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I pan, y al vino, vino. I cedentes, las autoridades barce- • 
, EDITORIAL !OBRERA por llamar al pan, pune un asesinato casi sin pre-I ¿Qué saben ellos" 

E t I úbll 

SOLIDARIDAD OBRERA no lonesas atentan casi a diario , 

¿ S es o a rep ~a ~!~:: leorloq~ic::c~~BC:er s~s ~~~I' ~:~~:~s~!~f:s::~o~~~~II Repoblica de ((traba-
_ ~ lumnas con referencia al asesl- DAD OBRERA, el (mico diario , • 

de trabaJadores
-" nato, que no ley de fugas, per-!en Barcelona que ha gritadO¡ l-adoreS);ll 
• petrado por unos guardias en t fúerte contra 10 que, cueste 10 '1 

1I las mismas puertas de Jefatura' que cueste, no ha de ser silen-
No hay la franquez~ que ayer I llamarles asesinos. Y asf lo de- Superior de Policia; y las auto- I cládo. Y no lo ser~. I Nos parece bien que la Repúbli-

tenfan los gobernantes de la Mo- andar co~ rodeos y con eufemls- rldades barcelonesas, por si, y I y cabe preguntar, después de ca juegue con las palabras más 
parqula. puando el lápiz del tis- mos, y consideramos que a los también, al parecer, obedeclen- todo esto, si no hublefle sido la ', sucias del régimen burgués: or
~al trazaba acotaciones sobre el ! que asesinaron a mansalva y do órdenes de Madrid, en lugar 1 más cruel de las ironias adjetl- I den, disciplina, democracia, paz 
texto de los artlculos periodls- con la más cobarde de las pre- de perseguir a los asesinos, de I var el régimen poUtico de Es- social, autoridad. Que juegue a 
ticos conceptuados delictivos, la meditaciones, a esos hay que ellas bien conocidos, persiguen a I pafia con el titulo de "Repilbli-¡ las palabras cruzadas con toda 
Prensa toda se enteraba de los I cimos nosotros, le plazca o no 110s que los denuncian como Cri-I ca de trabajadores", cuando no esa quincana moral de las acade
periódicos que reclblan las cari- le plazca al principio de autorl- minales y como peligrosos pará es más que una Repilbllca de I mias, de los púlpitos y del parti-
~Ias de una denuncia. Ahora, no. dad y al mismo copón divino. la paz públlca. . I corchetes y de esbirros puestos do socialista. Nos parece muy 
!Ahora se denuncian artlculos a y esto es 10 que pasa: que se Ya 10 sabe, pues, la opinión: al servicio de la reacción y del, mal, pero nos lo explicamos, que 
Westro y siniestro, y la Prensa, p e r s i g, u e a SOLIDARIDAD por oponemos a que quede Im- , capitalismo. en nombre de todas esas voces 
,que no deja de ir a la caza de 

otlclas con el mismo interés que 
eyer lo hiciera, apenas si se en
~era de que SOLIDARIDJ\D 

I 

¿No se, pondrá en ilberta~ al eompaftero Agustín aroto? 

!~~~~~u~~,EI Gobernador y la Ley 
t
lmperaba la Monarqula, a los -
g'obernántes les conviene darle Hay que qestruir el mito de la 1 hay inconveniente en poner en I sado a la jurisdicción del juez del tas dadas a la Prensa afirmando 
el puebló la sensación de que fidelidad a la Ley, el más alto libertad al 'detenido, pero que 'se partido de Arenys de Mar", pero que Broto ha sido trasladado a la 
~qui estamos poco menos que don_ atribuido al. ·seftor Anguera inhibe del asunto por haber pa- se olvida decir, a pesar de las no- cárcel de Arenys de Mar, que en 
en Jauja, por lQ menos, por lo de Sojo. el propio comunicado del gober-
~e respecta a la libre emisión ' . El caso del compafiero Agus- nador arjuez, consigna "que cree 
~el pens8mlento. Parec~ ser que Un Br~~o no puede ser más "edi- INCONVENIENTE el traslado 
Repilbllca y 'libertad de pensa- ficante . U na" e S o I o c.- o' n de Agustin Broto a la cárcel de 
~ento son dos cosas consustan-¡ Detenido por una delación fal-. dicho distritQ." ¿ Por qué eso? 
tlales, y para que no dejen de sa, obra de venganza ' personal, El compafiero Broto continúa, 
parecerlo, de parecerlo nada como podr~ co~probarse en to- .- r r e '111 o e a b I e pues, detenido en el "Antonio Le). 
JIlás, los gobernantes se callan, do momento, maltratado, como --.- pez". 

, ~ callan todo lo posible, el he- pueden probarlo varias personas Pero, el martes de la semana 
t~ho cierto de que la Rep6blica que presenciaron el heeho, sa- Precisa que la organimción de Cataluña se decida de pasada, cuando unos compañeros 
~spafiola persigue con safia, con cado de Cale~a con rumbo des- una vez para siempre' a sacudirse la tutela onerosa de los de Calella fueron al Juzgado de 
Ino menos safia que la Monar- conocido, va a parar a los ·cala- que obran momdos f'or intereses aje-nos a los específic08 Arenys para informarse del es-
'Aula, todo lo que .. discrepe del ~ozos ~e Jefat~,ra y de ellos al de la C. N. T. Hemos llegado al m~to en que convie- tado del asunto del compafíero 
¡Wapasón indicado por las conve- Antomo López . ne, en que 'precisa de un modo imf'6riosamente ineludible, Broto, y mientras se tramitaban 

¡'Diencias de los "revolucionarios" En :vlrt?d del atestado de la que la C. N. T. 8e resigne a vegetar mediatizada por or- unas gestiones al parecer satis-
"ue mandan en 1& pretendida y Guanl1a clvil, parcial por lo de- ganiBmo8 irre8f'01l8<Jbles ante la gran masa del proleta- factorias, EL SE~OR GOBER-
;os" • más, en el que se habla de resls- riada la O N T ~_ ..... _ NADOR LLAMO AL JUEZ PA-
Ilo~ta República de trabaJado-, tencia, cuando }a detención . se ' o que •• >o se ...,.i1CMt a reivindiOGr BU persona- RA QUE FUERA LA MISMA 

I res . 'efectuó como si fuera un atraco, lidad' 11 8UB propios principios, echando por la borda el llJ8- TARDE, A ' FIN DE HABLAR-
, Pero los intereses de los man- I pues un testigo, presencial, al ver tre de incomprensión 11 de i1Te8f'OtI8abilidad que arruina LE DEL CASO. ¿ Por qué esa 

,~es y sátrapas de la RepÚ-
1 

que un "señor" vestido de palsa- moral 11 colectivamente a lo que -debe 1J f'U6de ser el orga- llamada y en nombre de qué esa 
bllca esp-"ola no son los Intera- niamo repre8entativo del proletariado' revolucionario de 

, IU& no, al hallarse frente al banco en intervención? Sabemos, además, 
11188 de ~q~DARIDAD OB~ I que estaba sentado el 'compafiero España. ; que el señor gobernador "~ al 
IRA Dl' los de los trabajadores y I j d Por ftIlrte de 108 que 8U8criben la -rta que más abaJ'o ft_" 'al . di ' , ' Broto, en el Paseo Canale as, e- r-- "... .......or Juez gunas m caClones 
'por esto mfsmo no hemos de ca- ' jaba caer un libro que llevaba"en transcribimo8, ya, ha sido ~omada la resolució1¡ propia de para que tuviera en cuenta, an-
Illar desde aqullo que In,teresa a las manos, simulaÍldo leer, libro l(ls que no se resignan a continuar en un Pflesto ql¿e, por tes DO pusiera al detenido en li-
I.,tros permanezca silenCiado ano /que olJra en poder d~ un ciuda- depender d13la O1'ganización"obliga a silenciar lo que estd bertad, LAS , CIRCUNSTAN-
~e la opinión. dano, y le encafionaba la pistola 80cavando por la 'propia blJ8e todo eZ contenido glorioso 1J CIAS QUE CONCURREN EN 

Ya lo hemos di~ho: SOLIDA- exclamó: "¡Ay, que un pistolero eficümte de la O. N. T. Yal hacer pública la carta diri,qi- EL CASO." Y nuestras referen-

¡JUDAD OBRERA est~ hace y~ mata a Broto!" Cuando aparecie- da al Comité de la Confederacióh Regional del Trabajo de cias no llegan a más, porque a 
, ~ucho tiempo aguantando una ron inmediatamente laS parejas Oataluña} 8UB firmantes · no f'ersiguen otr08 fines que 108 más no ha ' llegado la discreción 
lluvia de denuncias y, como y el teniente que procedieron a de informar. a tiempo a toda la orgamzación catalalla 11 de nuestros informadores, y de 
siempre hemos visto, las victi- maniatar a nuestro compaftero, . , determinar a ésta' a definir8e de una manera clara 1J cate- ser inexactas, ya cuidará el se-
mas resultan victimas dos ve- pretendiendo a la vez arras~rar- górica de cuál debe ser BU f'osjció1l en la lucha de claBes fior gobernador de desmentirlas, 
(:es: cuando reciben los golpes o lo hacia la carretera; en virt~d 1J acerC<l, tambié1l) de si BU per80nalidad ha de continuar que nostros por ciertas las da-
~uando se les asesina, y cuando de ese atestado, en el que como mia:ti/icada 11 asaltada hasta llegar al hundimiento de la mos por . crédito que nos me-
protestan contrll. que se les ase- antecedente de recomendaci~n se O. N. T. como genuina representaci6n del proletariado re- rece nuestra fuente de informa-
sine o se les apalee. consigna el adjetivo de "anarco- voZucio1Utrio de España. ción, y, en honor a la misma, he-

¿ €ómo hay ,que llamar a -los I sindicalista" y jefe de ellos con- Es hora de decidir8e, 11 108 firmatltes de la carta que mos de consignar que, el sefior 
~eslnos? ¿ Se quiere, acaso, que I tra el compañero Broto, entre sigwe emPiezan fJOT dejar el camino libre para que la or- gobernador no manifestó en la 

l
e los que han asesinado se les I otras calumnias' de peor gusto e ganización de Oataluña 8e trace la ruta que e8time más entrevista con el sefior juez mu-
Dame filántropos o cosa por .el intención, el señor gobernador conveniente. ' cha animosidad p:ll'a con el com-
estllo? Pues, seftores mandarl- "hace como que se lava las ma- He ahi la Ct.J1·ta: paiiero Broto, aunque sus indica-
nes, a nosotros no se nos antoja I nos y dice "que por su parte no Pasa a la pág. 5 

Barcelona, 21 septiembre de 1981. 
Al Comité de la Confederación Regio

vacias de , sentido se persiga al 
obrero, se le asesine en 1& calle, 
se le encarcele, Es el criminal de
signio de esta indecente RepúbU
ca de Maura y del Largo. Vemo.a 
sin extrafíeza que el bajel consti
tuyente naufraga entre la estu
pidez de los más y la maldad del 
resto, que naufraga el régimel1 
sjn haber tenido un sólo rasgo de 
dignidad" sin haber mostrado 
otra energia que la de la ley de 
fugas contra los obreros que tra
jimos la República. Nos parece 
explicable que los diputados co
bren sus dietas anticipadas, que 
los jefes socialfascistas multipli
quen sus enchufes, que la reba
tiña del presupuesto traiga desa.
zonados a intelectuales y a fal
sos obreros de un falso socialis
mo, Todo eso nos parece bien o 
mal, pero lógico dentro de la te
nebrosa, de la estúpida o de la. 
rapaz manera de razonar de to
da el& patulea. Pero, cuidado 
con acercarse y ensuciar lo úni
co sagrado e intangible. Cuidado 
con mezclar con la bisuterfa mo
ral burguesa un nombre y - un 
concepto: el de trabajo y traba
jador. 

Esos nombres no son de dublé 
ni están arrastrados por los pa
tios de los ministerios, ni son 
compatibles con el teje maneje 
burocrático, ni toleran mezcolan
zas de prostitución; son palabras 
llenas de sentido, preftadas de 
porvenir, limpias y puras. Son 
palabras rebeldes y firmes como 
saetas de acero. ¡:A resguardarse 
de ellas en el redil, seftores Cor
deros y Ovej~ros! No to~arlas. 
que queman como pedazos de sol 
vivo. ¿ República de trabajado
res? De eso no entendéis. ¿ A,ca.- _ 
so buscáis 1'11. manera de corrom-

Pasa a la página 'l 

La República ha estado a 
punto de ser federal. Al dia 
siguiente y merced a la in
ten'ención 1ir1co etimológica 
de Unamuno ha estado a 
punto d~ dt;clararse unitaria. 
En el Parlamento no hay 
criterio ni noción de los des-
tinos de España con los cua
les se ,qu!ere jugar. Para 
constituir la nueva EspaDa 
barreremos el Parl!'fDento y 
aventaremos su memoria. 

nal del Trabajo de C&talufla. 
La deelaraelón del doelor Diego Rulz Ciudad. El eonlllcto eblnolaponés 

,!Tesls de partida para on,~ 
l(;omislóD parlamentaria 

El abajo firmado, doctor en 
lLedlclna y ctrugia por las, Uni
~ersidades de Bolonia y _ Barce
lona, antiguo director y adm.nis
t;l'ador del Hospital Provincial de 
Salt (Gerona), asociado espaftol 

loe KIastos Club (N. F. A.), ante 
la inminencia , de una Interpela

'¡~ión parlamentaria , sobre los ~u-

~
808 ocurridos el ' dIa 4 de sep

embre de 1981 a lAs puertas de 
Jefatura Superior de Policia 

, esta ciudad, previene: 

. Que confirma en todas sus par
t~es el Informe, hecho pllbllca en 

, ¡el seJDuario "Alta Tensi6" (a. 1, 
"IIlÍlDlero 1), bajo el titulo que plu
tgo a los redactorea de ese nll-

tero: "El Dr. Rulz, supervivent 
1 grup metrallat per la pollcla, 
u"; 
Que asimismo confirma la In-

elÚ tenida con el periodista 
. drileJio don Eduardo de Guz

in, iDterv111 que se publl06 en 
Tierra" (Madrid, 10 de sepo 

Jiembre), bajo el titulo "Habla 
ji} Dr. D. R." Y GuzmAD no hace 
iidno resumir I~l informe que IMI 
Iaa citado; . 

Ylue IU personal .. impreso-¡¡ulC10l coinCiden, en lo tun
ental '1 en. 101 detallel, con 
óbUcu 4ecIanCloD118 del pe

YIllIIPfD6a, del eetu-

diante Jaime Ros y de UD obrero 
habitante en la calle de la Dipu
tación, 41, de esta ciudad. 

Ninguna nueva noticia o acu
sación interesante tendria que 
producir, pues, el Infrascrito, co
mo no fuera la que, por amor a 
la r~plda Investigación de la ver-

I
' 

dad, y para facUitarla, conside
rarla slntesis y resumen d~ cuan
to ocurriera en el lUJ.ar y dla dI- ' 
chos, en las circUD8tanci~ que 
no cambian, siDo que, por desgra
cia, cuantos testigos van salien
do, tienden a agravar. De excep
cional InteÑ se ,consldel'& la de
posición (ya cont1ada a varios 
pllbUcos, pero que adqulrlria va
lor' dociunental acaso decisivo) 
del seftor Castelltort, empleadO 
del Ayuntamiento y testigo ca
sual de una- escena policiaca. Y , 
se considerá, sobre todo, impor
tante, el acto de la sesión del 
AyuQtamlento de Barcelona ,se
slón en la que se infIigi~ al ¡ó
bemador civil de esta ciudad un 
voto de censura, precisamente 
por 108 sucesos del 4 de septiem
bre. 

Puesto que las fuentes de in
dagación son ,accelibles y ellu 
merecen privilegiado or6dIto, be 
aqul 10 que, a nuutro juiCiO, de
beria orientar: 

(OOltCMuot'd). 

I t , , ! I I ' 

Estimados camaradas: Sabemos muy bien que nos de
bemos a la organización slndlcal de C&talu1ia, por lo que 
se refiere a los cargos que ocupamos en SOLIDARIDAD 
OBRERA, y no a los Sindicatos de Barcelona. Sabemos: 
también, los móviles y los fines que persiguen los pocos 
Sindicatos que han pedido la dimisión de la Redacción de 
SOLIDARIDAD OBRERA. Sabemos, además, que una 
gran mayona de los Sindlcato~ de Catalufta rechazará de 
plano todas esas maniobras para conseguijl la dtm1s1ón de 
una 'Redacción que DO ha dejado de cumplir su misión, a 
no ser cuando, por mantener qua' problemAtica unidad, ha 
dejadO de d~cir a gritos algo que no debiase silenciar para 
honra y provceho de la orp.nización. 

Sabemos, por dltimo, que es ahora cuando nosotros de
beriamos empeftarnos en no dar gusto a los que quieren 
'd'rselo con nuestra dlmisi6D. Pero como todo el mundo es 
llbre de sentirse asqUeado, y comoquiera que nosotros hace 
ya mucho tiempo que noa sentimos ásqueados, aun temien
do q~e nuestra actitud pueda parecer un', desal~ a la or
ganización de C&teJufia-y conste que esto está muy lejos 
de nuestras Intenciones-, mucho agradeceremoa a ese Co
mfté que aproveche la oportunidad que ofrece la celebra
ción del próximo Pleno de Comarcales para dar lectura a 
la prese.nte carta. y con ella cuenta de ~uestra dlmilri6n co
lectiva con carácter Irrevocable, de los cargos que basta 
ahora hemos venido desempeJi~do en SOLIDARIDAD 
OBRlllRA. 

Necesitamos y queremos recabar nuestra llbertad de 
acción. Hemos tenido que silenciar muchas cosas que ata
can a loa principios ya la moral de la.C. N. T. Y no que
remos eatar mA, tiempo prisioneros de determlnadoa con
venclonallsmoa que obllgan a la complicidad en cosas que 
repugnan a nuestra conciencia de mUitant~s. 

y nada' mu. camaradu. El dla S del próximo octubre 
daremoa por terminada nue.tra misión en SOLIDARIDAD 
OBRJIlRA, Y para entonces eaperamos que la organización 
de Catalufia habn\ nombrado nu'-troe sustltutoa. 

Con aaludoa fraternales, quedan vuestros y del comu
nismo Ubertarlo, J. P6Ir6) 8ebll3tid" OJaI'tI} Bicordo ' 1'01'

tl~n", A~"1ttta G4bmlt>l, 1i!tI,"tó'II Magre. 
, ' 

j(' -

. '" 

(;omo lo enjoleia la Preo
saalemao8 -

BerUn, 21. - Toda la Prensa 
alemana publica extensas infor
maciones sobre los acontecimien
tos que se desarrollan en la Man
churia, y se preguntan en qué di
rección evolucionará el conflicto 
chinojaponés. 

En los medios politicos de esta 
capital se observa una gran re
serva, limitándose por el momen
to, a pODer de relieve que Alema
nia sostiene amistosas relacio
nes con ambas potencias litigan
tes. 

Las Informaciones contradic
torias, que basta el momento han 
negado sobre el origen del con
flicto. no permiten hacer un jui
cio exacto. Aunque Alemania no 
est6 directamente interesada en 
el asuntó se teme que la agtava
ci6D de la situación del Extremo 
Oriente, sea nociva a las relacio
nes co~rclales que Alemania ba 
conseguido establecer, con ("Ul 
trabajo, en aquellas regionea. 
AdemAs, se teme que a cauaa de 
loa numerosos Intereses interna
cionales que hay en l4aDc~urla, 
el conflicto chlnojaponés puede 
alcanzar compUcaclonl.'s mu 
graves. 

En los circulos poliUcos se pre
gunta qu6 actitud adoptan\ la 
Sociedad de Nacionea. El perió
dico "Berliner Tageblatt" espe-

ra que levantará la voz para iIl
tervenír en la solución; en caso 
contrario-afíade el periódico-
todos los ojos se dirigirán hacia 
Ginebra con aire de sorpresa y. 
de desilusión. ' 

Para el periódico nacionalista 
"Lokal Anzetger", el conflicto in
teresa a todo el mundo y el con-
1Ucto Interesa a todo el mundo 
y el con1licto pbdrá locallzarM 
dJf1cUmente. 

"La paz de Ginebra - dice -
va a sufrir una dura prueba". -
Atlante, .. '" 

Washington, 21. - El departa ... 
mento de Estado sigue con ¡raD 
atenci6n el desarrollo del conf11c
to cb1Dojaponés. 

Segdn informaci0D88 de fuen
te diplom'tica, _ cree que el 
conflicto existe soI-m_te eDtre 
las tropas chinu lrft&'Ulares y 
las japonesas y actualmente DQ 
hay ninguna violacl6n del pactQ 
K~og. ' 

No hay, pues, lugar a entablar 
laa conversaclonta previ.ltu ~ 
el pacto couultatlvo paclAco q
tu6 firmado por 1DI1atern. 1011 
Estados Unidos. Francia Y el Ja .. I 

p6n. - AUante. ::: 

I I \ \ I , I , I I I I I I I I I \ I I I I .; : ' \ , , , 
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El aetual eeBllleto 
La repreeN. eIl, ... '11 .. eM • .da * tIe
,. .. e_tra la. ñe" te"'. arltllr.rla 
U.as de ......... , ea "reele. Del 'eoollleto de 

TeléfoDoS • Mussol1ni estA perfectamente, Con motivo de lollUOellOlll oeu-

,agra lO acreditado por IIU cónaul en Bar~, r,idos e.a el local del .B1Ddlcato 
celooa '7 6Ite encueDtra en el 10" de COIlltruccdda. • detulO a _ 
bemador ele la misma un exce- menor, el ;jo.. de 18 ab de 
lente auxiUar en su misión de edad Juan de Dios Gómez..No 
perseguir y encarcelar a los ita- le fueron halladas armu Di na
UaDOs antifascistas ¡:efugiados da absolutamente que jlJltl1lca
en esta capital. se su proctlsamlento. Cón lo que 

Hace unos quince dias que en 
bida en Barcelona, acordaron en 
bda en Barcelona, acordaron en 
principio ir a 1& supresión del 
arrendamento en especie y, por 
10 tanto, en la actual vendmia no 
entregar las pa.rtes de uva que 
de muchos aftos ventan entre¡;an
do a los usurpadores de las tie
rras de labor; pero la interven
clón del presidente y secretario 
de los "rabasaires". sef10res Com
panys y Aragay-ninguno de los 
cuales es campesino-, hizo que 
los propósitos de los campesinos 
que trabajan con su esfuerzo la 
tierra, de resolver de manera di
recta su odiosa condición de sier
vos de la gleba, quedan frustra
dos. 

Estos Sres. Impusieron su cri
terio legalista de que hay que 
acudir al Juzgado en demanda de 
justicia a sus males, amenazan
do con la expulsión de su organi
zación a los campesinos que rea
lizaran los propósitos e,~puestos 
en la asamblea, de negarse a en
tregar las partes de vendimia al 
propietario. 

Esta actitud legalista de los 
abogados _ores Companys y 
Aragay, nos parece muy confor
me con su ideario burgu6,:¡, lo qU,e 
ya no DOS parece tan conforme 
es que los "rabassaires" se de
jen dominar por dos señores que 
DO son ni campesinos como ellos. 

Pero el espiritu que anima hoy 
• la clase campesina de las co
marcas en que predomina la 
aparceria y "rabassa ~rta", es 
francamente de insumisión al em 
pacho de legalismo Imperante. 

, Dícese de muchos pueblos del 
Panadés, Vallés y del Bajo Uo
bregat, que muchos campesinos 
se niegan a entregar las partes 
de uva al propietario, queriendo. 
DO obstante, hacer el pago del 
arrendamiento en meWico, pero 
DO a un tipo usurario, como quie
re:l imponer propietarios y legu
leyos. 

Ante tal actitud. Y a requeri
miento de los terratenientes que 
se refugian en la cueva del Insti
tut Agriool de Sant Iaidre, el fa
moso gobernador Anguera de So
jo ha publicado una circular que 
es un modelo de defensa del ac
tual privilegio burgués, amena
zando con 1& Guardia civil, úni
co argumento de la raz6n de la 
sinrazón. 

Creemos son inútiles cuantos 
subterfugios inventcn los políti
cos para mantener mansas a las 
masa:; campesinas catalanas. Es
tas se van dando cuenta de que 
su emancipación depende de su 
esfuerzo y de la solidaridad de 
todos los trabajadore3. Van pa
sando los meses de r~gimen re
publlcano sin que se resuelva el 
problema agrario, a pesar de las 
promesas que se les hizo antes 
de la ocupación del Pocer por los 
actuales primates de la política, 
Adem~s, creemos es inútil inten
ten poner en inteligencia a la 
burguesia y al proletaliado agrí
colas. El pleito no es de inteli
gencia, estos princip:os que se 
excluyen por su natural antité· 
tico. El pleito no tienz ¡,Ino una 
solución, y esta solución esté. el: 
le supresión del capitalismo co
mo clase, dominadora y estabie· 
cer UD régimen de ver ...adero so
cialismo. en donde las fuentes de 
p>"oducción sean de la sociedad y 
cztén regentadas por las organí
~aciones de campesinDs y obre 
ros industriales. 

Será inútil, incluso. la IDtldia · 
ción de UD hombre tan prestigio· 
&9 y bueno como el SCllor MacIA. 
-para dícha inteligencia. El capi· 
talismo no puede deja.r sin pro· 
t~sta sus privilegios Y. por otr:: 
parte, los trabajadores no está! 
dispuestos a que se les contiDú 
mermando, en beneficio de una 
clase parasitaria, la más inslgnl · 
ficante parte .del producto de Sl 

trabajo. 
Pero la solución de un proble, 

ma de tal envergadura creemos 
no puede plantearse de una ma
ura fragmentarla, sino todo lo 
contrario, acoplando en un sólo 
organismo campesino la totali
dad de los campesinos que viven 
del esfuerzo de 'su traba.jo, de to
das Iaa comarcas catalanas, para 
ir a UD movimiento ampllo, y re
solver. según las caracterlsUcas 
comarcales, el problema del cam
po catal6.n, 

La C. N. T. ha de tener muy 
eD cuenta e3te movimiento de 
protesta del campesino catalAn, 
pues demuestra, en contra de la 
opinión de muchos hombre. que 
le dicen de izquierda, que el pro
blema arrario aqul en Catalufta 
ti UD problema tan vivo, aunque 
IlOD diferente. ~, como lo 
pllede 111' _ 1M repODa meri-
CUonales de Espda. 

Jfay que Insistir sobre la JM)C8-

, I 

si 'aJ de organizar a los campe
sin03 !'n Ills banderas de la Con
feder,: .:íu, ya que este organis
mo eJ el único que por su esen
cia pura -ente de clase, puede 
conducir n l!ls masas obreras y 
campe3inas a la consecución de 
su total ero:::. \c;pación. 

La Conft "':;:'ación Regional de 
Cataluña del: .: dedicar UD cuida
do e9pe~ial y l,_'eferente a orga
nizar el c :'_. ,o. pue.'Jto que en él 
radican 1:- .:; mejore:; seguridades 
para poc:bles próximas actuacio
nes de un orden más c:ectlvo que 
las acluac'ones rea.lizadas hasto 
hoy. 

DONATIVOS 
El Ateneo de Cultura Liberta

ria de Monte-Carmelo ha recibi
do. de Lorenzo Moreno, 50 pese
tas para la. compra de material 
para la l!Jscuela, y del Ramo del 
Transporte 50 pesetas más. para 
lo mismo. 

CUnda el ejemplo, 

Mientras Arturo Labrlola y ganaba en I!U oftcio de depen
demás antifascistas refugiados diente de comercio ayudaba al 
en Francia denuncian al mundo ,mantenimiento de su madre. 
civilizado desde el .emanarlo Este ;joven contln'4a detenido 
"La Liberté" los horrores del ré- en el "Antonio López", lo qu~ 
gimen fascista, 8U8 amigos los constituye Una incaUftcable ar
mtnlstros del Gobierno de la Re- bitrariedad. 
pllblica espat10la coadyuvan a la Pedimos Be examine este ca
obra criminal del dictador de so, esperando lIe le ponga en U-
Italia. bertad Inmediatamente. 

Las expulalones y extradlcio-
'DeS para complacer a Kuasolint 
estin en Espafta a la orden del 
dla. Catorce compa6eros italla
DOS han sido encarcelados en 
Barcelona en pocos dias, sobre 
los que pesa la amenaza de ser 
expulsados. Pero esto no es na
da en comparación de la eBCJl.n
dalosa arbitrarieda.d cometida 
contra la compaftera Marla Vau
tter. Hace una aemana murió su 
compafiero, por cuya razón ha 
quedado en el mayor desamparo, 
Y. para colmo de desdichas, sin 
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causa ni fundamento, se la ha 
detenido, 

¿ Hasta cuándo durari.n estos 
abusos y extralimitaciones gu
bernativas 1 

Sigue la CompafHa haciendo personal relilgresado por medl ' 
de las suyas, El escaso personal de estas terrorlJlcas notlclu, u ~ 
reingtesado o no es bastante pa- se cu1da muy mucho de ha~e: 
ra reparar lu averias, o Was ,pdbUco, mlelltru guarda un abo 
se producen ahora en mayor can- 8OIuto silencio de 1M averias e 
tidad, pues el nt1mero' de telé- Incomunicaciones. 
fonos incomunicados, es bo), mu- A los que estamos en el se~ 
chlsimo mayor que antes. creto, no nos sorprende, pues te. 

Ea la madrugada del BAbado, nemos motivos más que .U1lclen. 
se produjo una falJa alarma en tes para. creer queJIa OompafUa 
la . central de la Plaza de ~ta- siente un gran disgusto de que 
lufia, siendo reforzada, de una el conflicto pueda arreglarse y. 
forma aparatosa, la guardia que' se vea en las €a,rtes 1& revisión 
custodia el edUlcio. Se rumorea- del lecmlno contrato. De ahi que 
ba que iba a ser tomada por la empresa tenga verdadero em
asalto la central, y parte del per- pe60 en no solucionar la huel_ 
80Dal abandonó el trábajo, DO ga y, hacer que ésta sea mayor 
atrevil§ndose a reanudarlo al dia y m4a violenta, para entonces 
siguiente. procurar la lDcautaétóD, pues lo 

Esta noticia, faclUtada por la que a los amedcanoe intere~ 
DO es la explotación de 1011 ser-

CompafHa a la Prensa. nos hace vicios 'telefónicos, es la conatruc. 
pensar en el ridiculo que corren clón 
las autoridades por culpa de los y COPIICrVación, por el BU-
directores, jefes y jefecil.los, que, mJDlatro de materiales que hacen directamente de sus propias 14. 
una de dos: o n~ les llega la bricas. Y naturalmente, al atec. 
"camisa al cuerpo", como vul- tuarse la revisión, el contrato se 
garmente se dice, o tratan de modUlcarla yeso a ella no le 
lanzar nuevamente a la calle al convleDe y prefiere hacer antes ______ =-~ __________________________________________________________________________ =_ __ __=~~~~ unaUqui~ónenbwmasconill_ 

ciones, de acuerdo"sln duda, con 
el Gobierno republlcan08OClalis. 
ta. I~FORnACION , ¿ Estamos? ... . Pues, ya tienen 
ustedes ahora justl1lcados los ac.. 
tos de sabotaje y la prueba d~ 

Esparraguera 
CARTA ABIERTA 

RR. Padres "Can CastelIs": 
Nuestro llamamiento a sus 

sentimientos de amor al prójimo 
han sido contestados en la for
ma que esperábamos. 

Aquel "amarás al prójimo co
mo a ti mismo" ha quedado ha
rrado de la doctrina, e incluso 
de sus mentes, debido al largo 
tiempo que se escribió; siendo 
sustituido por el "amarás los 
intereses del prójimo y procura
rás apropiártelos por todos los 
medíos- a tu alcance" . 

Lamentamos tener que expre
sarnos de una forma tan ruda, 
pero no podemos por menos al 
ver que les importa un mito el 
hambre que puedan pasar los 
trabajadores y los hijos de los 
mismos. 

Guardaos esos treinta dineros, 
que tanto os convianeo; segura
mente será para comprar la 
cruz a estos obreros, pues el cal
vario ya de tiempo lo están su

SitgeJ Badalona Premiá de Dalt eUo es, que con el confUcto so.. 
A LOS OBREROS PINTORES SINDICATO FABRIL Y TEX CONTINUA LA HUELGA luelonado, según el sellor Maura, 

estos 'hechos se reproducen en 
El Sindicato Unlco de PInto

res y Anexos de Sitges pide a 
los compafteros de fuera que se 
abstengan de ir a aquella villa 
en busca de trabajo hasta que 
tengan resuelto un conflicto que 
tienen planteado con la patro
nal. 

Iiospitalet de Llobregat 
SECCION LADRILLEROS 

TIL DE BADALONA Y SU 
RADIO El coD1l1<!to que sostenemos una proporci6D mayor, lle~do 

contra los burgueses campesinos hasta volar centrales, como ' ~ 
Rogamos a todos los Sin1ica- de Premiá de Dalt, todos lo co- ocurrido en Sevilla, cuyo caso 

to~ del Transporte se nieguen a nocemos. Los tenemos, como los nadie se explica, como tampoco 
tocar toda mercancfa dirigida a demás patronos,' cegados por la nos supieron explicar lo de la; 
1& casa Viflas Golg o expedida avaricia de c\1&tl'O malditos dl- bomba del Paseo de Gracia, Y. 
por ella, pues hay un coniUcto por este procedimiento U--' d' t d' neros, que'sirven para sumir ro- .. o ....... 
pen len e con Icha casa. - La tundamente en la ni1serta a los un dfa que, Uneu, redes '7 ceo .. 
Juñta. trabajadores del 98lDPO: traJes queden moomuntcadas , 

, A Los CAMAREROS Los provocadores de esta huel- aun estando todo el persOnal tra~ 
sto bajando. 

Ha quedado detinJtivamente ga son e s moná.rquicos empe- Nada, sefiores americanos, en 
cODStituida la Sección de cama- dernidoB de la U. P. y somate- Espafia loa preatidigltadores, DQ 

Advertimos a los compaiieros reros de esta localidad. En la Distas, y ~o p.r1mer organiza- nos hacen ya gracia porque lea 
ladrillerbs, que se abstengan de asamblea' celebrada el dla 15 del dor y propagandista de 1& UDiÓD sabemos .el truco a todos 108 
ir a trabajar a la bóvila Sardá, corriente, los camareros demos- General de Tra~jadores es -este juegos. hasta el de los eaquIro1es 
de San Justo, por estar boleo- traron de una manera patente miserable y est6pido adminIstra- que.r1endo lanzarloa a la hnaI-a', 
teada. . que su personalidad sindical ha dor de 1& casa. "Balet y Sena", con expedientes y suspe;'~s 

Trabajan en ella los siguien- de ser representad& por la 000- llamado José COmas, acompa- de sneldQ, Y DO diDdoles ésto re
tes esquiroles: Genis, Trimals, federación Nacional del Trabajo. fiado de otro administrador de sultado; ponen en práctica el de 
(padre e hijo), Torres, Solé, Ra- En estos momentos de suma la casa del marqués de TrIas, alarmar a e808 pobres de espl~ 
món. Obrados, Felipe "el dos ca- trascendencia, en que se persl- RamÓD Torres; Juan Soley y ritu, diciendo que van a bombar~ 
ras" y Bermán.-La Comisión. 'gue una 4Dalldad verdaderamen- Eusebio Publins. Este 1lltlmo dear el edi1ldo, Muy gracloso; 
BARRIADA COLL BLANCH y te humana, habéis respondido vino de la provincia de Urida seBor Gil Herino: y ' entre tanto 

LA unáDlmemente a los requeri- más desnudo y harapiento que' que el seAor Anguera' de Sojo· 
TORRASA mientos y a las aspiraciones de una rata, pero sigue explotando vaya deteniendo a nuestros com~ 

Esta noche, a las nueve, se ce- la organizacl6n, la que está dis- como su hermano, que primera- paAeros, y el señor Aragonés , 
• • • lebrará asamblea general. para puesta a luchar para vuestra co- mente acusaba a los caciques de I marUrlzándolos con lu Incamu~ 

Tenemos la desgracia de tener tratar el siguiente orden del dla: lectiv .... emancipación. ' la locallda~ y para ganarse la I Dicaciones en celdas de ~¡ 
biendo. 

enclavado en este término un 1.° Lectura del acta anterior;, Si vuestro espiritu estuvo su- simpatia han , hecho una bruta- DecidIdamente las cárceles no 
convento de frailes, y rodeando 2.° Nombramientos ,para com peditado durante- una serie de UdaeL se han construfdo para Jos que 
al convento una gran extensión pletar 1& Comisión de barriada. &dos a determinado ' sector 'de Dem-,iaao conocemos a estos se gozan en practicar el mal, 
de tierra. Estos buenos frailes, 3.· Dar cuenta del acuerdo I tristes y abominables recuerdos senores, que, despuéa de haber J pues de ser asl, los directores de 
apr:>vechándosc de la' falta de recaido en la asamblea de Hos- libres h()y de aqueUa pesa_ provocado el confl.icto y haberse llá Telefónica estari&n CODdeDa.~ 
trabajo y del gran contingente pitalet con respecto a la cues- debéis aportar a la nueva lucha entrevistado con nosotros, pac- I dos a cadena perpetua y nues.. 
de obreros parados, haclan el tión de la cerimica. todo vuestro calor para fortaJe- tamos con ellos a base de tran- I tras compaAeros gozarian boy de 
sacr'.ficio de dar, a los obreros 4.' Asuntos generales. ceros Y enaltecer una vez mla slgencla por ambas partes, y libertad all8.do de f:US famillares 
que empleaban para el cultivo La asamblea tendri. lugar en' ,los humanos principios de nues- 'cuando llegó la hora de 1irmar y compartlrIan con nosotroa las 
de la tierra (¡agárrate, lector!), ef "Universo", Plaza de los Már- tra organización: las bases quebraron completa- glorias del triunfo. ' 
5'50 pesetas en verano y cinco tires de Jaca. Vosotros comprendéis que ha mente nuestras relaciones. Pero, en fin. todo es cuestión 
:!n inv~rno. ¡Qué bien admlnis- Dado las cuestiones a tratar, llegado la hora de abordar aque- Pero, viendo que lo que ellos de esperar.;. y los telefónie9S que 
tran estos ministros del Serior que son de sumo Interés para nas cuestiones , que vulneraroD so1laroD ' no era realidad y que hemos esperado ~tos dos, sa
~l sagrado ministerio de sus más los trabajadores en general y los derechos de todo trabajador el B6mero de esquiroles es redu- bremos esperar estoJcamente, el 
sagrs.dos intereses! para la buena marcha de ,nues- Y que tuvieron en constante zo- cido, se ven en las astas del to- tiempo que sea preciso, para que 

Cuando advino la organiza- tra organización, esperamos no zobra y dolor a muchos cluda- ro. Prueba de ello, que algunos se vea ~umplld~ aquel adagio es-
.::i6n del Sindicato se aprestaron faltaréis.- La Comisión. daDos; no podéis desfallecer en se personaron en nuestro Slndi- paflO1.,. El que rfe el 1lltlmo, rfe 
los obreros a pedir aumento de vuestro camino tni'clado; al con- cato a firmar las bases. mejor , 
"omal. Después de algunas dis- Villuweva y Geltrú .trano, habéis de seguirlo llénos ¡Trabajadores, a la victoria! 

* • * 
cantidades recibidas para los ' 

huelguistas: ' ::: usiones, y bajo la amenaza de de optimismo hasta obtener la ¡Viva la huelga !¡Viva la Cón-
-,q.a huelga, consiguieron lo que BASES DE LA SECCION merecida libertad. Si de hoy en federación Nacional del Traba" 
?:ldian, aunque con protestas de PESCADO adelante procurdls 1lDiros bajo jo!- El Comité Ejecútivo. 
}:lrte de los susodichos frailes. .1.' Reconocimiento del Slndi- la mirada del Sindicato a que A 

:llegando que no podían darlo. cato de Trabajadores de Villa- pertenecéis, no encontraréis na- San Viceate de Castellet 
" 

, SuscripCión operarlos:casa Fe1-
net, 12'30. - El Comité Ejecu
tivo. 

Ha venido el verano, un ve- nueva y Geltríi. da que obstaculice el fervoroso 
: :.1 no seco, tan seco como los 2." No pO!irá despedirBe nln- avance hacia 'vuestro propio Die-
.!ntimieJ1tos de estos frailes, y gún individuo de la dotación sin jóramlento moral y material. 

A LOS RABASSAlRES , DEL Para que se enter.e 
LLANO DE BAGES u 

el Golfer •• dor 
Dajo la excusa, de que no 110- causa justl1lca La apreciación Ser verdadero. sindicalistas 
viendo no tenian trabajo, se de las causas sera. de la Incum- slgai1lca UD gran paso hacia la Compallel'Ol de la tierra: Este 
.::.prestaron a despedir a cuatro bencia del delegado de la em- revolución socla1. ¡Adelante, ca- Comi~ en fuaclones pone en co- La ~miainó del Fabril que vi-
Jbreros. despido que no consin- b9.rCaclón. maradas! DOCimIento de todos qu~ cuando siM al patrono Tomás Uoret, cu· 
!,jeron los demás. pues acorda- 3.. La reparación de las re- ¡Viva la C. Nr T.!-Vicente quieran empezar la yendimia den ya fábrica ,conoclda por "Co118 Y. 
~on rep t' I t b . Turón. cuenta al propietario, acompa- Pu " ed6 WA_ ' _ ar u se e ra aJo como des es obligación del patrón, y, nys " qu - ntlafecha de 
bucnos hermanos. por 10 tanto, nln....... Individuo fladoB de do!I testigos. su gesU6Jr., pero trariscurriA

--

E 1 d I 
" 'n" 'ó 6.... SINDICATO DE LA INDUS- Se ha dado el caso, en Castell- ...... 

• n e curso e a ......... U8l n, de la dotación estam obligado mDT & tres dlas pudo convencerse la 
un "padre" tuvo la desfachatez a ello. . ... ~ FABRU.. Y TEXTIL gall, que un terrateniente de los 
de decir que si fuese COD el jor- 4.' En caso de accidente de La Junta de este SlDcHcato te- que más abundan ha molestado :ecclón!ábn: que todo lo pacta-
nat de antes se podrta dar tra- trabajo, el accideDtado cobrará mendo en cuenta los momentos a dos aparceros que personal- o, ele or o ad,mttfa por .puro. 
ba~o. pe o que eran demasiadas su parte Integra del ','coml1" y dltlctles en que vive el proleta- metlte dieron cuenta de que Iban capricho. 
pe~" tas lu ~ que tienen que des 1 t riado. cada dla mla vilipendiado a vencUmlar y que ahora ha te- Pidió 'otra ComQlón y 1& t4brl-

,,~ , - os gas os que le ocasione. Dido el tal propietario el clntsmo .. - "'A 
embolsar; que ellos ya tienen su 5,. Considerando que el mo- por parte de todOl 101 estamen- de DegarIO. ca es ........ ¡uarnec1da de guar· 
capital hecho y lo quieren guar-, tor, embarcacl6n, luces, etc., etc., toa sociales hoy dIa predomlnan- Se ..... id todas las Instruccio- dlas de Aullo. 
dar para el caso de que tengan SOD propiedad del patrón, todas U18, ha creklo ele aWDa¡awceslc1ad ,.- A la matlna siguiente. JlfeoI 
que pasar la frontera (pues las lu reparacIoDes, cambios de ple- orgudzar UD graIl mitin mODa- Des que tenl§ts al pie de la letra, seotiroase c1. lDdtVidUOll dicWD
cosas no saben cómo Irán). Per- zaa, etc., Iré a car¡o del mi.8- truo de orientacl6D sla41ea1, que sin obviar esta indicación. dose agen" de vigilancia' ~ 
dlendo dinero se han- hecho con mo, a excepción de globol y oa- teDdrf. lupr hO)' ea' el Teatro .0\ la menor Interrupetón en bUSca ele doI compaftetas, y le 
un capital. ¡Qul§ no hubieran sl- mlsetas, que se pagalldn del "co- CIne Victoria, a 1M llUeVe de la vuestras legales actuaciones por expresaron asf: "que el SlDdlcato 
do si llegan a ganar! . mO", aoehe, en el que aplanarán las parte del proptet~o. eUftl4d la 

y mi t tant 1 b buM que la IDdu8tria fabril y correspondiente denuncia. junto con el ae1lor gobernador 
, ea ras o, os o rerOll 6." Sea cual sea el capital textil de cataJufta tiene presen- ¡Adelante, eom~ero. del te- hablan acordado dejarlu eD IWI-

se ven obligado. a tirar adelan- empleado por el patróD en su tadu a la clase patroaal. rruIlo! Es Catalutla entera quien pezwc;; amenazindolae que al no 
Le con esta vida cara. Los beaU- hacienda de pesca, sólo tendri ToIDariIl parte eD .te m po estA en pie frente a ese robo in- cetaban conforme., serian enc&I'" I 
ftcoa fraUuchos coa templan y derecho como mblmo a 11818 &OODteclmJento l. oom": lame que representa la aparee- celadas." ' 
ensalzan COD reverente humll- pa.rtes y media. nafl Pie "'-- S el'Ol .... 1_1- Inl I A 1 I~ • 

dad al Seftor loa beneftctos ma- 7.' La dotación mlntma de ~~~ ~ :'~' t;.. te::m 
scenc a ue..... Nos Nlla decir que DO bay ..... 

teria10ll que en e.~ vida illslru- luces seri de 15 hombres, y .1 RosarIo DoIcet,' Libertad ~ Por la AÍlanza Rabassaire _ die Y lIUIIIc. .. _01' goberaaclor 
tan y también con el vi.to bueno por cualquier causa va menoa DII, Arturo Paren.. del Comlt6 El COmité ejecutivo . 'que puBda decir qu. bayun. 1Ia .. 
de la Madame Rept1bllca. personal. lu partes que fuel'lll Re¡1onal. San Vicente de éaateUet 21 blado 3am,ú de este ocmftIcto y. 

¡Pensar que Cristo andaba a .er4n repartidas entre la tripu- 'Pueblo de Bac1IlODI: ¡Todo. en de eeptlembre de 1981. ' mucbo lDeDO¡I de EIIIII Idor pa-
pie y deecalzo por eaos mundo. laclóD. ¡U eD' ~etlDl& di DU~ idea- tr6D que cree l6lo éIl el -JIIAO 
pred1cando la buella doctrina '7 8.' No podrA embarcarse n ..... 1íe.1 ¡No 4ejfil de ulIttr a 8It& -- , en 101 medlOl repl'4lllYOIL 
acomulgando a los riCOl."f- die son poeeer el ca.rDlt del SIn- memorabl. jorDada de &lrma- ADIIUlI8TBACIONI Por la 8eccl6D l'abrD '1 'l'aIIl. ¡ 
COl'l'espoDsal. cHcato.--La .JUDta. I cl6D IIblcUcall TellfODO ..... 11171 La Junta. " 
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PRISOS 

CO"'JstrocciÓD 'Vestir 
8ec!eión SR8tcrfa. - A las Due

ve de la noche se reunlr4n, en el 
local social, 1011 delegados de in
terfor y exterior. 

seOOl6n Albaftnee y l'eonC8. -
Cc:l /oca 90D urgencia a todos 
IOJ delegados del Ramo de Cona
tracción del Fomento de Obras 
, Conllt~cclone. para estudiar 
el c:>nfllcto planteado en la zan- ~O""ruCCt6D 
la de la co.lle Aragón, a la re
Uí:.' jn que tendrá. lugar, a las 8ec!elón Mosafataa, Colocado
sIete de la tarde, en la ealle Ta- ' res y PBvlmentadores. - Se con
p~ - S, núm. 8, 2.' - La Corn1slón voca a todos los obreros de la 
UC:Lca. I casa Orsola a la reunión CJue se 

Seccl6n Piedra' ArtlftclaL _ celebrará, a 183 sela en punto 
R~ .!Dión de la Comisión técnica de la tarde, en la calle de GalI
po.ra tratar cuestiones de interés leo, n(¡m. 69 (S~), para tratar 
en la calle GalUeo, nam. 69¡ a l~ de un asuntQ que les interesa.-
liete de la tarde. La Comisión técnica. 

PIOUUctOS QgímK;OI 
SoocIón Perfumerla. - Asam

blc3 geoleral para tratar sobre 
cuz:Uones de interés, en la calle 
Un:ón, nam. 15, a las nueve de 
la noche. • 

Seecl6n Vestir y TeJidos. - Se 
co .. ¡oca a la dependencia de "El 
S~_lo", para tretar sobre cuest1o
neJ del trabajo, a las ocho de la 
~'Ja, en el local social. 

MelaluJ'g;. 
8ecclón Puertas oDdaladaa. -

Se convoca a todos los delegados 
y Comités de taller, a las siete 
de la tarde, en nuestro local so
clal, Rambla dol Centro, namero 
80, 2.·, l." - La Junta, 

Alimentación 
Sección ftdoeros. - Se ruega a 

todos los compafteros de la ca
misión de Sección que acudan, 
de seiS y media a lIiete, por Se
cretaria, calle Unión, n~.15, 1.0 

LL" MA M I E N T O S ¡tadO que el caso de haber entr .... 6'OMI· ' Se , do a trat o jar obreros paradós de ~ TE REGIONAl Illar recomienda a tocIoe los ,. 
LA SECCION DE TJNTORE- algunas tintorerfas, no fué el IDO- ::. C9, o parte interesada, de 
R O S PERTENECIENTES A L I tivo, sino el pre~~xto que aprove- Se convoca a un Pleno de Co- co~paller.,. preaos, pasen 
SINDICATO FABRIL Y TEX- charon los patronos para decIa; marcales y Pl'ovlncialea, Inclu- hoy, ma. tes, de seis a ocho de la 
TIL DE BARCELONA A LOS I rarnos el locaut, ya que para yendo a las Federaciones locales I noche, a recoger el 81lb8Jdlo de la , 
TRABAJADORES D E TODA I normalizar el trabajo nos exigen' que no tienen Comarcal, para el semana, en la calle P..osaJ. nÚDJe-

ESPARA la anulación del Reglamento de domingo, dia 27 de los comen- ro 85 (Centro Obrero). - EL 

Trabajadores espaAoles: Nos 
dirfgimos a v08Otros, para que 
sepáis que en la ciudad de Bar
celona, se est4n cometiendo en 
contra de los trabajadores afec
tos a la C. N. T. injusticias, que 
nOIl retrotraen a los tiempos de 
Anido. Los patronQ/J amparados 
por un gobernador desconocedor 
de todos los derechos, están tra
mando ~qu1naciones y confi1c
tos, encamJnados a provocar un 
estado de violencia, que permita 
justificar violentas represiones. 

trabajo. tes, a las diez en punto de la OOMlTE. 
Nosotros estamos decididos a maftana. • • • 

luchar hasta conseguir el respeto El orden del dia a discutir, es 
que como hombres merecemos. el siguiente': 
En caso de que Barcelona vuelva l.' Informe del Comité Re
a vivir dias agit" 1os, tened la glonal SObre la declaración de 
firme convicción, que los respon- buelga general illtima, su ces
sables serán los patronos y las arollo y solución. 
autorldadell. 2.' ¿ Entienden los Sindicatos 

Por la Secci6n de Tintoreros que el Congreso ordinario de la 
El Secretarfo. ' Confederación Nacional del Tra-

bajo debe- convc;>carse durante el 
perfodo de seis meses, según 

I"OllLTFLll"TOS acuerdo recaldo en el Conb1'eso '-' 111 ~ últimamente celebrado en Ma-

Suscrlpci6n de los obreros de 
la obra de la casa SeUés, 71'30 
pesetas. 

Otra de los obreros de la obra 
del Gobierno Militar, 54'60 pese
tas. 

De la Administraci6n de SO
LIDARIDAD OBRERA, 547'30 
pesetas. 

Del personal de SOLIDARI
DAp OBRERA, 50'60 pesetas. 

• • • 
Hace dos meses cerraron todas 

las tintorerlas lanzando a la inl- El de la calle Mallorca clla
seria y a la desesperación a más flán,. Calabrla (Patrono Iblúiez). 
de dos mll trabajadores, cuyo - La Comisión de Obra pone en 
confi1cto, de no solucionarse, den· conocimiento de todas las sub
tro de breves dias traerá la pa- secciones de barriada,' técnica de 
rallzaclón de toda la industria fa- AlbafWes y Peones y demás Sec
brll y ~exW de Barcelona. Por 10 ciones del Sindicato de la Cons
tanto, no podemos permanecer trucci6n, que el con1:llcto que sos
callados. tienen con tal patrono (?) se 

drid, o, por el contrario, debe ser 
aplazado para más adelante? En estos momentos nos salu-

3.' En caso de acordarse el damos con el camarada Aquilino 
aplazamiento, ¿ para qué fecha I Medina, que ba sido puesto eD 
debe convocarse? libertad, a los 59 dias, por or-

4.' Asunto$ generales. den del' ministro de Gobernación. 
Es necesario davertlr que ni se ~ El Comité Pro Presos. 

considerase preciso, el Pleno con-
tinuará. el lunes, dia 23, 

Por la Confederación Regional 
del Trabajo ,o " Cataluiia. - El Como por la experfencla nos ;nentlene en pie. 

. consta. que en las informaciones , Es más, se ha extendido el bol-
Sección ~roquJnerfa y Ar- .SAMBL".S otlci8Jes se tergiversa la verdad ::ot ti dicha obra por parte del 

Pae' Comité. 
• • • 

AVISOS Y 
CO ltl UNICA DOS 

tiCJ !>8 de vm.Je. - Se rucga a 4 ~4 con el deliberado propósito de Sindicato del Transporte, y todo 
to_os J~S delegados de casas de I desorientar a la opinión pública, 'lquel que, perteneciendo a la 

La Sección Albañiles y Peones 
Informados por el Comité de comunica a todos s cmaaradas 

la C. N. T., que está a punto de de Construcción que trabajaD 
aparecer el primar n'Clmero del ¡ por el contratista Rufas se aba
B~le~1n mensual, se~am03 a los tengan de presentars~ a lu 
Smdicatos de la reglOD la nece- obras de este señor, por no eStar 
sl~ad q~e tienen, por .motivos de el conflicto aún resuelto. Se es
OrlentacI~n y estadistJca, de pro- . tá tramitando ei boicot por parte 
curarse dicho Boletin. de la Junta del Ramo. - La Co-

cO:l~ecCl6n de tirantes, clnturo- La del Sindicato industria (Jo. baremos un poco de 'historfa del C. N. T., trabaje en cualquier 
n~:J y liga:J, pasen por secreta- che y Automóvl,l. -' Asamblea confi1cto que nos hán planteado ocupaci6n pp.ra tal obra, vulnera 
Tia a las siete de la tarde. ' general extraordinarfa, que se I los patronos tintoreros. los máS altos conceptos de nues-

.L~s compa.f!:eros no asociados celebrará hoy, martes" a las nue- Desde hace mucho tiempo te- tra organización. 
puz .. an pasar por Secretaria, an- ve en punto de la noche, en nues- , nlamos Inscritos en la bolsa de El compafíero Jesús Rulz Sán
teO., ,~~1 dla 25, para enterarse de tro local social, Luna, 14, 2.', pa- : trabajo más de cien compañeroE chez, contlnaa en la cárcel, y 
CU _ ..... ones de Interés. ' ra tratar el slguleDte orden del en paro forzoso, agravandO cada hasta que los que toleraron su 

Sección Llmplabotas.-8e rue- dla: r dla' más el problema el cierre de detención arbitrarfa no cambien 
ga pasen por secretaria todos los I l.. Lectura del acta anterfor. cuatro tintorerfas que lanzaron a al disco y acudan a solucionar el 
dE . ..:;,-adOS de salón, cafés y 'am- I 2.' Discusión y manera de la calle. a más de doscientos tra- litigio a su lugar respectivo per

. bi. . ....ltes y militantes, para un arreglar la crfsl.s del trabajo en bajadores. La Junta de Sección, ,lstirá el boicot. 

El preci6 del ejemplar s,er1 de misión técnica. 
0'30 pesetas, y de 3'50 la suscrl.p
ción anual. 

CAMPAN CODORNIU 
&:;'.:11::0 de gran Interés. I nuestro l:hndicato. I apremiada por un problema gra- ¡Boicot! y justicia para Ruiz, 

Seoo1ón CUrtidos y Tintes para Esperando no faltaréis, os deo , visimo que , no admite paliativos :lespués. AdverUmos a todos que, solu-

- Se omumca a los albaíiiJ.ea 
y peones que se abstengan de 
trabajar por el patrono Vicente 
Aragonés Mayol, padre e hijo, 
por adeudar los jornales a sus 
obreros y tener el boicot decla
rado. ¡ Salud! - La Comisión. Pt _::tería. _ Asamblea general, sea salud, La Junta. , . ni aplazamJentos, y en la absolu- El de los cuarteles de Pedra!- clonado este confi1cto desde ha

a las diez de la noche, en la cane La de 108 obreros panaderos.- ta imposibUidad de proporcionar :1e8. - Rogamos a los compafte- ce ocbo dias, han desaparecido 
G _.l..;lla, núm. 12, para tratar de Se convoca a todos los obreros ¡ trabajo en ninguna casa a los ros de otros Ramos que no sea el ya las causas que aconsejaban 

d 1 bl I d 1 J ta 
__ A. bo' te ' l ·ta.d "" - La :Secci6n de Estucadores 

tendrá lugar en la calle Salme-, I solución transitoria repartir el hoy,a. las Comisiones de su Ra- va de aviso a todos. pone en conocimiento de todos 
un asunto , de importancia. I pana eros a a asam ea que , para os, a un , pe ...... , _come le Construcci6n, se presenten lCO ar a a Cl a casa. OAr-

i.!ipectácuJos Públicos ron, 211 (Gracia), maftana, a las , trabajo de acuerdo con la Patro- mo de la barriada de Sans, don- los estucadores y peones de la 

A lso S 
seis de la tarde. - La Comisión. naI, entre todos los compañero!: l a recibirán Insrtucciones. _ La misma, que pueden cotizar en la 

v . _ e ruega pasen todos , del ramo . . Una comisión de como ::!omlsión. La zanja de la ~alle calle de GalUeo, 69, y en la calle 
Jos delegados, a ~a mayor breve- ' La ~el SindJcato Unlco de In- pafteros fuimos a la Patronal, El de la "Singee', en Badalona. d ,ll . de Salmerón, que hay una Comi-
drul, por el SincUcato, calle Cor- dustrla de los Obreros del Arte para ver si podIamos 11eO'ar a UD _ Por medio de nuestro paladio e tsrag6D slón, en cada barriada. de esta 
tes, n~m. 561, a fin de recoger FnbrU y TextO de Barcelona Y" acuerdo que permitiese" soluclo- SOLIDARIDAD OBRERA roga- Sección. - La Comisión. 

. las 110Jas de cotIZación que les sus contornos (Barriada de Pue- I nar en prfnclpio tan grave pro. mos a todos los compafleros y Creíam~ DO tener que volver - Para asuntós de organiza-

va Sección . t d h d t dencl bis ro a pesar de lo que decíamos en , rem ura. ,es 
se.'oln entregadas en su respecti- blo Nuevo). _ Ante los momen-,' blema. ciudadanos de Santa Coloma de a ocuparnos de este asunto; pe- ,' ción relativos a Ext ad 

. os e on a rascen a - Expusimos a los p a t ron o s Gramanet, que no paguen las nuestra illtima lnformaci6n acer- ,muy con~emente que el COJDlté 
L • tórlca para el pueblo trabajador, nuestr.as pretensiones, les pus!- máquinas que a plazos tienen ca de esta cuestión continúa sin de la Re~o~ Andaluza se pon-
I"C~'rOVUlrIOS cuya unión ahora más que nun- mos en evidencia la desespera- adquiridas de la tan despótica resolver. . ' I ga en relaCIón con el camarada 

l'erroca.rriles Catalanes (Sec- , ca debe ser entre nosotros lnd~s- ción 'que significa un hogar sin Compaftia "Singer", pues los dos Los trabajos continúan parali- MsoanueMl 1$. Prieto, que ~ve en 
ci'-Jl uafce~ooa Y San IJaudllio). ; tructlble, y teniendo en cuenta pan, y que estábamos dlspuestos indivduos llamados José Matéu zados y los obrer.os alli ocupados to ance~a. 31, bajo lZquler-

.....:. • ....samblea general, que ' se ce- que n.uestro comÍlD enemigo, la a aceptar una solución , que no y ~o Pons una vez más antes, está.n en situación dificil, da, en Bada]oz: 
le .... ará, en la calle Assahonadors, burguesla y sus lacayós, apelan les perj9dicara absolutamente en han dado pruéba 'de ser unos mi- Las obras sin ejecut. :, de conti-¡ - La .J unta del Sindicato Uni
a 1.15 nueve y media de la noche, a todos los. reclusos, tan inicuos nada. Nuestras humanas razones serableS traldores. Uno, vecino 

Y 
falaces como 1n6Wes para te b nuar la humedad del tiempo, co de Traoajadores de La Unión 

p .... '~ tratar de la formación de ' cbocaron m lamente ante los de Santa Coloma, yel otro, hos- amenazan g¡'ave peligro para lOS ' desea que todos los periódicos y 
S_,.Jección de Barcelona y nom- conseguir sus prop6sitos de des- corazones metalizados de los pa- pedado en el bar "Victoria", del edificios colindantes y sus mora- , revistas aJ,larquistas y siDdicalis-
b~ ___ u ento de Junta. _ El Comi-' moralizar y por ende entorpecer tronos. ' mismo pueblO', después de 16 se- I tas 1 marcha ascendente de nuestro dores. ¿ Qué espera Ayunta- I que aparecen en Espafla, le 

Sindicato hacia la c11spide de neral y dimos cuenta a la' misma bl 1 bl t en pal'a ec; ' se a realizar en en una ~cripción a las 81-té l~~gional. I a Convocamos una asamblea ge- manas 'de lucha, y cuando más mi to d dir vi 

V 
,nuestra emancipación, es por lo del fracaso de nuestras gestio- favora e es e am en e para los trabajos directamente, si el guientes senas: Sindicato Unico 

,-.J~lr. . que esta Junta os CODVoca a ia nes ' nuestro .trfunfo, se entregan vi- Intermedlarfo Fomento de Obras de Trabajadores, Jacinto Cones&. 
lSacc~ón Peletena. Queda asamblea magna de la barriada, . llanamente sin condiciones &1 y Construcciones sigue poniendo DI.-La Uni6n (Murcia \. 

a¡. ._::;aua la reunión general que ue se celebrará. hoy a las nueve Los parados de nuestro ramo, servicio de nuestros enemigos. reparos? ¿ Es que no se ha con- I 
db .. . :1 cele;Jrarse hC?,Y, para el i media de la noch~ en el local después de tres meses de no ha- Entre eUos está el jefecillo de vencido aun del peligro real que I -------------.
v~_ . ..l<!s, oía 25 del corriente, a del Cine TrIunfo calle Pedro IV ber percibido jornal alguno y de zona, que atiende por Pedro Va- seilalrunos? Si maftana ocurriese tom!slÓD de Defen
l~ O?l1o de la noche en el local nW:n. 202, para t~atar el slgulen~ ver sus hogares en la más espan-. lera, homb;re muy poco escrupu- una catástrofe no podrIa alegar 
A:. ~v_ació~ Coros de Clavé, San te orden del dla: tosa miseria, ,pidieron soUdarfdad loso, que continuamente se pres- Ignorancia, pues está ad\'ertido sa Económlea 

, P::. ,.0, núm. 83, para tratar del 1 o Actitud a seg¡Jlr por los a los compafteros de algunas tin- ta a coaccionar a los que todo directamente. 
01 .. .;11 del ciia siguiente: ob~ros del Ramo FabrU y TexW torerlas para repartirse mutua- mómento han dados pruebas de A JlQSOtros nos interesa poner A LOS TRABAJADORES 

l .' Lectura ,del acta anterior. ante la labor difamadora de los mente el trabajo, previo acuer- debilldad, pues a los que sabe- de manifiesto públicamente estos , 
2.', Nombramiento de la Co- agentes provocadores. do los parados con los compafte- mos lo que es la Compafúa y te- casos para que si :naftana se La ComiSión de Defen...qa Eco-

m ,<>n para redactar ltI.s bases. 2 • Ruegos preguntas y pro- ros de estas casas. Loa obreros namos un poco de entereza, no suscitasen Incidentes o bechos la- ' nómica pide a todos los carre-
::;.. !:,ueóos y preguntas. ! posiciones. ' tintoreros h1~ieron patente el ae- se atreve, por ser un cobarde. mentables, la opln1ó~ p'Clbllca, no teros, choferes, cerrajeros, car
b ,:;:cion S!lStrerla. _ Se CODVo- Esperando sabréis comprender to mAs hermoso de soUdaridad y Tomen buena nota de ésto los ' insuflada del cavenusmo reacclo- plnteros y peones u obreros sin 

ca a todos los compañeros tra- 1
1a 

necesidad e Importancia de un compa1ierlsmo que jamAs se ha- compafteros militantes dé Santa narlo del Fomento y Obras, sepa trabajo se abstengan de coope
jo. v ,;¡, a las nueve de la noche, ,cambio de impresiones entre to- bia dado y los obreros en paro Coloma de Gramanet, asr como a qué atenerse juz,:j,(: ':onos a to- rar en lo:! desbauclos ayudando 
en . . aza del Teatro, nW:n. 6. ' dos 1<;18 trabajadores, esperamos forzoso entraron a trabajar en también los de Masnóu, pues aUf dos con conociml~nto. de causa. a las autoridades y descerrajan-, I vuestra puntual-asistencla. - La dichas tln~orerlas en la J>ropor- tambIén el cretino Manuel To- Los obreros est!I;D dispue~tos a do puertas. l , "¡Jra Junta. clón de un cinco por ciento, ce- rreclllas, con domicilio en la volver al trabajo 510 más dilaclo- I Los inqui1inos deshauciados y 

_ sando inmediatamente y por tur- "Colonia Artigas" calle de Va- nes Y ocupar sus puestos contra esta Comisión o: lo agradecerán_ 
;:~ c~nvoca a los grupos de e't- , - . . .. . . ' . - . -." = no de trabajar la misma propor- lentln Almirall, li Y 13, Y otro viento y marea. Les obliga l' ello, La unión hac~ la fuerza. Uol\-

e ... ~OiliSn;t0 d~l Ramo de la Ma- j e 'O D 111 ~ t O., nOcIón de trabajadores de plantilla. individuo que le acompafta que además de su amor al trabajo, el monos todos para combatir a 
de~'a,,,, a las nueve y medl~ de la ., ..., Los patronos Intoreros toma- a nosotros maldita la faJ~ que instinto de conservación de sus los desalmados propietarios. 
nov .. _, en nuestro local soclal, ! provoca~16D ron la actitud violenta de denun- nos hace conocerlo se dedican personas y sus hijos agobiados A dé PZlJ:~ trat!U' asuntos ~e suma im- ciar el caso a las autoridades. El a bacer el odioso pa'pel de esqui- por el hambre. Frente a esto, la I yu monos mutua y moral-
pof Lancla. _ La ComJsIón. I Eso parece que quiera el bur- goberr-wor les Invitó a que de- 1 '" d ..... ó Al cavernlcola empresa amenaza y mente todos los trabajadores. 

I al J d 1 tr 
ro es co."ran o en _asn u, e- ' . Viva la soUdaridad nroleta 

11: gués Pedro Biosca, provocar un nunc aran uzga o a os a- lla 'otros ueblos lmltrofes. al parecer fia en Anguera de So- I 1, , ... -

,,&\.. _.lUuga8 ' I conflicto en BU taller, con sus bajadores. Envalentonados 1011 ~ ~ dlre al jo para " sus obreros sacarlOS ria. 
Se convoca a todoa loa campo- ademanes mato~escos. patronos, eJDplezan a convertir también' tra=a de ~:rola 1~ brutalmente del trabajo sirvién- ¡Viva la huelga de inquilinos! 

nen~es de la Junta, Comlalones Nosotros nos vemos obligados sus Intorerlas en cuarteles de la "aefiorl~" Dolores Vera, Instruc- dose de l' tuerza pl1blica. ~ .. 
de S3cclón, Barriada, Comités de a salido al paso a e~ sellor, pe- Guardia civU, se niegan a pagar t _A._ fias ti UD SI esto sucede ¿ a ("ulén se le los jornales de los dlu trabaja- ora, que por ........ se ene ' cargart\ con la ~ponsabllidad? Se Invita pax:a hoy, a las nua-
t~ · ,:~ y ,mlUtanteS, a la asamblea ro no con chulerlas, BIno como dos por los obreros e" paro for- cu6ado empleado municipal en I De la .... trevlsta al A ta- ve de IR noche, ea el loca) del 
q _ ·;::udrá. lugar ' en nuestro lo- hombres conscientes de nuestro tra cI dad ........ 1 cobarde G-- ..... 100 , Z080 denuncian a los com .... tI..... nues . u . ......., .... - 11 d bo 1 Sindicato del Transporte a todo. 
c:.1, a las nueve y media .de la valer y saber, record4ndole que , -- gorlo Jover no diremos nada' no miento evn a -aca e vi~l'nes l l d 1 d d barri 'd 1 

. nv _ , ~. para ~atar de asuntos dé una mirada a los coniUctos ros de los Comit6s de sus casu y ni 'anterior nada en concreto pudi- os e ega os e a a a a 
Uf: ;ontcs. " ,que la burguesia nos ha planté a- los hacen encarcelar jucHclalmen- .. me~ ró~ nos :u:: mos sac~. Ante qui~n nos reci- I reunl6n que celebra" la misma 

83 espera la aaliItencla de to- : do y verá con que razón y con te, rI 81D previo aviso, cterran IWI de 61. ~ Je M a, q e bi6 puailDos de mani1lesto el es- , para tratar asuntos Intere~-
dos que alteza de miras y moralidad tintorerlaa lanzando a la calle a de con e en ~ que:r tado lamentable en que se halla- I tes.-La Comisión de Defensa. . , I el Sindicato de la Madera ha 2,000 trabajadores. no prestarse .. la rlosa u- ban 108 trabajos, los peUgros que I Econ6mlca. 
R ti IJ NI. N B S vencido ,todOl loa coniUctos que Han sido tantaatllas injusticias ~:!t:o ~ :,r;::.e:n:e:: ofrecen y la situación y estado I - - - --- .--. ---

la burguea1a le ha planteado, qu~ se h8D come do en contra . 'de 4nlmo de los obreros que a1U I . 
P t\ R 1M" • A N A desde el patrono Flores, ~do de noaotros, que lnolU80 com- ~ ~ =~ .. c::.:u

:: trabajaban. Se nos respondl6 que BI~ot a la «Badal.· 

I 
por la casa "Alena" y termInaD- prendiendo el juez, que los obre- a ~ alll hacIaD t.odo cuanto podlan I T do por el alllero VDajoaana, bah roe fueron denunciados por los entereza y DO consentlri la opl- para dar solucl6n a la cuestión. Ilesa, S. A.» 

ranlpone mordido todoa el polvo de la ra- patronos no hablan cometido de- nl6n pabUca ni noeoUos ~.po- Lo cierto es que van pasando 
8eool6n Guardianes Mercan- zón proletaria. Uto alguno, Uam6 a úto. al Juz- co; BII~ como IJUatmente la se- dias y semanas Y 1M victimas Solucionado el con6lcto de la 

eIas dol Puerto. _ Asamblea go-I Aal que, sefior Bl08ca, no hA- g&do para declarar; pero los pa· Ilorlta BiabaJ y otra que e~ bija mAs directas, los obreros, no es- vldrferia "Barcelonesa" (a) VDe
beral en la calle Marqué. del ga usted mÑl el fanfarrón eIl- tronOll que tanto Invocan las le- de UD contramaestre de la Casa tAn d18puestos a ser más tiempo na, se autoriza a todos los com
Duero, nam, 112, a Iu once de sel\ando 10 que no debe enadar, ~ cuando se trata de aplicarlas Cros", que se llama Paquitl\ So- cabeza de turCo del explotador pa6eros que pueden Ceponer su 
la maftana, para tratar del cese BIno qUiere usted que conv()(l,ue- a los obreros, no comparecieron ler. Fomento y Obras o de loa que aotltud u::t11zando el envase de 
de urlos compafieroa de Junta DlOII la ' ''ConferencIa del deaar- al llamamiento del J~o. El Trabajadores, cludadanoa de por omiatón o negligencia transl- ella casa, exceptuando el d la 
., nombramiento de otroe y rue- I me", y no para armarnQ8, pues juez a pesar de reconocer la In- Santa Coloma de Gramanet, Ale- jan con "WI sucias munlobras,- "Badalone8a", por pereJatir en 
roe ., preguntar¡. ya estamos armadoa de ruón, cuJpllbllidad de nueatroe compa- Ua. Mun6u, Ocata, Konpt, Tia- La Comisión. ' ella el con6lcto planteado hace 

8il1.0 para deseDD;l8'lcararle a us. 6el'08, lea exlgl6 doscientas cID- na, San AdrIiD Y Badalona: DO .' ya nueve semanu. 
ted y a todos 101 que obran co- cueDta pesetas de ftanza rara de- papr DI comprar COIla alguna ~-.~ ~- Se Int reaa del SIndicato de 

Campesino, , 
8e convoca a todOIIla. de Jun

ta ~ delegados de Secclouea pa
n las di.. de la DOChe, en la 
eane UDl6n. ntbD. 15, pus ...... ' 
..".. de lIluobo In ..... 

mo Ulted. _ La Junta. cretar su llbertad. a la "8lDger", que tiene su tien- A los .etaliirgl~o8 Tranaporte y AlImentacl6l1 que 
lDl tiempo todo lo aclara, y re- da en la caDe de Prat de la Riba tomen, nota para SUI efectOl 

~ , 

ADMINlSTRAOION: 

TtlMlono nilm. 111" 

IUlta que despu68 de algunu en· '(Mar), 23 y 1'1\ de Duestra clu· Se ruega a todos los metale .... ¡ cODlllguientes. 
treYlltu que llemoa tenido con ciad. De eate modo C~pllrilll ,ICOI paradOl que puen hoy por I i BoIcot a todOl loa praduotos 
101 ~tftIIlOl para bUIOU' UDa 10- con UD deber de elemental com- el SIndicato. alu treI de la tal'- de la .. Badalon .... 8. A.". - El 
tUCl4ll .. ooaftl_ lMmoI couta- pdlrllIIlO.~lJ'D oludadano. de, para UD UUJlto de iDterés, Comlt6 de huelga. 

I I 
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Il\JFORMA~'1 N TE~EGRAFIEA 
te PreBS8 .. adrllel. ea.eata la •••• de El ministro de COllnlDicado·' El. DER.UMBAMIENTo DI lA ""8A . 

De, h.bIa «le l. solación de taasa estu,elaeeI6. e. 108 ce.tros Ila •• ele.... de , naestro 
.1gua0l ~ODflictoi, ya que no ,ai8 por est .... rlo e.mo ua si'.. de erlals eeo.611ilea del Madrid, 21. - Toda la Prell8& 

de Madrid dedica gran4ea co
mentarlos a la baja de 1& Ubra. 

el jefe del 'Gobierno y los minfs
tros de Justicia y Fomento pa
ra tratar del problema ferrovia
rio. 

le permiten hacerlo del de , Viejo ~oaUaeate 
teléEollÓ. . "La Nación" hablando de este 

asunto, dice que no significa el 
alza de la peseta. Afirma que la 
baJa tendrá. repercusión en ~
paña y para contener esta reper
cusión hace falta más que nunca 
un Gobierno de gran influencia 
entre los ' espaftoles y de intima 
compenetración. 

Según teuemos entendido, en 
esta reunión el ministro dió 
cuenta a sus compaflel'08 de 108 
trubajos realizados hasta ahora 
p3.ra dar solución a dicho pro
blema. El Consejo Superior Fe
rroviario, que ha sido ampliado 
con un vocal obrero para la re
dacción del Estatuto ferrovia
rio, no ha terminado dicha labor 
todavia. El Gobierno se propone 
que se intensitlque tal redacción 
con el fin de llegar al Estatuto 
definitivo ferroviario. - Atlante. 

Madrid, 8.1. - El ministro de 
Comunicaciones, Sr. :Martmez 
Barrios, ha manifestado que 
trae bueoas impresiones de An
dalucla. Se han solucionado nu
merosos oon1I.lctos y, especIal
mente, el que afectaba a la re
colecol6n de la cosecha de acei· 
tunas. Estos trabajos quedan 
aseg'\.lrados por la actividad de 
los obreros que continuará.n tra
bajando. Los obreros agrlcolas 
de Alcal4 de Guadaira haD fir
mado contratos de trabajo has
ta el año 1982. 

Madrid,21. - Todu las perso
nalidades financieras han u
puesto su opinión acerca de la 
crlsis provocada por el abando
no del patrón oro por el Baneo 

oro hayan sido las causas deter
mihantea de eata situaciÓb. 

Europa, BU crllIi!! eCQDÓmica tie. 
De que repercutir en todo el \'le. 
Jo Oontlen81)te. 

de Inglaterra. . 

El directO.r del Credlt Lybn
na18 dice que hasta maflanll o 
puado 110 tendr! notlctas con
cretas de la baja de la/libra. Sin 
embargo, ésta es un hecho india
cutibIe. Entre lu causu que 
oplna pueden pesar en ella está 
la sublevacl6n de la Marllla. 

Alvaro de Figueroa y Torres, 
ex conde de Romanones,' ha ma
nifestado: 

-¿ Será perjudiolal la baja de 
la libi'a ea liIIIpaAa T 

-Mucb.llllmo. 
-¿ Qu6 efecto' le ba producido 

la DOtlola? 
-Me ha produoldo tal eatupe. 

facción, que no acierto todl\vf~ 
a coordinar mi penllUDiento. 

"Informaciones", después de 
resaltar la Importancia de la 
suspensión de pagos del Banco 
de Inglaterra y la desvirtualidad 
de la libra en oro, afirma que 
e ta caida de la libra repercutirá 
en el mundo entero, especialmen
te en Europa, ya que el imperio 
británico es una de las columnas 
mlis firmes de nuestra civiliza
ción. 

Orden del día para la sesión 
parlamentaria del martes 

Tambi6n ha dicho el mlDistro 
de Comunicaciones que va a Ir 
11 la Comisión de Responsabili
dades el expediente instruido a 
los Sres. Alvarez Rodriguez y 
Rodrlguez Parrefto, que fueron 
jueces nombrados por la Dicta
dura. Esto se refiere a determi
nadas denuncias que existen res
pecto al contrato con la Telef6-
nlca.-Atlante. 

El sindico de la Bolsa de Ma
drid, sedor Pe1á~z, cree que no 
hay razón 'para que, como en 108 
primeros momentos se ha inten
tado, se haga caer sobre la pe
seta la depreciac1ón del 16 por 
100 que ha sufrido la libra. Con
sidera la caida de la libra como 
un fracaso del patrón oro. Los 
célebres imponderables que han 
actuado sobre nuestra moneda 
se han trasladado a Inglaterra. 

Cree que en España debe apro
veoharse este momento favora
ble para realizar una gran labor 
apoyando y extendiendo el capi-

-En lugu de frotarme las 
manoa de aattefacclÓll me las Ue
vo .. la cabeza, puel ea tal la 
ensambladura de los pueblos en
tre sl, que la crisis de uno re
percute en otros, y como Ingla
terra es el eje de los pueblo/:! de 

Federico Carlos Bu ha man1. 
festado que, despl16.1 del curs~ 
forzoso del blUete en Inglaterra, 
no podfan dejar de esperarse ~~ 
tos sucesos de hoy. B:.sto no .es 
para felicitar Je en Espafia, pues 
no significa el alza de 'la peeet&t 
sino la baja de la libra.-At
lante. 

"Heraldo" dice que una perso
nalidad inglesa financiera le de
cla por teléfono que la baja te
IIfa que llegar y que Inglaterra 
lIecesita de los demás paises, 
pues ya se ha sacrificado bas-

Madrid, 21. - El orden del dia 
parlamentario. para el martes 
próximo, es el siguiente: 

Primero. - Proyecto de Cons
tituci6n. Varios votos partlcula-

tal. La IIquidaci6n de l&s dobles 
también podrla realizarse ahora 
aprovechando estos momentos 
favorables del cambio. 

¡Y TIUB IV I..OICAr 

tante por el resto del mundo. re~ee'undo. _ Dictamen de la El seAo .. ~alvo Solelo eoolrasla 111 IIbe.--
Asegura que si no fuera por Comr;ión de Justicia sobre el 

la gravedad del momento, se rei-
r b de los espai'101es que han con- proyecto relativo a la reorgani
vertido el dinero en libras es- zación de servicio de dicha de-

El señor Maura habla del pro
blema social de Andalucía y 

El gobernador del Banco de 
Espafia, seiior C&l'ablas, ha ma
nifestado que el Banco de Ingla
terra ha suspendido la venta de 

lad que-se •• a les malberbores y reela

ian más partamento. . 
IDa dleba libertad p .... él 

libras a un precip concertado, se- Madrid, 21. _ El Sr. calvo 
gún preceptuaba la ley de 1925. Sotelo ha elev,ado a las Cortea 

terlinas, pues lo cre se- Tercero. _ Dictamen conce-
guro que el del resto del mundo. diendo la autorización solicitada 

Termina diciendo que esta cri- por la ComiElión de Responsabill
ais repercutirá en el mundo en- dades para proceder contra el dl-
te~~ Voz" llama la atención de putado, sefior Cascanabias. 

Cuarto. - Aprobación de1ln1-
sus lectores acerca de la gra- Uva de los sl!ruientes proyectos 
vedad de la noticia recibida. ~ 

ti de ley : 
Dice que parece men ra que Extendiendo a la siembra y 

todavía se diga por el mundo que sus laboreos preparatorios las 
110 se puede vivir en España. tes b 1 
Ahf está la muestra de Ingla- disposiciones vigen so re ~ 

laboreo forzoso de las tierras, y 
terra. declarando nulo y resuelto el 

"La Epoca" dice que la baja contrato celebrado entre el Es
de la libra DO le sorprende, pues tado y la CompafUa de lineas aé-
1& esperaba, dada la falta de subvencionadas. _ Atlancon.fia.Dza politica y económica .reas 
existente hace tiempo. te. 
- Alude a la desbandada de ca
pitales, a la ausencia de votos 
ea el Parlamento y, finalmente, 

. a la rebelión de los marinos. 
Termina diciendo que la causa 

bmÍedlata de esta criBlB es la fal
ta de coD1ianza y la causa re
mota el ejercicio del Poder por 
Jos socialistas, que atacaron la 
ecoDOmla capitalista sin tener 
más que palabras par~ su susU
tuci6n.-Atlante. 

Reunión ea el Ministerio de 
FOIDeato 

Madrid, 21. - Poco después 
de -las tres de la tarde se reunie
ron en el millisterlo de Fomento 

Detención del ex policía y te· 
rrorista permanente, Mariano 

Molina 
Madrid, 21. - El sefior Ga

larza, al recibir de madrugada 
a los periodistas, l~ manifestó 
que habia ingresado en la Cáreel 
Modelo, acusado de un delito co
m6n, el ex comisario de Policfa 
durante la Dictadura y secreta
rio general de los . somatenes, 
Mariano Molina . 

Parece que tal determinación 
a l can zar á., probablemente, a 
otros elementos. 

El tal Molina era un policla 
muy afecto al general Mart1nez 
Anido. - Atlante. 

de los parado. 
Madrid, 21. - El ministro de 

la Gobernación manifestó que 
habla conferenciado con su com
paftero de Economfa para ter
minar el estudio de las propues
tas que someterá al Consejo de 
ministros de maflana respecto al 
problema social de Andalucfa. 

Maura, agregó, que del Con
sejo de mafiana saldrá la sO.lu
ci6n definitiva que motivará el 
viaje de dichos ministros a An
dalucia. 

Preguntado acerca de los su
cesos promovidos por los obre
ros parados esta mafiana, dijo 
que se hablan limitado a que en 
una tienda de comestibles un 
grupo entró a pedir sardinas, en
tregando el tendero una a cada 
uso de los obreros. Despu~ fue
ron en manifestación intervinien
do los guardias de asalto, que 
disolvieron los grupos sin prac
ticar detención alguna. - At
lante. 

Nueyo M.seo 
Madrid, 21. - El ex palacio 

real, dentro d.e breves dias que
dará abierto al ptibJico como 
museo. 

En breve se sacarán a ~basta 
los cabaDos que existian en las 
caballerizas, en ndmero de 97, 
entregándose después el edificio 
al Ayuntamiento.. - .Atlante. 

Respecto a la repercusi6n que 
esto podrla tener en Espafia, dijo un documento, en el qJ1e dice 
quc desde luego a nadie puede que, usando del derecho de.peti
beneficiar una anormalidad en la clón, con doble titulo, oomo clu
vida económica y fino.nclera de dadano y como diputado, acude 
Inglaterra, y mucho Dl(~nOS a Es- a las Cortes Constituyentes en 
pafia, que con aquélla sostiene súpllya de plena garantia para 
relaciones comerciales. La inWre- el ejerclci,o de sus prerrogativas 
si6n popular es de que la baja de parlamentarlás. 
la libra puede beneficiar a la pe- Hace ver su triunfo electoral 

ta bsurda ." dice que el derecho a ser oido se ,esa . ' .¡ 

El director del Banco Hispano y defendido ante el Tribunal que 
Americano, don Andrés Moreno, lo encause lo tiene sln necesi
ha manilestado que nuestro co- dad de ser diputado ni casi clu
mercio de exportaci6n no ~stá Ji- dactano; sólo como hombre. 
gado a la libra como el de tantos Agradece al Sr. Gil Robles el 
paises. El abandono del patrón que se haya encargado de su de
oro vendrá. a dificultar el inter- fensa y dice: "Como diputado 
cambio comercial a base de cré- consituyente ostento una candi
ditos en libras; pero ésto no afec· c1ón, que sólo debo al pueblo y 
tará grandemente a nuestro co- que sólo el pueblo, superior a 
mercio. Parece que la retlradA las Cortes, me puede arrebatar, 
de fondos en el mercado lnglés mientras no se me Impute, prl_ 
asciende a dos cientos millones ve o castigue un delito común. 
de libras esterlinas y esto es lo Si por delincuencia polftica f)u
que ha conducido a Inglaterra a diera la mayorfa p~amen~ 
este descalabro. acusar y condenar a un diputado 

Don Antonio SacristAn Zabala, minoritario y preventiva o detl
ca~rático de la Escuela Supe- nitivamente privarle su inmúni
rior de Comercio, ha manites,ta- dad y tuero, habrfa concluido el 
do que la disminuc16n de reser- sistema. Mi defensa- no puede 
vu oro en el Bando . de Inglate- oonstrelUrse ni a una sesión ni 
na hacia temer que, en cual- a una tena. Fui ministro duran
quier momento ocurriese 1;Jll8. ca- te cuatro afIos y es de tal volu
tástrofe, y el momento ha sido men mi labor, bueua o mala, en 
hoy, que se ha suspendido la con- que puse mi voluntad y derroché 
vertibUidad del billete en oro. mis entuldasmoa, que la alusJÓIl 

Los problemas del cambio vie- lmpugilatoria, cuando no mort11l
nen estudlándO.se como un pro- cante, florece-en uno y otro baIl-
blema ftnanciero sin comprender co uno y otro di&. . 

DICE BL GeBEJlNADOR 81L BANce DI ESPAÑA que el cambio es el tipo de com- Hace una re1ac:lón de las fra
paraolón de la solvencia de las ses que se le dedican, tales oo. 

da de es .... caIad.res Judíos que economias nacionales que se mO. "la alegra dictadura", "los Que ba, e. Amster m UD grupo p" . cambian. Por fortuna en esta que arruinaron la HacelDda" ,et-
.ateataR depreelar, a diario, el.. cambio de la peseta grave crlsis mundial, Espafta se · cétera, que quiere rectl1l.car por-

encuentra con suficiente oro pa- que no" ha sido. ésta la realidad. 
Madrid, 21. - El gobernador 

del Banco de Espafta, ha sido in
terrogado por un periodista. 

-¿ Hay d1screpancias para 
adoptar su plan monetario? 

- ¿ Dlscrepanclu? 
-Si; entre el Consejo del Ban-

co de Espafia y el min1stro de 
Hacienda. 

ued d1s ra garantizar sus billetes y con Contrasta 1& libertad que se 
mos en situacióD de mejorár el ::: ~~~n Z:o!eda e extr:: solvencia económica. . concede a 108 malhechores y que 
cambio de nuestra peseta en el El subdirector del Banco Es- se le priva a él, y termina di
exterior. Pero no nos interesa jera y el exportador de produc- patiol de Crédito Ita manifestado clendo que espera se le oonceda 
una brusca reacciÓD de nuestra tos espafioles precisa que 1!8 le acerca de la baja de la H~ que dicha libertad.-Atlante. 
moneda, ya que ella en a1g6n regularicen sus operaciones, el la supresión del patrón oro y el 
momento pudiera eer contrapro- Banoo de Espafta va a redescon- haber hecho el billete de cireula-
ducente. Hay que ir mejoraDdo ~r la8 letras por moneda ex- ción forzosa, juntamente con la 
paulatJnamente esa ootización tranjera. in1laclón del oro producida por Llegaron a Madrid en tren es-
para tener mú garantias y me- Esta operación DO anula a la Holanda y Suiza, pueden muy de 
noa sacrificios la pensada establ- banca privada; por el contrario, bien haber contribuido a e~ peciallo. 400 alcalde. lu 
Uzación de la peseta. la ayuda a ceder beneficio!, ya situación, de la que no hay hasta • • 

-¿ y de los dobles? que el margen de utilldad o ce>- ahora noticias concretas. Ha si- proVJllCl8s vasconavarras, 

Manifeatacioae. del jefe ~el 
Golriel'llo 

Madrid, 21. - El jefe del Qo.. 
bierno manifestó anoche a 10M 
periodistas que no tenia nada 
que afiadi.r . a lo manifectado es
ta tarde acerca de la reuni6n de 
la ponencia encargada de estu .. 
diar el Estatuto ferroviario. . 

Dijo, también, que conocla 1_ 
nota del Gobierno tnglés, y que 
esperaba que Inglaterra aaldrfa 
de esta momentánea crisis. __ 
Atlante. 

El .uplicatorio contra Calvo 
Sotelo 

Madrid, !!1. - En la sesión de 
mañana de Ja Cl1mara constltu .. 
yen~ se votarA el soplJcatorio. 
contra el Sr. Calvo Sote1o. 

Antes de la sesión de la C4. 
mara~ la Comisión de Respons8ol 
bWdades se i'eunirá para con .. 
t.eatar al escrito de la C~ 
relacionado con el posi~e regr&l 
so del u ministro de ÍIaclenda 
de la. Dictadura.-Atíante. 

En loa talleres de '~EI Sol" V¡ 
·'La Voz" .e produjo lID 

incendio qUe pudo ser sofoca-
do rápid~eDte 

Madrid, 21. - Esta tarde en 
los tallere8 de "El 801" y "La; 
Voz", en una pu:te (Jestmada a 
trapos \'lejos INdOl y papeles, se 
ha producido un incendio. ComQ 
salia bastante humo del sótano; 
ee avill 6a los bomberos ,que BCU .. 
dieron ,rá.pidamente y sofocaron 
el siniestro deapoéB de tres ho
ras de rtabajo. 

El fuego produjo gran alarma 
eD el barrio y dentro de las re
dacciODeS de loa periódicos, por 
~l teznor de qlÍe pudiera propaoo 
garse al material fácilmente in .. 
flamable que existe en los talle .. 
res. - Atlante. 

-No-contest6 el seAor cara
blu-. BIen claramente quedó 
dllucidada .ta ca.ti6n duran
te el debate ecoD6m1oo del seftor 
Alba. Ento~ el miDl8tro afir
mó que mi plan • cierto, por 
.r una ordeD m1nUterIaL Del 
mismo hemos realizado tres o 
GU&tro ensay08 y ID 6xito tué 
Idempre Usonjero. 

-Estas operaciones no exce-- misiÓll del Ballco emisor aerI., en do realmente el orgullo inglés el Madrid, 21. _ A lás once ' de 
den hoy de 300,000 libras; cifra verdad, '--'_ft ... te, Yirtual. - q .... la ha hecho b .. 4..... . tladr1d dad te 1M Itlcante ..... e-- .... "'1- la noche llegaron a __ , en 
ver eramengn 'mente Igual al que le colmm BUS El Sr. Flores de Lemus ha 'tren especIal, los 400 alcaldes de Madrid, 21. Maftana a lu diez 
más a6n Id 88 recuerda que las rrespoD8&lell en el atraDjero, manifestado que su op1n16n per- 1aa provinciaa v88COnavarras, y media el general AlzPuru pres-o 
~ WDl&I'Od ten Ilete mUlonea entre &toe el IOdIand BaDk, sopal sobre la CODculslón y 8U que portadobes del Estatuto de tará segunda declaración ante la 
aproAJma amen • eon quieoe. ya se estI. en corres- general repercuaiÓll de cualquier Estella. Subcomisión que er:ttiende en 1u 

DeclnnciÓD de Aizporá_ 

VerA. Todos los d1a8 al abrir
• 101 mercadOl moaetarlos, un 
grupo especulador, 3Udfo, estable
ctdo en A.mIterdam, IDtenta de
preciar el camblo de nuestra mo
!leda Esta aetuacldD ha ctueda
do siempre &Dúlada tan proato 
como el centro de contratacl6D 
le present6 comprador de pelle
tas. 

J!I éxito hubiera podido aun 
llaber "do maJor porque lita· 

- ¿ Se moditlcará la ley baIl- pondencta para el descueoto de g6nero ea EspaAa DO la podfa Ea la elltacl6n fueron recibidos reapoaaabllldadee por el golpe de 
carl~ que todas lu cába1u estOB efectol. Dichas letru De- decir. No quiero bablar-dlce- por Dumero808 vucos, quienes ~. la SubcomlsMSo de Jaca 
que se hagan sobre ello son varAn varias tlrmu de praDtfa, de ello *' esperar lo que diga el - maalfestac1Ó1l se dirigieron a d • ___ ,,_ l __ S 

"-dor librad I del _ .... _. ea -- ecuu~ .. a.u 01 8_res angro y. aventuradlsl.mu. Todo depende la del Ji"".. y O," Gobierno. De ti)do.I ........... DO laa calles c4ntrlcas, donde se di- Roa de ' OIano, Carvia. Estreda 
de como procedan 101 Bancoe oon Banco privado que tome el etec- una sorpresa p&l'I. mi. El Go- aolvieron.. y capitAa. Salinas. 
las 6rdenes emanadu del m1Dls- to, la del Banco exterior, quien b6erIlo 1Dgl6l ha podido retruar, lIdana, a lu diez y m\ldla, Se ha encargado de la defen .. 
tro de Hacienda. negociará 1& mt.sma en _el BODCo ..tener un poco, la 1Iaja de la 101 mencionados alcaldes se re- la de don Severiano MartIDeI 

-¿Habrá dificultades para de Espafta, y oomo 6Ite, a 8U libra, pero DO h .. podido atfU&D- unlrtn ea el Hogar Vasco y, Anido fl abogado v&lenC'hno don 
prorrogar el crédito de 6.000,000 vez, con IWI corresponsales ea el tar mú. ma la primera ves en eccnnpaaados de los parlamen- J Vicente Cabr '.ler. _ f. ~' ante. 
de francos con Francta T extranjero. la historia de Inglaterra en, que tarioe, regionales, .. dlrJ&1rlin.. . 

-Espafta DO siente la menor Mi idea primJUva er .. todavla el pueblo IDgl~!! no ha querido la PreIIdeneia del Consejo de mI- ___ ._ . _-r __ 
dItlcultad para liquidar ese pÑe- mú ampUa y beneflc1oaa; ten- aacrtflcane. . DIatroI para hacer eDtrega al je- . 
tamo, que no se cancelará, puM cIJa a &DUlU eH bendcto o co- Juan Madariaga, director 41e fedel Gobierno del Eatatuto vu- ............. . 
Dlnguna de ambas puteI lo ba misI6D de 1& Banca extranjera, la f!brlca de la Koned& 'Y 'nID. ooaanrro. ~.. IIlYitadOl K [·~I"M 
expresado as1 con un meIJ de an- ooavlrtUDdolo ea uiwdad ,para bre, dice que taarpooo la .... , .. 'por el peri6dloo "A B C", vial- Pastillas · o b pe .. o s ! tlcipact6a, que es el pluo pree- el Banco de Eapafta, ya ",e 6at. le pf1la de 8Ol'pI'8II&, ya que ID- taroD 8US tall..... _, . _-:, _ I i 
crlto. Por el CODtrarto, FraDcla seria el 1ln1oo a redaIooDW. ~aterra el, relpeCto del oapita- A la una y media, eA el 80- " ;" 
le ofrece! a Espa1l.a ampUal' ese llamo lID pata que pucftéramos g&JI Vuoo teDc:Iri lugar UD bao- ~ 
cñdlto, Y I!ls~ acepta ela PermlUrfa ttemo.trar en el.- llama'r bom6l0JO a EIpafta, por quete ea bonGr de 101 COIDlaio- l' I TOS'! 
nueva propoel~ 8Il laa mI.- t~,ero ~ potapaf~J: v~~r:::; lo qUI se refiere al deBDt:",1 eco- aaclol, diputados V colonia VaI- ~ Q r a _ • 
mu ooDdJctoDell que el anterior, ra e nuee ro .... D6mlOO. ca. A lu di. Y media de la DO- aM. I 
Iltuando oro como prantfa de Espafta algue normas nuevas y D director del Banco Exterior che se oelelnri en 1M jardbMI "r luer .. . , .. 111 4H • 
la operaCión. e8cacea J, ademú=~ de mapda ha manltlltado (J1JI del Bopr Vuoo un concierto de ... 

-¿ No ha.brd. otra mov1llaact6n 101 bend~OI del dato ~entea pan cIdItulaI'II, ...,eotúdoll peU- I P, R •• A D 1 A8 t 
de oro que ela producida por el pda. BlItu oueataa podr1an caa- DO t1eDe s aulU de loa aotOI oeltbrad_ en 
orédito trancés? cel&ne tan pronto como terml- fID~. del Internacional Eete11a y Gull'D1ca. 1I .Jrlmn 'Sil un .... 

- Algo de eoo .. ha inteDtacSo, n&ae 11 periodo o ...... pafta d. I direc~ dIoe que A conttnUlCWla dar& una ooa-
I tu6 UD proyecto mJo que nada ~~_de tru~ ::.~ tltmpo que • DOta. f.rtDCla el diputado 'D. Antonio ::: =.!~=:: 
bada temer 1& p'r4lda di MI ._--:.::.~__ 1M Ir- lIaD ........... ~Ia .... Ap1rre 1 OGIDC) .ADal di ftuta 

loro movUtaado. JIl pIaD .... 101 T'.:-.,.;: =--.. ......... de 1& ............ 7 habrl UD& lIIIIda di ball. re-. • .............. 
~ por altrUDOI ptriddIooI, ... ....... la ..,...... del pMrc1D ....... __ At1aDt.. 
e eomp-W.... 0.0 la doI. ow:-- . , 

« UCrBd8 aduix 
(BzÚIll de Frasaa lallver' 

Par .. " a ........ ..., .. 
P· .............. HJtHM 
Par.a .. ~""" 
Mil .1 '0 ......... .. 

NI .... zo a •. M.JOm, :10 
QlftAl .. r •••• rt ... • .. u .... .. 
La .......... , ... . y .... ... 
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EXTERIOR 
aA,LGlJU va ~y tul .aCD .-netA! . AOlDeDla la Iravedad del eoollleto' e ..... o. LA CR1818 ICONOMICA EN IHUTUU 

Y, aa ..... e en.era, la .bltlere. 1 .. o"re- I~,.aés. - t:onUnúaa los eOlDbates ea los El Gobierno 1000a lDedldas deleaslva_ 
ros .elle ••• a. lI.al e. la e6reel 'loe lalenleaea la arUDerf. y las a.e· aeordaodo eerrar la Bolsa del '8fs 

. traUado. ras, ea asaR do D':'lDerosas vietl· HlZ· o el Banco todo lo' pOII'ble Se cree que la S"<rnA"món .2_~ L08 ,.e .ceIa ........ al ~aI .e .'eron .1. r ... , .... ae I 11" tró -~. u-. 
........... 1M .pUe ..... 11. «le,. .as. 08 e . UOS para ,evitar la .a.peaió. de :s r:e:. durará, por 10 men~ 

ToledO: 21. - Ha llegado al cretarlo y al f18Cal que se CODI- Pidiendo que se retiren la. U. violento -combate entre ~os en oro. - El ministro Lo~ empleados civiles inrl~ 
Gobierno 91vt1 una ~n de tltuyesen ea priatón con la ame- tropll cbiao •. y japoneles en la re- dupaesto a manteuer, a todo la deplOraD la r ., L 
Corral de Almaguer. naza de prenderle ~go a 1 .. ca- l . I . , .1 I eQIICClOn ... 

Interrogadoe loe CODiJsIODadoe, las. Nankln, 21. - El ministro de gin6 de liria trlace, a DlVe aaon ue pre- 'leldos j 
manifestaron que en 1u atuéras 'L o s grupos permanecieron Negocios Extranjeros de China supue.to . 
del pueblo 18' reunieron 101 !)bre- trente a 1011 domicilios de 1u au- ha dirigido al ministro del Ja- LoDdrel, 2L - Noticias de La Federación Nacional de ~ 
rOS para celebrar UD actó de pr~ toridades indicadas, DO dejando pón en Nankln una protesta pi- Nanldng a.eguran que en la re- Londres, 21. - El redactor dI- Profesiones Liberales ha diri 
paganda, organizado por doe co- peuetrar en 1&1 mismas a persa. d1endo el , ceee inmediato de las glón de KirID se ha librado un plomático de la Ag~ncia Reuter do al primer ministro una res~ 
mUDlstas que frecuentemente re- Da alguDa. holtu1dadea y la retirada de las combate entre chinos y japone- dice que hasta el ülbmo momen- lución en la que deplora la re-1 
corren la provlncla en bicicleta. A primeras horas de la ID&- tropas japonesas a sus posleio- ses, hablendo resultado centena- to el Banco de Inglaten:a hizo I ducción excesiva de los salaria.., 
En aquel momento puaron por drugada se recibió la noUcia de nes anteriores. res de victlmas, entre muertos todo lo. posible para eVitar la especialmente por lo que se rfiJ 
aquel lugar el jues municipal, el lo ocurr1do en el Gobierno civil, El miDlatro de Negocios Ex- y hertdos.-Atlante. suspenslón de pa.gos en oro, pero fiere a los miembros del ~ 
fiscal y el secretario, que en o· comenzando la concentración de tranjeros ha pedido al encarga- las grandes re~adas de estos terio y a los funcionari tVi.J 
tomóvil le cIlriglan a cazar. El tuerzu en Corral de Almaguer. do de Negocios chino en Tokio (¡JUmos dias hicieron necesaria les os c 
fiScal bajó del coche y .. dlri- El gobernador al tener cono- que proteste Igualmente cerca Entrevista conciliatoria esta medida exce~ional La. resolución condena. partieu-' 
gió a loa del grupo preguutAndo- cimiento de todo 10 oculTido, se del Gobierno japonés. - A~te. Se cree ~ue el abandono del larmente la disminución de IGI 
les por qué ~baD reunidos. traslft"" a la audiencia, ..1_"- 10 Lo dr 21 U d h patrón oro es sólo temporal. Por subsidio 1 b in ._~ Al contestarle los obreros ,que....., uv........ • _ _ • n es, . - n espac o otra parte, se considera que es s a os o reros s loe" 
celebraban un mitin, lee .manl- puso en conocimiento del fiscal, ~ Jlponeses causaroD Da- de Pequín anuncia haberse cele- mejor un presupuesto nivelado bajo y declara aprobar ente~ 
festó que necesitaban para ello con objeto de que ordenara al merosas víctimas a lo. chinol brado una entrevista concillato- sin patrón oro, que el desnivel mente las conclusiones de. la Co-t 
permiso del alcalde. , Juzgado las oportunas dUtgen- rfa. en Mukden, entre el gober- que contrariamente habrla pre- misión 'MacMillan, es deCIr, q. 

El pábItco DO atendió l~ in- cías, dando por otra parte las y le apoderaron de muchas nador de la Manchurta y loe re- sentado el presupuesto. la poJitlca de reducción de salaot 
dicaclonea de la citada autor!- órdenes necesarias para que se ' ciudades presentantes del Gobierno j(1.po- En los clrculos o.ficiales se de- ríos y de subsidios es susceP,ol 
dad. Acud1eroD ea 8U awúlJo el co~trasen algunas furezas de nés.-Atlante. , clara que el ministro del Tesoro, tibIe de tener consecuencias de-
juez y el secretarld, que fueron le benemérita, para que el Juz- PekIn, 21. - , Seg(ín los f11ti- se.fior Snowden, está decidido a sastrosas.-AtIante. 
recibidos a pedradU. Los del gado pudiese actuar c.on la liber- mos comunicados, los combates ,~que dice Chang Han Liang mantener el equilibrio del presu-
grupo se apodl}raron del juez y; tad precisa. ' de Mukden han revestido graves puesto. cueste 10 que cueste. 
arrastrándole, le CODdujel'OD a la El gobernador manifestó que caracteres, habiendo tenido las PekIn.. 21. _ El mariscal 
cárcel. Lo8 acompaftantes del parecia ser que la situación de la tropas clilnas numerosos muer- Chan-Hsu-Llang ha hecho l~
juez, en vista de la actitud de provincia no era satisfactoria. tos a causa de la artilleda ja- guientes manifestaciones: 

En la City el aspecto es 
normal los obreros, se dieron a la tuga. Apenas hace-af!.adló--48 horas ponesa. 

El alcalde, por carecer de fuer- 'que he tomado posesión del man- En la misma ciudad de Muk- "Se me ha Informado de bue-
zas, tuvo que acceder a las ext- do y mi juicio puede estar suje- den, las ametralladoras niponas na fuente que ll!oS tropas japo-

, nesas han destruido una llnea de gencias de loa obreros, para evi- to a rectificaciones; pero las no- han causado grandes dafios 'ma- ferrocarrll, 10 cual ha sido to-

Londres, 21.-La City ha pre
sentado hoy su aspecto normal 
y de calma absoluta. Sólo los al
rededores de la Bolsa no han te
nido aquella animación habitual, 
porque no operando, no han acu
dido los. numerosos corredores ni 
agentes de cambio y bolsa, por 
haberse decretado el cierre de la 
Bolsa. 

tar mayores males; La multitud tlcias que recibo de la provincia teriales y numerosas vfctlmas. 
se dirigió a las casas del juez, confirman mi impresión de que Los japoneses, siguiendo muy mado por pretexto para la ocu-

"_Aftl del tarI 1 1 it ció m t d pación por el Gobierno de Tokio, del ......,... J secre o y as a s ua n es senc amen e e- probablemente UD plan preconce-
mIn al 1 bl AtI te alegandQ que la destrucción de apedrearon y con aron se- p ora e. - ail. bldo, Be han apoderado de varias la citada Hnea habIa sido eje-

El gobemador, ¿ es UD delega- Los obreros del campo han 
,ado de 11 p. G. T.? presentado ba.es 

Córdoba, 21. - Los campesl- Zaragoza. 21. - El alcalde de 
nos cordobeses han solicitado de Atéca ha comunicado al gober
los patronos trabajar las ocho nador civil que los obreros del 
horas sin Intervalo; en caso con- campo han entregado una peti
trario, declararán la huelga ge- ción a los patronos. Si esta peti
neral, abandonando las labores ción np es atendida lrAn a la 
del campo. huelga. 

Interrogado el gobernador so- El Gobierno ha enviado un de-
bre el particular, ha Indicado legado para resolver el contUcto 
que si los trabajadores DO cum- Y fuerzas de la Guardia civil pa
plen lo pactado een\n dados de ra evitar dlsturbios. - Atlante. 
baja de la BolA de trabajo, . b 
siéndolel retirados los carn~ta. Se encuentran sm tra ajo de.-
-Atlante. de el IIlfI de juaio 1 aeaden 
Los pmo. sociaIe. de Bilbao, . al gobemaior 
siguen la' huella elel hambre. 'Santander, 21. - E8ta mafia

na desfl1aroD por la poblaclc5o 
Bilbaoí 21. - En la PrIsión 111- 500 obreros de la. mtnaa de 'fa

guen manteniendo la huelga del margo, que se dirigieron al Go
hambre los presos gubernativos, bierno clv11 para pedir la reaper
sin que le haya registrado por tora de dicha. minas. Se eneueD
ahora novedad alguna.-Atlante. tran sin trabajo desde el mes de 

ciudades de sur de Manchuria: cutada por los chinDá.-;-Atlante. 
Chang-Chum, en el norte de 
Mukden; Neuchwang, al sur de 
Mukden; Auntung, un puerto de 
Chosen-Bay y NanliDg - Kaan
Cheng-Tsu.-Atlante. 

... 'Prensa ingle.a 

Cierre de Bolsas 
BerliD, 21. - Las Bolsas de to

das las ciudades alemanas han 
adoptado iguales medidas que la 
de BerUn. 

Londres, 21. - En su edito- ••• 
rial sobre el confttcto chinojapo- Parfs, 21. _ El mercado otl-
nés, el periódico semanal "The cial de valores no ha abierto hoy. 

Esta tarde se reunirá el Parla
mento para enterarse del decre
to suspendiendo el patrón oro 
en la Gran Bretafia . 

Las bolsas permaDecerán ce
rradas el día de hoy y se re· 

primirá todo abuso Sunday Times" escribe: ••• 
"Las Potencias, por absorbidas Londres, 21. _ Todas las bol-

que estén por sus propias dI1i-, Amsterdam, 21. - El ministro d Inglaterra tarán 
-'tades .... ft .... _ muy bien en es- holandés de Hacienda I1a ordena- &aS e es cerra-
"... , uanu& d d 1 Bola d das en el dfa de hoy. tar alerta y vig1lai' el aspecto o el cierre e a . a e va- El Gobierno se declara dIs-
que puedan tomar los aconteci- lores. • • • puesto a' reprimir enérgicamente 
mientos por este lado (Extremo Bruselas 21 _ La Bolsa no todos cuantos abusos se Intenten 
Oriente), ya que están mUY ,le- ha ablerto'hoY. ¡para exportar capitales. Declara 
jos de DO ser peligrosos. ,No es El jefe del Gobierno ha presi- que no hay niDguna razón Pa,r& 
la p~era vez que el Japón, dldo una reunión de banqueros. un pánico y que el peligro de ha-
aprovech4ndose de un momento ber abandonado el patrón oro es-
en que los ojos de Occidente DO • • • I tá disminuido por los ingresos y 
le vigilan, saca ventaja para su calcuta, 21. - Ha sido cerra- refuerzos que se lograrán en la 
polltlca."-Atlante. da la Bolsa de valores. Hacienda inglesa. 

También en HlIDgría la sita .. 
croo económÍQ es muy graq 
y .e CODsideraa iaminentes· 

acoDtecimeDtoi radicales 
Praga, n. - El diario "Lido'Vt 

Noviny" recibe de su correspOJloi 
sal en Budapest un cuadro mUJ: 
negro de la situación interior ~ 
Hungria. La vida comercial esta 
totalmente paralizada, y 1M. 
grandes empresas no saben ya 
c6mo hacer frente a sus com
promisos por falta de pecunia
rio. Grandes fortUDas son li~ 
dadas rápidamente y particalar
mente los terratenientes temeDt 
en un futuro muy próximo, .. 
incautación de sus tierras por el 
pueblo, El ministro de la Guerra. 
sin embargo, ha dado toda clasG 
de seguridades respecto a la tldeol 
lidad de las tropas y de la guBI'oI 
dia rural, que se opondrla a cual~ 
quier Intento revolucionarlo. 

La oposición reclama la ~ 
vocatoria inmediata del ParIaoI 
mento.* En los centros poli~ 
se considera inminente la ~ 
rada del Gobierno Karolyi, 1nC8r' 
paz de hacer frente a la situa
ción. Con este motivo se h~ 
de una dictadura militar. En too 
do caso, parece que el régimell 
de la regencia Horthy está too 
cando a ' su fin. 

EL GeBEUAB8. 1 , 
LA LEY Lo que pOl~ UD tío que DO ~°ias once de la matlana sa- El 'eoBllleto de los ((Rabassalres)) 

sabe lo qae 'es trabajar Ueron hacia el pueblo ele Cldad Viene de la primera ~ 
numerosos autobuses y aut0m6- ~"ad-' II I 11 ' "-1 I 1 ol t ' e ciqnes parecfan ser "las de dat Guadalajara, 21. - En el pue- viles, conduciendo a m6s de .,000 Ba ... ~ • resae O a n_o es s I en es a~. r- largas al asunto". ¿ A esto se U. 

blo de Azuqueca, donde posee el personas de e.ta ,capital. ED cH- A_ ... .. PI JI . ' Ud Ilr ma cumplir la Ley? 
conde de Romanones una magnl- cho pueblo se reunieron mAs ~ uvS fI1Ie alRuas pa es se a ee.p .... e o a e ... , Pero aun no hemos termiDado 
tica finca cleDOminada ''Mlral- 20,000 almas. El señor juez de Arenys de lIaJ 
campo", ha causado excelente Se celebro un mitin para ,pe- En la ciudad de Barcelona, a te a la libertad de COIltrataeiÓn. bleclda en, el pacto segundo. Si HA MANDADO YA DOS El(¡¡ 
efecto el rasgo que ha tenido, dlr que el ferrocarrll SaIItander- veintiuno de septiembre de 1931, 2,- Los que hayan ya pedido se trata de uva podrá pagar, sal- HORTOS PARA QUE SE TOo 
parcelando esta poeeslón, de mil Medltemneo llegue hasta San- en el Paláclo de la Generalldad o pidan 1& revistón de renta, vando pacto directo con e,1 pro- M A S E DECLARACION A ¡ 
doscientas fanegas de regadlo, tander. ' de Catalufia, reunidos bajo la substitufrúl la consignación ju- pietario con dinero o vino; para COMPA2lERO AGUSTIN BROo 
que entreg~ en reilta a los ve- Pronunciaron dl8curs9s el pre- presidencia del honorable seftor dictal por el libramiento al pro- pagar con dinero tendrá tiem- TO Y AUN ES LA HORA D. 
cinos de dicho pueblo, en prefe- sidente del Cricu10 Mercantil y Prell1dente de la Generalldad, pietarlo de tm& parte de cose- po hasta el .ílO de noviembre y QUE A DICHO COMP ARERCl 
renela a loe lI1Ú necesitados. Es 108 alcaldes de SantaDder, SUr- con asistencia del seftor gober- cha eaJcolando de la siguiente para pagar en vino hasta que SE LE HA DE TOMAR DEo 
propósito del Conde cobrar una goe y Borta.-Atlante. nador civil de la provfDcla de forma, o sea que si entregaban ' esté elaborado, sin qúe pueda CLARACION. ¿ A esto se 1I~ 
renta bastante lI1Ú reducida de • Barcelona y de loe parlamenta- una mitad de frutos se entrega- pasar del 20 de noviembre. El cumplir la Ley ? 
lo que satisface el actual arreo- Protestaro. de li mall caJi. rioe sefiores ·LuIs Compallyll, 1'6 un tereto, si entregaba doe precio será Wculado al que ten- Y ahora viene 10 más moD.5 
datario de la finca. d del ____ L_ ' le !,L_ Juan Lluhi J Va1le8cA y Ama- CJt!lnta8 partes se entregará dos ga fijado la respectiva comarca truoso: SIN HABERLE TOMA,. 

Por el nÍlDlero de solicltudel da raJKIIU y ~ PIUCU ~ Aragay por una parte, el se- s6ptlmas parteS', si entregaba un en el mercado de Villafranca del DO DECLARACION. EL JUE2 
vendrán a couaponder a cada peDa' qae oscilan mire 14 y Aor Jaime de Rlba. Javier de tercio, entregari un cuarto y si Panadés el dfa 15 del mentado DE ARENYS DE MAR SE VI 
vecIno .unas diez fanegas en .. . , .., Ros, JOIé ctrera, loaD Parellada, entregaba un cuarto, entregar6 noviembre próximo. POI" dere- EN EL CASO DE PROCESAl 
arrendamientO, que, sembradas 18 1 .. de p ...... n Luis Deilva1ls, Karq~ de Fa- UD quinto Y si entregaba ' UD choa de elaboracicSn el aparcero AL COMP~ERO BROTO POli 
con remolacha, harúl que efl es- rrú, en repreaentac1ón del JDa.. qofnto, entregari un sexto J si o rabasaalre reteDdni la brisa y EL SIMPLE ATESTADO D. 
te pueblo DO aista en lo suce- Sev111a, 21. - En el cuartel tiwto Agrlcola Catalú de San entregaba dos MpUmos, entre- una peseta por carga. LA GUARDIA CIVIL, Y NQ 
slvo DiDg6D .iDcHgeDte .. -Atlante. del regimiento de Intanterla de Ialdlo, en repreIeDtad6D de la ga1'6 dos novenos. QUEREMOS AFIRMAR POi 

SorIa se celebró esta ..... fI.". clale propietaria, y loe Ieflores 6.0 Los aparceros o rabassal- LAS INDICACIONES DEL SEo 
UDa faerte tormenta destraye 

IacoaecJaa 
un CoIlsejo de guerra contra 00- FraDcIBoo ~ JOII6 Bala, Jr6. 3,. El propietario podri in- res de la vifta que en la actua- 1WR GOBERNADOR, PORQUI 
ce cabos y cinco soldados del lbr. RoIg. JOI6 liarla KaUl'ell, terftlllr en la medlclón y pesos lidad estén vendimiando y que SERIA SUPONER DEMASIAo 
reglmlento de artDlerfa Ugera. Mateo RavenW., Be"j.""!» Ja- de la, eosecha por .. o por per-o ~an pedido o pidan la revi- DO, AUNQUE A ESTA SUPOO 
, Presidió el , coronel Vare1&. Del' Ramón Poch, ADdrú Turi- l!IOIl& que le repreeellte. De loe sión podr4n usar cualquiera de SImON TENEMOS DERECHO 

Valen~a, 21. - Ha delcarga- Los procesados estAn aca_dos Da, , lpaclo OrIol, Jaime Sellés, frutos que reciba UbrarA UD do- los derechos que -otorgan los ar- Asi pasan los d~as y nuesm 
. do una fuerte tonneata de ~ de iD4ubordlnacIóD cuando .. lap JOIé BuD de 'la Uni6 de Ra- clmeDto el apareero o rabassalre tlculos segundo y quinto de este compaftero continúa detenido el 

Y piedra que ha arraad;arit Iba a lerVir el rancho 7 el ftscaI, basIa1rea' ch\ CataluAa y Otroe y lo proplo hari. la otra parte, convenio. las bodegas del "Antonio L6pez" , 
campos en 101 UrmIDOIt de - en 8U8 conc1ua1oDes, IOIIclta pe- cultivadores en representac16tt exp~o que el 1lbramlento ¿ A esto se llama cumplir 11 
~~~;J;=~ :r;u~ !:;n:. ll&tJ que oscIlaD entre 1C "1 18 de la elue ele "ra~" 7 hecho ~ el tipo ahora COIl- ee~ ne:=:::!tr: Ley, señor gobernador? 

ru.yendo cA dos de prlal6D. Delpu61. lDtor- aparae1'OI, para MI' de resolver venido- en nada perjucIlca los re- , ¿ Qué cargos se hacen cODtn 
~n::a~:!e~ 4tlan~ - maron los defensores, que caJ1.. el conftlcto plUlteado en C&talu- saltados del ~ de revtalÓIl al juzgado correspon<liente pi- el compañero Broto? ¡Qu6 101 

ftcaron el hecho de talta pan, fta con motho de la iIlterpreta- donde cada parte podrf. defeDder dteDdo la suelta de las canttda- concrete el juez y que luego/ se-
U ... .., ... por lo que ICSUc1taroD un mes 7 cl6D de 101 Decretos del Gobler- libremente sus dereebos. des cOlUdgnaclu, las cuales se- gún la "ley", dI8ponga! 

• ... qu .. ce coa UD dIa. de arresto: . DO de la RepdbUea. de U de JU- ,-e El Ubnml8llto de 101 tru- ::n:t~alleP:=d: ¡Es lo m1Dimo que se puede 
cuel'llO· los .. cBcoa lo com- Uo "1 8 de apIto 7 de 10 de sep- t ... _ --.0-''''-.1 • 10 __ .. t- el 20 de nO'''--b- si el ftA"'" hu- pedir a los que pretenden hao " Circalaci611 ...... Iaojitu tiembl'e, lID perMeio de los re- oe - uuou· CUUUMI --- .n>&U .v ....... - cernos creer _las virtudes yell 
prenden .e f.' ... fiait. nttados de la revialón de rala cIdO lUItIrI. todoll loe l6cItOB de bItee de hacerse - dinero, y al la rectitud de las leyes de la Re-N..I- BUbao, 21. - 1M eI __ del estatuida para .te &lo en loe la cou1p&ci6D judlclal reII*- .parcero o rebusaire en cual- púbUoa y de sus fuDcionano.. 

.- Partido nacSobaUlta ftIOO ... Decretal ~teI dlchoII J al efecto to al jaIeIo de revfal6a y butaÑ quter otro caso, que en casos como éste, "1dUl-
El Ferrol, '11. - En Lup.rdo, vlBttado al IObel'Dador al.u pan de evitar cODlipaclODel judlcl.... • quien pida la ~8U "'c:!; 8.. Toda diferencia para el cante", del, compaflero A guM:II 

pueblo de Uta provIDcta. 18 co- comunicarle que ' cIrCUlaD UDU 181 '1 perjutclOlt para ambas par- feItar y ~ t recibo la cumpUmlento de 10 acordado .... Broto, y partlcularmvnte l>O!' le 
menta un t'eD6meDO 8Itol6glco. hoju eDoabeadu COII lill pala- tes. OOD el cortelpO en e 1'6 resuelta en cada caso por una que le re.fiere al gobemador, ... 

Se ha dado el calO de 1111 idIo, bru: "Gran Jllalkadl Askatota", DebaUdoI 1 m llam.te MIl .trap hecha. Por lo taDto, me- Comla16n mista, compuesta de ftor ADguera de ojo, quedan a 
hijo de un trlpulallte del OI'uoero J mutrU a ~ , a la Rep6- UUfthll ~ • bU &dopo dlante el oumpUmlento de lo doa repreaentantee de la "UhIó merecida altura. 
de Guerra -LflItrtad", ha auIc10 blloa. . tado 101 .c-ta.tM aouerdol ... pactado no podri • lpropletarlo de Rabassalres eSe cataIaDy" Y Y, DO obftaDte, todav la ti· 

di UDOI CNabo JItD1teItuoD lOIt elementol -- obU ~ por taita ele pago nIIl- de otroe doe del "IIlstitut Agri- bertad del compa6ero A¡ustÚl 
~~:tf~~ Iarp. nacloDaJIItu • la aatortdI4 al- =~ cltIeI se PD a oum- JUD& otra e.acMD basta despu6e cola oatal4 de 8aD lIldre", pre- Broto .. ~ ~. 

La criatura ha lIdo llevada •• que ICID ~ lD ..... to a· b& tre cIIl julclo de revl~ lIcHda por UD cSeIepdo de 1. Ge- ¡AII es la ley Y la juatJda! Si 
BantialO, lItDdo .,m_da por ... Iaoju '7 que ... que oIae- ~ _~ ,,_ 1M caue ID la tecba pn- neraltctad eSe oataluIa. La Com1- DO, abI uti para deemcnUrJo .. 
varios tIpecIaUItaI DO aplldD- deolaD a _ . IDUtoIn de - 10 ~ .. paataI '7 _ Mt.t bu'" eJIJado 1 beoba sI6D 18 reuJdri ID el PalacIo eSe se6br Anguera de Sajo. 

• dose el , ...... ' ..... pea .. tu' • la... =-~ ..... par"";' lUya la totaIIdt4 di la 0C*Cba. la Generalldad, donde podrU eer Por el 8tDd1cato de Trabajado-
El padn • JIUPODI ~ rIdad • tdoptar JMdIdII.... ...:.. ... cae DIIIpDa di 1M ....... la putIt al prople&arlo, dirIjIdU dIrectaIDeIlte tu reela- ree de Cal Ua y loe COIItorDOl.-

le a l(ac1Itd, ,.. que .... al ... CCIIltra el oltedo ~ - ............. :. ~ de -ooaformIdad • la buI .... macionel. La Junta, , 
Dlfto . ..- A...... M"ak - , 



, ItOLIOAalOAD 08 •. l\iRA , 

'~~;;N~ug~~~~,·~FORMA~.~N 
DAS LAS S~CCIONES DE ES- bres a cub&e. ~o de l ~s veleidades Espejo 

ea _ 

DE PR ~~Irw C.~S' !~~lOATO D~ LA MADE. 
RA A LA OPINION Pc;BLI(;J\. -

TA INDUS'l'RIA de un hombre solo---el capital18- I • • 

t.a-, o de sus limosneroa 101 co- A QUIEN LE CORRESPONDA 
loso cometido en Alcolea de CID-/ " 
ca, del que es absoluto respon- Entresacamos estos PIUI'U<OS 

V~ICDci. 

( ,h¡s la segunda vez que nos ve- ité 'P ¡tari I 
\ m C:J necesitados de recurrir a la m s ar os. En lO ~ B C", del dla 18, hay 
P . . llJa pidiendo las direcciones • • • una noticia que dice: "El delega-
dE: los Sindicatos, condición pl'e- Concretemos nuestra ftnalldad ! do de Inspección que ha venido 

LA HUELGA TEXTIL 

Sesenta y cinco ellas de huel
ga. Recluta de esqUiroles. Orga
nización de · pistoleros. "Servi
cios" de la Guardia civIL Nada 
nos ha amilanado. Nuestra coa
ciencia es muy superior a todo 

eable el citado ponclo¡ . de un Interesante manifiesto pu-
Querlan nuestros amigos de I bll,~do por dIcho SIOdlcato. 

esa looalidad haber celebrado UD Este Sindicato bace Ucrnpo 
acto de propaganda anticlerical I tiene planteado un conflicto de 
el próximo domingo, ni más ni indole moral contra el patrUllO 
menos que con el derecho que Juan de 0100 (carrocero). y na 
los amigos de Lerroux lo han puesto por su parte todos los me_ 
realizado en Bareelona. T o d o dios de con~ordla necesarios pa
estaba ya preparado 'y avisados ra solucionar dloho conflicto. Pe_ 

· ... '3 cl .le nos I~pone la necesidad en dos aspectos: organizarnos a este Ayuntamiento, ha dado 
ile r~laclón que ha de preceder para mejorar y enaltecer hasta , una información a loa perlodlá
a .1 oi'ganl2aclón de nuestra Fe- lo necesario la profesión perio- I tas o al gObernlldor, que un gru
d~ ~c¡ón Nacional. Poca actlvl- distica y capac ,arIa, para que" po extremista babia tratado de 
daJ hemos visto en los Sindica- ·si fuera preciso en 108 momentos asaltar el Ayuntamiento (O de 
toJ pa.ra contestar, ya que a ex- de grave crIsis que se avecinan, Impedir la entrada del delegado) 
e~n:::ón de un reducido nl1mero, pueda seguir laborando sin nece- y tuvo que intervenlr 1& fuerza 
'103 <lemás han dado la callada sldad del capitalista, con el ren- de 1.1 Guardia civil para disolver
por respuesta. Pero como supo- dimiento que su mismo trabajo los." 

ello. , 
Las caracterlstlcas de es~ in

dustria permiten la aceptación 
de nuestras demandas. Pero el 
egoismo patronal no deja ver 
nada que sea un bienestar para 
los obreros. 

ro, tantas veces como ,hemos be
los oradores. Solicitado el per- cbo el intento de lltIuldar dicho 
miso al alqalde, este lo ha ne- asunto, hemos tropezado con la 
gado en redondo, alegando que Intransigencia y el despotismo 
ha de consultarlo ~on el gober- de dicho patrono, que alega slem_ 
nador. Ahora bien, los secuaces pre tnere solucionado el asunt 
¡le Lerroux en Alcolea de Cinca lo que no deja de ser esto fals~: 

no,.1OS que a muchos la tardan- le proauzca. Enemigo de la calwnnla, alzo 
1 &a DO podrá achacársele más que mi voz de protesta aute tamafta 
-. C3.usas involuntarias, vol ve- Ballobar de CiD ca mentira y digo: Que parece ser 
m :>s a insistir en nuestro llama- que personas llamadas fieles sel'- FAYOS que niegan permiso a los traba- Para que el pueblo sepo. qulé-

La "Yutera EspafloJa" usa .Jadpres para dar c6nferenclas, nes son los malditos traidores " 
procedimientos indignos e Impo- autorizan, por otra parte, el es- continuación damos sus nombres, 
ne condiciones que sublevan al pectácuIo ostentoso e Irritante y que contra tod6s ellos se em
más sensato. Reciente está el de una procesión, custodiada por plee la coacción moral y el bpt
manifiesto dirigido por ella a los tres parejas de la Guardia civil. cot: El primero se llama Rafael 
trabajadores, pidiéndoles que In- Esto no se vió ni en tlem~os de Ferrándiz (a) "Camales": vtve 
gresen en la U. G. T. Pero éstos la monarqula, cuando el ES.~l!-dO en Juan de Herrera, n6mero a9, 
contin'Clan lieles a nuestra Con- tenia. religión ... Hoy, en ~~a Re- y tiene una tienda en dicho do
federación Nacional del Trabajo pública de trabajadores, éstos miclllo; se invita ál vecindario de 
y todC)s los pueblos de Valencia no pueden reunirse, ni aun ·en- la mJ.smn no compre nada en ese 
en pie de lucha hasta vencer a viando al gobernador una peti- establecimiento; Salvador Gomis 
ia patronal fabril y textil. clón, en·cuyo pie se ponga "obU- (a) "El Rollo"; Francisco BIas

m ;nto: Nenecesitamos las direc- UNA JUGADA DE LOS SATE- vidoraa del régimen no hacen na-
eion~s de todos los Sindicatos a da más que lanzar calwnnlas pa-
la r.u yor brevedad, con el fin de LITES LERROUXISTAS ra que el Gobierno tome medidas 
reí: itirles una circular cuya In- Cuando la proclamación de la rigurosas contra estos trabaja-

' 111 : ."::l.t a contestación nos parece Republicana, dieron entrada a lo- dores, demasIado nobles, que se 
n _ .=-:arla, ya que es la primera dos los que pedlan el Ingreso en están muriendo de hambre. Ade

'llO 1'1¡elón qu impone la existen- el Centro Obrero Republicano, más da otra nota dicho periódl
e:~ real de un Comité de Relaeio- y, claro está, al ser un centro co, concerniente al gobernador 
nes y de una Federación de in- obrero, fueron en masa y les diciendo que el paro de los cam

'di · .. ·~a. 1U bl tod peslnos está casi · resuelto. Con-
_·'edaración Nacional de la In- advirtieron que a ca an os testo que en este pueblo no es 

' d' , .. ",'a de la Edificación, Comité los obreros republicanos. Nues- verdad, pues están en paro más 
-, tros camaradas les contestaron de .~elaciones, Flor Alta, 10.- de doscientos obreros que no tie- gatoriamente" ~'Dlos guarde a co (a) "El del Hostal"; estos dos 

V. E. muchos aftos", o bien "Vi- cananas son de Muchamiel: José 
va V. E. muchos aft08".~Loren- Relg (a, "El Barbero", y Vicente 

Ma.drid. que no eran republicanos, pero nen nada más que SUB brazos, co- Nuestra situación es precaria. 
que si estaban en defensa de la sa jtlsWlcable al cañto. Precisamos la solidaridad. El'pe-

• • • 
'EL S.u.¡.DICATO UNlCO DE ES
CRITORES Y PERIODISTAS, 
A ',¡ODOS SUS COMP AREROS 

(;amaradas y amigos: 
. Al dirlgimO's a vosotros para 
re::J,,)ar vuestra adhesión en . la 
fi~:1ildad que- persigue este Sin
di:::l.to, no es preciso que haga

.me3 un preámbuIoe xtenso. Vues-
tra cultura os permite conocer 

-las evoluciones del pasado. To
des vivLs profundamente la hora 
actual. Y no puede ocultarse a 
vuestra Inteligencia que se ave
einan momen~os de tan radical 
t r::.ns'¡ormllción, de tal manitud 
sc;:lal, que si ias inteligencias y 

. loa brazos no se aprestan a orga
nizar u n plan completamente 
DUZVO antes de que las ruinas del 
p:l3:ldo se desplomen, caerán ~o
bl'e nosotros y pereceremos VlC-

· t1t.:las de nuestra imprevisión, 
, Ho es el porvenir ~l1C se aveci
Da de los que se previenen con 
asociaciones de socorros mutuos, 

- JlÍ con agrupaciones cuya meta 
-8e3 conséguir un pequefio medro 
de las empresas, permaneciendo 

-ama,'ardos a las empresas mis-
-m:lS, éstas-el capital- se desma. 
roIUD al peso de sus propios ye

. nos, de su ficticia organización 
-económica, El trabajo. Onica rea
'lidad Indestructible, no puede 
eazr sobre su propia obra, la pro

. ducción, destruyéndola o parali
z t:l ola, aunque sólo fuera mo-

o mcntCmeamente. _Los que produ
cimos tenemos que organizarnos 
., capacitar a nuestras agrupa
dones, para que aunque el capi
tal se hunda, la producción con
t.i~ Lie y los cerebros y los bra
zos <le los trabajadores no se de
tenJan un mom~nto. 

Para eso es necsarlo preparar 
inmediatamente los Comités téc-

, Ilicos--en nUE.stro caso de Redac
e1ón, imprenta y Administra
ción-, que con la pobre heren
da que nos lega el fracasado ré
gimen capitalista, fundamenten 
los sólidos cimientos de una so
dedad nueva, sana, indestructl· 
ble. 

RepOblica fl'ente a la reacción Se están cometiendo en este ramos que todas las organiza-
moná.rquica. pueblo actos de p.rovocaclón por clones nos la prestarán. 

zo. Palmarlnes; estos Idiotas son de 

Ya en las elecciones del 29 de parte del jefe de puesto de la Por la huelg·a. Por la organi
junio los obreros del centro hI- Guardia cIvil, como e.t el de ca- zación. Por la justlcla.-El Co

• San Vicente del Raspelg; Y José 
Mon la Nueva Valla, maleante alcoyano. 

cieron propaganda antlpolltlca, chear a los trabajadores e Insul- mUé. 
y desde entonces principiaron a tá los, sin haber cometido niD- ' Domicilio: Sindicato Unlco del 

Todos estos su)etos ~tán en el 
INJUSTO PROCEDER DE seno de la Unlón General de Tra-

UNOS JEFES baJadores; si en este organismo 
odiarnos de tal manera, ~ue nos gtín acto que Indujera a tomar Ramo Fabril y TexW, calle del Ya sablamos que en el depó-
vimos obligados a la formación ciertas medidas. Pilar, 13 y 16. sito de la estación de Mora la 
de un Sindicato en el mismo lo- Esto prueba' que es obra de los Nueva era tradicional en los je-
cal contra la imposIción de la caciques de la Monarqufa, que fes el tratar duramente y con 
Junta. hoy hacen la misma labor dentro Zaragoza Intención de amargarles ia vida 

En aquel centro la Junta hace del Gobierno republicano y el go- a todos los empleados que se dfs. 
~ deshace lo que le viene en gua- bernador no está fuera de culpa LA HUELGA DEL TRANS- tlngulan por sus ideales avanza-

hay trabajadores conscientes y 
saben cumpUr con su deber mo
ral, deben expulsarlos Inmediata
mente · porque niancillan con su 
conducta la moral y la dignidad 
de los hombres de buena fe. 

¡Boicot, boicot, bolcotl-JIll Co
mité. to, porqu~ ella se opuso con toda cuando consiente estl!J atrope- PORTE dos, pllXlicularmente a los per-

la estupidez contra la • creación llos. Con estos procederes de ca- La cerril intransigencia de los tenecientes a la C. N. T.; pero -===-=-___ -=oc_==-_-=-
de un Sindicato, y ella cambió clques 'Y gobernantes están dan- patronos ha motivado la huelga 10 que no se habia observado U N I ti A (; L • N I (. A U ti: L 
el nombre de la entidad, porque do lugar a que el pueblo, harto de este ramo. En consonancia a6n, es que se cometiera trato Dr F d. 
antes era Centro Obrero Repu- de tanto sufrir, se alce indignado Igual a los. que tan sólo tenlan ... ernan O lSSUerO 

to 1 j ti I con los trabajadOres de los dife-
blicano " ahora la nefasta Jun- Y se me a us c a por su roa- rentes oficios, nos permitimos la amistad con aquéllos, aun cuan- P .. eo tlrll~I., .. e, .... 1:. re •• ,e"l 
ta le ha puesto Centro Republl- no. ~ tmplantaclón de la jornada de do no pertenecieran a dicha or- ConsUlta: De 10 al, tte t 8 ') 
cano Radical, por cuya razón los ¡ Abajo los explotadores y go- ganizaclón obrera. O B R 1:' R 
socios pi,!ieron la dimisión de la bernantes! ¡Paso llore al pueblo ocho'horas. En este, como ~n to- Actualmente se da el caso de ' .,. A: &Je tt a 1 tarde 
misma. op~.ido!-Eugenlo L~cena. dos los conlllctos, las autorlda- un empleado, que por divulgar 

des se colocan del lado de los 
A este efecto, se convocó una San Femando patronos y contra la misma jolo el ideal de las justas relvlndica- pagarles io menos posible y que 

asamblea, y como supremo re- nada legal. clones ferroviarias, se ve obU- sobre todo, no estén asoclado~ 
curso alegaron que ~ Centro es- SOLIDARIDAD PARA LOS Exceptuando los servicios pd- gado todos los dlas, por sus je- ,a nlnguna parte. 
taba adherido al Partido Radi- TELEFONISTAS bllcos, el paro afecta a todo el fes, a pr:eatar el servicio más y cuando se babla de tomar 
al ( f _l- ) o a 1 d ber d 1 duro y molesto de todos cuantos medidas para evitar estas cana_ c cosa ....... a , porque n s - Nota de las c" .. tfdades y fe- transporte, con e e e u- 1 De..A"lt ..... bl d d uándo I cómo Va .... h tod tras ivln existen en aque 1""> o. lladas y se trata de que los pa-an es e c n . - chas en que se ha remitido dl- I caros por nues re - ás t 1 d 

mos, un bromita, para que los nero a los Comit..c.. de huelga ' dicaciones.-Corre8pOnsal. Adem , p~ra es e ~mpje~ o rados sean colocadOl, aparecen 
trabajadores se aburran y dejá- - I no ~ay descansos, pues os e es, 1 las fachadas de las casas con uñ 
semos a esos parásitos lerrou- de la Telefónlca, para prestarles 1 con el tópico repugnante de que bando de un se110r que dicen 

el uI solldaridad material: las exigencias asilo requieren, ! gobern·ador. (S-"'or Unamuno'. xillos para formar un ca q s- Dia 2 de agosto, 1,670 pese- Alimentes par. yeget.".noe bU ni t baj in 1 1 .... 
mo en dicho local. tas a SOLIDARIDAD , N.t.rl .... _ 8 O R 8 •• A 8. o ga e a ra ar c uso os ¡ ¿Bando es de~vado de .band!-

Al dI 'gul t f A. Co 'La I 8 S' r6 ..... dlas que deberla ,tener libres. I do.?) Empieza asl el "usodlcho a SI en e u... una - DIa 17 d~ agosto, 1,000 pea.... DP.,:I - •• e ., ....... U Int tó edI .. 
misión hacia Huesca a hablar ..... na vez que en p r ex- t bando: "De nuevo vuelve a con-
COD el g-obernador, compuesta tas a SOLIDAlUDAD. . pUcaciones a .sus jefes sobre el I mover la paz de la ciudad la 
por el presidente, teniente alcal- Dla 7 de septiembre, 1,000 pe- Alcolea de Cinca duro trato que reclbia, se le ,con-Ilntempestiva amenaza de un pa-
de y el secretario, concejal del setas al Comité Regional de Se- test6 en mala forma y con ip- ro general." Y más adelante sl-
Ayuntamiento. ¿ Qué le dijeron villa. EL 'CACIQUISMO EN ACCION aultos groseros, en lugar de es- g'ue con trozos de esta traZa: 
al gobernador? Lo Ignoramos. Dla 7 de eeptiemb~, 1,000 ~; cuchar BUS quejas y atenderle "Elevando los salarlos, regulan-
Pero no ignoramos que a los dos setas a Dirección de La Tierra , Los sociaUstas se quejan del justamente. do incluso su intervención racto-
dfas llaman a dos camaradas : trato que recibieron en Huelva, I Protestamos enérgicamente de nal en la producción." "Que se 

Al ' al bien silenciaban a lo.sueco los tale.t abusos y atropellos, y nos d " id t d 1 b nuest~o~ al cuartel de la Guar- , OIDO . asesinatos cometidos sobre el hacemos eco de los mismos para c. p . a a o os o~, ~ reros que 
dia CIvil. El pueblo se alborotó SINDICALES pueblo por la fuerza p'ÚbUca en p'ÚbUco conocimiento y para que no sonC'~e Logrollo , anatemati-
y el sargento /les amenazó con I di tu... ti Sevilla BUbao Zaragoza y Bar I za el ,;:,mdlcato Unico. 

!. l ' 1 cá 1 1 ua No ha muchos as ... cons - " - se controle, por qu en correa- N t b 
me,er os eir a 1 rcelt, ri os c - tlúdo este Sindicato, contando 'celona; los socialistas, hace dos ponda, el trato de que son obje- oso ros sa emos qll~ hay so-
les sostuv ~r~n e cr e o como , con la enemiga de una serie de dlas, en la Cámara, al hablar to los empleados en el citado lución, y queremos trabajo para 
hombres dlllgnos d~lsU mención. ' Individuos, que consienten que del caciquIsmo en Lugo, pedlaD Dep6sito.-Corresponsal todo el mundo. Con ·108 millones 

En aque a asamd edaa sel acuer-I un buen número de trabajadores, poco menos que vender esta pro- que supone ia supresión de ba-
da por .lnani.mida r es una , ocupado en una carretera en vlncla en púbUca subasta a las L beres al clero, al exce¡¡o de Ejér-
semana más de tiempo para que ¡ construcción estén cuatro sema- tribus de Africa. A los soclalls- ogroño cito, de 10 que se paga a los 
presenten las cosas claras y la , nas sin cobrar, habiendo un al-I tas que ocupan el Poder se les PROBLEMA DE PARO .' retirados" forzosos, del exceso 
dimisión de la Junta. Bien; lle- calde "soclaUsta" que cobra 4.00 ocurrirá todo menos soci8\izar y HAMBRE . de Polic!a y Guardia civil, del 
gamos a la hore: de la reunión "pesetazas" anuales. Ila tierra en aquellas provincias . mayor exceso <le sueldos a dlpu-

* • " y no acudió nadle .de Ir: Junta; Actulamente 10 componen 47 y expulsar a los caciques y pro- En toda España se extiende tados y gobernadores, con el ex-
E'. Sindicato Unico de Escrl- incluso fuimos a llamarlos a sus camaradas, que en verdad son' pletarlos que en las mismas fo- el paro en proporcio~es alarman- ceso de millones que las grandes 

tores y Perlodistas es una orga· casas y hasta tuvimos que su- otros tantos campeonel!l del ideal , mentan 1& Intranqullldad y pero, tes Y ya sabemos por doloro- compafUas monopolizadoras y 
nización que, mientras llega el bir al café de la mJsma casa. Ubertarlo, que constituye la mé- pet'Úan la miseria. sa . experienCia, qu'e hablar de no monopo~oras acaparan, 
momento antedicho, procurar~. Allí reunid JOs, t se lhabl6 idcon dula de nuestra cel)tral sindical. El caciquIsmo existe en las , paro es hablar de hambre, de habla de sobra para tanto obre-
mejorar las condiciones económl- cu'ttro de la un?-; e pres en- No es pq.slble, camaradas lo- comarcas retardatarias, reacias dlas sin par y sin esperanzas de ro parado. 
cas-y por ende las morales-de te, com" e~. tan Impruden~ se dos, que os déls cuenta acabada al progreso y en las que pug- hallarlo. Logroflo, este Logroflo Que estos parados no pagaran 
la d ase perlodistlca. Somos los l.evantó y diJO que Iba a a sar del enorme esfuerzo que realizan nan por extraer motu propio ese que trabaja mucho y calla, no las rentas de los lugares que 
asalariados que luchamos en las a la Guardia civil. Al Instante estos compafteros, en UD amblen- quiste alimentado desde el mi- I podia ser una excepción. Y el habitan, porque sus due110s no 
pco!'cs circunstancias de retribu- ya tenemo¡¡ el pueblo adomado te totalmente enrarecido, por una nisterio de Gobernación. I hambre hace presa' en los hoga- le necesitan, ya que si al cbns
c!6n. Esto obliga a muchos pe- de la Benemérita, el pueblo todo nefasta propaganda realizada al Lo que caracteriza el fondo res, donde los mayores no comen truIr la casa les CO¡¡tó 3,000, 
rloelistas a desviar su atención dormido en· sus hogares y 1& amparo de 1& más ominosa die- reaccionario del Gobierno de la y sufren el terrible dolor de no 0,000 o 10,000 pesetas, ies han 
profesional por cauces en los que guardia patrullando por la!! ca- tadura fascista que padecemOl. Rep'Úbllca es que no solamerite poder n~ar un pedazo de pan a sido pagadas de sobra por sus 
lIe produce un lamentable des- lIes, entre ello porque no tenia El local donde está ln8talada no ha p~teado nuevos proble- ' sus pequeftos, a las pobres cria- Inqullln08. 
prestigio para la clase. Y esto no enemigo en su delantera. Hasta I esta célula pletórica de vida de mas, sino que no ha solucionado ' tuiitaa que purgan el delito de En la Bolsa del Trabajo por 
puede, no elebe ser, y no será. que no tuvieron otro remedio 11& C. N. T., es verdaderamente 1 qu ya exlstian. no solamen- I haber nacIdo en UD régimen de llsta se ¡rlaD dando colocación 
=08~u:u~o;i~~ ~~e~~:od~: que retirarse ppr falta de con- l!lumllde, pues la burguesfa mo- tO: no :a procurado' alentar a loe I tanta desigualdad, de tanta Ini- a los sin trabajo. Mientras, trian 
la vIvir exclusivamente <le ellos trlncante. I nl\rqulca y soclalfasclat& pone un pueblos en su lucha contra el I quldad Y de tan poca sensibUl- cobrando ese 76 por 100 de jor
con decoro; hay que acabar con Mas al otro dta nos viene~ diez , a1n n6mero de obstáculos en el caciquIsmo, las dlctaduru y 0\1- ' dad. Horrible este sufrir de cada na) Y no pagarlan la renta. Y el 
el ablurdo de tener que pedir re- parejas más de Guardia clvU, , camino de 10 que muy en breve ,garqulaa ruralea, aIno ~ que ha dla atn trabajar y sin comer. que no quIsiera trabajar, no co' 
llomendaciones para poder traba- cosa que el pueblo qued6 atolon- ha de ser un potente Sindicato ahogado los géÍ'IDenea de 880IJ Los obreros parados han acudl- brar1& el subsidio de paro for
,ar, '1 de tener que suplicar el drado al ver tanta eleg~cia la, capaz de hacer valer l~ d:,:: Intentos dondequiera le hlUl ma- . do una y otra vez al Ayunta- zoso, 
trabajo vergonzosamente, como vlspera de la fiesta mayor. Aque- chos de los trabajadores e 1& nlfestado No ba creado _ .. 4 •• ' miento y al Gobierno clvU en Ha- que ir a .. to inmediata-lla tarde llaman a nuestro pro- Comarca y patentizar que . e A

-.,,- , 'J 

.. Be pidiera una limosna o un sldente (del Sindicato). ¿A dón- ideologla de la C. N. T. ce pura agrIcOlaa, no ha desposeldo a loa , donde suavemente se lea ha pro- mente. Porque el hambre ,es ma
favor; hay que establecer una de vamos?- pregunta-. A clau- . realidad para bien 'de la C&UI& que han acaparado la tterra, meUdo hallar trabajo, sin que la consejera, y me sorprende 
ltmlí.aci6n de atribuciones en la aurar el Sindicato y el centro., de los oprimidos. pero ha creado, en cambio, DUt: I hasta 1& fecha.te haya cumplldo. mucho cómo esa legión de obre-
empresa o en sus rep,resentantes, _. Por qué? -Por orden del so- Esto. compafteroe en au 1It6n voe cuarteles para la QuardI& Loe obreros .. reunieron en ros parados, que no pueden co-
Í'lJlindo claramente las obUgaclo- ft" bernador de que la voz de la C. N. T. Da- civil; en vez dc ped&rogol, *- aeamblea general .para ver la mer, puede pasear su hambre 
nes de cada redactor, segtín su o~ go hoy nada más' otro dla 'mar4 a las puertas de loe coruo- alcoe, ha enviado JUUdlu clvi-,soluclón que bab1& de dAl'IICle a tan mansamente. Loe jóvenes 
labor a realiZar. Es preciso, en or, 'J 56 I nes de este proletariado vfctlma les a lo. pueblQ. y recau4aclo.... ute problema. Y se habló de que no tienen pequedos, ¿ no sa-
fin, pur1flcar a la clase periodls- ~ ~ar:mos mé.s extenso.- o de la burocracia IOCIaÍfaaclata, de la contribución que apremien maelga general como protesta a ben dónde se pbede comer? Las 

I Uca, en forma que cubra digna- e n ano dlri¡161e a la Fedéracl6n Local a 108 que no poseen nada... la paalvldad de quien .. podlan fond8l, 108 campos, ,las plazas; 
mente las necesldadea del pueblo, Obrera de Huelva para que un y no qulereD resolver .. te aaun- donde hay de comer, se come. 
toe a su dirección se confla. Vitori. compaflero vIniese a exponer las • • • too Trat4ee tambl6D de las cana- ¡Porque DO hay derecho a que 

QulzA aleguél. que para ColO ya tActlcas y prindplos confedera- En 1& provincia de Huesca bay Illeacas manlob1'&l de la Patro- nadie vaya muriéndose lenta-
lItAn los Comitél Paritarios. Na- NUEVO SINDICA'rO les. una comarca, la de Albalate de nal, que se ha confabulado para mente de hambre I Porque ya 
da menos cierto. Loe ComltN El acto de nllrmaclón .indclal 6loca, ouyo proletarIado campe- I declarar el Iocaut y que el ham- vIII que pidiendo lUUlie da nada. 
ParItarios IOn trlbunale. para Ha sido constituido el SiDd.- organizado por este joven Slndl- .Ino era, IOClalmente hablaDdo, ¡ bre 1. bap olaudlcar o emigrar Hay que coger donde baya. 
.ooeatal Indemnlzaelonel. Y e.to I cato Unlco del Ramo ele CoDl- cato con.tltuy6 un éxito positivo. mayor de edad d8lde mUObo . • loa trabajadores. 1Dn la mayo- y prepara .... para cuando ne
• intolerable, porque cuando un I trucclón, afecto a la O, N. T. I Allatieron cerca de 400 perlODaI. tiempo antes de que vInIeH la rIa de loe trabajoe existe UD l\1e la hora di Uquldar lit ..... 
~bre 18 ueda en 1& calb no Un saludo a los pre80l lOcla- Organizamos un segundo que tu. RepGbllca. El trato que a loe crau ndmero de obreros de 101 limen. IDea.,.. de 101uc1onar el 
_be aho~ si tardari dos meses les y otro a la organizaolón obn- ¡ coronado por un rotun40 éxito, pueblos que la oomponen ..... rva pueblos lejanos a la capital..,.. problema de vida que todoa te
• do. dos en coloc&l'l8. Y 1610 ra libettaria de Espafta-EJ Bee, por cuanto que acudieron cerca el gobemador de 1& provincia,.. pedidos por cualquier pretexto nemo. planteado. UDloI fUerte- • 
.. "IUl, como mbimo, tres meleS cretario. de 700 perlOnas, 'vidas de olr la coa que ya bemos apUNto en 101 obrel'Ol de la capital. IOn mente Yo estad alerta para la ba
*lDdemnluclón. Por Me) 3. PN-¡ Dirección: C&Ue OrUI ele VA- voz de la JultJcla. - Oorreepon- dlverau ocaslon81. Hoy quere- ¡ admitido. e.tos que bajan de l. talla aaaJ. ,VI .. la RIYolucl611 
... poner el trabajo de 101 boID- nte, M, .,..... mOl reseftar UD becbo ..,anda- puebJOI, para mejor explotarlbl, SocIall-Loreuo lIuL 
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LIl8 DEL DOIIINGO JlN .. NOIIIIAL D B MAlC8TB08 ..... : Ea el arUeulo pablleado ' 
FA LACIO DE PBOYJl()()IO- DE CATALUS'A. I el domingo. dla 20. se sufrió UD •••••••• ., .......................... II ••••• a... S A L O IV E S ~ 1 N .e S 
NJI'AJ. ' El CoD88~ de Cultura de la =~:!::= i':! :!a: ! ' e o LIS· E U M ! Martes, 22 septiembre de 1931 

Presidido por el Sr.l8art Bula y Generalidad de cat.aluAa estudia patrono campa, y, por DO ex1.IUr = . CRAN .TEA TRO CONDAL 
ocupando,la presidencia de honor el _plan de estudios y la estruc- tal acuerdo, lo hacemos presen- • : EL RJo;Y DEL JAZZ (3'66. 7'06 dt 
del acto Trinidad Ferrer, hija de turn que convendrla óar a la te para justificar tal equlvoca- • - • la tarde y 10'45 Doche) 

Franctsco Fenar Guardla, cele- Normal de Maestros de CataIu- clón. - La Coml8i6n técnica.; VEA USTED MANANA A : MON,ruENTAL CINE 
br6ee el domiDgo, a iu once de fta, que t1eae en cuno de orp.- =_ . u., 
la mallana, UD mitin anticlerical nJzaclón. • M ti U n ICE = LA VOLUNTAD DEL JnJDTa¡. 
en el Palacio de Pro)'ecloDes ele Pronto.. hariD p(¡blicu las ~. IV rE. E N ~ I A 8 • n I~ • hablada en espafiol. a la.s S'1i6, 1'111 
Montju1ch, condiciones de matricula y la = ' CH EV'A II R •• tarde y 10'25 noche Hoy, a las nueve y media de PADRO y ARGENTINA El local aparecia lleno a rebo- manera de hacer el traslado de la noche, y organizadas por el = . • 
sar, siendo muchos 108 que por los que cursaban en otraa Nor- Ateneo Libertario del Olot, 8e • : I.A CAZA DJo;L ZORRO, JOf HA.. 
talta de esp!lclo tuvieron DéCesi- males. darin dos conlerenc1al!J p6bltcaa, : • • ROLD LLOYD; COBREO DE o&. 
dad d~ quedar8e en el vestibuJo a cargo de las propag'andistas • • ... tU . : LIFOUNLA; ODISEA DE UNA 
Y aun fuera del Palado. LOS VUB$08 ·DE CATALAN Leonor VlI1erta y Amparo Valor, : ' r.. ll... • DUQUESA, par BILLIE OOVJII 

ED el eacenarlo, acompatlando POR OORRESPONDENVlA A JIU cuales disertarán sobre los • ~ = _. -- - -
a la preaidencia, eltaban nutri- FAVOR DE LOS MAESTROS temas "Orientaciones fement- I · • Trl·Un'·n-Marl·na-GI·.Q8Iuay" 
da8 representaciones de varios , I nas" Y "El nifto y la monja" res- • ~atJI • Jv q IIU U 
centr08 republlcanoe y de cultu- , ,. La Secretaria del Conaejo de pecttvamente. ' , = ~ : PRQ(;JlA.IlA PARA SÓY 
ra, ftguraDCIo también 'alguDas Cultura comunica a 108 peticlO-¡ El acto tendrá lugar en el Cine t ~ .. = ' TRIUNFO Y . fAflINA 
banderas. narlos de cursos de catalán que, , Recreo MartlneD8e (Moll), Aee- j • ~ 11 CARI¡QO DE IID.ANA, ÚIOnoa.) 

ProDUDciáronae vlbJ'81ltes di8- siendo muy co~siderable el n6" , qwa Condal, 8 (Clot). =........... . : LA CUEVA DE OBISTAL, (dibuj!l 
cUl'8Ol de matiz anticlerical, abo- mero de peticiones recibidas, no. = sonoros) ; EL FANTASIlA DEL p4;l 
gando por la separaclÓD ~t la lE! les podrA dar cuno eGD toda - - == l . • i SADO y LA DAMA DEL YATlII 
Iglesia y el Estado, expuJ8tón de la rapidez que se qutstera para G II1I a s ,= = I ~ UEVU 
taa órdnes religlOl!l88 y seculariza,.. dar el servicio toda la amplttud a e e ' • • DE PUBA SÁNG1&E~ (sonora); N~ 
clón de los cementerios, el estu- necesaria y, al mitlDlo tiempo, ' = • I CHE NUPCIAL; LA VWA DE 11NA: 
diante Francisco SAez, Libertad lE! ha de proceder a la reimpre~ .. La ~grupacióD Pro Cultura • E S U N F l L M PA R A M O U N T = ACTRIZ y EN CA~8A DE DO~ 
Ródenas. Salvador Sediles y Al- 8i6n de textos y preparaclÓD de Faros mega a todos los com- = ¡ , : ¡ == .lIUB. (comie:~ ... 
fon.lO Illguel, de la Confedera- material. puesto que han' sido ~r~ ~~~~~:~~ ............ _ ......... _ ................... . = :,:t~~e!: I;:~p¡: ~= i: ~~:~ q;:e ~ F~ pueD por n~~ dom!- TEATRO VICTORtA 1 E AT R O A PO lO . e I N E R A M 8 L A S 
por alguno8 concurren~ en el reciban 8e registrarán en la for- c1lJo social Sa Gil, 3, ~. , ~ I . ' 
transcuno de BU parlamento, por IDa conveniente :y se les dan\ : te. aa: el tick~ )' se les dirá Campa1Ua de ZanueJa, tittdar DI- CoIIIpañ1a del eJII.ineDte trtgico RamJ»~:-~~ ~:;:.) ~ 
BWI atirmac10nea revolucfoDariu salida asf que la descongestión ~-J::!. de rtaria recclón escénIca PACO VIDAL E ff R I Q UE B O R R A S, SaJóa eoaUlaaa : PredaII de .... CII 
al decir que por enc1ma del Ea- del servicio 10 permita. N ~ Y Hoy. martes, tarde a lu {'30. ,Gran- I Cómica muda; 11N MABlDO POli 
tatuto de C&talufia e,stá el pro- lectura todos 108 diaf ue 8, a 11. cHo8O pror;rarna, LA COBTE DE FA- Hoy, martes. Noche: a las 10. BU-, FAVOB, comedia muda por ANN'Ii 
bl~ del capltaUamo, al que"_D"'~IW'" D'" l ' PUIOL P9r la JUD~ Manuel Pérez, . BAON, CO\Ipt~ por TRINI AVELLI TACAS A 3 PTAS. FECUND1.TAT y ONDRA ;DmUJOS SONOBOS; ESU 
combatió duramente, 8eIltando el OO~ll'.:'."'''U:",I&.tS ... • 'Y BL II1JE8PED DEL SEVILLANO, llnlca representacIón del hermoso NOC~E, TAL VEZ, auperproduccl6Q 
priDclpio de que el capital ha de Y FONT EN EL ATIlNBU pqr el faJ8OlO caata1l1e ROGELIO drama del g}OrlOllO autor Doa Su- ~ra. por .TENNY JUGO 
aer IUStituldo por el comW1Í81DO FOLl"TEVllNlOOM • B O ,..-O' t' &\LDRilCH. Noche • ., .todas la.s no- tlaco Jl .. (MI 

Ubertario. ! ' Moy, martes, d1a 22, a las ocho • , , ..., , • =. G~o.:r;ri~;;:, :O~ VI~ E L M 1ST I e P~..A ~ , 
Hablaron a continuaciÓD' las de la noche, y en el local del A la baldosa procedeDte' de la ' 'rE S!MON por el cenia1 artista Hoy. noche. a las diez: 

sefioras ~r Vifierta de Ara- Ateneu Polytechn1cum, Alta de fábrica de Kartfa Hermanos, si- , E N R I Q U E B O R R A SI ACTU.\LIDADE,S - A'l'BAOOlOlI( 
gay, Amparo Valor y Manuel PIS- Ban Pedro, 27, pral .. el diputado ta eD 1& calle de Port .Bou, T EAT R O N U E V O I SONOBA - DIBUJOS .SONcm08 
rez. Tod08 108 oradore.l ded1~ a la Generalidad Sr. J. Pujol .J4abDa, miércoles. N(lche. Á pet!- Exito de la producción 1IIOX 
roD, uimLlmo, eentld08 reeuer- dará una conferencia p'6bltca 80- (BaDa), Barcelona. - LI!. -Qom1- clón del público, La obra soclal del , C A SIC A B A L' L E B O 11 
dos a la memoria de FranclBco bre e' tema "Problemas pouti- aión técnica de Oolocadores Ko- JIaJlaDa, miércoles, DEBUT de la Inmortal autor 'leudo leleal .. ' I por VICTC?11 Me. LAGLEN i' UlBj 

" saistas y ,Pavimentadorea., compat11a Ibicá de LUIS CALVO, en r L S V E L L S OODY. Miércoles, lDaQgUJ'acl6n d. 
Ferrer Guardia. cos de Catalul'Ía". ¡a que fisura IlABOOS UDOJlDO, ro - la temporada. Estreno .eJe la oJ)ereU: 

Resum1ólos discursos, con otro coa el.treao de la zarzuela lID doé por lRl creador I EL FAVOBI'rO DB LA G11~ 
muy extenso, el sefior Isart Bula. ZL SES'Oa NAVAS, TRAS. llV08 actos. libro de .M:uiIoz Seca y Pérez E N R l Q U E B O R R A S I por LILlAN G~~ Y HENRI 

No concurrieron al mitin los LAnADO Fel'lllindez. m6s1ca del maestro DA· AnA .. 

seAores Barriobero, Angel 'Sam- ¿B a y e e - 811 r a e D NIEL, E lo C o • z O, poi' Mar_ BdaeM a 3 ptu. .bleIlt". 2 ptas. I =..,.-==-===aI-. ...... __ 
blancat y Jlménez, CUyas perlO- Con fecha 19 del mes actual, .&lava', Be ..... - Se detpcha en taquina · ¡ \ •••••••••••• 

naUdades se habia dicho que el ministro de Justicia h& dls- , y Centros de loc~da~es , TEATRO e o M I e o I LOS· ABURRIDOS DE 811 
asistlrlan al mismo. puesto que 'D. Nlcolis Navas· Se DOS remfte desde Vitoria . r 

Finalizó el acto dándose lectu-· Amat, director de la Prisión Ce- un malllfiesto y lJDtU! ~ta.s' , en. T E A T ROTA L la b l ' · 
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¡AL GRANO! 

Castelao, 
./JUegito "a.eucarao". 

y Unamuno, 
m"",ciente cual t,ingmw, 

ro" de consumo 
nvertir al Parlaménto 

un "bello" monument o, 
como aquel 

~ Ja "Torre de Babel", 

E L PORVENIR DE LA 
CLASE MEDIA 

Dustres ganapanes, agentes del 
mendrugo. buscadores de canon
jIas, desengá.ft.ense ustedes.. hay 
que dar la vuelta y colarse de 
rondón en el partido socIalista. 
Alli está su porvenir asegurado. 
su bazofia tranquila. su pienso 
permanente y firme. 

tenga un "chupen" del Estado. 
ael Municipio. del Sindicato o 
del partido. Hay que reconocer 
que le dan traza a eso de ase
gurarse la pitanza. 

llsmo. y otra tener instinto -poll
Uco. Es muy distinto agazaparse 
en un alto cargo que bregar en 
el Parlamento. 

lor DI IIUS alanes; quienes se su
man al coro de sus enemigos y 
verdugos. no tienen derecho a 
utilizar su nombre para conver
tirlo en mascarón de proa. en 
hazmerreir de feria. 

¡ Camelos. no. seftor A.raquis
tain! 

Por iniciativa suya propuso. y 
la Cámara aceptó, declarar el ca
pitulo primero de la embrionaria 
Constitución: "Espafla. Repúbli
ca de trabajadores". 

Dicho acuerdo no tuvo otra vir- LA ARISTOCRAOIA y LA 
tud que hacer cundir la alarma. C. N. T. ' 

Q .... 

, 
El gallego, 

Cuando se cierra un grifo, otro 
se abre. Si la clase media en
cuentra un poco entornada la 
?uerta para irrumpir bulliciosa
mente en las carreras militar o 
clerical, en cambio .este partido 
le ofrece grandes reservas de em
ploemanla y burocracia. 

¿ No es curioso que una fauna 
encuadrada ne este sentido ven
ga seftalando a los mUitantes de 
la C. N. T. como si fueran unos 
farsantes. vividores y hasta con
fidentes? ¿ A quién pueden se
ftalar d e nuestros compaileros 
que viva y gaste como el mas 
in1imo de estos emboscados? 

En el extranjero. buena parte de La verdad, no quisiéramos he-

La República 6Ittci consolidán_ • 
dose-dicen por aM-. Pero la 
Repúblwa tao 8e p"ede consoli
dar contra todos los fen6menos 
eCOJI6micos 11 sociales que con
mweven al mundo. N o puede 
crear utla el»C6pci6n en Bspafta. 
Se la podra disfrazar ,de "Repú
blica de trabajado,'es" y de ott·as 
mucha.! artificiales apariencias, 
que en el fondo son maneras i,,
gen'Ua8 de reconocer la prepon
derancia del factor 80cial, La fal
sedad quedará. en la superficie y 
serci una desventaja más para el 
crédito polttico del régimen, ''''a 
dificultad para contar con "la 
opinMn". 

.. unque en tales lUBs lego, 
JtoB Jargó un d",cu,'so taZ 

que más largo 
~ lo Jarga un BugalZaI. 
1 

-;: iI El gran vasco, 

Aqui mismo hay el caso tipi
co de Cordero. quién. según con
fesión propia (siendo verdad que 
no cobre de "Campsa" y de otros 
enjuagues que algún periódico 
ha sefialado). percibe nada me
nos que tres sueldos: el de dipu
tado, el de director de una em
presa y el de redactor de "El 
Socialista" . 

la Prensa vino diciendo que los rir la susceptibilidad de estos ti
soviets se habian instaurado en tulos nobiliarios que sientan al
Espaila. En el interior. la gente guna simpatia por nosotros. So
de derecha empezó a gritar y mos agradecidos, y al tendernos 
patalear. Total. que en la sesión la mano, la acogemos con verda
próxima vino el tio Paco con la dera cordialidad. La Reptíblica espafl.oZa no se 

consolida. HaBta ahora ha o/re
cido como pruebas de capacidad 
los discurBos olimpicos de los itl
telectuales esos discurBos que 
han BUBcitado el tesentimie'lto de 
Unamuno, haciéndole afiorar el 
analfabetismo tradicional de la 
vieja pontica. La fórmula de 
Unamuno ante estall COSall, es: 
analfabetos pr68ididOB por U'1a 
autoridad personal;"ta y c6ltarea 
con ci81·to sentido llumanitano. 
El clan primitivo. Y como eJem
plo más cercano, la Reptíblica 
tU1'ca, con M'l.4tafa_ Kemal, que 
construye ciudade'8 y rige la vi
da privada de sus "súbditos". 

1lleet>1Ié8 de sentir mucho asco Médicos sin clientela, abogados 
sin pleitos. sefioritos arruinados. 
obreros listos y con ambición de 
hacer carrera. no se entretengan 
ustedes. es el momento oportuno: 
ingresen en el socialismo, ya ven 
que ~stá de moda en Alemania. 
Francia e Inglaterra; pues 10 
mismo le ocurrirá a Espafia; 'es 
el partido del porvenir. el que 
puede repartir más cargos. el 
que puede hacer más diputados y 
ministros. 

rebaja: se acordó modificar di- Pero. sinceramente. nos esca-

por su lengua -
cho acuerdo. echarlo al agua. ma que estos seftores coincidan 

~
deClarando s-in mengua, 
iso demostrar con crec6lt 

de lengua está. muy bum, 
lo mismo habló cien veces, 
o dicho en lenguas cien. 

· Bueno, pero 

I 

680 del problema obrero, 
680 del problema agrario, 
680 del "crac" monetario, 

36 quedará en el tintero 1 
o pasará. a ... un relicario' 
o 6It que proyectan, primero, 
e/ormar el diccionario 1 

lQl66 hable Pérez Madrigal, 
ese tal 

.. ~ien llaman "jabalí" 
, po,'que sí, 
l.orque le parece mal 
!Jo que esM pasando aquí ... 

~e hable, a ver; 
• nos dé 8'U parecer. 

La cerviz 
lJV6 me corten de raíz, 
~ no dice, como yo, 
~~ si al Parlamento no 
r.., ir a hacer de erudito, 
'. largar un di.!cursito :fI... ¡6Itte cuento de acabó! 

De un riñón 
fl"torizó la extracción, 
Iiti 68e bravo ciudadano, 
~ual que todo hombre sano, 
110 juzga un esft(,6f'zo vano, 
I..,e afá.n de er'udición, .. 

, 'ir .. no a pleno pulmón, 
grita: ¡Al grano!; 

~6ftga esa Constitución 
,1JUe va a curar, "como m~no 
;te algún santo" a la na<nón. 

Hora e8 ya 
.~ que sepam08 si va 
:- servir fJCJra algo, ° no 
tI03 ha de s81'mr "pa na" 
:rql66 6It lo que supongo yo). 

MANUEL CASTILLA 

No se entretengan, no; después 
pueden encontrar ,las plazas cu
biertas. los lugares ocupados. 
Ahora o nunca. ¡Ay! CUán lejos 
están aquellos dIas e_n que los 
primates del socialismo alterna
ban sus propagandas con el tra
bajo manual! ¡Qué atrás quedan 
y a aquellas individuales c 0-
mo GarcIa Quejido, Juan José 
Morato. Compasoda y tan t o s 
otros que tenIan como un desho
nor desertar del taller! 

¿ Quién de los figurones o fi
gurantes de hoy se conformaria 
con el trabajo propio de su oficio 
percibendo el simple jornal de 
obrero? ¿ CUántos de los actua
les dirigentes continuan ejercien
do su profesión primitiva? 

Estamos seguros que si se hi
ciera una estadística que mos
trara los infiintos enchufes en 
que están incrustados los manda
tarios del socialismo, daria un 
porcentaje burocrático muy su
perior a cualquier otro partido 
politico, destacando algunos ca
sos de abuso escandaloso. 

¿ CUánto cobran en su variedad I 
de cargos Fabra Ribas. Sabo
rlt. Largo Caballero. MuUlo. etc.? I 
¿ Hasta dónde llega la gama mul- . 
tiforme de empleos y c a r g o s 
repartidos entre los voceros de 
este marxismo "su! géneris"? 

Se da el caso que no conoce
mos a ninguna luminaria. no sa
bemos de ningún militante. por 
modesto que sea, que no esté 
emboscado en la nómina, que no I 

¿ En qué profesión y en qué 
medios pudiera este expanadero, 
esta perfecta mediocridad. em
palmar una posición tan prósPe
ra? ¡ CUántas nulidades más des
tacadas aÚD ocuparian el lugar 
que ocupan si no fuese por la 
credulidad y por la inocencia de 
los trabajadores? 

Como ven. ser socialista de es
ta especie puede convertirse en 
un negocio brillante. Las ,prue
bas abundan. Por lo mismo. no 
se entretengan ustedes. aprieten. 
empujen. ábranse paso hasta 
sentarse a la mesa. Ha llegado 
la hora de comer. 

LA REPOBLICA DE TRA
BAJADORES, AL AGUA 

La primera intervención poli
tica de Araquistaln. su debut 
parlamentario. ha sido un fiasco 
de primer orden. un fracaso de 
los que no se olvidan. 

Es que una cosa es coger la 
pluma y echar incienso a Largo 
caballero o combatir al sindica-

¿Para qué tanta balumba? con nosotros. No es 'de extrailar: 
Nos parece muy bien que hayan estamos tan acostumbrados a 
echado a rodar dicho emplasto. que solamente los trabajadores, 
¡Camelos. no! República burgue- los desharrapados, hayan tenido 
sa y Qasta. y aun cooservadora, pensamientos e Ideas afines con 
reaccfonaria y algo peor. nuestra manera de actuar. que 

Si esa es la verdad, ¿ para qué tanta' amabilidad- nos confunde, 
embadurnarla con adjetivos im- Por ello tenemos nuestras du
propios? ¿ Para qué ensuciar los das. Es muy sintomitico que nIn
conceptos? ¿ Qué se proponia el guna de estas simpatlas se haya 
sefl.or Araquistain? ¿ Un reclamo revelado en los momentos trágt
de galeria? ¿ Un aplauso de los cos de Martinez Anido. Ya sabe
papanatas? mos la influencia que las repre

Hay que convenir que hasta en siones y los crimenes sociales 
esto es inhlibil. ¿ Acaso no seria han ejerCidO sobre determinadas 
mejor que la República fuese be- pérsonas ingenuas y de intenéio. 
neficiosa a los trabajadores por nes puras. La historia nos mues
leyes. por su respeto. por su le- tra algunos casos de auténtica 
gislación social. por su alto sen- nobleza, donde la injusticia de 
tido de justicia, que no por po. arribo. ha sumado al lado de laS 
nerle UD marchamo ridiculo en el victlmas no pocas individualidá
frontispicio? Esta República que des de primer orden. ¡ Es una 
lleva a cuestas más de setenta lástima que entonces no se acor
victimas de auténticos traba.jado ' daran de -la C. N. T.! 
res. ¿ cómo podria llevar sin be- También es dudosa esta coin-
('hol'no este nombre? cidencia por el hecho de que ellos 

Hacen bien en no dejar que se creen que la República viene a 
realice esta comedia. ¡Fuera far- quebrantar alguno de sus preten
sas! Quienes no saben. pretenden. didos derechos. ¿No habrá en 
ni quieren hacer nada en prove- algunos de estos casos mejor un 
cho de los trabajadores; quiene"l despecho contra la República que 
no sienten sus inquietuees, su do- una afinIdad con nosotros? ¿No ________ ... _____ ..... _ ..... ______ .... _ podria ser que alguno de estos 

ClASICOS CONTEMPORANEOS 

f 

seftores se propusiera. a fuerza 
de adulaciones. convertirnos en 
mingo de sus proyectos reaccio
narios? ¿ Qué propósitos habrá 
en 10 intimo de estas extrailas 
coincidencias ? 

Con estas reservas. no preten
demos. ni mucho menos, restar 
simp,atla a quien de una manera 
firme y recta se sienta atraido 
por nuestras luchas. Lo que si 
tratamos de evitar son determi
nados reclamos, lo mismo de sé
ftoritos desocupados, que por este 
procedimiento buescan que su 
nombre "suene". que de los mal
intencionados que pretenden con
vertir y utilizar a nuestra Pren
sa y nuestros medios para sus fi
nes partidistas. 

Es, sin duda, el p~nto lÍe wta 
de un poeta que dedic6 3U tIida a 
canta?' al rey y a qu" foll rey 
se le ha muerto. N o cabe duda de 
que Unamutao, dedicado a maWe
cir con anécdotas y cha.!carrillos 
al trece de los Borbones~ canta
ba, a 8'U manera, a ," Monarqufa. 
La defendfa, Nunca atacó a la 
institución, sitIO al rey que la 
deshonraba. BTa más monárqui
co que el rey. Hoy ve que la Re
públtca no 8e consolida, que es 
impoSible en EBpaña la democra
,ela politwa, y BUBpira por un ré
gimen que sea una especie de su
permonarqufa . civil. Oon todo, 
Utlamuno ve claro. Ahora, que de 
eso a qÚ6 8U8 deseoB se realic81J, 
hay un espacio. La imagitlaci6n 
de Unamuno puebla 68e eBpacio 
de h,rbas proletarias, de pueblo 
prodt,ctor, con banderas desple
gadas. De esa fuerza, "odiosa e 
inexplicable", que 63 la tinica 
fuerza del momento,-R. 8. 

- y si quieren aliún modelo de 
aristócrata auténticO' a quien 
imitar. aqui están los recuerdos 
espléndidos de Tolstol. de Kro
potkin y de Sofia Perowskia, '_ ue 
.todos' ellos sacrificaron por la 
causa sus bienes. su libertad, y 
algunos su preciosa y magnifica 
existencia. 

Juan ~ Agramunt 
=~-'- .. . - ',~- -=-=====_=o=====__ __ .... ==~-==-

Nuestro antirrepu-! 
blieanismo 

Hay que repetirlo para los que I profesión útil para la libertad 
IlO se enteran: la C. N. T. es de ' todos y de cada uno, profe
,una organización de trabajado- sión o función social completa
lres que aspira a destruir el Es- mente ajena a la que implique 
I~o y sustituirlo por una socie- ejercicio de autoridad. 

RINCONETE y CORTA 'DILLO 

,itad libre de productores. Cuan- Por consiguiente. queda bien 
'«Jo nuestra central revoluciona- establecido que somos enemigo!! 
ria reivindica ese honor y esas de la República que asesina. en
aspiraciones, ~o lo hace sola- carcela y mata. trabajadores. en 
lDente en nombre de sus afilia- nombre de los trabajadores; que 
"dos. sino en el de todos los hom- envia a la cárcel a redactores 
'bres que trabajan en Espafia Y que defienden desde el periódico 

~
iran a librarse de la explo- el principiO de libertad, mientras hecho más que tomar medidas dores reivindican su derecho a 
ión sin ánImo de convertirse los de la Prensa reaccionaria y de represión para imposibilitar la revolución. 

• su ve~ en explotadores; en católica, sin que nadie les mo- la acción libertadora del puebla. Hay una solidaridad , que no 
¡.ombte, Igualmente. de todos los leste, intoxican diariamente a la .. El grado a que actualmente puede regatearse. y es que 101 

_ ,parias desorganizados que pulu- opinión con su propaganda ca- ha llegado la civUización y el trabajadores ya 'OrganlzadOl ex-
• I -~r.:n por Espafia. que gimen bajo vernaria. progreso económico. luchar por tiendan BU propaganda. tiendan 

la garra del cura del cacique obtener artlcuJOI de primera ne- la mano a ,IIUII hermanos de cla-, • Somos enemigos de una Re-
«Jet propietario y de . la Guardia pública en la que los altos car- cesidad debiera parecer un ' ab- se que aup no 10 estAn y que 
~vil, ' gos del Estado y de la adminls- surdo; como mlnimum. el hom- forman las tres cuartas partes 

Se nos moteja de enemigos de tración pública no se han obte- bre debe tener sus necesidades del proletariado espdol. Es una 
la República, y a menudo se echa h be ti ordinarlu cubiertas y la tenden- necesidad revolucionarla y una 
mano de ese espantajo para con- nido PQr a r demostrado ap - cla debiera ser la lucha por la necesidad de defensa. Una nece-

tudes especiales o de probada 
cltar el odio del pueblo contra competencia técnica. sino por el conquista de un minlmum de llidad revolucionarla. porque los 
1l000troS. contra el pueblo mls- prestigio politico conseguido ba- comodidades. , trabafadorea ya organizados no 

¡mo. y justificar todas las repre- jo la monarqula; somos enemi- El espaftol de 181 tres euartas pueden prellCindlr de IUI otros 
Iliones. Incluso contra ese pue- gos de una República en la que partea del territorio espdol. hermanos de clase. desparrama
t blo al que hlp6crltamente se 241.000 individuos detentan la igual durante la Konarqula co- dos por la PeuinauJa. cuando de 
acude en dia8 de elecciones. propiedad de la tierra, mientraa mo durante 1& Rep1lbllca. ea trutocar nacionalmente 181 ba-

Entendimonos: ¿ Enemigos de d aquel te, de que habla P6rez de ses de la sociedad eapdola /le 
la República? Si, en cuanto a la 150,000 trabajadores el campo Ayala al decir que "todo upa- trata; de defensa de clue. por
representada por los republica- emigtan cada afto porque no tie- fiol. ~r e~ hecho de serlo. ea UD que. interin no se produzca e. 

,801 mantenedores de la propie- Jlen tlerraa y mantiene 32.1S.6 individuo disminuido con respec- transformaCión rcvolucion&rla, 

t
ilad• de 101 monopolios. de la curas a expensaa der Estado o to a sus semajantes del resto hay que evitar que ÚDO' traba
~uard1a civil. ele curas. monjas. de los particulares; de una Re- del planeta." jadore •• por avenirse a trabajar 

,magistrados. abogados, rn1llta- pública que sostiene 8.8 cArce- Se no. tUda de impacient .. ; en condiciones milerable8; de ba
.... carceleros. policiaa. gober- les y, en cambio, apenas" ttene 118 nos arguye que la República I jOI salarlos de doI. trea. cuatro 
Dador". ministros. etc. Quiere media docelll\ de granju agrl-,--QUe no ha hecho nada- qo o cinco pe etu, hagan Imposi
kleclne que. para nosotros. no cola.. puede hacer m{u¡ de lo que hace. bIt' 01 que 101 que ya perciben 
laa)' mu ciudadano. dlgDOI que Los hombres que te han apo- Por eso, porque la República ~! Iarios "normalu" puedan 
..,. productor e : técnico. y ma- derado de la República, eo lugar I bace esa declaraclún de incapa- ! mantenerlos o mejorarloe. .-al... y cuanto. ejerceu una do hacer ,epllbllca social, no han ctda4, ea por lo que 108 trabajo.- Ni la propaganda ni la acclÓD 

. ~oDgreso lo~al 'de Slndl
~atos de Bar~elona 

ANTEAYER E&fPEZARON 
SUS TAREAS 

Con asistencia de representa
ciones de diez y nueve Sindica
tos, dieron comienzo. el domingo 
por la tarde. las tareas del Con
,,;reso local de Sindicatos de 
·arcelona. ' 
Al entrar en la discusión del 

orden del dia. se acuerda intro
ducir una alteración en -el én el 
mismo. pasando a primer térmi~ 
no el duodécimo punto: Nombra
miento de tres delegados para 
el Comité Regional. según acuer
do del último Congreso regional. 
y otro por dimisión. Han sido 
nombrados tres compderos: Ca
nela, de la Construcción; Asca
so. del Fabril y Textil. y Por
quet, de Artes Gráficas. 

El siguiente punto: "¿ Oree ese 
Sindicato que debemos ir a la 
creación de los Sindicatos de in
dustria en esta ' ciudad 1". dló 

puede encerrarse ni circunscri
birle a C&talul1a: hay que exten
derla por todo el palB. haciendo 
desalojar de BUS poslcionet a 101 
mandonea polltlcos o DO proleta
rlOI y lograr extender la red de 
relaciones entre todos lo. traba
jadores y conseguir eatablecer 1& 
coriente eaplritual que 1000lUllme 
a todo. por Igual. 

~I e.to hacemOll, habremos 
realizado ' una verdadera labor 
prer,.voluclonaria que DOI per
mita marchar ellD puo firme 
hacia la re\>omcJ.o.. IOClal. 

lugar a apasionadas discusiones. 
terminándose con la aceptación 
de dicha nueva forma de estruc
turación por parte de diez y seis 
Sindicatos, manifestándose en 
contra: Cónstrucción. Madera e 
Intelectuales. 

Como el deiegado del Sindica
to del Ramo de la Madera ma
nifestara. repetidas veces que Ig
noraba. qué es un Sindicato y 
las Federaciones de industria. so
licitando se le ilustrase amplia
mente. el compaftero Pestafla se 
ofreció para dar una conferen
cia a los a1lliados de dicho Sin
dicato. Su delegado aceptó. con 
la condición de 'que Pestafla ha 
de admItir la controversia. 

Se acordó levantar la &eJión. y 
continuar las tareas del Coo~
so por la noche. nombrándo.e 
para presidente al compdero 
Fornells. del Sindicato de la Ali
mentación. Pues bien¡ al acudir 
los delegados a la hora ftja~. 
se encontraron con la sorpresa 
de que el gobemador habla sus
pendido la sesión, so pretexto de 
que la petición no especUlcaba 
claramente cuándo habla de ce-
lebrarse. . 

El' Sr. Anguera de Sojo se em
pefta en 00 querer comprender 
que el carIO de '0bernador. y 
aun la mluna interpretación de 
lu le)'e.. demandan cierta fle
xibilidad. sin la cual la autori
dad se ,convierte en un Instru
mento de veupua 4. clUe. El 
CoDgruo próte.lt6 centra el ID
juatlftcado exceso de celo del ~. 
be~o~ j 


