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Organo H la Confederación R.glonal del Trabajo de Calaluña Portavoz de la Confederación Nacional del Traba;o de España 

EDITORIAL 

Perspectivas del momento actual tA C. N. T. Y El PROBLEMA AGRARIO 
J,.a cueati6n aeraria, que deade .iem- das anteriqrmente, son el resultado de 

Jn ha aJdo para la Confederación Na- ' la dominación feudal. Por bien orga-
~ona1 cid Trabajo uno de los proble- aizadol que estén los trabajadores de 
~as DI" complejos y difíciles, viene una localidad o de una comarca, muy 

Alfonso reclamado por del~o comdn.-Hay que armar al pueblo.-En las covachas 
del Sindicato Libre, disfrazado de Sl,ndicato autonómo, se conspira contra el nuevo 
régimen.-En el local de los camareros libreños, se redne la gente de la Lliga con 

los pistoleros, bajo la presidencia del fatídico Peña (a) «Pencas» ,hora, ~OD el cambio de régimen, a poca cosa podrán haeer en tanto los 
~upar el primer plano de las atencio- titulos de propiedad de casi toda una Ya que ha escapado contra la vo- retirar las armas al somatén, ¿ Qué 
~s de Duestra organización. provincia estén en manOs de un pode- luntad del pueblo, es preciso que en- hay de cierto en todo estó? ¿Preten' 

En Espafia" a~Dque la crisis de tr'a· roso señor. En este caso ocurre en tre otros se le abra proceso por esta- den las nuevas autoridades republica-
Jiajo ea. como en todos los países, el los feudos lo que en las colonias in- fa con motivo del chantage del Onta- nas reducir al pueblo a la indefensi6n 
~ultado de la quiebra absoluta del dustriales: o someterse a los caprichos neda-Calatayud, del hurto de objetos frente al peligro reaccionario, cuyos 
Jfstema capitalista, el cual es incapaz del "amo" o emigrar. de arte de Palacio con los qUI! ha de- pritneros chispazos se han producido 

- , ~e mantener ' el equilibrio entre la pro- Debe tenerse en c;uenta que una de ' corado en Lóndres su madriguera. Es en Madrid? 
~ucciGn' y el consumo debido a las es- las causas fundamentales de la miseria preciso recordar que el dinero recau- . Es un error, El régimen de libero 
~eculadones de ' la industria y de los en el campo es el abandono en qtie . dado por el sacamuelas y barbero de tad que hay que establecer no es para 
~gnates de la nanea, se puede afir- le encuentra la agricultura en general; Palacio s~ñor vizconde de Casa Agui- las autoridades, no es para los que 

' mar que las principales causas de la pues mientras los trabajadores erni- 1-lar para la Ciudad Universitaria, se ' mandan, sino para todo el pueblo, y 
)niseria que hoy sufren los obreros gran a las Capitales y al extranjero, ' • ha gastado, en parte, en francachelas por lo mismo, es el pueblo quien debe 
Jndustriales radican en el atraso 'es- la estadística nos dice con dfras ate- o y jolgorios para absequiar a los com- ' estar armado para rechazar cualquier 

_ pantosó en que se encuentran los tra- rradoras que en la mayoría de las re- 'pinches que venían de fuera. Es pre- intento criminal. 
~a5adores agrícolas. giones de España el . sesenta por cien' ' ciso 'presentar las cartas en que el se- Todos sabemos, y no cs pecar de 

Para comprobarlo no hace falta ha- to de los te~rerios laborables están , , cretario del ex rey aceptabá en su "alarmistas, que en determinados círcu" 
)lar del teetimonio que nos ofrecen los sin cultivar. nombre, tácitamente dinero a cambio los militares se conspira, Que la Igle-
~mpesinos an~aluces, castellanos, y Ignoramos cuáles son los propósi- de ciertas influencias sobre el Conse- sia 110 se deja engañár por la signifi" 
~llcges; tenemos el eje~plo aquí mis- tos del Gobierno provlsianál sobre este ' , jo de Ministros para la concesión de cación de Alcalá Zamora y sus repre-
.0. En el llano de Barcel~, a las impoúantísimo problema y cuál será . ~xclusivas industriales. , sentados- que no SOn los trabajaJ -
)Júsmas 'puertas de la capital, en .las la soluci6n que las Constituyentes puc- Hay que procesar al ex rey Alfou- res":"; y que se dispone a resistir en 
Jiuertas '7 jardines que son el encan- dan darle, pero estamos casi seguros so por estafa y pedir la extradici6n. el momento que se entre de lleno a 
lo y admiraci6n de los paseantes y -que una República que quiere consa- La" liberal" Fr~ncia la concederla, ha.cer fr~nte al problema de la separa-
)'fajeros, ' el JorDaléro que arranca de grarse con los 'mismos valorcs del ré- sin duda~ Y si no la concede, que sepa ci6n de la Iglesia y el Estado. Que 
la tiel'l'J los uzonados fñitos qU(! gimen caido, será ' incapaz ' de afron- todo el mundo quién es el Borbón ' Y. !,as intenciones de Segura y compafiÍa 
~nstitüyen ' la principal riqueza de tar el peligro con la en~~g1a que s~l'ia cuál es su caballerosidad. El "caba- sp/l .)as ~e organizar la guerra civil 

, .-uestró pals, trabaja jornadas inteÍ'mi- necesaria: Sólo la ' exprópiación f dél , 11 ero de la mano en el bolsillo ajeito" C,QW9 en Méjico, en provecho de los 
uble, de catorce y diez y seis horas; ochenta por ciento de la .propiedad en unas veces y el .. caballero, de la mano intereses eclesiásticos. Que, en fin, si 
)ercibiendo por .un trabajo r~do y , las regiones citadas y su ·c..'Cplotación en el culo" ahora. d('spués de recibir , i~ ,gran burguesia y la Bílnca no ha 
Jmbrutecedor realizado bajo todas las a cargo de lás Diputaciones "o Muni- el puntapié. metido ' mano. es en espera de que el 
inclemenCias del tiempo, un salario cipios-ya que si 'dijéramos a cucnta ' A entusiasmo de los primeros días haya 
We ocho a nueve pesetas diarias. de los Sindicatos nos dirlan que so- Insistimos en el tcma, porque lo desaparecido, y poderlo hacer entonces 

Un peón de . albaftil, por ejemplo, : mos demasiado exigentes-puede resol- creemos _de capital importancia. Al , con' absoluta seguridad . 
percibe un salario igual por un traba- 1, ver esta grave si(úaci,ón. pueblo hay que armarlo o hay que de- l Qué actitud es la de los que se 
.fo menos agotador, y cumplida la jor- I En esto no sabe~~~ h~sta qué pun- jarle que se armc como pueda. OPO- han puesto al frente del Poder? La ,..cta de ocho boras queda ,completa- I to ,le p~e ser PCJ'Dlttldo a Ja C. N. T. nerse es un !lrrOI por parte de Jos , ql,1e h\spira : ~1: t~m9.r , a las fuer·zas re-

- Diente Ii~te,. ~e 1a:tütela del patr6n. ~s , el' interiénir de 'uña m~nera mAs o que se creen triunfadores porque. na- accionarias, y -el miedo mucho may~r 
pwy. natará! ,ue ante S81l'.ejante dls- 'menos directa; pero estamos perstlá- die se ha opuesto a que pongan bal:\- _ ~e desc~nsar .!'IJ el ,pueblo y produ~r 
~ridacl, ~ pb.r.~~ agrícola proc~t;e ~n- ~i~os . que I!uestra oi'gamzaci6n es. la deras en los edificios oficiales. " / la revolución imprescindibl~. Los tra-
~)fitrar colocaCión en los trabajOS JO" únIca capacItada para ofrecer ~oluclo- El militar Franco tiene un concep- bajadores deben decidirse, contr~ to-
lustrialea. . nes. Debemos, pues, hacer scntlr nucs- to mucho más amplio más certero, da prevención, a ponerse. en condicio-
, Pero hay dif~encias más enOrmes tra voz y hacer valer nuestra fuerza. del momento actual qu'e ciertos cabe· Des de· conquistar más libertad y de 

(odavfa. En Andaluéia, Extrem~dura, Dejar la .. ~ues~ión .Ii~,ríco~a ~ban~o~- cillas socialistas. Franco ha dicho que d~enderla c9n las armas en la mano. 
Castilla Murcia Aragón y Galicia, da a la mtehgencJa <te los soclahs- ahora hay qeu hacer la revoluci6n y La República se habrá establecido; 
~a1 saiarlos qU; no alcanzan a dos tas sería un grave error que no nos que para ello hay que armar al pUf" pero la revoluci6n que marque pro-
~etal diarias; con el inconveniente perdonarlan nuestros camaradas cam- 'blo. funda~nte, en la misma entrafia del 
loe much~s veces el jornalero tiene pesinos. Sin embargo, parece que se toman régimen, sus aspiraciones, aun no se 

' ,ue levantarse !loe horas ante,a de em- La C. N. T. di!be organizar rápi- : medidas para lograr el desarme ' dtJos ha producido. , 
- ;czar el trabajo y recorrer a pie ~is- damente a los trabajadorea del cam- obreros que trabajan por desarmar- a Y el deber de fodos es luchar por 
~cias ele diez y doce kilómetros; 10 po, y asl como en Catalulia los Ayun- 10setement09 que apoyaron a la dic- que los dirigentes de-- esta bora no lo-
¡ue aftadido a una jornada de trabajo tamientos serán los que elaborarán el tadura y se rumorea en algunos pue- gren ahogar las inquietudes del pue-
~enuado¡' hace que esos desgraciados Estatuto Catalán que ser! .ometido l blos que las autoridades se niegan a blo. 
~ermanos del campo, sean realmente la aprobaci6n de la Asamblea Consti- _________ • _ •• _ .... --.-- u 

tlltrafas humanas. tuyente los Sindicatos ¡gr[colas de-

- -~ .. _~ ....... ---~ 
Las conllecuencias de este atraso del ben elaborar un dictamen para impo-

.brero agrícola las hemos sufrido to- nerlo en la futura Constitución de la 
'os. El éxodo del campo a la ciu~d República. 
~ puesto en las puertas de las fábri- ___ ~ ______ _ 

ias, obras y taJleres, centenares de 
jrabajadores en bu~ea de trabajo; con
I'ndose en toiajl las capitales, y par
.cularm~ntc en Barcelona, por , doce
~ de miles los obreros que en estos 
~Uimos aftos han invadido 105 traba
ps industriales. · , 

La burguesía ha sabido aprovechar
~ de eno. Valiéndose de la ignoran
Iia de aquellos que recién llegados 

'.' ~ pareda -nn suefio de hadas ~anar 
Jo jornal de seis ó siete pesetas tra
iajando ocho o diez horas, ha despeo 
Udo a los mlls conscientes y rebeldes 

¡ara manipbrar más f6cllmente, reba
ndo salarios y aumentando la capa-

• dad de producción y ,la jomada dé: 
k'lbajo. 

Se Pll~e asegurar que el noventa 

tr ciento de los obreros actualmente 
tra~o, lo ,son a consecuencia de 

, emigración del campo. 
. Esto, sin embarge" no es mis que 

• I a.n aspecto del problema. I 

La cri.II ce trabajo en el campo an-

~
lUZ nOI revela bien claramente que 
cUClsti6n agrlcola debe atacarse en 
base. -

Lo fundam~lltaJ del problema debe 

Berenl'Der se ha cor.&iado el bl-
rote. 

El eorte tendr. Que haber sido 
máa ab~o '1 mAs profanao: en la 
1ng'lIlar_ 

I No basta con Padilla 
I 

I En los primeros momentos de ha
ceree cargo de 8U pU8¡l1io en la Je
fatura de Policla, el sefior Samblan
cat destituyó al esbirro Padilla. La 
medida IUtÍ unADlmernente aplaudida, 
,a que el odio que el pueblo Ilente 
por Padilla es sólo comparable al que 
tenia al trwtemente C41lebre Bravo 
PorUllo. 

Pero no buta oon Padilla, liguen 
en Jefatura prezJtando aervlclo otrol 
Individuos no menos recomendab1es 
que 'Padilla. Dfas pasadoe 1a dlnlOl 
un nombne que hoy repetWa~: Ga. 
fiAD debe IegWr el mlamo camino 
que Padilla, ,a que su «hoja de ser
vlcion en nada tiene que envIdiar a 
la de aqu6L ' 

PedImos, pu.ea, la illmediat-a desU
tuclnó de GanAn para evl'tar mlles 
mayoree. ~

Ia expropiacl6n de los grandes la" 
undiol que para vergüenza de todos 

dirigentes eJe la cosa p6blica con-
6an siendo UDa carga pan el pals, 

vez que en su nlayorfa son im- ....- _ ••• _ •• _ •••• E • • • ••••• 

ductivo., 
Sin una veldadera revoluc;ón agra

que mO<Ílflqlte en absoluto lal ~-
' de la pJ'(1JlI~ad de los ¡randes 

aclOl, IV' lalaUI toda tentatl.. para 
Dlejeramleuto del obrero agrlcola. 
J~IH de mi~rla que perciben 

ele la. reiíonea cita-

El héroe d, Aaaul debla $ener 
su mmrcJalfdad ea lu pla ele iu 
bllrote, como SaM'n Unla lA ftler· 
sa &D los cabellos. 

Desde que le lIS hll oortado, DO 
lo qued6 ,110r a1 Pira.N- .. 
tlro- " ' ' : 

Iofllllald.z nneral de la .... AAtcloo.AlleaÍlllt • qu1e¡& &01 DMaaIlMi 1'1,0" ,tderea tIItIlOD ..... , ' 

1* 
Las hordas del Libre, para di.ima

lar los idénticos instintos criminales 
de aycr, se adhieren a la República T 
se organizan en sindicatos autónomos. 
P ero a nadie engañan. Sus sindieatos 
autonómicos son antros para ~n~ir 
conspirando contra el nuevo régimee 
y la vida de las personas decentes. 
Uno de estos antros es el local de lo. 
camareros de la calle de Puertaferri
sa, donde se celebran reuniones en lal 
que, COn los pistoleros Pefia, Riera, 
Forasté, Bartomeu, Bonafont y otrol. 
acuden agentes de la Lliga y de otros 
sectores del fascismo catalán. 

Se nos dice que éstos están en re
lación continua con el pistolero Tarea
g6. ex camarero y hoy duefio del 
Gran Hotel, de Zaragoza. Por si aca
so, que los compañeros de h ca;>it;; 
aragonesa estén al tanto. Hay que 
impedir que esas alimafias sigan s~ 
brando la muerte por las calles. 

Mi 

Postal polítlca 
Desde el histórico dIa 14 de abrB 

ha venido afianzándose en la riela del 
Gobierno provisional un concepto ~ 
·r~etivo funesto para la historia del 
prolet~iado: democracia. El Gobier • 
no, sin órganos legi:i1ativoa elegict. 
por el p,ais, ' sin n inguno de loe- atri
butos de la dem()~raeia, le ohlttDa 
sin 11mb argo en aproxirnarae a en.. 
en p tegarse de tal modo a la idea 
burguesa de la libertad, que dfrfa-. 
que el Gobierno apena.. ufate, que ~ 
se siente su preseneia aquf donde la 
vida gubernamental ha sido siernp~ 
coacci6n, presi6n, provocación. 

Esto que se explica en Wl paJs po
lft icamente estabilizado, comienZA a 
resultar illexplieabloe en el perfod. 
revolucionario que vivimos yen. QD. 

país donde tantas presiones y tantu 
coacciones hay que ejercer en nom
bre del pueblo si se quiere llegar 
precisamente al equ ilibrio y a la .. 
tabi!idad que se busca. Sólo de una 
manera es posible justificar esta inh'
bieión. Con la inmediata convocatoria 
de la asan::bie;;\ constituyente, de don. 
de puede salir la acci6n revolUC lOn!L
ria que el !let,ua! Gobierno no se de
cidoB a aflQltar. Peoro Gn tal en.:--o. lA 
lISamblea debe reunir"c "lo antes po
sible, 

La ·ac tual sua ¡dad de procedimien
tos del Gobierno puede parecer, :1 00-
terminados sectores todavfa vivos d. 
la polít ic.a. thbiJiruld. Yeso es lo que.. 
si se pr longa este perfodo Mutr~ 
puede tract' sorpres ' (:uy: al ·ance 
:fá ~ ill1lente se pr.e-v(>. ~o(. h '1 que olvL 
da!' que la noch~ l1n~rior a l a pro
c.tam~citln Ue la Re;púbJü.ca el puebl<) 
tué ametrallado. que hoy genc-ralc!l 
que al' dimitir se han In; rehl'uo d&. 
España. que hay otro que alr ntan. 

, las respons bi l:idad.es mds graves coa 
una dud n e inquietante confl.ansa. ., 
que por :"Ihí anda el BorMn di ci.erid~ 
que no ha renunciado. I 

El Gobierno puede sen t ir lA deroo .. 
eracia y entenderla a SIl modG.. Pef() 
si es al pueblo a quien d"se:a s&l'Vir 
en nombre 00 ella misma, el pu bb 
pide mAs' adividad y más rapidez nC) 
en la venganzu--Bobl'adamente a ene
roso ha sido Siempre-, pero ~r cn la. 
justica. W 6nde está MarUn z Ani
do'! ¿Dónde está Mo!a? ¿Dónde 4J8tán 
Foronda. Cr uz Conde, CalVO· Sotelo, 
el marqu~s de Hoyos. Cierva, Chamo-
1'1'0, Maqued.a, F9I'loll. Rodrfguez de 
Vlgurlr P l\Sl\do el estupor de kls pri
meros momentos, el pueblo l!oO pre.. 
guntn todo esto, intrigado. Si enct
mn de 00 haber t~mado modidu eora
tm eol106- 1nedidas gubernativa. que 
SOI1 las quo competen, naturalmente. 
a un Gobierno como el actual--, 88 

toma.ratt eontra algún cdesmt\n) Qe la 
impaeiencia popular, el Gobierno H ' 
.ueal& Zamora frae8.'larfa automAU
e&mente "J para slampre.-R. S. 
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Miéra;les, 22 a&rir 1931 
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Hace poCOl cbu d~6 de exiltir Te
.... a Claramunt. Para las generacio
.. pnl8Dtes poco lipidca ate 40_ 
bre, con t-odo y representar en la 
hi&toria de las luchas proletarias un 
aJOr lnaprecdab!e. 

libertarios ~oles cilJllqulla épo-
ca. 

flD.UneDte, IltiU"d; II I tDdiII¡. .. p 
pmo. ele fU , ' ... , re.or.. 
4W DCIe tieAAIII tuII~ ..... 1'.:1_ ., ... ~ ... i_ l1li0 l!IItú hop. 
108 miemhllQ& del. ..qimen aatdo. ¡.Qom: 
~ ad~! 'VaddI.un 1M. 
&. IevIDW eIt1I ma¡uo edUI., 4I1R JIlJB' 

IUI 00 1Iillreee.r' '1' Ilrot.eeer del clelpotill
mo y le tirnn(a di! las Empresas, que: 
no saben respetar la calidad" berolsDo 
di! BUS aaentes, que- lucbu CODta, la· ... 
nurin de su miserable vida, entre lu 
innumorablee cosas que pueden dee
trulrla en el t.raj1n de pellcrOI que .aI
t:tt Il~ el ofieio. 

_n . atel'!lÚJlllliiRla de 101 
p istoleroa del Sindluto. UIaIle. i4 J8)&- \ 

I ~ 
LlJeIUNAOa 

....... en crdldc 8 P'" 

'l'eresa Claramunt es de otro tiem
... ~neee a la ~ca heroica' de 
las perau:uciones sanguinarias de la 
burgues!a cata;ana, Persecuciones 
C'l'lle1et, implacables y aseefnu qpe 
1811 tenido ea estos 61timos aflos 
otra modalidad: pero sangrienta al 
fin. En toda 86 ~a, huta en 
el modo de arrebátar la vida a los 
luchadlmes de avanuda. 

Teresa Clar.amunt merece &er re
cordada pol' lJtl8 cont'mpor4ne06 de 
menor edad que. de aqgella' m1lj~ 
vigorosa, para que sirva de ejemplo 
a 1118 hembraa de hoy, que propug
Dan con· el feminiamo. la iguadad ero 
todos los Ch-dienes eJe la vida huma
Be 

Era T ..... C'..MamObt la mUM ~ 
ja que Íllspi rabs a lOs redactores de 
aquella boja de combate. Qlnt.om
pIandO' la figura anntajada y recia 
de aquella matrona almbólica no se 
teDÚlUl per!leCuciODell po'.4iclaeaa, eIl

carcelamienlos ni procesos, Fué Te
resa Claramunt digna de ser tenida 
por oiza Buiaa Michel. lJir haber vi
vido en tiempos de la luchadora 
fraucesa, como ella hubiera combe
tido por la cCommune, ~, Paris" ., 
que como ella desafiO a todOs. los po
dcraJ ~itjV08 , dllp6tiooe, ., eo
mo ella ea¡rimió l. pkIma, para .. 
cribir prosa demo:edora e incono
eruta. 

La Luisa Michel catalana murió 
cu1lndo apenas apuntaba en el liori
zont6'espallol.1a aurora de fa segtmdal 
República. Emprendió- el últllno vfa-

AJII'1'ONI!O. .JUá.N, GMOD. 

eIllllllill .... 1JIU...."p JiIIIps;. lIJa¡ 

dtr fmpunfdad gozada por las ' huestes 
organizadas por el fetfdlco Martlnel 
Alnlclo Y' 1m l"amaril!a de asesinos. 

Pero lo hubiéMlDOS aplaudido si la 
, ......., .. _ hobiera deeencadenadO ' 

al cal~r del entusiasmo prcducido por 
el hundimiento del régllllelL podDii1ol 
que deshonraba n Espafla. Ahora, no. 

No sabemos ni nos importa saber 
I ,lIi'm o: qoi~D" v.an .. J8¡,oaIaeza de 108/ 

--------~--... --~~ tI"o aJe". goBandb de prottecefón oft. 
~'ftluta"iÓA a lAS com cla!' nos cazaban implaoaMemente. 

¡ ~ "', . IV , . , I 10' q'Oe' n08 tinporta dec.ir es qu.e re-
n~fi ~ I.·"a...-Ifts . probatnOB enérglc.amente ea a(!ci~n .,_fti liJ" USlI..uu ' . individual' qne, d8 persfatir.oomo bas-

~a Yiene' el templado tiempo, cID-, t. aHors, aeabarn. por deslionrarnos a 
do (;omo el beso de nuestra madre" todos. 

• SUlLYC coroo una carIcia de. lA DlUjtn" Pteeisa que loa Comi"t'&t de la, or-
amaclll. Ea ptihlavera, pasad'os sus' ganizudiSh Y' el de' la F: A. l. &e pro. 
primeros dfus, esos. dlas indefinldbsl' I nun'Cteir de un modo que DO, cle.ie lu
mit:l.d' de' invi81'no. y verano 00ll, qlle: 181'. dudas; que el1ba son, abaolut&- I • je sin sentir en &! alma lae vwra

ciones d&l entusiasmo popufar )lor el 
derrumbamien to de la monar.qufa, 
pero quien. sabe. ai con su clarivi-

Era· JO butante joven cuando la 
COftocf~ lIe sugestionO con lDl verbo, 
cAlido T BU figura maj~oaa. Esta, 
.tefecit:& eetentcma, que • . pr-oleta
liado ha perdlClo para siempre, filé ' 
corpufenta yo vi¡.ol'OU, infatiPble y 
aadu. gen_osa ., culta. 

dencia huhi-ese barruntado tristes , 
presagios que hqbieran eontrastado 
con la puerilidad del p\leb!o acla-
mando a los futuros tiranoe,. fiora
ci6n maldita. que sur~, de laa. mulo . 
titudes que agitan <lonDaAAmMte.la, 
bo.ndera de la libertad. mienu-aIÍ al
gunos forjan tUl la sombra laa ea
denaa de la oueva. esclavitud. 

I generalmente nos saluda en cada. mentw opawtos aI1l8t~rno . a los, atea.. 
afiO' y,a hace alarde. de SWl dIas. ex- ' taldos individuufll'S, procedlmi.n~ que 

' p~ñdrdbs carurosas, invitando. ali. ti en el' orden mat'erii~l es complet.-
1 campo, a 'la vida amplia a.l&. liber- mente lftoftcu, en et morar liaee abo
¡ tad. 'neeil>les a 00s que a ~' procedlmien-

Las p.uertas de. :ws GasinOl l . de. las ttr apelaD. , 
lu;josaa terrazas de. loa arisaoID:átlCD8 Creemos que catas, pailWras bastan 

, cat~ de. moda. 1:lll se nue"'--..t_.- para' qJJe fa' oplhic1n sepa, a , CDló at't-
E:on ena, uniila t8piritualmente a 

«Leopoü!o Bonafunlu¡ muel!to tam
biéh hace pocos dOl, comparU la 
IJ'&ta tarea de confecciODal' «El Pro
ductor" eemanario anarquista. que 
mereclO el apo¡o ., la atención de los umENZ6 P'AHISSA 

• .I~ ......... UG 00-. nerae 
sos inlltiles, de: plUlUltos. sociales,; U& . 
uanse. los, p8800l de gentUes jGveuoi- ••••• ---' •• _._.-. __ .-._ .... _. 

tns, que mnden con su )DleS8IlC1a el 
. más. espirituall tnibuto · at l.otl jard.tDes. 

BRIDA. 

, .. eses: poéticos meones! fluiD qae D E S E N A Lf 
ya tien.den m allambral V81'de. ~alpi- ; , . . ' \ . e ' ,~T o 

p .. a •••• ea •• . .. . .. . ........ . ... _.' 
clld~ de alegres-pin~s: l!tfJ., per
Mnialldo e}1 unbiente Es Dl prima
Wl'll'; 1&-. vida que: I'tISuclta, haciendo 
correr por nuesfne' venas MUlos' de 
Yida\ alIentos epUi'rijst.a:s nutmlB 
a~ d~ juventud y de ~ct'1vií1ad, 
que pa:recfim adOrmecidos' p,Or lOs 

t7N REG.l8TI10 INOPO.BTUNO 

lA GUAROfA, CtVIIL NO 
Si ENMIOU}A" •• 

Me ratifieo. en el dla que esto, 
escribo, que es sibado 18. eon 101 

.... afirmé en¡ 611' mitin aJlM'IIuilta. 
aebndo ea 1.., ANDas' ei ella 16: 
cQge·l. Iibedadu: que nOS! pro
pcmdoaa. la. RepaJ)1iQ 8fJ haU_n 
"ajo la! máa pave amen.... 111 

"tanto el Gob__ ele ¡Al JIIpabli
• naciena D8J _ decida "'~en
.. al dearme de la! Poliela, GUar-

_ '.d&' de' segtDIiUcl, Guardia. ciril' y 
BomatéD. 

ApeD1l8 a4abado el periodo revo
~ lucionario que. estamos úviend'o, 
· loe, hombns que tan deeid.idamat

• '- aal~raJDO\S a 1. calle dispoestes 
" 11 morir' luchando por el deatJ:cma-

Iliento elel tDano borbtSnico, ~ntre 
.. dlo& el que esto eeeribe, ha sido 
:: ,'ct;ima. de aquellos procedimientos 
· ~nzosos que tanto eal'actierizó 

,.." los verdugos .. lue1do de' PHmo 
· le Rwer.a. ExaCtamente igual 
, Cuatro G\ml'diae civHIJes y cua
,~ wo' soldados. Entran en mi' casa' y 
- treguntan por mi, No me hallan. 

~Qu.d deaean?-dic.e mi' eompa
Sen. 

_Venimo8 11 hacer un registrj). 
'. --En mi casa no hay nada _ re. 

.li~a. Probándolo con un documen
D extendido' por el Com! t6 repu
.licano, que dice.: «El portador ha 
IIltregado el armp. 
-SI, todo lo que usted quiera; 

.~ hemos de registrar .•• 
Bua.can por tIodaa partee: camas. 

aletas, betUu, armarios. Hacen 
,aciar el lavadero, el gaillne!1). 
,.rchas, bornillos, chimenea. para
IÜvo. •• Pero tiOdo 880 no es nada 
'estraDo; es lo natural de un regia. 
tro, Lo que no 816 explicarme del 
iodo, .. que el registro la motiva 
_ <lonfid8Jlcia que afirma la exi8-
tienda. de fQUes en mi casa. No 
"llAodoloe. ¿por q~ la Guardia ci
.tI le- elItrallmita a ~ne con 
... libl'Ol l' papeles? ¿Ee, acaso, la 
__ n superior que' tenlan en comen
lada, Pero 101 antiguos pretorianos 
lIet ft7> no se dln por satisfechos 
MIl manosear libros y P&lleles. 
ban mano de- un libro dlet'ario, 
iond. yo anotaba algun.. fmpre. 
IIonee. J, con una ironfa de iesu1-
.. cruel J vengativo, exct.man: 

_¿.co"que de ideaa avan~ 
"1 Bhm. bien. - y . afla4eD: _ 
1101 lo .llevamos. 

• •• 
¿.comentarioll? No es hora de ha-

_ 101. Yo beDgo confianza abso:uta 
• loa hombree repre6 ntatlvol de 
11 RepAblica catalana y de toda 
"'afta, a pesar de que se s apcn 

.• que el' pueblo odia. Empero, 
' ,"cisa d&jal' 'blon se-fialado el cri
terio que bulle en la mente y el co-
ruGo de todo 01 pueb:o, d~ens~r 
.. l. Rep6blh:a, • peligro que re
,.--.tan .... anflpu lnaUtucio-• 

Ir nes pea¡ la. vida; eJe, la joven Re
I pública, 

El Gbbicmo puede' plOeeder al 
, desanlG de la Guarcital ciril' y de, la 

Guudia da seguridact a1n. temor de 
nada niI de nadie. J!I pueblo· liberal 
poHtico y lOs no polltkoa estamos 
eD1 pie' de gDel'Ta' JW'Il' defénder Iaa 
libertades- qu~ hoy empeumoe a 
disfrutar, 

Créanlo loa hombree que hoy ea
ca:an el' poder. V-er 1&" hndera· tri
color en la. brazos de loa' v.entll
ga. de ayer. nos proclUee amarga 
de&ilusilm. {Jn peeímJemo' ele mal 
gusto n08' lince sOspecbr lo q1le 
puecle NIU!tar' de todOs· kIe' lIac:rlfl
e10S' aportados, áI' triUnfo de rl re. 
wlaei15n. 

Por' mi parte, saboreo )lO¡ mi.- nI
fi81 J mi m.. eU primer sa.bor 
que me cencede mi entuslumo' 111 

caUdad de soldado de fa Rep(tbUCL 
En ~lfo tiene la paJabnt el sefior 

MaciA. 
GONoo...o SOLER 

...... .........•• . 
EX' '0 R', TA,& IONES 

I ' Com.pnüer·?8: 'El: cnmblo' ron ~dieal 
operado en ln vid~ de)a naeiOn, D08 

I demuestra cl.u:amente la arrolladora 
fuerza que significa ' unn opinfOn com
peDetrada. al CODj Uro entusia1lta de una 
idea. AsIr;, n08Ot:roi Jos ferrovial'ios, he
mOl! de ·maDifcstnl' nuestra . fuerza y 
nueatros fthementes anJaelos de reden
oiO;O, uni~ndonos dipamente, deecchlla, 
do prejuiciOll "1 temores, M lluevO BiD
meato de la Industria Nacional Ferro
viaria, ildherido a la glorioM O. N. T., . 
úniea oqIÍUliaciOú ' obrera que inspira 
el <Wndo ~o en nuestro pala. 

\ El S"Uldialto ~e la l. N. F ; ha pu, . I blicado 7 t'epartido UD manifiesto en-

crudos dfllS' lnl'Cmales; , 
F.a pmmaMra parece que trallSmI

t1'6 nuevos' bI1os, CfDe' la sangre deJ. . 
pueblo 66 enardeci6 pletórica de vida 
y de pas10n" ~er-tando bnuscamen
te ·en su' pecho. entusiasmos y aristas 
de reivindicnci6n que pareclan aplllS-
tadas. ..' 

CansadO' el pl~ole'~ado. de. ver. pi- . 
soteados sus. derechos <S~C06 1 su, 11-
1iéftad leVant.ose 'villrante de i.ricug-

. naci6n"~ en .formidaliJe gesta. magni
fiCa. ma.rchO. sobre, la. C~celt Modelo. 
asaltándola. y libertando, a. todos los 

~ 
La. espontánea, voluntadi del pue-

blo' clamó' justicia. 
Belín noebe de abl'il... Noche eJe 

ensue~a:;; limonel'Os y lirios, nardos 
J claveles, rosales; l'I jazmioeros pare
ele que! hur. competido en saludar' a 
101' excaroellU1ios; emanando' sus · mas 
stltlles peFf>UT0e8 oDientates, eOUwos 
misteriosos y bellos como una, aimá de 
mujer.; '; ,. 

Bella noche de abl'il... Noche de 
yeñtmoSOll recuer dos. ~Q'uién 'no sin
tk5 en' su coraz60 l~ fuentemente 
en' 'selNro martilleo un .inconténiNe 
deseo de libenad. ,. . .. 

, ~ién, romo úosohu~' que. Jia,ya.es
tado. encarcelado, no ha sentido este 
déseO' de libertad en el alma, como ' 
siut#6,' latente, (lOJL·,paw¡a acom~ 
cta., pero seKura, se. -anidaba amarosa 
In,.&-.az de . mujer~ ,f 

.' ~paftel'CJS libertaAb de' Barcelo
·na . y .4e. toda Eapdd: . 

.¡ro qqisiera. subir a )as ramas' de. 
eses limoneros 1ItJI!tdi1B J eantar '1.\1'-I 

tre todos lGa obreros del eanil, invi· 
. tándolos a aJHiane a cate nnevo o1'la
n 181110. Jl'elicltmDos cordiahDent.e 11 n .... 
troa COInpelGI'OI t!QIIIPtDIIltes c1c la <Jo, 
mWi4D ol'laniudoft qU,e DO hu dea
ooua40 1m momento hut1 Vi!!' 10C'llB
doI lIU8 deseo. de C'OIlId1tuir UD Si .. 
cato que Doa ofl"l!CdeJla las mbDIaa Jr 
1"8Ilttu de estar repnaen tncJc.'1* h..
ra.cIos comp¡.fteros "1 fenient. lueIIa: 
dora, que no han de. tnrdar ea p~ 

, tra l:ibertü' que era. 'mf fiMVd.etiId;, 
expresando la emoctcW·· .fuI grande: 
qJl&'be apel!imeDtadI!t>en mi ñda. ro-
IDOI eantmD las ElÜll8lllJl'es su Ubertadl. 
iC'bDD~ li1iei!tnrÍósl 
10IiDpaIetw acerrados ea la; pre-

I 
VW" ntJeYa8 luchae eea 1- ... ~ 
halta qlle nuestro pk-ito .. r ....... 

I 
íavorablemeute n n08Dt.roe. 

EmpezamOfl cn estos ... eatos ti 
tranlleUl'I!III di! una fpoea. ele ....... 

I -'meeiODetI 7 cambioe, que JIaa¡ .,...... 
n ateDuaf' Iof! rigorGl do 1& 1..... .,.e. 
eorultan~mllllte' ea8teneNOlJ «!IIUll'" Jo
boa calJitaliae que, 01 1,.· ... 1M • 
ontLopMngoa de la Hi st.orhl , me .. 
lo .,a.agro 1 cnme humana, IlÜlDlBta .. 

8I.dlol' de' toIib'el'trulndo! . . 
lAr cpUsiern -wolb:r a vtiestro ládo F 

lihéÍrtáros It todos.. 
J',o qulBiera.. atrUl'Cll o.... el cll1llb 

da mi amtimMIDtÓ , que en mi ~ 
J1~rta.mo e.aeucbdsafs, como una 1&

lJglOsfiuid, la ' exaltaciOn. de mi amaI' 
por la Ilbertd' eje toIIIJr 10B" auatq1Jt. 
tM' de) l. tierra. 

1&npafiel'08' libertados, valp lIÚI 

1II1utM1c1n ! 
ELISBO JlELIS. 

do, ademllll. a stJ8 MrriIee mal t.! ..... • ,.. _____________ -.. 
cuudo éstoB. aln conelencln ni ~ 
l()fl, lIe RrrnsLrtlD a .. plee ,. ...... 
<1011 a Ja catc.orla ele 4lIrecto.. .1 
l. ~. F., hoy cllduco Y JIOdrWO (~ •. 
rlirln F'rnnco), y qu etIl4 en 1M últl· 
m08 1ll0m4'at08 de eonvull!lDlh1 J de 
m "elote. " u'hK1o han de ~rJIIlnfl1' eeal 
InjU4Jticiful Que 11 la la del JIlundo en
toro eom t(ln i1o!gnnllll lDmprCllfte con lua 1: 
OOlplMd08, sometlónrll>!08 a exfJelluRdo' 
rtIM jornacw.fl de do(.'\! borua, liD cobrar 

"zación RIInetaria 
FUNCes ..• , •••••• 
J.lJIIJL¡8 ••••••• ,; •••• 
DO&nU~S .: •• •• ,. ~. 

. .l:I~j8 .~ ., .••••••• , . . 
JIllA,NCo. 8Ul108 .... . . 

, PlJANe08 BELGAS .... . 
• ~08~Me: ..•• _ 

89'_ 

48'75 

1". 

ni un cénlllllo poo' horas estraordlna-j 
ri .. ? uando el Sindbto" ID J. N. JI. 
n~uc u la caW¡o1'l4 que le correipOll- ~ _____________ , 

Se ~cia'on unas eleecioDea muni
cipalÜ¡ como tanteo del aplriQ . 
ciudadano" para COJl()CSU al le. «PO
dHaJ ir a\ UD" pnerallta ~ Ca)',ó. un 
~ que vlvfa en f.tao JlO~ la 
pusilanimfcJac1, ele. todo8. 

Coll aIgC). eJe 'nervOllamG IM\ hiz.o UD 

cambio! entre 8Onrjaaa. ~ corteeu apre.. 
tones.·de. manGa. 

Vino" un naev.o.. Gohiemo,. dulce, 
mave; compatd.o. ele 6&1oPo, dipo 
de ser cantado. por. el. tiw:4llco G"ar

. cl1aso. 
Alr.ededor 'de loa. UUAYO&> bomlu:es 

pululan loa antipos;. 181 anteealas 
.acial.· aipen. Ilenu de. los, anil
po cIi~teros" de lOs, pandea. ne-

. ¡ocianfes ~ de loa fuenes iadua. 
vialea..... ' 

Conocen la, consigna y. el COmpECl

miso •. 
«Que. a nadie 88, moleate.; qUe na

da. se perturbe .... ; que. siga. la, fuea 
antIa ros miamos: banquet., iguales . 
ceremoniaa. idénticos. neiPcloa.. Y an
UII.I en. la som:br.a,. J con lea ~iamoB 
defensores de uniforme que bac8~ ~().. 
CO' dlaa ataCah~n. al pv.ebio democrti
tico .••. pero & 'éISle. ee 1At permite e.I 
uao. sin..~~ del ,laYA tlicolor_ que 
empleu a . desaplU:8c81'. de las. sola
pa. dejaDd~ UDa-.amuga. ,o,ta. en el 
col:8lll6n" 

¿De6el1canto.? LFanal! 
EDEFAS 

••• 

Los sin'" trabajo '·y las 
. aotorñfalfes: I 

La eu~a ,de lC4' obrCTos para- . 
dos, va · ~ Eioa, . quiale-_~ Todas 
las cosas que dependen de la.muni
ficencia oficial están aviadas ... 
• V:eamOl. :. . .. 

A los delegadas !le . los sin traba: 
jOl .. lila dijit, 8N~ que la. aatdrldaT 
de.. pellsab'an constituir un.. Comi
sión ÍIltagracla. por repftsftltaatelt del 
Ay,uabmieDtll¡ de la Dipatlei.;u Y. 
*: .. Auiliencia-; par.a Mlliitrar "~ 
_ ituiuldiatOlf : alimentaei6R, t'O" 

PÚ, albjamiantDl .. 
taua <toaiaia. Í1:IáI a MadJrid l para 

pstiOllil1" .. pdicÍOMa ., tIe~ 

tdt!!llÍlio.· " trah;o form.Jadas ,.,r 
los obreros parados. . 
La:,~ de las Mis hora. ' va 

pata' "1Orttaoa". 
Y el M6or. Maciáo ba .. cOIUIÚoadof' 

a. ... pawonaJ para qpel .. cumpta" la 
lo ..... de ocho! horas.. 

& to. obta'Of sin tMbajo t~o a 
too kl dw máa filio, QtII eafor_ EIIoI 
clamau ilpaar y ;..tic:.itd Sal necai-

. dade. y aUI m's puros auhelol ., hUI
manitariOlJ, exigen rapidez,> .ptonti· 
tud, eqpidad en la lIOIuci6J1t del. par 
voroao problema social que loa mata. 

I 
La causa de 1011 paradoa ~! la cau

sa de- tod~ ltJl" trab .. jadore. 
I Productore.: Apre.táo. a la soli-

I darfdttd' '1 a f. f~~a' en pro d'el h¡'en ' 
calar de nuestros Hermanos y ' de VOI~ 
otros mii mo.I ' • 

I Un momento de . indiferencia o de 
olvido ea un c;"'m~n . 

I 
SftmOl Ihnní.-, JUltol 1 rebeJ

~I • 

sadall del conflicto qult ao.tenf. el 
ramo de. la Madva oon, la. 0MIi Viu .. 
da dI!' Juan Sudo!. . 

En est'l casa se Infer fan maloa. tr".. 
• to& a 1i)8 obreros que trs6sfa&n en 

elh, se les retrlbufa ualamente ., .. 
lea obligaba a trabajar de una mane
n excesiva, 

Pal'ecfl\l que atas COSUI lbanl a _
rar tIoda I al vida ' peI"OIaho haal CMn .. 
5iad'0 totalmente. 

Jl.a¡ o~lucld'n. obre,.. _ en pie 
Jl 111."..1lS4liF al l. hlcho cle-ldempnk La 
aan Surlo)) Ita ~b, eDllU' btQu 
pntamiouee, ., }ea. operar. luiD' re
cibldb, satfdaccfOn. plena 11' l1li" jiureu.
démanclíl& 

He aqul- fas c!.áblulias mm.f.ila por 
dlobo Ratr6n con 'na' otirero.. cJeitda,; 
mente. asesorados por nu8lbo Sl'ndl
cato. 

Cuestión moDal;. BxelUi ..... todDl 
. loa trabajacIorea. qpe. haJll ~ 

dlll'aDte el caotlf_ .. incJaf,fa; Nro 
Garda. 

Primera. . Loa. wa",~. d~! .a 
e.aI ~ibidn» .. JlUtia' M dJs¡ 1& 
.te!: comdente loSI jonu::le81 a~": 
12. l1;fíO •. , . T- 8l)JlHtall, RlPedJwbl 
mente, 

Segonda. lndemnisaci6tt. loa ~~ 
rarhJlI' de tres jomalftul .. tralblo. 
q~ barA:n la tutaUiWf de' llnll gma.. 
na, c!,n otTOI, tlW' Ja' tnJ.j&dt:& 

El tdunfó ha aicJb rotundo. no. 
componeDt'ea de la· madera· ~ ... 
t'ar orgullosos efel Rlunfo. ~ra' ", 
lo fana que cristalice' 8Il' au, fiouc;a 
uniún. por parte. de: todOs pus.: ÚlUl- . 

urneS. en ' la. lucha. pon la. ~ 
ción moral J 6C0J)&nlca· .. tocbJs~ ro. 
explotadoa. 

BlV..u.ll)'A.Da BVIl91JJ!U'S 

La. pOCieroIe. _l'IIIe&ia. a l l1¡. ... 
dera. quiere '8IlW_ . , la. ~ tIIt 
m ... ramo. Simprec se ~J tlilltm. 
~ los Pl'muru. pllI su· afb, dlI! .. 

- pifta¡ J.' del ~l'elll8lla. . 
La· patroDld' ' eeCIt infadlaillr- 61 

morl)o· ellsleo· de'- U. ~ eomemal 
entre ~ Se va ele pñsll' r eo~ -...,,~o 
8" monopolfb cóDierefal~ e'· ~ 
Nada' de pequeftos Surgueser, n:lIlk ele 
talleres, Todo el poder en mlUMlS ele 
lila irrandes' compatlfiar. La' 1lru5t11lc .. 
c~ir se' impone. tn.mfuúscmlor ap~ 
dices í:le bdJ'IrUelies Men cJelapareer. 
Sblameute quedai-A Como una fGrtafe-

, sa filex,Dugbab~-e . er eoroso de !a u .. 
P,totacii1n, que tratarA de ,d'omiDlZ' 
todo intento de rebe14fa J tocIn ' ~ 
sia de meioramie.nto en 188-c:TasC16 u
~otadll& El problema es1;l.\ J!Jtt. trua.. 
do. lhce. tIempo qpe tmtan de: p!aD
te~o rós natronos.. 

Sabemos que~ol €olegiol _ aria .. 
<1,68, ta :Ba~.lon:.- sellAl qabr6: 1 .. prl
ra entidad' patroDDl q\l: emprenchrA 
la, of-ellBiva ' CODIll'a ¡"8> tNlhB']adON&: 
AlgunCl' miembros: de- lJ8 JVRha iIl
. rectjva' t·tenen el) propósitci, 6llnlrlw. 
derrocar ' y haCe'l ' tIeeapnrecei--'!09' Jl&o 
queil'ós tatlll1'eS. 9b meClo' prov.~ 
para llegar all fJrr que se' ~ ea 

.crear conflictos entre 10. permeffos 
taUeres y sus DperariOs,. hacfendo. q1ie 
estos patronos lo ent¡;egoeo t;n" 'U8 
manos, y' asl, 'ponieDdO; tráisr et.
niíuu'lI. ~ liacer'e.!! fracuu con ob
l~fo. . de qp.e lOs .. IIfectad'Ds; ~.., ~ 
la. induat.J:ia ]( . ' coJ!ll8lide. eLpodellfo 
de la alta. bullgu"" 

1...,., ,j1¡;f)~ M ... IIIl~1l )l ._11 • .:1 qae 
tienea. lIDJ oaftic:'" ,... ir 1 ' CQGJ el '. 
lIemo cie' t.lVwJftftII lian·...., b l "' .. 
lIlI1IDD81 .. fctllma5 • • J~ MetICa. -.. 
quiav6!ica del Colegio di ~ 
BoJ' Ji¡ nO' lb, sab ...... JI08O'" 1_ di.. . 
~ ~ qufen 1IiIIM6,'" ea'''' 
~amente ., 1 .. JIm'" del! _ ... la 
'Madera, fuá ·1IIl' nthInBro' lmIJVo ..... 
DlUY. .tia. prtmera' ..... y 1IIUll' fIIflll
yenbe de la "'reetIft dttl ~ eo
~"!fG ptltronail .. pero dWdilU,a 
ocupa un cll!'JO ea- el CamlW' ~ 
rfo. 8t!bvencfimaclO con' 2181 ~ 
menlluales, Todo .to son ~ 
C081Ul que nCJ8Otl'Gl . .. ü~ J que 
ciamos n le 1tu pOllea ...... ...,.,. 
mi8nto~d unos J. ,ea avJIO de otrol. 

A la pa¡: qua ...... traft-. ... 
tuiOl; plGClU'al'ierDel est.adlett 'a, .. 
neefl de los conflictos .... ,... 
duo p~c.eBl' Jl .... 1 el" ...... 110-

ciol6trfco. 101 p¡anteaNalDGe' '.".0'" 
lrida. pabilo. de ............ ,,"la r 
.... -u, ... \ olvidu "'1 _ ..... 
CM de n~ p""" ......... Df1! 
oad tila 111" l it _ ,.._ " 

UJf CARriIfi, 
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Miércoles, D abril 1931 .soLIDARIDAD OBRERA 

INFORMACION 
Sindicato del Ramo de 

Construcción 
Se comunica • todlla lns Oomisio' 
~ de Bal'rl1Ldu de Seccioues y a too 
dos 101 oompafleroe 611 gencl'at adhe' 
ftll t Clll a este Slndicallo, que, por acuer' 
Iio reculdo en la ú:ltlma reunión de Juu' 

-. y Oomisiones, a p8:rtilr de la sema
aa pl'C8ente, quedan l'Ctirudos de la cir' 
CUlllcl6D los sellos con los cuales se ve' 
DIn verifiooudo la cotización htl8te. aho· 
n, ~Ddo los mismos eubstituld08, pro
Yisionalmoolle, poli' una seric fuera de 
la cireuJa,ción, de color rojo" los cuales, 
a su yez, serún eIl plazo brevc room' 
pla7AldOl por otra serie. 

Al mlSlOO ticmpu, esta Junta reca· 
alena a los camaradas de lus O. de 
Jla1U'ladas y Técnioos, quc activen Ül 
P'OllllPnda de- eorganlDOci6n de nues' 
tzros éuadros slndicdes, no cejando en 
·Ia obra. hasta Yer fOOl'(81ÚfmOO nue&tro 
Siudicato como jamAs lo estul'O. E!.1a 
taxea debe lI8l' lID deber si nd.ical, y 
.ús que un deber si.ndiCllll, una cues
tiOn de digqidad de clase. 

Por .tra parte, eeta Junta, (J I«1 acepo 
tIó su cometillo animada oon los más 
ardil!Jltee deseos de nrportar su modesto 
tributo a la obra de la emancipación 
prolirt:ari., declara que estarlí siempre 
• la disposición de todGII aquellos como 
pafierw que precisen nue8tm oienta· 
eón, de la misma mrunen. que ncepta.rú 
eoruplaeldn Ül sugiemn todft suerte 00 
IIliciatiYII8 que plldienm, de su aplica
eOu, aliserar el J)eIEOO fardo de la ex' 
,wtaclllll bU!1'l1*a que gravHn sobre 
las eapMdas pmetarias; COOlO elevar el 
aivd meral e inhlloctual d~ nuestra 
!liase. 

I MuOl a la obra! Bl poncllir nos 
8!Ourle, porque soaaoe fuertes y decidi· 
~. 

, lIL SliIORE'!'ARIO 

Sindicato Unico del Ra
mo \ de Alimentación 
¡~eroa todos! 
La RepúWca puQde lIBl' uu avance 

_ ea amino de la liberCad. La incruen' 
.. rel'lllución, que la implanta, al des-" 
tIuir 11M iDBtitud6n que, cual la mo· 
.rq lIa, eslll1 origlDadA en cl l'OOer P.N' 
8DlD1ll .,rIÍDido · per lo. ~es aim en 

• M1eslliO UeoiPo 1 por impulso tradic1o
Mi. arnstra a todas Jaa instituciones 
a una l'erisión fonoe, l'evisiOn que _ 
• tanto m4B profu_ 1 eficaz cuanto 
~or 8ea el vdor de nu9!llbrn orcan!' 
llA!ióJt aindlcal, reBejo de la lIni6n 1 
lIl'tuBiaano de todos 7 ele la OIIpacita
.ón moral de ceda uno. 

La eeDIIOIiOOcl6n dei n!giDlcu repu· 
Wicano como régimen chmocrtltico que 
Jfttoode &eI', a~ una seric de l'ei' 

.9iIl~icaciones poHticaa; pero como ré· 
limoo ele aJase 1 capitalJMa que es. In. 
tosibles reivindbeiOllell econ6mieu 
lIan de 41epender dn1aa.1 nclUBivamea
te de aucstro esflMll'lo para C:Onqui8ta~ 
.... y DO 00,y, no puede haber l¡uaJdad 
to1!tica, cuando no existe ,ooMfld eco· 
aGmica. 

No exúIW eJl ningúu récirnen estatal 
terocho lIOcid fOl'Jllllli, porque no existe 
tampoco eocledad cuando loe ')lombree, 
""i~ en cla8e, 80IIIIIIIIe una de ellas 
• uplotación, 1 a upolkal6n 11 la otra. 
Ho .inste derecho, coo'lldo el privUegio 
~deata la riqutm puticulftr 1 la 
ai8eria ecieetha, aun CUAndo de aquc' 
Ja rlquea se ' lIÜIlule la proaperid«d '1 
iiqucza eoclaL No edite más qoo do
.wo 1 tiraak. 

Ln BlllPreaión del .. tio (mercado dc 
~ue 1 de ~ • . inbajo), bll 
.., ser nuestra ..,1ncl6a como pr6loso, 
• UD porvt'w aocIel lmDed1aI:to, ' ba.· 
.. en la lsuUJad 1 llbertad de tpdOll 
.... bombftil. 

Con la ~ bll.l'l'Qeal 1 eetatul 
_ l)~ ~irar el proWariedo al lo-
11'0 de _ emaoclpac!ón. 
. y C'OIItO sincerOl que debemOti ~r, ho

aos de cal.lar O maaifeetu cuA:I es nUe&
tra aétlaad, en este IIlOIDeJlto de mbi· 
.. NIfOD .. hUldad. ~r II()l'r~\ mnto 
eomo elaudlea? 1 dar armaa a la re· 
écclÓII. 

POI' eeW .nanlleBtamos que C'8tamol 
etulO pnJlet.ariol, al mM'Ien do! régl' 
_n repubUtlUlo: perO dlapucstoa '1 
~ too. • manioo..- de UD1l pOli· 
Me reuel6n !IODÚ'Qulcs, que prewn
Mera arrebatu al pafiI _ avanooe po' 
IÍUcOII qDe ti nUMO ~en represen' 
ta. Que llCII cJi8poaemoe, con nueétra 
tl'Pnbael6D ilDdlaal, a couecuir J.. 
liblmu relrindleaelooe. pOUtlClll8 ., 
teOIIómlcu 1 Qoe, rebuadu las poel. 
'lIBIadM del riItmen repobUeano, ba
lDIDoe ele ueoDtlVDoel frtllte a él, 118' 
• in~ a una nueY'l transforma· 
.... , .. la Que ...-JI la nrdadera 80' 
.... d ...... .. Uberád ., fNteNi· 

' .... • "'.GiO proWema de loe pat"AdOl, .................... ,... 
.... l ....... ti __ dIl tel!fun· 
~ ,. ...... la lDertId • ,ea' 

_mlcnto 1 a su 8X4)Os\clón IIIn mis li
mitación que el respeto mutuo, ésto!! y 
otros mlUtlples problemee pod.emoe ., 
oobClll08 phntca.rlo,1I inml"l~: .. tmn: te al 
DUA!VO réclmen, 1 nucatra raz6n habrA 
de SCl' reconoci(la, según sen la efioocla 
de nuestra orgamme1ón nacional. 

Pura reafirmar '1 l)s en nuestral táctl· 
cas c ideales y para reIIOlver las cues· 
tiones internas del 81ndlooto, espera' 
mos acud4iB 11 la reunión ,cnernl del 
8ln(licl\Jto, que se cele-brarú el dln 26 
dómingo, en nuestro local social, Ca
b&fies, 86, a lns diez y media de In ma· 
flllna, paTa ti'atar del siguien\Je Orden 
dei dra: 

Refor,ma de algunos ll,rUculos tlel Re· 
glamento • . 

Nombramiento ¡Je Junoo.. 
Cuestiones ndminlstrativos, 
Ruegos 1 preguntas, 
Esperamos no faltéis 11 111 reuulóu. 

LA JUNTA ............ - ......................... .... 
A los encañizadores de 

Barcelona 
Camal'adas e ncanizadores: ¡Saludl 
La Comisi6n de Secci6n, cump-~ien

do con el deber que vosotros mismos 
le confiasteis en una Asamblea. re
quiere de vosotros, los que no seáis 
tlmidos ni cobtlrdes, para continuar 
la lucha económica del pro~etariado, 
paséis. por nuestro local social, to
dos !os d1as laborables de sei.s a 
ocho de la noche; do.mingo y dfas fes
tivos, de diez a doce de la mañana, 

Si entre vosotros exist.e aún el es
plritu de continuaci6n; si en vosotros 
",ueda adn alglin resquicio de pudor, 
de desinterés .¡ de honorabilidad so
cietaria. esta Comisión espera de vos
otros que el presente llamamiento 
bastara para que todos acudamos a 
cubrir nuestro puesto como un solo 
homb.re. Bien' entendido, que si a 
nuest ro llamamiento, noble y since
ro, se le hace caso omiso, a esta 
ComisitSn le cabrá el derecho de de
cir que los encañizadores de Baroo
lona son individuos insociables.· 

Mas entendiendo y comprendiendo 
uta Comisi6n que aun entre los obre
ros encaflizadores hay hombres, tie
ne el convencimiento moral .de que 
elite llamamiento será el CHtimo. Lo 
requiere el buen sentido de los en-

o cafii.zadores en 8U continua lucha 
económica y moraL frente a frente 
con nuestros inhumanos explotado
res. 

LA COMISION 

......... . ....... ...-..--
ORGANIZACIONES 

A los obreros Peluque
ros y Barberos 

, Los momentos qUA! vivimos recltImAD 
de una manera inmediata, utgente, una 
orcanlzaclón I!ólida, fuerte, 00 nuestra 
ciue, si JlO q oremos que en ei futuro 
.cuien deIImorone, como en Uempoa 
pretlSritoe, lIuestro Sindicato Unico dei 
Ramo de Peluquel'08 y B nber08 'de 
Barcelona y 8U ~ ·dio. 

El capill8Usmo, 114m8lle rojo o amari· 
110, siempre estA organiJllldo para mata
tener, por todos 101 medios que 10 her' 
DUUlO el Estado le concede, m1ru ele 
eoeteucr BU inicua poelc1Gn, p8ft con' 
serva r su puesto de mon()llOlizador ele 
toda kl riqueza producida por el .. 
fuerzo consta. y tenaz del esclavo, 
moderno proletario. 

A nue81:ra castigada elulle que duraD
te UII periodo de slete a~ fué la Que 
mAa directamenoo tocG lu conaeeuen' 
elas de 101 b4rool"Olll orpnismOl Oomi· 
tés lll\.ri~rIOll, Bola del Trabajo, Sin' 
diea'to "LIbre", as a 1ft quc toca orp' 
nizll>ft'Jl! pi'Onhlmente, pa.ra recnbu 
de uua maDeM eBcas ., para etempre, 
a todas los l'MlIJliscencllUl que pudle' 
1'Iil queda'r del Estado ignomlnioeo de 
la mM ruin de 1.. monarqulaa borb6· 
weee, representada por ei eiempre fa· 
tfdlco Alfonso XIII de BorMn. I Re
InelDbel' ! 

Sol08, aislados, los' obrol'OlI pelulJue
roe y barberoe, seromos aleuJl)re jlllUe· 
00 dominable (!ji manos de nul!lltl'Oll eoe
mlgos: seremos V(ctim08 1M tod18 l •• 
calamldadel; por el contrario, orpnl' 
-.dos, seremoe noeotroa loe que deter· 
minaremos ., dejal'eJllos 11e RN' loe de' 
tlMminad08 de siempre. 

I Arriba, Pu.eII, C'aOlllJl'adalll Jíll d(o 21, 
duwnoe u.aa mama .. mbl~, en doo
de toda J. oIa/le nunlda, domoltrari a 
DUe8IIra aYlrientla., patronal, Que, b01 
OlmO ~, loe peluQuerw y bMbtroe 
.. bomhl'ell ooDK'lenw 1 .bcn deton' 
derae 00 1.. acechaDlloII de DUHtrot! 
eu.omlaoe. 0aTer0n para l!Iempn 1 .. 
..... 8 del Pultarlo 1 el -Libre", QU 
__ l'IItM .qrieIatM rUau • Ifna-
.. _ ' ...... , .. U t .... 

AVISOS Y CONVOCATORIAS 
Se l'uega a todos los delegados de 

la F.cderaci6n Local, pasen, el miér
cOltes dfa 22, a las nueve di& la no
che, para un asun Lo de interés. 

Sitio de costumbre. 
Por la Federaci6n Loca:l,-EI se

cretario, S. MARTINEZ, 
Barcelona, 22 de abrll de 1931. 

'" Q 11: 

Se encarece a todos los trabaja
dores de espocta.culos plibllcos de 
B81'celolUl pasen., el miér coles dfa 
22. a las doce de In noche, por el 
local ' del Sindicato del Transpor1;le, 
Plaza de Medinaceli., núm. 1 bis, 
pral, para entel'arles de una .::ues
ti6n interesante. 

Barcelona, 20 de abril de 1931. 

SINDJCATO DEL RAMO DE CONS-
TnUCCION . 

(Sección Ytttero8 Revocadores) 
Convocamos a todos los yeseros re

vocadores a la Asamblea que .:- ele
brarerooe el dfa 23 del corriente, a 
las diez ,de la noche, en el Cent ro 
Republicano Tarragon'í, Ronda de 
San Pablo, núm. «, 1.0 

Interesl\mos la asistencia de todos, 
en honor a los altos intereses de la 
organización, 

LA COMISION 

{SCt'.clón Dlosalstas) 

Convocamos 11 todos los compafIl&. 
ros militsntes 'de la SeccitSn de mo
safstos para hoy, miércoles,. a las 
nueve de la noche, en el lo 'cal so· 
cial, Mercaders, ndm. 26, a fin de 
tratar asuntos de. mucho interés pa
ra las ld~ de la organización. 

Compañeros: Mudid todos a nues- ' 
tra reuni6n. 

LA COMISION 

Nota.-Cuantos compaftel'G8 po
sean tpaterlal, deben entrevistarse 
COn el contador para hacer el drebt
do can~. · 

Se'lle16u d.e ElDpedradioftB 
Compañeros: Se 08 convoca a la 

aeambl~ que, se cel~p'rar' hoy, miér
cflee, d~a 22, a lJa seis 'Y media de la 
~arde, en nuestro local sadal, Mer
caders, 26, pral. para 'ratal' el si
guiente orden del di&: 

1.° Lectura 111411 acta anterior. 
2.· Rellovacfdn de cargos. 
8.° Ruegos '1 preguntas, 
Espe:rando no faltaréis, os saluda 

LA. TECNICA 

BAD.WNA..-VlDlUO 
Para trat.ar ele la solución del con· 

f1icto de «La Badalonesa, y el a8-
poeto general del vidrio negro, 58 
convoca a todos loe vidrieros y si· 
milares a la hamblea que tendr4 
lugar hOJ, miércoles. a las tTes de 
lA tarde~ en el Centre Republic4 
Catal&, calle Real. núm. 21. 

.Por el fIlterés de todos no falo 
Ufa. 

LA JUNTA 

SINDICATO bE LA. INDUBTBIA 
DEL TBANItPOBTE 

lección Cal'I'I, Duearn J .ueao.'as 
Se 08 convoca a lioe militantes ele 

la 8eCCitSn, a una reunión que ten
drA tUlar en el local de este SItnd1. 
cato hoy, miércoles, a las nueve de 
l. noche, para asuntos de organi,.
cfón que Intereaa. 

LA COMISION ORGANIZADORA 

N_ tlDllm1an~ 
Se raep a .. camaradas militan

tes de la eeccltSn de Obl'eros del Puer
to, pasea por nuestro loca1 social. 
Plus de Medi na Cl81i , 1, hoy, mf6rco. 
coles, d(a 22, ele ocho a nueve de la 
noche, para un yunto de 8umo in-. 
teftw, 

LA COMISlON 

8IN'DICA'l'O DE LiS .l.BTl:S GRA
FlCMI, PAPEL, CAlrrON y SI

MILt\RES 

Se recuCllk a los complileros, que 
mleotraa le eacueotra otro locai, la 
oaCUaclón .. efectúa eIl la calle LuDa, 
luimero 14, tod.,. loe dfu laborablel, .. 
... n cebo, ., los flJlllt"ol, de 0Ilt!e • 

1l1li&. 
LA JUNTA 

--,---.~.~.~.~.~.~ ..••.. _.--~~~--~-
_ el 0lI1l110 de nue.wtra ci~, pan 
....ulo di toclee nlNl8trOll bfll'UlUOll 
o .... nt.cIoI Que. C!OIDO ~ ,.... 
~ a la ol'l ..... clcJn libertaria .de la 
O. N. dII 1. 

Páriria 3 

S I'N D leAL 
SINIHCi'!'O UNICO DEL RAJ!O DE 

, LA ALIMENTACION 

Se l'u~a a todos lios compafieros 
de las comisiones de secci6n, !\<lU

dan hoy, miércoles, a las diez de la 
noche, a la reunl6n de Junta en nuoo
tro local sociaL 

Es <1e sumo Interés la asistencia de 
todos. 

LA JUNTA 

S(!cclón COllfit1lro8 1 Bomboncros 
Se invita a los compafier08 de la 

Comisi6n y mili tantes para hoy, 
dla 22, a las diez de La noche, 
para t ra tar asuntos de suma iI1lpor
tancia. Advirtiendo al mismo tiem
po a todos los compañeros y compa
flel'as que puestos ot ra vez en la lu
cha y para reorganizar las secciones, 
pueden pasar a las horas de costum
bre pUl'a inscripci6n y cotizaci6n .en 
nuestro locall social, Caballea, 35. 

LA JUNTA 

SINDICATO UNICO DEL ARTE FA· 
BRIL Y TEXTIL Y GENEROS 

DE PUNTO . 
Hoy miércOoles, d.ia 22, a las nueve 

y media de la noch~ se celebrará 
una asamblea magna del Arte Fabril 
y Textil.. en el Teatro Recreo para 
t.rat.ar el orden del d1a siguiente: 

° Lectura del acta anterior. 
2,0 Estado de cuentas. 
3.° Renovación de la mitad de la 

Junta. 
4.0 ¿Entienden oportuno plan

tear una demanda de carácter mo
ral }' material a la burguesfaT 

6,n Proposiciones generales. 
Se ruega la asistencia. 
Os saludn.. 

LA JUNTA 

(Sección tintoreros) 

Camaradas: La Junta de Sección 
pone en concimlento de todos los 
compafleros, que el miércoles, cUa 
22 de abril, a las nueve de la n&
che, se celebrart'!. reunión del ra
mo, a la que os invitamos, en el 
Cine Cataluña, calle San Quintfn, pa
re tratar el siguiente orden del 
.ua.: 

1.° Nombramiento de Mesa eJe 
discusi6n. 

2.° DaIr cuenta de los trámites 
llevados a cabo por la Secci6n a la 
Patrona1. 

8.° ¿Qué actitud debemos adop
tar ante la Patronal? 

4.° Rueg08 y pregWltas. 
Teniendo en cuenta la importan

cia que para nuestro porvenir tie. 
ne dicho acto, no dudamos que sa
bréis demostrar el carido que sent{s 
hacia nuestra Sección, acudiendo al 
llamamiento que os hacemos, 

Compaflel'os; como un 8010 hom
bre debéis asistir puntualmente a 
tan importante comicio. Os saluda 
fraternalmente, 

LA JUNTA 

SINDICATO DllI. RA:MO DE LABO. 

BAdl HADER! DE BARCELONA Y 
SUS CONTORNOS 

A ri80 Ul'I'en&e 

Se pone en conocJmiento de los 
compaflilros dehk'6dos de las Casas 
«Remy», cCofiltl'U(:Cion.es y Pavimen
ta." cObra de VultClano» y «Aduana», 
que pasen 8in falta el jueves dfa 23, 
de 8eiS a ocho de la noche, por el 
lIocal social del Ramo, calle de Rosal, 
nt1m. 88 (Pueblo Seco). 

Esta convocatoria se hace exten
aiva a todas aquellas CI8SI\8 que traba
jan en «hol'migón armado" cuyos ope_ 
rarios deberdn pasar por el Si,ndicato 
a la misma hora y el mismo dra arri- . 
ba indicados. 

LA COMISION DE CARPINTI!;ROS 

..... r ••• ~ .......... _........-~ ......... 

Com~ncr08: 

Ya lo sabélsJ el lm,plll\Sto tic 
uUlld..tee eat' abolido por el 90· 
blemo. 

No lolawellf¡e tleb61ti UCIIlróS • 
satiafa68r ntnp ... canUdld más, 

tino que, en loe CUOI Que tlOlllOI' 

cAta pOIUlYlJIlente qlle '1188'..-0 
llat.rotlo '10 lo ha hecho ~fceUYO 
al "MIlo, a telMr de haWl"ClIlo 
d08eoat.to, te06" QUc ull'lr Ja 
..... 1' ........... rt • ., 
t1'~rn"" .. 

• ,1 

Solu ci6n del conflicto 
de «La Redentora» 

Se ha resuelto satisfactoriamente 
para los tl'abajadores el confl icto qae 
8e habla planteado a esta casa. 

Ni que decir tiene, pues, que h'an 
sido acept adas fn to-..gras las basel qtM 
se presental'on. 

Reconozcamos que, por una sola 
vez, han procedido l'azonab!emente, 
l'eadmitiendo al obrero despedido. De 
ello estamos m lls qoo satisfechos, 
pues nos demuest ran que han senta
do un buen preceder.te de sensatez. 

Por la Scci6n de Ladrilleros, LA 
COMISION. 

•.•......... ~ .... -. , 
S e ha solucionado eJ 
conflicto de «La Bada

lonesa» 
Nos comunican los camaradas d. 

la ()rganizaci6n vidriera de Bada.lo
na, que ha sido solucionado satisfac
toriamente el conflicto que soste
n(an desde el mes de septiembre del 
afio pasado con «La Badalonesa,. 

A la vez que felicitamos a nues
tros camaradas por la victoria 1lb
tenida, lo comunicamos a nuestros 
lectores, en Iv. seguridad que sea tirAn 
la Idsma aleg1'fa que nosotros .. 

•• ya •••• aa TI .al •• 

A V I S O 
Se comunica a todos 108 Sindic .. 

tos y compañeros militantes de la 
C. N. T. en la provin.ci. de Lérida. 
se pongan en r61aci6n directa con la 
Federación Locil de la misma, a fila 
de organizar una Ierle de Conferen
cias por toda l. proviDciL 

Dirigirse. a Francisco Aguilá c .. 
lIe Blonde!. letra B. (Centro de De.
pendientes de Comercio) • 

--.--.--.-------------.--... ----
¿BOl Tlfftf El n, BO ... 
que está pAtido, ojeroso. no 
tiene apetito y por las nochee.. 
durmiendo. rechina los dientes? 

Son las lombrices (ccucn) que 
le atormentan. Debe usted dar
le en seguida el acreditacUsimo 

.. lata~1i~ñtes ¡ataDI. K L .1" 
y logrard su expulsi6n. 

FRASCO, 2 PTA~ . 

------------ ...... ~ 
El conflicto de los za

pateros 
La parcia!i¡¡¡.ción de la huelga estA 

dando BUS frutos. El dfa de a)'er fI16 . 
de gran animadoo en nuest ro local. 
confundidos patronos ., obreros: loa 
primeros, que ventan • firmar; 1011 
segundos, alentAndoee mt1twunente 
para obtener la victoria que ot~ 
han oonseguido ya. 

Continuemos asl y no nos impa. 
cientemos, que el triunfo tot al es co
sa d~ contados dlas. 

• • • Habiendo sidD llamados por las au-
toridades, este Comité espera qu.e .. 
esta entrevista saldrA la 101uci6n • 

1 nformaremos oportunamente. 
• , .. 

Se recomIenda a todos ~s opera-
rios zapateros de loe llamados cRl
pidoS:t, que no se dejen sorprender 
por las al'timaflas de au.a burgueaea. 
aceptando unas baaes por ellos pre
~ntadas, sin ningtln control de este 
Sindicato. 

Se considorlUl esquiroles bodos 1011 
que trabajan sIn al volante que fa... 
cUita este Sindl~to. 

EL COMITE DE HUELGA 

Patronos 
bl\.8N: 

.-. 
que firmaron ayer 1 .. 

Jorge Egeu, Josó Vibla, Mllutl 
Dom6nécb, nleuo Mo~. Jaime Car
bonell, Enrique Ma~eo, Juan Capa
rl'Ól, J0a6 R6denu, Lael&llo Blaco. 
J0e6 Dluco. VIl.plana, EmUlo Nlt. 
V ... _ ...... J0t6 lIuU. ...... 0lIl. 
",lIto t-1IIIIo ~1Ioo ea ..... 
O gul'Ío EIl: 11 y Alttonto Agnf1 ," '. " 

." 
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r 

¡VAYA COMPROMISOI 

AJII se ,....ntó Mola en el ministerio de.la Guerra y el se
Bor Azaña se vi6 obUgado a' mandarlo a Prisiones militaras 
Comprendemos el mal raID que pasarfa el ministro dela Guerra al 
__ en la disyuntiva '" cumplir cor su deber o dar satisfacción 

a sus sentimientos impunistas 
Kadricl, 81. - A taeCIiodfa lle boy 

!II u cIiredor ~ « Seguridad, 
aaen1 Mola, compareció Ole el mi
-...ro .. la Gacrra Kñor Azafia, coa 
"'jeto • IIreaeotanie al ministro, ..ara tan prOlllto como le iaé anuncia
.. la ñsita hizo pasar al general Mo
Ja & su despacho, y durante la cntre
..uta, que fué breve, le hizo la indica
ción de que debla ingresar inmedia
tamente ea P-riaiooea Militares, & u-
70 eftocto dispulo que uno de sus ayo
_tes acompañase al gilneraJ. 

Este solicitó UD b~ paréntesis 
,ara ir a IU domicilio particular, don
• recogerla Ugwla. documentos 1 
prendas. 

El sdor Azalia accedió al ruego 
.. el ayudante designado acompafl6 al 
.-nI Mola a su domicilio particu
~, 'f después marcharon en autom6-
". a Prisiones Militares donde el se
.... 1 Mola fué entregado al corOMl 
.. Segado, Garda, jefe de Ja mis
-. 

llomeDtoe deapuéa el CeaeJ'a1 MoJa 
_paba nna celda. 

En el &lunto no ha int~ para 
liada la Dirección general de Segu
deJad y a la una de la tarde, cuando 
.. ce~era1 Blanco recibió a los perio- I 

llatas, no di6 noticia alguna I1!Specto I 
a la deteaci6D de 111 predecesor en el 1 
...-ao. , 

vano. ¡lCriodistas il1kntarOn que el 
tIIrOnel Squodo García les diese aU-j 
Illrizaci6a para hablar con .el gCJlUal 
..... pero no couaiguieron IU propó-

... A 

Por caMucto que DOI merece abao- j 
...., crédito, sa~ol que el genenl i 
Yola se Yi6 ~orprendido por la ordeD t' 
le pciaióa de labios del ministro 4e 
la Guerra. Este le dijo al general )lo- 1 
... ex director de Seguridad: ' 

-ED tu*> le inatruyaD las ~ 
llba1idades por 10 actuaci6n, debe,.. 1 
... ingresar en Prisiones Militares. 

El general Mola conkstó lorprett
lIdo: 

-EBtoaces. ¡_ ptledo quecbrme ~ 
_ casa? 

-N o, dor-'e contestó secamente 
• aefi« A-zafia. 

Acto seguido el ministro 411: la Gue
.. orden6 a IU ayudante, comaadan
te de Artillería «Ior Flores, que 
teompañase al .dor 1101& a Prisicr .. ' 

A 
Cuaado el gmeral Mola neg6 a Pii

Jio!l~S Militares estaba terminándole 
tl acto de la toma de posesión del 
.ando dñ establecimiento pemtencia
:tia por el coronel Segundo García, 
cuya figura ha jugado tan importante 
papel en 101 últimos acontecimientos. 
Le dió poKSión el jefe saliente, corO
.el Mart1nez Ramos. 

E1 ingreso del general Uola se hi
ao despuél que se posesion6 el nuevo 
trObernador militar de ll! prisión. , 

Apenas llegó a la sala de guardia 
al general Mola. sentóse en un diñn 
7 enardó un profundo S'I1encio, 

Se inTitó al ~~l Mola a subir 
al despacho del gobernador y com
..,.eci6 ante el coronel Segundo Gar
eIa. 

El ex director genel2l de Seguridad 
ecupó la celda número 2. Le acompa-
16 hasta cOa el coronel Segundo Gar
da, 

Como dicha celda estaba ocupada 
.. debidamente por el ex coronel del 
~miento de León. señor Sanz de 
Leñn, ya que la celda número 2 f'S ' 

,ara generales, el seftor García ordenó 
.-e el ,etlor Sanz oetlpase la celda 
-'mero 3. que estA contigua, As! se 
)Uo, 

En esta misma celda han sufrido 
,..tai6n lo. generales Agtlilera. Ri
.-eJrne , Castro Girana, Uno de 101 

~alet que ocupó dicho departa
Dento bace muchol al\os. 'ué un Bor' 
Nn, el "en eral Borb6n 1 Castellvl, 

El ~I Mola no es ti incomuni
Wo. Altunot periodistal Intentaron 
..ereTlatarse con El. pero el ex direc
..... ~ de Seguridad nO quiso re
.-ertes. 

A 
lladríd. 21, - Al tener n .tic:ia.~ e 

la c1eteaci6n &1 ex director genera1 
.. SeprW.a4. DOI dlrictmo. inmedla-

tameote a -risitar al fiscal geoua1 ck 
nos hiciese algunas declaraciones so
bre el asunto. 

El señor Galaru nos manifestó que 
tan pronto el selior Mola ingresó eD 
Prisiones Militares, recibió comunica
ción oficial de la noticia. Inmedia~ 
ammte se puso al habla con el jue& 
interino para enterarse de los Juzga
dos en que puedan actuar los sumariOl 
instruidos con motivo de los lucesOl 
de la piaza de N eptuno y de la Fa
cultad de Medicina; y con motivo de 
la denuncia presentada por el Ateneo 
.de Madrid contra el ex director de Se
gurid~d cuando la Junta de la dQC:ta I 

casa, en 'uso de un perfectísimo dere
cho, entr6 en la misma, y el señor 
Mola ordenó que fuese clausurada de 
nuevo. 

Igualmente-quiso informarse del ea
tado en que se halla una querella que 
fué presentatta por el sefior Cabestan, 
contra varias personas, entre las que 
figura el general Mola. 

El señor Galana ha dado orden de 
que estos sumarios sean inspecciona
dos rápidamente en representación del 
ministerio fiscal por el señor De Juan, 
que era el inspector de los instruidos 
por los sucesos de San Carlos, y se 
ha dispuesto que cumpla la misma mi
sión con respecto a 10 sucedido en la 
plaza de Neptuno, 

Esperaba el señor Galarza que esta 
tarde el señor Bellón podrra tomar 
declaración al detenido. 

El fi scal general de la República 
trata de averiguar qué participación 
tuvo e' ex director ~eral de Segu
ridad en la violaci6n de la correspon
dencia practicada en la Direcci& ae 
Comu~icac:ion~s. A5t mismo quitft 
adan.r la responsabilidad por los ID&" 

los tratos ~ que fueron objeto vatiOl 
d«enidos políticos en la Direcci6n de 
Segtlridad y sobre los cuales se ha. 
ÚlStruído ya sumarios, cuya inspec
ción ha sido ordenada. El señor Ga
larza está dispuesto a proceder con la 
máxima energía, siempre dentro de JOI 

límites marcados por las leyes. 
As! es que dentro de las setenta y 

dos horas en que se harin las investi' 
gacion es necesarias, 5e podri dictar, 
bien el proce5amiento o la libertad 
del genera1 l.f ata. para demostrar que 
este régimen no act6a como el ant. 
rm '1 mantiene indefinidamente a loe 
detenKtos en la cárce1.-Atlante . 

------ .., _. _ .. - .- _ ...-----_.--
Hasta ahora, la única protes
ta que ha escuchado el hijo 
de Maura es la de que algu
nos Ayuntamientos no se han 

constituído legalmente 
Madrid 21.-El mhústl'o de la ~ 

bernaci6n' ha manlfesado hoy a loe 
peliodistas que habla vtsm que algu
DOS periódicos prote¡;tan por la cona
tituci6n de los Ayuntamientos, J roe 
interesá que digan ustedes que cual
quIera que sea la actual coDstltuct6n 
de los ayuntamientos, no habrá UDO 

solo que al llegar el periodo electoral 
de las C'or tps Constituyentes no esté 
legalmcnte elegido por votaM.6n popu-
1a.T'.-A tlrln1(', 

MADAIlE ClJRlR nABA OONFB
RENOIAS EN MADllID 

Madl"id, 21.- - Atendibndo a 1 .. Indi
"sciones dkig idas por la &.>et.edad de 
Ounos y Conferenc.faa. ha llegado a 
Madrid Mme. Curie, conocldIaima por 
SUB trabajos cien tfficos, que dar, di
versas conferencins,-Atlanoo. 

DO~A V](!TOnu HES'!, PRO'!'EGE
RA A ] ,08 PRE.'lOS 

Madrid, 21.- Dofla Victoria K.ent, 
direct()ra de rr slones, ha manifesta
do a los perlodlstu qoe proceder! 
muy enérgicamente oontra to. .. 
hn.y.M1 maltratado a 1011 NeIOllOll.-At
l08nte. 

ABARCA E iNDESEABLE 
Madrid, 21.-Ha cUmltdo.l lIdor 

AhlrCII, jef. deJ tr411co. JIOrQ'" p6-
rac qll e el pel"8On&l DO estaba muy 
co.n ttlllo con él..-Atlute. 

N08O'DBOS LE LL'KUlBII08 
cLT,A.PI8EILb 

Madrid, 21.-El, n.c.J general de 
la Reptibtlca 88 propone dietar una 
circular a 1011 flaca\ee .ob~ prohlbi
cl6n del tratamiento. q!lre dan &dn al. 
¡uno. peri6dlcOl a .. pel1lODU h la 
n: real familia. 

Fu.n'da el eeft.or Galarsa la prohibi
ción de elite tratunklnw, ea 4IGe el 
articulo del Código Pen&l, que clecla
ra inviolable 1& persona del rer, de
clara inviolab!e a la RepQblica. descle 
el mOlD"..Dto que 6sta ha lIIldo procJa
mada.-Atlanoo. 

fRANCO TOllA. POSlmOff D,E SU 
OABGO 

Madrid, 21.-Esta mallana, a 1aa 
diez y media, ha tomado poseuJ6n 
del aeródromo de ~tafe el director 
de AeronáutIca comandante l"ranco. 
que revistó la escuadrillas. 

El nuevo direct.or pronuneió un dis
curso y vibrante arenga, '1 los 1I01da,.o 
dos le juraron obedecer y aegulr fie.. 
les a la Re.p6bUca. 

El camandaote Franco fué aclama
dlaimo.-AtLante. 

lA. T,A CASA. DE ~RESTA.MOS' 

Madrid. 21.-De las declaraciones 
prestadas por los sellores M1a, conde 
da Aibar y marquéS de Torrea de 
Men~a, parece aer que las joyas a 
que se refiere la denuncia no han des_ 
aparecido. S6IIo se las ha tl'6S1adado 
a otro lugar, para mIIIfOr seguridad 
de las mismas.-Atlante. 

Don Fernando de los Rfos 
tiene buenos propósitos res
,pecto a los contratos de 
arrendamientos de las tierras 
Tememos que el Gobierno pro
visionat de la «República con
servadora» no consienta que 

prevalezcan 
Madrid., 21_El ministro de Justi

cia ha recibido a una comisi6n del 
Colegio Notarial. Hablando con 101 
periodistas, anunci6 que se ha pues
to en contacto con los técnicos del 
ministerio para redactar el contrato 
relativo al arrendamiento de tierras. 
Las orientaciones principales de este 
proyecto serán el registro gratuito 
para los contratos de arrendamiento 
siempre que no excedan de cierto 
tiempo; prohibici6n de lanzar al 
arrendatario, mientras c\unplA el 
contrato¡ el establecimiento del d& 
recho de prelad6n a las organizaCiO
nes obreras. Se estableceré.n las nor
mas generales de los contratos con
signandO las mejoras que bagan los 
arrendatarios, para tenerlas en cuen
ta y compensarlas, etc. 

-Este es-agregó un pdDcipio de 
' derecho europeo, que Espv.fta tenta 
completamente abandonado. 

Aftadi6 que loe contratos colectivos, 
que tanta traBcendencia y eficacia tu
vieron en la eoonomIa italiana, tienen 
anteoedeDtes e!ltre nosotl'a6, habiendo 
nril8 organizaeiones que t1enen con
trato eolectho. 

Un reportero le pregunló sollre el 
nomhram1ento de presidente del Tri
bunal Supremo de Justicia 1 dijo que 
se estaban haciendo gestiones con ODa 
persona de gran prestigio, pero que 
no se halita acordado nada todam. 

También 18 le pregunta lObre la 
reorganiuci6n del Cuerpo de Regt.
t radores 1 NotaJioI 1 otra., J conte. 
tó que se propone abordar la reorga
mzac16n cIet N<Qrtado '! Regt8tro11, 
cuya ordenact6n pl"Menari a las (br
tes Com;tit llv('nte~ ,- !lo ntl'. 

La República, para solucionar 
el problema del paro, piensa ••• 
dar «comidas» gratis. Los sin 
trabajo están de enhorabuena 

Madrid. 21.-El alcalde de esta ca
pital ha dado conoctmlemo al seftar 
ministro de la Gobernlkcl6n de que 
esta maflAna ha atdo dado empleo a 
1,200 ohrel'Ofl de lO! ban1011 el11'emoa. 
1(allana .e dar' traba,lo a otl'o8 1,001 
J cuo de que mt.o no remediara .. 
cl't11!1 IWJ d .. ñ OI'den al Parque de 
Intl'ndencla para que le den oom'du 
hlUlta Que le nO"II1~l1ce la sttucl611. 
--.Atlante. 

&rcoIes, 22 ab'ril Dllt 

·NACIONAL 
NUESTRAS RELACIONES CON LOS SOVIETS 

Ante la pOsibilidad de entablar relaciones con Rusia, el mio! 
nistro de Estado cree necesario estar con ctHdado para ~ 

fender la Repdbllca 
Es una incongruencia y una alarma infundada. ¿Para qué reserva

mos a Berenguer, sino para, defenderla? 
Madrid, 2L-CouiOeraDdo ele ex

~onal importancia el problema 
de las relaciones con Rusia, hemoe 
tratado de ~_onocer el autC!ntlco cri
terio del Goblerno de la Rept\bUca, 
al que, como ea natural, han llegado 
noticias de los supuestos planes y ex
pediciones de los aoviets. ~ el 
intefts del asunto, por lo que le pla. 

ce ser dlAf.ano. Se .tudlar6 _ OoD'l 
.. jo de mlnlltroll. 

Nos alce el milÚltn) del ramo qae 
Ignora 111 'ha1 motiVOl de ol!deD balero 
naeional que lmpJdao el reooooc:J. ' 
mient.o. Se averiguará, '1 mleDtraa 
&auto, cluro Cf", renaaDeCel'ellllll n 
gllan_ en nUoe8tro. puestos pan • 
fender la Repdblk&.":'Atlam.., 

_ •••••••• ··._ ••••••••• ~k ••••• ~. IT •• . . . -.. .., 
La República tan complacien
te con los generales, s e 
muestra severfsima con los 

soldados 
Poco a poco irán dándose cuen
ta éstos que su ,revolución, ta 

del pueblo, está s~n hacer 
Madrid, 21.-En la orden general 

de la región se inserta una del capi
tán general, sellar Queipo de Llano. 
en la que, después de aludir al incI
dente escandaloso originado por va
rios soldados de Aviaci6n Mlhtru: en 
el camino de • Carabanchel. termina 
con las siguientes manifestaciones: 

dun cuando es obvio, quiero ad
vertir que estoy dispuesto a castigar 
con la mayor energ1a estos aétos, que 
tanto afectan al concepto de la. disci
plina militar, Y. sobt;e todo, ' lla.mo I 

muy especialmente la atenci6n de lo
dos los jefes de Cuerpo p~a que ha
gan uso de sus atribuciones, a fin de 
evitar se repitan esos lamentables el

pectáeu1os. 
El jefe del aeltidromo de Cuatro 

Vientos impondri el ~1'0 eo
rrespondieute a los ocupantes del e~ 
mMo. 

El soldado Angel Arnaiz LanuD, . 
que replicó desl\tentamente al tenie!lte 
de la Guardia civil, 8ufriri un mes 
de arresto en el C1Llabozo. con pérdida 
del destino que desempella. 

Los eabos Cimo Perfecto Pérez y 
Antonio FernAndez y Mart1nez. por 
11\ misma falta Yi 'por no hacer guar
dar a sus subordInados la debida com
postura, sufrirfln dos mcses de igual 
castigo y aerá.n depuestos de su gra.
do por haber demostl'ndo su incapa
cidad para ejem!rlo-. 

El capfté.n general ha pasado revIs
ta a los cuarteles y dependencias del 
campamento de Carabanchel J aeró
dromo de Cuatro Vientos, quedando 
muy satisfecho de su presentación J 
dtsclplin a.-Atlante. 

Los descontentos no tienen 
de qué quejarse. Como se ve. 
la limitación del generalato es 
un hecho ... por el que ha-

bremos de suspirar 
Jladrid. 2L-Firm.a de Guerra: 
Decreto ooacedlendo la Gran Crur 

de 8811 Hermenegfldo a los generales 
de brigada don Inoeenc.to Martln P6-
res '1 don Domingo Gallego. 
, Idem. ucendiendo a general de 

brigada al coronel de Infanterfa don 
GMgOrlO lJeo. , 

Idem. J'eorganlzando los servicios de 
lel"<l8taei6.o y designando para mano 
darloa al coronel de tngenieree I8fior 
Garcfa AntGnez. J aegnndo jefe al te
niente coronel don Joaquln La Ua
v~AtJante. 

Tenemos que convencemos. 
El general Berenguer es ino

cente 
Jladrld. 21_Pare~ que se eoeu8ll

tren dlflcultadee para proc:.ur al ... 
.... 1 Berenruer, PO" como _ ah1&, 
todo auto debe tener un fundnmcntx 
de d 3recho.- Atlante. 

NOMBRAMIENTO 
Madrid, ar. - Ha sido llom""-lo 

4e1qrado des GobIerno en el ConleJo 
Saperior BaacarJo, 40n A~ B..
__ At1allte. 

¡QUE IllEDOf 

Madrid, 2L - Rata ma6ana vWt6 
al ministro .. e Hacienda IDdaleeio 
Prieto. el -Concejo de Adm~ni.tracióq 
del Banco de &pafia, para pOOel'te • 
disposición del Gobierno. 

El señor Prieto, pidió que te le ea
víe una detaItada re1acióll de 11M -.:alo
res y cuentas corrientes del Baúeo de 
España. 

Una vez en po~ión de clicbÓI da
tos, se bará una deteaida mveitipciÓll 
por la p<?lkia o por los funa-riol 
del ministerio ele HacieDda. 

Si 8e comprueba la retirada ft fGa
dos, se conminarl a quienes 1& ha,... 
efectuado para que en un plazo dado 
10 reintegren inmediatamente. 

En el caso de que n~ 10 hiciesea 
así se adoptar'- coatra ellos la. m" 
duras sallciOtles previstas en la '1eai¡¡O 
laci6n vigente.-j\tlaate. 

NOSOTROS TAllBmN LO 
CREBMOS 

Madrid, 2L - XI miniltro ~ Ha
cienda ha manifestado que cree fir
memente que se reAableeeri ripida
mente la normaftelad monetaria ~' 
necesidad de n:c:urrir al extran]eI'o. H. 

'añadido que las OIc:itaciones m01ldr 
tia no dependeD de Londre~ , sino cJI 
París, y son una consecuencia de la 
venta de pesetu por parte de 101 emJ
grados adiAeradoa ei~aliolea.-At1all~ 

RECTIFICACION 

lúdrid, 2L - El director del peo 
ri61fioc) .. A B C· ha recibide del ce
nera! Francisco Franco la siguienu¡ 
carta: 

-Mi «ijstingui.do amigo: HabieadO 
aparecido en el peri6dico de su digna 
direcci6n un retrato mio con la ex
presión de habu &.ido destinado para' 
Ocupar la Alta Comisaria de RapaDa 
eD Marruecos, mucho le agradecer4 
rectifique taa erróeea noticia, pues al 
el Gobierao prcm.ional que ahora di
rige la naci6n ha podido penar ea 
ello, ni 1.0 habría de aceptar ningúa 
puesto renunciable que pudiera po~ 
alguien interpretarse como complacen
cia mia anterior eoo el régimen r~ 
cién instaurado o como consecuetu:ia 
de haber podido tener la menor bDie
za o reserva en el cumplimiento de 

, mis deberea o en la lealtad que debía 
y guardé a quia1~ .... ta ayer encar
naron la representaciÓn de la .. CiÓJi 
en el régimen moriárqllÍCG. Por otra 
parte, es mi firme propóIIito re.~ 
y acatar, c:oom hasta 'boy, la sobera
nia nacional, y mf ubelo que ~st ... ' 
exprese por sus adecuados cauces ir 

, rfdic08. • , 
Muy atentamen~ le aaluda su afectf

simo amigo, q. e, s, m. Franciscq 
Francc. "-Atlante. 

GABINETE nlC INFORMACIOl( 
Madrid, 21. - FJ Conaejo • mi

ni.trol de anoche acordó crear, ea .. 
ministerio de la Gobernacióa. un ~ 
binete de información nacional y ex.
mnjera en correspondencia con la. or
ganismos anil0g0s de otros ~(&eI 1; 
con la Sociedad de Naciones. ' 

El Gobierno designó para la jefatut'á 
de este <;'biuete a1 periodista do. 
Emilio Herrero, con el enaargo de or
ganizarlo IObre ampu.. bales iafor 
mativu y la coIaborad6a de profelio
nales extranJerOl.-Atlan... -

Al valiente Albiñana no se le 
ve el pelo 

Madrid, 21-l1ll doctor ,Albt .... 
parece 11M' que ha desapareofdo, pall 
DO • le 1'8 por atara- JtUte , .." 
qatell cHee que Isa del&pueek1cY-
11 dlnero de la 1aíCI'lpd&a ....... _ .btdD.-.lG.ulte. r- ,-.: 
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I N-F O R MA C-I O N E 
LA REVOLUCION HONDUREÑA 

La PI80sa mejicana culpa a Y.nquHandla de lo que viene su
cediendo en licaragua y en Honduras 

El jefe revolucionario Forrara no el nlngón bandido, sino un ciu
dadano que quiere eponi~ a los ' avanc~ del imperialismo yanqui 

en su pala 
Washington, ' 21. - La situaci6n en 

Honduras se agrava ~ momento&, 
marchando a toda miQuÍDa hacia loa 
'puertos hondureftoJ los barcos de gue
rra . 1l0rteamericallO' .. Menphi.", • Mar 
beebad", "Tremon" y el buque por 
taavioDcs .. Langley ".-Atlante. . 

... 
Crudad Méjico, 2r. - La Prensa 

. mejicana libre ataca duramente a los 
Estados Unidos acusándoles de ser lo. 
culpables de cuanto sucede en Hondu-
ras y en Nicaragua. . 

Se sabe que él jefe r~belde hondu-
. -..efío, general Ferrera, no es ningún 

bandido eoom indican los (iespa1:hos 
de 'las agenciM oficiosas yanquis, SiDO 
un ardienre patriota que protesta coa
tundcntemente de las· concesiones ca
da vez mayores gue el GobierDO de 
Tegucigalpa está haciendo a los co
merciantes norteamericanos, por pre
.iones recibidas de Washington. 

El «enera! Furera cuenta con un 
lIlillar de hombrea va1imtes y bien 
armados que amenazan crear tantas 
dificultades a los y,anquis, como el ge
aeral Sanmno Je. ha creado· en Nica
ragua. 

La opinión p6bliea mejicana censu
ra también con .gran dureza la políti
ca lmpuialist.\ de los Estados Uni
dos y tiene (r&Ses de gran elogio pa
ra los patriotas como Ferrara.-At-
tanteo . 

- It 

Ciudad M.éjko, "21. - El jefe re-j 
belde hondure50 general Ferrara, ha 
lanzado una prochma al pueblo de 
Honduras excitando a hombres y mu
jeres para que se alisten en sus filas 
y luchar contra la invasión yanqui. 

El maDi~ Iaa di!spertado gran 
entusiasmo ~ aflttYetI v.o1untarios qlle 
desean luchar al 101<'.0 de loe partida
riol <le la iDdependencia inf#Wal de 
Hooutl ras.-Atlante. 

l. 

Washington. '21_ - Varios impor
tantes órganos « h Prensa censuraD 

acremente a ta Casa Blanca por 111 po
titica imperialista en Centro América. 
que reputaD muy caj)3Z di haeer pez
der a los Estados Unidos la •• impa
t1as de la. demál aadones latinoame
ricanas. 

Se afirma que el baque portaavioMII 
yanqui "Langley· llegad de a .. mo
mento a otro a Puerto Cabeza., en 
donde quedad establecida una base 
para atacar a 10. patriota. rebeldes 
bondureftol por -na ~érea.-At1aJrte. 

A 

Tegucigalpa, 21. - Los ~eralea 
Ord6ñez y González le han unido • 
las fuerzas rebeldes par.a combatir por 
la independencia. 

El Gobieruo declara que ' tieJae coa
fianza en .poder dominar el movimiea
too Se Abe que el Gobierno acepta la 

. colaboracióa de los Estados Unidol 
para dominar la rebelión. 

En el manifiesto lanzado por ei ge
neral Ferrera se dice que el Gob1erDO 
actual está concediendo tales favores 
a las graudes empresas yanquis, que 
toda Honduras amenaza pasar .a ser 
una colonia más de los Estados Uni
dos, que es precisamente lo que los 
rebeldes quieren evitar con las armas 
en la mano.-Atlante: . 

A 

Ciudad Kéiico. 21. - Las aoticiaa 
qt!~ se reciben en esta capital ~rca 
del movimiento revoiucionerio de Hoa
duras, . son totalmente contradictoria. 
según la fuente de que proceden. 

La agencia oficiosa de tos E1itados 
Unido.s~ • AS90ciated l'r~s·, asegura 
que loe cinco encuentros que se han 
producido entre rebelt!a y guberna
mentales le han traducido ea otras 
tantas viáorias .para atoa 6ltimos, 
mientas todas las demú informacio
nes que llegan a :Méjico uegarae, por 
el contrario, que la r-nolaciÓtl boo· 
-dur-eña avanza triunfante en todo el 
tenitoño, habiendo derrotado ~ las 
fuerzas del gobi~nó en 1'ela, Sona
guera y ·Salva.-Atlaute. 

~-_ .... . ~ .... - --_. __ . , _.~--_ .............. -_._.-.. _. __ . ---_ .... -.--_._._-
/ 

En el país de Mac Dooald es 
pecadO ir ali:1ne en domingo 
Ahora comprendemos por qué 
en .o'aterra -ha, tantos labo· 
ristas- el un pala tan estúpido 
sólo ',uede haJMr laJIorlstas y 

sin trabaio 
I..oodJ!es, 2L-La Cúnara de ios Co

.-uDéli ha apr~ ROl' 48 votoe de 
mayor la la ley autoriZ8lIldo la aper
tura en ' domingo de alertos espee
tAcul.os. oomo MIs elll~matOgraf()8" 

Los miembros _1 Parlamento han 
recibido durante estos dfaa innulDe
rab}es teLegramM ., cartas de todo 
el país, pidiendo que no se apruebe 
6iha ley" que ea atentatoria a 101 
.-otimieatOl reld •• 08OiI d. la m..,.orla 
de Los iQg!le,*, ~ que quebranta 14 ob_ 
.. rvan~ de la fieeta del domm¡o, 
CJue durante siglo, • ha guardado rl
eurosamenteen ~1&terJ'L 

El más 4pueato • la Aprobact6D de 
la ley, lo ha .wo el liberal taOO6I 
14acpbenon.-Atante. 

JIL «JUAN 8~RA.STJAN ELCANO~ 
DAlUJOLA. LA NUEVA BANDERA 

NA QONAL 

Nueva Y'01'II, 21.-Con gran retraao 
tIObre el d1a fijado en su itinerario, 
.a entrado en este puerto el barco de 
cnerra espafiol «Juan Sebasti~n El
cano) buqlleescucla de guardias ma· 
rinas. 

El clt&do boreo Ueftba 1odaY.la 1& 
IMuldera rojo Y loarda de la mollar
qu1a eapaftola por lo que n omnu
daD te .eflor La«o ba pedido IIlSQ>uc.nt. al departameuto de Manaa de I 
Madrid de doDde _ le ha ordeIaado ' 
• la la baadera de la repGbUca. co
., ul _ .ha hecho ID el cuno de uoa j 
IIDcllla eeremoa1a ooa erao entUlI... , 
_ .. pute .. la aIeteUdacl., IDA· I 
I'lDerIa.-AtIaate. j 
.lf{1 • -'16 

.4. PESAR DE LO 'MUCHO QUE SB 
L"E. QUIEltE, TOMAN pRECAU

CIONES 

Londres, 2!1..-A 188 ",'86 de t. tarde 
lleg6 a Dou"9'J'88 el ex "". Es
paft1l. 

Se hablan adoptado grandes p~ 
e1auclones y bastante p61tlieo se ha. 
llaba estael~n&do para preeenc.far el 
deaembarque. . 

RecibiO a Alfonso su embajador se
fior Merry del Val T 'nIII',iaa peJ'80na
Udades de la ~tocraeia inglesa. 

Segda Ha i1J.formaci6a, el ebjeflo 
prineipal del viaje de Alfonso a Lon
dres 81 l'WJisar Kestioaa pana que 
au hijo tMcero entre ea la IIarlna 
Jaclesa para eontiDaar 9UII est1JdiaB.
Atl-nte. 

NUEVA LINEA. .!mEA 

Londres. 11.-Desdc ayer lunes ba 
. empezado & funcionar la Hnea extra 

ripida Londres Parls. que cubre las 
1.5 mmas qlle separan Croydon de Le' 
Boorget en quince minutos menos de I 
'los que se inverllaJl buta el p~ 1 
sante. 

Para ello se han puesto.De aerv.1clo 
grandes .avIone. trtmotmel .AmlStroog I 
SJddc1cy. 

Estos aparatos haceD el 1'eCOl'rido ) 
en dos horas 1 cuarto.-A~nta. I 
UNA. 1i'Jo;J,JCI1'A.Cf6N DE OALIDAD 

San Juan (Puerto Rico), 21.- El 
diputado Santiago Iglesias Que en 1901 
fué obligado a abandonar el tel'rito
rio espailoJ po!' sus ídcM avanzad ... 
ha presentado ante la OAmara una 
moción para ,que se curse UDa entll
atasta tel.Jcitac16n al Gobierno J pueblo 
espaflol por la Instnurncl6n de la 
RcpQblJCIl espaflola. 

La proposiCión ha IidD adoptada la
medlat&mente y la lellcJt&c1ón ha .Ido 
cursada a Madrldr-A tlante. 

T?RnU 
Lim1\, 2t .- El Gobierno p OI 'lIano ha 

:reconocl,do oficialmente 1& RepQbl1ca 
.pallola.-Atlante. 

:r.sPIJU .'-NTE LA. SOCIEDAD 
DE lUCIONES 

Par1&, 2l.-El enviado especial del 
ePettt Parfslen:., publiea una infor
maclóa -celebrada con el ministro de 
FAstado BlPl'fi~ Idol' 1Mrowr. 

Respecto • la aetitud del Gobier
no espaftol con la S. de N.. el ml
Ilfatro contest6: 

&¡,afta se adherirá .In ruervu 
a la S. de N.; la Repllb!dea libre qui .. 
re realiZ81' UDa poUtica 'de naciÓn H
breo Mostrari una amistad especial 
para loa pueblos hermanos de la 
América del Sur, a los que eatamOll 
ttnidos por afinidades de sangre, ra
u y coraz6ni y demostrará una bene
volencia especial para 1118 pequeflaa 
naciones. 

Repudiaremos todo im,perial:lamo y 
afirmaremos por todos las medios 
nuestra fe en la paz. 

El periodista le preguntO acerea 
de la -posibilidad de la irnJ>~ant:¡c i6n 
de una replíb!iea ibérica, y ~ mlnis
tro contest6: 

-No IJ()IJ precipitemos. F..ea idea, 
qutEA, poedan ren1izam :-as gt!n ~ra
clones futuras, del mismo mGcto que 
el proyecto de federaci6n eur(}p~. 
inidado -por Brland. pero n~tros. 
probablemente. no 10 veremos, 

FinaLmente. el periodista le pre
guntO si exlst1a un tmtado secreto 
entre ItaHa y &pafia. 

-No existe tal tratado;- si hubie
se existido ' 10 hubiésemos denunciado. 
-Atlante. 

Or~anizan un viaje colectivo 
con objeto de "I'ealizar estu· 
dios ;uridicos», pero lo segu· 
ro es qu, lb aprovecben para 

emborracharse libremente 
NI&~V'8 York. . .2l. - La «American 

BU' .6asociatiom ha nepelo • . un 
acuerdo coa la eompalU. .DaV1era 
Flrench Line, para efectu. el prod .. 
IDO 'geJ'&UO una &Tan fJX(:ani6n colee
tiya, en la qae partieiP6l'ia mü abo
gad08 narteameriC8DOll, Jos cuales, 
a,demás de visitar 1!'S ciudades que • 
costumbre por parte de los turistas. 
efectuari.n diversos estudioS jurldl· 
Co08. 

El viaje se efectuarA a bordo del 
gran pac¡uebO't «Franoe:., en el que 
durantG la travesfa se darAn varias 

. conferencias sobre derecho interna
cionaL 

Entre los viajeros figurará FrOnton 
'Bootb. presidente del Tribunal de 
Apelación de los Estados Unidos. 

El buque será provisto de una bi
blioteca jurldlca, para que los turi._ 
tas_ abogados puedan dedicar IU, ocios 
al estudio.-Atlante. 

EL CANAnA .'-CUE&DA RECONO .. 
CER lA nEPlABUCA ESl'Af{OLA 
Otta ... 2l.-El Gobierno del Can ..... 

dA 'ha tomado el lij)uerdo de reconocer 
oficialmente la .n.adel1.~ Bept1hlica es
pafio) a. 

La comunicación la efet-tuará eD 

Madrid el embajador de la Gran 
Bnltda.-A.tlante. 

TAMBIEN DINAMARCA 
<bpenbague, 21. - Los peri6dlooa 

aauneia:n que en el primer Coosejo de 
lofiatstros quedarA aootldado· poi' una
lItmJdNt el· reoonoci.M!eto oftel~ de la 
RepilbUca spafloJa ptr I)jUDlal"C&.

Allaate. 

..lI.BA.NU. I LA. ~UBUC.l 
lCSPA1tOLA 

Berlfn. !l.-E! periOdico «Germa
nia:. publica algunas decl&raelonea 
IIII!lm:a del reeonoelmiento de la Re. 
pC\blica espaftola por parte del ~ 
blemo del Refch. 

Dke que el reeono.cimiento ame
diato dei Gobierno prOYfslcn8tl espa
: •• 1 ,; ,) a podido efectuarse, entre 
QtraR causas, por eatlll' .\IIente el 
miniatro alNnAn de Negoci Extran
uanjeroa. Dr. Curtius. 

Aft.ade qlle laa bue.nu ~llCionfll 
entre ambos palsee eontmuar6n sf.Il 
duda de ni.ngdn género,- Atlante. 

"REW1CA y lIOLANDA CONCERT¡\. 
KAN UN 'rRATADO A.DUAN1;nO 

Bruselu, 21.- La Prensa be!i'a ha 
InIciado una campal\a abogando por 
la nal6n aélu.n .... eon HobIDcta. 

Se tiene la impresión d. que alen .. 
do ambos palse. partidarlOl del eGo 

rne~'o Uhre, '- un46n acluan6J'& pe
dlda por la Pren ••• eda de f6c1l .. 
lOOIaet" ... -~tl~le. 

' .. . 

a PáliDa I 

TRANJERA 
IOUE HORROR! 

Un cagatintas de «Le Journaf» anuncia fi .. males .... 
desencadenarán en España 

Nada menos que una legión de negros, hispaneameriaftOl, MOl., 

italianos y espaftoles vienen de Mosc6 para instaurar el rAIIm .. 
soviétiClo. Ya lo sabe el Goltierno: a desarmar al pueb1o. y • ro-

dearse de todos los generales de la Dictadu'ra 
Parfs, 21.-El cr.ttico diplomAtico 

de eLe Journab publica un articulo 
eobre la situación de Eapafta, en el 
que aClOll8eja al Gobierno de la na
ciente Repúbbica espafi<*a vigile 
atentamente lobre el peligro que su
pone la ofensiva., que segem sus re_ 
ferenc.iaa. Be proponen desencadenar 
1011 soviet s en &palia • 

El citado periód:ico, lo mismo que 
otrOl muchos de Parfs, inserta UD te-

legrama de Moecou retranamltWo a 
través de VaJ'80via '1 Londr-. .... 
que le dice que ha sido ae.pedlca 
triunfalmente en la capital de la 
U. R .s. S. una expedici6n de como
nistas espafiolea, rusos, ita1ian~ t.. 
tinoamericanoa y hasta algdn otte 
de raza negra, que se dirigea a El
palia para efeetuar propaganda __ 
<:&minada a instaura.r en dicho p6fa el 
régimen soviéUco.-Atlante. 

a-a ••••••••••••••••••••••• 

SI LAS DOMINABA COMO SUS 'CO
LEGAS DOmNAN LAS CU~TlO

NES ESP~OLA.~, 
Pau. 21.-& falle<:ido en esta ciu

dad el periodista francés Auguste 
Gaum in, considerado como el critko 
mAs autorizado en cuestiones inter
nacionales. y que durante cuarenta 
aüoe fcé red:u:t or pol1tko del diario 
«Journal des Uebats). 

Gnuvin contaba setenta aoos, te
niendo el tnulo de abogado, que no 
ejercla por tener mlIs afici1n al pe
riodismo en BU aspecto po.iLico in
ternacional, 

EotabB considerado como una ~r8Jl 
autol'id'ld en cuestiones balkánica!!, 
habiendo ¡¡i:lo nombrado ciudadano 
honorario de Belgr:mo, por sus tra
bajos ~ll pro de Yugoeslavia..-At
lante. 

AUS'1lB.lLlA ESTI1 DECIDIDA.! RE

CONOCER LA BEPQHLlCA 

CabeblT.&, 21.-Inte.rpa:a40 el pri
mer mini.vo m el Parlamento acer
ca del J'8COuocimi.ento del nuevo ré. 
gimen espafioI, contestO éste que el 
Gobierno de la Gran Bretatl.a ~ ha
bla informado que se proponfa reco~ 
noeer al DUevo reg:imen poUtico es
padol , que AuatNlia -debía recono
cerlo también. 

El sañor Scullin conte.stó al Go
bierno itnglés que el Gobierno austra. 
lisDo estaba decidido a reconocer a 
la Rep6blica elplLñola.-Atlente. 

UN SUEÑO QU.E UEREC-E SER 

BEALIlU.D 

. Washington. 21.-Loe téeui«>s de 
aviación del ejército f de la mari
.na declaran que se llegará a cons
truir un tipo de aviÓD capa de des
arrollar 1&11 velocidad de mil millas 
ala bon. 

Coa referencia a 10 qu~ se afirma 
• qu~ el c:uepo humano m> puede 
aguantar esas veloeidades, han de
cl.ar.ldo que actualmente se ha He
pdo a correr 350 milla por hora, 
1rin que 1<l8 aviadores que tri,pu;aban 
los aparatos s~rieran lo mlls mlni
mo,-A~lmw. 

NOTABLl: IN V};N'l'O RADIO

GRAFICO 

Detroit. 21.-Mr. Watson ha efec
tuado ante repreaentaciones oficiales 
las pruebas de un invento suyo lla
mado W.tSQOgraph. que permite la 
tTanamisi6n y recepción radio te: e
¡rAfica & grandtw cüstancias de 1.200 
c:aracterea por m.iauto, Q cua.les son . 
recibidos ya escritoe en tipot de le
tra. 

¡;¡ inventor dec:lal'a que después 
de peque6as modüicaciolles, IU apa
rato podrá lel' empleado para la 
transmisicm , recepción a grandes 
distancias.-At ante. 

ICINCO VAGON~t 

Londc85, 21.-El COl'responsal del 
cDaUy Sp1"ess» en Vil!lDa se pregunta 
euAl es la significacjón de la llegad 
a la eatecl6D de Sillein (Checoeslo
aqllia). de \:ineo • .agon de mer
mnc(aa proeedentea del Palacio de 
Madrid '1 canal nados al conde de Za
mols~. 

Dice el itOOo cW'I'~nsul que 8Il 
101 v gonea viajaba una grl\1l parta 
<le 108 bien .. de la familia real eap.· 
tl.OL Df.ce también que el es rey t .. 
ata .. In tendón de ¡" stal rse en lu 
propiedadM del conde Zl\moisk.y, ca. 
Mdo COD aD& bija Mi u ialante 
C'w1Qa d, BorbOa CMena.-.Atlaa-' 

. PILSUDSKI TAM.BIEN IU.CE PAí. 
TRJO'.l'reOS NEGOCIOS 

Varsovia, 21.-El Gobierno poladt 
y los representantes de un cODllOrdo 
francés han llegado a un acuerdo P" 
ra la emisión de un empréstitO O
mil millones de frane<lB. 

Esta cantidacl se.rá dedicada & • 
construcción de un ferrocarril de SI
les ia al Báltico, Y también & otna 
obras de iJlteres nacional, y q_ COD 

tribllirán a aliviar el problema .. 
paro forzoso.-At1ante. 

C~NTlt.A. .EL FAliCIS_O 
Roma, 2l-Acerc& de .la deHDcloGll 

del .profesor belga., .ur. Man1i, u... 
\ ada a cabo por 1& ro.icla fMci.lA. 
so declara de men1.e oiicÍ08& ..... 
C I ~adO señor ha perma.oecido arlua 
<ií !lS en Ha:ia de5arrol1Mld'o iate~ 
aC~ lvidad pi·opaglW<lista. coatra" 
r cglmen por eDCaCKO de 1011 ~~ 
ant il~cis tas de! ex tralljero. 

Al ser de t E:nJ do, se hallaron eu -
pOl\e~- lluellUoilas cartas dirigiltil.a a 
dlvel'",os e leIGl'Ul.tS nusti\e¡; aJ. ~ 
mo, residentes en ltl:da, la ma}orl& 
de los cuales hall sido t~bi6D d'~ 
nidos. 

.J!;n !as ci~ canas, aol ~~o .. 
otros documentos hauados eA RO
cfellJr. Maaliu. ale eonten.La.o insL ~'I1C

cionea para realIZar Iúi& yu'--cam
paña de propapaaa múfaac.iata. 

Se sabe que Ja t'oAda iu.1iaAa ~ 
vo conocunienl.O oe la llegada cW 
-prof esor MaulÍn antes ft q_ na.
pasase la frontera, proceaeaee_ 
Francia. De esta torma, duruate •• 
est ancia en Itaha, han podido ... lO-

guidos todos SUB pl!.l)Os. ' 
La r oücia 8O.,o;,aa. f ascista. o. v. 

A. tiene la ceneza (le que 1& orga.
nizaciÓll a.utixIWClS~a de ~c.ia 
se QlSpQnia a ~we~.r mucIw. ~toa. 
de t.ol"coris.mo, jJuea en ~er QeI. C1OC

t.ar iIlau in J ae Ai4l cóDlj)Üce ~~au. 
que tamb~ ha SlQO ctete.nidD .... hu 
hallado croquis, pIADOS y otra. dut~ 
d~ ¡rtn nú.met'o de edificia. ptlb.:i
C05 do Italia. q\lO &e1.'W'amente do
blan ler vo!adOl con dinamica.-AlI
lant. 

En un país de· profunda ceut .. 
tura» burguesa como Yanqui .. 
landia no puede ser eliminado -
el vicio de la bebida, después 

de 13 años de prohfbicl6n 
• Nueva York, n. - La polieS. pne 

hibicNnist.a ha emprendJdo ana _ér. 
gica camp.ña cou objeto de eri __ -
l~ posible el eecandaloeo coneamo d. 
bebidu alcohólicaa que se b8ce .a 
NU8n York, especlahnenCie _ -
clubs frecuentados · por gente .. la 
alta sociedad. 

Los agentes de l. brigada del co
misario prohib icionistn Mc. Campbell 
ef~t.uBron Un registro en el eDelta 
~i1on Club». encontrando 60 bo-.. 
1181 de di-.eJWOs I~ . coDd.kb. ea 
cajas ~i8Dtee a nr_ .-eltla 
d la entidad. 

Fneron detenlrlu oeJ.o penq.DaIt 
erey~ndoee qlle 18 efeCtuara aIIrn.nM 
más. por baba1'\l rec ibido _+Wa 
clas de la exJatencia de taDa ........ 

"",jucf6a ftllrl'lMlda por CIOG &iaIIo 
te!! q .... dedieaa a""" el ... 
d tloam .... te botellas •• ......... 
.fectuando 00 ...... '- ........... 
Atlant .. 

'. 



SOLIDARIDAD OBRERA 
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MAS INFORMACION TELEGRAFICA Para la familia de Con
rado Rulz 

Largo caballero se apresura 
a resolver el problema de los 
sin trallajo procurando que 
~os ciudadanos voten a los 

veintitln años 
Cuando la ley se ponga en vigor 
los desocupados no podrán vo
lar; se habrán muerto de hambre 

ltiadrid 21.-El minisro del Tra-. , 
"'jo se1ior Largo Caballero ha. mam-
restauo eIta. ma11ana que el Gobierno 
llnn:1 rá _ decreto por el que se con
ledcd . el voto a los veinLiuIl años y 
Deyo. rá a cabo también otras 1 eIormas 
lDuy interesante en el aspeclo elec
tora ]'- Atlante. 

JlUEVO GOBERNADOR DE PRI
SIONES MILITARES 

Madrid. 21 . - Ha sido nombrado 
toronel p<,rnador de Prisiones mili
ares el coronel don Segundo García. 
-Atiant .. 

UN BUEN MUCHACHO 
Madrid, 21 . - E sta mañana se ha 

~escntad. en el ministerio de la Gue
rra hacitndolo por propia voluntad, 
el :x alto comisario de España en ~a
¡rJ'Uecos, ~eneral ]ordana. 

Como 110 se formula todavía ningún 
fcargo c:.mra él, el ministro del ramo 
., ha ~doptado ninguna sanción, y en 
eonsecuetlCia el general J ordana ha 
-.Jldo l&remente del ministerio.-At
Jante. 

JüNIF118TACIONES DE AL,CALA 
Z.utOBA y DE COMPANYS 

lrladrht, 21.-El presidente del Go
• lerno pl'Gvisiooal de 11& República 
,..¡bió a tlltima hora de la tarde al 
JDin:stro de la Gobernación, al co
.-and8lllle Franco y aL gobernado.r oi
Yi1 de Barcelona aeñor Compa.nys. 

Al salir manifettó el soñor Alca.1á 
Zam'Jra flQe babia tranquilidad en \0-
a EspdL 

Se .le pregunteS al habda Con&e,jo 
.. miniaw.os malana y contestó que 
~abaemente que si y con esto ter
ainó 8Il diálogo con Q perÍiOdistas. 

Al seA .. Companys le preguntaron 
)De informadoNa l i volvería a Bar_ 
_on.&. 

-Clan> que st-oontest6-, porque 
rivo al11. 

_¿De ,obel'JUlldor?-imistiel'on loa 
Jilriodla ....... 

-En este 1iorcejeo estamos. 
_Yo tlesearía ya no tener ese cu· 

... de pbemador de ~ Y por 
lito insisto en altandonarlo. Yo hice 
le que abla de hacer en loe prime
.. moaento&, pues aunque no con
tüa con fuerzas, me h~e cargo del 

. ~biern. civil eh Barcelona paora 
JUntener el orden y con.segu1 que 881 
ecurrieee, oontinuando las manife&. 
tacionee de jdltUo del pueblo en las 
ealles. lin que fuesen perturbadas 
per elementos morbo908 ni intervi
Dieaen loe bajos fomos. Cumplida 
lita misión, creo que no tengo nada 
cue hacer en el Gobierno civil. 

Por dlUmo cltjo que marchaba a 
eennr c.en el comandante Franco. 

TambUo se le pr<eguntó aW director 
poeta! de Al8l'OnAutica si tenIa aL 
PIla noticia que comunicar. 

-N.da. sefiorea-cHjo al subir a 
_ autom6viL- Yo no 101 m4a que 
an modesto funcionario que trabaja 
catoroe boras d:arir .- Atlante. 

.. LOS CUARTELES SH PRO
NUNCIARAN CONFBRENCIAS 

REPUBLICANAS 
lladrld, 21. - El capitán ~eral 

Ita dispuesto que a partir de hoy ea 
tocios los cuarteles, centros 7 depen' 
Mucias \e den conferencias a las tro
.. dOl días a la semana. Las confe
rfllcias eerán de veinte minutOl y ver
~'n lobre la .uperioridad de la Re
pdblica como for ma dc gobierno. 

Asistlr'n todos los individuos que 
~ it hallen en el cuartel, turnando ca

JQO conferenciantes todol los jefes 7 
OIldalea de los cuerpos. incluso el coo 

·~d.-At1ante. 

PROPOSIT08 PACIFISTAS 
I MadrId 21.- Q)n el fin de estudiar 
a tondo k reorpnlDe14D de la avl",· 
_ mWtar, se ha .,mbrad~ una eo
m1I16n ,residida por el comandante 
~ lnfaaterf& doD Jtafael J(arUDel 
.'Yes. e Jntegrada por Jetes 1 oH_ea. 

t 
La Jefatw'a superior de Aeronf.utt

• ha ....,uetto ti'" huta nueYa or_ p'" kII aftldoretl 111&1' lDd1ll-
".llt! ~ ~ o Tfl'de.-J.t... , 

~ • t ' t 

t MeE EL MlNIS'lUtO DE I'NSTBUo. 
ClON PUBLICA 

Maul'id, 21.-El ministro de Ins
truec16n Pt1bl1ca recibi6 a los perio
dista s a .quienes manifest6 : 

_ He recibido hoy telegramas de 
casi t~~dos los ruaestr')6 expresando su 
adltes-i6n al nuevl) régLmen republica
no y el deseo de colaborar en el enal
tecimiento de la escuela. 
, Agreg6 que habla recibido la visitn 

del claustro de los Institutos de Ma
drid que fué a saludarle y ofrecerse. 
Tamb ién recib16 telegramas de los 
claustros universitarios de toda Es
p aña en idéntico sentido. 

Afladi6 que esto. maflaua estuvo en 
la estae16n para recibir al gobernador 
civil de Barcelona sefior Companys 
que ha sido llamado por el gobierno 
para que informe acerca de In situa
ción de la ciudad condal. 

De la COIl~ersac16n que he tenido 
con el seflor Cómpanys he sacado la 
1mprcsl6n de que tanto en Barcelona 
como en Catalufia existe verdadero 
entusiRSmo por la instauraci6n de la 
Rept1blica, y espero que el p roblema 
catalán se r esuelva también por las 
constituyentes. 

Termin6 diciendo que ayer le vIsI
tó la madre del capitán Galán pare. 
agr:1decer la obra de justicia del go
bierno al otorgarle al haber de BU 
hijo.- Atlante. 

LAS QUERELLAS CONTRA EL 
MOLA 

'Madrid, 21.- Seg1in parece las que-
' reUas promoYidas contr a el general 
Mola por el sefIor Gala!'za, Fiscal ge. 
neral de la Rept1blica, son dos: una 
por los sucesoo de San Carlos y otra 
por los sucesos de la Plaza de Nep
tuno . 

El Fiscal le propone intervenir 
personalmente en la trarnitaci6n de la 
causa y llevará la acusaci6n en todo 
momento.-A tlante. 

mUEN VIAJE! 
San Sebastil1D. 21.-Ha pasado con' 

dirección a Franeia el geneTal Fede
rico Berenguer, ex capitán general 
de la p rimera &gIón.-Atlante 

PEREZ DE AYALA, EMBAJADOR 
Madrid, 21,- EI escritor Ram6n Pé

rez de Ayala a quien le tué ofrecida' 
la representacl6n de Espafta en Lon. 
dres, ha acept.ado dicho ca.rgo.-At
lante. 

AVISO IMPORTANTE 
1.a AdmIolstracl6n de SOLIDA

BIDAD OBREBA recomienda en
carecidamente a todos S1ll corm
ponsales 1 paqaeter.., qae cuando 
deleo de reelblr 1111 paq-&e, lo 
rcelban 000 retr •• o 'altea elem
plarea eo el mlsao. IOUelteo UD 
'YOlaote-eerUllcado del admfolR ... 
dor de Comos 6e 8. loealJW, 
QUe DOS seri eoyJa40 lutedJa&a
meDie. Sf hllbfese alria ........ 
trall&r que le De ... e a ello, le DtI 
comllDlear6 faclll&údoDOl al aJI. 
mo tle.JO el Dombre 1 .,.IU.ol 
4W lDII8Ino. 

LA ADMINISTRAClON 

Los campesinos de Málaga no 
se han enterado de la Instau· 

raci6n de la Rep6bllca 
Siguen pasando hambre como 
en tiempos de la monarqufa; 
pueden consolarse, no obstante: 

votarán a los veintiún aftos 
Málaga, 21. - En Cafiete la Reai 

reina una efervescencia extraordina
ria entre los elementos campesinos que 
profesan ideas coml1nistae, habiéndo
se desarrollado diVilrSOS incidente •. 
Los labriegos han marchado al cam-. 
po donde esperarán el regreso de M&
liga de una comisión que fué a "i
aitar al gobernador civil llamada por 
éste. Scgún la impresión que traigan 

I los comisionados, así p.'ocedt'rán los 
l~briegos. 

Se ha concentrado la Guardia civil 
y se temen disturbios.-Atlante. 

LOS SIN TRABAJO 
Granada, 21. - Ante el Ayunta

miento se presentó un grupo de unos 
ochocientos o~reros paradea para pe
dj~ q~ se les proporcione colocación. 

El alcalde les indicó que .e encami
nasen a la Casa' del Pueblo para ID'
cribirse en la Bolsa del Trabajo de di
cha entidad, procediéndose de esta ma
nffa a su colocación por riguroso Qt'

"en de antigüedad. 
El alcalde ha manifestado a los pe

riodistas la solución del conflitto 
planteado por los obrero! de a~a 
¡otable.-Atlante .. 
ARRAMBLAN CON EL PALACIO 
DB ARANJUKZ y LES DBVUE~ 

VEN SUS AUTOMOVILES 
San Sebastián, 21. - Procedentea 

eh: Madrid han llegado 17 automóvi
Ita propiedad de los ex reyea e infaó' 
tu, Han sido depositados tn el palacio 
de Miramar con objeto de que paula' 
tinamentAl sean devueltos a su. pro
pietarios. 

Parece que un grupo de agentes •• 
diversos Bancos tiene el propósito de 
adquirir el palacio de Miramar para 
dedicarlo a la construcción de . viUu. 
-Atlante. 
BL ALCAZAR NOS LO QUEDA

REMOS, QUE NO SE LO PO
DREMOS REMITIR 

Sevilla 21. - Para tratar de la in' 
cautaci6~ del Alc&zar han confer~ 
ciado el delegado de Hacienda l' el 
¡obernador cjTil. El primero di6 cuen
ta de la orden de incautacl6n .re~'bi
da del ministerio de Hacienda 1 a tal 
efecto se prepara el inventario del ~ 
lacio • 

Se ha acordado que quede nueva
mente abierto al público para que pue
da ser visitado ea las mismas condi
ciones que regian antes. 

De la vigilancia del Alcbar .e ha 
encargado el ' cuerpo de Carablnerol. 
-Atlante. 

UNA PEQUEAEZ MAS 
Jerez de la Frontera. 21. - Durañ

te la madrugada del lunea, unOl ~
pos derribaron de .u pedestal el bUI" 
to del P. Colo'm., que iba a Inaup
rar~ pr6ximamente. 

El busto ha .Ido recogido y guar
dado en la Cata de la Ciudad. 

Las autoridades han codeoado este 
hecho 7 ordenado la captura de I~ 
~utores eJe la hazafta.-Atlante. -_ ....... _.-.... _._._. _. _ ...................................... _._. ----...---------~ ........ " .. 

A TODAS LAS ORGANIZACIONES AFECTAS A 
LA C. N. T. Y A LOS MILITANTES EN GENERAL 

La CoaJs16D pro I1Dpreot. PI'OIJa para 80LIDABIDJ.:D OBBBBA., 
ele acuerdo eon e'l ComIH "louI .. Oanl_ ha p1lNlh .. elrell .... 
ua emlal6n de dlqaets, a. e1lDP peeeh, 11 oblet. de el'Ml' u ''''0 
IDftcleote para el JDODtaje ele la IDIJftDh, 

Ellos etlQueu, 1' .. eI:PtIlclell la. 11l8tu d. 101 8IIl4leahl 1 aI .... OI 
eOlllpall~ros qne le Ium P!'eltado • ello. 

Loe compalleroa qae eD la ltealf"d DO loe eDcuMtrea, Pledca 101.
eHarloe • la CoaJal6. ,I't l.preDta, ealle Naeya 8aa Fruet.ee, a, 4"'e 
.e lea feetlUar6n en taltDl1'loa a .. eradOll 4. elen etiqueto o lIIeltOl, ti 
eonslclerao que. DO podrfan yeader .. tal .. 

Los etlquetb qae b~ belDOl paeno en oIreaJ.cHa. aerAD eaDjeabJee 
eo feeba mal pr6dma, ° te. e ....... laaee ... eadJ .... aceloa. de 
nlntleJn:eo JMetas, qae eata'ú raratf... por el nlor a. la tm.. 
preota. uf COIa'O el pro'allle ...... er. por loa trabalo. 'e .alel6u ae 
80LIDA,RIDAD PRUA, IJaprelOl ele 8Iaclleatos.' ete. 

Siendo ana obra .. aúl.. deaoJa la CJ1M Y_OI a lIe .. r I cabo, 
1'01 eOlllpalleN t040l ........ ar eoa luieril .. te ..... tt, .... _. 
tao'" pllOparADillltu 1 "O"J'IIION lIe earpnu qne ,_t. a .. lteaele'" 
n .oral 1 .tedalm ... 

Nos, pata, a la obra. 
1M 8Jnclkatoa ,ae 110 h., .. te411. dlqae",. teNrÚ laaeerl. • .. 

... 

En la cuestación que se hizo en el 
Cementerio de Las Corts para la. 
familia de nuestro malogrado cama
rada Conrado Ruiz, se recogieron 
404 pesetas. 

Con objeto de atender debidamen
te a su viuda e hijos, se ha forma
do una Comisión encargada de re
coger los fondos que se destinen a 
ellos. Pueden dirigirse los camara
das a la calle Galileo, núm. 1 (Centro 
de los Sindicatos confederales) en don
de serán recogidos los donativos. 

~~._.-._ .. ~ .........• 
Las economras de la 

Compañra 'Telefónica 
Nos consta que' la Compal'iúl Telo' 

tónica Nacional de Espntla ha nombra
do una Junto. especial '1 pmnanente, a 
la que se ha bautizado con el nombrQ 
de "Junta de Economías". 
¿No sn.béis, eamiU'8<ms telefónicos, qué 

es 10 que ha propuesto la Junta 00 ma
ma a 1ft Oompilñfa? Pues nada menos 
ha propnesto que se eche a Ja ealle a 
un 10 por 100 del personnl. Y la Di· 
rección de la Compallfa 1.\!l~f6niC8, ni 
corta ni perezosa, 1ué a pedir autori
ación al Gobierno para prescindir o 
41ejar besantes a 1.000 empleados a 
cambio de Ull08 ínntá:rt;ic08 benefieio.s 
pa.rA el personal que quooara en IWI 
puesto& Y creemos que el Gobierno, 
con exeelmte criterio, advirtió a la 
Oompa1l!a que no cometiern tunan. 
arbltrlllrledad y no Be metiera en hele
nel, puee toda,v1a ha1 aIrdn asunto pen
diente qne zanjar, euaI es el de lCl6 em
pleBdoe que tan lc'nomlnloemente f~ 
l'OIl de8pedidoe he.ee d. aJloe. 

Nosotros, mas ecublmee, eucerimoe 
• • D1recclÓn de 1& CompaiUa TelefG
mca Nacloual de EIlpaflll, que ,111 quie
re obtener positivas economloe, empie
ee por deeprendeee de esa. "jauría" de 
dto. empleados que cobnlD de 15.000 
a 50.000 peae1ll8 anuales '1 que a la 
postre 8011 los que decldm la balanza 
ea contra de 1.. amI8 de la Telefónica. 

No tema la Telefónica preecindir de 
esos "momios", pues sabe que todos 
ellos ion empleedoe que provienen del 
CuEllt'O de Teiéerafos, in&'ClJlieros mi
litares, ele., ete., que al qtred8r cesan
tes '1 aín "prebenda" los veríamos asir· 
le verti¡in08llmente a los eeeal6fonee 
de 1111 prooedeDci., 1, par ende, no que
dalrfan 'en medio del arroyo, como IIque
llos iafe1iees que hace dos afios se de
ron amojadOl a la mla espantoea mI
aeria 80 pretexto de ser elementos pero 
turbadoree--aecún dijo el entoncee 
aaamblef8ta don lilItebm Terrndu, hOJ 
director leneral ele la Compafifa Tele
f6Dica, car¡o que le yale la respetable 
lR1DIa de 60.000 pesetas anulee, '1 para 
el cual tu' nombrado mll7 poco tiem
po ~ de 1& brilJaDte' defensa que 
biso ele J& Teief6nica eo aquella desd1-
abada asambl~ primorriveri!ta, euan
do .. debatfa el IUlUDto da loa dcepld08. 

1Dl Goblemo debiera fi8Cllllizar etI8 ' 

abundancia de sueldos cuando hay ~
plead08 que poco menos le mueren de 
hambre. 

Otro dfa hablaremol de otros COIIN 
más IIIbl'OlMl e iDt~l'ealDtee. . .. ~~._-_.--._ .... _ ... ~ .. 

DaDE IULAGA. 

UNA BUENA CONFERENCIA 
La Sección de Ferroviarios Anda

luces organizó una Conferencia con el 
tftulo de: .. Aoatomia del Sindicalis
mo", dada por el camarada M. Iba
rra, de la localidad. 

JU conferenciÍnte hizo historia de la 
Internacional. Puso buena atención 
en 101 orf,enea 1 desarroUo de la Fe
derad6n Jurasiana. Ocupbae extensa
mente de la antigua 'Federación Re
gional Eapafiola, cuna del anarquia
mo ib~rico y madre del actual movi· 
miento libertarlo. SeftaJ6 Congresos, 
hombrea 7 orientaciones de otro tiem
po. Indic6 el oacimiento del comunis
mo anarquista, renovando y luperan.0 al colectivismo de nueatros prime
roe precursore.. Habl6 de las dife
rencial enlre Marx '1 Balconine, te
.¡eodo frase. de admiracl6n y enco
mio para el cololo del anarquismo re
'Yolucfonario. 

Dedicó, el camarada Ibarra, IU 

atencl6n y IU tiempo al nacimiento de 
la actual C. N. T., su desenvolvi
mieoto 7 .us ,esto. de todos 101 
dlaa. GI0I6 el antlpoliticl.mo del SIo
clicall.IDO, la condición re'Yoluclona
ría del mismo y su ideal an6rquico. 

Tuvo frale. de censura para 101 
"llore. bolchevlquea, quienes fueron 
paellol en evldeocia por IU. malal IUlor .n"' .... 

No aebe ... ,.rte, _ .......... 
U COIIWON .&0 ..... Nft j

arte. 7 cotaI peores. 
La Conferencia del compaftero M. 

Ibarra tu. u~ bllo. 
CORRESPONS~L 

Miércoles, 22 abril 1~31 

GOBIERNO CIVIL 
EL GOBERNADOR INTERINO 

Se posesionó ayer maJlana del Go04 
bierno Civil, por Rusencia del sefior 
Q)mpanys. el presidente do la Au
diencia, sefiol' Anguera de ~o,io. 

Al recibir u los periodistas les ro
g6 que desmintiesen los rumo~s acer 
ca de una supuesta dUalld".d en la 
presidencia de la Avdieucia Territo
rial aclarando el equivoco, ya que el 
dnico presidente es él. Todos los ma
gistrados le han cumpl1mentado co
mo tnl presidente y ,no ha dejado de 
ejercer sus funciones como tnl des
de quo tom6 posesi6I). 

Ha n.ludido a la actitud del seflor ' 
Lnssala durante estos dtas y hll dicho 
que ha sido correcta. Ha , ·0dldo dar 
lugar n). equivoco el 'lecho de que el 
sefior Lassala continQe en sus habi
taciones particulares del i' ruo.clo de 
Justicia., pero también acerca de e8-1 
to cOllyiene manifestar - ha dicho
que cs por autorizacl6n expresa del 
gobier no. ' 

VISITAS 

'Visitó ayer nl81lana al gobernad,or 
civil una comisMn de la Izquierda 
Universitaria, para interesarle &n 
favor de la aprobación del estatuto 
de dicha entidad ,escolar. 

Los visitantes hicieron protestas d~ 
adhesl6n al nuevo régImen ofrecIen~ 
do colaborar en el Rfiau;amiento '1 
consolidaci6n de la Rept1bllca. 

El seflor Anguera de Sojo hlzo no-. 
tar n sus visitantes el carácter ln~ 
rlno de su nctuacl6n como Goberna .. 
dor, prometiéndoles, no obstante. in .. 
teresarse por que se actIve el trámite 
'1 aprobaci6n del estatuto de la Jz .. 
quierda Unh'ersitaria. 

OONFERENCIA CON EL S~OR 
COMPANYS 

El sellor Auguera de ::;ojo Il1snl~ 
testó a 100 periodistas que habla (;on .. 
terenciado por teléfono con el Gcbc~ 

, nador Civil, sefior Q)mpanys, a poco 
de S\1 llegada a MadrId. 

Los periodistas le preguntaron: 
-¿SeguirA el seflor Colllpanys en 

el Gobierno Civil de esta provincia? 
-No lo s6, 'ni hemos hlLbbdo de 

esto - contestó 'el seIlor Anguern de 
Soja _ MI deseo, como ei de todos, 
es de que contlnt1e: pero no creo que 
haya nada decidido todavtl1 ncerca da 
ello. ' 

LOS DASOS CAUSADOS POR Eú 
PEDRISCO 

El Gober nador Civil interino h" 
dispuesto que una. comIsi6n de técni~ 
ros se traslade a San Pedro dI) Ribas 
con objeto de tasar los clanos ocasio
nados por la pedrea del domiugo. a 
los efectos del auxilio del Estado por 
calamidades ptlbllcas, !l euyc fll\ !le 
abrir{, el oportuno expedlelltt'; 

Ter mln6 el sellor Anguerl\ de Sojo 
diciendo a los periodistas que llls n<M 
tlcias que recibe de la provinc:la ha04 
blan de tranqullidad completa en to
das partes. 

Por su parte. dijo el Gobernador 
interino que el orden estA nsegllt'!l.c1o, 

~-~---~----~---~ 

La separación de la ma
, rina militar y civil 

La Federaci6n Nacional de Otici .. 
lee de 1. Marina Civil prosigue con 
todo enmlumo Sil actaación en d&1 
manda de justicia para todas las cIa
• marltimo-mercantes, qu, anhelan 
fndependentizarae a l. tutela de la 
Armada. Loa d1Umos telegramas re
cibidos de 101 Ministerios del Gobiol"; 
no provisional ion alentadol'es. 

De parte de los lectores indepen .. 
dientes de la navegación .e reciben 
también alientOll 1 muestras de in"" 
qu(voca 8impat~. entre ellas desc~6oi 
11. 811 telegrama enviado al Gobierno 
por 108 CentrOl de Correos ., Tel'" 
grafos de toda bpafla, que dice lo 
siguiente: 

Los ofici_ , de Tel6grafOl haceD 
presente caD el maJar rtlpeCtc e 1n~ 
teres, que veo eon la. mAzlma IlmpAoj 
tia 1 .. gNUonN que reaUJla la Fea.. 
ración Nacional d. la Marina Civil 
para 10lfar la iDoluai6n d. la Harioa 
Mercante en el Mlnll"rlo de CQm~' 
caclonee, y etperlll .. Impondr& la 
lógica J wadrAo al mUmo De.,-rtlt4 
mento quien.. ".oen oon nOlOtl'Ol 
tanta aflDlda4 .. alllOa ... "'~ ..... , 

• • " ) 'JI' 1, ' 



'JteladiGD a. , _ ebj~ ~ ea 
la vfa pdWlea J ___ dos en la Ma-
JOl"dom(a Mauiclpail a disposici6n do 
.. pi!rtIOIl41 que ICI'editen q.-e Jll)11 de 
la verWtieuda: . 

lJa- »UaJOC- • ~ • l oei Cu
bonel1 j IIn 1lruv000o con eietAl llnvclI j una 
_rUja con una piedl'll ~ eoi" 'INA
terfa,) j un bOlso lDOooOOl"O ele pk( paTa 
nilla j un aHiJer imperdible con ft'riel 
pkdws (biauterfa'};. .. Hav.., oon uu 

· u.m.; un lI.oVOl'Ul te. fm lana; _ 
C!t1'tlem con pu;pelos J ~. • JWelabre 
de Mntt'O Oruscllsj u ........... 
gulas j un bote con poIv08 ckDtrfficos; 

· ua ~1lDl4UfO p8il'II uto1ll6Yil. ee& 
.' Co ele mlmbr4 tOD lID 1aCOrj¡ •• .A

quin. de faiadresr billetes; un m..'IW()J 

eoD sil'te llavtlS; W1& c:arta'a ti. piel: 
.. ~eIJ J Ululo • nomtire .. no
nattDo J.IuUII; _ eIdenI _ pier e'OD 

PIlpele. '1 eid •• JIIIIIIIft .......... 
queta, j Ul)¡ .... aooedeN PIID "o
l:1 IlOO ~ ,. ....... DCIIfi.. ele 
Conef'tlCÍÓ» 80Ie ~ .. cartilla· • -.Je 
an tlOlJ' llara:JIa;' lIA1L e&iltW6. J8ilbar 
.. nombre lit J1IiIID Paaud; .. euI:c!. 
ra cftt· piel euu JII1)eIieI 1 PlMpozta de 
Bllfaritl.. m..Je. 

J.o. Cl8e _ ~ eJl' .,iIW " .10 
.. ~ el ...ando MÚMIO _ Id 
0kiIrII0 civil ~ 
Ba~OD/I, 19 abril lJI8.1. 

.*. 
(;bn el llombr,e ele «Uni6a de Cana.-

l'ie.IIüor.!s);~ _ Jaa coDStiC1ÍfdQ¡ una 
· flDtiU4 e ..... clillmiUliQ lCICid .llIlica 

ea. 1& caKe' .... S- Joaqa[n. JUtme-
ro 8, en el' Úlmueble del Qm).\) de 

· GK.aios. .. Gwac:r.. La lJIOism¡J hace 
· ... ~~ • los aficionados, 
· IIOlicitando BU cooperación 'Jan.. lle
ftr 11 calle; coa. d ma,or úife- los 
vaatcls' pfaner. 

La- ruta tpl8d'6 ' e0D8U~da • In 
~-eate forma:. Presidente, liaauel 
Pach¡ vicepresidente, Antonio Fe
m; secretuio. Aof.oDÍo Pedro Vila' 

- wiceeecnt~, GdC&W })alJll!.'r': .. . . 
-..er~ Jo. caum.¡ CGatad'or. D-
teban TortGla; ~~ DDmingo Soria. -----_ .... -...... -_ ......... _._. 
RADJOTELEfOllA 
p~ PARA: lIDY. DM Z2 
RADIO BARr.Eoolf~.-.r.a. Rara

Ma.. diariiCI .baUadb de 'Ra1ÜO' Ber
, celono. de ¡, • W3tl If,\! la lJWlJkIDn 
_ parim~ra. edfcJ4rl;. die Jas. 8130: & ' 148- 9 

'.', efe, ,,~ mal1an a. stg.uJH1a edicióDl. _ 
ll: Pw1e" del SeJ'yj&jo m.e$eorúilOgico 
<le Oltata1ls. - l3';. Errrlsión. Gil 10' 
kemesa. ~ ~I Bofs·JL 6fe !a Ola. 

' .~. El. SIzIeIe, Iladd& dePniJDdo 
ecm diseos 18lIctas: .L 'eotutIe eJe New 
York,. marcha; ,¿Pué serf-¡ ~t16, 

, .Cba.vala., !aYa;. .AlbaIabra mía, ' 
Íftvoeáción;.. eMuani.ellch. Obesrmn.: 
'atorma-eMJlo teatral: .llamper.. ORe 

"'S1ep~ .En el oastSI, iutermeilÍ&... -
," J4'lá; seSCltíll C!::IlIema tográtfC'a. .se
o Ihi!rl'ala., .Bocaeefo... ' S1?reC'C~n; .. Bar
.: c;Lr.o.J.a. , . .-tEsta. es Gcanad'a>JI» p-~:sodo-

We •. ;- :L5~ SelUó~ 1l1lCilt}})en4!Cica fR

. "a~lzutla . eu.llWVIU1le:lo>Ie- eru obse
quIO efe loaS instllucioneli b~Eica.s 

• 3Sílos; h'Os¡rita1es y casas peiuteDl:ia: 
rías de E ¡:r.11\'l1'. con discos escog1-

: .tJus-.. - ro'». Coti'ZaC i anes de los 
: .¡nercaoos intemaeWma,fes y call'fl)io 
· " ~ va~/¡}j'es. rue.l!e de BolS~. .!.ina

.~ .ves>. pasocklble'. '}jría lücm; -Dla!A;¡U 
campestre. . catillón p Oor lo]:d;in. 
.ConseJo.. taOltO; :Lobellaa VoaJs' 

· Trk> 'beria; .El' barbero de &~i~: 
· .ca;vlll1:&lníl', .IN"r . Marcos RC'lfondo' 

• !';ao te CJUUOII, ~Jr. Trío Iberia. -.: 
_ 1 . E1 'fI'iQl lbeda 1n&~'rpréfal'4-: oPo,. 

pOOllrl . d.e altea anda:loees .. , .Prelu. 
.. tllo'j .l\ludamea. seÜ!ecióJr; ' w,A.utJa
. de . , .Susplro andaluz." }\a8(Idoble. 
19: . T'mnsmlsMn desde el Safli'l de 
I ~ del Hotel RU.z. AudíciÓD de baila
bles a cnlS'& de 1'a OJquestina.. Ver
gé~ - IO'SOt Cono- elemental cb? f.r:w. 

, l!és. con asistencIa de alumnos ame 
, el micrófono. - Parte del. .SeJlvkio 
.. meC'eoróll:Ígico dtt CatalUlla. eotlzu-
· ciODó de JDeDIl!Iu .., n16lft. Cierre 

del. Bolsín de- I. wde. - U'16; La 
Orquesta de. laI Eataei6n iMeTJftta· 

, r:1: -Poeta y aldeaDoa-•• na.Qo;, .Te· 
n¡>mas en la ori¡ueat.n un cornetlna, 
!l~OI'hl'; .fhullf-eebe Skizzen. -Au 
pays du ' rha.. 'Vals; -Nube J pln· 
t ¡ .... ~. dht ¡MJfe._ marcha 

· ~~ IIGUeI_ .. Prus.. Jbliete&'ro 
a ... MIoll. 2rOi: alfCCJón dtl' 'rama 
en lres acl.oe. orlglQlll de A*ián 
liual. ~lado eltlMen ele ti...... -
~:It: Audklc)a .. .u.co. Mlello!. 

A.SOCl:AClQM NACIONAL DE 
RADlODlFUSlON 

PR06RAMA PAlIA JJ&Y" OlA 22 
RADIO ASOClACJON EAJ·l!í .261 

· ... ,.).-11·)&; IIMlca lJelecta. -
. .J6c MÚ6lca NlIc1a. - '6 ('.uno 

. ra4Ü&d~ da t'JrUl'Uca trances:. el 
· lenrlO uo M. Rollen M,ltchele do la 
. . ..tc:a(lem1a }lltIpOJlU ¡ilrnncesn. - J!l : 

lJúalCB saIaCla. - 1U~ TrClbnlos lhe· 
:''hrfOf y nu] rea selecta. - 20: Can· 

" ~Iort.o' por el trio d Jo elaclón, 
" PNrramll': ..M.mll oriental., .6rt-

· ....... oDerturr, -auft., orfett'af., .P.n 
.' 'ft molino., .Serenat.a paté1"'.: - la! : 
Leáura de tnpIenu del libro 
.carae& d'un .... 1 'or», JIOI' IU 

.. 1cls6 IIGIfa ....... del 
Centro l!DUJ!IhJnIIIII 'Q&aDrd P 

11"1$: CQllderto par trto .. la .. . 
t.acl()n. Ptoatama: ......... . .... 
.... P ....... , ~ J~e ••• 
.Cnmperola •. - 22: M'Ostca selecta y 
trabajos literarios. 

MADRID.-De 8 a 9: ':'La Palabra:. ' 
(c)larf& hebJ.aclo de Unión RacHo). tu
formaci6n 'de todo el mu.ndo. Soccio
nee Iju, a las 19, sobre DeporteJ, 

, Literatura 'Y Arte, La mujer, Para 
l. nlrlos 'Y Cine. Tres ediciones de. 
ftlinte minutos: -A 1M S- 8'20 y 8'40.-
11'46: Emisi'ón de' med1odfa: Nota de 

l .lntoafa; C&ler.dario astronómico; 
t SanUlral; lt'eeetas cul,inarias. por don 

r Gonzalo Avello.-12: Noticias; Orónt
ca.--Nlame.n de J. Prenn .. l. ma
lJIna; Coti,zaciGlleS' del Bol,.. Do'" 
M' trabeJo-.-l-i: BoJet1D me\eoroWc1-
co.. .obuoD~, ober:tUI!&;. «La ~ del 
uafrán.», 1II1II espigadora.; cLakm4:t, 
fantalfa; cEI molinero de Subia:t, 
fantasfa; cConfIdenclao, c:C"eei un 
1'fetJ:t, olle. step.-16'2O:' Inform-acl6n 
tatnA. Notici_ de aUima- hOl'tl'. In
dice de croafenn~il&-l" c.tia.cio
.. ele Bola.; ~dDDea da Dlet-

. caIIct .. de _ principal. BolSM ~-
tralljeua. «La Palabra». SeecWo .... 
pedal: La mujer, po~ Matilde l1\14oz. 
19'30: Transmisión dude 1& Sala. 
Campos.-2UIO: Cuno cr. taquigra.. 
fta elementar, por- cJorr IIlpel h
,.......20'5: NotkfM de Prenea,-
2:l'8(k lJItim.- cotillM'iela de Bol .. 
.... Recital de aerematae: tSerenatu, 
cSereoata melaac6UCD,. cSes:eotp, 
«Serenata espaftolu, cSerUla_, Se
reBata de dmpresiones de. ltaliu..-
2:tl6:' 'l"i'ansmisf6n dade el Hotel Na
eioa8l: ConciertO! por la bada que 
dii:rige et ·JII88Itiro 0J0pea Notfef. 
de 6Wma hora 

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

ECOS 
El ..... eond'o de Saa B&1IdIIlo de 

UeltleCat 
Graves Dotfciaa nos lle¡an del !la

nicemiO' de S811 Baadllio eJe LIobre,a'. 
Se nos di'ce !pie aIl1 ha, bombJoee 

-.mpuestos Lienados-, cuearceJa.. 
dos:» o' cautivos por acCi6'D criminal 
1ievf8ima,' Ir petici6n de 1& c¡Íarte 
couuarib y-lo que 88'0DJbr0e~ 
el previo- informe de ros doctores del 
EstablecfmientQ. 

~o ea muy grave. Si Id es, debe 
bcene tma ruisfón de 'expedientes 
y - ~bido reconocimientO', a 'loSo .en. 
fenn08',. por In&' médicos competen-
fe!J.e-' i-mpll1"ei'a:es; - ., 

TEATROS . '" .CINES · orVERStONES 
Ea .... lIeoecNa au..,ae.... •• Ci:llrWer. de 101 el Peet4culol que ..-we
:rlUIt .. tat....,.MfteII "an _"ro. Je<rtOru. SI no He ' publlcnJl otros "De de
IIlera. 'Ipral' aqu!. u en eoutra de Illlutra YoJuatllll. "a 41 __ ... Ji:Ia.~ 
_ .............. ' .... _ ....... -na ......... 011 el' lJI'Or;r ..... T_en 11ft"" noin 
de 'elto 101 eempaaeroll 'tue nOIl ellcrlben ureguntullll0 el porqué de eH(¡) 

Irrearularldad " "eao que no eII nuestro In ('nllla. . . 

Gran Teatro Español 
COMPARIA SANTPERJ1¡ 

de UJtNWh:: &:SPh:C!TACUl.OS 
Bo,. mh!rcolee. tarde a las Ii: 

UN BARREr QUE MAl VA SOL 
IIIIt\llllltldO lIod4ml de. aran rf8a 

Noche a 1M 10~ 

EL SUPlICI DE lANlAL 
OoIosal ereac1ón eJe PEPE SANTPE:RE 
JI ...... J_ee. tardr. EL aESlJJaOiT 
BID 11.&110& NoeHl EL CDiftaO DE 
aAST.s'l'A.T. Viernel. estreno HllIIIa-

donal: 

DEl MATBX fANS 
.-cenJllcacfón por Amfcho.trs, de la pe. 

Ueula 1'0::1: 

DEL MISMO BARRO . 
debutando la Drlmwa achlz 

TERESA. PUJOL 
_ .... ..... • • 
c:rft.fca de vaselina, ayada de- una 
manera muy e-ompleta a tftlr a este. 
problema tm sesgo que' DO e~ el 
JUJrIIlÜ 

Teatro Olympia 
DIADA. DE lIü·.l' .J"IlDI, PATRO DE 

CAULUIliYA 

De'má dljoU<J. 41a 2a d' AbHl. a les 10 de 
la nlt. gran funcló patriótica pOl>ull\r 
1 beDltlCIl eDI Homenatgo a l~ a.clam o.-

des 3utorltats de D08tre DOble 

ASSlStIRA EL PRESlDEr« 
FRANCESC MACIA 

el CUltll gellGltal. LOPEZ OCJdOA; el 
Batlle clutlUlA J 4eméa campioDII de la 

• cau.a REl"UBLICANA 
Primer: Acte primer de l'ob¡:a ltrPca en 

, dos actea'. de V!ctor Hora. müslca de 
R. llartfnez vana: 

LA LEGIO D'HONOR 
per la C01IlJ)o.nl'la que dlrtgeix ot pl'imer 
actor J08EP LLDlONA. 1 Saftu Vene. 
Cazaw Valor. Roseta Marco, JOftll' Ro
.ich. A11tert Coa!lln 1 I!ltres. La put de 
cBr.1uao lerá InterJH'etalia. I>er nnal? 

ra vego.da, pel' Jose¡, LUmono. 
Scgon: Segon act e de la popular y. Da.
trlótlen. ofn'1l ffrfca . d'en Ll: CIIlJdevlla. 

Vietor !rora t Ro JlfaTtfnez Valls: 

CANeo D' AMIR I DE GUERRA 
l.U pe1fcul&6 en espalkIl. que han per J. Verge. C. ValDr. JOAN ROSICH. 

llido-la.mayor parte de 1 .. 'Yece& ma.- ' E.'!!TRENANTSE les DOTeS coPies de 
las" no pueden ael1ala1' UBa impene· Horad-
lrabilldad ni una indilerencia. por I Sorprenmat 1 emoclommt desfltadll dct 

rt d 1 ··"ti F ""_.... CUé lee troDell de .. :RIepúbllm pa e. e p ..... OO. e.rnuuuez Acta de concert a cÚTec dala a¡¡llWd1tB 
bien claro lo ha dicho. Y c~si sus- eantants Sotta ve¡·ge. AntoDi Blal'Dés' 
cribiriamos sus C'OIreeptos uno a I lluis Fabrecat 
ODO. La. prodoceión de f)lms en es- .. llegfaa de poesfes del Tlbrnnt patriota 
pafiol · ha sido considerada mucbas 1 numhsÓB IlOeta Ventvrlf Gaslol. per 

\ wcea ua plloduclo exe.esi.ame.nte Itemment ador 
standard "1 86 na. caído ea. leso olv1-

, clq. ~e que el .público de ' aqJrl. es. 
por lo general.,. más CUlto.. más he

" cfto. más exigente que' la medida de 
lf:lll' engemfros presentados puede dar 

· ~ entender, 
Na 88 bueno para lJa.d1e· el aIlan· 

. dODURJ aJ pocler de~ consOllaafe: En 
DJ&ierla de cine hay que habiar cla
'0 y decú' las. cosas pOI su, nombre. 

· Cuanqo un tllm .es. malo.. no puede 
· ni debe el cr1tico contempo~izar de

masiado. porque. en de1'lniQva. es 
perniciOS'o 'y. flltal para este eme' que 
está.. en SU5 a.lbores' l' que \lbe toda-

I .... l'll promesas', :y eD espeJ'8MUs 
que no deben estumarse, 

. PEPE COMINCl) 

JAUME BORRAS 
e'Uart: Cbncert per rorteó t!'en Font

: bernut amb e!B' 1IeU8' IN bomea I con
jwa& COrall de H" ejeeata1d8 

oooooooooooooooooooeooooooooo_ 

Teatro Apolo 

BoF miúcoles. tarde • las , T JIIIMla.. 
maUaée' poowu. bntlc .. a 2 M:88taa.. 

&eneJ'f,l 0'10' 

RUIDO DE CAMPADS 
T 

* ... 
.Meko Goldwin Ifayer.. ~ en, 

lB y!ó cuairo· de As J)FOdueciones' 

ET clamor de los' se~tim~toa. po
puJares, el sentimiento de humanidad 
qu:e vibra en el pueb:o. exile la. ele
puración de las cosae qQe puedan 
pasar en ese estab:ecimiento con ws 
locos cuerdos o con los cuerdos 10- .. 
COIt a con los 10C06 de remate, . 

, mendooadaa emn las' diez ~resl 

pelieulas del alto, m el CODC~O) 
aaUa1 de oinematografta, en 1931·;·tie
De también tres pcoducciones entre 
las ganadoras de.l cron~ becbOI 

ROXAIA 
trtu.n1'o clamoroso de .uuadto JUr;1Id 

A.pI 
Noell:e. 11: lu D'lElZ: 

RUrDO lE CAMPANAS 
(Nue\"oS tUIJIets de actUaJ'tdad) 

., el 6.zito deUrántll: 'de P:wo 11 el maes
no LWIn: 

. . . . . ... 
CARNE} 'DEL C[NE 

LA CDrICA. tJONTEMPOlU'NI- .. 

UBOllA: 
Es un caso' notable el que Se da 

cotila erjtrea de- peHcuIas tal y co
iD9 se enüencl'e entre nosotros. Vn 
caso i!ó~ a. veces, . e 1n9plica
ble otEa:;. 00 lB condesaendiencia CQD 
qUe se seleccionan ~os. cooceptos pa
ra estar siempre planeando sobre 
matices y adjetivando con primores 
'1 tonalfdades dfs:cret1sias. La c,IUca 

- tle eirne. entre noSOfros~ es excesiva
mepte tnte1igente de caTa aP público. 
J má~ que hacer muchas veces las 
atl.'nlacioues rotunda.., ilrmes ., cla
ras, se en4'cliene en dejar "islum
brar opiniones que quedan en un 
segundo término muy elegante, pero 
pow deftnido de cara al más direc
lo iDluesad& .en la cuesülm. nos re
Jer1m08i ¡¡.l. pilbüco. que no le' saUa
lace. el vagar en\l!e dOlo lDCaJ. 

por el .Heraldo de Méjico- para· se
leccienll.r los mejores .mms·. habla.
dos en espa110l. Estos son .OUmpia •• 
.. Et presidio· y .. Sevilla de mis amo
res •. . 

En dicho CODetmlO se pRIDÍó tam
bin el trabajo de los directores Ward 
Wing por su direccfón de .El pre
sidio •• R'amón Novarro ,por la. de oSe-

. villa da mi .. amores- y la de George 
Melford por .. la de .Oriente •. Los tres 
premios masculinos de interpreta
ción 1.ueron.· para Juan de- Lamia Y 
Tito Davison por su trabajo en .El 
pr~sidio,. y pua. Ramón Novarro por 
su papel el .Se'fma de mis amores •. 

l..osi JBemios femeninm de 1nteFpre
Mel6n tuer-on pon Elviro. Morla por 
su trabajo en .OUmpuh. carmen La
J'J'abeiti en'- .Todii una. Yidn .. y t· pe 
v,élell en oOdente.- .' -

Premios de adapta.eJonea ciñ~o.10-
gñftea&.- Ramón "Gllermo; "ada¡$ldor 
de .Sevilla de mis amores.. Miguel 
d," Zbra«a. de .0lfntR~ • ., Pedro. 
M'UAoz Seca, d9 .Un H~ da 
Suene-o 

MORENA Y SEVILLANA 
Ma.n.ana. jueves. F.estivldad de San Jor
ge. tarde o. 1:1.5 ' .:r media. maUnée de 

moda:. RelDo in!) CAMP&NA! • ., 

MORENA Y SEVILLANA 
NOCHE A LAS lo'. Funcl6n e n Honor de 
W8 CIUDADANOS OONCEJ .. U.ES RE

POBLl'C:ANOS T ro" 1181 ... -tencia del 

CIOOADANO ALCALDE 
SR. AIGUADÉ 

y del . 

. CIUDADANO PRESfDENTE DE 

. LA GENERALIDAD' Sto MACIA 
tomaJMlo Darte J. 

.. A....uA. !Ut11'fTClPA.L 

¡. Teatro Pohorama 
CompeJOa cie co~ Pino-·.l'lJull11er 
HOT miéreolea. U de AbrU. tarde • lae 

c1nco ,. cu&rto: . 
EL ORO DEI. Du.aLO 

I Noche a las diea 'T cuarto: 
LA. SdOBITA. PlUJU. VERA. 

Mnliana jueves. tarde: DoRA BOIuIlG4 
Node: U RIIO.1TA PRIl&A:\'ItBA 

Teatre CataLá i Romea 
Ciiompqla YlLA.-DAVJ. 

dimecres: tarda a _ cLnc 

'MONTI\URTnE 
Nit: 

ELIt CJWU.NA.I&-
~t aceions simultan ies en sct .. 

ceoallÍB. 11'- Ce cinquanta fnteT~) l'et.s. 
DemA, Diada Sant J ord!. Hom :lnat

al Govern de Caial1mya: U n ULO
llOSA, poesilee IB8iites I .... lamEIDt 
de Ga\'!BOl. au tor de J!obra, 1 S'ard \nea. 

Es tiespat xa _ Comptadul'l~ 

oo~oooooooooooeoooo.oa'IIO.",.O~ 

Tea tro Victoria 
ComoaJUa 4e zarzuela. l al .. tea , .,. ..... 
tu. ~: JOAQUIN MO"" / ~ 

Hoy miércoles. tarQe, ~ la .'80: Pri
mero, d.J.S 1l.:!lA .. vu.s".; tel,UDdo. «U 
.~..\ »EI. AZ.t'1Ulb. Meelre ~ 1M 
cliez: Primero, 48DO .. fU;J; __ 

JUDClo, dAS (;1. 'YELa.. 

MARICEL ~ PARKI 
Et ..... a p ....... .un. .. _ 

de lhInN 
Aldert. .. .. ,. ....... a !:I 

?OOOOOOC oecoooaa F atl02 ...... 01 

Circo Ba rcelonés 
'l'eMfono rsu5. lfa8aaa. ~ ~JW ~ 
JIOdle. aeIect'3 cet1eula 'T • atraef:ionea. 
MS (;~S1 ..... W~~ OIJR,. 
D8Bt!Sft'A. balJIll'fa.; Al ., A- JUIIICII& 
eon &l1S cna.clCJDe&, • 111 ..... atJlllla 

Jl.~"",IJ''' 

Jfue'V'O .,. lII!Ieetv l'elilll'torfo. n.Jo .,. rh 
~za. _ deeon.e. y w.tmu1iIt 

OOOOOCO?OOOOOOOC2222IaC02IT .. 
Teatro Triunfo 
Cines Marina V Nu~vo 

Pro3rama JJlaJ'a -..: 
L1JlIA D&"'" ~ ....... SPf.~ .. 
POStrClILA'. MI' lIIae' rudI; la ~ 

.,. .ANlJIAL, ____ 

~ .. ~s .... 
u a&aCMN ... Jn!'ft ....., raJ 

• 

Gral . Teatro Conoal 
CINE SOtmRG. JipardcJ w.~.,. 

~trie.-Hoy, 1II&fcor.. ~ 1M 
Y4á <fe la tarde: "- cme. l!I(J'!1on.a 
Cin&eS' cC!NT.llD!: PAlIA Th, p:n Al 
J.o&tJlJ .. 7 «LA. l'lIiIBND.DIR'.rA:, 1ID' 

, Aliee White '1 ChRla. ~ y ... 
viS:ta Paramount-

. Monum .: tlIat C;Ae 
GlNE SONORo.--&,-, mi8e~.'" 
ele bs 3'.ó ae- l. tarde: ~ úIIICU 
soru>raa. FG1 «.1IAJID1DO NB ~ 
LEN I.b, p~r Warner .... y Jlo.. 

. na Maris. eon fncmentoa l'taIik! 1~ ., 
c.antn-:los en E:rpsft.oI, y C'SJE'!-i eA· 
~ ;), por P'aul Mmi y !firQ':.:'Crif¡e 
Clni r.-hi_l y Revista Pa ramount . • 

~ohemia-ArE'enÜJla ~ 

Padró 
Hoy. mi~rco:es.:: La cinta. t1ni\.'eI'IIaI 

.LOS VmnCIJIi'rOS D-EL JftL>, por 
Raed l{owe3 y Lirra Basqll8tte.. CGmi
ca. Cultural. Además, en &l Bo::. 2IDu.. 
la cinta, Almita " .UR. Da lA 
VlD.b, por {ieoJ'Ce Beu..., J Fr.-ck 
SUWUD~ J esa .AqeDÜDa J' PMró, 

, la ciAlla ArS:iol dJ.o. E - DB 
¡\ LMOitib p Jr c._ A'a;.u. 

D.aHa- I o,af·Vah(~.rt~ 
Hoy. Illiércole8: I. cinw UBi-' 

«FIlU'N DF .&.110 .. , poi' Jt. beaud 
1 J. DIIIm. La eiDh Befart J' SIID6 
f'H.tt'W :rUTA DMA. 'fPC'I'IJU C6-
n:ic ll y Cultural'. 

Balos yelos de un enramado pu
dor par. laDar opin10DU ae.:a&. tie· 
ne sus raicu, segllrament.. en la 
picfón especial a que nos ha cono' 
daeido este nuevo arte del cille so
noro. Las casas &'e ban preocupado 
'ecM SUB prismas propio!". para dar
nos p.pel en IU& planes, Y el ei
nu baW8do hispano. .. a aniden· 
du Qebe aer 1mB fl'accióa poco im
portante al lado de la produceló.o en 
in¡Iés, se acepta. CUIU un regaJo iD· 
merecido, y como a tal. a¡:radecidos 
y considerados, no queremol' ni re
parar ell su dentado. 

•• .... . .. ----------_ ......... _._----...-.-.-.-._---_-._------... 

Peto no es ca~ precilOlU~l~ la 
poa1ción mOl'al del cine. La pruebo. 
está, en que las caSllS prod'uclorus 
han dicho UlU hus veces que. onta el 
fracaso económico de muchaa de sus 
producoiones deslabeJadas ., 81'rÓ
ue ..... n .. resaeltn. le' decklMn l\ ce· 
rrar su producc1ÓD lID apdo!. So 
trata, pues. de un negOCio. pua Y 
simplemente. Y 1aa wnsWaaciones. 
1Ia tolerol\OllI.ilI, Iaa coDC.alooea que 
80 ho en. no tleDO mejw JO¡O quo 
1 dc uponer qlla se da cosa tu na J 

ai pI'bl1co (le nqul, y qüe ~ste no sa.
be o no quI t ra tntor sara\! por unos 
vi,) r I~ ' Y posUtYOa. y elta po
stolón de la crUlca, bent.oaa, "e la 

--C-A-S!!!!!!!!!!!!lA !!!!!!!!!PR!!!!!!!!!. O!!!!!!!!V!!!!!!l!!!!!!!1 N-e-I A-L = .... D~E ~'C A-R~I DI!!!!A!!!!!!!!D!!!!!!~· I 
SERVlaO rtlBLfC8' DE POMftAS FUIEBRES. 

DlRECI10ft Y' OF1CflfAS:· Ellliata ele la Cala Prev .... ,. .... .... - 1 

UDALDHA: 

SU'OI"TRAL.S: ................ r .... 'en. IIMI' 
.... de .. Gral o .... ..,... n. T.'M.a, .mn 
0.111 ...... A ...... 111 , ... , ...... \ ...... OetI"., ~ .. r' ~ , ... , ... I3GI 
...... del r,I .. ",., .U .... p. , ... Iuo 110111 
O&lIa ... "ni., nú ..... 7L T.I.,.". 7a1a 
Rtal. nu...,. UI. r,t •• on. IJ·L 

..... ALa.: 

¡ 

I 
HO.PITALIT: Denarah u.u.... ..... , ........... ,., .......... 

a_u, .. I", ~ • ., ........ , n.u.ere ,101. , •• _ 11_ 

,,,..,..., ..... ti. '.''''na ltIII 
I ¡ 

I 
._~" "'eMA ... QIIAMANI'Y' ,,_... ..v .. " ..... t8 

• • t\ l .... . 

• 1m g 
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ANTE UNA HORA DE PAStON 

LA DlRECCION DE LAS MASAS DEBE ESTAR EN 
SUS ORGANISMOS ECONOMICOS 

t, J'emil o1IIigado ea, ante ICl!' aaLuales 
teelaleBtOB. tratar del V'IIlor que 
• ella las oqmizaciOIHll oSreru y 

IIcceIIIiW de que btaa limpien de su 
o l. fOCilS de intrusionlsmo que 
:taD la dlazlo contra la independen-
de laa Clrgurlzacloncs. Esto ee: ~ 
De la IH!OeSidld de desplect\f una 
lea aetlvldad eD el _o de lo. "Sin
tOI JIUa cortu de ralz todo cona-

de .-..cióll de la ~ Bin
a perr paorte de Ol'flWizacionee ex
-~ Nadie, por alta que ten-

. 1111 ~ci6D, por encumbn1da . que 
cat.lpz SIl loca fe.ntasla, por bien 
ciOD&dos que croa 108 impulsos de 

meDt;e. por honrado que 8eCl o por el 
talento que pueck tener, no puede su-

E la pel'BOJl8Jllda.d de los 108 Sin
toe, ni tiene derecho a pertmbar loa 

a firme y serena de }a O. N. ~'. 
: y es t.fma oblliado, porque ante 106 
iaetuaJee momentos, cuando el fen-or re-

~cl""" .. -. " dil.ta. ""ton-do IIU acci6n por todo n~tIro BUe-

y la pQi6n ea COIlBCjora d~ los hom 
, DO hilta quem 1I1'le a la paleetn, 
nomlln de UD puritanismo qU1! esta

obUpdos a poner en duda, _porque 
. mu1ieata en contondOllUJ de epi

ia y morbosidad mfUlmesta, sembran
la ct.cfa, lit clza.fta, en el ecno de la 

PI;tlllJ-,..'IIl, o pcr 10 meos, deede una 
bUcadID que _ llama, '1 por la Pff-
~ de a3glU1Ó8 tal TCS 10 sea, liber-

, . 
a .. 

y ei temu tiene rafees mUI hondas. 

~
VeabJc! ya de mu~o tiempo Bcd ea-

• o _ nuootroe medioe. Y el peligro 
. tan manifiesto, tan inminente, que 

J!Il JlO media una podena reacción dI' 
,. sa.ncre que cireIdo PO!l' el organismo 

~ 
miJiiw1t.es, los trabajadores, . 1:\ 

toda de obnlroe-la pn¡;rena no 
hari ..,erar 1 será corroldo y para
do ti ol'g'l.JliaDo def'eDBOl' de- nues-

I 

p:w ~ "7 representa;cl6u de un I 
,iJuncdi&tó futw-o onleD de C09IlS. E n 
Js1id111, 1M poaibilidadea ele reaccionar 
ioD halq'6eñ11& 8610 hace falta com- '1 
~dcr que la pertul'oocioo ClD el seno 1 
ie los Sindicatos ,iene de roducickla CIJ 

)Mrillu. de ut'terminados grupitos, que 
;JIe han propuesto nrbitrar los deetiuoo 
'ie la. e1ue trAbajadora. sin mnntener 

más elemental principio de respet.o. 
Que, por lo tanto, el rem«lio contlrn 

ji mld DO pu" Iel' otro . que el senei
lUdmo procedimiento de no admitir ni 
~l' absoluWnenw ninguna ~.re
_melón oficlai Di ofici08ll de 106 elc
;-01.08 C¡lIIe <in tal eenti~ 80 comPQr
~, en el BeDO de 1011 Comité's de la or-

~
. • clOD. Al Sindica!.() no se putode il' 

dOll tftul lJ6. 8610 uno puede ndmi' 
: el de ~lotado, el de obl'el'Q. So

Jan todoe kM¡ dem6B Utulos, porque es
~i o~o que Dada ea hft~ero en 
.. orgtl.1ÚKciCln de los obreros, como no 

· ~ admitido lo Que dicen lo6 que, :lde
;a;as de lngrcea.r con (·1 titular de oLre-

· ,.., se eonslderan pl'raonüa suporiorcs 
, J los dem4.8 obreros. & ye bochornosa 
fa pa.t¡eÍ-nidad indignnhte que considc
~ !'I08eer la indiscutible potestnd del 
.oangooeo y de In siembra cizafiem a 
~odo puto. O es BUficlente eent.m,e obre'0 Jlan perteDe<!e'l' al Sindicato, l co
;no tal Intervenir en In organización, o 
j;eDd1.'áse QUC a.sentar en el seno de 
.... mparlzaeioDes han echado rafees 
... mú deeporccUlbles y plebeyos instinaós de la b<lstialidad; '! que 1(1;; obre
;-oe ha de defenderse hm-oicamenle con
..... determinatloB dictadul'8ll. Los tér
Pllnos del problem4 60n clc'rob. La or
~izacJ6n Oll de obrm'08. No es de 
.-arqui8taM ni <le comvnistus. I~n con
;.eeucneia, siíl o ~ volo dÑ obrero tienc 
,aUde\l eJI el Sindicato. Si ueglllUo8 el 
Jatruldon18mo ue los l,arti~ l' m icos, 
~ qu' no Vtl.Ul08 a nesar el iutrusio-

o ele otro. organizacionc IJ ue no 
/IIOD. l1i In de eoonw, ni mlÍs !ti menos 
~ae un pul ido poUtieo, y con el ngru
~te de eatar abastecIdo por la ~n
~i~ mÚ8 inferiores? Porque sl 
~ ...nn n dominaor nuelltta organi
f lIel6.1l económiea con fines estatales, 

, ~ hac!en lo mlllmo con fiuOll ~nti~ 
~caJee. lIJl l'ESUItado BÍempre 18 BU' 
.... tllcl6n., 1. périlldll de nuc.slra per
~lldad .Iudical, la cual no puede 

, ¡,.dcne. nlnr6n preclo, DI a l,anido 
~tJ~ Di a ~potI aoarqu!slaa. Y 
~t.eMt el problema ea eetmJ t6nni
~~ de su batrulliow8UI0 hemo. el 
~~r como obrt>tQS y Cómo anu-

a • a 
........ l~ el prelltALe IIUculo uo .0 lellJo «l "'l'Iena '1 LIbertad", .in 

ha, aorlto 00II la mM dsvl.'n,ou
~t. pwot1a 7 el cl.oUmo 'lIlel'ado al 

tE: 
Perq~ la eqalvocacl6n e. poalble 

JIOI't- ti ho'" DO • 1nfallbk, todo 
&eutk-. I Tocio I Y puClle 6t 

~lrse. Y puede cefUNe nol*menbe 
on la horma hida}p cI la intcll¡eDela '1 
dirnidad hUmaDa. Nadie, eon deJe cJe. 
dos de freDlJe, puede enfadaNe porque 
le impugnen 7 le critiquen un acto, una 
opinión. Todo ello estA dentro de 101 
principios di! la educa.clón '1 la justl· 
cia. Pero en el utlculo cit.ado todo eBto 
brllla por ID &WJeIIlcla. Es un c6mulo 
di! podreiIu!Illbre, de bilis, Que contruta 
con (\1 mismo fondo del perl6dleo, en 
el cual Be IIpl'ecia 1UI4 loable JIK'SUH, 
aunque, cuando disentamos la tems cRI 
mismo, veremos CÓmo le acu.sa con 1'8" 

lie'rc una grlUl ecmtradi~¡ón. Pero. lila 
reproducirl~ repupante a todo • 
plritu noble--quIero muta!' la t.eaia del 
mismo, para afirmar una ves mAs mil 
lIun·?S de vista. 

Viene a dcci.r el articulista-seria in· 
teresante conocer la firma-, entre otra. 
barbaridades, qae 106 Comit,Y de la 
organizaeión, mientras el pueblo en 1& 
ealle dftbn la libertad a 106 presos, 8-

taba discu tiendO la neooeidad de man
cIar una reprcseDtaclón al seno del Go
bierno republicano en Catalulln, para 
1isealizar. Porque subra~a la palabra 
"fiscaliza,r", 'Y porqtHl Be deeprende de 
la amalgama de palabras e.lIcritu. n<MI 
domos cuenta de que nuevamente 1M! 

pfftende divul¡u la fBlsedad de que loa 
Oomités de la Ol'ganizaclón traicioJWl 
los intereses de la orpn1zael6n. Y, 
I coincidencia fIinrular 1, eetae campa
fia6 ~ndaloSIIB son iniciadas siempre 
en los momentos en que la acción ha 
de ser mas decisiva para llbrarnos del 
tradiclonru despotismo de la mol1lll'QU1a 
e9pallola. No podemos eer suspicaeee, 
pelrO vamoo tOlD8lldo ya la costumbre 
de mirarnos eon aI¡uDa re&Or\'l. el ina
plicable afán de desprestigio público cM 
los Comit.és en los mo~ que ésto. 
mAs neccsLtftB de la compenetración con 
quienes en ellos deieg.nron su repreeen
tació'u. Re<:oroamos, a ra1z de la caSda 
del Gobierno Primo, un hecho: ~ 
de los que entonces le traDSfOrm:l.!'O'll 
en furi!Jundos dinamiteros de boca, ha
brnnse pnsn.uo los mejores tiempOll de la 
Diclmlura cnseiíando catecismo erisUa
no o tumbados a la bu1:ota. Pero, de 
pronto, llenaban la estUo~ca de 1IJl 
revCiluel<marismo de QP&"Ota, porque no 
cosiaba un céntimo ni un dfa de cArcel. 
Los que bramoe liCuados de reformismo 
no podemos decl.r oIlrO tanto, porque. a 
despecho de 106 oorlos de vistB, . .llutB
tros sentimientos revolucionarios calen 
mús hondo y tienen mAs tirm6a. 

Pero nhorn se repite ci CIUIO •. La mo-
. nlltl'qufa. no muerta dn, po1'Q1!e aun 
están en pie IJUS 8illareII, ha sido ven
cida en BU emb~ por una pCMkros 
(!xhibicl6n de fuera popu181'. y ahora, 
mlis que ante8, mucho mb que antes 
del 24, del 28 y del 29, que Be requiere 
unu fuerte cohesi6n de }a8 fuel'Zl8 ene
migas del rtgimeJl; • ~ir, eUluul0 m" 
contundente '1 arm6niea ha de ser la 
IIcción dI! los trabajadores, se C1Ulli<>Z1! 
por a tacar a la or/l'lUÜf,8clón en la pu
COJWl de los COOlités que la reprees
tan. La significación que se quiere T~ 
por nuestra intervención en el m~vl
loi(!l!.!.() republlcano, es infamante. No 
se lrata de defender ni a la Repúbliea 
ni 11 los intEn8eS del capitalilmO que 
eUa representa. Se traba. lI!DClllamente, 
de con.s1derar como cooquista proplá 
)lOSiciollCS de mejoramleDto de 1. cia_ 
trabajadora, 'Y una eerle co~ble 
<k ibe1'tades que pueden garantbla.rse eD 
el nuevo estado de cosns. ¿Que DO • 

unulu al Estado? I Ya,.. deseubrlmleD' 
to' Por lo dtem.As, nuestra personalidad 
si~f1!cal queda a 8Blv(). qm' ~ 10 único 
IJl I" no~ intl'll"eal_ 

• .. .. 
"Xv uos hacemos grandes ilusione!. 

Nuoslra rovolucl6n nadie la puede ha-
00l' sino nOllOtrOll mlllJlOl!. Pero eeta 
etapa hilJl&rica intereIa a nUNtra re
vo1ueión, porque en el nue,o estado de 
C0!Jll8 podemos apuntalu 110& verdade
J'f1 orrnnlzac11ón ele muu. Loe epucel 
dc In Inmediata revoluel6n aocW han 
de It L.rlrlos podel'Ofllmente 1011 Sindica
tos, organlSIDos' ~()l1tico ·econ6mlco. del 
proletllfrlado. Y es en ellos, ., IOlameDte 
en ellos, donde debe residir la cUrecel6n 
de lu8 mallltl obrel'811 en .. IMUITO pe
rtodo que Be abre eoa el I.lvenlmlento 
de la Repúbllca. Qut.enee III pronuncian 
h01 tan eetridentcment.e dentro del Bln
cUento, tendrán que ftCODOOer, a la cor
ta o • 1ft larta, su "rop!a faeompatibl
HUod con la O. N T. Todo 10 Que DO 
81ft dar dl ri.'ctl .... deIdc el .. o de 1011 
orcandmOl ee006tnlecNl, ha de _ .. 
ebazado, por ~o intl'Iudout.lo 
»tII'o. 8erf1l, ademb. malOjpV _pi
(}amente lal fecundM poeIbnfdadet eJe 
engrandeclml@Dto (!e 1011 8lDcJlcatOl, J, 
CID OOI1.Iec1I.eDCIa, 1Ilm.r Jo. latflNllll cW 
capltalt.Do CftI7~ IN'Ilr a Dio-. . 

• ;JUAN LO~ 

PASQUIN 
'ANNVAL r BJJBBNGUB& 

C1I.a1ldo " nOl cffce q1N tIOIOtt"DI 
dflcrepalOl • todo, .. olvldotl ,. 
adwrfir qu ti porqu COIIOCIPIIOe .. 
,.i11O-U a todoI. No cabe Udr 
fU, COft .l ~UMi",into "- la Be".. 
Nka RO upm1balloe tMlClQf'Olo Pert 
.sperabtwt.OI IQftCionQ, BepclrClDloMl. 
ltU1tic(a. Loa ClleIiAOl qu ID aapCIra~ 
l/a" .,.. lo mp,"'idad qu o/reota a 
~ deliMU61Ite. la tMIUIrq1lla taO ü· 
bfan tenerla igauJl COK la Repdblicdo 
Pero "O el asf. 1M hombre. del (Jo. 

bienao actval, ante" m4I acnado e'· 
'"por ü la nacl6n, .e oltñdan ü 
quienes perligufercm 11 a4" aserina· 
roo a IU correligfcmari08, bajo Icz 
f6rm'll14 de un COMefo de G1I.erra o 
el pretexto Ü 'lUla ffUln.ifutaci6ft. 

Uno de los que m4B .e· distingv.fIo 
. ron en CIte aspecto a. Bef61lgtUrr. Na· 

die ,e explica que ese hombre q'Ile 1acI 
ftlC'Urrido en tan. trcm61ldo.! delitol de 
toda fn.dole ande suelto por Icz calle, 
d~ de presentar8e incl.mw 11 16 
le deje en libertad de orga"iear 1M 
fuer.M enemigal. 

JJl ftscol de (a Rep1lblica Idar Qa. 
Uarza ha dicho que le tia" CJ abrir 
ezpedien.te$ por ~ re$p0n8alrilfdQdes 
de las dictadUM a partir d8 1911 ti 
cqui." de antu':' Este ~qtliz4» 1aatI 
que aclararlo f"mediatamnete. De lo 
contrario se nos pondr4 en el trono 
ce de recordar actitudu perlOMlel 
de 1911 ti de 1918 en relaDf6n con el 
t:tpediente Picall10 del que .e ded"· 
dan. dos pen/ll de 1nuerte contro Be
,.enl11lef, el upecialista en catas' ... '. 

Pvato que hay que ldala'r ¡celta, 
parta1KO$ de 1911. DeM IV8tancÜlrae 
el proce.o de BereftgUf' ti debs cma
cretar.e la re,pomabaidad q1te "UJ 
tamb{4n fJl _ rey en aqKella heca-
tombe. No pteeden morir dooe .il 
7lom.bres fmpvnemente en. BIf'da. 
Prosiga el expediente Pica880, cmUU· 
MSe a ~ ettlpabF.e& Doce miZ mver
tos piden flIlficia desde los ~rlOI de 
Marr1l1CO$. BS08 hombres qu tmIIen. 
al C(JC3 11 que supieron. asmfl4t' a do
oe m.il trabajadores, hijos de trobe¡. 
fadores, ol11idmt. qu el p1t6blo ht..rriera 
trafdo Uft. orden .oclal ntlet10 con .e
n06 de la mitad de esru muerta. r 
ft.O m.atando g61lte 1Uil, traba.Ja.ilme8, 
"110 t14go&, paralftos, Mfos de par"". 
t06 , de mgoe. . 

RODIA.. 

•..•.......••......•.•.•• 
La PIIlHta all'ae baJando. 

• Es que las tosas est6a e",oJU 
esMb'au. 

••• e •••••• a ·a ••••••••.• ..., ... 

lA·KA EL GO.BERNA.DOB CIVIL DE 
LA BEPUBLICA 

Un caso de conciencia 
o justicia 

Un caso de jUlticia a condencia. 
No. e.cribe uo preao, A. Garc:~ 

Morena, dicl~ndoDo.: 
Que el dia 14 fué libertado por el 

¡pueblo, en unión de tod08 los pre
'08 que babia ea la Modelo. 

Oue .u elu.a es in.ignificante en 
¡raelo .umo. - -

Que diu atría fué a la Cár,cel en 
busca de objetos de ' .• a UIO 1 perk
nenc:.ia. 

Oue, en aquel momento, fué nue
Vamente . encarcelado y que' p'reao 
contia6a por la anterior caUJa, tan 
leve, que no sabe qu6 deUto ea. 

N oaouo. entendelDOl e. un ellO 
ae coodtnda 1 humanidad. Cuan
tOl fueron libertado. popularmente. 
tleDCIi derecho a la .. gracia ", tUpe
rlor • todo. 

Para el Pueblo todo el humuaJ
ud, Ju.tlcIa. Y f1 ha Ubatallo I 
hOlDbrea, a humallOl, lin parane ea 
delitos. 
. Uamamos la atcncl.6n clcl ,ober
nador dYD, o eJe quien eorreaponda, 
par. que 1& equJdad de la NIOJud6a 
popular,.ea ab.o1utameote re.pe
.taela. 
~~ .................... ... 

81 Ja c.a de 0aJnipt f el Ola· 
'10 del lloro han 114. eatrepdtl 
al publ •• e Madrid, ao ¡MIMe .... 
NI' ru6a C(1Ie .. e .... a ca-
•• t;JDIoIl, el PaJadt .. ........ ....... , ............. ... - . . 

"'.1 .. , A,41.falatnte ... 

1IPV.l 8Uf PB.lNtlIBCU. • 

!reIUonOl. 
lletae'CIl6a 1 .ldmlolstrael6D 2I06t 
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¿OU~ SE PRETENDE? 

LA AUDIENCIA DE BILBAO SE NIEGA A APLI· 
, CARME LA AMNISTIA 

acaban de leerme la respuesta a 
UD comunicado remitido & la Audien
ala provincial de Vizcaya. consultan
do al procecUa ponerme en libertad 
por la causa que en ella tengo. Est.o. 
causa. instrutda el ' aflo veinte, con 
motilO de mi detención, y substan
ciada lue¡o, en abril del afio vein
ticuatro, lo luó por disparo contra un 

_ polizonte lil, y tenencia de expl08ilOS. 
Creo es un delito social ¿no? Bien. 
Pues a pesar de ello. el absurdo co
munieado remitido a este centro pen!
tenclario dice que no precede se me 
aplique el reciente decreto de amnis
Ua. Tamafla resolución de la «toga), 
I cuyo crIterio ha quedado la suer-
te de DÍ1 libertad, es lDoomprensible. 
El decreto de amnisUa estA bien cla
ro. En el se otorga la gracia a todo.s 
106 presos por cuestiones polftictJI y 
BOCiales, sin exceptuar & n~gl1no. 
¡PoI;' qué se me excluye a rot? ¿No es 
el roto un delito social? La araila ne
gra. esa arafia carnicera que me ha I 
tenidó cinCo años en verdadero e ine- \ 
narrable seCuestro; que ha excluido a 
mi persona del indulto conferido a 
todos los presos el 11.110 veinticuatro, 
quiere aborn.-que en Derecho. por 
~ustic1a. ya debiera estar en la calle 
~t.ene~e, con sus patas, en la 
red de sus telas. para que aquI me 
pudra; arrebatándome con aparatosa 
'1 clniea audacia el don supremo de 
1& libertad. 

Es de advcrtir que tampoco 106 
otros indliltas. concedidos en qes ~
liones. a partir del afio veinticuatro, 
han querido se me llplicasen. De la 
causa que tenIa en Bilbao, solo sé que 
me condenaron a Qcho afias y seis 
me~ '1 algunos dtas.. En cuanto a 
IndlJltos, nada me hablan notificado, 
hasta hoy, que, pisoteando el recien
te decreto, se me niega el derecho de 
amnlstta. 

Tampoco en la otra causa que en 
Barcelona tengo, por rechazar a tira! 
la agresión que en mi casa de la. ca
lle de Cerdefia se atrevieron a hacer
m los polizontes, se quiso conceder
me los Indultos que a todos se les 
concedió, Dos cadenas perpetuas y 
.els 'afiOl echaron sobre mt, en mo
mentas trAgloos, de cruenta represiÓu, 
y también, el ano veinticuatro,. me 
excluyeron de lo. gracia de indu1t~. 
'¡Por qué? No lo se; es decir s6 solo , , 
que es mucho el ruido que metió IDl 

MCho de la calle Cerdcf1&, al erebo.
~ar los humos e irritante bravucona
da de los cmozos» del rey; haciéndo
les rodar por la escalera; y mucha. la 
clrrltación) que, por aquel «lIlal pa
so» de esos indeseables elementos, 
contra mi se concita y tOOavlll pesa. 
Aquel crevolc6m, no me 19 perdona
rán nunca. Pero eso no es Obice .para 
que la amnisUa, que el reciente de
creto me concede a.hora, se me nie
gue taa imptldlca y descaradamente. 
La cigualdad ante la ley», es princi
pio de la democracia: es premisa re
publicana. Las dos condeullS que ten
go-ilentenc1adas con todo rigor, con 
el mA~o de la pena-, son por de
lito de carácter social. No puede, 
pues, en Derecho denegárseme la li
bertad Es una tropelfa a todns luces 
lniI6llta. El peso muerto, la mano 
oculta, que en Espa!!a so conjurO 
liempre contra. la conciencia sobera
Da~ y 108 dones del pensamiento, sl
gua haciendo de las suyas con el mIs
mo fenor. Es de tiempo inveterado 

I lo ouUzo y lo cl~lco. Y 10 cl~ico no 
perece DI se mata en tres cUas; tiene 
arr&1ao muy profundo, clavó muy 
hondo las uftas en el corazón de esta 
.......................... 

DeelnlM caae l. eOlAS eatAo . .. ....,... -
Pero DO el oIerio en absoJuto¡ 

se ptGeD peor. 
AaiN, eD BaraeloDl, DO habla 

fiad. reUrlOlU ele cañcter 08-
.1, 

Y ahora lerA 40sta cnadon"l» 
c8_ lordb, 1'1'1- . 11 deel-
1f6ll le _ partido republleano 
,4'II4I.errat. 

Aaque BOl nalíltlJuOl, telldre· Il. tal ~ a M eYlteDOla 
le cae -.cM ehoe" 

nación. A la sombra. de 1& Reptlblica. 
CIOntlntlan operando 108 bandoleros del 
rey. 

TodavfA existen encrucijadas. Ha.
c16ndoselp saber, he enviado dos tel&o 
gramas, dirIgidos a la Cusa del Pue
lio de Madrid, a Fernando de los 
BIas y a Indaleclo Prieto. Espero ver 
IU crila'io. No creo me nieguen ell08 
el soberano derecho que c1 decreto de 
amnistfa me ter.rnlna. de otorgar. Se
rfa una contradlclón. Se trata de mi 
libertad. En tanto, a los amigos de 
Cataln!!a y de Vizcaya., dejo el uervio 
de la cuestl6n, por sI la quisieran 
ccomentar». 

ELlAS GARCIA. 
•.........•............. ~ 

J\ luel'lll de querer hoeerse 
IlmpAU()A .a 101 reaeGlonarlos, la 
BegiibUea' se está toruand.o eAl
CJIIDcJa, 

JOh, manes de NlÍlíeonsl IQu6 
IUrI" Id , ¡!Tleso ol 1tiI(ie~o) antl· 
clerIcal! 

Para OS6 ,laje 00 ueOO3h6ba
mos la. ~rJas N})1lbllcanas. 

Porque hemos saUi3 de-Guate
JIlala para meternos era Qtuate
lHlfor. ........................... --

LOS CRIMENES DE UN" 
REGIMEN 

Nuestro querido colega. cLá Tieo
rru, publica la siguienl:c carta del 
alcalde de Zaragoza: 

El nuevo alcalde de Zaragoza, don 
SebastiAn Banzo, ha cursado la si~ 
guiente carta al ministro de la Gué-t 
rra. don Manuel Aza11a, ' . 

cSoilor don Manuel AzafIa. - Ma~ 
drid. 

Ali querido amigo; Reciba en pli~ 
mer término mi cariliOSA felicitnclón 
por el triunfo de la República y por 
su c¡altaci6n al ministerio del Ejór
cito. 

Se vei1a con agrado llOr la opinión 
republicana de Zaragoza, de la que 
como alcalde de la ciudad tengo que 
hacerme ceo, que sc hiciera por el 
Gobierno constituIdo una rcvisi6n del 
juicio suma.rlsimo celebrado contra 
los participantes en el movimiento so. 
dicioso del cuartel del Carmeo de Z~ 
ragoza. De sus sentimientos liocrales 
espero que tomará con cariño la idea 
y procurará llovarla a feliz término. 
Aquellos fusilamientos fueron la re • 
presión violenta realizada por el ré-. 
gimen caldo contra los que, confian
do excesivamente en sus fuerzas, se 
lanzaron abiel'taruente a la lucha. en 
defensa de idoales más generosos que 
los encarnados por la. lllona.rqula. 

Como primel' alcalde del Ayuuta~ 
miento republicano de Zaragoza ten
go el honor de ofrecermo illcondic-!o-. 
nal,mente al ministro dcl Ejúrcito J 
antiguQ amigo. ' . 

Suyo afectislmo. Sl.!bal>ii{¡n Bunzo. 
Rubricado. Zaragoza, 16 do abril 
de 1931». 

A los towpafteroS que tnoo(tJl. 
temente e.reeu Que sol'la saluda.. 
blc aDAltar a Catalana de ESPlila' 
para librarnos de la rcncé!6n ceu:' 
trlll, 1ft no Jes cabe nI este COIl1 
suelo. . 

SI el Gobleruo do MadrId (lfi 

abul'l11eslIClio e Impunfata, el de la 
Gcnérallltad cs eorea 1 ablll¡ue
sado. 

DeSellK'áñll1WC. EPi cueatl6n de' 
que harMll'OI nosotfOS 1111 eóIA 

~-------~~ ...... ~ .. 
BERNA.RDO POU 

Ha entrado en perlodo de convale-o 
ccnda nueltro estimado companero. 
Bernardo Pou, que, como se recor· 
darA, contrajo una grave enfermedad 
durante IU 61tima estancia en la pri
.i6n de Barcelona, M consecuencia el~ 
10. .uce.os de diciembre 61t1mo. " ' 

LOI j:arnarndas que deseeo vlsitarIQ 
pueden hacerlo en .u domicilio, Ind~~ 
tria, n6m. 485. "t 

Deseamol al amlro Po~ l!ronto 1. 
ri~id.o ~blC!elmleato. . 


