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• Señor Azaña; señor Martínez Barrio; señor Largo Caballe-
ro; señor Prieto: Estamos amordazados. No podemos escri
bir. ¿Bué pasa? ¿Qué ocurre? Las izquierdas en el Poder. 

La mordaza a la Prensa. ¡Sencillamente escandaloso! 

Indulto para los presos comunes 

Fábricas, Ir,abajo, 
lugar de cárceles 

en 

l?EQUENA REPLICA A COMPANYS 

Habló el abogado y ~alló 
el ex presidiario 

L\.de (lompanys ha. diQho que: ''en I la ·injusticia, el atropello, el C38ti-
La amnistla está devolviendo a la vida a los treinta mil pr~ soci~es la cá.rcel, los hombIUi so bo.ooo bue- I go <»rpaJ:'al., la falta de libertad, el 

Y politicos, que han sido la preocupación más .honda d~ los orgams~os Sln- JUltIJ, porque 8llfren". ¡,Qué o.lcance, I ambioente maisano de 106 edificios ca.r-
dlcales y de las masas populares durante los últl;mos_ tiempos. Una mmens.a qué UlIl"tIenJ& 1m querido dar Qom- aetn.rt08, predispone al iodivtd~ a 
falange. quizá.<> la mayor que haya poblado en Espana las cárceles y presl- ~ a estas pal.abr:as. El abogado I sentirse ~, desl.mpa.m.do, destrorzn.. 

dios. puede ciec1r estas ooeaB, el presMlia- 00 Y a veoos derrotudo. La. cárcel es 
Se rehacen los hogares; la alegria invade los <:orazone~ de los f~i1ia- do DO la8 db"á romea. !a mnld'ad 6!11 todQS sus aspectos. 

re.>, mientras el mundo del trabajo respira como S1 se hubIese sacudido de Qné ba querido decir ean esto LuJs Maldad en los ~tlos y mal-
una carga agobiadora. Oompa.nys'? ¡,1Is confundido aC8ISO bl dad en los propios ca.roeIeros que han 

En sus entr~ de hierro y de piedra, los presidios de Espafta. encerra.- boDdBd con ta rebeldía? Un preso qIlll endurecido sus sentimi!en1ns precisa-
ban 10 mejor de la actual generación. La juventud ~inámica que no se ada~ de verdad baya sllfrido lbs rigores menfu por e5!O, por ser m.roeJl)ros y 
ta a las condiciones de escla\'i.lud, que qUlere reallZar la gran obra de ~- de la cál'oeJ.., no dirá mmca. que ésta ) mtar oontinuamentle en COUJtacto COIl 
dad humana saltando por encima de los obstáculos inter.puestos por los In- _ 1Dl e!ememto de ~ón y I la cá.rcel. 
tereses creados, rendia su tributo a la bestialidad reaccionaria. En España lJl(D()6 de bondad. I El sufr.imtento DO pred.i.sponIe B la 
se repetia el destino dramático de los país.es fascistas. Las ~árceles eran el El almirante OJ..-ada, pr'esidellllte del El Estado mismo 110 eme en la efi- bondad. al revés, el suf'r1..IllÍft1to es 
sepulcro del pensamiento hecho carne e .lmpuLso constru~tlvo en aquellos Con • de mini t del J pó . ,~ fi'--- '--f. las 
millares de revolucioJJ.arios abnegados y Sinceros, que lo dleron todo por la seJo s ·ros a n, ase- cJBciIa. del castI.go, como DJedio de nr 1m a.nesws<uu a l:a8 I.U.=t .......,vo 
transformación de la sociedad. slna.do por 108 rebeldes militares goooracl6n. Las loye!! peIlBles lloma:l del ser 1mmBmo. El sufriInteotn EIWl"- El ~ 00III00 SaIII:», ........ r'Ir 

Pero los presidios se vacian lentamente, y el proletariado debe vigilar oorrecc1Ó1l a la8 pt'lI18S impue6tas. \'3 al individuo. Se apodera de él 1JII8 

porque la amnlstia se cumpla inexorablemente; de~en d~I;>arecer todas las Memoria deI- Comité 0r0eeD. que el . DmlbI\o es faoti.l.'o)e a. C!JllIecle de la:dtud momI y ~ .1BmbléD por loe .ctnmntm 
restricciones que impidan la libertad absoluta y Sin condiclOne~ de los pro- 1 ooneglHie, pe!'O DO a ~ 1;0- A \'eDe8 se opera en éJ! una. !!CICtldiela ~~~~~~~=~:::rs:u~~::~:::~::_ 
cesados y condenados por d elitos politicos y sociales y sus denvados. Nat!lonal de la t;. N. T. 1aImernt.e. AdemAe, la oorrooc.tÓll por W)lento., de odIO, de dureza., de pro-

Pero hay más. Los presos comunes son excluidos de todo favor en esta ' el oa.sttgo ea 8kln'!J116 maIIL. El CB5tl- testn, de reOcldía que se e.~ oon1BctlO (lOIIl el dolor, aaadI:I a ~ al l'ongl'eso E"traor- -.. deja. en el bomm1e, en el. nffto mJs.... Y cristoJ.im. en el hieoho ~, ....... -s.....o~ hora de reparación de tantas injusticias. Se limitan los beneficios de la am-'" A .. - .. - un motivo de Jortalerza, ~ r---=-..... 

IlÍStia a un solo sector de la población penal, con evidente falta de genero- dlnario que se t!ele- mo, tDl sedimento eJe odio Y de ren- I no es bondad preciSamente. la cár- de a.oolón. Y .esta fortalem, ... J&o 
sidad, e incluso de reconocimiento de la responsabilidad que alcanza a la so- <»r. La. IIl()()enm peda.gogfIa rechaza ool predispOIllC a los hombres a reb&-
ciedad por los llamados de itos comunes. brará el mes de mal·o cJ caaUglO <»mo medio educativo. '1'0- la.rse oontinunmente. La. cárcel es la beldf.a, esta accI.oo. 110 la 0IUiCltlpt6a 

La sociedad castiga la consecuencia, con olvido de .las causas generado- dos los \i.ejos s!s1leoJa5 ~ e9Ol.rua del odio, porque alli dentro ]a ley ni el Estado 001lIO 1m atribu1D 
ras del mal. No se d elinque por inclinación al delito. ni por malos instintos; A comi'enros de la senuma en- ha.o f~ estrepitos:lmente, ya se aprende a odiar. de bondad. Si CompaI!J,ya aa.1aIoga la 
se delinque en virtud de la situación en que la organización social coloca a trante empezaremos B publicar la que han prerendido Wl absurdb: adap- De 'la cárcel saJen hombres o es: rebt.-1dia. en &ti 111pIoI' de ma~r aupe-
muchos de sus m iembros. El hombre es bueno por nat uraleza. Rin esta ten- l\leIllQm que el COW.iW NBclonal tar al indlOOIW a tm a.mblante jurldi- bombres. Rcbel~ o piltrafas huma- mción mom.] del lndivicIl», si Oempa- . 
dencia hacia la comivencill. fraternal y hacia el apoyo mNtuo, viviendo en de la C. N. 1.'. pl18SlOO.tla al Congnr (JO detennimulJo, \"iolenoo, brutDJ, 00'Il- naB. L06 hombre8 salen dispuestos a 
condiciones anormales que fuerzan a los hechos antisociales. no seria posi- so ExtralOrd!:nario, próxun.o a cele-- tIurio a. las bnperati\'IOS lDatumJ.es 00 tuchnr contra la injusticia que han nys llama bondad al acto 8IlbUme • 
ble el progreso humano, que se realiza, no obstante. por encima de todos los bra.rge. la. razón, del a lógica., de lB justich. sufrido Y tocado de cen'a, que han protJestar cont1noamente OOIltra la ti-
entorpecimientos y causas de degeneración. El hambre y la incultura son los Durará la publicaclÓIII de esta la cárcel DO hace buenos a 106 lIO!ltl.do en sus propibs carncs. Los e.~ nmía, el ~tismo Y la lnJn8fic'k. 
má.~ poderosos agentes de delincuencia. El señorito no roba, sencillamente' l i\le~ria. alred{'dor de cincuenta hombres em el SCIIltido clásLoo de esta Jw.mbros sueJmI Sülir derrotados, ~- esta 8ooiOOod pr&'JdlCle. que empe. 
porque no vive acuciado por las necesidades imperiosas que empujan.a! diaB Y a.pareoor.l en follet6n, lIn- I palabm, pwque bondad en ténninos hechos, ato:-mentados por el OOI.or y 
desocupado contra la propiedad de los ricos. No hay en este hecho superio- I pre<.J:) por las dos cru"a5, mI fonna I juridi<108 quiru"e dPcir 8tm1Í!Sión, ap!)- bs illjusti.cbs. <. Es a esta diMe de la ci.rcel para mstiga.r y DO pus 
ridad moral alguna del s eflolito sobre el hamh.liento. Invertidos los papeles, I ininte-rump·!da .. Es un d~'~"~ I reg"O.'rero.r al delincuente. ~ , ~ ........ ,,~ carn.iento, a.oo.tamienoo a la ley estn.- , hombros que se refi.etre 00mpan~'S? 
e. ~ eñorito , a l que hoy s e otorga n todos los títulos de "honorabilidad", cae- de !·/lterr... q ..... _ .... _~ .-A.._ 1"0 b eclA.. -,_...... ]a .. - -'_..... ""'- t d podremos admitir su 8eIlteaclB. de 6l-.,., ...., ......... ~~ ~ • ..,. I ~ Y .,..,.u ..... a ca...,go ...... ..., I J, ~ a or.-.~ a ecro!,itud morol, a ose 
rla, fatalmente. en la delincuencia. a cti\"i(b<ks desplegnd."lIS durante divinidad. oornnn1Ja.nililnto ~<¡íquico, que Com- tinJa. horo.. Pero 8Il da a la bondad el 

Las épocas de desocupación son épocas de delincuencia activa. Los la- el periodo en que e l Oomité Na- Al contmrio, la. cárcel bace rebel- FCllllyS lla.mra bondad 'r 8eIIltid.:> de stunJsión. de 30:)~ 
zos sociales se disue·ven cuan do falta el pan y s e presenta ante la vis ta el I ciomal ha funcionado en Zaragoza. , des a 1<J6 bombre6; eres en su á.ninlo El hombro bueno, de id.eas genero-
panorama sombrío de la mise!·ia. En las épocas de prosperidad dism inuyen Ténganlo en cuenta 106 estudMl- I UiIlS especie die repulsión a. todo lo m'>, de hábitos ju&tLcie.rns, de sem:;i- tJo, de shlcnclo y de Jl1WJ8edumIJire ea-
los .robos y 105 hechos de sang re. Abrir fábrica.'::. equivale a cerrar cárceles. s oos aficionadOs .o. reunir documen- tuído PI'l'd· ¡jCIIIe [ ·tu bilidnd t · te ., tonocs podremos decir que babI6 el 
La garantia del orden , no la da los fu siles prctoriano~; la da el bienestar I esta . L'> su esp n a I <ml() I\"!llnen lWieml, nlO pieJ"-tación social. ~ protestar con enterem. de todo lo que ; de es'tl:lS virtudes 6 Th la. cárcel. Las obogadb Y calló el ex presidia.rio. 
social. : signifique tiranía Y oprelSi6n. ' OOIIlservn. incólumes y cada día, al LilJerto OaJlejaa , 
~~=~s~~~~~~=en~~~~ ·I~==============~~==~~=~~~~~=~--__ ~~~~~~~=~~==~=~~~-------~=~~=~=-

los gobernantes. que hacen de la cuestión social y del orden público una I 
cuestión de simple polic!a. y no de reformas a fondo de las instituciones vi- COMITE NAC!ONAL PRO PRESOS 
gentes y de la solución del p :-oblema del paro. - .. 

Nos<>tros. inspirándonos en el fuerte impulso de solidaridad humana; 
reconociendo en las formas sociales la r esponsabilidad Integ ra de los delitos t 1Gb 
comunes: si!1 reivindicar al del inct!ente, s in elevarlo a la categoria de rebel- Las gest-Iones an e e . o · I-errt'ftlo -por 
de conscient"!: considerándolo como una v!ctima del juego brutal de la dura •• 
lucha del hombre contra el hom bre, pedimos que la amnistia decretada por 
el pueblo, se amplie en el sentido de un indulto general concedido a los pre- 1- - , d I 
SOS~:U::~roped ido. cOinCldelaoPinióndelamasaproletaria,quequie- una amp·lia .ap Icaelon e a amnistia. 
re s er generosa. que odia la.o:; cárceles. en las que ve instintivamente Basti-

llas de la reacción , lugares de tortura flsica y de perversión moral. InstrucC-lones a todos los Com.-te' s ¡Indulto para los presos comunes! 
¡Fábricas, trabajo, en lugar de cárceles! 

UN GOLPE DE ESTADO MILITAR EN EL JAPON 

El tercer regimiento de Infanteria de la primera división japonesa, com
puesto de trcs mil soldados, se ha sublevado, dirigido por el capitán Nonaka. 
J..os sublevados asaltaron varios Ministerios y edlficlo8 públicos, &8e8InaDdo 
al primer ministro Okada, varias otras personalidades y mlni!Jt1'08. Lo8 801-

dados Iban muy bien equlpa.t!os, de bido a. que deblan salir al Manebukuo.
l Ju re~iDllenw Japon~8 a punto de s.allr al Mancbukuo, en lUla. parada. ftJlaL 

Pro Presos de la Confederación 
Este Comité Nacional, en unión de su abogado, se ha entrevistado 

con el presidente del Consejo de Ministros, ministro de Justicia. y fiscal 
de la. República, 'Para exponerle las anomaUas que vienen ocu~nendo ~ 
la aplicación de la amnistia, derivadas, principalmente, del dlverso cn
terio interpretativo adoptado por las distintas Audiencias y AuditOl~as. 

Por las diversas entrevistas celebradas, podemos dar, para que SIrva 
de norma en las gestiones de aplicación de amnistla, las siguientes im
presiones : 

lo" Dentro de b. inconcreci6n de la cliBposlción legal, el esplritu del 
Gobierno es darle una máxima amplitud, considerfuldose comprendidos 
dem,o de e lla todos los delitos, cualquiera que fueran sus caracterlsticas 
que tengan su· m otivación en causa politica o social, comprendiendo, por 
tanto, todos los derivados de luchas pouticas o sociales. En este sentido, 
ha sido aplicada ya, por diversas Audiencias, a delitos calificados como 
comunes, incluso de homicidios y asesinatos, cuando el origen de los mis
mos fué encontrado en aquellos hechos, y, especialmente, los derivados 
de conflictos de trabajo o m"ovimientos revolucionarios, y los conexos eon 

( 

éstos. 
2.' No existe fecha tope lnicial de apIlcación. 
3." Se consideran amnIBtladas todas las tenencias de armas, depó

sito de ellas y tenencia dc explosivos, sin necesidad de examen sobre 
motivación de dichas tenencias y depósitos. 
, 4.' En fecha ·pr6xima, tal vez antes de 8Iparecer estas notas en la 
Prensa, se habrá publicado un decreto del Gobierno sobre revisión de 
expedientes incohados· por aplicación de ley de Vagos y Maleantes, con 
la promesa de que serán puestos en inmediata libertad, y liberados de 
toda medida de seguridad, los procesados y sentenciados por haber sido 
considerados peligrosos sociales. 

5.' A 1)n de poder hacer más eficaz la labor de este Comité Nacio
nal, y, al mismo tiempo, atender a todos los compafteros que aun se en
cuentran encarcelados. se hacen a los diversos Comités Pro Presos de 
Espafla las siguientes recomendaciones:· 

Los Comités Pro Presos Provinciales, en unión de sus abogados, de
ben ocuparse de gestionar la aplicación de la amnistia a todos los casos, 
tanto de jurisdicción ordinaria como militar, ocurridos dentro de esa pro
vincia. En caso de encontrar dificultades. deben comunicarlo inmediata
mente a este Comité Nacional Pro Presos, d estacado en Madrid, y a laa 

siguientes señas: 
B enito Pavón. - P laza de las Salesas, lO, entresuelo. - Madrid. 
En la. comunicaci6n se harán constar los siguien tes datos : 
Calificación dada en la sentencia; escrito fiscal o auto d e procesa

miento, según la situación e n que la causa se encuentre; el delito de que 
se trata; fecha de los hechos; nombre de los en artados; Juzgado. Au
diencia o Auditoría milita r que entiendan en el mismo ; número de !JI¡ 
causa; dificultades surgida.s pa.ra la aplicación de la amnistía, y razones 
que d ieran en la Auditorla o Au<litOlirur corr~nuiente.., para la nega
tiva. 

Este Comité Nacional, respondiendo a los postulados htuna.nos de 
nuestra. organización, está interesado también en obtener el indulto para 
los presos comunes, a .Jos que consid era víctimas de la injusta Y viciosa 
estructura social capitalista. AdemA:!, en muchos casos, las condenas 
aplicadn8 son la consecuencia. di recta del esplritu represivo policial. Mu
chos de los que se hallan enterrados en los presidios, han tenido que ha
cerse autores de delitos que no han cometido, bajo la presión del terror 
policia.1. A este respecto, el Gobierno prome te reparar estas notorias m
jUlltlcl as , bien revisando las causas por medio de · una Sala especial, o 
bien recurriendo al procedimiento de indulto particular. 

A ese fin, se recomienda a todolt los Comités Pro ·Presos, que, por 
medio de sus abogados, en todos aquellos casos de injusticia notona, 'Pre
paren todo lo necesario para plantear razonadamente expedientes de 
indulto particular, y 10 comuniquen también a este Comité Pro Presos 
Nacional, y ·a las seflaa ya indicadas, para que se cuide de su tramitación 
en Madrid. 

El Comt1l6 Pro Presos Nacional 



P .-\GtNA 8I:GUND& 

la exl •• ecióa de a.enas es .a DI •• ele ••• Ivls· 
tase ¿QBlénes s •• los e ..... esarl •• ? 

G •• po Cultural del. SegoDdo Grap. 
de Casas Ba.alas 

La fuerza pública, al servicio 1 De 
de esos... tragaderos eara a la ·reorganlzaclón 

Decíamos ayer que unes obreros 
que fueron despedidos se unieron a 
los que trabajaban y, de común 
acuerdo, acordaron repartirse el .tra
bajo. 

Tienen como un móvil principal es
tas lineas, hacer un llamamiento a 

se llevan esclavos bajo la fuerza que cuantos compañeros pertenecieron a 
les ,prestan ¡os del orden.. . nuestra entidad cultural y a todos 

No hay b'&ba.jo 1MU"8. los obre1'08 aquellos vecinos de esta barriada que 
que fueron e~pulsados <re ~a extrac- vieron siempre con stmpat!a la. exiS-¡ 

I ción de arenas tiempo ha, y hoy lle- tencia en ella de este baluarte de cul
van en c~ionetas. salvsgu&rdados tura. creado por 'los mislDoe trabaja-

bi~D hemos de can venir que tuvimos 
nuestros errores; reconocer que hubo I 
desaciertos que perjudicaron grande
mente el progresivo. desarrollo de 
nuestra. asociación cultural; en fin, 
debemos confesar sinceramente que 
poseemos una experiencia harto alec-
cionadora, y que nuestro deber en e.'1-

PlJEBI~IJLTUB:\ 

LA SALUD DE NUESTROS 
HIJOS 

Diarreas de 188 laetaotes 
por el Dr. J. Sala , La Empresa. ese Roure y S llS se

cuaces, que alega no tener ocupa ción 
para elles, y ante la ·paralizadón de 
los trabajos en Pral Yermell, alqui
la 40 obreros famélicos y hal':lposoi'. 
y los lleva al Co\mpo de la I~ta Y 
Casa Antúnez. En camioneta lleva 
otros tantos, y al 'amparo del fusil 
y amenazando a los obreros que an
helan trabajar, son expulsados del 
tra:~jo. 

! por Houre, empedernido can:unda, a dores, para sumar todas JIU! VOIUDta-1 I otros obreros, dejando a los demás des,agrupar en un solo y potente tos inlltante.s y siempre, es utlllzar- , . 
la en provecho de la .reconstrucción I . Se obser:'.a con de:nalllada frecuen
de nuestro organismo de cultura. El Cl1!. . la a.'1clon que tlCne mucha gen- 1 

primer paso a este fin . será la aaam- te 19no~'ante en cuestiones de medl- I 
blea que celebraremos mañana, do- I clna a llltel1lretal" por si IIllSInIUl los I 
mingo. Que todos vayamos a. dicha sin tomas d.e las en~ermedades y, .en 
asamblea COD el noble afán de Jevan- I consecuenCia, a aphcar los remedios 
tal' cuan alto nos 1Ie&. posible el arie- ¡ que co.nocen y que creen han de cu

esta ocasión no sucede lo mismo: el 
niño empeora y, cuando acuden al 
médico. éste puede comprobar en mu
chos CIUIOS trastortllll tu graves co
mo la apendicitis o la perforación in
testinal. 

, que se mueran de hannbre. o que c ai- bloque l()s esfuerzos de todos y reali- I 
gan 'ametrallados opor ·loe 8'larda.<lo- zar la obra magnífica de dotar de 
res de aquel feudo de ,ti.ranias. '1 nueva y eficiente vitia a nueStro Gnl- '1 

El Sindicato de .la Cons!:.ruceión le- po Cultural. Sabemos que correspon-
vanta su más e~rgica ,protesta por I de, más que a nosotros, a. la nueva 

¡lo sucedi\:lo en la playa de Casa An- ¡ Junta que no.mbre la próxima asam
túnez y Campo de ·la Bota, por el blea, la misión de pro.pagar la eleva
enro.lamlento de esquiroles y por ~a da signiJicación y finalidad de un 01'

: protección que obt ienen esos cxplo- , ganimno de cultura, del carácter del 

de c-uJtura que un dla iniciamos en tar ~a enfermedad, siendo asi que lo LA. DIARREA 
esta barriada. Pero ~on la visión pro- ' que realmente hacen es producir un ¿ Qué poder omnimodo. gozan esoS 

explotadores y sQCuaces, para que con 
antelacióll Il. une. reunión habida con 
ugetistas, anunciaran lo que hoy ha 
paSada'? ;. Qué hubiera sucedido si 
aquellos trabajadores, en uso de su 
perfecto d~recho, hubiesen comenZ:l
do a trabajar? 

¡ ·tador.::! s de la extracción de areDl'dS, I nuestro, en los medios de esta llOPu-1 1 efecto. cont a . . d c' Extremada gravedad reviste a ve-cisa para evitar la repeti ción de todo _ r no, ocasiOnan o 8.Sl I 
aquello que tan desagradables efec- I ~lernpre graves compllcacionc8. I ces la diarrea, especialmente en los 

¡
que aUn no. s8ibemo.s sus nombres, y 1 losa barriada obrera. 
si el de los testMerro.s. Nuestro Grupo CUltural nacía a fi-

'

El sefior Pi " Sufier, presidente de : nes del año .1932, contando, pues, en 1 

lactantes, pues hay muchu enferme
toe ha. tenido. No :;ólo para prestigiar Es raro encontrar una abuela o dades que comienZllll poi" \ID8. día-
nuestra calidad de idealistas y traba- '1 una madre de varios hijos que no se I rrea, al parecer sin importancia y 
jadores amantes de .)30 c ultura, sino crea C~)!l la expe~ie~cia s~ficiente pa- , acaban con la vida del n.1.6o. A4~ 
también para destruir las absurdas I ra aplicar remedIO mmedlato. a cual- ! más, son tantaa las cauau que 
leyendas que lacayos de la pluma al quiera. que sea 13. lDdLspasiclón que I ducen la dia.r.re& que muchu v!:; 

J '1 la actualida.d poco má.'1 de tres aftos I ese Conso.rcio, que vea lo que suce-

No hay trabajo :para las auténticos 
lrabajadores, y al Campo de la Bota 

, de existencip .. Pero el:: estos tres aftos, 
, de y el ~o<ler que gozan esos empre- I máJI de dos. ha estado. clausurado guI sarios. 
I 1 bernatlvamente. Si a esto af'ladimos 

Por hoy, finaliza.mos.-La Junta. las persecuciones, lo.s asaltos a los 
servicio de los privilegiados han te- se presente en uno de SWl · ~am1li.a.res, I el médico se encuentra. con d 
jido en 'Perjuicio de la moralidad de I acentuándose esta introIIlls16n. si el diflcultades para conseguir ~:.~ 
los habitantes de las Casas Baratas. que se encuentra mal es un niño. ciOn, puea emte 4e&de la ligera. dia.. 
Debemos acudir a ·la reunión de roa- \ Al poneI'Q un n111.o enfermo, mu- rrea que a Vece."! acompa1!.& a la. den
ftana, domingo, dlspuest08 a laborar c~ madrea antes de ll~r al mé- tlci6n haata. la que se presenta en 1011 
por que en plazo breve de tiempo, sea I dlco para que le vea., han mtentado ca.soe de tuberculosis intestinal y que 
una realidad baJagadora l.a exi8ten- curar la dolencia d~ ~ hijo apllcán- ¡ aiempre conduce a la muerte UD& se
ela. por ~ para. los tr~baJador~ de dole cuantos .remedlos se les oc~en rie de enfermedades más o menO! 

eeta barnada de un 8Óhdo orgaIllSmo o les acoll.'3eJan personas tan 19no- graves en las que la diarrea. constitu
de instrucción y capacitación prole- I rantes en medicina como ellas. Esta I ye uno de 10l! slntomu de 1& enfer-

DESDE BILBA~ 

La ráreel 
I 

de Larrinaga I 

domiclllos, toda la gama. de atrope
llos de que constantemente le hacia 
o.bjeto a. lo.s aftliados a nuestra enti
dad por parte de las autoridades, fá
cilmente deduciremos que la vida di
ricil que el Grupo Cultural síempre 
conoció, estuvo, en gran parte. mo
tivada por el odio. que todos los 
gendarmes del Estado sienten por ¡ 
nuestra entidades culturales. Tam-

taria. equivocada intromisión de muchas medad. 
La ComJsión Reorganizadora madres, retarda y entorpece la ac- I Por esta razón me limitaré a Ua. Han transcul'1'ido unos dl!l.S des- prendían, o no querian comprender. I 

pué:! del "triunfo" d~ las poiilic03 de 1 que la cárcel sólo la visitamos los 1 

izquierda, y se ad\'lerte ya en los ¡ obren»;, los desamparados por la I 
prohombres del Frente P~pula1·. un , fo.rtuna No advertian que sus fria.'3 
cambio de táctica. Los gntos tnbu- '1 e inhospitaiariéls celdas nunC9. serán 1

I 

niclo. de "revolución", "ojo pOI· ojo'· , \"isitadas por los vcrdaderos "chori
"amnl.lltla'·, etc., etc., han sido troca - : zos·, .Y atracadol'es, cual March. Le
'dos por los de calma, mucha calma j rJ'OUX. Blasco, Salazar Alonso y tan- I 

y disciplina. ' tos y tanto:; políticcs que :lbsol'ben : 
No puede extrañamos este modo hasta la Ultima gota de la: sangre y I 

de proceder, poto ser ello consubstan- ¡ sudor del pueblo. 
cial con los po.lIti cos. Pero queremos I ¡ "Chol'lzos· ·! En su mayor par te, 
de8tacar la maniobra de que se han I desgmciad09. que, víctimas del des
valido para .frenar los impet'!s COlD- bu.rajuste actuai, van convieJ'tiénclo
batlvos de los pocos reVOIUClo.nanos se. obligados por la necesidad y una I 
que actúan en Bilbao. . educación deficiente, en \'ulga¡·es · 

El lunes, dia 17. cuando se contir- ratel·os. ! 
mó el triunfo del Frente Popular, ¡Presos com14lles! Hombres que, I 
pualeron éstos en los locales unos acorralado.'! por el llambre, en un I 
cartelell, en los que se decía que los arranque de rebeldia, se lanzaron en I 
fuclatu proyectaban un asalto a la pos de lo que la naturaleza concede 
cúcel con finalidad provocativa. Ni a todo ser viviente: ¡el derecho a la , 
que d~cir tiene que la noticia COl'riÓ vida! . 
como reguero de pólvora, siendo 1 Pres~ ~omunes. "chorizos" rate
también del rumor .público que esos 1 ros, ¡SOIS !Docentes! jLa sociedad es 
elementos se proponlan manifestarse, ' la única responsable! 
asaltar Centros y cometer un sin1i.n ¡Amnistia! ¡Indulto también para ' 
de atrocidades. los presos comunes! 

La. que se pretendia, y lo que se 
pretend.e aún, es evitar que de ·la vic- El S. de p, de 1118 J.J. LL 

Federa~ión Comarcal de Igualada 

J' todos los eompañeres resi
dentes en esta comarca 

Con suma extrañeza comprobamos 1 lIades. Poble, Cnlaf, Montbuy, cabre- I 
cómo ni en régimen de normalidad, el : ra, Ca.stellví , Bruch, etc., y pónganse I 
espiritu <.le ac t ividad puede preud<!l' ¡ en relaci6n inmediatamente con nos. 
en nuestro ánimo. I o.tros al efecto de llevar conjunta- i 

No tenemos noticia de ningún pue- 1, mente lUl8. tarea muy necesaria en , 
blo que patentice el ueseo de crear 1 la. comarca. 1 

organismo mndical alguno. Y esto no ¡ Abandonad la abulla, compañeros, 
puede co.ntinuar, co.mpafiero.s. No es , y disponeos a ser útiles a la causa. 
lícito ni es lógico que los pueblos de I Nuestra dirección: Calle Salvador 
la comarca no coticen ni un 8010 se- Seguí, 27. Igualada. 
lIo confederal, habiendo t3.!ltos com- ,' Vuestro y del Comunismo Liberta- : 
pa.fleros diseminados por ella. Es prc- rio. 
ciso, es impreclndible Que cuantos ¡ Por ¡a F. C. _ Antolll'O Farn·ol. 
COllServen un resto de alIÍor a la Con-
federación den señales de BU existen- ~~~~U,. 
da orga.mzando Sindicatos en los 

tuación d el médico y causa !Duy a mar la atención sobre la diversidad 
m enudo graves complicaciones de la de causas que pueden entrar en jue
enfermedad. En lugar de a.cudir al go en la producción del lIintoma "cUa
médico cuando el fuego se inIcia, 10 rrea". No podemo:; indicu aqu1 ei 
que hacen es avivarlo y provocar un I tratamiento que se debe seguir por-
incendio que el médico a veces no que, como ya se comprende, ha de 
puede llegar a sofocar. 1 ser distinto en cada C880. 

Un vómito, un dolor' de vientre. un Existen varlu clases de diarreas. 
poco. de fiebre, son sintom~ que una I Diarreas en forma. de traatorno!! 
madre atribuye c a .~i siempre a una I pasajeros que se producen al princi
indigestión; administra al niflo. un , pio de una enfermedad infecci08a, co
purgante y cree que con esto ya ha I ¡no sarampión, escarlatina, etc. 
hecho cuanto se debe hacer . Pero un 
dolor de vientre. un vómito, un poco Diarreas en -los niños criados al pe-

ello, motivadns par la mala calidad 
de fiebre otsel'\"ados por un médico I de la leche materna, o por ~erir 
que s e fijará en otra serie de fenó- una excesiva cantidad en la:; toJlla.J 
menos. que para la madre pasan de.s- I de alimento. 
apercibidos, permitirán hacer un 
diagnóstico. exacto y poner en prác- Diarreas en 1011 ~QII ~ COD 

tica el tratamiento adecuado, a fin biberón, motivadaa UD&8 veces por e! 
de evitar el peligro o , cuanto menos, uso de leches demuiaoo azucaradas. 
prevenirlo. como sucede COQ las leches c.oDdan

sadas; en otra.s ocasiones ~ diarrea 
Es mucho pedir a las madrcs que es producida por 1& leche 4em.uia.do 

tenga n sCl·cnldl!.d y calma ante un grasa con que se pretende Cl1l'&r a. 
trastorno en la salUd de un hijo; pe- nif10s débiles. 
ro seria ,preferible que no hicieran 

toria electoral se deriven hech08 re- I 
volucionarios, proponiéndose de esta o 
manera, tanto republicanos com,:, CO-¡ 
mUDilrtas, que el 'Pueblo. convIerta 
el 16 de febrero como otro 14 de 
abril, corregido y aumentado. 

de Bilbao. 

1 

pueb.los o, en caso de i~POSibilid~d' l Federación 
l'eUnlrlle en grupos deatlUados a lD-

en estos caso,<¡ más que observar y vi- Diarreas ab\1Dda¡¡.tea, frec:uentes. 
gilar al enterno en tanto que Üega persistentes, a.com.pa~&da. ele a_e 
el médico e informar a éste cuando y gran en1laquecimiento ~o eueeLocal llegue. El obrar precipitadamente no , de en las tubercuIo8ts ·ae1 ~. 
produce más que compllcaciones y I Como puede verse. ]u diarreas son 

El Dr. Domiogo y 
Para evitar aglomeraciones en la 

cárcel , se recomend6 a las familias 1 

cre~entar, ?~ a.:uercl~ ~<m este Co- ¡ RUl)ga R la Comisión Reorganiza
mlte. la. actlvldad conteneral. dora del Sindicato de Campesinos 

Dense por aludidos lQII camal"aLia.~ '1 .pase por esta F'e<lerac!6n hay a l~ 
de Masquefa, Piera, V~bana, Cape- ocho de la noche. ' 

consecuencias serias. producidas por causas muy distinta.s 
Un ejemplo: una madre ha visto : que en cada caso requieren un trata

que su hijo tiene diarrea o tiene es- / miento. también diBtinto. por lo que 
las madres deben limita.nse en todo tl'e~micnto y que, para curarle. el caso a someter al Difto durante doce 

de los presos que s e abstuvieran de OS 
intentar algo para libertarlos, pues 

« straper'is
las» de la bene

ficencia 

si habian estado más ce un año pre
Aviso lDi·portante I Comité .'ro Presos Re

médlCo. le ha dado un purgante lige- horas a la dieta oe agua.. que consiste 
ro. Al cabo de cierto ti empo f'..sta ! en darle únicamente agua con zumo 

'
madre obse:'va e.D su pequelio uno de " 

de frutas en la misma cantidad y con 
I aque-Jlos t:-s.9tornos y ya. sin acudir I igual frecuencia. que 3i se tratara 

sos, podían segui:' en la cárcel quin- ! 
ce o yelnte di as mis . o 

Decimos que fueron coaccionados, I 
porque los 'Pr~os de la C. N. T. han , 
escrito a la organizac:ón, diciendo: I 
"Reunidos en la col!' c':!l p:ll·te de los I 
presos socialistas. comuni~tas y I'ln- I 
dicalistas, mostraron todos su dis- 1 

gusto por no dál'selcs la prometida ¡ 
libertad, Y a cordaron dit'igil'se a sus : 
respectivas organizaciones. para re- , 
clltbar el concurso d(' éstas. ya que I 
están deciditl06 a todo pa.ra no estar 1 

encarcelados ni un día más·'. . 
Asl las cosas, el miércoles, dla 19, 1

I al mediodía. empezó a correr el ru
mor de que los presos hahían pI' en- I 

dido fUf'go a la cárcel. ! 
Movidos nor nuestros debe:'es in- ¡ 

for:nativos. no:; t! ·a.<;! aela mos presu- I 
rosos a la cá:·' ·el. y . C'fectivamente. , 
saUa ahundan te ca n.idad ole humo ¡ 
por las ventanas <l(' las celdas. y pOI' 1 
algucas de ellp,s . llll.maradas. 

-¡ Han sido las fa.scistas y 103 

"chorizos"-·,decía una mujer que te- í 
nía a. su compañero entre rejas. ! 

- ¡Los pre.'!os comun"..'! son 103 que i 
lo han hecho! Como la amnislia no I 
es para ellos. esos bandidos quieren 1 
darnos un diagllsto. Las deb1an de ¡. 

enoerrar en llU! celdas, para que se , 
achicharrarán -se expresaba 8.81 una 1 
jovcn que se decla socialista. 

-Los fascistas, en combinación 
con los eomuneJI. son los incendiarios. 
Las derechas están nervl08as por el 
triunfo que hemos tenido, y hacen 
esto para provocar. 

- Esos son ca.pa.ce.'J d e incendiar 
iglesia s y cO!l\'entos, para echarno!l I 
luego la cul.pa R. los socialista .. 'J-dLjo i 
otro elel grupo. 1 

y en estoñ o. p>l.recidos términos, I 
lile expresaban la mayoria de J<!.s per- ¡ 
lIonas agolpadas en los a!I·€dedores I 
d e la cárcel. Pal'f:,c!n como 1;i s inti c- , 
ran en 10 más honúo de su C'oraz6n : 
que la. cárcel desaparecler·a. No com- . 

Se na DU8Sto a la vRllta: 

Los presos sociales de la scgunda gional del ~eDtro 
galelia de la Celular de BarCelona, Hemos recibido la. cantidad de 2" 
adviel1:en a los militantes y particu- u 

lal'mante a 101l Comité:! de la orgnni- pesetas para los presos. de los com-
Varios co.mpañeros se han visto zación confedera.l , s e abfiteDgan del pafteros seleccionados del Gas, Agua I 

a cosados durante estos últimos m e- i menor roce con un individuo andaluz, y Electricidad. I 
ses por damM estropajosas que les 'del cual ignol'amll.<; su verdadero Tornen ejemplo 
han mll.Ilife.stado que, de claudkar de ¡ !lombre por 'habcl' Lisado más de uno, '. de este I'asgo de 
sus ideales, e..,pecialmente del laico , I pero no obstante dir~mos \le él. lo I sOh~an<.!ad los compañeras y orgaui-
vel'Íau colmadas sus necesidades. ' que hemos POd1do sa;Jer . zaClones. - El Comité. 

Pagando el Ayuntamiento se ofre- : El sujeto <ln cuestión es de Aljona 
cían mantM, pagando la Junta de I (Málaga). 
Protecci6n a la Infancia de la Gene- , Estuvo dtenido eu Cádiz, en octu-
raJidad se ofreda apoyo para los hi- I b~· e de 1929, .11a~ándOse entonces Jo- La enfermedad de 00-
jos de nuestros ca.maradas. se Acosta. Jlmenez. 

Lo cUI'loso del caso es saber quién Más. tarde (septiembre de .1932 ), i G 
intervenía desde ·las alturas para to- l estuvo en la ~áJ:cel de Madnd; 115'- m Dgo ermlnal I 
des estos hechos Los lcelor es se que- ¡ ~oramos. s.u f1ha c¡ón de entonces. 1 . , . 
darán parados cuando sepa n que t.o- ¡lUes lo un~;o que sab.:mos es q~e le I Hemos rcclb,do del Grupo. Gennt- '1 

do esto lo. avalaba el méJji co don Pe- ~podaban Bandenlla ' . y que eum- nal , de Elc~e. u~a nota en.la que ex
d/'O Domingo 'Sanjuán , hcrm:mo del ! plía por un delito comun. I pllcan l~ sltuac¡ón. de! VH~JO camara
actual ministro de Instrucción P~I- I Por último fué dc~enido en Barce- 1 da DOnl!!lgo G:l"!!Unal. 
blica, pues otro médico, e l sef\or 1 lona a últimos de 1933, ingre.sando I Este C~mpa!lerO, según el médico 
Raúl Roviralta, dl".sde la Comejeria I en la cárcel de ésta (que es donde]e que le atiende, podrá curar, pero es 
de Asistencia. Social (cargo que le I hemos conocidO ), con el nombre de preciso que esté bastante tiempo 
di6 Pich y Pon) nombró al sefio!" 00- José Ramón Jiméncz. Su libertad tu- 1 guardando cama. 
mingo presidente de la mencionada ¡ vo efecto elLo de febl'el 'O dp.l afio I En la nota se adjUIlta una lista de 
Junta. Actualmente el presidente es ¡ en curso. los donativos recibidos, que suman la 
el propio Roviralta; Domingo es sólo Como es mucllo el espaclo que ocu- cantidad de 592'15 pesetas. 
un miembro de la Junta. paría el re!ato de todas las inmorali-

COMITE REGIONAL 
Se nos dice que, gracia.! a deter- dades que este individUO ha cometl

minadlU! gestiones el seftor Domingo do, ponemos en conocimiento de to
volverá. a ocupar la presidencia que dos lbs compafieros que quieran in
ocupó después del 6 de octubre del I formarse, se dirijan a Salvador Gó-
34, y que continuará. la actuación mez, Celda núm. 94 . (ComislóD de P 
de la.'! damas estropajosas tan mo- Los prellos sociales: ropa-
lesta para los que no tienen fe cató- ' 
lica y se ven en la necesidad de so- ' \ 
l1citai' el apoyo de la entidad oficial ' 
que hu. de amparar a los pequefiuelos 
desamparados. 

l. NI) hablamos quedado en que se 
cambia.rían las cosas? Ya veremos 
quién se a t r eve con las que han pa
saoo en la Protección a la InfanCia" 

ganda) C. Xifn\ S. Gómez, Sah.a- ¡ 
dor Olh .. é, JO!\é Alslna, 
.. . Los camaradas que tienen que to-

.~gustín 801", Juan CwliUc- mar pa.rte en el mitin de Canet de 
rn, I.uis Tevar, Pablo Pérez, : Mar, sa.ldráll do SOLIDARIDAD 
Carmelo Aznar, Joaquin OBRERA, en taxis, a Jas oc:ho de la 

noche. CasteUó y Jo~ Cotel. 

que son grandes, pero que pasarán Nata : Se encarece la reprodu~i6n 
desapercih1dns. ¡Y :!i no al tiempo! en toda la Prensa. atln. 

CAJ.'VE'l' DE MAR 

Pepe Ellpótdto 1 Barcelona, 21-2-1936. 

• (CO. H. P.» «la Revolución do Octubre» • 

Comunicadn08 si celebráis el 
tin hoy sábado. 

mi-

A"IS8 a 108 saserlplo
res y paqueteros de 

« ~D,IDra ."rera» «Quince dlas du GOlDunislOO Libertario eo AsturIas» 
Debido a la censura, la. semana pa

por S O L A N O P A L A e lOsada no apareció el .periódlco ; y tam
bién por causas ajena.s a nuestra' v·a. 

't';1 relalo mils fi el y m¡'\s emociollAntE' de 1n revolución de octl1bre en Asturins, dE'~crito pOI' un .luntad, este número a.parece con al-

ador y testigo (liredo de esta gesta histÓl"ica gunas faltas que no roemos podido 

n · . l' . 1- J d d .J dIC' I )' 8ub!!anu, ya que no nos ba 111<10 ,po-osncnlas t'1l1ClICIl a pagrnas. con ' ;-, al'a)a os, os mal1us v portaua a os co OI'CS. ICITa e lhro 'bl f' i _ 
~.J 51 C can ecc onar un nuevo 1:Ulllero. 

tlll «corolarioll de Federi ca l\'lolllscny. - 3 1)lu:i. ejernplaJ', con el acostumbrado descuento del 25 I Esperando que vuestra compren-

pOI' 100 a corresponsales y vendedores. - Oc venta en todos los kioscos y librenas 8ión nos disculpe, os saluda. cordial y . I andrqulcamente. La Rooac<llón y 
E Die ION E S « EL L U e HA. Don)) EscorDalbou, 37 • BARCELONA ~ Admil;istracióD. 

al mé~ico .. le administra ur.' purgante, I de darle el pecho. Es una medida 511-
o vanos Sl ve q~le los primeros no le i mamente útil que nunca puede per_ 
hacen efecto. Sin más raz6n que el i judicar al enfermo y que, en cambio. 
penRar que la "e~ ~terior le fué bien 1 reportará en la mayoría de c&IOS 
y el nUlo. curó rapldamente. Pero en gTlUldes beneficios. 

EL CIERRE TOTAL DE LAS 
TEJERAS DE BILBAO 

H a ce unos dias que confirmába- 1 merma a las granujadas que &te. 
mos al pueblo de Bilba.o, que las 1n- , han venido haciendo en e.sto& 16 me
dustrias ladrill eras tendrlan f!ue ce- '1 Se'! de bandolerismo de eato. ind\l.5-
rrar sus Imertas por congestión. Ya t r1aJ cs. 
est:i. co.nfirmn.do nuestro razonamien- 1 Su despotismo será el nue en unos 
to, DO solamente que esté ccnnrma- ! t os cuan os meses de cierre rec"'"""rarán do, sino la injusticia que supone el ¡ 1 d ' _ ...... 

l e !Dero que tienen almacenado po!'" 
hacer un ciene sin previo aviso a si llegan los mo.mentos de rotura. de! 
los interesados. a pesar de los dere- I 
chos que les asistc a los trabajado- , "trUts" de tabricantee de teja y Ia.
res el darles el aviso de despido o su- I drillo. y entonces !te han terminado 
pres ión. Es ta es la delicadeza que ha I las vacas gOI·das. y no podrán man
tenido la. industlia d e Castillo y Com- ! tener a. lo.<; panUritos que lo venían 
-paiúll., o el "moscardón ", que tienh ,' haciendo en esta fecba., con 1& eares
un destino. I tia de sus merC&Ilclu a eaprtcbo y 

Si es que tiene mal humor por las i pl~ de ,sus deepot:imDoa. - Manuel 
pérdidas ocasionadas en la última Perez. 
can tienda popular -<:reemo.<; es 
así-, tendremos que tener en CUCll
ta los dineros derrochado!! para fines 
d e usurpación de los derechos ciuda
danos. 

No ignorarán los trabajadores, los 
favo.res que este sefior gerente de la 
razÓD social de Castillo ha venido ha- \ 
ciendo a la causa del fascismo viz
calno, prestando sus des coches-au- , 
tomóviles a los pIstoleros d e fama 
mundial de los "medios bigotes". 

Hay mM aün. Este "amable mos- I 
cardón" no ha tenido en cuenta que \ 
a. los obreros hay que darle.'! ocbo 
dias de antelación en los despidos o 
suspensiones del trabajo, 10 mismo , 
que el aviso ante In. ley del clerrc y 
sus justificaciones y "er las razon('s 
y causas del mismo <le la industria I 
en cuestión. ' 

¿ Entiende esta representaci6nPa
tronal que con veinticuatro bo.rIUI ya 
está cumplido. el contrato de trabajo 
y loa derechos de la ley? ¡No! Será 
necesario poner un correctivo a este 
déspota para qu'e esto no suceda en 
lo sucesivo. y cumpla con lo.s dere
chos que en estos momentos tienen 
~os traba.jadorcs hacia su contrato 
lcgalmente cOll.'3tituído. I 

¿ Qué 813 pretende con el ciel"l"e de I 
esta 111tima industria de Basurlo ? 
Solamente un fin, y una sola razón 
es 1& que en estoe momentos mueve 
a los señores industriales de estas 
materias y es el que su trustsificl1ciÓD 
toca a su fin y les ocasionará una 

DESDE SEVILI.A. -
ECOS DE SO-

CIEDAD 
En 108 primeros dia.s del mea de 

febrero, contrajo ma.trimonio. el! la. 
iglesia de la Magdalena, el cooocido 
escritor, ex redactor de SOLIDARI-
DAD OBRERA., Y ex director de 
"Tierra. y Libertad", don 11. Medina. 
Go!lZález. 

Fué madrina. del enlace tma ""en
til" ex marquesa de la "bueua" so
ciedad sevillana.. Al mismo tiempo 
que el matrimonio del "preclaro" au
tor del "Anarcogramu" ae lelebró el 
bautizo de las biju de tan "iMigne" 
literato, siendo madrina, otra DO me
nos "gentil" ex marquesa. emparen
tada con la no. menos "buena" eocie
dad jerezana. 

Felicitamos de todo corazón al ex 
revolucionario Med1na GonzAlez. por 
la adquisic.lón de sU!! DUe\'ae y "po
deroea.s·· am.Lttadc:ll. Ui como 1101'1 

condolemos del proletariad.o rnoIu
cIonario espatiol por la pérdida de 
tan inclito caudillo. - Castro. 
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EL CONFLICTO DE LA Con la reeooqulsta de las A todes los o'reros ealDpe~ 
44 boras pueden ser oeupa- sinos de Bar~eloDa y sos 
dos en Bareelona 2,3M lOe- eonloroos Cuatrocientos obreros lanzados a la 

CompaJierO$: Gui$dos por l1ueatro <:enP'oB de cultura, que lion reaerv",-

CASA « TUSELL)} 

lalúrg.-cos ~or a la causa., y por .nuest!&:I 1Ul- dos Pl'l'a loa prlviltlpadOlj, n~otros, ~aUe il'\or Aa actitud localllleable de 
slas de fJuperación y de libertad, 1011 obr~ C&iDP~Qs. tenemos el r 
aprovechamos estolJ mom~tos d~ re- ineludible deber y el derecho de ad- los hermanos Tosell 

Al ambiente caldeado que se ree- aislante y cieIltf1ico de toda. Espa.i\a. lativa libertad de ~~e d~rutamos q\lWr por .propia inicill:tiva lo que I . ndo d ta. base ' 1>- actualmente, p~ dlngirnOiJ ~ todos por mediaCión de la socIQdad se nos . . 
pira elS le» IDedi06 metalúrgicos de I P~o partie . e es . alasP el vosotros, que sois nUe$trq.s hermB.JIOS ha nogado: bienestar y capacidad. Desoe el miércoles de la 8~mat!a en I blo, quo nos mira con sunpata y. 
Ba.rceloaa, hemos de responder con . ~endo como cifras apl'OXIm tual- de miseria, y ~lotac¡ón, para deci- l' Ptu'B COll,leguir oste bienestal' y curiO, jos !lc¡;re~os . Tu~cll CIerran las apl~uso por n1;lestro noble "esto. 
,pruebas que demuestren de una ma- I D~ero de 2~.OOO obreros que ne _ ros que todos, como ~ solo hombre, ~ta cwpacidad. es necesa.rio que nOS puertas de 111. fabrlClI., adoptando ~s-I No dar crédito a cuantos rumores 
nera elara y term!nante el resultado mel:ote trabaJaIl en Bar~elona, nos ~ debéis acudir al Sindica.to, órgano de UDaJllO,IiJ todos, fuel.temeQte. en el ta actitud por n~ quere r permltl.r puedan propalar nuestros detracto
,práctico que ate ~9n.seguirá. En, el sen· 1 co.ntramos que repartidas l~ <:leD defensa de la clase trabajadora, pa- Sindlcato UnicQ d~ Campeainos de que los obreros selccclonados de di· re.s, ya que sólo preter.den sembrar 
tid9 more.! nQ ~ aiquiera e.'tponer- 1 mil horas que se reducen en Oa JO: 1';1 q¡¡e hagáis sentir vuestra prote.s. Barcelona y su radio, único lug!U' de eha casa se. reintegral'R!l al trabajo. I el confusionism~: .cue.ndo os mrj& 
~, Es algo nue:;tro que nos fué usur- 1 na~a, pueden ser colocados 2.3 1g md ta por los inhumlUlos e innumer:¡,bles defensa del tr¡;t.bajador y único ca. Con la actitud de ostos burf,'1! CSC3 I una duda o prec¡séls de algún 1Dfor
pado <le UIlJi. manera indigna. Es ! 'ta1urglcoe. ~ es una soluc 1 ~oo! I atropellos e injUsticias que contra mino seguro .para lleg~r .. la. com- suman cualroclentc:J los obrero" la::.- mc, ya sabéis a quién diM&i~9: a 
nuestra 4ign!dad pisoteada, y, por lo l' momen~o, que p~~edsef comp? de vosotros se han cometido y c¡e vie- pleta libertad de todo la humanidad. zad03 al pacto del hambre, a le mi· ¡ los compañeros que para tal fin hay, 
'tanto, te:.emos que demostrar a la con la ImplantaCl n ~ a :=lt_~ nen cometiendo. A tal efecto compañeros campesi- Boria. 1 nombrados e!l cada barriada. 
·b~e.sia reaciconaria. y egoiíOta, que . c~arenta. horas, que e ~: ~ Somos los obreros del campo los nos, oa convo~amós a la asamblea Todas cuantas gcstiones llevo. he- 1 Os rela tamos la vil maniobra. pues-
estamos dispuestos a que sean respe- ~l(maril:" el par,? f?I'ZOSO en o.l~ a ' que todo lo 'Producimos y los que de general e>.."traordinarla. que se cele- aba8 este Sindic(l.to cerca de es tos \ ta en jueb'o por los cristianos ~ 
tados. en todo momento, nuestros de- industria metarurgl~ ~¡ú\ t el I nada disponemos ni disfrutamol. Si brará mañana, domingo, día 1.° de burgueses para 113.llar una fórmu!a LruI compañeras a las cua.le. so obli
:r&eh~. La . burgues a m~ ~:~~' ~:r 10 nos remontásemos a tiempos pasa- marzo, a las diez de la mañana, en que permita reanudar el trabajo por gaba a guardar tleSlta varios d1u & 

El resuH.ad,o 'Priclico, que con la emp~JC nu~tro:pa d (mar sus dos, ve riamos con oacalofrio", la for- el local del Sindicato. I eUos interrumpido. se han C3t¡ ;!:¡Jo la semana, fueron avisadas por a.lgu-
r educciÓll de las cuatro horas a la USUlpadO, a emp~~ o a o estarnos ma tiró.nica e inquisitorial a que eran Compaflcros: Después de 10. repre- anto la cerrllldad de Intran!!lgencia y I nos encargados para que tueaen al 
semana vamos a conseguir, va ' enca- \ m~l~ DebemO:i_ w::s .~pr amino a sometidos por el feudaliBmo nuestros si6n sufrida y la desmembraci6.n ,del , odio que es tos scñores albergan eon- , trabajo, alegando quo ei conflicto ya 
minado a que varios miles de campa- a a. . e.ns:a YI~e W:ed~ -.urse anl~esores, los parias ce la gleba, Sindicato, habr6is visto, por 10:0 hC-¡ tra. la clase trabajadora. I es taba solucionado; las compañeras, 
ñeros e:t. p~ forzoso puedan enoon- se",au~ que l:ID.p q pu 1 los siervos <'''1 terruño. Nosotros, co-I chos,. que sólo nuestro Sindicat.o se Razones pode~'aea:; son las que asis- I pcrcatá.::dose de la m2.IÜo~ lea lIaD 
tra:r ocupaclÓll, No vamos a dar ~ con su~a. " a:ba 'adores mo dignos he. ' ':leros de nuestros an- mantiene en pie, I..as demás Socleda- te:1 a. 10B seleccionados paTu quere r '1 contcstado que para L".l fin tienen una 
luciones a la bullgUesia por el peIJu1- Es preclSO que los trt Jament~ I tepasados, llevamos todavla a eues- des, creadas e:l 'un sC' ~ tido politico, r600ncrse en los lugares dc trabajo, Comisió:1 nombrada, 1:" CUé'.l les in
cio que le irroga el aumento de. tIll desde hoy, ~O~g~ rOd~ de ,tra- I tas la carga de su esclavitud, prolon- han fracasado estrepitosamente, y dc' donde tall! injusta y arbi traria- I forma de la marcha de! con!llcto y, 
nueve por ciento en la produccl6.n. abaqjue seanl ·r fá~M~ os taft!res que gada por la tradición .y por el ,l'ógi- aun estos sectores en ,el Poder. n.ada mente fueron arrojados ; al!i también no precisa.ban de con:5ejos grattñtos. 
ya que dehe ser ella en todQ caso ha.3':a ~ as en! hY

' d la se- men que actualmeJ;lte rlge la sociedad. os han solucionado. 'La. emanclpa- lo entienden los obreros Clue actual- Es digno de relatar UDO de los 
quien ,la b~ue. En varI..M ocasiones tora VE ~ 3.CI~nd~bl una presente. ción de los trabajadores. tiene que I mente trabajan y están ·dispuestos efectos de la incalificable :maniobra - t mMa en era. s lnlprC3Cm 1 e · P t 1 esin 1 d 1 t b j d . .. ' 1 ha.mos sena.la.do hechos caz:.cre os que ,,~. .. t d 1 obre- ero noso ros, os camp os, os ser obra e os ra:!. a ores mlB- sohdan03 co::: sus hermanos de cla- que acabamos de ~ar, que ea e 
los l'&tronos no han querido tener en """,alizaclon por par ~ e ~ ema que vivimos en pleno siglo XX, v que mas"; la llamada de la Primera In- se a no poner en mrrcha las m1. siguiente' Sorprendida la buena fe 
cuenta. porque no les convenian se- ros en l~ casas que ' acenta a S. t· - i nos damos más cuenta que nuestros I temaciona.l es bien clara, y cada. mo- qu'inas que los mismos 'buT'!!"l!escs pa- de un '" ~ompañera ésta !le persoDÓ 
!!U.famente. na. red~clda, ila~a ,com~ro ~ SI .~e- : antecesores de lo que representamos mento se reafirma mAs. .a 'un si no lO hacen tOd~ conjun- I e -' la f ábrica para' reanudar sus la-
o La indu.tria metalúr,crica española ne raz.on de ebaXIstir les 2.difir ulctCdl ~~' I en la vida, debemos romper con 1

I 
Trabajadores ca.mpesinos: Este t~e~te y de todo cuarto a,ui pue. b;res pero cuál no seria la sorpresa ",. De no compro rso as eu a ~, ' 1 t di 1ó h 1 S' d' t b 1 b" t d ' . - , ' ~ está en la ruina como pTetemdo oC 1 t energla a ra c n que nos a co o- ID lca o os a re os .azos a o os da sur'!Ír no se culpe ., lo~ obreros de la. referida compaflera cuando al -.. . deber ... hacerse a semana en era. dI ' I dI' lId f\ d d 1 Utl b •• ~ , 

just~car la burguesía. Lo que oc~rre Ante el cierre de uroa fábrica, los ca o, por os slg os .e ~ slg os, en os esen~a a os e a po ca, para ya que los únicos C'alpables son los pasar el umbral de la puerta, sólo vi6 
es que añoran los ·tiempos floreclen- obreros no deben dudar de ir a la I el plano de una .clase ~orlOr a todas que os u~a.ls a. él. para luchar. por la propios burgueses. en ella a los encargados, uno de los 
tas de la ,postguerra y no se avienen 1 ocu ación de la misma arrostrando I I:u; .demás clases, net;ándon~s, por acción dU'eeta. cOD,tra la burguesla Pero Ei lo" que se dlcen ser vela- cueJes le preguntó: ¿Pero usted DO 
a conformarse con la dismÍllución de p b 'l 'd d" t·t d I medio del cansancio, la fatiga, la rapaz <!,ue nos exp.ots., hasta nuCB- dores do la ju~ticl" y la r"z~" no ~""n ? No 'erminó la frase cuaDdo 
.. • 1 una. resnonsa 1 I a y una ac I u .. l " too 1 edi t Ó· l'b 'l6 _.... <- - ,o« v_ ..... _ < 
las fabulosas ganancIas que ento!l.ces '1 mucho IDás digna que ir a engrosar miseria y ~ VICIO, os . os m os ra pr Xlma I erae n . hacea que estos señores depcn¡;an su I la trab::!jado:-a en cuestión ya se ha-
tenían. ,el paro forzoso o acudir a los Jura,. ! de lnstruccló.n moral y cultural que I Compaf\eroB camp~!!lnO!¡: Por la actitud provoca.dara y chulesca , los ¡ Baba fue:-a de l?. fábMca, indignada. 

En las fábricas metalurgicas, el dos Mixtos, donde nada l es solucio- I ~:hJalta, y a los que tenemos de- 1 defensa ~e nuestros mtereses, y ~r obreros todos y este Sindicato, les I y con los ojos baflados en lá.grlmaB. 
enjam'bre de burócratas con sueld0.3 !!:arán y serán engañados tilla vez I T' bié t 1 d á \ la conqUIsta de un ma.5ana meJor, ! decimos: Haccmos caso oml90 de la 1 abominando contra los f!ue le hablaD 
fabulosos se llevan el 40 por 100 de más Antes de todo hay que acudir am h n noso r~sb como , osb e~ s ¡viva la C. N. T.! 1 violencia, pero n ~ estamos dispues- '1 h em') objeto del el:gafto. De ello 10-
los beneficios. Para cincuenta obre- al Sindicato y ' reo;'ganizar rápida- Ederes h uI!lanl os, d be emos sa er os 1 i Qué nadie falte a tan importante 1 tos a que I!ucst;os hijcs y no"atros men nota los encargados de propa._ 

'"~ di.r t d'ef t - eree os y os e eres que nos co- as"mblea' '.. ~ 1 

encargados, e~c:,. etc.. l0:; :uale:' no I brando Comités de taller y delegados y 1 ya que las· falsictadas de la. so. . P~r el Smdl~ato Unleo de. Campe- el placer qt:e elio pueda proporcionar I heTI!lG.Ilos 'l'u!1ell ,!ue no co~ 
ros 'UAy u=o ec or, os J es, cua ro mente las fábricas y talleres, llOro- rre.~D~DdeD en e' b"n uete de la vida. ~ ' .. 1 sufram os prlva::ionc5 y mls~rl? por lar e,,':os f alsos ru!IloreS y sepan os 

tienen má.;¡ mISión qu.e n~ SI los , que recibirán direetruIlente las ~rien- ciedad actual nos han negado el ac-I Sl!lOw de Baree.ona y su radl,o. a estos scr.ores, mientl'as .::!!os 11e- I =da. en. :;t~soluto, <k! .no dirigirle a 
trabajadores ~ diez mmut.os en I taciones de sus Jun~as de SeccIón y ceso a las Universidad~ y dem43 La. Comlsl6n RcorpnlZlUlora Dan sus estómagos y ::.adan en bll:1. ComlSlOD ~ue entiende en este 
el retrete o 51 emplean dos mmutos 'barriada.. Ni despidos T.d rebaja en . I abu!ldancia. co::.fiicto. . 
en fumaree un cigarro. So!1o los zán- los jornales debemos consentir, re- "$~~'~~~~(;::~~~~~~ . Tambgn les advertimos ~ cuan-
ganos de la colmen.a. La paI'te téc- cordando a todos los eompafteros que S.-odlaato Petro".'ero Siod,-"ato 1I!.TaeiooaJ r~ el QUIEN DEBE Y TENCA omos, to m~ tarden en dar aoludÓll a. le). 
nJ.ca. -en la. mayo~la de 1.05 casos- existen unas bases firmadas por la IL a '.'.-.l provocado por ellos, mú pédJl!al!I 
esta. en manos de ~capacltados, que Patronal y se deben hacer cumplir Regional de Catalola TraDsporte Ma rUlmo QUE OIGA; LUEGO NO NOS tcndrán. ya que loa obreroll no ea-
por no pedir conseJO a los obreros, por encima de todo. Se precisa ocu· A .los comp~eros de La Felguera (S~-'.L- A... Bucl .... ) CARGUEN E L uSt.M~¡;'NlTO" tán dispuestos a perder ni un .,10 
~udlo más práctkos que ellos, con- pación de los compafleros en paro .,.,.,..,... ..., .. - • d.D..... . jornal por culpa de ell08. , 
sienten que se echen a perder la forzoso, cebe ser -la aspiración de to- (~turl~~alUd. ue - or giro tele- DE PERTURGADOPES, YA QUE I ¡Por la consecución de nuest:ru ' 
ma:y-oria d.e -las piezas. Sobre esto po- dos los metalúrgicos después de re· ~ nOrecibi~C: ía. c~ntide.d do 36 A SU TIl7MPO LO A-DVERTI'r.O'" I r eivindicaciones moralea, por e~ res-
drfrumos Citar clentos de casos (el de co-~u!stadas las cuarenta y cuatro gr ca. AVISO DIPOn'i'ANTE .-.. 1" ¡) peto a la clase obrera orgaznzada 
la fundición de la Hispano Suiza, por horas, ,para lo cual debemo; ir a la I pesetas parll: los niftos huérfanos re- _ I contl::uad este magnifico gesto bas= 
ejemplo) que domostraria:::r la veraci- I supresión del trabajo a destajo y de COgidos eDltre los c~pañ6r08 do las la LaS~~ó~~ral~f:n~a'l <lee :'~elc:;oan' a.,a Companeras y compañeros: Slga- 1 ta conseguir nuestras jwrtu uplra_ ' 
dad de nuesti"as afirmaciones; pero las h __ ~_ dinarlas Secciones de este SindIcato, Morrot, .......... .. ~ .... m os firmcs en la l::chu. como hasta . _1 

oras ...,.,...aor. Co ellá Y Bad lona del Sindicato Nacional d~l Tran"""'r- - ,," 1 . h' d t c lone . queremoe ser breves y 'Preocuparnos Ahora sólo nos resta decir que por m a. , . ' . .... -r- uluO!":1. o VCDlm03 ac¡cn o, y proll o ¡Viv~ la C. N . T .! ¡Viva el Slndi-
de lo nu~o, de lo que a nosotros 9U gran importancia' los mili:tantes Nada más por el momento. ~a.1udos te ~ar1tim.o (C" N. T~ ): Por ~;¡ pl'e- le. vlctorla ha de sonrelrnos; todo I cato Unico de Productos Qu1mlcoa! . 
directamente-íi08 lñteresa. d b d hacer- una ' anda In- Ubertarioo. '1 5 m: e 0jI CQDlU~.1(;amos que ~os cQ.'ll- e i;t6. de r.ucstra pute: la razón, In 

O:m la recoo.:.t.~a.:.ta de las cuarenta. t e en du~tite el tirs!~ sema:z:a Por el Regional Petrolitero.-El p3.lleros Joaqu1n Bla:::co Vld.1.I" ::1Ú- I jus ticia y la opiniéll sa¡¡¡>. elel pue- La Oalllllll6a [ 
~""'" ensa e , Secretario. mero 148 y Adel1no Agra.fojo, nume. 

y cuatro horas, .Ios meta.!-a:gicos de para que la uamblea que se celebra- Barcelona, 28 febrero -re 1:>36. 11'0 2:100, ambos perten()C;entes a ero. ~~~:~~~~~~~.~~~~>e~~~~::7~~,ttJ¡_,,~,,~::IO'O'~"~~:Q".''''IIIJ''"I11,.;t '. 
Barcelona tra.baJarán próxl:IDamente r~ ~,,:ftana, r.esponda en número e ~~~""'Y< "'''',,4,' ~,N~~ , Sección, han ootlzado en ésta ~OI§ ;;.!c- ' .. 
Clen mil horas m~ a la semana.. iniclatlvasa~lDterésdespert.~do. ~mn'n"' __ ~nW ISD2dcenero,fel>reroyma.l".l:O, delel>- fi~adlcaÉo de U~S Arres ~~;:H.jf e .:l !o Uni(!o de '/ 
lAs Mtadfsticas oftcl&les dan un por- Con entUSiasmo, constancia y vo- Sinüi~ato Un¡co df' ~er- ' rric:J.te ailo; lo clue Oí! eom-un ioamos ~~ f:' ... ';: f1 ~C'".l~ r;._~ . "' ~~~l!nCDios Públlees ," c~je de 25.700 obreros p,ara<!os, re- 'lUl!ltad, venceremos, . , • u , para los e!cctos ce les a cucldo3 tI>- li g a ~ Ih &So;, ~ .. '" 'iII 

~dos entre la metalUTgla, Slde~- la Juot. VIC!O§ P~~h~o:s mados en T."-1estro último l';::no ~.: a- I ~ ~ ,, _";.. _ ' 
gta. pequeila mecá.nka y material Barcelona, 28-2-936. .. . H .' clon . Ma.rít" Se ccm'ocu n. .. orlos 1:>5 (' O ,,1p~.<'.os CG.:'tIUl\"¡CADO 

(ScoclOn .Jaru.rICS) IIJ uno. d ~l Sil' cl" 'a '" y C:l par ' ' cu ! :] u l '.:~ 
~~~,'::':I''':~::~~U:UU''~C'''''~'''~ I A ORGANIZ.\I'~ OS, PAl~A LA I 11-(.?g::und·a

l
¡; ,;;:tod~a.'lt la,,!\:' . dc:nJ.s sec-

l 
d~ l ~ r-~~' ;< ~:~ ' ;, ;I C i ' .• , .;·a. d ' la !). ~- !T:t~ie:l.d este S~d1catod leido .~ 

CONQUSTA DE NUES-rUA5 lUE- I c -oncs e "',U: .1<;,a o 1- ' ~CIO"!:;:U (le I ¡-¡-iaela. (e S;'U' Andr ':',¡¡. u la rúu ·:i.:.n ~~¡L~? RID.· O OBRERA el mar<-=> 
Siodleate de la Melalornla (SeeelóD ltIeeánlcos) JOK.>\JS "~iORALES y l!;(jO~ U.',IHJAS , Tra.n3porte !vla.ull.uo u~ E:;;p::J:a, ha- , t, t.1'\ l ('1 d-.Jmi'L o ,ha, 1, I d~-:' _ J, una. !wta en la que se d&1:a 

IJ ' . '1 ga%l CQJl nOf..otros lo m ¡SIlIO, a fin de I que "nl t ugar ., ~ ~ • _ ' (' I I po:' c!':lsti tuído I!!l Si1:-ru<:ato <le la 

1 
Compañeros de Jardilles: De.s:p~s regula.r la buena m a.:·cha de m:estra o. l:ls 11 elc la . ~n~.It. ~_ a, ~ J~;¡!~ a I I.n .!; s t r i...'1. C 'ucmatográfica en Ma

de haber e:npezado l~ t:abaJos pl Co S :!c,>: ó ~, y resolver e l probic!ua de .Ios SOCIal de la balrlada. .•. drl<i, el Si :1.d· ato dcl P..amo .de Espec
llmlnares de reorganIZacIón .que exl- I:lOC030S. - ~l delegado recaudador. ~.,;:;,;~;~~=~ táculos Pt'\~!lcos de Barcelona ru~ 

Solución de la huelga en 
« La Mecano Catalana)) 

ge 1:'Ilestra Sección ,para triunfar y Nota. - Todos loo marinos que ha- I a los camaradas de la JUllta de ese 
subsanar todos los atropellos y ve- yo.o sido despild!d08 durante el bienio =- ~ I S!::dicato que nos escrlban dlcl6ndo-
jaclones que han cometido con nos- negro, con caráctcr represivo, deben PAN INTEGRAL l!OS la.s Secciones que intecnm el 
otros durante el largo periodo de ponerse en contacto con la Socción. • mismo, !pues deseamos saber \!ID qu6 
tiempo que ·hemos estado con -108 SIn- del Puerto, do.::~e éatos se encuen- pan mtE"r~J e~ngmaI laxante , condicioness e hallan 108 e&m&redu 
dlcatos clausurados, esta ~wi6n tren. a fin de obllga.r a la Patronal & ' !:f .... UjJ . de espectáculos en Madrid. 

¡'l'rab&jadores!: Ha llegado el mo- Olvidar camo -los demás, quep aralle- Técnica tiene necesidad de dirigirse BU readm.isiÓll. F6f'msla del A imismo rogamos a todos los ~ 
mento tan temido por todos; ha. lle- var a cabo lo que se ,proponen, tienen a todos los tra.bajadores de Jardi:r..as Otra. - Todaa las Secciones deben '" S,t\ L" di ~ d E - octáculos PúbUooa que 
gado lo que tantas veces loa anar- que habérselas primero con los obre· y Parques públicos de Barcelona, in-I mandar delegaciones a bordo de Jos ~)9~tor ü1. .tD. lA h~: : '¿p~?a adheridos a. la CQIl_ 
quistas preludiaban : que no sólo con roll, estrechamente organizados den- dlcándoles la necesidad que .ten~os barcos y obligar a éstos a que cu- ; t f!1 ! deración que ':lOS remitan su dlrec-
las urnas se ganan las causas. tro de la C. N. T. todos de estar fuertem en te organIZa· bran los turnos de tl'3ibajo con arre- I ' lo eneon rar ,s I ~ó - . , 

Ya tenemos los presos en libertad, Este conflicto no ha tenido resul-I ,dos dellt!·o de nuestra Sección, por g lo a las ba5e8 y jornad~ ll1áXima'j ll en te:. :·.:lria(!Cl·.:l 1 el n. .. 
pero DO <k! libertad sólo vive cl ham- tados ~ás amplios, ya que el bUl'gu~s ser el único camino que ::05 condue!- ba,sá;::dosc en el articulo 51 de esta '1 • nR 9T~ tll E{ ~ ~r el Slll~l~tO cel Ramo de Ea-
bre, y estos hombres, que han sido ha tenido que reconocer las razones I rá a elevarnos hasta. cl DI.vol que nos última, como hacemos en Huclva.. _ ~ e 11-~ l1li .IiI. \tP.il .J aü ~ pecláculos ~blicos de Ba.rceloDL-
&rrancad06 de lu ergéstulas por el que asistlan a los obreros que ]0 pr«>- corresponde como trabajadores, te- El Ocmité, i _ ' El SecretariO. 
gTito popular de: "¡Fuera 10.5 pro- mOv1ero~, y los nobles sentimientos niendo ca cucnta que hace dos o tres I ! I San G!l, 14 • Te~. 22956 I Di~ecci?n : l!arcOs AlcÓn. calle v~ 
sos!", son lanzados por la burguesia, : que los lnlpulsaron a declararlo. años nuestra unió::, nos dló unos r~-~~ BARCELONA llesplr,llum. 1,,6, 3 .• ,2 .• (SaM). Bar-. 
de una manera despiadada, de una ¡ Sin embargo, representa una bue- sulta.dos satisfa.otorios ,para todos, I celona. 
manera cruel, a.1 pacto del hambre. na ensefianza para aquellos burgue- llegando a conquistar todas aquellas Sindicato del Ramo de 
Ya se han dado la consigna: cierres ses que quisieran seguir el mismo mejo!'a3 que no:; ,propusimos. ~~~~'X~~~~"~~~~'$JU' 
de fábricas, despidos injustificados, procedimiento, y una mejor experien- Ahora no son aquellos tiemq>ü8. Conslrueelén 
negaciones de admiSión a. trabajr.10- cia todavia para los trabajadores to- Ahora, a más de esa.o¡ rci'Vindicacio
rCl! honrados salidos de la cárcel, lle- dos, ya que ha quedado demostrado nes, desde todo pun-to necesarias, que Asamblea gen,eral del ramo, para 
vados a ella por la misma. bu~guesía; que cuando los obreros quieren, bien tenemos ;::'ecesidad de co~qui!:>-tar, se ¡ mafiana, d!l!. 1 de marzo, a las nueve 
y el ClUIO que nOll ocupa., Justifica too unidos y compenetrados, nada ni na- no:; 'presenta una. cuestión mucho y media de la mañ.a::a en el Cinc Bo-
do lo expuesto. I die puede resistir sus embates. I más aguda y mucho más impoZ'tante heme Cruz Cubierta' 44 

El burgués Luis Gelambi Macip, de ú>s dos compafteros mencionados que las mejoras, y es que la Empresa 1 ' , ,. 
la "Mecano Catalana", negándose a han sido readmitidos, y con ello que- ya finalizó el 'Plazo que -tcnla con el, Orde:t del dia: 
1& readmisi6n de dos trabajadores, ha da solucionado el conflicto provocado Ayun-tamiento y que, como todos sa- 1.° Lectura del acta. anterIor, 
promovido un conflicto que ~l no es- en la "Mecano Catalana". béis, tiene la prorroga basta el mes 2.· Nombramiento de Mesa de dis. 
peraba. pues los trabajadores de la I Vivamos todos a lerta, y dispuestos de marzo. ¿ Y si vle::-e otra Empre- '6 
casa, con aquel espiritu de solidarl- a respon~er como merecen a cuantlL'3 aa, porque al Ayuntamiento no le CUSl n. 
dad que loa caracteriza; con aquella PI"?vocaclOnes ~tenten nuestros ene· c?~venga que esté ésta, en ?,ué con; 3.° Dar cuenta de la Conferencia 
visión de huma.ni.'3mo, se han puesto mlgos. CIClones quedamos los trabaJadores '. Regional. 
enfrente de sus desmanes de mato- ¡Qué cunda el ejemplo! Esto es lo que no sa;beanos. Pero SI 4 .0 Lectura de un informe de la 
nlsmo, y han declarado la huelga. No La Junta de la Secel60 tenemos fuerza para Lmpon.ernos, si 
esperaba él esto, pero no tiene que Mecánicos. catamos orga:"izados, %lOS respetarán; I Comarcal de Igualada. 

Dr. J. SERRANO 

ALMORRANAS 
Cnrae.l6n riplcla ele «rletas, ftf¡toJu 7 todas 1_ afeeelon.. del ...... 

Garaatlzo lI1J eunel60 eompleta eon MORENOL. Precio elel fraseo. IV'" 
Veata en CIMa AlaIaa. Puaje del CrllCllto, .. Bareeloaa, '7 Ceauoe de E~ 

r.UlcOtl. 

&1, por el contrario, no somos fuertes S.O Nombramie=.oto de contador 
ni estamos organizados, nos arroja- gooeral del Ramo y delega.dos a. la 
rán al pacto del 'hambre, ¡pasando Regional Federación Loi::a1. 
otros hombres a ocupar nuostras pla· y 
zas, ¿ Cómo evitarlo? Haciendo to- 6.· Asuntos de 108 obreros de Su· 
dos la m isma labor. Convlr·tléndonos ministros. Ruegos y preguntu. 
todos e;:, propagadores de nuestra 
unión y bU.9C8.ndo el que cada traba- No .faltad, compaf1eros, pues la 
jadar de la Sección de Jardines eepa emanClpación de los trabajadores se 
darse cuenta dol dficil momento que · debe al coneur.'!lo de todos. - La 
atraVe$WIlOB, y que todos coDtribu· Junta. 
yamos a su 'honrado arreglo, pero 
siomprc dentro ce nuestra inve: clble 1 (Sección Empedradores y Peones) 
Confederación Nacional del Trabajo, I 
y iX>r tanto, de nuestro Sindicato Esta Sección, con fecha 28 del ca-
Unico de Servicios Públicoa, rriente, ha girado la cantidad de 82 

Asi, trabajadores de Jardines, no ! pe.!!etas, con destino a los niftos huér
~allecer, y a luctlar por ::,uestras fanos de Asturias, producto de una 
mejora.s morales y ~ateriales. La suscripción para tal ftu, alendo destl
unión hace la fuerza.. Todoe .. la Sec- na.da eata cantidad a 1& siguiente dI
clón. recci6n: P8dro Rulz, - Travest& de 

Sin otra C08& que comunicaros de Julij.n Duero. - La. Felguera.· (Altu
momento, y rog11ndooa que eump1418 rlu). 
todoll con vuestro deber de hombrea Acuaaréil reeibo por medio de 80-
consclentol, GIl aluda--w COOlu.I6D LIDARIDAD OBRERA. - La Qom1-
TécWca.- alón Técnica. 

-Mi 
hijita 
yano 
tose" 

Una buena notlda para las madre. de famma 
D. Beni«no Mellado, habitante en SaUent (Barcelona), Bwbe, 1, DOS 

escribe : "Le comunico que hace 14 meses una nUla mfa tenia 
bronquft!s y no 1l.a h.abido manera de curarla. Hemos J)r()

bado, por conse1o de un amigo. POROSAN JI ha de34pare~ 
ctdo toda la tos 11 fatiga." 

Como en el mundo tOdo se per
fecciona. hoy ya no eS preciso recu
rrir a productos revulsivos, Ilarto 
perJudIciales, para combatir loa do. 
lores y congestiones porque el 
l\ál&alllo dc Salud POROS¡\N, sin 
producir 11> menor perturbeclón. 
aJll donde se pone cura y restabte
ce la -normplldad funcionel me
diante la poderosa ncclón descon
¡estIva, antiséptica y estlmuian.te 

de la elrculaeloo anlrUfDa do aua 
eomponeutea ve¡'8tnles. 

Por cllo-y tambl6n por BU mI> 
dlco preclo-se !la lmpuesto PO
ROSAN como el ¡renulno, más eA
caz y menos costoso medio para 
curar I'uhllonlu. catarros, .... 
friu llus, Orll.e, Anglnl\s, Dolores de 
todas clasc:; y Itel'¡¡¡:\s en todu 
.. edades. 

Donde 111 PODe ClW'a ... 

UNA PESETA LA CAJA en 088l\ Beiral .. , Esp, Pela70, La 0ruII J PÚmIciu 
Farmacia y Labol'6torlo TOlTeut, Cera, 80. BarcelOOL 



(Sección CIDm) 

Se lDvit~ a todos los obreros de 
cliies de Barcelona y su radio a la 

' Mamblea que . tendrá lugar hoy 
alliado en el local de ' Luz y Fuerza, 
alto en la calle.San Pablo, 8S, segun

'. do, ,Segunda, a aas diez y media de la 
maIlana, bajo el siguiente ·orden del 
dI&: 

1'.- Nombramiento de Mesa de 
.. di8cuslón. 

2.· Informe de la Comisi6n Reor-
CUU&dora. . 

8.- Nombramiento de .Junta. 
. ;- Asuntos generales. 
POr el interés de los puntos a tra

tat, . esperamos que todos acudiréis a 
J& aamblea.-La Comisión. . 

~,,":. :, ~ 
.. -'~-( .~ ' '" I '4 ', 

,.:nDEBAClON NACIONAL INOUa
. T&IA FERROVIARIA .. ' . 

Asamblea gen~ estraordmarl&' . Q1,1ed~ lCll' ~ ,de:· l~. cuIi.-
que Se· c!e1ebi'ard. el 'C:Ua 2 :dé ·marzo. ~ tro Subsecclcr.ea eDtera®s p~ II:C~-

,:a las 18'30, eD 1& calle C&;ba6aa, 83' 'd!r a 'la , asamblea que se ce1ébrarA • e • 
y :S5, :para ·tratar el :aiguiellte ord~ hoy sábado, dia 29; en el dom!- GBUPO CULTUBAL DEL 8EGUÑDO 

(~",,*" DDmil!ltleG) . dé} 'dla: . '- . cilio social de Construcción, Merca- ORUPO DE CASAS BABATAS 

La
· S~_¡Ao", del Se-"-:o nom ..... ,-o· , 1.° ' Nambramleato de Ma.. ele deJ'll, 26, pMa discutir el ' orden del , Se rueca a todos los lIOCioa de esta en-

....... u.... .!'~ ..... "'" dilJcual6D. ' .. .. , " ' ; dla que por· medio de o.etav1l1u ·he- · . t1dad que poeean Ubl'Oll' de la blbU~· 
adherida al Sindicato de Alimenta- 2.0 Lect. Ura del acta Ulterior. . I mos dado a c.o:oooer. . de. la misma, loa de\lueh'an lo _tes POSl-

N d --_._- llle a la Comisión Reorcanlzdora o al 
ci6D,de J& C. . T .• espera e v ......... "!"",' 3.· . lJ¡(orme de la Comisl6D Re- j Eaperamos latot&l am.tenCiá" del com¡;aI1cro Rodrlcuéz, para proceder & au 

FE,S:T1VALES 
ATEmoo ;oiÚl .... · DEL POBU:r haglJe acto de presencia en la ~- . viaora' de Cuentas. mayor nWnero posible de camaradas collu"Olación. i _ La ··CoDlÚlI6n. · . , 

blea ge~ q~e se celebrará. D;l&fía-' 4.° NQlD:bramiento de una .Ponen- libres de serviclo.-La J1inta Cen- e _, • El Cuadro .ArtIIItko del mfalo. 
na daouDgo, dl& 1 de marzo. a ·!as cla pal'&l a renovacl6n de bi.see. . traa. . . El compailero JUan~lo. de la Sección . hoy sAbado,. a ~': 'Jlue'Ye y media 
cuatr~ y . . ~~ de J& ~de, ~ nu~ 5.· Nombramier.,to de Coml·siÓD de Nota importante: Los camaradas Fo&,onel'Ol!l, pasará llIaflana, de once a do- . de la noche. en DO,estro local, :M&ri-
tro d~lC~lio social, ~c. AviAd, 58, CUltura y Estadistica. I deben darse por ~erados que ' 1& ce do la 'mlsma, por el local del Sindl-' na., 231, poJU1~ 'éD 'escena"La ~ 
prtnc¡paJ, para ·tratar el Slguiente Ol- , '6.. Ruegos y preguntas. - &sII.JDQlea empieza a las 21 horas y cato Fabril. Munlclplo. 12. - aot. ' tia" Y "Loe' cll;orroe del oro". 
derJ del dla: . . • En intel'é,s 'de todos y vista Ja 'Im- I no' a las ' 19 como declan .-s convoca- • • . ' Fin de 1leeta a cargo del ~ 

1.~, Informe de la COIIn1S1Ól1 Reor- portancia' de ·los puntos a tratar, es- I to~ que fué un error de imprim-' A. 1& lI'ede~ón Local de Tarraaa: Has- Diego Mollterno y el cantor x.w. de 
. gawzadora. J peramos que acudiréis ·todos como ta. . ' : t& hoy, sábado, no aabré el dla que Mora - La. CoDWllÓll. 

2.', Nombramie%lto de Mesa de UD 0010 hombre.-La Jun,ta. estarán hoch88 188 copias. El domingo, 
discusión. ATENEO OBRERO DEL POnLET en eata ·Secclón. os diré el dIa que po- , 

3:° NOmbramiento de Junta. • • • . . déis venir a buacarlas. - Marianet. 
4.· Ruegos y preguntas. . Se convoca a todOl'J loe trabajado- AÍlám'blea para manana domiJ:lgo, 
Os saluda.-La Com.isión ~orga- res de la ,FAbrica de Gas Barcelone- di&. 1.·; a ·las diez y media de la ma-

niZa!1ora. ta a. .}a ' reunlÓD que se ·'celebra.rá I 11ana. púa ,tratar el' siguiente orden 

I hoy sábado, cHa 29, en nuestro 10- 1I del d1a: ' " 
(Seccl6n CIMMJOIate. ~ Y oaté) , cal social de la calle de San Pablo; ' 1.· Nambramiento de Me.;a. de 

MafiaDa domi:!go, . d1a 1, a 1a.s diez I DWn-erG 83, 2.·,. 2.:, a ~ cu~tro de ~a. I discusión. . 
de la ma11aDa. asamblea en el local tarde para tratar el siguiente oJ'dtm 
de aa caile de Wilredo, 11 (Bar), pa- del dÍa: 2.· Informe de la Comi61ón de ~ 
ra discutir el. siguiente orden del dia: 1.- Nombramiento .. de cargos de cuela. 

1.· LeCtura del acta anterior. éomité de Fábrica y C<miisión Too- S.· Nombramiento de nueva Ca-
2.' Nombrámiento de Mesa de Diea.' misión de Escuela. 

discusión. • 4.. Normas a seguir. 
3.· Nombramiento de Junta. 2.· ASUDtOll generales. 
4.- Asunt08generales. 

ATENEO DE CULTURA LIBERTA-
EN LA TORBAsA . 

(SeooI/ID Vencledo .... Am",',,_> ';'W 'DEL ~ONTE-CARMELQ Siguiendo el cllJ'81llo de conferen-

.. e '. 

El compafíel'O )(agallas pasará · hoy. • 
bado, a 188 siete de la tarde, por el ·SIn
dl4:ato de Cop"'~rucc1ón. 

• • • 
Loe Sindicatos de Surla y Sallent y la· 

Federación Local de lIlanresa, contestarán. 
COI! la mA:tlma urgencia las cartas fecha 
11 'del actual. de las Juventudea Liberta
rias pel Norte de Barcelona, 'por ser de 
gran Interéa los informes solicitados. 

Conteatar a esta Redacción a nombro 
de . FranclBco Madero. 

• •••• 

A BENEPÍCIO DE ........ R • . 

LLIUBI7' 
Mafia". domingo, dI& 1, a 1M ca. 

tro de la ,tarde, en el local .u.e. 
.Ecléctico, ca.lle~,W1,ClCIt 
-tendrá lugar un :~estival. t","!,ndlt 
parte él grupo arUsUco "Aurora". 
bajo el sigu\eDte programa: , 

l.· "Ll~cem les ~es" • .PCJIr el 
cuadro iDfan.W. . 

2.° " L'home de pa.lla". 
3.· "El suefto .dorado". . ' 
Dado el fu1 expuesto, eapeiázátw 

que los comp~er08 &s1atlri.D .. . a!cbt 
acto. . 

ESCUELA' MODEBNA 
M~ di 1 bl clas de orientación ideológica que tie-

Aamblea general de Sección. 'ma- &D3. .dOilllingo, a ,aaam ea Asamblea. pa.ra m~ domIDgo, De:::. organizado la Peiia Cultural 
Ilua dOmingo 1 de marzo a las nue- ' en el local del Sindicato de l3. Mude- dla, l, a ·laS diez de .. m~a,. en el I y Amigos del Arte Escénico, hoy 
'" Y Dl'ed1a d~ 1& mafíaD~, en el 10-

1 

.a, c~ Rosal, 35 (Pueblo Seco), a ,local sOdaJ, calle Murtra, 17, Monte- dlba.do, d1a 29, a bIa DUeve y me
CÍIIl- ·Tea.tro A'nolO para tratar el si- las diez ~ ,la mafiana, para' tratar C&rmelo (Hol'ta), para tratar 1011 al- t d1a de la -roche, el camarada José ' 

En el tlllltlTnl orpnliado por las Ju
ventudes Libertarlu ' del Norte en 1& Es
cuela "Armonia".· de San Andrés, el pró
ximo pasado mes, a beneficio de Un com
pafiero necea1tado, se recaudaron ochen
\.a y selll pesetaa ciDcuenta céllUmos 
l86'50). que haA sido entregadaa a di
cho compaAero. - El Secretario. 

Gran feativ8.I o~ni'ZAdO ~ ' Ia 
CompaiUa de. Teatro' d.,e ~. ~ 
gico, a bene11clo de 18. EIIc~ ~ 

'dema de La 'rorraaa, .qu~ ., ~ 
rá ma&ula domingo, d1a 1 de' marzo, 
a las cuatro y 'media. de Ja tarde. 'c 
el local de "El Universo", .PlAza · de 
405 MártLres de Jaca; (&Dte8 Plaa 

~ , . sobre el siguiente orden del dfa: ' . 
plente orden del dia, 1.. Lectura del acta de la aaam- guientes ~¡;'tos: I Bon'ojo diseJ·tará sobre "¿ Qué es 

• • • 
l.· Nombramiento de Meea de blea anterior. 1.· Nombrau;aiento de . Mesa de ma.rxlsm~?". . 

dl8cuai6D. 2.. NombraDue.Dto de Mesa de l' dlacu.sión. . . ~mo de co!ttumbre"la ~una ' se-

. Se ruega a todos los componentes de la 
.Juventud del Ramo de Alimentación, que 
pasan el lunes pOr el sitio y hora de coa
l.umbn. - La Comisión. 

2.- Lectura del acta anterior. diacusión. - ., 2.° Informe da Ja Comi&ióD de Es- ro. ~l~r~. . . . . 
a... Informe de .la Comi.s1ón. 3.° Informe de la ComislóD. y un- I cúela. ..' . ·La. ' Touestro lÓCal . social, PuJós,. 103. • • e 

Española). TorraBa. . : 
1.° "Aurora", drama en tres ad:.ae 

de J. Dlcenta. ' .. _ Nombramiento de cargoe de pllaci6:lJ de 1& misma. . I . 3 .• ' Nombr8.tiiieilto ·de Junta Oirec- tura rrasa.-La Comisión de Cul-
.JuatL ' 4.· Asuntos generales. Uva y reorganiZación del Ateneo. . • 

El eompafiero Benito Lorenzo, mBel!tro 
racionalista de Utrera (Sevilla). se pon
dm en COMunicación con el Sindicato de 
Productos Qulmlcoa de Barcelona lSec
ción Enfermeros). 

2.° Pedagogla act:tvL Siete beIIu 
canclOI:~ rit:m1cas por ~ y Dma. 
de la Escuela Modenla, bajo la dkIaI> 
dOn musical de Natura Ocd&. 

IS.- Aslmt08 generales.-La Comi- (Seccl&D ~ lIoevoa 7 Qua) - 4. • . Ruegos y preguDt88. SINDICATO NACIONAL DE TE-
lII6a. ReorgaDizadora. . Amantes de la cultura, '!lO faJUis. LEFONOS 

. . . _El doming~, d1a l.· de~, a~ . lA Junta. :. 
diez de Ja maAana, ~blea en Fer-

• • • 
. Se comunica a 1& ComlslóD de la Sec-

Es de iD4udahle inte~ para todo clón de Harin88, que mañana, domingo. a 
el personal afecto a 1& CompaAla Te-" ,las nue\'e y media, haGan acto de pro
lefónlca Nac1oI1al de Yp~, 1&~. ·senda en la centrnl del Sindicato, para 
tencla a Ja magna asamblea que ten- ~r:~d1r 1& ' I'8Ullión de 'UD& casa con,'~ 

3.· Selecto recital . de poealas por 
nmos de 1& 'Escuela Moderna. IIINDICATO DE LA METALUBGIA lan.dina, 67, bar, para. tratar el. si- . EN LAS ' COBTS ' , Nota.: pa;ra trasladarse al feetl9al. 
tómese el ,aut~bWI ~-T, cuYo tra,.eo
'to termiD& frente al m1amo ~ la 
!etra B;' hUta CoIl~landl, o el Me
tro TransyerMl, .h&eta el1lDal. 

.. Se rueca a loa müttaDtes de este 
...... ato p&seIII hoy, a las ~·de 
la< tarde, por DUestro loeal social, ca-
1Ie . maaco de Garay, 14, para UIIt 
.-mto que ¡. 1Dteresa.-la JUDta. 

guieote orden del dIa: ' , , . , . 
1.° Nombramiento de ., Mesa de.1 Mal!.".. domingo, a iIaa cuatro y 

discusión. ' . media , d~ la tarde. . se celebl'.m un 
2.° Nombramiento · de careOs de gTand!~o festiv~ Pro Escuela ~-. 

J'u::ta. , . c1onaJist& "Voluntad". que será lDau-
3.· ¿Qué aéUtud debe ~. la gurada en breye .. pla.zo. 

Secclón ante el iDcumpl~ento . de El P9Pw..r.. C.uadro ;Esc~loo de la 

drá lugar hoy ~, a 'laa aeis, .... " . • • 
de.) a ,tarde. en··el ·local del Casal ~ A LOS CAMABADAS 
mocrático, atto en Ronda San PablO, ' 'EI éompafíero Cord6n 1l0. lescrlbe dllll-
número 34 (frente a Olympia), bajo . de la República Ar¡;~!1t :na aollettando de 
el siguiente orden del dla: quien 10 j)"~ :~ y quiera deeprellderse . de 

Esper.¡mos ácUdan ~.las UIWl
tes de' la 1)ueaa 'cuJt1JIa y. de ~oe m-
'!los. ,, ' 

bases por parte de algunos .patronos?,. Sagrera, P!)Ddrá' e::. escena: ' 
Se c:onvoca a todos los compaAeros 4.° Actitud a tomar con aos. ~~ , '-1.- . La. cI1istosa comedía eIi. dos 

ml1ltantes o no miol1tantee para hoy roe de la Autónoma 

1.° Nombramiento de Mesa de él. l .. ' . : . .. '. '. por lo meno .. de su 11-
discusión. . . ~:b~~; ~~~i .. :Ol~:'~i;;~, drama que fir-. 5S!:::~m"SI",.r'~UUm"'fII 

2.u Nombramiento de Junta y ne.' ·La. rlil'cc.!i.ón.: o.; <. .... 0 ca.marada es: . ~o a la!. cinco de la tarde en 5-0 As' ~ ...... ~1 actos y ' u "cuadl'o¡ "aL madriD8:". , , , ' _. . un~os 6~-es. 2 El dl"a!fÜt ' lal ..... 0 legacio'!!.es Dlano "Crlh c:i. - B U"!n<.s Aires (Repú- bre nq~ Sindicato, se ~p & todo. 
nuestro domiciUo.·aocial, calle Blasco. , . ' .. , ".:. "'J""'.u . 0 · ~c eD.'. ~. """'" 
~ q~á.y, ~ ~ 8S\JIlto muy Im- ~WAT9 UNlCP. DE _,.~~ ort~ del . c~a.flero )l~",el? B.", 

.' 'S. 'D ' -·" ' , . .. ' " ; ·btir.u Argéntma) , ' Salvado~ Cordón. lo" compañeros que tengan libroe en su 
, . .. . ,:,,~(::,!-~n, . m9.ill1i~~10D: ~ ~- '. . .. N<!to; ' ::iS .r~~ .• Ia.,. reproducción' en 'los ¡1oder tle' ' la blbllo~eca ' l1e dicho Sindica
~pllacl~ ~~l ,pl'!?Yectó jDln}¡I),~ de r~· . ,.dlar.1fl6 .~b~el'os~"<;,Si>ti~OICs. . to, los reintegren.:a 1 a.1Ddama. puesto qu. . portante. - Lá .Nnta de ola ~., • . " .;' .... ~_ . , .• ", '. ," "El· suel[o di! ~a 1IiP~~":;":'-"" " '; ' ..... ; 

,;emptet.. M_flan doa\mgo . d1a 1.. a -las diez . ;. DeseIomos la Uistenci& '4e todoe 1011 
ndteltCfóDes ' ~' p~ta· este S)il:.' ,'., . . >1.-,. • . '1 ___ • ". ; o,,; .\ a~.~ .', ~.as1 . facilitarán la )~ de reo~lSIICl6a 

dic¡¡.to. ' .. ,. '. ' , ' . " Co~Paftero , Grj~oi; .p~ h<»y -por "Cona- :de la .cltada bltin~ .. ~ La .Junta. 
de .ia maftaus, ~blea ~ campeal- amantes 'de la cuItara. 

(11 Ha ~~>Pml"" 7 SI- D.OS en. el Jocal del SilIdicato de 00Ds- "'DJ,Ch9 acto Be celeb!arA eA .. el local 
~ trucción, Mercaders. 26, ~ praL, para "Bar' CatalUDya"; ealle MOrales, 40, 

.'.0 ¿Creen los empleados 'y obre- . trucclón, de ..els a ~etc. - . · l{ern~dez e ~ :-4I-
.,ros .de Teléfonos 'que es precisO lle- l!!.íol !,utoril6\'il): ..uDOOS DE-NA1'1JU 
gar a .una inteli.gw-oCia con .la O. 'r. O. ' e • • Mañana. domingo, .dIa 1 de mano. ... 

Hoy albedo, dIa 29, a !as DUe
w y media de 1& noche, asamblea en 
el loc&l de la Ronda de San PaIIolo, 
lIIf)mmo " (Centro Tarragonl) , ~ 
bre el siguleote orden. del dla: 

tratar el siguiente 01'den del dla: Bareelol:.& (Las CorU) . 
1.- Informe de la Comis16n Reor-

ganiZadora y lectU~ del. Estado de ORUPO CULTURAL DEL SEGtJN
CUemas de ,la' misma. DO GRUPO DE CASAS BABArAS 

2.- Nombr&mlento de Mea de 

para el estudio y .. ..6;.. ..... & en ' 'com'~~ . Coniunico a todas las Redacelones de efectuará una excursión a la Creu d·o. 
...... -.... I di ló lorda. Punto" de salida: A las alete eSe de estas A...miraclones? . perióaico!!. y re.-istaa m ' nue"1l . rece n : la maftana. del' Hn.mftal · de San Pablo, _ 

-r .Pascual.Navarro. Cueata Calvario, 9. - Cie- -r 11 
5.· Ruegos y preguDtas..-EI Ce>- za (MUl'Cla). . a las 81ete y media, de la pIa:a que ~ 

mi té. . ' . • e e en el cruce de 1& Diaconal COIl 'UrpL 
SI hay algt1n eompallero que se pull!ia • • • 

'L· NambramieDto de Mesa 
&enmón. 

2.. Nombramiento de cargos. 
3.- ' Infozme de Ja JUnta. 

Asamblea general pa.ra. mafta:Da 
de ~~~~mbra,miento de la JUIlU do:milIgo, dia 1.·, a las diez de ~a. ma

Administrativa y Comisiones de ba- , f1aDa, en el local "Las siete puertas", 
rrtadas. para discutir el siguiente orden del 

AGRUFACION PRO CULTURA I desprender de un ejemplar del número Ateneo Cultura Barceloneta. .. _a.-
161 de "Tierra y Libertad". le agradeceré vistará con la ComlalóD de PlqNlplada 

. UF AROS" mucho me lo mande a esta dirección: Jo· de la Federaclón-. LOcal" maftaD&. domIII

Se pone en eo~imier,to de todOs 
~03 socios y simpatizantes que para 
efectos de control, cotización y en
trega de camets, se pasen por Ja ca
lle San Pablo, 116, bar, en donde to
dos .J05 · dia.s ya ' partir de hoy 
sábadq. ella 29. habrá un compañero, 
de cinco a s~ete de la tarde y de nue
ve a ónce de la noChe, dispuesto a 
cumplir dicho cometido. 

sé Gomis. calle PI y Margall, 3 (por Mo- go" a las cuatro .de 1&.·tarde. en el bu 
rell) l\1asó (Tarra¡;ona). "Pay.Pay". . , 

". Tratar de Ja joiDada de !aa 
" boras. 

a.- Asuntos generales. 
Quedan invitados las compaAeras y 

-.npldieros de la casa Riviere, de 
lI8dUaDa.-La Junta. 

• • • 
PODemos en conocimiento de todOS 

_ ,trabajadores del Ramo. que por 
orden del delegado general de Orden 
Pdblioo, ha sido suapeDdida ,}a a.sam-

. 1Ils' general que ·para tratar /!Obre * « horas ten1amos convocada pa
Í'& mafiana domingo en el Teatro 
~rla. 

EaperaDlO!l de todos los trabajado
res de la tDdwrtrla la má."tlma cohe
lIl6n y relaciÓD ccm este 'SiDdicato, 
18'& estar orientados. con el objeto 
~ ir lo ames posible a la consecu
el6n de dicha jornada.-La Junta. 

OBG~AaONSANn~ 
OBRERA 

4.· ' OrientaciQJ1es siDdicalea. d1a: 
5.- Ruegos y pregunw.-la 00- I 1.., Nombramiento de Mesa de 

misión ~ra. dlscW!ión... ' ~ 
. 2.· In!o1"!De de la Comisión Reor-

SINDICATO MEBCANTIL ,ganizadora. · 
Es de urgencia quel os <:~~po.nellJoo 3.· NombramieDto de Junta. 

tes de la Junta Central acudan hoy, 4.' Ori~ntació~ a seguir. 
sin ,alta, a la. reUDiÓD que se celebra., Esperando vuestra asisteDda en 
rA en el Sindicato de ia ConstwcciÓD¡ bien de DUeStra ~lón cultu
como tambiéno un compafiero del Gro-. ral, os saluda.~La Comisión Reorga-
po "S1D Color~'. . 1 nlzadora. · .' 

1':S~~GG~':::"::::"";"f'IG:::~~~'::'~':~':~::'S"::~",.. 

ANDRSS MASÓ 
' ABOGADO " ' ... 

U ' Abogado Flsc~l S:- C!e la Au~iencla de Barcelona 
·" u Vocal del Consejo Ordenador de 1& Economia Nacional 

u Delegado CUltural del Ministerio de Ea~ 
CONSULTA EOONOHlCA PARA OBREROS 

• • • • • • 
SI~DICATO DE LUZ Y FVEBZA 

DE CATALU~A ' 
La Sección Excurstoittata "Natura", de 

Tarrasa, ha órpú!zado para mdi&zIa. .d60 
mingo, dia 1 de ~ m&I"3O. U!l& eKCUI'Bi6e 

Todas 1M delegaclone8 de la . región, founiliar a ,"Can Ganch.et~. térm1fto de San 
prinCipalmente de los contornos de Bar- C,ugat rlel :Vallé!. a .. Ia cual pueden u~ 
.. -elona, hario los posibles para asistir 11 U!,. ~odos los amantea . ~e Natura. - -
la. :L'!aDlblea general que Sé celebrari el ComlSl6n. . . . 
lunes. dla 2 de rnar;;o, a las seis y media I • •.• 
de la tarde. en la C!Ille Cab=>.t\es, 33 y CompaAel'Ol!l JoR ' Y . ADtoaIo JfMri4: 
35. - La Junta. Me ha sido ImPDBIble eserlblroe tal COIDI 

• e _ . quedamos en ~aleriela. Dentro de b~ 

1 

dias lo haré. Saludos. - Alorda. SINDICATO DEL RAMO DE LA Camarada Crlstóbnl: Te ruecQ que pa- . ' . 
sea hoy por e&a Redac.cJón, a las seis e • • 

l\IADERA y me<lia de la tarde. - Curto. OBGANJZACION. S.A.NITABU. OBaEJl,& 

Se convoca a. klI9 del ad • e e I La Comisl6n del distrito quinto. ad~ 
,. ~ os respee- . En una recolecta hecha por los obre- te a todos los aaocladOIl y traba,jedorfll 

Uvas, de t<>das ·las barrladas para hoy I ros que trabajan en 10B canales de M ego en general. Que todos loe dI&S. de siete 
. sálbado,. a las nueve de la. nooh.e, en de los campos de Cartagena, se han re- a ocho. seráp at~d1das laa red...:.."",.... 

el Sindicato, paora tratar un a.sunto cogido !!O pesetas con el fin de aportar a1- I nes y entres:a de .~vales a lo. -PIlle-
de ",",terés -La J &'ÚJl dinero para ayuda del proceso de ros sin trabajo. en la ~e Riera ~ .óI. 

gran. ,'- . unta. los compafteros presos en Orán. (Bar Bonutre. Teléf 0110 Z1l33). 
SINDICATO DE LA INDUSTRIA Dicha cantidad ha sido ' remltlda a es· ' . ' •• : 

VID
W>T'D'n .. : ta Administración. Encarecemos a las' ·.Juventudes LI~ 
&~ • • • rlu pUlln hóy, 1II1l' falta. a primera bo-

Dlpu1llCl6n,' 201, entreauelo. De 6 • 8 nocbe. Tel6foao M311_BABOIlLONA I Hoy sA'bado, a .~ cinco de la tarde, 
. . _ . . , reunión de Juntas de Sección y mill-

Tienen carta en esta Administración ra. por el local qe! SIndicato de Al'
Aurelio Martlnez, Juan Fernández E8cu- ~ tadón. ~vtfló • . 58. pra,l . . .Es un uunto cIII 
dcro y Curro Bozas lIlarln. máldma Importanc~. - JCl Comit4. .'HU u:m "!MI G~G;¡]U.UU.UfJUUUJGUGmUUJ.n'fS:::*""~S... ,tantcs,-La Junta. . 

Los Teatro. Gaeetlllal. SINDICATO DE , LA PIEL 

• • • 
SINDICATO DE LAS ABTES GBAFlCAS, 

PAPEL, CABTON y smU,ABES 
Levantada la ' clawsura que pe8ab& 80-

.. ~ . 

FEDEBAClON . LOCAL 
l!Il d~legado de .Alimentaclón a 1& ~ 

deraclóll Local, puará hoy. aiD taIta. par 
1& mlmna, a laa ocho de 1& 1locbe. 

! poz¡!ereDCla médico-sanitaria para. I EN EL CIBCO BABVELONES El Grupo ExCQftlollh.t& "AlDantea de 
matla:na dOmingo, dla 1, a 1-as diez Con regular asistencia de públii:o, Natura". de PoNet. iDvit& a toooa "U Maf1ana dOmingo, d1a l.·, a ~as diez 

(SecclÓD ()urtMIorus) 

.Jo..: ~ se estrenó, ..... teayer por la noche, en, lIocios y 'almpatlantea a la excursión de 'n -"'ft'~" e_-'blea de A ..... ld~ ••••••••••••• • • ••••••••••••• CI8 Ja mafiiDa, en el Jocal del Ateneo.... que ctoct~ maftaDa, 1 de marzo. & 1& ..... &UGIU~-. ~ ~un ~ "...... • ••••••• • ....... .. 
éMalA, por los 15iguientes oradores: el Circo Barcelonés, el drama social fuente 'de la Ruclosa (CerveIl6). . res en elIocal "C&saoljJ8Ita1á d'Esqu&- • • 

en tres actos, original de :Max-Luz, Salida: del Ap_del'O de Gracia, a 1.. na", .calle V&lencia, 569 (antes Cine =. ANGEL SAMB, LANCAT =. 1 'Juan MUt, "OrgarlizaciÓll Sanita- "Ju6a Rebelde". ~ ~ r!un~~puuto: 1'80 PM&- HonywOOd), para tratar el alguleDte 
m Obrera". Se trata de una obra de ambiente ~ del dle,: , . • 
I Doctor Javier SerraDO. "Nee-esida.- revolucionario. cl}Yo protagoDi!!ta. iD- ••• \ 1.0 NombramieDto de Mesa. .. de = A B O a A DO . • 

deé aáD1tarlaa del prolefarlado". terpretado mar&vlllosám~te por el dlacusi6n. : Estudió. , = 
: Bernardo P.oo, "EducaclÓIII sauita- p-&D &ct~ Eduardo cabré, simboliza El Grupo Escul"lionlata "Aurora-. del 2.° lD:forme de ·la COmiaiÓD Téc-
~ del produotor". al milltante obrero instruido y bue- :-.~n~ ~~::s"-to~~"::o ::c:~~ Diea, de la forma que filé camado E CALLE JUNOUERAS. 8. entre_el. , E 

, Jaime Ro 'U' • ..,.¡ ... , que "'residir" DO. que orienta a BUS camaradas en camaradas y limpatizantes. a la excursi6n nuestro ' coD1lieto, que IIOflteDiamOll, . • Ho • de 0 •••• 1- .. • •• 
_...... 'r ... 1 1 ha t ' 1 las ivil gta.. fammar que celebrari. maftana. dla :1: ' . . ...~ •• e • • a uc con ra as e es pr e . de marzo. a la ."Font del Bon Putor" ~08 curtidores, en cual akanzamos ~ 

,,,'EBLES 
ELCHI.O 
• t ' 

~8ntad~' y, pl~~os sin fiador 

CA'RMEN, .84 

das, que lI08t1enen las iDjusticlaa de lLaa Planu). ' jornada de ,lB8 44 horas. ........ Ji •••••••••••••••••••••••••••••••••• JI •• _ ••••• ~ 
ia aocledad actual. . Prel!uPUIlIIW: Ida y vuelta. en treD. 0'80 . 3.· Nombraml.e2loto de nueva Comi- IIUUsrS"SlUfuS 'US 'SSIlUU"lffUn'UJSJUSU""'H'UUHSf SUB U". 

El argumen,to de la obra. carece ' pegetaa. _. ai6D TécD1ea. 
casi en absoluto de interés. Hayesee- Salida: A 1 .. siete y media de ·Ia -- ' .. Ori-'---'.L., ..... ..» ..... , iII •••••••••••••••••••• _ ............................. . 

ftapa, del Apeadér:o de Gracia. (Ferro- ~ ....... ~ • . • 
nas ,bien logradas. El último acto es carrllllll Catalanllfl). - La Comilllón. ' IS.· Asuntos generales.-La Com1- •• Se "none al conocimiento del mundo traba J" ador qu' e •• 
magniftco, aunque se abuaa demBB!a- CóD T6cDica. l' 

~~!eI:V~='i:e~:a a::z!0~; • e e . ¡ .' ¡ '.ya ha empezado la gran liquidación de gabanes' 5 
Folalgubirde: loeparlameDtGs 'dema- - GBUP~ oESC1DUJI~lQ8TA ".AJII~- &lNDIOATO DE PROFESIONES = Y trajes en la famosa . . I 
alado largos y exaltados, a manera ~E NATURA" .. ~ ... • 

dem IUD. . Realizad ·mdaDa. d~mi~ro, dla 1 441 Se pOI\e ,en' conocimiento de. todos l ' S t . 1 PAY PAY--
qu:J=ó~b:~::;r ~:l~ o~!bpli~:: , :~r:r.~~~~n,.~asla~~~leH~ · ~:~~= .!~~ !!hacSU~.Uec_ .=_ ' "a s re r a ·. '-.' . . pltal ide . San ', Pablo. I ~u .... """ -....,- _ I 
sentarse &l escenario; pero defraudó ~ ·tlv.as en nuestro ¡ocal provtaloual, ea- - LL " . . ' 
el ,argumentó, q~e hace al drama in- .. . " • .• - l1e'Avlft6, 'M; ' pral~ todos _ abados = 116, CA E SA.N pA.BLa, 116': 
completo. Se le podria muy b1eta afta- :' , • . , . . 'po1! ..• ~ tarde. .' , , .. " , .¡, . , . . • 

diioU: , ... ~ mAst a . lbi,a ob~ ~~C::ioea~r.!!.~~I!~ 1: .. ··~o:~~ a todOlPIOaO' 1 urPRElll1 KIII.I!!! No' compréis ningún ·vés~,·do antes =. 
....... rpre es, en en . sus .. rea- aauibJea atNo~rIa .• que teDdri lucar compauenle que.. . por acuerdo ' reetea- " \ . _ . . , 

peetlV08 papeles. deeta~dase' enor- ~ 4omtDIo, dJa l ~de ~,'\. IU I ~~ __ '~er 8U .carnet l!Il".... ... de·:coDsultar 'los .p~ecios : en la Sastrerüt'PAY-PAY = 
. mem.ente la actuacl6n del seftnt¡ ca-¡ dio y laJnle.dla . lIe' la mallaDa. en . BU lo- ........ Io.4el L - de --- de'l...... ._ .... ¡ '" '. 

bré,.,que ·tué muY ', ap1&",U!i0. ~ las =-·:;~ ·.::-untO::.~~Z:~~~ q~;;:Qe '~_l&'~ eIl ;:'4;-" :."-_"1,,. •• dl_DtDl ~a IIIl1Ctns ·dI· <<llllflrlGIf 1_»,= 
~~1Ul8 mAs diffcUea, del _ ~ _ . . ' ~ , ., ' ... :_ ~.~La . .luD&a. ~._ ... __ .~_ •• ~. __ IÍ· .... Üil ...... ., ............ ; 

.. 

" 
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Un .110_ ' .. P.mpfon •• 
p. .... en' . .,..·.t pled ••• ........... .,.....1_ ... · 

O· todoa o .,Inguno 
Pdarroya, 28. ~ ClreulaD rumo

ru eeftaJando para el pr6E1mO luDes 
la declaración de 1& lNelga l'f!Deral 
en esta euenca al no se readmite & 
los emplea.dos cesantes a co~ 
c1& ' de los suces08 de octubre. 

B.lp.. oól.r. ~ fie .... 
.... rlll. 

.u .. e .. _ "Ioti .... 
Parls, 28. - Causa. venladera 9.lar

ma 1& extenalóD que ·va u.n.mdo en 
Franc1a. Ila epidemia de gripe, qtW 
tieae un cará.cter virulento muy pa
recido al que ocasionó mWones de 
vkt1mas en los 1IoÍÍos 1918 y 1919. 

A con.ecuencia de una 
p.tinad. de . un tran"ia • 
h.~ tres muertos , 
"arios heridos de gra
vedad. ILo mismo que en El nuevo dlreetor de Prisiones pr .. 

.. ele IlIforlDarse de lo saeedl.. ea 
la eáreel de Bareel •• a 

.... 1 ...... POto ••• 1 ta-en 
q_conllnÚl 

Ba.celonal 
PamploDl ... · 28. - Se baD tenido no- Parece que la Empresa se niega a 

Ueiaa de UD I 8UCe80 ocurrido en la readmitirlos alegando que esta read
estación térrea 'de C8atell6a, diaa pe- m1sl6n ha de ser sometida a la Dl--:rPuo de UD tren r~pido en el q1lll rección General de Minas que radlca 
viajaban presos amuisttados, tueroD en Paris. 

En esta ocasión, la epidemia hizo 
BU a.pulct6n en. la Unión Soviética. 
registrándose después numerosos ca
sos en Groenlandia y <en los paIses 
del Norte de Europa. 

Estambul, 28. - Un tranvia ~e
to de público que salia de los cine
mas, patinó en una calle en cuesta 
a consecuencia. de la humedad de los 
ralles. Los frenos no funcionaron, y. 
el coc.he descarriló, cb.ocando contra 
una. casa., de -la que derribó una p8¡

red. 

éstos saludados por numeroso p6bll- Los obreros manuales que se ha-
IDOS IDspeelores .te PristeDes para que lastre- eo, que, a.J reanudar 1& marcha el llan en la misma .sltuación, 'han sido 

DI~e: «QDe hará a.a propaesla a los orla.ls-
convoy, levantaron los puftos en alto. admitidos, pero se han negado a en-

yaD los expe .. te.les.... Una viajera contestó a esta despe- trar en el trabajo mientras no relp-
Al igual que en 1918-19, loo médi.

cos atrl:huyen la epidemia. a las va
ri8(:iones atmoeféricas, pero no fa.!
tan qWenes consideran muy otro el 
origen de la plaga. 

' . I dlda haeiendo el saJudo fascista, y gresen los empleados de oficinas que 
Ma.dr1d, 28. - El nuevo dIrector I labra y obra hasta hacer brotar la entonces los ánimos de algunos mo· están despedidos. 

de Prisiones, don Pedro Villar, ma- , sangre y caer extenuacios, rendIdos, zalbetes .se excitaron, y sobre los co-I Los diri entes de las organizacio-
nifest6 que desde que tomó posesión I agotados y completameDte deshechos ches del tren cayeron abundantes . b g eaUzan gestiones para 

Los ocupantes del tranvía queda,
rOlll! sepuJ:tados bajo los escambros. 
Tres resultaron muertos, cuatro he-del cargo ha. ido 1mponiéndose pau- los presos que tienen la fatidica des- piedru. . nes o r~ras r oluclón favorable que 

latinamente de loa asuntos de su De- gracia de pernoctar en el feudo de Resultaron algunos cristales MtOS: consegu r una s. d 1 buel a 
• • • 

Banckolt (Siam), 28. - La epide- ridos de gravedad, y los restantes 
mla de cólera continúa ocasionando sufren lesiones de menor importa.n
numerosas victimas. Los aviones que cia. 

partamento. Rojas? pero, ·por fortuna, no hubo que la- evite el planteauuento c a g 
De programas -afiadi~ no quie- No debe extraflarse si es franc.o y mentar desgracias. anunciada. 

ro hablar. pues no tengo más que conoce u~ poco lo que en si repre
uno, que es el de trahajar con tena- i senta la cárcel de Barcelona bajo el 
cldad. despotismo tiránico de un director 

He leido en "Heraldo". de que ha- que considera al preso politicosodal 
bia recibido una denuncia sobre gu- como un enemigo de todo lo que él 

DEL EXTERIOR 
hacen 83Calas en Bangkok, SO:lJ des-
infectados rigurosamente, no obstan- . Los habitantes del inmueble r~ 

I te lo cual se sabe Que al llegar a taron ilesos. 

puestos malas tratos en la cárcel de cree que debe ser la. sociedad. 
BarcelOllA. y puedo dar la sensación I Hace ya tiempo que nosotros lo D I I Illt I J ., 
de que, de ser ciertos. serán sancio- pusimos a la. vindicta pública COD e 00 pe m ar en e opon 
nados con mano dura.. Y para for- I pruebas y documentos a la vista. y 
mar juicio exacto ,he sometido a la ¡lOS que hoy precisamente han reca
aprobación del ministro una propues- nocido personalmente la verdad de 
ta a los organismos inspectores de I nuestras denuncias, 110 quisieron dar

I 
otros aer:ódromos se l~ somete a una 
nueva desinfección. Además, en SI:Dr- Un crédito de un mUlón 
gapoore y otros puntos se obliga a ·la. 
vacunación a todos los viajeros. de libras turcas para ua 

• • • colosal monumento. 

Prisio~es. que ins~ruyan .los ex~- j le ningún valor. 

Las •• II~las son e.nlusas , se teme la lastau
ra~lóR de ODa 4IieladDra mUitar. - Los amoll-

Rio de Jan'eiro, 28. - En la. ciudad I ¡Colosal! 
de Avare se han registra.do H casos I . 
de fiebre amarilla y olros en distin- 1 Estambul, 28. - El Goblerno turco 
tos CeL-tros de población campesinos. ~a votado un crédito de un .m illón de 

Dados DO se riadeD El comunicado publicado por las I libras turcas, para la creacIón de un 
· . . . colosal monumento 1l. K emal Ata.-

dientes que se den van de sus VISI- I En la cá.rcel de Barcelona impera 
tas de inspección. sin perjuicio de el régimen de los porristas y ejecu-
3.hondar en el asunto. Si el tiempo tan bestialme::J.-te. bárbaramente las 
me l? pe~te, me propongo compro- órdenes inquisitoriales que Rojas dis
bar mmedlatame:.te el. ~stado en que pone. 
se encuentran las pnslOnes de Es- , Por medio de nuestra PrenSa7 ha.
paña. . . . ce dlas que estamos denunciando los 

¡Subte"ación de 
guarnición! 

una la .ley Marcial, agrega que ·las tropas 
bajo BU mando act'CJan según iD8truc
clones del emperador, y que su disci
plina y moral son muy elevadas. 

aduto.rlddadesfi bsanItanasilldlce que -la epI- I turk. sobre el Bósforo, oue será visi-
eInla e e re amar a ~s grave, por I ble desde varios kiló • t d dis-

lo que se ·han ado.ptado rLguro~ n:'-e- tancia. m e ros e 
didas, creándose cordones .samtarios I . 
Y lazaretos. I S~ h a abIerto un concur so inter-

. Un penodIsta le preguntó su OPI- hec.bos y pidiendo CO:l- justa razón la 
Dión sobre la ley de Vagos y Malean- d tit 'ó d h b e tan siniestro 
te 1 d ' t d PI' es UCl n e om r s, y e. lrec or e r SIOr:es con- , b 1m ulso de su conciencia 
testó que respecto a esto podía de- que ~ ra a p s 
cirle q-ue se revisará todo aquello maldita. 
que sea preciso, y en cuanto a la I Si es verdad que el Gobierno está 
desaparición de la ley no t iene esta I en disposición .de ref0n.nar,. de 'h'U
ilusíón. La ley no debe derogarse si. mani~r el ~g'lmen penI~encIar10 de 
no aquellas partes ir.eonvenientes Espana., lo ~nmero que tiene que ha
por su orientación y sobre ello pro- cer es destItuir a Rojas. 
pondré a lgo muy interesante al mi- ¿!Por qué no derogarl!C la ley de 
nistro. Vagos y Maleantes? Ya lo sabemos 

• • • por qué. Hay mucho trabajo en 'la 
¿ Se extr aña quizá el nuevo direc- I Península y muchos también que no 

tor de Prisiones, de que en la cár- I quieren trabajar. ¿ Verdad, señor di
cel de BarceJoJ:a se maltraten de pa- rector de Prisiones? 

Al ministro de Goberna
ción parece que le pesa 
el haber concedido la 

amnistla 

A zapatazo limpio en la 
calle de Sevilla. ¡Yaya 
taconeo! Una acción que 
los seleccionado. deben 

tener en cuenta Madrid. 28. - El ministro de la 
Gobernación acudió a la Presidencia 
a las s iete de la tarde. Permaneció Madrid, 28. - En una zapateria 

instalada. en 1& caJle de Sevll1&, de-
un cuarto de hora en el despacho del . d "Le P tits Si" ue 
jefe del Gobierno, y al salir, le pre- nomlDa a. s. e u sses , q 
guntaron detalles de su entrevista es de grandes dllDen.siones, se pre
can el jefe del Gobierno. Dijo que ha- sentaron esta mafiana. numerosos 
hia yenido como lo hace casi de or- I obr.eros selec~ionados de dicha ~pa-
diñario. I tena para reIDtegrarse al trabaJO. 
- \j~1 ' informador le dijo que habia El ~cargado de1 establecinliento 
habido esta tarde un atraco en Má- I les diJO que no habia duefio porque 
laga, y contestó que no habia visto 1& tienda estaba en TestamentarIa y 
las noticias de GQbernación. y luego habia que esperar lo que resolviese 
aftadió: el ministro del Trabajo. . 

-No es de extrafiar ya que se ha. Los obreros no <!uedaro~ satiste-
puesto tanta genJte en 'la calle. obos con estas explicaciones, y ca

• • • 
Mucha. gente habrá recobrado la. 

libertad, sí ; pero, ¿ quiénes son los 
atracadores, señor Ministro? Los 
obreros sólo saben trabajar, y diaria
mente son atracados. sin que la jus-

menzaron, a destrozar todo lo que 
habia en el interior del estaNeci
miento, rompiendo va.riaB lunas, los 
mostradores y causando grandes des
perfectos. 

"Será verdad! 
ticia se entere de ello. Madrid, 28. - Por orden de la Po-

Si es verdad que la amnisUa es I licia se procederá a la. clausura de 
amplia, a!m hay muchos presos so- todos los centros de Falange Espa
ciales que están todavia en las cá r- ñola. 

Shanghai, 28. - Se han recibido en 
esta. capital noticias de Osaka, infor
mando que las tropas de aquella 
guarnición se han sublevado. 

La noticia. no ha podido ser con
firmada, aunque ~os jefes japoneses 
de esta capital la desmienten. 

• • • 
Tokio, 28. - Se declara que, con 

exeepció.:!, del distrito de Nazateeho, 
ocupado por 105 rebeldes, el orden es 
completo en todo el pals, Y que en la 
ca.pital reina la calma. 

• I nacIOnal para elegir un proyedo. que 
Se calucula que el numero. de casos I será premiado con mil lib t 

es, basta ahora, de unos 27. ra.s ur~, 

El Gobierno suizo se nie
ga a modifica. el dec.e
to prohibiti •• de las ac
tividades nazis en Suiza 

, 

Ivan PavloH, creador de 
la ciencia fisiológica mo
derna, muere a conse
cuencia de una epidemia Noticias gra"e. ~ con· 

tr.dictori •• 

En las primeras horas de hoy se 
habia dicho que la escuadra anclada 
en ·la ,babia. de Tokio ha.bia desembar-
ca.do durante la :.tadrugada fuertes Berna, 28. _ Hoy ha. sido entrega- Mosc1í, 28. - OfiCialmente se 

Shanghai, 28. - Se reciben CODS- destacamentos de ,tropas. da al ministro de Alema.n1a en esta anuncia .que ha falle cido, vict.i.me. de 
tantemente las noticias más graves capital la.:nota. del Gobierno suizo la grave epidemia de gripe que reina 
y contradictorias 8(:erca de los a.con- Si son militares, no pue- contestando a la protesta del Reich actualmente en la Unión So.i ética, 
t imi el célebre sabio ruso conocido mun.-
ec entos del Japón. Una de e1l~, den aer civiles. Lo del por la prohilbiclón dictada por el Con- dialmente, doctor Ivan Pavloff, crea.-

dice que el famoso general Araki, I . sejo Federa.l contra las or.ga.n.iZacio-
que fué ministro de la Guerra du- Japón es mu~ comph- nes naclonaJsocia.lista.s t'11 Suiza. dor de la ctencta. fisiológica mo-
rante las ~os 1931-1934, ha inst&;u- cado Elt.eño no ha sido publicado .to- dema. . . 
rado una di~tadura militar, bien VlB- dalvl:a.; pero se sabe que la. nota sui- Y::- et;t la RllfIl:& zarista, el ~to 
ta por el Mikado. Tokio, 28. _ Un almirante, figura za trata de algunos aspectos legales COnslg'!!:l.Ó cO!!50hdar ~ fama ? enti-

de gran relieve en el Japón, ha rea-l planlteados en la suya por el Gobier- lfica. ~ en 1904 le fu~ ~oncedido el 
Fracaso de las ge.tiones lizado activas gestiones cerca del no alemán, pues se niega a modificar PreInlO Nobel de MediCIna. 
pa.a reducir a la obe. Gohierno y de los amotinados, ex- el decreto que prohibe las actividades El sabio Pavloff prosiguió sus im-
diencia a los .ebeldes. presando el deseo de la Marlna de nazis en Suiza. portantes trabajos de invesu..,"'l1ciÓD 

Guerra de que se llegue lo rAs rápi- cientifica hasta poco a ntes de su 
Sen dueño. de todo un damente posible a una solución pa- muerte. Para llevar a cabo aquéllos, 

c1fica del con1licto. Aunque se haya desmen- el Gobierno soviético le dió toda ela-
distrito De fuente bien informada, se ase- ti do, queda el derecho a .se de facilidades. 

Tokio, 28. _ SegQn lJIla decla.ra- gura que -los mannos han contempla- recelar 
ción oficial publicada. esta noche, -1011 dO con indignaci6n los asesinatos co
esfuerzos para convencer a los am~ metidos ·por los jóvenes militares, en 
tinados para que a:handonen 8UB las personas de ancianos y gloriosos 
cuarteles, han fracasa.do. Parece ser almirantea. 
que el Gobierno está ·decidido a que
l?rantar ~ resWeacia de los rebeldeS' 
por 1& fuerza.. 

• • • 
Tokio, 28. - El gobernador militar . 

de Tokio, general KashU, ha publica
do UD manifiesto en el que declara 
que J05 militares que han resistido aJ 
cumplimiento de la orden del dia 26, 
ocu.paI1todavla el distrito de Nazate- I 
cho, y que se tomarán las medidas 
necesarias cOOltra elloa. 

El manl1iesto del geDera.l Kaab:11, 
que es el encargado de hacer cumplir 

No ' iaa~ . quien ID 
preada 

com· 

Londres, 28, - Seg(m una infor
mación que publica el "Norning 
Post" , las fuerzas se hallan equlli
brada.s entre el Gobierno y las insti
tuciones que le son leales, por una 
parte, y las rebeldes por la otra., de
pendiendo el desenlace de la situa
ción de la actitud de la. Marina. de 
Guerra, que hasta ahora se ha man
tenido al margen de los aconteci
mleDtoa. 

Gan_ de pa •• r el tiem., Lositalian_ eJllperimen
po. Al dictado. rojo no tan una g.an derrota en 

Berl1n, 28. - Esta ma1'1a.na se ha 
desmentido oficialmente que existan 
negociaciones e!!tre Italia y Alema
nia para -una denuncia conjunta del 
Tra.tadó de Locarno, como protesta 
por la ratificación por Francia del 
Pacto eGn los Soviets. 

De fuente oficial se a.dmite, sin 
embargo, que l!C han cambiado con
versaciones acerca del particular. 

Todavfa RO hay .eguri
dad de qae Hauptmann 
sea el raptor del hijo de 

Lindbergll 

Amenazas de Francia a 
Siria, si en .un plazo de 
cincD dlas no se solucio-

na la huelga .;general 
.. «Liberté, Faternité y Le-

galité» 
Jerusalén. 28.----8e cree sa.ber oua 

el alto comisario de Francia. en Si
ria, sefior De Martel, ha. recibido j;n¡... 

dica.cioIl2S de :Pa.rl.s en el sentido de 
que si no se soluciona la huelga ge
neral dentro de un 'Plazo máximo de 
cineo dias. Francia. no podrá. acc C<rer 
a las pretensiones de los nacionali3-
las sirios, y, en consecuencia, ni se 
dictar1a la' prometida amnistía ni se 
celebrarlan negociaciones pan¡. con
certar un llUevo Tratado francosirio. 

celes y presidios, esperando que se 
les abra la puerta, ya que están den
tro del decreto de la amnistia. ¿ N o 
es esto un atraco tamhién ?Se ha . 
puesto tanta gente en la calle ... 

, 
• • le ha .ucedido nada. L. el frente .orte. Hulda de 

_ '1 pellcula ~ terminado. un. cola .. na de cinco 
, ' .eRo.es mil hombre. 

( MOIICÚ, 28. - En .rela.ci6n con . la. Addis Abeba, 28. - Esta mañana 

Trenton, 28. - El gobernador del 
Estado, seftor Hoffma.n, que ha in

terrogado peraonalmente al testigo 
de la aeusaci6n, Whlted, ha declara
do después de este intenogatorio pri
vado, que ha demostrado que Whi
ted es un testigo reprobable al que 
se ha prometido una parte de la pri
ma concedida para el esclarecímlen
to de los misterios del asunto Lind
bergll. 

A! desplomarse un d i 
que, las aguas arrastran 

cincuenta casas 
El Cairo, 28. - Un dique se ha 

desplomado en Damad, en el Bajo 
Egipto. Más de cincuenta casas han 
sido arrastradas por las aguas. Está 
amenazado por la Corriente de agua 
'otro importante grupo de casa&-

Una copia fosforescente 
de otra capital española. I urgente llamada. dirigida al especla.- se han reeibido noticias dando cuen

ljsta sueco señor Oli'Vecrona., famoso ta de una importante derrota italia
r Operador cerebral, circularOIll r~~ na en el trente Norte. Se prog,-esa 

Madrid. 28. - En la calle de Bra.- I "' 
vo Murillo unos individuos detuvie- I ,
ron un autobú.s que hace el servício : 

res referentes a una supuesta -berl(1a 
grave que sufria Stalin, Y que se de

. ~_ cia babia recibido en UD atentado. 

de viajeros a Colme!larejo. Obligaron i 
a los pasajeros a apearse y enton-
ces rociaron el vehículo con bencina ¡ 
prendiéndole f1Jego y dá.ndose a la 1 
fuga. Acudieron 109 bomberos, que I 
apagaran el fuego. Se cree que es I 
una represalia por los despidos efec-
tuados por la Empresa. I . 

DE PROVINCIAS 
• ver .¡ podemos enten. Los «c ... ¡.a. do •• d •• » 
dernos o el tabaco de de Méjico .on disuelto. 
Log roño está qu e .rde por decrelo. .i filo, ni 

Logrofio, 28 . - Por traslado a la fa •••• 
Direcció~ de la fábrica de tabacos Ciudad Méjico, 28. _ El preel4!ente 
de Madnd del jefe de esta Sección, : de la República se60r Cárd h 
fué n?mhrado para sustituirle don 1 firmado un d~to declar:nu:' di~ 
FranCLSCO González. suelta en todo el pafs la orga.niza.c16n 

El dla 24 del actual le visitó una \ filo-fasdsta. de ·los "c&mI88B doradas" 
Comisión de emplead08 que le indicó . 
la conveniencia de que abando~e En busca de un niRo de.
el cargo. entregándolo a cualqUIer 
lDgeniero de la fábrica. MAs tarde, aparecido. Bo .... ero. • 
otra Comisión le aconsejó todo lo municip.le. en .cción 
contrarlo. 

El señor González pi~ un plazo Bilbao, 28. - El alcalde ha. dis-
de varios dias para resol~. y hoy puesto que se realicen pesqUisa.s en 
ha. dado posesión del mando al inge- el monte Paga.u.rri, para. 'buaca.r al 
Diero de la fá.brica don Eugenio Ro- I nifio Martín Sanz, que deu.pa.recl6 
ca. el cual ha recibido a otra Coml- hace tiempo. El padre del nlfío ha. 
sión de obreros que le ·ha pedido I pedido que se explore UD agujero de 
an·ule todas los cambios de cargos gran profundida.d que ·hay ~ aquel 
llevados a cabo por el sefior Gonzá- lugar, y de ello 9C tba.n eDea.rgado los 
lez. bomberos mientras la Guardia muni

A pesar de los rumores de que se 
Iba a declarar la huelga en lll. fé.
brica. la tranqui~idad es absolu~ 

cipal esclarecerá ,la clrcunBta.ne1& de 
haberse visto al 11lJ10 hablando con 
un desconocido el dia de su deaapa
r1ciú~ . 

El Gobierno ruso ha cali1k:a.do es
tos rumOl'CS de "completamente ri
dículos", Y ha. dado sobre el origen 
de los mismos 1& siguiente explica
ción: 

"El seftor Aukolof, secretario del 
Comité Central Ejecutivo, cua:Ddo 
patinaba el pasado 18 de !eb~ro, 
perdió pie, cayendo al :f\lelo e ·hirién
dose el cráneo. El profesor Olivecro
na, de Estocolmo, ha llegado -en 
avión a Moscú, asistiendo al herido 
con el auxilio <tel profesor soviético 
sel'1or Krol. 

El sefior OUvecl'Ona. ha declarado 
que le es imposible formar UD juicio 
defi:Zl&Uvo sobre el esta.do del enfer
mo, ni decir si ea neceaa.ria la Ufi!)a
naci6n." 

-
Ya etIIpiezan· l.. di" .... 

genci •• 
Valencia, 28. - Dentro del FreDte 

Popular emten criterios opuestDs 
sobre la convenienc1a. e ilegalidad de 
nombrar gestora municipal. Ya en 
1& sesión anterior, el seftor Mareo
Miranda. de "Eaquerra" valenclaDa, 
expuao 8U criterio claramente adver
so a la gestora.. 

Por el contrario, 1IOCiaUstas, slndi
calI.atas y comunistas, son partida.
rios decldidos de ¡a, gestora, y han 
conseguido 8U prop6Btto. 

Debido a eato, ea probable que la. 
"Esquerra" valenciana; DO welva al 
Pa.laclo MWl1clpal. 

'ExIIrte, DO obttánte, otra razón de · 
mú pellO, y 811 el propósito · de anu-. 
lar muchos acuerdos. adoptados por 
el ~to elude 18M. 

Las primeras informaciones ha.blan 
de baber sido puesta en precipita
da retirada una. fuerte columna ita
lla.Da lDtegrada por más de cinco 
mil hombres, con abundante artille. 
na.. 

IQué for ... de distraer 
tienen los a"isinio.1 

AddlB Abeba, 28. - Se &abe que 
la derrota experimentada. por los 
italianos en el frente Norte 11& te
nido lugar en el sector Noroeste 
donde los abl.sinioB vieaen de.splegan: 
do gran actilVidad desde que el ejér
cito italiano inicl6 su avance al SUr 
de Maka:llé . 

Se declara que esta cantraotena1n 
etiope en Un punto tao a.1ejado del 
presionado por 108 italianos, tlene por 
objeto hacer distraer al enemigo im
portantes contingentes. 

Se agrega que las tropu etiopes 
que han ganado esta batalla perte
necen al ras Imru, que está adqui
riendo gran popularidad a causa de 
la serie de victorias parclales que 
viene obteD1endo en el treme cODfta
do a SUs tuerzas. 

Un obrero coadecorado 
con la Legi6n de Hoaor. 
en lIonor a .u. co .. po.i
cione. poétic ••• Llter.-

tur. nada .... 
Denab, ~8. - Ha a1do concedida la. 

Legi6n de Honor al obrero minero 
se60r MOUIISeron, que dedicó SUB m~ 
DleIltoB librea a la. literatura, aleDdo 
autor de compos1clon~ po6t1cas. 

Con este m~Uvo, Be han organiza.
do va.r1u veladaa arUatlca.s en SU 
1w:IIDor. 

ADtes de la identificación del pro
cesado Hauptmann, se mostró en va
rias ocasiones su foto«ra:fi,a a Whi

ted. 
El ''New York Da11y News" rela

ta un descubrimiento sensacional del 
inventor del nuevo método para ob
servar las huellas digitales, doctor 
Fudson, que ha declarado haber po
dido observar con el auxllio de 109 
rayos ultravioleta que la escalera que 
constituye una de las pruebas esen
clales de la participación de Haupt
mann en el robo del hijo de Lind
bergh, fué B11Stituida. por la Pollcia. 

La demoor.ci. f.ance
_ tiene el proyecto de 
cre.r un ejército profe
sional que estar'a .iem
pre en pie de guerr •• ILa 

paz e. un hecho' 
Paris, iS. - Se atribuye al minis

tro de la Guerra la preparación de 
UD proyecto sobre 1& creación de un 
ej6rc1to profesional. Este nuevo ejér
cito estaria constituido por la aet1Jal 
Guardia Móvil. cuyos efectivos serian 
seD8lblemente aumeatados y que es
tar1& de guarnición en Lorena, es
tando siempre en pie de guerra. 

Se asegura que el ministro de la 
Guerra. habló de este proyecto en las 
recientes eonversaciones eon el pre
sidente del Conscjo checoeslovaco, 
sefior Hodza; el vicepresidente aus
triaco, Starhemberg, y. el mariscal 
aovi~ttco, Tukadlevski. , 

América, Abisinia e Italia 
Londres, 28. - Seg'án el "Dan, 

Express", el famoso financiero seño! 
Rickett, que tanto dió que hablar a . 
la Prensa mundial con motivo de sus 
pretendidas concesiones en Abisinia, 
llegará hoy mismo a Roma, por vía 
aérea, y probablemente celebrará 
una entrevista con MWISOlinL 

Nada simbólico, pero hay 
pet.óleo, y éste algo sim. 

boliza 
Londres, 28. - El l1l1nistro del ~ 

terior, Mr. Eden, saldrá el domingo de 
Londres 'para Ginebra, con objeto de 
asistir a la reunión del Comité de los 
Dieciocho. En esta reunión l!C tratarA 
princlp8llme.nte de la. sanción del pe
troleo a Italia. 

La actitud británica fué esbozada 
en el discurso que !tIr. Eden; pronun
ció el lunes fllltimo en ros Comwms, 
en el cua.! el ministro del Ext erior 
dijo que no ba.bia nada simbólico en. 
el embargo del petróleo y que la san
ción que le incluy.ese habia que c~ 
sidenl.l'la. camo otra cualquIera y jua
gada con el mismo criterio, si su im
posición ayuda a terminar 1as hosti
lidades. 

Eden dijo también que la política 
británica oontlnúa siendo la de apo
yo al sistema coliectivo. 

~$~$$$$$$$S$$'" S:",. 
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I MatarO • 
A LOS SINDICATOS AUTONOKOS' 

. D ",-,O Q1Uftl~, \\1_ al, 1\19 "es- I 'M"n",a 0-' q"" tu.PI....... ~ J. ... ,ft. 

lo en Ut¡ol;r~ nUElilltro querido COQl- n~.. .... -"'- -....-
paftero Francisco M'ateu. I del uunto que moti". PNaM1te 

?er 11 t4nJe !Sel ml¡qQ ~ '" tra.s~ artIculo, ¡mes. apin8lba. que ~to ten-ladaro~ a Q@roAa varios compafie- I ctrta. W16 n.pl4t, .o11,1~ón; IIUO ya que 
ros de és~e. Les acompaftaban 't&Ql. los iDdica~QS parecen no tener prisa, 
bI6n cludadanos de diferentes ideolo- voy a tom&r'!Oe • Ubertad de tratar 
1'1115 de lD¡ulem., q1,Je. al I!Elr dllcreUl,- de 1& sl:tuacinó anormal en que se ha.-
f1¡t, la a,mAist\_ q\lillierQD ir tp.m\)iéD llaD los ~m<1J.~ Qo @ l)4(!tANrg

i
a. 

• la ~plW lIe \$ provw,cia para los Barberoa y Madera, OIJll M1 mal en-
efecto!l consiguientes. - ; & 2 te¡¡4icla ~ut~, dojU4o ~ aez¡-

Al eonoeerse la libertad de nue,s. M lado que no pretendo tmponer Wla 
tro compaftero, el jQbUo cundió olltre ure,e E5CENAfi RIJBALES 1 Caslelldefels couducta. & etgUi.r, sino tan 6610 re-.. pQblllocjÓJ). - cordar que el tiempo Blpremia y que 

A lu,s ~l~te y medil\ de 1a t~rde, ASISTENCIA PUBLICA QUE SE ecs necesario obrar • ...,~ <:Oll 
hora anunCiada para la llegada, ¡;e HA CONVERTIDO EN. UN ~TRO PROXIMA. ASAMBLEA DElL 8IN- l~ wge~cWl dol PlQIDWo. 

congregó en la calle de Enrique Se- INSO,f'ORTABLE La fuerza del apowo mutuo PlCATQ TJNl00 p~ QFICIOS De ~03 lqjt que.e ~~ por 
na. una lmpon8llte mu}t.ltud que, ano TQdoo t~emos ocasión de saber . ~ _ ~ mQvl.mi-m-lQ Ihlq~, ~ u.bi.do que 
1l!)Sa,. ~J!J,lW- ~ llega4& de nuestro que 1~s ~ de n.s1stencla pÚQlica VARIos. e%l l~ P$DÍI!.II!Wa l~, ~ dos 
compañero. fueron hechas con el fin exclusivo de ~ando voy por laa aldell.li y pueblos rurales (ltl t;nl I;ontQrJ¡Q, m¡ Los traba.jado~s de Castelldefels, ccntra.les sindicales: Q. N. T. Y U. 
~ m.omellto de la, llegadQ., fu~ ver- l>!lpr il!lir ·la mendicida.d. Cuando fue- atenclOn es ver :( experimentar la forma y las caracterlstieas de cOmo se tanem.os la urgente necesidad de re- Q. T.;- i&'l1~ente ,>piaaQ que mucho 

daderamente conmovedor. Ell pueblo ron ab!ertas estas casas, la mayoria desenvuel~e l¡¡, VIda coll;lctiVa. g~ ciLm<pe¡¡YH>. . or~an1zarnol! después de la represión m6.a prlWtico Y b~i~ _na que 
de La Escala, haciendo honor a su d~ mcndigo.s esta.ban muy satisfe- I En e_ ca.rppo b¡lY mugho ~\J.e ewle~, es ciertO¡ p~fC) también hay que hemos sufrido. Todos los obre- I!ÓIO elÚSUeef) l,l't& lFQla. or~iÓll 
tradicióZl: liberal, hizo ~ nuestro ami. chos, cre~cndo que su triste situac:ó ll1 . mucho que a;~render. . Iros <1eoemos de reforzar nuevamente de clase, pero ya que asi ~ las 
go y ~. ~ recibimlento apo- d~ men4ig·os se .habrla. terminado. I Por las CircunstancIas de la vida que tengo Que habitar de cuando en a la C. N. T., para defendernos y re- co_a, no voy a sentar el prQQedent e 
teóslco. SIn emba.rgo, segun verSlones llega.- c~an.do en B~rbal'á, que dlsta unos ocho kilómetro.s de Montblanch, conquistar las mejoras perdidas. de que una u otra üene qua d~-

Ha.y que bacer con.tar el CJI.lor des- das a. nue9tros .• oid~s l)()r 1.03 propios I cal.)c~a de par .ldo. ! A este efecto, Os convocamoa a la fOO8f, para. que UÍ ~ Iaa t\l.erza.'I 
Interesado que en este ::.cto har. pres- I mendigos, su sl,uac.ón ha Ido d e mal . .I:!a~ ~te puehlo que n~ ooupa se desconoc¡:n casi por completo IWJ asamblea. general que tendrá. lugar obreras, Wlidaa en una lJQla or~lIIÚ
tado los ~lementos de izquierda. c.n. peor; es deCir, que todas aq uellas Ideas hbel tanas, pero no por elIto no deja de haber buenos ejemplos que · mafiana, domingo, dia 1 de marzo ~ión, pu<lier-an ~luciQ!.ar más rá.-

Nasotros, Illn abdica. de nuestra ill\Siones que eol; pri z:dpio sc h::.bian a c1rtlll'ar, como en too.as p.al'tes. ' a las diez de la mafinna, en el locai p icla.mente 103 confhctos de orden mo-
ide()logia, saQremos CO!"l'esponder a im.a.ginado, han quedado coon.pleta- . ~l ~Ueb\O t)~tá SltUII.QQ @ ¡a lla.rt8 (lJta elel terreno, C¡\lQ al da1'1e ~a del Centro Cultural Recreativo Ca- ral y oc~ómicQ qu.a se produjesen; 
81,1 noble accl~ tan pronto cualquier mente desva.n«idM. IIllrada .:.n seguida se coz.nprenden j~ causas de su altitud. rrete¡·a , Lúm. 70, en la. que ~ ws- al. consideramos que a .paea.r 001 buen 
clrcunstaneia lo haga apremiante, Ha.~e unos cuantos dIas que túve y es q~c e~ tod~. t1.empo, l~ Ü"~06 ~ t~ÓQ Y ti~nan que guar- c lJ¡tiré. el aigoulente orden del dia: fin que 1106 guia paza. Iogre.r un mo-

oca.sl.6n de enterarme, por mediación d~!se. de las jUSLaS _leíledo!les del pueblo productor. Es 'por esto, que sus 1.0 Nombramiento de Mesa de vimia..to de COlljlmto, no pa.cec~ 
de unos mendigos que se lamentaban eClifi cl(~s los ~nstrulllU CU p\llltoe 68tra~~C!s, para así mejor ametrallar dil5culi6D. &;hQra.~ue nos a.compaAe el éxito, 
de su mil!erable situación, de lo que al ~aIla. que oe tanto en t8:llto, afortun ~nte, levantaba y levanta la 2.Q Elección de cargo. directivos 51 es en extremo coatoiO unir --aun-

Después do quinoe melles y pieo dé! pasaba en 111.8 C!l.l!as de asistencia; ca za., como vulgarmente ¡¡e dice. 3 ~ cammos a se . . que circun..-tB.ncialiment&- Ioaa doe 
elausura, ba sido abierto el local del -ViejO!>, pobres, abandonados co- El c~stUlo, s~.bOlo del clé:lico feudalismo aun próyecta. su slnie!ltra pro~ta reorganiZaclfz:

1r 
para la máJI ée:ntrales :iindica.les, ee a.mpliJica. el 

Sindicato Unico de Oficios Varios, mo trastos lDserviblca: Se tiene má.<J sombra por las ~mplnad~ calles de Barbará, como queriendo. recordar ca4a 4.· Asuntos ge::.eraies traPajo si tenem06 que ir reco¡iendo 

¡POR FIN I 

&:fecto a la 9OIlfe4
e
racI6n Nacional I considera.ció¡¡, a un perro que Pi. nos- una. de S\JS CalClDOSas plcd¡·a.s, UD drama y un "calvario" de nuestros ante-I Con la seguridad d . est átomos de org.anización. que persi&-

del Tralnjo. otros --decta un .pobre mendigo. pa::ado." que era.n sus vasallos. tencia o 1 d e vu ra ~Is- ten en el error de mantenerae al 
Ahora. camara.das, a trabajar. Sin Al oír esta exclamación, me tomé .Los cast illos mJ.lditos ya no son babitados 'Por aquella gente que iba Rcorg~;a::r: a. - La ComiaiÓD margeLl> de una y otra. o~i6n. 

desmayos, sir:. perezas y sin vacila- la libertad de intervenir en la con- vC$t1da con cota. de malla y 6Bpada al o~to. Pero con otro veltido, aun que- 1
I 

. I Opwo que los a.utónomos debiccan 
eionM, que los momentos, en el as- versa.ción. L~' bice una serie do !pre- da.'l ~eudales en . el ~ampo. Bien lo saben 1<>.11 habitante. de este pueblo, que I darse cuenta, que es de trlUlcendenta.l 
perto local, son favorables y no hay guntas, todas ellas ellcaani'::a~ a gr~C~a8 3: la sol1d¡u'ldad y con el apoyo mutuo que le han labido pI'estar, I ' importancia para el movimiento obre-
que dejarlos escapar. enterarme de todo lo que les sucedia. Pal, abatIdo cn gran par te aquol fantaama, rllfteJo de los tiempos modie- La Cenia ro y sindical, el que de seguir l!IIl la 

Hay que hacer una obra l!eria, efi. I Ellos, con buena vOluntaJ, no ~e ne- I val :os encarnado en el ~ctual caciquismo. posición en que se hallan colocad05, 
eaz y constructiva, sb apartarnos ni I garon a ello. 1 flace ya much<?S auOB que el pueblo de Barbará sosterua luchas con los POL1TICA y BAILE o sea al margen del grueso de 133 
un ápice de la ejccuto:-ia de la -Es ta. Asi.ste~la Pública, ¿ C$ la I ~.os o tz'CS tcn;atcDle~tes casi cluefioll de . tod.!UI l~ tierr!.S del Munlllplo, de- organizaciones de tendencia marxisu. 
C. N. T. da la calJe de los Dol~c? Jando <Ll pueb.9 $U~ldo en I~. mayor IW.,:cna., n:lIeDtr&.:j 10:3 dueños, a costa PollUca y baile han sido el plato o libel·taria, s.o;:. un obstá.culo al 

¡Kanos a la. obra, pucs ! ~ 3. Fay. --Si. E feoUvaroC!lte. ~:I l;ra.~(),~o del pabl e campeslllo~ mUltIplIcaban todos los anos sus ingre30s fuez·te lit) estas dos últimas aemana.s avan'Ce siDdica:l, ya que representan 
_ ¿ Sois mucho3 .a.Ilí? ~ aJa.<; ,de caudal~ de la villa. I en e,;tc pueblo y SUa alrededores. Se un lastre con el cual no óe puede 
-Unos cier.to o ciento diez. hombr!sta ~ !le, ~~ finí e~ ~UCbIO ca.rutado de tanta explotación, como un liolo , conoce la paliUca de los negocios su- contar, ni controlar debi.dame.nte, y 
-¿Se os trata con jUlrticia? na ~et!U~~ ~:~d-O a a e ansa, p,ara sacudifse el yugo, que, como una cado- CIOS, dei trigo, del deporte. ¿Por qué ello implica un retraso en la solucióll 
--Se trata má.s bien ~ un lJerro ' y"'~e pre~~ntó sc~~t!enera~16n ton otm. no damos a conOcer la pollUca del de muchos Ca.'lOS que ¡H.IeOan presen-

que a nosotros. A.llI ",e !:Os dicen pa- 1 ti ~ .. er go pe. la campeamos le negaron a cult1.var bll.He"f Reconocemoa a las gentea el tarse. 
LA CAVERNA DA SE~ALE8 DE labras que hacen indignar. Nos <ia.ll a , erra OIl lllJi : condlclo~e8 q~e h!'-Sta aquQl momento lo habian hecho. Se del'echo de dls:frut&r (le la. wanera I Ya en la Comerencia. Region& de VIDA empujones. Si tez:.emos necesidad de ~:~f:~~s IO:al~~~~:~ i~u~o~e C{e~PIOSd ,de ¡olidaridad durante la I~ch~! Los ! que mejor les plazca; pero reivLdi- Slndlca.tos de Ca:taIufia se hahló de 

alguna con. y la pedimos nos es de- cam es~o. os os me "?S y especulando con la mLSena del I ca.mos el derecho de recordarles al- la necesidad de que los Sindi<:a.t.w 

Perelló 

Cuando más barrida pa.:'cce, se 
prese::.,ta nuevamen·tc. A la reUgión 
no se la desplaza con ca.tapl-a.sm~ 
electol·ales. Ellos sabcn Q,ue están 
muy meüdos dentro del alma del 
pueblo y se r1en de .tos triunfos ca
Uejeros de Bus adversarios. 

La cabeza de esta hidra, sólO Ja po
dr~mo.s apla.9tar arrancando a nu~ 
tros hijos de sus garras y educarlos 
tnAI rac1onalmen.te. 

Hace cuatro diu que el pueblo ha. 
bla creldo haber abatido a toda la 
c&vel'D&ó cU&Ddo ÚUl .. oye 01 eco 
de tQi tUtUnoe ¡¡,plausos, nuestrC? cu
ra.' 'ya DOS ·sa.lfl' con otro trUql.Uto de 
106 suyoe: la "-Santa Bula". Ea lUla 
hoja que envld!artan tod08 loe jetes 
de propagada comercial. 

Hay bulas <le tooas -las medi~ y 
lIil alcance de todas la. fortunas. 

El comer carne no es pecado, el 
pecado "JitA en no comprar la bula. 
por uta, nue~roe sal .. ·a.dorea de al
~ se apresuran en ofrecernos 
nuestra saJva.ci6:t a módicos precios. 
No se puede negar que SOD la mar 
de ateutOl. 

Laa mujer_ podrán ~onveDCen;e 
de la m9.Jlera indigna como se co
me.rcia.';i...,J, con su fe y volu~ ,tad por 
e.taa C06U que le llama.n divinas. 

Después de haber leido esta boji
ta, DO creemos que ninguna. mujer, 
'Y meDOS Id ea proletaria, de un &.>10 

c6DUmo p&ra . que ioa caverlllU'los 
pueda::!. se&'Ulr tirando del carrito. 

SI el cura. quiere comprar otra ca.
sa y otras flDcas, que saJea a. la ca
rretera que, es más UJble que enga
aar al pueblo. 

Hombres y mujeres de Pere1l6: No 
demos ni UD cénUmo más a estos far
eantes y embaucadores del pueblo 
La rellgl6ft es nuestro peor enemigo: 
El Eetado encareela. ~lUestro cuerpo, 
pero la religión encarcela a perpe
tuidad nuestro cerebro. - Corres
ponsal. 

-
Calonge 

Lo Ullsmo ·que en tantas· otl'lLll po
blaciones, después de afto y medio de 
clausura, ha s1do abierto nuevamen
te el local de nuestro Sindicato. 

Al comunicar esta noticia, con la 
ntisfacciOn que es de suponer, enca
recemos a todos los trabajadores de 
Calonge, 8U mis decidido apoyo, pa
ra que la reorganización de nuestro 
Sindicato lea pronto Un hecho. 

Sólo asI demostraremos a JIalestros 
enemigos que la clll'Wlura no ha dado 
)01 resultado! que ellos esperaban. 

A trabajar, pues. O:s espera y salu
d&, 1& Junta. 

Olea de MQDlsernt 

NUNCA ES TARDE CUANDO 
LLEGA 

Nue9tra lmpactencla., por ftnt se ha 
YI,tu corff'.'Ipondida y aatis!eoha. La 
elaUltlu-a que pesaba sobre nuestro 
SIndicato, desde hacia veinti8éis me
~, 1111 lAdo levantada. ¡Ya era hora, 
ll'II"ures! 

Ahura, a JOI trabaJjadore. les toca 
~¡;pera.r el tiempo perdido y procu
rar IW "'arl88 tiempo de que vuelvan 
a (".bWt'urarlo otra vez. Intentemos 
."lIIUrarlos una vez a ellos oue se
IW'1I'nMle, ya ttn:drán butÚlt';' 

0f:rw0.em1Jl a todas las organlzaclo
QNI "" .. " .... wIales y a los trabajadores 
.... pg-. nu_ro dOmlcUJo. iDsta.
"""'" ... a. Plaza de la Rt'f'Óbllell, 8, 

U. "uda a. toooa, - lA JUIlta. 

negada, y si lnsi.stlmOl en pedirlo regignes P'Il~:~~ntrat~~ i~t~~Opd!~.i::t~:le t~~~u~~o suy·yae,s' trOt:ScudrrliCndt Oda lotras gunas cosa.'s que les afectan enorme- Autónomos de la región se.defiLierru¡ 
otra. vez, nos amenn.zan con echarnos . d d . , e an e e a ne- me.nte y en justa consecueocia mgresa.sen 

P
or la. vent E fin e! . . ceSl a y enga.1\ados miserablemente, hacia Barbaré. se fueron, Y cuál no· . I e::l la. 01' an'~~~;"'- mJ.- a.fln c~ 

. &:::13.. n , pr ennllIDOS seria su estupOl' al ver que todo un pueblo se <lirigia. hacia ello.s dlcié _ Sin duda, los monárquicos y fasci~ f d g ~Ull' ..." ed . ~~ su 
cien vecas más ir a mendigar pucr ta doles en ~stos o parecidos términos. n tas derrotados electol almente habrán t o~a e ·peLear y proc er, por lo 
~~eif:e:;ami~;or~!~~. alli, 'Porque - ¡Compa.l\eros, campesinO.!! com~ nosotros! Sabemos habél8 e1do enga. pensado que DOS bemos Vl:e~t'o medio :\~ec~~=~:t~:~C::!: 

_¿ Quién es el que diri~e dicha ftadoa ctl.D!1Jlescamente para poder hacer de vosotros al papel de traidor€.! loco.s, y que llUe8tra media locura determinación tija., deben Ir ..á~ida-
_ contra nosotroa, que somos vuestrol herman0t5 : no n08 dela ver má.s allá. de la 00- te 1ft • .-t' 

Asistencia? • Pues bien' o t . . ...1\0 ti ... ta I meD a ·_ cOllvocatona de asam.-E J t ' n so ros os pagaremos el viaJe de vuelta para que podáis ITa=era sen m",n I de W1 tango, la bl aJ. di'" . 
_ s UDIII. un a; pero la Junta, de regresar a vuestros respectivos pueblos y una vez alB toméis e .em lo maroha disciplinaria de UD paaodObla! eas gener es. para scu:.tr ta;¡¡, un· 

:: ~i!~e!oas:u~!~n~~~~Cn~~!a'd~ lo que hacemos nosotros. Untos todos 10:'1 campesinos c¿mo un 801~ b:mb:!: o el de¡¡caro blUlal de Wla rumba.. Los ~::ante¿=0t1u.~~= apre
ello. Quienes se cuidan de llevarlo y ·por vu~stras propias fuerzlI.8 vCDcerél&, como venceremol nosotrol. derechistas ,habrán pellSado todo esto, hacerfo bien hecho pua. 
todo son 108 cocineros, que los oom- j Y¡ asl fu~. S.e marcharon aqueUOII buenQ8 campe.alDOII latl.lfechoa del y darlei esta ocasión, es una derrota Los Slndlca.tos Autónomoe deben 

e emp o que les dieron en el pueblo da Barbará. p:ua sus adversarios. d lA'. si _"'ft dilac1 
ponen una. famUia. 'J,'antó c~ lo que En otro articulo contaré otl'OS ejemplol de este bl t¡" ec U.L.< n........ ones Sl Ingreso 
respecta al marido c-oÍ!l.o "su-'mújer, · lo que voJe la fuerza del apoyo mutuQ en 108 'motU pue ~; para demostrar ~ problQ~ de Espajia ~o es po- en la U. G. T o la C. N. T., pues ~ 

. ~ de. le. p.ror r~lea. . .¡.. 4.1 le .ll o.WIlJll os " - ~ , 01 rur .... e.. l1üco, El IOcia1 e ideal. El triWl:fo son momentos de andarse PQJ; JBa ra-
"El Mel1t@", y, se~Ur., ~e diée por Masó, y febrero de 1936. - . • d · • • .. Prometeo Uleo~~raldenQ ~. para enloquecerse ni .~as, ya que las resoluci~ ~que 
ahl. vino de Suri-a, dc;>nde trabaj:.l!ba mQr..rJe nA, siDo paia pcnernOi- einanen de ·las a.sambl~, t1&léi1' que 
enlasmlnas,hacie;:¡dodecapataz, car_ ~~~~~~"~~~~J":JJJ"~~~'.~~_ 0"0 ••• _.,.......~ .el'1011, w,uy St:ri08, 81~ dutia que la ser indefectiblemente bene:!ctosas 
go en el que era muy odiado .por loa S F)' d' LI b t G 11 ClaN .trabajadora ha votado contra la para ~ fuerzas obreras ~ 
obreros, por ser un tipo de la peor an e IU e o rega . rano en reacción que repugna y odia, Y para das. 
calana, pUe8 no tenia el menor res- , DETENClON que ba.ya libertad, jUllticia y traba- ¡Obreros autónomos! ¡No más di-
peto con los obreros. Su mujer, que . IMPORTANTE JIRA jo. a la vez que detJaparezca la ex- laclones! ¡Manos a la obra., o U. G. 
ea bastante gorda, siempre grita eo- El dla 26 de egte mes, 1ngTee6 en Los compafteros de GranolIers in. plotaclón, la tirania y la IW5eria de T. o C. N. T.; eor:.tinuar autónomos 
mo un verdadero energúmeno. la cárcol de ésta. el compañero José - vlte.mos traternalmcntc a. todos' los la üerra. Pero 'ha de saberse q :Je to- es ilersistir en uua falsa. posición! 

--De lo más malo. Nosotros tene- tcne!lcia lllclta de armas. ticula.r a t~dos los compatleros y gru. tore.!: ni de ni::gún Parlamento. ni de COMP~EROS AMNISTIADOS 
_¿ La comida es buena.? ' Pérez, de . . ~09Pltalet, proces&<b por I ~antes de la naturaleza, y en par· I do esto DO sale de una consulta &lec-

mas que comernos lo más ma.!o que EN LIBERTAD pos J ~ veoiles de la comarca., a la m ngun Gobierno. Quince dlas antes T.aJ como señalamos en las notas 
queda a la.! revendedor2.s d :;.l mel'ca- Beneficiado.s por la amn1stia, han excursl6n colectiva que hemos orga- de cele.brarse l~s ú ltimas elecciones, anteriores, hemos te:..ido 1& sa:t1.s:fac-
do. Por la mañana, nos dan café con sido pUC3tOS cn Iibert:ad .el a lcalde y nlzado para ma.l\ana., domb go, día Mar~ell.no DOJDlrgo .10 dijo a través clón de estrechar contra nosoU05, a 
leche, que lo que más hay es agua, los "rabassaires" del vecino pueblo 1 de ~;trzo, a la fue=te de "C'an de su dIscurso, que dló en la Casa del ·los compaAeros José Cur.tó, Jaime 
con WlJ poco de pan. Al m ed10d !a, de Cornellá, que cstaban cumplie¡¡do Durant (Ganovellas). ti. ~5 :ll1i ::.ut09 Pueblo de ésta: Para que pueda ha- Roig, José CNlhueta Y Santiago 
arroz o sopa y un poco da pescado. co:dena por el movimieDto de octu- ele GranoUer. - La Com.oion. cerse obra de hbertad y de P rol!re!i o, Ca.."lllpII, los cU&les ve.nla.n cumplien-
Para cenar, nos dan judias o ga.rban- boo. _ Corrcspoll68J. es necesario que el rnlsmo pueblo lo do la injusta. condena que lea lDIpusO 
ZOS, p6:0 siempre sin aceite, y un .po- qu,cra y lo haga por s i mismo. un "trl:b:.r: .al" de urgencia, por al "de-
co d~ pan y vino. De postre!! no 'hay ~~~~~~«U~H;;~ Sabadell Nosotras atiadimos que, de todas Uta" 4e tenencia IUclt& cie a.rDUl& 
en J:Illlgun& comida; ensalada ta:npo- el companero Gil de Sallent, despuéa formas, resulta lD\1Ul la obra del Go- Canste nuestra sa:tistaccÍÓD por te-
co Pero lo que más nos in~;'~a de' bierno. ne1"1011 otra vez entre noeot.ros. - eo-
odo cuanto nos sueede en las co- preso El bl t . rrespollRl. 

t . ......t;~ I de hacer cerca de 'UD mes 'de estar JOVENES, TRABAJADORES DE 
midas, es lo siguie.nte: quien llega con I Lo ·celebramos. SABADELL pue o rab!!jador, si quiere 11- Santa Coloma de Gramauet 
cinco. minutos de retraso se queda sin . A todos se os invita al "'-"dioao ber tad y bienestar, debe demostmr-
comida.; y hay veces que te::em08 UNA ASAMBLEA mi. tin de a1lrmación Uberta:i'a-:-orga- lo abora mismo, uniéndose en sus or- La Casa. d.el Pueblo pone en eo-o-
que esp" a edi h a.d ganizaciones de clase (C. N. T. Y ctm.lento de .]OS comp~eros que po-

. _r rnos m a ora, y si de- El domingo pasado, dla 23, pudi- nlz o por las Juventudu Li'berta- anarquismo) y asl tratar de llberar- seen números de la rifa celebrada el 
Clmos alguna rosa sobre el particu- '.:=os al!istir a una asamblea celebra- ri.as de Sabadell. se de !ruS opreoores, de la tutela del I día 21 del presente, destinada a be-
~ar, cae sobre nosotros una lluvia de da por el SlDdlcato del Caucho, átec- El acto se celebrarA mdana, do-lllSulto8 y ame:na.zas que ha.cen ~ to a la C. N. T. Los puntos a discu- mingo, a ~ diez de lam aftana, en el E~tado, del fa:do de la burgucsia y I neficio de su escue11L, que los nÚIne-uemecer CiD Ce t "'_ de la pesadilla del sacerdocio y del ros premiados son : premio l.', • i3; 

. tir fueron de máxima ulI.8ce.ndencia. e rvan es. .,... él tomarán guardián. el 2.°, 844, Y el 3.°, 787. 
_ ¿ Qué medios de .vida tiene? El espíritu de los asambleislas fué parte J<¡s siguientes oradores : F. Lo que comunkamos a todos para 
-No lo sabemos ciertamente. Se- muy saüsfactorio, descrtbié:.dose en Pons, A. Ortiz, F . Carrefto, M. Pérez Debe asegurar el trabajo que ne-

gún creemos, los comerciantes dq.n ellos la máxima e imprescindible qe_ y T. Colón, que ,presidirá. cesita para su sustento, quieran o no ~~:~=~ ~~:n~o:~:, r:; 
una cierta cantidad, sólo y exclusiva- cesidad de organizarse. Fueron invI- Pueblo, acude a escuchar nuestra los graJ:des propietarios de campos, 
mente .para esto. Con .10 que se re- tados los afiliados de la U G T too palabra. Las Juventudes Libertarias fábricas y talleres. Todo -hombre tie- ~,:~~~ a ~~~e~:ia =~i~ 
cauda, creemos nosotr~ que podria- da vez que se trataba de a:s~to~' que son el estandarte del porve:.dr. - La ne derecho a trabajar y a vivir de- La Junta. 
:o~s~r muy bien; pero vemos q'ue afectaban a ambos. Estos se manlfes- Comisión. centemente de su trabajo. Contra 
taa e asi. A más, dan ropa cier-I taran oe una forma S:l.tisfactoria, por _ quien ~o lo comprenda así, hay que 

casas. para nosotros, pero no se la r,ecesidad de estar unidos rebelarse. Blanes 
nos entreaa nada. Al cont ' h . . Rl'poll D be '" rano, ay El punto de m~ lnterés era el que e asegurarse una educación ra- I 
~:::~ q~~~~::,ban .Ia poca que te- I trataba de los despedidos. La mayo- MITIN ciona~ y co::.sciente: El progreso mo- Por teléfono y con la natural ale--

Así en resumid t ria de ellos son compafteros socia- Tal ~nempre corriendo parejas con el grfa.:ros comunican -103 camaradas 
d be as cuen as, aquello listas. Por este respecto Be tomó el El sábado por la noche se celebra- p~~ ma:erl~. Una educación sin de aquella localidad que ya han teni-

DO e parecer .~ Asistencia, sino acuerdo de hacer los trabajoa má.s ne- rá un importante mitin en que toma- preJUIcios nI lImltes. El ihombre ha d 'ó d '---- ent al 
1m pequeño presIdio. ráD rt 1 dI> ali d o ocaSl 11 e a .... <J.ú<>r nuevam e 
. -Efectivamente. Si ,tuvl~Mmos ce~arl08 para que los d~spedldOs se pa e os compañeros síguie.: ,tes: - s ~ r e la e:cuela en condIciones compañero Juan Pons Doménech, que 
que explicar todo cuanto sucede a;11I, remtegren al trabajo. - Correspon- Manuel Pérez, con el tema. "Aspec- de pe_·sar por SI mismo, y de no ser se hallaba en el Re.fonnatorio de Al;' 
ha:brta "ara rato. Como ha """';do sal. tos constructivos de 1& C. N. T.... esclavo de nada ni de nadie. . cante extinguiendo ccmdena por su-

~ .~ Federlea Montseny, con el tema Debe hace _-.. -'- -"'. ver, al11 nos damt comida mala y mal OONVOCA TORIA "La j r .,.,.0 y mu .... o ....... que puesto homicidio frustrado, ocurrido mu er ante la gUerra". no puedo e ta 
trato; pero queremos que Bepa que Se convoca a todos los ferroviarios Esperam03 que los trabajadores de numerar en es crónica, durante un con1licto en la S. A. F . Al 
a más de esto ee noa hace trabajar en general de MaIlresa y su (1emarca- Ripoll harán todos acto de presencia. pero debe hacerlo sin "disciplina" ni Ni que dec\.r tiene que celebramos 
no dándonos D1 cWco céntimos po; ción, socios y no socios de esta Fede- Os saluda.-La Junta. "orden". Palabraa v81g'88 que iI d!- IJU excarcelación, que quisiéramos ha· 
ello. ración, a la asamblea que tendrO< lu- N t C can la vaguedad de las ideas que las cer extensiva a todos loS humanos. . y ha ~ o a: amo sea que el compañero inspiran. Opongamos a ellas nuestra . 

_¿ DO Y lIunca Dlroguno de gar maAana, domingo, dla primero Pérez se encueI:.tra enfermo, al no autodlsclplina., nuestra convi-lón y 
vosotros que proteste de lamaftaa in- de marzo, en el local del Sindica- pudiera desplazarse lo haria el com· nuestra rebeldia. "" - .: 
justlcia.!? to, Era de 1& E.querra, pasaje, 8, pa- paftero J. BorrAL Hospitalet de Uobregat "' 

-Ni lDtentarlo siquiera. AlIf, al ra discutir y tomar acuerdos sobre O~: Los camaradas tienen que Trabajemos de ~e. La responsa- SINDICATO UNICO DE TRABA
JADORES DE HOSPITALET DE 
LLOBREGAT.- CONVOCATORIAS 

que 'Protesta lo expulsan, y si ,pre- el siguiente orden del dIa: saJir de Barcelona e'lÍt el tren de laS bl.H~ es de t~o~. ana~uistas, !!O-
senta reclamación a la Jm:ta, ésta 1.· Informe de la Junta interina o cuatro de la tarde. de la estación del I ciahstas, repubhcanos hbrepensado-
le dl~e que tenga paelencla. Esto Comisión Reorganizadora. Norte. res, trabajadores manuales e intelec-
quiere decir que eetamoe lo su1lclen- 2.0 Presentación de 6stadoa de iluales. No miremos con resabio y de&-
te bien, cuentas y nombramiento de ComJslOD . - precio al que está siempre dispues-

-Es elrtra1io que entre -tantos 110 RevlllOra. Puente de Villn .... ra to a adelantar un paso. loIb pronto 
h&ya ninguno que 'Prote9te. 3.' Reorganización de la Subeec- - debemos rnlrar co~ hostilidad a los 

-Para que esto 1:0 suceda, ellos clón. ¿ Qué opina la asamblea respee- que 18 encharcan pestllentemente. 
ya estAD 8!l -tanto ele ello, Cuando ven to a lo que debe hacerse pan. lograf NOTICIAS La reacción no ha muerto toda\'ia. 
alguno que protesta, lo ec'han a la la organización de todos los ferro- En el Ateneo . Obrero, tuvo Jugar Sigue .!llenito duefta y seftora de la 
calle. Se han dado casos de ello. viarl03? Sugerencias, iniclaüvas. y una lesión de cine, proyoeCtAndoae lu BanC?&. de' la Indu!!trilL, del comercio 

Fueron muchl!!lmas las eOlIas que propo!iclonu. pellcuias "El reloj mAgtoo", "Oenlzaa y del campo en toda Espan.a, y DO 

me dijeron. pero con ~ dicho hay ~o t,o Dilcus1ón del orden del dJa del de odio" 'Y "Fuoera penu", c6m1ca. ele eederA si DO paaamos por encima de 
8uficiente. CongrellO de 1& FederaciÓD ., DOm- sran rlaa. ella, socialiZlUldo todas las rlquezu 

No quiero hacer nl'!!'gIln ~omenta.- braUlleDto de delegado al mismo. • • • . y .tnendo en plena Igualdad ec0n.6-
rlo de ello .. De esto 8e cuklar' elloc- D.- . Nombramiento de Junta efee- Los __ ul.-- mte&. toro Uva. , _ •• C IN.".. ven. apeD&dos, c6- 81 - uega a Ñto, podremos decir 

6 o Asuntos variol mo la eequla perjudica bastante 108 I que bemOs becho lo mlnlmo, pel'O lo 
EN LIBERTAD Ferroviarios . . Os . ra a 8embradoe y YU\edo •• Hace UDOS dlu [; 1Jldhlpeneable pl".ra abril' le!'! puertas 

El domtngo;> pasado, dla 23, fué ('~te 1m ortant~ act~dl 1 todos en I cayeron UDU I'OciadU. que DO tuvie- de una nueva era de verdadero 1)1'0-
libcrtaUo de la cá.rce1 de edt.a ciucL!r.d, IIOlda, fr~~rllAlme.nt~ 1& J:.! 08 :la- ! :~= efecto 'bene1lcioso para las plan- . gre!m bacla la feUcidad Wl1versal.-

...... ....... - ' ~ . .. J. Balada. . .J 

\ 

, , 

Por la presente se can.voca & todOs 
los obreros de 1& oasa de cerámica 
Cosme Toda, para msflana, c11a. 1 de 
marzo, a Ja.s nueve de la maf! aDA , en 
nueJJtro locaJ !OCIal, calle F:ancis::o 
MaciA., 11, para tratar UD a!!Wlto de 
importante interes. 

Esperando no fal~18, os saluda..
La Junta. 

• • • 
Se convoca a todos los obreros Y 

obreras del can1Hoto de 1& cua. Que
ral y Pérez (cáflamo) para maAana. 
dia 1 de ~, a ia8 diez d~ la IIJ2l.

ftana, en n'uestro loca.l aoclal, calle 
Francisco MaciA, 11. 

Biendo Importante el asunto a U. 
tal'. es~amQ.1 !%:O faltaréis. - La 
Junta. 



...... - __ ",' 

I ~:.t~~ .. C~:c~B~::e~~ I Frontón TIlktRlai PUB L I e I N E MA ' 
Sesióa co~tiDUa: N9TICIA~ l 

' ,RIOS, REVISTAS, REPORTA- I 
¡AtenciOnJ V I A S U R I N A R I A S Antigua CUaica Casa. de Salud L 

San Pablo, (;6, pral. r 
TAC&1LOS DE 11\ PJaaa But!D5ueeao. 1 - Tt!I~fono ::11" 

Hoy, tarde. a las 4 : ARRATE 1 Y 
Eduardo Cabré I A...~GELlTA contra :UATILDE r LO-

LlLU. Noche. a 1 .. 10'111: !AOU
.. o 'Y '1'0.1 Mil'" CA_iKA y 

HOY. SABADO. TARDE. A LAS 1 AUnORA 
CUATRO y MEDIA 'farde 'Y noche. antea de los partidos 

' JF.S. Precio: UNA peseta I 

ptas. 
.~ 

Eocuaderaamoe .'1!18 ........ 
fIIl tomo. de UD do, ....... 
teJa corriente '" oo • • oo oo. 

Bleaorragla, Sffllla, Matriz, Piel; 1 .. ~.IeIteI., 
,-. Diatermia. EleGtrlGitla.. .....Ica ,-, 

I Visitas: de 11 a 1 y de 5 a 7 - Especial para obreros. <.le 7 a 9 

Jesús Rebelde I ~~.:~~;:~;~~~~ lri{-iazli I 
Avul, continua de 3' 45 a 12' 30. L08 
eLA V.LES, jo;a mwslcal del mestn 
Serrano; NOCHE NOPCiAL. en ea. 
panyol, per Gtlry Cooper '1 Aune Ste
ne ; DOIlADOR J)E ALMAS, p er Bucle 

Tela fanf;asfa. rótulo 101lI0 y 
cubierta. oo' oo, oo . oo . . .. oo, 

l\ledla pn.sta, lomo pi..... oo • 

"La &vista BI.nca", IbOdIo 
do, los DllamOl preolos de 
''IlBtul1os'' • 

s· ...... 
6'51 11 ... -------------I ~.,f"~"' •• ~~~~S •• ,S~'f".,' •• ~:JII c~~~:".. 

I 
La fuftei6n em~r' COI! el ulnete 

on.inal de Rafael Tubau 

EL NAUFRAGIO DEL 
«SAGUNTO» 
PRECIOS POPULARES 

Gra. COIll,.iiI. BnaUeIa de " .. latas 

Hoy, tarde. a las 5'15. Noche .• las 
10'15. GRA1'ol'DIOSO EXITO 

ONDAS CORTAS 
Jones 

Frontón Novedades ~ I 

"'ftempos N'If"''''' (oobo.ro
meros 1935), artistia. tapa, 
r6tulo dora4o en oablerta 3'-

Deaeuento del 15 por 100 a los 
paqueteros 

Especialidad en la. confección de 
carnets para Ateneos y Centros 

Culturales 

I 

r.liz:1lZ-14 , 

PrinCipales figuras del repa rto : LO
DIA SILVA. Mesquitinha. Nair ' Fa
rias. Mary y Alba Lope5. Sylvia Cal
d3a, Pepito Romeu, Stuart. .Juan Da
niel . María Co_a. Coralia Eecobar. 
et06tera. Slncopated .J én::olis Hoor Or
cheetre. dlri~da por el Inimitable 
.JARDEL .JERCOLIS. El espectáculo 
más sugestivo e Interesante. Butacas 
a TRES pesetas. Ma ñ:ma, tarüe y 

Ho)·. llábl\.do. tarde. Il la.q 1. a pala : 1I I 
ASURMENDI y AR¡\MENDJA contra 
PASTOR y ELORnIO. Noche. a las 

I 10'15. a pala: Z.\BRAGA y VRZAY I 
I contra SOLOZABAL y ( IN ,\!IIUNO.-
,1 Detalles por carte les 

T. Colectivo 
Entenza, 109 - Barcelona 

PUlMO·BRONQUIAL DUTREM ' 

• 1 
noche : A.-ui. scs"to ('on ti r,ua d" 4 8 12'80: I 

BABBER,\S I~FBA.~QVE:\BLES, per I O.DAS CORTAS 

~I:=,¡.:..:!n~~"~z't'í..~; ~ I ~-G-ra-n--T=e""'a=t=re==E=S=p=a=n-=Y=OI=' 
O L Y M P I A 1 '1 Cem,um de Test .. e.taJA Pepular 

HLA-DAVI 
nomJn .. o. 1 de mllrzo. Tarde • • lu • . 
PrecnIrna monatruo. Cuatro superdl. 
YOJ. CInco divoa tellOI"Cl<. Tres joJ'1LS 
del te:-.tro lI rico. l ." "OHE~nO~, por 
Angeia al\irti nez y .Juan Roslch. 2." LA 
n OLO&9S.o\, por Josefina lIu¡¡atto y 
Rie&rdo Mavral. S .• CANCO D' &lIoa 
I DE Gl·P.:RR.\, por Jo~efina Bu,atto, 
JUlm R.o:-ich , ¡'¡¡ill Glmello. Nocll-=. • 
1M 10. P'UNCION DE HOMENAJE a 
los libertados del 6 de octubre. a. la 

I 
que han aldo invitados ofle!allllllntll l~ 
lluatres Conlejeros y el Honorable 
~sldente dft III Generallda.d de Ca

t:tl ufia 

Lu'. CDmpanlla 

Avul, dl_bte, a le.\! 4'30. J!jnt~ I 
~ UNA pta, Primer: PAILAULA 
DE CASA,l\1ENT. Segon: L'obra més 
sensacional del teatrc catalá.. L'BE

ROE. Nit . a les 10'15 

La maca deis Eucants 

i 1I ~R~~N~~~~~~~.~~! I 

MUJERES 
DE LOS 

TRABAJADORES 
".bler.n todas •• b~. 
.... la •• g'. suspendl
... .e .... ece u.ando 

las c61ebres 

PUdoras FORTAN 
Bote: 5 pesetas 
Venta e. Farmaolae 

P .... ucto de lo. 

Laboratorios KLAM.-REUS 

~ ==========~==~-======-v 

"lAS URr.\ARIAS. Dr. Freb: ... 
~IICL, SIFILIS. PURGACIo. 
l'iECS, GOóNQRRU (.otarr.llitar) 

u,,-c I n perteeta y segura 
Impotencia. EllJlerlllatorrp.8 

Il ..... te. e ..... DelOal y deí 
.9. Festivos: lUa l. Vi511a econqm. 

TOS, CATA-RROS, 
BROllo.ulTIS 
CURAN LA'; 

-A'(m está tosiendo? 
":51; una 103 pertinC&, que no me permite 
d=CCNar. 
-t>0 hobor lomado 01 Slo-Pulm. IU 3C~ 
el Oulmo-~ronqula1 ~utrem, estorlo ya (,;U

rado. 65 el preporooo mé.s recomendablo 
de todos los existentes. 'Nunca porjudico y 
Rcmpre d4 excelentes resultad03. CCómelo 
y rnat\Gn4 ~6 mucho m-;or • 
o. venta .• n toda. la,a Farmacias y Cen! troe de Especlflcos y en Alta S. Pedro. 50 

,~~~",;",~~~~~ 

.. #..~. " ~. (. # -~ • • ," .... 2 

CLíNICA UNIVERSAL 
Vías urinarias - Diatermia. Curación rápida y definitiva de todas las 
enfermedades de los órganos sexuales. SlrtLlS - !.L\TRIZ - PURGA
CIONES - VIGOR SE XUAL. ele. Consulta de 10 a l\' media '\" de -l a 9. 

Festivos de 10 a 2. - Teléfonos números 23487. 20-Uti .¡ 20813 

~ 
l ." BOHEMIOS. Z." CA~{'O D'A)lOR 
l DI: GVERRA. 3.· Luis CIlJMievUa 
ofrecerá el homen3je. 4, ' Gran a cto de 

~ 
eonclerto. 5.· Evocación pl!stloa de 
"Els Segadors". Precios popula.res. 
Buta c:l.s u TRES pesetas. Se despacha I en oCnt 3dn ri a desde hoy, \'" iernes 

I ¡1 bllrn Peffer : LA INDOMITA, en es- J 

11 

pañol. por Jean Rarlo\" y William J .~:::~*~~~==~=~==~=~~~=~*~ 
Povell : POR UNOS OIOS ~EGIlOS, I 
por Dolores del Río ~. ¡>at O 'Brien; 

1 LA LEY DEL NORTE. por BiII Ca- 1I '\ dy Y Andy Chu!ord. Ultimas notici¡u¡ LUIS GIMENEZ Pastillas Ilam «:alle Nueva de la Ramilla, 68, 1.°, t.
Dlreeto .. : Dr. A. lt2UÑOZ CONTREBAS 

= 

TEATRO COMICO 
PALACIO DE 1.4 P.EVISTA 

Hoy. tarde. a. las 5. Soclle. a 111.'1 10'15. 
Butacas platea CUATRO pesetall. La 

colosal re\"ista de éxito e1am6POt1O 

I .~=- del mundo y Dibujos I 

\ i TEATRO VICTORIA 1 
GBAN COMPAlIlJA DE COMEDIAS ¡ 

I ! V&LENCIANAS 

I H~J', tarde. 11. laa . '30. ELI E.TU- l' 

I 
DIANTS " 

MAIS l»N PAGUITA 

Mecánico de mállulnaa 
ti. e.G.lbl. y calcula. 
Abone. "e limpieza y 
r .... raGión - Máquina. 

de oGaal';n 
Precios módicos 

CENDRA, 19, 2,0 - Teléfono 33672 

Tres reales caja 

laprim8raGalaGOnv~llGa 
¡PROBADLASI 

Dr. J. SANTAMARíA 
I Cirugia general. ~ Enfermedades de la mujer. ~ Accidentes del t."'8.bajlt. l Cliruca de operaciones. ~ Consulta: lunes, miér coles, jueves y sáb&~ 

de 8 a 5. - VlJadomat, lU, l.·, 1.-. - TelMooo SD81. - Barcelfta. : 

NU JEBES DE FUEGO 
I N~be •• 1&8 10. ButaClUl DOS pMeta.s. 
,! DEIX.UI L,\ DONA. I'EI'ET Y !!fAl-

~~~~~~~~.'~~~~~~~~~~~~~= 

1
" SO!' PAQUITA. :Maña na. tarde : PUl, 

JlO!UA TRIPLE, llEIXAM LA Do.. 

I 
NA, P.F..l'ET Y ~IAISO!' I'AQUITA. 
Noche : BATOLINS DE CASA RICA Y 

Triunfo de las belllglmas vedettes 
MAPY CORTES. ROSITA LACABA. 
ISABEL NAJERA, MERCEDES VE
CINO. ELVA ROY. El trío de III 1rJ1L
cia GARRIGA. L!JON. ALARES. La 
pareja - de - ·bailel! acrobáticos PAKY 
.... ~8. 36 CO!4ICO GIRLS. 36. 
~ tanie. a.cto segundo de LAS 
DE LOS OJOS EN BLA~CO y !\tI'
.IEBES DE }·UEGO. N oche. el exlta-

I ;n:~!(""'-=;-I:;=' ~:'T=:=;::;Q=S=' O=:NT:::;=I=:Q=":=:T=~="=R=BI="R::\ 
!:1 loeal de lo!! gt"l!ndes programa!!. \ \ 
Hoy. ge!lión continua desde la¡; 4 de 

;O MUJERES DE ruEGO la tarde a 12'30 noche: EL COXDt: 1 I 
DE MONTtlCBI8TO, en espaftol. con ! I 

I Robert Donat y Ellsa Landl: LA DIO- '1; I 

I
SA DEI. FUEGO, con Helen Cahapn , 

e O L I S E U M y Randolph Scott; TIRANUO PL.'N- " 1 
CUAS (por la Pandilla); LE1' ENDA ¡, 
DE PASCVA (dibujos en color) . Do- 1 1 

Hpy, noche, a las diez : MONEIlIAS mingo. noche. estreno: ROSA.BIO LA I 
(Variedad) ; PARA~10r:XT !'n:ws; \ CORTIJERA. en español. po r E stre- ¡' 

NUM. :!5 (RevIsta): RF:TTY SIGUE ' 1 lIita Costra, Rafael Durán y N il'lo de l 
LA 1I0DA (DibUjO), Y I Utrera 

FU:~.~~~A fi"EATRE NOVETATs I11 
Teatre Catalá. Companyia I,! I 

NICOLAU-MABTORI 1, , 
Avul. dlssabte. tarda, a les 5. La ca- I \ 
medie. dl'lLlllAtica en 5 actee. de M. PIe- I 
M"8 Berton y J4. Chulell SImón, tr..
duoc1ó catalana de Carlee Costa i J . \ 

M. Jordá. ' 

Zazd 
Nit, a un qual't d·onzl!. La comedia !\ 
en 8 actes, 4 quadroa 1 un eplleg. de ~ 

SALOII aUIISAAL la dlatlnlrlda ellCrlptora CARME MON- I 
TURIOL ' 

'Tarde, a la.s 4. ~ ochl!. a 13.1 !"MI ' I 
VAll1ZD.~DES MUNDlALR!5; PABA. 1 AV AR..lC.l'A 
.OUNT NEWS; DIBU.lOS DE PO- I h Uns rormldllble crea.clh de RA)fON i 
P!~·F.: D l" RJO) l ' A LJA CAReaEZA (ver- ! XARTORI. Demá.. tarda , a les 3'30. ! 
G • c.ngma . por. ames fney " Ultima representaGió en dia foo tiu del 1 • 
Pat1'lcla El b9S . Sr--: FAl\HLI (Ter- crandlos éldt de LJuls E1 iell AMAI..I!\ , t ¡ 
516n original) . por Robert Lynen y AMELIA 1 EMILI.' . Ln butacn més 

Wanr.1 !llarcoUlt cara 3 pte&. A tres quarts de 6 i ¡li t I \ 

~ l
a un quart d 'onze : AVAIUCIA 1

I 

.OH~"I" 
I Sesión cont inua dC6de las 3'45 tarde. \ I EL OCTA"O ~!.'\~DA~nE~TO, por , 1_ ..... ___ ........ ,=-_ ..... _-=00==-=0 ..... 

Llna Ye¡;ros y Ra ml¡n de Sentmenat : T E A T R O G O Y A· LA ~'1UDA ALEGaE, por Jenet)(a.c I 
Donald Y Cbev4iler : uro HOMBRE 
SIN ENTRAAS, por Buck Jonea ; DI
BUlO EN COI.ORES y BEl'ISTA FE-

JlENINA, en eepe.ftol 

DIA1I_ 
EL VELO PINTADO, en eepaAol, por 
Greta Garbo ; EL CONQUI!!ITADOU 
laaESJSTIJILE; EL VItLEBO FAH
T ASIlA, por Harry Piel ; DI.VIOS 

DEL XABINERO POPEWE 

PADRD 
Jaevea, sIohado y 4omingo, "cal6n con
tinua de8de las 3'45 : DON QVllfTIN 
EL A!IIARGAO, ~VCF.DIO UNA NO
CHE. U!Ir HOJlBBJ.: SIN ENTaA.A., 

DIBUJOS y BEVUiTA 

PRINCIPAL PALACE 
CemIl.t1I. 4e C~nntldl.,. Lfrleas 

o... C'_,.1Ia cIfI C&medlas J.frleas 
VEDRJ~ES. Primer aetnr y dlrtldo: : 

RAllOS PES'", 
Ro)'. tar!te. a la., 6' :'10. Noche. a 1 .. 

10'15 GRA.. .... DIOSO ~xrro 

Caminitos tiene el mar 
P'luttula lIr1ca ' en 3 actoe 7 11 cua
dra., orl.lII&1 de 1011 P9Pularu autor.. ADcel Cuatodio y Jnlar cIfI Bur-

'08. Prota&onlsta : 

.ilN6EL.l'LLO 
El eolo~ de la eo1MCl1a liria 

'~"""~~-:r~~XZ:¡"'_:o:iidI:== . ¡ -J"-- __ 1 

(~7i 1 'ti Z·l/íJ 
~: t'l'IIDla" • :JÁ"l' ~ ,, : en 
........ JIU Pite, Lor,..: .J. " .. -
PIlO" CICLllil·A. ... Tvi,oI. ,... . 
J. Jrwn <8oeuu); D VID COP
........ f .... en .... paft1ol. per LloneJ 

~-.ure I Le ... 8tOlle 

Hoy: La .ran prodl.lcción ROBEltTA, 
por Glncer Ro,ers y Fred Astaire : 
ALAS EN LA NOCHE, en cepal'lol, 
por XlnuL Lo,. y Ger-y Grant ; DIBU· 
lOS 50lfOR051 .!AB.ulOVNT NEWS 
, trea lUma V_IED&DES MVNDIA-

LES 

CINE . BARCELONA 
Ho1' : III coloRl film fiO.OS Cn/ILI
ZA1l0S, por Joan Crawford . Clark 
G.ble y Robert J4ontcomery : CUAN- I 
DO EL DIABLO ASOIIA I BIV.&LES, 
por Ch. Blckford : REVISTA Y DI-

»VJOS 

CINE IRIS-PARK 
Rol: El CJ":1l\ film en eapañol ASA 
""aEX'.A, por Greta Garbo y Fre
drie )(are!\: X':;)lD()!; "RI\' ADOS, 
por J oan Bennel y Charles Doyer : 
LEGOSG (fA dllnza dt! 1:\11 vlrge nc3). 
en teen~.,ler : R';VIS'fA y DI8UJO~¡ 

Cine MONUMENTAL 
ROl'. ,randlOllO programa de es trenos. 
EL LOBO IIUXAl'fO, en eJ5pafloJ. pOI' 
Htmry Uull; NORLV,zA OBLIGA, e :1 
e8J1aftol. por CbarlOll LaUlflltoll: EJ, 
BAYO DI: PLATA, por I!hLlly B1asie ; 
DIB&1101 V aEVIS'rA. eon últfmu 

aotioi.. ele! mundo . .---. ' 

EDEN CINEMA 

Las liqnidacloDas Que natn la Casa BASTI DA Paseo de Gracia, 18 
Gran Bazar da Sastrorla g GamisBrla 

ti~~riSIS~TE;IIlB~NORTERIEB~IGB~IO~~~ 

vermlt8n ahora más Que nunca vestir elegantem8ntB 
por POllO dinero, toda vez que allllldoDa a cualquier 
preCIO todas las ellstenclas sobrantes de la 

100,000 Abrigros 

100,000 Vestidos 
100,000 Vestidos de niHo. 

a • 

• • 

100,000 Pantalones. • 

temporada de Invierno 

a -
• • 

• • 

a a 

10 0,000 Impermeables, trincheras y plumas 
10 0,000 Camisas 
10 O, 000 Pija~as 
10 0,000 Sueters 

• 

• 

• 

a 

• 

• 

1 O 0,000 Calcetines fantasía 

• • 

• 

• • 

• 

• • 

• • 

• • 

• • 

a -
• • 

• • 

• • 

• • 

desde 25 pesetas 
» 15 » 

» 5 » 

» 5 » 

» 15 » 

» 4 » 

» 5 » 

» 3 » 

» 0'50 » 

En las secciones de medida, tanto de Camiser'. como de Sastreria. durante la liquidación los prer.ios guardarán relación con 101 

anteriores : leDemos una sección a medida ultra-rápida que escogiendo el traje o abrigo por la maftana pueden tenerlo listo 
por la tarde : Todo y con las rebajas. obsequiamos con sellos de Ahorro Popular de la Caja de Pensiones para la Vejez y Ahorto 

NOTA: Los que vivir.ndo I"uera de Barcelona, deseen sCl'vine de 1II1elilrll ca!!a, pueden Mrribi"no¡; atljuntanClo 0':'\0 pe!iétas en sellos 
de correo, y rceibirán n,urioes. IIlI"'W~ y un úilellla especial para tomarse medidas, con instruociones para recibi r t I encargo 
antes de Icili días. 

~l 

t 
\ 

\ I 
1 

\ 

l 
I 



SOlIDADIDADO. E . ·.,.c •.•• c •••••. .. ---............. ... 
.... ' s _ ............ .... .......................... . .. .... ....... -. .......... .... 
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300 familias desamparadas esperan la soluciQn de estos dos conflictos. 
La organizaciQn obre'ra de Cataluña, de Espana entera, lo esperan 
también. i Por humanidad, por dignidad se impone la solución rápida! 

I ¡ROJAS, EL IIIQUISIDOR! 
El problema 

Unas reflexlo-
Des politieas 

COfIo la gran ~ que 148 cir
cunsmnc1as importen, voy G h4cer 
toIla8 ref1e:rifmes d6 carácter polittoo, 
prlmeTa8 en este aspecto, como otras 
que se Teolizaráln, y sin. miedo a equi
vocarme. 

:en el vre-te plebiscito popular, 
cuaJ en el del 14 de abril, 110 se ha 
uotado a nmgún 1wmbre; se ha 'IX)

tado 1UItI tendencia 6n Ja.s ~ 

En libertad 
LOS DOS OOMPAlQ'EBOS DETENI

DOS EN LA. FBON'lEBA 

Han sido plre5tos en libertad loe 
compafteros Cándido Ortea, de La 
Felguera, y Faustl.no Pradas, de Za
ragoza, que al regresar del exilio 
fueron detenidos en la frouera. 

Estos campaneros, como ya infor
mamos, se refugiaron en el extran
jero, esquivando la. represi6n guber
namental de octubre de 1934. 

Hemos tenido ocasión de estrechar 
sus manos, y se muestran satisfe
chos de la situación que actualmen
te disfrutan. 

. Tenemoa pruebas irrefutables de loa malos 
tratas inferidos a los reclusos en la cárcel de 
Barcelona. Las tenemos nosotros, las tiene el 
Juzgado. El 17 de septiembre del pasado año 
fueron apaleados en una galerla de aquella 
prisión varios presos sociales. Intervino el 
Juez, dos abogados, el médico forense, que 
quedó horrorizado al contemplar las heridas 
ea el cuerpo de los detenidos. Todos esto tuvo 
lugar "ajo el mando de Rojas, el tirano, el 
reaccion.rio, el monárquico, que para ver
güenza de la República, es aún director de la 

Iras. Bi en vez de los hombres triwn- ~~~~~~~~~ 
famles se hulriera pI/.e$to a Pelé y 
Melé, hubiera salido ig1uJl; uto es DEL GOLPE DE ESTADO MILI-

Cárcel Modelo de Barcelona. I 
REIVINDIQUEMOS LA DIGNIDAD RUMANA 

.FUERl LA LEY DE V A.GOS 
y MALEANTES! 

La. dignidad humana sufre con la ley de Vagos y Maleantes una afren
ta monstruosa, que hay que lavar, borrindola de la legislación.. Ning(m acto 
de Ja. reacci6n es tan profundamente humillante para el hombre del pueblo, 
para. el creador de la riqueza social, como esta. ley inicua, inspirada en mó
viles ' de persecución a.1 movimiento proletario de 1& C. N. T. 

Las victimas obreras que han caldo bajo los golpes del maquiavelismo 
juridico encarnado en esta ley, hablan mejor que toda la argumeutaciÓD 
que podrta aportarse sobre su sentido y alcance. 

Trabajadores de todas las ideologia.s: anarquistas, eomunitftas y socla
li8tas, han sufrido en su dignidad la ofensa de ser condenados por el "de
li1h" de "vagan cia.". Condenar por vagancia. es la ofensa suprema que Be 

puede hacer a los trabajadores. ¿ Qué obrero no siente el orgullo legitimo 
de cumplir en la vida con la más útil y dignificadora de las funciones hU
manas: la función de producir? 

No existia en la legislación espaftola una ley que permitiera atrapar 
al revolucionario, por el sólo hecho de serlo, como se atrapa a un animal 
cualquiera.. eliminándolo sin más contemplaciones y humillándolo eooima 
de la manera más indigna Y aleve. Tal procedimiento, típico de los pa.1sea 
fuciBtas, fué ideado en nuestro pals para. peraeguir a los obrer06 re~des. 
La. ley de Vagos no condena por delitos consumados. Bastan los anteceden
tes, el estado de "peligrosidad". La ley de Vagos coge a un obrero que tra
baja y no sepulta en ·una cárcel por uno, dos, tres o más aftoso Nadie puede 
verse libre de la amenaza que, en cualquier momento, puede trocarse en 
colpe certero. 

Bajo el fascismo, los individuos considerados peligrosos ~ la tra.n
qullidad del régimen son encerrados en campos de concentradÓll. No se 
velan ni se disfrazan las intenciones. Pero aqui, si. Se elimina a los hom
bres de la vida. pública y privada, como en Alemania o Italia., y se busca 
la juati1lca.ción de este hecho Upicamente fascista en forma que resulta 
pus. la. victima UD doble perjuicio. Se agrega, a la privación de llbertad, 
el ultraje Indecoroso y aleve. 

¡Fuera. la. ley de Vagos! 
¡Hay que lavar la ofensa in!erida al pueblo, borrá.ndola completamente 

de la legislación espaflola! 

MADRID d6 equiVOOClT86, pero ~ ciudadano ftO 

r 

APUNTES 
puede decirselo. i QtAé 8O!17ia. del f1"'8-
tiyio de la ju6icatura! (Sé qtJte juri
dicidad Y judicatura son dos C08a.! 
disttntas con un solo fin.) 

RAPIDOS 
"Ya el 80l 8e destapa, 

yo. el 'Jrlo pasó; 
86 empoña la· capa, 
ae "saca" el reloj .•. O( 

• • • 

i Lo legal, sfem,pre Mntro de la le
gal1dM! 

Beisd.ed08, w.., "a.sestnos" tkil pas_ 
ten- Grlnnaldos y Lxis de Btrool, pu. 
dieran decir algo de la "legalidad". 

Cambia la razón social del Gobier. 
no, cambia el C01ICepto de la rooporn-
8abi.lidad. 

.l)ur/in ti Vento&¡ se queja desde "Be empefi4 la oapII, 
• Ahoru", d6 que el resultado de las se "saca" el .TekJ j._ " 
eJeoctone8 obedezca a un concepto JI!flm, MaTch huye; vu.eZve EchetJc¡.. 
8implista, que en 68te caso e8 la am- Trieta. 
ftiBtfa. Cree ' peligroso que el cuerpo Para meter en la om-oel a unos 'mi
electoral se de8ViQ de las r epre8fm- ~ de hombres ; flGTa dejar Mon pan 
tIIciones ~les paTa conceder su a otros mile8, no hubo que 6Char nm
tJOto ti un prO!/1YllT1UJ. o ti 1Il11O de sU.'! no de f6rmulas ni textos. El atropello 
puntos. desde arriba, es 3fem1"6 legal. 

La democracia tiene e8tas bromas. Para U'?la OOnMna de muerte, 80bra 
Atmqate 110 impida que dentro de muy con II./.Ol peqtJ.el/ío ?uímero de condena
poco tiempo -vuelven a estar entre ro- dJores. Para el tndltltO, haren falta 
ja8 la mayorfa de los libertados. mucMs trdm~ y una OIMtWad muy 

Los espaflo1e8 somos poco r6Spe- superior de maltlgmtte8. 
ttU)80B coon la" deci8ione" judiciale8. De todo esto, lo peor es que la mpa 
Lo rontTario ~ oourre a los OInglo- no se ha empeñado y que el 1'eloj 8e 
aa.jOlle8 •.. según dice DUT<m y VO'Ir ha "sacadiJ" ... pGIm lucirlo en attos 
tosa. dfa,s -re CarnlJ1Xtl. ¡Qué fJ'T'O'f-to 1JIIJ a 

Yo me TW de mw:has cosas, entre! volver a su <mcierro! 
cll48 de le juT'illicidad. Un juez pue- NUBJ1,UZAN 

una po.!itiva realidad. TAR EN EL JAPON 
La CI'i8is cleZ hombre sigue sienOO 

la C'T'isi8 tlOdonal y el 'núcleo anólrimo 
sigue siendo el iniciado polltico. 

Los sootali8ta8, de por .. tIO lerakln 
fuerza suficiente; por eso ·el triunfo 
no es suyo. Lo8 partid08 tÜJ izquierda, 
twstrumentos poUtico8 organizados, 
menoa; ",ego el triunfo tampoco es 
dI8 ellos, es del pueblo .•• E8te lo Aa 
otorgado una vez má8 y croo que se-
7'á la última en este aspecto; lo Aa 
otorgado precisamente a1tte la inep
tituti oon qu.e Ja.s i.2quierdas ocuparon 
el Podt!n la 1'IeZ anterior y arnte la 
~ de que las aerac1las se hi
cieron jvm-tes y ~ o aumen
MrlJlll oqve1 desa.cierto. 

Lo. f7IGSII del obrero rin defimcf6n 
politica, el núcleo tÜJ los que corpo
rati~e se abstuvieron, pero no 
fndWidualmente, ha dcuk el éxito. 

En cierto a,rtfculo publicado el 17 
de enero del prese1f.te año, en un des
taoodo periódico republ1oan<>, dije que 
era imposil>le para los q'I/.fJ ocupaban 
eol Poder ir a UIrIaS elecciones 8tn con
ceder una previa awní.stfa; cayó en 
pozo este, afirmación. Ahen-a, habrd 
de oten-garse, $in. que se pueda agrev JCl lIIIIotIIItro de Baclenda, Takahashl, 
decer a los poUticos, quienes pen- ello . que ba. sido asesinado 
no PIl.ed.8n gamar 7lIinguJ1lG oonfian2Ja 
ni prestigio. ~~~~m~~~ 

Ya está, f'U68, el entgm.a. al orden 67!diosaran' Pues el despertar am-á 
del ala: tmOS señores en oantdelero. 1 doloroso. El éxito estm'á wllioamenle 
Pero deben tener fm cuenta la fál1u- en que sus meáianfas vivan e1t cm!.S
kr. del a.8"II() cargado de rel'iql'ias: La tante tutela dél pueblo, no olvidamdo 
gente n.o se descubre ni reverencia al I que éste es mayor de edad y que elt 
a.8"II(), 8WI.O a las TeliquicM. democracia hay que seMJirkl Y 1W 

Elw.., no tenfcn, en 8U mayoria mandarle. 
prestigio ni talento; únicamente rx:.¡ En CU01l¡;tO el puebw tanga la +ti.'!
~ sobre dos pie8, como los pin.- trllocci6n que reclama, la jumcia que 
güinos; pero la di8tinción de que tlis. I apetece, la lwertad que añora, el pm& 
frntatn no u de elws, es de la" d.tM- qll,e necesita, la depuración de funcio
t"rozad4s flautas de la libertord que neMoS que prect8a, la desapariciÓl~ de 
ZJeoo,n en .!U equipaje, las que me gravámenes que le tortura y el apla8-
tem.<> no 3Iep(In 1I4oer 8O'II4T ni por M- tamtento del caciquismo que le tiene 
walidad. medtati::ado, el problema queooria 

~ Be con1Jle7lO6n de que su arcilla es 
muy frágil y su ángulo facWJ, muy 
ot'I'T"ado, ~ e.rtomos dtJ 611-

1&orabuena; a recti/i<Jtw ya vivir. ~ B6 

consideral>lemente ami1fDrado. Pero 
~Tas tanto, el emgma queda, 
aTTogalllte y de8afiodor, en pie. 

LUIS DE LUNA 

~ ....................................................• 
• • 
; Por la solución del conflicto del ; 
• • ! Transporte y Ramo del Agua ! 
• • = En el Price, el miércoles, 4 de marzo, Se = 
= ~elebrará un g..-an mitin, en el que int.rven- = 
= dránl = • • E MONTSERRAT, del Fabril E 
E MARTINEZ, del Transporte E 
= ASCASO, del Fabril = • • = «OOMBINA. del Transporte = • • = DlJRlJtJTI, del Fabril = 
; PreSidirá Dor la F. L S. D. ISIDRO l. FERNA~D[Z E 
• • • • • .................................................... ~, 

UNA SUPLICA 
En el Penal del Dueso han pasado cos.s que 
esün en pugna con el régimen «democrático», 
qae, según dicen, ha reconquistado el pueblo 

con sus votos. 
La censara que mantiene, vergonzosamente, 
el Gobierno de izquierdas, tacha sin piedad los 
infOPmes racibidos de fuente directa. Pedimos 
a Moles, al censor o a quien sea, deje pasar 

este recuadro. 
¿Habrá que volver a los tiempos de Anido , 
Arlegui, donde se decian las cosas clandesti

namente. 
rSeñor censor. deje pasar estol 

BalDO del Agua. 
Transporte 

Estos dos F..amos, pemneclentes a la C?nfederaclÓD Nacloual 
del Trabajo, tienen Wl lit.igio oon la burguesm catalaoa. Un litigio 
que al e\'ocarlo n08 recuerda hechos, gestas y actitudes que &OIl 

una mezcla de orgullo y de dolor. De orgullo, porque 108 camaradas 
de estos. dos Sindicatos han puesto en el desarroUo de 108 citados 
conllictos todo el ardor, todo el entusiasmo y el ooraJe de los bra
vos luchadores: de dolor, porque, a raíz del pIan~ient.o y ~
vación die estos confiictos, las VÍct.1n:Ias que los IDISmos han ocasIO

nado han sido muchas. Hau caído infinidad de camarada8. a tra,·é8 
de la defensa ardorosa; han sucumbido de hambre y de miseria mu
chas familias. No hubo una sola defección, ni la lDÚ8 ligera trai
ción. Los seleccionados han aguantado el golpe rudo que supoma 
la. falta de trabajo: lo aguantan aún con entereza... 

El origen de estOti conflictos, fué la petición, por parte de lo!! 
trabajadGres, de unas mejoras de orden moral y económico; UDII8 

mejoras que no suponian merma ni perjuicio para los aeaudaladOll 
capitalistas que explotan la lndustIria (abrO y la red eléctrica de 
los transportes urbanos. No obstante, estos señores opusieron una 
resistencia tenaz, qtle era 1m des&fto, claramente concertado, a la 
clase trabajadora organl7.ada. 

Pero hubo otro factor esenclalfs1mo, que IIlterviDo en esos dos 
conflictos entre el capital y el trabajo. Un sector que no podia in
tervenir, que no debla haber intervenido en maDera alguna: la an
toridad!. Esta autoridad estaba entonces en IDalIOS de dos cabecllla8. 
de dos exaltados, que repMl8entu.ban el sepacatlsmo catalán. La 
tmloa obsesión de estas autoridades, su único objetivo, era el od1o 
profundo, sistemático, desa.forado a veces, que sentia.n contra la 
organización oolúooeral, a la cual hablan declarado guerra a muer
te. El Gobicrno de la Generalidad hubiera, por lo menos, bltentado 
dar 801ución a estos dos graves confilctos. Badia y Dencáa ee opu
sieron a ello. Hicieron más. Valiéndose de la Inoonsclencla. del ham· 
bre quizás, de la necesidad de algunos a.fillado8 a "Estat Catalá", 
emplearon a esos bombres para que sustituyeran a los huelguistas 
del Trmlsporte, ejerciendo el triste y repugnante papel de esquiro
les. Varios patronos del Ramo del Agua., quisieron solucionar el 
conflicto entrevistándose con el Comité de este Sindicato. Badia y 
Dencás se opusieron también a ello, de uno. manera ~ulesca., lltr 
ganoo a detener a dichos patronos, al mismo t.lempo que los ame
nazaban y maltrataban de obra y de pala.bra. 

Nunca se ha visto caso Igual en los medios autoritarios. Nunca 
!!le vló desafio tan brutal, ejercido por dos desequilibrados, planU8.-
do con el descaro y la impunidad que da la fuerza. bruta, a la clase 
obrera organizada. que sabia mantener oon dignidad 101 OOIlfIlctDo 
netamente obrero . 

Mientras el llamado "orden p6bllco" estuvo en manos de eaoe 
ckMI eaajenad08 mentlales. no bubo un momento de paz en Barcelo
na. La Jefatura. de Pollda estaba siempre abarrotada de trabaja
dores; la cárcel, también. La Prensa obrera sufria la mordaza más 
indignante. Los dctenJdos eran apaJead08, y basta a.seslnsdos. .. 

Pero la fe, el entusiasmo y la energia de los huelguistas de 
tranviaa y Ramo del Agua. no deerecia, no ftlUlueaba. Los seleccio
nados y sus famUia8 puaban hambre y necesidades, mientras I0I'l 
esqulroles-"eseamots" guiaban los coches. guardados por los poU
mntes de Badla. y por los lebreles de Dencá8. 

Vino el 6 de octubre, y los personajes nombrados ee f!C1IpMI'OlIe 
dMILpsrecleRdo en elrcunstanc1as poco gallardas, por clerto. Loe 
oon8lctos del A~ y del Transporte quedaron en pie. La reacclÓII 
DO quiso tampoco soluclonarios. Quedaron en pie. Están en pie too 
davfa. El espirltu de los seleccionados es el mismo de antes. Su 
epopeya g'lganteeca !le ha magnIftcado en estos dios aflos de rests
tencla lIubllme. Esta reslstiellcla dnrará. basta el ftDaI. porque fl80II 
conftlctos deben solucionarse definitivamente. Cerca de trescientas 
famUlaa !lID pan rAllperan esta solución. Y la organización obrera de 
Oatalulla, de Espa.fta enllera. la e&peIl'IIA tambiéa.. Ea IDIA cuestlóll 
de d1plcbd. . 

El 


