente inocua para los demás, al propio 
tiempo que nos COIivencemos aún más de la caracterlstica ético-jurld.ic& 
del encargado de aplicar el precepto. . 

En una sociedad capitalista donde hasta el menor lugar de la tierra 
tiene dueño y en que hasta para tomar el aol, bañarse, trabajar y comer se 
necesita el consentimiepto de alguien, hasta el extremo de que si un d.fa 
lloviera oro y este metal conservara su valor actual, la desigualdad subsia
tiria de la misma manera que inmediatamente antes del fenómeno, a causa 
de que como que el que es dueño del suelo lo es de lo que hay encima de él 
todo iria a parar a las mismas manos propietarias, es evidentemente ab
surdo que se persiga a gentes que no pueden trabajar, porque. existen 
otras que se lo impiden o no se lo autorizan. Pues bien, esto es lo que hace 
la ley de Vagos: perseguir a personas que no tienen culpa. alguna de no 
trabajar, 

Claro es que ello entra dentro de la lógica legislativa de la burguesfa.. 
i. Acaso no se hacen por los organismos estatales esfuerzos improbos por
que los vinos tengan un mercado cada dia más amplio dentro de Espafta. y 
no se procura por todos los medios incrementar la fabricación y difusión de 
1&9 bebidas por antonomasia llamadas alcohólicas, al propio tiempo que en 
las ordenaIlZa-' municipales de las ciudades, en los bandos de buen gobiemo 
y en las leyes penales se castiga la embriaguez? 

La esencia del . mundo capitalista es la antonomia entre lo . q!,le.;es y lo 
que g~_~_~r; constante y fragante contradicción en todo y pam~todo. Se 
hacen las leyes para penar hechos que tienen su origen en la ley y a la 
aplicación de esas leyes se llama administrar justicia.. ¿ Y qué diremos del 
juego, de la prostitución, del salario? ¡Qué filosofia más enrevesada, atra
biliaria y dificil la que explique la esencia, causas y efectos de este cOmulo 
de cosas que estamos viviendo! Y, sin embargo, hombres que se titulan ~ 
c1alistas a1l.n inciden en dejar en pie estas entelequias leguleyas, que no 
leyes humanas. No parece sino que en el roce con los divanes ministeriale19 
perdieron el polvo del arroyo, y ya no se acuerdan de lo que fueron y de lo 
que han de volver a ser. 

. Derogar la ley de Vagos es una muestra de exquisitez espiritual. 

Asuria Herrero 

LAS EMISIONES DE LAS ESTACIONES DE !RADIO DE EUROPA 
8ERAN EN EL FUTUF" .,.. T."~T~-~ ' 'lAS Y OLASIFICADAS 

mi ARCHIVOS 

Se acalla eJe Instalar 1Dl aparato registrador en los locales de la RadJo-Parfa. 
{loa. es'" 8lsteDlB se logran muchas posibilidades para !el fotoro. como, por 
ejflmplo, reproducir una pIeza de música, un discurso, un reportaje radio
f6nleo, etc.-Arrlba: Una. pieza elle música regtstrada f.8 reproducida ea UD 

dlMlO de gramófono.-AboJo: El aparato registrador y el empleado qoe lo 
ID&IICja. Se puede ver la cinta de acero que se desarrolla de una de las bobi
nas para volvcr a arrolla.rsc sobre la otra. después de l"tlCibU b\ lmpre&iáa 
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